REGISTRO NACIONAL
DE

LA

REPÚBLICA ARGENTINA
QUE COMPRENDE
LOS DOCUnlEl\ TOS ESPEDl DOS DESDE 181 O HASTA 18 9 O

TOMO

DECIMO

1885 {Í. 1886

TALLER

PUBLICACIÓN

Ol''lClAL

BUENOS

AIRES

T!:PO GRÁFICO

DE

LA

18 9 7

fENXTE~GXARlA

rAOXONA r

ÍNDICE

DECIMO
1885
~

TÍTCLO

.:I-

o:

1886
~

""
=

TITULO

~

nombran emplearlos ........ .

MINISTERIO DEL INTERIOR
~

irl id Carrdl'laria. . . .
id irl Sarmier1t<'

A

. ...... .

empleados . . . . . . . . . . . . . .
Casa <le l'.:cpositos-Si) nomb1·an
emplearlos ................... .
Caso 1/e l!zufrjanos-Se nombra

210
244

24G

C'Oil1-

prendirlo ¡t] banco :-ruíloz y Rodríguez de Tnc:uman, en las disposicione~ rle Jos rlcei·ero~ de !.J,
l ,,n
li"> y 2! rle Enero ..
Apén. Becas'-se UHrcerlen rlos PI! la E.
21:1
ele ;\gi·ic:ultura. rle :-rr,l!doza ..
Se eoncerlen ú y¡u·io~ c'rr la E~
c:nela de AgTieult.m·a r!e \ít•JJdoz<L . . . . ................. .

219

e
14688 Cong¡·esn NocZ:nnnl--Deci·eto c:lri\lpre~ente periorlll lr!175
gislrüivo . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Camrnos-Lev autorizando al Poder Ejen1tivo para im·ertii' h
snma de sc~ema mil trc·sr·iento;;
peso:-; (GOililO) c•tr la r•oJhrr·ncei6n de un r·ami1r0 rlc C'at<tmarea.
á la Provineirc rle la Riojrr ..... 181
.·\pén. Casa de Gohie¡·no--"':'í.o se hace lugru· ú ]CL ~olicitml de los eontratistas prtra que el pago se llaga
por el Departamento de Ingenieros ....................... . 218

surando el

..

24G
23G

emplearlos... . . . . . . •......•. 236
24G
frl irl ......... . ............. .
Concesiones-Se concede permiso para e:onstrnir dos desvíos al

B

14169 Bancos-Decreto rJpc:Jarando

252.

256

Cue¡·¡w de no,niJe¡·os-Se nombran
Apén. "1silo de Hw!rjírnos-Se nomlmt
empleados . . . . . . . . .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . ..
lrl id
..................... .

240

Colon ir1s- Se no m h>'<\11 empleados
24G
er1 lrt r.le Fuerte Roc<t.
Id id en Las (:nrzas . . . . . . . . . . . . 248

Sr. A. Descom·s .............. . 222
:;;e conecrle Jll'ÓI'l'O,~·a al contratista 1le las Olmts del :-rnelle de
~22
1
('O!TÍP!lt.e~ ................... ..
1-11 -!~¡¡ ('l'l:,¡¡¡os--.\c:nerdo aln·ienllo UII cré1
,¡¡¡,. ~nplrmerJilll'io <11 lneiso ::3
1
dl'l l'rl'~Upuesto dei Dl'partamsn: to .!E In¡ter1ier·o~. lJOl' ia. sumarle
1
cinc:« mil ~l'lP<:ientos twvenül y
!JUeYe ])l'SO:i treJJ<ta ~-seis CPnta5
vns naeiot,alt),; ................. .
14704 DPcreto aln·iendo un erórlito su1
]llPmeJtta¡·io ;\ la Ley de ·25 de
Uetubre dP Hin>:, por la suma de
1. ;,; ¡¡OO.illiO "'In para la p¡·osecueión
\ de las ohm~ del Ferro-Carril
,

Anrl1110 ...................... .

14G34 1 LPY abriendo un cr(?rlito
1

!

204

lJepartnllli'lltn del lnierio!'. por In._ suma rie cit,cucnt.a ~-un mil doscii!nto:< eineuenra y ~iete pesos
sesenta cen1JIYOS moueda, naeionn\ (;¡;' ::Jl.'2~>f',(j(J m;,) para el pago de cuentas <t las AllministraeioJws üe Col'reos de la Cnión
174
PosLal ................. .
¡1[

IV

REGISTRO NACIONAL

o

ce
TiTlJLO

·;o

i

;:...

¡j

17H

1G7

133

141

i

de

Itl:.:·c~~liel·\):-:

co!J

U.

')-

:\p·u~ti!J

Bozzuli, )<U!' t•i que s<· compromete ,.,tp. último ,·l <:<>n,:rruir
. la~ ubt·.ts del mtwlle en ei jJUül'~ to de c,n·t·tetttl's.........
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para ];¡ t'OtlSll'UCc.i<Jtt <ll! \lll Cill
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de ];¡ Ley dd J'¡·estTpttesto. . .
1414l.Cun/J'a/os lü::;olucióti nn¡·ohaudu
el coiit.l'atu t'ol'lltlliado ¡;"r el LJe, pa¡·tatlll!IIto de lti;tellil'l'lh l'CJ!!
ll ..Jos(• \!. c;atiZ<L c¡uie!t Sll eompromete ú ]¡¡¡('(~t· un camino ca¡ I't·ettci'u des<le ''Lt ~~·gr:1 muei'ta
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celehrado pot· ¡•] lJ<'j)<IItamento
tie lugeuiet·os,eo!l 10~ St•e:;. Facler
y Peíla, para la coustruceión de
ttn Yaput· y doc; t•l¡;ttas....
14:J:31 ltt•soiuc;j,·,¡¡ a¡H·obaitdo el conüato
celebrado por !;1 !Jirecciún de
Coneus eoii 1-J. \'i,Jal Vargas...
14420 !{esoluciún a¡¡¡·obaudo el eontrnto
celebrado ]Jot· el Departamento
de lng2IIim·os coti !J. Cárlos Cos~auo, sobre eunstrucei<itt tle edificios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14422, Hcsoltit:iliti H)Jt·oiJa!•du las bases
cuun·tiidas eutné cl!Jepai'tametlto de ltige11ieros, la Comisión de
Obt'<I.S del Riaeltuulo y la Empresa del Fct·t·o-Canii del Sud, para
la ejecución de la obra que indic;t . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .
14i43:J{e,;o]u<'ÍÓl1 aprobando el contra! tu cc>lel·t·ado )IOI' el lll'J>Il!'t.amen\ to de lt:genieJ'ü~ cou los :Srec;. S.
Zamboni ó hijo, para la coustrucciún de la parte met<iiic;t, del te1
1
el! o del Tallet• y !Je¡~ósilo de ~o. comowras de la I<.srac¡on San

l'
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f
cell'ln·¡¡d<J por c~l J)ep<trtamcuto
1
<[¡• Ingenieros <·utt los Sn•s. Cha¡ Y;t!llte v Roux ...............
14G05iller:t·etu ;ipruhando c·l contrato ce\ lebrado por el !Je¡nrtnmcnto de
' J:,.o:.Pt:int·o..: cott 11. C<ll·los AuboIt<~ ... · . · ... · · ... · · · · · · · · · · • · · ·
14G72:Hesolnci<Ín il)JI'obn.Itdo el contrato
! celebrario pot· el !Jpp;a·t¡¡metJto[
' de lngcuiet·os.y Jos conl.rat.istas¡
, de los ]Jtwntes dt• los rios Salas
1
y RPY<~>' ......................... 1
14!i7G' H¿uill;'i<in nprobando el coutr:tto[
t'oi'Ililliado pur el ill']Jlit'i;tmcnto¡
d11 A!!t'icullur¡¡ con 11. ,\hel;trdol
J·><'<IÍ<Irla. para J¡¡ exploiaci<)n de
cuatro ie:21ta: c~uadr;¡das de bosques eu ia (;obernaci<'Jn de ).Jisione..:.. .... .. . .. . .. .... .. . .. ..
1430;) ])p('J'('ÍO ii]Jl'(J!Jat!du el CllttiJ'illO C('lPlJl'ildO )Jlll' P] lll']Jili'ÍHlllt'lllO de
A!.!ricultur:l cou los Sres. Alfredo Guzm:ul y C", para api·oveclt;ti' los bosques dd Chaeo....
14188Re"olucit'ltl il]ll'ldJattdll l'! c·O!ill'ato
cciehi'<t<lo l'Itl.rc t>l llin•cto¡· d<d
llepartamettto de AgTicultura y
IJ. Pablo Cen~lmeti. para la constr-ucción dr~ una verj;, y Yereda
, e11 el euifir:io que ocupa dic-l10
! UcvarthmeJ11o .. : . . .. . . . . . . . . .
14259 Resoíueilin aprobando el contrato
: formulado entre la Dirección de
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l'lll'z,J>ara la cono;r¡·¡¡c~oi<.l!l de una!
linea- tk :\lendoza. ú S<1!l Rat'acl. 103
Se <·nnct•de pr·ti¡·r·ogn de dos meses
ni ¡·r•ntraTistn drl mtwllr de In:
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142()~)

14192

14380

14412

14461

14468

14477

14323

14255

14()23

14444

contrnto <'I'Íeln·ado con D. Pablo C!Jt~reglwr.ti, l'<ll'a la constrncci,·,¡¡ rle una n•r¡,,];¡ PI! 1·!
flppananwnio ¡]p ,\gric;;ltura ..
Resolución aprobando cd c:ont¡·ato
· celebr:lilo nor la llirrrc·ió11
las Obras Íle Prolongaeió11 riel
F. C:. C. ~. COl! !1 ..Tusé (-;ontrz
Rincon, para la ;tdqui~i('i<.ill de·
Ull teneno rlestiwulo <i ia lit:t•a
f'l;l'f'Cil.. . . . . . . . . . . .. · ... · · · · ·
Ref'olneión aproh;tnrlo
rontratn
relr~hrado ¡w¡· In [Jir·ecci<·,n ilf'
Correos ,·on ll ..Jonqnin Cnnni!Jo.
sobre construcci,.,n dl' una línen
telegr;\tica dr ]¡¡ pstaeión .. c~.
ílarln ill' Gomrz" al .. Vntado
Tue1•to''......
. ......... .
Re~olnción npro1mnrlo los dos
tratos nnra In con~trneeión de
una c1w.ta dr "Cnjc'>n" p;nn las
ohrns drl Pucnto del Rosar·io de
Santn Ft' ..... .
Resolución aprobando el contrato
crlrhrado entre el fn.Q·enirro
Sección de Santa Ff' ," n. .To"é
Ber¡Jaguer, para la. prrn·isión de
4:í7G mrtros cúbicos de tierrn ..
Resolución aprobando el contrato
celehrndo con n. f~nis Ln,·ini,
para la construcción de nn Hotel
rle Inmigrantes ......... .
Resolnrión aprobando el eontrnto
celebrarlo con los Sres. :\lll'Í<lr y
Sabo1n·in. para la constl'llr'Ci(>n
de 1111 puente sobre el riachuelo
de Corrientes ............. .
Resolnción aprobando el contrnto
celebnulo con n. Ricardo L\app,
por el que Sr' roncedPn dos Secciones de terrPno para roloniznr
en la Gobernación del ~enqnén
Resolución aprohando el contrato
cclehrn.rlo por el nepnrtamento
ele In,g·enirros y n. Mnrmrl del
Puerto. Vignon ·)' C". para la eje.
cnrión ele un camino carretero
Resolnrión acrptnnrloln nrOJlnrsta
den \fannel del Pnrrro, Yigl!tlll
)' c;a, pnra ]a ronst.rtlCCÍÓn de 1111
muelle v ramino carretero entre
l<t roloi1ia "J\Yellanrda ,. y el
Pnerto ¡1e "Reconquista" .....
Resolución aprobando el contrato
celebrado por la Comisión rle las
o11ras del RiachueL> y la Empresa del F. Carril del Swl. ......
Resolución rescindiendo el con-
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J)irN·cidn de ('o¡·¡·co.,· y Telr:q¡·nfosl
--RPsolncié>rt nutoriz;ntdo;í la lli-1
reccióTt de Tell\I!Tat'o,,para. eons-!
Tl'Jii¡· el r;tmal trlrar;\f1co pnrni
P'hi li!rcer la ofiei¡•n ~df' In rolo-!
nia <irnp¡·nJ :\1\·rnr ...........
Rrsolueión nutoriznndo ú la flirre('i,\n de Correos Y Tcl{•QTnfos.!
pnt'il (!1!1' mnn¡]p CO!lSfl'llÍI' unl
11ilo TriP!tdf1co rntrr '·Fortin 1
1
nomin,g·np.z" ·'·· '·Ptwn"...
Rrsolneión aprohandola nro¡mest;¡ nrrsrntn<l<l Tlor ll Fr;1 nrisro
\frÍ•Io, pnr<J In· eonstrnrción r1e
In línea telr,g·r•;íf1cn entre "Snn
f';1rlos" y "Sn~1 Rafarl" (:\frnrlozn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Rrsolnción anrohanclo los ¡>lnnM,
¡osperi Arncionrs )' prrsup11rstos
qne COJlStitn)·en r] prO)'C'dO <Ir
ohrns. pnra In cnnstrnecir\n de
nnn rnsa de rorTeos v Te!éQTnfos en In rindnd rlr Santa. F~·.
Drerrto ncrptanrln la propnesb tle
D. :\[nllllPI Hlnnr<ls.pnrn In eonstrtlr'rión de 1111:1 linen telrgT<ific<l entre el p11rrto Rrrmrjo y la.
Cnngn 1¡¡, . , ............ , .... .
Ap(cn. Sr nrrnt<l 11nn. propnrstn nnr·a el
srr:irio dr rorrros ;í c¡¡hallo de
"í'osn <las'' á "í'nrrto (;oyen a"
pnsnnr1n por Tarios pnntos ....
Sr nntorizn <Í In Dirrrcir'ln nara
i nvrrtir ~ 14.1 O por r 1 ser~·irio
dr <li<lS f'rstivos etr ........... .
Sr In :nrtorizn p<ll'n crearmw oficina
dr "1rltimn hora"
....... .
Sr aprne11n 1rn eontrato pnra el
srrvir'io dr ronros ~- mensnjerins rntrr Snntn Fr ~- Rosario ..
Sr In cilltori7n pnJ•a errnr nn empleo dr g-nar<la hilos .......... .
Se r!<?.in sin rferto nna licitneión.
" ~r n11toriza nn rrnsto, sr apr11el1a.
nn contrato. se erran dos empleos v se la. fncnltn pnrn alrpl i lar nn11 rasa ............... .
Se crean cinco estafrtns. se nuto- 1
riza. un ,g·nst-o y senprneban va-l
1'
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!,\pén .ls~~ nombran emplearlos ......... \ 240
pagando Y<ll'lO, g-.•~tch dP la~.
A•lministraeeio;ws tle Pu~;ulas,'
'¡Id id irl ....................... \ 242
Ir! irl id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 244
OlanuTia e te . . . . .
. .. 1 210i
1
Apcn. Se aprur~b<lll ,·n¡·ios eolltr;Ho-.: para'
la Ctlll<illCl'Íl·ln dt~ j;¡ C(ll'l'l~~JlOll-!
dencia.... . . . . . . . . . . .
•
1rl ir l ir l . . . .. . ... ' . . ......... ' 1 250
Se la. autoriz;t pa1·a ''H"<Il' ú lir·i-:
Ir! irl irl . . • . . . . . .
. . \ 252
taciün d ~er·:icio ,¡,~ cul'l'Nl~,'
Id ill ir! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 254
¡
pa.ra. qne l!.t:,t;t ;tl,!.'"llllo~ ~·a~to' ~
Itl id irl .. .. . . ..
.. .. : 256
se <ljll'IWbilll \"ill'iilS ]ll'U]JllblilS. :!ll
lrl irl ir! . .
. . . . . . . . . . . . . 1 258
Sl'. cre;\ll ~~stal"etas. ~;~. auT.Ol'ÍZ:Jn
De;·r·!'hos de Jlllel'io-Lr'Y rle dere-1
!-tastos ). se apl'UPIJ:¡ un r'OIItt·;;to
c:hns riel Ptwrto riel ·niaclmelo\
Se la. nutGriz<c par;1 !iacer Ull conjli1l'il !88!i .................... 1 152
trato. sr~ <lprueh:u¡ y;¡r·i;;s liciDr-reclios pol'f.licos-U:y rehabili-l
ta(~ione:-;. ~e ant.urizr¡n ~~·;1:--:to~ y
rando en sus derPdws políticos!
se ¡·¡·ean Yaria~ Pstafews.
;Í ll ..l;¡coho A. Sp;1.ngeml.Jerg ... 1 64
la Cl'Paeiún de e~t.a!'et:1s
T)epc.lrl runcnl o :Yaciorw l de lfi{J1:e" Seseautoriza
acept•I!J propue:-:ta~. Sr~ s:H'.a ·
ne--'e nnmbr<~n PmpiPado:'.... 250
;i Jici laci<ill \·;¡¡·ios Sl'r\"ÍCl()S l'k. 214
!Jep({i'/ameulo (;ene¡·a/, de Jnmi- 1
resolucionr~s soln·e r~o:¡u·a-:
rft'll!:irjn-Se noml1rnn empleados\\ 238
" Varias
tos, li<'ita<:iont>s y aUllli'IIiOs de·
lrl irl ir! . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , 244
snr:lrlos ;t l"s !.''llilJ'.I<t hilos . . . . ' 215
Itl ir! itl.... . . . . . . • . . . . . . .... \ 2.46
autol'il.a ú l;.; llil'er·<:iún pa¡·;¡:
Irl irl ir! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
" SedCSCill'gill'
\"ill'i:iS .~tlll1:1S, St' iljll'\11'¡
ltl id itl .... ' . . . . . . . . . . . . . . •
250
ban varios cnnnat.o,; ~- se auto-¡
Ir! irl irl.............. . .. . ... \ 252
rizan gastos cte.
. ..... . 216
Irl id irl ......................... \ 254
Se C:OiJGPde t•l t~,;T:liiÍC'<'imie:;to rlt';
Cr\·•;'e una o.tieinn en Be!]¡¡ Vista
un eahle telr•!n·;ifko . . .
·
(< orrwntes) . . . .
..
. . . . . . . 215
;;¡;toriza ú·la Uil'eccióll p;u·n
" St' :tt·r•pt;.l J<¡.rennncia rle ll. A. Zn-¡
" Seque
PJI<'ill').("llt~ t.imhl'Ps pn,;tale~,
bclzn de la Comisión rle lnmise apr1wha nn eo'J1 rat.u ~- ,;p
¡n·ncióu riel Hos;1rio ............ 217
antori;,:¡ J;t ¡·e;;¡n·nci<):¡ rlt~ ou·os
Se\. lleJJil 11, l:ts Yaeante~ prorln"idasll
Y O t.¡•¡¡,; ¡•p;.;o] llt•ion¡•,; .....
en In UJm;;::¡on rle Snntwgo . .
220
se· aprnt'ban Y;u·ios conll'<llo' '"
Se unmbran Ynrio~ mirmbros p<lse rlic\.:¡.n otras ¡·eso!ur:iune,; ... ; 21
rn intrg"!';lr la Comision rle InSe a.ntori;,:tn g:Jsi.os. :.;e rlej;t sin:
mi.!.!rneicin rlf'l Unwuav ....... 1 223
el't)dO>' \lll:l !ieil:tt:i<rll ~- SP :ljll'UC·
Se ;¡¡·epta 11na t.J'<111St'l'r.Pneia de con-\
ban contratos ....
íl'ato Jlill':l la. constr·ucrión del\
Hotl'l rle [¡¡migrante~ de la Ca-:
" Se le antn1·im ]li\l'il que saqnl' ;i
lieitill'i<)n \":lrio,; SPJ'\"il'iOS S\ljlripi tal. . . . . . .
. . . . . . . . . . . 1 221
ITIH a l;..ru no:--:, ha~ra ('0 n tr;l to:--: ~
" ;Ctéa~e nna Comisaria rlP Inmigra-¡'
se aceptan vat·i;l~ p!·npuesta;.: .. 220
' r:iún en '·EspC'l'anz;¡''..... . . . . 209
nutor·i;,:¡n g;tstns ~- t)l rlesl'ar:.to
Se rle.ia sin r:fr'ctn rl decreto sobre¡
"
tle nwins ~u mas; se autoriz;¡,
reH:1s10n riel contrato con D. F.l
ta.ml1ie:; el l'un<;io:Jamie:llo tlc
Bor1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u
Ycu·ia.~ ofi~·itln::;
ü)!egT;Uic~a:-\ )~
Se lll~mhl'a una. Comisión de lnmi-1
In Jic.itaciótl rle un '<t'l'\'il'io r]l'
. :2Taciún en el lliam:;ntr ...... ·1 211
eOl'l't'OS...
. ........... . ;¿:21
,~e aprnehan dos rontr;ltos. ·.· ..•
1
,se le <lllt.ul'lza. p;ua ampllar el¡·
" Se aprueban varios eo;n¡·atos ¡llanos, Ptc .. sP ;;cnpb n propup,;¡;¡s
ga:::to rle sem!llas.
: ...... r "
para PI transporte rll' cones141!'3() JJeprn·/runrnlo de Jnr;enz.r'J'OS --1
· .\eur'l'rlo •v Decl'leto ;;ntoriznntlol1
j)Olirl<'llt'ia v "" <'rtllt'l'·ll'll rliYr•r22:21
ni llep¡n·t;J,mPnto de Ing-enieros¡
sas ;wtorizar:iones ..
Se acepta una propuesü1 ~- ~e!
para inY_ertir hasta. ·WOO 8
aprneba un contrato por sen·i-j
los trab<lJOS hechos en el As!lo.
rio rle correo~ por men~ajerias., 22.'3[
de Expósitos .................. ! 1
Se antor·iza el abono rle lmbere~ ;i'
14148 Resolución antorizantlo al Depar-¡
1
D. Prllilencio V. (~ompz . . . . . .
tamente de Ingenieros pa.nt im-¡
'
]Hitar al inciso· rle l<t Ley N°,
1H11nhrnn etnpleatlos..........
2:-141
Id i<l id .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. 2BGl
l3HG los gastos que se especifican 1
inyertidos en la compra de maId id id . . . . . . . . . . . .
. .. ·., 1 238l
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14172

terinles y en estu¡Jios en el Ri91
yectallas en la c·asa de Huérfa.nos
Lujan ....................... ¡
de la :\le!'ce,l . . .
1
14G17 'Decreto Lli:-;ponientlo que el lleResolucicitJ auturizanilo al Depa.r-i
tamemo de Ing·eniero~ para in-\
pm·tamento de Ingenieros, proir
•·•·da ú la re,·epeilin del muelle
Yertir cineu mil pesos m/n en:
!
1
los estudios y exploracioJH~sl
del Rosar·io . . . .
.. . . . . . .
1
autorizados por'la ley núm. 1~-ll'l.j' u' 14GG8 , Resolución amorizando al Depnr¡Resolución <Hl tm·izaJHlo al !lepartnnWIIto <k I11g·enieros para. in! tarnenro de ln¡.wnieros llal'it OGIJ-•
Yertir Lasta Jl11PYC mil ochocientos pr•sos (D800 ~ mfn) pP.!'a
· tratar con !J. Ramon_ Robagi·<JS\
y Cta. la construcr:ton de un¡
conservación de caminos y aperi
tura <le otros
..... ....
1
camino citrretero de Villa ·'?.Ier-.
1
: cedes .. ü --san Rat\\PI.. . . . . . . -¡ 201 !14GGG Resolucióll aprobando las moclifi1
r:1Cio:¡es en los precios contrafResoluctóiJ or¡Jenantlo que el De-.
l!
tados para l:1s obrils del Puerto
part~<me~1to de lrwenieros ¡1roce-¡
1
sobre el Rio Gualeguay er: la
tht <t efectuar un estud10 de¡
máxima de las dos tr'azas indi-'¡
forma pro1mrsta vor el Depar¡
,·
cadas ¡¡m·a la continw1_ción del
. üunentü de Ingenieros. . . . . . . .
1
Ferro-Canil á "Posadas ...... 1 2G 14Gi4 Re:::olución aprobando los planos,
!1
\Resolución aprobitndo Jos planos,,
· presupuestos y especificaciones
1
pre~u puestos .Y especi fic:tcionesl
preparados por el Departamen1
preparatlos por el llepartnmentol
to de Ingenieros para. las obras
1
de In!tenieros para :a coloniza-!
del purrto en la Concepción del
1
Urngua~- . . .
.
¡ ció11 de la Boca del
Rio riel
i¡
1
(lualeguaychú. . . . . . . . . . . . · ·. · \ no: 14679 Resolución nntorizando al Departamento de Ingenieros Civiles
!IResolueión autoriznnrlo a.J Depar·'¡
1
temento de Ingenieros rmra COilpara invertir hastn. la suma rle
tiiHH\r ~os trabajo:; en ~1 camino¡
un mil quinientos pesos nacio, ele la Sebila.. .. .. .. ..........
nales en los gastos que ocnsione
G11
la prrforaeión ¡Je la. Esta.ción
Res~hrc~ón api:obanclo los es~ndios¡
1
plano~ y presupuestos pi esen-,
BaJ¡Jr en rl Ferro-Carril Antn.dos por el Dep:n·t.;tmento ¡Jel
dino ....................... .
Ingenieros JHWa el aumentoi
1114156 Resolución rer>ti<la. e.n la nota riel
de via ~· ¡]emás obras prepara-¡
Ingeniero "Jystromer i n¡\iranrlo
toria~ de Jos talleres en Córdoha.i
la nerrsidnll rle establecer nn
para el Ferro-Carril Central¡
preeio unitario por yarda cúbi·
N'orte .................... - .. i 901'
ca ¡Je fábrica de ladrillos......
Resolución antorizan.!o a! Depa.r-:
114:257 Decreto ilUtorizan¡Jo al Departatamento tle Ingenieros pnra!
mento ¡Je Ingenieros para inde~timu· la rantidar! tle ;\870,
vertir ·~ooo n¡¡cionalrs en Jos
¡ pesos m/n en In_ conclusión ¡]el¡
1:
estnrlios rle puentes sobre los
: carmno del Portillo .......... ! 1201
ríos Corrientes. Bntel, Santa Ltl·
!Resolnción autoriza.ndo al DPpar-;
cía v Riachuelo......
i tam~nto de Ingenie~os pam i,n-i
)¡Apén. Se le ÍnJt.oriz:t. para que mande
· vertrr hasta la cant.Ilhrl de !82!!:
trnm' de Europa. varios mate:::; Tl ct.s. en las morlificariones!
riales para el F. C. Andino...
IÍecesnrin,; en el pnente sobre!
Se le autoriza para. sacrtr á liciel Rio Gnalegnay.... . . . . . ... ¡
tación In construcción rle pozos
Resolución aprobando Jos plano,;,:
h1hulnres en Yarias Provincias
presupuestos ~-especificaciones;
Se apruel)[t la nsignación ¡]el Inpreparados por el De¡¡;Hta!J1ento
!tenirro F. Ponsine para. rlirigi~·
de Ingenieros ................. l
los trabajos rle Salt.a á Santa
Resolución aprobando las mrJcli- 1
Nlarín...... . . . . . . . . . .
ficaciones proyectarlas por elj
Se acepta nna remmcin. y se le
Departamento de Ingenieros pa-1
autoriza para hacer el estudio
r_a las obras ele! üiqne en Qui-i
rle un canal de a¡nm rlel rio
lrno ................ - .......... ¡
Alhigasta á la esta.ción "Frias".
Resolución disponiendo que el!
Se le autoriza para. que saque
Departamento ele Ingenieros pr•o-i
nuevamente á licitación 1¡¡ consceda á sacar á 1icitación la:
trucción de la. casa de correos
construcción ele las mejoras pro-¡
en el Rosario . • . . . . . . . . . . . . . . .

142

1

1

14191

14209

167

'
185

1

1

14223

14325

14418

14498

14573

14574

14575

14584

190

194

19G
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Apén. Se resuclYc autorizarle para r:uP!
:\pen. Se aprnehan los de \·arias saciecontrate la sulJrlirisi<in de Ll:::·
¡
dad es . . . . . . . . . .
216
terreno~ tiscalt•s Pll Lt Pa!llJlil
'Si' aprueban Jos de varias comCenl r;ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21il
·. jiiiíli:l~.... . . . . . .
217
Se le nuto1·iza para J"C\IICY;n· 11;·¡
,Se apnwban algunos ...... .
219
contrato........................ 215
:Jd id Yarios......
. ........... .. 220
Se
aprueban
los
plaiiO~
par:\
lit'
"
eonstrucci<ilt rle un mueJJ¡~ r•n:
21fi
Gualeguaycilú ............... .
le atlt.oriz<t par;\ eom)lJ'<tl' .-¡11111)
HG32,._Fe;·;·o r·a;Til C. Norte (p1'olonqa_.
" Sedurmiente~
pam l'i F. C. :\oJ'¡ cirhi)-Rcso'ución illltOl·izanrlo
te . . . . . . . . . . . ............... !
;¡l LJcpartamento de ingeniero"
' para invertil' lwsta la suma de
" Se le autoriza Jlil J'<l hacer J;¡ i m-'
pt·e~ir'Jlt
rle la. lllt'!lloJ·i;¡ y la l
<;.; :n.ooo Cll l¡¡ adc¡uisieión de
cump1·a de ctt<tl!'O g·atos !ti ÍI'<IÚdit>z loromotoras de cu;¡tJ·o ejes
lieos.....................
219
:h·oplado~ de treinta y cineo to" Se autoriza 1111 p;i¡.to. ~e ii)Jl'Uehan:
nehldns de peso con destino á
la8 medidas tullla:l;¡s ]'itl'a la
In prolong-aci0n del Ferro-Caliquida.ci0n de las oiJJ'<IS riel:
rril CeJ,Iral Norte .......... . 173
C<Ulal de San Luis, se acl'pt;l la'
1425(i Rtosnlu(:ion declarando rescindido!
renun<~ia del lJi¡·¡ecloJ' Sr. \\"l1itt''
el <~cmtmto celebrado entre la
y se~ ap1'11elJan las lnP<lidas t<J-\
• !Jirrceión de las obms de proma<las paz·a la t'OII~tl·uecióli del
: long-ación del F. C. C. Norte y
pue11te ~olJz·e el arToyo :\laido-'
, D. Fr;uH•isco Br·uzz,:ni ........ .
42
nado . .. . .. . .. . .. ..
.. . . . 1 220 1,1181 Re~olucion or·denando se proceda
" Se le ;nnoriza pam t:ambial' l'l
á eomplementnr las obms en la
sistema dn tabla c~tac;J~ de l<b
seccio1r de Tucumn11 <i Sal! .Jose
obr;1sdel ptwzto dtel l~O'<Irio .. .
dt• :\fetan.....
. . . .... · · · · 11 1()
Se
nombz·;m
emplc<~<lu~
........
.
1423!J DecJ'"tl' o r·;··a u i n1ll do el personal¡·'
" Id id id
............. , . . . . .
"
'· de la Contarlurra ·le' las Obras
; de Prulon[.taei,in del F. C. Cen-¡
" Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Id irl id ............... .
: rral Norte..... . .
. ... ¡ 36
id id ............... .
14GOG:Le)· auto¡·i7.ando ;1! Poder Ejecu- 1
" Id
id ir!. .. ..
. .... ..
tivo para contratar con U. Lueas¡
" Id
Id id id ................... .
: Gor1zaiPz y (}'. la p¡·ololrg-aciónl
id id . . . . . . . ' ........... .
, simultúnea dd F. C. c. Norte .. 159
" lrl
......... ..
14GO~,l\es_oluci<in aprobando el eon.tra-~" Ididid
1
lo eeiPlirado C!ltl'e el Director
" I1l ir[ id .... .
· de lns Obrns de Prolong-ación
del Fe_!To-Cal'l'il Central Norte/
\' !l. l•!'illlCISCO HJ"UZZOill ....... 157
Elecciones--!Jecz·et<J
J't•t·umcnd<lndo
14496
J.J()\)\J J~(;solucioll a uturiwndo ni llirec-·
1
las fuJwionc,; de la Ley de Elt~<·
tor de las Obras de l'rolongaeione~ :\a,·io¡:;¡J<os ('ti '¡n C<l)li1<ti.
c:úll del F. c. Centml Norte pná lus .Juzé!·:1dos de P11Z t~ll cuYa~;
!'<1 reducir ;\ ;)·:lJHJO i•l número
~ec:c:ione·.~·c,~lt~n 11óieadn~ las r't•sde durmicrlt.P~ que dehPll ent.repeetiYiiS J.:..:·Je,:i¡¡~ ParruquialPs. i
a:n· los Sres. \fnrt.inda)(~ 7\lillo
Apén. Eslruhsfi('a.-Sr• t!Oil1ilJ';IIJ empli'<l)· C". r·epz·e~Pii1.<1JJ1es de);¡ Comdos ............ .
¡wliia del H.io de las Piedras .. 203
Escuela.
A..r;;·mwnncrl
de
.liendo:::o
acept;L In reJJl!llcia de un ini .. \[Jt'll.
"
--Se acept;l la l'CillliiCia rlc !J.
gelliGl'O .. . . . . . ~,, .... .
211
~-¡
¡,
Eugenio !Je~lmnPL . . . . . . . . . . ...,_,)¡
Si• <lllllll'lll:l el ~UI'Ido del ContaEstatutos-Se ap¡·ueban los dt~ \·adel ramal ;\ Clzmnbiclm .... 212
,, Sedor
rias compailias ......... , .
211
hprueba el convenio celebrado
soiJ¡·e proYision de durmientes
" Id id i,J ...................... .. 212
aprueban varios
21:)
" Se
" S'e aumenta el sue.ldo del :1UxiId
itl.
.................
.
214
liu técnico......
. ...... .
"
" Id id los ele la. Compaiiia FinaiJSe aprueban las estipulaciones
"
ciera Y Contr:ltbta de Esta.dos
cornenidas entre el Director y
Cnirlos y Sur! América y la de
214
los Sres. Cánepa y Pelaez
1
la "'Colonia Italiana" ........ .
Se aprueba el Reglamento para
215j
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i11\ pen.
. !:.e; e a uro¡·¡;.:.¡,
.
1
; {',,
la contalJilidad dn h !Jin~ccion!
a ele\·aeión de
'"'
de las oiJI'<IS del Hamai ú Cllum!
·, ¡,;¡z·a J,¡s Jll:tiPJ·ml"s de lo~ ferroiliclia y L1 expt·opiaciott de te¡
· e:tiTilr•,.; HIJ c¡,¡¡,.;u·ul'ción.
221
l'l'CiiOs l•<ll'a la ¡•sp¡¡·ion :-;antia!!'O 21(i:
·~e· IIIHilhran (•lllpkarlos.
23G
Apén. Se <tprur•\;¡ ¡•J p¡·or·C'rlr•r rJ¡·J ¡'¡'¡_
::
Id id
............... ..
238
reelol'....... . .. . . ........ .. 217,
:Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240
2,[:1
Sr• su¡n·ime PI puesto dr• liPfr• dt~
:Ir! id .............. : . . . . . . . .
Polici;¡ ,. sr; a¡H·uoba 1l11 eutl''Ir! ill.... . . . .. . .
. .. 2-±4
24S
trato . . .' . . . . .'. . . . . .
:ns' ·
ilrl irl . ..
. . . . . . . . ::.
250
Se apruelJ;¡¡¡ las tarifas p:it'n el
Id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
senicio de Tucnnwll ú \lt,t;tn.
Ir! id......
'..
. ...........
25()
Se :turoriza la Yent:t rle un caI,[ ir! ..................... .
258
l'l'llilge en ,-.; ¡;-,o. . . . . . .
2Hl
Id ir! ......................... .
Se nuwriza ;i la !lireccion pam
Ir! ul .. .. .. .. .. . ... ... 254
i\corrl;¡r sobresueldos .......... : :?~lO 14G75 /<'e¡·,·o-CmTiles-~-Re~olución apro-,1
Se auroriz:t l'l aume111.o de jo¡•¡¡al',
]¡;¡¡¡do el r·oJJtt·aw celebrado en-\
;; los peones de In~ obras
• 2:22
lrr\ );¡ ,\rlllliJiiRtml'iQn del Ferro-'¡•
¡Se ltomlJmn ern¡dt;ado<.
2!iG
Canil ,\ndino y la Empresa del
194
·' .I rl icl id . .. .. . . .. .
2-Hi
Tt·;¡mW:Jy dn T\io !\' ......... .
" 1 Id id irl . . . . . . . . . . . . . . .
2~8 141i8~l He,·olul'ión drj;u¡rlo sin efecto la
roncP:'ir'¡n oi.Ol·gnda ;l la empt·e~a
'Id irl id...... .. . .. .. .. .. .. .. .. 2r"í0
rll'l FI•J·t·o-('nnil de la Ensenatla,
Idillid ....................
252
¡mr;l ln ¡nTdongneión de sus Yias
Id id id ........................ 25G
14161 FeJ·¡·o-r:ru"J·t'! C:enl ral 1Yn1'le-H.een In RilJPra de•] "Hiadmelo" .. 19H
14ii18 ncsnluciótt <lpt•oba.ndo el plnn prosolnriún aprobando los planos,\
pt·o~·ecto y presupm;sto f'ormu-:
puesto po¡· la Inspección "\.rlminist.r•;¡r[oz·;¡ del !Jepanamento de
lnrlos por l:t Gerencia rlc•l F. C.!
lngenie¡·o,;, pat·a. la eont.nbilidad
Cé\ntr;¡l . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 11
1439(i Resolución autor_iznnrlo ;\ la
de Jo,; Fert·u-CarriiPs \"acicn:nles 1G7
1~1537 · Decreto eoneedil'nrlo ;l l<1 Empresa
rene m rlel Ferro-Carril Cent.ml
dr'l Fer¡·o-Carril al Hosario ln 1
\"or·te, pnra comprar el edificio
que solicitn .......... , ...... :
ocup_nciún !le lo,; terrenos que¡
130
14189
~oltc!T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y decreto nprobnnrlo el:
Hesolnei<.,ll aproLanrlo el ]llano·¡
proyf'cto de orEratJíz:wión rle las'
pt·Psenrarlo por la Empres;t del.
ofk.itws rle o·nceión ~- calles del¡
Ferro-:-C';¡rril rle Buenos "\ires a1/
F. C. "ior-te ~' designando lo~,
.TeCes re~pcctin1s . . . . . . . . . . . i
HnsnrJ<) ... ...... · · · .. · · · · · · · ·: 131
14547 LeY di,.;ponirndo que en r.orlos losi
Resolución aurorizanrlo ni Depnr-:
T·'eno-C<H'l'ile::< de ln Nnciún en\
tamento de Ingenieros para que,
r:ollstruc·¡·i<'lll del.Jen emplearse!
enc·nrgne nl comisionario en Et•-'
rop<t los pedirlos heehos por la'
l!llrmietJtrs Y_ postes de madet·a l
rtm·a .le! pats ............... .. 13i\
Atlministración del Ferro-Cani 1 Cen tr·nJ Norte ............ . 27 14548 Ley nntoriznnrlo al P. E. para¡
contratar con IJ. :\fauricio :\[.
1440G Resolueión aprobando el contrato
PetlllilllO, ln construcción y exrle· Ja ref'crencia, para la eonstruccir'llt y r;ntre.!.(i't del tren roplotación rle una \·ia í'órrca ....
1441:3 Re,.;olur:ión auliJrizando á la Emdi!nte rJe,rinado al Ferro-CatTil
rlel F. C. CPrrt¡·;¡l Entrt,-FUano,'
Cel!tz·al Norte ............... .
14429 Resolución ap1·obanr/o los plnnos
pa.ra consrrui1· por su cue1tüt un
9:2
muelle en ei nio l'innmi .....
)' pr-csupue.,lo;,; formulado~ por
ResolucióiJ m a nda111.lo establecer
ln. ,\dministraeir'ln riel Fen·o-Ca-111111 K;t;¡ri<'>n inter·media entre
rri 1 Cen t.t•n! \"ortc ¡mm la ro;t:'las ilenomittildas "'\Iercetles'' y
trucción de un depósito de agua
"Frnga'' (F. C. "\llrliltO) ..
en la Estnción Quilino ........ .
98
14:311 RPsolución a¡Hohawlo la modifi14145 Resolución autorizando al F. C.
cación c~ll l11 tr·a;.:a de h1 línf'a
C. Norte para la construcción
cid Feno-Cani 1 Cen u·al rle Bu ede talleres y otros edilicios innos ,\ires al Pacifico. solicitarla
dispensables . . . . . ...
0"
por· el Directorio local rle la
Apén.
autoriza al Gerente pa.ra entre1
57
empresa ..................... .
gar ll!JOS rieles y sacar á licitación la provisión de leña .... 211 14314 Decreto autorizando ú D ..Juan E.
·¡
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142881

1

R~~~~~:~~;1 nnt~;.¡·7.n·¡~,i~. ·,\· · i~ ·fl·i~~~

recewn de las Ol1ras de Prolongarión del F. C. Andino pnra:
! invertir ha~b la ~nma ~ ,'ifl'iOI
! m/n er, nna !.tratifir;1ción extrnor-1
! rlinaria :í, los ing·rnieros v Pm-1
i pirados principales de dir:lin ohr;l:
141GO Derreto mnndnndo que PI Denar-!
tn.mento de Ing-eniero~ forri111ll'i
rlP acnerdo con los RrPs. Lnis\
.Tones ~· r:a. 1111 pro~·ecto rle con-i
trato para 1<1 Pxploincion ~·cons-1
irncrión de un Feno-C'ilrril Pn-!
tre el pnehlo del ·'Clmhut" y ell
puerto "Ha hin Nnevn",. ......
14144Resnl11ción acorrl:ln<lo :í la Arlmi-j
nJst.r:1r1on del F. <'. :\~1d1no n:1-·
ra eontr:1tnr ron n. Lni::: Bel!og·!
!:1 provision rle rlo('e :í nnince mili
nwiros ('úhicos rle leña al precio¡
rle !10 ds. Pi nwtro ('úhi('o .... i
14175 Reso]nf'ión no hnciendo llwnr ¡¡i
]n solieiiado por ln r:omnañi:cl
Entre-Rios EasteJ'n Rnilwa:,- ....
14G:l9 Le)· ;¡ntoriznn1lo n l Porler B:iecnt.iYn pnrn iln-ertir lw_sta l~ :::~1ma 1
: de veJnte y cuatro mil sr¡sc¡en-¡
tos trPinta. y tre:::yesos. rgn .tr.ri_J;~
h ' tres centm os 1~ A.tJ3:i.::¡.,
cts., ''"ín) en la proserución rle
los estudios de nivelación y de¡
.!

1

1

1

1

1

1

1

1

o

l
i

~
'be
,~

::::..

sa¡üie
Y en Jos honoJ
rn.rios del lngenie'ro encargado!
de In dirección de los mismos .. ! 176
1
14(';81.Resolución
nutorizandu ~t la Co-i
m1siOn de Obras del Hinehuelo;
· pnra formular ron el !Jireetor 1
riel Ferro-Carri 1 <!el Oce~ te (l'roYincin. de Buenos Aires), un¡
proyecto para la construcción:
<le muelles, pescantes y vias;
1
ferreas que solicita en la ribe-:
.
r<t Ru:l <le! Riachuelo ......... ] 197
Apen. 1seautoriza .al F. C. del Norte,
1
pa.ra. praetJcilr el drag-nge en el
canal rle Ran Fernando, se aprue80
h<t el plano para una alca.ntarilln del F. c. Andino y se
apr11ehan las morlificacione.s especificadas en una solicitud del
F. C. Buenos Aires al Rosario. 213
82
Re nprneban el aumento 1le tarifas rlPl F. C. <le Campana. del
Ar~tentino y de F. C. N<Jcionales 214
"
Se a.c:i1mn un sobresueldo al Gefe
..
de la ;p serrión .............. .
52
Re anruPbnn los esbtutos ~· modificaciones nara In prolon¡:w.-rión del F. c. Buenos Aires ¡,]
Rosario y las del F. C. al Pa20
rifico . .
. ........... . 215
~·
8e rnnrrdr: el eBülhlecimiento de
un rlesvio en el Rinrhnelo del
F. r:. Bnenos Aires y Ensenada 21G
"
«e r~'snPlvP <lejilr sin eferto el
e~dmen de las ('llentas rle ga,,
rantía del F. C. C. Ar;rentinó ..
51
"
Re reeonoce nn repre,ent.a.nte <!el
F. C. ;\r¡:rentino. y se dispone
1111e en lo sn('rsiYo c:e haga nso
rJp, In línea del Andino para la
irnsmisión de Jos trlegmmns
217
ofirh1les ................ .
"
Re aprueban los p!:1.nos para la
nrolon¡;ración rlel F. C. Central
10
hnsta el Rosnrio ............. .
"
Se resuelYr anrol1ar el sistemn
<le,?_ont·~.lh!l.irÚ:cl pa;::1. l~s .ferro-~
,>111 lles. ' se antOIJ7a ,¡ la. Arlm;nistrnrión 1lel Andino, para•
ena¡:ren:H 100 metros via portAB
218
ti l. . . . . .
. ....... .
f'p antnrizn la e11trego. de 8 lOO ú
la viuda. de .T. Gontier ........ .
15
~~
~e a.nrueban Ja.s especificaciones
i
v éonrliciones rle rletalle de la
Úolongoción del F. C. Ar·gen219
t.ino...... . . . . . . . . . . . . . . . .. ·
"
Se rPconoce como miembros del
, r.lirec~orio (lel F. C. al Pacifico
220
a YariOS seno res. . . . . . ..... .
" Se hace 1111 nombramiento para
11
.

1

uL

%

1

C!;1rk para constrnii' y PXplotnrll
la sección drl Ferro-C<Jri·il entre,
la Capital y la. cindnd de ~Ier-1
ee~1cs . . . . . . . . . . . . .
.- ··· i
143GG Decreto ;mtorizando ;i In llirección 1
· dn las Obras de l{amnl de Recreo 1
á Clwmbichn. Jl<ll'a abrir al s<>ri vicio público l;tc; sec:eion<>s
¡ esa. línea.................... ..
14387iDec:r<"to <lisponirndo r¡ne se im. pnte ;\ In Lt·~- de '.!.) ,Je Octubre:
<le !8Wl, l'\. 1:''38() todos los 101s-,
tos originndos, con motiYo de la:
inn.ugnrari<'ll1 rlrl Ferro-C<U'ri 1,
1
Anrlino ú l:1s ProYiPrias de ~I<'n1
<loza :r Ran .Tun n .............. .
14395 Resolnción :111toriznndo ;\, la Dirección de las ol1ras del Fer-ro-:
1
1
Cnrril Andino. para estableerr
1
nnn K;tnción entre los l\ilóme1
tros 1·18 ~· J4f• ............... ·
14290¡Resolnción entreg-ando rlefinitiYni mente al sen·icio púhlieo !:1 SPC• •
'T
11 c1on
l> enr 1ozn a.' .'< nn .T11n11 para '
nasa!Teros del Ferro-Carril An-·
1
1
(lino................ .. ..... .
H193jRe aprneha In re~olnrión rle qnP
1la cnenta. el Dirrrtorio lora] del
Ferro-Carril de BnenosAires a],
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¡tCSiiOII<Il' llll<l CXjlt'Opi<WiÓti-SC\
autoriza t11m n~tita.- -se a prueba.
1!11 ¡n·e~ttiJl!P~to y se rcclnza
1!11<1 pr-op1Wst a . . . ..... _....
Se a¡¡t•ttdla nn numhmmic~nto p:1nt
vnt·ifil-<lt' la inslw"ciún del F. C.
C. a 1 P:wificu...... . . . . . . .
Sr• autor·iz•t Utt desvío dnl F. C.
C. Bnc110S Ait'C's al Hosnrio v
t.r·aslado de una estal'it'>n ... -.. ·.
Orrns 11 n tori:énciune,; ;\ la E m lll'Csa d8l F. C. t:. ,\nrlino ... .'....
Se autoriza aumento de taril'n
f)fll'(' pasng:cro;:.;, e(l rga., e te. al
F. C. C. llnenos ,\ircs v Rosat·io
Sn nomht·nn empic-adas· para. el
1\n:lino .................... ..
l<l itl para el mismo .......... .
lrl id icl i<l <lcl Oestp,
l<l id id i<l ]<r Entrerin1:0 ....... .
¡,¡ id id id S:tntal'ecino ......... .
Id i<l id ul ClmmlJieha .......... .

Inscripción .\ ({ctcnwl--lJecreto con- i
1·rH:anrlo ,( !u~ r·i utiaclanos del:
pueldo de la Capital, ¡mm que:
221
conr:utTHII :'t iw-;eribir'e en el:
1\e;.:·i,ll'll r:i,-ico '\acional ...... ; 10::!
,\pr;n. f¡tspeccitjn GCJI(!I'al de Puentes !F
2221
(.'tunwos---r'rlll!'írnw,;r~ la. aut.o-1
r·izac:ion pat·:r c:on,tr·uit· un puenw '"bt·r· el l~io T;ila. y gasto,;¡
1

eon~iguientcs ... . . . . . . . . . . 1 228
Inspcr'l'idn eLe 0/Ji·as J.¡·quitcctr}- i
242
nic({S-Sio l!Olllbl'HII emplC<lllOS.

·1

"1

.J

2231
248

2i1G
248

14H71\Jii.liilac10!11'S- Lr·y j u bilantlo <'L u.l_
~farinno Zont·g-uiew, ,\rlmiuis-!
, tntdot· clr~ C'onr:os de S<rlt<l, c:on¡
l'l goce dr; la~ dos terct:ra:,; par- 1
1
r.r:;; tlel s\lé'l<lo ;¡,jg-narlo tt dir;ltui
¡ empleo...... .. .. .. ....... ¡
14471\f.e~- .jubilando :;l comi,;ario de po-i
ltr:1:t tlü l;t C<tplt.al !l. Isidoro¡
.\.r-c·Yedl' :·on g-uce. <le! snr-ldo que,_,_'
;rctll:dmeiJte rli:-;frnta . . . . ... _
1
HG,(4il.l·)· juhi!a.1:do al Comi~ario rlE>l 11 ¡
1
de St:tienilJl't' !J. P<1t1·icio Igar-.
zú bnl . . . . . . . . . . . . . ........... i
H448iLr:y juiJil:ulllO <ll \'ijilatl1.f\ rle Po-!
1
licia 11. Pablo c;unzalez, c:on elj
i g-oce dr 'ueldo i1Jteg1·o asigna-'
<lo,¡ di,.ho empleo ........... 1
1
14'18~1¡Ley julJilnndo al ,\.dministt'<l.llor!
¡ rle Cor·t·eo' dt• la Ciuda,[ de Tu-i
1
r·u;nan, <lnn Remijio Cn!ombresi
14-W4!LC'\' ac,·,r-d;rn<lo ;iD .•Juan F. C11ba-i
[ !,i:la;; 1<1 jubilacicu de -!U s m¡nl
1
!ll811StHtlt•S ---...... . ........ 1
H,t93!Ley jubilando á !l._ Sant.,o~ .\nwzl
1 Cum1sat·1o de Pol1c:1:t rle l<t Ca.1
pita l............ . ..........
1

"

258

Gnbenzrrciones- Se 110m bra emplca<los para la rlE\l Chaco ..... . 242

1

1420J: Flmz-o;oes (úneb¡•es-!Jer.ret.o seííala.nilo los honores t'únehres rle
S. 1·~- el Sr. '>linist.ro Argentino
en Franci11. Dt·. !l. '\'lnriano nal23
enrc8.
. ...... .
14265 DPcreto di:"ponicndo se h:1gan la:::
eercmonias t'únebrcs de estilo,
:tl cx-Dipr;t.;ldo Xacion<tl por la
ProYinci;l de nnenos ,\ircs. n.
Emilio ele ,\lvear .......... .
Apén Se> rlec:rrta.n al Dipnt.ar!r, por ln
Provinr~ia rle Santa Fé, D. Eusebio Gomez .....
213
Hospital clr; Jfuje1·es-Se nomhmn
emplen.dos ............ .
236
lJ¡téJfrmns de lrr !Jle¡·cecl--Se nom240
bran emplea.do~ ......... .
1

adicionales-Ley rlispornendo que los propietarios
rle tincas y terrenos en el i\lnnicipio <le ln Capitn l pngariin en
el a.ño JSSG, un impuesto arlicionnl_<le uno por mil al de Con-¡
trt bucwn Dt recta . . . . . . . . . ...
14168 InteJ•venciones- Rrsolnc~ón apro,¡
bando los acto' ele la tnterven-1
ción Xacional en la Provincial
<le Catamarca ............•..•.
Impuestos

1

lOE

l!í
13:

10'

111
1t

¡11

1

L

'

14HG 1 Licilaci:mes- I\e:<ol ución rlej;tnclo!
1
s111 cfu:to la liCitaeloll ]<<tra. el¡
\ serYi<·io por meu:<ageri<tS eutre[
' Fuct'lc Roca Y P:li;agones... . i
Hlf>HIRe~olur-i:HI dC'j;u;rlo Sil! erecto la\
liC:IWC:l"ll del ::)0 tlü Oet.ubre de;
18tH para el senit:io rle Curreosi
pnt· :\lensagería.s entre San .Juan,
y .Tnclml y por correo,: á caballo
1
hastil (;uaudacol .............. 1 1
l4SG8iHe~olución aproballdo la licitación'
[ abierta el 2/' <.le :\layo ........ _ . 7
14490!Lo/ei'Ía---Lry prohibiendo el juego
¡ e\~ !-'t !ot,er;:t , en_ la Ca pi w.l Y¡
1 err nor 10~ Nac:,otMles ......... 111

¡
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14142 Jhnisf¡·os de Fs/rulrJ-])r•eJ'Pio di,;ponirndo ntw ,;n t·r·eiiJ;t IJIHO\·n-'
meJJte dd ·\lini>ll~J·iu du t!Jwl'l'i1
y \lat•in:l el lienel':il !l. Benja1
min Ykto¡·ir:a
. . . . . .....
14507 1 Derr·eto seiJ:ilúndr,sr• el di:t ·20 dr
Setiembt'<' de !S.').) :\ 1:1> tres de
la. tarde para qnt• c~l \linisi.J'o de
t!nel'!':t y '\l:JJ'illH prr·str• r~l jnrai llWJJto de le~· ................ .
1'1217!nec·.¡·r~to :weptando !:1 rr•nn110ia del
' Dr. D. VirtOJ'IllO do la Plazn d<;l
C:ll'!.!'O rk \[illi>ll'!l di• !l:\I'ÍP!Jd:l.
14338. [)ecrd.o d:llli)O )JOSe,;i<')IJ tle Ja Cartem dd Interior al '\liiJistro Se' cretario de Estado. ])r. !l. !len\ jamin Pnz ...... : .......... ..
14258i!lecrd.o PncaJ'Jtalldo d<•l de,;p:who
j
en el Depart.a.menin di•l li_JteriOJ::,
al "'\l,Jill~t.rn de..J;¡sti<·J:t. t nlt<J e
Tn. tlllC< 10n Pub, Jr.t ........... .
143G1 RC'solnci<in acr•pt·:1nrlo !:1 l'P.IIUJWin
·¡ presenia<la por ni :llinistro Spl cretario de I•:sbdo PI: rl liep:lr. t.:unento de r;uet'l':t y '\!:n'ill<l.
(;Pllel'lti n. Henj:nnin \'ir:toríca ..
14367 r\ecJ'Pt.o nombJ':JIJdo SeCI'Ptario di'
Est:ulo en el !Jep:lt't <1lW11t.o th
Hnerra Y '\lnri1Jn. al !JI'. ll. C:iri lo~ Pell.cpTini ............... .
,pén. <,MI?Ús/ei'ÍrJ--Se.nombt'an emplca<lo,:
'' '¡'Id id id .................. .
"' :I!l lcl ir[ .... ................... .
~' j Id id id ............ .
ji<! id id ............... .
'' i [t! Hl lcl
. . . . . . . . ..
1

1

!11'¡ 14G5G lier:reto JJo_mhran<lo para, integrar¡1
el C011er.JO DelliH.'l.':lll.t.e de ln.. ~lu1.il
,
ni<·ipal di• la (':~pita! ;\ los Sre~.
1
:1,
ll1· s. IJ. Edn:1rdo Bns:J.vilb:J~o,,
.
Edu:IJ'd<l Ca,;tex, .Tose M. Znbi-!
ri:l, Greg-orio Soi<'l\ fg¡wciu San-1
C'lie7.. Ernesto Pt•,Jlep.Tilli ~· José
Lrdesmn ................... ·1
14GH Le~· dí~ponien<lo r¡1w lo~ tr:1nnvnys
est:Jblecirlo,; en el \luniripio de<
In. C:i]Jital, nbonar:l11 mcn~ual~l
12-i'!
!11l'nt.e ;\. la ~Iuuiripalid:ul el ti
"!" riel prodncto de sus lineas,!
dentro de su J':1dio. . . . .
i
2D ¡AJl<;n. Sr' aceptan \·arins rennnri:1s de!
miembros del Concejo Del ibe-1
rantc..... .. ....... ·
Jfrnzi!'omio de ,lJuje¡·es--Se uom-:
bran empleados ·
·

1

184

180
221
23G

o

'

1
1

H215')runicipr¡lidacl de la CrtJJÍ/ai-Ile-

crct.o nombr:1ndo p:ll':J di~>CI11lW
Iiat• interin:tmPnte !:1 Intenr!rneia. '\Innieip:tl dr• 1:1 C:q1i1:1l al
, miembro del ('oncejo ])eliherani te l>. Antonino '\Iarc1·> del l'ont
1J252 Drcr<'to a proba tlilo !:1 t'''""lnrit'>IJ
del lnttln<lPIItP 'lfllllil'ipal de la
Capit:ll. ~llSJIP.lldii'IJdo In illi'<'<'i<.>ll'
de miemh1·o,; :1] t'ollt:Pjn liPliherant.e. . . . . . . . . . . . ....... · · ·.
142()7 !JrCl'PltJ ll<llllhl':llldrl lliÍPilihJ'Il,; dPJ.
r·uneejn Dillihr•r:Jilrt' ,,p !:1 '\luni·:
eipalid:1d de l:t C:lj>itll.
1-·Vllll IJecrdo nomhr:111do l1'.1i'ilden1e
!:1 ~lllllieipalid:ul del l:t Capital
])Ol' ni periodo que rlewrmina la
Le~· J'i">qwct i va. .. ......
14G:l!:í Ley rli,;poniendo qne el Poder Ejccnti,·o t·ontinúe Pntre.é!'i\llrlo :l ln
\lnniri1mlidarl dP, estn. Capital
por cineo aíio~ más. el llllo por
mil de la Contribución Directa
.

1,1%~1

Ol'rlenes de pa.l!o-Resoluci<in rlis.
poniendo que la Cnntnduría Ge-i
nentl, sus¡wnd:1 la lir¡ni,!:tc·ión del
la:< pl:will:ts de snPl<lo~ y gastos,¡
¡\ ÍnteJ'\'eiJ~·a c:n };JS r.\rdenes ¡!<\!
¡wgo del riepartament.o del fn-1
,
trt·ior
................... ; 74
, Ap1\n. · 0/.Ji'lrs del Puel'lo Col'l'ientes--,Sc 1
nombran emplrados ......... 240
Hl57 Q/.J¡·rts PúMicas-Resolución dese-i
chant!o la proptH~st;¡ presentada:
pnra la ennstrn~r:ión de las ohr·asl
244 1
10
' en el pnr•rtu del ]{osario . . . .
24<;
248 HGG\1 1 Resolnción ar·c·pt:Jndo lns morlifi-;
('iones en lo~ preeio~ ronlraLa-1
250
dos pm· In Ca~n de iiobirrno Y]
25G
Policía de~ la C:1pit:ll en In f'm·m·:JI
propne~ta por el liepnrtnmentol
rle Ingenieros ................. 192
H58.'í RPsoluclón aprobando In~ ba,es
r·on\·eJJirlas. ]Hll'il la ubicación del¡1
exterior
rlel sif'ón en el Riacltne-'
28
Í O rl !'o Jl:H'l'lli':l S . . . . .
. ... . ~
1!i:i08 Le~· autorizando al Poder Ejeen-1
riYo par:1 itl\'Prtir lwst:1 la can-!
tidnrl dr• 10000 s Pn la adquisi-¡
eión rle la cnsa de D. Dionisio
40
C. Sc.IH'\Y ocnpada al't.nalmcntl',·1
1
por ];1 A<iministraeión de ('o-¡
1'1'(\rl:-:. de ~a:l
\~i('olit:-:;
de lo~ 1
11
AlTOJ'OS..... .. . .. .. .. . .. .. '¡ 12B
14<i8(; Derrcoto rlisponiendo se proce<la. :i
la eserituración y pago de la
nHlnzana siwarl<t entre las calles
i\Ioreno, Helgrano, Lore<1 y Zelmllos, comprad:< por cuenta del
Gobierno á D ..José P. de Guerrico ................ ·.. · · · ·! 174
1741 14492 Obms ele Salubridad-Resolución 1
1

1

1

•
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apr·obando ]m; bases conn•nidas·
en l;t COllÜ:l'l;IICiil lllCltciOIIiiÜU
para la l:Oit~tnw•:ilitl tle las Obra~
de Salubridad ett la Capital. .. 1
14499 l(e~olueión itprobatldü t\1 euntt·:tt0
eelebratio con el ltl;.tenier·o lla- 1
wnw.ti, que p¡·or·t·og:t cel illttertor·
~ubre la di¡·ección lle las Ub1·a~
de Sal ub¡·icl<t<l t~tJ l<L Citpita.l ....
HG\Jl Rewluciún acepr.attdu t:l cutJHeJtiu
ceidJridlO por ia Co!llisiti!l ¡[e la,;
ubms de S;llubrid:ul ~· el ,;uheontratism Si!llp,;r>tJ .......... .
Apén. Se autorizit ú la Comi~ióll pam
que l!n·e a.[l'l:t.llt\' el cotJ'ucro
de ilesag(ú, er1 r:l te!'l'eno dei seiiol' l'any .................. .
Se enear¡t<1 al '.finistro :\r.Q·r,ntino'
en Lo::dre:: para la liritaciótt do.
los mateJ·i<tles del ·'Gran Uept'>-!

1

11H

1

.
Su
Id
!el
!tl
!tl
[¡[

121

200.

21H

siLo de :-;Pl'Yiein" ............... i1 222

.
llOlll 1Jl'i\ll Clll)J 1Cil<lOS

id
i ¡[
id
id

......... ·1
id ........................ .
icl . . • . . . . . . . . . . • ••••....
id......
. ............ ¡
id
. . ............ l

itl id..

1

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

.

·i

i

14G48¡Iü•solucil.lll a1n·u!<ando el eontrato
c-elt·IJl"<tdu JIU!' L• Oiieill<L Cntitral
r[(; Tir·nas y l'nlunias COtl D.
C:úrlo:; Uastaltli .............. ·
14fi(i:·\· !Jt•CJ'UtrJ a•·<oj>t<l.lJilli ul cuntt·atu furllllllado poi· l<t Oüeill<t. Central
de Tien;t.' y Culul1ias et>Jt don
.Jual! B. Coulnttd pm·a el ane!lLlilllliCIIlu de Hoillle Y CÍllCO kilúlllüLl'US dl: tierms · naeiOJJales
]JI>I' el témtino de ocho alw~ ...
HfifJ5 Dee¡·ew apruiJ<Wdo el cottt.rato furnwliulo por la Otil:ina Ccnt.J·al
dn TWIT<ts y Colunias eon rlon
FL~lix :\. Bettiiez .......... ..
HG87 lU:solucilin aprobando el contmto
i'ut·mulado ]H>I' la Oficina Central de 'iiPI'l'ilS v Culottias y D
Yil'toJ·io LotL•t·os: .......... ·
.
UG~H l\l'soluciótt ;¡probando d cuntmto
et,leln·;tdo por la Oficina Central
de TieiTit~ y Colonias y ll. lleltJ·att \'nr¡nelona ............... .
!H•rTPW ncepi;tndu el contmto rormulado por la Oticin:.t CelltJ>a)
¡]p Tiel'Y'as y Colouia~ y lo~ Sres.
FulJe¡· :;· Cut . . . . . . . . . . . . . . . ..
Se le arn.oriz<t pal'il que g<tste
10(1 Üll útilr;~
in:o:trumentos .. .
Se at·epta una. renuncia ....... .
Se J'L''\l<'ln; ¡¡¡·oct>der ú la venta,
Pn I'l'.lll<IW de varios lotes de
Tiel'l'a 0.11 el \'euquén y se nomhr<ttt martilleros ......... ·. , ..
Sp ;qn·ueba un proyecto de conu·aw (:ou ll. Fermin Irig-oyen
~¡, ertcar.~n ú !J. ,\madeo ~Iii·an~
d:.1 ¡n,¡·¡¡ ¡·eprc·sent<tr á la Uticina
en lit Colonia Sampaelto y se
!lombt·;¡ ú U. E. \Yilliams para
dirigi1· illos eoiollUS del C:ltulmt
Sli ilj!l'IJ(J]I[I llll l:C\llU'iltO ('()]) D.
,\dolfu L Cal'l'anza ............ .
SL; lll>illbra. emplearlos ....... .
[d id ..................... .
¡,¡ id .......................... ..
[([ id....... . .
. ........... .
ld ÍL[ ................. , ........ .

2H8

240
242
24H

2fJ4
2[¡()

14240 Ofictnrt r:. !le Tin·¡·rrs 11 ('olonwslh,cJ·eto di~ponir•n<lo ~e prO('('ll<L,
¡\ la Yent<t rm remate púldico¡
con arnwlo ,·¡ l<t Ley de Tienas
;\ que hace r·et'ereneia l<t Oficina
Cetttr<tl de Tierras ? Coloni<toi ..
14275 !Ject·eto a.prob:t~Hlo el ¡n·oyecto formulado por la Ofir·itJ<L Ccut1·al
,[e Tienas v Colouias cou düti
Rorloll'o \'e\vlwn·.
. ... 1 47
Ller,reto it]lt'ohando el <~Otlt.rato celebrado por el !lirer:tor· de la
Oticitm ,io Tierras y Colonias
48
¡ eo11 IJ . .l rn'g·e \'ewbe]·y . . . ....
1'1:2tl5 l\esulut~iótt tllctttdn.rtdo ejecuta¡· por
l;t .~\<lmiui~u·nci(\!1 dl: ht <'oloni<L
"t:onesa" la <'Olr:itrur:ciritt del e<liticiu vara sus otieiJ,as y galpon
¡mnL ;tlojamieu tu de i lllll igrau¡ tes . . . . . . . . . . . . . . .
· · · ....
14419 [{esuluci<Jll <lprohantlo el cortt.mto
' eelelJ¡•;ulo entre la ofi(iina de Tienas y Coluuias ~· !J. En1·ir¡n¡" S.
Lupez en ¡·epresPnt<tción dt~ !l.
, All're,lo .James Hray ......... .
144Dl' Decreto a¡IJ·ob<t ttdo rd contraw f'ormnliuln pm· li! CJfil'ina t:r•utral
de Tiei'l'iiS v Colo¡lia:; con los
117
Sres. Ruibal·, Sorondo y C" ....
14497 Resoluc:ión nprolmrulo el contrato
fm·mul<tdo po1· la Oficina de TieITas y Colonia::; co11 don Ramón
F. Uaci'eÍil, para la nn n~gaeión ú.
vapor del Río Corrientes •.......

1

e

H180 l'residencia ele la ltepúólÜ:a-Decrew ponie!ldO en posesión del
P. E. de !;e \'aeiún al Vice-Pre,;idPtJtc; U. Francisco B . .\fadero.
1421:2 !Jec·t·eto poniendo en posesión clel
P. E. de la \':.1eión al Exmo. Sr.
l'ru,;idenw de la R('públiea, Te!llettte c;ent:rnl!J ..Julio r\. Roca
142fJ41Uecorvtu punie11do en posesión del
Poder EjecutiYO al Vice-Presi-

181

189

184

198

202

212
213

218

221
223
23G
242
244

248
252
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de~nte

ta presentada por J). i\lelit?n Pade Ia !"{;pública D. Fran-1
llrllo pena ]a proYi stoll de 1~1Ta,¡e
CLCO B. :\Iaduo . . .
. ........ ! 41 11,
!
r·on destino ú la 1n;li1Utencwn de
145GO Le~- aronlando liceJ:rin pm·;t nu-¡
,:enta,¡•:-;e rlt: la Capit<il al Sr.[
i
lo~ caballo;;; al ser'·tcJO dr la l'o1
p¡·esirlente de la República .... i 13Gi ·
licia durante el n ÍJO lRSr;. · · · · · 1 189
Apén. Nombramiento rle emplearlos .... i 2581 A11étt. !Se r_leseeha_n. las P:"o_p.~le;ras
210
1454~) Pensiones-Lev aco¡•danrlo pell:sililli
!
la proYI:-toJI de forl rl JG .. • .. ·: •
á la Yiuda
hijos me110rP:s r!PI:
i
" Se autoriza á la. Gefntnr<1 P<:ra 1111
tenenir en la distl'Jbnc¡on de1
ex-Administrador de COl'l'C'OS de'
Corrientes. !l. Luis Serihranti · 134i
los diplomas y mndnllas al cuer-1
J
pode Bombrros ....._.......... , 211
14449 Ley <ti'Orclando ú ll ..Jo~t' Fenandezi
··
Se a.repta u 1w propucst<l pa1·:1 p1·o-¡
ex-Sargento 1" ,;e Polici;t l;t pen-:
sió11 graci:tble rle la mi tarl del i
visión de forraje . " ...... _. ·: · 213
sueldo que cm-responrle ;\ rlir;lro)
"
Se autoriza para qne snqne a IIempleo . . . . . . . . . . . . . . . . ..... j 104!
ciraeión In, provisión de unlfo¡·14542 Lev aco¡·rJando llüli~ÍúJJ a la Sra.
i
mes de iJJvierno ... · .... _. ......
Eleuter·i<t L. ¡¡(, \'illamoJil:e .... ! 132
·• Se aprurl)an las rnodifirac.J<H1CS del
Departamento de Inll'entc,ros pa- 1
14543 Ley acorrlando pensión ;i la Yiurla!
ra el ensanelle del crlJticto desé hijos menor1:s del Secretario
de la lntenr!l·ncia :\Iunicipal D.¡
tinarlo á la Policín. · · · · · · · · · 218
Mariano Obarriu... . ........ .
"
Se hace una declaración sobre' el
14400 Ley ;¡,cordanr!o pe¡¡:-;ión pT:H·iahle
suel1lo del SecretnJ'ÍO · · · · · · · ·: 220
it la Sra. ,\ngeln Sotomayo¡· rle¡
"
Se exonera al iJ,spector de Teleg'l'afos ll. Hipolito u. Lascan o.. 223
\lormra.....
. ............... '
14541 Lev acordando ai ¡•x-Comis:n·io rle 1
"
Se nomlmnt empleadO' · · · ·
··
234
Ordene~ de la Capital D. Andino
"
Id i;l irl......... .. . . .. .
.. ·. 2.3G
B. Anzó la pensil'>n del sueldo
"
Id id id ................... ·..
2.38
íntegro...... . . . . . .
..
131
"
Id id id... . . . . . ..•. · · · · · · · · · ·
2 40
24 2
H
Id i(l id .... o.. ' .. ~.. . . . . . . . . . . • .
14401 Ley acordando pew'Íl·>n :\ la, Yi urla
"
ld id id .
.. .... ..•. ... .....
244
1!el Atlministrador del :\lrrcado
"
¡,¡ ir! ir!.... .. . . . .. . ..... · ·.... 246
del Centro D. Antonio Bilbao la
Vieja ......................... .
" It! ir! id . . . . . . - . . . ' ... '..... 248
88
"
Ir! ir! id.. . ......... · · · .. · · · · 250
I41381Policla de la Cnpilal-Dr.ereto[
"
lilidid ......................... 252
nombrando al coroJ1el ll. Francisco R. Bo,;ch Gefe interino de¡
"
Id id ill . . . . ....... · · · · · · · · · ·1 254
1
Po licia de la CapitaJ ......... i
"
Id id ir! .........•... · · · · · · · · ·- · 256
2
14G90\Resolución autorizando;\ la Gefa-1
"
Ir! id id.. . . . . . . .
. . · · · · · · · · · 1 258
' tnra de Policia p<lJ'<t COIJtrntaJ'i
14417¡Pei'IIIISOS-Lc~·concedicndo <i_ Don¡ ·-·en las ProYineias por el lt'J'Illino¡
' Sant¡ago C;ilmdiJI<1 ?l ]JP1111Jso,
1le un año. el JH'J'.~ona 1 l!l'r'P~;¡¡•io'
c¡ne ,:olirit<~ p:1ra nlri'JI' PI eaJw'¡'
para complet;\r el CUi'l'JlO de
de lns C:n·alwlns . . . . · .... · ..
1
;;oo Api;n. Se c·onr:rrle al Clnb de Rep·:ttas para,
1 g-ilantes . . . . . . . . .
. ...... .
1?403¡Resolncitin apr?_lJ:mrlo !a Iieiiaeii'>!:
establecel'se Pll el J11[llrcrJI: ext~-1
alnerta el 1t dP .Jun1o riel cor~C~J.'. el~~ ~111·t·e·pl.Jert~. d~~ .~~.'~Cill~~~~ 209
rriente año ¡>ara. la Jll'i>Yisión de!
'?:íO uniformt•s dn Yerano rlcsti-:
" Patentes de im:cneirJJ?.-Se r~Yora¡
1ma resolución ,¡r la Oficina¡
, nn.dos al CuPJ'po rle Bombero.~ .. ¡ 88 !
143G41Rrsolnrión <lprolJ;lnrlo J;1 licitación:
dcnrrzando 1111n.
.. · · · · ·· ·· · 1 211
Prr!cntes y IJIO'I'Nts ·de fri1J1'icrrs-i
1 al1ierta el JO di• .ln11io rl"J ¡·o-'
Se eonfirma 11 na rrsolnción ne-¡
1
r~ientc año pam la JH'OYisión rlei
. g-ando el n.'-'ish·o de !a .JH'E~PJ:-i
1 J:,:n un1furnws rle Yi'l'<lno des-:
1
tina1los á los ap_·,~nti•s rJ¡•J Depar-:
i.ada por D. \f. nannl;rc Y f>'. · 1 214
'\'omb¡·amiPIJtr>
rlc rnJptP<ll!os. ·. 1 258
tamrnto
de
Pn!ll'la
rle
i;J ( Hlllt<il.
1
141DO Puentes __ n('>'Olur:i<iil :1prohanr!o
1429'\i'Decreto accptan11o la t'eJJUilCJa prc-:
sentada por el (;e{'e dio Policía'
los planm', presupuesto:-; ~- esde la. Capital. D. :\larras Paz ... 1
peeiJkaciones parn Jn. construc1429G Decreto nombrando Grfe del De-.
ción del puente sobre el <1noyo
19
pnrta.mento de Polieia de la Ca-!
"1\'laldonado.'' ..... · · · · · · · · · ·: · ·
pital al Cor11nel rle la :\'aeión D.!
14284 Resolución anrob:lndO Jos estudiOs,
Fra.nciseo Bosch..... . . . . . . . , "
planos
1erales y de de~alle.
146G2¡Resoluci0n aceptando la propues-¡_
cómputos métricos, espemficaj
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dore~

Ta-l

ciones y presupuestos c¡ue com-1
1
lit·. 11. Francisco A.
pren1le el proyecto de obras para:
1
;
mini y de U. L<IZ<~ro Chiappc .. 1
la constntceióu del puente sobrel
iApén. Rrunale.1·--Se J,ombra¡¡ empleados!
el rio Batel (Provitl(~ia de Co-:
¡Jam 1~1 tle ChUIIIbiclw ......... [
1
nientes) euyo gasto se calcula
Ll itl itl id..... . . . .
. ... 1
en :íG.:2(JlJ :;.; "'ín ... ......••.••. ¡ 50
[d id 1Hll'<1. el de Santiago ....... ·¡·
1429i Acuerdo y !·e sol ucit'>II aceptan1lo
l<t pro¡JUest.a ele la Emp¡·es<t¡JJ·o-1
1:'1
!
pietaria \!el Puente A bina .en 1
1
la que ofrece eu ,-erlia al (,o-¡
Suúsiclios-Sb acuerdan pm·ü luto¡
bierno de la Nación ............ j 53 '[
tlos meses de sueldo ~' la viuda!
14399 Resolucióu aprobando _los plauusl
dr· D. CaJ·lth Olascuaga y il Jai
y presupuestos, para las obras
madre ,. herm:hJOs del Oficial¡
de ens8ncl!e del puente Mal-¡
·2" del 'ue¡mrtamento de Iugedoa;u.lo ...................... 1 Si
ni eros !J. Ramun Snnja ..... ..
14664 Resolueiún aeeptando Ja. pr·opuesra¡·
, 1 14822 Re:::olueiúu aconLuHlo ur1 subsipresentada por lJ. Pedro 1\t>ssi,
,:
di u tle liiJ ruwionales me¡,~uales
¡mm el ensanche del puente su.
ú !J. CúrltJS Lemos ¡mra que se
1
bre el arroyo Maltlonado ....... 190 \
tledic¡ue al est.udio tle la Agro14684 Resolueiúu nceptantlo la propuesta
l
númia úll lc1 Cni\·ersitlatl ele Lopreseuta¡Üt por los Sr·es. 1\.nrinc 1
1
nlirm ....................... .
y Saliourin pant lct coutinuaeión 1
1 Apén.
Se le c:oucede pot· tres a !Jos uno
de litS ohms del puente sobre
tle $ (ill ú D . .J. R. Pouce ..... .
el Rio Batel.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1981
" Subrenciones-Se acuerda la soApén. ~o se aceptan la~ pro¡me:-:ta~ pn1·a
!
licitild<L por el Dr. :\ligue! Roel ensanche del puente de Mal1
mero .. ..
.. ....... ..
donado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
"
Se acuerdan :¡;· 000 para la lgle1423,1 p¡·opuestas-Resolución aproban-¡·
sia de San :\lal'tín (Corrientes).
tlo Ja pru1me.sta de D. Cárlosl
Cassano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
'l'
14260 Resolución aceptando Ja propuesta presentatLt por D. Eduardo
14595 Trwijas postales !J teleg¡·d(icasi\Ia.rc¡ uez. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
LPY de taril'as postales pam U:l8G
14671 Resolnción no haeiendo Jugar ú
145~)3 Ley ele tarifas telegráficas para
la ¡·enoYación soliciuula por !J.
11-ioli .........••....•...•..••..
Pedro \f. Cenmdas.........
UJ2 1418i Te;Tilrn·ios
Nacionales-Decreto
14196 [)ecreto aceiJtalldo !a pro¡mestc1
tlividie11<lo la GobeJ·naeiótJ del!
presentnda por D. Lui~ LuYini,
Chubut. en dos llep;u-tamento:; y
]Jant llentr ,¡ c~tbo l<\ eonst.l'ucdesignantlo su~ limites ........ .
ción tleJ e<litieio, para el hotel
1 1414i Deereto
comisionando al "\.dmi20'
ni~tmdo¡· del F. C. "\.ntlino D.
de Inmig-rantes.... .. . .. . .. . .
Apén. Se tlcept<t ·¡,¡de D ..J. B. Bo~·d para!
(:;uill<~J·mo Yillanueva relJl'esenproveei' de carbon ,. verdura ... ! 20fl
tante dl'J U. N. e11 el remate ele.
··
Se desecha la de U.· CJeofó Anlas tierms IJacionnles en Yilla
tequetle.. .. .. . .. . .. .. . .. .. . 210'
de :\le¡·cetles ................... .
·'
Se aeeptn la <le D. "\.rnut Ueslie
, 141M Resolución aprobando los planos
pam la colocación de caííerias
;v- presupuestos para
edificio
de gas )' aguas corrientes en el
•¡
de lit Uobernaciún del1_1'~euquén
Hospital de :\Iugeres...
220 141Gi Resolución concedienüo11 en Yenta
c't !J. Enrique Puk el terreno que
posee en Misiones ........... .
141i0 Resolución anrobantlo la mensura
14G40 Revalidación de títulos-Resolu- 1
y di 1 hión ~le! úrea, ele e¡ u e es
c1on aprobando la renll!dacwlll
cesionario ll. ManuAl Ocampo
del título de propieclittl tle !U
Sam<uiés ....................... .
.Juan Sol<t ú fhvor ele D. Gustavo
14:!02 IJecnot.o di~poniendo que el Depar.\. Vernet y D. Enrique Ruhson
tcunento de lngeniceros remita
Rodget...... . ............. . 1i6
ú Ja Otici!HL Centml ele Tierr<lA
1463i Resolución revalidando ei título
y Colonias, ú lus Gobernaciones
de propi~;dad de D. Luis Pizzaque CO!'l'espoudan y á las Comiriello á favor de sus comprasarías de las Colonias, los pla-
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no~ de la~ Sr~er·innP~ nwdid:1s de 1
tiel'l'apúbiica ...... , .......... ¡
14203 Deer<~to dividiendo~ tel'l'itorio'
rkl Chac·"... .. . . . . . . . . . . . . .
14283 ]{e~olución amorimndo :11 ~Iinis
terio del lnterio¡· pai'<t qne lwga
PI'O\·em· de los articnlrl~ de Co-i
rnisaria y,¡,. Parque :i la ¡;ober-'
JHIPión del Rio :-.;,,_,n·o. pul' L1
cantidad de rw1ti·o mil cie11ül
veinte ~· C'illco JH~~os 111/u ..••
14289 Decreto diYirliendo d tr:nirnrio del.
Riu ::J,~_!O'O e11 ~iete llep;¡¡·t·¡meiJ·'
10S . . .
142~)3

. .. ·...

. ...•.. · · ·

Í

H.e,;olnrión ID<111rl<111do di•\·oh·er al!
(;obierno de Sa.nt<l Fr; r•l precio!
de t.iel'l':ts n•ndidns por dir:hoi
G~Jbie;~no _,¡ }o~" Sres. Cristr'lllall
de '.f1 nJe.t.l. ~ e .............
Re:<olncirin :tmpli:lndo :i S ">Jl]O.O:·Ji
•:•;n .la. suma CflW-rs;:i anto~·izado•¡'
a JIJVertn· el (iete dPl !·Ju•rte
~t-nc:c e11. los P•litícios dusti!!ados¡
a las :\llt!ll'ld:ulcs de u~·J¡•:<J:t.
depositos ~- g:1lpones de. d1eho'l
Fuen.e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fte·<olnción cnnrudi<:ndo :'t D. '.IanuC'l Bilb:1o, c•n l'P]ll'esentación¡1
rle la Srwierlarl Benjnmitl VidPI:t i
):e•. '.los SeccioJtes ~le ltí Jegn:t,:<l
hJ!orne.trJcas ett el :\ew¡ne11 ¡H-1
ra co!.llliza.r ................ .
Aenerdo y ller:¡•nfo no m hrn nrlo (;obernnr(ores dr~ los TC'rritorios
~ar.ionnles ................. .
Der·rero rliYidienrlo el TeiTitorin
de la Tir•n'a del F'lH'é•·o Pil i1·rs
lie.pai~tnmentns qne sro dronominar:in "Cshn:ti:t ". "Bnr•n Su1

14205
1

14300

14324
1435G

cc~so"'

·y "S;1n

144301Rrosoluei•jtl

:-::eJ>;~~i.i;!tJ

lll:tiirl<~ndo

... .. .

otol'!!':tl' la
esrritn¡~a dntiniíiY:t dr~ p¡·opir•.hd
de las die¡, lr•_!nl:ts rln tierr:1s Pll
),fisionr.s. r:onrr:didns por l:t 1
Yineia rle ('il]'l'ÍPilÍC'S, ;i n. Ric:l
do .l. Har.i)· ............ ·- ..
14530 Decreto rlispnrlif'tJdn qne. la sn
1
rliYisirill dro lits 1 ir!J'l'<l:< Jise:llr•s
sit.ua.das r•11 .\c:h:t ). \"icT<lJ'ir·a,
se. lwg-n, P!! en:1nto sc•:t po:<ihiC'.
1
en la. l'nrm:1. Jll'P'Cl'itn prn· In Le)·
¡jp !llllli!!T<H'irlll V ('o!OJliZ:ll'ir)n
1
1
,Jc; ]!) rl<~ Odnh¡·r; df\ Pi/'() ......•
145 1151Lev rrc;conocienrlo ru:n·r·ni:l 1Y r·tw-•
1
tro Jr•g-nas dr tir~JTns pt Jhlie:t:,:l
al ~r. JI. C:n·ln:< llouqur;r,
nporlc.ra.rlo de la S1·a. ,\m•orn. 11.,
rle~fendoza . . . . . . . . . . . . . . . ¡
1457() Resnlnción aprobandu los planos
y prr~npuestos pn.ra la construcción de una casa de madera
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destin:\II,J, ú In. (lolH:rnneión de
la Tiel'J'a del Fuego.... . . . .
1·1G:24:Rt;solución ac¡•ptanrlo la. propuesta. prP;;enrada por don Carlos
bulla ].la!':\ la Ctll:si.¡·uceirin de
do~ casas rle madera '" []erro
r·o11 des ti 110 á las Uober,;aciones
¡ rle Snntn Cruz y TimTn dPl Fuego
l4G43:Hecsolució): nprubando el' c•Jlltrato
i
r·pJeliJ·:tdo ]JOI' la Cltici 1m t'eutral
de TiPITas y Colouias. con ell
In·. !J. \,[;lll1lel Bilbao ........
l.tG-15 L1•)· <1111.0I'izando ai l'. E. pam inn;¡·t.ir ha sí a la suma des I;:J\l.OO!l
lll]ll en l:t instalación de Goberilaciones y sueldos de persona,]
y !.!·astos de ellas ............ .
14G4G Resolución auror·izando :1l hobern:Hlor rle S;;¡¡f,;¡ Cruz. par:; in\-ei'tii' hasta la snma 1le dos mil
:::c•i.-;cien i os r.rei nta y tres pesos
, naeinnales (S :21):-J:-J m¡n) en la
adquisiciú11 de muebles y tlemás
ubjl'tos ..................... .
14G59 Hesolnción por la que sr• adquiere
58
eu la suma de nueve mil pesos
u:;eionalccs (!1.000 .') m¡n) la. pro)Jiedad r•f'¡·ecida en YCIJta por
11 ..luan Finucheti.o con destii10
:i la instalaeióll de 1:\s Olkina.s
1
de la liobeJ·nación dC'l Clmbut.
54 HG04-!Dec¡·eto dispoJJiendo que los colo·
IIOS a]eJllaJH:S <!!le 110 dt'SC'Pl1 perlllaller:m• en la Colo!IÍi1 · Uene.ral
1
Gl
· i Roen/'debenmanif')stnrlo al Coi misa¡·io e11 el tél'lnino de quin·
· ce dins desde que se ¡mblique
1
e>fe dec!'etn ............ .
14()70 lZesolur:ión :wepta.ndo la ¡n·opuPsta
GD '
]11'\'S<~J:t.aria poi' lo.-< S¡·¡·~. C:i rio.,
Fulir1 y r;". p:n·:1 la conducción
hasta Santa Cruz v Tierl'a del
FuPgo dn los ohjet;,s neecs:¡¡·im:
¡mra la inst;ilnción detinitin. rle
lns Gohenmciones en lo" mencio11ados puntos . . . . . . . . . . . . .
A p<;II. Antorízase nl nobe!'n:vlor rlnl Chnhut Jlill'lt J¡:¡ep¡• \"ill'iO~ g-;tSIO:< .. j
:\si¡.nw.se sueldo ú Jos noberna-j
dores dr~_ .. L:_l Pampa" "Nenqn(m\
'
"Cl!nbnt" "S:;nta Cruy;· v "TieJTa dr•l Fuego .......... ·...... .
128i
Se <IJll'Ueha UJJ contrato p:n·ala sub-¡
¡ diYisión dP lot<"' dP ngrieultura
e11 la Colonias "Formosa .. Aquerio y "Río Pnr;umay ........... 1
1
"
.\urorfzase n.l Gohrrna(lor del Cha1321.
co pa.ra lmec¡· \'arios grt:<tos .....
Aprnébnse. la mensura practicada
por el Agrimensor Pedro Landoni ....................... .
2:2

1

1

140

170

179

180

·¡
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11

181

185

201

192
210
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Apén.!Se autoriza á la Gobernaeióu del
· ?\euqu(ltt, para Jle\'a.r por cuenta
ele la ?\;w¡t'Jn JCJ:; irr1livi,luo:' que
quieran l'ot'lll<tl' una eoluuia.... ,
au cur·i;m nl Go!;et·u;rdot· del
Chaco para gastar $ i::i!Í en l<t
adqubieión de mueble:; ........
ele>·a ú u,::Jl cctrT,;L\·(,; el impor·"
te 1lel t'<teiomtmiunw por l<ts PoJida~ del Rio ?\egr·u.... . .....
~~
Se apru~lHt la lt.ivlsi6n tle los te-'¡
n·ttor·ro,; de la Patnlla \' nn eorr-.
trato rle a¡•¡•etJdam]eni;u lteclwll
por el L<uud'mtcior 1le Sat1ta
Cruz ........................ .
"
Se aprueba el presupuc,;to de
gastos para la. Gober·¡¡aeiórr <ltr
Santa Cruz ................. .
"
Se nombran martilleros par·a la
vent<t de tierras mtcionales en
el Limay....... .. . . . , . . . .
"
Se re~uelve que el Gobierno del
Territorio de :\lisiones remita. á
OonüHluri<t Jo I'E'C<tUdarlo- .....
"
Quedan sin eCeeto algunas adjudi- 1
cacione,; de tierras, se apruebant
mensuras. . . . . . . . . . . .......... 1
1
"
Se resuelve r¡ue por· el \[inisterio/
de la Guerra se dispong-a la
provisión de víveres pitra el per1
sonal de lct Gobernación ele Sant<l.
Cruz .... · · · · · .............. ".
"
Se autorizan g·astos para la Gobcrnacion rle la, Tierra rlel Fuego y del Chubut . . . . . . . . . . .
"
Se resuelve no aceptar la rennnci<L del Gobernador rle Forrnosa
~'

"

2U¡

:214

21G

"
218
219

220
221

Iü id í1! .... , . . . .

1

2;)()

..
•'

Id ifl id.... . . . . . . . ...... : . .. . 208
Id id irl.... . . . . . . . . . .
. .... . :2-lO

"

[Ü j¡j ir!.......

..

~:

Id id id...

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

1

\

J

·'

2"!2
2-U
2-t(i
2-!8
2;30
252
2;3!

[¡[ir! id.... .. .
.. .. i
1
r\ iirt:.::.::: ... :::: .· ::: .. :: 1
Idilli,[......
. ....
le! ir! ir!. . . . . . . . . . . . . '"' .......... : 25fi
l<lidi<l ............. ~- .... 1 2ií"í

i~
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1

;,¡ ¡·,e;·s(;;,;ti

222
23-l

11

suplement<trio al Denartamento
,¡¡; ftei;Jcionc~ E:-.:Leri-tH'eS por lit
suma. de no1·ent.a mil nacionales 126
14:H8¡ Cuerpo !Jiplomdtir·o- Acuerdo dhponiendo qtw el imporre de las
. pi<ttlilhts tl'imestrales del Cner/ po lliplonuicico sean pagades en
39
141391 Ile~,~--~~t¿ ~,-ul;t:t;
·d¿l· Óu~-r~
po Drplomanco........... . ...
2
14351 Conren,;irmes-- Ley aprobando la
1,
convenciótt Inte¡·¡¡acional ¡n·otecÍ wra. de los cables sub-marinos.
G8
Hl88·¡ Ley a~~ro;J.atl~~o l<t c~tJVendón de
JMÜ..JUS tk 1~1queo ......... .. 116
14596 Resolueiólt aprobatHlo ia eonvencil-,,1 celebrada con Dinamarca,
sobre reconocimiettto mútuo de
¡mtentes de Arqueo de buques
de una y otra nación... . . . . . 154
14660 Decreto aee¡Jüt:tdo, confirmando y
ratificando ht convención v el
articulo adicional firm<Hll; en
l'aris el 14 de :\larzo de lf:l,'-14 .. 185
14171 Cónsules -Decreto aceptando la t·enu nci1t i 11 terpuesta por don Pellru ,\., Barros, del cargo de Cónsul en Itag-uy ................ ..
14
14174 Decreto aceptando la renuncia interpnesta por D. Augusto Bullriclt, del cargo de Cónsul en el
H<1.Vl'e ....... " .............. .
14184 Decrew nombrnndo Cónsul en Arenas ú D. F. Stubenrnnch ..
17
1-+185 Decreto nombrando Cónsul ~n San
p,-rl'!'sbnrgo ú don A. :\T. Fiedemann ....... .
"
1-118G Decreto nomhrnnilo Cónsul en
S;uda Crt,¡z de la Siena á D.
\larmno 1ello ................ .
1
1l105!DecrNu nombrnndo C1\1:~ul en Suere Jt D. \farinpo Peró ........
20
1-1:219 llecrrto nombrar:do Cónsul General "\rg-enr.ir!O en ,\lemania pro1
29
1
visnriamente á D . .Torg-A G. Ortiz.
142201 Ilecrno 11om htando Cónsul Argentino en Argel á D. Francisco
Frnyol Solano... . . . . . . . . . .
"
14'H3 Decreto nombrando Cónsul en
38
1
Clwr!e1·oi ;\ D. Camilo Dessart.
142801 Decreto no m brn ntlo Cónsul en
49
Cocltaba.mba á ll. Lnis F. Guzman
14281/Decret.o nombrando Ct\nsnl en
Uruguayana á D . .losé 'E:. Cor'¡

j

Ir id ir! ....................... .

1451~) c~·,:tlilos--Ley abr·iendo un crédito

',!

Se noinbrau einvleados ..... . ~ ....
. ..... ....

e

1

1

1

14650 .AJ'i,e(Jlns Postales-Ley aprobando 1/
los arreg·los postales firmados
por el Delegarlo Argentino que
concurrió al Congreso renmdo
en Lisboa el año 1884 ......•.. 182

tine;r, ......................... .
142~J0

Deerew nombrando Cónsul en Nuevn. Orleans . . . . . . . . . . . ...... .
14383 Decreto promoviendo al puesto
2

"
54
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de Cónsul en Villa Eut:<ll'tmción
<d <ll·tual Vice-Cousul en Caapueú, y nombraudo Vice-Cónsul
á D. l.Joroko ll<1JTios . . . . . . . ..
14~~3 Decreto nombrantlu c,·Jnsul
en
Tolo~a (Fmncia.) ............. .
144301Decreto nombrando Cónsul en St
Jolm (Cn1mdú) ................ ..
14462 Decretu a ce ptantlo b ren uuci<t inI terpuesta JJ·il' IJ. S. '>!. Latlwm.
144631Decretr~ nombrando Cón_wl ett Pay~andu a !.J. Aurelw \ elazquez ..
146031D. ecreto nombranüo Cóusul enTrapani á !l. Fmnl:isco :\lorone ....
146G5¡Decreto uomiJt'ando c,·,nsul en
"\l~om1 <l !J. Tcotloro Uayen
(lll.JO) ...... · .... · · · · .. • · · · · · · · ·
14677!1Jecreto nombt'<UJtlo Consui en Li'1 !le i1 !J. Eurique l;anlliez ..... .
14678!Ueet·eto" uomilr;wdo Cónsul en
Puerto Pt•iucipe (RepúiJ:ica de
Ha.iti) <~D. Eug·enio Demeuran.
14700 Decreto acepta.nrlo l<t t·ennncm
presentada por D. Federico Criburu del carg·o de Consul Argemino Pn Tttpiza ............ .
14702¡Decreto nomlmutdo Có~tsul en Tupiza al llr. 1). Celenuo Bal-

o

;...

B

':L

-~

·;:::1

--

1

1

J 4481 ¡Decreto nombrando Secretario de
Legación ad:;criptc) ¡L[ Ministerio
1
de R. Exteriores, á D. Cárlos M.
1
Ocantos . . . . . ............ , .. . 115
14487 ¡ llec,·eto no m brand o Secretario de
1
la Legación del Brasil, á Dn.
¡ Solano Tones Cabrera ........ . 116
14701·LJee~ nombrando Secretario de
1" clase en la Legacion en Francia, á D. Nolasco· Ortiz Viola ... 204

157
14315 i Jl'i n is tJ•os

P lenipotencírwios Al',qentinos.-Decreto nombrando

l

190

Ministro Plenipotenciario, en
lo_s Estados Unidos y España y
HJ5
Secretarios de los mismos ....
14232 Decreto rlisponiendo que el Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en España Dr.
JJ ..José C. Pa;~,, pase á ejercer
iguales funciones á Francia. ....
HS36 Decreto disponiendo que el i\Iinistro Plenipotenciario de la
203
República ele! Uruguay, Don
Enrique H. Moreno, pase ú clesempeíiar ig-uales funeiones al
204
1
14410 se'"~~l~~b~-;,· c¿t;~~-~1
Í-;,;i~;\;1·,it~ .. 91
Brasil ..................... .
14407 AcuenlJ y tlecreto nombrando En14703¡lJecr<>to JJO!IliJt·altdo Cónsul en :\Iel
Yiado ExtraordiiHU'io y Ministro
bourneá lJ. Rotlolt'o Cúrlos Fink
Plenipotencia¡·io en la Repúbli14680/Contratos-. Resolución ap.rob<uHlo
ca Ül'Jent,ll del Crugua:..- al Geel contr;cto celebrado pol' el
ne!'al Dr. D. Benjamín Yictorica
lJep;Lrtamentu de AgTicultura
Acuerdo . . . . . . .........•....
co11 IJ. 01wfre Dauieri . . . . . . . . UJG
Apén., Ministerio-Se nombra un ofieial
1
1" _Y varios esc.ri bien tes ..... : ..
143271ilfm¡stros de ](stado-ResolucJón.1
aet~ptando la remuJcía que in- 1
14414 Dele,qrrdos----Decret.o asigltilttdo al i
1 terpone del ca¡·go de Ministro.
Dr. D. Luh Güemeo, la eatttitl<Hli
del Interior el llr. JJ. Bernardo
de dos mil pesos como eom¡Jen-!
i
ele lrii!.'O\"en .......... .
~aciútt 1lre los servicios ]ll'PS1<ulosi
j 14328 lJecretu nombrando Secrclano de
en su calid<Hl de de!Pg-ado de la:
E~tndo en Pl Departamento elel
República ;([;¡ Exposiciott Int.e¡·- 1 H2[i
Intel'JOI' al !Jr. Benjamín Paz. ·1
nacional S;1 ni tat'i<L l'll Londres ..
14583 1Dect·do JIU!llbrando lldcgado
1·!17:3,MinistJ·os Plenzpotencirr¡·ios Ex-1
¡,,an,r¡eJ·os-!Jeereto reconoeten-1
1
la. Rc¡n'lhll1·a al Dr. 11. At.gd 142
do al Sr. BarotJ de Rotenhan
D. Rojas
.................. .
e11 el car.\c-ter de :\lllll~tl'o ReSlclE'n1e de ,\lemania cet'l'a de 1
C'"W UulJH·rno...... . . . . . .. .... 1
DG
14:244;llecretu ¡·ecotlociendo al Sr. Baron[
H425 E:.cl!·adicirh1--Ley de Extmdiciou
\ de Salzberg Pll el carácter de¡
1 .
:'llinistro residente de Austria y1
1 Hungría ..... :. . ....... · ·.. -. · 1
14HJ9 Le,qrrciones -Se acepta la renuncia
i, HG02¡ Uecreto reconocJelHl~ eomo :\lmis-'l
· tro ltestdr-)nte y Consul de los
itttl'l'puest<t por il ..Juan :\lannol:
del cargo de Sccrewrio de la
21
Estados Cnido_s de América al¡
Sr. Bayless \V Han na ..•......
Legación Argentina en Bolivia.

l

·,:;1

1

59

35

64

90
~58

G2

14

1

38

157
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!' 14237 Decreto nombrando Vice-Cónsul
de la República en Quebec á D.
1
!Jie.!.:·o Mn.!.niilTe .............. .
.'l6
142.'l8 !Jecrpto 1rom brand o Vice-Cónsul¡
en :VIont.real á D. Federico C.
Hens¡,¡·an.......... . ......... .
H27.'l Der:reto nrnnbrnnrlo Vice-Cónsul
1
en el Salto
.............. .
46
.. 1! 14B02 Decreto tlomiJr<tndo Vice-Cónsul
en Salerno (Italia) ............ .
55
14834 Deereto nombrando Vice-Cónsul
en Tolosa ü n . .Juan :vravora ...
64
14:341 Decreto nombrando \'ice.:_Cónsul
en ConC:híllas (Hepública Oriental del Vrugnay) . . . .
. ...
66
14370 Decreto no m bnwrlo Vice-Cónsul
en Orense (Provincia de Galicia)
75
14375 1 Decreto nombntnclo VICe-Cónsul
' eu \'alparaiso á D. Antonio J.
Ramos..... .. . . . . . ....... ..
76
14482 Deen~to nombrando \"ice-Cónsul
en la Ciu¡htd de Limoges, á D.
Oct<n·io Penet . . . . . . ....... .
115
14G88 Decreto nombrando Vire-Cónsul
en la Asunción ,·, D. Ismael Billordo.... .. . . . . . . . . . . . . ..
199

14347 Pennisos-- Le~· a.cortln,ndo el permiso que soliciLa D ..Twtrt Francisco de la Barra...... . . . . . . . €81
14349 Ley acordando permiso al IJr. U.
Bernardo de [¡·igoyen prtra accpüu las condccoraeionc~ de b:tbel
l:t Católica v ¡[e la Ot·1!en de Rosa
14357 Lev n.cordatlli(J al Teniente General
Ü. .Julio A. Roca. el permiso que
solicita pam acept:u· las condecor-aciones 1le ··Isabel la Católilica" y del Libertador "Simorr
Bolívar" .................... .
14358 Ley acordando los permisos que
solic.iüw los 1:iudadanos D. Estanislilo S. Zeba.IIos y D. Cárlos
Ca.rrauz<t p<tr-a. acepta¡· las condecoraciones del '' Busto del Libertador" conferidas por el Go-~
bierno de Venezueht ... -..-/. ....
14359 Ley acordrurdo el permiso {fue se
solicita parlt aceptar el ti tu lo
de Comendador de Número Extraordinario rle la Real Orden
ele Cárlos III .................. .
14612 Ley concediendo el permiso que solicita el Sr. !J. !\Iareclino :\riosal 165
14398 Publicacwnes-Resolución aprobando la declaración Jirmada en
Roma el ;¿ r!e Diciembre de !H/G,
establaciendo ent,..e Jos Gobiernos de la República Argerrt.inal
y de ltctlifl el cambio regular de
las publicaciones oficiales en !lHlteria e~tadístic<t, administrativa,
científica, etc., etc ........ .
8G
T

14379 Tratados-Los Ministros de Relaciones Exteriores de l<t Repúbli-¡
ca :\rg-entrna y Plenipotenciario
de los Estados Cnido~, eonYie-:
11en en ngre.'.tnl' un aníeuio :tdi- 1
cional al tnttado de 1058, vigente
emre ambas :\'acione~ .....
77
14641 Ley apl'Obantlo el tr:wtdo sobre
lrm ites con el Bt'asi l. . .
..
176
14345 T»aslaciones-!Jecreto eo n firman-¡
do lns trcu;laciones de que dá
)7
cuenta. el Senarlo ........... .
14346 Decreto confirmüJu!o las traslaciones 1le que dá cuent<t el Senado
Nacional
................. .
V

14183 Vice-Consules-Decreto nombrando Vice-Cónsul en París á D.
.Julio Vignal ................. .

1

MINISTERIO DE HACIENDA
A

Apén. fiduana de la Capital-Se designa
al g·uarda D. :V!anuel Gascon
para el servicio de los Depósitos del Sur! y se autoriza la elevación de jornal ú los peones.
223
14G09i[Jecreto nombrando Snb-Inspecto1
r.·ps de ,\.!macen en la Ca.p.ital á
los Sres. LJ. A\·elino Varangot,
!J. Cúrlo~ :\Iathan y D. Daniel
1
!Jontr<in ...................... . 161
14GHlifJec.J·eto on!Pnando que funcione,
' bajo las Ól'denes de)J. Benjamín
Fria~, e:J Cuerpo 'Ji', Vt~tas de
la AdU<liJa de l:t Capital. .....
1
16G
UGlO,. Aduanas-Ley de Aduana para
18t:>ü. . . . . . . . . . . .•.... 162
14Gü8•Ilecn•t.o ordenando no se dé curso
ú Jos despachos lle Arlnana firmados por los despaclmntes que
lmbiesen tenirlo eomplicidad en
algnn rontralmrrdo ........... . 161
Hi180 1 Resolnción lmbilitnndo un galpón
en el puerto del Rosar·io, par;c
depósrto de Aduana .......... .
62
l4G82 Decreto ;;obt'e el despacho de los
buques que exporten cereales
eu la jurisdicción de las Aduanas del Rosario, San Lorenzo y
San Gerónimo.. . . . . . . . . . . . ..
197
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Apén. Nómbranse emplead os Cll la, de
:Ylendoza •.... . . ... . ..
lü i<l id tlcl l'a.¡·an:i ......
r<I id itl de <lua,h~guay ..... .. . .
......
Id itl i<l itl :-;a n :\icol;'ts
icl id iJ H.o::;a¡·iu ..... .. . . . . ..
ld itl ill itl :-;;cnt:t Fé. ... '
Id iü id ill Co!TientPs .. . . .. . ....
ld id it.l i<l <1oy;c.
ld id itl ili :Ylo:tte Caseros ........
ld id id id Pa:;o <.le los Libr<·s ....
hl id id id la C:tpital .... .. ....
ld itl id lll Gu:tleglwy ..
..
ltl id id id Gu:deguaycllu ... ...
ltl id i<l id Concordia .... .. ...
Id :d id itl Colon
. .. '
lü id id i<l Salta ......... .. ....
Id id id i<l S:w .Jllilll ....... .......
ld id id id l:t C:1 pit:tl .... ..
Id id iü id i<l
... . ........ ... ..
ld id iLl id iü ...... . . . .. . . . . .
,¡
ld id id itl Concot·dia .....
id id id Le Capital .....
id id itl iü .... . . . . ....
id iil id id . ... .....
id id id i: l. ..... . .. •·
iLl id il[ !l:tilia Blanca
id id itl Concordia ..... . .. .
id itl id S:u1 .\' ico ];(:;
id id ir! (~ulTientes ....
,;
id id i<l Ro:;:lriO
. . . ......
id iü ill Capit:d. . . . .... . .. ..
¡,¡
id i<l
CutlCOl'tli:t ...
.. ..
¡,¡ itl i:l :-::lll \'icolá~ .....
id id itl S:1i\.il ....... ..... . . .
lü id id ~lUIIW Ca:-::ei'OS ..
itl itl ir! Ca pi t:\i
....... ' '
,,
id itl i<l Un;\ icgua:ychn ..
id id itl Culón
. . . .. . . ....
...
id id j,J :-;;(l) .Jn \'iPI' . . . . . .
itl i<l i<l Cuneur.ita ...... . . . . .
id id i<l S:t 11 t:1 F(·. ...
id id id l·>qui!i:t ....... ..
itl id id Cul'I'ilo!lW~ .... . . . . . . . .
i<l id id (!uy:L .... . . .. .. .. . ...
id id id (~;¡¡¡ i L:l Í. . . . . . . . . . ...
i<l itl i•l Ro~at·iu ..
id id id t :n: ~ CCl ¡·. i! ;¡ ....
id id id :-::~:1 \'i<'oi:is .. . . ....
itl id itl Ci-uall~~·u;ty
id id ¡,¡ :'a!1la l·\~. . . ... ...
id i·l id P;n·an:t....
... . ....
id id id r !'lli-tltay . . . . .
i<l id id S:u¡ \'i,:.ll:is .... ......
i<l id id H.O.'ilrio. . . .. . . ... ' .
itl id i<l no~~a.. . . . .... .. ... .
id id i·l C:tpital . .. . . . . . ... . ..
¡,¡ i·l i:l id Concordia .... ...
¡,¡ itl id id ~Iendoza
Id i·l i,[ i<l Gn:liegu:tyeiln ...
....
l·l i:l id itl S:m t:t ee .... ,

•

¡

260

.

.......

••••

o

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

..

...

1

1
ApélLjltl
itl id id Paraná ............. . 1 284
.. jltl 1d Hl Hl Hahm Blanca .......
H5¡J8¡Almacenage y eslinga[Je-Ley pa1
r:1 J8t>U..... . ............... . 144
UH;JiJIIAulo;·ic:aciones- IJCI'l't'ÜJ :llltorizando ü. la ~!Utlicipalida<l de San
Pellro, l:c construcción de ur1
82
terraplen y muelle .......... .
148Hl Decreto concediendo la autoriza60
ción ~olieitada lJOl' U. :\!ario Bigi
,\pr:IL Administración de sellos-Se nombran empleados ..............• 276
14214¡ ;id m inisil'acidn de Rentas--Acuer. do auto1·izattdo al Administrador
de Reutas üe la Capital para inYenir hasta la cantidad <le ~ "'i"
:2:200 e u refacciones ........... .
28

·¡

264

2G6
2Go

14148 Banco Nacional-Acuerdo por el

:no
272

274
27()

14153

1

9~81

14222

~1

14235

.

(¡ue so üecl;1ra moneda de cur~o legal los billetes del Ba.nco
4
Nacioi.Jai . . . . ................ .
Decreto nombrando !Jirectores del
Banco .\'acional ú los Sres. Sa- 1
turnitlu Cnzué. D. Angel Sastre,¡
[1. C:il'lus Pellegrini y al Sr. D.'
.)ww A. Garci<L . . . . . . . . . . · · · .1
9
Dec.reto no m br:wüo Presi<iente del!
lianco :\aciunal.... . . . . . . . . ...
30
Decreto nombrando Director inte-1
35
rino <.!el Banco i\acional... .
Decreto nt.)m.brando.. Director tlel
¡;o
Banco \'aeional al Sr. ;-,rarcos Paz
\'ombramientu de LJ. Feo. Vivas¡
para qtw repre~ettte al Gobierno!
c11 la n'tllliun de ,\ccionistas ... : 223
1

14320

,\¡H\n.

280

1

1

HG2il C!'l!dilo Ptíhlico--Ley disponiendo¡

pú-1'

que el ~enic:io del t.:rt•dito
bl ieo local se P!'ec:túc put· la Oficina \'acional del Crc;dito Pú-l
biiro........... .. . .. .. .. ... , 171
141H5 !Jeereto no!llÍI)'illldo Yot~aics de lai
.luttt:t de\ Admit:btJat·iú!t del Cré-1
dito Público............
..!
1
14586 Contrilmcicm JJi¡·ecta- lky para¡
11-):-il) . . . • . . . . . • '

•. '' .. ' •.

l

"

143

14274 Dccrdo manda!Hio qne el cobro[
del impu\•qo ,[e r·on1ribucióu di- 1
n•eta e:1 el prn~entc) aíio :.;e ha-i
rá un la Capiüd sobre el avalúo!
de l::s propit:dades Yerific:.Ld:cs en
el ano antenot•
.......... .
46
,\pén. Se nombran Presi<lentes t!e losi
.Juri~ de Reelamos . . . . . . . . . . . ¡ 223
prorrog:t el plazo para pagar 1
224
sin multa la contribución ...
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1

Ap_e_·.n. Se nombn1l

<•mplen.,l¡,~ -~--

....

1
_.1 2co [

¡

Casa de monedrz-Se nombra unal

.Junta Ins¡welora J'ara reYi:.;aJ'i
ln.s mon,;das f'abricélda•'·--·· .. 1 2:2il
142G8¡nof,¡•rtr/n¡·es fiscales-lleerew JIOm-1
/ bi'IIIldo colJ~;v.lurcs tisc;Lics en el
.

eorTWilt.c ano . . . .

..

lli id ....

o

i

1

1

y a,-,¡] ices, Ley para 188() .. ¡ 145

1

1

1
1

14241 Deuda E:i.:lJ'!Iri(JCi'a-,\cnertlo nnc-l
glarHlo el srrvicio de la deuda
cxt.rangcrn..... . ............. 1
14187! Desprtchr; de_ J!n·r:ruleí'irts-- Res o- .
lue:on aeor1l:tllllu el plazo de
diez dins. al Corne1·cio üe la Capital, p<tra que ¡me1ht pedir ü
despacho las merea1lerins intro-1
,Incidas por los buques entrados¡
al nuerto . .. .. .. .. . ...... ,
Apén. Deuda Lle la Jndepenclnzcia yl
del BNzsil--Se prorroga el pl<tzo á la Combión para que termine sus funciones ......... .
·~
Se no1n bran etnpleados.... . . ... .
u
Itl id . . . . . . . . ............... .
" Di1·ección Gene¡·o.l ele_ Rentas-Se\
"
nombra.r1 empleado~ . . . . . . . ..
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
·'
{(l il l ... ' ..

281 ¡'¿1li1D1 Guínches-:\cnerdo 1-i.Lraudo al ser
Yieio púLlico Jos guinchos ú Ya1
]''r coloC';tdos e11 los muelles del¡
Hicichul·lo .. _ . . . . . . . . . . . . .

o

••

o

•

•

. •· E

•

•

•

o

····¡

••••••••••

1

H

1
1

1

37 1
1
:\pón. Intel"l:ención de 1Joncu.1- ~e nom- 1

"
"
~;
~'

17

........

;)
')')9_
1

276
284
2601
2801
282
284,
1

1

14221 Emzwéstitos-Acnerdo comisionando al Doctor C. Pellegrini para
la ncgoeiación ele los empréstitos . . . . . ................. .
!
. 14607 Emisión de títulos-Levautoriznn-!
·
clo al Poder Ejecutivo par,(emitiri
la suma de cuarenta y dos mi-l
'
llones de pe~os ($ '12.000.000 mJ,.)¡
en títulos de denrla externn ..... 1.61i
14667 Exposición italirma-Deeretn di~-1
ponienr!o qnn Ja-; póliza, de des-:
pacho, corno cunJquier solicituclj
que tengan que presentar á la
Aduana los introilnctores (le objetos Jlclra la exposición Italiana,
se harán siempre ele conformi1
dad co1: las ordenanzas y prác191
tJCas v1gentes . . . . . . . . . . .
Apén. Exposición continental-Se aprue-

1

291

1

·¡

62

1

1

1

1
! ~a l<t. e:ri21~c:ir,_n__ de honorarios
le los cx-.. e(.J ruuro;-; _......... .. 223
1-li\RD·¡' E.·,·one;·ar-iones-D(•crr·üJ C'xoneran1
do de sus pue,1os. ü lo,; siguien1
iPs empleados ..... ___ .
80

••••••••••••

~~

. ..

ce
~
~

1158~) F<HOS

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

Id id

T Í T 'C L O

z

-di11

. .....

Apén.lcontadw·ia Uew'l'al-Se n(Jmhr·nn
ernple;dos ................... .
''
I(l itl . .... .
Id i1l ............. .

"
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bra. para el de ~a da F(· ..
Id id i<l flue¡:os ,\ires .
Id id id Tuenmún . _........... .

276

Id id id Snltn .. ........ ..

278
280
282

Id id id Buenos Aire:~ ... .
"'
Icl id id Bueno~ 1\ires. o" . . . . . . . ~
"
Id id id \Tníioz y Rodríguez, Tucum<in..... .
.. .......... .
"
Se asign;lll pnnt vi<'tt.ico etc., varias sumas en las intervenciónes
al Banco de la Provincia. de Buenos Aires y rle Santa Fé ...... .
14151 Jnconve¡·úon de bille/.es-Decreto
declnNlllilo comprerHli,lo al Banco ilc la Provincia en los beneficios de la inconversión 1lecretada
en D de Enero del presente año
14162 Decreto deeí~tmndo moneda legal
ú la del li;p,co 1le ~anta-Fé ....
14177 ])ec:reto 1leclarando comprendido
nl flnnco ProYincial de Córdoba
en las disnosir:iones de los decretos de D: Uí, ':ll y :23 rle Enero,
sobre inronYersión y curso de
monerla. lega.! de hilietes ......
1,12!l61Acnerrlo por el que ~e declaran
/ moneda de curso le,!Jnl los bii llete~ del 'Planco de Salta ...
14ii98!Lev aprobando los decretos ele!
Porler Ejecutivo ele fecha nueve
quince, veintiuno, Yeinte y tres
' y tri'i nta ~- 11 no ele Enero y veintiuno de \Iarzo del corriente año
sobre inconYerswn rle los billetes del Banco de la República ..
1
146421Decreto rlel Porler Ejecútivo re~"J?-mentando la ley de inconversron de billetes tle Banco
Apén.¡Impuestos--Se decreta el pago en
moneda legal. . . . . . . ......... .

"
"

224

8
11

15
36

1

1

¡

155

178
223
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TITULO

TÍTULO

Apén. Inspeccirht ele Rentas -Se no m br<L
Director de los trabajos tle arqueo~ y rearqueos >d Inspector
Sr. Ca.melino ......... ., ...... 224
" Intendencia el'! l3!WCos-Se IIOmbran empleaüo8 ...........••.. 260

14ri26 Ley tljando en la suma de cua-l
rent.a m. iliones setecientos ochen-~
ta y siete mil quinientos cuarent;c y ocho pesos oehenta y
siete centavus (40.787.548,87) el
Presnpuc~to lleneral de Gastos¡
para el ano econom1co de 188U.
,J
145\)2 l'apel sellado-Ley para 188G ....
145m Patentes-Ley de patentes para
'' 1Jubilaciones-Se decn;ta que el
!08G ........................ ..
'
guarda. IJ. 'llanucl E,peze revis14705 Decreto disponieiHlO que la clasite en h "~rluana üe Concot'•lia.
ficación de patentes en esta. Camientras se resuelve su .iubi..:.
pital debe empezar el clia ¡o ele
iacion .................... .
1
E11ero próximo .............. .
223
144381Ley jnbilanüo al <mlenanza tle la
14205 P'l·opuestas- Resolución aceptando
Aduana tle la C<tpital, !J. Yela propuesta. de los Srs. Podestá
nn.llcio Ahumarl<L .............. . 10ol
Hnos.e11 la. que proponen en ven1
15454[Ley jubilando ;d guarrla D. Fr:tntala barc<e itali<tnn. ~Pamperiton
1
cisco :\lartiuez ............... . 10<)1 14227 Resolución acept<llldo la propues14455 Ley jubilando al Guarda !J. Gil
to de los Srs. Stiller y La<<S,
Meclina............. . . . . . . .
107
para la imprr-sión. del Registro
14474 Ley jubila.ndo al TesorEro Geneml
de 1« Estadística Comercial ....
üe la Nacion U. Antonio Demal'Ía 113 14228 Resolución aceptnndo l<L propuesde D. .José l\laran¡w, para. la
proYisión de cuatro l'a.lúas .....
14615 Pennisos-Ley acordando el per14337 Lotrrias-Decreto reglamentúnrlomiso que :-:olicitan los Srs. Exelas .......................•...
<¡uiel Ramos Mejia y (}'. para.
Apén. Se nombmn emple<erlus para la de
hace1: y n puerto en el Riacho
la Capital ....... ..
282
de AJo .............. ..
14435 Pensiones-Ley acordando á la viu
.l\I
da l)" Paula Guiraldez de Pereym 50 $ mensuales ........... .
14179 ¡}fuelles- Decreto an toriz:wdo al
14436 Ley acordtwc!o pensión á la. viuda
Directot· del FetTo-Canil á CamSra. i>largarita M. de Castellanos
pana, para c011struir un muelle
14437 Ley ncortltwdo pensión á la Yiucla
en la boea del arroyo R:unallo 1G
])" Encarnación S. de Sn.enz ....
1<1446 Decreto <lll torizanrlo la coust¡·uc14453 Ley acordando pensión á la Sra.
ción rle un muelle en San Nico.Jna¡¡a R. de S:mchez ......... .
l:is <le los Arroyos ............ . 103 1445G Ley acordando pensión graciable
_.._ 14587 Ley de muelles riel l~statlo para
á las Stas. Delfina y Aüelina.
Ballesteros . . . . . . . . . . . ..
144
1
Apén.
;1·o·1;1·b·r:,;n
260 14509¡Ley acordando pensión á D. .José
''
Id id id .............. , ......... . 280
! Alce benda.s ................... .
Id id id ........................ ! 282 14518ILey c0ncediendo pensión á D. Enrique Sinclair....... . ...... .
145341Ley acordando pensión á la Sra.
! Trinidad Herrera de Cordero ..
" Oficina ele
decretcl ell
145351Ley acordando yen~ión :( l<t Sra..
pago do los impuestos únicaIrene R. de Dwz C.'romcz ...... .
mente en moneda de curso lega,] 223
14470iLey acor,lando pensión á la Sra.
p
?1-Iatilde Balbastro de Vivar ....
14475iLey acordando pensión á la Sra.
14140 Presup_ucsto-Acuerdo por el que
1
.Josefa R de Gonzalez ......... .
se d1spone las rebajas üe s
Apén.¡ Puel'los-Se concede al Sr. Cenos
3.000.000 en el Presupuesto vi.::.
, habilite el depósito del Puerto
gente ........................ .
2
del Rosario, bajo determinadas
14405 Ley disponiendo que el P. E. no
condJCJones ................. .
puede h<wer gasto alguno que
Se considera muelle flotante al
no esté autorizado por lev espontón que existe en el puerto
pecial ó del Presupuesto.' .....
89
ele San Nicolás. . . . . . . . . . . . •..
1

Jif~f~e;·i~.:_:_s~

~;~iJi~~~<i~s~

Rcntr~-Se

1

1

1

170
148

145
205

23

32
33

166
100

"
106
107
123
12G
129
130

112
113

224

1

"

1

"
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Apén .lse nombrnn empleados para el
i
puerto del Riachuelo ........ .
" ¡se nomln·an emplea,[o,; pano id id
¡

14517! Recompe¡zsrts-· Ley acordando al
Sr·. !J. Pedro AQ'Ot.e la ,;uma
de quince mil pesos nacionales
.

( lií,(l(l()

"'in) ... , , , , , ....•... · · •

Apén.!Receptrwias de Ren/.({s-Se dedam
i ce,;ante al g-llicf'lla de la Recepto.
l ría del Ce !Tito D. \Imüno Ru iz
" ¡se eXOIIera. al receptor de Patag-o. nes !J. Guillermo \\'illiams ....
'' ¡se ~;,;ig11~U1 prtrtida~ ú l<t Receptél. r1a 1le Posarla~, y se crea un
1
de~tactl!l1ent<) en el Puert<J de
) la colonia. Ca.nrlclnria..... . ..
"
Se cleja sin erecto un dtéereto sobre nomlll'amientu de Receptores
Se nombran e m plea<los para la Re" ¡1 ceptorín. de Victoria ......... .
!Id id¡,¡ p<tra l<t. de Bell<;. Vista .. .
"¡lclHlHl lll
1d. Ltlaz ...... .
"
1 Icl id irl
irl
id Santo Tomé ..
." 1Id i1l i1l ir!
id Victoria ... .
~' 1 Id id irl i(l
id Ajó . .... .
" i Id id ¡,¡ id
id San Pe1lro .. .
~' i Id id id id
id
Baradero .. .
" !Id id id id
id Colon ..

260

262
278

..

280

~el ~d

~~1

~d

Victoria..... .

" lrcl

"

Hl

1cl

id

id

"

:Id 1d 1cl
id hl
1 Id id íd

id

i.rl

u

Id id id
!Id id id

id
ill

id
i(l

"

lid id id

id

i;

San .Javier ..
Patagones ...
'Mar del Plata 282
1le la Paz ... . 284
Posadas .... .
Alvear . .... .
Sn.nto Tomé ..
"

"

!
'; Tesm·erín de ln

"

Hl

N(/ción-Se nombra Tesorero y Sub-Tesorero ... 282
¡ Teso'rO ~\7acional-Se no1nbra escri1
bien te .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 276
1

~'

1,

T Í T

u

L

o

z

e:
:::::

.be
·<ó

p...

2J

:Id

Hl

1

Dr. Doming-o O. '\!oynuo, para!
qne se ¡·c·c:iha rle todos los do-[
cumentu~. qnn I'E'Slllten corr·e~-1
ponder ü la :\ac·icin, existentes¡
en la Esc~rihania Mayor de Go-¡
lH
hierno de la Provilicia ...... .
1
i 1448fi A,r¡enles ¡,isea/es-llcereto nom-1
i.Jrnudu ,\gellte Fi:-:cal al Dr. D.f
1
:\'azario Sanchez 1\cn:tYi¡[ez .... i 11G
p:;)
14312 :lutenlijiwcióll ele jinnas-Dccre-1
-V¡
to disponiendo que la autcnti-l
fiC'acitin ele> las firmas !le los!
Pn·sidl;ntes !le Jos Tribunales
2231
,\rgPIItinos, e11 los documentos c¡ne han !le ser prcsrntados
" 1
al fóxtrang-rro, se' ha¡!a por el
'\li n ist E'l'Í(I rlP nelaciones Ex te57
riores .......

~'

Id Hl ul

'

S
:::::
·o

280
282

l

"

2~·

d

C)

,\pén. Cml(ini,r;os !tnno1·a¡·ios--Se nombra
al Dr. Félix <ionzalrz, de la Diócesis de Salta... .. .. ......... 224
14599 Decreto nomlnando Canónigo honorario al Presbítere D. Br,nito
156
Viejo .................. .
141)00 Decreto orp·nnizart~lo el personal
rle CnnóniQ·os del Cabildo de la
Catedral rÍe Salta, ........... .
"
14251 Cabildo ele Córdoba-Decreto nombrando Te;:;orero y otros empleados en el Cabildo del Obispado
ele Córdoba ........ .
40
14427 Cated·r(lt ele Cuyo-:)ecreto nombrando "Iaestre Escuela para el
coro ele ht Cctterlral de Cuyo ...
98
14279 Conmutación de penas--Decreto
conmutarHlo la. l)eiHl. al indivi49
duo '\lanuel Clrnntarla . . . . . . .
1453H Crrfclitos-Lev abriendo un crédito suplcn1entario al Departamento tle .Justicia., Culto é Instrucción Pública por ht cantidad
ele S I::lOliJ, para el pago de Y<lrias cuentas pendie:Jtes .....
1.'31

V

145901 Visita de 8anid({el-Ley para 188G 145
1

IMINISTERIO DE J. C. Él. PÚBLICA
.JUSTICIA Y CULTO
A

14478 Archivo ele los Tribunales-Decreto comisionando al Archivero
de los Tribunales de l<t Capital

14282 Def'ensoi'ia de Meno·¡·es-Resolueión designando á los Sres. Dámaso Escalera y Toribio .T. Zárate com<) agenies de la. Defensoría de 'Vlenores de la. Capital
E

Apén. Escribrm'ias ele Regish'os-Se conceden varias adscripciones ele
escribanos y la regencia ele la
escribanía de Registro en lo Ci-

49

REGISTRO NACIONAL

XXIV

_Z¡~-~~~~~T~Í~T~U~~L~O~~~~~--~=-~.-~t=~~~~-~~-~-~!~~~~~~T~Í~T~C~:~L~O~~
z
1

Yil No -34 á D. Ramon R. \Lt1
reno ................. _...
224
1
Apén. Se eonct>•letl \,u·¡ a~ <Hl'CLS arl~c:t·i¡Jn
i ciunes .. . .. . . .. . .. . .. .. 225'
¡Se decn~ta la concesiotl de la rls¡ cripci<l¡; d<) !os e,c¡·ilmno:s L.
1
Carbal!Pda ~- Sen•¡ o .J. ''respo. 226
14163: Decrr•.t.o de,:!aran•lo \':tea'' tr•s ias
1
E:iCl'i lJau ia~ de Heg·i :--1 ¡·;_¡ de Ll
L2
1
Capital.._ ...... _.... _. ....... ..
14178¡•Dccr_·eto dr:pndu sttl eh:l.'i.\l ''' d_''l
rcc!Ht ~1 de Emcl'P. , .. , h p:lrte;
r_¡:w.ll:lc"c r~f-c;re_¡¡;·i", :1.• la .E:r·¡·i-J
b.wJ.t de Ru~¡,J,o. r,nc luc
propicd:ld del Sr. ll ..Jo,,;_ \I:tr-:
1
t.ill('Z...
.. . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1Gi
1442! De<T<;to tmlll<'J'illldo l:t,; ::.<c;¡•ilw-i
1
9JI
nia.s rle Registro de; !<t Capit:li

.!

1

14579' !JecTcto eoncerliend[J indulto ü los
1
pen:tdos Andrés Gi;.Eiieri, Cárlos
/ !'arma, Fetlt'l'ico P<ilncio y EnI'iqtw Strozzi ................. . 141
14G49 1 Dec¡·eto concedil•udo indulto á do'/ íia .J u:w:t !J. ZalalT<tzan ....... . 182
1-!f)57 Íle<'l'ü\0 COII('l'dÍUl!dO indulto al pe1
!lado \'p;JtiJ!'<l, Arturo del Valle. 18;:)
14G73 necreto ittdultando la. pe;,a de ~eis
,1 aílos de l'c;nitenciaria, impuesta
,¡ D. Agustín T¡·ueeo .......... . 193

de¡

.¡

'

i'
UH

11

14226 Honol'(n·io:; ---- JJ¡;creLu tn<lllda ndu 1
1
pagaJ' los hoJI<!l'ill'i"'' ,¡ llls SJ'ü-'.1
iJanu-so Sal\·:ttic¡·r·:¡ y !Jt;lfin !-\.
Di;t.z . . . . . . . . ............. 1
--~"14504 Le~- a utori;,:ttJdo 11! Poder i·:jc,cnt.i \'O
p:u·;t r¡ne ti:\·Jena de rettt;J_s
con imptit<kión ,¡ ¡;st:J ley. LL
sum:t ,[e ,[oe<; Jllil pc;sus tJ<tc:io-¡
nalc::; p;u·<e pa:w de llultorario~-~
14683 Decreto iiCOf'diilldO al lll'. u._Eurique l{odri.s·¡wz, Li cantida<l <le
:;; 4.00\l m/n <:omo :lJiticipo :'L.
cuenta de sus hotHil'i\-l'i<JS .....
14428 Rono;·es Ftínr>l!i·es-Deerc;t_o di~
ponierJdo Sü ha.u:1n In~ cercmolli<LS ,[e práet.ic;l, <'Oll rnoci 1·o del
fa!l¡;cimiento d1•i !Jt·. SatuJ·nilJO
Laspiur, ex-).Iinistro de la ~u
98
prema Col'tc de .Jtisticm Federal

y/

·¡

14176 Jnclullos-llc'cretu i::•lulta.ndo la
pen:c de seis aíios dP pccnitenciari:J ilnpue~ta :i la part.<'l'a
7\Iari<L Rabi . . . . . .
14197 Decreto eoncedieudo indnlrn ¡¡J
pena<lo .li\eitlto Cihro .......
11198 DecTet:o con_c•:diendo in<lulto al
1
¡wnado S.e;;·undo L:l¡?;Utla .....
H21G Decreto concr:di<'ndo indulto.
14317 Deereto C<lllcediendu iiiduit<.l ü \'itrios penndos ........... .
14365 Decreto concediendo indulto ú Yaríos reos que reunen las condiciones requeridas para. merecerlo; concediendo subYenciones
por nna sola vez á varios templos y sociedades de beneficencia

15

:!1

:21

29
59

:l)l<;Jl_ .Tw·ees de 1" Jnsloncia.--Se autori;,an !--E<lStc's para moi,iliario del
.Juzg-ildo de !" lnst:Lncia del
\!rrcado JI Se.t.imnhre ........ .
14152 J1<zgados Fedc1'1ilcs--llecreto !10111lJr;cndo .Jue7. Fedm·al en l;c Seceión de Santa Fé ............ .
14182 !Jeeret.o ;¡nmbr<Lil<!O .Jueces Feclemles etJ ?.Ient!oza y San Luis á
loo; !l!'es . .J. B. <le! Cn.mpillo y
P. )!iguez ................. ..
14292 Derrero fljando la residencia ele!
.Juzgado Federal de la Provin•·ia de Buenos Aires. en la Plata
14342 n.esolueió11 <lisponienilo se reciba
de los fondos el Sub-Secretario
de .Justicw, para trasladar el
.Juzgndo Sereional de l<t ProYincoia de Bueno.< ,\ires, ;L la
Ciud:ul de la Plata ......... .
14352 Decreto nomiJrn.utlo .Jnez Federal
de San Lnis al Dr. ll. l'dxedes
Migues ..................... .
Ju~r;arlos de Pa:.---Se nombran
jueces suplr:ntes •le las secciones
cj" )' 14 . , , , . , , . . . , ...... , . , ,
Se exoner:1, al titular de la Sección 10".... .. ........... ..
14353 Decreto nombrando .Juez de Paz
Snplente de 1:1 S.0cción lil, al
Sr. F. A. Fra,.!'UPiro ........... .
14441 Decreto nombrando .Jnnz de Paz
Supl('nte de la S()er:iüu JO" á D.
¡;_ Hi\'iiS .................... ..
Apt;n. Se nomhra11 jucce>; de Paz de la
Capital .............. .
Id id del \Iercadu 11 rle Setiembre
Id i<l del 'VIercHdo Constitución ..
¡
r.t id del ~Iercado 11 de SetJembre
H578i-lubilaciones--Ley jubilando al Dr.
¡ D. Benigno Vallejo ........ _..

1

Apén.' M7nistr>;'io-f:ienom bran empleados
,, ¡rc1 id icl .................... ..

224
8

17
52

6G
69

225
226
69
102

286
288
141

286
288
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¡mra alJrirl<t definitivamente al
>'eJ·vil:io p(tblicu ...... .
144fifJ i Pe·nsiones- Ley aconlcuulo pen~ión ¡
1441G Resolueitin autorizando allJireetor
graci<•.hie ;~ ;a Sra. Gertntdi~¡
de la Hihliureca 0iacional, pa1·a
'.fonteco.. .
.... ....
! ll:J
nombrm· 1111 ordenanm y pnnt
1
14ó02 l1 Ley ac:ord<tlldo pcu~ió:J ;\ la scíio-¡
aeu¡·,i;u· un .c,ubre-sucddo al por-~
1t:J'() de diclto E~taiJlecimiei!to ..
r<t lsidora !l. d'' Pit~u ........... . 1:!2:'
H61GI Le\· ;\Cor,[<lt•do ne!!Si<itt ;l In Yiudal
:\pén. ~e nomlmlll emplf•ados ........•.•
. (; hijo~ del í'irmdo !Jr. l!. ~Ltl'-1
[,[ icl id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
l ce! in o l: !E<trte. . . . . . . . ......... 1
Id id id .................•......
---~14577ILey acordm:do pensión ;l l;t Yiu.tal
" Id id id...
. .......... .
é hijos menores del !Jr·. Santr-1
.. JJec((s-Sc acuerdan di1·ersas becas
1
!tillO Lit~ Pi U!' . . . . . . . . . . • . . . . . . . ' 141!
e:1 las Escuelas ?\ormales dP
14708JP¡·opueslas..._IJeercto aceptand_o l;t
\Iaesu·os de l;¡, Capit;tl, Rosario
propne~ta tlel Sr. ~fanuel Hnny
V S. del EsteJ·o .............. .
1
par;t la. proYisión rle la C:ircel
~e· neuerclan mmbién Yaria~ brc;1s
Penit.oltci<trin. durante el aíio
parn lns K;cul'ln~ ?\ormales de
1
Protesure~ del Pamnú ......... .
200[
147091
.l.;t.
"
Se euneu<h: al jórutl R<tmon Frégoli
.1 rle Jos S¡·e, .. \ndrés Rolon r C".
bt:t·;, ll<!l"<t la E~euela ?\ormal
1
í
i . pam l:t !H'O\'btó!l de la c:ircel
d d P<ll'<tll ;'t. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .
Correccio n;Ll.... . . . . . . ..... ¡ 20G!
~'' cc,n<·i•de ;i Cihdulio .\fan¡nez pan1
Apén. PenitencwJ•irt Nacional-Se ¡;oml:l Esr:t!ela ?\oJ·mal rle la Capital
hmn emplP<tdos ............. . 28Gi
\' Y;u·ias otrns..
. . .. . . .. ..·
se' com·eden nri;l~ pa1·a la~ E,;cuc"
'!'
la" ?\onn:tles de .luj11_r, entamarca y :O.!Putlom, Pamn:i y Salta, Co''
1 'J'Tibururlcs ele la Capital--Se nomlegio \'aeiotml tle Córdoba y Esbnw e m pleaclos .. :. . . . . . ... 2861
ctteht de fng-enicr·os rle San .J11an.
reti¡·;t una: hee;t y se eoucede
"' Si'otra
para. la E"cueln Normal ele
1
V
.\feudoza ................... .
,,
'Vacunación colérica-Ley auto~~lo dl•jan Sil! ef'ectO Yarias IJeens Y
1
rizando <d Poder· Ejecnti\·o pam
se coneeüen otras •.............
uombr:Ll' un Comisionado en
i:le ,, c-uenlan ,¡ i Hcl'Sl1S lJrcas y se
Espaii<t que estudie los experipriYa del g-oce tle ellas ;'¡ Yarios.
..
' mentos de la vaeunación coSe aeuerdalt \·aria~ para la Escuelérica ..................... .
la \'O!'I!liil rle C:onlolm ........ .
911
1
14G01 !Jee¡·c•to :-;¡¡jet;\ndose ú un proce1
INSTRUCCION P(BLICA
dimiento 11niCorme permanente
sobre conce,;irin tle becas en las
E,;e11elas ?\onm1les de lec Re1
pública •...................
142061 il'rchivo Gene¡·a l de la Nación-Resolución autorizando al Ar-~
¡ chivero General ele la 0/ación
Apéu. Colr·r;ios Nacionales-Se suprimen
para in_•. ve.rtir hast-a la su!na_de
2.000 .'!, '"!n., en la aclqmsrcwn
t<llllhien los mismos estuilios en
del mobiliario y dermls objetos
el Colegio de Tncuman ~· se <le1
.
1
para. dicha Repar·tieicin.... . .. .
24
clara eesante al Profesor resApén.¡Se nombran empleados ......... . 308
lWCiivo .................... , ..
.. ¡Id Hl Jd...
.. ......... .
31G 142G1 Decreto declarando al Colegio Pro,·incial dr: in'lJ'tlCción ~eeunda
R
ria de "La Plata" compremliclo
entre los institutos ú que se re14355 ·¡'Biblioteca Nacional- Resolución
fiere el aníen lo ¡¡o de In, Ley rle
autorizando al Director de la
80 de Setiembre de 1>371-í ...... ,
Biblioteca Nacional, para inver14262 Resolución aHtorizallflo ;1! Rector
tir hasta la suma de 2.400 pesos
del Colegio Naeionnl de la Ca-,
moneda nacional en la adquisipital, ¡nmt inn:ttir del pl'CHlnei-¡
1 ción de los elementos uecesa.rios
do de m<ttrJcnlas y clereelws de
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exámen. los l'on,Jos necesarios
Apén. Se nombra personal para el ele
San .Juan .................. . 316
p<tra. atimentar ·el pel"SGnal rlocente con cu:Ltro profesores m:i.s.
43
"
Id id id id para el del Uruguay .. 2!l6
14354 Deereto dej:tt11lo sin ef't\eto el de
ld id id id ................... . 294
~'
Id itl id ir l .. , . .. _. . . . . . . . . . . . 302
igwcl clase de fee;lm ~31 de .Julio
tt'e 1884, en la. parte que 110111-¡
Itl id itl id . .. .. . .
.. ....... .
304
,,
Ill id 111 id.... . . . . . . . . . . . . . .. 312
bró Profesor al Sr. C;\mara, en
el Colegio :\'ccciomll t.le .Tujuy..
69.
''
Id id id id ........ ................ . 314
316
14374 Re>iol uei,in :tcord<Ln do la a. u tori"
Irl itl id itl.... . ...............
1d id Id id para el de Menrloza .. 296
zaeión qne solicita. el Ret'tcn· del
76
Id id id id.... . . . .. .. . . .. .... .. 306
Colegio :\':tc!On:d de h C.tp11 :d ..
Id id id id ..................... . 308
14404 Re~olución :1probando los pl<~nosj
1
Id id i!l id... . . . .. ..
312
presentados. para l:1 ejeeucion
Id ¡,¡ id i(l ...................... . 314
de las obras 1le en~anche del edi-¡
¡
·'
Id id id irl pa.ra el de Cutam<lrca 2D8
ficw e¡ u e ocupa el Colegw :\'a1
,,
111 itl id id
cional de la Capital . . . . . . . . . .
88 '
B02
Id id i1l id . . . . . . . . .
312
14532 llecreto aumentn.nrlo ú un :20 "/o
1
~,
Id itl itl id. o.. . o... . . . . . . . . . . . 314
l:t propnest.:t presenta,[a por los
"
fd id id id para el de la. Rioja .. . 306
Sres. ::VIiguel Cobos y Cia. pam
I!l id id id......
. ............ . 31:3
l:t construeción de un é1lifleio
hl id id id
....... . 314
destinado al Colegio :\f;Jcíonal del
Id id id id .................. .. 316
:Me ndoza ........................ 1129
Apén. Se asi,,.nut una sum:c nwnsual á los
!el id id i1l para el de .Jnjuy.
308
~'
[Ü itl id id .....
310
profesores del Colegio N. ele Co''
Id id ül id .. ... ,. .....
312
rrientes y se autorizan· gastos¡
u Irl iü itl id...... . ...
314
para los de San Luis y Cruguay. 225
lrl i<! id i1l......
. .. .. . . . . . .. 316
"
Se autorizan gastos ¡mra eo 1ocació u de reja~ etc. en el Colegio
"
Id id id id para el de Tucuman 308
~'
Id id id i1l ................. . 310
de San Luis . . . . . . . . . . . . ...... [ 226
U
Id id id id
312
"
Se autoriZ<L el pago de sinientes
~'
Id í(l i(l id ......
314
del Colegio Nacional del Grnguayj "
"
Se separa al profesor D. Santiago.
"
Id id id i1l para el de Santiago .. 288
Careve del Colegio Nacional del
Id id id id .................... . 292
0
~,,
Id id id id ... , .................. . 304
1 228
·~
Id id id id . . . . . . .......
308
"
Se supnme el ,1o :mo 1!P. estudio~!
" IJ itl id id ................ .
312
314
prep:u·:ttorios 1lel Colegio rle .Ju-1
Id itl id id .................... .
juy y se suprime el curso tle!
"
Id id id id pam el del Rosario .. 288
Filolog·ía y Etimología. en el de!
Id id id id...... . . . .. .......... . 314
,; Id id id id .....................
316
Cónlob:1 . . . .. ............ ¡ ''
14685 Resolución acept<wdo la firma que¡
"
Id id id id pa.ra el 1ie San Luis .. 312
presentan eomo g:1rant1a, los¡
314
·' Id jcl id id .... ... .
Sres. Mi!Hlel Cobos Y (}' encar-1
11225 Consejo :s'acional de Educacióngados de la coustrucci(,u d1" unl
Decreto autorizn nrlo al Consejo
de Educación para acordar á la
Ódifieio destinado al Colegio :\a-'
cional en la ciulla.d de :-rendoza[198
Escuela de Artes y Oficios que
" ·Se nombra personal para el de Ja 1
se instalará en S:tnti:1go del EsCapital ...................... i 292
tero, un:c subvención ........ .
32
''
Id id id id para. el mismo. . .... i ~D4 1 1432D 1 H.esolución autorizanrlo al Consejo
"
Id Hl ¡¡J¡d ..................... i 312!
Nacional de Educación, para
~(
Id id id id
~
~ 3141
;ulquirir en propiedad, el terreno ofrecido por el Dr. Adolfo
"
Id id id id para el de Corrientes[ 2901
62
E. D:\viln . . . . . . . . . .
"
Ill id id id ....................... ! 2~l2! !
"
Id id itl Id .....................• ·1 3121 i 14483 Decreto acordando la autorización
"
Id id id id para el de Salta...... 288
que solicita el Consejo Nacional
.~
Id ld Itl Id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 312!
de Educación ............... . 115
"
Id id id id para el de Córdoba ... ·1 2881 Apén. Comisiones-Se nombra una Co\'
I(i ld ld IcJ .......
290i
misión de Clasificación de los
''
ld id i(i id ...................... 1 31G
Libros de la Biblioteca del Con"
Id id id id para el de San .Juan .. 292
sejo Superior de la Universiclad
228
"
ld id id id .....................
314
de la CapitaL •...•.•
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la Capital con el Sr. Luis VaJ-1
Apén .\se suprime el empleo cle BiblioJ
1
tec<trio. . .................... 1 228
ca.v1 ...•. ·:··:······· •.••. ···!
U7ll!llecreto r·esctnrliendo el contrato¡
1430() ¡Decreto nombr<utdo u na comisión i
que el Dircetor clo la Escuela.
con el üJJC<li'!-W üe revisar el Plan 1
Normal cle Profbores ele Tucuele E~tndios y progTamas con-\
1 fcce!Oll<ulos por el St·. Gronssac: [í{i
1
1
::~:'~::
.c.ei~~-r~. ~-on. tl: ,:~·.t~~t.i~l. ?.'~Apén. (?d¡·eel Penitcnciru·ia-Se nombran 1
emple~ados.... . . . . . . .
1 314
D
H
Icl Itl. ~. . . . . . . . . . . · · . · · · · · · · · · · 1 31G
•'
Cont,·atos-:;e aprueba el formula-!
:\pén. Depósito 11 Repru·to ele Publicacíodo para las o bnts cle refacción de i
¡ws--Se acepta mm propuesta
la Escneh Normal cle ;'llilcstr<ts'
para
la etttJ·rog<t de ejernplnres ..
deSan Luis .................. : 225 H391 Decreto disponienclo que la Ofici..
Se apruelmn varios contratos ce-i
nn cle Depósito y Eeparto de Pulebrados pot· el Dii·ector clel De-l
blicn.ciones, tenga un Departttpartamento de tngenieros ... · ·1 227
mento especial encm·gaclo riel
u
Se ~tpr.neban Yctrios por las. Pro- 1
Cange Internaeional ........... .
vtttcnts cle Mencloza, Cor-rientes¡
143H2 Reglameltto para. la ·'Oficina de
y San Luh.... . . . ..........
Depósito y Eeparto de Publica14263 Decreto anrobmHlo el contrato ce-1
ciones" cle aeuerdo con el delebrado ·por el Rector del Colecreto de :2;] del corriente, estagio Naciomtl de Catamarca y los
bleeiendo un Cnnge lntcn·mtcio43
Sres. Domingo Ofrrerli y C" .....
nal cle publieaciones .... .
14272 Decreto aprobando el contmte ceApén. Se nombran empleados ........ .
lebraclo por el Director de la E.
'
~'
[d iü id...
. .......
N. tle Profesores rle Tucumün,,
con el empresario D. "\gustin
E
46 i
Cánepa ..................... .
Escuela de lngenieJ•os de San.
14303 Decreto <tprobu.nclo el contrato celebnu.lo por l:c Directora de la E.
.Juan~Se nombra personal. ... .
"'
Ill id i(l ..... ... , ............. .
N. de i\Iaestras del Rosario con
55
el Sr ..José B. Soler ........ ..
Se acuerdan va.rias cantirlaeles pa14308 Resolución aprobando el contrato
ra g-astos..... . . . . . . . . . . . . . . .
petra llevar á cabo las obras adi14572 Decreto antor·izanrlo al Director
cionales en el edificio que ocupa
de la Escuela de Ingenieros de
el Colegio Nacional ele S<m Luis
San .Juan para invertir fondos.
y 1<1 Escueltt Grarluacla Ane:m ..
66 14397 Educación coJnun-:::;ecreto reg-la,14318 Decreto aprobando el contrato cementando Lt Ley de Educación
lebrado en Rom<t entre el Sr.
común ele i:l tlr.· .Julio cle 1884 ..
Ministro Plenipotenciario Dr. D.
Apén. Escuelas NOI'IIwles ele Profesol'es,
¡}Jaesl¡·as y ¡}Jrwst¡·os -Se acuerAdolfo del Viso y el C;cnónigo
59
D. Serafín Balestra .......... .
d<l una suma mensual á la del
14501 Resolución aprobando el codrato
Paran<\ para los gastos ele concelebrado por el Director del Deservación del edificio ..... , . .
partamento de Ingenieros cou
"
Se confieren títulos de Profesores
D. Luis Val ca vi..... .. .. . .. .. 121
y i\Iaestro~ Normales .......... .
..
Se encarga al Sr. A. Estrada el
14503 Decreto aprobando el contrato
celebrado ante el .Juzgado Fedeenvío ele bancos tt la escuelc~ del
ral ele la Provincia de Sctntiag-o
Rosario ........................ .
del Estero, entre la Directora de
"
Se acuerdan sobre-sueldos á varios
1
la Escuela Normal ele Maestras
Profesores de la Capital, Salta.
de esa localidad y los concesioy Córdoba ................ .
mtrios Sres. Falconi y ca ...... . 1221
"
Se autoriza Rl Departamento de
14628 Resolueián aprobando el proyecto
Ingenieros para, contratar la ejede contrato formularlo por el Decución ele las obras ele la Escuela
partamento Nacional de Ingede San Luis ................ ..
ros y los Sres. D. •\rturo Casta14155 Decreto aprobando la liquidación
ño y Juan B. Arnaleli ...
final del costo de las obras ele
14696 Resolución aprob<wdo el contrato
refacción y ensanche del edificio¡
celebrado por la Directora ele la
que ocupa la Escuela Normal
Escuela Normal de Profesoras rle¡ 201
de Profesores rlel Paran á ... , ..

l

1

201

207

227

81

1

o •• o

"

30G
314

312
314
227
139
83

225

226

"

1

229
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14247 DecrflÜl di~ponien<lo que se pro- 1
Apén. Se nombra personal para la E. N.
ceda inmerliatameni.e ;\. la insde Profesores rle la Capital ...
Ücl<wión rln un:t Esr!lH'la :Jorm<tl'
llrl id id . . . . . . . . . . . . . ..
rle :\lae~tms rlrl ltL<tl'n<·ción Se-,1
Id irl id . . . . . ................. .
1
cun~:.n'ia, en la Ciudrrrl r.le San-;
Ir! ir! ir! ....................... .
1
m l" e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ¡ '''J!
lrl id irl del Rosario ............ .
142G4'Deereto nombrand<; llirector de[
Id id ir.! id . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la Esrnela :Jormal r!e 'lf<l<'<tros!
1
"
lrl id ¡mra la E:. N. de \Iaestras
1
rle ~~:struccirin Primari<t rle S·tn 1
rle .Jujuy .............. .
1
'.:)!
1
t<e l" e . . . . . . . . . . . ........... . 4
'
lll id itl id .......... .. .
'
1
14301 Resolnción mandando pasar ctl :lfi"
Irl id pua la de ht Hioja.
nisterio de !Lteiettrla el expe-1
l ,¡ i (l i rl id . . . . . . . . . . . ... .
diente relnth·o al p¡¡go rlc h pla.-1
ir! para la de :\Iendoza ...... .
nilht rlcl pre~npnesto rle l<ts Es-1
irl ir! i rl , . . . . . ..... , ..
"
, cneln~ :Jonnalcs de :\lnjcll'es rlel
ir.l ir! id. . . . . . . . . . . .
b Rem'1blica . . . . . . . . . . . . . . [
id par:t la del Paraná
1
14807 1 Resolnción autoriwnrlo a: 'Depnr-,
irl ir! id ............. .
b.mento de Ingenieros para eon-1
irl id irl ............. ..
traütr ]a ejecnc!OII r[r'l ]O~ tralJ<l-'¡
i ,¡ ¡,¡ i ,¡ . . . . . . . . . . . . . . . .
.JOS en el erlilicw que ocnpn. la,
i rl id id . . . . . . . . . .......... .
Escuela :Jo¡·mal de 'llaPstras dei
id p:tra. la rle S<J n tiago. . . . . . .
"
.
¡ Salta. . . . . . . . . . . . . . . ...... 1
~;
l (l i (l i 11 i /l ..
14382[Resolneión ai~E'pi<tnrl" la pro¡mest;ti
''
Id id nara la de Corrientes
. que para llcv:tr ;\cabo lns obras!
~'
Id id ÍJaraJ la de Córdoba .....
..
Id ld id ............ .
l rle refacción y en,nne!Je rlcl O<li-1
l ficio que ocupa la Escnel:l Nor-1
·'
ld id id . . . .
. .....
1
mal rle \faestras de Santi;¡g·o'¡
Id id para la. de San .Juan ..... .
1 rlcl Estero, hn1 fJJ'cscni:<'rlo ].os
..
Id irl par<t la de Salta ......... .
, Sres. Falroni y Ci".... . • . . . 1
~'
Td id id Id.'..... . .....
143!l3!Resolnción a1¡toriza11rlo al De.par-1
"
lrl id para. la. de Tneuma.n ..... .
1
t;unento rle ln;wnie¡.·os, para con-\
lrl id para la de C;ctamarca
trata¡· priv<,rlnnwnte eon una¡
''
Id i1l id id .. , .............. .
Empresn. pn.rticnlaJ', In ejecución\
Itl irl para In del Uruguay ...... .
1
1 rlc las obras de enqnehe Y reId irl ir! ir! . .. .. .. . . .. .. .. ..
f<wción riel ediflcio qur) ricnpa\
lrlid.idirl
., ...... .
la E. N. de :\Inestras rlo c::tta1
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306
308
314
31G
290
292
314
292
312

29G
2D8
814

298
300
312
314
31G
302
!l12
304

30G
812
314
308
81G
310

il12
314
312
814

316

F

14211 Facultad de Ciencir1s-Decreto disponiendo que las Facultarles de
Ci ewias Fisi GO-l\Ia temú ti ens de
la lJniversidarl de l<t Capiütl
con ti n úcn con el número de
Académicos que tien8n actualmente ..................... .
2G
144GO Lr"Y jnhilnndo ;í. los Catedráticos
rle Jn Fn.cnlt:1rl de Cienr:ins Físico1 Zil.... . .
. .. , . . . • . • . . . . . . . . • j
~Tn'.em:iti~;Js, Jngeni8ro D. Emi1353!),\'Resolnción acept::nrlo ];1 prnpnrs-[
lio Rnssetti v !Jr. D. Bernardino
tn. para !leYar a c:abo las obras¡
Spr.luzzi .. "... . .. .. ..
.. . . 108
<le ensanche riel e.diJicio que¡
14R05 For.'ui/rrd de MPdicino-Decreto
ocupa. la E. :J. rlo Prot'e:cores
rli<ponienrlo que el Dr. C. Tlíilo1 129 :
1le In Capiinl . . . .
·
JW prrsir sus servicios profesioApén. Se nomhm pe1·sonaJ pa.ra ln, rleli
nales en la. Facultad de :\Jedicina
San Lnis . . . .
. ............ . 288
, de esta Capital, y e¡ ne el doctor
"
I rl i rl i rl . . . . ... , ...... , , ....... 1 300
1
Papi pnse á la de Córdoba .....
56
~:
I(l id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 14712!Decreto aprobando Jos planos y
"
Ir! ir! i rl . . . ................... , l1 312
1 . presupuestos confecciona
. dos por
~'
I rl 1el 1rl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014
el Departamento de Ing·enieros
311)
Civiles de la Nación, para la
1j
290
construcción de un edificio des...
presupuestos confeecwnarlos pa1 r« la.~ ohras rle ensnnche pro-¡
yectarlas en la J<~scnela .Normal
de Profesoras de la Cr..pJLtl. ...
1
144311Decret.IJ aprobando Jos planos.!
pre~upne~tus ~- espeeificacionrs.l
par:t las obras de re!'aceión ('n 1
1
¡ el erli!lcio que ocupa la EseuPh\
1
Normal de l\f:1estra:,: de :\fcndo-¡

: i:i l;i tiE'.·N·.-¡l~·i?:d~ia.c'a:pit~::l
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1!

t.as Sms. Pilar Pueyrredon tlell
tinado al serviein de la Facultad 1
huc:t· y Ell·im Lopez .........
de :\Ietlicin<t ele la Cnpital . . . ·f 207! 1
!i
14194 He~olución autoriz;u:do al Dec;wo,
145cJG LPy jubil.;w.tlo <t lit Preceptora clef
J·:~euela :-:t·<t. !Y' !Juiores \'alclez.
11
de la h.tcuit<Hl de \ll·dieina t!ef
11 14551) f.¡·y jlthiiando ;¡] \'ic:e-Reetot· riel!
lit Capital para inHH'tir lia~ta 1<1,
SUma Ce ]'.11)0 $ UIJ ]a C.:UilSLt'UC- 1
(~okgiu :\at:iuual, ele La Rioja, D.¡
l·ht\·¡¡¡¡;o .le l<t Culll!a .......... ,
ción de In. C;\rnara Fl'iguriticn,
i! 1-lfíil8 1. ey j n.hilando ú la .eclucacionistail
y en lit ;tr_lqubieili!J ,¡e l<ts nwsas¡
;-;t·n. Suf'i<t (J. de Froment ..... .
¡[C ÜtSCCl:IUlt....
· · · ·. 1
Ley jnbili111du ú ia Sra. IJ'' Gregou
t'ia Percz tle ,\.t·ce rle Argel'ich ·1
11
i 1 14710 R1•soi ueit.ill d i~pon iemlu quela.con- 1
tadurw Ueneml !Iqutde <t favor¡
Apén. Hospital de (..'tin'icas-Se resuelve
11
que o. ErtH,SL<J Navano eontinúe
de e<ulit uno de lo~ C;ttedr~ttieosl
S¡·es. Emilio Eosc:tti v Bernar·
l<e provisiótl del establecimiento 22GÍ i
dino Spl'luzzi la c;tntlclail de :Jll)
Se numbm11 empleados ......... . 2~1211
¡,u,,u~. Illl]Jut·te de su~ respectt-¡
Irt id id ....................... . 312 ~ 1
vas .JUbilaciones........
. ... ¡
Id id id......
. ....... . B1G
1 14350 Ley jubil;uulu al Preceptor D. Joa-1
quin ,\.l,trcón . _. . . . . . . . . . . _
I

125
130

il

135

20:1

136

1

·'

"

206
68

Institutos de SoNlo-Jludos-t.'a-

K..
pital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
Se aeuerda sueldo al Inédieo del
Lice¡1.cias-Se prorrug-a l:l acordaestablebimiento ............. . 2251Apén.
da <l iv. prof'esur1t de .:¡o grado
.. 14'514 Ley autoriz<tn1lo al Poder Ejccntide la Escuela rle aplicación de
vo para llHUitl<u· lel·;u,tar un
!:e ~onnal de :\Iaestras de San
cdifieio rlestitmtlo al Instiwtu rlc
.Juan... .. ................. ..
Sordo-\IU1lOs y estableciendo el
Le.y a<:ordando licencia :'t D. .Joa,personal de aue se contpunrlr<i 12'1
c¡uitt ,\l<t!TOtt . . . . . . . . . . . . . .
14233 Inspección de Colegios y Escuelas
-Resolució11 disponie¡tdo que se
desglose el id'orme ,¡eh~ In,;vección de Coletdo~ ~<teion;tk~ r
Jfiniste¡·io-Se resuelve que el¡
Escuelas !\ormales del expt~dicn·
te rel<ttivo al cnsa:•:;lte r rdaeTit.llz;r de la l'e:<i.teneial'ia veri-¡
f¡que l<t trnpre:;¡on tle la \leeiones del e<litieio tle l<t ·E~cuPln
muria..... . . . . . . . . . . . . . . . .... .
~ormnl de :\Iaesn·as dell:ruguay
288
Se nombran empleados ........ '
Apén. Se nomiJt"<l In~pedl)!' ..... .
J¡[ id icl.... .. . . . . .
. ......... .
. . . ..... 2\10
Id id emple<tdos.......
Ir! id id....
. . . . . . . . . . . . . ... 1
·'
Insi¡·uccúj¡¡ Pública en !!ls JJ¡·o''
Se dvstiruye al userillicnte Dn. 1
t:incias-Sc nomlJran emple<Jdos
~icasiu Valrlt·z ................ .
.J
14270 Resol ueit'n1 apt·o batulo en todas
sus panes el ]Jt'OCetlimietJto ob~P!'\'<tdtl por,,¡ ex-1-Lthiliwclo rlel
JubilrtCÍfJ?U's-Sr tlispone qw• mPnCllini,;t(•t·io !Jr. !J. Domingo 0sualmeliLP l<t Co11t<vlurin. (leilü\loyano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ral fut·mulc u:m pl-lJii!!:t it fa1·or
14304 llecr·et.o aproban<lo el proceder del
de D. F. 1le la Colina ...
~29
:\Iini,t.ro ,-\rgv11tino en lt<tlia ...
14458 Ley jubil<mrlo al Prufc~or tlel Co142G8 Resoluciún dhponicndo que el
le.i.do N•1cional del Urugua;' D.
Domingo Vi1:u . . . . . . . . . . . . . . .
set·\·ieio auwt·izado por la ley
107
de :) dt: Octubre del año ppdo.,
14459 Ley jubíbndo <L ll. :\1. Ton•t:~ IJiC"ominúe ha~t.<t dejar definitivar~eetcn: t~~,la Eseue'l'a ~orrnal de
mente saldado el cré,lito por
f rofe~ot e:s tle 1 P,u <tn.t . . . . . ..
ella <Jbieno ................. .
H5101Ley jubilntitlo al Viee-. Rector tlcl
IJect·C'to di,poniendo que el serviCole:;-io Na.eional de Cüctloba D.
cio <IU10I'iZ:\í)O ))01' J:t Jey de ]:3
Domingo Castellanos . . .
. . 124
145121 Ley jubiÍando á la Sea . .\Iatilde
de' \'tFicmbre, ·del ailo pasado,
, H. Hal baclt . . . . . . . . . . . ..... .
continúe durante él presente,
"
14515~Ley jubilando á las educacionisaílo ... , ....................
1

1.114461

"" 1"1"''

.1

1081,.,,

·¡

226..

110

224
312
314
316
228

45
55

44

37
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14538 Ley acordando pensión graciD ble
ü la Sra. Arsenia Costas de Gomez ........................ .
H571¡ Ley acordando pension graciable
ü. la Sta. Etelvina .\Iontes de Oca
14390 Pe¡·nús.os-Ley a. cordamlo permiso
par;t residir en el extrangero al
Dr. D. Guillermo Rctwson ..... .
145Ul Ley acordando permiso á la Sra.
:Vlatilde H. de Halbach, para ausent<lrse al extrangero . . . . . •
Apén. Pasajes--Se potlf'. UllO á <lis posición del Inspector de Colegios
Nacionales ..................•.
14440 ?;·opuestas- Resolución aceptando
lec propue~ta presentada por el
Sr. Adonm Spreatico. para llevar
<Í. C'lbO Jos obras de ensanche del
crlificio qlie ocupa la Escuela
No¡·nul.l de \!aestl'asdeCate1marca
14246 Decreto aceptando la propuesta
para la construccióll del edificio
destinarlo al Colegio Nacional
üe Cllencloza.... . . . . . . . . . . . . . . .

143781Resolución dejando sin efecto las
\ rebajas ordenadas por el ,\cuer\ ~~o'~~.~.'~~ -~~~~.e_r_o_ .'.le·l· ~:~¡~>¡·~~~.~~~ 76
14476' Resolución <lej<wdo sin efecto l<t
disposieión de :JI <le .fulio ..... 113
Apén. Museo Nacional-Se nutoriza pn.ra
1
g"clBta.r hasta. :->00 ~al UirecLor üel
Est<lblecimiento ............ .
lYlaestJ·os NOI'tlwles-Se con ti eren
' va.rios titulos por conclusiótl de
estudios en la E~c1wi<e :"í<d. de
1Iendoza ................... . 230
1

o
"

Obse;·vato;·io Nacional :lst¡·oruJmi-

co-Se aprueban la,; mediilas
ailopta<.las pür ul ex-lJireetül' ...
14271 Decreto nomhran<lc Astrónomo 1"
y .·:\ 0 del o bsevartorio Astronómico ele Córtlob<t... . ........ .
14164 Resolución <eprobantlo en toüas
sus partes el contrato celebrado por el Director del Observa,torio Astronómico de Córdoba y
el Sr. D. Pedro Cassagne, pant
ln. eonstruceión <lel edificio rles1
tinado á la Oficina :Vlet.eorológ-ica de la mencionada ciudad.
Apen ·¡se nombr<l persotml . . . . .
..
"
Id id i<l ....... , . . . . .......•...
"
Oficina del Censo EscolrU'-Se
nombran empleados ......... .
•

1

.,

p¡··ofr''·''O¡··e.·· .\Tr¡¡·¡¡I¿>r!l!'·".

.

-S.<·~

('.".·t¡· r.·IIrle

226
45

225

101

38

·¡ "

\[.

"

1

1
1

1 1

1

¡'

.:'

124

Apén. SusCI'ipciones-Se resue!Ye que el
::vlinisterio rle Instrucción se suscriba <t la Ob1·a "Efemérides
[
12¡·
Arnericann.s"............. . . . . . . 225
" Se resuelve suscribirse á la Obra
288.
292[
''Historia Contemporánea"...... 227
. " Suscrición ú la Obra ·'Glorias Arl
288
gentin<t" indicándose la forma
ele distribución' .............
1

1

1
1

81

S

,
, _
,
, -.,. · 14580
el titulo <le Profesores " los n.lumnos aprobados de la Esenela
"N orinal rle Pruf\_~:::orc-;:-; 1le la Ca1
pita!
. . .. .. . .. .. .. .. .
225 Apén.
" Se confiere titulo .Ir\ Profesores Y
'Vl<w,tras \'ot'!l1;L;!\S a \·arios . .'. 22D
•'
Se ,1cnerda.n varios títulos de !'rofcsore:; Normale~ por h C;lpit:lli
"
" Se acuerdan vario~ OiJ'OS por sm;.·l
1
estwlios iermi tt<tdo,., <'11 l<1s E~-.
"
euelas dr~l Par<lrt<i. Tucuman.i
C;ctamarea ;.·Uruguay ......... [ 280
1484i3 Pensiones---Le): acf!l'd<lnrlo pim,;ióJt i
<t la vtn<l<t e l!qn;o; :!el _ex~.Ju¡•z¡
"
de Secctnn de J;¡ P¡·uv•ncta <[¡•¡
[ Sant<t-Fé Dr. D. Fenelon ZnbirUt GG
"
1
1
.
143S6 :Le.y cot¡ce,Jte nr~npen s¡c.> n ~l.er'ett-¡
ro al Catet rattco re n unn·e¡:-¡
14531
st,Lul de la Cap1tal Dr. D. Tomasl
1
Peron........ .. . . .. .. . . • . . ..
80
'Apen.
14511'Ley <lCOl'<l<LJHlo pen~ión á la. viuda é hijos de D. H.uperto Fotheringham . .. .... . .. .
. . . . .. .. 124

1

139

'i

1

"

130

'S\\;l:ri~f~,\lr~~,l.~
?~~·~ .':~1 .':~~~~~.~e
Ley suscribiendo al Poder

228

Ejecu-~-

tiYo con quinientos ejemplares
ele la obra editada por D. Pedro
Riva.s . ~.

....

. . . . . . . . ~ . . . . 1 141

8uln:enc1011-cs-Se. aenel'd<t <l D.i
Edwirdo J.Scl!iaJI'ino, y al C0le-[
g-10 S . .\[areos de lit Capttal, la
continuación de la que g·ozab<t.l
Se a~uer,[<ut subve!Jciones á Yariac:¡
senorttn::;... . . . . . . . . . . . . . . . .
Se acnet'<la una subvenrión men- 1
snal al llr. CllignPl Romero, par<c¡
auxiliar ln. ·y.e,':'ista General de[
Admlln~tractoti ............... ;
Se deja sin efl'cto una subvención¡
y se ;u.:nerd<tn v;u·ias...... .
se· acnerda. <tl Colrgio de .Jesus ele¡
la ctuüad del Salto ......... 1
Ley acorclnndo al Dr. D. Miguel¡
Romero. la cantidad de doscientos peso~ mensll:l.les ............
Se concede una subvencióu nl Co-·
legio de inrtruceión primaria
de Gualeguay ................ :.
1

225
226

227
228
2~9

128
225
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\
14363) Ti'Ct.ducto;·es pu bltcos--- Decreto e:;-;-¡
tablcciendo las_ COIIdiCIOIIes, "
1
que deben Sl!Jel<tr:;e los que 11
quienw obtenet• el titulo cte¡
··Traductot· Público" ........... 1
1

14210

1

14207 E:;:dmenes-l!ecreto aprobando los '1
examenes g·euet·ales rendidos por
i lo~ alulllllUS tle la Escueht de¡
1
OtlCmles de Mar ................ 1

24

G

1

!

u
14362

XXXI

14278! G ltro·dia "Vacionat-IJecreto disponiendo un nuevo enrolamiento
·¡tle la nwmlia :\Tacional en todo
1
49
suborrlinarsH los E"t<ttutos de¡
el tlwritorio rle la República ...
14B60IDecreto t·eglamentando el enrolalas Universidades 1le Lt N<tción¡
Re:;olucion ctprobarl(lo la eleccióii
miento de ht Guardia Naewnal
tle Reewr· de la Uni\·ersitlail de¡
de l<t CHpital 1le la República,
la Capital, hecha en la persona¡
nombrúndose á hl vez los .Tefes
1 de. Regimiento ............... ..
70
del Dr. D. Nieolús Avell<lllC¡[a .. 1\
14G21! Decreto organiz;uHlo !a Guardia
Se selmla la fecha de. 11" ele \larzo
para l<t elección 1le Redores ..
i :\Tacioual de la Capital. ........ 168
14250:: Gc¡es-!Jecreto nombrando Gefe
Se nom.bra personal pam!a üe la·¡
Capital.... .. .. .. .. .. .. . .. . . . B12
11 de brigad<L al Teniente Coronel
40
Itl td lll lll ..................... 314 1
.
D. .José ~l. Vriburu .......... .
Id i1l id i1l.... . . . . . . . . . . . . . . .... i 316 18654 Decreto nombrando Gefe de la 2a
1
No se acepta la renuncm del Rec- 1
1 Division del Ejército al General
184
1
D. Lorenzo \\'in ter ...
tor de hL 1le la Capital ...... ·1 228 1
Decreto acordando al Consejo ~u
perior de la Universiclacl de l<tj
il
Capital la autorización que so-¡
licita . .. . .. .. .. .. . . ..... ·1 168 14457i1Ja1Je;·es-Lcy autorizando al PoSe nombm personal para. la de
I tlel' 1~jecutivo, para abonar Jos
Córdoba........................ 288
haberes á D". Luisa C. de CridId i1l i1l id...... . . . . . . . . . . . . . . .
312
. d;tln....
. ................. . 107
Id i1l id id.......... .. .. .. .. .. .. 314 14495 Ley autorizando al Poder EjecuId id id id........ . . . .. . . . .
316
tivo, pMR mandar liquitlu y
pag¡tr lus haberes devengados
por el Teniente Coronel D. José
MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA\
M. Llama:; ................... . 119
GUERRA
~

Unive;·sidt~.des

de la Nación-Ley\
fijando l<es reglas á e¡ u e deben

1

1

Apén.

'·
"
14620

1

Apim.

1

I

ascensos.·~

14245 Ascensos- Decreto sobre
14249 Decreto sobre ctscenso,;... . . . . .. 1
14653 Decreto reglamenW.IHlo la Ley ttei
ascensos......
t
1!

e

14625

-Lev aut.orizanrlo al Poder
Ejecutivc), para invertir hasta
la. suma de ciento cineuenta mil
pesos (S li.">OOOO) en el sostenimieiitrl de los indios sometidos
y auxiliares.
. . . . . . . .... 170

1

C;'éditos-Ley abriendo un cr·éctito[
suplementario al presupuesto¡
1le guer-ra por la c;wtidad del
100.000 pe~ os ........ -.. . . . . . · 1 165
Ley abriendo UII crédito suple-¡
mentario al \Iillistet·io de la1
Guerra, por la su m a de cuarentn··l
y dos mil nove11ta y siete pesos
con tliez y seis centavos, ptlra
abonar diferentes créditos correspondientes <l ejercicios vencidos ........................ .

Hil7B Lieenr:iamiento- Decreto ordenando el liceneiamiento del cuerpo
militar de Conient.es, comandado por el gefe de g-uardia
nacional D . .José Toledo y encargando al General D ..Juan Ayala
de su cumplimiento .......... .
14iA4 Licencias-Lev concediendo licencia por tiempo indeterminado
<Í la pensionista militar Sra.
Natividad V. de Chenaut ...... .

75

G7

-
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1447)Ley acordando penoión á las Stas.jl
~~e~·cedPs. Geuuaria Y Gc·rouima ---14385 . .l!erla!los-Ley acord<t!ldn llll<lll!e-1
Bonalwra .......... ·.. . .. . . . . . 112
Oficia-l
·· rl.alla. de lio.nor. al Ge
l 1117:l Ley tled,u·;tntlo cornpren<li•las en ___ .
y Sohladu~ de Ia ~c~gu
,¡iYi-1
l,t Le.1· de pelh!Olle~ mllnare~ ú
~ióll del Ejército.
. ...... ·1 79
las. Stas. Antlronicn ~· Zoila Ur-·
1
_
¡!JnliJPa ....
1 113
\
.P
1
HJi9 Ley aco¡.·dan,lu pe11sl0n a l;t Sr<tl
.\zucena Gonzalez....... . . . . . . 114
145501 Par;os-Lcy m<wd;uldo p;t;ral' l<ti
H480 Ley aeordando pensión á la Sra.
e<tn ¡j,lad de :-; U8il m;,, ;\Le Yi ud;v
Yicenta N. de \farin .......... .
1
1
del Capitan ll. ~fariano Lacctsa.! 134 1 144SJ Ley aumentnndo p('nsión á ln se145GG' Ley autorizando al Pot\er Ejecn-1
':
í'wriüt Catalina Fern~... . . . . . . Ú5
ÚYo. par;¡, lll<l.lld<1l' p;lgar ;\ la!
14520 Ley aumentando pensión á la Sra.
pen~ioni:;ta militn1· Sr<'. :\';;tivi-1
A1:tonia :\í. .Táuregni ........... 1 125
14521!Lev dec:larantlo eomDrendid<t en la
dacl V: de ,clwn;~ut, l,"s me:l~U<'t_ll
l!cl.ules que ~e le ,t.luHLUJ .... ,
,)e pen~ioncs militares, á la Sta.
14372 Pe;·misos -Ley pru!Togando porl
.Jacinta Rodríguez........ . . . . 126
un alío el permiso ;¡ccll'ILldo
14522 Ley acordando pensión ü la Sra.
las pensionistns Stas. Dolores Y'
.Josefa :\guirre de Vassilicós ....
"
Antoni<t Ro,!J·i¡:nwz y Fortnuat:l.,
14523 Ley acordando pensión á la. Sra.
Clementina _~- !Jolon;s Susso ¡m-¡
Marg·arita H. de Romero ..... 1 127
14524 Ley ai.1memando la pensión á la
ra resuln· un el extra.11ge¡·o . . .
viuda é hijos menores del SarHH5 Ley ¡;ro;~rog<t~ldo ~1 perm. i:::o ü IJ".
Tol!bJ<~ L. de [¡,un,un ..
!tento :\favor !J ..José Marüt Ver~luga, Imierto en el Para;nmy .
14563 Ley aco~~dando ;l la J?etlsiu~lista. mi-¡
, l1tm· sra. LHIS<l, \,. de CJ'IIll;utd, '.
14525 Ley aumentando pen~ión ú la Sra.
Lucila O. de ,\belln . . . . . . . . ..
1
el ¡wrmiso qtw 'olicita_ ........ 1 137
"
14526 Le;· declarando comprendidas á
14565 Le;• accn·,la:l,~O pernti,:o para, .au-.'
las St<1s. Cürmen y Concepción
senvuse" l<,in·np:¡ a la JH:nsJOI11S·
t;'t militar duíi<.t-Hosa Zambra.no 1 "
Sosa en la de 26 de Octubre ...
"
, 14527 Ley aumentando pensión <l las
14384 Pensi.ones ,-; !J~'cr~;_.o , pro:·.ro,g;tn:l.o ¡'
]¡,¡~T,]. el .)1) d,, SU.1Cil1 IJ¡ ( <.1 tn'
Stas . .Julia, Isabel, Cármen é
Jcel;t ).faine ..............
128
mino p;u•;c el e;¡rol;unic~nto de ln 1
1
Gwcrd Ílc i\acionn ¡,¡e; la Repú blic;c.
7D ! 1,1528 Le,1· acurdaJ11lo pen~ión a la Sra.
Dalmir<t Ques;ula de Ortiz Ba1'13851Ley ar:ordan<lu ;\ J;¡:; s<•íioritas ~br-,
S1mldo ..................... .
1
tinn, Celia, y Contr•pci(>ll PizarTo.l
l<c pensión me::saal del. c\ll'ido 1
1452\J Ley ;tccmlnmlo pensión á !J''. Ru1
dcc:inda Set·Yin .............. .
int.egTo que corJ·e~polld!a <1 ,:¡¡
1
finndo )l<~dre. Tellil'!IW !J ..luan,
14551 LeY acordando ne11Sión á la Sra.
'
1
;\m•,¡rJ Ollcms.... . . . . . . . . . . . 134
1
.).
PiZil!Til .. _,
"'¡
1JS94 1Lc.y <Ullllü!lt:!! Tu¡\ Cllill'CilT.:i )JiéSO~\
14G52 Ley acordnn:lo pensi•'n ;t las Stas.
Emilia, Faustina y Bernardinn.
1
la. pensión qu<: disl'r·ura lJ '.Luisa¡
Fernai](i<'Z de; la. Ct·uz...... . . . 135
¡ H. de .\muz.: ............ ·:"·1 8')
~i,' 1455D Le~· acordnndo pensión á la. Sra.
H402iLey ;JcOI'dan,lu 11 !:1 S!'a. •l'l""lda:
Tc:res;t Hm·nos . . . . . . . . . . .
nordillo. l<l ¡wnsi'ill ~T<~ci:llil<' d1·¡.
(~inenenta peso~ In(~.tl~n:d(l:-: •..• ¡
88 14555, Le,1· acord;¡ JHlu pensión á la Sra.
1
1/t.13BILcY d(~rhu•;¡nrln f'!)lnp:·endid;t:-: 0:1 1
'
.\111'111';1 Qnini.P!'OS., ...... , .. .
ia Le~· de Pe•:,io!IPS :\lili\;trr:o'
14557 Le~· acordando pe!!Sión ü la Sra.
d<' .[ de .]¡¡]jo d<~ ]:)/·!,_á i:1' :-;r,;¡s,
: llo]o¡•es Se1·iiL1 Vnr¡uez... . . . 136
Ju:~tn S:t!Jto;--; y .\:-:nncJdll .\I'J';1y:t
:JG
14561 Ley ;wmenta.!illO ;i 1:incuenta pe14-134!Ley acordando nensi,·>ll ;\ doíia.
sos, la pensión que actualmente
Úerónim:1 },!. dé Hn,j¡·j·nwz . . . . 100
disfrma la Sra. Cúrmen Z. de
¡ Cg;lrte .
..... ... ... ... ..
137
14452 1Le\· aumeni.:llldo ]H~i!Sicin ;i doíia
1 ~Iercedcs A. de Yacas ........ .
H562:Le~· acordando pensión á la viuda
1
rléd Capit;in D . .José Casas ..... .
144G41Lev acordando media pcni'i<in ;\
"
145GJ!Ley <Wl1l<:ntan1ln ;i se,enta pesos
1
b S¡•a. ('J•escencia ~I._ de Lapri~a
1
la pensión que actualmente <lis144G5j Ley acorda,[d o ]JC'IIS!Oll a d01w.
¡ :\la n !ll~l;1 C- Casal........ . ..
,,
/ ~~;;~;~'.. ~~. -~~'~-- _F¡:,~l~~i~~'~. C. del
144GGIILe~· acordando pensión :i. la Sra.
dofi<1 Romuald<e A. de Calcina ..
14567¡Ley
aumentando
i
setenta
pesos
"
oo

. . . . ._ . _ .

:

.......

1

ái

1

·¡

00

..

00

1

00.

¡'

•oooo

.
l

1

""

'

00
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1-1·126 Aseenoos-Decreto ascendiendo :'ti
Ten1entes :il' la :\I'l!Httlit á los¡
:-:ltlnec;ietrtes de i:c misma, D.
Ciirius B '.Ut~,;ot ~· !J. Felix Pon.
;
~(lf i . . . . .
. ..
i

la pen~ión que :tctuanneute disl'rm<e la Sra. Mat·ia O. de; Vida.:
145G8Ley acorda::do pensi<ill ú la Sr·;:.
Feliei<u:a ,dmeym ..... .
1
U5G~J,Ley eoiJcedieudo peusi<iu ú la ~ra.
.-I.IJ~·eJ:J L. rie llnr:uJ
1457(1 Le~· ·~leelaraJ:do eompn;~;dida en,
lo~ berwfici<h lt~ la lev de; 1 ,[e'
.Julio de H:if·! <'t l:t Sr:1. CoJ:(:ep-

o

•

•

•

•

•

•••

br:rr1 empk:lllos... . . . ...... .
pleados ..

00

...

....

•

. . . . . . . . .

in dt'saparil'ióu del 1:ólera .....
.·lJ·sena/es de Jlri!·ina--Se nombran

1

empleados

14693 Rejundicidn-!ic"<TeW refan<lient!ol
el !.):\tallón de !IIl'aiiteria ~le .'v!a-¡
l'IIla P.>J el ·!'' bat.:tllon <le: .¡ ¡·e201
!-!·imieuto de iuf'atJTei·ia ....
••

1
1

1455418ulmi!ilewnes-Lc;y aco¡·daudo suhreueióJJ de 100 s al Teiiir·nte ·2"
~ · . !J. Cúlos R. ~:Jl'UJiüiJto ...
1
145i1:8oco,·¡·os-U:r ar·or·daJJdo la suma
! de ;,uu s IJ;tcioJJ:de,;. it !J". :'llar; g:1rita (.l. de ~f<q·ale:<, 1"'1' una
'¡
sola rez e!J ea idad de ~racia ..

1

1

751

14415 Ley aco¡•da:;do por Ultil ~o];t vez,
1
la caJJt.l'iad de 100(1 pe:-;os :t 11"
Lu1,;a de la :'l!ott:r Bote! lo .....
14482 Lev a<·c,¡·dando ü !J. :\hrrl'elino
Ú:n·::ia, :tlí't\rt•z del Cuerpo de
l!Jva!Idos, la e:t!It.idad tle ~lUU S
naeionale~, por vi<t de ~oeoJ'l'o.
14485 Le~· aeur·daudo <i ll". Carolina \'ida! la c<lutidatl de ¡,)()11 pesos,
por u un sola vez ..•...

1

........ .

318
230
318

B
1
141)9;¿ Hur¡ues en destli'JJW--Resolucióu tijaudo los gastos y las tripulacioJres ele Jos buques en desarme ..
.\peu. Bomów·dera ··Pilr:omayo''-Se nom
b1·a ·2° Comacd"nte .....•....
Bajos-Se concede <t varios ~uar~ias Inarinas. .. .
·
I~uai t·o!JCl'Siún :\ ya¡·ios maquiIJist.¡ts de la Ctn·beta •·cJmcabuco". vapor "!{, :\eg]'()", y caiJoJII~I·a~ "Hepiibliea" y "P:tl'tl.ltÚ" ..
JJu/1(//iJ¡i .J¡·ti!lc!'ill de Jfa¡·inaSt• t:omhr·a Comis:trio ...... .

921

200
318
~31

233
318

()

1

!'omisiones-Se nombr·a la encari

99\

gada de recibir Jos exúmenes
de j¡¡greso ú la Est:uela N;wal
y ot.r:t para los guardias mal rinasoo .. .. ..............
231
!Se aprueba el aumentv de personal del Yapor "Coronel :Mura.tu\ re" . . . . . . . . . . . . . ..•...•. 231
.. ¡·Se nombra u na Comisión para el'\
Yi:lje dP lJrueba tlel "Azopardo" 230
14313 llecreto uomh¡·aiJdo urw Comisión'!
1
pam t·ompletar los estudios de
11avegación dnl "Bermejo" y de
,;u afluente el "8<1.11 Francisco".
58
14381 1IDecreto nombra.ndo una comisión\
ene<trgatla de iu1·estigar Jos he'¡
ellos denunciados y verificar el
rearc¡ueo de los buques que con: sidereu sospechosos de fraude ..
78
1440BI Decrew ordenando á la Comisión
Investigadora de Arqueos pro- 1
eetl:t al re¡u·queo de los buques
1
i de la matricula v al arqueo de
'¡
los de nuera <.:on':;trucción .....
91
14651 Der,reto nombrando la Comisión
que debe dirigir los exámenes
de !in de año, en la Escuela
Naval ........
¡ 182
Cua¡·entenas- Se establece para:
las procedencias . del Brasil. . ·1 231
1
1

1

1151

'l'

1

14451 Tei'¡•¡'trn·ins Naeinnales-l~~~y
tlandu que l'i PodeJ• r~weut.I\'0
lJag-a ubic;u· sw;ciune~ et1 los
Territorio~ Na1·iouales dPI Rud .1

man-¡'

,,

318

"1¡,n·/u;·a dP Puertos- Se abren por

'

00

98

.\J'JJWda .Vtu·imw!-Su nombra em·

1

ciún Pagula.

:.

.l!JUÚ!llliil< del Diamante--Se IJO!ll-¡·

00

'1

!
1

14630 VPsturu·ios- Ley autorizando al i
Poder· Ejeeutho para invertir!
de rentas getJerales, la suma 1
de (·ierrto t•incuen1a mil pesos¡
en .•.
Yest.uario y equipo del\
e.JUC Jl,(J oooo .............. ..

::1

.\IARl?-U
1

Apén. Altas-Se (!Ú al ex-sarg-ento Mayor
D. .Juan PHje .......
Aco¡·azado el ''Plata"- Se nombran
empleados ................... .

00

. . . . . . . . . . . . . .
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¡
1

'¡
\se a.prueba l:t ~upre~ion her:lia\
: por el Depanamel!to ele Hijit'llPi
p~lr;1 pt•uce<lencia~ espaiio!;c~ .. :! 2;):)¡
1Canorwras--Sl~ re:< ttel ve pu¡;et· 11
suel<lo y me,lio ;\ to<lo' lo~ 111<1·!
rinet·os de la. ca.iiotteJ'it "l;l'u-:
gll:-Ly

1
' . . . . . . . . ••

•

.

•

•

•

• ••••••

1

" Se or.len;t d <crchiYo ,[el snm;u·in!
instruido co11 motivo de ;tve¡·i;; '¡
1
eil la caíionera "Cún~titnci~)!:".:
Cm·óetos--Se a.ntoriz<L al Coma::-[
¡l;wte :Yiilir,;u• de \I. (:la,r•ci<L para.!
provee¡· de pólvora <t la ··cila-!
cabuco" . . . . .. . .. .. . .
·
Se nombl'a emplea,[o,; para variil,;
"
Se re,;nelve el p<1se ,!el Teniente
üarío Sar;\chaga............... .
Cue¡·po de Sruúdral-Se ;tcepta la
distribución del personal
Se sepilra al fa¡·m;tceutico E. .1,
Palacios ..
no•nbra cirujano del va
" Se·' ,\zopardn
•· . . . . . . . . . . . . . . . .
14382 Decreto Jispuniel11lo que el Ctlel'po <le Sil!iillall :le la Arln;tdd,
dependa en lo sncesh·o dtJ! Esta.~lo \L1yor (;l,!lCI'al .......... .
1470G C1tei'PO M1ltü~:o de la .·Íi'li/1((/aDecrew retlnciccmlo el t:ner·pn
\fé,lico tle lu. Arma<Lt. ........ .
Apén. Com.iSrii'ÍIL r;enerrtl ele Jfru·ina--Se le antot·iz<t p<tl'il que se pro-:
ven de <)il!'ne por tiempo 1leter·-!
mi1mdo ................ .
"
Se nombran empletvlo,;.,, ... .
Se an!ot•iza ia public¡¡ción 1},• :tvisos 1"11'" la liciracióJJ de Yín~n·s.
14G8fl Comn¡·rts-.-\c\lC)J'do antoriz<t!Jdo !it
coinpra <le 5il0 tnltl'larlas de c;ti·-i
bó11 de piudra, par;t \'l co¡:,;n!ltn.
cle In .\l':n:ul;l. ...
1·J!i82 .\ene!'do compt·:wrlo \illl() to:J:•Iada ..; dü cadJún <Íl' pie,[m de Car·diJT. para. d serYieio rle los buqnes di' Lt _,¡·marh ............ '
14GG1 r)J-ddilos- .\C'lll'l'rln aLí'ien<lo u 11'
Cl'e:lito co:1 rr·ft~n~;:ci;J á ¡;, il'v
de ·21) de u,·¡ ubre, lJOI' !;¡ su:n:c
de$ "'In. üUIU ú ia ~~nal SI' imput;u·;\ lli :I!Tllll·lnmir'nto del •:;tpor .. \leilt<J!-<PI'o .. , 1'11 11 n Yiaje :i
Uot'l'ie" L•,; ¡¡·,;~portando i'UI'l'Za-<
.\pén. Conlrulu.;--SP eo!!cc•.le plazo :1!
Sr. C;irio,; .l. lkil pal'il que ~o
!icite re-;ci,;iúll ,;omo prnYee<lor,
de \;1 ¡\ rm;1da .. . . .. . . .. . . ... ;
14409 ClausuJ'O de Pli.!!I'/Os--lle·oret.o c:hn-'
~nrando Jo,; pnm·tos de l<t Repúblie:t á las procedencia~ de pn
tos extr:wjet·os en que se haya
producido el cólera morbus.
1

Cut/e,· " Brthi't Blanca "-Se nom-!
ht·a.:' empic'ados . . . . . . . . .... ' 318
, eru?oneJ'It "r'onslitucit5n "--;-;e'
Jl<Jmln·:w empie<tdos .......... :

:!H2

'/!epru·ti{menlo ~Vrteional de Hi;jie-

:::n

..
:2:30
:118,

238!:
2'30,

:¡

2!311

'

205, ¡

ne--ilc eo!lcc~de autorizilci,in piL-'
l'il -im¡wdit• h pe!lctraciún 1lel
1'<.\lei·a ;¡} ¡mis ....
:::e <tpr·nelm sn pruc·.eder pnra con
ios !Jl'OCt',Je:•cias f¡·;tncesc•s ....
Se co!lcc~dP autorizaciún Jl:u·a reclncir las CUiU'f'.lltl'llilS ;¡e pnet'l<h J'¡·,t~:eeses del i\i l:intku y
1lecl:trar ahil'l'l.<h ott·os ....... .'.
Se aprueba l!!l:\ t'C·solnciún del
llepiit'till!ll'!lto suht·e apel'l\ll'a de
¡Hwl'l o,; p:1 ¡·;¡ ¡JJ·occ•.deneias espaílolas
.......... ..
l!iPisifj¡¡ Toi'}Jerlos---Sc (lJ'dena que
ei Tw. \l. ll()lll\'C(j c;an·ia preste
~us
sm·,·ieios 1'11 la Estaciún
Tv!'l'C'-'tl·e di' la di,·isicin .......
])i,·r·,:r·il!n (;¡•o/. de .í;·snwles y
Tllil<'I'~'S de .l!rn·inu-- Se autot'iza
:i J;¡_ llil'c:c<'i'.>il p;¡r;J i;c:- reparacione.' ;le ia Corheta "Cabo de
1-!ol'!;ns" . . .
. ............ .

231
318

Es/ 1uio Ji rnml' (;¡·o l. de la A l'litrldo-C.e a]Írnl:h;li'1 Y:tria~ mc,dirlas
adopt;I•Í:Is por 1.•i (;l'f'e. y se le

2:12

co:J(·edt~~~ Yii1'PlS nurol'iz:u:ione~.

SP ''""''1.:<!1.: ei pa~l' <.lel (':1pit.an D.
h;l!\lO:J C:¡,·r.·:;;¡go y ~r.: IP anwriz;¡ pa!':l I!:Jc-eJ' J'e\·i~t.;¡¡· al de
Ul8
igual gr:1do ll!l. ,Jnall Picac~o. ·1
1432fi Subt·e revist.lll' l'lt ;;¡ pl:l:J<t mayor
lli~]J(Jllible al Tl~!li(Jl!te Corunel
\'ir·tol'i''l\. .....
142 c\pen 1Esc11eh }•írn:ai---Se aJJl'lll'hilll ex;\-nw::l'~, ~e "Pl'tleh;I!Í !lll'didas tomada~ llot· el E. \l. <i. ~-se noml1r:1 un ex;1111inador ......... .
Se :1 Jll'\lt'bil JiltH ex:i lliPIII'~ rendido~

2.11

232

238

232

280

G2

:.:!30

]JO!' ibl>iJ':i!ll.\'S il hCCiiS ...
se' J:oml1Í·a ¡¡¡·ui't·~"t' de <kreclio .. 1
189
Sr !IO!llbl'i\li Yill'iLL-' Plllj)ill:l•\OS
.. i
Se i\C'llPl':lil tlllil l'i·mu::eral'i<\n ;di
]Jl'<!l'<~>Ol' !L Lui~ Pi!stm· ... ·.· .... ¡
11840 He~OlllCJOll dJC:Ltda en nntn de1 lit-1
232
t'P<'IOJ' de ia l~scueia ;o.Ja,·aJ, con-1
sulV1ndo la, mane¡·a <k ha.C'el'lal
1li,;t.rdmción d1' las Tablas 'C\'ilu-i
Licas.,, ..................•••. 1
Apen. Escn'banía de Jfrn·úw--Se auto- 1
91
riza ;i_ la, clel Puerto de San Ni-1

1

231
D1G

:n8

231

GG
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i

i! z

z

'í
!!

eol<tS dr~ !o,; ,\¡•r·uyos pa!'a c~Stit-i
1i
nombra un voc·;ti·¡·)C·J·l'· re.·n.ur.lc.r.·a.l.
de otro ....
h;ecer :-ll'Cll.!CP,l . . . . • .
2~0: i
Apén. Sr; acepta Lt r·er;IIIJeia .!t•l l•:,;e¡·i-,
b:u1o ll. ,\r¡,;c,lmo R. 'Juliez .
2ill< i
1
"
1
.se e:-.:r.iCJ!<lP In ju!'i<dir·ri<ill del r•:s-,
.
.
1
.
. c;¡·ih:lllO ,[e 'lhl'ilii\ ¡]r•! i<i;u:lllll'IO
;\¡Jén.¡ !,icCJit'ios · ~e COIIC(i< 1P ill CJl'll.JilllO'
lll'. Pu('li r al I't·iictico Sautos
· Esr·uela di' 0/lcirtl<'s <le .llar
1
('¡¡ ¡¡ (' 11 i ..
, rlit de )¡¡¡j¡¡ it \·;u·io< ilj.Ji'(lildÍCP,; :2C11)
1431G'.Se lllilltd<t e:;t.J't•g-ar· al llirw·Llll' dt!·,
' la Eseucda de Oti<-ia!e-: dr• 'llar'
;,; "'!" J:31i1J Jlit1'il el I'I.'Cii!lillllÍCilt.O
IJ;Jinis/e;·i(J-Se Jio!llb!'ii empleados.
rlr; m;u•inc;r'"" en el l11teriu1' .... ' 5~J
!Mullas---Sn resueJn, aplica!' á los
Apén. lEaJjJedir·irjn rí Prtla,r¡nnirr-C::,¡, nnm-:
Vil po¡·c·~ por pt;t·d ir! a de corres-!
ll!'il ;'t !l. c\/I[IJ!l.I(J TJ'f'hinn Suh- 1
poudencia......... .. .. ...... ¡
.\yurl:ww de! lrr~·eniero er1 (lpf'ej :m::
Esctutt!i·;/lrt riel Rio Se!)i'O-Sei
COIICCde el p;¡,;(; i\.J ('ilpÍtiÍ.J! Olí-[
o
1
1·a v :--:ub-'1\;niPIJt.e Flu\'aJ· ....
,Ojü·i111t Crm/1'((/ de HidJ·ogutfiaEsuu;¡/¡·rt cf,; crolucion"s-Sl' ;tu-'
C.:c, !JombraJ! c•mpleadu.s.
toriza el pa,;e ai .\coraz;trlo .. El:
Plata" ,·lc·l Tt>t:if•!l!P Hilario;¡
\foreno ....
:f-'e¡'JJtiso~;-Se euneede :ti Guardia
\l;u·i r:a Bei·nal;c; Sl·!.(·ovia y al
Tc•nir•ntc· 1.. llüguc-•n? ..... .' ...
J!'ru·o.\· -~n uurnhr·;¡ t~l!Cili'l!"<l.d() d¿~j i
Se c·oJtcedP al S1·. :\'it·olús Baldes
dt' ¡,, Ti;;rTa riel l<'ltt·¡.w ...... ¡ :ns
pam l'l'lldir· e:dllllltJ de guardia
1

1
,

,.

lllill'ÍI!il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!

1; l!lli'dia sa.·ioii({Í !l!' Ji·u·i !lit---':-;¡; i
e:¡ecu·g:t ,[¡~ su fui'IllilCi(.)/l en \íe-1
\'u('lie;t

1•1;}77

,.¡ Snlitenit':lre Il.

1

~\Lt!IIH'll

·¡

1

S:IIJCiiH·Z .

•. . .. .

. . .. ..

..

. •.

eJr¡;;n·gando ,·~ !J. .Jos,;
Fet•t:arJdf;z, p:tr'a que prnee.l;t :11
r;¡;¡·o!amknto de i<t ('lli\l'diil 'iil- 1
eiOIJ<il ,¡¡., :.rarin:t ............. i
7G
,\¡Hill. 1 Glittt·i/ irts J!w·inrts-S¡.; c:n•.!eede el
Jlil~P del nuardia m;u·i•:a D. Ber-1
nabé S¡)govia. ;, In. Plana 'l!ayor·:
.,.,
A e ti va ......................... i 2i}t)
Goberi!'lf'innes -Sr• TJOlll' ;\lit ur Ir n 1
rlt> J.¡ rJp -;¡¡ Jtil ('(•¡¡z pj p,tiJf'])lJ[i
"Piüdl':t HtW!lil" . . . . . . . . . . . . . . . ! 2Hl
Ht;soltwit'J:J

1

1

¡(i

141C:'í f'¡·o;¡u¡c/un!'s Sn Jll'Oilllre\·e al empl<'o dl! Teni<•nte ·2" en el 1•·r
Jl;Jt<il!ón del Regimiento de Inl'<tllli'I'i<L dP 'llat·ina á clos SubTe¡ it•nte~ .................. ..
14298.Se hacp p¡·onwr·ion<!S PI' el 1"~" Ha, tatlrin del Hegirniento dro lnfantüJ·ia de '\la t·i: ;t. .. .. . .. • • .. ...
14!348 llecJ't'Til promoviendo :\ Teniente
!" de lufaJ1tería de Ma1·ina al
Teniente :3" del Ejército ele tierr:t
!J. Gc;rardo [. Ca rila ......... .
1-!501í rhsulución pr·omoYie11do al empleo
de Cnpit:t:r rle la Arlllflllit al Te¡:ientn :ie la misma D. Santiago

231

,,

318
233

318

231
232

12
54

68

Cressí . . . . . . . . . . . . . . . . . .··.
122
14G14 Decreto promoYiendo al empleo
rle Teniente rlo la Armarla á los
14200 Hon{))·es ftí.JU!ÍJ!'CS- Se rlee!'eta hon-:.
Sub-Te11iet1TC~ de la misma, D·.
ras l'únnbr·es por l;t rnuerre rle!
Cayetnno Castello y D. ,\dolfn
COI'O!tfil ll . .losr'; :\l. Pi::<'r.lo.
21
Al'g-eri eh ............ .
165
; Apén. Pe¡·nutlrts-Entre el Snrge.nto Ma¡
~·or D. Emili;t:Jo del Campo y el
Comi~:ni:J Contador D. Cár!os
14218. !11S)d'CI'i1Ín !le ¡·ons/¡·tu:r:iones Srr- ¡
Ilarraza..... . ..
.. .
.,, ·/es--llecJ·¡·to Jrulllbr:wdo inte-i
Se r·e,;uelve la de vaJ'io~ oficiales
rin<tmer·te ln>.peetol' <le Cotrstrnc- 1¡
dP la ,\r·mndn Y de rlos 2°' m>teiones :\;tvales para l<e Sub Pre-'
' quinistns
. : .............. . 233
f'ectt~ra estableeida en la eosta\
Llel S!lll.......... .
. ...... ' .. ! 29 14506 Pensiones- Ley <le! Honorable
Congreso arorria ndo pensión de
snelclo integro á la. viuda é hijos
.!
menores riel TenientE> Coronel de
.\pén . .Juntr1 Cen/J•at de La ::;a¡·etos-Se 1
la. Armada, D. Erasmn Obligado 123
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14201 p¡om:isiones-Re,olnción
R
1
,-jsión de <Ll't:culu' navalc~s ;: ckl
:\]ll··n.:Reqioúenlo Jnjrul/e¡·irr de J'](uoinrr¡
bawr
Apt\n. p¡o¡¡_:ileuios di' ¡í(!r¡w;/e-Sp c·otJee-l
Sr• c·onl~t>de In, Sl~paraeiótt ele!!
Sub-TenieJJW Torsa110 .. _ ...... i 2Hl
' deJJ ú vario~ vapore~ iJJglese~,,
1428i) Se nomb1·a .Jt>J'e del l'''' Hat.;Ll!únj
1
etc..... . . . . . . . . . . . . . . . . .
del Hegirnientu de lnfanterín, del
¡Se acutmlan Yariu~ priYilPgios ;i/·
:\lat'itt<l......
. .. i 51
1
Yapore~ de dhtinta~ n<Leionac4500 Rer;!rlilumto de ({i'fjli<'OS---'~ecret.u¡
; l!dade~ ..................... ¡
nwdi!it•;¡ndo c;! ;u·t. ¡;¡ del Re¡Se concedett di\l'!'~os privilc•gios.
g];¡mento de Arqueos ........ ¡ 121
¡Varias otras c:oJtce,illlles de privi,\pc;JJ. 1/l'IIICOiopo¡·r¡CÍrm.es-Sr~ concelle al¡
1
leg-io
..
. . . . . . . . . . . ....
ex-Cn.pil:e¡¡ D. ~antia¡.ro .\lbarra- 1
14fliW¡ Decreto concediCllllo los pt'i\·ile!.tios
232
11
¡ otorg·ados ü loo; buquc•s de gue. rra, ;\. los de !;¡ Escuadra dn S. 1/
ta:J<l por el 1'''' Ing-eni<>ro Eléc"\f. B. que t.Pngan ;¡utorizacit)JJ
1
para etJ<trbolar In. b;wde¡·a. azul
trico. d_e la lli_',~~iún Torp<"dosl
233
GG
ll. \!dxtmo Re1 .o
f
y g;t!lardetP. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hrwionnmientos-'<-3e r?oncede que!
Apén .IP¡·efeclltl'a Jiru·i/¿mfi-E-ie l'Ortcede
ln proYisicitt de In Oobernaeiónl
autot•i:mción para establl~Cl'l' u na
dl' TiPt'J'<1 dl'l Ful·go ~e hnga por¡
, <Lyudant.i;l. en la ('osta '\'orte v
la Comi~:lt'Í<I G"Jir't':ll de '.larin,t¡
para exti•;¡e.r n:1 1:c:collo en "Lo.,-'1
1
! Pozos" ....................... .
!Se le !tace C<Jttoccr la:-; f'e<olws et1
' que dehl: procerle¡•,-e al tlll!'\'<>1
suo-S••c;'l'/rri'ÍI/--Se 1:ombran emet1ro!amiento de) la r;uardia Na-¡
piPados .....
318
! CIOilH.l dP ).!;lrllltl.. . . . .
. ..
282
SH.I;-J>refr>c/u¡·rts-Se ordPtJa el ee14G27i.\cup¡odo r;e::e¡·;¡J antot'izatlllo ;i !al
se de todos íos emplendos de
Pt·el'ectllt';l :"l!at·ítima p;¡¡·a l;l ;vl-¡
del "(;olt'o de ~- .lot:ic''oo ....... 232
CJlll'lCI<lll <k t.I'c;tttta h )'<t~ ,.,·Jni- 1
~e nomlll'il empleados en la de
cas )' dc•m;\s ;¡,ce~orins. ,- pm-i
Colón.
fllG
cecler dicha toeparric~iún ;i.Ja c•n-!
¡,¡ id 1'!1 1'!\l'ia'.
318
tre_;.ut <le llllas ;l !;1 Comp;líi:';¡l
del Llnyd ,\r;.u;ntino. la fJlH~ de-¡
" .Susr:1·iywiones-SP suscribe el
IJistt•t·io ai :"llnnu;<l ]l:tl'il. cabos
br;r;¡ !t:Jcer r•l lJ:IiJWllliP:ttu clr•lt
y COII<]Pst;¡]¡jp_,; .
2Bl
Alto Pat•an;\, entre lt llZ<IiJJgó yj
Po:-:.rtda:-;.
. . . . . . . . . . . . . . . . · i 171
Apén. ,Se nombrill! emple;1dos ...... .
fllS
14lfJD 1 P¡·o;mr•slrrs-Sc; <l<:Ppta !:1 propne~-'
Tnl/c¡·ro.,· de JJru·ínu-Se
!il pn:o'l'lttl•la
p;n•:¡ _!:1 \'l'IHil dc>
ellt plP<I<los....
. ......... . 31G
!:1. iallclt:l. ;'1, l'iljlUl' ":\':IIH•IJllH\'' ..
lf':
[d id
318
1-!277 St; i\C'l')Jt.<l l;l ]ll'O]l\H'Siil <k ]), 1~;\r
Toi'Jil'dr•¡·os--Se t1om ht·a pero:onn.l
]O~ ,\. Sroe!t., p;¡¡·a la pnn·isir',:t
,;
de varios ...
lle teln~ y ;¡¡·tírulo,.: p;tr<lunifOI'me de itn-iet·no para la~ tripn-1
laeiones de la .\l'lll<lda ....... ! 18
145H7 .\cuerdo ;¡c¡;ptando l;¡ proopnt>:.:t.:¡
1'rrpores-Se resuelve lt:J~Ul el ser-1
p¡·c;spn1:1d:1 p•:¡· los Sr¡;,-, Corti
]-(¡y;¡ \' 1~" .. ))ill'il la tll'll\'i,;ic.nt dl•
Yi<~io d<~ <·.ot.llll.IJic;u~iún P!li ro Ya··¡
rin~ pnc-;rio~ <.>1
··comodoro Pv" 2!32
;¡¡•tícrilo' t:a\·;¡j('" dt; h;¡zar t•rc .. :
Sc~ nonil¡r·atJ ('lllilll'<ldth p:ll'il el I~i<':0'1 cll'Slill<l
;¡] COIISillll<i ,](; los'
may y ntr·os: ........ ·..
1 :n8
hlFJlll'~ de la .\rmada ......... . 155
14f5G8':1Cl!Ndo anrohando !:1 ptoopnc•st; 1
de D.. ln:ttt Hollo y ¡·a. t·:t I;J Ji-'
1886
ritación <le telas para nnil'orm1"
1
de la Armada . . . . . . . . . . . . . . lHl
MINISTERIO DEL INTERIOR
14707 .\cuerdo ;weptando In pr·opnesta
de Tl. Rien.rclo Fernand<>z v ca.
A
i
para la provisicín <le YÍH~·res ;i
1
la 1\l'mada durante el año
15253 11socwcwn cwntijicn-Decreto lliS·'¡
188() .
205
poniendo que el Departamento,
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([e I1tge11iet·us Civil e~ quede autoriz;ulu p;tra atlhet·i rst: <l l<t ,\soeiu:ión C1e11 t.itil'n llttet·:.::cional. 471

1

B

Rr::;ul ~¡eiült, qtw _los U:legT<llll<l~ rt<•l haiJl'O Pt·uvwet;d <l<'
ü~ntre Rio:-:, se~tll cu::::-:i.tei·ado:--:
/ como --uüciale,;" ....... -- ... .
15J34/ Dert·eto ltombr·ando miumiJt·us dt·l
' [)irec,wriu ,¡~! --Ha!ll'o Iliputec:a_ .......
/ rw ~arloltal . . ..
..-\.p(•n. 1/Se re-·:;uell·e_ eoltsider;tr utici: .. Jps
los r.elegrallliiS que tt·asmlta vi
Baueo :\acíu11<d...... . . . . . . .
15002 1!Jitlt<Les de ,.u.,·so ic[J·If-1\J:~olu
, eÍÓIJ diS)lOI\Wilr!O (]1\1: tÍ eqlliV;tlente en lll·Juerla rk oro de
Jos biliete,; de curso leg;d ~crú
lijailo seg·úu el ¡·;tmbio eoni1mte.
1518 ll3mu:us

14744 Comisiones -Jtesoiu('ion <tpt·obanclo ht conc.luew. observarla por
lJ . .Tuan ll. ()campo PI! la eomisiün que le fuó uncomentlarla.
!4871 Decreto cn:<lltdo una Comisi<ltl encargada <le <ccon~ej;u· id .\obiet·no sobre las medidas te11dentes
/ á i nocuhwiones pl'e\·e¡ttivas rlei
grano m<do ........ .
1
14935/<Se_<Lepta la-_renUIJeia qu-e de.·l cargo rle voc:ales de lu Coll11StcHJ
pro1·i~oria. lt;tct~n
los seiíot·es
.Juan \l. Tomas y Gregorio :\lago
14751¡Cong¡·esu ~Vacwnaf --- Resulueir;JJ
disponiendo se oticie al Gobernado!' de la ProviJJcia de la Rlo.ia mani('e::;t;iJu.lole, que delie lt<teer respetar el libre funcionamiel<to de li•s me2as receptoras
de votos ¡mra la eleedüll c.le
Diput:trlos aJ Con~-reso . . . . . . .
14970 De<·reto señ;daudo el c.li<t 10 c.le
M<tyo del tlG pam ht so!PllllH'./
apertll!'il del HotiOrable Congl'eso
Naeio:1 d............. . .....
15111 C)'(iditos-Ley u" 1771. •ll'l L-1 •le
.Julio, abriendo llll ct'i'.dito su-'
piement<trio al :\Iinisterio del
Interiot·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
15440 Ley n" lClLll abrienrlo un cródito:
suplementario de 93.000 ;;¡; al in-j
;.;iso 11,_ ítem 14 del Presupuesto¡
de Hacu~ncla . . . . . . . . . . . . . . . i
15444:Ley no !Cl9'~, del 2D 1le Octubre¡
/ abrienc.lo un crédito al Dep<lrt<t.
memo del_ luterior por la su m_ a
de pesos 1:3.000 para el pago del
1
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l'lWlltilS )lO!' \'1'<1-'lllÍ<ÍÓ\1 rle tl'Jr•g'l'illll<IS t·lt Lr liilea del ll'asandit<tl
. - ................ .
f 15170 Ley 11" P-l~J~,, ;¡IJ¡·il': ri" uu
cr(;dit.o
:1
, jiU!' Ja ,u¡:¡¡¡ <k :,l,(j(JIJ,II()() :) llljll
·
¡mt·;¡ J;¡ ll•nuit!atoic)n del Fet·t·ut;al'l'il :\.t:díitu ..
.. ........
.. 1547:1 Ley 11" I:Hil ;JlJt·j¡,;:du llll ct·édiLO
«l iiC]I<Ll'l<illlt•IJtu dtd lnt.et·iut· pur
la ~llll!a lll'Cl'~at·in ¡mra abollar
451
ú los.St·s. ~ettadot•es y Diputados
quu a.>Í>trliJ ú las ~~·~iones <IP
pt·,·il·t·u:ta. b dit:Lil extJ·;wt·dil1aria
(jlll' C:OI'l'I'Sjl<litdil ¡Í j¡¡ dl!!'<l(:Í<)Il
dL: las se,it<Jit·~ y ,·l los emplearlo~ c.il-! Cu::g-n·~o .......... .
GOO
1548i) Lt:.1· 11" 1:111'2, al,t·it·::do 1111 ¡·t·r;dito
al Du¡Jat·t:tJl!bliLI! del Interior
jJUl' la SUlll<l clt: 1:)11.(·2[! ~ ll!jn
en Cll,\'<t t'<t'llÍd;ul se ealcula el
t:ustu dt: <l< uiJJ':b dt•l sil'uu en
399
r·: Hiadll!elo . . . . . . . . . . . . . . .
1551:l Lr·y n" nJJ.-¡ autorizando al l'otler
i1
Ejt:clntnl para í11\ el'tit· J¡¡ suma
de ;:;; 111/11 UU.-1:2-1,!)7 c.·e11ÜtYOS, en
el 1wg-o rle lus crL:dit.os qne se
ndeudat1 ¡wr el Oepat·mmento
tlel lnwrior, cn;;o det,illP se
330 ¡
', C011~ig11a abajo....... . ..
148:13 CoJICesíone.\·-~IJr:creto concediendo
;i !J. Benj:1min Castillo los rieles
·
usados que solil'it.a
'366! 14~J80 Rr•soiltl'ió•t di~¡,oniendo que quedel\ si 11 t:!'ecw la~ concesiones
jltl!'a culouizat· en el Cltaco .....
1-te::;olw·i,·l\1 coni·Pdien,io al conceH83
sionario Sr. Piaua, la Jlrórr•ogct
de seis me,es que solicita •....
Rc:soltH·iúll autot·izan·lu ú los Srs.
l.ui::' .Junl's y r::., para transferir
ú U· ,\.sa l,e[ P. Bt~ll b concesión
que les fn1>. otorg<l<.hc, para la
eot<stt'll<.'CiÜII de uua linea férrea
entre el Cltubut y Ha!tia l\'ueYa
Cupones-- Resolueiú!r lijando las
!'echas de; ¡o de Abril y ¡o de
Oewbre ¡mn1 l:i sl'l'Yido de cupultes col'I'PSlJOII<lit•tJtes á la Secciént tk \le!'l·edes . . . ....... .
('0111 isa ¡·ilt (;ene¡·al de [!1/11 l!)'}'(tCion
Se tll!!llbratl em¡J!e;ulos . . . . . . .
Id id .....
Cl!tltisidn de Jn¡ni!JI'IIcidn- Se
nombr·a11 em¡J!earlos . . . . . . . . .
Id icl . . . . . . . . . . . . . . . . .•........
!tl i rl . . . . ........ .
Cab'l1ia JJenclM;a-Se aprueba RU
presupuesto de gastos en llc
forma que se indica... . .... , .
14717 ConlJ'alos-Resol ución a proba u do
el contrato celebrado entre la
,
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neral de Correos y Tel<;grafos y
el Sr. >iitaudro Bal'l'iuJJlle\·o ... i35H
14852' Decreto aproha1:1lo e.l eo111rato ce147:24
iebmdo e11t1·e la lJit•ecciúll Ge!Jeral dt: Cm·¡·e,Js Y U. Baldome-,
ro Etelt•C'l~t:<l ..... : . . . . . . . . .... 360
1488il !Jeerew <llll'ObilllllO <'i cont.t·a1o ce-r
iebt·ado.enT.I'<J el Pn·sidc•:1te de
147-17
la Comisiú11 ;\Üministi'<tti\'it rle,
lns Obra,; ,[ei lZi;1elluelo y el:
!Jirer·tor de los F. F. (:. l~. de
In. ProYilll'Í:I .......... .
3G~J
1
14748
14884¡Re~o1Ut·i,,n :lproiJa.ndo el eoiitrato.
[ .::elebrado por la I!ÍI'r•eci<in de;
¡ CoiTPO' Y !J. S:\i:dalio Uonwz ... :
1-1H:!1illesulu,·I•.ítl :lpi·ol.mndo t•l cont¡·uto:
14753
1
tl:kbrado jll.•I· ]). Cés;¡¡· Cosen, i
¡ re¡Jt'ese:;tanw del liel><U'I:Imento!
i de lt:!!_'('IIÍCI'U,; í' !OS S"c' . .\ÍÍifUüli
l-l7DH
'i
Zaleui1i v V . ·.... .. .. . . ·:. ¡ 380
14~¡:¿7 Re~oluei,,,,·de.)i111do ,;¡¡¡ e!'er·l.u PI en::·¡
tr«to C'elebr:1du vur S. E. (•1 S1·.
1
i l\Jini>ti'U P:c•¡¡j¡¡ott•I!<'Íill'Í" y E11-[
1-l
1
vin<J,, Ex1r;wr<ÍÍ!l<II'ÍO Plí ])¡•L:i(·ai
¡ enn íl. e·. H. :--:. Sclillltz .. .. .. B8:2
lcl~J:!\l•Se au¡·¡¡p]¡¡¡ ,.¡ COiltl'~<to cekbraclo
1
14785
e!li.t·t: PI i.<upal'till!lei:lu du ;\!!Ti-\
·'
to celehi·adn ClJII ll . .Tna;¡ Crucultura ~- lJ. F¡·¡¡nci,;co y .Jua::
!
1
'dt~il<li\JIIlll< ................... '
Yellie\' . . . . . .
. ......... ·1 34f3
14788 He~olnc¡o¡¡ d<'<'lllandiJ .,¡ tr.u¡~f'e149-!0 Se a¡H'lHJ>n el pl'Oyeclo ,¡p COI!tl'a10 celebrado por l'l Uq.~:u·¡,r.;meu
1'8\JCiil qne ll'we de! co;,tratn etl
1
to dl'. ;\::ricultura :> !J. l.laut·i:--:r. IJ. Carlu~ ('.¡,1ald!. ú f.,, orl
eio (;ujdo ... .
.. .......... . 384
de los S''"'. Fr.\lll'h<'o Ro,,¡ y
D. Ernesto Pw!!gJ" .......... .'. 344
14~J41 Resoiueiun <l]JI'olJ<lndo el co:;tra.to
1
formulado enr.n; el IJep<ll'tamenH:IUO 1\esolucl<in aprob.1ndo ,.¡ con1rato
. i.o dt~ llWt!IIiCI'llei \" los sr•·> Ca.rcdebrado IJOJ' 1<1. l!il'<'<<t·iúli (;1'-·1
boni CaÚ,<J ~, C" .. ·. . . . . . .
!!Pral de {;otT<'os ~- ll. Tomás
347' 14H5H,Se apt·ueba el eontr<tto celebrado
\'occetti
1-±811 ResolncióJl <IJJI'IIbilJI>ÍO ,.¡ eontl'ato
. POI' el JJepal'ti\lllCIIÍl) de c\.:!Ti-'1
celeb¡•a.io ¡)or ht J)j¡·¡;eeióii Gei cultura \' U. Pa:;l'ual Be!'lii·utti 38~1
14976 Re,oltlt·iúli <IUt.orizantlu ;i la DirecJJül'<tl de (:orreos Y Telt<!.tl'<l
eon D. ,\poliii<u·io i-I<LrrPi·ro ...
:150!
t:iúii Genetal de COITC'O" Y Telé-1
1482-l lte:;oluci<in ·aprobando el eontra1o
· graf'os. Jlill'il lJllP dPje ,;ir; t:l'ec:to
fo¡·mnlado ·por Lt l)i¡·ecció:l <lr~
él contr;1tu celebrado con los seíloJ'<•:; ]l(:l'II:trdi . . . . . . . . . . . . . . 3H2
neml <le C'onens \' Telé!!.TaJos
~- !!. EJ\·j¡¡,, nmill:.· .... .' .....
:)54 14:li7 ResolucióJ! il!Jl'OlJailolo c~l conti·ato
148:25 Re;;oill•<i,)n <1 n:·ohando el con11'<110
''elr~h¡·;tdo u tn< la llit'<'c<·ión Ge-'
celehr;ulo ¡}o¡· la llire'"'ir\11
' neral de COI'I'<'lh
TelógTaf'u:-;
neral <k CO!'J'Nlc ,. Tt\[0g·¡•;¡f'o,; ,.
iJ. \l;il!ll!'l Balr·il'<ill ......... .
ll. Asunc:irin Ten itero .. ~· . . . . ·
H8í8 Hr:'d l11 ei ó.n a pru ba.n do- el . r."'.n tl.·a·t·o .
U8c12 Hrsoln•<i<in il!J!'Obii:;.lo
eo::l¡·;¡l,o
: cele])¡·nrlo C~liTI'e h llin't'CÍÓJI Gc:i nc•¡·;¡[ d1· l'o¡·¡·eos ,. Telt\!.!T<if'os v
celebrado (;!11I'C\ la liirer·cióii
.
[). Ra 111 o 11 .J. G;m.'];¡ .... ~ ...... ·.
nPI'n.l dt" r:orTeo" y TelégTat'os ~
1
D. Estéba11 Hartly . . . . ·
f356! i 14984 Acuerdo aprubilndo el contrato
celelJ¡·a,[o COJJ D. I.Jig·uel [-'io~
148i38 Rc,oinciún <tpt·obando el cont.rato
celebrado e;1tre J¡J. Dirección
)!ill'il el Sei'VÍCÍO de l<t Cllii'E'Sj)OI1Correos y D. Petlro .T. G.. rcia
cloncia por correos á caballo, en
sobre tra.Iisportl' de corre~ pon-.
la. line11 de .. CaJa yate'' á ·· Ata[ · ,[encia por corr'l"os á ca.ba.llo ... ¡ !357
CtliTia '·' . . . .
. ...........•...
395
1485lli Iiecl'et.o aprobando el contrato ce-J
' 14997 Acuei>do dejando f::in efecto el con-·¡·
trato celebrado por !a Dirección
lebrado entre la Dirección Ge..:¡
Oficina Central de Tien·;¡s y Cu-r
loni<lS Y el Coronel 1:. Liburio
Bertw.l · . . . . . . . ...... .
B3:2
Decreto apt·olmndo el contrato cc\lelJ¡·ado pc;r la lJil'(cCciú:¡ de ia,;
Obr<ts de prolnug;v•iúu del l'erTu-Canil C. \'une'. \'Oll IJ. Lucas Carhom·Lti ..... ·.......... . 8:24
Re~olueiútl a.pruba1:do el contrato
celebr;ldo por la llireceiú;: General de Correos, c<!II ll. ,\ngel
Terraro¡:n ......... .
Resoiucir.ill <1pl·obnndo c'l eont1';1to
eeiebra.du pul' l'.i :;ClJill't.;unento
de :\.).!.'l'icult.lll'a eu~1 I>. t'r•í't'l'Íl.()
ltami¡·e¡.
Resoluci,):¡ ;~p:·uiJ;¡¡¡¡\o d collT!'ato
celebmdo r·un IJ. (;uillel·mu Tribo¡·::e . ..
. ....... .
R,·~olucióli <tpr()hando el eont;rato
f<ll'illi![;)(\O ]JOl' Íi\ [Jj]'(~CCÍlJII (;c;llel'<d 1le Cc)l'f'em:, con l! . . Je,;ú'l
~lal¡.¡¡n·ti<Lt . . . . . . . . . . . . ..... 1
Re,;oli!c·iól; a!lrolJ;¡:¡do el eoutratol
cele1n·ado Óon l). E1nilia1lO .\1-!

1
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150:28

150:33

150ii7
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llenera! de Cu¡·¡·ec'~ y Tclt;,'!l'HJ'u~
con ll. liolllit:go !1. Ltltl:.t .....
Hesoluci,in <ljll'OIJ;;¡:<iu ei c·u:,trntu
ceklil'<ldo ('lltl't' !;; !Jin•eeic'l\1 nc¡¡(lral dc· Cu¡·¡·¡;c.s y 'I\·Ic'·,,¡·;d'u~ y
D ..Juan l\llll·.i;i.....
,
Hc·sc>lut)(.Jll aceptancJc, u! cull1l'it10
c·elc:bratiu ent.rv L1 l;ir·c·•·•·i,,n ¡;eJJer·;li de CoiTc·os y 'f\,J (·gTa !'os y
!J. Eu,tar¡tiiu Sali:·a:' ........ .
J{e,;oluciúJJ ;¡pr·uh;ti~<l" el cuntJ';Jto,
eelc·LJ·;ulo p~;t¡·¡· );¡ f¡i¡·ec:cióJl (}c•-:
!iel'ai de Correos y TPk~Tafo,; y
lo' Sves. ~ill'('ÍSO Gutiel'l'l'Z y ca
Re~oluei•·n ap!·uliit:·do e·! c:onÚ·nt.o
Cc,)elJl'ildO (li:T.I'f' el !Jl']lill'T,<tlllf'IIIU

1521:2 :-:e i1]•I'!li'b1 el eor n;;to ef·lelJ¡·:tdol
c::.tJ·c· e·! h:¡;a!'l:tllll'JJJcr de Agri-1
('lrJ1ur·¡¡ \' !J. c c·i'i·l·iuo Ruidiaz .. 1 459
1;):21;) Se il]ll'Ul'Li: Pi Cl•l l!';'to l't•]plJrado(
Plltl'P (lj I>t•l¡;¡¡·t:lllH·Iltu dP _:\gri-1
eul1!ll'i: y !J. !'edro Risw ..... J
15:251 fü·sulueic'l,' n•,:ciJJrlic•¡do el. c·oJI-¡
II':ttu n·iL·L¡·;trio ¡•¡,u·c· l'i J;ev;¡·-¡
t::¡nc•i;t.u de lii!!'l'llic·J·u, y ti un 1

153cl~J

.-\t.g(·l t·,,¡¡¡-g;t~·i .\·

c:l . ........ •.!71
1

:-:c· iljll'!!Pll;l (•.1 eontl:iitu l'E:Ii·ln;~"lo¡l
PIIIJ'P la (Jfl<·JIIII ( é'll\!':11 de IJP·
l'l'ilS Y ('oli>lli;·s Y don Faustol
Br•luscrlii, ú r¡uic·u
le, eoJ,ePdel
Ulllt ;¡n·;t du turl'.l'llir dp -HIU 1\¡:-l
lulrtPIJ'o' c:Jii>il'Hrl<h un el terr¡ ..
t.oi'Jtr del < !J;11·o.....
. ..... ,
15401 Se ap!'Ui·ba el c·o:rt.J·;¡to t'ormula.doi
]JUl' i;L Oticilli\. CPllti'<tl de Tiel'l'a,;l
\ ('oiuui;¡,; ~- lo:; SrPs. Revore-l
do Y C". ;i nuirnes se ks con-1
red(, p:¡Í·:1 cc:lonizar·, 1111 área del
t.l'I'I'c•Jifr r:'lt el tc'l'I'itorio del Neuqueu......
.. . . . . . . . . . . . ..
15402 !{CHl!ncic'rJt aprobando el eontrato
celr·:lraclo entl'E' la Otiein<L Centull de TiPI'I'<I:< \" Colonias Y el
Sr .. Jo,:¡> \!aria ,\:Tigueta, á qt1ien
st• IP cnJJcedP un úrPa ele terTeno de 81i.(J(Ii! heet.úreas para eolo:riza¡· en e•! t.e!'l'iWrio del Neuquén ....................... ..
15~IG Rt·~oiución ¡·eseindier;do u:r eontralo ce]¡•IJ!'i!<Ío con D. Alf'redo
Elwlor, p;tnt h eiHJStruceic)n ele
la,; obra~ tkl Puerto en la. ,\t«inYn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
lii~:li !Jt·c¡:eto aprobando el co1ttrato ceil'hJ·ndo . Plll"P l'' Sr. \lini~tro ele!
fn1Pr·ior v [l .\!aurieio Pennano
para la t:on,;rruc('ion del Ferro1
1
Canii t'llll'l' "C11bos" )' "Oran".
1547li¡Rl'soiució!! aprobando e 1 eontmto
' c:n1n: c·i !Jepa¡·ranH:Ji10 de Obras
Púlrlicas Y 1>. RolilJStiano Laude¡·;¡ qui{•¡¡ se· 0hliga á s_umini'lrar roda la p<ll'te metálica
1
1
Jllll'il la cuJ·~tl'IJei<.lll ,¡p¡ pue11te
solH·u PI Rio Santa Ll!\'Íil. (ProYillc·ia dé: COJ'l'ic•nu·~) ....... .
15526 Se ap¡·w·ha ¡•! r-nntrato ilülPhl'nilo
emre PI ('¡,mi,:a¡·io GPrwr·al de
lnmi!!'I'<IC'it'•n ,. lo~ SPe' Ednar¡lo
FPrn;111dez y 'ca para el senicio
rle llHYPgaeión c:on el vapor "J\na"
entre el pllt>I'to de Rama Fé y1
de San neró11imo . . . . . . . . . . 1
155:28·Re npruelm el p¡·pcedentc" contrato
eeldlr:ulo eltTre el !Jernrtnmento
de Obra,: Públieas dE: lit :\aeiu11
y el Agrimen,;or D. Clenulfo Sol

sp

l 512

de Iuge!Jiei'(¡~ y ln~ Sre:-:. :\llria~.·

407
y L;Ji¡(¡11J·i . . .
. ....... .
1504ii Resoluci<:lll ;1 rn·o ha wln Pl ('()]:trato
celebJ·ado entre in ,\dJIIÍJ:i,;tra-.
ción dl'l FerTo-CniTil .\ndino y·
el Rr. ,\llan Ramsav . . . . . . . . .
1
15050 Resolueió11 npl'ilb<nl<lo. el tlJi'trato
ee!Piii'iHlo e•1tre lit !Ji¡·eeción ne-1
neral de Col'I'f'l'~ y Telég'J'afos ~- 1
los Sres. 'J:1rei'u Uutienez \. C", 411
15056 Resolución il]l!'ohando el eont.ratoi
eelebrado entrP la llireccilil: Ge-¡
ner;! l dr: Conc•os y Telégnd'os y:
[). .J u :111 S u rn ti . . . . . . . . . . . . . . . . i 413
15063 Resolución aproba!ldo PI contrato!
celehrado entre el llPnart.:; mento'
deingl'nieros ~· ei Sr.I•;IorislHlflos: 415'
15066 Resolución nprob<Hiilu el coJ-tr¡Jto l1
eelel;rado enne In fli¡·ecció:' General de CoiTeo; ~- TPlégnd'us :--1
Ll. Be!'Jiill'do Has~o ............ ¡
15068 Resolueilitl ap¡·oban<lu ¡,¡ rc,utr;lto:
celebra<lo ei1tl'e 1: llireeción <le-1
nernl de CoJTr·o' v Telc''!!Tafos v'
el Sr. Abdon :\gu.iiTe . :.
· 41fi
15075 Se nprueh:t e11 todas sus pa!'tes el
proyeeto de eont.r;tw crdebr:1do
entre ei De.partameltto de lngc:nieros Civiles de In \'ación Y e11
Sr. flomill!2'0 F. Orla.ndini .. .' .. j t17
15099 1 ResolnrJÓ'.! aproha n:io PI e o n tl'i\ t o 1
1
celehr:uloentrP el DPpart:unentoj
l ~~~; IngPr•¡er•os y Don Ilrlefunso ,
nsannYa . .. . .. .. .. . .. ..
1
15141¡Rr,:olueión aprobando l'l COJitr<ttor1
i eP]el!l·n.J_o .f~ntr_e ·.la. llil'l'CCiÓll C_re-¡
j neral rle Corl'PCh y Tc•légra fos )'
el Sr. Franc1"ro -:\ferio .....•..
1
15189 Der>rPto aprobando el enntrato ee1
Iebrarlo Pntrr rl Direetor Ge¡¡e-,
ral de Correos )' Telégr·afos y el:
Sr. ,\ugu,to dP Mis>olz, para. el:
anenrlamiento rle In eas:1. calle'
Mor·¡~no y nolivar por el término de diez años • . • . • • ........ 452
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14998 Resolución aprobando lo~ planos, 1
a quien se le comisio1;a ¡mr<tl
, presupue~tns y especitieaciones, i
hacer la mensura, amojo11a-,
1
miento y ~llh-diYisil.lll ell el tu-:
1
1
prepara1lo~ por el Departamentoll
l'l'itorio del Ci111but, eompuesta¡
1
1
LlP Ingen1erü:; . . . . . . . . . . . .... , 398
de l.iiiiii.!HIO de hléctát·e;t~ .... ' 5801 14H\19I' Resolución a. pro bando ;os planos, i
¡·
presupuesws, etc., preparados¡
155B4 Se apruebn en toda~ su~ parte~ ell
<~ontrar.o celebrado entre el lli-l
! por el !Jepartame!Jtu de Inge-¡
rector de Obras Públie<b y el:
,\grime¡¡sor !l. \lelit.o11 Gonzalez! 582i 150001 R~~~~/;;~~(;;1· ai)·l'~·J;a ¡;;¡~¡· io~. i)i;~;r·o·s,
¡ presupuesto,; y especificaciones,
¡
1)
1
preparados por el Depart;unento
1
B9ll
147:33 De¡J(lr/amenlo de ln,llelliel·os--ile-1
de Ingeniero;; .....
creto <llltol'IW!idO al l!eparta-¡
15012 H.e~olución autorizando al !Jepnrmento de Ing¡~nieros, pa¡·;¡ ad-!
tameuto de In;.renieros para que
quiril' tres tornos para rm•rla:::l
continúe la construeci<in de los
que se ue¡;esiwn Vil lu~ t<<liere~
pozos senli-slllgenLes que tiene
de Cór·loba . . . . . . . . . . . . . . . . .
contratados con el Sr. Cruvellier. 401
14789 Re:::olución autorizando al Depar1504U 1\.e:;olucitin aprobat11lo lo.- planos,
tamento r[e Íllgel!iül'US pam qLW
presupue:::tos y especilic;LCiones,
construya por administración
prepamdos por el Departamento
las obras )11'0JlUPSta:; para e\1de [¡¡ge:lieros, para el puente
412
sa.nelie de la easa r!e Con·t•os ~·
sobre el <UTO\'O "Ferr<lri'' ..
Telegr·al'us de J¡¡ Capital . . . . ·1 3441 15083 Se autnriz<L ¡¡J • Uelmrt.<J!Ile!tto ele
14794 Resolución apl'Obando el pl·esuInge:; ieros, lJ<ll'il i 11 vertir In suma
puesto t'orm!llado por el !JejJ<ll'-¡
de !) lll,'ll (j:IUO en el trn:ilallo
tamento de ln.'"·eniero.<, p;tra lils¡
de las .•~;ol0111as "Cllacalmco" y
1
4.20
refiltt:iOn('~ Y COlhl~l'l'ilClÚII .j,;,
·',{aljlU
............... .
camino de :\!et1lloza ;\, Chile p111'
Apén. Se :wtorizan gastos para la reimel pasu rle Cspallata....... . .
presirin de la L1~y rh :\larras de
0461
14840 Resolución <IJll'ubnnrlu el contl'ato
F:ibric<l. .. .. .. ............ .. 587
¡,
eell~brarlo c11tre el llep;u·tamemo
Autorizacién1 parn que conceda una
i
ele Ingenieros y !J. L. !J. Forcon:.trueción ;\ la comp"ñia F.
gues, represc11tante de lo;.; Sres.
C. Bueno~ Aires y Rosario, y
Schneider y C" ...... .
<J.umento dt• sueldo al Gel'e Son35711
14890 Resolució11 ;¡ut.orizanrlo ai lJep:ll'dador IJ. F. !Jnplo~ . . . . . . . . . . . 588
1
tamelltn rle Ingenie1·os para inSe aprueba Ull eontr·a.to para las
\·e¡·tir la Slllll<l rle J:",lJ()IJ lilH·as.
obms de ensanehe eu el :Vhwi14912 Resolueió11 aume:;1.anrlo el sueldo
comiu de \Iujet·es y se dispone
1
5!19
del Ingeniero ayU<la;¡te del !JeUllil mei!Sllr·a ................ .
partame11to de :ngenim·os .....
Auturiza.eilin L'OIIcedida para g·esi378
14934 Resolur·ió11 autor'izatlrlo al llelJill'tiotJ<ll' riEl G<Jbier110 rle la Protamento de Ingenieros para que
vineia la entrega de los originaproceda á ejeeut<lr las refaccioles ó eúpia-< de las mensuras henes e11 el camino rle Bolivia ...
600
elias en esta Capital .....
14949 Resolución allt.o¡·izanrlo :ti IJep:¡¡·apt'll<'ha !;1 autorizaeión dada
tamento rle Ingenieros, para. qne
pot• P.l !Jelmrtamento al Ing-euteentregue <i I<L Facuita.t rlc \!a.ro IJ. César Cassu pam la, ejetem;itiL>l::' de la Capit.;tl, la L:ok,~-,
euci<.Jil rll~ obras en los diques
ción ¡J,• mtwstras ¡;o:d'eceionarla.s:
1le S. del Estero, y se <1 utoriza
por ht lnspcl~i·i<in rle \!inas ... ' 387:
11Ueva lieit<l<:iún para las obras
14950 Resolución alltül'izandu al Depardel edilíeio •k la Oticina de Telétamento de lngC!!iero:< par;t r¡11e
g-ral'u.' en ei Ro:sario (S. Fe) .... G04
consu·uya Pl t:diticio de Correo.-;¡
SL~ GOIJGedell \'<ll'ias i\U tonzaciones
..
en la Jll'O\·incia de S;111t<t-Fé .... 1
y se aprueba una cuenta medica
1
1
()(}7
149G2 Resolución aprobando lo~ planos.,¡
por ashtencia
. . . . . . . . . ... .
prenl}mestu.; y especthcactones
" Se nombran empleados ........ . G32
prepamdos por el !Jepartamet!to
" Id id id ........................ . ()34
lle ingeniero:;
............ . 389
" Itl id ir l .... , . · • · · · · ............ . ()36
149G4 Resolución aprobando el procedi.. ......... .
G38
" Id id id.....
miento adoptado por el Depar" Deparlamenlo de Ag1·icultura-Se
tamento U.c Ingenieros ........ . 390
nombran empleados .•....••.... G34
:¡'
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Apéu. Se apruub<t el proyecw ele contrato c:ell:brarlu con !J. ,\lbenu \l.
'llayer, eurlterlieurloie nu tcrTel:r'
c:ll t:l Pan¡Lw ;:) rle FuiJl'r:ru )':u·a
1
P::it<tl.der·r•r· llll lü·~wur:uJt. ~;te ..
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U80~J· Resulucitin illll'rd!itnrlo el coutrato
ceiPlJI'ltdo Gllll'l! la [)j¡·eec:i(>ll rle
r·"¡·¡·t·er:; v !1. :\rloll'o K C:\l'l'llll¡:;¡ subn: · t t-:bpurt.e de
curre,;(j (I~J

llNpru·Lrwwntr, de ()IJ¡'fls PúbLicr1'
fi:2(i
. ---Se IJOJll hl'llll t>ln pleii<ÍUS .....
15043' lJiet({s-L¡·~· ]/;)/, ctCrJl'riando ;'¡ la
se!wra viud:t del [li¡nnarlu '\;tI cional IJ. Viet<H' Bc!tra¡¡ ('] im1
porte du ht dreta, eu el pr·e::;ente
pel'iodo Legbl:ni1·o ........... .
-10()
15:221Ju~y ll 0 1/'UO acordando ü. la viuda
é hijos menores rlel !Jr. U11ésimo
Le:.>uiZ<JlllÚlr, J;¡ dieta que goz:t1
b:t rlielw ,;eñur· dlll'llllt.r· el pnic,- 1
do rle ,;n man1lato .............. ' 4G1
1
15-1211' Deroluci{J!Ies.- Rr•,;rdueirHr dispo-.
lllé.!rdo que el \Jrti!Ster·¡¡¡ 'e Ha- 1
: ciurrda ordene la t]¡,,·olucir!Ii. prn·l
1
Te.,urer·iil Ueller·al, :i rOS ,;elture,; Stremit,; v (}'. rle la ¡·;mt.i,[arl d¡• S 7.uti,.-"-' "'!n <¡lll' l¡•,; ['ueI'UII cobr·;¡rJo~ indnbid;ttllt'lltt· ..
521
147i3:2'¡ !Ji,·el:ción r;t'lil<l'll! iÍI' Cn;·;·eos !1 'J',,_I
! /e_r¡¡·r¡(i¡s-Hesoluci<.llt auturiz<tiH
· do ,·t la [)j¡•eceión uc~iler·a! dt- C'u-i
, 1·¡·eo~ pal'<l t'Ptlo\·;¡¡· el eunu·auJ:
i1 que rintw r·o;; lJ. Augl TerTi\l'tJ~<t: 327
14758j lU:,;ulucic!n il.<'OI'ci:wdu la autol'iZ<t-!
r·iút> qtiP soli<"ita la l!il'l'tTit.,ll 1
\ c;e;,eral dt~ Cu!'n;os, p;u·¡¡ j¡¡q~r·-!
1
tir la Sllllla de S 5U m:n en ('j al-,
quilel' rle In en~n que oc:up;r la¡
t
ufici ¡¡;¡ Telt·gT,llk:t rie lü~si:srelleia [ 384
14766;Resoiución rli~po::ietlllo que la¡
: i!it·ec:eiún ¡;eneral de Coneu,; pro-·
; cetl:t :t morltiicar el c·ottl~¡·atcJ quel
· tier;e edcd¡~.·ado con [1
.lol'gel
3.18
. ValiéC'- ................ .
14772\ Itesul ució!i ;cutoriz:utdo 1i la lli1
¡·eeción Cil'lli'I';li rlü Col'l'Pus y
, Tt>I(,~Tafo~ p;tf':t !Illprimir los n<.lores ¡wstales :t que Jraee ¡·eferenci;t <lich:t Itirecc·ióu ....... .
14775 Resulucióu antoriw.:rdu tL l:t [JiI'PCC'iÓ:¡ C:h~IH'Tnl de Cul'l'C~o~ \·,
Tr·lógral'os pam rebaja¡· c'n ¡;,,
forma ÜP pr;iC1ÍCil !UII,()I)I) timbres de ,-> ct,s. ,¡ 1 cts. y ;JUU,UOII
1le l.-1 c:ts. ;\ o ,-t..;
14807 Resol\li·i,·JII <tproh:tndo ¡,¡ CO'r{,[·;¡¡¡,
ct•iebratlo entre l;t lJi¡·ec:ciutr Ue- 1
rrel·<el de Correos y Telr;graros y
U. Sclturnillll 'lluniaguni:t.
14808 Resolución <tprobanrlo l:t
cióu del contmto celebr;trlo e::tre la IJirece1ón üenurnl 1lt~
neo:; y D. A:¡g·e] TenartJSi\ pa.ra
el Hcttbporte >le corTespontlencitt ...•................ . . . . . 1
1

....

JilllJdvur:ia ...... ............. ·
118 li 1 Hr•,olt~t·i,·>ll ill!1.ol'izanrio ;\ la Di-

¡·¡·n:j,·,¡¡ du ('"¡·¡·c·u..; p:n·:1 qur· erJI:lt'ilii· eo11 11. l·:milio .\lva.rez el
.'l'nicio de Ll'<l!!SjlC'l'Lll de lit cufTi·..;pond>'IH:ia ............... .

14815 f{.(-,ultitit)ll i\ U lUI'ÍZi\llllU it Íil lJj
l't;c·r:itíll ne::(•ral rlt• Cül'l'CUS y Te¡,:'UT:tl'>>s, jiill'H ;tllO!!lll' ;¡J lltSpectul' r[¡•... E..;t:tl'et:t::; ,\rnbul:u.tes"
LO•ÍIJ ¡•J i'UI'fÍlllli.l' i\ fl() ....
118lli ltc•,;rduc·i<.lil :tlllorizillrrlo ú. la Uil'i!t:C'iúu ¡;¡.¡¡¡•¡·;¡\ rle Cuneos Y
Tl·i,··.u·¡·;tl'tr~, [llll'll l'eliOYar· el i:OI;·
il':ttu r·ulr•l>I'.idO ··on el Sr. \Ienrkz ..................... · ·. · ·
UH:l(J ](¡•suluciútt nutm·iza1:rlo ú la liin·ei:ll·lll l:l't!r•r;tl riLé Con·eo~ ,. Telr\é:Tal'o~. Jllll'il que rlesc:arg·tre In
e:\llti,lHd de S ~~~:~~ Ci-1·4,:->2 ets.
ií:l),<ll'it· del l'r:tt:qtreo tle la r:ur·r·esn<,¡iili:llt·ia uiir·ial ........ .
148illj ltt·~"lu<"i(lll itlltut·iz:t!tdo ¡'¡ l:1 ]Ji¡·¡•e¡·j,·,n (;l'l!eml de Cor·r·c•,¡s \'
T<dl'gTa
pan que ;t\!Ol!l; dc;s
nw,;r::-; de
ha ht>J'e~ ¡[¡;! ex-tr·g¡·¡¡ li~t;t rlP ·!' el;t: e !J. Uiego _\[.
:>itar¡>it'oi, cur1 r[¡•,;¡ in o :\ J u tos á
,-¡¡¡la (• hi.ius rle rlil'lw r:X-t.l'lr·~TalbTa ................... .
LloliO ¡;,.,.;·r:to ,·¡·¡•;tnrlo UI:<t Otieina TcelegT:dica en ¡·J para.it~ denomiltlldo ·S;tl;ulül'O Cab,¡J" (I'l'OYillei:t
riP :>;tltlit Fó¡ .....
U877 [(e:-;o!ur·i,·>ll <ttllrr!'iZando ú !:1 lliI'i•Cr·i<.lll (;i'll('J'ill de: t'Ol'rt'OS Y
lc··g:·afu:-;, par;t qur• prcH:eda ú
('t:r· l;ts r·cpa¡·;teiorle~ que ..;olici
l.J881i Rbuincicllt auto¡·izando ú la Ui1 ¡·,·eei<."J i<ülirol'itl ¡[¡: Con·eos Y
1
'[\·ll·gr·;¡fus. J>ill'<t qne a.boue ,\¡
1
E"Tihir'tlle di' la .\dminisrraeión
r[(• !'u!Tt'u:-; de: Rio ·l'' h
de ::; lll/tt ·!r;.
1 8\11 Rv:-;rdiit:ÍtJII <lprohan¡[u la. reilO\'<l.,¡,·q¡ del t'OltU'<tt.o eelehr·ado enu·c· la !Ji I't'Cr·i<~!' (;eitl'l'ill rie
l'l'l'o~ y Tc·lt··g-!'a í'u:; y U. Sal!tiag'" •.iitrJiel'!IIUII ... , ...
148D7 ltt·~olm:il>" aliUH'iZnu<lu :\ la Din·t:C'icin Ge::eral rlu CmTN>S
Tt:legTal'"s, p:u·;t in,·¡·¡·rir L1 ::;uma mens na l de :::; m, u lUII ¡Jar·a
a\ll!l('.!Itu de alquiler de l;t casa
qur~ "c~up;i la (llit:ina rle Coneu~
y Telc;gr;dos rle l<c Cololtia ··E,;pel·anza" . . . . . . ..... .
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14898 Resolucj,)¡¡ autoriZ<IIldo ú la lliiw:-1
i eil.lll <3Cill'1'11 1 de Co¡·¡·¡·u~ y TeJe-¡
i(TI\1'0~. pa!'<l

qiW

)11'0CerJ:¡

:'1

la snbn:: cilin que tiene ;~cor
d;tda. ;d S-1·. Vid;ll H{ll'ga~.
15044 Re,olu<·ióli l'l'>,:illdit'illln l'i <·onU'IU.o c¡•JelJl':l.iu ent¡·¡¡ la llin:e-

]a•

re.:o':aciú:: ,¡,,, COilti'aLu ([!le Lie-[
<:t'i<:b¡·ado con don Ertllal'<lu[

! B75

14~)02· Resoln<·iún ll)li'Ohltildo el cot:tl·:t-1
1
to l:eidn·ado <'!Hl'l' !u !Jil'l'l'l'i<.>IIi
l Cil~llel'al dt~- C!Jl'l'( 1 U~ Y Tnlú ...:T.d'o~!
, ~- !l ..lurgt· \':<!lee . .'.. .. .. . . : B7G
l4905'Hesoiut:ió:l.:ii:;ponit•.l!d.o l]lle la .!Ji-¡'

i

i
·

l'C'Cl:IO'l

(1Cll<'l'<ll

de

( Ul'l'(~\.l:'

\"

;-;olic-!lttr 01 i
sc;¡·,·icio de 11·11 II~jllll'i<' dv ia <'0-

Tclt';g¡·aCu:-;.

pl'tH'Pd<l ;)

y I'ü:-<:i11da ('1 cullr.r::1o qut' rii<·lw !Ji!'l't'Ci<>:J L¡•¡¡¡¡¡
t:t•!l,iJr>:tdnC.>d ll. ~¡:¡·,;·in Col'\·;¡!;,::
1491G:t<esolució•! <!l'de <lli•!O q1w vi 1
i per)tor de, T(l](lgT;tí'o~ de ];¡
l'J'c~.po:lde.:ci:;

!377

~eceit.nl.

cnn lo~ e.In;dt~ado" de
~¡¡ dt>pendencoia quedt;ll b:~jo Jao-:
~)¡·~leue~ iunH~.li;¡t;L-.: dvJ :\dJnin

1rador dt'i
l,Wl7 lü:~olut·ic;n

1

;

1'l>C'<'ión

Fc'l'l'•·-C<IITii ,\!Hli
<Jill<•I·i;;.:Jildo ,¡ J;¡ 1

r;elll'J';J!

Teh~~g'l'fli'tl~.~,

coint~dol' y <'uei ¡¡;¡
"\'ilh

Lul'l'C'"~ ~-~
C()il.~iruír 1It1i

:le:

p;\l'a

en

J;¡

J<:~tn('i(~nl!

\lerce,lt~~··

...... .
14925 Rl'HlÍ uci;•n a!ll,lll'ÍWII•lo 11 l:t lli-1
l'eeci\.Hl

{1enp¡·;ll

de

Co¡·¡·eq~

Y'

Tt~.Jé:tl';lfu~ p;ll'<l q lit~ CO!ltl·;t 1 e cO.ll
c:i ~1·. E•:¡·ique FUIH'S. ('i t.J•;¡•
iJUJ'te de cnri'('~P~llJ¡lell~·i;l
Íncn~a:.reri::" v r·1•Í·n'"" 1i e:~l¡::Jlo
c•utrc !a. litll';l d': "])1::1:1 F1111e~
y A1:lmÍ~lJIIÍ L<~l'<'l<l . . . . . . . . . . . . ;
14900 l{e~ol\ll:i,·nl :tiitori;·.an•lu :i J;¡ liirr:e-

('¡,·JII Ue::('l'dl de: r·n!'l'cos v Tc•I<~

~:Taf"s, ¡wr:L con1 r:11:n· ,.o;; ei Sr.

Dorningo l~anrenno Echeg:u·a.y,
nn;1 linea de ll1Pll~:lg·( 1 l'in·..: Plltre
la ciiir!arl dc· ~1•: .lu:c:•. y c'i lh:]J<1!'t:tme:li:o de CllllCele

Re~"Juciú:i

1494!3

CI'Pi\•;do una t'"tafr·ta
enlil E~UlJ'i!.l\l ··¡)tH·tn¡•,l(~.l C:J¡·¡•jJ··
149G~l¡,\C11l'1'•Íll al!11ll'iZ:JIHio :i J;¡ ]lil'<'<', C'iún (it•llPJ';¡ l dP ('¡q'l'('(l:' Y Tvlt·~
~tl';l f'():-:.. ¡J:n·;1 i :eil;1l' (>l ~t·1·\·i(·i~1 :ie

tl'll"iJIII'tl' de J;¡ <:<¡J'l'('~]llil'<il'll<;i;L
jllll' IJ1('1l~;lg'<•I'Íil"· (•]¡ ¡,, )Íii(':l
<k P;t1:1L:·c>IH~~ :i J;i r'ui<"!Í'l "1\nc:l"

Re~nlneión

1501,1
1
1

;;ut,lriz:m<!o

:i J;¡ lli-

150G5 .\et11·rdu :lprniJ<t;lilü el gasto autoriz:¡do ]JO!' i:t ilii'<'CC'il>II dt• Cu1'1'1•u,;, p:tJ·a el :H'1'<~11d:unit•.\lto del
1apo1· "1\.:tl.\!" y la. Íillll'h:t "U:tl-

lll(lt;t.''. . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 415
15100 H.c"ulnciún nutnriz:lJido :\ 111 !Jireceiún Cieneral dl' Co¡·¡·eos )'
Telé;tl'il f'us pa1·a que p1·on~d:t :ll
de~C'il.l'f.!''J dP la ~UllUl de $' ·m,~,L.
141;7 ,:)¡1 centavos... . . . ....•.. 424
15108 llü'll]t;coi<lll aut.ll1'izanrlo ;i In IJi' I'c'eciót• Ge;¡¡e1·;d de Coneos y
Telé!!T<l.fus n:U'It contra1ar· con
el s;~. Zóiio .GOIIZ:til'z, t:l trans]JU1'tl' de ha!ijils >ie cuJ·1-.::spu11,knc:ia por t::JI'l'll" . . . . . . . .
4:28
15117 Le1· \'" í7i-!. dtd 1:1 de .luliu. man·
;l<wd'1 Jli';H;túal' ¡;::;cu<lius ¡mra
la c:o:.srrncci\;11 de edificios p;u·a
COJ'l'CU~ Y Telé!.!.'l'afo:-: .....

4!30

151:;UiResuluc:ió:i <ll!TC;I'!Z:tlldo Ú l1t liil l'l'c-ciúii Uen<.'l'al dt• COITC'(1S y
Telég¡·;;f'u~, 1"'1'11

que'

coltt.rate

CO!I eiS1·. Jna:: Honetri, eltrasJllll't.:' de eont'~J1utJdellcia en la
l'urma que ]<l'llcc•df." . . . . . . . . .
43il
1511ü Resoluci,i;: autorizando ú la llin•cciún Uenerai de Correos Y
Te!PgTúf'os p1ll:" que 1'011 il:ter·H:tJcióii d<•i E~cri \.J;lno '.fa yor de
()C¡lJierno. la Conwduri:t tle <'ol'I'I'OS ~- L1 ,¡,, l:t \':ll'i<·m, proce-¡
•i:l ;( la n¡wrtiii':J de l« cuJ'l't's-'
jlOIJtiPllCliil lll'H'!'T.<l . . . . . . . . •
4!38
1ü1SB Rc'solución. que los telegT:tm:t~ del
"li:lnco dt' LUtl<lr<'s v Rio de !:1
Piara·· scal! co:i'ide)·:\lio" como
··otiei;¡Je:·' ................ .
···¡ 450
l520~J H,¡·~oíuei<>!l
di~jlO' i1:1.d•l (jlll' l:t¡
llirl'cCi<ltJ r;ener:\1 ,¡,. Corrnc" :Vi
T<•:c··::T;;f'o,: p:·m:cd:i :i eolltl':J1ill'i
c:n1 l'l _sr. Ciri;~t·o F. rnulJey,[
cnu,·enJPlltP.....

.. .

...

. ...

15:2!7 ]{l'"lll111'ÍÓIJ lll!íOl'i~al'dO <Í ];¡ lJi1'1.'.1'CÍtJ!I <;ell<'l';Ji cle Corr<'o~ Y

el conlr':lt.o que II:t eeJ¡•ln·;¡,Jo PI
! Sr ..lo:tqnin \'nz:n· .......... 401
1501G' f(¡¡,;o lución :ni tnriz:mdo ;i !:1 !li. r<'cei<in Genei'a.l <le <'orri'o~ y
Tl'l<''gTafo~ p:ll':t qur 0!'-i<'.l¡f'
1

se
de la ;\<1-

m inistració11 cle Cor-reos <le Salta, 1,

l
.r'

1

PI "t'n·ll~lu ,¡¡, t¡·¡¡¡¡~portt: dc~co-¡
l'l'f·~pol!dPlH'i;l en ];1. furill;l Ina~

J'('('(~]t.Hl (~C'llPl'il] de \'!ll'l't'r):--; y
T!'\&.n·;lf,¡>, jl:ll':l q llü mnd i lir¡ u'e

incluya e11 la pl:lnilla

T¡•lé'"~'af'o' y lo~ ~1'tl'. \'ilo:tnd!·o \ía,;~c;ti y C" . . .
. .........•..
409

r:i<J\1 (1C!liC!1'1ti <le C<il'l'üüS Y

lit:

Si.!l:t!JPiT,"~· ..... ...............

402

Tt!légTafo~, para. que proeed~t it
C'l: t1a1ar eo11 el Sr.
~f¡tnuel
Rioja, el servicio de tram:portP

de CO!Tl'SjJOIIdeneia. ]JO!' mel!S:JjP-

rías entre "( lwjari" (Sa11 .José
dl' Felichno) y "L:l Paz'' mediante la subvención men~ual
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lUO $ y ¡,or el rérmiuo dt~i
15484'Re,;oluci<.Jll ac·eptando la ]JI'I)jl
ta i'!'l),;('llfar.l;l pur lth S¡·e,;. :\;¡r!lll al!o ....
4GO,I
;¡
('Í,.;o e;. (!UiiPl'l'riZ y C''., qui<~ncs
15218 Le~· :\ 0 l/.!1-1 :tlltot·iz:tndo al Poder¡
,1
Ejectttil·o, Jlat·a Íl 1 \'l'l'LÍ1' la slllll:t¡
,e; \'rlllljll'Oilll'l.llll ú l'J'l.'Ctllat· el
1
<ti' :2\lililil :¡;en la <tdqllbic:i<Hl
ó~
ol'l'I.ÍI'ÍlJ de ll'il' 'J'Ol'il'. rll' COl'l'l~~
¡
con~¡ nu:c:ilill tic'. lltl'l c:¡,.;;c te!! bci
pO!lolüllC!Íil <·li ],1:' pUtltlJs que
eilt·latl d11 [~1u 1", a nlJjno de:
aí.J;,ju ,.;e• dt•,.;i;•:ill!. llll:di:u:tc1 u
:-:Jl!lJ\t:lH'i(.lli de•
·}.1:-) S ·m¡.n lJOl' pj
i;¡scalaJ' cn,<>lla. lii~ ulieil:<t:i tle!
Cul'!'f'O:i y l lllecJ'I\[Il,.; . . . . . . . . 1 461
558
i.c'•rlJlitw rlu lill atl<J ......
15:21D' [(G.•Oil!CÍlll!, ll[ll'<ihlttldO :1· lll'lljllli.ll,lo!
15:!o;J lZe>oiUf:Í(Jll ill!llll'ÍZIIlldO ;: la Ílil'l'('Cil!ll C~c~uend
de t._:\!l'l'C\o:--: y
la Jll'lljlllG:óla jJI'l':'Uil ULdit por
Ttlic·gT;i['o,.;. p:il'il i::\'('l't.Íl' !:1
P<Uiiit.o CellLI·Ilu t¡ttit~:: :-;ü com-:
'
IllH de
J:-)!J~ $ m;n Pll lHS l't'})tljil'illl.lüte ;'¡ !'eCO<.II!Sl.!'l!Íl' l;t lilleall
relt'l.!'l';tíic-a.
Ullll'ü l¡L:--. l'lltd,\lU~:::.
l'H('j(Jll(1:--i di' la l i 11ea te. e!.!T;'dicn.,
de 1·,, Riu.i<t y C:<l.L<tlll<tl't:a al ]'re-·
;i \fi:siu11e:: .............. ·
559
.
C'ÍO dt~ /';-,$por 1\iiuiJHIL!'IJ . . . . ·1
lJCi:l'l'LU aet:pt<lll!ÍO l<t ]ll'O)iUe,.;.ta
1522o:se extiL•.ude illln (·H·dt-~J.l dL; pago ú
)Jl'c•se::Lilda i'or· 11. Paulino ele
·
t'a\'Ul' d(' la f>¡!'l~t~(·¡lHl (~t~~!el·al¡
la F;it'l!W. qnien :'('. CIJ!ll¡ll'li!Yll'tl'
;i l'l'ectll:<l' t:l ~~·n·icio du
,[e Cur'l'eos y TeH~:T:IÚJ:-' por l<tl
~U lila ([ü $ ;;,l>íJl./d r:l:,~ . . .
.. 1
j>iJI'il' du l'l!l'l'(l:jJUll![e¡:CÍ<e llll la
152-t7 Re,;olncióll iq)¡·ob;tlldo el contt·atoi
Pruvi ::t1ia ,[ti Ctll'I'il)':ws. me-·
t·vlebt·;tdo t: .tl'c' la i 'irr:t·.c·iull C:ie-1
dl:ll!W la Slllil'll!tl'iti:: lllt'tl:iti<tl
5fi1
tle l:3liJ S '1/li,n . . • • • • • • • • .
lit'l'ai, \[lo t unc;o~ ,1-Tlll<_·g¡·aro~ yl
¡,()d Li!H·,\,1) h.L.Zdl,'. ' ••. ' .••. 1 46D
i>et:l'l>lll an1pl<lllriu la Jll'Ojl11l'Sta
15277 1\p~uluc;i,i:t «lll.ol'i:c<n.lo Lt eum-1
\ll'i'Sl'lJ\:11ia ¡,o¡· los Sn~:-;. Uut.iejll'<i. de¡ ¡•.iilici" qn,; ::;e ul'!'el:ll 111111
JTez, Hun1 5· C·'., p;u·a el sen·i\'1.1 11 \.11 lJill'C\
f:¡ . \ ,¡ 111 i li i,.;t 1'1\ 1' ltilll
eio de: U':lll,.;pol'l.t• ,J¡o, eneutnien567
de Cont·os dt: l~io 4" lt>'mlub:t)
da::: pll:il.llli•,;,
... j
llll l<t sum:t ,¡e ·liJ.tJllll S
[Jl:<'l'C'LU <li- )JOIIÍl'lldu que la llJ¡·¡·eci<.,ll Ue!ll'.I';d du Cul'!'eus y
15:?78 l~t!S•.dt.lc:iuu ,[j,.;puui.t\:;do c_lul: l.:' Atimini~tt'<tf:iclll
dl'l Fl't'l'o-C:uTil
'[\'ll;,cT:It'us. lllel!l·lt: eí'c•ct.U<Il' las
,\tlilillo t:ontt·au; cu11 ul Sr . . J. 1
I't'lJH1·rtc-ioiH'~ Jll(Ú.; ueeP~;n·ins eu
.\. Viilalu:,ga, el uatlSfJOI'Ie tlPI
ln:--: liut·a~ tt 1 l(·~n·.:ificn:--: ~ncionn-¡
t:ul'l'espo:;dt:llei;t cu:1
,.;ujeció:1l
ic~. (jlll' :il' lialltett Ílltlll'l'lllllj'i'l<t:i 581
155G;) R::.·uiw·i,·l!l reseiitdie11do el l'Ollú la" hase~ iudkatlas por el !Je-1
:mruunentu de lngenieros .... ¡ .:
u·«t.O c<·l<d,¡·ado 1111tre el llirt·cRt;;;oluciull disputiÍé:i!do que lai
tut· riu ('o¡·¡·c:os \' Tt~IE;gTaf'os \'
Uirecciú:, lielt<;r;tl dt: Cul'l'llll::; y 1
llu¡¡ .\t!gu-;w Ct:latla • :. .
'
Tel1•gnfos, ¡n·ur·t,.la ;'t -ic~e 'ntat·l
15570 Ac·¡¡¡•¡·do iillt.lil'izando ¡'¡ bt Direc- 1
ej,,¡¡ de• ('Ot'l'l'O~ ). Telé~ral'os, ¡m-¡
ln. sum:~...;l<:. pe:-;os mo¡¡e,la
c~iu~!al ..)t~),._);') .c.ellt. rneilSlt~de::;,
l'll l'O!lTll.U<ll' el :il'I'V!ClO del 1
dn la suLll'l'lll:lllll que ,;e aiJO!l<ll
ll'llil:ij>Ul'l() ¡[e !¡t l'lll'l'CS)JOlltlE'll-Í
<i io~ Sres. Gol!i y Pt·t:mdi, por¡
l'Í<J pul' !llLII:illgerias entre .Jna-1
ei tl·;u:spu!'L<· ti e eorrespondencia ¡
rt·i: y :\pc·oc!iea ........... - .. 1 595
Uee!'t:tu :tce¡Jt.;t::do la prll)JI!e:-;t;tl
.-l.pt.lll. S1:_ ll]il'lll'hilll l'<ll'iu:-; contr;¡t,os para¡
1le licir.ac!úll uam el ,;¡;niew dei 5:20
!a <'lllldl!l'C!J.l!l dr· eorrespondencial
r.mn:-;pol'te dE: corrt'']H)itdene.ial
en e, Interiot· . . . . . . . . . . . . . . i 5D7
St• eri!Jee,l<·n llUTOr¡zaeio~:es Yllrias,¡
c.'lltl'e !.os pu11to:; ;tlJ;¡j·l' mt:n~~io-¡
n:ulus,, pre;;ent;ula. por lJ. l•el!se :tC:l'Jllci llllll pt'l')wesin de !J. 1
e¡¡uw b;n·;¡ y . . . . . . . . . . . ••. 521
Poiil';¡¡·po :-;r¡_,,¡ ~- se aprueban,
lJeerer.o auÚn·izando ú i<t ])i¡·c:c:-1
Yllrios c:olltl'<lto~ nara l'! tt·a11::;- 1
eiú11 (ienend de Cuneos ,. 1\,-i
pol't.e de corn~")ll;lldet:eia ..... j
lc;gTat'o,;, ¡mm que ¡·erluen) pur· i
St' :<ep11I'il al t¡•lPgr;tti~t:t de Tnc:n-l
el té¡·mino de un <tilo, sn ¡·o:<-i
• mÜII Sr. :"oliver('S ~·se a¡n·ueban)
tncto respeetivo, lit propuesta!
pllti'O" ('TC. ]llll'il Cfi!!Stl'tlll' lltlaj
pre,;ent,a1la po1· ios S1·es. :\';u'ci-1
casa <IP corre"s en el Rosario de 1
so C. Gut.ierrez v G'., sobr~e ell
Santa Fe\.. . . . . . . ........•.. ·1 598
,;ervicio de tr<tnsi)orw de cort'~'S-1
Se act!C>rdan dist.il!tns n~Jtorizacio- .
pon,lencia por mren,;;¡gerins Yl
nc:s para gastos, se de.]a :-:111 efPc:to Ullil, licitacilin y :-;e antotiza!
eor~·eos ú, caballo, en las linea~~
abn;]O mellCIO!laÜa,; . . . . . . , ... .
otra, se Clprueban'v<trios contra-¡
,[l'

D.¡
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Il'illl'j>Ol'l(ó de !'<Jl'l'GS.1· ,;e <le<:i<tt':t c:e,;ant.e
un se¡·¡·jc·io dn COJ!<Ílle<:i<Jil ....

j}<ll'<l <oÍ
]Jilll<[I~;JCÍil,

Se

;tUiOI'iZ<lil

d[\·(~t·:-;n.~

·t;J:--:L();-;,

se¡

~e

a il ¡·ueban ¡·;, ri' >s <:u 11 u·:1 tu~ para
el Ll'a!l.')lJUl'te de eu¡·¡·u .....;vrl:JdürJ(:i;t

S<' aprueb:: IJIJil JJl:wida dt: :illeidoc: etc., S!J ~lljJ;.iJrw 'a ~JiClll'.'"¡'
:\Ltrititu<e de S;itlt.;t F<• Y la del
R<JS<u io y s¡• alttot'it:il u;ta lici-,
LLCi<:Jli ...................... . liOU·
~e a u torizatt di ,-,,¡•sus ,,·asto:;. ,;¡•
a lll'UeiJ:¡ 11 Vill'io:; '""' u·ar.o.' p:u·a
el u·;u:,;pol'W de cOl'l'!é.'Pulldencia, :;e att1.1lt'iz<lll dht.iut;¡,; liei-i
ta<'Í<lll!::; ~- '!'. :k,;igll:lll :\d!ltinis-,
tl'<l lot· v .\lt\iii:lt' de c·ul'J't:os de
\iel!<[OZ~l ............ .
Se autm·iz•lll ·:·:¡.st<J>, SI) <tj.Jl'IWIJ;L:I
CUiltl'<lt.OS jlill'il t:UildUCÍJ' C:Ul'l'eS-,
pottdeu('i:t p"r ,¡ InwrioJ·. se'
:tprueb;t 11 vaJ't<ls pi" 11 i! l;ts.
aut<Jl'ÍZall !il'ii;lciotHe:< Y se <'l'llitll
\·;.u·ius e1npleu~
·
~
S1: <tll Loriz:t el <lt:s,:a¡·grJ dt: ¡·at•ias ¡
sumas
. . ............ .
;St~ al!Loi'ií'.<lll
\':lt'io~ r;,¡¡¡¡¡·atus y:
lteilaeiotH's para e:! Ll'a!I~]Jorw:
do Cl!l'J'e:i]J<!iid('.llt;i;l, Si.: ;J.:'l'¡ll i\11
\'ill'ias jJI'OtJIWSL:¡,; jJ:tl'il. l~] lllhlllO
u!Jjl:to. S<ó l'l'l:illl ¡·;u·iiiS ¡•,t:ilf'ULicS
~- se snprimr• 1!11:1. ufi<'illii. se
cre<L ll!J pite:ir.o de balijet·o par;LI
J<t <k \ft'!TPdPS . . . . . . . . . . ...
81.: autoriz<LJI :lin:t·s;¡s licir.:t<'iul:l,.'.:
y g;tsws, Sl'. <1 pt·u eb:ltl v¡u·iu::: <
COlltl'iltO:'. SP l'l'üil. llllil O(ÍC'ill<l
etJ "Lo m:< \'eg'l':l.", se <1 ntor·iza 1:!
<[l'SC'<ll'¡.>:il ,[¡¡, tillil. Stlll1il ........ ,
Se eollee,J¡: auun·iz;tei<itt pat'<t din:r,;u,; gast<Js, td p:il'il licJt<leioue.,; ¡·a.ri<ts. sn ;¡ nrneh:Jtl ~.:o:Jtt·;¡-'·
tus Jl<ll'il. l'l tt'ili1'Í>oriY de <'OJTes-1
lJondeuci<t,>l: :unoriz;¡ utra traJ•s-1
ft>.l'ellCÍil )' 1'1 di'Sf'ill'g'O :it• ¡·;¡¡•j;¡s;
Slllll:l '· Sl' <ll'e:\ ll il jJil\'SI.u di' llWil·
~ajei'n e11 ··~;t:¡ .J¡¡,..~rn" ,. ~n :nnn-!

,¡,;

pl~l'::iLir al li!.'Jle .'Lot• ·Í<: l<l
Se<·Ci<.lll 8·' .¡,. 'f¡•j,;g'l';l ['o' Y Oitl
pr•l'SO!i<ll l:l impol'le. de los 'du:;-'
pachus (]ll<' SI' ll'<IStllil.itll por hs:
oli<:itlilS lr•l¡•g'J';Íiir'as del F. 1'.
Andi110. dl:IPÍ·minando J;¡ l'<!rm:t
ell fjlle ~u adjt!<lic:u':i. ....... .
G05
Se" ;LUtorizatl Y:u·ias licitaeiuJICS,
se :cprueban v:u·io' cotJtJ':..to:-; y,
]JJ':¡puest;,s p<tril el tt·:~:¡sporte de·~
C:l!l'l'l),;j)Oll<leii<Jiil, St~ ilUtOJ'ÍZ:\Il
ou·os, sl' <'l'<'):t un pnest<; <le e<t.t'-'
t~.;e<~ en S<tn .José de Flot'Ps,
ordena la clausura de la Admi1

./

nistraciún que f'utJciutl:1 en "Las;
IIu·m:tn:t~'', :;e mattd<e liquidar:
la deuda pend:<'nte con Jos con-'
trat.ht:1s :\. \[erce!li y C''., y
a.ULOl'IZftD gasto~.........
. .. ! G06
Se al'epta 1Ín:c propuest:t y ¡.;ci
:cpt·ueb:uJ \';trio,; contratos parn¡
la cunducció:r du eurre::;ponden-:
eia, se <\.l!Tot·iz;¡ p:ir<t eolltrat;tl':
\' para varias ,:ub\'l'.IICiones \' li-i
ctt;wiones, se m:tnda abntl<ll' sni
haber por e! mes ,[e Abril á Jai
¡·iuda <kl ex Coni.:ulur lntenen-:
tor LJ. lle:1itn :\!. Paz.
i 607
Se ilj)l'lllJlJa¡¡ \·ario,; cuntl':ltoS para:
el tmnsporte <le cOlTespotJdetJ-.
cia, :se iltltoriza pat·:t celebrar'
ur.ros . se amplia á dos :tlw:-; el!
mer.sagerias en;
sel'Yiciu pot·
h tint•a de "\f<IÍ Abrigo', y se¡
conceden diver~as autoriza.;io-;
nes .................. - ... · ... · · 1 GOtl
Se ordena e! abono de sus halle-¡
res a! auxtliar !J. !'edro ('ra.nd-i
!• "J " ]>j·>t·¡"
• P'lll
,J
__.{
(.e
n (
'11
Se ;qJt·uelmtJ ¡·m·ios contratos para¡
eonduec;iún de CJC>l'l'cspunden- •
ci<t jlOl' lllell>'ii.P'I;t•iaS, Sll CJ'eil un;
emple<< <k escribiente para ia:
;,;tl<'lll'Sill de l<t Estación Central'
y se «ument.an Yarios suülllos,!
se t!l:ja sin ef'ec:to Uilil a.utot•iza-;
ci<in ]J<ll'il licitar y Sl' ordet¡a!
otra licitnción
....... : G09
Se nombran empicados ......... . 624
Id i-1 ¡,¡ __ ............ .
626
[d id id . . . . . . . . . ' .. .
G28
G30
Id i' l i1l
Idi<lid ....................... . G32
!:! i<l id
... 1 Gi34
¡,¡ i<l id...
. ......... 1 G36
Id id id
. . . . . . . . . . . . . . . .. ¡ G38
G40
Id id id . . . . . -~·.......... . ..
_.¡U

0

•

•''

"

0

''

•

¡,,

·¡

J!i'!Ú.:ticas-Ley \!" J/})31
del 1·2. d~.: Ag·ostu l'reandu eseue-¡'
las ¡micti¡;;(; de aprend!ces, :11:1~
Xils a Jos wJl¡•res de l•cno-Ca-t
!Ti les...........
. . . . . . . i 445
Es¡·¡·¡'/ u,·nr:z/¡¡¿ de 1 ie¡·¡·as -·lll'creto 1
matJdiltt:lu otorg:tr eseritu¡·,t de
propied~td ;[ favor del Dr. Don
C;\rlo:-; Bouqnet de los Jotes de
te-rreno, que á él le corresponden, lle las 44 legu:ts reconoci380
das :i la Sra. "\. B. <le :\fenrloza.
150:24 Reso,ue.i6u ordenando que el expediellte re!atiYo ;t la compra
de la casa que ocupa la Admi-
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IIÍ~L!'aeiún do CO!Tr>OS do S;!!l
:\icol;i.s, pa~e ;\ !;1 I•:st~I·ib<JtiÍ<t \[;¡)'o!' <ÍU (lolJiic]'II(J )li\l'il (jlHl I>I.!Jl'g·llll la t>st:rit.nr<t do t'OtilPt'il ....

de

.[()4

15280'Le1· :\" l:'J·25, autui·iza¡¡¡jo <ti l'. E.
i>ai'<I tnanda¡· e~tTÍT.tll'i\l e;¡ l'al't>l'
del Tt:r.ient.e Coro1rel !l. l';tbl"
C. Bt:li~IP. oi ¡'¡¡·e;¡ di' Let'l't•·ro
pobl;11lo por (•i en L1 tu a¡·.·~ en ~ui·
-182
tte del "Rio \J¡•gTo" .....
15295'Lc•y :\'' id.IO, aut<>l'ÍZ<tt: !o ;ti Pu.[c¡·
Ejel'llti\·o pa1·a trHtlrl<ti' t•,;er·irnrar e11 t'aYor· del Tenit;:¡te l'orotH·i !l .. luan ('<. !Jiaz, ~;! úr;·;¡, de
Lel'l't'IIO pobhtda ]101' él Cll la
48():
m;'t['iU'tt '\'Ol'tD del "Rio \Je!!TO" ..
15cWl.LeY ~;, IHI:·;, aut.oriz;wdo a.! 1'. K
i
Ílilm esc1·itu1·;u· ,¡ fnnn· dt>l Co'· l'lllll'i !J . .Jost'• \L1ria. Cr·il,ll1'tl.
el üI'ea de T.Pl'1'PllO po bla: 1o·
i ])(!!' él . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
14859!Eslrtlulos-:\pi·obacitin de lus Esta-.
!
tnros de la c;ucieda:l ¡,;spa!wia'
¡ tle Soeono~ m útuo~ .. , ... 14904iSe a.pnwhan l<~s Estat.nu,s de la
SoC'i<•d;ul ,\n:·Jil:nw

!

"T1·an1W<~.I·

Belo'l'i:lliO''

14911 1Se ap~'lH"h:tn los Est;ltnt.os de la
¡ :bocia('ión >Íl> mae:<tr·os de la
L':1pir.al.

1

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

14939·Sc" >l]>l'lll'han l<lS I<:st;Itutos de l<t
i Soeied;ui dt~ t'ill·idad de \Jne~tra
' SPiíora R¡;¡·oneili<lllOI'<l de 1<1
¡ Ida
.......... .
14957:Se ap!'ltPllall los Estatutos dt~ ];¡
! Sociedad J'¡·utt•cttJI'n dt! lus pohr·es de ia p<~1Tor¡niil de ~ne;¡,¡·a
Sei'!oi·a ;le la \ll'J'Ced (('atedr·ai
1
al \'lll'te)
............. ..
1495S¡Se <llJI'IH~ban las l'Pl'Ol'll1i1S y ¡¡¡Jiciol\l'S il.ltl'llrltH:idas en ]os l•:st:lt.nttJS dt~ ];¡ C"., :\ !IÓtli ma Lluyd
1
'¡'

.\1'g'Pllti 110 . . . . . . . .

14972 1Se a.prnelmn los ¡;st;ttntos de la
1
Sc,eie,Jari anónima "Panilieneicin
!1\12
! \lec:lnic<t ;l Vnpor".
.
15001 1¡Rc~olneión ap¡·obiiildo lo..: Eswtn' tos de In. St>ciedarl ··!Janws de
1
la Pl'o\·idenei;t" . . . . . . . . . ...
F>008jRrsolnci:\ll <tprobnndo !os Estatutos ¡[e la Soeiedarl At!cininut "La
. 1
.\bastncerl ora".. . . . . . . . . . . . . .
15U04¡1Resolueión aprobattdo los Est<ttntos ¡[e la Socie,[ad "Club Fran15040 1

Re~~é¿\~;eiót.l. ;; j)~'~·b·,;l;il ~. i o~ ·I~~ ;,; i: 1;~

tos de la Sot~ieda.d ·'La Remolcador«'' y reconociéndola en el
carácter de JWrsotw jnridie<l ... 408
15045 Resolución aprolmndo los Estatutos de l:t Socierlatl ,i.nónirn<t "Aso'
1

I'Íili:Ílill TiJ)OQ'l'Úik:t El Ct•JlSOl'" y'
l'I'CU!lti:;ÍÓ!t-ilt;i:l 1)11 SU Cl\l'iLCotei·
j:t•t ,;oJiil .i uridil><t ............... · ellO
15(1()[ :-;,. <t]Jl'tll:h¡u¡ i"s Est:ttutos ,[¡; la
c;oeicd:t,¡ ,[¡· s¡•.;..:·¡¡¡·¡,s soLre la
,.¡,[¡¡ "Lt l'upui;\¡··· )' ,;¡; ]¡•¡·t'C01llliJI' 1'11 'll llill'Útl'l'

dt> jl('l'clilllit

.iltl'idil'il
.
H5
15117l Se illJl'llt'IJitlt ios EsL\t.IIUIS dt' ia
Coit,2'1'1'Q·;¡c:utt dt> la k]¡•,;i;t Pn:sbttl'Íitll·a L:-;c.)(·t•s:t de. Satt :\Itdrós'
\. ~(~ j¡¡ l't~COti(JC(', Pll ::-\ll (':lJ'¡i.Ct(~f'

417
;¡e 1w1·,ot:a .im·tdica .... ,.
c;e <•¡tl'LieÍI<t!t ius de lit SllcÍl~d;ul:
"S;tl:t:it'l'U de l't>1'l'it•ttl.es" \' Frait-'

ce::-:.a de ··~o¡·oJ·r·o::;

i Cl!il·i]t'l>l'

:srJ

ap¡·ur•.l,;tll

Jt,s t!u

\Iútu~~s··

]:¡

de

Campat-Iia
du

\[¡;nducina t·xp]IJLH,[lll'i\
tr'>>iPO . . . . . . . . : ...•

Se ap¡·¡¡r·h;tll los de

la

\í;t¡·iri lllil Cos¡no¡H>I ita
St) <t!Jl'lll'h:tll ]o,; de );¡

(il)()

Vinico!n del l\iu
del l)illll'l> ~:s¡mlrol
l'lata . . . . .
. . . . . . . . . . . . . (;07
Se "pt·udlillt lus rlt· la :b"ciacit.,!t
(íOS
Cat:.dit·a tlt> Hllt'tlfJs ,\ires . . .
Se a.p¡·¡¡¡•]¡;¡¡¡ los dt> J¡¡,; Suciedades

im.t
.. Ba!tCu Fr<III<·t'·s tld
Hio de i:t Piaw" \' Si,¡,n¡¡·os 1'011tr:t ltll>t'tldio,; "l ,;i \'nciowll" ...
.\ tÍ:.Jll

e;,.

G09

g,J)JropÚtCÚJ!I.es ...
J'llsltl'!Ye c¡ne
el Sr. i<:tt 1'Í(j lit' H. Sp¡¡ tJgel'llCI !..:'
l'P))l'~'>l'l'tl: ni
l'ode¡· I·:.ketiil\'0

\J;tl'ioua i PJ: la demautla llromo-

vid<~

pu1· lo,; S¡·¡•,; . .J. B;ul:tr;H:o ó

!tijlJS . • . . . . • • . . • • • . . . . • . . . , .

509

Rsr:ueür .lr¡;·o¡u),nir-a rle .lLencloz.a
--St: ;l::c\pi<lt! l'<ll'ÍM ¡·¡·nnucias
dé' \'cwale~ de la Cumi,-itJtl lut.c r n~ 1t tiil'il . . . . . . . •
• •.•.....
'~e nn¡n h1·;¡¡¡ pl·nfe:;nre:-:.....
Id id id ......

5HS
G2G
G28

¡,'e;·,·n-Cm•,·il ('e¡¡/;·rr/ Srn·le p;·n/o¡u¡ar·u!n-Sn t·oncet!C' iir-eueia
;ti .lel'c· de' la Sp,·¡:iliu [[ D. ,\r1 Ul'O ('il']Wl'~l'll . . . . . . . . . . . . . . .
.\ntorizal'iútJ ¡m¡·n, ntlc¡nil'ir leíl:t
fJUl' ]ll'l'l'Íil tlt'tt•J'll!Íll:ltlu ]lO!" do~

llH'ses-y por ios :;ignientc·~ ~e
autoriza ];¡ lieintci,·>u
147()7 RPso!nc:i(J1t itprol>i1llllo la n-tlnl'ci(,¡¡ del ¡wrsoiJ<tl de la J)j¡·per:it.JJI
tle las Oln·ns de Proli>lt~·aei,-,1!
clol Ferro-Carril C. No1-t1o ...•. ·¡

()(17
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· ·¡·

•\J l't<lll

é3

.. ..

•• •

1511~1

1

1

lll'C~ll dt·i Fel'l'u-·:anil dt:l Sud
1\lllllí'iZ:ICÍÓll (jll!' SUiicil.ll j):\cotl:l.i'ttir cll'!\en:ea' r mueLes,
1:11 la m:inu::t :\o¡·¡,, '.tel Ri11-:

<'htl(llo ... . ·........

:l!i-1

:m¡'

i!!li l'l'

1·1891)

lkt'l'Plo 1\)ll'elh:\tldll lo::; ]ll:>llUS \Jl'i)Se!ltllriu~ pur e:l llirt•l'len·io · dt•l
f<:l'l'o-l::nTi i dn B11<:t:os ,\il'l'ci al
Par·iíiCil .... ~
...........
1

,¡,.¡,"

(;<lpítrll......

l-l915,He~(JLlei(:;n

la:-: rnoditi-1
C;:eioue~ i;•troeiur:itl;J~ ]lo!' la Etn·
del Ft'lTo-l'anC! Centriil.

i no.

Fc~¡·¡·u-C:IJTiÍ dt: Jllli'llllS .\il'e•,; :JÍ
P:tcili('o . . . .
. . ..
..
151lli[Rr•,;o\l!l'i<.>ll CD!ieerlir ¡¡rJo ;¡J ~:;·.
1
cal'l'l'. la aut.o¡·jz;¡ejú, qnt• sol:'

cita
( 1

i

'r"'l':l

Jll'DIO!Lr<ll'

dt:!

<•1

!a

1-t::::15

liiu•;;
col1lP1TJlili,lil
en \.l'í'
"()1'\'ll:\llel''' V "\'iJ::t ~lel'C'Pdt•<".:
l!i-!D:J(IJ<'<'.l'I'Í" cii~lill!i.i<'lldo r¡r.c: la. l'um-:
i:1 ele!. Fen·o-C:u:ril <lP HuP-·

T:~rifa:--:.

J;¡:::,

42D

5:)()

Y(:l

,l<~

. ....

1;1

E:-:.ínr~ió;!

·lcll

356

FU~til'o

i ir: !( 11 l:1 o:_d ¡g·1 ei(Jn de
!:l!l' eonsli\llil'llli'lltC. un
1

12~1

·t\Jl

;·n-: :\i1'C):-.: al Paei!i(~o n b\>ne. 0111
rirtnrl dPl enn1r<lt.n rl1· 1:1 d"'
'.Lt1·zo de 1.~7<'-l. l:t mir<lri del p1

d un. o d C! i'.sil ! i ll C!<t. . . • • . . . . . .
iJGO
1-'!'í41i J!e¡·¡·o-CIII'I'ii tlel Sud.-lh\i'l'toro
iH'O!',(:l!irlO );¡ ]ll'<ll'l'O ,;1, de (ji) t)ja.;
q1w ,o[ieil:t l:t comisión local
d1·l Fet·¡·u-l·arril 'lol :-:ud..
H!ll
147!35, Re~oi ue1ón eonce1lienclo ü. la E m\

B7U

FeJ•¡·n-."o:·J•i/os ro,·io.\·.-1\(~ ...:\d ue.iút11

\'i\ . . . •

P:'t1

i

Vll

U!l:?3 Rc•"'lueie·>.: m·dvn:l' do ljiW [;¡;, EmJll'l'Sil' dto [r;s din·r~o,.: f'erro-caCI'i le.: q ll<' nnz:1 n el p:1se¡ ;i ni-

Ll

1
l'I'S a i P:tei ti en. . . . . .
1iíél1:J:llc>rrl'l't.O dis[Hlili(rli<Íil que i:J !•:nl[ p¡•e.:a rlt:l Fert'i>-Canil dt: llm:JJ<>s .\Íl't:.< ni l':H·ilii''l ;lhl'il :ti¡
:-;<:nir:io púlJlieo l:1 s;•e<·iótJ rll';

i;:ter\·enei(.H1

,¡,,¡ F. C. C A., ,uh:-;is1ll lllit•t;o;
1!'"' lit Elll]'l'<'s;J ;:o jnsíilir¡ue
qne t:l p¡·o.it;d,o iiqili i" del l'c- 1
¡•¡·,,.¡··JJTil JJei l'X<'l'<k ,\¡>¡ eloee·
j}<ll' ,.¡,.,,¡,, 'l!ill<li "dn·¡; <·1 capi·
lai :tll\r>J'i/,:•do...........
1

H75

,¡,."-¡"

! 1~:-liétt:i(j¡¡ "I)(;Ii;t."
Ft•l'J'I)-('¡¡]Til tÍ(' !llli.'l!O< .\i-

}:iSLPi)1(: ( 1 11

. .. . . . .. . .

,[hpo;:ir~nriu que la n·sultl'.'i<iil ,J¡>[ ,;ol.Jit:l'llO. reJr•rr•nle :'1·

liJ,!88,ll,:eretn

150BG' He;-;íJlU¡·ióll

!

34~1

.....

il[d'cdJ;ll!do

conePd Íeildu Pl'()JTO!l";l ú_ U. Lll i~'
.Jo::es ~- C", ·p:1r:1 )n·incipi::¡· y
iPl'lllit1<il' l;;s ohl'<is dvl
l::tl'l'il del Cl1nlmt. ;'¡ Riltia

,lJ>l'dLiltl1 1 1) la:-:. olll';l:--:
vr(~t'LllHda::: 1){)1' Lt I'Oil1J),d-J¡,• .le!

346

Y'l'o-C:n'l'ii ('entr;ll ,Úgeuti::o,tlue:
,.,Jllljil'ulJill' el ;lument" de

¡;J¡:teitlllt<:O y
:lfl4

. .....

1511il, (-(¡·~"¡ l!('it..lll ii]Jl'UlJ;¡¡.,¡¡¡ Í<l:' pi:Ulih¡
i
pn"l'lit:l,ius por ia Em¡¡¡·¡•~:l del
' FPtTo-C:!JTil dd :;ud, ll<ll'<t
eonnnHTir\:1 de m twl ie:: i.'ll
, 1\i;tC!ttwlo .. .
.. .. . . . .. .. .
129
14787: Fe;·¡·o-Cu;·;·il Ccn 1;•a! .-l;·t¡tmlino.-Rl'~"luej,,n dispolliütlilu qu1: ~e
L;l_:~·;¡ ~a Ll.:l' :·¡ la. Elll\H'P:-:a d<d Fe-

itl '"l'Yiei<l púiJlieo l:tcr ~i'lr<'iot!i'r'
()¡·¡•ll:ll)(h...

T C LO

Í::
1':1

Resvlllt:i,)tt "]ll'uh<lt!du d :l.llllll'lltu;
de: S m:t ·!pot· LU ,e•J:¡,\;; Jllétl'ie:;t,i
a<·u:·da,lo pot· l:t iJin·ceiut: rl1: l"'i
()\¡¡·""de i't'IIÍOt!g:ll'ió•: ,[d Fc•no-¡
C:ltTil C<~ttt.t·;d :\onu . . . . . . . : -!HO
15200 LuY :1" 1¡·:n. autol'i;,:ltt·io al l'liderl
i•:jt:cntiv.'J, p.ll'<l itl\·,•rtit•l:\ :-:utna'
rlc u·J/.11'1:1 S m/: lltt la pt•r¡sel:llt•ic)tl dt: las Uh1':1s de
riün dd Fet'l'u-Canil
:\ot·ü:
457
1-175:2 1 !•. r:. 131ii'Jii!S AiJ·es rr/ l'ar:i(i•·o\ [~l':'OiiiCÍ<lil :.1
tldO lOS jJUi' .. i
¡¡¡l)e, rlü J¡¡ iit1v:1
1 fi:t;S iougi
dtd Jo'¡•¡·¡·o-C:arl'il rlt: illH'llO~ .\Íl'l'c
: ai P;teillr_~\).. . . . . . . . . . . . . . .
;l~12
1475G'Resol;:ei<>IJ <tlit"IÜ<t!Jdu :( );¡ Em! [ll'e<:l. ,[pi Ve¡·¡·o-•::n·¡·ii ele [;tli-Jtto'
.\il'<'S ,¡¡ ])¡¡,•ríieo. p:ll'·< l)llll'eg·:¡¡·
<Ílr l'Sil IÍ!Wil

T

~

=
?:

Ad-1

H8:2li Re,oiHciótt
ü la
tninbtt·;v:iótt
las UlH·as de
Prulongtei,tt d"l F.,c. e_. _:\ur:u¡
para a<:ot·d:t¡· :1 dtcll<.l l•.mvres<ti
llll:l l'CÍl:tj:t rlt~ ~¡() "/, . . • • . . • • • • ·1
14918 H.t·,uluct"II ;Lp¡·,,iJ;tn io el ]Jr< ~u-¡
j)lli''lü dt~ g'il."Lu:s. jlll'a la. St~cci<)!li
rW

?

380
\ i:1 p:ll'l\ Yig·il:n· dieho p:1su
H.c•solnl'.il·li, u¡·,]l·:·anrlo (j\!1: l;Js
til<l.iu::nns Yaeia' 'c:tn clasifieadns ('ll'l 1:1 lctr<C Il. <·n \·¡·z
Ja. ]), i'\1 lo~ Íl'i1l1Sj)Ol'les ele lo:-;
FF. 1'C. tt:leionall's ............ , :187
15050 Dl'CI'elo 'IJ'r"llilndo Jos C'~tudios¡
Jll'<'":ni;ul<lS JI O!' ll ..lu;¡n K Clark'
partl cnn<trncciótJ del Ft•rt·o-Carri 1 <1 e :'\[e::rloza ;i h rn m l1rr: ele
.!12
, lo~ ;\:llle:;. limitt~ e011 Cili:e ...
liJ1~l9 Rt•solnci<.J'1 ;lpt•nh:wdo l:1~ l.a¡•i 1':1s
pal':l i.l'enes expl'l\:i()' i'ormnl::c!as
lllll' i:tln,]wceit'lti Aclministr:ltiva
:¡p los Fcrr·o-C;uTiles de la NaCii\ll .

1iJ2?~)

•. •.

. ....••••

'.......

LP\' ¡.,;ro lHOO. del n de Setiembre,
ftnt.urizanclo al Puder Ejecutivo
p¡¡ra eont,·awr con el ln~Jcttie¡·o
D. Junn Pellesehi y C". la eons-
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TlTCLO

ti'I!L'Cióir

y

uxpiotaciú!l

i

,_¡l. l!II<L ~

lacil·o ;i l:t letra c:o:1 que tlebe-

V!H ((•!Tl:<l di,ilÍH \'i!!a. ~[!ll'Íil lict~-~

la

¡·;_"u¡

n.ulilltl
....
15:2DH: Uc:e:·cw aeeptil!:du h <iut:u·i<irr <le,
1 lll<tljlli;,¡u·i:L p:tt'il, el wilet· que'
La.

dtobe

bL«ci,i:r

cu!I~f.I'llil·,e ('iJ r•,t,¡¡ cirrd:t·i

SL .li!<lll !•:.
.......... .

t:IJiiGü~Íllllii.CÍI•

pul' ,.¡
<:lctl'k
15H28 Ley ~n

<:.Utl<:l~dien ~() ;"L j():-;i
St·e:~. Cilai·ie .. .: Tt't'Il
Pt·t~hLin y¡
¡;,[war.l \V,:¡·¡,, illlt.o!'IZ:li'Írl!l jlil-:

u.;;·),),

r>t r·orrstnri¡· \ c::qJlo.!.:rl· urr:r. Yia¡
ít~I'l'ea de tt\H'.:lil nne:1a ...

... ~.:

15il87 Lr;y :\" 10:-;0, di,;potril<l!.io que ci!
P E. pruceil:r i: c<Jti tr:,t.:u· la i
eun:--;t~ruccit'J!l dP ia~ liut~;t:--; fú-i
rr·ua:-; ;_¡ utUI'iZ:J.das pot· la !~·y ~()~
l ¡;):), de lii de lktuht·,, ele

¡.--:s-,. 1

154-18 Le\· '\" 18:11. aiJ[tJI·iz:ui.¡,, :ti l'o.leri
f.:jtiC!Hi\"(J, j!ill'il I'OlliO!'!lUII' l'Oll [J.II'

.Juiill L•:. Clark l:l Cl>!lo"tl'lll'<'ióu
y e:q>lor.a,·iúit de la,; dt'-' \·ia~¡
fér'l'eas ;~ brt.iu dt·sigt:rul;l~ ...... ·[ 5'H
:\" WU/. <'ililC:< !il'lldD ai St'.
i•'rallc:i::;t·o iHI··L<t!ll<titT.c· y C". ~.'er-1
miso IJa!':l vxplol:u· \' euttsn·uirl
IIII<L i Í ue:t i't;I:nt:c. .. .'
...... ¡ 5Cii
155GG Se :tt,epl<t l<t I'é'liilill'ia doi puo::;w 1
! tle .Jure
ia l'ou:i~itirr <[¡• ¡·::;t.u-1

15501i Lev

,¡,,

del[ FeiTil-C:anil iÍ. !:1 ft•ori-i
tet·a ,¡¡, Buli\'i:1
........ i
Se <t)Jl'UCI.J;ur j.Jlan"::; del F<'l'l'u-Ca-!
ITil al Rosar·io ¡nm St•nir-io~ :\!
la .·::;ueiótt .. J:et.it•n "..... . ... t
Se t:ilitCede ;\lllOI'iz:t.ei<'>·! ill llit·ec-1
tu¡· d<•l F. C. B .. 1in·~ al l'aeUi-i
dio.-;

.-,pP
' · r!.
"

cu, lJai 1t tts¿tt' rnad\'I'a de <tlga!To-!
IJO <•ll '_'bt·:t~ de la P~l:l.ciún ".iw•i:¡"j'
(l,fj(-'\)t.;¡, !lll:t lJI'OPll(':--;l,~t dPl F.(:,
!l \{l'l'll(it\(•,; S~>Íll'(., (•J iiiJO ,[¡; l~tl-~
elles y f.¡¡·;"·ntw,; ;i. :1.lo¡;tn·se ... ·

Se <LllL<ll"iz:t :\
del

la

.'t•iillí:ti:;ll':wiiltl
Etltl'Cl·ia~!u"

F. t;. ·· Pr·i¡n(•t·

;tnine~:t:u· f~l :-illei(l() tl. ,~a
empleado;; v :.1 la, dt•l ... \ndirto" Jl<ll'il siiÚilit• compr:wdo.

pn.I';l

¡·io,;

le:lct

·'

e¡] \a..;_

I'i<Jl'P~

('(;!Idiciune ....;-

;Jnte-

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

Se cnti(•L•·le soln·t·sneldo al

.lef,.

de la. Co!ni:--:il.l!~ dn n.--tndiu:--: d(-~1:
F. C. el la ~f<~.ii· . . ana, se. r:(·ppr.a~
la v,¡¡·i:ttltü "''tt'e lo:< kiis. :¡ 011 r'
;>"t 77 ¡n·optJp..;r,a, por t~! e;.J!l(~t'~ionn~

St'.

(Jl:rt·k ,ie! F. C. de l!SW
C:tpiLll v t.:tmbit~ll l:t tij,r_.it!n dt'i.
nú.mcrn' y ti no del matPt·i:tl ¡·o-'
tlaut.P ,[e.l ,¡,;t•sw. Citpital ú \[t>rcedes
Se dispone c¡nn ;i. torio" los F'. F.
C. C. lte propiet1arl 1[¡, l<t 0i;rci<';n
se lmgtt excetbiYo el decceto rerio

:--;ur·

clasi licadus la:-:;

,Lr;uu·s qtw

n;tual·-

~u

tt·;urci]Jot·t.t·n otr
por el F. C. Central

d:t lllii.Íllillt<l:<
'\¡J!'Li'.....
.. . . . . . . .

. ,\ pl!ll

li

F.

fi09

1'. So-·le-~l' ¡¡ 11 (lll'iZ;t ú la
l.l!·l:e¡¡c·ia pat·a .'.1 t'ut·os l'll i<r Ese'.

Utctdll

¡¡,,_, .t•ia

"l ;¡oz;¡

,

Y

:-;v

e<llJI'í:d{•

al

c;u!J-iu,.;p¡;:tut· iJ. (;.
Bl" fZ!'ll . . . . . . . . . . . . . . , ... .
·Sv I'l'>lld\·e !11 cc,t:ti:llt:\l'Í<ÍII de• Lt
[ll'lli'Í.•ÍUII ¡j¡, ll'liil. ljlll' iil (;(1)'1'11CI!L

...•. \'

:-<(:

l'lll!C(I·[e 1111

598

SUlH'Il

~.u1•ldo <ti ,,~,re .il'i [lü)Hi::;it.u de
J lll:ll ill<lll ... '
........ .
599
Se lu <ll!t.tJ!·iza Jlill'il c:tml,i;Lr los
l'll:ies e11 l;r s¡.,.,.¡,·,¡¡ de: Tucum:rtt
il :--:lllllll'il,. ... . .. ...
..
60-:-l:
[{esulncit.llt O'Obt·t· r:l t!'lillSjllll'lt' <[¡•
lU:' il~lliit·dilllll.bell <Íl!lll:ijl!itli<IS

Se rtl',j;¡ sin t•J'cct"
,;upl'ímietirlo l:t
I-'cii¡w''

(il)(j

r·e,;ulucilin
e~tal'iclll "San

llllit

G07

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

Se <l]>t·ueba el pt·ucl·<icr dC' l:r (;e-r·e:,,·i:t >ol>t·e c·.it!Cl!Giótt de n:¡m-.
l'IICÍ()llec;

Sl' il(J!lliJrar: l'Ill)ll<~ado~ .........
ld ¡,¡ j¡[
.... '.......
¡,¡ id id . .
.. . .. . .. .. .. .
!.l i 'l id . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
11718 [{e,;ul u"i•'>n i'll ilar·ic:lldo lug-ar al

1

G:.!G
(i;]()

GH2

G34

Jlil'.!u ~olkitado pu¡· lit
··
del Fz·¡·¡·u~C:tiTil Centml '\ol'te 322
1-l719 lte::oluc-i<:l!: antoriz:,::do :\ la Gen:tll'ia del F<'!TO-C'<tiTii ('. :\rn·t<'
p<tt·a c<J::lillllat· ""l"l'atJd" rieks
er1 i:t Stll'ei(J!¡ du ,\ndlaneda ;\
()tli i•tl) .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..
323
1-!8-H l(.t!solu,.¡,·ll! <IJII'<•l.JH. do lo~ planos,
jll'l':'li!JIIL''Lii' y (l'p<''l:iliC•li'Íilll8S,
pn·p:tl'<tdus ]ll•t· in (it•l'l'ill'ia dt•l
Ft·t·¡·o-Cani 1 ( . \'one..... . . . . il58
1-187-t R¡•sult!C:<Jil <IJll'ub llldO l'l C:OIIl.l'iltO
c·c·l,·i>l'<ldo e1 rrr· !:1 Din,eciórt tle
la~ (JIJ¡·;¡s .¡,, ['¡·olOill/aeit'i:t del
Ft·tTo-l'anii C. '\ortuy lo,; S¡·¡·s.

llo·::;deti :;·

.\l'Íl\s ... ·. .

1502G R<:•,.;olut·ir'J!t di']'ullii'!Idu

, ..

.

3GG

oue L1

t·ett<·ia rlci l·'¡•no-(':rnii C. 0Jor1e
etitrC>gue :.1 la l)ir·t·e('iúll do la:-::
uin·as del l'<tlll:li IÍi•l Fc•rTu-('anil
ChrtttilJí,:lw l:1 suuw du ¡~ m.'rr l
;,{)<illil.. .. .. .. .. .. .

. .. . .. .. ..

15027 l·:e-col!tr·i,·,n ;unm·iztt'•do :i !:1 (;eren!"i:l ,[l'Í Fi·IT<l-(':rlTÍI \'i'lll.l':tl :\or1,1',

!•<u·;¡

CJIH'

in\ ic•n::

!:1

c·:11J ti<la<l

t]C jJ( 1 ~(J~~ lliO'.e j¡t llflC:itJ!iit) J{)()(}(),

1501~8 Re~ e,] Í11·iór. <tltt.<Jl"izn.udu ti llL
r<<ttci<t dtll Fc~r·t·o-Cnnil Cc;J>I ral

'\orre. n:r1·:¡ lt:tcer el !2':I,;tu du .')
"~"· /'3(;' eu lit colocación 1lu ais.:_
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TITCLO

11
!

lr'!i<OJ'ü,; P!l la ÍÍill'il
t.ült~gl'ÚiiL:a dí·l l'illllal ;.¡ ~;J·¡t,ia:.:n.
150:3\l itr;,;ol ur:irill rli,;p()11 il;:;Llu q tll( he;,._
l'l)rrr;i;¡ <lcl Fril'l'il-Uat'l'il (>rtlTlrLÍ

¡

brlOl'r(,;

~(lt'te.

lJl'();·n,Ll

;'t

408 l

J'(~(·uu~u·nil' :;:-)

1

\Y:l.i!'OlH~~~ li {'sr.-t:lqllc~s vt(' .. t~t<:.
;\llLOI'iz;i¡J.!IiiZ: llrll'.i i11H'1'til' 1'11
1 l icho gt1~1 o.,
L1. :-:-n 111a de S m:n.
115 ..-)()(J ..••••••..•••..•.••••••••
1505-.l Re~olncir\11 ;:pl'rJÍn1tr[ll J;¡,; r·1H'1Jla.-:
]Jl'r''l'ilt:Jrla~ Jl•'l' ia. ih•¡·,;nei:~ ,¡,,¡
Flil'l'u-C:JlTii i:v.rr1l'<LÍ '\rll'W.
1510;) Re~r¡llJI·ir.in (ji!U !:1 iiü1'r'::r·i:r dt•l
FürJ'U-C:uTi 1 r:r•tJ1l'rl i '\ul'tr\ l'illlrluzr::l lu< lll•lW1'i:tlPs dP<t.:11:1do,
rl la, ('O:r>1l'llr':'iri!l rl<; j;¡ lÍII('il
J'órl'ua 1ie TlH'ttJn:lil ;.t la E::-:t;ll'it·):l
"L<lll1:\rlrid"....... . . . . . . . .
1515 l{r•sulnciúrr :\llt.<Jriz:rrt·lo á i:t (i<'l'(~!leia

1ll'i F(~JTn-CaJ'l'il CenU'<ll

-'-Jul'tt', Jlill'il <'.Íritrlll<t1' l:ts ubt'"'
q UP :-:ua.n lJV{'(>;tt'ia:-; e11 ~..~.~·~ Ji !lhl. i-±1
15057 l{l'::'<ilW:i<.lll :t1t1.ol'tlrltJ•lrl <1 l:1 EmPl'e;-;a rlvl Ferro-1·-:uTil C¡riiLl'<tl
\.Jr)l'tC p;U'i\ ill\Tl'lÍl' [;\. Sllllli de
;.; m;.n. !·2.0!111. C:ll l<l )1Ítlt11J'il rlci
ir,~n t'ri<Í<\lltl' ,¡,. ;,,1:1-)iJJCrl
15Q811[{üSOillCi<)11 '.'.!JI'(IÍI;tíJrlll ¡•[
del lit'1'ió1lll' ril'l )ip¡·¡·o-C.:ll'l'il
l tr:d \'OJ'\.r'.. . . . . . . . . . . . . . ....
15391 He~olueiriu di'P •ilie::rlo i[lli' Lt 1
rencin del F<'tTo-l'<tlTil 1\~i1t.l'rtl
\'01 v~ C'lltl't~g·u(" a.i l•:xnl(l. ( ;nhit~l'
nu rlr• J;¡ l't'OI'i11ei;l dr: C<1rdoha,i
l.us ·2.11111) l'ir•]l.;< llorldo~ r¡1w su-1
lil'it:t. .................... ..
1539S·Ll~Y \''' 1N8\ an1oril<lrl io :1! P. E.
Ui\l'<J iliHól'lil' ia ~lllllr\. rk ljl)ll.illlíl
;

m;,n. Pil

i;1

;¡~Jq¡¡i:-;i{~ió~1 d(•! trt~!l

¡··,JrJa.nle p:¡¡·;¡ <'l F<'1'l'<J-I::rl'l'ii
i ¡•;\1 "''ll'tl' ... ' ................ .
AllÓtl. 1 Jie¡·¡·o-Cw·;·il .·ln,fin.o--':'-n
l<t
·
l'Pllll!rei:l del 11l!.U~llim·o 11.
uio F. Cii1'l'to1'il' ..\·,,; l!lllllb1'il
¡1 l:lZi!!l ti'. . . . .
. . . . . ....
1-!750:1\l"lillll;irlll :t:110l'il<lili!O :11 lir']J:i
t·1mento dr• ln:.:·uJtílil'u~.. ¡.i<ll':t i
Y<o1'\.Jl' li:\~1:1 lil 'lllllil. ri<' ¡Jr'.'O'
1
/.li'{)."!li l'll la :trlt¡r1i,i<rirll1 di) !:1
1
1
lrJP?-rV rln !'i'jlllii.';)¡¡ r'UI1 <li'.<r.i
;\ !n~. :<;tin~.::'~ ·lnl'lllitlll'in~ dPl F(
1
<:rUTll .\lldllill .......... .
U85:)1H_,.,,llll<'Í<.III il<llllhl'rlllrÍO :i, ll. Luis
lJ<itlccd. l'IHrrll':trtrlO dt: h,; <.'lllll]Jl';ts p:u·;¡ r:l Fl!l'í'O-Ca!Tii c\!tdiIí'l r'1l ¡;J R<JS<tt'io ......
15080 Hr"""illr'i'1n autAwiz:wrlo ;\ j¡¡, Ad-¡'
minisLr;¡ej(J¡¡ dr;l Feno-C:uTil An-,
rlino, para con,trnii' una _(~-<:a-¡
e;ún entrr; Jo~ kilumctro,.; ;J.J0 Yi
1

-

~¡~¡;) ...•• '

. • . . . • • • • • , •• ' •••

'.1

.,

151!\J:2 !{e~olnciún, que!;. Atlmi1rbtracióu
dlri Fe¡·¡·o-i.'<ll'l'i 1 .\ nd i no, r:OIISidr•J'e r'()Jllo p;ll"W inte.:.rr:;nw del
: eo11 t1'ilto ndebt'a<lo coJI lo~ ~res.!
\1Jri1l\·ilie H"oS. :-· C" .......... 1 422
15:3}):) Hr•;;rilu~:i(¡¡¡ <llJLut·izando ;i la Ad-¡
mini,Lt':teir.iJ: <il'i F'lli'I'o-C;ll'l'il ;\ndi no p:rt·<t cotr~rruit· unü estcwión
e11 el jJ>tl';J.Í<-! detrullliLndo "l\odeo
, di,¡ .\Ie~lio" (P1'UYit:cia de \lelli doz:i) ....................... .. 511
15415!Resolu,·i,J:: apt·uiJ;u1úo el pro<·eder
/ de l:t ¡ 'omi:-:i<ill nombracl:t para
]ll'rWLiea¡· 1'11 inYentariu del ma.
, tr~.l'ial del Fr:l'l'u-Ca.nil Andino .. 520
1"17.J9! Fe¡·¡·o-!'m·n'! Buenos A1:1·rs !/Rol -;ario·, H,e,oincirin <.tutot·izaJHlo
l a J;¡ l~lllpl'l''it del h:ITO-Cilri'il
i ,¡,. Bnet1os ,\ire.< al l\os;Jrio, pnra ent1'P!{ill' a_l 'eni,.io público
j;¡ prnloll¡.('ill'iiJll rlr; la linea de
1
'\ l':tlllp<tl1a ai Ho~<et io.... ...
. . H31
14771 j{p,()[i1<'iÓ1l <ljll'OlJ:tllllu d CO!ll.l'iltO
1 nrleilt':Jdo lititl't'. l'i !lit·eetor del
j Ilepa¡·tall1l'JJt;' di; lJ1gc·tieros Ci\'JIUS '.lü J;¡ :\;11;111!1 y i:l IJ1l'eCtOl'
y lt<rpl'<"r'l!Lill1te de ];¡ Compa1
' ília ,j(-1 F. r:. de Ht1l~liOs Aires
\ :ti \{¡¡,;;;¡·iu .................... .
339
1-l8D2 lü•,,Jlneii.Jil :t¡Jl'oiJanrio los pl:l.IIOS
p¡·esr•Jltados pul' el llirecwrin del
F. c. d" Bue11us Airus :11 Rosa,rio 371
15!l!i8 L¡;~- JJÚllH'l'<l i.:-·(¡1), ;Jutnrizando :ü
l'orlc>t· I•:jecutivo, para. Yim<ler á
la Empt'l'S<I del Fül'l'u-C;¡¡•¡·j l de
BnPllrlS ,\in•s ~- Rosnriu la parte dl'l tP!'l'ettu ql!e pet·te11ezea al
Fisco ......................•. 505
Hi05:~, ]<.C. Buenos .\ires li Jfe¡·cr'des--llecl'li\,o ap1·ob<111do los planos
pre,Pnt:Jd<IS)llll' 11 ..Jm\•t E. Clarck
p:i!'<t la r'o!JStl'11i'CÍ<)1i del Fr'!TOCill'!'il de i''t;t Capital :i la Ciudn<l de \Jerr·i'des ............. . 413
1511-l llrcr:t•eto aprolJil111lo los planos rlrc
esta I . <Lpir;il :i. \!ercedes (!luellOS
,\i¡·es) presenwdns por el Emprr•sat•io ll . .luan E. Clark .....
429
l:"ili15 IJe¡·rr'i<l l'ecu:tocielldo :'t la. Compal1i<l del Feno-Cnrril dP Bne110" ,\ires ;l \fel'l:edes eu el cal'<iciPI' di~ puJ·.sona .luridica ..... 1 435
1!5:?1 G [Jl)C!'cto aprohan:lu los pi<IIJOS pre-l
sPJJt<rdo' por ll ..Ju;w E. Ciar!;:,¡'
COIJCesiollaric, ,lr•l Ferro-Carril
de est:1 Cap1tnl <t \lercedes (Bue-¡
nos ;\1re,;) .................. 1 460
15:24fi DccTllÜJ aprobando los planos pre- 1
~enta(los pnrn eJ empalme del¡
Ferro-Canil de Hnenos Aires ál
::.rerce¡les eon la linea del :\'orte, 1

419
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eJtl.l'e la l•:,;t;v,ÍOil --Pnlermo .. y
el ".\!'!'0,1'0 '\fttLI<:lll<tdo.......... 4fi8:
152751Deereu' n1·eptando la. 1·;u·iauce pruU7ill Hono1·es 1 1íneb1·es- Hesolución tlis! ]ILIC~tn j)Ol' el COIIGt,SÍOJl¡¡,¡·jo del 1
JlOni¡:ntln que (,j importe rle las
1•\,¡·¡·u-Cani l 1le esr.a. Ca. pi Lal ú
cuen t.a~ del en tiei-ro v l'u neral
\ler-r~erles (Bueno~ Aires) en los
del Dr .. \vell.anedn. se;t ahona:ioll
, kilúmd.rus :?H Y :30 ele la linea.¡
por l"s r·¡¡¡,-¡, '\Iiili~terio~ . .
327
15405iDeeretn autoriz~~IJ(Ío al concesio- -180
1
1 nario D..Jua:: K Clark, l:t bW-1
f
~,¡,¡;¡, q ~~:'_sol ic-i:n e;lltst;_rnir_ <k)
'
, 1 e11 o-(-.11 nl de est,t C<1 p1 t. ti ,¡
',\p,·,n. Inmi,l¡,·acúhi--Se nomlJran emplea'·\Ien·etles .. (Bueno~ c\ir·es) .....
rlos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
15538 1 Decreto ;qwohant!o j,¡s pla.uos pre- 515
lrl i1l . . . . . . , .......... _ ... _.... 632
¡ s,.ent;ulos JI:LI·n el em¡mlme de!
" ¡ ¡¡¡ id......... ..
. . . . . .. . .. ..
G34
l•eiTo-Canil de Bne:H)S :\Iros a
1-n,;Id
HL
.........................
63G
del
Norte.
.
.
.
.
.
.
.
...
'\Ierce<les
1
;:¡, ,J[Deereto disponiendo que la ComíApén ·1 F-{.'ruTil 'f'¡•asanclino--Se <tprue- 58·1
' sttria General de Inmigración,
btullos Esttünros de In Compaiíia
1
restablezc:a el Hotel provisorio
y los plnnos p~·esentarlos pn.r<t
i
tlf'] mismo nombre en ·'San Ferlas obms...... . . . .. .. . . .
c _! uando" (Buenos Aires).. .. . . . . . 553
15268,Decreto :1.ceptanclo el pliego ¡le ()()9
149.JD;Se aprueba f>l contrato celebrado
i condieiones pn.ra la construeción
entre la Comisaría General rle
del Feno-C;crril Trasa:~t.linu por
li:mi!.!Taciún ~- los señores NilJspallata, de \lendom á la eumcolús \li!Ja.no\·ich ~- C" ..... _..
397
hre dP l:t ('ordillera ,¡e los .\nrles
15512 Le~· N" lUJO. disponiendo r¡n2 despreo;ent.ado por el concesiollcd'io
de el 1" de E!!ero de U:í·:ll, que1
D. .Juan J<;. Cl:trk .......... .
de IIJt:orpoi·atlü el l'iilllO de in15404jDec.reto fijando c,J núntei'o rln kiInÍ!-"l'<teióll al De]>Mtamento rle
. lograrn,)s por metro llnC'<ll rkl
I<t;laeiones Extei·iore~
570
pe,;o que clehr Prnplnarse en J)\
145fll Dec:_::eto rlispo•Jie¡:,lo qu~; ·,·¡;)~;le. ~i
riel del Feno-Canil Trasandi1:o
ano !8H7. époc:n. en la cual el
¡le \lfmdozft ~~ l,t eu m hre 1le la
:Vlii:i~terio de R(•laciones Exte1
Cor•lillel':t de lo~ .\ndc" ...... .
riores debe hacerse carg-o del
Apén. ¡F. c. r:. Ent¡·e¡•¡·ümo-S<) cottcerle
ramo dr. lnmigrn.ción, el La.za1
a.utorizn.eiún ¡mr<e con,;truir un
retn de \[;trtiJt García y los que
1
muelle .................. : .. ..
]JOSt.erlormcente se crearen, así
15403¡Decreto aprobando In. vai'I<UHe
como los !Jospirios y demás es! propuesta present:ulil poi' la ErnI:Jl>lec:imienros _de este gónero
p1~e~t d~l Fl)r.ro-CarTil del E,:tc
,¡f,ben esrnr bn.Jn !a dependencia
de Lntrc-Rto~........ . . . . . ..
dr dicho \fin:sterio ............ 592
154G2¡Dec¡·eto fijando el costo kilmn()trieo del Fm"rn-Can·il del Esw
de F>drn-Rios en la snnl<l. rlc $' 1
'2:').:-,:-//'.;¡1) f:PllhVOS nt'O . . . . • . . •
15091 .Tu!Ji/tu·imzes-- LP)' '-i" l7G:J, j 11 bi !an1
F
do nl See¡·etariu d(• la Cúmnra
14894: Finn3rls---Dncrcto dreln1·nnrlo
de liD. ])]·. !l. \Ii.~·twl Sorondo .. 422
152~10 [Y)' ~o 1817,jubilandn<tl.\dminiscelnda In flnnza de !l. FratJciscoj
1
11. \l;J:ll\I'O . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Ll'<\dor dn CorTeus de '.JaYarro
15418'Ilesolucion al'r.pian1lo como fiador!
Sr·. IJ:tniel RobPlo, con el goce
1 del contratista rlr. lns obr:1s rll\lt
rll) sueldo de J(i S meJIStwles ... 485
Can8l <Ir ,\ lhignsta.. ct D. ,\gus-1
15BC5, l.roy nútnf't'O ISSL jnbilanrlo al adti n Oonz:tlez ................... ¡
millisrratlor dn CoiTl\os D. i\Ioisós Sori;t, ('O!t l'! sueldo mensual
•
G
i
de S 80 m/n. que goza al pre14982, GobPI'JWciones-- Decreto a pro han -1
~ente . . . . . . . . . . . . . .
. .••.
504
1
do el gasto rle ltt suma de S m¡,,l
15ilGG Le)· número lHCiO, acordando á D.
! lOIJO mvn,rtidos .• po1· el GobernaF•'•lix Olaz;\hnl, In jubilación (le
dor del 0:euquen .............. 1
la mitad del sueldo qne gozaba
como Comisario de frutos del
Apén. Se n?mbr~\11 empl~::clos para laGo-'¡' , .
be! nacwn del Ch,wo . . . • . . . . . 6i3GI
mercado Constituc:ión.
1
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14796!Men.mms-Resolueiou aprobando
11
l:t mensm·,e practicada por el
li
14926 Lote,·íns- Resulneiou uom bt•atHlo
Agrimcn~ot· Daborclie, de los telnspeetores üe Loterias . . . . .
neuos pcrte11ecieutl•s á D. Leo15471 Ltmiles-Ll'y númet'(J 10~!4, apropoldo Taboaila y ll. Melchor
1
bando el arreglo de iunite~ cel:lelúustegui ................... . 346
lebrado entre las Pt·o\·incias de
14914 Se designa al ag-rimensor D. MaSanta Fé y S:uttiago del Estero. 552
riano Ipanaguirre, para practi15048 Licitaciones- -lü,so i u <:ión a u torizau \
l'ar las mensuras ele lees tierras
do á la Geret1ci:1 del Fet't'u-Ca-.
concedidas á Jos Sres. Benjamin
rril Cetnral :'{orte, para s:1car á\
Videla y C" ...... - ........... . 379
licita.ción la. cousu·ucción de uu!
15157 Se apruelJrt la mensura y amojohilo Telegndico üe Corüoba á\
t·:tmiento de lotes de teneno
Tucumán . . . . . . . . . ..... - · · i 410
~ítuados en el Territorio Nacio15158 Resolución acept:wüo l<l licitaciótt ¡
nal del Chaco.... . . . . . . . . . . . . 442
presentalla por D. Er·nestu Bai-i
1ií2il8 De e reto dispon ienclo e¡ uro se prozau, pam la construccióu de utml
ceda por el Departamento de
Ingenieros Civiles á eontratar
línea telegráJica,qul) partiendo de\
";\Ionte llermoso'' tet·mttJe en la
eon el A¡n·imensor D. Augusto
.Jauvety l« ·mensura, ;;ubtlivisión
Estaf'et:1 0:ctciou:1l '·Las :--rost:tzas"j 442
y amojonamiento de una. sección
15414 Resolución disponiendo que el .llede tierrit de !Oli.OOO hectareas
part:tmento <le lugcllleros, proceda :i. sacar :t licitación la cous- 1
en el tenitorio del Chubut ..... 467
1
15269 Resolueióu acordando al ,\grimentrucción de la obra ele u:1 puettte ele fierro para el Feno-C<tl'l'il
sor D. Estanislao Rojas, un·
Central :\orte ............... .. 520
aumento <le cinco y medio cen15554 Decreto suc.peudietHlo las lieitadnt¡¡ YOS por hectrirea., :l m<ls de lo
nes n.cor<ladas en lo,; di as 1 ~. l~J
estipulado en el contrato ..... . 479
15289 Se apnteba la mensura practicada
v lH sobt·e la venta <l<' tenc~uo~
Ém rem:\te público ............ . 588
por el agrimer1sOr D. Estanislao
484
Roja~. en el Clmc:o Austral .....
Apén. Se resuPIVP Lt de las ubt·a~ para
la prCJI·isiútt <le agua en Le ciu15291 Se ai)l·ueba ln meusm'<e heeha por
dad <le la, "ltioja.''
........ . 594
el ag-rimen::;u¡· D. Estanislao Rojas, 'én los territorios del Chaco
" Licencias-Se eoncede al IngPniet·o
Degonlet y se noml.J¡·;¡ reemplaAusirill
.................. . 485
zante.....
.. ............ ¡ 598 15316 Decreto comisiotlnll<lo ill ngTimensor !J. Meliton Gonzalez, para
t)je<~utar dentro de los limites
qllt' ~~· i1rdican, lns o¡wractmtes
492
14882 .lúwisli'IJS de Es/ruio- IJe<:!'l·lt, pudesignada~ ............. .
niendo c•tt po::;esión del puc>sto/
1!\-155 Llecrew dcjn.n<lo .~In d'ecto otro de
de :.riuistro de .Jthtic,a, Culw (~ 1
!'celta U <le Oc: tu bre. refereute
Instt·uceiúll ]'¡¡\i)i(':t, :Ji Sub-Se-¡
<l la mensura. e;womendada al
eretario dd mismo, IL i<•nt¡·a~J
Agl'imens<'l' ll. :\IPliton Uonzalez . 530
<lnre i<L :1usc•ncia d¡)J propietario .'lGil 15504 llesoiuc:iótl "''ílal<lllllo el limite de
14971 Decreto q1wdnudo e11 po,;e,;iútt de
l<t rnettSIII'<' pl'actic;~<la en h Co·
565
he cat·tern de .l, C. ó l. P. el
loni:1 "Florencia" .....
Seílot· ;-.I;ni:-:tt·o iJt'. E. \\'ilde ... 392 148:n iftw·crls de (cíb¡·i~a-Re~olución r8A pt~ll, Jfi¡¡ isl I'I'ÚJ-S<) ¡¡olJl bratt e mple:tdus G28
vocatJd<l la> marcas <le fiibrica .. 354
Id id ir!..
. ............ _.
684
15:J7G :1Jonumenlu (¡ Colón De<Te'to au..
Id i'l i1l... . .................. . G88
torizando á ln llirección ";\[onu14780 Rcsol\lf·iún t'<Jiilicanrlo t>l llecreto
mento :i Colón" p:n·n ¡wrmitir
de Enl'ro :211 de li-l0:J .......... . 342
el libre poru• de la col'!'espon15255 Resolución tli:;potllt\tl<lo l'l abouo
üen,·i:l que dirija l:l (1omi~ión
<le las ,;nnm,; que lig·nt·an et: el
llireciiva ,¡p dic:ll<J monnmetlto .. 480
i ttci,;o :2::3, i te m o, p:trtid:l 7 del
Apén. Municiz¡alidrHl de la Capital-Se
pt·esupucsto d('[ De¡mt't amento
nomLran miembros del Concejo
del Interior .................. . 471
Deliberante . . . . . . . . . . . . . . . .
G30
15428 FV~solucion derogando el artículo
N
:lo del .'l.cuerdo dc"l ·1 de Mayo
de 1881. .. . .. ... .. ........ 1 523 15477jNa11egaciórt d vapo1·-Ley N' 0 1903,
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1
autorizando cti Poder Ejecutivo,
prun~wn
, e agua permanente¡
para coJitratar cou HIJa empre_
e u la. Ciud~d de La H,ioja,. .... ¡ 455
~a que ~c:1ga domicilio legal e:'
i lo:llJ,Ley lllllll. l ¡9(¡ dlS]JOJJieuJo que¡
la Capital 1le la l{epúl.Jlica,
el Poder Ejecucivu mande lH'ac-1
servicio de navegación ú v<tporl
l
tica¡· !¡,,estudie" nPc·esarios par·al
l.J<ejo bandera Juteion:tl, Clltl'e
la cun,u·ucl'i,·,n de las oiJras·¡
te pHnto y el limite Sud 1le la
abajo llll'IH·iCIImdas. en el liwml
Naci(lJI _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
dt' las p¡·ovineias de CorJ·ieJJles.1
i y Enu·e 1\ios . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
o
152421Ley núm. 10111 auw. r·izalldo al Poder Ejeeutin' ¡mm inverti1· la
ObJ·as Públicas--Se aprueba el
suma d<> ~!ll.UOO S "'/,. en la caconvenio celebrado con D. Alfrenalizaciú;¡ del anoyo del "Tala"
do Ebelot _¡LnL obras eu el RiaProvincia ele Cat«llH\I'Ca........ 468
cho tle la At<tla.ya.... . . . ....
597 152-1-1 I{esolu ci Lill <illtoJ·iz:illllo al !JeparSe aprueba tlll proyecto <le contamPntu de Ingeuierc,:-; para ~acar
trato celebrado con el Agrimená licitación l<t apertum de un
sor Dn. T. Uonzalez para la
camino caneteJ·o entre la Estamensura etc. de Ltn millon de
cióii "Tala'' (Ft;n·o-carril central
hectáreas en el territorio de Rio
Norte) y la ··candelaria" (ProNeg·ro ... ............. , ..... .
VÍTici<t de Salta).. . . . . . . . .....
Se m<wda organizar el personal tlel
15292 Resolución auturizand" al DeparDeparta.meuto co11 aneglo á la
tamento de lngenier(IS ¡mra conforma. propuest<L por el Director 609
tratar eon Jos empresarios Sres.¡
Obras de itTigació11 e11 la Provin,\nriac r Savour·i11. la construccia de la Ewja....... . ....... . 560
eión de ·la a~¡·;rnt.aJ;i11il sob:-·n el 1
Resolneiün antot·izcwdo á la ComiRinchuelu (P"cia. de Corriei:éi::S) 483
sión de Ouras Públicas para
15330 Ley núm. 10:2 ¡ auToriz<uHlo al
electwlr alguuas obras e¡ u e no
Poder Ejecutivo pam contribuir
eStit!l e¡¡ el CO!Jt!'ato
358
con la Slllll<l de S ·3;~¡1),000 '"in. á
Resolución órdenando que los Insla ejecución de 1,¡, olJl"as de irripectores :\1lministrativos y lle
gación orde:mda:.; por· el Gobierno
Geodesi<l formen pn rtc 1lel Conde San Lui>........... . . . . . . . 496
sejo 1le Obras Públicas •........ 360 Apén. Ojir:ina rle Tie;·¡·rts y ColoniaaResol uci<in d isponientlo que el
Se acept<t la renuncia ¡;el Comivalor de los mccteriaks )l<U'<c e 1
;,ario de !Jimigrar:iún en Europa
puerto de l<t C011cepción del
!J. Lnh del Carril ~; se ap1·ueba
Uruguay ,;e e"tablt~cerú tünic11rlo
un p¡·uyl'C:to de <:ontJ'<Ito celebraen c)l!E'nta los rlereclio~ du Aduana 368
do <'un D. TPiómaco hOIIZ<tiez y
Resoluci<iumoditic;u!llo el contrato
otr·u <·n11 11. "\,lacario l{odriguez
para la COt!~!I'lJeei<.>ll llel muelle
jllll' 1\J'l'PndamiPitli'S de 1P!Terl11. 597
en Conie11tes ....
369
••
Se di:-::ponc f'l <Un(Jjunanliento de
Ley núm. 177:-; autorizando al
la colo11ia S<illl]'iil'!lO, y se apnw-~
Podet· EjceuLivo para m:tndar
h<t un pmyr·etu de CU1Itl'8to con
practiL·m· es tu dios por· i u wrmcD. Lino l'¡¡z clrlJJ'I' lll"l"l'l;damien-i
llio ele los Ingenieros de Sección
io de Tl~l'l'I'Ito ••.....••••.••.•. i 5~18
á objeto lle colrstruir· Editlcios
"
Se <ljll'llL'ha PI ¡·oJJrrntu ceit;brado!
ade<·uados pa1·a Glicinas ~acio
1'011 !1. A. Hilnir·· . . . . . . . . . . . . . 1 GOO
nales en hls Capitales de Pro"
Se 111:111bran l'lll]Jicadus . . . . . . . - .¡ G24
vinch don :le no los hava . . . .
Id id i<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 628
Ley 1rúm. 17oG dispoiiiet11lo qnr
"
l1l id id ....................... 1 G30
el P. E. lll<LIJdl) construí¡· las
"
Se com;Pde ú 11. Lui,; LyJ:cli la ocu-¡
obras de del'cns;c de l<t Ciudad
pnción dr: 1111 Úl'L'<t ,[¡, teneno!l
de Santiago 1lel Estero, eo1: arreen el Cabo de L1s \"i¡·;.;-ene,;....
601
glo á los planos y presupuesto
14797 Det:rct.o aprobando el contrato celevantados por d Departamento
lebrado por· la Ofil'ina Centr~d
de Ingenieros de la 01ación ..... 446
1le Tierra,; y Colonia~ y D. Luis
Decreto llprolJando los phwos preAlher·t .. . . . . . . . . . . . . .....
346
supuestos y especificaciones, pre14872 Aprubaeió11 del proyecto de eon-¡
parados por el Departamento Lle
trato formulado por la Oticimt 1
Ingenieros, para, las obms de
Central de Tierras y Colonias. ·[376
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14878;IResoluci6n :¡,¡noballüo el contrato
15555 !se a.prueba el precedente contrato/
1
celebrado entre la Oficina Cen- 1
celebmd.~. e1_1;,,·e la .Ofici1:a_ c_en1
i tral de Tienas y C<~loni<.es v losi
11 tral de I1e1tas ~ Colonl.b) ll.
St•es. Eduadu Pico y ca á quío-¡'
Edmun_•lo Moisés.........
. . 3G7!
1493b;Resolncwn :tprolmndo el contrato
nes se le eoncede un :it·ea de te 1
1
formnl<ulo pot• la Olieina Central
rreno p;1ra colonizar de Tí.2G3/
hectáreas en el te ni torio del
-. de Tien__
y_ Colonilts y los Sres.
;
589
Neuqnen ............... .
1 Yanz1 ) ).!oteno .............. 38:li
14937 lJecreto aceptando el contr:lto ec1 ,\pén.
Oficina ele expedición-Se nombran
emple<.edos
...... ..... .. ..
632
lebrado pül' la Oficina Cent1·al
!
QIJ¡·r¡:; ele ,','alu!J¡·ielad ele la Capide Tierras \' Colonias con lo~
i
Sres. B. C:111Lwrl y (}'.......... :184!
lr!L.-Se autorizan g-:1stos para
14945 Se auruelm el contrato celebrado 1
i
construir bocas de tormenta... 597
entre la Olicina Centr:1l 1le Tiei 14848 Resolución acepc<tndo los plazos
adieionales pam la Comisión de
rrns y Colonias y Don Cárlos
!
Obra.s de S:tlubridad. . . . . . . . . . 359
Chirif .. ..
.. . . . . . . . . . . . . . nsG:I
14951 Resolución autorizando ú lec Co15013 Decreto ot'<llmando que la Olicin:1
Centr:ll •le Tierr<Ls v Coloniccs.
i
misión Je Obras de Salubridad,
para r¡ u e entregue ul Estado
lH'Oce_<l<t á enajenar ¡;,s secci•)ncs
J
a.g-rícolas N° l y II, sit,wdas en
.
Mayor Jel Ejército la c<:tntidad
la. Gol1ernación ,le! Clueco..... 1 401
de fjOU.OUO latlrillos...... . . . . .
387
15131 Se aprueba en to.las sus p:utes el
1 149G8 Acuerdo <tprobando las planillas
proyecto de contmto celebrarlo
de los sueldos del personal, á
por· la Dirección <le Tierras y
i
car.!.W del Gobierno üe hes Obras
Coloni<ts y los Sres. Vecchy y C'. 434
•ie ·salubridad............. . . . . 391
15298 Se aprueba ei contr:üo celebrad<•
149961 Rt•ool ueión aprolmndo el contrato
entre la Olicin:c Central <le Tiecelebrado por la. Comisión de
rras y Colonias y los Sres . .1.
Obras de Snlubridad y D. A.
A. Ledesma y C" por el cnn.l se
1
lJeYotto ........................ 398
concede <l <liehos ~efío1·v~ u11 itrea 1
151)201 l~esoluciun aproballlio el proyecde terreno de 40.000 hectúrens
to alternat.iYo de la Comisión
en el Chaco para colonizar.
de Ohrn:-; ele Salubridcld, plu·a. !.:c
15313 Resolución peoro:ncn•lo por últimn
con:-;trucción del ,¡fün invertivez, el plnzo c,;t,ipulado (~n el
do debajo del Ri;cchuelo, del mocont¡•;ltp de coloniza.ei•'n celedo que :-;e indica en los planos. 403
bmdo con D. Calocei'O Bt·unctri 4D1
lo10GI Re~olucitin :q)]'ob:wdo el contrato
13342 Se apeueba. el colltl';l\o celebrado
celebrado entre In Comisión ele
1
1
entre In Ofieimt c. de TietTils ~
1 Obras de S;ll u bridatl y D. A.
Colonias ~- el Sr. Alejandro Ca.1
ileYutlo . . . . . . . . . . . . . . . . .. _.. 428
rreño y D<.·lwsa. :i qni,;n :-e le
14107/H.c;:;olu¡·ióll cUitoi'Í;\:1ndo ü. l<e Coeoncedcc una seceión de 411.000
misión de Uin·as tle Saiubridacl,
hPct:l!·ens dl\ timTil para coloni/ para conYenir con los f'abricm'Z<ll' e:1 el Territorio del C:hubut ·1~)9
t,es ~- ¡n'oYcedores de materw15±93, Resolución <leclaranrlo caduco en
les üe~tina.<los ú lns obras que
todas ~u~ pa.rtcs el ··nnr.raío Cl.!ella diriu:P. en alHJIJar un intelebmdo rnt1·e la Oficina \;entrnl
ré~ <le .-,·-por ciento anual. .....
"
1 de Tinl'l'a~ '' Colonias ~- lw. se15517 1 LP)- \1" 1!!17, disponiendo que el
1
ñm·e, 1-l<Jiino y Vi,·cosn, ;i qniei Poder EjeciHiHJ, haga. ejecut:tr
lH~:-; .~f: 1 ic)S eo"ncc~¡~j(l 1111 Úr'('i1 rjp
1
In CIIIIS11'\J<;eión de las ob1·as do- 1
/
terrenu de ·2110 lulomctrus nn el
1
micilllll'iils di' SainLn·id<l(l ...... 1 575
(']
1l
, l!lCO .... , .
. ... , ... , . . . . . :)1)1 UH:J:2/0úras del 1_-l,:achuelo-Decreto acep-~
15545¡ Re~oln•·ió11 rli,po·:ie:1<!•1 qm: lu'
1
l:Jndo In l'<'llllllt:in del nirec1or
i tet'l'PIH>S que se c•nciH'J:t.l'r•n sin
de l<l~ Oln•;¡,.; del Riachuelo .... 1 ~RS3
1
1
(!llil:tcnar:i,in de lns comm'Pillli15085:Resolueión aprolJando_ l~l contrato¡
dmi P<l la mensura pra:etica<la.
celebra~.lo entre la tomJ:-;JOII Ad-1
nor el agTimensoi' D. 'I'Plémaco
ministradora. de l<~s Obt::,as del¡
Gonzalez <'n el tnrritorio del Río
Rmchuelo, y la Companm de,
Xegro, sean rc'serYar!o;.: Y que la
Tram\vay,; do la. ciudad dcBue-1
DiJ'eeci<in Ce11tral de TiC'rras y
110s Aire". . . . . . . . . . . .
' 421
Colonias no ha,<.W. lugat' á solici"15109 Resolución arrobando el contrato
i.udes ref'erentes á este género. 58G
celebrado entre la Comisión Ad-
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ministradora de las Obras del
l_{,ia~_hnelo y los señor¡~s Casares

15199lne~o !~i~~ÓJ; ·,;i,;·~iJ;,;l·,¡¿ -~.1· ~~;l·t~;tto¡
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''onfeccio!tar :?:30 uniformes ele
vu¡·a no p1u·a el Cuerpo ele Bom-

4281

bt'I'O~

en

la caiJt.iclad do 7, ,100

i 15527ic; $n;::~·t·a-ln. j1.rn·¡;t;;,~;,; del señor 480
eelel.J¡·;ulo entrP. L1 Comisión de/
1 las Obras del Rwc.huelo y el Sr.
OtH·o, )Jitr'n la¡>ro\·isión de uni-¡'·
1 Gerrnan Ha kn r·cH. . . • • . • .••.... 1 456
fr,rJtll'o' de· Yernno c:on destino <ti
1
15392! Resoluclóll ,[i;;poui8llllo que 1<t Co-l
c\lel'))O de y¡g·;]nl!teS ........ .
579
misión 1le la' Obm' del Rwc:huo-1
1552D Se acl'pta la própue~ra de los Srs¡
1
' lo mande al Puerto de "San Pe-1
Tas'o y Zel:ula, pam la provirlro", una. Chata. ron el ubjeto
sióu de <:alzado á los agentes,
rie canalizar la h<UT'a de In. !ndel Depn.rtarnento de Polici<c ele
I g-una de aquel puerto ......... . 511
la Capital.... . . . . . . ...
581
15445'1Resolución tli'P'?niendo que rl
1553() Decreto aceptando la propuesta
presmJte
cxperllente
pase
<l
la
1
pi'osentada por D. "'· Lall'org-l!e,
1 Comisió11 AdmimstraLlora de las.
Jl<l1':l el suministro de In. manu' Obras d.ol Rinehuelo ¡mra :su detr•¡wión rl<' los iletenirlo~ en la
[ teri:lin;u:ión ..... : ............ .
ií26
Pulieía ele la. Capital. ........ .
583
15516¡Ley ~o )9·.ll, lUllOI'Izando ;d Poder
15564 ,\cuerdo aceptan el o la propuesta
Ejecutivo, p;n·a invertir hnsta la
de ll. Casi mi ro Otero, para el
1 suma de$ m/n l.liU'.l.-JND con 31
snminist.ro de forrag-e para la
1
cts. en 1<1 terminación de l<ts
cabal lada <le Policía .......... .
593
Obras del Rwehnelo ..... .
575 Apc;n. Se acuerda medio sueldo á la familia del ex oíicial lJ. Cárlos
1
p
Lobato ..................... . 597
!
se. acepta la renuncia del oficial¡
14822iP¡'esútencia de la República-DeInspector D. C. Gnrmet ...... .
598
creto convoeando el pueblo de
Se nombran empleados .......... . 626
la Nación, para la elección de
I1l i rl i rl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
628
electores de Presidente y Vice
Irl irl id. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 630
de la Repúbliea ...... .
''
lrl itl id. . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 632
353
14823 Decreto poniendo en posesión del
le! ir! id . . . ......... .
634
P. E. de la. Nación, al Vice-PreId icl id...... . . . . . . . . . . . . . . . . 636
sirlente ll. Franci;;co B. fllaclero. 354
Id id id ..
638
15008,Decreto poniendo en posesión del
lrl i1l id ...................... '" 640
P. E. de la Nación, al Exrno.
150DG Pensiones-Ley N" 17(19, del 8 de
Señor Presidente rlc la Repú.Tulio, acordacndo pensión á Doña
' blica ....................... . 400
Florimla P. rle Alvarez ........ . 423
15170 Ley número 1737, rleclaretmlo que
1ií367 Le~· N° 1883, acordando á la Yimla
ha sido eleg-irlo por el pueblo de
del ex-empleado de Correos D.
la Nación Argentina, Presidente
Francisco :\lutis, la pensión mende la Repúblicct, el ciwht,lanu
sual ele $ 4:1 '"/, ...
504
Dr. D. :\1iguel .Tuarez Celm<m .. 446 15370 LeY N° 1i:l47, acordando á la vi u15174 Ley número 1783, fijando la suma
LÍa del ex-emplearlo de la Polide los suel1los correspondientes
cia. ele la Crq)ii:al D. Gabriel R.
al Señor Presidente <le la RepúLnpez. la pensión mensual de
blica, al Sr. Vice de la mism<1 y
JO() S m¡, ••• • •. • • · · • · • · ·
505
á los Srs. :\Iinistros de Estado .. 447 15371 Lev N~ 18i'í0. acorclnndo al Sar·g-en14855 Policía de la (;apitrtl-Resolución
to 1° de Policía ele la Capital,
aproba.nclo la provisión de uniD. Andrés Chirino, la pensión de
formes de i nvie1'no para el cuerS ·?!'> '"in mensuales. . . . . .....
po tle bomberos .....
.'360 14944 p¡:¡.'vilegios- Resolución concedien- "
15164 Resolución aceptanclo la. propuesta
do sin privilegio nlg-uno. la aupresenta.da por D. Daniel Lopez
torización que solicita el Señor
para la provisión de 2:í0 uniforFrancisco King- ............... . 386
me;;; de V'-"r<1.no destinados al Cuer15541 Ley N° 1912, concediendo á los
po de Bomberos de la Capital .. 444
Sres. G. Lezama y ca. privilegio
15274 Se r.prueba el contrato celebra<lo
exclusivo, por el término ele :20
entre el Departamento de Poliaños para elaboradón de los vecía de la Capital y el Sr. Daniel
jetales abajo enumerarlos ..... . 585
Lopez, quien se compromete á
14720 Puertos- Resolucion autorizando
1
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1 al Depa.rtamento tle Ingenieros

11

! pa.ra modi1ic;u· el pnntt• tle a na nque ú la~ obms t.kl puerto 1lel,
I\

Rc>sat'J() ..... ...... · · · · · · · · · ·

i

:1:2:·1 ~

1-1893 AcueJ•do ~obre l;~ con.;;t,rnct·i<in rlel '\
puerto ,[e h Ca¡nt.ll........... i\71 i
14975 Resolnciún c:oiWl~tlicndo al ~~·.Al-~
¡'·
i'redo Ebelut cuatro meses ,[e
1
prórroga JMl'<~. 1<1 Ll,l'llliii<cc:on d1•
.,
1
las Ob!'as del Puenu tle .. ,\t,;¡]a3 2
14981 R~;~';;l~;;J;l ;¡·¡;~."se. ·ll;;g;l ·s·;;l;e¡:
\) [
Sr. E'luardo :.f<tdm·o. qúe el Cio·
hie!'llo no necesit<c 1le los torre1
nos pll~:a .las obras del pnerto . .
1lü Le C.cpll,¡l ................ 11384,
15019 Rr"solucion ;¡¡¡toriznndo al ilepar[
tamerno de lngen ieros, p;n·a que
'
1
construya. in.s Obras tle ,[es;cgüe 1
en el pnel'to de Col'!'iPtltes..... 403
15245 Resolnción 110 h;wientlo lug;¡¡• al
1
aumento 1le precio solif'itado por
el contratist;c d.e las obras dell·i() 1
.puerto y muelle ,¡e "L;t Atala;.,rLt ., ... , . . .... , ............... .
8
15281 Ley ~o 1810, del '28 de Setiembre\
autoriii<Wdo la construcción de
una murall<l ó rlic¡ue en el
puerto tle Ba.hin. Bl<tnca ........ •182
15515 Le~- ~o HJIS, dec!ara111lo 1le ntilit!ar.l pública In ocupación de los
terreno~ que resultl'n 1lc propieda'l particular, ne<·esario~ para. 1<1. continnacióiJ de ias obn1s
1
,Jsl Puerto de la \'iud:ul dJ Co1
rríentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57511
14786 Pl{entes-Resoluci<in auLorizanllo
1
al ,[cpartamento de Ing-eniero'\
pn.r:c hacer, por administrnción,
1
lns refacciones del Puente AlsiiJ<I 343
15084 Resol nció11 aprobando l<Js pla::os,
pre~upuestos y especificac-iones
para l;c ob1·a de l:c construcción
,
<le un puente sobre el ano.1·o
1
de la "Virgen" (Provi:1cia. de•
Entre-Rios)...... . ............ ¡ 420
15153 Resoluci<in :cutoriz;Lildo :t ln. c;e-¡
.
rencia. ,[el F. 1:. C. 0Jo1te, para
1
1
con~triiJr simultúuea.mente lus¡
terrnplenc).s 1lel puente pro,·iso-,
rio c¡no deberá construirse ;;obre[
el 1\io "(;¡·:eneros'' ............. 1
15155 Rccsolución 'iprob:cnrlo el prOC'f>deri
1le la (;er·enci;c <!el Ferro-Cilrril\'
Centml ~orte, A,ceptanclo la. propuestcc presentada por D. Gerar-1
do Y<W Severn para ejecntA,r las,
obras del pnente provisorio so-¡
bre el "Rio Graneros'' ........ .
15344 Re~ol ución aceptando la propuesta
presentada por Dn. Oronte A.
'¡'

15215

,

;d '

15259

1

1'.

1fí279

15391

15425

15472

15533

:,·

14757

1-1814
15006

15082
15025
15058

Yalerga, para la, construccion del
un pue11te sobre el Anoyo "Fe-¡
nari'' (F. C. S.). mediante la\
sum;c ,¡e :¡; .JG05/J-1 cts ........ .
Ley ~" 17!10, autoriz<llldo al Poder¡
Ejecutivo, para invertir la,suma
,¡e S 142JU.J,88 cts. mjn, en la\
construcción de un puente de
fierro para el F. C. c. ~orte scbt·e el Rio Gr<tneros ..... .
Resolución no haciendo lugar á
la del contratista de la,; obras ele!
puente sob1·e el Rio Gualeguay.
Lcw N" 18·31 autorizando al P. E.
¡)nm in-n~rtir la. sum;t <le pesos
l\J3.~,(Ji:J.70 cr,s. en l<e termrnacion
1le las 'obras de muelle, puente
terrapleues y edificio,; en la
Concepcion ,[el CruP'uay .. _. . .
Resolucion apt·obaudo los planos
preseiitttdos por la Direccion
General de Ferro-C;IrTiles 1le lal
ProYincia, [Jarn la construcción
,[e un puente provisorio sobre
el Riachuelo ................ ..
Ley No 188D, autorizando al P. E.
P<1ra contrata.r la coustrucción
de dos pueute.s, uno sobre el
rio ~Iendoza y otro sobre el rio
San .Juan
......... ,
Resol ueión aceptando la propuesta
de Dn. Oronte Valerga, pam la
constrncció11 de un pue!Jte sobre
el Rio "S<tnta Lucb" (Provincia
de Corriente;;), medi:1nte la cantidad de S 830HL2G cts ...... .
Resolución poniendo ;\ dbposición
üel Departamento de Obras Pública, la suma de$"'!,., :2,!201,21
cts. 1lesti na dos <lla cunservación
ele puentes, al can tari !las, etc ..
Pmpuestns- Resol nción aceptando
la propuesta. de los Sres . .T. P.
Hoza y ca .• Olive Halibrerten Y
ca., É. Meincli:e é lti.jos y rl.
Comoglia .... _.............. _..
Resolu<'ión aceptando la propuesta presenta1l<1. por D. Gregorio
Galle¡:ros . . . .
. . . ....
Resolución aceptando la propuesta presentada por los Sres. Gibert hermanos ........•.. _.....
nesolución aceptando la propuesta
presentadi1 por el Sr ..Julio Paursini ........ _ ................ _.
Resolución aceptando la propuesta
de D. Emilio R. Cirio ......... .
Acuerdo aceptando la propuesta
de D..Julio Philipps, para hacer
el servicio de equípa.ies de inmigTa.ntes durante el año !886.

499

460
472

481

510

522

552

582

324
351
400

420

405

413
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presentada por !J. BPit~ariO :\lar. tinez, pam transporte tle corre~
¡ pondencia.... . . . . ....
15383!Rc~olución acepTilndo por el ter1
mino r.lc tres me~es lit pro¡nwsta
1
1le los Sre~. I<:dnar1lo Fernnnd1:z!
y C" .. pitnt el senicio ·iluYial qHei
se comprometen hacer en lo,;\
puntos abn,jo designado~ ...... \
14903 Resolución aceptando ht propnestct\
presentada por D. ,\Ilan H.amsay
Apén. Patentes de invención-Se acuerda 1
it O..Juan Llarqmer por su aparato .. Extintor r\ u tlHnii.rico" ....
" Se concede j)O!' diez a!10s <'1 los
Sres. A. :\Ionat y L. Cirayo por
:su vaciador hi¡.úenico automático
"Vidlwgeuse Automútique'' ....
14716 Resolución .;once1liet11lo la patente\
de invención que soliciüt el Dr.
D. Adolfo Can1lelan . . . . . . . . . . ;
14913 Resolución <wtorizanrlo id Depar-[
tamento de Ingenieros. para que 1
devuelnt á los Sres. Laizen y ca¡
la suma que depositiU'on como¡
garn ntin, para ll!Hl patente tle
JnVellC!On.......... . . . .. .....
Apén. PeJ•misos--Coneéclese á D. Manuel
Argañaraz })ara extraer arenisca
de un banco situado frente al
pueblo "Alberr.li,...... .. .....
14849 Resolución concedirmJo á don Domingo !garzab<tl el permiso que
solicita ...................... .
15133 Se concede al Sr. Félix A. Benitez,
permiso pant establecer un Asernulero á Vapor .............. .
15200 Resolución recaída en umt solicitud de los señores Fi :m Buttler
y ca. pidiendo permiso para extraer arena del fondo del Río
de la Plata y en el Río Urugua.y ........................ .
15411 Resolución acordando el permiso
solicitado para el establecimiento
de nn pailebot como pontón flotante en el puerto rle Bella Vista

lientl' Noailles $ mj11 50()0 como
. , n~muneraciót' cxtraordinnrüt. .. 430
15'2Gl Reutamentos--Sn nprueha el Pro:;eet.o de R,•glalllcnto para el
~ervicio

508
877
G08

de

(;¡·uror·1·o~ ~\rgent.iuos

I'<<I!Cecciunado p(Jr l;t C"ef'atura
dl'l !{e,gwmio de e:;ta Capital ..
:\pi·n. ·J!wnfll it ('/w;nbil'/1((--:-'.e conce1le
licnl!loin al Vice !JirettOl' D. Pe:lro .l. Cot·nr,,jo .............. .
1
H77\11Resoluciótl :uttorizan:lo :.tl Dire('i to1· :le las obras del ramal :i
1
"Chumbiclm .. pa.ra abri:> al servicio Jlúhlico las secciones rle
1
; e~a. liuPa lmsliL dicho punto ..
15474: Le~. n". l!JUll, autorizando al Poc!Pr
bjellullvo pill'<L que mande etec: tnar por intermedio riel Depnrtamento de Ingenieros los esturlios de los ramales n.ba,jo rlesignado~ .................. .
155H Rejineria de a:;úcw·-Le~· no 1911
ant.?riz:Lndo
,Yod~r I~je.cuti~o
¡mr,l conceile1 d. los S1es. Ernesto Tm·nquist ~· C". la ~:ons
trncción y explotación en la
eiuchld :le Santa-Fe, :le una fá'
brica par:t la refinación de azúcares que se produzcan en la
República Argentina .......... .

473
597

342

1

G0\1
8:2:2

1

553

a:

1

·¡

378

600

S

Apén ·¡socieclad ele Benr>jicencia--Se autoriw una asignación para un
nuevo inspector de amas ...... .
1
151181 Susc;·ipciones-Decreto que la Co434
misión General de Inmigración
se suscriba á BOOO ejemplares ele
la obra titulada: •·¡; ímmigrazione italiana. nella Rc·púhlica Argentina'' ..................... .
152\17 Lev N° 18:10, autoriz:mdo al Poder
E,jecntivo, para que se suscriba
á 2000 ejemplares de la "Gran
1
Guia de Buenos Aires'' ....... .
15010 Subrenciones--::Resc~!ucio.· n
acor517
r'htndo al senor (,oci!O una sub1
vención mensnal de S m/n 200
por el término de un año ..... .
R
15314 Ley N° 18:3G, del 1" de Octubre
1
acorrlanclo 8000 $ iÍ D. .Juan Le
Apén. Representaciones--Se designa al
Long por servicios prestados á
Proeuradoc Ural. rlel Tesoro pala. inmigración ................ .
ra que represente al P. E. en
15369 Lev N° 18,12 acordando á la Sol~s ~bligaciones del_. ·!~.i~io arciedad "Da mas de Misericordia"
lntr,tl...... . . . . . . .
. ...
606
de la. Capit<tl de la. República
15115 RemunAraciones-Ley n°. 1777, aula suma de 20.000 S "'in, para la
torizanrlo al P. E. para acordar
terminación de la obra del Asilo
al Ingeniero D. Guillermo Vide rlicha. Sociedad
...... .
llanueva, la suma de$' m/n 15000
15395 Resolución acordando al contray al Sr. Ingeniero D. Luis Va359

574

600

430

400

491

505
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tist;1 riel Ctnal ''Albignsta" l<ll
148701 Decreto otorgando á D. Domingo
¡,
!J<lYi!a unos lotes en el Terrisubvención de 10.000 .';i "'in que!
365
i tnrio ,¡n¡ Río ;\e!!TO
solicita pam la terminació11 rlei
dicha olJl'<L .................. 1
14887\Resn!IIei•"n r·unced((,nrlo á l<t Sra.
15294 8uúsidios-- Ley ;\" H:):·.J~J, a cm·, \:1n-:
de \le.ndiondo dos leguas cuado la canti,la<l de .') "'ín. liJiliJIJ
l dr:ulas de Tienas etJ el Tel'l'ito370
por un« :::ola Ye~ <;omo ~~~l,;idio
i
l'IO del Chaco .......... _.... ..
ü. la obm del liospit:il
ue se•
14Uilil\Reoe>lución co;;ce.licndo <t !J. Lu1
ri;1•:o .\.'-!TCI(Ini ln.s tierras que
construye e11 la lll'OYin
de
Sn,l ta.
1
~olieita l'll los territorios naciu485
14889 Sueldos- Eesolució11 d i~p011 ie1rdo;
1
nales... . ............... .. il83
1485il[Dccrr~LO deelar:u:do Yacante el puest¡Ue el :<UeldO (j\le COl'l'I'SjlOnde'
tn de Ciruja.no de la (;obernación
al ingeniero ll. Flon~s Dufloo,'l
, dr; Formosa..... . .. .. .... il88
:no
sea. liquidado:\. oro ......... .
15007 Resolución ncordaiHlo nl ingeniero i
15(147\Resolucióu acc•pül!ldo ,la ubic;wión
propuesuc pu1· los t-;res. Hu1bal
Sr. Cas]Jerscn, la cantidad de Si
"'In. GOO, :v· !!ti pa.saje :i Europ;i.!
8ol'Ollil0 y C" ................ .. 410
1508GiDeen·to acc¡Jtiuldo LL nueY<l ubi-¡
rl: fd<t _Y v;l.elw por cuent<t
. prop,uesta por 1os Sres.¡'
este :\Iunstei 10.. . • . • . • . . . . . . • .
1' c;lcJon
\ lllela ~- e- . .. .. .. . .. . .. . .. . . 421
14847 Solicitudes- Resoluci•'m ot·clemwr!o;
151:2~) Resollwión ncr•ptanrlo en compra
se tenga. por desistido en 1:< so·'
licitud q¡w ha presentado Don
:2'!0 ejemplares cld nucpa ele
.Juan In~ag;uay .............. .
los Tcnitorios del ~euquén y
Limay...... .. . . . . . . . .
. ... 433
14920 RBsolucióu 110 hacieudo lugal' :ilo
solicit<cdo por D. Otto ¡\¡·ming· .. 080 Hilil:2\Hesolución autori~ando .al Gobernador ¡[el Tenitorio del Neu15150 No se hace lugar ú la n ueY:t
tutl de prórroga que sol iei Ut <'l
quén, para queproccdaú lacons4-lO, ·
Sr. Cominges.... . ........ .
t¡·uccion do un ramal tele'-!·rálico
ent.re ·los puntos "Jlaé'O de InT
dio" y ''Campana Mahuida" .•.. 4il4
15204 Decreto l'Cconociendo al Sr. D. Mi;.nwl E. Vida,!, el derecho ,¡e com14745 Títulos de p¡·opiedruí-Dt~Cl'totu ¡·econociendo :\ L1 sw·csic;n del
prar C,2UO hectüre;J~ de terreno
Coronel \lurg:1, l:>. propi<;.[:~:l dei
en el TPrrituJ·io del Riu :\'egro 457
un;t legu;t euad¡·., .:1 de ti<'l'l'a
152\JG Decreto comisionando ;d AgTimenen el tcnitorio riel l~:<J .\:•gro .. :
~or D. Telémaco Go1;zalez, para c¡ue eleYe al GolJíerno un in1<1873 Decreto orckmwdo S<' ,,. on.nÍt;n ,¡:
ftwor del lll'. IJ .Jn,·inlo \'i<i<•l;, ¡
forml' respecw ;l las tierras c¡ue
lo'!_ lote~ del Tet·r•iirJI·io del Ciw co
se cncuentr:m cont.iguas ;í. las
scna,l:u.los en este •l'.ot;n;to .....
zonas ya pobladas . . . . . . . . . . . 48G
15815 Le'· núm. !():2,'). declarando com1<1879 Resolución concediendo gratuitamente, en propiedad, al Sr. Sau-:
prendido en lo:- beneficius de la
tia..~·o Beterc;tte una tercet·a partr> ·
le~· de :2/ de Octubre de 1884, al
de terreno en la C1obe¡·naei•.in·
l'l'l'Otlel D. Liberio Bermtl como
de Fo1·mosa ..
poblador de la !1lill'gen s'ud del
Rio Gcgro . . . . . . . . ..... . 492
14983 Resolución disponiendo que PI
1
expediente pertenecicnk á \o si
1:JH29¡Ley N" 18::)8, autorizando ;d Poder
Sres . .J:wini<J .V Pablo Veln. ¡·¡;-·
E.ieentiYo pnra <'Onceder en prolativo ;\ ia compra r]¡, uu lote
\ piedad al ciud;¡:lano argentino
de chacra en la. colonia "C<troYa":
D. Tom;is HridQ·es, un :iren ele
pase tl la J•:s<'I'ibani<l \lilYOr ·de'
oeho leguas cu:1drndas en laGoGobierno pa.ra ~u cscritin·ac¡liu'
l bernaciou de la Tiena del Fue¡'
defi ni ti v:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' il\)4
. g-o, sobre el cnn;d Beagle ..... . 496
15MJ1 · He~cJueión dispouiendo que el ;(rea
15406 Se revalid<tll ;i faYor de D. .Juan'
·:vranuel Larrazabal, los títulos i
de tierm de la cual el Sr. Cefedo propiedad en los términos dei
rino Ramirez tiene derecho á
la escritur:t presentada ......... 1·
la explotacic\n de bosques, cons14858 Te??ito?'ios Nacwnales- Decreto 1
te de 4 leguas kilométricas ... . 560
ordenando se reserven los lotes!
Apén. Se nombran empleados .......... . 624
núms. 11, 14 y 15 de la Sec-1
626
''
Id id id ................ , . , •...
ción XIII. .................
~,
Itl id id........ . ............... . 628
·¡
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Apén. \se nombran cmplt•tulos
:¡l¡ id id .... "' .... .
" ird itl iü ............. · .... · · · · ·
" iId id id ....................... .
" ! Id i<l irl ..................... .
" \Te;·riloJ·io de Jlisiones.-Sc uom1
bnlll L:!llldr·arlos .. .. . .......
15426' 1'ra111 1Drtys:- Res u i uci rJtl ''l' ¡·o b<l udo el ¡n·o~·er:to lrll el cual se tlll·
toriztt al Sr . .-\. Ucscum·s <i cunstruii· por su cuenta rlos desYios
ele tramwa.ys f[l!e ponga!< <'n comunicaeióll L'O!I su eswhlecimienro situnrlo en la cttlle Perlro ~íomloza 1-13 y ]el/ ....... .

15519

15168
15550

.
15182

15241
15265

Apén.

GBO
se s(•para al de Chiav-ari nomGB2 '
lJ¡·<indose ¡·ecm¡;l;¡zmne, ...... .
GB,! ',\ })t'll. Se l!(>lllhl'<ill CúJ,SUÍE'S Y Yice-CónsuGBG
jeo; ¡rar11 Jos
si¡.wieJ.tcs puntos:
fiil8
Hil·arlr·n;l, D. Lam·c-ano Noceda- SantJa;-!11 dr• Cullll, ú D . .Juan
GiHi
,J. llf·Y ,. ,\renas-Ri<~cllllelo (H..
O.) ú 'u.' baíu,; Leguizamon-Tol'Oli1o, ú 1:. 1\icol E.ingsnclil,
Cllicoutimi ................ ..
~e notnbJ·au para l'i Han·c, ti. D.
l .o rc~n zo Ha !caree-- ?\la 11 e hester,
,·L D. !Jic;gu :\facnrLJn¡¡·-Asunción
ú IJ. Emilio !Jinz üe YiYtll'- Italia
ú D. llomi1:go Ternwi-Tal'l'agona, ,·L D . .!un 11 Gas"et y :Vlnctlieu-Yigo, ú D..Jnan T. Ferrer
MINISTERIO DE R. EXTERIORES
-Tenerif'e, á U. Yirgilio Ghirlande-- Boswn. ú Ll. Audn\s C.
A
Beau- -:\nevtt..:_Yorl\, á D. "\clolf'o
Actos ju¡·íríicos--Luy No 1914 acorn. Cal Yo- Cuzco, á Ll. Hnul
cln.ll<lo <t los actus jur·idico::; IW·
Ros~---,\lemania, á D. Utr·los V.
toriZ<Hlos por· los Cónsules GeBelgTano-- Nap<Úes, á D. Ignacio
nerales, Cónsules y Vice-CónsuP. Harilaos- Barcelona, á D.
les .-\rgen ti nos en ei Extra nj m·o
,\ugusw Pnges-- Falmouth, á D.
la eficaci¡¡ de los que son otor\\'illi<tm N. Taylcn·-Brull"Yvicll,
ú !J. lZosenrlo Torre~- Bostotl,
gados en el interior <le la Repú-¡·
blica por los E'cTibanos Públieos 577
á D. ,\lldrés Cutting .......... .
U. Benjamín A. Scott, Hamburgo
-!l. Christian Sommer-Copen()
1
hRgue, á D. Luis B. 0:". Fegner
ConvPnciones-Protocolo á q1w se¡
Lyo11--á 11. A. '\lat.Leroll, Cassel
refiere la LeY N" 1184 sobre eon(.-\lema.nia)- ti !J. L. Lachardt,
vcnción con 'los Est<tclos l:nidos.¡
~oernbai<t (Isla cie .Java) á D.
Ley No 190li apr·obando la declara-¡
Teoclo1·o "\. Stible, Asunciónción preci>ando el :sentido de los
ú D. Enrique Bello, San Francisco
términos de Jo~ artículos ;¿y "!
rle Calif'Ol'nia á L!. Schleiclens;
se suprime el Yice-consulado
rle la convención para la protee-¡
ción tle los cables submarinos .. 587
én Salerno ..............•....
Com·isión de limites-Decreto or-,
Se acepta la renu11Cia Je D. C.
ganizandv el personal auxiliar[
An<lerson eón su 1 en Tn1jillo ...
rle la comisión exploradora del
15021 Decreto orc!P.nando que quede sin
limites ...................... 1 449
ef'ecto el de 9 ele Noviembre ele
Decreto aprobando el acta, labrada¡
de JN81 en el qne se creaban
dos Cor:snlado~. uno en el Norte
en ."':ontevi_deo por la Comisión¡
:\hxt,, de L1m1tes ........... 1 467
Y el otro en el· Snd de Italia.
Comisión lü¡uicladont - Decreto 1
15018 ne.ereto cleelarnndo de ning-un vanotnbl'nndu una comi,;ión liqui-1
lor v ef'ecto las medidns arbitrarlntlora para excuninar y liquirlar:
rias' rll'l Cónsul General D. Elas cuentas presentadas por losi
tl1HHrlo CalYari... .. . . . .. . ...
dn.íios y pe¡~ju icios su friclos po1·)
154-17 Drcr0to rli;;pordendo que los Cónla captu:'a rle In barca l'rancesn.l
sules GeneralPs y demás "\gentes
·' .Jeanne AméJie " .............. 1 471
ele Comercio de la República 110
Cónsules y vice-Cónsules- Se acep-l
gocen de otro sueldo que el protan las renuncias de los vice-1
dueto de los emolumentos de sus
Cónsules de Barcelona y de Pa-,1
empleos res pecti Hl' ....•......
ranagmí., como también la clei
15429 Decreto nombmnrlo á D. Eduardo
los Cónsules en Viena y en La u-[
Ca.lvari, Cónsul General en Essanne, se suprime el Consulado¡
pafia ............... ·.. . . • ·. · ·
General t>.n España, se promue-¡
C1'éditos- Acuerdo abriendo un
crédito suplementario •........
ven á Cónsules á varios vice-

Yl

610

;,:

611

404

402

527
523
B77
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15087)Ley 1\ 0 l.l)i'?, ;cbriendo un cn'rlito'
al Departamento de• H.<>l<tcioiH'~'
Exteriores por la suma de GO.OOll!
pe:-;os para elrecono,óimiento de
Jos cuatro rios y Wl'l'it<Jriu litigiosos de :\Iisi:,nes . . . . . . . . . 421
15372,Ley ::\" 1001;, nbrieudo un cJ'ctlito
!
supiememario ni ll<'Jl<U't:l.mento
i
de Relacioces Exteri<Jl'f'~, por liL
¡ suma de ii:).UIJO :F m/n ....... . 50G
1

Í}

1

15181j Deparlrunento de .lnn¿i!J ¡·acir>n- De' creto tli"·po!lil"ll<lO c¡ue lus Comisario~ nombrados pol' ,[ecretu
¡Je :3 •le .Julio pptlo.. delJer:ln ;roz<~.r de loR sueldos''nbnjo <lesignados .................... · .. .
15551, Decreto disponiendo que el Depa.rtamcnto de Inmi!!Tación funcione bajo la vi;Iilnncia ele una
Co_m_ isión \;entra! ele Inmigra'¡.

l
1

l

9

C!Oll

.•.•...•••...•.•....••..•

1556911Decreto cre;m el o en el :\I in isteri o
•le Relaciones Exteriores unn
sección enca.r!!ada <le los asuntos relativos·- al Departamento
de Inmi¡rracióJJ..... . ........ . 595

15543 Hono¡·es j'úneúres-Decreto tUsponienüo se tributen honores
fúnebres al Dr. ll. !Jelfin B.
Huergo....... . . . .
585
¡,

15171 1V:gaciones- Decreto oeparn.n do <le 1
su puesto <Ll Secretn rio ,¡e la 1
Legación Sr. Lnis B. T¡¡mini. .. 416
15179 Decre.t.o nombrando a_I Oficial del
la Legación t·.n Inglaterra, Secretario de 1" clase de la I.eg·a-~
ei<in en lo~ Estados Cnidos: v
<lesi!!na.ndo al Sr. lJomini!'Ue.z
par<t. ocupar el cargo de Oficia.!¡
üe !:e Legación en ln!.daterra ... 449
15460 Decreto no-mbrando_ Sec:retario del
. In. u~·.tae.Jo!l AJI B'"lg1cn ....... 521
Apén. Se nombra SecrPt.:crio en In de
Bolivia, á D ..lorg"ll T. Pintu~; y¡
agre;t<Hlo ú. );¡ ele! P;uagnny :ti!
Sr. Olega¡·io V. ;\n,!rade ....... 1 610
"
Se nombra. ag-rega<lo á la Lega-¡
ción en Italia á D. Daniel G.
:\Iansill;c-:-Y agregado :vlilit:cr, al
Coro11el D. AntoJJio Sussini; Oficial lo de Legaciones y Consulados, á D..Juan A. Ramayo y

.
l

1

.'

Oficial Auxiliar ;\. D. Rodolfo\
Ortiz .....
611
Varios otro" nombJ·nmieJJtos y promociones ................ .

Minis/.6i'ÚJ-Se nomb¡•;c oficial tra-

"

ductor á D..luan A. R:1nwyo,
auxiliar ;í. D. :\Iauricio Centeno
(11scenso) y escribiente á n. Liborio Ponce; se aceptan las renuncias 1lel oticiaJ auxiliar D.
:\rmando Figueroa y la del escribiente D. Luis B. .Molinal
nombrándole~
reemplnzantes-1
como también _la del anxiliar•¡'
D. Lorenzo Rossi-se nomnra
escribiente ;i D ..lose Ayal;c en¡
1 reemplazo de D. :\!aria no L. Mo-l
¡ tina qnc renunció ............. i G10
" ·se resuelve que el Dr. D. :\[artin\
Llan de Ros<cS vuel Y<L á oc u par 1
el puesto en el que había sido¡
suspenüido; ofichtl ([e :"ecretn.ria; ¡
se lHtcen varias promociones dei
empleados .................... i 611
14907¡· Mi?ústros ele Esta.clo·-- Decreto 110111
brando Secrelario de Estado en 1
el Departamento del Interior .. i 377
15487 Niinistros Plenipotenci{/)'ios .1.r-l
r;enlinos --Decreto nombrando!

~~{1i~~ro.. r:~s·i·d-~J~:~. ~-r~ ~~~~~l~~ 559
15521¡Decreto nombrando Ministro re-¡
sidente en el Paraguay con ca-¡
rácter de interino al ciudadano¡
D. illartin Garc.ía Mérou ..... 'i 578
15548 Decreto nombrando Ministre residente en Bélg-ica á D. Cürlos 1
' Calvo y ~;apdeYila.... . . . . .. ·1 587
15549 Decreto desi¡mando pam ocupar 1
el puesto ele i\Iinistro residente¡
en el Paragu:w á D. i'v!artin
Garcia Illéroú..... . .......... .
14774 JHnislros Plenipotencim·ios E.?.:-'[
[ t¡·ange¡·os-Decret.o reconocien1
do al honorable Francisco l.¡
P<tli:cn ha m En viaclo Extr<t0 1'din:uio y i\Iinistro Plenipotenciario de S. ?IL Británica ........ . 341
14881 Decreto reconociendo al Sr. Ministro residente ¡le 1\lemania Enviado Extraordinario y Miuistro Plenipotenciario .......... . 368
15116 Decreto reconociendo en el carácter de Enviado Extraordinario y :Vlinistro Plenipotenciario
de la República Oriental del
Uru¡zuay, al Sr. D. .Juan L.
Cuestas ...•.........•.......... 430
·¡

1
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,\p'<• .11 IJji.cina de .

15190~~~ller.;r·eto
u·aslaclando ..al Seeretar.iol
cl!o Le¡taeJott ntlscrrpto a.!

lllj(~·nuu:irjn

Mtnrs-~

y J>¡·oJIIl[/11 ncirL·--':'i; t:ombr·a. Secrna1·io
rie lii d¡: Pat·is Ctllt sueldo

1

,')

](

iO

........ , . .

..

, ... .

[
1

611

1

15482 De<TPto disponiendo que en los
]JI'illlC!'Os dias del me,; ele Febre¡·o del nl1o l8t-ri. se ftbrau al
público las OJieit~<tS tle lnforma(:ión y Propngant.la. en los plltl556
tos que abajo se designan ...
1

l

1

T

"
..

~.
«

..
~'

"

.j Te·¡•¡·ito¡·io

litigioso tle ¡}fisiones
\ -Se nombra eseri bren te de la
, Comisión 1\.rgentina pant el rei conocimiento--á D. :V!ariano L.
1
'Yfolinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15088\ Decreto no m brand o los Comisario;<; p;1ra el reconocimiento de
1 los cuatro rios y territorio en
1
litigio en lctS f'rontems de :VIisione~............. . .......... .
15249 Decreto autorizando al 1;oronel
D..José l. Chtrmentlia, Gef'e de la
Comisión Argentina de limites,
pam que disponga; la partida
del 3"· Comisario D. Valentin\
Vimsoro, con el personal que
indica, á objeto de hacer algu-1
nos reconoeimientos prévios enl
el tenir.orio litigioso á fin de
h<'lCer más f'áei l en adelante la
exploración ..... , . . . . . .
... ·
15459 Decreto disponiendo que el Alférez
de Navio D. .Tuan A. !vi<utin
vuelva. á ocupar su puesto desele el 10 rle Noviembre de 1886
15011 T!'aslaciones- Decreto conceclien-·
do las traslaciones que preceden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apén

MINISTERIO DE HACIENDA

lo

15167 p¡·otoctJ/os-Le;· N° 1784 aproban. !lo el )Jrotocolo eelebrado el :35
de h111io de l81::l;J, entre lo,; Plenipotenciarios 1le la República
Argentina y tk los Esütüos
Cnidos .......... .
445
15076 Pttblicaciones--,\.euert!o q11e los
nobiernos <le ambas Repúblicas
Argentina y Boliviana, se enviarán recíprocamente y en el
término más breYe posible, tlos
ejemplares de cu<tnt:Js publicaciones se llag·an por l<t imprenta, dando catla una de ellas un
a viso !le la recepción ......... , 418

~~
'~

''
611

1\Aaaaaa.,-s,

n:~nbca

[

emple.úJ

pam la de la Cnprtal. ........ 640
1Id Id 11[ ]([.. • ... • • • • • • "'• ""• 6112
'[¡[ 111 lt[ Id . . . , ............ .
644
!tl 11.! i<l Id .. , , , · · · · · ·· · · · · · · · · · 1 646
ltl itl id id '' .. ',, .... ' < • • • ' ' • • • 1 G48
650
Id itl id ¡,¡ .................. ·.
ltl itl id id .... ''..... . . .
. .. ' 652
l!l iíl itl ill . . . . . .... ' - . . . ' ... ' 654
¡,¡ itl id id Rosario......
' 640
(i42
¡,¡ id icl id irl..... .. .. .
Id id id ul iíL ..... .... .
644
Id i<l id itl i!l..... .. ........ .. 646
lrl ;d i!l id irl,., .. , ............ . G48
650
Id id i1l id itl ................. .
[!l i!l itl itl il.l ..
652
Id id id id id ................ . 654
Itl iü id id Para.n;i .. ........... . G42
648
hl id id ill id...... . .
650
lil itl id id ill .............. ..
642
Id id itl id Bcthia Blanca .... .
IU icl icl i rl iü . . . . . ............ . 644
Id itl ill id id . . . . . ............. . 650
648
Id id id itl Santa Fé ..... .... .
Iü id id id id..
.. ......... .. 650
!'

·¡

o

••

,

•••••

"

Id itl i(l id Gaya ...... ......... .

"

Id icl id irl CottcOrtlia
Id id id id Zárate ............. . .

''
''

Id id itl id Ituzaingó .......... .
Id id id itl ~rendoza .... .

431

"

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

648

Id id id icl San Pedro...... . .. .
Id id id id ~fisiones ........... .

644

"
''

"
''
"
''

Id irl id id San Nicolás . . . . . . . ..
Icl iLl itl id id . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id id id i(l Corrientes .... .
Id iü i<l irl i¡l .... , ............... .
Id itl id id Grugtu1y ..... ...... .
Id ill id id ill ..... ...... .
Ill id id i1l La Plata..... . . . .

Id icl id i<l id....... . . . . . . ....
Id id id id id ....

~,

~'

401

646

''

''

531

648
648
650
,,

Id id id irl Colón) .......... .

H

470

!

1

1

AIJén.

p

tel'io de la Leg·acion en E:;palíct
en 'lt caJ·úctu~ de Secretario de
1' (:Jase; y ¡,[,m\,¡·ase Secretario,
d<: Legación ad~c¡ ipto ......... ; 452

"

Id id id i(l id . . . . . . . . . . ....
Id icl id id id .... ·~ .....
Irl id id icl Salt<t . .

"
Id id irl id Monte Caseros ...... .
15410 1idministracidn de Rentas-Decreto sobre atribucione::; de la Ad-

650

644
652
644
654
644
646

648
650
654
650
654
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!
ministraci,-lll de R<•ntas de
15571 Decreto nnm brand o Directores del
Pl:tta
..................... , 51í
Hrl :1co ~a,cional...... . ....... . 595
Apén. Se nombran r;mple:~do~---- ..... 1 (i,l2
AI'C_71.ivoGcnc;·ai rle la .-\dlilinislra-\
cu)n- ~e uombJ'<ll1 emplea,]os •. \ G50
'' , I, l 1d 1' l .. .. . .. ...... _.. . .. . .. l G52 ! Apén. r:oJI/rului'Í(f Uer/.l'!'rll- Se nombran
642
',-llmrl(;enes Fisr-f!/1?.\' en el Hiachue-.
empleados ........... .
6'14
i lo-Se IIOJllÍJ!'a!l <.'lll¡Jli'i.t<l08 ..... j G4G.
. Id id id id .......... ..
G46
Id id id i1l .... .
14770'"'1rlíllinist¡·acirJJ¡ rlc C. '!'.y Paten-\
Id i1l id id . . . . . . . . . . . . . . . . .. ()48
tes-lleerc10 nomill'lllltln ]:¡~ ¡wr-¡
G5U
; son:c~ que ha.u ,]e presidir Jos,
'Id id i,] id ..... .
i jnris de reclamos de pntcntesl
.Id id i•l id .................... - ()52
()54
l:l id id id .................... .
1
en los dos circuito~ ..... - .. - -1 839
15540 Decreto rlomhn1ndo Presidente de
149GO[Decreto ¡n·or¡·o.:..:·n¡ulo el plazo para¡
li! Cont<1dnría Generrcl ......... . 584
' el pago del impuesto de paten- 1
\ tes . . . . .. .. . .. .. . . .... -- · .. i 389, Apén. · Casn de Jfonetla-Sr nombran cm642
15lG2¡Decreto noml.n·;w,!o Pr:;sidcntes 1
empleados ............ .
: C;·ddito PIÍ.!Jlico--Se nombran e m! de los jurados c¡11o enten:lerún 1
.
· pleaüo~ ...... -.... .. .... · .. · .. 646
¡ en los recl:tmos sobre asalúos\
creando dos
. 1
en la C:cpit.al . .. .. .
. ........ 444 ! l4763iComisiones-Decrer.o
1
c:omisiones especiales para la
1519:J¡· Decre~o !JO m bran,]o a 1 c;¡.¡¡¡l;ulano.
1,
formaeión de los b:1lances de reD. \'entura '.Ltrtine;r,, para. pre-1
1 !-dSti'O . . . . . • . •
si1lir el jur:u_lo del primer cir-'1
.
1 cuito de Contrihueió¡¡ Direeta .. 452i l4895'Ca01Jtaje--Decreto habilitando el¡
i r:nnal 1lel Oeste de la Ensenada!
Apen. Se nombran empleados •.......... 6421
1
para las o1wracio;¡es ,¡eJ cabota- 1
''
Id id .. . . . . .. .
.. . .. . .... . G44i
375
" \Id i:l..... . . . . . . . . . . . ...... . fi501
·r)¡;.e,:_¿é;~· ;¡~--R~~~~~~
"
1I:l , id . . . .
. . . . . . .... . 6541 151861· In}~~;l;~- ;¡~·
tas sobre el trátleo de cabotage
1
en
el Alto Ur~:·ua y ... , ....... . 451
1
1)

L:1\

i;t ·

1

"

¡naneas- Se nombran emplendosl
P_ <H<t _la_ interveneión
del de la
Pronnew de Buenos All'es .... .
·· 1 Irl id úl id id i(l. ............. .
·' ¡'l:l in i1l irl Córdoba............ .
u Id id id irl Tncurnan . .. ,
.. .
'Id i:l i1l i1l Salta ....... _ . . . ..
"
Id id id id La Plata ..... .
"
Icl Inspector de B<tncos de la Bolsa
14713 Decreto nombr'<cn<lo Directores del
Ba.nco ~neionnl . . . . . . . . . . _
14714 Decreto nomlJr<cndo el pers_·_owd <le
intervención panc los sil!uientes
1l Ba neos . . . . . . . . . . . . . . . . ....
15042, Aener,]o presi:ulo á los no m br<l1 mientos de Presi,lentev Directo¡ 1·e:-: del Ba.nco ~,.ar,ion:Ú
15443'IDecreto nombrando l'residcnte_del
Banco Hipot.ecario y Dirr.ct.ores
<le! mismo v 1lcl -:\a1:ional ..... .
152fi7 Ley ¡;o 1004 _crcan<lo el Banco Hi1 potecario '\11cional . . . . . . . .
15412\'Decreto nombran1lo lo~ miembros
del Directorio del Banco Hipotecario ............. _........ .
15481·Ley !1° !DO:í sobre prórroga ele la
incorrversión de billetes bancarios..
. . · ..... · · · .....
15559 Decreto prorrogando la inconYersión .................... .

1
1

fi50 Apén. DPpa!'lroncnto rl'! Estadistica--Se
"
nombran empleados .......... .
()54:
,¡ !
Irli1licl . . . . . . . . . . . . . . . . ., .. .
~'

1

-~

"

1

"

,.

1

,,

1
1

i

l
3211
1

"
"

Id id id .................... ..... .
ll(l ill ill ... ...........
lid i:l i<l..... ' .............. .
1 Id i:l id ............... -..
. ... o

•

•••••••

. neuda de la Indepnulencia y del
J3J'asil- Se nombran empl~':ulos.

··

Id id icl ...
Di!'r'r·cidn Gral.

de

1

52()
475

642
644

Rentas-Se

nombra. empleados ...... .
1 Id 'el i1l. ..
1 ¡,¡ id
i:l.. . . . .
1

G40
642
G44
64G
G50
G52

642
G44
G46
G48
G50

jididid.
. ........ ..
Id id id ........... ..
\Irl id id........ .. . . .. _ ...... ~54
147M¡ J)f'prísüos-- Decreto habilita nclo los
¡ depósitos y muelle, construidos
333
1
en el .\rroyo '\l'apo,t:í .. _.
i

1

517

55()
591

15508\ Enu:sión (le titu:s-Ley n° 1916
sobre emisión ele diez millones
ochocientos noventa y un mil
pesos oro en titulos de deuda¡
1\ 1nterna . .. .. ............ .. 5G8
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15148,Deereto rlejanclo sin efecto el articulo l l tlel Decreto de ·¿¿¡ de
FelJJ'eru último sobre tlenuucias
15251 Fondos Púl!l-icos-,\cuenlo ,;obre 1
1
de tni1ws . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondos Públicos ,\rgeutiiiOS .. [ 470
152ilG Ji'ru·olas--Uecreto or:lemLIHlo lct¡·
151GOI'J.e.uenl.o
ill.ILOI.·iza.tlllo :ll lJe.le.g-aclo
i
de lllli!US en Santn. Cruz, para
1nstal~ción rle tres f;¡¡•ol;t~ en el
1
4Gii·
ltacer Cu!JSLt'Uil· una casa de
Alto Uruguay .. · · · · · · · · · · · · · · 1
madl'I'it sec:·un la p1·opuesw
154B8 Fe¡·¡·o-cmTiles-Decreto no m bt·;ui-¡
: UC<Ull[i(J .[.,,~ckm<en ....... , .... .
do eepresentante dPl UobJeriJO l'il•
1
151C1. Decrelu apruband~ los plauos de
las t·euniones de acciouisüt~ llulj
l;t regwn <Llll'lÍeril llo SantaFerro-Carril Central ,\r¡rentlnO• 525
Cru;~,, cunfe~:eionauos por el De15469 Decreto sobre introducción <le
Jl<ll'f,tl.llH,!Ito de Obms Públimrtteriales petra el Ferro-Can·i l
cas .............. , ........ .
Central Entre-Rianu .......... . 551
15194 Deereto <ttltot·izcwclo la impresion
y
rle lo~ pl:triO~ provisorios de las
pc!tenelleias auríferas de Santa
Cruz y íijanrio su precio l)ill'<t
15205 Inspeccidn de Vis/ as--Acuerdo
c:l l>úblieo..... , ........... ..
mandcmdo liquidar el sobresuel14868 Nensw·as··-- Doc1·eto aprobando la
do ;ll Gel'e [uspector de Vistas
meilsur·a de lit Sección ;:,a de
457
de la Aduana de la Capital
15479 Impuestos--Ley no l91.H declarantienas cedidas por la Provincia
de Buenos Aires..... . ...... .
do en vig-enda parct li::!r-17 las
55'5 16226 Decrew aprobando la, mensura
leyes de impuestos de l:::J8(i ..
de !:c Sec('ión XXI de los Terri15180 Int¡·od?'Ccidn de animales- Resotorios Naciomdt,s., . . . . . . . . .
luciún sobre intr·o¡[ucciún 1le
15227 Decreto aprobando la mensurlt de
aninmles para la pt·ovisióti tl'"
la Guan1icióit en :..rartin <la1·eiit
la Ser;ción XI! de los Te ni tol'ios
orde:1ando solo se iiitrorluzoan
~acionalPs...... . . . . .
. ..... .
ló228 Den·eto aprolJando la mensura de
ca<.Lt vez los necesarios pam el
consumo de un mes .....
la Socr;iún X.\X de Territorios
~aciona,les. . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
152B7 Decreto aprobilndo la mensura de
la Sección XXXI de los 'l'errito15149 Jubilaciones-Le;.· 11° 11'1'8 jubir i os \' aoi o mtlt~s .. . . . . ...
lando al Guarda. . \ i mact;!l do!i
15250 Decreto aprobar1do la mensura de
Esteban Hazo...... . . . . . . . ...
la Seeción XX VI de Te ni torios
1ií211 Ley n" 1702, jubilanrlo al .refe del
:\'tt¡;ion;tles ..... _ ............ .
Resc:·u:u·do dt: la c\dua.na de Oua15BGH l)(;OJ·etu m<tridando rlevolvet· á la
legt·w.ychú ........ .
Pro\·incia de San Luí,; lo~ ter15270 Ley no li::!l8, jul,il:wdo al ordP¡·iu¡¡·ios lle la Seeción Xll comllilllZa tle ]:t. Aduana <le C1o;.·a
pretlrlirlos rlent.ro rle su jUI'ÍSili!l ..luan Salazar..... . ....... . 47D
ccicll: . . . . . . . . . ........... .
1
154:13 Dec:tHo aprub:wdo la mensum de
Lt Sueción XVI de Territorios
Xacionales. . .............. .
I4'777 Minist¡·os de Estarlo-Decreto en154S\5 Decreto <tproh:wdo la mensura de
oaruandu de la earte1·a del Ir:'a Seeciún XIII de Ten·itorios
1
terior al Dr. D. F'r<weiscu .J.
\"aciollnle~ ..... ............. .
B41 lfí4f!5 lJpc¡·ero aprulmlldo la mt,nsnra rle
lit Secoi<>ll XXIX de Territorio.-;
I1l irl irl... .. .. .. . .. .
.. ....
:\aeion<tle~ ................... .
154B9, M.odi(icacim,es--Deereto moti i fi1549G lJee!'eUJ <tproband(J la mensm·a de
1
C<tntlo el de :) rle \f<trzo de 188-1
ln Seeci<m XXXII de Territorios
1479B Jiinas-Decreto sobre solieitudre,;
?\aeionale:-; . ............... .
1
de pertenencias de minas en el
15497 lleereto <lprobn !!tlo la. mensura de
1
territorio n:wioi1al ele hl g-oberla St~cei!in X XX 1\' de Terri ro1
nación rle Santa Cruz ........ .
rob Xaci,wnlcs ............ .
14869¡Decr~to nomb:·ando Perito Ftteul1556B Decoreto aprobando lct meii~llf'it de
.
tat1vo de Mmas para el terrH
la Seccirin XY!ll tln Tenitorio,;
Nacionales.
, tor1o de Santa Cruz ......... ·1
F

5

440

1

Apén./.vi?;i\i[~i·ir;.:_~s~ ·~;¿n¡br:~ ·E;r~·pl·,;,¡,¡¿~
"

1

1

444

453

&65
46B

"

"
466
470

503
524
558
562

"

59B
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emple:ttlos . . . . . . . . . . . . . . .... ·1
14726 llecreto_ reglamc;nt:tildo la~ funcione~ <le la OíiciiJ:t <le .\rc¡U<ciJ~ • !
148341 Ac_uel'do aument<tildu el per~u.llall
<le la Olicill:L de; Arqut·n~ . . . . .
Apén.¡Ojlána ele .1·eltos-SP. iwntiJI'<Ul empleados . . . . . . . . . . . . .
"
Id itl . . . . . . . • . . . . . . . ...•...
·¡

15299 Papel sellado-Decreto enc:tl'~<tn
do á l:t C:v;a de \loiicd<t !<1 impre~iou ele p:tpel sell:ulo y e~tampilla:; ............. .
15547 Decl'eto reu:lament-:tiHlo l:t ven La
de papel ~elln.do ............. .
15560 Decreto concedie!l<lo In venta de
papel sellado á <:omi::;ion ..... .
155621 Decreto org:tniz:utdo la~ otici ¡¡;¡ s
expendedora~ r[C ~eliiJS .. - .•..
147G4 Pe¡·misos-Decreto concediendo PI
penniso que solicita D. Am:ulor
Ferreit·a y C"., para el <~,;table
cimieiltO de s:Ll mari11:1 Gil Babia
Blanca ........... .
15175¡Resoluci0n acord:uHlo ,·, !J ..Jo;;é
Aba;~,ulo
el perm1::;0 p:1r:t COI!Struir Gil ia ll1:'ll'glill r[ei'liClia del
Rio Queqm'n Ucr:u1de, ¡¡¡¡ mnelle
y almftcen ,Je depo:::ito par:c el
servicio <le e:tl'.C''il y de~embarqne
dP pn~aget·os ....•...
15195 Decreto acorrlalldo jH:rmiso :i IJ.
Rugo :\'elson p;¡¡·;t COJist.J·ui¡· un
muelle en Z:if'ate ...•.........
1:3097 Pensionr's--Le~· ll" l71i.'l aeu¡·rl:lllrlo
pensió'J :L ll" Satni'JiiiJ<t .i. rle
C:dderou .................... .
15B38 Lev 11° u:r;-::3 HC'OI'd;llldu i)('.tl~i(~)ll (le
retiro n.l Vi~t:1 rle la ·,\rlu:wa. de
J;¡ Capit:1l IJ. P. B:1noi1 ...... .
1'J347 Le~· n" 18U ;t.cord:lllllo lJG!ISiún <il
i:1 vinrla ,¡,.¡ g·¡¡;¡rrla. IJ. J{;llllOII
Orgaz ....................... .
15iH6 Le~· 11'' 18:~<8 iiGrJI'rl;u¡rlrJ ¡w:,~i<.Jil
gT;tei:tlJicrkrctiro ;i !J. Euf'rasio
\r. \'irlelil . . . . . . . . . . . .... , ....
14902 fJI'OjiiU'S/rts-,\Giif'l'rlll iir'l'jJiilllrJO la
proptwsta rle IJ . .lr>~r·· \la"ango
p:tra la~ compusLlll'"' ell el \·a-·
pm· ·'San :\Iartin ., .......... 1
15009 Actwrdo accpi.:lli<lO la ¡H·opue~t.a
de n~ntn de un:t lnneh:l :L vnpot·
15178 Resolución aceptan<lu la propuest:t lH'esent:vla po1· los Srs. Cúno\:a Hos-.- •..................
152G2 Acuerdo acept:cJJrlo la propuesta
c.

T lj L O

¡'

Shwm·t, sobre refacciones y obras/
aceesorws en los !Jepositos .le! 1
Swl .. .. .. .. .. .. .. ..
[ 473
1&26!3¡1 Ac~1errlo aceptaud.0 la !Jl'o¡;{¡~~t;tl
S. hwartsobre rel:J.CCIOJ,es y obras
ar:cesor¡as en lo~ Depósitos del [
sud ........ _ ............ _..... 1 474
1
15:!GG¡· De~ reto ac:eptando ia propuesta i
v I\'r)t para el rearqueo de bu[ que~........ . ... _ . . . . .....
14961 Presupuesto-Deerdo permutando
partida~ del p1·esupuesw vigente 389
15452 Acuerdo sobre confeccion del presupuesto .................... . 529
15501 Ley lU:2:2 sobre Presupuesto General de ga~tos vara la Admiuistración en el afio económico
de HJi:i7
.... .... ... .
564
15264 Pagos--Ley 11° 1i:i31 autorizando
al Poder Ejecutivo para abomu·
á !J. Eusebio Blaueo i:i481 pesos 474
15il00 Ley n" -li:i37 maiJrlando se entregue
:tl couvento de Santo !Jomin¡w
en San .Juan 13.000 pesos para
la construcc:ion de su templo .. 488
15317 Ley n" li:iiiH autoriznnllo al Pode¡·
Ejeeuti vo para :tbonat• ú los
herederos de !J ..J. B. Alcorta
:20.01)0 pesos por su crédito de la
1ndepen1lenqa •..............
492
15345 Ley lH8·2 malld:wdo abonar :i !!".
Corina \. <k Al'f'Ililles 4.01i:2 :5
a¡lenrlados ;t su finado esposó
,\ntonio :11. A. de j_ren;des ...
499
153G4 Ley 11" 1HiJ7 :LUtot•izando al Poder
Ejeentivo pam vagar ú U. Pablo
504
"\. Fern:uidel H:fd,7:::> Sm/il
1

1

A¡H~ll. ! Oficina de rll'queos-Sc

T

1

-;:ó

G42
325
:35()
64fi
o48

487
586
592
593

337

447
45cl

,\pén. Resf!um·dos--Se 1:umbmn empleados p:n·a el de "[tati'' ....... . G5U
Sto ilombran <~mplearlo~ p1u·a ·'?~!al
Abrigo'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
498 14924 IJ<•cn:lo e~talJlceiendu un de~taca
mento de ne~.'-'ll:ll'<lo en el PU<'t'to
¡[e ill:d .\ ln·ig·n . . . .....
:381
1
500 15072 DecrPto protTog;~ ildo el plazo pal'.JI
el .<l'(!ll<'<l rl¡• Jo, lnlfllll'S de la 1
417
\l.lll'll'll!.l :\ilt'liJI],¡J . . . . . . .
1507:1 lJeC'n to :IIILOl'IZ<li:do la \ enta dPl
424

"1

Y(qJOl' '

i1D7

400
448

l{e-.:.u Uill'dCJ".

, . . .

• . .

. .

15187 !Jeerpio l'l'l'illlrlo l'I]JUP~1o de nlli<l'•
dn. del lü:~gua.nlo du --?~Ial :\ brig·o'' Y estableci<"IIdo llll de~t:tc:t1nento del Resguardo Gil .. La.s
P:1lmas" ... _ . .' ............. .
15210 Resolución aceptando la propuesi:t
presentada por los ~res. Cnnendi y illortoia, pam la rjccución
de las c~bras de ref:u:ción del
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1

1

1

1

1

muelle de pasajeros y Ca,;illa dell
Re,;guarJo ............... · · · · · ·1
15230 Acuerdo aceptando la. prupnestccl
C:luimarae~ para el r;wionamie11-!
to tle b7 r.ripul<Lnte~ <Ll senic1ol
del Resguar<lo <le la ,\duana yj
funaJe pam 30 caballos de lo,;¡
gmtrda-eosta,;..... . .......... ·1
15572 Acum·,[o sobre provbión del !{es- 1
gwmlo ......... .
Apén. ReceploTia de Rentas--Se nornbra11
ernple<Ldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id i ti i ti
. . . . . . . . . . ...... .
Id id id . . . . .
. ........ .

''

Id id id
¡,¡ id id ....... .
··
Id id id ........................ .
14821 Regtamenlos-IJecreto aprobando
e

O

o

·

•

•

•

•

o

•

o

o

LXIII

o

•

o

o

o

o

o

•

o

i

'

1

4641
585
642
644
646
648
650
6541

'el Proyecto 1le Reglamento J>al'il
el servicio de Cruceros
3521
S

15453 Sup¡·esidn de empleados-Decreto
suprimiendu los empleaclos super·nu merarios ...............•. 529

T
Apén. Tesorería de la ;VrLcidn-Se nombran empleados.... . . . . . ..
646
ltl id ill ...................... .. 652
15454 J'¡·wnitaciones-i\cuerdo :-;obre trumitaeiúiJ é i11tervenciúu en las
imputaciones ,·L las leyes especirtles ...
529

MINISTERIO DE J. O. É 1· PÚBLICA
.JCSTlCL\ Y CCLTO

15463 Administ¡·acion ile J/l.l'lidrt-- Le~·
N" -10!);), org;c~t izn 11do la ,\:1m inistmeión de .Jnstie!<t rlo la Ca,pitai l!c la. Repúblir:a .........

15523 Canóni.r;os hono¡·ru·io:> - Deereto
nombranl!o Callónigo del Coro
de la Iglesia. :\Ietropolitana, al
Dr. D. Antonio E~pittosa ...... .
15307 Cal'cel Goi'í·eccional-Decreto aco¡·tlanclo <L los SrPs. Antl1·é~ Rolon
y C" llll aumento llel li) n¡, so])¡·e los pr·ecios l!el contrato de
provisión á la Cárcel Correccional ............ - · . . . . . · · · · ·

532

578

TUL O

154G1 iLey N" V<!J8, autorizando al Poder
1
EjecutinJ pam invertir la suma
· de :-¡;-,o.uuu $ "'in 011 la e,jeeución
,[e un edilicio destinado á la
C;\rr:el Cor¡·ecc1ona! ele la C<1.pital.......
. ........... .
l551U, !Jeer·ew acepLantlo Lt propuesLa del
1
Sr . .lo,;(• Uunzalez Bonorino, para
l<t lJl'ul i'iún d:: la Cúr·cel Cor'l'eccJün:d, durante el año 1oo7,
metli:lllte lo,; pn·cios de l2U milésimos l:c ración diaria y FJO
i la mensual ......... , ... , .' .... .
Apóu.¡ Cd;·cel J>enitenr.:im"ia- Se nombran
¡ emplearlos . . . . . . . . . . . . . . . . .
·'
lid id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
147151 Acuerdo concediendo la provbióu
de artieulo,; para la Peuitetlcia11 ría, :\ D. Ff'anciscu Merlo, por
• no haber~e prese¡; wdo pro ponentcs c11 la licitación ........ .
147821Re~olución autorizando á la Dirección de la C;'u·cel Penitenciaría
para. illHél't.ir la suma de mil
uchoc: e m os oehenta. y ocho pe~ os nar:ionales (li:ki8 $ ""'fn) en la
<ulquisicicin Lle útiles para la
cocina tle dicho Establecimiento.
15120,Resulr!Cit'lll, que el convenio celebrado entre la llireeciún de la
C;'u·cel Peuitt•rh:ial'ia v los Sres.
Ll<LWIIüY y C", l'O!Itin.úe en vigl·llcia hasta. b ter mi nneiúiJ de
los trd.ba,jos de cxtracdún diaria
lll\ las llHLtCl'ia.S f'ecale'i y aguas
Sl\!'Vitlns :le dicho E~tablecimienLo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15557 !Jecrl'tu a.cept<1ndo l:t propuesta, de
1
los Sres. :\linvielle y C" para
1
la pt·o\·isión •le la Citrcel Peni1
tent:iuria dur·at1te el año 1S87 ..
Apén.lse liol!liJI'<t Capcll<tll al f'reslJítero
i D. !JomiJ1go :\lnzzeo ......... ..
147551' CrJIIííllllrrcirht r.iu penas-Decreto
colllllll1ando la pena ele tre,; años
de ¡JJ-i>'i()]t ú qu~ fuó condem.tdo
1 el l'l\Cll!Tenre Cal'los Olmo,; ....
15532¡' LJccn:~.o co::mutando ~!tiempo que
le íalt<L p:II'H t'ltlll]'ltr su ¡·ondena al r·<:o Daniel Craig, ·.por una
mult.a ecpl!n\lente al ::.; ""in por
1
i •li:l ......................... .
155221 (;údigo de Jlinc;·iri-Ley disponiendo que el pl'oyecto 1le Cú-¡
digo (ll' :\li net·.ia r·t.'dacüttlo )JO!'
1
1
el !lr. i>. Em·ir¡ne H.odri¡nJGz, se
ubserve eomo Ley ,[e la Repú-'
!
bltc:t c\l'~·elltlliil clestle el l" <.le
: :\l;Lyo de ,18,'-J/'.. . . .......... .
15520¡Decreto aeor'dantlo al Dr. D. Eu1
rique Roüriguez, la suma ele

I

5il1

569
666
670

321

342

431

590
612

333

581

i

490¡
1

578
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Civil N° :JO, al¡
l<>crib:1nn !J. Agus1í11 Runir<HJ0 1
U8G1¡Uecreto cuneediendo adscripción,¡:
· la Escriban i<t tlc; Re!listt·o de Hi-/
1 poteca~, Embnt·g·os e lnhibicio-.¡
1
nes. al Esct·ibnno ll. Lni10 One-'
1. rcllu . . .
·. · ·..
· ····1
14~JOG¡ IJr>creto cuileediendo ú !J. Ricat•do¡
! :VI. \\.riht. la Regencia de la,
. Eseri han ía.' de Registro de lo 1
J
Ci,·il núm. -'U .. - ........... -1
15172!llecreto aceptando la renUIJeia. del¡
! puesto <le Escribano adscripto¡
'¡
al Reg·istro en lo Civil Nv 21 Yl
acordando dicha adscripción ¡\JI
, Escribano !J. \'i('entc\ R. Rodrigncz _.. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
15407 Dráeto conrediendo al E~cribano
n. Cúrlr•s de la Torre, lit re11'encia
del t•egistro <lesig-narlo con el¡
núm. i>O ...•••...•.•..•••
149GG Decreto concerliendu á ll, Fernando del Rio la Regencia <le. l<c\
Escril:n,nín~ de Regis1ro en lo Ci- 1

20.000$ "'In como antieipo ;\, cuenta de los lJonoJ·arinc; por l<t J'C)cl:Jcciún riel Código dt) ::VliiiPria ..

15208 Co<Ii.r;o de Jn·ocediinienlns-Uecreto nombrando al llr. Lucio Y.
Lopez, para c¡nc rerl:1<:1e un proyecto cle Códig·o de Proce<limientos Adminhtnnivos; y al Dr.
Félix Martin ~- Herrera, en ralirlarl de Secretario para que lo
secunrle en el trabajo que se le
encomie.nda,. . . . . . . . - ....... .
15531 Decreto non¡]JI'<lnrlo nn:1 comisi<Íll
j)<Jra que corra. con la. erlieión
del Códig-o Penal. ............. 1
15498 Cdnun·as de Pa.::--lJerreto disponiendo la <lenomin:JCión rle la,;
Cámaras de P:1z dP lns Secciones Norte y Sud dr- la Capitn.l,
v l<t numeración cle las SeccioJles .Judíci:1les .............. - .. 5621
15502 Decreto nombra.,vlo vocales de la
i
Cámara de Paz de la Sección
del Norte...
.. ......... 5G4i
y¡) 111\lll •.J} . . . . . . . . . . . . . -.....
15243 Cdmaras de r1 pelaciones-IJecreto
Apén. Se eonce1l_e la. adscripción ele los 1
IJ0111brando vocales de In Exmn.
EsC'ribanos !l. C<irlos \\'rigl1t, D. 1
Cám<Jra de Apel:wiones en lo
.José '.Iartin y ll ..José A. Novnro
Criminal, Cornerci:cl y Cnrreral Registro en \o CiYil ...... , ..
eíonal ......................... .
Coneérlese ia Regencia. de ht Escri15147 r;uras pd;·¡·or-os-Deerdo que los
banía de Heg·ístro r.n lo Civil
Cnr,¡s Pürroeos que sirn•n los
núm. 4!J <'t D. JJ;imaso Salvatierra
Curnros de la Capitnl. cnntinneu
Emóa 1'.1/0S--- Decreto
d isponicnrlo
en cn.lida<l de urnpiPblrio' al
que todo expedienie sobre emfrente de sus respPctivas Parrobar.!.tos decretados por los .Juzquias, no ll1Hlie1~do ser removi¡;arlos de Paz ~~ Alcaldías de la
dos, mientr:ts no ha~·or¡ causas
Capit.<el, ~e tramiten en p:1pel
leg·nles que jnc;l.itirpwn su re"imple .. .
.. ....... ·
moción . . . . . . . .
. .......... .
15524 Comisiones- Dernoto com isiO!!<W-:
do al Dr. Lisallrlro Sc/!OI'ia, pa-!
ra pro~·edar l:F rrd'orm:1s q111'!
Ifm¡m•oyios- Le)' n" 1811 :llltOt'Ísea rnnvenir111te hncer en el ac-1
zan<ln al Poder EjccutiYo para
tual Códig·o de Conwreio ....... 1 57~)
i IJYertir de rentas !!·enerales. la
15409 CateclJ'al de Crj;·dohr¡- necrero!
~nmn de 20.000 :< P.n el pag-o. de
no m 1JJ'<l11rl0 <1 l Preshir.PJ'() n. '\':ll'-1
llnnor;Hios :\.los IJre~. Am:\lJCio
císo Gonznle7. pnra Orlnpnr la\
¡\]r¡ortn. )- E'-'t<nJi,lao S. Z10ballos
Prelwnd:1 de JH'imern '.!Pdi:L-1':1-1
por lnJ·edaeci<\n riel _Jll'll)'eeto\
ción, en la Cntc,drnl Córdohn ... 1 517
riP C'orl1g·n"rlP Prnc<,<lllllJelltos en¡
1
i)
!
mat<'YJ:l t.JIJI .............. ····1

348

362

377

447

516

390

,_1

1

14985 Dr•(ensrwír¡ rle J[e nn;·es -~ llPrrC'ro i
no m brand o a 1 .seílor don H:l!llO!ll
¡)e O!JVell'<l CeSlll'. llefPIISOJ' rj(,,
fiJen ores ele la Sección Norte del
la Capital .... , . . . . . . . ....... i 895
E

14804 Esc;·ibanías--Decreto eencediendo
la reg-encia de la. Escn banía de

¡

I

612
612

483

500

1

1-HG2 Jndullos-llr'creto eoneedienclo in_\
rlnlt.n nl penn<lo Pedro Zahala
na.llasteg-ui . . . .
. ........... . 334
14828 Decreto eonr:rdiendo indnlto á
los reos '.!o<lrsro Estl'elln y RamoiJ SC'gunrlo Echa,·:<rriet;c .... 355
14993 Deereto concediendo indulto á va397
rios presos. . . . . . , .....
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150981Decreto concediendo iutlulto á·
1
147130 Jueces de "1JeJ'Crulo--!J,;e¡·eto nomY<tr'IO,; reo,; de la C<ll't:el Penibmndo .Jueces de :\lercado. :--Iiemtenciariu...... . ................ .
br·¡,,; del T¡·ibunal de :2" [¡¡.staneia
15i3BG Decreto conc:etlienclo i II<lul V; it
y suplente,; de los lllisrnos pa1·a
vnr·ios ]Jt~natlo:::. . . . . . . . . . . . . 4~J7
el atlu lotlti......... .. .. .
.
15518 Decrno co:Icediendo ind ulw il
1478il !Jet·¡·ew l!IJllliJt·audu .Jueces de :.\Iervarios reos de lit Cil¡·c:<d p(,llil'arl<,. \[i<'mlno~ ,¡(~] TrilJU!Ial de
tenciaria....
. . . . . . . . 571)
:!" IIISTal!('ia ;· supleJJtes de lus
A pén. Se concede <t lo,; reo,; O. Sn 11 tis, mismos..... . . . . . . . . . ..... .
wban, C Cab¡·e¡·a, S. Sa¡·,roglio.
14~!89! llO<'!'eW no!llbi'ili!du <i. los ciurla.J. Jla,JTf~t, C. Ortt110. .J. Tizone
. danos {J. \,J¡¡¡·ianu [¡¡zuó \' J),
;· " '.farquei................ . fill
\JI<'ll.IWt' ,\ l"l~l<-.•~Ta .Jueces T'itulares y 1,.,. Suplente en el '.lerJ
eado "ll dl~ c;(,tiem hre''..... . .
15077 J)(<Ct'l't." IIOilliJI'ailllo .Juecb Titula149ml Ju::.r;rrdos Fede¡·n!es-·l>e<·l'ei.O Ilorn-1
¡·¡•.s ~· 1"'. sU}Jlellt(~ 11el '.ferl'ado
hi'fllldo al I>r. Luis F. 1\nwz,
.. 11 d<· Se1 inml,t·e" ...
.Ju¡,z Federal de la. Pruvi1wia
1510'1 Juúi!rll:iune.,-Ley \' 0 l/li•1 jubide Tucuma11, 011 ¡·eemplazo del
]HI<dll nl \'<•l'al d<~ la C'ümara de
[Jr. O. BP1Iigno Valle.i<", por
A}wlnciones en lo Comercial,
jubilación ... " . . .. . .. .. .. ! 078
Crimi1ml y Cot'l'eCI'ional, col! el
15067 !JeneuJ contirmautlo PI IIOI!lbm-¡
go(·p dl· sueld" asignado ü dicho
miento de .Juc7, Federal de L<
empleo .................... ..
Pt·o\·i ncia <le Tucuman. . . . ..
415 Apén . .Jzti·r·e.1· 'J'ilulrn·es !1 .'iuptrm/es-Se
1
1517B !Jec¡·ew ltnmbJ'aiido .J¡!f~/- Fed(Tal
¡:<llnbraiJ .Juecc•s dPJ :\fercado .. ll
interino de Lt Seccicitl de f<:IIll'C
d<> Sntif'm bre" :i. lo,; S reo;. \-f.
Rios, mient¡·a,; durt~ la li<:<;Ill:ia
t'IIZlll·· ,\' \'. AHdü,\'l'a . . . . . . . .
concedi<la al t.iLulat· .......... . 447
Se numbt·¡¡ supll<!Jtl• :2" del mbmo
15458 Der~rer.o nombr<llHlo .Juez Fc·dci·a!
\fl'I'I'ado ni Sr ..José l•:lordi, .... i
<le ]<L Pcovincia de Tucum<tJI al
'
Dr. [J. Fr·¡tncbeo L. U<trcía .... 5311 i
~~
•'
15500 Ley N" UJUt> <tutoriz;wdo al Po<.let· l~jecutivú para inn:rtit· la
Apén. .lrinisll'i'ÚJ -Se <Jt'llena ¡\la Hn.bilisunm de :::; 4:2HIJOO "';, en la
t<JI'ic!ll abone en el dia los Jrastos
constru<;ción de una nne\'a Cahechoscon'motivo ele J¡L inltumasa ,¡e .J ustieia, pctl'<I. la Supreciún de los t·estos mortales del
ma Corte, .Juzg,ulo Federal, etc. 5631
Re1·. PadrE .luan de !Jios Arenas
1
14734 Jueces de Pa;;-Dor:rew nombrande la parroqnin. <le San Cristóbal
do .Jueces ele Pa" 1le la. Capital
1
para el año de W86 .... ,
3271
14990 Decretu nombrando al Sr. Uabriel
Reboretiu, .J u e/- de Pa/- Ti t nlar
J5B20 Fens¡'ones-l.fw :\". l0·1G aconlande la Sección l::l ............ .
du ú la \·iui¡,, L; hijos rnenore;;;
15023 Decreto nombmntlo .Juez de Paz
del Esc-ribano Secretat·io 1>. llieTitular de la 8" Sección ...... . 404i
go Pombo, la pensi1in mensual
15542 Decreto aceptando l" re 1' u IH~i<t indel sueldo que gozaba en la
t.erpuesta por el !Jt·. !J. cef'eriiiO
é}JOI'a de su l'aliecimiento ..... .
Cigorraga, del ca.rgo <.le .Jne/- <le
14845 p¡·ocnJ'IIIioJ·es jisurles --Decreto
Paz de la Sección núm. -! \' nomnombrando l't•tJeltt·a<lor Fiscal
bran<lo en su rt;empla/-Cl y l'Oil
1le Catamm·c;t . . . . . . . . . . . . . . . .
earacter de interino <d Dr. U.
14875 !JeL't·eto nombl'<Uitlo Procurador
Bonjamin \Yi!liams ......... .
Fiscal del .Ju/-¡;-ado Federal de
Apén. So IIO!llbt'<l. .Jnez Tir.nlar al Sr. ChtEntrP-[{ios, al f)r. :\lam1el Cresbriel Rebore<lo p:n·a la Sección
po ......... - .........••.......
lil suplente " U. :--raniii Berntti
15022 Ueereto aceptando la renuncia t!el
.v C~tpellan Titular del Hospit<Ll
e;u·go de l'rocunutor Fiscal de
ele Clínicas de esta Capit<1.l al
la. Sceeitín do Conientos, y se
Presbítero D. Domingo Virile,
nombra reemplazante ........ .
.Tue/- de 1" instancia i.lel Merea15239 Decreto nombra.!lllo Procurador
do Con~titución al Sr. D. E. BoFiscal del .Juzgado tle t>ección
612
uil'aeio ............... .
de Santiago del Estero ........ .

827

34B

H9G

427

Gil
612

1

493
1368

367

404
467

REGISTRO

r,XVI

NAClü:-iAL

11

T C LO

T

b!J

.'

::

l

1

147~1(iiPttse

tle le/¡•¡¡s

lJeeret.u <:Otll'e<Íien-'
de l\11<1~ ll~tJ·as pt·,~~en-1
tndn.~ pot' Fnc~· El i<~~ ltunwt·u .. ,
1487G 11 1lec:reto concediettdo eí Jlil~e ,¡ la~:
1
¡mwnte,; l'XiJl'llidns por 1'! lie-1
1
neral <le la Ut'<lon Fr·;uwhe,;tua.'
15240 Deereto concediendo el nas¡; ;[ las·
Letr;ts expe<liela~ pol' ·h :-;a¡na-,
da Congregaeicin. ew:nl'gadct de:
1
la Disciplina l{.egnlar· ..........

do

p:1se

14735 Seminru·ios Conciluu·es-H.e,ol nciún nprobanüo la. de~igna('iútt
del per,onal 1loeente para el
minal'!o COtll'iliar ele la Capital
14737 Re,;olnción ;¡p¡·oban<leJ t:l ¡w¡·sonal ,¡o,:enlc p;tr.l. el ~ellltliario
Conciliar· dt~l l'ar·;utú ........ .
14761 Decreto a¡Jl'obanelo L1s !lOlllb!'amient.o~ del Sellli!t'l-l'io Cuueilia¡·
de Sa 1t. a . . . . . . . . ........ .
14736 Resolneión apl'<Jban<lo la. ·lesigtl<leión de lWr,o:¡;t\ docettte par·a el
Seminario Cot!Cilia¡· ele Cuyo ...
148fl7 Aprob;teión del ltombramiento de
personal tlel Seminario l]OIICiliar·
de Có¡·,loba ................. ..
15005 Supremo Col'le--!Jl)<Tel<J ttoltl bt :ttt
do :\lit1i~tl'o ele la Suprema Curte ele .Ju~1 iei:t Federal clt~ la :-;ección Satlt.a-l<'é y .Juez l[¡; Secc:icjn
de la. misma
............ .
'l'

15544 Templos-Decreto otorgando ;( la
antorid;ul eclesi:'l't.it·;t l<t eonl'ormi<lad ¡•nqnt~t'iela para Jll'<JCer!er
á In lwttclic~ión y lt:thilit;u:i<itt al
senicio público :lel wm¡¡lo l1rigirlo en el lJilehln de Yictnriea
Apén. Tribn11ales-Se nomln·a ;(lo,; Si't'~·
K Besau<iu y R. Jl;t~a,·iilm~:)
miremhros tlel Tribntlitl clt> ·l·'
Instauci;t del \lel'l'<ldo .. ll d<'
Setiemhrv" ................ .

¡

TÍTl:LO

·=

1:

1

!,\.pt\tt . .-\¡•r;hino l:eneJ·al de la Xar:ión--[
S11 acepw ,.,¡ pr·¡,,.;npue~to !'Ol'tn1l·
lado por ll. S:ulti;¡go :-;;tlda. ~u-,
344 1
brc, ohms dP caryi ntc:·i;t en el 1
edlfletu clnl .-\.rcltl\·o ........... ! 618
.\pl'UI·bas<) t~tl T.<Jcl<IS ~u~ partes el¡
:3G7 i
eontmto p:U'<t la ejecución de¡
la.s obras mencion;c<las, eelebra-1
do em,re el Direnor· do! Uep;cr·-1
tamento elP Ohr;1~ Públicas yl
4671
IJ. Santiago Saicla pm· l;t snmall
fle ~ Hl8 '~~~fn . . . • . . • . , • . . . . . • . • • 618
:U·chivo de los TJ•ibunales-Sel
1
nombran emDlea1los.....
. .... !1 6()4
l!

1

1

B:8

Becas--Se coneedcn para las sigu ic,nte escuelas:
"i'at:ional de \[¡¡pstros del l:rngnay
:>ormal <le
iel
de Conientes
Id
id
id
de Córdoba ..
1
Id
irl
icl
de S. <le! Est.
3351
'·
Id
icl
id
de la Rioja. ·1
Id
id Pre¡fesores ele la Ca1
pital
.......... ..
3281
Se aenerdatl tamhien varias otnts
1
becas para dincr..;as escuelas y
se pr·iya de ellas ú ,·arios ex!3571
alumnos de la Escuche Normal
de Prol'esores de L1 Capital ....
Se C<dit;edetl be(' aS 1nra tlbti ntas
1
K.:euelas en lil Capit;1l y Provitlci;c-;. Se priva de ell<e <el
3991
jóven L. Leguizamun ........ .
Se ;ccuerclan otras becas y se pri-•
"" rle ellas ;'¡ Yarios llenúndose
vae;1ntes ............... .
,, Selas
eoneecletJ ,·arias y se retiran
otras
............ .
Se acuenlan ot¡·as becas ........ .
Se ¡n·iva de elbJS ú v;trios y se
a.;ner<la 11 otras .............. .
14802 !Jecrel.o privando el g-oee de becas
e:1 la Escuela. ~ornwl tlc :\faestr<IS de Sitn .Tu;tn .
. ....... .
Ap(~ll. flil;lioleca .Yttr:ionol-St, nombra u
empleado~ . . . . .............. .
1

1
1

_\

15136 :tcr¡c/entirt.\' Saciona/e.,· -lk<:l'C1o
acor<lan<lo para. con~ül'\'<teiútt d11
la Academia ~aciotJ<Il d1' Ce·n·dob:l, la. enntidncl men~nal de F\()

$

1

nfa •. • •

· • · • •• • · · · · •

••

!5233 Deereto nombrando miembros activos y correspo;tsale,; ek In
Acarletnia Na.cioitnl de Cieneias
de Córdob<t ................ ..

612

613

614
615

GlG
617
618
348

660

e

147421 Censo esrolo···--ller·rpto ~llpr·imien
rlo i;t Otici¡;¡¡ Crélttral del Cen~o¡
E'eoiat· ele i<t H<'IJúbli~n ..... .
329
15357 Le~' :;"" 101·4 aem·d;turlo al Dt·. U.
Franciseo Latziua la. 'luna
quince mil pesos por lo~ trabajos que lm ilevado á cabo corno 1
Director del Censo Escolar de la¡
H.epubltc.t ................. .. 502

d"l

1495G Consejo dacional ele EilucrwitJn-¡
Resolurícin aprobando en todas
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sus partes las

medida~

¡;

TITCLO

Ir

adopta-

1

das por el Consejo \Tneional de

E<lw:aciün, en l<L adc¡uisici[m dc·l
editieio r¡tw ('¡¡,> de ]!t'Upiod;ul ¡[,
la Facultad de, c:ic!nr:ia~ ~Iódicas
14H88 !Jec:reto ap¡·ol;;¡¡¡do PI Pt·e~upuc•,to
furmulndo por ('1 r:o¡¡~f'jo :--:aeiou;d <i e Ed W:<tc:i ,) 1!. Pill'a t' 1 sos 1,,_
nimiPIItO dt< J;;s I~;s.cnt>la~ Púldie¡¡s de la Capiull. dnranu• el
<!.l-10 de Jt,8(i.... . . . .
... .....
l{e~olución autuz·iz;mdo al Co¡;sc:j(J
Naciottal de Edullati<iiJ para ad-¡
qnirir en propiedad un t<·neJto
destiuado al est.<tb!ecimic•JJt(l del
una Esc:uel;i, po1· /;¡ <·amidad dt•l
!Uút•IJ pesos l!H>J1ed<t Jli\(:ional..
Resolucitin iillLot·izando al c'on,:pjo¡
\Taeional rlc; I•:,Juoa,,it!n p¡¡¡·;¡, r¡ut•:
C011tiuúo obs<•J'I·audo el mc;wdoi
que liaseguido;¡JJHn·iormetJtt: eul
el pago tle expetiieuu•s ann,::ulo~:
155B9 ResolttciriJJ rtt.n¡·gando iilttoriza<·it:llli
al CrtnsPjo 1\';tr:ional de Educación par;¡ que prtJt·r•d;¡ ;í l<r r·um)ll'a dH ll!J t.ÚI'I'toiJO r•¡¡ l',:ta C:1p
tal, r·.on de~l:ino al r<:;t:il))eeimiun-¡
w ri" 11!1<1 !·:";··uel:i J>iJbliea ... ;
147H2 (;ol~~.r;ios Nrrr:irm,rJ(es-Rest.duci<illl
fl¡andu el sueldo <le! l'roteso¡· de¡.
Físic:<t y Quimica rle! Colt,gio 1\'<l-:
1
cional tle Con·ipntes !J . . Jorge:
j J~atzensr.ein .................
14866:!h~e¡·et.o nomlmtndu Pruf<esuJ' <le
L:1tin en el Colegio 0/;tc:ional de¡
1 Córdoba en_t·nmplazo de c¡uienl
lo rlesempeuaba . . . . . . . . . . .
1
149B8!Dec:reto Slljll'imienrlo el f'lll'SO libre¡
1
rle Filología :•. Etimolo!.!i:~ r¡ue
se ¡!Jetaba cu e1 Coicgw :\ac:JOnal de Salta . . . . . . .
14%7 Decreto acordaJJdo al Hector del
CoJe,Eio Nacional del !{osario. la
1
:.wtorizaci(tJJ que soli.eit.;L pnral
JJ!vert.tr· ¡,~_ C:l!J~Jrl:ul ~le ~es~s '":"
!.JOO, en curnp1 a tle utilc~ v de-,
rn;ls ensc'J'es para dieho K;t;tble- 1
cJmJento
...................
14948IRe.S<tlueión acordando al !lector¡
i riel Coleg-io NacJonal de Tucumún la autorizacitiu para ma~:-i
dar liOIISl:l'llir unas barandas <le!
1

:1

.

1

1

:

1

1

De ~ir~~.~;,o ;,·¡;r:r;l;¡~;trl~J·. Íc;s . i)¡;,;~~·,· }·
1

15124

LXVII

1

presupuestos formularlos por el ¡1
Departameut.o de Obras Públicas
de la \!ación pam la ejecuci,in 1
tle los trabajos de ensanche ~·
refaecióu 1lel edilicio que ocupa!
actualm.ente el Cole¡do Naeioual
rl e .Sa u t,mgo el ~e l E~s t ero .........
1

1

il8d¡

:3%

151B7iH.PsolucióJ: qne In Col!tadul'ia (!eII<~J·al y i'l C'ol<-gio :\'ncional rle
;-:;¡]¡;¡ ]•roc·vrJ;¡ :: it i nelu ir ¡,¡¡ la
)lÍiiJJiJ];¡ JHll' Hte]do y ,!.!'ilSTOS la
l'illllid;¡¡J 1!11'11'\llll <Í(c S m;, 100 ..
lf'¡;)~)() [JC<·J'vt" mudilit:at:rlo el iu·ri,·nlo ·J"I1
dl'! !'I:IJJ dc· 1-:sUJdit>:' tlu ]IJS ('oll':.tios \":tr:jc,¡¡;¡J¡·, ............ ¡ 510
15·Ül(i l<t·suiuei(>tl. suspt•JtdietJdo hast:t
1:111'\'¡¡ d!SjHl:'ll'IUII, eJ tlt.'ITC]l! dt:
·:; dl' :-;p¡¡'¡ llii>J'P <11• 1NNO t·elatil·o H]

IIIJJJlhl':tlllil'lllll

d(' !J . . \~·:¡.

pilo FPl'll<ill,ll•z. t·omo profesur
di• Hi,:t"r·.i,¡ y (1eug¡·:tf'i:.'. t!et
i
ll'lnu \'ac·JI>::;tl de la Hto¡n . . .
524
j 15450 /{r•siJI!Jc·i,·tll :tco¡·,]:tt!tlo al Eeetur
4i31¡
<il-1 Ct>i<•.:éiü \";tcioJ;;il de• Cót·do1a
\
!:1 ;tulo¡·¡;.a,·i,··JJ Jii'ee:<aJ·i:t para
l'llllli'illill' Jll'inl1Ílli1li'IIU: ]¡¡ f;l'U\ isi(>:t dr· JlltJehlc·s llill'a las ()fi.
<·iJJ<ls dc,l mismu, Y dem;is oln·as
5::'81
<LCI'(•,:o¡·j;¡,: t'JJ riit:ho e.stablocimit'lJtu
.......... . 528
15451 IJPrJ'i<lo JJollli>J'<tJH!" al Rct•ror dP!
C" it·.g·io \"a1·i"t:al dp \Ienduz:t D.
1'e,J ro .1. ( J¡·¡ iz. PtTsid<'i:Te tlt: l:t
1
¡
('(Jrni:-:iútl e¡¡e¡¡¡·g;tda df~ la eon~
584¡
I.J'Il<Ti<·,¡¡ dc·l edif¡¡·iu dc•stinado
;:! ('ui(•gio \';¡eioJtal di' dieha
Ciutlnd ..
! Apen. Se Jl\llllbran Jll'ot'esore~ pnr·a o! Colc•g·il> \"acional du C'orTil'JJtes ..
B45!
i[¡J i;l itl ............... .
1!
Id id paJ·a Pi tll' Sa!:tiago ...... .
¡·
Id id id . . . .
. .......... .
Id id p¡¡¡·a r,J del Ro~a¡·io .
HG41
Id ir! Íd
.............. .
.
Id id id . . . . .
. ....... .
¡
ltl id pn¡·a el de ~Iendoza ....... .
i
" Id id id ................... .
B84!
Id id id . . . . . . . . . . ........... .
i
. ......... .
" Id i1l id . . . . . . . .
......... .
" Id id id
" Id id pm·a ¡•! de Salt.a .......... ..
" Id i1l .id ............ .
" Id id id pnra el del Vrugun.y ..
1
.. ......... .
" ltlidirl.
il8fil
. .............. .
" Id i<l id..
.. ...... ..
" Id id id..
" Id i1l pam el de la Capital .... .
" Id id id ....................... .
i
" Id id id ............. , ......... .
Ht17i
i
" Id id pa.l'a c'l de S;tn Luis ..... .
" í•l i<.l id ......................... .
" Id id id ......... ..
Id id pal'a el dt! .Tuju~·
" !tl id itl ................ .
" l<l i<i para el de Tucuma.n .
Irl id id ............... ..
1
" Id it! id ....... .
li32'¡
" ¡,¡ id para el de Ra.n .luau .

Co-¡·

il

·

1
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A]H~:I. 'SP.

IIOlllhl':lll jli'Ol\~:-:OI'l'~ Jl:ll':l !']
Co't:~·lo \'aeiunal d1-• S:u1 .111<111 ..
Id i<l ll<ll':t el <ll' C:trama.rca ..... .
'lrl id (¡[......
. ........ · · ·.

1

p:lt'l.illlH~Ilt.o

\'aciona.l de fng-e-i
lllül'lh .~011 d Sr. :\donai Bpré:i-[
\,(,:!_,
fico, pc•m la ejvención !le lasi
()fl-1
olJJ·as de ~~IJsanche (jlH~ el men-·
..
Icl id lJ:ll'a el d(~ la ltiu.la ........ ! ()():2.
cionatlu DPpal'tilllleJito ll:t pro-¡
GG4:
_,
ld i(l ((i .... ' ...... ' .........
yectado ...................... !
(j7(l[
"
Id ir l i rl
14863 [{e sol nción <LJlr"bando el contrato 1
"
Se ac:tli,I'<Í:l 1111 o;o\.n·c-:-;Iwldo :1i·
l 1:e!ebrado por e! LJepnrt<cmentoi
profe:-:o¡· de .\íú~iea d.el Cnll';tio:
1
de In,stenim·o, (:011 los Sres. Pnig-\
1
\'aeional<lel Cru¡nw)· !J . .\l:1nm•l!
1
Feno Y C" para la ejecució11 Lle·
.\icclleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
las_ olJ_ms de re.Jhoción en el ccli..
Se rleja. :-:in 1efel'to ei decre1u 110111 1
iic:io del Coleg·io Nacional <lel
1
bra.ndu :11 Sr. A. Figneroa Jll'o-i
H.os:trio . . , : ...............
fesor riel Cole!.dO <le Salt.a .... ·1 6141 14967 Resolución aprnb:tndu el eontrato
i
"
Se a.prueba el ÚrogTama con l"ee··a·l re!"eJ·endnm" celebmilo por
ciona<lo por el p1·ot'e:;o¡· dr: <'111'-1
el Departamento de l:Jg-enieros
so lihre dl, .. .\lel'aiiiea llldn'CiYiles de I:J \'aci<i11, por inter1
. tJ•ial y nmne_jo rle m:\c¡nilt:l:-: :i
medio del lng·eniero de la. SeeYapül' .. in:wg·ura<lo en l'l Coleci<in Tnc:llll1•t;-l con el Sr. Baugio de Tucum:w; :-:e d¡;el.tra Ct:tista Podest:l, llal'<l proseguir las
santc al ]Jl'O!'e:-:or de illg"il':' <kl
obras de l'llc;:lllche y ¡·ef:1cción
mismo estabh;,:illlil,ntu IJ. "\!:Jidel edifieio qne oenp:1. L1 J•}<cue.la.
en:-: Fiood. y 'e •IP.i:t :<ilt l'f'r•cto
\'ormal de \IaestJ·a:s de dicha
el rleet·eto qne sepat•:tlJa de su
Cin<l:t<l ......................
puesto :\1 p¡·ol'n:-:or ll. :\dt•od:no
15079 Res"luei<i11 autorizando al Depar.T. Herrondo riel Coleg-io dn San
t.ameiiLil \'aeional de Obras Pú617
lJlic:b, para que por intermedio
j;r;
;1
del ln!.reniero de la Seeción de
r:lamndo al CoiP¡l"io p:u·tieul:!rl
Clil'<loÍJa, someta :i In c:onsirlerlenomina<lo del "PL1t:1" d1~ ¡;~ta
raeitin dPI 'lli<list.erio de .Justicia.
Capital. acojidu durante ¡•l alío\
Culto (• ltl~truccitin Pública, mÍ
l
]Jl'l,ced<', :i .~I_;t I<'Y dt• :)ti dC'\1
eontr:1to :u.l¡·ef'<'I'e!Hum que deSetiembre de 18r8. _........... . 402
ber;\ c:t>lebr:Jt' con el proponente
15420 Decreto rlelarnndo al Colegio ".\ca-,
ll. Fide.l Vig-:uw
... .. ...
tlemia Brit:iniea" ¡;~taiJl¡;cido en 1
15089 Re~oluciótt aprobaJ.Jdo en tod:cs sus
esta. Capit:~l, acojido :i los bene-i
partes el contrato (ad referenf1cios a.corrl:11lo~ por le)- dn >lllil
dum) eeleb¡·ado entre el Rector
de SetiemiJJ'I' riP 1078, sobre lidfd Colegio Nacional de Córdoba
bertad ,[e ei1SC;Iwuza............ 1 521
Y el Sr ..Juan l. l\Ianiuez.....
1>1738 Coliúsirmes -- Rr:,·o lu r:ir"lll c•n,·arg-a u-¡
15090 Hc\oluc:ión :tpl'Obando el contrato
<lo al c:iledr:\tieo ])¡·_ D. lkrcelclJradu eutre el Rector del
uardiuo Sp1:luzzi rle prep:na.r un!
Coleg-io ?\'acional <le Catamarca
inf'ornw deialiado solJl'l' el es-!
y 1c.:l'. Adonaí Sp1·ecUico... . . . . .
t:ulo actual ,[p las Cnin:1·sid:ule~l
15127 RPsolur:iún a.probando en todas sus
ltalian:1~ . . .
. .......... · .... 1 328
partes el contrato •·nd referen15202 Deereto no 111 bt·:111do uua _e o m i~i<"111 ¡
dum" r·t~lehmdo entl'e el DeparCOII pj olJj1•i.o ¡[¡; l'()l!IIÍ1' 1<11lo~i
1altWnt.o de Oln'a~ PúhlieaR de
·.
1
.
1
1
]OS ll1:1l<;l'l<l ¡•,.; llr'<'ü,.;:ill'l:' )lill':ll
]a. :\:~ción )'PI Si'. .\donai Spre:'iia il11]l1'1'SÍ,·>11 ,¡,. i:Js ohr:t~ dt>l\
íico...
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
])]' . .)n:lll ll .. \lh<•1·dt ........ ..
Rrsolnc:ió11 il]ll'nb:n1do nn todas
1
151~J7_C!'édito._,·-Le~·
:\" l_i_>i::-1 :tbri1;11do 1111'1
su:; pa1·W~ ei '_~unnat_o "<l<l refe-1
! (']'(•dilO supiPlllPPTill'ill :11 jll'l':illren<lum·· c·¡~lcb¡·:1do entrP pJ Di! pues lo de i 1le· p;nta 111e 111 o d <' f n sredor del Dr•partamento de Obras
1
trucei<in Públic·a. pm· la ca11tidad 1
Públil'as de- ia 1\'aci<\n y el Sr .
de :-; m/n 1"!.~118,11 eentaYos, 1
.hc<:into Pandolfl ...... ~.......
des ti nadus :i satisf':u:er los cr¡~
15144 Resolución rescin<liendo el contra<litns contra dicho ll<•pal'tamento
to _que el Reetor del Colegio:
correspondientes
:i ejereicios
\'aewnal del Ros~1rio, en re.pre-i
vencidos . . . . . . . . . . . . . . . ..... 454
sentación del Poder Ejecutivo,!
14728 Oon/¡·rdos-Resoineión ap¡•obando
celebró con los Sres. Puig-, Fe-i
el contrato celebrailo por el DoJTel' y (}'. para la ejecución del
( '('('
)

~ ~);

1

1
1
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363

391
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15159

1520i

15225

15282

,1
los tmlJajo~ de üieho Eswhleeimiento ............ .
4''il'
0
''.
•'
Decreto <tpl·olHwilo e11 w,:as sus
parte~ el pruyecto do cuuti·at<•¡
¡·elebr-a,lo t·ntt·t, r·l ]J¡•pa¡·lallll'tlWJ
de Oln·as Pública~ de la. '\;teiún.l
en t·r•pt·esriitiiC'i<)u c[,.¡ P"d¡•¡· E:i
~· el Sr. Pablo He"u1a ......... 1
Resolu('i,)IJ <tprnlJaJulo l'll tod;1~¡
sus p;u·t:e~ el cunt.¡·ato arl rel'¡,_,
reurlnm" que ha ccleiJI'<tdo c11l
nom]¡¡·e dl'l (;nbier:w, <·1 St·. Rec·-1
tor de ltt CniYet·sidad rle Ccirdo-1
lm con el eoueesiolli\l'io lJ. Ftdel i
Vig·a¡w, p;tr;t lit ;·To\·i,:i,·,ll de mo-\
biliar-io y útile.< nec·e<<lt'to,; para'
las oticiuas dn la Fac·nitarl del
Cienc·ias \l(•dir·as dl' rlicha r·iudad'
H.esolucic!tl <I]Jrobando Pll rodas sus'
partes ei '"'nrato .. <td rel'c·t·ett-¡
üum" celPlJr<tdo enuu d !Je¡mr-1
tamento rlG Obras Púlil!cas del
la 'Jaeióu ~-el Sr. !Jemetrio '\ale
Hnos. par<t la pro,;r><·treiún de
obrn.s de r·efnl'ciótl rlel edif¡¡,io.
c¡nro oc:upa el Colegio 'J<tPiuual'
de 1 Ro~a ri o
462
Decreto reseir11liendo el cont.t''lTo
celebmdo en Roma el ;2;, de¡
:\larzrJ rle ].'.;:-;.),entre el :\li:li~tr·o:
Pic,nipor,enciario l>r·. D.. \nt.onio
del Viso ~- el Sr. !>. Seratiu H;,le~tl'a, quiPn ~e ohlignha ;[ r!esempeiíat· el cm·¡:;·o de I>irectm· del~
Instituto dP Sorrlo-:\lurlos . . . . 482
Resoluciótl il]Jrohaurto r•n torlas ~us,
pat·tes el contt'<lT.o l'Clehr<lrlo ¡•n-'
tre el Depart<tmento de Obras
Púbíica~ de lit 'J;wió11 v !J. Lo-'
re11ZO Tabc•r'tl<'l', para i<t cons·
trucción de las ohras de cnsan-'
che.y ref<tc:cioues del editieio que¡'
ocupa la l~scuela Normal rle
Mne:;t.ms del t:rugun:v . . . . . .. ·[ 510
Rewlución a.proballrlo en torlas sus 1
parles el coutrato celebrarlo <m-¡·
trc el Departamento rle Ingenieros y el Sr. D. Luis Camvati.j
para los trab.tjo:s dE ensanche y:
refaceicin del edificio que ocupa 1
la Escuela 'Jormal de :VInestros¡
ele Cntamarea.....
. . . . .. ! 526
Resolneión a.prolmnrlo e11 turlas sus
partes el proyeew de contrato
celebrado ernre el Departamento¡
de Obras Públicas de l<L Ntceión ¡
y los Sre~. Guillermo Simonazzi 1
y Hnos., ¡mr<t ht eonstruceiciJJ i
ele! erlifieio destinarlo ú la Es-:
euela Normal rle Profesores del
la Capital. .................. . 568
1

15889

15446

15499

H

1

~ lü·~olur:ióu rlc~ela-1

liíl·li'l\LJeclaí'rtr·irme.l·
raudo ~i11 ef'c·eu, y de uingunl

\·;¡ l(Jl' par;¡ {;l ("(Jtil'!J::)ÍOllrtl'iu Sr. i
Ci111ep:1, C'l c'<•Jtilicado rle obras¡
)101' lii. CH\1\ÍrlatÍ dl' :-; m;,. [[/'(i,47¡

E

l49iíií'Escuclus Sru·;;ur/e.' r/e Jirreslros /Ji
Jlrrcs/¡·rrs~ Hesnl n r·iúll Pl!CO!llen-¡
rlnnrlo ;tl Pro[(e,llt' dl' la I•;,:c:ue-r
L1 '\rJ!'Ill<il dP \Lrr:stt·as del Ro-l
~ario !J. \1<111\ll'Í OliH'l'H el rltr-1
1
'I'Jl\)l('!to, rlr•l )Jl!Pstr,' de Seer:c.-¡
1<\l'\IJ .1· ( Oiltilrl"l' r!C< rltelto I<.s-,
whlnlltlllil'lrlu. . . . .
. ..... 1
1
11817i¡¡¡•,·¡·et·r' <ll!Hrl·izand.o al !Je.parta-.1'
\ metttu :\al'ional
lngeHieros
· pam martrlar l'.ir,<:ttt<tr las obrns
rlt- l'l't';¡r:cir',JI r•u Pl p.rlificio rlü la
escul'lit '\ormal de lliwqr·as tle
, :'llettrloza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148G4'lü:solur·i<!t. ;teo¡·riando autoriza\
ej,·¡¡¡ iÍ la !Jir·pctorn de l<t Es1 euela '\ot·ma! d!' \laestnts de
Conier1trs par:t<lrlqui¡·ir en propidari por eutrllta de la. '\aeicin
el tern•t¡u lWl'fl•llec:tente ú la
¡ St·<~. !J•u .. ,trlm L. dr· C,tbral ..... l
1·18G5 1l>ef'reto o¡·rli'J,<Itlrlu ,,. procerl<t
' lll~talar PI! !;1 ''tttri:td rlP Cór-tlo: ¡,,¡, llll•t l·,,cupJa '\ol'!nal de
• \Lil',tra:; dt· Educ.tl'lUJI l'rtma~¡
' ¡·¡,¡ t·on ,¡¡jt•Ctrrtl al lll!C\'0 Plan
1
,¡,. E,tudtu" y l{eglamento,
tarlo:;. . . . . . . . . . . . ........... .
14888: llecretu a1n·ohat1do lo,; plimos y
)lt·e,;upuest.o:; eonl'l'eeionarlos por
lit Otiein<L rlrl llepartamellto Nal'innal de Ingeniero~, para lleV<tl' ¡'¡ l'aho la,; ul,¡·;t~ rle ensanche y re¡mmeit'Jn del edifieio
i qu<' uett]J~l ltt Eseuula :\'cwmal
1
dt• lit H.tO)il ............... ..
1,181:! Resuluc.iótl'autoriznnrlo al ili;·eetor rle l<r. Escuela, '\ ormal de
l'rol'F,;o¡·e:• dt• la Capit<ll, para
iti\'I'I'tit· la. '. uma rlP :;; !Sü4,23
cenUl\'OS ]Jill'il el pago de al1
r quiler rle <·¡tsa .........
liíl:!(i'Ln '\" rnn nutut·izawlo al Poder
kjeeutin> pn.ra invertir la suma
rle :2:20000 S m¡,. en la eonstrueeilÍn üel e¡[itieio que ha de ocupar la Eseuela Normal ele Proresor·e~ rle la Capital . . . . . . . .
15142!!{e~olueión ant.orizanclo al Depar1 t:tmeuto de Obras Públicas de
la ~ación para eontmtar priva-
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1

370

1

¡

350

432

LXX

l{EGISTRO NACIONAL

...........~~~,,.....,.,

_,,.?....,.,..~""~~~""""~....,~,.,.,..-.......,---~~~- ~-~--~~~~~~·~--~=~~~-~-~--...

Q

~

T Í T ¡· L O

8

·;::í

T Í T U L O

z

lll~<l

damellte •·.on
empi·esa pn1·tieulilr. las oh¡·;¡~ de <~II"<llli'he
Y rel'aéeione::; en el edilkiu que
oeup;t, la I~snwl<t \'ut•mai 1le
Maestras de i<l Rioi<l ..........
15468 1 Ley \'" 10:1/'. <lllllii'I~.;;Ildu ;1.1 P.!<:.
¡ p;u·a es la lJieCI"l' Escuelas \'ormale::; :\l1xt:1s de .\laesii'OS de
IIIStrur:ciiÍIJ P¡·imarra. en ¡;¡~
ciud:uk-' dt: San \"i .. ulús, .\lercedes. llolon'' Y el .\znl. (P. •k
Buenos c\Íl'/'S,J y <lULUl'ÍZa!ldo
igri<tlment<:, p:u·:¡ fun.i:u· Escuela::: \'OI'llta!cs de .\l:wstt·us. en
las ciudadr" ·le S:u¡ .!uau Y Col'l'JI'lltl'' ~ ''()ll,ti'IIII' 1111 ,.,i11ic·1u
par.l E,¡·u¡•t;¡ \"O!'Ill<ll d1• .\];¡p,-l
'
tl'OS ('11 ];¡ ('lllrll l rli•] H.O,dl'IO. ·1
155tJ:3jliunnu <tprui,;JJJIIO !th pl<lldh ¡n·e-¡
, 'ilj)lli'ot•,,., .' P'JH'i"lll<'.J<'JO!le' fo¡·mulado, por 1'1 IJc·p.Ji'Ltlllento'
:/u ()];¡•;JS l'úiJii<:I/S ,]v j;¡ \";lCi<Íll,l
]J<li'a ]:¡ ejecueiu11 de: !:1s obras!
•k ensaiJe]¡¡• üii el c•iilieio que/
ocU)J<I la Escuei<L :\ol'!ll:d
•te!
.\Lte,;t.¡·;¡:.; .j¡• Cot'l'll'lllt•~ ......••. !
Apén. Se dispunP 1]11" ia \'i<'e-!Ji¡·,~ctural
dr: l:t !•;sc!II'!il d<~ S:t!i .)¡¡;¡¡¡_ St:t.l
C]a!'a .J. Uiili¡;:.; ,;e tr<~sl:u[¡;, ¡, b,
¡]¡>) Ros:¡¡·io :i. l!ae<;t•,.u <:iii)W
\.ISOl'i:lllteiJT,(~ ¡[¡•][JllCSLO (jlle /le~
sClll]JPii:l lii. SL:t. ClioaW . . . . . . ¡
Se IlUill ])¡·a 11 p¡·oCt•,;p¡·es p;u·;t ];¡ de
Corrientes......... . .. . .. .. . ..
¡,¡ id !:1 ,¡,,¡ H.cntt·io . . . . . . . . . .
Id id id. . . . . . • . . . . . . . . . . . .
ld id id .......
Id Id \fer¡doz;t, ......... .

1

..

1
1

437,

i(l i~l ..... ............. .
id i:l..... . .
.. ....... ..
id id ...... ' ..
ill ili .. ................... .
i<l Riojn.. . .
.. . ...... ....

.,
''

frl
Id
¡,¡
ltl.
I,[

·'

ld id U1·u.:.runy.... . . . . . .
I1l id ir l. . .
. . . .. .. .. ..

~~

·'

''

Id
ld
,Id
Jd
! Id
, Id
. Id
Id
'Id
Id

1

.¡,,

Sll' escuela~¡
[Jl'llll<ll'liiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ai susteJJillliPilf<J dr'

5()5

613
()5()

1)5íi
liG2
(j(j(j

li58

G58

GG2
IHiG
1)5!i
liGii
li5G
15118
()()()

(j{).{

",,
.;

..
"

id ........................ .
ill id ........................ .
¡,¡ id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 1

l.

()()8
(j(j(]

Paran:\....... .. ....... ..
San Luis .................. .

·¡ iJ3<J

-Se asignan sueldos :l v;u·ios¡.
pruú·~·u t·e ; ,¡,, ia Esl'ueh \'or- . f'J
mal • <'
ai'<lll<l . . . . . . . . . . . . .
13
..
Se ae¡!(•¡·,l;¡ lllltOl'izaeión ill neetor
'.Ir.' la es.cuela dr.' C•í_I'di.llia Jl:.!:l'il,1
.1 <'OJI\.rat:Jl' hs obra~ de a!b;lni1
let·i¡¡ ••.te. del estalJll:<;imietJto,
aur.o¡·iz;\ndos<: gast.os,-se acep'
t;t ];¡ I'enuneia del ProfeHJr Pr.
'
E11mon. S .. ~!al])¡·;¡¡¡ de la es<'lll:la 11e Cot·dolm . . . . . . . . . . .
617
1
151381· E11sn1rt n:::o secundm·úr - I lee reto
. nomi.ll'IIIJdo una. Comisi1:nt pam
CX<IllliiJa.l' los ¡n·ogTamas <le euseiiaJJZII ~e,:undaria, formulados
]"'~' el CJieruo doeente del Coi legio \'a,~iOiial de: la Capital.... 48G
Apén.'Escttelrt de Jn,r;enieJ·os !Le San
i .!ltrtJI-Se nomiJI'a.n profesores.
658
" Jl'sr·¡tela !!dJ'r:cl ]Jenilrcllr:Úli''Ía-Se
uombt·au profesores ........ .
664
"
l!,'.,·c¡u!lrrs J.VOJ'orales de Pro(esm·es
¡l

Gli8
li!ít\

id .. ..
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡,¡ ir[

GG4

ld
Id
Id
Id
Id

(j()()

--.';r· ll<l!lliJI'all profe8ores para
lit de la Capital..... .. . ..
Id id id...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[¡j id id....
.. . . .. .. .. . . .. . .. .
¡,¡ id id.................. . .. .. ..
Id id id... . .. .. . .
Id id id Tucumn 11.... . . . . . .
[;[ id id..... . . . . . . . . . . . . . .
Id i<l id <'t'mlolm . . . . . . . . . . . . . . .
Id id ¡,¡ Santn Fé ............... .
Id id id.....
. ........... '
Id id i,J p;¡¡·;u¡;l ............... ..
Irl id id. ... ••.
.. .. .. .. .. .... .
l1l id id :\Tenrloza... . . . . . . . . . . . .

G68

id Santia.¡.w..... . . . . . . . . . . . . . . G!l2
id id..... . . . . . . . . . . . . .. G6~
id ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66_.6
1

6()4
G66
668
664
G(J'6
)_
61 8
GG4
6()6

Apéll' Esctrelus .YnnJutles rie P¡·oteso¡·es

(j(j(j

id ....................... .
Tucum<i 11 •....

\:: ::L.·.·.·.·:.. ·.·.·.·... ::::.:·::· .. i ~~~

Id id ;;;: talll<ll'C;I. . . . . . . . . . . . . . . .
" 1,l•l ¡,¡ id.
.. ................. ,
.. jld id Id
.. .. .. .. .
'· rid Id S:wta FP ................. ;
I' l ¡, 1 11 l .. .. ..
..
.. . . • f
[•[ Id ¡¡[. . . . . . . . . . . . . . . . . . , ,
·'
Id 11! San .Juan ................ ¡
.. 1¡,¡ ¡¡] td. .. .. . .. . .. .. .
. .. ·1
14759 Esr•ttela> J!i'lllir/J'Úts--])eereto a cor·,
dando :l l:t !'¡·m·i:'<'i<T
L;¡ Rioja¡
ti·eir:l:t mil ]'<'HlS par;t ayudar

551 1

(j(j~

i<[ C;¡piC:II. ................. .

id
id
id
id
id
id

'· ¡Id
. i~l

I

(j(j(l

¡,¡ id.. . . ..
.. . .. . - ·..
id .Jujny..... . ..... ..
i•l i•l. .............. .

I)G2
[1<1 id id..... . .... . ....
.. ... . G<i8
id r;,·mloba..... . . . . . . . . . . . . . . 1 GG4

1

)Jl'O-¡

··

Apén.lld ¡,¡ Salta. . . .. . .. .. . . . .. .. .. ..

14901 Fa.cu/lad de Jledicinrt rle la Capilal-Resolneión aceptaudo la
propuesta preseutada por el Sr.j

GGO

662
()(irl

G6G
fiG8
GG2
GG8
66:::

664
668
664
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1

a'1

. ::Ju tig-ura en el pt·e~upuesto de
453
\ e~e Establc·cimiento ......... ..

.
Pablo BesarHt. 1mt·n
llevar
1
ea,\JO l<t cotl~trueeión del e1liticio
1\l;sr.iwulo cd ~m·\·ido· de Ice Fa-.
eultitd de :.\lt1dicinn. de PSta Capital, y SiLla~ du \Iatel'llidad

i

<:lilexa::.;.......

...

.. .. ..

1tí,t24, Decreto nombrando Pre~ideme de
i l<t ('o11ti~iu11 .\dministnulom dell
1
Hospiwl ele c:lillil·as; de Córdoba 522
,\l'l.'ll.,:-;e 1:oinhl'il miembr·o de ia Comi1
"i<>ll d(• eoustrttcci\J¡¡ para el ue
6G~
1\>t·dol>a..
. .......
se l!llllliJ!·;¡ <lntdante de buT.iea
[>1\l'i\. PI de 1;1 Capital ........ .. G68
Su rwntbt·a Cre!'u de botica para
l'l<lclaCa})ital
........ . 670

. ..

de r:. V ,1/ Jlrr/emálic:as
· Ca¡ula/-Sc nomlH'IIII l•I·ulesores
lil id id. '. ''' ....... ' ... .
[¡[ ili id.
ld j¡[ id...
.. .............. .
Faenltrul de lJiTeclw ile Huenos:
. li'l·es ···Se IIOIIIiJ!'HII Jll'IJ!'t•sut·es ..
H784 Frísiles-Resulucióll ut·,[etundo el
1
pago 1ll' 1los mil peso,; mom'.d<t
naeion<il al St·. Leon Lelong
l'ut: una eoleccióti de
11 ~'ht~HIJ.IJ\,
io,;Jles (Jlll' olt'UCl• P.IJ n·nta ....
15052\lleerew ncm·diJUdo al Director d_el
Mnseu '-'ncJOJJal, la a n to¡·¡z,,ctou
1 necesnria pnra canjear con objetos ¡[¡,¡ \Ittseo 1le Rio .bneit·u
1111 c1jemplar tlrol [\'¡sil llenomina.do .. :,cel iriotltct·i u m"; \' ill'tll~r
¡[ase ig·tmln1e11 r.r• al lli i·eet ut· Y
pr'topat:a.<lut· dPi rnisnw, el per:mi~o ,[e UII mes p;tt'<t ausc~llt.at··
:;e
tliclw e,;tlthle<,imiulitlJ
·

,\péu
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1 Facttllacl

¡[,,

1

li51i
!)ií8
l)()cl
(j()(j

l)lili •

'

••• 1

,).[.,.

14tili7 htsí il11/o de So¡·i/o-JJ rulos- Uecret.u <c•sta bJv<,iP.iido ias ¡~und ieiunes
l'Uil al'J'( g:o ;Í J¡¡~
1

{~Hale:-; serúu

ildtniridos e1: c•l Iustit.uto 1le Sordo-\Indos los ([llll ilSpit·ell ú in!.!T•~sa.t· eomu al nm nos costeados
·lJUI' sus ¡·esped.iYas familias ...
,\pr·n.[s, llulllbm IJit'(oetor y Profesores ..
ld
id
id
inwrino .... .
Id
id
a\Udiit<le . . . . . . . . . . ..
Jns/ruccil!!l PJ'tlllllria-~e IJOII1-¡
hm lnspecwr para l'ut·tlolm
Id id id i.d .Jujuy .......... .
;Id id id id Sillita F<~ ..... .
ilnspec/IJI't•s 1VI/I·ion11/es---Se nom1
. h:·a
de [¡,,;t.rueeióli Primaria pa' 't·a la,; Pl'l>YiiJcias df~ San .Juan
~· .Juju;-'.....
. .......... ..
~<· liul!lllt'a
lth]'l'Ctot· de l. P. de
~- dPI EstJ•J'O nl Sr . .luan NL de
\'l•dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

411

11

14862\HospilnLI's

<Ú' CliJ.Iicf!s ..-l(esoi
ciótt aument.<JIIilo e11 1111 (jllliJCP
por c·iPnto PI importe de
1
¡ obra' de• rel';wció~t. del P1lilkio
1
tlel Hosp1tal de• Clilllea,..
. ..
14HHJIH.esolucirill nceptao1lo la )Jl'O[Jtles- 1
1
t.a del Sr. ll:tmiaiJ Ca.>no, pat·a:
· la. pnwisió11 riel Ho,p¡tai ilt•i
Clínicas ilura11t.e el culo 10.'-ili. .. !179
; 15078 Decrew ~tprolmnilo en tod1b . sus¡
1
•
partes el ec~ntra.ro clil referen-'\
1
1
,[nm, para m cotbtrueclon del
1
Hospit<tl !le Clinieas en Córdoba
151251Decreto morlitiCillldo el articulo/"!
del Decreto tle dO de .Tumo, ¡·eferetlte it lit (·.onstJ·ur·ción del\
, Hospit;tl ,[e Clinicas rle CórdcdJa 1 4H2
15128;Decreto aprobilliilO los planos ~·~
presupuestos t·onl'eeeionados pori
el Depn.rtammltu de Obt·as Pú-i
blicas rle ln. '-'iteióll, para. la eje-¡
cueión 1le los trabajos de rel'nc,
ciones en el Anfiteatro del Hos-¡'
433
pita! rle Clinicas ........ .
15193 Resolución,_ que el .\r~ministt·cvlo.r\
,lel Hospital de Cltmca de lct
Fncult<td 1le Cienciets \lr\dieas, 1
inclnya. en la. planilli.c y perc1-¡
ba mensua.\mente el importe <le¡
ht pMtida que b<1:ÍO el número¡

.J
1
151:lG .JufJilacr'ones-l.ey :\'" 1/Gii, jubilando '' lllt Prol'esor del Colegio¡
N;:eional de Salta, ''nn goce de¡
'neldo integro . . . . . . . .
. ... '
152il2 Ley '-'o l7Dil, jubilando al Profe::;or 1lel Cole'l·io Naeional ele Cór...
1loba, Sr. Cl'istiau Hrnuil, eon el
p:oce del sueldo que le asigna
!;1 Ley .lel Pt·esupu,~sto Yigentc.
15BH7 Le~· N" W2D, jubilando <t la eclueaeionista Sra. Aurora 1'. de
Olc1seouga, con gocl' de sueldo
it1tegTo asigi!Pdo it 1liehu empleo
1ií:'lií5 l.Py jnhilnnrlo li la ednr~acionista
Srta. Teodorn R. Speratti, con
goce rle sueldo integro asignarlo
á sn empleo ............... ..
15B60 Ley :;¡o !87G, jubilando al profesor
r!P inglés del Coleg-io '-'acional
de CCll'lloba D..Jorge Pulson, con
el suelrlo mensual asignado
dicho empleo . . . . . . . . . . . . . .

¡

áj

364
664
(i68
670

656
GG4

617
618

431

405

497
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· 1JI'1 <tll< l O a' 1<L e•,,¡·a.¡1
153741Ley
~o
.JI, JU
Elot_·~a Riglos <le Ferreira, coul1
\ el goce tlel ~ueldo que percibe
1
al presente ................. .
.\.pén·I·'.Jw·dín de Injimtes''--Se acum·<la[
¡ lieenci;t ;i 1;¡ !Jirecto!'a del .Ja.t·-.
· <lit! <le Infante~" de la E,.:cuela/
~orm;ti de Pt·o!'esores de: la C<t-j
pit1d -y se: re:-~ueh·e: que lit\ 1-~
ce-!Ji¡•ed.o!'n. y Regente: <le la
ese u e la. de ,\¡2! icación del Ho~<t
rio desempene etlt.re tanto
dt!'eCCIOII . . . . . . . . . . . . . . . . .

Colegio Nacional de .Jujny, en
la pianiila pur· stielrlos y gastos
del ex pt·esado Establecimiento. 306
152~4.Ley ¡¡" 1/U/, acoJ•danclo á la Sra.
1
~!atilde La!T:tmendi. de Lassier
la ¡wnsió11 mensual de ochenta
pe~os
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 462
152:l1 Ley n" ]7'!1!_!, aeonlandu <lia ,-ind:t
l1ijos menores del Uirel'tn!' <le
J;¡ E':'enela \"aeional de lll'.reniero~ dp San .Juan. ]). Est;¡:¡:islao
, L. Te! 1o, la pensi-ón men~ual de
i ;.,; 1-~>0 m/n........ . ........ . 465
1530G Ley n" !8:30, eOI!CCdieiJdo ;( Jns
1 Srn~. C:ll·oli tla Y liri).!·ida Pui'-!·,
L
1
la pensiún mel.tsual 'de /'-1 s· :i
..
Li<·e¡¡c¿r~.~- --Se: e o n cede <i ll. l'ú r 1us i
la !"y de >)·! :l la :2", e11 méri1o
\\·arren, \'ice-1\ector del Cole;"·io¡
de los St:J'Yi<~io:; ¡n·estado~ como
Pr<'cep t ur:1 _~b-l 'J'el'(']Jtora
\"acional del Cl'ii'-!Uay y~~: IJOII!-i
re:;peetiYament.e de la~ E~cuel;ts
IJ!'a stt:itituto
············[ Gli3·
489
Comunes de la C<lpita! ..... .
:u
15H48 Le,1· 11" 1:--iilfl, 11curd:tndo :i l:t edu<'<H·ionista JJ". SeYer" ~ll•ana la
50(1
l;):)]~J Jl1ts<'U
Sm:iuwr/ --- ¡_,._,- 11" 1:-it>IJi
¡x~llsiiÍII !l1e!!WaJ de ,!()S . . , . ,
15:-J5G Ley n'' lSii~l, 11cord11ndo :( ¡,, Sr:t.
aeorrlandu al !Ji¡·edor ¡Jpj ~lll~l'"J
~aci<!ll<tl !Jl'. !J. f~<'t man Httt·-:
Emiii:l. H. de L<:!!Uit,<1ll1011 é !Jimeh1e1·, la <·antidnd de .-,lllliJ s[
jo~ Jlleno¡·e~, la .]WII~iÚI! !2T:tciaCO!llO f'e!lliii!Cl'IW!Oll pOr iUS ~Pl'
]J!e de cien ¡wsos mensu:1les .. 502
Yi<~io~ prestndus extrao¡·dill:Jria·l
l5cl58 Le.'' n" l.'lfiU, acord:l!ldo :i. las St.;J;.;.
mente eu <'1 desempei10 del nli'tl-¡
Cúr·men, .Josefa, ~!:Iría, ~ieves
cwnarlo pue:sto .............. 1 493
Y Saturnina (1raiín, hijils solteras del Dr. D ..José B. (1¡·aña,
Apé 11 . ¡Se autnri¡,a .. al_ JJi¡·_vd_o¡: pa1·a ad()15
r¡UII'IJ' ob.¡etos de• c<:t•:tmtca ...
la pensión gT<ICinble de cii!CUetll.it pesoB mensuales ......... .
..
Jfrrest;·as "\'OI'IIUlfes-. Se _cntltierel
"
<•1 titulo :i \·aria~ a.I1Jl1111:ts de la
15859 i.e;· n" 18GG neordando :i D. .José
l·:~<~ueht de ~laestras
Satniago
~¡a Ort,i¡,, la pensión llH'IISHaJ de
por ¡·onclusiuu de~ <~~tu dios ...
100 :¡;·por el térmiuo dedos aiíos
SP r·o1iiÍ<'l'8!! ot¡·o,; tit.u los :i. :tlum_- 1
p;n·a. continuar sus estudios de
503
nas \' ex-alll!llll<t' de J;¡, <'>Cilr\pi ni ur;t e11 Europa . . . . ..
las l.torm<tl<:s de Sa11 .Jn:Jil, Cr·¡¡-j
15Hii1 Le~v tl 18711 aco¡·dando á In Preg-u:t.'· yTil1:nm:JIJ...
.. ......
<~P IJI ora de Inst¡·uceión Primaria
..
Jfrresl!'os .Yo,·nulies-Se r:on fiel'<' e\l
D" C;\rmen Franco de !\!artine¡,
título :i. vnriüs ex-;tlnmt!os
el retiro de la en~eñ;tnt,a escola l•:>r,uehl 'Jorm;il de ~Iaestros
lar. con el g-oce del suelelo qne
de Tueuman pol' coneln~ión dn
prorr~i be act1ial mente .....
ns tu di os .... , . . . . . . ...........
15H7H Lev no 11):)1 aeorclando á ll. ner''a,.:io \lende¡,, la pensión graciable de cirnto \·cinte. pesos
506
mensuales ................. .
>.;oÍ
O lis e n:a 1rn· io
.lsl ¡·o 11 r¡ Ji/ ir·o
15509 Ley no lf!OD._ disponiendo que los\
1:omhra il~(J'<innmo '! 0 ••
preceptores y su b-preel'.ptores
1 de a. m bM sexos que hayan serp
1
vido mú~ de die¡, años en las
i Esencias Comunes de In. Capital,
Colonias ,. Territorios ~aciona
14812 Pe:¡siones-Le.'' ,<lcot·dallllo ú In)
Sra. Lnstenm T•,scndero <le Ah·aJe¡,, ¡wce1; de pensión . . . . ... 5(j\)
15122 Penn/so.1·---Ley uo l/'G;-3 acordando
rado, la peusión mensw.1l dr -!01
1
, S m/n . . , .................. ·1 ,_D
3 ~s'j 11
¡ al ciudad;Jno argent-ino, D. Adol-i
14!J--!6 1Resolnción inr:ln_,·enrlo <l la, Sra.¡·
f'o Van ne!deren, el permiso paral
Lasten Ja Escudero de ,\1 \':t!'ado
! aceptar_el titulo ele" Oficial de\
'1
431
Acaden11a" .. . .. .. .. .. .. .. . .. .
viuda del ex-Vice Heeto¡· del¡_, '1
/
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151771 Publicaciones-- Ley !78·3 autm'i-1.
zando al P. E. para mantl<tr
¡
hacer una edición 1le do~ mili
ejemplares de lu~ ~iguieutes tlocumentos: ... \etcts de.las sesione~.
de las .\~ambll':Ls Cou~tituyen-¡
res de 18:):i v 10()0 .. y ":\[emol'ial Ajthtatlo.: pulliiea'do en 1~·\>ll
con antut·izaeil)ll del 1:obierno
tlt) Bueno,; :\it·es ............. .
15184 Ley 1700, que el Potler Ejecmivo
matJ<le enu·e~·ar· al Seíior :\icolús C<dHJ la ·~urna dt' cinco mil
peo;o,; nat·.iouales. C•>ll ia. eual
se cont.rihuye pal'<l J':Jciliwt· la
pulllir<tcióu de las obras "Lex
Parlamentarv de Cnslti11~· .\ncotated Cou,;tiÚttiou 1le p,;~elml\ ..
15HlG Ley :'\" 1/.'-:~l <Jlltorizando ¡¡,l !'. E.
par;!. illl'l'l'tir lwsta !<1. sullHL de
:j;' lll.Oilll m/n. en la impresion
de las <lbl·a,; (publicada:; é inó<lita:;) <le IJ ..lllan B. Alberdi ...
15278 Ue<Teto mantlando se p1·oc:ed<t ú
lmcer llll<l e<lición de :!()l)lJ ejempi<lres de la~ .\d<tS del C.Jngrc~o C:rJII~tituycnte de 100·? á l::l:i-1
v de las de l<L CnllH~II('ión 'Jac~iolml de 1NIW...... . .
15818 Le:-: 'J". lN·n ,[isponien,lo que ln
'-Ja<·iúli COIHl'!IJllya CIJII l<t canT.idnd tle "diez mil peso,; .. ,¡ la
pnbliración de la ·'Historia del
l*eneral Sa11 \[al'l.in .. por !J. BMtolumé '.ficre ............... .
15852 De1:reto <1.Co1•dando ;\ la St,uora
1 ¡,:loisa n. de :\ll<lrnrle. la. Hl!TO~
rix•cció11 que ,;olieiU\, para. im! pri111ir dirert<unente la.s obms
lit,c'!';l!'ias de st• esposo, Scúor
Olegario V. Audt·;.tde. y ¡lisponiendo se pague ;i la ,·mten tle
dicha Sra.. la suma de li.IIOO ;¡;·
m/n para coste;!!' la ci.lir:ióti de
la,; ohr·as aludidas . . . . . . . . .
14727 p¡·npw•stas-Hesolución nceptn.nrlo la propuesta presentada en
licit;u:i<in por IJ ..Juan \lllninez,
para l<t eje<~l!ción de la. obra rle
1
('arpi n trTia. en el Colegio 'Jaciona! de Córdoba ............... .
15156 Resoluc·ión arPpt<~IHlo la.. propuesta
presentada. por el Sr. Lo1·euzo
Tnherner, para llevar;\ cabo las
1
obras de ensanche, proyectctdas
eu el edificio que ocupa la Escuel<t Normal de \laestr8S del
CrHguay........ .
. ........ .
15375 Resoltición aceptando la rropuesüt
' presentada por los Señores Guillermo Simonazzi y Hermauu,

1

:,'
1

1

'1!

:··

1

'·
1

'

1mm la. eonstrucci<.lll <lel e<lilieio 1
,[L•>tinado ú Lt E~c.nela \ormal,
de l'rof'eso1·e, de esta. C<tpitaLI
lll<'d ia11 w
t·a 11 rid;¡¡[ de peso~'¡
l i !:20.->.10 ... ' ............. -..... !
15cl71i lz,,~c>luclútl «Ci·¡H.an.lu la lJl'u¡nws-i
t<l ¡JI'l'!'f'lltadn por ]o, 'eíiores:
rl"11 l';[rlus Hold«ll \'¡•t'!ti'S Y donl
Oltiliermo 1\i•yna._¡n¡·;~ lie\·a¡·
eaho la "l·ganiZ<trloll ,1' ¡·¡·st:lll-['
¡·acl<.>ll de l11,; Jil!l'OS '[l!U COIIStit.U)'üii la lliblioter·a dt• la C11i-¡
\'1'1':-cidad de ( úrdoiJa, ac·ordún-1
dos<ell's c·onw L'Ofl1pelt!'<ll'ir'nl ]Jur¡
·~~~}~o trii;J<l.Jt> 1« suma de lJesos'l
;-; .,.¡()() llljll .................. .
:\P,Óll. J'¡·ojr>soJ·cs y P ,·o.jr•so¡·rts Sru·t.no les 1
-Se r·onliel't' el t.itul<> ú. Yarios
aitllllllos de• la E:-:t·ueh '-Jol'!U<tl de,
TuclllllÚI: qllt·lmll tel'lllillllilo sus'
C':-:indio:;; .1' ¡,otros de la Capital
Se c·uui'IL,re!J tin1ios de Pn>l'ewre'
;i vm·ios :ilnllllllh tlP la Escuela
:\ot·m.il 1lt'l Pat·a.ná ........... .
Se c:onl'it•t·e titulo de Pl'Of'e:.;or· al
ex-alumno !J ..laeint.o FeJ·IHI.lldez
de l:1 E,;r:llt·la de la Capital
Se. L'l>lil.iPI'<' el litulo <il Px-al!lllll>u
!l. \'ict•nw s. Codin<l. de l<t Eseuela 'Jormal >le Proresores de
la ,_:apiwl .................. .
aceptan las rPillltJcias de lo~
l'rufescn·r•,;: de la Esc,llela. dP S;¡¡¡
.luan Stas. S;¡ra :-· Florencia
:\tkiiiSOII dúnrlosP ll¡·den <.le ¡mgo pnt· nes mese:.; dt· sueldo
para ;U·n :-:to:-: dr r egTA:-:o . ....
Se) eoni'ierr· el titulo <le l't'<>l'esora~
;\ ntrius ux-alulllllHS rle la. E::;ruela :\ormal <le Prol'eson1s dc:
la C<tpital. pnt· couc!Hsión rle
esr.udios .. .. . .. . . ..........
LI7H1,1 llecreto t:OIIC'ediendo titulo 1le Pro1
l'e,;oms \'oi'IIHlles....... . ..... .
14798¡Dect·ero cont'irienrlu el tit11lo de
Profesora 'Jorma!. <Í la Sta. !Vlari<t

¡,,
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450
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1

4801

1

i

4921

1

501

1

14RO:l 1!Jc~:;.E~;::ss~ o; 1·t';

rie 1; ,-¡~l. -~~· .t.it;l i <.J •• ,·¡~

,\faestras :\ut·m;iles ....
1481SIIlecrer.n <'l'lll'il)ewlo Hl titulo rle
Pro!Psot·a, \ot·m;lles... . ..... .
14S.:J8Il{r•solución aeol'd<llldo el titulo tle
1 "l'¡·ofe:-:ont :\ormd" ú la Sta.
(}ra¡·ia.na Palla . . . . . . . . . . . . 1
HS,!G lte:.:olnr:ión aeonlan<lo ú la Sta.
Clementina Baima el ti.tnlo. del
"l't·ofesora. \'ormal". y ú la Sta.
).faiJttela l<<trcia td ;¡e: "'.laPsu·a·
\' orma.l . . .
. . . . ....
14H10 ller:reto cont'iriendo el titulo de
"'.laestras Normales" .......... .
1

.1.

J
1
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G18
lilD

G18
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61!!
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848
352
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Apén. Subvenciones-Se ;ll:twnla n á la
Eo;cnela <le nit-tos dP la Parro11
quia <lt•! Pilar que dit·ije la Sta.
11
:\fn¡·titta Vivo>.-;L la !Jireetorn
¡ <~el Colegio de S. :\!at•ros de esta
1'
1
C;tpttal---y por una sola n~z ;1
la L'omisiótt "Almir;tntr• Jl¡·own" GlBi
~'
ti la Sta. l{;ununa Lu1 Se acuerda
1
cero para qw~ cont.ittúe sus es1
,
t\](lius . . . . . . . . . . . .
. ..
147:25 1 Uer:reto acordando una subvenr·ión
de s l 00 m 11 ;i !J. Ed nardo St:ltiaJl'ino, ¡mra quP ,-.ont.inúe sns 8S1
r,udi<l:i de pinl.ltr·;¡ en Enrrrpa...
:3241
147()0 IJeereto acor·dan<lo ;i la l%cuela
de Sordo-\Iudos que dirije d
SJ'. -losé F;wio, tilla :;ulwenl·ion
1
1nertsual de ,¡,¡,-ere!:! os pe:;o:-; nn.cionales....
. ........ .
1481:3 Resolució11 ;>.<:OJ·<lHt~<lu al Consejo
:\aeirllwl <le Ednc:ar:ióu la aur.or·ización ~IJ!icieJ!lr• para sniJ\·e:Jcion;n· el edilicio que la Sm·ie,J;trl D;W1<JS de \!iser·icordia ila
de COIISL!'llil' Pll P>La. C;tpi1.;1J ...
15222 Le,1· "!" lSU, dis]J<JIIiPIII!O que las
PruviJl(:ia:; de S;t11tiag-u dr·l Estm·u v C;il~am;¡rr·;¡, g·m.ar;in de
l;i s dos tr~¡·r·rTns par'tes r¡ u e le:;
acuer•d;1 la IA3\' de~-! de SctiemIJ¡·e dP JK/1, ,·iempr·e que <lii'IIas
Provincias contribuv;ut <·on el
diez por eilonto ;i 1i1;Í,; "'" :-;¡¡:-;
4G2
fCliL\B ef'¡,ei ¡,·;¡-; . . . . . . . . . . .
,\pr'•n. S /t.w:·n:¡n:iones-S<o l't":illPl Y<) ;:¡Lsrribi rse ü la obra q llfo se r-•x p¡·esa
pm· los Sres. Stiller~·Laas y de
que es autor i'l lll'. F'l'<UJl'isr·o
L;ttZilJ<L· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1516G Decreto disponiendo r¡ne el :\Ii1:is- 1
terio de Instl'neci<!n públir:a o;e!
suscriba ;L do:-;ciP.ntos ejemplal'es
intitulada "La lnstrncr:i<!n SeCllll<laria" cuvo autor e)> <k llr.
D .. \mancio ..\ico¡·t;l ..... .

l,

cías Médicas un local npropia<lo
para la intsalación del 11\HWO
Instituto :\lic¡·obiológ-ic·o r¡ne se
.. tra.t;1 de. crea¡• . . . . . . . . . . . . 1 450

155:37'._ UWes. de ense;ir¡.nza-Eesoluci;·m,i'

disponJerlliO r¡ne la casa rlel Sr.
,\ng-el E~t.l'nda. estahlecirla en
(~stn Capira!, continúe Jll'O\·(~~-en-i
do ü. los E~whlecimient.o~ .\'a-1
eionales dr~ Jn:-;t¡·ue(·iún Seeun-¡
d;nia y Norm<li, de todos los¡
útiles nccesnrio:; para la mar-¡
cha de dichos l~stableeimientos. 58:3

~

()171'

1

1

MINISTERIO DE GUERHA Y MARINAI
1

I

Apén. Unioe¡·sidllries--Se nombra prol'esm·a 1mra ia dP Córdoba.: . . . . •
1MHJ4 Decreto ;¡p¡•oha.rHlo lo:-; E>tall110:<
<lictados por la l'ni,·ersirbul de.
Córdob;L v somer.ido:< ;\. este :\Iinisterio 'por el Rector de la
m'Bma ........... .
15185 Decreto, que se dirija mm nota ;¡J
Rector de la Onive¡·sidad de PSta Ca.pital, pidiéndole se sirva
solicitu á la Facultad de Cien-

·'

1

1555GiA.dillinisll·ación Jhtitrrr--llerTeT.o
disponiendo que todas la~ va1

l
1

cante,; que :;e prodnzean en la
,\dmininrar:ióll lv!iliwr Sl''''' lleIJii<las por lns nercs y Otkin.IPS
que no tenga11 destinos en los
Clln.dros adivos del E¡"éJ'('ir.u
v1
•
•
c\l'!l1<Jd;i..

.

.....

5\J()

1525G;i1Jrme(icius-1P,I' <li:-;poniendo que
!

j

,1

queden eom¡ l'8Iididus en los benefieios de la Ley T\'" lii·!() del ::..
d(~ Setiem IJre rle 1SS--J. 1;1. Sra .. i
vind;l r> hijos ,¡,_.¡ ex-PresidC'Iltl'
dP la lüopúblir-a !Jr. !J . .\'icol;ls
,\ veilaned;L .............. .

153541 Comisirme.,·-- Lleereto

noml¡¡•ando
en Cunli:-;ión al Coronel !J. Hi1
lariu Lagos, para. que pr;wtique
i nna i1rspeecirin PII lns Lineas
1
\lilitan~~ de lns fronteras de Sal5Ul
¡ ta. y .)u.J u y . . . . . .....
¡Ap0n.¡comisru'ín de (;IICi'l'll--Se nombra
670
empleado~ .................. .
" 1 Colepio 1Vlililm·---~e uombra;, proi l'esores. . . . . . . . . . . . . . . ..... "
15·ll:l! ()¡·é,lilo.,·--- LeY .\'" 101'/ ;1utorizando
1
al Poder E'jer:ntiYo para irJYertir
' la. suma de 174,S71 s ()S r:en1
t.nvos e11 e' nhono rle los erérli1
tos atrasarlos corre~ponrlientes
;ll Departamento de (,netra, abajo desig-nados..... . ......... . 518
154G4 Ley N" ISDG abriendo nn crédito
<tl Departamento de (J:uerra por
1
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p
la
de$ :370 ..)2:3,71 cts.
ra abonar al B<Hl80 de be Pro- 1
:1
1
• 1 15il88 l';·omociones---!Jr:r·l'l'to p1·umuvieu.i
viucia de Bueno~ ,U re~, el úrea i
1
,[u al empleo de Tenientes Co-'
rle tierra cuya arlqui~ieión_ l'uói
· l'IJill:les ;i lrh sargentos ~layores
autorimda por la Ley de ¡,> de;
n bajo mencionndu,;... . . . . . . . . . 50~J
Oecn bre t!e l.':ib3 . . . .
, 548,
1522!l l'ellsirnu·s- · LeY <rr·u¡·,];wtlu á lns
134G7 Ley ~" 10UD <lllturizando al Poder.
1
sr·lllJI'a' \Lu·i i11a de lo~ Sani·~jentt.ivu pctm illH'l'til' la sunw
tu~ HuiJ\o v ,\IHóni;l Llnmns t!P
de :-:; 70,Ui'l ,-1-1 cts. m/n en el i
!Zuhio, he ¡;e1:sió:: mensua!Lle :20'
n.uono de los eréditos at.ra~rulos
:j;'-m;,,tnielll.l'<l~ SU CO!ISel'VCII en su¡
c:one~pondientes al Uepartamen-¡
to de liucrm . . . .
. ....... ' líMJ,
I'ST.ado i!Cl.Ua]...... . . . .
. .... ¡ 462
·Apén. Cúdnlas de ¡·et.iro .............. . 1)83 1 15248· Ley 11" !Nil:-l autorizando al Poder:
Ejectni1·" pa.ra mandar abonar!
E
; 1
,·, doiia, IZnsalia (1. de la~ lleras,[
hija SIJitenr del general r.le las¡
151n .b)l!l'cilo--,\<~IIl'l'rlo t!ei ~mliulo au- 1
Hera~,
la Ca11tirlarl rle I2.01l() :j;'i
torizawlo al f'¡·e,;irll'nte de la'
como diJ'erl'nci;r de ¡wn~iones .. 1 469
Repúhlic:a, para rli·Yai' al em1
1; lií:i58 Le,~- n" a corda 1rrio <L !~1: _hija del Ci-j
¡J!eo de Coroneles del Ejt;.I'I'iw,
l'\l)'lllO :\Lryor· rlul I~¡e¡·r:¡tu ele la¡
;¡ !u' Te11iPnWs Corolleles de 452!.
lnrle¡wnrlr•i:cia. oeiiorn ~lelclwra
,\¡·tillería. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15260 Decreto lmcit'llrlo ,-drios nombraTejeri11a, la pc•usirill g'l'ac:iable¡
i
mientos ele .rcre~ del Ejé¡•cito .. 47H:
de líO:-:; "'!n llW!h\lale,; . . . . . . . . 501
15287 Ley ::úm. 1841, rlispO!Iienclo que
i 15285 Ley n" lí:l·!>l aull'l]anrlo ú las seiw-r
¡,¡ Pode!· Ejt,euti,·o incorpu¡·e
¡·iws Crbtina ~- Elisa. Sayós, !al
pensit'>II gmc:ia ble de or:lienta. pe-i
con el empleo de Coronel del
i'j(,l'r:ito, al Cu¡·onel de milicias
Slh llli'IIS!tall'~ . .
. ........... ·1 48;)
, !J .. fo,;e ~l. ~!orales . . . . . . .. , 484 lií288 Lv~- 11" J,')]li, rli,ponie¡¡do que el,
Poder Ejeemi1·o rmwrle liquidar
15525iDecreto disponiendo que el per-!
y pa.1.mr ú las pe11sionistas mili· sonnl del !{egimicnto 10 ele Ca-:
nu~es rloíla. Concepción Pagola y
lmllu·ia sea clistribuirlo IHl los
senorita .-\ntl¡·<iiJiea 1· Zoila t:r: r]i\'Cl'SOS (;nerpos riel Ejr;reito ..
rli 11 in en, la' pensionE!S atrasadas [
Apén.[E:;cnlal'on ~liiit.ar .......... .
qtw se les <trleudaiL . . . . . . . . . . 1484
11
15ilú2 Ley n" 107:2. aeordanrlo i la¿_ seño15252' Honm·es júneb1·es- Ueeretu clisra' \!n.nuela Y Dolores \ 1llalon
. pOllir,llrlo que el E~t<ldo \layor
la peil~ir\n ménsunl rle einc-o pe- 1
Uennr;1l nombre una Comisión
~os . . . . . . . . . . . . . .
..
. . . . . 1 48~1
de (;e{'(·,; que ~e ronst.ituyan e11
lf>illJ9 Ley 11" 10·2·2. auto¡·izando al Poderl
l<L cas<t mortuorin. del (;eneml:
!•~jecutivo para abonar al Gene-!
1
¡·¡¡) rlc- IJil·isiúil rlon Clememe
rle División Un. llenito Naí.<Ll'
(que falleció) romo guarrli<t rle:
/:Ül'I'<Ig'él, mientras ¡·esirht en lal
honor t!el carliLVer ............ ·
Repúblie<l. el sueldo mensual!¡.
que r:orrespondc a dicho carg-o. 490
15i310 Ley \'" l.'{i~l, ar:or-dando ú ht Sra.!
"\rleln \'. de RiYar!avia. viudcci
Apén. ¡Inspección de Jnjrmle¡•írl-Se ha-1
t!el Sa1·ge1no \layo!' !J. · .\lartin i
; cu1r 110mbr-amientos.. ..
. .,
Ri \·;u);tYi;r, la pensión c·orrcspon-!
" !Jnjrmfe¡•írt de linea-Se hacenl
rl ien te ;r i 'u PI do intPgro ele 1 ca u-!
noml.H·am ieittos . . . . . . . . ....... i
,¡trlte <'t ht epoca de su f'alleci-!
1
mienw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15!l11 Ley \'" lb:lt aco¡·c];rndo ú la Sra,,
15272iJJalerial de ,1}1/.el'i'rt-Ley N" li'>IU 1
.ruana \L ele Collct, Yiucl;t rlet¡
antor·izaiHlo. al Poder Ejecutivo¡
emplc·arlo de In Comisnria C-lene--par·a mvertn de rentas gene-•
ml de CTuerra. !J. Ros<trio Collet.,1
rales la suma de pesos 800,000/
la pensión gr;wiable ele GO :-; -m;,.i
1
'"},..,para ltnbilit<tr conveniente-.
metJSnales .: . . . . . . . . . . . . . . . . 1 491
15321 Ley acurdanclo ú la Sra. Lastenia
! I~lel~te._el material ele guerra de,.
. .. • .. . . . .. .. 480,
l,t N.tc;IOn...
Escudero rle "\[\·ar;ulo 1<1 pensión 1
Apún. JJi¡U:stel'io-Se nombmn emplea-:
1
mensua.l de JO .S '"!"
....... 1 493
1 dos
.. . .. . .. . .. ..... 670j 15322 Ley \' 0 1853, autorizando al Poder'
'1

1
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;í dolia Eli::;;L RciJJke y Hro\\·n,
E.JceutiYo
para man< l ar a 1Jonat·, 1
]Jl"l·~,·ia liquidación rle la Conta- 1
el perrni><o p<ll'<t residir fnera
1!
duria Gi'Jlei'al, ;i lo~ pen~wnisLts,
del ¡mis por· el ti;rmino riP dos¡
1
militare,; cum]ll"Pllllidus en los
1 i
año.s con goce rl1• ia ]lPIJoión qne¡
j¡¡;nelil'ios dt" la 1<',\" de 4 rle .1
!1
ÜI::iÍl'Uta...
. . . . . . . . ~.....
. 490
liu de li:·l"i'"! ................. .. 403j 1 15331 Ley ::'\" l::lll <JCOrdan.lo por el tér-¡
mino de~ do~ ÚJo,; ;\ la ¡wn,;io- 1
15H2B Lo~· '\" 1.8:->0, ;¡¡·or<i<tndo ú In Jli'Jlsionista lllilif;¡r IJ". F¡•;JIICi~ca
nist;t .Jnscl'<.t .\;.ruit·r·e •le Vasiiicos¡
\ll!IIOZ el illll1Wnto de p¡;¡¡,;i<.JJI.
el pennisu (jlll' c;olieita pMa\
liaSt<l ]a lllil;uj del SIJC]do ijUC
n'ssidit· fuern. doi p;ti~ ........ ·1 4~Hj
gozaba d ¡~;tusnute ....
4D4' 15:284 ]Ja!Jos-Le)· :\'' J,~]O ac:ord;J tt.<lu al'¡
153\!4 Ley :\" J,'-j;¡·2. nr·ordnndo ¡"¡ la~ liij:1o
Presbnero D. h·;¡neJsco Htbo!J-,
solteras del guerrero de la. lJtui lo suma de :2111Jil :-; t'Jt remu-·¡
neración de lo,; ,.;pnicios pre,;depeuJlt•.¡¡,~ia. D ..Ja\·ier <le! Curro,
tados . . . . . .
. . . . . . . . . . . 1 48:3
la. peu~i<)ll llll'lloU<d de ·HI :-; '"in
15:1:!5 Le:· :\:" lo.! t. <11111WIJl<IIldo In peuLeY :\" ]0·311 ;w tot'it:<J.lldo al Po•Jer'
si<ili ;t 11". \Ingdail,JP A. de \lal'i~jeen ti Hl Jl<ll"it a honar ;í lJ ..1osé
Caminos la suma de ¡wsos ·lri/lj/·1
1 iJJl~Z, \·indn. <lt~l Teniente Curo¡;el U. Teodoro \[;¡¡·tiJJez. ;1] ~nel
"'!,. )101' auxilios snminisiT<Jdos al¡
Ej(:t·cJto ,¡e lii. COJJJ'Aderacióu el¡
do iutegro IJUl' goz;tba :ill finado
ú1o de !80\1 ................. 1 484
Co ])OSI 1. . . • . . • • . . . . • . . . . ..••
Li'Y :\" ].'.;¡,--;, ncut·d;tndo ;i I<L :-'¡·a.
15301 Le~· :\'" w::l;J qne PI Pode¡· Ejecu-1
ti,·o rnanrle liqnid<Jt· ). pagnr los 1
S<ll'a I,Juir;Jga. ll<'f'nli1ll<L del lin<~
haberes que i<t :\';wiúJJ arleurla
<"apit;iu ll. F;IClll:du l)iliJ'II.c!'<l. In
,i
al r;ener<d D. \l;J.tias Z;l])iola.
])(~JISion que guzaha su s1:fiora
!
))Ol' In~ años de J::J·20 á ltl~>-·2 .... 488
madre \lo<k~t<l E. H. ,[(•. Qllil·og<l
' 15327 Ll;Y ::'\" !HH nu toriz<Jndo "l l'. E.
L".Y l:--Jii0. acordando <i.la liij<l úuiea
iJ«Ta l1l<llid<IJ' p;q.rar <'t Jl . .José
del gucJ'l'eJ'n do l11 ln<li~JWliden
l:ia. cnpitnu !1. \Lu·i;Jl!<l I'<Jlll]ln'.
"-\. r;illlüJIPZ, h suma. d1~ lliOO \li\
];¡
pelJSi<~ll :n·;teinlile de 411 :-;
"'in. que se le adeudahn por ,:u4~)6
mi 11 istrus rle haei en das. lJ()chos <Í
me¡¡:-;u;llt·s......
. ...... .
153:3:3 Le:· IHUo. aeOJ'd<liido ú In ,·inrla del
ruerzas nacionales ~~n U-\U:2 ()JI
:-';n•gc•uto \l;¡~·or, IJ. IJiego '\anla I'I·nYincia de ];¡ Hioj<t ...... 405
no, por el t(•rmiJto que dm·e ~lt
' 15ill1 Ley '\" J:-->70 di,.;ponil•ndo que el
l'Odi'.l' g.il'.e1lti\·u mande pHga¡· y
\'Ílldc¡l;t¡J, ]a jJPII~iÚJI llll'llSll<tl de
497,
~2.'j S 111(n . • • • . . • • • . . , - . • . • • • • • • .
liqnidar á IJ .. \dnll"u C<tiTanza,
la ~Jilll<l de :)·2fi:2 :-; holida;;us
1iii3fl!l LeY~" lo.i':l. <i<"<Ji'da¡¡¡],¡¡j J;¡ Yiu·l<l
,·[J•i all'(•¡•¡•z d1: ];¡ Indepi~Jliil'lll'i<J
cuyo Yalo¡· e11 nH:l'<~adnrias le
rneron tomadas en el a.!w l·':ili:2'
D .. lose IJur·;iJJ. la. pe:Jsit'lll del
PJJ ¡•] lJep;n·ramcJito dt; Santa
~Ue]<.[O Clll'l"l'.Sj)()lldil'.IJte ti di<•Jlll
\lada 1Provi neia <lA Cntn.nlarca) 498
1
Cfll'~l.'O . . . . . .
. . . . . ...
15!3:34 Le\· :\" ]oiil. <tnlllent;wdo la Sll!ll<l
15:3ii1 Le\· '\" 1:-)lj·J a ntuJ·izando al Porlcr
('le no S 111;¡¡,. á ]ii. lH'll:..:i¡)l) de J;l
Í<:jecntiHJ pi!ra abonar· á IJ. \!ateo
.1. \l<ll'Linez, lct Sllll1<1 1ie S 5:it>,3:í
madre 1lel li1tado :\ vudat:r.e
¡;onw.,·os, i !l1]JOJ'te de los cxpe-~
:-·or iJ. .ln<IJI B. de~ Íos Hi:ye~ ... 407
501
15;);)5
:\''1 Ji-j{,'i. <I<;Ol'rJ;¡¡IIIO ;i_ j;¡~ li
dJ<·'JJte~ de ~u reclamaeiOII .....
tas dl'i eot'<>lll.'l dn la IndeJW,Jldeucia il. Cot·ueliu Z¡,J¡¡,·;(. l:t
~L\RI '\ :\
•. .
pen::;iÚII mens¡¡;¡; di',')() .'-; ;,;,...... (
1o,J40 LeY !Kf).J acu¡·d;JJldo ;'¡ lJ" <'loi'ÍJIr"ln. ~!Piia.n. lti.ia del CnJ'Olwl ti
.\pen . .·lllr!s~-Se d;·t .Je <111<1 ¡;n In .\J'lllilla lndepr.nrieneia IJ ..Jos<"• :'llnlian
•
1
P.] gocP •!<\ Ja pPn~ióJI ncordada
da a i ex-Ten ieJ1W JJ ...1·J·I·Jl·l1·J·Jl.g.·c.J .
G21
ITonza.lez . . ...
il su seí"1nra madre como
·•
Ar-o;·a:::aclo.,·-Se, JJOITI lJ¡·n per:-;oHai¡
¡ <le rlicho guerrero ........... .
15550 Ley :\'" 1:-->JU di:;poniendo que la
1
~;1 ~~r~l d.e.. l:os. ~\.nde~,. :~.~.. !.):'~ G70
seiíorn, lgnaeia R. dP Hernall.i?;isos y pontones-Se nombra
clez, quede incluida en lo~ lwpersonal . . . . ............... . 672
nclii'ios de la ley de ·1 de .Julio
Ar.wmal de ZáNlie-Se nombra
de 1872 ............. ,
per~onal ........... .
15308 Pei'misos-Lcy i\' 0 li:l-20 aconl;tnU.o
1
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Ta/le¡·es de Jlrtrina-Se

nombra emple:u.los . . .
¡,[iiÍ!rL . . . . . . . . ..
Id id id.........
. .......
Nacional-~¡;

IIO!llbl·n

li7('
li7:?1!
()7,11
1

lií!l04' ,\c·nr•1·do el('! 1-Ionor<Ilile Sen;11lo con-'
til·ir•JHÍO l·l empleo de Cnmodr,-i
¡·r,~ _,- Coi'OIIPiP~ ;'t ,-n¡·io~ Cleí'0s'
488
>k la :\l'lll<I>Ía ......
lií!l(l:\ .lsi¡,¡//ar-irJJies----1\r•soluei(lii I'Pt>aidn
('11 llllil llUIIL dl'l Jlil'l:CUII' <Íe la

per,;o¡:;tl . . . . . . . . . . . ...
(j/:!l
GiS!
E~r·u;•J;¡ \'¡¡Yal. ~oli<·i¡a,l,lo st•
-~
l (l i (1 i (l . . . . . • . . . . . .
1-10il1: [ll'l'!'el!J o¡·denanrlo c¡ur• p) ('il'ltronr:pda al ('<•Jllb:~l'iu C'uiii
.Í<IIlll \I<Jyot· de la ,\t'lll:tdn, llt·.
)' I'ngndor de i;t mi~m;1, ll ,\
!'edro \lnllo, se lwg~t ('H!'go dc"
dn··~ 1\odri;..:·u¡oz. ];¡ a,:ilniltu:iúii
la ~;da dr· llef'e,: y Utkinles del
11 í ;n·;ulo <le. :'iil'Pi'IIto :\l<LYC!l' de
Hcbpit<ll \lilit.a;·. y c¡ue cd Co\lnriiiil.
. .......
ronel LJ, \lauuel Biedma desem153%1 RP~nlueióll n:caida en una uota
Jleii!'. lits f'uneiOIJc•s <le Cirujano
riP 1<1 Collli,;n1·in l!eiiC'l'al de :'.l:t\la ror •..........
rina, L'li·l·;¡¡¡do mw "olil'itud del
Resofucir•n recai<la l'll uu:t 1101a
r·a¡Jitilll liUIIUl'ill iu U. C;il'!us Barlel E:-;tado \la.HJr üeJiiTiil de la
l'l'iiZil, ¡;,.¡-¡. de ]{(;Yi,;Uh t; llltel'.-\rnwda, elentÍHio 1111 proyecto
l'l'lll!JI' de· p;~g¡,,: dn l:1 ,\rmada,[
,]!; reglamento del "Ceremonial
]'O!' la q1w pidn se 1(' r·OI!CC'<la!
\laritimo" que duhe regir c·11 ia
ni l'illi!.!'O milit;II' rlr· ~ar·,·entr,i
Al'llHtrht ¡mr<t lo sueesi nJ. ..... . 500
1
\!ayor honorario. . .. _. -~ _... 1 512
15101 Ascensos-l!er·t·r:w lmeiendo Yal'io~
15H~J7[l{p,;ulw·i<~ll recairla. e11 !lll<_t -IlOta¡
425
Deascensos
........ .
1 dP la LOl!liS<1l'l<l lrrJICrnl de \laI5B80
c·.1·c·r.o a,:ce!Hlienrlo ;[ \·arios Oti! r·iJI<L c;le.\'illlllo lll!it solicitud del
ei;tles y disting-nirlos cle Íil c\1'1
Com.i,;;n·io CuiJtador )' Png-adcn·j
maclft . .
·
. . . . . . .... 508.
i .!el Tl'illl~llOI'le "Villarino" !Jon
1538:2 Dem:etu tle aseenso de \'iil'iOs Oti· Edr!ilrrlo ·scilll'il!IO. pot· la que
e\ale~ de. la ,\ l'lll<lda .. __ . . . . .
. pide la a~imilación al g-rndo ele
15408 Decreto rlB asceuws ;i f';tvor de·
1
Snntcnro \[aHll' ....... _.
. .. .
Yitl'ios Ufic:iilks de l:t ,\r·marla .. iílG 154:271 Ayurir!JI tia
_i¡ r¡¡·i timrr--Dec-reto
14773 "lwnen/.o 1/e suele/os -RPsolueión
creando en el Cabo rle lrrs \'irgerecairb en una nota del l>i1·ector
/
IIC'S llllil c~ylH!illlt.Ín í\ln!'Ítima,¡
üe l<\ E,.;cuela Nitral, solicitando
¡ dependieme de la Sub Pl'l;fec-j
un ünmento <le sueldo ;'t ravot'
1 ttn•a de Hin lf;¡lleg-os, Y IIOm-:
del :--;uh-teniente [J . .-\nibal Car-'
/ brando l!t•l'n rle la 'mism;t ;\!Jou/
. mo1n1, r¡tw se ell(·uentra. per-·
,\llJer·to Cn,:nJ la ................ ¡ 522
\ t'eccion:uJdo ,:us estudios en J~nl
1/ropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
15435 Resolución recaida en 1ma !Iota
•
1
<lei E~t<vlo \layo¡· deJa ,~rmarla,
.-\pén.,Brtjas-St' cuucerle la. baja como¡·
1
ig-t!ili1JlellT.e el permiso solicitasolicitando un sobre-suülclo ú
:
<~O pOI' el :\Ltlji!ÍIIi~tade la "CctComi::;.·i.ún_ nombrad;t pam pr·;teti1
car estuüws hrdrogratrcos e11 el
,
IWI!!'I'il ¡·nu.:·ual·" IJ. Enrique E.i
Hio ;\egro ............... _.. _
\'uíl¡·z ll<ll'<t. 1·oi.\Cl' ;i [n.~·laterTal
·
155671Hesolneion recaída en una uota
;i I'<.J 11 l'J 11 i !' ,; 11 ~ ('S tu 1Í i iJS ·.- •. , •.• ·1 G21
, del Kst<t,\o \l;t~·or· d!" J;¡ .\J·uwRala !Ir in A¡·/ i1/e¡•ia de Jfrr;·in(l1
f
da, elerandu ~1na solicit11rl del)
i Se IIOII1 hra per~oual ... _.. , .... ¡ G70
1 TCIIICI!tl' ,¡,, [<¡·;t_!.tata [l . . \t.iliOI
..
jBr~~;~;'a_¡:c:~:¡·a.~~~~' 11om.l~r~:~ 1:~;~·~~-~ G74
l B;lrilari. Com;u¡d;ww del ToJ'jlt'-;
i rlero "\!aipú", por !:1 que pide¡'
15505iJJur¡l!es en dcsrti'illl'--ltr·~olnci<iJJ¡
se le a,;igne un sueldo ar·ceglareor;.:·ilnizando ol per:'oiJal dr; (!e-i
do nl empleo que dP~ülllp!;íia, ~
fe,;. ~- Otir·i:llr;,; )' tJ·ipulaeionc·sl
se le ajusw la )l'l'<tti tkaciriJI del
dP los buques el,~_de~;trme por¡
mesa corresponrlieJite ni rangol
el C.]er·r·1r·10 de U-k; . . . . . . . . 1 561í
1
, cle !Je('e... . ........... 594 1ií:34GI])eei·Pio orde!lillldo que los Cnmi-1
151511Acue¡·il!is r!el8rmruln-,\euerdo riel
snrios ContadoJ·c,; v Pnn·adoresl
1 Senadcl ;tu10I'IZarHlo al Pres~tlen
rle los buques en ,¡(,sar¡~e enn-i
' te de la República para elevar
tinúen rlesc•nllJeii;uidn esas fun-i
al empleo de Genera'es de Bricione~
. . . : ................. 1 58()
gada, ü los Coroneles abajo menApón. Becrt.I--SeconeedeJI ]Jill'il. liPIIill' lasl[
cionados.. . . . . . . . . ... , . . . _... 440
Y<lC<wte~ e¡¡ bt Esencia ~av:1l ú
1
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Y<ll'iOS jó\·encs i]lle olJtnYieron\
la~ clasific-:1('illlll'S necl's;n·ias )l<l1·:¡, e 1 :ng1'e:<o .<-~. . . . . .
. . . ~ ()2!1

:1
11

1

1
'
1

15457 Decrete!. i !I¡ponied.lo . cuarentena
llideim:da o d1serecw::al u las!
procedellcias de iltc'nova y de-l
mús p nertos in fes radas de !talia/
14721 Compu!s-Resolució:: ]'(~caida en,
tu,w solicit.tlll de lJ. lsHias Arias,¡·
ol!·eew:Itto en \'üllt"- unus caiJa' !los de S ti propie<la<l ......... .
1472:2 Acuerdo comprando un dique á
vapor ( llotante) ú ll. lTregorio
Tnl'l'eS y C". ]Jul' la ::;UIIlft de pe1
sos moneda ll'1eton:il _'2G,OOU •.•
14801 ~Acuerdo comp1':ttlllo U-tO tonelatlas
de carbó:J de piedra, ¡j¡: Canliil',
á :\lela.ray \lani y lOOU toneladas
,·, D. Vicente :\loneta .....
1480G Resolución 1·ecaida en una nota de
la Comisa.ria Ue1:m·:t! de :-!arina,
pi1liendo autOJ·iz:tción pa1·n ad. quirir 40UU lllaiJt.as de lana ....
148l~J:Acuerdo recaído en una nota de
la Comb;u·ia General de :\Ia!'ina, 1
pi1liendo autorizaeión parr1 con-.
tratar la provisiüii de carne fre~l ca que corresponda lmeerse fue-1,
ra de los AIIiJaee:tes de la.Repar-¡
tición. :i 1'azó:l de PJ-lmilésimos.
1

531

:\pén.l r?o;nisu)n lnspe!'IOJ'a de lit _¡ l'i!W_\
323
da--Se nombra personal. .... ··/
··
Cm·betas--Se lll!ln]¡¡·a per:-:u11:1l pa-,
ra 1:1, ··clmcaiJueo"...
. .... G70¡'
C¡·uce¡•os-Se nombra ¡wr:-:onai p:1-:
.............. j 672
r:t y;n•ios
:,;
G74!
Id id id ili.....
. . . ........ .
r:ru'ione¡•as--Su Il<illlhra perso::;tl ¡
G70
par; l. l:c Pa1·:u1a y otras.... . .
G72
Id id id id ................... .
348
1 Id id i1l id . . . _ . . . . . . . . .
. .. . fi74
fd i(l id ld . . . .
. ........ ! G7G
C//1/(Ws-Se IIOlllbl':t jJ('l'SOI:a; ]JilG72l
349
r<L varios ........... .
Ill ill id id...... . . . . . ..... -. G7Gi
~.
(}orni.r..·a"J'irl Gene;·al de J.liro·inaSe nombra ]Ji•.rso:::d .......... G72.
Id id i1l id.... . .
GH¡
~;
Itt irl i(l i!l..... . . . . . . . . . . . . G7G.
1
Id id id id
. . . . . . . . _ ...... G78¡
15535 Acuer1l0 recaído e:: lliHl notn del;,
1 ¡-¡¡o
: 352
gsr.ado :\layen· Cenera! del Ejér-¡
149731Ac~;e~do 1:c;~,;icio ~~·~·u;¡·,~ .soÚ~it~;ll
cito, elu\·a:Ido el plano y ¡JJ·e-,
supuesto de !:1" rel'aecione:' ne-!
' dP. JJ. 1\drian Prat, por la que
eesarias en el loeal rle la Comisa-:
: expone serie im]JOSible lmtregar,
ría (;eneral de :\larinn, 10\1)'0!
i ins MJO!I mantas de la1:a, c¡UP se¡
¡ le ha:1 j)('dido para la :\Iarineria 1
eosto asciende :'1 la suirw de :-:;¡
!!I~J-l. 4:) ets. IllOlle:ln IIaeional.
¡ de la .\t'm:u.la ;i un precio menori
rle s m;,. :¿/JO cada una .. - .. ¡ 392
Apén.
conee•le el ¡Jedido par:t proveer
14986 Acuet·do compnl!ldo ü !J . .Jua.n¡
á los bnques de ia ,\rm:1da de,
Bollo y (}'. la;; tel:ts y materia-',
carne consen·ada poi' lo~ ~i~te-¡
1 les necesarios para confer~ciunar¡'
m:ts Norte-Allll'.r:c<wo~ v Costa
1
dP \Inr:tgli:t ;i ¡n·e1·io dete1:mii:ado
1
el nnifornw de inYierno de l<tS
~'
Se concede autorizaeión pal'a pro-!
tripulaciones dl' la Armada y
veerdP carne fresca ü. la Esenaper~onal suiJalterno de la~ repar¡[rilla del Hin He.rme.io. ú ·2 S
ticiones marit,irnas ........ .
395
14987 Aeuerdo recaido en una nota. de
arroba ........... .
('()l·belll
"'Ciwcafmeo"- :\óm hm'e
la Dirección ,\1'S(\1Jale~ y Tnlleres
\lédico de la í'¡·P!'oct.ura Maride :\J;u·in:t, elevando una solicitima al toirujnn" JJ1·. F. Culi<ldo
t.1!1l tle los Sres. :\Iantels Pfeiifer
que lo e1'.t de la "Clwcabnl'n", y
que ofrecen en venta, chapa~ de
en su re1:mpl;¡;w al llr. Pahln
fierro de Jll'imera c:ditlad al pre·
Rueda
............ .
cio de 11oce pesos r:on sete!1ta y
Apén. Concesiones-Se li:1 ce ú fa\ 01' de
cinco centan>s o1·o sellado lo~
!J ..luan t:. Pnjato de una i:<la
eien kilógT:1mos ............ .. 395
situada sobre la costa del Rio
15029 ACUl\rdo recaidu en una nota de
Paran:i ............ .
la Comisaria General de Marina
1497-1 Curu·enlenns--Resulución rPcaida
pi1liendo se confirme la autnrien una nota del lJepal'i,lmento
zacién conferida en el aí'Jo anteNaciOI:<Ll1le Higiene, r:omu::ieanrior para ~nministrar, <ll precio
do haber impuesto cu;n·enteHa~
1le s ""in. O, 24 el kilogramo de
;\. las procedencias de Itali<t con
ca rúe fresca ü las Su b-Prefecmotivo de la aparición 1lel cólera
tunts 'de las costas del Sud y
mol'lJlls en algunas p1·ovincias
huc¡ues que expediciot:an en
de aquel Reino ........... .
aquellos mares ........... .
40()
i
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t.<tll r[e ia .\I"IIlil<lil d011 ,\!.!"liSLlll•
dl'J (;asr.iilo para que )Jl"O.ceda iÍ.l
<le c;u·lion rl<' Jlterlnt de Carrlill"
·1141
ÍII~Jwc·cíoiiai·las suiJ-Prd"ec:tm·as
ii ll. Tomás Nucetti ....
de la t.:USI.il uceúniea, desde H.<tJ52:lií .-\euerdu <teepuw,Lo la pt'opue~ta
l!Ía Blant·a al sud ............. :
de [J . .José l. llerr·era para en1517() .\t"!lel'do Cll\llisiuiHLildo al Capit;tn'
Li"<'""<ll" ,,¡¡ la Su b-l'rnt"eetu!'a dP.
dl~ la ,\ rmada dr>ll l<\<der·ico \Y.
S;u7ta. Cr·nz -100 tutteladns de
Fei"Ilat;dez, p« I'<t que
: C";trbr">n dt' piP.dra... . ....... 1 41)(;1
el Ag·ttai"i\.)'-C!uazú, con el obje15Bii2 Resuluciótl ret'<litla en ntm twt<Li
1
1
! dtd Es tildo \!a_1·m' de la ,_\l'llla<,la, 1
to de Íllf[llll'ii' Sil OJ"Igl'IL . .
1,\pén. ·se ;:omlmt Lt e:o.:itlllÍII<Hiora, pam la.¡
sulieit.nndu se p!'uve:t <t la bs~¡
!
Escuel;L :\"a\·al-- e:o.:ánwtws dr incwvlrilla del Rio \"egt·u _<le /"o¡
t<Hteladas de t"<t!"bul! de lllerlm,
!
que pueden <tdquirii'~e en el
pneno de Pawgottes po1· ll1ter-:
1:
de la ,\l"lnada.- y se Í11tegm t:Oll
me<liu rle la Comisat·i<t d(" (-luelo~ ii;g·l'llil'I"t>s ~eiiores .J. Cetz y
rra dP la segunda Uivisio!l del[
E. (ior!oy y !Jr C. ~lm'l'llco la c¡u'e
1;
-os
Ejército
. . . . . . . . . . . . . -: D , i. i
dl' 1lü l>l"l'SÍdi!' Jo~ ü:\iÍIIWIIü,; del
1
Culeglo .\liiitni' .............. ,
151381 Resolueiún t·eeai:ict en llll<l nota!
del Comanwutt.e en Gefe de la i
Se Cililf.l'::<l:il Ú l;¡ ()llC<ll"!l."<lda de iiiS:3" llivisiot; <lel Ejéreit,o, pi<lieiulo!
pe<·C•ÍOiiill' Lt construr·ción drl
1
autOI'izacíón ]Ml'a. comprar una!
lllll;Yo edilif"io par·¡¡ E~eucla \'a¡ lancha eon destino ú l<L E,;cun.-; r;081
,-,tl--que qrwd;; <\IItoJ·izad;t para
!l
ürilla del Río Negro . . . . . . . : v
llnmat· ú lkitaeión púhlil"a ~-se
<tc:eptan los ¡¡¡·uyectos par·a. so15456,ACLHJJ'<lu compraudo las telas Y!
' ll1<LLei·iales neeusarios para el¡'
bre,;t;¡¡¡j(; Y jlill"él SCI"l"ütal"ÍO tiC
1
uniforme <le vei'iliiO de la~ t.I"Ilus sPíiores do11 Fermin Cadret
pnlcwiones de la ,\.rmarla y Re-l _, .j
Y tl<Jil Fmt;t:is<·o H;;¡·bin l"P~pectl\"iillWilW.
, ]li\l'tíeione~ \Iaritima~ ....... ·1 ;¡,)0,
15552\ Acuertlo eom pritii<!O á !J. :\latía~ 1
· R. Stui·iza 5110 t.onelarlas <.le
carbclll de pie<lra de Canlill" ... 5881
'!Jeparta,ne?llo Xrrcirrl(l[ de Higie1548B 1 Cn'dilos--Ley núm. HJl3 del H.
ue-Se conct>de autot·iz<<eiótl para
· Congreso de lit ~itci<in abriendo
qw, lo~ (;¡¡ardas S;tnitarios ceun crédito suplement.a1·io nl
santes Sres. Rubio. ~loltiuu v
\linistef'io de Ouerra y ~!arin;t
\laH¡twz eomi 11 úeu' prestando
por la cantid;ul de$ 7.-,iJU/", 19 "'In
~er·,·icios eu r~<tlidad de Snpei·para atemler <ll pago de crédito
llllil1erarios,-y SH apnwba una
1
1
piLI'<l r<Lc•ionn.miento ........... 1 557
Ol'rlellil!IZa deJ [IPjHll'liilllClltO im149Dll ConstJ·ucciones -Acuerrlo rr;eaido 1
JIOilÍC'i!il<> t·llai'r>llienas ;\las pro1
en una. soiícitu<l de D. Perlrol
r·edeiwias ln·asi lera~ .......... .
Rhsu, pidiendo itutorizacióll pa-¡
ap¡·uel<;t un;¡ nota, comurlÍeanra. COIIStrUir por SU CUetltil Un!
do el a11 InPII ro de cuaren tetiaS
muelle ;i la l'IIti·ada. de• canal i
't las PI'oced"ncia~ bra~ilems-y
1
!
'
de S;u¡ Ft·t'li<UH!o ~· ~obre la ¡·i-¡
ot.J"i> srdicirai1do auto:·ización pa
bei"<\ riel Río l.n.i<ui .......... 1 il241
1
ra lli~minuirl<t,.. .. .........
15051\ C?tw·teles- Ley n" 170\J <LUtoriza.n-1,
\Se aprurdmn varias IlOtas sobre
¡ do <ll P. E. ¡mra i11Yertir la
fijación dl' ellitl'ü!il.euas ...... .
1
m;t tle_;..; ·., :-,ou.O!ill en la. cons- 1
,Se nomhr<ll! empleados .......•
i[tl id.... .. .. ......... .
¡ trt.tcc.wn de dos cua rtfde_s en la¡'
1
cctpttal, l!IIO para la Infanle¡·¡a
.. I{l i(l.. . .. .. . .. .. ... . ...... .
v otro para la. caballeria ....... '
Dirisiljn de Trn·pcdos-Se nombra
11Ii069 De.cn;tro nombrando u na C'<<llli~ión i
per~onal . . .
. ............ .
enercrgatla de vigilar la c:onst.t·¡¡c.i
l~l id ....
1
ción <lel cnarr.el de inl"n.nteria.¡ 416i
[¡[id
.........
14829 Comisiones-Acuert!o concediendo
147Gn Deeret.o org-anizandq la División
como comisión extrao:'dinaria al¡
de Torpedos.... . .......... .
Ministro Argentino en ,\ustri<v
1
E
Hungría la suma tle 1000 libras[
esterlum~... . . . . . . . . . .
. ..
B551 1544(E:.vpcclición de Hio .Ye[Ji'O-·Rcso14965 Resolución cornisiona.IHlo al capi-i
lución reca.idn. eu una nota de!

1iíOtiU ,\r·uel"llo eutitpntittlu mil toneladas

1

:\",;¡:~(t'il~:l~;.- ¡,; (:;,;¡~¡~¡;;¡;. [¡;~l;(:d:l;;.;ll
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E~tado
:\Iayor de la ,\rmada, ele-1
\"<llldu una solicittHltiel Ca.pit<ln
!l . .luan Aguirrl', por la que re-1
clama el •li¡Jlum:t ~· medu.lla¡
¡¡eordada el lu~ c¡ue euopet'<lron
,¡ l;L ex¡Jerliciun de Riu Kl~gTo .. 525
J;'.tpeclicirhl d los Andes-l{e~o
lueiúll t'l'~:airLt en una llOW •lel
Estarlo :\J¡¡yut· de ia At'lll<lria,
elevaudo UIJil sulicitud dtel ~;u·
g·entu :\l<t~·or l>. Edelmit'o C'ol't'ea,
poi' la que re•dama los pt·entw~
¡¡eot•rlarlos por,,¡ HouuraiJJe Congreso ,¡los experliciOtJHJ'ius ;i lus
.\Jtrie~..... . . . . . .......... . 521
Resoluciúu re,·airla Pn una uot;t
del Estado :\Ll\'ot· rle la. At'!ltarla.
<ll'OtnpaiJ<Utdu 'una solicitud del
Cumb<u·io CoJit;lllot· }~ Pagariot·
de la lli \'isi•!JJ .te Torpedo." IJ.
Cladislao LugoJir'S, por la cuall'
reclanw los )Jl'Pillius "acordados
put· vl Hunot·a ble Cougn~su ;i las
t'ut~rza~; de ntat' .r tien·;¡ que
1
toll1<1 t'OIJ p<Ll't.t: 1'11 la ex¡wriieióJJ 1'
a Lo~ .\ttrle::; ..... "
........ .
lü:solueiúll recaid;t e11 111m ~oli-¡
citwl del Contan<l:llltl: tle.l tl'an~
Jlül'tr: "\'ill;u·inu", pitlie¡¡¡Jo le
sea acot·dada ia l't.:eompeJJS<l que¡
el Honomhle COIJ!!l'l':,o t·oncedit.l
ú. las fuet·zas nava!l:s, que coo- 1
peraron ú. Lt. realizaeión de la
eampaíi:J, <t los ii.J!lle,; ........ .
Es lado Jfayo¡· Gnu'i'rrl ele la AJ•macla-Se eonced" la ¡no\·i,;iún
de vino catalcín pam la E:;cuadrill;c del Rio :\egru ......... . 619
Sp" a pt·uelm IIJJa Iwt.a. en q ne se
pt·opotJe el¡Jersonal de :a tripulación rle la clmtit ,( vapor destinada. ü la n;cvegaciún del Alt·J
l'<tranú,-se concedn el pedirlo
,¡¡d .Jd'r• ~lilitar dt: la isla de
:\larlin (1areia que soliei1<1 se
ajn~te la a,rurla rll' cosr;ts ]JOJ'
eanw rlP. lllando. !:'te .. -- Y se orde-:
n<1 ;d Esmrlo ~Iayor ltag;1 bajar ;d,
vapot· "Conwdot·o Py" par<l ei't'CUJ<l.t'lP las ¡•pf\¡er:ione' q¡¡¡; nect•sita..... . .................. . 621
Sn resueln: l:oncerlt:r ai Pr;ictico
rll' !:1 Es<'n:tririjj;¡ dr•l Hio :\egro
lo~ ]Jt'l'lllios acurria•lu~ por l'III.
Congre,so ;i los qtw tomaron ]JartP Pn la expedición ;i "Los ~\ndes"
Se <tccedP ti lu~ ]Jetlidus rkl Tte.
rle :\aYio ll . .Tose(;. :\l<limó, y:
piloto D..Jua11 Clo.m1lez l'róelamanr.lo los premios aecmlados ú
los expet!iciona.rios al l{io '\'eg:ro 62i1
1
·¡

15422

15!2:1

15:184

Ap(•n.

"

"

1 ·'

·1~

, ,\lJelJ.Ise llombm persoual . . .
\l¡[ id id. . . . . . . . . . . .
. ..... .
lltlidtd ................ :.: . . . .
ld td td ...................... i
Eslac:irJn (;ene¡·rtl de Toi'Jledos~-· i
Se l!Ombnt persom1l.......
. ·1
Escuela O¡'ic:iail's de Mal'. -~e¡
' numbt'<UJ pt·oJ'esore~.... • . . . ... ':
iil'scueln "\aval-Se aprueban los
1
exúme11es ~emestral es; se manda atllOIIeStat· eL ;liguuos ;tlumJlus y ;,o se ]mee lugantl ingTeso it ·¿o aiio solieitndo por \'tll'ÍOs
cadr)te.-; . . . . . . . . ...
:Se l!Olllbran profesurre~ ... .
Id id id ................ .
14730 Uet;t•eto noml¡t•aJido ;;na comi~ión
]Jal'<t formulal' Pl l'Pglamento y
plan rle estu.iios di) la Esl'uela
:\"aYa! .............•..
1474lil{esoluciún y :wtwrdo recaído en
UJJa llot.a del Uirectot• de la Escuela 1\'tt\·a¡ solicitando la eom]Jl'a. de los ittstt·umentus y útiles[
Jtect:sat·ios pat·a );¡ instal;1ciún de
u u ( ;¡¡ bi nete de Fisiea \' Laboratorio Químico eJJ die¡']() Estn.IJ!ecimient.o ............... .
1485() Re~oluciún aprobando interiuameute el piau r.lr~ estudios ~- ¡·eglamento de la Eseuela \'anll,
p1·upuesto ]Jllt' el Director de
dicho Est<lblecimien1,o . . . . . .
14000 Resoluciúu recaidn en una 11ota
del Ui¡·ect,o¡· de .la Escuela Naval, pidiendo autot·izaciOJJ pa.ra
admilir como agregados Pll dicho Estabieeill1iento ;i losjóvene~
Julio Cúl'doba, Roberto L<Lscano
Roldan y Ezequiel Uutie!Tez, que
rindieron el <:orrespoudietJteex:imeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15234 Decreto aprobaudo el Heglamento
Orgá11ico y l'lnu de Estlldios
elev¡¡dos por la Comisión nomln·¡¡ri;¡ por el l'odet· Ejecutivo¡
, cou unas nwtlifkaciones en el/
[ l:e~lan~:n~o Orgánico de la E\5-/
cucl,t :\,n ,tJ ................. .
152581 Le)' \'" 11'-iO.-> del Honot·ahlr~ Con-¡
¡ grl'Su autorizando al Poder Eje-¡
¡ e1tt.ivo ;i invertir ln suma d("/
'· pesos moned<t uar~ional :200.000
¡ e;11 la construcción de. un edifleJo para la. Escuel;c .'l<t\'<LI. ....
15:177 Decreto no m brand o u na comisión
para dirigir la constr·nccit"1n del
1
uuevo edilicio de la Escuela Na1

670
(}72
674
671)
672

G72

G72

G7G

329

361

37G

465

472

l

153781Re~'~\·l;~¡¿¡,·;¡ut¿;i·zi¡;~l;J·,{¡ Í)·i;·~~t~;.
de la Escuela Naval para con-
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ojempla¡·c~s del!

pla.re~
1

i

.Atia~
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1
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pi;tu.os_,yara
pdlfww de <dCtm f•.~r ut.J,t ...... .
l{esoltu·i(ln re!'ai<la en UIIH. nota

1:-,1-10 .Tttlúlr/l'iones- Lt,~· :\" 1/1!1. jubi-!
la11d" ;Ji \lat·;-;¡¡•¡¡ \layur riel,
l'<ll'i[IW de ;\l'liJJnria, COI! )-:'!H'l'
1

de la <'omisión nombrada. pa¡·a 1
¡ Ll CO!Is:.rue.t:iún. del 11~1exo edilicio ,¡,, ln Es<:uela :\aYa!, !JIdiniido t'o1Idos ¡m1·a <liclm olim ..
1472 ~1 1 Ji,'.'l.'WJW?Ies -!Jeereto apr·ubando lo:;
exúme11Cs rendl<los por lo:i al u mnos rle los euatro ailos de estudios de la Escuela \'aval ..
lií4fi(i Decreto 11ombmn1lo una Cumísíún
para et'ecttmr los ,exümenc;~
Jos alulllilO~ de la l•,s('uela \,t,,tl
Apén. Escuw/¡·illrt tlcl liio Xer;¡·o- Se
nomum personal ........... '. '1 G70
"
[¡[id íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. li7:!
Id i1l íd. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
li74
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ltl i<l íd . . . ' •... ' . . . . . . . . ... (i((j
1

,\¡H·· 11

dt> suelrl" Ílli<'pl'" . . . . . . . . . . . . :
.ftm!rr !'I'Jl/t'ttl tle Lrr:tu•l'/o.,··-St>!

Lal ul.ro
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el

pedido ]l<II'a coiJII'a-:
lllt>divo Jl<LI'a [;¡ at<>11~[
IÍ<Jil de ]()S lllllil!-(T/\IlttiS y ('11flll'lll();-; ele! Lamreto de \l;¡¡·t.ín
(ial'l'Ía -Y ;-;¡~. npnteba una 1:uta
l'll que; si~ eollillnien. halwr 1do
Ú. tH:ll]H\1' Sll Jlllbf.o ül ]Jl'i\T.ICi\11t.e !l. \lal't.in (huna .. .
G2:!
Sü I!Olllhi·an en1ple<1dos ......... . G71i
¡,¡ id id. . .. ' ......... .
li78
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LiCI!?!r:ias- 8e p¡·o¡·¡·oga por <los
alío~ 111Ú~ I<L Culleüdida a !u~ oli-

ciale:-; de Jn. ,\l·mada Cap. 11 .
.Jos(: A. !Jumud )' Tr.e. !J. ,\llíbal
Cai·moim pal'<l. tct·miiWl' sus estudio:-; en (IÓI:o\·;¡., . . . . . . . . . . ..
1-17·10 lü:solnciúii recaída. en Ullll nota
dd llin:clot· de In. Escueb \"anil
i
ekvando una :<olieitud del SuiJ

¡,

TeiiiPIIte l<'edc>l'il:o I~l'dnwn, ·poi·
la quo pide lin:neia ú fin de
!'OI1ti Illlill' en Europa :;us estudios y pe¡·J'eccio11at· sus t:()IIUeimiento~ pt·ot'esiol!a[c:::; . . . . . • .
329
liíl121Ley :\" 1/7.·2 p1·r.·.nogando la Jiceneia de que gm.a la. pem;Junista seiíut·a llcllcn·e.s liuesalaga 4:!~)
1;,¡;¡:.!' Lir·il aeimzes-lü·sol ución i·eca í da
en u11a nota <lel Pt·esí<lellte de
l<t .Junta Central <.le Ltzarr>tos,
JIÍdielldo auturizaciún para. llamar l!UeYa!llente a ]!Cilii.CIO!I eJ
mcíonam íento del Lazarett) de
\larti n (.1n.reia, caducando el
contt·;Lto con los actuales pruYf'el!(,re:-; ...... ............... ·~ G2-l
AlH;n. !Jr,:orelo de JJ11;·:in Ut!i't·írr-- Se.
noiubt•an ellllJieadus
l.i7:!
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]'ltl'i'/11 /)¡•SI'i!d'i··-SP llll!llill'<lll Plll-i
: ple:ulo~ .................... ·[·
" '1-'ui/e/){)/s :-;¡, liOilliJl'<l lJPl'~o::al. ,
1-l7li8J 'nlsioru:s --- !( e~u lueic1 11 <·."need i en- ..
1
tlo a l>' .-\J1il .-\. d<\ telnJ\-:ll'l'ta 1
! 1i1tda del nx-Teniente tle la'\
[ .\I'lll:ttla !>. Emilio E.. ltaYai'l'i•< ..
la pen~ión de l:t euana pal'l"
1
dl'i SUüitlO qUt\ COI'l'8~[JOJJtll\ al
\ ca us:cn te. . . . . . ......... .
150H2ilte~•dución recitiüa <\tt \ltla ~oiici
tu,[ de doii:t Clenleticia Sae11Z de
'l'otTl'e;.;, pitlien,lo pen;-;iún eulll<J
Yiud:t del Teniente rk la Al'll1:lda don .José lt. Tut'tTes ...... .
15llli2 ltesoluciún acorü:ttHlu pen:-;ión :t !:1
:-;Pilül'<l tloita C:i.!'l11llll S;tg·;¡"t:l di'
[{o,[riguez ,.i\liLt del capiwu dt:
la .-\l'lll:l<la do:1 llt\!'ll:J,bé [{u.l¡·i-

gtlez......
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Le~·

nuela I)l,_j:n·:u!o tlt• Hej_arano. Yi utia. del l'I'Üctico de la ,\l'lll:tda
l>. Pedro Bt•jarnuo, la pt11:>'1Ün
de l:t mit:ul dl'l ~uvl,[u <¡UL' t'oI'l'L:~poude al •:ausallte
GU7
1G [()5 l\e:;olu•·ión ae\lrdandu pe1.~iú:t :l
lJ". Cayt,tana C:ll'lllun:l tit: Ln 11dinr, 1·iu la dt•l Te.:1iPllle ,¡,. la
i ,\.J'Illttd<t IJ. ExPquiel Lantli\·:11' ..
lij:JI •
li7G': 1G2Cll\l'agos-l.ky :\" li:ll dt:l llon"¡·,,J¡¡p
Cungre~o auCuJ'1ZHildu al l'u<lr•1'
Ejet·uLi\·u pa1·a 111\'\'l'tit· la t'<11il
ti,latl des '".'n. ;J74·2ti.o0, para PI
! pago de lo,; stwidos al '¡wr,;unal
tlL: Ltz:u·et.us e11 1utin el <:111Tit•;¡1.t: aiiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4[)()
J!í:ltl!i 1 l'lri;/ic:acioncs--.-\euerdu tllil11tl:lnl do iiillJl'Ílllil' el libro titulado
[ ":--iUlllCl!d:Lt.Ill':l t;e1lüt';ll riPl \[;i1
tt·l·i:d de la ..~t·mada" y :tCl'JlL:11t. tlu la [)l'OjllWSl il ]ll'llS!ll!\.;tda. )JO\'
L:l Telllt'1lW Cut'tllll'i 11. E<lll<l1'tlo
40fi( i
1
\lús,·ari, dt\ (jl)¡, ejemp.:1t'l's dt•
1
¡ d1cltau1Jra ............. .
HoílO ,\cue1'tlu !'t'C:1ido en un:c o-;uli('it.::d
\ •le la :-;¡·a. Luis:t (ialt'<liJO dl' \ltt: l'<ttut·P, pidie11tl<1 el impol'l.t' dt·
41fíl
1
l:~s "Cana,; ,[el I:.iu de la l'lala

i

11" l llil aeol'dandu :'t la h1ja
del Cot'<Jllel dt: l:t lndependen-¡
ein, tlon .Jos(•. Lt:on I>tlll1i11g'llPZ.
U .a [JCllS1llll lllellsU;i[ l\lj ll i \ :til'l1te al ~ueldo l[LW pt~l'ciiJia die[¡,,
. ........ .
Co1·onel.
lúllíl Ley 11" l /ti!) ar~tll'tlando i1 la,; l1ij<l' 41lil
t!PI illl':liido dPl Ejúrcito :\':tl'io7\':l<·ion:d don .lusü :'\:t\·a¡·¡·o L<
1
pt•nsic'Jn graeiahle dt' ~ 1;1 '"•'" lllt'II~u"les ....................... .
" 1
lliU~J:¡ LeY 11" 171)7 neordando ;i la Yiud:l
ill'l capitan don :\ieantll' l'aya11
1:1 pcn~iún tln :Jo ::; . . . ..... .
liíO~J-1, Le~· 11° 1770 HCUl'<i:llldO Ü, l:ls pe!l¡ :-;¡tl1Iist.as milit:u·e,.;, SLas. itid:tli:l 1
y .\m:dm ,\¡·:un, el aunH'nto
1,
pt'11Sl011 ................... , .
lú1G2!Le~· u" 1 /.')[ acordando :( la lJij:1 ¡
1
i ,-¡¡¡da dt;l Co¡·otwl de la ltldt•-i
)l"Ildeneia, dr111 .Jost\ Ola\·:1\Ti:J.I
la pensión nwu,.;ua.l que goZ:1b:1j
1
1 a¡:les de su matJ'Iillll1110 ........ 1
1
1All
151il4 1 LeY 11" 17Tí r¡ue td l'. E, llllll!d<'i
\ ,;l,onat· :( las )Jllll~ioni,;tas ah:1j"/
1 tnl)tlL:Íll1l<lda-:, el importe) de l"s!
m1·~ES tle pensión, cuyos pagos!
lt•s f'ué >'llS[llmdido ............ '
lf¡257 LP,\' :\'" lSll:J del ll01IOI'alJie Con-i
g'l'eSO i\lltnelltando en ..ll) e; m; 11 .!
la pen;;iún que di.,t'/'ut:t la peth
;
si<i!ihta miliWl' lJ". Albel'tina H. 1
¡[,, Sii'Ol'Í .................... .
1537~1 Resolución acot•dandu ú lJ". \!;•- 4721
15U70
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ilUlllellt¡¡dn~
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Cul'•.!1Wll> ..)rlSl] 'du¡·atlll't)'. lllilll' da,ia>' ndquil'il', cou !'echa.' ·:1 dt>
¡ .\IJL·il de lo8U ......... .
1-IR:í71 l'!'Ol!ll<'sia.,·-H.esclluc1llll y acuel'do
ill't'.]Jtando l:t pl'tl[lUt"ta dt\ los
c;¡·vs .. J ll<Lll CaY:dil'l' y S. ¡;¡·¡¡.
~it:t·, parn C:tlllbiar. C<;ll a1'J't•gh
1
al pi:t11t.'. a_1·ompaiiado, la c:ildP1'<1 <'\Í'tl'll1·l~ ()l\ el V:lpUl' ".\l'1

lfl2()ljll\r~~\\'i:il~:::;;. ·l:l:¿,;i·d·,; ..l:.1i. ;¡·¡;,;, ·l·l;)¡,;

;¡¡¡ 1

dt•l E;-;tadn \laYO!' de la. ,\l'!llad¡¡
<l!'lllllp:tl1a1.ldu :lo~ ¡n·ulllte~t:IS dt;
l\·!';l('t'ii!llC'~ al YH}H)l' -·Teneo",
1
t· lt• \':tdas )Wl' el U e l'e tlü la Esr·tt:ldl'iila del J(io llt•rnwjo .....
1-IRIJ!'> 1 l'u,•r/r¡ del Niru:llllelo -- llt:el-eto
:tpl·oilando el lV.:gl:unento del
l'u,•J'lo dl'l lti"t;l!ut'lo ....
JG17R l!r t'\'t:t<J l'Pltabiiilando el pueJ'lo
dt·i 1\iat~inwlo pnl':l las <llH'l'<Lt:ioJw:-: de cHI\~-ra. ~- dl~scargn, ....... . f¡[j[)
liiG11 iH~t'1'l'l<J pennitiendo la mHl'<Hla
dt• hnquc;s de Cltr:un:u· 011 ln
l\o1:a de 1 Riac lnw lo \" Ba 1'1':1 ea~.
con 1:! solo objeto ;le cl'ectn:u··
()pt'l'.tcioJlP~ de carg:L y de:-senq.ta
ií70
1·182U l'rorisimli's---1\r:uel'do l'eeaido en
1111:1 nota. de la Comi:::a¡·ia ne ..
I1Pl'<ll dr: \f;¡¡·iua, pidiendo conlii·Ill:Jt:i•in de la auto¡·izaeitill conferida ú esa. l{ep:u·ticióu pat·a
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suministr;n· ;í la~ ~ttb-l'rC'l'Pc-1
tU!'ilS dr: lit {:¡¡,.;¡,¡¡~lid,\' Í<ll(jtll'S'
t¡ll(' dt:St'lll[JCI-l;t!J l'lllllisiu¡¡¡•:-; l'll
aqttr:li<IS lll:tl'l>S, \'itto t'aiaLitt :i
:;~· centa\·os el liu·o p:tt'a oli,·ialr•s y ::)·J ecuLa\·o,; d liL!'u pal':t
J;¡s lt'i¡tiiJil<'iUII('S, ,\' \'illll :1
tillO dt: Sll¡l('l'iOI' <'l:iS(', il ·!ií <'lit-'
],;t,\'OS f'i JiLl'll lJ<tl',í uiici;llt:S .\'
lllltl'illt'I'O:' :i lllS dt:llli.lO' lJtt<¡lll'c;
de ht .\l·m;t.d:t ....•.....
15UiHJ ,\CIIC!'do l't·r·::ido l\11 llll:t lllll<i ¡[¡•
la Prel't•<;l.nt·a. \[a¡·itima, pirlir·ttdo la )JI'u\·biún de ,Jo,:o !"'·'·;¡,;
dt: ltit•t'J'" con su:-; conesp"ndir•ltl,c-.:-; atn:tt'I':ls p:u·;¡ :ttettdn al l~:t
lizamit•ttlo t'll t•l l'ltet'Lo dt: J¡¡
Capital. \lartitt (lat·t·i:t y lils l':tltttas ...•................•..•.
I5H2 lU•solur:i>.llt ¡·ec::ti<ln Gil lllliL .nu:a
dt:l l~st.;;do \Ia\'üt' de la .\l'lll:trla
sol ic-i tattdo se 'pt·on::t it la~ t.riJlltlar:i,:tes rl11 los buques do la
,\J'Il!arl:l, dt: VÍIW t:ill:ii:'t!l, (JI!
sustiwc:,·lll rlo la caiia q¡¡e ,;¡•
1':\CÍOIIil ('.ll J<t ilt'Lll:tlid<ld, . . . •
15102 ]' l'lilltiJ(;tO!II!S -·-·f JttC'I'l' 1!l ¡J 1'1 >lll IJ \' i (' 11·
do <L Lh·l'u~ ,\' uii<:iaie~ du ia :\1'mad;t .
Apótt. f'e¡·misos--~ü eoncede ;( !J. ~att
dalio \f<tl'l:<lll )Jill'<t eXTT<Illl' ei
casco de l:t t·lt<~ta ·'Uc;not•;il \'ia.mont" ú pit¡LW ütt l:t t\lttl'ilda
():!1
del I'ttl'l'to del lti;u·lttwlo .....
o;e t:OitCl\dt\ ,·, [);¡, .Josc> \[;¡¡·LiiH'Z
j para U.\U'<t.Ul' :tl'l>tt:t rkl l'ttt>l'l.o
de: l'a.ir.t·mo-\· :i los ~rus. ~lt'l'
miz, \fas~alit.t y C'.-pilt'<t. t;:\t.l·acori:t. ric: Le pLIY<t. tle \lnrtittl
(.,;U't:lil . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . •
liíOilf> l{o,c.olu~:ic)tl l'et::tida ütl llll:t >llrllt
1
tlet bsta,[o \LI\'<H' <'r>~ll'!';tl ,¡,.la
:lrnwd:c, ule\·aitrlo una ~uli<:it.ud 1
1
dd CapiLilll !J. Loupuldu Fttllt's.l
1
por la t¡ttu pirl<J jJé'l'llli~" p;¡¡·;¡j
/ r:ulttittllat· sus esLUrlio~ dt: lllg't:-¡
1
nic·t·u mec:(uic.:u e:t l<:urup:t .... ,, .¡o¡
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1
rlt:l E~L<tdo \Ia\·or· Oem:l'<ll de l:t:
1
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Jto,oti, put· In r¡uc:,
1
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011 l•:ltl'<lJl:L .................. ..
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"'"]

1
1

dr;
¡¡

l'l'lll>\':lr:i,·>II
\·;¡¡·it,t:--;

r[¡;

Y<lpui'(•:-;

pt·i \·iit•:;·iul
dt• di:-;ti:I.Li\~~

1
(; 1~)
¡¡ (li \'l'l':--():--\
\·;q)'•l'l'~. ,\'~ :-:(' t'()~;t:(•:!t•¡¡ Lii!Jll!it··¡¡
di \'í · t·--;¡ :-; ¡·e~ !tu\·;; e¡ o il v:-: ....•
ti:!()
{)! !',¡ -~ 1'11:!
11): (•:< ( !(• ]1 1 i \ i ¡l'~-¡ ().
lí:!l
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, L<> rlr• ('utiCl>l'rJi;l, ,\' :'(\ l~l>llt'l\lt:
· lli'>ÍÍrit> ,;ul>t'(: tr<r,;l;¡¡;i,:,,¡ dt: la
~ltlr-l't·r·i't'GIIIlli ¡j¡; l.:J. l'JJJI;t ¡¡[
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l~i':'liÍ ltr·i,'rtl l'(•t·:tirl:l ('.11
\li>:J tt11i;1 di'! ¡.:,¡:1do \LtY<>I' (í<>lil' I':J 1 d t'. 1:1 . \ l'lllii<Í:t. ¡."[;·\·:111 rlu
Le ¡·,·ttttt;ei;l rl<'l 1:r:l'rt d<• !:1 E~l:t,.¡,·>11 rilO '['ut'lil'du.; y !Ji l'r·C'Illl'
l:1 ¡.:sr·tJl\[:J dt: Tot'jJI'disl.:l.', rlon
i(ttlll·tl \\.itt't'('tt .........

;J.J 1

¡:,~,t;.s' .\i!,,rtt,-/u,-!Jir·':ittli.'ll rJ¡oJ
.\ ¡¡,[ i t<>l' d (\ (;lit' 1'1'<1 ,. \[;¡¡·j 1lit' \'
l'l'St,J IICi<.ill l'l'l~ l ¡,[;1. !,'11 1111 Slllll:l:_
l'i () i; l >ti' ll i ,¡ () {' ll ;¡ \'(' ¡·j ,!..!'[!!l.(' i \) 11
rJ,· gT:I ·-:~·~ rit·ttllltr:ia~ ltt'<.'il:ts l'tlll
l'<'i'r·t·r·ttr·i:t a lll<ll
t J'a Íilllt iett tu
¡·o¡; !u,; i;;migr:lltl.t•.-; qw· sr:
<·lt(~:ttl'a:¡

e:¡ <Jh~et·\·;H·it.>ll

~illlit

1·i:1 t•tt r•l LIIZ<II't>l<> rlr: !;¡ isl:1 tlt·
\i" 1'1111 ( ::ll'l'Íll
1·1/01 ,")¡¡st'¡'t¡¡i'lrl!ll'.\' .\lllll'i'•iu ~IISCI'Íi>Íl!ll
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dose ú '200 ejemplares del "l\Ianua.l del A]H'\'ndiz Anillero é
lnstruceiones l\lilitnrl'S pam

Arm:1da". • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1

B42

Apen. 8ttiJ-P,·e(ecluJ·as JJ(!)·í/imas- Se¡
nombm empleados ........•..•. G70
"

Id id id ........................ ¡ G74

''

Se autoriz:L ú. la del Chubut pat·a:
que contrate la traslación al i
Puerto de :vladt·yn de uno de\
los g<tlpones que existen en¡
Puerto Roca.... . . . . . . . . . . .. ·¡' fi:?B
15558 8u/J-seC!'ellli'Ía. de Mru·ina.- Dect·eto completando la organiza-!
ciún <lel personal <le empleados\
de la Sub-Secretaria <le l\l<u·i JHt[ 5~l0
14765 8ubt·enr:iones-!Jeereto acordan,ln¡
¡\ los jóvenes Arg<mt.inos don¡
Cárlos v don Al!'t·edo '\'uiícz l:1,
can tida;l ele s.; :>O á cada uno ú 1
objeto de continuar sus e:-;tudios\
<le mecúnica en Inglatet•t•a .... \ il37
'1'

zacwn paP<1 comprar en plaza!
metros de paíío a,;ul osen-[
ro, á fin de adelantar la. con-¡
!'eceión del unifot·me de invier-¡
no üe la mariner.i<t. <le la Arm<~t~a'¡
¡ y demas reparttcJones mantl1
mas .......................... ,
14%8 .\<'uer,lo comprando á los seíiores\
.Juan Tu!Tes y C". telas con des-[
tino á la cotlreceión de UJJi!'ur-'
mes para la tripulación ÜP tal
Armada y reparticiones ?-.la.ríti-1
mas ......................... !
lleereto dejando sin e!'~<:_to la par-!!
te pl'Jmera del art . .-J.¡ (lel Reglamento v;gente de uniformes¡
para la. Armada..... . ......... .
150Gl H.e.solución ampliando el artículo!'
(j y 7 del Reglamento vigente
de uniformes para. la Armada ..
15B8G Rrsolución recaiüa en una ntltaf
del Estado Mayor Uenet·al <le la¡
Armada, elevando un proyecto
de •·Reglamento de ~Uniformes'·
para el servieio ele la Armada..
;¿,-¡()1)

1

;

Apén. T¡·anspo¡·tes--Se nombran emplea-\
G72
dus pat·a vartos ..............

·¡

u

14954 Uni(o1'mes-Acuerdo recaído en¡
una nota de la Comisaria General de l\l'l.rina, pidiendo auturi1

390

407

414

V

i
1

388

,,

\'api¡J•es- Se no m bra.n empleados
para. varios ..................... .
Id id id....
. ............... .
. ........... · ·
Id id id.....
Id ¡,¡ id. . . . . ................... .
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vuelva al IJep<li'Ü11YlP!ItO de Ingenieros á sus
nombrando Vocalt•s 1!(• el'r··~tu.o-FUlCA. -- Bet'ílai'llr; de !l'igoyen .-E.
l~t :Junt:t de. AdmiiiiST.racioll del \Yilde.-Belljalitin 1/icto¡·zút.-FJ·ancisco j.
Crec!Ito PulJlrco.
0!'/zz:.·-· V. de la Plaza.

141 V'>,...Ú --Heereto

Departament.o de Haciend<L. 1\uenos Aire",
Enero :.3 de ltltl.J-l>ebieiidu proeerlerse al nombramiento ele Vocales de la Junta, ,[e A•!Illinbtración del Crédito PúlJJico, para el Pjnrcicio del año 18b~J-El Presidente de la RelJÚblica-Dec:reta:-,\r·t. 1" :\ómiJr,IISe Vocale~ de'
la expre:;atl;t .TUIIta á los seiiores IJ. Leurwrdo Pereyra, U. .Juan A.nclror·e¡¡a, D. ,\le.i<LIHlru
Leloir y D. 130llif;tcio L:t~tra-,\rt,. ;¿" Uón~e
las gracias ú nombre del UolJierno á lo~ señores salientes, por Jos serYicios ]Jrestadus;
comuníquese, publiquese é insértese c,n el
Registro \faciomtl y pase ;i la Contadur·ia
General.- Roca- Y. de la Pla~n.

14] 3 7-Hecreto

dividiendo la Gobernación del Clnrbut en do~ Departamernos y designancto ~us limites.

iJepanamento del Interior- Buenos Aires,
Enero 5 de Híb~1-Atento lo inl'orrnado por el
UuiJer·nador del CliUlJut-El Presidente de la
R('púiJlirla-Decrela:--.\rt. ¡o Dividese la \iObernaeión del Chubut en dos !Jepartamentos
que se denominar'ún "Departamento de la
Capital."
· -iJepai'lamento del Swi-"\rt. :2" IJesígmL!I6-Acuerdo y Hee1·eto autorizando se como limites de ellos lo~ siguientes; Del
al Depttrtamento de Ingeniero;; para de l;t C<tpital, por el \'orte l<t Gobernación ele
invertir ha.;;ta. 4(iiJ() $ e11 los tmbajos Rin \'c'g'l'o, por el Sud el Río ClmlJut., por el
lleehos en el .\silo rlc Expósitos.
E~!e el Océano ,\T.lúnt.ico y por el Oeste la
lillt'<l di\·isotü con l;t llc~públic;t de Chile.
lJepartarnento riel lntl·t·ior·-Huc•IJOS ,\ires,
/!f'l Sud por (,¡ :\une el llepar·tamento 1le
·Ener·o ·¿ de Jt)r)~,-En vista de. lu marrif't·st;ldu In Capital. por el Surl la (iobernaci<lll d(~ Sanpor el Depart;unento Üb lilg'l'lliPJ'O>, ~·de ,u:uer- ta Ct·uz. ¡nr· el Este ('] ()l·(·nno ,\tl<intii'O y
do con lo Íllt'ornwdr> por 1<1 CoiJtadnr·ia Ué•n('- por· el Ol'ste la lir><·ii diYi,uria con In I'(epúral;-El Pre~idé'llte de];¡ Rcpúbliea-.·lntiTcirr ldir·a dl' Clii:.e--Arl. ::)0 !Jesi'"I'<ISe p;n·a Capiy Dec¡•c!rc:-ArL. 1" ,\utor·iza8l' al IJI·p<tl'lillllCil- tal de la (;o]Jt>I'IIaci<.,!l la Colo1 ia l'l>ul,ut.to de Ing-enieros par·a invertir li<tSt<t 'JUUO::; eu :\n. •l" ,\uror·izase ;tl C1uber·¡:aduJ· Jl<ll'<t deterlos trab;1jo,; hecho' c•n el ;v;ilo de E:qJt.JSitos y miu;¡¡· las cabeceras de los I>eparturncntos y
que fueron ordenados por nota. !'echa !G de Jlnra li<IC·(•r· en ellas las suhdivisione:-< cor·r·e:-;8etiPlllbre ppdo. cuyo gasto se imputar;! all pOiirlientt•s ·.l] rnPjor Gob1eno Atimini~tr·atiHI
inciso li" ítem Jo pat·t. P del Presupue~to de¡ de las pu~Jlaei\'nes-Art. ~,o ComuniquPs~, ¡m.este !Jepartamento--Art. :2" Comuriique~e, pu- 1 b!Jc¡uese e tnserte:::e en el Registro Nacwna1.
hliqnese é. insértesé en el Registro N'acion'!ll _ -RocA.--Be¡·nardo de l1'i,r¡oyen.
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!." C~n1• ;~un etl<llldo <'] aumento cn•eientc que
nom¡¡¡·:nHlo nl
se opPI';l :"llli!;tiulellU' vn L1~ l'<:ll1H:S dP J;t :\aFl'illlfJi:TO 1,, ])ll..;<·li ¡;p¡·,. iJJll'ci,·lJl. ~eg·u¡¡ lo d(:ruur:~ll';ltl L1~ CU<'lll;t:-: de lus
t'i!lO •.il~ Puli(·ia. de L1 L;lpilal.
últimu~ :liJw. ~- lllil~- pl'iilCi],:tlmPnte i:1~ de

~"lr!Hlf"'l

1-1:13 8---Heet··:'tn
ll.

lo~ do ...: :Ji;ll'l'Í~>I'Io..: oi'l't:C\'.11
l'tlllrla .u lllOtivo
-Hue110' .\il'P',' Jl~ll'<l Pspt:r:lr lji!P. l,(;;;it·n.lo l:1s. del pn;~e1.1te
Enero,-)¡[() 10:-rJ.· rl.lb!P:J 10 ('()[ji e J¡•lu ]J('('Il- i\iiO el !1\l~lllll ;ii!JlW!Jto ].ll'O)JOli:!IJn:d, ]lilrll'lilll
ei:t :d c;eí'<•. ,¡ 1,¡ 1Jpp:1l't<~lll101:1o dt• p,¡ij,·¡a ,¡,.in alca!JJ::n· :i la ,.;uma :llltul'izada de I.T:l.,tus. es
Capir.:d cillli:ld:liiO 11. \ia¡·¡·u..: l'<~z par:1 ausc.¡¡ .. Jll'll lente <':'tahlece¡· de llt<:t llliliJCl'<l. m:ts ·,er.:u·se 1((; 1:1 t;; 1pi1al.-El l'n·~i,h•,,l\, rlt• l:1 H.t'- 1-fiiJ':t d t•qnilihrio <k lo;.; ga~tos 11011 la..: enpúhlie:J. --l!e 1•1 ·eur:---.\J't. 1" '\úlllht·a..:t• p<ll'<~<k- lJ':tr!a ...: . ..;upJ'i!llif':·r!o e:l<'ll:<::tu e..: ¡HJ..;ihle ~·ual
sempeíi:tl' ¡ 11 Jui'ill:tlllt~ 11\'. ,¡¡,.!J,> Jllll'~\i) :11 ¡··,,_ qui:>l' dii'<'l'<'lll~ia 1'\'l'JJtual 1!111\ pudiese r•nronel u. Ft'aJli'i~co B. Bo..:c!J <·011 ¡·,~v·: ei¡)Ji ,J¡~J l 11 1'Jl''l'Cl' 1:! ,·.¡·den ceunómieo que se sigtH'.·lll:llldo ,[c>J Reg-imi<'IJIP de. qur• t:~ l.icl'e • . \t'L '2" Q111: ta!lt<l p;u·:t PI ITt>.iito <il' ], :\;¡cióu romo
:!" Co!llUiliqut)~<\ p~¡ldiqnt·~~· '" i•JS<;i'l<'~l' l'll t•l p:u·:1 la I'P<IJL<t'idad <le la ,\dmini~t.r::ci<iu
Regist.l'o :\';ltiO!Jal.---HoC,\.--·81'/'illli'du rfv Jl'i- C'.<ill\'i<•JW pn!i·i•d¡•¡· C!OII c•conomi:1 cu Jp~ ;.!:lS10S
!/1!_111'11.
-.)o Que. po¡· otl'a )Jill't¡e, l'iil:l't: lo:-; g·:tslO,; auto¡·jz;;,Jo, J¡::)· ;tlgunus e11 los din•t·~os dep:tl'tameuto..: riH i:t :\ill1lilliStl'lll'i<'lll (jlli.' 110 l'e\·is1Cil e:lr;ietl'l' de urgenei:t ). )JUi'<kll po..;i.ergar~9
se !;1~ itlY<'l':.::iolH~s para 111as ;JdPlaure! ú para
..
d
· --Heert>to :-;obn~ <•i per,_¡onal <le! el l'<lS~> l'il r¡u1· sr~ \'i<•J';t r¡¡ti' l'l pruducido <le
Cnerp~> lliplom;iri,·o.
!:> l'<'llia ¡•x¡·¡•i]a al cáleulo de recm·..:o~.-4°
(~\W se• puC'dc igualnH,IIk J'Oha.j;JJ' alguno~ gasJJeprtl'lamenlo ele Helar·ioncs J5',,,¡,.,.iiJI':'s.- tos sin ¡w1'juir:io para la l>ueu:t IIJH'c:li:l ;ulmiBUCI]I)S Ait'l:s. E:wro 7 <le íSS:J.· -:\!'t. l" El lli..;tr:<tiYa.---:1" IJlli: al ef¡•:·t", eu acuerdu Uecimla<l:wo ll.'Luis J,. lhillill~llez. 1-:n,·i:l:[o Ex-- illT:ll de \íi::i~li'os ..:e li:1 tullli\<lo l'll eonsi<ledel pl'Psupnesto.
tracll'llinariu y .\íi11is1ru Pi<•tlÍJl"T.ellcinrio l:': 1':\<:i<.lll l:t'-' din•t·~~~~
El P¡·p~id<'llll' d"
Hc:púiJ!j,·;¡, üll .\c.ueJ'<lO
Es¡J<IU:\ [JUSili':Í i1 eje¡ CIT igual¡:~ l'lllli~i"lll'S l'il
ltJgl:llel'l'a.. -.\1'1, ·!" i':i ci udar!:1 !JC¡ lll'. U. \í i- 11l\lll'l';ti dt• \filliSli'<'S-~·I'I'S//e/(1';- .. \i'l. ]"Que
u-uel Cané:. Ell\·i:lllo i•:\1J':rot•rlin:tl'iu \' \l¡lli~tr" "'' l'r•i,ljt: In suma de tres lliillom':' di' Jll'~OS
j:>leuiponteneia¡·iu Pll ,\\l..:íri<I-Hiltl.'.ri·i:: lj\l<'.l:r PI: el Jl;'P:'I1]11H:s1<.> <h; ::·:¡..:tos. q1w s1; dhtl·ibudesign:1do p:u·:t dP:'C~mjl(~ilai' ig·ual ¡·m¡llt•" e- Yc' l'll 1:: f'ol'lllll ci:tnir:ntc•:
i':spaíia.. -:\l't. :Jo El c·iu.i;t·iaJJu ])¡•, ll. \l<lillil'l \¡j¡;i.sl:·¡<o ,¡,.¡ lnt~Tiol' ............ :-; 1(10()111)11
di' HncÍ<'IJda...........
::iO()lJCIO
R. G:u·cia. EnYi:Ldo Exu•;¡nrdiii<JI'io ). ,',Jj¡¡j..;¡¡·u
de .lusi.ici:;, Cnllo ~··l. Públic:1 .. 500000
Plenlpnv~~JJCiario l'tl lil:!'latel'l':l ~e U':l:-;lad;ll'·•
de r;¡¡pn:; y \lariil<t
.. 1000000
ú de::-:einpPiiar ig·urtle:-; 1'11JJciotJP~ P!l .\U:--1 ¡·Ja ..
HUII:.<Tia.-.\rt. l" El t·ind;td:<llll !J. Flul'I\JI<'iu

Dc>J!artrunento Ul'l ftltP1'10I'
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L.

D{Jf11ingnt~z.

:--:.eeret:JI'i) ·de

S

!;1 Leg-;¡cj(\:¡ en

;Jl)U(I(H)I)

Esp<lll:l q nedrc nombrado pal':J <'.i<'l'¡:n· kit:Jl
empleo e11 lug·lawn·:t.--Art. :1" El ciudadnllil
,\rt.. ·!" J.os mini..:uo~ ¡·espeetiYos quedan enDt'. D. :Uherto BI:LIItO<J..:. :-;ecret;<rio dP l:1 Le- ear¡,ra<lu..: ,¡,.la ¡•jeeueir:•u de c:s1.e acuerdo, de bien·
g-acirill e11 ..\USti'ÜL-lil!llg'l'Íil jJIIS:ll'IÍ :i de"<•IJJ]le- do pa,aJ'ai \linisl¡•riodc: ll;tci¡;nrla Utmdesig¡JaÍÍ:U' las mbm:ts J'¡¡¡¡,·iot e~ c11 Esp:tíi:t. ,\re ¡¡o cir.,:¡ de l:1s p:11'tid:J~ en que lwyn.JJ de hacerse
El ciu:lad:tuu D. Eduardo liJal'balz. :-;ect•etario la~ rebajao< 1) poslergaeiones de g:u;to~, á fin
de la Legación eu E~t:t<los-1·n¡,ju..; q¡¡c•<l:l 110111- de r¡ue t•sH: lo remita ú la Contnduria Ge!Jehrado para igu:ll pnesr.o l'li ,\ustri:t-HitrlccTÍrl. r:d par;J CJUI' S<t tome r:J;,on.--Ai't. ;)" Comuni--,\rt. / 0 El ciudndauo D. Lui..: B. T:llrline. qnl'~e. ó in..:C:'!'t.i'~l:c·lJ el Rigi..:tr•J 'Jaeio11al y pase
Secretario de J;¡ Leg;<ci<)ll en lngl:neJ'!'<l, pa- ;\ Cont:1duri:t Geiwr·ai.-HocA.- Y. ele lo Plt!Za.
sar:i tt I'.Í<'l'C<'I' igu;J] Plllpleo eu l·:..:wdo~-Lni -JJ~·,·na;·i(o rle J,·iuo¡¡en.-E<Iuw·do \l•:ilde.do~.-.\rt. ,)" !Jc'•se Cll<'ni;J ililiil'llli>:!Jlll'llt<t ni Benjruníl'· Vidrn·ú·u.
H. Sena lo. ext:énrl·rnsl' l11,; .iottltlllr:nín:' l'llf'l'<·spon.iiPllh.:~. eo;nlil1Í(Ill~'~P~ (~ ilL-:(\1'1(':-:e c:1 vl I\c:gisu·o \~:lc:ional.-l\ocA.-Fi'l!l/1'/.w·n J. ()J'/i~.

l4141

H(\f.;nhu~iúu

a]Jrohando {:.]

trato f'ormulado

"'i4l
.1n ~- ...:\.<~ue·rdn
. : "I·J

}HH"

q:~]

4}H{"

~(" di~pnn(>'

l'ltb;1ja~ de :-::; :),(HlO.il()ll "ll
Pre~ll]JIW~l.o Yil!<~ntc.

la..:

rd

;:rJll<'ll\11

.l¡,,¡i

:-r.

~~on"

lJC'par-

de l¡¡~·e¡Jit'l'OS COII d011
r;:tn7.1l. quien se rom-

pl'illlW1c ;\ h:t('(';' llll 1'1111lill<l C;\!'J'Ct,c•ro de~dr ·•¡ ,;! ~e~~T<~ Jllllerta i.l

la Quit1C<l"
D")JIIi'{I!'IU'I'I!J

por el

·

1/1• Jlr¡r)enda.-B\ll)tWS ,\il'('S,
ElH'l'O 7 de~ 18-~-).-n()l' f.'tlanio el P¡·e---upu<·sto
Depm·tamento riel Jn/e;'Í!ti'.- 11uenos Aires,
de g-:1Sío.~ sanei<.I!Ja·lo ¡.or 1'] H. COII12Tr'..:<> p;t- En~c¡·o 7 de ís,..;:·>. -En Yi~t;¡ dt: lo m:Jnif'<•st:ldo
ra Ól presentu :1íio resn]l;¡ (·on llll exccdc;nte pul' t;l !Wpar;amento de !11.12:P1·ieros- Se rede más de 1los millones ~- medio de pesos so- sue!vc:-i\rn·obar d contrato formulad.¡ por
bre el dlculo rle recur.sos; .Y com;idera:Hlo.- dicho !Jep¡u'tamento y don .José Maria Ganza

/

;, nltt·it·ttil ¡·;tttli~l<í ,·at·:·;·tP- Luí~ Ll¡;l)u'-! ¡,ar;t jJi'!JI'ét:J· la leiia al F. c.
muer·tw· ltn~ta !:1 "(,ltti;H·n ... Utditr~< r:n l<io .¡o r rc·srrlLaudo <k Jo inforl:Jl"' .1· "(li\lt.c:'i't'..Í""' !J"i' i;t t'<tll-, J¡t,tdlf put· la .\dittit;i~tt·;¡eiutt de ll~é\ liitüii: 1"

· 1· .,.·... ¡.
(j!lltl.~

ro du."lc .. ,t
¡¡ut' !;1 1·i:t .
T.id:t<l ,¡¡, dtt•i:

p('~~.>:-:

lltil

ll't'i11!;t

('Clll

¡¡·,·~¡·ir·tti"'

\. r·ili('(l

tn·i:tl<t

t"('!::;t\U>

Y it't·,'illl<' ;lJH':'ill'
!ll;,i!('!i;t <tlllltt~uru dt~i

lt:tctllll:tl.. ·t' >tlllltli(¡tihl'. prrJ,JiqtH':il' (· ill.'t'·t·u··:-: 1: eu í': l\.(·:·i.-.,;¡·¡·(¡ \'~u;ioP;ti. p:t:--;i' <t !;t I<:-;el'i-

uicr(i:'

;'¡

!JII\.('!Jtil

t\>(~¡·i!Ut'<t(.¡(·J:t
ptlt'!;tt!t:·::IIJ ~~{' ,illg·{·.:--:tt:' t·f>t·i(l'-. 1<1):_.\.
/:t';'¡ut,~·rft; ru· [,·¡-

dl'

(1uiJíet'llu
t·Ot'l't':-ipotldi(':tff• ~- ;\\
J¡;lili;l

lill'tilJ!p

¡·a

qttl' se

existt•tttr·s el

nl'C(~Sat·io el

c:nin-

"rre¡·¡•: ·2" Que el 1n·ecio de

Bl'llog put· el

h~1la e~ nw~ h(ll'ato que rl
qlll' :-:e nlJ(JtJ;¡. ;.t lu~ ;LCTttalP:--: pt'oYeedore:-; lo~
(it!í'. uflTU\'Ít'l'o¡¡ :-;u~
('Otill'tll(¡~ ell licitac-ión
uúi,lí<·a: :;" l.)tte el c<~mhio que se solicita en
lf;;¡·n PI
Fecro-('arTil Y
~·;1;:-;!o:-; de illlpul'tl..l.Ucia..
1·:: l't·e,:di·t;:,. d(: i' 1\t·pt':l>Jic:a. db collfo¡·iltldad t'tll! !o il~fz¡J'Jll;tdf¡ fHJl' el UeptJl'lillllCllL\J 1Jv [Il.~C'!iÍl'l'U:),
J(esac/"Cc: ·AUtUI'ÍZéll' Ú Ju
.\_dtninl:--rJ';H·i,·J!! del F'('l't·u-t·al'!'il ..:i:Jdino pa1·;:1
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r¡tw in•iir·:t ¡;ti lii•ttd,, rol,r·ar· por Jos ,;ervicios
r (jll(' :-:e II:tg·;¡:! ;l] púb!ie<J el IleU\ t'01'1'(~spon[die;¡¡,. iil kii"iiH'fl':Ijr> l'J'(IOI'l'idu.-:lo Cumuniq·tr•,;e, )IIJldtqtiC'sP l' llt~l'l'tesl' f'tt el Hegrstr·o
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IJIIH>t,t.a y ueito rnil cuatroeierJtus llOVCI!Jt;t. y
llll peso". r¡·¡•iJiLa. y (l!latro c:erttit\·o;.;, se intputarittJ ;¡J lttciso ·1" de la. ley IJÚ!ll. u;K(j, de·!;-,
de Odubre de J.'10:L-.·\rt. :J" Comuniques(:,
puiJliqttP,;t, r' iuO'éJ·tese. en el JZegistro .\'acional. [{llCA.---Be¡·¡w¡·du dP f¡·fgoyen.
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te~ qnuhr:t!lto~. r·nmo hcl sucerlido hastR el
dejando sin ..a·eetn jll'liSl:llle; ·t' (JlW al ~en·ir l'S:IS Oj)Cl';tC:ÍOlleS
la licitacióll par:c el ~e¡·1·iciu por el ll:.tll~u. c:w~·:111<lu eun l:t~ <li!'c:¡·cu•·ia~ que
metJsa~erias entre Fuertl~ Roca y eL:t::o le) impo11ian, lu lla lie<:i1u cun el propóPtttago11e:s.
sito d<> au~:,det' y i'omc:ntat· los Íllter<'ses leg·ítimos del c;oml:l't:io. pet·o qw: ni su acció11 ni
Depm·tamenlo r/1'1 jn/eJ•io,·.-lluenus Aire:-;, s11 t<IJligaci<ill jl\l<'llt' lleg-:ll' h:t"ta eu•:stiuirlo
Enero ~¡<le Jt);).).-En 1·ist:t <le: lo lll<llliCt•s1n•lo en la Jl<'l't>~id:td d¡: s:lli,i'.t-<'l'l' lus illlpillSUs de
por la llit·ect:i<.Jil <le C<ll'l'eos y Tcló..;J':t!'<J~ y de: una e~pec:tl:l<'i\111 <[,::-;H'iil:t,josa sobn: o¡w¡·aei<Jn.ctwl·do con la ('o::w.. l\11'1<1 (;eue¡·aL····Se ;·e- ll<:Sdt:l:st·g·,··IH'l'"· .:)"(Juec•llliJ•e,·t<lJ'io mismo
suehe:--,\1'1. l" llr•,j:¡¡· sin r•l'r•ct<J l:t licita<·irill m:wilir:sta ljllt: <111\l' la impu-:ibilirla.l de ,;oudel :2-l de Cictnln·p de 1:-J:-\.J. p:11':l r•l :"'l'l'\·i,·it 1 dt•; 1Í!JII:Il' ;-;i¡·yj¡•ndo lu' ¡wdidos rlt• ¡·;¡mlno, abriga
coneos pul' lllt'-ll:óil~·e¡•j;¡;-;, l'lltl'<' --l·'ut•l't.e Hoc:1" c•l l'llll<.I:Jdo l<·lllur dr• <lllt·. <];¡<]o el ''"1llritu de
y "l':tt,agones".---Arl. ·2" llc·l·uéh·a;-;e :ilr-" i11tl'- :liarma que l't>.ina <'11 eie¡·t:' pal'te ,¡('[ púl'l)S:tdos '·ius <'l'l'tilit'<l•l<" •l<' ,¡,,!J<:hito dr• !:1;-; blir·u. se• dirijan <'<lllll':r !:1 l't:sen·:J mct.úlica
pl'opnesLa,.; qnc1 nu IJ:Jn si• lo :JCt·pt:t<l:l;;.-.\1'1. delli:lllC<J <·xil.tiellllo l:l <'Oil\'t'l'si<.lll de SllS IlOtas,
>l" Autorizase :i !:1 LJi¡·r:,·eí<.>ll dP Ctll'l't'<lS y Te- lu que. <'l'l'.<!'i:l una ;-;itu:t<·i<>ll dif1cil p:u·a esé
Íó.!tl'afo, pa;·n l]ll<' S:IIJill' 11\lé!Y:tlll<'ilW :i 1ici1: 1- esl.<tl,.e,·imi<'lltu. Y p:tl':J el púiJiicu mismo,
ción tlielw :<el'\'i<;io.-ArL .['· Coill\li1Í(jll(';-;r 1, que ""lJUI'l:il'iil laC' couC'vctH:l:l'ia> 1\¡•;-;astru,.;as
publíc¡ue;-;8 (· i¡¡:-;rrtps¡:pnl'[ Recc-islro :\acional. dr: ut:a ¡w:·¡urlJnCÍ<.lll <'\'llll<)lllica en l:.l lllcll')' vur:lnl :\ la !Jí¡·ec•·i<\n ¡;p¡¡PJ':t.l .1" Co¡•¡•eos y ~.!J:i <ll'i prime¡· ¡:st:tltle<:imiento de CT~~rlitu
Tell:gT:tfos :'1 SllS Pl'r•t•tus.-!{l>c:A. - /5 1•,·no;·rlu de la '\iivir'Jn: ,\'que <~sr: )Jl'lig'l'o est.c't ju~titicaclo
de ¡;.i,r¡o 1¡r'/1.
C<J)l ,,¡ lwr~ho dt\ hal¡r;r,;c\lto l)Xi¡l.'itlo <l\ll':lllte los
últ,imu'i dia,; l:t <'llll\'t!.l'SÍ<Íll de nut.:~,.;. 11ó en la
!'lll'ill" y C::J:Iti<i<Hl que ¡Juedr· h:ll'f\l'ln.llahit.wllmr•nu• d <'OllH'l't'io. sitl<i como COllSt)CtJeneia
-ON~i'PÜI comi,.iom:n!ln al Alimi. dc:l r•,.;¡Jil'Ít\1 <Ir! :tlal'nl:l: ¡··Que segUII re-;ult:\
ui~tra<lot· <lel F. C . . \ndino don de, i1J ...:. C:'i:l:lo~ dei H:1 :CI). qtH' :-:-e ll:ltl 1(~uido ú
(;uiílrcrmo \'ill:lntll'\':1 l'l~Jll'I'St'll :a 1·isLc1 )' i•.x:tlll i 11:1' lo pro! ijallll'ntc•, su si 11mtante del (;_ :\. e11 "l rem:ill' dt~ ,.¡,·¡¡¡ r·sb l'il <'lllldicioue,.; m:i,; n:llt:lju;-;a:-: de
l:1s tierr:1;,; ll<ll'ilii~<Llr•;,; eu Vill:1 dt• 1:¡,: ljlW jl<l !l'Íil. C:ll<'onl.l':tl'Sl,, <HllllÍllildO'iC eSlriCtt\llH~lllC'. :'1 lo:--:1(\i'ltlillo~dü ~u ('arta. ~egúu
'.Inrcede,.
i:r enal ei Ball<'ll l!St:i l':tcl11t:tdo ¡Jill':l cmitil'
h .• st;l rol duiJle .[¡• ,;u c:qlil•il l'r:a.li/.:\llo, <lcbit)llDepai'lamenlo del Jntcrfu,·. -·Buenos .\ir<'s. ilu 1<'111'1' llll:t l't\'<'1'\." Jllt;l:iii,·a que 11ll IJnje
Enero !) <le 180~>.----H:thir'•.ndo;;e desig·\l:ulo el dr.· 1111a <'llal't.:J Jl:ll'\l: de los ilillct.es ¡;n eir·,:uhdía :2:) del C01Tie11tl' mes p:ll':c qnr• t·,1onga ln- eiull (ankulu 1-~·. de• b leY <ltc :\o\·ic·mlJt•e ~.
gt1T el remate de loe tel'l'<'nu" <lt· propil'<la.! <k 1:--il·!¡ )- d1• ¡,¡,· ~>st:ld<l'i resnlta r¡ue el tutnl
m1cion;d situados e:1 la Yill:t de \let'<·edl's de i:1 emisitin del B:lll<'ll e11 \:1 !'echa. ns<'iendc :'!
(ProYinci:t <le S:1n Lui~) C'D cnmnlimir•nto <le ·!S millr<lW~ dt: jl<'~o:-;, .'itls rr•sc•¡·\·as en met:\lico
l:t ley núm. J,:ll'i3 de 2l dr• Octul)re de 18'-<l.Y in<~fll)'l'!lilO clwek,.; ~- hilir't<'S l'"~·;t<leJ·o>< ;'¡ l:l
~iendo uecesar;o que una ]JC'rson<~ rr:¡n·(•sl'll1l' 1·i,.;t:~ l'll oro á pe:-,u'· !J 0/li, (j:)(i-::)!l. lo que real Uobicl'IIO :\a.cional en dicho :H·to:--El P¡·:•- lll't:<eJlta 1111 r:x<·e,]Pllt.e de ·2. o/ti, tBi-:)!1, ]WSU~
;;idento ,¡, la R<'púhli<::~- J)¡•r·,-,,lrt:-,\l't. l" '"bl'<' t:l limilt' li.i:tdo pur i:1 ley:-:-¡ Qll(: en
Comisirinase :<1 :l·lministl':lto¡· <kl F. ('. ,\IJdi- alenci(.)Jl ú {'SHS ('il'l'lltl:---tanc;i;l~ Y ;i la:-; de1nús
ll<J <lcm r;¡¡i\lt>t'mo Yilla!l\ll'\':t. Jl<ll':t <]lH' o 1'<'- ,•u¡¡,¡d\'.l':ll'ill'l''" qtt<' hal'r: l!l'l'>'t'llie el llincctm·io
pre~e~lte P.n t~l
JHCllvin:::ldn l'()Jn;lte.
:-:.! {) .1· q ll<' ('\ l 'o i<•J' l·:,j<·l:lll i 1·o ¡•-;ti lllil :u·¡·pglatlil>',
p111' la ]l<'l'Sl\IJa qne <lt>si~lll'.--- .\l'L
l 'nlllll- r•,t:l <:!; el t'JI-'<1 dt• pl't:st:,¡· la delJi<la ¡,¡·,tr:ellÍ(jllloH'. lJill'liqur·sP é i·rsc;rrr·se <'11 el 1\e;ti-;t.l'<l ei<ill :11111 esr.abil'cimir•:¡to qt1r: por su:-: :lt:lnctles
N:.tcion:Li.- Roe-\.- ne,·Jw ;·rlo r!e li'1.fJOIJi!l1.
cllildi<'Í"n''' l'st:'' <llllJl<U'il<lo pur la,; leyes del
('OilgTI!<O; (j llG l'l'Jil'l'S()!i\.-ii ('11 iéi('.l'lO lllO·lll el
<'l't;·iit.o de la ::\C~eiún: rpw ll:t si·lG crea<lo pnra
los lilli'S .lr: la Con<titnci•in. y q11e. como ins-Acuerdo ].HH" el que se dcelara litnción <h; Cl'l!•lilo ¡·esponde :'1. Jo.., intere<PS
mone<l~t :lt: curso legal los bille- tle l:! t:r•públic:t: cst.:'t Yil!l'lli:l<lo eon todo su
tes <lél Ball('O '\Jacionnl
eomGr<:io é inilu~trin<, y nn podri<t :cbandOldrsele :'t los azares de nn e01dlicto sin vroducir
Depru·trunento ele HacienclrL--Iiuünos Aires. \lit:r f'tllll':'i:t pt>rtnrbar·itin p:n·n l:ts intnl'e.-:es
Enero 9 <le 1S8:l.- En Yist:t <le> l:1 si 11HJCi(lll "1101'· pú h 1i<~"~: -( i" QllP adr;m:is, püt' In." i'i t'CUI:st:wmal c¡ue ~e h:t prodnci<ln en ei r'Jr,JPJI P<'llilll- ,.¡ 1s espP,·iales <il'l p:tis, por los usos eonwrmico del pai~ :í C<)IJ,c•r:lielwi:l •k l:1~ OJH'l':H·iones cinle<. ). por el hl'clio mismo dn -;er muy
de c:unhirF, que durante e.l :rilo a•ll.c:rio¡· ;,ce• l!"n l'<'•lueida 1:1 t·:tlilill;ld <le mone.. llt m¡•t:'tlien en·
,j[!se·¡v¡H~Ir.o,
)·.-Orn1si<fe¡•rrJulo: -1" Q•w c·l c·i¡·,·nl:leir\!1. lo~ liillete~ de Ha.neo desempeDirectorio <lel H:1neo :\aeional manilir•-;ia <'11 l1an las f'¡¡nciO!Ie~ lll' m<nw<l:J., ,.;in que puesu nuta <le J:1 f'e~·h:1. qne nu le ,.;e¡·;i po,il1lc,. dan ""1' snsiitnidac: CacilmentP por una masa.
contí<!uar atc·ndiGndo los exce;,;in1s pedido~ de <'r¡niY:Lie-11.e en nwt:'tlico;-/ 0 Que fi¡¡;llmente.
cambio:; que su le li:lCPll :UJte la <lificultadc•s PI psra•lo del país e·~ lle e\·idcmte pruspe~
en qne se encuentr:1 p:u·:t obtenerlos :i la n·z ri<l;ul en el órrlc11 1\e sn conwrcio
intlusen pl~Lza en condiciones que uo le cat1sen fuer- trias, <.le:sde qne no hay hechos ni autece-
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dentes que <lernuestren autorizatlnmeme una
sit.uaeit:nJ ele !'alenem o ele Cl'!St:i t•r·oJ•u!1l]('<t. r¡tw
<tfecte la !'ort ttt1a pública y la ll!arelt<l ."-'' lo::
¡¡¡·o·oc·i(>S, y f:'II la! easo e~ tanto mas.Jn,IJIII'<id<J
y ~cce:.:aria la ;ulo¡H'ión de: medidas ([U~' lll<JJ:-:teng-an la ~egul'idatl <"lltlll\11 si!' tt· Jllas alli<
,[e ío que las cit·cuu~t;uwias rel'ialfll'J' ('otno
solnción transitori<L ltas1:1 '.fUe <ll:sap<li'CZl·<t ,1.
ahu'tnil ~- HH'ha la lranquilida<l;-0" Que cd
Poder Ejecntin> esuiantorizado.l:n ausenci;t dl'l
Congreso, pam torna¡· ~;sas ,me,lidas, dt:s,Je qnc·
ella tienda :i det'ende~· las !l',H's en nnud de l;1s
cuales se !m cswblecidu el llaneo, .1· ú sa]\·at· los
inwn:ses pi'ildicos;·-El l'reside::t.u ,¡p In l:qn·tblil:a,en .\c·ul'nlo C3ent·l':tl de \liuistros.-lJer.-rc/a:-,\rt. 1" lJcsdela p!'(illlltlg:u·i(>ll del p1·eseme
decrer.o,lo:s bille.t.es dd Banco '\acio!•al :.:e'!':.< JI l'r·eibidos como mut:eda le.!!·;tl pu1· !as ,,fil'iltilS naciOit<lles y pot·la~ p<Jrlicnl:;¡·(• ..; ... -,\1'1. ·!" .\ur.urizasc ul Banco l\'aeional par:1 sus¡>ender la
('Ot1Yet·siÓJI Ül' SllS hiliell'S ('11 ll!OitCdil Jll('iÚ[iC:J
duutnw el t(·rminu ,¡,.dos <11-tlls. :i C<JI!Iar :ll'sde
l:t fedw.- ,\rt. ;;o El 111onW de la c:it'i'ltl:JCÍIJil dt•
lus!Ji][üteS ¡]e) [\il!IC'(J '\:ll'ÍO!Jil] ~-de SIIS S\lt'Ul'~il
[t;~, no podt·;\ ex<'eJll'l' 1le la ~unw de pe~os :!S
millunes.--,\rl. ..¡u El llattco no ]"'drú e11 <·aso
ato-uno, disminuii' la !'l'SPJ'Y<I ntPt.álica que
ti~ne aetualmeuente.-¡\l't, ,¡o \lietm·as dure
la itteOtlH~I·sión, la. rnitacl de las ntilidadc.:s
Iir¡nida:s anwiles del Hanco cott\·ertid:ts t111
mctúlico, queda1·ún E'lt dvp(¡sito eu sus r·a¡;1s
pant HUlllül!1ill' Sl\~ üii(·¡¡ji':S.-·ESI<L S\llll<l Sl'l'<l
clevuella :i los atTiOIIÍ~L:ts ctt<lllclu C(;,;t• [;¡ 111cOttYel'sióJt.-.-\rt. lj" J~:J jlt'üS('IHl' r[PCI!'('T.C\ Sül'il.
,;ometi<lo en opo!'tllltidarl al lloJtorabJt, Con"Teso.-A.rt. 7" Comnniquese, ('U'.-RocA.1'. ele la Pla_:rr.---JJenuu·clo de J¡·i.r;oyenFrancisco .T. Oi'ii~·.--E. \Yilrlc. ·· Bn1jamin

diiJ]e;dar cumplimiPt•tll al pauo de los expres;ulus S('l'\·ieioc:-El Prr·sidenü: deJa República.
un l\ltJSt•iu <:et:et·;¡[ ele ::\lini~tros. --A.cue¡·da:
-·.\J'L 1" ,\lil'l'~t· 1111 ert'•dito suplenwnwrio al
in,.i,;o ·!:l clC'l [Jresu¡ntt•sLo del liepart;Jment.o
cil'l llilt•t·iot· p;>J':J t'l añu ppdo .. po1· la s1:ma
rlt: (::,; .-,.~(/) :Jíi¡ eiueo mil setel'iPJttos no\'C•nta
y nuc·n: pesos. l.i'l'itttn .1· ~t:i~ ce.nt;n·os uacion;lll':' l'tt t•su1 f'orma:
:\1 Íli•lll .-, .................. ..
:!()lO
.\1 itt·m r; ..................... , .
:3TJ9 3G

Lu~

que

:-;c.i

e u ttogaJ·;·t!!

;'t

la

~(JC~iedad

de He-

tll'Íit·etJei:! dr' !:1 ('npiLII ]>:lla e·! p¡¡go di' los
g'<l~Lo~ 1'11 r¡u<· se lt;u¡ 1'.\C:t:didu in C:1sa. cll' Exi"·,~¡¡"' Y t:l ,\silo ·1<: lllt(:rt·,,,¡(,.; dlti'Ht:te diel!o
<11-lll, dt:IJi(~ttdu I'I'IJdil'~l' t:\leill.ii duCUillü!!liidtt
de ];¡ i!ln:¡·si(,¡¡ de• ~:,a S\111\a. ·· c\l't. ;¿u lllljJÚIl'S(' e:;r.a ~llttl<l t'JJ la f<lt'll!il ilH[ic;uLt·· ComuJtiqrw~c·, puhlil¡ttt·se e'• itJst··t·t<·sc: c•tt t•l !Zegistru
\'<t<'ÍiliUil.· ··[{oc.\. lJe,·¡ur,·i/o de J;·ir;oy~;n.
F,·ollr:rsr·o J. U!'ii,o.
!'ir·lru•if'(!,

ill'il

Hrl!rrr,·do \\.ili/e.---Benjo'
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ap¡·obanilo el {~On
lt'il 111 l'urinlllado por el !Jepart;tllWtJLu dt: ltlg-Cl!Íl'l'OS con rlon
.\guslitJ Hozzuli pot· el c¡ue se
comprotrH'ft: este último :'t conslr·uir las obras ele] mnPlle en
t'l plll:l'to dr Co!'t·ient.C':i.

El ilirectot· dtd lJi:pnnamemo de lngetliero:s
Ci\ iles <le l:t 'l:•t·ión li. huillermo \Yltite, en
rep¡·e~etltaeton dt·l
(;obit>rno ~acional en
•;innd ,Je h autorizal'iliu c¡ue le confiere la
abriendo
crédito l'PSOlllf'it>ll SlllWI'iOl' dt• :2() de '\OYiembre de
suplemeutal'io al Inciso 2:3 del li:IHL por 1111a p<11·te y el :-;r. Agusti11 Bozzoli
Presupuesto del IH:p:u·lamenw de por ia otrn l1atl eotnenido en el siguiente-··
ln,¿enierus j)(lt' la suma de c:ittco CrnJ/,·oto:-··L'>.J·t. I·· 1.:1 Sr. ,\Qusritt Bozzoli :se
mil setc•cientus noveuta ~- lllteVe ,·ompromt•tr· ú eousnui¡·Jas' ob;·as de muelle,
pesos treinta ). sei~ cenwYos n<t- muro de dd'cu:m y tPnaplPn pnra el pnerto
de Conit'lttcs con est¡·ieta coiJformiclncl con
cionales.
los planos, rlescri¡wi<iu, c:oudiciones y bases
dt; lic:itac:i(JII c¡ne SI·J·:\n fi¡·mados por él y
D'~poJ'iw,wnlo riel Jnie1·iru·.-Buetws ,\ire,;, formnnin paJ·te dl' e'H' contrato po1· la ca.nEuero 1·2 de loo,~>.--,\tPttcliendo ,¡ las J·azones tirlad de o; m/n. oiO!J.'-\.'20 oc!wnto ?! siete mU
expuestns en ias noras anie.J'ioJ·es de la Sue:ie- uocr 11111 .'1 ocho pesos eon \·ei11te centavos
thttl de HenPii('e!ll.:ia ele h Capiul, l'll que pidl' nacinn;1!es (¡ lo que r·esn!He aplicando á las
se pro\·ea hl pago de la ~uma tle (:'; ~~ 1!1!) 'lfi) oln·as t'.i<·euu1dns los pt'twins unitarios de su
cinco mil setecientos noncntn y ttUf:'.q• pesos pl·optH'sta quP SOII !r1s siguientes:-1" Hierro
tn•ilt\C1 y seis r;en1an1s nneinnales qne ;¡deuda l<lltlilliulo: ,·,S m 11. :-:·2 o('/ienlll y dos pesos
üS<l Sot·iPdad por PXCl•:co de gasltH ltt·<:ltos du- ¡¡¡¡ciotralp ..; lo~ tttil ki!,·,g·¡·;¡IJHh .. ;¿o !Iieno J'orrante el a!10 ppcio. en el Asilo dl· !lut':¡'fanos jndo: :'1 s m 1 tt 1(1.'-: cieÍito ocltn pesos n:tciomty en la ('asa de E:qJ,·,sit<,:.:; de los que I'PSlll-, 'es ¡,,s 1nil kilc'J'iTilllltJS-->l" llieiTo fnt1dido: á
tan jns1ifica<los esos ¡nl>Lus po¡· el aumPnlu! ~ m 11. (j·3 sescnlrt y r!11s pc·so.; naciowiles lo::;
cOJt>idemhle. de ni!ius ;i t'<ll'!Ul dt• t~sos estable- i mil J(ilc\gr:lttlos 1" :\ladt'l'a tlum: Vigas princimit•ntos, dnraute lo,; <los últimos altos t.¡·;¡s- 1·ipales i1 ....; m/n. :,'¿ ciilclt''llla y dos pesos
enrriclos, sobre los qne se asilaban en 180'2; tl<lcion;r!rs el merro <·úbieo-Go 'vLulera clura
no h:cbiéndose ;tnment.ndo, si11 embargo, las orditiHI'in.. :í. S m¡tt. :·JO /¡·einl'l pesos nacionaasignaciones c¡ne el Presupuesto lijaba en ;te¡ u el les el metro cúbir:o .. ()" 'v!arlet'<t de pitto rle
año, pam pocler- atender :í. las necesi,[ades que tea: ú S ;,:/n. :3·2 /i'r:inlll ). dos pesos naciocrecen proporcionalmente, y siendo impresein na les el mr.trr, eú hi('0-7° Alhañi irrin. dr laYicün·ica.
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<ll'iilo: ;'¡ ~ lll/11. :1 nuere w•sos !Htc:i<>!l<ilc~ í'\ d~ ~eg·1111 Jos pn;eio~ uni111l'ÍO~ dr>l <:O!Itl'lltll.
Jll{~tl'U r·t'lhi\'(1 --S" H11l'llli.:~.c~rl p;¡}';J C'ÍJlliPltlu-.; t't ';:..:.j !Juh;l-~l';l !JUP haCPl' rdn·;¡~ adil·iuiJ<1i(~....; {'U_\'iJ:-:
~ 111 ¡¡
1:) {,•:;r•e }H~sn~ llrlr·innalc;-: por !llt~il'\l. ]Jl'(;1:io:-:. ilO ílgtll'<'ll cq t~~l.( 1 , ~e a\·;d\l;lt·;i¡¡ dP
1 C<llllll!l C!Cil<'J',\(l <'llll't' <'1 !~lllpi·c,~·;¡·io )'e! l!L'dtiJieo-:1·• T<Jlll<l de \;1s _itliiLII' ;'¡ :-; 1 1111
II<Wional el 111dro <'lladrndn-]11. \'<•re;•
Y: pe•·t<Jl' I!U d<•hi<'ndo H'l' <'.Í('<'IIl<idi<S llllt'::IJ'Iis 1111
esc·;donu~ ú .S 111/11. ·!.1íl do~ pe:-:():--; ¡~\I;U't)! 1:1: :-:<• J'(~{'ilu p;ll':l ello ;¡¡¡to¡·iz:u:ir.Hl pr)I
(lS1:1·ito
1
('f~lltiLYO:-: el 1netl'o ('lladr;lrlo-J 1. Pi(l:ll':l :1 S dc•l !JiJ'('C1tJI' del j}{•p;:J·taJHI'nto de-lll!.u:;¡Jel'o~.
lB ll. l.l)() Ull ]H~'-0 CLJ¡
~()~( 1 \lr:l ('('!Jt:J\'1)~ p;l
-----·\l'L. s•J Lo~ 1l';!ll;l_fo:-: e.i('('llldd(J' f.:('
Jllt~dir·:!n
Cillllltlr>,: ]l<ll' llWfl'<l l'l.lbi<'<) [·2. 1';\lz;<,Jit i.l ~ lll<'lll<IJ<dllll'lll<' Jllll' 1'1 ill'lH'<'TOl' 1.! fj;¡ <J¡• f<ll'lll 11
l ·Ji) 1111 pe,:o ~· n•illlló r.<'':LII.<" ll<l<'io- lll:ll' 1•! <·enificarlo •·<JlT<.''jll)lltÍÍI':!lt~ por dupli\~~de:-; el 1netrn (•na !r:ldtl-\:-L T~·I'J':lpl·.'\1 :.1 :...; e:1dn eo¡1 ln.s pl'l).eius l!llrt;lJ'Ju~ dt~l ('O!JIJ'ato.
mn. 0.70 st:kllt<i cent<~.l.<h ll<l<'i<J!lltl<·-, u! 111<'- l-:11 \;1 ~lllll<i tot;¡l ti<' ead;t l'l'l'tifit-ndo ilt•tlucil'li
tl'~) cúbieo -l l. H.i\.~lt~:-; ;'\ ~ !l1 '¡¡_ ~)~)
)~ :~;l- P] l\l o)/1)• E:--:lo::; ('('l'ilfl('\ldns 11('\'i.ll'ii.l: el ¡·uuf<n· ...
e.ion<dl~~ pu1· 1nnehd:t d<" 111il kil
lll<~'
llll' del FlllJll'i'"'l'i" <Jilil'll <]('heJ':i
11!

1:). Pc:-::(~ante~-~:ad;l nnn ;l S 111:11. ¡·ud :--.('tt\- Uept~l'tH!ll('!l1D dP Ir1:__:·H1Jit'l'O:~ ;JJJl.e.~ 1
,.¡,.¡¡(os tW~os JJ<I<'iuurties"-lli. i-'1u·nl<~., 1Í :-; 111.:1 1Í !a '1\,so¡·,•ri<l \'11r:inn;d a fin dté nliWilPI' su
'2() \'l,illÜ' jlüSO~ lllU'Ílllla\t'S <'lld;1 ilii0···-1/. ]l<l!-"0. <jU(• Sl' 11<11\Í illt'l1Silll]1Jl('IIÜ'.·~-,\t'1. !1''
\Iesft~-f.tiJ'rttoJ·ias ;'!. s 111:11 . . !.-) cn;treuLl y ~~itH'(l E:-:1.il' nb1·a:s qu{'dnJ·,·~.n ter·rni:J;I !;1:--: :i lt'l:-: l\UP\·c·
peso~ nnc;ion;tlc~s--10. l:']cLe del Jl1;1tet·i;Ji d(•:-:.dB Eu1·up:1. ~·~ (.()l'r·iclllt~:--: ;.t l'<lZ(.)Jl de;:..: 1n 11.
ll.:3:.t onec pv.s()~ c·on 1rni:!1;1 y Jlllc\·e ~·e11i;tvos ll<leiona\es por to::cl111l<l ¡],. 111 1 l\ii<\!.!'1'<1.-

illP:-:;P:' ;i. conrar de. ia fechn
fJllü ~1\ ¡·ep!ant('o; 8!1 ca~o
prc~;u·in p:l.u:;n•;i ll!:;l !lllllt;t

Pll q¡!(; =:-;t~ JH'acliul En1d() ~(~i~ei;•JJTo:-; peso:-:
<'tlill:l':JJ'iu

II<'<.'ÍOIIIl 1 t'.s ¡wt· ,.,,.~;, me ...;,¡;. rt•t:;¡o·du sah·o eas''
mos -In. Colocación g·r:IWl'lil dté i:l JJ<l.l'ÍI' me- de f'lll'I'Z<I lll<iJ'i<l' dl'l>idamcllT" justifienda.tl\lica á
min. :;:) t:·ei·:r;~ 1· ,,¡111'11'
u1- .\ 1 t. JO El Empl'l'SIIl'i" e·~ ¡·c·~jiiJ''~aiJ\e <ll' !n
~ionalr•s pul' mil l;j¡,:,·~Tamri,;-AI'I.
¡.;¡ ilt'- cousel'YII('i<.lll •le !;1 ollJ'll d111'111Jlr• un liiJO ú
lJIU'ti1Inf~IJUI t[G [JJg;•JJÍC'I'lh llO!llbi'lll'l.l l.l!i lll'- COilbt· dr~ :'11 ll'l'IIIÍ!IIll'iO!!, r\piJÍi'lli[O Pil e"'
per:tm· qne iJill'<i de <ll'1ll'l'dP e<Jil !o.' pla:1o~ ··;~so t',je<:\lt.al' tod11' L<s l'l')lat'at·io:ti;C' nvee~nri11'
e(Jl'l'ü~pu:idie,;¡H~~ Ll ll';t.za ~~ l'<~pL1nt<~~) d(• l:1 pa¡·;1 Jnanü~nel'ln C'l1 inJ<~ll (':--:T.:ldn dr', cunsel'\·nohra p:-:\;lhli'C'iendo SI~Íl;l]t·s <).11 :-~u:< pll\lll):' · ('¡(·)n. 1~n r·a~o qnP t·d l'~!ll])l'e~al'io no ll:1p·;¡_, la~
j}l'iJJt.;ipaJe; ... l.'IJa \'<'Z fjlll' i',] l'lJllll':tiÍSIII !llli-: l't;)IIU'liCÍ<lll(;,; IJJr•:i!·ÍOillldll.'. r•) ]lt•p11.1'1;1Jl1l'.l!!,o
niiic~ ..;t.e st; c·olll'OI'll1irhd <'llll l'~ly t;·:¡z;¡ lo <¡<.1<'- ln~ !1ar:1 <'.Íl'CIIilll' ]Jo>· <'ll!'iit.ll dr; <IIJlll'i.·--Al't.
ilaJ'<t ¡·c.;ponsall\p de <·nalqui<'l' dif't•!'<'ll<'ill t¡'l'' 1 l :-:: dPJl'"'i1<1 dt; mil pr·so,: ll<ll·io:u¡J¡·~ l1ec1Jo
re:-:.nlt;J:..::e dPsplH-., en In~ dilnPn ...:i(lJJ<··~ d1· l:t l,'ílll J1ll)tiY!) ~i(~ ):¡ li~·it:l~·i(J!l dt~l¡n¡·;i SPl' :JllJnenolJri1S. Ln~ !..('IJ.Stos 1'11 peo11es Y ürii<'' p1ll'll. <•,:1.11 i11do li11stll ~ lll!il .-,¡ni. <'Íll<''' 111il pe,:os !liH'ÍIJOlJlTaeió:; de.\ l'<.·p\11ll1i'•' .1· Jl"l'll l11,; lll<·lir·io- II<J\us :111l.l~s t[" lil'llllli''P p] j<l'l'>'l'''t" <'lltlll'lit.o.
ne~ ú ot1·as oppJ';l<:inllP~ :1n;lln~t:1~ (jlH) Jll;l:-: E~1P depl'l:-:¡t~) ~ur;i de\'Jtr•lln ;d eolltl':dis1;l l!!l<l

s

ildl~)tlJ11.P l'PfJllÍ(:l'illl JH~ ld)J';l ...:, ~p¡•;'tn dt~ C1J(' 1 lÍ·,;¡. \"('Z fjl!P pj

l!J

n,:" l'PTPllÍdO

:-;p,¿·(lll

pf

;n'L

1) 0

akanc<' ;l ¡•-;1;1 ~lllllll. E1: e11a1!t" i"l 111 "/o 1111 se
dt~HJ!Yr'l'li ni E:npr'<'SIIJ'io síll•i t:l!llildn 1A>.rllline
de.¡~eclJo t~l I:1:zenicl'oi:l~pP.('1ordP.J'e••!J;¡z;¡¡·rndl)~ el ¡d;tzo dt~g·;tl'<l!lt't:l :·t qu~: :-:e J'(•fie¡·e. el arL ]11
ar¡uellus qnc 11" lo Si'lill. !,os mar.,Ti:ll<'s l'e"li" :· ,.:p;¡ la oiJ1·;¡ d<;hid1Ullt!llt8 I'P<·iiJida.-,\1'1 J:2
za,[os SPl';in S<l<'l1dn.~ inllledi:ll:lllll("ilP ,¡,.¡ liic..:·;¡r To,[·¡ \:1 ]JIII'tl' n¡¡•liilic11 dehl' ~<'1' ,·o;•st:·::ith

del Empl'üS<Il'ÍO -:\rt. :)" To.jn~ los m:lll'l'illll',:
emple<1dos ser1i!l de !11 m<·.iol' <'L~'<'. Ir: ~ir>11.\n

tlel

r~J'tlbajn-Al't . .tn

El

<'O!IU';lf,i~la obndp~·~~:·:·\ <'d

t:odo c~ll;l:;tu ,.:¡; l'<'fiüi';J 1'1 lit e<JIIs1Til<'l:ir·,:: di' ia~
oli!'llS, las r'>rdt'Jil'ó' fjl!l' l't•t:ih" d1·l lll.'J'C•c·;,,¡·.
qnieu p<dr;í ll1111ld<ll' dt•.'!JIH'!;I'<'Illli<J!Ii"r 11'"·
h;<jo f]lll' ;'t ~u iniei<J. 11•1 !]1¡\¡ic's" ,¡,¡" lol'r>"1il:ldo
con in suli<kz ~- esml'f'<l J'C'IJilC'l'ido~ ). podri1 ti<·,:pedí!' cualr¡nie1· irah11jad111' ,·, emp!"'',¡,, dt: :IL'
nhr<lS que 11o dP!llll<':-i1l'e ~llfi(·it•!J1P f~;¡p:li'idnd
par·a P.Íl'Cllllll' los Íl'11h11jo~ qw· \t• llii\.1111 c'll<·o~
!ll8lld:1dn.
En (';)S-0 d(l !JI) Dl'IJ:-cP.~- 1 1Í!':..:(\ ]:1 ....
uh1·n~ (:ún In sufi('leJllP fl('1 i'~-¡~·Lld ('! (·nntJ':tlr>i:-:i:l

illllll<'!JÍ:l]' !O' Olll'PJ'()~ j¡;¡:--;];1
pj
q111~ jl!Z'_!.!I<' r•n¡¡\-ClJli1)lllP <1 ] J¡¡-:))('1'1u1'.

dnl)P}';\

llÚ!TIPl'(l

(:on

P]

Jna.~~oi'

( Sil)PJ'n
1

se.;..(Un J¡L' plaon~ d(~la

IL1r\w !Jll<' ~~' <'IIIJ't'···;¡r;i•: 1d Empn•,:;Jl'in. El
hil'l'l'•' Lil!lilllldo r!uh:·r·1i ~ur :!<' prillll'l'll ··~did11rl
~· Jll'<'~l''1111!' ,·, !a rn;>llll'n 111111 r<•,i,;H·n•:ill que
un po,lrú h11.Í<ll' de trl'i!IÍll ki\r'¡g-rlllll'l~ jllll' mi-·
lillll'l.ro ~~u:\i\l'<l'lr,. Lh piezas de f'nndieiún
d<'hPr<ÍII ,:t•r 1,¡,,,: ll'ilh<~jlldll~ ,.,m [11 t'or·ma :·
dinJetJ:-::i(Jl1<':--: ¡·uprP,~<'JJt:lf\;J~: ·(·Jl Jo:::. p];J!]I)~ ete.
-~Lo~ l'l'llllll'h.·s ~"l'<.<ll )l1il':'1o:c ¡;n I'I>!Íi'II1U :
Jlill' ()lJJ'Pl'll:' e~Jl('CÍ;l!r~;-; Pll el J':tJno: P.,ín. O]H: ....
t'tH~i¡)n dPlH~J·;í · ~''l' ('.ieeui:td:t l'ílll el nl;l)·o¡·
1'llid:1d11.--_\l'\. J:~ j,n;-: p\l(l\(':-: qU0 i'(~lJ.~'(l;l lil( 1 ~·
nn~

de)

t.re¡·c_•

JUI.)!ro~

dv

l(lll.~.ti1lld

~<'l';)Jl

d(l

··-,\1'1.. )" To.Jo~ los g·11,;1n~ rlr· 11'1IS!Jor1.t•.,:: 1·1iil<'s

111111 sola ni<c!.ll: lo~ dl'JJ!~<.' po<ii'IÍil "'!' de dos

aJld;lnlifl:-;, f>tr· .. :1 ....·{ e~)ml)
no (-):-:r~~n P\'pre:-.:nnl011lP

:~· ]:¡ r•n:--;a¡n])]:t~ll1f\l.
i;:rt1 ;i iJ};l:;:: (ln (-) l11Ctl'(JS.-):l, .....:.1·i~ .\· rnndi·J nl.vrl'n:--: h;tjiJ ~-:l niYrl ¡}(; io~

r1'

¡n-~lf\J'i:)];•-.: qll('

f'ie;ldns. e11 e.,l:l'-

('.nn~lic·io•Je~-< :-.:e.¡•;'¡¡¡ ~l<) <:liP~\1<1 drd Cillllr:·¡¡j::-:1,;1.
.\rt. rl" Si el !'lillll'<os;rr·io qni,il'l':l <1liliz1li' llll\~

tl~ir•¡¡lf¡:-.:

d1•

];~;--;

~'l'i.u·;l.-.: Jll'i:!~ip:dp-.:

d(• rn;1der;l

1iJ'I1!11<·~ <lin.c'·oull!t·~. \ol'tnllu' l'lt· ..
dclH:J':iu :--.('1' bit~~~ :l.ill:-dadn:-:: ;H¡nel lo.'.; que de;-.:lJlJ(··~ de enlociid!>~. l'l''illll;:: !]ojos 'f'l'IÍI! sac:a<los
p!!1lÍP.!!dO<,e OTl'OS C'.'l Ja....; el)l):]it~ii')llC':' f't\(jll0J"ÍIJ;l;:....
l.o:-) :ra,t.n.-~ par:1 :!·nl.iPI'():•¡· lo' 1it·;ut1e.:-::-~·

.\1'1.

1 J L<>S

teri;t!t•s l'll llll'.iiiJ'e~ r·<>IIdieiollf'< qur; 111Jll<·ll<1s
;l qnc e..:t.{I nhli•t;1t{n p:ll~ ush). (·onir;do. e-'] ftl:--:¡wc:íor pod1·;í antori:-:;n· :-:n empli'n: JH.'I'O sin
rpw pqr• esrn l~'llga d('rr•e!Jn :i l'f'!:l<llllllJ' nn
;wmento de i'l'ü<'IO. !~'1 ninctllll <';J;o;o nn·ld PITl- dj;¡~_tfl 1 J:tlc'~ ():-:t:in ('Olnnrr.di:l(J--.: Pll <)l lll~0r·Jn fiplr:n.r mnterinle ..; rle int'nrir<J' 1;11\idn~l qm: I•J> jado p~<r<l 'il rolof!;u·i<h.~ .\rt. 1~1 LÓ;.: hierro.~
pre~eritos 011 rstns f'Onrliciones.- Art. "( 0 TndR rreihirá·1 tres m·u1os ·l<~ pintnl'<l.
h primPr8
modifir~ción qne se introrluzca l'll los p!ano:o< co•t millio de plnmo se aplic<tra sobre las
dnrante In. ejr;ruciún <le las ohrAs será nvalua- pin¡,as ~nü>s <lfll mnntage: l<1.s otrRs dos ~erán
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dadas rle~pnes de et'ecttwrlo este con pintnr<e' caznda !a nueva mezcln, y pasnT el hierro
verde o~euru de cmmn. Los g:t~ws que e,;to, r•utnprimióndola.----,\rt. ·::J. Subrt> el muro co:lsorigine e,;Ütl ~-,, compt'r·nrlidrrs en r·l !Jl't•cio · lt'llido Jl"l' l:t :\íllllicipaiidarl rlr Conie"tes
rlc ·;·oJ,¡<:aciriu. --.\rt. Jii. El mrtdl'n\men del crrmpl'''ltdidu r·lttt'l' la calle <Ir· Riuja y PI Hotel
tabii'I'O. n•t't>da' :> d<•l'r•::,;:t e11 el l't·r•ttle •l<:l flispa¡¡o-,\!llr•rir·a;:o se \liJttdr:l ttt::t ],;u·;u¡¡]a rlfl
Jlllll'lk sr•r<i ,¡,. pino rle wa dr: pr·imr•r·;¡ C'llli·Ltrl la~ ·lni,;lna,; rlimensio:1r:,; dr·• la del Itlllt'O 11\HJI'O
,;in ,]efr•r·ltls ~· l'r•r·ibirú <t\11"' rlr· su ('uÍil<·.:c·i·.··tl dr•l•ir·.•rl<r qur•rlat· a !liLa,; :d mismo ::iYr:l. --.\rL
ttll baí':o dr: br·l':l e:tlir-·nw.
L::s
¡n·inr·i- :.>l. l•:i c·,u:tcio t'llli't> rol rnuro
i1r c;rllo rle
;J:lil's y 11':\S\'PI'S:t!f·~. 1nhl<•lll'> Íl'
(•·:t·;,],·¡·a:. c;¡¡-!-.\lll<'ric;: ol'l'it H'IT:t:dl'll;idli
l'] nivel
:--op(li'l\'!i
l(J:-: dt:l 1nJ¡J1~I'(l del lll!l(•j)(~.
l.!l;t }1Hl'f<~ de C::-i!:C
UI'll11d:¡~· hit~:~ ,1 H'l'J·nple!l :-:el'Ú ('l!ll~tl·uid.·t {'()Jt riet'l'il :--:neada dC'
:L-::ert;ld(J:-' y t\p ~;(•reil·)n l'tJ('t~lllgn\;tl'.
Ell ]ih 1 !:1 ]~,!n:t d(•l l:ulo r.:~u· dP! .\!Toro }.Llnantial,
precio" por metro cúhil:o JLtl'rt [;¡~ ,[ii'l'l'l:.IILes n~a- :'r· ,·o],,,.,ll'<Í )"'!' c;t¡.r<h ,;1¡¡·¡·~iYa:-: ll<: ci;,cuent<t
d(•t'il! P~Vi <'tllnpCí')!di·la :-;u ¡·nl(le;¡ei1·l:l. L•]\¡:l!i(} eCJlfÍ!l1P1To:--: rl(\
eu¡npr·irnida~~ con un

\·

pl:tt;¡{'(Jt'l!1a~.
llla~Jet'lh
qtH'
l:1:--: Y('l't'~d<t~, :--:t'!';in de

i·ielt•:-:: ~·

de: h!'ea. ~- L1 (~nloc<tei()n d(· Lt:-: ':i:t:-;

ClJll d¡·fP- pi.-.;o¡t dE· Jn:tdt·J·;t
ill'il
ds~ ut·l pe:-;u de eieltto
tnC'S<t :;·it':tiOI'Í:t. ·-.\n. 1/. T:iti!O lu~ <'illl'lte!Jial\ilr·,p'l'llllliJS. l.•t!Jil'il p:nwset•ir C'OlhriC'I 111111''' com" !o,; dr.• la C"scalr't':t u·uidn eo11 pierlt·;:.s r:uyo L<tlllai-Irr no del"' excou <'Xf'e¡wili!! <lt'l ala de l]lli!ll'C' mel!·o~ llr· <·r'rlt'r rl<· \'l'il>W rf'll!ÍI!ll'il'C';; de dirimdro. T.os
Jon¡rilurl í'i'l'll1e á !:1 r·a!IP de Sa11 .Ju:111. ,;¡•r·<·l!l r·~p;H·ios entre !:1~ piPdra~ ,;e1·:ín I!Niados l'Oll
,]e hormig-on c-umpnc•.srn dr' eillf'll ¡•:ti'\(:~ dt; :l.l'Pll:l. l·~srr; ¡n·i-nw de piPr:ra se t·oioeariÍ.
píc•,[r:t lll<1Clta.c:tl;L ~· dn' ,[¡• moJ'I\'I'O t'<ll'lll:tdo (::•Tl'l' rl llllll'O y Pi l<llllrl II<Uill'<tl dc· la parte
,]u tr·e, ¡wrtr·,.;'.k rit'üll:t )'il'lll rl::,·l'Jitetl1t• f',n·l- .lv liNT:r ). •·ul-a lo•:gilud s:•n\ 11m. 7;> bajo el
Ltnd ,[e primera r1ali<Ltd. L:t pi¡•,[;·:t 'e sar::trr·t de .!1·! llli!Plle.-,\I'I. ·!;, Lit z::tlz<tla del LP!Taplen
la oriih del rio Pll !:1' ec·t·r·;u¡i;;s ,]e la oLt·a y <'sl.il!'IÍ l'trl'il\:1tlic de 1111a r·apa de tt·¡•inla cenri.
se ¡·omp(ol'<i en peda.zos qnu 110 p:tsen :le ei1tr:o ml'ti'Ch de PS\H'~llr e"II1]>1W:-;t:\ ,¡p c:apas a.ltercentimur¡·¡¡,; de dii>!IH'TI'O. I·:;;tos .li:lwrit:l ¡ro- ·:a:las de J>iPdra v :tl'l'IJ,t 12Till'Sa co1: e~J)esores
nc·rse r•11 nu·u;¡ .1· se les r•mpl(•:tr·;'¡ I'N'il''l dc·.s- dl' di¡•z ~- ·eineo ;~c·ntimetn~-; r·pspectiv¡unente
ptt(o~ de dos hot'ns de illlllr•rsiórt.-- Le\ ;1t·er1a Y cumprimirl:1s Jl"l' 1111 ciiinrlro tle 1:200 ;\ F100
Sf' s:wariÍ de !:1 orilla de' rio entre las cnlle" kil:\c:T:1mos. L:1s pi1·drns sr:t'IÍIJ de cuatro eende Cú¡·.loha y \[ellllozn ~- ~erá erib:t:la y lim- Timr•u·os. Ln s¡·,·eióll ll'<tsvm·"ll rle la c;tlz<tda
piada anrPs dte ,;~¡ c·rnplr·o.----Al·i .. !S. L:t t'lllt- nre:ePntnr:í U!lii flr-1·lw de· 1.,'-'0 rlt> :"11 n,nclto.feec-ión dl' Clla!qnivr- ciasr· ,[e 1\lill'LI)J''" ~'' .\t'i.. :!Ci. L;¡s 1'1'\'Pd:t.s tr,tlilt·;'t¡¡ Ulii\ inelin:u:ión
lwrú Pll l-'1 lug-::¡· de' s11 <'lllpler•. sohr·r• 1111 ,¡¡, 1/:·l() rl11 su <II'Ci!l>; ,;¡¡ e~pr·,m· Sf'!'á r1e cliez
pntn.blado ú soLI'l' ll!l ¡r:s" •le pil'dt·;¡ ,', Lldl·illu epntimer¡·,ls fcJI'!Tiildo J'll1!' rw]¡¡, r:h~. do ilurrni{¡ lill ,le: quP :w ~" mr•zr-ir' <'ol1 tii'IT:l t':
lll.!':t ;~·c111 y d11s dr•l misrno mrrt·r,•t·rl u~ado p<ll'<t lus
sthl<illci:l itl'Wl'lll!'l'llf':l, Y in mezcln rlr•lw. ~r·¡· ''"('<tlot•Ps in:lic·adr'' l'11 c·l :11'1:. ·211.-_\ri. 27. El
t<il q1.1P la lfl:l~<l reslllti: ltomug·(•Jif'H (o ic!·ll;ll- 'il'llll' dr• m:l'lr•t·:¡ i11 lie:tdo r•:, ];¡ ~eer·i,·tn trasmenre pnra el lim·mi_go11 PI! qnc- !:1 m:(;•i]lll- ·:ers:tl ,[!-! mnro ,. renaplc•.:t 110 e,t·.;'t compren!Rei<'''i ,¡,¡,p¡•;\ prolr¡¡¡;_:·:u'''' iJ;¡_..:ra qn'· w,[a..; Lw ·lido fll! la:' ohi':J' illlP r[p]¡¡• ejc;cn1<1f' PI contrapied!'HS ,;p lml!l'J1 complelanwntf' envuPlta~ rist:1. ,\l't. ·?-'\. L:1s 1·ia~ S\JJ':in forr!liula,; cou
en el mort.r;¡·o.--" ,\l't. l!l. '\o ~r· d;¡,r¡'¡ principio t·il'!e..: r!r: :tcrr·,·) dl' ~ic·t·r: r·elltilllOil'll~ rle ;lltnra
ü 1<1 r·,msr.t·uc·c:ion dPI 1\llll'o ~in<·, (·u:rndo ;\ ·-ol:r<' dlll'll\Íl'IIIC·~ dr• lll'lllld:tY. l~11 el tcrra..inicio dt:l fllo>¡wcwt·. la eonsi-;tencin del hor- plr•Jt p,;¡¡,, rlut'llliPntPs lc;IJdr:;lJI un metro v
migo!! Sl'il ¡:Uil11J!Pf:1.-EI 1\llll'll sr•¡·:·l l'OII:'II'I!i- •:pinte C'('II1ÍIIIC'll'lr:' ,jp l:u·go. (JUiiiCC' CPIItÍiliCdo con ladrillos. de. ];¡ nw.i"t' c:1iidad ¡¡~i'.lll<1do,; tr·o, rlr• anr:l10 y oc:1cr dP Pspr•soi' ~- ,;p colocarán
r:on mo¡·rr·.t·o c·ompne>;to dr• ll'l'S Jtilt·rr·s •h·. :11'<'- ú 'Ptelll:t c·enrinlr•n·r,; ,[l, P.io 11. eje. La distanllll., una. ~- ml·diii de ciil hi<it·;\lllir·:t del Pat'<1lt<i r·ir1 ~- dinwnsio11C'~ [·!Jl'l'(·~ponrliel:t(·~ para lo~
)'media rk <:CilH'IITo Purtl:<nd.----l.o~ ladril:o, dnrmir·IItl'.' qll(! drJIJell ir sohn: el muelle serún
ante~ de ~PI' c•rnpleados, ~Pl'Úit moj;¡do~ como las indicadas e11 el pl<tn" dPrallado.-La mesa
~e ha. inrlir::1.do :uiter·ioi·menrP p:u·a !:1 piedt'<l de e~·ir·¡¡toria ~e r•oloear:i dir·ec·tamente sobre las
hormigntt.--EI espesor de lasjnllta~::ntrl'nila:-: ,·ig:Js rr;~~yc;¡·,;:tles y tf·llil'Ú nn rliámerro rle
wn'u¡ dP seis rnilinwrr·o~.- ,\rt. 'lfl La' ;tln" de la <[o,; ,. !1\Prlio ¡\ rres nwtr·os.-,\t'L :29. En las
e~c:liera rlehr~r·ú11 se1 r·onstJ'IIirl:ts spg·nn l:c' mi~- •ir" Í>IJJitas dPI llllH'iie. de"t i11adns ú la. eargn
mn:s indicneione., i1eclias pi1t';1 el m1Íro. f.u-; Psc·a- ~- dl'SCal·ga de los 1·aporrs. :-;e colocarú llos pesIones spri\n t'ormn.do-; dr: l!o¡·mig·un dc· q1tince f'<t!ltE;s íijns rlr· ('11'\ll'l' t.OIIC'larl:1~ rle f11Crza c:;tcln
ee.r:lirne1ru:otlr: c:spcsn1· eon uwt i'ap;t<ln mortPI'!l uno . . \ mn' sp eoior:llr:'t un ¡wseante mrivil ¡]e
rl<; clos \"medio cPntimrti·os de QTIJeSO. El hor- tres tone\;lli:ts dv fuerza sobre nnn Yia de. un
migc,n ~e,¡•;\ C'! mismo qne par:; los f'illlirr:io~. metro:; oc·hcnt:l een!imerrc"' de trocha para la
El morTero set·ú fonnndo de una pa¡·te de rar::u: _¡· desr:a¡·g-:1 ck los huc¡ups rle vela.---El
Portland ¡wr Ulli\ y mt,dia de ;¡rc:n:t.-''1 es- ¡·mpre~nt'i(r )11'8SF·<·tar:\ f'l! "Jlortuui<larl ;\ l:1
[l<lrio enrrf•. las ,¡Ja, :lt• la. ese:tler;t se.n\ llena•kr a prnl;:1cii'l11 del flr;;•rn·tctl111'11ln 1111 piruJo rletaeo:l piedt'l\ .1· ill'Plla hie•t pisone;rda.--.\rt. 21. !lado rlc· PStos pf's(·l!nies y de la. mrs:1 giratoria
Los mortero' y PI hnl'mi•¿·on delwrún emn!PRr"P i]p <H'uerrlo eon lo p¡·n,rripru ni respreto en
el mismo dia e.n qnr• se hn~·:111. El liiSJWr't"l' e! plir•fo de eo,,JieionP,;.-An. illl. Los faroles
r~·ehaz:1J';\ to,[(J lo q>w scd1rr• del dia pPeredc·11- ·In! mnro de riPl'r·n~a Tendrún trr~ y merlio
te.-,\1'1. 2!. L:\ ope¡·ac:iéJ•, lll' ;ornnr la~ .innt:'ts mf'tr"' do :llrm·;r. El rle aguas ahajo prrixien lo~ p:-:rarne•:tos se h:tn\ nna. V(lZ ttTmill<l- mo ;\ !:1 ese::lera 1P:tdr{t lnz colorada., el rlel
dos los muros. ,lebil'nrlo limphrse rle la moz- otro e~tremo \·erde y los intermedios blanca,
cht qtw tengau, mojil.rse. intrutlueir con la' ·-Art. :·ll. En el lado l'Xterior de las veredas

¡te<lorP~ ).
eimiL:l11U~

8

REGISTRO

NACIONAL-1885

rlel muelle asi como al rederlor de las salidas tos ochenta po,sos ($ 37.436.2RO)'que es el máxirle la-; tl~etler'.t'. y ;i, los do~ l:t, lo; de. e;;t:t~ y mnm rlr emisión autorizada por leyrs tle
de la.s phtal'ul'lll;ts, ,;e eoloe;u·;'t¡¡ lJ:Il'<lll<Lh de l<t Pl'o\·iueia·. --Art. 4° El B;uJco no po<ll'<Í en
hierro hmi;¡;¡,lo de or;l¡enta v ei:1co eenrime- e<tso alguno, di,miuuir la re,;er·va met;llic<L
i.ros de altura lij:ula::; pur u1r•rlio rk t.<)l'llillus que. tiCII(l :lcWalrnellte.-Art. 0" :\fiCIItras duó relll<H'!Ic'S ú lo;; t<lblot!ró>i ~· vt¡.ms.-··:\l't. :\:!. 1'<" la illconversiún, la mitarl de las utilidades
El ell1lll'esario á .m;t:o .'le lo estipula.du en este !liquidas :wuahl:s del Banco,. COIIYertitlas _.en
COiltra.\l) r•~t:c su.)etu a las dem1.>' lH'escrt¡JCIO- metal1co, quedara¡¡ en depo,;¡to en sus ca,¡as
nes de la Le~' de Obras Pública,; -,\rt.
1mra aumenta.r su enl'aje.--El Oobierno de la
.E:ste contrato no obliga;\ nin,.nlll<J de las lMl'-1 Prrninci;c podr;i, di-sponer de ("sa suma, enantes c011tratantes ni d:i derecho alguno miPn- do ce>e la inconversión.-J\l't. fl" 1\ los efectras no sea aprob1úlo por el Su¡wriol' (;ob:en¡o tos (le la intervención que el Oobie!'llü debe
y comnnieado al interesado. -Art. :14. !Je c•jerecl' en el Banco mientra' perm;wezca en
conformi<lad :'t Jo estipnlado en este contrato, iJiconver~iún, se nombrar:i por separado un
firm:cmo~ (los de Ull mism0tenor en iaciutlad inteJ'\'CJltor ,. los rlem:i;;auxiliare~ necesarios,
de Buenos Aire:s á :Jrl <lias tlel me' de Dieiem- rlebiell<lo sÚ :l car1to del Banco los g11:stos de
bre de mil oeiloc~ieJltos ochenta y cuatro.- intel'YencJon, que obla.l'ii 11;ensualmente en
(Filo.)- Guillcnno \Yh?.le.-(Fdo.)-- Agustin Tesoret'in. ~egnn planilla.-Art. ¡·o Serán deBozzoli.
beres del lnterventor:-l" Verificar los estados del l::l<<nro, en lo que se refiera á emisión,
D·>¡xr.i'/runento del Jnle;·ioi'.--Buc)nuc: Aires, eJJC:J,ie mer,;i,lieo y circnl;~eión, pudiendo exiEner-o H rle 18-'{i.-En \'hta tle lo ir1form:tdo gir siempre que lo Cl'e.re>e JH"cm;;l,l'iu. que :;e
por l;¡ Contarlnri<t GeJwJ·al.--Se /-lesnelte:- le prese11ten lo~ libro~ ó que se mn,nifieste el
Aproba.J' el contl':lto l'ormul:tdo por el Depar· ene;(je ·2" Compl'obar ~- firm:n· los bal<tnces
tamr•11to de l11genier<1S y D. Agnsti n Ho~zoli rl"tallados c¡ue me.nsualnHollte deberá presPnpor el que se <:ompromete Pste último :i. con;;- tal' el Banco.-::l" Exigir el estricto c·umplitrnir las obra:; del muelle. muro de defen:;a mienw de l:ts condiciones de este decreto, y
y terraph~n para el pnerto de Corriente>", de d:tl' eueJJta :el :\linístel'iu de H:1cienda de cualc:onfurmida.rl eon los pl<wos, tle.scri peiOJit:s. coJr- quite!' infmceión ó irregularidad que se notarliciones ;· b:tses de la licitación y por el Jll't:cio re.--.!" Present<tr una :-remori;t nnual al Mide ochenta v siete mil novecientos JlOH'nra y nisterio ele ]l;l(:ienda P.~plieando la sitnaeión
ocho pesos ): veillLe centavos (:¡; 87.!HS:2U et~i. del B:l!11:o. -.;-¡" El 'vfinistc:rio de Hacienda. es--Comuníquese, ]Jnblíqw,se c'l inséne~e en el pedirá las dem;is instJ·ueeiones á que deba
Re!.;·htro ~aeional y l'llülv;l al Uepal't.anH~nto snj('t,;lrScé el Inter·\·c·nt,or·.-ArL 8° Eu C<L'o rle
rle ln~·Hnieros :i sus efectos. -J\ocA.·- Rel'lla;·¡/o CUillquie¡· infJ':lccióJI, si rlespues ;te requerido
de [1'1:(/0!JPII.
el Banco " poner~e en L1s condiciones legale:-. 110 lo hiciere dent1·o del término que se
le señale. cesad por el mi~mo hPcho el privilt>~<io de inroJIYeJ·sión Y se harán efectivas
14-151-neereto deelat•ando (~<>mprendi- j;¡s '!·t·sro"}';,tbpirt;~de.: e~1.q:ue hubiere ,ineur:i=
do a.l Ha neo de la Pl'OYi nrci:t en los 1 do.-~,\ 1 t .. l _Ll B.u1cP :\ac.JOJial.\. el tle la PI ,o
beneficios ,[e la ineonver~i,in decJ'<'-- YJJIC:Ja c:;;ta.¡an old¡¡.utdos a recJlJJl' respectnataJ;1 en 0 rle Enero de¡ pre;;¡~¡lte :1.íl 0 mente los hll le tes del uno y otro en esta ea.
p1tal y eu las sucursalC's establee¡,las en la
Pro,·ineia. de Buenos Aires.-Art. 10. El preJJeprn·taltU!nlo de Ha.cienc/1r.---Buenos J\i¡·c·~. sente decreto serú "ometido en oportnnidad al
Enero l;) (le 188.).-Habiendo solieiwdu el l~an Honornble Cong-reso.--Art. 11. Comnniquese,
co de ht P¡·uvi¡¡c·in. de Bnenos Ail'es, ''"" au- puhlique;;e (• iusé1·tese en el Hegistro Naciotorización de Sil (7ohierno, qm• :-:e le r:onceda nal.-RocA. --·Y d" l(/ fJfa:::a.-IJ. de Ii'i{!oyen.
ei mismo benefkio de iJlronYersi<.itl a<·ord;tdo -/;'. \\'¡)de.-F . .T. ()¡·fi:::.-B. VictOi·icn.
:.tl Banco :\'aeional: Y tenirm<lo e11 \'iH" ln,;
eonsirlm·aciones que '<ierm·minar·on el de'll't•tu
de !) del coJTiente mes en la. parte que ;;on
;Jplic:cbles al prt~sentr-' r'<L'O: -El Pn·~i<lc:nt.e de
la República, Pll .\cuerdo ¡;eneral de \linisnombrando .Juez Fedetros--/Jw,•e/rr:-:\rt. l" !Jn~de ln publie;Jeión
ral en la Seeción rle ~anta Fé.
del presente der:reto. los billetes del B<tnc.o
de l:t Pro1·ineia rle Bue11os Airrs ser;\n J'('Cibidos como mo11eda le2·al por las oficinas na/Jr•prn·tm,umlo rle .Tusticiu.--Buel'OS Aires,
r.iona.le:; y por liJs jl:(rt ir.nlare' e11 !:1 mr•ncin- l~nrm ]1) de li-l."?¡,-- Ha hiendo fallecido el .Juez
n<trla prunneia ~- en P~ta r:npiral.--Art. ·3" Seceional de ~anta Fe~, Dr. !l. Fe11elon ZuAutoriznsc al Jla¡wo <le la Prov(!leia pn1·a sus- viría.. ---El Presidente rle la Repúhliea-lJeCI'eprcnder la ~'OI!Yel';;ióJ! de SJJS billr'l<'s, en mo- lo:-Art.. ¡o El ;l('tnnl .Juez Fedt>ral rle la Proned;c met:i.lica. por el termino de do;; aíios, <i Yinein de :\leitdoza, llJ'. D. Ca.lixtp S. de la
cont;tr desde el dia D drl prese11te mes.-Art. Turre. pasará ú rle~r·mpC'ñar el .Tuzga,cJo rle igual
3° El monto rle l<t l'ircnla.ci<.,n de los billetes l clase ,·acnnte Pn la. Secrión Santa Fé.-Art. 2°
del Banco de la. Provincia y rle sns 'llcur,;a-' ;\"ómbrase al Dr. D. Gnalherto Escalera y Zules, no po,lrá exceder de. veinte ~;siete millo- vi¡•i;l. .Juez Federal de :'1-Tendm:a, en Comisión,
nes cna.trocientos treinta y sei~ mil dós cien- debiendo oportunamente ser presentado al H.
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senado en solicitud del Acuerdo Constitncoi- · ]Jl';Ict.icndn. rle conf'ormírl<Hl ;\ lo di,;vnesto por
n;tl reqncrido par<t concederle l<t pf'er:tlvirl;ttl la Ley dr; Oln•;¡,; l'úblieas, l;t liqttirlaeióu final
üel eargo.-,\n. ;")o El .ÍUI'amentc, roOI'I'CSJ.lt•ll- del eo~to de j¡¡,; olJI';ts dp ref'¡¡ceit.,ll ;; r.usautliel;te se prest;\J';t allle la ~u¡llt>Jna Cone de. elw del r·difkio en que f'uueioJul la Escuela
.Justicia do la \'acitin.--:\rt . .1" L'<Jlllllltiquest>. ¡ :\or·m;d de l'rol'esoJ·cs del I\tmwi. r·ottl:I'Htitdas
pnhlíquese y dé,e nl Registro \'neiottal. --Ro- cotl los emprcsal'!os Sres . .Jorge )- Autunio
c,\.-E. vVilde.
\'a1'it1i. las que lmn sido ~·n rcc·ibirlas por el
IugPttirro \'aciott;tl IJr. ,\llJel'to Stilltg'P, bnjo
CIIYH direcr:itin Y ri"i lancin. se lia llevado á
!'"'
ea Lo: visro lo il;t'tll'ln¡¡tlu al respec:to por el
U -Hecreto nombnwdo IHr<'<:!ol'cs 1I>r:pnl't<tmenw de [11!-('CIJieJ·us Cil·iles de la ?\<crif'l llaueo :\;wiona.l á los 'l'llUI'(;' i ci<>IJ ,\" lo (JtoOIISf'.Í<JdO lJOl' l;l COll1<1illll'Í(l c;eueSatUl'Ilino l'nzué D. Amuol S<estre, 1rai:-El l're~idPnte de la Repúblic·a, de aeueNlo
LJ. Ccirlos Pel!egTi11i ~-al Sr. l>on: eot1 lo es1nbir•eirlo por el al't . .-!:2 de la Ley
.luan .\. Onrcin.
.' ,·itad;t,--·DI'''I'i'l'r;-,\l't. 1" ,\pruélmse la liqui•1 rl;wi,\n fiJtal riel co,;to dP las ob¡•as de ref;¡cción
!Jeprr!'lrwu:nto dt Hrrcicnrlrt.--Bneuu,; Aire,, ·y eu,;uH:lw 1\('l erlifieiu IJllP Ot'll]><l l;J K'cuela
Enero 17 de ll:'\8iJ ...-Habil'ndo tt•rminado en \'ul'll¡;¡l rle Pl'Ot'r•sore,; dPI Parauú, pr·actiutll<L
,;ns !'uur·ior1es los ;cctunles llirectorc,; riel ("o-. por el Ingeniero :\'acional !Jr . . \lbel'ttl Stauge
bierno Cll el Ha!II'CJ \'ar;iunal y <lear:uerrlo COll. [¡¡,;pf'l'\01' r!e dir:ha,; ol>l'a,;, t'UJ'il C.ÍI'CIH~Ítin !'Ué
lo que estatuye el artir·nlo ;-)" ,[el decreto !le c·o1tl!'a.tada con lo~ rmpres;u·ios, Sre~ ..Jorge y
W de Febrero <le HlT/;-El l'n•sir!Pntc rlc la .\tllllttin \'¡¡¡·ini, r¡trr·rlando por consiguiente
Repúblic·a--Dr·r·,·r·/a:--.-\J't. ¡o :\úrnb¡·a,;c !Ji- euttl:lnid<l Lt fiili!Z!l que se <'xi.iía. ;i.los mismos,
rec:to¡·es d<d Baneo :\'aciomcl por· el Término Pn eum;•linliC"LO ,[p Jo disptwsto pOI' ()) arL.
Sl:Üalatlo en el eiut,lo lleet·et" ;'¡ lo,.; seíiores ·2:') de la llWllt:iiltt<Jda Ley.--,\1'1. -¿nA los creeD. SatUl'llino Cnzné. ¡¡_ .\ngP! Sastre, !J. Ca¡·- ws t!P lo t·estrl'lt.u 011 u! ru't. anterior y para
lo,; Pullcgrini y al !Ir. I> . .luan ;\gustin Uar- la ¡:u¡·¡·c:,.;potldic•.IJI.P J'C'IHlicióu de etWIITHS a.!
.\Iiuistt·¡·io de fn,;trueeiúu Pública y á l<.t
eia.-Art. :2" Comuníquese, pu 1Jlíque,;e e insórtese en el H.e;,d,.;t¡·o \'aciorml, cLintlo~e las r·ortt;ullli'Ía nenc·¡·nl, remitnse este expediente
;í L1 Comisiú11 Administ¡·adum rle los fondos
gra.cias ú los cesante~ po1· los Sf\l'vieio:; pres- d<'stilwdos ;1 las reJ'e¡·irla,; obra,; -,\rt. 3"
tiHlO~.--ItoCA.--- V. 1/e /11 1'/rt~rt.
.
.
l
ConJUnJql!e>'l' ;¡ qurPnes conespoll( e, puhliquesr (~ insr;rl:ese ~~n el Hegistro N'aeiuual.
RocA. ·E. TVi1dl'.
-Resolución aprobando IHS}Jiauos
y presupuestos para el edificio de.
la Gobernación del :'-Teuquén.
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/)Ppa!'lrunenlo dPl Jnte,·irJI'.-- Hu e nos Aires,

Enero l!l de 181-l~l.-En vi,;ta ele lo manif'est;ulo
por la Gobernn.eión del :'-Teuquén,-'i'e ;·esuclve:-l" Aproba.r los pl;wos y prt•su¡n.restos que
!m prese!ttnrlo para el erlificio tle la Gobel'Ylaeión Clii'O importe asciende á 18.'171,1,1 pesos
m;.,,-2" Queda autori7ada la Gobel'l ación meneiona.<la para procer!er <l COilST.f'HÍr )lOI' c\tllllillistracit'lll la p;l!te del edilieio indicado que
sea indispensable para el scn·icio, dentTo de
la cantidad seíialarla en el ncuPnlo de 11:'\ de
Diciembre del alío a.nterio¡·;-a" C11a n~z pmctieacl<t l<t cou~trueción ;wtorizad;t, se rlani.
cuenta ;i esre :'vlinisterio indicanrlo he parte
del t>rlitieio qm· falte pMa completar los pl;wos
~su eusto aproxirnatlo.-4° Coli!UIIÍqnese,
publiquese é iusértese en el Rc>gis1ro \'acional y pase ;\ la (~ohernaeióu del \'euqu(1u ú
sus efnrtos.-Roc.L-Be;•¡uu·do rle J'l'i,r¡oyen.

1415 5-· necreto aprobando

la lit¡uidafinal del costo de las obra~
de rel'aceión y ens<<JJche del edilicio qne ocupa la Esruda ~ormal
rle Profe~ores del Pa.ra.ná.
l~ión

Depai'lrunento de Instrucción l'úhlica.-Rúenos Aires, Enero Hl rle 1885.-Habifmdosc

1415 O-Uesolueiún n•caida en la nota deJ
lu!.!enie¡·o \'vstromer indicando la
necbi<l<ttl de establece!' Ull preeio

unitn1·io po1· yarda cúbica de Cá)J¡·ica de laclrillo,;.

Buenos ,\iJ'r''· Enrro ;j tle 188<->.-Seí'ior Pl'e,;ídeute rlu la Comisión de lns Obras de Saluhri<la<l. !Ir·. D. ls<Iac :VI. Chavan·ia.---Tengo
el honor de> dirig-il'llle al Seiíor Presidente con
el objeto de poner er1 ~u conocimiento que en
vista de la exr·elct<k ,·;llidn.t! 1lel terTeno que
se ha encont.rado l111 la perfomL·ión del túnel
¡Htl'it el condtlC'to de rlc~s;tgiie debajo del Pueblo de (Juilmes, es posible> disminuí¡· 1'1 espesor
dr:l re,;i,;timir•J<tl' E'll fúbJ·ica de laclrillos.-Sin
eniimrgu, como e~tu o<·nsiurta una disminución
considerable l'lt el eubaje ¡\ abonarse {L la emIJI't'S<L miPnlras que el r:ostodu htconstrucción,
ron C'imbraje y jornales, ~ólo \';triará en una
peque]¡;¡ pr·oporcit'nt, se hani uecesario aumenta,· ¡•l precio unir.a1·io, con el linde dar ü aquella uua e m¡,e11sación equit¡¡tiva, pam que no
rP~ulT.H JIE'l'.ittrlir:;¡¡j;¡ r·on motivo tlü la referida
va.rinción.-l\Ie pel',nitir·ia, poi' t·onsiguiente,
ilttlirnr qne se estnhlneirra eomo preeio unitario por yarda 0úbiw de fábrica. de ladrillos
en las nuevas conrlieioües el rlr S 3~>,00; adoptado este, resultaría de la. rnorlificacióu que
propongo un ahorro á la Comi:<ión de unos
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JJ"¡ml'lru!lenlo df'/ Jnle;·ún-.--- l!U<'IJu~ .\ire~.
E::e¡·o 21 rle 1-'i-<5.- En ,-¡~Ll r!t• In :tlltoriZill'irJn
rr•n f'¡·¡·iri<t !1"1' ir:)- rh• ·?·? riP Oetnhre rh: !R84,
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]rJs ~rrl~. Lui:--: .T1~1·e~ Y Cia.

('é'jii()Ji!('i(l!l rJp 1111 1-'l'J'J'(J(';¡JTj]('.''lJ'(~ el pu<'hlo rlr "Cl1111Jni" ). Pl puert.o
"P1lllia \'uC'Ya·· "nn mnelle par~ <:ar~·a ~- cles1:111'.2'11 f'Jl t•StP Ú 1titnn ]11iidO; ;· SÍPJldO COJl\'('•rj('¡¡tp ]H'III'C:i<'J' ;i l:1 i•,jPellCi<'J" d<' p-e;¡. OlJJ':1 (jUe
!':JedilllJ'(t la ~~llida
ril' lo' prodnrtn"
de la
Colonia y rJicminnir<i los fleie~. f'l)tnP"tllntlo
Pl pro~T;)So de ~c"P centro <le pohl:lr:ió";--El
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vera neresnrio, qne se

le presente¡,

los Ji- la Exma. C;imara de

Apelaciones en Jo Civil

b)'(J~ ,·¡ que ~e m:uJiliestc; c·l l'ltCiije: ··--·2" Cum- o1·derw la enl.r't'.Q·a de lo~ l'PSJiectil'!ls Re'-'i'tros

n¡·o!J<Il' Y fi¡·mat• lo~ IJ;J]:Jiil'l:' •k1li:la:ir:' :i !o' i·>:l'riiJ:!: O>' r·ec'lll]Jlaza¡;1¡•,.-_\.r1. :," Cu;lll" meu.,uaimc:JIW ,Ic>Jwr·:·¡ ]Jt'l''l'JIIa¡· l'! Hall- l1111llÍ(jlll''c;, puldir¡IH'.''l' ~- dc;se al l\!·gisti''J 'i';teo; :)" Exijir el iJ>'t.l'il'tU eumplin¡ic•~:to dl' las eionai.---Hoc.\.·-·E. \\'¡'!de.
<IOildÍl'ifJill'S dl' I'Stl• ])!'<'l'l'tO Y d:ll' l'lll'lllit aJ
\lini,1eJ·iu J[r; H<Jeic•nda de n¡¡\Jqllil·ra i::fl·aeeión ó iiTegularidad que IJOLare;--.1" Pl·eseni:ar ¡¡¡¡a ).!emoria auual al \Iiitist.e1·iu de HacicJHbt PXplieando la situación dl'! Jl;¡ncu:·;)" El \finistvrio de· Hacienda ex¡wdir:i lns demús instrncciónes ,¡ que dc~ha cujetiii'SP él! lllten·entm·.-Al't. i-l" En caso de cualquier;!, inf'l'al:Ción, si despues de l'l'(jl!Pl'ido el Il<li!CO :i
ponei'Se en las condiciOIJ('S kgal!'s, 110 lo hicien: dentro del H;l'lllino que se ie selwle, 1·es:uú por el mi,;mo ill'Cllo c:l Jll'hill'¡rio dE' inco:;n'r,ión y se J¡;¡¡·¡j¡¡ efcc1 inJS las responsabilid:l.de' en qne ltnbierl' inc·UITido.-.1ri.. ()"
L;Js sucm·s;l]ps del H;li!Cll \'acional en <lfJliC'lla 1JI'O\·incia y el B;¡n,·o de S:¡¡,¡¡¡ Fó ;i >'11 n•z
cstarün obli¡.rndoi-: :i reeil1i1· >'liS resp<'ct.i\·us
llillete,.- J\.1'1 liJ El p¡•e,enit" dPci'C'llJ ~¡·J'ii :<umetido PI! O]JUI'tunid:ul al H. COIJ;..!I'PSu.-,\1'1.
11. Co!li\IJJiquese. public¡tle"e l.' illSt'l'1l':<c' t'JJ
el i<.t•¡¿·istro \'acion;ll.-- HocA.··-JJ. 1/e Il'i,!!O?J!'?I
-E. VVilde.--F. Oi'lí;;.-~JJ. l'iclrJ!·ic({.

1416 3·- Heert•tu deellH':tiHio Ya(•antes las
Escrih<~ni:l>'

de Hegi~tro dl~ J¡¡ Ca-

pit:ll.
de .!ustir:i11 !/ Culto.--BllléAires, Enero :21 de u-:w).---llabil;lldose
verificado en cump!imicr11o d1~ In ley de Li
<le !Jiciembre dP li-l::JL la PXJII'OJIÍilcicin de las
Escribanías de Hegisu·o pertenrcientes ,¡ particlllal·es en esta capital ~- decret;idosP el
Jl<tl.!'O 1lc los pn'cio.-< fij:ldo,.-EtJ :Jte-:ción ;i quu
JJin¡rJJllu •le lo' ]Jl'O)Jietarios lw J¡ccl!o l'i'llllJICia
de l<t inrlemniz:lcióiJ p<l1'a :Jdc¡uiril' rl de. 1·ee\;o
que confiere el arrieu!o -¿~¡:¡ dP Ja citada ley,
de p1·e~enta1', Jlill' IIWJ sola ,.l'Z, el E~c-rihnno
que ha)·a de J'e.!!r:nt.t•;¡¡· l'! 'inJlii"'' l'XJil'lJ)li:ldo; d!"bin11do proeedt!J'sl', JH•I' In i:1uto, en l'l'la.eióiJ ;'¡ todo' t!ll;;s de I'OIII'urmid:lJl ¡'¡ lo di:<pnr•:-;to jliJI' el articnlo :HHI.---El p¡·¡•sidPiliP de
la Hepúblie;t-Der·,·eia:-Art. l" !Je 1~J;iJ•; 1 nH' YilGillitl'' lns EscrilJ;¡nias de HPJ2'i,;tro de la (';1pítn.l. últimamenlc<'XlJI'IIjJi:tda·,.-·:1.!'1 . .2, \'ónl.
IJ¡·ase ;l !J . .fosc; \'idor·i:Juo Cnh¡·;11 para reget:li'<ll' la Esaihattía que 1'llt' d<• 11" ~larí<l \'emc•sia ::,:,¡ 111 aJo de \'tJJIPZ: ,¡ ll ..Jnan l':.llllisia
Dcprn·ta,¡tcnlo

IIOS

Crnz. par·a la (jlll' f'ur'• de la ;.;¡¡,·psi,·,n di' D.
\la.J'iano Cahral, :i JI. :\ll'ides Se!!lli. para la
que 1'111\ de U ..Josc·· \!:Jrliltl'z. ,¡
.losr': ;\.¡JtuJ
nio Pay J<l, lliil'a J¡¡ i¡lll' f'ut'•. dP 11. Hu lino ,\elbra Cnrdo:-:n; y ;i ll. 1\;t!l!OJJ ~ro:-tPtTO>'<l. nara
la r¡ne í't!Ú de n. Ell¡.u;nio dPI Husto.-.. ;\.rl. ;¡o
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promu<•ve al empleo de 'l,e. ...
nieute :2" en el 1"". B:Itallón del
Re!!imiento de l1'!':1JJteria de \laI'JIÍ:c, á do" Sub-Tenientes.

lJr•pru·lru!lentu r/e 1Vrn·inii.-Buenos .\ir·es,
Enero :!:2 de ¡¡.;,'{í.-Ilabiendo des;qJ<ll'e('ido Ja,
~~au,;;Is en ,·irtwl de ln:< que f't¡(~ aplazado el
ascen:-;u ,¡¡;esto' Olii'Jales; ;ltlolll.il la Jli'UJHieSi.a del ()l'f('. dPl He¡¿·imic·ntn de J¡¡faiJtPría ,¡e
~larina, l'!c"·:ul:l Jl<;l' el Estado \f;¡yut' (ieneml

rk la .\rm:td:t. y d1· <tvucrdo e<!ll ias dhposi(·iOitl'S d<' la Ley dl' ,\srewos 'l!ilitares.- El
Pl'ü:-:idt•itlc: Ji¡; 1,; l~t'núhliea--JJec;·e/a:- .l.rt. 1"
Proml\c;Yl'Se al eml/ll'o ,¡ 11 Teniente 8" en el
1···· Balilllólt del Hegimienlo rle J¡¡J'anteria di'
'llm·in<J. ,¡ lo~ Sull-Tt'nieiite~ del mi,;mo D.

P. ~lill'Z<t!IO \' ])_ l't:dJ'I) A. EeheYa.nia,
por PllCOitll'<ll'~e t';)llljil'ülldido' e1: lns disposi<oiol:es de la LeY 1-¡gt>nte de .\'CC'IISOS \Ti litares.
l.. ·Jo l..·.',, ,
,
, ·t·
comuníquese
-:-" J t.. - "' Jsesc en lesp1HS .'1, .. ; . . . ,
a lJII!CllPS corresponda, pub!Jquese e tnse_rt~1 R.eg1s
. t.J'O "'
.
1. - R OCA.- BP.. ?1.
mzn
1 se e11 e
_,il.e!Oilil
)a ,
Yict ¡rica

.l.ntt•s de tomar ]IO>'P."Í(JI! de sus caq.roc lo:-:
nombrado>' debuün pres<'ntar :i "atisfilción
de la Exma. C:lm:L!'<t de Apelncio'!e.< en !u ('iYil ¡.1
se ,f. , 1. 1 _ 1 , 1,,
1,.,,e~ 1t,1·.," :,t (111 '' ..
' .~"
r¡ 18!
evI ' e. v..le ha. .¡-·
le <::etiem
lJrp 1le 1fl.'''l
.. e\. 'i ,1 .¡o'
;
--ll · ' "
·
'
•
' ....-.-· ' 1 · ·
' 0 " ,<,scr1bauus cesantes ¡Jodrá:: co11tinuar e11 el ejer- ¡
eirio rlel cargo público, hasta el rlía. 8n que
A

de

lllWIJOs Ai1'1'"· El:l·ro :2] de J0,'-C,.---.\1ei110 Jo
lmaniü:,;wdo Pn in Jll'l'<·edentt: rrot:l, El Pre,ident¡• de la Hc•¡n'¡]¡Jit·a-Resueh:r':-i\proiJ:¡r
Ull todas Sl!s Jl<II'U'S las IJa,es estipuladas er1
el c:ont¡·;Jtu ad.iunto. cP\eiJr~ul,l por el UirectOJ' dt~l Qb:-:PI'\';¡1ori<l ,bl.I'Oll<imlc" de Córcloba
!JI'. D. Bl"llj<tlllill ,\.. (iuuld en repre:,:e!11a.c:ióll
del P. E. y t'l Sr. D. Pedro Cas,agne, )Jal'il l<t
eonstrncciún dc•l edificio destiJ1:11ln :i la Oficina :'lleteor·o!rn:ica l'll la ll!C'Jh:ionad;t Ciudad.
cuy,, tr:llmjo ·sl' oldi!!a á realizar e! coutr;11,is:
ta Sr. Cassag·¡¡e po1· In ,.:uma de einco mil
quiniento" rwnwta pesos moJIC'd;t naciomd,
la CJI!e se pa.!!·a¡·;i en la furm;t establecida eu
el ¡·efe1·ido cunlrato.--I~emita>e ;i la C:oJJtadnrie ¡:;¡;neml cópia de est;¡ resolución;; del contrato aproiJ:Ido, cnmnJJiqueHé<i, quiene,; corresponde y dé~c· al H¡;g·istJ·o :\aei"nnl.-HocA.E. \\.ilde.

]l:

o·G

(). -.. H(•soluPión :l]wohando ('11 todas
.-m:-; partes el l'OIItJ·ato celebrado
por el Direcf,,¡· del Ob>'el'\'l"t,ori'J
A.stl'lJ!Iómico do Córdolm y el Sr,
IJ. Pc:dr·11 C<tssagiJ!e Jlill'il la cous1!'1JI:r-iúJJ dl'l etlitieio destin;ldO á
!:1 Olieina ~letc;uroló¡¿·ica de la
melll'ÍOIJ<IIla Ciudad. ·
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·

ltEGISTIW NAC!O;:;AL-Hll:lil

1;;

dP J;; ley e~ .jn~to con.:ederi::, renir•n,lo en
cnenta que don Etll'ic¡ue Puk se e~ta.bler:ici en
la licitacióiJ del ;)O de Octubre de \li~iotJes al <llllpal'o dP una ley p!'OYiiJCi;ll enlt-::i:l-1 pa1·a el sel'Vicio <le C:on·no~ toltccs \·ig-e¡¡tn en c,;e Territo¡·io. y que en
por :Vleltsngerias entre S;u¡ .luan
CS<I \·irtu•l ha nf'l'ctnado gasto~ rito consi,lera~· .J¡u:J¡¡l[ y por concos ú caballo
ción, int¡·odueiundo L'apirales muy superiohn~ta Gtwtl(laeol.
re;-; ú los que cxije la lr•y de l0H:2 ya citada.
----El l'resideníe dr• !:1 lú>púldicn, de ¡·uuf'or!JCiJIIi'lame)l/o lit'/ ¡ 11 ¡1' 1 ·1!11 ••
Btwnus .\it·es. Illidad el<ll iu inl'urmadu pm· el S¡·, Procm·;¡Etwr;u ·2·2 de JK.'-i~J.-Ri:~ult.aud<• c¡ne i\ll !<1 Ji- dut· r;elt<•l'<li d" [;¡ \"nc·i(JJI--/:esl/fe/re:--.\1'1. l"
ei¡¡l<'i<'JJI ¡JpJ ::J;-; de Au·u~lo de•ltl-'i 1, su [ll'l'~l'll- CutJt·t··dr·,;¡• Uil n·JJLJ il dlJJI l•:Jll'i(jllll l'uk ¡1[
ol'l'e- t,·JTI'tto qu¡•- Jlil~t·e
1:11 \Ji~iuttl'.'·
el' -Pl<t¡,,· ¡.¡¡ jll'll[Jlll:'>. 1JI <!¡. ¡¡ • 1•·, 11· ' · ¡.•,.¡
' ' 11 "'"ll"l\.
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¡• [lll(' ·<·¡ : 1 (' 1 •(••'¡¡¡·¡'¡i•tt\IJ dt•] l'UIJ: ll'lillli'S (Jl!P il ll_ll~l_ll'l J!_l'('.;!•l'l )(',·---: 1'(, ;,
nu )l<ls<' '- 11 ,¡,¡ J! o
·'" '
·' ·· '··
.. ·
.
·
¡·
· ·
¡ p
1
\[iui:-;1.\•!'ÍIJ ClllllO (jlll\ si11 SU illlt.Ul'iZiti·it.lll Ul'- ( :llfllllll~JIIl'~(l, J>li 1l ljlll'>f', Jll~l'I'I."SP l'll ,e \-e;ll\iiÓ Hita nur:1·a Jicit:ll·i,·,n (•.Jt qtte solo se Jt¡¡ :.nst.l;" \;¡¡·JIIIIill. ~- !""1' ." J;¡ I>!J.¡·¡¡¡¡¡ <.e;ltl·cil
Jll'O~ettt<ulo como j.li'Ojlllltt:nt.l\ 11. -~unn J\. t\ot-Ji <le ,It.r•¡·¡·¡¡, ~ -~ ul~'.'it;t-;. a s¡¡-; l'ii•r:r.u~.----hocA.
ol'recic:ndo hacer el Sül'\'lt:io pot·
sal mes.
h 1~ 1 /1. 1111 /o rl, J, 1.tJru¡, 11.
-·-Que poster·iot·metJte el ~r. Eclteg;¡¡·;ty hn
comunicado que ~Ulll e.\litlldo no puctle so~roner -; 11 <ltll<'l'iut· p1·opuesta pur rlesc•mpen:ll'
(-)8
la ma.l.(·istf'iltUPil de aqnelln pro\·inein qtw le
lte:solueiún a¡n'<lhando los actos
prohibe sr·r eottU'ct.1.istn l:ott el (:obil'l'll<l, ha~·
,lt! la lnil>r·n~nei6n :\;t.ciotml en la
Pl'lll'i nCiil di' C;ttillliill'Cil
quie;¡ puede hncet· el servicio por In c;tnt.Idad
que pidiura. ---.\e ;·esuelue:--1° l>ujar sin c~f't:c
to la. licir.aeiLill rlel :)1) de (li;t.nlm~ rle JKs-1, deUepru·fluiwn!o del Inir'¡·iol'.-lltH~iiOS ,\.ires,
Yoh·i()·¡.Jose it los int.et'l·sados lus el'rtiíicctdo-;
Eitlll'o :2:) de J,'),'-).->.-Vi~tv el infot·nw p¡·¡·:-;e11tado
de clep,·,sir.o de la-; ))l'llpuesta'i que no han si]JUl' 1![ lit1.Ul'H'IItlll' ~al:iot¡aJ i'll la l'J'OVillCJa
do ;weptadas.----2" ,\utoriz<c-;e ;i la l!i¡·eccíótJ
,[¡; Cafiltllnl·ca, I!I'.
l!. OtJ<··~imu Lf'g'UIZ<tlli011
rle CurTeos y Tl'lt'•gr·af'os para. que :-;aque nneett u! que d:l c:nuii1.it rle l:t Comi~ió11 que le
V<~mente el licit.a,·i<itt el seJ·I·ic:io d1~ Cli!Tr:o;; por·
l'uó r:cllt1iadcL P•ll' de<:J·eto d1: ')ut.iPrnbJ·e lU de
mensager·ias 1lc~ ~an .ltHlll ü .Jac:lml y ,'¡ c:tballo
l0Hl; y t'('.;ultando qne s1: Ita cumplido satisrlt: e-;te pttnto ú Ulliilldadol.---:3" Comuniqtle-e
l'ilctori:unente lo disptll.>stu c·n la ley que
pubhqnccse, insértese en el Regbtt·o \"aciott:tl
or·<lent:, la int.crn•nc·iólt n·org-anizúndose el
y vuel\'il ;\ h1 I!i¡·eeeí<'•tl rle Coneos ~- Telég-PaPode>!' Legislativo y re-;t;¡lJJeciendo el orden
t'os <'t sn~ ef'ec:to~.---Hoc.\. Ht'J'J/.il!'rfO de J;·¡y la I.I'illlCJililirl<td du la Provincia;- El Pre.!JO:tJP!l.
sidEiltte de la República. e11 acuerdo de ~Iin ist rus- Resltl'/c,,:--1" ,\pl'tH~I'niJSe los netos
de i<L lnrern::It·iútt i:IJ C;Ltam:trc·a r[n que dú
cw•ttta 1'! itd'vi·mr> precedceiJte.- :2" l!c'·nso las
-Resoludón <'o•we,lienlio en ven- !.!T<wia~ al ~1·. IItrern·nr.or y a~ignasele la
lit á tlon EnriquP Pttk el tenono suma de c·i'i<'O mil pe:;o:;; mot1eda nacional
(:J.III)tl S m;,.,) l.IU!llll I'elllllii('l'ilciútt de lvs serque posee en :\fhiones.
Vil·ios c¡ne lt:L pr·c·st:ulu y que se imputarán
<t la ley de ~(;tiembt·e t[(, 1.'-i.'-i-l.--;)" Agreguese
Depai'ltwwnio det Jnle;·irn·.-Buenos -\iros lo;; antPeedenti"~ ú l'ste <1-sUttto y rlt'>se cuenta
, .o ·>·>
__ ,,·
.. 1.c1 el
" ,o- ~ : al H. CotJg'l'eso
E ner
-- (lE'. ¡uv~
u,Jd,
y/;-,'
~ C''lJ"·i·l<'nte
·' v(
.
' 0 n 11 1 ' ..
1
. del resultado
. . de l la1 intcnen. . t
1¡ 0 por· don Enric¡ur: Puk, ~· n:sult;tndo tle los ct~>n 1111
:1.s [ll'Jillül'<LS. seswncs .'.~ ·, C\Jl'l:l:'l; e
0
ínl'ot·rnes prot!ucidos:-lo Qtw el (;obierno ele ·;no •. -.¡ ;:on~Uitl;!u.esc~ JlU!JIJqu~s~ e.lll~,:~~c~e
la Provincia 1le Corrientes, ltabb reser\-a.rlo UI el Re¡.,1stln '\,l<.wn,tl, ~ IJ<ic;c ,¡ l,¡ -1. Sec.Jara concederla al }Jetíciouanto el úrea rle te- cwn ¡mra que J•Xt.Ierlll<t POI' separado la orden
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depacocorre~pOtlllJCniiL-HocA.-Bei·na;·dode

rreno en \fi,IOJ.es, ,!ondo se encue1t r,t. cst,t.- I··
,
F· . . ·.
iJ·I'----El
·i \Y'!I'
bleei:lo;-'2° Que según rmwifie,ra la Gobcr·na.- ; t,r;oyLn--- !an! 1:'co 1 · 1 1-·
,e uru co
1 c.r
ción ele ese Territorio, el soliciüwto tic;tw L''Jt.¡wmn V;ctonca.
plantaciones, eanales y Pditicios que p11eden
llYH[Ua!'SiJ en ;)(),()()() .'; m 11. }' COIISidemndo:
-Que el TeJTi tot·i" de \fisicll!e~ ha 'iirlo de- Be<'l't•to deelarnndo {'HinJlrcn~
elal'ndo ennjenabl1•, autorizúndose :11 l'otlm·
dido al H;1nc·o \fuiioz y Holll'iEjecurin, pai'<L HJ11de1· los ten·enos que exis-¡
gtwz de Tllt,ltlll<lll en ¡,,:-; díspot<tn de prupíedad nai'ronnl, en las c:ondieio-.
sieionPs de lo~ decr·ew;; ele P. 15
nes .~' pur e ¡weei~> o~tableeitlo. 011 la ley de 1
.V :2] ele EJiel'O.
NOYIP!llhle :3 de JS.'->2;-Quo segun es<1. le~· Pl ·
solicit:mto t.end!'ía dc¡·eehu p:H·n compl'ar las
4110 ltect;[reas:-Que el excedente de :2;')7
Dcpru·tomenlo rlel Inle!'I·Oi'.--Hucnus :\it·es,
heetáreas que solicita. c(rmprar por el precio Enero 28 rle 18d5.- Sien1lo atendibles las
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C(l)i:--;id(1 J':;z·innes riP j;¡ soJj(·itlld qHP Jll'('('('de.-

El 11 ¡·;·:---ide¡;;r' de. lct 1\P¡!i.lhii¡·:t. r·ii .\r'iH'l'do
de \fiili:--:.il'rJ;-:.-/Jr;r·¡·r'{U:-.\1'1. l" C)¡¡¡•d;¡
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:lpt'l'illl'n dP Jn:...:.
(';JiL·;-:. .\· !l'ilí'.;l,
<"iJlll]ll<'ill di.'l )lll!'ltJn. CIIIJ lll'l'l'Q'Í() ;'¡ J;¡ J.r•.\· dc'

eol(\nizncí1·,¡¡
('¡))ill ¡ ll il] !l<.''--( 1 •

~in

lli'Ot'('r/('J·;·¡

inrl(llllllizaei<)Jl

lllllJ! it¡ll(':-:;(' ú

HP;r¡·j,¡¡·o \'itcioJJ:!l ~, prt:-:.c ;i
yot' dc• í;niJieriJO puT1J 'il

Hnc,\ .--1Je¡·¡w¡·rfo dr>

!·::ll'J'I) ·~,¡
r.e

illftJI'l!lU d~,'j

])i'])ill'r<lllll';: 1 !l

t¡lle. alltP:s d(l pr;¡¡•i.iea¡· J:;
Zo aru•:-:i;1;1o ¡~·~, L1 Pl'()\·i

rl;'

ill!.,.!TllÍPl'O:--:.

del po:~: 1• Hioj(l, al1~
j;¡¡ i dt• ·¿.¡ de Uc·d(\

r 1 ::tU-

dirh y <':xplu!';Jcin~;('S ]lPJ'J'f¡J':ltJd() pozo~ d<; .eiell
;i ei(~l!lo \·!'iiJle ruetJ'¡J~: d<· nrlJftJ~ididad. ;\ lín
p
I;Jd dvl ·i!·e;;
d(' dP!t)l'JllilJaJ' Jlíll' ];¡ 11:11 ¡¡¡:;tJ¡•J;l d1·'l >·ll{~Io .el
qUt' J'!Jt~ r·(¡JJ('f'did:l pui'
p;¡¡•;)

:.?!1 d(' \"iJ\·i~·n¡ln·p

dCí'l't'líJ;-o; de

)\!>~

lo:;

J>)/'1.

lJÚill.

toriZ11do )11Jl' ];; Jr·.1· tllilll.
t.i!hi'(' de J."·~>~;-;, (.\:-: <'Oll\'('!Jic· Lt~ \'Pl'ifj¡·;q·

j¡;/r'¡·/r¡,·,--·hll('ll<J:·:. ~·\il'~':-:..

rle!

/Je¡;rr,·írruu'J){f.J

del 1.11'!~11

(lf\

1

-H!... ~Oo~H(·~ún

EtH'l'o ·!! de I.--;.'-).-}.
\'i:--\1;1
.\i;¡;¡¡¡eJ ()¡•;J!llpo ~:!Jl};t:;~··:...:
~·¡¡(' liiuln deíillili\·u d(:

\la

;'t

\~;1-

in-

\.{:J'ti l' <:i lJJ'{) !Jl]) JH'~O:' lll.

z;!das po¡·· l:l

de•.

r\P.l'i:--fi'tl

:l!

P)¡

unbii111lf'~P t~ itJ:-:f'l'\(l:--{' r'!l Pl !<e.~;·t:--1 ¡·¡¡
('il)j¡;1l.-hot·:\.- \'.,.¡e lo J)ln~·:rr.-Fu'urr!·(ir; \\' ·
----}1e 1 ·Ji~t 1 ·dfJ de
];·/_r¡n_•!f'Jl.
!·' . ./. (}¡·/i,-:.--.li.
ri(·/rn·/f'fl.
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¡,_;.r•/e¡·iru·cs.

1(¡>/rff·/rn;, . ,..;

Huc 1 Jl(J~ .\.iJ'():'. EnPJ'(¡ ·.!;)de J:.....;,'··C).- --El i)¡·¡• . . . ir!eu~
le dí'];¡ l\í\!)Ú]Jjj¡•i\ iJrJf· 1 ·eírr:-.\¡·r. 1'' .\r·¡.,¡nasc L1 :1 :i¡·J·Jr.~;· !'fl:: 11 qei:l
i 111 Pl'Jlll<.•.-..:u¡ pu1· d11:1
P1'·l1·o .\. l);JJ'l'fJ~ del c;u·.s.t~l df• CuJJ:--;¡¡j t'll lr.:t~·nY. d:i!ldO:-:.(•j(• ]:¡:...: !l'I';t~·j;t_-..: 1101' ]u~ ~~('1'\'j¡~j¡¡~

i l qu;,,

. \ 1'1.

r';-;r;' ~;\Jlí'(J 1!) !;1 :---: l:1 :--; · tz' ¡)):1 ....;

f{)¡·¡nj¡J(¡S

d(l('I'Plrl~.- .\J'l.

Jn·ecil;Jdn:--;

· if;

(~ j :;(),·.::-~ji.

J(':-:.1)"

!H:<'l'ÜHJik' 1;1 l'('HUH<i.'la

!Hil' J.;. Purl1·o ,.\.
Ba(•;¡¡·...:~·~ di• ('¡'¡n:-::-nl ('ll f¡;;·:.'lly.

iJJ
l'J';):--;

(;('JlPl';¡j

nl~·nn;t.-·f''

j ll~t'·t·t (';-;(• (']) ( 1 1
);; E:~{'J'ilJ;tnía \ia-

enmplimie!tln. ~
J¡·iuu>;e?l.

ptl::\o dtJ))·i(•

:--;j;¡l'O

r

]u<

:]¡:¡)(~ jiJ·;¡¡•(j~':lJ'~('

ill~ll't!JlHliJt(J:'

t¡1i!'

(~]

~.HJZ(J ill'1CJH)ecsa-

~('l';JJJ

ri(>:-:,- ·El l)I'Il:-;ide· l(' dn !;1 1\c•p¡'¡.¡jj(~.:-f/esue/
re: l" .\lli))i'i!.lll' ;¡J
l'i.,l1J:•: lll dl' IJifW-

ili()J'(::'. pal';l ill\.('!'lil' l'l;
()" P:-:tudio:-:. .\· t~xplo
!'llciune~ !Tí'l·J·idns )¡;:,.:¡;; J;¡ 'lilllli dn ,~jneo mil
])\'"')~
IÍ(' I'OIIJ'Oi'lllid<ld COl] <'1 lJI'l',!l[llle~l.r¡ qu¡•
)ll'l''r::1111do.~ ·2" !-.1 ga,;ro <IIJiOJ'iZIId" sc• illl]llll::rlt ¡, l11 lc·)· llt'!lll. ¡:¡¡¡ dr• :2 ,¡<'
()l'tllhJ·e ;f( 1 IN1~>L- ;;(l (·o¡nti!liqltP:...:.l~ pnlJlHple~~l {) ill~(;J'le~P ('ll e] Herd;-;il'il \~;lei¡¡¡¡;¡J ~- p;l,;c; ii] iJ!'Jllll'l'.lllil('lll•l II]P;,~,.j,¡¡¡;¡.J¡¡ j>lil'll ,¡¡ Clllilpli:nie])f¡¡. \!,\PE:;IJ. lJe¡'l!ffJ':(() rll' f¡•/_rJ(),tJCJI.

14,.· ·.1 '7?
e ~) --- Hr•'!bl"-tl>h;

~·:,~,e<H'HH~i~~~Hl:a ali ~fll·finr
1lP l~rder1lW 1 : Pll p) (':U'ÚC'H~r
d!' ~Iini,iro f\;•,id:·Jii" d!' ,\]¡•mnll i;\ ('(ll'C';t d(~ e;-;i e r;olJiel'llü.

P:lJ'(JJJ

])e¡,n;·/r.':Jti·'J'iln

t/t'

](,J/rf(·/r;JU'.\'

/-::.¡•/r'r'?·u,.·e.\'.-

Blll'lHJ~ .\ i !':'<. EiH'l'<l ·¿¡ ,f(; 1:-;>-;.->.
En >:í ...;t;¡ de·
la e:ll'1;: ¡·¡·e.d(1!J(·i:d qnc ]t;1 Jll'(';--:e¡¡t;;·itl (•] -~!.
H;:]'¡;j¡ df• nlllí·lll:;llJ) pul' Ll ljll!'
¡,, iH'l'l'.ill.a.
(;)) el e;¡1·:·lt'1t>'l' dP ~li!lí:...:i ¡·n 1-\P~idt'JlÍ(' rle
\ : ( l ¡ !);i i l
('\'1'(';:
'• .....:.t\. \; 1
¡·.ji).
i'.l . ) l'(;....;jdt·!J1V d{' );l Hí'p(¡i~li~·~t--J)er:t'i'/f/:-.-\J'i.

d;J

i'PI'!PHH:Íd() P!l

(1 ]

t·;¡r;'ll'lP1' df~

l'' t,)!H~

:\rilli>í]'ll

1<('-

dv \l('!Jl.-tl!itt {'('J'¡·;; dP ('~if' LolJier;¡o el
~1·. Lal'(JJl d1· l\n1P!JlU1lJ.-· .\l'l. ·2" ('nnllllliqu~~~P
jJ111) it¡li(~'--\; .Y d\~~f'. ;\l Hc.~.ri;-;l..l'fl \~;lcilJlJ;¡],
l\qc_\.

;-;j¡j(\i:l\'

--·I'runr:i.';r·(; J. r;,·! i~:.
f}t?-!'Tf•to

aq:~e·pt:~ndo

ill1l'l'll11(~~~1l
llnllr.ic;]¡ dl;!

eu !!l Han·(~.
de Relacumes

JJe¡Jm ·/o mento

in

renn-nq:~ila

jlill' ]).
,\llg'U:'IO
<'IU'!.!.'O d•· Cóu:sul

E.i'/ei'iorcs.

!!í
r~¡¡n•s:t i¡lll~ la ¡H·i,-ir,¡¡ ha iufllli<.lu ,¡(' U!:a lllililt>l'il t~v.-.;ct:-;u·u:-;:t e·~: la :-;;du~t d(~ l;t t·t·ctll'!'e:.tu.
y (¡ll<' t'~1a ~(· l~:t!l:tl',·, \ttllt'itilZad;t í'Ull:--UUllJ'-

-Bueuos "\il'P~, EIICI'o 2:-i de Ji<"i~J.-El Presi,[ent:e ,[e Lt
l(v¡n'¡iJ,i,·;t-iHr·,·e/u:---- ,\c,•pUlH'
[H iliiLtil'iOl' !'l'lliílll'til i::tt-i·p,:c•st:r !JO!' ,.¡ CÍll~\ugu~lo \·)tU[I'li':l
dt'l C:ill'f.!.'O dC'
pj lLJ.\'l'{', agT;Ldccit'•¡¡¡_tu:--c·le. lo~ ~Ul'
¡¡¡·e:;wcli!S.-:\I'L
·e," t:untlllll(jllt!~ü ú

e·! 1'(•:--tu d\' ::-:u \'idn por·];¡

¡itllLt1lO dull

1!\l'lllC dtll';tlll.('

(;Uu:--nl en

t•J.ft·l'IJ!í'•Ltd a.!qttil·i.[;: e•:: e] l::-.taid<•('lllli('!: ...
tu. \' qttt' E~\ii.tit·ú dt• ¡~;tl'll' d{' t~ila Ul: t•t'·;..:·illll'i; l'\<·<·¡wit,'.. ;¡ i
( 'o;¡,,,J¡•¡·;: liilu:- -()lli' . l:t
opi1:ion llllll:il'r·~!
l'"l' la l·:xm<t. (';'¡¡¡¡;¡¡·a de
.\¡H·J;¡,·iulll'S 1'!1 ¡,, 'l'i!ni:::il i'il PI ~<·ntidu de
(jlll' la
Ci« so!i('j¡;¡,;;l i'' Íl!l¡ll'l'l'l'dt•liH', jllll'

,.í.

viclu~
quierte.-; cor·t·t:.,pun.i:: .1- Lk~e al l-(¡·gi~I.I·u '\ac:inIIicl. --i\ucA. - Frlulr:ISI'II .1. ()!'/ 1 ~.

J

4 17 ;:} --- ~~e,;oilH~ii;a
:'1 lo

no

,r,lit·iLtdo

L~nLl'l'

¡'ll<tLltJ

h:H·Éendo iBg:a r
l.',mpaiii;t

put· !íl

l·U;¡~ E;_l;-::tCl'l;

I~:¡i[\\.;1)'.

lJCjj(li'/111!/l'ii/1} de/ f JI/Cr'Ú!I'.· [)l!l'ií<IS .\ii'!'S,
i':lll'I'O ·2:1 dü [t:\,'-).-¡.-\'i ... ]ll t·i ,.,;,-¡•iL11 [JI'i'~i'lllil-·

[S;¡)¡[

¡·i;¡

l'l!Clli'lltt'it (' 1 !

>t'

lltl

: qllv
tlit•t·~· 1·!
ctt;n;,:itnir·!l\tJ d(~
ulit<t i ,
1;: i"·IIil illlji!il·~til p:u·:t

pot·

CIIIISt.illlidu
i" IJtw ~~'

t•i

CXtl'<lll;t;l'O y Clii!SÍdi'I'Hl:dO:
u·¡tt<l dr-: ¡¡¡¡;¡ 'oeil'd:td t'lll'Ittadtt

('il

lJUl'd~J
('il

l'Pl'd(J

:-\l'l'

('\(.~1)~

;td;l,

li

)¡;¡

fFJl'

\!l)l('l'i{Jl'\';<

:-:.idu

I)l)•.lt;]•

que ('r;

di\·ct·:··-!1:-·

di(·:;·dl!t·J:t':-;

l:;ll!

Pode¡· Ej¡:cl!I-in' 110 e;:;tú di,¡J!tt:~ro ¡'¡ ¡;¡,¡¡u·awt·

ii::<IIIÍI!I:t' c·n l',;¡;,; <'UIJdic·i<Jt:e,,
t¡ll<' 1'~1itÍtl¡;zr·au l'll l'Sta Capit;tl su domi--·

soeiedades

¡¡¡;¡:-:

,le ln

ijlll! ¡•ila
;-¡,lOjJlilÜ<.t.
E,ii.'Ctll !\'()
fldllCÍd(¡S
~<(¡¡·i~.·H!

\e

(.;.ttn;u·r~~.

lll':0':tdo ;·;

P:--ut:-; <:uJ:~·ln:-;il,lH' ...::-Ll f;tC'l!lrHd 1!c itldull;·tl'
l;1:-:; l'('J!(t:-- inq>!H':-:.tu:-: 1nn· lo;-; t!'ilH!!ntii':S, haJJ¡'¡¡¡tJu,;l~ I'Sii!ÍI[(•¡·i•Lt JI"]' i;: ('<>ll~lÍilli'ÍIJi! "ill

únic:tmeutt: eou ul Jiu dr.· c:un,l.l'tlii· .1· explot:ti'
u:t Fenu-CaiTil 1.'11 ;t lü·púld~c;t.---·!" ()l!l! el IJ1l'H t·e:-:1l't('l'ilill qut: J¡¡ n:Lt1i\·H
cu11

\a:--:

t'\litdici(:' e~ 1lt•l ;trric·ttl() It1:-, dr·l ('údigu Pc!;al·

1:1 l'I'bidt:t.Ut rlv J¡¡ I·:t!t!'l· l(io .. ¡,:a,v·rl: de• :tC!IPl'do i'Uil i():-: ['¡¡¡¡d;¡¡¡l(·tJl():'
[{;tilwa~· t'utnpa1:,1- r·tt l'l que :IJ!lllifit·~¡;¡ IJUI'
put· (•l l'r·u.·Ul';t.Ítll' td·tll'\';tl
dt• Ll
Jos esLatlltll' de dieln eum
no ;·~uitl ,u}n,~· (') ;-;.<·t-llli' Fi~t·:tl lit_· 1;¡:--; !'..\IHtl:-:.
metidus ;, las il'n·~ .11·1 p;¡
¡,u¡· ll:<her-(· ella

[o

1

gTa-

jJidÍIÍL:th Íl ÍCÍiidus
du~, 1111 pw•r[¡, "l'í'

jJIJI'

~_·¡

.iuil'iu~

lo::s

(,'11\\i\]'!1 <Íl'

liii!Íi:t:ln lJlll' ¡,,,

!Jij:llLll-·
ll'.\'!'>, ~

sin
t'I!I'I'I''PIIil<li- Úl!l[ill<llll<'lli:· lli 1'. [·:. ,-, !'l.'~ili' ¡[(!
eili" io (jlll' del'ide l<i. it·g·islnl'i<>ll t¡IIt: ia ¡·i:u·. l11 di~puv~l() ('ll l·i t·it;td() ;¡r·1i(·ulu d(:l t'údi-~o
--El l't·ec:i,i<'IIli' de lii. 1\.cpúiJ!i,·a-Ne.,·ue/rt';- l'i:I;;!I dt' J;¡ l'i'III'Ítl''Í:t dt· j{¡¡err<h .\i¡·,·~. rlc:lu \'o ]¡a l!Jgat· pul' a~¡rq·a ;l ¡(, ]Jt'.lídu pol' vl
!'!ai·;¡¡J,, lJI'tJI ¡,,.¡·i:lllll'!r!U \'JI I'Í."I'IIl'iil Jiítl'il ict
pre:-:ide11 tl~ dv la C(llll}HU-l in
fllPll('Í(J!l;\d;L ·2(¡
~;;lei(.j)j·---·1·:1
P!'~>8Jd('u1:· dl' lh. HPl,úlllie;l. t~ll
Rc·.miw'l' e,ll• l'XJll'<l 11'1.11.' 1rl O'I'I-, 111' I'I'<H'II11'11 dr• J;> <ll,I.'_il¡~]l·iol\ íf ]](• Ji• I'()JJ(i¡·¡·¡, t·i iii(;Írador ilelll'I':ti de !:1 \':tt:i,-,;¡ pam. l[líu 'e' 'irr:1
dictnJllilittl' :-;ulJl't'

lu:>

t'Stilí

u tu~

pt·e~l·,utadu~.

:-;o

S1J oé;

\ll'l.

!,'',

];¡

{ UlhT.l\ tiC:¡lJ!l--

!Jr'r:,·elrt>---

1" li!iiÚii<ht' !:1 pl'llíl di• ~~·i~ al11'~ rlu pe-

,\1'!.

:·)" L'DII!lii!Íi]lle'l', jll!itiilj\II''P t' ÍIISl;l'H'SI' 1'11 el IIiH·: Ciitl'Í<I iii!)JIIl'Slí\ a !a jlil.l'(l'l'<l \l!il'Íil [3¡¡f¡i_
IU·gi:-:tr·o '\at:iuual. \L\i!Eiw.-li-'i'll•li'riu 1!e
.\!'l. :!" Coi!ll!IIÍíflll''e ;[ i:1
~;i¡·¡·n:illll de: lil.
J¡•/.r.¡nyf!fi.

C:il'evl Co!'l'E'e¡:ioual J•ill'i\ t¡IIl' pulif"il Íl!ll!l'dia=

141 ·7 6-HN~i·etoSl'i'

tilllll'I:tf: 1'11

iHtlulhHHÍI> !a liCWl de

¡

ili\US

pneoLít ;Í

i ll

·

·

·

IJI~ll!ÍGI!I'Iili'IH

lit Jiill'tGI'<t \f:tl'ia

- ,_

1 11 ,
Habi.

!Jcpw·/ru/le/1-IO r{!' Justicia.- -Htit'III:S .\i¡·¡•.S,
:2U d<: 18:-J~¡, ---VISto estü l''l'l'<lil'l!te, Cl!

E11erc•

el que

~e uutatt.

entre

()tr·a~,

il (!UÍt-•Jr(•S
:Sl' 1'11

1•1 [\l!!tistro
·

l

d~_·elarando

(~~)HllH"t"'n ...

dido ;\1 J)alll'll J'!'OI'Íilt'Í;ti l[¡; (\)1'-

:iulJi\,

<·ir·cUihLiiiiC'Íils especiali's.--1" l)tH· la l'eenrre:.:w \Ltri« B:cbi, sentenci:uJ¡¡ ;i. 'é'-ÍS ;<Íich
de peiiiWnt·iaria. li.evasttfrido" l'einte .r uue ..

;3" Qnl' ~u t·ulpabili la.l ['¡¡¡; ,[t;clarada !OI!Wlldo por f'undamenw l!IIil sér·ie dr p,·esuJlt:iunes
mas,·¡ rne·:osco•ttllly"''te~, que seíialllb:ut it '.!::-

a1·ísc·.se
pnhli<¡l!l"(' (• ÍIIStol'le-

'\ar;io!li\1. --RocA. ---F. \\'ildr'.

! / _1 7'""j -ih•erd.o
"4

!;¡:--; :-;igu1eute~

ve ml:'ses <le ¡·pl']usitll: l'!r L1 Cú!'l·el Correcciotml, l!nbie::llo oiJSI'l'Vado una eondnetil e.iem·
piar des<le ~u CI11I'ad;¡ y <l:uiu las pnudJ;h
COl1STtUltt;;.~ {~ iiH'CjllÍYüC(l~ <¡U('., Cll la j2:0lH~l';t
Jida.d du los c:t'IJ,, se t·:.·puLtti suiiciPII\l'.-; ¡mr;¡
COIIsideJ·a¡· rd'ormndlls (¡ :ll'l'l'Jl<'titidas ;i
[;¡~ lJl'l:SiiS <lC!CJ;¡¡·¡¡da:,; judieiai!lJPilte l'l'illlill;l··
les:--·2" QU(' ll!JTPS d1· Íllg'l'<''ill' :Í !:1 (';Í¡·¡:¡•I
olJ,,, 1'\'Ú utm cii:Hiucta. im:tl'!taLle eu el t•.iel'cieio tle su ¡¡¡·ol'Psiúu, y que PI! 1:\ nl'tunlid;lll
su ramilia necesiLt en SIIInn ¡_;¡·ario de lo.-;
cnida,[os y au:::ilios que :intt•s ¡;'- )ll'l'.slaiJ;;:

lilJt:t·tad :i l:t !'P<'l!I'I'Pt:lt•,

l'lll'I'('~!'Oilda,

l'll

las disposil'illliE·s rk lo'

d<·<·J'l'l"s d'.' !1, 1~'- ·21 Y·!::) du Ellt:l'O,
'Of~l'i' liii'Uil\'E~l':iiÓii, y Cll!'SO ¡[e
ll1i>l1Prla

legal de billetes.

/Jepru·futíi!'ilio el,, !flleieruitr.--- Hu¡•nos ,\il'es,

:-n

F:Itei·o
<11: /0:--J:i.--Sit·udtl ;:r¡•r:dil,J¡:;:e las c<ill·
sídi'l'ilt'iuiles d1• ];¡ sulieitll<l (jlll'
El l'I'i''i'lr·Iill' de !:1 Hr•pública, PII .\llti<'I'do
UP!!l't';li de \!ini,c¡¡·ns -·lJc,.r·elt~:---.\!'\. 1" Qul',la

eoiili'l'f'lldi<lo r·l Hnnco l't·ol·iill'ial de: C'<in!olJ¡¡,
l'll J;¡s
,¡(' 1(1:' di.•(·¡·¡·t.t•s <le !J, 10,
('illTivltt.u

L'lll'~l! dtt lli<J!I('¡];¡

:-;uhr·p

ii'!Wl de

ilJC~(Jtl\:e¡·~il.J!l

billt•](•S.-.\J't.

V

:i"

1)111'1[;¡ li_j;t:i:l J;¡ l'lllÍSi<'J!I ,¡,,¡ llll'lii.'ÍO!Iil.iO 11:11!1'0
l'lt J;; 'llllla ril' uchl>t:Íl'lllr"' mil pb<h (;-; .:,otl.lltiO)
~- :-;¡¡ (qtt·;~,jc
JJl()J¡(•da tiP Ol'(J ('11
Tl'P:-)(~iet!lu:-;
S('St-•JH;J

y

!1!1

111ii

ueh(•ltl;l

l¡f·~u:--; 1~)~-J:jJ

¡¡() Soll aplic·;thle~ ;'¡ t"~1e Bat11·o rodn:--;
r,;·i R1tbi, ú juicio del)nPz, eomo auto!'a ,[f-¡ lte- dPlllits dis¡llJ,ii'ÍOIII'' y ¡(>]·mino.~ coiJt(·r:i<io,; en
cho c¡tw dicJ m;ir·geu 1\ la ¡·au:c:t, .1· qti(' l<\ los pn~eit.:ld<IS dl!t:l't'ro.;, .-\1'1. ·1" t'omtti!Íijl!C:'e,
seuti'IIliia re,;pe:·t.iva f11é co::fil'llll\da pnr Lt ¡;uhliqtii'Sl' (~ ¡¡¡,;(•¡·tt·-~t' <·11 el 1-éegi,-¡¡·u :\:u·ional.
IlliiYuJ·ia dP llll :-:11!0 \'oto ell Lt Exn1<L Ct.lllla- -l~oCA. -··· F de la !)la ~rr.-- f~',íw~t·cio \\-;'i<ie.t'a ;le "\pelacicJI!('S de lo Criminal:---4" r~ue F . .T. 01'/i;. -·Benjn!ilÍil \'11'/0í'Í"a.-JJe¡·,uu'do
el informe pe!'ieial (lel mútlico tle la Cán:el, ele J¡·i,r;oyet~.
.\l'L.
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141 1 8-Decreto dej:uulo sin et'et~to al de
~

para la. descarga ele materiales· quedando habilitado igualmente para la carga y descarga
!'echa ·21 \le EneN>, en h parte que i de mere;ulerías g·enernJes.-ArL :2" IJicho muehace ¡·pf\•rPn(·.i:t <'t /;1 F>·"·rihauia de !le ~e sujeturú ;~ la tar!l'a que rije para el
ltegistro, que fné de propiC'dae! del muelle del P<traná, quetl<tndo afecta.clo JgualS!'. !J. .losó '\Iarriiwz.
mente <i rodas las c-argas y prereogatints dP
pmctit:a.-.\.rt. :1" Toda ncz que d Gohierno
lJepw·f¡un.e!llo de .!t<sl/1·/o.--Hunno:-o .\ire~. nect'sitar-e, en cualquier Iiempo e\ por e.ualEnero :·n de l::lS.->.-I-lahiPtlflo nwtiii'té~tado el quiPI' mol.iYo, esa pal'tc de rihm·a, el coucesioEsct•ilmuu !l .. lost'• .\lcu·titJez que ¡·cnun,·ia c'Jl nat•io e~tal'<l ohlig<ttlo <Í. leYantilr iumediatalwneficio :le! fi:-:co. al derec-lto de pi~t'<·ibir el mente r!iello mueíle ]JO!' su cuenta, en el térYalor en que f'llt; tasado el Hegi~tl·o ;\~u ear·go. mino qup. se le lija~e y sin der·ecllo ;Í l'(,clamaqueeLurdo por· t•,.;t;¡ cmts;J cunrprenclidn en e\ eió11 tle nin.!tll!J;t especie.-Art. t" L;t Díreeeion
articulu 2~XJ de l;t ley de ].) de: IJicielllbt·e de UetH:ml de ReJJtas ex¡Jeclirú lu:s instrucciones
IS:-ll; v si.•ndo necesat·io llt:nar la:s vneante:s de:! C<ISO al Administrador de RFntas N<tcioque CXÍSiell en YÍl'tll•l de] ]lc:I.'I'PttJ de J't>f'il<t · na.les de c;an :\fieolús, pal'il ]a !11<l,YOr gal'<tlltia
·n del qut> t't'-<e.- El Pre~1dc 111<> d<· h J:ppúhlw;¡ de l<t renta.-Art. 5" CumunJC]UC'~e, public¡ue--Dec,·c/u: - \rt. 1" QIH•cl.t 'ill t>Ce\'to t'l cle('t'Cio se é. iJ·~<':I-tese en el H.eghtro \';tdoual y pase
!le J'ecil<t :!! del c~JITietJteen J;¡ p;u·¡e CJlW lweP ¡ú la r:ontnelnt·i;L-'\lAlllcRO-·" Y. de lr1 Plaut.
referenew a la Eser1 ban1a de lte¡n:;tru que .
fnt~ tle propiedad elel Sr. !J ..Tusé ~Iartinez.
Anúlese, romo eone~pontle, b <J!'dCJl tle pngo
-Hec¡•et.o JHmiendo en posesion
dicta<.l<t en fhYOI' de este Ser. por el JH'<~cio lijado
del P. E. de la !\ación al Vicepara la expropiae:iún de su E:serilmnía.---,\rt.
PresidPntP Don Ft'HliCi:<c.o B. \la; 1,0 El St'. U. i\l(:i.le~ Se.cntí que fU<\ nutnln•ndo
dero.
pa.l'il ocupa1· el Rc.:ti;;tro que por e~tc: lJceret.o
se re~tittFe al S1·. "\la.rtinez. :o;e hal'ii c;u'g-o de
la Escrib;\ni;t que fué de la" snet•sión S<lldia~.
Deplli'lamento del Jnltn·ioi·-Bueno~ Aires,
Art. :3" \'ómbrase al St·. D. Hamón Lap:os Febrero ~l de ltltl~J.-Debienclo ausentarse de
p:tra regunt.e;ti' l<t I~sct·ih;wía .qtH· ¡wt·r.e:•cr·it) l;l co;lpital el Pt'esidetJte de la República, usaná la suce~iúJJ L\gTelo.--",\rt. -1' Hegira para Jos do <.le la ;unorizacion confeeid;t poi' la ley de
nombt'nmie<Jtos,- compre1Hlidos en el pl'PSP!llc; :!!) St:ptiembre pdo.-lH;c,·e/(1.-¡\rt. 1° Queda
Decreto, est.Jblecielo en lo~ artic·ulos ~l" y ,¡u en pose~iun del P. E. tle ];t Nación el Vice
del dict;ulo r•,¡n f'eclw. '31 ·lel ,-orJ'ieute, ;'¡ que• Presidente D. Fraru~isco B. \laeleeo.-Art. 2°
antes se ha lH'eiw n'ff'r<;nei<t.- .\ l'L .)' Coinu- Publiquest: e\ Íll><~rtest~ en el Rc.cdstro Nacioniquese, publiqnese )' d<;:-:e al Hcgi::;tt·o '\acio- nal.-Roc.-L-Be;·¡¡.onln de J;·iqoyen.
nni.-RocA.--E. vVi/rle.

14180

] 4181-Resolucion
141 79-J)ecret.o aut.11rizando al dit•ec1.ot·

del Ferco-C<llTil ;i Campaili\, para cnnstruir l!Jt mue le en la lllle;¡ e!PI aJ-royo Ramallo.

ordenando se proeeda á complementar las obras en
ln. secc•ón de Tue:nman ;i San .José <le \Ietan.

Depw·/.rnnenlo del Jnl e;·if¡,·.-- lluenos ,\ires,
Febrero 4 de H:i-:::>'1.- Visto lo propuesto por el
Deprn·/(/11/ento de J[!re~enda.-BIWJllh ,\ires, JJepart;trnento de lngcniet·os en not<t 11 de DiFebrero :3 de H:ltJ.).-Hesultando ele los inl'or- ciembre _,. de:-:pues de lDs coul'erenci;J.s qne
mes producidos qu" el muelle que tmt;t. tle !tan tenido lugareu el Ministetio del Interior
construir· la Empt·esa. del FerrO-('illTil <t Cam- eon el Director de dicho Departamento y el
pana, en la boca clrl arroyo Hamallo, 110 per- tle las obms dP Prolong;cción.-Se í'esuelccjuclica <i la mn·eg;lCióil ni af'eeta l<ts obras 1" Se prucedn. prefereJJtel11eiil.e ú complemenque el fiubierno Naciona.l J¡;¡ee ejecut;n· en l'l tar las obras en la Seceion de Tucuman ;í
puc>rto de Sc\11 \'icolüs du los Al'l'oyo~ y que Satl .los<': de .\Jetan á tin dt\ ent.t·egarlo al tn:tlas operacionEs que put•ebUJ Jll'adJC<ll'Se jJOI' tico público ú In brevedad posible."-;¿o Que la
él, pueden ~er \'ijiladn~ con toda J';wiltdad pen· <lil'C'cciótr dcc l<tS obr<IS de prolong;Jción se trasJos EmpiPadu~ dc:l Resgu,u·,]o qlll' p:-;iste dPs- ladt: C'll<lllW antes ;Í S;w .Joc:c'• d': '\Ietan. detncrulu en dil'llO pllltto, )',-CotJ,.;idt'rando.
bienclo dividirse dichas obr;1s en tres seceione~.
Que lwy eonn~niene·ia en <llll~>t'izar· ia <'Oil>tJ'llt:- --!"". ll<• Tuc!llll<lll ,¡ Chileas."-"·2eb. De Cltilcas
eión <le didJO mut'lle y s11 ha.hilitaeion l"ll'<l ;i. .Jujuy.-a1·a. Lle Chilc;ls ,¡ Salta.--Cacla una
los u~os gPnemlrs drl comPr•·io, ;JCfiJ'•L'l!!clos'' dr' e,.;t;cs secociune~ u:-;t;lr;i <i. cargo de 1lll Inge]JOI' t~:-ore lllPrlie> lll;J)"Ol'!C:.: l'ncilidndes ;il cnmPI'. nicro j<'f'e de Seccion que depe¡¡<Jer;l del Dicío. ;Í la p;¡¡· qnt: sn cna,Jn¡\·;¡ ;i );1,.; obras de reetor GeJter,J de las Obr<ts.--:3" Se procederú.
pl·olon~a.ei<'J!J del Fel'ro-(·arril de Camp;¡na ni·;'!. prep:tt•nr los eleme1rtos de trabajo y á veriRosario.-EJ \'ice-Presidente de In. lü\púl>lic.;J ticar el repla.nte.o de las obras en la tercera
en ejercir.io clell'oclet• Ejt,c:utin>-/Jec¡·ela-,\rt. · :o;c<:ción, praticándo,.;e entt·e tanto Jos de la
,\utor•iz;¡se al Sr. fJ . .JnatJ CO!!.'Il~tn. lJit·rctur Y srgunela con el pet'-;on;¡J y eleme•JtOS que acrep¡•esentaJJte del Ferm-Canil ft C:amp;llla [Jara tualrnente existen,-\1AllERo-BeJ•na1'do de
const.rnir UJt muelle en lc1 boca t[el anoyo Jdqoyen.
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14182 -Hecreto uombt·nndo .Jueces Fedendes en \leudoz¡t y S;ut Luis ;[
!os Dres .J. B. del Campillo y !'.
:Vfiguez.

nombrando Vúusul eu

San Petersbnrg-o á don A. M. Fiedema:tn

·

l!eprt!'trunento üe

Relaciones Ex/e¡·io;·e:s-

de Justicia Y,,- Culto. --Bu e-' !l
·
,. ¡
¡ ¡· s- E
. "'· ··· Febrmo 4 ele lti:::id. HnlJi(~JJdollenos "un·:s., roJ!·ery ·1 'e 1:1 . J - '1 Viceno::; .tlle~,
. ..
..
.
,. .-, . .
., , Pre~Hlente <le Jll. l{epublic<t, en e.)ercrcw del
~e aceptado w Iet~tu:c;· 1 _ dd J\1 ~" .. r.(.¡[EJ,~l c.J; l'oder E.J<eCJJLivo-lJecJ·ela:-Art. ¡o 0/ómbrase
CO!l1bl0ll de la PtO\JJ,Clctd.e \ 1 e 1':tuz,t UJ. !J.! Cónsul un Sa1: Pr;tt;rshm·o·n :l [)
\ \1 Fie- -.
-, . ¡· •¡·¡·,-, L's ··tler·t v Zu btrw \' swntlo ucce- 1
"'
· · · · •·
lx!Hl 1''· ·. ~"~'' •. '. • , . .
'.-' . _ ,.
) ... -_ 'üllliiJ!lJ.-:\rt. ·3" ExtJütlllase la Jmtente corressano lleJ:at Lt lac,wte ptoduud,t. Ll l tes! pon.lie::te eumu::iqtle"e y dése al Reo·istro
dente de la R<>JJUIJlH:<t,.e:; ;.Jt;l'C!CJO. del l'od:¡· :\,u·illll<ll. '-\f.\DEEo-l•rrriiCis(;Q J. Oi'liz?
EJecuuvo:-JJ,;c:n;la-,\rt. l bl .tct.u,tl .Jue1. h.;<leral de San Lu1~ l!r. D . .Juan H<1l!th1.ll del
CitlllJJillo pasar;\, ú clesempe:Ja¡· el .Juzgado tle
i•rua1 clase de l:t Sec:ció11 :V!ert,\oza.-:¿" :\t'>m¡{fuse al Dr. !J. Práxedes :VIiguez .Juez Federal
en Comisión, tle la p¡·ovin,·ia rlt1 San Lui~,
debiendu ser pre:>enta'l'J upot·wnamenw al H.
Semuio e11 ~otleitud del ,\,~uerdu l'u:,~Litl:tio/ t
) -- Heet·cto uombraudo Cónsul en
nal que se requiet·e {);lt';t totJitce,lel' la efectiS;tuta Cruz de la Sierra á D. Mavidad del cargo.-AJ·t. 0° El uuevo .Juez, lJI'eSri:u:o Tello.
tl•.r{t el jummento de Ley <t!Ite el Exmu. Sr.
Gobernador de la ci tatla Pro vi ::eia. --"\n. 4" Comuníquese, publiquese ó iusértese en el Regi~tl'n Naciomtl.--\L\nErw.-E. \Vi/rie
lJe-¡Ji!i'lrunet.ilo ele Helac_iones E:de;·iores1 Hue:w,; Aire:s. Febreru .í tln lotl:-J.-Hallándose ntcaute el "argo de Cón,;ul en San tc1 Cruz
d.e la RieJ•t•ct por üdleeimiento de D. José Domi:~go Peredo que lo <le.,empeñaba-El Vieel'r·esider:te de la República, en ejercicio del
Poder Ejecutivo-Dec¡·eta:-,,rt. 1" Nombrase
1418 3-oecreto nombrando Vicl>-Con- pam desetnpeiíar dicho ¡1uesto al eiudadano
sul en París ú don .Julio \'igual. LJ. '.!aria no Te! lo. --:tl't. ;¿u ExtiéJ:tlase la patente eonespoudie:rte, •·omuniquese, ¡mblique·
se y dé~e al Eegisu·o ::'{acional.-'VIADERO.FJ•ancisco J. Oi'ti:::

De"artcunento

14 '8(-,

Depm·tamento de Relaciones Hxte;·iOJ'I.'S.----

Buenos Aires, Febrero 4 de 18tfi.-El VicePresidente de la Repüblica, en ejercici0 del
Poder Ejecutivo--JJec;·ela:-.ctrt. lo N timbrase
Vice-Cónsul er1 Pal'is <i IJ . .Julio Vig:,al.----,\I·t.
·¿o Extiéndase la pater:te cu¡·respondiet,te, NJmu¡¡íquese, públiquese y dé~e al Regi:str·o Nacional .-MADERO. --1' i'fl.ncioeo J. 0/'ÍÍ:;.

14184-necreto nombrando CónSoll en
.\r·enas ú do:t F. St.uhenJ•:u:e!J.
Depai'lamenlo de Relaciones E.Á:le;•irJi·es.:\ire~. Febr·er·o 4 de lHI:l,->.-EI VicePr·e~itle¡¡te de. la Iü•pública, en t-jercicio del

Rue:JOs

Po(let• Ejecuti\·n-Dec;·e/(1:-An. 1" Nómbrv,:e
CóJJSU! en Pnnta :\reaas ú D. F. Rtnbe::r·;t::clr.Art. :¿o Extié:rda~e la patente eorrespo¡¡diente,
cornuniqnese y d<'se al !~e~ist.ro Naeional.MADElW.- z¡ J'((.ncisco J. Q;·tiz

14 18

7-HN;oluciúu acordando

el 11lazo
de tliel. días, rtl Comercio de la
Capital, para que pueda pedir á
de~pacl10 las mercaderías i:Jtroduei<lus por los bu e¡ u es entr-a,los al
puerto.

l!epai'lrnnenlo de Haeieíllfa.---Buenos Aires,
Febret·o 0 de 1::-lk.í.-Traidos uue\·amente ü l<t
Yista Jo~ antecedeutes de este a~n:tto, rle lo
que result:t:--Que en 4 1le !Jici.embre último,
la Combiún de Pag:11·és ;.;e ·Ji¡·igió ;i este 'VIirris.:.
tPriu exponiendo que la. cireuustaucia de úo
,;er publiC'nd;t todaYía la TaJ·if'a. que debía regir en el aúu 100\ printlm al conwrcin de
Jli'8YPtlir ú sus (·one~pon~¡¡les su,;pendic>sen la
remisión de eiert.<t" mercarlerias que resu!t.ctlmn muy recargadas, y en mérito ,¡e esl<t con~ideración y rle que tendrí:lll que sufrir pér. 1[idas ele mucha importancia, solicitaban se

18
pro!'og.ti'a hasta el l" ,¡e \larzo de lel:-i\ la ¡¡,,~ que: Jlill' dl~eto de lo::; en¡.dobamieutos quevigeiieia de. la Tarifa de 11-l·'i-J.- (~l!c\ ojd;¡,; la,; da11 l'>'t,ai· ..:·;¡dl" re,;¡H,,·tu ,~t; Lt 'l'ctrll'a ,[e léldl.
O!iciua,; Fbcales, el \liuisterio dict<i el •kcrdo --.\1'1. ;;·• Cull!t11Iíqtli'su, pttbiiqttese u Íll:iel'tesc
de HJ de lJiciemiJI'e, )JUI' l'l qtw Sl\ cuilce<ii<l 1'11 d lü•gisu·o :\aciunai. ·-· \lAllEWJ.- \'. de lr1
al C0ll1el'Ciu la ra.cultad <.k emplc,;¡¡• las •·i;lsi- F/(f::tll.
ficaeiones <le h Tal'll'a. ,[e l<:::ic~l du!'<UJle tudu,
el mes de EIIl'I'U dt\ lo8.~>--1~1W en ()] de !JI- 1
ciemiJre se •.lirigj,·¡ l;t !Jii'ecc·ión lll'i:i•I'al .¡,.;
Reutas al \!ii;istei·iu, acu!ll[l<ll-ll\II•ll¡ lliiil 1'1)11snlw que la "\dttaii;L dc\ L1 C;~pital li<L<"i" ,;u\¡¡·,,
o
iuteqH·ewt·iúii <ld de1'I'"tu dei J~.i P!i yj,t¡¡ di'
(_ 0-·1\('>iOiueiÚII a¡u·oha!IIÍO ei (!011que e.,<.l .-\d m in istra,·ion nu '''1 1111:1 cu11 l'ul'III<'
tril lll ,·¡•ll'lll'lldll t"IItre el l>ii'e<,tOI'
eon la (jlll\ k at1·iuuia •~1 conwr•·-io dt'. que• lo,
dc:J líP[llll'I;¡Jlli\IILU de :\;nicnJtUl'i<
f<tcultal>a lJal'il <Jes¡Jacllitl' con nt'l'c~l" ,¡ los
y !J. Pablo ¡:.,rel!Ut~l-11: p;u·;t h
aforo~ de ldél-1 mn.llll'c•-'La:,do la lJil'<'<'<'i•JII •le
•·o¡¡,;Ll'lll'Ciúu r_IP lllli\ H'l'.iil ~- H\H.et!l.<es en e"t:t uca;;iun t¡tte consic.le.rab:t r•xacl'l:da P!t el edilicio que U<'ltpa dita. la ÍlHCl'jll'CtilCÍ<~Jll tlel l'OI!l<!l'CÍO, j>el'O <Jlll~
ellO [JUjJiii'tilll!8tl1:u.
tl'ltta!ll.lo de Ull<t me<lida emana,[a d1\l \liiJio;terio 110 podi<L di:1 ¡·e,oJn,¡·[¡t dtdi:lÍtivame:Jlt\.
---Que en Ybta dv t·~tu eunJJi .. tu <le upinio!il':i
E! líii'"l't<>l' ,[t•l UqJ:u·J;\IlWitlu \'1tcion1d de
;;e dictó \!11 lltJeYo <leet·etu <'ti lij de 1-:<.<'l'u
l'lJ<lO. en d que :>'1\ estaiJivt·t\ íl'I'lllinantunwnt" .\::t·it·ultl!I'il t'l!illj>UI.<.'-llWIIll'llte antoi·izar.iu, por
que la ÚIIÍC<t eoi~et;~j,)n que ,;e ilil.u por t)l acu<;I'rl" •k :2.! d.c' lJieie¡niJ1'1~ dt• li-l0J, ~- IJ. Padec!'eto de W di) iíicielllhi'e l'ur'•, que 1'1 comer· blo Cet·cdiuetti, IJ;¡n <'<.lliH~iiidtJ lo ~igtlit'IilC:--cio pudics1; cmplt~;II' la~ <lus,;¡·¡¡¡c·io .. e,.; ni;i_, 1" IJ. [>¡¡\Ji•> Ct'l'l\ilUelti st: t'lllll[JI'ulllllil' lt I'Oil'euJI<lciÜas ,_[e \:1 Tarii'a 1le 10:-).J. dUl'i\t;\" llií ll'l!ÍI' nn purto:t rle ltie¡·¡·u, ei"n lllt\ti·us de
liempo ~nliciet;te jlili'lt qtw '~' !'• milictl'iZaJ'II \'1\l:j;l y <'lt;ttl'<it'ÍPiJto,; meu·us rle \·e¡·e.ia en el
con las nue\·as, )JeJ·u ,¡,~ ninguiJII lll:illi:L< al- \(!ITl\II<J j)l\l'i<'lll'C.Í!\IIl<.' ¡¡[ Dt'jl:ll'll\llll:l!ill ¡[(l
tera!' los al'oi'us que <kbi<lll ;,et:l)s:.<.J·i;I!!Il'llt<· .\gTi•'Uillll';J, L<J.!U C<lil IU'l'Cglu al pla!!O iltodl!>
reu·j¡• r[Ul'lllilC todo eJ aiio ji-;,'-(¡ \' li::a!lllCll1.\': JIU!' eJ Í)llplii'lallh'!i!O dt• ] II!.('<'I!Í(,¡•(h ljlll! e,;t:L
-Que.e:r l<t ¡Jl'l)Sentt; ,;olieitt~-1
r_:omisiÚII •k iU..!'l'>l~';Liu ;1l t'.XU(~dÍPilLV dt~ :'l! l'VJ'( l'Cill'iil Y Ú
id:1 ;-:(~ exut'( 1 :':t!;:l'agar(h manilit•,ta lll!L~ lus ittl'ui'IIH'>' l'![ltil't>- la:-:; cundi(·iu:l(•:::~qtlC'. c~!l
caclus que le l'tll'l'Oll sumini>t;·;cdu,.; JIU!' d Ct!l'i'- i" Lu~ t'Í!llil'llillS dt:l>l'll 1' ll:<ota rlul;tle ~'' i:llpu tk- Vi:,;tm;, h:w cau,;;ll!o Jll:l'juí•·i"' séi'ÍiJ~ :~1 t'<ll\iill'<' tiet'1':1 gTe<l<L pcri'c·Gtill!ll.'llil' dlll'<l ).
('OI!1ercio, de~de q t!l' liado;; toll e:'o::; i u l'm·Ine:-.;, lií>t·e ,it; 1'.:ie1·s. Tl':i.ii'lllt el e p ·sor del~, llll'll!llÍl.ÍGl'Oll Ül,:'j):tt:llill' ell ÍIIS ÚJiilii!l~ dín:,; <ÍC diu ladrillos pHI',! l'l' llllll'OC', y p;rí':t [u,; pilaIJie.iemlJ¡·e !;¡_:,; llWl'<'ll de ¡·i:h f';¡ YoJ·c,·idn,.: IJ1Jl' 1'1''- :! l;¡<[¡·¡JJo,;. P:l!'ll lus piJ;¡¡·es del Jll!l'tÓ!\
ar¡uelJ;: taril'a. eumo pu<lit:I'<Iil !I1>herlu hue,iJ"; ::'<' 'illlllCillill'i·, lu qlit' d<·!ll:~::deiJ dios pul' ~u
y ú lll<.'l'i1u de P't" cun~idt'I'<H'.i<.JII, pid<· ~·· le !ll<1YUl' l'~pe:-;!lr. :2" J.o~ llllll'OS y pi!:ll'l'S se;cc,uet·de un pl11zo de u<;liu ;\diez •li;ts _¡¡¡¡¡·;¡ <Jll<' l'illl de l Y dl' 1 Y nwdio Lldt·illo' de t'!'pueda!! di·~p;¡,·J¡;¡¡· pu1· !IJ~ ;1 !'oJ·u.' de J.'-10-1 l;1:,; Jil'~UI' se.L:·ú·!l lo lll1;rca el plano. Lo,; pilan•s
mc¡·catlé'í'Íll:< eutreg-¡¡,J;¡:,; 1d ]Jill'I'U> li;l,\;1 el .¡,.¡ l"'l'tlJll tendrún l:~s :iillll'lhioiie:> qw) ll11l!'l':l
Ü[\.ÍII!II rlia <[e p,;p lll!O, )·; f:<Ji<'i•Jlól'lllldO:-Qlll' e[ ]>iillJil. --i)'' [~; 1'1\Í)<HJII<' C'l'l'Ú illlCllll l'Ull (\C'üst;i. l'ülllliiOCi<Ío jllll' j;¡ Í)Íl'CCl'I<.JII de \(p¡¡j¡¡, Illl)l'lJ. L11.~ lll"ldur;¡,; d<'l>r'il rl<' ~i~l' III:r>II"~ de
fJlll' ~~rectil11111t'.II1<'. ilt<llí.iu r'll c':TuJ' <il eoill<'t'- t)o;\J'icta <'O:il'ol'lllirl:<d COi! e! plano.-"[" LllllWZ·
clo; y ;LU!l Clltt.lldo P\1 l~:-:tl'i!'tO dVI'P(:\to llO !'[¡¡ dt• J;¡ ¡¡¡;\llljl"-'ll'I'Í.I :'l'l'<l. Cl!llljlill''l,a rle tl'l''
]Jl!U<[e!l Íll\'Ol'<l]',;p l:Uil\0 dt•SCil!').('<l dt•t•J;¡¡•;)(•jo:¡p,; p;ll'\(':: d<' al'<'llil ci<'J !'Íll. \lllil ¡:>:11'[1' <lt: jJOl\'!J
hechas por empJp¡¡¡Jo~ que 1111 ti<:::t,il IIUI<JI'iz;¡- dt• l111lrillo Y dth de <o:d dvl i'ill'illlli. L1 mm:r:ii'>J: ¡lill'il <'-ÍÍo, ÍI<l). ,;in i'lllÍiill'g·u l'CJI!idad l':I •·l;¡ <¡lll' '" (¡,;:~r.( jlll'il Jo,; ¡·¡·hor¡JII'' ,.;p¡·;¡ j¡¡:cl!a
ah•.nnar los jll'l'.illit·iu,; l'<',;iiÍtaiii<'', 1'11 <'lJ;\Jilll ,Je du,; pllric,.: dP :11'<'11<1 dt• J;¡ líaud;¡ lírit'!Itill
sea e,;to eolll:ililli.ilc llu11 el ,·q·dt•¡¡ I'<'!.ttlilll' l'll J;l llll:l plrtc de pol\'0 d11 ladt•illu ). do!' jliii'ie.s
lldl!lÍi:ÍS\.l'i\I'Í<'>Il;-IJtJ(\ jlll!' llti':l paÍ·tt• ,;1• d<'-'- d<· ,·;ll dl'l Pill'<lllli. :i" El po!'1ÚIJ \CIIdi·It >\me]Jl'l'-ll<Jc' Ül' Lts l'Xpu,;ir,iuii!:,; d<.' l"' !'l'<'III'l'l'''1¡•,; u·o,; •l<) i\lll:llu )J<ll' ·¿.:!.-, llll'tl'<'' .le alt": 1'' l't'que Jo,; }Ji'l'jni•·i
rJil!' "' il':liil ,¡,. ;1\Pt:U<ll' jl:lí'1ido <'ll dtJ:' hoj:\;-;.---Lu.s liÍl'I'I'Il' ~"i'll1'1;ll<.•.,;
son aquel!•:>~ úni<;;llíl<'l!1r• qn<· J'l•,;n\l;~ríllll rl<- \l'lldl'<lll 11.11-C> dt• ~''lll>'()]' ~- :'<'J':Íií l!ir'l'l'<Js <'11;1J¡¡ f;l.\t<l 1\e de~paeho <'ll el aüo p:h:ulo tle nw¡·- dra,]o;;. El i1'1t\l',;;tiio :nCerior sed rli' n.o.¡.-,
cadel'i;l,; que se lilllialJ<tn en t·undir·iont·s de"''!' de nu<'li<<. por 0.112 rll' t::;¡JC>,;qr. Los de1111b tl'llÜi~>'j)<H!l!;ul;t~, ~- C]Ul' COII1U COilSC'r:Uci1Gi:t 1\¡) lo,; ""':llíos tL;ndrúti o.oJ:-1
O.Ur>. Los \Ja¡•¡·utes
en~·loiJnmientos en la Tarifa YiLu·nte re,;n!utn tr•nd!'lii; il.ll]7.-J y lw adol'III\0 O,ill/TJ X ll,I'IIN.
l'GC.Ill'!!'i\da~, !Ja_jo CU.\'<l lllll1l'(ljJIO <l1'1Wll JiiltÍ(;\r,;c• El ]JOl'tllll ~(']';Í, ]ll'O\'i.,tll •lt• Jl:lSiii]OI'l'S. 1.'1'1'!'11Jo;; ef,,eto~ del pi'P>I!li1t• di'<'I'eio ,·, re¡>l\1'111' I'H' dUI·;¡,; ~: \l'l'-' yj,;;¡gTils c·n ··ada l!nj:L todo <le
m a!;- .'le , ...,_,,¡u•/cr>:- ·,\¡·t. 1" ,\('nr'·l'·h\~t· PI pht- J'' ebst•. L;l.; Yi'll!n'iiS dr\IJnll CIIITal' J¡;l,;\;1, el
zo de <liP~ dia,; ;i l'Ollt;II' de,;d<' J;¡ l't'<'Ílll lll\1':1 l'.l'IItro de
pil;¡¡·e,; rle mall'l'ilil. Ln l>:U:lnr¡nc el comel'('ÍU dv ('.,;tn Capiütl ]J\ll'•la ¡)edil' <la 1et!,lr:i 1.:-,1¡ ,¡¡. illto. :--;<'!';i J¡¡•c]¡;¡ de Íll\l'I'O;i dn~p;H,IiO !;1,; ll1ü1't·:tdCI'lil,; i 11\.!'<l• illt'Í< la,; por t~;s d~: ll,ll! ·" planehlll'l:t,; <k 11,015 por 0,01.
los lJuqne,; Pllti'IHlu,; nl J11Il\1't", l!11:-;t.a el :;¡de Los l!iPI'J'os :"l'l'illl bi<•i! ll'ltiJ:Ij:ulc¡,; )" ('Ynet;1Diciembre ppdo., i< clu,ive.--,\l't.. ·¿o E,; l'l!iel! lll<'lí1t' ig·n;JJ<·~ 1ll dibujo del plano. Lns ro:-<Plas
didu que las lllel'Caderias qne qn<'dan .f<~Ynl'C se lwl'llt! di' zine rundido-(i" Lo,; liil'I'l'O~ i.'Cl'lt\1
r:ida:-.; por este d.cereto son úuie<~mente aque- pint:1do~ con una mano de mínio ). dos de r·olor
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bronce<ctlo. Las paredes deben pintarse Nn;, do.~
mauo~ tle blauq ueo y color a eleccwn.-' .· !•,¡
[)erHcl't<lffiCnto de ,\griculttll'<t pudm !WCPI' 111~·
eceionar la obra cr.wntn~ Yece~.Jo Jitz~·ue cutt~enieute, exigiendo que Jos rtmtentlh ~e e;tYett
itasta Ja )ll'OfUI!didnt! llCCeSai'Ja y CjlW la~
precedentes eoudieiones se eumpla1t en todas sus parte;;.--~·· L11 ob1·a . delH)I'il quedar terminadn u·e~ meses despuc)'. d(· ,e•¡· tturilic;Hlo (.'()J'e!tlll"tf.Í de la ilpruiJaetl!ll dl'i prr~C'liW CO!tl.l'i\I0.···\1" !•:1 l!C·p;t!'fal!ll'l!fO de Agl'lt~n!WI':l abonariÍ it D. l'<Ihlo 1:ere1Jurí 11 du~
c:Íl<tJLU~ udJellt.<l y cineo na<:iutt;llb. )'Ul' el
pU!'Wll; T.!'t-'~ I!Iii dO<'C pesos j)Ol' .100: C'IC'll 111<<truS de \'C'I:Ja )' dus lllll C'l!alrt.lCielJlUS Sl'Ll'!!Ül \' seis rwsu::; pot· lo::; cuar.roc,ietJtos. meu·us
de 'n:red<L de piedt·n ingle::;;¡; eu In st;tlllC!Ite
forma: una te1·cera parte de Jn oW!lta. tt>T<tl
cuando el mur·o llegue <t la :J!I.Ut'a de J;¡ I'P.Jii;
una tei'cet'•t pat·te c-uaurlo r·sté eoloc<tdo el
porton y la rej<t y el resro dt· la Aurna cuando est.é termt ti<l<Ll y rect btda la oiJra.-·11 1 Ln
oiJr:t :;erú n:cibi<l<t por el OepartamenH> dl·
J.gi'Ít:U!tlll'il, )Jl'P\'Ía j¡¡::;pl'CCi<.Jil lll:C!Ja pOI' Ull
dele,.,.ado de; Dcpar•t.;tmenw d¡~ Ingeltieros.11 J'¡ pre~eute cotnmto ~en't sometido ú la
aprobación del ClohiAt'IIO ·- ~.r:_cho en Bt~Ctll>'
"\ires, el ;)() de Enr·ro dt• Jl:)tJ,).-,}¡i/,o 1tcloí'l·ca.-P((/¡/o r·e,·e!ucctl i.
JJepruia"u·,ttr; del ln/e¡·io,·.---Jil!P.!IO' .\it·e:;,
Febrei'O ;) de 181-l.).-Aprnel¡:t,;e el pi'C(·edetrte
proyecto rle cnnt.rato celebr·ado ¡;ntt·e el !Jirector del Dcp:ntalf!ento de ,\gTienl tllra y !J.
Pablo Cer·e!tuet.ti en ,·iz·twl del acuerdo de
2cl de Diete111bre ¡Jpdo, pm·<t la eon~trueei6n
de una ver:ia y n~reda en el edificio oeupatlu
por lit Repnrti<'ión mencion;ula, ]}(11' la r·Hntidild de ci neo mil seteci.e 11 te,:; :<eten ta y T.t'e' pesos.-Comnníc¡twse, pnblique:;e, it1serte~e l<lt
el Registro :\faeion;tl ~· pas¡; 1t lct EserilmnÍit
\Iayoz· de Gol,ierno para sn esct·itnJ·;wi<'<n.\lAIJEIW.-Bei'Jio;·do de J¡·ir¡oyen.

Talreres una notn de las n:p<lrticiones onlinarias ó (conit:ntes) que necesitt:, el mateJ·inl <.lt: tracción en set·,·ieio.·'--"c\rt.. 1~1. :\fo
p1u•de el .Jefe rte tt'acciótt inspec:ciottar los
tt·almju:; ,•jr:f!Uta<los por el .Jefe rle Tallero~.
Este es o! z·esporrsalde de r•llos y en caso de
l'.ie<:Utarlo mal, el Jefe de tracción dr•ben'¡
(•ttlal¡J;¡J· stt reclamo antr· el Ge¡·ente ilr·
la littC<L"-.. "_-\rt. l'i. C;tdn, C:el'e dil'igii·ú lo
Cottrabilid;Jrl ,[¡, ~l! uliCÍIHl."-c\rt. ·!" \'6mhr;¡,;e .Jr:fc dl' la IJ!kin;¡ dt: Tallei·es 11! Izwe{¡ic:t·" Hal'ill'l \íat·Lilll'Z ('ampus, con el sue.J¡[o
llléilSll<tl <11: ~B· ·2·20. CIIYil dil't:l'éllt:Íil con
t:l
a,i,;;·¡u¡do n11 la ]JarricLt :2" de•! irem \) itJc-iso
]·! 'l' impuwr·;¡ <L !11 ¡mrtida u~, del mismo.
-.-\rr. el'' \'ómÍ!nt~e üPft: de la Otlr:ina tlo tra.c('iún al a<·twJi !J. Ernesto Gl<<s:;er con el
sueldu c¡ne le asi.~·u:t b ley de presupuesto.
--¡\!'t. 1" (\,muuíquese, públiqur:se é insértesn en el H('gistro \f;teiolml -:\IAUEIW.-Be;·nrtrcln de li'Í[Juyen- Francisco J. Ortiz.Eduru·do Wilde.- 1·. !le !r1 Plrt ~11.-Benjam'iJ¡
ricto,·ir·''·

14.1 9()_Resoluciúu
IJI!s,

ap¡•obanll•) los }dii-

pt·e,;upLH''to~

y e:;pecificn-

p;u·a la cottstntcí'ic'J¡¡ del
pur•!Jte sobre el ;u'l'o~·,.l ":\lalcl(J
l'io:;e~

nado.

/Jeprli·lame,lio det Jrllerio,·.--Hueno,; Aires,
FebJ·r:nJ !J de Wl:l:í.- Vbw el proyecto de
obras prepamdo por ei lng·enim·o Seurot, para
In rer:onstrnceión del puente ,;obre el arroyo
\faldo 1 tntlo, :\ Hlllitla del Hipódromo y-Considm·at:do:-Qne el puente que actualmente
existe se encuentra en mal e:;tado Y es nr~·ente
pr·ocedet· ú su rr·corhtt·trceión par;~ segu.ridad
rll:l 11 úlir:o e11 esa vi a pú bl ir: a; que existen
--·Aeue•·do ~- de<~r(•to a¡n·obando fondos disponible,; en el ]lt'esupue~to vigente
para la <·onsu·nc¡;i(!n de esa elase de obn1s;-·
el jJI'Oyeeto de organizaeiún de f'o¡· estns conBirlemeiones y de conformidad
las olieina~ de traceión \' r:alle' cun lo informado por el !Je.panamento de Indel F. C. \forte Y 1lesig·a·a llllo 1os geniez·o,;:-EI \'ir:e-Presidente de la República,
.Jefh respectiH>s:
.·
en ejercicio del f'. E. y c:t1 .\euet·do de :Vlinistro~,.-Resuehe:-,\t·t. 1" .\¡n·uébanse Jos planos,
JJepro·trrllterliO delln/e,·i!;;·. -Buenos .\ires, pz·esupne~tus y espe¡;tfic:a<'iones para la rel'onsFebPero 7 de 188.!.-I-I:tbiendo llHWifestadu PJ trucción del puc·tlte soiJ!'e el atToyo :\Ialclonado.
gerente del F. e, \'til'W ]a I!Cl:esidntl que, - An.:2'',\lltOI'ÍZiiSCal l>ep;ll'l(l!llentodeí¡•genieexiste de dividir lns cepaniciortes de tl'Hl'Ción r·r,s para l'onstruir por Adrnini:;tración 1<1 obra
y tallen•sde es11 ,\dmittistm,:ióll jJ<II'a organi- llll:Jlt·iotmd<t, pudieudo irtH~I'Iir hasw la smna
z;u· <:OllH\Ui(:ttfl'il!l'.llt.r. Y de urm manet·a dr•- ck do~ mil no\·ecicutos ochr·nta y ~iete pesos
finitiv~t Jo-; ~enicio~ que pre::;tan y resulrando uchenta ~·seis r:enUtYosrnoltP.I<Lital'ionnl (:2:ii::J7,SU
de Jo illfOl'llHt<lo )JO!' el !Je]JiU'Iillll(\liÜl dr: "'!,) dn <lCIIet·do ,:o\1 las rspec:iticaciolll:S )' prelllgl<lliE'I'O,; !JI!(' ta11to el r.t'<tbaju c:omu I;J J·es- l:iu;; lll:i1,;JI'ios Cjlll' Ita p!'oyeL·1ado.-,\rl. :.)" Impo¡:sn.bilidad del<é: ,;pr indc•pettdiet;te en ttlll- púrese el g<t~to au1o1·izado al ir·ciso l:l", item l"
bas oliein:t~,-EI Vice-Pr·esidellte de la Repú- del Presupue~.t.o \'i~·errte,-,\i·t . .Jo CO!IJUníblic·a. en ejm·cieid del P. E.-A.r:lll'i'dl! .11 de- c¡uese, publiqtte:;p e illSt'rtese en el Hegi;;tro
c,·r:ta:-,\prut\base el nroype·[o de ot·gar;iz;u·iúll \'acionnl y ¡mse al Llepartamento de lngr'llki'OS
<le las Oliei IJils de tt·aeciólt y ta lln·e~ del ' para. su e u m pi i m ten tu.- MAJJEIW.-Be¡·¡w¡·do
F. C. No¡·te cotr las siguientes modifieaciones de l;·i()O!fen.-F;·aneisco J. O>·tiz .-Edum·do
-"Arf.. 1>1. Diammente pasarú el .Jerc <le \Vilde.-Benjrunin VictoJ'ica.
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1" tlt~ \farzo p¡·,·n:imo, eomprometi(>n¡lose it
;mt.ol'iz:uuin al lh'- t~r~.~cru:n· !:1~; ol.n·:1:-; l_lxJn·esnda~ c11 Pl d('e1·et.o
n<ll·(;tJllP tu
de lili-(t~ilitlJ'n:--; p<:J',; ,·iL 1dq, en el t~~I'Ini l0 d(•, :-:Pi~ nH~~e~ eont;_ulos
:-u .. t¡·,,tal' ,.,,¡¡ JI. It.<lllUii 1\viJ-t.'l'"- J¡,--:.¡,, · r•,;t t'r·c'::1 El \'in· l'r\'sideJ:Ie <il: h
y C¡;t. Lt l'O!lSU'llt'{'iÜil de ltll e;t- [t,•pt'¡IJli<'IL ¡_;; eji:J'<'ieiu rl<'l Porlt•l' J•:jt•unint-ll1lilO (';<JTelt'lTU de \'ilb":\1\;rec;- /tesu·'h'e: --l'' .\ •ruéiJ;t.,:<~ Lt re.-:ul w·ió11 rle que
dc~ .. ;, --san H.<Ll'<wi'
1i<l eue::t<t 1'1 lJiJ'('t·rori<t Lo,·:t.l del FerJ'o-C:uTil
al Pa<;ilico rleiJict:du liquidar,:e la gar·:tnti<t
iLC:OJ'da,):¡ il VSI C!llj)l'P~rl ¡[('-:,\¡;el ]" dé \fal'ZO.
Depr¡y/wnenlo del Inlr:i'ior.-1\I!Pnus .\ircs,
---1~:1 ~,,·;rmi:•o r!t• :-:t~is nH''l'S pal'a ct'l:ctnar las
fcln·ero :1 dt: 1000. --H..e;-;ult:lilrl" q!levl: l:to dos
o1Jr:l-' t':li)Jl't~,,lll:ts ('';el •le•Teto :le 'Joviembre
licitaciones j¡;llJi•ks P"·~''' Lt t:<l!lSll'Ut;<:i:.<Jl de
llll cami,;o c::tlTet.t•ru dt: ··YilLi
\it•n·edu<· ;\ lll <le 1-:--\ciL C:tJilWnzar:l :\ tlu!lt:u·~e des<le la
['pcha inrlic:,rl;l Jl•ll':l la liquidaci<-lll tic lt1 g:t·'S:Ul R•1t'ad" nu se iJ;¡ j)l'c•::;ent;ulu llÍIJg'llllii
_é(·a ni i:l--:·)" Comllll iq u es<', pu IJI iq 11c-,;e <' in,:é.r¡n·upuest<L y en 1·i-:t:1 tk i" ni:I:Iil't"'t:uliJ pm· t•l
Departamento .¡,. lileU' 11 it•J'u.-:;-.'-lr• -rr•sue/ce:- - Lt·-e en el l{.t•_c.('ÍStl'U '\';H'Ílliii\J-\[AlJERO-JJe;·-
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Auturiza_¡•l;l, p:tr.l qut:- cullll':1Le Ct>'l U._ !t:UllOll IIJII'dO
RubagPaS ~~ ct:t. Ll, co:¡.---Ll'ttCCióil {ll:: dlell_U ('\1mino Cl\!Tetero por el ¡n·er-io <le lli.:)tlli S_"':n ..
v tle cont'ormidarl con lr1s pla11uS ~- c:un<~Jc-Jo
!ws de l:t licJt:lcióJJ.-Lnmu 11iq ne·e, publiqnPse é insc\rtc-:t· •:tll'l 1-leg-i,:tro \'aciu;¡al. ;· vnelva :tl ])epanamenT.r) de i IL'-c:•Íi'l'OS :'t >'11' <'l'ec-tos. --- \lADll :w -Br• i'JUI ;·rin "'' J;•i.r¡oyen.

r/r>

J¡ ir¡l!/fl'll.
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14192-ne,.o!ueiún a¡¡roha¡¡do

el

autorizando al Hede la f;¡c·ulrarl de \lcdieiua
,[<> ¡, Capit;ll ]l<lra. inHll'tir liasta
l;i Slllllii de JilíJ'I :), Cll la COIIStl'UC.eÍÓll de la C:ima.1·a l'f'i_!.!·oriíi.ca. y
en llt adquisición de las mesas de
,¡i:;eeeión.
<':1110

cnn-

tr':tr.u ~.·.t:lciJl'illlu por la J¡j¡·et·ci<J!l
<le Col'l'CU' eun [) ..lo;¡quin C':u·va.i!JO :cobre t:elil~Lrucci(¡n de uu"
li-•et telcg¡•;Uic:t <le la. e~trtcil>JJ.
··caíi:1d:t th: liomt•z" ai --Ye¡¡;_rrlo
Tuerto''

Depa¡•fr¡nwnto

de

Jnsl;·ucci<.lrl

PúMica.-

Bucnus Ait•es. :Feh¡·¡•;·o 11 tle Hlti:Y-:\tcnto lo
lll<Lllii'estarlo en l:t ]Jl'cce lente nota-Se ;·esuelce:---,\.utoriZ;IY' :il Sr. Decano tlc 1:1 hccnlta<l
,[e \lcrlicina rl<l l:t Capitlll p:1r:1 illYl\1'1iJ' hasta
la ::;uma rlll mil peo;os nacion:tles, e;¡ la eonsli'tll:citin de la C:í_JllHl'<t l'rip:,;ril'icu y en ht
:tdr¡ui-ici,·>tl rlc! J;,~ mesas dt; <lis<lCt:iún ,·l que
J¡;;ce l't•l't!l'l~llei:t. ,~u:: eal'g-o de l'i'll•lil' cuenta
OjJOl't\1 ililllll'll i l' r]P
Ja i Íl Ye!'SÍÓll tle r.licl!O~
funrlo~-Impútvse 1'1 g:t~to al !J:<?iso 11, item
-2" dt:l Prt;snpnP~tu <le ln,:t¡·ucciún Púhlic·<I-Cclll!UJJÍ(]Ue~El ,¡ quii'J:es CtHTespon<h, públi'[lll'''-' ,; in-:érte:-;t• en <'l He_,~·ist¡·n \':leion:il---.\1 A IJEIW. ---H.\\'¡¡,¡,..

Dept¡í'/runento d••l J¡¡Je¡·/u,·. _ -HIWI!Ch __ \il'<''·
Febre:-o u rll' ¡::;,c.;:J.-E:: Yl'íil rlt· lo llli1lliÍeSi.:lrlo por l:t Díreeeiú:1 de C<ll'l'Pos ). TelegT¡IJU<
-----Se ,·esue/J:e: -.-\pro1wr l'l •·O:!tl·au, lormu!adu por <licll:l Ilirec:t:ióJJ cu11 ilun .luaqu_in Car
vallJo, 1101' l'l que ,.;(• cull1)Jl'ulllt'IC: c,:te ulumu
(t coust.I'UÍJ' urw. linl'a t.elt•g¡·:di<:a <k un :-:olo
conductut• r¡1w ill'l'ill!('i\Ddo dn la ·· C<lll<l•l:~
de ¡;umez" (F. l.'. C. A. 1 Wl'lllÍJJe <'11 ·· \-<'11:«1"
Tuert.u" p:t.:-::JJJdu por Lt.-' t'll n:li:Js ".-\\'tl':J_!.!·a ..
·' Sitn .lost·: dl' !:1 E"quirw" ·· lrioJ:do .... Tosca.na
"FmT<lSOll ·· ··San CJ·h:ttl\1" )- ·· '~l<•
:>een;to nombrando Ciwsul en
Jincué ··; al ]Jl'ü<:iu de •:ienro Ol'l!O ¡wsus moSncrc :i JJ. :\f<H'ia¡¡o Peró.
neda nat:iona 1 (S JI).')"';-") ]J<Il' ];_il<.>ll1PU'o.Comnnic¡uese, nublit¡ll<'Sl' ,-, Ílhl'J'1Pse ¡;11 el
Re!tistro '\'acio{¡a] Y ;-ucira :'t la llirer:ci<in
l!"J)tt,·lrunenlo de Rehc·ioncs E;;ten:oNoS.Ge~Jeral de CorJ'l'lb ·\l't'er;- Buc1:1JS .\.il'e:-:. Fe.hrero la rle 1HU5-El Yireto::;,-\[ ADERO. --Be ;·iult'dl!
Prl'side•¡1n tk la Rep[¡IJ!i;·¡¡, en t!jerciein tlnl
Po le¡· Ejecuti H>-Deuclrc:-,\1'1. 1" \'ómbJ':\~C
l'ó::snl e;:: Siit:l'c ;tl t;ind:trlano D. \l:tl'iano
PPr·, --E\tit'll·l:F''l~' la )l<lt(;ntt• I'OITP~ponrlinn
apnwha l:t
·:-;oiudim 1h• Ll'. <'OllltJJJÍt¡lll'~e, puhiit¡lll'S<: y ·lt-.-:1: :11 Hl'g-;~
t¡lll' rl:t Cl!t'IITrl r\Í J)ÍJ't;r•l,{JJ'ÍO 1.-,- IJ'o \';~t•j;¡¡¡;l)----\L\llElW.---F,·"tl!·i.w:o .!. ();·íi;;.
(iil]
,¡e] Ferru-C:u-ril dt; llllt'l!O~
,\ires al P:teilico.
tth'creta act.'J)tamln !a Jll'OJH!('>:ta
pn·st'.IJL\da por D. Lui~ l.l!Yini.
De¡¡·u·lrunoufu 1id Jn/e,·/r¡r----lluenos _\in•s.
Jll1l'<l lil>\'ill' il c-aho );¡ COIISÜllCl'ÍÓII
Feb¡•e¡·o ll <le J,'J:--\~J-- I!:dJit:n-to 1nan i l'e~1 :1 do el
dt'l t:diJicio, p;rn el !Jote! <le ln!Jirt:dorio Lonl ,¡()) FtllTO-(':lnil •le Bnl'll(h
migT:u¡tes.
,\ii'<'-S al Paeifi<·u IJIW de eonl'ormi,lnrl con lo
tlispue~to en el Uceri'to ,]¡; '\'ovit;mbre 10 rlt•
/J''JFií'/runen/1) ele/ /n/e;·im·.-Huenos Aires.
l.SS-L lla resuelto entreg:1r al s<'J'vieio público
la :<eceit'lll tle \lercedcs :i Chae:tbueo desde Pi Fchr·ero l>l de lflN:).--Ateuto lo manif'estHdÓ
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REGISTRO

por el Departamento de Ingenieros, y tle
acuerdo ro:1 la. COlltildtn·í:t Cllcnerai;-El \'ice
Pee:sitle11lü de l<t República; en Pje1·cir:io dl'l
Poder r•:je<:utivo ·-.·it'tuTil·l !1 j)('(l¡'('/rr:-,\1'1.
1" ,\r:epi<U' la j)l'opuest<L ]ll'r•se: tada 1'11 ];¡ licititción
:27 dP. Oi<:i<\lllbt'P dpl aúo ¡.pdo ..
po¡· lJ. Lui~ Luvi1:i. quien S!t t!<llll]ll'Oill<'L · ::
cu11Struil' el edilkio p:il':l ,,¡ llotl'l d1' [nmigt'ill! tes, por el pn:"io du ~ /;)!l.!l!i l,.Jti l't: 11 LaH>S y ,]e COllí'orrnidacl eon l:ts bn~es, condicioue:<, ·planos y [Jl'é'Sll).Hit'stus de la liciweit',n.-·
¡\I't. '2" lit•\'Ul;IY«IISP :'1 Jos ÍIITI'I'('O'<IdO:< lt•S ('('1'ji(j('<l(lOs de d<•]Jósiio de las ]ll'O]lllt,st.as q11'' •:o
hilll .;ido acepr.:.das.-;\l't. :·)" ComuPiquese,
pu ldiq u ese é i:1sértese e11 el l.ZC·gisn·o '\';¡cional y nwlva al Depnrt"mcuto ,[<• Ingetlit'l'PS
para que !'urmule el col'l'r:spullilir:lltl' proyecw
de COIILl'iltO eleYi'tndolo 11! Pod<•r f•:jC'cutii'<J
pitl'il su aprulJaeil)ll ·- \hilERO. !Je;·¡uti do ci1·
J¡·ir;oyen, - J?;·ancisco J. Orl i:;. -- R'' rija u1 i 11
\'¡eforica ... · Eilu.rt t•r/o \\. ildr•.

,¡,,
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eonei•!Hendo in<lu!to a!
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~u ··condt~na.-Art. ·:¿,o

l4lD9

órden al Diree~

ae{'¡Jta !a l'!"iHHl ¡,ia !nter¡mespor Il . .111<111 \lal'lnol clel rar~·(¡ d(· ~·cci·c·t;tl'i(J dl· la Le!. uJciúu
·.\1'.'-'1'11 rinil L'll Ho! iYi:1.
,
~"

lil

!Je¡Jit;·/rruwil/11 ;/e Nl'lr/l'itnzes

E.i:II!J,io;·es.-.\in•s. Feh1·r·:·o 10 dl' 100;). Por las
l'iiZl'lll'S (1\jJIIC'SliiR, ill\l'[lliiS(' ];¡ !'(";lli!Ci:t intel'p11l'sla por 11 .. Juan \I:•!'!llul il('l r'il!'g'O de St;(~reruT'i(J dl' la L('g;tl'it";!: .\l'f!'l)iltina Pll Bolibia.
[l(•nsr~lt· la~ c:l'<lt·ia:; pul' los 'c:n·ieio,; pre:;tados.-C:OilllliiÍ((llllsll Y désc· ;il He:,htro '\'acíonal. \L\IJEWI.' /<¡·r,:!lr·/si'O .J. ()í'fi~.
lltl!'li"S

l LJ- 2{)(}_ i::ll'

;h•e¡•pt¡, iwm·as fúnebres 110r
la mtHII'I<· dPl Con>nel !1 . .lose\ :VI.
PinPrln.

.!ttslicirt.-Btlf'llO~ ,\in·~.

Febn•ro Jcl de ¡;,;.•;:>.·-De nclll'l'do ,.,on In~ l'undrtrnenws adul'i,iuc; pnr el ~~·1ior Fiseal ,]p las
Exrnao CiÍill<ll'ils de ,\ueliu·ionr~s dl' ;;1 ('aniliil
Pll el dictri!lleil qtH~ C(;l't'P a~:Tegnilu ¡'¡ <•:--;t;\ ~u
licir.u l; ·-El \'iel· Pl't!sldC:IIW de lit Rt·púldic:il,
e11 ejercicio del Podt•t' EjPcmi,·u y liaeil•ll<!o
u~o de In fitellltad i[lll~ le~ co11li<:re r·l ani,.:ulu
8(1 ÍIIC·iso ¡; de In COI!St.illl,·i,·,ll \'iiCiu•;:ll.Dec;·e/.a:·-:\rt. ]" Cont·(•.d:I~L) :ti püiiililo .];¡cinto Cusco. ]Jl'eso itcwalmP~:te eu l;t Cún·e!
Penitelwinria. v cunde:1ado :í t.l'es ail(ls ele ¡,¡·i·
sióu ;l I!Oiltar · destlt·J PI ll dt' :.iityo tle 1K.'):·).
la remisión del tiempo f]lH' ie f;ilta para cumpiic sll L:Ondeltil.-.\n. :¿" Liht·t~se rit·riell al Directen· de !:1 Cúreel í't!llit.elwiaJ·icl ¡mr:t que el
agrv.ci<vlo sea puesto inmediancnwnte llll libert.;ul, comuníquese, publícpwse y dr>;;e al
Registto \':teionai.-\L\Illmo.-E. \\'iltle.

Libre~e

tor de In C:ireel l'enirrneiarin ]litl'i\ qne el
a:n·;¡ci:ldo sr•;¡ pitt:sw inmr•di:ltiunente en lii>el'tild. Cill!lUilÍL]IICsr•, Jlllhliqur·~c· )' rlóse id
li e~·i ~ il'll '\iH'Í O 11 al.-··\,[ All l·:IW.- -· /;. \ \' i/r/e.

f¡epr¡rlltui.I'Jl·IO de Jlr't'itltl . - illl''I'O~ Aire:;,
l;ei>J'el'cl ·!11 de JS,'):·,,--\'i~t<J ]u lllilllifl'st<tdo en
til p¡·e¡·udt•tttl: tlot:; del Esl<t.iu \lit~-o¡· General
de la .\J'IlUtda, (!:: que• di.l cuellf.il drd !'allecilllit•nw rlel L'ocu: el d" :\Lil'i:lil ll ..José \I Pinedl•.-.'ie ¡·esue/rl': Que las cumpaíii:1s de mal'inc:ru.<, lii E>Cit<•l;• tl1•. Grumt·ks Y l:t de Oü"i;dl!~ du \lill', liii:2<11l lo~ liot¡orr·s 'de ordenanm. ,J¡~JJil!lldO í'!ll'l!P\l' eS lit t'tll'l'Zil :tl llliilldO del
cot·unel U. Eu~·(~¡,¡() [);¡elJ!lliltill.·-,Aví:-;t~~e en
n:,]'lit•,ct" !Jill'il ·~11 dt•hi.lo t·umplimiento, coll11111Íf[llt:<'(' il qtli'J!I('S ¡·li!'l'l'SJlO'!<lP ~· dese a[
H.c':2i>t.l'o :\a.r·iuua . ·\la:,nw.-lirmjanún Yic-

/o;·ico
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>:obre ¡>rovisión de
:trt íeulo~ IHlY,iles y de bazar.
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t'oueeliiendo indulto al
lJt'ptt;•lrullenlo ele Jfru·/ti({,-··Buenos ,\iJ·es.
]Jelii\do Segundo l.a~lllln.
Feb¡·e¡·o ·211 de !8N~,.-cuntésrrse ,·~. ht Comisariit r;e::e¡·nl de \lnrill<l, que ltabiónrlm;c rehniJr)Jrt,üwwtlto de Ju~licia. Bneiws ,\i¡·es, sa<io el pnLJHLI!Cilte [1. rin!Jriel Hc·boredo ü firI•'ebrero ll de IS~.'í'-De aciicr<.lo r·o:: los f'nn- ll\111' PI r.ollfrnto r!P pl'O\'isi(q¡ por· los artícud<trrwntos adnr:idos por(') ;;t~iior Fise;d de las lo~ qnri le f'IICJ'oll ;¡si~llilrlos por el .\enerdo de
Exrna.s Cúma1·as de .\¡wl:1cionr·~ ¡[¡; ];¡ C:tpitiil f't:ci::t llldl\ !Ji::ie:nhn' pptio. f.'ll t!l cunl se adopen el rlict:lme1t que co¡·r·e agrp~·;tdo ;\ estit so- tab:1 r·umo resuln(!ión l'l informe de la Conlicit.n,l;·-·El \'ir-e l'rt;sirll'nü; de In Ecpúbliea. t:1rlnrii1 l's¡wdido t·:1 lil lil'itación de sH rdeen cjerci•·io del Poder Ejecutivo lineiendo uso r'l'!ll'i'J, d1·lw p¡·o¡·t·der dir·ha Comisari;t iÍ prode la fil.f'Ulliul que le t·o:l(]¡•¡·e el ilrticnlo ')() H'L'r r•sth :lrii•·lil"s po1· medio de presupnesinci~o li de !a Cum;titnciún \'acio•mi,-Der·,·eta: tos pn¡·ci<lles como asi sr' hnec para l<l provi-.-\rt. 1° r:uncé,Jese al pen:do St•;.ni!Hlo f.agn- si(Jn de¡,,;; nrriculr;,; no ¡·ompreiididos en la.
no, pJ·e~o actualmente t<ll h1 Cúred PP,.:irr•n- licit;¡ei(n¡ ii]Jl'OIJ:ul;\ por ei rl'f'rrido ,\enerdo;Lii<ll'Üt y co;¡denado :'1 1!11 ;tilo 1le prbi(Jll <Í · Y qu1·, en I'IHIIIitJ al co':lriiti~ra. !1. Fra.neiscontar desd(' t)l D de Uetul>J'e de JNK'l, la rP.- cu Fmneioni, quien lm firnwdo el contrato por
mbióu rlel tiempo que Le falta para cumplir los 1lemás artículos de la lieit;wión sin opo-
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ner objeción algurm, l<L Cumi>ari<t le ordena- en papel sellu,do de 0,'25 m/n. segun los morá la pt'u\·jsi,·,,¡ rlp todos e:;ch artículos por el deJos aprobados.--Art. ,->" Cuatir.lo la Oficina 1le
termino de tres meses. vencitlos lu> cuale.> >e Tierms niegue la vent<t1le un lute, entregará
proc~t)der;l ¡, llamar n u e Ya mente ;\ ltci cación al i 11ter·esa.lo eópia de l;t resolución. consigpúblic<L par la totalida1l 1le los artic:nlos 11a-; tmndo e11 esta la causa del t'echazo.-Art. Go Al
Y<de>, de b<tzar, de m;\quitl<t; t•tc, ete, >in e,.:-¡ pag;¡¡· los cumpr<ttlores la c¡uit1ta p<tt'te del preeeptuat' tJtnguno de ellus ;;alvo el caso de qne 1 cro qne deben emre;.mt' al contado, abon.nán
se ;uloptara alguna rc>olución COtttrar·ia, ;u¡- también lus ,.:ellos corresponcliente~ al eertifites de. terminar el plazo fijado;-~· r·omuni- c·;ulu de vetJta y ;t Lls letms que firmen.-Art. 7"
quese a ~us erectos a lil Contarlm·i;l Gt"Wt>;tl dP :\o podrán exijirse ;Í los compt·;ulores mayores
la :'\ación, it quien pr·évias las anotaciones rle tní,mites que los csta,blecitlos en este deereto,
Oomis<~ria, se le remitirá el e.siJC>rlienw Ol'igi- 11i ott·os pagos que los eonsigm\tlos, debien¡Jo
na! l'ormado eon motiYo tle la rMeridu licita- l<cs oticinas que interven,!r<1rl eu estos asuntos,
eión. -11nnelv;1se ;\ los ~res Heboreclo el cer- facilitar e11 wdo lo posible su despacho.-,\rt.
trt]cado rle depósrto, ~- clese ;ti R¡•ght.ro :\a¡·io- i:>" Los compr<tdures ser;\¡¡ pue.stos eu posesrón
na!.-:\L\llER0.---Ben.}(l)ll!n Vir:to,:ir:-o
de sus lotes por el emple;ulo Nacional qne el
P. E. tlesigue en la sección correspout!iente.
Art. 9" Los interesados en las cumpr·as ele lotes, que se encuentren en territorio> uacionales,
donde no cxist;l, Esct·ibaui;t Púliliea, porlráu
Ü -necrcto di poniendo que el Bcpar- otorgar sus poder·es ante el .Juez de [Jaz ó Cot:uneilto de ln,!.renieros ¡·emita á la misario de la CuJr¡nia. m;b próxima. Podrán
Oticin<\ Centl'al de~ Tierms v Colo- tambietr pr·esentar allle es:ts autoridarles y los
IIÍ<tS, ¡\ laS hOlJet'll:l('iUl'l'S fjllC ('()- (iobernctdO!'eS rle lo;, terri10t'iO>, laS SOJicitUJTeSpOndan ~· Ú Ja~ ('Otni>al'ias de rle:S de compra, pOI' esnito; renunciando al
las Coluui:t~, los planos de las 'lec- dereeho de firmar el a>iento en el registro
t~ir;nes metlidas de t.i"l't'a. públicas. rst.ablecitlo e11 el <trtieulo :2° ele este clecreto.
f~n tal easü, las solit:itudes ser;ín remitirlas á
la Oticina. Central ele Tienas ~·Colonias, y una
Depru·tamenlo clr;l Jníet'Új¡•,-Hnerws .\ir·e::, 1·e.z otor;.t<Hla la Yenta, ,p devoln·r·á. el espPFebret•o :JI rle V:>:l~>.-1-Iabit'ttrlose pt'adie:ulo la die11te ;i h aulor·irlarl t.le su procedencia, eon
men-;ur.L v snb livisic)n dto :tlu·unas Secc·iones los c·ert.ilir:aclos rle \'enta. y las lntras qne derle tien·a.s" públicas tlc~stina las;\ LL ag-r·icttltu¡•a, l1en firmar· los <'Oll1JH'<t<lores por los Yalutes ú
Y :<ietttlo conn~niente t'e:.dament:u· su ntta~e- plazo.
Las suma~ que debe11 ¡wel'ibirse al eon;mcióu co11 ane!!lo <'tlo cli>'Jil!PSto ert PI titrllo t·1do. ser·;\n remitidas á la (Jtlt·il'a Ce1 tral de
::)o rle la. Jev de :J tle \'ovi:,¡niJJ'P de J,')')·}:-1·:1 Tien·as v Colo·ri•t:S. ante~ ele! :w dt' eada mrs.
Vicr•-rresírlente rle la Rc·púhlie;). en P.)r'l't:ieio en la r,;l'llla rr:is ClJII\'l'llientc• al TP,Ol'() ó eri
del Poder Ejeeut i 1·0.-- nr•c,·et rr:- Art. 1" El ht que rl ich;l H.e.partieión rlispon;.ra, al m i>mo
Departamento tle ltlitenie.r·os cli~po!rdr;\ ;;e re- tiempo que la" lctr·a.,; tit·m:lrl<ls por los commita <i la Otieill<t Central dt~ TieJ'I'a,; ,. Colonia,;. JH'<trlor·es.-.~r·t. 10. Cumplir!;~,,; por los compmü las Gobe1'Eaeione;-; qtw Crll'l'espondnn, y ú !;1,.; rlot·es las obligaciones l':-:tablecidns en la le~·.
Comisarias de L1s Colonias, los pla11os rle ~- pagarlo el p1·eeio integTO ele la tierra, el P.
las Secciorws tnetlirlas para. la Agrir:ulturn, E. o¡•,leuari\ al EseTib<1l10 :\Iavor de Gobierno
los qnt~ SP.l'Ún dbtrihui•los ett !:1 RqJúblir:a ~- extiend<t el titulo tll'finitiYo 'de propietlatl.--<'oloc;tdos en Ja.; Otiein«s lt1Pneiotl:ldas ;i <lis- Al't. ll. Par·a los eCedos de este decreto. la
posición de los q1w tlcseeu entJsnlt:trlos. -Art. Oficina Cent.raltle Tit:t'J'il~ ~- Colorlias, ;ulem;\s
·¿o La petieió11 de eompr·a se hará por e~er·ito de l;t;:; tliqwsiciones espresachs:-! 0 Llevará un
ante la, Ufkin<t CetJU•;d de TteJT<lS y Coloni;1.s. rec.!'i;,;tt·o rubrie,Hio ~- f'oliaclo pat•n anotar las
designando el lote pedido.·- Diclt¡¡ CJÚdila. anot;l- H'llla~ que ltag-a.;-en ia primera f'oj<t de e.:-:te
r;i, inmetliat<lll1etd,e en 1111 reg-istr·o Pspc•eial el registt·o se pondt·;\ una nota firmada por el Ciet'e
dia ~- !tora en que seo Jll'(éscnte Ciida >olicitud, de la Otlciu<1 y por el Pt·esidente t!e la Contd nombr·e tll'l solir:i1ante. 1· Pi núm. t!Pl lolc'. liitllll'in, e>Tiil>lPcir~urlo el di:t en que se ahre,
m;n·dndolo en el plano de nn modo Yisilde. ~- otr·a en la última, eonsign;nl(lo el número
1~1 asiento en e!J'e.!.(·i:-;tr·o ser:'Jilt•marln por· PI iliTf'- de f'ojas. -·:o Deposit.<n·:i Pl1 el B:uwo :\arional
r<~sado ó pot'SU!l1illtd:liar·in con potlet· C)ll l'ot'lll<l. r•n el acro de :-:u t'eeiho, las sumas pr·ovcmien-,\:'t. i3° Si11 mas t.r•;imitt•, la olicin:t meiJr·iona- tes, de ,.etlt<lS !Jeelws v renrlir•;i r:uenta á la,
tia ¡wor•tlar:\ l;t \'()llí.a por d ¡Jl'l'Cio dP ·los pe- Contaduría fie!l()l':ll Ül' '¡a rorma rle pr<ictJca.
so> "','n !:1 lwri.úJ·e;¡ e11 el ('lt:Jt·o Y \fi~io:tPs. Y --\'i,jilar;\ el eumplimiento de los eontr;ttos que
ltll pt~'" eill<'llenta •·<)JJt.:nr¡~ ~'~11 !ll.P:llllll:l. y Pa·- ei'ecLúe, espedirá lÍ los com¡)l':ldores, pr<>.vios
tagonia. El lM"·n s:• h:tt•:i.t~tll:~ CrJt'IJ1;, si~·uit•tt1.t~: los it1t'm·nws que et'C'<t oportunos, los certiliU'1<l quinta ¡wrt<~ nl eotJtndo ~- PI rl'sto c~n t'ados que ncr·etlitr)n el eumplimiento de las
r~uatro parles ig·nales.
fit'li1<1Jlt!osc J¡•tns :\ obligaciones que hubieren contrnirlo, para que
uno. rtos. tre,; Y cuatro aíios, que podr;\n tt'n~:~ ¡){'ecto lo dispuesto l'n el artkulo 10 de
Sf)l' des:~orJt:ul:l:.: de r:on!'or·midarl cou lo dispues- este Decr·eto;--y pondr;í en ronocimiento del
to en];¡ le~· de 3 de :\oYiemhre de 18S·2.-Art. Ministerio del Interior los artos ú omisiones
4° En ese ·mismo acto la otlein;c dP Tiena.s en violación ae la le~· y del presente decreto.
otorgar·;\ á los comprarlores un eertilíeatlo rle. -Art. 1'3. Comuníquese, puhlíqnese é in~ér
venta, firmMlo por· el Gefe de IR misma; ~uyo tese en el Re!?:istro Nacional.-\fADERo.-BPi'rlocnmenro asi f~omo IR,s lP-tras, SP-rán impresas n_.r¡rdn de l'l'ir;olfrm.
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tel'I1Yinar las cnbef'erns de los Departamentos

diYidiendo el 'l'eiTito- ~- ]'<tl'a ltacl'r la ~uiJ-diYi~ión de ellos en dis-

rio del Cluwu.

• t.riro~, <:Oll"ttlrnndo la tupog-raú;t dl' lo~ luc·nt·t·~ pal'<t el lt!(•jol' (:obiPl'ltO .\t[Jlliltisu·atiHl de
, la~ Jlllhl;u:iolll'~--,\i'l. :,.. l'r¡Jlllllli(jtll':'l' :'t quieDeprrl'lrtlltl'rl/1! riel In/r•,·/o,·.-But>IIII~ ,\ii'l':', 1 11e-; c·"ne,pund:t. puhlique~f' é ilt:'t'·rtesP en el
Fl~ill'i'l'll·!l de[,'),-;.-,. 1-:r: ,-¡-;la dP lo inl'ot·nwdo 1 lü·gj,;¡¡·o \';¡r·iot!n!.- \l;t!ll·:r:•J.
Jíe,·nrtrrlodeli·ipor el ¡:oht•¡·nador del Cltnr-o.-- El \'ict·-Pn~,:- _r¡r,J¡ert.
dt•Jt1n de J;¡ RPpúldir-a. en r·.it'l'r·kio del l'orle>r
Ejr•r·uli\o--!Jr•,·¡·e/rr: ,\1'!. l'' !Ji\·idr:"e ¡•J Tt•niwriG dt·l Cllac-c, r•n IIIJt•Yt· lJ¡•¡Hu·tan!l'llf(>~ qu¡·
'" tl('ll<lllliiiilr:ill nn t•l ,·>!·den siguif'tltl': l" d:Ze~istencia,, .·.!l' ··F!tJI'Pn('i:t", H(J ··J.a:-; To:-;(:;t:-;'' .lu
:-;eiíalando los honore¡;
l'úl!l·i,t·t·s d<: :--:. E· el :--:r. \Iinbn·u
--S:lll .\!IIOIIÍU di' ()],]jgndu" ..->'. "(lc:tlllpo" (i"
.\i'_cCltlÍit<> 1'11 Fl'<tt!CÍ;t. In·. !J. \Lt·'!'l'l''idnlltC· ,\\-<•llalll'da". /"' --(:u;tir·urt't" .'-:"
rialltl Balc:ti'Ct;.
"Saladillo" Y !i" '·Cnrotll'i .\[;11't.it:t·z de· flm.".
-,\t'T. ·J" [l(;sÍ::ll<lll-;t; C:Oil!O iÍIIIÍII'-< rk (·,<!,,~ [1(']llll'til!llCIIlth,]OS ~Í'!'IlÍPlliPS:-flr'/ f'¡•/!111'/'l! (¡ sf'<l
~·Rrsi~tr~uein" lHll' (•J S1Hl. el Hiilt·lln(~lo :-.:; 1J;tdo:.
/Jr·¡¡(u·lrrl!ten/r, rle lt)r>/rtr·itJJ-If'S f~'.,·tef'ún·e.·•.·~~:tl E-;tp PI río' l'<tl'an;'¡; ni ()¡'~11' PI !.!Titdo ~r- llii<'ll"' .\ir<•s. Ft·i>l'l'l'iJ :!1 de 188:,, H<thit;tlt!O
senta dt·l meri<linno (;¡'('f'll\Virh 1. :ti \'ol'lu. t ¡·;¡:-;¡¡¡ir ido r<•lq.:t·i!li•·anwtJH: PI S¡•cretariu rle
·
!:1 Lr·,r:tcil>!l .\1'.!.!'1'111 itl<t <'11 l'ar·b. d i'n.llei'iy \'o¡·oestr' el ¡·in ·' Tt·ag·:t<il'l'o ". ·- f)e/ -'''.1/UJI- lllit·::l.o dt; :<. E· ¡•J Sr. \litliSII'o 11. \l;n·iano
do ó srn .. Floceneia '', l'nr el '\nriP el l'i:1elio . 1\ale;u·r·t:. y l"ll!('l!du [H'P~H!\Ie :'ll ;lila g·et'ill'Salado: :tl l·~"ie Pil'n¡·:ltJ;i-.\!itli.<~l 01'-;tl• el gT<Ido
sr•,enl.il del!llPl'irliann IÍP (;¡•pc;¡¡wit·li \':ti Snd ni t¡IIÍ<t di¡>ioin;'ttir·;t .1· los :>1'1'\'iei"" ]Jl'l'slados al
límite 1Je la concP~ir'>ll rlr tiel'l'a" l!i·c-lt;t nl :-; 1.. l'ai-; <·11 el l:u·.•u pr•¡·iodo que ila r[¡·~<·Iltpelíarlo
ll. Erlnnrdo Lan!.!'JHII'IIY.---!Jef ?'eJ·r·e,·o ó , 1, 11 r•l c:a¡·go 1'11 Y:11·i;1-; <'111'1<'' l·:ur·ope;ts;-EI Vice
"Las Tosc;l-;" ]lO!' el :\'in·te el lirniiP Sur! t!<·l l'l·t·sid<'illü dt· la lZt'l't'tl>ii•·;t, <'11 l'je!Ticio del
llPnnrLI!llPlltO "Florenci;¡", al o,•sr¡• (']!.!'!':Ido l'trd(•j' F.it'l'llli\'(1,---/JI'I')'I'/II:----_-\r·t. 1" !Jlll'lllltü
ses'rnra del \[(•ridinno dn · (;cpr;r·wi<,li. ,,· 1 Sud r·l dia lút:e~ ·::: riel cm'I'ÍI'Ittf· en todos los edila linen rle In eonr:r·si(q¡ de rir;nas hr•eh;t ú los lil'ith pt'thii<''''· l'ol'l<tlez¡¡~ ~- huqlll'' de l<t "\1'lllilll<~ ,,. lllll''li'Jidr:·t l;t hanrl<·l·a ;i media astil
Srs. Tom: 1 ~ 01 '<' .1- C"., )-al ¡.:,,E' PI rio "P;tr::- <'11 "'1-litl de dut•lo.-,\l'l. ·2" l\1 \lini:-d.t·r·io rle
mi-.\finí".--De/ ('urrl'/o (,'Pi\ "S;ttt .\nt,Jnio de l;t ¡;111'1'1'<1 rli-;prlllrlr;\ 'l' h;tga tlllil ~;:Jyn de
O1lligndo'' por· <·l :\'orlt• <'1 limitA Snd riel Do- ·21 ,.,tlínii<tzo-;, t·lt ¡·] mi'li1'' di;t, en honor· <le!
partanwnto "La' Tos('¡¡-;'', ni CJp,tn ('! g-rado
sesPl!Tn del \[Pri<liano r!P nrrrmYil'h, ;ti f·~st<· iiusr¡·t· lin;tdo.-.\rt. :-)"C<rmurlir¡uese ú sus efecto-; )- dr'•sp al Ht·g-i-;t¡·¡, '\';t<'ÍiiiHIL--\LI.Dimo.<•i rio "P;u·;lnú-\liní" y ni C:¡¡¡J l'l lirnitr '\nr- Fl'rtnr·/_,.,. 0 J. IJ!'ii;.
tP il<' ln conc-esirin dP rirrr;:s hPrhn ::1 f'undadm· rlr ln colonia "Ornrnpo".-JJe/ Ouinto ó
sea "Oenmpo", por PI '\"ort.P. p] limite Sud, rlPi
Dcpa1·tanwuto dn ·'Sn11 Antonio dr• Ohli!!·~tdo".
al F:stP el r·io --['nrnn:i-.\!iní". al Or•su• el
~120
l{t,•,.;nhteiún ;u•eptmu!o la ¡wog-rndo ~e~r·ntn <lPl \fPri.Ji:tno de l:rPe!J\Vicli v
]Hl1'"1<1 th• los Sres. Pode-;ttt Hnos.
:1! Snfl PI rinr:lio --.\rnorp~" y In línf';t nort'P 1
en !11 rplP p1·npnnen en YPllt;t. !<:.
de la f'oloni:l --r.as Garza~".--De/ Se.r/o o se>a
han·;¡ it.:di;lllil "T'nmperito".
·'f'residl'ntP ,\Yella"r·tla'', por el '\"ortP los limitP~ Su<! dPl DP]l<lrt:lmPnio Oe::rnpo, al Este>
Y '\oroPste Pl ri:rr-hnPlu ".\mores''. nl :--:ndPstP
!JP]¡rt,·l,tulf'rl/r¡ 1le f[({(·ienrlrr.-Bnenos Aire~,
el arroYo dr ·'Rev" v los lirnitf'~ Sud de ln FPhrer·" ·21 dr· li-!0-~'-· -:--:ienclo indispen;;able pacolo,in.Yirtor· '\[:;nn.rl '? 0 y de la r·onebión al r·n las múlliplt•s t:<·t·esidat!P' <!Pl serYicio
Sr. Pinzza. y al O. l;t linrn: O. rle In t·oncPsir'ill n.ttwnr•¡·,¡ In ndr¡ubicir'>n dP hnques en las
al S¡•_ l'i;tzz;¡ Y 1'1 nlTOHl rle "\!al .-\h¡·iltn".-- r·o¡"Ji!'ion<'" t!PI IJll'\ ~e ])l'O!J<IIW Pll Yent;t, y
Del Sr!timn ó ·,p;: "(;¡¡;iic-nrú". <1l Sud (.¡ rio n·,nlla!!•ll' ![P lo,; iid'<li'IliPS prodnci<los illlC'
"Tr;tg-HrlPro", al S¡¡<] E:<tr Plrinr·lio de --.\~>lNillf'- <iicli;t propm·sln <·:-: H'ill:ljos:L :ttrndi<la h1.
ra", Plrio P;n·nn;'¡ y rl ri<H'hn a'·cliodel 'At::_jo".al <•quidarl dl'l ¡n·ecio IJll(' se pide _,. las lntetm:-:
:\'nr1P y '\on•s1e. el rio Cinn\·<·m·ú; )- ni E"1<'. <'Ollllir·iott<·~ dr•l htlt¡llr' rl<> qne ~e tratn;-El
el !éTarlo sPsent:l dPl nwridiano rln nrPPn- 1 \'iee-Pr·p-;idt•trt<; de In Hepúhlic:1, en ejereiwirh.-- !Jr,/ 0!'/rtrn (, ~l'<t --S;tlarli!lo" :ti :"nd- r·io rl<·l l'odPt' E.i<'l'llliHl ~- f'll acuerdo g-eneEste, el ¡·iar-ho ;¡neho di'l ":\t;ljo"; al '\ili·Ü·. r:ll dt• \fit!Í-;fl·<"- ]ie.we!?:l':- .-\!'!. 1" Ac(,ptael riae!1o df' --Oto'' ~- ~n ;dhw,<le Pl ¡·inr·]l(l ,;r• la p¡·opue~r;t r!P !t1s ~rn~. Potlest,\ l-Ino~.
·'Qnía": al 0Pst·¡•, c·l !'Tildo .;r•SPJlta del nwri- pr,¡· ia 1)111' ~<· rdh·cl' !'JI \'Pnta al GohiE'rno
di:IIIIJ de nt'('('ll\\'irl!: y al Este el rio --Pnra- '\;ti'ÍIIllill J;¡ lllll'('il i1:tli<ll!il "l'amper·ito" (JJI la
g·nn~-"--- /!1' 1 Sm·nw <i :-:r:t '·Cnrnltt•l .\fartinez c-;tntid<t<l dP ,·;tlm·ce mil pPsos (S 1-1.0011) mjn.
dl' lloz", ni Es1!' p] rio '·flf'l'Jllrjo": al Snd, r•l que '1' imptilill'l't al Íll('ÍH' ·!i\ ítem ]" drd
riaeho <le ··oro";; sn :t./lue.nte PI riaclro ·'Qtli;l": 1 P¡·csu¡HI<'sio ,-ig;•nte <lnl ]IC)'<trramento <In Hay al E'te PI gT<ldo SI'~Pnta rlPl mPridiai'O <11' r·iPIIdn.-Art. ·2" Comttr!Íqncse, pullliquesP, inGree! wieh.- Art. ;'l" Desi!'·na"e para Cnpitnl · ~ér1<'S<' en el ]{egistru '\;¡eionnl y pn,;e ü la.
riel TPrTi1orio. el nep:rrtamPPto <le --Resisten- J\dl!illlll dr\ 1\os;trio, Jlill'it :-u ronocimie>nto y
\'ia."; -- 11" Antol'iznse al nolw.rnatlor p11.r-n rle- e,o·irm·a<·ión, pn~via rr;posic-ión tle sellos.-
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MADElW.- V. ele la Pla;:;lt.-BerJWYdo de !Pi- anterior.--Art. 4° El Estado :'vlayor dispondrá
goyen.-Eduru·do \\'ilde.--Benjrunin Vicio- la dbtl"ibuciótl en la Armada en !a f"orma que
rica.
mejOI' consulte :as necesidades del servicio,

de los Conle~tables y CaJJOS de eaílorr <lados
de alt<t en virtud de este lJecreto.-Art. 5°
A vises e err respue~ta, comuníquese á q tu enes
rc)•
correspollde, publíqucse e insertese Cll el Re.
t -Itesoluclún autorizando al Ar· t
v
·
1 '1
B
·
·
"·
·.
,
(",
,.
l
)
l·
'T· ,·.
. ,.
itlS _1'0
.><1Cl01lH .·-lv AllEHO.-· en.JW!I.lJI, vlCCl11\ e¡? ;Cnei <1 (e ct ·''lt,!On p.ll ,t {OI"lCII
lllVETtlr IHtsta la suma de :!.OUO S,
mjn., en lit adquisición riel mobiliario y demás objetos para dicha.
Repartición.
208-Reso!uctún np1•obando el contrato celebrado por el DelxtrtalJepm'lrunento de Jnsti·uecid,t. Públiell.--- '
mento de lng·enieros con los Sres.
Buerr0s Aires. Febrero :.H de ll:l:-10.·- Atento lo
D. Luis .Jorres y <Y. ¡mra la consill<UiifcstatlO en Ja precedente nota;-8e ¡•etrueeión y esplot<eción de nn Fesuelve:-Autorizn.r al !Ji rector del ,\rcli i vo Gerro-Carril entre el pueblo del
neral de la Naciórr pa¡·a invertir hasta la sn··chubut'' y el puerto de ·'Bahia
ma de dos mil pesos 1:;; :2.01JO) m/n. en la adNueva."
quisición del mobilictrio y dem<ts objetos ne-.
cesario~ en ht exp¡•e,;a,[:t re¡nrtición, con car-.
go de ren<lir cuenta opoi'tnnamente ante quien:
El l\linistro. del Interior en representación
correspo11<le <le la invero<irin de <!ichos f"or1dos.
--Ex pídase orden <le pago á Cavor del men- del Exmo. Gobierno Nacional de la República
cionado !Jireetol' por la 'uma acordada, la c\rgentina. por nn<t p;u'te, ~· por otra los Sre~.
que se imputa.r<i ú la. ley de ::; de Octubre Lnis .JonPS y C". l!an eelebrado el siguiente.último.-Comnrdquese, puplíquese é insél'te- eon/¡·oto:-Art. l" De a.eucrdo con lo dispuesf;e en el Registro Naciona.l.-\íAflEIW. -E. to por 1<< Ley n" J.~¡:)U, de :2·2 de Oetubre de
JR:::l-1, el P. E. corwe:le <i los Sres. Luis .Jones
WUde.
: ~- ca. antOJ'ÍZ<l<:ión pa,ra Cllll~truir y explotar
un ferro carril entre el Pnehlo del "CI!ubut''
~- el puerto "Bahi<t Nueva" y un mmille para
carga. y rle:;carg<t en este último pnnto.-Art.
-Be{~!·eto a¡wobando los e:üunenes '2° El aneho ó tt·oeh;c del c<tmi no será ele un
w~liel'<tle~ J'(\lldi<los JlOl' lo' alom- metro, ó sea igual ü l:t del F. C. <le Córdoba
nos de la. K;cnel:l. de Ofieialcs <le <Í Tncllln<ln.--,-\d.. H" Un<e vet. a.bierto el F. J.
\lar.-! al servirio público, el P. E. eerlerá en pro: piedad <í, la entpresa u u área de tierra. de cinDi!pw·tarnenlo !le 3fru·inrt.--l:lrierw~ .\il·e~, eo kilómetros rle fondo ú (",;l(_]a !arlo ~le la YÜl.
Febrero "20 de 11:)8.).-Visto lo m<tnifest<trlo en (fuera rle las destinarlas pnm la eolonm) donde
el informe qne precede de la Comisió11 Exa- ha~·a. tierras fisc.ales.-Art. 4° Los seílores Luis
minarlora de la Esruelii de ütieiale~ dP \lar . .Jones ~· e~. presentarán los e't.urlios técnii:OS
y atento <l lo dispuesto en el dl'CI'eto de ;¡¡j rle la Yia, á In a.probación riel P. E. en el t0rde Enero <le 18:1'2 que esta.blec:e <lieha Escu<eh· mino qtw fija el nrt. ;.¡o de la Ley n~ J:;::l\1
--El Vice-Presidente rle la. RepúiJ!ie<l., en e_jer- , pn.ra. prineipinr los t.rabnjos.-El estutl!O teeeicio riel Potler l~jeeutiYo.-ner:¡·('{rr:-,\J't. 1•' '11ico comprender<i l<t traza. üel cammo, los
Apruéb<uise los ex<imnncs :.(·enr;¡·,tJes ren<lirlos: perfiles y dcscri¡wionPs de la vi<t perm:tnente;
á bordo de la Corbeta ··chaeabnco·· por los; número, extensión ~' c<tl':icter <k las obras de
apren(lit·cs de la Escuela <lt~ Otiei<lles de ~!m·' artA~' mnclle, ~' composición <le las Estaen los <li<tS 8 ;l J·~ de Enm·o tle l8fl.J, d<l que • <:iorws. tnlleres, depósitos ~-accesorios corresd<t cneta el anterior informe de In <:omhi<.Jll 1 pondientes. Todo en i/Tminos suficientes pnl~xamimulorn. al efeeto.--.\t't. ·2" !)e; acuer<l<i ra determinar la importa.ueia ,¡e hts Obras.
<:on lo tlispuesto en los <ll'tíc.ulus íi ~- i' dt•! ·Los P'-'tll<lios y planos ser;in preseut;ulos por
t•et'<•rido llecl'<;í.o i[(~ :;n d(: Enl'ro dP l:--18·!. los! dnplieado <i fin de que se eonsernl un e.Jemaprendices de la l':scuda dt- Ofir'iales de \fa¡· 1 piar de los proyectos aprobados, en rl D~lmr
que se espn'S<lll e11 <HjllPl irJflll"I!H', !J11P<L<n tnnwnto de !Pgenir>ros.-Art. ;¡o ~-os senorc;;
incorporado' <Í In ;\J'Il1nda en l;1, forma signit>n-: Lnis .Tones y c·a. se oblig-a.n <Í comenzar Y t.crte.-Condrsla1¡/es ele ¡a closr>.-Anl\¡•és Bt!:<sich, 'minar los tralJnjos en el pl~1zo <lctermina.c!o
Emilio E. Alba. ClemerJtc Val lota, F!rn·er1tino ·en el nrt. ::3° rle la Ley. pndiendo ser proroSerna, B<tlhin Diaz.-Cowl('slaf!lr ele ·2• 1'/rt.\·e,: g·a.r!o por cnnsas ju~tifirndas.- Art. r;o En el
-.J osó Cahcntos, Balta~ar Caro, Ed nardo Hro- pi ieQ·o de condiciones q nc dcl'rete el Gobierno,
quen, Ra.f<l<d Gareia, \faund \hnr·ique.-Cabos se fijad, rle aenerrlo con los seilores .Jones Y
de ca1/on. ·-FJo¡•e¡rtino Saavedra, .Jerónimo C". el sistcmn. de Yin. permn.nent.e á emplearse
Achó.Yal, l'anlino Roja.s, .José C<welo, Lui:;; siendo los riele~ <le acero: la dotación del
Marin, Enrique Gorce, Estraton Leai.--APt. tren rorlante, su ela>e, peso y fuerza; los.
:)n Pur el ?\finisterio de Guerra y Marina se erlitil'ios y acce:>orios, esprciflcdnrlose la clase
espedirán los ti tu los correspondiente., a favor de ma.teriales y sistema de construcción del
rlP los <'l.prendice.s mencionarlos en el artículo muelle, pescnnte para el ~ervicio rle cargR etc.
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El número üe E::;taciones será po~· lo me1Jos, 'vara 'que sean traspo1•tados por la compañia
de tres, ::;_ienüo do~ de ellas t~l'lllliWles y un<t concesiormria 6 l'llitlc¡uiera oti'<t que Str est<tinTPl'!llerlm.-Art.
Las t<.l.l'Jtas SPI'Hil ll.Jadns ldezr·;J. piJÜicó!:do l'alerse de los !lledius que
¡ , ener,lo eun el Potler l\JI'entJ\'0 y eu lll!J- P!JLrlJeJttnril mús CU!IIellit·ntes ó l'COI ómicos.
18 1
<ruu caso, lll<LYOI'es que la Slg'lll!'llte:
; ,\.rt. 1!. En ca:co que los curJC·e,iouarios no
Pasajes de P clase: o,m; cts. "~in. po1· kil?nwtro. )ll'PSPrrtloll los pla•:os y ¡n·uyel'T.us e11 el pinzo
Id id :2" lll
U,IU ¡.J ¡<J Hl
lll.
• lijado Pll este eontl'al<l, ó no die,e11 principio
carga clase ,\. los !OUO K. O,or; por kilr)metro.: <i las oil!'as, pudni id l'u.tcr l<jl'eut.il·o dejar
B
O,l).~¡
',;i:1 el'uclu estcc cunt·esiúll.··· ,\rt. 1--J. El Podet·
C
O,U-l.':i ..
1 Ejec:uti\'0
ha!'<\ in,;pecciurnll' pur ,;u,; ing-PnieD
U,04
¡ros, ,;iempi·e que !u en:a coul·enit·nte, tanto
E
O,IJ::)~J ,.
l'll t·on,;tr·uct·i<Jll corno i'll explol.ill'iÚII ú la via
F
O,l(lO ..
férTe<t.-Art. Hi. L<t empresa relmja!'<\ un
U
O,ll:J.j ,
por ciento en los pasajps e:·.pcdidus por el
¡¡
o,o·~ü ..
l.lobier'IJo ú los t'!np:eaduo; en comisiún y en
l
O,fll:'i .·
los flete•,; ri<' tod<l lo<ll'ga que per·ttmezea. ;i la
.r .. .. ,, 0,010 .
'inl'ilin.-.\I'L ll. El domit·ilio legal de l<t
.\I'f.. H" La Compa!Iin. podrá cohrat· por el eomp<IIlia, seri1 !:11 la í~epúblht ,[on,le tendrá
uso rl<•lmnelle <i. los buques que ;11.raqm·u ú ¡¡siento y r·e,;idu¡,c·ia el'ectii'<L llll r·epreseut<UJte
sus eostados 1111 impuesto en la. l'ormtl si- tle ella COII pllrn<ts f'<tcultades par·<e tratar tlig-uiente:-1" No r'ag:;u·<tii derecho ~.le muelk las rt:da y ~.tetinitivamente y arreglar tot!Cls las
émbarcaciones menores de cinco toiielndas tle dificultades qrw pudiemn su~r~ibu·se eon el
arqueo y las de propiedad del E~tarlo. · ~" P<t- Gobie¡·uo ó con los parcienlares.-La. contabi(farán cuatro cPnt<tvo,; moneda nacional por lida'l se lle1·ará e:1 idioma nacional y se har;'u¡
dia, put· tonelnda de regist1·o. las embar't::tcio- eCectiH!s U!l la !{epúldic<t los dividendos de
nes de me1w~ de críen roneladas, y las mayo- la~ <tt~eiones r¡ 1w ¡;¡¡.eihl se suscrib;w.--·Al'I. lo.
res pagarán además UII ePntavo por cada to- Torlus Ius acto,; ~e eotlll'atos tk b eump;uiía
nelad<t qne pa'e de cien.-~)" Es entendido r¡ne eonr·csioi;a¡·ia sm·:í.11 o;ornr;tidos ú 1<1s leyes de
las embareaciones que no :nraquen al rnnt•lle la Ht•públie<c, asi eorno <Í l<t.inrisdicciúii de sus
y que por consiguiente no hagan uso ele é~te, t·ribunaiP,, sin que JHlP<la. sustraerse ú ellos
no p:tgarún dereelio a.l.~·uno rlt• mnelle.--f" L<t j)()l' 11ingútl mot.il·o.-,\rr., W. L<t l,rnpresa. tentariüc que SP fija. por el ineiso 2" <lP e,;te art. dr;i la ohligal'ión de poblar las tierras cees el m;lximun que podrá estab!ecers!', y el rlidn~ inrro<lnciendo detiTJ'o de los cinco priGobierno po:lr;i reducirla ctuwdo el pi'OilUdo In<'I'os ail :s de la (•xplotación Ull (oapital en
líquirlo de Ut explota.ei¡)¡¡ 1lel mnellr; exceda h<Wi(;uda:o; ~- llohlacirin por Yaloc de cie11 pesos
riel ocho por r·ient.o suhre el L'apital emplearlo. por eada dos mil qninie!Itas ltel't;ireas, sin
-:\J't. po La. Compaiíia no poclt•;í cobrar mas ¡wr·.inir:io de poder enag·enar· total 6 pnreialrle cincuenta eentanJS moneda naciomcl por mente el wrreno, siempre que el nne\·o adtonel:uln, ,[e mil kilógramo" de r.:ar;nt y <les- qnirent<· cu•tlpla In oldigaeión l'Xpr·e.<ada.r·arga, siern¡Jre qne los bnlt.os se:u1 rle menos -~i la em¡H·esa no cumpliPsn la obligatriótl <le
de una tonelada. rlt· peso y qun !lO se<t neee- pnlll<ir d<·l!ITu del rérrnino fijn.do, el Poder
Sitrio usai' ¡wsca.ttte.-,\rt 10. Cuando la em'~ l':jeem.iHJ porlril rPctqwra¡· la. propiedad de las
ga y des<rarga, se practicase por· medio de los t.ierT;ts que .no II<t~·an ,;ido poblaLLl.s.-Art. ;20.
pesr<nltes eJ,Icreeho ;l cobrar no podr<t exceder: L;t Plll[ll'Psn ó sncesore,; r;¡¡ el ~.tominio no poDe O$ 1'3 m;,.. pul' e<t<l:t bnlto que no pa."~ de rlr(u¡ OJlO•ierse en ningún tirrnpo (t que se
una tonelada.-- De 11 S 2-l '"!n. por c;crla hnlto abran caminos ,. calles en los terrenos cedidos
que no pa::;e de dos toneladns.--·Ile O S 4.'-l cuando el itwrc;inr;nto de la pob 1ac·ión lo exija,
"'f,.. por· e;c.[;t bulto que no p;l~C\ rlr; t1·e~ r.one- ni ;! que senn rrnzadas por rc•rTo-earrilcs, y
ladas- De 1 .S :W ••:,.. nor e:trl:t bnlto que nu tendrún dereehn :i indemnimción por las
no pase de cuatro tul!el<iclas. -De ·2 S 40 "";,. superfieies qnrc sr; ocu¡nu·e11 Pn los ensos inclipor cada lJUito que no pase 1le cinco tone- cado,;. S1\lo porlrún exidrlo por la~ construclatlas.-lle ;:; ~ liO '"·'"'· por eada Imito que no c·ioiws qrw iluhiPren e1r In ¡ntrtt· que ocupasen
[HlSP de ,;eb tOlJPl<id<IS.-]1¡;
4 S ,S() ''"!n. JlOl' luo; r~:llllillOS.-.\1'1. ·JJ. I'<ll'<l la COIIStl'Ul·ciúll r[el
~:aria bult.o que nase de O(·.hn toneladas. -De <·nmino ~- dPl mnPile. asi como pant la explo7 ~ :2(1 m;,, pr¡¡: l'Hda lJ\lltu c¡ne pa~t· de ta,eióll 'Cll sn (O<l~ll. In empre'a queda obligada,
ocho tol!ela•las.-La. tonelada. <t q11e se re- al nstTieto eumplimiPuto de lo que prescr·ibeu
fiere ptwrlE; ser de peso r\ :le \'"lúmen.- las IPYes. decl'l'tos v ¡·ru·Jament.os sobre Obras
,\J't. !l. Uts eargas poP cnent.:t del Esta.·lo Púhlicns, 1lfl C"nt.aflilid.nll ~e de Frrro-Cnrri!es
ten,lr<in pPefei'eneia ,;obre las del público, <'ll vigt,tlcin, ó quP en adr.•lante se dicwren;
ya sean pert¡·echos rle guetT<t 6 m:üeria.les a.sí eomn á los rPQ'I;unentns y !eres nrlativos
¡,mm obt·cts públicas, ~- pag<tni.n la mitad 1le ;i mnelles )' pun.ntes.--Clnz;)n én cambio de
la tarifa. los penrechos rle gurrra ~· ln.s tres todos la,; privilp~·io:o; que eon,;ünm la Le~· de
etJal't.:ts pal'te;; los mn.ter·iales pn.m nbr<ts pú- Feno-C;n·I'iie<.-.\rt. ·-~·2. Lit emprPsa no podrá
blicas.-Art. n. Los pasa.jeros y sus eqni- ha{'Pl' tran,;fpren('ia de Pstn i'lllll'PSiÓll ,;in la
pajes po Irán tpansit<lt' libremente en la p<w- aprob~triún 1lel Poder EjecntiYo.-Lw:s .To>ws
to <lel muelle destinada p<tra este servicio, .'! (:".
salvo el raso en que tengan que nsnr· rle los pescantes, wagories y zonD,s-.-\rt. :-3" Luc> pa.~a,jeJJeprn·ta;,u;nto del Inter·im·.-Huenos Aires,
ros no estan obligado~ á entregar sus equipajes. Febrero '?/' rle tBS:).-Atel!to lo manifest<~do
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por el llr~partamento rle Ingeniero~ y rle acne1'-! do con lo rlispneslo por el a-ri. ;l <le! E"tado ron la C<Ji;tad nria GPIJet·a l. -El \'ir'<" P1'e- ¡1n1o Cn in•¡·;.;itario vi¡.ucnte:-- El \'iee-l're~idr"Ill e
sidr•¡¡te de l:1 l<eplihlica, \'JI v.kr"ieio <kl Po-! de !;t Rr~pt'lhlie;¡, r~tJ ••.ir,¡·c¡cio del l'ode¡· Ejer·udm· Ejer·IJiivu-Hestrelte>--:\]JJ'Oil<ll' ,~¡ <:oniJ•;¡to 1in1-- Res11elce:---.\probar l<t r•lecr:ión ,¡p Hedor
ce~eiJ!'<Idn enne dicho llep;¡¡·í;IIIWJ!Lo cuJJ ]u,; de ];¡ l'tJin~r:;id;Jd <le la Capital lwr:h<t en In
:<PlJnl·es Lnh .Junt•:: y C'. parn. l:1 com<trnc:c:iútl )W.l':n¡¡a del IJJ·. ll. ~icol:is ,\Ye));Jncda qne
~· explnta.ci<.,ll de llll fé¡•ro-c;u·¡·jl ent¡•e el piHl- rlesem¡Jeí!alm nctnalnwnte ese mismo puesto,
blo d0! C!wlmt y el )llWI'ío Bahía \'neva y <k pOI' la :\sallllllt>a l'nivcrsitari<~ ¡·ennid<l el di;t
1111 muelle para earga )' clesc:tl'I·Ut e11 este úl- l.) <le! co¡•¡•iente lll<~:<. -Co!llllJJir¡uese ;l quienes
timo pnnto eun :tiTeglo ;i torlas lns lmse;.;. cnl'J'C'sponde, pnhlíquese e:• inH:'rlc•se en el Rc>eondicíones y dP.m;is esp(•cítieacioJH•s p;;table- · ¡..dstrn ~aeion:~l.----~lAilEl~o.-E. Y\'í/111'.
c:irJ;¡,; 811 el re,.;¡weíinl eoJii.r;¡tn.-ComtlJIÍr¡llc;,e,
¡mblic¡nese é in:<értesC' r;11 <>1 RP.!tistro \'neional
y vueh-a ;il !Jppart;Jnwnro de lllge:Jim·os. ¡¡r('via p.:;eritn:·aeíón Pll ];¡ E:<crihnnin :"lf;LHH' <le ]
(iolJiP!'IIO.-~f.\DEIUl.--Hr•¡•¡¡r¡¡·(/r¡ rfe J¡·i.~¡oye/1.
---llt'CI'<"tO diSJIOTIÍ!'IIflO {jll<" ·ln;.; J<'aeuita<!es •le Cieneias Fisico-:"llaternút.i<;;¡s de In Cnin:rsi.lad de 1<1
CapiLl] Clllltinúen C<lll el IIÚilWJ'O
ordt>n:uulo IJtie t'l
de; ,\c:ul~·micos q1w iie'J!P.n aetnal1Jepa.rrnment11 de> Ingenie;rus pro-.
Jnente.
eedit ;i efecwnt· 1111 estudio de i
m:'txima de las dos 1!'<1/.as indiea-'
das par:1 la cnntinunción del FrJJeprri'/rti!II'Jiio rle J¡¡s/l'zt('cirin J'¡íT¡fierr.rTo-Canil ;Í "Posadas".
TII!Hlll~
:\il'es. F<'hn~rn :61-1 de JSR~,.-En vist;J dt· In~ ;Jtlter:edPntes qne ;JJ'JTojn el preDepuJ'/at!WilfO del JnlrTio,·.---HtWIIOS .\irns. cede• te experlit>JJtr>. v teniC'n<lo en cuC>ntn:
FelJrero :'0 de !Rk~,.--RPsnltando dr> e'lf' ex- --1" Qnn ¡¡oco tiemjJ¡l de~pués de• dictndo el
perlicJJte ~-de lo illl'"rli1a<lo por el llepnrtn- Est:¡rnio proviso¡·jo dt: las Cni,·•·r-id:Jde~ de
mento de ln!renÍC'I'O:<, qne los c·~tudio:: defini- la. Rc~púhlien. 1111<1 Comi~ióJI de• miembl'os de
tin>~ del F. C. ;i "Po,:;¡¡];¡'"· se lian lül'lllinado la F:lcltll;id de llti!'etho de In CnpitnL se preJwsüt "S:t<•t.c¡ TonH; .. y que t·s nc·et•s;JJ'ÍO re,.:nl- sPnló ;i estP :"llinistrJ·io ). ma.nif'<'~ló nl.cntlloS
,·rr si desde este JllliJío ;i Posada' debe Se';.mii'- inconn'nied.es qnc wni.1 dicll:1 Fncnl1a:i pnsro la traz;¡ directn ó hien cnJ!Til:l!ar "nstcanrlo n1 aplic:n· r,.;tt•ic1<tmentP el Est:ttut.o proYisoel "Rin l'n¡~·m¡~··· li;tsí;l ":';;¡n .T;niPr" ~- et<Il- rio. li:triPndo Jlntnr soi.JJ'!' rorlu. f]lll' Pila se
side!'ando: r¡ne nincnma de hs tr:1zns lw si.Jil 1 hal!ahn rnn~titnida cOJI 1111 núnH'I'O de :\caC'St.ndinda y p;lJ'a ¡·e~oln•J' ,.:olJr·" la adoprión 1 dc'•mi•·os snpt'r·in:· del rpw dc•hr·r·i:t tr.ll<'l' si se
de l!IIO dr· C']los conYiPllf' connce¡· lns difieul- incorporalJnll todos los Prof'esores lirnlar:•s en
tnde~ del COTIHl!liO y ,;n cr.sto np¡•oxim:trio r·o¡¡ ];¡s enndicione•s es';Jlller:id:Js pn¡· c'l Est<ITllto,
el fln de aprc>f'im· si el n¡:,~·or ¡r:tl'to que se lo qnc t.r;HTÍa ¡,, JH'<'Psidn•l r]e deri;Jr;n cesaJJ:tnioJ·izn rstarin cornnPns;ulr< con Jos lJC'IIf'fi<'ios te:-: ,¡ algunos <IP lo' ;\eadc'•Inir·o~ exbtnntes:
qtw 1'] F. C. ir;w¡·;i ;\ Jo,; pnf'hios siinados 011 -·?" Qillc el '.finistr•¡•io nwndit'lldo las ¡·azOIWS
In 111Úl'IU'll del ·'[rngnnv";-EI \'if'P-l'rc·sirlt•n- c>xpurstns ~- prr~snmii'JII]o fJlW PlJ GSU mismo
te dr· );¡ Rrpúhlirn, I'JJ ejerc·i .. i<'' dPI Pn<IPr aílo >'<' :<!l."CÍOII<1l'Í<l por ,.¡ Colll!'l'f':<O el E'lll.Ejeentivo--RI?.I'Uef¡·e:-.\rt. ]"El llepnrt·<'ll11'!1Ül wto df'fitJiti\·o de ];1s l'níwrsid;ulr's nsiniió en
de ln¡:tt'Jli<'I'Os dispoll<!!':Í sr• f'i'Pclúe 1111 estu.lio eonfrrC'JJc·ia pri,-ada ;i qne iJit.eJ'iiJalllf'tltto t·onde m:iximn. de ];'.S rlos
t¡·az;~s indir:;Jr]ns p:il'il tillll<ll'<l la FciC'1Jitad dn Jle'l'('r·hn COil ];¡ ()]'!.!'ala colJtinWH'ión rlrl F. C. empeY.al'do llll<l di- niznt·i<'Jn qne te'llÍa nnres de <li••i;Jrsc el E;.;tareda des<!<' "~;1•1to Tomt'•" )- ];¡ nn•;¡ pnr In tuto prm-isoein:---:)" Q11e ial a>entiJnirn1o rr:1
m:i¡·¡.rrtl del "l't·ugn:!)-" tocando e11 "Cal'l'll<'hos". explir:JlJ]e ~- arlmisihle t·empnr;¡¡•i:IJJIPJJíc• •·n
"CoJIC'Pj)Ción'' )- ''Snn .l;n·ier'' v dc'srif' Pste T<ll'iO cpw 11ing·nn Prol'esor tit.nJ:¡¡· ¡·relama¡·n
pnnt.o direcranwntn ;i "Po~;¡¡[;¡,.;" -'-·-.\rí. '2" L<•s t'l uso dP los rlt•r·pc]¡os qnP ,.¡ l·:st:1í 1110 ,-¡~·en~
r•stntlios nnlCIJ'i;,:~dn' ). los f]lle' :;e hall p¡·;1c:- w le l'rlllfi<'rr:-1" Qne llaiJiPnrlo l'Pclnm:ulo
ticnrl<l parn ]:1 lí•,c•;¡ rlefiniiiY:r ]¡;1s1;1 ":-::>Jito algnnns P¡·ol'e'sorr•s dr la F;¡rnlt;Jr] tlr• Cient:ias
Tome>", sr' J'PJlliíiJ'<in ;Ji Pnrler lc.i<'<'llliYo p:ll';l Fisi<'<l ~l<l1c·m:i1ir:ns. :<11 ill<'lll')l"!'nr·i<lll al C:IH'l'];¡ !'<'solución qnc r'Ol'l'PSJlOilrl<l.· -.\rt. :j" COJtllt- pn <H'<Idómico d<~ e;sa F;tenl1nd <'<'1<1 p¡·oec•.dici :i.
níq¡¡¡•su. pnhliqnrsf' (• in"'riP!'C' en P] Hegi>'íTo :l<lmitiJ•lo·• )- fn.rm<ll' lio)- pnrle dt· tlS<' r'IWl']IU:
\'a<:ion;Ji.-- \f..\Jl¡.;Jto.--JJel'/lfli'lio rfr' Jri.r;ny"n -:-)" !Jne~ la F<lrllltarl ele~ \lc:liei"a sr~ !Jalla en
irl(•níie;¡s conrliriones :'e ];¡ di' l'ir•w·i:> Fisieo\[:J1.em;\i.ic;IS. J'n¡·mardo p!il'1t> de• nqnPII:t todos
,;n,; Profesm·P;.;:-Ci" Qil<' •·onti1111<111dn 1:1 F;JeulÜ--H('f'nhH,iim :l)wnhando la elee~ ind de~ ])p.rp.cho Pi! la:; condiciones que hn)' s<'
eiril! dn HPf'lOJ' de];¡ l'nil·e¡·;:j.j;¡r] etl<'lH'Iltl'n, no P~t<Jr:a en las misn¡;¡s en q11c :;e
dtc la (';ipit;ll IH~•·J¡¡¡ r•n la ]JCI'Hlll<l liallall In de Ci<'ltr•ias Fisieo \la.11'tii<Ítica;.;. spdel Dr. D. '\'icol;is .\,·cJ!niwdn.
g·n¡¡ los anler:edclltPS cit:1do:< ni r;11 ];!S de In
Fncnlt;ul dC' Cienrias \ficrlir:as: ¡o Qne h<1bi,>nlJepal'lrwwnlo de JJ/st;·¡¡ecián Públicrr.- dose demorarlo la sanrión del Est:Jtnto definiRuenos .\ire:;, FelJ¡·e¡·o :21-l tk H:iS-:!.-·--Yi:.;tu lo tivo y no pntliendo r·;Jienlarse r:nanto tiempo
manifestarlo en la preet,r!Pnte nola )' de <(ene¡·- pm'llHLJ](Jeerán bs ('niversi<lade~ rejidas por
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el Estatuto provisorio se hace nec. esal'io 1o_- ]
auturizanll:~ al Ocmar medithts que pongan en eon' l 1t10nes ana.- ·
· - Hesoluciún
·
·
lo~·;;s ú todas las Faeult.acles;-:--;o Que \'al'ios
p;u·Ltll!Cilto de !: gt·nil'l'US pan1
p 1'.0 rusores de la Facultad d1" DerPci1o y Cienque e¡;eargue ;:! eomisiol;<tdo en
ci<t sociales se h;w prese11tado ,·L óste \li11i~Europa los ]'edidus J,el'hos pur
terio reclamando ele las resolueiones 1[p la exla .\,[minist.¡·;u:ión del Feno-Cal 1
·
·
r·r il Ct•n tml Nur·w.
'
pres<_tda Fac:u 1tacl y ,l e 1a _-,sam!)
e<L ¡·;n1\'C1'S1taria en nrtud. de las cwtles que,la1 on pt·l¡•;;¡,wo :-.-h1. :Ju.
nulos del derecho ele s(,¡· eonsiderados como
,\cadúmicos contra la disposic.ión terminante
Te,·lio _;,;alp(Ht, wlleres ~· dept\~iws para ludel arl. 21 del Esta tu tu vig<'n te;- U" Que no ellntow¡·as en la Est<teiun Tuettlll<lii.--C:e prees prudente 1Ji j1tsto se¡mr·;¡r llP su pul,sto ,·, ci,.;a¡¡ Ju,.; matc·t·iales de IIilTl'" r ca!lail'S 1· l'ilnii!;!'UliO rle los ,\c:arJ(qnir:os de la Faculrarl,!f, 1-ll\l'Í:l;; para el dpsag·l'll'.- So¡¡ u·(,iuta y seis <HDerecho que han f'urm:t,lo ha~til lw~· partr' lle madttras pill'il t·ttht·ir un espado qtw tiene
ella, pr·esr.ando ~m·1·ícios i m por·t;trl tes y d<'~i ntt•- U) m. !J lll de l1tz .1· disllltu,.;ta.,.; á cinco mett·os
resa,lo~ al solo objeto de voner ;'t di<,lJ<t Faeul- una d<' otra.-LJ.S ;~.lt':~jiao<, enbit>l'T.il de ltierro
tilll en las er.nlliciones que m;u·ca 1\1 Estatuto galv;¡nizaclo, Ci\Iiales y('aiius t'OI'l't:s¡Joncltentes.
pro\·isorio, cua.ndo ninguna. de las otras F¡wul- -Son trecl\ armadu1·as jlill'il. cu1Jri1' un espa,tictles se !m Sli.Jet.atlo est,r·wtil llll'llte a ello.-1 1 • ciu r¡tte tieue U l.'lt :;~,ti de luz y clisprwstas á
Que con la incorporación de lo,; l'rofe~ore:-; titu- ,->m. Uf:: Utla. ,[L: ott·a.-L;t,; :tlfajias ,¡é, hierro,
lares ü la Facultad de' Llereclto, (:cd.it tt•nd!'it en bierb 1l1· li iet't'll gnh<ll1 íziulo, canales y caun tlútnéro ,[u Ar·adl;mieos igual al que tienun líos C'01T8Sl}()ndientr'"·-r';l plano qtw se aeomactualmente las otras do~ F;tcnltadPs.-11. Que paiia. indica la posir:ióu de las armaduras, y
aú11 cuando la~ F<tcnlt.acles de Cienci;L~ \Iúdims los de de:ta]l(•, dan u:1a irltm did ~istema pror la ,[e Ciencias Físico \Iatem;ttie:;ts telllll'ian dl•- ptH:siO.--C'On\·e!Hl1'Ú qllc: ~l' <Lllopte 1111 sistei·echo para ;¡u mentar aún su núnwro de :\('i\llé- ma. mú,; ;uli,Cilitde' ¡Ltl'il as(•gnrar la cubiert<L
micos de <tetlet'<;o con lo que e:;tahlec:e el art. ,ll'[ ltierru g·¡tlYiliiizado <i las alf'<tjias, eh: motlo
:21 riel Estatuto provism·io, ese ;wmento no es que permita su diLilitci,·J\1 y ll(J el que se indinecesario ni eon1·euiem.e; -·El Vic-e-l're,.;identr• e;c t'!l el plano, que t•s del't·ctuoso.--nuenos
de la R<>públiea, en Pjereieio dPI Po,lnr I•~jt>rn ,\ires. Fd>r·ero ·20 de IS0~•.-Guilii'!'!IW \V/iile.
Ti\·o-/Jcw;·e/.rt-:\rt. ]"La~ Faeuluules de Cien- -nrunilo J{ei'NI({O, Pro-sl:cretario.
cias ~l{•d¡c:as y tlt• Cieneias Fisir~u \lntem:itieas
de la Cninrsid<ul rle la Capir,;t] eo•ltinnat·Ü¡¡ con
el número tle Acad(•micos que tienrn aetnnlmcnte.-.-\rt. 2" LaFrteu~titd cTe l><'rcc·ho y CiPn~Iúc¡uinn, útiles\' ltü1'l'illllicnui!' pill'a lus
cias SrH'ialPs de¡¡¡, mismn t:ni 1·ersiclad s'e eom- t;llleres nn_ :a Es1ac:icnl Tueumatt. --1" fJus ealJlO!tdr·il de todos le" miembros .\carlr'mieos ae- ,\(,t·as tubuiill'l'S 11 \·;¡pcn: de a.lta presió11 do
tnales y de sus Pt·of'esore,; titulnres qlle no han 1 rl1PZ )' sc•1s e:aballo,.; rle fu1·rza. nomin:d . cada
fonnn.do hasta hoy parte de f>lln.·-i\l't. ;io c· 0 _\lltl<L coi! ,;¡¡s iiCCPsut·tos r,o¡·¡·e,;pOi!diP•ItJ.:s, dos
mnuiquese ,¡ quie· 1e;; r·op 1·espon 1te. pnbliqne.;e '_1~ye<:tg}·c> ¡¡:•a hr~n~hit. ba.l'iilldi~) _JH:--u de l11e~· cl{•,;e 1;1 Re.!.dstro :\'acional.-\lAnrcltO.-E'. 11 o.-:-~ l.n moten .•1 \dj)Ol S1~tcm,¡ Componnrl
lVUde.
de~-> e:tballos ,[e liH!1'ZiL (!lli]Wilda¡ si!! eonl\ens;¡eión.-00 1"¡¡ tor·nu paralelo <:on mesiL
r!e 1 m. lO!l de longit111L Plltalle para poder
tnrne,u· gr~Lnlles piezas, COI! surtido de ruedas
ele C!lgt·anage )lil.l'il cortat· filetes lle•scle media
hast<t seis pnlg;uli\S inglbn.s ~- <:<ltl W1los sus
acc:csorios c:ompleto~.--·1" 1'n tnrno par;ile~u
-Dceret.o ponit•Julo en JIOS('Sión del r:on mnsa de ~ m . . 1'1il tlt> long1111d, Y bn,¡u
P. E. rle la :'>J~Leión a.l Exmo. S!'.¡ lii'::_ misn111.s r·on,lir~iOIII:~ que el aiTih<t citarlo.
Pl'esitlente de lit República, Te-¡·-·'" C11 ten·¡¡o .~Tanrlu de loc:omotot·:t,_ de un
niente Gt>IIP1'ill !l ..Julio A. Roea. metro c1neuent;t c'entllllütl'O,; de drametro .Y
con co,[¡¡s sus ;tc:<·esorius.--(i" flos g1·nndes maf!llillilS limado1'i\S (Shapi11g· \Ltchimes) dobles
]li\l'}'t 1Ta.hnja.t· con 1lo,; hcr·t·amienws 40U mili!Jepw·trmwn!o del hl/e¡·ioJ·.-Buellos ,\ir·cs, metl·os ,_]e nn·so, lungitutl de li1 mesa 8 m. :J-lU
:\[nrzo ':l de lNS:í.-ll<ill<indose en la Capit.al el y con to:los sus ;;ec;t•so1·ios.--/'" tna. múquiniL
:-;¡·. Pt·e,;ideiiT.e rk la ltepúblic:a;---D:l Vice-Pr·t~ ili\t'i\ t•ut·osCill' tot'tlillos )' r.nerc:ts hasl;l. unit
sielente rle lit Repúblie<t, en e,jereieio ele! Po- y nwdia pulg:11lns inglesas, sis1enm \\'itiiWill'tlt
'ler EjecutiYu---!Jer·J·etrt:--,\rt. 1" Qnerlit en po- cumple>.ta c:011 t.oeln,; sus i\C(·c·sm·ios.-1':: 0 Dos
~esi 'n del Poder Ejeeutin1 de la '\ación el múr¡uinas e:omplel.it,.; p;u·n agujerear con moExmo. Sr. P1·e'itlente ,¡e la Repúblicil., Tetlir'ti- vimi<>nto doble y nws;l me,Yediza colnpll't:t
t.e Creueral IJ .Jnlio .\. Ror'<l.-:\n. 2° Comu- r·o11 sus nt·t·esorir;s,-!1" !'llil m;íq llilli\ do agntliqttese, publiques(' é insértese en el [{eds- .iere;n· ~. pisrtr· c:on mo1·imiento ,.;e•ncillu <:omtro ~,,_ci,,wtl.·-:\L\.DERO.-JJe¡·¡uu·do ele J¡·igo- pleto.- lll. Cn Yentilador ele! poclet· de tres
yen.
Citballo;;, produciendo 180 m. cúbicos de \'ieuto por minuto, c:om pleto y <ron su caiíeria.-1 L
Cna bomba ú r[o~ cuerpos y doble efecto del poder 1le ciento veinte litros por minnto.-Cnn-
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!Je¡Hu·t.anumlo del Inlrrior.-Huenos Aires,
renta. metro~ de C<liJO de. hie.rro dulce para la aspiraciritl ¡·on Si!SPllt.a milinwt.¡·os d1• di:inH•t.ro. :\l:lrzo ·¿ de 1:-Jd~l.-- ¡·;¡¡ ,·ist:t dE lo manife~ta
;-;e.s<:'llt:llll('ti'<lc' dP f'aiw dc> liiPI'!'n duk\' Jl:il':l du pu¡· ,,¡ !)¡·pal'talll!'l:lo de ln¡.tülli<>ro~,-Se
In rcpuhión de •·inr·ucnla Bllllmc'll'<J-< <le. di,_ í'esul'!re:-:\ 11 torizar, o par:1. q ne ell\':l.rg·ne al
mett·o.-1"2. li<JC:I' Wl'llfh rle lll<':óil jl:ll'alt:lo~ Comisiúll:ll!o \'.11 Europa, sel10r Paz, los pepar;¡ lo~ aju,t:lt!OJ'<·s. :-;t'ÍS !.'Tan<l<:s y ~,,¡~ ta- dido.-; ilÚill\'ros ;J(i ). ::;¡- p:n·n tec!iu, g:t!¡wn,
!ucomotor:1s er1 ht Estalll<tiw ¡·¡•g-tJi:ll'.--l>l. C11:1 m:iquina esmeril para mliPrcs ). depósito
limpiar y tl'i!ha.i:n· de mec:lltism<J de l<ts io<:u- ciún "TtlCU!ll<LJJ", ~· m:iquiJJas, útiles r hemotoras.-11. Cn;t múquin<l dt• esmeril pam l'J';¡miellt.as vara los 1:\lleres de l:t misma, euaiilm· útiles.--\.->. !los !llármolPs dr• <l.iust;ulol' ~·o importe de (libras t·!.[IIO) se impntarú al
<le 1)'" Hl! pul' il'" .)0.--llos regi:1s. n·es escua- i11ei~o 4" de la leY 11únw¡·o l>l~li de [¡ dE' OcH-k\:-l.--·comuniqnese, publiquese e
dras, rres compases, dos medidort'S de t•spa- lubr·e
eio, dos ;.w·u_j:t~ Jl<ll'<t 1raznr. Todos estos úli- iiJSértese en C'l 1\egisu·o \'ac:io¡¡al.-RocA.-los accesorios de m:\ t·mol est.;n·;í n trabajados Benun·iüJ 1le ]Ti,r¡oyen.
¡·on la ma~·01· p1·ecisión.--JU. Tres cajas de
t;u•aj:~s [lill'a C01'1:11' íiiPIY.-< de :·)/11) h:tsta [ ill!-dest)S si~wm;t \Yilltwm·tiJ.--!7. :-;eis f'¡·:l¡.was
de lill solo fne-.m. I!Oillplet:lll1P.IIte de hierro.
Ae;wrdn nntori:r.ando al Admiy sus nect:so1·ios.--li:i. Dos i'l'B~·Ilas pon:itii<'s
nistnvlor de Rrontas de la Capital
y sus ac•·esorios.-1!1. :-;¡pte hia·ornins de :200
kilú:.rrn.mos.--·!i), ["¡¡¡( l'l'iig'llil cit'('tJ];¡¡· ;i tJ·e~ i
para in\·ertil' lwsta la. eant.idad tle
s m;, ·2.200 en refacciones.
fnegos.-·2!. C11 martillo ü. Ynpur de :lOO ki- i
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Depal'lrunento clellnte,·io;·.---Huenos ,\ires:
--Bue110S ,\.ires, FebrC'ro 811 de J8Cl.->.-Uui1fe,·- :\larzo G <le 1~85.-DebieiH!o ausentarse de la
11?-IJ \Vhite.-C(I/nilt.' JJe¡·aulu.---Sec!'et&ri".
·Capital por pocos días el Intendente ?vlnnicipal;
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Rnpúhli>,a--])r•c;·etll:- qne

'-J,¡!llill\t"l' pitl\l •Lt'~U'll)JC'~lill' ÍllLbl'Í•·alll·'ilW ia.
i:~t.L\Itduttl,Í<t \lttiiÍ<'ÍiJ'tltlJ• Lt C:Ipir.;d al rni,•miJI·o
üd CoiiSeju ih;iÍ•IUl'.lilLl!, [J. c\ilLOllÍJ](J \Ltl':'" ,[(:].
]'Oiii..·-CU:llllll!t¡ IC·l', Pitblit¡lll!Sl'. l' Ílh(JJ'LCSU
en el Rvgi"Ct'u '\;teiouaJ,--h'<JCA--h't'l'/1-lln/o !le

J;·z.r;uyen.

nt in
fJeprtl'irr!lt''''lo lie .J,,~Iú:ia.·--lllH~llus _\it·eo;,
1 ,¡,~ lti8.-,.--l':It \ isL<t ,¡, [;h t".IZU':t;o;
a 1lw:i,la:s pul· [l¡s l'lWill'l'l'lll.t:~ t;ll :su so[i,·itll-l
tlu ~T.tcia, <ÍI' [1¡ iul\tt'IJJa.[,, pur d St·. Cil'l'c du
PoÚ··i;¡ ele: lil C¡tpii.al y dt< lu~ í'tllitlittlll'l!lu:s
en Cjlll' ;-;u <l]Jil,l'il [¡¡ vio;w <lfol St·. Fis1·;l] tlü lct,;
í::Xlll.lS. Ci"IInill',t,;; -El Pt•t•o;i,[t•IIW cll' [¡¡ l~t!
púhlil'<l --!Jer:,·t'/(f:-·.\t'L. i" lrt:lúlr:¡.;u la JH~il:l
de ,¡,¡,; a1-w;; •lu pi¡,¡,·,¡¡ imptw,;t:t¡HH' Lt Ex m;¡
Cúnni'it .le _\.pul;¡t:Í"ilt':< t~lt l" <TtlltÍll<ll ,·¡ lJ.
,\J·T,Ut'o ll;¡¡·e¡¡[o .1· ;'¡ IJ. Í'>lriqtw Uté\llllOiidi.:\J'L ·?" IJil'ij:bu u(iciu ú ];¡ Pulida tk la Ca;1iLll
ú íit! ,[e qlle pung·,¡ iiime li;tr.:tllWtlle üll libert<ul
<t lo' nombr·adu:s; cumll!:iqut•se it l;t K\lll:\.
C:i.Illant de A¡wln.t·iones r•n lo Crimi1lilL Crn·¡•ecc:io:ml y Cornerci;t]; ]Jtibliquest• y (1\'t:hil·estl.RocA.- 11'. \\'ihie.
~larzo
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a<:e¡ltluHin In ¡·e¡n¡nda
del Ur. !J. \'it-turinu de l11 l'laz;¡
,[el ear:'o de :VJiuisti·o dt' 1-l;tcietlll<t.

Depru·(iluli'i!lo r/1'/ lníeriur.---·llllüllO~ .\it•es.

\larzo U de

lt)c!~~----Arento

~8

f:.irentaq en el pnerto del

\"i('/rJ,·ir:rt.

14 21 H-'.h~et•(•to

(IO,Ijen.-

nnm!H·muio Cún,;ul Ht•-

t',d .\rg,•¡¡tinn Ctl .\lt~!ll;l.~lia

,;ol'iHillelit.l~

IJe¡¡tV/ :r u U'¡¡/ n

pro\·i-

;i !l . .íorge 1<. Ol'1.iz.

r/1' }!t•/tu:iurli's

k.,de¡·iores.-

Hiieltus ,\it·e:s. \hrzu 1! <le J,')i).-,.---Ji:tl(;ontr·;in·luse itll.'é'lltl: de ~ti pllü:it:IJ, eii eomisít!ll del
¡;IJIJierno \":H:io ,al, ¡•[¡;,:lllsul Uu ,e¡·;d :\I·~·enti
uu t·ll :\.lelll;luia D. C<lf'!o:-; ~u·g·tll!lll:-El Pre,;j,[eutl: d1: la.
J{epúldic:t-L)I'<,·e/u: ---:\I'L.l"
\"t'nn ln·;tse wu·a dü:it'!lljlt:!Lu· dir,lw puesto
mie ,¡¡·;ts dlli';\. !:1 :tll:SU'J!·i;t,[el Lir.ula.I', al eiudadanu !J .. Jorge U. ()¡·tiz, lJUÍElll est.;tbll!ceri.\,
td Co:h u la.• l11 GeiWI'<d en la Ci n,[;d de lhmIJ¡¡¡·go.-,\rt. 2" E.\tié:!tLtslde ln p ttente co¡·¡·cspon.liente., cumtu•iquest) á c¡nieiiüS correspo!Jda y dt\Sl' <tl R··giscro "acional.--RocA.F;·rnu:iscr, .T. O!'ii,~.
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nomh¡·antiu

pe!llino l'II Argel ,¡ U.

lo e,;ptte:it.o

1"11
la ll'JT.<l p¡·eet·deittt';-El Pl'esitleiitt• tll• la Rt:pública-f)I!Ci'l'/rt:-.\1'1:. l" .\CÓllll\Sc•[;¡J'IJllLIIICÍ;¡
del cargo cll' \li!:is1Tu ,[e [Jacit•Jlliil pre,;c•Jit:l<lit
por el lJr. il. Yicto¡·ino tlc· l:: Pl:¡zn ...--,\1'1. ·:J"
Dótisele l;ts ~·r:teia:; e•¡¡ llt>lllhi·e 1lel l<ohiet· :o
por los imp;,rt·¡nte> St'l'VÍI'ius qne ha pt·t•stntlo
en ,_,¡ tlesellllll'llll de sus í'tllll'iotw".--.\l'i. :·\"
Comu:tic¡uest•, publíquusl' ,·, iJJ:;t"•rwso e11 el
Registro ;\acionnl.-Roc:A. ·-IJ,,,·¡u¡,·c/o de ];·i-

Rin.ehuelo,

C'\Jll dC,llllU id ~I.H'\"Í('ÍO ,j;; Lt~ :-luiJ l'¡·,·J'et:Lill'i\S
t•::;Litlllecid.t,; e;¡ tu" I'iu,; y t'., las custas del Sud.
,\¡•t. -~o El liiSI'l'."tOI' illlllliJI'it.lu ]JO!' el ill'l ieulo illlWl'Íui' g·oz¡¡['il cld sueldo ¡[e <Í<J,c(·Íelltu::;
pesos moue.la lliteioiJ;tl lllell.'Ual q ¡¡e ei;t;tblece
l;c Ley de Pt•esni'ue.,TD dt:l !Jt:)lill'T,illllül!Lo tle
:\'la t'i IIiL, e11 ül i ¡¡ciso 2" i te m lo pal't.i, la 1·2.-.\I'L. ;·)" .\\'i"u::;" t·.:t I't:'pue.;r;t ,·¡ la !'1·erectura
:\[;¡¡·iiÍiilil. l'Olllllill((lli'S(; Ú <¡LIÍlJIIPS I:OITP>¡>O!l!le
y dé:-;e al H.Pgi ....,tt'(' :\;u·in!tai.-H.oc.-\.-]Je¡~ja

Cún~ut A>·l'r'itneis<:o

Fn¡yol Sol;tllo.
JJe)Yt,·!(tuu~,tlo rlc Hetor:iotlf.!s l~,,~,·let·io;·es·.
!lllt~IWS ,\ÍI'L'"· \lai'ZI> 1·2 de 1·~0->.-il:tliúndose
\·¡¡e;tllLe l'l (':trgo •le Cc>llstll l'll ,\r<d por f';dle-

¡·imi¡•nw tlt·l Sr. CliJ·los dt: llobeti que lo
rH"empe:J;tliit; .... i·:l P¡·¡;.¡i,k:i1e tlto lil lü~¡¡úb!icR
-/Jc't'i'c?ill:-.-\l'L l" '\,\nibt•;t:-;e par;t <le:;eÍnpeil;u•
tlielto t'c\.t'lo ú D. Ft·;wcisco Fruyol Suliwo·:\l't. ·5'' E:·aiéntL\,;e li1 ]l<ltentc: Clll'I'espo!Hlie:Jte,
eomnniquese, pHhliqnese y cle-.:e al Regbtro
'\;tcioi::Il.--!{oc.-\.-F,·anr·isr:o J. O!'ii~.

14 218_ Heet·eto

nombrando interinare [':s¡.\eCWI' ,¡¡; Cunst.t'tieeitJ':e,;
:ta\·;tles p:tl'i\ lil. Snl, f>¡·e('petn¡·n
c>~t:thleeirl;l en 1<1 ('():'l<l dl'l Sud.
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-·--.\.{~He1•tb~

enrni::-;inn~uH1n al
Br.
C. PcdlegTitii p:u';¡ l:1 ltPgor·i;teión

dn
DI'¡Jrn·lrnnenlo ele JJrn·irw.-Bueii"~ ,\ires,
\!<trzo lO de 18.-;.-¡ - \'istu" luo; ('¡¡ :ttiil. lill' :11.o,;
CXIllll'St.ll~ PUl' J¡¡ i't'81Ct'llll';\ \[;¡¡•it.illla ('l! S\l
lHÚ<t !ll'l'·'·e:lentt•, y <·u•:,;i.!Pr·ando que l>~ ¡·otJI"l'liÍPllW la. medida pt·opnc•sta ptw .iie 1:;t ¡·ep;u·tici<in;--l~l Pn,,iclnnw d<~ la l~t·púhlit·:t---Der:!'el •:-,\rt. 1" :;;,·,mht·;¡sn <i ll. :.:;,,¡¡·¡, {'tJ!l'ili'"
p:i.l'<l 1lest·m pelíar i 11terin;1 lt1C!I t.P
['¡¡nei,.>nes
tle Inspector de ln.,; l:oitstl·ut,-ioues nan.le,;

1;,,

¡,,,

l~Iilpt·(•.stitos.

Dr·¡¡t¡ J"i r¡ i!IJ'JI/11 de ll 'lr-il'll!lrr.·- HllC'illl.' Ai ¡·e~.
\Í<ll'Z<l 11 ,j'¡, Jde),-¡ .. !Jeliil'!'t[(J l'l~i\IÍZill'Sl' l'll !~U~
·ropa :dg'.J!'as t.lJlei'ill:iu:<us ¡[¡· (·¡·(•:lito y cxi,;fÍI't•do :ttlc:m:·h nl2·n""~ llilienli:¡d¡•s Jllll'iL la
uic<''tei<.lll de utra,; qne se )¡;¡llitn pr>nclie:Jt.es;
'El Pr<">i·lenw de L1 Rpp¡'¡\¡li"a l'll aeuc•¡•,[o
gPilPl'itl de \li n isr.ros-- Hr: ...,ue!ne:-· .\rt.
Comisit",tmsc al Ur. C. Pclleg-rini par<e qne se

1"

!lO
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trns!:llle :í. b~11ropr~. y :í nombre y en repre- p:1ra la ca.n:diz:teión de In. boca riel Riacho de
sent:wión del (;olJH:J'no ini<'ie lns g-estiutH's <Tualegtwychú en sustitución del pro~·ecto lle
del c<tso, dc ar·twt·do cutt las inst¡·¡u:cio:ws olJt·as Cormula.do en l::lT¡ po1· el lngenJero
r¡ue le ·sed:: r•spr•:ltd:h- .\1'1. ·2" E,;píd:cnsc S:tnche¡, 'Juiiez-·2'' El IJcp:trt<tmento mencwpor el \{tnt,lCt'tO rlr• ll.tc!<'ti!Lt lo_s podr•res r• nado pr-nccd~r:·, por ,:rlminis~r:~ciot: ,¡ pt·aetiear,
in,JrtH'l'tOtll's IIP<'Ps:•l't,ts :1 los oh.Jr•tos r¡ue tn-. el !'<l.llal re.!e1 trio de conntOJtntrlarl COl! los
rlie: 1 el :tr•rknlo :wteriot• -At·t. ;:¡o .\bra-;e pot· ¡ platJOs y especilic:wiones ap¡·obadas, ]l~lrlJendo
el :..Iitlistm·io rle H:1r:ienrla llrl r'!'t'•lir.o en Ett- i invet•tit• pm· altot•:t. llil.sta l:t sum:t de ::i :20,000
ropa :'t C:t\'nt' riel Comisiomvln por la cantidad m/n. r¡ne sr: lt~put;tr:~n ;liit!c. ~J tletll 1" ,'!PI
rl" tn~..: mil Iibt·ns esr.et·lilla,; (\.: ;-).tl:J!)) ¡_, su Presupnesto Y:.Jente·-d" :-;nltctt.enso rlr;l H. CotteqtJi\-:llrml.<'. p:u·;¡ Jo ...: ;.r:tstos de comi,ic\tt. ,.¡¡~·o g·~eoi<J r>n,las ¡Jl'ttnCél':l..:se..:trJttes dnl cOl't'tentr•
!t:t~t.o se impntn·;i al prr•st:ttl<' :Hotll)t'rlo-.\1'1. ano los lonrlos ne<·nsaJ'tO~ yara la tern;Jttnewt!
'¡o Comnníqtwse. publir¡nrsr~ r·~ itl>'<'t'lr~..:<· en el de .esa obr:t.--4° l'ornnut;¡nese. pnb.!Jqur~se. r·
Hn~·ist.t'u ~:u·ional--l{rJC:,\.
\Y. ?ni'/¡·•o¡. -Ji. tnserr.r•se en el Regtstro ~actC!nal, Y ¡w~e a.l
de [;•ir¡mrn.-P'I'•tnósco J. 01'1/ ..~. -8. \Yilde Departamento de l"g'l~ltteyos a sl!s electos--Ben)runin l'ir:trn<r:n.
RocA.-JJe,·¡w,·do de J;·rr;o,I¡Pn,

4 22 2- Deereto nombi'aiHlo

Pt•esitlente

r[p[ Hnnr:o '<:H·iotJal.

JJeprrí'/rrm.enlo de Hrróend11. llttcnos ,\in~s,
:Vl:tr·zu lG de [.'-!'{.'j-!J:tll:\n·losrt vnr·;uJ1r>, r•l
j)nesto rle Pt•rcsi,[ente rlr•l ll<ttJrto ~;wi,;nal:
El Pru..:irllcnte rle h l{opúlJiica--D•c;·r'/rt:-,\1'1.,
0
]
~ómbt•:tse Pre.si·l<~·tw riel lla:wu ~ar·iotwl
al :wtual llir·ector riel mismo ll. Angel S;tslt'l'
-Art.. -¿o S:,Jidtnsr' <'ti OJlr'>t'IUtlirl:l,] ('] aettr't'do r.l<!l H. se~Ja·lu, ('01111tl1ÍC[Ul\~(', puhliqtt<H) ('
inst;!'te..:e <'ti el Registt·n \":Jcio;ral--Hoc.\.- \\'.
Pal'h·•r:o.

l422X . -.. l.{e;;olueiim

a¡H'<~bant!o

lo" pla)' espeei lictwiu]Jl'c;pn•:¡¡);¡-; po¡· r•l lJep:u·talllütJto de ltUEniet•os ¡mra l<1 euio:tiz:li·i•in ,¡,, l:t Boe<l rlPI Rio rle
( ;ualr,gu.lyclii't.
no~.
tle~

]H'esnptle~to:i

IJ;•¡JrJi'lrnnento ;Jel Ini''i'ÍO!'.-!lne:tns ,\it'P.s,
!7 rle [.')1.-, ...... visto <'l pt·nyecto rl.l' uht•a,s
pn•pat':lrlo pot· el !Je¡mt•t:tlll<'nt.n rl<' ltlg·t~•tiet·os
riel qtw re~nlLt: 1" Qne r~~ ]lrl:iihle pr·:wiicat·
lllt ,·;w;tl rlt'<tm:lo en la Buc:1 rlr;[ Riar·itu rll'
¡;ualcgttayclu't el qne f';lcilit:tllrlo ia <'Otnlt!tic;tr·ión CO!l 1'! Hiu l'tngtt<1Y fWl'tnitit·;í que•
la..; <1!llb:u·c;tr:i<Jn<•s en1Tetl r•tr el Ri;¡r;IJ,, Jl1l)!lciuttadu: ·2" Qtte p;u•a ().se fi:t h:t<l<tl'il ll:l<:l\t' \tll
e:1nal de -l./0() I!WII'os rlP l:rt'!to pnt· ~,¡; d<' <l!tr·hu ,\· rÍ<!S lll<'tl'lls rl<• pt·nCtt ttrlid:1rl ett ag·n:JS
b<ljas ot·,]i •t:u·ias cu~·o <tos ro :iP <'a,icn l:t en
S rn.-2i)!) mi:¡ ~- qne 'i(',!tllil lus P'itll lios lt<·<'lto'i
ser:·l <k (';i:·il eott~Pr\·:wiritt. \' r•ottsi.IC't';lndn
qtw :t fitt rlr• no .Ir•nw:· ll' h nf<'r;uei<J!l rle es:t
obJ'a d<• imp:ntartcta p<lt':t l'l <tumet•r.io, r•s
l'.<Jtl\'l)ttienlc :·omrmt.nr los lt·nb;tjo,; C<ill los t'P<'llr<rL' Yotarlos Plt el l't'l'~lllltwsro, solir·it:hrlosp OllOl'tll:l:\lll:•Jttr' del H. 'cotl·n·r•sr¡ los que
'iP'lll necr)s:t.t•ios pnr-n su tet·mi:taciúJt: --El l'l'Psi:!etttr•. rlr•. 1;¡, l·(ppúhlie:L r•n aetwrrlo getJeral
rk '.Iinistro..:---N"sltl?he:-1" ,\prueiJ:insp los
pl:tnos. pt•e.supnestos y esper:ifieacintte~ JII'c•Jl'ltoadns por el llep:n·tament.o de lng·p.ni8ros
~lat·zo

14 224 -l)ect•eto aprobando los eontnltos

celebrarlos por el Departamettto
rle Itt!.!'ütJi8l'O' cot1 los Sres. Belisario E!1riquez ·'· Christierson y C'.

Deprti'irnnento del Inte;·ún·.-Buenos ,\ires,
\Iat·w 17 de 18:\:-J.--E:l Dit•eetut• del Departamento de Ing-eniros CiYiles de In '\':tcicit: D.
.,;nillet·nw \Vhite, en re¡H'l'se::taei<in de S . E.
el Sr·. '.Ii·tistro del lntm·iot' por \llt:t pat'te, y
D. Heli,:ario Enriqnm, po¡· Lt otr<L, han conve:tido en el signieute.- Con/¡·nto:---Art. 1" El
~r. Belisariu E:triquez se eompromete :i. entreg:u·. en lo que res1.:1. del corriente aíio ett el
í~.osario rle S:wtn.-Ft> )' en el ¡mr:1je que se le
<lesigne-'3000 piez:1.s de mn:lPI\1 durn. bajo las
condiciones rpw se inrlican ú contittuación.:\rt. :!, 0 L:ts m<trlnl'<tS set'il!J dr; qtwhracho eolor·ndu ó lll'llttday rle J:1, m<•.iur c:did;l'i, escualra:.litS, rle libras lo mas rectas posible, secas,
-..:tlllHS,
sin gr·ietas, colaina~. c;ii·ies, etc., es
lecir: sin defectos notables que ptu'rl<itl perjudica.¡· l:t huen:t ejeeuci,·lll, la. solirlez ci rlllraciún de la~ obras e11 r¡ne van <i emplearse.-.\rt. '3" La;: pieza.s SPl'~lll r!e spceiotJ cua . :r:tr!a
en yo [;¡do no bajr~ rle O"' 22, rlr•bi("ndo una~
Go: 1 ot ms , !itr· n n :< se,~ci ci n merl ia, rle 1)"' 2!i -1- "' :2!),
con las lotrgitU<[es signientes.-l;n '10 o¡o rlel
total ri SPa ,':lt)U piezas de :)m2G;i, 6"'.-Cn
CiO ó sPan 1200 pieí:<IS rle m:1s de G "'.-·tn Las
pir•,.;as ser:ín bien rectas. tolednrlose un:1
etJcnr·bnci<in cnvn f!Pclt:1 mirla :i ln menos
.[ 0/110 de lotJu·itn<l. l.:ts caras l<tterales sedn
cor•tarhs según la rlirpccir.i!t rle l<l:' tilmt'·.--~i
algnnns de. i:ls piezas presetttasen en rlifel'l'nte,_; paru:s de su long·itud Yarinción Pll
SliS rli nWliSiOn<'S tl';IS\'Pl'S:ilr~.'i. ,:e tOtllill':Í j.liH'<I.
];¡, :1.\'<llnaeiún riel "nho, l:L ~roCr'irin media, en
t:lttr.o qtle un sea inl'et'iOI' :i la mi..:m;t pt·esct•ipta nn d art. :)''.--()".El lar·go de las pieza~
s<~ nwdir<i en toda la extensió:t contírtU:l en
qur" pr·e:;Pnten nn:l secr·ión 1T:lllSH'l'snl reer.a
i.!.!.ll'll ó SII]Wrior á la misma fijarla; y ttO se
tom:tl'lln ('tl cur;nta las partPs que no estht
c<Jl1)])l'P.Jldirlas en aquella, cnalquierr..\ que sen
Sll longitnd-7" El contratistc1. dará avi~o al
Departamento rle lngen;eros, por lo menos
con una semana de antieipación rle la llegarla

REGISTRO NACIONAL -1~85

31

~:uyo lthlu v;tr·ie <lu~de Ull min)mo de iJ"' 2-?
il<l:iLit lll<ts rle -1--; eeutimet.t'(J_-;, cut! Lb ion;..:-iLltrl¡•__, siguienr.es:-lJ¡¡;¡, t.c"t'Cet·a Jlill'tlo 0 seún
·2.1)(),) I'Íg'iiS, pu¡· lo lllel!US, de ~CiS llll:tl'OS
atTil.m 1· el ¡·,:sr.u de ei:tcu i1 se1s IICL!'IJS de la.r·!!'IJ.---:\l'.L. ¡·· L 1' pi<:Z;Is set'illl biett t·c·ctet:; tuCül!llit:lO::es. l•:l cunLI·at.JSl'.ii deiJel'il r·et.ll'<tl' kt'<llldche Llllil l'I!Cllt'\'it('Í<Jlt elll'a lll'cil;t miela
inmh.lmtamt•ttw tlel Jugar· de Lt t:nll·eg;c hs ,¡_ lo lll<i" J¡luu par·¡ e,; tle ht · lungaud. Las
piezaS l'l'diiiZiLrliH.-U" El COllll'iltista. dEIJtTiÍ c'ill'il' Íill.i!l'il i ¡;,; :il'I'Ú 11 <:Ul'LldiiS sigtiiC!Il[u la
nYi-;;u· al iit,;pucto¡· rk !11. !lt·-mrl;¡ rl•· llll l'itl'- ,[¡¡·¡~i'ei,·lll de !;,, /iltt·n~. --~,\1'1 ..-¡" La !<nuiLud
~-;r!lle!tlo u! jtll<'l'to di!l i\o:-;;u·io .1· t·l di<t l'ir rlt• !;¡:-; pi¡•z;¡:-; -'ü lltu.!ir;t t~ll tud;¡ lit U:\Lt!ll;;icitt
que C[lll'dcu ill'l't<_~-[¡¡ los ill~ u·.'untr.·,; ¡[;• .\.lll:lllit t'lliililtllil 1:11 qtli! !JI'i>etdkll llll<t Set:c-ÍtJII Lra~1- la ¡[v:-;¡;;u·.c:a t•mpezar;i ,·t el'l'etlt<ll':iU ;¡ miL::; n•t·~a['¡·¡;,·ti\, igu:tl" supc•t·iu¡• ,·, [¡¡ llli'lllil fijada
[at•,[ar, ;i lus do.- diit.s rlt· t!C:Lil últilltil t't!t'.liL ,1· 11u :-:t· \ll:!l;tl'.tlt Ull <'IWIIiit li!s jJ<ll'LlJS que 110
-~-llJ El \'tlltrlt•,[u¡· c'IJl.l'l:gal·;'¡ ]¡¡, I!Lt<lUt'ih en l!,;it!ll t:UIII)H't!llr!irlits t·ll aqul'llas c·ttalquiut·;¡
el :;itio ele h pl:tzct "l'uenu rie I'J:v.c:"'" c¡ue <[lll! sc·;t su lat·gu. -ti" :-:1 algLtll<ts de las ¡)lele ,Jesigt¡e t·l iuspcc:tut· y test¡¡:; sen\u d;tsdi- z;¡, pt·¡;,e,¡¡¡¡¡,¡•¡¡ 1'11 dilet·eutus pa,J·Les ,[e: su
eada,; y <LJHladas lJOl' eue:tLil del t:ullljlt'il· lut¡g·itud, lllttrlirla conH, se i11dit:a en¡;[ ;¡¡·ticulo
clor·.--11 Lo,; g•Lstos
,[e
ll'il~porti', CHl'g'<l, :rlli(;¡•irll', \·;¡¡·i;t,·iú!l 1.'11 Slts diitWttsiutte~ lt'il~
tle,;e,-¡¡·g«. y r;¡¡ !'·ettl'l'al Lurlu;:; Jos !''<l,t.Us ut·ig·¡- ,-,·¡·~:11,,, ,;e Willal·;lpat·,-¡ l<L<II·;t]¡t<u:iuu rlt~l cubo
n;u[oo; hasta Le rect•pciútJ de· las illilllt:t'as, l11 st'<Tir-111 IJlt•:lirL:.. /" !"o,; eo.:Lt·;ttist:h d,-u·;·w
~l!t'Úll 1le vttellf.it •lt-1 l~ül::luduí'. 1'! l~l pag·ct ctl'i,u ai lJr:¡t<ll'fillllt:lt1.u de lllgt:ttil:l'us, pul' lu
se c:!'l.:'t:LII:l.l':~ jJOt' ¡;] lli!¡¡;u·t.;LllW!!IiJ de [llg'l!- ll\l'lli!:i l'lllt ll'iil ~l.~lllilllil. de; i\llf,it·ijJaCióll, tle la
nit:l'>h pur· L1 Cilllf-idarl (jlll.! t'l'Slt!te r.ld t•et·ti- lie~·;¡ l11. de 1111 r·:ll'!!':tilll'llil!, itl<lit·a¡¡r_lp el I!Úill.
!'it:arlo que l'Xj;ida c:l litS[Jl:ctur· it lit r·c;e<,p- le pii.!!.ils rle (jil< ;,, compot!r:~-~'' i·:l !Jupal'ti\.cil.ill rk c::ula e ll'g:tlllt:tJto ,._,,,, e-l vi,; tu buettu rtH'ill.IJ <le lt:g't!lliet·us de,igtt<tl'Ú \111 em¡Jit•:t,[o
d1:! r:ut'e de Le Secei<:lll lti,[niulica, cal(:nlattdu qti<• "'' üt!l·;u·gue· d1: J¡¡ ii!spt:e~:i<ltl y l'eeepeiótt
;i \'az,¡¡¡ de.-,; -!U nt¡:t carla ltll,ll'U cúbicu rlt• .[e I!'W' lllil<lül'il', ¡;[ eu;tl !JOcÍl',tl't·c:mzat· eu;dlllilllt:l'il l't·ciiJid;i, cun llll di.·SI.:l!Uill.ll <lto 1 ()U qttic~t·
qllu 11u estl~ ,[e aCLll-!t'.ltl UtJil est;¡::;
en :;a~o que e;) jJ<t;..:-e• se haga al ~:untctrlu.--- J:·l •:u tri
Los <·o:tlt\tl.i~ta:-; duitC•t·;(, ¡·er,ir;u•
Coltlo g;u·:ultÍil
p;u·a u! l'lllttplimietttll riel ittlllt>:[iatanwnte rll'l lucal dt: la eun·uga, liL:-:
Jll'<'Sl'ltte c·.onu·;l(u ''1 l'l!lldl"lo¡· d<.·[Ju~it:tt·ü 1'11 piezcts t·ecltazarla~. -~j" Los r·ortt;t'ilList<ts ,[eLeel Bat(('U :\a"iu:iitl de c·~L<t eiurlad ;i. Ja ,·¡¡·den ¡•,-'tn ,,,·i,;¡¡¡· ,-¡¡ itr:-;p¡_;•·t.ui' l:t lleg-<t·la d1.: ¡¡¡¡cm·dul !Jc:p:u·tatue:,to tlt: lngt•llit:rus lile<uttirlnrl dl! g<tl!Wnto ni ¡Jlli!l'LO di.'! Ro,;ar·w, ). el dLt en
;J;' ·¿()()() que le ,;e¡·;i. denw!LiL llllil H~/. ([!le qlll' (jtll!rlütl :llTegl:trlu,; lus tl'illnit.es ele .\.Llualwya c~¡¡¡_¡·egado tod:.¡ la Jttarle:·a CI.JL!I.rat;l'la tl<t, ). la ,¡¡,~e<tl'ga l'lll!J(~Zill'Ú. ú el'ectUiLl'~e ,¡ lllilS
etl <'1 plazo esti¡JU!it<lo. :-:i ¡¡:-;j ¡¡,, lu lticir!t'e, tu·daJ· ;i !u:-: do,; rli:t;; rle e:-:u1 últilllil l'l·Cllii.~all'r_, el t'<lSO de J'ue¡·za lllayol' bir•¡: _ju:-:t.ii'i- ltl, [,":-: <'llittl'illisl:b t'!ILI'l!~·:¡¡·,·ut l:.1:-; llla¡[er;ts en
¡·;tdil, ('[ Yr•t!.ledur ¡•erdeJ·;i t.Oriu rlül'l'eito ,¡ C!l silio de la ¡d11m iPuet'tu rle Pbncita) c¡ue
rlicho clt>pt:>::;ito. l[llU ljlll'l[ilt'iÍ Ú f';¡l·u¡· dl'l IJ()- [e,; r[¡•,;jo_:·¡¡e I:J !:tS[!I'dUl', y ,Ci~l'illl c:la~i/iCaLliLS
panatnt<llto dé• [¡¡;_:-¡•¡¡iet'th.---1-l El cotttT:no y apila,[;¡s por· •·ut•ttt.a dt:l t·om¡n·arlor.--11. Los
uo tend1·ü Yaio1· alguno lli:l:SLa ttttlf.o tto ~t~a ~·a:--~to:-; de tr·a..;p()I't.e de en1·ga y dt-·Sc:ttl'gao y en
<I[!I'ol; tdo por el Po ler· !•:jocntil'tl.-1.). En g'C\!il!l':tl wdus l'J' :.:-<tslus ,,¡•igin:¡,[¡" lta-;t;\ la
]ll'lieba di' Cllllf'ut'll1ir[¡¡¡[ Cll!t el )'l'l>seutr' l!Oii- l't'el'[ll'-i(tll dt• la lllitrlnt•a, Sl'l'i.lll dt: l'llü:d;;¡ <lel
trato l'it'lllamo,; do-; <ln 1111 mi:;1uu te!tOl' en
t'tlrlediJI'.-1·2. i·:l p;tgu st·- el'L'CW<ll'<·, por el
BtH•no,; :\il't'S :i :21 de Fehr·¡·¡·¡, du 1-'-l.S~l. -(;ui- ílepartailll!'Jto de lllgt'tlieJ·os por Lt l'iilltidntl
/le¡·u;o \\./tiic.--!'or· <~utuJ·iz<tt:i<itt rlc Helh:t- i¡IIP l'hllilt~ dl'! til.!l'Liíi•·¡tdo qtw ¡•:q,i<l.t. el lnsrio l~Ill'iquez.--San/iayo .Vor·elli.
¡wctut· ;i Ja. l't·cr·pci<!tl dt' carla C<tl'gametiTo,
t:.rJit ul \~,. ll" dt:l (1t:l'l! de In Sl!ITiútt de Hiclr<iuEl liil'8('ÍA)l' lll.'l Dupal'talllnllLO tlLI ltU!'(~llÍC- lil'il. (•;tlculandn iÍ l'i!ZO!l .le l!l S m;,. Cilllillll()ros Civiles 1le h '\aii:<.JII !J. nuillermo \\'ltir.c· tl'IJ ¡·úbico dcr nndet·;: l'ü('il>ida l'OII U11 1le,;en t·ept·c·~ettl<l.C·iótl rle S. E. e·l Sr \litti:;t¡·o curtttr.o c!P un l
t'II caso quo e;l p;t;.:·o ,;e; lt<lg'<l
del Intr•r·io¡· por llll<t p;u·te: ~-lo:; St·es. r:J¡¡·is- ni eutttarlo.-l::J. Cottto g;u·;utr.ia 011 l'l cumIierson ,1· C" por· ln ulr<t han CO!tl"(•.:¡i,-[o en plimiP!i1o del pt·e·:-;ettW cuntJ•;tto, el \·enrle<lot·
e! signielít.e-Colll,·ttlo-,\1'1. l" Los :-:r1:s. rle¡wsiL:It':i 1'!1 l'l Hanl'o '\:rcion;tl de P~t<< eiuCltri,;tie¡·~on y C" so eomp•·omuten <Í elltt·e- ri:t'l. ;'¡ [¡¡ ,)¡·,[u;¡ <lel fJil'ud.l!t' rlel llt:pil.t'Ltme:rto
gar c·n el plazo de un ;u-tu, ,¡_ cunta¡· de~¡[u I:L 1le Ingotiicru,; iit cnntidarl de :J.IJilil ~ "·), que
f[)Cita l!ll Cjlte ,;n f'il'lllü el jJl'l!~e!l\(\ ((Oiltl'CliO e·¡ [e• Sl'l'il r!UY11C!Ita !tila \'()/, ([111' lti\.)"11 ()ll(l'('._'-!<lr!U
el Rosario de S:ittf.a F¡> y 0-11 el p:traje quest'- le,; p;¡ p[ plitzo ctsi.ipnLt<lu ''"la l:t tlla<ll't'a conde..;ignP, GUUIJ Yigils de maderil dnm, IJnju lils ¡¡·;rt;irlil. Si nsi no lo ilicic,re sa!nt l'! c¡¡,;u ¡[e
cottdic:ionns qrw se itlrli<·n.tt ;i c·ottLittu·tei<itt. l'uc:rz:r nlilyu¡· hieu ju:-;t.ilit·<!fla, PI YP:tdPrlot·
----:\l't:. ·Jo Las !llildt•J·;¡,; se¡·:in de qtlt:ht·;¡"lh> ¡wr·dt•r;i T.u lur!t;t'i'toilo :i rlil'lto depéJSito t¡ilt' quetulor·;ulo ú llt'llllr!ay clü la llll'jo¡· r:alid;t,[, dill'<Í ;i ¡;,,·o¡· del llt•p:tl'tilll!U:!lo dl' ln.~·t:IIÍl'l'lJ,;.
e:-:<·mtdl'iada~, Silllils. dt' l'il•rn. lo lll<t,; l'C'f:t;¡s ----1-l. Este liUtllt·ato no tltlldt·:i. 1·alu¡· ;tlg·¡¡¡¡o
posiblr·s, sin gTil!tiiS <:olaiuas, cat'ir•, l'te. ¡·,; hasLiL Ltt;tu trlt Si'a a.prolt:trln ji(Jl' el !'. ·K-rlec•ir· sin <let'l!i:tos not.nblt:,.; que [Jilt•dan lll't'- l.). !·:;¡ pr·nellit tle eoufurmidarl ('(J!I ,.¡ p¡·¡·,;t•J!te
judi·_·;¡¡· l11 btlellil PjDeu('ictrt, la. ,;olirlez ti la rlu- \ co::LJ·;¡tu nr·mamos dus de llll misn_llJ tenot·. en
I'at:lun rle !:t.,; olJr·as l'lt ljllP van a empll:<trse. ¡ llneuo,; ,\ll·e,;, a, ·:t-J de Feh¡·ero <le l<').'i<>.-Gw//e¡•··--\rt :-¡o Las vipts serüu tll' Slcer:ióll tlll<IIÜ'<L<lu. 1iW \Yhite.--1Jirect.or.-Cfl¡•islie¡·son. y ca,·

de un ear¡mmento indicando el uúmer·t, <le pie-'
zas de que se t:umpone.- -0" f~l flt~LJ<lt'L<t:aettLu
de !ngentm·us de~tg'llitl'Ú U!t eutple<uL; r¡tte se
8ilt;<Ll'g'llC rle ia. itr~pl:Ct:it.>ii y I'L'I'UjJl'l\Jll ¡[(;
esta~ lll<Lller·a,;, el ewtl purlt·;.l n:eii<tZ<ll' eu;l[q nier ptez;¡ e¡ u e ttu e.; re de <tnter·tlu cun esL<ts
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Jliiniste;'io del Jntaim·.-Bueno~ Aire:o. del \lunicipio.-Que e~t<1 Comision terminó
:viarzu J'i de 18):>. ··En Yi~ta de lo lll<Inil'es..:. su <~ometido en ·~t; de Oetubre del a.íio pa~a
t;a,!o put• el llepal'L<Llllentu tle Ingenieros~- de do, <:o;¡ recO!llé\IJ<.iable );¡lJorio,id<td.-Que con
aeum·.lo eou l;t L:otltadu¡·ia Ueueral, -Se ;·e- objeto de aeti,·ar lG.'i trabaju~ sus mi<ombt·os se
suel~;e:-AprolJat' los preeEdetJtes
ecllltt•acos: ,-iero11 e11 el caso de tomar auxiliares quepacelebr;trlos pul' el Uep<tl't<tllllmto ,¡e lt1genieros i 1-Wl'Oil con su ¡n·opio pec:ulio.--(Jue aun cuany los Sr'<;s. don BelisM·iu EnriquPZ y Cill'is--' do no exísti;w e11 el Pre~upuesw, fondos clestierson y C" por los c:ua.les se r:ompromete ti;¡;ulos ü este gasto, l'l Po,let' Ejecutívo lo <tuel p1·imero ;\ entregar ,[nr;tnte el •:or·¡·ieJ:te tori1.ó para dar cumplimiento ú. la. Ley del
aiío e:1 el Ros;u·iu ~- en el punto c¡ue ;-;e les Honomble Cnn.crresu. <Ulte~ citada. y te:;icndo
desig¡;c '!.OIU pit~Zil-' rlc m;ulr•t'<l dur;t, y el e11 vista c¡ue iJttl'J'e':tlm al E¡•ariu y al Baneo
último ;\. etJlt'egar en el pL1zo ,[e 1111 <J.íio ;.· r~11 Na('ional fJill' la traslación ;tlnrlida. se Yeritiel mismo para,jr~ liUUO vigas <le; igua.lma1icra, car;t ~i11 pet•,[idn de tiempo.----Y c:onsi<let·anrlo
;¡mlms bajo las c:on,!kio:¡es r'stableci,[as en por último, que líO e~ equít;ni\·o retardar IJOl'
sus res1.H~c:ti1·os eontl'<tl<h, y al pn,cio tle !U mns tic•mpo el ahono de lo-; l!o!JOrarios re;.r·n:F el nH~tcn ·~úbicu, debit·.ndo de,eont.:¡¡•se <lel¡lado.~ ;i_ dí.elw Comisión.-:-EI f'rc-;idente de la
valor 1le amb;ts proptlCSia:s l'l .¡ U/<J s1 <·l pagu Rr•publl('a .. en .\euel'•.lo Crene¡·;ll de \Itlllstros
se hicier·c ;1! co;:titrlo. -CumuníqUt\SP,. puhlí-¡-JJ,•r;¡•e/a--.\l't. ¡o Cott imputn:cion ú este AquesG (e JIJSt-rtesr) en l'l H.eg·¡stro \iit:IUllal y cuerllo, lilJ!·cse la eorre~pon1llente or•!Pn de
Yuelva al Departamento de ltlgc\•:itTos ;i ~\1~ pagu á t';n·m· de los seílore~ D<Lmasu S;tlvatiercfe<·to~. -Eo(:A.---Be¡·nm·rlo r!e J;·i¡J!ilfi'JI.
y llelfin 11. lli<tl-, por [¡¡ camídad dü diez mil
P~'·'·os IJ<tcionales. en qne han sido apreciados
lo;; lionnr;ll'ios que lrcs eo!'l'esponde.--· Art. '2''
1\e~énese este espediente qtH' se remitirá
oport1ll1amente al H. CongTt'~O la solicit\lll tle
Bee1,eto aut.oeizaudo al en nsej n la ;tprolmciun del presente ac:uerdo.--Comude Ed uc:aeiún, p:t ¡·a ;u:o¡·dat' ú la 11 íq nese. pu bl iquese é i ns(•¡'te:-:e en el Registro
E~ettela. <k .\!'Les~- Oficios, que 'e Nacimwi.-RocA-E. \'v-ilde-Benwnto de Il'i•
instalat'<t en SaJJti<l!.('o del !·);tero. ,r¡oycn--FJ'Wicisr:n j, Ol'fi::;-\Y. PrJcheco-Brmuna suhYenc:ion. ·
- · janU:JI V ir·! 0!'7·ca.
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JJepw'iamento de lnsli'ucr:ion Fú/Jiica.Bue:lOS ,\ircs.
:\Ltl'Zil 17 ,[e lN:f).-Vi~tu
lo m:wi~t'esta•lr.l por el Conse.i•l '\;JC:ior:al de
E<lueacit'Jn t~n su ll<ltit ,[e :Jl de IJicil~!l1bl'e p:lsaüo y lo <WOllS('j<t:lo po¡· la C>mtadtu·i;c Gene<lttl en .su Jll'PCetlente inl'urme.---.'le u'sue/li~--
Autorizar al Con~PjO '\a.eíuual de Ellneación pa.!'<1 acol'rl<U' ;\ Lt escuela ele Arr,p,; y Oíieíos qne
~e rmla <le establecer e:1 Santia.~-o <lel Estero.
Utl<t 8lliJI·nnc:ion de ~l"is mil peso~ moneda llil~
t·ioJI<Ci p<t~·a:lt>I~os en 1<1 fol'l11:< i:Jdicncl<t poi'
el mi~mo Co!tsr\jo.-, .. -ComuníqtJese. ,¡ r¡uiene'i
·~ot'l'I':OJllllltl:t. ptiblíq!Je.~e ,; iil~ertes(; nn r'i R<'jistro N<J.(óional del·o[,·iéndos¡: en '<'guirl<t e~1l'
expedienin p:tl'<t ~u~ efl'ct.r¡s, ;J[ Consejo dP Edn<'iH'ÍOI\. -HOCA·-R. 'vVilde.

14226--necn•to mandando papu· los honoral'io-; ;i lo.-; Sú1u1'e-; Uúlll<1:;o
Sa.h·;üierra ~' Delfi n H. I>ínl..

Dervu·trunr'n.!o de Jaslic:ia.-Bue;¡os Ail'l:~.\[;u·
zo !ti ,[e];--;--;:>. ·-Colhl:.lr;l'.lii,(<¡--!.J,Jü i;c cumisi,)n
reetll'l'PlHC ruó llO!l1iJl'itlLl iJUl' Ueereto :!<· l't;l'[¡n 1 de .\1:11'7-0 del ;¡iJu p:tsa<lu it Jitl 1le r¡tH;
e11 cnmplimit;nt'J del
<U'LJ<:tllo ·!:l dt\ la lt•y
de .-¡de '\ol·i,;nJI.n·e •le !.':Ji·¿, hiciPJ';I la:; inYe:stiga<'iO!te~ y ~lili;. u~:Jt:i;~.-.. t.~un\·cnit~dtt~:-; pal'a la
t¡·;¡-;[aci,·ln ¡¡[ B.t:~co :'Jacio:J:d dr\ los r\¡;p.isitiJS
j¡¡,[it:ia.l<'s, i'un.lo c.:¡HdLulit:o etc:, rpw exi:-;tiil.ll
en el n.\llliO de 1<t Pl'O\'ittcia, J!Ul' ·li~po~i:·i¡Jll
:!te );¡~ autoJ'i-Lule~ pl'U\-ill<iiales que ee~;u·on
toll la .itll'is,lic:,:i<ill que ejm•ei;u¡ ~ubre esta
CilJ1ital, por eí'ec:tos Lle la ley de feder;dj,zac:ion
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L1 impresión del Hegbtro
Es1a.<listiea Comereinl

para
de ID

f)e¡Ht;·UtliU'/1-lo il<' Hrte-iendo. - BU(~llOS Aire~
\larzo lti :le lNH0.-Resultau<ln dt~ los informes pn1d11ei•los que las propuestas pre-;enta.das ¡Jar<t Ll i m pl'l'Sión del Registro de l<t Estadísr.ic:a <:omert'i<tl correspOildientl' nl aíio último lit de los Sres. S1iller y Laa~ es la más
.-ent:1josa:-Y h;cbienrlo tenido lugar la lícitacitin con sujeción ú lo estatuido por In ley
de contabilid;td y decretos Yi.:reutes;-El Presidente de ht República, en ¡:euertlo general
de \Iinístros-Resue/vr':--Art. ¡o Aeéptase la
¡n·opuestil pre~ent<ula por los Sre~ Stiller y
Laas por la que oft·ee("il lm.cer l;c impresión
del 1\<~Ji~tro <le la Est<tdística. Comerdal correspondiente al ;cíio ld:-l-1 e11 In~ eondidones
in:li•·:tdas en el a\·iso de lieitaciún adju11to ~'
por l'l pl'Col:itl de::; UU, sesent;J pesos m¡n t'l
pi iego <le ocho púgi nas. --,\rt. :2" Hú;.r·ase efectivo el dep¡i-;ito á que se refiere el art. ·ti de
la le~· de ohr;~s púlilieas ó lll'<'S('IItaci<in ¡[el
ti;1dOJ' de que lmbl:t PI at·t. ll de lH mi~nw.
Art. :-l" Comn•1íquese. i¡¡se¡·t.ese en el Registro
Naciounl, y p:1~e á Contadlll'ia Ol'lH\l'al para
que redu7.c:t ú e~c:rit.ura pública el c:nntratu
res¡Wl'tivo por cue111n, tle los i11teres;ulos prévi;t tleYoltJción del certificado 1le depósito a(·omp;cí'mdo por D..J. N. Kli11gelfn~s y repónga.n~e los sellos.-RocA.-\\", Pacheco.-Fran-
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cisco .T. Q¡·ti;;--Benuu·do de J¡·ir;oyen.-E. \Vil· O·n·21 iwstn. ;)() con lns longiturles y poropordi'.-!Jenirunin Victo¡·ica.
ciones signientl·s:
2 .OIJll vig;tS de ;Jm ;\ '1"':JU
lAU-l
'' 4m ;)() Ú 5m ()()
1, ~)(j,)
'' ;)m ()() ¡\ ¡·m
J,(j:-)1
7"'
á l(,m
8-RI'SOltiCiÚn
)a IH'OArt. 4" La~ piezas Sl'J'<Í.tl !'Petas tolm·indose
pue~ta de D..Jusé .\lar-ango para
UIM r.tteot·l·ar·i¡'¡n de .J "/o de la longitucl en
l:i prrJI·isir)lt dc- euat ro fa! úas.
las viga~ qne no p:1sen dr~ 7•" y dl• (5"/o en
aquella,; euy" largo ,;ea supm·iot· ;i 7 metros.
JJcpiu'irunenlo de liol:ii'Jicia.--- lluenos ,\it·es -Si a.l,C('llllils de las piezas pt·eselll:ilSl)rl en tli:\larzo 18 rle 188.).-,\ll,!ltu~ los i.li'ot·me::; pro- t'c:I·r:ntf's partes dü sti longitud, variaciün en
sus dimellsiot¡es tras1·ur~ales ~e tomarú para.
ducido~, de los qrll; l't•sulw que Li úni1;a pro·
puesta ]ll'Uoil.'llt<icla ü. Lt liciliWIÚil púldiL·a p;im la. al'alti<leir.>ll drd cuho, la sección medi;t, en
lct ]ll'ul·isió:l de r:u;tt.r·u l'itl úas rll'stilHl<lil:i ;tl t;ul to q 11e 11 u sl'a i 11 t'erior ú la misma pressenicio de oLJ·as tantas nrlllalliiS du lit Repú- eripta l'n el ;u·t. il".--,\rt. 15" El larg"<> de lu.s
blica e~ \'en tajos;.;- y habiendo tenido 1wrai' piezas se nH·dirú en r.orla la Pxtellsiün eontmla licit;tr;ir'n¡ l'rJI!ai'I'e!.du ;l Lt Lü\'d(~ Contahilidarl ¡·i;t en quü presente!! umr. seccirin tmsversal
v decretos vig·eml'~;· TüllleJlllu·a.dem;is en r·m~n recta igrml ú su¡¡e¡·iol' ú la mínima fijada; y
T.<t lo Illtllit',:st:t:lu lJUl' Lt Uin,cc;irill t;uneral no se tOIIlill'<Í en eueuta las partes que no esde Rentas en su nota ele fecha :.!ti de Fl'bi·e- tón cornpi'eilllida--; en ac¡uelht, eualc¡niem que
ro último;--El PI'l\Sidente dü la RepúlJiiea, en se:t :su Jongiturl.-:U't. 7" El contmthta dan\
i\Cuerclo ge¡¡e¡·al.de ~Ji nisu·us---Res¡¡.t/re:-.-\rt. il\"iso al uc~pal't.:IIIIPlltO rle Ingenieros por lo
l" Acc~.ptase h ¡n·optwsta de U..Ju,é \liil'illl,'-(l.l llWIIus c:un llll<l senullla de antieipaeiün de la
por lit c¡ue ol'reeu c:o:¡struit· euatl'u t';llúas al l!r·l'·arJ;t rk un l'arganle!ltO, inrlie;u¡do d núp¡·ecio tle (S .)!IU) qui11ienr.os pesos I!lOIJedct rw- IIWI'O de piPzns de que se cumpone.-Art. i:l"
eiomtl, clehiendo eonst¡·uir.,e cinr:CJ l';dúas en 1·ez El lle¡mrtallle!JCO de [¡¡_u·euier·o~ design;u•ú un
de c:uatro y sujeru·sc el iiiWl'l\~a.du ,·t las cun- eiilplearlu que: se enc;tl'gue rle la inspec:eilin y
diciolles establecidas por el ;niso de !iciwcir)n r·c·c:r·peiún ele estts m;tdera,; el cual purlr;\
respeetivo.-,\rt. -¿o Higase efec:t.ivo el depú- n•;;l¡;¡zar cualquier pieza que no este de <teners\tu ú que se relic•n: el arr.. ·2::) de la. Ley dP do r·uu estas c·nndil'iOlleS. El eoJ:t¡·atbUL deObras Pitblic;ts ó pt·esL,!lt<tCir)n riel ticuloi' clu be¡·;i rctir'<tl' ittnH~diatamentc del loc;tl de In.
que habla el al'tÍC'IIlO ll de la. misimt.-,\rt. ;-)'' unt l'e).!·;t las piezas ¡·ec:lmzadas.---Al't. U" 1<~1 eouComtPlic¡uese, i¡¡s¡;¡·tt·st' l'll el !Zegisii'(J \'ncio- t¡·¡¡¡ isLt rleiH·r·~t ;u·is:tl' al Inspector de la llenal y pase ú Cuutcvlu¡·i;t (;enend Jl<li'a que re- gad;t de 11n c·;¡rgarnetltll al Pue¡·to tlel Eos:u·io
duzca ú. e~e¡·itul'H púldien. el contmto ¡·c·spc:t·- y el día e:1 qne queden a!'l'eglados los t.rútinl por euenm dl'l iutere:;;ülu, pt·r;via repu- mites ,lt: ,\duana; y la. descarga empezará ;\
sicii>n de sellos.--Ruc,\.- i\T, Pach/·t·u.-FI'IIII- ef'pr·nw.rse ;i nuls tarrbu· ú los do~ días tle esta
cise:o J. Ol'li,o.-JJerlllll'dll de }¡•iqoye/1.--H. última t'ecl!a.-,\I't. lll. El 1·enrlerlor entregarü
l:ts mader;1~ en nl sitio de la playa, 1me1·tó ele
\ViJclP.-lJeujrunin i'ú:/rn·iNt.
pl;u¡c:IJ<tda que se le rle~1gne ]JO!' el Inspector,
~- l':c;ta~ sm·itn elasilic:arlitS y apililclas por cuenta riel eompradol'.-Art. 11. Lo~ gastos Jel
1I'<IS[liJI'te. earga, de~c;u·¡nt ~- f'll general todos
-Rcsoluciúu a¡n·obaudo el con- los gast.os origin;ulos haswln rece¡Jcióu de las
trato J'urmul:crlo por el Ilep<trt;t- mader;ts ser:rn de eueutit tlel n•ncleuor.-Art..
meuto de lugenieros, l'on D. Fe- .l:? El pago se et'er·tu;tr;'t por el Departamento
tlP lilgenieros por l<t e<tntidiul qne resulte del
lipe l!eltino.
(·m·titic:ado que expirla el Inspector 1!e la ¡·er:e¡)('ión riP c:ula t:argamento con el \"" B" del
El Director del Departamento de lngeniül'OS Cll'l'u rle l:t Seceirin ile Hidrúulica, calculamlo
Civiles d(" la .'>aciún IJ. Cluilll~I·mo V/hite en it ¡·;¡zon de ::.; m/n. •JO ]JO!' t:arla metro eúhieo
representaeión de S. E. el Sr . .\linistr·o del tle lll<HIGJ·a reeibida, eou un descuento de '1 "/o
Interior por una partP, .1· D. Felix Delfino Pll r:a:;r> de que nl p;tgo se haga. a.l contado.por ht otra hiltl l'CJIIVellidu 1:11 el siguientP:- A!'l.. ¡:; Como garantía para el cumplimiento
Cont¡·ato:-:\.I'L. l'' El Sr. D. Félix Ueltino se del pre~ent(' cont.rato, el ,-eiHledor dt>positarü.
eompromete á enu·eg;u· e11 F> meo;es eo11tados en c·l Banco :\acion;d de l':-<tit ciu,lad ú l<t órtles,l·e l;c t'er~ha. e11 el lüHal·io de Sant;t Fu /'UIJtl ric•n del l!i.~p;rl'ta!lll'IIW de Ingenieros lit r:<tlltilliez;:s tle madt:ra dum bajo las c:o!11liciones rlad de S l.IJ:Iil Pll !'Olidos públicos tle la \'aque se icldican ,¡ COlJtinuacirin,-:\It. 2" La~ eiún. que le se¡·;i dPnldta lina vez que haya
maderas sm·;i¡¡ de quebi·;¡eJw colol'ildo ú lll'lllt- entt·u~ado en el p);¡zo l''tipnlado toda !;e maday ¡[e la. rnejui' calidad, c-;euadntda;-;, rlt: tilll'its de1·a \'Olltl'atadn Si a;-;i 11o lo hiciese, salvo el
lo más reet.as pu~iblu, secas, san;ts, sin gTie- l'<tso dl~ bajante del Hio 1\u'altiÍ. quü 110 dl~
tas rle eonside¡·;wión, eolanias, earie, etc., es, aec:eso it l•JS ;u·r·oyos donde se extrae l;t madedeeir sin del'ei:t.os notables, que puedan pm·-' ra l) !'IIPrz;¡ mayo¡· bien jusi.iticarla. el vende.indicar ln buena ejeeueiún, la solidPz r'> la dor pt:l·dr:r;i todo rltel·eelw ;\ dicho depósito,
dur;wilin de las obms en c¡ue nw ú Amplear-' que queda¡•;\ ;\ !'a ven· del lJepart;lmento ele Inse,-A¡·t. ;¡o Ln.s vigas sel'ii.n tle secciún cua- genieros.-:\rt. 14 Este coutrato no tendnt
tirarla cuyo lado variará descle un mínimo de valor alguno hast.a tanto no sea aprobado por
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eaeiones, ó qu.~ á .JlllCJO rle la Direeción el el
Departamento de In.!.!enJCros 110 pudJem. se~'
trTtnJuacht en. el pl<t:w estqmla.do, est<t podra
tolll<il' po~es1on de e:tas Y rl\> sus ae·cesu¡•¡os
en el estado en que: ~e encuentren y ~CJ'VII'. ·
se drd Astillero, múqni1m~ ~- útiles de los
Depal'tanwnto del InterioJ·.-Buenos Aires, contratistas, á efecto de contratar su ejecu:\larzo 18 de JH,'J:'i.-Eu Yista. de lo m<Lnil'est<1- ción con otros construetor(•s siendo respondu por el Depart<emento de Ingeniero:;;-Se sables los primeros ~- dt:bieiJrlo indemnizar
1'esuelve:-:\pi'OIJ<tr el coutrato furmnl<tdo por ni <Tobicrno por Ins ¡w.rjuicios oc<tsionarlos.dicho Departamento ~- D. Fé.lix !Jeltino, quien Art. r;o El importe riel remolcado!' r¡uerl<1 tijase eomprumer.e á entre.~ar en quiuce meses do en $ ].).001) '"in Y S S,-¡()() "'in carla una de
contarlos rles1le la fecha. en el Rosario de las clutas, 1le modr1 que el Depar·ranwnto de
Santit Fé. y e11 el Jl<U'age 'que se ,!esigne, 7.01JIJ Iqgenier·os. abonará á los eontr·atistas portopiezas de m~vlera dura, bajo las cotJdieiones da compemacitin la cantidad rie .';i 3:2.000 "'In.
espeeiticad;cs en die!JO contr;ttl1, al pl'ccio de por 1liclms embarcaciones con iodos sus úticuarenw pesos por metro cúbico de ma1lera les y accesories.-El pago se p{'ectuará tle la.
recibid¡¡,, con un descue11to rlc un cuatro manerct si¡nliente: ::; H.OOO m;, al t1rmar el conpor cie1Íto en C<tso rle que el pag·u ;;e hctgn. al tmto . .S.OOO á los tres meses de fir·mado el
conta.do. -Comnnir¡nese, pnhlir¡nese é i11sérte- contrato. 8.000 ¡,¡ seis i<l irl i1l -1.800 id al rese en el Registro :\faci1mal; y Yuelva al De- cibirse Ús embarcaciones rese¡·yando como
pctrtam:;nto (le Ingenieros ,¡ sus efectos.-H.o- garantía la. e<wtirlad ele S il.200 "'{,. ó sea. el
CA.-Bei'IWJ'do de J¡·i.r;o¡tl'/1.
ÍO o¡u ele! importe total. Esta suma se entregará tü finalizar el ¡1la.zo imlicado en el nrt.
3" siempre que el con~trnctor· lmhiesb cumpliüo co¡; las conüiciones expresadas.-Art. 7°
El comprador telllirá el dereeho de pedir las
modific<tei_nnes que crea. emrrenientes en !a
U -Resolución aprobando el con- construecwn de las chata~, remolcador, matr·at.o celebrn.do pur el Departa-! ~~1inas etc,.,. debiendo hacel'lo por escrito Y
mento de !no·e¡¡im·os con los se- fl,¡an¡[o pcevwmente de comun neuerrlo con el
ilores Fa.<ler
Peiia pam la eo 1Js- constructor el aumen.tn ó dismiiiU_eiún de
t.rucción de un vapor y dos ella- precw que estas modJ!Jr:tcrones oc;l?JOnar·aJl.
üts.
-.\r·t. H" El Departamentu de lngenreros polid. en cualquier tiempo, mn.wlar inspeccionar los ma.tm·iales v la construcción üe las
El Director del llepartamenlo de lngr•nie- cmhnreaeiones. asi ·como someterlas ú. las
ros de la :\faeión !J. Guillermo Whitr', en re- pruebas que erea nece'<;lrins ¡mr<t crrciorar:-:e
present<tción del seílor :\!inistro d1d Interior <le que :::ntisfacen l:1s eondieioutc~ peescriptas.
por una pute, y los seílores Fader y Peíla -Art. W En caso d<> desaeuenlo en la ínterpor· la otra, IHw con\·enidu en el siguiente,·- pret:)('ión del presente ,•ontr·;¡to. Lls pn rtes Ee
CoJÜ¡·a/o:-,\rt. ¡o Los seiíores Fadl'r v Pe!J:l snmdf'r;\n ,¡ la dccisi,in de pPritos arlJitrase eompromete11 ú con~truir nn Yapo¡.'remol- :lores.--J\!'1. 10. Estl' contrato no tendrá vaea.dor· ;\ hélice y r!os chatas de !Jieno, cny:1s lrll' nin~·n110 li<hta. t:wro no S<'a. aproha.do por
dinH~IISiones ~- dd:tl!es S(\ in<liea!J e11 l;ls I'S- el
Po,[ról' EjeeutiHl.-Ar't. 11. En prueba de
peciücacione' q1w fu¡·mnn ]l<ll'te. integrau1r conformirlarl con todo lo e~ti¡m!ado en este
de este c:ornmto y r¡ne deber;\,, ~c·r· fi¡·nwda~ contrato y e~pecificaeiones, firmam"s dos rle
pur los cuntratht<t~.-,\rt. ;¿o Tot:os los ma- UII mismo t.eiJor en Buenos ,\ires. á :28 de Feteriales que entce"n en la construcción del brero de 1880.-Gtti/li~i'i!W \\-hilt'.-l'arleJ' y
remolcarlo!' ;.· las clmtas no rl<"ja.r•;iu nada que Peil(/.
desear bajo el punto de Yist<t de su buen<t
calidarl de su resistencia. y de buena ejt•cu:lúniste;·io del In!r•rw;·.-\I;trzo J!) de 188:).
ción.-Art. :Jo Lo:; ~el-liJl'<"s Fade¡• ,. l'r,ií<t !.!·a- -En vista de lo manifPst;cdo poi' el Deparranten la buena calidad de Jos· mai.c'J'i:J!n:; tanwnto de In¡teniPr·os y de acuerdo con Jo
emple;ttlos. li<cst;J. seis mese:; el CUlll.a.J' rle,de inf'orm;lrln por la Cont;Jdnri<l:-·8'' re.,·url¡;e:·la Cec:ha de recepeión siendo de '11 cuent,L re- Aprobar el.contrato c:elelimdo por dicho Deponer eu estn intenalo, to:las ['¡,; pic·.zas r¡ul'. p:Ht:unento y lo~ ~eiioru~ Fnd<'r ). Peiin, por
presenten defectos, dr,~perf'edos cu.nt en usa. el que se comproml'ten estos últimos á eon;;:fuese su mala cali:lnd, r•j('.cuc:ón ,¡ cn!oc-:ll'iún. tl'nil' un Y:l!IO!' n•molcadni' ;"¡ J¡t'·lice Y dos
-Ad.. 4° !Acs dos c!Jat;¡s ). 1'! r<'mol<'a(lor JWI'- r·]¡¡¡tns de liir:l'l',>, cuyas rlimensi'l1:<'~ ~- 'rietaf,;ctarnente eonclui<las y con todos su~ ;¡¡·cr'- llus se indiear;in en las e:s¡wcitlcaciones de
so¡•in~ sedn entn'g-adas :t flot.e en Pl Hia- tlie!Jo c:ont.mto al precio ¡[e !) Fí.OOO '"/" el
cl!llelo, ü los nue,:p mrses de la. f'r\f'lm de primero ~, S .S.iíOO cada nnn. rle lcts chatas rle
aprobación de este contrato ó a.n1e~ si fue~e conformirlarl con Ja.s condiciones establecidas.
posihlr,, y bajo peua de una multa de .Si Sil -Cnmunir¡ne~e, pnblir¡nese é inse;.rtese en el
"'fn. por cada. semana de J'etardo, salvo el ca- Registro Nacional )' vuelva al Departctmento
so de fuerza. mayor ¡[ebidamente justificado. de Ingenieros á sus eCect•JS.-RocA.-BeF~uu·
-Art. ,¡o En c:aso que los eonstriJctures inte- do de Irigoyen.
rrumpiesen h1 construcción de estas e·ínbarel Poder E.iecutivo.-Art. JG En prueba de¡
conformidad del prc~cntc contl'ato firmamos,
dos de un mismo tenor, en Buenos Aires, <t,
14 de :\larzo rle l880.-Guille 1•1rw \\'hite, lJirector.-I,dti:J: Delfina.

142

!)0

y

RI%IS1'RO NACIONAL-Ui84

] 4'), •) 1

·ele :VIaéstras del Urugtmy, teniendo en cuenta
Resolnciún aprobando el con- para ello, adem:i::; del informe adjunto, los
trato eeleht'aclo po¡· la !Jit·p¡·ciún antecedentes y dcm<is datos que :suministrarü,
de Correos con ll. Yidnl Varga,:-;. I:t Directoril.-2" Autorizar á la llircetcm de
lit men('iottada Escuda ¡mt·a nmntlar practicat·
])epai'lmnrmto del Inlel'iui·.-Burno< ,\irrs, bajo lit ittnwrliat;L inspeei:iútt y \·igilancia clel
Marzo ;.lO de 188G.-En vista rlt; lo manif'es- !Jepartame:d o de Jugeuiero:s lo:s trabajo,; ele
tado por la Dii'i"Ceiún de Cuneos )' T(~ló;.:ea n·l'.tet:iún, que se cletalla.n c•n el presuptwsto
ros y de lo inl'urmado por la Contadtll'Ía (!e- iHljLIJlTU, ill!Cj)Lil.i[O por clil'l!O !JqmrtHJll('lltO ~
neral;-Se I'I'Sitelrc:--,\prolJ;Ir el COiitl'iLI.o ce- [!<ll' !:t. ConraduJ·ta UPIIPI'ill, ¡·elneiowu:tlo su
]elJradO por niclm Direccilin y !J. \"íd:d \'a¡·- t:jc•cuci,ill cun la de las oiJr·;¡s du ensniJclic ;i
rras j)<ll'CL
]mee¡· P] SPl'\'ieio de (~()l'!'i'fiS JlUl' f]lll' se liai'E' n·f,·t·I:JJCia i:ll el inc·bo altLi:t·iur.
~1 ensagerias de Salta á Campo Santo, y por -!)" CU!llllliÍque~e il qtiÍClll'S CU!Ti'SjJOI!d8, \'118]correos ü calmllo de t:all1JlO Santo :1 l.>r·;u¡ con Va este t::qwdit'l!W [Jill'i\ sth t:l'l•et.os, :i l<t Es]a snbvenciú11 mensual de tiOYeiiÜL y ci11Co enela '\ul'llla' <id l'ruguay, pul>lir¡llt'Se é inpe~o~ y por rd tórmino de tlll aílo.-C'nmu- st':t·Lese en el Registro ~aciunai.-Hoc.\.-B.
niquese, publir¡ue:::e t\ insórtcse en el Rt·.~·i~-. ll i lrl e.
tro Nacional :v nwlva ü la !Jirecci,)n tle Co- \
rreos ü sus ereetos.-HocA.-f?e¡·ruli·do de
.

;;.¡i)

-

Iri,qoyen ..
14234-Resoluciúu a¡wolmtH\O la lll'Opuest¡t de !J. C;'tr·los Cassano.

14 232- U e<~ reto diS}Hmi<'ndo

(itie el EnYia,clo Ex~r:~:~r;lim;rio<' Y _Mini~tro
!Jepal'iwnenlo !le/ Inte¡·inJ·.-lluenos Ait·es,
PlempoteJ,Cl,\liU
·>:-• ¡(,. IR'-'>
-En Ytst·•
- - en
. .Lspnnd.
.
. !JI. 1IJ. :II·,rw
(~
U• •
~
l le lr) IJt·(llll·t·e··t·.~ d
¡.. ose... ('o- I)a::, l:,':~e
1
:t.e.JCI't·er !:'1li\. es 1 Ü•J por el !Jepartamento de lngeniel'os y de
funcwnes ,¡ I Id,nct,\.
¡u·uct·tlo COII lit Comadu¡·i:t Geneml;-Se -¡•r;.wehe:-1 o Aceptu.J· la propuesta de D. Cü l'los
De]xn·liwzento de Relrtc:iones E:f'/e¡•io¡·es.- Cassanu quif'n se c:Olll]!l'OIIWte ;i c:onstruii' el
Buenos Aires, :VL1rzo ;311 de 1>-!i:i:J.-Hall:inrloso Pdifil'io ¡Jara Cilkina:' \"ilcioun.les en "San Luis"
vacante el puPsto 1le Euvi;ulo Exn:wt·r!imtriu pu1· la l:i\~:ti,l:td de S "'!" -ll.:)2íi,.):) centaHJS
y :\linistro Plenipotenciario eu Fnllti:i<l, por ktti\l'CIJt.a )' un mil ti·eseieutos n•inte y seis
!'alleeirnie1tto 1lel c:ind<tdano U. '\[aricwo lial- pe~os ciuettl'llt<l <'l.'!lta\·os), ~- de conf'orn¡i,lall
caTee, que lo de:-;empeíialJa, --El Presidente de con los pl.1110:S. p¡·e~upuPsto~ y eumlil:iu¡,e:-; de
l<t Repú IJl ie:l.-!Jer;,·e/a:-A rt. 1" El ci ndadano 1a 1icitm·iúu.-:2" Unn!('•l Y;tnse ú los i JI teresaDI'. D..Jos;\ C. Paz, 1<:11Yi;1dO Extm(JY·dillario dos los cert.iti<,.ulos de depúsitr, de las peopuesy ""linistro Pknipoteuciario en Espa.íla, pa,;a- J l<t~ que 110 han sido aeepütdas, préYio ¡·pcibo.
rá á ejereer igtlilles ruur:iones ú Fr·aJJCi:t.--"\I't. -:l" Comt!tlir¡ue"i', pttLiir¡uese, illl;t;rtese en el
:2" Expilla.nse los <loeurnent.os <:onespondientes, l~t·.!.!·isn·o i\ac·ioual )' Yuelva al !Jr•¡,artameut<'
eomuníquese y dése al [ü·gistro \"acional.- clr~ lugeuieros ú sus el'eetos.-H"CA.--JJn·nw·RocA.-FI·rrneisr·o .T. 0;•/i::::.
do 1ie li't!JO:'fl'ii.--·Frruu:i..,·cr; J. OJ'ii::::.-Renjumin \'il'!rn·ir·rt.-·-HI!Jtrn·do \\'il!le.-· \L fJr¡1
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14233-Re,:oluciún

que

tlisponiendo
se
desglose el illl'orme de la Inspección de Cole~·ios \"acionalcs Y Escuelas NonÍlillr:s del expediente
rela.tivo al el,salt<·ile \' ¡·el'<\ccioiJe~
del n(lifieio rle la Escuela \"orm;ll
de \!aestras 1iel CI'llg'ltny.

J4235-Hecr·eto uomhraudo Hirector interino del Bnncn :'\nrional.
Depai'lr!IJJen/o 1le llll!·if'?li/a.--· Buenos ,\ir-es.
~larzo

Depm·tamenlo cJp Ins/i'liCCidn Pzíú!icrt.Buenos Ain•s, '\l;u·zo :2;1 de !1-lS.-,,-Ell Yist;L de
Jo manifestado por t•l llr·pm·tamcnto de lngeniero;:; y lo informado por h fiislwccióii dt>
Colegios \';u~ionales y Escnl'l:is \"onnale~.-SP
'i'!'suelve:-1" Q11e se desglosn ile

rst.n expe,[iente el ÍIJfo¡·rne de la ln,;pec·ci<!n de Cole¡,-ios Na,r•iOIHt.les 1· Esc:ueln.s \"OI'I!liiles v eon
'¡a, not:t acorLlad;t pase al De¡mrtame1ito 1l(~
Ingeniero,; parn que se sin·a ordena¡· se pl'Oyecte á la m;qor hrm·erlntl¡Josible los plano:;
y presupuestos de las obras ele ensanche repueridas en el edilicio ele la Escuela Normal

:!:·; de U-l~~~.-llal iúndose nusente en
comisión d.el nohil!l'IIO, é!l :Sr llir1•cior del Banc·o \";tc:innal Ut·. !l. C:;l¡·J,,,; PellegTini y siendo
lll'r'i'"arin qu¡• PI ¡;"Lii'l'IW m:tntr!nga. integra
ln l'l']li'V'Si'ilt:tr·ii!IJ qur· por lr•y le (:onesponrle
e,: !11 ,\¡[minisu·:u:ióll d1· ese 1-:aiJeo;-EI Presi,!c·nte dr· la lü:ptlhli,·a-1Jec ... ela:-,\rt. 1''
\"omhn1sP Pll t:llida:l dt· i11terino Jlill'iL desem]'t'i-J<ll' l'S(' puesTO lllii'ltt:·as dura la ausencia.
dtd lllt'!ll!io~l<tdll lll'. l'ellPgTini al Sr·. ll. Teófilo
¡;:u·ein.--.\:·t. :2" Colll11l!lquese ú quienes correslHn:da., publiquese, inst\rtese e1: PI Registro
Nacional, debiendo darse euenta e11 oportuniclail ul H. SmH<Ilo.-H.ocA.-\\'. l'ar:heco.
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14 236-Acuerdo

})()l' el que se declaran
moneda de curso leu-;d los billetes
del Banco de Salta.

Depru·tamento úe lladentla.-Huenus Aires,
Marzo 2·1 de H:it{í.-Sieudo ;ttendibles las consideraciones de la solicitud que jll'ecede:-EI
Presidente de la l{epública, en Acuerdo (1eneral de Ministr·os-Resueh:e:-Art. 1" Queda
comprew.li<lo el Banco Pru\·ill<:i;.d de Salt.a <:ti
las disposiciotJe:; de los decretos de U, F>, :2L
28 y ::ll del mes <le E1wro JlP<lo. sobt·e ittCOttversión ~- curso de mone<l<t legal <le billetes.
-Art. ;¿o Qne<.la tij;ula ];t, emisj,j¡¡ del menciona<lo Banco en ¡¡, sum;t d() cien tu \cinte y
cinco mil pesos (S !;2.).000) y su encaje en mone<.LL de oro y plata en¡¡~, sJJtna de Yeinte mil
pesos (S JIJ.OOIJ).-Art. :¡o Son aplicables á este
Baneo tollas las demüs disposiciones y tc·rmiJtos contenidos en Jos pee<·it.ados d()creto:-;.·Art. 4" Comuníquese, puiJiiquese (\ insértese
en el Rectistr·o ~acionaJ.-RocA.--\Y. Prrcheco.
-F. .T. 0/'li::,. -13. de [¡·i,r;oyen.-E. \\'ilcle.-

C. C. ?'{ortA y lo manifestado por el Departnmento de Ingenieros, rel<tti\'O ú la or.:.muiz;tción del personal de la Contaduría, de las
Obra~;-El Presidente de la República-DeCI'c/o:-Art. 1''. La. Contaduria de bs Obras <le
Prolongación (jlie<larú organizada con el personal ge.nera l en la f'orm;t siguíentP
Cn ni iulln·ia

Contarlo!' cotJ .......... .

l" Sección,

Tenedu1·ío de liúi'CJs

Tenedor de Libros .................. "
Oiicial 1o...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

200
!00

Tesorero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... "
Pagador. . . . . . . . . . . . . .......... , .... ~'

150
200

8" Sección, Pe1·.wna/
Encar!.ta-llO

... . .. . . . .

"
~'

Ofíciai 1o.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Id
:?." ...•.......••...........•.••• "
Auxiliar ...... .

Benjamin viciOJ'iNt.

00

......

.¡a Sección,

00

...........

(Jw~IJeró

Encarga elo..... -... . . . . . . . . . . . . . . . .
0
<t D. Otieiall . .
,\nxiliar
......................
oo

.........

lOO

90
80

Hafe¡·iale.,·

14 237-necreto nnmbrando Vice-eimsul
dt' l<t República 1.~11
Dieg·o :\Iagui rTe.

"

130

•

00

"

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

"

140
!00

"

81)

;;a Ser:eión. A.lmacenes
Deprn·tmnenio drr Relru·iones E:ele,·iores . Buenos Ait·es . .\I;Lrzo :21i de JHtJ:J.-El Presidente Gül'e ........
00. 00...... . . . . . . ...
de la H.epúblic<l,- Oec,·eta:-Art. 1" '\úmbt·a~e Otii<~ial comprndoJ" ..
Vice-Cóu:;¡¡[ de la l·U~púhlica en <Juebec ü !J. EtJcarg-ado del !Jepósitu Central ...... "

100
120

00

..

00

Diego .\LtguitTe.-,\rt. ·2" Ext.ión1bse la patt'nte
correspondiente, t·omuuic¡ue:;c ~- ,)(~se al Reg-istro N<tciomll.-RocA.--FJ·m¡cisc:o J. OI'Li;;.

] 4238.-necreto Iwmlwando Yi<~e-Cónsul
ett .\!ontt·cal ;\, IJ. Federi('o C.
Henstr;w.
Depru·trunr>nlo ele Relaciones R.rleJ'ÍOI'f'.I'.Bue¡tos Ait•cs, \Ltrzo :2ri de WH:J.-EI p¡·e:;idente
de l<L República,-- Dec¡·eirt:-At·t. l" :\<jm hrasc
Yice-t;()Jl~lll de Lt Rcpúhli<:a en .\!ontrea.l ;i ll.
Federico C. Hen~tmn.--.\t'í,. :2" Exti<;n<l<tS<~ L1 patento r:orre~pundientc:, comnníqtte~e. publiquese yü('se al Rcgistt·u '\acionni.-RocA.-Fi'rmcisr:o J. 01ti:;.

14239-Beereto or¡~;:u\izando el Iwrso-'
nal de la Conuulu1'i<l de L<s Obras
de Proloru:.;-aciótJ del F. C. Cen1Tal ~orte·.

. . . . . . . . .

00

..

Total .............

"

J?O

$ 2000
~

,\rt. •¿o El Direct·n· 1le las Obras de Prolongación )!;mt l<t distribución del per~onal de
que se ,!ispone con aquellos empleados cuyas
aptitudes llenen las cxigencins de In~ puesto~
que se les ('ncomieil<le ~-solicitan\, del ~!inis
terio la. ~wtorizaeión para remover los que
no sati~fagau las necesidades <le! servicio, propouiendo los ¡•mpleados que á estos deben reempl<tzar.-AJ't. :·J". Estt~ decreto regir;\, á p;u·t.ir llel 1" de Abril próximo.-Art. '1" Comuuíqu<.•se, puhliqnesr; 1; itts<;.rtese en el Registro
~<teioual. ..- RocA. -!Jei'JW!'clo de J¡·i,r;or;en.

J4240-D<-creto diSIHHiicndo se

proeeda
á la. n;nta ('ti retnall; público con
aJ'l'(')riu ¡'¡ ln. Ll'y dr~ Tierras <t que
l!ii.Cl' referencia la Clticlll<l. Centml
de Tierras y Colonias.

DeJJadruncnlo del Jnfe¡·irJi'.-Bnen'Js Aires,
.\.larzu 27 de 188~J.-H;1biendo practiea1lo l~L
Departamento del In/eJ·inJ•--BnPnos Aires .. mensura <le algunas fracciones <le terreno en
.\larzo 2G de H:380.- Visto lo propw;sto J)OI' el' el territorio dé la Gobr"rnación del Neuquén
Director de la,s Obras de Prolongación ·del F. con <1nteriori1lad ü.l:t Ley de ventas de Tierras
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públicas de B ele ~oviembre de 188'2, y rcsul- 1flcados, rle vent:t y flrmnr las letras ú qne se
tando de los Infonne~ del Depnrütmc•¡;tr> de <I'PiieJ·c•n lo.~ anícnlus nnterion·~. pn<lr•n\¡¡ !:1
[ugl;IIIE'I'?S ~· üe
Olieina. Central tle Tte!'l'<ts; parte del pl'C·cio que hnLir,~nn entn·gado y
y Colotl!as:---1" Que las sccewnes stt\ladns t'll 1 r'<l!lueani Torlo derrciro :i l<\ a<l.inrlic;¡r,ic'riL-;\l'L.
la~ conlh!eiJcias de los ríos Limay Y ~uuqut'·ll! !J" L;t enu·u:.¡a rlr• J;r~ tir'IT<I~ n'ndirlas ~e harú.
es COII\·eniente destinarhrs it la. n:r!La corr <tr-; ¡ro¡· cnt·Irta del (;oJ,icrno ante,; del ~JO rle
reglo al titulo ll ele la le~' referida;-.·Jn Que• 1 :\oYiPmhrc• rlf'l corrientr• año Y Yencirlo ese
no es posible alter11r lit subdi\·biun Y amojo- i plazo ser·;in de cuenta de los Úl!npntdores los
namJCnto rle las seceJonc~s. Sill IH'cUJrles ga~- g-a~ttr:i que OI'i,!.!ine dicho ilCW.---·Art. 10 Curnto~. SJOiulo reducida l<t t!if'ereiiC:let que exis- plirlas toda~ las eunrli('iotr<'s de las leYes y
te entre l<e f'ot'tllit rle snl1diYisiün ado]Jtarl<t y ]!ilp:atl() el precio integro r!e la rimTa, m~ts ](JS
la que est:tblece la ley citarla rle ltí~:!;-El g;1stos <le merhuJ·a y <tmojonamiento se extenPres~tlenw .rle la~>.c:pública-/Jcc;·ct,rt:-:-Art. 1" dnr:i,r ú. l';t\.llt' dt~ los eornpr:Hlorl's los tít1Ilos
Procerlase "In. venta en l'l'l\1:\te pub!Jco con tlP!initiHJS de prnpir·rl<rrl.-.trt. 11 Los lotes
nrt·cglo a lo rltspuesto en !;1 ll'.r 11\PIJC.Ionarla qtw ¡ro [ue~t'll r·r·m:lt;ldo' en ctwlr¡ui<:r<t rle l;t,;
de las once sc•cclOlles quo comprende el pn- lir·itacio¡,e,-; y <llttii•llos cuyos )'l'(•cirr~ no humer plctno aprob;ulo del teJTJlOl'JO situaüo en hir·sen sido ~al ¡,f'r•eho~ como est:tlriC'ce el nrt. G0
la con11uerrci;r, de lu,; Rios Limay Y :\enqnón. ~l('e~tl' rlecrr~to, podi'Ú.Irsr•.¡·inclUl<lo-; por l<tOflci-c\I't. :2" La n:nta será anirnciarla en la C;r,- ll<t rlr·Ticn:t~ err.las lieiwciones si'-!'Uientes-Al't..
pit;d de la Repúblic;t y en Iasde las Pt'u\·i¡r- ]·!.E! lkp<II'falll('Irto ,]e I:rg·enier(J~rlispun<.lrá lit
CiitS, por aYJsus en los perwrlJCos pub!Ieadus imp¡·¡·si<.JII <le los plano~ de las tierras cuya \·enr!nmnte sesenta dias.-c\rt. 8° Los remates c.r sr~ or·rlt::•:t l!ll l:~s l'l'l'c•rewía:-; conn~nientes
comenzar·;\,n des<le. el ¡o de _.Tnliu <lebir,ndo ~· ¡¡•;¡scri]JC:i<·,,1 rl('l preH·nte rleaero, y la Ofiproeede¡·se CII la to¡·ma s¡gurente:-· L11. pr1- cina Ceritml r!e Tienas" Colonias qnr'da enmem licitación tendrá lU!Dl.l'. en los di;rs. 1" cag·:tda 1\n lit dist.t·ilJu¡·iLii\ rle dichos plfwos,
y 2° rle JuliO y comprenrlern i1 las Sr\CCIO- pnlrlic:tciliu de a\·isos y rlemús que sea r.:oncernes P, :!"Y 3" rle los plúnos aproba.rlos.- nir·ntn al cnmplimi(•nto de e~te rlt•creto.--Art.
La se~·unrla en loo; (\i;t,; G y 7 cleJ mismo, com- ];L Los gastos nurorizarlos se imputar,in al
p¡·eiHlwndo In>; secc:Ioires .p y :>''.-L:t tercera p1·o 1lueido r!e lit venta y el excedeute líquirlo
ele las Sec:eion:::s lj" Y 7'' en lo' din,,; 13 Y lL- SCI'il t!epo,itn.do r•n l'l !~a neo ~i\CÍO\Ii\.l á lit Ól'Lit etmrt;.t de las Secewnes 8' y (P Ctl los rlras den tlel ".lini,;wrio rle llit•.~iend<t á los ef'ectos
lG Y 17.-La qr1inta rle las Seccionvs JO. Y !l. rlr·l al'T. '27 rle la lev de;¡ de NoYil'mbre.en los 1lins :20 y .:.!1.-:\rt. í" Ci\lla persona ó .\rt. 1·1. Comuníquese. pnlllíque;.:e e il'sr'·rtcse
sociCcl<t<l podrit lJcJtn.r un lote de legua y mP- c·tt el Ree!isti>o ~<tciun<tl.-lloc:A.--fle¡·¡w,·do de
di~1. cuadrarla, crrnw. mirrirno y diez. lotes J¡•[f!O.IJCn.
(L> leg-uas) como 1!1itXII\lO.-Los lotes fraeciOnarios serán Yeitr!itlos sepa.rildamente, y lo~
compradores (\e lott.)s contiguos, podrán adquirirlos aun Cll<ttHlo en este crtso exetla la superlicie rleterm ínarla ;wtlTiormente r:omo máAcuc•·dn arr(~glantln el servicio
ximun.-·Las ofertas se lmrán rle viva voz en
de ht deuda extm',rjem.
el acto en que se pot•g<t en venta carla lote y
al fin del rli<t lit Olicina de Tierras Y Pl E,;cribano rle Gobierno lenntarün un a'cta por l1t
J)r'JHII'Irunento di' ]J([Óendrf.-.nnenos Aires,
ttuju.lic<l.ción rle lo~ lot"s á los mas altos pos- \l<ll'ZO '27 de JNP,.).--.\terJta Lt nota que pretores.-Art. 5o La base pttr<l lit ,·ent:t ser;í, de cede rlPl \Iinisterio rle Eel<tciones Exteriores
0120 :;; la hectárea ó sea. :)00$ legun.. -Art. y lo informado por la .lnnl.it rlel Crérlitu Pú60 El precio de ht tiena r!eberá pa,Q·;n~e en blit'o ;v·,-consirlemndo:--Que por acuerdo de
esta t'orm:.t-L:t sexta parte ,]entro rlelasveintc' (;ubierno rle :.!7 rle \fll.l'zn rle 11:'\77 el Purler
y cuatro horas ;'Íguientes á carla licit<tción l•:jPcutiYo reso]\·¡,·¡ que el servicio rle lo,; Fondepo,;itanrlo el importe en el Banr,o ~aeion<el dos Púl 1 lieos rlconominarlos "lleuda ;i Extmná la órtlen del i\!inisterio rlel Interior y entre- je¡·us" fnrse hecho en mom•da met;\!ica, no
g11.ndo á la 011cin<t de Tienas el resgua.'rrlo que ol1stante lit le\· de '?o ele Srtiembre de 1876
lo acretlite.-EI resto del precio con mús lo~ que rleel;tmba· de eurso legal los billetes del
gastos rle mensur;t y amojonamiento que que- B:wco rle la PrPvincin. rll' Buenos .\ires fundan fljados eu seis cl'rrt<tvos In hectárea, en rhindose en que los pactos internacionales que
cinco pat'tes ig-ua](;s. una al vencimiento rle ¡n>ece<lieron á la ereació<r rle esa rleu<b púcarla aliu, lirtnm11lo los eumprarlores en letras blic;\ establecían una excepción á su favor
que seritn er1tre:wdns <t Lt Olicina de Tierras resper:to del r·esto ele la deuda interm•;-Que
en el acto en que Pstit expirl;t el certificado (\e ilnliiénrlose producírlo las t;ircunstnncias bajo
venta, preseriptn en d inciso ]:) del art. t·J las enales f'né rlictarl¡t esa. rrsolución delw
rle la, leL-Art. /'' Los certilicarlos rle vent<t contlrmarse In. autorización rlall<t en esa fecha.;
serán extendido,; en papel sella¡]o ele un peso --Por estas consi<leracinnes;-Rl Presidente
nacional y las Ietr:1s en el que corresponda de la República. l'II Acuerdo nenC'ra.l rle ~fi
segun la ley rle l<L materia sienrlo de cuenta nístros-Dccrela:--Art. to DPclárase en vijende los compradores el pago ele! importe rle ci<t el art. ¡o riel rlecreto de ;'27 de \!:uzo sobre
diehos sellos.-Art..
Si los compm(lores no: pago del servicio rle la ''Deuda á Extranjeros."
se presentasen en la Oticina de Tierras antes' -Art. ::Jo Declárase comprendido en la antedel 31 ele Agosto próximo á recoger los certi- rior a.utorización los cupones impagos ,-en-
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cidos e! ill de Diciembre último.-Art. il" Los
li~tstos q lli) d enmnde la ejecución <le! pr<~~c11 1u
aeucrdo ~e impntnl'<ÚI al at:ue¡·,Jo dd :l] :le!
enrriellt.t~.- Al'i'. ·1" Comuníq1wsc !'11,.-r<.ocA.-·
\V. Pw:fler·o.-!Je¡·¡za;·do de ]l'i.IJO!Jf'II,--J<',·ru;rZ:sco .J. l)¡·ti~~.-E. Wilde.-Benjrunín Yir:to-

dente rle la Repúbliea-Dec¡·eta:-Art. 1° Nómbrnsc C0n:;u l en Chm•ltW<.Ji (Bc1lgien,) ;\, D. Cát'lo~ lles·;;u·t.-,\I't. Extir\ndase l<t ¡.Jatellte col'l'e,;pon:lícnttl, r.:omnniquese, 1mbliquese é illsertese en el Registro \'acíon:d-Roca.-F;·anr:isr·o J. Orli:..

}'¿(;((.

1424 4)'-' -Hecretn

qpu• ¡•! servíeíu autorizado po¡· L1 ~~~.v de 1·2
tlt~ \'o,·íemi.J¡•e, d¡·J a lw JHISatlo,
~'Ontínúe dm·a11Íe el Jll'e~rnw níio.
di;;p~mÍI'lHio

JJe¡mt'irt ,¡¿ento el" 1 nstrur:cirin Púi¡/ir:a.Bnenos .\i¡•e:.:, :-Lll'ZU :z,') di• Js.c.::J.-c;í('n,lo 111';.teiiW pron?er ;\ la ej<'eucit'>il opo1·tnna de la
ley núm. FiTí pronwl·t;vla. con l'eelia 1·2. dt•
No,·iembre del níio p:1~a<lo, abi·íeH<lo 1111 ci't'tlíto suplementario a 1 Dep:1 rl:lilJell to d¡? ln~
truc:ción Pública, ]JO!' l;t c:tntíd:ul Pll qnr> han
SÍ¡[o culcnlados Jos 1mh:1jos de l'Pfwc·í(>JI ~
ensanche m·den:ulos en Jo~ e:lífkios <le varios
ust;cblecimienlos de Íl'~t¡·ucr·inn Hl]Wl'in¡· )'
secnnrl:1ríos que costea, h \'ac:it)n y r¡ue <líehn
ley ex¡¡¡·cs:L, wnien;)l) n11 vi~t;¡, qnc PI 1'. E.
est;i oblig-:vlo á s:tti,fncet·. <''l In rll'n:.:íilll di'lJi,la, los ·,.l't\ditnso emn.nadus de J;¡s rdc;ri<las
obrn.s, en c:umplími<lntr> de lo~ l'I'Spec1í\·r,~ eontratos y en la. forma qne lo deLermitlil J;t LPy
rle Ob1·as p¡'¡ldic;Js.-y ('oll~idn¡·;¡ndn:-1" Qnfl
est:i, próximo ;\, elau~lll'<1l'~r? r·l ::;ervieio innwrli~lto de esa. Ley, ,;¡~!-!·un lu di:-;pu¡·~to Jlill' J;¡
ele Contabili<l:ld Pn 'ti <11'1:. 4:l: -·2" Que. ~ns
pender por ese ~oJo lllUIÍ\'Il l:t t•jeeneii'n ¡Jp
los r,¡•a.bajos, come:Izados !liiOS y par;¡ terminar
otros, se¡·ia pro<lndr posíLil·os l>Pf'.illi<~ios ,·,
los intereses p:trtieulare~ rh~ los diYerso:; r'lllpre:-;a¡·íos :-' ;i, los ¡J¡, In \'aeión. que Yr'l'Í<I dPmm·:ll':;e obr;ts urgellir'nw:>te reci:Jillfl i:ls por
el dr"<(~'i\'OÍI'illliPllLO dr' J;¡ I'!'SI!ílil'</.<1 :-· j)Ol'
l:t~ m:il:c,; en¡¡ lieio<¡p~· lií."!ít\nie:l:i t'll qnt• >l'
enem'!J1I'<lll actnalnwnte :ll¡tlllliJS d1• Jo:; F~
tablecímientos du Pduc:lcÍ<.lll ~t'~'tlndari:J;.-.-Por
todn lo expuc~:-;lo y C'll uso de J;¡ C:u:nlwd fJIIe
l;t eít.:Hb dí~p<Yi<·i<i•, di' J;¡ L''·'· dr~ Conlal¡ili,J;¡,J
atribuye al P. 1·~.-El Pl'l)'jd¡•,¡itt dr• !:1 Ht•ní'lbl je;¡, en Ac·uerdo ( iPIH'I'a 1 dP ',] í" ist,·w .._
!Jec:,·elrt:-:\l't. 1" F:l "'l'l·íci<> al!1n!'Íicn<!o por h
ley ,[e 13 ¡,~ \fnl·ir~mln''~ dr?l a~o pns:1dn contínna.r:'t durante el Jll'PSr?IIte aílo. :-· :-;r• irll)l1ttarün ;i. eJJ;¡s ]:¡,ea: t.irla:lcs di' t¡IIP <r:• ha;t:\ ll>o
hasta, dej:n· dc1i'IÍt.i\·;unenrn s:1ldados lo~ dif~>
l'C'IItr'" crt.,diro:-; ;\ que ''" l'l'fit'I'r:n I:Li p;u·tid<h
P :2' :p ·1" .)" G" \. ·?u de la mí:-;ma.--Art. :2"
Comuníquese ú ~uír~w·s rnne:-;pnntln. Jllihliquese e ÍIIS(;.l't ese 1\ll ei lü•gi~ll'O \'acíonaJ.-ROCA.-E. \\"itde.-Fi'rmeisc:o .1. Orti:::.-Jie;•nw·do de J;•¡:yoycn.-JJc¡~jamin Victrn·ica.\V. Pacheco.
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'
-Hecreto

nombrando Cónsul en
Charlevoí á D. Camilo DessarL

14~ 944
.:..~
·- lh•et·eto reconoeienlio al §r. Baron 1lr: S:dzbe¡·g en el carácter
de ~Ji n istro Re~ítlen te de Austria y
l!ung¡·ia.
!J''Ji!li'/r¿¡¡wnto de I!elrtciones J~'.¿J{e¡·ú;;·es.
Aires, :-!arzn ;)!) de ll:l8:!.-En Yisüt de
b t!i!l't:1 crerle¡¡eí:tl qne lm presentado el Sr.
Bal'lltt S;dzl,r•¡·g, JlOl' ln r¡ne se le aere:líta en
el e;¡¡•;'¡dr'I' de \lítiÍ'tl'u Re"idente de Austriay Hungría em·e:t de este Gobierno-El Presidell1e de l:L Hepúblic:a.-Dr'el·eta;--Art. 1" Queda, ¡·er:onol'ído el S1·. Barun de Salzbero· en
el e;n•úcter de -'diní~ti'O Hesidente de Au~tria
Hllll!!TÍ<t, em·c·a de e.cte (;ohierno.-Art. 2° Collllllllfllle,e, publir¡uese y dt\se al Rcgistl·o
:\:wi<llwl-lloc_\.-FI'ancisr:o J. Oi'ti:..
Bm~IIUS

l4 ')4:
. .; a- De<~reto

SOUI'C

ascensos.

IJepru·twncnto rle

C:ue;·¡·a.-Buenos Aí:·es.
l:t eomunic:tción deÍ
E~ra lo ~I:1.yor Gener:ll, <lallrln cuent<t de va,·antes PxísWIItes en lo~ empleos de teniellte
:~uru!ll'l :-· :;argento m:1yor y de :wuer-do con
1(1~ ;; ¡·tie11 Ju,; de J;¡ Le~ rk Aseensus;- El l're..:idt,:tte <le l:t ¡.¡epúblíca-/JeCI'elrr:-Art. 1"
f'¡·o'tlnón•n.ce al emp!c~o de tt•niente coronel
il ith :-;;\l'.'l'lltll" lll;J \'lll'PS l'fPCti\'OS llll S'l ;u•ma
I'vsp<•:ti,·a. D..Jo.;¡\·s. D:1za, lJ. Al¡;jo Bel;wnk, Il. En¡·iqtw LllZlll'i'i:l,!~-,1, :J. Ct•lt•stí o Perez,
IJ. .Jo<ó :\. ¡;o¡nr'n~u¡·o, ll. Ze11on Feneira, D.
Tl'iSI<\Il Vill;¡¡·¡·nel, ll. Luis E. Tolosa, y D.
l¡¡;¡n E .. \1111'1'.-.\d. ·2" PromueYaSft al Plllpll'<> rli• Sar-g·r·nto \la)·or ;i Jos c:1.pit:tnes A<lol!'o Vi,'.('ll:'l'oa, Rómnlo O~OI'Ío, Ernesto .J:lmmes,
.Jo,.;ó L. \lonte¡·n, Hi(':ll'llo !J. C>arrido y PedrÓ
1\odJ·ig·nez.-An. :·l" P:u·a lle1IHr la~· dem:\s
,·aca·:tt•s que querl;t;¡ del empleo rle mayor
''C'il :lrl'r',a·lo ai :u·ticulo :2,-> de la le:-', elh·enS<' las Jli'OIJilr"til.s qnco r:n¡·¡·e~¡Jonden por el
E~t;ulo '.J;¡~·ilr.-Art. ,jo Extir'n<hn>e lus (ll'~
jlac!ws, romnniqtH''e ;( qnienes corresponda
y tl('sr~ ni Re2·istro ~aeional.-l~ncA.-llenta'l'
clo de J,·ir¡o!fen.
~larzo ;J() tle J.')lfi.--Vi~t<l

14 24 O- Decreto aceptando la propuesta
pam la construcción del edificio
destinado al colegio Nac.íonal rl e
:-rendozrt.

Depal'lrunento ele Relaciones Etcfe¡·io>'es.-1 Departmnenlo de Jnstruccion Púl;lica.Buenos Aires, ;\farw 80 rle 188:).-El .-Pre8i- 1Buenos Aires, Marzo 31 de 1885.-Visto los
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precerlen tes in formes del lJ~"partumen to ,NacioBecreto dis¡)oniendo que se tn·onal tle Inget11eros, de la Cont<ulurm (xt\tlC'ral
c:t~il<t inmotli<ltarnentc\ ú, hL in~ta
tle la Comisiotl enCill'!2<Hb de In direceion de
laeión de unn E~cue!GL Normal üe
las obras del Culegiu \'<lciomtl tle 'llentluza y
'll:tPStt'its de 1:1snuccilin Se e untlel Arq\\Jtecro <Í quien fu(• en~omentlatla l<t
daría, ü!l lit Ciudad ,[e Santa Fe.
coní'ecciun rlc lo~ plano~ y lJI'é;Su¡mestos pnm
Ja construcción rlel nuevu etliticio tlestiltar[o
á colegio; de los que resulta.- lo Que las pro-: liepal'lamento de Inst¡·uccidn Pública.pucstas presentadas en licitaciún ,·,que se !la-· Bueno:; ;\ire,; . .\f;trzo él! rle 108il.--Hnbi(cmlc,se
mó por la Comisic)n etJc-a.r¡nuht<le lét dtrel'C;Jun nceptadu lJOl' Llen·eto rle ll ,Jel presente la
de lo~ tral;ajus, sourepa::;¡w l<l cnnttd<~d ¡n·e- c-esiutt hel:lta por el Exmo. Gobil'rtJo de la
snpuestarla pam la cou~trucciúJJ <le k obia üe Pl'ol·in~ia de Sant,<t F(, tlel eüiticio de~tinado
quu so tmta.--'2" (Jne la pt'"Jllle~ta lit·<"lia Jllil' p<lt'a Escuela :'\unnal tlt·• .\bestros en l<t Case¡mr-ado en 20 rle Sutiemht·e último pot· los pita! rlo dielt~t Pt·o,-iJJCia y-Consicler-anclo:señorrs 'lliguel Cohos :; C", nsc·JPttde a la su- l" (Jtte es de m·geme nec·esidatl procpclel' ú la
nHL tle cinctwnt<t mil¡w:-;o,; m¡u que es la mis- iusmlac·iuu itJllll'diata rk t':i<l E::wuela, tanto
ma que el H. Con!!T~S'I Yotó r·u1t :1quc•l oh_jt'tu.- pm· el ost;ulo de la. l'iluc;tci6n en dielm Pro-:,;o Que dic:lw~ senot·c•s se compt·omut:JJ 11 I'ÍJJeia c:uaJitll por ltaber::;c• l'iausuratlo t.·n laCaJievm· ü eahc la CO!!Stt·w·ciótJ 1ld edificio pro- pit:il de la mism;t c·l estahlecilltil'ltto tle eüuyectaclo por el !Jep;<!'l,;tnteJIÜ.l ,¡,._ Ing-eJtit•r·,,s, c;tc:iutt ,;,¡cuttdat·i<t r¡ue existia;-:J" (Jue ya !m
segun los plnno:; que st~ itcompanan, aunque si<lo pr·t•sentado pot· l<t lnSJ!E'C:t~ión t!e Caleno sujetúntlose estrict¡¡ment.e ;\ b fot'lll:t que gios 0:;tciou;t!e,; y Escuelas 0:urmales, el preintlica el Ingeniero Harbier. poe lt<tber subido supne,;to t[(, los ga:-;tos que m·i¡üJtaría, por el
notablemente los precios del JJJatl't'i<tl y ma- momeHto, dicho Est.ab)(,c;imieuto;-;-3" C~ne no
no rle obe<t des,le Lt l'ecil:1 üJ! r¡ue f11e caku- exi,;w en el Presupuesto Yigeúte cantidnll
lado el costo del tntl.lajo hasta. l'l presente.- dispunihle <l que ¡ntctl:t imputal'cie dicho gas4" Que la sustitueilin de material (adolw. )JO!' to;-EI ['¡·esillente de lit República, en Acuerdo
ladrillos) propuest'l por los seJ-!Ores :\ligue! Ut'fll't'itl de ::\liuistt·os-lJcc;·eta:-Art. 1° ProCobos y C\ no tr<H'l'ú rnn;·or· ¡H·r:juicio ú. lit céd~tse ú. lit iPmedint<t ittstalación l'n la Ciuohr<t lJt,vúndosr• ú eaho en la forma. iJt<liea,la. da1l tll'. Sant.a Fe rle una E~c~uel<t :;!or-tmtl de
por el Depart;llllPnto de lngeliieros en sus in- 'llaesno~ de ln:--tntceiun Primaria que fundofor-mes ele 8 Oc!ubt·e Y 7 de \'uYiembre últi- !lar·;\ c·on el mismo Plan <.le Estudios de las
m o y cle ncut·rdo con '¡o rlispuest.o por In Lt';t' d(•mús E,;cueliis anúlog-as que exbten en la
de Obms Pública.s.---,-.-Jo Que á juieio de la Co- RepúiJlica.-,\rt. '2° Los gastos que denutnden
mision nomhntda. el st·gnndo piso dt>l edifi- la instalac-ión y sostl·I<irnit'nro tle cliclm Escio proyecttrl" no ofrece peli.~To y seria <11le- cuela. durante el c·utTiente úio, se imputalll<tS como medida de pt·ec;tuciótt destinado ;i, rÚJJ ú Psitl acner,[(l, ,[el cnal se tlar;'t ClteJtta
clase de lectur:t. pm· n.hora (informe de 18 Di- e11 oportunidatl nl llonorable Congreso.-Ar't.
ciembre último).- Y r-onsidPrnnclo.--Que la. ;:¡o CoJilUJJiquese ;\ quienes eorresponcle, puejeeucion de la. ohra menriona Lt es rec·lama- blíques<1 é ii·sét·tese en d Registro \'aciana!.
da ll!'!.!enternPrJte por t·l :--et·Yieio y que Sil -K<lCA.-E. \\'ilde.-Fmnc-isco J. Q¡·ti~-Bel'
po-;tergaeió·¡ lt;tst't ll<tnnr ntH'I-<lllW'itt\ <l li- ruu·du de ];·igoyen.-lJe¡¡jrmdn ·rn·torica.
citcwilin oc;ISioHarí:t sc'•rios prejuic·ios pttra la
buena. m<l!'l'lli1. dEil Est.nblecimiento.-Que, por
otra. part0. Ps1it obra. ~e et'ecr.uar;i h:t.io la,¡¡_
reccicin del DqJartarnetJto de lng-r•¡¡jero-; y bajo la inme.liata Yig-ilal'c:ia. dP una comi~ión
248-Acnerdo disponiendo que el imeompnest¡¡, rle ¡wrsoJtits respetable~ rle la loca.porte de las planillas tl'imest.mliclad, desn.parecietHlo ast las circnntuJci;l' que
les <le! Cuerpo lllplorn;i.tico sean
dan m<\r-gen <1 las obseYaciones hechas por la
pagados en oro.
Cont.<Hluria noneml en sus inCormes adju11tos.
-El Presidente tle la República, en Acuerrlo
l)
t
¡ ],'e/r¡c¡· 0 .11 e.o ]<?,·,,te 1·• 1·11·¡·e,o. __
General de ::\TiniMros v de conformidad con lo
cplli'J//iU'?I 10 1 e
·
·' - · ·
'
aconsej;ulo por el De¡'íal'l.amento de Ing-enie- Hue¡¡o,; 1\ires. Abril ¡o de l8Sil.-Te11ienclo en
vist<t que la rlif'ereneia de cambio actual irr-oros-Dcc¡·ela--.-\rt. ¡o Acópta~e la propul.'sta g-<lt'i<t lliJ<l pérdida exeesint ú. los :V!iembros del
que para lil eonstrnreiriJJ del editlcio destinado a. Cule1rio '-Jaeio:Jal <le 'llendm.a !tan pr<>- Cm•rt•o
,.. lliplomátieu \'ae:.ionn.l si se les pag-ase
en moneda de curso leg-al, y considerando:
sentado los :::eñorps .\!ig-nel Cobos Y ca, por- que teniendo que lutcer sus g-a,;tos en el exla snma de cincuento md pesos m¡n.-;\rt.. ;¿o
·
f
tranjero lo que les seri<c illlposihle Slll a ecA los efectos de lo dispuesto por el nrt. 20 de la tar- el buen desempe!Jo <lel car-go que ejercen
Ley de Obras Públicas, vuelva este expedien- por que recibirían muy disminuida la asignate á la. Comisión nornbr-acla por decreto ele ~)1 ciún presupue~tarla para sueldos y represende .Tulio pas1tdo.-Art. 3° Comuníqnese á quiE'- tación; eou el objeto de eYitar estos per-juines corresponda, publiquese é insértese en cios,-El Presidente de la República, en conel Registro NacionaL-RocA-E. 'vVilde-Bn·- sejo General rle ::\Iillistros-Acuerda:-Art. ¡o
?~W'd_o de_ !J'iy_oyen-Fmncisco J. Q¡·tz:;-Ben-, El \linisterio de Hacienda dispondrá lo con_;mmn VJ.clOI!.ca ·
\ veniente para que el Banco Nacional reciba
el importe de las plat:illas tr-imestr-ales del
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Cnrorpo fliplomútico entregantlo en cambio al
Hahilitndo del '\linisterio de• Re!a,,·ioiJe~ Exterwre~ ;.nrus :í oro ~obre L<indJ·<·s ü. J'aYot· d<'
Jo~ \linist¡·o,; Diplom:lt.icos, Ser:¡·vuu·ios y Oficiales de Le.!.Wción.-.\n. :.3" Las diJ'erenci:1s
deo cambio qne re,.,nltC'II sn c:Jr.~·:u•á¡¡ :i In enent.a que el Gobim·no \':u:ion:ll tie1w en ese Es·
blecimiento y se impnta¡·;in a.! prrs<•Jlte :wnerrlo.-Art. :)o Comni:iqm•st>, y d,·,,,, :\1 Reg·ist.ro
:'\:wiun:li.-RocA.-1'. J. IJI'Ii,~.·--lJ. de !J·t:.r;o!JCn.-\V. Pr/!"l!PI"I!.-Fdtur,·dn\\'ildr>.-JJ. Vir:fo¡•¡:crr.

J.

4251_ O<>cl·eto nomhr·ando

Teso¡·ero S.
ott·us cm)Jieados en rd Cabildo del
Obispa.,lu de Cót·<.loba.

l!epru·lrunrmfn rle Culif!.-lluenos .\ire.-;, Abril

100~>.-!Je ar·¡¡cr·do
IJen!¡;l~ :i e"te .\finistm·io

1" de

con las indicaciones
pot' s. s. Ilustrísima
l'l Sn1iur· Obispo dr• CX•r•luh:J.-E! Pre~idente
do la. Hepúhlic:<e-})er;,·ela:--At·t, 1" :'\ómb¡·ase
pa!':1 la di¡.wid:ul de Tesorer·o, Yacant.e en el
Cabildo <leí Obispado <le c,·,rdoha, por f;l]!ecirnienío del Doctor ll ..Justino :'\ ..Ju;trez :tl
Cmi,)ttig-o Honomrio actual Cur:1 ). Yicario
Propio dP! Hin S0¡:wn<lo Ahajo. !.ic~enciarlo D.
Aqnileno F'etTeir·a, par·aCa.ll<inigo Penitencia.rio al actual PJ'r'be!Jdado de :t' Haeión, Licencia io D. !Jomin.!.to Castcllanos.--Para. la. :2a Ra·
eió11 al actual Pt•t,bendado de :J" media. Hación
Se<TC?tario dPI Obispo !Joctot· D, Filemon Cabanillas:-PaJ'<1 la ·~~ mrdia H.a.ciGn al actual
Cura Reetnr meno!' :llltigltO. Presbitero Don
Luis .J. T<lgln.-,\rt. :2" Clllllllilir¡uese. pulJliquese <'~ insértese en f'l Registro Xncional.·-

Depru·truwmlo di' r;ue;·nt.-HII<'nos Aires,
.\bril 1" de li"l:{i. --I!e ar:nerdo enn Jo dispuesto en los art. 1i. 18. ID y ·20 dr: !:1 Lt>y de
AsceJ.ISC,S Y 8n Yil'tUd dc ]ns ]ll'O)J11l'$l:lS <le los
re"lWCti\'OS gf'J'es:-El Prrsidente <lto la HepúIJlica--DN:i'l'/rt:-.\t't. 1" Prumu(•n:se al em- lZ<w.\· 1\. \\'itrle.
pleo de cnpitan de calJallrl"in de linea <i los
tenientes 1'"0 ' Fermin C:lrranz<l )' .Juan c. ,\!.fnirre.-Art. :2" Promuóv;uJ~E\· al empleo <le trnientes :2,.,, :\, los tenientes '2 "' Fernando C.
-He<~!·t•to aprobando la resoluCarvia v Salomon L. nonznlnz.--,\rt. :3" Prociúli del InteiJ<lente .\Iunicipal de
mué\'ase al emplro 1l0 icniPnte ·3" al subteniente ,\rriag:L--Arl. 1" P¡·omnh·e¡J..;c al rm!:1 capital. suspendiendo la elecpleo rle suht.enirmte~ de inf;¡¡¡teria :l los :--::11'c·ión de miembro:; del Cow:ejo
!Je!iberant<:.
;rento:;: distinguido~ rlel bata!lon 1" del re;.i"imienio ;)" :'llanuel :'llartinf'z. Pr·dro \'illoldo.
Rómulo Snnniento. St:ei!JJdino Cn~ns.-Art. ;¡o
fJeprt!"/runrmlo rlel J¡¡.fe¡·io,·.·-l)uenus ,\ires,
Extiéndanse los desparhos rPspecti,·os, comn- ~\ln·il 4 dr~ l.'::iKJ.-- \'ist;c ]:¡ prer:Pdente not:L del
nic¡ue~P á qnienrs corTespon<l<c y dc~sl' [!] Helntc~ndente \lunicipal de la Capital de Ll que"
gistro :-\<tcion n1.- RocA .-B~njrr m in Yir-1 rn·iur. resltlta:-1·' Q¡¡p IJnbic;ndose re~uelto l:t formación <le: u:¡ lliW\'O p:tl¡·,·>n para l:1s eler~cio
JIP~ dt~ lllit•lllhros del Cii!JSC•jo lll'!iberanre, éste
di"JlilSo Ja, t"lY:!J:ts t:11 q'ln~ dchinn n~alizar~e
J;¡ i ¡¡~r:ri ¡wir·l!l y t:¡c]w~. r·oml>J':Indo e11 ese
-ló<><TPto nnmhJ'arHlo G<•f;~ dP mi: mo acTo l:v C<IJJJi~i<•lle" iiJ,criptoras ;-·
brigada al Teniente <'orol:c•l Don !ns .Junt<ts de. ,\pel<leión.-2" Que termi11ada
la ill':'<'l'iJwiou no se e,;tabler~ió el t.érmino que
.losé '\1. triburu.
,¡•lr:da la le~' p:tra prrpa¡·ar el juicio de tac]¡;¡,, inst:1lúndose los jurados de a]Jelacic'll!
Dr¡Jaí'lrtm.~'nlo dr (;ue;·Nt.-nuenos ,\ir<>;;. inl!lr'diatanwntf' para d r'IJ!liJ<IimiC'nto de sus
0
Abril ] de !S'l.í.-Sif'nrlo nr•cr•,nrio p:u·a el J'¡¡¡:,:ion¡;s.--.:)" Que :~<lc>m:\s de la ]ll'<'t'ipitación
mejor servicio dar m:is I'Oil\.<'llientr org:Jni- r~011 qnc' se lw ]JI"ot•edido lm n;sn!t:ulo delización á las f'll8l'Zas (]118 or~npnn PI <'lineo !\n_,_ r:ienre el padt'Oir, J!IIes los jl!J':Jdos de apC'.Iatrai.-EI Pre:;id<\l!te de ];¡ l{P.púhli<"a nenerdn ción no se llan reunido en :1l.!/UIWS ptll'I'OC]llin.s
y-Dee¡·P[rt:-.\rt. 1" Si11 ¡wr.ini<'in rlt•l cr.nwn- \" e11 otr:1s lo lwn H'I'iflcado r·.nn il'l"'l'!tul:u·idadc• en g-de de Ll~ Cunrzas qnr' <Wl!p:ln el ('Jw- ;l<•s e\·idPntrs. 110 si<e!Hlo pr,siiJ!c: q\H; se pracen Aust.J·;tl, que Aje¡·ee r\l cor·onel lJ. \lnnnel tique elercióiJ le~·aJ en m:is de. siete parroqui<1s
Obligado nnhenJador dPI íi'JTitori". PI rr'g-i- por r·:lt'r•CPl' de J'e:.>·istJ'r", ). C'OIIsidernndo:--1"
miento U dr' cahai!Prí;l Y el h:ll.n!lon ·2" <k! ;¡o Q¡¡¡• C'l art ·20 de l:1 Lt•y CJr!.uínica <le la '\fnre!.<imiento, f'ormnr:i11 J¡i·ig-:ld:l :i la~ ,·,¡·dr•iil"' l:icip:rlidnd dr;e];¡¡•;¡ apli•·;¡]¡ e~ :"1 la elección
del gefe del me:lr'ÍO!Jado regimiel!to 1'2 rle r·;J- de sus miembro~. la~ <lisposiciune.s enntPnidas
lmlleria de lil!ea, Ü'niente coronel !J ..losé :\f. en la. Lry :'\:l<:ional de Elecc:iu11es, In que .esUriburu, que g-oza.rü el sueldo qnc el prPsn- tab!nee que para sn Yalirlez Pilas rlelJen pracpuesto n.signa ;\. los gefes de hrig-arla.-Art. '2° tknrse legalnw11te. en In mita<! mü;; uno de
A ca1'go rle <liclJo gefe qnerla la inme<lintn. los disi;ritos elecc1oJ'a.le,;, lo que no pé>rlrá \·eatención rle la linc~a <Ir" ocnpa("ión de 1<1 m;\r- rificar·se en e~te caso por lns razones indicag-en <lerech;c del De¡·mejo.-,\rt. :)" Comnni- das por la Intendencia '\Tunieipal.-:3° Que los
quese, publír¡uese é ins6rte'e rn el Registro <Jetos preparatorios de la C'!C'r:ción que PI ConNaciona 1.- RocA.- Be11;jnmJn Vir'/n¡·¡:f'n. .'
sejo Deliberantr. pr:1ctica rlirC'f't.a.mente <Í dife-
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rencia de los demas cuerpos colegiados, deben
:;m· estrictamente ancglados á la Le~· .\lnnieip<d, porque sotl e~euci<Lle,; en el shtem<t
qne h:t adopL<ulo y ht UI!IC<t gnmntm ele la
vel'd:ul del padrótt; -:-;o Que exi~te pPiuliente
de la n~;;olnción del H. Cc>ngre.>u y apt·ob:ttlo
por el H. Senado un proyec10 subn' refol'I.nas
de la Ley .\lnttiCIJl<tl el qne e"talJlece la (urm:teiói; <le! Regi::;r,ro pur mc,lio del emp<ulJ·onamicnro <t domit:ilio y con mTeglo ú la::; llem:1s moditic<tt:iune" r¡tw se inu·o,Jucett t'll la
lcv vigente:--!" Qut' en c,;ra ,;¡tu<Lción e" prll,¡¡;nte · sn,;¡Jelldl'l' la::: elt•c<.:iuliC::i attlltlciadao;
p:cra el ;-, ele :\bril como ¡;, lw. l'l'o;lll'ito la lntcllllenci:t, ]>lit:' lo" \·icio,; "eii<il<tdo,; en el
lHttll·ún ::;oto pudrún eot•J•t•git•,;c fui·m:tll<lulo tle
nncvo eott <ll'l'i·glo ¡\ Lt ]e~· ~· no ltay objc~tu
en repetii' aeto~ que p¡·cdntblenwtil.e ~el'ÚII
sometirlos por el H. CongTe~o ú l'l'Cjni,;ito.~ que garantau con efiloit<'i<t ln 1el'llad del
sul'ra.~·io;-i"1'' Qtlt'. ILO
!tallúiulo.;e e:1 r¡llo¡·un~ el Conl'Pjo llelibct·a.ntc cottYieue [)PuYcer
:t su integmci¡itl, p<tra tlo ]lt'I'jltdieat· it los
intereses 1ld ~Iunicipio sicn,[u el P. !•:. la
únie<t autm·idad á quien pueda eort·e.>poililer
e,;ta a tri btlioiúJJ en este ea~o exeepeiuun 1, ú
virtud riel art. SU de lit Cunstitueión :\a.eional
que lo tleelara ge!'e i nmerliatu y loeal de l:t
Capit<d,-- El P¡·esidente <le la 1\epúbliea--JJc,,;·eta:- "\rt.. 1° J\]II'lll;lmsc; la rcsolueicin del
lntentleute .\ltJni,·ip<d dn la C:tpital snspt•ttdientlo la l'!P<:t·ión de mic-mh¡·os del Const•iu
Uelibct•<tnte anUJJCi<ula p:cra el .) tlc "\hril
¡n·óximo.-.\1-t. ·3·' \Iientt·:~s el I!. Congreso
diete la ¡·esoluciólt r¡ue considre cotJH\nit:JJte
en este a~unto. nómbrase ¡mra integrar el
Consejo clelibe¡·;ulte rle l<t \lnnicipalidatl á los
Sres. D. \fanucl Porcel de Peralta IJ. \lnriano lJnzut\ !J. "\ntonio P. ,\len, D. Norbetto
Quif'JIO Cosw., ll. :\lannel cn.~lret. llr. n. M:lnnel Bliuwns, D. .Jo~é 1'. GnmTico. D. Eduardo H<tmllH'r·, n. ,\monio \farc<i dc·l Pont n.
Gre.~·orio Torn~-;, llr. IJ. I~·llat:io Pirov:n10, D.
Domingo P:u·ody, ll. Juan U. Peíla, D. Cúrlo~
RoJriguez La.nt•t:1, D. P . .\lontaíl:1. (hi.i'·), Dr.
D. Salvador Soen~ ~- !J. I'e<l!·o Frias, quienes
reempl:cz:nitn it lo~ Concejales qne hit~·:w cesado en sus funciones poi' la expiración del
término ele su mantlat.o ú C>tr:t causn.-,\rt.
:)o Cornuníque~e, publíques8, insér·tesl' en el
Registro :\'acional y tlése cuenta al Honorable Congrnso 1le lo resudto en este rlecrPto
en las primeras sesiones del coniente aílo.
-ROCA.-BCI'I!rU·clo de J;•ipOJjCJl.

14 253--Becreto

encat·gando del des}Jadto en el Departamento del Inr.et.erim· al :\Iinbtro de Justicia, Culto é Instrnceión Públiea.

!Jepa;·trwwnto del Inle!'in;>.-Buenos Aires,
"\bril 'Í de 18:-J0.-De1Jienrlo ;wsenüu'SP 1le !;e
Capital el S1•. :Vlini:.;ti·o tlel lnterior.-El Pre:.;itlcnte de la Rcpúbliea-Dee:¡·eta:-1\l't. ¡o
Queda enc:trga.do del despaeho en el Departamento del Interior el Mmistro de .Tustic·ia,
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Cnlto (, Instrucción Pública, Dr. D. Eclu:crdo
\\'ilde:.:_Ar-t:. :Z" Comnnír¡uese, pnblíqnese é
iiiSt\l'te:.;e e11 el Rl'gi,;u·o .\'aeioual. -lZocA.-

Be;·¡wrr!o de J;·i!fO/ft'll.

14 2 54-nce¡·pto

poniendo .,n Jlosesiún
,[el l'urll'l' Ejecuti\·o al \'ice-Presitlt•tltt• ¡[¡• la Re]lública !J. Fran''i"c" B . .\ladero.

!Je}H/1'/11,1/I'il/1; ,¡,.¡ J;z{e¡•/rJr.-Buenos Aires,
.\lll·il 1 <k J,'i.'l~J.---llel,ic•ndo p¡·oec,der ('[ Prcsitlc\llV; de l:t ¡.~¡;púhlic:t ú !:t. ilt:tu.~·uraeión ele
las st'l:t·iottl;~ del F. C . .\ndino ú .\[endom y
Siln .Juan, y e.>tando autol'izado pam ansonbr:.;¡; dn la C;tpita.! por le~· 11" [;-J10 ¡je :!ll ele
Oduhn· rle lKK·L-!Jec¡·elrl:-·\l't. ¡o Qnrdn c•n
po<e-;iún del I'udrc1· EjecuTi\·o, el Vice-P!'e-;idt•nte rk la Repúblit:a. D. Francisco B . .\Iatlel'n.·-·:\rt.. ·zo ComuniqncsP, pnhlíquese ti in,;tirtese Pll l'i H.cgistru :\acional.-HocA.-JJe;·¡w¡·ilo d,. J;·ígoyrm.

),... ;,)_Hcsohu·wn
-'
..
14 '_.U

;wept:nndn la IH"Opuesut ele ll. ~l:ulUel tlel Puerto,
\'i.!.(non y C". l'nra. l:t c:cm::;truceiún de utt muelle y c:amino carretero cntt'ü la. Colonia. ".\n~ll:Uii\lltt"
~- el P1rerto de "Reconquista''.

Depru·lrl,llf'n/o de /ii[,•;·io¡•,-flnenos "\it·es
,\bril 1 de l:-<0:">.-H.i·sult:lJ:do rll' lo m:\J¡¡,·es~
t:ulo por l' 1 !JPpn rtantc•nto lit' litg"l'lliero' Ci':ile:.; y put· Lt Cunt:ldUt·ia Gem·Í·al: qu¡• In.
pr·oplH'"'" IllilS \·cntnjosa que se ]¡;¡ pr·esent<etlo en la licit.nr:iótt para la construeción de un
mm·lle y camino eai'l'PWro entre Ia Colonia
··,\l'l'il:uleda" y Pl Puerto tic "HeeonquistR"
c-s l:l d1• los Sre,;. D. \f<u1nt•l 1lel l'uerw, \'ignon y C'' .. y lmlJiendo ,:;sin~ presentn1lo la
liilllZn ,¡¡; D. !lieg-o Sa.<tYC'dra ;l los c!'edo' <le
lit LeY de Ulmts Públicn~.-Sc ;·esue/re:--:\cept.nr la pr·o¡mesta lH'C'scnuHI;t por D. \fnnue 1 del Puert.o, \'i!.!·non Y C" .. en !;e i i ei Utción del :!ti de ¡;;chrÉ·ro Plidu., p:1ra la eonstrnecit'm de un muplle Y camino c<enetero
c·ntrc In ('oloni:t "AYellnn'p,l;t" v C<l Puer-to tlé
"[~(!('lllll¡Ui:ita", JlOl' el ])l'(•t:iO de sesenta y cincO
mil ¡,oneit•ntos ()(•lH'nrn ~· dos pe~os mone1la
(,-.; "'}, (i.-J,!).'l·J¡, y con sujeción en nn 1odo á los
planos, tOllilieiorw:.; y pres11puesw quu hn preparado PI !Jepartnmento de Ingeniero,; C:iviles.·--ComntJíque:.;e, Jlliblíqncse, insértPse en
l'l Eegistro .\'aciona.l y pase al Dep~rtnmPnto
de fngeniet·o;; para r¡ne for·mule 11Il JH'o~·pc-to
de contrato que dcbcni ('[e;-ar ü la aprobación
1lel Poder Ejceutivo.-\fADF:TW.-B. \\'¡)t/e,
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la. reor¡ranizacitin de[ Cuerpo rle Cobradol'es
Fise:ll<''·-- El \'iee-Pn•:.;identc de In 1\epúl>lica,
Pn <'.ir'J'(•.iei" dr•l Poder Ejeentivo-])er:;·e/r¡::\rt. l" '\ómbrnse par:t desempelíar dnr;uJte
el eonir•ntc• niio li1s !'nneiones de ColH·ndore~
Fi.~r.aJe, de ncuerdo con las prPsrTipeinncs de
lns lp~·rs de Contribución !Jirecta y Patentes, Y drerPtos realamentarios 1le las mismas
;i Jos actnal<•s D. ·.Juan B. Seguí, D. Pedro
R. CrOlE<'ill<'s. ]). El'llf'Sfrl Baiznn. n..Ju:m
H. Cnnko !J . .Jorge A. Kerns, I). Esteban
Bideh. D..losó s. Aranribi<l. ]). ~fanuel YiYil>. D. Federico }Jngirn, ~· D. .'lliguel CoTTP:l, los qnP ser;ín enr.ar!mdos del cubro de
l;, Co¡¡tribnción DÍJ'c•.ctn !le HlSl ~· Patentes
dPl cnrrirnte niio y !:rozarán rlel 50 o o de
las mulins rcspecti.vnS. como únira rcmunernciún.-Art.. :2" '\'ómbra.se Cobrador Fiscal
rf']WCia 1 par;¡ nntrndrr rn Pl rohro rle los atrilsos rle los mismos im¡mestos ]!01' Jos ano~
nntcriorrs al a<.o1nal lJ. :\Ii.twel Rnm:<~·on
quirn ¡wreihir:i el ?5 "/o de las multas como
única rPmnnPrnción.-,\rt. ;i" Los :1ctna!es
Cohradores Fisc:lics c.11Yns nombr:unientos no
P.~tl;n cnnfirmados plll; el ¡n·psente decreto,
quPrlan rrsnntr" desde la fr<'ll<l ~· 'e le,; selíaln el t(~rmino de ::111 rlias par;¡ que rinrlan
r.nenta de su rome1 ido.-Art ..t" Queda enC<IT!tnda In Din~r.ci<1n General de Renta" de
rr2·lanwntnr la distriburJón dP la deuda prorPd irndu riP acuerdo ('011 las disposieiones 'virrentPS soll!'P la materia.-Art. ;¡o Comuniqnese. pnhliqnr;o;c ó insr~rte"" en el H.egistro
'\';teional.-~L\llJ<:JW.- 11·. Pac:her:o.

d••elarmuw n•"eindirlo '"l contl'<lln ,·r·JelJmdo cniJ'P
la IliJ'('CCi<.lll deo J;¡~ ohras de proloJJ:tar·i,·>ll <1<•1 F. C. C. '\'orte y U.
Ft'<lllci:cco lli'llZzutJ<'.
·

lJCJYii'/runen/o del Inl••,•ir;;·.·-Hne::o> .\iJ·r•s,
Abl'il ¡·de ISS.->.-l·Iabir•tHln ~olieirad(l la lJirecciún 1.!e J;;, ob¡·ns rk prolo!•!t<J<'i<.,ll dr·l F. c.
C. Xorte In !'escisi<.lll del ,.,llltl'<ll<l C'Pir•lJJ'<tdo
t·on U. FraJ•I'i~<·o BI'IJZZ(IIí<' ]'ara la <'{)loc;u:iún
ele 1<< via jJel>mane•Jtc de,dc la !'Stación Tapi;t
lwsra <~1 rio de las Pie·!J·n,. lllPdinntr• la indemnizaeión de mi! pe,os naci<ll:;tlr·s (~ !01/()
""in) Y rt'SU!T<III/[O de lo illi'lll'llli\dO JlOl' el flepal'Üllllell1U de lJI!.!'<'lli('J'o~:-1° !~n<' e~ indi"pens;¡hJe p;1ra el lm<'n ''"''' i<'io la JT:<ci,ión
del contrato lll<!nr.ionado:-2" Que la indPmniZ<leión qnP ,ce Jll'OJIOIH~ líl"<i\'ÍOJJ(' dt• ~:·as111.~ de
iust;lla.eión y adquHción de materiales qtw
podran sor ut!lJí'<ldos <'ll la~ <1hra":-Se J'r>suefvr::-1" IJee!:\msc\ reseindido el contr:1to
cclcln·;¡r!u entt•e b !Jireeei,·,n rlr; las obra~ de
prolongación del F. c. C. '\'nrte ~· ll. Fr:wcisco Bruzzone <Í que se ¡•l'fiere e:ct<e expedientr•
y autorizase ;\ dir.l1a llii'Peci<in p:u·a abonnrlc
como única i;:rlemniznr:i,·>n J;¡ suma de mil
pesos moneda nacirn¡af (:-; ].fl()(l "!,..)ron arreglo al COJJYr·nio rr•í,•lJrndo .... ·1 " l'om¡¡niqnc~'"·
publiqu<~~r·, ins(!rte:cp r•n <'1 Hrgistm ?\n(:ional
y pasc á la ]lirecció!i dP ob¡·;¡;c de Jll'olnn:.r:lción dd F C. C. \'ortc :'! sus efectos. -~fanE
r:.o-.--F. \\'illie.

14257

14259-RN•oludún

- l>Pere1n :nrtori:zand(, ni H••¡wr-

t;llllell10 dP liJgPJJiero' para inn·rtiP :_)1)1)1) ni\CÍO!li1l1'.' ('ll lo' (~S
tudios d<• ¡nwntr•,: sobr<' los rins
('<J!Tic•¡¡l(•s. ll:itr•l, :"nnta ~"Ul'Ía ~·
1\ iach u e lo.

HI>rohnndo el con-

trato formnlado entre la !Jirer.ción rle CorrPos y los Srs. Goñi,
Prcminti y ca.

JJopm·lamPnfo rlel Inlri'ior.-Tlnenos Aires.
:\htil rJ rlr• J,'1El.).-En Yistn de lo manife,tatlo
JJe¡)(l¡·faiil1'71/o r1e! J¡¡[e¡•,'o;·. -· Bnenos .\i¡·es, por la Direcei<1n de Correos y Tel<\rtr:d'os, y
Al1ril i'l d1~ J.S.s.-,.-Sir•ndn IH'<'(':C:lJ'iO ¡ll'articar ,¡p Jo inform<11lo por la Contadnri;c GenPral,llllP\·os <':cturlio' pnrn pl'<'JI<Il'<IJ' J,·,s pro~·,·rto' -"" ;•esl!ef,·,·:- :\probar Pl contrato !'ormnlado
,¡e JllWJdes ~ohrP lo~ ri<•O: Co¡·¡·i¡•n1P~. Tl;Jtel, rnrrr la llirPreir'm de Corn·os y Trl<;QT<l!'os. v
San1:1 LUei<l ~· l\i;H:h1H'lo (P¡·oy¡¡¡ria dr> Co- los Srs. (;o¡]i. Pr<~mi;¡ti y C' .. por el qne s'c
rrien1r'>:J JIOI' r~onocidl'!'ill' lll'rP,ario la Olil-iPn <'ompromet<e rstn último á li:wrr rl senic10
del r:nno Y<Tili<'<ll' !n Pxnrtitnd de lo> r•o;tn- por 11H'!1Si!Q'('J'ías ~'correos ;i cah;illo entre la
'lios hechos <'ll F)/'J, ..-El PJ·p,ide!Jt<• de J;¡ Re- Est;wión Hecrro y ];¡ cinrlnd de CntamHrc:t y
púb!ien-.-lJr-1'/'1'/o:-- Ari. 1" .\ntr>ri;;J:ce al !J<'-! l;l iPrrrra linP:l cntrP ambas Cnpitalcs con la
par1anwn1o •IP ln¡tPJIÍPl'Os ]1<11';1 illH'l'til' ll<Ista 1 conrliei•.in <le que a1Jll1Pntarán un vinjP m<is á
Ll snma !le dooc mil Jl'''"' (~ ·?Oil(l "':,) un lo~ 1In scmnn:1 por mrnsn¡te>J'Ía~ enirr las do' prie,tnr!Jo~ meucioJI<lll,Js qnr> '<'I'<Ín im¡n1ifulo' ¡ nwras. con ];1 snbn•nción mrnsnal des. '1373,:33
á la lev núm. HSG de F¡ de OrtnhJ'(' dr 18í-i:·L i centaYns -.--Comuniqnrse. ¡mblíqll(~se é in_,in. ~2" .ComnJ~ir¡nesL'.]'ul>l:.·q.nP~e 1\ iJJ,Ó!'~E·se s<:.~rtesc .en ..el R0¡:nsiro :\acionnl y Yuelva ;, la
en el heg1stl·o :\acwnal y pase ;1 la '1'' Sec·- !J¡rec:r:Jun (3eneral de Correos.a sns cfectos.eión ;'¡ Hls el'Pctos.-Roc.\.-Benlrn·rl!; ele hi- ~lADrm<>.-E. \\'i1de.
1'

,r¡oyeu.

.

1

14258 -~eereto nombrando cohrall_ores '14260-Resolnción
aceptando la propuesta presentada por D. Eduardo
F1scales en el r.ornente ano.

Marquez.

Detlartmnenlo de Ifar¡'rnda.-Ruen(ls Aires,
Departamento del Intel'iOi'.-Buenos Aires,
Abril 8 de 1885.-- Siendo urgente pro('.edcr i 1 Ahril 10 de 1885.-De acuerdo con lo 1nfor-

/
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m<tdo por la. Contaduría. Gencrctl y rlel Depar-]
t<Lmento rh~ PulicÍ<c-AGóptasc la IJI'OJlllüoiÜt
presentada pur ]1. Erlllill'llo \lcll'C[Ile?. é,¡¡ la. lieitnciún Yr•riJicada el lU ele FuiJrr~t·o ppdo., lMt'a
ht proYisión rll' rlrh:·ir,ntos citH;nenta. ttnifot·mes
de inviet'JJO. con rlestillu al nwrpo rle Bumberos, pot· la canti<livl tr,¡.;t[ rlP ocho mil seiscienws <los pr·,;os morll'di1 naeiorlill, dr,hit~ndn
sujet;¡¡·s<; r~11 todo il las hasr•s Ül' a\·is<> rie lidrac:ión pttiJlindu.----Cu!T\Jittir¡m•sr•. pttblíqnesc•
{· ilt~t·nese e11 el l{l•gisrt·o \';teional ~- pa.,;u (t
l;t I<:sr·t·ih;ltJÍ;¡ de l<u!Jit,J'J\11 par;¡ i;t esrTittit'ilci6n r'onc,spondietJte ~- nwlva ;tl llepat·ta.nwnw
de 1'11l ir·i;l ¡n ra su ;u·c,ltivo.-\L\DEltll. -E.

suclvr;c.-.\utorizarlo á innwtil' del pl'odueido
dr' matl·iutlas y den,clw r.le exúmen, los i'onrlos
neces;u·ios )litl'i\ iltJmentat• el personal doeente
de esr• i·:st;ilJier,i!llil'llLO, euu cuau·u prot'esores
nms, cad;t nno de los cuales gozat'<.L del suel<LO metl'Ual de UO peso;; n;wionnle:>, á contar
<les:le d 1" del r·uniente.-En COJJsectwncüt
tHitniJrasP ú los Sl'tiores Erluanlo Otamemli
par·a. Profr~o;o¡· rle !Jibujn; .\tamtsio Quit·oga. de
Fisir·;t :: !JuíJlti(';l: !Jt·. Cúl'lo~ l'rien 1ll' Irlioma
\'ncional; .\llll't't<> .\l. Iludsot• dr' In<.dus.-Queda igu;tlrnent.<• ;ttrtcn·izc<do el mr'ncionarlo
1\.ectot· ¡nt·;¡, aumeJtt<it· l'OJJ cu;ttt·o •nas el númc,t·o de r'eliulores, c;tda uno ele los euales
\Vt!cle
g·"z;u·;[ del ~ttel<lo de ·10 pesos rJncio¡¡;iles rnc·nsmlles, que se ]Mg"<tri1n con lo:;; mismos t'onrlos ú qur' st· lt;t llct.:ho rd'ereneia antC'riormen te. -l:urn U<lÍC[ uesü ú q nienes eorrespoutla,
pnhlic¡tll'SI' ú ÍJJs(·r·wse en el Registro NacioBeta·eio !lt•elarandu al Coleg-io nal.- '11.\Dr.:uo.- h'. lVi/de.
!'t·uvin('ial de instruc·<·iúrJ ~c·r:nn
d;ti'i<e <lll "Lt l'hWt" GOlllJlt't•Jlllido
UJJtl'l: los ln:;tiUitos ,·L que se I'l·lir•¡·r; el an.iculu 0" 1le ln. Le~· de :·Jo!
<ir' Scticml<n; de JH/8.
03-ocereto apt·ohanllu el contrato
l'elcl)l';u[o por el lü;c·tor del Colegio
_\fncional cle C'atamrtt·ca y los Sres.
)jeprtl'lltlltr!nl o r./e ]Jls/J'UI'eirin !'ti l;lica.llomingo Otl're1li y C'. '
Buenos Aires, "\bril 10 de Wl{-J.- \'istr1 loo; t(;rminos del ndjunto ller:t·eto I'Xpedido por el¡
.Exmo. iiO\Jiet•no 01' la l:rovinr:in. rlP Buenos Ai/Jeprti'llllllellto tle J. Ptí!Jlica.-Hueno~ Aires.
res, eon tl~l'l!a :!. J <le h•hrero PP<lo. est:lide- ;\ln·il 10 de 1SS:J.---En \'ista rle Jo inl'ormatll)
ciendo en la Oiudrvl C<tpiral de esa PmvJncJa, por Pl Ilopatt:tmenw ¡[p In.•enil,t'O.< de la \'rwi 1)n
un Ccdegro de Instrnr;crun Secllll<!ilt'Ut que .se y 1¡p lo dictamirwdo por cl St·. J>roeur·;ulor 1[el
regtt·a por d Plan l.enr·r<tl ,¡¡, I<,sturlJos dtr·- Tesoro:-- El Vice-Pn;sideuterle lit Hepúblicn. en
ÜMlo r;n :2c3 1k í-'L·hrero dn 18.:1 L p;lt'<l los Cole- P.ÍI'I'C'ic·io del Pn:lt>t' I<:jel'llti\'O-i!ecJ•e/a:--An.
gtos :\il''lOJJitlP~ de bt lZepublJca; ~· tetJwndo l•' .\[li'IJ(,baSI' en totla.s sus ¡mrtc•sel adjunto eon·
e.n cue:1ta. lo que d1spn::e al re,pecw la Ley tr; 1to c:e!elll'iul" por l'll{eetor del ColeQ·io \'aeio·
¡\e a~ rlr: :'etil:lllhl'l' dn lS7S sobJ'll liher:.acl de nal r[e C;trctlllill't'il, V lu.~ Sr,:..;, [Joming·o OJlh:tli
ensPuanz;l. --]<,1 l're:-;rrlt•:.ne de la Rt']HthlJca .. y C"., para la ejeciJci<iiJ <le Lts obras'· rle coDs-:lkr·¡'rJ/({:-:\rt. lÜIJ('ehtrasP ai i'<~legio l'm- tl'llc"Ít):t ~' n•r:,écionPs p!'tr~·eci;Hl<ts por el lleVJliCJal 1le ]¡¡,;1rllt'l'lllll ·"~'''undat·¡a fur:rla lo en pa¡·tame:ttn 1\(; f•·getJil,l'<lS ,¡ 1, la '\ncir.JIJ, en el
l;c C:udad dr~ "f.¡¡ Pla.ra" por ('[ nohiE•J'JJ('.r[(, r:di/it:io dr•l teXpt•()..;;ulo I'Sr.ablecimiento )JO!' la
la Pr·o\-ll!I'Ia.dr• BuerH'S :\tres, eompretlr\r¡\o C:\JJtid;lll de dos 1111) r¡uiw>nlns 1uwuepesoscon
~lttt'c los ln~tttntos <t que se rPfi:•re el artJr·ulo un ('i!nlm:o !1/li!l'da , 1ru·iolllrl, en que s1, uhli;)" de la c~rt:1<la \p~·dt~ >){)de; SetrPmhrl' 1le IS/8: giln ú llel·arl;¡,; ;tl'itbo, eon an·eglo A los pl;trJo~,
pnilrl'nrlr~ pot Ci.ll:st,<.nl!entP, c:12s alnmnos JllCI<t'- Jll'ü"li[lUestos ,\· ,¡ 1,m;"t,; r·oJJdieiOIJl'S seíiaiarlits
por·;¡rse it los (¡l\r' tro,; de la '\:tcJ<>ll 1'!1 r•l cnr·su pot· nl meneiotJ<ido i)(,¡pntame:tt.o ~·lo rlispne:oqne lps t'lWt'o¿po·:dn, ,:rn nus ¡·er¡utstto que \fl poJ·l;t Le~- de ()J,r·a,; ·Pttbli 1·;¡:; y po 1· 1•l [lpereto
la prr~sentncJon de los r·(•J'UIJr·;vlos dr' examen. tlP :J~, <le Oetnbr·r• de 1:->i-IL aee¡n.;l!l 1lo 1<1 pro-Art. ·2" Co.mnníc¡rw,:e ü qniPnes cotTespondn, pnesta de dir,!Jos Empresarios.--;\rt. ]" A sns
pnhl1qnese e Jnsc·rtc~r~ t'n el Regrstro ~a¡·¡o- Pí'ectos \'llelva e<tl~ expedienLr ni Reetor rld
nal.-\IADF.Ro.-E. Yhlcle.
Coll",io ~acional de Caütl!Htn·;¡., c·omnrJiqne:oe
al Dep;u·utml,ntu rle fngenie¡·o,; y ;'tCunt;trlnría
(;I,Jll'ral. pnll\íquese é inc:él'tes'c) en el Ee¡nstl'O
:\;v-io na l.-.\fAIJElW.- E.\\- ilde.

14 2O1·-

14 2

14 262-Resolución

autorizando al Uector del Colegio .:\:teional ele la Capitccl, par;t inn•rtir rlel prorlucido
<le m;ttl'i('Ulas ~· rlereeho~ 1le exárnen, los fonrlos necesarios para
a.umenütr el personal rloeente eon
cunt!'o profesores mas.

14 264 -Hecreto nomln·ando llirector de
la Escuela. Normal de :\fnestros de
de S:tnta.-Fó.

In~trucción Prim~trin.

Deprn·tamcnlo de T. Plilllica.-Bneno.s Aires,
Abril ll ¡)e 1884. -Habié!l([ose 1lispne~to por
Bnenos Aires, Abril 10 de 1885.-Yisto lo ma- ,\euerilo de \farzo 01 el estnblccimionto de
nifestnrlo por el Rector del Colegio ~acional una Escuela Norrn;tl de Maestros ele Instrucción
de la Capita.l, en su precedente rwta.-Se re- Primarüt en la Ciudad de Sa.nta.-Fé;-.El ViceJ)epa;·Lwne1tlo

de

Instntcción

Públiert.-
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Pre:<identc de la Rrpúhlica, en ejcJ'C'JCJ<I del Yertir hnsta l<t snma. de trescientos cincuenta
Pode¡· EjecJtr,in¡--lJe<·,·el": ---c\J'L. 1" \"om 1Jt'.1H" '¡w~os lll<lncdd n.tcJonal.-·2" IJueda. autorizrula
lJiredor de l:t Escu¡·la :\<Jl'lll<ll dv '.IaestJ'th de, t:JmlJi(j¡¡ liL ¡•¡:ferirla lJi¡·eccion para inve¡·tir
Instl'UC<:ion l'rim;u·ia de S;::¡t:1-Fe ;\, ll. :\icolüs ·hasta. tl'í'scientos pesos monetla nacional en
Vii!at'<llie. con el sueldo lllt'JIS!LlÍ de ·¿un s mili .. útile~ de oficina, aparatos y denuls matct·iales
del que ¡.wz;¡¡·;i ,¡ t<•JIIWr dtlsd<C !:1 l"et<lia de ¡.sté ¡Mm la illst<t!acion de esa Oficina Tele;.n·;Uica.
Dect·r.to .. .:..,\1'1. 2'' El !Jil't't'IOt' Jtombrarlo Jll'OeP- --a" L<;s gastos ;¡¡u;orizados se imputar<ill al
tler;\. ;l tras!adaJ·se ;i la <"iuda·l tk S;JJJt<l-F(• ;\ inciso 4" ítem Fi del P1·esupuesto Yig·ente.fill de tulll<ll' posesión del edificio donado pol' 1" C:r,muníqne~e. pnldiqnese é insértese <J.n el
el Exmo. (;oJJi<"l'IIO <lr; j;¡ Prol·iiJcia ;· pt•opo¡¡p¡· l-\eg-istJ'CJ \'aeiollal.-'.lADJmo-E. \\"ilde.
Pi ]Jel''omd doeent.P ;· de111ús lltPdidas (jllíc requiel·a el ]J!'oiJU> t'unt:iollilllli<•tlt<l del Est:Jb\r:eimiento 1!1CIICiOJl<1<lo.-.\J't. :)" Los stw!,los Jel
Directo¡• y personal docente)" Jo,; demús ;:·a,tos
Oecreto nombt•arulo ~Iiemhros
C]UP se originen, se i mpu t:n·;'¡ 11:11 r:it n do ,\cuerdo.
del Consejo J)e!ibemnte t!e la '.lu-,\¡·t. 4" Comu11iquese, puhliqucsc )" dr'•se ni
nieip:Llida<l dP 1<1 Capit.:ll.
Registro :\;1 eional .-:\l.\ J>EHil. --E \\" ilde

14 2O7-

14 26 5-

i)("e!'{'ÍO diS]Hlllil'IHIO >'e hagan
las cel'Pll1ulli:Js l'i'lneiJ¡·¡•<; d¡• estilo,
<ll cx-!Jiput:l<lt> \'a<:iunal por la
l'ro1·incin dr• Htlt'IH>s Aires. tlon
Emilio de ,\lvear.
·

Depa¡·trmlellfo del lnte¡·/o¡·.--BneJJns .\i1·es
Abl'il 1·2 de JHS.).--I!nhiendo J'alleei<lo en r'Sta
Capital el eiudad:JJIO do11 I·:;nilio de ,\!n•ar,
lJipnta<io al Cotwrcso \';\C'.ÍOIJ<d po¡• In l'ro1·in·
cía de Buenos Ain•s Y ;;ic•ndo un delwr dtd
nolJiPl'llíJ lionl'<ll' la nÍ('Il1íll'i;¡ dí' !os l'l'fll'PSellt.<t!11es del pueblo:~E! \"ie<.•-Pre~idellte de la.
Hepúbliea, e11 e_jp¡•eiciu dr>! !'u let• EjceutiYo~
Dec¡·eta:-Art 1" L<L B:u1<ll'ra \'a¡·iorml p.crmanece!';t eL nwrli;c <Jsta í~ll tod '" los e-tableeimientos público,; de la \";wiún dttrante Pl dia
de mníi<tn:t.~Al't. ·!" CIJO <le los \Iinistl'os de
E:<tado C(JllCiiJTiJ·;\ en rep¡·es¡~::LH'Í<Jll dí'l Po<lt•r
Ejeeuti1·o :ll <teto de la illiliJill:tr•itin.-.\J't. :l"
Díc:tense las <"n·-lcnes neee,;:Jri:Js ¡w1·a que H~
tributen los honore,; cort'l'SjHllldientt•s.---Art.
4" C'<Jmnniqw•se, pnhlir¡uese 1' iliS<.;l'tPsc en el
Regi;;tTo \"aeioll<ll.-:\IAIJJmu.-E. \Yihlr'.

Depai'/runento del ln/e¡•Í(JJ•.-Buenos Aires,
Abril ¡;J de !8'-):-).--Ilabien<lo renunciado el
puesto de '.liemhrus dd Gonsejo lle!Jberante
<le la '.Jnnieipalidnd para el que l'neron nombrados por decr·eto rk fl'~eha ,¡ del corriünte,
D. .luan Cl. Pelia, D. Domingo Parorl)· y D..José P. (;uenieo: .v siendo conYeniente integrar
el Cousejo;-EI Vir:e Prr:si<lente t!e la Repúb!icn, en ejrreieio del Poder EjecntiYo-Der·t·e/(1:-:\rt. 1" Nómbrase Miembros tlel Consejo !Jeliberantc de In. '.luniripn.lidad :le la
Capital, á los fines del <lcereto mencionado,
;\ !u~ Sres. ll ..Juan B. Gil, Dr. ll ..Jesus Maria dd Campo y ll. 7\Iannel Oca.mpo Samanés.
-.\rt. 2" Comunique>e, ¡mbliqnPse é insértese eu el Re¡tisr.ro \'acional. -:\lAl!ERO.-E \Vilde.
-

14268-RPsolución disponiendo que el
senicio autorizado por la ley tle
;) de Oetu bre tlel aíi o ppdo., continúe hasta dejae 1lellnitivamente
saldado el crédito poe ella abierto.

l!r>J,rl ;·t a ;,¡en/ r¡ de Jns/¡·ucción Pú.blir:r1.- Buenos ,\irPs. :\lJ¡·il Fi dí' ll:li-1~•.-Esiando autorizado el p:,tlm· Ejecuti1·o por ley de :¡ de OcR<>,..oluciún antm·izanllo á la tuhre del aí"1o ppdo., p:n·a inYertir de rentas
lll'IIPJ'ale~, la suma. de :2!Hr>O S m;,, en el sos!Jil'Pt'í'i<.>ll de Tí'lt'·~T<tl'os p;¡¡·a ('IJI'S- iPilimient<J y g·asi.os que dema¡¡dasen el Arlrllil' 1•l ¡·;¡m;ll tt•IP;n·;i.fico ]J:ll'<l chil·o ncm~r<LL h Bibliotera Pública)' el :\lu
t•stabiPcc•r la oíi<'ill:\ <lt• la Co!ouia seo l'úll!ieo rk 1<1 "\'a.ción~ tellienrlo en cnm1(iPIIC'l'<ll .\IH•;¡¡·_
ta r¡uP l'S indispp.nsnble continúe b Yigen<:i<l
de es:1. líl~· il fin dP imput;lr á ella las cantiD<'Jirn·trunentn <le/ Jnlelio,·.-Bill~nn~ .\ir1•;;;. dades de qne <'S forzoso disponer: l'isto lo soAlnil lrl d1• )et8:-,.-lla.hit:lldo lll<lllit'P'Lldll l<l li<·iiadu por ¡.¡ Dir¡•ctor dPl primero de los
llirccciún Cil'lll'l'<ll ,¡,. !"ort'r'llS Y Tl~lt.'!.!T<lJ'n,; J;¡ E:-:iah!t•r:imieni.os nombr>l<los aceren <le la urCOllVl'l1ií'tlí'i:l ,[(\ Ps\;¡]J]e,·c¡· Ull:l !iJ!ea' Je!egT;i- g·¡~:IÍ.c nec·L•sid:ul <le dotar ;ti arehinJ <lel mollea. í'll !:1 \'n!llllia li¡•¡Jt:rnl ,\]l·pa¡· Y :-:iendn bilia¡·io r¡tH' rer¡uie¡·e el senicio público.-El
neeesnrin Jliil'il e,;p fin In eonstruceit\n de• nn \"ice Pre~idente <le ht República, en (\jercicio
ramnl eny,¡ ('(>:-:to ,;p c:denh rn trescientos riel Poder Ejeenti\·o. en ;\cuer<lo General rle
cincnrnt:l JWHl;; moní'da Jl<ll'innai.---Se ¡•esur>1- '.lini~tros y ele ronformitl<ld ;\ lo establecido
t<c:~-! 0 :\ntnri7.Hl' :i In Direl'eitin dP C'orreo., v po1· el articnlo 4:1 tle la Ley de Contnhilitlad,
Tn!L\g-rafo>: par:1 construir por A<lministra.ríói1 -RPsuehoe:-Art. Jü Que el senicio autoen Yisra. tlr su excn:<in. import;wcia.. el ramal ri~<vlo por In. Ley de 3 de Octubre del año
telegrállco neeesario para establecer la oficina ppdo., continúe hasta. rlejar t!etinitivamente
de !:1. Colonia "fi-enrr8-l Alvear" purUend'D in-. sa.ldado el crédito por ella. a,bierto, impután-
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close á ht misma, las canticlarles de que hasta
entónces se ltieiera uso.-.\r-t. :2" Que se libre
á f<¡vor del Director ,[el Arc:hi\·o Ge:;er·;ll <le
la Nación la eorre~pontliente órclen üe pago
por h1 sumkL de iíOtl $ '"h•, que lm soliciuulo
para la adqttisíciún de mobiliMio <.lest.itmdo
,~ las Oficinas tlel menciotmclo K;tablecimiento.-.\rt. ::l'' Comunir¡uese :í quim;e~ eot·r·pspo!ltle, public¡uese () insr'!r~ese en el lü·gi~tro
Naciunal.-\LI.!JEIW.-R. \\ l!de.-13enuu·do rle
]i'i[JOJ/1!11.-F,·anci.l·r·o J. Ol'li_7.--J!en)aul.in Vic/())•/ca.

14

26f) -Resolueiún

ap¡•ohando el coneelebr·atlo por' la. ilit•eccitin
de lits ()]¡¡·as ([e Proluug-;lciúu del
F. C. C. N c:on !J ..José <Tomez Rincon, pa.ral:t ;ulquisir.:ióll ele uu wneno t!Pstinado ;i, la linea l't':l'l'en.

1m tu

públié-os y rlem;is ohjr~tos ;i qne se refieren las
obser·ntdas pot• diL,!J<t Oficina, fué
pt·ecis:unenw, r¡tw el \linistorio ,[e .Jusr.ida,
Culto é [n:-;trlll:cion l'úbliea, di~puso por mediu de la c:or·t•t;,potulicnr.e c·,¡·dr'n de pago, el
1ll'púsito en Te,ot·t·t·i:t ('iener:d de una parte de
ltH l'ottdus que resultaba.n sobr·antes tlel cjerckio 1lcd pt·esu¡Hwsto dr; 11--io:J.--J" (~ue alpr·ocetler el t'x-1-la bi li r.a,[u nwtwiuu;t.du ;( n;¡·i ticat·
t'oll esu;-; t'Oiitlu" el pa!.2·o d() las ref'eridas cuentas
Ita sido obL,t!l)t:ierul" <it·dr,tws rp_w en t;<tda e;t"o le
fuer·ott datlas. por· anlurídilll competente y
con tine:' pel'fer:L<tmettte legir.imo-;.->i" Que en
t1>1lo lir·mpo piW•lr: .iustitie:u·sr• fH>l' merlio del
r·ut1trol r·e,pcctil'u l:t end.itllcl y le.!.2·itimid;ul
tle la" r:w·nws pt·r•selnarlas pur· el expres;tdo
ex-l·l:tiJiliL:ulo.--1·• (~ue 11o er·:t po~ible retn.rdar el pa~·t\ de la.s ettP-IIt.its aprohada.s porque
ello lta bi'Í<I i rnpun;u[o t::tl!sa1· g-m n·.s per·_j u icios
¡'¡ los i 11 ten:s;tdos ,. d;ttl:tr el r·r·úd i w de !;e \Ta.eióll df•_ja.tldO SÍll Cl.llllplii't:Uill)ll'tJitlÍSO:i CO!Itl'iÜdo~ t?ll m(•1·íto de• ut·gf:tlte.~ ttüce.~id:1.des públieas.
Por todo lo e:qHH•sro;-1•~1 Vicf:-Pr·esideme de
l;t l\r:pt'thliea, e11 e_jpt·l'irio del Puder· E.iecutiH\
Y (:ll ,\cttet·:lo de \liiibr.t·us---Resue/ce:-- ,\prob;u· ett t.od:ts sus panes el pr·ot,edimieuto ohsen·ado por el ex-l-Iabilttatlo del \liuisterio de
.Justil'i<e. Culto t\ lnsU'IIC:CÍtill PúiJlic•t Dr. D.
lJomi11go U. \loynno, relatÍI'CJ al pago c:on los
l'ot11l1>~ que exisr.ialt tleposit.adus ú su ónlen
en Tr:s,t'rTia r;l'!IPt':ll, dt: las c:ueutas que se
registl'illl en el <J>l,jnnto expediente, obsernvlas
por· la. Co11tadur·1·a (_;ener·aJ.-,\ sus et'ectos pase
oi·i,_;-in;ll este cx¡wdíe11te ú la Cont<etluri:t Gett<'l'al Jlill'<l q U!' ¡n·occda :'1 lcl'al:tn r el enrgo
(jiW ütl vit·tud de re;-;cdttc:itin '\" ·2:->7. l'eclt;!, 27
~filt'Zil ppd(J., lta l'ot·nwrlo :ti !ll(:ttcion<tdo exll:llJilir:ulo.-l'omttttiquese y d(•se al Registro
: '\:H·ion;tl. -- \L\IJt-:tw ·.---R. ·wihle. --\Y. l'acheNI.
euent<t~

Depal'iwncnlo del Jnln•i¡·rn·.--llue 11 os ,\in:s,
Abril 17 dd lOo:J.-\'isto el eomr;uo eelebl'ildo
por la Direcc:ion rle Ia.s Obr;ts 1[e Prolug;H·.ión
del FerTo-Canil Centr·al \forte, con !J . .Jo,;é
Gomez Rineon, p:tm Jet :uJquí,;íc:ión tle Utt terreuo tlestílmtlo ;l la li11e<t l'l't'l'e;t entre Jos
hectómetros j():-;() v l()üf) \' result<tt 1tlu ,¡e los
informes. producid-os que' ül preeio de mil
treinta y ocho pesos t:on r'twr·entil y dos centavos (S m¡n ltUH con .l:.J cts.) que se Ita png-ado por dir-lto tene110 y por la,; itHlemnizaciom:,;
conespoud ien tes e;-;:eq u it atiYo.- Se ¡·es11el ce:Aprobar el eontl·;uo ¡·elt)t'ido, debit"llllo en Jo
sucesi\·o la Dirección de las Obras somewt·
:\ l:t aprobacion del (iobierno los conu·atus
an;Uog-os antes tlt• proct:de¡· al abono tlcl pn:cio.-Com nniq ue~P, pub! iq u ese, ó i ns(:r-tese en i - Ben,}(llllin Vw/i¡¡'terr.
el Redstro 0iac:ion:tl y nte!Ya ;'¡ la. !Jit'Pt·c:ión'
menei.onada á sus efectos. --\üiJrmo.-E. Wihle
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nombrando Astrúnomo

l'' \' ·2" tlel Observatorio Astront\m i(·n tlu c;,jn[o bn.

14270-Resoluciúuapt•ohando eu todas
sus partes el procerlimieuto observarlo por el ex-Habílita([O (\el
De¡,ru·tamenlo !le J. Pli.IJii,.o.-Buenos ,\ireo-;,
'llinistnrio Dt•. !J. llomitJgu O. :\IoAbril lt-> tle 1.'-:itl.->.--Hall:lnduse v:teantes el puesyano.
to de .\str·(¡¡lomo l" <le! Ohsm·nttor·io Astr·onómieo de c,·>rduh;t 1· llllt_) de los de Anul:mte
Depannenlo de Instntcóón Púl;liw.--·· Bu(:- del mi;-;mo Obsc·n-;twrio; de <tcuerrlo ·con las
llOS Aires, ,\bril 17 de 1.'-:itl'í.-Visto lo maní- pmpue~t:~S lteeltas en la precedente nota t.lel
!'entallo en l~t precedente not;t del ex-Habilí- Dí¡·eetor;-EI Více-P!'e~idente de la República,
üttlo riel \linistl•¡·io tle .Justicia, Culto l11struc- en ejt,rc:icio ,[el Potl1'l' E_jeeutivo- DeCI'e:a:ción Pública D~'. D. Doming-o O. Moyano, ,\rt. ] 0 PI'Olllllt;n:sn ;ti pue~to ele .\strti•:omo 1°
respecto del car~·o que la Conüt<lnrin le lm. del tlbser·nttorin .\stt·ott<>mico de Córdoba, al
formula.do de In rcJI'!ici,i•l d:: alg-ultas euentas ,\r·trc.llll>llltl :!" :-;r·. Eit·:u·,[o !l. Tuc·kf't'.-,\rt.
y.-Consid;;r;u1do:-l" Que en el caso de que 2" :\rimbt·;¡,;e al :-;¡•_ (;;¡spar· \VhL(·t· lliti11es parn,
se trata no lw sirio 11i es po:'ible poner en d("'empt·tlill' t:l ptH:sto de ,\st.n.liiOlllO :2" en r-epriletica la pr-eser·i¡H•írin illi'OCilll;t por la Con- enlpl;tzo del :-;r·. Tuck(T y ¡mt·;¡. el de Ayutaduria como punto t'trnthunent;¡J de si! thtllte :ti C't·. Ft·:tnr-i~co 1'. de [-;(\ze, que srr1·¡¡,
observaeióiJ. put· Cll<LlltO ]li\l'(Í ateuder ;tl pago lit pl¡¡z¡¡, de Fotüg-r·n ro ¡) ('omputarlut. -,\rt. ;)•>
inmediato de !tastos imtn•evistos, por ;ulqui- Aut.ot·iz;tse al lliret:tor· del referido Ohston·asic:ion de libros, f'ol!le!!IO de bibJiotec:il~, tul'io, J!ill'it jlOIIer lllt:IISlmimcnte ~~ la orden
laboratorios, gabinetes, antite;ttros, obsel'l·ato- üel ex-Director· tlel mí:imo, llr. ll. Fenjamin
rios. constru(,t:!Ones y ref'ac~;iones de eddicios A. (!oultl, la sumarle ciento cincuenta y cinco
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pesos nnc,ionales, qne corresponderían al em- 1 cer!a ü la ejecnción de la obra contratada; copleo de l•ot;Jgralo o Computador que queda' muniqtwse al Depccrtamcnto rle In.:.mnieros
Yacante, a 1rrr dt~ q u u atrenr!a con ella los tra- eon eripia legalizatla del contmto de ¡,, reJ'ebajo; ele computaci.ón de lo~ cülculos r·ef'eren-: n~neia que tfeiltT<i e:~:pedir el E~et·ilmno de
tes a las planchas lo1.0.é!Ta1Jeas, cuya O]Hot'<JCIUII ¡Gobierno,· !túg:1Se sabet• a la ('oriLJ<!Ut'Üt, puse ]¡¡: resnelt? .~e pt·al'ltqtw en adelante C'.n 1bltquese é i11sértese en el Re¡n~tro \"aciorwl.
los l',stados-Lntdos, r!ontle ,;e• lt:1ce Ja menc:m'<L 1-RocA.--E. \Yilde.
micrométt·it'<l de la,; mi~mas plnncha~, b:1jo Ja 1
inmerliata dirección )' \·ijilancin c!ül Px-JJirector del Observa toriu, !Jr. CiCJ\ild.--:\ rt. 1" Los
emple;J_dos JJOI!llmtdo,; go;,:u·:'tit di'! stH•ldo que
nombrando
respectiYamente les a~ignn la Ley de Prt·~u
su! e11 el Salto.
¡mesw, á cotJlat· dt~s<k d !"del cotTi<~llte. y
ht Contatlut•i:1 (;t'llt•t':ll liqnida¡·;'¡ desde p,;;¡
misma fecha, cm la~ pt•iiximils pla:¡iJJ:¡s dtd
Depa¡·truncnto ele Re!acio11es Ji.',7;/c¡·irn·e~.
Ohservatot•io, la suma. :'t !JIW sc~ relkre el ;JJ'- Buenos Ait·e.,;, ,\bt•il ~.-¡ <le Wti~J.--H:tbi<;ndose
tículo ::¡o del pt•esetJtl\ dt><'l'Pto.-.\t·t. :)" ("o- aceptado l:t renuncia Í11terpue"ta por D. '>lamuniquese ú quienes cut'l'l'spunde. publiquc~sü nueJ Nicola, del eargo ,[e Vice-Cón~ur en el
é ins<;l'Cese en el Heg-isu·o \";,,,•ional.--- \L\IlEHO Salto;-El Pt·esi<lente <le la Rnpública-Dec;·e--E. \Y'ilde.
ta:-At't. 1" Nómbrase Cónsul en el Salto al
c·iudadn.no D. Pedro Ek!reYerrv.--Art. ;¿o Exti(~ndase la patente .correspondiente, comuníquese, pnbliqucse y dt;se al Hegistro Nacional.
--HocA.·-Frrmcisco .!. Q¡•fi~.
14272-necreto ar)l'obando el contrato
celebrado pot· el lJirector de la
K N. de l'rof'esort•s de TJJc·umn.JI,
t'Oll el c·mpr·es:Jl'Ío !J. Agnstirt C:\7 4-necrctn mandando 1pre el conepa.
bro del impuesto de contt·ibución
directa en el pre~ente a!to se haDepw·famcnto di' ]Jl..\'ll'l{(:r·i!jn PúfJ!ica.r:\. eu la capital sobre el avalúo
Buenos Aires, 1\briJ 2:2 de Jti,'(J.--Yisto lo diede las propie<lacles \"et•itie;Jd:Js t•n
taminndo por el se!:ot· Proem·ador del Tesoel aílo :1ntet·ior.
ro ). lo infol'!nado pür la. Conwduaia n<·ner:d; teniendo en cuenw que en Ja ceJebt•;tción del contrato de (jllü se tt·:11a lJa i::wn·t:JJepai'lmncnlo de hacicndrt.-· Flur:nos 1\ire;,;.
nido el Director de la E~cuela \"ot·ntal de Pi'o- ,\bril [/de ltii':l:"i:--Erl cumplimil'nto del ar..:
Cesores de Tllt'lllt1:1tl. quii'II r·uno<·e la n:ttn- ticulo 11 dt' !:t Ley de Cr<ntribut:i<itt Directa, y
raleza ~~ importnJtc·ia de ln ¡.wrattti:J olh:cida considt:t·a.ndo;-CJue la. J'ut·Jna de :t\'almlCÍÓll
p;u·;t el fiel CllllllJlitllit>llto de <l(jllC'l: de H<'ll('t'- <le b:< J!l'upie<larlt>s, est:ibleeidas por <lecreto
do con lo informado Jl<lr el lJ('part:unr•nt<J de reg!ame11tario de ht ley de l:t m;tteria, eutralugetlierus: y sit•udo l<<'ce,;;¡¡·:t¡ Jll'<JCl'der ;\. la Ü:t un:t Jat•¡.m ,\" dC'Iicad:t l:tbor por pari.<•. del
realiza<'ión de las o])¡·;¡,; lll'o)·cc·tad<Js I'II el r·twt·pn dp ;J\";tlll:\llore;o;, (\ll la l'ol'lll:l<~.i,jn de
edificio del expres:tdu Est:Jldeeimit•ttto urgen- los libt·ns de dcm;\rt::rci(nl, que uo pod!'i\ ser
temente t•eelamnd<IS pot· lac: nt~cc>sida.Jt~s dul tt:rmiuado t•n tiempo durante ül pt't>Rente aiio;
mejor se:·vir:io;-EJ Pt·e~iden1t: de la Hepúbli- -Que en l'1 níio <llltet·ior <le ].';1).! se Yerit1có
ca-Dec¡·eta:-,\t't. !" A]Jt'U<'•b:l~e PI eu111.t:tto dicha aYaluación cun ]ja~ta.nte regularidad, puen tuda::: sus pat·t·<'" que PI! ·2N dt•. Oetuhre dé;! <liPndn servir de. base lJ:II'a el cohro del imaüo ]'l'<.J:\imo p;tsado Cl'lebr<i el llirPct.<lJ' de In puesto de cnntrihueiórt direem c·ot·i·espondienEscueJa. \"orruaJ <lt; Jl¡·ot'ewt·ps ,¡p Ttrentn:JII. te al presl'nte:-El Presiden1e de h Repúblicomlwtr•ntemente autot·iz:ulo JIOt' PI Poder ca-JJec¡·elrt:-,\rt. l" El r-obro del impuesto
Ej<;cutinJ, eou elt·tli]JI'l'c'"lt'io JJ . . \giJc'lÍil Cú- <k eonlribtu:irin dirt•c:w del c:ol'l'iente aílo, se
nep:1, qnie!l, C'<lll :nTr•¡d<J :'1 lo< plan<>., y dl'!ll:'t:< hará en la ('npiral dt\ la República sobre el
t:uncliei<~JW., <'rlllfeccion:ldos y e~¡¡¡h]r~eidus por :tY<il(w de las ]lt'opit>darle~ ver·itica<lo en el
el lJpp;¡¡•Jamt•!IT.r¡ dcé ltt!/elliet·os \"aeioll<ile,;. ,;e clltO anterior, pl'ól·ia una rc\·hación prolijn.
obli;.r;c ;Í ll<:Y:tt' :i cabo l:,s oh¡·;¡,; de• r;•:s:JII;'ltl' del Cuerpo dC' AY<tluadures, pa.ra anoLn en
pco)·eclildii.s e11 ol <~dilir~i<J l]lW orupa la ¡·pfc·- los H<~g-i,;tros !:1s omisiones fJIH: pudieran
rida I~SC'lJ,•l:t por !:1 <'<I!Jl.i-L:..J dr• ¡, .. ,inlrt 111i/ existic, las snbtliYi:-iones tk !:1 ¡wopicdnd t¡Jtél
f¡·e.w:ienlos ¡,.,,¡nla '1 sie!e "''-""' r·,n¡ sefe¡i/r, l1:1Yilll tenido llté•·a¡• \. ];¡ av:tlll:Jción de las
y l'l/IUJ l'l'illrn·os m.one.i:1 IJ;lGÍ<><i<ll (:HI.:l:l/,1·.->) tnicc1·as C'llll't.rll<'l'iont's )' Y<Ttiir·:~einm•" pr:w¡J¡;clar:iudosn ú la n•z fJ11l: io~ pn•c·ios unita- tieadas.-Art. ·2" lunwdia1::mente de n;ncitlo
río~ r¡ue fi:.!·¡¡¡•an c•n diclio ,·ontt·:¡to ~- presu- el plazo para el funeiorwmietdo ele los a(•puesto respectivo se eonsi<lemn en pt>sus 1110- tu a les .Jurados <le patentes. el cuerpo rle
ne,la naeio:1:1l ~, no en pP>os Ctwt·tes como. Avnllt:J<l()re~, sin perjuieil' de la l'ormnctón de
eqniYoc:lllamente <'E' lt:1 expt·e,;;l<io et1 ellos-Art.: los libl'os de demareación que se les ordena
:2° A sus erectos ,pase este e:~:pediente al Director. por el artieulo ,-,o ). siguientes del decreto
de Ice Escuela Normal de Profesores de Tu-· de G de Diciembre eita.do, proceder(t á la. escurnan, para que ü la m<tyor brevedad sé pro- crituración tie los registros y revisación orr
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denada. en el articulo anterior; rlebienclo que- catari'ó aceptnr<'t la. superficie que resultare
dar terminada~ estas <Jos últinws upera('iOttes ~l'gll'l la apt'oiJactuu de aquello~ trabajos al
y el reparto <i do~nicilio ele hki boleta,; de luLL' 11lllll. U, Jlltttd E~t,) <le! uúm. u y ¡,1
an1lua.cwu el cita ¡,¡ de Agosto YCllttkl'u.-- ¡mrtc 1ld lou· ttlllll. D, tll.ltt·ctdu~ en el artJ,\l't. ::>"_Los .Jumtlo~ que entnntler<ln en b~ eulu 1" dl, v~w eotttmto. Si el út·r,a rue,;e ll1<trccl<unact_ones soln·e nn,e1·a a~almH;~o¡¡, empe-¡ ~-ur que l:t ''otJcedt.llt__ deiJe¡·¡\ l'lll]Jlear <;~ Joeazaráu <t lune1onar en utelm Jec!m L1 <le ,\.'.(·os- t<ll'IO ~llS oblig<~ctollC~ de pago eu la fornHt
to.-llcs<le la. misnM l'ccl!a y ha~t;t el 1-"i de¡ e~tiptilatl;t üll t•i art ieulo -!" y si fuese meOctubre <leiJer;t lt;thm·se por los <'t!IJT.l'ilJ\1~-u¡¡- ltul' se de.lttcii'<.L la difm·l,ttei;c 1le pt·er:io tle las
te,; el pago tlt-1 im¡mesto, Y lo~ que no lo ll:tra~ pot'n•JJCct·: il't;ict!<l<< entendido que tilll1.0
verific<blliJ incm·it·án rm la. pena e~titbkc·id<L p;u·a (•i illlllWJtLu r'l<lll~> p;tra h di~mittueiún se
eu el artieulu U de la Ley <le Colltl'ibttl'i(>tl c:ott<<Í<'t'« r·o¡npll'l:t J¡¡ l'rncr:iún llll'liOl' de 1:2;-,
llirecta.-.\rt. ;lo Comunique~e, pnblique~t: y IH·et:irens.-"\1'1. ~!" ;-;ictHin de r·uentll del loc;cdese al Hegistro :\acion;Ll.-H.oc,\.-- \\-. l'a- !ario lth g-<~~11,, dt· metJ,Ilt·a. v ettt.re'-'·"- ú rae/ieco.
zo11 dr' ettiti!'o r·enl.it\·os por· ltcl'túréa segun
Pl itt·ticnll> lii dr·l dt·t·t·eto reghunCtJtario de
anir·ll<los, l'stú obiigadD it n:t·ilk<tr su abono
en l;ts <Ltllli\li<l•t< ll~s e¡ lW l'est;r:ll pa.ra satisf;tcer
al sr•t· a¡ll'obad:t la nwnsnt·a lle lo~ tenenos.
-Al't. 1'1. l"ttit n:z illH'c>l!ll<lo est.e contrato el
-DHcreto a¡n·obanilo el proyecto a!'t'l'n<latario delJerú pre~r·utal' l'n esta. Ofieilm
formularlo por la Ofkin;¡ C. de un t·r·.,~·ttitl'tlo de depósito lter,Jto en el Banco
Tierras y Colonias con D. Rorlol- \'nc·ioual <Í, la út·den del 'vlitlisr.et·io del lntef'o :\ewhery.
f'io¡· por 100 ¡w~os m¡n. r¡tw r:un igual sumlt
q tw ya ha depositado t'ol'ln<u·:í el impot-te lie
la primera :uttwlit!a:l adelanLt<la del anienllo
Depw·tamento del Jn/e¡·ioi'.-Huenos ,U- ~- adem:í,; fit·mnt·;í l<ts letras cotTespollllientes
res, Abril :!.J de Hlt{:i.- En cumplimiento ,¡ la,; anuaJi,l:ulr;,; siguientes ü !in de que el
del decreto que antecede c~ta Oticirm l'or- cc~rtific;tclo du e:-;ta Rnlmrtir:ión que se h:tce lo
muló el siguiente comr;cto 1te atTiendo.- nercdíte. pn:-;e estC' ex¡¡ediCJlte <l lil EsC'l·ibanía
Art. 1" De aeuenlo eon el nrt. 101 de l;c ¡8 ,- de (:ui>il'f'llo parn la üscriun·;tcion del conde W tle Octubre ele 1S7G, y llet;t·eto 1 -e~Jame 11 :.. n·alo. --.\rt. 1l. El Ya!or de los sello:; que cotario de 17 1le EJ1ero 1lei afío últ.imu: se eun- t'!'r>:-;pondan :-;r•gun la ley de l<t materia ó las
cede en an·eut!amiento ;í !J. R<Hiul!'o :\ewbe- lC'tr;ts r¡ne dl'l>loll firmar:-;e ~m·ú. ::;;ctbfr:clw por
ry UtJU supel'i'ic:ie de te,¡· reno de :~il.ll(l(), he e- el <1l'l'c•nr!:tt;l ¡·io.-,\l't. 1·2. El testimonio• de la
ü'treas en el Jote uo l;:J, he mita;! E:-;te del lote P~et·itura ele consC'ci<)n de esw anienclo deben" !:2, y la parte riel lot\: ll" :.1, qcw e~t<l al l'<Í ser Jll'C'~C:tiliulo jl:lrit ~~~ l't>gi~tro eu est<t
Sud-Oeste 1le! Rio \"euc¡ 1wu, (·Ontp:·etHlido~ en Olieiua dentro de) lth diez dia~ ~ignie:rtes :t
he Seceiótt 3U, leLt'H lJ. de Jos wrritorios !lit- su otot·gamicnto. Y lu llllstno tl·ntlr;Í Jugar en
eiouall'S ~c·gun la llJettSlll'iL pmctieada por lo~ cllitlquir•r Il':lltsft•t·encia de dr•¡·t•l'!w~ que ~e
Sres. Oet<tvio Pico ~- (}'. en CJc,r.¡¡];¡•(; dr: JH.'i:). n•t·ilique.- l'rf'yendo r:~tit lJficina lmbcw eum---,\.l't. :!" 1~1 tl:t·m 1110 de estr) :IJTir•ttdo ,;eni. de plido al t'tn·mul::¡· este ¡¡¡·uyeet.o de contrato
oc:lto iLfíos que em¡wzai\Íll :í r- 1111 t:;¡·~r: df'srle 1: 1 1le <ltTil·ndo. lit~ di~posieiotte,; qne rijen al
feclta que este conr.mto se:t elentdo ,·1 e~tTi- res¡w('to tieul: Pl honor· r!P someterlo á la
tum ¡;ública.-,\rt. 3" El pt·e 1,¡ 0 del aniendo <cprolneióg su¡ C!'Ít>l'.---Ew·ir¡tre \'ir:lo¡·iwh
se lija. en 8UO ;:;i "'io. ú ~ea ú rawn du cieu (lOIJ)
Jfinixlr'l'iri riel Jn/e¡·iol'.--lluenos Aires,.\layo
peso,; lJ 01 ' c<td;c :3.;-JUU lteGt:'ct'eas ... --,\rt. -1" Ei -~8 r!r• 1878.-Jle con!'ormida<l eou el articulo
pago se har;i jJUl' ammlitlades adelantada~ tlt'- 101 de ¡11 leY de JD lle (ktuhre 1[e !8C7, y elehiendo abonar <ti eO!Itatlo el impone rle la et·ero reQ·lam.l'tltario rle 11 de Ellt'ro del. aíio
primera y tit'llliLI' letras ú la ór<len de: :\liuis- último . ..:.:.EI Presidconte rlc' lu RepúlJliea.-Deterio del lnte¡·ior ¡)or· cada nna de hs :tnuac;·ela:-,\rt. 1" ,\pr·¡¡¡>lJil,;e el pro~ ecto de conlidn.des siguientü~.-At·t. :J" Si dumute el pe- tmto Curmnlado pm· la O!iciua (\•t 1tr;:l de Tic"rtorlo tlel ntTienclo se dispusier<t euloniz;tr pcq· ¡·m~ ~- Coloníii~ 10011 ll. Rotlo!Co :\e\Yher~-- por
cuenta del E~tado el terreno euncedirio, que- el cual se eoncurle 1·1 e~r.e último en arr·en 1larlara termtnil1lo este c:rJntr:tto. reconocit·ndo
·
mirnto por el término tiC ocho al! os, mm sual loeatot·io los derechos lllH\ acuerd:t el a.n.
)
¡w:·licie t!P tr·t-renn de ·21 .000 hedareas en el
lO. del ,)ecretu ¡)e 17 de Enero ,~t; lK-SL-An. lote núm./~; lit mit:lll E'te del núm. 12 Y la
G" El ;cr·t·endat~trio SI'J',i, pr·r:t'r:ri<lo JHil'<t reno- partl' del !ore 11 t:m. !l que est:\ al ~nd o'este
Y:u· Lt. colucacióJl cou la::; GOitdieio:te,; \' ll"l' del Río \"pnc¡nc•.!t. :·omJ.Il'en,lido,; en lit Secc·ión
el tl:rmino
. - ll·tt·;¡ ll de lo,; ..lt'l'l'tto¡·w~
·
- \';,¡·JLl:talu;-;
·
· : ·, )r¡tll'· ¡··¡¡'·¡':' 1 l'll
· l·t' ¡·,,r.-1¡·¡
· ' 1le·· .\·'
su,.:-un
:
. :'" lll'Peio
la. ::u:~O\";JCtut;; st 01 ! o~l_e,r: E.]l'Clll in> nu rlis- la mensllra pr:tr·t.il::u!;t por Ir>:-; Seiíores Oetctp~tst,er,t1l,t \edt.t del tE.!lCtto C<>llCe<ll<lo.-¡\J'I.. \·in Pico\' C". en (ll'i.ubrC' de JNK8.-Art. :~"
1, 1<,:-; o Jlt_ga:wn del arr·end_<üario cnidm· rle Comm:írpiese, p:!lJliquese é in~l~rtese en l'l Re\'' _cunservacwn rle _los lllO.)one~ . ext,;tentes,! !dstro :\aeional \" JHtSt' ú lit fB,;c·.ribilni: 1 :\laYO!'
m.JO las penas que tmpone el arr.tculo 11 del: de Gul>iertto par:t stt eset·ituraciótt.-Roc,\.tleereto ya cnado.---,\l't. so .\'o esta u el o apru- Ber·nru·do de 1 1·il;rn;en.
bada a UJI lit mensura en dontle se encuentran
· ·
eomprendidos lo::; terrenos arrentltt~!os, el lo- •
1
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el contrato

culelJr<vlo por el lJirectol' de l<t
Oticina de Tiul'l'as y Colonias eon
!J ..Jorge :\'ewbery.

Depa.i'/r!IIU'JIIO del Inle¡·ifn·.-- B¡¡¡;no~ ,\ires,
.\hril :2/' dc 10:-l:i.-1';11 cumplimiento del dvcl'eto que anteeedo, esta Oticin:1 formula l'! 'iguiente proypc·Lo de cnntl'atu de• Hl'l'ir•ttdo:-.\n.
1" !le acuerdo r:ou el :n·ticulo 1111 rle la lev
rle lU de Octubre rle ¡;-.;¡·¡;y decreto l'l'id<ln!en'tariu de 1i de: Enel'o dC'l ai:u último: 'l' cotlcede en nl'!'endamivilto <i ll .. Jorge :\1:wlwi'.r
una SUJWI'fick de tei'l't'IIO ,](; 1:2 ..)1111 IH·ctiti'l':ls
en el lote :\'" '1 y la mitad lle>tr' del :\'' ;¡ <le
la letra B Seccion :3¡ de lo' Tvl'l'ito¡·ios \';¡,·ioJJ;tlcs sittw•lu;; 1'.11 la P<llll)lll dcl ~;o¡•quin según liL menc<ur:t lll':ld.i<oa.la por loe< S!'s. Oc1aYio Pi<:o ,- C'. r•n Ol'tubrc d<: ¡,-.,:-;:).-- .\rl. :!"
El térmi11·u de e;.;tc al'l'iendo ,e¡·;i dr) ocllo ai1o~
que empez<tl'<Ín :l <:on\a¡·~e rle~de la J'<'clw en
que este eontJ·:üu sea r•lt:\-arlo ,¡ Pi'C:I'itlll'<l públic<t.-,\n. :·3" El prr•r·io del a¡·¡•ir:tlflu c<r: tija
en ;)1)1) peSI)S munc:d:L nacional ú sea á razótl
de lOO pesos pOi' c:1rla :2~,!111 iler:Vil'r'ns.-·-.\rt. 4"
El pago se ltar:'l por <lllu:llidarlr•' arll'l:~tlt:t<i<tS
rlebiendo <tbonar al cott1a·lo el impo!'le rle !:1
primera ~- Ji¡·ma¡·letms ;\ !<t riJ•den del :\lini~
terio di)l Interior pn1· c:trl<l una de ];1~ anmLlida,les si.tnJientec<.-.\J't. ,-,., ;..;i rlurante el periodo riel anienrlo st) dispu~iera col\lnizar por
cucnt:t del I~sr.a.Jo e.l t.e¡·¡·r:tJo coneerlirl<J, qnerlará termitmrlo e'te c:unt¡·ato. ¡·r:cottot·iendo
al locatario los rlüi't)C'lJOs que :trtJerrla el ;¡¡•t iculo 1.0 dc:J decreto rle 11 rle EIJPl'o de l.'li't.
--,\J't. (i" El a.J'l'l'ilrlat;Jl'io ~t:r:'¡ prC'!'erirlu ]J<ll'<l
reuo·:;u· la lo<:a.cirill e011 J;¡s er>:Hliciones ~- por
el termino y prcl'io que rijan en ]¡¡ fecha de
ht ¡·ennYaeion, ~i el Pode,. E.i<:cutivo no di~pu
siera Lt ,-enta del terreno eotH'r•dirlo.·-AI'L /'"
Es obli¡t;lción d8l :uTerHlnt:u·io cuid:ll' d(~ la
couset·Yacir\n de los mo,joJH'S oxi~tüiJies lwjn
la pen:t que impune Pl art. 11 rlr:l der~l'l'to ya
cit:crlo.-.\!'1. 8" :\'o ec<tatJrlo aún ap¡·ob:tda la
mensura en donde ~e c•nl'lrr:ntr:ln compretHlidos los terreno,; :nTcnrlados. el Jocata¡·io acevtará la SUlWl'ileie que re,ult;Jse, ~e:nrn la aproba.<'itin de aqnPllos ll'ah:tjo~ <llloie '\'" .J ~-mi
üu! Oesi.l\ rld :\'";:; iurlicarlo:< r'll t\l arti('ulo ]"
de este e<•Jlll'illO. Si el :il'<'il f'lii'St~ lJ1;JYrrr· rl<' la
conc:erlid:t debm·;i 1'1 lrl<·at:Jrio amÍJii:IJ' ~u~
obligacione- rle Jl<l¡/11 r·n l:1 f'orma estipnl:trl:i rn
e] Hl'IÍr;UJO 'l"; \' ~i fllC'SP lll>'II(J!' S(' ril'di!C'il'iÍ
la. rliferencia de' lll'eciu de la,; Jet ras ]101' n:tlCPr:
t.enie.trdo ente11rlido qu1· t1::1n Jl<ll':t 1:\ al!JnrotJto
como pa.ra la rli,mit:uciúlt '" r·onsirler·;Jr:'t Cr¡ll!pleL¡ ];¡ ['¡·a¡•¡·iÚII llll'lllll' du ]:2.-, J¡¡•r•i;ÍJ'¡>;¡,,-.
1\rt. (1" Siendo rle Clll:nla del lrll·::tar·i" lr" g:\~
tos rlü Jlll'll'lll'il \- l'llti'('l.!'<l. ;\ 1';1/ÚII rlt• <'llil11'<)
cent<l\-os por l!eét;i¡·ea ·,vgún el al'1ír:ulr, lri
del decretu r·eg·lanwtti<H'io ril) <ll'l'illtlrln~. ec<t;i
oblig;ulo ;[ YerÍtkar ~u abot:o c:n la' :u;n;\licl<ulr;s q tlll ¡·este> ti poi' sati,Jillol'l' al ,;e¡• :qn·obada la lllCllSlll'il.-Art. 10. C11a n•z aprobado
este c<mt.r·:tto el arTeltd:lt:u·iu r!Piwr:t presentar
en esta OJ1cina un resguardo rle üepositt> hecho en el Banco N'acional <i la órden del

Ministerio t1 el lttterior pm· 2.)0 S "'/, que eon
igual suma, que ya ha depositar!u, funnará el
impurte tll) l<t primeJ'<1 anualidad adelantcu.la
del arriendo, y ademús Jir·ma!'<t las Jet1·as co¡•respOilrlientes á las nmwlidades siguiente:.;:(
tin de que el cer·tiJic¡ulo de m;ta H.eparticion,
que asi !u acre<lite; pase c·,;te expediente ;[ la
I•;sc~·iba.nia. dc·l c;obic\J'IIO }Jara. la escrituraeión
del 1:onnato.-:\rt. ll. El Y<tlor de Jos sellos
que cnrTespo!tda ~e.l.!ún la lr;~- de la materia
:i !:1s letra.,; que rlelie firmarse, ~rT:'t satisf\'t.:liO
po1· el ;U'l'Pntliltai'io.--Art. U. El ü•stimonin
de la est'l'itmo;t de euncesión rlü e:ste il!Tienclo.
r[l'iH~l'Ú ,er ]ll'eSellt:l.r!O ]l<ll'i1 ~lll'l';.!'iSI!'O en l'St;Í
Otir'ina dr•ntJ·o de Jos diez di:ts ~ig·uie11tes <t su
otorgam;ento y lo mismo terJd.Í·;i lugar· en
cualquim· trans!'t•ret!eia de dl'n~elws qrw se
Yeri tir¡ llC'll.-Creyendo esta OJki na. ha IJe¡• e u mpi ido ;J] fnl'IIIIJhr est1; j)]'O,I'ect.o de cotnrato de
<II'J'it•ndo las d isposieiones q ne rigen al respecto, tiene el hoJJUl' de someterlo ;i la aproIJ:tei<.Jll superiOJ'.-Enrír¡té~' Ficlo¡·iut.
1'enrr i'lrr ii!('JIIO r/r•1 Jnlel'irn·.-- Bnenus :l.i ¡•es.
·!S de 1:-l·':i~>.·-IJe acriC)J'du eun el articulo
101 rle la Ltov de l!J rlr: Octuln·e de lb'/(), Y
tlr·cJ'I'i.O n:~·Jainent.:ltio de 1i' de Et1e1·o del aíic1
último.-El p¡·esidenle rle ];¡ Eepública-Dec"elrr:-A¡n·uéb<Ge el Jll'l'l'P<Ieme lJJ'oyecto de
eont.ratu ful'lnul:ulo pu¡· el !Jirectur de Ja Oficina Central de Tienas ~, Colonias, con llon
.Jorgu :\'e\Yber~-, ])'>!'' el euaJ se cutlcedc it c\ste
último en arJ'endamiellln llll<L supel'iieie de
lt'l'l'C'llrJ de 1·!.. 1100 hect úre:ts Pll el Jote i'~" ,¡ Y
la mitad O. d<•l :\" ,-, dP la letra H ;..;ec,•i0tl ;.)'1
rJe Tienas Nnc:ionales situada en la 1\unpa dl'l
:\orquin según !:1 IJJensur:t pmcLir•:trl;J. ]JOl' lo~
S¡•:;. OctaYiu l'ico Y C". 1•n Octnl,re de l,')H:'l
aTregLindosr. t'n un i.orlo :i las bases y estipuJar:iones eslalJ)(:eirlas en :licllo eontr;ltO.-i\l'T..
:2" Comuníquese. pubiic¡uese é i1tsórt.ese en el
Hngi~tr·o :\acional y pa'e :l la Escribani<1 .\Iayor de (Tobiet'no par:l su PSt:l'ituracilin. ·-RocA.
-Benurr·rlo rle J,·i!JOYe/1.
:\la~'O

14 277-Se :u~evta

la ]H'OJluestn. de n·
C;irlos "\. St.ocll., ]>:tr':t J¡t proYisión d(' telas y articnlos pnl'il.
nnit'oJ'Illr' do iuYierno pam las
t¡•ipr¡heinnc·s rle ];J Armada.

Deprri'/rrmenfo ele Jfrrrinrt.-Bnenos Aii'es.
AlJl'ii ·!·':1 rit! l:YS~,.-Rosultnndn H'I' m<is Yentajos:t par:t Jo,; il;tl•rr•ses del i1sco, la ]J!'O]ll\<>1:1 pt·c•srntarla por !l. C:it•io' .\. St.l!eli en
la licit:H:iótl ¡rública qtw tuvo ln!.!·m· en el
:-rinisterio rle Ulli)J'l':t ,- \!arin:t el :m de marzo
del cor!'ientP ;1Íio. :i Jr)s olJ.iPtcJS que se rldermin<l.ll en e! ;Hi-<o ¡·espectivo. y consir.lera.nolo
que
dv inaplaznble urgencia, pm· razón rle
lu a Yanwrlo <le );l estacion, proceder ü la
arlquisici<ilJ ele las tel,ts y rlt"mú.s artículos
inrlispr•nsables con rlestino al uniforme <Le
inYie!'IIO de bts tripulaciones de 1<1 Armada y
personal subalterno de las Sub-Prefecturas
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lH'n:~

\Ltrítinuts eslableeiclns 011 lo~ ríos y en la~ 1
liPN,!'eto eomnutandn la
al
<lel .Sllll,--8c ,·esnel!;e:-.\cepr;u· la t·t·.;·u-1
indivírluu :\[:l!luel Clt:lnta.d<L.
!'ida propm·~üt de don 1';\l'lr.s ,\. Stor·lt-rlt•!Jienrlo la Comi~itin !lr•twrnl de: \fn.Pina requet'Íl' ];¡ ontn•g·a dt: la~ H•la~ ~- :n·ticulos
/)l'jil!i'/({uWillo de Jus/i(:!rr.-·-- Httt\ttos ,\irc~,
[iciliulo,; dunLt·u ,[l-¡ plazo de Lrnitttit di;tS qnu ,\IJt·íl ·2:1 <le j,'iC).-,.-_\tunto lo ittl'Ot'tllil<lu por
lija el ii.\'ÍSU ,¡,, Jicit:tCÍI.HI.-11e\'ltl'l\'illl:iü ]lOl' la ilil'Ul'l'tljll rlc· Lr C:;it·cel l'eltitettuint·ia V la
Scct'Ptarín lu~ t·r;l·til'ie<tdo~ <J¡; <lüpó~ito C<>- Exma. c:,\tn:tl'il <k _\p,;Lu<itll\:i utt lo Cl'illtinal
tTUS[.Hllt<licntu-: ii las llU'itS pr·opur•.-:¡¡¡,;, a1·i~t·~e i'omm·<:i;il )- Co!'tÚ<ciolt:ll de la C;tpit:d-El
;\ qttiüllb <'llt'I'P~j><lli<k p<ri'>L su ÍlttlWdi;tta i'l'l'~idlillll' dli la l{t·púirlícn, lntCÍlltlclo uso rll<
ejl'<'llr·i<'>tt y p:t-:<' ii la 1•:-:r;t·iba.tti;t ¡;l>ttct·;il du la ütculi.:lil que le r;ntdíc•t·e el inciso uo del
¡;olJit:l'll" :i !u~ ÍÍllt·~ rkl <'ihU, d:indtJ~l' n.l '<tt'li<;tllu ,--;¡; de la l'"tlSLÍtllcÍ<.ilt :\<tciunal;--[{.e;.:·isti'O :\;tciowtl. -l{llC:.\.---fin¡jrunin 1/ic/o- !Je~:;·eia:---,\J't. [" Coumút:t~l> lJUl' la pena ele
;·ir:rr -- B,•¡·urtnlo !le J,·i,r¡uyen-F. J. U!'ii::.
sen·iuiu ,·, la,; itl'ttws la dt: diez r ot:ltu mese~
\'. fJucfte¡·IJ.----8, \\"//i/e.
de jJ!'bÍt.JII ;Í <jll('. ¡'¡¡(; l'l>lldt•l!;td(), [lll!' i'[ ¡lt,[jt,(J
rle l.ent;\li\·;¡ de viu!ttCÍlitt ul Ílltlíl·iduu i\lattUel l:lt:tltl:td:t, ;\ <'utt1itl' t]¡,sdi: l'l mt·:-; de i\iayu dd aiiu p:tsarlu.-,\l'L, :2" Libt·c•se ,',t•tleu ú
l:t llit·ucci<.>ll dr• la l'<it·cr•l tnt•n<·iututdn pnt·n que
i'"ll·~·a ,¡ dhposki,·,u riel \linistt·o de la nueR-n~e€~rf·~n d~!'-lponh~~uao un nut~t·n na, al ¡·¡:f'ut·idu Cltautad:t, <:<>nt\i::iqtWSti :1 quie<'tlt'<lÍilltlit:lll.ll dr· [¡¡ ¡c;tt:tt'<iÍ<I !t:t- ttt•s t'lJl'l'üS!'<>IldU, ]IUIJ!iqttl:O'll l' Ínst<l'lüSü CIJ
l'ÍI>t;:d Utl l.il\lu d tcnit.ut·iu dt• In l'l !(t·g-isu·u :\'acitlil:tl.--!{uc.\.---H. \Vilde.
H.epúbli1:a.
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l!r-pu ,·/1( i!Wi/.10 <le (; 1/f!J'i'(( .-H\WIIOS Ai l'b,
~J
!h'('l'(•to nomhraudo Cónsul en
,\Lril -2~1 de [SS~>.-Si"t!do IH:('('Sili'Íu j)l'1lt:Cdt•¡·
¡'¡ 1111 1! lll!\"l) ('.lll'tdillllÍl!litll di: j;¡ O.:'iiill'di;l lt:tClldmbamlu\ :(!J. Luis F. (:uztwttl.
ciull:ll 111\ [a [((;púiJ[j¡·;t, ]'i1l'il da:.';'¡ I'S1:t ÍIIStiLllüÍr.lll lil. completa ut·gattiz:tcit'J!t qut• l'l'spun/)('¡JI/i'/(!J/!I'JI/1! i/r; f(i'/llf'iiJJII'-1' f(,r•(r:¡·(()¡'('S.--da ú. lus littcs de la C'u:tsl ituci<.>tl \- sit·\·;¡ dt• l)¡¡{'!itl:-; :\iJ'P:\, .\in·t! ·2~) d(~ J;..;~~:->.----llalltilldOS(~
IJ:tsu iÍ In t'Cii.-<i<.Jlt du l:c Lt·,V dt: t'lll:llltillllÍttll- l'<tt·atiW el •·a1·g" dt• ¡:,·>tl,ttl ctt C"t:li>th:tmlm;
t<l, Ú ¡'¡ [:¡ !lli'_ji>l' l'jlll'lli'Íl'¡¡¡ de ~ll:i rkijHJSÍlii\J¡.:¡ l'lr·~i.tr•t>it' de: Lr lü:púl>lil>tl IJ<'I'I'I'irr: ArL.
nu~ YÍ~lll ¡:[ lÍUlll[Hl !l'il~<·l!l'!'ÍdU >lr>Sjll!l< tll'Í
]" ',;,·,lttht·asr• i'¡',¡¡,.ul l\lt dir:lt;1 r:iud:1d ;'; ll.l.uis
qtw se \l<t·ilic,·, t>ll ltl.sl, ~- siL:!!dlJ Í!Hlispt:llsil- !·'- ¡;¡¡zl!ltill.--.\1'1. ·_)o 1•:\tÍt.•ti<ÍllS('. l:t j>lll<'!tle
IJ!e pt·aerieat·l" 1'11 los 1l'l'l'Íír>I'Íu.' ('¡•,!t·t·;tlt·, <'lll'l'i'S[lO!Idii>l!!(•, l'lllllllllÍ<¡lll'S(', [llthiíljill'S(', ~
Últ.Íl!lilllll:l!il' r!C'J:l.ll'l'<tdiiS.-1~[ l't'('Si<ktti.<: <k ¡[(':-->n ;¡j l{L'i~'i:-)1!'(' :;;lcioll;i l. RocA. J~',·ancisco
la. lütpúlrli<·;t---/Jr:t·¡·r·lrt:-.\t'l. !" l't'l"''·.,¡,,s,. 1111 J. (Ji'! i-:;'
Ludo el LPt'l'il"l'iu de la [{¡•pt'tiJliea ;i tt\!ei'O !:llrulamie\l1.o dit Lt g·u;tl'<lin ll<IC:Íut::d. que: empcza.t·:'t el i" rk .Juliu, )' rlt<bttr<'t que.<l<u· eeiT:tdu C>l ;-¡¡¡ de .lulio. --,\l'l. ·!'' Los ¡·iurl:u):tuu.' 1 ,j •) e)
an~cind:trlo~ lti! la' t·ittdadc·-; ~- )lltul>!o-: í'ut·-¡ 1 ....k d
~}e.r~r{ka o nanthrando ~~~únsul f"ta
marittJ lmt:dl"llüs dl' iul':utr.t·t·í:l: \' los de ];¡
Ct'llf"l\il,\·:ttl:t ;i ll .. lusó E. Cot·l inez.
ealllll:l.Íia n:gintil!lll<h :it• c:t!J:dl<·¡·i;Í: di\·idirlo;.
seg1111 lus \"ltt'i"s dr•p:ll'l:tlllüilW~ (¡ di~lt·itus.-
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(Juc·d¡lll

(~lli'(ll'g'ad<JS

li.h

í~!l~~(~l'll<tdot·(~~

/Je ¡Jft.i :f r1 11U' ni() rfr'

1/elrtr:irutes !"',1'/ t'¡·/o¡ ·u,~.,·.

rll'. l'J'OYillCÍil
rk lelTÍIUl'ÍOS ("(•det•;des, ,[e ];¡ ¡;111'::"~ ,\it·t·s .. \!q·il ·2~l dt: lK·''~'- El Pl'e~iden
ujucnc.iútt rlP
rlül'l'l-<lu. p:1súntlr1~ll <il r:l'l:e- t.e du la ltt·pCthlie;t l!<'r:,·elo: ,\t·!. 1" ~lim
to b nula ncut·d;·¡,[¡l.-.\rt. -1" Ti·t'lllitt<l>Ío t•l lm¡,;t· ("¡'¡¡¡~ul ('!¡ c:n¡g·¡¡¡¡ \'i\.llit. al eiudallauo
ettt•ulall!Íl'tlio, lo~ ¡;ohierllos de l't'lJYÍ:tt·la 1· ll, .Jos(;¡.:_ Co!'IÍl!I'Z. ,\¡-r. :2" r-:~tÍl>lldasl: la. pa.<le tt•nítm·io:; ferlentlus. l'l<lllitirilí: :tl Esl<tcl;l tcllll' C1>lT((,)j!OildÍet:l.e, COlllllliÍC]lll'~ü. [11tlJ!illb(', y rl(,,;c· <11 lZegisl.l'li :\'ar:iunal.-Hoc.-~..
i\lit)·ur del Ej(;~·citll lo,; registt·ll:' ~- lisl;¡,; !'l<s.1 IJ!'/i~o.
pect.iva:;, y ni .\lini~turio, Utt cutJlil:imiemo del
res(unen guttet·;tl rlnl l'll!'oln miutJlll 1m r:<ltLI
lll'<>vinei:t, <leomp:llin<lo <le lllli\ nwmoria e!l
qnt· conste ni lll'ocurlimient.o
ido 1· ht.-:
tlití<:ulütdc·.-: uc·.mTida-:. :i el'eeto
it!t'ormar 1
--H(•;.:¡;iuehm llesig;nantlo ú los
al H. Gottg-resu l't:o<pcclo <ll cnmpliminnt.o de
S¡-cs. llú tll<1~o Esc::ile!'a. y Tol'ihiu
hl ley í'ig-cnte cle la materiu, y oportuni•lnü
.l. Z:\l-:111• <·ol!ltl J\2·t\tttl:s d" las[)(( ..
ó con\·enil:IH:ia de stt ¡·nCor·m:t.-,\l't. ;,o Lits
f't;nsot·in~ dt: :\[ent;t'es de la C<tlJital.
gohet·ttacioncs
los ÜitTitorio,; fede.l':iles pro-
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pt;udt·ú.n al Est:trlo \f:L)·o¡· ¡;ClllTiil la. ur;.wuil!t'¡¡rr!'irr!lll'r?/r¡ tll' Ju,lir·iil. - HU<'Ill" Aires,
zacir'l!t que se•;\. ¡·on\·eni(•.ttte rlm· :i l:t g·wu·di;t
ll:tt:iotlill, Sl'g'll!l el t'l:sttltadtl que rli• t:l nnt·o- \fa.1" ]" dt• IS~-;·, __ ¡,;¡¡ :tll'tJC!lJ!I ú Lt IH'l!btdatl
lamientu rle l'llus.-----,\l·t. (i" Comuttiqut·.~t·, pu- ¡ apunL1da .\ ;1 llh Jttl'Oll\l'Utl'tlles qne ext"lé'tt
bliqllesc; y tl(•,;p al 1\egisLt·u i\aciou:tl.--RouA.; 'l'i!ltll lc·rb.lltnettLe lo ltn m:ul!fe,;Lado 1•! Sr.
-J:ie¡~jrunin Yú:tu,·ica.
·
Gei'e tlc !'olida rle e~L;:t Capiütl, ptlra que Jos

!)()
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obra en h !'oJ·m:t proyectada es de eonsc'(;onúmiea y sólida. y ~atisJ'ael; las
uee('~idarlcs de ln 1·i:Íbilidnd · <'ll csa pnrte de
Lt Pl'u\·incia rle Co¡·¡·ieutcs:-El J>¡·esidcttte de
l:t Rq)úhlie:L <le <:oul'ul'lllidad •·uu lo inl'orm;tdo por ul IJep:u·tameiJto de J¡wenil'l'Os-Rr'suel~:e:- A1·t. l" AprtH~iJ<liiSl' lo' estudios, planos g-eue!':des ~-de dot:dle, cómputos métl'il'o:;,
e~pncilicae;ones y p1·esu¡me:o-tu que col'!'espunrle al prOy<"CÍ<l de obras pae<l la construc<'ión
drd puente' llWlll'inttitdo cu~·u _;:ast11 se c;dcula
t'll rili:!llli:,; 111 IL-.\l'L ·!"
El lllc)J<~I'l.<tllll:II1o
,[¡> lW.!'PllÍl'l'""' ~;tc:ll':'r ;'¡ liciwr:inn la ohm indicarl:l ;.on <ll'l'cglo ú lrJ disptl<'stu tllt la lt:y .¡,,
()ln·:1s Púhlit'as )' l1:1jo l:Js lm~es dl'l pl'oyeeto
a¡n·ohado.-.\l'L :;" t:omuniqul'st:, puiJliquese
t', in:--;/~¡·te:--:P c~n t)l 1\(~:.ri~ITo :;aeiuJJ:d v
\·uelv:1
;l] Dl']'<ll'1:llllPilTU du Sil Jll'l)('etklii'Íil 'va¡·¡¡ Sll
283-!t!'"olueiún auJorizando al )Ii- Cllllt]Jlimil'lll<l,- Hnc·.\.-JJe¡·¡¡({,·do de J,·iyoyeíl
Jlistl:l·i" dt'i l:ttt•t·iu¡· p:tl';l rpw ltilgn
)!l'<IHWl' dl' lu~ :u·ti,·ulo:; de CrJitli~:tri:J y de J';¡¡·qu¡; :i la t;ui.Jl)l'II<I"i'itl dl'i !{io \'e.::To. l.l<ll' J¡¡ <'lltJtidad du cu:ltl'o mil cicuto H'ill---l~esoluciún mmu!ando ejeeut:u·
tic:inco jiü~o~ lllOIIl'tl;l lliiCÍonaJ.
pul' la ;\tlminislJ·a•·ión de 1<1 Colo-

,\u·¡:niYs de Jn repnd,ición :\ sn cnr:.to contin\wn ltaciendo el sl\l'YÍ<'io <¡LW Jo~ llllf'cu~ol'<'~
ittdican:-:\e ¡•esuef,~·e: lle~ig·na¡· ,·< ll. ll;'<m<t~<J
~~~"alcl';t \" :\. ll. T·n·ilJi" .]. Z:\t•;lt(\ ,·omu .\.;:·enles de lu.,· Llc;l'etlS<ll'e,; de llll'.ttuJ'llS ;\ !"o nhjctus
mencion;Hlus, rlclJicndo ab<>ll<ll'su :i e:11l<t tl!to
la c:tnti,[;ul de CIWi'I'JI.Iapesos iWcionrlles, de Jos
J'ondos clestin:ulos ;\.'-tastos ~teJJtcl'ales )Jé\1'<1 traslaeiótl rlü )Jl'e~os que se ]JO!ldr:in :\ disposiciú11
de los SJ'lcs. lkl'eJtsuJ'l'S. ·-En ¡n·imm·a upo1·tuuidnd "'' snlici1nr:\ d<•l ll. Congl'l'so l:l )ll'OYisiútt col'l't:spottdit:t!it: p:il'il 1':-'tF H'l'Yi,·io indi~JlHllsahl<:.-C\nl!\lllÍ<¡llllst', puiJliqiwst: ,·, illst~l'teso en el H.r·g·istl·o \'nciotl:tl.-- Hncc~.---E. \\-i!de
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lJepru-trru/l'lilo ilr'i Jnlt'i iru·.-- nuetl<"' ,\ire~.
;\layo :2 dP Jc-ido\-lJ¡•IJi<'lld<' ]'J'o\ em·~r.; <t i<t <;o-

heJwu:iúu del l~io \'e.:.:¡·o dt• los :IJ'ticu!m: dv
Comis:tl'Í:t ). de !J;¡¡·r¡tl<~ ¡wdidos pul' <'ii:t ~- 1'11
vi~t.a dr: lo~ i 11 l'ol'lll<~~ [.ll'l'<'<'d 1'111 e~:
Ei 1't't•sidt:llil' .¡,; 1<~ l~<:púhlie,_ t:tl _\,·tH'I'd" ,¡,, \liui~
tn>~-1-!t!.\'tie/re:-- :\1'1. ¡·· .\ntr¡J'ÍI.a~e al \iinistm·io ril'l ltil:<;l'i<W ]Jill':t t¡ll<' lJ;¡_;:·;¡ )!l'u\'l:<'l' <i<'
los meneiuiJ:tdu:; :tJ't Í<'IIlo~ :'1 la c;olll'l'It:H·iritt
del Hio \'PgTo p<•l' l« <·aniidnd de t'llilll'o mil
<·ienlo n•inrir:inco pt:so~ Illrlned:l Itaeion:tl. ~l'
gun lo presupne~t.ndo <'11 los iuJ'uJ'llH:>' pl'<'t.'l'detnes.-AJ'l. ·!'' CoJilllllir¡lln~e. pnhlir¡lll'"'' ,-.
insl\rtest: l'll el Ueu·i~t¡·o :\:lf·i<IIJ:i]
1\.ucA.lJ,?I'/I(f¡'t/o de J,·iyt;yen.--- f<'¡·rtn,·i:wo J. Ot'iíz.
--\\-. /'((1:/u't'O,

;,·(/l(tf< ¡/u

\\·¡¡,{e.

~·~

l4-2R4- --- NtP"olueiim

a¡H'ohand" io,;
:!'('IJC•.r:llcs y d<\ df'tn!it'. 61llljllll1JS lllt'ÍI'ii'U~, I'Sj)('('.ifj¡•;l(•j()JI<'S )' jll'IISll jllH'~l lb(] lW I'Oill]ll'(:tld<• d ]ll'riYt'<'l.<' d<.· oh¡·:ts p:ll'il
];J <'(IIJSl-l'llCI!iÚII del Jilll:llll' ~OlJ!'('.
el¡·jr¡ !l:11C'l ll't'rJYÍllCÍ<I dl~ ('n¡·¡·ieiJt<~s)
C'UYn ~·¡¡:-:;ro ~e calcnL1 en
,-,,i,:!llli .e:.' 111 tÍ'
tudio~. pi<IJW~

Dr'¡JUt'lff¡¡J(')I(f) ~le!

J,¡í,J¡•/,Jt'.

Bi!C'l){l;--:

:\Íl'f~:-:.

i\J;¡.yo 1 dt: j,'-),').-1.- \'i0'111 ¡•) jll'U,\'l'<\10 l[p l:IS
oLn·:t~ Jll'I'Jl:IJ';tdo J!Ul' ,,¡ !Ji¡·ect<>l' ¡;r•.ue¡·;d d<·
PlH'.Ill<~.~ y l::llllÍI!US, IIJg·p¡Jil'I'O 11 ..\. :'t•m·n1 Jl<l·ra un Jlll<'lll<' soh¡·u l'! ¡·in Batel ll'l'U\'illi'Í<I
de Cnl'l'iC'ltti'~) cuya C'lllhU'llr'<'i'.''Jl l'tu'• ilU1nrijad;l J>OJ' ¡,,_\· iiÚJlL 13,'-iti rll~ ._,_-, de r lctuln·c .¡,,
18~<)~ ~-- -~{:()11:-)idnt';l!ldo:

l•l (~11<~ P;-;

cn!t\·eni<:ll-

te el J>llltlo <:ivjído Jl<ll':J l:1 eolr!caci,in dl'Í
jJlH'IIÍC~ porq1w ~r' <:l'l!Z:tll 1~11 <'•J In~ r:amitw~ qw•
V:Ul de ~l<'1'<'t~dvs :t l11s lh\p:n·l:lliWlJLo~ <k r :ov<l.
LaYalle, Hella Vista y c-::w J(oc¡t.w.--2'' CJ_.ue ;li-

Ilia ·'Conesa" la coustl'ttcción ele!
edificio )Jilt'il su~ 11fki11as ~- g"illpon
lJtll'il :l!oj:llllil'lli" tll~ iJJJ\lÍ"'ri\.lllPS.
fh:¡"tl'irl,il.e/1/o dt'l J¡¡/e,·io,·. -lltielliiS .\ii'l'~.
\la.vu ~~ de l:'lc-iri.-,\tenlo ;'1 l:l lllJ'o¡•madu por
ld IJ¡•p:l1'1amett1o de l!tgeni<•.t'rJS Ci1·i!e,.; y la
Cont;tdUJ'Íil. rinnm·al, )' lo l'~Jllii'St" pol' l<l Olicitla Centl'al d<\ Til~!Tas y Coloni:JS, :lpl'lH)iJans"
lo~ pL1no~. presnpu<>:tos y PS)H'c·ilieaeiones
pt•uyuct:tdn:,: poi' 1'1 Comisario rle la ColOlli<J
·'Conn~a'' pal':t l:1 l'llll~11'tlcción de 1111<1 <'ilS<I
!Jill':tla ,~dmini~trnc·i<.Jil <l<~ la Colouia ~- un galpun p:Ha <llo.iamic,nto de inm'gTnntes; y.CutJsirlcraiulo.--1" (~¡w ))()!' el lug·:IJ' <'ll doude
dt>l.lt' l'l':diza¡·se l;¡ ul,¡·a IRio :;egToJ se!'ia dilícil ('llCOlll.l'<U' llll lieit:lll1.ü (jlW Sl: l'Oillpl'Oilll'tie~(' ú ejel'lltilrla pUl' In, eant.id:1rl )Jl'esu¡mest:ula.-:~" Qu1·
(',' u¡·_;:·e¡¡1e (]111' ella quede
t.ermi Il:ldcl ;í l:t lll<l ynl' ln·e\·l·d;¡ d pues debe
d:tl'H\ pl'ii!r:ipiu ;\ la l'<;misiútl rlr' itlllJig-l':tnies
qtw dc>lJ<'Il pohl;¡¡· !:.1. Culoltia, po¡· lo que ¡·nnYiene e\-il<ll' tr:imii.t's mo¡·oso~: y;-:·J" rJue
seg-un lw ll1:tlill'est:1do Pl Comhal'lo ¡·c:l't'l'ido,
l:t obra J¡;¡ sido pl'l:supuesel monto 1u1<tl
tada e11 ciueo mil <losciento~ H:Wnta. Y ~idl~
jll'SOS llOYenta Cl:llUI \'OS (,<¡ .)·!/'/))11 Jll/n), i.l'llil'll·
clo en <'ll(lllta la utilización r¡ne puede dnrse
ilP lll' );1 Co!nuiH dispone.-,·~ \'.it\('111.:1 1' JlOl' ]:¡ ¡\rJIllillÍSIJ':>r•j¡'¡¡¡ de In Cnlonin. "CClllesa" la consrkl r:dilkin Ji'll':l ~lis olir'Íll:t~ y ~al¡~<>ll
mir'IJ1o .!" iltJni_'.!T:l!il<'" de qtH' tJ'itl.a
ü'il<'
El IJ<·p:lJ'1itllll'lllO de ln~enit:~
ru:; Civiles y la llliciJJ:I Ce;¡tJ':ll di' Tier'!'as y
t'ulonins rlal'<Íit al Comisa.rio );¡s ins1J'UecioJtl;s
que .inzg-m'.JJ del •·:t~o.·-E:n.i,~ndase por donde
corn·spoud:1 úrden dl: p:wo por~,.. pa1·adu :l !';no¡·
de la Otlciil:l C~:ni.J·:tl rle Tienas )-Colonias pul'
lii C<Lll1.id:l.d du cinco mil dcl~<·.il'!lí.os seieula y
sic;tp pes•>~ eon JJO\-t\lll.il cent:l,n).'; (S ;¡:!//'.!JI) m¡,.·,)
pn¡·:t d:ll' <:umplimieu1o :í lo dispuesto, ill1]JUt:llldose <t la ley núm. J:3/0 de :2-J de Octubre
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de 188:3.--Esta ca.ntitl;ld set·ú cmtl·egada ú. In.
Administración tle ln Colonia pot· la Oticina
Central, en cHot<ts proporcionales á medida que
los trabajos lo rec¡uiPl'<Hl. -El Comisacio ,Je la
Colonict ·'Conesa." ¡·endirú cuenta. documentada
de In inversión de los fondos que se entreg·¡m
--Cumu niq Lwse, pu1Jlíquese ó i nsél't.ese en el
Reg-istT<l :\aeional.-l{.oc,\-Bei'IWJ'do de ]!·igoyen.-Fí'llilCisco .T. O!'li:;:.-B. 'v\'ilde.-Benjamin VietOi·ica.

l ':1:286 ---Se nombra Gere del Rer. Hatallún
'le· l lü:g·i tll innto de fn t'nn te ría de
\[;n•i Jlll ..

14288-nesaluciím

autorlzaudo á la
Uin:eeión de las las Obras de Prolongación del F. C. Andino para
invet·tit• ltast~t la suma$ 8050 m/n.
en una gmtiticaeilin extraordinarüt
á los iug-c:nim·os y empleados principales ele lliehn obr:t.

!Jepw·tamentg del Inte;·iol·.-lluenos Aires,
.\lttyo U de ll:ll:h- En vista de lo manifestado
pot· la !Jit·ección de las Obras de Prulono-aeión
del Fur-t·n-Cctr'l'il Andino en lit vreeedent~ nota
,;nbl'ü la jusLicia ele accn·dar una gratilie<tdón
extn1cm!íuarin. ú los itJgü:lit:ros y emplt:ados
pt'Jilelpalr•s dr> eS<ts obt'<l::i ¡_•un motivo ·de ht
itta!.('IH'iteit)n ele la~ últim;¡~ secciotws lle la linea,
~- cle r·.o¡¡['o¡·micbul eoulo inl'nrmaclo 1·m·balmenté
porelllin:ctot· del llepat't:amenLu <le Ingenieros;
-Se ;·estte/N!: l" ¡\ntnr-iz;tse ;i la. llireeeilin
de la~ Obt·as ele l'rolungn.,·iclll ele! Feno-Canil
1\ndino para itt'.'et'lir liiiSÍ<I la Slllllit tlc; :-; 0 ();j()
m n. en u tt:t gmt,ilieaeiúiJ e;;:t.rnut·cliuar·ia' ,¡_ los
i ngon im·os ~- empleados pri twi [Jaleo; t!e esas
ubms en la l'orma c¡ne propoue en sn nota ele
t'eelm ·¿ <!el eor·rien te. -·2° Comu ni e¡ u ese, pu bliq tw"'' ó ¡¡,,;(,¡·tese ''u t:l Reg-istru Na.eiolÍal.---

De)!rn·trune¡¡fo de Jfru·inrr.---Hueno:< ,\ires,
.\la.yn :í de· 18;-;:-,.-,\ü:nio lo espuestu en la
twL;t del (lef'e dd [{egiminnto ,¡p ltJt'antn·ia dn
\larina qut: ulc•v;t ni l•:swdo .\üt~·cn· ( letwt·;t] cle
la At•mnrb, y 1\e ;wum·,lo con las dí,;posic·io¡¡c:s
1le la Le-y tle ,br:ensos \lilitares.--Se ;·e.l'lic>/l;e:
-,\rt. 1o Pt·omoYct· itl cm pie o lle Sn.r·g-ento
:'vfa~·cn' n.l Ch·;tdwulo CnpiUtn D. Simon Espt:letn.
-!\rt. :2" 'J<'nnln·;tse :2" (1Pi'P dd t"". H<liallón
tlel re!'c>rido [{ü!1'Ítniento. al Sargento .\layo¡• Roc:A.-Bel'!uu·tío de h·iqoyen.
ll. ~imotJ r':spr;lf\t.;t_---·\rt. ;¡n Ext,iónd;wse ·los
de,;ptwlws clPl empleo dP Sn!'.!.Wnto :\In,yor qne
se <:onfieren por estl• lle.:rei:n.-,\rt ..·[" A\·isesr,
en resptwstn, eomuniqnest'.. ü qlliP.tWS eor·r·t:sdividie-ndo el'.l'erritorio
ponde, pnhliq11ose t'• insórtose ('.Jl el l\r.gisn·o
del Río '\egTo en siete IJep<trhtmen'\'aeiunal.- Roe.\.- Benjrunin Yú:tr!l'ir:a.

14289-noc¡·et.o
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de !l. :Víat:ttel Hlil_lleil,.; Jl:tl'ií lil con,;tnteción de Ullcl litwa tei('!!T<itic:a
c·ntn; el pn01-to Hel'll1t:jo y \u. Cang-;1!\l:..

I;eprti'llli!ll'?l/1! !le/ hl./eí'tOi'.-Btu>ltos Ait·c·s.
:\layo ti de IH05.- llabiendo mnnil'esbttlo el
.\li n istm:i<l de Unet·t·a y \üwiwt e¡ u e es <·onvl>niente proceckr sin demor·a ú la consLt'llt.:<;i•m
de l<tlinea.teleg-nltic<t entre el pner·to "Bel'rnejo''
y In. ,Ci1.ngnllo'' y resn,tanclo quede Lts propur.stas presentadas la mús conn~niente es lit de
!> . .\Janueli-naneas quieu of't·ecr. csnstruir 1licha
linea por l'l precio ele 10'2 ::-; m 'n. pot· ki ]c',metro.-EI Pre:-;id.ente 1le la República. 1le
eonl'ormicl<ttl con lo <lispuesto m1 el art.
iuciso :')" tle la Ley de Contahilid<lll-.-\cue;·do
y di!tTelo:-,\l't. l" Au\ptase la lH'opuest;\ <le
D. Manuel E. Blitllea~ para la constt·ucción ele
la. line<C telegTúlic;tenu·e el puerto ·'Bermejo''
y l:i. --cnug-alló" !JOl' el precio cle ciento dos
pesos moned<t nneional (10:2 S m¡n.). -Art. '2°
Comunique,;e. pulilic[ltO~e (, insórtnsn en el Reg-istro 0/cWiOII;I], y p!t~'' it ]iL Dirección nener·al
(le COl'l'eo,; y Telóg-t·afos ¡mt·a quo Connule c·o11
el interesado un ¡;ontt·ato que elevnni. ú la
npt·obac:ión tlol l'otler I~jer:uti,·o.-Eoc,\.-Be;·
nru·clo ele Jrigoyen·-F. J. 0;'li~_-\\". Pachceo.
-Edum·clo \Vilde.-B. Victo;-ica.

:n

!>epw·tamenlo dd IrUerio,·. -Bueno;; Aires,
\[ayo 1) tle lüH~>.-[•;u vista 1le la, e;;:pnsieiórt
qtw preeedc•.-El Pre~ide11te de: la RPpúhlicalJe•Tein:-¡\rt. l" !Jiviiln~e d Tel't'itol'l'ÍO del
Río Negr·o en ili8te Oep<trt.a.mentus q ne se üenomiwu·;ín pursu ónlen nnm(;rico.--Art.. :zo Desi~·t:ase eomo limitn de los llu¡ml'Lnmentos, los
:<ignicute:-;:-- Del P;·imc>·o, -c>n que es tú. la Citpitctl tlel Tenitm·io, por- el '\ol'te él Rio Neg-ro,
por l~l N;wiente el Ol·éa.no ,\tl;intico; pol' el Sur
el Tet·t·ir.orio del Cl!ubttt, pot· el Poniente el
gnulo 7° ele longitud Oe~te de Buenos Aires.Del Se,r;umlo,--l'or el Nurtn el Río Colorado;
poi' el E::;t.c; la l't'o\·incia de Buenos Aires, por
t'l Sut· el Río :-.Jegro, y por el Poniente el referido meridiano 7".-De7 Ter·cero,-Por el Norte el Rio Colorado; por el Naciente el segunclu Departamt:nto; por el ~nr el FUo Negro, y por el Poniente el meridiano 8°.!Jel Cwn·trJ.---Por el '\orte el Río Culoraclo; por
t'l '\<teiente el tl•t•eer Deplll'Lunento; por el
Sttd 01 Río :\egro; y por el Poniente el Tenitnrio clel 1\feuqneu.-Del Quinto,- Por el Norte PI Rio '\'eg-ro; y pot· el Naciente el primer
De¡mrlmnento; pot· el su.! el Territorio <let
Chttbnt. y pm· el Poniente el meridiano H0 .-c
Del Se.do,-Por el N01·te el Río Negro; y por
l'l '\aeienw el quinto Departamento; por el Sud
cd Tenitorio del Clll!but, y por el Pouiente
el meridi<tnu ll-Del 8éptimo,--Por el Norte
PI Río Lima.y y lago de :-.Jahuei-Huapi, por el
Naciente el sexto Deparütmento, por el Sncl el
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Territorio del Clmbut y pOl' el Poniente la
Cordillera de los Ancles limítrofes con Chile.
Art. 3". Designase como capital del Tenitorio
la población de \'iednm.-Art. <i" Autorizase al
Gobernador par;tcleterminar las cabeceras tle los
Departamentos y para. hacet· la subdivisión
de ellos en distritos, consultan(lo la tOlJOgrafia <le los lugares pam el mejor gobierno
administratiyo de lct población.-,\ri. 0" Comuníquese, publiquese é insértese eu el Registro NacionaL-RocA. -BcJ'tull'do Lle üiuo-

yen.

14290-uesoineiim entre~aado

deHnHi-

vamente al 'ser·vieio público 1<1
sección 'vlonclom ¡, S:L.lt Juan ¡mra pasage:·os del Feno-Ca.rril ¡\ndino.

par~t la eonstrucción de urm casa, de Correos
y Telégr,1Jos en la ciudad de Sctntft Fé, cuyo
costo estimct en $:30,000 "in, y-Cousiderando:
-1" Que ht obra, ret'ericlrt es d. e ven tctjosa urgencia por el mal esüulo ett que se encüentrct la CftS<t de Correos y Telégr·af'os en la ciudad meneionada;-:J" Que a.un cuando la Ley
que autorizCL est<t obra :sólo lm votado go,ooo
;;; "'in, la cliJ'erencict ¡melle imputarse lt partidas que existen cm el presupue~w pm·a objetos n.núlogos,-El Presidente de la República
-Resuehe:--Art. l" Apruélmnse Jos planos,
especiiícac:.iones y ¡n'eSitptwsro;; que constituye el proyec:to 1le obms prepn rado po1· el Departctmento de Ingenieros parn, ht construcción
do nnn r:as;t de Coneos y Telegral'os en lit
eindacl de Sanlct Fó.-ArL. :2" El llopart<tmento itldieadu proceder~\. á s;tc:ar ú lieitaciún let
con~tntc:ciótt ele esa obra, bajo las bases del
pmyeeto ;tprobatlo y 1:0n aiTeglo ~l la Ley de
Obras Púhlierts, debienllo publicnrso losavisos
r¡ue eonosponda,n en esta Capital y en la de
lrt Provincia itHlitmtla.·--Arl;. ;jo El gasto auto¡·izad¡• se imputará á la Ley n° l0iJH ele :2:2 (le
Octubre ¡le 18134, y el excedente al inciso G"
del presupuesto del Interior.-"\rt. •1" Comuníquese, public¡uese é in,;él"tese en el Re;.dstro
Naciona.l y vuelva al lJepari.amentu ele Ingenieros p<era su cumplllniento.-tüJCA-Bel·ruo·do de Ii'i.r;oyen.

Depaí'truncnlo tlel lnterioJ·.-Buenos Aires,
Mayo G tle W8::i.-Habiendo sitio inauguratln~
las secciones del Ferro-Carril Andino de :,ren·
doza á San ,Juan y siendo conn\niente entregarla al servieio públieo en beneficio del comercio de esas dus Provineias,-El Presidente de la República-Rcsuelce:-Art. 1° La ,\¡J.
rninistr<eción del Ferro-Carril Andino entregare\, definitivamente al sorvicio público la
secciún Menduza ¡'¡ San Juan pn,ra pasageros
y queda ;mtorizada pam hacer el servicio 1le
carga::; y encomiendas;~ mcdieht que lo pel'!ni- 14292-necreto fijando la residen<:ia
ta el esütdo de las obms, publicando los avisos
(lei Juzgatlo Federal de la Pro vi nde práctica.-Art. 2" El personal de In estacia de HtH•no~ Aires, en la Plata.
ción San .Juan ser·;( igua.l a.l que establece el
Presupuesto vigente 1mra la de Mentloza y se
establecer-á el ele l<ts e~t;teiones i ntermetliar-in~
Dep!U'Iamen¡o de Justicia. ---!\nonos Aires,
una vez terminadas l::ts ohm~ r¡ue á ellas st~ .:VIayu 7 ele 11):-;:-,.-~o habiendo recibido nunreüe¡•en.-Art. ::Jo Númbraso Gel'e de la EsUt- plimieuto el !lecreto .le ·JG de "\bríl rle ltlt::·J,
ción, ''S~tn .Juan" ~ti Auxiliar del trúfico !J. ([lHl ordenó l1l tra,;lación del Juzg<ulo SeceioJuan Cook, llelJientlÓ proveerse los demás nal 1lo l;t Provincia rle Bueno,; 1\it·es ú la ciupuestos á mo(lida. que sea noceS<tt'io y en la dad. de \Im·ce1lus; y e1t ;\tenciún :( l<t razón
forma establoeida en los regl<Lmento,; del Fe- futHlameutaJ de ac¡ttella ¡·e,;olueión,--El Pr·el'r'O··Carril.-Art. -1° Ln>: tarií'as lHl.l'a cat·g<L y sitlenÜ\ de liL Repúblic;l,·-Der:;·elu:--·,\.rt. l" Fipasageros serán las aprobadas anteriormente ,jase la. residencia, del ,Juzgado Federal de· la
pOl' el Poder Ejeeutivo.·-/ITt. i'í" Lo,; ~uelrlos' Pnwincia de Huerms "\ire:-;, en la Plaüt.-Art.
del persomtl ¡mm las ('~tnciones intermedi11- 2° L<t lmbilitación 1lel ?viiuisterio, poiHleü, á disrias se imputarán al iueiso W, item 17, p~n·- ~ieión del Sr. ,Juez Dr. !J. Isidoro ,\lharraciu
tilla :2 dd Presupuesto tlel Departamento del la ~unM de c¡uiniento,; pesos nacionales para
Interior.-Art. ()o Comuníquese, publiquese ó los g;1stos rle traslación etc.--Art. ;)o (1uetht
insértese eu el Registro NacionaL-RocA.- derogado el decreto ele 7213 <le Abril de l8tí'Z.
Bernm·do de l!'i.r;oyen.
-Art. 4° Comuniq~;e~e, publir¡uese é insértese eu el Registro Nacional.-RocA.-E. \Yilde

14291-Resolnciún a1n·obando los ¡llanos, especificaciónes y presupues- 14293-u.esolnciím uuuulmulo devolver
tos que constituyen el proyecto ele
u.l Oobieruo de Santa Fé el preobras para la eonstrución Lle una
cio tle tierras venclidas por dicho
casa ele Correos y Telégmfos en
Gobiemo á los Señores Cristóbal
la ciudad de Santa Fé.
ele Munieta y Ci".
Depw'lcunento det hlte;·ior.-Buenos 1\ires,
DeJHli'lamen/.u del In/.el'io;·.-Buenos Aires,
M<tyo 7 de JHE:l'.l.~Vistu el proyecto ele Obras Mayo 7 de .ISC:>J.---Habien1lo pPclitlo el Gobierpreparado por el Llepa.rtamento üe Ingenieros no de Sanüt Fó la. devolución del precio de
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tierras venclirlfls por dicho Gobiemo á los Sres.¡ Gefe del Fuert!O General Roca, por decreto de
Cri~tóbnl de \luuiüta ;: Ci". cuyo prer:io l'uó: Diciembre ele f88,!, pam inn•rtir :-; 4:!84,CI/ "'fu
!lepositarlo en el_Haneo ~acional hasta qtw: en el edifieio. destinarlo <t las aHloridades de
el H. Con!..!Teso senale el ltmltc Norte de t>S<' lglesta, deposttos ~- galpones en dtcha pob]aProvinnia· y-Considm·;ulrlo:-1" Que según cion, y resultando rle las utenüts presentarlas,
cu.;e«ur·a dn ·~u 11reeedente cornunic;Jcir'lu el qne em suma lh) ha sido suficiente por haberUol~ierno rlo Sant;t Fó, los bienes n·wlidos se omitiüo algunos m<Ltcriales )·los gastos de
han q ucdado inte.gramente ,[entro de su te- despacho;; fletc;-El Presidente rle la Repúrritot·io y j nri~<lieeir'>n en virWtl rle la ley rle hl iea, en aeuerclo. ele Mi 11 isn·os- Resuelve:-·
org-auizac:ir'lll ,jn los Territorios \"ar·.ion;tle~ l" Ampliar ú S :í.UdO,o:=; '"io la suma que está
qnc ;-;eílala rd limi1e :\ol'te <le la. Provineia;-- n.morizn.do iÍ inYertir el (;e{(_: del Fnertl' !~oca,
:!" Que a.nwpw PI l'oder Ejeentivo 11o t,ilmu Coronel ll. l~m·iquc Uodny, en los editlcios
an Lecerlcntns 1H'"..J:isu.s soiJt'C ese. pul! to, . mula ll!lelleinn<Hlo:::: -~·J" E~t~l:l.l<litse ,'irdc.nt de .l'~t,go ú
obsta. a 'i : 1,. ~.· Ptitl'<'P1W a.l nohtet'Itn ¡·ef<:t·tdo lnsm· dl'l t·cfnl'l<lo hr·lc rlcl ··¡, IICJ'te !toca por
eJ pn:ein ,¡,.l"hirndo :;in perjuir:io rlC' n:clanwr la snnw indi('ndn, dv euya ill\'('J'Sión J•en<lin\.
l;t rleHllur·iú!l qne cotTespunrlii, si n:snlta"e eUOIIt:t <'.11 opol'lunida.rl,-;;o Impúkse el gasqne alguna ]larte rle ¡¡, tiena. n:wlitln qnetle 10 antnl'izarlo ;Í la Ll'y 01" l~)i'U rle ;!'! Llc Oeubie<Ltla ('.ti '!'onil.lli'io '\<tc:ional;-i<:I ['¡·esideu- tuhre rle .!00-!.--4" Comuuiquese, puhliqne:-;e
te rle la República---1/esttelve: -1° llil'ijn~e oti- (, ins(,rteso en el l{egistro i\neiouaL-l\.ocA,cio al Presidente del llaneo \"acional pcn·a que llci'JWi·do ele ]i'1fJOVen.
entregue al representante de la. Provincia <le
Sanüt F<\ eo11 intervención rlel representante
de los Sres. '\funietn V Cia., el lH'Ceio de la
tierra rlcpositnrln cm rlíelio Banco en virtwl
tle lo rlispnestn en los rleereto:-: rle \!ano :-JI
··
-Oecreto nombrando ,Jefe del
de lt-:0::) )' '!S do ,\gusto rlcl mismo a 1-10 , queI>epal'iamento de Po licia rle la Carl<ult\O ,¡ s;1.lH' los <Jerel'l 1 o~ de ¡11, '\ación en
pita.! al Co¡·onel rle la. '\ación D.
· ¡ era.lH to se;.nmr ¡ o ac:
'
Ft·ancisco Boscl1.
el caso previsto en el eonsH
esta t·e~olueióu .--·:?" Pase ln preccclon tl' ::ota
;d Gohiet·n<> de St1nta F<'· l'Oil to<los lfls anie!Jepru·lmnen/o del hl/c;·ún·.-Bnenos Aires,
r:crlentes de este asunto al Depal'ti!mento rlc \Iayo 0 rle \880.-- H;1 hielllln f'ido aceptarla hÍ.
ln;.u~nieros, p;u·a que int'ol'me ,;o1n·c la nbica- renmH~ia dnl .Jet'c de Policía rl() la Cnpital;cicitl •le In,; t.il:I'l'H:-i ;( que se t·c:ticrc.-:-lo Co- El Pre,;irlf'nte de la Hepúl>lien--/)er·;·eta:-Art..
mnniqtw;-;P, publique''' ¡", itt,;é¡·tese Ul el Re- !" \"ómlmtsc .Jefe ele! llepnl'tnmento de Pogistro Nad<>n<tl y ¡,<Liü al llepnrtamt•nto de licíu dt• In. Capit;tl ¡¡ l Coronel de la l\aeión
[¡¡g'Cli!ÍPTOS ¡\ ,¡¡,; e['C('.\.Os.--·ROCA.--JJr;¡·nru·do D. Francisco
llosch.-Al't. 7?" Comuníquese,
pu bl iq u ese ó insél'ie.se en el Registro Naciode /J'I/J0.'/1'-'l.
nnl.-RncA.--Be;·nw·do de J;·igoycn-.

14 296

14 29 4- necreto aceptando la renundn

presenütr\a por el Gefe de Policía
rle la C<tpital, D. ?\Ltrr:os Pazo

nepa;·{a¡;z.enlo del hUe;·;o¡·:-Bueuo:-i Aires,

?\Javo tl de 188:>.-,\tentas la' razones mauif'csiadas por el Gef'e de Polici<t •le la Capital,
en las r1uc funda su renuncia ele ese puesto
que lm tlescmpeña.tlo á entcrn satisfacción del
Uobierno. v en Yista de su carúcter de inrle~linable;-.El P1·esirlcnte rle la Repúhlica.Dcc¡·ei((:-Art. 1" ,:\céptasc· la renuncia pl'E~
scntatlo por el Gel'e rlPl Tlepartcuncdo d? Policía tle ln. Capital, D. :.rareos Paz, y rlensele
las gT;tcias por los importantes servicios que
ha prestado.-Art. ;¿o Comuníquese. pu1)líc¡ue~
se é insertese E·n el Registro '\'acionnl.-·RncA.
-Re;•Juu·do de Il'i(JO,IIt?l.

14 2 95-Resoluciím am¡1Hand<> á s 5.010,

la suma f[UC est.á antOl'iZ<linvertir el Gerc del Fuerte
en los erlificios rlestin;ulos
autorid<edes de lglesin, dcpó~itos y galpones de rliclio Fuerte.

0:) m;,.
do á
Roca.
á las

[)eprw/allleJIIo clellnle!'ioJ·.-Buenos Aires,
Mayo tl de 18tl5.-Hahicndo sido autorizado el

ii

14 291'-Acuerdo y

resolución ace¡ltando la propue~ta de la E m presa
propietarin, del Puente Alsina en
la que ofrece en venta al Uobierno de la Nación-

Depa;·lamcn/o del Inte;·ior.-Huenos A.ires,
'\fnyo 8 rlE: 1880.-Visto este experliente en que
lo::: propietarios rlcl Puente Alsimt en el Riaelmelo de Bnrracns lo proponen en Yenta al
Gobierno por la sum<l de sesenta mil pesos
% y-Consiclerando:-·1 o Que la empresa del
Puente mencionado tiene una eoncesión y per·
pctuiclacl parn su explotación que In. autoriza
para cobrar pasc;-2° Qne recientemente se
ha csütblecido en el Riachuelo otro Puente
de propiedarl rlel tlobierno en el que no se
cobra pasilje lo que perjndien á la Empresa
petieionante priY<ínclola ,Je todo henefieio.;-l" Qne scgúu los iní'or·me~ del Departamento
de Ingenieros ese puente se encuentra en per~
f'ceto estado y sn valor efectiYo se estima en
'.!1-l.SOO :-.; ·m¡" euya suma ha sido aceptada por
la F:mpres<:t.-4° Que según maniíiesta la. men.:.
cionntla ofieinn es conveniente la adquisieión
de ese puente que se encuentra en un~ de
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los principales caminos de la Capital á fin tle
evitar que dentro tlel municipio se cobre pa-,
Sétje en u nas ca.lle,; y en otras nó, lo q ne uca,¡iona a.! eomcreio molestias y g<tsto:-: rlc eonsitlenwión.-:)0 Que existen l'ondos disponibles
para mejorar lct conclicic!lt cle los eaminos
principales que cuiHlueen :'t la Capital :-;iendo
ht a.ilquisieióu ile esta olit·:t utm metlida ele evidente eonvenienci<t Jlill'H el liu indic:Hlo;--El
Presi¡lültte de la lü:púldic:t; en acuerdo tle '.liIl ist.ros, ~- Resue/vr•:--1 '' ,\cepr.:u• la jll'Ojllte:St:t
.tle la. Ellll!l'c,;a pt·opi('t¡u·iit r](d f'u.t•mu :\l,iu:c
t;u la. i¡ue uf'¡·¡,co mt 1·euca. al ¡;uhinl'tlO pur
a snnut de (:2d,,'))()•"!n.) vei n ti odiO mil ueltoeinuto:-; llelwn L:t pe:-~u:-; monüd<t Itac·icHtal. 2" ¡,:¡
p1·eeio índít·:ulo se aboual'Ú L'lt lel-!·:t~ ;i, :-:eis
(()) rloee (1'3) y dir~z y oeho (li-!J meses de lJ[azo :-;iu íntet·és.-0" El gasto ntttorizatlo se itltputará a[ iueiso 7" del PJ•esupne:-;to de[ Departamento del fnwriot'.--.J" CumurJíque~e,
puhlíque>'e ó insót·tese en el Registro ~acio
md, y pr(·\·ia {\:-~C:J·itnntr·it'llt pase a.l !Jepartamenw <[(: [ugeniet·os pat'it rpw l.ume pu:-;esi,·>u
del puente rcf'eridu.--·l(llC.\.--·Hei'IWI'ilo rit•

J 4&00-Resóiución

concediendo á don
\úwuel Hilbao, en representación
de [¡1 Soeietl<lll Benjamiu Videht y
y C". dos Scc('iunes de !(; !'eguas
Kilómetriea~ en el Neuquen para
(:olonizar.

Depai'lrnnento riel li!Le;·iu,·.-Buenos Ait·es.
\layo U de H:\N.).-.\wuto lo pedido y ¡[e eouf<¡t'lllidatl Wll fo infot·m:Ltlu por IR Cl-ober!lación
del '\euqttóll, y poP la Ulieina. CenH·a[,[e Tie¡·r·:ts y Colonias;-Se i'i'.WI'Ire:-,H't. 1" Cotwódnse :'1 ll. \fattt!Pl Bilh:w, Pll rept·eseutadóu
de la. Socied;td Bn11j:trtli!t \'icleht y C". dos Secc<one:s tle W Je,nws 1\:ilómetricas eu el i:enítorio tlel )[cuqlÍen 1m!'a culoniz:u·, cort a.f'!·eglo
á lo tlispuestu en la LC'y ele Octubre W tle 1H7ti
~· bajo las sig·uientes eontlicioncs:-1" La ubicadón de las dos Seeeiones se lmr;\ de aeuerüo eon 'la (;olwrnaeión del '\euquén y se
aeom¡míl:trú. un plnno PI! los c¡tte se estahli·zcn.rt los límites del tPtTüttO.--·~"·Si ctlgtum¡Jat'w del Terreno t'Oitcr•didu l'uose ¡:eee~(l.t'io ¡mll'i{Joycn.-F,·mz.('isco J. OI'Li,:.--· \\'e¡¡¡·e.,·/rw I':t l:t Capital d<: la (;obernacióu y sus depeuPachcw.- Edttru·dr¡ \\. ilde.
delleias lo~ concosionM·ios lo e.nrregarún al Gobi<·~l'ltO sitt que por esto disminuyan las obligaciones <le su contra.to ..-:-p Se obliganin á int.mdw·i¡· el uúnwro de l':unilia.>; exLrangera;:\ y
ag'I'ÍCIIlio¡·ns
que cmTesporlila. c:on aneglo ú. ht
14298-~e haee !H"OmodoiH's en e! !'''·. Lu.1· eu el pl:tzo
que ella detel'miun.el·que se
Bai.:tllott de:! Ht·,·imieutu d.e lnc·onst:H.:tr·;i dosclr> la r.,clm del I'Oiltl'at.o.-J-' No
f'arderia de: :\lat·i~l11.
.
1 sl·consider·nl'úrt. familias im.~·o·l~Icid:t::;. las que
exist.:tii est.ablec1da.s PI! las Seccwno~ a las que
1
Dez;w·!rrml'n(~.' r!r+ .llm·/¡u¡.--HuciJOs. _\ircs, !los
coneesiomn·ios roeO!tOc.er;(n lo~ üe~·eehos
~Ia.yo fl t.le lNi"i:J.--En \'Istn. d<' las pt·upue:;t:ts qtH' les :tc:ncml<t el art. !0'3 de la lc,y:sJn qno
que rde1·:1. ni E,;rado :\fayot· (;(,nenli de la. ,\l·- 1 ('] ¡·c~c·ortodmíetlW del tlerndw <i los tm·renos
macla, .v :üento á lo qne dí~putw la Lr:,1· 1·i- qne oen¡Ja!l, cli::~minll,Va. las ohligctciones tle
jente de asePnsos milit.arP~;-Se ¡•csuet,_:e.-_.~rt los solicitantes en cuanto al número de fa.-·
1° Promné,·ense al empleo de Tenientes ,¿ocle! milias y <lemús obligaciones que acepten.-5"
1°' Batallón del Regimíento tle Infantería ele t:na vez prorlucid:c la mensura, 1<1 Goberna:\In.rina, á los Sub-Tenientes <le! mí.smo cner- ción ele! '\enqnón leYnnmrú un censo de lR
po D. Diego Lamas y D. B<trtolomt' F<teio.- población cletermímuHlo los lotes ocupado!', el
1~rt. :¿" Promuévense igualmente al empleo que·. remitir<\ al :\linisterio del Interior para.
de Sub-Tenientes. :l los snr;rentus rlisting-ui- bt re~olucíón que eotTe~poncla.--lia Los eoncerlos del mismo euerpo !J. Lcanclro C. Hiat',l':t ;c;ion:u·ios presentar:\n un fiador abonado en
Y D. Félix Pinedo.-c\rt. :3" ,\,·íse~Cé eu res- ga.J'anUa. del cumplimiento tle sus obligaJ·,iopuesta, comuttÍlJil<'Se it quíenus conespotttle, tte';.-c\rt. :2'' La Otlcína Centra.! rle Tierras y
pnblique~e ó insól'tPse en ce! Hc•gbtr·o ~:teio- Colonias Connu [:tJ·(t r·on los interesnclos el
nal.-RocA.-Benjamin Yiclrli·icrr.
contrato eOJTespowliente pré•vio cumplimiento
,¡e lo dispuesto Pn el inc:iso 1° clel Rrt. anteriot'.-Art. ;}' Comuníquese, publíquese é insé¡·tese en el Regist.ro ~aciona.!, ~, entrégue::;c
"'1 interesado este expellien te [t sus efeetos.RocA.-BeNtai·do ele ll'i[J0.1Jen.
NueYa OrleRns.

14299-nPct•eto nombrando Cónsul cn-

Departamento de Relaciones Exteriol'es.--Bne

1430

nos Aires, \Inyo 9 de JR87i.--Eneontrllndose
1-Resolnción mandando }lasar al
Ya.cante el puesto rle Cónsul en Nuevct Or\Iinisterio rlr 1-Ia.eiencl<t el expelea.ns (Estado ele Luisüwa.)-·E:I Presidente rle In
t!iente relativo al pago ele la plaRepubliea.-Dec¡•eta:--1\rt. 1" Nómbrase Cónnilla ,]el presupuesto de las Essul en Nueva Orlmtns (Esta.do de Luisiana) ¡~
encias Normalmf"tle \lujeres de la
D . .fua.n O. Higelow pam cuyns funciones Ita
H.epúbl iea.
sido propne~to pm· la Legación en EstadosUnidos.-Art. :.Jo Extiéndase la. ¡mtPnte conespomliente. eomm1íqnese y dt>se al Hegistro
Drprr;·tamen/o de InsL'I·ueción Pública.Nacional.-RoeA.-Francisco J. O;·ti~.
· Buenos Aires, 1\Iayo ll ele 1885.-Habiendo
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;ir! o impntttda In cantúlacl en que la presente
)!anilla 1\XCe(le 1lel prcsupue.~to ¡·e~pccti,·o á
a Ley que autoriz~t la cl'C<Wión de Escuela:::
'-iormales tlo :\Iujen~s en luda,; las JH'ovincias
le la H.cpúhlic<e (!11ciso ·20 Item l" Partiüa. :·)"
lel Pres11puesto ,-¡gente), ;i tiu (le salisfa(·m·
oxigencias motiY;u.lns po1· el de:;al'l'ollo, milyor
~il>ln 1lin >le e:-:os EstalJleeimientos; tlebientlo
entenrlerse que la Le~· citada tiene por objeto,
nn sólo eoster11' el E::;t.ahleeimiemo lle wm es-'
cncln nuevn. sinú mmhir\n nten>lül' 1Í. lo,; clinT~os gastos 'ext.nwrdinal'ios que tll~nwndn. tk
un mo(lo ineludible 1•! crc·eimienll> cotl~litllt<·.
>Ir\ las menciotHvlas !<:~etwlas. so ]WW\ >le cnt'l'i\1'
sus pw•rtas ;\ los c'eniPlWl'üS 1!0 niíios quu aumenl<Ul aií() poi' aílo la cit'm de lo::: que las
eoneurren, lo que oxi;2e eumo eonseetteiwia
lúgil"t <tttlltettt.o Pll el JLúme¡·o tlc ¡H·c,f'esore~ y
en wdo,.; los dem;\,- servieios <le tlichos E,.;t;;chlot·.imientos, origina.t11lo a::;í, m·t,gacione,; mayo!'es tlo las que se ealcnlnll t'll el Presupuesto
qtw es Sitlii'ÍOllitrlo un a.iío tcntes para eomctiZ<U'
ú. ¡·pgir noeien e11l'l si~tuieurc. lwllúllllose confinnnda la il!Tül'Jll'ebeiün que üll el Po>le¡·
Ejecnti\"o ;\dicha Ley JlOl' ol hecho rlc etmtinnar
ülla fi;ntl';inolo eu11 ,;ct·vkio l'n (•l P¡·esurmesto
li pe~ar dP qne en todn lii RP]JÚlJliea existen
)·a in~ÜJ.la.las E~cuPla~ \"ol'll1itles 1le :\lujeres.
---·1•:1 Pre~ideme de ia !(epúl>lit·a, l\ll c\cucrtlo
neneral ile :\lini~t¡·os-·-ResueLce:-Que ntelva
al \linisterio <le I-li1l"Íüllili1 p,;te expedient.P lo
mismo q1w los ¡\¡•nüts de irll>.ntiea lli1tnrnleza.
en que ha hPelt" oh,C'l'\"1\Ciom'~ la Cuntaduria
pill'lt que se \·erifique el p;1go de las vlanillas
¡·espccti \·a,.; f'll la t'ot·ma tn·demliL1 y c,(,n m·reglo
;\ l:ts i m pH tnt·iulH'S m a Y'('itda~.-Comuníq u ese
¡\ql!ielw~ I'OI'l't>spon1li1, publíqnesc <'~ ins(•J'Ü':;c
en t>l \\P;:ristro :\"acional.-l{oe,\.-EcluaJ·rlo
Wilcle.- F;·aneisl'o J. 0!'/ i;; .- Be?ljtunin YíeIOi'ÍNt.
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precedentes informes espetlidos por la Inspección tlo Colegios IYftcionnles y Escuelas ;-.Jormales, referentes al nuevo lOL'i1l que lm de
(>cupnr la Escuela Normal de 1laestl'as estableeidn. en la ciudn>.l del Hos<tl'lo; habiendo manifesücdo d Exmo. 1:ohierno de la Pro,·ineia
de :';¡uda-Fé que estú dislnwsto ú col;iribulr
ctnualmente eou la suma dl' dos mil quinienlos pr:sos nacionales j)ftl'a c·ost,etU' el anemia-.
miPnW <le una cns:t ¡Jarticnla¡· panc el objeto·
irulkaclo, ordenando ú la Yez la liquidación
tlel impol'te <le la ltHóiteiótl eOJTes¡Hmdiente ii.
!u~ rtllUH~ meses qne rp;;tan ,!el 1101Ticnte níio
iÍ nmtal' ¡[!\silO el pril!lttt'u tlu ,\lJril ]lpdo., que
Pll b¡·e1·c, p011Üní ú dispo::;ieiriii dd :\linist.m·io
rle .lust.ieirt, C. i_, In~tt'LWt·i6n l'úblícit, y e;;l:iuulo
)·n t'ormulacla~ hts lmse:; ele! eontrato wl l'l'.ji;rcm/u;n que [l<ll'a llev,u· ¡l, Llitbu In t:rnslaeión
mencitlll<l(la se lm eelebr;ulo eon el locador D,
.!usé B. Solt"I' y t·oti ];¡ intc~t-vem,iún 1lel Sr.
lnspeetOl'i]O (liehos Establecimientos.-- El Preiiitleute 1lQ la. República-Dce¡·cta:-Art. 1°
Apruélmse en todas sus partes el eontrato
de <U'l·erulamieuto de una cn_sa de propiedad
de D..José B. :';oler que pm·a t¡·asladnr á cll<t
la Esenela '\ormal de l.laestras tlol Rosario se
lw. eelcbrnilo eon la intm·n,nciónllel lll~peetol'
de Colegios \"acionnle~ y 1•:,-cuelilS ;\ormalcs,
por el 1~Ól'll1illo d1' do~ aí"tos ¡\ eontar 1lesüe ln
J\~elta en que ;;e verilique la ref'ericla tl'aslac:ión y por el valor 1le do~eientos ocho pesos
co!l treinta ). tres ¡·etttavos nacionales que
llll'tlSUitlment:e serÚ11 ¡¡honado:s al propietario
c:on lo~ rondo,; quü 1'iU"i1 lid objeto se reeibct
•le! Exmo. flohioPno >.lt- Sn.ntc1-Fc\.- ,\l'L ·2" El
Hahili Lado rlel \li ll bterio de .J ust.ici:1, C. ·e
lnstrucciótt Púhlici1,qnotla r:ncargildrJ cke!lvi<er
mensualmente ,¡_ la ll\re<:torit rle la Eseuela
\'ormal de \laest1·as riel Rosario la cantidnd
estipulada en ell·el'el'idn coittrato para el pago
(le los alquileres conespomlicntes.-,\rt. 3°
Comuníquese, publíquese é insértese en el
Regisno ;.iaeiomcl.-Roc.-L-E'. \Vilde.

Yiee-Cón-

sul en Salomo (liidin).

14304-oecrcto aprobnndo cl¡n·oce<ler
nqwi'ltli!WILIO de

](e/acimws Ea:lei'ÍO!'('S,-

1lel \linhtl'o ,\rgentino en Italia.
Buenos Aire;;, 1lnyo lH tlp 18:-l,-l,-- El l're~itlen
te rle la li.epúhlica--Dec¡·ela:-,\n. l" ;.iómbmDcpal'irww?zlo ele Inslí'lU:eion Púl;/ica.se Vi('e-Cónsul en Salcmo iÍ D. \ligue! Bongi.
-.-\rt. ;¿o Extiéncl.ase la p!ltel!tE! corresponclieil- Bueno;; ,\iros. :.layo lG de 1Ni:l5.-En Yista de
te, comuníquese, pnhlictuese y ,]ése al Rc;tistro lo manife~W.tlo en" la 11reee>.lente nota del Sr.
;.Jaeíonal.-HocA.-Fí'mM·iseo J. ()¡•fiz.
:.Iinistro Arg¡mtino en ItaJia y de lo informado
por la Contaduría GOI•eral.-El Presidente de
la H..e¡)úblira-Dec¡·eta:-Art. 1" "\prnóbase en
to1lns ~m; partes los contratos eelebn1.dos en
nombre del Ciobierno Xneional vor el 81·. MiA ~o•)
nistr?_ ,\r;rentino en lt;dia docto.r D. Antonio
±u U---lle<~reto aprobando el eontrato del \ tso, eou los rlo<:t.ol'CS ll. CeSitl' Mtlone y
eelehrado por !:1 lli t'N·t ol'il dt> lrt. D. Feclerico Papi. para llil'Oetc:res en. las FaE. :-\. de :.rne,;iJ•ns d<~l lZo~nrio ron! cnlrade~ de Yle1ltcma 1le la, l'll!Yer,ndacl de
el Sr .. los<\ B. Soler.
lii. ~aeión.-:\rt· :2" Comuníquese á quienes
corresponde, pu blíq u ese é insértese en el Rcgistl'O NaeiomtL- RocA,- E. Viilde.

1

Depm·twncnto

ti e Inst¡·uceíón

Pública.-

Buenos Aires, :\layo 1G ele 188ü,-Visto los

1
.

1
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143Q;)_J,eereto disiJOniendo que el dn<:tor· C. :\Iilone_, prest.e sus senieios profesionales eu la Faettlüul
rle Medieina de esta Capital y
que el doc:tor· Papi pase~ ;\ la rle
Córdoba.

con el enenrgo rle revis<H' el Pl;tn de Estudio
~' Pro;mnms, eonfeceionarlos por el seuor Grou·
ssae ¡mralas r~~enclil~ '\orm¡tles de la.Repúbl ie.
y lJI'O,Ycct:ar· ú la. vez el Regla.mento internr
•le los rnellcionarlos l~:stablecimientos.~,\rt. iJ
Comnniqnnsc\, ú q 11 iet!PS eonespourl<t, pn bl íquese. é iusertc•se en el Registro \faeiormLH.oc,\.~E.

Depru'lruncnln de Irlst¡·ucción Pliblica.-Bnenos AiJ·c~s, \Iayo 18 de U·l,':;:-,_--HaiJÍeudo sido ltprohados por
l>ee¡·eto do l(i rlc·l eolTiente los CO!!L!'atos ePIPI,mdos en representación del tiobier·¡:o \'ac:ional pur el selw1·
:MinisLt·o _\¡·getiLitto eu fwli<t dur·tor· !J. Antonio del Yiso eon los !Jocto¡•es Cl·sar ~lilone
y FPrlel'ien Papi para Direer.ot·es en lac; Facultades de 1\Iedicina rln las Uuiversirlades de
ln Naciénc;~El Presidente de ln. República~
Dec¡•ela:--L\.rt. 1" El doctor César }Iilone prestará sns sm·vicios 11rofesionalrs en ln. Facultar! de Vlerlicina riÓ esta Capital pasando el
doctor FedCI·ico Pnpi ú desempeña.r ig·nalcs
fnneiones en l<t do Córdoh;c, debiendo liqnidarse sus snclrlúS á conta.r dPsde ell" rlC'l C•Jrriente. -Art. '¿o De aenr·rdo con lo disnuesto en la. clánsuln 4" de los resper:ti-rus' nontratos, of',U•ncse el pago de los gastos de viaje rle dichos ;;;eñores acorrl<Íitdose á la vez, al
primero Uri mes rle snPirlo antir:ipado y dos
meses al seguwlo.~-Art· ;-)o Este g<lsto sn abonat;í, con los fondos qne existen depositados
en TcsOl'ería 1\mwral en virtud de la r'n·den
rlc pa;'o núrner·o l·ll7 ltasta j;¡nto sea inr:inirlo en la. Le~- de Presn¡rucsto ¡Jm·a P.! ;lño
próximo, •lebiendo I'C!Hlir euenta oportunamente, la Ha.hi!itaeión del \linisterio, rle sn
inver~ión.-Art.
.¡o Comuníquese ¡\ qnienes
eorresponda, Jlllllliquese é ins(•rte~e en el Hegi:>tro Nacional.-RocA.--E'. W·ilde.

\Vilde.

143()7 ---Re>wluciim

:IHÜll'izalld{l a! l)epartamomto cin !ngnninr·o~ JHH'a
contralitr' ln. ejecucir'llt dn los lralmjus e11 ni Edilicio que ocnp;t la
Esr:.neln \formal de \Iacstras de
~altn.

Deyxti'lmnento de Instrucción Públíca.Bnenos Ait•es. \lavo !K de U'lS'í.-,\tento lo
mauiJ'nsLado en la.· preee<lenie nob. de la. Direr.tor<t de la EscuPl<t :\Tormn l do \Inestras rle
Salt.ii, y c:on lo inJ'u¡·nwdn j)OP h lns1'ecoíón
de Colegios ~ncionale~ y E~cuehts \formales;Se ;·r·s¡wh'e:-,\ntorizar al f>epm:t:úncnto rle
Ing-eniPt'os \'acinnales por imermedio del Ingcwil•ro N:1eionnl de la. ~eeción rlo ~alta para que
C'Ontr·nto eon una emprcsn pnrtic:nlnrla. ejccneión de los tralJnjos qne oPnn ner·rsarios ren.liznr á fin rle mejorar las condiciones ltigiónicas
dPl Edilleio t'n qne f'mwinn:t In Esenein. Noi:·lllill dn ~[:l()Str;1s dn e~a Ciuclnd, p1'oeediénrlosc
c::qw.cialmente al r!Psagot;uniento rlc lns letrinas rlcl mismo.---;\. los r•fet·tos de bt autorización at!té:rior, pase este expediente nl Denartamementu de ln¡.wnieros. dehien<lo en ojJortnniclad prescnbr ú este \Iinistcrio la cuenta
rcspeeUva del importe de los trabajos que o;e
verifiquen para proveer (t su abono prévio
requisito que estahler:.e la ley de Obras Públicas.-~Comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro \facional.-RocA.-E. \Yilde.

14306-neereto nombrando una Comisión con el encargo de revisar el
Plan de Estwlios y ProgT<Lmas confeccionnrlos por el ~r·. Groussac. 14308 -Uesolueion aprobando eleontratmto p;1ra llenU' á f'abo las obras
atliccionales en el Edificio que
Deprwtamcntn de Insl!·uccir)n Pública.ocupa. el Coleg-io Nacional rle San
Buenos Aires, \fa.yo IR de 188:í.--Hahienrlo el
Luis y l<t Escnelil C<rwlwula ,~nexa
ex-In~pector de Colegios Nacionales y Rsenelas señor D. Pablo Oroussae, p¡•ese11tarlo á
este Ministe!'io el Pln.•J de Estudios y los ProD;ra
Departamento de Jnst¡·ueeión Pública.mas qne le encargó proyectú1•a. paÚ las Esci1e- Tlnenos Aires, :lfayo 18 ele 1885.~De eonfnrmilas Normales de la Nación:-Rl Presidente de la dn.rl con io manifnstado por el Departamento
República-Dcenta:~Art. 1°.\fómbrase una rle Ingenieros y por la Contaduría Gener¡tJ,
Comisión compuesta del Inspector de Colegios y en Yirtud de la autorización conferida po:r
Nacionales y Escnelas ~ormales Dr. D. Vietor Acuerdo General ele :\finistros en 30 ele Abril
M. Molina, riel ex-Inspector y ;cctnal Director riel año pas~tdo.-El Presidente ele Jn. Repúcle la Escuela Normal ele Profesores rlel Pa- blica.~l?esuelce.-Aprob:=tr en torlas sus partes
mná Sr. J. :\I. Tones, del ex-Inspector y el a•ljunto proyecto rle contrato qne para
actuH.l Direetor tle la Bliblioteca Nar:.ional ~r. llevar á cabo la~ Obras atli('ionales en los
D. P:tblo Gronss:tc, del Rector del Coleg-io Na-! Edificios ocuparlos por ele ulegio Nacional de
cional de la Capital nr, D. Amancio Alcorta,, San Luis y JH, Rscuela Gradwtrla. 1\nexa al
de la Directora de la Escneht Norm:tl ele Pro-' mismo lw celebrado el Hector de ese Esta.blei'esoras de Ia. C~tpital se!íorita. \láxima Lnpn y cimir;nto cou los señores ompresarios Srs.
del Director tle In, Escuela No» mal de Peofe- .luan Rovelli y ca pOl' la c-antidad de tns mil
sores d.e la Capital Sr. D. Adolfo van Gelderen un peso con noventa y siete centavos {ue1·tes
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(:iOOL 97) ó su equiv<~lent~ en moneda 1:acio-rml en que se obl1ga area!Jzarlas con ~u.)er:¡un
al presupuesto formulado por el lngetuero
Nar:ional ll. llitf'ael Leon, y npr,,ba•lo pu1· l\[
Departamento de Jugeniero:s y c:on .aneglo.<t
las preseripeiorws que sobre el pnrtJCular esl.~tbluen la Lev tle ObrasPúbllcas.-A s11:0 efec:tns, vuelnt o~ie expediente a!Eeetor rlel Colegio
Naciou;tl rle Sa,u Luis p;¡¡·a que pt·ena la esel'itur·ar:iúu en t'urma del eomrato adjunto
<l.llLe el Esc:ribauo Socret<trio rlol Juzgarlo Ferlet·al. ütt <·nnl acto rlebr\l'<Í. intel'\·enir· PI citarlo
lng·r:~Íiero sr:Üi>I' f.en11, s() proclldii ;'¡ la e,íc;r:ltr:irill
rl1~· las n~Je¡·irlas olmts debióndo envi<tl' ;\.este
\litli,;ter·io et'>pia lC'git.liZiirli! del lllenr:íonürlo
eontr·ato ú lo,; rt'r·ctus ulü;¡·iores que <:OJ'l'i~s
pn!11la ...... com u 11 iq nese, JH! bl iq ue~u. (: i ns(,rte;;e
en el Registr'o Nacioual.-HocA.-E.\Yt!rlc.

1431 Ü --ncc1'eto uomhrmulo

Intendente
ele lrt ,\lutJi<·ipalidarl rle la C<tpitnl
por el peri(ldo que dc:r<:t·mi!la. la
1.e y res peet.i Y<t.

Dc¡¡w·tanuo?tlo del Infe¡·fr¡,·,-Buenos Aires,
\layo lH r!e l t:,':iCl. ---Ha bicmr!o prestado el H.
Se:latln Nacio!Iill el acnt~r.lo neees;u·io rmnt e!
nombnunie1:i<J rle !ntenrlente :V!nnieipal rl.e la
Capil<tl.--!<:1 Presideute de let lZepúhlil'a.-.lJI'cl'e/.rr- "\I'I·. 1" '\ómhr·a~e fntt)ndentr' rle !'a ~Iu
n:r:ip<llidad dr: la Capititl lJOl' el [Jt·t·iudo que·
deUorminn. la lt•y re,;p('<:fi\"il, al eiurlnrl:l!!ll D.
TOJ·enaLo rl<• Al\-l)itl'.· ..-Arl. :J" C:omuntc¡twsc",
ptthliqne~e (;. insr'•t·Lu;;~. 1m d
Regi~iJ·u. N<teiou;d .-lÜH>\.- BcnjrruUII Pa ,~.

14311-Resolweion atn-ohamlo la modi14309-- J}(jq~ret.o

aproimudo <~í {'!>ntrato
celebrado por el l!c:pal·ta.mr:nto rle
,\g'l'iet1lLuJ·il co!l los Srs. All'i'(~do

nnzman .v C". Jlitl'it apt·on:clrar
bosques rlel Clt~tco.

lo~

fic<teión en In LPaza de la, linea. <lel
FmTo-C:;u-Til Centml .te· Bncnos
,\ire' al Paeilico, soli~:itad<l por
PI !Jiructot·io local rle lit em¡n·e~a.

ne¡Jrtl'lrunenlo riel In/¡•;·loi·.-Hucnu::; ,\.iros.
\fa Yo !ti rle WS~J.-- L!,ll,iewlo solicitado el fli¡·ee'tor-io local del Frnu-Carril rle Btwno,:; Aire:s al Padtieo tum peqneiía. mo,lifie;teión en
in. tr<cza llr) la linea eon nl íin ,]e evita.r el toJTnplen de nu Eilr\tnett•o en la. liu..mna "Sori<t"
y r·rs11lr;uulo 1le lu inf'nl'lll<tdo pot• el Lleparramet;tu de Ingeniero,; r¡ue es;c morlitieaeion
nclmentnrú ~olanwnte en i:l0 nwn·os la. extcnsion ,lu bt YÍ<J r cnntrilminí. ;\ la nmyor scgurirln.rl d.el u~úllco.---.Se resl!etue·-Al't. ~"
,\probar l<t moditien.eion en la traza, tle la !tnea tlel Ferro-Carril de Hnenos Aires al Pacifico, solieitncla pot· el Directorio local ~le la
Empre~<l con f'eeh¡¡, n rle Abr·il riel r~orrwnte
11 no.-,\rt. '2" Comnniquesc:, Jmbliqucse e msérte,;e en Pl Registro Xacional y vne!Ya al
Departamento rle [ngeuiero,; eou el plano agregac!o.-RocA.-Rcnjrunin Pa~.

/JI'J!rti'lrwwnlo del lnlrn·io;·.--Buonos ,\it·r:s,
~lttyo W rlc U'lo.-,.-,\Ill'Uóbasc el )>l'eecrlent.P
proyecto .le eorn¡•¡li;o celebrado pu¡· el Dt>part<uueuto de ,\gTicult.ul'<t cou los Sr:<. ,\lf'redo
()uzma.n y C". por el que ~e: antor·iza á ósto:J
por el tónnino tle eineo <liios para nproveeh;u·
íos bosques ubíeados en o! territorio del Chaco
dentro lle una área de terreno de seis leguas
kilométricas limitacla como signe: Por el Xorte una línea. de diez kilómetros, prolongación
tle la 1.lel costado Norte rle las Garzas eon Dirección Oeste, que dista '20 kilómetros del.
ángulo que forma con el limite Oeste ele diclm Seeeión; por el Esto una linea de quince
kilómetros de extensión con rumbo Snr, l'urmanr!o ángulo recto; por el Sur una línea. par<dola <Í In del limite :\'orto ele igual extensión
y por el Oeste nn;t línea paralela <Í la riel lílii>;llOHienilo
la. aumite ·Este q110 ciül'l'il el verimetro solicitado.
terrtic<tCi<'ltl 1le las fir·ma~ de lo."
--La cantidad rle madera qne PI conee~iul!<\t'io
Presirlenws tle los Tribml<iles j,r-puerle extraer es de ctmreJJÜt mil víg<1s, treingentinos, en los rlocnmoutos que
ta mil durmientes, veinte mil rolleros, y n.oinhan de ser pre~entndos al extrante mil postes de las siguientes especies, árboo·ero se haga por el '.lii1isterio ele
leos, quebracho y n;mdubay.-La extracción
Rela~:iones 'Exteriores.
se lmrá por el puerto 1le Reconquista, intcrvinien<lo en ella la _,\ilministración tie Rentas
Dcpru·tamento de .Tusticirt.-Buenos Aires,
Nacionales do Goya, ante quien d<mí el interesado fianza personal como gt~_ran tía de lo '.l<LYo '20 ele 181):"¡ -Sien<l.o necesario obvhu la
estipulado abonando por rlerocho el !U 0 /o del tt•;tinitac:iún ;\ qne est;i sn.ieta ;tctnnlmente la
valor de hts maderas que extraiga.--Comuní- ;wtenticttei<in t!P los rlocumentos público:; proqnese, puhlíqnese é insót·tese en el Hegistru r:edentes tle otro pais ú <le~tinar.los ü él;-·-·en
Na<'ionai y pase á la. Escrilmnía :\layor de no, atención (t que la Le)· de ll de A~:·osto de IS:Jfl
hierno p~tra, su es<·.rituracíón.-RocA.-Bel'tuu·- ;üeibn:n\ al Departamento d<: Rehtcione:.; Exteriores li1 !egnJiz;wir.llJ rlll lo~ :loeumentos qne.
dn de li'Í[JOyen.
Llehan obnÍ"r en el oxterior,-y lncbiénclose
consultado préYiamente á la Suprema Corte
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v al Departamento indicado;-El Presidente: informes que baya obtenido.--Art ..5° ~omuni-:
he la Repúl>iiea.-Dqcrela:-Art. 1" .-\ eoutar: quc.se ;i quienes, er¡¡::>e~pot;:le., ~nhltr¡uese e
rlesde el ¡;¡ del proxuno mes do .JuniO. la a u-! tn,;m·teso üll. el .hogt~Ü<) N,tc!OtMI.-RocA.toutimH·ión do lm; tit·nw:-: do los Pt·esidPntes do Bnz;a1111n V!('/r,nut.
los Tt·ii,tutaln:-: Argeutittos ou los ducnmeuto,
<!Llü lmu de sm· pt·esentaclos en el extraug·eros
se ll:u·:'t rlin~1:ütmenw put· el :Vlmtsterw rle,
Rülaciones Exteriot·es.-Art. ·2ü Destle la misnHt
f'e(·lm set·ú eonsitlenul:t ('omo snfieieute la. leg·:dizat:i(¡n rlel :Vlinistet·io eitn.do un los Üo('llmr:ttLos re!ati1·us ü :u·t:os "torg:1dus en oi;ro l4314~Heret.o aut.IH'izando á ,U . •luan
pais y r¡tw ,¡ebn.n ltaeene ntler en la H.epit- ·
E. Clark pm·;¡ c:onstntit· y explotar
Jdic:<l; du t.<t.l lil<lliCJ';t i'¡llU SP [lllüd:\ OCUl'l'll' COl!
la ~er·uiútJ 1lel Fel'l'u-CittTil entre
1:II<Js dit·r·ct.nmente :'¡ lus Tt·ihum1ies ~;lt¡Jel·iot·es
h C:ljlil.id y !:1 ciud:1d ,[e \lercc<le:::.
de !:1 'heir'nt 1· rl1• las !'r·o1·iueias, :<in que se
¡¡¡;ces¡u·ii.t la attlüutiCitr:i,·m <lel lle¡mrtctmen to de .1 thtic:ia.·-·;\Pt.. :l" Pi\l'H los ef',,d,os
!Jepm·Lrunnllo del ]¡lli'i te!'·.- Bueno:; Ail·es,
de esw llecreLu el :Vliuisterio <lo Relaciones \lavo 2·2 rle JH85.-Hahienrlo :;olicitado el Sr.
E~w¡•ior·t:s ponrll':l e11 c:onoeimieuto lle los Pre!J. '.ru;tn E. Clnrk primiti1·o c·ottcesioum·io del
sitl<<ntes de los Tl'ibtlllitles _·\rgeutittus las lit·- F(il't·u-Cal'l'il entre la ciudad de Buenos "\.tres
mas olt< los ¡•mplmuios que rlüh:111 ,·erifil'm· las \' la de ~::cn .luau , se lo ;wuerd·e auün·iz<wión
lc·Intiizaeiones rltc qtw se tT:tlit..-¡\1'1. 4" l'irlnse i1:u·a la c:uustruc:eititl !le la líne:t enne (0iler·c:e¡'¡'los l't'l<sideutes <ll< dieltos Tribuu;tlios qnn <les) de (Buenos Aires) y la Citpital; Y:--.ConslLrasmi t :111 c;us li t'lltas al \1 i uisteeio rle !{elaeio- tlet·i\ nüo:- 1" (Jue la coucestón que soltcJta potws l·:~tet·iot·r:s 11.!1tes del ¡.-, dld PttLl'illlt.e mes dt·á e1·itnr al Feno-C:nTil dr, Buenos _\ires al
:i. titt rle que ot'. [!l!C"b1 t'ormitt· ett la ••¡wr·tuJ'ti- Pacil'tco el empa.lme col! llllit litte<L q¡¡e no esd:td debida el l:ol't·espottdiet!le lü:gisl.ro dn tú sometirla á la. jnrisr.lieeión nucional.-2"
lit'íl1ils.-,\t·L. ,-,., <'omltttiqtwse, pnhliquese é Que la oposicióti tle la empresa ü la que Clarli:
iuC't't'Lí:se en el Registro :.;iwiutwl.-l{ocA.- lm tr·~tttsl'et·idu la sccciúll de :VIercerles (Pronn/•,'. \Viüfe.
,[e Buenos ;\ire:;¡ ú \Iereetles (Provincia tle. Sa.u
Luis) <tque sefi,je c:omopunt.ocle aJ'I'anqne el
puerto de Campana 110 ~e e~t1entle comu. ella
lo m:tnilie~ta ;i, que ~e ;wtonce llflit HUe\·~~, ltnmt.
-:')" (Jne la concesión solicitada. porlra eom'l ')
1 _P.) 1 ¿) -- De(~retu ~]~)HlbraiH!o una Corni- pletn.t· la pa.t'Hl cedida :'t la misma Empr~s<t
sic'nt p:tra t·omplr·tat· lo~ e,;tnilio,: f'<teilitún,[ole como punto clea,rr;tnqne del I•e,[,, II:JI'<'.,:.;·¡wic.,JJ dr.:J "lkrme.io" y rle ITO-Carril un puerto impurt:mte que asegura
s11 atltwnt¡; ni "S:lll Francisco''.
el servicio <le ttll:l sc:cción poblarla, en la que
el pt·oducto liquido excedet·á el interé~ garantido dismimtvendo los mtrgos del GobJerno.Depru·trunento de Jiru·ina.-Hnenos. Aires, El Presiclent'e rle la República, en Acuerdo
\Jaro ·JO dp !Sc;:,.-cs.uHlo rle la antonzacJO~t General tle :C.Iinistros-Deaeta:-Art. ¡o AutoconCeriila al h!tlPrEjecnltHI por la Leytle lJ rizase ú D. .Tnau E. Clctrk para construí~> y
rle ;->er.iembre tle lH,-;4, ,1' o:tcl.!do tlürocsanu pro-: explotar ¡,, seeción entre la Capital y la cmeeder ú uompletar. lo~ c:stwlto~ de la mtvega-¡ rlad de \Iercedes (Provincia de Buenos Aires)
ción riel ·'Bernwjo·, y ~.te om allueute ]Jl'l!Ietpnl eon sujeción ú In.; eomliciones de la Ley y del
"Sa.n Fmlll'hc:o'', y .teni,eutln en enema, por contrat.o que autoriza In. construccitin del Feott·;.c pctrte, Ju~ t.r:Jba,]o~ nec·lw,; en este ,;entt- no-Cal't'il ,¡, lns provineias de i\Ienrloza y San
do [JUt' D. Clnili<'l'lllO ,~muz;-El y~restclente rle .1\l:Ul.-An. ;'.l" Ln,; entradas de ltt sección que
In. Repúblie<t-~Dr:e;·ela:-At·t. 1". '-:ombrase nn;t üelJe construir Clnrk y los 'üe la sección entre
Comi~i<lll eornpm"ta del AuxJltnr pag:ulor del :Ylerióe<les (ele Bueno,; ,\ires) y \{creerles de S<tn
f<.iór·eito St·. I>. (hullermo .\l':ll)z )' los Snb~r.c:- Lttbi ,;crilll sunw~.las para. el arreglo rle la
nwttl.l':> de la ,\nnarla ti. Leon lornlla ,\ I>. eueut<t acordada it toda la línea, lit que se
.Juan P. Saenz Yaliet,1te, pil.f'il eo:,unu:u: a la,; eonsiderará mm sola sección para el cumpliinmedi'ttas ¡)l'clene:o: tlel pr¡¡nero, los e~tudws miento rle todas las oblio·aeiones contraídas
ltillrográfü:o,; del rio "Bermejo" Y los ele ~x- con el Cl-obierno.-Art. §o .luan Cl<trk y l<t
¡~loración ..rle ,;u :tf1uentep1:rnerpnl "el rw .....s~1 1~ Empres<c :í. quien se ha cediclo ln; sece!ón de
¡. rancrsc:o .-.\rt. :2° Deot!n,t"e _pctl el _\crtf\~'ll :Vlercecles (l't·ovincia de Buenas An·es) a i\Ierestos <~stndio~ el vapor itnso .. _~\-ellanerln. Y cedes (Pt·oYineia 1¡ 8 s1m Luis) deberán ponerlas emh:tt·<:ac:rones nwrrore~ que rletet·m¡nara se rle acuer<lo ¡mra los aneglos y cuent<ts que
el Est;tdu \hr~'or GenPI'a.l de la ;~l:m:ula.-;-,\rt. se<lll nect'sm·i¡¡s :l tin de rl;u· cumplimiento al
;.;·• Siendo snflciPntn paraatc:nrlm· <t hVl. Com1- artienlo auterior.---,\rt. .¡o D(•.se cnenüt de lo
~iún 1:! peJ'sotwl snb;tlt.ertw r¡ne. lit .. LE·~- de r·estwlto en este decreto al H.,fJongreso.--Art.
Pre~upuc•sto asi"·na ;t] refet'ttlo ."':'ISO "c\n;ll~t- ;-¡o Comnniqneso, pnhlíqnese ¡(\\l}insértese en t;l
ued<t" ()[ Est;,,[o Ma;;orprocecler:c a <Ulmentm·.o Registro Xaciona.L-RocA.-Bernal'clo de Jn.lwsC:t d númet·o necesn.rto, de
;re1wrtlo con '.'1 11071 en.-FNmcisr;o J. o1·tü.-\Venceslrw I:a0
.rere_rle l:t ü~perlieíón.-~_\;t. ·l l llll \'eZ t;ern;t-¡ cycco.-Eclurtí'!lO \\'ilcle. BeJ~jwnú¡, Victonca.
lli'ltlns los escndtos, la comJsUlll cleher<•, pre- ·
sentilr al :Vlinisterio de i\Iarin<1 los planos é.

'49

REGISTRO

59

NACIONAL-1885

1

Diójenes :\eiva, 'Vlanuel.:Frias. Francisco GanliMini:;tt·o ui, Luis "\lvisna, Pablo Llaues, .fna!l nrng·orio
Plen ipotenei:u·io, en los !·~st :tdos del Pot·tcd, l'asc·ual ~fa¡·c:hesauo, .lo,.:t'• lkrnE~II"'O
Cnido.s ~· [<~spañn y ~Pl'l'l'l:ll'Íi!,; ,[e llnlino l'edraza y .Jos(· ~lariuelli ... "\n.. :3°l~l
los mismos.
diil ·2:-, del eoLTienw me;; <\ la 1 p. 111. el IJireetcJl' de la Penitenciaria, ¡JOIH!r<'t u11 lilJertad
eprri'/aJWJlio de Hetru:ionl's 11'.;:/e¡·io;·es,·- <L dll·ltos ¡·eu:;, ddlinndo e~timul<u· (t los que
uos ,\ic·es, \layo :!'3 de ¡¡.,,c.;:-,.·-<'onsu!I.<~I!I!O quedan en el E.-;(.ablecimiento ú imitar ;[ los
11ejo¡· :enieio público;. El Pn::-;irlull1P de la agTacia1lns Pll las prnc·bas de enmie1ula y 1lc
úh!it<i-/ler'i'l'ilt:-,\n. ]" f•:l t·iudntlil!!ll ]1. aplieaeióll ;¡[ tl·;dwjo I¡Ue !tH!l pi'CStado 'para
;; L. l>llllillgllez acLtml Enl·i;ulu Extnw1·di- hal'l'l'su <tel't•udOI'I'S al pc•.rdon rle las pe11aS¡
io )' \inistro l']i,ilÍ
üllt,i:u·i11 t:ll los Eo:- lilljlllf'Sin~.--.\i'l.:l"i:"!l!IIIIÍI[UP~n;'¡];¡ Exma.C:ü>S f'lti1lus pas¡¡¡·;i
desem¡wJ-tal' iguales ma.m de .\pe]a,·iún 1,11 lu c:rimi¡¡;tl, 1; insécLe;:;c
:io11es:i K,;paiia.·-,\r-t. ·¿" i·~l. ciud¡¡<J;¡¡¡ 0 [¡¡·.¡en u! l\eg·¡,;t¡·¡¡ \J;¡eiutlill.-Roc.\-E. \Vi/ele.
teent·• t<. (J¡w::;adn. :t;·Ln;tl En1·iad" Ext¡·;¡nario y 'vlií!istro l'lenipotentiario un el'
n1·iu ki Hr:tsil queda. liOmbratlo 1mm oeuigua pnes1o en los Estados L'ltirlos.-,\rt.
:1 cial;ulano D. FioreiJeio !Jomingnez ;~eSecJetario de la l.e.;..:·ación en los Estndos
aprobando el (~otltt•at.o
t!os, pns;u·{¡ ;, t•jeree¡· igwt.les i'lllll'ionr:-. ;\
eel¡:!n·;¡¡[o l'll Rollln vnt.J·e el St•.
'l.tJa. -· ,\ rL .. ¡o El SetTPl a 1·io t!e
I.C'iUtl,ión '
:\iinistl'O ['](:lti[>IJII'tll'illl'i<> !>r: !l.
l.ar];¡¡o Il. l'dnnrd" _lh:u·lHtlz quedn llC;IIllll'<l-1
,\lltonio :1(,[ \'i,;o \. l'i C:tnónio·u
'etTEUt~;~J '!u L.egncwn t'nlos l•:stados ['ni-!
11. :-;er¡¡,l'in li<lil'~tt·¡¡·_
"'
- ,\JL. ,, l•.:d.wndas1· los do¡·unwn¡¡,; ,·o-

4')
~)
:U.
~ -i.lecreto nombraluio
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puntientes. loOllllllliquese

~·

1lt'se ni l<e!tis-

:\admal.-- Roe,\.- J?,·anl'ísco J. O!'i i:;. ·
[JI'l!l{i'/rtlil''iiln

B1wuus Ait·es,

·3 ~ 6-.. Í'Je

manda entreg-ar a! Bil'{'(•tor
la, Esr·twla de Ofil,i:t!es df' \[m·
S m;, [:-)ti() [Jill'<\ el l'i;l:\ili'.illllÍI'.IItO
de• lll<tl'itWl'n,; c'n el fttlni·iot·.
,[e;

e¡ul'ianwn/o 1!1' J!ru·iJIIt.-HI!<euus .\irc•s,
·o 2·¿ ,[e H:is:,. Libt·esl' 6¡·¡\cn :i ]¡¡ C:nmi,;;t-

nmera.l ele :\Iari.lla ])<Ira qne proceda it
t•e;ar al Dir·ector de la Esc:nel:t t!e Ofic:üdes
:\[¡]' n. Edwudo :\fúse;tl'Í. la. SU!lli\ de mil
;cenrns sesenta. pesos monetln. wwionnl qne
;tl!l cleposiw.,Jos ctt la. Caja de esa Rcparii1 :cm tlestino al reclutamiento ele marine~~~ el Interior. par:c completar l<t tripulaol de ln CocbCT<1 "Charabuc"'" .-,~ YÍSese
<::tado :\Iayor (;enernl ,¡e In. ,\¡·rn:tda. r:Gm1l!Dsc :i quienes ro1Tt'spon1le ;i sus c;Ceetos
·:e al Rcg-istm ,\';wiolml.-l~ocA.-·E. \Yilt!c.

:31 7-nccreio

con;;ediNulo inllnlto á

varios penados.

ilu

Jns/¡·ucc/Jjn

l'tíhliur.--·

ISK~>.--·\'isio lo m:t\Iini"t.¡·o Plc:nip~>i111lt'Íill'iO

\L1~-o ·!ti

dt:

ni(',;~t;tdo jJill' el Sr.
de J;¡ ltf'púiJiien i'tl li:tlia y lo inl'ormadn por
l:t (·onuL:illi'Ia ~~<'lll'l'<tl.·-l•~l l'residc:Jtt-t; dü \;¡,
ltepública .. Dt·c;·eta-.\rt. 1" IJneda. aprobado en
toda~ :;n,; partl·~ 1'1 <ll!,jnnw conlr;ltcl ¡·tdelinulo
011 1\nmn el :21í de '.f;u·z¡, p1·óximo pasad<l, entt··. ~
l'l_ Sr. \Iini"Ll'll í'lenipotl•nl:i<lt'io de l;t [{epúblli':t lit. [) .. \111-0lli<l i.li~l \'i,;u y el C';UIÓllÍ¡!.'O
!>• ~¡,¡•;diiJ Il;1lesu·a. pncn_ ,[esempeiim· duran
re el rermmo tle l<ineo :wos el ca.r;.;·u de Di¡·eet,o¡· 1lel Instituto '-'aeionctl ele Sorclo-:\lndos
y E~cnel:c '\ormal ,\nexn. que debPrá estable·
cor en esta Capiütl.-.\rt. :! 0 P<tra el eumplimwntu :le la segun¡[;¡ pnne de ln l'!ánsula
·.?" del tnPncionndo eoll1Tato. ht Cont:uluria
Gc: neral l'oruwrú mensm1.llneÍL te ;i f'a 1·or· el el
Canó¡¡igo S¡:. Ball'stra una pl<tttilla especial
por l<L 'llll1<1 de doscin1fos nacio11ales o;·o
e(á·tim al tipu otiein.l c•n que 'e encontrase
el o1·o al eí'enwu·sc la liquitlneion de dicha
'um~1.-llasta t;lJlto la Le~- de l'J'CS1ljlllC'Sto
el <tt;o n:nidero l'otc los reeur~os nreE•s;u·ios
para aH'lH[e¡· el se1·virin 1le la pnríi1bt l:it:ula,
::>ITil (·stn ~;lti,fe¡·lta I'Oll lo~ l'ondos que exi'teu en Tesoceriil L<Pneral ü la Ól'clell del Habilit;ulo tlel :\Iinistel'io de .Ju::;tidct, Culto é
fnstrueeión Pública en Yirwd de la órclen do
pago libr;ula por el menciouatlo Departamento haio el número !.117.-¡\rt. :\" llirija~c al
Sr. ~Iiuistl·o de la llepública. 011 Italia. l<t no-

?pai'tmnento ele Justú:ia.-Rnenos Aires.
o :2:3 1le 1880.-En lwmenag-e nl sepnwr;·éJ c\lllYC~l'SilT'lO ele lit ]nl[epe!ll[eneia ';'al'ional
t<t. nc;o¡·dad;l, eJwiándcle eópÍit leg·aliztul:.l de
1 atención á los inf'orme:e. d:ulo,; por lns
este !Jec:J·eto ,v m:Jnit'est;ÍlHlole, qne de"<eeuer:es 1lP las l'ausn~ y po1· ln Dir·t-eeión lit' ln.
;lu c:011 sus ittdieaeintws ;;e dnja sin e~,~eto la
:el Pen itenc,iaria en l:cs respecti nts sol ianto¡·izaci1itl j!<Jt·a enntrat<tl,. dos Pmi'esore::;
des_ presentadas por los reos que ;\ c,;nacwn

~e

espresan.·-·F:l

J'¡·e~identc• ¡[p

dc~tit!iulos al lnstinno de Sol'llo-:\ludo::;
la ..m<'ts
-,\rt . .[" Cotmtuiqn¡;se tt quiene,; ¡·ot·r·cspnwJe.

t!bliea. llaeiendo uw de In facnlt:til qne le
¡ml>líqnrse ( ins(·rtesr· en el Reg-htr·o :\aeimmí
8ti, in,·iso G de !;1 CnnstiH.<JCA-E. \Yil!lc.
ón,-DecJ·eta:--Art. l" Concéile~e el Ílltlulto
~itaclo por los penados Pantaleon Salinas,
i(•.J·e el <11'1-leulo
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.
_ . f !mulo cou D. Pablo Chereg-hetti CJ!l fecha 2H
1431
· '
• -HecrctO<~oncedHmdo ia auto!'lZH· 'de l>icicmlJ¡·e rle [fiS.!.
la parte que se reCll

8olieitada por !J. :"lhu·io Bigi.j fiero ;( la eon>:trneeió'n do ht vereca.---:3° Autorizccsl' al !Jep<u·tctmento 1lo AgTi_c;cl tnrn para
DeJ;!t!'l!tJIIenlo tle Hacienda-Buenos Aire~, la construcción por atlministmebn, ele un
\layo :n de l<':iS;'J.-Vista !;1. prcsen te soliei twl ;tlambmdo rle al<tmhre tcji1lo, eircunYal<lntlo
rle D. \fa1·io l\igi, po¡· he que pirle se le ¡wt·- totlu el tenono r¡ue octqm dicho Dep;trütmonmita. nxtendur una Ji¡¡p;r rle Ü'<illl\\·ay, por la to, con aneglo al plano, prosupuos;o y espe¡·ibm·a de Haltia !llanea, y atentos los inf'ormes cilieac:ionos que corren en esto expolieJ)te, en
¡H·otlncidos.---E! l'n·si,Jp¡Jte ¡[e ln Reqúbli,;a- lo ;,nal porlt·ú invertir ltast<t la suna de mil
DN·í'i!/tt·--,\rL. l" Coner'·dese ln. a.ntr)]'ÍZa(:iún so- Lt'PseienLos ,-einte y eineo jJesos c:w¡·enüt y
lieiLulil pot· !l. \!ario lligi, pa.ra. nxH:ndet· lll!n ocho eenta.vos, de los que rentlit·\. cuenta
li11e<t tlu LJ'amwa~' por !;1 ¡·ibet·;t tld puerto oportun<tllHlnLo.-:)" Esto g·asto se inpnt;tt•á ú
tlr: Balti;r \~l;Jnc·a.-,\n. -¿o En el tl•J'lllillo de la. Ley \J" I:lu:-, tle :?ll tlu :"l!al'Zo de ·.HI:H, que
dos Hll'sr•s ú eunuu· des,[t: la Cet:lia, :[eber;i el ;tntn¡·iza ln írJ\·ersi<.lll ,¡p S ,-,.oor¡ 1:n lOilSLl'HCl'ücm·reJJte ¡H·eseJJÜ\,l' los plnnth y tleLtllos re- ciones en tlielw DqmrtnmmJÜ)--J" Comunilativos ;i la sitn<wion tle la 1·ia c:n los r.erre- qnese. pnhiiqnese ó in,;h·tt:se en el J{egistro
nos (isc:alC's. 1\rt. :·)" El intoresarlo c¡ue.la uhli- \Jn.ci<.llml y 1m~e <t Lt Eseri lmnia :YLtYü' de Uogn,lo á l'cmon•r· dielm vía e11 enalqniet· tiem- hiet•JJO p;tra la,; <Ll!Ot;tciones tlel caso.-RocA.po r¡ue ol Superior Gobierno lo juzgase eon- /Je¡·nrrnlo de J¡·i[JO!JCn.
veniente, en el término perentorio que lo fuese señalado sin po1ler exijir por ello inclemniz;tclón alg-uwt.--.-\1'1.. -1" QJteda, tamhióu obligado ;\ llill't'l' d set·l-it·io itl'<\lnito rlel üaspOl'- .
0 -'"-Rcsoluciún ~H~ordaudo Ul suhsi~
tc de la l'Ol'J'cs¡•nnden,:ia, oficial. y df' los ('.lJlrlio rle lill nneiunales !llUJStHdes
¡lleados JJaciolJ<Lles qlll! ,·iaja.selt en eomisión
ú U. C;'rrlus Lemos para que se
--- ,\rt.. .j Colllllllíquest', r·epting·;¡nse los sellos
,[ediqne al estUtlio tle lit ... gronoy pnsn ir la Cont:Jtlm·ia Gont:r·;tl.-HocA- TV.
mia en ln Cni,·e¡·sidatl tlc lnvainn
l'rwlier-o.
C"-!Úll

14 ,)2'"

14320. --He¡¡~;·eü; ¡wmln·mulo l)i¡•eetor del
Í:ii.IICO

C\;JC:iOllitl ill :-il'.

[)• \[;Í!·n•o:;

Paz.
Dcprn·irunenlo de !lrtr:ie71il! 1 ---1lncnos ,\iros,
.\layo :37 de lSS:).-fi~n l·irt.llillle! ac:uerdo prestarlo ¡Jor· el H. Senaclo eon feclt;t :2:3 del coniente.-El Pt·esit[e;rto de la República-Decr·eta-~\rt· l" C\ómbr;1."e Director tlel l-laneo
Nacional por el presente a!10. ;t) Si'. D. '.fúrcos
P;tz.-.\l't. :3o Comuníquese, ¡mhliquese (; insórtese en el 1\egistr·u :.iacionn.l.-1\ocA- \Y.
1-'ar-hecn
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ll.ejmu.lo ,;in ''fcetn
contrato r:eJ¡;J,mdo C(•n D. J>ablo Cilereg·lwni p:cra l:t eon~trnc
eión rle nna H'J'Ócla rn ('] llopnrtamento rle .-\g'ricultnra.

(l[

D-opru·trwwntn del lnlr'i'Wi'.-Hucnos ,\iros,
'.!ayo :.n ,[e 188:'!.--,\tento lo m:tniCesta•lo por
el Dep;iTLuncnlo ,[e ,\grieultura ~' lo inl'orrnatlo por el Denartamento 1le lng-enieros Cil·i!es ~- ,-i~t-a la -roul'ot·mitlntl ma.ui í'esbtla por
n. Pablo Chereg-hetti tle rlejnr Sil! ef'eeto la
¡mrte de sn contt·ato c¡ue se refiere ¡\la eonstruer;it'>n de eu:tt.roeientos rnett·os ena,lrados
de vereda, en el Deparbmento rle ,\g-ricnlturn. c:uyn ohrn. estaba ·contmtadn. en dos mil
ctmtroeieut.os sett:nta y sois pesos ·m;,. -Se -¡·esucli!C:--1." Dt\iese sin efecto el eontmto eele-

Depru·twnedto del ln/e;·ún·.--Buenos Aires,
\Iayo :27 r·le Wtl:-J.--\·isw lo inforiwulo'por el
llopartament.o rle .\:-!Ticultm·a y por cuwto la.
;vlqui~it·ió:: ,[e lu.' conocimientos es 1110 de
los elemeulo,; pl·imo¡·¡[i¡¡ les parct el mejonmientu rle las m•tc•s ó intlustri;cs teniendo eu •uenta
la vo:untnd manif'estada por el HornralJle
l;ongteso ú contribuir por cuantos metios se
cre:m atlecuct,[os :( la lllE\j<mc tie la iwhstria
peeultrhc, h mús importante del país en .la
actualidad, eou cuyo objeto ha vohttb los
l'onrlos necesarios en el Yigente, y comiclet•anclo que de los 1locurnentos proclmiclos
por el postulante, D. Cárlos Lemos, re:ulttt
r¡ue se llalla suficientemente preparado p:ua
eurs:u· en íos institutos ele enseñanza rspecial, asi
en la Agronomí<C como er la
Lootécuictt;-St> ¡•esue/'¡;e:-1° Acordarle por
tres años un snbsitlio dP sesentn, pesos nen,;nales, para c¡ne se rletlique al estulli• ele
aquellas materias en In. Universidad ele Londna, recomen l:tndosele mm atención }rel'm·ente it L.1, :2\ á cmyo respeeto deberá üner
en cuenta las condiciones y estado de lHestra ganadería y las industrias á qne d~ y.
puede cla.r lugnr para transmitir en infornes
las informaeion<.,s c¡ne le sugieran sus osudios.-·20 El Departamento de ,\griculttra;
que'l<t enearg-ado ele fij;cr la manera. corno el_
solicitante l1a rle lweer efectivos sns estnclbs,
y &ste aerrdiüu·ú ante él. perii'lllie:tmente, el
óxitn y ntlelétnto qne consiga. por medio ::le
eer-tifie;Hlos é informes.-:)" Este gasto se inpntnr·á al anexo 1°. [neiso Fí, ítem l" de ln.
Ley 1le Pnlsupuesto, y sen\, incluirlo en :a.
pla.nillét mensu;tl rlel Deprcrtcunento rlo ,\glicnltnra.-40 Comuníquese, publíquese é itsértese en el Registro NacirJnal. -RocA.-BeJnm·do ele Ji'I:[Joyen.
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143 23-Re;.;olución

<l])Jl'Obando

ca

eclebnulo por éi lJe¡mnade Ingeniero:; y D. '.lfwuol
dEl Puerto, Vignou Y (}'. par<t l<t
llB!!tO

ej,cución de un camino cctrrctcro.
J)epru·truncl<:o del J¡¿teí'ÜJí'.- Bu~ no~ Aires,

.\layo :20 tle 10),).- V1:sto lo mantlcstatlo por
el Ueparta.melllo rk Iugell!eros, y de ;¡,;ue¡·,[o
cott Jo infonnn'o prw la. Cunr.:tdul'ia (1eneraL
-Se ¡·esuetl)e:-c\_probar el contrato eoleiJJ·ailo por· dicho lepilrt:unento y !J. \lanuel ,[el
J>uel'Lo, Vignm y C''·., qmeues se comprometen á ejecut<U' hs olJ¡·a::; ,[el cctmmo cu.ITetlTO
1lu la Colonia ·Presidente A vell:tne. la:· lw~t:l
el Puerto üe R>c·.onqnista, y ,[l; tllt muelle de
madera en el uismtr Pum·t.u por· el pr·eeio 'L'
($ ili:dJ0:2 mjn,) seso u tct y einco mil novecicn~
t.o;; oehcnta y cos peso,; moue1lil naewmtl, y
de eonformi,!:t:l á las tmses y eondieiones csLa.blüeid.as en el respeetin> coutra.t.n.-·Comyniquc,;e, publir¡w:;e ó insét·te::;e eu el KegiStro Naciomtl, y "twlva al l)epartctmento do !ngen ier. ,s á sus ~rectos.- Ro?A.- JJenuu·clo /le

e!·

mi en tos hechos por el Poder Ejecutivo tle Go,[e los Tcrritoaios NiLCiOllcllcs;J•~l Pre,;i,leutc 1le la Ropúhlic:t-J)Pc;;·e/ll:·-c\l't.
1" R:Lti/ieanse ar¡uellos uouün·amicnws en la.
l'or·mn sig·uicmte: Goher¡m,lor ,¡e ln. Pampa,
al Geuer<d D . .Jww ,¡¡, Ayaln .. -l*obe!'llador d.el
Rio Negro, al Gcner;tl U. Lorenzo \Vinter.Gobermulor tlel Chaco, al Cor·ouel u. :'vhmuel
ObligatlO.··-Uobcrn<I([Or rle Formos<t, al Coronel !J. Igwteio Frnlwt·inglmn.-Cloheraarlor ele

(~<)H·· 1 bet·ncl<lores

tr•¡to

h·ir¡oyen.- f"¡•meisco

61

1

\!i~iones. ;d Coronel D.
Rurleciwlo Roea.Oobu·na/lor ,[el Neuquén, al Cul'Onel D. :1f<L
nuel .1. Ul:tst·u«ga.-Gobern:ulor- del Cllllbut,
al TeniPnte Coronel !J. Luh .1. Forrl;wa.-(lohor·n:ulur ,[e San t.:t Cruz, al Sacgento \[a.vot· !l. Cút·los ',[o\-illli>. --iloher·uador de ht
;l'ietTa del Fut•go. <1 i L¡¡Jitil.ll I>. Fd ix \I. htz.
-:\rt. ·?o t:omurdque:oe. puliliquesc (\ iu,;érü~se on el H.egistro Na.cioual.-Roc,\.-!Jcwnw·do de Iri,!JO.IJG/1.

143 25-Resoludún

0J'LlZ. -Ecluw·clo VY tl-

antorizamlo ai Uede Ingenieros ¡HITa
eoontiuun.¡· los l:l'ilbajos en el eamino tle la SóiJila.

de.-BeJ~jii.IIÚJI. 1icto¡•¡ca.

]Jal't<tllH:llT,lJ

Depa!'lmnento rlet Inte;·ioJ'.--BW~lw,; ¡\ir·¡:s,
y necrein nomhrantio :\Iayo -3s de lS'\:i.-l·f;thil:ll•lo m:tni!'e;:;taclo ul
Goba·mulores ele lo:-; Territor·ios DeparL<tlllcilto de lngeuwr·us qHo e:-;t;r para
N:tcünales.
tm·mmarse la pr1mm·a sc:cclull 1lel t:dllltllo ele l;o
Si:bila y que serm ueec:,;n.rJo ¡mr¡¡. la se,~·m¡d:t
v tercera. ::;e<:ciútJ la Btllll<t de· ~usunw mil tr·es·Pot· cuanLo·-,.cue¡·do:-¡\rt.. l" El :'lmtn.,Jo ;,i¡:ntos pe~os lllOitetla tlitc·.ional (.e; ''ín t)iJ))lJU)
de la Naci{¡ll :Ü'!t\ntiu:t presLa su aeuerdo al qne fu(; peclúli1. al l·lu:Ju!'itiJlü Cougre,;o eu \l;r,Pr·esideute de la. Hepúblic:t para contil"!llilt' yo 1lel <tño ppdo., y---Cort~i,lerando:-1" Que
los siguiente~ nonbl'amiento,; 1le Uobcr·tt:ulo- el Porler Ejccutin¡ est:i <LIItol'izn.du pnr:c inr·es de TeJTit"r·üs N;wion:illl':-nulw¡·n;wwn ver·t;ir· lmst<L la snm:1 ,le~ iJU('I·e mil suteciende la Pamp:1, n.l _h~neral fJ . .Jww ,[e Aynht.--· tos scw~nt.a. y ocho peso~ Yeint<~ y ctt<IÜ'O conUobf\l'lllteiútt tl»l ~.io Neg-t·o. n.l Heneml U. Lo- Ut\·os mone,!ct n:v·iumtl (!1/·(;S.-2l; en lit 1n·o~c~
renzo \Vintm·.-.!obernaeiún 1lcl Clw..;o. al cución d.e e~as oln•;rs.--:2" Qun os eonl·enienCol'onel fJ. :-Lwud Oblig<lllo.-(loher·ncwión d(\ to utilizar· los f~lementos que existen ¡ml'il.
Formosa, nl Cor·ot:~l U. lgtmeio Futlwringltan. contín twr los t l'<tl¡ajos, ujeé:utallllo <l(jllel l;t:;
-Gobernación rll' YUsiones, a.l Corunci .u. obras que a'lolanten hes c•Jm¡n·cntlidas en el
Rudccíndo Hoect.-Gobernaeión del '-:euqLwn, proyecto a.pl'U bc.u lo y faci 1i ten lit viaiJ i lithHl
al Coronel D. \luiUel .T. Ol:tscoaga.-GolJer- e11 l"c"lo el caminu; -El PN:sidonte do la Rcnación del Chulnt, al Tenieme Coronel IJ. públic<t, eu ;cener'tlo de Ministros-Resuehe:
Luis .T. Font:tmt.--Gobel'lmeión dn Santa Cruz, ---1" c\lHOl'iz:n· ni DejJ~\l'tn.mento de IngenicJ'OS
a.l S:tr!.!·cnto, \lanr D. Cál'!os '.Io~·ano.-Go para cuntinwu• los tmbajo::; m1 el c:uniao do
bernaeión do la ;rerm del Fuego, al Capir.:w bt Sóbila en lit scgu¡¡,[a Y ter·cer·ct ::;ecciün, nsi
!J. Félix :'vl. Paz.-i.rt. ·¿o Comuniqucsn al Po- que terminen los üe lit pr·imcra, pudiendo inder Ejecutivo en ontestnción <lE;_ sn mousaje n~rtir hasta la suma do D7G8 $ '"fn con ·d
del 8 de i\ü1yu de corriente ano.-l>ado etJ ccnts., lrast;t üwto el Ilonorable CÓ!lgTe~o vote
la Sala. rle Sesiotw del Congreso c\l'gcnt.trw, lo~ fondos petliclos por mensaje <le \layo :~0
en Bueno:' "Uros, ;',yointitre~ de :1íayu de mtl ele 1·'-:81.-2° Con la. sunm que so autoriza. á
ochocientos ocltentt y ei nco.-FRA.c;crsco B. itl':ertir so cjecutal'<tn l:ts obrn.s eompre!llli\IADEIW.-...lclot(íl .i Labonyle.
tlas en el proyecto aproba1lo al objeto tle que
Por tnuto:-Commiqneso, publíquose é in- faciliten la viabilidarl e;¡¡ todo el camino.-:-)" Imsél'tese en el Re¡ístro Naciona.l.-RocA.- pútese el gasto á la ley ,Jel :11 de Ocl.ullre de
Hl82 (inciso :n del Prcsu1nresto vigente.)--!" CO··
Bm·Juu·cüJ de fl'i.rpycn.
muniqtwsc, pnllliquHse é insórteso en el Re, Departamento de, Infe¡·im·.--Buenos Aires, gistro Naeion;ll.-lZoc,\.- J?e¡·nw·do de J¡·iiMayo ;¿s rle lHH:->.--Tabienclo prestarlo el Ho- iJOyen.-BeJzjanún Paz.-FJ·mu;i~co J. Odi::.
'nol;a.ble Senado su <~n'obación á los nombra- -Eclnai'do W ilcle.
.

14324--.&(~ll'l'ilo
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14326 .... :-;obre

rcvi,;tar en !a Plana .'iiayor· lliopouihle ;ti Teniente Coronel Yictorie<t.

143 2 9-Resoluciún autoriz:mdo

al Consejo \faciomd de ¡,;, ueaeión, para
;ulquirír en propied;ul, el ünTeno
ofrecido por· el Dr. Aclolfo E.
!J<í. viln.

])epar·iwnenlo de Jfa;·ina.-Bue110~ ,\ir<•s,
:\l;r.yo ::u ,[e !NN:J.---l'olrlt'•~tese al E~üvln :\Ia.yor
Clnneral do la Ar•m;Hla, I[UP al TeniPute Corotlel D. I<;nriq tW Vietorica de he r:on~ide¡·,·¡·st;le
revistando en ht Plana '.I<l)'Or l>hpnnibll' <lcsd<~ el !:2 ,!t; \'o\·iemhre de !.SSO. i'et:lia en l[lll<
l'n(, rwmh¡·;ulo Ul•l'e de lir Otir·ina dH TietT<lS \'
Colonias. CotnllllÍqneso ú ~u~ t•l'<óel"' ;\ quif;nt·~ eor·¡·pspnndc·. ¡>nhlíqtwse {, ius{;rh;~t< nn el
RP~·i~tro 0;;teioll<ll.--l:<>C \.--lknj((;;¡í¡¡
Vi('! oí

·ierr.

Depar/anwnio de Jnst;·¡~eeün Púfi!ica.-Bnurws Aires, ~In.ro ;·ll) tic U-J,').) -- \'i,;to lo nwnit'e~uulo en la p!'ecetleute nu.<t <lcl Cunseju
]';',u~ional rle l·~dnc;tc.ión y lo iu'ormaüo ¡wr la
Cutli~adul'ia (iel!et'cl.l y ,[e <:cJnftrmiclad cun lo
e,;tableei<lo por el nrticulo :Ji inciso :?-! tle
la Ll·y <le 0 de .Julio 1lel afio pasado sobre
edtiC:<Il:ión eomnn;--El Pr·esi<lertP de ln li.epúhlicH, en aCUt>l'do g(~¡¡et·al de ;rínistJ·o~s-Re
sue!l:e:--,\tJ torizat· al Cunsejo \;tt:iowtl tle E<lll
caciún parn, ;ulquirir en pro¡iedad con los
ÍOilllos q nc: ;ulminbtr;t y /;u11 thtitru á l;¡,; e~
el!EILJs públieas 1le la C:a¡JtLnl d Ler·r·e1to ul'recido pm• el l>r. !l. :\doll'u f'~. ll;il·iJ;t. por el
pr·¡•eio de cinr·u mil pesos nruirmrr/w:, e11 In~
condicione~ lijada~ vor· el L'o¡¡;ejo y aeepi;Hlas
lHi<'[)tandn la !'NHUl pot· el ¡n·oponuntc:.--A ,;us ef'erws, nwlva este
c:ia que int.e1·ponp d('] enrgo dt; expetliente <il Consejo "aciond de Etluc:acit.,ll
:VIinistro del Interior· el Dr. D. comnrriqutese ;[ (!!tienes eorrn~porrde y dése ul
Bernardo de frigoyen.
H<·;•i~tro \'tuoionai.-RoeA.-E \Yilde.

14327.---Hl'Snlueiún

!Jeprulr!i/11''1111!

di' f!elor·umes

E,-cfe¡·iores.-

-Buellu~

:\in:,;. \fa1·o :)IJ <le ~~~.->.---.\W!JT<\s ln~
razo:re~ explw~í;¡,; }' b ea! id<id de i lldf'cl i llahlt: ,¡,_, ¡,¡ l'l<llllllt:ia qne Íllit•l'l'I'JJP Pl )Jr. D.

Ber·n;u·do de lr·i!;uH•Il dPI r·arc;'<.l dt· ~lir1istr·"
del Inll:r·irll'. ~t· ;¡;:enin ,. ,¡(:nsnle la.s !!l'<teia~
por· lo~ illllll>l't<tl\le~ ~t'l'>:i('io~ qtw eu11 ;ledieaeit'HJ y ¡mtrioti~mu ha. pr·esl<t:l" a.l país.-CI>Illllniqtw:,t·, publiquPs'' ,·, iu~(·¡-t,p;.;(• t:ll ¡,¡ [¡eg-i,;Lt·o \'aeioll<!l.---l-:ocA.--!'J'IIIII;Ísr·o J. lii·li::..

14328
_
----J,eereto

14330-Resoluciún llabiitando un

;!;:tl!Jt'Jil l·!t el pltel'Lu ilól Rosario, para
dept)SiiO de Adll:llil.

!Jepal'!wltenio de Hacicnlla--Bueuos ,Ur·es,
.Junio 1" 1le 101:>0.- \".hta la :,;olici Llltl presnnt<uln. pur· ll. lgn;tcio Coma; piclitótulu se lu
habilite llll g;dp(llt t:OliSLl'Uidl Cll el lJtlCl'tiU
dd H.usal'io, como <iep<j~itu !Jl'o\·isurio pant
mer·c;ulu·i;¡,:; y ·--ConsiJm·;¡,n,b:--Que !lo lta.y
incmr 1·enilm te el! currc·P<kt· la <mbilitnciún quE:
SH 1,¡,¡,. pr·opendicrltlo, ¡1nr· el contJ.·ario, ú dar
IJHI.\-Ol'C:i Ül<·ilida,J,;:;

,;()!!'lll'itUdEó:i ;¡j COI!ll'l't;iu

inConmdo JJOl' la AdiHltuhrnndo ~:k~or~;o<t:.1~,ario --·- \~ <.le <tcl!C'l'<lu eo:1
<lo E<'Liilo uu el llupar·tclllWIIUJ dt:l miuisu·aeiúll <le 1\ent.a:; dd !'o,;ar-iu; Uil'etciúu
r;ent:m! ele l\.eirt;¡" \';itiou;rle:.v lo dktanJill<Hlo
lnlet·io¡· ;tl Dr. lleJtjnmin Paz.
pu1· el ;.;¡·. l)r-onH·;ul<ll' del Tes,r·u;---Se ;·esw:lte:
·-·COJIC:l;<lm· la lw bi 1i t;wi(JJI Id depo:;i Lo e¡ u e
[Jepru·frt,neniu de /11'/rtr·irn/l's fl'.de 1 ·(r1¡·1's.- solit:it<L el S!'. Cuma~ en_ <·il'<Ú:Lel·. pr·o1·isoriu
llumws ,\ir·<~~ \[ayo :m <lf\ l0:-(i.-líai 1 ¡¡. 11 ,¡ 0 w <teln~l!Jdo ,;n.JeUtl'~e el tllíut·,,;a<lll 1t la nu~ma
acq 1üllln lare 11 unc:icl pr·r•surlirt<lit ]'Ol' el ¡¡ 1.. D. 1n1·dn y COI!tlJ.CIOill'' qtw _se llllllllSWJ'uJ! <L la
Bet'IJ!!.J'do do ll'i~· 01 -e 11 ,¡p¡ 1.¡¡ 1·go dt• \lilti~tr·r, ülll\Jl'l'~<l dt:l l<ib en ul anu 1pd". por rgunl<::;
St:C'l'ülitl'io dt• I~~~Lt.do en ¡;J [1t'Jlill'f<IIIW·lllJ dl'i c:utt~l.t'llt:ci~lilU>.-LttlJil'()Ct:icil c;ene¡·¡¡j ele Ren-

luilcl'irll'-[';¡ Prnsidt•itte ;]u J¡ 1 Eep(¡Jdii':I-/Je-lta~ t'>lll<l.l'a lit~. llll'd!,[lls t¡ll< .:-:c:;J." llé:ec:~al'l¡t:i
ITela.:---,\!'1. !" :\ómJ, 1·11 su :\Ii 11 i~II'U St•t'l'f:i;u·io 1 p;1r·a ni eumpllmtenl.t> dt~ lu ': ¡,;¡me:-;tu e.11 es re
de Estad" e 11 11 ¡ lh•pa¡·wme: 1ro dl'i inlt•ri,¡· ni' dc•t•¡·uto.-:-Coml~lllf¡lleS(', ¡ndliJIIC'sr:, u:st:t·t.t•se
l!t•. D. llenjnmin Paz. .\l't.. ·2" \fi<'llLt'itS el üit el Rt•.:nsüo :\;t¡·¡o¡ud )' jll':na r·;ó[JOSICIUil de
eiwl;ular 111 IW!UI!l'Cldo st: I!itCt· c;u·go ¡[cól Jll!lo"io st;llu~ •. nu;[\·a 11 la._ [J¡r·eceJol <k h.eui.a,; a sus
tlesetnjJCÚill''J el 'llinislt't'io del lulet·iut· el eleetu:-:.-kucA.-·-\\ · l'ac/uv1 •
'llinisno ~tó<:l't:Lar·io ele Estndo PI! c·l llel>nl'tnmenl:u de .Tu:;tic:i<l, Culto (· 1nstt·uceióJJ PúIJlicci, ill'. ll. Edll<ti'do \Yildt•.-c\l't. ;;·• El - ¿10')JL e) é) 1-aetun·llo
libt'l!Hiu a! se¡·vicio
¡)t'e~ente tker·et:<J sur·;i t•el't'eJiiladu y U>llltlltipúblicu los ,;nti:t:llt'~ ;i. l'll[H>l' eolueatlo put· el ~lini,;tt·u SL'Cl'l:Íat·io de E,;iadu eu
Cf•<lo~ ('11 tos m1ellus del ltiacliuelu
ul l1epai'Lall1eJI1.0 tle ltelacione~ Exr.p¡·iol·e~.--
:\J·i ..¡·• Colllttltic¡un,.;e, puhlique~t: t': in:,;t':r·lt•so
en t:l 1\eldsÜ'o \'nc:ion;i.l.-Uur:_\. -- Fu1111:i.w:u
Depo ;·/tunen/o de Jirrr:ic¡¡la .·- B tlüiJO:i. A i r·es,
J. Ui'lL:;. ·
·.Junio l" de lt:>83.-Atentolo espuesto pot la

l
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IJireccíón neneral deRenüts, en su a ni crior notn
y-Consirlm·anrlo:--Qne es urgettte proceder ú
librar al ,;cce1·ício público lo,; pe,;e;tntes ltidntulieos y guinches <t l'il.por· que han sitlo
eoloeado:-; en los mm~! le:; tlelltiaeltuelu, ú cuyo
fin es indispettsttble tlotal'!os del personal eorrespondiente;-Que el gasto extr·aor1linario
que este sen·icio or·igine puede ser· enbiel'to
con las entradas que propo¡·cional'it la fijttción
de mm tarifa mo<lerada par;t uso I'Oiuntar·iu Je los pesctwtes par·a lit e;tr¡.:·a y descar·ga
de mere<tdet·ías r¡ u e no e~tún c~ompn~ndidas
en la ley de almacenage:-; y eslingag(~, bajo euyo
nlltcepto eo, acept-able lit tat·if;¡ que pnq>Olle
liL l!ireceión Ucucml de Rentas.---Pot· estils
eonsidemciones;-El Presirlenw de la. Kepúldir~a, en At:nerdo de ~Iinhtt,os.--Dr•c¡·e/ll:-Ar-1.
1" Apt·néba~u el t·eglitmento ¡mea uso l'uluntn.rio de los peor:ani.es hidráulico;-; y gniuehes iL vapot• ele! ltiachuulu, qur· lm l'ot·mulado la !lít·eceión c;ener;d t!e Reums.-Art.
'2" UesLína.se ;i, <:SLP sen·i<:io el :-;i;.ntienw pet·sottal qne se llenal'ú eu lo posible• eun el
pet·soual <tetual de la "\dministl';teiútt rh: !Wntéts, debiendo lus sne!dus de lo:-; que resn!teu
Cuera del prAsupuestu s<>r sat.isí'el'hos cun el
pl'Oilueto de la:-; entnulas, llasi;;t tanto sea inc:luid<t hLlJanirlit en el Pr-c;;upue;;to Cl-elter;tl
de gastos.
Oji r:hw

t:n ette:u·g;vlo cutr. _, ...... _, _.

S "';,

Un utici<tl dt• mtwllr> ...... , .. _.
Dos escribiett u~s auxiliare;; ú :--; ,~,()
cada tlito . , .. , ..... , . . . ·

lUU

00
JUO

1}! rtr¡ u i 11 ru ·iu

Un lng-cniet·f, llin:ctot· ....
Un mitquinist.a tle 1" clase, ..... .
Id id de :2" clase ...... , ... _ . _.
l (¡lJet·ario mer-ü.nieo . . _
[Jus CugUi8ta;; ,·, 40 S ea.da. uuu ...

Pescantes

1

n;n

1.-)u
J !O
HO

¡'¡,-,o
S "'!n

¡:¡¡,([¡¡, llllU .•••.•••.. , .•

Guinr:lws 0: rrrpr!i·

,1/

fÍ

aee¡1taudo la proe¡ tw 1·1<1 t·a llenn· ü l'il Ji o las
obras ele ret'aeetóu y ensanehc ele!
cditieio que ocupa ht Eseuela Normal rle \!aest.t·<ts de Smttia~.:-o del
Estero, han presentado los' Sres.
Fllleoni y Cia.
·
JlUl'i.it

lJepad!!iJWJI[O

nos

de lnst¡·ur:l'ión Ptíólir:a.---Bne-

,\it·e~ •

.luniu 1 de JO(fí.--Habi<~ltdo ~i1lo
lletmdas las 1lis¡JOsiconc•s <~~¡¡, hleci<las }JO!' la
Lt>y tle obra~ l'úblic~ls en la liciü1Ciótt l·el'ifi<:<tda el dia 27 dP ¡,:nf'l'O pp1L Nl la Ofiein;t del
LJq,m·tnmettto rle lug-euieros en Yit·tud de loordewulo por t·esoluei,·,n de]::) de \'ov-iemiJl'lj dt>l
<tiio IMS<Ldo eon el li:1 de colttt·ata¡· h e,ieeucion
de la~ obr;1s y en~anclte que el menc:iouaclo !Jep:Ht<tmento tiene lH't\Yect;ul:ts eu el P<litieio que
ocupa la. Escuela :\ormal rle :\Inc~tras t[G ~an
tía~'O del E~t:eJ·o. re:mlta.ndo tln los presntleutcs
mlonnes que
l:ts du,; lH'O!JUCSLltS presenta,[;¡:-; en ese acto r1 u e r·o¡·reu ngnegarla;; á e,;tü
expediente b mús 1·enmjosn. es la de los Sres
Fakoni y Cia. y estando el Po1lcr Ejecutivo
ant01:izado por Ley n ttmero Eí7H ]Jl'Otrl\llga.da.
con 1eelm ¡-¿ tle \'ovtembt·<· del expt·e,;¡\do aiio
pam lmcm· los gastos que llem;wde In. ejecnciúll de la" obras rel'et·idas con aneglo 'ú ]r,s
plano~ y presupuestus c¡tt(· l.iem: apt·ohadu;; el
cit;ulo l!ep;ll'l.<tllWilto;- El Pt·c,si¡lenw do la 1\.evúbliea, ctt <Wnm·du íh•til'l'itl 1le \finbtrosHes,relce:~--Aprolmr la pt·ornJesra que ¡mt•;t llcY<'r <t eal>o las olm1s de ¡·eJ'aceión y ensaueile
del e<lii'ieio oeulmtlo put· la E~encl<t. \'ormnl de
~Iaestras tle SnnLi<tgo dul ·Estero lmn ¡Jt·ec;etttatlo los St·es. F<d<:oni y Cia. por la t'antidad
tle r wnle ,1) cinco mil 111necientos reintr· IJ
sic! e pesos con reinle !f siell' eentw·os nwne(Úr
uaeiona!, (,"t?.H:¿¡·-::.¡· S lllpL) cuu Ctl'l'l~glo ;'t las.
pre~cl'ipciotles tle la Ley 1[¡, Obrns Pl'iillic:as y
ú la~ es¡wcifi<:acioues, l'LLtlOs y pr·esl!llrtesto~~

,u,

~i~ ~,~·:~~~;~;~':;¡,~fe ·~ n~~: ::?~~'.\',~~=-;~o~·n~l dl·~¡~)¡'g~L~!~~~; :~t¡~

Hid ;·rí 11 Li(;()s

Ut:ltu m;tquiuist.as eontludot·es
S

~

14332-liNw!ueiún

lOO

iílir?tO

este expecliettW ;\ la Uirectunt de la Es<·twla
Nonnal de \fnestms <le ~antiagr, del Estero
pam cpw, l>t·evio c:utnJ.dimient.o de lo clispucsto
por el artir:ulo :?::; tle la Le~- de ()lJ¡·;t~ Púl;lie;ts, l'cll·rnule Y firme, enl'l'[H'esentaeión del Purler Ejecutivo, eu11 los Sres. Falcuni y Ci;t, f']
conti·:tLu respec~r1vu t'Otl b intcl'venciún y ;tsesor:tmiontu tlül lng-enicwo \'aeiomd r¡u(,_ ll<ll'H
tal aeto Y pat·a la tnspeel'i<!lt y \'igil<ttteia ,[e
las olJ¡·;ts, rlesig:w oponHII<tinente el JJevnrta.mento ele [ng-enieros, ddJiett•lo dllt' f'(· dPl expres;tdo acto t'l I•:sct·¡ ba :tu Suct·etariu <lel .Juzg-allo Fetleral. ¡[e\·o]l·it·ndo al ot.r·o proponente.
junto con e.l conesiJUtlllieJitt: c:ertifiendo ¡{¡,
depósito, s¡¡ ]Jropnestn 110 aceptad" \' nwlv;t
al "-IinistEn·io de ltlstnH'ciótt Púhliea'este espr.tliente i'llll turlu ]o obrado ¡J<II'il ]OS cJ'edos
(j1H' lmbim•e lugar. --Cumut!Íc¡neseú qnic>ttes
cl;rn:sponde, puldíquese ~-~ ithórtese e 11 el H.t•gtst1·o Na?ional.-I~oc,\.---R,- \\'i:üte,-F1·m1cis-

Cua.Lt·u opera.rios mee<tnicos ú :)0 0
earta tillO····--· -- · ----- · ·- ·
S "'in :200
Un <1 yudant e-- - · · ·- - · .... - .. ·
10
Ctmtro guardi;t,; nortm·nos ¡'¡ ;;:; S
cada \1110.- • ·-- ·, ·--- · ·-,--- · • ·
1:3'2
Uast.os rle peones otc.- ·- :- --- ·tiOO
Cat·bon ...... ·······- --- ..... ,.
1001)
Al't.íeulos de múc¡ninns, etc,.,...
(;00
- "\!'!.. ;J" Expida~e por separ·,¡do el tle~rew
de n.umb,~·a~nteuto <lel pPr~onal l't>I'I'P~ponr:wn1e
-.-- \Jt. -1'"-~o¡~¡u~',!CI:.te,e. p;t!J~tq:te_'P; ttt~l'I'tl'.~e
c,n el RE.,_,ts,tto Nau~l!ld] } lJdSL d Cont~ulmJ,t co J. ();·Ir::;-- Be?l,)(l!nu 1 Vu·t.¡ 11 •1ca.
t;enet·aL-:--I'-l!CA.--\\: Pr!c!tew-FI'Ii'IIClSW
Ui'i1~ .-BenJanin Ytcl o;·¡ca .-B. \V itde.

1.¡
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14333-Resolucióu

autol'izando al Oepartmnento ele lngeilieros, para
contrata,r· printLlamente con mm
Empre~a. partícula.!', la r;jet:ución
ele las obms de ensanche y relhcción ele! edificio que ocuva la E.
N. tle .Ylaestrlls ele Catanuu·c<t.

Depw·truncnto de Instntccion PúiJiica.-BueHos_Aircs, .Junio.: de 188::í.-No lw.IJtentlose preseu:bdo ningun prupoiiente en la::; licitaciones U. que por reitcr<ulas Yecos se !m llam<tdo
en la Pro1·i11cia de Caüunctrca, con el objeto de contl'atar· la ejecución de las obr·as tle
ensanche y reütccilin que el UeparUunen to ele
[ngeniero:s [¡¡¡, proyectado ]Ja.t'<t el ed i íieio que
ucup<t l<t Escuel<t NormaJ rle :\Iaestras de diella ciwhul; y sientlo cada vez mayor Lt urgencia que h<tY en [lp.var ~~ cabo dichas oiJrn.,;
reclttma:.las por el c;¡·eciente cle:sarrullu Lle Lt
ensüliauza y por el mejor SL;rvicio 1lel L~stit
bleeimiento;-El Prositlente üe la República,
en Acuerdo General ele :\Iini~tros y üe conformidad con lo dispuesto por el art. :3° inciso 4° tle la Ley de Obras Públicas-Resuelve:-Autorizar al Depu.rt«mento N<wional tlc
fugenim•os ¡mm contmtar priYaclarnente con
empresas particulares y Lleu t1·o ele la :su nw.
de nueDe mil setecientos setenta y nneoe pesos
con iloGe ce u taTos nacionales, que tija ln. ley
;;ro 1078 pa.rti<h 1", l:.t ejecueión ele las obra:::
,f.e en::miJc!Je y reJ.'aceiones que tlicl!a. Oficina
ha proyectado en el e<lificiu que Dcup:i Lt K.;cueln. ~Ol'llHLI de \[aestl'os de CaUtm<erc:a con
arreglo ú los 11lanos y especilic:\ciuues t'ormulatln.s y :tprobada.s al eí'ecw; <lebieutlo oporturmmente :;ometel' :1 e~tc; :O.IinisL<.;rio p:u·a l11.
resolución que correspowla. el eonl.t'11to 1i cuntl:·ato:s que celebre, en uso de esr.<L autoriz;~ción.
-A sus erectos vuel v:t este expetlie:Ite al
Departamento rle lngenieros, c:omnnic¡uese ¡i,
(llliones corresponch, publique:-;e y clese ni Registro ;-.JaeionnJ. -lZoc,~.-E'. \Vi/de.---¡; ;·ancisJ. 0!'1 i:::.-Benjamin Victo;·ica.

-El Senado y Cirnara ele Diputados ele la Na
ción Ar·gentina; reunidos en , Congreso etc.
sancionan con t'uerzalle-Ley:-Art.. l" Reltabi~
litase á D . .Jacobo A.. Spttngemberg, en sus derechos de ciudadano argentino.-Art. ;2" Comuníquese al Poder EjecutiYo.-Datla en ht Stda
tle Sesiones del CongTe~o Argentino en Buenos ,\ires, á veintisiete de Mayo tle mil ochocientos ocltentn. v cinco.-FRA:xcr~co B. :\Lu,¡,aw
-B. Ocampo, sü,:n~tario del SeuaLlo.-ILwABr,
Rurz m; LOS LLAXO::J.-fwm 0Dando, Sub-Secremno 1le Üt C. tle !JD.-Registradtl !Jajo
el "! 0 • [:)87.

Departamento riel Jnte;·iw·.- Pur t1mto: -Cúmplase, eomuniquese, pnbliquese é iuét·Lese
en el Reg·tstro ~aciona.l.-RocA.-E'. \VUde.

1433() -li>eea·eto

dlhl[Hmieadu q_ue el .:\'Iiuistro Pluuipoteneiario tlo l<t República tlel Uruguay, D. Enrique
B. t.Ioreno, pase á tlesempeííar
iguales funcio•tes al Brasil.

Depru·tmnento rle Relacionrs E.:c/e;·io;·es.-·Huouos Ait·ü::;, Junio () tle Uk;:'i.-Cousulütnrlo
el mejor SLW\·tcin,-El Pt•esiclente tle l<t Iü,pública-Der:;·eta:-Art. 1" D~l ciwln.dano D. Enrique B. \Ioruuo, aé·tnnl l<~nrindo Extmorüiuario ~- \[inisLm [>[euiputeneiariu ()rt h Repúhliic:t OriüJIUL! dr•.l Ct'llg'lli\~', lH:-;iU'<t ¡Í, desUlll)IC\llitr' igu:du::: l'nneiotws 1ll [mpnt·io del B¡·;¡~
:-;i!.-,\rt. :2" B\Cién!litiiSL' lo:-: tlocumentos cot'ruwondient<:s, comuuic¡uuse (: iJisórtese en el
Regi~tt-:J :'-~n,ciunn.l. -Roe.~.- fi'¡·tt nciseo .T. úí'l i:::,

co

] 43 34 -Oem•eto Nombrando

Vict--Doll-

sul en Tolosn, 1.Í. D..Juan :\layom.

Dcpm-Lrwwnío rle Rei!ICÍOJu:s Ecc!e;·io;·es.Hneuus Aire:-; ..Junio :-; d.o 1:-i,'i::,_--EI. l're ideute <le Le EeÚúbiien.-Dec;·etrr:--At't. l" :\ómbraso Yiee Cónsul en 'I'olosa. (Espaíía) c't lJou
hum ~la vor'il.-ArL :3" r~xtióml<tse ln. eones-vowlic;ntLl pn.tente, COJrttuiÍc¡Uose. pnhliqUCSO
y tlése a.l l(egistro Naeiorml.-RocA.-FI·ancisco J. Oi'l iz.

1¿1335--Lcy t•ehabiiitando eu sm;

det·e. ellos pulitico:-; á U..Tn.cobo A. Spa.!lgen1hel'g.

HuPuos Aire:-; ,J u 11 i o;¡ tlü lSt:C1. -·-l 'or cuauto:el H. Congreso !m :;attcionado la. siguiente ley

Depw·ta~;wnto de llaeienda.-litWJ!OS Air·es,
.Ju!liO ií de Wo::í.--Considera.n1lo:-l" Que ('[
mu¡¡icipio rle l<t C<tpiml es d mel'CiLtlo princi¡ml cloutle se expenclen los billetes de las
lot.m·in,s, ;wtoriz<tda~ ó no por las leyes provi nci:ües ú na.cionales.--·J<> Que importando
e:;tr; ltccilll una Cum'te conu·ibución sobre
su:; habiüwtes, y mny principa!mGIJte sobre las cla~es trabajadoras, es deber clel
Gobierno tomar las medidas necesarias ti
fin tle que se eueuentreu elhts garantidas
coJitl'<1 abusos y nnn fraudes posibles;;)" Que llO siendo de rlereci!O privarlo ht f'acultil.l\ 1le est;thlece¡• loterias solu puede tener
ol'igen en mw eoncesilin heclm por ley, lo
que necesari<tmente presupone una reghtmPut;wión <lile tije los limiws dentl'o 1le los cuales puetl¡tJl lmcerse las emisíoneil, evite lu-s
ci<Uulc~ti nas y estctblezca el eoJtti'ol i nd ispensable a.Ilí dowle el interés iiHliviclual os impotente paea lta.cerlo, por la. mHnraleza míc;ma tlel juego <t que se enteegGt;,·--1" Que siendo un hecho evidente que las concesiones que
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se solicitan en las provincias p;lra establecer· lución.-Art. :3" Cuando los interesados así lo
loterías, tienen por principal objeto hacer en soliciten, se.: expedirán anticipadamente las
esta capital el expendio de sus billetes, hecho: p<tteutes por algutw,; ó todas las emisiones á
que los colomt por sus efectos económicos y jugar,;e en un mes; pero en este caso deberá
sociales, en la misma categoría que las auto- acornp<Lñarse ú la solicitud una muestra de
rizadas por leyes nacionales, y caen por t<wto los billete:> de cada. utm de ellas, con los probajo la acción de sus poderes públicos, sin gramas y condiciones respectivos. Los permi·
menoscabo de la juri;;dicción provinci<tl, cuya ~os anticipados quedan sujetos á la condición
acciótt queda expedita y sus reglamentos res· efe no producirse ninguno de los hechos que
peüulos dentro de la esfera. que les es propi<t, puecüw justificar la suspensión.-Art. 4• Lct
por estas consideraciones y en cumplimiento Yentct de las emisiones que se jueguen fuera
de lo::; artículos [) 0 , ti 0 y 7° ele la Ley de Pa- del municipio ser<'t controlada por un intertentes vijeute,-El Peesidente ele la RepúblicCL ventor nombrado por el :Vlinisterio ele H<ccien-Dec;·eta:-Art. 1" Son requisitos necesarios d<L par·a las loterías de cada. una de las Empara el expendio de billetes de loterías en el presas. Las que hayan de jugarse en la Capimunicipio de la Cctpit<Ll:-,1.--Que la empresa tal lo senln por tres interventores nombraesté autorizada por ley nacional ó provincial dos eu h misma forma. Los interventores sey la lotería se juegue dentro del territorio de ráll remuuerados por las Empresas respectila República.-B.-Que sus emisiones no ex- Yas con el 1 °/0 del importe de cada emisión.
cedan dl" un<L por c¡tcla se,nana y se encuen- -Los interventores tendrán los siguientes
tren garantidas por un depósito en el Bctnco deberes y oblig<wiones:-1° Verificar que no se
Nacional, á la órden de la Dirección General vendan billetes cuyas emisiones no estén debíde Rentas, por una sum<t q ne equivalga al clamen te autorizadas y hayan llenado todos los
importe de los premios daclo ,t[ público en una requisitos expresados en el ;trt. 1°, dando parte
emisión orüinaria, á cuyo efecto hará l;t de-, inmetliatamente á la Dirección Geneml de Renclaración correspondiente al tomar he patente· tcts, ele las infracciones que se tleseubrieren.
respectiva. El depósito puede ser constituitlo. t<;sta oficina deberá hacerles conocer oportunaen dinero ó en Fo1tclos Públicos, estimados al • mente las embiones que autoeiza.-.'3° Interve75 °Ío de su valor escrito.--C.-Que el valor nir en las formalidades que tleben presidir á los
de los premios equivalga al 75 °/o, cuallllü mé- sorteos y presenci~tr estos hasta su terminación.
nos, 1lel importe tle la respectiva emisión.- -8° Hacer levantar el acta ele la extracción
D.-Que los sor·teos que se verifiquen en este por Escribano Público, la que deberá firmar
Municipio se lmgan en globos de erista.l y después de heclm su verificación y confroncon los derwls reqmsitos y formcllicl;tdes pres- tación con las bolillas que se !tan jugallo.crita.s pam la Lotería de Beneficencia rle la Las actas se extenderán en un liln>o foliado
Capital, en paraje público y accesible, en y serún rubricadas por el Presidente de la.
horas hábiles y con la intervención riel Ins- Dirección General lle Rentas, consignándose
pector ó Inspectores respectivos, en la forma en ellas los números premiarlos y el Yalor
que se establece en los articulas siguientes:· de éstos.--Los asientos se harán á medida que
-E-Que las empresas radicadas en la~ Pro- los números premiados s<tlgtm de las urnas.
vincias tengan acreditado ante la Dirección -4" Llevttr á la Direccion General de Rentas
General de Rentas el agente enca.rgado de dentro de las veinticuatro homs de terminarepresentarlas y que responda del pago en: da la extracción, un informe sobre ésta,
esta ele los números que resultaren premiados, 11 aeompañMido cópia legalizada del acta respecconstituyendo al efecto el depósito á que se tiva.-5° Dar cuenta inmediatamente á la
refiere el inciso B y en la forma que él lo Dirección General ele Rentas de cualesquiera
establece.-F-Que en los billetes se declare irregularidad que noten durante la extraede una manera clara y visible que los sorteos ción, mandándola suspender si fuera de grase verificarán ó no en la Capital, á fin de vedad, y consultando el caso sin pérdida ele
que los compradores puedan conocer las ga- tiempo con aquella Oficina.-6" Desempeñar
rantías de que goza la emisión.-G-Que ha- las funciones de Inspectores en todo lo conyan sido S~\tisfechos los impuestos nacionales cerniente á las loterías en la forma que la
y no exista pendiente reclamo <tlguno contra Dirección General de Rentas esütblezca, y se1~1 empresa por f<tlta de pago á premios ú gúnlas instrucciones que les comunique.-Art.
otro motivo grave á juicio de la Dirección 5" La Dirección General de Rentas queda enGeneral ele Rentas.-Art. 2° La persona ó cargad<t de l<t ejecución Ltel presente decreto
Empresa que pretenda obtener permiso pa- y procederá administrativamente, con arrera el expendio ele billetes ele loteriaen la Capital glo al art. 7° de la Ley de Patentes, á la
se presentará ante la Dirección General de aplic;tción ele las penas estccblecidas pam . las
Rentas acompañando los documentos que·acre- Empresas infractoras de la~ disposiciones vidi ten haber llenado las í'ormctlidacles que esta- gentes, cesando sus patentes, suspendiendo
blece el c"trtículu anterior, en cuyo caso dicha o ti- sus emisiones y publicando avisos en los
cina expedirá sin más trámite que el archivo de diario::; manif'e::;tando cuales son hts loterías
esos documentos, el permiso correspondiente si que han sido peuadas.-Art. 6° Comuníquese,
se trata de lotería que deba _jugarse fuera ele publíquese é insértese en el Registro Naciola Capital; pero si los sorteos deben efectuar- nal.-RocA.-\V. Pacheco.
se dentro de este municipio, los antecedentes
serán e!evatlos ante el Ministerio de Hacienda.
con el informe correspondiente para su reso-l
5
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e ha ohra. -Doscientos pare~ el uso de los alumnos rle J;t E"-cuela NavaL-Trescientos para, ht
venta pública, <i. einco lJesos munedtt ncv;iomtl
c;.ula. ejempi<tr, y el re:;lO se rlepositar<t en h
Oficina. Central de Hiill'ogr·:dia.. -c\Visese en
r·espue~ta p;u·a, su debido cumplimiento, eomtmíquese ;\ quienes cunesponda á sus ef'ecDepal'lmncnto del Iutc¡·¡:o¡•,-Buenos r\ires, ws y dese <Ll Registro N<wional.-RocA.-Junio 8 de lfltf).-Encontdn<lose en liL Capital el \[inistt·o del Interior Dr. l>. Benjamín Bcnjamin Ficl1n·ica.
Ptlz-El Presirlent.e rlc la Repúbliett---nec¡·ela:
-Art. ¡o Que,[a en posesi0JJ ele la. Cartera. 1lt~l
Interior el Minist.t·o Se<:retario <le E~t.a<lo llr.
1
D. Benjamín Paz; y seilúla,;e el 1lia. de maila- t · i>
-Hecreto nombrando Vice-<Jónsnl
na á la:; tres ele la. t.al'fle ·para que pre,;te el
en Cuncltillas (Repúbliea Oriental
jura.mento ,[e ley.-:\rt. :!" Comuníquese. pu,¡e) Cruguay).
blíquese é insórtese en el f{.egistro Nacional.
-RocA.-E. \Vitde.
14R38-necreto dando poscswn lle la
Cartera del [¡¡tel'ior a,l ?>Iinistro Secretario tlü Estallo LJr. D. Benjamín Paz.

4')4, 1

JJeprn·trwwnto de ReLaciones E:rte1·io1·es .--

Buenos Aires, .Junio 11 de 1883.-EI Presidente 1le ln República.-DeCI'eta:---Art. 1" Nómbrase Vice-Con~ul en Conehillas (República
Oriental del Gruguay) ü. D. Alberto C. Jorge
-Al't. ;¿o Extienüasele ht patente eorrespondiente, comuuique~e, publiquese ~- dese al
Registt·o ~acional.-lüJCA.-- F¡·ancisco .J. Orti::;
·-

.
-Hecreto concediendo los priVJ14339
lec;·ios otr_n'g<ulos á los, lJUques rle

guerTa, <t los 1le la bscuaclt·a ele
S. ?>L B. que tengan autonzacwn
para mmrholar la haru.lera azul Y
g<Lllarclete.

Departamento de 111w·ina.-Bnenos Aires,

1
r

14940 .

..

_ .

.Junio 9 ele 188:>.-Atento ,¡_ lo solicitado por 1
U '""-Resoiucwu thSJ)Oniendo se reel Sr. Ministro ele Inglaterra, por inter-1
cibct ele los f?nclos el Sub-Secremedio del Ministerio de Relaciones Ext.erio- 1
tan o de -Tltsttcia, pam traslat~clr
res, y visto lo informado por el Estado ?-.la-\
el .Juz¡nulo Secr:!O!Htl tl~ la Pr_ovmyor General ele la :\l'maüa y el Procurador
em rle Hnenos Atres, a la Cmdad
General tle la N<wión,-El l'resirlente 1le la
de ht Phtüt.
República-DeCI'eia:-,\rt. 1° Conce¡lense los i
privilegios otorgados ii los buques de guerra,
Depai'lamento el!~ Justicia.- Buenos Aires,
á los buque_::; armados ~1or la~ .colomas ele la. Juniu 13 de lt-J8G.-En vistct ele la nota, que
Gra,n Bret<Lna, Y antortzac~os a ena.rbohtr la <tnteeeüe del Juez Fe<leral de la Provincht de
bandera- azul con el sello o escudo re~peett- Buenos Aire~. 1lictónse ¡,,s órdenes convenienvo en el centro Y. el galhmlete de la Escua- tes á fin <le qur el Sub-St>cre.tario •Je .Justicia se
dr<t rle S . .NI. Brltamca.- Art.
Reconozc<LSü reciba ele los fondos ú que el cita1Jo cficio
así _mismo, <~ la p~r d~ las banderas de la:-; hace referencia y proceda á llevar ú. cabo la
nacwnes amrgas, e. mrsmo pabellon, cuando traslac:ión ordem1.da por Decreto de fecha 7 de
sea usadD por_ los huq~tes mercant~s d~ las Mayo último.- A los efectos de la fijación de
dichas Colonms_ Brr_tar;rcas.--Art. 3o H\tgase Jvs términos Judieütles, bág·ase S<tber que el
conocer esta cltsposJcJon er~ la Orden c,ene- .Juz!.mtlo Secciooal de la Provincia de Buenos
ral del Ejérctto Y ,~rmacl~, "los. fines consr- Aires, tleber<t funcionar en la, "Plata" desde
guientes.-Art. ~1~ uowun1quese a qUJeues co- el 1" rle .Julio entrante.-Comuníquese, publirresponcle, pu bl!quese_ Y des~- <Ll_ Regtstru q u ese e insértese en el Registro Nacion<1l.Naciona.l.-RocA.-BenJwnin hctonca.
RocA.-E. \Vilde.

zo

14340-Resolnciún dictada en nota del
Director de la Escuela Naval,
consultando la manera, 1le hacer
la distríbucíón ele las "Tablas Náuticas".

14~43-I.ey

acordando pensión á la
viuda é hijos del ex--Juez de Seceión de la Provincia de Sa.nta-Fe
Dr. D. Fenelon Zubiría.

El Senado y Cámara ele Diputados -1\e la
Departamento de Mm·ina.-Buenos Aires, 1'\aeión· Argentina, reunidos en Congreso etc.

Junio 10 de 1HS5.-Contestese <Ll Director de
lét Escuela. N<lXal, que la distribución de las
tablas náuticas deberá hacerse en esta formct:-Cien ejemphtres destina1los rd Director
ele la Escuela Naval, como remuneración á'
sus trabajos ele confección y corrección de ui-

sancionan con fuerzacle.-Lcy:-Art.. 1° Acuérclase á la Sra.. Cármen \f.. ele Znhiría, viuda
rlel ex-.Juez de Sección de la Provincia ele
Santa-Fé Dr. D. Fenelon Zubiria y á sus hijos menores, la pensión graciable ele doscientos
pesos nacionales.-Art. 2" Gozarán ele esta

kEGlS'l'RO NACIONAL-1885
penswn mientras el u re la viudedad y minorillad de Jos agraci<tdos.-Art. 3° En tanto este
gasto no ~e incluy<L en la Ley de Presupuesto
se auonar:i de Rentas Generales impuüindose
:i In presentc.-,\rt. 'l° Comulliquese al Poder
Ejecutivo.-Dacla en la Sal~1 de Sesio11e~ del
Cong-reso Argentino, en Buenos Aires, ú quince de .Julio de mil ochociento,; ochenta y cinco
-DIF;GO THJ A LVEAR.-iiclolj'o J. LaóOU[Íle, Secretario tlel Senarto.-RM'AI•JL RuJz lli•J Los LLANOS.-.!. Alejo Leclesma.-Secret<trio de la
C~(rnarn de I>iputaclos.-(lZegistrada uajo el
n° 1:588)
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que B. );loreno, que desempeña In í;.egación en
l;t ltepL~Jlie;t" Oriilnt;tl del Ut·ugua.y para
desempewtr la Plenipotencia en la Corte del
Hrasil.-AI·t. 2" Comuníquese al Poder Ejecuti\·o en contestación á su mensaje de G de Junio de lHtlü.-A. C. C,umACEiu;;s.-B. Ocampo,
-Sec¡·etario.

Depai'lamento ele Relaciones E:cterio;·es.-

Buenos "\il·es, .Junio;¿:~ de !8tlü.-En Yista del
acuerdo prest;tdo por el Honorable Senado en su
sesión de 1:3 del eorriente.-El Presidente de la
Repúb!ica-Dec;·eta:-Art. 1° Coniirmtmse las
siguientes tm~laciones: del EnYiaclo ExtraorrliDepm'Lrunento de Instl'ltCción Púó?ica.-· nario y \Iinistt-o Plenipotenciario en Espt1fía.,
Bueno~ Aires, Junio :20 rle ltlf:l.-,-Téugase por eiucladano
Dr. !J .•José C, Paz en el mismo
Ley clü la ,\Taeión, cúmplase, comnuic¡uese, ¡nt- ctu·ü.cter c't Frandtt; del Enviado Extraordinario
bliquese é insértese en el Registro ,\Ta<:ional. y \linbtro Plenipotenciario cu los Extados-RocA.-E. Wilcle.
Unidos ciuduclctno D. Luis L. Dorninguez en
igual carácter á Espaim; del ErtYiado Extraordinario y \Iinistro Plenipotenciario en el Brasil, ciudadano Dr. D. Vicente G. Quesada, en
14344
.
.
.
:igual carácter á Jos Estados-Unidos; y del
.
-I~ey COI~~edwndo hcc~lCm 110 1' ¡En \·iado Extraordinario y :\Iinistl'O Plenipotentrernpo mde~er·mrnarlo ala pen-: ¡ciario eu la Repúulica Q¡·ient<ll del Uruguay
swurp.a mt!Itar Sra. Natlvultul \' ciudadano IJ. Enrique B. Moreno en igual
,!e Cltenaut.
c¡u·;(eter al Brasil.-Art. :¿o Comuníquese, publiq u ese é insértcsP. en el Registro Nacional.Por cuanto;-el 1-l. Cong-reso ha sancionado RocA.-F;·artcisco J. Q¡·ti::;.
la siguiente ley .-El Senado y Cúmaru de
Diputados de la Nación Arg·entina; reunidos
en Congreso, etc., sancionan eon fuerza deLey:-Art. ¡o Concérlese licencia por tiempo indeterminatlo á la pensionista militar D" 1434f3-.oecreto conth·¡muulo las trasla~
NatiYidad V. de Chenaut., para residir er1 la Reclones <le e¡ u e dá euenta el Senado
públic¡t de Bolivia.-Art. :~o Comunic¡uese al
:'\aci ona!.
Porler Ejecmivo.--Dacla er1 la Sala de Sesiones
del Cong-reso ,\rgentino, en Buenos :\ires, á
veintido,; ele .Junio de mil ochocientos ochenta
Senado de La Nación AJ•gentina.-Art. 1° E
y cinco.-FRANCisco B. ivL:;DsRo.-B. OcrnnzJo, Senado ele la Nación :\rgen tina, presta su
Secretario del Senado.- RAFAEL Rr;¡z DE LOS acuerdo al Presidente de la República, pam
LLANOS.--Juan Ovando, Sub-Secretario ele ht C. trasladar en el carácter de Ministro Residente
de Diputados. -(Registrada uajo el núm. !ü~J3). en la Confederación Suiza al Si'. D. Héctor
Alvarez, que desempeña iguales funciones en
Por tant.o:-Cúmplase, comuníquese, publi- la Repúbliea del Paraguay, y para nombrar
quese é insertese en el Registro NacionaL- en reemplazo del Sr. Al varez, al Sr. D. Cárlos
RocA.- Benjamín Victorica.
Calvo y Capdevila, actual Ministro Residente
en Colombia y Venezuela.-Art. ;3• Comuníquese al Poder EjecutiYo en contestación i sil
men::;aje de G de Junio tlel corriente año.14345-Decreto confirmando las tras- Dctcla en la Sala de Sesiones del Senado Arlaciones de que dá cuenta el Se- gentino, en Buenos Aires, á trece de Junio de
mil ochocientos ochenta y cinco.-A. C. C.o~..M
nado.
BACERES.-B. Ocampo, Secretario

Senado ele la Nación r1?·gentína.-/\.rt. !"
El Senado de la Na.ción Argentina presta su
acuerdo al Presidente de la República par~t
hacer las siguientes traslaciorres.-Al Sr. !J.
.José C. Paz Enviado Extraordinario y \linistro Plenipotenciario en España, pam ejercer
;gua! empleo en Fraucia.-Al Sr. D. Luis L.
Dominguez que tiene '~ su cctrgo IR Leg;.tciótt
de los Estatlos-Unirlos, para desempeíiar la
Legación de igual clase en Espafía.-Pam
reemplazar al Sr. Dominguez en Est<tdos-linidos al Dr. D. Vicente G. Quesctcla actual Enviaclo Extraordinnrio y Ministro Plenipotenciario en la Corte del Brasil y al Sr. D. Enri_

Departamento de Relaciones Extenores.Buenos Aires, .Junio 2:3 de 188~l.-En vista del
acuenlo presta<lo por el Honorable Senado en
su sesión de 13 del corriente,-El Presidente
de la Repúulica.-Decreta:-Al't. 1° Confirmase
la traslación <Iel Mini~tro Residente en el
Paraguay ciudad¡uw D. Héctor Alvarez en- el
rnbmo ca.rácter ~t la Confederación Suiza, así
corno la tlet Ministro Residen te en Colombia
y Venezuela ciudadano D. Cúrlos Calvo y
Capdevib en igual carácter á la República
del Paragwty.-Art. 2° Comuníquese e insértese
en el Registro Nacional.-RocA.- .Fr-ancisco J.
· Ortiz.

·
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coraciones de ·'[~&1Jel la C<Ltólica'" y ele ht"Onlen
acordando el permiso {}Ue de Ro>a" que le lmn sido acrn•;laclas por los
solicita !J . .Juan Fra.ncisco tle la Gobierno~ ele E~pcui:ct y del Bmsil.-Art. ;¿o
Barra.
Comutdquese al Potler Ejecutivo.-!J<ttl<• en la
Sal<c de se,iolle' ¡[el Cot1gr-eso Argenti11o, en
Buenos Aires, .Junio 2::1 tle 188:!.- Por cuanto: Buenos ,\ir•es ,¡ diez y nueve rle .Junio de mil
-El Senado y Ccirnara ¡[e Diputados :le la Na- ochocientos oclleEta y ci neo.- FRANCISCO B. MAción ArgentiJJa, reunidos en Congreso etc., llERO. -ildr·ljo J. Lo.IJozt{Jle, Secretario del Sesancionan con fuerzct tle.-Ley:-Art. 1" A<:uór- na¡[o.-RAl•'AEL Rurz Db] LOS LLA:\'OS.--Juan
clase el permiso que solicita, D. Jmtn Fran- Oor¡¡ulo, St\ct. it1t ... le l<.t C. de Dll.-(Registracla
cisco ele la Barra, para <teept<ll' el eargo de bajo el ll ]i)!JO).
Cónsul ele los Esta,dos-Cnillos rlo \Iéjit:o, en Dcpai'/ rune nto rle Relaciones E.J:teJ'io¡·es.- Por
esta Repúblic<t.-"\rt. :3" Comuníquese a.l Po- tanto:-Cúmplase, comuníquese, publiqnese y
der Ejecntivo.----Da:la en la Sala üe Sesione:s üóse al Registro ~acionn.l.-ltcJCA.-FI"ancisco
del CorH!Teso Argentino, en Buenos /l.il·es, ;\ J. ()¡·ti;:;.
veinte de .Junio de mil oelwcientosoclleut<t y
1434

7-I...ey

0

cinco.-FIUNCI~:>CO

B. MAmmo.-B. Ocmnpo.--

Secretario del Sena(lo.-RAPAEL Rmz Dt•: LOs
LLAxos.-J. Alejo Ledesnw.-Seeretario de la
Cámam ele Diputados,-(Registrada bajo el 14350-I,ey jubiláudo al Preceptor 1).
N° !59:d.)
.lmLquin Ahrcon.
Depal'lmnento de Relaciones Emterim·es.El Senado y Cámam tle Dipubrlos de la Na
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese y clése aJ
Registro N<cCional.-RocA.- Fmnciscd J. Ol'li:r. ción Argentina_. reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza tle-Ley:-Art. 1° .Jubilase ú D. .Joaquín Alarcon tle la Escueht n" 1,
de la P<trroq n ht del Pilar con goce del sueldo
íntegro asigmulo á tlicho emplearlo.-"\.rt. :3°
14348-Decreto ¡>romoviendo ú I'eniente En tctuto no se incluya e::;ta S!Hllit en el Pre¡o tle Infantería de Marina. ¡d Te- supuesto, será abonado de Rentas Generales
niente :2" del Ejército de tiena D. imputándose á ht presente Ley.-Art. 3" CoGerarüo l. Caula.
muníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la,
Sal¡t ele Sesiones del Congreso ,\rgentino en
Depa~>trunento de 1vfw·ina.- Buenos Aires, Buenos ,\ires, ú diez ocho de .Junio de mil
Junio 28 tle Hl83.- Vista l<t propuesta del ()efe oehocientos oclletJÜt y cinco.-FJuc-;crsco B.
del Regí miento ele I nfan teria rle :V!ari na, ele- \[ADERO.-.Adolji1 Labongle.-Secretario del Sevn.da por el Estallo l\fayor Gen eml ele lu Ar·- mtdo.~RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS-]-ztanmacla,-atento á lo manifestado por el Esta.do 01Jando, Seeretario int. de la Cámara de DD.
Mayor General ele la Armacla,---atento á lo -(Rej istrarla bajo el n" 1:!80. )
maniCesütLlo por el Estado Mayor General del
Depa!'Lrunento ele Instnter:ión Pública.Ejército, y de ctcuenlo con la Ley ele ascensos Buenos Aires, .Junio :2:! de ltlt::CJ.-Téngase por
milita.res;-El Presidente ele la República.- Ley ele la Nación, cúmpUtse, eomuniquese,
Decr-eta:-Art. 1" Promuévese al empleo de publiquese é insértese eu el Registro N«eioTeniente 1" de Infantería ele :Marina, al Te- nal.-RocA.-E. W·ilde.
niente 2° del Ejército ele tierra D. Gerardo l.
Caula. quien pD.sará á desempeñar las funciones de Ayudante ele dicho Regimiento.- Art.
2° Expíclansele los despcwhos ele Teniente 1°
de Infantería ele Marina, comuníquese á quie- 143 51-J...ey aprobando la COUVenCIOU
nes corresponde, pu bliquese y tlése al Registro
Internacional protectora ele los caNacional.-RocA.--Benjrunln Victm·ica.
bles Sub-mariJJOS.

1434

9-I.ey

acordando permiso al Dr.

D. Bernardo ele Irigoyen para
aceptar las conrlecorttoiones de
Isttbel la C<dólica y ele la Orden
c!e Rosa.

Buenos Aires, Junio :23 rle 1885.-Por cuanto:
-El Senado y Óámara de Diput<tclos de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sn.ncionan con fuerza rle-Ley:-Art. 1" Aeuérdase
al ciudadano Dr. D. Bernardo de Irigoyen el
permiso que solicita para aceptar las conde-

Buenos Aires, .Junio :2:! de 1885.-Por cuanto:
-El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentitm, reunidos en Congreso, sanciol!an con fuerza cle--Ley:-Art. 1" Apruébase
la Convención Internacional proteetora de los
cables Sub-marinos, ajustarla en Paris el 1'1
rle Marzo de 188J.-Art. ;¿o Comuníquese al
Poder Ejecutivo. Dacia, en la Sal<t de Sesiones
del Jongreso Argentino, en Buenos Aires, á
diez y nueve de .Junio ele mil ochocientos ochenta y cinco.-FRANCrsco B. \íADB;Ro.-Adoljo .J.
Labmt[¡le-Sccretario riel Senaclo.-RAPAEL
Rmz m; Los LLANOS.-.1-uan Ovando, Secretario
de la Cámam de DD.-(Rejistracla bajo el no
1691.
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Depai'tamen,to de Relacion~s Er!Jtel'io:·es-- ¡ debiendo dep,ositttrse en la forma de práctica
Por tanto:--cumphtse, comur11q u ese Y dese_ al i los lntberes que desde la fecha indicadtt hubiese
Registro NacionaJ.-RocA.-l<rancisco .J. OI'L1Z.' liquidado la ConttHluria General á favor del
referirlo Profesor, en las planillas por sueldos
y g-astos del menciomtdo Estableeimiento.Art. !Jo Comuniquese, á quienes corresponde,
u ese é insértese en el Registro Nacional.
--Decreto nombrando Juez Jceile- publiq
-RocA.-E. \Vitde.
ral de San Luis <tl Dr. D. Práxede:-; Migues.

143 52

Depru·tanwnto de

Ins!Pncárjn

143 ~""' ~""'

Pública.-

Buenos Aires, .Junio 2.) de 188:J.- En atención 1
U U-Resoluciún autorizando al IH·
'~ los acuerdos presta. 1los por el Honorable Se.na-¡
rector de la Bi bliotecet Nacional,
do <le la Nación con feeha :2t-: 1le \[;tyo último
pam inYertir llasüt ht suma de
y ;¿ del presente,--El Presidente de la. Repú:UUO pesos monellftnacional en la
blic;t-DeCI·eta:--Art. ¡o Nómbmse .Juez Ferie'l.llc¡nisicion lle los elementos neral Titular- de la Secciün de San Luis, al Dr.
cesarios, pam <thrirla definitiva-·
D. Práxecles .Yligues. -Art. :3" Con t'irmase la
mente <tl servicio público.
traslación del .Juez Federal Dr. D..Jtutn B. del
Campillo, de la Sección de San Luis á la de
Depaí'lwnento de Instnu:cidn Pública..Ylendoza, y la del .Juez Federal Dr. D. C<tlisto
S. de la Torre, de estit última á la de Sant1l-Fé. Buenos Aires, .funio :3() 1le 18<':15.-Visto lo
--Art. 8° Comuniquese, publiquese é insér~2se manií'estctdo en la precedente nota. del Direcen el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilcle. tor de la Biblioteca Nacional, y no permitiendo la. urgeneia eon que se requiere el
trabajo de que se tmta llamar á licitación
pttra que sea VE>riiie<ltlo;-El Presidente de la
República, en Acuerdo General de :Ministros,
3-oecreto nombrando .Juez de Paz y de conforrnirlacl á lo dispuesto en el inciso
Suplente de la Sección 18, ttl Sr. 3° del art. 33 lle la Ley de Contabilidad-Res¡telve:-Acordar al mencionado Director la
F. A. Fragueiro.
<nltoriz<teión neces;tri<t par:t invertir, con
arreglo al presupuesto que acompaña, hasta la
Depar·tamento ele .Justzcia.- Buenos Aires, suma de clos mil cuatrocientos pesos moneJunio :~3 ele 1883.-Visr.a la terna propuesta da nacional, en los gastos que demande la
por la .\!unicipalidad de ht Capiütl, de acuer- arlquisición t\ instalación en ese Establecido con el art. 17 de la Ley de 15 de Diciem- miento de todos los elementos necesarios,
bre ele 1881, para llenar la vacante de .Jue;: pam abrirlo al servicio público durante la
de Paz Suplente (le la 1:3" Sección .Jnrlicial;- noche- Líbrese á favor del Habilitado de la
El Presidente de la República-DecJ·eta:-1\rt. referida Biblioteca,
Alfonso Liser, órden
1° Nórnbrase al ciudadano D. Fermin A. Fra- de pago. agregada á este expediente, por la
gueiro para desempeñar el cargo de .Juez de cantirltul expresarht, ele cuya inversión dará
Paz Suplente ele la Sección 18a de la Capital.- cuenta oportunamente á la Contaduría GeneArt.
Comuníquese, publiquese y dése al ral imputándose á la Ley de 3 de Octubre
Registro Naeional.-RocA.-E'. 'vVilde.
del año pilSctllo, en virtud de lo dispuesto por
el Acuerdo de 15 de Abril último-ComuníquesE>, publiquese é insértese en el Reg-istro
Nacional-RocA--E. 'vVilcle-Benja-min PazFrancisco J. Q¡·tiz-Berzjamin Victorica.
--Hecreto dejando sin efecto el
de igual clase de fecha :-:JI ele .Julio
de 1884, en la p<nte que nombró
Profesor al Sr. Cámara., en el Co6-necreto dividie.ndo el Territorio
legio Nacional de .Jujuy.
ele la Tierra del Fuego en tres
Departamentos que se denominaDepa1·tamento ele InstJ•ucción Püblica.nin '·Ushuiviet", "Buen Suceso" y
Buenos Aires, .Junio 25 de 1885.-I~n mérito
"San Sebastian".
de lo manifestado por el Consejo Nacional de
Educación, y lo informado por la Inspección
ele Colegios Nacionales y Escuelas Normales,
Depal'lamento del Inte¡•io1·-Buenos Aires,
-El Pre~idente de la República-Dec¡·etrt:- .Junio '27 dr. 1885-Vista ht división propuesta
Art. 1° Déjase sin efecto á contar desde el 1° de por la Gobernación de la Tierra del Fuego
Ma.rzo ppdo., el Decrt\tO de feeha. 31 de .Julio para ese territorio y eu ejecución de lo disile 188,1, en ltt parte que nombró al Profesor puesto en la Ley N° 153·3 de 16 de _Octubre
Normal D. José G. Cámara, Profesor Auxiliar ele 1884-El Presidente rle lft Repúbllca-Dede la Escueht Clraduada anexa al Colegio Nét-1 creta:-Art. ¡o Dividese el Territorio de Tiecional de .Jujuv.-.\rt. '2° La vacante de dicho' rra del Fuego en tres Departamentos que se
puesto no ser:tt provista hasta nuev<t disposición, denominarán "Ushuivia", "Buen Suceso" Y
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"San Sebtcstilw', -Art. '2° Asignase como limite
de estos Departamentos l~s siguicntes:.--1°
(Ushuívia) por el :--¡ort,e lO$ ;J4" Otl, de lat!tud
austral; por el Nor-oeste el G7° de Longtt.ucl
Oeste ele Greenwicll; por el Sur el ca.nal ele
Beagle y por el Poniente el limite de la República Argentina con. Chile-2" (Buen Sl_lceso) por el Norte, Nactente y Sur el Occano
Atlántico comprendic!Hlo la isla de lO$ Estado,; y po{' el Poniente el dicho G7" de Longitud Oeste de Greenwich-8° (San Sebastmn)
por el Norte y Este el Oceano Atlántieo; por
el Sud los 51° 08 rle latitud Austral y por el
Oeste el referitlo limite de la República Argentina con Chile-Art. so Designase como
Capital del Territorio la población actual de
. "Ushuivia"-Art. :Jo Comuníquese, publiques9
é insértese en el Registro Naeional-RocA-

clase el permi~o que solicita.n los ciudadanos
don Estanislao S. Zeballos y don Cárlos
Carranza, para aceptar las condecoraciones del
--Busto rlel Libertador" conferidas por' .el Gobierno de Venezuela.-Art. :2° Comuníquese
al Pt)tler Ejecutivo.-Datla en la SaJa de Sesiones del Congreso Arg-entino, en Buenos Aires á veinte y cinco ele .Junio ele mil ochocientos ochenta y cineo.-FRANcrsco B. iVIADERO.-.Ac/olfo .T. Lobou.r;le, Secretario del Senatlo.-RA.FABL Rurz Dm LOS LLAxos.-.Tuan Ovando, SeereL<.trio interino ele la Cámara rle Diputados.-(Registrachc bujo el número 1595).
Depw·tmnento ele Relaciones Extei'ions.Por tanto:-Cúmpln,se, comuníquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA..-Fi·ancisco .T. Q¡·tiz.

Benjarnin Pa:::·

143 57 -I1ey

acordando

al

Teniente

Oeneral D..Julio A. Roc¡t el permiso que solicita pam aceptar
1<1s eondecoraciones de ···Isabel la
Cntóliccc" y del Liberttcdor "Simon
Bolivar.

14359-Ley acordando el ¡Jet·miso 11ue

se solieita para <tceptar el titulo
de comendador ele Número Extraordin<nio de la Real Orden de
Cárlos lU.
Buenos Aires, .Junio :27 de 1885.-Por cuanto:-·EI Senado y Ctí.mua de Diputados de l<L
~;wicin "'rgentina reunidos en Congreso etc,
s;cneionan con fuerza de--·Ley:-Art. 1° Acucrd<tse <Ll ciwlaela.no ,ton Enrique H. :Vloreno el
permiso que solicita pam aceptm' el titulo
de ,::omenr.hdor de Número Extmordinario de
he Real Orden de Cárlos III. que le ha sido conferido por el Gobierno de Espttñ<t.-Aet. 2° Comuniq nese <tl Poder Ejecutivo.--Dada en lrt Sala
de Sesiones del Congreso Argentino, en Bu enos Aires á veinte y cinco de .Tunio de mil
ochocientos· ochenüt y eineo.-FRANCISCO B.
MADERO.-Jclolfo .T. Labougle, Secretario del
Senado.-RAFAmL RUIZ DE LOS LLANOS.-.Juan
Omnclo, Secretario interino de .la C. ele DD.
-(Reg·istrada baju el núm. 1596).

DelXLI'lamento ele Relaciones E.íJle;·iol·esBuenos Aires, .Junio 27 de lb8:i-Por cuanto:
-El Senado y Cü,má.r<c tle Diputa.dos ele la
Nación Arg·e¡ltina, reuniclo~ en Congreso etc·,
sancionan éon fuerza de-Lcy:-Art. lo Acuérdase ¡d Teniente General D..Julio A. Rocfl,
el per·miso que solicita. p<.tra aceptar las condecoeaeiones de ''l~<ebel Lt Católic<t" y del Liberta.dor "Simon HoliYar", que le lw.n ~ido conferidas por los Gobiernos ele Espai'ía y Venezuela·--Art. ;3o Comuníquese al Poder Ejecntivo-Dad<t en la SaJa ele Sesiones del Congreso Argentino,en Buenos Aires á veinte y cincode.Juniodemilochocientos ochenta y eincoFRANcrsco B. :\lADERo-Adolfo .T. LabougleSecreütrio del Senarlo- RAFAEL Ruiz DE r.os
Depal'lamento de Relaciones Ecutel'iol·es.LLANO>l-.Tnan Oormclo-"ecrebrio de la Cámam de Dipuücclos-(Registrada bajo el nú- Por tanto:--Cúmplase, eomuniquese, publiquese é insért.ese en el P.eg-istro Nacional.-RocA..
mero 1594.)
-Fmnciseo .T. Orli:::.
Por cuanto:-Cúmplase, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro ~acional.
-Roca-Francisco .T. Oí'li;;.

14360-Decreto reglamentando el en14358-Ijey acordando el pet·miso que

rolamiento de lec Guardia Nacioncü de la Capital de la República,
nombrándose. á ht vez. los .Jcf'es
de Regimiento.

solicitan los ciudadanos don Estanislao S. Zebal!os y don Cárlos
Carranza par<t aceptar las condecoraciones del "Rusto del LibertaDepm"tamento de Guer¡·a.-Ruenos Aires,
dor" conferidas por el Gobierno .Junio 30 rle 1885.-Habiéndose decretado el·
de Venezuela.
nuevo enrolamiento de ltt C~uarclia Nacional de
la República; y conviniendo á este fin dar una
Buenos Aires, Junio 27 ele 1885.--Por cuan- organización definitiva á los regimientos de la,
to:-El Senado y Cámara de Diputados de la Ca.pital, dividiénrlolos en el número de bata,Nación Argentina, reunidos en Congreso etc, llones que con a,rreglo al número de plazas cosanciormn con fuerza de-Ley:-Art. lo Acuér-[ rresponda á cada uno; al propia tiempo que
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rleben llenarse las vacantes rle gef'flS que se lmn eias por los iuiportantes servicios que ha
protlueiüo.-El Presidente 1le he la Repúblic<e prest<ulo en el presente perio<lo <ttlministra-DeCI'eta:-Art. 1° El enroi<Wliento 1le la. Citmr- tin:1, exprusü.nclole el sentimiento con que el
di<L :\acional de la Capit<tl ele la. Repúbliea se Poder EjeeutiYo se priva tle su valiosa. cooh<trú en el nt'lllll'l'O clt: l'egimieutos tlc~ !nl"Mlte~ perac16u en los asnt1t.Os de Estado y espena, detm·mlmlilos por el. decreto de J·.uero 1.1 ¡ ct_<elmente eu los del Depa1·ta.rnento que ha
de l8tli; y con las morJ¡flc?tcwnes c¡u.c se
du·ti.!lLlO con lab,?riosithLLl y üi.stinguida comblecen poi' el presente.:-Art. :2" Creanse dos 'Peten;;m.-.c~rt. <)° Comuníqut>se, publíquese
reg:1mtent.os tle ealmllerm. en los qne corres- e 1nsert.ese en el Reg!Stl'u Nacional.-RocA..ponrlerá enrolarse <t todo~ los que ejerzan la. Benjamin Pa;;,
profesión de· caiTeros, y á los que trabajen en
loscorralestle aba~to.--:\1'1. :)" Esto~ l'Pgimientos se organizarán tomando el n" 1" la parte de la r:iwlad. en lo:-; limites del :\lnnieipio,
de la. ea.lle Ftinuh1sia ill l!Orte: .1· el ~ugulltlu, J..:~
2-Ley iijando las reglas á que
ele esa mi~nut e<dle al sur-.--,~n . .1" Nombradeben snbordinarse los Estatutos
se ~<efe rlel ['"' Regimie111:0 al Cl>l'llllel lJ. Saltle las Universidades de la Naeióu.
vador :\Ialrlona.clo. del 2" al Teniente Coronel
D. Benito Me<tna; y Segundo .Jefe clel J,.,. H.e!~i Senado y Cám?n'n. 1le Diputctrlos de la
gimiento <tl :VIayor D. .Ju;m :\!aninez, y del '3"
Regimiento al \'la,Yor D. :\ligue! Torres y Sttl. Naeión .\rgentina, rennt1los en Cong-reso
-,\rt. i'í" Los Regimi1~ntos rle Infantería se di- s:n1ciurmn con ruerz<L ile-Ley:-Art. ·¡o Id
vitliní.n en Ja, foritu si,g-uie11te:- El 1"'' Regi- Porln· Ejer,Htivo oi·derw¡·;\. que los Consejos
miento, al mando 1lel u'í·, D. Cúrlos Pellegrini, Superiores de las Univer~ida.des de Córdoba
en cwttro baw.llunes.-El :2" Regimie11to. al y ele Buenos ,~ires, dieten sns Estatutos en
mando del Dr. n. :\Ii.!nwl Govena en tres ba- ca.d<t mm rle esta,; lJni,·erSiihules, snbonlitallones.--!<~! 3°'·, IÚ~!úmiento al mando de niutdose á Lt~ reghts siguientes:-1" La UniDon Antonino Cambaeeres. en tres bata- versirlacl se com¡Jondn\ tle un Rector, elejido
llones.-!<;! 4° Regimiento, al manrlo de !J. por· la ,~sa.mblr~a Uni\·er~ira.rin el cual du.fac:into Arauz. en tres battdlones-El i"J" Re~·i nu·c'r etwtro aiíus, pudienrlo se~· rel"leeto,-de
miento. en tres lmtallones. nombrár11lose Gefe nn Consejo Superior· y rle las Facultades que
de este Regimiento al Dr. !{.oc¡ no Saenz Peña. <ter.tmlmente futic:ionan, ó que Cneren creadcts
-El ¡=¡o Regí miento, Pn enatro batallones nom- po1· leyes postel'iores,--L<t :\s<tmblea Univerbránd.ose <"efe de este Regimiento ¡, !J. Mar- sita.ri<t es formada por los miembros ele toJas
cos Paz.-El '/" Regimiento, al mando tle· D. l:Js Faenltarles.--·2" El Reetur e,; el Represen.losé Fernandez· en tres batallones.- El so Ee- tante rle liL CniversiLlarl- preside las sesiones
gimiento, al mando de D. :\!ignel :\!endez, con- de la 1\samblea. )' del Consejo y ejecuta sus
servará sn organizaeión <le !los batallone:-;.- resolneiones.-Corresponde asi mismo al RecArt. G" Con arreglo á lo estn.bleeido por la Ley tor el plllosto !le honoe en todos aquellos actos
de ascensos, 1os Gefes de U.eg:imiento, por ~on de solemnidad que lc1s facultarles celebren.ducto del Esta.clo '\fayor· Genera.!. harán L1s pro- :)" El Consejo Superio1· se compone del Recpnestas ptcra el nombrn.miento de Gef'es de ten·, de los Deea.nos de las l<'acul taAes y de
baüülon y Ofieiales de eatliL un" de los cuer- lo~ delegados que éstas nombren. Resuelve
pos de sn dependenci<t. -:1.rt. ¡o Que!la. enc:<u'ga- en últ.ima instancia las euestiones contentlo el Estado M11yor· General rle la e,ieeucíón ciosas que hayan Callado las Faenlta.tles-tija.
rl.e este rlecreto.-Art. 8° Comuníquese, publi- lus Llel'echos Ut!ive¡-sitar·ius eonla Ctprobación
que~e é insértese en el Registro ~aeional.- tlel :\linisterio de Instruceión Púhlief1-formula
el proyecto tle presupuesto par<t ht UniverRocA. -Benjamín VictOí·ica.
sidad y dicta. los reglamentos que smtn conYenientes y necesarios petra. el régimen comun
lle les estudios y 1liciplina genentl de los Est<tbler:imientos Universitarios.-4a Cada Facul61-Resolueiún aceptando la renun- ütrl ejercerá ltt jnristlicción pulicial :y disciplir,ia presentada por el Ministro lllu'ía 1lentro de sus Institutos respectivosSecretario rle Estarlo en el De- proyectarú los planes ele estudios y dará los
¡mrta.mento de Guer-ra ~· 'vlariwt certitiuulos de exc\menes, en virtnd de los eua.Ueneral Don Benjamín Victorica. les ltt lJnivcrsirlad expedir<í., exclusivamente,
los diplomas de las respectiYRS profesiones
c:ientific<ts--aprohará ó reformará !os prograJlepa:l'lamento del Inlei'Ü!i'.-Ruenos Aires, mas de estudios presentados por los Profeso.Julio 8 de 1885.-En Yisüt de hes razones res-dispondrá 1le los fundos universitarios
expuestas en In. nota preeedente en lrt que el q ne le hayan sido designados para sus gastos,
Ministro de Guerra y 'vfn.rina m11nifiesta serle rin1liendo una enenta anual al Consejo Supeimposible eontinuar desempeñando ese puesto, rior- y fijará lfts con1liciones de admisibili-El Presirl<:nte de la Repúbliea-Der¡·eta:- dad para los estndia.ntes que ing-resan i1 sus
Art. l" ¡\céptase ht renuneia presenta.da por aul<ts.-!í• En la compofieión de las Facultael Ministro Secretario de E,;ü1do en el Depar- des entrilrá, á l(J menos, umt tercera parte de
ta.mento de Guerra y Marina, General Don los Profesores que llirijen sus aufas, corresBenjamín Victoric:a.-Art,
Dénsele las gra- pondiendo á la Faeultad respectiva el nom-
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bramiento de todos los miembros titnla.res.- solicitudes di exámen se presentarán ante el
Todas las Facultades tendran un número igual Rector _del Colegio Nacional y ocho clias <tntes
de miembros que no potirá exceder ele quin- del senalado para ht prueba, el solicitante
ce.-6a LltS Cátedras vacantes serán llenadas depositn.rá en la Secretctria del Establecimiento
eÍ1 la forma siguiente:-La Facultad respectl- la, ea:1tirlad. de cien :pesos nacionales, importe
va votará una terna de candidatos que será del titulo a que asp¡ra.-Art. 4° A los candipasad·:t al Consejo Superior, y si éste la a pro- datos que 110 resultaren aprobudos se les debase, será eleva,< la al Poder Ejecutivo, quien vol vera la mitad del depósito a que se refiere
designará tle ella el Profesor que deba ocu- • el articulo anterior.-Art. 5° El exámen se
p_ar i<1 cáteclra.-7" Los tler.ech.o~ universita- i ajustal'ii á las materias y al órden fijado en
rws que se perc!l.mn, constltmran el ··Fondo el Slglllente programa:
Universitario" con excepción de la parte que
el Consejo Superior designe, con la aprobaEXAMEN ORAL
cion del Ministerio, para sus gastos y para
0
i
Gmmc{tica
de la Lengua Castellana.los de las Facultades.-Anualmente se dará
cuenta al Congreso tle la existencia é inver- Principios tle composición y derivación ele las
sion ele estos l'onclos.-Art. 2" Los Estatutos p:1labras-Accidentes y variación de nombres
dictados por lo~ Consejos Superiores, con arre- y verbos-Formacióu de las voces irregulares
glo á las bases anteriores, serán sometidos á de los verb·Js-Sintáxis regular y figuradala aprobación del Poder Ejecutivo.-Art. so Construcciones Anómalas-Análisis gramatical
La destitución de los Profesores se lmrá por poniendo de relieve todas las particularidades
el Poder Ejecutivo ú propuesta de las Facul- que e frecen las palabras c<tstellanas-- Análisis
tades respcctivas.-Art. 4'' Comuníquese al lógico, dando razón de ht estructunt del pePoder Ejeeutivo.-- Dada en la S¡üá de Sesio- ríodo y de la.s diferentes clases de proporciones del Congreso Arg-entuw, en Buenos Aires nes rle que se cornpone.-Palabras inDw·iaá veinticinco de ,Junio de mil ochocientos bles-Oficio que desempeñan en el Jiscurso,
ochenta y cinco.-FRANcrsco B. :\[A.I>E!W.- bajo el punto de vista lógico y gramaticalAdot(o
Laóougle, Secretario del Senado.- Uso de las partículas.-2° P1>incipios dt! LiRAFAEL Rü!Z DE LOS LLANOS.-Juan Ovando, temtw>a Castellana-Teorías de los tropos y
-Secretario interino de ht Cámara de Dipu- figuras y principios en que se fumht el cambio
de significado en las palabras-De la fuerza,
tatlos.-(Rejistrad<t bajo el número 16fl7.)
propiedad y precisión de las voces-¿ A qué
Departamento ele Jnst;·uccion Púólica.- llamamos elegancia tle b Lengua Castellana.?
Buenos "\ires, .Julio :3 ele 1885.-Téngase por -Ejemplos de J'Pases, dicciones elegantes
ley de la Nación, eúmplase, comuníquese, pu- y castizas comparadas-Principios de compoblíquese .é insértese en el Registro Nacional. sición-Natura•eza y especies de composición
-RocA.-E. Wilcle.
-¿En qué difieren la poesía de la prosa y las
composiciones en prosa de las en verso~-De
las composiciones originales de ht imitación
y de ht traducción-¿Que es traducción?-Traducción literal, paráfrasis ó traducción libre
143 63-Decreto estableciendo las con- y traducción literaria--¿Ctütl de ellas conviene
diciones, á que deben sujetarse al Traductor Público~-¿Qué reglas hay para
los que quieran obtener el titulo traducir de las lenguas extrangeras en casde "Traductor Público"
teflano y vice-versa?-8° Tmducción-A libro
abierto de un trozo de autor clásico español
Departamento ele Inst?>ucción Pública.- ó nacional ó de algún documento público,
Buenos Aires, Julio 4 de 1885.- Visto lo ma- propuesto por ht comisión examinadora, en
nifestaclo por el Sr. Rector de la Universidad htlengua extrangera en que se solicita titulo de
de la Capital en su precedente nota, y á fin competencia, y, vice-versa, de un trozo de
de determinar la f'o.rma y condiciones con autor clásico ele la lengmt extrangera en icHosujeción á las cuales han ele rendir en <1Llelan- rna castellano-·Aplicación de la. teoría grate exámen de Traductor Público, por cuanto maticttl y literari<t sucesivamente al trozo
la nacionalización de la expresada Universi- castellano y ai de la lengua extrangera.-4°
dad y la, supresion de la Facultad de Huma- Gramática de la len,r;ua ext'l·ange'!>a-Componidacles, que en ella existía, han hecho cadu- sición y derivaeión de las palabras-Accidencar ó vuelto impracticables las disposiciones , tes y variaciones de nombres y verbos-Irreanteriores sobre la materia.-El Presirlente' gularida.des de las declinaciones y conjugade la República.-Decl'eta:-Art. 1° El titulo . eiones-Palal>ras invariables-Sintáxis-Partide Traductor Público ~erá otorgado en esta· culariclades y su uso.
Capital por el Colegio Nacional, previo exámen ante una Comision organizada en la forEXA~IEN ESCRITO
ma que expresa el articulo siguiente.-Art.
2° Compondrán la Comisión examinadora de
Traducción ele un trozo de autor clásico
los aspirantes al titulo de Traductor Público de lengua extranQ·era, en español y vice-versa.
tres, á lo menos, de los profesores de idio- -Art. ()o La Comisión examinadora usará de
mas del Colegio, bajo la presidencia del Ree- las clasifieaeiones Aprobado ó Rejwobado que
tor, que l1<1rá, en cada caso, la designación se adoptarán por mayoría ele votos y que sede los Catedráticos examinaclores.-Art. so Las rán comunicadas en el mismo dia de la prueba.
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á los examinados por la Secretaria del Colegio -Art. 7° El título ele competencia s3rá
firmado por el Rector del Colegio ~aciana!
y visado por el Ministro de Instrucción Pública. Art. 8" Tanto en el Ministerio 1lc Instrucción Pública, como en el Colegio Nacional se llevará un Registro en el que se anot<trá la nómírm y nacionalidad de los Traductores aprobados y la fecha de su exámen, lo
que se comunicará en cada caso á los Tribunales de la Capital, para los efectos á que
hubiere lugar.--.:üt. 9° To<los los traductores
recibidos en esta Capital con anterioridad á
l<t fecha de este decreto, deberán presentar
su título ante el Rector del Colegio Nacional
<Í fin de que, una vez verilicacht 111 legitimidad de esos documentos, sean inscriptos sus
poseedores en el Registro á que se refiere el
artículo anterior en la forma y para los objetos que allí se expresan.-j_rt. lO. Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E.
\Vilde.

14364-u.csolución aprobando la licita-

ción abierta el 10 de Junio del
corriente año par·a la provisión
de 1531 J:uiformes de verano destinados á los agentes del De¡mrtamento ele Poi icía de la Capital.
DepaJ'tamento del Inte;·íor.-Buenos Aires,
.Julio 7 de 1885.-En vista de lo manifestado
por el Departamento de Po!icíct de la Capital
y de lo informado por la Contacluria General
-Se l'esuelve:-1 o Aprobar la licitación abierta
el 18 de .Junio del corriente año pam la provisión de 1381 uniformes de verano ,lestinados c't los agentes ele ese Departamento, la de
6 trages para los ordenanzas de la Casa Central, 39 para ordenanzas de Comisarias, llaveros, conductores de vehiculos y capataces
de caballerizas, y 37 para la caballeriza y peones de Ias comisarias de Mercados.-2° Aceptar la propuesta de D. Emilio Otero quien
se compromete á entregarlos por llt suma de
$ rn¡, 04,850 y eon sujeción á las bases del
aviso (le licitación.-3° Devuélvase á los Sres.
interesados los certificados de depósito de las
propuestas que no han sido aceptadas.-4°
Comuníquese, publiquese é insertese en el
Registro Nacional, y pase ú la Escribania
Mayor de Gobrerno para su escrituración y
vuelva al Departamento de Policia parct su
archivo.-RocA.-Benjamin Paz.-Fmncisco
J. 0/'li:J.-W. Pacheco.-Eduardo \Vilde.

14365-Dccreto concediendo indulto á

varios reos que reunen las condiciones requeridas para merecerlo; concediendo subvenciones por
una sola vez á varios templos y
sociedades de beneficencia.
·
Departamento de .Justicia y Culto.- Buenos
Aires, .Julio 8 <le 1885.-En homenage al 69°
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aniversario de la declaración solemne de la.
Independencia Argentinct,--EI Presidente ele
la República-Decl'eta:-Art. 1° Concédese indulto á los siguientes reos sujetos á la jurisdicción nacional y que reunen las comliciones requeridas para merecerlo: Luis Cestaro, Pascual Castro Cha Vftrria, Lorenzo Pelantlty, Emilio Amizaglia, Emilio Duran, Pedr·o Giaconi, Enrique Duelos, Victor Arenales
Pedro Nieto, .Elias Delgado, Fernando Velez,
Santiago Echevarne y Antonio de Biasi.-Art.
8" Serán puestos en libertad seios meses antes
ele cumplir la pena ele prisión que tienen
impuesta los reos \Ianuel Piaggio, Santiago
Cl!ezo, \Ianuel Reyes, Domingo Barrios y Victoriano Torres·-Art. 3° Par<t atender l¡ts necesidades religiosas y de beneficencia más
urgentes y con el objeto de auxiliar las Misiones establecidas en las fronteras de la República, concédese por una sola vez, las siguientes subvenciones:-Con imputación al
inciso 9, 1tem ;¿o,
Al Sr. Arzobispo, pam las Misiones establecidas en la Arquidiócesis. . .... ~ 800
A Fray Vicente Coloni para id id en
Santa Rosa ele Calchines............ '' 800
A Fray ::Vlarcos Donati, para id id en
las fr,mteras de San Luis y Córdoba ·' 500
A Fray Sttlvador Mazza para id id de
los :Misioneros Franciscanos ......... " 500
Con imputación al inciso 9, ítem 3°.
Para el Templo ele Formosa ...•..... " 200
" "
"
'' Oran (Salta). . . . . . . " 1:50
" "
"
" Concordia .......... " 250
", .. "
''
" San Fr<mcísco (Santa
l•e) ................................. " 300
P<tra la capilla de Aguada del Monte
(Córdoba) .......................... . " 100
Pam el Templo de Campana ........ . " 300
" "
"
.. Rio 4° ...........• " 150
·'
''
"
·' Aniliaco (Rioja) ... . " 2:50
" "
''
" Neuquen .......... . " 200
" "
"
" Viedma (Patagonia) " 200
''
"
·'
" Patagones ....... . ~ 200
Con imputación al inciso 9, item '1°.
Para el Asilo de Mendigos (Córdoba) .. " 300
A ht Sociedad de Beneficencia (Tucuman) ·' 300
!ara el Hospital de ht Rioja ......... . " 800
" ''
de Santiago del Estero " 800
P1.ra la Sociedad de Beneficencia del
Para.mt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300
Para ht Sociedad de Niños Desvalidos
,, 800
(Rosario) .................. .
Para la Sociedad ele Beneficencht ele Córiloba .............................. " 300
Para la Sociedad de Gualegmtychú ..... " 300
A .Julia R. de Mathié y Eloisa R. de Leneyeux ............................ . ,, :200
A Micaela Molina. de Siendo .... .
" :zoo
A Cármen Zárate de Saavedra ....... . " 200
Parct el Colegio á cargo de ht Sociedarl
de Beneficencia de Gualeguaychú ... " 300
Para el Hospital üe Caridad del Rosario " 500 ·
Art. '.Í 0 Librense las correspondientes órdenes de pago para las asignaciones que expresa el articnlo anterior, y recorniéndese al Diector de la Cárcel Penitenciaría el cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 1o debiendo poner en líbertacl á los reos indicados, el dia
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ele mañana á la 1 p. m. con la solemnirlad, ! ci:-etario de E?taüo en el i~~pa1~tamento . d.e
correspondiente.-"\ 1-t .. 5° Com.11nique::;e <i. quie- Ouen·a,>~ :vlarw~\ al, !Jr. D: Car~o~ P.:l~e7:un.
n 8 s corresponde, publtq u ese e mserte~e en el
A.l't. '" :\hentr.l~ ;;e rect IJ,l ele la cm telct ~l
g 0 n·istro ::\<tciomtl.-1\.ocA.-E. Wilde.
:\ltutstro nomlmttlo, queda e¡¡car:.;aüo tlel d~s,..,
p<wlio r;n su Departcunento el :\Itui:;Iro de h.el<u:ioues .Exteriores. --Art. 8° Counwíc¡ UHse, vublíq u ese é insértese en el Registro ~acional,
·-RocA.-Ben}mnin Paz.
14366-nccreto autorizando ú la Hireccton de ln.s obras del tmmal de
Recreo á Cllurnbicha, para abrir
al ser\·icio público las secciones
de esa line<t.

3()8_
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Hesolítciún aprobando ia liciDelHII'ialil.enlo rlet !11/e;·io;·.---Bnonos Aires,
t<.tción abiertct el ;67 rle .\layo.
.) nlio 9 tle 188;).-EII Yistn. de lo mtwit'est.arlo
por el Dep~n·iarnento do Ingenieros y consi-,
cl~nutclo que r,s conveniente abr}r al s,erviciO.
Depm·trwwnlo del_Intaioi·._-Buenos .Aires,
publico las Seccwne~ de los l•erro-La:rrile~ .Julio 11 ele ltlt:í;).- En vista rle lo mamfesta~
en construcción el medida. qne se termtn<L la do por ~;1 Direceión üe Correos y Telégrafos
colocación do la \·.lía clanclo así faciltda.clos al v tle ¡ 0 info; rnatlo por l<t Contacluritt Genecomcreio;-El l'resirler!te rle _la Rce~J~tblJcn:-De- l·al,-Se 1 ·esuel~:e:--l 0 Aprolmr l<t li~ita.ción
cí·ela:--Art. 1" c\Utol'IZ<be a. la. Dtrecewu de ahio¡·ta. el :2/ de }[ayo del r·onimne ano para
las Obras ele. ! R<.unal ele R. r;r.:Peo á Chumhiclm 1el servi.cio .ele. eorrrcos po!' meiiS<tgel'ias entre
(Provincia ele C<ttamarca) para abrir al ~er- .Junin v Fuene üainzct .... :3° c\ceptar la provicio público l<t:s ~ecciones <.lo nstt linea á me- puest.c1 ' de !J. Jorge Vallée, quien se eomvrodida qne se encuentt·en en las concltcwnes mete ii h<tcer· ese servicio vor la Cllllttclacl de
con~·enictltPs p;a·a l~ermiti:· el tr<i ~eo.--Art. setenta posos (0 70) mensuales ~ por' el tór:20 Id sernr:w so eJocwara en la torm<t qne mino tle un año ...-Devuélvanse a los mtcreperrnit.a el tren rotlante do que rli:-;pone esa sados los certificados <le delJóSito üo la,; prolínea, hast<t tanto ~ea este complotarl~.-Art. puestas que 11 o han sido acoptarlas.-Jo Co~30 E~1 el. trasporte de la carga se rlara. p_refe- muniqne~e, puhlíquese é insértese en el' l~e
renma a los art¡culos de consnmo ~- a las o·istro :\aeional y vuelva a la. !J¡reeclOll Oenutquinas agTkolas é industriales, r!ehien(lo ~er'al de correos y Telég-ral'os ;\ sus efectos.
hacer~o saber a. los Juteresados, .que la con- RocA.-Berzjanún Pa.:::·
dncewu se lmra srn respons<Ünlulades hasta
que so comploten lo>' elementos de servi(:io
de la linea.- A1·t. .¡o P.egirán en el citado ramal, las mismas tarifas de la. linea principal, aprob<inclose al eter:to y hasta nueYa resolución, el cuarleo presentarlo por el Depa.rtu.mento rle Ingenieros compronrlientlo las
H.esohwiún dis¡1oniendo que la
Estaciones "Sunello''. "Guardia" "Taleritos" y
Contaüuría. General, suspenrl<t la.
"San l\Iartin'' (kilómetro 118).-Art. :¡o f.os
liquirlació!l de las planillas de
wagoncs del Ferro-CarTil Centra.J :\one. podrán
suelüos y g·asws, é interYenga en
ser pasados al ramal pagando el kilometrago eslas órdene~ de ]JCLgo del Departatablecido entre el Ferro-Carril Andino y el
mento del Interior.
Central Ar~·entino.--i\rt. 6° La relación de
produetos y gastos de e1;:plotación ele esta línea se remitil·ú mensualmente al "Ministerio
Depru·twni3;.JJIO del Jnle1·im·.-Huenos Aires,
del lnterior.-Art. ¡·o Comuníquese, pnblíqnese r; insértese en el Registro NacionaL-RocA. .Julio 14 de Wt>:J.-Habiendo resnelto en acuerdo ele Uobiemo no hacer uso ele algunas can-Ben}amin Pa-:.
tidades cuva inYersión autoriza. la Ley riel
Presupue~to noneral vigente, y exisr,icmlo en
el de esTO lleparrameuto pn.rtirh~s·que uo responden á necesitlarles urgentes y. otras ql~e
·-Oeereto nombrando ;\linistro Se- p1wrlen clisminuirse sin per.Jttrlicar los serneíos á qne están rlestinadas;-El Prestclonto
creüH"io de Estado en el !Jepart<trle la Ronública..-ResuciiJe: -1" Ln. Contadu·mento de Ouerra y >.Iarina al Dr.
ria Genei-al suspenderá la liquidación de la:
D. Cárlos Pellegrini.
phu1illn.s ele sueltlos y gastos é mterYenclra
en las órdenes de pago del Departa;r,ento dE.! .
Depru·twnento (iel Inten:01·.- Buenos :\.ires, lntecior de~ conformicl;•d con las rncluccwnes
.Julio 11 de It:i8:J ...-Hahiendo sido 11oeptacla con q1w se .esta.blecen á c:onti_¡¡;¡ación en el Preesta focha la renuncia presentarla. por el Mi- supuesto del corriente a u o ~;¿o. Las cantuhtnistro de Guerra y .\fnl·i¡lfl, General D. ~'ler~-: rles que se rerlucen son las s¡gmom_::s:
jami n Victol'ica,--El Presidente ele _la.. Republl- Inciso 15 ítem 1" ................. $
SO.OOO
ca-Dec¡·e/a:-Art. 1° Nómbra.sc Mrmstro Se- Id e m 15 " ;3o. . . . . . . . . . . . . . . . "
50.000
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Inciso 27 Ley 13:39 5 de Oc'bre 1883.
50.000
.. 1347 ')·)
..
.: 250.000
2~J.ey JH'ort•ogttn4lo por un año el
e-N
,,
.. ,;
permiso aconlaclo á las pensionis5
W82.
5:21.000
.. ~' .. 1330 28 Set'bre 188:'3. .. l!J.OOO
tas Stas. rlolores y Antonir~ Hollri..
.. 1350 :20 Oct'bre
gnez y Fortunata, Clementin:t y
-~
l?íU.OOO
.. ,, .,
Dolores Susso para re,;iclir en el
2[) Set'bre 187[), :,;
10.000
,,
..
extrangero.
~'
G
HU.4:>7
1881.
", ,,
10.000
188-1. ..
" lc174 23
lO .Julio 188:3. ..
i5.000
Por cwmto:--El Honorable Congr·eso ha san,, ~'., ".. 1:3-H :~-~
Agosto ..
2.000 cionado ln siguiente Ley:-El Senado y C~unara
de Diputados de ht ~ación Argentina, reunidos
L2D.i:i'2i' en Congre,;u, ew., saneiormn con fuer·za deLey:-Art. 1° Pron<igase por el término ele un
Cn millon doscientos cunrent:t v siete mil aiío, á contar• tlesde la feelm ele esta ley, el
quinientos veinte y siete pesos moneda nacic- permisu :teordndo tl las pensíonistn.s militares,
na.I.-B" Comuníquese, pnblíqnese é insértese señoritas Llolot·es y r\ntonin. Roclriguez; y Foren el Registro XacionaL-RocA.-Benjrunin tunata, Clementina y Dolores Susso parn, residir en el extr11ngero.-Art. :2" Comuníquese al
Pa:;.
Poder Ejecutivo.- Dada en la SaJa de Sesiones
del Congreso Argentino,en Buenos Aires, á veinte y siete de .Junio de mil ochocientos ochenta y
citJeo.-FRANcrsc:o B· :viADERo.-B. Ocampa,
Ü-oecreto nombrando Vice-Cónsul Secretat·io del Senado.-RAFAEL Rü!Z DE LOS
en Orense (Provincia de Galicizc.) LLANos·-Juan Ovando. Secretario int. de la.
C. de DD.-- (Registt·ada bajo el núm. 1599.)

..
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Dcpal'/amenta ele GtWITa.-Buenos Aires,
Depm·trunenlo de Relaciones E::de¡•¡r;;·es.Ruenos Aires, .Tul io ll de 188:).- El Presirlente Julio 11 ele 188:í.-Cúmplase, comuníquese al
de la República-Dec¡·ela:-o\rt. 1" ~ómbrase Estarlo Mayor General y Contaduría á sus efecYiee-Cónsul en Orense (Provincia de Galicia) tos.-RocA.-l<Tancisco .J. Oi'li;;.
a D. Benito A. Lopez.-Art. 2" Extién(lase la
patente eouespondiente, comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.-RocA.-Ji'rancl:sco .J. Q¡·ti::; ..
()ecretó ordenando el licenciamiento del cuerpo militM· de CotTientes, comandando por el gefe
,[e g·uardi<1nacimml D..José Toledo
y eneargttntlo al General D. Juan
71.-J,ey acordando la suma d<' 500
Ayala de su cumplimiento.
8 nacionales. ú D". ?II<ergarita G. tle
'viomles por una sola vez en calirlarl de gracia.
Depar-tamento ele Gzwr¡·a.-Buenos Aires,
.Julio 18 de l8f'G.-Habienclo eomunieaclo el Sr.
Por cuanto:-El H. Congreso ha sancionado Gobemn(lor ele la Provineia de Conientes en
la sig·u iente ley:-El Se1w 1:¡ 0 v Cúmara de Di- notcc feelm :3 del actllal, la existencia en dicha
putccdo~ de la Nación Argent'ina, reunidos en provincü1. de un cuerpo militar ctrrnado; conCongreso etc.. sancionail con ·fuerza. de- sidemnclo que ltt ley de '2(¡ ele Octubre ele 1880,
Ley:-.t;\rt. ]" "\cnérdase la suma de quinientos prohibe terminantemente la formación por los
pesos a D". ?llar.!.:-arit~t Gauna de Morales, por gobiernos de provinc·ia de cuer110S militares
n_mt sola vez. en eaiHla.il de gracia por serví- bajo cualquiera denominación que sea,clebieuclo
cws y a.uxilJOs 1lados en htgnerra de lét Inrle- por lo tanto procederse ü. su disoluciún, Y no
pendeneta por su finado padre el Teniente siendo posible ,-erifiearla. por intermedio <le
Coronel D. Ca[ixto R. Ganna.-.Art. 2o El g¡tsto las autorida.des provineiales por haberse blmislmtortZfM!o en el articulo anterior se hará ele mo batallón amotinado y reducido á prisión
rentas generales, impÚtÜ.JJdose ü. ¡11 presente al Gobernador. Vice-Gobernador Y Presidente
ley.-Art. 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo. de la LegislatÚra;-El Pre:sidente< de la Repú-Dacla en la. Sala <le Sesiones del CongTeso Ar- bliea-JJeCI'ela:-Art. ]" Procéclase al lieencia.gentino en Buenos Aires, á cuatro' rle .Julio miento 1lel cuerpo militar que existe en ht
de mil oclwcientos ochenta y einco.-Fru.Ncrsco eiurlad de Corrientes bajo el mamlo del gefe
B. :\1.\nERo.-Adolji; J. Labou,r;le, Secretario del de guardia nacional D. .Tose Toledo, depositánSenado.-RAFAgL Rcrz I>E LOS LLANos.-Juan clo~e en el parque nacional las armas de proOvando, Sub-secretario de la C. de DD.-(Re-¡ piedad de la Nación que dicho cuerpo posee.gistrada bajo el núm. 11301.)
, Art. 2° Queda encargado el general D. .Tuan
: Ayaln, gefe <le la 3" división del ejército, del
.
.
I~epartamenlo !ie {~UCI'Nt.-Ruenos Aires, cumplimiento de este decreto.-Art. :)o Por los
.Julto. 11 d~ _18~;>.-Cumplase, comuníquese, Estados Mayores del ejército y ele la armada,
publtquese,e ms~rtese en e_l Registro Nacional. se dictarán respectivamente las instrucciones y
-RocA.-Fmnctsco J. ()¡·t¡::;,
órdenes que el caso demande.-Art. '1° Comu-
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niquese, publiquese é insértese en el H,egistro E; Presidente de IR Repúb!ica-Dcc¡·eta:-Art.
NacionaL-RocA. -PI'ancisco J. Ol'tÜ.
1° L~pruébanse los plttnos y presupuestos confeecionado::; por la Inspección General de
Obras Arquitectónicas del Departamento de Ingenieros Ci\'iles ele la Nación para las obras
de enstwelle proyecta(las en la Escuela: Nor143 4-Resolución acordando la automal de Profesoras de la Capiial. - Art. ;¿o Aurización que solicita el Reetor del torizase <t dicho Dep<1rtamento ptwa sac~:Lr á,
Colegio Nacional de he Capit<tl.
licitación públ iea, con arreglo á los expresados planos y presupuesto, la ejeeución de diDeTJal'tamento rie Jnst!'ucción Pública.-l3ue- chas obrcts, las que se llevarán á cabo bajo
1IOS Aires, .Julio l::l ele 1880.-Visto lo mani- !u inmediata dirección y vigilaueia de lamenfm;tatlo por el Rector ,le! Colegio Nacional de cionada Oticina,.·-Art. 3" Comuníquese á Conla. Capital en su precetlente uota; siendo ne- taduría C1eneral, pttbliquese é insértese en el
cesario completar la ejecución de la::> obra::; ü. Regi::>tro Naeiomd y vuel nt para sus efectos
que se !mee referencia y no habiendo incon- este expediente <Ll Departamento de !ng-enreros.
veniente en que sean aplicados ú tal objeto -RooA.-E.\Yilde.
los fondos que existen depositados en la caja
del Estableciminto, de diversas procedencias;
-El Presidente de la República, en Acuer~
do General de ~Ii nistros y de conformidad ü
·--Uesolución encargando á don
lo estableeido por el art. ~l 0 , inciso ;.¡o de la 143
.José Fernandez, para que pNceda
Ley de Obras Pública::;-Resuelve:-"~cordar
al enrolamiento de la Guardia Naal Rector del Colegio Nacional de la Capital
cional de Marina.
la autoriz<tciou que solicita para invertir el
saldo de mil ciento treinta y tres pesos con
ochent~t Y cinco cema:vos (:,; 1.1;-l;·l,, flb) moue-,
JJepw·trunento de 1vJm·ina.-Buenos Aires,
da naewnal, que arTOJft la cuenta ·'Fondos deli.Julio 15 de 1885.-De acuerdo eon el SupeColegio", provenientes de diversas entradas, rior decreto de fecha, :?.13 de .Junio pasado,en la ejeeueión de l<ts obras necesarias para El Presidente de la República-Dec;·eta:-Art.
complet<tt' las de refacción ordenadas en el ¡o Enctlro·ase al Gefe del Regimiento 7° de
edificio del mismo Establecimiento.-A los Guarclias"Nacionalcs de la Capttal, D. .José
efectos de _la autorización acordada, vue~va. Fernandez pam que proceda como está t:naueste expedwnte al Rector del expresaüo Co- dado al enrolamiento de ht Guardra Nacwnal
legio.-Comuniquese á quienes eorrespoiHle, de Marina. correspondiente á la jurisdieción
ptiblíquese y dése al Registro NacionaL-Ro- de la Sub.:.Prefectura de la Boca del RiachueCA·~E. \Vilde -Benjamin Paz.- bmncisco J. lo.-Art. zo Comuníquese á sus efectos á quieOJ•t¡z.
nes eorresponcla, publiquese é ins~rtese en .el
Registro Naeional.-RocA.-FI·mtc¡sco J. Ol'tzz
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i ;;:) -Decreto nombrando Vice-Cónsul en Valparaiso ú D. c~ntonio .J. 1437 S-Resolución dejando sin efecto
Ramos.
las rebajas ordenadas por el A~uer
clo ele 7 ele Enero del eornente
año.
Depw·tamento de Relaciones Exteriores.Buenos Aires, .Julio 1;) de 1flil5.-El Presidente de ht República-Dec¡·cta:-Art. ¡o NomDepartamento de Insh·ucción Pú,blica.-Bue·
brase Vice-Cónsul en Valparaiso á D. Anto- nos Aires .Julio 15 ele 1885.- Habiéndose comnio .Joaquín Ramos, pitr<t cuyas !'unciones ha probado e'n la práctica que es indispensable
si(lo propuesto por la Legaeión Argentina en usar en la extensión marcada por la Ley de
Chile.-.\rt. zo Extiéndase la patente corres- Presupuesto vigen~e, ~le <~lgunas de la;: pa.rpondiente, comuníquese é insérr.ese en el !le- ticlas que fueron diStninmd~s po;· Acue~clo de
gistro Nacional.-RocA.-lirancisco J. Ol'lt:::. 7 ele Enero del coiTiente ano;-El Pres!llen~e
de la República, en A~uen~o Ge;1eral c:e Mlnistros,-Resuelve;-DeJar s1n electo J,ts rebajas ordenadas por el mencior:aelo Acu_er~o
de 7 de Enero del corriente año, en los IllCl143 6--0ccreto a¡lrobando los J)lanos sos é ítems siguientes:-Inciso 4 ite~n 1_0-:-lny presupuestos confeccionados pa- ciso 5 ítem 6-Inciso 5 item IR-Inciso o It~m
ra las obt·as ele ensanche proyec- 14-Inciso 5 item !G-Inciso 6 item 3-Inc!i:>O
htdas en la. Escue!tt Normal ele 6 itern 4-Inciso G itern 5-Inciso 8 ítem 1':3Profesoras ele la Capital.
Inciso 9 itern 1-· Ineiso 9 item 2- Inciso 9 item
4-Inciso 9 ítem 5 e¡ uecla subsistente ~a rebaDepartamento de Jnst¡·ucción Pública.--Bue· ¡ja fle este. item á exc~~cion ~le la Rarhd~t z,1W
1108 Aires, .Julio 15 de 1885.-De aeuerdo con l Inciso _10 d.et!l 4- I~ICISO }O ttem. 1-ln~~ ..:.
lo informado por la Contaduría General;- 9-lnc¡so 10 Item 12-IncisO lO Itern 1 . In
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ciso 1Oítem 15-Inci~o 1" item 1G-Inciso 11 itern ! Por cuanto: -El Senado v Cámara de Di1--lnc:i,.;o 11 itern :2 ~Inciso 11 item ::\-Inciso 1 pntados de la Nación "\rg(mtina, reÍu1idos
11 item 5--Inciso 11 ítem 10--I!Idso 11 item e11 Congre::;o etc., sanciO!iclll con fuerza deU-Inciso 1:1 item 7-!nciso U item lG-ln- Ley:-Art. ¡o 1\.pruebase el artieulo aciiciociso JA item 17-Inciso lG item :í-Inciso 19 na! al Tratado de Amistad, Comercio y Na.item a.-'2° comuníquese á quienes corres- veg·ación ile IH5::3, vigente entre la Repútlica
pontle e ins<ir·t.ese on el Registro Nacional.- y Jos Est<ulos Vnitlos, éeferente al an·esto,
RocA.-Edwo·do 'I,Vilcle.-l'IYtnr:isco J. Oí'li::;: detención y enstodia tle los tle~ertores de bu·Benjrunin Pa::;.
que;; mercantes.-Dada en la. Sala de Sesiones
del Congreso Argentino, en Buenos Aires ,·~
veinte y seis ile .runio de mil ochocientos
ochenta y r,inco.-Fru:-;crsco B. "'.IADE!W.""idolji; J. Laúouyle.-Secr·etario del Senado.--Los )Jinistro de Relaciones E"de- RAFAEJ. Rnz DE LOS LLANOs.-Juan Ovando.
riOI'l)S de la RepúblieiL ,\.rgentin<t y Secretario rle la C<trn:tra de Ui¡Httados.-(RePlenipotenciario de los Estado~ gistrada. bajo el número 1088.)
U nido~, convienen en agregar· un
articulo ad\eiuual a.l Tratado tle
Depal'lamcnto !le Relaciones Exten'o¡•es.lHiU, vigente entre ambas Na- nuenos. Aires,. .Juli~ :zl) de 188).--C.úrnplas<:;,
ciones.
comumquese e rnsertese en el Regrstro Na-
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cional.-H.ocA.-Ji'l·ancisco J. Orti::::.
Los infraseritos, Dr. D. Francisco .J. Ortiz,
Ministro.cle Relaciones Exteriores de l<t Repú-l
bl!Cct Argentma, y General Tomas O. OsJJon1,
·Ministro Residente de los Estados Unidos, debidamente an torizados al efecto, han accll'lla- ] 4380-Resolucion :tJH"obando los dos
contratos pam ia constrncciün de
do agregar· el signiente articulo ar!icional al
una chata. de ·'Cajón" para las
Tratado de 1853, de Amistad, Comercio y Naobras clel Puerto del Rosario
vegaeióil, vig·cmte entre ambas Naeiones.-Los
de Santa Fe.
Cónsules Generales, Cónsules, Vice-Cónsules
y Agentes Consulares, podrán requeril' el auxilio de la_s <Ultoridades locales para el ;Lrresto, detención ó custodi<t de los desertores de
El Ingeniero Gefe rle la Seceión de Santa
los buques mc1·eantes de sus respectivas Na- Fé, Don Guillermo Domínico en representaciones. Tratáwlosc rle desertores de buques ewn del Departamento de Ingenieros Civiles
de guerra, el perliclo se hará por 1<1 ,·ia con- de la ::-Jación, por una parte y el Sr. Don
su!ar, solo en easo de ansencia. del Eepresen- Francisco Craviotto, constructor de buques,
tante Dip!om(ttico.-El pedido se hará por es- por: la otra, han convenido en el siguiente
cr'itr> á las autoridades r:ompet.entes y no se -Contrato--Arr.. lo El Sr. DO!l Fmnei~co
rehusará la entrega: del rlesertor siempre que Craviotto se compromete <L construir una chata
se acompañe el registro del buque, rol de bt. de forma ··Cajów' Y entr-egarla contra. el
tripuhtción (¡ otros documentos que com-; muelle. Nacional en ~~ plazo de tres meses,
prueben que el individuo reclamado f'ornm salvo tuerza mayor, a contar desrte la fecha
parte de la u·ipnlación del buque y que cstú err que ~e entregue este contrato, con la
obligado á continuar al servicio rle éste.-¡ aprobacwn superior.-Art. :zo La chata será
Arrestados los rlese!'tores, serán puestos á cvnstrurda en prno tea Y madera rtur<t con
rtisposición del Consu! General, Cónsul, Viee- las cl¡¡nenswnes s1guwrnes; veinte metros
Cór!sU! ó Agente Consular qne los hubiera de largo, diez metros de ancilo y ti!IO y medio
pedido, y podrán continnar en las prisinnes rle a.lto.-Art. ;:)<' De pino tea ser-án los mapúb!icas <t solicitucl ;.· expensas de los qno der·os los cuaJe,; tendrán una escuadría, de
los reclaman, hasta ser envi<trlos á Jos buques 0,"':2.:), por Om]()O, las latas cuya escuaclria será
á que coi•responda.n ó á otros de la mism<t de 0,"'10, por O,m28, la tabla del ·'forro'' y
Nación; pero si el envio no se efectuase .ten- "cubierta" que sc"rán de 0,"'5 de espesor; y
tro de los quince clias, (salvo en casos excep- los pu u tales cuya escuadría será de O, m lO por
cionales, cnando dicho plazo poílrá aumentar· 0,'"10.-Las :·Ja~as·' tendr;in u_na flecha. de 0,"'10
se á !JO rlias) contados desde aquel en que :( s.e hallamn a una drstancm de 0,"'73 de eje
fuesen puestos á disposición del Cónsul Ge- a e.Je,-Art. '1" de madera. dura serún la
uer<tl, Cónsul, Vice-Cónsul ó Agente Consular '·quilla "los c-abezales·' las ··sobrequillas·'
que los hubiese pe(lido, serán puestos en li- '·trin::anil" "los ctu:·mientes·· y las eurvas.bertad y no podrán ser arrestados ó mole~- 1\.rt. 'J" L~lS dllnenswnes de las mar!ecas dutados por la misma causa. -Hecho en Buenos ras sera11
tomadas correspondientes al
A.ires por duplicado á los 23 dia.s rtel mes de porte máximo que se lJOdrá dar á lit chata .
.Junio de 1HH4.- FRANCISCo .J. ORTIZ.- T(mAs -,\.rt. c;o La chata será bien calaf<tteada y
o. OsBORN.
·
despues pi11tada con dos manos de alf]Uitrah.
-Los clavos usados en la construcción serán
Departamertto de Relaciones Exterio1'es.-, de tlerro galvaniz;tdo bien colados sanos y en
Buenos Aires, .Junio 83 de 1H8-1.-Aprobado, y l eanti(tad suficiente,-Art. 7° La ch~lta será prosométase al Honorable Congreso.-RocA.-F. visüt de euatro "amarraderos··cte madera ctura
J. Ot·ti?:.
y ocho anillo:; de fierro, cuatro ú cada costado.
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- Art. 8° L<c eh ata tendrá dos escotillas y de un
l<Hlo uua divi~.iun eoll piso de tablct de 10m()Q
por ,¡m()() eon do:; cucltetas.-,~rt. Do En cualquien- parte de la construcción y ejeeneión
de la elmta porlr;L intervenir y IH<t!!Llarla
rehacer el maestro carpintero naeiotHtl que
será el inspector del trabajo.-,\rt. 10. Las
marler;ts que se usen en su cous1;rneeiun
serán toclus de buena e<llidad, putlienclo el
carpin tel'o inspeetor· rechaza.!' tuLla,; a e¡ ttellas
que juzgue inco11venientos para el objeto á
que se tlestinau.---Art. 11. Se le abouará al
contratista por· la Oücina ele esta Seeeiun,
después ele entrcga1Lt y prolmtln la t.llilta y
por to1la eompensacirin la eallticlatl de tres
mil doscientos pesos nacionales tle . curso
legal (:i::JOO 0 curso legal).-Art. 1:2 Este
contrato no tendrá valor alguno h<tst<t tanto
no lutya sirio aprobarlo por él Director Gencl'a.l üel Departccmento üe Ingenieros.-Art.
13 En prueb<e ele conformidad con el presente contrato, llrmamos dos 1le un mismo teuor
eu el Rosario de Santa Fé, tl los diez ynnevn
días rlel mes de :Yfayo de l8S).-G. Dominico.

troca!'Pintero,naeional, que ser<'tel inspectordel
tmlm.JO.- ,~rt. D" Las maderas que se usen en la
eonstrucción seráu tollas de buena ealidarl, purllet<rlo el ¡;arpintero ins¡Jector rechazar todas
aquella~ que juzgue inconvenientes para el
obJeto a que se rlestinen.--Art. 10 Se abonará
<Ü eon.tr<ttist<t IJOr la oficina de esta sección,
tlespues Lle entreg<üla y probada la chata y
pm· toda compeusaeion la cantidad de dos mil
pesos Imeiomcles de curso legal (:200U 8 mju de
curso legai)-Al't. 11. Este contrato no teutlnL valor alguno hasta tanto no seactpl'obado
por el Direetor Ucuentl del IJepart;.tmento
ele Ingenieros Ci\'iles de la Naeión.-.Art. 12
En ¡n·udm Lle confonni(l<ul con el presente
.. contrato", llrm<unos dos de un mismo tenor,
en el Rosario de Sant<e Ft;, á los diez y n ue\-e Lli<ts del mes ele :..rayo de mil oehocientos
oeheuta y cineo.-G. !Jominico.-FI'ancisco

C¡·aoiotlo.

Depal'lwnento rlet Intel'iu;·--Buenos Aires.
.Julio :JO cle HkF>.-A petlido tlel Departamento de lng·enieros y de conformidad con lo informado por la Cont<etluria Gener<el;-Se 'l'e-Francisco ()¡'rwiollo.
suelve:-1" Aprobar los <.los contratos celebraCoNTRATO !'ARA LA CO:\'STRUCCIÓN DE mu CIIA- dOS por el Depttl'tetmento de Ittgeniet"OS COn el
TA J)];i FOR~L\ ''CA.JON" PARA LAS OBRAS JmL conteatista nantl D. Franeisco CI'tlVÍOtto paPUEltTO DEL RosARIO rm SA:'\TA FJ~.
ra la construcción de dos chatas de madera
destinadas ú las obms del Puerto tlel Rosario
El [I1g'eniero Gefe de la Sección Santa Fé D. la primera de :20 metros de longitud lO ele anGuillermo Domínico en representación del De- ctw Y 1"'00 1le alto _por el precio 1le d200 S mjn
partamento de Ingenieros Civiles ele he Na:- 1Y la segund" de 1<.> metros de largo Ci de <tnción por una parte, y el Sr. D. Francisco Cm- ellO Y 1"' rle ~lito por el preciO de :2000 $ m;n
vitoto, constructor de hucpws, por la otra, han de igual monecla.:-:2o lm¡!útt:se el B·asto autoconvenitlo en el sio·uiente-Conlmto:-)~.rt. loE! rmtdo a la Ley 1;-)8;) ele :!;) de Octuure !.le ltl83
Sr. D. Francisco "'craviotto se compromete á -;)o C~muniqnese, publiquese é insértese en
construir una, chat<t ele f'orma •·cajón", y en- el Registro NaciOnal, JT vueln~ <11 Departa,treg-al'la contrn el muelle Nacional en el pla- t<tlllen~o t~e Ingeme1·os a sus electos.- RocA.
zo de uno y me1lio meses, salvo fuerza ma- -Ben;anun Paz.
yor,-cle~de la !'echa en que se le entregue este contrato con la aprobación superior.-Art.
2° La, chata será construida en pino-tea. y madera dura en las dimensiones siguientes: quinDecreta nombrando una comice metros de largo, seis metros tle ancho y un
sión encarg-ada de investigar los
metro diez centímetros rle alto.-Art.. 3o De
hechos denunciados y verificar el
pino te<e serán; los "maderos" los que tendrán
re arqueo de los buques que conumt escmtllrütrle Om:J3XÜ'"l0,-las"latas·· cusideren sospechosos de fraude.
ya escuarlria será de Qm:2:3xOmlO,-las ··tablas''
del forro y cubierta que serán de ()mli) de esDepm·tamento de 1\llru'ina.-Buenos Aires,
pesor;- y los "puntales·' cuya, escuarlria será
de ()mJOx0"'10.-Las '·latcts" tendrán una flecha Julio 20 de 1885.-Vistas las dcnunciccs contede ()m()G y se !tallarán en una tlist<1ncl<c ele Om73 nidas en las noüts 1lel ;'o.!inisterio ele Hacienda
ele e,je á eje.-Art. 4° De madem dura ser<'tn: de 1o de .Tun io y 15 del corriente, sobre desla '·quilla'· los ·'eabeza.les" las "sobrequillas" falcos en la renta. por <trqueos fraudulentos
''trinca.ni!·' los ·'durmientes·' v las "curvas''. y siendo un deber del Poder Ejecutivo escla-úrt. 5° Las dimensiones de Úcs marleras tltl- recer administratJnunente los hechos para
ras serán tonutclas correspondientes <e! porte remediarlos y reprimirlos en la esfera ele sus
múx.imo q UP se potlrá dar á la chata.-Art. G0 atribuciones sin perjuic-io ele 1" ea usa· crimiLa chata. será bien calafateada. y después pi n- na.! iniciad<t ante el .Juzgarlo Federal, según
t<lda, con dos manos de alquiltran.-Los cla- tltt cuenta el Prefecto Marítimo en nota de
vos usados durante su construccir'>n serún de esta fecha,;-El P1·esidente ele la Hepúblicafierro gnlv;tnizado, bien eoloca,los, sanos y en Dec;·ela:-Art. ¡o Nombrase umc Comisión comcantidad su/lciente.-,~rt. 7' 0 La (:ltat<t ser;'t pro- puesüt del Su b-Secrctario de Relaciones Extevista con cn<üro '·amarr<Jrleras" de madera riores D. ;\litriano Pelliza, .Tefe de la OfiCina
dura y seis anillos, tres en cada costado--ten- de Estadisticct D. Francisco Latzina Y del Condra además rlos "escotillas" .--Art.8 E e cualquier tador Fisc¡ll D. .José :\Ielían, al objeto ele inpa.rte de la construcción y ejecución de la cha- Yestigar los hechos denunciados y de verificar
t;L podrá intervenir y mandarla reha.cerelmaes- el rearqueo de los buques que consideren sos-
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zo

pechosos ele f'r<uiCle.-Art.
L<t Comision
proeederú ú la mayor hrevedatl ú ejercer su
coJiletitlo é ini'urlll<ll' al \[ÍIIisterio de \larimt
rle Ja,; Il'l"egularid<lrle:; que noüu·e en el J>l'Oee,limienLO de arr¡ueo. para poiWI' pronto remetlío v rle lo~ rrande,; que ~e ltnbie~en cometído eu' ;liclws operaciones con es]Jeeil'icnciúu
tle los autores y c:úmpliees.---.~rt. :-)" La p¡·ef'er,tnra \laritilll<t JIOilíll'<.t ú tlisposieiún de la
Comisiúu IlOillbi·iul<t todos los rlm.os, info¡·me,;
y clocumr>.JJTOS que le rlem<wrbtse, como lo:<
O]P.JlleuWS Cj Uü j UZ¡.!'<tsl~ !1ete~<1TiO~ jlilf'<L e] desempt,iJU tll'. ,;a cowetidc,.-,\rt. -l" Opot·r.una:mente ~e li.J.il'a. l<t remunerac·¡u:J que l;t Comtsiún Iwmbra·la mr:>rezca por ~ll,; nn.lmjos.-Art . .)" COlllllliÍljllCSl' ¡'¡ quienes COl'l'CS]JüllÜ<l,
publír¡ue:<e y. t[[,;.;e al lte.'.dstro "\faeiomd.RocA.-·i"'I'WI·I:'.w.:o J. Oí"l1~.

14382- necreto diSJ)Olliendo que l'l
·
Cuerpo de Sanidad de la Armntla,
,!epell(!a en lo sucesivo tlel K;t<ulo
"'.layor (leneral.

Dl'¡xu·tamento ele 31arina ..--Bucno~

.-lire~,

zo

Saturnino .Muniagurria.-Art.
Nombrase Vice Cónsul' en C<mpueú cou l'l'Sirlt\lteía en Villa,
Flo,·ida y jurisdiec:i6n en Jos Dep:trwmentos
Qrtundy, lbieuy, Quiquio, Buyapey, Florida, #.
S;tn .\Iig11el, San .Jrmu, Sant;l Rosa, S;tntu. M:t·
ría r San hm;wio ü. D. IJOroteo Harrios.-.-\rt.
>3° I{xtiendar);e las p.ttentes col'!'c:spondientes,
comuníquese, é ius(n·tese eu el Registro :-\acio-

ual.-Ror:.:A.-F;·ancisr·o J.

Q¡•ti::;.

14384-occreto }lrorogando hasta el30
dü Setil'mhrl~ el Iérmino pal'<t el
Pnr·rdamielJLU <le la Uuardia Nacional de l<t Jü'p übliea.
Depai'Lrunenlo ele Gue¡·¡·a.----Bueuos Aires,
.Julio :30 de P>t>0.-Ilabiendo solieitu.,io algunos gobier·nos rle Provinei<t se prorrogué el
plnt:o tij:utu ¡;a m d eur·olamieu to de la Guardia Nac:íuual, por no haberse podido dar principio á t,ienrpu oput-tuno;--El Pr·esidente ele
1« H.epública---Decl'eta:-Art. 1° Prorrogase hasta el :JO do Setiembre próximo el termino
p:cr·cc el enrolamíeitto de la Lhmrdi<t Naeional
de l:t República.-Art. ·2" Comuníquese ú. los
seíiores Uober¡mdores ele provincia. recomen<lándolt•.s la a.dopcióu de metlidas conducentes
<t r¡ue se et'cetúe en ese plazo el eurolamiento
tlocretarlo.--,\1-t. ::l" Queda euc<trgado el Estado :\layor Ueneral de In, ejecución ele este ([eeruto, en lo que eorrespomlc ú. la Capital y
Te!'l'itot·íos ~acionales.--.-'ll't. 4° A vise~e ú Con.tadurin, pu bl iq u ese y üése a.! Registro Nacionn.J.--U.ocA.--Fraucisco J. OJ·ti::;.

Julio 2U <le .188:J.-Consitleranllo que coll\-ien;:,
;i, la mejor organización de la Armada, uniformar Y re!mlarizar el ~ervicio de los di\·ersos
cuer¡:los cim~ la con~tituyen;-Que la experien·
cia lm clemostr·ado en d Ejercí to ele ticn·a,
que la disciplimt mílit:u· se obser·nt con nwyor exactiLud dependiendo las repctrtieioiJes
<le aquel tlirectamentté clel Estado Mayor Ucncral;-Por estos runrlamentos;-El Presideute ¡j(• la Repúblic:t.·-Dee¡·eta:-Art. 1" El Cuerpo
<le Sauirlarl de ht Armada dependerá en lo
sucesivo dit·ect:unente rlel Estado ?.·f(tyor Genea
r~tl.--Art. 2° Al fin de organizccr este sei"v-icio
en la forma m:\s eonvenienw. el E:c;tado MaYor 1438f)_J,ey acot'thtn1to una medalla de
honor, al Gefe, Oficiales y soldaGeneral pt•oyec:Uu·á ,·l la mayor brevedad; la
do~ de la segUII<la División del
reglamentació<t nece:mri:t, sometiéndola ú. la.
Ejéi·cito.
aprobación dr~l Gobie.t·no.-Art. ;)o Comuníquese ;\quienes corresponda para su debido c:úmplimiento publíquese y dése <11 Regist.rc. NaPor· cuanto:-El Horwrable Congreso ha sanciowtl. -H/)CA.- F'l'aneisco J. Oi'/i::;.
cionado la siguiente ley:-El Sen;ldo y Cámara de IJiputarlos de la Nación 1\rgentina,
reunidos en Congreso etc., s~tncíonan con
fuerza. cle-Ley:-Art. 1° :i_cuér-tlase una me14383-necreto promoviendo al I>uesto llalla de honor en reconocimiento riel mérito
de Cónsul en Villa Encarnación al <ulquiriclo por el (1eneral en Get'e, Geles.
actual Vice-Cónsul en Caa.pueú y Ofici<tles y sold;cdos rllo la :2" DiYisión cleÍ
nornbt'aiJclO VicE'-Cón:ml :'t D. Do- Ejército y fuerzas navales que operaron en
combinación con ella en su última ca.mpa.ña..
roteo Barrios.
-Art. :¿o La medalla ser<'t de ot·o para. los
üefes, ele plata para. los Oficiales y de cobre
Depw·tamento ele Relaciones E:ntm·io¡·es.- para la tropa. Sobre el flllYerso llen;rá l«
Buenos .Ures, Julio :20 ele ll:i85.-De acuerdn inscripdón: '"Ca.mpaíía de los .-\nrles JH82-188:3''
con lo propue~to por 1<1 Legaci<.Jll Argenti1m En el rever·so ··:3" f>iYi~íón del Jo:jéreíto" y el
eu el Paraguay en su nota de G del corriente. escudo nacional --,\t·t. :r ,\cuúrtianse ignal--El Presidente de la República-Dec;·ela:-- rneut.e rlos meses de sueldo sin cargo, <1' todos
Art. ¡o Promuevese al puesto de Cunsul c"u los Gefes, Oficiales y tropa ,1' sus asimilados.
Vilh1 Enca.rmwión con jurisdicción en los De- --,\rt. ·4" Los gastos que impor·te e! cumplipartcuneutos de Santiago, San Cosme, Del Car- miento de la presente ley, ~erttu imputados
men, SRr1 Pcrlt·o ele! Pa.raná, .Jesú~ yTrinirl:l.ll, al á la misnut.-"ü·t. ;:¡o Comuiriquüse al Poder
actual Vice- Cónsul en Caapucú, ciudadano D. Ejeeutivo.-Dada ün la Sal<t ele Sesione;, del
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Congreso Argentino, en Buenos Aires á veinte
de .Julio de 1885.-FRANOISCü B. MADERO.Adotj'o J. Laóou,r;le, Secretario del Seuado.RAFAEL Rmz DE LOS LLANOS.-J. ,Alejo Ledes1nct, Secretario de ht Cámara DD.-(Registracla
bajo el número 160:Z.)

Andino á las Provincias de Mendoza y San
.Juan, previa. la liquidación de las cuentas
por la Contaduría General.-Com uniquese,
publíquese é insértese en el Registro Naciorml.-RocA.-Benjamin Paz.-\"1. Pacheco.Ji'l'(mcisco l. Q¡·ti:?:.-Eduw·do Wilde.

Depa1'tamento de Guen·a.-Buenos Aires,:
Julio ~l ele 1885.-Por tanto:-Cúmplase, comu- i
níquese é insértese en el Registro Naciorw.l.-:
RocA.-F'nmcisco J. Ol'ti::;..
!
·
~
1438 u-Ley c.oncediendo

pensión de re-

tiro al Catedr<itico de ltt Univerclad de la Capital Dr. D. Tomús
Peron.

l

1

14388 -Ley acordando á

las Señoritas

){lartina, Celia y Concepción Pizarro la pensión mensual del sueldo ínt.egro que correspondi<1 á
su tinado padre, Teniente D..Juan
J. Pizarra.

Por cuauto:-El Honorable Congreso ha sancionado la siguiente ley:~El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,
El Senado Y Cámara de DiputaLlos de la Na- reunirlos en Congreso etc., sancionan con
ción Argentina, reunidos en Congreso, etc., fuerza de-Ley:-Art. 1o Acuérdase á las Stas.
sancionan con fuerza de-Ley:-Art.. ¡o Con- Martina, Cecilia y Concepción Pizarro, hijas
cédese pensión de retiro con el sueldo que del guerrero ele la Independencia, Teniente
actualmente goz;t el Oatedritico de Química, D..Juan José Pizarra, la pensión mensual del
en la Facultad de Ciencias Fisico-Matemclticas sueldo integro que correspondía tL su finado
de la Universidad cte la Capital, Dr. D. Tomás padre.-Art. ;3o t.lientras este gasto no sea
Peron.-Art. 2° Hasta tanto este gasto no sea incluido en el Presupuesto, se abonarcl de
incluido en la Ley de Presupuesto, se hará rentas generales, im}mtclndose á la presente
de Rentas Generales, imputándose á la pre- ley.-Art. 3o Comuníquese al Poder Ejecutisente.-Art. 3o Comuníquese al P. E.-Dn.da vo.-Dada eu la Sala de Sesiones del Congreso
en la Sala de Sesiones del Congreso Argenti- Argentino, en Buenos Aires á. veinte y uno
no, en Buenos Aires, á cuatro üe .Julio de mil de .Julio de mil ochocientos ochenta y cinco.
ochocientos ochenta y cinco.--FRANcrsco B. -FRANCisco B. MADERO.-Adoi/'o J. Laóougle,
MADERo.-A.doZ/o J. Labougle. Secretarw del Secretario del Senado.-RAFAEL Rurz DI~ LOs
Ser~ado-0. LEGUIZA:'>ION-Juan .ovando. S~cre- LLANOS.-Jnan Ovando, Secretario de la C.
tarw de la C. de D.D.-(Regtstrada baJO el¡ DD.-(I\egistrada bajo el número 1603.)
núm. 1600.)
.
·
Depal'lamento de Jnst¡·uccidn Pública. Departamento de Gue¡'ra.-Buenos Aires,
Buenos Aires, Julio 21 de 1885.-Téngase por Julio 24 de 1885.-Cúmplase, comuníquese,
ley de la, Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Naciopublíquese é insértese en el Registro Nacional. naL-RocA. -Francisco J. Ol'tiz.
-ROCA.-E'. lVilde.

Decreto exonerando lle sus pues1438 7-Decreto dis}'oniendo que se im- 14 389-tos,
á los siguientes empleados.

puten á la Ley de 2:5 de Octubre
de 1885, N. 1386 todos los gn.stos
Departamento de Hacienda.-Buenos Aires,
originados, con motivo de la inau- .Julio
25 de 1885.-Atento lo expuesto en la
guración del Ferro-Carril Andino
á las Provincias de Jlllendoza y noüt que precede llel Inspector de Rentas Sr.
Crtmelino, de donde resulta. probada la culSan Juan.
·
pabilidad de los Gmwdas del Resguardo en la
"\.clnana de Concordia, y-Considerando:-1".
Departamento clel Jnterioi'.-Buenos Aires, Que los hechos comprobados importan negliJulio 21 de 188;:}.-Habiéndose present<Ldo a,! geneia ó descuido en el Administrador y Gefe
Ministerio cll'l Interior diver-sas cuent<tS ori- del Resguardo de la mism<t, por cuanto ha,n
ginadas con motivo de la inauguración del debiLlo vijilar const<wtemente sobre el íiel y
Ferro-Carril Amlido ~' lcts Provincias de ~den- estr-icto cumplimiento de las obligaciones que
dozet y San Jtmn, y correspondiendo que estos ntañen á cada. uno de los empleados de su tlegrtstas por su naturaleza sean imputados á pendencüt, evitando así la consumación ele
la ley de ;¿5 tle Octubre de 1883, número 13Sii. hechos como los que motivan esta resolución.
-El Presidente de la Repúblimt, en cons~jo -2" Que se afectaría la, disciplina y buena
o·eneral de 1Iinistros-Acuercla:-Que se im- marcha de la Administración sinó se procediepute ci la citada Ley de 25 de Octubre de ra con la urgencia y severidad que el caso
1883, N". 138G todos los gastos originados con 1 requiere separando de sus puestos aquellos
motivo de la inauguración del Ferro-Carril; empleados sobre quienes recae mayor prueba
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de complicidad en los hechos perpetrados,-¡ de 2 de Ma:¡;,o de 1870, el cambio mutuo ele
Por es~as. consideraciones;-El Presit~ente de publicaciones entre la República y los demás
la Republ!ca-Decl"eta:-Art. lo Exonentse de pa1ses con los que mantiene am1stosas reJasus puestos, á los Guardas de la Adminisl~m- ciones.-El Presidente ele la República.-Decreción de Rentas de Concordict D. Benjarnin Hay· ta.-,~rt. ¡o La ·'Oficina lle Depósito y Reparto
man, D. :Y!iguel Gonmlez, !J. Martín Arzua, de Publicacione¡;" tendrá en adelante un deD. Bartolorné Carle\·aro, D. .Juan A Proanza, partarnento especi<ll encargado del "Cange
D. Ru[',J Aguirre, D. Claudio Herrnosid. (hijo) lnternacional".-Art. ;¿o Bajo la inmediata
y D..Juan C. Rodriguez.-Art. ;¿o Resulta.ndo dcpenclencia del :\linistro de Instrucción Púütlta~ proclueirlas solo por ignomncHt para el blie<t, !eL mencionada Oficina serit encarcrada.
desempeño de ~u cometitlo en el Guard<L 1 o D. de inidar y sosten e¡· el Cange con los Gobier·
Faustino Figueredo y á fin de subsan<Hlas en nos, Bibliotecas Oficiales y Populnres y Corlo sucesi>"o, pa:O<tl"<L este <'t oeupar el pnesto de poraciones cieutíficas ó literarias tle los paises
Guarda :3° en la misma repm·tición.-:\rt. ::l" que lo ac·eptcn ó soliciten.-1\rt. 3° Para que
Apercíbase sériruncnte ai Administrador ~' Ue- Ll expresada Oticina pueda, atcncler convenienfe ele! Resguarclo de esa Acluamt encctreeil:n- tenW11te al intercambio que se establezca, todas
üoles en adelante mas activicla¡l en b vijil<lll- las Oficinas rle la Nación le remitirán por
cia de sus suborllinctdos y con especialidacl al lo ménos, el veinte por ciento de las publisegunüo de los ret"erillos empleados que es al c;wiones que hagan ó reciban en virtud üe
que mas directameiJte incllrnbe ese cnicUulu. suln·ención ó suscricic!l1 aconlada.-Art. 4°
con prevención de ser separado inmecli;na- El Ministerio de Instrucción Pública re"lamenmente y en cu<tlquier tiempo que hubiera t<m·L la ejecución de este Decreto.-~\rt. 5°
reinciclencia.-1~rt. 4o Expídase por sep;traclo Comuníquese ü quienes corresponda, publiqueel decreto nombrando reemplazantes, comu- seó insértese en el Registro NacionaL-RocA.
niquese, insértese en el Registro Nacional y -K lVilde.
pase ü, Contaduría Geneml.-ltoc.-1..-lV. Pache-

co.

14390-Le:y acordando permiso para
resirlir en el extrangero al Dr. D.
Guillermo Rawson.

14392-Reglamento para la "Ofieina de
Depósito y Reparto de Publicacione~" de acuerdo con el decreto
de 2i:í del corriente, esta,bleciendo
un Cange)nternacional de publicaciones.

El Senado y Cámc.tra de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza lle-Ley.-Art. 1° Acuérdase al Dr. ll. Guillermo Rawsrm el permiso
que solicita para resiclir tempor·almente en el
extrangero.-Art. ;¿o Comuniq u ese al Poder Ejecutivo.-Dalln. en b S;dct ele Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintisiete de Mayo rle mil ochocientos ochen1.a y
cinco.-FRANcrsco B. \L~nrmo.-Aelolfo .J. Labougle.-Secretar io del Senallo.-- IL~FAEL Rmz
DE LOS LLA::-IOS.-.f. ;tlejo Leelesma.-SeeretM'ÍU
de la Cúrnam de DU.-(Registrada bajo el
número 108G).

Depai'lamento de Instrucción Pública.Buenos Aires, .Julio 86 ele 1880.-Art. 1° En
cumplimiento de lo dispuesto por Decreto de
-¿;:-, del presente mes de Julio, la "Oficina de
Depósito y Reparto de Public<tciones" establecer;\ por medio del Departamento encargado
llel ·'C;wge Internacional", el intercambio de
pu blic:aciones de ]¡¡, Repú bliea, con los Gobiernos, Bibliowc:a-: Oiiciales y particulares y corporaciones cientitlce1s ó literarios de los países
que lo acepten ó soliciten, dando cuenta diclm Oficirm en cada caso al Ministerio de Instrucción Pública,, sin cuya aprobación prévia
Depm'tarnento ele InstJ'Iteción Pública.-Bue- no podrá proce,ler.-Art. '3° Lo Oficina de Denos Aires, .Julio :30 rle 1880.-Téngase por Ley pósito y Reparto de Publicaciones llevará un
de la Nación, cúmplase, comuníquese, publi- libro de cuent<Ls corrientes, en el que se anopuese y rlése al Regisno Nacional.-Roc.l.- t<tni el número, título y condiciones de las
E. \Yilele.
publicaeiones que reciba de las Oficinas Nacionales.-¡\ rt. ::J<> Pn,ra e! M' curso á los pedidos
1le libros, memoria~ u otras publicaciones que
le rlirij<w los C1obiernos de Provincia, lo,; J\üni~tros N<tcionales v rlern<b Otkinas Públicas
143 91-necreto diSJHmiedo 11ue la Oíiú particulares, así como <l los que reciba del
ei l!il, de De11ósi to y Reparto d. e exterior, lct ··Oficin;l de Depósito y Reparto
Pnblicacíones, teng<c Ui! Departa- de l'ublie<wiones" solicitará el asentimiento
mento especi<tl encargado del Can- prévio del '\Iinisterio de lnstrucción Pública.
ge Internacional.
·
-Art. 4° La Ofieina atenderá directc~,mente
lets 6!'clenes de los Ministerios referentes á sus
Departamento ele Instr·ucción Pública.- ¡respectivos depósitos, deduciendo prévi<tmente
Buenos .:-\ires, Julio 2'í de lflKi.- A fin de rea- 'el veinte por ciento de lfls publicaciones, ,[eslizar en la !mejor forma posible, ele acuerdo\ tinado al C<tnge Interuacional.--Art. 5<> En la
cou los propósitos que tuvo en vista el Decreto planilla del movimiento mensual que la Ofi6
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cina debe remitir al Ministerio de Instrucción ta en el término que se le fijase, y sin elePública, incluirá una relación de las obras recho á reclamación ele ninguna especie.-Art.
que durante ese mes hubiese recibiclo como '1" Comuníquese, publíquese é ir.sértese en el
Ca.nge, para que el :\!inistet·io les ,[é el des-. Registro Naciowd pase <i la Contadurüt Genetino que les corresponda.-Art. Go Las solid- i ml. -RocA.-\V. Pachcco.
tulles de los particu!Mes se recibir<ín en papel
común y l<L Oficina los elevará al 1\linisterio
de Instrueción Pública para su resolución.Art. 7" La Oficina porlrá dirijirse a los Gobiernos de ProYincia, Corporaciones Oficiales y 143 94-I,ey aumentando il cuarenta pesos la pensi0n r¡ue disfruta D."
pat'ticulares y á los eclitorHs de ht Repúblic<t
Luisa H.. de Arauz.
solieitttmlo, en la mejor forma posible, la
remisión 6 el cange rle las obras que publiquen,
subvencionen 0 editen.-,~rt. ti" Lt Oficina
Por cuanto:-El Honorable Congreso ha sandistribuirá cuidados<unen te entre los 11 in istros y C0nsulcs extrangcros ¡·esidentes en la cionado l<t siguiente Ley:-El Senado y CamaRepúblicct y entre los .Ministros y Cónsules Ar- m de Diputados de la 0fación Argentina, reugentinos residente~ en el extrangero, totlas las nirlos en Congreso, etc., saneionan con fuerza
publicaciones oficiales cuya eirculación con- de-Ley:-An. ¡o Auméntase á cuarenta pevenga á los intere~es de la -"ittción.-Art. D0 sos la pensión que üisfrut<.t D." Luisa R. de
La Oficina publicará todos los meses en dos Arauz, viuda del Teniente 1° del Cuerpo de
diarios de la Capital, P'll' lo mónos, la plrmi- Im·á!iclos, D. R. Arauz.-Art. ;:o lnterín no se
lla de su movimiento mensual ü, que se refie- incluya en el Presupuesto este aumento, se
re el articulo quinto.-,\rt. lO QuClla vijente, pagará de Renüts Generales, imputándose á
en cuanto uo se opong<e á h presente, la or- lct misrna.-:~rt. 3" Comuníquese al Poder
ganizacióll que regia <Ulteriormente en la ··Ofi- Ejeeutivo.-Dada en la Sala de Sesiones del
cina de Depósito y Reptcrto tl(; Publicaciones". Congreso "\rgentino, en Buenos Aires, á veintitlos de .1 ulio rle mil ochocientos ochenta y
-,~rt. 11 Comunic¡uesc <t quiene,; conesponda
el presente reglamento, y autorizase al Gefe cinco.· FRA:>CISCO B. MADERO.-Adolfo J. Lade la ·'Oiicimt de Depósito y Reparto ele Pu- bouglc, Secretario del Senado.-RAFAEL Rurz
blicaciones" para onlmHU' su impresi0n en la DE LOS LLANOs.-Juan Ovando, Secretario interino de la Cámara de Dipuütdos.-(Registraforma que cenvenga.-EocA.-E. \Vilde.
da bajo el núm. 1G0,1.)
Departamento de Gutl'l'a.-Buenos Aires,
Julio :27 de 1885.-Cúmplase, comuníquese,
14393·-Decreto antoriza;;tlo á la 1\Iu- publiquese é insértese en el Registro Nacionicipalilhul de S<tn Pedro, la cons- nal.-RocA.-Francísco J. Ortíz.
trucción de un terra.plün y muelle.

5

Depal'tamento de Hacie1~da.-Buenos Aires, 143 9
-Resolución autorizando á la DiJulio ;_J(j rle ISm.-Resultando de los informes
rección de las obras del Fenop!'oduciüos que l<t construcción de los terraCarril Anélino, para establecer
plenes y muelle ele que se trata, no perjudiuna Estaci0n entre los kilómetros
ca ú la navegación, y que las operaciones que
jcJ8 Y 149.
se practiquen por él pueden ser fctcilmente vigiladas por los emi)le<tdos ele la Receptoria
tle San Pedro, y-Considerando:-Que el GoDeprtl'tamento del Intei'ÍOI'.-Buenos Aires,
bierno está en el deber de lt(:Ortlar aquellas Julio :?R de l88::i.-Habiendo apoya.do el Gofacilidade> que sin poner en peligro ht legi- bierno ele San Jmtn la solicitud de algunos
tinut percepción de ht renta, tiendan al desctrro- vecinos de es<1 Provincia, ¡)iclienclo se estallo y ütvorecimiento del comercio e!l general; blezca una, Estación en el kilómetro 148, de
-El Presidente de la Hepública-Decl'cla:-- he Secci0n del Ferro-C<tl'l'il Andino de .iviendoArt. ¡o AutoríY.ase ü la ).Iunicipaliclarl de San za ú San Juan, y-Considerando:-1° Que sePctlro para eunstruir un terraplt'n y muelle gún infOl'mlc la Direcció11 de ese Feno-Carril,
en el pn·aje denominado Puerto de Cobian, sería eonveniente el c:<ütblecimiento de una·
sobt•e el Rio Paraná, pam llet:ar las necesid<t- Estaci0n entre los kilómetros !,!ti y HfJ, pues
des del movimiento de pasajer·os y mereade- ht línea atraviesa. t.errenos eultinHlos desde
rias de esa, localidatl.-:\I't. 73" Parrt 1<1 nucvor la Estación ·'San .lm1n" hasta la •le! Pocito,
garantJa de la rentn, la Dirección General-e;:- en una extensión de tliez v ocho kilómetros
pidirá las instrueciones del caso al Receptor próximrunente; -2° Que D: Patroeinio de la
de aquella localidad, de conformidad con las Precilla, Ita cedido gratuitamente el terreno
obseraciones del Dep<trt<unento d8 Ingenie- necesario para la Esbtción en lec propiedad ele
ros.-Art. ¿¡o Toda vesque el Gobierno nece- su hermano, sitüacla en el punto indicado;sitase, en cual e¡ uier tiempo 0 por cualquier go Que el Departamento de Ingenieros aconsemitiYo, esa ptu te de la rivera, la Municipa- ja se autorice esa obra, calculando el gasto
liclad de San Pedro estará obligatht á levan-, en.$ H!ASD m¡n.-Se nsuelve:-1° Autorizase
tar inmediatamente dicha obra por su cuen-' á la Dirección de las obras del Ferro-Oarril
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Andino para establecer una Estación entre 1 culares ni llos niños que se eduquen en
los kilómetros 148 y 1-18 rle Ja Sección de esa 1 casa de sus padres ó tutores.-Art. 2" Antes
Jíuea, entre ?.fendoza y San .Juan, pudienclo' de cumplir sei::; años, no poclrá ser admitido
invertir hasta la sumct de ~ lU.4::lD mj11., en ningún niño en las Escuelas Comunes, puque ha sido caJeuiada la obra, prévia e~eritu- clienclo serlo clescle la edad de cuatro años en
ración del terreno clonado por el Sr. Preei- los ".Jardines Infantiles" ó en las escuelas tloJia.-:2" Impútcse el gasto <1 la Ley núm. 13Sü, tad~1s ele cLtses espceiales en que se dé la ende 23 de Octubre de 1880.-:3" Comuníquese, sciianza r¡ue Jos prog¡·arnas determinan para
publíquese, insénese en el Registro :\'acional ac¡uellos.-Art. 3" Ningún alumno ele una esy pase á la Dirección de l;ts o!Jr·as del Fi'l'l'o- cuela pública, si no ha cumplido Jos catorce
Carril Andino ú sus eJ'ectos.-RocA.--Benja- años, lJOt!rú dejar de asistir ú sus cursos anmú• Pa:::.
tes de haber termimtt.to Jos programas.-Art.
'1° Cuando los niiios so eduquen en casa de
sus padres ó tutores coT'!'esponde ú éstos prolnr el lwrlw ante las auto t'id<ttles escolares
respecti vns.-Art. ;)" Lec gratuidad de la enaut.oi"izando á la Ge- seüan;m implica le obligación de proveer ele
¡•encia del Ferro-Carril Central texto~ y úciles ú los niño~ que no puedan
Norte, petra compmr el e di licio coste<trselos.-AJ·t. (jo Ningún padre, tutor,
que solicita.
patrón, director de f¡tbrica ó de cualquier otro
establecimiento industrinl ó comercial, podrá
Departamento del Inte;·io;·.-Hnenos Aires, su~traer de Ja oblig·ación escolar á los niños
.Julio 28 de !88,).-Hillliell(to !ll<lllii'estado la qu._c estén bajo su · depenclencia.-Art. 7" Los
Gerencia del Ferro-Carril Central :\'orte que ninos que cumpl<tn la obligación escolar en
existe un edillcio e11 la E:;taci6n ·'Quilino" en las escuelas púiJJicas, deberún sujetarse á las
un terreno t!e propiedad nacional que Jm si- ¡n·tteb<ts q tw Jos Reglamentos establecen redo ofrecido al Gobierno en Ja suma de $ GOO eibienrlo, foil consecuencia, el certificado 'res.,~,. y siendo conveniente procedPr :i su wlc¡ui- pectivo que podrCt ser presentado, en caso
sición tanto por· la circunstcwcia expresada llecesiLrio á las autorid<tdes escolar·es, para
corno porque pude aplicarse con ventaja al pGLtir matricula ú principios de año en las
alojamiento de los empleados que se encuen- escuelas públicas -Cuanclo se trate de hacer
tran ocupados en esct parte de lct linea según V<tler est.e certificado para ingresar A los eslo informado por el Departamento de Ingenie- tablecl!!1lentos de educación secundaria,, deros y por la Contaduría General;-Se i'l'suelve: ber<'t este certificado expresar que el alumno
-1" Autorizar á Ja Gerencia del Feno-C<uTil ha conc~uido el sexto a,ño de Jos pr•Jgramas
Central Norte para compmr el mencionado de ensenanza primaria, habiendo sido aproedilicio por la suma que ha sido ofrecido y bado en lus ex<Lrnenes.--Art. 8 Los 'niños que
para invertir $ ,100 '"í" en que calcula las re- c¡uisieren hacer valer sus certificados para
paraciones que son necesaria> pétra dejarlo 1ngresar en los Colegios Nacionales, y hubieen buen esütdo.-2° Impútese el gasto á la ren estudiado en escuelas particulares ó en
ley número 138G de 2,1 ele Octuhre de 1883.- casa de sus padres, tendr<in que rendir los
3" Comuníquese, 1mblíqnese é insértese en el exámenes conespondientes en las escuelas públicas más inmettiatus.-Art. go Los alumnos
Registro Nacional.-RocA.-Benjamin Paz.
de escuelas públicas e¡ u e en el año l88G quieran obtener Jl1<1tricula en Jos cursos de Jos Colegios Naciomlfes, podrán ser admitidos con
el certificado de haber cursado y dado exiBocreto reg-lamentaudo la .Ley men satisfactorio hasta el ;)"grado inclusive.
ele Educación común de 8 de .Ju- Desde 1888 en adelante, ningún alumno ser<L
admitido en los Colegios Nacionales, sin la
lio de 1884.
presentación del ee¡·titicado que acredite haDepm·tamenlo de lrtsl¡·uccidn Pública.- ber cursado y rendido exámen S<ctisfactorlo
Buenos Aires, .Julio 28 de 188;).--A fin de r<:- de Jos seis años de las escuelas comunes,
glamentar la Ley de Educación Común de 8 de acuerdo con Jo establecido en el arde Julio del año ppdo., en cumplimiento de tículo 7°.- Art. 10. Lft escuela se considera al alcance de los niiios, cuawlo no
Jo dispuesto por el art. 81 de la misma;-El cl1sta mús de un lcilómetro de su domicilio
Presidente ele la Repúbliea-Deaeta:
en Ja Capital y demás Cllldades, ó más de
einco en Jos Territorios y Colonias.-Art. 11.
Mientras no se diéte otm resolución en conOBLIGACIÓN Y GRATGIDAD DFi LA ENS!cÑANZ.\. 1
COll lo dispuesto en e]
1 trctriO, Y de acner1to
• m·tículo ?3 de la Ley de R de .Julio del año
Art. ¡o La obligación de asistir á lct Eseueh 1ppcto., en ü~.s Colonias y Territorios Nac!onalés
pública para los alumnos que recibctn en ella' IJ;tlmi tantos distritos' escolares cuantos sea~
instrucción, dura seis a!ios, no pudiendo es- los •:entros de población de determinada imte tiempo ser aumentado ni disminuido sinó portancia que Jos reclamen, correspondiendo
en lo~ casos, partiCulares y espec1a1es que el al ConseJO Naci.onaJ propoper las nuevas subConse,¡o determinare.-Esta disposición no divisiones que el crecimiento ele lft población
comprende á los alumnos de escuelas· partí- y las convenieilcias del servicio público hagan

14396-Resolnciim
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necesarias.-Art. 12. Cuando los Ministros de en el presupuésto que debe elevar al Minislos diferentes cultos quisieren dar en las terio de Instrucción Pública, las cantidades
escuelas públicas, conferencias sobre en- que repute nece~arins p;Jont sufr<wnr los ga,sseñnnza religiosa, se dirigircin á los Consejos tos del Censo Escolar.-,~rt. :20. Este será leK;colare::; pam que éstos designen el local Y vantctdo por los Yreceptores de las escuelas
la hora, no pudiendo celebr<trse aquellas, si no: prinunias, siempre que sea posible hacerlo
hubiese una concunencia de nui.s de quince l sin pe¡·judicm' el set·vicio que les esté encoalumnos.
menüado, remitiendo sus tlatos parcmlcs á la
Oticimt Central encargada de lit super-intenrr
dencia y dirección de este trabajo.
?llATRícuLA EscoLAR
V
Art. 13. La matrícula escolar es obligatoriGt
KICVALIDACllÍl'i DE DIPLOMAS
para todos Jos niños del Muuicipio de lit Capital, Colonias y TerriTOrios Nacionales, y Jos
Art. :!1. Los diplomas ele Jos preeeptores
pallres, tutores, patrones ó enc:n·g11dos serán cxtnmg-eros uo po¡lr<in ser ¡·cvalirhdos, sinó
multados con arreglo á Jo dispuesto en el prévü1 aprolmciún ele! cantlúl:no en un exáart. 44, inciso 8° de ht U;y, si no inscriben á men de totlos los ramos de en~eñanz<1 clatlo
los niños -que teng<1n baj<> su altt<ll·ic:atl.- en el ídiome1 mwion<el ante la J~scuela Normal
Art. 1'1. C011 el ob,jd.o indicado, los Consejos rcspecti v;c.-"\rt.. :2·2. Los diplomas de los preEscol:tres tentlrán ,tispuesto el local ele ~us ceptores nn potlr<in ser cnmbiados por otro
sesiones diarictmente, desde el ¡o ,le EnE,ro de bajo el pretexto do s\l reralitlación, dcrbientlo
cada año lwsüt el último tlin. de Feln·er-o, de eonserntt· el q urr ten,::an hasta obtener or.ro
12 á ,1 p. m., á fin ele inscribir :i todos los mediante exámen ret,tlidu en la forma que de~
niüos de ,¡ <i 1-1 años que deben acwlir á to- ter·min<ll1 los reglarnemos respectivos.
mar matrícula, h:tyan ó no 1le concurrir á las
escuelas públicas. Con este ohjeto, ~, para. que
VI
nadie alegue ignorancia, deberú el Consejo
Fo:-¡no DE PE.\ISIO~Es
Nacional rle Educación publicar por clos meses
en dos diarios, á lo menos, uno ele la múüt_\rt. 2:-l. Desde el 1° tle Enero de 1886, el
nGt y otro ele la ütrtle, un aviso permanente
que contenga Jo tlispuesto en éste y el pre- Consejo tle B>lucacicin e;;tablccerli p<tra sus
cedente artículo.-Art.. 15. El certiticaclo de propias oficinéls y parn las escuelas públicas
matrícula debe ser exigido en la.s escuehts pú- un registro de a.sistencia,, peescribienclo h1s
blicas, en las particulares y en los domicilios horas de concurrir· á aquellas y á éstas, y
tle los niños qne recirHll1 allí su ecluc¡wíón por esütblecerá multas por las faltas que se colos profesores que l;t dirijan.--.il'L. IG. Del 1° metan, tlestinando el producto de ellas á formar
al 29 ele .Junio se abrir<\ nuevamente el libro el fondo tle pensiones.-"~rt. 24. Descle igual
de matricula para inscribir á los niños que fecha, el Consejo de Educación ordenará que
hubiesen en esos mese~, llegado á la E'dad es- se desc·uente del sueldo de Jos preceptores,
cohcr y tuviesen que asi~'ir á la~ escuelas, sud-preceptores y ayudantes el dos por dento,
así como <'< :1.q11ellos cuyos pa<lres 110 Jos hu- Llesti uándolo igualmente al fondo de pensiobieran hecho inscribir, sin pe1~jnicio de la nes, y abriendo con taJ objeto una cuenta especial en el Ha neo Nacional.
multa correspondiente á éstos últimos.

lii

VII

MULT,\S

INSPECTORES

Art. 17. Pam hacer efectivas las multas en
que incurriesen los particulares con arreglo
á lo dispuesto en la. Ley ele Educación Común,
los Consejos Escolares de Distrito no m brarún
ag-entes jucliciales que recibirán como única
compenstlción, el -vei11te por ciento del pr·otiucido.- Los Consejos Escolares senin responsables ele la nMla contluctrL, Pn cuanto il manejo de fondos y di1·ección de asuntos, de las
personas que nombren como agentes suyos.

IV
CENSO

EscOLAR

Art. 25. De acuerdo con lo est<tblecido por la
Ley ele 25 de Setiembre tle 1871, habrá en cada
provincia un Inspector Nacional de Escuelas,
que será Profesor Normal. y estar<L bajo la depenrlcncia del Consejo Nacional de Educación,
cuyn,s instrucciones regirán su conclucttt.-Estos empleado;;; serán nombrados por el Ministerio. de Instrucción Públirn, á prGpnestft del Consejo Nacio,ml tlc Etlncación.--AI't. :3G. La. inspeccicin gener¡ll tle las escuelas de la Capital, Colonias y Territorios se hani, por medio de dos
inspector-es, los que se t\iust~tnin á Jos reglamentos é instruuciones que deberá dictar el
ConsejoNacional de Educación.

Art. 18. El Censo de la población escolar
VIII
ordenado por el art. 23 de la Ley de Educación Com úu, se llevará á cabo dell 0 al10cleMarzo
DISTRITOS ESCOLARES
1887; y en adelante, en Jos mismos tlict y con :
sujeción á !,os plélzos que designa dicho artí- · Art. 27. Mientras no se tome otra resolución,
culo.-Art. 19· El Consejo Nacional incluirá, 'y atendiendo á lo dispuesto en el art. 73 dr:
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la, Ley de Educación Cornun, el Municipio de i las cantidades percibida.s.-Art. 32. Queda fila Capit::tl qned<l dividido en eatorce clbtriVlS ijatlo en los trescie11tos mil pesos moneda naescolares, formando nno cada Sección Elee-! eiorml el foncl'' permanente <le escuelas en
tornl.-1'trt. :!8. En c;Hla tlisr,rito funcionar(tl títulos nacionales de renta al 1" de Enero de
un Consejo Escol<l.r que t_:;mlrü las atribucio-' t::>·~G, el que se aumCiíi<trá en a<lelante, de
nes y debEores que le senah1 el art. ·i·J de la acuerdo con lo pre,;crito en los arts. ,15 y '1G
Ley de Etlucaeión.-Art. :28. Estos Consejos rle l<L ley de Educación Comun, y que no
tendrán á su servicio un Secrettlrio rentado, podt'<Í ser distr;lido d0.J destino especial que
que deberá ser maest!'O, p:tra que p1wd<L ha- le mctr·ca dicha ley.-Art. :);). Cwtndo se tra.cer Ja inspección de las escuelas púlJlicas y te de la adqui~iciún de wrTen"s en la Capiá su cargo estará el des¡m.clw de ht 01\cilHL, tal pam coustruir· e<liflcios destinados á esdebiendo servir~e del Hanco 0-'<tcional como cuelas públicas, el Con:;ejo :'\acional lo comuTesoreria del Consejo rle Uistrito, todo de nicar<t ú la lntewlcncia .\funicipal Ja que deacuerdo con los reglnmentos del Consejo.-- ber<L ll;tcer las observaciones que considere
Art. 80. Siempre que se trate del T~stablN:i- oportnnas, ÜPUITO rlel Término de ocho dias,
miento ele escu1'ia~ !lo arlulr.os y rlominic<tles, purliendo el Consejo procerler ú la <trlr¡uisicíón
se procederá de acner<lo con el Consejo :-,ra.- ele! terreno, si 0.11 Pi pl;tzo lij;vlo nada se hnciorutl de Educación.
IJiese ,¡lJsenarlo, y ht adquisic-ión hubiese sirlo a.prolmda por el Minsterio de Instrucción
1:'\
Pública. l:tm vez adquirido el terreno y !'ormul;ula l<t escr·itum respectiva, la .\funicipa.TESORO COMUN DE LAS ESCUI•cLAS Y FO:-<DO
lidarl llarú inmediatttmente d depósito de la
tereera. par·te que le eorresponrle pagctr, en
Art. 31. La entreg<L rle los impuestos y fon- cumplimiento de lo di~puesto por el art. 48
En las Colonias y
do~ destinados ;ll sosten y fomento de ¡,, ins- 1lc la ley de 8 ele .Julio.
trucción prirna,ria se hMá como hasta el pre- Territorios se pl'oceclcrú de un modo análogo.
sente, cucwdo se trate de los impuestos en
X
vigencia antes ele la sanción de la ley de 8
de .Julio rlel año pasado. Por lO que Se l'C- DIRECCIÓ:'>f DE ESCUELAS y CO~SEJO DEl EDUCACIÓN
fiere á los nuevos impne:stos establecidos por
esüL últim<t, se observará el siguiente proc1~c\rt. 3-1. Dos me~es antes de terminar el
climiento:-! 0 Al rín de cada mes, hará la Con- periodo por que l!ulJies(m sido nombrallos
taduda Nacional nrm liqui¡lación de ht can- tanto el Prr.sitlente del Con:<ejo, como los
tidad que currespond<t al Consejo por el 20 Vocaleos, pa~ará ar¡nel al .\finisterio rle Inspor ciento del ¡n·oclucido ¡[e la venüt ele tie- tntcci )n Pública el a1·iso respectiYo, ú fin de
rras pública.~ en Colonias y Territorios, que que sn adopte opc1J'tnnamente ltt resolnción
ht Ley tle Erlnca.ción Comun, en su articulo que corresponda.-Art. ~):i. En todo el })re44, 1lestina á las escuelas, debiendo Slhpen- sente alio f'ormulanl y sancionará el Consejo
cler to¡Lt liqni¡lación si antes de termina.r el los Reghmento,; qu¡o deben obsenarse en las
presente alío peonórnico se hubiese entrPgctdo al e,;cuehls pública,;, tle <tener¡[o con las prosConsejo la cantidarl ele tloscientos m l ~:·'"fn en eripeiones de la Ley de E1lur:Dción Comun.eumplimienco ele lo que dicho articulo esta- Art. ~13. Tamuié11 re'-d;unentar,·, l<tmsu·ucción
hlece. L:ts c;tntichrle:; correspondiente' por ele las escne1<1s públicas tle la Capital, Cololas ventas ele tierras nneionales en las colo- nias y Tenitorios, ú la vez que 1\jvx<i, las funnias y tert·itrwios q1w se llllbiese11 hecho des- ciones de los illS)Iectores de las misrnas.cle el 8 de .Julio del <tilo 188-1 hasta el 81 de Art. ;-D'. Los fondos destinarlos al so,;ten y foDiciembre del :presente, serán comprenrlidas mer1to rle las c~cuelas públicas, quedan haen una sohL liquidación que se ¡n·actieani en jo su cuidado y arlminhtmción, debiendo colos primeros dias de Enero pr·óximo.-'2° El locar las crllltirl;ules destinarlas ;tl fondo porBanco Nacional pract.il'al'<t una liquidación manente, en rítulos du renta, pública.-Art.
trimestml rle lo ..; it1ter<:ses pereihirlos por Jos 3S. En el presente aiio el Cm:sejo formulará
depósitos jwlici;cles y ahonacú el ;,o por ciento el proyecto para la org<mización del fondo
á lct cuenta del Consejo N:ccionaL rlúndole de pe::síones rle preeepton·s, condiciones de
aviso. Por lo que hace por los intereses per- su administración y modo y forma en que ha
cibidos, rlesrle el tl rlc .Julio lle !884. lmsttt el de hacerse efectivv el dereelw á percibir pen31 de Diciembre próximo se procederá á h<l- sión, de acuerdo con lo estitblecirlo r.n el art.
cer una liquidación especial, de cuyo resul- ;)[ ele la ley á fin de que :::ea oportunamente
tacto se darú conocimiento al 1finisterio de sometido á la cc;nsideración del Honorable
Instrucción Públic<L y al Consejo de Erlucación. Co1¡greso por el Ministerio de Instrucción
-3° Las Oficinas encargadas de la recaudación Pública.-Art. 39. En el desempeño ele sus
del impuesto de Patentes en la Capital, Te- funciones, el Consejo y sus encargados podrán
rritorios y Colonias, remitirán al Banco Na- pedir el auxilio ele la autoridad. para llenarcionaJ, direeta y clía.riamente, las cantidades Jas, y ésta tendrá la obligación de prestarlo
que correspondan al quince por ciento que la en todo tiempo que le fuere competentemenLey destina. ~~Consejo Nacional de Educación te requerido, ya se trate del cumplimiento
para los gastos Escolares. En las Colonias y, ele disposiciones escolares vigentes, ó de
Territorios se entregará el producto de Pa-¡ percibir multas impuestas ó de la adquisitentes al Presidente del Consejo del Distrito,, ci6n de elatos que el Consejo hubiere soliciquien dará inmediatamente cuenta á este dG · tado para el desem.paño de sus funciones.-
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Art. '10. Todos los Decretos que se han die-¡
taclo reglament<tnclo la adminhLradón ele los:
í'ondos destinados ;i, sostener y fomentar el
desarrollo de la instrucción primaria., así eom o estableciendo la penal ida.¡[ para los casos
de mala administración de los mismos, quedan en vigencia en cuanto no se opongan á
las disposiciones 1lel presente.
XI
LEY DE

SUB\'Ic:-\CIO:OiES

Art. 41. El Consejo de Eclncación ¡n·ucetlerét
aplicando los rlerccltos reg-lamellta.rios en l~t
ejeeucion 1le las Leyes ele ·20 íle Setiembre tle
1871 y 2:) de Setit:mbrc de lt>71J-Art. 48. El
Poder Ejecuti1·o p['(oSentará cacla <tíío al Honorable Congr·eso el presupuesto tle l<ts c;wtiíli1·
des que ltay;t ele tlcstinarse al ser\·icío 1le las
leyes eítaclas en el artículo auteriorXII
BIBL!OTJWAS POPULARES J<i:-1 EL MU?>:ICIPIO,
COLONIAS, Y TE!Ul.ITORIOS

Art. '13. Además ele las prescripciones establecidas en los art. GG, G7, GS. ~· W de la, Ley 1le
Educación Comun, las Cornhiones ó Dil'eceiones de las Bibliotecas Pupula.re~ de la Capital
Colonias y Tc,rrit.orios, están obligados ;l hacer constar ante el Consejo ele Edne<wión que,
tanto las sumas depositadas como las subvenciones para tal objeto, !tan sido empleaclas
en la compra. ele libros para tales Bibliotecas
-Art. -14. Toda Biblioteca qne hubiese recibülo alguna subvención rJe la Nación, está
obligada ;\, pasar al Consejo Nacional un informe anual sobre su mar·cha y estado.

blicas ser;i, pm}acla de acuerdo con las tlisposieiones reglamentarias q~te al erecto. debe ex-:petllr el Conse.Jo.--Art. e>U. Los e:mmenes <t
qne se reílcre al artíeulo :!G de l<t ley, para
obtener certifieado~ que habiliten provisoriamente <Í. rejentear escuelas públic<ts, serán
rcn1lidos en las Escuelas Nomttles respectivas,
en aeto privado, ante una Comisión compuesta 1le cinco miembr·os tlei cuerpo docente de
la misma, presidida pot· el Director de l<t Escuel<t, debiendo (L la yez, hacer pmte ele ella
uno de ]()s Inspectores dependientes del Consejo \'éu:ional ele J;;¡[ucaeión, que t':stc designe.
-E~ws ex<tmcnes tentlr·<in lugar en llllét sol8,
époc<e del año que de antemano se har·á conocer llel público, y los aspirantes presentarün directamentll sus solicitudes para ser
inscritos, á los Dit·ectores Lie las Escuelas Nornmles, quicJJes comunicarán el resultado de
las pruelms al :.Iinisterio rlc Instrucción PúbliCét para que éste lo lutga ~<tber al Consejo
Nacional.-Art. Gl. Comuníquese á quienes
eonesponda, publíqucse é insertes•' en el Registro NacionaL-RocA-E. \\'ilde.

. ln
140')98 -Resolueiún aprohando
o

declaración iirnHttla en Roma el 2 de
Diciembre tle lt>7G, estableciendo
entre los Gobiernos de la Repúblic<t Argentina y de Italia el cambio regular tlc las rcspectiYas publicaciones ofiei<.des en materia
elítr.adística, nclrninistrat.iva, cientílica, etc., etc.

El Gobierno de la Re})Ública Argentina y el
Gobierno de Su :.VIagestatl el Rey de_ Italia, han
m; LAS ESCUELAS Y COLEGIOS PART!ClJLARES
autorizado, respectivamente, al senor Dr. D.
Diego de cl.lvecu·, Ministro Plenipoteneiario y
Art. 45. Ninguna Eseuela ó Cole¡:!'io [ú1rtícu- Enviado Extmonlinnrio cerea, del Uobierno de
lar podrú aclrllltir alumnos sin la presentación Su :\Iagestad y ú su Exctllencia el St·. C<lballero
de la matríeul;t expedicln, por el Consejo E3- Luis Armcdeo Meleg<Hi, Ministro Secretario de
colar del respectivo clistríto.-.'\rt. 4i3. La fa- Estado 1mra los Negorio~ Extranjeros para
cultad ele orrlenar la eln~um de una Eseuela conYenir·, como en efecto han convenido, en
ó Colegio particular corre~ponde no sólo a,) lo siguiente:-!" H;tlJrit desde luego entre los
Consejo del respectivo distrito, cuando se na- dos Gobiernos un cambio regular tle las resta de establecirnimttos contrarios ;i, l<1 moral pectivas publicaciones ofieialcs en materia espública ó á la salud ele los ni'ios, sinó tam- r.adística, a,:minbtratiYa y científica y dfl las
bien directamente al Consejo N;wional de Eclu- obras darlas (L luz por las Acatlemias é Insticaeión-Art· '17. Las multas de que lmbl<c el tutos dotados ó subl'etwionados _por ambos
artículo 7:2 de la le~', seriw impuc"SÜ\S por Esüulos, exceptuándose aquellas producciones
los Consejos de Distrito ó por el Consejo NtL- ya publicarlas, cuya etlición se hallase casi
cional, S"egnn el caso.
agotada.--:2° Lé1 entreg<t tle cliclms publicaciones se !tara en el mes de Dictcmbre ele cada
XlV
año, por parte ele Italia enviándose un ejemplar á la Legación Argentina en Roma Y por
DISPOSICIONES GEXERALES
parte ele la Repúblic¡,, Argentina haciéndose
Art. '18. El Consejo Nacional de Educación igual envio á ht Legación de Su 1lagestad en
tendrá un Abogado y un Procurador, cuya Buenos Aires.-Estadeclaración que principiaremuneración set'<l fijada anualmente en el rá ~t regir desde el presente año y que es ele
presupuesto,de esa repartición, y estarán su- duración inrletinida, podrá ser revocada por
jetos en el clesempeí'io de sus funciones, á los¡ ambas partes, con t1d que la denuncia se haga
reglamento.s que aqytl! dicta:'á.-Art. 49. I:a con un ~tño rle anticipación. Podrá así mis!no
falta de asrstencra a las Oficlllas clel ConseJO ser modrticacla de comun acuerdo en el sent1do
Nacional ele Educación y á las Escuelas pú- que la experiencia demostrase oportuno.-He-
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ella en dos ejemplares en Roma á los días dos á que sirve tiene ,19 metros ele los cuales 25
ele Diciembre de mil ochocientos setentct y seb. meteo::; destinados para C<LITUajes.--2° Que es
-Dic.IJO de Atvem·.-.Jfelcyal'i.
entonces l:om·cuieute la obra proyedalla pam
El Uobierno de la Rl~púiJlica ,\r.c.:·cntina por dar al puenLe 2;) mcuos ,¡e ancho. y dos Yeuna parte, y el Gobierno de Su :\lajestad el rodas laterales do 2 metro~ c;uht una<\, fin· do
Rey de Italia por ott·n, lun autorizado respec- eviw.r la a.g-lomeraeiótt de los Yelliculos que
tínunonte, el primm·o al Dr. D. Antonio riel afluyen á e~'' aYcniLht en camidaci considemViso. Envicvlo Extraordinario y ::\linistl'O Pie- ble.-3" Que segun los presupuestos preparanipotonciario cet'ca del Gobierno de Su :\la- dos por el Departamento do Ingenieros el enjestacl y el segundo ú ~u Excelenciic el Caba- sancho cost:tf'ii, próxinHlllle:tte U.Gl7 S m/n. y
llero Sr. D. Pascual Est;wislao \!ancini, :\Iinis- existen en el Presu¡.,ue~to vijeute fon"l!os' dis':...
tro Secrer.al'io ele Estarlo 011 el De·p:trtame:Jto ponibles ¡mm e:<;t clit~e de obms.-'1° Que cotle Negocios Extranjeros, p<tra convetlir, como mo complernr•nto de ello~ el llcpart;tmcnto
do hecho lutn COitYenitio, ctt cnn.ttto ,;igue:- propone mejorar las condiciones clct camino
Ln, Declttraeión firmada en Rom;t el :3 de Di- entre :\Ialtlonado ~· Bel~T<tno pam to que lo
ciembre dü 11:)713, para csütblecm' enüc los 1 serlt necesario inYcrtir :2':ii' .S rn'tl. en mateGobiernos de la República ,\.rgmltina y ele ltalía, 1 riales y üOlJ :¡; mjn. mensu:dcs ett las cuadriel Cittnbi? rogulin do las ¡·esp~ed. ims public<e-¡llas lwsta la terminació.n do lns obras de las
cionos oi1CJales en nmterut esLadtstiCa., adm1- sumas votadas con e~o fw en el Presupuesto;
nistrativa y cioutitiect, se tcncln\ wmbien como -El Presirlente de la Eopública, en acuerdo
aplicables ,i, las Leyes, Decretos y Reglamentos, de Ministros-Resuetue:-1" Aprnébanse los
á los tratadOS y <t()UO!'dOS inter·naeionalcs rOn pllll10S, presupuestos y espec:iticaciones pregeneral ú todos los Actos del Poder Legishti- pamelas por d !Jeparttunento de Ingenieros
voy del Podet' Ejecutivo que sean promulga- para las obnts de cn:mnclte del puente Mal dodos en los dos pa,ises, como así mismo <t Jos wulo y cuya construc,ción será sacarltt tt licitrahnjos preparatorios, informes~' discusiones Ülción con ar-reglo al proyecto aprobado y á
que los hayan prececlido.-Do Citrlit nno rle di- lo clispuosto en la ley ele übt'as Públicas.-;¿o
ellos Aetos y Documentos se ¡·emitirá un ejcm- El gasto que demande se imputar<'~. al inciso
plar por el Gobierno Ibtlitcno á l<t Legación 0 itom ¡o del Prosu1mest.o vit;-onte.-8° El
do la República Argontin:t en Roma, y ti, su De¡Hu't«.mcnto do Ingenieros procederá por
vez por el Gobic~rno "\rgentino á l<t Lc.i(·_wión itrlminist¡·;wión á ejecutar· la~ mejoras que
ele Italia en Buenos ,\.ire~.-Ltt presente De- propone e11 el ca.rnino de _\Ltlclonado ü, Belclaración surtirit sus efectos ú partir del l" tlc grttno pudiendo inn;rtir -¿;¡7:;; mjn. en matoEnero del corriente año, y será ttunbion apli- rialcs y ;)00 ~ mensuttles en las <..:Uftdrillas
cable á los Cótlig'OS y (t l<tS Leyes constitncio- hast;t la terminación rlo la~ obras cuyas sunales y administrativas de ma,yqr ímportcwcia, mtts so imputar·;\,¡¡ <ti item :3" inciso 7° del Prono menos qneii los traiiulos y"dcuenlos intcr- supuesto vigento.--'1" Comuniquese, publiquenacionales anteriormente publicados y q nos e ha- se é insértese en el Regisrro Nacional y vuelllen aún en vigor en cadtt uno rlo Jos dos Estados. Vtt al Departamento tle Ingenieros ü. sus
Esüt declaración tondrú una cluración indefi- et'ectos.-RocA..-Benjrnnín Paz.-Francisco J.
nida, pero podrá sor revocada por Citrla una Oi'ti::.- Wenceslao Pacheco.
ele las dos partes siempre que fnere donunci<Hla
un año antes, y podrá tambien sor modificada
de comun acuerdo en el sentido que la experiencia lo demuestro como mas oportuno.- Hecha
en dos ejemplares en !lOlllit, á veinte días de J.44ÜÜ-I~ey acordando pensión graciable
Junio de mil ochocientos ochenta y cinco.i.t la Sra. Angela Sotomayor de ::\IoA. clel Viso.-Mancin'i
roira.

Departamento ele Relaciones Ea:terio¡·es.-Buenos Aires, Julio 28 do 188¿,.-Aprobado;
1vlinistc;'io clel Jn/e¡·ioi'.-Buenos Aires, .Julio
comuníquese, publíquose y déso al Registro 30 de ltl-'3:). -Por cuanto:--El Senado y Cámam
Naciona!.-RocA.-Frrmcisco J. Ol'tiz.
de Diputatlos ele la Nación 1\.rgentina, reunidos
en CongTeso etc., sancionan con fuerza de Ley:
--Art. 1" Acuérdase á dofia Angcla Sotomayor
ele _\Iore'ra, viuclit del ex-empleado ele Correos
14399-Resoluciún aprobando los pla- de ltl Rioja, Eufrasio .'\foreira, la pensión graciable rb veinte pesos mensualos.-Art. zo En
no~ y presupuestos, para hts obras
tanto no se incluya está suma en el Presude ensanche del puente _\Jaldo- puesto
so abonará ~lo rentas generales, imputánnado.
dose ú esta Ley:-Art. 3" Comuníquese al Poder
Ejeeutivo.-Dada en ln Sala de Sesiones del
Departamento clel htte¡·ioi'.-Buonos Aires, Cougreso 1\rgontino, en Buenos Aires, á veintiJulio 30 de l88;J.-Visto los planos, presupues- siete do .Julio de mil ochocientos ochenta
tos y espociticaciones prepararhts por el De- y cinco.-FHANCisco H. 1\IADERO.-.tlclolfo J. Lapart<unento do In¡tenieros para el ensnfJChe bour;le, Secretario del Sonado -RAFAEL Rmz
del Puente ,~obre el arroyo Maldonado, y;- DE LOS LLANOS.-Juan Ovando, Sccr'etttrio ele
Considerando:-10 Que ese puente solo tiene (9) la Cárnam de DD. -(Registrada bajo el núm.
nueve metros de ancho mientras que la avenida 1608.)

i{J~~------------------------~------------------------
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Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-

RocA.-Benjamin Paz.

14403-He~olución

aprobamlo la licitación <tbieeta el 17 de .Junio del
corriente año para la provisión
de 230 unirorrnes de verano elestinados al Cuerpo de Bomberos.

Deprtl'tamento del Inler·i01·.-Bueuos Aires
1440 1-Ley acordando llensión úla viuda .Julio ill ele 188.).-En vi~t;c de lo manifestad¿
del Administrador del :\Iercado del por el Departamento ele Policict de la Car)ital
Centro D. Antonio Bilbao la Vieja. y de acuerdo con lo informado por la Contaduna.. Uenentl.-Se FCsuelve:-1" Aprobar la
Jvlinisterio del Intel'im·.-Hneiw~ Aires .Julio llcttncwn ab!Crta el 17 de .Junio ele] corriente
80 de H:l83.-Por ctmnt.o:-El Honomble' Con- nüo p<tra la provisión ele :200 uniformes ele
greso ha sancionado la. siguiente Le~-:-- El Se- n:t·;mo •lesi:inarlos <d Cuerpo de Bomberos ele
nado y C<'llnara ele DilJUta•los de la Nación Ar- e~ti\ CapitaJ.-2" :\.ceptar la propuesta de D.
gentina, reunidos en Congreso etc., sa.ncionan Natal Eulino quien se compromete ;l entrecon fuerza de-Ley:-Art. JO Acuérdase á la l?ar los uni/()t'mes por (~ 1~,835) y con sujeción
Sra. Elmira. G. de Bilb:\0 la Vi(eja, viud:t del a las bases est<tblec:iclas en el aviso de licitaAdministrador del Merc:J.do del Centro D. ción. -3° Devuélvase ;llos interesados el certiAntonio Bilbao la Viej;t, y sn hija soltem na. ficado de ¡lepósito de las propuestas que no
Rosa, Bilbao la Vieja, la, pensión mensual de hn:n SHlo. ~cel?üulas.-'1° Comuniquese, pulas dos terceras partes del sueldo asignarlo á bliqnese e 1nsertese en el Registro Nacional
dicho empie·o.-Art. :.l" En tanto se incluya y pase· <l la Escribanía Mayor de Gobierno
esta suma. en el Presupuesto, se abonará ele para su escritm·ación, y vuelva al Departar~ntas .generales.-Art. 3• Comuniqese al Poder mento de Poli cm ele la. Capital para su archivo.
EJecutivo:- Dada en la Saln, ele Sesiones ele! Con- -Roc.'...-Benjamin Paz·-Edua·¡·do 1Vildegreso Arg·entino en Buenos Aires, ú veinticua- \V. Pacheco-Fmncisco .T. Or-ti~.
tro ele .Julio ele mil ochocientos ochenta y cinco.
-FRANCISCO B. MADERO.-Adolfo J. Labour¡le,
Secretario del Sena.clo.-RAFAEL Rurz DE 'ws
LLANOS.-Juan Ovando, Sub- secretario de ht
C. de DD. -(Registrada ba,jo el núm. !!iOJ.)- 14404-Resolu<~ión aprobandG los planos present<tdos, para la ejecución
Po~tanto:-Cúmplase, Comuniquese publiquede las obras ele ensanche del edise e msertese en el Registro Nacional.- Roce\.
ficio e¡ u e ocupa el Colegio Nacional
-Benjamín Paz.
de la Capital.
Depru'lmnento de Instrucción Pública.Bucrros Aires, .Julio ;'JJ tle ll:lk~.-Teniendo en
cuent<t e¡ un las obras de ensanc!1e proyectadas
.Ley acordando á la S1·a. Grisel- eu el e•lilicio del Culrgio :Naciorml d8 la
cla Gotdillo, la per1siói1 gmciaiJie Capital son urge11tementc reclamadas por hts
de cinc:uenta pesos mensuales.
necesttladt~s de ese. I<:stableeimiento ;l punto
que la. falta ac:tual de local obliga á rechazar
Por cuanto:-El Honorable CongTeso hit ·un número creeitlo de jóvenes qtHé acuden
sancionado la siguiente ley:-El Sen>tdo v en demand<L de instt'IIcción en sus aulas· vioto
Cámara de Diput;idos de la Nación Ar·gent.iw; el in forme l'avomble del Depart<tmerito de
reunidos en Congreso etc., sancionan eo11 fuer_: lnge1:ieros, <tcerca de la propnc.~ta ¡wesentada.
za de-Le¡¡:-Art. 1" "\cuérclase ri. la Sr·a pot· los empresarios, Sres. CHst:1Üo v Ar11<1ldi
Grbeld<t Gordillo, la. pensión grac:iahle (le q ne han llevado <1 cabo S<ttisütc:tori:tmente las
ctneuenta peso-; rnensuale~·.-At·t. :2" En tanto obms de refacción antet·iorrne11te ordeiiadas
no se ~ncluya esta su1m1 en el Presupuesro, se e:1 el mismo, ;.csi como respE~•:to de. los planos
pagara. de rentas ge1:erales, imput;(nclose á conCt~~~ionaclos por el Ingeniero Sr. Emilio
e~ta
ley"-A1t. 8" Comuníquese al Pod0r· l{osetr.i; res u Ita ndo de dicho in rorme que Jos
E.]ecutJvo.-Dach en la Sah de Sesiones del ptecios fijailos en la nwncionada propüesta
Collgreso Ar·g·eiJtino, en Buenos AirE:s á vein- ;;on los mbrno~ e¡ u ese <tceptaron, para los trabatisiete de .Julio de mil ochocientos oc'hent<t v jos anteriores' y que por consiguiente ha.y
cinco.-FRANcrsco B liiAnERo.-B. Ocampa. conve11iencia. en aúoptarlo igualmente ahora;
-SecretariO del Senado.- RAFAEL Hmz DE LO;>; -El Presidente de la República, en acuerdo
LLANos.-.Tuan Ovando.-Seeretario interino general ele Ministros y de conformidad a lo
de l~ Cámara_ de Diputarlos.--(Registracla bajo dispuesto en el art. ;i;i inciso 3o de la Ley de
Cont<tbilidad;-ResuPlve:-1° Aprobctr en todas
el numero. W07.)
sus partes Ios planos confeccionados por el
D_epm·tameJ~,io_ de G;ueJ'ra.-Buenos . Aires, Ingeniero D. Emilio Rosetti para la ejecución
.Tulw. 30 ele .188;) .. - Cumplase, . comumq_uese,: ele las obras de ensanche del edificio que
pub!Jquese e uJs.ertese en e! Reg1stro NacJOnal. ¡ocupa el Colegio Nacional de la Capital.-2°
-RocA.-Fmnc¡sco_J. Q¡·t~::;.Aceptar para la realización de la referida obra

14402.
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la propuesta presentada por los Sres.Castaño
v Arnaldi, por la sumtt de clier. y nueve mil
quinientos dier. y ocho pesos, con veinticinco
centavos nacionales (10.::iW,·~,:J) en que se C<lll1prometen á llenula á cabo obligúndose á
termirmrln, antes de la époc<t de la apertura
de las ctulas del alío venitlero, y debiendo sujetarse en todu, ú las especifl:caciones que
préviamente f'ormular<t el Depart<unento de
Ingenieros, á las cun1liciones r¡ u o la Ley de
Obras Públi1:as e:-;tablecc sobro el p<lrticular
y ú la inspección que pr·actique la Oficina
respectiva del mencionado Departamento.30 A efecto que sean conf'ecionadas las es¡wcificaciunes de la rP/'m·encia v extenditlo el
contrato col'l'cspondiente con '¡¡t intervención
del Escribano ele Gobierno, vuel\·a, e:-;te i~x:pe
clier.te al Departamento de Ingenieros, comuníquese á quiene:-; corresponde. publiqnese é
insértese en el Registro Naciomd.-RocA.F. Wilde-Benjamin Paz-P)'((ncísco J. Ol'li;;.

14405-I,ey diSIJOniendo que el P. E·
no ¡metle hacer gasto alguno que
no esté autorizatlo por ley especial ó del presupuesto.
l'viiniste¡·io de Hacienda.-· Buenos Aires, .Julio 31 tle 1885. -Por cuanto:-El Sermclo v Cámara de Diputados de ht Nación Arget1timt,
reunidos en Congreso etc, sancionan con t'uerza de-Ley:-Art. 1° .El Poder Ejecutivo no
podrá hacer ningun gasto que no estuviese
autorizado por la, ley ele pre~upnesto ó por
una ley especi<L!, excepto cuando se produjere
alguno ele los cctsos ([e los artículos O y 23
ele la Constitución, encontrándose el Congreso en receso, en los cuales podrá antorizat·
aquello,; que ex:ija.n las circuut<tnci<es.--,~rt. ·,;o
Reuni.lo el Con'"Teso, el Poder Ejecutivo clar<'t
cueuta pot· Ult nwnsnje e~pecia.l, en el primer
mes ele sus sesione:-:, de los g·nsto~ que Jmbiere hecho ó antorir.ado, eu virtud del mtieulo
anterior.-Al't. ;y• Queda derogado el art. :23,
ele la lev de Contabilidad.-Art. ,Jo Comuníquese al Podter Ejecuüvo.-D<ula en la Sala
de Sesio1:es del Coug'l'eso Argentino, en Buenos 1\ires á vei11te y cuatro de .Julio de mil
ocnocientos ochenta y cinco.-FRANCisco B.
MADERO.- B. Ocrunpr;, Secret:trio del Senado.- RAFAEL Ruiz DE Los LLA"os.-.Jwm Ovando, Sub-Secretario de la C. de IJD.-(Registrada b<1jo el número lfiOG).

Por tanto:-Cúmplase, comuníquese. puhliquese é insertese en el Regi~tro NacionaLRocA.- rY. Pacheco.

J4406 -Resolución

aprobando el contrato de la referencia, para la
construcción y entrega del tren
rodante destinado al Ferro-Carril
Central Norte.

Contrato para la provisión de ciento cincuenta wagones cubiertos, cien wagones de

plataforma, ,diez furgones, cuatro salones
dormitorio;; y un par ele boggies de trocha
anclm, con objeto rle ensayar el paso de los
coches de una á otra linE>a -S. E. el Ministro
del Interior de la República Argentina en
representación de S. E. el Sr. Presidente de
la República, por una p<trte y el Sr. \Villiam
B. \Vilkines representante de "Tlle HarlanHallengsorth Cornpanny", por otra han convenido en el siguiente-Cont¡·alo:-1° Tite Horlan Holling~' Companny, se compromete á
suministrar al Ferro-Carril Centrctl Norte,
ciento cinc:ueiJta wagones cubiertos, cien wagones pl<üat'orma, tlel mbmn wnelage, diez
l'ur·gone:o para r:ot'l'eo y equipa,ge, cuatro salones llonnitot·ios y nn p:n• 1le boggies para
corhcs rle trocha anch:c y la:-: piezas de caJnbio que lo indican, totlos con~truiclos con estricta sujección ;i, los planos, especificaciones
y modelos que le suministrará la Gerencia
del Ferro-Carril Central Norte.-:!o Los precio,; á que se entreg·arán los referitlos vehículos serán los que ú continuación se expresan, bien sean francos á bordo frente á
Wilmington Delandié ó á bordo en el puerto
del Rosario según conven¡nt <tl Gobiemo Nacional, siendo en este último caso todo á
riesgo y de cuenta de los fabricantes.
En Wilmin~ton
Ddnudie

En el
Rosario

\Vagones cubiertos ........ ~ 181
219
.1::
13()
Icl
pl<üaforma ....... " 11,1
"
Furgones para correos y
equipages . .... .. ... ... ~- 2():)
" 243
Coches ,lormitorio ......... " 1637
" 1808
!Jos bog~ies para coche de
troclit ancha ........ ... " '271
" 304
3° Serin de cuenüt de los !'abricartes todos
los gast lS de comi~ión, seg11ros, etc., no correspondientlo >ll Gobierno ~a.cional otro gasto que r;l desen>.barqu8 en el puert11 rlcl Ro~at·io.-'l" En el contrato de flet<nnento se
deberá nstipul<u· que el huc¡ue que conduzca
los materiales deberá atracar al mnelle del
Central 1\rgentino, siempre que li<tya agua
para qua permaner.ca á J!ote y que no se tendrá olJlig·<w.ió•J ele cle:-;cargar más 1le cuarenta
tOIJe!adas pur rlia habil.-:1" La Horbtn de Hollerwsucrt Comp<cllliY se compronH;te á entregar l:t primem remesa de eitJcuenta W<tgoiÍes, Jo,; cua.tro salones y diez furgones á
bordo en \Yilrnit1gton (t. los cuntro meses y
medio ele aprolmdo el presente eontmto, debiendo hacer sucesinunettte Ctul<t mes otra
ent.ng<t de eincuenta vehknlo:-;.-G° Con la
primera remesa se envial'<i una eópi:t por
triplicado ele los planos geiJerales y de lletalle
ele todos lo~ vehíeulos que se contraten así
como una especificación de earga completa,
indicando la marca y número de cada bulto,
su peso, dimensiones y contenido.-7° Todos
los materiales que se empleen, serán ele la
mejor ealillad, así como ht mano ele obra será
bien acabada, constituyéndose la, fábrica responsable, en la República Argentina, por el
término de un año, ele cualquier defecto que
se observase en los vehículot: por falta, de las
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condiciones indicadas y comprometiéndose á
entregar por su cuentrt en Córdoba en los
talleres del F. C. Centr~d None las piezas
que en ese plazo re~ulm~en <lel"edtLIOoms.-t:i''
El pago se efectuará por S. K el Sr. Envi<tdo
Extraordinario y \linistro :\rgentino e11 \Vilmington en letras á noYerH•t dhts Yista en
Lóndees y P<tris á he prese11tacion de los documentos, pólizas ele seguros, especiticctciones
de carga y dermis documentos que corresponden 1le e:'te carg<cmento menos lll dier, por
ciento que se clesl'ontrtrá del importe ,[e cada.
faetura el que será abon<ulo en Bueno,.; Aires en letras ri nc•Yeiita <lías en Lórrclres ó I\tris, eles pues de recibid os y <lcscarg·<lllos en la
ciw.lad de Córdoba.-El pctgo ele este diez por
ciento se Yerilicarú á la presentación cl0l certificado expedido por la gerencia del F. C.
Central Norte despues de haber recibido y
armado eada remesa <le vehiculos.-\l" Serán
de cuenta tle los l'abricn.ntcs todos los gastos
que fuesen ocasiormdos, en caso resultare
indispensa.ble ve1·ificar alguna. motlificación
en los materia 1es para darlo al servicio, y
estos ~crin descontados del diez por ciento
retenido, sin perjuicio de la responstLbíliclacl
que corresponde ele acuerdo con lo estipulado en el articulo 7".-10. El Gobierno Arg·entino tendrá det'eelto ú inspeccionar h const'rucción de los s<tlones, furgones y wagones pu.ra lo cual los fabricantes cleber<'l!t tliu' entra~
elle libre ú sus talleres á los "\ger;tes que él
designe que podrán asistir de el in, y de noche
á las lli versas operaciones relatiYas á la fabricaeión de los ve!ticulos y que le serú permitido hacer lg,s veriticaciones necesaril\s
parn, asegurarse que to<las las condiciones
impuestas en las especificaciones han wlo
ex<wtameute cumplidas. -11. La vigilanci<\,
ejercitla por el agente del Gobierno en la
fábriClL constructora, la" veri fícaciones ó
pruebas y las recepciones ¡nrciales de los
materiales no tendrü.n en ningun caso, por
efecto, disminuir h ;'esponsabilidacl del contratista que permrtnecerá llena y entera
hasta la terminación del plazo de garantia.12. Está formalmente proltibiilo al contratista
ceder á otro 6 hat·er fabricar en dos 6 ma~
fábric«s diferentes wm porción cualquiera de
los s¡dones, flu·gonL'S y wagone~, á ménos <le
un consentí m icnw expreso, formal y escrito
del Gobierno "\i'gentirro.--Iil. Toclrt diferencia.
que ,;e susciüu'e eiitre la Fábrica y el Gobierno por defecto en la calicbcl de los materiales y por falta <le tualquiera ele las condiciones esütbleciclas en las espec·ifkacioiies ó
en hts bases de este contrat.o, ser<L sometitla
á árbitros amigables eomponeclrJres, los que
en caso ele clisconlia nombranLn un tercero,
siendo los ¡.rastos por cuer1Ül. <!el que fuere
condenado y el fallo inapelable.- Lt. Queda
entct1Llido que el Gobierno Argentino contra.ta
directamente con la "The Hctrt.on Hollingmotk
Company" y que cualquier descuento, reducción ó ventaja que se obtenga sobre los precios convenidos, deberá acreclitrtrse á aquel
pues no recono<;e intermediario y acepta al
Sr. Williarn B. \Vilkins como legitimo y único
representante de la mencionada compañia.-

15. Este contrato .queda sujeto á la aprobación
del Gobierno "\rgent.ino y en caso que elhL le
fuese al!ordarh el Sr. \Villiam B. \Vilkins en
representación üe la "Tlle Hal'lan D. Hollingmotit'' se obliga á su fiel cumplimiento eu
prueb<t de lo crral fírm<tmos dos de un tenor
en Buenos Aires, á lo de Agosto. de lti83.
-13ENJAi\Hl\' PAz.-\V. B. \Villuns.
Depai'lamento del InteJ'iOI'.- Buenos Aires,
Agosto 1" <lo 1880.-Visto el preceden te contmto cclobm<lo por el \linistro del Interior,
ele con formiclitcl con lo iH:onsPja.üo por la Administrcteión del Feno-C<uTil C. ~orte y por
el De¡mrtamento de Ingenieros con D. \Villiam
B. \Vilkins en ¡·opresentación cle .. Thc Ha.rhtnan<l Hollingsmotll Cornpany," de los Estados
Unidos para la construcción y entrega de
cieiito cincuE:nta wagones phttaJ'orrmt, diez
fur¡:wnes, cuatro coches dormitorios de trocha
angosta y un JH1I' de boggie;; de trocha ancha
destinados al Ferro-Carril Central Norte mediante la c<tntithd de cincuenta y ocho mil
setentct y dos libras seis chelines que serán
abonados en la form<t que dicho contrato est<thlece;-El Presidente de ht República, en
acuerdo ele Ministros-Resuelvc;-Art. 1o
Aprnéba.se el contrato rMerido para la construcción y ent!'eg¡t del tren rochtnte destinado
al Ferro-Carril C. Norte.- Art. :3" Remítftse
al ?vfinislro PlenipotenciiLI'io de ht República
en Estados Unidos, lo~ phwos, e~pecificaciones
y 1lemús antecerlentes de Pste asunto en cópia
legalizada, dehiendo encargarse por separado
al :Ministerio de H<.tcienda la remision de los
fondos neces<tr·ios que se imputaráii á la ley
núm. 13t:G de 25 de Octubre tle 188B.-Art 0°
Comuníquese, publíquese insértese en el l{egistro NacionaL-RocA.- W. Pacheco. -Benjamin Paz.-Fmncisco
Wilde.

J. Ortiz.-EJuardo

l '.Í4Ü 7-Acuerdo

y Decreto nombrando
Envia<lo Extmordinario y ~Jinis
tro Plenipotenciario en la República Oriental del Uruguy al Geueml Dr. D. Benjamín Victorica.
ACUERDO:

Art. lo El Senado de lft. Nación Argentina
presta su acuerdo al Presidente ele la Repúblicct, para nombrar al Geneml Dr. D. Benjamín Victorica, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno ele
la República Oriental del Uruguay.-Art. 2°
Comuníquese al Poder Ejecutivo en contestacion á su mensag-e üel 21 del presente mes.Dado en la Saht de Sesiones del SentLtlo Argentino á 25 de Julio de 1885.-FRANcrsco B.
MADERo.-A.dol{o J. Labougle, Secretario ..
Depai'Lamento de Relaciones Extei'ÍOI'es.-

Buenos Aires, Agosto lo ele 18ti;;}.-En vista
del acuerdo prestado por el Honorable Senado, en su sesión de 23 de .Julio último;-El
Presidente ele la República-Decreta;-Art. 1•
Nombrase Enviado Extraordinario y Ministro
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Plenipotenciario en la República. Orientt1:1 del i extrangero.s,. donde se haya producido la epiUruguay, al General Dr. D. Ben.FU11lll VIcto- i demm del culem mórbus.--Art. 2° Queda en
rica.-,\.rt. ;¿o Extit'~I"lllanse los (]Uctllnentos de· vigencia la ordenanza dictada en !G de .Junio
estilo, camunir]l1ese (" insól'tese en el Regis- pasatlo, por el Departamento Nacional de Hitro NacionaL-Ron.. - l'i'mlcisco J. Oi'/i::;.
gie11e, en lo que no se opong;t esü; deereto,
autoriz;tda esa CCirporación par<t aument<.tr
hast<t donde lo crect conveniente, la duración
de las cuarentenns á ltts procedencias de los
otros puertos ele l<t Península E:;p;tiiola, ele
] 4408-l~ecreto or~lenando á la Comi- Franeia en el Mediterráneo ó (]e C>tros países
sión In n:stignrlorcc de A rr¡neos pro- ~eg·nn la, marcha que wme la (c;¡¡idemia.-ArL
cer.la al rt•arqueo de los buques de go Comuníquese por telégr<ti'o ,¡:todos Jos rela matrkula y ;d nrnueo r.le los pre:-;entantes do! (1obiorno en el extmngero.
de nueva cons'trucción·.
avhese ú quieiJe;.; c:orrespoml<t é. insértese en
el Registr·o \'ncional y publíqnese.-Roc,\.Moi'ina.-Buenos Ai1·es,
Agosto d de 188;).-- Yisto lo in f'orrnado por Lt
Comisión y reservanclo para más arleLwte proveer á la creación de 1<1 Oficiw1 rle Arqueos
que se indiea,-- El Presidente de b Ropública-DeCi'ela:--Art.. ¡o Ut Comisión Investigadora nombmcla procerler;\ al rearqueo de los
buques (le l;c matríeula y al arqueo rle los
ele nueva construcción, á los erectos del decreto de :2'2 de Ahril de 18/'G.-:\rt. 2" Losarqueos serán praeticados especialmente por los
dos Ofiein.Jes rle la Arnw.rla nombrados con
este. objeto.-,\rt. ;3" Todas las operacioues rle
arqueo ~e pr;wtic;u·ún con a!Té'glo ;ll informe
ele la Cornisi(Jn, nsistirlos por 1111 Inspector de
Rentas, que LL Oticina del ramo designará
oportunamente.--¡\rt. 4° Por la opemciún de
<trqueos pagar;í.n los rlueíios de buques la siguiente compensación: arqueo de buques
lmsta iJO toneladas inclusive !O mwionales.
Por cada tonelada arriba de iJO, 10 eentavos
más.-Art. ;-¡o Lt liquidación ~t que se refiere
el artículo precedente, se hará por el Inspector de Rentas, que asistirá á l<t operación, y
se tleposit<lrá el dinero en la i'ormn. que determine el Dep:ntn.mento de Hacienda ;1 las
ulterioriclades de este cleereto.-1\rt. Ü° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.-RocA.--Ji')'(mcisco J. O;·ti.-::.
Depm·lrwwJtto de

14409-neereto da usurando los JlUertos
de la República á las procedencias rle puertos cxtrangeros en
que se haya produeillo el cólera
morbus.
Depal'tmnento ele Jlim·ina.-Buenos Aires,
Agosto G de JSo:í.-Habiéndose propagado consiclerablemen te el cólera mórbus en España y
aparecido en :r.Tarsella donde se desanolla en
proporciones tm1 alarmantes como en la península, ha llegado el caso ele aclopütr otras
meclillas capotees de impedir la importación
del flagelo en l<t República, vista la precedente nota del Departamento Naeional de Higiene y teniendo presente el acuerdo ele 12 de
Setiembre de 1884,-EI Pre~ielente ele la República-Dec;'eta:-Art. 1° Quedan clausurados los puer·cJs de la República á las proeedencias originarias ó ele escala de los puertos

Fi·ancisco J.

Q¡·ti~.

1441 Ü-Deereto

nombrando Cónsul en

Pa.ysandú.

Depru·tamento ele Relaciones E:r:tel'iOI'es.-

Buenos Aires, Ag·osto 8 de JR8ií.-El Presi(]ente de In Repúbliea-Dec¡·ela:-Art. 1" Nómbrase \"ice-Cónsul en Paysanüú, al ciudadano
IJr. lJ. Anastasio Cnrda~sy.-,nt. :2" Extiéndase
por el :\finhterio ¡·esvecti\·o la patentecorrespondiente.-Art. 8" Comuníquese, publíquese
é insértese en el Registro Na;;ionaL-RocA.FNtncisco J. OJ•tiz.

14411-J,ey nutoriznndo

al Poll<w

Eje-

cutivo para nomiJl'ar un Comisionado en E~paíia que es tu :Ji e los
esperimentos de la vaeJnacton
colérica.

Minisle>·io de Justicia Cu.tto él. Pú )lica.Buenos A res, Agosto (-l de !SS:J-Por c~uanto:
-El Sen<LH> y C<imam (le DiptJt<tdos elE la Nac-ión Arge 1tina, reunidos en Congreso er,c. sancionan co!t fuerza de-Ley:-Ari. 1" Al.torízase al Podu· Eje eu ti vo para enviar á :~s¡míia,
un comisi<mado especiaL encargado ele Estudiar
los experi nentos que se !meen sobre l.t vacunació_n eol érica .-Art. '2° El Poder Ej 2eutivo
porlra Jnv,,rtir en este objeto hasta la suma
ele diez mil pesos' imputándose este gasto á
la presente ley.-Art. ::l" Comuníquese al Poder Ejeeuiivo.-Dada en la Sala ele Sesiones
del Congreso Argentino á los tr·einta rlias del
mes ele .Julio de mil ochocientos ochenta y
cineo.-FRANcrsco B- MADERO.-fidol/o J. Labougle. ,-Secretario del Senaclo.-RAFAEL Rurz
DI" LOS LLANOs.-Juan Ovando.-Secretario ele
la C lle DD.-(Registradn bajo el núm. W09).
Por tanto:--Téngase por ley, comuníquese
publiquese- é insértese en el Registro Nacio_:
nal.-RocA.-E. Wilele.
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14412-Resolución aprobando el con·
tr11to celebrado entre el Ingeníero de Sección de Santa Fé y
D, José Berdaguer, para la pro-¡
vtsión de 45/G metros cúbicos
de tterra.

14 -Dncr~to asignando al Dr. D.
Luís Güemes. la cantidad ele dos
mil pesos como compénsación de
los servicios prestado,; en su ca·
l_iclad tle llelcg:<Hlo tle la República
a la Exposwwn Internacwnal Sanitaria en Londres.

Depm·tamento de Relaciones E::cterim·e.~.
Depa;•tamcnto del Jn!erirw.-Buenos Aires, Buenos Aires, Agosto 14 de 188;}.- I·htbiendo

Agosto 10 ele 188:1.--En vista de lo manifestado por el D epat'tétmenw de Ingenieros Civiles y de lo ini'urm:ulo po¡· la Cont<tlluría
Genentl-Se resuelve:-1° 1\proba.r el contrato
celebrado entre el Ingeniero de I<t Seceióu de
Santu, Fé don Guillermo Dominico y don .losé Berclaguer, ¡;ara la pt'OI'i::;ión de 4:)7G
metros cúbicos de tiena en el Bajo entre la
Aduana Vieja, el Cuartel de ,\Iarinft y el murallón ele la ex-concesión Rodl'iguez y co
frente á los depósitos fiscales en el Rosario
de Santa. Fé al precio de 0,;3() centavo~ por
metro eúbico.-2" Comuníquese, pnblíquese
é insértese en el Registro Nacional y ntclva
al Departamento de Ingenieros it sn,; efectos.

-ROCA.-Ben,jamin

Pa;:;.

cumplido satisCnctoriamente el Dr. D. Luís
e; liemes la. eorni~ion que se le con lió de representar á la República Argentina rm la.
Exposición Sanitaria recientemente celebrada
en Londres, y siendo oportuno fijar ht eompensación que conesponcle por el servicio
e¡ ne h<t prestado,-- El Presidente de la Repúhliea--Dec¡·eta:-Art. 1° .Asignase al Sr' Dr.
D. Luis l:iuemes, como compensación ele los
trabajos ei'ectwulos en su calidad de delegado de la República á la Exposición Sanitaria de Londres, la sum<.t ele dos mil pesos
moneda nacional, que se imput.ctrán á eventuales del presupuesto de Relaciones Exteriores.-Art. :-¿o Húgase saber y cornuniquese
á Contaduría.--RocA.-Francisco J. Q¡•tiz.

l44 15 -Ley acordando IHlr una sola vez

la cantidad ele 1.000 pesos ú D~
Luisa de la. :.rotta Botella.
Resolución autorizando á la
Empresa riel F. C. Central EntreDPpw·trunento de GueJ'J'rt.- Buenos Aires,
Riano, parte construir por su
cuenta un muelle en el Río Agosto H de li:lflií.-Por cuanto: el IL ConÚeso ha sancionado la siguiente ley:-El SeParaná.
nado y Cámara de Diputados ele la Nación Ar!(·entiwt, ren nidos en Congreso, etc., sancionan con f'nerza cle-Ley:-Art. ¡o Aeuérdase
Depm'Lmnento del JnteJ•io;·.-Buenos Aires la snrnft de mil pe~os moneda nacioual á D"
Agosto 10 ele !88~).-HnbietHlo solicirado lo:> Luisn de la Motm Botello, por utuc sola vez,
St·es. Lucas Gonzalez y C" empresanos y en caliclall de graci<1. por ~enicios y auxilios
constructores del F. ~;. Central Entrerriano, dados en la. Gnena de la lndepenclencia. por
autorización pant constr·uir en el punto de- su finarlo pa.llre, el Coronel D. Fcliciano de la
nominado ·'La Bajada Gmnde'' sobre el Río :\lott11 Botella, imputitnrtose este g<tsto á l<.t
Paranü. de donde debe arrancm· la línea presente ley.-Ar·t. :¿o Comuníquese <li Poder
referida, un muelle provisorio destinado <ll EjecutiYo.--Dada en la Sala de Sesiones del
desemb¡,rco de los ma.terbles del Ferro- Congreso Argcnt.it:o' en Buenos Aire~, á diez
Carril, y ele conf'ormi1ltul con lo informa1lo de Agosto de mil oe;hocientos ochenta y einco.
por el De¡.Hl.l'tamenw de Ingenieros,-Se l'e- FRA:\CJsco B. :\IAnrmo.-B. Ckampo, Secretasuelve:-1\rt. ¡o Autorizar <i la Empresa del rio dbl Sena1.l0.-·RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS.
Feno-Carril Centntl Entrerriano para cons- -Jwm Ovando, Secretario Interino de h Cátruir ü. su eosto un muelle provisol'io en el mara de Diputados.-(Registrada bajo el núm.
punto que se inrliea. sobrt el Río Paraná, !(i!l.)
clestinaclo al desembarco ele materiales para
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publíesa línea, bajo las condicioties si!.nlienres:10 La Empresa levant<trá las construccio¡¡es qnese é insértese en el Regis.tro Nacional.sin indemnización alguna cuanllo á juido del RocA.-Fí·mzeisco J. Ortü.
Poder Ejecutivo sean inconvenientes para
los intereses locales ó generales.-2° Se someterá á los reglamentos y disposiciones 14416-Resolnción autorizando al Divigentes y á los que considere conveniente
rector de la Biblioteca Nacional,
dictar el Min istero de Hacienda.- -Art. 2° Copara nombrar un ordenanza y pamuníquese, publiquese é insértese en el
ra acordar un sobre-sueldo al porRegistro Nacional y pase al Departamento
tero ele dicho Establecimiento.
de Ingenieros á sus efecto~.-RocA.-Benja
min Pa:r.
Depm·tamento de lnstt•ucción Públíca.-Bue
nos Aires, Agosto 15 de 1885.-Eiiltando auto-
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rizado el Poder Ejecutivo por Ley ele 3 ele! é insértese en el Registro NacionaL-RocA.Octubre de 1884 y por Acuerdo General de: Benjamin Paz.
Ministros de fecha 15 de Abril del presente
año, ordenando la continuación del scncicio
de la mismo. para invertir de Rentas Generales la suma de $ mjn :28. 800 en el sosteHesolucióu aprobando los estunimiento y gastos· e¡ u e demawlasen el Archidios, planos y presupuestos prevo General, la Biblioteca ?ública y el Museo
sentados por el Departamento de
Público hoy mtciOttalizados; vbto lo solicitaIngenieros para el aumento de vía
do por el Director del segundo de los referiy dernas oi.Jras preparatorias de
dos Establecimientos, acerca de la urgente
Jos talleras en Córdoba para el
necesidad de aumentar en lo posii.Jie el perFerro-Carril Central Norte.
sonal ordinario con un ordenanza mas, que
exige el scr·vido nocturno que se Ita. inaugurado en dicha repartición;-Se ·¡·esuelve:-1°
Departamento del Interio1'. -Buenos Aires,
Autorizar al Director de la Biblioteca Nacio- Agosto 17 de W80.- Visto el informe produnal para nomlmtr un ordenanza más con el cido por el Departamento de Ingenieros del
sueldo de treinta pesos na0ionales, con des- que result<.t.-1° Que una vez adquirido el tetino al servicio que origine su actual orga- rreno para los talleres del Ferro-Carril Central
nización. -:2° Autorizase igualmente pani acor- Norte en Córdoba, se prepararán los estudios,
dttr al portero de la expresada Biblioteca el planos y }Jresupuestos lle las esplctnaciones y cosobre-sueldo mensual llC diez pesos naciona- locación de vías cuyo gasto se calcula en 106.5,13
Jes.-3" Que, tanto la Contaduría General co- ;¡;m;,.. ciento seis mil q uiniemos cuarenta y tre::;
mo el Director del citado Estéibledmiento in- $ '"f,-zo Que esas Obras iwlispeusables deben
cluyan desde el ¡o del mes corriente en las ser construidas des! e ya pudiendo postergarse
plani11as correspondientes por sueldos y gas- pam sn terminación Jos principales de los tatos, las partidas que esta resolución autori- lleres refericlos.-0° Que tmtándose de moviza, las cuales serán imputadas á la Ley de 3 miento ele tierra. y aumento de vías considera
de Octubre de 1884, antes citada, en virtud conveniente se proceda por Administración
de lo dispuesto por el Acuerdo de la referen- como se efectúan todos los trabajos accesorior
cia.-40 Comuníquese, publiquese é insértese del F. C. mencionado.-EI Presidente de la
en el Registro~¡\'acional.-Roc.A..-E.Wilcle.
H.epública-Resuelve:-1° Aprobar Jos estudios
planos y presupuesto prepar<1dos por el Departamento de Ingenieros para las esplanaciones,
aumento de vía y domas obras preparatorias de
los talleres en Córdoba para el Ferro-Carril
-Ley coucedtendo á n. Santiago
Central Norte.-:2° Autorizase á la AdministraCalzadilla el permiso que solicita ción de ese F. C. para construir por Administrapara abrir el canal de las Carabelas ción las obras referidas con arreglo á los planos
y estudios preparatorios preparados por el DePor cuanto:-El Senado y Cámara de dipu- partamento de Ingenieros no pudiendo invertir
tados de la Nación Argentina, reunidos en en ellos mayor sum<1 que la calculada en el preCongreso, etc., s<cncionan con fuerza de-Ley: supuesto aprobn.clo.-0° Irnpútese el gasto á la
Art. 1° Coueedesc <L D. Santiago Calzadilla, el Ley núm.l306 de :20 de Octubre deltl83.-4°COpermiso que solicita para abrir el canal de las munic¡uese, publiquesc en el Registro Nacional
Cambelas de conformidad á Jos planos presen- y pase á la. Administración del Ferro-Carril Nortados al Poder Ejecutivo y bajo la inspección te á sus et'ectos.-RocA.-Benjamin Pa:::.-del Departamento de Ingenieros.-Art. Jo Acuér- FI'ancísco J. Q¡·ti::r.- V./. Pacheco.-Eduarclo
dase!f) el derecho de cobrar á Jos buques que Wilde ..
transiten por el referido canal cinco centavos
por tonelacl<1 de registro por el término de
veinte y cinco años á contar desde el dia en
que se termine la obra.-Los buques de la Armada Nacional no pagaran este impuesto.--Resolución a¡)robaudo el contraArt. ;-¡o El canal tendrá cuando menos :30 meto celebrado entre la Oficina de
tros ele ancho y diez y seis pies de _profnndidad
Tierras y Colonias y D. Enrique
y deberá estar terminado dos anos después
S. Lopez en representación de D.
ele saneionad¡c esta Jey.-Art. 4° Comuníquese
Alfredo .James Bray.
al Poder Ejer;uti vo.- Dada en la Sala üe Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires
Departamer~to del lnteJ•ior.-Buenos Aires,
á seis de 1\uosto de mil ochocientos ochenta
y cinco.-FRANCISCO. B. :Y1ADERO.-.tidolfo J. Agosto 18 de 188i\-Habiéndose aceptado por
Laoougle.-Secretario dei Senado. -RAFAEL decreto de U de Mayo pas<1do á D. Enrique S.
Rurz m; LOS LLANOS. -Juan Ovando.-Secreta-· Lopez oorno fiador de D. Alfredo James Bray
rio ele la Cürnara. ele DD.-(Registrada bajo el para garctntir sus obligaciones en el contrato_
que pz·oyectó el I 1 de M<u'zo del corriente año
nún;¡. lGIO.)
la Oficina Central de Tierras y Colonias, conDepartamento d!il JnteJ·io;•.-Buenos Aires, 1 cediéndole para colollizar cuarenta mil hectáAgosto 16 de l8KJ.-Cúmplase, comuníquese reas en las tierras fif'cales que se encuentran
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libres dentro de la Gobernación del Neuquen; dada en 1754.-Con el N° 7, la que actualmente

-Se ¡>esuelve:-Aprobar el re!'eritlo proyecto de~empeña D. .José :\1artinez fundada en 180'1.

contrato.--Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional y ¡mse <i la Escribanill i\hcyor de Gobierno p~l.l'<.t su e;,critnración.-RocA. Benjamín Paz.

1442Ü-n.esoluciónalwobando ei contrato celebrrcLlO por el Uepar>trtmento
de Ingenieros con D. c,·,rlos Co,;S<lllo, sobro construcuión de eüiticios.
Depm>tamento dr:l Inte¡·ioP.-Buonos Aires,
Agosto l9 de 188:}.-En vista Lle lo ma.nilbtado .por el Uep;trtamento de Ingeniero~ y la
ContaLluría Geneml,--Sc resuelve:-1° Aprub;lr
el contrltto celebca,[o poc rlicllo Dep<ertltmento
con D. Cárlos Co~;mno, para la construcción de
edificios parn. oticirms nacionales en Sa.n Luis
de acuerdo con las bases de 1¡¡, licit<tcióu n.prubaüa })Or decreto í'eclul 23 de Mar·zo de l8t{i.
-:~o Los gastos que üemnncle la ejecución de
este decreto se im¡mümln ¡lJaLey núm.1ül8
de 3 de Octubre tle H:l8c1.-3" Comuuiquese,
publíquese e insértese en el Registro Naeiorrn.l
y pase á la Escribanül :V!ayor cleGolJierno para
su escrituración y vuelv:t al Departamento üe
Ingenieros <i sus erectos.- RoCA.-Benjwnin
Paz.

144 21-oeci·eto numerando

las E;;criba.niltS Úe Registro de la Capital.

Depca·tamento ele J-usticia.-Ruenos Aires,
Agosto 20 de 1883.- H<tbiénciose nota.clo que el
actual sistem<t 'le clesign;tr las Escrib<tnias l~e
Registro de ltt C<1pital con los nombres de las
personas que las tlesempeiían ofrece algnrms
dificu lütdes, en ciertos casos, al e¡ u e üeseft
consultlcr ó tomar. cópia ele asientos hechos
en ellas;-por cuanto 1<1 üenomi nación ele cada
uno ele los Regisüos vat•i<t cua.;rtas veces cambia de Escribano Regente;-El Pr·esidente de
la República.-Dec¡>eta:-,\rt. 1° L:1s Escribanías lle Registro de esta C<tpitct\ que,lan nnmeraclns, teniendo e!l enentct l<t t'ech:t. ele la fu nelación de catla nmt ele ellas, en la siguiente
forma:

E::>CRIBANIAS

DD~ REGUTlW EN LO ClVÍL.

Con el N° 1, ht que actualmente desempeílll
don José Victori:mo Cabral f'untlacht en lií8-1.
Con el :-.!" :3, la qne <cctualmente D. .Tose
Antonio Pctilm fundad<t en 1/'0iJ.-Con el No
3, la que. actu::Llrnente clesempeiín D. .Juan
Bautista Cru:-: fundada en l71G.-Con el N° 4,
la que actualmente rlesempeíla D. "\lcides Seg-ui fundacln. en 17-18.-Con el .'-J 0 :), Jet e¡ u e actua.Jmente desempeña D. Ibmon :\íontenoso
fnntlada. en !748.-Con el No G, la que actnlllmente clesemiJCñ<t Don Ramon F. Lagos fun-

--Con el N° 8, laque ttctualmente desempeña
U. )Ticanor Repetto fnml~ub en H::!:-?2.-Con
el N'' D, l<t que aetun.lmente rlesempeíla D.
Ignacio Piñeiro funüctda en !8:)'3.-Con el N°
lO, l<t que actualmente <lesempeiía D. :\lanuel
"\rechavalit fundada en 11:lG'3.-Con el N" 11,
l<t que aetuil.!rnente clesernpeiía U. Vict.orio A.
ilfarquez fu1rdad<t en 181):3.-Con el N" 12. la
q ne ac:tnalmente ile~cmpeiíic D ..José A. Castillo funrlada en ltlG:3.-Cun el N° 13, la que
actml!mente desempeíla D. Cipriano Siros fun-:rlacln. en 18(id.-Con el.N° l-1, lit que act.uttlmeme desempeña D. Cárlos Varangot fuudad[t en !8Q.J.-Con el N° J;-J la que tLCtua.lmente
desempeiía D. Aristirles Basin fundada en 18G'1.
-Con el N° HJ. In. c¡ue a.ctua.lmente desempeiía D. Mariano B. Echenagucict fundaclct en
1tlG0.-Cou el No 17, la que acttlttlmente desernpelia D. Bernabé Burgos funrlttcla en l8G5.
-Con el No ltl, llc que actualmente üesempeiía D .Tulian S. Aranrla fundada en 1863.-Con
el N° 19, \¡e que ilCtml!mente desempeña D.
Vicente Arto lit l\tmlada Hn 18fii">. -Con el No :20,
la r¡ue actualmenie c!esempeiíGt D. Dctlmiro
~lagan fundarla en 181)13.-Con el No :21, la que
actu,cJmente rlesempeiía D. Albino G. Rosales
ftl!ltlada en !8GG.-Con el N° '22, la que ac:tualmente clesempetía D. Enrique Raimond funclacla en l8GG.-Con el No 23, la que actualmente desempeña U. Augusto Espinosa fundadi1 en 18!1G.-Con el N° :24, la que actualmente desempeií¡c D. Severo Relvis fundada en
18G7.-Con el N° :?ü, la que actua.lmente desempeña D. Arnalüo Ch<tves fund;ula en 1867.
-Con el N° 2G, la que ttctualmeute desempeñu. D. Hilttr·io Orlanclini fundada en l8G7.--Con el No 27, la que actu:>.lmente desempeña O. Rcunon Gomez fundada en 18G8.-Con
el N° 28, ht que actualmeute clesempeñ" D.
Marmel Sarucbria fnnr.lmln en 1868.-Con el N°
:2D, ltt que actualmente clesempeñ<t D. Diego
Corrlero fundacht en 18G8.-Con el N° 30 la
que actualmente clesempeña D. Felipe Zamorano funthtda en 18li:-l.-Con el N" 31, la que
actnalmnnte desempeñ<t !J. Feliciano Cajaraville i'und:tüa en 18G8.-Con el N° :3:2, la que
aetu<Llmente tlesempeñtt D. C<unilo Fonrouge
l'unclttllct en 1868.-Con el No 33, la que actualmente desempeíla D. Miguel Barreneche<t
i'undada en 18G9.-Con el No 34, la. que actualmente desempeña D. Manuel Sa!¡cs t'nncbcla
en 18GD.--:-Con el N° 33, he que 1wtualmente
desemperra D. Fntncisco M. Ramiro fundada
en l8G9.-Con el N° 3G, la que actualmente
desempeíla U. l!:rlwtrclo Ruiz fumhttl<C en !870.
-Con el N° :31', la que <tctnalmente desempeña D. Eusebio Gimenez futllhlcla en 1871.Con el N° .'Jt:i, la que actualmente desempeña
D. Cúrlos Bar-rera i'nndada en 1871.-Con el
No 3D, laqne <tctmtlrnente desempeña D. Pedro
:\Iedirm l'unclad<.t en 187:3.-Cou el No 40, 111 que
;wtunlmente desernpeíla D..José Alv<u·ez fundada en 1880.-Con el N° '11, l<t que actualmente rlesempeiía D..Tww Ctlstltñella funchcda
en 1880.-Con el :-.¡o -12. la que actualmente
desempeña, D..Toaqnin Calviiío fundarht en
1880.-0on el N° -13 la que actualmente de.,.
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i la Empresa
constructora, c!E¡jar los 35 metros rle Ribera y las demis obligaciones que
se establecen;-Se resuelve:-)" Aprobar las
bases convenidas entre el Departamento de
Ingenieros, ht Comisión de Obras del Riachuelo
y la Empresa ([el Ferro-CaPril del Sud para
la ejecueiun de la obra in¡licada.-2'' Comuníquese, puhliquese é insértese en el Registro
Naciomd y vuel nt á la Comisiun ele Obras del
RiaeltueJ¡) pnra que formule un proyecto de
contrato en el qu() :;e e:;ütblecerci nn término
de dumeíón y se regl<tmenütrá la Comisión á
E:;cRIBA~IAS DE REGIS'fRO EN LO COMERCLH que se refiere 1<1 base ll" de conformidad con
la Empresa del Feero-Canil mencionado.Con el No 1, la que actualmente clesem1Je- RocA.-Benjamin· Pa::.
ña D. Sinforoso Molina fuwlada en 17~4.
Con el N" ;¿, la q ne actualmente desempeña
D. Andrés R. Terry fundada en !StD.-Con el
No 3 la que actualmwtte desemlJeña D. Albano
Hon'ores fntHiada en 1850.-Con c~l N" 4, la
2
Decreto nombt•ando Cónsul en
que actualmente clesei~peñ~t D. Nem~sio EsTolosct (Francict.)
covedo fundad<t en 186o.-Con el N° o, la que
actualmente desempeña D. Porfirio Lo pez fundada en 181'7.-Con el N'' G, lo, que actualmenDepm·tamento de Relaciones Exteriores.te desempeña D. Eulogio Alrn;wza fundada en Bne:J{Js Aires, Agosto :2-3 tle 1880.·-El Presi1875.-Con el N° 7' la e¡ u e actwtlmente des- ¡[eute de la Repúb!ica-Dec¡·eta:-Art. to Nomempeña D. LoZ<LilO Rodríguez fundada en 1003. brase Cónsul en 1'olosa (Francia) ü, D. Alber-Con el no 8 la que actualmentedesempena to i\Iailhe.-Art :2° Extiéncl;tse la patente coD. Alfredo c.' Ponce, fumlacla en 187G.-Con rrespondiente, comuníquese, publíquese y dése
el no 9.ht que actualmente rlesempeña,D. Cci.r- al Registro Nacioua!.-Roc.L-Fi·ancisco J.
los Reynal, fundada en 1877.:-Cou el no lO Q¡•ti::.
la que actualmente desempena D.Ecluardo L.
Durao fundada en 1882.-Art. :?o Comuniquese á la~ Exmas. Cámaras de Apelaciones y <l los
Escribanos respectivos,públíquese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde. 14424-Resolución mandando establecer una Estación intermedia entre
las denominadas "Mercedes'' y
''Fraga'' (F. C. Andino.)
14422-Resolneión aprobando las bases
convenidas entre el Depart<tmento
Depm·tamento del In.terior.-Buenos Aires,
de Ingenieros, la Comisión de Agosto
:M de !885.-Visto este expediente, soObras del Riachuelo y ht Empre- bre construcción
ele una Estación del Ferrosa del Ferro-Carril del StLl, para Carril Andino, sobre
la márgen del Río V, y
la ejecución de la Obra que indica. resuftcmdo de lo informado por la Adruinistrétción ele dicho Feno-Cc<rril y por el DepartaDepm'tamento del InteJ'ior.-Buenos Aires, mento de Ingenieros que el establecimiento
Agosto 21 de 1885.--Habiendo propuesto ht de dicha Estación, cuyo co~to se calcula en
Empresa del Ferro-Carril del Sud la cons- 1G.W5 $ m/n., será muy conveniente para, ei
trucción de 500 metros linea,les de muelle público y para el servicio de l<t línea, pues·
en la ribera Sud del Riachuelo y resultando evitaeá hts demoras que sufre la marclut de
ele dichos informes producidos:-1° Que los los trenes c't causa. de la considerable distancia
muelles propuestos complementan las obras que me¡tia. entre la.s estaciones "Mercedes" y
del Riachuelo que se ejecutan por cuenta •.le '·Fraga",-El Presidente de la República, en
la Nación y serún de gran utilidad para el Acuerdo de Ministros-Resíteloe:-1° La, Adcomercio.-20 Que por resoluci0n tle fecha ministración del Ferro-Carril Mtdino, proce2') de Febrero del año anterior se dispuso derá á establecer una E~tación intermecli<t enque el Departamento ele Ingeniero~ proyec- tre las denomimtdas "~Iercedes" y "Fmga",
tara las bases para la. construeeión de esos en el punto que indica en su informe ele Jumuelles de acuerdo con la Combión de Obras nio ::. del corriente año, pudümtlo invertir en
del Riachuelo y la Ernpres<t del Ferro-Carril esta. obra hasta 1<1 suma. de 1G.l83$ m/n.-:3o
del Sud.-3° Que en esas bases se haconveni1l0 Impútese el ga~to ctlltorizculo ¡'~ la Ley núm.
que Jo;; muelles cleberttn construirse por 188G de 25 de Octubre de 1888.-3° Comuníeuenta ele la Empresn del Ferro-Carril del queso, pubtíquese é insértese en el· Registro
Sud, en su extensión total; teniendo por punto NacionaL y 1Jase <i, l:t Admini~tración del Feele arranque el arroyo Chimang-o, los e¡ u e una¡ rro-Carril mencionado para su cumplimiento.
vez concluidos serán entregados al Gobiemo: -RocA. -Bet~jamin Pa::. -Fmncisco J. O;·tiz.
para su esplotaeión, correspondiendo &ilemás' -E. \Vzlde.-C. Pelleg1•ini.

sempeña D. Emiliano A. Pereira fundada en
!880.-Con el N° 44, la que actualmente ([esempeña D. Anacleto Resta fundada en 1880.
-Con el N" 45, ht que actualmente desempeiia D. Rotlolfo Scwze fundada en 1880.-Cnn
el N° :JG la que actualmente desempeña D.
Os\'a]do 'saaveclra fundada en 1880.-Con el
N° 47, la que actunJmente desempeña D. ])ario
Bocear fundada en 1880.-Con el N" cl8, l<t que
actualmente desempeña D. .José E. Gonzalez
funchtda en 1880.
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14425

J.. ey de Extra1lición.

Por cuanto:-El Senarlo y Cámara de Dipude ht ::-Jaciun Argentina, reunido~ en Congreso
etc., stwcionan eon fuerza !le-Ley:CAPÍTULO I
DE LOS CASOS

DE E:X:T!C\D!C!ÓN

que motivase aqaella, no se efectuará la entreg<e sinó después de ter mi nado el juicio y
ele cumplida la pena. Sin embargo podrá concederse ht entrega temporal del extrangero
al solo fin de dejarlo comparecer ante los tribuwLles del país requirente, bajo la condición
de ser devuelto ú la terminación del proceso.
Art. 8Q. Si eles pues de obtenida por el Gollierno Argentino la extradición de un extrangero, le fuese este requerido por otro Estado
á causa ele otro delito, no se concederá. la extradición si hubiere lugar ú ella, sinó prévio
consentimiento del Golliemo del país que lo
hubiese entrcga,lo.-.\rt. !J 0 • Si ~e pidiese la
cxtr<ulición de un extrangero por üelitos cometidos en territorio distinto del de la potencia
rcquireute, no se coucellcri sinó en aquellos
casos en que por las leyes argentinas es permitida la perseeucíón !le infracciones cometidas fuera del territorio--Art. 10. Cuando
dos ó más naciones solicilan 1<1 extradicion
de un mi:<mo individno por (\elito dintioto, se acordurá ¡j, aquella en cuyo territorio
se hubiese eometido delito mayor, y si estos
("ueren iguales, á la que lo hubiera solieitado primeramente.-Art. 11 Si el individuo reclamado no fuese ciudadano del país requirente y lo reclamase tambien el Gobierno ele
su ~aeión por causa del mismo delito, el Gobiemo Argentino tenürá la i'acult;vl de entregarlo á quien consi1len1se conveniente, segun
los antecedentes del caso.

Art. 1°. El Gobierno !le b1 Repúblicct Argentina poclrl entregat' ,i, los gobierno;; extmngeros, en la condieiórt ele reciprocidad, á to1lo
indivicluo per::;egni,[o, aeu::;Cl,[o ó co rcluna,lo
por los Tribunales de lct potenci<t requirente,
siempre que :;e trate de un crimer1 ó !lelito de
los que se in,lican en la pre::;ente Ley y de
conformiüad á las reglas estableciclas. -AJ't.
2°. Sólo se ttcorclari la extradición cuando se
invoque h perpetr<teión 1le un delito, de caráeter eo;nún, que segun l~ts leyes de la República fttese C<k:>tigado eon pena corporal no
menor ele un ailo (le prisión.-Art. ;}'. ~o se
eonceclerú 1<1 extra1lición:--l o Cuando el reclamado fuese un ciudadano argentino n<ttural ó naturaliz<Cdo llntes del hecho que motive
la solicitud de extrGtdieión.-Jo Cuando los delitos cometidos tu viesen un earácter político
ó fueren conexos con delitos politicos.-3".
Cuando los delitos hubiesen sido cometidos
en territorios ele ltt República.-4° Cuando los
delitos, aunque cometidos fuera ele ht República, hubiesen sido perseguidos y juzgados
CAPÍTULO ll
definitivamente en ella.-5" Cuando con arreg;o á las leyes ele la Potencia requirente,
DEL PROCEDIMIENTO
la pena ó acción P<<ra perseguir el deliw que
motivase el pediclo de extJ'adición se eneonArt. 12. Todo pedido de extraclicción debetrasen prescritosl-Art. 'J". Cwwclo el reela- rá introducirse por la vía diplomática. acommaclo fuera "un esdavo, per~eguiLlo ó conde- paliado de los siguientes documentcs:-1° La
naclo por un delito común, la extradieión se seutencia de COI!denación notificada según la
concederá siempre que la Nación requirente forma prescrita por lcc legislaeión del pais
se comprometct á juzgarlo e0mo hombre libre requiriente, si se tratase de un condenado,
y considerado eomo tal.-Art. ,)". En los C<csos ó el mandato ele prisión expedido por los
en que con aneglo á 1<1::: dispo,;ieiones de es- tribunales competentes con la designaeión
ta Ley, el Gobierno de la Repúblic<t !lO deba ex;wta y la feelm del delito que la motivaron
entregar tL los delincuentes solicitatlos, éstos si se tratase de un procesado. Estos documentos
deberán ser juzgctdos por los tribumdes del se presentarán originales ó en copia auténtica
pais, aplicándo:::eles las penas esr,ablecidas por -2" Todos los rlatos v antecedentes necesarios
las leyes á los crímenes ó delitos cometidos para justific<Cr la ider1tidaü de la persona reen el territorio lle lit Repúblictt.-La senten- queridtt.-:~o La copia de las disposiciones lecm ó resolución deflnitiva deberá comunicttr- gaJes, aplicallles al hecho aeusado, según la
se al Gobierno reclamante.-Art. Ü0 • La extra- legislación del país requiriente. -Art. 13 Red.ieión se concederá siempre eon la condieión cillido el pedido de extradicción, el Ministro
ele que el individuo extrftiLlo no será ni pPr- de Relaciones exteriores ex<lminará si viene
seguido lli eastigarlo por LUlit infraeción llis- acompalíaclo rle los doeumentos necesarios,
tinta de la que hubiere motivado aquella, á si el hecho inculpado se encuentra comno ser que ,;e tratase de otro delito ,;ujeto á pt'enLliclo en los casos de est<C Ley y sinó me-.
extr<tdición y que el Gobierno Ar'g·entino lo di a a lgu rm de las circust::tncias especificadas
consintiera oportunamellte, previo lo estable- en el artículo 3".-Art. 14,. Si el result<1do <le
ciclo en los artículos U y :M.-K-;tas restric- ese exámen fuese contr<1rio á la eoncesióri de
ciones no tendr<tn lugar em1ndo el acusn,do no la extradición, someterá su opinión al Preha regcesado á la Repúbliea dentro de los tres sidente de ht República. en Acuerdo General
meses siguientes á su libertarl, sea que haya de Ministros y si elltt fuese acepta1la, la traspermanecido en el mismo país que lo solicitó mitirú oíici<.dmente al Ministro Diplomático
ó en cmtlquier otr'o.-Art. 7°. Cmmclo se pi- respectivo con las razones determinan.tes ele la
diese la extntdieión de un extrangero per,;e- resolucilin.-Art. 15. Si por el contrario el Miguido, acu,sailo ó condemtdo en los Tribunales j nistro. de Relacione:; . Exteriores ?onsiderase
de la Repubhctt por un delito d1stmto del cumplidos los reqmsltos del art1culo 12 y
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que el caso se encuentra dentro de las pres- en cópia a~ Ministro requirente juntamente
cripeiones de esta ley Y fttera de l:<s excep- con el decreto autorizando la extradieión.ciones m:ti'C<ldas por el articulo ;.;o, da¡·;[ in- Art. 2cL Si por caus<t de un erirnen ó delimediat:unente a\·iso :1! \Iinistel'io del Intet·ior, to anterior al hecho de 1<1 extradición, pero .
á !in 1le que se wmen las medidas m;eesaria,; desculJierto eon posteriorid<lll, se pidiese aupara la eaptum dP! individuo reclamado, si torización para proeesat· al indivlduo ya enella no se hubiese t~l'eduado ya, de acuerdo tregado. el pedido deberú venir acompañacon lo e,;tablec:irlo en los artículos :?.) y :n.- do de la~ piezas del proceso en que consArt. lG. El atTestatlo será puesto <L disposición taren las obsernwiones del individuo acusado
del .Juez de l<t Secc. i.ón en.que se.llubim·e t'eil-¡ ó su declamción lirnM1la tl.e no tener ningultzaclo la apreltenswn, con Jos ant.ece(lentes na que hacer, sera sometido ¡tJ .Juez de Secrehttivos, eti el tt.\I'mino de treima día~, trns- ción que hubiere entendido en la dernant!<L de
c:urridus los cuaJe~ sin que esto se lntya. ve- extradición, y su resolución será inapelable.
riticéldo, el arrestado obtendr'<t Sil liberta1l
C,~PÍTULO III
del mismo .Juez.-,~rt. 17. Dentt·o de la~ vein. icuatro horas del recibo de esos tloc:umen tos,
el .Juez tomn.r<i. 1leclaración al presunto deJJisrosrcioNr;s DIVERSAS
lincuente con el tin tle comproh;u· ia i 1 lenti-~
de la persomt, quien podr<t haem·se asistir
Art. :25. En caso de urgencia, los Tribunade un defensor letc;u.lo.-,~rt, H:l No serú per- les de la Repúlica podrún ordenar el arresto
miticio poner en cuestión la validez intrinseca provisorio de un extmngero, á solicitud dide Jos documentos producidos por el Gobier- rel:t;t de las autoridades judici;lles de un país
no requirente, debiendo el juicio limitar~e ligado c:on la República por Tratado d-e Exá los siguientes puntos:-lo Ideutidad de la tradición, siemvre que se .invoque la existenpersona.- 2° Ex;'unen de las formas ex- c:ia de una sentencia ó de mm órden de pritrínsecas de los rlocumen tos presem.:vlos. siótt y se tletermine con e! a rielad la na-30 Si el clelitl) se encuentra; comprendido turaleza drl delito condemtdo ó perseguido.
en los casos de esta ley.--1" Si la pena apli- El pedido podr:i Imcer'se por meclio del correo
cctda pertenece <t la cat~goria de las pena.s ¡ó del.telégmf~, debi.endo clar al mi~mo tiempo
que por las leyes del p<tt~ reqmrent0, eones- aY ISO por la vm dtp!omat1ea al Ml!ustro de Repondan al crimen ó delito en cuestión--;)" Si. lactone~ Exteriores. Los Tribunales que huel caso se encuentra comprellllitlo en las pres- biesen practicado el arresto lo pondrán inmecripciones del artículo 3". -G" Si la sentenci<L diatambnte en conocimiento del Ministro de
ó el auto de prhion, en su C<k;o, han sido ex- Relaciones Exteriores, por intermedio del de
pedidas por los TriburHtles competentes del .Just.icia.-Art. 2G. El extrangero arrestado en
país requirente.-Art. W El itlllivicluo recia- VIrtud de las tlisposiciones del artículo antemacla ó su defensor tendrán seis dias para, rior será puesto inmediatamente en libertad
presentar su defensa, de la cual se concede- si asi fuese ordenado por el Poder Ejecutivo,
rá vista por otros seis dias al Procurador Fis- ó si eu el término rle un mes, tratándose de
cal de la Sección.-Art. 20 Si hubiese necesi- un pai'; limítrofe y en el de dos meses tradatl de comprobar algunos hechos, se recibí- tándose de otros, no recibiese el Gobierno
rú la causa á prueba, ¡·igiendo respecto á es- ,~rgentino el pedirlo diplomático de extradicta y á sus términos Uts prescripciones t!e la ción, en debi1la forma.-Art. 27. El arresto
Ley de Procedimientos Nacionales.-Art. 21. provisorio de un ext.rangero podrá ordenarse
Llamados los autos, el Juez fallará en el tér- también por el Poder· Ejecutivo tt petlido de
mino de diez dias, declarando si hay 6 no In- un .\linistro Diplom;(tico, hasta tanto lleguen
gur á conce(ler ht extra.dición.-Art. 22. Si la los documentos necesarios para presentar el
sentencia del Tribunal fuese negando la ex- pedido de extradición, y serán aplicables á
tradición por deliciencia de los documentos este caso las disposiciones de los dos artieuque deben acompañar el peLlido, se cornuni- los precedentes.-Art. 28. El Gobierno Argencará esta resolución por el Ministerio de Re- tin(J podr<i autorizar el trúnsito por el terrilaciones Exteriores al Representante del país torio de la República ele un individuo extrairequirente á fin 1le que esos vicios sean sal- do que uo fuese ciudadano argentino, sin más
vaüos.-EI indivítluo a.rre~taclo será puesto requisito que la presentación por la via dien libertad si esos documentos no llegasen plomática de la sentencia condenatoria, ó del
en el término de un mes, contado desde el ma.ndato de prisión correspondiente, con tal
aviso díplomútico, sí se tratase de un P<LÍS de que no se trate de un acusado pc,r delitos
limítrofe, y en el de tres meses si se tratase, polttícos ó conexos con ellos y que sea por
ele los demús.-Art. 2;3. Si la sentencia del un cielito sujeto á extradición según esta ley.
Tribunal fuese autorizttndo ó negando la ex- -,\rt. 2!:!. Los papeles y otros objetos que se
tradición por <dgunas de las cansas especifi- hubiesen tomatlo al presunto delincuente y
callas en lo sincisos 0°, 4°, 5° y 7" del ar- que sirvan para el esclarecimiento del tlelito
tículo 18 habrá derecho de apelación en reJa- perseguido; deberán ser entregados al Gobierción para la Corte Supremlt; la cual resolve- no que solicit<tre la extraclieión si asi lo rerá definitivamente el punto, previa vista c¡uinese, y bajo condición tle devolverlos, terdel Procurador Geneml de la Nación.-El min<t(lO que fuera el juicio si hubiese terproceso original se pasal'lt al Ministerio de ceros que aleguen tlerechos sobre ellos.-Art.
Re! aciones Exteriores por intermedio del 30. Los exhortos emanados de una autoridad
de Justicia, y esta resolución se remitirá extrangera competente, en materia criminal,
7
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no. políticfL, s~ introducirán por la vía cliplo-¡ sidente de ;la. Rep,ública-Decréta:-Art. ¡o
matica. y seran trasm1t1dos a las antorHlades! Nombrase :\laestre [<,scueht para. el coro ele la
judicia.le~s competentes.-Art. 81. L<1S citacio-1 C;ttcrlml tle Cuyo al Canónigo Doctoral del
nes de una cat,!Sa c:·im1nn.l, no polítiea, ú tes-1 mbmo Presbítero !J. Ptdro Bustos; Canónigo
tí!.tos ilomicili;ulo:; ú residente::; en la Repúbli- !Joctot·al. en reemplazo tle (·sw, al C<tnonigo
e,;·: no st>l'Ú.n reeibitla:; ni JlOtili('adas, sitlú ba- Magistml, Presbítero D. Francisco Cambil, y
jo !eL cnndiciciii dn que esto~ testigos no seráu para ocitpat· la sill<t que este último tleja vapc,t·seguidos ni pi'l'SIIS pot· llec!iu ..; ,; conüenas cante, el Presbícet·o ll. J\bel Balmacetla.--llrt.
autet·iot·es, ni ¡:omo ,·.úmplices rlel delito en- :2" Cornuníc¡tJest•, pnblíquese é iusértoso en el
eausarln. ctttell<liénduso la que comparoncia Regi~tro ~ncion<e!.--RocA.-F. vVilcle.
de los testigos e::; pummente Yolunuu·ia y ,·,
costa riel (;obim·nt' ¡·eqnirentn.-,\rt. :l-3. El
procetlimieiJto e:;Lableeido en ia preseute Ley
se >tplit·arú tambi(•n ú los casos ¡·egidos por
los Tt•;ttado~ de Exti·a<liei<:,It l'll totlus aquehagan
llos lJlll!lUS que tlO l'Stll\·iesell l'll CO!lll'il<iÍlTiÓ!1
las cereuwnias de prúctica, eon
con su::; e:;tipul:wiones.-,\rt. :-l:l. El Poder
motivo rlel l':tllecimir;nto del Dr,
Ejecutivo tlenuueiai·:\ :\ Sil Yc·::cimiento toSaturnino Laspiur, ex-:\!inistro ele
dos lo~ Tmtaclos tlo Extradici,·,n que uo
la Supt·ema Corte <le .Justicia Feestén ajustados <'t lus pt·Pceptos de esta Ley:
deral.
-r -,\rt. ;-)4. Comuniquesu al Poder Ejeeut.ivo.
--Dada en la Snl<t ele Sesiones tlel Cong~·eso
Depai'tamento de .Tuslit:ia.-Huenos Aires,
ArgeuJ.ino, e11 Btlltnos Aires, :'1. veinte díns del Ag-o~to 21) de lt:l8i).-Eu vista. riel ofieio del Sr.
mes de ,\gusto de mil oclioeientos or:!Ient:1 y
Presitlente de la Suprema Corte ele Justicia
eineo.-Fle\:\C:Iscn 11. :\L\Dimu.-JdoljiJ J. 1-'tFederal, en el que cumnitim el fallecimiento
úou¡;ie, Seeretario del Senadn.-1-U.F,\l<:L R1:1z
del !Jr. D. S<tturnino :\l. Ltspinr, :\!inistro de
DE Los LLA:'>:us.-.Ttwn 0Danilo, Secretcu·io inla misma, ocunülo tl las tres ele la mañana
terino de la C:tmara tle !Ji¡mt:ulo~.-(Regis del día de hov Y ;;ietirlo Uil deber del Uobiertrada bajo el núm. ltít·2.) ·
no rendir lwtioi:es fúnebres <'t la memoria de
Por t;wto:-Cúmplctse, eomuniquese, pnblí- tan ilustre ciwlarl:ttto, que tantos y tan emiquese é insér·tese en el Registro Nacional. nentes servicios ha presuulo <Ll paí,; en los di\·e¡·sos c<ergos público~ que lm üesernpeliado
-RocA.--JiJ·anciscu .T. ()J'ii; ..r
durante un largo periodo--El Presidente ele
la República-JJeeJ·eta:-,\rt. 1" En todos los
erlitidos públicus de la Capital la bandera nacional ser<l iza.da. á merli<t asüt el día. de ma--necreto aseentiiendo á 'l'enit'n- ñana, desde la. S<tlida ltast<t la. puesta del sol.tes de la :~rmaüa <'t los Snbte- l~rt. 2" Por el \!ini~terio ele :\!Mina se disponnientes de ht mism:t, D.C<tl'J(JS H. r.lr:\ lo convenieitte ,·, lin de que se h:t;.ra la
sa.J\·a de ot·denanz<e al lle.:.mr el convoy fúne:\Iassot y D. Félix Ponsati.
lJ¡·e al Cementerio ele l<e H. ec:oleta.-:\!'t. 3° El
:\lini~tr·o de .Justt'cia L)nlto ó Instrucción púDepa¡·lamenlo de Jlarina .-Buenos .-tire~, blica asi ...;tir<i. al enr.ie¡·¡·u t~n ¡•epresent.<Leión
:\gosr.o ;¿.-, rle [1)8;).-El Pr·esi,[(~nte ele ht Re- rlel Pode!' Ejecuti\·o de la Naciótl.-Art. 4°
públicn-Duc¡·e/a:-,\rt. 1" p¡·omut~\·ense ú Cumuitiqne~e. publíc¡uese é iusérr.ese en el
Tenientes de la, ,\rma.:la á los Snbteuientes rle Registro ;.¡¡tcional.-RocA.-E'. \Vilde
la mbrna, !J. Cárlos H. :\Ias,ot y D. Fólix
Pousnti, q no seguirán prestaurlo sus sen·icios en el empleo que les cnreespon<le á bordo rle la Cañonera .. Uruguny" .-Art. :2" Comuníquese, á sus eCcetos, ú quienes corres-Resoluciún a}n·obando los planos
pontla, publíqnese y <!ése ai Registro Nacioy presupuestos formula¡los por la
nn.l.-RocA.-Fran('isco .T. Ol'ti:::.
Arlmin istmeion del Feno-Carril
Ceittml Norte para 1>t construcción
de un depósito de agua en la Estación Quilino.

14428-oeereto disponiendo se

144 2O

144 2 9

14427 -Deereto nombrando :uaestre Es-

Depa>'lwnento clel Jnle¡·ioJ·.-Buenos Aires,
euel<e para el coro de la Caterlral
Agosto 2G Je 188:::>.-Habiendo manifestado la
de Cuyo.
r1dministraeión del Feno-C<Lrril Central Norte
que es neel,sario construir un nuevo depósito
Depa!'tamento de Culto.- Buenos Aires, ele ag-ua en ht Estac·ión Quilino pues el que
Agosto :2G <le JH8::í.--\'ista la precedente nota actualmettte existe no es suficiente en atención
de S. S. I. el Sr. Obi~po de Cuyo en la que al a u mento de tr·enes, y en vist;t d. e lo infordtt cuenta del fallr,cimiento tlel Canó11igo Dig- mado por el De¡nu·tarnento üe In;senieros y la
nidad Dr. D. i\I[tximo GaYütrmiiío y teniendo Contaduría General;- El Presidente de la Reen eueut:t las indic:cciones que confidenc;al- pública, en acuerdo Geneml de :Ministrosmente ha trasmitido dicho Prelado.-El Pre- Resuelue:-10 Apruébanse Jos planos y presu-
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puesto formulados por la Administración el~!
acordando á n. 1\:larcelfno
Ferro-Carril Central :ícnte p<tr<L la con.struecwn
Gc<r·cüt, Alférez del cuerpo ele Inde un depósito de agtm en la Estaewn Qmltvülidos, la cantidad de 400$ "'J,.,
no.-'20 ,\utorizase ,·t la ,\ümittistmeión del Fepor via de socorro.
rro-Ca,rril metJciona,rio para. que construy<e el
depósito necesaPio de actwl'tlo coil los planos
apPobados, pudiendo iu\·ertir lm>t<<la suma. tle
!7;?1J.::í0 S m'n.-:~" Comuníqnese, publtc¡uese
J)e¡Jrtr·Lmnenlo de Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
é insérl ése en el Registro :íacional y ntel m
á la Administración r(el Ferro-Canil :í01·te a Agosto 21:) de ll),'{í.-Por cuanto el !Ionora,ble
Congreso l!a ~ancionado la siguiente ley:--El
sus efecto:;.-Huc.-\.-!Jenjrun:u i'a;.
Senado v Cümnra lle IJipuLado::; de la N<wión
Arg-entitla. ¡·eunidos en Congreso etc., sancionan COIJ fuerza de.- Ley:-- c\rt. 1 () Acuérdase
á !J. ?lbrcelino Garcia, c\lferez del cuerpo ele
InnUitlCJs, la cantidad tle cwttrocientos pesos
nombrando ()ónsul en por via de socorro, que. serún . abonados ele
St. .Joltn (Cawulú).
rentas geuer<lles, anpuC<tildose a la. presente
Jey.-Art. '5" liesde la pt·ornulgación de esta
ley, se aju~tarü al espresarlo Alferez, el sueldo
Depnl'iwnento de Relaciones Eo:teJ·ÚJ1'CS.- que le corresporl!le por t<tl empleo como gueBuenos ,\ipe,;, Agosto '27 de ltii:);'J.-Eucontrún- rrero de la !ntlepetlllencia.-,\.rt. (1° Comünidose vacante r;l Consul<t~.lo en St ..Jolln (Ca- quese al Poder Ejecutiro.-Datla en la Sala
nadú) por falleeimiento de D. Da\·id Dovie Ho- de Sesiones del Congreso Argentino, en Buebertson que lo desempeílaba;-El_Presidenteáe nos Aire~. ü Yeinr.i,los de Agosto de mil ochola República-Dec!'ela:-,\rt. 1" :\ombmse Con- cientos ochent<L y cinco-FRAXC!SCO B. MADERO.
su! en St ..Jolw <i. O. .Jorge Federico Smith.-- -Adolfo .T. Labougle.- Secretltrio del Senado.
Art. ;¿o Extiéudasele J¡t patente eol'!'espondien- -HAFAEL !ZUJZ DE LOS LLAXOS.-Juan Ovando.
te, comu11iquese é insé~-tese en el .Registro Na- -Secretario interino de la c . . rnára de Diputueional.-RucA.-FI'a?telsco J. U1·tu:.
dos.-(Registrada bajo el número 1614).

14432-Ley

14430-nt•creto

Por tanto:-Cúmplase. comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-

14431-necreto

1\ocA.-Fi·ancisco J. Ol'li:..

a¡n·obando los l'lauos,
presupuestos y espeetficaciones,
para las (lbras de refacción en el
edificio que ocupa la Escucht Normal de :'llaestras tle l\lenclo.zn..

· Depw·tamento d.e Inst¡·ucci~n Plíblica-Buenos Aires, Agosto 2tl de 10t:J.-Atento lo Informado por el llc"partamento de Ingenieros
y Jo aconsejarlo pot• la Contaduría General, y
~le acuer<lo eon lo eSt.ilblcido por el art. f> 0 de
lét lev de Obr<tS Públicas;- El P!'esitlente de la
Repílulica,-úeci·eta:-c\l't. 1" Apt·uébanse en
todas sus par·tes los phtnos, p_l_'esupue.stos y
especificaciones que se acornpana, confecciOnados por el Departamen 1.0 Nacional de Jr:¡!enieros para la~ obras de refacciones que h<l
proyectado en el edificio que aetnalmentA ocupa la Escuela 1\"0!'lllid •le :\laestras de la provincia de ~!endoza.-Art. •¿o Autorizase al menciomulo Oep;trtamento pimt que, con sujeción
a dichas bases y á lo dispuesto por la Ley de
Obras Públicas, saque ;i licitación la realiztlción de esas obras, debiendo presentar oportunamente al :\Iinisterio de Instrucción Püblica las res1wctivas propuestas que hubieren
hecho los i11teresados, acompañados del informe que llebe espedit• sobrA la que sea. mús
ventajos<t.--,1 rt. :3" A sus efectos vuelYa es~e
expediente al referido Departamento, com~l~ll
quese á quienes col'!'espon(le, publtquese e HJsértese en el Registro Naeional.-RocA.-E.

Wüde.

144 33-I.ey

d€'clarando comprendidas
en la Ley de Pensiones Militares
tle 4 de .Julio de 187:?, á las Stas.
.Justa Santos y Asunción Arraya.

Depai'trwumto de Gttel'l'a.-Buenos Aires,
A!.:osto :?U de l88:í.--Por cuanto: el Honorabie Congt·eso ha S<ttlciolHttlo la sig-uiente ley:
-El Semtdo v Cámara de Diputados ele la Nación c\rg-entit'ía reunidos en Congreso, etc.,
s<mciou;LI; eo n' fuerm de- Ley:-Art. 1o Deelilrase comprendidas .en la Ley_ de. Pensiones
:V!ilitares de .J de Julw tle 18;'2, a las Stas.
Ju~ta S<wros y Asunción Arraya, hijas solteras del Teniente Coronel D. Pe<lro Arraya,
o·uel'rero de la lrldepenclencia.-Art. 2° Co~wniquese al Pocl<-lr Eje'.'utivo.-Dad<~ en la
Sala de Sesiones del Congreso Argentmo, e~1
Buenos Aires, ü veintieinco de Agosto ele mJl
ocltueientos oe!Jenta y r·ineo.-FRANcrsco B.
11ADERO.-B. Ocrunpo.-Seel'etario del Senado.
-RAFAr•;L Rmz m•; Los LLA:-~os.-Juan Ovar~;
do.-Secretario interino de la Cámara de Dlpuüctlos.-(Registratla bajo el n(~nl. 1618.) ,
Por tanto:-Cúmplase, cornun:quese, pubhquese é insért.ese en e; ~egistro Naeional.RocA.-Ji'l·anctsso. J. Ortt::..
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y Cámara de IYiputodos de la Nación Argendoña tina, reunidos en Congreso, etc., sancion<tn
Gerónima M. <le RoLlriguez.
con fuerza üe-Ley:-r\rt: lo Acuérduse á la
Sm. :\largat·ita :\L de Castellanos, la. viudedall
Depw·trunento di' Gue¡·¡·a.-Huenos Aire~,,~-. de cien pesos mensuales, mit:td del sueldo
gasto;)[ rle 1so:1.-Pot· cwt:tto: el H. CongTeso 1 que gozaba SLt tinado esposo D. .Juan B. Gasha s<tncionado ht sig·uiente ley: -El Sewtdo y tellanos, como te~orero de l<t AdLmn¡t del RoC¡imar:t de Uiputaüos tlej¡t Nación ,\rgentina, sa.rto.-,~rt. ;3o Mtetttrasque est<t suma. no se
reunidos en Congr·esu ere., sa.neionan con nwlu,ya en el Presupuesto, se pag·M·a de Renfuerza de.--Ley.·-,~rt. 1" Acuénlase ü. IP. tos ber:eml<)S, nnputanrlose a la ll~?sent~ ley.
Ger(inimn M. de !{o !riguez, b pensión gTaCitt- -:~l·t. JO co:nurm¡u~se al Poder :~.Jecutn·o.
ble tle bt mitad del suelLlo que goz:tlm sn !lijo· !Jada. en l:t Sala de Se;;tone~ del Con~Teso ArD. Cipri1wo Roürignez.-.-\rt. :l" :'llietnras este gentmo, en Buenos. A tres, a Yemttct_nco de
g<Csto uo se it:r~lnnt en la Lev Geueral rlel Pt·e- .~go~to lle mtl oelwcwntos ochenta y cmco.supnestu se pitg;{¡•:t tle reutas generales im- FRAXClSCO H. \!AD";RO.--B. ()campo, Secretaput~trlrlose á l;t presente.-M·t. :3o Comunír¡ u e:; e r!O rlel :-,;ena.to. -I~,\l<'AgL lüJIZ Dm LO:> LLANO~.
al Poller Ejecutivo -!J;ula en la Sal;l lle Se- --Juan Ovando, Secret:.r·w tnterJito ele la C<tsiones del Congre~o Argentino, en Buenos rnam de DD.-(Registrada bajo el uúm. 1(?2:2).
Aires, á veinte y cinco ele Agosto de mil ochoPor ütnto:-Térgase por ley de la Nacion,
cientos oeltent:t y eiueo.-FRA)IC!sco H. :\LuHmo.
-B. Ocampo.-'sen·etario dl'l Senaüo.-RAFAEL comuníquese, publíque~e é insértese en el
Rurz DI<; LOS LL,\NOS.-Juan Ouando.-Secreta.- Registr·o ~aciotHtl.-RocA.- \V. Pacheco.
rio interino ele la Cá!llill'a de IJD.-(Registratltt
bajo el núm. 1GlG).

14484-Ley aco¡•dantlo })CUSión á

Por tanto:-Cúmpli1se, comuníquese, p11.
· · ·
¡ l' · t
l'r.,,. · Olt'l.l.
bl tquese
e tnserw:;e en e "egts ro ""V1 ,
-RocA.-Pmncisco J. o,·ti:s.

14435-:Ley

acordando á la vhula D"
Pa u la Gni r<tldez rle Pereira 00 $
mensmtles.

1443 J -l. e y acordando pensiou á la vin1
"/

•

da D" Eücar-naeión

s.

de saenz.

Deprn·tamento de Hacienda.-Buenos Aires,
Agosto 81 de 1885.-- Por cmlnto:-El Semldo y
Cám<u'a de Uipu ta.tlos de la ~<teión Arge.ntina,
reunido:-; en Cottgre~o, etc., s¡tncionan con
fuerz<t de - Ley:-/1.rt. 1" Acuérdase á D~ Encarnación S. de S;1enz ht vi udedcul de sesenta
pesos mensuales, en mérito de los servicios
prest¡.tdos por su fi naüo esposo D. \Iiguel Saenz,
ex-c;uar.la .·2° del Res~·u:trdo Lle la Aduana ([e
hl bapit~tl.-Art. ;¿,;' :Vlientr:ts esüt suma no se
incluyct e11 el Pre~upuesto, se abonará de Rentas Getremles, imputü.urtose ú la. presente ley.
-Art. go Comuníquese al Poder Ejecutivo.Uctda en la SiLla de Sesioues del Congreso A rgentino, en Buetlo~ Aires, á veintiüos rlías del
mes de Agosto de mi 1 ochocientos ochenta y
einco.-FRAxcrsco B. :\fADERo.-;tdol/b J. Labou,r¡ le, Secretario del Sermrlo.- RAFAEL Rmz
DF. LOs LLAXOs.-Jurm Ovando, Secretario interino de lit Cámara de DD.-(Registrada bajo el
núm. 1015).

Depm·trunento de Hacwncla.-Buenos Aires,
Agosto 3! de JtJ<'J;:J.-Por cuanto:-- El Senado v
Cámaca tic Diputados de la Nación ,~rgentimt,
reunidos en Congreso, ete., sancionan eou
fuerz<t de-Ley:-Art. 1" Acuérüase lit viu,ledad ele ei ncuent<t pe;;os mensuales á la Sra.
Paula Guiraldez de Pereira.-"\J't. ;¿o Esta suma ser<'c pagallit lle rcnt:ts generales, i mputilndose á la presente ley, en tanto no se:t incluirla en el Presupuesto General.--·,irt. ¿¡o
Comuníqne~e al Poder Ejecutivo.- Dada en la
Sala de Sesiones del Congreso Argentino. en
Buenos Aires, ü. veinticineo de Ago~to rle mil
ochocientos ochenta v cinco.-FruNcrsco B.
MADERO. B. Ocampo," Secretario del Senado.
Por tanto:-Téng<tse por ley de la Nación,
RAFAEL Ru1z DE LOS LLA~OS. -Juan Ovando, comuníquese, publiquese é insértese en el ReSecretario de la Cám<tra Lle DD.-(Registrada gistro NacionaL-RocA.- \V. Pacheco.
bajo el núm. 1G!H).
Por tanto:-Téngase por ley de la Nación,
comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro NacionaL-RocA.-\V. Pacheco.

1443 6-J,ev
aco•·dando ¡)ensión á la vi u. · ..
. '"" . . .
'· ..

14438-Ley jubilando al Ordenaza

de
la. Ar.lunna de la Capital, IJ. Ve.nancio Ahumada.

Por cu;urto.-E~, Senado y ~ám<Cra de. Diputaclos de ht N¡.tcwn Argentwa r:eumdos en
~\'.~r~·:'" ;\I,tr"arrt,t :VI. de C,t,te-, Congreso, etc., s.<Lncionun con fuerza de-Ley:
' "·
-Art. 1° Jubilase al ordenanza de la Aduana
.
, de)a Capital D. Venancio Allum<.tda., con el gocf:
Deprn'tamr;nto de Hacwnda.-Buenos Aires,' del sueldo asignado ü. su empleo, que ser<t
Agosto 31 de 1885.-Por cua.nto:-El Senado pagado de rentas generales é imputado a la
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presente Jet mientras no se incluya e11 el P~e- ·de Gobim;;no para su escriturac:ión y vuelva
20 comutw¡nese ,u Potlcr !~.Je· <t he Oficina Cr"ntral de Tierra~ Y Colouias para
cutivo.-O¡ttla en la S<tht de Sestones del Lou- su arcl!i\·o.--RucA.-Benjwniii Paz.
gre~o Aruentiuo, eu Bueno,; Atres, a H~I'Ittetneo
de Agost~ 1¡0 mil oclwcientos oclíent<c y ~tnco.
-FIUacisco B. 'IL\.Dimo.-B. Ocrunpo.--Seeretario del se 11 ado.-RAFAgL Rmz nc Los LL\:-;ns.
-Jurm ovruulo.-Secrctacio de la Carmtrct do
1444Ü-~tesoluciún aee¡}Íllllllo la lH'oD D.-(Regi:;trcula h;ljo el núm. lií:J:l.)
puestit pn~scnta.,l<t por el
Sr.
lJepartrunento de Hru:ienrla.-Htwnos .\iees,
"~dunai Spn·afico, para llevar á
31 de >\<rosto tle H:l"l~J.-Pol' tanto:-Té:Jg;t~e
eabn las oht'i\S de en:mnclir~ clel
por ley ~le la :\:u·i<JIJ. C<Hlltrni~¡ue~e. publiquecrlilieio que ueupa l<t E:.;euela Norse ~~ i 11 se 1·re:.;e en el Regtst1·o :.:ac:!Ollal.-RocA.
mal de :.Ltcsr.ms tle C<et<una.rc;c.
-\V. Pra;hcco.
supue~to.,..;~rt.

nepw·tmll~nto ele Instrucción
Pú1Jlica.Bttel10~ Aires,. "\gosto 01 de 1SH3.-Hahiendo
si·lo cumplitl<ts la~ diwosiciones de la Ley de

14439-:~esolueion

mandando

otorgm·

la esl:I'itm·a <leíi!titinc de propie<latl
de l;ts clicz ll'guas <le tierras en
:,fisiones, cottc•etlida~ por la Prnl'ittei<t de Cot•t·ieutes, ú D. Riear'llo
.J. Iütrdy.

lJepw·twnenlo del h/.le¡·irn·.-Buenns Aires,
Agosto ;:ll de li-!t:;).-1-Iabienclo sido rceotJOc:irlu
por Deereto de ,~IJril ;2:'; rle !Hi-l:-l l<t eoncesiótl rle r[Í('Z le.u·tms de tiena públicct en 'llisiones, hec:ha pur el Uobierno cle Corr·ieutes en
virtud ele b Lev de esa PI'ol·inci¡¡, de~ ::J cle
Febrero del mis.mo <tilo <t f<evor de D. Clemente
Fe!'l'eym ;.7 aceptando la transf'm·encia ú !J.
Ed tmrrlo Fernandcz y iÍ l<L e¡ u e e~r.e hizo á IJ.
Riearrlo .J. Hardy y,-Considerantlo:-1° Que
en el titulo pt'ul·isorio utorg;c•.lo por Lt Provinci<t dc' CotTietttc'. sr~ r:~ra.bler:e In_ o1Jlígaei<·ll1
por parle del eoneesiormrio rle inl'ert.ir hasta
diez mil pesos futH'te,; (:ji !U. 000) en pla.nt<tciones de c<Li'i<c de nzucat· y cawi!es de riego.
-:!o Que de los ínfot·mes pt•orlncidos res11lt•1
qu0 D. Ric<tr·rlo .]. Hanly ha cttmplido dicha.
comlieitin, iuvit·tientlo mayo¡• sum;t. que 1<1
intlic~t:la, en plantaciones y c<tn:tles, arlenüs
de las que importan las poblaciones construid<cs.-3" Qnc tmmitada la solicitud de D. :\Ii·
gnel G. :\Iorch en repr·esenüteión <.le D..;o~é
Fertmnllcz, sobre pref'erente tlerecho ;t un<t
fracción de dieho terreno resulta c¡ne éste no
tiene título <tlguno, pues el Gobierno de Conientes snspcndió antes 1](~ cunceclerlo, l<t
tramitaci,·m rle su expr•cliettte.-4" Que por esta razun y sin perjuicio de los rler·echos qne
puedan eort·espon:!Pr ú FerJta!Hlez el Poder
Ejecutil'o debe amparur en sn titulo á don
Ricarrlo .T. Harrly como lo Rconsejcc el señor Procurarlor .]e la Nación,-8c'J·esucl1Je:
-1° Otórguese <t D. Ricarclo .J. Hardy, la Escritum rleí1nitiYa de propiedad de las diez
leguas rle tiel'I'a. en '.Iísiones, concedida por
la Provineia rle Conientes, con los límites establecidos en el título provisorio, reconocido por rlecreto ele Abril 23 de 1883.-2" Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase á la Escribanía Mayor

Ubt·as Públiects en la licit.<tcíón veriíicarla en
l<t Ciurlar.l de C<tLamarca. el día ·¿:) de Noviembre rle li)H 1; (](\ ac:uer.lo con lo ordemdo por
el 'llinisr.u:·i,J de l!JStr·ucción Públieil en 21J de
Sctiernbt·e del mismo a!ío, con el iir: ele con~
tmtm· la ejecucititr de las obras tle ensanche
,[el edilicio rle ht Esc·trel;t .:\ornml ele :Maestras
de l;c meHc:innn.dn. Ci urlad y rle tlotm· á dicha
Escuela del IIIObili<u·io neeesa.rio; re:mltando
de los preeeclPntes info¡·me..; expedirlos por el
meneionallO Uepm·tame:1tu ~· por ht Contaduría
General, que de l;cs dos propuestas presentarlas en ese acto, que coiTen ;tgregaclas á este
expediente, la ll1<ts Yet:Ltjos<e es lit del Sr. D.
A<lonai Sprealico,-El Presidente de la Repúblie<t, e11 <tcllPl'do General de Ministros-Resuelvc:-,\eept.<\1' h i;t·opuest.<t que p<Ha llevar
;\ cabo las obras de ensanche (!el edificio oeulmtlo por· Lt Esc:uela .:\ormal tle 'II;cestras de
entamare-a y para dotarla tic! mobiliario necesario, ha presetJtado el Sr. Aclonai Spreaíl.co
por l<t c<tn tídatl lle rcinte mil cuat.J·ocienlo$
ochenta ?J 11ztecc peso~ con ochenta ?J ocho ceniavos IIWllWÍ(l nacional (.-,; rnjn. 20.~10\J,~S) en
que se oblig·a ;\realizar urto y ntro tralHl.JO, con
ttrre><·lo á las preseripciot;es de la Ley ele Obras
P(thlicas y c:on sujeeicin <L las espccificaeiones,
pl<erws y presupuesr.o,; respectivos que han sirio
aproba,[os po1· el Departnl!lento tle Ir;genieros.
A sus efectos pase est'~ espcrlientü al referirlo Ilf:p:trramento p;¡_m que ordene que el Inuenier·o .:\aeional de la Sección de C;ttamarca
fm·mule y firme en representación (]el Poder
Ejecutivo con el Sr. Arlon:tí Spre;tfico, el contmto correspondiente danrlo fé en e:;te acto el
Eserilmno del .Tuzgat!o Fet!entl y debiendo dic:ha.s olJras lle,·arse ü c;cbo bajo In inmelliata
vi"·ilnncin del mencionado ln!.rellicro de Sección
á qlllen se autoriza para. de~·olveral otro proponente. junto con el respecth·o certificado de
depósito, su propue,;ta no aceptacla, remitiendo en seguida, <t lit Oficina Central del Deparütmento de Ingenieros este expediente :on t?tlo lo obrado, el que á sn vez lo pasara al 1Ilnisterio rle lnstrucc:ic'Jn Pública, previo el informe que sobre 1o actuario deberá expedir
para la resolución ulterior que proccdtt.-Co~
munic¡nese á quienes corresponda y dése al
Regist!'o Nacional.-RocA.-E. \Vilde.-BeJ~ja
min Paz.--Pmncisco J. 0/'ti.:::.
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este material.-Art. :2° Los Sres. S. Zamboni
14441.-Decreto nombrando Juez de Paz é hijos se compfometen á -entregar todo el
Suplente ele la Sección HP ~~ D. nuttei·ial ü. que se refiere el presente conG. RiYas.
trato en el Puerto del Riachuelo y á bordo
del buque que lo conduze;t hasta (,¡ Ros<1rio
Depal'lamcnto de .Justicia.-Buenos Aires, á los sesenta rlias conüttlos desde el di<t en
Agosto 81 de 1SS0.- En presenci<t de la terna que se firme este contrrtto.-"\rt. ;3° En el
propuesttt por la :\Innieilmli!lad de la Capit<tl e¡¡ so e¡ u e los S1·es Z;un botli ~' llij os no entrede acuerdo con el m'ticnlo 17 tle l<t lev rle gasen el m<tteJ'i<tl en el tiempo estipularlo se
15 <le Diciembre de 1881, par:t llewtr ¡¡;: nt- le aplir:cm·, urm mnlt<C de (lOO) cien pesos
cante tle .Juez de Paz Suplente !le !ct Secciútt lO; mune:la 0 mwional por carla semana de retardo
-El Presirlentf\ de la República -OecJ·ela:- -,\rt. 'l To,lo el Imtteri;d que se emplee en
Art. !" :\fúmbrase .Juez de Paz ~up!ente de la esta. construcción serú de buena cn,lidacl v
Sección 10" de esta Ca pi tal al ei utladatto D. el trabajo <le mano de obra deberá ser tra.':...
Grcgorio Rivas, quien debm·á pre~tar E\l jura- talo (•on el mayor· esmero posible. Todas las
mento de Ley ante la Exma, CúnHtl'<t tle "\pe- cahez<tS rle los remac!tes rlebePán presentar
lació't en lo Civil.-AI'L ·¿o Comuníquese, pu- una. l'orma, esf'érir:a.-Art. ,~J" El llepar·tamento
bliquese é insértese en el Registro N<tcional. ahonar·á <t los Sres ~. Zamboni é hijos por
rliclto material entregarlo <i borrlo del buque
-ROCA.-E. \\'ilde.
en. el Puu·to del Riaehuelo el valor siguiente:
-:-Por C<t(ht kilógmmo de fiel'l'o laminado,
rltez ~- oeho centavos moneda nacional(~ m/n
018 (le c:ur~o legai.·-Por· cada. kilogramo de
1444 -l>ecreto convoeanllo á los ciu- fierro rumlido para las eolurnnas doce eendatlanos del pueblo tle l<t Capi- taYus moneda utwionrtl de cm·so leg<ll (~
tal para que concunrnn á ins- m/n (JJ·!¡.-,~rt. (Jo Si por cualquiera mzóú
cribirse ett el Registro Cívico Na- lus St'f>~. Zamboni é hijos tuviesen la nececiomtl.
si([a(l de introducir algunas moclificadones
en l<t sce(;ión t!e fierros indicada en el proDepal'lrurte11lo del JnterioJ·.-Buenos ,\ires, yecto, éstos deberán inmediatamente dar
Setiembre ¡o de !StrJ.--Debientlu renov<u·se a\·iso <d rtweniero lnspector,'(le manera que
en el corriente año el Registro Ci\·ieo Naeio- autorice dichas mortificaciones; pero siempre
nal de conrormidatl con lo dispnesto en l<t que r:o alteren el peso inrlieado en los cómley de lG tle Octubre de 187:3;--El Presidente pntos ml\tric:os-Art. 7° El abono del importe
de In República-Dec¡·ela:-Art. 1" Convocase total rlel trabajo se hará del morlo siguiente;
á. los ciudaclanos riel puehlo rle la Capital la mitad al entreg<tr el material ;'t bordo del
para, que concurran ü. inscribirse en el Re- buque en el Puerto del Riaelmelo y la otra
gistro Cívico ?\nciomtl en los tlias festivos ú los sesenta dia~.-Art. so Este Departamento
desde el 1o de Octubre hasta el :JO de No\·ie- LPndrú t'acultarl de ¡·echazm· los trabajos que
bre próximo.-Art. :2" Comuníquese, pullli- según su pareeer uo hubiesen sido Ejecutaquese é insértese en el Registi'O Nacional.- dos con el esmero requerirlo.-J~rt. Ho Pa.r<t
la expedición, cada armadura principal tlel
RocA.-Benjamin Pa:.: •.
techo serú formarla rle dos trozos, que se
juntnrün por tornillos provisorios y las extremir.hules para Lt ensamblad u m serán garantidas por piezas de rn;ulern bien tlja.da.s sobre
4443-Resolución aprobando el con- los tlr•rms y de modo ü. impedir su tlefortrato celebrado por el Depart<t- maeit'Jtt en el Yinje.-:\rt. 10. Todos los
mento de Ingenieros con los Sres t'emaehes y tornillos nec:esarios ú las diYersas
~- Zctmboni é hijo, para lct cons- en~amhladuras SHI'Útl etJcajonarlos separadatrucción (le la parte meü\lica del mente según el objeto para el eual están destecho del T<dler y Depósito de tinarlos con las indicaciones correspondientes,
Locomotoras de la Esütción de ele m:l.llera qut> al armar el techo no se pro(luzcn. confusión alguna.-Ar·t. 11 De conforSan Juan.
mida(l ú lu estipnlaclo en el presente contra,to
lo tlrmamos en la Capital de la República
El Director (le! Departn.mento de Ingenieros Argentina. ü. los (RJ ocho rlins riel mes ele .JuCiviles de la ~ación, Ingeniero D. Guillermo nio de mil ochocientos ochenta y cinco.\Vhite por una pa.rte y los Sres. ~ilvestre Firmndo,-GuWei'IIW \Vhile.-Aceptado este
Zamboni é hijo por la otra. han convenido e;ontrato con feeha 11 de .Junio de 1880. -Firen el siguiente-eoniNt/o:-Art. ¡o Los Sres. mado-S. Zrunboni é lujos.
Zamboni é hijos se comprometen á construir
por cuenta de este Departamento 1<1 parte
Depal'lwnento del Jn/eJ·ioi'.-Buenos Aires,
metálica del techo rlel Taller ;; Depósitos de Setiembre ¡o do !88:>.-En Yisüt de lo manilo?omotoras dr: la Estación Snn .luan en es- festado por el DE-partamento ele Ingenieros y
¡;l<tno detallado y cóm- lo inform:do por la Contaduría. General y Adtr1cta. cor~formHlad
putos metrwos a.d.]tmtos, y observando las 1 ministnulor del Ferro-Carril ,\rgentino;-Se
indicaciones que reciba del Ingeniero c!Q este. resuelPe:-1° Aprobar el contrato celebrado por
Departamento encargado de la Inspección de el Departamento de Ingenieros con los Srs. S.
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zambo ni é hijos para la co,r~strucción ele. la,
parte metálic:<t del tec:!ro,_clel IallE;.r y LJeposn~
ele Locomotoras de la 1•,::,1.;\CJOn S,w Ju<tu, r~e
conformida1l con los pbuws y computas metricos prepM<tdos pcll' dicho Depnl'lamentu al
precio de 0,1~ cents. !le curso le~al por cada
kiló"'l'<lfllO de fierTo calcinado y 0,1:2 cents. por
earl<~ kilógrnmo de fierro ftlllditlo.-:2" Cumuníquese, publiqucsc ó insórtr~se e:r el Registro
Nacional y vuelvn. al [)¡•pa¡·ta:nento de lngeniel'OS ü. su,.; ef'ectos.-RocA.-Eenjcumn Pa::;.

14444-nesolnción rescindiendo el conna.to cou D..Jua.n Se!!ltndo San-.
che;~, para l;t construc~~iún de nna
Iinca ele :\!enllom á San Raf'ael.
Depal'lamento del Infc¡·/oJ·.--Bneuos Aires,

¡o de P:\::-1~>.-HalJiendo perlido el
D. Pedro Segnwlo S<lllche;~, l<t
rescisión del contrato celebrado pal'<c la ronstrucción de Utl<l línea de \fenduzn. á San Ra·fitel, y ar.cuta Jet conCm·mid<ul que ha. nnwifesta<lo pam que la rescisión se elün\ ,¡p
a.cuenlo cou la~ ba~es incli<:<ulas en el llrecedente informe de l<t Conta<luria (lenernl;-Se
resuelve:-1 o Queda rescimlitlo C'l con t.mto referido bajo las siguientes coutliciones:-1" Se
abormrü. al CO!JÜ'atist<t la llill'te 1le la línea
constt·uirla por el ¡ll·ecio conYenido en el con·
trato prévia llle1lieión que corresponda;-:!'
Se le abonar<irl usí mismo Jos fletes rle materiales que no han sido emple<ulos prúvin. justificación y liquidación del importe de dichos
fletes.-2" L;t Dirección Ueueral de Corrr•os y
Telógrat'os sacará <t liciüu·itin la eontinuncir'>n
de la línmt de :\fenJoza ú San Raf'ael teniendo presente al redacta¡· las b;1scs de c,JJa la.
parte de la line;c con:;trui,l:t y los materiales
acopiados.-;i" Com11niquese, publíquese é insér'tc~e en el Regi:;tt·o N<teiOlHtl. y n1elYa á In.
Direceión Uenet·al de Correos y Telégrafos ú
Rus efectos.-RocA.-Brmjamin Paz.

Setiembre

¿ontrati~ta

1444 5-Ley

}>rorogando el ¡Jermis<> á
D' Tm·ibi<l L. de lramain.
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Depai'tmnehto de Gltei'IYI.-Bnenos Aires,
Set.iem hre 1o dP l fil);'í. -Cúmplase, en m nniquese,
publique~e é iu:;ertese en el Registro Nacional.
RocA.-Ji'¡·ancisco J. 0¡·/iz.

14446-neereto autot·izaudo la constnrcci(IIJ de un muelle en Sau :\icolús tle lo~ ,\noyos.
lJI'JHII'/amenlo de !Irtcir•nda.-Huenos Aires,
C.:C'Liemhre '2 ¡le 1~:-05.-J(btdtau,lo de los iut'orme,.; }ll'oducido,.; que la con~tl'lH'('ÍÓn ele un
mudle ¡[e que se tmtet no pei:judic;¡. ,·L la rmYe!!aciún ~- 9ne las oper<lc.ioue,.; que se practtqueu por el pueden Sl~t· l<t('llrnenre v¡gi]adas
por los empleados de la c\dministracióll de
Rentas dn San Nicolús; y--Cousideranclo:-Que
el (iohierno e:-;tú eu el deber de acorclat· aquella,; lil<~iJi,lad¡·;.; que, sin poi!Cl' cu peligro la,
!Pgiti m;e pereepci.·m de la. renta, tie!Hlan al
desarr·ollo <le itulustrias de la. natnra!e;~,;t de
ht que se !mee meneión,- g¡ Presi¡lente de la
Repúbl!e~t -JJecreta:-,\J•t. ¡o Autoriz,,se al Sr.
n. Eugt•nio Tm·l'ii>SOil para construir un muelle en el JlUtlto que iutlica Pl plano agregado,
en Sil!! Nieolcis de los ,\!'t'oyos, par;t el embarque de los producto~ elaborados por el
E~ta.bfeeimiPilto r¡tw posee diclw ~eiior en
aquella. loealidad, r·otllO ct~i mismo para e\
tlesemlmrc¡ue de nuic¡uinas y dcmús artículos
qne e-.:tén rle~tinado~ exclusivamente <'tia elaborneión de diehos productos, debiendo, en
PSte CiiSO, ejercer~e la vigilarreia ue('e:-:aria por
los emp!ea,los tmcio:rale·,,-,\rt.. ·?" Pnm la
mejor gar'antía de In. renta, la Direeci.óll Getwral expedirá las instrneeioues del easo <d
A<lrmnistrador ¡[e Rc>ntns tle San Ntcohts, de
ecní'ormidad con las obsenaeio11es del Departamento de Ingenieros.-,\r't. il" Toda H'" que
el nohierno ner·esite en eun!qniet' tiempo ó por
etwlquicr motiYo p,:a }l<ll'le de la l'ibera, el
concesionario esti\I'Ú obligado <t lenunar inme,[iittarnente dicho mnell,, por su cuenta,
eu el término qne se le fijnse y sin derecho
ú i ndrm n ización ni <'t reclamac-ión alrru na.Art. :!" Comuníquese, pnblíqurse, Íllsértese
en el l\rgisüo Naeional. y repóng<mse los sello,.; y pase á la Contadm·j¡t Geneml.-RocA..
-\\'. Pacheco.

Por cuanto:-El Honorable Congreso ha sancionado la siguiente ley:-EI Senado y Cámn.r<l de Diputa¡los tle la Nación ,\rgentina,
reunidos en Cong1·r·so etc., sancionan eon f'nm·-Ley jubilando á don l\Iariano
za rle-Ley:-,\rt. ¡o Prorrógnse por el u~rmino
ZorreQ·uietn. ,\dministrarlor ele
de seis meses el permiso concetliilo :\ l<t penCorrC>os de Salta, con el goce de
sionista l)" Toribi:t L. de Ira.main, para resilas tlos tereerns partes del sueldo
dir en Europa. co11 goce de la pensión.-Art.
asignado á dicho empleo.
2° Comuníquese al Poder Ejecntivo.-Dada en
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á veinticinco ele Agosto de
El Senarlo y Cúrnara de Diputados ele la Namil ochocientos oeh,onta y cineo.--FRANcisco ción Arg:eminn, reunirlos en Congreso etc.,
B. 1IADERo.-BI'n/,r;rw Ocampo, Secretario del sancionan con fnerm de-Lcy:-Art. JO JubiSenaclo.-R.U'AEL Rmz DE LOS Lr.ANOS.-Juan ¡Jase:\. D. Mariano Zorreguieta, A1lministrador
()¡;anclo, Secretario de la Cámara. de DD.-- de Correos de Salta, con el goce ele las dos
(Registrada bajo el núm. 1624).
terceras partes del sueldo asignado á dicho

1444 7
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empleo.-Art. 2° Mientras esta suma no s~
incluya en la Ley de~ Pres1~puesto. se abonara
de rentas generales,_ 1mputandose ~la. preseute.-Art. 3" Comnn1qnese al P. E.-Dada en
la Sala de Sesiones d~l Congr~so Argentino,
en Bueovs Aires, ü. v_ewte y. cuico d 1as del
mes de Agosto de mil ochocieiitos ochenta ~·
cinco.-FA.i,.Xcrsco. B. :\fADERo.-B· Ocrunpo.
Secretario del Senado.-IL\FAI•;L R. DE Los Lk\NOS.-Juan Ovando. SAcretario de ¡¡, C. de D.
(Registrada bajo el núm. 1Gl7.)

Depa1·tronento del Inte¡·irn·.- Hnenos Aire~.
Septiembre 3 de 1880.-Teng_ase pnr·. I:eY. de la
Nación, eomHniq1wsc•, pHbliquese e JliSPrtese
en el Registro Nn.eional.-Rocs.-Ber~jrunin
Pa~.

] 4448-J,cy

Argentino. en ¡:3uenos Aires, á veinte y cinco
dias del mes de Agosto de mil ochocientos
ochenta y cinco.-Fiuxcrsco B. )/ADERo.-B.
Ocampo. Secretario del Senatlo.-RAFAEL Rurz
nr~ Lo:< LLANos.-Juan Ovando. Secretario de
la C. de D.--(Registrada b<\ÍO el núm. l6Zl.
Dcpal'lrunento del Jr<tc¡·io¡·:- Buenos Aires,
Septiembre il rle 1880.-Téng<tse por Ley tle la.
\'aeión .\rgentiiut, comunic¡ ucse, publiquese é
insértese en el Regi~tro \'acional.-RocA.Benjrunin Pa:::.

144 50-Resolución

aprobando el contrato eelebrado por el Departamento de Ingenieros con los Sres.
Clmvanne y Roux.

jubilando al vigilante de
El Director riel Depa1·tamento de Ingenieros
Policía D.. P<tblo Gonzctlez, con
el goce rlel suelrlo iutegro ctsig- Civiles <le la Nación, Ingeniero D. Guillermo
\Vlute, en representa.cicin de S. E. el S . ·Minaclo á rlicho empleo.
nistro tlel Interior, por una parte, y los Sres.
Chavanne y Ronx, en represent<LCijn rle la
El Senado y Cámara tle Diputa,los de la Na- Sociedaü Anónima rle los antiguos establecición Argentina, reunirlos e11 Congreso etc., mientos ·'C<cil rle Parb", por la ot:-a, lucn con
sancionan con fuerza de--Ley:-Art. 1° .Jubi- venido en el si1n1iente~Contrato:-Art. 1° La
lase al vigilante de Policía de la Capiütl D. Socierlatl Anónima rle los antiguos estableciPablo Gonzalez, con goce rlel sueldo integro mientu~ <le Cail, se oblig<t <i construir la parasigGado á ese ernpleo.-Ar·t. 2° En tanto que te met<Uica de Jos pnente~ de un ~istema mixno se ineluya esta suma en el Presupuesto to para camitw carretero sobre el Rhwhuelo
se abonará de rentas generales, imputándose y sobre el Río Hcttel (Provincia de Corrientes)
á esta ley.~Art. 3° Comuniqnese al P. E.- de acuerdo con los planos generales de detaDacla en la Sallt de Sesiones del Congreso Ar- lles, eonrecciona.dos por el Ingeniero naciogentino, en Buenos Bires, á Yeint.e y cinco nal Alfrer!o Leurot, y ele los ct1ales se le endias del mes de Agosto ele mil ochocientos tregarán cópias aprolmclas por el Di redor del
ochenta y cinco.-·FRAxcrsco B. :VL\mmo.-B. Depa.rt:llnento rle Ingenieros Civiles.--Art. 2°
Ocampo. · Secretcuio del Senado.- RAFAEL Rurz La ¡mrt.e met;ll ic~t de estos puentes, será emisDF. Los ILAxos.-.Tuan Oormdo. Secretario rle trnida en estrietn. cont'ormirlatl con los plala C. rle D.D.-(Registrarlct bajo el nüm. Hl-30.) nos riel lng'C!riero Lenrot, pudiendo, sin embar·~o, la cas<' constructora intr·otlucir aqueDe¡J(n·tmnPnto clcl InteJ·ioi·.-Hnenos Aires, llas mo:litlc<u:ionAs rle rletalle que considere
Septiembre 8 <le 1885.-Tén¡.msr por Ley rle de absolma nec-esirl<trl para {;wilit<tr la consla Nación, eomuníqueo;e, pnblíquese é insér- trucción, pero <t con,[ición que ellas no detese en el Registro Nacionai.-RocA..-lJe¡zjrl- bilitimtn J¡¡ re,;isteneia de la eonstrucción ni
min Pru:.
pr•o,l:Ieir<tn aumento en el peso indicado en
los cómputos métricos.-Art. 8° Los puentes
han sido C<tlculatlos y deberán po,ler resistir
á u na sobreearga de ,JOO ki lrig-ramos por me-·Ley llCiil'Jlando á .José Fernnn- tro cna1lrntlo de calzarln, previniendo que el
wmtlez ex-Sargento ¡o rle Políei<t coeficiente de trabajo tlel fierro laminado y
In. pen~ión graciable de la mitad fOI~jarlo, no rleberú exceder de fi kilómet!'os, 5
del sueldo que corresponde á di- por milímetro cuarlrado, hitbiendo sirio adoptatlo nn coeficiente inferior ü. éste para. cierello empleo.
tas piezns.·-Art. 4° El peso tob1l de la parte
metálica rlel puente ~obre el Riachuelo, será
Por cuanto:-El Senado Y Cámara de Di- de 51.:328 kiló1.rramos, 380 entre fierro laputaclos rle la Nación ¡\r!.teirtina, reunirlos en mimulo, for:jado y funrldo.-El peso toCongreso etc., saneionan con fuerza tle-Ley: tal ele la parte metálica clPI puente so-Art. 1° Acnérclase al ex-Sargento ¡o rle Po- bre el Río Batel, será de 113.465 kilógra.·
licia D. .José Fernandez, la pensión gTaciable mos entre fieno lamincvlo, forjarlo y funrlido.
ele la. miücrl riel suelrlo qne corresponde ii rli- -.-\.rt. 5° El material que se empleará en la
ello emplearlo.--Art.. zo Mientras este gasto construcción de los puentes sed. de primera
no sea incorporado á la. Ley del Presnpue-;to calidad en ~u clase y definido perf'ecto.-El
se abonará ele rentas generales, imputánrlose 1 fierro laminado deberá presentar una resisá la presente.-Art. 3° Comuníquese al P. E. tencia á ht rotura por tracción de 3Z kilógra-Dac[a en la Sala ele Sesiones del Congreso 'mos por milímetro cuadrado, mínimun. Las
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chapas de ensambladura de los hierros U que i tmtantes, S@rá resuelta dAfinitivamente en
que forman las cu<:Ordas inferiores serán de; Buenos Aires por árbitros amigables campotole au úois de la clase que se emple<t pam ne,.lores, los que en caso de di-scordia nornlas calderas á Y<tpot·.-El fietTO forjado debe- brarctn un tercero siendo las costas de parte
rá presentar nna resistencia á la rotum por del que fuere condenarlo y el fallo inapelable.
tracción de ;.¡5 kilógramos por milímetro cna- -Art. 17. Este eontrato querla sup;ew á ]a,
draclo y deberá ser de una clase tal que es- aprobación del Gobierno Argentino y en C<cSO
tanda frio podrá doblarse sin romperse.-El que ella le fuese acordada los Sl's. Chavanne
hierro fundido serú de la elase estipulada en y Ronx en representaeión de la. Sociedad
las especificaciones n.djnntas.-"\rt. 6° Se ele- .-\nónima rle Jos antiguos establecimientos de
berá tener presente en la expedición del ma- Cail, se oblignn á su fiel cumplimiento; en
te.rial que este rlebcrc\ ser trasportado por prueb<L de ](J cwtl th·mamos dos rle un tenor
tierra á una ciert<t tli~tancm y pot· caminos en la eapiral de la República Ar¡2cntina. á los
practic~ttlos en terreno~ puco firmes. de mane- Yeinte y do~ rlias riel mes tic .Julio de mil
raque será con1·cnicnte r¡ue el mayor bulto oclwt:ientos ochenta. y cinco.--Guille;·nw \Vino pase rle 1,000 kilógramos 1lP peso.- Todas te.-Charrmne y Roure,-- Representantes Y
las piezas que constituyen este rnateri<d ser<in aporlcrados tle los establec·imientos Cail de
pintaclas con dos manos ele minio tle plomo; Paris.
los ejes tle artin!laciones y los tornillos SPrán
]JCJWI'lanwnto del Inte¡·iln·.-Buer:os Aires,
envueltos en sebo y puestos en cajoncs.-Art.
7° Se m<lntbu·<t tnn pronto fuera posible una Setiembre -1 de lHHií.-En vista de lo maespecificltc:ión clP carga, la que será acompaña- nifestado 11or el Depart<unento ([e lngeda de los planos generale,; con todos los nú- uiet•os y lo informado por la Contacluria Gemeros de las piezas que sct·ún punzarlos, pam neral,-81' nsuelve:-l o Aprob<U" el contrato
facilitar su colocnción.-Todos los bultos lle- celebrado })Ot" dicho üepartamento c:on los Srs.
vart:m pintados en un punto visible el nom- Chavanue y Roux para la con~trucción ele la.
bre ele los puent&s que será Riachuelo-Rcüel. parte metálic<c rle los puentes p<tra el Ria-Art. i:l 0 El Gobierno Argentino pagará el ma- clmelo y Rio B<ttel (Provincia de Corrientes).
terial de estos puente::; ú razón de tJ•escienlos -:2° Los Sres. Clt<tvanne y Roux deberán ofrenm;'"nta tmncos (3DO franco;:) los mil kil(JgTa- cer una fianza ¡\, satisfacción del Gobierno en
mus puestos á bordo en el Puerto i.lel H<tvre. garantía, ([e ln. buena ejecución de su contra-.\t·t. 0" La socierl<ul anónima de los antiguos to.-3" Comuníquese, publiquese é insértese
establecimientos Cail contratad el fleüunento en el Registro Naciomcl y n1clnt al Depardel mater.ial de estos puentes lt<1sta el puerto tamento de Ingettieros Civiles á sus cfectos.del Rosario, seguros, etc., por· cuenta del Go- RocA.-Bcnjwnin Pa:::.
bierno Argentino, rlebienrlo e::;ti¡mlarse que el
vapor que lo conduzca lo entre,!.W.ril a.l buque
que lo recibirá en el puerto del Rosario.Art. lO. El pago de los materiales de los tlos 14451-Ley mandando que el Poder
puentes, mt:ts los gaAos de fletes, segn ros, etc.
Ejecutivo haga ubic~tr secciones
se veriltearü. sr"gun la factnnt ur·iginal ele la
en los Te ni to1·ios ~acionales del
Fúbricct Y de~put•s de ser desemlmrcaclo en el
Sud.
puerto del Ro,ario, ·por letras á noYent<r dias
sobre Francia. A e~te re~pecto se supone que
el p•·so tot<tl del material será de HH tonela·
Pot· CU<l!lto:-El Honomble CongTeso Ita
das.-,\rt. !l. Lo,; Sres. Clmvanne y Roux en S<Ulcionatlo la. si.~nientc ley:-El Senado y
reprt:sent<,eién de la casa constr·uctora se C<tlllilra de Diputados de la Nación Argentina,
comprometen á entregar á borrlo en el Puer- reuni1los en Congreso cte., ~ancionan eon
to del Havre, rodn el material á que se refie- ftwrztc clc-Lcy;-,~rt. l" En los r.erriwrios
re e~te contrato it más tardar á fin del mes de nacionales del Sud, el Po,ler Ejecutivo manDiciembre del presente año.-Art. n. Será 1lar;i, ubicar en los puntos que considere conobligaciün de los Sres. CliaYanne y Roux co- veniente, seceiones de \·eitttc kilómetros por
munica.r al Sr. Director del Departcunenw de costado, para ser distribui1las entre lus GeJes
Ingenieros Cil·iles con un mes 1le anticipación y Oficiales del Ejercito expedicionario, en la
por lo menos la llegada del mfüerial al forma siguiente:-A lu~ herederos ele! f.:r. Dr.
Puerto del Ros,crio, á fin rle poder tomar L•s D. Arlolf~J ,\lsina, c¡uinc:c mil hectáreas.-A
medirlas para el desembarque y e1·itar el pa- carhc Gel"e cle Frontent, ocho inil ltectareas.go ele estadia.-,~rt. 13. Se acompaíiará á los A cad<L .Jefe de Batnllün ó Regimiento, cinco
conocimientos una especificación de carga in- mil hecütre<lS.-A los Sargentos :Mayores ele
dic<mrlo el númP.ro rle bultos, peso y marca. Babllon ó Regimiento, y <i los Gefes que rede cada uno para que sirva para el clesem- vistan en las Planas :Vhcyores ele Fronteras,
b<trque y armamento.- Art. 14. Deberá csti- cuatro mil hectáreas.-,\ los Capitanes ó Ayupularse en el contrato del Jlctamento que no dantes Yhtyores ele Regimiento ó Batallón, dos
podrá exigir se descarguen más de teeinta mil quinientas hectúrens.-c\ los Tenientes ¡os
toneladas por dilt hábil.---:\rt. 15. Los g8stos ·y :2'" tle Batallón ó Regimiento dos mil !lecque ocasione la escrituración de este contrato 1 táreas.-A los Sub-TenientPS, Alféreces, Abanen ~aso que fuese ordenada serán á cargo clelJ clcraclos, Porta-Esttwclartcs y todo. Oricial
Gob1erno Argentino.-Art. 16. Toda dificultacll que reviste en lns Pla_l_tas ;\f.ayores de Fronte~) r;uestión que surgieBe entre las partes con- ra, mil quinientas hectáreas,-Art, 2° En am-
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bas márgenes del Rio Negro ó en otros paraI.cfy aumentando peuston á D"
jes apropiados pam el objeto ú que se r!esü:\Iercedes A. de Yacas.
nan, el Poder Ejeeutivo, l!HUJrl<u·ú ubicar secciones de \'einte kilómetros por costado, subdi vitlidas con ;u-reglo <t la pan e scgu nd<e de
Por cuanto:-El Honorable Cong-reso lm sanla Ley ele !nmigT;v:iún.-Art. ;)" Lo,; lotes de cionatlo la siguiettte ley:- E! Senado y Cümaestas secciones ser·útJ re¡¡¡n·tidus uniformemen- ra de IJiputatlos de ht Nación "\rgeutina, reute entre los Scñu1·es Jefes, Oficiales t\ indivi- nulos en Congreso etc., s<tncionan con fuerza
duos de tl'Op;t del f~j¡\rcito experlkiotmrio, co- cle-Lez¡:-"\1·t. 1" "·\umúntase ;l setenta y cinrrespourliendo ú c;trln unu un terr·et:o ¡m1·a e.o pesos mensuales, lit JleiJsiúu c¡lle actualchacra de cien hectcireas y u t' euaJ·to de m<m- tnente goza lJ" \!e¡·cerles ;\. rle YaCiLS, eorno
Z<\lla en el pueblo.-El teiTe:IO nece,;;u·io p;u·a Yitulit rlel 'feniünte Coronel U. Ciriaco Yacas.
las calles y caminos no se tom;u·,·, de las cien -Art. ::!" J:n tanto este gc.,sto no sea incluido
hectlr;·ea,; (¡ue r·e¡Jresetttit c;rdn. lote.-,\rt. 4" en la. Ley rle Pr·t•supue,;to se nbomu·;\ rle r·en'l'erminarlct la menslll'<t rle las sr;r~ciuncs v lo- w,; generales, impul.¡':.udo~e ct la lJl'esente.tes á que se ¡·diet·en los m·tícttlos atJU't·i'or·es, Art. ;)" Comuníquese a! f'orltlr Ejecutiro.el Poder r<:jecur.i,·o mawlará extender Lts es- lJtvla en la S;ila rle Sesiones del Congreso ,,\1'crituras de propier!<tcl eor·ee~vorirlienw ;i, los geutino, en Buenos 1\ire$, ~L tre::; de Setíemagraciados como un pr·emio que Ja, ~ación bre rle mil oc!wr:ientos ochenta y eiuco.acnerrhl nl Ej(m~ito por sus sct·\·icio,;.-;\t·t. (¡" Ftu:scrsco H :\L\DEIW.-ilcloljiJ J. Lrtóou,r¡le.Sin per:juicio de lo di~llltesto cm los artículos Secretario del Senndo.-EAFAEL Rcrz DE LOS
que preceden, todo indivíduo rle tropa riel LLAXo~·.-Jurm Ocando. --SecretariO de lit CáEjt\rcito expediciotmrio en general que obten- m<•.nt rle !Jiputa<.lo~.-(Reghtmda hajo el núga Ht baja por lmll<ll'~e cumplido ó inutiliza- mero l();:JG.)
do en el serricio y quiera estalJiecerse en las
Deprtl'lrunento de Gue¡·r·a.-Buenos Aires,
secciones mawladas trazae por el articulo :2"
tendrá opción ú llll lote de cien lwetárens, ú Setiembre 7lle 18il5.-Cúmplase, comuníqueser raeionadu durante un año eon Sll familia se t\ inst\r·te,;e en el Regi~tro r\aciona.l.-RocA.
y <L recibir los siguientes auxilios: diez ani- -Francisco J. Oi'/i;;. ·
males de labor y eria. un arado y clemús instrumentos de agricultura, un corte rle rancho, una fanega de trigo y otra de rnaíz.-Art. 6° Los indiríduos qne ontenpor lasYen-¡14453
la
tajas ofrecidas en el ;u·ticn!o, <W ter·ior no po' -~·~Y a~~o~·dando pensión á
dran enagemu· sus lotes sino ¡msarlos tres anus
· J.t.. .Ju,uJ,t R. de Sancl!cz.
desde lit i'eclt;c de la correesiún.--,\rt. /" Declürause compreudi,los en lo~ dereellos que la
Por cwu1to:-El Sena<lo y Cámara de Dipupreseute ley aeuerrla ,·l torio~ los Ge.fes, Ofi- tallos de la ~ación ,\J·geutina, reunidos en
ciales y tl'opa (jlW formnron el Ejel'cito Expe- Congreso etc., ~ancionau en¡¡ l'twr·z¡t lle-Ley:tliciou,u·io y <L los Regimientos ó Batallones Art. 1" ,\euénla~e <tla Sm . .Juatm R. de Sanque por haiJer sido removidos de las Fronte- clwz, Yiuda del Oficial :2" ne la :\clnana de la
ras de Buenos Aires, Cúrdoba, San Luis ~· Ca.pital !J. For·tumtto ,\. Salll:hez, la pensión
~1endoza, uo lmyan hec)to ht campaña al "Rio mensual de me,lio suelllo, asignado al empleo
Negro··, siempre qne hulJiera,n tomarlo parte del caus<wte.-,\¡·t. :-3° ~Iientras este gasto no
en las expediciones que la. prep;n·arolL-,\rt. sea incluirlo en el Presupuesto, se pagan( de
so Son igualmente aereedore~ ú este premio, rent;,s ge¡;er·alés, impntÜtidose <t la presente
los Ge/'es, Oficiales y tropa qtw han quedado ley.-Art. ;:¡o Comuníquese <tl Poder Ejecutivo.
de reserva en la l" y 2" line:t de Fronteras y -Dada en la S<lht rle Sesiont·s del Congreso
fuerzas l!<LYales que opernron en combinación Argentino, en Buenos ,Ures, <t tres dias del
con la .8' !Jivisión del Ejél'cito al mando del mes rle Setiembre rle mil oclweientos ochenta
General Villeg;cs e11 su últim<t expedición.- y cinco.-FRAXCisco B. :\!ADFRo.-Acloljo J.
Art. H" Los gasws que demande la. ejecución LaiJou_r¡le, Secretario ele!
SemHlo.-RAFAEL
rle estct :e y se i mpu tanln ú la. mism•L--- ArL Rurz DE LOs Lr.Axos.-.Tnrm Q¡,a;¡do, Secrettt10. Comuníquese al Pode¡· Ejecntivo.-Darla rio interino lle l:t Cirmam de DD.-(Registrada
en !;1 Salil de Sesiones <le! Congreso :\rf.Wllti- balo el núm. 1()31.)
no, en Buenos Aires, <i. dos dias del mes de
.
.
.
.
Setiembre rle mil oehocientos oeltenta v cincu.
Depai'Lwncnlo ele Hacwrtda.- Buenos Aires,
FRAl\crsco B. :\LuJ!mo.-.-lrlolji; J. LafH;U(JlC.-- Sctiem hre 7 de, IHSG.- Téngnse por. Ley de la
Secrewr·io riel Senado.-R,\FAEr. Hcrz m·: r:r:s \ '\'<tcwn; C<Jin;rut~nese,. pub~¡q~¡e,;e e. n~serte~e
LLA:sos.-.T~um O~:ando.-Secretarto de la Cct- en el hegi»tlO :\a.ctou,<l.-hocA.-1\. Jrrcheco.
mar de Diputarlos.-(Registrarlit bnjo el número W.'¿H.)

] 44 52-

Depal'lamento de Guer1·rt.--Buer1os Aires,
Setiembre G rle 1885.-Cúmplase, comuniquese é insértese etl el Registro NaciOlHti.-RocA.
-F¡·mu;isco J. ()¡·ti~.

14454-I. ey jubilando

al Guarda don
Francisco Marti nez. ·

Por cuanto:-El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en

,.t
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Congreso etc., sancionan con fuerza de-Ley:
-Art. 1° Jubilase al Guarda Almacen rle la
Aduana de e~tn Capital, D. Francisco :-.rartinez, con las dos ter·cerns partes del sneltlo que
<roz<t actualmente.-Art. :2° Mientras no se
incluya este gasto en !a Lc•.y Geueml del Presupuesto, se
pagar·á rle rentas generales,
imputúnclose ;'t Ll. presente.-,\rt. :3° Comuníquese al Poder Ejeeutivo.-Lhttla en la Sal<t
de Se~iones del Con!<reso Arge·rtino, en Buenos Aire,;, ;( primero de Setiembre rle mil
ochocientos ochenta y cinc·o.-Frt.\NCisco H.
MADE[{O.-Jldolfo .T. Lalmugfe, Secretario del
Sermrlo.-R.\FAEL Rurz !lE Los LLA":><os.-Juan
Quando, Secrehrin intm·ino de la C. de DD.(Registrada bajo el núm. HY!G.)

Sala de Sesiol}es del Cong-reso Argentino, en
Buenos Aires, á dos de Setiembre de mil ochocientos ochenta y c:inco.-F[{AXCisco R. MADER0.-.-1clolfb .T. Labou_r¡le, Secretario del Selli11lo.--RAFAEL RüÍZ DE LOS LLAi\OS.-Juan
Ovando, Seet·etMio de la C. rle DD.-(Registratla bajo el núm. !G27.)

Depr;¡·lamento de Hacienda.-Buenos Aires,
Setiembre 7 de 11:-lo'J.-Tén;,mse por Ley de la
Nación. comuníquese, publiqnese é insértese
en el Registro ::\<teiomtl.-Roc.-1..-vY. Pacheco.

cutivo para abomn· los haberes ü; D" Luisa C. de Cridlancl.

14455-I.t•y

jubilando al Guardan. Gil

\ledina.

El Senarlo y Cámara de Diputa1los de la
Nacion "\rgentina reuniclos en Congreso, etc.,
sanciona,n con ftHTZ<L rle-Ley:-.\rt. 1" .Ju bilase á D. Gil ~le1lina, Guarda de la ,\rluana
de San Nicolú~ 1le los Arroyos, con las tlos
terceras parte,; del sueldo que aetual mente
goza.-Art. :3" En tanto esüt suma no sea incluida en el Pr1~supuesto se pag:,.rá ele reutas
generales, imputándose ;( esta Le~-.-Art. ~¡o
Comuníquese al Poder E,iecntivo.-Dada en
la Sala de Se~iones rlel Congreso ,\r¡wntino,
en Buenos Aires, á primero ele Sr"tiembre rle
mil ochocientos ochenta y cinco.-FRANcrsco
B. li!ADERo.-ilrlo!frJ J. Laómt[Jle, Secretario
del Senado. I{AL\Er; Rurz In~ ws LLANos.Juan Ovruulo, Seeretnrio de la C. de DlJ.(Registralla bajo el núm. 1G~3.)

DepaJ·/runcnlo de Haeienda.-Téngase por
la -:\;wión ,\rgentina, comuníquese,
pnblíque;;e é iu;;értese en el Eegistro Xacional- RocA.-\V. Pacheco.
Ley de

144 57 -I.ey autorizando al Poder Eje-

Por cuanto: El H. Cow2:reso ha sancionado
la siguiente ley.-El Set1allo y Cámara. de Diput<t~los de la. Xnción ,\rgentina, reunidos en
Congreso, ete., s;wcionan con fuerza de-Ley:
-Art. 1° ,\utorizase al Porler Ejeeutivo para
que maurle abonar sus haberes de\·engados á
la Pensionist<t ),!ilitnr !J" Luisa C. de Cridlanrl.--Art. :2o Comnníqnese al Poder EjecutiVl!.-Daila, en la Sal<t Lle Sesiones del Cong-reso Argeminu, en Buenos Aires, á tres tle
Setiemln'(' de mil ochocientos ochenüt y cinco.
- FIL\i\cr:oco H. :VL\DimO.-· .-idolf(¡ .!. Laóour¡Ze,
Sel'l'PÜU'ÍIJ ¡[e[ Senarlo.-RAFAEL l{¡;¡z DE LOS
LLAxos.-.Tuan 0Pruufo, Secretario de la C.
de lJD.-(Registrada lwjo el núm. 1G3·1.)

-Dcpai'Lrunento ae (htei'J·a.-Buenos Aires, Setiembre 9 rle lOH<-l.-Cúmplase, comuníquese,
publiquese ú insértese en el Regi~tro Xa.cional.-Roc.\.-FJ·anctsco J. Orti~.

14458-Lcy jubilando

al Profesor del

Colegio Xa.cional del Uruguay D.
Doiningo Vico.

Depa1·Lrnnento de Haeiencla.-Huenos Aires,
Setiembre 7 de 1883.-Téngase por Ley ele l<t
El Senarlo y Cüma.ra tle Diputados de h1
Nacion, comunir¡uese, publiquse é insértese ?\ación Argentina, reunidos en Congreso, ete.,
en el Registro :\'ncional.-RocA.-\Y. l'acheco. S<tllcionnn con fuerza rle-Ley:-"\rt. ¡o .Jubilase al Prof'l"sor rlel Colegio C\acional del l'ruguay don Domingo Vico, con goce del sueldo
íntegt·o r¡ue le a~igna. el presupuesto Yigente.-acordando penSIOh gracia- Art. 2" :\lientras este gasto no sea. incluitlo en
ble á las Stas. Delfina y Adelina la Ley de Presupuesto, se pagm·ú de renws
generale~, imputúndose á la p1·esente.-"\rt. ;-¡o
B<tllbteros.
Comuníquese al Poder EjecutiYo.-Dacla en
,
. .
.
,
la Sal<l rle Se:;iones rlel Congreso Argentino,
El Senar.lo y Cama.r-a 1le Dtpntados ele ht :\a- en Buenos Aires. <t tres días dPI mes de Secion Argentina, reunidos en Congreso, etc.,, tiembre <le.mil Ócllo cientos ochenta y tres.sa.ncir~nv.n con fnerz¡~ de-Ley:-Art. 1° Acuér- FRAKCisco B. :\lAnERO.-"ldolfiJ .J. Laóougle.
clase a las Stas. Ilelfma Y Atlelma Ralleste- --Secretario del Senado.- RAFAEL R¡;rz DE LOS
teros, hijas solteras 1lel ex-empleado de la LLAi\OS.-Jua.n OMJiclo.-Secretario int. de la
Aduana D..Juan N. Ballesteros, la pensión Cámara. 1!e DD.-(He~dstradn, bajo el núm. 1()30)
graciable de sesenta pesos mensuales.--- Art.
··
zo En tanto esta suma no sea incluitla en ell Depal'lamento ele Insl!·uccidn Púólica.Presupuesto, se pagará de rentas generales, Buenos Aires, Setiembre ü de 1883.- Téngase
imputanclose á la presente ley.-Art. 3° Co-' por Ley tle la. Nación, cúmplase é insértese
muníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la en el Registro Nacional.-RocA.-E. vVilde.
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jubilando á H. M. Torres
Director de la. Escuela Normal de
Profesores <le I Paran á.

14461-:_nesolución a¡n·obando

el c'ontmto eelebrarlo con D. Luis Luvini, para: b construcei6n rlcl Hotel ele Inmigrantes.

El Senado y C<imara ele Diputrulos ele la·
Naei6n Argentina, reunirlos e u Congreso etc.. ,. El Director ,ele.!. Departamento de Ingeni:ro,s
saneionan eon fuerza. de-Lclf:-,\.rt. 1'' .Tu·· C1v;Je..:~ de la 'iar:w1,1 en I'l'lW<'sent<wwn de S. E.
bílase ú D.. José \[al'iil Tones, Directo¡· de: ht: el ~elJUl' \[!nt:;U'U rtel InteriOr prlrl!l!(l [Jill'te y
Esc:uel<t :\"ormal deo Profr:sur·<·s rlel P<tntná. con' el Sr. Lrns Ln1·1nJ pur ot.m, !ta;t coun;nrdo ~n
goce rlel sueldo que <tetnalmente rlisCt·rna.-, el :.;¡gnr(:t:te-Conl¡·ato:-AI't .. to El St·. L111~
Art. :2o \fientras no se indllY<t este ~·asto eu i Luvtnr, sr: cumpr·umcte " electwu· l<ts obra:.;
la ley r.le l're:.;upnesr.o, 8 ~ al;o:wr<i rie re 11 ta~ qn;; .~~~,m¡~rei'r'r}e el ~roye~·to r~el,. H'r~u:l (],e In:
genera!e~. nuputanrlose a !a. lll'esentc lr,y.- rnr~J,t..tcs ~E.~nn lo .. pl,tr,o~ ~ C:-,pu tlrc,tcrone;;
Art. ;)o comtudqne,;e al Po:ler Ejecucivo.- nt;t:olmdo~ yo~· el .rleeret() d.~ JO ~le Octubre de
D<ttla en 1<1 Salarle SesiuiH" tlel Cow.rreso .\.r- lHS·l, y arJ.Jndtc:acron rlel ].) rle l-ebrero tlel eogentino en Buenos :\.ires á tres üe Setiembre lTtenLn arlo y. rlema,.; aut~ceclentes que sirYie;¡e mil ¿cliOcientos oc~henti: y cinco.-FltA:'i'Crsco ron ~le base a la. !IC!f.acwn dl' las ohras, los
iL \IAurmo.·-Atlo!/iJ J. Lr;Dott]le.-Secretario qne forman p<trte de este eontrato y de qu~
tlel Sen<tdo.- RAI•'.\.EL Rcrz Dr·~ ·LOS LLA:\O:s.- se. en~;·t,~a.ra. eo1;,1a l,;'g<tli~d<~ a,~o r~.lte.resar.lo, a
Juan Ol!rmclo.-Secret<tt'IO de l<t c. rle DLl.- lo:s electo:s corht"UJE.dte~ .. ,\.!!.., Llrepl~t<~teO
(Iteo·istra.rl<t bajo el núm. I:;::JD.)
rle las obras :;e v:enf¡cam por el Arqmteeto
"'
:\'aeromtl ,r en la torma presc:r1tit por lit Ley
Depru·trunenlo ele Instnccr:ión Públtca.- de Obra~ Públicas, debiendo pr·o¡J<U'arse un
Buenos Air•es, Setiembre 7 rle 18Sií.-Tlingase plan<J ac:oüulo de las t'unllaeiol!e:.; el que será
por Ley rle h, Nación, eúmplase, comunique· referido ;\ un pUtJto tljo rle morlo que en una
se, publiqnese é insérte;;e en el Registro \'a.- Ó[hlC<t cunlr¡uiera sea l'üeil poder deducir
cional.-RocA.-E.-,\Yitdc.
los rlato:; neces;u·ius p;u·a. determinar el
ccill1]lUto mótrico de las oh!'<IS ejecutalhts.Art. ~)'' El Empr·e~;u·io no po:!r<t principiar ni
tmbajo ni seccit\r¡ al;.nma del edificio sin que
ha.ya clenwlido c·ompletamente los erliflcios
existentes y sacado todo el ma.ter·ia.l viejo y
sin que se liaya ye¡·ilica.Io el replanteo y enjuhilnnlln á los Catedráticos tregarlos !CJs planus gt>uemles y tle detaJle üe
rle la Facultall rle Ciencias Físico- lit ~ecciún ú l'On~tnrirsr·, pla!JO~ que deben ser
Matemáticas, Ingeniero D. Emilio til·nHH!os po1· el frJs¡wcw¡· Geneml de obr·as
Ros~etti
v l>r. !J. Bernanlino arquiteetúnicas y <Hlem<ts el vistu bueno del
Speluzzi. ··
Depai·tamentu rle Iugeniet·os Civiles de la :\"<lcilin.-:\.rt. ,¡o Turlaúr·den parct prrneipi<tl' una
seccióu cualquiera así como las que impliquen
una altE'l'<leiórJ ó moditi<~<lciún rle los planos
El Senado y· Cúmara rle Diputados tle l<t aprobarlos que forman jJ<tne de esr,e COJltrato
Naeion "\.rgent.ill<l, reunirlos er1 Congreso, etc., serú dnrlit po¡· esc'l'itu por el [I!Spect.m· Ueneml
sancionan r'ou /'¡¡e¡·z;t rle-Ley,-,\rt. ¡o .Ju- de Ohr·as At·qnireeré>uil'a:.; y eon el visto bueno
bilase ü. lo~ CaterJ¡·átieo~ de lit Facult;td rle del Director riel Depilrtarnento rle In::enieros,
Ciencias Fisieo-\fatenl<ltieas, Ingeniero D. sin c:uyo reqni:-:it:> 110 tenrlrún n.lor alguno.
Emilio Ro~setti y Dr. D. Berrwrdino Speluzzi --AI't. 5° El In~pector (]e Obra~ Arr¡uitectlinieas
con ::roce del sueldo inteQTO <tsi.~·narlo ú sns ó el Inspector qne representa nl lleparta.rnento
empÍeos por el presupuesto vigente.
de Ingeniel'Os en la o!Jm tenrlntn las <Uribu-Art. :.l" i\IientT<IS <'Sta. suma no Sf'a inclnir.la ciones que le ¡teuerrla la Ley ele Obras Públíen la Lev dP Pre-'l11HJesto se a.bon<trá de rentas ca:-: y porlr·ün orrlemtr· lit (lPrnolición ele eual~·euerales, imptwil:du~e ú la pre:-:ente ley.- c¡nier· parte del erlificoio. qne ú su juicio sect
Art. ;jo Connulir¡ur~e a.! l'orler Ejecutivo.- def'ectuosa, r:omo tambienelrcc,tiru <le eualc¡uier
Dct:lrt en la :":nla de :,)e~iones de! Congreso cln.se de material que en sn opinion no se
Argentino, en Buenos Aires, <t trl'S de Setiem- encuentre en la conrlieiún del contrato.
bre de mil ochocientos oclic•JJtn. y cincel.-· -En cnso que el Ernpre:.;ario no cnmpla !ft
FRA:\'crs;co B. \L\JJERO.-,\clol/il J. Lr¡/;m.t(!lc.- ól'r.len porlt·á hact•rlos ~acar él mismo sienclo
S<'.cretario riel Sf'!Htr.lo.-RAL\.EL Hurz Tll-: Los los g"~tos que ésto ocasione po1· cuelit1L del
Lr.Axns.-Jurm ()¡;ando.-:":ecr·et.ario int. rle la! empresario.-Art. G0 Las obras deberán ser
Cámara de l>D.-(!{egistrar!a bajo el núm. lt)-!OJ i pl'inc:ípíadas en ear!a una ele las secciones en
....
. ... _
que se subdivid¡t la construceión con arreglo
Depai'la!l!e~zl~ de I;ts~J·ucr:uJI~,-Pu~~.u·,r.-- ;i, las conclieiones ele la liciüwiún y tlentro de
Buenos A!l e~, Setic.m ln ~ ,) de 188,l.--1 ~Ir!,( ase Jos quince d ias siguientes (t lll fecha en que
por ~.e y ~~;'. ht ~~:~r~n: eumpl;';,;! eorm;nr9 ur:se el Departamento tle Ingenieros .rlé la órrlen
publJque~e,e u:~el tc~e en el lcC0 J~tro 'N,1Cl0l!d.l. por ·eserito p<tra principiar y seran termma-RocA.-B 'vTnlde
. rla.s en todos sus detalles en lo que correspon. ponde á léL primera secci6n dentro ele los doce
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meses á conhr desde la fecha en que se dé la firmamos. á los..- doce ellas del mes de Junio ele
órden de principiar los trabajos en ella.- m;l ochocte.~Jtos ocltentll y cinco.-Guitlenno
Art. 7'' Si las obm,; 110 estuvie~(;ll termirt<tiln" \\ lute-Lttts Luvini.
en l<L seccióu respectiva dentro de los plazos
Art a1licional. De acnerrlo con el articulo
que se esttpnlan :n el u.rtíeulo precedente el
ernpre,;ano p<t.''"''~'<t tllm multa de quinientos n de Pste contl'ato se acepttJ, al Sr . .José
pe:;os motterl<t nacionul por catlarnes de rnt<ti'rlO. Brianzi y como fiador con aneglo ttl artículo ;3;3
-:\rt. 8' La,; obras ser~u1 üjecntadas en estl'll'I<L de l:L Ley de OlH·a:; Públicas al Sr . .Jo~é Palconl'urmida.tl con los platros, especlfie<tcioues mas, quien~s Jirmar·or1 tambier1 üll pruebtt de
y cottdicioue,; de lic:ita.eióu <t¡n·obadas, debien- c:ontorm1datt. ·-Uuti!Ui'IIW \Vh'ite-Luis Luvini
do ser lo,; !Wltln·iale,; de pritller<t clase tetiiendo J osr! I'a lma~--Jos1! Bian::i.
el Inspector de l1obierno llereclto á reclnm<tl'
tOLlo lo que <i. ,;u juicio no sü enr,ttlWt.re eu ., Depru·twnento del _InteJ·ioJ·.-Bnenos Aires,
esas condicione.s .. En easp de tluda se r!eber<'t¡ ~;-ttembt·e· ~U de loo:>.-En vistct rle lo mtmiproccder al illta]JSIS. c¡Utlllk? y los gasto,; que i [e:;tdt~O y~r elD~J!dl U~menr,o de f,ngelllel'OS y
e~t.a overacrun oeasJo:re ser<tn por cum 1t:t del' l,o !Irlutnutlo pur bl Contaclurt<l. Geneml y el
empresario.-,\rt. H" Segun el articulo 1·3 del Sr. PJ·ocm·a,lor tlel Tesoro;-Se 'l'esuelve:-1°
pliego de condiciones el Empr·ü~:l.rio quedar;\ Apr·twba,;e f!l col!Lrato celelm11!0 por el Deparobligado á pr·esentar al Departamento ele [no·e- ütmento ele Ingenwr·os con D. Lub Luvini
ni eros l<L per·sorm compete tite que dirij !l·;'~ l;t para con,;truceión del Hotel de Inmigmntes
obra como así taml>ien .los üos dibuja.ntr)s d~ ncu_ertlo con .los planos. presupuestos y
que eooper<U'<tn ett la exac·ta ejecución cle ella. especlftC<terones iormulados por dicho DeparEn cualquier cnso que el Empr·csMio no cum- tamenw.:- ·"Aceptar co~no fiador para el buen
pliera eon su debe¡· ,;e le aplicarán los arti- cumplrmrento del mencwmdo contmto al Sr.
culos ü/' y G::J de la Ley de Ubms Públicas.- D..Jo::;e J'almas.-Jo Denre!n1se al interesado
Art. 10. Este tottnato no compreuttr; mas que el certlf¡c;ulo tle deposito que acompañó á su
la eanticlatl üe tmbajo corresponüiente ;i, l<t propubta.·--:-'1° Pa~ese a la Contaduría General
suma votatht pur el Exmo. Uobiemo l':aeional. e,opm a_nt.o¡·¡za¡la üel eontearo aprobado.-5°
es clecit·, closeientos sesenta mil pesos moneda Comu;rtquesl,, publiqnesH é insértese, en el
mtcional, limitando la construcchin {t una ó Regustt·o :\aciorml Y vuelva al Departamento
más :secciones seguu convenga sin que el E m-· de Ingenieros á sus efeetos.-RocA.-Benjam'in
presiU'IO puetl<t pr·eteniler tener tlerecho (t In Pao.
construcción üe la obra.- L "· "'. ·' 'Hteiún de
la obra. poclr<L üars~ á otro E,·
·io, prévi1t
ltctwl:rotr o en la lorma que · .. ,der Ejecu-¡
trvo cl1sponga.-Art. 11. :\Ier ,a,.· ente se expeLlir<t un certifie<tdo segun lo dbpuesto en la
Ley ;te Obras Públicas por los tmbajos e,jecu-~h·creto ace¡Jtaudo la renuncia
tMlo:; e.n el mc~::;aplH:antlo el computo nwtl'teO 1
Jllterpuesta por D. S. \I. La.tham
respectn:o y. el pr·ecto unitat·io tle la ¡n·opu(,Staque 1ornm parte tlel )Jrecedente corrtrato,
~ IJepai'lamento de R!!lrtciones EaJteí'ÍOI'eS.quecla.ndo el empt·es;crio someti1lo ü lo que
d1spone la Ley de Obms Públicas -,\rt. 1:2. Huerws Aires, Setiembre 10 tle l88'í.-El PreTodos los materiales y útiles necüsarios para sidente ele la Repúhlic:Lt.-Dec¡·eta:-Art. 1°
la e.Jecucwn üe las obr<ls y totlas las ll<t\·e:o y Acéptase he renuncia interpuesut por D. S. M.
demás 11enos para ar·mar columnas, etc., es:.. Lnham riel eargo de Vice-Cónsul en Dower.
tán compr·entlidas ett el pt·ecio de la m a m ;JOs- -Art. :3" Nómbmse. p<tnt reemplazarlo i1 D.
ter m. -Art. l::L En io~ eertilir:aclos mensual e-; Syüertlmm Payn .-,\rt. ~lo Exti(~nrlase ht pase clescontani. el tliez por eiento ele su importe y te.itte correspondientlJ, comunique~e é insértese
en el Rügistro Nacional. -RouA -Fr·ancisco J
lhC!~<t ~urna Süra retenida lta,sta la recepción
'
deflmtJva dü la obra.-Art. 1'1. Las obras se- Ol't'i:;.
rán recibidas tres meses (lespues dü la compl~ta t~rminación, q ueclaudo el Empresario
SU.J~to a la responsttbilicla.cl üstablecicla por el
art1culo 47 de la Ley de Obncs Públicas.- Los
pagos mensuales á cuenta ele obra~ ejecur.nLla.s se verifie<trún por la Tesorerüt General rle 144G3-necreto nombrandó Cónsul en
Paysandú á D. Aurelio Ve.lazquez
bt N<tción siguiendo los trámites prm:critos
por la Ley de Contabilitlatl y de Obras !'ública.s.
-Art. Fi. Totlus lus casos no previstos en esDepartamento de Relaciones Erctei'ÍOi'CS.te contmto serún regidos por; lo que al res¡)ecto establece la Ley de Obras Públicas.- Bueno~ Aires, Setiembre lO ele 1HH5.-El PreArt. 16. Par<t et'eetmtr la gamntia, el EmpJ·e- sidente de la. República-Decl'ela:-Art. ¡o
Sltrto eumplirá con lo qrw di,pone el articulo Nómbrase Cónsul en Paysa.ndú á D. Aurelio
20 de la Ley de Obras Públieas. Este contra.- Velazquez.-:-Art. 2" Extiéndase ht patente
to qu¿cla sugeto ú la aprobación del Exm. Go- c~rrespondtente, comutiiquese, publiquese y
bierno NaciorHtl y en caso q tre ella fuese acur- dese al Regrstro Nacronal.-RocA.-Fnmcísco
J. Ol'ti::.
dad~, el Em1wesario Sr. Luvini se obligará á
su fiel cumplimiento, en prueh de lo cual
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nidos en Congreso etc., sancionan con fuerza
14464-Ley acordnndo media })ensión de-Le;z;:-Art. ¡o Aruérdase á ht Sr" Romua.lá la Sra. Crescencirt :VL de Laprirla. da A. de Calcina, viuda del Maestro Mayor
del Pan¡ye de ,\rtillcría D. Esrébw Calcina,
Por cwtnto:-El Honorable 1:ongreso lm l<t penswn mensual de veinte pesos, tercera
sancioni1clo la siguiente ley:-El Senado ~- Cú- pa.l'te <le! sueldo que gozaba su ('Sposo.-Art.
mara de Diputados tle la ~aeión ,\rg·cntin<t, :2" E,;te gasr.o ser·;\. <ebomulo de rentas genereunidos en Congreso Pt.c., snncion;w co¡¡ rilles, en tant.<l no se inc:luya en el Presupuesfuerza rle-Ley:--Art. 1" .\cuc~rrlnse ,·, [)" Cres- to (1eneral, imput;\n<lo~c· ¡'¡ la p!·escntc leY.cencia. :\I. de Laprirla, vinrla rlel Oeneral ll. Art. ;-_¡o Comuníquese al Poder Ejecutivo._:DaCayet.ano Utprirla, la pcnsit!n graciable 110 la da e11 la. Sa[¡¡, de Se~iones del COtJgTCW A ¡·g·enrniüul tlel sur)l<lo rle l;t clase <le! cau:mnte nJ tino, en Buenos c\iJ·es, ;Í, CÍIIUJ ;le SetieriílJre
tiempo de su üdlecimient.o.-,\rt. :2" ::V!ientras de mil ochociento,; ochenta. Y cinco.-FitANCisesta sumlt no sea indui<l:t cu el Presupuesto. co B. :\fAIJimo.-.,\doljo LaÍ;our;le, :.;eaetario
se abonar;\. rle l'ü!Il.its gener;des. impt!L<ttllloso del Senarlo.-RAFAEL ]{lJJZ DE LOS LLA:"\OS.á la presente Jey.-Art.. :·\" Comuníquese al )Itan Ovando, Seeretario int. de la Ciunara
Poder Ejceuth·o.-!Jnrla en l<t Salarle Sesiones <le DD.-(Rcgistmtla b:1ju el 11úm 1G41¡.
del Congreso Argentino, Cll Bllüi!OS c\ire~. it
tres de Setieml;re rle mil ochocieiJtos ocltcnt:t
Depal'!runento de (;¡¿e¡·;·a.-Buenos Aires,
y cinco.-FrtANcrsco B . .\L\rnmo. -.-idoTji1 .J. Lrr- Setiembre 11 rle.ll"iS::J:-Cúmplase, cOII.tllniqueúougle, Secretario rlel Semulo.--R,\F,\EL Rc;rz se, publiquese e ;n~e¡·r.sese en el Reg1stro NaDE LOS LLA:"\OS.-.Turm Ovando, Secretario int. CIO!Ml.-Roc.\.-Jtran(·¡.I'CO .1. 01'liz.
de la. Cámara de DD.-(Rcgistracl<t bajo el núm.
r

IG:37).

7

Depru·tamento de Gue;·¡·a.-HueiiOs ,\i1·es.
Setiembre 10 de 1S8:i.-Cúmplase, comnnir¡ne~ ] 44 6 -l,ey acordando licencia á n, ,Joaqnin Alarcon.
se, publiqtte:'e é insértese en el Reg·istro N<1cional.- ·RocA.-Pumcisco J. Ol'li:::.
El Senado y Cúmnra de Diputados de la Naeión ,\rgentiua, reunidos en Congreso, etc.,
¡ s;mcio~an cunfuet·z;1 tle-Ley:-Art. ¡o Acuér- r clase ltcencw al Sr . .Joaquín Alareon, para.
1446 5_J,ey ·acordando ¡)ens1on ú dona 1 resid~r en el extrangero, por el término de
Manuela C. Cas:.t!.
un ano con goce de la pcnsió!l que disfruta
-Art. ;"J<> Comuníquese al POLler EjecutivoPor cuanto:- E! Senaclo y Cámara 1le Dipu- Dada en la Sala de Sesiones riel Congreso Artaclos de la :\ación Argentina, re¡¡ nidos e11 gentino. en Bueno·,; Aires. ú vienti<los de Arrosto
CongTeso etc., sn.neionan con fncrz<e de-Ley: de mil Óchocie11tl)s ?che1Íta y cinco-FRAN~rsco
-Art. 1° Acnérdase á D" .\Ianuela C. Cas:tl, B. :VL\DEIW.-Ado1jo J. Laúou.c;le-Sccretcll'io
hija. soltem del ex-cirujano de Jos ejéreitos 1 del Senaclo-RAFAgL Rurz I>E r.os LLANos.de ht Inrlependenci;L, D :\Ltnnel A. Casal, In. Juan Ovando-Secre~ario in t. de la C:\.nmra de
pensión graciable rle cincuenta pesos mensn:c- D.D.-(Reg1strada lm,Jo el núm. 1Gl8).
J.es.-Art. 2° En tanto este gasto no smt inDepm·lamenlo del Jnstucción Pli1Jlica-Bueclurclo en la Ley General de Pn,~upuesto, se
abomutl chu·entas generales, imputándose ü l:t nos Aires, Setiembre 11 de 1S8:J.-Téngase por
presente.-.Ar-t.., !3° Comntiiqncse al Poder Eje- Ley de ht Nación, comuníquese, pub;iquese é
cutiYo. -Darl<t enJa S<tla 1le Sesiones del Cou· insértese en el Registl'o ~ctcional-RocA-.E.
greso Argentino, eu Bn~nos Aires, ú tres de \Vihle.
Setiembre de mil ochocientos ochenta y cinco.
-F'RANC~SCO B. MADiéRO,,-cidolf(J J. LrlÚOii{jle, J
Secretario del Senado.-~c\FAEL Rr:rz !Jb> r.os
LL\Nos.-.Tuan Ol!rmdo, Sec~.:etario int.. de la 144t)t)_H.esolución aprolmndo el contraCámara ele DD.-(Registrada bajo. el núm. 1G8.'í)
to celebrado con los Sres. Auriac
y Sabourin para la construcción
Depwüunento de Gue¡·¡·a.-Buenos Aires.
de un puente sobre el riachuelo
Setiembre 11 de 1885.-Cúmplas<>, comunique~
ele Conientes.
se, publir¡uese ú insérte~e en el Registro Naeiona.l.-RocA.-F;·ancisco .T. ()¡·ti~.
El Director del Departamento de Ingenieros
Civiles de l;t Nación Ingeniero don Guillermo
v\'ilde en representación <le S. E. el Sr. Ministro del Interior Dr. D. Benjamín Paz segun
14466 -J,ey acordando i)CllSlOll á la S~""
lo rlispuesto en el decreto de !'echa :\layo 8
D" Romualda A. de Calcina.
188:J por una. parte, y los Seíiores Auriac y
S¡¡ bourin por otra, han convenido en el siguien·
Por cuanto:- E! Honorable Congreso ha san- t.c·-Conli·ato:-,~1·t. ] 0 Los Sres. Aul'iac y Sacionado la siguiente ley:-El Senado y Cáma- bourin se comprometen á ejecutar las obras
ra rle Diputados de la. Nación Argentina, reu- 1de albañilería, carpintería, herrería y terra-
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plenes y demás accesorios que constituyen ell puentes, "tJeinte y cinco pesos nacionales (25
pLooyecto del Puerto ~obre el Ri¡¡chuelo üe 1 :;; ""tn).-11. Por metro cuadrarlo de mano de
Corrientes y de los ac,cesos <l é~te.--,\rt. :2" ulm.t 1m1·ala colo('acion tle ht calzada de los
Los Empresarios se oblig<tn <'t ejccut<Lf· las puentes, un peso nacional (1 :;; m;,.)- E~. Para
obras proyect<trlas, un e,;tril'ta eon Cot·mitlatl con la culoc;tciún de los pilotes <.le los c;~jones,
los pla!loc;, poniendo por su cuettta tudas las ocho pe:;os naciowlles (o :;; "'in).-13. P<tr<t la
]ter·r·;ullietttas y útiles in.lispens;tbles y ncce- r;olocaeilill ,[e los tablc:s-üteas, seis pesos mosarios para laejecuc:ión tlc l<ts obr·;¡s e¡¡ todos nr~llit nacional el metro lineal (!i $'m;n).-14.
sLH detalles, ~egun ~e in1licn ett las uspr~c·ifi- Pam l<t c:ulor;acil.llt ile los ]Jilotes debajo del
cctciotll'~ con·c~potHlil~llle~, lo~ que furnwn maeizo ele ltormigo11, diez pesos mtc:iomtles
p<u·te tle c~ste uottU'<lW, lo mbnto que los )Jl<L- ea l<t pilote (Ul S "'ín).-F>. Por metro cúbico
nos, y al der:tu serún lirm<ttlos por !os Em¡,re.. de eimiento rle lwrmigon, Yeinte nacionales
sarios <d lirnwr e.~w cuntmtu.-c\rL. ~¡o Los (:.llJ 0 "'m).-lC. Po1· meLt·o d1bicu de albailileEmpresm·io,; se comprometen <Í reeibir y trans- ría ltitlr;ú!licn, doce pesos naciomtles.-17. Por
]JO!'téll' ¡Jor SI! enema, bajo ~u n~~puns;tbilidad, !lll'l.t·o cúbico rle lll<l!llpo:swrin. tle pie,lnt, einde ~t bordo del lJ¡¡q¡w que c·unclt~zca y lmst<t cueum pesos uaeiou;tles C,CJ S "'rn).-18. Por
el lugar do11de d1dl!~ :Ol~r eultw<lil<t, la parte metro cuadcado de los tt·amch de los vuentes,
metúlic'a dül ]lllü!lte pl'iuci¡ml y de Jos tlos odtent;t centavos (0./:JO eent.. "'in).-HI. Por mesecuttdar·ios que h<Ltt sido eontmtados col! las tro euadra.Jr, ele rebor¡ltc•. hitlntulico, un peso
usina8 del Creusot, pr-eviniéllllole~ que segun nacional (1 s m;,.).-,\rt. ::;o Estos ¡)l'ecios se
el contrato respectin', el m<tt<'ri<tl corr·cs¡JOtt- aplicarán con ancg-lo ü, la ohm cjeeutacla y en
die11te <i. l;t parte met<Uica saldr<t de Europa ningr1n ea~o po:lrú exceder el impo1·te total de
en el mes de Octubre á más ütr1hll'. -c\I't. ,Jo (.". 0::\.].JO,::l·:l eetH. "'in) ci IH'Uenta y ocho mil
Si por c·ulpa de los Empres;u·io~ oeuniescn eie:tto ctmr·etlt<t pesos nacionales con treinta
demoras en la tlescar¡m. de la parte metúlic<l y dus ce!ltavos, debiendo los empresal'ios dar
y hubiese por esta causa que ¡mgar est;ulias inmodiato a\·iso si result:tst~ a!gLI!t enor· en los
al vapot· que !<1, cotliluzca o sr" ineurriesn en cákttlos, el que deberúu salvm· tan pronto
cualc¡uier utr<L clase de gastos que no sean se n~r-ilique e.l replanteo de la obr<t y vuedan
los que c:orresponden ltast<.t entregm·los en el justificar la exactitud ele sus observaciones.
Puetto t!ei Rosario, serúu por eueuta exeln- -Ait. 0·· En el caso que no se hiciesen en el
sint de los contratistas.-,\rt. '~'" !{ecilJicla la tiumpo opottuno las observaciones que hubieparte met<llica por lus contmtistas, se remití- sen lugar por cualquier et·t·or que se haya
rá por su cuenta y bajo su respon:sabilidad porlirlo comete!', lo,; empresarios tendrán la
hasta el paraje donde debe ser colocarla, pro- obligación rle ejecutar el tmbajo por lct suma
cedimulo á sa armamento y colocación deli- que re:;ulte ele aplicar el ¡Jrecio unitario al
nitint eu la forma que ha sido proyectada y cómputo métrico del Presupuesto como máxisegun ~e indic<L en lo,; planos respectivos.- m un y ::;i en el e>iSO de la mensunt directa re-·
Art. Ü" Los Cülttratistas tle acuonlo cun lo sulta una menor cat1ticlad sólo se observará
prescr-ito en el articulo :?~l de la. Ley llc Olmts esta.-c\rt. JO. Lo,; Em¡n·estlrivs so compromePública:< han presentarlo al Sr. D..Juau Bou- ten ,·l dar principio al tmbajo un mes 'lespués
cau como liador para el fiel cnmplimicnr,o ele 1le aproba.,[o esw contl'n.tu y terminarlo á los
lo prescripto e11 el pn~:scnt.c eotttrato, el en<tl r¡ttince meses de la fecha en que se efectúe el
como pnteba. ,[o asentimiento 1,, tirmarú.-- rcplauteo ¡reneral de las ubms obligándose á
Art. 7" E! P. E. aboncn·ú :( lo~ Empresarios, á l.wg;tt' quinientos peo;os naciomdes (JUO $"'in)
l<t prese11tación del cert.itir:atlo mensnal que 1le tnul.t<t pot· cada me,; ele retctrtlo.-·Art. !l.
al erecto le expiil<t por la o!Jm ejecut<ul<t el Los Ernprcsat·ios serútt rcsponsahles de la obra,
Departamento de Ingenieros SC'g'llll las lll·es- cllll'<tnte el tiempo de la coustrucc:ión y se
cripc:iones tle l<t Ley de Obras Públicas y de oblig·an á conserrar el camitto, el puente
Contabilidad, cott arreglo <L los precios un ita- principal y los secunchtrios, nsi como todos
ríos siguientes:-!" Flete de la parte met<lliea. los accesorios en perfecto esta.Io durante un
de::;c!e el Puerto del Rosm·io ltast<t l<L ohm, seis año t[e:;pues ele terrnirm,la y recibid<c la obra.
pesos mtciowtles (liS"'!,.) pol' cada tonel<ula.- -c\rt. 1·2. Los Empresarios quedan obligados
;¿o Armamcuto de l<L ¡mrte metálica, cnacenta á lo psti1mladu en este contmto, presc:ripto
pesos naciouales (10 S "'in) pOI' r~ad<L tonelada. en las c::;¡wcific<ecionc-> y bases de licitación y
-3'' Por metro cúbicu tle '":sc<Lnteiúti de tierm á lu que dhpone la Ley de Obras Públictts y
para cimiento ciucuent<Lcenta'l·os (IL.JOcent.·m;,) ele Contctbilirla.rl.-Al't. ]:J. E:;te contrato no da
-'1° Por metro cúbico ele terraplen cuarenta llerec:ho alguno ü. los em¡n·es<trios mientras
cenüwos (OAO"':n).-5" Por metro cúbico 1le no fuese aprobarlo por el P. E. y reducido á
revestimiento 1lc cesped pam talwles Ycinte escritlli'<l, públie;t.-,\rt. 1-l. Uu conformidad
ccntaYos (0 ..20 cent. m;,).·-U 0 Dcfen::;n de taludes <i lo estipul<tdo lo f'irmamos ü. los doce dias
Nte joji11es seis pesos nacionales(:-; "'inG) por riel mes üe .Junio ,[el año mil ochocientos
metro li!J(~al.-7° Por metro !ineal,!eealza.da ochcnt;t y cinco.-Guille¡·mo \Vh.itc.-.'1-twiac
de tenaplcncs euarro pc::;os na.eionnle~ (S "'in 4). y 8a{J(}U.,·in.-Juan S. JJouum, Fi;cclor.
-8° Por cada cuailm ele nlambrado del camino
trcirit;t y dCJs pesos nacionales (S"";, :3.·3).- f) 0
Depal'lamcnto riel InteJ'Ü!r.-Buenos Aires
Por metr-o· cúbieo de maclem ele quebraeho Sc~IC!llbl'c n de 1880.--!Jc <teuerilo con loma~
colot·ado ó ut·unday, cnarent:t y oclto lJCSOS mfesw.d~J por el De¡mrtamento ele. Ingenieros
nacio11ales m;,.~ 48).-10. Por mat1o de obra 11 Y lo tu formado ]JO!' la Contcldurta General;
de cada wetro cúbico de l<t madera tle los --Se ¡•esuelvc:-lo Aprobar el contrato cele_
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brado entre el Departamento de Ingenieros ochenta y ciuco.-FRANcrsco B. MADERO.-B.
Civiles y los Sres. Auriac y Sabourin para ht Ocrunpo, Secretario del Senaclo.-RAFAEL Rurz
construcción de las obr<ts que constituyen el I>I<: Los LLA~os.-Juan Ovando, Secretttrio de ltt
proyecto del Puente sobre el Riachuelo de c:unam de DD.-(Registradit bt~jo el núm. 1()43).
Corrientes ,[e acuertlo c011 los pltmos, presn-.
.
puestos y especíiic<wiones formula1lOs p:>l' el¡ DPpru·tmner.to de Hac:wnda.-Buenos Aires,
Departamento mencion<tdo.-:3° Aceptar como s;otiembre 12 d~ l()t().-Tén!.;ase por Ley de ]u,
fiador para el cumplimiento del rel'erido con-; Nacwn comuniqnese, publíque~e é insértese
trato al Sr. D•.Juan S. Boueau.-3" !Jevuél-: en el Registr·o Naeional.-RocA-\V. f'a':heco.
vase á lo~ interesados el eertilica,[o rle rlepó-1
sito que acom¡miíaron á su propuesta.--1°
Remítase <i la Contaclurict General cópi<t del
contrato aprobaclo.-:l" Comuníquese, publíjubilando al Comisario de
q u ese é insé1·tese en el Registro N"ae.iomtl y
Po!icia de ht Ca pi tal D. Isidoro
pase á l<t Escrib,tnía rle Gobiei'IIO rmra ~u esAcevedo con goce del sueldo que
crituración.-ROCA.-Benjamm Pa:.:;.
actualmente disfruta.

144 71-I.ey

1¿14 69-Ley
ble

acorllaul!o penswn
~'

~racia

la Sra. Gertru,Jis :\Iontero.

El Senado y Cümara cla Diputados de la
Nación Argentm~t, reunitlos en Congreso, etc..,
sancionan c.on fuerza de-Ley: -Art. ¡e Acuérdase á h1 Sra. Gert.rudis :vrontero, viud<t del
Secretario ele la Suprema Corte de .Justicia,
Dr. Nemesio Rojo, y ;( los hijos menores de
éste, la pensión gmciable equivalente ú b
mitad del sueldo que gozaba el eausante.Art. :2" El g-asto que dem<wde esta ley se abonará ele rentas generales, imputándose ~t la
misma, mientras no se incluya en el Presupuesto vigente.-1\.rt. 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo -Dada en la Sala d0 Sesiones
del Congreso Argentino, en Buenos Aires, <i
tres ele Se ti e m bra de mil oehocientos ochelltit
y eineo.-FRANcrsco B. 'lfADERO.-Adolfo J.
Laúougle, Secretario del Senaüo.-RAFAEL
Rurz DE Los LLANOS.-Jnan Ovando. Seereta·rio int. de la Cámara ele DD.-(l{egistrada
bajo el núm. 1G3Z).
·

Departamento de Justicia.-Buenos Aires,
Setiembre U de IS!:fí.- Téngase por Ley de la
Nación, cúmplase, comuníquese á quienes corresponcle, publiq u ese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde.

Por cuanto:-El Senarlo y Cámara ele Diputados de la Nación .'..rgentina, reunidos en
Cougt>eso, etc., sancionan con fuerza de-Ley:
-Art. 1° .Tubilase al Comisario ele Policía del
ht Capital D. Isi1IOro Acevedo con goce de
sueldo que actmtlmeute disfruta.-Art. ;~o Este ga~to se . abona¡·¡( de rentas generales,
1mputanclose a ilt presente Iev en tanto no
sea incluido en la Ley ele Presupuesto.-Art.
3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dacla en
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á diez días de Setiembre de
mil ochocientos ochentct y cinco.-FRANCISco
B. :VfADERO.-B. Or:ampo, Secretario del Senaclo.-RAFAEL RUiz DE LOS LLANOS.-fltan
Ovando, Secretario ele la Cümara de DD.(Registrada bajo el núm. 1G4,1).
Depm·trunento del In/e¡·ioJ·.-Buenos Aires•
Setiembre 18 de 188.).-Téngase por Ley de
la Nación Argentina, cornuniquese pupliquese
é insértese en el Registro Nacional.-RocA.Benjamin Pa:.:;.

144 72-Ley

ncoi·dando ¡Jcnsion á las

Stas. Mercedes, Genuaria y Gerónirna Bonahora.

Por cuanto: El Honorable Congreso ha sancionado la siguiente Ley: -El Senado y Cá?O-Ley acordando pensión á la Sra. mara de Diputados de la Nacion Argentina,
reunidos en Congreso, etc., s;mcionan con
Matiltle Balbastro ele Vivar.
fuerza de-Ley:-Art. 1° Acuérdase á las Stas.
Merce1les, Genuarin. y Gerónima Bonahora, la
El Senado y Cámara üe Diputados ele la Nn.- pensión graciable de treinta. pesos mensuales.
ción Argentina, reunidos en Congreso, ete., -1\rt. zo Este ·gasto será abonado de rentas
sanciona1i c.on fuerzet cle-Ley:-AI't,. lo ~\euér- generales, en tanto no sea incluido en la ley
clase la, pensión graeiable de S 4Ú mensmtles general ele Presupuesto, imputándose <i la.
á la Sra. Mati!de Balbastro ele Vivar Viuda presente.-Art. 3° Comuníquese al Poder Ejedel ex-Guarda Al macen ¡o de .Aduana de la eutivo.-Dacla en la Sai;t de Sesiones del ConCapital, D. .José Diaz de Vivar.-Art. ;¿o Míen- greso Argentino, en Buenos Aires, á tres ele
tras este gasto no se incluy<t en el Presu- Setiembre de mil ochocientos ochenta y cinco.
puesto, se pagará de rentas generales irnpu- -FRA~crs~o B. MADERo.-Adolfo .T. Laóougla.
tándose ü. la mism<t.-Art. ;:¡o Comuníquese al -Sec.retano del Senado-RAFAEL Rurz DE Los
Poder EiecutíYo.-Dacla en la Sala. de Sesio- í LLANos.-Juan Ovando.-Secretario interino
nes del 'congreso Argentino, en Buenos Aires' de la Cámara de D.D.-(Registrada bajo el
á nueve de Setiembre ele mil ochocientos núm. 1638.)
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Departamento de Guen·a.-Buenos ,~ires, 1
· b
!') l l88-0 -C' m la'e comUUI(JUe-¡
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u P -~ '
·
se, publíquese é insért.ese en el R~gist:·o Na-,
onal
-ROC·\
-Fmnc1sco.
J. Ol'tlz.
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.
Senado y Camara

d
.
Por cuanto:-El
e Dipu1 taJos de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza cle-Ley:Art. !" Acuórda~e á ht Señora Josefa R. de
Gonzalez, vi u da del Guarda Al macen 2" de hl
3-I.ey declarando com}Jrendidas Capital don Tomás Cionz;llez, la pensión de
en la Ley de pensiones militares la tercera parte del sueldo que gozaba el
<t las Stas. Andrónica y Zoiht Ur- caus<wte.-,\rt. 2" En tanto este gasto no se
clininca.
ineluya en la. Ley de Presupuesto, se abonará de rmnas general e,;, imput~wdose á la presentc~.-·,\rt. iJ" Comuníquese al Poder EjecutiPor cmwto:·-El II. Congreso lia :i<.weionn<lu vo.-Dadct en !a Sala deSesiones del Congreso
la si"uiente le~·:--El Senado y Camara de Argentino, en Bue11os ,\fres, á dier. de SetiemDiputados de l<J \'ación Argentina! remwlos bre de m:! ochocientos oehenta y einco.en congreso cte., sarcionan con tuerza dc- FRANCrsco. B. MADimo.-B. Ocampo, SeerctaLey-Ai·t.. Jü Dcclúmsc eomr,rei;d¡das en llt rio del Senado.-RAFAbCL Rurz DIG LOS LLANOS.
Lcv de pensiones militares de -1 de .JuliO de --Jurm Oumulo, Secre(a.rio interino de la. Cámú ochocientos setenta y dos,. ü las St;ts. "\n- mara de Diputados.-( Regi::;tmda bajo el núm.
clrónic<J, y Zoila, Urdinine<t, hiJaS so,Iterys. del 1()4.).)
coronel Mayor LJ ••José ;-.,p. Percz ue J:;rc!Imne·t f>'l)Cri'Q['() de la [l!dependcncia.--j\rt. ;?O
Dcprn·tamento ele Hociendrt. Buenos Aires,
co~u-oníqucsc al Po,.lcr Ejecutivo.-Dada. en SC'ticmbre U de H:l8:>.-Tóngase por Ley de
]a Sala de Se~iones del CongTeso ,\:·gentulo, ht \'ación, comuníquese, publiquese é insértese
en Buenos Aires, á· eineo de Sctiem bre ele mil en el Registro \'acional.-H.ocA.- TV. Pacheco.
ochocientos ochenta y einco.-Frul\'cr~co B.
MADERO.-Adolfo J. Labougle. -Secretario del
Senado.-RAFAEL llUIZ DE LOS, LLüWS.-Juan
6-Resolución dejando sin efecto
()vando.-Secrctario de la Camam de D. D.
la di.,posíción ele 31 de Julio.
(Registrada bajo el núm. H14:'2.)
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Departamento de Guer¡·a..-Hnenus Aires,
nepartamento de JnstJ·ucción Pública.Setiembre 1:2 de 188:>.-Cúmplasc, comuníque- Buenos Aires, Setiembre 14 de 188:>.-En vista,
se, pubiíquese e insér~ese en el ~cgistro Na- de la autol'ización que se acompaña,-Se ·¡·ecional.-RocA.-FI'anczsco J. ()¡·tzz.
suclue:-10 Dejar sin efecto la disposición de
31 de Julio por la cual se observó que la
Contadmia General formase mensualmente
una planilla espeeial á favor del ex-Habilitado tlcl Ministerio de Instruceión Pública Dr.
.
j
-Ley jubilando al Tes<.rero
D. Domingo O. Moyano, por la suma de cuaneral de Ia Nación D. Antonio trocientos pesos moneda nacional que la Ley
Dcnucrüt.
. de ;) de Junio del mismo año a.:ordó al doctor don Guillermo Rawson, con pensión de
retiro de laEnscñanz<t Facultativa.-2° Que en
Por cuanto:-El Senado y Cúmara de Dipu- lo sucesivo la Contaduría General formule la.
tados de la Nación "\rgentina, reunidos en mcnciomula planílht it favor del Banco rie
Congreso cte., sancionan con fuerza de-Ley: Italia y Rio de la Plcüe1, que ha. sido comple-Art. ¡o Jubilase al Tesorero General de la tamente autorJzado para percibir mensualNación, don Antonio Demaría, con la asigiHl- rneiJtc la expresada cantirlad.-3° Que estanr~o
ción mensual que aetualmcntc goza ... Art. ;¿o y<t formulada la planilht por el presente mes
Mientras se ineluyc en la Ley ele Presupuc~to, de Setiembre y deeretado su pago á favor
el gasto se imputará tt ht presente, cubriCn- del Dr. Moy;wo, que este señor haga entrega
dosc de rentas gcncralcs.-Art. ;3o Comuní- al banco citado de la suma que reciba <le
quese al Poder Ejccutivo.-Dada en la Sala Tesorería General.-4° Comuníquese á quienes
de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue- eorresponda, publíquese y dése al Registro
nos Aires, á diez de Setiembre de mil ocl!oeicn- Nacional.-RocA.-E. 1Yilcle.
tos ochenta y cinco:-FRA:--icrsco B. ;\:IADERO.B. Ocampo, Secretario del Senado.-RArAEr.
Rurz DE r.os LLANOs.-Jurm Ovando, Sceretarw
-Resolución ll})robando el contrainterino de la Cúmara de Diputados.-( Registo celebrado eon D. Ricardo Napp,
trada bajo el núm. 1048.)
por el que se conceden dos SeceioDepartamento de Hacienda.-Bw:>.nos Aires,
nes de terreno para colonizar en
Setiembre !4 de \885.-Téngn.sc por Ley ele la
la Gobernación del Neuquen,
Nación, comuníqu~se, publiquese é insértese
en el Registro Nacwnal.-RocA.-TV. Pacheco.¡ Departamento del Interio1'.-Bucnos Aires,
Setiembre 15 de 1885.-Apruébase el proyecto
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ele contrato de fecha 13 de Agosto ppdo. formulado por ](1 Oficina C. de Tierras y Colonbs
por el cual se conceden á D. Ricardo N"app, de
acuerdo con la Ley de ID de Octubre de 18/'U
dos secciones tle tierras par<t eol(JIJÍzar en
he Gobernaeiun del Neuquen las que se eomponen de los lotes N". (!)uno, (2) dos, (~J) tres,
(-1) cuatro, (o) eiuco, (ii) seis, (/') siete, (8) ocho,
(!:!) nueYe, (10) diez, (ll) once, (1:2) doce. (J:j)
trece, (lG) diez y seis, (11') diez y siete, y (20),
de la sección )~XXIII y ele los lotes núm. (11
uno, (:J) elos, (3) tres, ('1) cuatro y (i">) cinco)
de la Sección XXXIV con una superficie total,
ele (81Cr2U) ochenta y UII mil quinientos veinte
hect~treas, queüanüo obligado el concesionario
á introducir un número proporcional de familia::; por el e~ceso 1le superficie que contienen
los lotes concedidos.-Aeépt;cse la ampliación
al artieu! o 3" e¡ u e propone el i mere~ado en
su eserito de W de Agosto último, en cuanto
se refiere iL dejar comprendidas las familias
suizas, suecas ó noruegas entre los que elebc,
int!'OLlucir no haciéntlose lugar¡\ ::;u::; petlidos tle
prórroga 1mra proponer un agrinwn,-or y practicm· la subdiYi~iün del terreno y de exoiiCrarlo
ele la obligación de intrc.rlucir aiiU,dmente UI!a.
cantitlad tleterminada de üunilias y se aceptan
como fiadores á los fJectos del a1t. lüií de la
ley á los Señores Hollrmm y C".-Comuníquese.
publíque,;e é insértese en el Registro :\'aeional
y pase al K;cribano ?\layen· ele Gobierno para
que en el plazo ele tres días notifique este decreto al interesatlo y proced<t á escriturar el
contrato como se dispone en su articulo 1".-

RocA.-Benjamin Pa:::.

hagan entrega <il ArchiYero General, en debida
forma, de todos los documentos, copias etc.
qne resulten conesponder ú la Nación, despue~
ele la ¡·evisncióu e¡ u e deben practica¡· en la
Escribanía <le tte~·i:;tro antes cicatla, acompalí<tLlos de los Comisionados que desig11e el Gobierno
de la. Provinci<t.-1\rt. :J" Los nombrados clebe!'itn dar cuenta en un informe detallado ele!
desempelio de su cornetido ...-AJ-t. ~l" Comuníquese. publiquese é insértese en el Registro
Nacíouai.--RocA.-E. \Yilcle.

] -±4 7 9-Ley aco1·dando pensión á la Sra,
Azucena Gonzalez.

Por cuanto:-·-EI H. Congreso ha ~aneionado
la. siguiente ley.-EI Sena;lo y Cámara. de Diputados de las Nación Argentina, reunidos en
Cogreso, etc., sancionan cou l\1erza dc.-Ley:
-AI't. ¡o Acuérrlase ú l<t hija 1lel Guerrero ele
lit Independencia, ll. Uregorio .José Gonzalez,
lJ' Azuceua (1o;¡z;tlez y las dos hij;1s solten1s
de e~ta la pen~ión mensual de cien pesos.:\rt. '2" En tanto esta suma no sea incluida en
el Presupuesto, se abonan\. ele rentas genemies, imputanclo'e á e>'ta ley.-Art. 3" Comuníquese al Poder EjecutiYo.-Dada en la
Salit do Sesiones ele! Congreso Argentino, en
Buenos AiJ·es, ú diez tle Setiembre ele mil
oelweieJJtos oehenÜL y cinco.-FIL\NCrsco B.
l\!An~<:rw.-B. Ocwnpo.-Secretarío Llel Senado.
-RAFAEL Rurz on LOS LL,\T:\us.-Juan Ooando.
--SeCJ·etario int. de la Cámnm de DD.-(RegistradcL b<1jo el número lfWl.)

] 44 78-Decreto c~Imswnan(
.. 1

\.
Depai'lrunento ele Guel'l'a.-Buenos Aires, Se.
a 1 " re 1n- 'tiembre 14 ele 18:-<í.-Cúmplase, comuníquese,
vero de los I'r·Ibunales lle Lt Capital publíc¡uesc 6 insértese en el Registro ~acional.
Dr. Domingo O. :.royano p;tra que -Roc,\.--F;·ancisco J. Oi'liz.
se reci b;1 de tocios Jos uocumeutos,
qne resulten correspo!!der ú la
Nación, existentes en la E~cri ba:lia
:Vlayor de Gobierno ele la Provincia.
-Ley acordando pensión á la Sra.
Vicenta N. de Marin.
Depm'tamento de Justicia.-Buenos Aires,
Setiembre 15 ele 18cl?í.-Siendo innecesario proPor- cuanto:- El H. Congreso ha sancionado la
ceder á la expl'Opiaciun i nclicacla por el Comisionailo del Gobierno Dr. Fonrouge, ú que se aeo- siguiente ley.-EI Senado y Cúmara ele Dipugieron Jm: herederos de Basabilbaso que cousi- t<lclo' de la Nación Argemi na, ce u nidos en
deran como propierla1l suya l<t Escribanía rle Congreso etc., sancionan eon t'urrza de.-Ley
Registro, conocitla por "'Eseri banía :Mayor de -¡\rt. 1° Aeuérdase <'t. la Señora Vicenta N.
Gobierno" de la Provincia 1le Buenos Aires, de ~ln.rin, viuda del Círujo.no rle la Guarnieión
por cmwto el Poder Ejecutivo de ésta ofl'(CCe ·.le Patagones Dr. Luis Marin, l<L pensión
efectuar, bajo su respons:tbilitlad, ln. entrega mensual corn,spondiente ;i, la. ter·cera parte
de aquellos documeutos, que hoy figTiran .en del sueldo que gozaba el cansante.-Art. ::3°
el citado Registro ;' que dl'lwn pasar ;d Arch1vo En tanto este gasto sea inelnido en la Ley
General de los Tribunales rle esta Capital, por 1le Presupuesto, se rtbonar;\ de r<mta.,; geneser ellos de cm•úder mu:ional.- Y eonsiderún- rales, imput<lndose á la presente ley.-Art..
dose, por otm parte, acepta.ble. el tempemmeuto ao Comuníquese al Podm• EjN:utivo.-Uadn en
propuesto por el Poder Ejecutivo de la. Provin- la Sala de Sesiones del C1wgreso Argentino,
cia de Buenos Aires, en el oficio precedente en Buenos Aires. ú diez de Setiembre rle mil
de fecha :-l de Agosto último;·-El PI·esi1lente ochocientos ochentcL y cinco.-FRAXcrsco H.
de la Re.pública-DeCi'eta:-Art. ¡o Comisionase MADERO.- B. Ocampo.-Seeretario del Senado.
al Sub-Archivero de los Tribunales ele la Capital -RAFA~;r. Rmz m; Los LLAxos.-Juan 0Dando.
Dr. D. Domingo O. Moyano y al Escribano -Secretario interino ele la Cámcira de DD.Clodomiro Gallardo, para que se reciban y (Regü;trada bajo el número l6:J6.)
0
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Departamento de Guerra.-Buenos Aires,
setiembre 15 de 181'5.-Cúmplase, comuniquese, pubJiquese é insért:se en el R:egistro Nacional.-RocA.-FJ·anc¡;:;co J. Q¡·tu.
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haberse verificado el ensanche del mencionado
editl.cio. -A sus efectos, vuelva este expediente al Consejo Nacional de Educación, comuníquese á quienes corresponda, pubJiquese é
inser·tese en el Registro Nacional.-RocA.-E.
\Yilde.-Benjamin Pru::.-Ji'J·ancisco J. Q¡·tiz.

i
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8 1-Decreto nombrando

Secretario
de Legación adscripto al Ministerio de R. Exteriores á D. Carlos 14484-1.-ey aumentando penswn il la
señorit<c Catalina Forré.
M. Oc:antos.

Por cuauto:-El H. Congreso ha sancionado
la siguiente ley: -El Senado y C<imara de Diputados de la N<eción Argentina, reunidos en
Congreso étl,., sancionan con fuerza de-Ley:
-:~J·t. ¡o Auméntase <i la suma de ciento veinticinco pesos nacionales Ja pensión de que
goza actualmente la señorita Catalina, Ferré,
como hija soltera del Brigadier General don
Pedro Fert·é.-J\rt. 2° En tanto este gasto no
se<e incluido en la Ley ele Presupuesto, se
Ju¡r~t ele rentas generales, imputándose á la
prcsente.-Art, 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en Ja SaJa de Sesiones del Congreso Argedino, en Buenos Aires, a diez y
seis de Setiembre de mil ochocientos ochenta
y c·inco.-FRANcrsco B. :VlADERo.-A.dolfo J.
14482-necreto nombrando Vice-Cónsul La.bouglP, Secretario del 8enado.-RAFAEI, Rurz
en la Ciudad de Limoges, á D. Dl>J LOs LLANOS.-Juan Ovando, Secretario interino de la Cámara de Diputat!os-(RegistraOctaYio Perr·et.
da, bajo el núm. 1651.)
Depa1'tamento de Relaciones Extel'iores.Depm·twnento de Gue¡•¡·a.-Buenos Aires,
Buenos Aires, Setiembre ll:l de 181:!6.-El Pre- Setiembre 1fJ de 1886. -Cúmplase, comuníquesidente ele Ja Hepública.-Dec¡·eta.-Art. ¡o se, publíquese é insértese en el Registro NaNómbrase Vice-Consul en Ia Ciudad de Limo- cior;al.-RocA.-P/'Ctncisco J. Ol'tiz.
ges, a D. Octavio Perret.-Art. 2" Extiéndase
la patente correspondiente, comuníquese y
dése al Rt:gistro );'acionaJ. -RocA.-h·ancisco
J. Ol'tiz.
14485-Ley acordando á D". Carolina
Vida! la cantidad de mil quinientos pesos por una soJa vez.
14483-Decreto acordando la autorizaPor cuanto: El H. Congreso ha sancionado
ción que solicita el Consejo Nala siguiente Jey.-El Senado y Cámara de Dicional de Etlucación.
putados de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza cle-;-Ley:
J)epaJ>tmnento de Inst¡·uccidn Públiea.- -Art. ¡o Acuérllase á IY'. Carolina Vida], ht'
Buenos Aires, Sc:tiembre lH de 188f>.- Visto cantidad ele mil quinientos ptc~os, por una vez,
lo manifestado en la presente nota, del Consejo por los servicios prestados por sus hermanos
Nacional de Educación, y lo informado por Jos Coroneles, D. Emilio y D. Pedro Vitlal.la Contaduría General, y de conformidad con Al-t. 2" Este gasto se lwrá de relltas generalo establecido por el articulo ~l7 inciso '24 de les, imputándose á Ja presente Jey, mientras
Ja Jey de 8 de .Julio de 188,1 sobre educación no sea incluida en Ja de Presupuesto.-Art.
cornun.-El Presidente de la República, en 3o Comuníquese al Poder Ejt>eutivo.-Dada en
Acuerdo General (Je Ministros.-Resuehe.- la Rala de Sesiones del Congreso Argentino,
Acordar Ja autorización que solicita el Con- en Buenos Aires, a diez y siete de Setiembre
sejo Nacional de Educación, para adquirir cm de mil ochocientos oel!enta y einco.-FHANpropiedacl. con Jos fondos que administra. rl c1sco H. 1Lunmo.-Aclol(ó J. Labougele.-8et~rreno que le ha Sitlo ofrecido por Jos Seíi~res cretario del Senado.-RAFAEr, Rülz DE LOS
\ lct?rica. y Doyhenard, por e~ precio rle vemte LLANos.-Juan Ovrmdo.-Secretario interino
Y. se¿s nul pesos moneda nacwnal, con eles- de la Camam de Diputaclos.-(Registracla bajo
tm,o al ensanche d.cJ edificio escoJa: á que se el núm. 1Gii8).
refiere; quedando ¡gualment.e autonzado para¡
vender en pública subasta la fracción que de. Depm·tamento de Gue!'l'a.-Buenos Aires,
dicho terreno resultare sobrante después de Setiembre 21 de 18&5.-Cúmplase, comuní-

Depm·tamento ele Relaciones Ex·te¡·io¡·es.Buenos Aires, Setiembre !:'"J ele !i38C>.-Hallándose vacante el puesto de Secretario de Legación adscripto al Minbterio ele Relaciones
Exteriores, pm· renuncia del !Jr. D..Julio Carrié
que lo clesempeüaba.--El Presidente ele la República.-De.aeta.-Ar-t. ¡o Nóm.bras: Secretario de Legacwn adscr1pto al Mnllstcrw de Relaciones Exteriores á D. Carlos :VI. Ocantos,
actual Sec:retario de la Legación en el Brasil.
-Art. 2o Comuníquese é insértese en el Registro Naciona!.-RocA.--FJ'ancisco J. Q¡·tiz.
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publiquese é, insé~tese en e~ Regi:;tro O~ando.-Secretario interino ele la Cámara ele
D1putados.-(Registrada bajo el núm. 1660).

Nacwnal.-RocA.-.FI·anczsco J. Q¡·ll;:;,

Depm-trtmento de Relaciones Ex/e¡·ioJ•es,-

Buenos Aires, Setiembre ::n de 188.).---Téngase
por Ley de la Nación, cúmplas0, comuní14486-IJeci·eto nomb1·ando Agente Fis- quese á qt.ienes corresponda, publíquese é incal al Dr. D. l\azario Sanchez Be- sértese en el Registro Nacioual.-RocA.-Benmcvidez.
jam!n Paz.
Depa¡·tamenlo de Justicia y CuUo.-Buenos "\ires, Setiembre 21 de 1883.-Reputimclose de la. mayor convenieneia la design<wión
de un Agenté Fiseal permanente en l<t Seeción de San .Jwtll rmra que desempelíe In~
funcione~ que se confian actualmente ú los
Fiscales acl-hoc;--El Presidente de la Revúbli(·a-DecTela·-At't. ¡o Nórnbra~e "\gente FisCttl para la Sección ¡[e San .Juan al Dr. D. Na.zariu Sanehez Benavidez con el sueldo de cien
pesos nacionales asigrmdos <i los empleados
ele la misma categoría, que se impatar;( ¡\las
partidas genP.rales mient1·as no se incluy¡t en
ht Ley de Presupuesto.-Art. :¿"Comuníquese
á quienes corTCSfHJIJde, publiq u ese é insért.e:<e
en el Registro Nacionai.-RocA.--E. \Vilde.

14489-l. ey jubilando al Administrador
de Correos de la ciudad de Tucuman, D. Remigio Colombres.

Buenos Aires Setiembre 2·? de 1880.-Por
nmnto:-El Senado y Cümara de Diputados
de I<L Ntcción "\rgentina, reunidos en Congreso, etc, s;wcionan con fuerza. de--Ley.-Art. 1"
.Jubilase n.l ,\dminist.rador de Correos de la
ciwlad ¡Je Tucuman, don Remigio Colambres.
con el goce 1le sueldo íntegTo que correspou..:
!le t't ese empleo.-Art. 2" :'.Iientras se incluye
en la Ley ele Presupuesto, la jubilación acordada se atender;( con rentas generales, imputandose ú la presente ley.-Art. 3" Comuníquese
al Poder Ejecutivo. -Dacia en la Sala de Sesiones del Congreso Argeutino, en BuC;nos Ai1448 -nec1·eto nombrando Sec1·etario res á 17 de Setiembre de 188;l.-FRANCISCO B.
de la Legación del Brasil, á !J. \IADICtw.-A.doLto J. LaiJOur;!e---Secret<u•io del
Solano Tones Cabrera.
Senado.--·RAFAE>L Rcrz !>E LOS LLA?\OS.--Jurm
Ovanrlo.-Secretario int. de la C. de DD.- (ReDepa¡·tamen/o ele Relaciones E:;,trn·ioJ·cs.- gistratl<e bajo el núm IG;J::-¡)
Buenos Aires, Setiembre :?¿de !Hi:i5.-El PreDepro·tamento del Inlei·io¡·.- Téngase por Ley
sidente de la Repúbliea-l!euela:-Art. }0 de la Nación, eumunir¡uese, publiqnese é inNómbrase Secretario de la Legación del Bra- sértese en el Registro Nacional.-RocA.:.__Bensil al actual Secretario de la Legación en el jamin Pa;;.
Pa!'aguay, D. Solano Torres Cabrera.-Art.
2" Nómbrase para llenar la vacante que ¡·esulta de bta promoción, á D. LPopoldo Diaz.
-AI·t. 3° Comuníquese á quienes corresponda y dese al Registro Nacionai.-RocA.-Fran- 14490--Ley prohibiendo el juego de la
cisco J. Q¡·tiz.
loterüc en la Capital y Territorios Naeiormles.

7

Buenos Aires, Setiembre 23 de 1885.-Por
14488-I,ey a¡n·obando la convencwn cuanto:-EI Senado y Cámara ele Diputados
de la Nación Argentina, reunidos en Congrede patentes de Arqueo.
so, etc., sancionan con fuerza de-Ley:-.Art'.
.
1" Descle el 1" de Enero ele 18813, queda abBoPor cuanto:-El Senado y Cámara de Di- lut<cmente prohibirlo el jueg-o de lotería en 1<1
putados de Ja Nacíór1 Argentina, reunidos en Capital y Territorios N<teion¡lJes.-Prohíbese
Congreso, etc., saneiomm con f'nerza de-Ley: así mismo la inti·oclucción, expendio ó circu-Art. !" Apruéhase Ja, convencióu pam el re- !ación de to¡lo billete de lotel'ia.-Art. 2Q Los
conocimiento mútuo de patentes de Arqueo infractores ü las prohibiciones ele la presende buques rle comercio firmada, en Buenos 1 te ley, serán castigados eon penas de G meAires, entre los Plenipotenciarios ¡[¡, la Re-¡ ses ú un alío de prisión, y mult<t de ;JOil á
públi:-rt r\.rgm_Jtina y dei Reino ele llimcmarca. 2000 pesos n~wionales.-Lo~ simples expendeel vel!lte y swte de Dtc1emhre de m!l ocho-' dores, sufr1ran pena rle3 a() meses de arrescientos ochenta y dos.-Art. 2° Comuníquese to, y multa de :?3ú, 100 pesos naeionales.--Art.
al Poder Ejeeutivo.-Dacla en la Sala ele Se- 3° La l'E\incidencia contra las disposiciones de
siones del Congreso Argentino, en Buenos los n.rtícu los anteriores,se castig<erá con el doble
Aires, á diez y nueve de Setiembre 1!e mil del máximun de las penas esttcbleeidas.-Art. 4°
ochocientos ochenta y cinco.- FRA?\crsco B. Derógase el Inciso 8" del art. 44 de. la Ley
MADERO.- Adolfo J. Labour;le.-Seeretario del Orgánica de la ?lfunicipalidad de la Capital que
Senado.-RAFAEL Rurz DE LOS LLANOs.-Juan autoriza el .;;ego de la loteria.-Art. 5° Co-
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muníc¡uese al Poder Ejecutivo.-Dada en In.
Sala ele Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, á 17 de i'letiembre de 11:18;).
-FRA:'>icrsco B . ./.L\.IJt•;rw.-Jidolfi; J. Lr¡brmule,
Secretario del Sewtrlo.-RAF.u;r, Rurz IJE cos
LLANOs.-Juan ODando, Secretario interino ele
la C<tmar:t de Di p u t:trlos. -'-(Registrarla bajo el
núm. Hi:''JG.)
Depal'trunenlo del Inlci'lr!I'.-Cúmp!ase, comuníquese é insértese en el Registro Nacional.--RocA.-JJe~~jamin J'(l;;,

14491

"ecreto a¡,rohando el cout1·ato
f'orm u la,do por la Otici na Central
de Tienas v Colo11ins eon Jos Sres
Ruilml, Sor'oudo y C".
.

Depal'lrunen/o del lnlu¡·io¡·,-llue nos "\ i res.
Setietnbl'ü "2'3 de 18~0.-En cumplimiento de la
disposición qtlü nnwc:e.te, est<t Oficina, í'orrnuln el ~ig·nintne ¡;rorc:c:t.o de eonr.rato bajo las
mism<Cs bases que lo lPtll sido Jo,; anteriores
expe1lientes sobt·e colonización en el tenitorio del C\em¡nen.-"\l't. 1" Se conee1le para
colonizar ú las Sr,,s,I(uibal Soronilo y C". Hita.
sección (cu:trl,nta mil hecü'tr·eas) en· tenetJOs
que se encuent.r·en libres dentro 1le la nobernación do! \'mtquen y c:nya. ubic:ac:ión propondr:\n en el plazo 1lo seb meses :\ contar ¡[esde la l'ech:t GII que este contmto sea elevctdo
ú escritura públio:t.-Art. 2" Lit exploración
mensura y subdiVisión 1lei t.etTeno lo practicarán de su cnent.<e lo,; t:oncesionarios proponiendo al efecto dentro del término 1le ilo~
meses eont;ulos de,;1le el decreto de aprobat:ión
de la ubic<tción, un agrimr,nsor patentado que
ltaya ele ejecuün·Ja, previa. aprobación clol Poder Ejecutivo y t:on arreglo á las inst!'Hcciones que le expi1L1 el Uep<Htarnento ([e [ngenieros de acuerdo con ht Lev do lnmi;zrneión
y Colonización. "\. los sei~ m(~ses siguiéntes de
la fecha en que se<e aeeptado el agrimensor
se presentará la díligencüt ele mensura ¡mra
su exárnen y snbsigniente resoloeíón que corrosponda.-Art. 3o :\ ¡ 0 ~ tres años contados
clesde la aprobación de la mensura, rlebel'iin
haber introdueido los concesionarios ciento
veinte y cinco familias agrieultoras y extrangeras, su¡;etas á las cotHliciones de la Ley de
Inmigración y Colonización y á razon de una
tercera parte cuando menos en carla año' construyewlo al efeeto dentro del área reseñad¡t
un edificio con capacidad para alojn.r dichasfarnilias y contener los acopios de víveres
destinados á los pobla1lores.-Art. 4° Se obligan los concesionarios á rlonar ó vetHler ,¡,cada f<tmilia un lote de cincuenta hectáreas como rninimnn, para ser onltivado en los términos prescríptos por la Ley de Colonización
además otorgarán á los colonos que lo soliciten,.
los auxilios qae marca la misma ley en los

y¡
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inciso.s 3~ .Y G~ del a~t.ioulo 98.-Art. 3o Repúta.se 1armlm o los efectos de este contrato el
matrimonio con uno o mas hijos, ó un grupo
de tre::; ó ma~ personas.-,\rt. G" Para los pohlatlores que pue1lan existir ett el terreno conce.rliclo r·igen !<es prE~seripciones de la Ley de
](¡ de Ootu bre de 18/'ií, debiendo además dar
eumplimiento los concesirHmrios autorizándoles. Jkd'a vigil:tr SH cumplitniento, pero no podran por su paree aprovechar ni permitir qne
los colonos hag:tn otra explotación que l;t acordad:t por el artieulo 11:1 dd 1lecreto de ID .le
Alml de 18/':).-;\rt. 7" Los concesionarios quedatt ol>itg:11los a pas;u· a la Ofit:ina de lnmi"raci,l!I ~' Colotti:ts cada n:z qtrr· ittll'ntlnzoat~ fa~
milias, urm relacir!II t·nmpleta de ellas, en que
conste: 1" el IJOII1bn:. edad, naeionalidad y
pt·oredeucia de las p~;rsoJ>as que j¡¡s comporlgan r ·2" el buque ¡} l>uqur;, ('ll r¡ue hayan sido
tra~pcn·t:ula~.--_-\l't. 0" Si los eont:esionarios
f';lltitSetJ ;tl cumplimiento de cualquiera de las
c·ondit:ionPs P~ti¡ntlada'i en estfl contrato, pagat'<lll una multa. de cinco mil pt:::,os "'"rn. c;in
pc•t·juicici tln su r:adueidtul m1 los ea,.;os que
llubH!re Ju,nu·-al efecto c:onstituYOIJ como Jiador· solidario por dic!Ia cantiüad,' al It•geniero
!l. \f;Ltia> Ci. Sil!tehrz domiciliado en esta c:1pital, ea.lle Ri\'iHl:tViil \'" G;J4, que firma en
prnPlm de cont'cn·mid:vi.-Art. [Jo Tod<t tlwla
ó n•t·lam<tc·i¡)n qne se stJ<cit:e en cumplimiento tk las lmses consigrw.Jas será dit•imi<la ad'ministrativamente.-"\r·t. lO. E,;t.e oontra.to
ser·(t reducido :i PS('l'itut·a públiea dentro de l•J:-\ 1liez dias siguientes á ht notifi¡:;tciútt de nprohacit'nt pór el P. E., so penn.de
C<Ldut:ida•l en caso dr: no liiLC:Prlo <esi.-Art.. 11.
!Jentr·o de: los quince di:ts siguiente:-; al otorga miento de d icil<l C'SI:ri Lura. delJerú presentarse un ü:stimonio de r;JJa Gil la Otlcina Central cle Tierras y ColotJias J!<tl'a su constancia y regi,.;tr·o, acom¡mñ:Jndo cr'lpia literal para
ser· a reh i va da en aquel l:t Repa,r'i;ioiótr.-Buenos Aire~, SPtiembt·e :? tle ll:ifl:í-Rn¡·iqne Vieto¡·iw.-Pol' Ruihal, Soronllo y C".-,1lejo
So¡•on!lo---Jl. (). Srwehe~.
Depal'lrnnento del Inlcl·ioi·.-Buenos Aires,
Setiembre :2:3 de 18'{i.-Lle ncuer1lo con lo clispnesto on la Ley de Coloniznoión de lD de Oc-- ·
tubre.-El Presidente de la. Hepúhlioa.-Decreta:-Al't. ¡o :\pruébase el precerlente proyecto 1le contrato l'orm¡¡lai!O pot' ht Oficina Centra.l rle Tienas Y Colonias t:on los S!'es. Ruibal, Sorondo Y C" por el cual se concede á
estos últimos una sección (cuarenta mil hectúreas) on terrenos qne se encuentren libres
dentro !le la Gobernación del "Neuquen" y
cuya nlJicaeión propondrán en el plazo de seis
meses á contar desde la fecha en que este
contrato sea elevado ú escritura públic<t, sujetán1lose en todo lo demás á las bases Y estipulacionos que en él se espeoiflcan.-Art. 2°
Comnníquese,.publiqnese, insértese en el Registro ~acional Y pase á ht Escribanía Mayor
de Gobierno para su esorituración.-RocA.Benjamin Pa:;.

!
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los certifica~as.-3"- Las sumas que importen
las d1ferencms que se mandan liquidar por
separailo, se abonarán en letras sin interés
á tres y seis meses por parGes iguales.-Conformes los interesados con las bases mencionadas, dispuso el S1·. Ministro se levantase
la presente acta y se· pusiese á despacho con el
En la fecha concurrieron D. Antonio Devotto, expediente de su referencia.- Benjamín Pa;;.contratist<t de las Obras de Sal u briclad de esta Ccírlos Ji. Mm'enco.-;intonio Deuotto.-Isaac
Capital, el Sr. Proc.urador del Tesoro y el Sr. Pre- M. ChrWaJ'I'ia.
sidente de la Comision de las Obras rle S<clubrid<vl
!Jepal'lamento del Interim·.-Buenos Aires,
con el fin de continuar la conferencia inicia- 3etiembr~ 23 (le 188J.-Visto lo solicitado por
dtt el 12 del corriente.-El Sr. Devotto había D. AntoniO !Jevotto contratista (le las Obras
pedido en su escrito de fecha :21 de ,\gosto pprl de Saiuhr·icl<t(l de la Capital sobre la forma
que ~e le abon<tse la diferencia entre el precio d: pago de los certi lic<tdos, y Lts consideradel pa.pel y el oro por todos los certificados ptt- Ciones manifestadas en el aeta de la eongados desde la fechn del decreto de curso forzoso ferenciit c:elebra<l't el ·23 del cotTiente en el
y que se le pagasen en la misma forma en ade- Ministerio del Interior;-El Presidente de la
lante los certificados qucesivos, fun(lándose en República en acuerdo de ~Iinistros.-Resuelve:
que su contrato con el Gobierno espresaba que los -Art.
1° :\prnébanse las bases convenidas en
pagos se efectuarían en oro se!la(lo -Reprodujo la co!lferencia
mencionada. y que se expresan
en ht 1" conferencia su petición mauifestan(lo en
el ;cct<t ele la m ismlt, para el pct"O ·de los
que habia recibido el pago de los rert.itieados 1t certificados de construcción de las Obras de
papel, protest<wrlo en cada cnso y dejando á
salvo sus derechos parct hacerlos valer opor- Saln?rida(! (~e. la. Capiütl.-:2° Comuníquese
pub!Iquese, e msertese en el Registro Naciotunamente, de acuerdo con las promesas que nal
y vuelva á l<t Comisión de Obras de Satenia del Exmo. S. Presidente de la República lubridad
pf_l.ra que formule la líquidaeión
y del Ministro del Interior Dr. Irigoyen, ele correspondiente
~t las diferencias en los pa()'os
0
que se daría á este asunto una resolución que efectuados con posterioridad
del decreto de
no perjudicase á la Empresa.- Después <le
ct.l
rso
forzos?.RocA.Benjam·ín Paz.-· Francambiar ideas sobre este punto el Señor
J. Orttz.-Eduw·do Wilde.-C. PellefJ1'ÍMinistro insinuó la conveniencia de dar ct~co
nz.
á este asunto una resolución de equidad,
idea que fné aceptada por el Señor Procurador del 'l'esoro, por el Presidente de la Comisión ele Obras de Salubridad y por el contratista Devotto, manifestando este, que solo
deseaba evitar los perjuicios de consideración
que le ocasionaría á la Empresa con el pago
9 3-Ley jubilando á D. Santos Araoz
a papel del ,·alor de los certificados, y que
Comisario de Policía de la Capital.
aceptaría una solución ele equidatl bajo la base
de que se le abonarían las diferencias entre
el oro y el papel por la parte de los certitlcaclos que estaba obligado á pagar en oro.Por cuanto:-El Senado y Cámam de DipuSe convino entónces que la Comisión de Obras
de Salubridad calcuhtse la parte <le los cer- tados ele la Nación Argentina, reunidos en
tificados que el contratisüt Devotto estabf1 Congreso etc., sancionan eon fuerza ele-Ley:
obligado á pagar en oro, resultando del cua- -Al't.. 1" .Jubilase al Comisario ele Policía de
dro presentado :n esta conferencia y qne se la Capital D. Santos Araoz, con goce del suelagrega al expecl!ente, que podín. estimarse en do íntegro que corresponde á ese empleo.56 °/o próximamente del valor total de los cer- Art. 2° ~Iientras se incluye este aasto en la
abonar~( ele rentas
tificados.- Teniendo presente este amecedente Ley ele! Presupuesto,
y despues ele cambiar ideas nuevamente se generales imputándose á la presente ley.-·
aceptaron por el contmtista, por el Sr. Pro- Art. 3° Comuniquese <11 Poder Ejecutivo.curador del Tesoro y por el Presi(lente de la Dn.tla_ e11 la Sala de Sesiones del Congreso ArComisión de Obras de Salubrídn.cl las ~iguien gentmo, en Buenos Aires, á diez y siete de
tes bases de arreglo:- la El Gobierno abonará Setiembre de mil ochocientos ochent'a y cinco.
á la Empresa contratista de las Obras de Sa- -F'RA-~cJsco B. MAnimo.- Adolfo Labou.fJle, Selubridad ele la Capital el ,15 °/o (le! valor cretariO del Senaclo.-RAFAEL R¡;¡z DE LOS
total de los certificados en oro ó su equiva- LLANos.-Juan Ovando. Secretario interino de
lente en moneda nacional al cambio del clia la _Cámara de DD.-(Régistrada bajo el núm.
en que se hayan efectuado los pagos y el 55 °/ 0 16<)4).
restante en monedtt nacionaJ.-•2a Se liquidaDepal'tamento del InteJ'iOJ'.- Buenos Aires
rán por separa<lo y se abonarin a 1<1 Empresa
las diferencias que les correspondan con arre- Setiembre :23 de 188ií.-Téngase por Ley el~
glo á la base anterior, por todos los certifi-· la ~<~ción Argentina, comuniquese, publiquee Insértese en el Registro Nacional-RocA.
cados abonados despues de la fecha del curso se
Benjamin Pa:::.
·
forzoso, debiendo incluirse en adelante las
diferencins que correspondan en cada uno de
14492-Resolneión aprobando las bases
convenidas en la conferencia mencionada para la construcción de
las Obras de Salubridad en la Capital.
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14496~oecreto recomendando

144 94 _.J .. ey acordando á n. .Juan F~
Cabanillits la jubilltc:ión de ·10 $
m¡n. mensw,les.

las t'uneiones de la Ley de Elec~iones
.:\aciouales en la Capit<d, a los
Juzgados de Paz en cuyas seccione:; es ten ubicadas las respectivas Iglesias Parroquiales.
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Repuhlrc<t-Dec¡·r·tn:--,\rt. 1° Las funcwnes endel Senaclo.---hA~·'A!';.r. R;:rz
L?s ,1:L,~:s~::;.- comeJ](laclas á los .Jueces de Paz en la Ley ele
Juan Ovando, Secretar 10 . t!E. l<t _c,un,?.,';- rle ElPC·ciones :\aciotJnle:.; corrc~sponderáu en cacht
Diputaclos.-(RegJstrarla ba.JO el num. 1 '·J 1.) 1 Pnnoqúia tic la ca 1{¡t.al al .Juzgado en cuya
Depar-tamento del Inte¡·íoi·.-Bucnos Aires, seceión se Pncuentre lit Jgl~sia Pa~·¡·~JCJ1~hli.
s_ctiembre 21 d~ ws:_J.- Téllgi~S-·e por .l:ey .!le la 1,\rt.. -¿o Comu~uq u~:.;e, ~lll bl!q u ese e lllSerte~e
Nación, cor:nlntqnese_. publ!quese e tns~rte~e
_el Regr~tro 0;,tcJO!lctl. RocA.-Benj(t.mu&
en el Regrstro Nactrmal.-RocA.-Ber~;Jamm Fa~.

f

b·_ .

. ¡·lo

n:,

e;1

fu~

1

144 9 7-Resolución
144 9 5--I.. ey autorizando

a¡H'obando el contrato !'onnul.atlo por la Oficina ele
Tienas y Colonia,; éon don Ramon
F. Garcia, para l<t navegación á
vapor del Río Corrientes.

al Poder Eje-,
cutiYo para mrwrlar liq u iclar y
pagar los haberes devengados por
el Teniente Coronel D. .José ".[.
En cumplimiento de lo onlenado por V. E.
Llamas
esta. Oficina l'orrnula el siguiente proyecto de
contmto.·-El Po1ler Ejecutivo llevando, á efecto lo aconla1lo en lil ley núm. 1411 tle 26 de
Junio del año último, conviene con don RaPor cuanto:-E! Honorable Congreso ha san- mon F. Ga.rda en que el sen·icio de navegacionado la siguiente ley.-El Senado y Cámara ción á vapor tlel Rio Corrientes se realice
ele Diputados tle la Xación Argentina., reuni- confurme á las siguientes bases:-Art. 1° Don
dos en Congreso, etc., sancionan cun fuerza 'n.amon F. Gat'eH~ st· compromete á establecer
de-Ley:-Art. ] 0 Autorizase al Porler Ejecu- dicha naYegación cles;le la. embocadura del
tivo pa.ra mand:tr lic¡ni1lar y pagm' los haberes río expres<tdo, frente ;J.! pueblo ele la E~quina,
devengados por el Teniente Coronül ¡le Cab<L- lm.-;ta. el paso denominado Pa.z-Ubres, frente
lleria, D..Tosé :VI. Llamas, durante los años de ú ln, Yilla tic ".IercPde~, p r medio de uno ó más
lSGS á 18G!.-Art.. ;¿o El g<tsto que demande vapores ele cincucntn. toneladas de carga por
la ejecución de esta ley, se hará 1le rent,ls lo mónos y c.omodidacles parlt veinte ¡Hsaje...:
generales, impuüinclose á la misma-Art.. 3° ros tle primera clase y otros veinte de segunda.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dadn. en la -.\rt. 2° Di citos 'apores harán nn vi«je reS~tla de Sesiones del Cong-reso Argentino, en dondo por semana, siempre que el río no
Buenos Aires, <t nintinn" de Setiembre ele mil pre,:ente en sus malos prtsos ménos ele dos
ochociento:; ochent<t y cinco.-·FRAC>~Crsco B. MA- pies tle <tgua, lo cmtl 1lebe!'á cornprobttr el
DERO.-B. Ocampo, "secretario del Senado.- Sr. Garcia por mcrlio 1le un certificado del
RAFAEL RGiz m; LOS LLANOS.-Juan Ovanclo,- Sub-Prefecto 11aritimo del Puerto de la EsSecretario interino de la C. de DD.-(R.egis- c¡uina.-Art. 3° Dentro ele los seis meses
tratla bajo el núm. 1665.)
siguientes á este contrato deberá haber puesto
el Sr. Uarcia nn vapor, por lo meno"l, en
Departamento de Guer·¡·a.--Buenos Aires, servicio,
y si él no bast:tra p<U'<t las necesidades
Cúmplase, comuníquese, pnbliquese é insér- el~! trúflco pondrá otro dentro de l_os _sei~
tese en el Registro Nncional.-RocA.-Fmn- meses
siguientes.-Art . .1° El Sr. Garcw. ttam
cisco J. Q¡·tü~
oportunamente conocimiento al Ministerio
del Interior del nombre del buque o buques
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que ponga a su servicio para cumplir estr. ta blecido el p¡;imer vapor y se ordenaran esos
contrato justificando su capacidad y demás pagos á la. presentacion del certificado de la
condiciones que la ley exige.-Art. 5" El iti- antoridatl nacional que acredite el cumplinerario de dichos vapores se tij:mi por el miento de las obligaciones contraídas por el
concesionario Sr. Garcia de aeuert!o con el concesionario.-,\rt. 1(). Del pttgo de la subSub-Prefecto Marítimo del Puerto de la vención exprosad<t se deducirú la parte que
Esquina comunicándolo al :Ministerio del correspondtt á meda viaje, que de los que deben
[¡,terior y no podrá ser variado ó alte- realizarse segun este contrato no se efectúe
rado sinó en el ca~o de fuerl<t mayor y por cmtlquier otra eausa, que no sea la exen el consignado en el artículo :3" de este con'- p¡·es;1mente previst<t en el artículo 8°.-Art.
trato.-Art. l}'. T.os ntpore,; en servicio g-on- 17. J;jl presente contrato durará cinco auos
I'<tn ele los privilegios rle paquetes y condu- que se conta,rán tlesrle el di;t en que empiezo
cirán gratis las corresponrlencias que reciban ú regir lit subvención segun el artículu 15 no
de las administraciones de correos, teniendo pudiendo ser tmnsfer·ido sin prévia <tntorizaademás á disposición del Uobit~rno de la :\<t- ción del gobierno.- Art. 18. Le\ falta de cumción cuatro p<lsaje:; para inrnigrantes.-.\l't. plimiento sin justa causa ú oualquíera de las
7" Las tarifas .que regirún ú estos vapo1·es bases es ti pula. das, serú bastan te motivo partt
durante el perwdo;de este contrn.to será como que pueda ser anulado nste contrato y declamáximum desde el puerto de ht Esquimt al ·rada caduca la concesión, sin tener derecho
paso Paz-Ubres y vice-versa tlioz pesos m/n el eoncesionario á reclamar indemnización al•
por pasage de pri mora, seis pesos de igual gumt por tal motivo.- Al tener el honor de
moned<t por ead;t pasaje do segunda y ócho someter <i. la aprobación de v. E. el proyecto
pesos por tonelada rle carga-:\ rt. t;o. Pa- que ;wtecedo se hace const<tr que el concertt totlo servicio Nacional el liubierno o·o- sioJJ<trio D. Ramón F. Garcia ha. manifestado
zará de la ventaja rle un 2;) 01 0 ele rebaja, ~o su conformidad á ias cláusulas que contiene
bre los precios establecidos eu el artículo an- firmando en eornprobaeíQn á los efectos que
terior.-Art. 9°. Dentro del té~rmino de un año hubiere lug·ar.-Buenos ;\!res, Agosto 81 de
á contar desde el primer viage que se rettli- 1880.-En¡·ir¡ue Vic/o¡•Ü;a. -Rillnon Ji. Ga¡•cia.
ce conforme [t este contrato deberá el conceDepai'lamento del Jntei'ÍOI'.-Buenos Aires,
sionario haber establecido dos graneles depósitos para mercaderías y frutos del tráfico; Septiembre 2Cl de 188Cl.-De acuerdo con lo
uno en la desembocadura del Rio Corrientes infor-mado por la Contatluría Generai,--Se reque será flotante, destinando al efecto un bu- suell!e:-10 Aprobar el contrato formulado por
que en condiciones adeouadas al objeto, con l<t Otioina tle Tierras y Colonias y D. Ramon
una capacidad mínima do :100 toileladas de F. G;u'cia, quien se eomprometfl á establecer
carga, y otro en el paso Paz-Ubres que sed ltt navegación ;í, vaportlel Rio Corrientes elesconstruido en tierra á la márgen izq u ierdn de su embocad u m frente al pueblo <le la Esdel Rio con materiales de tleP1·o v madera. v quina lHtsta el paso denominarlo Paz-Ubres
una capacirlacl míninw ele 200 metros cuadra'- f'r·orrte ;\ Villa },!ercedes de conformidad con
do:o ele superficie.-Art.. 10. La capacidad rle h ll·y núm. 1-Jll de 2G de .Junio de 188,1 y
los depósitos á que so retlere el articulo ;ln- con las ba.se,; y condiciones establecido en
terior clebor;i ser aumentada por el concesio- tlicho contr;tto, siellllo entendido que el
nario si las necesidades del trittico lo reqnie- aumento de la capacidad de los depósitos
ren.-Art. 11. El cumpli•niento ele las obli;.nt- ;i. que se rMiere el artículo 1" será cuando el
eiones que corresponde ú la~ dos clüusul<ls ¡u]te- Gobierno lo crea conveniente.-2" Comunirior·es deborájustítlcarlo el Sr. Gárcia por certi· q u ese, puhlíquese insértese en el Registro
íicados de la autoridad p1·ovincial m:is próxima :\acioual, y pase á l;t Escribanía "C\!ayor de
para el depósito en tierra y de la nacional GobirJrno á sus efectos, de vol viéndolo en separa el depósito fiotante.-Art. 12. Al entrar guid<t ú este "C\Iinísterio para su archivo.en ejecución el presente contrato debent tam- Roc.-L-Benjamin Pa::;.
bién el ooncesionrrio Sr. Garcü.t poner fln ser·vieio una troplt de carros en combinación con
los vapores desde el punto en qne termimt
ht navegacióu hastet la Villa d8J\Iercedes.-Art.
13. Por ahora se tija en cinco el número ele l4498-Resoluciún autorizando al Departamento de Ing-enieros para
oarros que clehe establecer <·1 concesionario
destina!' ht cantidad de 5,870 peconforme al artículo ante1·ior obligándose ú
sos m/n en la con el usión del caaumentarlos cuando el Gobierno lo consiílere
mino del Portillo.
necesario.-Art. 14. Es entenditlo que las obligaciones que imponen los ílos artículos precedentes no importan un privilegio para el
Depru'tamento del Jntehm·.-Buenos Aires,
concesionario por ese servicio, excluyendo Setiembre 25 de l8tlG.- Visto este expediente
otros carros que puedan estctblecerse para el del que resulta: 1° Que la construcción del
trá~co e_n la mism~ carrera.--:-Art. 13 .. El con- camino carretero á la República ele Chile por
ces!Om1r1~ D. Ramon F. Garem gozartt duran- la Quebrada de Tunuyan. orclenatlo por decret~. el perw~lo de ~ste contra,to de la_ ~ubven- to de 2:2 de Diciembre ppdo., á juicio del DeCJOI~ de qmnee m!l pesos m/n, por ano que le pa.rtamonto de Ingenieros es difícil y peligroso
seran abopado~ por semestres venddos, em-1-2° Que de la cantidad autorizada á invertir
pezando a regrr desde el dm en que haya es- por el citado decreto solo se ha gastado en
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el reconocimiento practicado 328 $ moneda
nacional quedamlo disponible la suma, de
5,870; 3° Que esa cantidarl puede destinarse
para el come_rcio en la conclusión del camino del Portillo, que con el de Uspallata bastará por ahora para satisf<~cer las necesidades
uel trútico entre esta Repúblic<1 y la de Chile;
-El Presidente de hl República, en acuerdo
de i\!inistros.-Resuelve:-1° Autorizar al Departamento de Ingenieros para, destinar la cantidad ele 5,870 ~ mjn saldo de la autorizada
por el mencionado decreto en la conclusión
del camino del Portillo delJiendo rendir cuenta documentada de su inversión.-'2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro
Nacional y vuelva al citado Departamento á
sus efectos.-RocA.-Benja.min Pa.z,-Francisco J. Ortiz.-Ecluar-do \Vilcle.-Cdrlos Pe-.
llegrini.

14499-Resolución aprobando el con-

trato celebrado con el Ingeniero
Bateman, que prorroga el anterior
sobre la dirección de la;; Obras tle
Salubridad en la Capital.
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mín Pa::.-Francisco J. Ortiz- Wenceslao·Pacheco.-Ecluarclo "Hilcle.

145ÜÜ-Decreto modificando el articu-

lo 15 del Reglamento de Arqueos.

Departamento de 1viarina.- Buenos Aires,
<:;etiem hre :35 de 188'>.-Vistos los informes que
preceden del Vocal ele la Comisión ue Arqueos,
llr. D. Francisco Latzina, y del Departamento
Naciorml de Ingenieros,-El Presidente ele la
República-DeCJ'eta:·--Art. 1" Queda modificado el artículo 15 ele! Reglamento de Arqueos,
en el sentido de que emplee el factor empírico 0,1:2 en lugar del f~wtor 0,17 para la cubicación de los buque del tipo Pailebot, Goleta y Patacho construidos en el país, y arqueados por la Regla 2" consignada en dicho
Reglamento.-Art. :¿o Queda en vrgor el mencionado artículo pura la medición de los buques tle construcción europea, por los cuales
se seguid, usando el factor empírico O, 17.Art. ¿¡o ¡\ vísese en respuesta y comuníquese á
quienes corresponda para su debido cumplimiento, publíquese é insértese en el Registro
Nacional.--RocA.-Fr·ancisco J. Ol'liz.

Depa;·tamentn del Jnte;·ior.- Buenos Aires,
Setiembre;¿;¡ ele 1885.-Resultando que el contrato celebrado entre la Comisión de las Obras
de Salubridad y el Ingeniero D•.Juan Federico L<ttrube Hateman, en Agosto 5 tle 18HI pa1-Rcsolución aprobando el contrara la dirección técnica de las Obras ele Salu·to celebrado por el Director del
bridad tle ht Capital, debía terminar según
Departamento de Ingenieros con
sus claúsulas en 27 de Agosto del corriente
D. Luis Valcavi.
año y según Jns prórrogas aprobadas en el día.
de ht fecha, y que el contrato con D. Anlonio
Devotto para la construcción de los mismas
Depai'tamento ele Jnslruccii)n Púl;z.iva.obras vence r·cc;irm el 11 de Abril del año en- Buenos Aires. Setiembre 23 de 1Hd3.-De acuertrante, Jo qne establece la necesidad de re- do con Jo manifestado por el Departamento de
solver sobre In rorrna en que sentn dirijida;,; las Ingenieros y con lo aconsejado por la Contaobras hasta su terminación; visto el proyec- rluria Genera.l;-El Presidente ele l<t Repúto ele contrato celebrado entre la Comisión bl ica en acuerdo llenera! de .\Iinistros:- Rede las Obras ele Salubritbd y D. C. Xistromer szrelve:-,\probar
toua.s sus partes el aden representación del Ingeniero D. .Tuan Fe- junto contrato acl !'e(e¡·endwn celebrado por
derico L. Bateman, prorrogando el de Agos- 'el Director del Departamento de Ingenieto 3 ue 1881; lo in Corrnatlo por el Departan1en- ros con el empresario de obras D. Luis Valcavi,
to de Ingenieros y el contrato celebrado por para Ja, ejecución de Jos trabajos de refacción
el Ministerio del Interior con el referido Nis- proyectarlos por dicho Departamento en 1os
tromer, en representación ele Bateman, prono- techos del edificio ocupado por la Escuela Norgando el contrato vigente con hts morJitic:acio- mal ue Profesoras ele esta Capital, por la cannes que en él se establecen;-El Presidente de ti dad ele cuat;'o mil euat¡·ocientos cliez y ocho
ht República, en acuerdo de Ministros-Resuel- pesos moneda nacional ($ ,1.'118) en que se
ve:-lo Apruébase el contrato celebrado entre obliga á llevar á cabo las mencionatlas obras,
el Ministerio ele! Interior en representación del con sujeción á lo que sobre el particular esPoder EjePuti,·o Nacional y D. C. Nistromer tablece lct Ley de Obras Públicas y las espeen representación del Ingeniero D. Juan Fe- citicaciones y precios parciales estipulauos en
derico Latrobe Rateman, prorrogando el cele- el mismo contrato.-A sus efr.ctos pase este
brado entre dicho ingeniero y la Comisión de expediente al referido Departamento, pam que
Obras ele Salubridad de la Capiütl en Agosto 5 haga escriturar ante la Escribanía de Gobierno
de 1881, para la dirección técnica de esas obras, el contrato aprobado y proceda en seguida á
con arreglo á las bases y condiciones qne se la ejecución de la obra, en virtud de lo que
esütb.Jecen en los contratos referidos.-2° Co- queda resuelto.-Comuniquese á quienes co~umquese, publiquese é insértese en el Re- rresponcla, publiquese y dése al Registro Nagdrstro Nacional y pase á la Comisión u e las Obras 1cional .-RocA.-·E. \Vilcle.·-Benjamín Paz.eSalubridadpara su archivo.-RocA.-Ben_ja- ]i'rancisco J, Ortiz,-C. Pellegrini,
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Art. so De'i in_¡porte ele los certificados que el
14502-t.ey acoi"(lando pensión it la sc- wgemero naciOnal designado par<t la direcñor<t Isiüom B. de Pico.
ciót~ y vigilanci.a ele la obra contratMla, expida <t los coneeswnarws Sres. Falconi y C" se
El Senado y Cámarit de Diputados de ht Na- d~ducirá In canticl~d equivalente al die.:r po 1•
cwn Argentina, reunidos en Congreso etc., cwnto, la cual sem separadamente liquidacht
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. l" Acuér- y devuelta asi que hay« expirado el término
dase á ht ~eñora lsitlora B. de Pico, viuda del señalad!> en el artículo anter·ior y declaránex-Pl·ocur<ulor General tle la Corte, Dr. D. dose á salvo ht responsabilidatl1le los contraFra.nci::;co Pico, la pen~ión mensual tle dos- tistas.-Art. '1" A sus efectos pase este expecientos pesos.-.-\rt. :3° _I.Iie:;tms este ga::;to diente al reCe:·~tlo Departamento, para que,
no se incluy;t cu el Presupuesto, se pag;t- prena repostcwn de lo~ sellos eorrespollllienrá tle rentas geuemles imputúndose ;i la pre- tes al contrato de la reCerencb, se proceda
sellte.-Art. 3" Comuníquese al Potlnr Ejeeu- como lo est<tblece el <ert. :27 de la. Ley de Obms
tivo.-D<liht en Lt Sa.l<t de Sesiones del Congre- Públicas.-Art. 5" CO!lll!llique::ee á quienes coso Argentino, en Buenos c\.ires, ;i. (liez y siete rre~poncle, publíquese é insértese en el Regisde Setiembre de mil ocht•cientos ocheuüt y tro Nacional.-RocA.-E. \Yilde.
cinco.-FRA:-~crsco B. !\IAntmO.-ildol/iJ .T. Láúougle.-Secret<u·io del Semt(lo.-RAFAEL Rurz
DE LOS LL,\:-~os.-.Turm Ouando, Secretario int.
de la Cám;1.m de DD.--(Registra1ht bajo el 14504-I.. ey autorizando al Poder Ejenúm. 1Gii'3).
cutivo parct que invierta de rentas y con impnt<tción á esta ley, la,
Depw·twnenlo de Juslióa.-Bueno:; Aires,
suma de dore mil pesos t!<tcionaSetiembre 8G de 108,).-- Ténga.~e por Ley de l;t
les para pago de lwnorarios.
Nación, cúmplase, comuníquese, publiquese
é insértese en el Registro N;lCional.-RocA.E. 'vVilcle.
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-i\rt. 1° Autorizase ai Poder Ejecutivo para que invierta
14503--I:.ecreto aJH'o!Jando el contrato ele rentas y con imputaeión á esta ley, hascelebrarlo ante el .Juzgado Fedeml ta la suma de doce mil pesos ·nacionales en
de la Provineia de Santiago del el pago 1le Jos honorarios á la Comisión comEstero, entre la Directora de la puesta de los Dres. D. Onésirno Leg·uizarnón
.B~scuela :-lorm•tl ([e M:cestms de cs<t D. Filemon Posse, y D ..T. E. Barra, que hi~
localiditd :-'los coneesionarios Sres. cieron la revisión del Proyecto del Código ele
Proceclimierltos en rn8teria penal del Dr.1D. 1\'I.
Falconi y C".
Obarrio y del de enjuiciamiento por jurados clel
Dr. D..José Dominguez.-Art.
Comuníquese
Depa!'/rNnento de Ins/¡·ucción Pública.- al Poder Ejecutivo.--Dada en la Sala de SeBuenos Aires, Setiembre :JG ile !885.- Visto el: siones del Co11greso Argentino, en Buenos Aicontrato adjunto.-El Presirlente ile la Repú- ·res, á diez y siete de Setiembre de mil ochoblica-Deci'Cia:-.Wt. ¡o Apruébase ett todas' cientos ochenüt y cinco.-FRANCrsco B. 1-IAsus p<trtes el il(ljunto contrato celebrado con DERO.-.-idoljo .J. Labougle, Secretario clel Sefecha 10 de Agosto 1lel corriente año, ante nitclo.-RAFAEL Rmz DE LOS LLANOs.-.Juan
el .Juzgado Federal ele la Provincia üe San tia- Ovando, Secretario intel'ino de la Cámam ele
g·o (!el Estero, entre In, Directora de la Escuela DD.-(Registradn. bajo el núm. 16fl7.)
Normal de :\Iaestt'itS de esa loealiclacl como
Depm·tamenlo de .Tu..\ticia.-Buenos Aires,
representante (lel Po1ler Ejecutivo y los concesionarios Sres. Falconi y (}'. p<tra la ejecu- Setiembre 8G lle l88ií.-Téngase por ley ele la.
c.ión de las obras de refacción v ensanche ilel Nación, cúmplase, comuníquese, publiquese é
edificio que ocupa el mencionarto'estableeimien- insértese en el Registro Nacional.-RocA.to por la cnntül;\ll de veinte y cinco mil norc- E. \Vildc.
cientos veinte y s·iele pesos con reinlc JI
siete centavos moneda nacionrtl (S 2'íP:D.27
cenülvos) en que se ob!ig·an dichos concesionarios ú llevar <t cn.bo con arreglo á 14505-ResolucHm promoviendo al em•.
los phtnos, pre,;upnestos y e~pecificacionos que
pleo de Capitan de la Armada al
han sido aprobados por el Departamento el~:
Teniente ele la misma D. SantiaIngenieros, y de confonnicla1l ú lo que estago Cressi.
blece la Ley de Obras Públicas.-1\rt. 2° Que·
da fijado el término de seis meses para que
dentro ele él y despues de verificuse la recepDepartamento ele Márína.-Buenos Aires,
ción rlefinitiYa de la obra, sean responsa- Setiembre 2fi ele lRSü.-Atenclienclo á los mébles, los concesionarios nombrados rle la, ritos y servicios del Teniente de la Armada
reparación y conservación rle la misma de D. Santiago Cressi,-8e resuelve:-Art. ¡o Proacuerdo con lo que sobre el particular muévese ai empleo ele Capitan de la Arma•
estatuye el artículo '17 de la mencionada ley, da al Teniente de la misma D. Santiago Cressi,

zo
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que se encuentra co.rnprendido en las clis\)~
siciones de la Ley \ 1gente ele Aseen sos M!lltctres.-Art. 2° Expichwsele los re la ti vos des-,
pach?s, comuní9uese á quienes corresponda, •
pn bl1q u ese y .dese al ~eg1stro Nacwnal.-
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uutorizando al l'oller Ejecutivo parct invertir hasta l<L cantidad ele 10000 :::; en la adquisición de ltt casa de D. Dionisio C.
Schaw ocupada actualmente por
la Aclministraeion ele Correos de
San Nicol«s ele los Arroyos.

RocA.-Ji'¡·anctsco .1. Q¡·f¡::;·.

Por cuanto:-El Senado y Cámara de Diputa1los de la 1\acion Argentina reunidos en Con14;)
- J,ey del Honorable eongt·eso g:reso, etc. ~ar,cinna.n con fuer;m de-Lcy:-Art.
aeor¡[an¡lo pensión ¡[e suel¡lo in- 1" Autorizase al l'otler EjPentivo pa1·a invertegro á la vi ti! la é hijos menore;; ¡ ti1·. l~ast<e la cantidad de s IU.~UU e~1 la addel Teniente Coronel 1le la Arma,- 'l_UISIC!Oll de la casn. ele D. Dwms1o C. Sch<nv,
da, D. Er<esrno Obligado.
que ocupa. actualmente la Ailministracion de
Correos 1le San 0/ieolas de los Arroyos, la
que será 1Iestinada al servicio de esa Oficina.
·-Art. 2" El gasto autorizado se irnputctrá á
la presenüo ley.--Art. 3" Comuníquese al
POI' euanto:-El Senado y Cámat·a de Dipu- Poder Ejecutivo.-Dada en la Saht de Sesiones
tados de la Nación Argentina. reunidos en del Congr·eso Argentino, en Buenos Aires, á
Congreso, etc., sancionnn con fuerza de-Ley: :2·¿ de Setiembre de !88"i.-FRA::->crsco B. :\IA--Art. lR Acuértlase á la Yiuda é hijos meno- IJErw.-R. Ocampo, Secretario del Senaclo.res del Teniente Cor01.e1 de Marina, D. Eras- RAFA.EL Rurz DE LOS LLANOS.-Juan Ovando,
mo Obligado, la pensión de sueldo íntegro Secretario interino de h C. ele DD.--(Regisde que gozaba su causante.-Art. 2° Este gas· trada b¡tjo el núm. 1667.
tose imput<td á la presente ley, mientras
no se incluya en la del Presupuesto.--Art.
Dcpw·tamento del lnte¡·im·.·-Buenos Aires,
3• Comuníquese al Poder Ejer-utivo.-Dada Setiembre :28 de lSS:"í.-Téngase por Ley de la
en la Sala 1le Sesiones del Congreso Argenti- 'Nación ,\rgentina, comuníquese, publiquese é
no, en Buenos Aires, á veintiseis de Setiem- insértese en el Registro 'Nacional.- RocA.bre de mil ochocientos ochenta y cinco.·- Benjamin Paz.
Dmoo DE ALVEAR.-B. Ocampo, Secretario del
Senado.-RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS.-.luan
Ovando, Secretario interino de la Cámara de
Diputaclos.-(Registrada bajo el núm. 1680.)

,...06

Depadamento ele· ¡lfa¡•ina.-Buenos Aires,
Setiembre 26 de 188:"i.--Téngase por Ley ele
la Nación, cúmpln.se. comuníquese á quienes 14509-I.ey acordando pensión ít D.
.José Alcobentlas.
corresponda, publiquese é insértese en el Registro Nacional. -·RocA.-Fmnr:isco J. Q¡•ft<:.

14507 -Oecreto señalándose el dia 28
de ~etiembre de 188CJ á las tres
de la tarde para que el ~!inistro
de Guerra y Marina preste el juramento de ley.

El Senado y Cámara de Diputados ele la Nación Arg-entina, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1o Acuérdase á D..Tosé Alcobendas ex-Vista Auxiliar
de la Aduana de la Capital, la pensión de
cien pesos mon<~cl<t nacional mensuales.-Art. ·
2° En t;wto no se inclnva esta snmn, en el
Pres11puesto, se abonará 'rle rentas general es
imputándose á la presente ley.-Art. 3" Comnniqnese al Poder Ejecutivo.-D<crla en la
~ala. de Sesiones del Congreso Arg·entino, en
Buenos Aires, ;l diez y nueYe ele Setiembre tle
mil ochocientos oclle!lÜl y cinco.-FHANCJsco
B. :\IAIJlmo.-Adolfo J. Labouqle.-Secretario
del Senado.- RAFAEL RUI~ D~<;. LOS_ LLANOS.Juan Ouanclo.- Seeretrtr10 lf¡teri!JO de. la
C;~mara tle Diputados.-(Registrada bajo e-t
num. 1663).
DeparL amento de Hacíenda .-Buenos Aires,
Setiembre 28 de 18S5.-Téngase por Ley de la
Nación, comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.--RocA.-W. Pacheco.

l

Departamento del Jnte 1·io 1·.·--Huenos Aires.
Setiembre 26 de 1885.-Encontrámlose en 1á
Capital el Ministro de Guerra v ?IIarina Dr.
D, C. Pellegrini,-El Presidente de la Repúbhca-Decreta:-Art. p Señálase el día 28 riel
c~rriente á las 3 de la tardfl para que el Mimstro nombrado preste el juramento de Ley,
-:--;.1\.rt. 2" Comuníquese, pnblíqnese é insérte-'
se.en el Registro Nacional.-RocA.-Benjatn,ln Paz.

·
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14 51 Ü- Ley jubilando al Yice-Rcetor 14 51.2:::_-Ley jubilando á la Sra.
del Colegio Nacional de Córdoba
I-I. I-Iallmeh.
D. Domingo Castellanos.

~!atilde

El Senado y Cümara de Diputados de la
Nación ,\rgentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:- Art 1o .J u hilase á la Sra. ~Iatil(le H. Halb:teh, Precepto~
m rle la Escuela ele In C:tpital, eon la asi'innc:ión mensual de sesentct pesos.--,\rt. 2o
'VIientras este gasto no se incluya en el Presupuesto, se abonará de reutcts generales
imput:tiHlose á la presente.-·-Art. ;:)" ComLllli~
quese ni Poder EjecutiYo.-Da.da en la S<tla de
Sesiones del Co11greso ,\rgelltino, en Buenus
Aires, <'t tres de Setiembre de mil ochocientos oehent.a y cinco.--FRANCrsco B. ~lADERO.
"lr.loljo J. Laúougle.-Secret.rtrio rlel Senado.-R.u'AEL Re¡;, n¡.; LOS LLANOS.-.Tnan Ovanclo.
Secretario inte1·ino de la Cúm:trn de Diputados.
-(Registrada bajo el número 16:2U.)

El Senado y Cámnnt de Diputados de la
Nación ¡\.rgentimt, re u nidos en Cüngre;;o, etc.,
sancionan con fue¡·z;t de-Ley:-Art. l" .Jubilase al Vice-Rector del Colegio Nacional de
Córdoba., lJ. Domin~w Castellanos, eon goce
rle las rlos tt>r·ceras partes <lel snel,lo asign<trlo
ú rlicho ernpleo.-,\r't. 2" Mientras esta suma no smt incluida en el Prespunesto, se
abomu·ú rle renl.a' gei:erale:;, impnt<tiJrlose ú
la presente ley.-Art. 3° Comuníquese, al
Poder Ejecutivo.-Datla en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á tliez de Setiemb1·e rle mil ochocientos
ochenta y cinco.-FRA:\Ctsco B. !ILH>ERÓ.B. ()campo, Secretario del Senarlo.-IL~FAJ<:L
Rurz n;; LOS LLAXos.-.Turm Ouwdo, SecreDepal'lrunenlo de lns/¡·uccion Pública.tario de la C. de DD·-(Regbtrada bajo el núm.
Bnenos Aires, f;etiembre :28 de 1883·-Téng<tlG,17.)
se por Le~· de la Nación, cúmplase, comnÍ1iDeprri'/mnento de Jns/¡·uccion Pú1Jiica.- qnese, puhliquese é insértese en el Regi~tl'o
Buenos :\ires, Setiembre "28 (lc 1880.-Téngase Nacional.-ROCA.--E. 'vVilcle.
por· Ley ele la 'Jacion, cúmplase, comuníquese,
publiquese é illS(;rr.ese en el Registro Nal'ional.
-RocA.--E. \Yilrle.

145l3-Ley acordando l'ermiso it la
Sra. ~!:\tilde H. de Halbach para
ausentarse al extrangero.

] 4511-·-Lcy acordando }lettsion á la viu·
rla é hijos de D. Ruperto Fotheringltam.

El Senado y Cúmara de lliputarlos de la
Nacion :\rgentina. reunirlo~ eu Congreso, etc.,
sancionan cPn f'nerm de-Leu:--,\I'L 1" At·urirdase á la viuda é hijos menores del e;lucacionista LJ. Rnpcrto Fotheringlwn, la pension mensual de la mitarl (!el sueldo qne g·ozalm como profesor de Ina·lés del Cole!:!·io Nacional ele Tucnman.-Art.. :2° ~Tientras e'ta
suma no sea incluida en el Presnpnesto, se
abonará de rentas generales, impntánclose ü.
la presente ley.-,\rt. 8° Comnniq11ese al Podel' Ejecnti,·o.-Dnda en la Salct de Sesinnes.
del Congreso Argentino. en Hnenos Aires. :\
diecisiete de Setiembre de mil ochocientos
ochenta y cinco.- FRAl\CJsco B. !I!ADF:Ro.iidolfo .T. Labour;le, Secretario rlel f;enado.
·--RAFAEL Rurz 1m LOZ LLANOS.-Jitnn Oumdo,
Secretario de la C. rle DD.-(Registrarh bajo
el núm. 1G,)8.)

El Senado y Cúmam de Diputados de la
.\'ación Argentina, reunidos ·en Congreso etc.,
sanciOimn con ruerza de-Ley:-Art. 1" ,\enérdase :\ la pensiottisüt Sru. \!atilde H. de l-Ialbach, el permiso que solicit;t para ausentarse por UIJ alío al extrangero, con goce de la
pensión que rlisf'rnm actualmeute.-,\rt. ;¿o
Comuuíquese al Poder I•:jecutivo.-!Jada en
la Sala de Se~iones del Congreso Argrmtino,
en Buenos Aires, á diez y ocho de Setiembre
de mil ocltocientos ochenta Y cinco.-FRANcrsco H. !llADrmo.-Arlo/j(; J.' Lrtlmu,r;le.-SeCl'etario del Smtatlo.-RAFAI•:r. Rmz DJc Los
LLA:\O~.-Juan Onando.-Secreta.rio i11teriiiO
ele la Cámar:t de Diputados.-(Registra(ht bajo
el número ]():í9.)
Depa¡·trunen/o ele Insl!·uccidn Pública.Buenos ,\ires, Setiembre :28 de 1885.-Téngase p0r Lry rle ht Na.ción, cúmplase, comuníque~e, publiquese y rlése al Registro NacionaL--RocA. -E. \Vilde.

14514-Ley autorizando al Poder Ejecutivo para mandar levantar un
erlificio destinado al Instituto de
Depal'lament.o de! Instl'llCr:irín Pública.Sordo-Muelos y estableciendo el
Ruenos Aires, Setiembre 28 rle 1R8f'>.-Téngase
personal ele que se compondrá.
por Ley de la Nación, cúmplase comuníquese
publiquese é insértese en el Regi.,;tro Nacional.-RocA.-E. Wi1de
i El Senado y C<tmam de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
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sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° El Po , -Dada en la Sala de Sesiones del CongPeso
der Ejecutivo mandará levantar por el De- 'Argentino, en Buenos Aires, ~' veinte y dos
partttmento de Ingenieros, los planos Y pre-, de Setiembre ele mil ochocientos ochenta y
supuestos de un edificio destinado á Institu- · cinco.-FRANcrsco B. :VlADERo.-B. acampo,
to de Sor·do-"Mudos, en esta Capital.-"\rt. ;¿o Secretario del Senado.-RAFAEL Rurz DE LOS
'vlientras no se lleve á cabo la construcción LLANos.-.luan 0Nutclo, Secretario interino ele
~le! edificio á que hace referencia el articulo ht C. ele DD.-(Regi~tracla bajo el núm. lG/'2.)
anterior, el Poder Ejecutivo podnt establecer
Depal'iwnenlo de Inst¡·ucción Púúlica.provisionalmente el Instituw ::\aciana! rle
sordo-:Vludos, en un edificio de propieLht<l pú- Buenos ,\ires, Setiembre :29 ele 1880.-Téngase
blica ó particular, pudiendo hacer· venir del ¡Jot· Ley de la "\ación, cúmplase, comuníquese,
extrangm·o los maestros ncr:esarios.--Art. 0" publir¡uese é insértese en el Registro Nacional.
Qucd<1 igmllmente autorizado el. l'oder Eje- -ROCA.-E. \Viltle.
cutivo par<L invertir lutsta la cantidad de tres
mil doscientos vesos naeiona.les culos gastos de inst<tlnción, com¡)r·a de mobiliario, apa.nttos y útiles.-Art.. 4" En tanto que 110
G-Lcy acordando Jlerisión á la
se<tn induitlos en el Presupuesto General
vi u da é hijos del finado Dr. D.
los sueldos y gastos tlel expresarlo estableMar·celino Cgarte.
cimiento, el Poder Ejecutivo podrit illVCI'tir
-ele rentas generales hasta la. canti•.laü de
El Senado y Cámara ele Diputados ele la
mil cuatrocientos pesos mensuales, que ellos
Nació11 Argentina, retHlirlo-: en Congreso etc.
importan, segun las rlot<tciones siguiente~s:
Director y Profesor (~l·gun eontmto) .. ~ :200 sanciona.n con fuerza cle-Ley:-,\rt. ¡o AcuérVice-Director y Profesor .............. ·· 1'20 dase ú la viuda é hijos menore~ del finado
Dos Profesores á$ 80 cada uno..
" 1()0 ~linistro de la Suprema Corte de .Justicitt
Un .Ayudan te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··
GO Fe(lera.l Dr. D. :\larcelino Ugarte, la pensión
Médico ................... · · . · · · · · · · , 100 graciable de cuatrocientos pesos menstwles.Diez becas pam alumnos á $30 carla lUlO. ·' aoo Art. ~o :\IiélJt.ras este gasio no sea incluido
;)() en la .Ley de Presupue,to General, se impuPortero . . . . . ........... ' . . . . . . . . . . . . . "
;30 tara a la presente.-Art. ~~o Comuníquese al
Ordenanza ........................... "
Gastos internos ...................... "
úO Porler Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones
Alquiler de casa.................... " ;)00 del Congreso A1·gentino, en Buenos Aires, á
- - - diez y nueve de Setiembre de mil ochocientos
$ 1400 ochenta y Ci!ICO.-FRANC!SCO B. i\IADERO.Art. 5" Comuníquese al Poder Ejecutivo.- ;idolfb .T. Labou,r;z,., Secretario del Senado.DaLll1 en la Sala de Sesiones del CongPeso 1 RAI•'AEL .R~rz n~ LOS LLANos.-.Tuan Ovando,
Argentino, en Buenos Aires, á diez y nueve Secreüu'I_O mteri.no de la C. de DD.·-(Regisele Setiembre de mil ocliocielJtos ochent<t y trada baJO el num. 1G61.)
cinco.-FRANcrsco B. MADE!W.-Adolfb J. LaDeprwtamento ele Justida.-Buenos Aires,
bougle, Secretario del Senado.-RAFAl<iL Rurz
Setiembre ;¿¡¡ ele 1885.-Téng-ase por Ley de la
DE LOS Lr.ANos.-.Turm Ovando, Secretario interino de llt C. ele DD.--(Registrada bajo el Nación, cúmplase, comuníquese, pnblíquese é
insértese en el Registro Nacionai.-RocA.núm. 166.'3.)
E. Wilcle.

145 1

Depattamento

ele

Jnsli'ucción Pzíhlica.-

Buenos Aires, Setiembre 28 de 188ú.-Téngase
p11I' Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,
publíquese y dése al Registro Nacional.RocA.-E. Wilde.

14515-Ley jubilando á

14511'7
~
1 -Ley acordando

al Sr. D. Pedro Agote la suma de quince mil
pesos nacionales (l5.0CO S ""h•l·

Por cuanto:-El Senatlo y Camara de Dipulas educacionistas Sms. Pihtr Pueynedon de tados de la Nación Argentina., reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de-Lev:
.Janer y Elvírc, Lopez.
-Art. ¡o Ac_nércla::;? al.Sr. D. Pedro Agote )a
.
.
suma de qumce mll pesos ru<ciouales (15.000
E! .senado Y Ca mara tle D1pntados tle la 8 "'fn.) como recompensa por su obra titula1
~act~1n ,Argentl~m, renmdo~ en Congreso etc., da. "Informe del Presidente del Crédito Pú~a~1CJ~n~m c~n tuerza de,-Ley:-Art. ¡o .Tuhi- blicu", cuya cantirlad será imputada á la. pre~t:>e a,¡,, P,r eceptora y s~rb-Prec~ptora de l_<t sen te ley y cubierta eon rentas generales.
scuel,l E~emeutal ele ntw~s tlel1erccr Dtstn- -Art. 2° Comuníquese al Poder Ejeentivo.~0 ele la caprtal, Sras. P!lar Pueyrrcdon (le. Dada en la. Sala de Sesiones del Cono-reso
.anes Y Elvm~ López, eongo,c~ del sueldo que! Argentino, en Buenos Aires, á veintic~atro
tbtual1~1e!rte tier1en.-Art. ;¿o .vlrentras este g;1s- de Set.iembr·e ele mil ochocientos ochenta y
el no s~ ;n~lnya. en el Pre:'mpues~o se pag<er~t cinco.-FRA:\'CJsco B. 'YL\DT<:Ro.-B. Ocmnpo.
e renta~ ?~1\erales .rmpntnndose a la presente -Secretario del Senaclo.-RAFAEL Rurz DE LOS
.-Art. 3 Comumquese al Poder Ejecutivo. LLANOS.-.luan Ovanclo.-Secretario de la Cá-
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mara de Diputados.-(Registrada bajo el nú.m.
1676).

14 5 20 --.:'Ley aumentando })ensión á la
Sra. Antonia M..Jáuregui.

Depru·tamento de Hacienda.- Buenos Aires,
Setiembre :3D de 188o._:__Téngase por Ley de la
Por cuanto:-El H. Congreso lm sancionado
Nación, comuníquese, publiquese é insértese la siguiente ley:-El Senado y Cá,wtm de Dien el Registro Nacionu,l.-RocA.-vV. Paclteco. putaclos de la Nación _<\rgentina, reunidos en
Congreso etc., sa.ncionan con fuerza de-Ley:
-Art. 1° Aumentase á la cantidad de cien
pesos la pensión que disfruta la Sra. Antonia
:\1. .Jáuregui, dPsde la promulgación de esta
14518-J,ey concediendo pensión á D. leY.-Art. 2° CornmJíquese al Poder Ejecutivo.
Enrique Sinclair.
-Dada en la Sala tle Sesiones del Congreso
Arge11tino, en Buenos Aires, ú veinte y do~
Por cuanto:-El Senado y Cúmara t!r, Di- de Setiembre ele mil ochocientos oehent<t y
putados ele la Nauión Argentina, reunidos en einco.-FRANCisco B. MADEIW.-B. Ocampo,
Congreso, etc., sancionan con l'uer:zct de--Ley: Secretario del Senado.-RAFAEL Rurz DE LOS
-Art. 1° Concédese al ex-Contador :'lf<tYor de LLANos.-Júan Ovando, Secretario de la Cála Nación D. Enrique F. Sinclair la pensión mara de DD.-(Registrada bajo el núm. 1'170).
de cien pesos mensuales.-Art. 2° En tanto no
Depm·tamento ele Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
se incluya esta suma en el Presupuesto, se
abonará de rentas genendes, imputándose á Setiembre 29 ele 1885.-Cúmplase, comuníquela presente ley.-Art. 3o Comuníquese al se, publiquesc é insértese en el Registro NaPoder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesio- cional.-RocA.-C. Pellegi>Ú¡Í,
nes del Congreso Argentino, en Buenos .\ires,
á veintidos de Setiembre de mil ochocientos
ochenta v cinco.-FRANcrsco H. l\IADEROB. Ocampo.~Seci·etario del Senado.-RAFAEL 14 2 1 - J. e y declarando comprendida
Rurz DE LOS LLANOS.- -htan Ovanclo.-Secreen la ele pensiones militares ú la.
tarío interino de la Cámara de lliputados.
Sta ..Jacinta Rodríguez.
-(Registrada. bajo el núm. 1673).

5

Depm·tamento ele Hacienrlrt.-Buenos Aires,
Setiembre 2D de 181:;5.-Téngase por Ley de
la Nación, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro NacionaL-RocA.- \Y. Pacheco.

14 5

19-Ley abriendo un erétlito

suplementario al Departamento de Relaciones Exteriores por la suma
de noventa mil naciormles.

Por cuanto:-El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de-Ley:
-Art. 1° Abrese un créclito suplementario al
Presupuesto de Relaciones Exteriores por la
suma de novent<t mil pe~os nacionales, de~ti
nados á cubrir las dil'ereiicias producidas por
el pago en oro de los sueldo~, gastos de oficina
y viáticos del Cuerpo Diplomático en los trime~tres segundo, tercero y cuar·to del COI'l'iente año.-Art. :¿o Comuníquese al Poder Ejecutivo.- Dada en ht Salct de Sesiones del Congreso .\rgentino, en Buenos Aires, á veinte y
seis de Setiembre üe mil ochocientos ochent<t
y cinco.-FRAl\ClSCO H. l\IADERO.-B. Ocampo,
Secretario del Senado.-0. LEGUIZA~ION.-.Juan
Ovando, Secret:trio ¡le l<t C<'trnara de DD.(Registrada bajo el núm. 1683).

Por cuanto:-El H. Congreso ha sancionado
la siguiente ley .-El Senado y Cámara de Dipuücdos de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso etc., sanciormn con l'uerza ele-Ley:
-Art. 1o Declárase comprendida en lo~ beneficios de la Ley de Pensiones :Militares de 4
ele .Julio de 1872, á la Sta. Jacint<t Rodríguez,
hija soltera del sargento 2° D. José Rodríguez,
guerrero de la Indepenclencia.-Art. ;¿o Comuníquese al Poder Ejecutivo.- Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte y dos de Setiembre ele mil
ochocientos ochenta y cinco.-FRANCISCv B.
l\1ADERO.-B. Ocampo, Secretario del Senado.
-RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS.-Juan Ovando, Secretario ele la Cámara de DD.-(Registmda bajo el núm. 1671).

Depw>tamento de Gue¡·ra.-Buenos Aires,
Setiembre 29 ele 18H5.-Cúmplase, comuniquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-C. Pelle,r¡¡>ini.

14522-l.ey acordando penswn á la
Sra ..Josef,t Aguirre ele Vassilicós.

Por cuanto:-El H. Congreso ha S<tncionaclo
la si¡:tniente ley:-El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A:ogentina, reunidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza cle-L,;y:
Depar·tamento de Relaciones BxterioJ·es .- -Art. ¡o Acuérdase á la señora Josefa AguiBuenos ,Uros, Setiembre :!D de 1885.-Cúm- rre ele Vassilicos, hija del coronel don ..José
plase, comuníquese é insértese en el Registro Maria Aguirre, como pensión graciable, la
Nacional.-RocA.-Benjamin Paz.
misma que gozaba antes de su matrimonio.-
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-Art. 2° En tanto no sea incluid~ esta su-¡
mo en el Presupuesto, se abonara de rentas·
o·euerales, imputállllose á esta ley.-,~¡·t 3o Co~1uníquese al Poder Ejecutívo.--llaclct eu la
sahL de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos ,\.ires, ú n~inte y dos do Seüembre üe
mil ocl!ocielltos ochenta y eiuco.-FRA:'\Cisco
B. ·:\IADERo.-B. Ocrunpo, Secretario del Seuado.--RAI'',\EL Ruíz Die LOS LL\Nos.-Jurm Ovando, SDcretario int. <!D lft Cámara ele DD.-(Registrallct bajo el núm. 1GG!J).
Dcpa¡·tamento de Guei'Nt.-Buenos Aires,
setiembre :zu <le 1883.-Cúmplaso, comuníquese, public¡uese é insértese ~:m el Rogi~tr·o Nacional.-RocA.-C. Pelle.!Ji'tm.

MADERo.- B. Ocampo, Secretario del Senado.RAFAEL Rurr-' DE LO~ LLANOS.-Juan Ovando,
Seeretario ínr. <le lct Cúmam de DD.-(RegistJ·ad<t bajo el núm. lGGtl).
JJepal'lamento de Gue¡·¡·a.-Huenos Aires,
Setiembre :JU de ltl85.-Cúmplase, comuuique~e, publiquese é insértflse eu el Registro Nacio:ml. --RocA.-C. Pellegrini.

1,i"'~l"'

r~ -:t b k.J U- I.ey aumentando ¡)ensión á la
Sra. Lueila O. de Abolla.

Por cuanto:--El H. Cong-1·eso lm sa.ncionado
lct siguiente ley:-El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti11a, reunidos en
14523-I.ey acordando 1•ens1ón it la Cong-re~o, etc., sanciomu1 con fu err-a de-- Ley:
-,\!'t. ¡o ,\umentase á ochentapc~sos la ;penSra. :\Iarg<trita H. de Romero.
sión mensnal que goza la Sra. Luciht O. de
Abelb, ubonú11do~e esta suma cle rentas gePor cuanto:-El H. CongTeso ha s<wcionado rwralc,s, mientras no se in el uy<t en el Presula siguiente ley:-El Senaclo y Cúmara de puestu.-,~rt. :2" Comuníquese al Poder EjecuDiputados do llt Xaeión Argentimt, reuniLlos tin).-flada. en la Sal<t de Sesiones del Conen c,;ngTeso, ete., sancionan eon fuerza de - gTeSo .\rgentino, en Buenos Aires, <i. veinte y
Ley:---Art. to Auménütse á don pesos nacio- cuatru do Setiembre de mi i ochocientos ochennales la pensión mensual que üisf't•tlt<t la Sra. ta y c:inco.-Fiuxcrsco B. \L\rnmo.-.ll. Ocaml\Iargarita H. rle Romero, como Yínda del Co- po, f~ecretario del Senado.--HAFAEL Rurz DE
ronel D. Florel!cio Romero.-Art. 2" En tanto L<H Lr.:~xos.-.Tuan Ovando, ,;;;ecretfu·io interino sea incluida esta sumrL en el Presupues- no de la C. t!e DD.-(Regbtl'ada bajo el núm.
to se abonará de rentas generales, impután- 1G73).
dose á esta ley.-Art. 3o Comuníquese al Poder
Depw·Lrmwll.to de GueJTrt.- Buenos Aires, SeEjecutivo.-- Dada. en llt Sala <le Sesio~tes . del
Congreso Argonttno, en Buenos /u res, a Yemte tiem!Jre ~>O de 188;).-Cúmplase, comuníquese,
y dos de Setiembre de mil ochocientos ocltenta publíqnese é insértese en el Registro Nacional
y cinco.-FRANcrsco B. Ma.nERO.-B. Ocampo. RocA.-C. Pellegrini.
-Secretario del Senarlo.-RAFAEL Rurz DE LOS
LLANOS.-Jurm Ovanclo.-Recretario int. de la
C. ele DD.-(Registrada bajo el núm. IGGG.)
Depm·tamento ele Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
Setiembre 2D ele 1885.-Cúmplase, comuníquese
pnblíc¡uese é insértese en el Registro Nacional.
-RocA.-C. Pellegl'ini.

] 4 52 6-J~ey declarando comprendidas á

las Stas. Carmen y Concepción
Sosa en la de :2G de Octubre.

Por cuanto:-el Honorable Congreso ha sancionado la siguiente ley:--El Senaclo y Cámara
de Diputados de la Na.cion Argentina, reuní14524-Ley aumentando la pensiOn á dos en Congreso, etc., sancionan con f'uerz<t de
la viuda é hijos menores del Sar- Lcy:-Art ¡o Declúratt~e cornprondi<las á las
gento :,\layor D. .José }.!aria Ver- Stas. Cármen y Looncepción Sosa, hijas del
nuerrero de liL Itulependenci<t Teniente Coroduga, muerto en el Paraguay.
nel D..Tosé :\l<wuel Sosa, en los beneficios ele
.
la. Lev de :3 de Octubre do 1873.-An. 2° El
P~r ~nanto:- El H. Congreso l~it sancionado gasto· O('asionado por esta ley se lHU'Ú. de rentas
h1 StgUtente ley:--.~! Senado Y Camnra. de DI- generales imput<tlldose á la presentr. mientras
putados de la. Nacton ArgentnHt, re u rlltlos en ¡tto sea i nel u ido en ei Presupnesto.-Art. 3o
Congreso, ete.,, sancwnan con fuerza cle:-Ley:, Comuníquese al Po<ler Ejecutivo.-Da<la en ht
~:\r.t. ¡o Aumentasen sesenta p;~os ht pen- Sala de Sesiouns del Congreso Argentino, en
ston mensual que goza la. Sra. Elena Oclta.!ra- Buenos Aires. á viente v seis de Setinmbrede
vía ele Verduga, vitllla del C<tpitan D..Josc\ :.r. mil oelto<:ientos ocltcmÚt y cinco.- FRANCisco
Verdug<t.-,\r'L :3" En tanto no se incluya, es- i B. :\IADEIW.-Jj. Ocrunpo.-Seeretnrio del Senate\ suma en el Pre'lipuosto, se abonará rle' do.--0. LEGUlZA~IO~.-.Tuan Ovrmdo.-Secretarenüts generales, im¡mtán dm·e ú esta ley.--: rio interino <le la Cümara de D D.-(RegistraArt. 3° Cümnniquese al Poder Ejecntivo.-Da- ·da bajo el núm. JG8l.)
da. en l<t S¡;Ja del Congreso Argentino, en Bue·
nos Aires, ,~ veintP y dos de Setiembre de mil JJepru·trunento de Gue!'ra.- Buenos .-U res, Seochocientos ochenta y cinco.-FRANcrsco B. tiembre 30 ele 1885.-Cúmplase, comuniquese,
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publiquese é insérte~e _en el Registro Nacional.! 14529 •
..
-RocA..-C. Pellegr·ml.
··
-Ley acordando penswu á D".
Ruc!ecinda Servin.

14 52 7-Ley

aumentando ¡Jeus1on :l las
Sttts . .Julia, Isabel, Cúrmen, é leela \Ictine.

Por cuanto:-El Honorable Congreso ha,
sancionado .la siguiente ley:-El Senado y
Cámara ¡le Diputados de la Nación Aro·enti:._
na, reunirlos en Congre~o, etc., sanciom~n con
fuerza, de-Ley:-Art. 1° Acuér<lase á la Sra.
Rutleciu<la Senin, hija <lel Sargento ;\Iavor
D. Benito Senin, la pensión graciable de la
mit:cd del sueldo que gozaba el causante á la
feeha de su fallecimiento.-Art. '2° En tcmto
no se in<:ltty<c esta suma en el Pre~u¡mesto,
se abotmra de renta:-; gener<des, imputándose á esüt ley.-Al't. 3° Cornuniquese al Po<ler Ejecuti\·o.-D<1da en la Sala ¡le Sesiones
tlel Congreso .-\rgentino, en Buenos Aires, ü,
veinticuatro de Setiembt·e de mil ochocientos
ochenta y eineo,-Fru.i'lcrsco B. \L11mrw.--B.
Oc ampo. Secretario del Sé nado.- RAL\IéL Rurz
DE LO~ LL . \xos.-J,uu~ ()¡;ando, Secretario int.erino de ht Cámara . de Diputados.-(Registm<la bajo el núm. lG/7.)

Por cuanto:-el Honorable Congt·eso ha sancionado la siguiente ley:-El Senado y Cámara
de Diputados ele la \':leión .\rgentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza
de-Ley:-Art. 1° Auméntase ú ilo~eiemos peso:; mesuales lrt pénsión que act,ualmente disfrutan la~ Stas . .Julia, ls<tbel, Cá!'men, é !cela
:Yia.ine, niet;ts del Brigadier General D. .José
Rondean.-Art. :3" En tanto este gasto uo se
incluya en el Presupuesto se hanL de rentas
Generales, imputandoso <tla presente ley.-Art.
3" Comunique:-;e al Pode!' Ejecutivo.-·Dad:t en
la Sal<t de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á veinte y cinco de SetiemDepa1·trunento de Gue;·;·a -Buenos Airesbre üe mil ochocientos ochenta y einco.- Setiembre 30 1le 1S83.- Cúmplase, comuníqueFltANcrsco B. 1L\DE!W.-B Ocampo.-Secrctario se, publiquese é insértese en el Registro Na'
del· Senado.-RAFAEL RGIZ IJE LOS LLANOS.- cional.-RocA.-C. Pelleg;·ini
Juan Ovando.-Secretario interino rle la Cámara de D D.-(Registrada bajo el núm. 1679.)

Depat·tamento de Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
Setiembre 30 de 1885.- -Cúmplase, comuníque- 14530-Decreto disponiendo que la subdivisión de las tierras fiscales sise, publíquese é insértese en el Registro Natuadas en Acha y Victorica, se
cional. -RocA.-C. Pellerp·ini.
haga, en cuanto sea posible, en
la forma prescrita por la Ley de
Inmigración y Colonización de 19
de Octubre de 1876.

52 8-I.cy acordando pensión a la Sra.

lJepm·tamento del Jnte;·íoi·.-Buenos Aires,
Da! mira Quesada 1le Ortiz Basualdo Setiembre 30 de 1883.-En vista de las observaciones que preceden del Departamento de
lngenieros Civiles,-El Presidente de la RePor cuanto:-El Honorable Congreso ha san- pública-Dec;·eta:-Art. 1° La sub1livisión de
cionado la siguiente ley;-El Senado y Cámara las tierras fiscales situadas en Acha y Victode Diputados ele la Nacion Argentina, reuni- rica, mandada practicar por decreto de 12 ele
dos en Congreso, etc., sancionan con fuerza Marzo del corriente año, se hará, en cuanto
de-Ley:-Art. 1° Acuérdase á la Sra. Dalmira sea posible, en la forma prescrita por la Ley
Quesada ele Ort.iz Ba.sualtlo, hija del Guerrero de Inmigración y Colonización de 19 de Octuele la Indepen<lencia D. Sixto Quesada, la ¡,en- bre de 187G.-Art,. 2° Los pueblos á que se resión graciable de cien pesos mensuales.- fiere dicho decr< to, se trazarán tomando por
Art. :2° En tanto este gasto no se incluya en b<Lse las poblaciones existentes en las tierras
el Presupuesto General se hará de rentas ge- que se van á fraccionar.-Art. 3" Derogase el
ner-ales, ímpután1lose á la pre~ente Iey:-Art. decreto citado, en cuanto se oponga al pre3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.- Dada en sente.-Art. 4° Comuníquese, publíquese é
la Snla de Sesiones del Congreso Argentino, insértese en el Registro Nacional.-Roca.en Buenos Aires, á veinte y cinco de Setiem- Benjamin Pa:::.
bre de mil ochocientos ochenta y cinco.FRANcrsco B. ?YIADICIW.--B. Ocampo.-Secretario del Senado.-RAFAICL Rurz Dl•i Lo,; LLANOS.
-Juan Ouando.-Secretario interino de la C. 14531-I.cy acordando al ()r. O. Miguel
de D D.-(Registrada bajo el núm. 1678.)
Romero la cantidad de doscientos
pesos mensuales.
Departamento de Gue¡·;·a.-Buenos Aires,
Setiembre 30 ele 1885.-Cúmplase, comuníqueEl Senado y Cámara de Diputados de la Nase, publiquese é insértese en el Registro Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
cional.-RocA.-C. Pelleg;·ini.
14
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sancionan con fuerza cle-Ley:-Art.. 1° Acuerclase al Dr. D. :\figuel Romero la cantidact. de
doscientos pesos meusmtieS, pa1•a ayudar a ht
publica.ción ue l<t "Revbta. GeJ.•eral de Adnunistración", que dir·ije.-Art. ;¿o En tanto esta suma no sea incluida en el Presupuesto
General se hará de rentas generales imputándose á la presente ley .-Art. 3° Comuníquese
al Pt•<ler Ejeeuti vu.-D<ttbt en la Sttlct de Sesiones del Congreso Argeutmo, e;¡ Buenos Alres. ti treit1ta do Set.ieml.Jre de rn1l ochoe:¡entos
ocllenüt y cinco.-F'RA'\Ct::.;co B. :\IADERO-:iilolfi, J. Labour;le,-Secr·eturio del Senado.-RAFAg,, RUlz l>E LOS LLA'\OS. -Juan 0Pa7tt!O,Sect'etario interino do la C. de !JD.-{Re.üst¡·acla bajo el núm. 1700.)
Deprti'lrunenlo de lnst¡·aceión Pú!Jiic.'I.-Buenos Aire:;, Setiembre 80 de H:l::lG --Tt\ngase por
Ley de la Nación, cúmplase, eomnniql~ese, pnblic¡uese é insértese en el Rngtstro ~acJowtl.
--RoCA· -E. \Vilde.
_

14532-Hecreto aumentando á un %0 °/o
la propuesta. presentada por lo:;
Srs. :.ligue! Cobos y C" pam ht
construcción de un edificio destinado al Colegio Nacional de
Mewloza.
Depar-tamento de 1nstruccíón Pública.Buenos Aires, Setiembre 30 de ltltl5.-De acuerdo con lo aconsejado en los precedentes Informes del Depctr·tamento Nacional de Ingenwros y de la Contaduri<t Generai,-El Preside11te
tle la República en Acuerdo Gei_Jeral de i\hnbtros~Dec¡·eta:-Art. ¡o Aumentase en Ull
veinte pOi' ciento ó sea la eantidad de sesenta mil pesos moneda naciOnal la propne~ta
que presentaron al MinistertO de .JustiCia Culto
é Instrueció:1 Públic<t, lo-; Srs. M1guel Cobos
y ca p<tra la eoustrneL~ión de un nuevo edificio destinado al Colegio Nacional de Mendoz<t
propuesta que por ~lecretc! .de feeh~ 31 ([e
Mayo del cornente ano les fue a~epta(l,t.-.~rt.
:~o Los concesionarios deposJto.r·an en la Sucursal del Banco Naeional de Menüoza la su·
ma correspondiente en virtnLl d~ lo disp~¡esto
por el art. anterior y lo establecJ~lo pnr e' art.
;¿3 ele la Ley de Obras Publicas o e~1 8U tlefecto, ampliarán, segun el caso, ht lmnza que
.tienen dada por el cumplimiento del respectivo contrato.-Art. ;:)o Remítase e~te expediente á la. Comisión Administradoraencargatla.
efe la construcción del mencionado eüitlcio,. á
fin de que notilique á dicho;; eoncesion¡trlOs
lo dispuesto en el preeedente decreto y lo
agregue al expediente .original de _la. n~e1.tel'la,
procediendo á la vez, a dar cumpllmJerlto con
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13533-Resolueión ace{)tando ia pro~
; puesta para lleva.r acabo las obras
de eusa.nche del edificio que ocupa la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.
Depal'lamento de Inst¡·ucción Pública.Buenos Ain•s, Setiembre 30 de H:l8f¡ -Habiendo sido llenadas las disposiciones de la Ley
do OlJr·as Públicas, e11 la licitación verificada
el di;t 31 de Agosto del corriente alío en ht
Secretaría de Instrucción Pública, para. contrat¡u· la ('jecucJ(\u d(' las ol.Jras tle ensanche
proyPct<ulas en el erliiicio que ocupa la Escuela :--JorJwtl ele Profesoras de la Capital por
ei !Jepartnmento tle Ingeniero:; Civiles, y resultamlo de los precerlentes informes expellidos por el menciu11ado Departameuto y por
la Contaduría GeneJ•al, que de las propue:stas
presentada:; en aquel acto, que corren agr·egadas á este exped ie1tte, la. mas ventajosa pam el Erario es la del empresario D. Luis
Valcavi.-El Presidente de la República, en
Acuer·,[o General de Ministros.-Resuel¡;e:Aceptar la propuesüt que para llevar á cabo
las obms (j(; ensanche del edificio que ocupa
la Escuela Normal de Profesoras de la Capital ha presentado el contratisttt D. Luis Valcttvi, por l<t cantidad de $ 315.914,D.l en que
se obliga á ralizarlas, con aneglo a las prescripciones de la Ley tle Obms Públicas, y
con sujeción á las espeC'iticacione~, planos Y
presupi.restos anexos formulados por el ref~
rido clepartttmento, y aprobados por el Mlnist.erio de In~truceion Pública.-A sus efectos, vuelva e~te expediente á ht Directora ~e
la Escuela Normal de Profesoras ele la Caprt<tl para que pr·évio cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2:J de la Ley de Ob~as
Públicas formule y firme en representaciOn
tlel Potl~r Ejecntivo con el Sr. Luis Y~leavi
el contrato respectivo, con rntervencwn del
Inrreniero Nacional que jJ(tr<t tal acto y para
l<t "inspección y vigilanci:1 inmediata ele ~as
obras, desi.cEne el !Jopat·tament_o de Ingemeros debiendo igualmente thtr· fe del expresado ';ccto el EscJ·íbano de Gobierno, devolviendo. en seguida., al 'Ministerio ele Instrucción
Púl.Jiica. este expetliente con todo lo obrado
para. la resolucion final qne proceüa.-Devuél vas e la propuesta no ac~ptada c?n el_ respectiYo cortitic<tdo;-Com~u~¡q~ese a qntenes
corresponda, publlquese e urser~ese en el t:te!.:istro Nacionnl.-RocA.-E. \\llcle.-Ben)amm Pa::.-F,·mz.r.igco .T. O»ti::.-C. Pellegt"l-

nr:.

14 53 4 -I,ey·

acordando pensión á la
Sr<t, Trinidad Herrem de Cordero

1

~~a 0 ~1~~Y~~tl~n~~\c~¿ 11c~:_}A.d1o ~~~~111c}~u~~!, s~ i

Por cuanto:-El Senado Y .Oámara de Dipuquienes correpo nde, publíq u ese_ y dese all~e- tados ele la Nación Argentina reunidos en
B Ja ConoTeso etc., sancionan con .fuerza de-LPy:
E' \,\ ld
gistro
Nacional.- RocA..-':
"t, e.- en: :- -Arbt. lo J'Ctle'nlase á la. Sra. Trinidad Herre•
min Pa::::.-F"I'ancisco j, Q¡·lt::;.-C. PtJllegnm.
'
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ra de CorclfWO, la penswn de la tercera parte del sueldo que gozaba su finado esposo D.
Federico Cortlero, como empleado de Aduana.
-Art. zo En tanto no se incluya esüt suma
en el Presupuesto, ser;i, pagada de rentccs
generales, impuüi,ndo,;e á la ¡we~ente ley.Art. so ColllUJIÍquese <tl Poder EjocutiYo.Dada en la Sala de Sesiones del CongTeso
Argentino, en- Buenos Aires, á Ycinte y- seis
de Setiembre de mil ochocientos ochenta y
ciueo.-FtzANCrsco H. :YlAIJERo.-B. Ocrtmpo.Secretario tlel Semttlc>.-RAFAEL Rurz DE LOS
LLAXOs.-Juan Ourulilo.-Secret<trio int. 'de
]a, Qámar•a de D. D.- (Registrada lmju el núm.
1688.)

Departamento de llacienclr"·"-Buenos Aires, Setiembre Sl de 188::í.--·Téngase por ley
de la Nación. comuníquese, pnblir¡uese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-vV.
Pacheco:

14 53 5-Ley

la presente,-Art. 3° Comuníquese al Podt>r
EjecutiYo.-=:oada, en la S<tla de Sesiones del
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintiseis de Setiembre de mil oc!toeieutos oehent<L y citJCO.·-FRANCisco B. :\IAD"!u.-B. Ocampo. Secreta.rio del Se.nado.-0. LEGUIZA~ION.
Juan Ovando, Secretario iutel'ino de la, Cámar<t de IJD. (Regi8tt'a,da bajo el núm. 168·¿.)

Denru·trunento de 1 nst;·ucción Pública.Buet1os Aires, Octubre 1° de 1885.--Téngase
por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese
publíquese é in8értese en el Registro Nacional.
-RoCA.-E. 'vVilde.

:9""'
14 a
u 4 -Decreto

concedil'ntlo á la Empresa del Feno-Carril al Rosario
ht ocup<tcióu de los terrenos que
solicita.

Departamento del Interior.-Buenos Aires
acordando peusiou

á

la Octubre :2 de ]8,'<6.-Habienclo solicitado la

Señora Irene R. de Diez Gomez. Empresa del Fenu-Carril de Buenos Aires al
Rosario se le eoncecle la ocupación de unos
terrenos de propiedad N<tcional necesarios
-Por ctmnto:-El Senado y C<~lllctnt de Di- par¡t la Estaeiót' y vias en la prolongación
putados de la Nacion Argentina, reunidos en del Rosario á Sunchales, señalados en el plano
Congreso cte., S<tncionan con fuerza de--Ley; aeom pañado y; -Consideratl<lo:-Que según
-Art, l" Acuérdase á la Señora Irene R. de manitiesüt el Sr. Procur,tdor ele la Nación en
Diez·- Gomez, Yiuda del Guarda Al macen lo su informe precedente no hay ineonvenieute
de la Acltuwa de la Capital, D. .José :-.r. Diez en conceder Ut ocupación y vt>nta de esos
Gorriez, l<t pensión mensual del sueldo ínte- terrenos en Yista de lo dispuesto en la ley
gro que gozaba su finado esposr, la ewtl se sobre construcción de esa via la que autoriza
pagará ele rentas generales imputándose á ht expropiación de los terrenos necesarios
esta ley, mientras ¡;o se incluya en la para ella;-.El Presidente de la República, en
del Presupuesto.-Art. :3o Comuníquese al acuerdo ele Ministros-Decreta:-Art. 1o ConPoder Ejecutivo.-Dctcla en la Sala dé Sesio- cédese á la. Empresa '.!el Ferro-Canil ele Buenes del Congreso Argentino, en Bueno,; Aire~, nos Aires al Rosar'io la ocupación de los te_a veinte y seis de Setiembre tle mil ochocien- nonos
que. solicita pam la_ prolongación á
tos ocllentct y cinco.-FRANcrsco. B. ?vfAJJE- Suchales, lo que le será otorgado por el DeRO.-B Ocampo.-Sectetario del
Senarlo.- part<trnento de Ingenieros previa la mensl!l'<t
RAFAEL RUIZ DE LOS LLANO~.-Juan 0Pando.- eorresponclíente.-Art. ;¿o Cumplida la diliSecretario int. de la. Cáma.ra de D. D.-(Re- gencia á que se refiere el articulo anterior
gistrada bajo el núm. 16V1.)
el Departamento de IngeDieros remitirá los
Departamento de Hacienda.-Buenos Aires, antecedentes de .este asunto al .Tuzgado FedeSetiembre 31 de 1885.-Téngase pc>r Ley de r<1l del Rosario para hi avaluación del precio
la Nacion, comuníquese, publique:-;e é insér- de esos terrenos con arreglo a la ley ,[e extese en el Registro Nueional.-Roc.\.-vV. Pa- propiaeiones.-Art. so Comuníquese, publir¡ u ese é insértese en el Registro Nacional, y
checo.•
pase al Departamento ele Ingenieros á sus
erectos, debiendo devolverse este expediente
ttl ~Iinisterio del Interhw para la. resolución
qne corresponda.-RocA.-Benjarnin Paz.juuilaudo á la Pn•ceptora Eduru'do \Vilde.-c- PNmcisco .J. Or-liz.~-C.
de Escuela Señora ll" Dolores Pelle,r¡J'ini.
\\lldez.
-

l453f>-Ley

El Senado y Cúmara de Diputados de la
Argentina, l'Ctll:idos en Cor:greso, etc.
~· S-ley acordando })ensiou graciable
sanciormn con fuerza de-L"y:-A.rt. ¡o .Tubí<'t la Sra:.-Arsenia Costas de Gomez
l<tse á la Preceptora de Escuela Señora D'
Dolores Valdez con el goce. de cuarimla pesos
mensuales.-:-Art. -¿o En tanto este g<tsto no ·El Senado y Cárn,tra de Diputados tle~~ Na. sea incluitto en b Ley de Presupuesto, se ewn Argentina, reunidos en Congreso, étc.,
abonará de rentas generales i mputáudose á sancionan con fuerza de.--Le¡¡.-Art. 1° AcuérNacit~n
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dase la pensión graciable de cien pesos men-¡ Nación, c<_mmníqu~se, publíquese é ins.értese
sua.les ü. la. Sr,t. "\rsenia Costas de nomez.·-' en el Registro Nacwnai.-RocA.-E. \Vilde.
Art.. zo En tanto este gasto no sea i•;cluido \
en la Ley <.le Presupuesto se abonará de ¡·entas oenerales, imputándose á la presentc.Art."' 3° Comuníquese al Po,ler Ejecutivo.Resolución aorobando el plano
Dada. en la. S;tla <le SesiQnes del Congreso :\rpresentado por la Empresa del
gentino.en Buenos AirPs, á Z de Octubre <le 18B.3.
Ferro-Carril de Buenos Aires al
-FRA:\'ctsco B. :-.IADEtw. -:ldolfo .r. Lrtúour¡te.
Hosario.
-Secretario tlel Scnatlo.-RAFAEL RUiz ¡JI<; r.os
LLANOs.-Juan Ouarulo.-Secretario de ht C.
de DD.-(Registratl<t bajo el número 1707)
Depa¡·twnenlu del Inte¡·ior.-Buenos' Aires,
Octubre 3 de ldb.J.-Resultando de este expeDepaPlamenlo de Ins/¡·uccidn Púf;lica.- diente-lo Que po1· decreto tle fecha Junio 6 del
Buenos Aires, Ortu hre Z tle 1883.-Téngase corriente aílo se aproba¡·on los estudios planos
por Ley de la. :\";wiótl, cúmp:ase, comuníquese y especificaciones para la eonstrncción del Fepubliquesc é insértese en el Registro Nacional. rro-Canil de Buenos Aires al Rosario, desde
-ROCA.-E. 'vViüle.
este punto hasta Sunchales.-2° ·Que con posterioridau la empresa de ese Ferro-Carril !m
solieita<.lo UIPt modificación en la traza <.le la
linea indicada en el plano aujunto á lo que
opusiervn los Sres. Crovetto y Benegas Em53~ -Ley abriendo un crédito SUJ)le- se
mentario al Departrunento de .Jus- presarios ele un tramway á vapor del Rosario
ticia, Culto é Instrucción Pública, á San Lorenzo y en vista del <.lesistimiento
por la cantidatl de .S I:).OW, para el de los referidos Sres. Crovetto y Beuegas á su
pago de varias cuentas pendientes. ante1·ior oposición y de lo informado por el
Dep<trtamento 1e Ingenieros sobre la conveniencia ele la nueva traza propuesta en la ex·
El Senado y Cámara. ele Diputados rle la tensión indicatl<t en el plano de su referencia,
Nación Arge11tina, reunidos en Congreso etc., -El Presidente de la República-Decr·eta:-Art.
sancim1an con fuerza de-Ley:-Art. 1o 11.brese 1° Aprobar el plano presentatlo por la empreun créllito suplementario al DepartamentQ de sa tlel Fen·o-Caeril de Buenos Aires al Ros<trio,
Justicia Culto é Instrucción Pública., por la modificamlo i<t traza aprobada por esa líne<t en
cantidad de f¡•ece mil die::; pesos moneda nacio- su prolongilrión á Sunclmles entre el Rosar~o
nal ($ 13.010), P<U'a el pago de las siguientqs y San Lorenzo.-Art. 2" Comuníquese, publ!cuentas pellllientes contra dicho Departamento: quese é insérte~e en el Registro NaciOnal y
lo A la. Imprenta. de la "República"
vuelva al Depart<tmento de Ingenieros á sus
por impresión de ocho pliegr.s del
efectos.-'ROCA.-Benjamin Pa.::.
Registro Oficial ele 1810 á 187:3.
(Tomo VI).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
322 73
zo A los Sres. Rivolta Carboni y
C". por artículos suministra<.los
acordando al ex-Comisario
á ht Cárcel Penitenciaria durante
de Ordenes .de la Capital D. Ave liel año 188'!.... .. . . .. • .. . .. .. " 28:37 27
no B. Auzó la pensión <le[ su.eldo
3° A los Sres. Adolfo Altlao y Enintegro.
rique Oyo, sus honorarios como
calígrafos en lit causa cemercial seguida contra E. Galli y C·'.
Por cmll!to: -El Senado y Cámarct de DipuY E. Marier, por adnlteració11 de
tados de l<L Nación Arg·entinD,, reunidos en Condor,umentos públicos, ante el
greso etc., sancion<Ln con fuerza de Ley:-Art.
Juzga<.lo Feüeral en lo Criminal
1o Acuérdase al ex-Jo misario de Ordenes de
de ht Capital . . . . . . . . . . . .. . ... ·· ,1823 00 la Capital D. Avelino B. Anzó la peusíón del
4° A IQs Sres. Pe<lro Uz;tl y .luan
suPldo integro asignado tL ese empleo; uebieuMaría Oyuela, id id causa seguiclo esta suma. <tbomtrse de rentas generales,
,(la contra .T. G. C<).lderon id.: ... " ;,023 00 mientras no se incluy¡t en la Ley de Presusu¡me~to.-Art. 2° Comuníquese al Pode¡· Eje:íi 13010 c· 0 cutivo.-Dada en la Sal<t de Sesiones <.lel Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 29 de Se--:
Art. zo Comuníquese a.l Potler Ejecutivo.- tiembre de lbbZ"l.-FRA:-icisco B. MAD!<:Ro.-;idolDada en Lt Sala de Sesiones del Congreso :u- t() J. Laúou[Jle.-Socretario del Senado.-RA'-.
¡¡·entmo, en Buenos Aires, ü. veinte y ocho de FAEL Rmz vg LOS LLA:-iOS.-Juan Ovando.-SeOctubre <.le mil ochocientos ochenta y cinco. cretario ele la C. ele DD.-(Regbtrada bajo el
-;;-I<'RANcrsco .B. 'i>L-I.DERO. -Adol('o J. Laúou[Jle, núm. 1GD4).
·
Secretrtrio del Senado.-ADOLFO E. D,í.viLA.Depal'lcunento del Interi01·-Buenos Aires,
Juan Ovando, Secretario int. de C. de DD.Octubre J de 1885.-Téngase por ley de la Nlt(Registrad<t bajo el núm. 1741.)
ción Argentina, comuuique;;e, publiquese é inDepartamenio de Justicia.-Buenos Aires, sértese en el Registro Nacional.-RocA.-BenOctubre 3 de 1885.-Téngase por Ley de la jamin Paz.
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.. a. la Sra. 1-Art.
Congreso, etc. sa.ncionan con fuerza de-Ley:
1 Jubilase con sueld<) integro asignado
l4. J,...42 -Ley acordando l)enswn
o

Eleute1·ia L. de Villamoute.

Por cuanto:-EI Semulo y Cúm;u·a de Díputados üe Ice ;\faciun :\rgentina, reurnllos en
Curwreso etc., sancionan cou fuerza de Ley:
-Art. ¡o Acnée,[<tse á hL Sl'il. Elcuteri<t L. ,¡e
Vill<tmorrte la pensió•r men,;ual de las dos terceras P<lrtcs del sueldo que gozaba su finado
esposo el S<ngPnto !'' rle Polieia de la Capital
D. Santice~o Villamor te.-Art. 2" En tanto
esta suma no sea incluilla en el presupuesto,
se alJcmará de rentas g-ener;ti('S. imputúndose
á. esü1 ley.-,\rt. 3" Comuníquese al Poder
Ejecutivo.-Dada en la Salce de Sesione;;; del
CO!Jgreso Argentino, en Bueno::, A1res, a :29
ele Setiembre de lS:·f>.-FRA;--;crsco B. MAmmo.-"-idoljiJ J. Laúouyle. -Secreüu·io tlel
Senn.clo.-HAFAEL Rcrz !JI•; r.os LLAt-<os.-Juan
Ovando.-Secretario íut. ile l:L C. de DD.-(Registrada bajo el núm. 1G97).

¡, ese empleo, al Comisario del ,Once de Setiembre Don Patricio Igárzalmi.-En t<tnto
este gasto no se incluya én la Ley del Presupuesto, se pagará de renta.s generales.
1 imputándose á ht misma.-Art. ~lo Comuníquese ai Poder Ejecutivo.--lladn. en. la Sala
de Sesiones riel Congreso Argentino, en
Bueuos Aires, ú treinta de Setiembre d"' mil
ochocientos ocheutn y cinco-FRANCisco· B.
~!ADERO.-.-idol/b J. Lr¡J;ouyle.-Secretario del
Senarlo.-R.\.FA!éL Rurz ¡¡g LOS LLAC<os.-Juan
Ovando.-Seeretario Interino de la Cámara
de DipÍlt:ulos.-(Reg-istra.d:t bajo el número
1721.
Depal'tanwnto del JnteJ·ioJ•- Buenos Aires,
Octnbre 8 de 1880.-Téngase por Ley de la
Nacióu, comunic¡uese, publíquese é insértese
en el .tlegistro Nacional.- RocA.-Benjamin

Paz.

DepaJ'lamento del JnteJ"im·.-Huenos Aires,

Octubre 3 de 1885.-Por tanto: téngase por ley
de la N<Leión, comuníquese, pub\íquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.--Benjamin Pa.;;.

J. 4545 -Ll'Y

reconociendo cuarenta y
cuatro leguas ele tierras públicas
al Sr. don Cttrlos Bouc¡uet, como
apoderado de la Sra. Aurora B.
de :\<Iendoza.

14543-J,ey acordando penswn á la
viuda é hijos menores del Secretario de la Intenüencict Municipal D. :Mari:tno Obarrio.

Por cnanto:-El Senado y Cánmra de Diputados de ht Nación Argentina, reunillos en
CorrgrPso, etc. sancionan con fuerza de -Ley:
-Acuérdase á In, viuda y á los hijos menores
del Secretario de la Intendencia :\!unicipal
D. Mariano Obarrio, l:t pensión del suelrlo
que en ese empleo gozn.ba.-Art. ;¿o Esta mensualitltul ser·á ttbomt•la de las rentas !!enerales
del municipio.-,\rt. 8" Comuníquese. nl Poder
Ejecutivo . ..::.Darla en l<t Sal<t rle. Se~iones del
Cong-reso Argentino, en Buenos Aires, á treint:t
de Setiembre lle mil ochocientos ochenta v
cinco.- FRANCISCO B. MADERO.-.-irloljo .T. La"_
úougle.-Secretario del Sermtlo.-RAFAT<;L RUiz
DE LOS LLANOS.-Juan Ovando-Secret:U'iO
interino de la Cámara de Diput:ulos.-(Reghtrada bajo el número 1705),

Por cuanto:-E! Senarlo y Cámara rle Diputados de la. Nación Argentina, reunidos en Congreso etc. s;wcionan eon ruerz<l de-Ley:-Art. 1°
Reconozcase en favor de don Cárlos Bouc¡uet,
como apo,lercvlo de la Sra.. B. Auror·a de Mendoza, cu<Lr·enta y cuatro leguas de tierras
públicas, como compensación de las veinte y
üos leguas que le fueron acordadas por el
Gobierno ele la Confederación en 1857, en virtud
ele! contrato celebrado para la apertura de
un c:unino y establecimiento de postas entre
el Rosario de Santa Fé y la cuidad de Córcloba.-Art.
El P. E. ubicará las tierras
concedidas por esta ley en los puntos de los
territorios nacionales que fuere conveniente.
-Art. ;3° Comunique;;e al Potler Ejecutivo.Dada en h Sala tle Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Air·es, á doce üe Setiembre
de mil ochocientos ochenta v cinco.-Fruc;crsco H. :\LI.DE:RO.-B. Ocrunpá.-Secretario del
Se;:ado.-RAF,U:r, Rurz m: LOS LLANOS,-.Juan
Orrtndo. Secret<trio int. de la Cámam de DD.
-(Regist.ratüt bajo el núm. 1G30.)

zo

Depal'trunentn del Jn/eJ·ioJ'.- Buenos Aires,
OctulJre 3 de 18~0.-Tóng:Jse por Lry de In
Nación, comurtiqnese, pnblíquese lÍ inséJ'tese
en el Registro 0:ncional.-RocA.-Benjamin

Paz.

Deprn·tamenlo del Jnterior'.-Bnenos Aires,
14544-Ley jubilando al Comisario del Octubre :3 de 1885.-Téngase por Ley de la
11 tle Setiembre Don. Patricio N:wion, eomnrríquese,public¡uese ó insértese en
el Registro Nacional.-RocA.-Benjamin Paz.
lgárzabal
1

Por cuanto:- El Sen:Hio y Cámara de Di-!
putados de la Nación Argentina, reunidos en ·
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Poder Ejecutivo.- Darla en la Sala de Sesiones

abriendo un crédito es¡H•- del Congreso Argentino, en Buer1os Aires, á
veinte y sei:-; tle Setiembre del mil ochocientos ochent<e y cinco.-FtuNcrsco B. 1L\DEIW.

cial á la órüen del Pre~idente del
Congreso, por la suma de S m/n.
2.3·2G, W cts., con üestino á varios
pagos.

Por cnanto:-El Senatlo y Cámara de !Jiput<ldos de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza. de-Ley:
-Art. 1" Abre,;e Ull crédito especial ú. l<t órden llel Pre,;irl ente r1e 1 Cong-reso por bt s~; ma
de dos mil treseien tos vci n te y seb peso:; eon
diez y nueve centa.vos con rlestino. al pag·o rle
hts siguientes cuentas de Secretaria. del Sen:tclo, correspontlientes á ejercicios Yeneirlos;
1o Uladisluo S. Fr-ia~, ~nbveneión
á los trabajos legbl<ttivos de las
primera,; As<tmhleas Ar.'-(·entinas
desde H:lll á Itl'27 ............... $ 17;-,o
A Guillermo Mackern, útiles de
escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' I.Ti [);"¡
3" Paupe y Rousseau, arreglo de caüerias etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 1:11 51
4° Gas Buenos 1\ires, alumbrado .... " 110 30
5° Iturriaga Hnos., alfombras ..... "
70 ll
6° .Juan Seré, vidrios, y otros gastos. "
4G 97
¡o Finochieto, refacciones de albaüilería ...................... ''
40 lG
8° C. Petit, composturas de campa.nas. " 28 RO
!:)° F. Beneslishe, encuadernaciones. ''
16 DO

zo

Total. . . . . . . $ 23'3G IH
Art. ~o El gasto autorizado por esta ley se
hará de rentas generales imputándose á la
misma.-Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala. rle Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á treinta
de Setiembre de mil ochocientos oehent<t y
cinco.-FRANcrsco 11ADERO.-.!ldol/o J. Labougle.-Secretariollel Senaclo.-AnoLFO E. DAvrLA.
-luna Ouanclo, Secreta.rio de ht C. de DU.-(Registra:ht bajo el núm. 1713.)

Depm·trunento del Jnte¡·ioJ·.-Buenos Aires,
Octubre :J de 188'i.-Téngase por Ley rle la
Nación, comuníquese, pnbliqnese é insértese
en el Registro Nacional.-Roc.1..-Benjrunin
Pa-;;,

,1454 7-Ley

diSIJOJ>iendo

(}lle en

todos

los Ferro-Caniles de la. Naeión,
en construeción deben em11Jearse
rlurmientes y postes ele madera
rlum del pnis.

Por cuanto:-· El Sermr.lo y Cámara de DipuJados de la Nación Argentina, reunidos en
C5mgreso etc., sancionan con fuer?a de-Ley:¡o En todos los Ferro-Carrile::; y Telégraque construyan por cuer<ta ó por garande la Nación se emplearán durmientes y
···•N""'"' de maderas duras del país, siempre
costo no exceda del de iguales mateal de hierro.-Art. 2° Comuníquese al.

B. Ocrunpo.·--Secretario rlel Sermdo.- RAFAEL
Rurz DI•: Lo:-> LLA:\os.-Juan Ovando, Secret<trio
. de la. C. de D!J.-(ltegistra.da bujo el núm. 1GfJ·3.)

Depadrunento ele! Inte¡·ioJ•.-Huenos ,\ires.
Oc:tubr·c ::l de 18¡-¡:J,-Tón~·ase flOI' Ley de la
\'ación Argentina, comuniquese, pub;íquese e
insértese e11 el Registro
Nacional.- RocA.·Rcnjamin 1'a-~.

145-±8-I,ey autol'izando

al 1>. E. IHtra
contr<ttar con D. :V! a. u ricio :\f.. PentHll11l, la construcciun y explotación
de u na vía férrea.

Por tuanto:-El Senado y Cámar·a de Diputados ele la 0/aeion AI'/entina, reunirlos en
Con.~re~o, cte., s;wci0mtn con i'uer·za de-Ley:
-"\rt. 1" Autoriz<tsc al Poder Ejecutivo para
eontrnüu· con Il. \Iaur·icio l\L Pennano la constt'UC'eion y explotacion <le urm via férrea desrle Or·;w hctsüt empalrn;n· con el Fel'ro-Carril
en cunstruccion de Tucnm<tn ú .Jujuy, pasanrlo por Pampa Bl:lnc<<, S;w Pelro, Ledesma, S<tn Lorenzo y Rio de las Piedras, segun
la tmza que, por· los e~tudios definitivos,
resulte m~ts corweniente y econóri..ictt.-Art.
-¿o La via será de trocha, angosta. de la misma clase y materiales que hts riel Ferro-C<trril C. Norte.-Art. 3° La construcción ele la.
via se lmrá por secciones qne se dividirán
en tres, á saber·: de Oran á Rio tle In.~ Piedms, de l:Uo ele l¡ts Pie,lras á Lerlesma, y de
Leclesrna. al punto tle empalrne.-Art. 4° El
concesionario qne,!;w,·, ublig·a,lo <t presentar
los estudios tecnicos rlelinitivos de i<l via, doce
meses despues üe 11rrnaüo el contrato y "á
empezar los trabajos seis me~es üespues de
aprobados aquellos por PI Po·ler Ejecntivo.Art. ,->" La Nacion entregar(< al (\ll1presario
gratuitamente los terre::os neces<Hios petra la
1ia v estaciones. recabando a.l efecto ele los
Golicrnos tle Salta y de Jujuy la ce,;ión de
ellos en la parte que les pertenezca.-Art, G0
El concesionario colJstruirü. un telt\grat'o de
rlos alambres a.l costado ele ht vía, p;tm el servieio de l<t m•snm.-Art. /'" La linea üirrea
q uedarú terminada 'i los tres aiíos de empezad<t.-Art. 8° La N<tcion garante el 6 °/o sobre el costo total ele las obras durante 20
<tilos, cuyo máximum se fija en $ :20.000 m/n
por l~:ilómetro.-Art. go El pago efectivo ele
la garantía se hará desde el 1° de Enero de
IHUO, en óro; pero el plazo pa.ra su abono se
contará desde el üia en que cada. seccion sea
entregada al senicio público.-Att. 10 Para
los efectos de l<t g<trantia, se cleducirá el 60 °/o
rld pro¡ ludo bruto, durante los diez prime-·
ros. años; y el ;,o 0 ( 0 en los sucesivos que se
aplicará ~t gastos ele explotacion. -Art. 11
Cua.ndo el producto liquitlo de la línea esceda del 6 o¡., el concesionario devolverá á la
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nacion el esceclente íntegro h<csta. reembolsar en el Registro NacionaL-RocA .-Benjamin
por completo el valor recibido por razon de Pa:..
la garantía, mas los intereses al G "/o.-Art. ¡
12 El Poder Ejecutivo tendrá el rlerecho ele·
intervenir en la fijaeíon de las tarifas, cmma
do las entradas liqu)rhts. pasen del U 0 /o sobre
mandando }lagar la cautiel cctpital invertido, ó no alca.ncen á seis.clad de $ 980 "'í" á 1<1 Vi ll\Üc el el
Art. 13 En el contrato se estipularán las eleCa.pitan IJ. J\!aJ·iano Lacasa.
más clttusulas que prescriben las leyes y que
aconseja la prüctica.-Art. l·l El concesionario, al firm;u· el contrato, darü. urw gal'<\nt.ía
Por cuanto: El Honorable Congreso lm sanele S 100.000 m/n e:1 ron,los públicos, pm·a el
fiel ·eumplimíent.o de lo pactarlo, l<t que le cionado la siguiente ley:-El Senado y Cclmaser·á devuelta, una vez que lHtY<t introrlu- ¡·a de llipntaclos de ht Nación Argent: na, reucido ma.teri<lles por igual v<tlor.-Art. F"l Si e.l nido~ en Congre~o etc., ~ancionan con· fuerza
concesionario no cumpliera cou .las obliga- de-Ley:-Art. 1° Autorizase al Poder Ejeciones estahlecirlas en ei art. 4", la concesJon cutivo para pagar de rentas generales á [Y'
caducará ipso ('acto.-Art. IG Comuníquese al Leopoldina V. de Lncas<t, Yiuda del Capitttn
Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesio- de inválidos D. Mariano Lncasa, J'a cantidad
nes del Congreso Argentino, en Buenos Ai1·es, de IIOYccimttos uchcn ta pesos ($ 080), importe
á 29 de Setiembre de !Sfl3.-Ft{A:\Cisco B. i\IA- de sueldos que se adeudan á su tinado espoDERo.-Aclolfo J. Laúougle, Secretado del Se- so.-Art. :2o Comuníquese al Poder Ejecutivo.
nado.-RAFAEL Rurz DE LOS Lr.,~No,;.-Juan O- -D<t:la en la Sala de Sesiones uel Congreso
vando, Secretario interino de la C. ele DD.- Argentino, en Buenos Aires, ú veinte y seis
l.! e Setiembre de mil oehocientos ochenta y
(Registracla bajo el núm. 1702.)
ciueo.-FRANcrsco B. J\1ADE\W.-B. Ocampo.Depm·tamento clel Inte¡·ioJo.-Bnenos rdrcs Secretari•J del Senado.-RAFAEL ~UIZ Il]<; L~S
Octubre 3 de 1880.- Téngase por Ley de Ja LLA:\OS.-Juan Ourmdo.--,-Secretano ~e ht CaNacion, cúmplase, comuiquese, publíquese é mara el~ Dtputaclos.-(Regtstr<u1a bt\JO el núinsé:tes~ e1~ée; Registro NacionaL-RocA.-¡ mero lGSL)
.
.
.
Ben)anan I- l~.
Depal'lwnento de Gue,·¡·a.-Buenos Aires,
r Octubre;) de 18:-lCi.-Cúmplase, comuníquese
publíquese é insértese en el Registro Nacio_:
nal.--RocA.-C. PellepJ•iru:.

14550-Ley

14549-Ley acordando pension á htviu-!14551-J,ey
da é hijos menores del ex-Administrador ele correos de Cornentes, D. Luis Seribranti.

Por cuanto:-EI Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en
Congreso, etc., sa.I!Ciomw con fuerza de-Ley:
--Art. 1" Aeuénlase á la Señora Eloisa G. de
Seribranti, viudn. del ex-Administrador ele
correos ele Corrientes, D. L11is Seribranti, é
hijos menores, la pen~ion de In. mita1l del
sueldo asignado á dicho empleado, impuütndose este ga.sto ú la presente ley, mientras
no se incluya en la del Presupnesto.--:\rt. :3°
Comuníquese al Poder Ejccutivo.-Da¡lft en
la Sala ele Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á veintiseis de Set.icm bre
de mil ochocientos ochenta y cinco.-FRAxcrsco B. MADERO.- B. Ocampo, Secretario del
Senado.-RAFAEL Ru;z JJE LOS LLANOS.-Juan
Ouanclo, Secretario int. de la C. de DD. (Registrada bajo el núm. 1G90.)

ac6rdando penswn á la
Sra. Aurora Olleros.

Por cuanto: El Honorable Congreso ha sancion<Hlo la siguieJ:te ley:-El Senado y Cámara de Diputrtdos de In, Nación Argentina, reuni1los en Con:.rre~o etc., Sitnciormn con fuerza
de- Le u:- "\rt. 1" :1.cllérclase á la Sra. Aüro:..
ra Olleros, hija.clel GuerTct·o de la lnllepelidencia.Coronel D..Juan.JoséOlleros, la pensión men.:.
sual de que gozaba su finada madre.-Art. 2°
En tanto este gasto no sea incluido en la Ley
General de Presupuesto, se abonará de renüts generales imputúndose <L la presente ley.
Art. 3" Comuníquese rtl Porler EjecutiYo.Dada en l<t Sahl. de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires. á veinte y seis de
Setiembre .de mil ochucieutos ochen'ta v cinco. -FRAc;crsco B. \lAniCtw.-B .. Ocrllnpo.-Secretario del Senado.-FL\FAEL Rurz DE LOS
LLANos.-Jucm Ouando.-Secretario interino
de la Cttmara ele niputados.-(Registrada bajo el 11úmero IG87;)

Depcu·tam.cnto de GueJ'Nl.-Bnenos Aires,
Octubre 3 de 1883.-Cúmplase, comuníquese,
Depa'i'tamento del Inte¡·íoJ·.-Buenos Aires publíquese é insértese en el Registro NacioOctubre 3 de 1885.-Téngase por Ley ele 1~ nal.-RocA.-.c. Pellegrini.
Nacion, comuníquese, publíquese é insértese
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ra de Diput:uLüs ele la Nación J\rn·enti'la reuacordando pens10n á las nidos en CoHgreso etc., sanciona~ con f~terza
Stcts. Emilict, F<tustina y Bernar- cle-Ley:-Art. 1° Acuerdttse al Teniente zo ele!
üina FermuHlez de la Cntz.
l"r Batallon del Regimiento 1" de Infantería
üe Líne<t, D. Cctl'los R. S:trmiento, la subvenPor cuanto: El Honomble Congreso ha sa.n- cwn de ewn peso,; mensua.le;;; por el término
cinnatlo la siguiente leY:--El Senatlo y CA- de l:t l!cencia qtw le ha si,lo acordarla por el
mara de Ilipntaclos tle Út Nación Arge:ttina, Poder Ejecutin> en :'37 de :lulio ppdo., imra
reunitlos en Congreso etc., sancionan con contimmr :sus estudiOs mtl!t;cre:; en Europa.
fuerza cle...:..Ley:-Art. ¡o Acuerdase á las Stas. -,~r~ .. 8" El g¡¡sto autorizado por esta ley se
Emilia, F:.mstina y Bern:wclina Fernantlez de pagara 1le _rent:ts generilles imput~ndose ú, la
1<1 Cruz, hijas del guerrero tic la fndepenelen- mtstll<t, mH•:ttras no ~ea. incluirlo en el PrCl- ~
cia D. Esteba.n Fernandcz de la Cruz, la pen- supue:;to Gener:t.l.-J\rt. 3" Comuníquese ttl
sión mensual de tmintit pesos.·-Al'k 2•' Mie!:- Poder f•;jecutivo.-Dacla en b Snla de Sesiott·as estn. sunw no :;e incluya Cil el Presu- nes del Congreso Argentino, en Buenes Aires.
puesto, se abonará de rentas g·eneralco, impu- ~' treint:t ele Setiembre de mil ocho<:ientos·
tundose á la presente ley .-Art. ;y Com un i- oehenta y eincu.-FRAc:cr;;co B. i'iiADERO.quese al Pocler Ejecutivo.- Darla~ en la Sala ele Aelol/'o J, Labouple Secretario ele! Sennclo.Sesirnes del Congreso ¡\rgentino, en Buenos R.u·Ar•;r. Rurz m; LOS LLANOs.-.Tuan.Ovanelo
Aires, á veinte de Setiembre tle 1883--FRAN- -Secretario i11t. ele la C. de DD.-(RegistradiL
CISCO B. l'vfADERo.-13. Ocampo.-Secretario del bajo el núm. 1/'(B.
Sen:ulo.-RAFAEL RUI?- DB; LOS LLANOS.-.Jnan
Depw·trunento ele Guer·J·a.-Buenos Aires,
Ovando.-Secret¡trio interino ele la Cú.mara tle
Diputaclos.-(Registracla bajo el número 16d::i.) Octubre :3 de lSS::i.-Cúmplase, comuníquese
publique,;e 6 insértese en el Regi~tro Nacio_:
Depru·tamento de Gue¡·¡·a.- Buenos Aires, nal.-RocA.-C. Pellem·ini.
Octubre ;:) de loS:í.-Cúmplase, eomuníquese,
publiquese e insértese en el Registro Nacio,
ual.-RocA.- C. Pelle_q¡·ini.
145 5 2-I.. ey

14 55 5-Ley

acordando }Jensión a la

Sra. Aurora

Quinteros

14553-t,ey acordando penswn á la

Sra. Teresa Hornos.
Por cmwto:-El H. Congreso ha sa.nciona.do la siguiente lrly.-El Senado .1' Cámara rle
la Nación Ar¡rentina, reunirlos en Congreso etc,
saneionan con fuerza de-Ley:-Art. ¡o Acuértlase á la seíior:c Teresa Hornos la pensión
mensual de eien pesos, como hija del Brigadier General D. \'lanuel Hornos.-Art. 2° Este
gasto se hará ele Rentas Generales y se imputará á esta ley, mientras no sea incuiclo en
la ele Presupuesto General.--Art. 8° Comuniqnese al Po,ler Ejecutivo.-Dacbt en la. Sa-la
de Sesiones del Congreso "\rgentino, en Buenos Aires, á treinta de Setiembre de mil ocllo.cientos ochenÜt y cinco.·- FRANCISCO B. ?~lADERO.
-Adolfo J. La.bour;te.-Secretario del Senado.
. -RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS.-Juan Ovando.
-Secretario int. de la Cumara de DD.-(Registracla bajo el núm. 1717.
·

Por cuanto: El H. Congreso hA. sancionado
la ~iguiente ley:- El Senado y Cámara el& Diputados de la Naeión Argentina, reunidos en
Congreso etc., sa.ncionan con fuerza de-Le¡¡:
-Art. }0 Acuértlase <l la Sra·. Aurora Quinteros l<t pensión ele cinenenta. pesos merismtles, eomo hija del Teniente Coronel de ht Inrlependencia, D. Ba.rtolome Quinteros.-Art.
2" :\lientras este gasto no se incluytt en la Ley
ele Presupuesto, se hará rle rentas generales
y se imputará á e;;tn. ley.-Art. 8° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Da,la en la Sala.
de Sesiones del CongTeso Arge1ítino, en· Buenos Aires, á treinta rle Setiembre de mil ochociento~ oehenta V einco. ·-FRANCISCO B. :YL\.DERO.-AdolfiJ J. ÚtbOit{Jie.-Secretario del Senado.-ADOLFO E. DAVILA.-.Tuan Ovando.Sccretn.rio int. tle la Cú.mara de DD~--(Regis
tmda bajo el núm. 171G).

Oepa.rtam.ento ele Guerra. Buenos Aíres,
Departamento de Guel'l'a.-Buenos Aires, Oetubre ~ ele 1$8;5.-Cúrnplase, comm)íquese,
Octubre ;) ele 18S.J.-Cúmplase, comuníquese, publiquese e .insértese en el Registro Naciopubllquese e insértese en el Registro Na.cio- naL-Roca-C. Pelle_qJ'ini.
naL-'"RocA.-C. Pelle.r;J·ini.

14556-Ley jubilando al Vice Rector
54-J .. ey acordando subvención de

100 $ al Teniente 2° D. Cárlos R.
Sarmiento.

del Colegio Nacional ele La Rioja,
D. Flaviano ele la Colina.

El Senado y Cámam de Diputados de la
cuanto:-El Honorable Co!lgreso ha san- Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
la siguiente ley.-El Senado y Cáma- sancionan con fuerza de-Ley:~Art. 1° Jubi-
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!ase al Vice Rector del Colegio Nacional .de
La Rioja, ::;. Flaviano ele la Colina, con el goce ele sueldo integro asignado á dicho empleo.
-Art. 2e Mientms e~te gasto no se incluya
en el Presupuesto, se imputn,rá á esta ley.
-Art. 3° Comuniques.:; al Püder Ejecuti\"O.
-Dada en la Sala de Sesiones tlel Congreso
Argentino, en Bnenoo Aire:>, á tr·einta rle Setiembre de mil ocliociento:; ochenta y cinco.
-FRANcrsco B. :\IADERo.--Aclo/fo J. ú~.oou¡;le,
Secretario del Senado.-HAFAEL Rmz DE Los
LLANos.-Juan Ovnndo, Secretario r!e la. Cámara de Diputados.-(Re.~·istrada bajo el núm.
1719.)

tiseis ele Setiémbre ele mil ochocientos ochenta, Y cinco.-FRANCrsco B. MADERO.-B. Ocampo
Sr~cretarro del Semrdo.-RAFAEL Rmz DE Lo~
LLANOs.-Juan Ovando, Secretario interino de
la C<Lmara de Diput<tdos.--(Registrar.la bajo
el núm. lGSG.)
Depw·twnt?nto de

Tnstl"ltr:cion

Púólica.-

nueno:-; Aires, Octubre ·1 de 1883.-Tengase
por Ley de la Nación, c:úmphtse, comuniquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA-.8. \\'ilde.
1

Depal'lamento de

Inslí"la:ción

Púlilica.-

B u e nos A ir'cs, Oc tu brc ;) rle W8::í.-Téngase
por Ley de la Nación, cúmplase, comuniquese, publiquese é insér·t.ese en el Regbtro Nacional.-RocA.-E. 'vVilde.

14 55 7-I.ey tH~ordanilo ¡)ensiún á la Sra.
Dolores Sevilla Vazq ue;r,.

Por cuanto:-El Honorable Congreso 1m sancionado la siguiente ley:-El Se,wdo y Cámara de Oiput,~<.los ele la Nación Argeutin<t. reunidos en Congr·eso, etc., sancionan con fuerza de-Ley:-"\rt. 1o "\cuénlase á D. a Dolores
Sevilla Vazq uez, la pensión mensual t!e cuarentct pesos, como única, hermana soltem del
finado Capell<w riel Ejéreito, D. .Tose Sevilla
Va.zquez.-Art. :¿o Mientras este g:tstCJ no se
incluya en el Presupuesto, se hará ele rentas generales, imputánrlose á est<t ley.-Art.
3° Comuníquese al Pot!er Ejecutivo.--D<t<la
en la Salo. de Sesiones t!el CongrL>so Argentino, en Buenos Aires, iL treintct de Setiembre
de mil ochocrentos ochenta y cineo.-FruNcrsco B. MArH;Iw.-:idolfo .T. LaiJOu.!Jle, Secretario del Sennclo.-ADoLFo E. J),\. VILA.-.Turm
Ovando, Secretario interino rle ¡¡, Cámar·<t de
Diputados.-(Registrada. bajo ei núm. 1714.)
Depw·tmnentn ele GltCI'NI.·-Buenos Aires,
Octubre a de Wt:.:>.-Cúmplase, comuniqnesr,
publiquese e insértese en el Registro Nacional.-RocA.--C. Pelleyl'ini.

! 4559-I..ey

jubilando á

la Sra.

D."

Gregori<t Perez tle Arce de Argel'iclr.

El Sena<io y Cámara <le Diputa.r.los ele la
:\¡tc,ión Argentina, reunirlo,; en Congreso, etc.,
:-;ancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Jubilase ti. la Pl'eceptora Sr·a. Gregoria Perez ele
Arce de Argerieh, con goce ele sesenta y cinco pe-;os mcnsuales.-Art. 2Q Mientras este
gasto no sea inclui,lo en el Presupuesto, se
llar<L rle rentas genel'<des, impntánclose á la
presente ley.-Art. :-lo Comuníquese al Poder
l~jecutivo.--Dacla en la S;tltt <le Sesiones del
Con~reso Argentino, en Buenos Aires, á veinti nucwe 'le Setiern bre tle mil ochocientos
ochenta y cinco.--FRANCisco B. ;\IADERo..-1doljo J. La1Jouglc, Secretario del Senatlo.RAFAEr, Rurz DE LOS LLANOS.-Juan Ouando,
Secretario rle la Cámam de Diputados.-(Registr·atla bajo el núm. l6DG.)
Depa1'lamento

ele

Inslntción

Pública.-

Buenos Aires, Octubr'e ,~, ~.le W85.-Téngase
por Ley <le la Nn.cirin, cúmpblse, comuniquese, publíquese é insértese en el Registro N<tcio:Jal.-Roc.\.-E. 'vVilde.

14 5ÜÜ-Ley

acordando

licencia para

ausmlt;trse'de l<t Capiüd al Sr.
Presidente de la República.

Por cuanto:- El Sen<trlo y Cúmura de Diputados de la Nación Argent.irm, reunirlos en
jubilando :\.la Educacionis- Congreso etc., srrncion<trl eon fuerza de--Ley:Art. 1° "\cut~rtlase la licencia que solicita el
t;,, Sm. Sofüt Q. tle Frornent.
Sr. Presidente de la República, para ausemarse
de la Capital por el tér•mino de un mes.El Senado Y Cámnm ele Diputados de la Na- Art. zo Comnnír1uese al Poder Ejecutivo.ción _Argentina,_ reunidos en Congreso, et~., Dada en lit S;tia de Sesiones del Congreso Arsanm_onan con ÍLH'rza rle-Ley:----;-.\rt. lQ .J¡~br- gentino, en Buenos Aires, á primero de Octulase a la ErlucacJonrsta, D.a So tia Q. de I< ro- bre de mil ochoc:eutos ochenta y cinco.ment, cor1 las dos terceras partes del sueldo FRANcrsco B. :\IADERO.-Adolfo .J. Laliougle.que_goza actualmente.-Art. 2o Este gasto_ s~ Secretario del Senado.-RAFAICL Rmz n~~ LOS
lucra ele rentas generales, Y se Impuütra a LLANOS.-luan Ova.ndo.-Secretario int. de la
esta ley mientras no sea in:luida en la del\ c. ele D. D. -(Registrada bajo el núm. 1722.)
Presupuesto.-Art. 3° Comun¡quese al Poder
Ejecutivo.-Dttda en la Sala de Sesiones riel
Departamento clel Jnte1·ior.-Buenos Aires'
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á vein- Octubre 5 de 1885.-Tengase por Ley ele la

14558-Lcy

REGISTRO NACIONAL-1885

137

Nación, comuníquese, publiquese é insértese.
en el Registro Nacionai.-RocA.-Benjamin 14563-L'ey acordando a la pensionista.
militar Sra. Luisa C. de Cridland,
Pa.:r.
el permiso que solicita.
Pór cuanto:-El Honorable Congreso ha
sancionado la siguiente ley:-El Senado y
14561-Ley aumentando á cincuenta Cámara de Diputaclos ele la Nación Argentina,
pesos la pensión que aeturdmeute reunidos en Congreso, R:wcion<tn eon fuerza
disfruta la. Señora Cármen Z. de de-Lcy:-Art. Jü Acnér,lase ú la pensionista
U15·arte.
militctr· Sra. Luba C. de Crirlland, el permiso
que wlicita para residir en Europa por el tér..,
mino rle dos úíos con goee ele l:1 pensión que
PPr ctlitllto:-El H. Congre~o ha s:weionatlo tlisí"rut.a-Art. 2° Comuníquese al Poder Ejela siguiente lcy:-El Sermdo Y Cámara de cutivo.-Darla en la S<tl<t tle Sesiones del
Diputadus de ht Nación Argentina, reunidos Congreso Argentino, en Buenos Aires, ú veinte
en Congreso etc., s:wciomw con fuerza de y nueve de Setiembre ele mil ochocientos ochen-Ley:-Art. 1" r\uméntase ü. cincuenta pesos ta y cinco.- FRANCISCO B. MADl'RO.-AdoZ(o J.
lct pen:::ión que actualmente goz:t la Sra. Cár- Labougle-Setretario
ele! Senado·--RAFMn,
rnen Z. ele Ugarte.-.-\.rt. :2o :\Iientras el gasto Rur;r, DE LOS LLANos-Juan Ovando-Secretaque import:t esta ley no se incluya en el rio interino de la Cárwtra de Diputados.Presupuesto, será abonado de rentasgenemles (Registrada ba,jo el número !GDS).
imputándose ü. la presente.-Art. 8° Comuni.
.
.
quese al Poder Ejecutivo.-Dadft en la S<tla
Depw·~ament~ _de plte¡•rrt.-Buenos. Arres.
0
de Sesione:; 1lel Congreso Arg-entino, en Bue- or;tu?re o d~ _18~D. Cumplas)e, eomu!1rq_uese,
110s ¡\ires, á veintinueve de Setiembre de m!l publrquese e liiSertese ~n el hegrstro Nac10nnl,
ochocientos ochenta y einco.-FRA;.¡crsco B.¡-RocA.-·C. Pellegnnt.
MADERo.-Adol(o J. La.óougle.-Secretario del
Senado.-RAFAi'JL Rur;r, DI<J LCS LLA;o.ros.-Jua.n
Ovrmdn.-Secretario interino ele la Cámara de; .
0
DD.-(Regist.rada bajo el núm.IG96.)
1 .45u4-J.ey aumentando á 60 $la penDepa!'tamento de Gue 1•1·a.-Buenos Aires, 1
síón qye actualr;tente disfruta ia
Octubre :í de 1885.-Cúmplase, enmuníquese,
Sra. Francrsc!:l. C. del Arca.
pabliquese é insértese en el Registro Nacional
1
-RocA.-C Pl'lle{)l'ini.
1 Por cuanto:-EI H. Congreso ha sancionado
la siguiente ley:-El Senado y Cámara de
Diputados ele la Nación Argentina, reunidos
en Congreso, sanciormn con fuerza de-Ley:
¡o Aumént.ase á sesent:t pesos la penl4562~1.ey acordando pensión á la viu- -Art.
sión que actualmente disfruta la Sm. Franda del Capitán D..José Casas.
cisca C. del Arca, vi ud:t del Cirujano ele
los Ejércitos Libertttclores, D. Ramón del
Por cuanto:-EI H. Congreso há sancionado Arca.-Art. 2° En tanto este gasto no se inla siguiente ley;-El Senado y Cámara de el u ya en la Ley de Presupuesto, se hará de
Diputados de la Nación Argentina, reunidos renta-s generales, imputándose á la presente.
en Congreso, etc., sancionan con fuerz:1 de- -Art so Comuníquese al Poder Ejeeutivo.Ley:-Art. 1o Acuérdase á la Sra. RiUt S. de Ca- Dar.la en la Sal:t de Sesiones del Congreso
sa.s viuda del Capitan D..José Casas, ht pensión Argllnt.ino, en Buenos Aires, á treinta de Segr<cciable de la mitad del sueldo asignado á tiembre de mil ochocientos ochenta y cinco.
dicho empleo. 7 Art. 2° En tanto no se -incluya -FRANCisco B. MADERO.-A.dol/iJ J. Labouule·
esta suma en el Presupuesto, se abonará de -Secretario del Senado.-ADOLFO E. DA. VILA.rentas generales, irnputúnclose á esta ley.- Jua.n Oüando-Secretario <le Ia Cámara de
Art. so Com11níquese al Poder Ejecutivo.- Diputaclos.-(Registrarla ba,jo el n" !718).
Depa.l"lwnento ele Guerra.-Rue:nos Aires,
Daclf•, en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintinueve de Octubre 5 de 188~l.-Cúrnplase, comuníquese'
Setiembre de mil ochocientos ochenta v ci n- publiquese é insértese en el Registro Naeioco.-FRANCISco B. MADERO.-.Aclolfo J. Labou- nal.-RocA. -C. Pelleprinigle.-Secretario del Senado.- RAFAEL RUI;r, DE
Los LLANos.-.Tuan Ovando.-Secretario interi?o ele la C. de b. D. -(Registrada bajo el
num. 1700.)
14565-Ley acordando ¡)ermiso part<
ausentarse ú Enrop<L á la penDepaJ'lamento de Gue¡·¡·a..-Buenos Aires,
sionista militar doña Rosa ZamOctubre 5 de 1885.-Cúmplase, comuníquese,
brano.
publíquese é insértese en el Registro Nacional.
-RocA.-C. Pelleg1'Íni.
1
Por cuanto:-El H Congreso ha sancionado
'la siguiente ley.-El Senado y Cámara de

1
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Diputados de la Nación Argentina, reunidos
en Congreso, etc s<tncionan con fuerza de-Ley:
-Art. ¡o Acuérdase i In, Sra. Doña Rosa
ZambranP, pensionista militiW, permiso para
ausentarse ú Eurupa por el término tle un
año, con goce ele la pensión que a.ctualmente
dis~ruta.-Art. 2· Comnnir¡nese al Poder Ejecutlvo.-Dacla en llt Sala de Sesiones del
Congreso Arg-entino en Buenos Aires,,¡, treinüt
de Setiembre de mil ochocientos ochenta y cinco.- FRANCisco B. 'IL\DI•;no.-.Jdol(o .J. Labour;le-Secretariodel Senado.-ADOLF<> E. D.\_V[LA'
Juan Ovando. Secretario iilt~>rii1o de la Cámara
de Diputados.--(l'<,e«·itr<v.la lntjo elnúm, 1710.)

nidos en Congreso etc.,- sancionan con fuerza
de-Ley:-Art. 1" Auméntase á setenta pesos
la pensión mensual qne rlisfruta la pensionistlt militar, Sra. MMia O. de Vicla.-Art. 2°
En tanto esta suma no seit incluida en la
Ley tle Presupuesto, se abonarú de rentas generales, imputándose á In, presente.-Art. 3°
Comuníquese al Pode!' Ejecutivo.-Dacla en
lfc Sala ele Sesiones <le! Congl'eso Argentino,
en Buenos Aires, ¡\, veinte y nueve ele Setiembre de mil ochocientos ochenta, y cinco.
P'RA::-~crsco B. :\IADE!W.-.iclolfo J. LaiJOugle.Secretario del Senado.-RAFAB;L Rurz IJI>; Lo~
LLA:-.'OS.--Jwm Ovarulo.-Secreta.rio intel'ino
de. b Cámam de Diputatlos.-(Registr<ttla bajo
Depa¡·tamento de Guel'l'a·-Buenos Aires, el número 1701.)
Octubre 5 de 188:-i.-Cúmplase, comuníquese
DepaJ>tamento ele Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
é insértese en el Registro NacionaL-RocA.
Octubre:) de 188:).-Cúmplase, comuníquese,
-C. Pelleg¡·ini.
publíquese é insértese en el Registro Naeional.-ROCA.-C. Pellegrini.
14566-I.. ey autorizando al l~oder Ejecutivo pa.ra mandm' pagar á In,
pensionistct militar Sm. NatiYi- 14568-Ley acordando J)ensión á la
Sra. Felici<tna Almeyra.
darl V. rle Chenaut, las mensualidades que se le adeudan.
Por cuanto: El Honorable Congreso ha sanPor cuanto:-El Honorable Congreso ha cionado la siguiente Jey:-El Senado y Camasancionado la siguiente ley:-EI Senado v ra de Diputados de la Nación Argentina, reuCúmara de Diput<Í.dos rle la 'Nación Argenti:_ nidos en Congreso etc., sancionan con fuerza
na reunidos en Congreso etc., sancionan con tle-Ley:-Art. 1° .\.cuérclnse á la Sra. Felifuerza de-Ley:-Art. 1° Autorizase al Poder ciana Almeyra, hija soltem del Cirujano del
E,jecutiv?, para man1lar pagar á la pensio- Ejército Nacional D. Hilario Almeyra, la penmsta militar, Sra. Trinirlarl B. ele Chenant, sión mensual del sueldo que gozaba el caulas menstHtl idades devengadas desde la fecha sante.-Art. 2° En tanto este gasto no sea inen q_u_e el Honorable Congreso le acorrió la cluido en el Presupuesto, se abonará de renpenswn ele que disfruta actualmente, hasta tas generales, imputándose á esta ley.-Art.
e~ _mes ele .Junio de 1884, en que se le conce- 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dadaen
d_w_ el permiso necesario para residir en Ro- la Salá de Se.;iones del Congreso Argentino,
l!VJ~:-Art. :¿o El gasto que demande la eje- en Buenos Aires, á veinte y seis de Setiemcuct?n ele esta ley, se hará ele rentas genera- bre de mil ochocientos ochenta y cinco.--FRAN·
les, unputánrlose á la mismn.-Art. 3° Comu- CISCO B. :\L~DERO.-B .. Ocampo.-Secretario del
níquese al Poder Ejecutivo.-Dacla en laSa- Senado--RAFAEL Ruiz DE LOS LLANOS.-Juan
la de Sesiones del CongTeso Arg-entino, en Ovando.-Secretario interino de Ji Cárnar<t
Buenos Atres, á treinta de l'etiembre ele mil de Diputados.-(Registracla b<\ÍO el número
ochocientos ochenta v cinco.-FRANCrsco B. 1689.)
MADEno.-Adol(b J. LabouglP.-Secretario del
Departamento de Guam.-Buenos Aires,
Senaclo.-RAFAI>:L Rurz DE LOS LLANOS.-Jurtn
Ovando. -Secretario interino de la Camnra de Octubre 5 de 1S85.-Cúmplase, comuníquese,
Diput,trlos.-(Registrada bajo el número 170,1.) publíquese é insértese en el Registro NacionaL-RocA.- C. Pelleg1·ini.
Depm·tamento de GueJ'I'a.- Buenos 'Aires,
Octubt'e 5 de 1885.-,--Cúmplase, comuniquese, pnblíquese é insértese en el Registro Nacionai.-ROCA.--C. PellegPini.
56
Ley concediendo ¡u,nsióu á la
Sra. Angela L. de Duran.

14
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Por cuanto: El Hororable Congreso ha san14567 -Ley aumentando á 70 $ la pen- cionado la siguiente ley:- El Senado y Cúmasión que actualmente disfruta la ra ele Diputados de la Nación Argentina reuSm. l\Ta,ri<t O. de Vida.
nidos en Congreso etc., sancionan con fuerza
de-Ley:-Art, ¡o Desde la promulgación de
Por cuanto: El Honorable Congreso ha san-lla presente ley, acuérdase la pensión graciacionado la siguiente ley:-E! Senado y Cáma-, ble de veinte y cinco pesos á Da Angela L.
ra de Diputados de la Nación Argentina, reu- · de Duran, viuda del Sargento Mayor D. Ma-
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nuel Duran.-Art. 2° El gasto que demande
la ejecución rle esta ley, se imputará á la
mismn., hasta t<wto sea incluida en la de Presupu8sto.-Art. :-l" Comuníquese al Por!er Ejecutivo.-Dada en l<t Sala lle Sesiones del
Congreso Argentino, en Buenos Aires, a treinUL de Setiembt·e de mil ochocientos ochent<t
y cinco.--FnA:-~crsco B. MADERO.-.;idolfo J.
'Labouglt:.- Secretario riel Senado.- RoFAEL
Ruiz m•; r.os LLANos.-Jurm Ouando.-Secretario interino <le laCám<u·a de Diputaclos.-(Registrada bajo el número 17:20.)
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Ejecutivo.-Dricla en ht Sala de Sesiones del
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á vein·
te y Tineve de Setiembre de mil ochocientos
ochenta y cinco.-Fiü\Ncrsco B. i\IADERO.-Adol·
(o J. Labougle.-Secrctario del Senado.-RAFAEL Rmz DE LOS LLAi\"OS.-Juan 01)r!itdO.-Secretal'ÍO de la C. de DD.-(HE'gistrada bajo
el núm. 1GD8).

Depal'lamcnto de Instrucción PliMica.-Buenos Aires, Octubre (i de lb8:l.--Téngase por
ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,
publíquese é insl~rtese en el Regi:;tro Nacional.
Depw·tamento de Gut'l'í'rl.-Bnenos Aires, -RocA.-E'. Wilde.
Octubre iJ de 1880.Cúmplasc, cc,muniquese,
publíquesc é insértes? ~n el Reg-istro Nacional.
-RocA.-C. PellP[Jnm.
.

145 72-Decreto autorizando al Uirector

145 70-I.. ey

de la Escuela de Ingenier-os ele San.
.Juan para invertir· fondos.

declarando . comprendida

en los beneficios rle la ley de 4
Departamento de Instrucctón Pública.-Buerle .Julio lle 187:3 ·á la Sra. Concepnos Aires, Octubre G de 1883.-"\tento lo mación Pagola.
n!l'estado en la precedente nota;-El Presidente de ht Repúb!ica-DecJ·eta:-Art. 1" .AutoriPot· cuanto:-El H. Cong-reso ha sancionado zase al Director de la Escuellt de Ing-enieros
ht sig-uiente !ey:-El Senado y Cánuu·a de Di- de San .Juan, pam invertir ele Ios fonputados ele l<t Nación Arg-entina, reunidos en d<>S á que hace referencia en la noht que
Congreso, etc., sancionan con fuerza de-Ley: antecede, lmsta la. suma de un mil trescientos
-Art. 1° Declárase comprenclidtt en los helie- ochenta pesos($'"fnl3HO) en la adquisición de
ticios de la ley de '1 de Julio de 187:2 <i. la ¡tos instrumentos que menciona.-Art. :Jo El
Sra. Concepción Pagola, como úniea hija sol- Director de dicho establecimiento procederá á
tera del Guerrero de la Independencia Coro- colocar a la órdcn del Sr. Ministro de Hacienda
nel D. Ma.nuel Vicente Pagola.-Art. :zo El gas- de la Nación, el resto ele la suma qUe existe
to que demande la ejecución de esta ley, se depositada en el Banco Nacional, dando avihará de rentas generales, impntandose a la so inmediatamente de efectuarlo ü. este Minismisma.-Art. 3o Comuuíquese al Poder Ejecu- tcrio para los efectos á que hubiere lugar.tivo.-D<td:t en la Sala de Sesiones del Cong-re- Art. ;3° Comuuíqur•se á quie11es corresponde,
so·Argentino, en Buenos Aires, á treinta de pnblíquese. y rlése al Registro Nacional.Set.iemhre de mil ochoc. lentos och~nta y cin-l RocA.-E'. Wilde.
co.-FRANCrsco B. MADEIW.-A.clolfo J. Labnugle, Secretario del Senallo.-ADOLFO E. DA.viLA.
·
-luan Ouando, Secretario in t. de la Cámara
de DD.~ -(Registnula bajo el núm. 1710).
Depw·tame_nto de Cue¡·¡·a.-- Buenos Aires,
7 3-Resolución autorizando al neOctubre 5 de ll:lt);).-Cúmplase, publíquese é
p_artamento de Ingenieros para
insértese en el Registro Nacional.-RocA.-C.
inYertir hasta la cantidad de
Pelleg~'ini,
18'2~) S 73 cts. en las m odificaciones n"eeesarias · en el puente sobre el Río Gualeg-ua.y.

14;)

Serjado y· Cámara de Diputados ele la NaArge.ntiría, reunidos en Congreso, etc. san,,_...u.,,, .. eon fuerz<t de Ley:-1\rt. 1° Desde la
de esta ley, acuénlase. a la 3ta.
ele Oc<t la pensión graciable de
. ycmcopesos mensuales, como
del Dr·. D..Ju:.m .José Montes de
ele ]¡¡, Facultad de Medicina de la
M.ientras esta suma no sea:
el Presupuesto General, será abogenerales, imput:indose á la
ley.--Art. 3o Comuníquese al Poder

zo

Depa1'tamenlo del InteriOJ'.-Buenos Aires,
Octubre 7 de 1885.- Habiendo manifestado el
Dep<trüunento de. Ingenieros que la última
creciente del 1-Uo Gualeguay ha demostrado
la. necesida<l de introducir alg-unas moclitlcaciones en las obras del puente sobre dicho
Río, cuyo costo se calcula en $ 1829,75, eon
lo. que está conforme el contratista, de acuerdo con lo informado por la Contaduría, General;-EI Presidente ele la República, en Acuerdo r!e Ministros-Resuelve:-1° Autorízas.e al
mencionado Departamento para invertir lmsta. la cantidad de mil ochocientos veintinueve pesos con setent<l y cinco centavos en las
modificaciones que ha sido necesar.io introducir en las obras ele! puente sobre el Río c,:hta-
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lelfo"uay, las cuales serán ejecutadas por los
mtsmos contratist!ls de las principales.-2°
Comuníquese, publiquese, é insértese en el
Registro Nncional, y vueh·<t á dicho Departamento <i su~ el'ecto~.-RocA-.Benjamin Pa::.
-Fi'ancisco J. Oi"liz.-Bdluu·do Vv'ilde.-C.
Pelleg¡·ini.

mallo por el Departamento de Ingenieros y
por b Contaduna Gener<tl;-El Presidente
üe la Republica en Acuerdo General de Ministros-Resuelve:-Apruébanse las modificaciones propuestas por el Departamento de
·Ingenieros pam las obms del Dique en Qnilino y se autoriza la inversión en ellas ele
la cantiüacl de ($ mjn 47.11 14,7li cts.) ctmrent<t
y siete mil ciento catorce pesos con setetlt11 y
seis centavos naciOI~ales, además de la suma
que import<t el presupuesto aproba<lo en Di4-Rcsoltwiún aprobando los Jita- ciembre 2D de 188,1.-:2° El g<lsto autorizado se
nos presupuestos, y especificacio- imputará á la ley 13tlG de 2) Octubre Hltl::).
nes pr8p<traüos por el Departa- -Jo Vuelva al Departamento de Ing-enieros
mento de Ingenieros.
pant que formule un contrato parn la ejecución rlel nuevo proyecto ele obras con los
lJepw·tllJnento cler Jnterio;·.-Buenos .l.i1·es, <tetuales contmtio;Ü1S en ltt' obms anterioeOctubre 8 tle ltlS:'"J.-Visto el proyecto de obeas rne:;te autorizadas, que elevarán al Poder
preparado por el Departamento rle Ingenieros Ejecutivo para la resolución que conesponda.
para una casa de rnatlem destinada á la Go- -4" Comuníquese, publíquese é insértese en
bernación de Santa Cruz; habiendo manifesta- el Registro Nacio•:al y vuelva al Dep:trtado el Gobernador de e:;e Ter-ritorio que es ur- mento de Ingenieros á sus efectos.-RocA.gente proce<ler á su construcción para ¡nsta- Be;~jrnnin Pa;:;.-FJ>ancisco .l.Orti::.--~EdzwYdo
lar en estación adecuada la Gobernación refn- Wilcle.-Cdl'los Pelle.r;¡·iwi.rida, y de eonform ida el con lo dispuesto en el
Incisoao del art. 33 de la Ley de Contabilirlarl,El Presidente de la República, en aeuerdo
de Ministros-Drc!•e/a:-1° Apruébanse los
planos, presupuestos y especificaciones prepa.rados por el Departamento de Ingenieros pa6-nesolneión a¡1rohando los plara la construcción de una eas:1. de marlera v fienos y presupuesto::; para ht consrro destinada á ht Gobernaeión ele Santa Cruztrucción
de una casa de madent
-2o En vista de la urgencia del caso el Depardestinada á la Gobernación de la
tamento de Ingenieros solicitará propuestas,
Tierra del Fuego.
privadas para la construcción ele la casa
r.ef'erida, bajo la.s bases del presupuesto
aprobado y las remitirá al P. E. para la
resolucion que corresponda.-3° Comuníquese,
Depal'tamento clel hüeriOJ'.-Buenos Aires,
publíquese á insértese en el Registro Nneio- Octubre 8 ele H:itl'i.-Visto el proyecto de
l,lal y vuelva al Departnmel'to de Ingenieros obras prepara do por el Departamento de
a sus eCectos.-Roc:~..-Benjrunin Pa,;-F¡·rm- Ingenieros para h construcción de una cas;.c
cisco J.OI'li::-Edun)'(lo \Vitde.-C. Peller;n:ni. de madera destinada á h1 Gobernación ele la
TieiT<'- del Fuego; habiendo manifestado
el Gobernador ele ese territorio que es urgente proceder á su construcción pam instalar en estación adeeuada la Gobernación
-Uesolución UIIrobaudo las mo- referida y tle conformidad con lo llis¡mesto
dificaeiones proyectatlas por el en el inciso 3' del art. ::)3 de la Ley de ConDepartamento de Ingenieros para tabilidad,-El Presidente ele la República, en
las obras del tlique en Quilino. acuerdo de Ministros--nesuelve:-Art. ¡o
Apruébanse los pln.nos, presupuesto y espeficaciones preparar.! os por el Departamento ele
Drpru·trun~>nto del Inte;·ior·.-Buenos Aires, ln!!·enieros para la construcción ele una casa
Octubre S de 1S85.-Visto e,;te expetliente de'' m<ulera y fierro destinada á la GobernaLle! que rbulta: -1 o Que al proceder á la ción de la Tierra del Fuego.-2o En vista
construcción del dique en Quilino se lm de la urgencia del caso, el Departamento de
observado qne es necesario morliiicar el pro- Inaenieros solicitará propue~tas privad<ts para,
yecto de obras aprobado á causa ele la pro- la ~construcción de la casa referida bajo la
funtliclad en que se encuentra el terreno base del presupuesto aprobado y las remiconvenienie para las afirmaciones.-zo Que tirá al Poder· Ejecutivo para la resolución
por esa razón y á fin de evitar el cPsto que corresponda.-8o Impútese el gasto autoexcesivoclelaobm,sehaestudiadoun¡liqueen rizacl•J al inciso 17 ítem I1 del Presnpuesto
tierra el que por la mayor prol'nndidad costará vigente.-Comuníquese, publiquese é insérsegun el presupuesto, la suma de $ m/n tese en el Registro Nacional y vuelva al
14~.2~2,97 cts. y ~onsid.era:ndo:-9ue se tr~ta. de Departamento de 1ngenieros á sus efect~s.
obras q~le no. es comen.tente s~spendet por RocA.-Benjamin Paz.-J.Irancisco .T. Ortu.los servtcws a que es tan clestmadas Y, por Eduardo VÍilde -Cdrlos Peller;rini.
haberse aprobado el contrato referente a su l
'
·
construcción; de conformidad con lo infor1

145 7
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145 7 7 -Ley acordnudo penswn á la 14 57
vi u da é hijos menores del Dr.
Saturnino Laspiur.

El Senado y Cámara. de Diputados de la
Nación .~rgentina, reuni1los en Con'"re~o, etc.,
sancionan con f'nerza de-Ley:--ArL. 1" Acuérdase <i la viuda e hijos menores del Dr. D.
Saturnino M. Laspiur·, miembro de la Suprernn, Corte de Justicia ele la ~ación, l<L pensión gmeiable de cuat!'ocientos pesos mem~ua
les.-En caso de muerte ele alguno de los
agraciados, la pensión integra continuará á
favor de los sobeevivientes.-AJ't. ;)o Los gastos que demande la. presente ley serán imputados á la misma hasta que sea incluida en
el Presupuesto.-Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesionrs
del Congreso Argentino, en Duenos Aires, á.
treinta de Setiembre de mil ochocientos ochen"
ta Y cinco.-F'RANCISCO B. MADERO.-Adoljo
J. Labougle, Secretario del Senado.-ADOLFO
E. DAVILA.-Juan Ovando, Secrctarió interino
de la Cámara ele DD.-(Registrada bajo el
núm, 1708).
Departamento de Justicia.--Duenos Aires,
Octubre 8 de 1885.-Téngase por Ley de la
Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insertese en el Registro Nacional.-RocA.-

E. Wilde.

145 7 8 - l. ey jubilando al nr. O. Benig110 Vallejo.

El Senado y C<im;ua de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Cougceso, etc.,
sa.ncionan con fuerza de-Ley:-Art. ¡o Jubilase al Dr. D. Benigno Vallejo, actual .Juez
Federal de la Sección de Tucumán, con el goce de las dos terceras partes del sueldo que
la Ley de Presupuesto vigente asigna ;i dicho
empleo.-Art.
Mientras este gasto no se
incluya en en el Presupuesto General, se hará
de rentcts generales, imputándose á la presente Ley.-Art. so Comuníquese al Poder Ejecutí vo. -Dacl<t en la Sala de Sesiones rlel Congreso A.rgentino, en Buenos Ail'es, á. treinta
de Setiemb1•e de mil ochocientos ochent;L v cinco.--FRANcrsco B. \L":D:,Ro.-Aclolfi; J. Ú¡l;ou- f
gle.-Secret;u·io del Sena¡lo.---:-AD?LFO. E. OA.vr-¡
LA.-Juan Ovando, Secr·etarw lllte!'ti!O de la
Cá.marJ. •le DD.- (Regist!'aü b:tjo el núm. 1718).
Depa¡•trunento el~ Jus(-icia .-Buenos Aires,
Octubre 8 ele !88.).- Tengase por Ley de ht
Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese y
dése al Registro Nacional.-RocA.-E. Wilcle.

zo
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9-Dec¡•eto concediendo

iudultf> :\
los penados Atldl'és Giglieri, Cárlos Parma., Federico Palacio y Enrique Strozzi.

Departaml'nto de Justicia.-Buenos Aires
Octubre 8 de !88ií.--En atención <i los inf'or..:
mes de la Dirección de la Cárcel Penitenciaría
Y de la Ex m a. Ciunara de Avelaciones en Jo
Criminal, Comercial y CoiTeccional de la Capital en hts respectivas solicitudes de graci<t'
-El Presidente ue la República, haciendo uso
ele l<L f<LCU!tnrl que le confiere el inciso Go artículo HG de la Constitución Nacion;Ll-Dec¡·eta:
-Art. 1o Concédese indulto ;i los penados Andrés Giglieri, Cárlos Parma, Federico Palacio
y Enr:que Strozzi.-Art. 2° Líbrese órclen á la
Dirección de la Cárcel Penitenciaría á fin de
que los agraciados sean puestos inmediatamente
en libertad, comuniquese, vubliquese y dése
al Registro Nacionai.-RocA.-E. Wilde.

14fl8Ü-J. ey suscribiendo al Poder Ejecutivo con quinientos ejemplares
de la obra editada por D. Pedro
Rivas.

El Senatlo y Cá.mara de Diputados de la Nación_ Argentina., reunidos en Congreso, etc.,
sanciOnan con fuer•za cle-Ley:-Art. 1° El Poder Ejecutivo se suscribirá á quinientos ejemplares de la obra ecli tada por D. Pedro Rivas
ti~uhtrla "F!f'emérides Americanas", los que se~
ran repartrdos entre las Bibliotecas Públicas,
las rle Jos Consejos Escolares y las Populares.
-Art. :.Jo Este gasto se har<~ de rentas generales, mientras no se incluya en Ja Ley de
Presupuesto.-Art. so Comuníquese al Poder
Ejecuti vo.-Dada en In Sai:L de Sesiones del
Congr·e~o Argentino, e11 Buenos ,\ires, á veinte y nueve de Setiembre rle mil ocl!ocientos
ochent<t y cinco-FRANCISCO B. :\fADERO.-Adoljb
J. LrtbOU!Jle.-Secretario del Sena11o.-RAFAEC
Rurz m; LOS LLANOS.-Iuan ovando, Secretario de la Cá.mara de DD.-(Registrada bajo el
núm. H\95.)
·
Depw·trtmento

de

Jnst;·ucción

Pública.-

Bneuos ,\ires, Octubre 9 de 1883.-Téngase
por Ley <le la Nación, cúmvla,e, comuíquese,
pnblíquese é 1nsértese en el Registro Nacioua!.-RocA.-E. Wilde.

14581-Resolución 1·estableeiend 0 1 · _
d't
.
e ere
1 0 }· b'~erto a\ }JE>p;~rt:am_ento
_del
1
1
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Departamento del Interim'.-Buenos Aires
Octubre 9 ele 1885.-Habiéndose resuelto po;
decreto de fecha 14 ele .Julio ppclo. no hacer
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uso del ítem 1° inciso 15 de la Ley de Presupuesto y;-Consitlerantlo: -1" Que por el eleereto refer·í:lo se hizo una economia mayor de
la que coiTespon,lia ai Ministerio del Interior
con arreglo al acuerdo ele feclm 7 de Enero
del coniente 8,íio.-2° Que e,; necesario disponer de una p<trte del ítem 1° inciso 10 para
;1tenüer servicios que no tienen otm imputación,-El Presidente de la República-Resuelve:-1" Queclct restableeiclo el crédito <tl llep<tl'tamento tlel Interior en el ítem 1° inciso 15
rle la Ley üel Presupuesto vigente hasta la
suma de $ m/n. :30,000 veinte mil pesos moneda nacional, debientlo consideral'se sin efecto
el decreto de l-1 de .Julio último en cuanto se
refiere i tlicha ::>Utn<t.-2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Na.cional.RocA.-Benjamin Paz.

14582-A.cullrdo comt•rando 1000 toneladas de carbón de piedm de Cardiff ~mra el servicio de los buques de la Armada.

no las necesite, librándose al int-eresado ·la
ór1len correspondiente con la <lebida anticipación.-Art. 3" El pago ele! carbón se efectuan\. en letras ele Tesorerüt á noven t<t clias ele
plazo, sin interés, y á contar desde la fecha de
la pre~entar:ión de la e u en ta debidamente autorizada y documentaLla.--Art. ,¡o Comuníquese ú quienes corresponda, pase á sus efl"ctos
<ti Escrib<tno General de Uobierno é insértese
en el Registro Nadonai.-Roc.-L-C. Pelle.r}l'ini.-Benjamin Pa~.-FNmcisco
Eduar·do TVilde.

J. Q¡•ti:;.-

14583--i)ecreto nombrando Helegado
de la. .Repúblic<t al Dr. D. Angel
H. Rojas.
Depal'lamenlo de Relaciones Extuiol'es.Buenos Aires, Octubre lO de 188,3.-Debiendo
reunirse en el próximo mes de Noviembre la
comisión del Congreso Internaciomtl Penitenciario de Romn nl cual ha sido invitado el
Gobierno Argentino por el de S. M. el Rey de
Italia-y teniet,do presente la importancia de
las cuestiones que se tratarán en el referido
Congreso,-El Pre~idente de ht RepúblicaDcc¡·eta:-Art. 1° Nórnbra.se nl ex-Diputado
Nacional, Dr. D. Angel D. Rojas, Delegado ele
la Repúplie<t en dicho Congreso.-Art. ::Jo Expídanse los documentos coJTespomlient.es, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.- RocA.- Fmncisco J. Q¡·ti:;.

Depai'tamento de 1lfru·ina. -Buenos "\ires,
Octubre lú de 1885.-Considerando que es de
urgente necesidaü proceder á. l<t allq uisición
de carbón de piedra para atentler al consumo de lo:-; buques de la Armada.-Vi,;to:-; los
precios propuestos en la licitación pú blic¡t de
artículos navales que tuvo lugar el 10 de
Agosto del corriente año por los Sre;; ..J. H.
Garay y C." á razón de veinticwttro milésimos cada kilo de carbón, por D. Matias Sturíza y c.a á veintillos milésimos el kilo y
por Corti Riva, y C.", á veinte milésimos, resultando <tsí que 1:1 primera propuesta ascen- 14584-Resolución dis¡•onientlo q.¡e el
dería á la cantidad üe ($ rn¡'n. 24) veinticuaDepartamento de Ingenieros protro pesos monerla nacional cada touelaüa, la
ceda á saear á licitación la conssegunda á ($ mjn. 2·2) véintidos pesos mcitrucción <le las mejoras proyecnetla. nacional y ia tercera ü. ($ mjn. 20) veintadas en la c<tsa de Huérfanos de
te pesos moneLl<t n<tcional.- Y habiéndose prela Merced.
sentado posteriormente D. G. Ruscheweyh,
ofreciendo en venta un mil toneladas del
mismo artículo á. ($ 1'1,50) catorce pesos con
Depm'lamento de.l. Jr¡tel'im·.-Buenos Aires,
cincuenta centavos mone<l<t naciomd, y los Octubre 12 de 18S0.-En vista de este expeSres. Melara y Marti á ($m/n. 18,50) trece diente del que resulta: 1° Que en Agosto del
·
corriente , aílo fueron .·aprobados
·
pesos con c¡ncuenttt
cent<tvo~ moner1a nac10. .
, los, planos,
. . ,
na! cada to.nelad<t, cuya propuesta arroja una presupue,tos y espec!Íic,tclone:s preparacl~s
diferencia de (:); rnjn. G,3U) seis pe"os con cin- por: el Depar~amento d~. :nge~nero.s P,ara m~
cuenta cent<WOS moneda naciowtl á ütvor clel s~r,ts en.Ja, c,<s_a,d: Hner fano~ d: 1;1. i\le~ceda
Fisco en cada touelad<t sobre la. más ventajo- -~.Que l,t :'llunwip~~Julaü de laC::pltal ha.~~
sa de las presentadas en la referida licitación; 1 ~ 1 f~stad,o que es~''m·tl!sguesta ,t proporc¡ s
-Se l'esuetve:-c\rt. ¡o Acéptase la propuestct t.ar l_a su m~ de (~ ..m L.OOO) doce m~l pes~
pl'esentaüa por los Sr·es. :\lelara Y l\Iarti, ofre- qu~ .unP.ort~t .el P,\~"up~w~to de la ?br,t refle
cienclo en venta un mil tonelada~ de earbón nL!,t,-:-8e ¡ esue/cr .. -;-1. El Uep.ar~amento l
le piedra de cardiíl'al precio <.le (:;,;m/n. 1:3 ;)O) IngenlCros. proceL!era a sacar a l!cJtacwn la
~rece pesos con cincuenta cenüt~·os · mon~rla t:onstrucc¡o¡~ de las me,¡oms propue~tas en ~a
mtcio!lal cada qmt.-Art. :¿o La"entrega de la ~<:sa. ele _Huerfanos "Ll~ la, ?vierceLl l?a.Jo la~~::
Cttntidarl de carbón á que se refiere el articu- ltel pro:vecto de obr~s ap~~baclo el ~1 de A, ~
lo fl.nterior se hará por el proponente en llt to. del co_rr:Ien~e ano.-~ Comumquese_, p for;na sigu¡'ente:--Quinientas toneladas in me- bli~ue::;~ e msertese en el .Registr? ~ac~t~~~
dia.tamente después ele firm<ttlo el contrato , Y IMSe ,tl Departame1:to ~le Ingemer s , ,
respecti\·o, y las quinientas toneladas re~tan-: efectos.-RocA.-Ben,Jamm Paz.
tes serán entregadas ü. medida que el Gobier-
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correspOIYde pagar. ~¡ contribuyente que no
aprobando las b~t rec1 b1ere <WJSO deberu reclamar·lo á la Oficíua
ses convenidas, ·para la ubiettción del ramo.-,~rt. 8" De las avaluacioae,; hechas
del exterior del sifón en el Ria- por los e¡¡cargados del Poder Ejecutivo podrá
chuelo ele Barracas.
reclamarse ::wte lo~ .Jm•ados que se est;¡,Llecen
por lu pre:;ente lt~y.--Art. 4° El Poder EjecutiDepal'tamento del InteJ•ior.-Buenos Aires, vo detei'llliiJat•ú el uúzne¡·o de JuPados que se
Octubre U de 1883.-Visto este expediente de( !laya de establecer en J:t Capit11l, 1lividiémlola
que re~ulta: -Que á pedido· de ht Comisión de ai efecw en las circunscripciones que convt'nObras ele Sal uLridad de la C<tpital y á fin de es- g,t, partt que e11tiendan en las reelamaciones
tablecer lits dimensiones y ubicaciótl tlel sifón que se suscitaren por· los contribuyente::: conpara dichctS obras en el Rütclluelo de Barmcrts, tra las chtsilic<tciones ó avaluuciones d~ los
el :VIinbter·io de! Interior cli,;pu:;;u se celebra~e encargados oliciales.-Art. 5° Los .Jur11dos se
una conferenci<t entee los Presirlentes ele es<ls compondr<~~~ de _na Presidente nornbr<tilO por
obr;ts y el Departamento de [qgeniero~, de ht el ~)o•ler. E~et.:utJvo y de eu<ttro Voc11les que
Comisión de Obras de S<tlubridrt<l y su Inge- ilesigti<tl"<t, u la suerte, la Dirección Genero! de
niero Director·.-·~o Que segun manifiesta e! Rent<ts, de umt lisr:a que formar;i para el año,
Depart11mento de Ingenieros se ha convenido ele ve1nte de los prliiCip<tles contribuyentes de
la uLic,wión del sit'úu en ht prolongación de ca.d<t circunscripción que !lO hubiesen sido
la calle Sola en Barracas al Norte y General designarlos para otros cargos públicos O'ratuiMitre, en Barracas al Sud, debientlo dársele tos ele! municipio.-Art. 6° El cargo d~l .Ju65 rnetros.-3° Queda considerada además eon- rado es obligatorio y gnttuito.-Art. 7° Los
venier:te por dicho Deputamento que las cá- .Jurados e11tendenin también de los reclamos
maras del sifon se construyan de moJ.o qne que. se interpo!1gan por los propietarios de
puedan utilizarse para el establecimiento de terrttorws nacwna.J, cuya avaluación se huun puente en el Riachuelo,-El Presidente de biere hecho por la Dirección General de Rentas.
111 República, en acuerdo de Ministros-Resuel- -Art. so Lo;; .Jurctdos abrirán sus sesiones en
ve:--10 Aprobar las bases convenidas para la las fecl!us que desigue el Po,ler Ejecutivo yt'unubicación del exterior del sifón en el Ria- cwnar<w ÜUI'<tllte treinta dias luibiles consechuelo ele Barracas correspondiente al con- cutivos, dos hor<lS diarias por lo menos.ducto de desagüe de las Obms .de Salubridad. Art. ~:1" Los reclamus serán deducidos dentro
-:do L~t Dirección dA ésas olm1s dispomlrú la del término de que habla el art. anterior.
constr·ueción de las cámaras de! sifón en la El proced.imi.ento será puramente verbal, y
forma eonveniti<t y ú fin· de que pueda esta- solo se de.Ftra consta,ncw. esc¡•¡t~t de la resolublecerse en ellos e! puente propuesto, que-. eiotJ en el Registro respectivo. Los redamandando autOrizada para hacer eí gasto que co te:> deberán lllcLnrl'e,;tai' cual sea el verdadero
rresponda al aumento de esa obm.-8° El De- valor de sus propiecla<les, y la cuota que les
partamento de Ingenieros prupondrá los pla- corre::;pontlerm 11bonar segun ley; los jurados
nos,- pre~upuestos y especificaciones par;t di- oirán á los uvaluatlore.s, y po1lrán to!nar las
clw puente Jo.s que remitirtt al Poder Ejecutivo informaciones que crmtn del caso, no pudienpttm !:t resol nción q ne corrre-;ponda.-4° Co- do lijttr meno::; a val Uü.Ción que la declarada.
muníquese, publiquesc é insét'tesc en el Re- Sus resolucio IBS serán imtpelables.-Art. 10
gistro N'tcional, y vue! va al De¡nrtamento ele Que,lan exceptuados tlel p<lgo ele contribución
Ingeniero> {t sus efectos.-RocA.--Benjamin directa: los templos consagr'ltlos á los cultos
Pa:::.-Jimncisco J. O;·tiz.-Edua¡•do Wilde. re!i~·io8os, los couventos, los edificios públicos
dcstin<tdos á escne!11s grtttuitas, las casas de
-C. Petlegl'ini.
corrección y de beneficencia, las propiedades
actuales de ht Provincia de Buenos Aires, las
de la \Iunicip<tli:lad de la Capital, y las fin~
cas que, no excediendo de un valor de cucttro
6-Ley de Contl'ilmción nireeta mil pesos, estén ocuptLLlas por sus dueños y
para 18HG.
estos sean menores, huérfanos, mujeres viudas ó solteras, septuagenarias ó invúliclas, aun
cuctntlo la finc~t se<c de In muger; con tal de
Buenos Ail'es, Octubre 12 de 1883.-Por cuan- que to,los los esceptuatlos no posean otra proto:-El Senado y Ccimal'<t de Diputados ele la pie¡ la<! raíz. ni. otros bienes .de fort~llla, y que
Naciót'l Ar!¿·e¡Jtina, reuni,los en C0ngreso san- no tengltn o eJerza¡¡ oficiO o profesión alguna
cinan con fuerztL · de.-Lcy:-"~rt. 1° Todos los patentacla, que les ]>ro¡ luzca renta.·~Art. 11
terrenos y edificios de propiedad particular El Poder Ejecutivo seiíalarit las fechas en que
en la Capitctl de la Repúblic<t y territorios su- ha de procederse á lit a valuación general ó
getos á la jurisdicción nacional, pagarán n.l parcial de las propieda,des y las en que deba
11ño p:w eo:Jtl'i b•I'5ión direeta d cinco por hacerse el pago de la contl'ibución ti entro del
mil .de su avalwwión.-Art. :¿o L<t avaluación aí'ío del P.jercieio corriente.·-Art. n Los conde las propiedades se llarú en la epoca y for- kibuyentes que no pagasen el impuesto denma que designe el Poder Ejecutivo, por los tro del término fijado por el Poder Ejecutiempleados de la Dirección Generctl de Rentcts vo incurrirán en una multa igual al cinco
debiendo pasarse aviso al contribuyente, en por ciento ele la cuota.--Art. 18 El cobro a
el q'!? se le lumi s~tber el importe de la ava- 1los .de.udores moroso~ se verificará por proluacwn de su propzedad y la cuota que le cecl!l11!ento de apremiO por Ios cobradores oft-
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ciales sirviendo de suficiente titulo la boleta
certificada por la Direccion Gencml; y n? se
ad.miürán otras excepcwnes que l<ts d.e bita
d.e personería, f¡tlsed<ttl lle título Y pago.Art. U No podrúu extenderse escrituras de pPrmuta, ventcts ú otras que importen trasrmsión de tlominio, ó que establezcan gravame;;
sobre la propiedad, sin el certificado de laOricma
de C,mtribucion DireL:ta, de e~t<1r pago el Impuesto.-Art. lb Los escribanos Liebenin manifestar ú diclm oficina la ubicación, extensión,
linderos, valor por el cual se trasfiere la propienad, ó el de la obligaeion que sobre ella
quiera establecerse y el nombre de los contrat<Lntes ú oto"garnes.-:\l'L. llJ El Est:J"ibano
que no dier•e · cumplimiento <t. lo. dispuesto
en los artículos precetlcntes su[r¡¡·a uw1 multa de diez veces el valor de lo que la propted<d adeude, y será adcrmis suspendido en
sus furh.:iones por seis meses.-Art. 17 El
cobro del impuesto en los territorios rr~cio
nales seri reglamentado por el PC>d.er E.Jecutivo.-Art. 18 Comuníquese al Poder Ejecutivo_-Dada en he Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 2 de Octubre de 1885.-FRANCISCO B. MADERO.-Adolfo
J_ Laóougle, Secretario del Senado.- HAFAEL
Rurz DE LOS LLANOs.-.Juan Ovando, Secretario
int. de la C. de DD.-(Registrada bajo el núm.
17:33.)

Ministerio de Hacienda.-Buenos Aires, Oc. tubre 12 de 188G.-Cúmplase, comuníquese é
insértese en el Registro Nacional.-RocA.\V _ Pacheco·

14587-I,ey

1le Muelles del Est:illo para

1886.

Buenos Aires, Oetubre 12 de 1885.-Por
cuanto:-El SenallO y Cámara de Diputados
de la Nacion Argentimt; reunirlos en Congreso, etc., sctncionan con ruerza de-Ley: -:-Art.
1o Los buques mayores ó menores que hwwren
operacior~es de carga ó descarga por los muelles del Estado, pagarán un derecho de dos
centavc.s diarios por C<tcla tonelada ele registro hasta cien, y ele un centavo por tonelage
excedentP.. --Art. ;Jo Los buques cargados 6 en
lastre que oc:npen los muelle~ pag<trán tres
centavos diarios por cada toneUtcla dt) re,>nstl'o hasta cien, y un centavo por el toneluge excedente.-Art. 3° L<t prese11te ley regirá tlumnte e: <eño ele ltiSG.-Art. 4° ComuníquPse
al Poder Ejecutivo.- Dada,. en la Sala tle S~
siones del Con!!re::;o Argentmo, en Buenos Arres á 2 ele Octubre de 1885.--FRANcrsco B.
M,\.~ER0.-Acloifo J. L(lbOu{lle, Secretario del
Senado.-RAFAEL Rnz DI<J LOS LLANOS.-Juan
Ovando, Secretario int. de la C. tle DD.-(Registrada bajo el núm. 1724.)

J4588-Ley de

Almaeenage y
para 1886.

Eslinga-

Buenos Aires, Octubre 12 de 1885.-Por
cuanto:-El Seuado y Cámara de Diputados
de ht Na~ión Argentina, reunidos en Congreso, etc., s<mcionan con fuerz<.t d.e-Le¡¡:-Art.
1" El ;dmacenage y eslíngage en las Aduanas
lle b República, se abonará desde 1° de Enero de 1886, con arreglo ú las disposiciones
siguientes:-!~ Los artículos que deben abonar' en razon de su peso, seis centavos al mes
por cada cien kilogramos de peso bruto.-2"
Los que deben abonar en razon del volúmen,
cmttro centaYos <ü mes por cada cien decímetros cúbicos.-::P Los líquid.os no embotell<tdos, segun l<l. capa,ddad de su envase,
ocho centavos al mes por cada cien litro8.-4" Los que deban abonar en razon
de su valor pagarán al mes, segun la
escala siguiente: los bultos cuyo valor no
exced.a de treinta pesos, cuarenta centavos
por ciento; los de treinta á cincuenta, treinta
centavos, los de cincuenta á cien, veinte centavos; y los de cien arriba, quince centavos,
debiendo, para la aplicación de esta escala,
tomarse el precio medio de todos~ los bultos
contenidos en un manifiesto que deban
pagar el impuesto á razon de su valor.-5"
La pólvora y artículos esplosivos, veinte centavos al mes por cada cien kilógramos.-Art.
2° Las fracciones en peso, volúmen ó medida,
se abonarán como entero.-Art. 3° El Pocler Ejecutivo cl.eterminará los artículos que
deban pagar por peso, volúmen, medida. ó
valor.-Art. 4° El eslirrgaje será equivalente
á dos meses de almacenage para las mercaderías á depósito, y á tres cuartas partes del
de depósito para las de despacho directo. La
sal, carbon, la piedra, yeso, piedra de yeso,
de veredas, adoquines y otros semejantes,
pagaran .sesenta centavos por ciento de eslingage sobre su valor.-Art. 5° Las mercaderías exoneradas del pago de derecho~ de importación por leyes ó contratos, pagarán
derechos de eslingage de despacho directo
si no entran á los depósitos de Aduan<t y pagcwán el almacenage ó eslingaje de depósito
cmtndo entren á sus almacenes.-,\rt. 6°
A<~uérclase exoneración de pago de seis meses
de almacenage, para las merecaderias que
salieren de tránsito de lo,; üepósitos fiscales
y otrns Aduanas de la Rcpúblic<1 ó para el
exterior.-Art. 7° Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones del
Congreso Argentino, en Bnenos Aire:>, á 2
de Octubre Üe 1885.-FRANCISCO 13. MADERO.
-Adolfo J. Laóou{lle, Secretario del Senaclo.
-RAFA.EL Rurz DE LOS LLANOS.-Juan Ovando,
Secretario int. de la C. D D.-(Registrada
bajo el N°. 1725.)

Departamento de Hactenda_-Cúmplase, comuníquese é inséPtese en el Registro Nacional.
Depa!'lamento ele Hacienda_-Cúmplase, co- -RocA.-W- Pacheco,
muníquese é insértese en el Registro Nacional.
-RocA.- W. Pacheco.
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DeJ_xn·írufu.'n.to c_le Haciendrr.-Cúm¡)Jnse_, com tllJ J(¡ m· se e JJiseJtese en el H.e;.risno Nacioll<ti.---Hoc,~.- \V. Pacheco.
··

Buenos ,\in•s, Odubre L2dc 188;).-Pot· cu<t!Jto:-EI Senado y Citmara de lJipurado~ d'" la
::\acitJ!l c\r'.'-''PlltÍI!il, ¡·euuidu~ ¡;¡, Cungt·e~o, ('!C.
S<~lleiouan CO!J l\w¡·z;t dc:-Le!J:--,\t't. ]" El d!•rcJLe~tdlO de f'¡u·o~ ,\· a\'alkes sn (·t>lit·a¡·;i t'll h Rc·públicapot· la ~iguiente t.aril'<~>··l" !.os IJllqu(•,; (!llf!
veug¡w de cnliosnl'twrapag;u·¡\¡¡ ü ~ll cntJ·;Hia 1111
Bueno~ ,\íi·c·~, ikttiiJJ·o !:2 tie. lo:-{·J.-Po¡·
dC't'l;cho t](' ,;iPtl• C('llt<1'.'0~ Jtor llJll(J]ada d(: t·('gt~ cnnJtlo:-EI Seuado y Clim<tl'il de Diputado:;;
tr·u; C:Ol'l'C:'l)(JI]([j•_;¡](]u Cl'l'S y medio I:ClllilHJS JlUl' de la \'<teiou ,\¡·genriua, t·eunido,.; r·11 Congre:o:u salrdn.-:l'' Lus lntques llli!J'Ol'es de l'ittcr, to- :;;¡,, ere., ,.;aneiutlli!I con l'twr·za dn-Lcy:-¡\rt.
1Jelild;l;;que l!HYPL!llc·n deutl'u de cab<J~, !¡;¡~·u!.'Úil 1'' Lu~ l¡ttc; C'Íl'l'Z<tJt e.uaíc¡uier· ramo ele comerit stt eJitl'it,[:t <l ptH!l't;iJ:; <ld ]{io de Lt. t>ta'ta ¡¡¡¡ cio, int!ust.I·i;t o ¡n·ut'esi()ll, de la:;; que se enueenLt\'tJ ]lo!' tut:('l;t,]¡¡ dt~ t·c•gisr.z·o. y O('lio ¡·eu- llJeJ·att 1.'11 Lt }JI'c,.;c·rtto lc·y, 011 la Capital ele ht
ta\'us por· ]¡¡ ~<~lirln. de ,Ji¡·Jws ]Jllet'tUs.-:l" Lits Rt·públit·;t y ert los TeniuJt'io,; :\'aeionales,
CllllJ;lJ'CiteiO!l('S jdii,\'!'l'HS jl;ig-¡¡¡·;\¡¡ d!JS C('!tla\·us ]lilg<ll'iÍtl ]Jittc•nte anual cut¡ illTeglo á la si...:
men::;nales ]JO!' tonelad;t de regisTJ'tJ.-,\rt. :2" gu 1en te ('s¡·;tla de gl'ad u;tcion y categonas:
Quedan l'X!:Pptuadus tlel impuesto li1s c·mll<tl'1. . . . . . . . . . S HUIHI
:2 l ............ :) l8U
c·aciones de l'irrcn tunelit1hs lJ<l!'il 11 bajo, y itJS ·!..... .. .. . .. !iOIIO
r, . .. .. .. .
!GO
lmques de anil.wla l'or·zus;t, sil'Ill}Jl'l' que liO ::). .. · ·.......
.(()()()
:!(í ....... , .• ,, ~; lLJ{)
efectúen ope¡·;teionPs tle r·ar·ga ó des('al'gil.·.¡ .. .. .. .. .. .. ;j."j()l)
727 .. .. .. ..
1:20
Ar·r.. :l" Pa¡;;u·(t¡¡ la míLt.d do b 1ariJ'¡¡ l<ts t·m" :)!)(}()
:!1:5.... . . . . . . . . .. lí.i(J
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.. :2500
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DO
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l'rr ten 1es Í' i'O)HJJ'CÍon rr les

(J('[!Jhl'e u rlP ¡¡.;¡.;.-,,-l'or
cüanto:-EI Ser¡¡¡¡]o y Clim<ll'<l tln !Jipnt;ulos de
la Na1:ión ,\rgetJtiwt, reunid1,s c·rt Cungr·c·su,
S;tueiotlilll (;CJ!t l'tt(·t·za de---J.ey:---,\n. 1"
lwque nwr·caltte )II'Ocl'llc-nre dtd t:xt.l'a!JCjl!e c:ntt·;u·e iÍ ¡ntet·rus de la HepúL!iea,
· f'umo derecho tic \'isita de s;utillilrl
impnesro de d<h celltil\·o;;; jJCJl' 1oue!adn.-:2" Los btrques (]ltf) pn,cedan de JlllPJ'LOs
ó r¡tw no p¡·e;;¡·nten ¡mwnre (le s.tiibonar;\¡¡ c·l dolJI<· tlei im¡nH•,.;to Ji)adu
el artículo pt·r•c(•tit·rJte.-,\t·r. ;·)" 1•:1 tlc•n;eho
sanirlad ~n abonar;\ por miuut cuando lo,.;
ues eurrasr•Jt 1'11 lilo'tl'P y sin p~t,.;;¡g-!'I'o,.;._4" L;t pt·e,ente ley rcgil'ú dtrt·antp el alw
H8G.-An. :,o Comnníquesc' ;1] l'od(•l' Fje. -lhtda en la Sala. de S!•siune,:; tll'l Con· r·genrir:o, l'll Blll'l!Os ,\ir·(·~, (L tlo,; rlu
de rnil oel10ciemos O(oltenta y eineo.
·
B. \fADEHo,-.-ldol(rJ J. l.tllJOU[Jlr>.
o del Sen::.do.-HAFH:r. Hc1z I>E LOS
uan Ovrtnrlo.-Seen·tario int. de la
de !JD.-rH.e.!,dstradn hnjo el núm. 17':2/
Buenos ,\il'ü'i,

1" llili!('()S dl' liepo~itu )' de,.;euc·nro~, de ;J(J()()
it SOllil.--:3" Enrpn•:-;a~ de g·as eou u~ina dentro

del tenitot·io de la Capit;JI, u.-,IJ ú ;2.~;00.-8"
(';;~;h de dC',.;cuento, de 41!0 ;i 17t>U.-4" Importadore~ y expot·t;tdo¡·e~, ó !liJO y or.ro ritmo
t·o:Jjltl,tanwrtte do met·e;u!(•¡•j;¡;; en gl'rleral, Üf'
1'?0;\ 11100.--.)" l!l•pr'>~iros particnlar·es de Aduan<t. dl> :2-10 it. 1:);-,o.-()" Casas de giro al extnuJg·p¡·"· de ;?(l(J it ?1!0.-/' 0 8eguros genemles ó de
dos ú m,·~~ riesgos, dl' :J:--:0 ;l H:J0.-8° Seguros
rspeci;t]('S ó sobre un solo riesgo. de :200 ;i,
:,·lO.--D" Cac:a,:; de neg-,wio ]lO!' mayor y me11~, de ·¿.¡(1 ;\ li!0.---10 C';t~as de negocio por
rn<tY"r· ~tJiarnente. de '¿OiJ ;\ ,-,20.-ll Casa~ cle
tlt'g:¡"·in por men(H· ,.;oliimente, de t> it [i'Jil.!·.l Fúln·it·as ¡lJ; todas ela,es de artículos con
motores ,\ Yapor·. (> gns e'! agua, molinos tle
nign Pn gener;IJ, de !iO ;\ (i,to.-13 F;1hricas
sin rnoi.oJ·e,.; de los exvresntlos en Pl íneiso
i anterior·, tallere~ de artes, ó manufacturas en
g·euPl'a! sin c·Hsa para la Yenta, de H á :200.---H Hotel(;~. de 1:?0 á J:JU0.-1~1 CasciS amuebladns tle hospe<la.ie, de 80 á BGO .. -!G Cafees,
10

14(1

l{EGISTRO NACIONAL-1885

restaurants, y confiterías con restaurants. ele de cahotaje, j'Jagarü.n patente anual según su
t;O á 700.-Fond:.ts, ca!'e; de nn mús de ·dos tonelaje, con arreglo ú la siguiente csc·nla:
1
h:tbitacione~, y lJOde).wne~ con ó sin hospedaje 1" Embar. de 1 ;'¡ 4 toneladas ........ $
de mús de ,j il ;2(1 id......
el
de F> ú, HO.-lK Casas de baños natm·;lles ó ''"
de má;-; de JI ú :JU itl. . . . . ..
8
hidroterúpieo~,de 1UU á ·¿.JO.- W Pelue¡ue1·ias cuu J"
de müs de 51 á 100 iel. ... " 10
veutCL ele artículos, de :JU á :21Jll.-·2u Peluque- ,¡o
ele má;; de !01 <Í :3(1(1 id ... " 2:)
rías si u H\I,ta de artículos, de lO ü iF1.-:2!. ií"
ele mús de ~)U 1 ac.lela nte. . . " 50
Casas ele cambio de munetla ó tiu:lus, de 1:!0 V
,\J't. :)" Los buques uacio11alc~s de ultramar
ü. 4G0.-2·! C:baS de remate, .le \JO <i. i'r2U.-:¿~¡
COII»ignat<u·io~ ck rrutus del país y ele gatmdos, de menos rle e¡ u in ietllas toneladas pagarún

y acrente~ de' enmpra Y retne~:t de\ llWl'C<tderías
al i~ttet·ior ó de tl':h1,i·to, dP 8!1 it i'¡00.-:24 ConsignaLm·ios de buques, de iíU ú ~)-20.--:2:¡ Barraeas e·ou pt'C!!S<t dOI:ck se t.rabaj,t ¡mnt el púb!ic,.J, de tlU ú :2UU.--·2ci llcpe·,~iLos de carJ,ein eu
la capital, UII las ribc¡·a::; y flotantes, de> :2.-1 ú
1:20.---:2/ CocheriCts elC' alr¡uileJ·, tle !U ú :2,10.-:2~
Caballerizas y depó~i to~ de Wl'l'U<•je:::, i<rnule·
ros do rop<t, co!'l'nlones <le canos t!.e t¡·;(fico,
ele lO <\ i'10.-:2U .Jardines públic·os con venta
de bebidas. de UO ,(JliU.---:)() .J:mline~ ~olamC'n
w, de :20 ú o:-HJ,-B l Imprentas, li togmfins y
gmbatlus, f'otogT;d'ías, tiili.Onríns, de 'iO <t!UO.
-0~ "\gencias ele mensap;er:as, de c·onclm\·os
y gabinetes ópticos, de ¡;, ú ()0.--Srdas ele limpia botas, de l:J ü. :--J0.--:3-1 Conedores c•11 ge-·
ncral, dcsp:tchantes de .\eiua1H1, remat.nel01·es
siu casa de martillo, emvres¡u·i<>~ de obJ·<~s,
de 20 1i 100.-- H:-1 Til'US <tl ill<t!:C'o, limpiitdores
de ropa, y colo<~atlures <Íf~ c:ampatw~ eh;ctt·ica:-. de t1 ú li1.

Patentes

jijas.

Art. 2° Pagnrún patentes fljas las siguientes i!Hlustrias:-1" Los muelle~ lijus ó flotantes que estén situatlos ett el Rio <le In Plata
pagar·útt una. 1mtente de seiscielllos c.:u:u··~nta
pesos. Los que estando sobre ot1·os J'iOo ó en
las costas elelmal' pe1·mitan atl'ilcar buqtws de
ultr:mmr, abonarán nua patente de t,·eseientos
veinte peso~; y lus que uo estén Coii d Hio ele la
Plnt<t y no permita u au·ac:'.l' buques de Cltramar, pagaritn ¡mtellte tle ciento veinte pesos.
-2° EmpnNtS telelúniens, :Jiill sucut·:sales '±:.·.
-3" .TGyt·ros amlJuiantes, bU.-4" Pl'iteT.icos lemanes y de pnE>J'tus, baqueaJiU~, :\-:tille¡·os, :31J.
-5° Peritos tasaelorr:s, pin1orc·s, c•stintdores,
recunocetlores de mercadería,; e1t las .-\duamh,
bretes e11 las rihents, saladeJ·o;; y é!Taserias en
las e:ustns del mar ;/ t·ios naveg·al~les, '3:J.--G"
Empapeladores, tapic:e¡·os, afinadores ele pianos, maestros de ribera, peritos 1wvales, vendedoJ·es ambnlantes de merc:ndeJ·íns, músicos
ambulantes, lustra llOra~, vivanthn·os e11 los
campamentos y Terr·iw1·ios i\'acionalPs, 10.-~70 Pe~eadores de 1·ed. U--H" Yelllle i<.>J'e~ ambulantes de c·otne;c.til;Je~, l1ebidas, ciganos y f'úsforos, :!.--;\t·t. >) 0 P<lg:triln patente lija. las siguientes prof'esione~:-1" J.us cott~nJtc,J·io~ jurídico~, llll;tlieo~, ili¡.!"CI¡ieros. arquitl'ctos ~- C'Scribn.nos de 1·egistro. ·Jií.-·2" Los deJltist.a~.
agrilllel!SOres, COlilHilOl'C'S público,;, merlitlo¡·(·S
en las ~-~<!nanas, p1 ofe,::o¡·p,; y maestJ·os de m úsica, llebotombtas y veterinm·ios 2.).-:=;o Obstetrices y pedíeuro:;, l:J.

Patentes

"liru·itinws.

1\rt. 4° Los buques que hagan

el comerciO

UI11t patente de ]Je:<os 70.-Lc,s dte mús de 51JO
de ¡w,;os UO.-- Estas i•atentes tlurnrün por P]
T.(;J·minu de tl'es aílos.--,\l't. G" Lus buques
nac-ionales ó extmt:gc:ros tle ultramar que navcg-a¡·en COI! Jll'i\'ill';.do <k l>itr¡ucte, eonc:editlo
po1· la lü•púltliea, abmmn'tu patente de privill'gio ele pesos ijU(), La e:OlH:C.iiliit y la patente du!'ilnln solo lJCJl' el téi'luiuo t!e tres años.
-Lo~ buques c¡ne lwga.n l<LIHtveg:te:íón de cabotnje eon el mismo privilegio, pn_sptl'itll patente
de 1-10, y <lut·m·ú tamhien ¡;res ailos la concesión
y Lt patente.--,\rt. 7" La lHHente semestral ele
seguridad de múquiuas tle vapores serú ele
valor de pe~o~ l~J.-,\rt. t>" Las industrias ó
ramos de c:nmor·cio, mtlieados en las provincias
grn.r:tctus con ¡mtcutes por c.:sta ley, son los
si.~·uientes: ca;ca,; ,:e se¡¿·m·us lllill'Ítimos v Jluviall·sy de mc•¡·cadería~en.los eÍepúsiros de :\duana,
empresns de depósito> particulares de ,\el nana,
e·en:signatnrios de buques, c:oneclores marítimos, üespacltantes 1le Atlll:tmt depósitos üot<uJtes ó en las J·i be ras, est.i vadon·s, ¡·ecunocedores
<le nH>.rc:tdl•J•ias, medidores tle s,·,lidos y líquido~
á brmlo ó en las Aduanas. muelles fijos ó flota.nws, teJ·titir·ado~ de Sl'guridatl de Jos ntpores,
maestros de l'ihel'lls, perit.os uandes, pr¡\ctiros
l~enwm•s de puPrtos ~- lmc¡uea.nos ele los ríos,
bretes en las ri he ras Y los a~tilleros.-A 1 t. D"
Cuando en un mi,;mo etlitir:io existan clos ó más
almacenes, ó tiewla~, separadas, con puertas
abie¡·t;¡s ]'ara ht Yellta al público, aunque
pt·.rtcneze<tit al mismo dueílo y l'~t(~n comunicadas interiormente, pagal'Ún las p1tteutes correspol:diPntes ú eada uno de lo,; ne.:•·ocios, como
si estnYiesen establecidos P!l <listintos editieios.
--.-\rt. !0. El e:oniTilnnente LO e,t;\ obJi¡¿;ulo
<ti pago de JHHente,; poi' los elepósit.os en' que
se consenen los g·(;lleJ·os ó frutos del JJegoeio
pateut:tdo siempre que esos deJiú"ito,; no sínan
paraexpendioal públieo.-"\rt. 11. :-iaclie podrá
dar prineipio al ejeJ'<·it·io de mm in•lustria,
profesión ó cna.lc¡uieJ· r:nno ele eomereio, sin
obtener JH'e;vianwnte la. patente que le eorresponcla. bajo pe)IJa ele ser obligado~~ pa_~·:u·la. por
todo el aiío,t'Ol1 la multa c·orre.S1Wl1tliente, cunlquiel'<t qne. SE'a lil (;poca. en que se haya darlo
princ:ipio al e.krcicio del contm·cio. Jn·ot'esión
c'l inclustl'ia.-.\J-t. !'?. Lr>s que en el c·nrso del
ni'io mntla~en sus esbblceimicdos en otro
local, delwní1t conmnicnrlu ú la Dirección
liE'nernl ele Rent'"· en la Cnpiwl, y fuera
<lP ella. <t la n.ntorida1l naeional qur~ la
misma df'Si;2·ne, bajo rett<t de sPr obligados á
tomar :illeva. patente si ns1 no lo !Jicieren.--Art.
lB. Los qne,elurante el alío, empreJHhlll nn negocio, indust¡·in. ó profesión, de lll1iL clase ó
e~ttegoría superior <Í la que Pjercían cuando
tomaron patente, están olJl igados ü. declararlo á
l<t Dirección Geneml üe Rentas, en la Capital,
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y fuera de ella, <t la autorirlarl n;tcional que· serú pur;l}nente verbal y solo se dejará consdesigne Lt misnm, y á pag;ar Jet tlil'er·e;nd<t en- tanci;c escrita t!e ln resolución en el Registro
tre una. y otra pau·nte.--"\I·t. ¡,¡_ Ln~ patentes res¡l(~cri,·o. Lo:; I·eclarnn.ntes deberún manifesexpe<lidas ¡HU-ct el ejereieiu de umt prol'e::;iciu T.ar euaJ sea J¡t cuota que les correspondería
y las <le amiJI!lantes, so:r person<lle~, y ea !llll-, <Lhonar segun In le~', y Jos .Jurados oirán á los
o·u 1r caso pueden tl'<L!l~ferirse; In~ c1ne c·orres- ·a 1·a!wulon~s y podr<ln wmar las inf'ormaciopo:Hlan ú nunos ele come1·cio ó inrlustr·ia~, so- JJeS que e.rP:ur del ee~~o, no pudieudo fijar melo pueden ~et· cédulas cuu c:onocrmlel!tu du h nrn cuor;c c¡tw ht declarada. Suc: l'esoluciones
Direecicin (;e;:er·al de Reut.ns a 1<1. JlC.l':'Oll:t a serán irtapelahles.-An. :20. El Poder Ejecutir¡uien se n;:Hh p; esUtidct·~mientc• ú ramo dv Hl si;Jialni'<t hts l'erhas en que hay<t de proceuegoc.io pa.t.entado.-.\1·:. !:J. En el (;¡tso de· derse á ht ('Jasilic::wión ger;m·¡tJ de patentes, y
transferertc:a de~ nn neg·ocio, el úlumo a:lqu1- en la>: que rlebe IJ;teeese elrmgo dentro del aíio
rie;nte ser·:( I'i'SJlDllS!lb!e del pago de Lt p.tf.l\11- del ejen:ic:io corTieut.e.--,\rt. '2U. Los contrite y ele la. multa en Jo.-; casos en qtw !u1biere hu~·entes c¡tw uo p:tg·;¡seu rd irnpue~to dentro
lw;ar.-.\rt. líi. Ln~ intlusr.rias ó prul'esio!ll·s tlel t(•¡·mino fijado po1· e! Poder Ejecutivo, incn,~Lt Ca.piial, 110 eiJlli!Iei'ii:l:!s en la t.arii':l de cuiTir·~w 1'11 ll!J:t. multa igual a! cineue.nt~t por
rmtenteo;, se¡·¡l¡¡ eJ¡¡,;ilkn·.Lio por <tnalogi<t.-Arr.. ciento de h euol<t que deban abonal'.-Art.
17. I.u~ n::Jdel"l'''" am\Julantc,; de (jllié lral.>la :W. El eobro ú los detulol'f~S morosos se veriel inciso el" del anit:nlo ·!":deben llenu· Ulla lican\. po1· prot:cdimic,lto de apremio, por los
pl<tea mec:Uic:t ,-¡,¡IJJe, ¡·ept·csenutr.int de la eolmulor(:S que se nombre¡¡ al efecto ~il·vitt:do
p:ttente que los cor·~·esponde;, y e.u l'asu rle no de suficiente titulo la hc,]eta certificada pcr
tenerla cous1go st~nw ublig:wos a tonwr lltW- ht Dirección de ltent:JS, y no se admitir(m mas
-ra. patente, cuttlquiem que sea lit ¡·a.zon que e.xe<:.ptiones qtw bs de falta de ]Jer~oneria,
aleguen. Lo,; 1lem<is YüiHledot·es nmlJllLuncs falsr'dad de título ú pngo.-Art. ;)l. Los que
dcl¡en llevctr J;t pa.tcnte eutTesponilwnte, ha.Ju de~pue;.s de pmetic:1da la c-lasilicacióll empeza ·
]as misn1:ts pl'l'!<LS est:d.lleeidns p:tra lu~ nnte- reu :i ejerce¡· un ¡·amo de comercio, p1·ofesión
riores.-Art. 18. Las patentes p;tra n;rule1lu- ó iudl.tsnia ~ujeto:s á patente, pagarún prores ambulante:-; se expedii·<in pnr:1 todo el ailo, ¡wreiomdmenw el impuesto de~;de el primeeualqniem qne sc~;t la t'.[JO(o;.J. en qwo se soiici- !':J ele! mes ell c1ue haya.JJ empezado su ejer
te. --;ü't. ID. E:1 c:tsl' de sueie,la,l ent.r·t: corTe- cit!iu. Los negocios, industri:ts ó profesiones
dores rematadores siu cas<t de martillo, ng1·i- qne solo pueden (',Íerct'I'Se e11 una estación
mcnsot·e~, nw.e~trus mayot·es, emp¡·eS<trius de de\ aüo, abonar;\¡¡ pat.t·nte por el aiio entero.
obras, :m}ui te<.:too, el impuesto de patentes se~ ~-Los que antes di\ n~ncido el pla.zo para, el
<tbomtl'iÍ vag,1ndo~e tauws ¡wtentes euautos pn~uy antes <le ltaber pag;tdo su pateutec:esasen
se:t:: Jos in<liriduo~ que ejPrzan las lJl'Ofesin- e!l el ejet·cieio de su come1·eio, industria. ó pi·ones.-.\l·t. :.JO. QLwrlant~:,eept.uados del impue:s- fesit',::, solo est.úu obligados il pvgal'la por el
to tos lanlcleros de lana.s ó pieles y las l'uudi- tiempu r.r·a,;eurTitlo cl<'sde el Jü de Enero lHlSÜl
ci•HlCS ó !'úbric:t3 de tipo~ de impreuta.-,\I't. el úl1imo dia, del me:-; en qne hubim·en cesado.:31. LitS industrias r•Jtli(:iula.,; e:t Ja CitlJital c¡tte Art. iLl, Los negocio,¡, industrias ti prl'l·e~iones
hayan sido exceptwtdcts po1· tiempo determi- que se esuiJ!eze:w despué,; de terminado::; los
nado del impuesto de pateiJtes, en rirtucl de .Jundos, se clasilie<JT'ún por Jo:,; empleados resleyes espeeiale~ de Ja Pruviucia de Buenos pecr[yus COJJ ;tpelaeiúu á la Dirección General de
Aires, contilltHU'(UI gozar11lo del mismu prin- 1\PiJW:i.-c\l't.. :l::l. Sc>r·ün eo1r,;ideraclos como
Jegio dur'itnte el tiempo ele la excepdóiJ.-"'\l"t.. r!ei'J';ll!<Íadoros del impue:-;to de rmtentes:-1''
:~-:". La clasílíc;ccí<.,IJ ger!l)l'al de las i11dustrias, Lo~ que (•j<·I'Z<tll una. ¡;¡·ofe!'ión con patente
negocios y profesiones, se lmrú pur· Jos cm- expe~dida ;'¡ ou·a pm·~una.-·2" Los que igualpleados tle la l>i1·eccitiu Ue¡;er·;tl de Rent:l~, nwnte eje¡·z;w un t·;tmo tin comc·¡·r.;io ó ill<lust.ri<t
debieudo este"' Jiil~ar al contrihuy<\>il.l'. a\·ho cu:1 [ntcuw expedirla vara utru ramo 1le comerde la cuotct r1ue <lclJe ahowtr.-c\rt.. .~:J. El Po- ci(l ¡¡ ilJdLhtt·ia diü·r·c~.J,te~.-i)" Los que ocuJtnder E,jeeuti,·o deto¡·nli¡¡;u·it el iJÚ!lWI'o de~ .Ju- S(•il con el ol;jeto de defl·¡wdar al tiseo, J¡¡ verrallos que lmya de e.-;ta.bJucasu eu l:t Cavit:tl, da:!e1·.: in:lusll'Íii. r·aJuo de comercio ó pi·ol'esión
dividiénclo!a. al ef'eeto en la~ eit·euirseripeiones quu "jerzan, deelaraudo un·a sujet;c ú menor
que conve¡¡g;t, pat·a qae entimrclan eu las n'- impuest.o.--l" Lo,; que CC>IJU'aYengan ::t Jo diselamaeio¡¡e:< que ~e s!t~l'itlren por lo .-; coutri- piwstu t'IJ los art.icnlos 14 y 18.-Art. 84. Los
hu~·ente~, coJJt!'<t ]¡¡, eLtsilicac:ión de !m; n,\-;1- tlf'fl';l!lda.tores sei·ú¡¡ penado~ eo11 umt multa
luatlore::; otici;lle'->.-i\!'t. :2L Lo~ ,Jur:vlos se Pi[!li\';J.!e,ut•• a.l duplo riel ntlor 1le la par.ente
componclr:in de u u Pr·>·::>ident.e uomiJmclo por qtw le,.; eorrespondu, la c¡ne serú apJicadn pm·
el Poder Ejecnti\·o y de euateo vo,~¡L]e~ que \n. Dire:·eirJ'J General dl" Reut:,s con apelneión
desi;.marü. ú l:t suet·te la !Jit'l't·t·ic,u <)en eral <le ante el Puder Ejl'curivo.-;\t·t. ;J). Los E~cribtt
Rentas, ele !!11:t liSLJ que l'oi·mari par:1 el :tílo,, nus 110 J!Odl'<tll nutorílal' contrato al.:(Uno celede VCinte tle los princ~ipaln.-; c:out.r·ibl!}'elltl:s \ ln\t:iu por un contribuyeute en el rumo de
de ca.tlu circnHsc·ei¡~ei:!n.--.\t·r.. :20. El e,u·go rlf:' 1mteute que ,,e ¡·elíera ú a:'UiJLos de su comercio.
Jnmtio es ob!igcttOI'ÍO r gTatuito. -·c\l't. ·Ju. Lo,.:. lllilllstl'Ía ó ]Jl'Ot't·sió!l, ~Ífl· que ~e nereclite poi·
.Tnr<tdos <tbriráu sus sesiotws enantlo el Po·! 1111 t·er·titic:Hlo de J:t !Jirección Uen eral deo Relltos
der 'Ejecutivü lo <h~signe, y i'uuciona¡·ún dn-' el pngo de la patente re~pect.iva:-Arr.. 8G. Los
r•aatetreint:1 di as hitbiJes consecutivo~, dos Ir o- esrrilmno:; q 11e contm viníeseu ú esta disposición
ras llmr:as pur lo menos.··-c\rt. ·J./'. Lus t•ec:a- serún penados eon mm multa igual al duplo
n1os seran.deducidos der~tl'o d('] ter·mino de que de l<t pateute.-,\rt. :37. Ningun Juez podrü
1tabln. el articulo uut.erwr. El procedJnuent.<J orrlenal' iOl pago de comisión ele remate, .ni.
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hono!'ürios de rnéJicos, ingenieros, agrimensores,cont<ltlores, mae:;tros mayores, empresarios
de obr·as, si11 que préviamente se exhiba la pittente ó un certilie<ttlo de la. Olieina re.,pectint
Llonrle con:ste lmbencbonarlo el impuesto.--.,\rt.
:38. Los ,Juec-es rle la C;tpitid dantn aviso á la
Dirección Uene:·al de Re1:titS ele toda c:asa fle negocio que lllitnrlansen rem<Ltar, á fin tle que
se le comunique el inrpnesto que <tllenclen, pil.!'il que or·,!cnen el p:tgo tle la
cantidarl GO!Tesp~lntlit>nte.-Art. ;:Jfl. Los .Juece:-; de los ml\l'(~;tdo~ de l'ru tos en la. Capitcd, dcbet'illl
remitir i.l Lt llirecdón General tle Renta~ en torlo e>l me,; de Ene!'o,
una. f'L\laciún rle los t:olt'i~·¡r;ttar·ich 1· eonetlot'l'S
tle rnrtos rlel p:tis, inscl'ilnos como" wles en lo,;
Registros, y sueesi\·anH~nte los fPH' vayan inscribir"nrlose.-:\t'L. ·lO. Los Comisiu·ius de Polieia
en lcL Citpital, e:-;tán ohlig·ados ,·, exigir ;\todo
vendedor <t!!Jbnh<nte la exhibieir"lll de liLl);l.tente
ó placa, y remitir al que se encuentr·e sin
alguna ele ell<ts, ~egu n el cctso, iÍ. la Di reecifin
Geneml de Rentcts pam el pago de lo que
corresponda, con más la mult:c designada en
esta ley.-Art. <11. Los Comisarios rle los me¡·carlos 11 ele Setiembre y Constitueióu, uu rlespaclrarú.n ningmm gui;t sin que el c:orredot· ó
consignatario haya jnstilietttlu liitiJer ttbormtlo
la Jmtente.-·c\rt. -1·.!. El Jel'o üel Depar't<tmento
de Policüt de lit (\1pital, d:trá avi:-;o á la !Jir·ceción General rle Rcuhts de to,lo negocio c1ue
se establezca ó que cambie rle rlomieilio, despues de la clftsiticacióu ge¡:eml r¡ue ~e haya
practicarlo.-Ar·t. '1:3. La Boha. ele Comcrr~io r.le
la. C.tpital, pnsarú á la Direceiún Gencr·al de
Rent:ts en el mes de Enero, Ullit t·elación rle
to1los los coneLlores ínser·iptos cumo tale:; en
sus Registros y sueesinunente los que se
inscribieren. -c\r·t. -·H. Comuníquese al Poder
Ejeeutivo.-lh la en la Snl:t de Sesiunt)S del
CongTeso Arge11tiuo, e:t Buenos Aire::;, ;\ .•.. Lle
Octubre de 1~~3.-FA:-;crsco B. 'llAIJEtto.Adolj'o .T. LaiJouule.-Secret.;u·io riel Senaclo.lL~F,\EL Rcrz DI·~ r.os Lr.Axos.-htrtn Ovruulo.Secrer.ario il1tcrino de la. C. rle UD.-(Regbtrada bajo el 0:" 17:28).
f)epru·trunrmlo de Jfaciendo.-Cumplll~e, co
muníquese. é insérte~e en el Rgistt'O '-iac:ional.

--RocA.-11'. Pachi!CO.

l 'Í5 92-l. e y

de Pili,el sellado ¡Hwa 1886

Buenos .-\ires. Üf~Uhl'f' 12de w:::(í.- Por cuanto:
·-El Sena,!o y Cúlllil!'<ltle llipnt.:ulos de h '-iación
¡\J•g-entina euni•los en Congre ..;o Ptc. sancionan
con fnerzil. rle l/'y:-,\rt.. 1" Se cxtenrlet·;(n en,
papel sellado. con sujPeiólt it las tlispo"ieiones
rle est:t ley y á la sig·niente escal<L <le Yalores,
los aetns, contratos, documentos y ohlig·aciones quf) versarrn sobre nsuntos ó ne.~·ocios
sujetos á lajurisflición nacional, por razon del
lugar ó de Ia naturaleza el el acto.
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-,\rt. '2'' De cien nül pesos pM<t arriba se
us:u:\. el sello que le eot'l'espunda al Ya!or ele~
la ol.lli.~·aeión. eumputánclose á razon de uno
por mil y delJicndo considerarse como enteras
las fr-acc;iones de est:<t suma.--Cuando el término ele la. obligación exceclic~e de noventa
•.lias, se computar;[ y pag;tr·ü. tant<ts veces el
valor· de ln esc•dn, Cllil!ltos no1·enta di as hubiere
en aquel témi1ro, contándose las fracciones
rle noYenta dias por enter"; pero en ningun
caso podr·ú exceder el importe rle1 sello de uno
por cienr.o snbrcel valor rle lit ohli!.mción.Si no se designa. plazo en ln oblig;wión, deberá
u~;u·se el papel ~ellatlo que represe11te el
merlio por eie11to ~obre el valor totill de aquelln.
·--Cnanrlo no se r·xprese C<llltidad en los doc;umentos ó no deban contenerla por su na.turaleza, se usará el sello de die;~, pesos por Ctttla
f'ojn, con la~ exccpeiOIJe~ que est.ablezc:a la.
prcse11te lc;'.-:\rt. ;)" En la.s itd.a;; <'> cont.r·atos
sujetos <l fHWOS ó prestn.ciones periódicas se
usará el se 1lo eorrcsponrlie11te á l<t mitad del
valor total de nqt1ellos. por la mitad del
término de ln ohlignció1!; y sinó se expresase
plazo, se grarlu;trá el sel Jo cornput<lntlose las
entrega~ pot' el t¡\¡·minv clc rlos alios, de trescientos sescnt:t dias, siempre con ~ujcción il
la e~ca In tle Ya lures. I•:n los eontratos rle
proYrerluria, ú otros análog-o~ con los Poderes
Púhlieo", se repondf'il.n lo" sellos al lir¡uidaPse
los documenTO.'~ respN~tiYo~.--c\l't. .. ¡o Las letras rle eamhin, pagari;S, cartitS de crér.liro y
ól'rlenes rlc pago sobre el exterior·, e:st.itll taml>iGn sujetos al impuesto de sellos en c1utlquier
punto rlcd teiTitol'iO en CJ1H' se extienclnn,
C01111Hll.itllrlose el impuesto ú r:tzon de un em1rto pot· mil sobre el valor ele la obligación,
consiüerándose como enteras las frac:cinnes rle
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mil. Los mismos documentos proceJentes del ques en lastre procedentes de puerto de C<tboextrangeeo deberiln ser ~el lados con al'!'e¡.do á, t<tje.-G" Los cotttratos entre Jos patr·ones y
ht escala, antes de ser negocia.¡los, ae¡~pt;tdo~, mar·itwr·os de Jo~ bur¡ues mercctntes.-1" L;t
ó pagarlos.-,\.r·t. ,:¡o Se extender;tn en el p<Lpel e.stampillit que deben 11sar Jos abogados, los
sellitdO que eorre~ponda, segun las presr:I't p- calígrafos y traductores en earli.t escrito, infvreiones de e:;ta le~·: -1" Los ac:tos, doeume:ttos meó tJ';trlucci0n r¡ue presenten.-i:l" La estamó contmt.os que deban twgoeia.r·se 0 eumplirse pilb que deher,ln poner lwjo su lirrwt Jos
ruent del país, no eompr·enrliüoc; entre los rle ae: OI'(•s v demandados ante la .Justicict de Paz
r¡ue !labia el itl'lÍdtlu .{".-·'2"I:OS otO!'giU[r).'i en 1:0'.1 Lt ca:pitctl y Territo¡·ios Ferlef';tlcs Cil el
pa.ises extr·ail.~·ems que deban e,Jeentctr~e, pagar- a.cw dr' ~en.tenc:iit definitil"il; y enlns Provincia;;
se ó pl·o.lucir et\,¡:ws lC'gales rlettrro riel Wl'l'i- en iguales aetus sobre aSiliiLOs rlel fnef'o !"elletorio ele In C'\;wi0n, dcberim ser sellarlos ó r·al, l'n torio juido e11 que se demande unn
repuest.us Jos ~ello:<, segun las pr·r~.-;eripcio11e' nntirlarl m tyo¡· de diPz pe:-;os.-,\rt. 10. Code Ja presente ley, antes rle ser pre:;ent<Mlos. I'l'Cspondc) al sello de cincuent;t eenüt\'os:ejecutar.los ó p<tgwlos, á menos qne ve.t·- ¡o C:tr.lit f'oj:t de dematllla, petición, escrito,
:-; u·ea sobn' bie:IL\i ro,ti~.:c; sitn:vlos e:1 el dUig2ncias ~· cuemas ú cobro de un valor
territorio de. [as Provincias.-,\.rt. Go. Toolo 1 mctyor 1le c•IIHI'etttil . pesos, que se üirijau. ó
cheque por g11·o de ditJürll y todo ree¡lJ;¡ de presenten a la~ oflctnas de Jn. Arlmrmstlinero, cuyo importe aka!Hle ¡, euare•iLt ]JC~lb, tmeióu
Ueneml y del Congre~o, a lo~
rleber<i llevar· lllli.l e~tam pi lLt de ei neo cunt:nos .J uz.>nulos de Seccio•t, .J ucces Lel.l\tdos, Tribuque será inut.ilizada COII la feclm tle su otor- wtles rle Apelación de Lt Capital, á la Supregamiento. Se exceptúan de e~te impuesto los ma. Corte, ú l<t ~Iuuieipalidad de ht Capital
cheques, giros y recibos lle las oficinas públicas y de Jos 'L•tTitorio-; N;w.ionale~·-·2o Los cernacionales, y Jos recibos ,le los emploados titlcatlos rle excepci0nes del scrvic:io aetiro de
civiles, militares y de pensio:1istas por sus la Guardia Naeiorml-;-Jo Los pasaYantes que
haberes.-Art. 7° To<lo comprob:utte r.le cuent<l expidan á los buques las Prefecturas ó Subque se presente <i cobro del Peder· Ejecutivo Pre/'ecLU!'<lS \[i\Y'Ít.imns-.1° Los ceniticaüos de
ú olieinas de ,;u dependencia, deherü. llev,tr arqueo pot· carla. lliez tonelada,.; que el buque
Ullil estitmpilla de cinco centil\'OS coloea-Ut por mirl:t de ca.pacir[;ul brllt.:t, computc\.nclose las
el interesado en el cubro, aunq ttc :tr¡uel Cuera fmc:c•iones de llec:ena, como decena. enteril-.. -;Jo
otorgado por cmpJe¡ulos públicos. Quedan Los eertilleat!os de nacimiento, casamiento ó
exceptuados Jos eomprobades qne mctnifiesta- rlefuneion, expel!idus en los cut·atos de la
mente representen vnlor inferior rlecinco pesos C;tpititl de l;t, Repúblka y en los territorios
--Art. 8° Cor'l'e;;purle al sello de diez centitvos: sujetos á la jurisdicc:ion riacional-1\ 0 Los
--1" Los certificados de tlepósitos de los papeles cer'tifieadus de estudio e1r los Colcjios ó UniLle rmregaci0n de los buque~ lle e;tbota.ie. -- ver·sirlaclcs rle In ::\ación-/'" Las libretas el'>
:_?,o La est;unpilla qne deben colocar· los pro- depósito en los BatiCOS, que escetlan de cmlcurat!ores ó agentes judiciales en los esc1·itos renta pesos-So Los testimonios de las escrique presenten ante los .Juzgarlos 1le Secciriu, turas públicas ,¡, los que no co!'l'esponrl<t su
Tribunales de la Capital y Territot·ios ~acio- sello espc~.:ial, co•I eXl'cpción de la primera
nales.-3" La r¡ue igualmente deben usar los foja, qne llevará el sello correspondiente con
npoclerados en los escritos que p1·esenten ante ar·reglo á las disposiriot:cs de e~til Jey-,\.rt.
las oü:cinas de la J.¡Jministmción (:ieneral ~· J l. Corresponde al sello de setenta y eiueo
rlel Congreso, exccptuánrlose solamente en las centavos:-]" Las guias, permisos 0 pólizas Y
pólizas de Admwa.-Art. 0" Corresponde al trans/'eJ·encias para el 1les¡nccho ¡je efeetos eu
sello de veinte y cinco cent.avos:-1" Todo· las ,\dnniHtS-2" La relación de l<t carga dP
boleto de eompra-ventt de bienes muebles y los buques que se despncllen para puerto;;
semovientes, de tt·ans;tcciotres á plazo por .que no sean de eabotaje--- ::)" Los eonocirr.ientos
productos, articu Ios de comercio, plata ú oro ¡le erectos trasporr.ados por agua ó por tierra.
<tmonedarlos, títulos rle rent<t y monedas t!e -4" Los protocolos en que los Escriba_I:os
curso legal, que teng<t11 1ugar en la C:tpital, ~aeionales extienda11 la~ eseritm·as nmtnces
y Terl'itorios Federales c011 inüor\'ención de pero debiendo agre:.w.r·se á t:iltl<t una de estas
cori·edor ó sin ella., ltec!ras en la Bolsa 6 f'nr.ra un sPllo correspondiente al acto ó valor de
de ésta. En dichos rlocumentos podrá l!abili- la. oliligaeióu eser·iturnrla segun la eseal<l y
tarse el sello con llrlit estampilJa de igual va- lispo~ieiones de esta ley. Dicha agregación
lor sobre la cmU sG escribirá la feclw .. -2" 110 teudr·;\, luga¡· en las protocolizaciones de
Cada, foja de rlcmMlda, petieión, escrito y rlili- doeumentos privados que hubiesen sido ex¡;eucias que se dirijatt ó presenten ~tlas enrias tendirlos eu el pn.pcl sellado correspondiente
Eclesiástic<ts; h'! proclamas matrimoniales y -i'"J'' Las guias par;t la ext.raeción rle g_amttlo~
los testimonio~ tle expedientes ó <Lctuaciones ó frutos de ht Capital ~- Territorios su.Jetos a
seguulos ante las mismas y sus reposiciones. la jurisdicción naeional-·Art. 1·?. Corres~ol!(le
-3" Cad<c Coja. de laudos, actuaciones, tasaeio- al sello de un peso:-1° La primern J'o.Ja de
nes Y reposiciones en los juicios arbitrales uno de los ejemplares rle los manifiestos de
ll:l fuero fetleral. -'1° Citda foja de uno de los carga de los buques marores de diez tonelae.)emplares rle los manifie:-;tos d.e earg:1 de los das qne hagan el comercio de cabotaje, Y las
buques que h<tgan el comereio entre puertos solieitwJes para abrir y cerrar registro de los
de cabotaje y que no exceda de diez toneladas,/ mistHOS-2" Lcts solieitudes que hagan los
Y las. solicitudes _para ctbri~ y cerrar registros I patrones de los b~1ques! que dcs¡x~chados para
de lo:> mtsmos,-D" El rnamfiesto de los bu- puertos de cabotaJe, qureran rec1brr mas carga
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en los puertos intet'llledios-:3° Lib pt•imi•.m pt·imet·n foja. <le la~ pt•opnostcts en licita.ciones
roja ele los te.stimonios do pu<let·<~s e~pf~c:alu~ P~er-itdS-~> Las pe1 Ít'ionc~ <le me!lsúras de
ex.neclicios pot· Esc!'ib:wos ~:wional<.•s, clebie nclo t il•t't'.\,; c:ttj~~tas á la jnt·is:liceión n;tc·ion:ll que
agi·e.~·ar,;e u u sello ign;tl wt h e~ ·t·itm·<t m:t- :<e lta;mn al Po<let· Ejecntivo ú iL los .Jueces.
triz; ht primet·a fojct <le lo~ mismos <loen- pm· c:t Lt n;ime .1· cincd kilL>trllltro:-; ctut<tra_:
montos, ex.r.endido:-; pot• p<tt'tienl:u·e~, y la do,;, co::si,[e:·it:lil<ls:l 1:omo :.c::tl.lra la f't·a.cei(>u
pr-imera fojct 1le lo,; testimonius ele pru- ,[e a1pwll:1 ~i1pel'ficie-,\n. Fí. Corresponde
test<\ y otros ,Joeumct:tos ardtiYados un al 'ello d1• ~c:i~ ¡wsus: !.as solic:it\lllt:s de
Ofieitms :'\:wion¡lles, c¡ue no ~üit:t e:-;~:ritut'<ts lli:;penq clü ¡Jt·odnmas pam lll<J.Irimoniospúblicas--'1" Las c¡u·tas ele sanid<ul q LW se' ,\t't. l:i. Col'l·espotHle <t.! sello 1.\e cliez pesos;;oliciten p¡u·:c emlmt·c¡tciones ele una <Í. cuau·o 1" C:11l:t f'uja. de g·nia du t·ei'et·etJcia e¡ no lleven
toneladas de registt'•J-;l" Lts solicittt<lc,; tle lus bnrpws 1le cineuentil y una :\ e:ien toneexonemciún ele clet•edtos --fl'' Los [H'rllli<u-; lad;1s tlu r·c•gist.t·o, cu;utrlo i'ttPsen lles¡mdta.Jos
metcsttales ¡mra el uso :w,;i'l'·nLtl ele t·ilH't'<l~ Cllil r:at·:.:-;c p:;t·a puet'lus que· 110 sé-illl ele t:<ltmcionales, pot· c;ul<t n;inte y cincu mou·os lH;tnje-:l" Lit ¡n·imer.t foja ,[l> los m<wifiestos
ewtdt'<vlo::; ü lhteeil>:t-1'" Lu~ cet·t.ilicctdus que ~- ~oiic:it:t.ld lmt-;t abrir y l'el'l·at· rugistros ele
se expichtn en los :\Iiuistnrios '\ilciou;tks lo:' mismo~-:-;o L1.s sulieit.udes que se presenpor leg<tliztu:ióu 1le actos ó 'lucumeuto~ p:tt'i\ u•n ;d Congreso tlirectamcnte ú por iutermeel ex.tr:.tng·et·o, y los que, procelietJtlo ,]el 1lio ,¡e[ Potler I~jectttiH>, pidicnrlo ex.cepciún
exterior, deban ejeeut<u·~e ü ililijeuciar~e e:t ,·) nn ¡n·iyi!cgio-,\l't. 11·. Cunesponcle al sello
la Repúblic:t, y la,; legalizneiones 11 :wtuui.i- ele n~i111e pesos:-!" C:ula l'oja de lit guia de
cn.cioues atlmiuistmti\'<tS ó juelieiak~ tle ,[o- ref'et·cuei:t quP llüH)II los htHilH'S ele .oiento
eumentos p;u·:t ú de las Pt·ovint·i,ts-'i" L<>~ nnil ,·L c¡uit1ie::tcts tunela1lit~ <le rc):.;·istro, cnantlo
boletos ele ¡·erlneción de me:lidas e¡Uil expida t'nestoll ile~pacluulos llill'<t pt¡c•¡·tos que no sean
el De¡mrtcunent.o de Ingeniero:-; tle la '\aeit1n tlu l'abot:tje-:2" La pl'ÍllH'l':t t'oja de los If><Uli-H" La:; solicitudes ú las Aduauas pant re- fiesro,; de tlesr::n·,,·a y so!ieiuttles par;l. abrir ~
gistro rle firma ,:e los comet·ci:wles irnport;t- r:en:u· regislt'-> cln lo' mhmos bnc¡ues-8° La
elores y export;ulores, eurredores nuwitimos, Coja en 1p1e se ot.orgnen y renllirlen gTarlos,
consignat;u·ios de bnc¡nes y ,[esp,tciuutes elo cliplom<lS ,¡¡\ profewr:vlo, r.itulus eientit1cos ú
cl..llmtna. Estos últimos pre;.;f.<tl'Ú!I üanz:t por ott·o; ¡wriciales (\e l:;ti'ÚCtCI' nacional--c1° Los
errores ele c:Uculos ó diferencias. cle que tm- hol(~tu~ 1le registro 1le m:trc1.s <le gana<los en
ta el al'tieulo 'tU de las Or,lenanz:ts de Arltta- los Territot·ios sujnto,; i\, h juri~rlieeiótl nana-,\rt. 1:3. Cunespotllle al sello de dos pe- cional, lo~ que ser<tll expe:li,lus por ht Oficina
sos:-1" Los certiliearlos de depósitos de los 1le P:ltentc·.s de lnn~nciún Y .\[arcas ele F<Lpapeles de ntwegnción de los buques tle u!- brica-,\rL. 18. Cone,;pon1le a'l sello de Yeint.e
tram<u·-:3" Lct prinwt·a foja de los m:.1nitiDs- y eitwo peso,::- lo C;ula l'o.h de gui<L de refetos de clescarg<t rle lo:; rapo res con ¡n·iYilcgio ren('i;, r¡ne lleven los bnc¡ LIPS r¡ne pasen ele
de paquetes que naveguen ele;ttl'o de eabos quitli<:ntn,s tone]¡ul:.\s ele registro, cnan1lo f'uef~ste
impue::;to ser<'t pa~·:tdo en el primet· sen despM·Iuulos l)i1l'it puertos que no sean
puerto arge:ttino en que toquen dil'lirlS Ylt- de nhotnjr~-2° L:t primera foja. ele los manipures; y en lcH ¡mertos de esettl:l, ,]ieha pn- tiestos tle descarga y lits solieitutles par<t abrir
mera f'oj;c se esct·ibir:i e:t sello de nn peso- y cPrT:n· rPgistr·o 1le los mismos bnqnes-Art.
;J° Calla foja de los testi!!IOlliO'i de dispusi- ID. Los huqne~ con Pl'i\'ilejto de p:tquete,
eiones testamentn,rins en la Capit11.l ~- Terei- cn:liHlo naveguen l'tlOt'a ,[e t:il.bos, nsm·:\n en
torios Fe<lerales, <lebien¡lo agt·Pga.rse Pn el el primer· puerto ;crgr·nr.inn, sellus ele doble
pr·otocolo, tantos sr:llos 1le hnml valor eww- valiw ,¡, los fij<etlo:; pilra !11:3 sin pt·ivilegios
tas hoj<ts ocupe la dhposieion testamentat·ia en l:t presento ley; y en los 1lemús puertos
en el protoeoln-.( 0 L:ts eanltuli>s de lo~ tes- ns:u·;'¡n lns sellos sc:íülaclo~ pnr;t los Yapores
tamentos ceiTaclos otorgados en ];1. Capil:ll ell\ 1lü c;clJOtlljo-Art· :20. Todo ·buque en lastre
ht Repúblic<t y en lo~ buques~· puertos suje- proee:lente drl extrangero. manifestará su
tos,~ la jurbdicciün nacional--.->" En l<t pro- pntrnda en sello igua.l á la mit;td del que setocolización ele te~tamentos o'c'Jgrafos, se agTe- gnn su tonelaje, n,;<w los que cuntienen ca.rgft.
g-arán en la. eseeitnr:t Ltntos sello~ de,los pchos -,\n.. 21 Co!'t'espotuie al "l'lio ,[e Clli\l'enta peeuanbs hoj:ts teng·an aquellos-G" C;ula Coja rle sos: -1" Lts pet.ic:iones de inseri pción en l:cs m a·
los rlbcernimien1os 1le tutela ó curatela, no tríeulas ele los comerciante~, eon·ellrJres, remapudiendo <t:lmitir"e en juic:io á Jo~ tutores ó mrlores ú oti·as prof'e:'iOJ·es e11 la Ciipital, que
cura1lores que no lo presl~nten-_\rt. U. Cor- eo'l an·ea·lo ú la:; leves clebnn rejistrnrse, siemresponcle al sello 1le ci neo pc-;o:': --l" L;ts pro e¡ u e ··no hayan ;le P"·'-'·;u· el di ploma,-·3" La
mH;tas tle sanid;ul qne se soliciten rnl'a lo-; f'o,i<t que con arreglo <t lo dispue~t.o en el inbuques que ex.ce<lan ele cn:<tl'D tonel:ulns do ciso -1" üel ;uticulo !J. debe aQTegarse en las
registro-2" Ln. primer·a t'oj:t ,]el m:tnifiesto de escrituras públicrts üe. los partienla.ros con el
clescarga de los buques proee,lente,; 1le ¡mor- Gobierno ~<tcionitl. ctmndo sea indeteeminado
tos que 110 sean ele ca.botaje, y cacla foj:.t rle el Yalur de la obligación ~-la primera foja ele
lit guia de refel'encia para los qne salgan con los testimonios de las mismas.-:\rt. :32 Corresdestino :l los mismos ¡mertr1s, y que no pasen poncle al 'ello üe eincnenta peso,;.- JO Los
ele cincnenüt toneladas, a.si como las soliei- títulos ,¡e cc>ncesiones de tienas nacionales
tncles para abrir y cerrar registro üe los ú ott•os qnP importen merced ó privilegio, con
mismos-;Jo La prilllera foja <le la::; escritnras escepcil>n rle las tierras acordadas á. colonos
y testimonios de poderes gcnerales-'1° La que pagarán segun la escala, con presemdencw.
0
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del tiempo.- ·¿o LCLS eoneesioues par;~ explota-r no lt<t:·;ln Zteelaratoria de ]le¡·eüeros, ni acljuC'IOil d~ bosqu?s J;a.~IOin.:les.' .siii pe~:¡nieiO del di::acwn.de bienes herediü.trios sin que pré-.
~ello CJLle eu J,t e:>~J Itut.t ~· ~u w:ttmoi.l!O de- \ I•Lil!ente ~(; Jmya ¡.tarautido el tmpuesto de
be u:;arse, de eonlcH'lllHl<Ld al nrtteulo :!O, til- ,;ellos est;tblecido en los articulos !1, inciso
c:i~o :y de cst.<t le)·.-Att. 80 Se usar;l el ¡;apel -1", 20, in•·i,:o ;¿o v :z·¿. -,\rt. 3·? Los escriba u os
sel.lado c~r.r·espondiente seguu ;;¡escala, e:t la públicos no extei;tlenln eseritnms por comprapr.uner·a ÍO.J<l de Jos tes;¡monius, er~ tocla es- Yeuü\ t~:. bienes raices, sin que se les presente
cTt tura otor;;·adn. a u tl; Escriinnos .'\ ;ce¡on;tl<:s u u .centftc:uio de que Ja propiedad no adeud<t
por partic_uJa!'es, ~· m:u·e estos Y el Gobterno; eontt:Ibllcio!\ fl¡¡·ccw estentlúlo por el Gefe de
en toda, dtns:o:J o <t:l.J Illll(:actun de lJterw:-; su- la uitt:JWJ. del I'<cmo t•n la Direcei6u (Teuenl
l'e,;orios, sen. judieinl ,¡ e:dl'il-it.tdi,eial, por ;le lt<'utas en el s:JJo corTespontliente, segt;H
testn.llJeiJto o a IJ-I!lte,r.ato. ag·¡·egalliiU'f' du:liu l<l ~sc;tla Y. 11Ispo~!Cioues de ht presente Jey.
:;ello, en el pnmer cnso. CJI el expeclwnte, ? -b~te certrlicn.rlo es el ~dlo que debe a"Teeu el segundo n.J Reg:sr.¡·,J tll~l Escribano anw gar~e en Jos Jll'utucolos;l que se refiere et'iuqnien se ha;.;·¡¡ laJm.¡·tici<'>n. El sello a.~'l'Pgado cisu '1" del at·t.ícnlo 11.-Ait. 30 Los que
¡,l expedtente sem tnutl!Izado por el aettuu·¡o otot>gueu, adrnna.n, Jll'l.'sCJltE·n ó tramiten docon l<t nota ¡•espeeti1n. -·,\!·t. :2-! I•:stún sujetos cumentos e11 papel eomun, p:tgM·án cada uno
·o~.l impue~to de ~ellos los rlepósitns :l plazos la multa. de diez Yeces el valor del sello cofi,jos 6 it retit·acse con previo aviso de !11~ tTespontlieme.-J.os que otorguen, aclniit.an
B<tneos y b:~nr¡neros en la Capit,;tl rle la Rrpú- presellten 6 tmmiwn documentos en papel
bl!ca, y sera pagarlo pot· t.rtmesnes en Abril, seJJa,Jo rle menos valo1· tlel que corresponda,
.ruJio, Octnbre ~· !Ji<:iembn·, sobl'e la cantidad 1mgarún ht mism<t mult;t, calculada sobre la
que en tl(~Chtr·aroión jurada prestarün á !:t. Di- difereucia dt• raJores entre el sello legal y el
t'i'cción de Rentas, en UI\ sello que n:pt·e.-:ente 'dlo usado.-,\t't. 0-1 Los buques que, <lespael uno por mil <le aque!Ja.---.\l'f.. :!.) Lts casas clwdo:; cun cat·:,mrneuto c:on destino á puerw:>
de seguros de eualquicl' cl<tse que sean en Jn. de cabotage, siguieran viaje para puertos que
Capital, y las de sc,gu¡·os mMitimo5 .r flnvia- 110 lu sean, abouara!l la mism<t. rnult<t por Im<
les ó de mer·c;t.!et·ía~ en los de¡)(isitos de Lts diferencias de sellos ,;iJt pel'iuicio <le las acAcluan<ts de In, República, abonarún un im- cio1w:; criminales ú que hubiere Iugar.--Art.
puesto de sellos tle uno por eiento sobre el 0'í E:J que otorgue recibo u gire cheque, y el
importe ele Ja,; pl'illl:ts estipul;ulas.-Este pago que aeepte uno y otro ~in la c~stampilla ó
se lmr;l en la f'ornm que estableee el nrt.icnlo sello c:ot·r·espondientc, pHgar;i. unn multa de
anterioi·.-AI't. ·2G Las casas que ejerzau el di<:z pc:.;os.-Art. 3~; Lo~ estitblecimientos ó
comercio <le ímportación tle mercaclel'ias, lm- personas designnr!<t::; en los artículos 24 y :25
ciend<ts, frutos y pt'ülluctos de ctutlquier clase de esüt le~·, ,·, quienes se pruebe que han
que smw. y las qne se ocupen <le oper·<tciones tleJ'raudado el impuPsto de sellos, pagarán
ele tránsito para el exterior, estar<ín obligad<ts UII<L multa del 1lécnplo de la diferencht entre
á registrar sus firma~. ya. sean individuales el impue::;to debido y el declarado.--Art. 3¡·
ó soci<tles, ri las de. Jos gerente::; 6 repre:Seu- Todo empleado púhlíc<· ante quien ::;e presentt'
mntes, r;mwdo se tmte de sociedades an6nimas, una soiicitud 6 dur:ument.o que deb:.t cliligenen hts respe::til-;ts ,\dmittistr;l.c:iones de Rentns, cia1·se y no esté en el papel se.JJáclo corrc~s
y abonarün un derecho de selles y est<tclistica, lJOll:liente, le poudnt Lt llOt<t rubricada de
de uno por mil, sobn' los valores que repre- "no ec.nespuncle". I~n este caso ttO ;;e dará
senten sus operaeiones, estéu ó 110 los ef'eetos curso <t la solicitud mic!ltl'<ts uu s2 reponga
sujetos ,¡, dereclws de ..\.duana.-Las ,\clww<ts el sello eor-respuiHlieute, con excepci6ti de las
rle la Repúbliea c:omprender<in este impuesto que sr, <lir·ijan eu wlógnunas colaciuntlllos, á
en las Jir¡uid:ceioues de los documentos tle los Jos que se les tla!'á cur·so, sin ¡Jer:juicio de la
diversos mm os de la. renta y se eobrariln reposi!'i6n del sello que torresponda.-08 Todas
conjunt;wlente eon estos. La cuetlt<t !le su las multas, en la parte que deba pereibie el
producido se JleYat•ú e11 lct fot·rrHt estnblecida. Fisco, cualquiera que sen su orígen, aplicadas
para C<ttlct ll!JO de los ramos de la venüt.-Art. por .rueec.-s, autorida.de~ y empleados de Ja
~7 En el mes de Enero de e<tda aiío ocurrir<'tn .'\'ación, serán pagadns en pu1wl se!Jadtl de la.
a hts respecti \'il~ ,\tlmiiJistraeiones <l'' Rentas. Illism;t, extenll'iónduse e11 el ¡;m·tif1en.do correshts.personas ú que se refie¡·e el inciso !1° del pondi<:ntc, eoa excelJCii)IJ de las deCUIItribución
articulo J-3, pidiewlo el registro de sus tirmas Direeta. y Patentes que se cobrMan en dinero.
Y las de sus depen•lientes de Aduauil.-.\rt. -,\rt. ~l:J Los .Jueces Y runeionai·ios públieos
2?. Cuándo hubie¡·e de hacerse <Llguna altera- de: la \';tc-ióu podr<li1 ;tctlt&l' en pa]Jel cornm1
CJon en la tir·ma ó raz,j¡¡ ~oeial registradas. 6¡ eun ear,gu de reposición. El papel <le relJOse cambiase de a.~·ente, deberán manifestarlo. sici•>n se illlnilizará C'On la firma ó sello del
~o~~~ sello dt' un pe.,o tl la ,\dmini~tración, 1;wtuario ó de la oticirm do!llle se haga la retohcttando se pnctic¡nen las nnotaeio.nes .que i posici,)n.--¡\rt ..J() Quedan exe:ptuatlos del uso
Ueren necesar·ms.-ArL ·J~I En cw1.Jquwr· ttem- del papel ~ellatlo.-1" Lts gestwnes de emplea.se estabJzc;t una casa de negoeio 61 dos ciYiles, solieitallllo sus sueldos, y todas
···"••am•·"" de comercio de los expre&¡u\os e11 el! Ja:; <le empleados de !as escuelas públicas.del <trtienlo 12, tleberá prclir·se el· :2° Las rle los militat'es por sus haberes deYende la firma en rl sello correspondiente. [ gados 6 solieitudes ele baja.-::\" Las gestiones
F.l Yalor de los sellos será pagad u, pur cobro de pensiones y .hts per~onas de.clapor quien presente Jo:> doeumentos ú rallas pobres ele solemmdad por autondad
las actuaciones.--Art. 31 Los jueces competente Nacional ó Provineial.---'1° Las pe-
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tlCIOlles á los poderes públicos que im¡wl'ien! no centavo~ ¡tiJr pa!abra.--·2" Po¡· Ccl(bt uua
solamente el ejercir·io tle un tkn~clw j)()litit'u. i rll' la~ palahms su/¡~igttie::lt·-~ se: cobrar;(u dos
-,\rt. 41 El ¡·ecu¡·,;o de lvli;cas ro!·pus y las' t·eula\·os uaciOI!U]r:~.-LL din~r:e·ióu;; lir·ma 110
pmici011e..; de ¡•xr·e¡Jción ele ülil'olalllielltu o ~el'- ~e cubr·;¡¡·;·t!J.--::)" l'ur lus despac:IJO~ ¡·eeom¡·udavicio de Cluardi:t \'acioual, ser;'u¡ Jll'e:-'l!l!Lilll<ts' do.-; ~c: ('o/y¡·;¡,¡·ú, adt:Iuits de 1:. tasa lijad;¡ a 11 tey t¡·n,mimdas eu papc·J COlllllll; ¡H·l'<J se c·~igit•:t ': ¡·iormc'IILC, el d<'!'(!(·Jw de t'llai·c·t:l:l u:llt; 11 ·us
su ¡·eposieitill cuaudu 110 st: hi('il'sr•. lt!g<tl' ;'¡tu' ua<:lo:•a!es, c·n::!e¡t!ii:J·a que sc::t. su exwnsi,·>IJ.
solicitado.---_\rt. -1·2 :)('¡·;'1u ace•pt;tdos )'t¡·amir:t- i --!" l'ot· l<JS dc•s¡JaciiCIS t·ol<u·iuna.los se: cubt·ados sin exigirse t·t·po~kiúu ¡[¡, ,;ellos, tt"los lus l'itll rlic·z ~- ~~,¡~ ,·et;T.:t\·us ll:tc:iulla!es put· palatlOi;lllllüllto:-: <i aetu;t.c·iont·s pl'ul-illei«ks quu su ln·a 11:1 la~ di1·z ]!l'ii!Jl·t·as, y oel1u en ];t~ subprusent.en ili!Ll'- lus Tt·ii.JUI!nles Fe,ler;tlt·s, r¡tll' sigtlii•t:tes. ''' J'u¡· 1,,, desp;u:iws lll'!-U•'llLPs se
llilYiUI tle]¡j¡jo i)XIündPl'SC) Ú Otorgm·:-:e y S(! liit)'i\11 l'll!ll'itr:ttl dui'(! CCIIlill'tl,; lliii'ÍII!IitiC'S iJIII' ¡·a¡!iJ.
este!ldido ú otutgarlu u11 los süllo,; ]ll'O\·i;.ci;tic•s \ltt<t du J¡¡s dit•z prime¡·;t.> p:~l;¡]¡¡·as, y- s1:i,; JlOI'
eon·espondiütltt•s.-.\!'t. J;; Cu:wd" se snseitP eat[;¡ lllta ,¡(! las su!.si_:.tlli<!IILC•s.-,\t·r. :!"Las
t[u,[;(. soh:·c· la elast' dt: pnpel sltlladu que· co- l'i!lli'<'l'l~iil'Íil~ u:iegT;lti<·;¡;.; sf> t'l':,·i¡-.(¡¡ 1w1· la sinesponrlc ú t!ll ac:ru o doct!lllellto. h llin:<!- guic•ttfl' l<J¡·ifit:--1" l'ot· los quinee minutos
eión (!eJH:ral dl' Hc·ut;¡,; h t·c·s,dn•¡·;i <::11 la J>l'llllt•t·os su ¡·uiJr·a¡·;iu t·int·" pesos llitcionales
C;tpir.al con antlien<·ia n:rb:il ó cscl'ila ,¡,,.1 Pro- ~· 11::_ jlhu I!itciotlal l)(¡J' ¡·;tda t·i¡;eo miunto~
curador del Tesuro, si lo c·¡·¡·yt~t·a !:l:C:P"lt'Io, si!IJ-;;glllt~lllc·s. ~i la <'lltlt'CI't'llt'iil sP pr·oluugay fuera de ella. la ;wtot·i,l<Ltl ú qnil'n cu¡·¡·e,;- se li!Ús dt• l!J!;t IJom. st· duiJbu·ú la tasa. i\iu]JO!llliera eutendl'r en el ihlllltu, en ('a,;o ~le gt!l:;t conl'e¡·el!c·i<t Jlne.le c·xco;•tll•t· de dos horas.
juicio.-,\I'L -1-t E:1 el ]Jl·imet· !u es tlt>l ano -- .\J·t. ::;" Qued:t supt·imidu ('[ ¡[p¡·eel!o :le porte
po1ll'Ú c:unbian;e: el pn¡wl >el!adu del <tiiu <lll- ;'¡ dtl!niciiio. Cuando l'l elumiciliu tlt'l desterior· e¡ u e 110 l'stu \'Íl!!';(. l!Slll'i lll. ---,\ l'], r) El l i llil t:ll'ÍU se (' I!Cli('Jil!'(! ú lilÚs dhtili!CÍil de
papel seilaclo r¡ue se inntili('C si:1 IJaiJl'r si.io rt·t~illtil eu¡¡¡]¡·;1s dt~ !;t olit'lllil r·t•t·t•jJWt'<l, c~sta
til·m;ttlo. podt·;l eam/¡j;¡¡·se dt'lltt·u dd nüu ;'t t'lltl'ega¡·;( lus des1Jill'11os ;; 1 cot'!'eo pam su
c¡ne ¡;ettenece y en el primet· mes tle:l <tiw disl¡·ilnll·i,i:I.-,\J't . .1" Lo' dl's¡ucl1us diri!-dtlos
SigUil!llte jlOr Otro Ú U1.l'OS du igu;¡j Valor, Ú. lus diill'ÍIIS jlal'il SI'!' ]Jilbiit:acluS lJUI' ellOS.
pa).tal!(lO cineo t:enl<t~·os JIU!' cada sl'llo iuu1i- pii.g;¡¡·;t!l 1111 ceul;t\·o JHII' palilbt·;t.--,\tt. ,-Jo Lo~
liza.,_!o; pet·o r,n nin.~·un C:ISll jJO-Il'ún cambi;tr~e <lt·,;¡;;¡cJw., qtte liit,n111 1lt\ ¡¡·as1nitirse JlOl' c~d
las estampillas hayan li 110 senitlo ú lu.-; in- Tl'it'·gTat'o TntSiUJ<lino eun desLinu ;l 1111 punto
teresado:-;.-_\!'1. lG La lJi¡·¡•c·<·i<in (;e¡¡¡,¡·;¡] dn R('ll- dr• la lü·púldic;t, goz;¡¡·;iu i¡rU<•liliPtiÜ! de
tas, Yigilitl'it el Ctllnpli!hiclll.t> de la pt't'senw ley, llll:: n:iJ<Ij<t de 1111 cii:<·ll<'l!l;t-]JUl' cic·uto.--para lo eual jJO•ll'<L inspeecio¡¡;u· 1oda' las Olí- c\l'L. (;'· Lo;; dt:spa¡·.IIO~ simples que teug¡¡n sll
cimts Púldkas en r¡tw clebil us;u·se papel sella- O!'ÍIU'Il en lllJ<l otieina n;wiull<tl, )Jl'l'O eon de~
clo, teniendo e:! delwr ele jlüdit· ú. las al!tot·ida- tinu <ti extr·angeru, p<Lgar;ln eint:o Cl'lltaYos nntks conespot!Cliel!:e;:, segu11 los ca:-;os, la itplil'a- ('ionales pul' ¡·,¡da p:tlalll'<t l!ll la. pt·inWI'a cleeiónclelas penas por ];Js int't·;tc:ciones que descu- c·euil, )'<los': medio e11 ];¡,; subsi:_¡·uieiJtes. eonbra.-Art. -17. La p¡·e~ente le~· re_:!ir;i dcs,le el 1" Litnduse te;, c·llas Ll di¡·¡·r:r·iúll y lit·ma. La:; tle.tle Etwro tle loS:; hasta el ;::¡ dt: !Jic:iemln·t~.- m,·,~ t:lasr·s de 1le~p;u~lws i IÍrecnileiunalt•s, se
1\rt. 48 Cuml!IIÍ(ftw~e al Podet· Ejec:llti\·u.-IJa- c:obt·ar;(n l'll p¡·opot·l:ic,¡¡ i1 est11 tilsa. t•n la misda en la Sala de Sesiones del Con~Teso ,\r·~·l'n- lllll r·scal;t. t•staiJIC'eitLt p;t!'<t los wl{·gmmas intino, en Buenos c\ll'('S, iL ;-;de Octuhru de i.'-1:--:~). tt:l'!l(h. Lts Cl!llt'l!l'l!-lll:ias telegTÜfic:as en las
-FttA:\Ctsco B . .\L\IIImD.-.~lr/ol(o J. 1/rúr!lt(Jie, linP:l~ inr.t•.['JiacicJ!ialt:s. pag;u·;'tll doble tas:t de
Seen~tacio ele! St•uatlu.-l{Al'.I!•:L Enz lll·: 1.0,; la establc~eida en el <tnÍl:ulu sP~Hllltlo. Los
LL\:\Os.-Jwm Ovr¡mfo, ~ec:n:r;u·io iiiT. du ];¡ <le~pat:lio~ itltü!'lla<·iotlide., dit·i~·itlt;s ú los díaC. de Dll.-(Reg·istJ';tda h;tjo l'l núm. J/·2U¡.
ríos, -~·uz:mln de lll!;t rellit.h de 1111 cincnenta
pot• eiC!ltll.-,\rt. /" C;¡Jtltllliquese al Poder
Depru·t:u!lenlo de Hrwiemlrr.-Cúmpla,;e, eol~ji~<·UT.ÍI'ii.-Dtu!;t. c•n la Sah de Sesionus del
rnunic¡ue,;e c\ i nsc;rtc~e en el 1\l'gisu·o \'aeion¡tl.
Co!lgr·eso . \l·ge.¡¡tÍ!lO, ('11 11nenos .Ail'Ps, ú :~ de
-RocA.-\\'. Pach~·co.
()C'tuhre• 1le ]8;-CJ.-F!t,\:\Crsco H. .\l.\ilEIW.-.ldol(ii J. Llt{)(Jit!Jlc, SecreULI·io del Sena.to.R.\F.I.J·:L Ht:tz lll·: trJs LL\:\1!~.-.lww Ocando,
St~LTt't.lll'io int. de la C. de IJD.-([\c,gist.r;vla
9
i' í\
.
;;)~ld_Ley
tle tal'iras te!eg'l'ilficas !la- bajo el núm. !TlO¡.
m JOHG.
Depa!'Lwnenlo del Jn/e¡·ioJ'.-Cúmplase, comni:iqu¡•,;c· t'· insúr·t¡•,;;~ <'11 el Registro \'acional.
Buenos Aires, Octubre 1:2 ilt~ lSS:J.-l'm· -l{oC.I..-!JenjrtJ!Ii!/. Pa.~.
euanto:-El Senado y Cümam <lu ])ipuutd"s
ele la Nación Ar·~·u¡Jtiwt, reunidos en Coug·¡·e,;o
e te .. sanciomw c;JII rum·za de- V''!:__:,\ !t. 1"
Desde el 1° de Enero de 188G ¡·ug:ir:i 111. sig-uiente tarilh pam los di!sparhos teli'grútieos 1 14:594_~,~,,. de !lereclws del Pne1·to del
Hi;:chneln pa!'<t 108G.
que se expitlan }IOI' las otici11ns nncionales con
destino á e¡;¡aJquier punto de la RepúlJi<:a:- 1
_
1° Tocio tell'grama simple que no exceda de¡
Buenos ,\ll·es, Ot:tubre U de 18R3.--Por
cinco palabras, pagarit Yeiutl~ eenta,·os; ~- por· c.uanto:--El Senatln y Cúma¡·a ele Diputados
;ts einL:o sig11iet1Les ~in excecler de diez, eun- do la \'aeiotJ Argentiua, reunidos en Congre-
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so, etc .. sancionan con fuerza tle-Ley:-Art.
1" Los buque-; merectntes que entren eat'g;tdos
al Putwtu ,[c·l Riaelluelo, ¡mg;u·á:t un <lt~re<:ito
eon '\l'l'e~·lo <t la sig·uienw t;tl'Íf"a:
!" Ltb b;HJ\WS tle \·¡~Lt llll~lltll'es tle ;-;1)
totwhulas de rpgisu·o, Jlil!-!'<tt·úu por·
e;ub tlmcdatl;t ....................... S O.IJ::i
·)·• Los :.le .~.!J á lOO... . . . . . . . . . . . . . . . . .. O. Ui'
,)
101 .. F10.................. ·' O.J.)
1"
101 ;ult~iantc• . . . . . . . . . . . . ..
O.:;o
Los bur¡tH'' ;Í \·apo¡· y lo,; c;n la~tt·e· !H1g'<tr;'ut la mita:! dt: lo estah!t•c:i,[o c•:t la esea.la. antm·ior.-Al't. :2" Exeepr.úanse ¡Je la tarifa preeot!Ottte las entlmr·e:teio!les pl;¡;·c·r·a;; destinarlas <l Lt Cal'¡[ l y de~;:;u·,c;·;¡ ,¡,, los buques mayores, lits ert;de::; pag;u·;in citwo Cl\llLiL\·os por
Lunelada, ,·.un.lr¡uiPt·a que ,;;,;t sn wttelage,
siempre que st• OC:Ul!ell tlu dicha opor·aei,·Jn.~
:Ü'l. ;J•' Lt pt·esr•nt.e ley t'e.::·it·it rlur;wr," el ai'io
<le 11)8ri.-,\rt.. -1" Ctllllnnir¡IH'~c·. al l'Oiler Ejeeutivo.-Datla en h S;da <k S<'siones tlnl CongTeSL• ,\rgentino, en Btwno~ ,\ii'C~s. <'t ;-¡ <lo OetnlJt·e rle lbK:J- FtL\\'C!sCIJ 1\. \Lumtw.- ¡\r/o//(1 J, Lrtbonr;le, Sp:·n~t:u·io del Srmil<l<J.-RAFAI·cL Rnz JJ!·: L'Js Li.A\'0~. ---.T1wn Ourmr.lo, Seerewrio itH. tle In C. de DD---(Reg·istr-;t<l<thajo el
núm. 17cll).
- ·
•l(l

Deprn·/rrmenlo del Inl.e,·in,·.-Cúmplase, comu uíc¡ ne.-;e é i tht;rr.e~e en el Re,!.dct.ru Nacional.
-RocA.-- Jlr•ll)flmin Pa~.

14 59 f) --L(•r de t:u·H'as postales ¡mra l8S6.
lluenos AirPs, Octubre U de !<':IH:J.-Por·
enanto:- E:l Senado y Cilt!tilf'il tle Diputado.~
de In. \'ación ,\¡·gentina, reunidos fln CongTeso, ete., sancionan r·ntt fnerzn, ¡[e-Lcy:-Art.
l".L<t t:OtTüsjlott<lt,ucia que se cambie en el
interior ele! país, se rlivide ott intet'tm y urb;um. Es int,'J'iUt la c¡ne ~e expi<la tle Hmt
loca.lidacl ú ot!'a. y w·1Jrm~t. l<t c¡ne tlelm distribuirse e!t la mhnHt loealir!a,[ donrle se fmnqnée. El lH'ÓI.itl l't'<llll[lteo es oblig;ctorio á
<tmht~, y ~olo plllótle el'eruuu·~e pot· llllltlio rle
sellos ¡wstale~ nnt:ionales.-"\et. :3" El porte
de la cmTosponrlencia itltet'lla set';l:-1" Ptwa
las C<HLts y toda pieza eenatl<t euyo c:onteJtitlo no deba ser· inspeeeiolmdo, ocho centrruos
paea eatl;1. qui11ce gramos ó fnwciótt <le este
pe,;o.--:?." Para las tcugeta~ post;.Lles seneillas,
CltaL¡·o u:nlaros; ¡mr;J, la~ tic respuesta paga,
ocho cenl!u;os.--;l" Par;\ lus ¡mpeles de negoeio, or:/w centrwos poe C'Jrla doscientos einenenta gramos ó l'raceióll.-'1" Pam los imprPsos
determinados en J;t sP.guncbt parte tlel <Lrt. -1",
un centavo por e;ula cineuonta gmmos ó l'mcción.-5" Para las lllllestt·as ¡[e meecatlerias Y
encomiendas do semi l l<r.s, cual ¡·o centavos lo's
primeros eien gramos ó fracción, y m~ centrwo
por cada uineucnta. gTnmo~ arlieionales ú fe;tcción.-Art. ;)" El lHn·te de l<t eotTesponLieneia
w·óana será:·- l" Paea las cartt1.s y totla pieZ<t cerrada, cuyo C(Htt.eniclo no cleba ser inspeccionaclo, cuatro cu-ntw_·os por cacl<t quince
gmmos ó lhteeión. -2° Para las targetas pos-
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tales seneill¡{s dos centavos y eurrlro centru:os
p:tnt lns de respuesta png-a.-3° !'ara los papele,; dr~ negocios Clt(lf¡·o ccnlrwos los primet·os doscic~n tu ..,; ei r:cuettta gTamos, y un ('C/1/ aro ¡>nt· t·;ul;t (·ii!ttwt:t<t gTamos adicionales ó
l't•aeeióti.--Para ln.s detn<is ('iltl',!.:OI'Ías de col't'esporH!crwia, regir;tn los portes d~ol art. 2°
--,~t·t. l" St• consideran prr¡;:J/es de ner;or:io, ü
los l'l'ectos del articulo :!", inciso :J". y deL
ticnlo >l" it:ciso :-)'· rle ]a. pr·e,;¡;¡¡te luy, ía's piezas ;· do¡·ttnwuv,s e:;ct·itos ó dibujados á rnat,o,tut.al ú l!ii.í'Ci<tlmente, sit,mpre que uo tengan el caráerot· de una co¡·¡·espundeneia actual
~- per,;uttal u1les como los expetliumes .iudieialus. las acot.¡¡s y testimonios la!Jr;ulos por el
\Iinisterio Público, las facturas. los documentos dtd senieio dP sl•gut·os, lu.s llnrLituras,
hoja~ do música, matlUSCl'iWs, y los manuscritos de obr·a.s expe¡lidas aislarliunente. Son
c·ottsirlera:los ilil.presos pat';t Jos efectos del
at'Lieulo :2", inei,;o ,¡o de la pre.'ienLe ley, los
libr·os, los folleto-:, lo,; papeles de músiea, los
diat·ius ti periú tieos etwu<~.det•tt<trlos, las pruebas
d<.) impt·cttt.<t cutJ ú si11 umnnseriws relativos, las
gn ias 'le c;u·gn ú d (\ gan;u lo, los gt'<thn do:.;, !feS
fotogr:d'ias, los pla!IOS, las cartas- googr;'dicas.
los eatü.logus, los pt·osl>eLLos, annn(;ios y a vi-·
:::os divm·sos, y e11 gonoml tod<t hoja ó repro<luct:ióll obtenida por· metlio de la tipogra.l'ia,
la lirogml'i<t ú otros procedimientos l'imilares.
Las muest1·as de IJWI·cadcJ·ias compt·entlen las
de lic¡uirlos y objetos lhlgiles, conal!tes ó punz;tnte~. aeondil'ionados con nt'I'e1.do <t los reg!amentos.-,\l't. ;¡" El car;ícter 'de "eerii!]earlo" se dar;t <L cualqüiet· pieza de corrospourletiC·in, por so!ieiiU<l do! remitente y mediante
el pago del lhtuc¡two !'espectivo, antkipado,
ma:.,; el derecho fijo de die~ y seis eentaros,
r.lebimulo adltet·irse al sobre ri lilj<t los sollos
lJOSt<lles eot't'es¡Jontlientes. El rec:ibo qne dnrá
el destin<tt<tl'io, lo exr,enclet'<L en una. fórmula
que adjnntat'<'t.l:t Ofic-ina ·le Certificarlos y se
dt~nomimu·ü Recibo de Reto!'llo.-Etl los easos
en que, de c:otd'ol'mirlatl á Jo l'Stipulaclo por el
Código de Comereio, haya de darse 1111 eomprolmttte espeeial, este eost;tt'<tDeinle· centaws,
y el recibo rle r·eto!'llo ot'· tanto llebienrlo satisl'cteerse nnt bas cantit!ades a.ntiei paclamento"\rt. lj'' Las eal't;t::; y demás objetos de eun·espotttlenei<t cuyo pe~o 110 excoria de un kilt'JgL'amo sm·ún entregados gratis ú domicilio en la
Capital de Lt \';wión y las de las provincias en
geucral, y ett torl;t eiudad ó pueblo ett el que el
)Jl'Otludrlo de buzones riel eotTeo m·bauo equivalga ó exc·erla ú la suma que se inviert<t por
el ~:stn.do e•t e! sen·icio de rli,.;tl'ilmeiún. En
l<ts rlen¡¡í,.; pohlaeiones solo po lf'~t cobt·arsé CIWli'O centrn:os
¡wt· earl<t l'M't<C ó paquete, euando J.¡ di.~trttwi;c tle la Oliein;c rle c'ot-reos al
domicilio del destinatario 110 pa8e de dos ldlómetros, ;· ocho cenlrrros enanr.lo pase rle dos
kilómetros si11 excede!' do tres.-Art.. i'" El abollO á domieilw eostat·ú sesenta !! CinCO cenlaDos
al mes, pagaderos an ticiparl;unente, con eselusión de la eorrespondencia por exprPso.Art. t1" L<t eonespotHleneia por expreso qued!t
ex<:luida de lo que dispone el artieulo G". Los
remitontc~s deberán abonar antieip<Hhunente á
mas del fr·n,uqueo, un clereeho lijo üe ocho
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re¡n·fl~enün la
tasa cle distribución (]eben a.dherir~e al sob!'e.
-,~rt. ~Jo El abono al apart,<l:lo cost.ol.l',t ciw:o
pesos al iti'ío. pagridem~ <L:r!.ii,i¡nrlamenr.e, y los
abon<do,; tienen derechu ;i que l:t eorTespOJJclt,llcia se lesll<:ve :t domicilio. Los abo:m-.los al apartado que deseen se Jrs lln1·e l:t cuenr.a ile la
eorre~pon<lem:ia en ur1 r·egistt·o es¡Jeeial, p:tg-arún arlemús curu·n1111 cenlrwos almes.·-.\r·t.
lO. Por ,·;ula ea1·ta anot;ul:t en l!lm lht<t que
haya sitlo publieadn, se eolJ¡·¡u·~ttJ dos eenlrn•m,
aclAmas <!el poi· te que adewlasP.-r\l'L. ll. L:t
expedicióJI <le la e<ll'I'Csponde:Jeia <le ó ¡¡;u·a. l<ts
Comisiones de Educac:iilJJ, la de los 1liarios y
per·iódicos nu CJicl!arlernadus, rhí como la reexpeclieió!J de he corresporHleneia ;.· la ,len'lución <'L los !'emitentPS, se1·ún gTat.uita~.-.\rt.
12.-La conesponderwia que se deposite para.
ser expedida á última hom, paga¡•;i <L Illils tld
fr·anr¡neo r·espectivo, el \:tlo¡· de llil porte
seneillo de !'arta, sea c:ual fuer·e su clase ó
peso. Este valor ~e adheririi. en ~ellos po~
lales al sobrP ó fnja.-,~rt. Vl. Esra ley rc:girú
durante el ailo de 10HG, )- ~lh di~pusieiunes
dm·og;\n r.oda otJ-a r¡uc' esté eu opo~ic:iún ,·,
ellas, salvo únic<Ul!eJJte las que coucie!'nen :i
la corresporull~nci;t internacional e~tipnla<la
por las con 1·eneiones vig-e:1tes .-Art. f,L Comnnir¡uese al Pu.ter Ejecutil·o.·-Daila en la
S;da ele Sesione-; del Cor1¡.n·•~so .-\rge•Jtino, e11
Buenos Ai1·es á¡· ele. Octubre de 18ir>.-F'RA\"mscu B. :.I.\o~<:!W.-.-irloljiJ J. L-¡lmlr(Jle, SeeretariO del Sen:ulu.-RAI•',\J<;r. Rurz DE r.os LLA:;o,:,.-Juan Orando, Secl'ehrio int. de la C.
de DD.-(Re"isr.rad:Í bajo el t," !7:·)·?).

ermtavos. Los sellos postales r¡uo

Depru·tru11enlu det !Jtle;·ú;;·.-Cúmp!a~e, ~;o
munique~e. é in:oértese en el Hegistr·o ~aeionnl.
-ROCA.--lJI'!Ijlllllin Pri:.::.

la !Íepúblic<t Argentina al Sr. fJr.
la Phtza, :Yiinistro de Reücrorres l<..xWI'IOI'es. Su :Yiagesta<l el Rey de
Urn:tmm·c,t a ll. Per.lr·o Clir·istopliet·sen. Cónsul Genm'<d do aquel Uobierno en Buenos
"Ures.-Los cwcles dl~spués de l!:tber~e eomu:
nie<vlr? sus respectivos plenos po<lEJI'CS y eneontt·;Hlolos en bucn<t y deiJitlit forma, Imn
nonnJtJido en los arr.iculos 3iguieJJte~:--;\.n.
1" Los hur¡ne:; dlJ In Rl'jJÚbiica "~~·~·entina
provistos il<.J eenific:a¡los de an¡ueo expedido~
de,,.JHH;S del !" di' I~Jlet·o de l.'ii:i7 estarim ex¡,eptua.ios de arqueo, etc., en los pHei'tl1> 1le
llimumu·e«. y las ¡wsesiones dimirnan1uesas
en la,; Antillas, ). se nte¡n:.tr•:\ el to:1Piagc 11 cto qun ir1:lir¡uen e~os cert.ilieados, del Ínismo
mo1lo, en l<t misma extL•nsiliu y con el mismo lin e:1 que son aeept:ulos los eertilieailos
de an¡ucu de lo~ bur1ues tlinaman¡ueses en
los puertos de Llinamarr.:a.-,~rt. :2'' Los 1me¡ ne::; iliuamcu·q u ese~ ¡n·uv istos ele eertilicado,;
1le arqueo, ex¡wtlidos despues del 1" ele Octubre •le lHHI, estar<i.II exeeptu;t.Llos de ar·queo,
etc., en los puei-tos ar·..;-entinos tomando el
tonelaje netu que Ille!Ieion<ul esos eertilica,dos, <lel mismo modo, etr he mism:1 extensión
y eon el mismo lin e11 que se toman los certitica¡los de los buques ¡u·gentinos ll!I los
puet·tos ele la Repúhlie<~ "~rgentina.-Ar·t. 0"
La. presente conveneilin será r:üilic<tda y la;;
ratilicaciones se cange:trán tan pronto c:omo
se<t po,;ihle.-EII l'ó de Jo cual los Plenipotenciarios !'especti 1·o::; tirnmron la presente
CoJJH•ueicJil y Ja sellt.r·on eon sus sellos en l<t.
eiudail de BueiJOs Aires, ü. los veinte ~
siete 1lí;ts de Dieiembre de mil ochocientos
oc\ renta y dos.-( L. S) V. de la Pla:,a.-(L. S.)
P. Clu·islophe;·sen.
tlent_e

D. \

¡[e_

rcto~·mo . tle

Por tanto: vista y ox~trnimula la couvención ¡)l·einserta y des pues de haber sido aprubad:t por· el Honorable Congreso eon !'echa.
A ::::,9,)
.. .
W de Setiembre de 1H80, la acepto, contl.rmo
':tu • \. -- H.esolnmon ap¡•obando _la eon- y ratiOeo, prometiendo ~- obligitndome á nornvencwu celebrada con [)¡namarea br·e de l:t 0:;teión iL obserT<LI' liel é in,·iolable1
sobre reeo11oc:imiento mútuo de" mente todo lo CO!l\·enirlo y estipulado en la
P:ttcnte~ de Arr¡11eu •le buques d1'' meJJ('ion;ula convenl·ión.-En fé de lo eual,
nna )- otra nación.
lirmo con mi mano el presente lnstrumen..:
to de Ratificación. sellado con el Gran Sello
1 ¡ <L Rl"!Jll· 1>lica tle las ;\l'nHts 1le Ía República. y re!'eendado
. A. ¡{,oea, PI·cs!:· ¡CJJW <e
.J u l 10
Argentirm-:\ todo~ ¡ 0 ~ qm· el pre~ent.e 1·ier·en, por· d :.Iinisr.r·o SPeeetario <le Estado en el
Salud!- Por C:l!a!ii.O: cntr·e la Rc~públic:a L~l'- DUjJii!'ÜI.lllelJtO ele Relacioues r~xteriores.-Dada
g-enti 11 a y Dinamar·;·n se negoció, co: 1c!uyú .V CII llneno.s ,\ire~, Capit<li de la Repúblie:t ArtirJnó una. Convención ¡mra PI ren¡¡ 1ocimiento gentin:t ú los trece <lbs clel mP.s tle Oetnbrt;
mútuo de Patente~ tle ,~o··c¡ul'll de buque~ tle de ws->.-h:uo A. RoCA.-FI'(lncisco J. Ol'li~.
comercio ele una y otr<t ~aci<in, en la c:iuda1l
·
r
·
· ¡ p ¡ ·
de Bueno~ Air·e::; el clíu. 27 do !Ji<oiembre ¡le
H.euni¡ 1os en e 1 Jepartamento e e ,.e acwnes Exteriores de lit Repúb!iea ,\rgentin n,
ldt)·!. por· me:liu de Plenipoti•JJCiarios l'Ompe- s. E .. 0 ¡ St·. :\linhtro Seeret<u·io ele Estado
tentemente autorizados al erecto, conn~neilin en el r:xpre,;ado Depa.r·tamento, Dr. u. Franeuyo tenor• es el siguieJJte:-El Exmo. :--:r·. t'isco .J. Ort.iz v e:;. s. el Sr. Cónsul neueral
Pre~idente de l:t l{epúbliea "\rgentina. y Sn ele Din<tmn.rea,· Ll. Petlro Clrr·ist,ophersen, con
:Yiagesüt<l el l~ey tle llimtm<u·ea, anim<Hlos del el fin de procec1er al canje
· de 1as ratillca·,
deseo de litei!itar el conwrc:io Y la navega- cíones ¡[e In: eonvención para elreconoeimiencilin entre la Repúblic:t :\rgnnt.irm Y el Reino to mútilo ile Patentes de Arqueo ele buques
ile Dinamano;c po1· el r·ec:onot,imiento mútuo <le de comercio ([e urm y otra mcción, celebraPcttentes ele ,~l'C¡neo de bii(jlieS ll.e comerciO. han elo con (Bella
ele Diciembre de 188'}. exa~~esuelto,, <le, co.nnw "?nerdo, ll.;·mar u_n'; Col.l-! mimtron cuidadosamente 'los textos ele las
encJoJ_I d_l el'et.to ) IJ,w nom,brrHlo s.us 1 len~-, conYencinnes incorporarlos en las r<Üitimceiopotenew,rws, :.1 saber:-- El Exmo. :::;r. Pros¡-
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nes respectivas, y, habiéndolos halltHlo exactos _y c:onfol'mes eútre sí y con sus orijinales,
veeJIICaron el caJJ'.!'ü rd'erido.-En wstirno11io
de lo cual, fi¡•m;tro¡¡ y sellaron eon StlS sellos
panieul;u·es, pu¡• <llliJlicado. j¡¡ presente ;¡cta,
en Buenos ,\il·e~, <i lo.-; ¡;-;días del mes de Oetnhre <le JS!<J.--(L S.) p,·aneisco J. Ol'li~.-(L.
S.) 1'. ('/u·islop/¡.ersen.

'!"" (),...,
1:tu
• i -Acuerdo aceptando

la I>ropuestn prl\sentada por lus Sn>:;. C:orti
l{iva y C:iil, ¡mm la provi:;il•n de
anicu los 1:ctndes de bazar· et.c., con
th~~f.ilw ;tl consumu de los buques
•le la ,\rmada.

Depa¡·trnnento de Jlru·intt.-Huenus Aires,
Oetnbee 14 t!e loi-<í.---Ybtos los informes que
preceden, de la Comisiiría (;ener;d de :.letrina
v Cont;uluría Geueml de Lt \'aci•in. de lo,;
cua]e,; resullit que tll\ las tres propuestas ]ll'esentadaS eil bt licitaciú:¡ qne tuvo lupu· en
el dict 10 tle ,\go.sto del corriente año ¡;m·;t jll'O•
veer it la ,\rmail<t de <trtícu los 11a \·aJes, debazm· etc., es la mas rentajos<e para el Fisco la
ele los Sres. Cul'ti, Riva v Cia. v siendo necesario ¡·egnhtrizar la pro1:ision tle estos consumos;-Se ¡·esuclue: --,\rt. 1" ,\cept.ase l<t pro¡mesta presentada por los Sres. C:orti Rint ~Cia. en la. lieit;tcion pública que tuvo luga¡·
el lU ele Agosto del cOI'l'iente úio, ¡mm la
provhión dt' :1rtícHlos navales, de haza¡· cte.,
eon destiltO al c:unsumo de los buques de la
Armada.-,\rt. :2" Los precios que regirán para
estos ¡u-ticulo~, son lo~ que se rletermimm en
el cuaderno impreso por la Comisaria Genenentl tle :\ütl'ilw, y que ha tenido ;\ la vist<t
esa Repartic:ion y la Contacluria General para expedir stís informes, manifesTando ser mas
ventaJosa lH. pl'Oj)llesta de Jos S¡·es. Cor·ti Riva
y Cia.-Art. Jo Quetl<lll exc:luidos de c•sta lieitació11 Jos sig-uientes anículos:-Calzonci;Jos de
hilo; irlem ele ]JI! liTO de a!godon, idem de f'ranela. Camisetas de lana, icl de algodun, i1l de
franela. Camhas de 1!1lo con puños y cuellos,
id de algodon y Ybtas ele hilo, id ele hwa.
Carhon tle pied1·a comun ó de luz, icl id SudAmericano, id de leiía, i•l de Coke. :.radera
de cedro en tablas ó tablones de :25 milimetros de e:;pesor, id en vig-<tS, id de parobn, ca- nela, cosLulino en tablas ó tccblones, i1l de
~aroba ó c·anda en vigas, id ele pino bl:wco
o spruce si11 labmr, i<l id lalwado ó en lis.. tone<', id ele pino blitncc• ó ~prnco sin labrar, 1le
. 'menos de :2U milímetros, id de pino de tea ó
hlaneo, íd i1l itl íd labmdo, id de nogal,
tl~ ó maple, i:l de pople, roble, fresno ó
Hl de nwb<t, ícl de tea y petiribí. id
ó nogal en c-hapas, id de roble en
de .i<teill'il!tdá en chapas, id ele r·os<~
itl de l:tpii.eho, quebracho y uruníd de lianduiJ¡¡.y ó illgarrobo.
a, tltm<eño granlle, id iü icl regugotlon, ítl gr<tncle, id icl id regular.
t1·opa, icl•le madel'<L para esgrima,
sin vaina.-Art. 4° El Gobierno se
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re~ernt el rlei·echo de rescindir el contrato, en
torlo ó e11 parte,yn sea que resneh·a adquirirlos
direet;unente en el pab ó en el estrang-ero,
sin que ¡,,s interesadus )H!Cd:w liact~r reelalll<WÍ<.JII alg-H•m á est.c~ resprcto.-,\rt. ,-,, E11
c:uantc, <t la J'urma de la entregn. ele los nnícnlos, condiciones ptu-n. el pago, etc-., se hará
1le :tc·uerdo con lo estable<·idu en el aviso tle
licitación, que eone ;tgregado al expediente
<le su rel'Prencia.--,\J·t. (;o Este eontrato durar;\ hasta el ;-JI de Uieiembre 1lel coniente año.
-,\rr.. /" l!enJé!vanse pm· Secretaría los eert.iticados de dc•pósito de la~ propue~tns no
aeeptadil;;,--,\rt. ,':)" Comuníquese il. quienes
eu!'l'e.sponda.' J,ase al Escri bailO General de Gobierno :t sus efectos y dt~s(; al Re!.dstro :\acio na!.- RocA.- Crii-!o.~ i'l'lle.r;J·ini. ~ Bcnjrun in
Pw::.- F)'({nr-isco J. Ol'li:. .--ErluoJ•do \\'ilcle.

:tiH'ooando io1> de<~t·ctos del
Poder Ejecutivo de fecha nueve'
quinc:e, veintiuno, veinte y tres
y treinta y uno de Enero y veiu.,.
ti uno de :\Ltrzo del corriente ai'ío
sobre i nconversión de los billetes
de Hrweo de la H.epúblic:a.

14 50 8-J,ey

Pm· eu:wto:- El Senado,y Cámar;¡, ele lJiputa1los tle la Nadóu "\rg-entina. reunidos en
Congreso, etc., stu:cionan eon fuerza de--Ley:
-Art. ¡u :\pruelmnse los decretos del Poder
Ejeeutivo 1le fecll;t nueve, quince, veintiuno,
1 veinte y ti-e:> y treinta y uno de Enero y veinti uno de .'ll<trzo del corr-iente año, por los que
~e autoriza la incouversión y se declaran de
curso legal los billetes del Banco ~acional
e11 toclit la República, los del Banco Provincinl de Buenos AirPs; en diclla Provincia y
en la Capital de la Xacióu y los de los Baneo::-; Provinciales de Santtt Fé, Córdoba, S;tlta,
Mntl<lZ y Rodriguez, de Tuet¡man, en las respectivas ¡n·uvincia~.-,\l't. ;zo El monto de la
circulación de lo:; billetes tleclanvlos tle CUJ'SO
legal, queda, lijado en las sumas cletenninadas en rlielws decreto:>, con excepción del
Banco \'acional que pocll'Ü. emitir con aneglo
á su car-ta.--Art. Jo La~ ohligaciones anteriores t't la fecha de Jos dec·reto~ menciunado:; en el artículo 1" contraídas á moneda nuciorml uro, podr·án ser elmncelaüas en billetes de ctJI'SO legal por su valor escrito en la,
forma que 1\l determina. Quedan exceptuaclas
aquellas contraídas r:on desiguación <le m oneda e~pucial, las euales podrán ser chancelada" e11 billetes de curso le¡nd por su valor
corriente er1 plaza el clia de su vencimiento.
-Art.. "l" Seis meses tlcspues de ¡JI·omulgada
la pr·esente ley, no pot!n'u1 circular billetes
l!e los Baneos t.leelamdos de etn·so legal sin
un ~ello nacional. ¡\ este objeto los Bancos
llarnar:ln al público, durct11te ese tiernpo para
el cambio de sus billetes. Lo~ Banco:> que
no eumplan con esta clisposición, cesarán de
gozar tle los beneficios de la presente ley.Art. 5° La tas<L de intereses de los Bancos
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ampararlos por esta ley deberá ser siPmpre Sr. Vicario C;{pitulm· de Salta, y siendo conuniforme en toda. la Rt>públiea, no ¡nHlil;~Hlo veniente reorga11izar el C<J.bildo de aquellR
alterarla, sin prévio acuerdo entre lo~ Banco~ !Jióeesis:---El Presidente de la República-Dey en caso de 110 ,;e¡· t'sto posible, se 'onwte- c¡·et({:-.\rt. l 0 El personal de Canónigos 1lei
r;l ~l la resolucí'Rl del PoriPr Ejecutivo.--i\¡·t. C;~bildo de la C;lt.edr·al de Salta, queda orgaG" Los Baneo~ conservm·;'¡¡¡ la resena metúli- niz;ulo de In 'iguientP manera:---Canó¡Jigo
C<l. cleelarada. en lo~ decr(''''·' meneionados en Dean, el Arcediano !J. Alejo I. ''vfarquiequi;
el articulo 1" y solo pud!'Úll morilizarla con Ar·cediano, al Chantre !J. Pase!J:l.! c\rce: Clmnarreglo ú la' disposieiuJ;es r¡1w diete Id Pu- trr, el <lP ':\rercrd )). :IJatia:-: Liwlr(•:.;; de Mertler Ejeenth·o. l'tL!n'tu dhpuner rie ,¡¡,; utili- ced, el Presbítero D. Xnpolet''n Cairo; :l!ng-isdades liquidas conl'orme ;( stL3 (:art;¡:-; ú Esta- tml, el PrebeiH!ado Ur·. D. Pedro X. Fierro;
tutos.-_\rt. /'"Lo" Banc(ls qne ;¡dúen en la P¡·elJel!dadu de:!" Rnrión, el Pr·E·benda.do dé
Jllisma. localidad est;u·ü11 obligados ú recibir-¡ P :\Iedia Ración D. Pedro X. ile l<t Cue,;ta;
se J•eeipt·oe<tilwnw sus IJillt~LPs.---:.\rt. 8" 'l!ien- Pyehcn•.lndo de l". :\fedia Ha('it¡n, el ([C -!,'.\feli·;t tltn·e ];, IIICu:¡\·c~t·swn de Billetes Ila!l('a- dut Racwn Presb1tero D . .!use .Jultan ler·an.
r·ios decl;tr'<tdos <le motietlit legal por· la Na- -Art. :~" Comnniqu<·se al Vicnrio Capitular
ción y it coilt.<ll' dc·sde l;t pl·omlliga('iótt de la para que dé ú l<J~ nombrados la posesión de
pr·eseur.e ley, lo~ r·e"pectinJs Bancos abona- sus respectivas sillas, aviscse ;l la Contaduría
rÜ11 1!11 irnpnesto <tntml de uno por cieliTo y demú~ ü quiPnes corresponda, publiquese (\
sobre el lllO!Jto de~~~ eir·r·n!ac:ón autoriznda, insérte:se en el RPgistro :\'acional.-RncA.-R.
en la l'orma que reglamente el Potler Ejeeu- \Yilde.
til·o.-,\rc. !J" ,\ los' objeto~ tic la pr·esente
ley, el Poder Ejecutivo nomlJ¡·ar·it por carla
Banuo un i11terventor y dr•.rw\s empleados que
sean rweesat·ios. euros set·vil:itJ~ serún rcmunera,lus por los ndsrnos Bancos.-Art. 10. El
1-nec1·eto :o;ujetimdose á un ¡u·oPodm·.Ejeeutin1 l'('giamentarü ht pnescnte ley,
cedimientó unifor·me permanente
y lw.rn de J·eutas generalr~s los gastos que
scJI.. re concesión de becas en las
ella demande.- ..\rt. ll. Commdc¡uese ul PoEscuelas Normales de la Repúder Eje en ti 1·o.-- Dnrla en In S a la de Sesiones
lJlic;l..
del CO!JgTPso /u·ge,JtiltO, r·11 Buenos Ait·es, ú
treinta de Octubre de 1<'l.'<í.--Finxcrsco B.
MAr>BiRo.--Ado!fo .1. Laúouu!e. -Secretar·io del
Dej.J(tl'/runentu de htstruccion híúliea.Senado.---R,u··,\EL Rurz DI<~ r.ns LLA'\Os.-.1/trW Bnenos Aires, Octnhre Ji> de 1880.-:\ fin de suOrrtndo.--Secreta¡·io interino de la. C<'tmara jetar <t UIJ procedimiento uniforme y pennade Diputatlo.-;.--(Registrada bajo el número nente ltt eoncesión de las becas en las E:ocue1784.)
las Normale~ tle la Repúblic;t; teniendo presente el objeto con que e~as becas han sido
DP]Jflí'lrllnento de Hacicnda.-Buenos c\ires. i nstit.u idas y son costeadas por el Tesoro de
Octubre 14 de !880 --Té11gase por Ley lle la J;t :\ación, y;-Con~ideranrlo:-Que el buen
:\'ación, eomuniqtw~e, puhliqnese é iri~t~rtese éxito <.le estos Esr<tbleeim ientos depende en mm
en el Hegistro Xationai.~HocA.- TV. Paelwco. parte principal de las dotes inteleetu;lles, morales y l'isie<~s que deben I'eUIJir· las personas
que quieran consagrarse á la canera, del 'Magisterio;-El Presidente de la Hepúbliea--Dec¡·ela:-·-1\r·t. l" Desde la fecha de este decreto.
'J
-ncereto nomhnuulo Canúnigo toda per·sona que aspire ;'t una. beca en las
Ho!!or·>tr·in al Presbítero D. Benito Escuelas :\'orrnales de la República, deber;'t!le\.ipjo.
IJ<ll' las si~·uientes eondiciones:-1'" Haber hecho todos' Jo~ est.udios preparatorios que lmiJQHt.rtaJJI.Pillo de Justü:ia .11 (.'u/lo.-lil!e- biliten pa¡·a erltr·<tr en los Cursos Xorm<tles, y
nos 1Ures, Octubre U de 188~>.-El Presi- posc;er buenas dor.es intelectuales.-2" Haber
dente de la !~epúhlica-Der:re/rr:--·Art. [" Nóm- cumplido diez y seis años de edad, si es Y<trón,
brnse Canónig·u IIononu·iu l'll el Cabildo Ecle- y catorce si es mujer; tener lmena constitusiástic'o de ¡,\ Diócesi~ del Litoral, al l'r·esbt- ción y goznr de salwl.-B" Estar ~'Xpresamen
tero !J. Henit.o Viejo.--Art. :2" Comuniqnese, te autorizada por sus padres ó tutores para
pnbliqnese ;-.: rlésP ni H.eg-ist.r·o X:H:ional.-H.ocA. dedicarse <ll<t c·arrer·<t de la enseñanza, snjetátll!OSl' á las condiciones que In. Ley estable_g_ TVi!rle.
ce para las beeatlas por el Er·ario Nacional ..
-Art.. :2° La preparación requerida y las dotes
intelectuales, se justificaní.n con un informe
del Director ([e In Escuela Normal respectiva,
-Hll(,l'cf.o organiz:uHioel j)ersonal si el solicitante hubiese hecho a.lli sus estudios
de Ca.nónigos del Cabildo de la preparatorios.-En caso contrario, deberá ser
sometido á exámen ante una jnntct compuescatedral
Salüt.
ta del Director y tres miembros del Cuerpo
Docente llel mismo Establecimiento.-La etlaJ.
DCJ)Ili'lmnento del Cullo.-Bnen,ls Aires, Oc- se justificará con la particht de bautismo, ó en
tubre 14 de !88i:'J.--AtPntas las indicaciones del su defecto, con el testimonio de dos personas
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respetables; las con<iiciones físicas, con el in- ten te correspBncliente, comuníquese publiqueforme dr1l mé1lico residente en In, ciuda1l tlon- se y dóse al Registro Naciona.l.-RocA.-FI'an·
de esté ubicltdct lit Escuela Normal.-Art. ;)" cis:;o .1. ()¡·tic:.
En ht provisión de las becas ele cada E:scnel<t
.\Jol'lnal, serán preferidas las alumna,; que hayan t.ermi natlo eon buen r~v.ito sus estudios
Ílll el gt'<tllo superior de l;t respectiva E,;euel<t
-Re,;oluciún a¡n·obaudo el conde :\plicaeión.-,\rt. 14" El alumno maestt·o
trato celebt·atlo e11tre el 1Jirectot·
que contraiga enfermedrul crónica, no putlr;\.,
de l<ts Obt·a~ de Prolong<teión del
eontinu;u• en la Eseuela.
El lJtrcctot· pudra
FerTo-Uarril Centnll Norte y D.
requerir reeonocimiento l';teultativo, y someFranl'iSI'O BruzzotJi.
·
ter el caso ;i, la. l'losolueión del \fittbterio..Art. ,->" Todo ;tlumnu llHte:;tro que picrcb pot·
su culpa cualquir;r ailo de estudios, ~ed iu1':1 !Jirecr,or· ¡[e 1<1.~ Obras du l'roluugaciótt
mediat.unente selHll'tvlu de la E.'cuela.-.Ht.
() 0 La. clesaplicnciún
de uu alumno maestro del Fun·o-Canil CL~utml I\orte Ingeniero D.
será considerada como c:wsa de mala conduc- .-\. Sc!tueide\l·ind, por UtJa parte, y el Sr. D.
üt, ¡mra. motivar su expulsir'Jll de ltt E~ctiel<l,, Fra,,eisco Bruzzoni pot· la otra, li<m celebradebienrlo en e:;te ca:-;o eonstituirse en Tribnnal do el siguieute--CrmtJ·rtlo:-"\r't. !"El Sr. D.
]os Profesores correspon¡lientes al curso, pi·e.- Fraueiseo Bt·nzzoui, se compt·omete á efectuar
siclirlo pOt' el Director.-Art. 7° Las solicitucle:-; todas las obras de mampostel'ia y excavaeiode becas en la Capital clel:t República se pre- ne~ para la E~tal'i<in Pilc:om;Lyo eonfor·me al
sentctrán. en el papel ~ellado conespon(lie:Jtt~, proyeeto del Dep<tl'tarnento ¡[e lngeuieros eou
ante los Directores de las ¡·espect.ivas Escne- las mo,Jifieaeiones que seau or1lena¡[as por esta
hts Normctles, quienes ekvarúu ctl :\!inistet·io, IJirecl,i<in, debiendo rlielw ~eilor curnplit• e,;:para su resolución, úni_eameute aquellas que tl'ictamente las espeeitic:wiones que signen.
reunan todas las condtewnes estab!ecHlas por 1\rt. :~o Lo:-; ladrillos serán de 0,"' :nxo,m Wx
el presente Decret.O. denJ!viendo ;í las intet·e- O,mtHí, hechos á mano eu el terreno pertene~;a.dtts las que no :-;e eucuentren en este caso. eient¡; it l<c llireeción, debiendo el contratista
-Art. go Comuníquese á quieues correspoud:1, vigilar q ne :cea la mejor clase.-E:ccavaciones
nubliquese é i n:-;c\rtese en el Il.egi~tl'o Nacional. -Las excavaeiotws para los cimientos lle"<U'ún
lmsta la prof'undidacl en el terreuo consisten:_RocA.-E. Wilrle.
te que ;\juicio del Ing-eniero encargado de la
obm, no oft•ezc:t j)("ligt·o pat·a la, est¡¡ biliclad
de la eonstruceión.·-Jllbm~ileria-Las mezclas
serán heelws con ;n·ena de buena clase v c<tl
-Ueci·eto reeonociendo como .:\Ii- viv;t ,¡e la mejor que se con~iga en Tuc1Únún.
nistro Residen te y Cónsul ¡[e los ];t que sen\ apagada en el terreno de la obra.
EsüHlos Unidos, ele ,~mé¡•iea al St'. Serün hechas en las siguientes proporcioue~.
-,~ Para. los muros y cimientos; una parte de
Bayless \V. Han na.
cal por dos 1le arer!1t.-· B Para los reboques;
cuatro partes ele ea! ]JO!' ~iete de arena.-C
Depar·tamento de Relaciones E:del'io¡·es.- Pnra el piso del g:tlpón de c:arga, !le los pisos
Buenos Aires, Octubre Fi de 18S;).-En vista de verPd<IS y 1201tlerias; seis p:trtes la mezcl:.t B,
ele ia cttrta credencial que lm presentado el con una parte de Cemento Porlant. Los ciSr. Bayless \V. Hauna, por la cual ,;e le aere- mientos ten1lt·ú:t medio l<ulrillo mas de espedi_ta en el cM<lctcr de Mini:-:tt·o Residente y sor que los re:;¡,ccLJvos muros de 1\!Pvación ó
C~msul GeneJ·¡tJ 1le los r~:stados Unido:-; de :\Iné- nws si el lnge;tiet·o encargndu de la obra lo
riCa, cerca de este Gobierno,-El Presidet1te con~idei·n eotnenieute. '\tJ set•:i, permitirlo
de ht Repúblic~L-ueaeta:-Art. 1" Que¡!¡¡, re-' potté~r cascotes ni en ios muros. ni en los cicon?citlo el seilot• Da.yless \V. !Ia <tia. en el mientos. Los lllUro:; tellllt·ún los espesores que
caracter tle Mini;;u·o Re~idente y Cónsul lie- se II:tll:u, mnr·eados en los planos. Los muros
neral dP. los Estados l!t1iclos de Amér·ica.- serán construidos simu!túneamente y puestos
Art. :>• Co_muníquese, pu bl iq u ese é i nsórte;;e al ni ve! al colocar los mm·eos.-Como presen ~~ Regtstro Nactonai.-RocA.--J?¡•ancisl·o .1. cripcitin general, que¡ta esütbleei1lo; que el
O!'tt:::.
espPsor de la tnczc:la entre los Jadi·illos no
debe bajar de 0,"' OOS. Los ladrillos serún mojados hasta. la s:tiUl'<tci,itt nnte,; de emplearse.
Queda pr·ohibido en la cou,;tt·rF~l'il.llt de mul'Os de cualr¡uit~t· l'i<lse el rmple<tr ,·, seeo l-os
nomuraudo Cúnsul en l:lllrillos, colo;·nndo sobn~ t•stos el mol't.er·o!íTrapnni ú D. Francisco 1Iorune. quido en balde. Delwrú al cotJtmt'iO estenderse
en a.hllndanci<l 1111 rstraeto de mort,.ro sobre
.
.
el m:tterial ya colocndo y sobre éste poner
eh Relw¡wnes l~.x:te1'10r·es.·- ¡los l:tllrillos g-olpe<i,ndol Js para compt·irnir la
9et~1bre lfJ de 188.J.-El Ptesi-; mezel:t hasta, reducir l<t disLtneia de la pnntlt
ubltea-/~ec¡·~la:-A~:t._l~ Ni!m- ·según I:t prescripción anlet·irit'.-;- Las pare~?"
M1 ,en T~~Jl~lll ~Isla_rl.~ Stc!l~ct) a D. de _sos~eu_de lits vere<l<ts _se harau de a!bantOione. Art. - Exttent!ase lapa- lerHt stgmendo las prescrtpewnes antet·wres y
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llevaeá:: en ht parte superior una fila de ladrillos de canto a~entámlose en mozcl<t llitlniulicct del tipo C, y tOll1ccll<tS las juntctS en
la misma mezcla.--Reúoque~-ToLlos lo~ mneos
sel\i.:1 :·eboc;.ulos exterior ó interiormente, exccptuallllO el interio:· de lit chimenea y cslttnq u e, en el ilt!lJósi w 1le locomoto:·tt~, con nwzela B.
-E:: niugu:m parte el reboc¡ue poü:·;i. tener
mas 1le iJ"' UliJ de esp(!sor--Las z¡¡nja:; 1lc limpieza y nl pozo p;u·a. el oonodor se re!Juear;l!¡
eou mezela C.-Pi.ms----Lus pi::;os de lo:-; alnw.eenes en el taller de üepó:)ito ele locumutu1·a,;
asi como en el etliticiu pm·a motut· y .!~enim
tlot'es do dicho taller y la Ym·eda qtw rodea
tQ¡[ct lcc eol!Stl'llCI,ÍÚn :iOl'iÍ.II de JliCt[J·a a:;enT.acl<t eomu ~e indica anteriorme:;te y <lcl mismo e~pesor.-El piso de la c;u·piute¡·ia, ajustajes, tot'Ilitms, lJinLm·et·ia y g-~tlvoues pam tlepó,;it,o <le locouwr,,t•as se hat•;í. cu11 11n firme
ernpe1lnulu coluccu:du lH'Í met·u una ctqm de
C<.t~coLes bit)ll api~uuatlos, l.'il seguid;¡, una c:;tpa 1le aremc ele (Jmli:. de e~pe~ot· y solJ¡·e ést.a
se c;olOC<I-l'<l b ¡Jie.lm ó <Ldoquin euyos juntos
:;e tOdl<tt'<tll con me;,ela IJidl'<tl!iic:<L. Lo" pisos
tle la casa para empleados, casilla tle :sl'i·vicio,
olic:i:ms en el taller y depúsitu de locornotor·a,;
asi como en bs galerías en los tlos primeros c¡litieios senín lwelws de bal,[osa
ascnta<los sobre uua hilada de ladrillos euloC<tda sobre un lec:ho de casc:otes 1Jie11 apisosotmtlu~, se emplea¡·;l l<t mez.cliL C.-U::l piso
de la easilla de eami11eros sm·ú de latlrillus.
aseut<tclos sobrn una C:<tpa de cascotes apisonados y pue~tos cu11 mezcl<t C.-Co¡·¡úsrts.
No ser;l tomada en consitl1;racióu ninguna
cornba que no sobrPsalg<t ele O, lO !'nm·ct del
vivo :lel mu:·o. Los 11ne pasr)fl <le e~t<t medttla
serán pagadas pnr metro eúlJieo midie:ulo
el lat·go, altura y ~aliente mayor. El roboque de la~ col'lliscts y de las moldura~ est;trá
eomprewlitlo en el reboque general. Las
COl'nhas j)l'i!lCipale~ se¡•¡'t¡¡ COllSÜUir[;c¡;: CU!l
la mezcla C.-:~l't.. !3" g1 euntmtist<t se eomQ
promete <Í. ejeeuLl.r <i lo menos üUO"'B de
mttmposteria por me:; á eontar 1lc•scle el 13
de Set,iembre Jll'(>ximu suJ':·ieiido l!lm rctenciL!n ele lll 0 / 0 y <UJlllcntt<tll:lose soln·u el ntlur
de su tr.;b;tjo p~tr·a giU'a:tti:· el eumplimieutu
ele este eoJitrar.o.-,\rt. '1" Ln Uireeeiún se
compromete ú eiJf.l'e.~·;¡¡· ;d contJ·atista _los
marcos pitl'<t ptte:·ttts y YOittanas l!;t:;i;ct fines
rlel mc;:; de Setiembre pl"<iximo sietHlo su
coloeaeiú:l pot' cuenta dei eontmtbl<t.-"'~rt.
3o El eosw ~_te todlH lo~ m;d.er·i;i.les, agua,
otc. etc. ser;l pur euenLa del eont.r'<etista.
compromet.iéiJ.Iose la. lli1·cceion ;í. sl!llll!JlStrar las lter·r·amientas y útiles, lo ..; eu:tles
deben set· iltJVuelws on esta:I·J ;:.m~tfldo par;c
const:tnci<c que no ~e ll<tY<I.n p~)J'di<lo debientlo
el contrati;;r.<L p;¡g-¡tt' tod;t het·¡·amii;n:a llel'dilla al precio do plaz<e que indique Lt Uireeciú:J.---.\t'l. 1)" L;t Dit•t;ccióu eonsitlet·;c como
het't\Unioatas y úti,es los clasitiearlo., 1'01110
,;igue, lo:; e1Ltles ~o a [o,; únicos r¡u~ se
eomp:·omete ,¡, enteeg:u·.-Zinc, cal'!'et!llns,.
prdii.S an.~·ost<ts y ;wc::ccs, ]'icos, azaclit~. paril
bat.ir balTO, bal<ll,s, a1lober-a:;, 13aballetes y
tctblas pccm rnes<t 1le cort<H atlobes,_ tablones
de tlos pulgadas, furgones de fierro, GUO metl'Os

vía pitr<t el tvasporte del material, wagones para icl, rablo11es p<tra a:tdamio~, Yigas para pararlos mil'llitlale~, batidores de eal, ceruiclores de
;u·e:1a y m:ule1·a para eimbr·os.-- El contratista
set·;'¡ prcl'el'iJo en él tra~purtc de mate¡·ia le~.
1'omo se¡· eal, leii;t v arena, debi1~ndo el eontJ·a~
thr.;t pagar los ¡¡¡,tes estaLleei1lo:; lJ<Ii'a la~
earg·as ele constrneción.--Art. H" ,\) ll1t dt•
cada mes la Llirecciún abo¡¡¡¡¡·;\ <'Ol!1(J adehntos al ('OI:tl·athtit el valot· del t:'iib<ljo ejecut.atlu dúr;tnte el t.é1·mi:w y· de eunl'o¡·miilad
con lo~ preeios llll i tu·ioc; que :;i/llett:-Exe<tnwiones ~e pngat·;\ á razón de !) mj:1 o,:?-:
por m".-.'.Iamposteri<t de r·imil!I:tos, C'leYatilin y eort:is:1s, conl'ot·nw lo (•stipulatlo pot·
el ar·ticnlu ll se l!ilg'<ll'<tn ü. razún de$ m/n
I::l,UU po¡· m".-Rt,hoqno inclnsin> cor:1iS<h y
molilums se pagad ú razún de ~ mn: U,liiJ
pot· d
m"-Reboc¡ue;; ltidrúulieos :\ ~ m/n
OUO pur m".-Piso de ladrillo se paga.rán <t
razón de::; n:¡n 4,00 pot· m".-iil de empre<l<uh se pagnt'illl ;l ¡•¡¡zl)n de ;.; m/n i\110 po1·
;;, '!.--Id de balrlo~as se pa.~·ar;[n ú razón de
;),00 por m 2:-ltl de piedra asr·ntctd<C se pagar<ln ü razón de .) mjtl !J por m".-t()dos
(•jecnr a do~ l'Str·ict~wwnte en con í'ot·m icli\il con
lo estipulado por el art. '2"-Art. !!" Concluidas las obras á Lt satisl'<te('ión (!e esta Dirección y de la I1:spección Técnie<t se liqnidariln en l'outat!uria por intel'!liE'Ilio de un
"'\ge;:te Cleneml tle la Otieina ,[e ,~jusü~s.-Art
10. Sil!mpre que el co:;tratbt.:t lo solicite la
lJirccc·ión a.tlmiti¡·;i, que sean c:uwulo_..; llliiÜlriale~ rle l'Olbtl'ueciún
como httlrillo, cal.
leíía etc. en <'Uitlquier par·te de ln vía en
explottwión siempt•e que ~o;t posible, rlebiendo
abonm·se el flete correspondiente ü los kilómetros tr<tsportadu~.--.-\rt. 11. Este contmto
no pudl'ii sm· YÜlirlo. mientras ::o rrciba. lct
<tpl'Obacióil del Gol!ierno ~acionnl.-Estanrlo
eont'urmc ambas partes firmamos de un solo
temn· ú un mismo erecto en l<e ciuclatl (le
Tucnm;w <t los tlilcZ <li:t..; del mes 1le A!"·osto
de lSS:í.-:1. Schneirlet:ind.-Fi·ruu:isco ·BI"Il;;~oni.

Dr:pru·trwwnlO ele! J¡!JeJ'in¡·,-Buenos :\ire~,
OctulJt'e 17 de 108~,.- \'isto el proyecto de
c·o::uato ¡·cdebrado entre el Director· de las
Obt·as 1le l':•ulong;ccion 1lel Fen·o-Carril Central ~orre y don Francisco Bn:zzo11i p:tl'it
las Obras de mampostería y exc:ctYaciono,; pnra
el ertS<\Itcl!e de la E~r:ceión Tncumait Y cle
acue:·do con lo informado por el lJejJ<.tt·ta.mento rle Inget•ieros Y la Colli.<1.duria Ueneml-El Pr'i'sideute de le1. Repúbliea, en ucr:er1lo tlo :\linist¡·os-Rcsu.e/t;e:--1" A¡JI'olJa.r el·
contrato ;i que se ]¡;c hecho ref'erencin eelebr;ulo L'Ott 1lon Ft·;uH:isco B:·uzzoni pant l;isobra,; de ll!iilll]lOStl'I'i<J. Y exc>tva,c·iu:;es pa,ra
el ens;w<"lw ele la Estación de Tuc:uman.-:3"
El eontrntisw Sr. Hr·uzzo¡¡i delwrá p¡·esentitl'
una ['ianza <t ~ar,isf;wc:ión del Gobierno que
t'Pspottda, 1le su fiel cnmp1imiemo.-:3" Comnnir¡nese publir¡uese (~ i!I~L'rtese en el Reg·istro
1\acirnal y vuelva al Depart<llllento de ,In{2'ünieros.--RocA.-BenjrunúL Pa::.-Ji';·ru!Ci.SCO
.!. Oi'li::.-Eduru·do \Vilde-Cdrlos Pclle{JI'Ull.
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so La !'alta tle enmplimiento por parte del
ú cualquiera de las
celebrado pot· el Depnrtnmento de <~lilu~nln.s establecí ,a,; en este eoutrato lo lntlngeuieros con D. C<irlus Ji.ubone. l'<l re.sponsnble de ellas y le danl <lereeho al
GobieriiO para exijn· inrlemniz<tei6n rle Jos
puJ:juicios qne didws !'altas le ot·iginen.-Art.
El Director dPI Departamento ele IngeniEros U" E"te contrato uo ohli¡.nt ;l ninguna de las
•.le la '\íaeión, lno.;e:tiertJ (:inillermo \Vhite pul' pat·te,;, InÍé)nt.ras 110 l't)eih<I la supet·io:" aprouna p<u-te, y c:1 re¡we,;ent«eit!n del Sr. 'vliiti~ haeión del Gohiet·uu.-Art.. lO. !le eonformiu·o del Interior, y el AgTimett~or Cúrlos i\u- tln<l <Í. lo est<tbleeidl> Pll wdas Jns clánsulas
bone por la. or.nt lmn convenido en el siguir,n- de e,;r.e eol!tt·n.to. se tit·nHul dos de un mismo
w-Cont;·ato:-"\rt. 1" El ,\gt·intell~ill' Cúrlu~ teuor· en Bueno,; 1\ires, ,·, lo,; /' clia,; tlel mes
Anllone se con¡Jt·omere ú l~jccntnr perso¡ntl- de Oetnbt•e de li:JH.-,,-Gnille¡·mo \Vithe.-CríJ·mente solJl·e el teneno la mensm·a, :mbdiYi- Ios ;t¡tf,mw.--.1. Ji. EscalúT.--Filctlor.
sión y nmujonamienro do ntm sección de
DeJVII'Irunr'nlo del Jntei'Úli'.-Huenos Ait·es.
IO.OUO lteet<1rea~ (;!J el lotl) núm. n, í't'<1eeilill
n 1le la non;rm ser:cón de) los Territorio,; i'in- OeLHin·e 17 rle lo.':n. -"\pruc;bn,;e el preeetlen..:.
ci'unales e1t tlOII<le sc; halla el Ftwt'to "(;CIHmd te pt·oye>,cLO tle contr-ato celcbrarlu en virtud
Aeha" ~, ele ot,m sección de :?.ll.OOU lwf:Un:;ts ele lo,; deeretos de 1:2 de ~larzo v ::JO ele Seen los lote.~ XVI!l y XXIII en l<l ú·aeción tiembre del eotTiente aüu, por PI llep<trtamet1to
A1lela VIII secciún <le los mismos WlTitorio" tle lngoniet·r,.; Ci\·iles y el .\g-rimensor D.
en tlcm1le se e:wuentl'<l el Fuerr.e Victorica.- C<tl'los ,\¡¡lJO:Ie, ett cuya vir'tud (;ste se comEstas opemeiones ~erún heehns de acuerdo promete á. subdividit· c:on nrr·eglo á la Ley Lle
con lo or<lemulo en el tlecTeto <le 1·~ de \larzo lnmigl'<\cit',:: y Colonización tk. l~J tle Octubre,
tlel e<lrt·ieiite úío, y en eua¡¡to se<1. po,.;ible con tle 1oiU, las i:o.nou lwctút·t;a..; rle r.ceneno que
lo presc¡·ipto pot• la Ley do lnmigmción y pu~ce el !ist·o en "Aelw." y "Vidoriea" (UoColonizaciún como lo pstablec:e el tlect'('to de lwr•¡¡;¡ción de l<t l';unpa).-Comnniquese, pufeelt<1 ;-)() tle Setiembre último.-Art. :Jo El A- b! ic¡ twse ó i n~c\rr.ese en tll Reg·isr,¡·o Nacional,
grimeusor Aubone se eOlllj)l'OllWte á ejecut<ll' y p;tsc á la l~set·ibauia .l.l;t~·or clél Gobim·no paper,;onalmente la. c'peración de mensnra y en ra sn C'Sl'i'ÍII!ración -llocA.-Benjamin l'a::;.
wtlo C;\~O r1ue sea necesario el empleo (]e ayutlaiJtes, se compromete t<unbién ú ejetcet· sobre ellos una inmedí<üa Yig-ilaneia, lmciéit:luse
responsable en todo tiempo de cualquier
í'<tlta que pur!iel';\ eometel'~e.-E! ,\gTimcensm· l4(}Qf)_Ley nutot•iz:mdu al Pode¡• Ejecont¡·;tt;wte se obliga. del mismo mo:lo <t tlar
cutí vo par·a. contratar ~;cm D. Luaviso al Depa,¡·tctmento de· Ingeniet·o~ ú objeto
cas Gonzalez y C·' la prolongación
üe oiJtm;er su asentimiento siem¡we que tensimult<'tue;t del Feno-Caeril Ceng" que emplectr ayullautes t.éenico~.-Art. ::l"
tral X o rte.
El agrimensor AuhOIIC no po:lr·á trnspasctr ni
Yender el todo ó parte de estü contrato bajo
ninguna eonrlici<.in. Jlllt'S ,!ebe Yet·itie;n' y clir·iPot· <:liantu:-EI Senado y Cámara de Dipugir per~onalmenw la opel'acitin que se le con- tados de la :\ació:1 Argeutina, reunidos en
fia.-"\rt. -1" El ngrimensor eontrett<cnte, se Congn)SO, cte. s<tneio:1an con ftwr·z:I. de-Ley:
compt·omete el ejee.ntar los trabajo:-< ya clkhos --,\rt. l" Autoriz<tse <d Podet· Ejecutivo pat·a
en el <Ht. ¡o como t:tmhién el .presentar las eo:1trnr.ar CO!i lJ. Lne;t,; GO!IZalez y C" la protliligeneia~ pl<tuo,; y carteeas por duplicado, lunga:·iú;¡ ~lmult<tnen. del Ferro-Canil Centr<ll
dentro tle lo,; mten) meses que em¡wzar;[;¡ á ~ut.-tP. pot· h t!Té~t del V:tllo <le Ler•m<t lt>tsta
conc1· un mes despues ele la, fecha en la r:iu:l;ul tle Salt:t y pot· l'l trazado direeto
que sea aprob:1do este ~ontl'ato vor el Supe- dt:; C11bo,; hasta ia tle .Tujuy, y el ramal de
rior Gobiet·no.-:\rt. ;,o El Sr. ~Iinistt·o riel Cltnmhir)lta. <l Cata.m<1l'C;t, b:tjo 1<1s ~iguientes
Interior· en represenücción 1lel Gobicr1'o N<Iei o- lmses: -1 o E~tos Feno-CatTiles serü n de l<t
mll abouar<'t al AUl'imetiSOl' contratante en re- misma. tTtwh;; )' materia,! rlrd Central Nmte.
muneraeiótl d<el tt·ahnjo que se le eneomiPnda - :!" I.os dm·mienre,; ser:tn tle mnrlm·as duras
Ice C<lllt.itlatl llO :.;; -¿l.O!J(J m;, por torio el t.rab<tjO, lll'Ullllay, quebmdw colorado ó ílanrlulmy y su~
de los que se ]<>, out¡·egat·ún S 0.00tl "'in al ser rlimensio¡¡es serán las mismas tle las que se e;fJltprobatlo este contrato y corno antieino de 1<1 plea.n actunlme::te en las lineas respectivas-3°
cantidad tot<tl: v los S in.ooo "'In restitntes le L't Empresft neeptarillus plano ..;, perfiles y cómserán <Ibonarlo~ a.! ,\gTimensor rontratist<e putos métricos eot¡f't•ceiot!tulos por el Depa.Pt<euna. 1·ez e¡ u e ll:\,l'a. pres'(,ma,rlo to. ;<l su tt•;1ha- mento Jl(, I <l).('üiJ ic,i·us, resr'rd.ndo~e el derecho
JO y t·eeilm ]r, aprob:tción rlc'l Gohierno.-,\rt. de introtlueir las motlifica.c·irlnes que í'ueren neli" Serún de euenta 1lel AgTinwnsor :\nhone to-. eesat·ias, •le acuet·do eon el Podet· Ejecntivo
dos lm gasto.s fl ne e ..;tas operaciones le tlem:w-! \J<ll'<t el nwjDr tles<\rrollu tle l<t línea .-:1" Tocios
den, lt<cciéntlo..;e responsable en tmlo tiempollos mt\t.Priales que se intr•o¡Juzca.n al ¡mis para
de la buGna pjecwción rle su trabajo.-Art. 7° lla eothtrneeión del eami<IO sercln libres rle
El ,\gTinHJn~or contr<Ltista presr,ntnr:iuna pPr-1 torio. derecho ó corltl'ibucirin nacional.-,)" Los
s,ona abon:tcl:t que se constituya. g-nN.nte 1lel,1 eonr,rcni;;tns pag-ar<tll una multa tle dos mil
fiel cumplimiento <le este contrato y que j libm~ esterlinas mensuale,; en el caso ele no
en prueba de ello firmará también -Art.' concluirse hts ob!'as rlentro del plazo que se
1460f>-necreto aprobando el contntto A.'n·imensot· ..Anhone
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fije en el contr<üo.-G'' Los terrenos necesarios
p<trn, constt·ncción de Lt ,.la, cst;t,;iotH~s, etc.,
serim oprll'Lllll<l y gratuitiunente ctttreg<ulo~
por el Po:let' Ejecntivo-l~n c;cso üe qne por
í'<dta :le enu·e~·" ;\ los conrra.tist<ts :le dichos
tenenos, sa.lviJ ca~D de i'ner·z<t lll<L)'Ot'. los tralmjo:; sean dcmor;tdos por e..;a eaus:t: lo:-; contr'<ttist;ts W!tdr·ú11 dcr·el'llo ú. un auttlP!lto ,le
tiempo E'll el tét·mitiO li.i<trlo igu:d al ricllt¡Jll
que Sll ltttbiese w~.t·:ii:lo [Jl!l' didtil [';dt,a; y
también ;i. lil iltrlemniz;u:iún dt: Jo.-; JH•t·juir·io-;
jnstilie<trlos-r';n c:l e;tso dP l'alr.a dP tliJtl'ng;¡
por· fuerz<t lll<tyut·, lo,; cutJtl';ni,;tas sedo tenrlt•;1n üm·c•t:lto ú utt <ttlllH'llW e:t el tf;t·mino
tijidO igual al tir:mpu qtw Sr• iiithit·t·;t lltll'llirlo
pot• esa. eausii.-7" El pr·ecio kilomt'·u·ic·u tic
estos r::tlllilllh, l'rrnlalo' er1 pret·io~ tttlif.:ll'itJs,
y el tél'mino pam su cousu·ucciún ,;r;t'<lt1 fijado-: 1le ilenef'rlo c:no·e <:1 l'cHler Ejecttlivu Y la
emprc::m, eon intervuitl;itilt :lfll !Ju¡nrt<unento
de Inge1tier·os, l!ILt ,·cz que ht empt·r•,.;;t lia~·a
tenitlo á ~u dispo.-;iciún los r•stutlio~ ['t'<tetic:ados pot• el Dep;u·wmcntu y haya. lH::·lto tlll<L
inspeceión rle los lugare,; poi' donde lHt:-;;u·;in
las Jiueas pt·opnestas.-8·' [<;l pl'f:l'io qt.w sr:
fije cou arre~·Jo ;i. la i><tse attwt·ioi' Slll'<Í. ¡uga:lu
por el P. 1~. ü los contt·aristas mt buuos ext.criot·es de la :--l:t,.:iúiJ :le einc:o pot' ciento tlt\
inte1·b; atlttal y l!IIu l)l)I' ,:ienr.o tle <tmor·r.tzitcitin <LC:Itlllnl<tt.iv;J, envo~ lJo:10s Set'<til t'l'<'ibirlos
pot' Ió-; c:ontmr.istas 'al lit•nw prec:iu miitimnn
clel oclwnt.;L por c:ienio.-U' Los bollOS set•itn
emiti los en la f'ortn<L v cuattdu lus eonu·alist<LS lo exijw, put· la C<ts:c emisora. quP üllos y
el sin<lic<UO r:lij;L!l ele acnt:r·rlo c:on el Po lc:r·
Ejecntii'O.-Los g;tstos tle impt•¡:sió:t y sellos dt:
los bonos scr<tll ¿te tt•gu del tiobiel'!lo y lec r:omision de cmbiones pot· cttü!IT.it de lo' eorttt'ittistits. Ltemisiótt ,.:(: lta¡·ú e1t libras e'tut•littas y el
bono general set·á lll'mado poi' el rqn·est;nl<LIIte
del GolJiet·no en !;e rm·m;t adoptada gmwralmente para esw elase de ho:ros.-IU. El p1·odncido
de la n:nt.<L tle los bc,nos ser<i. depositarlo r:t1 podet' :lo nna c:l)a h:wc:u·i<L ele~·irla it s:ni~f'acciún del P. E. y rle lo~ c:ontt·at.ist.;ts co:1 instracciones del ¡;r·imero para enl.rl'gar llWIJsna.lmcnt.e el valor de los lll<Ltet·iale,; qnr: sc;
HHltLle;J :le Etlt'o¡n com l ig-Il<dmenw el de
lo::; q ne S(l compz·e:t ur1 lll ¡Mis y lu~ certi tic·.;l, los ú letras qtw se m<uJt.leu de l:t. RepúiJliea, Ar¡;eutiim, recibitlos por los eotrt,¡•;tt,iSLiiS
en rt:cotweimientu, tle t.t·abajos ejecntados
como :<1:r tert'i~plenes, eolueaeión de vin. pez·ma.nente. r\stacione.-;. dept'JS.It,os de C<trga, pue11tes, akatH;c¡·illas, ta.lleres, casa de eillllittecos,
pozos, coloear:ión de mesas gir·Mo!'ins, l>tnnhas,
e::;tanques. er<:., ménos el diez por r:ie1rW de
rlielws eerr.iliearlos meirstulus C[lte los eontmtist.:ts rlejar·ú.tl etJ poder' :le la e¡¡S:L rteposit:u·i:t
par<t el pago de los int.eresu~ y itlllot·t.iz;v~ión
de lo3 lJoiJ(H rlnr;tnte l<t c:onstt•tte<:i<in del r:amino, e11 ];t. l':n•mt pt'd:i''l'ipt<t en l:t h;tse ,.;igttiente.-11. Los intereses )' n.m:n•t,izaeion tle
Jos bonos' ser;in pagn.do-; put· la. c:tsa. cmi:-:or<t,
durante la. constr·ucción tlel camino y por
(·.neltt.a 1le Jo~ eontt·atistns, rle los í'otl<los ú que
se ¡•etiere la hase anterior <t euvo t:C::eto el !':
E. 1Lu·it lit,; ór:lenes ner~t•S;u·ias <Í. j¡¡, c~ts:L depositaria para que se entreguen <'t la casa emi-

sora las Cfll1-tidrules qne sean necesaritts.-n
Cuando del diez por ciento deja.io en Lt C<tS<l
depositm·iil con arTeglo ü. la base lO, se hayan
pagado los intereses y amortización de los
bonos en las época~ desi~·¡¡;tdas, el exc:cde.nr.e
set'<t enLt·c•.2·aüo ;( los CD:tu·atist.as.·- U. El Gobicrno t·ec;mbobar;t ú lu:i eOIIÜ'at.isr.as cwu;¡l 1,
se hag<~ ¡,~, c•m.t·cgn de los c:<Utlit<n;;, la~ cantidarle;~ que ltubinse•I pagarlo por itlllOJ·tiza:·io 11
de lo;: !JUliOS tllll'ill!Le la l'UllSll'Ut·cicJII. 1-l. El
prodn"itlo de la YPnta de: los bo1ws que: se
mctlt:ionan en ht base lU llO pn,lr:'t ,.;er· emplea.do sinú e11 el pago de est.us l'eiTo-caniles.-!:J. El Fel't'O-Carril ~· sn ¡>r·utlucirlu líqnirlo
qued;t eslWt:iiillllelrle af'er:rado al sen kio tie
estos bonos rlclriulldo el Uubier·;;¡, ettLrl';.,!ar el
dt;licit., si lo lmhinre, de Ru•rf.:J,.; (1t:•¡era.les.-W.
El set•vicio :lel l~lillJl't\:;tit:; ,;e pa. ~·;¡¡·;( en O!'o
ett el lugar de t'lt emisiún r·ada :ceis meses sin
n,('ercnr:ia ú las gan<tilCias ú gasws dt: exvlowció:J del Feno-Canil.--1/'. El (;olJil'l'llo un
rcspoarle rle la difu¡·r•neia que pudiera resul.:.
tar en contt·a de los COIIH<tthr.as ctl el easo
:le emirir,.;e ú un preeio nwtiCJ!' los bouos del.
de-:ig·n;tdo en estnley. En el t:<ho que el prec:io do emi:-;ióu sra may:¡¡• que el prec:io ]lot·
el cual Jo,; eumr<tti,;üb l1aya!t ,.etHlido los bonos al ~intlíc:;Lt.o í'orma1lo Dam :m eolocación
el Gubic:r:1o ;wtut·iz<ll'it ~~ la eas<t b:tl!Citri:t ele~
po~it;u·ia. para entregat· al expn:sado silltlicn.to mm vez :m~crito el empr,;sr.itu la tlií'er·encia etrt.l'P l'l precio vagado ,·L los c·t>lllnttistns
por lo;.; bonos y el precio que lo lmyar, emititlo nl púhlieo.-lt>. Lo,; bonos y cnpones se.:.
r:ltt libt·es tle todo dereelw ó eontt·ibur.•ión.-ID. El Gohiül'llO p<tgar<Í la, eomision de costnmbrc á la casa. emisot·a ¡Jor Pl sc•rvic:io del Empr1~st.ito.-'?il. El (lobieri:o notnl;rat·;( un~1. persona eompctente con plenos poclc,¡·cs pant fil"
mar el bono goner·al y ¡mrcialC's en el lugar
de la emisión y de aeuer·tlo con l:h c:stipulaciones tle e~b lc,y cnatido Jos cOittratístas lo
pidieren para 110 tlemorar la emisión en la
épor;a qne crean COIJVC!lientc•.-:21. Los eoutraa
tist.as wntlf'itll mienll'i\S dm·c\ h c:utJstt·n('Ción
riel camino el liht·ré uso de lo~ l'il'kS. locumotor·ns, t:Ctelie:-:, wagone~, teié;traJ'os, m<iquiuas
rle los tallf'tT>:, r.st;wionc,;, rlep:'¡,.;it.o,; y to•lo el
material rle lit línea, respo:Irlil:n:lo de lit de~
trneción ti :lesmejot·;~ C:t!h<L:la. pot' t:l <tbnso ú
rle ewtlr¡uier ona mar<ül\1 ó por eul¡m suya.
Las eantitl<vles qtte deban )lagar los contrar,istas en este easo se /ijar:ln ]JOI' ¡writos por
ambas pa.rtes. E:i Puté,ltdirlo que el s(:l'\ieio
n.ntediclto Sl'l'ii solo jl:\l'tl las l!ecesitlnrlc:s rle la.
constt·ur:eión de la ,.í<t.--:¿:¿. Entr·t·gnda cada
Uim rle las lít1ens al GolJierllo, t'•stc se lwr:t
t:ill'g·o ele sn ;ulminí~tr;teilin y pot· eon~iguien-:
te riel ~el'Yieio de los bonos e:1la p<t.J'll' que r:o!'re,;pontle <i bt sec:dúrt et1tregada.-·2:l. Lit Ernprü~·~ respu1Jder:i. de la clase !le m<llPr·i;tlc;s y eonstnrer:i:)ntle ill. \'Í<t :le los r:tlilieios y obr•;ts rle arte lta.stn un aiio :le~pm;s de Lt e:Jtl'e.o.:·<t.-21. Los
c:outr·:ttist:Lscomog;tmntía <lel fic:l c:nmplimiento
tlel contrato tlepositn.rún en el B<t.neo Xaciorlid l\,
la órrlen del PotlerEjeemivo la suma dt: cien mil
pesos (S m/n lOO.OUU) en dinero óeu í'on:lo~ públicos. Los intereses que tle\"engue esw rlepósito ser;'w ¡\, f:tvor rle los eontmtistas.-25
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to 1!2tS las cuestiones ó diferencias entee los
contr:ttistas y el Gobierno ~erán sometidas ú
ár·bitros ar·bit.rador·es, qniene~ ten-lr:'u1 l"<wultatl pctr:t 1lesignar· un tercero COiiStituyendo Jos tre~ un tribunal que decida t!ir:lw.s
cuestiones E11 c<tso tle tlesaeueJ't!o entre los
árbit.¡·o:; ar·bit.r<tllores sobre 11ombramiE>ntos
ele tm>cero p:trá 1<~. rlesignación del Pre~itleut.e
de ]a. Sn¡n·emu Corte rlc l<t ~aeiún.--,U·t..
~?i' Anr.oríz<~.~e i~~·u:dmente nl PoJer· Ejecutivo p:tm contr<ttar con los Seiíore,; Lúc:as Gonzalez
v C?, bajo la.~ misrrw~ b;t:'t""' L1. construeción
;!el numd dr;stle la Estacion Dean Funes ü,
Cllilccito, una \·ez termirHttlo~ lus estudio,; tk
dicha líllüa m:Lndarlos pmctic:.tl' por la ley 11"
IüOO de '1 de Octubre de U:k:>,J.-.\rt. ~l'' (Jt:ed;l
autorizado el Poder Ejeeutivo par:1. emitir los
foiHios públicos necesarios :t lo~ et'eetos de est:t ]ey con el interés v amortización estableciclos'.-/u't .. ¡o Los gastos que dem:tnde J;Lejeeución ele e~Ut ley se 1tarú:1 <le rtmtas g<merales y se imput:Jrán á la misma.-.\rt. ;)o
Comuníquese a.l Poder Ejecntivo.-Datl<~. en la
Sala de Sesiones tlel Congreso Argenti;to, en
Buenos Aiz·es. ú diez de Oc.tnbre de mil ochoeientos ocllerÚa y cinco.-FIL\XCrsco B. i\hnErw.-B. Ocampo, Stocrecano del Senado.RAv'AI'L

Rurz

DE

LOS

LLA:\OS. --.Tnan

ele 25 de Octubre de 1883 y los artículos 1°,
>l" y 4" de ht de '20 de .Junio de 1884.-Art. 5°
El PodPr Ejecutivo queda autorizado para
anular las emisiones de deuda externa, hechas en ejeeueión de lns leyes meucionadas,
las q ne re ti nlr<t y cll:tncel;u·á con el prod ucto del t'l!l]ll'éstito que autoriza l:t pre~e11te
ley. El sobra.ntc 1le este pl'Oílueto ser:'t aplicable :i. los objetos que 1leterminan las leyes
1le :3o tln 0l'tu bre de 18ol, H de Enero de
!oS·:,;¿.-, de Octubre tle !08'l y 20 de Junio ele
JS8,1, eu la ¡¡¡·opo¡·ciliu corresponclie11te.-Art.
(j" Que,[:t aul.orizculo el Poder EjeeutinJ parc1
¡·egl:tmeutilr l<t f"ui'tll:l- de la emisió11 y servicio dP. este empr1;~tito.-Art. 7° Los g-astos
q ne de ma ntle la ejecución de la presente le:;·,
scor¡t:t imputados ;'t l:t misma.-Art. 8° Comuníquese al Poder F.jecutivo.-D:ttl:t en laS<tla
ele Sesiones 1lel Congreso Argentino, en la Capital de la República, á veinte tl<1 Octubre de
mil oclwcieuto~ oclie:Jta y cinco.-Fr\A:\'CISCO
H. :\L\DF:t:o.-H. Ocrunpo.-Seeretario del Senatlo.-R.IF"\EL Hurz JJE Los LL,\Nos.-Juan
Q¡_;rnulo,-Secret>lrio interino de la C. de DD.
- ( 1~ eg-i strail:t bajo el núm. 1787.)

Depru-tcunento de Hrtciencla.-Buenos Aires,
Ley de la

Ova/l- Oetubre ;¿¡ de !830.-Téngase por

elo, Secreta.rio in t. de l:t C. de DD.-(Regist.ra- '\aciún ,\rgcutina. cúmplase, comuníquese, é
insértese en el Registro Naciorml.-RocA.da bajo el núm. 1733.)

W. Pacheco.

·

Depa!'lmnento del Inte-¡·inr.-Buenos "\ires,
Octubre ID de 183:),-Téng-ase por Ley de la
N:wión, comunique:.;c, publíquese é insértese
en el Eeg-iBtro Nacional.--RocA.-Benjamin
Pac~.

14608-necreto ordenando no se dé
cm·so á los despachos de Acluam<
firmados por despachautes que
hubiesen tenido complicidad en
algun eontrabando.

14607 -I.ey autorizando al Poder E.i<>cutivo para emitir la suma de
Departmnento de Hacienda.-Buenos Aicuarenta ':/ dos. millones de pesos res, Octubre 2;) de loí3ü.--En la necesidad
($ 4:3.000.000 m:,) en títulos !le deu- 1le arbitr:u· medidas que garanticen la fiel
da. externa.
percepción 1lc la renta á lit vez que los
intereses tic! comercio honrado;- El PresiPor cuanto:- El Senado y Cilmara de Dipu- dente de la Revública- JJecJ•eta:-Art. ¡o
tados de la -:\ación Argentina, reunidos en Lo,; adminitradores de Rent:Ls ele la RepúCongreso, etc., sancionan eon fuerza de-Ley: blica no dcu•án curso <t los despachos de Aduana
-.-\I'l· ¡o Autorizase al Podm· EjGcuti,·o para firmados por despaclmntes :i quienes se huemitir hasta la suma de cnm·t<nüt Y dos mi- biese comprobado complicidad en Ull contraban·
llones tic ¡wsos (8 4'!.000.000 '"in) en "titulos ele do, que<bndoles así mismo prohibidn la entrada
tleU<Ia extprna, rle cinco por r,iento (3 "/ 0 ) de á dicltas Oticínas.-Art. :2° Comuniquese, publírcnüt, y uno por ciento (1 "/o) de amortiza- quese é insértese en el Registro NacionaLción anual acnrnnlativa. por s01-teo y {t la p:tr. RocA.--\\". Paelleco.
L<t N<tción se resenn el der·er.Jw ele aument:u el fondo n.moJ•Lizant.e.-,\rt. ;~o '"' ennsión
rle estos ti tu los se har:t en el e:xtcriOl', en libr:ts esterlinas ó ft·anr.os, y ;•Ot!I'<Í. yerifre:nso
609 -Becr<•to nombrando Sub-Tns¡)ecpor sér-ics.--Art. :3" El senicio de estos fontor·cs tle ,\lnwcen en la Capital á
dos se h:cnl tle rent:1s generales qneilandn l'~
los Sres. ll. Andino Varangot, D.
¡Jecialmente afectar!:1s las tle Adnana, e11 la
Cúl'los :\Iatlmn y D. Daniel Do varan.
parte uer.esaria pnra ol senieio anuaL Que,!a
antorizado eJ Poder Ejecutivo ¡mra contr<~tar.
eon el B<meo :'i'acional, el servicio 1le este
Depoi'lrrmentn de llacienda.-Buenos Aires,
empréstito.--,\rt. ,.¡o CtHt n•z c:umplid:t l:t ¡ Oc.tubr-&~ 2::) de Hli{'J.-Consultando el mejor seranr.orización contenida en esta ley, qned:tn i vicio;-El Presi,!ente de la República-Dec¡·eta:
derogados Jos a.rticulos 1°, 2° y :)o de la ley· -Art. l 0 NómbranseSub-InspectoresdeAlmacen
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en com1s10n en la Aduana de la Capital á los
actuales Guardas los de Alcaidia rle l<1 misma
D. Aveliuo Vm·angot, D. Cárlos :Mathan y D.
Daniel Dovar<tn.-Art. 2° Serún deberes de estos Sub-lnspectores:-1" Inspeccionar diariamente los llepó~itos Fiscales y d<Lr cuenta de
cuaJq uier inegularül<1dó pr{tetica inconveniente
que uotaren en el reeibo o emre;.ra de mercaderia:;.--:2<> Verificar de tiempo <:tt tiempo y
::;iempre que lo cr·ean cotweniente, la car·g,t que
sale de los depósitos con t'rotanüo con los parciales.-;)" Examin:tr los filtros de cacht depósito, las papeieta,; y otro::; documentos á ,[eSlJacho ó des1mclntdos P<U'a cercior<.trse de que los
pt·imeros son llevados en la rorma que coiTesponüe y que el despaclw e:;tú. al dia,.-4° Verificar los balances de los depósito::: que deben
verific<Lrse por lo menos un<t vez c<tcla seis
meses mediante unet iiiSpección y recuento de
los bultos.-5° Velar por el cumplimiento de
su deber por el personal ele los depósitos.60 Po1lrán verific¡¡,r el comenido ele cualquier
bulto sospechoso dando cuenta üe este caso al
Administrador del r·esultitdo de su pesquisa.Art. 3° En todo lo relativo á este senicio deberán recibir :ms instrucciones ele! ,,dministrador
y ,,Jcaide Princip<ll.-Art. ,1o Comuníquese,
publiquese é in~értese en el Registro Nacional.
-RocA.-\V. Paclwco.

sion de tipos, prensas para litografiar, máqutnas ele tollas clases pam establecimientos
agrícolas ó industriales, motores á vapor,
ptezas de repuesto par<t las wismas máquinas, hilos y al<unbres en caneteles para engavillar, ácido sulfúrico y suli"ctto de cal.-6o
El derecho de dos por ciento (:J Ío): las pieliras precios<ls sueltas.-7" Los derechos específicos que ú continuación se espresan:
Trigo por c:1da cien kilogr-amos (lOO) $ 1.65
Almidou, po1· cada kilo .............. " O. 05
Café, por cMla id .................. " 0.08
Fideo:;, id id ..... , . . . . . . . . . . . . . " 0.07
Galletitas finas ú e, tras masas de lmrina, por cadn.~ kilo .................. ~; 0.09
llari.na ele trigo ó Inaiz . . . . .
"' 0.04
?Yl<tiz desgranado, id id. . . .
" O. 04
Té ele todn calicbd id id . . . .
" 0.30
Azúcar en general icl ill.....
" 0.07
Vino comuH en casco, litro ........ " 0.06
Vino fino id id, id .................. " 0.22
C<tcla botella dü vino de cualquier cia.se que sea, de no mas de un litr·o. " 0.22
Un litro ó una totelladr cet"vezaó cidra " 0.15
Alcoholes en casco, que no exeed<tn
de ;:)O gmcJo,; ..................... '' 0.15
Licores en gener·al, que no esceclan
de :2;) g-rados.... . .............. " 0.15
;tlc:olwles embotelhulos, ele no mas de
un litro por botella y que no exceüan de 30 grados ........... .
0.25
Licores embotellados, de no más d.e
Ull litro por botella, y e¡ u e no exceAduana
1886.
Ültn ,!e 726 graclos . . . . . . . . . . . . . . . . " O. 20
Los ele mayor· ruerza alcoltóliclt pagarán en
Buenos Aires, Octubre 23 de lfltl5.-Por·cuan- proporcion.
to:-El Sen<tclo y Cámara de Diputados d.e la Kerosene, por lit 1'0 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0.06
Nación Argentina, reunidos en Co:Jgre,;c etc., Velas üe estearina ó parafina, kilo ... " 0.15
sancionan con fuerza de-Ley:--Art. l u Toda Estectrina, itl.......... . ......... " 0.12
mercaderüt de proce,lencict extrange1·a p<tgarü. 0f<üpes, por catla grues't ............ " 10.00
á su irnportacion, para consuino, el del'eeho Fósforo-.; de cera, por kilo ......... ... ~' 0.50
de veinticinco por ciento, sobre su Y:dor en
Lo:; artiulos al peso que tengan dos ó mas
depósito.-Exeeptímnse los siguientes articu- envases pagn.nion el derecho especifico, teniénlos que rmgarán: 1° El cler·ecl10 üe cincuenta 1 üose en cuent<t el· envase üe cubierta inmey cinco por cinco (GG "/o), los tabacos en ge- i Lliata.-,\rt. 2" Será libre de üerechos la introneral.-20 El derecho üe cincuentct por cien-¡ dncción üe los siguientes artículos: buques y
to (60 °/ 0): las ar·mas y sus ncllu:rrencias, pól- m<tquimtrias pttra. buques á vapor·, carbon de
vora y muniei0!1es, per-fumería, cigarro,; üe piedra, alarnbt'e para cercos y telégrafos, anitollas cl<e~es, rapé.- El Llerecho de cua.renm m:tles de rnzct y ~rnrmdo en pié, pescados y frutas
y ci:1cO por ciet;to (-1.) 0 / 0 ): la ropa hecha y fre:;.ea.s, muebles yhe.rramientascle inmigrantes,
confeccione,;; en ge,:el'<tl, sombreros, calzados, ele poco valor, oro y plcüa sellados, en graarreo:; y arneses, c;urmt~·es, muebles, fósforos no, en pasta ó:en polvo, plantas, materiales de
qne no sean cln cera, cohetes, yerba-mate el a-, íierro o acero para la v Íit permaneHte de Febo rada, y objetos de arte.-,1° El derecho de! no-Carriles o tramways, locOI!lotorns, roclages
diez por ciento (lO 0/o): fierro no galvanizado con ó sin ejes p<tra aquellos, canos de tierTo sin
en pln.ncltas, lingotes, lmrras y flejes, pino! baño ni galvnnismo, parn. gas 6 aguas corrienblanco, sprnce sin labrar, coigüe, sal gruestt ¡tes, que. tengan setenta y cinco milímetros de
comun, papel tle cualquier foi'Imno p¡tm e,;-, diámetro por lo menos, azogue, guias, combos
cribir ó impt·imir.-{,o El dereelto de cinco 1 ele mas de dos kilógmmos, burenos y pólvom
por ciento u·) ''/o): arpillera, alhnj•ts ele oro y especial parrt minas, objeto,; pam el curto
plata l<tlH'ctdas, sedas para. bor<lar y coser, to- · pb,litlos por los prelados, útiles y libros de
do instrumento ó utensilio eon cabo ó ado:·- enseñanza pedidos por los gobiernos de prono ele plata ú oro, cmtndo estos aumenten vincia. ó lJOl' los Consejos ele Etlucación, semiuna tercem parte de su valor, arn,los, dne- llas que á juicio del Poder Ejeeutivo ne tenhts y cascos de madera ó tieno parct envasar, gan otro destino que la agricultura, especifieos
libros impresos con encua1lernaciones á la para curar ganado lamw, tierras de brezo y
rústic<1 y con tapas d.e carton ó t0la sin can- castn.ño y los rlemás artieulos exceptuados por
tos dorados, prensas, utiles ó materiales que leyes rspeciales ó contratos procedentes de
sirvan únicamente para imprenta, con exclu- leyes dictadas por el CongTeso.-Art. :1° Es
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libre de derechos de exportación toda clase ele Chile.-Art.,n. El Poder Ejeeutivo podrá esproductos,_ feuto~ ó manufacturas Llel yais, tablecer el lbO de tornaguías, si arreglase
con excepción ele lo,; SigUiente:; que ¡mgamn so co¡n·eucioJ!CS aduaneras con los paises Iimitrobre su ndol' lo ,;igniente:-El cuatro po1· cien- fes.-.Art. I::L La presente ley regirú durante.
to (-l 0 ( 0 :) laruL sú~ia ó hwada, pieles ele caza, el año de Ioi:lG.-Art. 14. Comuníquese al Pocueros hwares, sucws o lavados, Y plurmts de der EjecutiHJ.-Dacla en la Sal<t de Sesio.ues
avestruz.-EI tres por ciento (:1 c¡o): aceite ani- del Congreso AJ•geutino, en Buenos Aires, á
mal. astas y clwpas de astas, ceniza de huesos. 14 de Octubre de 188).-FRA:-ICrsco B. MA!ll~Ro.
cel'LÍa, garrns de cueros, gmsa, sebo, huesos -B. Ocrunpo.-Serretnl'io del SenaLio.-RAv pieles de las uo compren1lit!ns e u el an- F"I.KI. l{¡;¡z DE r.os LLAxos.-Juan Oumuto, Secreterior.--Art. el" Los Llereclws se liquiLlM'Úll por tario interino de la c. rle IJLJ.-(Registrada bajo
nmt t<LI'iÜt de ant!ÚOS, forrmtr.la SOU!'C' la ua::;e ele! el :.J". 17:])).
_ .
,
, __ .. , ,
,.
. .
p;:ecio de los artíeulos en depósito, en cmwto á
los ele irnportacwn; y sobre Jos precws en plaza
Depw lamento de Httctt;nl,a.~Cump!ctse, coen comlicioues de emban¡uepam los de expor- muntLJl~cse, publ1r¡uese e ltlSPrtese en el Retación.-Los derecli1~s de las m:t·ca~Jedas u o in-¡ gJstru :\<tcwtml.-ltocA.- \\. Paeheco.
cluidns en Jn, tanta, se llc¡md<tran sob1'e los
y¡tlor·es dec:lara;los pot· los des1mcltantes, eu las
condiciones seiialadns en los artículos anteriores.-Art. ,)o Las admums podnln retener, en el
11-Ley aln·iendo un credito al :.\Iitérmino de cuar·cmta y oel1o horas, contadas
nisterio del luterior por$ '15.940:58
desde la inspecciótt del VisLt, por cuenpara el pago de créditos Íttmsaclo:;;.
ta del Tesoro Público, todas las !lH~t·caderías
cuyo valor· deelarado consideren bajo, paganBueuos Aires, Octubre <~-l de 188CJ.--Por euando inmediatamente á los interesados el V<1lor declararlo, con mas un die;~, por ciento to:-EI Senado y Cámara clr" Diputados de la
de aumento. en letras expedidas por l<t Nación Argernirm, reunidos en Congreso etc.
Administración rle Rentas, ú uoveuta di as S<wcionan eu;r f'uerza -de-Ley:-¡\rt. 1° Auto~
visti1.-Art. G'' El Poder Ejecutivo hará h1 de- ¡·izase al Poder Ejecutivo p¡u·a invertir la susignación y fijará los aval úos de las merc<trleria:s nm de cuarenta y eineo mil uovecientos cuay productos que hayan en la tarifa de que lm- renta pesos con cincuenta y odw eentavos
bla el artieulo 4°-Art. ¡o Conc:edese ú los (.) 40,940.i::Jti) para el pago de los créditos atravinos, aceites, aguardientes, cerveza y licores s;t,los qtw se adeudan pot· el Departamento
en casco, una meruHt ele cinco por ciento i!Pl [Jtterior, cuyo detalle es el siguiente:
(5 °Ío), si proceLlen de puertos situados al otl'n 1 Comisión dr. Inmigración de San
Luis, por alojamiento y manutenlado llel Ecuarlor, y dos por ciento (2 °/o) ú
ción de ir:rnigr·¡urtes durantre el
los de este lado. ,\cuérdase un dos por eiento por
cuarto trimestre de l.':lHJ •..... S ,166 56
rotura ú los mismos líe¡ nillos euando vengan embotellados, cualquier·a que sea su procedencia. 2 Comparlia de Gas por suminis- ·
tro en la eas<.t de Gohiel'ttO, de
Las tetras, merma~ y roturas para los demás
Julio ü lJieiembJ·e del año pasado. " 1/i::JO 4cl
articulos, serán fijados en la Tarifa de A val úos.
-Art. 8° Los dereclws de e:-~portaetón se paga- 3 J. N. Klingelfuss, por impresión
de la memoria rlel Departamento
rán en el primer puerto de embarque, siendo
los efeeto::; depac:harlos direetarnente para el
de Higiene de 1883 ............. "
940 20
extranjero, no purlieullo transitar por agua lle 4 .José Pai~, por trasporte de coun pue~·to ;\.otro de la República, sino Jos que
lonos enüe el Rosario Oriental y
hubiesen pagado ó afianzado derechos.-Art.
el Hosariu del Tctht aüo 18H:3 ... "
879 O!
Ho Los ller·echos tic importaeión ~er<lti S<d.i~re f¡ Lt Platense, pur trasporte de
c:l!os antes de la entreg<t d1; las mer·catlerias;
c:argct riel aílo pasado.......... "
374 ;¿;¿
cuaridO sn importe excetl<t de 0 200 el pago (i Departarnenw de Polieüt de la
podrá ltacersc en letras extendidas en el papel
Citpital, para el pago ú varias
sellado correspondiente, gir;tdas {t 00 dias de
compaíi i<ts ele Gas por· suministro
la fecha, eon el interés ele Banco y ¡ntranticlo
en el año pctsado ............... " :2874 31
á s;üisf;tc:eiún del Administmdor de Rentas 7 Compail ia del Gas por suminisrespecti ro. Etl torios los demús ea sos Jos lliltro llecho al .\Ii ti isterio ele· Eelagos serán hechos al conta:.lu.-Art. 10. Los deciones Exteriore~, de Mayo ú
rechos ele exporütción se pagar<ln ;il r·ontarlo
Diciern bre tlel año pasado ...... "
2H:3 9K
antes ue In salitla del buque exportador.-· 8 FetTo-cnrril ele Camparm por paArt· ll. Queda prollibiLlo el tr<\.nsito terressajes dados de Ot:tuhre eL !Jieiemtre 1le mercarleri<<S que no li ¡¡ biesen abobt·e riel <trio pasado ...... , ..... ·'
:349 14
nado dereehos tle importación en cual q Fen·o-canil Arg-entino cid Este.
quier Aduana de lit República. Exceptú<tnse:lJOI' pnsages de,!- aílo pasado ...• : "
1" La,; que· ¡MSGn 1le tritrtsito p:u·a puer·to,; del !O Ferro-canil del Sud, por pa:o:n.Brasil, por' los de COIJCOJ'dia, Ferll'I'<tc:ión y F\t:.;o
ges en el año prtsa do. . . . . . . . . . . "
359
~le los Libt·es.-:2° Uts que de Cltile :.;e dirijan 1 I !Jirccción General ele COtTeos v
a las Arltwnas d<) Salt<t y .Jujuy.-3° Las r¡ue
Telégrafo.", por sueldos, gastos
de las Aduanas de Buenos Aires y Rosario,
subvención de tras porte de correspasen en tránsito á la-s de "Menrloza, San .Juan,
ponllencüt en la República en el
Saltü y .Jujuy, y lle estas á las de Bolivia y
alío pasado ....................• "11291 60,
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12 Francisco Barreiro, ex-vigilante, por su haber de Diciembre
del año pasado . . . . . . . . . . . . . . . . . $
13 Ajenor Cheuaut, por pasagcs expedidos por la empresa de ".lensagerüts ··El Ferro-Carril Andino" .~
14 Domingo F. Orlandini, representante de los colonos y comerciantes de la cc.lonia Presidente
Avellaneda, por vales de empleados (le la Corni~arüc de esa colonia,
endo~allos á su rana' en los años
de 1S81 v 188'2 . . . . . . . . . ..
1fJ Lorenzo' Mttscarello, por dil'er·encia de subvención que se le
adeuda por la naveg·ación de l<ts
costas del Sud, en el aíío proximo

29
:3;) 40

1400 02
paSL'LLlO .............. ••••.. , ..... u
16 Sociedad de Beneficencia de la
Capital, p<tra el pago riel esceso
habido en los gastos hechos durante el <tño p<tsarlo ........... " f>7H9 :36
17 Pedro Risso, por pasages en el
año pasado
.. . . ......
~:
18 Ni ceo Acu íía, por servicios ele
Correos en Catamarca, durante
los nños 1882, 83 y s.:Jo .... o. ~' 1710
19 ".Iartin Castilht por snminist.J·u
ele víveres ;i, detenidos en la Policía de la Capital dumnte Noviembre pasado ............... ''
404 1G
20 Nie<Lsio CorTea, ex-vigilante ele
la Policía de lit C11pital, por saldo de sn haber del mes de Agosto del año pasadu .. ............ ••
G 32
21 La Platense, por pasages en el
aíio pasado.... . . _. o. . . . oo. . ~'
DG
:22 Gregorio Lo pez, ex-vigilante de
la Policía de la Capital, pur dias
del mes de Agosto de 1881 .... "
23 F. i\. Humble, por haberes como médico ele la Gobernaeión ele
ht Patagonia durante los meses
<le Octubre á 31 <le Diciembre de
1883 ............................ :24:3 33
2,1 L. G. Pintos por suvención
correspon1liente ele Agosto á Octubre del año próximo pasado..... "
448 4~)
25 José Gttggiero é !sola, en represent,wión ·ele varios trabaj<ldores
de la Colonia Formosa, por haberes que se acleu,lan á éstos
durante los años 81 y 8-.i ....... " ::no 8'2
26 Compañút ele Gas, por suministro á la Cas¡t ele Gobierno en el
año 1883 ................... '
\07 Oc!
27 Tomá~ Ferreym ex-vigilante tle
la PoliciiL 1le la Capital, por días
del mes de Octubre de 1831 .... "
0 :sa
28 Ferro-C~trril Central .\rgentino,
lJOr pasnjes durante el año pprlo.
H61 15
29 .Tose Elias ex-vigilante de h Policía de l1t C¡-cpital, por dias del
me,; ele Noviembre üe 1883 ..... ''
17 3~
30 .Juan S. ~Iuller, apo,lerado de
la empresa de navegitción de .T.
S. Rarbosa, por pasajes dumnte
2!Jf¡ 53
1883 ........................ "
31 "Deustche La Plata Zeintung",
o

•

•

•

por suscrición y reparto de cincuenta ejemplares durante los
meses de Mayo á Diciembre ele
188:-l.... . . . . . . . . . . . ........... $ 661 33
32 F. Soubiran, guarda hilos de la
Cruz, sueldos de Agosto á Diciembre ds 1888. . . . . . . . . . . . . . . . ·'
155
33 .losé Fi nochett.i, por encuadernación de los inl"ormes relativos
á la espedición Austral Argentina, llevada á cabo por el Teniente BoYe ....................... ·'
16-t 80
3,1 Empresa Tramway á Belgrano,
por suministro de gas en la calle S<Lnüt-Fé, <luraute illayo ü.
Diciembre de 18H:2 y de Enero á
Abril de 18i{l ................ " 0873 31
35 Nicolás ?vliunovich y C", por <lesembarco de inmigTantes en los
meses de Julio ¡\·Diciembre de
1881 .................... ,. •••. " ;¿:'J93 20
36 Compañia de gas, por sumiuistro hecho á Lt casa de gobierno
de .Julio ú Noviembre de 1883 .. " 1:267 24
87 Dirección General de Correos
y Telégrafos, para el pago de
repamciones practicadas en la
oíicina telegrMica de Sant<t-Fé,
durante el año 18S2.... . . . . . ''
(),')
:38 Belisltrio ?vlartinez, ex-administmrlor de la Estación AYellaneda, pot' sueldos correspondientes
¡\, ocho meses del año SO y tollo
el 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''
1G5 aa
:3H H. Briet, por pasajes durante
el año 82 ........•...........•. ''
41 :33
40 Lorenzo Zorrilla por haberes como Teniente de la Comp«ñia
Gendarmes del Chaco; durante
los año 80 y 81 ................. " 167 40
41 .J. R. Rerroya, por sueldos como Ayudante de la Comisaria de
l<t Colonia Chubut rlescle el 7 de
.Junio al 2 de Setiembre-del año
pasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·'
118 47
-12 Ferro-Carril del Sud, por un
pasaje durante el 82 ........... ·'
1 67
4:3 Dirección General lle Corr-eos
y Telégrafos, }Jara el p<tgo de
reparaciones pra.cticadas en la
Oficina llel Ojo de Agua, durante Setiembre del año pasado ... "
6;) 10
4,1 !m prent't de ·'El Nacional" por
impresión y encuarlernación de
2000 ejemplares üe la Ley de elecciones ............ , . . . . . . . . . . . "
165 33
45 Gobierno rle Tucumún, por gastos hechos por cuenta del Gob.2rno N<tcíonal, dur<mte los Rños
75, 7!), 7H y 80 (gastos ,\e correo,;)
421 36
46 \Ianuel Gonz(tlez, ex-vigilante
de la Polici<t de la Capitctl, por
días del mes rle ".Ltyo tlel 83 ... ·'
2 85
,¡7 Antonio Levico, ex-vigi !ante de
la Policía de la Capital, por rlias
del mes de Diciembre del año
H 50
próximo pasarlo ................ "
48 Domiciano i\Iartinez, ex-vigilan-
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mara de Diputados.-(Registrada bajo el núm.
te de la Policía ele la Ca,pital por
5 78 1730.)
<lias del mes de Setiembre del 83 8
49 Tomás :.\Ie~a, ex-vigilante de ·
Departamento del Jnte¡·im·.-Cúmplase, cola Policía de la Capitál, por días
muníquese, publiquese é insértese en el Regisde Noviembre del año pr·óximo
IG cJ3 tro Nacional--RocA.-Benjamin Paz.
p<tsado. . . . . . . . .............
GO Lorenzo Diaz, ex-vigilante ele la
Policía de la Capital, por dias de
1
Julio del año próximo pasado .. ·'
990146 t -I.,ey concediendo el permiso tJne
Gl Andrés Caballero, por su haber
solicita el Sr. D. Marcelino Ariosa.
de Noviembre del año pasado .. "
(¡;3 Roqtle Re\·iriego, por te/as enPor cuanto:-El Senado y C<imara de Ditregadas <i la Colonia Avellaneda
,10 3:2 putados de la Nación ,~rgentina, reunidos en
en el año 1883..... . ........... "
Congreso, etc., sancionan con fuerza de-Ley:
G3 Elerm Wilson de Allent!, espo-Art. 1° Concéclese al ciudad<wo D. M<trcesa del ex-comisD t·io de la Cololino Ariosa, el permiso que solicita para
nia Furmosa, por gastos extraaceptar el Vice-Consulado de he República
ordinarios hechos en dicha Codel Paraguay, en la ciudad de Goya, Provinlonia durante los mese$ de Enero del 81 á Mayo del 8·3 ....... " 318 ZG cb de Corrientes.--At·t. 2° Comuníquese al
Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesio54 Cárlos Clianeat, representante
nes del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
tle Diego \Vilches, ex- Inspector
á treinta t:_e Setiembre de mil ochocientos
de los bosques, por haberes desochenta y cinco.--FRAKC!SCO B. MADERO.ele el 11 de Diciembre del 8-2 al
.-ldolj'u .J. Laóougle.-Secr-etario del Senado.
31 <.le Enero del 83 ............. "
!:!8
-RAFAEL H.U!Z DE LOS L.LANOS.-J·uan 0Dartdo.
55 Martín Castill, por mcionamien--Secretario in t. tle la Cámara. de DD.-(Registo de los detenidos de la Po! icia
trada bajo el núm. 1711¡
de la Capital, durante Diciembre
del año pas<tdo.... . . . . . . . . ... " 428 G'l'
Departamento de Relaciones Extei'Í(Ii'es.56 Noberto Meclina, ex-vigilante de
Buenos Aires, Octubre 2-1 de 1885.-Cúmplala Policía de la Capital, por días
se, comuníquese é insértese en el Registro
de sueldo del mes tle Diciembre
Nacional.-RocA.-Ji ¡·ancisco .J. Q¡·tiz.
del año próximo pl.tsado ........ ''
57 ''Deutsche La Plata Zeitung",
por suscrición rlurante los meses de Noviembre y Diciembre
1461.3-I.. ey abri!'ndo un crédito supledel año pasado ................. "
ment<trio al presupuesto de guer58 Eliseo Plaheco, ex -vigilante de
ra por la cantidarl de 100.000 pesos.
la Policía de la Capital, por dias
ele sueldos del mes ele Diciem- .,
El Senarlo y Cümant de Diputados de la
bre del año pasado ............. ··
22 31
59 Ingeniero .Juan .José de Elia y
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. ¡o Abrese
G. Ave Lallemand, por sueldos
un crédito suplementario al inciso 11 del Predel año pasado.... . . . . . . . . . . . "
280
60 Exequiel Lascano, telegratish
supuesto de Guerr<1 por la suma ele cien mil
de 3a clase, 15 días del mes de
1pesos moneda naciomtl.-·Art. zo Comuníquese
Noviembre y Diciembre del año
al P. E.- Dada en la. S1Ja. de Sesiones del Conpasado ....................•... "
90
greso Argentino, en Buenos Aires, á veinte y
61 Dirección de Correos y Telédos de Octubre de mil ochocientos ochenta y
cinco.-FRANCrsco B. MADEIW.-B. Ocampo.
grafos, para el p.1go ele gastos de
Sec\·etario del Senaclo.-RAFAEr, RUiz DE LOS
la Administración de Victorica
LLANOs.-Juan 0Danclo. Secretario de ht. C. de
por los meses de Octnbre y NoDD.-(Registrada bajo el núm, 1740.)
viembre del año próximo pa:30
sa(lo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'
Depar·tamento de Gue.'-ra.-Buenos Aires,
62 Ingeniero .Juan ,J. de Elía, por
Octubre 21 de 1885.-Cúmplase, comuníquese,
sueldos del mes ele Octubre próxipubliquese é insértese en el Registro Nacio'350
mo pasado .................... ~. ~~
- - - - - nal.- RocA.- C. Pelle_q'I'Íni.
Suma total. . . $ ,15940 58
o

• •

·'

2

.
l

. Art. 2° Los ga:;tos que demande la ejecución de esta ley, se imputarán á la misma. ] 4614-Decreto promoviendo al empleo
de Teniente de la Armada á los
-Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Subtenientes de la misma, D. Ca-Dada en ht Sala ele Sesiones del Congreso
yetano Castello y D. Adolfo ArArgentino, en Buenos Aires, á diez y siete de
gerich.
Octubre de mU ochocientos ochenta y cinco.
-FRANCISCO B. MADERo.-B. Ocampo, Secretario del Senado.-RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS.
Depw·tamento de lvlarina.-Buenos Aires,
-Juan Ovando, Secretario interino ele la Cá- • Octubre 25 de 1885.-Vista ht precedente pro-
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puesta del Estado :VI,lyoe General ele la Ar-¡
10-Hecreto ordenando que t"unciamada, y de <ccuerdo con lo di::;¡mest.o en la,
Ley <le Ascensos :VIilitares;-El Preside11te de 1
ne, bajo las ór<lenes de D. nenjctla República-Dec¡·e/a:--Art. 1" Promu(~l-ese
min Fri;ts, el Cuerpo ele Vistas' de
la ,\,luatHt le l<c Capital.
al empleo rle Tenient.e de la nrnmtlit <t lo~
Subtenientes de la misma, D. ,\üolro ,\r',,.eriell
y D. Cayetano Castello.-,\t·t. :3" Extiét~lanse
por Secretaría los de~paellos respe<·tivos, co- _ Deprtl'ilunent.o de Hacienda.-Buenos Aires
muníquese á quienes corres¡wn<la, publiquese Octubt·e ;31! de li:lo.-1.-Cotbultamlo el mejo{·
é insértese en el Re,,(isLro ~aeional -RocA.- set·n¡_;w en el despaelw tle la ,\üuana de' la
t;a¡¡ttal,--EI Presiclenr.e üe la República-DeC. Pelle,r;rini.
CI'ela:--,\t·t_ 1" LJes1le el üíct !" ele Xoviem))l·e
pruxrmo, el Cuerpo de Vistas de la Aduarm de
la Capi1al. funeim,;u·ú )¡¡¡jo las irtllle<lialas órdetJes de un Uel't' fnspec:tot· nombrado de entre
--I,ey ~wordando el }Hlrmiso que Stls mtembt·o~.--.\t·t. -¿o El Ciefe Inspector ele
,;oliciLcn los St·es. Exer¡uiel Ramos \Jst<ts,. durar¡¡ sers mese::; en sus funcicnesy
\Iejia y C". ¡mrn. lmcer un puerto '-UlZ<tr<t del sobre sueldo ele cit:cuenüt peso~.;
en el Riacho de A.iri.
llll'tlsu;.tles.-.-\n. :)" Las a Lt'i hucioues y debere::; del !tJS]JCetot· de Visws, serli11 las siguienPor cucwto.-El Senado y Cámm·<t de Ilipn- tes:-lo Es el Uel'e de la. Oticitm de Vbtas, y
mdos de ht Nación Argeutina, reunidos e 11 e,;t.nean « su en¡·;_:o todos los libros de anotaCongre,;o, ek., s<tneionan co 11 fttut·za rle-J,ey. ciones de manitiestos, c¡ue ltan't llevar en un
-Art. 1" Aem~rdase ;\, los St·es. Exequiel R<t- solo l'egistco pot· los empk<tdos escribientes
rnos l\lejia y C". el pm·miso que soli¡,itan para que tengll bajo sn ,[epeiJdencia.-·2" Reeibirá
hacer en el riacho de .-\jl!, en la p 1·ovineia de ele Contaclltría tle h ,\dwwa y ciará entracht
Buenos Aires, nn puerto para buque,; tle u!- en los libt·os >t todos los nuwilie~tc;s de üespa.tramar y cabotage y pn.m eo¡:slruir en la ciw.-~l" Har<·L lii. distt·ilJu~_;ión ele dichos mmtiparte <le ht l'ibem :~!:· propie lad iiscctl, los al- tiestos p:t.l'<L su despa¡_;lJo entre todos los Visrnacenes y muelles neee,;ario., pam l<t ea.rga., ta.s,. e.msnlt<ttJdo la ::-:egm·i,_bd rle ht renta y
tlescarg<t y t!epüsito <le mm·eadet'ias.-Arr.. :!." tenrendo presente la natuntlcz<t de C<ttla pecliOtórgase <Í los concesionarios, un privilegio do,. las <lptitude,; de los empleaclos y las conpor veinte a.lios, pam la. explotaeión de las llH·Jones. especiales riel rlesp<telmnte, no deobras en ht formct que esta ley determina, de- lm' 1Hlu el en ningun easo hacer despaehos.
hiendo quedar ellas ú la exJJil'ltt:ión de este --!" 1-Ianl pet·son<il t'• impreseindiblemente, la
término, á beneficio del fisc·o.-,\rt. :3" Auto- contra-\·et·iticación, una Vl'Z por lo menos en
rizase á los constructores ú pereibir como ln, semana Y ütJ clebi:Ut oportunidad, de un descompensación de los ga;;tos que las Obms p;who dP e<ltl<c 1·isüt ~- por intermedio 1le medemandetJ lo~ diver-sos tln·ec'!IJS que si~uen. didot·es es¡,ec:ialP-'; hes metliciones serán practi_¡o Como derecltcH <le pw•¡·to~ los qne actu<tl- 1'<trl;t:-; P2r I<J.S nwrlidol'PS de la Aduana, rlebieuclo
mente ~e c·o!,ratt c•.<J el Ri<whuclo dr; B< 1nacas. ac¡uellos se¡- pa.~·a,los de LL pat·tithl ele g,,stos
-2" Como de mnt>lle, tracción, ;tlmaeennje v de la .-\,lminist.t•;tcilin.-;)" ltJterviene v auto··
eslittgnje, los que !toy eqún iijadus en lo's t·iz;¡ con st! tinna las correcciones de 'errores
at'itneeles del mttel!e rle las Cat;tlimts- y ett la de af'ot·o ~~~~ lo::; lltiu,jfiestos antes t!e lmber sif'orm<t y con<lieiones por ellos estableei 1Lt.- do tlen!eltos <t Cotttadul'ia.-G•· Después de
Art. 4" Las esttulios delinitivos con todos los <tnot<t<los en ht Inspección los manifiestos
planos neee,;;u·íos, cleberim ser Rottwtido-; al conelnidos, set·átJ pasados bnjo recibo ú la
Po.!er Ejecutivo para ;;u !tprob;\ción, den1ro Couüulnrín p.1m ;;us ulterio¡·idades.-/" D!tclel t¡;rmi•1o de ocho meses conta 1los desde la rá en :-;us libt·os un balance mensual ele mapromulgación de la present.P ley, so pem1 de nillestos, anotcutrlo en aquellos el ttombre del
que<lar cac!Hcada e>'üt concesión, si así 11 o se Vi:-;ta, en euyo po<let• se e;Jcuentren los que
hieiese.-Art. f¡o Lo:> buqnes de la .\rmnd<t CortJJett llt <lifereneia entre los reeibi,los y
~aeional que tuviesen que €tttr11r al puerto los denwltos á Contaduría, clebienllo remitir
de ,\j.), estu·;(n exeeptna.<los <le! pago ,¡e tlere- <'t la Direccilin General de Rentas una eópia
ellos de puerto, eomo <tsí mismo sus cargas tle dicho lmlatJce mensual, ú los efectos á que
de los de muelle y oe almaeenenajn y eslin- hubiere lugar.-8" El lnspeetor interviene en
g·aje.-Art. ti" Cornuníque~e ni Poder Ejecuti\·o. el al'ur·o üe mercaderías averiadas y autoriza
-Darh en la Sala. d1" Se;;iones del Cogreso ó niega ú los \'ist;v.; la compr<t por la 1\dmum,
Argentino, en Buenos Aires, ;\ los veintiun tle mer·eadet·íns pot· eausa <le IMja tleelaración
dia <le! mes de Octubre tle mil oci!Ot1iento~ de valor·, que¡hwtlo á aquellos el recurso de
ochenta y c:i neo.-Fru.;-;crsco H. \IADEJw.-11. ocurrir al At!min ist.raclor para su rw;ol ución
Ocampo.-Secretnrto del Semt<lo.-Anor,Fo K <lefinitiva.-W Preside el Consejo de Vistas paIJA VILA.-Jnan Oz;anclo.-Seet·etario de la Cá- m expedir los i nformcs ordenatlos por el Admam tle DD.-(Registratla bajo el número 1738) ministra.dor.-10. En los easos tle impedimento del Gefe de Vista:-;, el Administrador nomDepw·tai2U'nlo de_ Hrrciencla.-Huenos .-\ires,, hrará el Yista. que haya <le subrogarlo, mienOctnbre :6o tle IOdo. -Tengase por Ley de la tras dm·e el im¡Je1limento.-Art. ,1o Si se pro.\\:" ación, comunique, publiquese é insértese en dujese diYergencia entre la apreeiaciones de
el Registro ~acional.-RocA.- lV. Pacheco.
mercaderías, hechas entre el Inspector y el
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Vista, será elevauo el asunto por el Adminis-¡
trador á la Direcdón General de Rentas, con
las muestras 11ecesm·ia~, para su resolución.
-Art. 5° Nómbr:tse Gefe Inspector de Vistas,
:el Vista ele la Aduana de la Capital D. Benjamín Frias.-Art. Ü0 ?vlientras se solicite del
H. Congreso el aumento de cincuenta pesos
en el sueldo del Gefe Inspector de Vistas para el año próximo, impútese <'L eventuales 1le
este Departamento el sobre sueldo asign:ulo
en el articulo ¡wimero.-Art. 7° Comuníquese,
publiquese ó insórtese en el Registro ~acionaJ.-RocA.- W. Pacheco.

167

Rodríguez ?! ca,- El Presidente de la República.-DeCJ'ela:-Art. 1° El Departamento de
Ingenieros procede reí á la rerepción del muelle del Rosario construido por los ex-contra···
tii>üts de ese puerto Sres. Rodríguez y ca
pudiendo, en easo necesario, hacer uso ele la
fuerza públien, que pedirá á la Capitanía. del
puerto referi1l0.-Art. ;3o Comuniques0, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
- RocA.-Belljamin Pa::;.

14618-Resoluciím a}Jrobando Cl Jllan
propuesto por la Inspección Administraclon1 del Departamento
de Ingenieros, para la contabilidad fle los Ferro-Carriles Nacionales.

1-:lJ) l 7-OecretG disponiendo

que el Hepn.rtarnento fle Ingenieros, proceda á la recepción del muelle del
Rosario.

Depm·tru11ento clel Interior.--Buenos Aires,

Octubre

:n

ele 188:).- Vista la 110ta de la Ge-

Dep(o·tamento del Inlel'iut.-BnenosAires, reneia del Ferro-Carril Central No1·te en que

Octubre 86 ele 1885.-Visto este expediente
sobre recepción del mu'Olle construido en el
Rosario por los ex-contratistas de ese puer'to y resultn.nrlo:-1" Que con motivo (le la
rescisión del contrato celebrado para la construcción del Puerto del Rosario, se convino
en someter á la resolueión de árbitros la
cuestión de indemnización por los trabajos
realizados y rescisión mencionada, formulándose las bases del arbitraje de acuerdo con
el entonces representante de Rodrig·uez y
Compañia, D. Manuel Ariza, y posteriormente
eon ios nuevos representantes de esa soeiedacl;-20 Que entre las bases del arbitraje se
estableció que los ex-eontratistas aceptaban
la rescisión del contrllto Y renunciaban á todo
recurso, quechuHlo limiütclos sus derechos al
valor de las obras ejecutarlas y la indemnización si elia le fuere acordada por los árbitros.-30 Que en esa virtucl se convino con
los ex-contratistas en la entrega inmediata
del muelle construido en el Rosario, seg-ún
se expresa en el aeta de la eonf'erencia eelelJJ·ada en 31 de .Julio del corriente año.-4°
Que al procederse á la entrega y recepción
ele dJCho muelle, se ha opuesto á ello D. I\fanuel Ar·iza, invocando relaciones de derecho
existentes entre él y los ex-contrntistas Rodríguez y ca y-Considerando:-] o Que aceptada la rescisión del contrato celebrado con
Rodríg-uez y ca para la construcción del P1HWto del Rosario v convenido con ellos la entrega del muell'e referido, e~a obra pertenece ~a al Gobierno, correspondienrlo únicamente a los ex-contratistas el precio y la inclemruzación si ella se establece.-2° Que ltt, rel<teiones jurídicas existentes entre Rodríguez
Y C" y Ariza en las que el Pode~ Ejecutivo
no ha tenido parte algumt, no dán lt éste
personería para entenderse con el Gobierno,
P.o~ _cuya razón, no debe ser estimada su opos~e:on, lo que no obsta á que solicite de
g.men corresponda, la retención del precio ó
m~er_nnización de perjuicios, si realmente
exJst1esen los derechos que invoca contra

pide la modificación del sistema de contabi-·
lirlhrl rle esa linea y ramales y la inspección
de la misnm, l<L que ha motivado el estudio
hecho por la Inspeccióu Administradora del
Departamento de Ingenieros sobre el plan
general que deba adoptarse E'n la contabilidad 1le los Ferro-Caniles Nacionales y de
couformidacl con los informes proclucitlos;El Presidente de la República-Resuelve:Art. lo Apruébase el pl<m propuesto el 7 de
Febrero del corriente alío por la. Inspección
Administradora riel Departamento rle lngenieros para la contabilidad de los Ferro-Carriles Nacionales, el que se hctrá efectivo en
ellos desde el año entnwte.-Art. 2o El Departamento referido dispondni la Inspección
de la Contabilidad ilel Feno-Carril Central
Norte como lo lm pe(lido la Gerencia del
misrno.-Art. 3° Comuniquese, publiquese é
insértese en el Registro Nacional, y vuelva
al Departamento de Ingenieros para su cnmplimiento.-Rocr;..-Ben.iamin Pa::;.

14619-J.. ey abt•ientlo un crédito por$
,10,000 ;ti ~linisterio del Interior
para la construceion de un canal
en la ciudad de la. Rioja.
Buenos Aires, Octubre 27 ele lBRG.-Por tanto: El Senado y Cámam de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza üe-Ley:-Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hast<t
la, suma de cuarenta mil pesos m;n. en la
construcción de una toma y canal llestinado
<i proYeer de agwL á la ci l!llad de la Rioja, segun los estudios hechos por el De¡xnLamento
de Ingenieros -Art. 2° El gasto autorizado se
hará ele rentas generales imputándose á la
presente ley.-Art. 3° Comuniquese al Poder
Ejecutivo.-Dacla en la. Sala. de Sesiones del
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Coiwreso Argentino, en Buenos Aires, á '28 ele
Gl'(iJs cleBdtalldn-Batallón 1°Dr. D. Guiller·
Octl~bre de 18S:'"J.-Fru:-;crsco B. ;,¡ADERO.·- mo Torres.-lcl. :2" Dr. D.c Víctor l\I. Molina.
AldoVo J. Laúou,qle.-Pecretnrio del Serwdo. -Ir!. 8° Dr. D. Estamslao Zelmllos.

-IL\IÓA~;L Rcrz DI<; LOS LLA:\"OS.-.!IIIW (J¡;anrfo .

Ne.!fimieuto núm . .J-()efü de regimiento. o
Se·-retario iutet·iuo de ht Cúmari.t de !JD.-(Re- .lal"i:l1:o i\ratlz.-<JeCe, :?o teniente cor-one¡'
gistr~tda b:tjo el núm. 1700).
Buniüwio Z<lpiola.
'
Oefes de Batallón.- Bü tallón l" Dr. D'"\lberto
Departamento det Jntcl"i•Jr·.-Cúmplase, co- Larroc¡ue.-ld. :?"D. Enrique RorlriguezLarreüt.
muníquese. publiquese e i1:sérte~e en el Regis- -·fd. ;)" !Jr·. D. Galn·iel Liirsen del Castr1üo.
tro Nacional. ·Roe.\. -Benjamin Pa~.
Rr·.r;ililienlo núm. 6-Gefe 1lc regimiento. D.
Reina!Jo Parravicini.-2" Gefe, mayor· D. Pedro
Cúeeres.
Gej"es de Batallon.-BntnJlon 1" D. Angel Silva
---Id. :3" D..Jnlio "~· Costa.--lrl. 3" Dr. Daniel
20-necreto acordando al Consejo .J. !Jónonlll.
Superio:· de lct Univer~itlacl de la
Re.l}imiento núm. (J -Gefe de reg-imiento~ D.
Capital la anturizaei1!11 r¡ne solicita :\br<oos Paz.--:2° Gefe, teniente corouel D. Mctnnel :\Ion te negro.
Gcfes de Bata/l!in.-Bat.allt"m 1" Dr . .Justino
DepartanWJ<to de Jnstntccion Pú/Jtica.- Obligatlu.-ld. :?" D. Ceferino Lnque.-Id. 8° D.
Buenos Aires, Octubre :)8 de 1Sl::l:í.-!Je aeuei'- Roque Tl'igo~·en.-lil. 'l'' D. Perlro Cernada,s.
do con lo solicitarlo por la Universidad de li:
Rr·r;imienlo nlim. 7-Gefe de regimiento, D.
Cnpital y de COitf'ormidarl. c'on lo dispuesto .fo::-:1~ Fernandez,-:2" Gef'e, teniente coronel D.
por el art. 4!J del Estatuto Provisorio viu"ente, :-.Ielehor Znasnaval.
-El Presidente de la República-Resuelce:Gefe de Batalldn.-Bntallón 1" D . .Tosé HerreAcordar la autorización que el ConsPjo Supe- m.-1:1. ;Jo D. Germilll B<tlcarce.--Id. go D. Luis
rior ele la Universidarl de la Capital soliriüc Guel'l"ello.
para emplear (le los fondos nniversit<u·ios que
Re_r;imiento núm. 8-GeCe rle regimiento, D.
arlministra la Citllti:la:l de ocho mit pRsos nr1· :-.Iiguel :\Iendez.-:2" Gefl\ mayor D ..José Poviña.
cionoles, en la realización de las ohms proGefi:s ¡le Batallón.-Batallón l" D. Frank Liyectadas por !a Facultad ele Derecho y Ciencias vinstorw.-Irl. 8" D. .José :\I. :Vlarti:wz.
Sociales ;i, que se refiere la nota. que se acorn.-\rr.. 2° Los :los regimientos de caballería
paña.-Comuníquese al Sr. Redor de la men- creados por clecreto de 30 de .Jmrio, conservacionada UniYersid:ul, avisese á Contadurí:1 é rán la organización que se les dió por ese
insértese en el Registro 0Taeional.-RocA.-E. deercto.-Art. ;3o Lo~ Gel"ces ele regimiento elevaWilcle.
rún por el Estarlo Mayor General la propuesta
pam el nombmmiento de oficiales subalternos.
-¡\.J·t. 4° Queda encargatlo el Estado :Mtlyor
General de la ejecución de este decreto.-Art.
;¡o Cumnnic¡uese, publiquese en el Registro
organizando la Guardia Naeional.-RocA.-C. Petle.!fJ'ini.
Nacional de la Capitel!.

n:
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Depa;·tamento de Gue;·¡·a.-Buenos ,\ires,
Octubre 28 de ll:lt:fi.-Debientlo pt·ocederse á la
Resolución autorizando á la IHorganización definitiva rle la Unardia Nacional
rección General rle Coneos y Teléele la Capital, según el enrolamiento que ha
grafos para que mande construir
terminado y de acuerdo con lo di~puesto pot·
un hilo TelegTüfieo entre «Fortín
el clecretodeaO de Junio últirno;-El Presidente
Domingnez, y "Puau".
de la República-Dee¡·eta:--AI-t. P Queda organizada. la Guardia Nacional tle infantería de la
Capital, en ht forma siguiente:
Depa!'lal!lento de ¡¡1te;·i(¡;·.-Buenos Aires,
Regimiento núm. 1-Jefe ele regimiento, Octubre00 de ll::lS;'í.-Resultnndo de lo manifesDr. D. Roque Saenz Pella, :2° .Jefe, teuieute tado por la Dirección General de Correos y
coronel D. Segundo Arce.
TelégTicfos que es necesario colocar un hilo
Geles ele Batallan.- Batallón 1" D. Bernabé Telegrúlico entre '·Fortín Dominguez" y "Puan''
Artayeta Castex.-Id. 2° D. Ramón Gomez. Id. que empalme con lit line:t telegT:tfiea de "Gego D..José M. Reibaud.-Icl. <1" Dr. D ..Julian neral¡\.eha", cuyo costo calcula en mil quinienBalbin.
tos sesenta y un pesos (li:itH $ m/n.) incluso el
Regimiento núm. 2-:-·Gefc de regimiento, L:. valor de los materiales; y en vista ele la. escasa
D. Miguel Goyena.-.·2o Gefe, teniente coronel importancia de la. obra y de la exigencia con
D. Guillermo Butteler.
que es reclamada por el senicio público; ele
Geles ele Batallón.-Batallón 1° D. Celestino conrormidacl con lo dispuesto en el inciso 3o
Castañeda.-Bat<tllón 2" D. Alberto :-.rendez.- del m·t. _¿¡;)de lft Ley de Contabiliclacl;-El PreId. 3" D. Samuel Dónovan.
side1:te üe lil. República, en acuerdo ele MinisRe,qimiento núm. 8-Gefe ele regimiento, D. tros-Res¡tell:e:-1" Autorizase á la Dirección
Antonino Cambaeeres. ·-·2" Gefe, teniente coro-¡ General de Corre.os y Telégrafos para proceder
nel, D. :Manuel Dantas.
'por Administración .á la eonstrución ele un hilo

14 622-
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telegráfico entre "Fortín Domingue:t;" y "Puan''!
Jmqt<t empalmar con la line~l de ''Geneml Aclm"
pudiendo itHet·tir en los materiales, flete~ y
manos de obm hasta nul qmmentos sesetJta.
y un pesos(~ m/n. 10Gl) de los que renr.lieá
cuenta docnmentacla.-:2" Impútase el gasto ú
la ley N° 138G de :3,) de Octubre ele 188:3.-3°
Comuuiquese, publiqnese ó insértese en el
Registl'o Nacional y pase á In. '1" Sección á sus
efectos.-RocA.-Benjamm Pa::.-FJ·ancisco J.
0/'liz.-lY. Pacfu·co.

Ctí¡·lo~ Pelleurini.

14 6 23-Resoluciún

aprobando el con-

trato celebrado pm· la Comisión
de las obras r.lel Riachuelo y la
empl'esa del F. Canil tlel Sud.

D. Antonino C. Cambaceres en representación
de l<t Comi~ión A(lministradora tle las Obms
del Riachuelo llebitl<tmenr.e autorizada por el
Exmo. Gobier110 de la Nacion y D. .Johon Coghla.n en represent;tción tle la Compañia FerroCarril del Sucl de Buenos Aires, han convenido lo sigui0nte:-l~ Se concede á la compaiíia, del F. C. del Sntl b ronstrucción de las
Obras e¡ u e proyecta sobre ht ribcr~t, en la margen Sub r.lel Ri<tchnelo, en umt estensión (le
quinientos mett·o~ '(500 mts.) de frente, comprendida enne el arroyo del Chimango y la
Vuelta de Rocha, de acuerdo con el plano general presentado ¡,or la compañia y en las
condiciones e¡ tw se expresan á continuación.20 Los quinientos metros de muelle ser<ln constrmdos por cuenta de la compañia del F. C.
bajo su propia Dirección y bajo ltt inspección
de la Comisión administrar.lora de las Obras
del Riachuelo tenien,ío por punto de arrallqne el arroyo del Chimango y extendiéndose
hacia la Vuelta lle Rocha.-0° Los planos serán remitidos á la aprobación de la comisión
en el termino de dos meses y la obm ernpezarú á efectuarse en el término de seis meses
contados desde la fecha ele la aprobacion del
contrato por el Poder Ejecutivo y quedará
terminada á los dos aiíos r.le la misma f'echa.
Los materiales empleados en la construceión
serán de primera c¡tJirlad. La linea del frente
será fij<trla por la comisión administradora de
las obras del Riachuelo con arreglo al plano
general aprobado por el Poder EjecutiY0.-'1°
La compañia dejtlrá los treinta y cinco metros de ribera que corresponden segun el Código sin construcción permanente, per0, sobre
ellos podrú colocar sus vias férreas, pescantes y demás accesorios para la carga y descarga como se. indica en el plano presen tar.lo,
haciendo estas obras ele modo que no se interrumpa e; trúnsito ele la ribera, la que
siempre deberá estar en condiciones de permitir el paso de vehicnlos.-5° La compañia deberá colocar afi.rn~atlo de piedra ó ele m<lclera
segun convenga en todo el ancho de la ribera frente á su terreno ó sea en l<L extensión
del frente, de doscientos metros (200 mts.)
debiendo tener por lo menos, en este largo,
una zona de diez metros el afirmatlo construi-

do con acloqÍ1ines y el todo será mantenida·>
en buen esbclo poe sn cuenta.-ü 0 La compa-·
iíi<t no podrá percibir clerec!JO «lguno por el
nso llel muelle, td que sent de proptedatl del
Estado y sngeto <L los mismos clen,chos Y reglamentos tle los muf'lles del mismo.-7° Los
buques que eondu:t;cau materiales ó earga
p<tra la construcción ó cx¡Jloweión del Fen9
Carril, los q ne traigan eargas destinadas a,
ser tt·aspor·tallas por la via 6 que deban arrimarse para recibir la que haya sida traida
por sus lineas, para ser embarcada, tend.r:át'íl
el derecho de atracar al muelle. Cualqun.err
buque que estu,·iesc oeu11ando el muelle Y qm:e:
110 efectuase operación de carga ó descarga,.
desalojarú inmediatamente el hrgar que sea
requerido por el Ferro-Carril; el que hicif:se
operación de carga ó descargR estará obligado á dcs<tlojar, en el plaw ele un difl. hábil,
despues de haber sido notificado su capítam
por escrito, por la eompañia.-8° Por el ser'·ieio de Jos l)escantes, la compañia fijará tmm
tarifa que no exceda ;\,la que cobre el Gobie:r:no, por los de propiedad del Estado.-9° El
Poder Ejecutivo hará profu!llliz<u' ó dragar
el Riachuelo en toda l<t extensión del mueae
que se antori:t;e ú construir á la compaiíia
del Ferro-Carril del Sud, hasta dar una profntHlitlatl de seis metros cuarenüt centfmetros
(mts. G. 40) medida desde el nivel ele aguas
bajas or-dinarias.-10. La Compañi<L del FelTO
Carril del Sud go:t;ará (le los derechos y uso
de ribera que le acuerda este conveni9, por·
el tórmino de cuarenta años (-10) contculos elesele la fecha de su aprobación, vencido el cuali
el Poder Ejecutivo podrá ó nó renoYarlo y err
el último caso, la Compañia retirará sus vías,
pescantes y dem:i~ obras existentes sobre _la
ribera eon excepción del afirm;ttlo de la misma, e¡ u e en el buen e::;tado que debe con ser~
vario quedará para el servicio público.-11·
La i'<lltci, de cumplimiento ú los plazos para,
la ejecución de las obras estipuladas por el
nrticulo 3o deja sin erecto la presente concesió~l y el Poder Ejecutivo podrá dísponer de
ht ribera de e¡ u e se trata en la forma que. le
conviniere.-De conformiüad á lo establecrdo
firma.mos de comun acuerdo á fin ele someter
este convenio <:'t la aprobación del Poder Ejecutivo quedando comprometida la Empresa
del Ferro-Carril del Sud á darle cumplimiento en caso sea aprobado.-Johr¿ Cnghlan.-;L
C. Crunbaceres,-Eduanlo Benguria.-Secre-

tario.
. Depru·tamento del Interior.-Buenos Aires,
Octubre 31 de 1885.-En vista rle lo inform<tdo por el Departamento de Ingenieros Civiles
y Jo clictaminaao por el Sr. Procurador General de la Nación.-S'e i'esuelve.-1° Aprobar
31 contl'.tto celebrado entre la Comisión Administradora ele las obras del Riachuelo Y la
Empresa ele! Ferro-Carril del Sud pam la
construcción de quinientos metros lineales
de m u elle sobre la ribera en ht márgen Sud
del Riachuelo.-'2° Comuníquese, publiquese
é insértese en el Registro Nacional y pase á
1<1 Escribania :VIayor de Gobiemo 1'ara sn es~
crituración .--RocA.- Benjamin Paz:,
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14624-Resolución

aceJltamlo la propuesta presentada por . D. Cárlos
lsella para la construcc10n (le dos
casas tle madera y fimTo con tlestino ú las Gobernaciones tle Santa
Cruz y Tierra tlel Fuego.

Depw·trwumto de! Jnlerirw._-Huenos Aires,.
Noviembre :3 ue !88a. -El Presidente de la Re-¡
pública., en acuerdo ![en eral de :\-Ilmstros.Resuelve:-!" Aceptar lll propuesta presenü,_(la
por D. Cúrlos !sella en licitación privada p~m
la construcción t!e <los cas:cs tle madera. Y !rerro con destino ú l<t Ciobern:wíó11 de f'antaCruz y Tíerrn tlel Fuego; pül' la que se compromete á ejecutar las ref~ri(las por el prec1o
de veinte y dos mil dosc;ren.to~ vem~e pesos
monetla nacional.-;2o Comunrquese, publrquese é insértese en el Registro NaciOnaL Y Yuelva al Departamento ele lnger,¡eros, para que,
de acuertlo con las bases es~ah!ecitlas Y lo que
dispone la Ley de Obras Pub!IC:~s, c_Piebre el
contr·ato respectivo.-RocA.-Ben,;runtn Paz.Francisco. J . . Ortiz.- \\'enceslrfO
Eduardo \Vilde.- C. Pelleurwt-

Paeheco.-

.

14625-Lcy autorizando

Ejc-

al Poder
cuÜvc para invertir hasta la suma
•le ciento cnJCnenta mil pesos
(S L'iO,OOO) en el sostenímien~o de
los indios sometidos y auxiliares

Por cuanto;- E! Honorable Congreso lm sancionado la. siguiente ley:- El Senado y C;\mara de Diputados de ht :\ación Arg·entina, reunidos en Congreso, etc, sa.nciomtr¡ con fuerza
de-Ley:-Art. 1o Autorizase al Poder Ejecutivo
pam invertir_ hasütla suma üc ciento cincuenta
mil pleSOS ( bO,OOO) en el so, ten Ilrl!ento tle los
indios somP.tidos y auxiliares.-Art. 2° Comuníquese al Porler Ejecutivo.-Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso ,\r'gentino, en Buenos Aires, á dos ele Noviembre de mil ochocientos ochenta. y cinco.-FHANCtsco B.\IADErw.
-B. Ocampo, Secretario del Senaclo.--RAFAEL RUIZ IJE LOS LLANOS.--Juan Ovando, Secretario int. de la C. ele DD.-(Registracl<t bajo
el núm 174,1.)
Depru·tamento de GucJ'J'a Buenos Ail·es,
Noviembre :2 de 1885.-Cúmplase, comuníquese
publíc¡ue~e é iusértes_e en el Registro Nacional.
-ROCA.-C. Pelle[)l'lnt.

14626-J. ey

fijando en la

suma de eua-

renm millones setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta
y oel10 peso~ oehenta . y s1ete
centavos ($ 40.7::l7.;~d8,8/) el Presupuesto General de g·astos para
el año económico de !88G.

sancionan con' fuerza de-Ley:-Art. 1° E!
Presupuesto General de gastos para. la Administración en el año económicO de 18SG, quetia fijado en la suma de cuarenta millone~
setecientos ochelita y siete mil quiniento'S
cwu·enta y ocho pesos con ochent;c y siete
ce!lt<t\·os ($ ,10.71)7.548,87) distribuidos en los
Departamentos siguientes:
Interior (Anexo A) .... ~....... ~ 8.248.7;34 8!
Relrwioncs Extm·iores (Anexo B)
435.924 84
Hacientln L\nexo C) ......... . " 17.1:31.987 :39
.Tu:-;ticia, Culto 6 Instrucción
Pública (Anex0 D) ........ " i).:280.4!2 48
GlH'ITa (Anexo E) . . , . . . . . . . . '' G.D38.,J45 3G
:Vfarina (Anexo F) . . . . . . . . . . . '· :?.Tr2.0H üO
Art. 2° Los ga.stos presupuestarlos en el artícnlo anterior, serán cubiertos con los signientes recursos.
Importnción.. . . . . . . . . . . . . . . . ~ :3U.OOO.UOO
Arlicional de Impot·tación ..... .
800.000
Exportación .................... ·' 3.:~00.000
Alrnaceni\je y eslingaje .......... "
5i'i0.000
P:lpel sellado .................. '' I.ilcn.ooo
Departamento General ele Sellos
y Estadistica ................. ''
200.000
Patentes. . ................... "
HOO.OOO
Cortrihución Directa ............. ·' 1.:2:SO.OOO
Correos.. . . . ............ ~ . . . . . . u
810.000
Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'
380.000
Faros y a va !ices ........•.. · .. · . "
HO.OOO
Visita ele San itlad ...
40.000
Corte rle n1aderas.. . . . . . . ...... ~:
'30.000
i"J00.000
A¡:nms Corrientes.. . . . . ....... · :~
Depósitos .i wlicia!es . . . . . . . . . . ..
so.ooo
Acciones Ferro-Carril Central Argentino ................•.. ·.
140.000
Ferro-Carril Central Norte ...... " 2.000.000
Ferro-Carril Anrlino ........... .. 1.:350.000
Ferro-Carril Jer · Entre-Riano .... "
8.000
fíGO.OOO
""\ccionr,s ele! Banco ~acional. .... ''
Impuesto á los Bancos por emisión (le billetes ............. ~
700.000
'1'¿0.000
Derecho rle puen les y muelles ..•. ·'
Parque 3 de Febrero .... ........ ~'
2.500
Penitr,nciaría .................. "
2.000
:í.OOO
Casa de 'Moneda..... . ......... ''
Eventuales ..................... ~'
150.000
4

~

42.007.500

--------~------

-~---

~~

Art. 3" La.s mercaderías y productos sujetos
según la Ley de Aduana de lti8G al pf~go ele
derec;hos de importación, pagarún ademas un
impuesto adicional de uno por ciento (l 0 /o).,\rt. 4o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Datla en la Sala tle Sesiones ele! Congreso Argentino, en Buenos Aires, á tres de Noviembre ele
mil ochocientos ochenta y cinco.-FRANcrsco
B. T\lADEHO.-"-iclol{IJ J. LabouiJle, Secretario
del Senado.---RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS..Juan Ovando, Secretario interino de la Cámara de Díputndos.-(Registrada bajo el núm.
1749.)
Depa'!·lamento ele Hacienda.- Buenos Aires,
~oviembre

3 de !1)85.-Téngase por Ley de la
Nación Argentina, cúmplase, comuníquese,
El Sena(lo y Cámara de Diputados de la publíquese é insértese en el Registro Naei•mal.
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., -RocA.- W. Pacheco.
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14627 -Acuerdo

General
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culo aclicicrnal en el mencionado contrato, exi-

autorizando giendo á los concesionarios nombrados la fianza

á la Prefectura Marítima p<tm la
arlquisicióu de treinta boyas cónicas y demús ascesorios, y proceder dicha repartición á ht entrega de ellas á la Compañía del
Lloyü Arg-entino, la que deberá
hacer el balizamiento rlel Alto
P~traná, entre Ituzaingó y Posadas.

á que se refi·ere el <Lrticulo 23 de la Ley de
Obras Públicas, hecho Jo cual pasará este expediente al Escribano de Gobierno, para, que
aquel sea reducido á Escritum Públictt. Comuníquese á quienes corresponda, publiquese
é insértese en el Registro Nacional.-RocA.E. \Vilde.

Dcpa.-t,wwnto de Jltn·ina.- Buenos Ait'es,
Noviembt·e -1 tle 18i:fi.-Vistos los informes qne
se registra.n eu este ex¡wtliente y consitleramlo:
que es de inaplamble urgencia el baJiz:tmiento
del Río A!to Parami. ent!'e Ituzaingó y Posadas,
-El Presidente de¡¡, República, en Consejo General de :\Iinistros-RPsuell,e:-1° Autorizase á
la Prefectura 1larítima para invertir· hasta l<t
suma de tres mil cuatrocientos cinco pesos moneda nacional en 1<1 adquisieión de treinta boyas cónicas, de un metro sesenta centímetros
de htrgo por ochenta centímetros diámetro, debien(lo llevar c:ula 1llla, qnince brazas de cadena
de cinco líneas grueso, y siete quintales de lingotes-20 Arlqnirirbs l<Ls bo~'as y demás accesorios por bt Prefectnr:t Marítima, procetler;iesta
repartición á hacer entrega ele ellas á la Compañi<t del ·'!Joyel Argentir,o" quien deberá hacer el baliznm iento del Alto Parn.ná entre ltuzaingó y Po~adtts. -3° La Compa.ñia el el ".Joyel
Argentino'"nl) cobmrá al Gobierno los gastos ele
trasporte y colocación ([e dichas boyas, c¡uetlantlo adem~ts obligada por su pa.rte á la vigilancia
y conservación de éstas.-4° El Lstaclo Mayor
General de la Armada designará á dos Oficiales y un práctico de la misma para que interveng<t en dicho balizamiento, debiendo á su
terminación preseiitar un informr,, sobre el
resultado de aquel.-5° Notitlque;;e esta resolución á la mcnciorHtda compañia y techo,
comuniquesi·, ü, quienes corresponda á sus
efectos, publiquese é insértese en el Registro
Nacional.-RocA.-C. Pelle{JJ'ini.-B. Pa:::.---

146 29-l. e y dis¡)Oniendo qtJe el

servicio

del crédito público local se efectúe por ht Oficina Nacional del
Créüito Público.

El Senado y Cámara de Diput<ttlos de la
Nación Arg-entina, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con Cuerza de-Lm¡:-Art. 1" El
servicio del crédito núblico Joc'::t! se efectuará
en atlelante por la Oficina Nacional del Crédito Público, con los fondos que anticipadamente proveerá el Depart;tmento EJecutivo de
la i\Iunicipalidad.-Art. 2° Queda derogado en
cuanto se oponga á la presente ley el art. 45
de la ley orgánica de la Municipalidad de la
Capital.-Art.. :3o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 1\rg-éntino, en Buenos Aires, á cuatro
üe Noviembr·e de mil ochocientos ochenta y
cinco.-Fruxcrsco B. MADERO.-B. Ocámpo.Secretario del Senatlo.-RAFAEL Rurz Dg LOS
LLANOS.-Juan ODando, Secretario interino
de la C; de DD.- (Registradtt bajo el núm.
1750.)

Depco·tamento de Hacienda.--Buenos Aires,
Noviembre 4 de 1885.-Téngaóe por Ley de la
Nación "\rgentirm, cúmplttse, comuníquese,
publique é insertese en el Registro Nacionttl.
RocA.-Benjamin Pa::..

Fmncisco J. Ol'li:::.-Ednanlo 'vVilde.
14630-Ley autorizando al Poder Eje-

14628 -Resolución a¡n·obando

cutivo gara invertir de rentas
generales, la suma ele ciento cincuenta mil pesos en el vestuario
y equipo del Ejército.

el pro-

yecto de contrato formulado por
el Departamento Nctcional de Ingenieros y los Sres. D. Arturo
Castaño y .Juan B. Arnaldi.

Por cuauto:-El H. Congreso lm sancionado
la siguiente Jey.-El Senado y Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, reunidos
Departamento_ d.e InstJ'uccidn,_ Públicc~.-¡ en Congreso, ete., S<~ncionan con .fuerza d~
Buenos An'es, Novtembre 4 ele li38o.-En VIsta' Ley.---Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo
de los informes que precetlen;-Se resueh;e:- parn,. inverti~', de rentas generales, la suma·
"\P!'obar el proyecto de contrato que se acom-, de Ciento cmcuenta mil pesos en el vespana, formulado por el Departamento Nacional , tu ario y equipo del Ejército, para el <tño
ele Ingenieros en representación del Gobierno: corriente. Art. 2° C0muniquese ¡Ll Poder Ejede la Nación y los Señores D. Arturo Castaño! cutivo.-Dada en ht Sala de Sesiones del Cony D..Juan B. "\nmldi parn, la E\iecución de las greso Argentino, en Buenos Aires. á tres de
obras de ensanche y reparación en el edificio Noviembre de mil ochocientos ocheuta y cinco.
de\ Colegio Nacional de la Capital y las cua- -FRANCisco B. MADERo.- B. Ocampo.-Secre·
les se detallan en el mismo.-El Departamento tario del Senado.- RAFAEL Rurz DE r.os LLANOS.
de Ingenieros mandará agregar conforme ú lo -Juan 0Dando.--Secretario interino ele la C.
intlicado por la Contaduría General, un artí- de DD.-(Registrada b11jo el número 1746.)
1
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Depm·tamento de Gue¡·¡·a.-Buenos A_ires, 1 No 14, ~:~ttrtln" J. Navarro, medicaNoviembre 4 d';' ~88~.-Cúmplase,_, co~nulllq;1e;-;1entos al Depósito de Reclutas
S? publ!quese e. msertese e:n.el heg1stro ~<<tlel Rosario <m 1883... . . . . .. ¡¡;
260 80
ewnal.-Re>cA.-C. Pellegnm.
N° 15, Ferro-Carril del Sur!, aiTen- ·
damiento de un hilo telegnlfico
al Azul en !888 . . . . .......... "
1-I.-ey abrien~do Ull ere!lito Slll)le• N° 16, Teniente Cárlos Saborido, por
asignación de prest de 1881 á 1883 ·'
mentario al 1Iinisterio de ia Gue188
rnt por la suma de cuarenta y 01° 17, Pedro ,\.rénL!o, racionamiento
al
Destacamento
del
Depósito
dos mil JJOH)llta y siete pesos cun
de Reclutas de .Jujuy en !883 .. '' 1291 U7
diez y seis eent<tvos, para abonar
diferentes Cl'Miws corcesponclíen- N" 18, C;lrlos Sanchez, racionaminnto i la 1" Brigada de la 2"
tes á ejercicios vencidos.
División rlel Ejército en DiciemPor cuanto:-El Honorallle Congreso !Jasanbre de l88cJ.. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. 87()8 29
cionado la siguiente ley.-El Senado y C:.'tlna- ;-¡¡o ID, Compañía. del Gas, consumo
r~ de DiputcLdos de la \'ación Arg·entina, reurle ga.s en los cuarteles, NoYiemmdos en Congreso, etc., saneionan con fuerza
llre y Diciembre de 1888 ....... "
de-Le~·.-Art. 1" Abrcse un cr6tlito suple- N° :30, Gregorio Gallegos. por el
menta.r·w al :\Iínisterio de b Guerra por !:t
ProYeedor de la Frontem ele Sal:suma <le cuarenta y do~ mil n1wentct y siete
ta, racioJwmiento del Regimien;pesos con diez y sds cerHa\·os, para abonar
to !O de Caballería, Diciembre
ll~s sigluente::; créuitos correspodientes á ejerde 1888 . . . . . . .............. u 238D 08
•cwlos venc1r.los.
0/ 0 ;¿¡, Demarchi y Parorli, medicaN°_1, Ignacio Sanchez, por \[. Pementos ú la Otlcina rle Enganche,
na, por consumo de pasto en Salde .Mendoza en 1.'::84 ............ ''
8G8 95
ta, Regimiento !O de caballería. $
101 :::¡:¿ N° 22, Compctñía del Gas, alumbrar;ro 2, .José Iturraspe, poi' gastos
do de cuarteles en 188:3
"
276 G7
•en la recolección de Cctballos del
No :J3, Icl id id icl íd....
"
69;) 99
Estado en Entre-Ríos y Corrien2,11 17
N° 2-1, I(i id itl id id. . . . . . . . .
~'
tes, en 1871 . .. . .. .. : ........ . " :3878 S::i No 25, Id ir! id id id .............. "
6:?::i 00
r;ro 3, Ch ..T. Page, indemnización
No :?G, Id id por artefactos. . . . . . . . "
:tl 69
por. expropiación de caballos y
No 27, Id id itl
itl
..
68 36
reses en pié, para el uso de las
N° ;¿s, Id id ir! alumbrado de euarfuerzas en servicio de Ja \'ación
teles en 1883...... . . . . . . . . . . . . . . "
139 G2
en Entre-Rios, en 1873 ........ ''
780
N° 2H, E. Somn, Gerente rle ht EmNo '1, Teniente Coronel .Tosé A. Sapr-esa "Verdadero Limpiador" por
las, por g·astos en los potreros
trabajos en el ClHLI'tel del Batafiscales de San Rafael en 188-2 .. "
39j 11
llón 2° del Regimiento 1° en 1883 "
N" fí, Claret y C", por artículos de
No 30, E. Somn, por trabajo en los
vestual'iu entreg·ados al Colegio
cuarteles de 1<1 Guarnición y HosMilita!' en 1879 ................. ·'
pital Militar en 188il.... . . . . . . . . "
U9 G5
'No G, Dirección de la Penitenciaría,
N° 81, Gregorio Gallegos, por alpor calzado construido en el
quileres de embarcaciones para
Establecimiento para el EjéJ'cito
el pasaje de fuerzas en el IUo
en 188:::>.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. GaK>
Ber1nejo en 1883...... . . . . . . . . ••
N" 7, Dirección de la Peníteneiaría,
N° 32, Gregorio Gallegos, por traspor calzado construido para el
porte de equipo á la frontem !le
3;)9 10
Ejercito en 1883 ............... " 138G
Salta en 1883 . .
.. ......... ''
N° 8, Gregorio Gallegos, por el pro·
N° 38, Id id, con su m o ele pasto en
85
la Frontera tle Salta en 1883... ~'
veedor de Ja Frontera de Salta.
l)Ol' valor de cueros empleados
N° 3J, Villanueva y Rodríguez, por
por las fuerzas ................. ''
servicios de trasportes entre GoN° 9, Demarchi y C\ por metlieaya y Reconquísüt en el mes de
200
mentos suministrarlos á Ja OficiDiciembre de 1883 .............. "
na. de enganche de Mendozn en
N° 35, Luis Mac Lean y Ca, servicio de lanchas en la desca.rga de
188.'2 ...................... ' .. .
117 GO
N" 10, .lose ..J. Flores, por mulas
materhtles en 1883 .............. "
entregadas en San .Juan para el
N° 3G, Bautista Rezzónico, construcción de un ga.lpon en el Colegio
Ejército en !875 .............. "
G2G 20
488 76
N° 11, .Juan Clavel'ie, por medicaMilitar en 1883 ................ ''
N° 37, Compañía de Gas rle Buenos
mentos al 1lestacamento en ZúAires, por alumbrado ele cuarrate en 1880.... . . .. . . . .
•'
179 26
;)78
teles 1883 .................... .
N° 12, Martín Posse, racionamiento al Depósito de reclutas en TuN° 38, Empresa Muelle de las Catalinas, por descarga de materiacuma.n en lt::8:3 ............... ·'
135
215 28
les 1.'::83 ....................... "
N' 0 13, Augusto Bruchman, medicacamentos al Depósito de RecluN° 39, Miguel C. Victorica, seni43 34
57 04
cio de carruajes en 1883 ....... "
tas en Santiago en 1884 ..... , .. ''

] 46-B
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· Argentino, e-n Buenos Aires, á cinco de NoN° 40, Id id id id, al Hospital Mi1G5 33 -riembre de mil ochocientos ochenta y cinco.
litar en 1883 ................... $
! -FRANCisco B. :\IADERO.-IJ. Ocampo, SecreNo 41, Empresa ''La Plata", por tra; tario do! Senado.-- RAFAEL Rurz DE LOS LLAbajos de limpieza en el cuartel
2iJG 2() Nos.-Juan ODrtndo, Secretario int. de la C.
de artillería en 1883 ............ "
'de DD.-(Registmtla bajo el núm. 17:35.)
No '1'2, Compañia Gas Argentino,
ws 88
por alumbrado de cuartel en !883 ''
Depa¡·trunento de Guei'Nt..-Bnenos Aires,
N° 4:!, .Juan Lamino por a.lquiler
Noviembre :) de 1883.-Cúmplase, cornuníquede una casa ocupada ea Hospi1
:w.J 7:3 se, é insértese en el Reg·istro Naciona!·,-Rottd Militar en Rio IV en !880 .. "
CA.-·C. Pelle{ji'/n/.
No 44, Feno-Ca~Til del Sud, por arrendamiento de un hilo tele!'rá!J9-1 G4
fico al Azul en 1883 (52° trimestre) "
N° 45, Compañia Telefónica, servicio para Jos cuartell·S lle he gual'4632-Itesolución autorizando al Uenieión en Ios mese;; ele Setiembre
partamento de Ingenieros para in390
;t Dicirm bre de 188:3 ............ "
Yertir lln.sta la snrna de ~ 3:3.000
No 4G, Compañía Gas Argentino
en la adquisición de diez locomo·
por consumo de gas en la escuetora~ ele cuatro ejes acoplados de
la de c<ebos y sargentos de .Julio
treintn y cinco tonei<Jdas ele peso
á Setiembre ................... ·'
con des ti no á la prolongación del
N° 47, Compañi<1 Gas ,\rgentino })Or
Fe1-ro-Carril Central Norte.
consumo de gas en el cuartel del
1•r Batallon del (ío Regimiento de
25:3 14
Octubre ti Noviembre de !883 ... "
Deprn·tamento del hüe¡·io'I'.-Buenos Aires,
No 48, Santiago Ca,,·enago, por alNoviembre 5 de !8.'35.--Habientlo indicado el
quileres de una casa de su proDepnrtamento de Ingenieros la necesid1ttl de
piellad ocupalla en Formosa para
adquirir diez locomotoras con destino á la
200
servicio de la guarnieión.... . . ''
prolongación del Ferro-Carril Centml Norte;
N° 49, Benito Sieardi, medicamen-El Presidente de la Repúb!ica-Resuelve:tos suministrados á la Oficina tle
10 Autorizar al nwncionaclo Dep<utamento paenganche de Mendoza en 18HO ... "
ra invertir hasta la cantidatl de S est. 3:3.000
N° fJO. Tomás García, reses y caen la aclquisicióll ele diez loeomotoras de cuaballos entregados á la Guardia
tro ejes acoplatlos ele treinta y cinco tonelaNacional mo,·iJizada en San Luis
das de peso con destino á la prolongación del
540
en 1880 ........................ "
Ferro-Carril C. Norte.-:!o Impútese el gasto
W 5\, Gregorio Gallegos por el pro1 autorizado á la ley 11° 138G ele 2:5 de Octubre
veedor de la Frontera de Salttt
. ele !883.-3° Comuníquese, :publíquese é insérpor medicamentos y otros gastese en el Registro Naeional.-RocA.-Bel~ja
tos de las fuerzas de aquella
min Paz.
320 7;)
guarnición en 1888 ............. "
N° 52, Guillermo Araoz, por diversos gastos lle la Gobernación del
:3G0 42.
Chaco en !87G .................. "
14633-J,ey auriendo un crédito al .MiNo 53, .Jacobsen y C", por libros entregados al Colegio ?llilitar en
nisterio del Interior para abonar
171 ()0
1883 ........................... "
una dieta ú los Señores Senadores
N° 5'1, .Juan Dagnino, por carne
y Diputados ete.
suministrada al Batallon 11 en
82 4;)
1880 ........................... "
N° 5i'i, Teniente Coronel A. Montes
Buenos Aire;:. Noviembre 5 de !88:3.-Por
de Oca, asignnción ele rnncho rle
cuanto:-·El Senado y Cámara de Diputados
Mrtyo ü. Diciembre de 1883 ..... "
!65 :?S de la Nación "\rgentina, reunidos en Congreso
N° 56, Adolfo Carranza, por .luan
etc, sanciona11 con fuerza de-Ley:-Art. 1°
Tomás Montiveros, por hacienda
Abrese un c1·étlito al Presupuesto del Deparexpropiarla en San Luis en 187:1
tnrnent.o del Interior por la cantidad necesaria
p<na consumo del Ejército ..... " 2:Z27
par¡¡, abonar á los Senadores y Diputados que
N° 57, Gregorio Gallegos, por el
se hallen prese11tes en las sesiones ele prórrollrOVeedor de la FrontPra de Salga, una. elietr1 con arreglo á la Ley de Presuta, importe ele medicamentos supuesto, y un sobre sueldo ú los empléados
ministrados al Heg·irniento 10 en
. del Congreso equintlente ü un mes de sus
el año 1882 .................... "
1GO 84! respectivos sneldos.-,\rt. -1" Comuníquese al
N° 58, .luan H. Hezzónico, c:ons1 Pode¡· Ejecnti\·o.-Dada en la Sala de Sesiones
trucción de pi~os en el Colegio
1 del
Congreso Argentino, eu Buenos Aires, a
Militar en el año 1883 ......... "
419 53.2 rle \'o\·iembre ele 18tli:i.--FRA::<ICISCO B. MADERO.
Total....... --42o~ri iG --Adolfo LaiJuogle.-Secretario tlel Senado.-RAFAEL Rurz DE !.Os LLA::<IOS.-Juan Ovanclo.Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.- i Secr~ta~fo int. de la C. D D. (Registmda baja
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso el N l t42.)
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Depal'lamento clel Inte1·ior·.- Buenos Aires
DepartanwJ.!lO .del Inte¡·io~_·.-Cúmp!ase, ~o
muniquese, publtqncse e tn~ert~se en el Reg¡s- Noviembre G de Í883.-Téngase por Ley de h~
tro Nacional.-RocA.-Ben)rumn Paz.
Naciün, comuníquese, publique~e é insértese
en el Registl'o Nacionai.-RocA.-Bet~jcunin
Pa:::.

14634-Ley abl"iendo un crédito al Uep;trtamento llel lnteriur por la
ele cincuenta y un mil doscientos eincuenüt y siete pe~os
sesenta c0nta.vos moneda tmcio·nal ($ ;:Jl.2i:ii',GU "'ín);mt·a tll pago de
couenta~ ú las ,\clministractones tle
CorTeos tle 1<1 Union Postal.
~uma

El Senado y Cúmant ele Diputatlos tle la
Nación .\r::wntina, reunidos en Congreso, etc.,
sauciomtn con fuel'Za de-Ley:-Art. 1o Abrese un erédito al Deparünncnto del Interior
por la suma de eincuent<l y un mil closeientos eineuenta, y siete pesos sesenta eentttvos
naciocales, (S "'fn ;-ll.:?;:i7,GU) pam el pago de
cuentas á las Atlministt·<wiones rle Uol'l'eos de
la Union Post;d, por <lereellns de 1.t'<in;;ito eorrespondientes á los aíios IH8::l y 188-1.-Art.
;¿o Comuniquese al Poder Ejeeutivo.-D<trla en
la Saht ele Sesiones del Congt·eso Argentino,
en Buenos Aires, á tres de ~o,·iembre de
1883.-FRANCisco B. ;'vL~DBtw.-Adolfo J. Labou,qle.-Seeretario del Sena.do.-H.AFAJ<;L Rnz
DE LOS LLANOs.-./uan Ovando.- Secretano
interino de h C. tle DD.--(Registracht ktio
el núm. 17,18.)

1463 0-nccreto

disponiendo se proceda
ú la escritumciüu y pa.;to de la
manzana situa<.la entre las calles
.\Ioreno, Belgr;wo, Lorea y Zeballo~, compraLl<t por ctwnta del
Uobierno á D..Jo~é P. ele Guerrico.

Depw'lamento del Inte¡_·ioi'.-Buenos Aires,
Noviembre () de ltlS3.-Habie!lllo dispuesto el
H. Congreso la eonstrucción de un edif1cio
dt~stinado al Delntrt;unento Geneml rle Policüt
y la preparación del plano y presupuesto para
la casa del Congreso que h<ttt sitio encomendarlos al Departamento de Ingenieros y eonsiderando,-1" Que la ley núm. 1448 rle 11 de
Agosto riel corriente aüo est.,bleció ro!iriéndo:;e á los planos presentados por el P. E.
que como este lo 1•ropuso el edificio para la
Pulicüt fuese eonstruitlo en el terreno situarlo entre la pbz:t Lorea y las calles Vietoria
Rimdavia y ZelJnllos.-:3o Que la. ley posterior
núm. l;:JtJ~5 rle '1 Noviembre de ('Ste aíio autoriza h.c apert~l!'a de una avenirl;c de tre.inta
metro~ que partiendo üe la ¡¡laza de lviayo
Depai'lamento del IntcJ·ioJ•. -Buenos Aires, divida. por mitad las manzanas eomprenclida~
Noviembre G de ltl::l3.-Téngase pur Ley üe ht entre las calles Rintrhvitt y \'ictol'ia y terN<teión ,\rgentina, eomuniquese, publir1uese é mine en la rle Entre-Rio~, lmciendo en coninsértese en el Regtslro Naeional.-1-tocA.- seeueneia imposible la eonstrueción del edificio
~.le Policía en el terreno mencionndü.-3" Que
Benjamin Paz.
la ley no 1:3'lll de Oetubre ;3'¿ de 1883 al ordenar la formación de planos y presupuestos para
la casa del Congceso, estableció que el Departamento de Ingenieros, calculase dichos pl<Cuos
para el loc<tl que tl ,juicio rle esa oticina fuese
diSliOillentlo que el
Ejecutivo eon tin úe etttreganLlo ú más conveniente.-'±" Que de las rlispesieione;;
la Munieip<tliclaü de e::;ta C<tpital recorrl<tdas resulüt r¡ue el nobierno tiene Itcpor cineo aíio,; más, el tllto por eesidad de alquilar más de medict manzctiHL
mil de la Cotttrtbueión Directa. rle teneno pant la. Poiiei<t y de> lo;; inCorme,;
c¡ue Ita suministmdo el üel'e de la Otieina de
,\rquitectum mas ele una Jn<tnzana para el
El Senado y Cámara rle Diputados de la Na- Palacio del CongTe~o.-;Jo Que siendo imposicwn Argentiua, reunidos en Congreso, etc., ble la. cottstrueeión ele la easlt ele Poliei~t en
sancionan eon fuerza de--Ley:-Art. lo El el terreno señ<elado, el P. E. se encontraba
Poder Ejecutivo col!tinnar:\ entregan•ln ,¡, ln en el deber ele designar "tro sin pérdida de
i.Yiunici¡mlitlctd de la C<tpit;_d durante einco tiempo para no tlemorar ht e,jeención <le rliaí'tos mas, el uno por mil de la Cont¡·ibución ella, obra.-G" Que tratúndose ele la construeDirecta que corresponda <t las fincas y terre- coión de edi!ieios rlebe evitarse en cmmto sea
nos sitnados en el :vrunieipio á los fines es- posible l:1 expropiaeióu, pues ella importa
tableeidos en la ley de :28 ele Oetubre rle ltl8l. una disposieión forzos<c y hace ine,·itable el
Art. ;¿o Comuniquese al Poder E,jeeutivo.- pago de indemnizctdones que recargan el
D<tda en la Sala de Sesiones del Con;aeso precio de las propieci<Hies, como se ha cornArg·entino, en Buenos Aires, á dos de No- prob;ulo en Lt seíial<tda en la ley p~Lra la l'oviembre .de mil or:lweientos oeltent<t y eineo. lieia.-7° Que al promover lo;; arreglos prévios
-FR,\Ncisco ·B. ;'vL"-DERO.-B. Ocampo,-Seere- á la expropiación, los propietltrios ele los tetario <lel Senaclo.-RAFAEL Rmz DE Lo.-; LLA- 1 ITenos afectados Pxig·ieron 800.000 "'in por el
NOS.---htan Ouanclo.-Secretario interino <le¡' ;\Ierea<lo Lorea y 80.000 por la. propieclarl sila Cámara de Diputados.-(Registrada bajo el tuada sobre la calle de la Victol'ia lo que hacia
número 1745.)
'subir el valor de la, media manzan<e á más ele

14635-J,ey

Poder
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unci~~ ~f: 0~~orets~:;e.fos existent~~
·¡ ·

1

ues debe ao-reo·arse el' esta, últim COl)lpr<t se efectuará prévi<t I!J.ediel <le un! ción del terreno y liquidación de su preciO .sePS·>fi · 0 tambi~n ¡nrÚcula~· y el cl~l extenso~ gun las boletas p¡u·cinJe~ del remate, ll:Oputan~e~r~1~0 e'1u e aÚi exlste de propiedad nacional. dose al presente acuerdo,-.Art. 4o r:resentese en
-·8o Qu¡, tenientlÓ en cuentn. este antece<len- op?r.tunidad_ te
al H:
l ·,t· ¡ 1'' ley que ·wtoriza h. cons- hcrt<uHlose ~m aprolMciOn.-Art. ,¡ Comu
t
e
Y
e
vrs
.,,
(
e
"
'
''
'
bl
·
·
·
·
r
t:
· · 1 le h venicl<t el P. E. resolvió va- quese, pu ¡qnese e rnser e se. en el. . Reo·tstro
"'
111 i;1terme1l¡'ario para
N
•
Joc·l.! y fué comprada en esta lorma ll!M 1"r:-nczsco.. 1. 1~. · . . . ·
·
•
m~~1zai1a á dos cmulras ,¡e 1listancia y {t la. 'vVilile.-Jortr¡um Vu~}oúaeno.
misma altura de la inclica<la en la ley,_ l?Or
lct suma de S 375.000 resultando adc¡U!rHla
mayor extensión de terreno por un preciO 1 46~7
que importct mm notable eco·n·o mÍil.·-fJo Que
e) -Uesoluciún revalidando el titulo
siendo aclemús necesario,. ~les1guar el local
de propied<ul de D Lub Pizzariello
para el Congreso y annncmndose l.tt vent<t <le
á favor de sus compradores Dr. D.
unos terrenos situados en la Ave mela Callao,
Fmneiseo A. Tamini y de D. Lapertenecientes á la testttmenteria
D" ?ezaro Chiappe.
'
tronila. Roclriguez se encftrgó su examen· aJ
Inspector General de Agricultu~¡;, Y al DirecDepai'lamento del Interior.-Buenos Aires,
tor del Departamento ele lngemeros,. los que Noviembre G de ld8:"í.-Con lo dícüuninado por
después de V8,rias inspecciones han m~o_rma- la Oticíua Central de Tierras y Colonitts y por
do que ellas se encuentran en condiCIOnes el De¡mrt<tmento ,[e Ingenieros y;-Cor!~ideran
ventajosas para el Palacio del Congreso, ))O!' do:-1" Que el Dr. ]), Luis Pizzaríello Ita comsu altura., s~1 posició~; ~obr~ la gm_n avenH~n. prado al Gobierno de la P.rovincia de_ Corr~en_tes
y la proxtmHia,[ de htlwsos erllfic_l?S que ~e el tene 110 cuya ubiCaewn, extenswn y lmlltes
construyen, permitiendo la extenuon ele clt- se encnentran en el instrumento público que
ellos terrenos u~ilizar una. parte y~r~ ensar~- se ha presenttl.do, otorgado en la ciudad d~ Cochar las calles o hacer una plaz,¡, Sl no se rrientcs el 11 ile Octubre de 1881 y autorizado
creyese conveniente destinarlo~ á ?tros ~nes. por el Escribano i\Iayor de Gobierno;-2° Que
-JO. Que <t mérito de esas cons¡,]erac.10:1es D. Francisco ,L Tamini y D. Lázaro Chiappe
se re.solvió aclqui ri.,.. la. -propieda.l rete1¿d~ han atlq uiridu dicho terreno en co~n pra d:l
comr<wclose en los ~e mates de Octubre 1 ~ Y Sr. Pizz;uiello segun con~t~ rle escntura pt~10 de NoviCmbre 30.800 varas cuarlradas entre blica extendida en esta Cap¡tctJ el :20 de Abnl
las calles Callao, Char~ns, Paraguay Y ambos del cot·riente año ante el Escribano público,
lados "i:le la calle Roclr1gue;r, Pena por la su- D. Manuel Salas;-8° Que aun cuando en el
ma de 4·28.120 $"'/,..-11. Ql:!_e la ley_ no 14W ¡u·t. ¡o de la Ley N° 1502 de :n de Octubre ~e
de 11 Je A_g·osto de este ano ha abierto un 18tH no se hace mención esprestt del Terncrérlito al Poder l<~jecutivo sin determinar tori¿ de Misiones, no hay razon alguna para
Cltntidad, para la a1lquisición del terreno d:s- escluir cí sus habitantes de los beneficios que
tinado á la Policía, disponiendo sea atenrllflo <tcuerclft ht ley á los ocupctntes de tierTas
con el producido de la, emisión menor au.to- públicas en Jo~ Territorios Nacionale?, siemrizada. por ley de 4 de Octubre ele 1~83 .Y ·pre c¡ue sus titulos sean anter10re~. a la le7
resultando de lo expuesto que se ha mvertr- rle :3·3 tle Diciembre de 1881, que fi,Jo los llrlo en es<t compra y en la. del terreno para mite,; ele )¡¡, Provincia <le Corrientes y en este
la cas<1 ·le! Congreso una suma mucho rn_en~r acto determinó los del Territorio de :Vlisiones
de la que hubiese cosüt,!o la prop1erlarl t.nd~- sustrnxéndolos üe los de su jurisdicción.cada en la ley;-El Presidente ele 1<t Republ1- 4o Que se lm solieitaclo la ren.liclación denca, en Acuerdo ele "-Iinistros--Dec¡·ela:-Art. tro ([el término tlesignatlo por Lt ley. Por
¡o Procédase á la escrituración y pago rlel tanto: pase por revalidado el titulo de proprecio .del terreno compuesto rle una ma.n- piedad de D. Luis Pizzari_ello ú favor ~e .sus
zona srtuada entre las calles !vforeno, Bel!rra- compmdores . Dr. D. Francis?o .A. Ta.m1111 y
no, Lorea. y Zeballos, y comprn,,lo por cuenta. D. Lúzttro Chmppe, en los termmos ele la esdel Gobierno á D..To~é P. lle Gnerrico p_or :1 critura rle adquisición referi,la.··-Comnníqueprecio de 3:57,0(0 $ '"!,. con 1lestino al erl!ficw se co 11 inserción de este decreto á la Oficina
del del Departamento de Po liCia; siempre que Centml de Tierras y Colonifts y á la Goberlos títulos sen.n perfectos y no se en_cuentre nttcíón de :\'lisiones par<t la mwtación corresgTava.da en !llanera ~.l¡nmn, la propwrla:L- pondiente, devuélvase el titulo pre~entado
Art. 2° Procedase en rguRI_ caso. a la escr1tl1- dejando cópia en el expediCnte y archtYese.ración del terreno pertenec1ente a In. tesbmen- RocA.-Benjwnin Paz.
taria de na Petronila Ro1lrig-uez compuesto de 30.ROO varas CWtllra,ln.s situarlo entre
hts calles Callao. Charcns. Para.gua.;; y ambos
lado;; de la en.llc neneral Roclrignez Peña y
que ha sirio comprarlo en los remates rúbli-1 14638-vecreto clausurando el¡n•esencos ele Octubre 12 y 1° rJe Noviembre r!el co-l
te periodo Legislativo.
rriente por cuenta del Gobierno en la ?Uill~ 1
,
, , .
. _
de 42il. 1:20 ~ '"f,. próximamente, con destmo a· D~pm lamento del _Intu w.1. Buenos 1~ires,
a casa para el H. congreso.-Art. :¿o El pago de Novtembre G de l88o.-HabJenclo comunwad(}

e~ a:u~rdo
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los Presidentes rle ambas Cámaras Legislativas haber terminado la consideración de los
asuntos incluidos en el rlecreto de prórroga;EI Presidente de la República-DecJ'eta:-Art.
1o Oue,da clausunulo el presente periorlo Legisl~cti vo.-Art. 2" .comunique~ e, pulJlic¡ ne:-;e é
insértese en el Regtstro '\';tcwnal-RocA-lJen-

trumento públ-ico otorgado por el Gobierno
de la Provincia de Salta en lD ele M<wo •le
1[)8>l, ratificado en escritura publica es'tendid<t en In cmdad de S;dta en :-¡o de Octubt•e ele
18tH, ante el ~~scrib;wo Público de rlicho Gobte!'llu D ..Tose Guzm:w;-:3" Que e:;to:; tenenos, por trasmisiót: :;ucesiva y en e:;critura
estendi1la en esta cintl<td <le Buenos Aires en
jamin Pa:::.
1;3 ile ~ovicmhre de 1884, ante el gsct•iktuo
público D..losé Victorto Cabra!, ll<ut pasado ú
ser pro¡Jiedatl de D. Gustnvo A. Vernet, en estension de ocho leguas cuadr:ulas en la pllrtc austral del terreno, y de D. Enrique Ruh14639-l.ey antoi'izaudo al Poder Eje- son Ro1lgor cm las ,·eitJticuatro rest:cntes;-;Jo
cutivo ¡w.m invel'tir hasta la su- Que l<t ley L'>:J·3 de :27 ele Octubre •le 188.! rema ele veinte y euatro mil seis- conoce á los ocupantes <le tierras públicas en
cientos u·einta y tres l'et!ütvos los territorios del Chaco lrt propierlarl que ha($ ;?4.1!:3:3,:-}::l cts., "'fn.) en ht prose- yan atlquirillo tle los Gobiernos <le las Procueióu <le los e:;tllllios 1le nivela- vincias con antrwioridacl á su fecha y ú conción y rlesllgne onlenados, y en los didon <le presentarse al Poder Ejecutivo á rehonor·a.rios del Ingeniero encarga- valilltcr sus títulos en el término fijaüo por
do de la clirecciótJ de los mismos h misma. ley; como ha su<:>eclido en el pre,;cnte caso;-Por t<tnto:-Dáse por revalidado
el titulo 1le propiedtttl de D ..Juan Solá á faEl Senado y Cúmara de Diputa.ios de la '\'a- vor de D. Gustavo ,\. Vernet y D. Enrique
c1on Argentina reunidos en Congreso, etc., Ruslwn Rocl"·er, en los tt>rminos de las escrisancionan con f¡~erza de-Ley:-:-Art. 1" Antori- tu ras 1le adquisieion de que se h<c hecho rezase al Po1ler EJCCUlJVO par;c uwertn· .h~sta. In.¡ Cerencia.-Comm1iquese á la Oficina CentraJ
cantirltHl de vetnte Y euatro n~ul ~e1sewntos • de Ti<"rms y Colonias y á la. Gobieruacion ele
treinta y tres ¡:¡~sos con trelllta Y tres eentanJs, 1 Formosa para la anot<cciou conespollfliente,
en la p.rosecucwn. de los est.u<l!os de,I,l.~vel<;?wu entréguense las escr.i.turas presen.tadas dejan-.
y des;cg-ue orden:Hlos pot' ley num. 1:-io(J de ·)O de •lo copm en el exped1ente y arcluvese hechas
Setiembre <le !8Scl, y en los h?noranos del lnge .. las anoücciones corresponllientes en la Escriniero encargado <le l<t Dtrcccwn de los mtsmos, bania \layar de Gobierno.-RocA.--Benjamin
con arreglo al contrato aprobtulo en 5 de Setiem- Paz.
bre de 180,1.-Art. 2° .El gasto autoriz~tdo se
•
imnutarú. ü la presente Ley.-Art. go Comuníquese al Po<lcr Ejecutivo.- -Dafl¡t en la 'salct
de Sesiones llel Congreso Argentino, eu Buenos Aires, á tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.--FRANCrsco B. MADERO.-.cidolfb J. Laómtqle, Secretario del Se- 14641-Ley a¡n·obando el tratado sobre
nado.-RAFM<;L Rmz DE. LOS LLAKOS.-Juan
limites con el Brasil.
Ovando, Secretario int. de la C. de D!I.-(Registradá bajo el núm. 11'17.)
Depal'trunento clel InteJ•ioJ·.-Buenos Aires,
Noviembre 1) 1le 188.í.-Téngasr" por Ley de la
Nacion, comuníquese, pulJliqnese é insértese
en el Registro Nacionnl.-RocA.-Benjrunin
Pa::r.

J 4640 -ltesolucion

a¡u·obando la reva1idn.ción del titulo de propie<l<Hl
de D. Juan Solá ~L favor <le D .. Gnst:wo ,\. Vet·net y D. Enrique
Rullson Roclger.

Buenos Aires, Koviembre G ele 188:>.- Por
cuanto:-El Senado y Cámam rle Diputados
de ht Nación Argentiua, reunidos en Congreso
etc. sancionau con fuerza de.-Ley:-Art. 1°
Apruébnse el tr;1tado eelebraüo eutr-e el Poder· Ejecutivo ~acional y S. lii. el Emperador
del Brasil, por medio de sus respeeti vos Plenipotenciario:; en esta Capit<tl, el :28 de Setiembre de 1885, para el reconocimiento dei
teeritorio liti¡ü.rJso, ent¡·e ht República Argentina y el Imperio <lel Br<lSil, y 1le los cuatro
ríos que lo comprenclen.-Art. :~o Comuniquese al Poder Vjeeutivo.-Dnda en la Saltt ele
Sesiones 1!el Congreso ,\rgeutino, en Buenos
Aires, á() de ~oviBmbre de 1883.-FRA:\crsco
B. \lADERo-Adolfo J. Laóouule.-Secretario
<le! SenrLdo.-FU.FEL Rurz DE LOS LLA:\OS.-Jua.n.
Ovrmclo.-Secret<trio de la C. DD.-(Re.gistradtt
lJajo el N". l70'Z).

Depw·tanumto del J¡¿fe¡·ioJ'. -Buenos ,\ires,
Noviembre n de 18[-):J.-De acuerdo con lo iltctamina<lo por el Sr. Procurador Ge¡¡er<tl (le la
Nacion y la Oticin<t Centml <le Tierras y CoDepal'tamento ele Relaciones E;»tr'J'ÍOJ'es.
lonices, y-Considerando:-1° Que el Coronel D.
.lu<tn Sol<t compró al Gobierno de l<t Provin- Buet1os Aires. ~oviemhre H de 188:!.-C(unpht-cia de Sttlta los terrenos cuya ubieaeión, ex:- se, cornumquese pulJlir¡uese é insértese eu ?1
tension y limites se determinan en el ins- Registro Nacional.-RocA.-FI'ancísco J. Q¡·tz::r
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de los 1'ios to de p11z ó' de guerra podrú anular ó sus-

Pcpíi'Í-Gua::ú ?J S{/n Antonio, ChaJlCCÓ ó
Pequú·i-G'ua::: li y Chopim ó San A 111 onioGua:::ú, v dd teJ'I'itoJ·io que los sepa1·a v
q1w eslri en tiligio entre la República iil'gentina
el B1·asil.
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pender.-~\rt. G" El presente Tratado será ratificado, se pondr<L en ejecución seis meses
rlespués del canje de las rcspecti\·as ratificaciones, y estas se cangearán en la ciurlad ele
Buenos Aire~ ó en la ele Rio .Janeiro en el
mas breve plazo posible.-En testimonio de lo
cnal, Nos los abajo ilrmatlos Plenipotenciarios
de S. E. el P1·esidentc tlc la. República Argentina y ele ~. \I. el EmperaclOI' del Brasil firmamos y sellamos con nuestros respectivos
sellos, y po¡· duplit:<ulo, el presente Tratado
en la ciuclarl de Buenos Aires á los veinte y
oeho dht~ del mes de Setiembre de mil ocho:_
eien.tos oehenta y cinco.-(L. S.) Pr·ancisco J.

S. E. el Presidente de la República Argentina y S. \!. el Empemclor del Brasil juzgn.nílO eonveniente que smw reconocidos los rios
por los cuales earla uno de lo~ respeetivos
Gobiernos entiP.Illle qne deb8 correr la f'rontera comun desde el Cruguay hasta el Jguazú ó Gmnt!e de Curitybá y el territorio comprentlitlo entre ellos, han resuelto celebrar
un Tratado con dicho objeto y han nombrado Ol't1z.-(L. S.) Leonel 111. de Alcm)W'.
sus Plenipotencia,rios á saher:-S. E. el Presidente tle la República ~~rgentina á S. E. el
Deprn·trunent o de Relaciones Extel'im•es.
Dr. D. Francisco .J. Ort.iz su "'.Iinistro Secre- Buenos "\ir:es, Setiembre 28 de 1885.-Aprotario de Estatló en el f¡epartamcnto de Rela- ba,Jo: sornetase al Honorable Congreso.- RocA
cíone.s Ext.eriores.-S. M. el Emperador del -Francisco J. ()¡·ti:::.
Brasil á S. E. el Consejero Dr. Leonel 11. de
Alen¡;ar, Caballero tle las Orrlenes de Cristo Insti·ueciones d que se ¡•efieJ·e el r1rtículo 2o
y ~le la. Ros:1, Comendarlor de la Orrlen de 1 riel T)'{{tmlo celebmdo enlJ'e la República
Cr1sto de Portng'al y rle la Re a 1 O_rrlen de
J11·.1Jentina y el Bmsil el veintzocho ele SeIsttbel la ~atolwa d~ Espana,, su Envu_trl(~ Extiemb1·e pa1'a el nconocimiento de los cuatl'aordl~a~JO y Mm1stro Plr:nipotencuu·¡.o en
t1·o rios r¡ue limitan al Oeste y al Este el
la ~epubllca Argentma.-Qmenes despnes de
Ü'ITitorio liti.!Jioso v clel mismo territorio.
ca.n.Je::¡r sus plenos poderes que hallaron en
buena y debida fcn·ma., convinieron en lo
1" L"s dos Comisiones nombr;tclas en virtucl
siguiente:-~\rt. 1" Cada una de las Alüts Par- del artículo 1° del Trat<«lo á que se refiere el
tes Contratantes nombrará una Comisión com- titulo de estas instrucciones, para reconocer
puesta 1le un primer Comisario, un segundo de eonrormi(lad con el nrtíeulo 8° los rios Pey un tercero y ele tres ayudantes_, En los piri-Guazú y San Antonio y Clmpecó y Chocas os de irnpe1limento ó muerte, sinó S8 to- pi~n ó Pequiri-Gnazú, y S<m Antonio.::Guazú,
mare otr<t resolución, el primer Comisario as1 como el terntorw comprendido entre ellos
será sustituido por el segundo y éste por el reuniéndu~e en Montevideo, eomo está cofl..:
tercero. Cada una de las Comisiones podr<t venido, se pondrán de acuerdo sobre el puntener á voluntad 1lel respectivo Gobierno, el to ó puntos. de partida ele sus trabajos y sopersonal- nece;oario para su servido particular bre lo de mas que f'uere necesario.-'¿0 Esos
como el sanitario ó cualquier otro, y ambas trabajos podrán eomenzar en la embocadura
serán acompañadas por contingentes milita- del Pepiri-Guazú ó en la del San Antonio, y
!'es de igual número de plazas m<tnclarlos por tambiim si se jnzgase preferible en estos dos
oilciales de gTaclos iguales ó correspondientes. puntos al mismo tiempo, rlivi<liénrlose al efec-Art. :~o A l<t Comisión Mixtn constituida por to l<t Comisión ~Iixta en dos compañías ó parlas dos met:ciona,las le i.ncumbir:á reconocer, 1 t11las en lns euales .estún representada.,; igual·
de conformidatl con las mstruccwnes anexas mente las do,; ComisiOnes ele que aquella, se
á este Tmtatlo, los rios Pepirí-Guazú y Ran compone.-3" En la primera hipótesis toda: la
Antonio y los dos situados al Oriente rle ellos, Comisión ;\Iixtü ó parte ele ella, segun lo deconocidos en el Brasil p(Jr , los nomhres de terminen los primeros Comisarios, entrara
Chapecó y Chopim y que los argentinos !la- por la embocadura rlel Pepiri-Guazú, y suman Pequiri Guasú y San Antonio-Guazú, así hiendo por él, buscará la principal naciente
como el territorio comprenilirlo entre Jos 11 del otro, y tlescenilerá por éste hasta su cmcuatro. Art. ;¡o Las dos Comisiones deberán bocadura.-4° El reconocimiento comenzará
reunirse en 'vf0ntevi1!eo ¡mm ponerse ¡[e acuer- por aquellos dos rios por ser los p1·imeros ele
do sobre el punto ó puntos ele partirla ([e sus la contronr~ia. que se encuentrall subiendo
trabajos y ncerca, rle lo demás que fner-e ne- el Uruguay, el I!"·nazú ó Río Grande de Curicesarío.-¡\rt. 4° Leva,ntartL!, en conmn y en tybá.-Go Del mismo modo ~e proerderá tlesdos ejemplares los pl<wos rle ios cuatro rio.;;, pues ep el reconocimiento del Chapecó y del
del territorio que los sepam y 1le la. p:1rte Ch11pim ú Pepit·i-Gn:lzú y San Antonio-Guazú.
correspondiente rle los J•ios qne encierran ese -·Ci 0 El territorio comDrentlido entre los cuaterritorio al Nol't,P ? al Swl. y con ellos pre- tro ríos podrá ser i·econociilo de~¡més del Pesentarán á sus Gobiernos "'.Iemorins irlénticas piri-Gnazú y riel San :\ntonio y antes rle los
que eonteng'an todo Cll<Hlto interese á h Gtl'OS dos, despues riel reconocimiento de escuestión ele límites.-Art. 5° En vista 1le esas tos al reQTeso de la Comisión, ó por partes,
Memorias y Piemos, las dos Altas Partes Con- segun se .i nzgue ma.s l'áeil y con veniente.-7°
tratantes procurarán resolver ami!nchlemente, Los rlemarcadores portugueses y españoles en
aquella cuestion, celebranrlo un Tratado de- 1758 y 178D determinaron las latitudes de
ilnitivo y perpétuo que ningun acontecimien- la naciente y de la embocadura de cada uno
12
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de los primeros rios, esto es, üel Pepiri-Gua- planos de que ·habla el articulo '1" llel Tratazú y del San "\.nt.onio. Hélas aquí:
do. Los llos ejemplares de esa i'vicmoria. serún
Naciente del Pepi1·i-C!ua:rú. 17;.¡\J 213" 10'
iLléntiGos, pero cada uno Lle ellos será redacl7t-Jll 2G" lU'
tado en el i<liorn<t del Gobierno á que fuere
Emb\lunt del Pepi;·i-Gua.:;ú. 17:>U :37° 8' 20' destinado y iil'maüo solameme por· sus tres
1/tl!J ;¿¡o 10' 30' Comisarios. En esa .\IemOI·ict, en la cual se
Naciente del San A.ntonio .. .. 170U ,·L ~¡1)() ¡msos clarc't itle<t general y COIIC'iSct de todos los tra<le la del Pepiri. bajos, tenclr·ú11 cabida las obsenaeioue~ que
no eupier·e11 en el Diar-io ó no hubieren ocul/8U :!U" 1:!'
Embocntlurct del San Antonio 1/;)l! :20" ~JC/ '1'' rritlo durante ~u confecció11.-W. Ltt Comisión
Mixta 110 tiene que discutir cuestioues ele deliSO 20" 0G'
Segun hts ohsel'\'aeiOIIe;:; lieclias pot· los es- reclw o de pr·el'erencia; solo está e11cargcllla ele
p<llioles en 17,')9 y 17lll, como consta de la ~Iemo lHwer el reconocimiento de lo~ rios y del teria de Oya.t·vide, la emboL:<ulunt <le! ülwpecó ú rritorio merH:iouaüos en el articulo :2" del TraPepiri-Cuazú se eneuen Ll'<L sir,u;llla tL lu:s :r;o UG' kttlo. 1\'u puede por tanto haber recelo de
60" Llü Jcttitud extt'emu austml y <t lo~ ,-) 0 07' di\·ergencia:,; graves. Si asi mism,:; :o;m·giese
43" de longitud ot·rentcd de Bue!1os Aires, y algurm ::;en~ sometida ú la Lleci~ión ele los Gosu origen principal <'t los :!ü" ~lll' 50", de lati- biernos Contratautes, sin que de niuguu modo
tud austral (j" :2\i' ['¡(j" de longitud oriental de se interrumpa.11 los tmbajos.-14. La :Memoria
Buenos Aires.- -Por todos e;:;tos datos y por sent registrada en el Diario como su complevarias cireuustancias obserntdas en las clos meu LO. Heclw esto, se cerrará en el mismo
antigwts üemarcacio¡res, se guiará eu sus tm- dia y quell<trá üi~uelta la Comisión Mixtct.bajos la <1CLU<Ll Comhión.- tl" El recouocimien- Heclla::; en la ci wlaü de Buenos Aires, á los
to de caLla uno de los cuatro ríos se ll<trc't su- veinte y ocho dias del mes tle Setiembre ele
eesiv<tmente subiendo ó descendiendo; si e~tu mil ochocientos ochenta y cinco -(L. S.) Jii·anno fuese practicable ú coEsecuencia de las Cit· cisco J. Q¡·ti.:r:-(L. 8.) Leonel Ji, de Alenr;w·.
taratas ó de otr·os obstúculo~ na tu m les, lit
Depai'Lamento ele Relaciones E~l'Jte¡·ün·es.
Comisión misma tomarct e11 los desvíos que se
viese obligada el hacer, l<lS precctuciones ne- Bnenos Aires, Setiembre 28 de 1880.-,\probacesarias para que no haya eluda de que reco- das.-RocA.-Ji'Nmc·isco J. ()¡·ti~.
rre el mismo río, y esas preeaudone,; se anot<'trán para conocimiento y gobierno de cualesquierct otros explomtlores.-Do Se procedercl
con las mismas precuaciones en el reconoci-Decreto del Poder Ejecutivo remiento del territorio comprendido entre las
ghunentantlo la ley de in con vernaciente:; del Pepiri-Guazú y San ,\ ¡¡tonio y
sión de billetes tle Banco.
Cltapecó ó Piri-Uuazú y Cho11im ó San AntouioGuazú.-E,; conveniente que ese tenitorio,
esto es la unión de las nacientes, sea LletermiDepa¡·tamr?nlo de Bacíenda.-Buenos Aires,
nado por señales perLllll\tbles que sin consti- Noviembre 4 de l88iJ.-Uebiendo ser regl<tmentuir signos divisorios prophtme11te dichos, sir- t<ulct la ejecución de la ley núm. 1734 de 14 de
van de guia en nueva:; exploraciones.- lO. Co- Oetubre coniente, sobre inconversión y eurso
mo la Comisión .\Iixta tiene que explorar- el legal de billetes bancarios.-El Presitleute
tenitorio eompren,Jido éntre los cuau·o ríos de la Repúblicct-Dcc¡·eta:-Art. 1° La inde la controver·sict, p1·ocurará el medio tle lle- tervención que se esütblece en los Bancos
g-ar por él á hs re,;pcctivils uacienws, ele mo- por el artieulo !) üe la ley, tiene por
do que en cualquier trabajo futuro puedan objeto velar por la observación de las
ser ellas f'ilcilmente alcanzadas sin necesi(lad prescripciones de dicha ley, y de lo;:; decrede buscada~ subiendo C<cÜi1 uno de los mismos tos v resoluciones rehttivas.-Art. 2° La inríos. Encontrando el meüio, se tomará nota terv'ención será ejerci(l<c por las oficinas que
de él con todos los pormenores útiles. Si fue- actualmente existen con la dotación que hoy
re necesario, se h_ará igual tliligenr:ia. en los te- tienen designada. Dependerán actualmente del
ITitorios <ll Oeste Lle los ríos desigwtdus por ::Vlinisterio de Hacienda y su personal será
la República Argentina.-11. En h explora- nombrado pot' dicho Ministerio en los primeción tlel tenitorio comprerlilitlo entre lo:-; ros 1licts de Enero de c<t<l<t año.-Art 0° Son
cuatro río~, la Comisión \lixta anotarú atribuciones y tlebere~ de las oticina,; de intercon cuid<t<lo l" dirnccil\n de los prinr:ipales 1 \'ent:ión:-1" i~xiji1· el e~tricto cumplimiento
cursos de agnct y sus aacieates, de lits sienas y 1de ·¡¡, ley, de los decretos y resuluciones del
montes Y tu<los l<JS pOl'lllWIUl'<~-'. cuyo couoci- Gobié.\rno relativo,; á los I_~ancos y ele las le?es
mtento pueda telll'I' algulla utrl!dad.--I:2. Al 1 rHtc:Jrmale..; sobre unpuesto tle sellos.-·:,o l<,xrreuntbe en ~Ionti\Vitleo, lit Comisión Mixta ¡jit• lct publie;tei<in !lll~llSll<tl <lel b1th.tnce tlel
abnrct ~1n 'Jiario tlo11de se relat:trcl, di" JtOr' Banco con arreglo ú Lt carta ó ley que rija,
ll1a, baJo la íir·m;c tle los tr(~S Comisarios de 1 ;\ c:t<.la establecimiento. Este b<thtnr~e S!-\nt ancada parte, tollo,; los tmbajos que hit:iere, con torizculo con el visto bueno del interventor
los pormenores quejuzgueneeesario~ó útiles. en lo relativo á la circul;cción y ú la
. De este Diar·io se hnr·<íll simultáneamente dos cartera, encc\ie metálico y sn mo\·ilización, de
e.)emplares, uno en portugués y otl'o en es1míiol. ar;uerclo con la ley y resolucionPs vigentes.
Cada Comisión partieula,r remitirá el suyo al 3° Llevar un registro ele la emisión en circurespecti\·o Gobierno, con la Memoria y los 'lación, renovación -:,· quema de billetes. Po-
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eirá pedir á la dirección ó administración del gacióu, hn.sC:'t el B! de Diciembre próximo, y
Banc:o, c:ula. VC:é que lo cre;t eoiiVCI:wute, los despnés pur trimestres.--La iiquiclación se
libros de regi~tt·o ele la emhióii y ctreu!ncton hará S<Jbt·c, la base tlel término medio de la
de billetes ttsí corno Le c:ntera y Jos li!Jro~ en cirenlaeiún en ese tietnlJO, según lo comprueque constc{n las operaeione:o de movilización lwn lcls ba <t1:ces me!JSU<tles y demás docudel encttje metálico. f:li ht intern~nción cree mentos r·el;ttivos.-Su importe serú puesto á
que lmy conveniencia eu examinar tollos lo::; ,[ispusicióu llel :\fiuistro de Hacienda, á más
Ji bt'O::; y documeii tr>s c[¡"J Banco, se dlt'Jgtrit al t;l.rlbll' lliez t!ias después lle vencido el tri?viinisterio de Hacienda exponiendo bs razones me~tre.-.\.¡·t. 1:2. Comuuíque.se, publiquese,
que aconsejen este procedimiento, y ,la auto- dt~se <ll Regist1·r, Xaeional y a,r·cl!íre,;e.-RocA.
rización serú co:Jcedida st el Poder l~JecutiH> -\Y. Pacheco.
Jo cree conveniente. Conce1lid<t e::;t<t ;mtorizaeión el Banco tendrá el rleber ele exhibir todos Jo'slibros y documento::; que el interventor
pidiere.--!" Remitir al 'v1Inisteriu de Jfacien1lit
el b¡tlance mensmtl del Banco, aeompaiíaLlo
de un informe sobre la situación y Inarelm
del mismo, y nJ fin de cada año el balance 14643-nesolucióu a¡n·obando el con-anual é informe respectivo. -Art. '1" L:t otiein:t
tr'ato celebrado por· la Olicimt Cen
de intervención, ó la inspección del Banco
tr<tl de Tierras y Colonias, con
Nacional en su caso, recibirán de lo~ Bancos
el Dr. D. Manuel Bilbao.
los billetns que tleben se1' sellados, y les entregarán los ya llabilit;tdo;;.-Art. 3" En l<t
Capiütl, los billetes sel'án sellados por l<t c<tsn.
de Moneú.a, y fue m de la Ca pi t<d por Jet respecEu cumplimiento tlPI decrew que antecede
tiva otieina de intervención ó inspección en sn esta Ofieiua !'Mrnula el siguieute proyecto de
caso. La intervención ó in~peción experlirá un contrato ele culonizaeión.-Art. 1" Se conceden
recibo por cada entr1~ga de billetes que este efee· para colonizar· á D. Bcjamin Villela y C". dos
tú e recabando el correspondiente descargo c.uan- secciones de terTE'no en el Tenitorio del Neudo lo devuelva lwbilitado. En estos recibos c¡uen en los Jotes núms. uno, dos, nueve, y
se consignará la denominación de valor, série t!iez de l<t fraceión B. rle la XXX Seccion de
y numeración de todos los billetes, y se ex- Tenitorios :.iaciona.les, y los lotes núrns. seis
tenderán en tres ejemplares, uno de los cua- siete, cat01·ce, quinee y diez y siete de IR
les se arehivarit en la misma oficina y otro fracción A. de la misma sección v territorio
se remitir~t ai 1linisterio de Haeienda.-Art. -Art. 2° La exploración, mensur;Í. y sub-di6" Los Bancos tendrán el deber de propor- visión 1lel teneno la pr·ctcticarú de su cuenta.
cionar un lugar c.ómodo y seguro p;.tra hts el concesionm·io, proponiendo al efecto dentro
operaciones de habilitaeión de billetes.-Art.. ele! término de dos meses contados desde la
7° Los Bancos adoptarán las medidas comlu- escri tUl'ación tle este contrato u 11 .c\.grimensor
centes para que el retiro de sus billetes no patentado que haya ele ejecutar dichos trabahabilitados puetla efectuarse en el plazo jo;;, quien prévia a.probación del Poder Ejecuque marca la ley; y Jos interve!Jtores cuida- tivo los practic<trá c0n arreglo <'t las instrucrán de que no se omita ninguna diligencia ciones que le expi1ht <Ol Departamento cte
en cuanto á los avisos, llamando ú los por- Ingenieros, sujet:imlose también á las prescriptadores cl'e esos billetes para el canje.-Art. ciones del capitulo :.Jo segunda parte de htLey
so Los nuevos billetes que reciban los Ban- ele Colonización, y acompañando los duplicados
cos del exterior asi como los que llagan con- de Jos planos, diligencias de mensura é inforfeccionar en el país serán también el oposita- mes que Se Jn·es(;IlÜU'iLrl para la aprobación
dos en la Castt de Monecla.-:\.rt. 8° Los Ban- supe¡·ior dentro de los doce meses siguientes
cos estún autorizados para movilizar su en- ú la fecha de ht escritura.-Art. :3° A los tres
caje metálico por medio de descuentos ü oro, año~ contados desde ln. nprob;tción ele la mencompra de c.ambio~ sobre el exterior, ú otras sur;t, deberá haber introdllcido el coneesiooperaciones análogas que tengan por objeto n;n·io doscientas cineuenta familias agricultoapreciar el billete. Es condición expresa p;t- ras y ext.rangeras, sujetas á las condiciones
ra el ejerc.icio de esct facultild que cada can- ele Lt Ley de rnmig'l'aei¡\n y Colonización, y á
tidad distra.icht de.l encaje mett'tlico, quede razón de una tercera pa1·te cuanclo menos en
representada por un üocnment.o <t oro ó con- Ci1.ilit ario, constrnyendo el cf'ec:to clentro del
tra valor en oro para. la earter·a del B;wco, úrea seiíala.rla U!! edificio con capacidad para
debiendo las sn mas tonutdas t!e l<t caja ser alojar dielms t';trnilias y eontener los acopios
repuestas en metcllic:o efectivo e11 el plazo de víveres destinados tt los pobladores.-Art.
que designe el Poder Ejecutivo. -Art. 10. Los 4° Se obliga al co:1c:esionario 1t donar ó vender
Bancos clispo¡,¡lrún de sus u ti 1ida, les 1íq u i- á c.ada. f'a.miliH un lote de ;-¡O hectúr·eas como
das con arreglo á sn carta y leyes que le mínimum pa.ra. ser cultintdas en los términos
rigen, debiendo comunicar previamente á la p1·escriptos por ln. Ley de Colonización, y adeintervención, los esta1los, balances y· demits más otorgnrú úlos colonos que lo soliciten, los
documentos qne comprueben la existencia de auxilios que marca l<t misma ley en los incisos
dichas utiliclarles.-Art. ll. El impuesto que 5" y Go llel articulo 08.-Art. 5" Repútase
establece el articulo 8° de la ley se liquidará familia á los efectos de este contrato, el mnclesde el 14 del pasatio, fecha de su promul- trimonio con uno ó más hijos, ó un grupo
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de tres ó mas personas.-Art. Ü0 Para los podiSilOnlendo <1ne los Tramblad ore:; quu pucd<ll! existir· en el tel'!'er:o
ways estableciclus e11 el t.IunicieonceLliclo rigen las pre~cripeiones de ht ley
pw de la. Capit<ll, alJOt!<íl'<tJl mende ¡;:-¡ ele Oc:t,ubre de 10715 debiendo arlem<t:>
sualmente ü. la :\[unici¡mlitlntl el
darcurnplirniento el c:or1cesionario <tlos incbos
U [JO!' ciento del producto bruto
7" i:l" tlel a!'L. !Jij ele In. leY ret'erida.-,\l't. 7"
•.le sus line<ts, dentro ele su radio.
Los contmto~ p:tl'<t explot;td0n de bo,;ques que
exi:-;tie::;en e:r el úre<t co~¡ce.li;L\" ·t',Ú1 re:;pet.a<los por el cont:esioJW!'io autorizútltloselé: para
vigilar sa cum¡>limient:>, pero no potlt·it P"" • El Senarlo Y. Cúrnara ele !Jipntndos de la
su parte tljJI'OVPCliar· ni permitir que los culo- l\;wwn ;\I'g\~ntrna, ¡·euni<lo~ en Congreso. etc
no,; lmgan oU'<t expl1.r.aeiót1 quco la ac:or,lad<t s,anriunao con í'uerza de-Ley:- Al'f. 1'o La~
por el art. W del decreto de lD de Abril ele Empres<t,; de It'<tlll\Yays e::>titbleddas y que en
187fJ.-Art. 8" El eottccsion<trio queda. obliga- acle!ante se e"tnhlezcmJ en el :Vlunicipio de
do it po~ar ü. la. Uiieina Central de Tiena~ y l<t Caprtal. abunanw mensualmente á la :\IuColonia.s eatla vez que intrurluze¡t familias. niclpalu.lacl el li".o del producto bruto de sus
una relación comvleta de ellas, er1 que con,;~ lt:was, clentro de su rarlio.-;\rt. :2° A los
te: 1° el nombre, edad, lmeionali,hul y pro- electo~ de .la percepción rle este impuesto, la
ceclencia rle las ['erson<b que la compongan .\Itl!JICJpalrrlad sellará los boletos ele pasajes
y :.!" el buque ó buques en que lwynu sido que expeur.l!esen las Empresas, practicándose
tl'<lSportados.-"\rt.. 0" Es etttert<li(lo que estct mensualmente la respec;tint liquidación.-Art
concesión no eL\ derecho á la explotación ele ;J" Las Ernp1·esas de tran\l·ays quedan exone~
le>s prodncws natnralcs que pucd<UJ exis- radas de la ohligrtcilin que las leyes de concetir en el área Üe 1 tel'l'üllO (JUü comprcnde. SIO!l les imponen de COilSé'riUf el tlfirmado
-Art. 10. Si el col!Cf'::;ion<u·io fa.ltase al e: u m- de las calles que rec:onan.-Art. -1° Comuniplimieuto de cmdquiera de las coll!lil:iones e,.;-, qnese al Poder l•~jecutivo.-Dada en ht Sala.
tipuladas en este contmto, pag;n·ú UIHL mul-' de SesJynes del Congreso 1\rgentino, en Buenos
t<t tle diez mil pesos lllfll., sin l't;rjuicio de su: Arres, a cuatro de i\oviembrede mil ochocientos
eadudclad er1 los casosqnehubiese lug-ar.-Al ochentrt Y cutco.-FRA~crsco B. .\lADEHO.-B.
efecto, constituyo con10 liaclor solirl;u·iu; por di-! Ocrtnl]JO.- Secretario del Senado. -RAFAgr,
clM c;wtill<ul, n.l Dr. ll. :\hu1Uel Bilbao. domi- RUiz m; LOS LL\~os. -Juan Ovando.-Secretaciliatlo en bta Capital, e<Lile Aisi na u úln: IJD, rio i.ttt. de_.~~~ Cámara de D D.-(Registrndn. bajo
que firma en prueLm de,.;¡¡ coni'or·mida(l.-Arl. el num. lter,.)
· .·
11. E::;te coutr;lto ser<t reducido á escritura pú-'
De J 1 . . 1 11
·
blic·t dentro ([e los diez rlhs sicruientes ·\ h no) m· {//JI.en
el_ Jnleno,·.-Buenos A1res,
'
·
· · '' "'
' '
'\'ovrernbre V de lNü> -Té11o·re 1)01' I e" de 1·
titicación tle su ap¡·oiJ:;ciótr por· el Poder Ejecu- · ... ,
.. '
. '.' ·
·to;' ~
. ~·J • . . . ,t
t¡·vo so r)eiJ'l de c·tclueill'lrl c•r 1 l.. , ·o lle 110' h·l-, ::\cLGt.on, comutJI(jUese? publrquese e msert.ese
' •
'
'
'
, ,.. ~
'
en el Reo·¡ ·t 1·o N·
·· l P
B ·
·
c~rlo asi.-Art. Ll. Dentr·o ele los quim·o días, Pa,~.
b
s
' <lClOilcl .-,ocA.- e11;}rmun
s¡gurentes al otorgarnrento ele t[](:lJa escr·rtur<l, ·
deberá presentarse eon testimonios rle léllit er1
la Ofic:iua Cl:Iltntl de Tier'f'<ts y Coloni<tS pam
su ;wotación y registro, acompaiíanrlo cópi<t
lítel'<Ll ]J<ll'<t ser ;u·clti\'ad;t en aquella Reparautorizando nl P. E·
ticiótJ.-Ar-t. l~l. To,Lt <lud<e órc•cln.maeión que
iHYertir Jra,.;t<L Le suma. 1le s liíu.OOO
se suscite en el cumplimieuto rle las lmsr.•,;
""'!,. CII lit instalaeiún de Gobernaconsigmulas, seni dirimida 1\tlminístrntiv¡¡eiones y sueltlos de personal y o·asmentc.-Huertos Aire~, Oc:tulJl·p JO ¡[e l8~:fJ.
tos de ellas.
' o
-Em·ir¡ue Yit.:loJ·ic:a.-Jlanue/ Bilúao.

14644-L:y
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14()45-Ley

Depa!'lrmwnlo tlel Inlei'ÍOI'.--Huenos Aires,
Noviembre 7 tle lüt{í.-Apruéhase el preee¡[ente proyecto ¡[e coutmto, celebr·ado por la Oficina Central de Tierms v Colonias con el llr.
D. l\Ianuel Bilhao en representación de los
Sres. Ronjamin Videla y C"., por el Cll<tl ~e
concerle á éstos, par¡¡. colonizm·, do,.; se<·eiones
ele tl·neno en la GolJcrnacióii dvl '\'euquL·n,
bscualt:s e~t.an t·ornpuest<ts de: lo,.; l<d.e.; ltúmero tlllO (1), rJo,; {'-'), llllül'ü (D). di('Z (1!1), l'r·;tcci(¡¡¡ B de In see,·i,·,,¡ lXXX). y Ion·~ nwno1'üs
seis (C), sietél 1/), l'atorc:'' (l!J qnince (l.)), diez
y siete (1/). ('¡·;wción A ele la ¡·el'eri.ia ~ecc:ión.
-Comuníquese. pub!i(]lli·t~e é in~r'·r·tc"e en c•l
H.egistro ~ac:iorml. y p:tso para su (•serituración á l<t E~~rih;wia :\U1yor rle Gobier·no.-Eo-

CA.-Benjamin

P11~.

¡mra

El Senado y Cámara de !Ji putados de la Nación
"\rgentina, reunidos en CongTeso, etc. Sl\l:c:ionan
eon l'utorzade-LPy;-,\rt. ¡o :\lientras se<tn incluidas en h Ley de Presupuesto General las
Uo bernncioncs creadas por 1" ley No l,?í~l'2
de 18 de Oewbre de l8i:'l4. autorizase al Poder
E.iecutiHJ Jl<tl'a iiJYertil' e11 la instalaeión de
ella' y eu lo~ snl'!dos dr;J ¡wr~onal y ga.-;tos,
lutsta. la cantidad de 0 1;-,0.UliU mjn ademas
de In. sum<t Yor;uia coti ig-ual objeto eu el
Í!Jeiso '2'2 itc•m t!lJ del presu¡nwsto del Depnrtamenl.o del .Interior.-ilr·t. :2c Irnpútese el
;msto <wtm·iza,[o al ¡wu,[ucido rle la ,·entct üe
Tier'l'as Púldicas.-¡\rt. :l° Comm1íc¡uc•se al
Poder Ejecnti1o.-Darl<t en la Sab ele Sesiones del Con;:n·e,o Argentino, en Buenos _-\ires,
ú. 1los rle '\'oviembre iie mil ochocientos ochenta y cinco.-FRACISCO B. .\IADERO.-JJ. Ocampo.
-Secretario ele! Senndo.-RAFAEL Rmz Dg LOS
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Depw'lWIWJÜO el el Jntel'ÍOI'.- Buenos Aires,
LLANOS.-.Tuan Ovando.-Secreütrio interino
de la C. ele DD.-(Registra<ht bajo el número Noviembre !O ¡\e 1883.-Téng:<se por Ley de
ht Nación, co;nuniquese. publíquese e insértese
1i-H3):
en el Registr·o Nacwnnl.-RocA.-Benjamin
De¡Jrn·trunento clel Jntcn·ioJ·.-Bncnos Ai:-es, Pa-::.
Noviembre D de 18:l:'J.-Tén~·a.se por Ley 1le
la N:tción, comunir¡ue~e, pnbliquese é inset·tese en el Rcghtr·o N[\ciomtl.-Roc.\.-Benjami.n Paz.

14648-Resolución

146±6-Resolnción

autorizando al Goberwulor üe Santa Ct•nz, par:1
inYertir liastct la snma 1le dos mil
seiscientos trrinta. y tres pe~os
nttrionales (.<..; :2G:B mln) en la :ulqnisición 1le muebles y demás
objetos.

a¡wohandn el

cnnm

trato cP!ebrailo por ht Oficina
Centt·<cl 1le Tiena.s y Colonias con
ll. Ci\.t·lo,; Gnst<c Id i.

Buenos Aires. Oi:tnlJt'ü W Lll\ 18H:í.-En cumplimiento ,[el 1ler;reto que antece,le esta Oficina
l'úrmnlll el sigutent.e proyecto de eontra.to ele
eolonización;-1° Se c:oneecle p ..cra colonizar
~t [). Cú,t·los U:tsta ltli Ull úre:l ile t•,neno de ocho
leguas en l:t penín:ml<L '·Valdez-" dentro ele
lo,; siguientes límites con arreglo á la carta
m'ultic:a 1le Fib; Roy: ;\, parti1· del punto denoDeprn·tamento clel Jn/eJ·im·.-Bnenos Aires, minado "Ca~ICOl'" 41lOIJ metros h<lcia el norte
Noviembre 10 1le 188.'!.- En vistn, de lo solici- conegitlo y desde este punto cundra.ntlo en intado por el Gobern<t~lor 1le Sant<e Ct·uz, sien1lo gulo reeto eon rumbo Oeste 2U,UU0 metr s
necesari;t Le arlquisiciún rle los muebles y ¡[e- de C\Xttmsión, y ele aquí con rumbo Norte
más objetos indispensables par:t la instnlación cor¡•¡,g·i,[o 10,00() mett·cH, siendo las c•tras dos
de las Oficinas ele clich<t Gohel'llitción;-El liiwas par:delcts é ié('UCdes en exwnsión á lcts
Presidente de la Hepública-Resul'lve:-:\rt. anter·iores (;\, rnml,os conejiclo~).-2° La, es¡o Autorizctse al Gobernatlor ele S:tnta, Crnz ploración, mensu1·a y suh-cliYisión del terre·
pam invertir hitstit la c:wtirh11l de :3.G3:3 S m/n no lu. pr<eeticará de su cuent1t el concesiona,en la a<lquisición de los muebles y tlemús rio pt·oponien¡lo al <Jl'ec:to, <!entro del térmiobjetos que se 1letallan en las planillas ail- no de dos meses cont<ttlos de~<le lit escritujunt:ts.-Art. .'2° El gnsto autoriza1lo se impu- ración 1le este contrato, un agrimensor patará á l:t ley :;ro 17'13 de 7 de Noviembre de tentado que lmya üe ejecutar dichos tra1885.-RocA,-lJenjwnin Prt:: .- \V. Prtche!'o. bctjos, qnieu preYia aprobación del Poder
-E. 'vVIlcle.- ["i'(lneisco .T. Ol'lü.-C. Pelle- EjecutiYo las practic<eni c:ou arreglo á las
,qrini.
instrucciones que le exlJiLht el Departamento
ile Ingenieros snjetánüo:se también á las prescripciones del capitulo, :2", segunda pa.rte de
la Ley de Colonizaciótl y acompañando los
el uplic:Hlos el el plano, ili 1i~;·eneias de meusunt
- l.. ey autorizando al Po!ler Eje- e in['orme~ que presenütrá para l:l aprobación
cutivo para invertir la suma de superior dentro de los duce mese~ de la ar~ro
sesenta mil treseientos pesos (S b:tción ele la escritura.--3" A los tres <tnos,
G0.800) en la construcción de un cont<dos desde l:1 ltprobación de l:1 meusura,
camino ele Catamar-ca :i ln. Pro- deber:'t haber introtlueiclo el concesionario
73 f;unilias agricmltoras y europeas, sujetas
vincia de la Rioja.
á las condiciones de Inmigración y Colonizaeión, y ú razón de una tercera parte cuando
El Senado y Cámam de Diputadas de ht :-;Ta- menos en cnda año, construyen !lo al efecto,
c1on Argentina, re un ielos en Congreso er,c:., dentro del área selíalacla, un edi ticio con ensancionan con fuerza de-L'?y:--Art. ¡o Auto- paciilacl par:t alojar üielms familias y canterizase al Por1er Ejecutivo para invertir la ner los acopios de~timulos C:t los pobladores.
suma de ($ 130.800,) sesent:c mil trescientos -4" Se obli;n1 el concesionario á 1lonar ó
pesos, ac!emús de los Yeint.e y cinco mil pe~os ve!lller á ~:a1!a. f':tmilia nn lote de 50 heetávota,los en la ley ele 81 rle Agosto de 1882, reas como mínimun 11ar:t ser enltiva.das, en
en la construcción rle nn cccmino de Cn.tam:wea los términos prescriptos por la Ley de Coloa la Provincia de la R1oja, por la Quebrada nización, y ademlis otorgará á los colonos
de la Sésila segun los planos aprobados por el que lo soliciten, los auxilios que mar-c<t la
Departamento de Ingenieros.-Art. '3° Comu- ley en los incisos 5° y 13° del articulo 98.níquese al Potler Ejecntivo.-Daila. en la Sala Repútn.se fmnili<L, :\, los efectos ele este conde SesiOt:es del Congreso Argentino, en Rne- trn,to, el matrimonio con uno ó más hijos, ó
nos Aires, á cineo tle Noviembre de mil ocho- un grnpo 1le tres o m:'ts personas.-Go Par"
cientos ochenta y cinco.-FRAxcrsco R. MADERO. los pobladores q ne pn>:>chtn existir en el terreno
-B. Ocampo.-Secretario del Senado.- RAFAEL eonee1lir!o, rigen las pre."cripcioncs de la ley de
Rurz DE LOS LLAC\Os.-.Juan Ovando.-Secreta- 19 de Octubre de 18713, elebientlo además dar
rio int. ele la Cám<cra de ;m.-(Registracla bajo\ cumplimiento el concesionario á los incisos
el número ]758.)
1/' 0 y so del art. 98 ele la ley refericla.-7° Los
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contratos para explotación cle bosques q ne
existiesen en el ;\rea concedida, serán re~pe
ütdos por el concesio_nal'io, autorizántlosele
para vi;.{'ilar- su cumplnnwnto, pero no podl'<t
por su 'í)arte <tprove,~lmr ni ym·mitir que los
colonos hagan otra explntacwn que ht acor-'
chula por el art. 18 del decreto de Hl de Abril
de 11370.-8° Es entendirlo que est.<t concesión
no clií derecho á la. c'xplotnción de los prodw'tos natur;tlcs, que ¡merl<lll cxbtil' en el ;\¡·ea
de terreno quP comprende.-0° .Si el concesionario f'a.ltase al cumplimiento cle cualquiera de lct~ condieione~ estipul<ulns en este eontrato pagará nnn multa de,..:; ;,ooo m¡n.
sin perjuicio de sll carlneirln.rl en los c<tso~
que hubiere lugar.-Al efecto, dentro cle los
cinco dias siguientes <t la a.probación tle e~ie
contrato, deposita!'<\ el concesionario, er, el
Banco Nacional, como gn,"antb., y en rlirwr·o
ó fondos públicos, la C<llltidad referirla. debiendo ser elevado á escritnra pübliea en el
plazo de diez días con tatlos clesrle 1<1, fechn
clel rlepósito y ser registrado nn testimonio
de ella en los diez tlias snlrsiguientes en
la Oticinn. Central de Tierras y Colonias, p8ra
conside1'arse perfeecionacln.-10 Torla <lurla 6
reclamación que se suscite en el cnmplimient.o
de las bases consignadas será dirimida aclmi n istrativamente.-Buenos Ai1·es, Octubre 11 de
18f6.- Em·ique Victo;·ica.- t:ru·los Gasta Id i.

Depw·trunento del InteJ•ir;J·.-Buenos Aires,
Noviembre 10 de 188).-Apruebase el preeeclente proyecto de eontnlto cPlehrado por li1
Ofieina Central de Tierras y Colonias, con D.
Carlos Gasta.lcli, por el cual se concerlen ü,
éste para colonizar, ocho (8) leguas cuadradas ele terreno en el parage conocido pm·
"Peninsula Valdez'' y der1tro rle los siguientes limites, con arreglo á la cn.rta naútica de
Fitz Ro y cipart.ir dPI punto rlenomimulo "Cantor',
('1000) cwttr·o mil metros h<\cin el ?\orte corregido y desde este punto curldrnntlose en ángulo
recto con rumbo Oe~te(':lOOOrJ) met1·os cle e~ten
sión, y (le aqu i con rumbo Norte corrt•gi<Jo ( 1OOOU)
diez mil metros, siendo las otras dos líneas
paralelas é i!nntles en extensión <'t las nnreriores.-Comuniquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacion<tl y pase á la Escribanía Mayor ele Gobierno pam su escrituraeión
-RocA.-Benjrunin Pa:::.

14

6 49-Decreto

concCJJiendo indulto á
doña Juana D. Zalarrazan.

Depm'lrnnento ele Juslicia.-Buenos Aires,
Noviembre 10 de 1880.-Tenienclo en cuenta
los buenos antecoedentes de Ja rPcurrente, su
precaria condición, la prisión que Jlent sufrida, l>t cireunstancia de ser hija ele un benemérito Gefe de Ja Inrlepenrlenci<t y la muy
especial de su avanzada eclad:--El Pr0sidente de la. Rel)Ública-Decl·eta:-~Art. 1° Concédese el inclnlto de la pena ele prisión que
fue impuesta á la recurrente D" .Twwa D.
Zttlarrazan por sentencia ele feclm '2G de Se-

tiembre úlj;imo, rlict:1da por el .Juzgarlo Fede¡·al <'t cargo ele! Dr. D. Anrlrés Uganiza..\¡·t. 'Jo Comunique~e. publíque~e é in,értese
en el Regist¡·o Nacional.-RocA.-E. 'v\"ilde.

14 ()50 -~J.ey a¡u•ohando los arreglos }Jos-

tales firmado~ por el Delegado Arge.nt.iiJO que concurrió al Congreso
reunirlo en Lisho<t el año 18R4.

El Senado y Cáma!'<t rle Diputados de ht Nac:tin :\rgent.ina, reunidos en Congreso, etc
::><liiCionan c·.on l'nerza de-L,;y:--,\.rt:. 1" Áprué~
b:tnse los arreglos postnles firmarlos por el
Delegadu "\.rgentino, e¡ u e concurTió al Congreso
l'cn:Iillo en Lisboa el aiio ll'l84, consistente en
I<IS Actas ,\dic,iunales rle Lisboa á la convención
de 1° tle Junio <lfl 11)78, y <Í. su Reglamento de
clet<tlle y órllen, ríe Ja misma fecha; servicios
r!('. C>iros Postales y :<ervicios de Encomiendas
Li ])retas de Identidad y Protocolo final de di_:
ello Congreso. -Art. :J" Comuníquese al Poder
Ejeeutivo.-Darla en l<t Sala de Sesiones del
Congreso ,\rgentino, en Buenos Aires, á cuatro
de Noviern bre de mil ochocientos ochenta y
ciiiCO. -Fru:-¡crsco B. l\LuHmo.-B. Ocrunpo,
Secretario tlel Senado.-IL\FAEL Rurz DB~ Los
LLA:'>iOs.-Juan 0Dando, Secretn.rio interino de
la C. de DD.-(Regbtratla bajo el núm. 1761.)
Depru'lwnento de Relaciones E::rteJ'Íores.-

Buenos Aires, Noviembre JO de 1885.-Cúmplase, comuniqnese é insértese en el Registro
'\faeionai.-RocA.-FI·rzncisco J. Oi'tiz.

14t151-necret.o nombrando la Comisión
c¡ne rlebe di!'igir los exámenes de
1\n ele año, en la Escuela Naval.

Departamento de Mrtrina.-Buenos Aires,
Noviembre 12 ele 1885.- Visto lo manif€stado
en la precedente nota del Di rector de la Escuela
NaHtl, de feclw :3 del corriente me~;-El Presidente de laRepúhlica-DeCI'eta: -Art. ¡o Nombrase una Comisión compuesta del Contra Alm\nwte, Gefe de ht Arrnarl;t corno Presiden':e,
del Coronel D. Augusto Lassm'e, Teniente Coronel D. Valentin Feilberg, Cnpit<tn D. Manuel
J. Gareia Mansilla y D. Hipólito Oliva, del
Director Je la Biblioteca Nacional D. Pablo
Groussae, y tlel Dr. D. A . .José Terry y D. Juan
A. Silveym, p<tra dirigir los exámenes de fin
de año en la Escuela Naval, que se verificarán
desde el i5 cle Diciembre proximo en adelante.
-Art. :Jo Avisese en respuesta, comuniquese
á quienes corresponda, publ iquese é insértese
en el Registro Nacional-RocA.--C. Pellegrini.
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52 -J.. ey disponiendo que los propie-

tarios ele fincas y terrenos en el
municipio lle la Capital pagarán
en el año l88G, un impuest0 adicional ele uno por mil al 1le Contrihuciciu Directlt.
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Y los gefes ele reparticiones milita.res,

de

las que existán en dichas reparticiones.
Ili
PROPUESTAS

Art . .J" Cada gel"e üe batallón ele infantería
.
.
/ ó re:.:·imient.o ,Je cn.ballerút, har;í, una nómina
El Senado y Ca mara. ele D!]mt;trlos de la. Na- de los uficiale~ rle sus respect.i vos cuerpos, que
ción Argentina, reunitlos en Congreso etc., san 11 e~ten en conLlit:ione~ de ser n~e;eiHlidos e indicionan cun fnerza. de -Ley:--Art. 1" Lo~ pro-· c;uJLlu los qne <L su juicio merceen ser ascenpietarios 1l~ tlncn.s y _ten·enos en el m~micinio 1litlos par;t llenar vacantes, por elección, en la
de la. C<tpttal, ¡}aganw durante el ano 1881>, p¡·uporci(,n est<ehleeida pot· el inciso 1" del at··
un tm¡mesto arhciorml 1le uno por m!l al ele t.iculo 2:-J de la Lev lle .-\scetrsos.-.-\rt. 5° Los
Contr_ibnción Directa; c1~~'0 prodncillo ~e ,Jo~- inspectores tle aril1as tle int'<Lnteria. y cnballetinar<L exclustv<tmen~e a l<t construcct?n de ria, lo;; gefes de divi~ión y rle brigada, harán
afirma,los en la Ca¡)!tctl.-Art.:zo Comnl1!qncse una. nómina tln lo~ gefo~ y ofieiale:-; de sus
al Poder Ejecutivo.--Dad~ en la Sala de Sesio- respeetivos e~t<ulo~ 5· pl<wa,; mnyores, propones del Congreso Arg-entl!1o, en Bueno,; "\1res niendo ;í los que dcbctn serasrendidos poreleeá cineo rle Novienbre ele mil oehoeientos ochen- ción, con arreg·lo al ineiso 1" y '2" p<tra llen<n' las
ta y cinco.-FRA::>icrsco B. \fAnEH.o.-B. Ocrunvo, vae<wtloS de los estn,lo:; y planas mnyores ó coSecretario del Senarlo.-RAF,\EL Rnz rm LOS mando clo ruerpos á su,; ór·llenes.-Att. (}0 Las
LLA:-lOS.-Jurm Ovando, Seereüt:oio interino rle pt·opuest:ts ir(tn acompañatla.s con las obserla C. de DD.-(Registracla b>tjo el núm. F:í4.) vaciones que eotTespon:lan, sobre los meritas
y servicio,; de los propuestos, y elevadas <ti
Depm'lrwwnto del Inte¡·io¡·,-Buenos Aires, l~,;t<trlo Mayor Ge!H'ral por ir1tet·medio de
Noviembre 12 de l88~l.-Téngase por Ley dB sns respectivos snperiorns, lo,; c¡uB al elevarla Nación, comuníquese, publiquese ó inserte- L1s, lmrán la.s obser\·aciO!Jes que crean de jusse en el Registro Naciona!.-RocA.-Benjrunin ticia, sobre el mét·ito ,¡¡;los Ilropue~tos.-Art.
Pa::;.
7" Llenados los cuaclt·os tle V<tca ntes y propuestos <L la lnspeeeir.in de c<tdn. arma., éstas harán
un cuadro general de vae<tntes existentes en
su arma., 1le los gef'es y ofic:ia es que están en
condiciones de ascender, tle los que les corres-.
14653-necret,l reglamentando la I,ey pon de el ascenso por llJrtigüerlad y ele los prode Ascensos.
·
puestos para ser ascrmclidos por elección, en la
proporción establecida por ltt ley tle ascenDepal'lrunento de Gue¡•¡•rt.- Buenos Aires, sos, la qne elva.rá al Estnclo 1\Inyol' General.
Noviembre 1:3 de 188.'5.-Vista la Lev tle .-\sr·en- -:\rt. so El Estado \1ayor General, examimtnsos i\Iilitaees y debiendo reglnnientarse el rio el mérito .~e las propuestas y agreganU.o
tiempo y forma en qne deben hacerse l¡ts las que cotTe.spondnn parallennr Y!lCitntes bajo
prop11estas ele ascensos;-El Presidente da la su inmediat;1 depetHlen('i<t y las propuestas
de los je.Ces de re¡mrtieiones militares, elevará
Repú b!ica:-Dee¡·eta:
al \Iinisterio, pa,r,, la resolución que eorrcsponlla, la prop11esta definit.ivtt lle ascensos,
con intlicación de Ice vac<wte qne cada <tscenINFANTERIA Y CABALLERÍA
clido deba llenar.
Art. 1 o Las propuestas ele ascensos p0 ra
llenar vacantes de gefes y oficiales en las
armas de in f¡tnteria y caballerüc, serán hechas
ARTILLE!l!A I'; I.'(GEX!EROS ~!IL!TARES
por los jefes que rleterminan los artículos 34
y 35 de la Ley rle Ascensos, el lo ele Y! ayo de
1\rt. D" Los <cscensos en el ilrll1<t de artillería
cada año y en la forma que establece el pre- y cuerpo 1le ingenieros se harán por concursente decreto.
so, en la forma gue esta.blece el articulo 37
de la Ley de Aseensos, ,lebiendo tener lugar
Il
el primer concurso el di a. 1o de \layo de 188G,
con arr·eglo al programa aprobado en la feVACAN1'Jci'
clm.-Art. 10 Las anteriores disposiciones paArt. 2° C<ttht gef'e de tlívisión, brig·acla, re- ra asconsos en las armas 1le infantería y cagimiento ó batallón, form11rá una nómina d~ balleri~t, regirán para. la artillecia y cuerpo de
las vacantes qne existan en la plana mayor ingenieros, en el próximo ascenso de 1" de
de su tlivisión ó briga,la, y en su regimiento C\byo de 188G, ron la única oxce1}ción, de que
ó batallón, según el caso, y por separado de todos los ascensos serán por elección.-Art.
hts que puerlan prorlncirse por venir propnes- ll Queda, prohibido hacer propuestas aisladas
to para ascenso el que la desempeña.-Art. 3° ele ascensos, fuera ele las casos previstos por
Los inspectores de las armas de infanteria y los incisos 1" y 2° del articulo :n ele la Ley
caballería, formarán la nómina de vacantes, de Ascensos Militares.-Art. 1~. Los G~fes y
en el estado mayor de sus respectivas armas) Oficiales ele artillería, que cleseen contmuar
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sus serVICIOS en las armas de infiwteri<t y ca- <Wuercl<t el articulo lO del decreto ele 1/' ¡
balleri<t, poclrán solicitar su pase antes del 1" Ene~'o de 1884.-,~rt. ¡o El arrendat:trio se~!
ele Mayo ele! úío Wi:iG.-Art.l:-J. Cornnníquese, ¡;ref~~I'I<lo pam renovar~ las locaciones bajo las
publiquese é insértese en el Registt·o NaciontLl. ;un<ttcwne~ y pot' el termmo y precio que ri-RocA.-C. Pelle()rini.
.J~ln en l<t feclm ele la renova.ción, si el Pocler
E.Jecnttvo 110 dispusiera la \·enta del terreno
concc\clt,lu.-Art. 8° El locatario lmrá practici!:r pCir su cuenta, dentro del término ele un
nombrando Gefe de la :uto contatlo cle~de !11. e~c,t·ituracion ele este
2" Divbión tlel Ejc)r,~ito al Gene- cuntmtu,. l<t men:-:um del terreno que se cittt
en el Ht'ttculo. 1", propouiet!Llo al efecto un
ntl D. Lorenzo \Yiutür.
ag-ruaensot· dtplomarlo y presentawlo <1! Dep:crt<lme:ltt> ele J¡¡genieros Civil e~ el plano, diDepru'tamcnto de Gue¡·,·a.-·llnc•nos Aires It.c;·encm~ de n1ensnr<t y cartem de detalle p<tNoviembJ'e 13 ele IS80.-El Presj¡lente de 1¡; l'a . ~u
exall\('11.-:\rt. fl~ Aprobados que
Repúhlicn.-Decl·r:ta: -Art. 1o N umbrase Gef'e sean P?r el P. E. los trabHJOS de que habla
de la ;¿a División del Ejórcito, :Ll acttHtl Gefc el nl'ttcnlo anteriOr le será rleclucido al
interino, General D. Lorenzo \\'iJJter·.-·Art. :!/' locat:crJo, ele! Importe de las anualidades que
Comuníquese, publíquese é insértese en el le reste,n pa,,mr, el valor de l<:t mensura pracRegistro Nacional.-ItocA.-C. PP!le()I'Íni.
tlcad<t a razon de curttro eenttt vos por hectárea, verificclndose este descuento en la forma
que entonces se aenercle.-:.. rt. 10 El presencontrato rleberá ?er r:levado á e~critura pú14655-necrctH a}H'ob~uHlo {'! conil•ato te.
hltca~demro de los tltez dws Siguientes á la fecha
formulado por l:t Oficina Central cte su aprobaciOJJ.-,~rt. 11 El testimonio de la
de Tierras y Colonias eon D. Fé·- escritura ele concesión será presentado para su
lix A. Benitez.
regbtro en esttt Ofieina dentro ele los diez días
siguientes á su otorg:uniento.-Bnenos Aires
'
Cumpliendo la resolución que antec:ede, esta ,\gPsto 17 de 18SG.-Enl'ir¡ue Victm·ica.
Oficina formula el siguiente proyecto de contrato ele aniendo que tiene el honor ele solleJ!w·tamento del lnte¡·fr¡¡·.-Bneuos Aires
meter á la superior aprobaeiótJ.-Art. ¡o De ~ovit:mbre U Lle 18S5.-De conf'orrnitlacl cm~
acuerdo con el articulo 101 cle la Lev ele Hl los infornH~s producidos, y segun lo dispuesto
de Octubt'e de !87G, y clec¡·etu reglanientario en e·! artJcülo 101 de la ley de lD ele Octuele !7 ele Enero del aíío último se concecle bre ele l87G, Y e11 el DeeJ'eto reglamentario de
en arrendamiento ;\, D, Fé! ix A. Ben i tez linte la misma de 17 de E11ero de !884,-El Presisuperlicie de terreno ele cien kilómetros cua- te de) la Repúbliea-Dec¡·eta:-1" Apruébase el
clrados en el Chaco dentro de los siguientes pt'Op:cto de <;ontr;cto formulado por l:t Ofieilímites: <ti Sud Oeste una linea de ex ten- na Cüntml de Tierras Y Colon icts con D. Felix
sió11 de diez kilómetros á partir del án- :\. Benitez Y por el cual se concede á este úlgulo Norte de la Colonia. Resistencia y que timo e11 arrendamiento UtM superficie de tees prolong·ación del limite Nor-Este de la rreno dP cic>!l kilómetros cucttlrados en el Chamisma; al Nord-Oe:.;te otr·a línea de rliez l\i- co dentro rle los siguiet:tes limites: al sutllómetros de extensión que forma ángulo oe:.;te, un:.t lil;ea de extension ele diez kilómerecto con la anterior y que separa esta con- tros it partir del <\.ngulo norte c!eo la Coloni<t
cesion de la del Sr. Tassu; pol' el \'.ol'el-Este v Re:sistcucia Y que es prolongacion del limite
Surl-E,;te otras dos lineas Jlaralelas respecti:_ nurcl-cste de lit misma; al nord-oeste, otra lí·
vamente ú las anteriores y de igual extensión. nea ele diez kilómetros de etxensión que for-Art.. ;3o El térmi110 de este arriet 1do será rle m:c úngulo recto col! la anterior y que sep1toeho aíio~ contactos desde la fecha en que ra esta. concesión de ht de; Sr. 1\tsso; por el
el presente contrato sea llevado á escritura nord-este Y sud-este, otras dos lineas parapública.-Art. 3" El precio del anienrlo se fi- lelas respectivamente á las anteriores y de
jet en cuatrocientos peso:;; moneda naeiona! 1d tgual extenstón.-:3° Comunique::;e, publiquese
aíio, ó sea cien pe~os por cada -¿.:;oo Jtectúreas. é Insértese en el Regt~tro NaciOnal y pase á
-Art. 4° El pago se hará por mens!Htlirladas, la Escrib~tnüt :\Iayor de 0obi~rno para su esadelantadas y lutbienclo clepo:sitado el importe cnturacJon.--RocA.-BenJannn Pa:::.
d~ la primem, tirmarú letr·as á la órclen del Mi-l
msteno dellnterwrpor cacln.umtdelasanuali_ •
dacles si?nientes, ree?¡rienclo en esta Olicimt l46bO-nect·eto nombrando !)ara inteel eertiiicado que ,ast. lo <.tcredtte para ,hacergrar el Consejo Deliberante de la
lo constar ~m la I~ser¡bama Mayor de Gobter:\Iunieipalidad Je I:t Capital á Jos
~2·, al ~scr,ttnra.rs.e el presente eontr<\to.-Ar~:
Sres. ])res. D. Eduardo Basavilbaü El v,dor de lo~ sellos que corr~spon(~,t ,t
so, Eduarrlo castex, José :VI. zu1?-s letras segun la ley de _la materia sera sa.biría, Greo·orio Soler ro·nacio San·
ttsfecho por ~1 arrendatart_o.-Art. (Jo . Si (~U- 1
c!tez.' Ern~sto Pelle;,T~1i y José
rante el_ pertodo del arl'lendo se dtspusie- .
Leüesmct.
"
ra colomzar por cuenta del Esüulo el terreno concedido, quedará terminado este contraVepartamento del Interior.-Buenos Aires.
to, reeonociendo al locatario los derechos que Noviembre 14 de 1886.-Habiendo manií'esta-
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do la Intendencia ele la Municipalidad ele la ra invertir h.asta nueve mil ochocientos pesos
Capital á perlido del Consejo Deliberante la nacionales ($ 9.800 m/n) de los for,clos que
conveniencia de integrar el mencionado Con- recibe p~lr<t conservación de caminos y apersejo; á fin de no demorar la consideración de' tura de otros, en la cjccuciótl de un camino
asutltos de verdadera importrcncia y utilidad ele herradura que ponga en comunicación á
para los intereses del Municipio á los fines Cafaya.te con alguna de las estacióHes del F.
del decreto de 11 de Abril del corriente año; C. Central Norte (Prolongación) ,jtuadas en
-El Presidente de la Repúblic<t-Dec-Pela:- la Provincia de Tucuman, segun el reconoArt. ¡e 0Jómbmse para integrar el Concejo De- cimiento y plan propuesto en Noviembre 14
libemnte de l<t Municipalidad de ht Capital á del corriente ailo.--:2° Comuníquese, pubiílos Sres. Dres. D. ELluardo Basavilbaso, D. E- quese é insét·tese en el Registro Nacional y
duardo Castex, D. Jo:;é N. Zubiría, D. Grego- vuelva al IJepartamento de Ingenieros, á sus
río Soler, D. Ignacio Sanchez, D. Ernesto Pel-. efectos.-RocA.--Benjamifl, Pa;;. -- Edua¡·do
le,.·~·f'ini y D. J o~é Ledesm;k-Art. :zo Comuni-¡ \Vilde.- Pmncisco J. Q¡·ti;;-Cdi'los Pelleg1;ini.
quese, publiquese é insertese en el Registro
Nacwnal.-RocA.-Benjamin Paz.

14659 -Resolución por la que
146

57 -Decreto concediendo indulto al
penado Ventura 'Arturo del Valle.

Departamento ele Justicia.-Buenos Aires,
Noviembre 18 de 1885.-En atención á los
informes de la Dirección de la Cárcel Penitenciaria y de la Exma. Ctí.mara de Apelaciones en lo Criminal, Correccional y Comercial de la Capital, en la respectiva solicitud
ele gracia;- El Presidente de la, Repúblicct,
httciemlo uso de llt facultad que le confiere
el inciso G0 articulo 8G de la Constitución
Nacional-DeCJ·eta:-,\rt. ro Concéüese indulto
al penado Ventura Arturo del Valle.-Art. :zo
Líbrese ór,len á la Ui1·ección de la Cárcel
Penitenciaria á fin de que el agraciado sea
puesto inmetliatamente en libertad, comuniqUéSe, publiquese y dese al Registro Nacional.-RocA.-E. \Vllde.

14658-nesolución autorizando al De-

pa.rtamento de Ingenieros
invertir hasta nueve mil
cientos pesos (9.800 $ ~~,.)
conservación de camiuos y
tura de otros.

para
ochopara
aper-

Departamento del Intel'iOI'.- Buenos Aires,
Noviembre 18 de 188:>.-Habiendo manifestado el Departamento de Ingenieros la conveniencia de practiear un camino de herratlura
que ponga en comunicación á C¡¡fctyate con
alguna de las Estaciones de la prolong-ación
del Ferro- Carril Central Norte, el que según indica potlrit construirse por Administración haciendo uso de las cuadrillas de peones de que dispone el Departamento , de al·
guna de las obras del Ferro-Ca.rril y de los fonrlos que recibe para conservación de camil_ws y
apP,rtura de otros y SletHlo urgente la eJt>cución ele dichas obras para aprovechar la estación adecuada, y económica la forma propuesüt;-El Presidente de la República, en
acuerdo general de 'Ministros-Resuelve:- JO.
Autorizase al Departamento de Ingenieros pa-

se ad-

quiere en la suma. de nueve mil
pesos nacionales (9.000 $ ·m¡,.) la
propiedad ofrecida en venta por
IJ. Juan Finochetto con destino á
la instalación de las ofieinas de
la Gobernación del Chubut.
Depm'tamento del InteriOJ':-Buenos Aires,
Noviembre !8 de 1885.-Habiendo votado el
H. Congreso por ley no 1742 de fecha 9 de
Noviembre del corriente año, los fondos necesarios pam atender á los gastos que demande la instalaeión de las gobernaciones creadas por ley N° 1ú3:2 de !S de Octubre de 188,!
y resultando de los informes producidos, que
hay conveniencia en adquirir la propiedad
ofrecida en venttt, á fin de dotar á la Gobernación del Chubut de un local adecuado pttra
la instalación y el servicio de sus Oficinas;
-El Presidente de la República, en acúerdo
de l\-linistros-Resuelve;-1" .ülquirir por la
suma de 9.000 8 '"h• la propiedad ofrecida en
venta por D. ,Jtian Finochetto, con destino á
la instalación de hts Oficinas de la Gobernación del Territorio del Chubut.-2° Extiéndase
órtlen de pago por la suma expresada, debiendo imputarse el g-asto autorizado á la l~y no
1743 ele 9 de Noviembre del corriente ano.30 Comuníquese, publíquese é insértese en el
Reo·istro Nacional y pase á la Escribanía de
Gobierno para su escrituración.-RocA--Benjamin Pa;;·-Fmncisco J, Orti;;.- vV. Pacheco.
-Eduardo \Vilde.-C. Pellegrini.

14660-Decreto ace¡ltando, confirmando

y ratificando la Convención y el
articulo adicional firmarlo en P<Lris el 14 ele Marzo ele 1884.
Julio A. Roca, Presidente de la República
Aro·entina á todos los que el presente vieren.
-Saludt-'Por cuanto:-Se ha firmado en Paris
el 14 de Marzo de 1884 una Convención Internacional con el objeto de asegurar el mantenimiento de las comunicaciones telegráficas
que hay establecidas por medio ele los
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cables Sub-Marinos y un Artículo Adi- Sr. Ma,nuel Silvela de la Vielleuse, Senador
cional á la misma, cuyo tenor es como sigue:- iwunovible.' miembro ile la A?<ttlemia Españo~
Deseando S. E. el Presi1lente ele !a Coul'eclera- la, su Env¡¡ulo l<;xtr;wr,lnmrw y Plenipotención Argentina; S . .\I. el Empcr<tdur de ,\le- ciMio cerca clel Gobiemo 1le la República. Franmanía, Rey de Prusia; S. :\I. el Emper;tdor ele ce~a, etc., etc., et~.; S. E. el Presidente de
Austria, Rey de Bohemüt etc.; y el Rey Apos- los E~tados Uui¡lus de América: id Sr. L. p
t0lico ele Hungrht; S. M. el Rey ele los Belgas, :\Iorton, EtiVíatlo Extraor,liu;u·io y \Iiuistro
S. M. el Emperador ilel Bmsil; S. E. el Pre- .Plenipotencia.rio de los Est<ttlo,;-Unidos de
siclente de la República de Cost<1 Rica; S. \f. ,\mériea en l'<lris. ek., etc., y al Sr. Vigmmd
el Rey tle Dínam<trc<t; S. E. el Presitll,tlW 1le Sect·etMio 1le la Le.Lmeión 1le lo,; E,;taclos Uníla. Repúblic;t !Jominicanil; S. \I. el Rey de 1lo,; de ,\mérica en París. etc., ete.-S. K el
España; S. E. el l)resi,lcmte tle los E. U. de: Presidente de los E~Üt1los-Unidos de Colombia·
Amériea; S. E. el Pre~de:1te du los Est<t<lo-; ·al Sr. D..ro~é G. Tria na, Cónsul General ¡[~
Unidos tle Colombia.; S. E. e: Presidente 1le la Jos Estitclos-Unitlos de Colombia en Paris, etc.
Repúblimt Fmncesa.; S. \!. la Reimt tlel Reino etc:.;-S. K el Presitl8rlte de la Repúblic~
Unido de la Gran Breüüía é lrlanela, Empera- Fm:tcesa: al Sr . .Tulio Ferry, Diputado, Pretri:é ele las Indias; S. E. el Presidente de la sítlen t.e 1lel Consejo, \Iinistro ele Negocios ExRepública de Gnatem;da.; S. 11. el H.ey de tl'angeros, etc., etc., ete.; y al Sr. Adolfo CoJos Griegos; S. M. el Rey ele lta.l!a; S. ::VI. chery, Diputado, Ministro ele Cor·!'eos y TeJéel Ernpemtlor de los otomanos; S. \I. el gr·:ct"o:;, etc., etc .. etc.;-S. \f. IR Reina del
Rey de los Paíse-; Bajos, Gt·an Duque 1le Ln- Reino Unido tle '" Gran Bretaña é Irhwila,
xembur·go; S.\!. el Sha.h de Persia; S. :.r. el Emperatriz de hs Indias: <Í. S. E. el mny hoRey tle Portugal y 1le los Algárbes; S. M. el norable Ricar.!o Hickerton Pemell, Vizcon1le
Rey ele Rumania; S. \L el Empera,[or de to- Lyon, Par del Reino Uni1lo ele Gran Bredas la:> H.usias; S. E. el Presidente de la Re- tai"üt é lrl<tncla, Miembro del Consejo Pripúblicct del Salvador; S. .\f. el Rey de Serbi<t; vado de S. M. Británica, su Embaj<tt!or
S . .\L el Rey Je Suecia y Norueg<t, y S. E. el Extraorclinario y Plenipoteneictrio eerca del
Presidente ,¡e let Repúblic:t Orietrütl del Uru- Gubief'no de la República Fcancesa, ete., etc.,
gwty, asegurar· el m;tntenirniento de. las eo- etc.,-S. E. el Presidente de Ia República de
munieaciones telegráficas que hay estableci1las Guatemala: al Sr. Crisanto Meüina, Enviado
por me1lio de los cable~ submal'inos, lmn r·e- Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
suelto eclebrar una Convenci0n al efecto y ht Repúblic<l de nuatemala en Paris etc., etc.,
han nombrado corno sus Plenipotenciarios á etc.; -S. M. el Rey 1le los Griegos: al Señor
S<tber:-S. E. el Pt·esLlente de la Oonfetler,t- Príncipe .\I<tnrocodato, su Enviaüo Extmoreión Argentina: al Sr, B;dc;trce, Enviado Ex- dinario y Ministro Plenipotenciario en París,
traor¡linario y .\Iinistro Plertipotenciario tle la etc., etc., etc.;--S. .\f. el Rey de Italia, á
Confeder·ación en París, etc., etc., etc.;-S. M. S. E. el Sr. General Conde de :.VIenabrea, MtU'·
el Empemtlor de Atemania, Rey de Prusia: qués de Valdora, str Embajador Extaordinaá S. A. el Príncipe ChloLlwig Cál'los Víctor ele rio y l'lenipotenciuio cerca 1lel Gobierno de
Hohenlol!e Scgillngfurst Príncipe de RaLibor la Repúblic<t Francesa, ete., etc.;-S . .\I. el
y Corl'eg, Gr<tn Clutmbelan de li< Corona de Empera1lor de los Otom::wos: á S. E. Essarl
Ba.viet·a, su Embajador Extt'<\Orclimtrio y Pie- Bt~já, su Embajn.tlor Extraordinario y Pleninipotencia.rio cerca del Ctobierno de la Repú- potenciarlo cerca ¡[el Gobierno 1le la Repúblibliea Fl'ances:.t, etc., etc., etc.;-S. M. el Em- ca Fra.ncesa ete., ete., et.c.;-S. ?IL el Rey de
perador ¡[e Austria, Rey de Bohemia. etc., los Paises Bajos, Gran Dur¡ne de Lnxembnrgo:
Rey Apost0licu de Hungría: ;i, S. E. el Sr. al Sr. Barón de Tuylen lle Nijevelt, su E. E.
Cónde Utlisl;w Hogos, Consejero priv,tdo ac- y M. P. en París, etc., etc.;-S M. el Shah
tu;ll, su Embajador Extraordinario y Pleni- de Persia: al Sr. General N<tzare-Aga, sn E.
potenchnio cena del Gobíer·no de la Repú- E. y M. P. en París, ete., etc.;--S. }f. el Rey
blica Francesa, etc., etc., ete.;-S. M. el Rey ele Portugal y de los Algarbes: al Sr. d' Azede los Belgas: al Sr. Barón Beyens, su Enviado vedo, Encarga.,lo de Negocios de Portug;1l en
Extraordinario y Ministro Plenipoteneiario en París, etc., etc.;-S. M. el Rey de Rumania;
Paris, etc., etc .. etc., y al Sr. Leopoldo Or- al Sr. AlejanLlro Odobesco, Encargado ele Neban, Enviado Extraordinario y :v1inistro Pie- goeios illterino de Rumania en París, etc. etc.:
nipoteneiario, Director General de política en -S. \L el Emperatlor de todas las Rusias: á
el Departamento ele Negocios Extranjeros ,Je S. E. el Sr. Ayucbnte de Campo, General PrínBé]g-iea, ete., etc., etc.;-S. M. el Emperador ctpe Nieolás Orloff. su Embajador Extraordidel Brasil: n.l Sr. d'Araujo, Baron d'ltajuba, En- nario y Plenipotenciario cerca del Gobierno
cargado de Negocios del Brasil en Pari;;, e te. etc. de la República. Franeesa, etc., etc., etc. ;-S.
S. K el Presidente de Costa Rica: al Sr. L8on E. el Pre~idente de la Repúblicct 1lel SalvaZomzée, Secretltrio de la Legnción de Costa dor: al Sr. Torres Caiceclo, Enviado ExtraorRica en P<tris, etc., etc., etc. S. :\L el Rey ,¡e clinario y Ministco Plenipotenciario ele la ReDitmmarcn.: al Sr. Conde rle :\Ioltll:e Hvifel1lt, pública ilel Salvador en 'París, etc., etc.;-S.
sn Enviarlo Extraorrlinario y \Iinistrl) Pleni- \T. el Rey ele Suecia y Noruega: <ll Sr· Sibbern,
potenciarlo en Paris, etc., etc., ete.; S. E. el sn E. E. y :VI. P. en París, etc., etc., etc.;Presidente de la República. Dominicana: al Sr. S. E. el Presidente de la República O. del
Baron de Alme¡la, Ministro Plenipotenciario 1 Uruguay: al señor Coronel Diaz, E. E. y ~!'
ele la República Dominicana en París, etc.,! P. de la República O. del Uruguay en Pans.
etc., ete.; S. M. el Rey de España: a S, E, el etc,. etc.-Quíenes después de ·cangeados sus
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plenos poderes, qu: hallaron en bu~IH< y de- algun cabla:submarino, deben ser indemnibid<1 forma, conYlmeron en los artiCulos SI- zaclos por el propietario del c<<ble.-Par<t tener
guientes:-,\rt. 1" Fuera de las aguas territo- clet'echo ú dicha indemnización, es necesario,
rhdes, ia presente Convención se aplica t\ to- el! cuanto sea posible, que inmediatamente
dos los cab:e~ submarinos legalmente esta- de~pué:-; del aecidente, se lHty« levantado, pablecidos y que se sujeten en tierra en los te- ra consüttarlo, un acta apoy<t~la en hts declara,rritorios, colonias y posesiones ele unct ó Ya- ciolles ele los tripuhmtes, y que el capitan
rías de las Alt<tS Partes CO!It!'atantes.-Art: del buque, dentro de veintictmtro hora" des;¿o La rotllr<t ó el deterioro de m1 c;able sub- pué~ de su lleg:ul<t al primer puerto de remarino, hecha voluntariamente ó por negli- greso ó 1le entrada, preste del!!aración ante
genci<t culpable, y que pwliera tennr por r·e- las autorid:ules competentcs.-Estas las ponen
sultcHlo interrumpir ó tr:tbnr, totctl ti p<ti·cial- en conocimiento tle l<t-: a1Horida1le,.; COIJsulamente, las eomunicaeione,.; telegT:liieas, po,[rá res üe ht Nación propiet:u•ia ,[él eable.ser penada, sin perjuicio de l<t aeción civil Art. él" Los tribunales competentes para
por daílos é intereses.-E"üt <lisposieión no e•'nocer en las infmeciones á la presente
se aplictt á. las roturas ó deterioros cuyos Convención. son los del pais á que perteneautore:s no hubieran tenido en viste< más que ce la embarcación á bor,Jo ele la cual se hael objeto legitimo de proteger su vida ó la y:t cometido la i<lfracción.--Por otra parte,
segul'idad de sus embarcacioHes, después de quedCL entendido que, en los casos en que la
lmber tomado todas las preeaur:iones neeesa- disposición inserüt en la precedente cláusula
ricts para evitm· esas rotums ó deterior·os.-- no purliera llevarse á c:tbo, la represión de
Art. 0° Las :\Itas Partes Co.1trabwtes se com- las infracciones á la presente Convención, se
prometen i imponer, t>n cllanto sea, posible, efeetuaria en cada uno de los Estallos conal autoriza.r la sujeeión en tierra de un e<tble tnü:tntes, respeeto ú sus nacwnnl es confOrme
sub-marino, las eO!tvenientes conüicíones üe á las reglas gener,ües de competeneia penal,
seguridad, t<wto respecto de l« linea, corno que surja.n de las leyes partieulares ele esos Esde las dimensiones dPI cable.-"\rt. 4° El pro- t:ulos ó ele los tratarlos internacionles.-Art. go
pietario de un cable, quien, al coloca,r ó com- La clem<LTHla por las infraeciones previstas
poner este mismo, eause la rutnra ó rleterio- en los artículos 2, ó y 6 de la presente Conro de otro eahle, debe cargar eon los gastos vención, se hará por el E~ta,[o ó en su
ele compostum que esa rotura ó ese deterioro nornbre.-ArL 10. Las infracciones ú la
hubiese hecho necesarios, sin pP.rjuicio, si á presente Convención, podrán constatarse
ello hubiere lug,<u', de la aplic<teión del arti- por todos los me•lios de comprobaeión admitículo zo de la presente Convención.-Art. 5° dos por In legislación del país donde funcioLas embarcaciones ocupadas en la colocación ne el tribunctl al que fuese sometid:t ht causa
ó compostura de los cables sub-marinos, de- -Cuando los eomanrlantes de buques de gueben observar las regl«s sobre las señales que, rra ó de los e~pecialmente comisionados al
de comun acuerdo, hayan adoptado ó adopta- efecto por algunn, de Ias Altas Partes Contraren las Altas Partes Cont!'atantes, á fiu de tantes tengan motivo para ereer que una
prevenir los abordajes.-Cuant!o una embar- infracción de las me1liclas previstas por la
cación, ocupada en la compostura de un ca- presente Convención h« sido cometida por un
ble, lleve dichas señttles, las 1lernás embarca- buque que no sea de guerra, podrán exigir
ciones que las aperciban ó estén en concli- del capitan ódelpatron la exibiciónllelaspiezas
ciones de apercibirlas, deben ó retirarse ó oficiales que justifiquen la naeionalillatl de
m<tntenerse alejadas <"t una distanci<t por lo dicho buque. Esta exibieión serú anotada
menos de una milla náutica ele aquella, para inmediatamente en las piezas presentadas.no embaraZ<lrl« en sus operaciones. Los equi- Además, podr<·tn levantarse aetas por diehos
pos ó redes de los pesca,lores deberán nmn- oficiales, cualquiera que sea ht naeionaliclad
tenerse á la misma distancia.-Sin embargo, 1lel buque inculpatlo.-Esas actcts serán levanlas ernbareaciones de pesca que aperciban ó truJas siguiendo las formas y en el icliom<L en
estén en aptitutl de apercibir un buque te- uso en el pais que pertenezca el oficial que
l~gráfieo con diehas señales, tendrán pam las levn,nte: potlrán servir ele eomprob;tnte en
aJustctrse ctl aviso que así se les dá, un pla- el pn.is donde fueren citadas y siguientlo la
zode :34 horas á lo más, durante el cual no legislación 1le dicho p>1is. Inculpados y tesdeberá interponerse obstáculo alguno á sus tigos tenrlrán el derecho 1le agregarles, ó de
maniobras.-Las operaciones del 'buque tete- hacer que le sean agregadas, en su propio
gráfico deberán eompletarse en el término más idioma, tochts las explicaeiones que crean útibr~ve posible.-Art. W Las embarcaciones que les; esas 1lecl:J.raciones deber(m estar debidaavisten ó estén en aptitud de avistar las bo- mente firma1las.-Art. 11. El procedimiento
Yas destinadas á ir,tlic«r la posición rle los y juicio por las infmcciones á las disposicíoca?les, en ca;;o de coloeación, de entorpecí- nes ele la presente Convención se despaeharán
mtento ó rotura, deben m:wtenerse alejadas siempre tan sumariamente como lo permitan
'de esas boyas, un cuarto de milla náutica por las leyes y reglamentos en vigencia.-Art. 12
lo menos.-- Los equipos ó redes de los pescado· Las Altas Partes Contratantes se compromedeberán mantenerse ú la misma rlistancia. ten á tomar ó á proponer á sus respectivas
7o Lo,.; propietarios de los buques ó legislaturas las me1lidas necesarias para ase-,
iones que puerlan probar que hn.n gurar la ejeeución de la presente Con•
,,ou''"'''M•c' una aneJa, una red ú otra parte, veneión, y oon especialidad para hacer eassu equipo de pesca, a fin de no averiar á' tigos, sea con prisión, sea con multa, sea
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con ambas pemts á la vez, los que contravinie- bargo, las esíipulaciones de clich<1 Convención
ren las disposiciones de los articulas 2, 3 y G.- serán aplicctbles á cualquiera de las colonias
Art. 13. Ltt::; Altas Part.es Contratantes se co- ó posesiones arriba inrlicadas, si, á nombre
municarü.n aquellas leyes ya. dictarlas ó que de ellas, se hubiere dirigirlo una notificación
en adelante se dict<tSeJt en sus EsUt.rlos res- al respecto, por el repre3ent<wte de S. i\I. B.
pecto al objeto de la presente ConYención,- en P<tris, el }.!inistro rle R E. de Fmncia.Art. H. Los Estados que no hayan tomado Carht una rle las eo!onias ó posesiones a.rriba.
parte en la presente convención pueden, ú denominarlas que se hubiere arlherido á dicha
pedido de ellos, adllerirsr~ á ella. Est<t ;ulhe- ConYención, conserva la facnlt<td rle retir¡trse
sión será notificada por la YÍ<t rliplomática al riel mismo modo, qne l<lS Potencias ContraGobierno tle la República Francesa, y por és- Ütntes.-En el caso que alg-11na ele las colonias
te á los rlem<ls Gobiernos que no la hayan ó posesiones ele que se trata, tlcsrase retirarse
firmado.-Art. 13. Queda. bien entendido que ele la Convención, an;t notificación el efecto.
!<ls estipul;wiones ele la presente Convención sería c:irijirla por el Representante ele S. :vr.
no afectan en manera algu1m la tibet·r<ttl ele en Paris, al :\Iinhtro rle R. E. en-Francia.acción de Jos beligerantes.···-"~rt. 1G. La Hecho en ZG ejemplares, en París, el 14 de
presente Con l'enciun entra1·á á l'egir desde el Marzo rle 188L-Firmat!o-:\l. Baü:a?'ce.-Firdia que signen las Altas Panes Cóntratantes. maclo-Hohenlohe.-Fírmac!o-Laclislao, ConQuedará en vigencia dUI'<wte cinco años r!es- de de Hoyo.-Firrn;tdo-Beyens-Firmadode ese dia, y, en el caso en qtte ningumt de L. Ol'ban.- Firmarlo- Hanm el'Itajubúlas Alüts Partes Contraüwtes lmbiera. notifi- Firmarlo- Lean Som:::ée.- Firma.<lo -Molcado, un año antes de caduca¡- dicho plazo de tke Hcit(elclt.-Firmado- Emrmuel ele ;ll5 años, su intencion de h<wer ces;tr· sus efec- meela-Firmac!o-Manuel Sihela._.:Firmadotos, seguirá en vigencia por un <tño, y así su- L. P. JJo¡·ton.-Fírmaclo-EnJ•ique Oi.r;naud .
.cesivamente de año en año. En C<lso de ele- -F'im<ulo-.Josd G. ]'¡·iann.-Firm:tclo-.Julio
nunciar la Convención algU11a d<' las Poten-, TPI"I"y.-Firmaclo-CochPI'.lf.--Firmaclo-Lyons
cias firrnn.ntes, est:t denuncia no tendrá efecto -FirmaLlo-C¡·/srwto Medina ..... Firmado.sinó respecto de ella.-Art. 17. L<l presente 111muor:onlrllo-F'irmado-Mena{Ji•ea -FirmaConvención será ratificada: las ratificaciones do--Essacl.-Firmaüo-Bru·on ele Zuieln ele
serán cttngea.das en París ;i la posible breve- 1YUevelt.-Firmarlo-Na:;ru·e.-Firmado-F'. el'
dad, y, <i. nuts tard<tr, de:rtt·o del plazo rle un A::.e¡;eelo.- Firmado- Oeloúcsco.- Firmadoaño.- En fé de lo cual, los respectivos Pieni- Pl'incipe Oi'lo(Y:-Firmac!o-Tol'l"es Caicedo.potenc.iario,; la han firmado y se!laclo.·-Heclut Firmado-.!. Ma?'inovitch-Fírmaclo-C. Siúen veinte y seis ejemplares, en Paris, el 1,1 bet'n.-Firmaclo-Juan J. Diaz.
de Marzo de 18:-JLJ.-(L. S.) firmitdo-111. Balea¡·.. .
.
ce.-(L. S.)-firmado-Hohenlohe-(L. s.)-firPo~. tanto.-vr~tos y e~a!mmtdos !a Conmade-Ladislrw, Conde de Hoyos.-(L. S.)-fir- 1rencton Y el Artwulo _f\clte!Onnl prems~:tos;
mado.-Begens.-(L. S.)--firmarlo.-L. Q¡•ban, Acepto.' confirr:1o y ratifico ht Convencwn y
-(L. S.)--1irmado.-Bru'on ct'Jtajuba.-(L. S.) e~ Artwulo .~dJ_cron;tl m~ncwnados compro~1.e
firmado.--Leon Somzéa.-!L. S.)-firrnado.- ~1endo Y obl1gandome a nombre de l<l Nacwn
M:oltke hvitfelclt.-(L. S.) ·-tirm:H!o.-Emanuel a abse~varlos y hacerlos observar .fielmente.
de Almeda.-(L. S.)-firrn<lrlo.-Mrmuel Sil1;e- -En fe ele lo cual firmo ~on ~~~ mano el
Za·-(L. S.) -tirm<ldo.-L. P. Jio/"ton.-(L. S.) presente lnst~tunento de Ratifica.cwn, sell,a.d?
-firrnado.-En 1'ique Vignauel.-(L. S.)-fir- con el GI·an ~ello de las ~\r_mas de l<l Rep_nbllIll<ldo.-Josd G. r,·irma. -(L. S.)-tirmado.- ca y refrendado por el Mrntstro Sec:etarro de
J. Tei'I'JJ.-(L. S.)-tirrnctrlo.-Cochery.-(L. s.) Esta.rlo en el Departamento de_ Relacrones Ex-firrnarlo.-Lyons.- (L. S.)- firmado.-Cri- terwre~.-Dado en ~uen?s Atres,. Cap!tltl de
santo Medina. -(L. S.)-flrmado.-Mauroco 1·- la Rep~tbl!ca Argentl:.na, a los 3 d1as del mes
elato.-(L. S.)-firmado.-J1enabrea.-(L. S.)- d~ Set!Cmbr? de 188<>.-.lur.ro A. Rvc.~.-Fr·n
firmado.-Essacl.-(L. S.)-firmado.-Baron ele czsco J. 0·/"lz:;.
Zztylen de 1\~jevelclt.-(L. S.)-firmaclo.-NaTRADUCCIÓN:
zare-Aga.-(L. S.)-·flrmaclo.-7. d'A:;eFedo.(L. S.)-firrnado.-Oclobesco:-(L. S.)-firmaclo.
.-icta ele Entr·ega de Rati(icaciones.-Repúblz·
-Príncipe ()ploff.-(L. S.) -firmarlo.-. J. 1\t.
ca firgentina
To1-res Caicedo.-(L. S.)-firm:1clo.--.T. Mal'iHabiendo presentado el K E. y Ministro
novitch.-(L. S.)--firmado.-G. Sibbem.-(L.
Plenípoteneiario rle S. E el Presidente de la
S.) -firmado.-.Juan J. Diaz.
República. Arg-entina al Ministerio de Negocios
Extrangeros de 18 República Francesa las RaARTÍCULO ADICIONAL
tificaciones de su Gobierno á la Convención
L<lS estipulaciones de la Convención cele- Internacional relativa á l<l protección de los
br<lda en la fecha para la protección rle Jos Cilbles sub-marinos; el Instrumento de dicha
cables sub-marinos serán aplicables ,conforme acta ha sido examinado, y reconocido esta.r
<ll artículo 1, á las colonia~ y poessiorH"S <le en buena y de birla forma, efectuándose su deS. M. B. con excepción de las que á continua- pósito, conforme al acuerdo celebrarlo, el lG
ción se expresan, á saber:-El C,l!Htrlit, Term- de Abril de 1885, entre las Potencias firmantes
nova, El Cabo, Naütl, Nueva G~tles del Sud, de dicha Cotwención .-En fé ele lo cual los
Victori;t, Queenslancl, Tasmania, Austmlia del, abajo firmailos han levantarlo la presente
S¡¡d, Id. Occidental, Nueva Z13Iandia.-Sin em-1 acta que han sellado con el sello de sus armas.
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-Hecho por duplicado en París el 18 ele No- 1 al s~rvicio el~ la. Popcia, durante el a~o de
'embre de 1885.-(L. S.) José C. Paz.-(L. S.) 1H8ü, con su;¡ecwn a .las bases y conclwt?nes
~~ de F 1·eycinet.
üe licitación.-2" El mteres<tdo depositara en
·
garantía del contrato, la su m a de (0 3.700) tres
mil setecientos pesos en el Banco Nacional.
-3° Comuniques", publiquese é insértese en
e: Registro Nacional, y pase á la Escribanía
14()61-Acucrdo abriendo un crédito Mayor de Gobierno pAra su escrituración, y
con referencia á la ley ele :20 de fecl10, al Departamento de Policía de la CapiOctubre, por la suma de $ mjn tal á sns efectos.-RocA.-Benjamin Paz.807G á h1 cual se imputat·ú el Pmncisco. J. Q¡•fi::;-~ lV. l'acheco.-Eduarclo
arrenclamieuw del vapor ··Men- Wilrle.-C. Pell'!.rJI'ini.
sagero", en un viage ú Corrientes
trasportando fuerzas.
Depm·tamento de

ivlai'ina.-Hueno~

Aires,

14663-oecreto acc¡•tando el contrato
formulado por la Oficina Central
AcUERno:
de Tierras y Colonias con D. Juan
B. Couland para el arrendamienPro vi uientlo este gasto del tr~spo:·tco de 1
to de veinte y cinco kilómetros
fuerzas que se lllzo en Corrtentes a ob.)eto de 1
de tierras nacionales por el térhacer allí efectuar la prescripeión de la ley'
mino de ocho años.
·de 20 Octubre de 1880 y it fin de preYenir
se produjese en esa Provinei~t la ~onmoción
de qu.e estaba amenazada; y stendo meludiiJ]e
Oficma CentJ·at de Tiep¡•as y Colonias.este pago, no obstante no proveer ú ello el Cumpliendo la resolución que antecede, esta
presupuesto;-El Presidente de la República, 0/iicina formula el siguiente proyecto de concon arreglo <i lo esütblecido por el articulo trato de arriendo que tiene el honor de so23 de la Ley de Contabilidad, en acuerdo de meter á la superior aprobación. -Art. 1° De
Ministros;-Resuelve:-La. Conr.1tduría General aeuerclo con el artículo 101 de la Ley de 19
<tbrirá un crédito por el presente acuerdo, de Octubre tle mil ochocientos setenta y seis,
con referencia á b ley. de :¿o de Octubre, por y decreto reglamentario de 17 de Enero del
ht suma de ocho mtl setenta Y sms pesos año último, se concede en arrendamiento á
moneda nacíotml (.';i i:l07G m/n) y a ht cwtl se o. .Juan B. Couland una superficie de 25 kiimlmtarit el trasporte efectuado en el vapor lórnetros cuadrados dentro de los siguientes
"Mensageru ".-En consecuencia pase este limites: ü. partir del. ángulo Norte de la Coexpediente al :-,rinisterio de Hacienda, pant Jonia Resistencia en dirección Sud-Este, cinco
que disponga el abono á favor del Gerente kilómetros sobre la trazct de la misma Colodel Lloyd "\.rgentíno, de ht cantidad de ocho nia, desde el citado ángulo Norte de la Comil setenta y seis pesos moneda nacion~d lonia. ur;a linea de cinco l<:ilómetros que sea
($ 807() mft,l) por arrer!ch<mi~tlto del vapor prolongación del limite Nonl-Oeste de la re"Mensag·ero ', en su vw,¡e <t Corrtentes tras- feritla Colonia y al Nord-Este y Sud-Este dos
portando fuerz<t~, im.rutándose este pago, por lineas paralela~ respecth·amente á las anteel presente acuerdo <t ht expresad<t le~· de ·20 rior·es y de i.~ual extensión para formar la
de Octubre de 18i:30.-Comuniquese, publiquese superficie coneelliLia.-Art. 2° El término de
é insértese en el Regi::;tro Nacíollal.-RocA.- est" arriendo ser;'! de ocho años desde la feC. Pelleg¡·ini.-Be¡~jamin Pa:::.-Ji')'[lncisco J. clm en que el presente contrato sea elevado
Q¡·tiz.- Hi. Pacheco.-Eduw·clo 'vVilde.
á escritura pública.--Art. 3° El precio de arriemlo se fija en 100 $ ·m;, al año.-Art. 4°
1
El pago se hará por anwdidatles adelantadas
y habiendo depositado ya el importe de la
14662-Resolnción aceptando l:i pro- primera, firmará letras á la orden del Minispuesta presentada por D. Meliton terio del Interior por cada. una de las anuaPanelo para la provisión (le fo- lidades siguientes, recogiendo de esüt Oficina
rraje eon destino á la m;tntención el certífiettdo que así lo acredite para hade los caballos al ser-vicio ele la cerlo constar en la Escrihani« :Mayor de
Gobierno al escriturarse el presente contrato.
Policía durante el año l88n.
-Art.. 0° El valor de los sellos que correspC>ndnn <\las letras según la ley de la matf'l'ia,
Depai'lamenlo del Inte¡·ioJ·.-Buenos Aires, será satisfecho por el arrendatario.-Art. 6"
Noviembre 1\:J de 1880.-En atención á lo ex- Sí durante el periodo de arriendo se díspupuesto por el Depart<tmento de Policía de la siera coloniz<:r por cuenta del Estado el teCapital y ele acuerdo con lo informado poi> rreno conferido al locatario, los clet·echcis que
la Contatltll'ía General;-El Presidente de la acuel\la el art. JO del decreto de 17 de Enero
República, en acuerdo de ~Iinhtros-Resuel¡;e: ele 188,1.-Art. 7° El arrendatario oera prefe-10 Aceptar la propue~ta pre~entarla por D. rielo para renovar la locación, bajo las condiJ\Ieliton Panelo, pam la provisión ele forraje ciones y por el término y precio que fijen en
con destino á la mantención de los caballos' la fecha de la renovación, si el Poder Ejecu-

Noviembre 20 de 1883.-

l
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tivo no dispusiera la venta del terreno concediclo.-,\rt. 8" El locatario lucr~L pr·acticar por
su cuentit, dentro del térmiuo de un aííu,
conü.tndo desde llt escr·itura de este contrato,
la mensura del tenen0 que se cit<t en el art.
1", proponi<,Ildo al efecto llii agrimensor diplomado y preseutai;dr., al De1mrr.amentu de IIIgenieros Civiles, el pl:wo y tliligencia~ de
mensur<t y C<trter<Ls tle detalle 1mra su exúmen.
-Art. 9" Aprobados que sean por el Poder Ejecutivo, los trabajos de que habht el articulo
anterior, le ser:i de¡luciclo al locatario del impone ele las auwtli(lades que le re~ten pagar,
el valor ele la mensura pr·actica¡la, :i razón
de cuatro centavo~ por heet:lrea, verifi<:áiHlose ese d.escuento en la forma que entonces se
acuerde.-Art. 10. m presente contmto de·
ber;i ser elevado ~~ escritnra pública, dentro de los diez 1li:ts siguientes :'1 la fecha,
de la aprobación.-Art. 11. El testimonio
de h1 escritur·a de conce:;ión será presentado
para su registro en esta, Ofidn:t dentro de los
diez dias siguientes <t su otorgamiento y lo
mismo tendrá 1ugar en cwilr¡ uier transferencia de derecho quto ::;e veritique.-Buenos Aires, Agosto 17 de JSKí. -Enl'ir¡ne YictoJ·ica.
Depa¡·tmnento del Inte¡·io1·.-Buenos Aires,
Noviembre 10 de lm{i.--De aenenlo con el articulo 101 de la lev de 19 de Octubre de 187G
y decreto reglame1;tario de 17 de Enero de
1884.-EI Presidente de la República-Deaeta:
-Art. 1o A pruébase el precedente proyecto de
contrato formulado por la Oficina Central de
Tierra,s y Colonias con el Sr. D. .Tuan B. Coulancl, por el que se concede á este último en
arrenda,miento por el término de oeho años
una superfieie ele veinticinco kilómetros dentro de los siguientes limites: á partir del ángulo Norte de la, Coloni<t Re~istencia en ·lireeción al Sutl-Este cinco kilómetros sobre la
traza de ht inisma, Colonia desde el citado <ingulo Norte de la Colonia, una línea de cinco
kilómetros que sea prolongación límite NonlOeste de la referida Colonia; y a,l Ncml-Oeste
y Sud-Este dos lineas paralelas respectivamente á las anteriores y ele igual extensión
para formar la superficie concedida.-.-\rt. ;2o
El precio del a,rrienclo será de cien pesos anuales (100 $) sugetándose en todo lo demás el
arrendatm·io á las bases y especificaciones de
dicho contrato.- Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional, y
pase á la Escrib<tnía 1le Gobierno para Sll escrituración.-RocA.-Benjamin Paz.

14664-nesolnciún aceptando la ¡)ropuest<t present<t1la por D. Pedro
Rm;si pam el ens<tnehe del puente
sobre el arroyo t.Ialclonado.

Depar·tarnento del Inlei'ÍOI'.-Buenos Aires,
Noviembre 10 ele 188:).- Vi~to este expediente
de licitación de las obras de ensilnche para la
construcción de las obras en el puente sobre
el arroyo Maldona,rlo y resultando que la úni-

ca propuesta, en la segunda licitación no excede 1lel V<1lor presupuestad¡t y ele conl'ormidad
con lo iufol'IrJaclo por el Departctmento de Ingeniero~ y la CoiJta,dnría General;-Se 1·esuelve:
-1° L\.ceptar la propuesta presenta1l<t por D.
Pedro Rossi, por la q ne se compromete á ejecutar las obras de ensanche del puente sobre
el arroyo ~l;dclonat!o cou arreglo á las conrliciones, especifieaciones y planos formulados
por el Depertamento de IngeiJieros, por la cantidad de once mil cuatrocientos diez y ocho
pesos con ochenta y cineo centaYos moneda
rweional.--2" El Sr. Rossi presenta,l'it en oportunidad un fiador que responda del fiel cumpli:niento del contmto respectivo.-<3° Comuníquese, publír¡uese é iusértese en el Registro
Ntccional y vuelva al Departamento ele Ingenieros pam la celebración del contrato.-RocA.

-Benjamín Paz.

1466b-Decreto nombrando (;úusul en
Alton<L á D. Teotloro Gaycn (hijo).

Depw·tamento de Relaciones Exte¡·im·es.Buenos Aires, Noviembre W de 1880.-Habienclo manif'e~tado el Cónsul Argentino en Altona, D. Teodoro Gayen, el deseo de retirarse
del Consulado en atención ;i su avanzada edad,
proponiendo á la vez como reemplltzante ;i su
hijo D. Teodoro Gayen:-El Presidente de l<t
República,-DeC/'eta:-Art. 1" Nómbmse Cónsul en Altona á D. Teodoro Gayen (hijo).Aat. :2° Extiéndase la patente correspondiente,
comuníquese é insértese en el Registro Na-

cional.--RocA.-Fr·ancisco J. Oi'liz.

l4 OO0-Resolneiún a¡n·ohando las

modificaciones en los precios contratados para las obras del Puerto sobre el Rio Gualeguay en la,
form<t propuesta por el Departamento de Ingenieros.
'

Departamento del InteJ•im·.-Huenos Aires,
Noviembre 21 de 188:.-l.-Visto lo solicitado
por D. Julio V. Diaz, contratista, de las obras
del puente sobre el Río Gualeguay y resulta,ndo de los informes producidos y ele lo maIIif'estaclo en la confprencia celebm(l<L el 14
del eorriente, en el Ministerio del Inter·ior:1o Que ú juicio del Departamento de Ingenieros se ha ])l'Oilucido una mollificación en
los precios contratados para las obms del
puent.e, por causas agenas al contratista y que
le ocasiona,rá pérdid<ts de consideración ;-2"
Que en vista, ele la manifestación qne hace el
referido contmtista Diaz de serie imposible
continuar la,, obras en las condiciones estipulacl<ts, el Departamento ha estudiado estas
dos soluciones: rescindir el contrato vigente
y siendo ello aceptable, aumenta,r cquita,tiva,mente algunos de los precios establecidos
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y abonar al contratista los materiales aco- Las pólizas de.:despacho, como cualquiera otra
piados;-3° Que la rescisión del contrato no solicitud que tengan que presentar á la Acluaconsulta los intereses públicos y que llt mult1L na, los introductores de objetos para la Exque se impusiera á Diaz en el caso de ser posición Italiana, se harán siempre de conprecedente, no alcanzarü1 á cu~Jrir el aumento formidnll eon hs ordenanzas y practicas vien loe; precws que demanüanan los nueYos g·eutes.-Art. 2o Las pólizas de despacho,
contratos;-'±" Que la motlificación de los pre- reembarco y en general, todo documento que
cios sobre la base de lo cctleulado por la Ins- se tmm1te en la Arlnana, referente á los obpección de puentes y caminos, consulta las jetos importados par<t la Exposición, llevarán
exiO'encias de la equidad y co¡neniencia, por- el Visto Bueno ó conforme del Presidente de
qu~ hace posible la continuación de la::; obras la Comisión de la Exposición.-Art.. 3" Las mtrsin perjuicio para el contrat1sta J' en las c01;- nes conservadas y otros artículos cuya aperdiciones ménos onerosas par·a los mtereses pu- tura pudiera destruir su contenido, ltt Acluablicos y-Considerando:-1 oQuese trata de obras na los ([espaclwrú cerrando los envases y
quesería inconveni~nte demorar con !os trá- estos solo podrán ser abiertos de acuerdo con
mi tes de una nueva l!Cltacwn, la que segun se 111- la Aduana.- Art. 4° Los artículos que por
dica no üarhresultadosf'avorables;--:3° Que en la ley t!e Aduana son libres ele derechos,
esta situacióu el Poder Ejecutivo puede aceptar serán despachados en la forma orclinaria.en equidad el temperamento propuesto por el Art. 3o Cuando los artículos fuesen destiDepartamento de Ingenieros, bajo la condición nados al consumo, pagarán l(>S derechos
que el contratista no volverá á solicitar nue- con arreglo á la ley, y los que nll se coloquen
vas alteraciones, ni condiciones, por caus<ts en el mé)l'Caclo, serán reembarcados en el plaanálogas ú las que han motivado este expe- zo sm1alaclo para la clausura de la Exposición
cliente;-El Presidente de la República, en --Art. Ü0 ,\quellos artículos que no se destiacuerdo de Ministros-Resuelve:-AI't, lo Acép- nen al consumo, ni se reembarquen en el platase la moclitlcación en los precios .contratados zo mencionado en el articulo anterior, podrán
p'llra las obras del puente sobre el río Guale- ingresar á los Depósitos ele Aduana, en la
O'uay, en la forma propuesta por el Dvparta- condiciun de mercaderías generales, somemento de Ingenieros en su informe ele Agosto tiéndase el interesado e11 el acto del embarque,
22 del corriente año.-Art. :?o Los nuevos pre- á la inspección de la Acluana.-Art. 7° La Cocio;:, se ap!icarán ;i los certificarlos de obras misiun <le la Exposición dará aviso á la Aduadesde hL fecha del informe referido, debiendo na, cada vez que tenga lugar una operación
hacerse un certificado adicional para aquellos de venta ó reembarco de los objetos importacuyo abor¡o haya sido üecretado.-,\.rt. 3° El dos del exterior ptLm la Exposición, siendo
Departamennto ele Ingenieros dispondrá el re- responsable en caso ele no hacerlo, por los derecibo de los materiales acopiados, otorgando ellos que adeudaban á la Aduana. La Aduana
al contratist<L un certificado por el '/0 °/o del lleYará u11a cuenta especial de todas las íntrovalor que les asigne: debiendo tener preoen~e ducciones que se hagan con destino á la Exesta er:trega para la liquillación de los cert1- posición y que estén sugetos al pago de deficados de obras subsiguientes.-Art. 4° Comu- rec:hos, en casos de no ser exportaclos.-Art.
níquese, publíq u ese. insértese en el Registf'o 8° Hágase saber á la Dirección General de
Nacional y prévia conformidad del interesado 1 Rentas, comuníquese al Comité Directivo ele
con lo dispuesto en el considerando zo, pase la Exposieión Italiaua, publiquese, é insértese
al Departa,mento ele Ingenieros para su cum- en el Registro Nrtcíonal y pase á Contarluria
plimiento.-RocA.-Benjamin Paz.-Eduw·clo GeneraL-RocA.- \V. Pacheco.
Wilde.-FI'aneisco J. Ol'tiz.-Ccíl'los Pelle,r;¡·ini.

14667 -Bec1·eto

disponiendo

que Jas

14668-Acuerdo aprobando la propuesta de D..Juan Bollo y ca. en la

pólizas de despacho, como cuallicitación de telas para uniforme
quier solicitud que tengan que
üe la Armada.
presentar á la. Aduana los introductores de objetos para la expoDepartmnento de il'IaT~na.-Buenos Aires,
sición Italiana, se harán siempre
de conf'ormiclatl con la;; ordenan- Nov1embre 23 de 1885.-Resultanclo ser mas
ventajo~a, á lo::; intereses del tlsco la propueszas y prácticas Yigentes.
ta presentalla por los Señores Bollo y ca. en
la liciweión pública que tuvo lugar en el
Depa;·tarnento de Jlacíenda.-Buenos Aires, Ministerio de Guerr·a y Ivrariwt el clüt 19 de
Noviembre 21 de 1883.-Vista. la solicitud pre- Octubre pptlo. á los objetos que se cletermisentada por el Presidente del Comité de la 2" nau en .el aviso respectivo; y-Co!lsiderando:
Exposición Italiana, á efecto de que se de- -Que es de inaplazable urgencia por razon de
clarasen libres de derechos de Aduana, los lo avanzado <le la esütción, proceder á la adobjetos que vendrán pam ser exhibidos en di- quisición de las tehcs y demás artículos tucho certámen; y lle acuerdo con lo informa- dispensables con destino al uniforme de verado I)Or la Dirección General de Rentas,-El no de las tripulaciones de la Armada Batallón
Presidente de la República-DeCI'ela:-Art. P de Marina y personal subalterno ele las Sub-
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Prefecturas Marítimas estab!ecirlas en los rios
y en la costee del Sud;-Se !'esuelve:-Aeeptar
la ref~rida propuesta ele los Sl'es. Bollo y
Ca. ba.)O las condiciones estltb!ecidas en el
11viso de Iicitaeión, debiendo ht Comisaria
General de Marina, requerir la entrega 1le
las telas y artieulos dentro del plazo de los
treinta t!ias que fij<t el aviso de lieitneión.Devnélvnnse por Secretarin, los certificados rle
depósito correspondientes ;'t las propuestas,
avísese á quienes corresponda para su inmediata ejeeueión y p<tse á la .Escribanía General de Gobierno á los fines del caso.-RocA.

3° pase al_ D~partamento de Ingenieros para
su cur~J.plllnrento.--RocA.-Benjamin Paz.~mnuseo

.!_: {jl'ti;;.-W. Pacheco.-E Wilde.-

C. Pelle.IJI'tnt.

14 6 7 O-Resolución ace}Jtando la Jlro.
p~lllsta pt·es..:muubt por los Sres.
Carlos Fu! le yC" P<1ra la collllueeión hasta Scwta Cruz y Tierr·a
rl_el Fuego de los objetos necesanos para la instalaeión difinitiva
-C. Pelle,q¡•ini.-Benjamin Pa:::.-F'J'ancisco
J. Q¡>ti:::.-\V. Pacheco.-Ecluru·élo \Vilde.
de las Gobernaciones en los menciona.dos puntos.

14669-Resoludón aceptando las modificaciones en Jos precios contratatlos por la Casa de Gobierno
y Polieia de la Capital en la forma
propuesta por el lJeparta.rnento de
rngenieros.

Depal'tamento del Jnte¡·io,·--Buenos Aires, Noviembre '-13 ele 1880.-Siendo uro-ente
la instalación definitint ele las Gob~rna
ciones de Tierra del Fuego y Santa Cruz yCon,itlermHlo:-1 o Que para ese fin debe eonclueirse á la posible· brevedad ü dichos territorios. las easas, muebles y demás objetos
para las oficinas de dichas Gobernaciones;:;Jo Que el vapor ·'Villnrino" JJO ha podido
trasportar en su último viaje los materiales
mencionados á causa de la excesiva caro·a
remitida á los puertos del Sud;-3° Que sie~
do necesario fletar un vapor y resultando de
los informes da<los por el ).1inisterio de ::VIarina,
que son aceptables las condiciones en que los
Sres. Cárlos Fulle y C". se eompromet.en á
haeer el vi<\ie eon el vapor nacional "Hércnles";
-El Presidente de la República, en Aeuerdo
General de Ministros. -Resuelve:-! o Acéptase
la propuesta de D. Cárlos Fulle y C". por la
cual se comprometen á eonducir hasta Santa
Cruz y Tierra del Fuego, los objetos indicados,
por la eantidad de $ 5.200, '":n.-2° Pa~e á la
Oficina Central ele Tierras y Colonias, para
que formule el contrato respectivo, que deberá
elevar para sn aprob;1eión, suprimiendo las
cláusulas referentes á pago por demoras en
la eonfocción del eontrato.-3° Comuníquese,
publíqnese é insértese en el Registro Nacional
y püse á la Oficina mencionada á sus efectos.

Depa1·tamento de InqenieJ•os.-Bnenos Aires,
Noviembre 24 de 18So.-Visto lo solicitarlo por
el contratista para la construccióu de la casa do
Gobierno y Policía de la C<tpit.al y resultal1(l0
de lo informado por el Departamento <le Ingenieros.-10 Que en la alteración producirla
en los precios de materiales de construcción
Y. trt~nsporte, ocnsionará á los Empresarios
perdtdas que según manifiestan les impiden
el cumplimiento de sus obligaciones.--·¿o Que
á juicio del Consejo de Obras Públicas la
rescisión de lo~ cor.tratos no consulta los
iutereses públicos, sien(lo nreferible la modificación r.le los precios en '¡o forma propuesta
en el informe de Setiembr·e :H del corriente
año, pues se ha tomarlo como base para cúlculos los mas bajos precios corrientes de los
artíc:llos á que (!icho informe se refiere; yConst.ler,tnrlo:--P Que la re:-;cisión de los contratos oeacionará la paralización de las obras
por el tiempo necesario para nueva licitacion
los que segun se manifietct Jh) dctrán resul- - RocA.-BeJ~jamin Pa:::.- F'Ntncisco J. Q¡·ti::;.
tados favorables.-'2° Que en esa virtud - W. Pacheco. -E. Wilde.-C. Pelle_q¡·ini.
y ele conformicl<:t(l con lo informarlo por la
Contaduría General, el Poder Ejeeutivo pne1le
aceptar en equirhtd el temperamento propuesto
por 0! Departamento de fnQ·enieros bajo Jn,
eondieión rle que el contratista no volverá {t 146 71--Resolucióu no haciendo lugar á
la renovación solicitadH. por D.
solicitn.r nuevas alteraciones ni concesiones
Petlro ?vf. Cernadas.
por causas análogn.s <Í las qne han motivado
este expeclientE;-El Presillente de la República. en acuerdo de Ministros .-Resuelve:Depru>trunenlo del Jnteí'i01·.- Bnenos Aires,
1° Aceptn.r las morlifimlciones en lns preeios Noviembre 2.) de 188.1.-De conformitlivl con
eontratados por la Ca,sa (le Gobierno y Poli- el prece<lente (lietitmen del Sr. ProcnraLlor
cía. ele la C;q)ital en la forma propnest¡t por Cenera! rle la N:wión, no ha lugar á ht reno·
el Demtrt>1mento de fngenieros en Setiembre vación que solieita D. Pedro M. Cornadas de
24 del corriente año, clebien(lo apliearse los la resolución de Mayo 8 de 1884, por la que
nuevos precios á los eertificar!os de obra cuyo se deelaró rescindi1l<t la concesión que se le
abono no h:tya sido decretado.-'2° Comuní- 1 había heeho para colonizar dos seee10nes de
quese, pub!iquese é insértese en el Registro~ tierra pública. en Misiones correspondiente á
Naeional, y prévia conformidad del interesa-l la coneesión de Beiró <leclarada caduca; ydo eon lo manifestado en el considerando. Comiderando:-Queen las resoluciones recaídas
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Fontenelle ~Iolimt y·
redujeron la~
concesiones á ocho (8) legua.s y que la de
Beiró se llubic,ra cncotltra¡lo en la~ m1:sma~
condicione~, ~e cottcede por ce¡ Uttla,l, al pettciomwte Cernndas, 1gual extenswn, es clecir,
ocho (8) leguas cuadrarlas stempr'e que :se
comprometa <l eolonizarlas con ar·t·eglu <l lo
clbpuesto en l<t ~ey tle lD de Octub¡·u. 1le lHi'li.
Devuélvase al llltet·esado el eeruilc<vlo ,¡e
depósito, debiendo, en opot'tunida.d, l.mee¡·
de$ ·!,300 mJ,.. que le. et;nespO!I'le.-Comuniquese, puhlíques.e, Ins.et·te,;e ;Jll El Re:.:·t.~tl·o
Nacional y p<cSe a la Of1cma Cen tt·al tle I terP<tS y Colonias para que l'onnulcun .nuc\·o
proyecto üe cuntrato.-R<lCA.-Be~~¡cwun Pa.~
n los

expedientes de

~ujol en "Yfayo 8 de l8t3J, se
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14 6 73-Decreto

iudultandv la pena á
seis aí'io:s de Penitenciaria, imlmesta ü. !J. :\gustiu Trueco.

!Jepal'lamento de Justiciu .-Bu en os Aires
:\uviembr·e :2::; de 188.~l.- Visto lo expuesto e1~
los pt·ecetlentes ittl'orme~, por· '"1 defensor del
t·c~eunente, ]JO!' el Procnr<tllor General de la
:\aei<ln, por llt Exrna. Ciunat·a de Apelaciones
e11 lo Ct·imirml y Fiscal ele la mi:sm<t y por
el !Jir·ector de In PeniLerteiarí<t, y ll!! 'atención
<t las siguientes circuu;;t¡uieías especiales que
con~titn eu ln cuus;t scguid;t eontra ;~gustin
Tt·nceo:~(Juc los funeionarios y médicos que
mtervllueron e u el. asunto sostuYieron opilltones cout:radiCtonas entre si, con respecto á
la culpabtlulad del reo;-Quc los Fiscales de
primera y seg'lm,[a instancia, á quienes in-Uesolueiún a¡wobando el contrato celebmtlo por el Oepn.rta- cúmbia en particular la obligacióu de acusar
mento ele lngenieeo~ y los con- el delito . Y pedir su castigo, consideraron
tnocente a Trucco;-Que la causa, con la senteatistas de los puentes tle los tencia
absolutoria del .Juez del Crimen. fue
ríos Salas y Reyes.
elevad<t á la Exma. C~l!nar<L en consulta· y no
en apelacidn;-Que la i.lef'ensa. del acusado no
JJepartrunento del !nter·_ior.-Buenos Aires, e,xistió ante la Exma. Cámara con::;ultada; yNoviembre 2t:l de 18~h-·Vtsto el conventO ce- Consrderando:-Que el Poder Ejecutivo, al
lebrado por el Departamento de ingenieros resolvet· sohre las solicitudes rle indulto, debe
con Jos constructores ele los puentes sobre hacerse cargo, cumo lo ha hecho e u el prelos rios S<ths y Reyes, con motivo tle la sente caso, 1le las circunstancias que obraron
mollitic<wión que considera conveniente in- en el proceso y asignarles valor segun su
troducir respecto ai material á emplear·se propio criterio, sin que ello importe impugen los estribos de ese puente, lo que exigí- rmr l1l aprobar los procedimientos y fallos
ra un exceso al gasto 1le cuatro mil trescien- judiciales;-Que la objeción que la Exma. Catos noventa y tres peso;; moneda naciomtl mara en lo Criminal ha opuesto á la concesión
(S 4393 mjn.) próximamente y considerando: del indulto solicita<lo, ele no haber el reo
..:..¡o Que la lllOLliticación refericht ha sido cumplido aún la mitad tle la pena impuesta
aconsejada por no existir en la localitlad don- para colocarse en con1liciones de merecer el
de deben construirse los pnentes material tle perdón segun los artículos 100 y 105 del Cópiedra adectút,lo.-2° Que en el acuerdo de Mar- digo Penal de la Provincia dA Buenos Aires
zo 3 de 1884 se resolvió atender con los re- "provisoriamente en vigencia en esta Capital",
cursos votados en lct Ley del Presupuesto no obsta ú que el Poder Ejecutivo haga uso
para obras de este género, la suma que era de' su facultad ele perdonar, expresamente
necesttrio autorizar petra completar la votada conferid<t por Ja Constitucion con la única resespecialmente por el H. Congreso hasta el tricciónde casos dtejuicios políticos, atribución
importe de ht propuesta aceptada en lícita- que no puede ser derogad<t por ley alguna;
ción pública, <'t fin ele no per:jutlic<tr los ser- -Que el recurrente es ele una edad avanzada
vicios que los puentes están ¡]estinaclos á y que el esta1lo clelic,tclo üe su salud requiere
llenar.-:3° Que subsisten las causas aounta- una atención que no puede hacerse práctica
das y se establece en los presupuestos- anua- en la prisión, según lo declara el médico de
les la partida referente á puentes y caminos. los Tribunales:-Que lit Dirección de la Cárcel
-El Presillente de la República, en acuer- manifiesta en su informe, que la conducta
do de Niinistros-Resuelve:-1° Apruébase el observada por Trueco, ha sido siempr8 intaconvenio celebrado por el Departéunento ele chahle y notable, habiendo por ello siempre
Ingenieros y los contratistas de los puentes merecido el aprecio ele los empleados;-Y, por
ele los rios Salas y Reyes para la construc- último, que con la concesión ele la, libertad
ción de los estribos en la forma que propo- solicitrtcla no se infiere perjuicio á ht causa
ne en su nota de Octubre 111 del corriente aíio. pública, ni se clesprestig·ia la acción ele la jus-20 Autorizase ta inversión en esa obra, de ticia, siendo de presumir, que lmbientlo el rela suma de 4,303 pesos moneda nacional acle- current.e sufrido mús de aüo y medio de remás de la que fué acordada por decreto ele clusión en la Penitenciaría y dado pruebas
Marzo 5 de 1H84, debiendo imputarse al in- durante ese tiempo Je excelente comportación,
ciso 8 ítem 1" del Presupuesto del Departa- serú, fuera de la prisión, un miembro útil para
mento del 1nterior.-:3° Comuníquese, publi- la sociedad;-El Presidente de la República,
quese é insértese en el Registro Nacional y haciendo uso de la facultad que Je confiere
vuelva al Departamento ele Ingenieros.- Ro-: el inciso 6° del articulo 86 de la Constitución.
CA.-Benjamin Paz.-Francisco J. O;·tiz.- -Decreta:-Art. 1' Indúltase la pena de seis
Eduardo Wilde.- \V. Pacheco.-C. Pellegrini. años de Penitenciaria impuesta por la Exma.
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Cimam rle Apelaciones en lo Criminal, Comercial y Col't'eciolml rle estet Ca.p,t:d, á !J. ,\g·u~tiu
r 1 ·:u~ed.-,\l'i,. ·Jo Libl'(~l!:;e las 0¡·clvnc,; del 1\t~o
ú !in rle que el L:iwdo reo sea pUI'Sto ÍllllWdiatamente u11 1i !J¡•¡·r,;cd; y acL:e,li et!ÜO ú la i nrl iC;teión ,[e[ Sr. l'!'OClll'tll[OI' i1et!CI'U\ de la '\aciótt
remit;¡,e e~te PXpl'.lit~tiW ;i la SnprPI\Hc C'ur!e
de .Justicia Fcdl'Iill. ,·, li11 de Cjlll', >'Í ent:~H·ntm
mérito 1111 lo c¡ne úl eXjJOlHI l'tiS)Jl'r:to ú la ennsttlta, resur~[\·¡¡ lu r¡ur.· I'~LillH' t'OiiYl'!lii'Li<•.Art. ;~;" ComttllÍ([LU'"l' ;i qutr·tll',; ,·utTC>~]JOlltla,
lllJIJiiqtw,;e itt,;(>l'WSI' 011 l'\ l{p~·i,;u·r, '\<t<·iowtl.
-Il.oc,\. E. \\~¡/tfe.

Congre~o en Yista ele
a~ll!IW _pronunc¡e la
m~ce~at'Ja.-Pol' e,;la'

los antecedentes de este
re,;oltwwn que e:;time
CUIIS!dentctotws;-El Presirlr·nw de la 1\.epúbliea, 1111 ;¡cnc1·do tia J\Ii~
ni:;T,I'o,--Hes,wloe:-1 :· /PI'Itébansu lus ph11105 •
lJI'l'SlllJllliSWS Y CSjll'('l[H:ilt'IOnes jll'üpar•a<Jos por
el lll'p:1J't.ameu1o tle l!l).!t'niei·us lJiil'illa~ Obras
riel Puer·tu, r•n la Cunr•<·pr>i<.n1 dPI Ct·ngu;ty, por
l<.h que ,¡• morlitielt el jJl'O)'liC1o ap¡·c·hado pm·;¡
r•¡\:i,;, ¡¡ t111 •lr· il<ll'l'1' P'•~thln la ,,¡¡·eulaci[¡¡¡
·de lor·omo1o¡·,¡, --·2" El \)I'JliU'I<ll1H'IltiJ rle ¡ 11 _
!('Pllil't'(l,; di~ponÜI'IÍ J¡¡ Cu!ltilltJac:iiln de lo~ nahaju,; bajo Lt lut~<· de \o,; nuen,,; pla!lu:-; y P:il'I'.<'Itieacitllli'S ¡ntrlielltln inn>rtir ltast<t ];Í sum<~. tltt s :r"i·J.Ii:·; 1 "'·'"que impot·ta t-1 p¡·p,;upuesw.~<l" l·:l t':lllpiT:-;;n·io de la,; obt·a,; que,lará
~ome1ido ;í :-;u eontr';ti.O rlr• lll de.Juliu de 18i:).[.
~- H.esolueiún a¡n·ohanllo lo,; ¡)la- -·Los pn"·io>' de la~ obra, p1·uyeeuu\as :;erim
nos,presu ¡mestos y r.~,; Jll~"i ticaeiones lo,; mi:-;n¡os que Pn (•\ ,.;e e,;tipu!;tn, sa!l·o los
)Jl'üj.lill'ill\()S lJOl' l'\ lll~jlill'Lili!WIILU casos que :;e !'lttieren ;[lo,.; lllitterialcs ele hieno
de l11geuicros lJ<ll'll. las olJr¡¡s dl'l inn·o:lucidos del cxtrangeru Jl<ll'll el :\Iuelle v
puerto en la COII~:e¡wiót1 del I'ru- Pnenk, cu)·u l:osr.o real serú t)St.ablecido po~'
el Uep;¡¡·tameiito de lngenit'l'OS. eu lo,.; eertitit<tdos de ar:ucr·do eon el r·OIIT.mtista, ~it,nüo entenrlir.lo que r.1n nin¡.nm caso lHHir;\ excetler del
Depa!'lrww ni o !le! 1 ¡¡/e¡·ún· .-Hu e nos ,\ i res, eonu·;ü;Hlo m a,; den n "n:u·¡•.¡¡ T.ll por ei en to (40 "/o.)
\"OVicmbre ;)U de lt):-;:J.·-lÜ~Sllilai:rlO de loS in- -.[o E\ IJep;u·ta.Inl'lllO llll'11Cllllli\dO furlllU\i1!'Ú.
formes p¡·otluci<lo,; r•n Pste l~X)ll".liente, ÜP los e"n el c·oul:l·;tr.ista un lllW\·u )ll'll.l'liCT.O <le cont¡ue \'et·balmr.;ntu li<L dado el llire<·tul' ,\el lle- trato qur· deber;\ 1\ev;u· ú la ap¡·ulJnción del
p;ct't;unenw rle ln.~·,,niet·o,;, ;·.\e lo iilililil'e,;t:ulu Pu<ler Ejt·<•mivo, ,;¡¡¡ 1Wl',Í1lieiu <ll' la L'Ontintmen \;e COIIÍ.ül'llJICÍil ccleiJmda el nnuve del cu- citlll de\;¡-; ohl'll,; cou <~ITt•g\o ;Í esta ¡·esolución.
l'I'ieute:-1" <Jnu enco¡,tr·,·tndo:;e e11 Pjeeucilln _,,, lmpúU•,;e (1[ .~·asw aut.orizarlu ;í, la ley
las obr-a,; clel mnelll' \' eLlificios tiscalu,; en ht núm. r:·;s1; rle ·2:, dLI (ktuht·e de \!;)i:l:i v r-emíConcelJeión del . Crugnay, euntratallOS ClJll taliS(' al H. Conc•Tf'S(l en sus primeras sesiones
lhlefouso Cas;uluY;t, lll'ÓVia liciwcí;'¡u, ,;e ob-¡ irh ;mte_r·erlil:ltes dre l'~te <t:'Unlo, pitlicntlo la,
~erro la. collHillJUIICit;t ,[('. lttl.!'lldUtii' algunas ;unp H\('!U'I 1ll' \;t ,;uma votarla en e~n.
ley,
mo,lilicneioue:.; eu el plan de ellas ;'¡ tin <le hasw. lo q11e itnpo1·1a el nuevo proyecto de
lweer posible la loil'Glllaeiúu tlL• illctlllWturas.- nbm,; aprolJado.-~(i" C'lllllllllique;.;e, publiquese,
.:2" Que eo¡¡ e.-;e motinl el liepai·tamento de itl"L~Tte:;e r.•n el Registro "iacionn.l y vnelv¡tal
Ingenieros <li~puso se sus¡Jetlllie,u la remhi0u llL•p;tl't<t.me;1!tJ rlll ln;_,.enir:ros :\, sn,; eí'ectos.Lle Europa <le! n¡a.tcrial de hienu, h<hta q,te [{oc,\. -!JenjtlliiÍ/1 Prr:..-J?,·ancis('O .J. Ol'liz.
se proyecwsen la,.; lllü<lifi~al'iones referida:;, p;,[zuli'rfO \\"il!le.--Crí!'ios Pelleql'itú.
<lebienclo e1tt.re tant1J cOIJtin!Iars<' l<LS obras <le
albaílileri;t y otr:ts indíspen~;cb\cs.-:'l" Que el
Departamento ha termiunclo el pt·oyecto de
Obras muditican<lo los planos pl'imitivos y lm
manifestarlo de ;u:um·,[o con el contratista qw'
-Itesohu:iim a¡n·obaudo el coneste acepta las referida,.; mo,\ilieaeioi,es y se
tr·;tlo t·elcbnulu entre la Arlminiseompromete ;í, ejecnt1tr las ohms cou aneglo
naci,·ll1 <le\ Feno-Canil Andino
<d coutr;Lto celülmcrlo, y jJUt' los mismos j!l'ü). la Empresn del Trannv<Ly de
eios, sal VI) los ¡·eJerent(tS al material rlc h ieno
1\.io IY.
i¡¡r.rodueitlo del t;xlra.uger·o ¡mra é'l muelle y
pueute. cuyo eo:sto real set·c'L eswblecirlo por
el Delml't<tmento 1le lngeniet•us Llü ;tcuer,lo con
El J\dmini~üarlor· tlcl Ferro-Carril i\uüino
el contratista.. con la limitación expres;ul;t en por nua parte, )' pur· la otm, lo~ Srs ..Jnan.J.
la coni'erencia <le f't,c:!m D riel eoniuJ:te.--1" ltuldan v .J;u·ier S. Cordero. han eoun~nlllO
Que si birtn el pt·esu¡mesto riel nttei'O pro- en eelrd,Jt';u· el 'i!!'llil;J11.e-ConT.¡·;ttO:-Art. ¡o
yecto de obi':ts excl'de la eantidad n•tat!a. pa- L<l ,\rlmini,;tl'<ll~iüu· dul Fm·t·o-C;trril .·\mlino
rn ellas por el Houumllle Congreso E1l Poder r~oueerle ;'t lo~ S¡·,;. l\.uldau y ('¡,r,[r:l'O, empreEj~c,eutivo h<t debido 1e11e1' llll eueut<L para s;u•io,.; dl'l Tramwav de l{io IV, auwrizaciün
atlopttu' una r·e,;ol ucitin:--1° Que ,;e trata de· pat·n t•nt¡·;¡¡· eou \111;1 vía de la expre'ttrla linea
obra,; que 110 e,; conn\llicnte pamlizar, tan- de T¡·amwa)· it la plazoletil tle la Estncirin riel
to por lo~ intl>J't:SL's que e:;t;in destinadas Feno-('anil, y (·on otl'll nl galpó11 rle ?arga
<~ H~l'VÍl' Cll<l!ll.O por qnt' lt;u¡ ~i,lu ~·a col!- en In. misma Est11ri6n.-.\rt. :2" Las Ylns se
trolarlas y eomt·uza,la su pjr·c:u!'ión;--:2" Que eswhleeerúu en la forma que <leteeminan los
el material ,[e ilieno int.t·o,[uc-ido l!a sido plano,.; aLl.iuntus, ;t¡Jrohnrlo,.; por lit "\<lmullsr:<deula.,)o para. (1[ llllti\'O plan <le las oln·a< traciói• riel Feno-Carrii. No podl'<'t lutee~'SC
y-8" Que con lo' rccur~os \OI<tdos es posible moditiCilciól! alguwL poi' parte rle los prop.teeonticuar los tr·abajos hasta que el Honora bid aJ·ios 1lel TJ·am\n\y sin préYicc autorizacwn
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de la Administracióntlel ,\nclino.-,\rt. 0" La~ Ahe!anlo 1<2~en.htda, han eonvenido en lo :>ivias y eamlJios ó cnnamiento~ que se e~ta- guicnte:--- 1" !Jou Abe!a.rdo E~culadct queda
blezcau eH tclTeuos del Feno-Cal'ril. ,lehe11 <WtuJ·izado pttra apruveclwr los bo~q u e :o u bi~.:ousu·uir~e cou buenos maL<.:l'i<Lies 1· e:Jn tu.lu ca.:lu~ en Ed tcnit.uJ·io de \li~icJl;es dentro de
esrne¡·u. Se <.:lll!Jt~dl'itl'itc·, nwe¡ulamiza¡·¡( et1 u u !u~ ~iguiem.es limites: al S. el rio [¡·uguay,
ancho de tres mett·os pot· lo menos. Se lWl'iLIJ, á pitl'Lil' tle la. JlesembutadUt'it tlel «l'l'OYO ··Nalos desagües ú ub1·as !lecesa¡·ias p<Lt'a 110 ill- · l'ituju" ell unit ext<.:H~i<JtJ de 71,15 met1·os y en
tenumpir las conie:1tes ele las a,:ntas pltwiales. dit·ec<:ióJI 0.-,\l O. ll!lil liuea que lJUI"Lieudo
Todos estos tt·abajos o;e \·erifil:al'iut b<1jo la de la llllll':.rt,ll del t·iu [¡·ugtlilY, dot¡de termiÍilSpet,eiou dé,] empleado que la .·\dlllillistmci<ilt 11a [¡¡ autet·i<Jl', ntya uu tlit·¡,eeiúu :--.:. en una
,¡e] FerTu-Canil tlesiguu al e!'cet.o.-,\¡·t. -!" Si cxtcusión tle ¡ ..1(luu meu·os.-.\1 E. el an·oyo
eu cualr¡uiee tiempo las vías tlel Tl'a.ntway que ··:--:amnjo"" y al ?\. Ull<l linC<L que. parUeudo
entren al wneno ele la E~tació11 del Fet'!'O- ele la. Lt•l'Jlliuaeicill ti<- liL <le! limite O. y¡¡ya ¡i,
Carril, J'uenm uu obstáculo par<t rl seJ'Yit'iO e> toeat· ol c'imdo anuyo "?\¡u·auju" <t la altura
unt·nts obras que la ,\,[mi:Ji·.tmcióu del Fe- que eune;-;punda lJ<ll'it ful'lttill' h superiitie ele
rro-Carril qnier<t rüeenuu·, la Elllp!'tlS<L del los cien kilóuu;¡¡·oo; cuadratlos.-2° El úrea del
Tramway teud!'i\ c¡ne levautal' slls das por tmTe11u e!l cuyu hlJiiCio <lebe 1·e¡·itiearse l<t
su propia cuenta y en Ull Término que no baje exp!ut<wiú11, ser¡[ de CWI' r-o legua,; ki 1ométride ti'Ps (:~) meses, desde el dia eu que se In <lé C<L'i, uo pul!ieud" apro\·eehat· mtb bosques que
el aviso conespowlie.ntc'.-,\rt. :->" Lit Empre- Jo~ cumlH'emlidos en es<t exteusióu, aunque
sa del Tt·amway St' sujetará ú lus reglall1PJ<Ül~ re~ulte ser· mayor lit que abracen Jos limites
y tlispo~ieion es existen te-; ó que en lo su ce- tlescri ws.-::\" Lt ca u Litl<ul de matel'iales cuyct
sivu se <licten po1· Ja :\dminisu·ació11 de)[ Fe- eo;Lt·accióJI se <tuturiza J!Ol' este contrato, es
no-Carril pa1·<1 el servicio dentro de la Esta- de ditez m!l ,·igas, <ll>rovechúLdose las siguiención del rni:-;mo.·-,\r·t. lí" La Empre~a de)] tes espeeic,; ;u·bóreas: Cedro, Lot·o, lucienso,
Tramw<tY CtJflt!twint geatis ú lo~ estaft)teros Yayala, UalJl·uiva, Cll'HlJiapuna y Ca,nyerana.
que tr;Jsport.an la conespontlencia pl!hlie<t ele -J" Siempre que el Uobierno lo encuentre
la Estaci,)n del Ferr·o-Canil <L l<L .\dmini ..-tra- opot·muu mau<lcu·il iusptlceioum· los bosques
ción de Correos y l·iee-verS<i. lgualmeuil'. euucetlidus y si resulta que existe en ellos un
darú un pa~e libre perm;uteutr>, p<lra e.l em- lll<tterial mayor de a¡¡¡·un:elwmieuto que el
plc<t<lo enettl·gado rle repanir los t<dégTanw~ tletm·mit:<ulo eu el pn:sente contrato, se redu<lel Ferru-Cani l y lmcer ,;m·1·ieio de Jul\lJ~<iQ:l.'ro "irú ¡¡roporciuualme1Jt.e t'1 diclw material el
del mismo.-,\rl. 7" E eout1·atu ~e1·ii. :sotlWii- <trea cuut·etli<la, teniendo siempre la prefereudo <t la rtprobaeión ,!el Exmo. Gobierno ?\a- ci<t el primer r·ouct·siuwu·io, ú la elección del
ciorml y sólo te:ltlr<i el'eeto en ea~o tle ,;e¡· ¡¡tmto doude deba quedar ubicad<t su explotaaprobado.-Rio IV, \'OI'iembrt: i' de lbS.).-- ei(J!l.-·:/' El de;,riuo de la,; rmt<leras que se
G. Vil/rmueva.--.1. J. Roülan.-.l. L. COI'i/l<J'O. apruHoelten ~et·ú eonsumo interno.-(1° Estu
Depal'lrunento det IntcTiOi'.--Hueno,; Aires, concesió11 se hace por ¡¡eriudo de ciuco año,;.Noviembre :·lO de 188). ,\tent.o lo i11furmado
¡o Las maclel'aS serán ext¡·;Jidas por un puupor el IJepartarnenL> tle lngenieros y l<t Con- to del Rio Cl'ug·Lwy dPlJieutlo iutervenir ht
t<ttluria General;-Se resuelve:-!" Aprobar el Atlministraciún de Rettüts \'<wionaies de Sancontrato eelehrado entre la Administmción tu Tomé e11 lo relat.in) al pago ele derechos
del Ferro-Carril Andino y Ja Empresa del y tlemás que dispone el dcc:t·et.o de 1U de
Tramway ele Rio IV, por el que se aut.oriza Abt·i! :le lt>~U.-.S" D. Abehmlo Escalada aboá ésta última <l e:;tmr con sus li11eas á la ll<U'<t un diez por ciento ([el nüor del mateplazoleta. ele la Est;wióu del Fel'l'O-Carril en rial que ()X traiga Ycriiica liclo los pagos á meese punto y al ;mlpón de carga de la misma. dida que vay<t exportaudo.-0° D. Abelardo
-2° Comuuiquese, publíc¡uese é insértese en l<:seahttllt ~e eum¡;J·ouwte <l garantir las obliel Registro Nacioual y vnelnt <t In 1\dmistra- gaciunes de este cout¡·¡¡11J ntor·gando una eseión del Feero-Carl'il Andino ú su,; t"fec:tos.- critm·a. <le füu1za lJet·sonal ú entera satisfacción
RocA.-- Benjrunin. Pa,~.
de la ,\d mi n istraeiúu ele Rentas ele Santo Torné.
-10. E11 dicha escritura de lim1Za se consignará también quu el concesion<tl'io se obliga.
ú abonm· el ;)() "/o de dt•rcehos que correspondor·ian po1· el mnterial que no extraiga durante
6-Reso1ución aprobando el con- el ¡>iazo lijado en este contrato y euyo aprotrato formul<tdo por el lJepart.a.- n•ellamieJ:i.o ha sido eoneeilido.-Pant ht avamento de .-\grie11ltura eon !J. "·\be- luaeióu de rlieho rna !erial .1' del derecho, se
lardo Escalada:, para la t.:xplotaeión ieutll·á presente lo q1w lmya pag;\(lo el conde cuatro le;was cLHt<lradas de bos- c·esioJmrin anreriurmente.-11. D. Abelardo
ques en la Gob(mmción de ?.lisio- l~s<:alada, se obliga á solir:iwr deutro del plazo
do cuatro meses PI vermiso correspondiente
nes.
de !ct Aduana ele Santo Tomé según el artículo U del eitndo decreto.-1:2. !\io existiendo
El Director Jel Dep:<rt<1mento ele Agricultu- un plruw topogrúfico (!e los terceno,; á que se
ra, en representación del Ex.mo. Gohieruo refiere est<t eont'esión y los demús que el GoNacional, dP conformitlad eon lo resuelto vor· bieruu otorgue ó haya otorgado, se conviene
el :Ministerio del Interior eon feella :¿o ilP Oc- q1w si oeui·t·eu diticultades eutre dos ó más
tubre ppdo., por una parte y por la otra don concesionarios colindantes, sobre los verdadc-
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roos 1imites de crul<e conce~ión y tic;JC que
in1·"n,;nir· el Uobien!O pa¡·;t sciml:u· ú c<ecla
uno lo que corrc~pond;c, :.c.cn'ul abmutdo~ proporcion,tlmente pur lo~ interes:tdos las ga~to~
que por ello :'C ur·igint,ll.-U. Sló obliga D<'ll
Alwlm'lln Escalada. á ob,;enctr• y cumplir cuanto
se preYiCIIC PI! el !'cl't•!·idu ¡]¡~crew rlu 1:1 dt•
Abril de 1::-;;·u. ~· tlemús dispo,il'inne' 1 igc:,te:'
ó que en atlela!Jtt' :<e di .. t•Jren '"]¡¡·¡~ l:1 m:l.IP!'ia
·-14. Esta eonce,ió:1 qw·tl<t :'Ujew ú lo fJ\11' en
1tdelantu rcsuclnt el l<r,iJil'I'IIiJ una Yez pr:ll'ticarlos lo~ estudio,; :i. que,¡, r·etim·e el :trti,·ulo
:J·.l tld misrn'J deci·t,t.u, ,·> a tite,, :'i. lo j uz~a
oporwuo.·-1.:>. El lll'l.·~i::JLe t.:uiiLl'<Lto s¡)\o teaür·ü. Yalor si es a¡y¡·olmdo po1· el Uobiel'llo y el
eoncesioillLI'iu Iw teitdl·:·, derecho;'¡ ¡·ecbuno si
resulta perjuieio <le te¡·,~eru.--Heelw en Hue·
nos Aire:,;, á veint.itn\s de O<:t.uhre dl~ mil
oc!wcientos ochenta,. einco.-·.T11Iio \'ic/OJ'IÚl.
-;lbelctrdo Esca/r{(/tt.-!Jionisio V. Schoo.

1885

14 678-- !h~creto

nomu¡·ando Cúnsul ,
Put•r:to Pr(~1eipe. ¡Rq)ttblica ~~
H:ut¡ a D. J~llgemo Lle!llcuean.

Deprtl'irunenlo de Relru:iones l':.iJli;¡·io¡·es.-All'e,:o, llieiPllllll'e ;¡de lS'{i.-El Presideure d.e 1:1 ¡,eputtli<:.t-Dec;·ela: ..-,\rt. 1" Nómbm~e t<.llJ..;¡¡J <k !'nel't" PI'IltGlJW (Repúbliea
r]¡~ Ila.1t1) 11 ll. Eugeu¡o Demeuran.-,\l·t ')o
E-;tiénd:tse In patente cm·t·cs¡Jnndiente, eo 1~n;:_
ntr¡ue~e n. CJIIII~IIPS conespund:c y llé:se al Regi::;u·,, :\¡¡,·ion:tl.-Rt>CA.--FI'rrncisr:o J. Q¡·ti~.

Rue;;o~

14679---Resoluciún autorizando alOeparlamt•Jlto de ln¡:u:nieros CiYiles
para invertir hast~t la suma de un
mil quiniontos pesos nacionales
Depal'lamento del Jn/iu·úJi·.·-Buenos ,\ires•
en lo::; ga::;ios que ocasione la perDieiemhre ¡o de [,'),'):Í,--,\pr·ul\b:tse el prece¡[cnl'oraeión de la Esuwión Balüe en
te proyecto rle eontmto eelebmrlo poi' el lleel FPrro-Cnrril Andino.
pn.rL<tmenw de ¡\gricultnra, con !J. Abelarrlo
Escalada por e! eual se autoriz<t <L é'te para.
aproveelmr los bosques. existentes en euatro
Depru·trunento del Jnte>·io;·.-Buenos Aires
leguas cuadradas de la UoiJei'ttaeión 1le Misio- lJieiemb1·e :l tle 181-ii\-,\tento lo soliciütdo e 1~
ne::; eomprendi1l:ts ,.[entro de los si_:.!Uientc,s la p1·ecetlente nota del Departamento de Ingelimites: al Su<l el Rio Cru~·uay desde l<t des- nieros CiYile::; y lo inf'orma,Jo por !<l. Cont:tduembocadura del :crroyo .. \rantJtjo", al Oeste l'i<L UeneJ·:tl;--Se Hesltelve.-l" Autot·izar al
en una extensitiu de (71-f'>) siete mil ciento cu:t- meneiolla1!u llepart:llnento par:t invertir hasta
renta y einco m0tros, <tl Oeste una linea que ht e¡tntitl<ltl rle un mil quinientos posos nneiopartiendo de la. extremidad de :;t antlorio¡· se nale~ (.-; m¡n lCiOll) nwnsmtle:; en lo:; gastos que
extiend:t (lJOUO) e<Lturc.~,, mil metro.-; e:¡ diree- oe:tsione la ¡wrt'omeit'>u ,¡e la Est¡wión Balde,
eióu al Norte, al E~tc~ el arroyo " Nnratljo" en el Ferro-Can·il Andino. debiendo dar cuen.:.
y al Norte una linc¡¡ que~ partierHlu del lJU!Ito tail este :\Iini:;terio,meitstmlment.e del estado en
final del limite Oeste se di!'i_ja sobre el arroyo que se hallen los trabajos.--:2" Impútese el gasNar::wjo que eonespon1la al ln;.rar preeiso den- to auturiz:ulo al inei,;o D ítem :2" del Pre,;upuestro del cual debe queüar enr:errada el itrea to Yigente.-·:·J" Comuníquese, pur>liquese 6 inconcedida.- El cc•neesionario est<t autoriz~tdo sertt•se en el Re"·i::;tm ~<tcionai.-I':ocA.-Ben
á extraer en el término de cineo años diez jrunin Po:;.
mil vig-as (10000) de las siguientes mwleras:
cedro, loro, incienso, toyaba, eahuiYa, grapiapuna y ea,nyenana, üestinúndolas al consumo
interno. La extmcción se hará por un }Hlel'tfl
del rio Crugua,y debienr.lo intm·v"nir l<t .Ad- 14680-Hesoluciúu a}Jrobanllo el colltraministración de Reutas de S<l!lto Tomé y n.boto celebmüo por el Departamento
nar por ¡[e¡·echos PI 1liez por eient.o '(10 °/o)
1le Ag-rieultura con D. Onofre Daüel valor del materia 1 e¡ u e ext.raigd.. --Comunieri.
níquese, publiquese 6 insér'te~e en el Registro
Nacional y pase :\ la E~cribaní:t '\l:cyor de
JJeprti'trnnento clel Inte;·ior·.·- Buenos Aires
Gobierno para. sn cserit.nraci,·>IL-RocA.-·Ben·
Diciembre :~ 1le 100.->.-Apruébase el precedenjmnin P((c~.
te proyecto üe contrato celebraclo por el De¡mrt<unento tle ;\grieultura con D. Onofre Danierr, por el eual se eoneeden ,·,éste seis leguas
\
kilumétrieas cuadradas, en 1<1 Gobernac:on de
] 46
--He~•·eto nombrando Cónsul en Formosa. parn explotar sus bosques,. halhm~lo~e
dicha supel'lieie dentro ele Jos s1guwntes lumLille ú D. Enrique C:mlliez.
tes: al Este una linea de urm y cuarw legua
1le extensión que une los arroyos .'vfonteagudo
Depllrirunr·nto ele Relaciones E.T:tl';·i,JJ'es.-- y Pelaya ~· ¡[i,;to media legua l!el R1o ParaHuenos Aires. Diciembre ·2 de !HB5.-El Pre- guav en su mTaBque sobre el primero de
sidente de ¡'a República-Dec¡·eta:-:\rt. l" lo,; ¡trTovos nombr<tdos; al Sud una lmect que
Nómbrase Cóusul en Lille á D. Enrique Can· se dirij;1, al. Oe,;te 1le::;de el punto de arranque,
lliez.-Art. 2° Extiémlase la p;ttente corres- referido en una extension de cu:ttro Y. tres
pon¡lientc, comuníquc.:;e 6 insórtese en el Re· euartos ele leg·ua; al Oeste y Norte dos !meas
gist1•o Nacionai.-RocA.-FI·ancísco J. 0J'tiz. respectivamelíte paralelas á las anterwres den-
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tro ele las cu~les quedará comprendi.rla el área\ festatlo por .el Inspector ele .r:-ent.as Sr. C~me
concerlHla.-hl conceswn:n·w porlra exr.raPr 1l1nc' y amplmndo la resoluc10n ele este ?vlmls(2,50C) rlos mil quinientas tonela<las de rollizas, terio de fecha lcl lle Euero de 1884:-El Presimil toneladas de leña, cuatro mil vi~·a,;, y ena- <lente lle la República-Dec¡•Cfa:-Art. 1° El
tr'o mil rlurmiente~ dobles, rle la ..; sig-uiente:;· de,;pacho de los buques que exporten cereales
especies nr·borea.;: queb¡·aclw, nruntlay, lapa-/ en la jurislliceión de la,; ;\duanns del Rosario,
ello, viva pita, :tlg;uTobo, palo bhnco y gtlctY~<·- San Lo¡·e:tzo y San Clerónimo. se Yerifiear:'t por
can, destinando este material para el uso i::ter- la :ulu:ut:J que mas euDYen¡.w al buque exporno y externo.--·L<t conc('sió!J se !mee por el tél'- tador, en cuyo caso, y tratándose de la ac!Uttmino de cinco años debiendo extrtwr~e las mt del Ro~ario; las tle San Lorenzo y San (,emaderas por la linea del :llTo~·t¡ Monte;tgudo rónirno que dependen de ella. lwrún funciointeniniendo la ;\tlministraciún 1le Henta~ rle nes <le de;stacamento de Resguanlo.-Art. '2°
Formosa y <~IHlllar ¿¡ cut,c·Psiomnio el ,Jiez por Cuan :lo con\·enga al buque cxport:vlor h:tcer
cierno del valor ,'el material que extr'a.ig<t.- sus operaciones en l:t 1le SaiJ Lorenzo y tenComuníquese. publíque.se é insérrese en c·l Re- ga que r·ecibir cereales de puerto~ de la iugistro 1\"arional, y ¡wse par:t ><ll e~critumc:ión r·hdicl;il!:: de la Heccptol·ia de San Ger·ónimo,
á la E;;cr·ib;Jnia, :YI:t~·or de Gobin¡·;:o.-RocA.- ésta pnwecler:'tcomu lZes~·twr,Jo de San Lnr·e.nBenjrwún [>(!:;,
zu.-;\l'L ¿;" E:: el easo de que las referidas
Rec:eptor·i<Js pro('edn.n corno destacamentos una
de otr:t ó de ht ,\duamt del Rusario. los buques menores, conrluctores ele cereales ttl buque mayor, delJerün ser considerarlos como
.
\1
--Hesoluciún autorizando á la eo- lanchas, veritlcantlo ~e.r·vicio Llc puerto con un
misión tlc Obr<~s riel Riachuelo pa- simple pasanwte.-Ar·t. -!" Conmniquese, pura ft~rmular con el Dirl'etor riel blique~e é insértese en el Hegistro Nacional.
Ferro-Carril del Oeste (Provin!'m -Roc.\.-\Y. Paclteco.
rle Buenos Aires,) nn proyecto pala construcción r!e muelles. nescantes y vias férreas que solicitit en
la ribem Sutl del Riaelmelo.--

14

0Sl

Dcpal'lrunento del Inte¡·io1·.- Hneno~ Aires.
Diciembre 3 rle 18,~,~1-H:tbil\ndose concedido ú
la Empresa del Ferro-Carril de.·. Sud aittorización para l~onstrnir mne!!Ps en la ribera Sud
rlel. Riaehnelo bajo la~ l'ondkiones que se expr·esatl en l:t resol ueión lle 21 de ,\gosto ú !timo y el contrato aprobado el ~il ele Octubre
ppdo., ;.• siendo análoga la petición que !tace
el Fcr¡·o-Carril del Oeste lle la Provincia de
Buenos Aires; de conformit!arl ron lo informado por el Depar·t;unento r!e ln!tenieros;El Presit!et:te rle la Repúbliea--Rrsltelve:-1°
L:l Comisión de Obras del Riar·huelo Cormulará con el Director del Ferro-Carril del Oeste, Provincia de Buenos Aires, nn proyecto
de. contrato para la constrnerión rle muelles
y colocación de pe~cantes y vías fénrns, q1te
solicita, en la ribera Sud del Ri<whuelo bajo
las bases del contrato celebrado con ignnl objeto, con la Ernpres:t riel Feno-Canil rlPl Snd,
cle.bitndo <3le,·arlo al Poder· EjecntiYo para la
resolución que. corresponrla.-2° Com n níquese, publíquese é insér·tese en el Registro ~a
cional y pase á la Comisión referilla á sns efeetos.-RocA.-Ber~imnin Paz.

14682 -Uec,rdo

sobre (•1 deSIJa<,ho de
los buques que exporten ce.re.nlt~s
en la jurisdicción de las Aduanas
(!el Rosario, San Lorenzo y San
Gerónimo.

14683-necreto :H,orllando

al Hr. i),
Enrique Rorlriguez, la cantid:tcl ele
($ -1.000 ""!" como anticipo á cuenta
rle sus honorarios.

/!eprl'l'imnento de .Jus/il·ia-Buenos Aires.
Diciembre ií de li-lNiJ-TE:tienrlo en cuenta qué
subsisten al pre.s¡;de. lo~ motiYos en que se
Cundó el acner<lo de J::l ele NoYiembre de 1882;
que el Sl'. Dr. lJ. Enrique Rodríguez ha terminado el tra,lmjo de r <'claeción del Proyecto
,¡e Código de l\lirwria, ~-n. sometido á la eonsideración tJ¡"¡ JI. Con!treso y que en el periodo
legislatiYo rle WtíG, se s<meio:la.r<i seguramente
la ley fijan1lo los !10norarios qne á d1eho señor
conesponden;-El Presidente de la República.,
en acuerdo g·en('.ral de ?lliuistros-Dec?·ela:
-Art. 1° Aeuérdits(é al Dr. D. Enrique Rodríguez, la suma de cuatro mil pesos moneda
naeionnl (S cLOOO '":n), como anticipo á cuenta
de los IJonoral'io.; que le serún asignados, por
l<t re,Jncción del Proyecto lle Cótlig·o ele i\!ineria,
pam la Repúblieil..-Al't. 2" Este. gasto será.
imputado al pre.;ente Acner¡Jo, al que se acreclitttr<'t igtml valor, oportunamente, con impu ..
tación 1\. la ley q11e fije los citados honorarios.-Art. 8" Líln·ese la corre~ponlliente órden
de pago, comunír¡uesp ;í qniene~ corresponde,
publiquese é ¡,~,érte~e ell el Registro NaciomJl.
-Roe.-\.- E. \\'ilcle.-JJ"njmnin. Pa:r.-Francis! co J. O>'liz.-\v·. Pacheco.-C. PellegYini .

.IJ.epa1'tamento de_ Hacienda.- Buenos Aires, j
D1ewmhre 4 ele 1885. 7 De acuerdo con lo maní-·
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14{)86--A~nerdo autorizando la compra

14684.-Hcsnluciiln

ace¡)tando la ¡n·opu(),;tit pt·esettüuht por lo,; Rt·e:;.
,\uriac y Rabourin petra la continua
c.ión de be,; obra.s del Puente ,;obre
el Rio Batel.

Deprti'lanunto del Inte;·io;·.-Bnc•nu~ ,\il'(•s,
Didcmbre ;~¡<le l0':i:J.-A1er1to lo inl'ul'lll<t•lo tH<f
el Dl)parta!llt'llto 1le lHgeuict·us y la Cu::t:ulttl·ia
Gem·.r"<d;-Se ;·,•s,u:fry: --1" ,\c:Dptar ln ¡,ropr¡e,;üt pt•esent:da !J<II' io~ S!'l'S. c\lll'iac y SabUl!l'in
en lit ,;egruuh lil'it;u·i\''1 pal'<t la CU!Itil,ll<tc·icitr
<le la~ oltt·a,; <iel l'rwrrte subre t:i Ri" llawl, jliJI'
l;t q tre se eol!llii'Ollll'Lt: ;( ejeellln 1' la~ meu<·ion;t<l<ts obras <le CCJI!i'ut·mr<l<\Jl 1'011 los pl<IIJO:', [JI'esnp n e,; to,; y es pt•toi ficoac:ion es lll'ep:tmdos )JO!' l' l
Depat·t;tlllüiitll de [ 1rgen il)ro,;, por !a C'illl tidall
de tlos mil tre-:coi('nt.o,; tt'"int:n. ;; Hll pe~os eon
se,;enra v eincu roentaxo~ mone<la na.r·ion;tl.2" Conniniqt¡¡·,;e, pnl1liqtw.,;e ó insórtl·,;e en el
Registro "!,te.imt:tl, y vuelva nl Uepm·tn.rnentu
<le Ingcniei'O.'i ]J<ll'<t !<t Cf•leht'it(•ióu rlel ('Olltl'ilto re,;peeriYo.-Roc,\,-JJenjrunw fJa::.

~)R;
14
· 'UC u-Resolueiún

aeeptandn la linna
r¡tw
lll'eseutan
los
S
~ .
\!'
.¡ "omo
, . g<n·antia
. ,,
'e.tut·e~ . lc.:-\Je Co 110 ' Y. e', ()llCill'gacl~h. lle la eo_zz,;u·nc~l<lll de un
e1l!lt:ow ,du~.U!la"o. a.l Cole~·w \laewn,tl en 1<~. CllllLlll de :.Itll<loz.t.

de 001) tone)a,las de carbón de
lliedra, pam el con,;umo ele la
Arm;ula.

ntpa¡·trunento !le Jfa¡·inrt.-Buenos Aire~
Iliciemln·e ¡· <le 10,':1::1.--Consi<lt;r<ul<ln r¡ue es <1¿
lll'g<•ttte necP,;idatl lli'OC<)dl'l' <t la adquisición
1le <'<trbón de pied1·a de C;u·tlifl', ¡mra atender
al CUit:;umo ele los buques de la ,\rmada· v
cunsi<lem ndo igu:1 i nwu te que la l!l'opue~t'lt
pl·e,;r'ttt;<Hla pur lus R1·e:;. \lelat'il ~- :\Iani, <•l'reeie;Hlo proYee1· al üubit·1·no sei,;cienras tonela.d:ts de carbón rle pie ll'a 1k C<ll'llill' al p1·eeio
de il(jr:e pC'SOs con ÓII('Uenln centavo,; moneda.
nacional ca.tla una y ptll'~tas C'II la rn•ht es
<U:I~pt<tble y eeonómiea para el Tc,;oro ;-El
!'resitll'IIW de la Rcpúhlil'a, en "\cuerdo Genend <le ::--Iinbtros--Re.welve :·-Art. l" :\ceptat· la. ]II'Opuesta. pre~ent<ul<t por los Sres. :.Iehtra y \farti, por la e<tntida l de qninientas
tonela.rla,; de carbón de piedm de primem
¡,;tlirlall, f•.n Yez 1\P lit cantidad peopuesta, a.l
pn~cio ele tloce pesos con einctwnta cemaYos
c:ttl<l rrm1 .. -,\rt. ·:o L<t 1~ntrega del carbón á
que ose luce reí'ereneia, ser;\ hecha en la rada 1~11 l<t forma. estipulada c11 la ;-;olicitud de
di('ho,; seíiOJ'C'S.-,\rt. ;:)"El pago del earbón
sn el'ectuar·ú, en letr;ts de Tesorería á noYeutct
1
·
·tnteres
· v a· eontar r¡ esde
<¡·1<t,; 1¡ e ]lazo,
srn
lit l'ec·h<t de la presentncióll ·,lü la c·uenta debitlarnede <tlltorizada Y tloenmeHtada.-Art. -1°
Comuuiquese ;l quie!.JCS t•one~pontla, publi¡.qne~e. insórtese e11 el Regi,;n·o 'Jneionn.l y
pase al E:-;t·r·ibano Oe!leral 1le Uobierno par·;t
su eseritumción.-- Roc.-1 .--C, Pe/leu;·ini.-BenJrunin Pa::.-J?nr11cisco J. Q,·fic..-\V. Pacheco.-R. Wiltle.

Dl'pal'ianumto !le Inst;·uceir)n PzífJ!ica..\ires, UiciernlJ!'e 7 de t::l8~>.-·Ate:tto
lo inl'ormaclo pot· el 1Jepaname11to :'\M:iunnl
rle lng611iei•os y por la Conmdnri<t General;
-8e í'esuell.:e:-1° Aceptar pam el cumplimiento del contritto r¡ne sn cclebr·e en la ciud1ttl tle :-rentloza, entre la Cumhióu "\dminist.rarlo:·a enca!'gn<la tle la cou,;tnzeeión 1le un
edilicio <leotirmdo al Colegio :\acioual rle e~:t
ciud:ttl ~- lo~ conee,;iona.t·ios, sc•ñores :\!ignel
Coho:; y C:"., la fi;tllZ<t pe1·sonal que dichos
seííot·es presenucn en lit per~ona ,¡e [J. ,\ntonio Stol'ni.-'2" Qne se di1·ij" nota. al ,.;eíio1·
Ministro ele Haeic~111.lit il ef'ecto 1le c¡ne ~ea
puesto á dispusiei<.ill de la rncneionarl<l. Comi~ión, el t<~neno dt• pro 1•Jit•<hd rtneion;d 1¡tw lm
si<lo tlesignado -JJn.ra h1 eonst.nrcción J[p[ cit<tdo edilicio, a11exat!o al qur~ ocu¡.m l<t .\dm,rtistrac·ión de Rer1tns :\acionales en la ex¡Jr·esatlll
ciuclatl~-:'Jo Qlle estos ;urte,Qe r·nte,.; \'lll'iY<IIJ ú
dlelm C.Oll11~101l a f!ll de q,re lo,; agTe;nw al
cnpellieniP tH'i!dn:1l de l<t materia ~- proceda
;( celebrat• cd eont.1·:üo ('Ut'l'e~prllldierlt.e .t11te
el .Juzga<lo Fc•<ler<tl, con ln intet·Yeltcicin del
[ngeniei'O de Reccit!n sometiéndolo opot'rtlltit-,
ll1'~llte ;i. la •·on~ider:lcir'tn de pste :\Jirlisterio
como se tinne tlispuesto, eomuitir:ando"f\ est;c
resolnción con nota acordada al Dep:n-ta.mento
Na.cional rle Ingenieros,-RocA.-E. \Vllcle.
Buenn~

14()87 --Resnluciún aprobando

con-

el
tmto fornntlado ]JO!' ln. Oficina,
Central de Tierms y Colonias \ll. Yictorio Lotero;;.

!if'1''1/J/
·1
(',
r
,·
,
('olr
·,
.(.1 11.¡• 1 1 ( 11' 1 Wl'l'dS y
, Jr1 l.tS.-·
1
lltl('.tllh.· ,'¡'¡'('.,;, [II.CI·e,·lllJl''" (,) tl'"' ],Ni+.í.-Cllll1-' ·
·
'
plif•ndo la re,;olnr:ión qne antecl'de, esta Oficiua í'o!'lnula. el siguiente proyeeto ele contrato de <ll'l'iendo f¡\11' tiene el honor ele sonWÜ'I' ;i, la supet·im· aprolmeiún:-,\t·t. ¡o De
aenerdo con el at·tit:ulo J(IJ de la leY de ID
de OetnlJJ·e de lo/'(i y deet·eto reglan!enta,rio
de 17 de Enero 1lel alío último, SA concetla
ett al'l't•nd:tmiento· ú D. \'i('fO!'iu Lotc•ros mw.
:ou¡H•rtlcie .le tel'!'eno dl' ¡;-¡()1) heet;ireas al Sur!
riel Rio \Jegro compren<litla en el Jote N°
G77 dt~ l<t Sección VIII según la mensura. prac·
tic¡uJa l)Or el Agrimensor D. Telémaco Gonza.lez.-Art. '2° El término de este arriendo
V
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será de ocho años contado~ de;;de b l'ecluc en
r¡ue el pr·esente eontrnw ~e;1 eleY<ttlo ü e~eri 14()88-i)ecreto nombrando Vice-üún~111 e1r la .\sunción á D. Ismael
tunt pública.-,\rt. ::;o El precio del ~niellllo
BilJo¡·do.
se fija en nesciento~ pe~os "'in al ntto ó :'Ca
cien pesos por carla lr•gtm.-,\1"1:. ~1" Ei p;t•w
se har;( por a:nmli1lades adelanuvlas; y halJcpadamenlo de Relru·ünu:s 1\'.'Vti?J'ÚJI'I!.\'. --bien¡lo <lepusitl(lo .Y<t el importe de la Jll'imera, fir•n;n•;í letra~ á la ór1len 1lel ~Iiniste Buenos ,\i¡·r',;, Dieiembt·e JO de lSS:J.-El Prerio del Interior por r·a<hl urm de lns anmlli- sidente !le l:t Rl•púb!itoa--DI.'CJ'ela:-Art. 1"
darles si~n1iente~; reeo!.tiendo de e~ta Oficina Nómbmse Viee-Cónsul en la ASUIII:ión al eiuel eertifiea1lo que n~i lo acrP;lite pnra lwcerlo rla<lano D. .J. bnPwl Hillordo.-,d't. :!/' Exconstar en la Escrihanin. '.layen· de Gobierno tiéndase la p:nente coJ'l'(•:;pondiePte, comuníal es<?riturar~e rl presente' contraw.~~-At·t. ,-¡" c¡ue~o l; in,;(,\J"t.esc rn el Re!.dstro "'aeiOJml.El Yalor de lo~ sellos c¡ne rorrr~ponda ;\ las RocA . - Fl'rtllr:isnJ J. {)l'f ¡',~ ...
letras según la. le~· de la materi:c ser<'t sari;;reclto por el arrend;ltario.-.\n. il 0 Si llurante el periodo de arriendo se dispusiera colonizar por c-uenta del Estado, el terreno eon-~
ce<liclo, quedará termin:H1o este cnntnüo l'eco(}8H -Rcsoluciún dejando !>!in erecto
noc¡e;;do al locatariO los dereehos que acuel'la concesión otorc:<Hla ü la emtht e! artículo 10 del decorrto ¡]" 17 de Enero
pres:l del Ferro-C:nni 1 de la Ende 188-J ..~-,\rt. 7" El <li'J'endat:l!'iO ~ef'Ú prefesenada, p:ua la prolongación de
ridO para renoYar la locneión hajo In~ cundísus Yias en l<t Ri,·e¡·n üel "Ria. ciones y por el término). precio que ri.ia.n en
elmelo."
la feclm de In relln\·ar·ilin, si l'l Podrr EjPcur.ivo no dispusiera In Vl,nta rlel t0rrPno conce¡lirlo-·-Art. 8" Estan1lo comprendida el <irea
arrendada Pn terreno' mrdi<los :va por cuenDepru·/mJt./!Jiio rle/ ln/eJ'ÚJr.- !ll!l'.l!O~ Aires.
ta, de la, "'aci()l¡, deberá :tbonar el loe:üario
los g'astos 1ll' mensura :( razon de eua1ro cen- Uiciemhre 11 ele 181)0.---Yista l<t noh qw;
tavos por hect<í.re:t <i sean en jnnto treseien- )ll'<oCl\de de la Empre~a del Fnno-Cnrril ele la
tos pe~os moneda wwional. haciendo e:-;te pa- l·~n~ermda. remitida por !:1. Comisióu ¡Je Obras
go po1' annalid:ule>s a<lelantad<l' eomo se <lis- <le! Ria~h uelo, en ht q ne e~a E m presa protesta
pone para el Jll'ecio !le! arrencln.miento.-Art Jos per,¡ Ulctns q u(\ dice haiJf,rle oeasionado la
D" A los eí'Prto~ 1lel articulo anteriOl'. 0l lo- Lmlen 1le sus¡wnder la prolon:.n1eión de sus
catario entrP!.t:tP:i en esta, nfici na. 1111 res¡rn;lr- na~ (!l\ la RiYera del Riac·lllldo concedidtt po1·
tlo de rlepó~rto hecho en el nnneo "\;\tional dec·reto c!P ,\go~to :2iJ ele IH<:-i-1 y e11 la cual
¡t h lir,len 1lel 'IIinisterio del Interior· por 1:~ m<LJti tie~ta que procederá tt erectnar dicha
octav:t p:¡rt.e <le aquel importe i\'!'l'CU'<\lli]O el prolong<~c-ión; y-ConSi1lerat11lo:~-l" Que en el
resto al valor de las letras c¡nc ,Jebe firmar ilecTew de Ago~to :J8 de loS,l va citado se
según el artículo 4" de este contrato, :i ob- e~tahlec:e: "qlÍe el Poder EjecLll.i 1·o podra' orjeto rle (~onsi<.nHu' el rumplimiento de e.'mts <lnwu· se Jevantt"n ltt~ vías á qne se refiere
obligaeiones en el certificarlo c¡ne hn. de f'X- est:t concesion, ~iernpre que.:\ su juicio l'uere
pe¡]ir,-;e romo dice el mismo artír:ulo.-:\rt. 10. nef'esarw, Stlr que la Empl'esa teng-a derecho
El testimonio de la eseritnrn. de cotlcl:,ión :( inrlcmt!ización al;nwa.··--·:l'' Que esa faculserá present.:ulo par:~ sn rcg-i;;t.ro Pn PSt<~ Ofi- t<td resel'nt<ltt po1· el Poder Ejecutivo, comeina dentro de Jos diez 1li:1s si<mientes :l ~n prende evirlentemettte la <le or1lem1r la susotorgamiento; y in, misma tenclní Jugai' en pe::sión de la~ obr·as, eomo lo di:-;pnso ;; como
cualquier trn.n:;f'crl'lrcia de derechos que• se t'nt~ c·omunit:a<lo por el 'l!ini~terio del Interior
el ;2(i ¡[e Diciembre de 188-l.-8" Que en esa
verifique.
virwrl y siendo <L juicio del Poder Ejecutivo
!Jepru·trnncnlo dclJnlen:rw.-Bnenos ,\iJ'PS. ineonvenientes l<~s ob1·as dl' prolongación de
Diciernhre 17 <le 188:).---De neuer,Jo eon el 'll'- b via del Feno-Canil menl·ioJtarlo;-Se /'eticulo 101 de la Ley de lnmig-r:wión ~- Colo- sue/cc:-1" (Jueda ~in el\:cto Lt eo:1cesión otornización dP J!l rle nctuhre <lc 18/'fi, y con el gtvla. por dcer·etc' de ,\;.>o~to :2;) de 188-l. á la
decreto, reg-larnental'io dP 17 de Enero <le JR'll. Empresa 1lel Feno-CnrTil de h Ensenacl'a para
aprnéhase el pecce<lente j)l'o~-edo dp eontraio la ¡n·olongaciún dr• su~ \-ias en In. IUvera tLel
celebra<lo ent.J'I·) la Oficina Central 1le Tierras Ria.ehuelo, dr•hie1tdo en cc>nsecuencia levantar
Y Colonias ~- D. Victorio Loteros por el rnnl las que h;¡~·a eolocado.-2" Y sin per:juieío de
se concede :1. esre último en arren<lnmientn l:t ¡·e~olnción CJUP eonespond<l. si se pnblictt!l
una. supertic:ie <!P rPrTeno <lu 7r,oo hed;\¡·ea~ por In Em¡)]'esa ntet!eiolr<uln. lo~< pttr·raJos <le
nl SUililrl Rio Negro. eomprrn<Ji,Jo en lo,; lo- '11 nota de t'ecim U 1lPl ¡:orr·iente que han sido
tes N" (i y 7 de la SPccilin VIII según la men- textados por- el '1Ii11istP!'io del lnterior.~-:3°
sum praetica,l]a por el Ag-rimensor Tel(~lW1CO Há!.tase saber it h Comisión de obras del RiaGonzalez.-Comu.niquese .. pnhliqnese e in~ér roltneln, q11e no 1lPlJC' ¡·emitir comnnieaciones
tese e1_1 el Registro Nacional y p:1se ;\. la, Es- qne contengan tér·mino,o; ó conceptos irrespecr¡~~J1!a Mayor de Gobierno pam ,;u escritu- tno:.;os pm·¡¡ el Poder Ejecutivo.-4° Comuníquese, public¡uese é insértese en el Registro
racwn.-RocA.-Benjamin Pa:;.
, Naciona!.-RocA.-Benjamin Pa::;.
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asunto, dicha cfomisión ha convenido con el
interesado entregarle !a suma de catorce mil
cwttr·o,·ICIItos ~esent;t y seiS pesos (8 l4.4GG
m 1n.) por el capital retenido é interés qu~d<tn
do ú ea¡·go de ell;t i<Ls rep<tr;wiones de las
obt·;c~ ya. menrion;l.rlas Y cotisirlerar~<lo que este
an·eglo e"' conveniente p:tra Jos intereses públ!co,; y que debe aceptarse como Jo lut aconsejado e! Prucut'<ttlor· del Tesoro;-EJ Presidente de i<t Repúhlic;,, en acuerdo de \Iitlistrosliesue!ce:-lo 1\pruébase el convenio celebrado
entr·c la. Comisi<Ht <lr~ Obl'<h de Salubridad v
el sub-contratista Simp:-;on á que se rctiere
esw cxpe<liente !' ~e autoriz;;, ~L <licita Comisión
par·a. abonar la sumn.tle (UAiili m¡'n.¡ que im:!~rt<t el depósito releni<to Y sus intereses segun d1cho convc!'w_.--:3" Qu~d<t 1gualrnente
<wto!'lzada la ComJ,;JOn para etectrmr las reparacwnes que cstrtban a eargo _del sub-contrattsta Srmpsony~uiiendo 1nvertlr en el!a.s hastlt
la. suma tle lbLJ peso~ moneda nacronal.-3°
Comuntquese, puldrquesc e. 1nscrtes~ en el
fl.egistl'O Nacional y vuelnt. ala Comisión ele
sn pro.ce<lr;ncra pécl'<l su c:l!npllmwnto.-RocA.
-Bel!;twunPa:::.-·F}'(tllcts!;o.!· O;•t¡:;,-Educu·

14()90-Rcsolución áutorizando a la
t"el'aturn. d.e Polir:ia pcu·a contrat¡¡r
en las Pr-ovincia.-: por el tér·mino
de nn <Llío, el personal nec:esario
para completar el Cuerpo de Vigilantes.

Deprtl'!runento clet Iníei'ÍM.-Bueno~ Aire,;,
Diciembre 11 de li:iS:l.-Il;;bien,lo llliLilif'esta,¡ 0
lct Gel'atur<t tic Poliei<t de b C<tpit<tl. la imposihiHdad Ctl que ~eet¡eueutm1mm ¡•emo;;t<u·
el Cuerpo <le Vigil:tntu,;, hasta llonar el número de plazas lijnrlo por la LP!. del Pre~upuesto y;-CUIISi,lcrruJdo:-1" Que l'a.lw, [)(Tson<ll idóneo, ¡mril. el lksempt•iio de es:cs
tareas; que es adenvts r;OJIH\niente impedir sn
continua renm·aci<ill, por In. natm·rtlez 11, de:
las funciones que desempeilit, pot· est:ts consideracioncs, <le aeuur<lo con ¡ 0 propuesto por
el Gef'e riel mcnC'ion<Ldo IJeprtrtrcn 1ento, y lo
informa<lo poP la contaduría. (~enPral,-El
Presidente de li!. Rcpúbliea-Jirsul'/ve:-1°
Autorizar á !a Gr~l'rttlll'a üe Policía para que
eontra.te en ia;; Prol·inci:ts JlOI' el tr\¡•mino <lo
un alío, el númrH'O de inciil·i,luos nece~arios do \\zillr'.-Cal'fos Pcllc,r;i'lm.
P}tra eomplr,ütr el per~owtl del Cl!Cl'JlO rle
\Jgiiante~. ·-:2° Qued<t laculta.rla dielm <1ef';tturrt par·:t encomentl:u· ri un Comisario el'
tle,;empet'io de est<L comisión, el que po,lrú 14699
anticip:tr ,·, los contratados un mes (le surltlo
·
.,\.1-Resoluelón lijando los gastos y
debiemlo <le;;eonta.r~e be anticipo en la J'orlas tripuhtciones de los buques
rna rle pr-áctiea.. -:-Jo Para el cumplimiento rlü '·
en desarme.
esta resolución se <tUto¡·im l:t iil\·ersión tle
$ 4000 m/n. que ,[dwr·ú impnt:wse al inciso
/)epa!'lrunwnto de Mai'íJw.-Huenos Aires,
23 item }! dül )li'esuplJe;;t" dl~ e~r.c Depnrt<t- Decicmbl'e l'.l de 180.).-IJebiendo ponerse en
mento.-.(0 Comuníqiie~c, publiq'.ll'Se ó insór- tlesa¡·me las Cañoneras "República" "Pilcomcitese en el Registro :'-Jacionn,l.-RocA.·-Benjo- yo", " llcrmejo'', y " Constitución'', y el
rnin Pa.~.-Fnmcisco J. l)¡·ti:::.--·\Y. Pachcco. trasporte " Ro~clti", segun lo dispuesto por
-Edum·clo \\1/de.-Cdi'los Petle,r;¡·ini.
la Ley ,¡e f>resu puesto para 18tJlj; y lmbién<lose Yotado la suma de cm;tr·o mil nuevecientos treinta pesos moneda naeional (S m¡n. 4H30)
mensuales, para atendet' al servicio de dichos
buqucs;-Se ;·esuehe:-Fijar la tripulación de
14691.-Hcsolueion acc¡ltando el eon- caclit Ca.ñonem, en 111 f'orma siguiente:
venio celebrarlo ·por lit Comisión Coman<Jante, Teniente Coronel., .... ~ '"iu 1H:3
de Obra~ de S<tlnbrid<ttl v el sulJ .. Se;.nmdo, Capitan.... . . . . . . . . . . . . . .
102
contratista Simpson.
C11 Te11iente..... . . . . . . . .. . . . . . . ~~
90
t:n Snb-Tenientl~~.. . . . . . . .
"
6<3
t:n Contramaestre . . . . . . . . . . . . . . .
31
!Jcpart.runento clel Infel'io;·.-Bnenos ,\ires,
"12
Diciembre ll lle !8S:í.-Resultan,[o ,¡e e;;te Conrlest:dle de :3' clase.............

l

<

Cn Cn ¡·pi ntero (·al afate.. . .

expecliente:-1" Q11e lo~ cx-rontmi istas tlc> hts 'l!aestrc de vin~res.. . . . .
Obra~ rle Sctlubrid:t<l Sres. '\e\Yill<lll v \!erlicis
tenian en su pocler tlestle el lli tlc Ortubr·e Hen·ero armero . . . . . . . . ....... , .
Ci11co \1arinei'Os (1" clase) ¡\ 17 S "'in
de 18/'D lit crtntitlad tle treseientos mil peso-.
Fil.rbl 11!\0
. . . . . . . . . . . ..
% (.'¡; % ::!00.00'1) tic la Pr-ol·int~ia. de Bnenos Siete
\fari neros ('2" clase) ú 13 S ·m;"
Aires, pertence.ien te al sub-c:on tJ>atista Sr·. Si m pcada uno ...................... .
son como garn.mia ,¡e repm'<lcionc:i<t eargo de es- Cn \!aquinista .................... .
te, enyil suma debté :;erle dr\HlCltct segun com·e- no~ f'ogu istas <t 213 S m;,. cada uno ..
nio, eon el interó~ del seis llOl' cionw G "o al alío. Un ca¡·bumwo...... . . . . . . ........ .
-2" Que :d entt·c~·n.rse la~s obras a.l l"obierno
Nrtciorml (jlW<Ió <t cargo 1le lit Comisión el tlcTotal .......
posito Simpson en las condiciones referidas.:)" Que nolwbiéntlose devuPlto hasta. el presente
dicho ¡[epósito. por din;rgencias sobre el monto Por lo qne respecta al trasporte
de las operaciones <t cn.rgo de Simpsou que i ''Rosetti", la tripulación constari1.
la Cornhión estima en un mil seiscientos quin-1 de Comanrlante, Teniente Coronel ..
ce pesos ($ 1G 15 m¡n.) y á fin ele terminar este Segundo, Ca pitan..... . . . . . . . . . . .

"
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Dos Tenientes, a 90 $ '"f¡, cada uno .. .$
Un Sub-Teniente ................. .. ¡¡
Un Contramaestre ................ . '"
Un :'v!aestre de víveres ............ . ·'
Un carpintero calafate ............. . ';
Cinco Marineros (1"' clase) á 17 $ "'h•
cada uno ....•................... "
Siete Marineros ('3" clase) á 13 $ '"h,
cadct uno ............ , ......... . "
Cn ?-.Iaquinista ................. . "
Dos foguisüts, ú :3G S "'!J, cada uno .. ",,
Un carbonero ................... ..
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180 incovenient{Ís que obstarían á la población de

66 ese centro sí se les exigiera que permanecie31 ran hasta devolver el importe del racionamien81 to y pasajes que han recibido del H:stado;37 El Presidente de la República-Dec¡·eta:-Art.
1" Los colonos alemanes que no deseen per85 nuwecer en tal condición en Ut Colonia "'General Roca·' deberún m<tnifestarlo al Comisario
Dl en el término de quince dias desde qua se pul()cJ blique allí este decreto.-..\rt. :2° Hecha esa
;):3 m<tnifestación cesan para los que la hagan la
:21. oblip·;wión de devolver el importe ele los anti.; cipos, en pasajes y alimentos que hayan reC!Total.... . s ·m¡" D9'3 bido, cesando igualmente para ellos los beneficios c¡ne el UÓbiel'no coilC<~de á los colonos.
-Art. :-;o Los que se separen de la Colonia, ya
Comuníquese á quienes eonesponda á sus continúen residiendo en ella ó pasen á otro
efectos é insértese en el Registro Nacionitl.- lugar de su elección, deberán devolver al CoRocA.-C. Pelleg¡·i?ú
múmrio las herramientas, útiles y animales
que hayan recibido del Estaclo.-RocA.-Benjamin Pa;;.
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rerundiendo el Bata! ion de Infantería de Marina en 14695-n.esolución aprobando la proel ;¿o batallan del 4" regimiento de
puesta presentalla por D. Francisinfantería.
co Merlo pitra la construcción de
la línea telegráfica entre "San Carlos" y ''San Rafael» (Mendoza).
Depal'frunento de Gzter1·a.- Buenos AiresDiciembre 14 de 18i:l5.-Habiemlo sido suprimido en la ley de presupuesto el Batallen de
Depal'twnento del Inte¡·io;·.-Buenos Aires,
lnf'anteria de Marina;-El Presirlente de la Diciembre H de ltl85.-Resultandoquede las dos
Repúb!ica-uecreta:-:\rt. ¡o Queda refundido propuestas presentadas en la licitació.n_ e!.2
el B<ttallon tle ltd'auteria de :Vlarina en el 2" de Novimnbre ppdo. 11ara llt construccwn ele
batallun del 4o Regimiento de infantería, hasta la lmea telepr~dic:a entre ~san Cárlos» y •San
completar el personal tlj<tdo en la Ley de Haf'ael"(:--Iendoza), es mas ventajosa ht presenPresupuesto.-Art. :Jo El Teniente Col'onel D. tacht por u. Fr<wcisco :VIerlo, y ele acuerdo con
Saturnino Garcia, Ge.f'e del zo batallon riel. ~er.¡]o manifestado pot· la Dirección ?eneral de
regnnrento, pasara a cont11nwr sus serncws, Correos y Telégrafos y la Contad una General;
como jefe ([el :2o batallen del 4" regimiento.- El Presitlente de la República, en acuerdo de
Art. 3° Nómbrase jefe del :2o batallon <le! 1 et· :Vlinistros--Resuel~:e:-1" Acéptase la propuesregimiento, al teniente corone: D. Alejo Be- ta presentada por D. Francisco ·Merlo para la
launcle.-Art. 4° El mayor D. Faustino Vivanco constl'ucción (le l<t linea mencionada, quien
pasará ;L coutinwu·_ sus servicios, comu ;¿o gefe se compromete ü. ejecutar dicha obra median" de :Jo batallan del ;)er. regimiento, y el mayor te 1>1 suma rle (S H9) ochent<1 y nueve pesos
D. Nicolas Levalle á continuar los suyos como por kilómetl'o sujetúndose á toda~ las ba.ses y
2° gefe riel ;?o batallen (le! :1° regnniento.-Art. conclieiones establecidas en el anso de l!Ctta50 Queda encargado el Estado Mayor Genel'al ción.-:2" DeYuélvanse á Jos interesados cuyas
d~ lit ejecució.u de es~e.de~reto .. -Art. Go C~mu- propuestas no han sirlo aceptctdas_ l?s cer.tifica·
ntques(·, publtquese e lllSel'te~e en el Regrstro dos de depósito respectivos, prevw rectbo,Nacionnl.-RocA.-C. J->elleyrini
3o Comuuic¡uese, ¡Jubliquese, insértese en el
Registro Nacional y. pase á ht Dirección Genem! rle Correos y Telégrafos para que formule el correspondiente proyecto de contrato
que elevará nl Poder Ejecuiivo para su apro94_ Hecreto dis¡wniendo t}ne los co- bación.-ROCA.-Benjamin Pa;;.-Fnmc¿sco J.
lonos alemanes que no deseen per- Or·ti:.:.-- lV. Pachcco.-Eclueti'do Wilcle.
manecer en la Colonia "Cleneral
Roca·' deben manifestarlo al Comí-.
sario en el término de quince tlias
desde que se publique este decre- 14696-nesolución aprobando el conto.
trato celebrado por li1 Directora
de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital con el señor
Depa1•trunento del Interior.-Buenos Aires
Luis Volcavi.
Diciembre 14 de 188;).-Tenieni!O conocimiento el Poder Ejecutivo qne algunos colonos alemanes establecidos en ht Colonia "General RoDepm'tamento de Instruccion Pública.- Bueea'' desean retirarse de ella y á fin de obviar nos Aires, Diciembre 14 ele 1885.-Habiendo
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sido ,enmplid!ts l~s ohsenneiones hec:ha,; por 1 presente. r:oniil'ato.-Art.. f¡o El v,1lor rle los
la Contadurw (,eneral nl comrato que se 1 ~ello,; que r;ol't'esponda a la,; letrns seo·un la
aeompa1~1a, y en aWIJCión :"t lo i11l'orm<:du por ley dr• lamarc:¡·i:t,~er(, "atisfeeho por el a~renda
esa OIH"llla y pr,¡· el Departamenw ?\ar·wnal nnento.-,\t·t. (1'' S¡ durante el periodo del
<le lngenic"rc;,;;-El Pre;;idPnte de la Repúbli- aiTiPI!dO se di:;;pusir•ra colonizar por enenta
ca-·-lJec¡·eta:-,\rt. ¡o :\probar Pn todas sus riel Estado el tel'l'enu eoncedi·lo, qne<larü terpartl:s el <tdjunto contmtll ral-re¡;'J'r'!ldllll¿ ce- minado esw r·OIItmto reeonocienrlo al lueat;\l'io
lebr;ulo por la. Dirc~dora <le In Eseuel<t :\ot·- los den·cho,; que acuc•rda el ;u·t. JO riel clecre.mal de ['roí'e~oras de la. l'apital r;11 rept·esen- w de 17 de I~IIE'I'O IKS-J.--_\rt. 7" [<;[ ar n~nrla.
taeion <lr·l .\!i11i:<l!·o de [ustt'Uv<·iOII l'úblit:a t;trir¡ Sl'l'<t p1·et'r:rido jJ<U'<I l'E'.liOVar la locación
eo:1 el ;;ei'lor Luh \'olcavi, J><ll'a l<t ejecuf'ión bnjo las c:~l!ldiciones )" por el término y prede las oh¡·;¡,; de ethniwlw que C'l llc•part<tllll'll- l'W qrw l'I.Jan e11 la f'c:eli r de la renoYación. si
to :\:tciou:ci de l11gPiliPrus Lie1w pruyer:ra.Lts l'l l'o<let· Ejr•t·ntin> 110 clispusienL la. venta tlrcl
en el edilicio quP lll"l!Jla d mencio1Hulo Esta- teneno eoJ:<·edidu.-,\rt.. e:" Est.:tn<lu cumprenhlecimil'lll.iJ por Lt <":<ntidad tk treint:1 ). ~eis dl<ht el ÚI'l:a <~ITc·ndii<LL en tei'l'C\IIC>S meditlos 1·a
mil nol·ceieiJt.os catoree peso~ con IIOI"C<Ilta y poi· r:ue::t;¡ ¡[¡;} ¡;ubiE:l'I:O, deberú. <tbonar "et
1111 centaHh lll01wda lm<·ional (S >ili.!.JH,!Jl "'/,.) loeatario Jos !.!'aslO ..; d!• mensur:t :"t !'azon de
en c¡uc lt;u¡ ,;ido J>I'e;;uput•starlas y e;;r.ipula- cuatro (:r•IJt:tHJ~ por heer:·trea.. ó sr•:t11 en contbt~.---,\rt. ·!" E;;t.as oln·as se lle1·ariu1 ;\ ealw junt.u .') ¡,-,o "'in., ltat:ieudo este pago por annabajo l<L irllnndiata Dirc:ccíón y vigilancia del lirlnries adela11tadas. como 'e rlispone para. el
cit.ado llüparranH·nto y estarún suj¡•tas ,·L las ¡n·eeio del a.r't"elldamit:!ltn. -,\rt. H" A los el'ecprescripcionr·s qur, >nln·e la mart·I·ia. t•srable('c lOS dr·l al't.iculo antr'l'iOI'. e; lonttario eiJ1.l'eg-nrá
!J1. Le~· de Obms Pt'tblit·as.---Al't. ;)",\sus el't>c- ¡,¡¡ esta. ()tieina, l!ll !'f':<gtmrdo de depósito hetos \"tWll'a ustr: r•xpedien!P al !Jepnrt<ll!IelltO cho en d llal!('O \'acional ú la órrlen riel
\'acional tlc: lngr·nieros para que, prl;Yio c·um- '.linisterio del Int.P!'.Ior, por la oet<tYa parte
plimiento tlt• lo dispuesto por el ;u·t.. :2:3 de del importe, agregando el re,;tu riel valor 1le
l;c exp¡·psada lP.1· y es('rituraeión del contrato las let¡·;¡,; que debe tir·111al' segnn el art.. 4° de.
que queda aprobado. que practil'ill'Ú Pl[<};r•ri- e~te contrato ..ü objeto rlo cousigii<U'el cnrnplihano ele: Gohiei·no. sr· proeed;c ü rl;u· eomien- mie11W de esm uhligar:ióu t'll 1:! eer·t.ilicallo
ZCJ <l los r.mb;1jus tlr~ l<t rel'et·CIJcin; cotlll!lli- que l!a de t•.xpedirse; ¡·.omo rlie!l el mismo arquesp <L quie11es eorrnsponda, ¡nrl>liquese ó tit,ulu.-;\rt.. lO. El prese11te enntmto dPherá
i11Sé1·te,;e el!' el l{egistt·c, '\;H·iolwl.-Hor:A.·-- ser ele1·arlu il esl'l'it.um pública, dnnt.ro rle los
¡;'. lVilcl".
rlieí'. di as sigu ien t.es :"t la fech<e de >:n aprobación
-,\rt.. ll. El testimonio dt• la escr·itura rle
coneesiou set·¡( presl'ntado para. su regist.¡·o en
esta oflr:ina., rlenr.ro <le los rliez tlias siguiente,;
á su otor;.nuniento . .1· lo tnismu te1dni. lugar
--Uesoluciún a¡n•nbando el (~on Pn cu:Llquiel' transl'ereneia. de: del'echn que se
Ü'~tt.O celr·brado pot· la Oficina Ceu- 1 erific¡ue.
tr-al de Tierras y Colonias .1' D.
DP1JaYlamenlo del Jnlcrio,·.--Huenos .-\ires,
Belt.l·:w \'eqnelonn.
lliciembre ¡¡; de 188'i.-- De acuerdo con el art.
101 de la Ley de Imigncci(¡¡¡ y Colonización
Ojicinrt. CcntJ'rrl de Tie,·,·r¡s y (.'o/onills- de 19 tle Octubre tk li:i71i y con el decreto
lluenos Aires, Diciembre U rle 1:-lK-->.-Cnmplien- reglamentario de !7 ,[r• Enero de 18-':>.l; a¡n'ué~
de ht ¡·esolución CJI!P antecede, estil Oficinit base el prrcedente proyecto de contmto celet'ormul:t d sig-nit'lltl' p¡·oye¡·t.o de eontraro de brarlo ent¡·e la Ofieina Cl~llfl'nl rle Tienas y
arrendamiento, qne t.iene Ed honor de sonte- Colonias y D. Hr>ltran '\ec¡ul'!tlll<1, prw el enal
rer <L la superior ap¡·oba.c:ióll.-_\rr.. 1" [Je se concPde <i. este último en nnendarniento.
neuerdrl con e! a1·t. lO! de la ler de lU de nnn sn¡Jei·ticie dr• terreno de 1·'->.750 heetúreas
Octubre de ld71i. r det:reto reQ·l;imentnrio de n.l Sn<l del Rio \'l'gTo, eomprendidaen los lotes
17 de Enero riel· ;i.:10 úlrirno, ~c" eonr·r<de en núm. J·J. H, 11, L:í y 115 do la Sección V!.arrendamiento ú [J. llelt· ;111 Neqnelona. lll!<t Comnniqnese. publiquese c~ i11.-;érte,;e en el
snperfieie de r.erTenn de lk./'50 lic'ctúi·ea~ al Re_:_:·i,tro ~<tl'ion:tl y pa;;P ú la E,;erilmnia. '.!ayor
Swl del Riu \"egro. cumpt'PIIdida e11 los lot.es de Gohiel'll(l p:u•;r. h eseritnracirin eorresponnúm. 1·2. l~l, 11, l:i y IG de la Seceióu \'l.- d iente.-Roc,\.- /Jeiljf/ 111.in J>rr ::-.
,\n. ·!" El tórrniuo de este an1~ndamiento serú
rle ocho n.ños. t·oq 1a dos d('sde la í'f'clm en r¡ ne
e.l J>l'<·St;:llt•. eontor;tto sPa elei·;Hlo ;\ e,;r·rit.nl'a
púhiiea. --.-\!'t. :;" l•:l prrcio del arriPtl!lo se li,in.
f)
-Bt•creto aeept.ando el eontrato
eu 7.)1) pe:.;o,; mol!eda lllll'iOIIlil al a:-IO r"l sr•:1.11
f'm·mulndo por la Oficina Crnt.ral
,;ieu pe;;o,; Ci1da l('gl!iL-,\rt. '1" 1<;1 p:tg" SP hat'<t
de Tiert·as Y Colonias ;.- los Sres.
por ;wwtlirlades adel;tnt<tdas. y lmhiPndo dec,írlos Fnllr'r ~- ('ompn.ñia.
positndo ~·n el impor.o de la primern, tümar<t
letras ,i la, rir,[elr del .\[inisterio del [nt.erior
n¡ir-i¡¡(( CPJI!i'r'l de Tie¡·¡·rrs JI Colonias.
por c;ula una de la< anualidades ,;i<n¡ientes,
recogiendo de estc1 OlieitM el cE<l'lilicarlo que Cumplienrlo el snperim· acnerdo c¡ne antecerle
asi lo acredite para hacerlo consr,ar en la Es- formula esta Oficina el f\igniente proyecto de
er-ibania :\layor ele Gobierno, al escriturar el -Contmto:-Art. ¡o Los S1·es. Cárlos Fuller
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y compañitt se comprometen á trasportar (:on ¡ele aquellos Thrritorios, con arreglo <i las clá,uel vapor ·'Hércules" hasta los puertos ele S:L:-; ~ulas s¡g·u¡enw,;;-El Pres1den.tc de l<t Reputa c 1·uz y Ushuai<t (Tierra tlel FUI'go) las cctsas, 1 bl¡ca-JJec;·etu:-"~rt. lo . Apruebeslc: el .menmuebles 'y demá,; objeto,; que tleben r·emitirse c1.onado proyecto de .co!ltr<;tto.-Art. 2o co,r~u
para l<e,; Oiicin:~s de hs Clubemaciones tle n:que:e,. pt~bl1q.Ue~e e,. 1!1~ert,e,se, ~~~ .~l Reg¡s-:
aquello~ terntonos.-Art. :3° As1 m¡:::mo re- ti o N,w¡onal, y p,tse '" L~ E::;Cil.ba,ma 'Mayor
cibir;in á bordo del referido vapor pM·a con-. de Gobierno pa.ra su. esc.nturacwn corresponducir l!a~ta lo,; puertos indicado,; todo lo de- dlente.-Roc:\.-JJen;Jmmn Paz.
más que el GolJiet·no ordene, tanto en car·g·as
como en p¡t~ajPS, mientras Ll capaciLlacl tlel
buque lo pet'miüt.-Art. 3" Por to1lo ga-;to üe
flete ele! ntvor Iutciomtl "Hércules'' en las
cullllieiones indicada:-: pagará el Uobierno la
snm<t •le cinco mil duscie:1tos pe:-:us moneda 14699-Hesoluciún autorizando al Oinacional qne ser:\. abonado en esüt forma: tres
rector de los Obras de Prolongamil pPsos moru•da nncional eu;u¡do se justición del F. C. Central Norte para
fique haber recibido á bordo tocl<L l<t carga
reducir á 5:-J.UUO el número ele
ordenada conducir, y eneontrarse el Y<cpor
tlurmiente~ que deben entregar
rli:spnesto á zarpar del puerto de la Hoca y
los Sres. :V!Mtint!ale .Millo y C'"
los ,[os mil dosciento:-: restantes al regreso
repre~entantes de la Comp<tñia
del bu e¡ u e y presentación de eertific:atlo que
ele! Rio de las Piedms.
acrcdiw la, de,;cnrga. en los dos puertos rle
Santit-Cruz y Ushuaia.-Art. '1° Para la carga
y descarga en Jos tres puerto indicados-Boca,
del Riac:llnelo, "Santn.-Cruz, y« Uslnmian-:-:e
Depar·tamento del Intei'ÜJ'l'.-Buenos Aires
lijan como má:dmun tloscie11tas enarent.it horas Diciembre .18 de ll:l85.-En atenciún á las mó sean diez días astronórnicos.-Art. ¡¡o Si en zones espuest.as y ele conformidad con lo
la; carga y descarg<L del buque se empleara aconsejado por el !Jepartame:lto de Ingeniemás tiempo del eonsigmt,lo en el articulo ros.-Se ¡·estteLve:--1° Autorizar al Dir·ector
ttntedor entre los tres puel'tos, deber;\. 11agar de las Obras 1le Prolong;tción del Ferro-Cael Gobierno ~aciomd <t los Sres. Fuller y ca rril c. Norte petra reducir á 5:2.000 el númeá razón da. tres peso~ trescientos treinta milé- ro ele durmientes que lleben entregar los Sres.
simos pot· cada lwr~t ele exceso que equivalen J\Iartinllnle Millo y C", representantes de la
á od1enta pesos moneda nacional por ilia Compañitt del Rio ele las Piellras (Mendoza),
astronrimico.--Art. c;a t\clf'más del pago esti- en lugar de GO.OOO ;i, que estaban obligados
puhtrlo l"i' el articulo :3" deberá abomtr el Go- por contrato celebnvlo en Diciembre de 1884.
bierno á la Empre~il tletadora deo! Ya.por un -2° El depósito que efectunron como ganmlJeso moneda uaeional 1linrio por racionamien- tía, les set·:l deruel to á los Sres. Martindale
to de cathl p<tS<ljero de popa que con el uzca :\Iillo y C" termi11ada que sea l<t entrega, de
y cineuenta ce¡¡f:ayo,.; también por los ele proa. los 52.000 durmientes it que que1lan compro-:.
-Art. /' 0 Los pagos ~t que se refiere el arti- metidos por la presente concesión.--3° Coculo ¡wterior serán por Jos pasaje¡>os qne muníquese, publíque~e, insértese en el Reconcluzcit por órclen del Gobierno y el abono gistro l'Jacional y pase á la Dirección. de·Jas
de lo que importe ser;i hecho al re!2Teso dei Obras de Prolongación del Ferro-Carnl Cenbuque prévia present<teión de ce !'ti fic<tdos de tral Norte á sus efectos.-RocA.-Benjamin
llesembarque en los puertos respectivos. que Paz.
¡,credite11 á la vez h:tberse dado buen racionamiento como es costumbre en estos viajes.
-Art. ¡.¡o Este contr-ato empezará á regir 1les,¡e la fecha tle su aprobación y los términos
y plazos que en él :ie fij<tn, se contarán desde el Llia y hom q ne esa '1probación sea noÍ
Hecreto aceiJtando la renuncia
tifica.da á los Sres. Fuller y C". Crevendo esta
presenta1la por D. Federico Urirepartición dejar llenado ·su cometido en esburu del cargo de Cónsu 1 Argentite caso tiene el honor de elevar <Í. V. E. el
. 110 en Tupiza.
pre>ente proyecto de eo11trato para sn aprobación como orclen~t el artículo ·2o 1lel anterior aclll~l·rlo.-·Buenos Aires, Diciembre 4 1le

1 700-

1885.-Em·ir¡ne Yú:fo¡·iea-r:rirlns Fulfe,·?! C".

Departamento de Relaciones E:;;lel'im·es.Depai'lrunentn del Intc¡•¡:oJ•.-Bnenos AirPS. Buenos An·e~, Dieiemhre :31 ele 1885-El Pre-

DiciPmbre 17 tle 188iJ.-Visto el wecedel!te
proyecto lle contrato formnla,do entre la Oficina Cei1tral tle Tierras y Colonias y lo~ Sres.
Cárlos Fnl!er y C" pot· el cua.l se comprometen estos último,; á conducir hasta los ¡mertos ele Santa-Cruz y U~huaia (Tierra del Fuego)
las casas, muebles y demás objetos que deben remitirse con destino á las Gobernaciones

sidente de la República-Decnta:-Art. 1°
,\céptase la renuncia interpuesta, por el·ciutla.rhtno D. Ferlerien Uriburu del e11rgo ele
Cónsul r\rgentino en Tupiza-Art. 2° Agradézcanse al renunciante los servicios que ha
prest<tdo en dicho cargo--Art. 3° Comuní,iuese
é insértese en el Registro Nacional-RocA-

Francisco J.
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Secretario formado por la Contaduría General., que las
p;u·tldas 1", :3". y ;)'• riel articulo :)o de la Leyrle 1~ clase en ht Legaeión en
Franei<t ¡\ D. Nolasco Ortiz Viola. ~o J:-3-Jii du ·:5 de Octnbt·e de li:lH>l destinando
fondo~ para las obras de prolougaeion dei F
C. ,~¡¡di!IO S() enCUüllt!'a agOtiida }' h:tbiend¿
!Jepm·ta mento de Relaciones E.;;fc¡•ioí·es,- m;u¡ i t'c•.-;t;ul~) el !Ji recowr de d ielms obras, e¡ lle
Buenos Aires, Diciembr·" :31 de lN.'fí-Hallü.n- es llllprnscoin.lible ;¡¡·hnr·ar reem·sus a fin de
1lose vacante el cargo de Sec¡·et;t¡·io clc• 1" contiuu;u· y concluir il ];¡ mayor breYeda.rl
clase i"'I la Legaeión en Franeia;-El Presi- posible lo~ 1Talmjos alltl no termit;aclos, ;uÚ
riente de l:t Repúhliea-Dec¡·etrr:-Art. 1° Pro- r:omo p:tr•;t atender al pago ele eueuta~ penrnui;Yese á Seeretario rle !" clase en la. Legu- cli(lnt¡¡s Y g·;tstos dPl personal; y--eonside¡·anl'ión Al! Francia ;1! Sr)eretario rlc -:a clase e:1 rlo:--·1° Qni• el pt·esJI)Jllesto rle ];u:; obra~ p¡·oln, Legac:ióu en Bt;lgic;t !J. Noht,;cu Or·ti:r, Viol:t yecuulas, aclr¡uisieion rle r,ren .\" ttpliettc:ión de
-Al't. 2" Designase p;tra llenar lit vacante bllet·es a:o;c-il~tidPII ;i la suma de 11.-!U:J.t>ou :j¡
dejarla por este úliimo al eiu.ltulano D. Ho- mjrt, no h:thi(•ntlusc~ gasm . lo im.-;ttt l<t f'edm sr:.
raeio 1-lnrilaos-,\rt. ;-¡o Estos nombramientos nrl la rr:mtidarl de U.fifi·2.UUU :;; . m/n de motlo
¡·ejir;in rlcsrle el 1° cle Enero rle 1881)-_-\ri.. -1" qne f:tlt;c 1111 s:ilrlo de J.;J.JC•.,SOll S mjn para
Comuníquese, publiqtwse y rlése al Regbtro rlisponee rle la tota.lirlarl de ltts sumas pre,;uNacional-RocA-- J?¡·o ncisco .T. Ol'li:;.
, pnestadas fHI'tt ero locar al Feno-Canil Andino en eonrliciones re<nhti'es Lle explotación.
--'3° Qne el Dep:trtamento de Ingenieros ha
¡ man if'est:ulo ser i nd bpr.ns:tble la terminación
·de las obras inconrluidas, para evita!' los per702-necreto nombrando eúnsul en juie·ios que se oeasional'ian dumnte las próTupiz.: al nr. n. Cefcwino Bah·crrle ximas ererientes en easo no s(l hubieran ter' minado las obras rle arte; pue::; no seria, posi' ble evita¡· se corte el camino lo que y<1 ha
Departanwato de Relaciones E:cte¡·io1·es- sueedirlo:-~l" Que es urgente terminar los
Buenos Aires, Didembre 23de 1R8:í.-Hallán- edifieios en la.s F.stacione,;, especialmente los
dose vacante el puesto rle Cónsul ,~r~·entino galpones para depósitos de carga, par;¡, evitar
en Tupizrt por rennnci<t del einrl:u.lano D. que ésras snfl'an axedas y sea nect"sario paFederico Uriburu que lo ¡[esempeñaba;-EI g·nr indemnizacione;; que puedan lleg·m· ,·, imPresidente rle la. Repúhlirla-Der:¡•r•/a:-Art,,lo port:tr ta.nto eomo el producirle• 1lel camino,
Nombras¡~ Consnl en Tnp1;é~ al Dr. !l. Cele- fuera de los pe1-jnicios que con esto suthría
rino Balve~rle-r\rt. ..·2o ~xtH-1nr!n.s~ l<1; patente, el eomercio :v el públieo en genc'l'al;-,1" Que
eorresponrlwnte, eomunJqlwse e m~ertese en' Ja consen·aeirin de obras ineoncluulas es muy
el Registro Nacional-RocA.-FI·anósco J.! dificil y rlispenrliosrr, rle mnr1era que si se
Orti:;.
suspen;!ieran los trabajos habría que ma.nteltl)!' un personal numeroso para ate11Üer <t r~
paraciones freeuentes, cuyo gasto excet!erm
en mucho ni presupne~to OJ'(!J::arw ele explotacirin;-:'io Que el P. E. esrit auturizaüo por
703-necreto nombr::nul•• eúnsnl <·n Lev de 10 de Octubre 1le 187U ,-~, pt'oceüer á la
Melbourne á D. }{orlolfo Cárlos prolon!!aeirin de c"'w Ferro-Canil, una vez
Fin k.
aprobarlo~ los estnclios técnicos que dem<trquen la traza más eeonrimiea, lo qne ya se
ha ef'eetuarlo;-G" Que según lo informado por
Depm·tamento ele Relaciones E:efc¡·io¡•es- la Direeción de las obms, los ptstos ma;;: urBuenos Aires, Diriemhre 2G rle IF:R5--EI Pre- gentes pueden cubrirse eo11 l<t suma de DOO.OOO
sidente ¡[e la Repúblira-Dec;·e/a:-Art. ¡o ~ mlll'-Por e~tas consiüeraeiones;-EI Pres¡Nrimbra~e Cónsul e-n \felbourne ;\.D. Roc!nlfo rÍente 'cle la Repúh!iC"a, en Consc:jo de "\linisCárlos Fink-Art. 2° Extiénrln.si~ la par.ente t.ros-Acu!n·r/a ·r¡ clec¡·eto;-:\l't. ¡o ,\brese Ull
eorresponrliente, comuníquese. puhlíquese é crédito suplementario <t la Ley rle ;¿,-) de Ocinsértese en el Re.!dstro Nncionai.-RocA- tnbre de 1888 por la cantida1! de S 900.000 m¡n
FNttlcisco .T ()¡·tiz:.
para la pro:o;eeución de las obras del Feno
Carril Anrlino.-Art. ;¿o Solicitese del H. Congreso en sus primeras sesiones ordinarias la
ampli:wión de e)ste C'rédito hasta, la suma de
1.:'í40.ROO S m/n.-Art. ;:¡o Extiéndase órden ele
704--Dt'creto nbriendo un crédito pa!!'O por sepa.rarlo pot> la suma rle 200.000 $
suplementario ú la L<':V ile :?:'> rle m'n peclirlo~ por el Director de las obras en
Ortubre rle 1883 por la suma de nota ,le '2 rle Noviembre último.-Art. 4°. Co·
s 900.000 m/n 1mra la prosecución mnniqnesr-. puhlíqnese é insér.tese. en el Re¡Je las obras del Feno-Carril 1\n- gistro Nacional.--RocA.-Brmyt!l_l.n~ Pa.c::.rlino.
F¡·ancis('O J. Q¡·ti::.-Eduru·do \\ ¡lde,-Cw·los
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Depm·tmnento del Inte¡·ior.- Buenos Aires,
Diciembre 28 de 1885.- Resultando de lo in-
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blicét que tUVil lugar el cli<1 10 del corriente
14 7()5-uect•eto !lieponieutlu que la cla- me~, para atender al racionamie:;to de .las trisific:tción de patei:tes en ésta C:1.- pulaciones de la ,\rmar.la y Re1ml'tíc:íoues Mapital debe Pmpezar el tlii!. 10 de rítimas, y resultantlo de los inrot·mes que preEite:·u pt•óximo.
ceden tle l:t Comisat·ia General de Marina Y
Cont;ulm·ih Uetteral de la \Tacion que
l!l'OJJeplldrunento de flaciencLrt.--Iluenos ,\il't)S> puesta. que c~l'rec:e mayores vei?t~jas ú los inDit,iembre :~ 0 de li:lS.-1 .-Habienclo com·enien- terese-; tlel I··¡sco e,; la <le los Settores RICarda ea 1[;u• ,L[ Cuerpo de ,\\·alua.lores Ull pe-J do Fernandez y C";-Se ·resuelve;-,\t't, 1:• Ariurlo de tiempo ~uficiente ¡mm que pmcti-1 ceptar la yropm~ota lH'.esent<tda pot· lo:;_ Sres.
quen COI! toda regul¡u·iclad lit cl<hifk¡v:ic!n ,'t.~ 1 r:-.t~ar:~lo }' t;~·~~a ll.dez ~· V ~J~u·a, l<L JH'UV!SIOt: de
las piHentes L:ll c¡ue l:l Jey gTit\'1t )Jill'il ]2:-iu \ 1\e!b el ~<lS ll!jllllctciOl!b~ de lo: buques ele
las in,lustJ-ias, lH'<'l'esio 11 es y ramos de co- lie ,\I'mada y lH\rsoual Lle las hepartrcwt:e~
mercio;-El l'resideute de 1;, Iü:públi('a-JJu- '\lar:ttm<L:i.-,\rt. 0" Los prec:o,;. que abonam
c 1 ·eta:-Arl. 1" L:.t dasitkaci<ill de pittem,e~ en el c:obtm·:w pur· lo,; art:eutos ltctLados, serau
esta Capital empezar~t :\ pntcticat·~e el día 1" lus s:guwntes:
de Enero pt·uximo, rlebieudo qtw,lar ter·mina- Gtllleta p:u·" Ofidales .......... el kilo $ 0,095
do el tÍÍ<l ¡;; ,[e Febrero rle ll:l.':íll.-Art. :2" Los
,
marinet·os ... , . .
"
" ü,00Z
.Jurado:; de patentes se instalat·:'tll en dicha f'ecl:a Fideus del pa.is.............. .
'· O 167
y funeionar;ln treinta clias l:úbiles de conf'or- A.l'l'OZ glncé (l'iamonte) ' ... '
.. o:vlG
mí dad á la Ley.--At·t. ::l" El pago del impnes- Porotos del pnis ......... , . . .
.. 0,080
to de ¡mtente principiará el 15 de Enero y Garbanzos 0 :trbe¡·jas..... . . .
" O 078
ter·minará el E> de Abt•il, ineurrieutlo en la Cai'é en grano del Brasil ... ,.
··
" 0:408
multa estal>lecitla por la Ley torlos los con- Té negro, 1" calidad .. , .. ,....
" 1,220
tribu y entes e¡ u e no lo hubieren verit1c:eclo Carne fresc:c
... , . . . . . .
'' O1080
dentro de aquel plazo.-/\.rt. '1° Queda Yigente Chocolate Ootlet .. ' .. '. '.' .... '
"
·' 0 780
parn. !Elí:::iCi el Decreto Rt·gla.mentat·io de la Ley Tocino ..... , ... , ..... , . , . . .
'' 0'370
·'
'· o:U)ú
de l':ttentes, llidJtda en Diciembre tle lí:::i84, Gmsa derretida ..... , .. ,.,,...
con es(;epción rle los artículos refereutes ;\ Azúc:u· refinadit tle Paris . . , . .
'' o;277
loterías que han sido suprimirla~ por l:t Ley. Azúcar de Tucuma11 .. , ... , . .
"
" O 200
-Art. ;;o Comuníquese, publíquese é insút·tese Aceite üe oliro de comer . . ..
"
" 0/>04
,.
" 0,063
en el Regisuo Nacional, y Disposiciones Fis- Sal fi¡,a.,..... . . . . . . . . . . , .
c<1les.-RocA.- W. Prtclv:co.
Sal gTuesa ... ,, . , . . .
" 0,025
.Jabon .. ,........ .. .. . .. . . . .. .
"
" 0,126
. , . . . . .. . . .
..
" 0,455
Veias. . . •
Caña, Hl grados, ala.mbicatla .. el litro " 0,165
'·
" 0,040
VinagTe de Yino .... ,.........
706-necreto reduciendo el Cuer¡>O Tabaco negro del Brasil ...... el kilo " 0,732
Médico ele la Arm¡ula.
Papel, 9 pliegos... . ..... , , .
"
'· 0,048
Aceite fle quernar . . . . .
u
" 0.202
" 4.000
Depa¡·trunento de Mru·ina.-Buenos Aires, Leña,cada 400 astillas (Espinillo)
''
" 0.076
Diciembre :?9 tle 1885.-Habiénüose reducido Fariña... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 0.320
por la Ley de Pt·esupuesto, el Cuerpo :Vlétli- Bacalao... . . .. .. .. .. . . . . . ..
''
'' 0.03~1
co ele la Armada á un Ci t•uja.no :\Iayor, dos I)apas...... . . . . . . . . . . . . . . . .
''
" 0.035
Cirujanos Principales y diez Cirujanos en vez Harina, de trigo.... . . . . . . . . . .
"
" 0.135
ele veinte que nutnnlmente existen;-EI Pre- Kerosene . . .
sidPnte de he Rupública-Decreta:-:\rt. 1° Ce- :\.l't. ~:l" En cuanto ú la entrega de los articusan en su empleo desde el 1" de Enero 1le los, su calitlad, forma del picgo etc. etc., los
1El8G los diez Cirujanos mas modernos que contratistas <leberin sujetarse en un todo á
actualmente reviste¡: en la Armada.-Art. 2" las bases y condiciones establecidas en el aviEl E:-;tarlo \Iavor tle la ,\rmada comuniear<t S() de iicitadón, publicado por la Comisaría
su c:ose it los· referidos Cirujanos, dándoles General de :V!ari11a y el que corre agregado
las gracias por los servicios prestados.-Art. al experliente de su ret'erencia.-Art. '1" De
8" Comuníquese á quienes corresponda, pnbli- acuenlu con lo informado por la Contat!uría,
quese é insértese en el Registro Nacional.- el depósito de g-ar•ctntía, sent ampliado por
RocA.-C Pell,;g-rim:
los Sres. Fernancleí\ y C" hasta completar la
suma tle die:: y nueve mil novecientos treinta
y seis pesos moneda nacional (S 19.986 ' 0ío.)
--1\rt. 5" Devuélvanse á los interesados los
certificados ele deposito de h1s propuestas no
.
-~cuerdo .tcept.uulol~ J)~OJm~s~ aceptadas.-Art. 6o Commdquese á quienes
\~~ ~le_ ~- ~~~,lrclo F~r::~~~;dez, ~\, corresponda á sus ef'ectos, publiqnese, insérC P:w,; l:l Jl 1 o: tston 1_1~
ere~ tese en el Reg-istro Nacional y pase á he Esla Ar mcHld. dur,u1te el ,wo de ll:l8 6 criba nía General ele Gobierno para la f'scrituración respectiva.- RocA.-C. Pelleg¡·ini.Depa¡·tamento ele Mw·ina.-Buenos Aires, 1 Benjmnin Pa~.-Francisco J. Orti.::.-Ecl?taTDici"mbre 80 de 1885.--Vistas las propuestas\ clo v\'itde.
pt'esentaclas con motivo de la licitacion pú-
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ice! Correc:c,;ional durante el próxiino año de
aceptando la ¡wopu!'s- li:JS:;, pol' ¡ 0 ~ precios de !:)U miles¡", ~
st<L c:eiSr: D. :rant;e~ -~ut~~ par;~· cada ¡·ación dia!'ia y 107 S m¡, por ¡·;1c:l~ 7 m~r:l:
Lt ]JlO\bluu ele l,t C:._lltd_ l,cntten sual.--.\rt. ;¿" Vnelv<t (;~rcexpcdtente it la E~
(;!al'Ja durante el <lllO WSb.
crilmnin Ge¡¡e¡·¡ti de UobiCl'IJ(J ]J<ll'a que ,;e ro;.mule el c.onnato rcs¡1ccti vo, deJ,iendo los inten·~;ulo,; lwr:cr prenamen1e el tlepó,ito de
Depru·tamento de Jus/icúz.-Dueuos 1\ires, g·m·ant.Jn que expresa. la Contaduría Genen¡
Diciembre ;Jl 1le lt-'o;J.--- Vistos los <tnteriot·es e11 el i:Jformc• que anwr:edc:.--Art. ::¡o !JevuéÍinforme~ !le lal:outadut·ia. U;;ueral, 1lc la !Jit'PC- va,;e ba.¡o c·o::stanl'ia ;i_ lo,._ demil' propone t<:-,,
11
c:ióu Y de la Cout;ulnria1le la Cún:el Peniwneia- lus cert.Ifi,·adus de dc:po,;¡t.u CJll(" lPS concspon..:
ría, con m u ti vo de la lil:ital'ión e¡ u e w HJ 1ugar tle.--,\l't. -!" Ccnnuníquesc·, puhliqtJPs¡, e~. i!Jsérel;) del ccnTil)Ilte mes,pa¡·¡¡. la ¡n·o1·isiún por HHlo tt:se~ cm e:! Registro \'ac:ioilil 1.- RocA.-·Edurtrel prúximo alío de !Holi de la Cúrcel .Peniteneia- do \\"ilde.---!Jenjrnninl'rt::.-/li'Oncisco J. ()¡·ri<t; y re~ulwndo que, dt: las pl'<Jpuestas pre- 11.7.--\\. i'oclier·o.-l'rii'ios l'elle.r;;·ini.
seJJtatlas, Lt ,¡e] :-;r. \Ianuel Butty, es la m<b
ventajos;.t par<t el Fisc:o, !JabiéJH!Osl; snjetado
en un tocio á las bases de lir:itar:ión public:arlas ;-I<:l Presitlcnte de la RepúlJ!ie:a. en .-\eue¡·
do IJeneml de \Iilli~tl'Os-LJecrcla ;-,\t'L. !"
Ac:c\ptase la propuest<ldel St·. U.\Lu!Uel Hutty
0-nesoluciún di,;poniendo t}ne la
prGsentad;t ¡mrn, la prorisicJII por wtlo el aitu
CntJü\ilut·ía Gé·net·al lic¡nide ;( fal8oli de los arti<:ulo::; detallados en la pJa¡¡illa
vor 1le carla u no lle los CatedráX" 1 con dr;st,illl' ;i, l<t C;[reel Peiiiteneiaria, ú
ticos Seño1·es Emilio Rosctti v
los ureeios que detit!Ja¡lameuLe se expresan eu
He!'IHrdiuo Speluzzi In. c:anticla~l
dicha. pt·upueSUI Y (jUC IISI:il'llrlCll Ú J.(D Illide 0lU peso~, impol'te de sus
JésilllOS por eaela rneión pam ¡n·esos y solda·
l'P:speeT.iYas jubilaciones.
dos; ;'t W:::> milésimos para Clll]>lea1l0~ y otici;des; ;[ S"'in ;)/".':),:!li el total de los at·tículo:-:
por mes ';;; 1t S "'!" :JU,:·m los ar·tículos de Cs('l'iDI']YI''Iamcnto rle Inst;·¡u·ción Pública.turio. -Art. :2" Vuelva, e;-;te expedit:IIH) ,¡ LL Bueno~ Aires. Di<:iPmhre ;·ll rle 1080.-Teniendo
Escribanía Ue1teral de Uobierno p:1r<t que ;;e en cuenta: 1" (Jll(J lit Le~' núm. ](ioll), de D cte
formule nl contrato re-;pectivo, elebic•n,lo el Setiembre ele! presente n.l10, que ha acordado
imeresaclo ltacer pre,·i;uneme el elopósitu de jnbilación á lo~ l'rore~ut·es Sres. Rosetti v
ganwtía que expres<L la CotJt<uluría llenera! en Speluzzi, dispone en su artíc-ulo 1" lo si:.
el informe que autecede.---1\rt. ;:)" IJenH\lvrtsP gnieitt.e:---".\rr. lq .Jubilase á Jus Catedrútic:os
bajo constatl(:ia, ¡~, los demás propolllmtes Jos de l<t Fac:ult<t<l de Ciencias Fisico-::Vfatemúticas
eenificados de depúsit.n que les c:orTespon<le. lngeniei·o D. Emilio Roset.ti y De. D. Bernar-Al't. '1" Comuidquese, piibliqnese (\ illsértese <lino Spcluzzi, con ,r;or:e tlel sueldo inte.r;/'0
en el Rlo:.:·istro Nac:iunal.-H.ocA.--Edurn·clo rt.liynado ri sus empleos por el presupuesto
\Y·ildc.-BÍmjrunin Pa:::.-FNuiÓSI'O J. ()¡·tic~. vigente;"-'2" Que el sueldo íntegro rle que
---Cdi'los Pelte.r;rini.
goz<tn los mencionados Catedr;iticos en he Fcccult<ttl espres;ula, con arreglo al Presupuesto
vigente, es rle 010 peso~ mo11eda nacional;-;3" Que por CITO!' de c:ópia, apa1·eee tljado ese
snel1lo en el Presupuesto ¡mra ?.] próximo <Lño
en la canti1l<ld de Fí::-> pesos; y--C'onside;·anllo:-Que el Poder Ejecutivo c:<t<i en el deber
-necreto aeeptando la ¡>ropues- de arbitrar los medios de sal vm· ese error,
tit de los Sres. :\IH.lrós Rolon ~ porque aceptar! u importaría Yiolar ;\. ~abienllas
t}'. para la provisión ele la Cárcel la ley cita<la, cuya disposieión 110 pnede ser
Correcciomtl.
rwts clara y mas e:<plícita, irr-ogando, ;\, la vez,
injustamente g-mve llnüo it los mbmos (t
quienes esa Ley II;c querido f'avorecer;-El
JJepm·taml'nlo ele J¡¡~ficia.- Buenos .\ires, Presidente de la República, en acuerdo g-eneDiciembre !31 ÜP HlH5.-Yistos los a:JterJores m! de "\Iinistrus-Resue/ve:--Que, <L eontar
inl'ormes ele la Contadnrüt Genei·al y de la desde el 1" tle Enero próximo ];t Contaduría,
Direeeión de la C:ircel Correec:ional eon moti-' General liquide ;i t'aYor de cadn 11110 de los
vo de la lieit;1cióu que tuvo lugm· ül 1" del Catetlr;lticos IIO!nlJr<ulos J;t suma. m.eusual <le
eoniente mes, para la provisión. por totlo el t;·cscienlos diec~ pesos m;, importe de sus respn)ximo aüo de ltl:-lli de la C;irc:el rncneionada; pec:tivas jubilacione;;, imputando ;i, este Acnery rcsuir.;~nelo c¡ne, de las propuestn.s p1·e~enta- do el esee-Jentc quo rec;ulte sobre b pn¡·tída
das. la de Jos Sres. Anrl1·es ltololl y C". es la m<is votada e11 PI Pee:::upuesto pam li:\Hn.-.OporYel!.t<Jjosa. pam el Fisc·o, IIabit':nduse ~ujetado tUimmente se Üé1l'Ú euenU1, 1le este .-\euerdo
en un todo;( las lm:-;es ele licitaeión publicadas; al !I. Co11greso. á fin de obwner su aprob<L·-El Pt·Psi<letJte de la Repúblic:a, en Acuerdo ciún y q1w se s;tlve el error sut'rir!o.-{:C¡¡nnGeneral 1le \Iiuistros-f)ec¡·e/a;-,\rt. 1° ,\r:ép- nícpwse. publíquese t: insértese en el Regi~
r,ase la propne~t:a de los S¡·es. Andrés Rolon tro Naeional.-Roc.\.--E. \\"ilde.-Bunj~zmw
y U". presentada para la provisión de la Cár- Pa::.--Fi'llncisco J. O;·li::.-C. Pelle.r;rint.
..
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pondn., para,resarcir al Fi;:co de los daños y
con- picrjuicios que le ha causado, por la !'alta del

trato que el Di rector· tle l<t Es- cumplimiento del coittl'<tto que tenia <'st,ipu(' U el a. ~ormal
de Prore~ore~ de btdu, de acuenlo t:UII lo CJtlP establecen los
Tueunmn. celeiJ¡·u r:o:1 D. ,\.gustin al't.ieulus de l<t Ley de Obras Públicas de que
Cú!lepa.
'se lm l1eclw me:•cu)u; <L cuyo el'.:JCto, se pondl'<l ú dis¡_¡o;;ir·ióu de tlielio Fiscal, lo,; antecedetJtes del ea.so.---,\n. ;)° Comiii!Í(juese, puf)ppa!'lrtmenlo de lnsli·uceióll }';í úlic;1t. · - ¡,¡ iq ue:;e t~ i usénese en el Regi>'Lro ~acional.
Bueno>; ,\ir·e~. !Jir:iemiJ¡·e ;)¡ dr: 18::1.-J.--Yistus -H.ocA.--E. vFí!de.---Rnzja;nin ht,:.-F;·anlus inl'ui'IIH's p¡·ecr:,leutes. de los cuales I'Psul- ci.w:o .T. O!'li;:;. \\-. fJar:l;e1·o:- r'. Pel!e,IJI'ini.
t.a:-(~ue ]J. c\gl!Slin C:;lnepa, C'Ollt~esiOIHH'ÍO
<le la::; obm,.; de eu,.;anclie y n•t'<wei(m del c·ditieio que (¡(~llpn ia Escuel¡t <le Prof'esot·es de
Tucuman, 11o les ha, JH'esr.arlo personalmente
2-necreto a}wobando los ¡)!anos
la nr.eucir!u dc•.l¡u[a, d¡~,.;euidaudo el <'ll!llpliy presupuestos cunl'ec:ciomulos por
miento de sus obligar~ione~. trasfiriewlo t'~ta~.
el Ueparta.meuto de Ingenieros
~t Oll'a,.; pel'~Uli<\S sin allt.Ol'ÍZilC:i<lil clel ;>,tilliSCh·i lt:s d¡• l<t '\ación, vara la consterio de Iustruc:l'iun Púldie<t, y ]JO!' fin, autr·uceiúiJ de nu edilicio destinatto
seiH<~JJtlose ¡[ Europa sin el ''~eutimieuto •lel
al servieiu de la l<'acul L<ul de MeI11geniero Inspeetoi' euc;u·gadu de la Llirecl'iúu
dit,illa dt' Jn Capit1tl.
y vigilancia de la,.; ohl'<IS; siu c·oustituir e11
t'orma leg<ll el represeut<ttJte qur: para este
easo pre~c¡·ibe la LeY; si u paga¡· it los operarios el tl'<tuajo ya t·jecnt.ado, sin ;ulr>pTM' meJJepw·tamentu de Jnsli·uccirin Pública.-·-·
di,la alguua [Jara la JII'OSPr,ución rle este. eon Buenos ,\.!res. llicicmiJr<~ ;:)[ rle lo8ü.-Atento
lo que lm oeasio1,ado cou,.;irlerables perjuicios lo !ll<tuil'esta,Ío en lit ¡wec,edeute 1:ota por el
al Estado; sin cumplir las bases del t·cmtrat.o Cousejo Superior de la. l'niver~itlad tle l;t CacelelJI'ado cou <~J y aprobado en :d <le ,\bril pita! y teniet:tio en cuentn,:-1" Que d Poder
del COITieute ario; violaudo con este proeecler Ejt•cur,ivo ~e eiwnemm <llltor·iz<tclo por el arIas clisposicioLes de la Ley de Obras Públicas ttculo ;¡" de la Ley sobre Obras Públicas para
entorpecif'IIllo y dPmorando la e_iecución de los aprobar phtnos y prcsupues1os que el Departr;tba.,jos has1a ocasionar la par;diz<teióu total t<erneuto ele lu!.!enier·os conf'ecciona con <lesticle las obrns;-En presencia de lus hechos no <t l<t construccióu de <:diücios públicos;-espuestos, plename11te curnpi'obadus por los :6° Que la. olJr¡¡ de que se trata en el caso
iul'ormes eit<tdos, ~- ,[e hiendo el Gobierno to- presr:nte es rle urg-eute. necesidad y Sl!_ falta
mar medidas elícace~ <l iin <lü coi'l'e'-'ir las .-iene (·.ausando, tle:sdc tiempo atras, tlano poirregularirlatles en que !Ja incurrido 'p¡ ':m- sitiH> <i lit bnerm marclt<t de la Facultad rle
¡n·e:-ario Cánepa, y e,·itar en lo sucesinJ :;u :Vlerlicina;-:J" Que esta Faeultad posee, ya
repetieié.n;-EI Presidente tl<> la Hepública., adquirido eou 1'o1'dos propios, 1111 terreno
de confo¡·midad <l lo estableci,]o po¡· los a1·ts. perfeetamente adecuado pur su. extensión Y
G7, 68 y (jD <le la Ley ,Je Obras Públicas y en posil'irin al obJeto en que se va a emplear;acuerdu g-ei1emJ de Mi11istros- Dcci'cla:-Art -1" Que las indicacioues que !tace el Consejo
1" Quedttreseinditlo el contrato que el Director Superior de la Unin~rsidatl ac·erca rle la vent·le la Escuela :\ormal J.le Pl'Ofbore~ rle Tucn- ta del editicio en que actualmente funciona
nutu, celebró eu re1Jresentacióu ,J,~l Poder Eje- ¡¡, Faenltarl ex¡H·t:sada, st·n ü. lcc n'z que de
cutivu, Cú!l D. Agn8tin C;inepa como concc- evidente eouYeniPncia, en torio conforme á las
siouario ,[e las obras de en~;wehe v ¡·el';tet:ióll t!ispo::>iciones legales vig-I'!Jtes; y-Cousitlerandel etliiieio que ocu¡m ese Estnbieeimientu, t!o:-Que las cir·cutJstnnl~ias rle no emplearse
contrato que fue aprobndu por decJ·eto de -.L~ po1· ('] momento, Pn esta olJra; sino recursos
de Abril del preseute aíio.-Art. -Jo 1~1 De¡nr- snmiJJistl'ndos por el "Fondo l..'niversital'io",
tamento de [ngeuieros d<' la X<tción, JH'ot'ede- cuya inn~¡·,;iiín, en el eaw presente, es en todo
rá <t lmccn·se cargo ,¡e la~ obras eu el estaLlo ajÚstatla á las disposicione,; lega!e,; vig·entes .•
en que se encontrasen, y á justip1·eeiar cou autoriza al Poder Ejecuti,·o á <ltloptn.r las
arreglo ú lns corTHPOlltlicntes eS}Jeeificaciones, disposicio:Ies correspondientes,. p1·ocedientlo
precios unitaJ·ios y demús •·ontli"i(¡nes que con cutera sujec~ió11 ,¡ los preceptos ele lit Ley
íígumn e11 el contntlo menciomdo. Jos tra- de Ol!ras Públicas, de la Ley de Contabilidad
bctios que h ul,iese ejecutado el coni,esionat>io ,. del Estatuto Cn i n~rsita ¡·io JH'<Wisório e u
CÜ.l!epa, otorga.ndo el respeetivo cenitieado.- \·ige::cia,-El Prc•sidente rle In RPpublica, en
Art. J" Autorizase al mismo llepart:tmento Aeuerdo General de 'llinistro.;-JJecreta:-Art.
para contratill', en ¡·epresentación del Gu- F ,\¡ll'lH~ba.use lo~ plano~ y presupuestos conbier::o, cc,n el Sr. Bautista. Pude:;rú, la eo1:- fC>cr,ionatlos I>OI' Pl Il<·Jmrtnmt·nto de lugerdetinuación de esta~ obr·as. a.si como de las arli- ros Ci\·i]es de la l\a,·ión, para la construcciomdes proyec,ladas; tudo co11 sujeción :1 las c:ión de un erlilicio destinado al sf'rvitio de
tlispo~icioues legales vigentes y ii. los pi>esu- la Facultail de :\Iediciua en el terreno que
puestos aprobados.-,\n. '1° El ProcurallOr esta mism<L Faculta1l ha adquiritlo y que se
Fbcal tlel .Juzgado Federal de Tuc:uman, pl'o- halla situado en la cnllu ,[e Córrloba entre
ced<'rú á entablar contra el ex-coneesionnrio 1 las ¡[ü .Junin ~- Alllles, frente al Hospital rle
D. Agustín Ciiiiep:t, las aceioues que corres- Clinicas, importando dicho pre:,;upuesto la
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suma de trescientos cuarenta y seis mil setecientos eincuetlt<t y cinco pesos con ochent<t
y cuatro centavo::; moned<l, nacion<tl (84G.763,8-1
S .,~n.)-Art. 2" Autorízao;e al Depar·tamento
de Ingeniel'OS pam sacar á licit<tción, con
arreglo á las disposiciones legales del caso.
la ejecucicin ele esta. obra. la que se llevará á
cabo bctjo ht inmedilta vigilancia y dirección
técnica 1lel mismo Departamentu.-,\.rt. 3°
Antorimse ;i. la Facnltatl de \Ietlicina para
que ¡merla ver1der al Consejo Nacional de
Eilucación, por el precio qne eqnita.tivamente estipule, !te cas<t ele propiedad !le la misma Facnlt<lll que ac-tualmente ocupa y emplear esa suma en la obra proyeetatl<t.-,\.J-t.
4° ,\.utoeízase ttl Co¡¡sejo Superior Universitn.rio para que entregue i1 la Facultad tle '.ledicin<t de los fontlos que tiene dhponible:.;, la
suma. de quince mtl pesos rnoned<t nacional
con destino á la misma obra.-·-·.-11-t. i:-J0 Au-

toriz11se al IJlismo Consejo Superior para con.
'~etler á la Facnlr,ad de '.Iedicina que pueda
drsponer de la parte de ~us rentas que correspontleria. al Consejo Superi~r en este año
y en lo sucesrvo, hast<t que este eoncluid,1 la
obra ó hasta e¡ ne el Congreso YO te fondos P<tra
terminarln.. -Art. G" Autorizase <t la, Facultad
tle '.Ietlicirm para anentlar una casa donde
pueda establecer sus aulas mientras uo se
trasl<tde al nue:\·o edilicio, debie!:do pagar eÍ
arriendo de esa cn~n con sus propicts entrttdas.-Art. 7" El '.linisterio de Instrucción
Pública se r.!irigir<i. al Honorable' Congreso en
la~ primems sesiones próxinas dállllole cuenta
de la presente resolución y solic:itallllo UJHt
sum<t proporc:ional para dar término á la
obr<c de que se tr·ata. -Art. so Comuníquese
publír¡uese ó insértese en el Registro Na~
cional.-RocA.-E. \Vilde.-Berzjrnnin Paz.F1·ancisvo J. Q¡·tiz.-Cti!'los Pelleg¡·in·i.

APENDICE
MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCIONES GENERALES

•

Enero
2-Se concede al Club Regatas "La Marina"
el permiso que solicita para establecerse sobre el malecon exterior del antepuerto en el
Riachuelo.
2-Se acepta la propuesta para hacer el servícío de correos á caballo de "Posadas'' á "Pu erto Goyena" pasando por "Santa Ana" ''San
J'!lan" "Colonia Candelaria" y '"Primer Miswnero."
3-Se concede por tres años un subsidio de
$60 áD .. José R. Ponce, pam'que se dedique
a~ estudiO de h< Agronomía en Europa, imputandose este gasto al anexo A, inciso 15, ítem
1• de la Ley de Presupuesto.
3-Se autoriza á la Dirección de Correos y
T:t~gr¡tfos ¡o para !llYertir $ 14.40 por el serV~?!O de dos días festivos en la AdministraCl.on del p,osar~o. y :¿o para pagar un guarda
hrlos para la o1lcma de Gualeguay.
5-Se autoriza al Departamento ele Ingenieros, P~cra que haga traer de Europa varios
mat~rmles con destino al telégrafo del F. c.
Andmo.
5-Se autoriza á la Dirección General de
c.o,~reos para crear una oficina ele "Última Hora,_ en la cmdad de Corrientes.
n--Se apru~b~ el contrato celebrado para
hacer el servrcw de correos por mensagerías
entre Santa Fé y Rosario.
8-Se autoriza á la Dirección General ele
Correos :¡: Telégrafos para crear un empleo de
guar~la Julos en la oficina del "Paso ele la
Patrra."
8-Créase una Comisión de lnrni ''!'ación en
la Colonü~ "~speranza" (Santa Fé) hcompuesta
por las srgu~entes personas: D..Juan D. Ca~e~bs, D. \valclino. Maraclona, D. Alejtt,!Hlro
:D~\~~~t. D. Valentm Ronchetti Y D. Carlos

8-Se deja sin efecto la licitación del 28 de
Octubre ppdo. para hacer el servicio ele correos á caballo de "Concepción" á "San Javier" "Santo Tome" etc. y por vapor de
"Monte Caseros" hasta el arroyo "Concepción",
Y se resuelve sacarlo nuevamente á licitación.
8:--Se acepta la propuesüt para hacer el servrcw de cor·reos á caballo de "Goya" á "Lavalle", "Santa, Lucía" y ,¡San Roque."
0-Se acepta, la pr'opuesta de D. .J. B. Boyel
Y C", Pftra la provisión ele carbon al tren de
dragado Y la de D. Fr<tncisco Grecco, par(t la
provrswn ele carne y verdura etc.
0-Se autoriza á la Dirección General de
C_?rreos Y Telégrafos lo ¡mra que entregue $
2:J0 para pago·de muebles al Administrador
de La Plata; 2o para invertir S 69.22 en refacciones en ht Oficina de Trenque-Lauquen
3o l'<tra crear el puesto ele 1Iensa()'ero en la
oficina telegráfica de "Fuert.e Rocct.'i''
10.- Se clej<C sin efecto el decreto ele 14 de
Abril ppclo. aceptaudo la rescisión del contrato celebrndo r.on D. Fmncisco BoYé en el
Departamento de .'lgricultura., para el arrendanuento de unas chacras en el Parque "3 de
Febrero•; ·
10.- Se aprueba el contrato celebrado para
e.l sen-icio de Correos por Met;sajerías en la
lrnea de «Avellttneda> (F'. C. C. N.) al Ojo de
Agua.
12.- Se autoriza á la Dirección General ele
9oneos;-lo Pam crear dos empleos de Mensa.Jeros pn,ra lec Oficina del Paraná;-2° Para que
abone la cantidad de$ 6:20, que importa. la diferencra de subvención durante el año 1883 ·
de la que gozaba en años anteriores.
'
.12.- Se autoriza al Departamento de Ingemeros para que saque á licitación la construcció11 de pozos tu bulrcres en las Provincias de
catamarca, Rioja y Santiago del Estero.
13.- Se autoriza á la Dirección General de
Correos y Telégrafos-lo para iuvertir la suma
de $ 42? mensu.ales en el alquiler de casa para
' la Adrnnustrac1ón de Correos en San Nico14
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Icis-2° Para S<W<tr á licitación el ser·vrcro de; para la subdivisión en lotes de agricultura
Correos entee B;dtm Blanca. y .. Las. -'v1ost;\SaS". . de hts tretT;~s eXIStentes en~re la eoloni<t nForu -:-Se resuelve crear e,¡ neo est<tfetas 1mr·a las mo~."" y «AqUtll(n, y el ''ltro Parctgu~·y".
Estacwnes rle I<r·anr·.kltn,Rr va~, Casttllo, Rctw~on
1 1-Se desecha. la propuesta . ele D. Cleofe
y S;tn Patrtc!O del Ferro-Carril Tms;wrlmo. Anteque¡l<t pata Lt c:onstruccwn üel camino
1•1-Se autoriza al "\clminbtrat!or ücl F. C. tie Villa \Iereecles <Í. San Rafael.
Andino par;t que abone el sobr·esuelclo de $
17-Se autoriza ü la Dirección General de
30 mensuales al I~1geniero K :\Iojean.
"
Correos ~- Telé.:.:TaCos 1mra eoutinuar pagando
1'±-Se autoriz<t a la D. U. tle Correos y 1e- el senrcw srgmcn te:
légrafos para iii\'Hl'tir· S (jJJíU en ref<tc,:ione:s ,~dminisu>cteiúu l'mmda~, c;m·tcro y
en la Otic:ina ele Concordia.
portero .. .. . . . .
. ....... s 20
14-Se aprueba el contrato ¡mm el seevieio Id id <tiquiler rle C<ts;t. ............ '' 5
de Corr·eos por \lensngerias en In. li11en, de fd id gasw <le oficina...... . . .
·' 8
Sttntct Fe lm:-;t;t l<t Culoui;t San :\Iartin.
-~•lministr·aei<ill
Ykr.ori;c, sueldo de
H -Autoriz;be al Uobet'tHulor· tlel ChulJUt
c:ar'tero .......................... ·' 10
para inn~rtir l:l.s siguientes canLitliules mett- Lavado de tnhlas pMa tenias las otisuales en lo~ objetos que se determinan ü.
cinas ............................... 13
continuaeion:
,~,Jmiuistra<lor de la Pa11 (\Ientloilct) .. " '11 33
Ga;;tos ele cscritor·io ............... $ "'in l::í
··.
alquiler de cas<c. . . " 13
e\·entwdes...... . . . . . . . . . . . .
·' 30 Ol;r-arrm, trasporte de correspon..
de Botica".... . . .. . . .. .. . .
,, :JO 'e etiCtct .......................... :: 1100 2o
Dos s;trgentos de gendarmes <i_::;o 8 cju
GO Urugu~~Y. . , , .. . .
,,
31
Dos cabos ,[e !!.·en,larmes a _:2.J s cfu.
3U ~znl, c,crtero} b,dt.JUO ····· ·· ·····
Dieciseis gend~trmes <t :30 :¡; cfÚ.. ...
'· ;1JU ,an,,\;rt;J,n~o tle :~reco, por trasporte"
Gastos de Oticinct de las Policia:-;.. ..
30 . <le conespondencta. · · · · · · · · · · · · · · ·
2 33
Racionttmiento ;t Lts Polic:ias :20 r·a1 Urugua.y, c<trtero. · · · · · · ....
" 21
ciones cliltrias, ¡[ ;¡; O, 30 ct~. efu..
" 180 ~er~cm~ "\ella, cartero·," · .. · · · .. ..
0
Tres peones para la mae~tmnza ;i. $
. · r1~rlo,, ;~u mento de sueldo.····
" 17
20 e( u . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
GO o.,bCOct,_,a . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
(!
.
.
.
Merlo, ale¡ u 1lm' de cas<t.. . . . . . . ..... " U
Autortzasele ¡gu;tlmentc yam mvertrr por Las :\lo~ tazas, sueldo y gastos ...... " !3
una sola vez para vestuariO de los geutlar-¡ La Colorada, sueldo.... . . . . . . . . . . .. " 9
mes, $ .40.0; y ¡~ar~ e >mpmr in:-;trurne.ntos y.· Rojas, trasporte lle corre_ s¡.Jonclencia. " 10
herrarnrentn.s, ;¡; :2.J0.
Lt Paz, (Entre Rios) exeso ün alquiler
3
14-Se apr·ueb<t el contrato celebrado por l:t En San Pe,lt·o, alquiler·........... . ,, 10
D. G. de Con·eos, pam hacer el ser·vrcro de Sucur·sa.l Limtt, exce~o ele alquiler ... ·· 9
cor~eos á c:aballo ele .Jujuy á "San Lorenzo". \lonte C;.tseros, trasporte ele corresLJ-Se J. prueban los contr<ttos celebrados
pon.lencia ...................... " 10
para el tl~asport.e de ht correspondencra por· Arturo !loar, escribiente mientras cluMensagerms: !" cle~·le la ~;st,actou Sallldo :~
re lf•. <tuseneia, Eduardo Cabra! (E.
los cuarteles 4" Y ;¡" ele L:ts 1• lores y ·J y b
Intel'ior) ........................ ~ 50
del .:\lonte: y 2" tlc ,~rTec:ii'es ~L S;w Pedro.
Gualca·tw.y, aumento gastos rle oficina " 4
!G-Se aprueba el contrato celebr·ado por
'E. Acevetlo sueldo .... " 9
el em¡Jresttrio <l~~ \!cnsagerias subvencionatlas Colon, trasporte de rorre~pondenci:t
entre San Nrcola~ y el Ro~aew, para haeer el
;í, Ran .Jos(\ ....................... " 10
tra,;purte de llt conespondeneia: .
. Llt Paz, (\Ienrloza.) aumento ele sueldo ·' 14
lG-Se resuelve ceoctr nmt oticrna telegraCuyo ga.st.o se imputar{L al item 3G inciso
fica en VJ!Lt L1bertad.
.i" del presupuesto de este Dep<1rte1mento.
W-Se tleseclran las pro¡mesüts pre~tontltdas
HJ-Se autoriza á la Dirección General de
en l<t licitación del '!~ de .No\·iembre tle lb84, Correos y Telégrafo~, 1" para invertir 10 55 menpctra la peov¡swn de lorr<~JeS al Llepartamen to sualcs en el trasporte ele r:orrespondenci<t desde Policía.
de la Administración de Correos de Quilmes, á
17-Avruébase ht tle:;ignaeión hecha por el llt estacióu del F. c. C. Nortc;-2" p<tra inverDPp<trtamento rle Ingeniero~ mandando al In- tir hasta el(}$ mensuales en el pago ele cacl<t
geniero D. Félix Ponsi11e pam tlir·ijir los tra- un<t de las casas P'tra oficina de Coneos en Eabajos de Salta á Sa.nta, \Iaria con el sueldo I'l'<tcas al Norte v AlmaoTo.
ele :200 pesos mensurdes, que se imputtmin á
W-Se aprueha:n Jos tontratos para. el trasla Ley de 21 lle "\gosto ([e lH8:~.
porte 1le correspondencia á,lltaballo, en la linect
17-Asi:.:·nase ú los GobPrna,lores de <La de San Perlro y Dolores,,,¡¡ Cordoba-y lJOr
Pampa», <NenqUc1ll", «Clmbuto, "Sant<t Cruz,, mettsajcrias de l;t estación Srdado á los cu::tr.
<TierTa del Fuego o y «Cimeo » el sueldo men- tetes el" y iJ" del partido de Las Flores.
sual de tresc:iento~ pe~os moneda nacional que
20-Se :tutorim á ht !J. G. de Correos y Teledetermiml la Ley tle Pr·csupuosto par·a las Go- g-rafos para inYertir hasta S B20 en el ensaubernaciones de d•'ormosa», dlio Neg-ro» y «:\li- elle tle la Oficina Centra.! de Telégrafos.
siones».
'21-Se tlecl<tra ces<tnte en el cargo de Inge17-Apruébase el proyt~cto de contrato cele- niero de 2" clase en el Departamento de Tucubraclo por el Departamento de Ingeuieros Ci- ma11 á D. :\Ia.ria,no Lana y Sarto.
viles, en virtud del t.leereto ele :z~~ de Octubre
21-Se autoriz<t á la D.G. de Correos y T~lé
de 1884, eon el Ingeniero D. Eliseo Schieroni grafos para que sctqne á licitación el servrcw
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de Correos por mensagerias de Gualeguaychú ·ele Correos por mensagerías del Rosario á
al Ro·;ar:o del Tala.
Sauee y rd Flinojo, hasta la Comercial.
21-Se aceptan la~ propue~t<tS de los Sres.
:n-se autoriza á la Dirección General de
Meineck é hijo~ p<tm la provisión cle artieu- Coneos y Telégrafos parct establecer un serlos na vale~, y la de los St·cs Rojas, OliYé Y C" vicio rlc Correos pot· mensagct·ías, entre Estanpara la pronsiun de comestilJle~ y be bula~. ! Zll!)la y Lat·cú ( Sa.n Luis).
21-Se autortza ü.la D. CT. de Coneos r Te!~·:ó7-Autorízase al Depm·tamento de Ingeniegrafo:;: 1'' l'am que sM¡ue ~tlil:it.aeión 'el ser- t·o,; para que ordene un estudio de las obras
vicio rlc correos por vapores, desde Sn.uto To- que st•an necesarias para conducir por un
rué á San .Ja\·ier.-2" de üoy;.c <i Rec:onqnist<e: c;1nal el agun del Rio ,\l!igasta. hasta el pue-;:lo P;u·a invenit' hasta~ .J() Gil el alquiler ele blo que deber;[ f'o¡·nwrse ú inmediaciones de
la ca~ct pam b nticirm Tele.~Tátic<t ele Olas;trri<t l<t Estaeiún "Frias" en la juristlicdóu de Ca-PM·a saea.t· ú lieitaeiún el seniciu <le l!OlT!·Os tam;tt·~:a, ddJieuclo f'uJ·nw.t·se los ]Jhmos, propor mensagerias de SanUt Fé ú San Agustin y yeetos y presupuestos cot-rcspondieutes.
:3/'~-~Se autoriza. á ];¡ Dirección tle la Oficina
San Carlos <le S;wta Fé ete.-·,~J 0 l'ctra et·em· una
estafeta en la Estaeióu .Tu~ú :\Iúnnol.
ele Prulong<lüiún del F. C. C. Nürte, para que
:31-Se autorizct á ht U. G. tle Tier·ras y Co- saque á lieitación la provisión de leña.
lonüts para ampliar hast.a el doble la e!lllticlatl
:-l/'-Se et·ea un empleo de eut·tero en la ofide semillas que pueda eonceller <t eatla nna ele cina de correos ele Sau Nicol~ts.
las SO familias que se establezca.n en la Co'2U-Se autoriza ú la Gefatuara de Policía
lonilt «ROC<ll> (Rio Negro¡.
de la Capit<tl para. que saque á licitación el
21-Se autoriza {t hl.Tef'atura de Polieia de llt t'onaje ¡mm los caballos ([Cese Departamento.
Capital pn.r<t \·ísar los (líplomas é irttervenit'
:2U-Se acepta. el c.:outmto para el servicio
en la distribución tle medallas que los Sres.! de correos por mensaget·ias del "Pergamino"
1\.iclcl y C" y G. Cranwel y C", se proponen do- al "Venado Tuet·to" pasando por i\lelincué.
mtr ü, la otieialidad y tropa del Cuerpo de
JO-Se aprueba el eontrato para hacer el
BombEJros.
ser\·ieio de eorreos por mensagm·ias, en la ii:]1-Se nombm agente üe diligenci<<s tle la nca de "Esp¡;t·<tnz<e" <t "Sarmiento" y "Felicia"
Comisión tle Inmigración de la Riojct, ú !J. :'1!. pasando por "Cavour" ntc., de "Ut Plata" á
Argüelles.
"Mag(lalena." y por correos á cabtdlo de la
22-Se autoriza ttl Gerente del F. C. C. Nor- "lvlagrlalena" á ''Rivadavia..''
te para entregn.r á !J. ?vlanuel F. Paz, los rie80-Cré<tse una sucursal de correos á in meles usados que solicitó-y al Director de las diación del mercado tic ht "Floritht", la que
Obras de prolongación del F. C. Andino, pat'<t será üot<td<t del signiente personal-Un Encarentregar <t la Empresa del Tramw<ty de ;vren- gatlo con$ ;)2, un auxiliar con 8 50, para aldoclct los rielt-s que solicita.
quiler de e<ts¡t 8 50, cuyo gasto se imputara
22-Se autoriza, á la Direccióu General de al ítem 3G part. G, inc. '1° ele! Presupuesto de
Correos y Telégrafos: ¡o para invertir hasta este Departtunento.
:5 :300 en la inst<tlación dt- una oficina en el
?\ómbrase Encargado ele la sucursal á oa
i'Rio ele las Piedras"-2" Para que liquide Eloi~a C. tle Escrilmnte, y auxiliar de la misel sueldo al Administrador rle Correos de Po- ma á D. Domingo Berretta.
sadas y al cartero de dicha Administración.
~)O~ -Se autoriza á l<t Dirección General de
2:3--Se apueba el contra.to celebrado por el Correos y Telégrafos, para transferit· á nomDepartamcnto de Agricultura con ll. ,\ntonio bn~ de. D. :\ligue! tic los Rios, el contrato de
R. Funes, prtm la extracciótl, lJOr el término D. Gregorio Gallé-y para que descargue la
de 5 ttños, de tres millottes de pi canillas del cantidad de::; "l!J?.HJ importe de la corresponterritorío del Chaco.
clencia oiicial por Noviembre.
23-Se aprueba el contrato para el servicio
de Correos por mensagerícts de ''Bahia Blanca"
Febrero
á "Fuerte Victoria"·
23-Apntébase el proyecto de contrato ce3-Se aprueba el contrato celebrado por el
lebm!lo por la Oflcina Centml tle Tierras y Departamento de Agricultura con D. Domingo
Colonias, con los Sres. Gúrlos M. Cernaclas y Carlacci, para extraer cinco mil fauegas de
Maurieio Scharz por el ctml se les conce¡len CcU'bon, üe una ~trea de terreno de cinco lepara coloflizu, 80,000 hectáreas de tcrreno guas kilométricas en el territorio del Chaco.
(2a sección) á ubicar en la Gobernación del
B-Se revocct la resolueión tic ht Ofieimt ele
Neuquén.
Patentes de Invenciún, por la emtl denegaba
:¿8-Se acepta la renuneia elevada por el la p;nente, par<¡Jítun sistema de conservación
Gef'e de Sección en ln, Dirección del F. C. Cen- y desecación chí" la S<UtgTe.
tral Norte ( Prolougación ).
f¡-Se aprueban los Estatutos ele la "Compa.:34-Se acepta b renuncia presentalla por ñía Aurifem Ar!tentina dci Oeste Limitada."
D. .Jósé Rauch, del puesto fle Ingeniero prin5-Se autoriÚ á l<t Dirección General de
ci:¡ml en ln.s Obras de prolongacion del F. C. Correos pam que gaste $ lO mensuales para
c. Norte.
completar el alc¡utler de 1<1 ca~a para Sucur24--Nómbrase miembros de la Comisión de sal ele eOI'I'üOs en Centro Amérrca y s 5 menInmigración en el Diamante, á los ::lres. ,~n- suales en el alquiler de la casa de ht oficina
tonio Faquelo, Eduardo Oberlin y Díonisio \ele Sctn '\Iartin.
.
Rodrio·uez.
• G-Se aprueban los Estatutos ele la Soc1Cdad
:36-bSe aprueba la propuesta de servicios Anónima "Fábrica Argentina de Alpargatas";
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tle l:l 1le ··Soeorro~ i\lútuos de San ¡\11tonio rle '¡ Ga~w~ de Oficina de la Policía .....
30
;\ ¡·ec·o", !le la "E1li/icadont" y de la "Com pa- '1 [':¡ mae::;tr·o IJenero. _. • ... .
:3G
ída de Tíerms Swl-AmPI'ICaim Linut1Hla."
ru nutestro earpintero _.... _......... "
3G
G--Se autot·iz¡t a la J)¡¡•ecc¡ón (ielleml ,[e Ur1 maestt·o albalíiJ ................. ..
3G
Cor-reo,., p,lr<t que entre;.;ue <los meses p:tm Tres ]Jeones pam Ja maestranz¡t á S :20
lutos ú la viuda !le! Estafetero IJ. Severo Rios.
cada IlllO ...................... : . .. "
GO
7-Se apn!Cba.n los t<:statutos de la. Cornpa- Siete S¡u·gentos gemlannes á S :20 C<ttla
líía •P<t111lm E~tancie).
uno ......... :. .. . . .. . .. . .. . .. .. " 140
9--Se aprueban los Esüttutos de la Compit- Siete Cabo~ il
J;) ea1la uno
.. . ....
105
líia "\rióllilll<t ~La Cow~·elitdOt'it Arg-nutina.. »
Cum·enta y cinco gell1larmes ¡\,
10
·7-Se aumenta el sueldo del Contarlor ele 1 cada uno..... . . :. . . . . . . . . : ... " 450
la::; obras del R:un<tl ,·L Cllumbiclw D· G. Has- Raciolliuniento pilt'a la Pulicüt ....... " GlO
tings ú :2UU ::;; me~<snales.
.
Ctt orde,Jauza pam cas<t de Gobierno. "
20
7-Se elent <L Uticial l" de 1<1 Colltadtl!'IH, i'ilt'il eornpra de liel'l'amieltl.iLS por· n 11 a
al auxilia¡· D. .lose' :\l. "\u Lig-a con el sueldo Ütl
~ola -vez ......................... " ;¿00
1·20 $ menstw les.
.
Para ;);) vestuarios para g·en,larmes por
---7 Se Cl'Cil u! ]Jltu~W de Olicia! :2" dn la
una. soJa. vez <L ·JU $ ca¡la uno ...... ·' 1180
Conmcluría cou el ~ueldo de tlO ;¡;, cuyo gasto
:31--Apt·uélm:;e la mensnr·a y snb-tlivisión
se imputal'á al inci;.;" /" <le la ley núm. !::lMli en lotes JHU'<t la agricultura, practicada en
1le :30 de Octubt·e de loo~J y nórnbrase ¡mra. vinwl de Jos decnotos •le 4 tle Diciembre de
ocupM dicho ¡mesto á U..José L. Cn,bnEillas. IoS8, y 21 ele N!Gtrzo de lS'll por el a()'rimensor
ll-Se autoriza <L la Direcció11 tieuernl de D. Pedro Lancloui, del terreno fiscal existente
Col'!·eo,; y Telé;c: t·afos para i 11verti t' :;; :20 me u entre las Colonias "Ocampo" y las "Toscas"
suales en ¡,¡ alquiler de cas;t pam la Olicitm (Gohermtción del Chaco) designado hoy con
Telégra/ic;t en C:ltoele-Choel.
el nombt·e de "Redueei<in de San Antonio de
11-Se uombt·a Te;liente Cura 1le l<t Gober- Púdua."
nación de Misiones <L D. Vicente Gun con el
:31-Se autoriza ;\, la Dirección General de
sueldo mensual 1le 0 :)0 :<fu.
Cuneos pat>ct invertir diez pesos mensuales
11-Se autoriza á b Llirecciór: Uet1era.J de en el trasporte de Lt correspondencia entre
Correos y Tolégmt'u~, pal'il iuvertir diez pesos lit Estnción de .Tunir, y la Administración
mensuales en el alquiler de lit ca::;ct p<tl'a la rle Coneos de aquel pueblo.
Ofieirm Telégrctfica en el ~Paso 1le lit l'ntl'ia».
21-Se <tntoriz<L al Depart;¡meuto ele fngenie12-Se Ct'CiLll la::; ~iguientes estafet<t~ de ros rmra que uuevnmentc :saque á licitación
Coneos: En l<t Estación Cazou (F. C. del 0.); por el tt\rmino de '30 cliaO', la. construción ele
E~tctcióll ,J.',!. Gutiel'rez; :-:stación Cln,ypole F. la Cas;t de Correos en el Roscnio.
C. del O) Viiías (F. C. del 0.); y RiYa1hvia
2-1-Se apruelm el contrato p:.tm el trans(F. C. del N.)
porte de la conespor,dencia de la admiuistra18-Se aprueba la mensur11, 1livt~ión y amo- ción 1lel Paraw\, hasta el Puerto y Yice-versa.
jonamiento 1le un<t sección ele 10.000 iléct<treas
:3.)-Se aprueb:t el contrato ¡mrn el trasporte
practicadas por el Ingeniero D. Luis Silveym. 1le corrc;;pondencin por mensagerias desde llt
:W-8e autoriza ,¡, lct Dirección Gelrer<Ll 1ie Colonia "Esperanza'' hasta lit ·'Providencia".
Correos y Tel1"grnf'os pam que s¡tque á lici:27--se autoriza á la Gobernación tlel Neutación, el servicio 1ie Correo;; pot' :\fensajerías quén para llevar por cuenta de la Naciór~ á los
de Cltivikoy al F1 ele :\htyo y Sala<lo.
individuo~ que se presenten en condiciones de
'20 -Apruébase el convenio celebmclo con formar una Colonia en ese territorio.
fecha :2G de Diciembre pasado entre el Director tle las obras de prolongación del F. C. C.
::uarzo
Norte y Ll. M. :1!o.rtintlale c;erente de lit Compaília "Río de las Piedras" por el cual se
:?-Se acepta la propuesta para hacer el
fij<tr1 nuevas base-; ¡mm el cumplimiento 1lcl servicio tle correos del 9 de .Julio á Rolivar.
eontmto sob¡>e J!l'uvisióit 1le durmientes cele2--Se crea una Estafeta de Correos en las
br<vlo con fecha ·2.'l <le .Junio del año !SS.J.
Acequias (Mendoza).
20-Se Cl'Em una Estafeta ,[e correos en Ja
2-Se nutoriz;t á la Dirección General ele CoEstafeüt "Pamp<t" (Santa. Fé.)
rreos y Telégrafos pam crear un puesto de
20-Se <Wmunt<t á c·imno diez pesos el sueldo metEllgero en la Oticimt Telegráfica de Salta.
mensual del :'dtxiliar Técnico del DirecLOr tle
3-Se crea nn puesto de telegrafista de 4"
las obras tlcl R<tmal it Clmmbiclta y ú S 90 clase en la Ofic~ina "La Paz"
el de el (mco.rg;uio del telégmf'o.
·
7--Se. autoriztt á l<t Dirección General de
20-Se a,utori~tt i\. la Oíicina tle Tierras y Correos :¡;4\Telégru.fos ¡mra crear una sucursal
Colonias ¡mm im·ertir !1astn. $ 100 en la acl- d.e Correos en las inmeclaciones ele! '.lercado
quisición tle útiles é instrumentos.
de Comercio con la !lotnción siguiente:
20--- Autorízn~e al Go bcrnador del Chaco Enc:argaclo de la Oficina ............. S "'h' 52
para i11vertir las siguientes cantidades men- Auxiliár... .. . . .. . . .. .. . .. ...... ... "
50
suales en los objetos que se determinan.
Alquilc~r ele cas;t ................. ·.... "
40
Alqniler ele casa ...................... ~
'JO Gastos de Oficina............. .. .. . "
4
Gastos de Escritorio..... . . . . . . ..... "
10,
Cuyo gasto se imputará al item 3G' inciso
Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... "
50 . 4° (le! Presupuesto de este Departamento,
..Juzgatlo de Paz y Municipaliclctcl de In,
: para que abone á Da Pauta G. de Garay el
Capiüd ........................... " 100 importe de tres meses de sueldo que corres-
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pondian á su finado es¡Joso el estafetero flu20-Se aprueban los siguientes .:ontratos
bial D. :VIanuel Gamy, cuyo gasto se imputará celebrt¡rlos entre la Dirección General <le Coa! ítem 8G inciso '1° <le! Presupuesto üe este neos y Telégrafos y los Sn's. Vida! Vargas,
Depart>lmento;pclrct que descargue lit suma rl8 Feliroiano Gar<c~', Dermidio Cúnloha y .To~é i\I.
s ,1'21, 07 importe 1le la correspo111lenci,L oficial Ruiz, pam el servicio d8 CotT80S.
por ld mes de Diciembre üe lt>S-1.
i 20-~e nprneb;ut lo::; est;üutos ele la. comp<t!)-Se autoriza á I;L Dirección General (\¡• í'íia "\r-gei,tina "Carnes Congelarl<ts ".
Correos y Telé;.rmfos para que cot1tl-ate el
'20~-Se antoriza ii l<c DirÚ;ción General ele
servicio ele Correos rle rnens;.tjerias ele i\!enrlom Correos y Telégrafos pill'<l. gastar S 9 en el
á Tupungato; ú caballo, entre_ Rio Ag-rio. y traspo1 te de ht conesponc!Eonci<t de Merlo á
Campana Iv!n.hnida. tocando en Norcpin.
Pontevetlnt; y JHll"<t que cuntrate el servicio
0-Se autoriz¡t á la iiollernneión rlcl Chaco de Correos á C<ehallo entre Scw .Javier v Mal
para. invertit· hitSLL la suma. r.le ~ 'JO en la Abrigo.
'
arlquisieión ele muebles y útile~.
:~ll-Sc acuerdan <d Sarg(~nto ~Iayor D. Cárlos
9-Se ;tpruch;u¡ los Estatutos ele la "Soeie- "\loynno lo,; lotes :'\ 0 ;·3 y .J y las üos terceras
dad Unión y Benevolencia"
partes del ií 0 •
lO-Se eren el puesto <le Oficinl en lec Otici:?1--Se aprnehan los estatutos de la sociedad
na de l<t Inspección de Telégrafo:'> ilel Interior "Pantcon :\Iilitar".
lO-Se acepta lit renuncia que hace el prcs:21 -Se autorizn ¡l la Dirección General de
bitero D. l~idoro Bult"<Ll'tli, del empleo <le Correos y Telégrafos para que ele\ e tt $ 90
Capellan de In Colonia Presitlente AvellaneÜ;l. la remuneración que ~e da al conductor de
10-Se cre<L el puestu <le balijero en L1 l<ts b;.tlijas en ¡;) Rosario.
Oficina de Impresos tle la Dirección Gene:21-So ap!'tWb<ln las morlifica.ciones especifiral.
callas en ln solieitutl ,¡~., la Enwresa del F. C.
11-Se apruelHUl los Estatutos de la. soc~ie- de Buenos Airu~ al Rosario ,{e f8elm 23 lle
dad atlót:iJÚa "Lt Nueva .\lin.nz;t"·
Febrero del corriente <tí'ío, que ofrece intro12-Se 11.prueba el coutra.to para hacer el <lucir en las obras y perfil aprobado por reservieio ele. correos ele S<tn Nicolús al Ro~ario. sol ación <le G de Ago~to rle ltltH debienllO sun-Se acept11. la. propue~w p;cra 1<1. provi- jeütrse en cuanto al plano :-~ perfil número 5
sion rle forrng-e para los caballos ;tl ~ervieio que ohra en oc;te expediente :-;ollro el cruce con
del Depa.rt.amento de Polieia de la Capit,\l.
el F. C. C. Sant<tl"eeino, á lo prescripto en el
12--Se resuelYe que el Departamento tlo :trt.. iífl tle l<t ley rle l·'l rle Sc>tiembre ele 1872.
Ingenieros Civiles contrate con el agrimensor -El Dep<tr"tnmento rle Ingenieros inspeccioD. Cárlos c~ubone lit subdivisión rle los terre- narc"t estos trabajos qne delJercín hacerse bajo
nos fi~c;tles sitlta<los en Victoric;t y :\cha (no- su inrnecliatct dirección y vkil<tncia.
hernaeion de ht P;unpa) en lotes para agriJ:).-Se aprueban los est<ltutos ele la. Compacult.nra, en lct t'orm<t tlispuestct por 1<1 ley N° í'íi<t "Entre Hios Esrern Railw;ty ".
1263 de 3 de N"Yiembre de !882.
:Ji-Se concede beca en la Escuela ele Agri[4-Se ;,utorim á bt D. G. tle Correo~ y Te- culturct en N!enrlo;;;a á los jóvenes Adolfo Cano
légrafos ·para que contrate el servicio de co- y Cúrlo-.; '\;warro.
rreos por .Mensagerias entre Sar·miento y la
~)li-~Se nprueha el contrato formulado con
poblacion de Cnmiuaga.
la, Dirección Geiier·;tl tle CO!Teos y Telégral'os
14-:~utorir,ase ü. la Empres<1 <!el F. C. del con D. Laurectno Smith para el trasporte ele
Norte pam praeticctr po1· sú cuenta ol drn.- conespondoncia..
g·aüo que proyecta en el canal rle San F'er31-Se autoriza it la Dirección General de
imnclo bajo la Inspección rlel !Je¡mrt.amento c~orr·eos y Telégmfos: 1 o Para contratar el
rle lngeniero' el que designará el punto rlun- 'erricio de Correos entr·e Gna,leguay y Guateele deben arroju las arenas <lragadas.
guayehú;
Panc prolongar por un año el
14-Se ;cprueb;c la licitacion p<1,t'a hacer el contrato eon U. 3!;wuel Riojn: 3° Para S<tcar á
ser·yicio ele correos por mensagel"ias entr·c Ro- licitación el servicio <le Correos entre "Cañuejas y la. Colonia Teo<lolinn.
las" y ·' L<tS He ras".
lG-Se aprueb;t el reglamento de la Sacie31-Se cretc nna E~tafeüt (on la. Estación "Esdad de Beneficencia reformado.
pinillos" y el empleo de Guarda Hilos para la
1G -Se aprueba el pl<tno y presupue~to pa- Oflci n<t de ·'Ihicuy-Chico".
ea la alcantarilht que !m rle con~truir~e. para
3!-Se n.prnebn el contmto sobre servicio
cn¡zar con el cctnal del Ferro-Carril Amli110. 1le Correos por- vapor entre el Parami. y Santa
18 -Se aprueba la licitación para el senicio Fé
desde .Junin hasta Lesctulo y La valle.
de carros y peone~ pam el Correo en lit Ca- 1
Abril
pita! de la Repúblic<l.
'¡
18-Se cre<t una est<tl'ota en las colonias
·'Florencia." y ··Puerto Bermejo"
: 1°-Se deeret;tn honores fúnebres al Dipu10- Se autoriza ;L lct Direeción General do' t;trlo por In Provincia de Santa-Fe D. Eusebio
Correos y Telégrafos para que n,bonc ~ cl/8: Gomez.
por servicios de Correos por mensagerías.
G-Se aprueban los Estatuto~ ele ht Socie19-Se aprueba el contrato para el servicio dad lt<1.liana ele Beneficencia.
de Correos á caballo entre San .Juan y Valle
ti~-Se autoriza al Departn.mento de Policía
Fértil.
tle la Capital para ~acar á licitación l<t provi:20-Se aprueba el remate de los terrenos sión de uniformes <le invierno para los agensituados en Vilht MercClles (San Luí:-;).
tes del Depctrtamento.
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7-Se autoriza á la Dirección General de, '23-Se aprtÍeba la licitación abierta el 23
Correos y TelégTafos pam crear un puesto de¡ de Febnn·o, para el servicio ele correos por
cartero para el Azul; para. que prol'l'ogue por mensngería~.
un año el cuntrato p;u•;t la condnecion de' :2:3-Se autoriza la. inversión de $ 10 mocorrespontlencia por bote entre ·'Cruguay y ned<e nacional mensuales en el transporte de
"Paso de los Libres".
la eol'l'espontlencict 1le la Administración de
7-Se aprueba el pliego de condiciones prc- Coneos, ni PuertO.
sentado por la empre:m del F. C. de Hue:20-Se aprueba el contrato para el servicio
nos :\.ires al Rosario par;c In construceión de tle correos por merrsage:·ías entre las Colonias
esa linea..
..:~vellaucd;t", '·Reconquist<t", "La,; Garzas"
8-Se separa. de su puesto al c'sr:ribiente de "ÜC,llll]JO", etc.
la Otü:i::a de GJ;tsifleat:ir)n rlc Coneos de "Lét
:24-Se autoriza, la licitaeión del servicio ele
Plata" D. G. Uonzález Rodrigue;~,,
correos á caballo en varios Departamentos
ll-Se autoriza <t la D, i:J. de) Coneos y Te- de la Provincia tle Salta.
légrctfos: Pat·a crear tllllt CJf¡cimt de Correos
:2,!-Sc auwt·iza ht ercaeion de veinte Esen la Estación Go1loy; y una csütf'eta, eu tafetas ele Correos nd-honorem en las siguien-·
Vela (F. C. Sud).
tes Estaciones <le! F. C. Andino: "Chucul",
11-Sc apruclm el aumento propuesto en ''Santa Catalina,•·, ",~lto Clmnde'', "El V;1lde",
las tarifas del F. C. de Campana, en un 15 "i,. '·Pincaso", "!Jesaguadcro", "La Paz", "Tunu13-Sc proltihe al Sr. Hidale efectuar los ynn", "Santa. Rose\", '·Alto Verde", "San 'Marens;.cyos eon el \·irus carhunc:lo ;LtenwHlo qne tin", "Palmir~t'', ":-faipú", "San Vicente",
pretende efectuar.
"R;un blon ", "Velez Sarslield", y "Cabrera".
13-Se coufil'!na la ccsolución de l<t Oticiua
:2ti-Sc autoriza á ht empresa del F. C. C.
de \Tareas de Fábt·ic:t, negnndo el regbuo Argentino para ;mnu:nt;u• la~ ~arifas de esa
ele la presentctdct por ll. \Ianue.l (hunblo y linea e11 un Ji) 0 /o durante el mes <le Abril y
C".
nn :20 "lo en el me~ de :-rayo y siguientes.
113-Se aceptan las sig-uientes propuestas
1<:1 aumento auwrizatlo no comprenrlerá los
para, el servieio de ~~orreos: 1° tlc~t!c OLcva- fletes conYetüdos en el contrato aprobado por
rría á Blanctt Urande v :2° entre la Rioja y tler:reto tle 14 de ;:\oYicmbre de 188,!.
San E las.
'
Los Ferro-C;trriles :;racionales quedan auto13-Se aprueban los Estatutos ele la '·So- r·izttrlos pam co bmr las tarifas eon el aumenciedad Catúliea lrlawles;t".
to indicarlo en los contratos de intercambio
1;)-Se acuerda he suma de S 10 para al- con el Centrn.l At·g-entiuo y en la parte que
quiier de casa de la Oticina ele Correos de se rctierc á esa línea.
lütmos :-rej ia.
::m-se autoriza <t la Dirección de Coneos y
15-Se apruehn, el e12.ntrato 1mra tr·arrsporte Telégntfos: 1" par;c que saque nucYamente á
de correspon,[encict de I\orc¡uin á Campana ?vJn- licitacion el servido de cOt-rcos por mensahuida, pasando por el For·tin Rio Agrio.
geri;ts entre f'an Nicol<is y el Rosario; :2" paIG-Se reconoce nl Dr. Delfin Gallo en el m el mismo servieio entre l<t Qniaca, YaYl,
carácter de :VIiornbro ele! Directorio Local del S;wt;t Cat;tlin¡L, Rinconada y Cttcliinoca.
F. C. de Buenos Aires al Pacífico.
00-Apruéhanse las estipulacione~ conveni16-Se autoriza contraütr· el senicio cle das entre el Director de las obras de proloncorresponclencia por vapores entro :VImrte e,;- gacion del F. C. e· \'orte y los Sres. Cúnepa
seras y ,~rroyo Concepeión y <L caballo de;;de, y Pelaez para la construccion de alcant<Lrieste punto hasta San .Javier, nsi como entre !las comprendidas entr·e los hectómetros 1000
Paso de Los Libres v Santo Tomé.
y !Oi:i'• 1le esa prolong<wion etc.
17-Se autoriza á ·la Dirección tle Telégrn.fos para establecer una Oficina Telegr~die;c
"layo.
en el "lbicuy Chico".
17-Se asig'tm un sobre sueldo 1le S :?,~J men1"--Se autoriza á la n. G. de Correos y Tesunles al Te11cdot· de Libros de las Obras tle lógrafos pat'<t llev;ct• ar!cl<wtc la construcción
Prolong<tc:ión <lcl F. C. ,~wlino.
de la línea tclegnltica 1le Salüt ú Cafayate,
18-Se autociza <'L la. Dirección Uemmtl de i de acnecdo con el contrato celebrado con Jos
Correos y Telégrafos: ¡o Pam c¡lw saque á li- ·Sres. Cosso y Ríos.
citación el servicio de corre,;pondencia ú ca:!-Se ap¡¡aueh<t el contrato pant hacer el
lmllo entre los d iteren tes lJe¡mrtament.os tle servido üd?eorreos por mensagerías entre el
Tucunu<.11. 2" Para el mismo ser·vicio por fJ de .fulio y BoliYar.
mcnsagcri2s err varios puntos del Oeste de la
:2-Si., crea una estafeta acl lwnm·em de coProvinci<t de Buenos ,\ircs ~l" Para eontrn- n·eos en In Estneion Lo1wz (F. C. ¡]el Sud).
tar priva¡[;¡rneute el transporte de eonespun-: ·¿-se <llltoriza c't :ct D. G. ,¡e Cuneos y Tedencia entr-e Oran y Sal t:c.
.
lé.gmfos: 1" pa.ra que renueve por nn año el
lH-Se le asigrm un sobresueldo rle ;:; 30 c:ontrato para el ser-vic:io do correos por m enmensuales al Gefe de In ~}'Sección ,[e las obras 1 sagerías entr·e Gnnleg·mtvcliú v el Rns;crio del
<le prolonf,!ación del F. C. C. :\'ut'te.
! Tala; ·2o para invertir l;t "um;t, <le $ Ull para
:~1-Se apnrebatllus Estduto¿ de la Com- • construir mm casilla con ~l?stino á la instalacwn cle lo Oltcum telngrallca en OncatJYO.
( pan m de Seguros "La Prensüra '.
21-Se rcsU<dve que el uso de la.s me¡lallas
:'2-Se eleYa á la cantidttd de 0.3-l ccntctvos
los Bomberos, no comprende la üwulüul de por ración el importe del racionamiento pausarlas mientras permanezcan en el Cuerpo. ra las policías del territorio del Rio Negro.
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4-Se aprueba el contrato formulado para
hacer el servicio de correos de mensajerías de
Chajari ü, San .Tosé de Feliciano y La Pitz.
'l-Créase una Oficina lle Inmig-ración en
Bella, Vista (Provincia de CoJTicntb), nombrándosl' para eonstituir lct comhión ~' los
Sres: Presi<lente-D. Perlro 0-Ierello, Secretariu
-D. Cúr-los Loguier, Vocale~-D. Erne~to ele
Allica, D..Juan Espesso, D. Toribio Leem y D.
Sebastian Fm·gues.
4-Se aprueban los contratos par<t hacer el
servicio de correos á C<tlmllo: ] 0 rle d'os>ulas»
e\, •Puerto Goyemt»-pasando por Santa Amt
San Juan etc: 2" por mensajerías er1tr-e Rojas
y la Colonia «Teodolilla» 8" pm·a el servicio
de correspondencia por emTos y peones en
la capital.
5-Se deja sin efeeto la lieit<wión abierta el
21 ele Febrero ppdo. y autoriz;wdo <L l<t rlirección General para. sacar nuevamente el
servicio de correos por men~<\jeei<is en varios pU11tos rle la Provinciit <le Cór1loba y también el de correos ú caballo entre Oran Truya Santa Víetória y Bnrtio.
5-AcnérdasB al Dr. '>ligue! Romero ln subvención c¡ue solil'itn. pa.m la public,teión de
umt revista de Adnllnistmción y .Jurisprudencia, desde c¡ue ella comience, elebiendo
entre;wr al 0-Iinbterio riel Interior eien ejemplares de l<t publicaeión mencionarla.
El
gastv se imputará <tl ineiso zo itern :3o riel
Presupue6to vigente.
G-Se acepta el coutr<eto p<tr<t llacer el servicio de Coneos por me.nsagerias ele ":Vle!'lo"
lt " Pon tevedra ".
8-Se aprueb<t la división de los territorios
de la Pampa en quinee Departamenros.
8-Se crea un puesto de mensngero c¡ue repartirá los telégra.m<ts de S. E. el Señor Presidente y s.· S. E. E. los Ministros SecrBÜtrios
de Estado. -Dada la re:;pons<tbili<latl del car·go
y en la necesirlad de hallar una persona idonea, asignasele el sueldo mensual rle treiuüt
y cinco pesus, que se imputarán al item ;.)()del
Presupuesto Yigente.
9-Se apruelmn los estatutos rle la Comparíüt
Financiera y CoutratisUt rle Est.arlos Unirlos
y Sud-Amér:ica, .)' rlel F. C. de Buenos Aires
al Rosario.
6-Se aprueba el rnudelu de ceniíicaclos presentarlos por D. Eduardo Madero par•a las
Obras del Puerto ele la C<tpita.J.
11-Se anturiza á la Dirección General rle
Corr·eos y Telégrafo~ p<tm crear cinco empleos
de Guarda-hilos extraorelinario;; para la Oficina de "'Antonio Tomas", "La Paz", "Esquina Laya" y "Bella Vista".
:28-Se asi~-rmn 10 .S á la Comisión rle Inmigración en " Bella Vista" (Corrientes) y s 40
de sueldo al secretario de la misma.
28-Se aprueban las propuestas ele contrato
ele anenchtmieuto hechos por el Gobernador
de Sanüt Cru¡;, con los Sres. \Va!tlin \Vood y
G1·eanrlshielcl.
28--Se apruelnm los estatutos rle In ~ocie
dad "Colonia. ltaliilmt".
30-Se acuerdan S 300 con destino ~" la construcción de ht Iglesia de San l\lartin ( Departamento de Yapeyú ).

Julio

2-Se autoriza á la. Direeción General de
Correos y Telágral'os: 1" P<tra sacar á licitación el servicio ele eorreos á c<tba!lo, desde el
Fucrtto Reconquista al puel.>lo rlel mismo nombre: :2" Para que abones 9 mensuales ele sueldo al enc<lrgado de lit Estación "Vazquez ",
con ant1gueclarl ele! l" de ~l<LYo: 3" Para, que
contrate con D. .Toaqnin )J'azar el servicio por
mensitgerias entre :VIemloza y San .Juan: 4°
PMa eontrat¡u• el seJ·\·icio de la correspondencia por botes entre Rama[] o y Las Hermttnas, con D..Jacinto Garcht.
:J-Se a.pnteb<w la~ moditicaciones GII las
obras riel FPreo-Canil de Buenos Aires al
Pneilil'o, solieit<tda.s por el Directorio Loeal de
la Ernpres<t.
G-Se cre<t UlHt Oficina ele Correos en l<t
Estación O'Higgins (F. C. del Pa.cifico), cuyo
encarga¡[o g·ozarü. rle una remuneración men~ual rle ::; 9.
5--Se aprueban los estatutos, planos y moclitie<tciones ¡Mra la construceióu de la prolonga.ción del F. C. cl1~ Buenos ,\ires al Rosario, ~, desele este punto ;i Sur:clmles.
8-Se acüoriza. á la Dieección General de
Correos y TelégraJos pam itll mentar ú $ 52
munerla nacional el sueldo de los Guarda.:Hilos, que !meen el senieio de cli<L, ele Buenos
Aires al Ros;uio.-Pam que 1wepte la trast'ereneia del con trato pn ril hnl'er el seeviúio de
Correos por men,ageria~ entr·e .T uj ny y Tupiz<t
( Re¡¡úbliCit rle Bolivia ).-!'ara que invierüt
S :21 mensn<tle" en el alquiler del local que
ocup<t ht Ofiei na Telegrátieil. de "Villa :\'latía".
8-Se autoriz<t al Dep<lrtamento de Ingenieros para que renueve por un año el contrato celebrado el 1° de Abril de 181)4 por el Sr.
Forgues <Í. nombre rlel Departamento y el Gef'e Comarlor D. Floris Dullos, con las condi-.
cio¡¡es y el mismo suelrlo establecidos eu el
con trato.
!0.--Se antori>m á la Direeciri'l General de
Correos y TelegTaf'os parit que siga, abonando
S !J mensuales al Administrador ele Correos
ele la Estaeión Annsüong-; p<n·a rescindir el
contrnto que tiene con D. Moisés Gontueho
para el tr·asporte de la corre;;pondencia entre
"Gnasayan" y l:t punta rle ":'vl~tgezats",-para
contmtm· con los Srs . .'\iel, Mariño y C"' el
servicio ele eorTeos po1· mensagerias entre
.Jnarez y Bahi<t Hl<tnca,-pam c¡ue saque á lieitaci,Qn el servicio lle correos por mensagerias ~ntre Concordia. v Colonia "El Federal."\"
"
!0.-Se autoriza á la Direeción General ele
Correos y Telégrafo~ para er·ea.r 1111 puesto ele
mensagero en la. oficina telegrátic<1 de Helvecia y se acepta la propuesta para hacer el
senicio rle trasporte ele corresponelencia por
rnensagerict,; entro Ol<lVarl'ia y Blanca Grande.
ll.-Se aprueba el contmto p<tra hacer el
servicio de eorresponde11eia por vapor de
}[unte-Caseros á A1·royo Concepeión-por correos á caballo ele Concepción á San .Javier y
de Paso de los Libres á S<w tn Tome.
11.-Se suprime la subvención que se abona á la empresa de mensagerías que conduce
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la correspondencia entre el Rosario y Per- Rafcwl Rarbosa, comisionado rlel Gobierno pagammo.
r<t la. expropiación de los terrenos que ocupe
1;.3.-Se antorim á la. Dirección General rle el F. C. ü, Santi<t.'to y el Sr D. Patricio CambaCorreos y TelégT<tfos: P<lr<t que flcsoargue $ jal propiAtario del terreno que corresponde á
319.'!0 cents. imprwte ~le! f'rccnqneo ele i<t co- la estn.ción Santia.go.
rresponrlettci;t ofieial 1lcl mes ,¡e :Ylarzo ppdo.
:30-Se aprueba. el pr·oyecto de presupuesto
Pctnt que saque ,·" licit<tción el trasporte tle la ,[o gn,st.os para la Gobernación ¡Je S:tnü:, Cruz
eon·espowlt~ncia por correos ;L cn,ballo entre presentado por el Sr. Gobernador del TerritoL:t Riojct, Chilecito, Fam;nimt, Puerto Alegt'(~' rio.
Ho;t, Sullos, Vinchin:t y Gu:tnrln.col-Pm•ct in:30-Se apnwlm el contrato celeb¡·ado por la
yer·tir l:t snm<L 1le S !l en remnner:wión tle !Jil'PCAÍÓ!l Ge!IAI':i.l de CO!'l'OO~ IJ<l·l'il hacer el serlos servicio~ que presut el ¡\rlministmdor rle Yicio de correos á ealmllo entreRenca y mina
Coion (Enke Rio~) y:-;; :! por gn,stos de otir,i- Fortuna.
mt --l'al'<t eontraL<U' el tl"<lspor·te ,[e con·es:>:2-Se autorim ú la. ll. G. ¡Je Ccrreos y Tepoll([encia en vapores ent1·e ia Colonict Ocam- lógrat'-Js para aumentar á S 'NJ el ga~to para
po y Be!Lt Vista.-Par:t contratar el mismo :tlquiler ¡Je casa ¡le bt oficina telegrátlca 1le
servicio entre L<l Plata y ht Ensenada.
"-lerce¡Jes (P. de Corrientes).-Para sacar á li1:J.-Se apnrelmn !(1~ [<;st:ttutos de ht socio- citación el sen·icio de eoneos ¡;or mensajerías
da,[ Impt.•ent:t .v lliMio h "República."
entre Guasayan y \Iaquijab; e_utre Zapioia y
13.-Se ;wtoriz;c ,·~ la Dirección Geneml. de ::-J;wano y entre San R:d\\el y Non¡nin-Para
Correo::> y Telé~T<tt'os p;tra. r¡ue contr;tteel ser- qne saque ú licibción el :;ervioio de correos
vicio ¡[e curr"l'O::> i1 c:tb:tllo entre Lts Flores y por mensajerías entre el Rosario y In. colonia
Alvear.-F\tr:~. sae:1r á licit:tción el rni,;mo ~er Teodolin<t-Para que saque á licitación el misvicio entre L:.t Rtoj<t y San :\!ar'tin y por men- mo sr.rYieio entre Bf,lla Vism y Cruz Alta.
sagería~ enn·e Recon¡¡ui~t:t y San ,Jayier.
:2:.l~Concedese :t la «Centml <tl!(l South "\melG.-<;;e <tpt·ttelmn lo~ contratos celebr:ttlos rican Telegraph compa:1y" el cstablecimir.nto
por la Dit·<;cei,·¡u Generrd 1le Coneos y Teló- ,le nn cable Telegrúiico á la Capital de lit Regr:tt'os ¡mr·;¡ hacer el scrYicio de correos ;\ pública, con arreglo á lo dispuesto en ht ley
cah<tl!o en l:t líne:t ¡le Salüt <t Oran-y el con- ele Octubre 7 ile lf'T¡ y dentro de lct juristr:1to para. el mhmo servicio de S:titLt Rosa f!icl'iótt que corre~ponfl<L á la Xación.
á \Iel'lo.(San Lui~.)
:~·.l-Sc aprueba la licitación abierta el 8 de
17.-Se autoriz<t <t los :-::ro. Vicente Casn,res :\Inyo del corriente año, p:tra la impresión de
e hijos pat'<t o~tablecer en ~u corr·don sobre ht :\Iemoritt tlel \Iinisterio ilel lntcl'ior, acepla ribem del Ri:tc:huclo. un rlcs\·ío en In, línmt t:cnflo l<t propuesta 1le «La Tribuna Xacionah.
del F. C. Buenos ,\1 res· y Ensenada.
:J:J-Se apmeb:t la licitacióu ahiel'Üt para
17.-Se apruelm el contrato eelebrtt¡lo por el servicio ¡Je cort'eos por mensagerías tle San
la flireceión Genor:tl rle Correos y Teló.<.;T<tí"os .Juan ;'1 .Tacha! y de esta á Guandacol.
para luwer el ,;ervicio ele correos por men~a
:2()--Se aprueb:w los estatutos de la Sociedad
gerüts en l:t línea rle \l<ttanz<t, Cañuelas y Anónima "Estttncia los tres Cuervos» y de llt
San Vicente.
,, G:cmt¡[erüt Argen ti mu,
!8-Se autoriz<t á la Dirección General de
:27-Se resne!Ye dejar sin erecto el exámen
Correos y Telég¡afo,; para que contrate el ser- de las cuenüts de garantía del Ferro-Carril
vicio de Correo~ por :\lousnje!'ias entre Dolores Central Argentino, por haber sido devueltas
Todillo y puente L:tvalle y para crectr umt por la Empresa las sumas adelantadas por
estafet<t en la Estación dlican (F. C. tlel O) garantía.
18-Se aprueban los plano.o;, presupue~to:; y
728-Se autoriz:t á la Dirección de Correos
especificctciones forrnula¡lo~ por el Depart<tmc- y Telógral'os par;t que saque ¡, licitación el
to de Ingenieros, para J<t construcción de u u senieio ele Coneos por mensagerias entre
muelle eu Gu:deguayel1ú, (Entre Río.;)
C;Wtmarc<t y Tinogasüt.
18-Se aprueba el contr·ato celebrado por ht
;10--'Nómbmse para efecwar las ventas de
D. G. de Correos y Telégrafos para h;wer el las tienas nacionn.les situadas en la confluen;;ervicio de correos por mensagerias entl'l~ .Ju- r:i<t de lo~ ríos Limay y ~cuquen en la prinin, Lincoln y L;tvalle-y p;tm el mbmo se:·- rner·a lieitación á los martilleros Tallaferro, y
Yicio entt·e Gualegn;tydtú y Gualegnay.
S<tn[;hez, y e:; la~ licir,aciones siguientes á los
18-Se aprueba el reglamento p:tra la con- ma~illeros .Julian Marünez y C.a,
tabilidail ele la Dirección de l:ls ObPas del r<~11H1l del Recreo :í CttUmbicha, preparado por
.Julio
el Inspector A,Jministmtlor.
Hl-Se apr•uelmn las modificaciones solicita·
¡-Se :wtoriza :'t la Dirección General do
das en los Est·.ttutos fle la Sociec!atl «Banco Cons Correos petra invertir la suma. de $ GG m/n
tructor ele L<L !'lata».
eu el p;tgo r.ie los alquileres de la oficina ele
19-Se deja sin efecto el contrato que habítt · IPigoyen.
con los Sres. Cabrerany y ca ¡mm hacer el ser-.
at.rtor·r·z,.,' .,¡ Dep~, I't<tnlnnto ele 1nb'.'C1-s·.·e
vicio tlel Bm·n.rl.ero á los pueblos ,[e C:un¡mna
·
·" "
" · "'
·
· Geneml nieros 1mra oompr<tr cinco mil durmientes
y Z:'trate, y autorizanclo a. la Drreecu"¡¡¡
.
de correos y Telegmfos para que sar¡nc á li- para el F. C. C. Norte con 1lestino a. la renocitación el servicio de coneos ¡[cstlc el Bam- vación de una parte de la vía.
clero á Ja est;wión del mismo nombre.
3-Se aprueb<t el contrato celebrado por la
19-Se ctprueba el convenio celebrado por D. Dirección General de Correos para el servicio

REGISTRO NACIONAL-1885

217

de correos por mensagerias entre Mendoza y. 28-Se dispone se saque á licitacion el ser
Tupu ngato.
·vicio de correos entre las colonias ··Cañad
~)-Se autoriz<e á la Dirección General ele· de Gomez" y ·' Arbagn" por mensagerias en··
Correo::: y Telégrafo:> para que enc¡ugne ú ht tre :-Iaipú, Tuyú y Balc·arce; ele Posadas
Comp<eñía de Billetes de Banco ¡le Ncw York S<Lnto Tomé; entre Humahmccct v Ontn.
la Jabricac1ón de dos m!llones ¡[e t1mbres' 20-Se apl'ueba el contrato celebrad0 por
postales de tlos cent<wos é igual C<cntitht\l de ' la D. G. tk Correos y TPlégral'os para, el trascuatro centavos.
porte üe la correspondenei<t por correo,; á cft3-Se acepta. ht renuncia ele D. A. Znbelzú lmllo de ht cíwla<l de la H.iojct al Departadel ca.rgo üe 'Miembro ele la Comisión de In- mento ele San Blás ele lus Sauces, pasando
migración en el Ro,;ario y se nombra <L D. por las Estaciones "Sangasüt", "Amillaco" y
1fariano ,\lYarntlo P<H'a reemplazarlo.
",\ymo;.rasta".
:39-Se aprueb11.11 los ·Estcttutos de la:. ConG-·Se aprueba el contra.to pa.m el servicio
ele correo,; por bote, entJ'() Paso de los Libre~. gregaciótt Episcopal Anglicana de San Hartoy 'Crug;tyana (Bmsil)-y para el rni,;mo ser- lomé y tle Le Soeiedatl Ganadera y Colonizavicio por mensagerüts en la:o lineas de Chi- dO!'a del Saladu.
vilcoy al :23 de 'vhtyo y clel Salaclillo al 23 de
30-Se aprueb:m los contratos celebrarlos
por la D. CT. ele Correos y Telégrnl'os para el
Mayo.
G-Autorízase á la Dirección Gellel'al de trasporte rle la correspon¡lenci<c por mensaCorreos y Telégrafos para que renueve }JOr gería.s de Ol<warría á Bahía. Bhtiwa; y entre
un aíío los contratos que ~e retleren á los la Esta.nzuela y Lorca (San Luis).
siguientes serYicios:-1" Por mensagericts en30-Se autoriza ú la D. G. de Correos y Tetre (Ita u el!» y "Caclmrí·'-2" Por correos á lé;:a·afos, para invertí!' 30 l\:1 mensuales en el
caballo entre "L<1 Rioja'' y "Cha.mical".-8° trasporte de la correspondenciét entre la AdPor correos á caballo entre «Renc<n y «Es- miuistración de Correos de S<mta.-Fé y la. Esü~nzueht» y entre ''Aillhtlgaht•> y <San tu :-ht- t<1eion del Ferro-Carril. --Para sustituir la
rm>.
linea de :-Iensagerias cutre el Ta!lllil y Juarez,
8-Se aprueb;tn los Estatutos de la Sociedad por otm e¡ ue partiendo de B<chia Blanca, vaya
Española ([e Socorros :Vlúnws de Lobos.
! ú terminar en .J uarez.- -Pnra invertir hasta la
11-Sc autorizct á ht !Jirceción Gener;ll de c:tntidad de l\:1 9 en el sueldo del AdrniuistraCorreos y Tell\grafos, p<tm abonar con destino dor de Correos de la Estación "Pacl!eco,,-Pail lut.os, á la fttrnilia del ex-cartero D. Fitlel ra invert,ir hast<t lit cantitlacl ele %' 25 menPizitrro, ¡los meses llPl sueldo que este g·ozaba: smtles en el alquiler tle ht casa que ocuptt la.
P<H"<t que saque ú licitación el servicio de Co- oficina telégrátic<t de ·'Campana;'
rreo,; entre "Urugu<ty", ·'Rosario riel Tala"
"Nogoy<t", '·Gualeguaychú" y Victoria.": Para
Agosto
el mismo servicio entre "Esqninn!', ''Cnruzú
Cuntiá", "S<tn .José do Feliciano" y ·Sauce:
1°-Se asigna al Telegrafisüt ele l" clase del
Pa.r<L que descargue .') ;)29 18 importe ele la lnt.erior !J. Eudalclo Bnxceló el sueldo de$
correspendeneia oficial por el mes ¡le :-rarzo 1'23 men::;ua.les, y al Telegrafista. de :3'' clase
del corriente aíío
D. Benito Bianclti, el sueldo que corresponde
14-Se apruelm el proceder del Director de á los de F clase. Lcts difereuei11s en los suellns obras lle prolongacióu del F. C. del Nor- dos cuyo abono se autoeiza, se liquidarttll
te, referente ü la separación del sobrestante desdP el 1° rle Enero del corriente año, imDalrniro Rubio.
pntúiHlose el gasto autoriz;telo y las LliferenU-Se autoriz:c á la D. G. de Correos r,n.ra citts ele sueldo al ítem 17, inciso 4° del Precre<tr uua e:ot<tfeüt en la estación Echevarría supuesto <le este ?IIinisterio.
5-Se auto1'iza á la Dirección rle Correos y
(F. C. del Oeste).
14-Se aprueban los estatutos de la Socie- 'Telégrafo~ para crear un puesto de Mensadael Espaííolct de Socorros Mútuos ele San Ni- gero para la oficina de Goya.
cohts y de la Socíerlao.l Cosmopolita ele ReloG-Se dispone que en lo S\!Ccsivo se haYa
jeros, .J_oyeros y Platero~.
uso rle l<t línea del Ferro Cturil Andino, par<1
:20-Se aprueban los plauos presentaolos por la trasmisión de telegTamas oficiales·.
ht Empresa rlel F. C. Central, para Lt pro5-Se autoriza, á la !lirección General ele
1ongación rle esa línea hasüt el puerto del Cor!'eo~ y Telégml'os para invertir s 9 menRo~ario
:males en el sueldo del Mlministradór de Co'21-No se hace lugar al pedido de renova- rreos ele l<t Estación ·'Bonnement. y
2 pación del contmto qne solicita n . .luan Negri, ra ml.stos rle oficimt.
'·
·
para la conducción de la corresponrlcncia en.
G~Se aprueba el contrato celebrado por la
tre Guaminí, Carh ué, Arroyo Co1'to y L;wafle Dirección General ele Correos par·asacar á licitaY n. }>.~tg·el Tenarosa., p<tra l<t cun¡lnccion de ción el servicio rle Correos de las "Flores" al
la corresponrleucia entre las colonias ·'cande- lntñado de "Tapctlq ué·' y para el mismo servihtria." y "Villa Carlutit".
c:io ele Dolores á Tordillo y General Lavalle.
G-Se conceden seis meses de prórroga al
:34- Se aprueb<t el c<Jntrato celebrado por ht
D. G. rle Correos para el servicio tle corres- contra",ist.a del puen1 e cn el Rio Gmtleo·uav
pondenci<t por mensagerias de Cacbri ¡\ T<t- que se contarán de~cle la fecha.
"' ''
palq né; y pot' el mí~ m o ser;;icio ü. e<tballo
G-Se reconoce al Sr. Nicolás Isaac 13ourrer
de,;de Guasayan á ht E.~tacion Choza, pasando como l'epreseutante del Ferro Carril Centrai
1
por la punta. ele MttqUlJata..
Argentino,

s
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7-No se hace Jugar á la solicitutl de los· ra que entregue á ht viurla, del empleado de
Sres. Lnis P. Stramig y ca contmtistas de las esa olmt, D. .Julio Gontier, lOO pesos por una
obras tle ensanche de la casa ¡Je Gobierno pi- ~ola VP:c.
cliemlo qne el pag-o de sus certificados se ha- . 28-Se aprueban las modificaciones introduga poe lit Tesorer·ia del Departamento de etdas por el Departamento tle !ttgenieros en el
Ingenier·us.
proyecLO de ol,ras Jlétr<t el Cllificio destiimclo
7-Se re~ue!Ye que la Ofieina Central de á la Polieút de la Cn.pit<tl.
Tierras y Colonia~ proced<t <l la n~nüt en
:31-::::e aprueb<tn las tarifas pt·ep<LrMlas por
remate públie(J de tienns que no han sido el Dep;tr'tamcnto rle lngeuieros parct el servi<ÜJotJadas tlc los lotes <le! Neuqnen, cou arre- cio 1le explotación del Ferro-Carril Central
glo al decr·eto de :28 de l\Ifnzo ppdo. c·itado y 1 :\oPtt> en la sección tle Tucurnan á San .lose
queda autorizada pnm exijir en el acto del' de ::Vletatt.
remnte nn tlc,pósito tle 100 $ en g;trantb tle
Setiembre
eatla lote que se venda.-l~l ciepósito serci devuelto ,¡ los interes;dos, Hna Yez p¡tgad<t In
parte del importe dn l<t tierra que debe entreJü-Se re,;uelve que el Gobierno del Tenigarse «l eont<trlo.-Súiálase ¡mra el remate tor·io N;tcional de '.!isiones remita ü ContaautoriZ<lllo el día '!D de Sctiemhre próximo y duria Gcnerctl. por ltbmmientos sobre la Agennómbra.se para. efeetunrlo ,·, lo~ martillero,; cia ¡[el B<tneo Nacional de Posa,las, las cartti.Tulian l\Iartinez y C".-La Oficirm Central J!e thvles ya rec;wtLulas y que recawlen ett adeTierras y Colonias <tnuneiar<'t esb venta. por !ante las Receptorias N<1ciomtles establecidas
avisos en los di<trios durante el término de en 1licho Territorio.
:30 clias.
:¿-se <tprneb<tn los contratos celebrados por
H-Se autoriza á la Dirección General de la Dirección General ele Correos y TelégNtfos
Cor·reos y Tclt~graros }mnt invertir· :-; D men- parct el servicio de la. correspondencia por
suales, eomo remunerncion al A1lministrador mensajeria,s, de .Tunin á Fuerte "Gainza", patle Correos de la Est<Lcion Roca,, y se aprueba, snttdo por "Lincoln" y "Lava!le".-Para el
el contrato formularlo para hacer el sen·i- mismo ~en·icio, por vapor, entre ''Belh Viscío de correos por mensngerias de San .Juan tn" Y la Coloni<t "Ocampo".·-Por mensajerías
á .Jachal; y á caballo, 1le .Jaclml ;i Guandacol. entre "Blanca Urande" y "L;t Larga".
13-Resolución suprimiendo el puesto rle
:;-se autorim á ht Direeción General ele
Clefe de lit Policüt en las obras tle prolonga- Correos y Telégrafos p<tra descontar la cttncwn del Ferro-Carril Central :-íorte.
tidad de $ :302.:30, import.e de ht corre~pon1:3-Resolución aproba.lltlo el eontrato cele- ciencia oficial por el mes rle .Julio eorTiente etc.
bracio por la Dirección de las olH'<lS 1le pro'3-No se acepta11 las propuesta,; pre~enta
lon.~·,wilin
del Ferro-Carril Central '\orto y das en la licit:Jcil'in para la. construcción de
D. Henjamin L~tspisp, pam el ornamento d.e obras de ensanche en el ''uente '.<IaJdomtdo.
los puet1tes de hieno ;;obn: lo~ rios Tapia y
4-Se autoriz;¡, á la Dirección General de
Vipos.
· Correos y Te!(~graCos par<t invertit' ltasta pe:3!-Se apruebil el contrato formulado por/ sos 9 en el suelrlo del .\<lrninisr,~·arlor de Corht Direeeión nrneml de Coneo~ y TelégTe~fos 1 reos de Villanueva (Cór<lob;1). imputándose
para hacer el servicio de correos por botes. e~te g·asto al inciso ,lo item Jli 1lel Presuentre ·'Ramallo" y "L~ts Her·manas".
pnrsto de este Deprtrtamento.
'20-Se resuelve aprobar el sistem~t de con'1-Antorí:case <Í. la Dirección de las obras
t;tbilitl;ul propuesto por la Inspección y Ad- del Ramal ;Í. Clwmbiclm para que construya
ministra()ión de Ferro-Carriles.
un peqneño taller medt1ieo en e! ~Recreo>
:!:)-Se acepta l<t propuest<t para el servieio ¡con p;u-te <le los mcttet·i¡des de~ ti natlos á los
de coneos ]JO!' rnensajerí<tS, t!el Rosario c't San/ que deben construirse Ht Chumbiclut.-:Yiien.José tle ht Esqnitm y Colonia Iriot1do.
· tras se incluyan en la Ley del Presupuesto
25-Se autoriza ci. In, Dirección (;eneml de el personal necesario para el t<tller quedará
CorTeos p<tra mandar fabricar il millones de á cargo de su organi:c·1ción y <lirección un
toimbt~es postnles de ocho centavos.
maestro mec<í.nico con el sueldo mensual ele
'?8-Se autoriza <Í. la !Jir·ección General de l:)O S m/n.-El gasto anturi:carlo ~e imputará
Correos para, que contrate el servicio rle co- á la ley N° 1343 de lj de Octubr·e rle 1088.
n·eos por rnensajeríil,S entre Santa Fé y San JI,. ,-J-Se <mtoriza. á la llireeción General de
.Justo (Córdoba).
~'Gorreas y Telégrafos pnm rna.ndar fabricar
28--·Se aprnehan los Estatutos rlel Club :300,000 tar:jeta~ post;tles ele dos centavos.
Cosmopolita.
3-Se a,pruelm lit licitación abierta para el
'2D--Se autorizn ;i la ,~¡Jministr<wiún del serYicio rle correos ú caballo entre i\Iemloza
Feno-Carril ,~ttdinu ¡mra. que enagem'\ 100 me- y Saut;t Rosa rle, los Andes (Chi!P).
tros rl·~ víct portátil y I0·2juegos completos rle
7-Se suprime el puestr:J de Gef'e de Diviruedas para 7.01Tas.
,;íón enca,rgarlo de la eiJrielarlura de las obras
2tl-Se apruelm el contrato eelehrarlo por la (le! F. C. C, Norte y se encarg<t de ese trabaJo
Dirección Uenet·¡d de Cor·reos par<t lmeer el 111 captta:c de los mhmos D..J. Morelli con f.l
senicio de cuneos por mensajerías, de .luniu sueldo mensual de $ 100
ü Sctll Isidro, pas;wdo por el Rorleo del i\'lellio,
O-Se <lprueba ht lieit~tcirin a.bic~rta el 28 de
Berna les y Retumo.
.Tul io del corriente aílo p;tra hacer el sen-ieio ~le
29-Se autoriza ;1 la Dirección de las obras correos á caballo en la Provincia, de Tucum~tn
ele prolongación del Ferro-Carril Andino p11- y el contrato para el mismo servicio ele co-
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rreos á caballo en la linr.a ele Ccttamarmt á
los Dcp¡wtctmentos del Alto y Ancastí
10-Se autoriza <t la Dirección neneral ele
Correos y TclégT<tfos pam l<t construcción ele
un ramal telegrúfico que del Borde <lo Gu~tns
llegue hast<t l<L Concepción y cuyo ¡:msto ele
$ :Jlü so imptlt<tr<t al item 17 incho 4° ¡[el
i)resupuesto ele este Dep<.trtamento.
11-Quedctn sir• efecto las adjllllieaciones de
los lotes n" 7 sec<;ión 1·' y números '3D, ;30 y
3'2 sección 2", núms. 1 y 8 stlt;dón G y núm.
!8 SIJeción Hl quetlandu la P<Hü~ de pr·r·eio entreg<t<la al cont<ulo, á benet'icio ele la Nación.
11-Se autur·iza <i. h "\.clrninistraeió!J del F.
C. J.IHli no, par·a sacar <'t licitación la. ¡n·oYisión 1le leíia en el kilómetro 11 y Estación Vill<t ,'viaria etc.
'
l·J---Se autorim <t ht Dirección Geneml de
Correos y Telégrafos para imputar el gasto
que demande el sueldo del estaretero á Caüuela::>, creado por· decreto de 1" de "\go~to
del corriente alío, al item :-)¡¡ inciso él del
Presupuesto de este Deparütmento.
H-Se aprueb~w la~ operaciones de mensnrtt de las tierras de Sa,n .Ju~to v La, Unión
(CórLloba) y la. cntregc.c ú sus "propietarios,
por el agrimensor Don Alfredo Baig-orri.
15-Sc autoriz<t al De1mrtamento <le Ing-enieros p:t.ra hacer la impresión de la memoria, pudiendo irwertir hasta la sum~t de pesos U:íO.
17 -Se <wruehan los contratos cciebmclos
por· la Dirección neneral de Correos y TeiégTaf'os ¡mra hacer el servicio ele correos por
mensajerías del Sttiaclillo ú General AlYmtr ~
por el mismo scnieio, ú ctthallo entre d'teucu" y «Estnnzueia».
1/'.:_Se aprueb.m los Estatutos ele la Compaüia "Estancia Buena Vista," Gas ,\.rg-entino,
Sociedad S<tll Vicente de Paul, Sociedad Anónima U! Filadelfia, y la del diario "L'In(lependant" y de la sociedar[ rle seguros "Nort.hern lnsurance", reconocién<lolas en el c~1rác
ter de personas jurídicas.
:2·2--Se itprueh<w hts especificaciones y condicione:; de t!et<dle <!¡~ las obras relativas á
la prolongación del F. C. Central Argentino
hasta el puerto <lel Rosario con la rnodifie<tción aconsejada ]lO!' el Inspector Geneml de
Fcrro-Caniles.
:33-Se deja sin efecto l<t lieitación abiert<t
en la Ciwüul <le :\lentloza., pn,ra el ~er:_vieio rle
correos á caballo entre San Rafael y Norc¡uin.
:2:3-Se aprueba el contrato celehra<lo por
la Dirección C~eneral de Corr~os y .{elégrafos
para el serncro por mensagerms <lll;it'e el pueblo de San Vicente v la estación del mismo
nombre. (F. C. <le! StllL)
28-Se aprnehn la licitaeiún abiertn. pnra el
servieio de correos entre Oran, S<llltGl Victoria
y Baritu.
:M-Se aprueb;w las moclitlcaciones propuestas por ht Empresa del F. C. de Buenos Aires
aJ P;wílieo rlesde el kiió metro n" Hl <ti :2in
y ci pel'fi l de la misma desde el kilómetro
:200 liast<t el :300, etc.
:2J-Se cUltorim á la IJ. G. de Correo~ y Telégrafos para sacar á licitación el servicio de
correos por mensagerías entre Rio '1" y Villa

Carlota y parft el mismo servrcro, á caballo,
ent.re Cclfayate y Atae;una.
2-1-Se aprueba el contmto formulado por·
la. D. G. <le Cor-reo:; y Telégral'os rmm hitcer
el servicio de correos por· mensagerias entre
Gwdegn~ty y el Rosario <le Tala.
:?G-Se tepruelmn lo:> Estatutos de !.a. Sociedad "Cientilica "\.rgentiii<'·"·
;-)0--l:oncéde~e cr1 la Eseueh Xacional de
Agricnlwra. t!e '\Iemloza una beea á c;ul<t uno
de los Sr~. Trán~ito ,\.Jcar·;lz, Rosario Puertos
Trist.:w Lueero, llemetrio Curia, Paulino l:luevara, Isidor·o 1~. Balag-ner, !Jeotilo Saez, Julio
Zalmia, ·.Jnan !J. 1le Or·o, l'e<J¡·o Ba~n., Horacio
C. 3armiento, ~<Ultiag-o Ortiz. Vietor Videla,
.J u:n1 ::\-!. Rojas, S:d vadur G<trei<1, ,'vliguel Ru iz
Silverio Lueero, Feliciano Lucero, Esütnislao
\'i,leht, Agustín Iüon, S;cntiago Arias, Pedro
:VI. :!" Figueroa, :\'olasco Zuloaga, y Pedro N.
Delg<tdo c¡ue han rendirlo examen de ingreso
satisf"actorio y se liai lan en las condiciones
exigidas por el Reglamento de esa escuela.
~JO-Se auturiz:1. al Departamento ele Ingenieros pam la eompra 1le cuatro gatos hidráulicos (lel pnüer 1le cineuent.a toneladhs cada
uno para el F. C. C. Norte (Prolongación.)
Octubre

1°-Se aprueba el contrato celebrado por la
Dircceión General de Coneos y Telr'graros par<t haeer el scrTicio de correspondencia ele
"Rauch'' á " Cachal'i".
1"--Se nprueb<t la mensura de [(( Colonia
Genera 1 Roca, practicada por el Agrimensor
.J. :\!. ,Yiuüiz.
0 -Se r·econoce ü. Jos Sres.
Niel y Chappe
Cox, en el earúcter ,¡e repr·esentantes de la,
Compallia riel Ferro-Canil del Este.
:2-Se ace]Jt<L l<t propue~ta. para el servicio de
coneo~ á C<l.bn.llo tles¡[e Sttlta á Rivad<wia.
:3-Se autoriza ti. la DirPccióll de las obras
rle prolongación del Ferro-Carril Central Norte pam vender á D. ürep;orio Ma(lrid el carruaje usa1lo que existe en su poder, y por el precio t!e S 1~10.
·
3-Seautoriza. al Deparüunento ele Ingenieros para tomar nn Sobrestante, con el hono¡·ario mensual de S 80.
:)-Se autor'Ííl<t ;\. la Dirección General de
Col"!'eos y Tel<'·graro~ pam que contrate privaüamente el senicio 1le correos ú caballo entre
''L<ts Achints" y "Lampa.elw".
(j- Se autoriza ú la Dirección General ele
Correos y Tel(~~Taf'os pnril irwertir hasta h1
Cc!llticlati t!e S 700 en la colocación del cable telegrátieo entr·o la Citttl~Hl <.!el Paranú y la ele
Santa F('•..
G-Se aceptil. ht )Jl'Opuesüt prese11taLla por D.
Torwis No,:elli par<1 el servicio Lle correos
por vapurcs, entre Goya y e 1 Puerto Reconquista. etc.
7-Sc ap!'ueban los E~ttltutos de la Sociedad
de Seguros "La Pr·otectora del Hogar".
7--Se autoriza á la Comisión de Obras do
Salubr·iclad ele la Capital pttra que lleYe adelante la construcción del conducto de desagüe
en el terreno de propiedad de D. G. Parry, ha-
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jo la responsabi!i¡lad del Poder Ejecutivo, etc. ltt Dirección Cienera! de Correos y Telégrafos
8 Se deelltra que el sueltlo <cSi."matlo e1' ht para hacer el se1·vicio de la correspondencia
Ley del Presupne:;to vigente al Secretario tle por mensagerüts entre Santa Fe y San .Justo
Po!icia tle la Capital, es ele .S 3;)!1 meusu<eles, ·(P. de Cór-cloba).
incluyemlo el Dcp;~.J't<emento tle Policía en he
:n-sé aprnebau las me<lidas tomalltcS por
planilla dül mes (;orriellte la dil'erencirt del el !Jeparta.mento ele ¡¡,genieros respecto ü. la.
suel<lo que corre~p011de al rel'erillo Soct·e- liqui<laei<ín final de las obras ejecutadas por
tario, tles,le el 1" do Enero llast:L el 31 ¡[el eo- los contmtistns Bctolle y Quadri en el canal
nietnn, etc.
de San Luis etc.
·
U-Se aprueb<e ht propnesti.t de n. Amot
:2n--Se eoncede al contratist;t D. Alfredo
Luslie para la pro,·isiun y eolocaeión de cct- Ebelot h prórro;l·a de dos meses que ,;olicittt
íierias de g<ts y ag1t:t~ cotTicntes en el nuc- pttra. la ter mi naeión de lns obras del muelle
vo Hospital de Mujere,;, cte.
.
y l;ajn.<hc del Alalaya en la Magdalena.
1'2-Sc neepta la rr:w:-d'ercnci<c que !mee D: .J.
.'31.-Se a.prneban los Estcttutos lle la, SocieS. :\Iuller, C!l repre,:entaeión de D. D. Bibo- cla¡[ c\.minima "La L'nión."
llini, á l':t\'Or ¡[e D. .lLt<c!l Rtunella., 1le la. conNoviembre
cesión que se le hizo po.r deereto <le 14 <lo
.Julio de 1883, rle G leguas ldlométricas, situadas en el Territorio rlel Chaco, ete., etc.
2-"'o se acepta ht renuncia presentada por
14-Se autoriza á la Dirección General de el Director del !Je 1mrtamento de Ingenieros
Correos y Telégrafos pm·« que sttr¡ue á lici- D. Ouillermo \\'!tite.
tación el son·icio de ~~or-reos po1· meusagé\rias
:!-Se Putoriza <'t l<t Dirección de las Obras
y correos á caballo en la Provincia ,[e Cór- üe Prolong,teión ,[el F. C. C. "'orte, pllra a.cordoha.
tlar sobre sueldos tle L1 explotaeión de esa
L"'í--Se apPneban los Estfüutos tle la Socie- Pr-olongación.
datl "Cámara de Comercio".
:2-Se aprueban la.s mucliilcts tomadas por el
:31-Se <tntoriza al !JepartameiH'l ele Inge- Depcntamento de Ingenieros en la construcnieros para r¡ue abone <t D. ,\ngel ::VIa.rinu, ción ilel puente sobre el <trroyo "\!<Lltlonado"
"\.yutlaute de la Iuspecroión de las ohras ar- en PaJermo, en ld que se lmn g<t~taclo $ 683.81
quitectónieas, la remuneración de s ::íU men- ,·, nub de la smmt autorizn.t!a cte.
sua.les.
•.1-SP <eutoriza <t la Dirección General de
::n-se autoriza it la Dirección Ueneral ¡[e Curr·eos y Telégrafos pa,ra librar a.l servicio
Correos y Tclé.~·ra.Cos para que suprim<t el público una oficina telegrc'tfica en el Pueblo
servicio de mensagerias c¡ue tiene r·oJ1tl'atado de ln, "Guarilia de la E~c¡uina"-y nombrar
con D. hmn Brocntl entre "Campana" y •·zá- un guarda !tilos y un mensagero é invertir
nüe"; Para que S<tqne ;\ licitación el servi- ocho pesos en alquiler de casa y tt'es para
cío de eoneos ú eab<dlo entre "Dean Funes", gastos de oficina-y ¡mrn que remwve el con"Abmisque", ·'Loreto", ''San Francisco", "Ojo trato celebratlo _con D. Aniceto LuTé p<tr<t el
de Agmt" y "Sant.iago del Estero''. Para. que ,~, n-icio do correos por mensagerias desde la
contrate el mismo servicio por tnel!sagerias K;tación "Zapioln." al pnehlo de N;tvarro.
entre Colon (E. Rios) la colonia "San .lose· y
-1-Se a.cepüt la propuesta ¡mm ln conduc"Scdadero Colon"; y 1)ara. que renueve el ción lle la. correspon,lencict por mensa~erias y
contrato pnnt el mismo ~er\ icio, por· mens<L- cc•rrl'ns ü. cab<lllo lles<le la ciudad ele Salta
gerias en las líneas tle "Uru!wav'' ;\ '~olon" hasta el T<da, tocawlo en los puntos íntery ele "UrugU<lY" <L "VillagtÚ<.~,,· )' "Concor- merlios.
di <e".
G-Se aprueba!! los Estatutos de la :;ocie·:31-Se aprueban los siguientes contratos dad de "!Ja.mct::; ele Be11Bfícencia" de Rio '1".
formulados por la !Jirección Genera.! de Co7-Se nombra á los S!'s. "'.!artin ,\.. Herrera,
rreos y TelégraJ'os pam el transpone rle la ,\lberto lhwirl y .Jo,;é A. Orgay pam llenar ln.s
corresponrleneia: Por mensagerias entre Ola- tres Yaeantes existentes en lct Comisíon do
varria y Snn Ignacio (Pm'tido de Tapalr¡nó); Inmigración ,¡e Santiago del Estero.
desde el Ros:1t·io ú San .losé de la Esc¡uirHL y
7-Se a.utorizct á la Dirección General de
Colonia, Iriourlo; á caballo encre Anc:1ste é lea.- Correos y Telégrafos pccra que proceda <t la
ño (Oa.ta.mm·ctt) y entre :\Ienüozlt ;' Sant<e Ro·\ repa.ra.ción del ctlitício n~wional oeup<Hlo por
:m de lo~ Ande::;.
,.la. oficina telegnUica de Colon (Entre Ríos.)
2'1-Se reeouoce ú los Srs. Lúcas Gonz:L!ez, ~ 7-Se acept<t la propuesta para haeer el
D. Eduardo ?YI:ulero y D. Dellin G<lllo, como 'sm·Yicio Lle correspon1lencict por mensag-erias
miembros ele! Directorio Local t10 la. Compa- entr·e Snuta Fé y Santa ~.[:tria.
ni<t <lel F. C. rle Buenos c\.ire~ al Paciiieo.
111.-Se <tntoriza á la Dirección General de
:3G-Se aceptan las propuesta~ para el ser- Cuneos y Telégml'os para ilwertir la suma
Yio 1le t·orrc~pon,lrmcin entre "San Javier" y de $ ,¡o men,;nales en el alquiler <le un cle"Reconquista" y rle "l'osatlas" el "Santo Tomé" pó~ito en el Ros<u·io:
y de "Concepción" á "l'lazadit''.
10.-Se resueh·e que el Ministerio ele Gue:2(1-Se autor·iza á la Dir-ección General ele na y Marimt di~ponrlrá ht pro1·isión de viveCorreos y Te!C:~graf'os para r¡ue saque á liei- re,; para el personal de la GolJernacióu de
taeión el uansporle de con·espondenr·ia entre Santa Cruz. etc.
Concordia y las Colonias "El Fe<leral" y "La
n.-Se deja sin efecto la resolución por la
Paz" (E. Ríos).
que se exigí o fianza á los Srs. Clmrogne y Ra:Ji'~Se apr·ueba el contrato formulado por mas, representantes de la Sociedad Anónima

221

REGISTRO NACIONAL-1885

de los antiguos establecimientos Cails ¡[e
Paris.
U.-Se autoriza á ht IJit·ección de Correo~
y Telégr-afos para librar al scn·vieio públieo
la oficina tebgrúli<:a de Yinará (Sa.ntiago del
Estero.)
·
H.-Se autoriz<L al Goberna¡lor de ht Tierl'a e! el Fuego pttl'a invertir hasta la suma de
:j;' 9'?G.l3 e11 la compra de hermrníent<ts.
!G.-Se aprueban las especilie<wiotJes, análisis de preeio~ lltlitar-ios, presupuesto y eonyenio celebJ\tr.lo entre el IJep<tt·tamento de
Ingenieros y el empres;u·io ¡[e l:ts Obms del
dique e11 Quilino LJ. Aldan Aguirre, para la
ejecueióu del Huevo proyecto de obras aproba,lo por acunrtlo del i"J de (ktubre ppdo.
IG-Apruébase el proyecto de contrato formulado pot· la Oiícittit CelltJ·;d de Tierras y
Colonia:' eon D. Fm·mi11 lrigoyett por el cual
se concedA ú este último en étrrendamiento
una superfieie de tel'l'eno de dos leguas clc-J
frente por una. de fondo en Rio Negro frente á las Colonias :belforó y Cl!aimpay y ú
20 kilómetros del meridi<lllO tl" Oeste de Buenos Aires y dentro de los siguientes limite~:
por el E~te en un:c extensiórÍ de 3.000 metros
eon la concesión de arriendo solicitadé~ por·
D. \-Iaeario Rodríguez, por el Norte el Rio
Negro, con un frente de 10.000 metros, por
el Oeste eOti m1.mpo~ fiscales en Ull<c extensión de :3000 metros y por el Sud también
con campos fiscales en 1ma extensión de 10.000
metros eenan<Jo asi la supedicie de las dos
leguas solicitadas.
17-Se nombra al señor D. Pedro ?vi. Arias
para gestion:Lr en el Rosario la expro, •iación
cle terrenos para eompletar los treinta. metros que conesponden ú la via ilet F. C. C.
Argentino, entre lo~ muros de la Estación
principal y el kilometro 3 1/?..
17-Se autoriza á la D. G. ele Correos y
Telégrafos para im·ertir lw:;üL la sum11 1lE~
pesos · :.lGO en las reparaciones del e<lifieio
nacional que ocupa lec o!icina de correos y.
telégrafos en el Diamante.
W-Se autoriza el gasto ele pesos ;)00 para
la compra de tres carros clestir¡ados al servicio de la go.beruacion del Chubut, y S 100
para la eomjwa ele 1l!HL canoa correntina~
19-Se acepta la renuncia de D. Ang·eJ E.
Texo del cargo de comisario inspector en el
Departamento de Polici:c ¡]e la Capital.
lD-Se acepta la tcatlsfereneia que hace D
Luís Lurini á favor de don Luis Valiari del
contrato para l<e construcción del e¡lificio de
Inmigrantes en Ja ea pita!.

sacion de cineujmta. pesos(.'? '"í" 30) que se impnt<ll'<ln al Fondo especial ¡[e Tierras.
:21-"fómbrase á !l. Edum·do \Yilliams encarg<lllo de tlirigir tL los culo nos del Clmbut en
Jo,; trabajos preliminares de irTigaeion que se
ejeeut.an en esa eolonia.-EI Sr. \Villiams gozarú del honorario mensw.tl de oehentl pesos
nacionales eon antiglieilacl rlel ;'J de .Julio ppclo.
Y mientras duren los citados trabajos, el cual
se ineluiril eil la pla.nilla de sueldos de la
Gobel'llacion del Clmhut, irnpuürnclose al inciso 9", iwm 3" del Presupuesto vigente.
:!íj-Se apr·ueban los l~smtuto:-; ele la Soeiedarl Anóninm ·'Club Sud-Amh·iea", ·'Club Fraternirliul'' y "Uuioll lndnstri<tl". ·
JO-Se <tutoriz<t ;\ !;< J.dmiuistracion del F.
C. Allilino para vender al prec.ío de eosto
llast<t h cantidad di: un mil durmientes ele
[O:) sobmnte.-; <t la conclu~ion ile la línea.
30-Se re~ u el re e¡ u e el :\Ii ni,;terio del Interio¡· publique en l!IJ periórlico, por el término ele un mes, los Registros Cívicos parciales
de la Capitfd.
iHciembre.

1"-Se autoriza á la D. G. rle Correos y Telégrafos: 1" pam que rleseargue la cantidad
de $ GG8, :3,1, importe de la correspondencia
oficial por el mes ele Setiembre ppdo; :2" para
s:w1.r ú licitaeion el servieiu de correos entre la Est:wion "A\'Cilaned~t" (F. C. C. Norte)
y ·'Ojo de ,\gmc", pasando por "Tulumb:1",
"San Perlro" y ··Chañar"; ;)o para que clescargue $ D3lJ, Gl importe rlc la correspondeneia ofici;tl por el mes de Octubre ppdo.; ,Jopam libra!' al servicio público la Olicina, Telégráfica tie '·Emilia"; 3° para que descargue
$ ií75, 14. importe ele la correspoudeneict por
el mes de ,\gosto ppclo.
~l-Se autoriza ,·, la Gerencia del F. C. C.
Norte para elevar· á quince milésimos por
tonelada kilométric:t, la tarifa de los materiales pamlos ferrocarriles en construcción.
3-Se acepta ht renuncia que del cargo de
miembro del Concejo Ilelibemnte de la MunicipalirJa¡l rle ln Capital, ha interpuesto D.
Edunrdo Basabilntso.
3--Se apruebe1. el ·presupuesto de sueldos
formulado por el Departamento ele Ingenierus, pnr<t el per~onal del tren ele dragado.
1--Se acepta la reJmncÜ1 c¡He del c<trgo de
miembro del Coneejo Deliberante de l<t Municipalirlad de la Capital, ha elevado D. Pedro Frías.
4-~e r~el_mza la propuesta de LJ .. Al!~ll
Ran"l¡.&ay, umcit presentadtt en la l!ertacwn
21-Se autoriza á ht IJ. G. de Correos Y Te- pam lc"t provision de leña con destino al eonlég¡-ctfos para librar a.l servicio público la 0- sumo del Fe!'l'o-Carri Andino.
ficina Telegni.fic<L de Perieo de San Antonio
Lt l\dmiuistración llel meneionado Ferro(P. de .Tujuy).
Canil llama.rá ~L nueva lieitación, debiendo
2J--Se encttrga ú D. Amarleo ?-.Iiranda de 1 elevar á estr" :\Iinisterio pam su aprobación,
representar <Í. la Oficirm Central de Tic-, la~ propue::;tas que se presenten y H'ner en
rras y Colonias en ht Colonia "Sampacllo", euentn, lo informado por In Cont:u.luria OcCórdoba, en todo lo coneerniente ú la inicia- nerrtl.
cion y proseeueión rle las gestiones ele cobro ti.
3-Se dispone que la Dirección ele las obras
los colonos, distribuciun ¡]e lotes. y rlemús del rarwtl ele Chumbiclm, abone al IngeflSU:Jtos relatiYos á la :1.dministracion de aque-, niero Christian Bentzen, las diferencias de
!la, asignándose! e por tales servicios la compen-' cambio á que tiene dereello con arreglo al
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tipo fij<ulo en las fechas en que se efectu:c-1 rroos Je la, Cttpital.-El Departamento indiron y ~e efectúen esos pagos.
1 c;ltlo proce1let';, á s;tcar' ,·, licitación
la, consi"'>-Se aceptct la propn:stct ¡mm rl tr;:spor-. tJ'Iteeión <le e~a olmt. bajo l<t'i bases del protü ele la corresponclenem entre Belle-\'tlle
yecLo y con ;trre:.do a lo ürspuesto en la Ley
Cr:;rz ~i.lht.
<.le Olmts Públic,ts debien1lo publicarse los
1
:)-Se a.prueb;c el contmto formulado por 1av1sos qne corre~ponden.-El gccsto autorizado
lit Uirecciim Gener·al de CntTcos y Teleg-ra.l'os ~e imputará al inciso no ítem ¡o del Pr·esuJlGU'<t h;wer el senicio ele correos entre Sarn- puesto <le este Departamento.
p:wlw y ht Villrt <le las ,\ehiras.
. 1·2-Se ;wuer1lnn para lutos ;'t la viu 1la de
7-Se antoriz;c ú la, D. Grmet·;d <le Corr·eos D. C<lrlos O!asccmga, dos meses !le suelilo como
y Telegr·afos pam co:Jtratar el senic•io <le emplecttlo del Depm'tamento 1le Ingenieros v
correos lJOP mens<tjer·üts er:Lre Ros<1.rio y la á la In<tdre y liet'IHMlOS nwnore~ rlel Ofící;1l :io
Teoüolin;l., pasan,[o por Sauce y \lelineu(• r de la [ttspr"eción Arlministl'ittiva 1lel mismo
p:na a borwr cuatro meses y diez r st;ís tlías llepal'Lamento, t<tmbién se !rJ coneerlen dos
de los h<dwt·es r¡ u e como guarda-hilos se le me:-;es rlel suelrlo e¡ u e gomlm dicho emllleado,
<WlHli'Ü<tll <t D. birlt'IJ Tell(l.
Rctmon Uonzalez.
!J.-Se !'esuelve no acept;;tr In, renuneia prel-1-Se aprnelm el contmto celebmdo por l:t
Dirección t+enm·al de Corr·eos y Telé,o.;Taf'os pllra
se•!tarUt por el Gobeenaclor tle Fom1os<t.
10-Se autorim :t h D. G. rle Correos y hacer el servicio <le Correos tt c<tballo clesrle
Telé~·r'<tt'os ¡mr<l saca,r ú licit:tción el servicio San .Jnan á Valle Fértil.
de coneos por mensajel'ias desde Sanüt Fe\ á
15-Se :ttüoriza ;i, ht Arlministración del
ht colonia San .Jnsto.
Ferr·o-Carril Anrlino para cargar en euenta á
10-Se n.pruelm ht desígtmción rlel Inge- este \linisterio el importe rlel flete <le :~00 qc¡.
uiero D. Raímnndo 1Iontiuadi, liecha por el <le ll<triwt que fueron trasportados en este
Depar·trtmenw 1le Ing-enieros para, vel'i1lcitr l:t FmTo-Carril de~1le La Paz hasta Córdoba.
inspección rlel Fet•t·o-Cal'l'i! al Paeiílco.
18-Se apnwbn,11 los sigu icntes contratos
10-Aprúeb:tnse los contrato~ eelebrados en- fol·muhulos por la Dirección General rle Correos
tre ht Comisión de Obras del l·tiachuelo y il. y Tc:légmf"us par·a lmeer el senicio de coeres,J. P. Boycl y C", D. Fmncisco Cxnecco, y Ro- ponilenci:t: ro Por mensagcrias entre ""Ccultué"
,ias Olive y C' y los súíot'f)S \Ieineke é hijos, y •·Geneml Aelm". 2° á c:tb:tllo entre la esütcon arreglo ;i, los que se ha efectuarlo en el ción "Rocha" y ·'L:walle" y 8° ele San .Juan á
corriente aílo la provisión de C<trbon, vívc- C:tlingitsüt.
res secos, comestibles, bebirhts y artículos; na19--Se autoriza á !:1 Comisión rle las Obrrts
vales pant el tren de dragado.
rle Salubrid:ul de la Capibl, para que encargue
La Comisión reCerid<t saearú á licitación al Sr. 'vlinistro Argeutino en Ló111lres, la liciesos servicios para el aílo entrante public:w- tación rle los materiales necesarios para el
do los avisos de costumbre.
''Gran Depó.:>ito de servicio" en la forma prolO-Se ¡tntoriztt al Director de las Obras ;[e puesta.
Prolongación del F. C. C. ;\forte, pam aumenID-Se acepta la propuesta presentada para
tar lutsta $ l ,30 el jormtl asig·naclo á los pe o- conducir la eorresponrlencia entre la. Admines ele es,ls obras.
niotración de Correos de San .Juan y la Estación
10-,\utorizase á ht Empresa del F. C. de del Ferro-CaJTil Andino de la misma ciudad.
Buenos Aires al Ros::uio para colocar Ult
19-Se !mee saber ú la Arlministración del
desYÍO dentro <lel terreno que ocupa la Socio-, Fcno-Canil c\ndino, que lJUede dar por resda,[ Rural Argentiwt, con el fin de f'aciliütr 1cirtdirlo los contmtos con los obreros que fuela earga y <lescarga de m<tteriales y prorluctos ro¡¡ contr;tta<los en Europa, y que han ab::tnpam ¡,, Exposición Internacional que se pre- donado su servicio ó que h::tn sido despedidos
para y <le acuerdo con el plano.
por !'altas cometidas etc. y que puedes abonar
10-Autorízase á l;t Empresa del F. C. <le á oro los sueldos ú los obreros contratados en
Bnenos Aires al Rosario para trasladar ht Es- Europa, siempre que así se est::tb;ezc<t.
21-Concéclese al Sr. A. Descours el permiso
t<wión '' Ir.igoyen" que según lo_s planos ::tl2,l'Ohados debm con~y,r~urse en el ktlometro U; 1le que solicita, para construir por su cuenta, dos
la Prolong::wwn a Suncltttles, al lulometro 99. desYios en su e~ü:tblecimiento comercial, sito
.10- Se resurolve hacer efectivo en oportu- en la calle Pedro Metlllom núm. '1:38, (Boca
md:td el emb;wgo rlecreta(lo por el .Juzgado, ele del Riachuelo) con ~-s modificaciones propuosComercw de 1::1 C:tptt:Ll contra D..Jtmn "\lean- trts por la Comisiiln 1le las Ol>ms del Riat:tra, contmttst<t tle las ohras rle <lcf':•ns<t ,)el elmelo y el Depccrtamento rle lno·enieros siendo
''Puerto de S<lllta Fé", trasfiriéndose :ll Banco entcnclido que el concesionario esta/á obliNcteiorml y ,·, la ór1len rle ese .Juzgiltlo, .l:t ga<lo en cn:Llqnier tiempo:\, lentlltar las vüts
cantlda<l qne le correspon<l('O pm·ctbtr en vrr- sin indemnización nlgnn:t, ctwnrio á juieio
turl de la ltr¡nJdar:;[l)n flllal de dtclms ubms.
del Pocler EjecutiYO so:.t esto conveniente.
U-Se ;tpruelm el conuato f¡ll'lllUh<lo por
·
l<e Dirección Geneml de Correos y Telégral'o~
:31-Antorízase al Departamento de Ingepara lw.cer el ser,-ieio rle l:t cotTf)Sponrleneia ú n iet'os ,para. cambia.r eJ sistema de tabl_estacas
cc1Jmllo, entt:e ·'Ilumalcoma" y ·'Valle ~1nnde ''. d~ tWtrtcra llm·:t qu?. t.tg;mtJm en el, pru~tt~_vo
1"3-Auruebanse los planos, espeetficacrones ptoyecto de J,ts Obr;t~ del l nerto .rlel Ro:;al!O,
y presurmestos r¡ue constituyen el proyecto de, por mblestacas de ptno tea machwmbradas.
obms prepararlo por el Dep:trü.uneuto ([e In-¡ 2·.l-Se concede :i D. _'\.gustin Bctzzoli, eongenieros para, el ensanche de la casa de CrJ- tratista de las obras del Muelle de Corrientes

y¡
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la prórroga de 1los meses que solicita para
tctminnT dichas obras.
;¿¿)--Confit•ntase la. autorizaeió:1 tlarla al
Inspectór Gener<tl tle Rent:.ts y Caminos p<em
construir en el Pitcnte sobre el Rio Talrl un
mm·o en seco de 8S metros de lat·go y autorizacwn p¡u·u, invertir en l~l l<t ~~antir.l<ul tle
$ 372.87 eenta.\·os moneda nacional.
· 21-Se exonera¡\. D. Hipó! iw G. Ltzcano del
puesto de Inspector tle Telt:gml'us riel Depnt·tamento de Policiit de la C:tpital.
2Ci-Se acepUt lil pt·optw~L<t prtt'<L lmcer el
servicio rle Correos por metl.·mgm'i:ts en lit~
líneas de ""\rn;t;ifes" al '·Salto" v ele "Gain-.
za!' á "lütló"-y se <epruebct el ,,c;ntrato para
hacer el mismo scn·ic:io, por mtoll:i<tgeriao, un
las lineas rlel Uruguay á Yillagw<y, rle este
punto (t Concordia y del Crugnay it Villa
Colon.
7!8-Autorizase á la Direceiott General de
Correos y Telégrafos, petra que abon(\ á Il.
Pruclencio V. Uome:.~, los habere~ que le correspond<tn como telegrafist:t extra.or<lin~trio
ele :3" clase en ht Oticitm de Cor·l'ientes <t

contn.r tlel 1G ¡le Julio hasta el ~1 del actual.
2-l-Se acepta lit renunci<t presenbrl;t por
D. Eug·enio netlm:tlt •le! empleo <le Gci'e 1le
Cultivos y Profesor de AriJoJ·íeultnm, en la
Es,,uel<t ~\gt·otlómic<t <le :Yielllloz:t.
·Ji:J-:1e nombrct á los Sres . .Ju:w Coll y Oleg<trio
\In.lmtgai'üt. miembro tle la Comisión tle [migración en la Ciutl:ul ,le[ Cr·u,;.ntay.
:3i'l--:\.p!'llÓims<' el eo·1tmto .:elebrarl<l por la
Otici lt<t Cen tt·al rle Tiet'!';v; y Culonia~ ~- D. Atlolfo
E. C:u'r·anz<t, por el que se le ¡;oncctlen <'t este
último, tlo,; secciones de tener1o que se encuentmn libr·e>: eu la. CTtlbet'll<teitin del \Jew¡uen, de
acuerdo con las },ases y t:OtHlicioues establecidas
en tlieho contrato; acepr1tndo;e ht fi:tnza, <le!
DI'. D. Angel C<tt·muz:t .\I<trmfll, como g<trantía
de sn cnmplimieuto.
:30·-Se autoriza ü, l:t Empt·esa del F. C. de
Buenos ,\ires al Ro~ario p;tr:t P"rlCr en vig·enei<L hts t<trifas ele ¡msajc.ros, ~ana y encomienrlas Y<L :tprolm:[;t;; por rlect'eto de Gde Diciembre
tlel año pptlo., en el aumeuto cle 10 °/ 0 autoriz<tdo por decreto ele ll de Abt•il último.

MINISTERIO DE HACIENDA

Pebraro

RESOLUCIONES GENERALES

7-Se nombr<.t al ciudada,no D. Francisco Vivas para representar al Gobierno en la reunión tle aecionistas del Banco Nacional.
7-Se aprueba la estimación de lo~ honorar·ios de lo;; ex-Sc"ct·etaríos de la Comisión encargatht del estudio económico ele la ExposiciótJ Continental.
lU-Sc decreta que mietnrns se resuelve en
l<t solicitutl que ofrece peesentar el Guarda
D. .\Ianuel Espora, pidiendo su jubilación,
éste continuará revistando en 1<1 lista de la
Atlm1lla de Conr:ortlia, con la mitad ele! sueldo que gozalm; debiendo ver·iiicarse su imputación al inciso :.?8, item 1° del Presupuesto de este Departamento.

Enero

2-Se rleclara cesante al Guard:t de la RPceptoria del Cerrito ll. \!aríano Ruiz.
17.-Se proroga por el término de seis meses, en eu~·o tiempo la Comisión Liquirllvlora
ele la Deuda de la Independencia y Bmsil, rlebe dnr por terminadas ~us funciones.
lH.-Se clecreta que las oficinas de rentas
de la Nación no recibirán en ¡mgo tle impuestos y bajo ningun pl'etexw, billetes que no
hallan sido declaratlos tic curso legal. Tampoco recibir<í.n otros billetes tle moned<t menor, que los que emite el Baneu Nctciotml por
cuént:t rle este Gobierno según se expres<1 en
los mismos billetes.
:30.-Nómbrase en Comisión para compotJer
la Junt<t Inspectora que debe praeticar la revisación de las monerlas f<ebric:ulas, á los Srs.
D. \Iignel Puiggari, D. Domingo Parotli y D.
Petlro N ..\rata.
'31.-Se asignan $ 200 mensuales pam viático, servicio y gastos de oficirm p:wa el personal de l:t inten·ención al Banco ,le la l-'rovincia de Buenos Aires.
:23.-Se asignan S 30 mensuales para vi:\ tico, servicio y g·astos rle oficina para el persona! dA la intervención al Banco de la 'Provineia <le Santa Fé.

iUarzo

4-Nómbr<tse pam
los juris <le reclamos de p<ttentes en los cuatro circuitos en
que á este efecto s¡; halla ~.livitlirla la Capital,
á los Srs. D. C<irlos í:orraquin, D. 'lhtrtinez,
D. Cúrlos Casandle v !l. Emilio Ca:.;ares.
:2G.-Se exonera de su empleo al Reeeptor
de Rentas de Patagones, D, Guillermo \Vil iams.
Abril
1

i

:?ií.-Designase para el servicio de los depósitos de Aduana del Sud, al actual Guard'P.
Almaf!en de la Aduana ele la C~tprtal D. Ma-
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nuel Gascon. acordándole como sobre-sueldo
lét suma de :J;' ""í" 50, cuyo abono seráef(;ctuado rte las cantidades que se<tn descontadas á
los empleados por ausencüt uo jnstificada.
Se autoriza igualmente la elevacion á $ m¡,.
1.'10, del jormtl á <tbonarsc en el servicio de
peones en esos depósitos.
J\Iayo

5-Se considera, como muelle flotante al
ponton que existe en el Pnerto de San Nicolás, debiendo los dueños suministrar dentro
del mismo, un alo,iamieuto al Guarda (le servicio.
7-Se asignan á ltt Receptoría de Eenta.s de
Posacla.s, las partidas del incisG 23, ítem 6
del Presupuesto vigente.
9--Se crett un ilestctectmento de Resguardo
en el puerto de lit Colonta Ua,nclelaria, bn,jo ht
dependencia de la Receptoría de Rentas Nacionales de Posculas.

que solicita el Sr. Comas en el Puerto del
Rosario en cal"ácter provisorio, debiendo sujet<trse el interesaclo á la mismtt tarifa y condiciones que se impusieron á la empresa del
Gas en el aüo ppdo., por iguales construcciones.
Octubre

15-Se prorroga el plazo para el pago sin
multa del Impuesto de Contribución Directa
hastOL el 31 del corriente mes.
IHciembre

10-Se designa al Inspector de Rentas, D.
Manuel Camelino, para diri.jir los trabajos ele
arqueos y rearq ueos.
1:3-Déjctse sin efecto el decreto ele :23 de
'.layo ppdo., nombrantlO Receptores en 8an
Javier y Esquina, y Vista Contador en la
Aduana de Monte Caseros, respectivamente, á
D. .Tuan .T. Delzar, D. Fernando Schneicler y
Junio
D..Juan .T. Alvarez, debiendo éstos ocupar
1-Se concede la habilitación del depósito los puestos que anteriormente desempeña,ban.

MINISTERIO DE JUSTICIA Cx É l. PÚBLICA

RESOLUCIONES GENERALES

.Julio

19-Se resuelve que la impresión de la Memoria de este "Yiinisterio, mil ejemplares, la
verifique el Taller tle la Penitenciaria etc.
13-Concédese al Escribano D. Elatlio Romero
Abril
la abscripeión que solicita, á la Escribanía de
Registro á cargo de D. .José Ylartinez, bajo la
1i5-Se concede al Escribano don Vicente conjunt,, responsabilidad que la citad<c Ley
Snarez la aclcripción á la Escrí bania. de Regis- establece.
tro á cargo de D. José A. C<tstello.

JUSTXCXA Y CULTO

Mayo

20-Concéclese <Ll Escribano D. .José Ecluarclo Gonzalez hL adscripeióa á la Escribanía ele
Registro Civil ele Contratos Públi.cos á cargo
del Sr. D. Luis 0-P. c\rzctc, bajo la conjunta
responsabilidctd que al erecto establece la ley
cit<ultt.
·
.Junio

Setiembre

1°-Se nombra Canónigo Honorario en la
Diócesis de S1dta, al Dr. Félix Gonzalez.
1o Se concede la regencia ele la Escri bania de
Re¡:dstro en lo Civil núm. 24, por iltllecimiento ~lel Escribano D. Severo S. Belvis que la
regenteab<l,
aLlscripto á la misma D. Rcunón
R. Romero.
Fí-Concédese al Escribano D. Vicente Hoyo,
la a.dscripción que solicita á la Escribanía, de
Registro en lo Comercial, á cargo ele D. EdmuL. Durao.
2'2-Se nombra Juez ele Paz Suplente de la
Sección 4a á D. Víctor Bence.

5-Se rmtoriza al Juez tle l" Instancia del
Merc<tüo 11 tle Setiembre, pam invertir la
suma ele $ UJ en la adquisición ele mobiliario librárulose además una ónlen de pago á
su favor· por- $ ::lOO t<unbién para mobiliario.
13-ConceLlese al Escrib<tno D. Emilio MoOctubre
rales !a adscripción que solicita á l<t Escriba13-Concétlase
la
adscripción del Escribano
nía de Registros ú cargo de D. Alcides Seguí
bajo la con.junüt responsabilidad que la citttda D. Gundemaro Castillo al registro de Comercio N° 5 á cargo del Escriba,no D. Porfirio
ley establece.
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Lopez, bajo la responsabilidad conjunta que
la citada lev establece.
13-Concé'cle,;e la adscripción que solicít<t el
Escribano D. Pedro '.Ionasterio á la EscribiUJÍa
de Regist1·o en lo Civil N" :3 á car"o tle D.
.Jos~ Antonio Pcyba, bajo la respot~sabilid<Hl
con.)unta. estaldccitla por la ley eitacla.
ü-Coneérlase la adseripeión del Eseribano
!J. Martín Reynoso al Registro de Comel'eio
N" 3 á C<trgo del .Kseribano D. Albitnv!Ionot·es
bajo la ¡·espollSitbilidad eonjunta quP. la. eitad<t
ley establece.
Noviembre

:20-Se nomi.Jt'it .ruez de Paz Suplente rle la
·l" St~cción, á D. Buenaventum Decoud.
:?G-Se nombm .Juez de Paz Suplente de la
14" 3eeción <Í. !J . .fulio Hastiano.
:?G-Concédese l<t adseripción del Escribano D.
.Juan R. Hol'l1os al Registro CiYil núm. 21 ¡'¡
c<trgo del e:.:cribano D. Ramon H. \!or·cno bajo llt responsabilidad conjunta qne la eitada
ley establece:38-Se exonera del en.rg-o de Juez de PRz
Titular 1le lit 10" Sección de ln. Capital, al cindad<tno D ..José CrumYeri, libr~tndose las órdenes del cnso á fin de que el .Juez Suplente de
In citttda Sección, D. Gregorio Rins, se haga
carg:o provisoriamente del .Juzgado.

INSTRUCCIÓN

PÚBLICA

E u ero

8--Se resuelve que el :\Iinisterio !le Instrucción Pública se suscriba ü. eincuenta ejemplares de la obra "Efemérides Amcricancts''
e1litada por D. ,¡. Peuser, de que es autor D.
Pedro RiYas, al precio de cuatro pesos moneda nacional por cada ejemplar.
Los ejemplares adquiridos serán distribuidos por el Oficial 1" de la Sub-Secretat·üt de
.Justiciit y Culto entre los Colegios y Escuelas ~ormale~ de la Naeión, eon destino á l<ts
Bibliotecas establecidas en <~!los.
El presente g:<tsto será imput<Hlo al inciso
19 ítem 3" del Presupuesto de lnstrueeión
Pública.
S-Se apruelm el eontrato formulado pol' l<t
Dirección de la Eseuela :\Torrnal 1le :\Iaestr<lS
de San Luis con los Sres . .Juan R(welli v C".
pttra la ejecución de las obras de refacción
del editlcio de In. expresada Escuela.
8-Se res u el ve que ü. contar desde el l" del
coniente, lit Contadur'icl General y el Director del Instituto de Sordo-:\Iudos de la Capital inci uir<tn respccti m y mensualmente en
la planilla ele asignaciones de dicho Instituto la suma de eien pesos nacionales que se
acuerLltt eouo suclüo al Médico del mismo,
Dr. !J. LeormrLlO Gonz<tlez Garaiío.
El gasto que demande el cumplimiento de
este decreto se imputará, durante el corriente <tño al i:lciso 14, item 0 del Presupuesto vigeute.
14-Se señala el l" de -:vrarzo para la elec-

ción de Rectores de las Universidacles de la
Nación.
•
W-Se acuerda una bec<t en la Escuela N.
de Profesoras de l<L Capital á la Sta. Carmen
:'v!oyano .
llJ-Se asigna <l los Profesores del Colegio
N. de Corrientes, Sres. Manuel Figueredo y
Alberto HalU<tstro, l<L suma de s GO nacionale~ mensuales.
·
:32-Aeuér·clase á eontar desde el 1° de
:\Iarzo próximo, el goce de UIHt beca en l<l
Escueltt Nor·mal de Maestras de Santiago del
E~tero á las Stas. Rosario Ríos, Ester Lurm,
Domtng'<L Corvalan, Antonia Suflloni, Rosalía
Goueebat, Eli~a Canlozo, Luisa Moreno, Edelnlira Al varez, '.lereedes Diaz, Teótlla i\htrtiuez,
Luisa Rodríguez. .Justa Hernandez. Aurelía:
Al varez, :\.g u e da 'GaumL y Laura Luchini.
:3:}-Llt sulwcnción de sesenta pesos naeion~les acordada por Decreto de Enero 12 del
ru:o ppdo. al Colegio "S<.Lll :\hlrcos" que clil'J.]e eu estit Capital la Seiiorita María Luisa
Rebnretlo, continuará durante el presente año.
:2·2-Se acuen;a il lJ. Eduardo J. Sehiaf'fino,
dm·aute el corriente aiío la ;;nbvención mensual de pesos GO para continuar sus estudios
de pintura.
·
23-Se ¡•e:;nel\·e extender el titulo Profesor
Normal il todos los alumnos de ht Escuela.
Norm~l de Profesoras de la capitctl, que hctY<m stdo aprobailas.
29-Se acuerl!a á la Escuela Normal ue
Pr·of'esores del Paranú, la suma. de pesos 140
mfn. mensuales de,;tinaclos á costear los gastos que demande la conservación del edificio
que ocupa.
:JD-Se acner·tla. una bectt en la Escuela Nor·mal de Proresoras de lit Capital á la señorita
Estela ·vvi!de y la seiíorita Magdalena Plaza. ·
Febrero

1°-Se Autoriza al Rector del Colegio Nacional
de San Luis para invertir hasta ht suma de$
:J:J7 en alguna rcpal'aciones.
·
i:i-Se concede uun beca en h1 Escuela N.
de Profesores del Paraml c't eadct uno de los
St·cs. Perieles Aléorta v Oscal' Malarin.
i:i--Se nHtutla poner ui1 pasage de ida y vuelta
á disposbión del Inspector de Colegios Naciouales y Escuelas Normales, para el punto
q ne él elija.
G-Se <tUtoriza al Rector del Colegio N<tcional tlel Uru~HlY pam in;-ertir hasüt la cantidatl ele ~ Z"tG en las reparaciones que necesite.
(j-Acuérdase, ú r.ontar desde ell 0 de Marzo
pl'óximo; el goce de unct h<-lca en la. Escuela·
~ormal de '.laestms del Rosario á las Stas.
Juana Robles, Elvil'a. Ginsti, Adeht Villa,
:'.Iag.lalcrm Puységur, !sabella Beltncn, Norma
Campodónico, Rosa Lopcz, '.!aria Pizarro, S<tra
Rosas, Riem·da Ot·tiz, Sü!i:l Etcheverry, Obduli<t '.!oreno y Carbonell. Flo!'a. Berna!, M<trta,
Macll<Lclo v ~!iwuela. DLÍl'anrl, y en 1<1 Escuela
Not·m<tl
1<1 Capital, ü. las Stas. Celia Porcel
v .Tova del Carmen Oromi.
• 10-Se concede al Colegio de Instrucción
Secundaria de Gualeguay la subvención de

de
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ciucue!lta pesos nncionale~, que se impntarún
al incbu lU item :) dei Presnpue;,to de [¡¡,:tr·ucció.li PúLlic:1.
:?ü-Se eurrl·<·<k una heea en la E,;r:nel;t
l\orm<d de l'rol'c·~on:s <ll'i Par¡¡m( <ll jún:11
i{nmón Frigola.
:2o-Se decreta In. couel'~iúr¡ rle l<t :ubci·i¡Jeión <le In Es<Tib;\IJÍa <.le' H<•gi~t.¡·o ú e:u·go de
D. Hilnrio (Jrlnudrtli .. :tl Esct·¡!J¡u,o ll. Laur·c:atJO
CariJ<Jllerln Y nl l·:,;r·¡·iiJ:ltH• Sr:l·e¡·o 1'. I'J'l•,;po
la llcbcri¡ll'¡'ún :i [;¡ dPI St· . . lo<HJltiJJ C:,·tlvi!tt'.

l Escuela NOi'in!]l de
Prol'e~ura.

1

Pi'Oj'eso¡·as de la Capital.

<le Gimna~ia,

seiront

~!aria

C.

\\.Pruic:kH.
Prul'e~c.t' :le
l'¡•cd'c:~o¡·a

.\Iú,:ica. lJ. Ft·¡uu:i,;t.:u Panizz:c.

de lailot·e:', seíl.om llionbi:l B. de

:\loraneltel.

Escaelrr Xo;·nwt de JfaeslNts de Salla
]'¡·ot'esor ele ,\natomi:t. Fi:-;íc•lo•.d:l, lli~üene v
¡··
· \ 1'a ll
·
'
··
'!S ·ten, 1)1'. ¡ l. ·¡· o mas
, oll<l< 1o.

;2U-Se aurui·izn nl H\lClOl' del ColPgío ~'";leional <lo San Lub p.rra inn·nit· it<LSlil ;.; 1
;.¡;,¡· l!ll la culPcill'iún clu lns rejas~- dlimune:ts.¡

Jiarzo.
·:1-Se pt'OI'l'Of.!<L l:t lkc•nci:t aeu¡·d:t tln " la
!" ('' 1..,1 e¡1, ' 1<... l·t' l·'··tlcl·
\ .
l·)r·c¡['e··rJI'·¡
" ' elr•l
~ .
·''
• " 11e. lJ 1I·
.,,..
,..
• .. 1
·.(_1 "<
l""·tl ( lt·_ ,.•.(1.1¡· ::-i. 11 ...
.
C~.lv 1·0· 11 U<..~
.\ 1 t1u
d;-.. (1(.• .-..(Ul ·1ll(tll.
•1-Se acuenh ú. cout:u· de,;rlc· el 1" dl'! coel t"'n·¡ l l"'
<[(•, ll'''\
] l (' t'"l (·¡·l ¡. 1 [;·,
I ·¡·.'ll'llTL•
,
,~...,~
~~...
t.(
1_,::-;c U L•[·el
Xoruml de Prulbu1·es rle \;¡ Capital al ,júven
t,

Es''!iela ~Yr¡,·r'riWI d,; Jli/es/¡·a~ de Ci)¡·r/ol,rr
,
.
_ .
. ..
t)l'<'dt>~(Jt'<l, du Labore.s, Sl<llrll'lt.:t Sutta Hueda.
1 '2" Los :iCJII!'e-:-;uel<lus aeordndus seJ'illl llllput:Hlns al lnei:-;n 14, irem U del P!'e:-;u¡mesto
<.l<:),t~s~r.ucuióll
J'.t't li li<.'il. . .
.. . . •• . • ,. . .. .
1 .Jí ·,c. dbllOlll. que. mtent.t,\s se \eitüc.. d. !.t
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D. Ol.)(lulio :\fa.¡·t¡uez.
0-Se n::-:ll(·lH· que eont:inúe li;tCll'ildo h
prov-i~ion D. El'lle~to \'a\'<tl'l'u, nl Ho~¡Jit.;d tle

tl-SP. acuenl:t <L la~ SLas. :\I<1.grlalena llonnio
Triuirl<ul Riol\·o, Ana Freeh. Elisa Sien;t v
Ew!l·ilJa Onede~,
uua su!JI·e¡¡cir'lll mensual
S·¿¡;, ú cnda una pm·a que c:ontinuen susestndios en r·~üt Capital.
;..;-se ,wuerrliltt la.s siguientes becas, desde
el 1" del cotTif'nte en la Est·uel;; l\onnal ,le
\ía.t!SL!'<ts <.le Cúrdolm: :'r las ~,tas. \Jonsolaciún
Btbto:-:, :\lari:t ,\.na Lapot·te, :\[;u·in. :\'avano,
imlicar.lo.
\lal'ia 1\.u\·e~et·. :\[ai'iil Lui::;a Cuballos. Clorinda
0-Se acuc· 1·1ht desde el 1"' ,¡ 0 cotTientt~ el l~nz<e::, ,\meli:l e\ ovillo, :\fc~n·t\cles Tl'a\'ei·~a. Rogoce cte u 1:a lwc:t l'll In EscueJ: 1 :\o:·mal rk o:tl'iu Lt'Jpt·z. :\[m·i;t l.:tlwre Y \!atil1le RHerla.
:\Inesu·o,; de C; 1 ~.illll<ll'r·:c al,jr:,\·c 11 Pc,•r[¡·u r:uz;\g·:t.
En la. K;cuela \'o¡·mal de '\facstms rle ~an
liJ-Se eouíi<'l'l' (1[ r.ilnlo 1¡ 0 \[ae,;t.l'il "''·"._ .llwn. ,·,.las Sei'ttll'ita:-; .Julin. Cil:cves, ba.bel Eclt:tmal ;[ la St:\. (Jrtilia ,~ 1 . 11 ya.
· · · - ¡nw, llelt:c liodoy. H.o:m 1'. Sdmrle, E,;perauza
11-Se acr1er 1!; 1 clt·~dP ·d 1" rll'l coniente Bt•tJc•g-as, Lui,;a TotTes, Ros;tlba S:trmienw,
una ]¡ee<t elt h ¡;;,.;c:uc·la :\unual ,ll: .\l:wsrra,; BL·,Isc;be. Ul':edo, .\!palia illanadas, Daltnda
del t'rugua.r ;[ l:t Sta.. :\[at·in hn:rlal.
1 rlt•: _C:l!'l't!. Cot·¡ua !':chegnmy, !Jetrowt Gana1'2-:-'·e coutir•n: 1.¡ 1 ¡¡ 11 [u di! t>rol'r:sor :\ur-¡ I:lllllu, ~Jar·g:u·¡ta \ tdal, .Jest~;; :\u;mer:1, Aiuad¡;
mal :L ]J . .J. ('. S<dr·r y dl' .\Ltz•stras '\o¡·malc:~ (,¡¡]~lhut'J .. J¡~:.tlln l{nillll.J, ~cl!ltt :-:.de h.lappem;\.las S¡¡¡;,;, :\focll'~l:t SaLtht:t'i'\. \' [{o~ario '\'ol·illu lli\1'11, Ho:-:n. ltl'<llll'glly, };,l\'il'il Bülll:l-!'ll~, EIJstt.
Clinims.
G--Sl: aener.ln <le:;rle el 1" del r·uni,•:,te 1lllil
bec:a ,·1 la Su. ,\deJa,\. rlc In. Tt,tTe un la Esc:uel;t :\'. de :\[ae~u·as riel lio~a¡·iu ~- ;\ IJ. CIJ·lo,.;
Cúnepa. c·n la Ece\ll:ia :-.:. de· la Cnpital.
~i-Sc
· apl'ltC: 111\ll ¡il.S mer 1·11 1as arlollliltlas 1•01·
el c:-;:-IJit·eer.rn· <ld Oi 1su· 1·:u.urio :\<lcional .\~üonún\i(:O [H·. !J. B. A. Goulrb, co 11 el uhjc·.to
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· Cuello. Curi n:1 Fou~eea, lüunon:t Do m inguez,
y .\m;trln ,\!barraein.
· 0--Se auturiza al HPctor ele! ColPgio Naeional del l:ruguny, Jlll!'a inYenir imsú l<t. sunut
rle S ,¡()en el pago cle los siniente:-; neeesal'ios
eu el K.;tahlecimiento.
]:·)-.. ,\.C<l!Órrla~e, :'t t:onbr rlesde el 1" rlel coI'l'ic•nte, el g·r>ce <le u1m beca. en lit Eseuela
'\'ot·nw 1 rll' .\f:wstras de :\fendoza, ú la,; Stas.
'.[i\gdalt!ll<t Chlt·c·iil.. .lustirm Ter;\.n, .Juaun. Cardczo. \lcrce<.les ,\nd.o. Filollléll<l Cer,la. \'ietori;t

.1:3-Se l'lll<:ll'g·;t :ti St•. :\ngul E~trada el er:rle rlu~eientu,; enano bnllc<is
la. E'-'t:ud;t
?\. de :\ra."sLI·il:o rlr:l Husaf'IO.
21---Se aCUl!l'lla desde el 1" del c·ot'l'ieille
:\lan.o lcis sin1ien tP:-; bc·1·1ls: en la Escuela
l\ormal rlc: Prul'esur·0~ del Pc1l':\t!Ú, :11 ,jól't•JI
!Jomingo So"1: r•u la <k l'l'ut'c,.;nms. ü la St:r.
Amelia. i'lll.'Il te·: ). en h <le ~filcstt·as de e' urr·ienres, <L li\s Sl.:ts. :\utnliil Escol.aJ·. Fruettws<L Uun1ez. Elr:t::t (1urnuz. CtlllCI'lll'ic'•!l ,\.~Teio, .JO~l·l'a. C.t['II!Tu, \fc'l'l'üd!·s E::riépwz, l.:vtc:nia. ,\co<t:I; :\llr<·li;t ~f. f.opr'Z, ,\melia ,\¡·nu1n 1I.
Irene \'ctll·nzitel:t y Fidelina. ! "'Pl'Z.
·
:2!i·-St· acne¡·.Ja 1111 ,1 heC':t en la Esc·ne!<t '\.
de Pr·(l{\~·::;(Jt'P~ del P;tra¡¡;Í ai .it.,\.('rl l<'lOl't•.nc:iu
.Jaim<.: y me;li:t Jwc, 1 ;l In,; srn,;. Eim Ltt.:dlada, Joli ~olcni.

\10

u

8<\H:Iwz. :\Ln·g·arit:t Rulrtgn, PntJ'OCinio Rubles,
\[m·cc:dl's :\[ayorcta, Leoi:ot· Lem"~' Celiil<t Lal't'd''· Elia .\ll·arez Y Primitil'<t fnüwte. y E'!l
In de PJ•rd'e~o¡·n~ de.l;t Capital :i la ~ta. (3re,!.nn·i:l !{anto~ .
J.¡ ... ~e ttomhra miembro 1le l:t Comisión
!JiJ'l!t:li\'<1 de la ,\c·.:Hlemiil '\at:i01ntl dcc Cienc:ias
,
•
.
.
í tlc• \'ó¡·rJolJa al St·. Flon·ntino ArnE'gliino.
Se ilClil'l'<la un ~ohrc-~l!l:ldo nH•.n:-:u¡¡l de r¡uin-1
11·-,\cuórcla~e el !Wee rle 111:a bPca en la
ce f!l!>t~:.; tiae.ionn!e,.;ú r;rn¡¡ar·d('srlt: el 1" dr· ,\.]¡¡•il: E:-:cnel:t '\orrnnl de ~bc:-;tras del TJntgun.y á
l.ll'u\:illW. a t.:cc<b uno ue los ,;¡gment.es [;l'uf'e~o- b~ Stas. Lot·enz<t Ton;l. Cecilia. Sactorio. Dore.~.
lores Romero. Ana :\!on~tti, Petrona Salaberr~·,
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:VIaria Pttz, Yictorimt Barcli, \[aria Bemasconi, Arenas, Benit;1 Lejarla y Eloisa Guerrieo; en
Laura Rorlriguez, :\ativid;Hl lhti'w, ,\na Tal- l<L Eseuel<.t de lngeniet·us Lle ~an .Juan, aljóven
cutiu, Elerm "\L.tsr;tmon. "\ltJ,[e~r.a Calvet. LIUl'it .Juan .Tonb;, ven la .E:scuel<t Normal de "\Iae.:'=Rattu, Santos Colombo, ,\rm ,\raugurc.n, Lubtt tras üel Iü)s;u·io ;~ la Sta. Rosario Bustos.
Rossi . .Josefa Ca[\·errto v :VIaria Bt•i<w.
:21-,\cuórihtse el g,Jce ele mm hecn. en la
Hi~Se autoriza al DÚ·ecwr del "\Irrseo Na-! Escuela Not·mal lle "\Iaestros rle Catamarca ú
cional, pam emplear lmsta l;t sum;t üe :¡; GOU lo:> jó\·ene~, Ra111on Flores·, Ramon R. Yera
para eomprar objeu.ls ofr·eeirlos en H~ntil. pant v Fmrwisco Il.lililez: en la Eseuela Normal
dicho Establecimiento.
;le \lae:-;tros ele l\IeJttloza ;i los jóvenes, .Artu:2/'·--Se corwecle una beea en el Coleg-io Na- ro ,[e la Rosa Ponte, Nemesio Carrera, Franeioiml de Cór.lolm. ,·, C<Ltla LlllO de los alumnos cbeo C. Clraca, Emilto .Jorre, Hotlolfo Ec!tavaD. Franciseo Can;wm y D. Uuillet·mo Lopez. rrieta, J\lúrcos A. Momltcs, ..losó Colornor, Eu~-30--Se ;tcLwrrlart las siguientes cant.itlade::; genio IJel Cioppu y Juan de Uios Flore::;.
pat•;t la Eseuela tle lngcniet·us de ~illl .lnetn:
:21-:\.clli'I'dase al llt'. ll. "\ligue! Romero la
Para, fomento tlel nahinete ele Fisicn.,
snbvenl,ión mensual de i'!·escieulos cincuenta
Ltbul\ttot·iu de Quimica., cte., ete ..... ::i .(U pesos nacümafes Lll!~tiwtdiL <~ auxiliar ht RePara adqubieiórt de libros ............... :20 vista r;eueml de c\dmiuistración. debiendo
Para :wt'\'i('io iut.m·Ito..... . ............ ;'¡() remitir al :\Iini,;teric> de .Justieia, Ó1lw é lnsp¡¡¡•a alquiler de cas<t . . . . . . .
.. ;,o tnrcció!l Pública, eie11 ejemplares de cacht
Onleu;tuzas ............................... lli en treg·a para ser distribuidos en la Oticinacle
~lO-Se cunc~ede una l.~eclt en la Est~uela. ,[e su dependeneüt.
El pago de la subvención
Ingenieros de S;m .Juan á !J. Camilo ,\;nlilar. acordatl;t se !tará a::;i que fuese presentada
lit eotEta.nei<t correspondiente de ltt entrega á
que ce refiere el a:ticulo anterior. El gasto
a u tm·izad o por este !lec reto será satist'eclto
G--Se eonceden las ;;iguientes becas-En la con lo~ fondos que existen depositados en
Esctwla. ele lugenierus ele S<UI .Juan, al júven Teso1·eri<t GetJC·t·rll ~i la órd en del Habilitado
Ciro Quiroga á cont<u· desde cll" del col'!'iente; del mencionado Depurtamento, quien rendira
en la Escuela :--;urm;tl de :\laestras de La Rioj<t á l<t Contaduría General, cuenta üe tal inverá las Señoritas Paz Mcre!tante, Rtta San .Jm·jo, ::;ión .
.Rosa Pereyra, Sam Pereyra, Clorimla E. IUvas,
:2U-:\cuénl;cse el goce tle una bec<J. en la
Teresa Pelliza, Franeisca !Jinz Sorin, Benjami- E~cuela Normal de "\laestras de Catamarca á
na ,\güero, "\lanuelct Hazan, Agustilla llitzan, las Stas. :\l<ttilrle Corren, UenOHlnt .Alurralde,
Mercedes Luna, Amelin;t Sarmiento y Haydée Manuel<t Monte~. Pastora Barrera, Maria SoSarmiento.; en l<t de Pr·uCeslJ''es ele! Pat·anú, corro Hascoy, Pia Veneranclit Didoménico,
á los jóvenes C1·bano AlYat·ez, Eclmundo "\li- ',[aria Roj;cs y Dalmira Bar'l'ionuevo; en la
rantlit y .Ju<tn Tomás Fel'Itantlez y ¡;;tmbien á E~c~uc.la Normal de Frof'e~ores ele! Paraná al
conütr desde el 1'' del c~cn·riente, en la Eseudct jóYüll llionisio ,\riosa; en la de Maestras tle
Normal de :\l<testros ele Catamarca, ú los jón- .Jujuy, á las Stas. Elmitla Queirolo y Rosa
nes Santiago 01-tega, Antonio Gonzalez, .Juan Eeilevnrria; de :\laestras de Salta, <t hs Stas
Bautista. Regalado, "\Iamerto ~alaclo, Filaclell'o :VIaria AYignon, Rosa Niño, :\Iatilde Soliveres,
Cal'O, Eloy V>trela, .Julio l'o¡·t;t, '\icolüs Cente- Cúrmeu "\!atonas, Tránsito Figueroa, CáriHen
no, Teodull'o Bazarr, Tornüs llanos, y Ueliino Torres y Florinda. Sala.
Denett.
::lO-Se priva de~ la beca de que gozaba en
18--Este :\Iiuistel'io se suscribil'<t ;'t doscien- la Esc·uela Normal de ?vla(~::;nas ele :tllentloza.
tos cineuent;t ejemplares rl1' la ohm .. Historüt la Sta. Em·ic¡ucr.;t [{otlriguez y se la. coitcede
Contempor;inea" de que es editor el Sr. Félix tle:,;de el l 0 ele .Junio próximo á la St<L Ana
Lajouane, al precio ul'reeido de tt.n peso con FttlleS.
cincuenta centrwos ¡uwion,lfes cada. uno, lo::;
.Junio.
cuales serán pt·opot·ciormlmente tli~tribuitlos
entre los Coleg·ios Nacionales y E~cuelas Nor1o_ ,\pruóbase el contrato celebrado por el
m~tle~ tle la Nación con eles ti no á sus respecDirector del Departamento Nacional de IngetiYas Bibliote(:a,;
18--Aceptase la lll'Opuest<t pre~entada por uieros y el Empresario D. Luis Valcari, pant
el SI'. Cádos Casasal!e, para ennegar ;~ la la ejecueión üe las obras á que el mismo se.
Ofieina los ejemplare;; que ést<t necesite de ¡·cfit,re en el t ditic:io ocupado por la E. N.
depósito y reparto de pu bl ieaciones, con u na ÜP Pt·o['e:-;ores de la Capital, con sujeción ú fo
rebaja del tliez por eiento sobt·e el prPeio Ol'- e~tablecitlo al ¡·es1Jecto por la Ley ele Obras
dinario de venta.-El perlido y la entrega rle Públicas.
G-Este "\lillisterio ce ~uscril>irá ü cineuen'éa:
estas oln·as se lmnt siempre por inU;¡·medio
de este '.linisterio, el que oportnnamente ejempla.re,; de la. obra tituhltlit «Glo1·ias .Ali-'
gentina:-:• etliT;üla. IJOl' D. Fólix Lajouane, al·!
determiunú lit forma ,Jel pago.
lD-Acuórrlase el gcce de llllil bec:t en la prec:io of'rer,itlo de m1 peso cincuenta centrn;os
Escuel<t Normal de Maestras rle .Jujuy á las mí! c:atla ejempla1·, los cuales serán distr·ibuiSeñoritas ¡\tanasia "\Im·r.iarena, .Juana Casutñe- clos proporciona i me u te entre los Colegios Narla, C<irmen Falcon, Camle!ar ia. l.Jrionrlo, Lia eionales y Escuelas Normale.:; de la Nación.
Gonza.lez, Ros'll'io Bustamante, Esther Báreena, con desti'no á las resrJeeüvas Bibliotecas.
G-Apruéhase en todas sus partes el contraDéli<t lllorillo, Li<t Torre:), Aclelaicla Haca, Sofía
Aliceclo, .Juliá Alcoba, Manuela. Risso, Tornasa to celebrado por el Director del Departameuto
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de Ingenieros con D. José Monighettí, para la 1
.Julio
ejecución ele las obra::; que se expresau en el
•
mismo. en el ed;ticio •le la lJlliYersidad rle la
2-Se acuerdan las sigt:ientes becas: En
CapitaÍ, por la cnntirl<ul de no&ecientos ein- la E~~uela Nornml rle \l<testnts do la Rioja á
ta !J siete ]1esos m/n en que ~e oblJg<t llentr- la seiH;>nta E~elnna Car-nzo; en la de la Calos á cabo con sujecion á lo c¡ue sobre el p!t<tl, a la senorita "\na Frisli; en la de Caparticular dispone la Ley de Ohms Públieas. rrientes á las seíioritas Dolores .Tara y Ame9-Se deja sin efecto la beca. roncerlida eJ! l!a lbarm
la EJcuel<t Normal de \Iaestras de .Jujuy á l<t
:2-c\cuérclase al Consejo Superior rle la UniSrta. Beuit<t Tejcda. y se cOJ!Cede el goce de Yer,.cidad de l<t Capital, la autorización que
ella ú la Srta. Florind<J. Ba.reena-y se 'óüneerle solicita para entrr.gar á ht Facultad. de Cienen la de San Luis ,·L hs St·üts. c\lcira Hernan- cias Fisico-\latemáticas, la cantidad cle cuaclez y :..rariana Olguin-cn ht ele Corrientes ~' ti'Ocientos quince pesos con t,·eee centavos
las Srtas. Nicandm Uocloy, 1\nima. Fernandez moneda naciomll,tom<trHlola dPlosfonclos Uníy Elvint Chapo y cm l<t tle Profe:;ores de Tu- vet·sir.;u·io~, tlestinadn. ú pagar iustrumentos
cuman á los jovene~ llenjami!l Lopez, .Julio adquiridos por esa Facultad.
·
.Asila, Cárlos Ayala, \Iercecles Garcia y Carlota
{i-Se eoncede el goce de una beca en la
Ambertin.
Escuela ;\omml de :Vbest¡·os ele Meucloza, al
lO-No se acepta la renuncia que del puesto jóYen Vicente Peralta.
de Rector rle la Universidacl rle la Capit<ll
lll-\fómlmtse una Comisión cornpuest<t del
presenta el Dr. 1\icolús "\vellanecl:t, couce- Rector, de la Cniversi!lad de la Capital, del
diéll(losele licencia 1mra ausentarse de la Re- flireetor 1le l<t Biblioteca Nacional y tlel Recpúbliea
tor ([el Colegio Nacional ele la Capital, con el
13-Se <~eu,er!la <i l<t Srta. \!aria Revill<t, la encargo de elasiticrtr los libros qne constitusuma de$ m¡n "100 para que continúe sus yen la Biblioteca ll<tmac!a rlel Consejo Superior,
estudios durante el corriente a!w en la Ca- y distt·ibnil'!o;; segnu su natnmlcza, entre las
pita! etc.
bibliotecas de las Faculüules, la del Colegio
15-Se deja sin efecto el !Jeer<'Hl de ií üe Na.cional y la Bibliotecn, Pública.
Mayo ppdo. , en la parte que acordo el goce
A contar descle l<t fecha queda suprimido
de una beca en la Escuela ;\or·mal de \lnes- el empleo ele bibliotecario del Consejo Superior
tras de la Rioja, ~' las Srtas. P<tz :\Ia.rchants de la Cni\"ersidatl rle lit Capital.
y Rita StUljtu:jo-y se concede nl jó\'en Luis
lO-Se concede una beca en J¡t Escuela NorSegura en la de :Vlaestros de (}ttamDrc<t y en mal de \Iaestras ele San Luis, á la sefiorita
lit ele \Iaestras de Conientes á l<t Srta-'\Ii- Rosa Herney.
caela Alsina.
1~1-Se acuerda el goce cle urm beca en la
16-Sepcimse al S1·. Santia.go Careye del Escuela Normal ele \Iaestros cle Catamarca,
puesto de Profesor de Jngl1is en el Cole1:tio á los jóvenes Edmundo \Ietlina, Héctor Olmos y
Nacional lle \Ienüom rlebiendo cunsi(lerárselc· Alberto Olmos y en la lle lll<testms de la misma,
cesante en dicho empleo á contar desde el clia ü. la señ·.,rit<L Enninrla \ledina.
1:2 del corriente en cuy<t fecha se pr·o(lujeron
:?;:l- -Se coneede mm lJeca en la Escueln. N orlos hechos que motiYan esta meclida, hnr.:ién- mal rle \Iaestras de La Rioj<t á las Stas. Paz
clase cargo permanentemente de Ut c<itetlra el Mcrr!wnte y Rita Saujurjo.
profesor de Latín Sr. H. ~.l. de Villars.
28-Se priva clrscle ell" de Agosto próximo
17-A conütr desde el 1;) dfd corriente qne- de la beca que g-oza.ba el alumno D..Jacinto
cht sep;u·ado D. Nicasio Valdez, del pn,~sto de \lerclmnte en la Escuela '1\ormal rle ProfesoEscribiente Auxiliar cle la mes<t de Entradas res de la Capital. Acuér•htse el goce de la exy Salidas de este \IinisteriCI.
presarla beca, <t contar desde la fecha in(lica.18-Se suscribe esw '.Iini:-:tet·io ú cincuema da, 1tl alumno de la misma Escuela D. C<irlos
ejemplares ele! Libro de las lii·trlres.
Cánepa.
19-Se conceden las siguientes becas: en la
1
Agosto
Escuela N de \Iaestras di~ Córdoba, á las Stas.
Trinidacl Cook y I>eltina Sn.riu en la de Corrientes, á la Sta. Emill<t \Ionzon y CJI la (le
8-Queda suprimido el 4" alto de estudios
Tucuman, al júven .Florentino .\lv;\rez.
pre1mmtotios tlel Colegio N:tcional rle .Tujuy,
2:i-,Se suprime el curso libre cle ltalinno hast<t tanto se encnent:·e en las ronrliciones
que se dictaba en él colegio N. de hl Rioj<t: requeridas por el art. So ¡!el ~:itallo Plan de Es2G-Se conce¡Je 1111 ,1 beea en la Esc:uel<t "\ 1 tn~ws, ees<u~c.lo, por con:-;Igt.Hente, ~u el rlesemde :Ma.estras rle Conientes ¡¡ la SL<. .Tuii<~ ¡¡)en;J e:;) la Cat:dt;a •le .Lati.n qt~.e <l cl!ch?
E'Il ¡. 1 cle ('·tt· 1·111 ., w : 1. c·t· ·\ . . 'so cmte~ponde, }. en !<1. de :\lor,tl que h,l sido
BI'''Il<'''
"'' "''' y, llle·l¡·.,
,
"·'·
,c~ ... t,d ,, ,, "· , nt.oma · ll'l
¡. .
¡ ¡
·l hector
>
Dume·t
be
e•" e¡¡ ., le p 1.. · . 1
1nr e )H amen .e encamen, <Ha por e
del
"., ..
, " · ·" . 1" c
ro e~orus 1. e 1 , , .. " ¡ l<' ·t· 1 1 , · · · ,¡ '>, ¡· ,
.
Parana. a la Sta. \faria Correa.
txpre~.t.t o .s .. t ) ecumento, e t ro e~or ctctnal,
p¡·esb¡tero !J. Antonw \Ias Oller.
·
2G-Se .Jeja sin efecto la resolución rle 21
8-Se concede una bec<t en la Escuela i\orde ~Iarzo,. ppcl?,. acnrclanrlo una ~ub\"enrión mal de \Iaestms rle Corrientes á la Süt. Espedestmada a auxlll;tr la pnblw<tcJón de la. Revis- ranza Castillo.
ta General de c\dministración, que rlirije el
18-A contar (lesde el 1° del corriente y hasDr.. M!guel Romero. suscribiéncloc.:e el \Iinis-¡ ta el fin del presentA año, <tcuérrlase á fa Sra.
terw ~ cuarenta e.Jemphtres al lJl·eciO ile pe- \Iatilrle M. !rusta, Preceptol'<1 de Escuela en
1 Río IV, la subvención mensual de veinte pesos l.DO eacla uno.
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so~ naciomtles, destinados á contribuir al sosteni.miento del E,;b\bledmiento que rige; imput<tndose este gasto al Inciso lD, item G del
Presupuesto ele este !Jepartamento.
·W-c\. con tu· desde el 1" de Setiembre ¡miximo, que¡[a suprimido en el Colegio :\aeiona! de Córdoba, el c·ur·~o libre de Fiiologia. y
Etltnolog¡¡¡, c~e~n.ndo, pOI' c·o¡¡:-;iguiPme. Cll el
empleo de ProfescH· de dié'lw ra.mo ll. \L Haron Duba.rd.
.

i\Iendoza, por los precios pareiales que en el
mbmo se d<'t;t!lan.
:41-Apruélmse en toda'> sus partes el cont~·aw celebrarlo por· el Rector· del Colegio Nacronal ¡le Corrientes con el empresario D. .Agustrn Hozzoli para l<t c•jeeucion de las obras de
refM·crón pt·oyectiuLis por C'l !Jepart<lmento de
Ingenieros en (•l eiliiieio del meueiotmclo Estahleeimiento ú qtw el mi:smo se refiere, eon
/ sujei:ióu ;i, lo:-; piano,: y pt·e:supuestos respectt vo,;.
Setiembre
.·21--·AUti>t'izn~e al llepar·ütmento de Ingenieros par:1 l'LIIltl·atar ad-refí!i'l'tl(/um eon una
·1-~e t'f'Stteln~ que it cuntat· de,;de el ].} del
empi"esa. part1· e u ¡a r, )" i'Oil arreg ¡o al presucorri•~nte, que¡[;¡ supt·imido el e¡¡¡·~o lib!'e ¡[¡• puesw, la pjeeneión de la:-; obras que ha pro-·
Filologia Y Etimolugia que se esml;leeici e:J· .n~etado en el erliiieio cwupado por la Escuela
el Colegio :-{acio1¡¡d ¡[e TtH:nnHuJ !JOl' rll~e¡·eto :-{ot·m;tl de :\Iaestm~ e"i<thlPeida en la Ciudad
de 13 ele :\htrzo del presente aíio, <oe'>ando, pot· de San Lnis; debic,ndo en eou,;ecueneiit someconsiguientr, el Sr lütf'ael llrescia en Pl ter· oportunamente á la <l!Jl'Ob<leión del Minispnesto ele Proresor de dicha ttsignatnra.
wt·io de lnstnu:eión Púhlit:;t el coutt·ato res3-Se aenenla el goee de una beca. en la Es- peetiYo.
cuela Xorrnal ele \Iaestras de Corrientes;\ lh
Sta. Is<lbel Cl brieh.
Noviembre
liJ-Se eoneecle el goc.e de una heea n1: la
E~cueht .'\. de :\Iaestras de Sal rn. ;t l;L Sta.
:2.!-:\p¡·uélmse en toclas sus partes el conCárrnen Peíia.
tt·;ct,u rrd-¡·eje¡·enclum, celeln·acln por el i nge17-Se <tcuer(la el ¡!Oce •ln HlM becn. en la nie¡·n N;Jeion;tl de" la Seccié:n de San Luis. en
Escuela N. de :\Iaestras de la Rioj;t ¡'~, cada rejlt'esenüceión del !Jep;u·l.:tnwnto N;teionaÍ de
unct ele las St.a.s. Rosaura Yaldez, Ros;c :\!o- f¡¡gr•nieros eon los Sres Juan Rovelli y C" parales, Luz Lun;t, Florin¡la \Ioutivero, !Jelina ra h pjec:nc:ión rle las o brees de refaeeiones que
Agüero y Dn.lrnirit RiYas ~- en la ele !u. C;tpi- el rneneionu.tlo DepartctmentiJ h<t proyeetado en
tal ú la Sta. Emilia Plazas.
el e:lific:io que ocupa la Eseuela. Normal de
·23-Se acuerda el goee ¡[e mm· bee<e en la maestt'<b rle ilielm ciwlitd. presupuestadas en
Eseuela N. de \laestras de la Rioja, ;'t l<t Sta. la su m a de ochoeientus seis pesos con cincuenMargarit:t C!mmbila y e11 l<i rle Prot'esorc·s de ta y ocho eenlrwos (S 8(1[;.58 c\·os.) y en que
la Capital, ;\ la Sta. Enriqueta Fernautlez.
se oblign.n ú .llevar ;i, c¡tbo con sujeción á Jo
2i)-Se aeuenla el goce de una bee<t en la. que sobre el· partieular di;;pone la Ley de
Eseuela N. de :\Iaestr·as de San Luis ;\In Sw. Obra~ Pública,;.
Corina Ro,·erc.
30-Se aeuerda la su lweneión de S 100 mensnales al ColeQ·io de .Jesús, estableeido en lr
Octubre.
ciudaLl del Salto y ú eontar rles¡le el 1° de Enero próximo,
1"-Se aeuenla el goce de n na bec:a en la
IHciembre
Eseueht N. de \laestms de Catamarca á los
jóvenes Antenor y :\tlolfo Pastoriza y ú ht Sta .
.Julia Alcolla. en b rle .Tujuy en reemplazo <le
l"-/1.euérdase el titulo de (p1·of'esor normal·'
la que se pr·iva <t la Sm . .Tuli<t Aleorüt.
<t los ~iguientes alumno;; m;t"stros que han
c[-Cesa en el goce de la bec;t que OCil paban termill;ulo todos los estwlios que mm·ca el plan
en la Eseuera. N. de Profesores del Paran<i respec·.ti vo de la Eseuel;t de Profesores de eslos alumnos Uli:oes Ramirez y Amelia Puentes. ta capit<tl: U. Guillermo .\iavarro, D. 'Manuel
8--Se aeuer.i;c el g·oee ele un<t bee<t en la Pereyra. !J. Emilio Oliv<i, D. Carlos Cánepa. D.
Escuela Norm<tl de Profesores del Par·amL al Raütel Ranihs, n Clemente Z<trate, !J. Leopoljóven D. Marinno Amable y el ele media l)eca do Zamorano, D. Lorenzo Russo; y de Maesen la misma ú la St,L Conracla Villaverde.
tro Normal á !J. (}aspar Ibesea.
13-Se tlispone que l<t Contadnria General
Ue aenerclo con lo dispuesto en .el art. :)"
procedlt á formular mensualmente, tles¡le la del deereto sobre concesión de becas, de 12
f'eeha, una planiil<t espeeial á favor de don de' Oetubre ppdo. ; que¡lan Jlrivaclos de la beFlaviano de la .Jolina, por la suma de s 78 e;t de que gozaban en la E,;euél<t Xormal de
importe de lajubihwióll que la ley le lm aeor·- lit Capital, por haber t'esultado rrprobados en
dado.
· c;us e~ úmenes de fin de año, los alumnos
H-"\pruébase e11 todas sus partes el con- .Jnlian Rancltez, Obdnlio .:\farc¡uez, Carlos Satrato ad-1·e('aendwn celebrado por .el Inge- gast<t, Ferwwdo Elizaltle. Luis Bonino .Julio
niero ¡[e Seeeión de h Pro,·inei;c de 1Iendoza. Figneroa, .Tuan :\íagnasi, Tomás Ocho<t .Tosé M"·
D. Cn.milo G. Pardo, en represenütción del S<Lnehez y Aogel PÍ·estini.
Acuért!ase el ~·oce de beect desde el 1" de
Departamento ele Ingenieros de la Naeión, eon
el Sr. Utgomaggine, para la ejeeueión de las Enero próximo,·¡~ los síguim1tes alumnos de
obt• as de p;ntura proyeetadas por el mencio- los eursos Normale~: D. Cádos Pizzuruo, D.
nado Departamento en el frente del edificio Faustino Palavicino, D . .Tose Dastugne,. D.
que ocupa. lét escuela Normal de Maestras de Enrique Codino, D. Manuel Viera, D. Rodolfo
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Senet, D. Victoriano Diaz, D. ,\lfredo Dioclte, 1 mez y Luis Toledo; ele l<t Escuela Normal de
Popiel, !J. ?vlae~tro~ de Catamarca; Srs. i\figuel FuenzaEtluarclo Bonora, ll. Nicolás Rove<la, !J • .:\ieulús lith, Daniel Oc:u·eanza, :\Ianuel :\Tellina, SanRot!riguez, D. Felipe 1\larict PtTez, y !l. Boni- tiago ~loreno. [:.;aias He!Tera, Ramon R. Vefaeio Arias.
· ra, !\autista Regalado~· Benil1lo Crquiza y de
7-Contiérese el titulo tle Profesor Xormal \ía.estra Xormal ;i las :;iguiemes alumnas de
itlos siguiente,; alumnos que han tennina<lo la Est·tll'la Normal de :\fat;stl';ls del l:ruguay
satisfactoriamente sus estudios ¡;on ;uTeglo al, qtw lwn terminado satisfactoriamente sus esl'litn re;;,pectivo en la Esctwla .:\o¡·m:ll rlü Pro-' tndios prot'esiow1.les Cc>:J arreglo ¡ll Phlll resfesores tle Tucumún, Señoritas Cúrmen Hol>lt):i,' pecLivu: Scñor·itas :\[aria :\Iiguez, Litlll'iL\lleny Solany .Jultl<l, y Señores llenjamin .!. Lopez., ,[e, ,\gustiim C:w;tles, '.[aria Colombo, YietoFranciseo ,J. Alvarez, y :\loisés .J. \'c7a.
! ¡•ia Oliverll, Regina Plaza. Adela, Sperati y
14.-Confiére~e el tiwlo tle Pt·orcsor 'Jormal, ,\dela. Subrm·o.
1i los ;;ignienres ;tlumno~ que liitJI terminado:
w.--Se aeuet·cla, ú. euntar tlescle el l" de
~atist'aetorinmente sus estntlios en la Escueh' \[:u·zo pr<'>xirno, el goce tle un:c hecet en l:c
~ormal tlel l'amnú, con mTPglo al Plan ¡·e~- l<:,;cuelil, Normal de :\IaesLras de Córtloba á la
pectivo: Srs ..José E. Has un 1do. Reynaldo B. Sb ..Justa Palados.
Pastor, Pablo R. Arroyo, BeJ·Jlarllo (i;u·ei¡¡ ~·
Moreno, Pastor :\!. Uorostiaga., Rie<tnlo c.
:2~l.-Acuértlase á contar desde el 1° de :\larOril!uela, Gaston Dacharí, Telésfot·u C. Gomez, zo prúximo el gor:e tle 111n beca en la Eseue·
Luis S. Onetto. Peilro c. Ramirez, :\lanuel E. la Normal de \laest.ras de Cúrdoha á la Sta.
Robledo, Fidel :\I. Rodrigut~z, Domingo A. Co- Anclre:t SuasrHtYal.
mas, Publio T. Escobar, Nitolih 'J. :\"icto, y
00.-Con!lércse el titulo rle 1\-Iaestra Normal
Sta. Lucia,\. ca,;tañeda; y el <k :\Iaestru Nor- ú las ~ig·nienws alnm1tas <¡ue satisfaetoriamenmal á los t-;rs. Euclides A. Olivera y ;\rnilc<lr; te li:.lll tel'minado su~ e~tudios profesionales
T. Gaillartl. Confiérese el titulo de Maestro! t·on sujeción al Plan re,;peetivo, en la Escue::-Jormal á los siguientos alumnos tle la Es-' la 'Jormal tle :\faestms üe :'IIentloza: Salomé
cuela Normal de :\faestros.de Mentloza con: lHtll'our, Cü,rmen c:.onzalez, ::vlagüalena Garcia,
arreglo al Plan de Estudios respecr.ivo; Srs.: Enriquet;.t Lucero, :\Iag:litleJHt Pelazzi y PeArturo Puebla, Domingo Ulcal'tc .José:\!. Go :trona Vergara.
!J. Ernesto Cnstelltun, D. Alfl'erlo

MINISTERIO DE GUERRA. Y MARINA

RESOLUCIONES GENERALES
MARINA
Enero.

5-Se conceden ¡Jl·ivilegios tle paquete á los
vapores ing·leses "Argosy" y ":\I:tx:. Monis'',
aleman "Rosario", hmsileros "Uruyuay" y
"Federación" y nacional '·Mensag·ero".
5-Se aprueban las medidas tom;ulas por el
E. M. G. de la Armada con motive> tlel l'itltecimiento del Gtmrdi<t :\Inri na Cúrlos A. Suarez.
7-Se nombnt al Sr. Antonio Goyena, e;:aminador de la K 'JaTa] en reemplazo tlel
Coronel C. Rarnirez que renunció.
7-Se abren los puertos con motivo de la.
desaparición del cólera.
12-Se apnreban los exúmenes rendidos ün
la E. Naval.
15-Se concede privilegio de paquete al vapor español "Triano''.
17-Se autoriza ,·, la Dirección deneral tle
Arsenales ~· Talleres de :\larina, para practicar reparaciones en la Corbeta "Cabo de Hornos".

17 -Se dá de b;.tjit en la Eseueht de O!lciales de :\lar á los apremliees Luis Garihaldi y
Ambrosio :\Iit¡·e.
~!-'Se autoriz:t :'t la I~;;cr!lmnia de Marina
del Puerto de Sn.n :\fic:ol1b de los Arroyos
p¡tra est;thleeer el mismo ar<tncel que rige en
l<t de la Capit1tl.
:M-Se concede pri \·i legios de paquete al
vapor inglés "Alusvveck", Castle francc\s "Yoronda" danés" Magn us".
·24-Sc anto!'lza al Cornantlante 1\Iilitar de
ht Islit de Mal'tin Garcia para proveer de pólvom con destino á los caí'lones V:wasseur de
la Cor·beta Chacahuco.
]?ebrero.

lO-Se acepta la distribución del personal
del Cuerpo de Sanidad para el presente aí'lo
administr:ctivo.
11-Se nombra una comisión para que pro·
ee(la ,·, verificar 11n Yiage de prueba hastct
1\lctrtin G:u·cia en el Ya por ""\zoparclo".
IH-Se eonceden priYilegios de paquete á los
ntpores ingleses "Silkworth", ":\Iaborougli",
"Sherbone",
"Helvetia",
"Bourgomestre",
"Glenlivet", "Gellert", "Silworth", "Norwegiam", "\Valdensiem'', "Lord Lanclowne",
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"Garilml<li" y '·Pine Bt·nnelt"-suceu ".Jneolf
Prorololl'" italiano;; ·'Singapore", ":\I:tnilla",
aleman "Keltrwie1ler·" v l'mnc:ú,; ":\hn·;utltau''.
l;J-Se uornbm ht l.:umisión c:ncarg-;t<l<t tle
rcc:ibir· lo,.; ex:\menes de ingr-e::;o ;i. lu:; alltmnus
de lit Eseuela. '\a Ya!.
-¿~¡-So coneetletl ¡n·iYilC'gio~ tlu¡>a(¡Uot.e <tlu,.;
vapo¡·e:;: ingl(·:; "Uu,lrev.l·", indi:wo "[{e,,·¡¡.¡¡
\!:trg-:tril-ll", tmeiuttal "[1;\lmazi:t" ~, ;mstriaco
·':\!el pómeue".

:.rarzo
~J----Se c•,;t:ahkr·e lltt<t e.unt·etttena tk obsPt'l"<ldón pm·a la,; [ll'Oc·:>tlPnr·ia,; <11'1 Hl'll"i!.
10--Se <l]ll'twban las mc•.dida-;a<lupliltlns put·
el Oefe t!e E~Llth' ;>.Inyur· )llll' <'l lJu~;u t·e~ult:~do
tlü la pnteba. ele la:; lll<tqttinas :le "El l'i<tr:t" et:c:.
10--Se ~epara de su pnr:sto al l':trn,,v:<'•utico
ele l" c·la,;e D. .J. !':dacio~.
1:2-Se ecn¡¡·e,[e al (;u,mli:t \ía1·irm Bm·n:tld:
:-:egovia permiso por tres alío~ paJ•a que ll<l~t·
ii Fntr,cia é !tt¡.dateLTa <t ].)l't'l'eeeiun:n· su,; estuclios en PI ramo tle Faro~ ~- Yalizn:<.
14-Se apruelJau los e:dmenes ren<litlos por
los jóvenPs aspi1·antr's :i heeas en l:t Escuda.
Naval \lilitar.
18-;\prnéb;cse el aumento de pet·~onn.l dl'l
vapor Coronel ~Im·atnre, ¡HU'<l el lleno du :::u
comisión ú lo.-; llH1.res del S1td.
19-Se concede pl'iYileg-io Ll" paquete al Yaput·
iug-lés "Rossltire"

Abril

lli-Se eutleerle pri1·ilegio de paquete ú los
vapor·es, ing-lús ·'Dan·•, t'm.noeses '·Boul'gogno"
v "Diolibnh".
" 17--'-<e autoriza :d Estarlo \!avor Ueum·al de
\!arina. pam hacer revistm· un g·nnrrla múquilllt y un foguhta en Lt corbeta "Cltaec;bnl'o··.
17-Se autol'iz:t al E,;üctlo ).!aYor· UPneral tle
la. ,\rmat!a para qliC el Subt,3ni(,ute Cayetano
Cestello preste sus servicios en dicho K :\Inyor.
17-Se autoriza. el1mse ¡[el Teniente 1-Iilm·inn
":'lloreno al aeomzatlo "El Phüa'., según lo
solicita el (;ere de la Eseuadra tle En,luciones.
17-Se suscribe el :'lliubtc~rio ú treseir'nto~
ejemplares ,[el \lnnua.l pa:·rtlos Cabos ~- Conde:-;ütbles torpe1listi\~.
17-Se euncede pri\·ilegio de paquete ;\ los
vapores. alem:m ·'Leipzig" (>italiano "f(eg-inn" .
2·2-Sf" eoncetle permiso al Tenient<) L. BeglH~IltJ püra qul> resitht seis meo:es en Eu1·op:t.
:2S-Se antorim ú lct Pr·eí'eetura :\Iat·ítima
p:tea que estableze:1 una <LYU•lnnria. de,.;tinn.da
;i. vigilar la. eost;t '\orLe, en la pnnta. mas saliente de Sau hi1lro.
;:JO-Se eOIH:ede p!'iYikgio de paqner(l <l los
Y<tpores i ng lPses "Ta.Q·ns", '·'\en\'', ''T<llllar".
"T1·ent" v " Alc:ester''; aleman "Falkemburg";
uneionales '·La.Y;tlle", "~letliei", "Maug-ol.t'', y
"Criburu" y espa.i'íol "\Iayo".
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-l--Se antorifL<t <t Lt Comisal'Ía ll-L)twnd ele
:'ILtrinit ¡nm qLte se pruve:t <le car::e t'rese:1
t'uem de este puerto, pn!' el preeio de 1'2-1
mill-~imo~.

Vl--Se l'C\!lttüY<ttl lo~ )Jl'il·iicgin::: ele· paqneal 1·aptJ1' na<,iotli\l "l't·cweeclor'' ú ingll;::;
"Be,;,;el"· y w conct' !1• pl'il·i[c,gio ;, lo,; vupo¡·r·s; i
·'1;¡¡~- "\bnttPr·iu•,:'', "Sikle", "J\l'go", "A Llillg'Lutt" ~- '·L:ul,l' S:•ittt-Uct'ltU\in" y
CP

:dermut ''l{lwin".
lli-Se <lú <lu Lajn. ,·, !u:-; i!tt;tnli<ts ~Lu·irw,:
Renti;.tio ()l·tiz ~- <:lirio:< Hoj:t~.
lii---:-::• IJU!ll]¡¡•·¡ t:il'll_iittiiJ ¡[!'[ l'ii]'Ul' il<ll'iUllit[
".\zuj>ill'rio" al csrudi:utre drr ~>" ;JÍt<l •le \!cdieitlll iJ .. J. \[. Las,·:uw.
18----Si· t'ut){Trk pril·ileg·io t!e p:tqude al Yitpor esp¡¡i'íol "\[;u:li'::".
1
·21-:-;e rbt dl' ¡¡Jt.:t c:tt la :tt'iltiula, al ex-Sargento ',[a~·o¡· .lJ .. !l!i1ll Pago.
·.?·.!-Se I:Ottcedt· la atiUJ!'izaeión qtte t:olidta
la. Pt·eí'ec:tm·<L ~Im·itima, Jlill'<t lit extraeción de
nn c:~c:u:!o en J.os l'ozos.
·2·2 -S;, cottce.l:: J>l'il·ill:gio de paquuto ;ll v;t[lO!' ·'Yilla Oc:am- .
·!ii--S1• twlllbt·a !:1 ,.,mi,;i,in ¡:nectrgcttla de
t'(•cihir c:x:';men lÍ los ¡.nuu·,lias m:u·iuns, que
,,. UJ!l\!){>ltrlt·;'¡ c:omo ~igne:
P!'es(!en/e: l•:l ¡;r·i'•· 1le la c\t·tmttla, Ctmtr:t,\lmieam(: l>. \fat·iau" Cut·•lero.
Focrll•!s: --Ilir·c:t'Wl' rle la E,;cuela. '\:t\·at D.
Eug·enio Bneltmantt, TPniettt.c·s Uurone!es D.
l•:nt·iqne Ho\\';ml ~- Il. Emilio Sc!sn·un y
Sal''"üllT.o ~[a Yl>t' !>. C:ú·lus Sm·mie:no.
:-~iJ-Vist.o ¡'o iliL:Ullttittatlo pot· el Fiscal noml>nt,[o en el sutn:u·io \' t·e:-;ullan,[o tlc: hts in,-,;~Li.!:!·;teiones ltt•r:lt:ts. · q llc lo ar·;t(•ci.lo :i. la.
c::ti'íonrn;c "Col!stiwr.:i,·•n" ,[<,bt: atribuiJ·~e es<:lusiYamente ,¡_ l'net'Ztt mayor. y ¡·esult;cn,[u
t:unhien ele un:t nuHH'l'tl 01 id1•nw q ne In~ causas c¡ne pr·o,lnjeron lt1 :i\·et·itl qur: snfrió tliclto buque so:1 iljt•n¡t,; :i lit l'''"[lul!sabilirlacl
de su Comandante, <LI't·ltino,;e el ~lllllitl'iu.

·2-Se cunccde pri ,. i ll'¿.;-io de ¡me¡ u e te á lo::;
..-auot·e:-:.: in;.de:-::es" J{¡¡g·antna", ··(;¡_¡pigot·In'' ~~

n;¡(:iounl .. C¿rc:s".

:1-Se pune :'t i:t (mku tlc· l:t liobernación
lll' San U\. Ct·uz, :d pa liebor "Pic•,[r·a Huerm" por
llf> ~er· pusiiJll' tll'~l in:u· il :-;¡¡ c;<•t'l·ieiu el \';tpot· .. ,\znp:trdo".
. [()-:-;¡, l'tl:liTde i<L oP]i<li'<ICÍÚll <lC'l Snb-Tenient:: Trll·,;;uw. dl'l ·r,- B:l!.llllo:t·dc:l [(e;.!'imienw l til'<ut ter in lit: \I;tl'i na.
11--Sll Ht'P[Ii<t la ·n·nlllll'ia <id [•;:;~;¡·ib:lllO de'
:\Iarirm 1lel Pnerto de• (~ualegrwy, !J. ,\nselmo
l•'. \"úiíez.
[:)---S<> eunet>~lt•. ;urrm·iz:u·icitllll :JepartamenltJ ::-.i. de lli.!.("il:llt' !Jlll'<t ([lit) arlu¡;t.o metlidas
ú lin tle impe1lir la. pc:nPt.raeit.lll a} p~ís, clol
c:<ilul'il que ;¡eab:t du ll)llll'Ut'ül' Cll hspaua.
¡;,_;:;e conce<k lic:PtJci:t por t.r·c,; mese:~ pant
t·ep:tt'itl' ~u s·tl ud, id Cit·uj;t nu _Dr. Pne~t. .
·:o-se nc:uerJu l:L t·emll!lt't'i\eW!l rle:::; 1UO al
.Mayo.
Profesor rle '\aY:·gnl'it-,11 tle In Escneln. C'i"<tv<tl
l"-Se nombra I'OC<tl de la .J uuw. Ceur.nll D. Lnis Pa:;t.or, pul' la eunt'ec;<:i<in 1le las tlthlas
de Lazaretos al Dr. Alberto Costct, por rermn- ele C\aveg-aeión.
:25-Uoneéclese la liceuehc solieitacla por el
cüL del Dr. J. Torino.
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Practico de la Armada, D. Santos Catoni, por~ 7-Se autoi•iza al Estado Mayor General de
el términO ele SeiS meses, en la inteligencia la ;\.l'Inada para lJace1• l'CYÍ:itar en laS listas
de que deber:'t este hacerse sustituir por otro de Oficiales ag;reg:vlo~, al Capitan D . .Jtmn PiPrúctico, ~in remuneraci6n alguna por· p:trte cosso, <¡uien solicita sa pa~e como agregado
del Gobierno.
tlel obsei"nttorio astron6mico Lle Córdoba.
11--Se concetlen privileg·iu~ ele paquete al
26--Se contesta á la Prefectura :.Vlarítíma
que el nuenJ enrolamiento de la. Utw.nlia vapdr italiano ''\Yashington" ingles ''ThropNacional de Marina deber·;~ el'ectu:l.rse con ton" é italiano "Bengala".
arreglo á lo prescripto en el dc•r:reto lle !2
1.)-Se :wt.oriza. al llepc.rtamento 0Jacional
1hu·zo de lt:it!J, debiendo wrmi t1arse c~l 10 de ele. Higiene, p:u·:t tledaral· abiertos los puerto;,
Agosto en ht Cnpita.l ele la Repúblic:a y el JO lle l<t 1-tepúblic<t :t las procedencias ele ivlarselh.t
del mismo mes e11 los tlemús pnur.os en que Y Toulon.
este teug<t lugar.
· 2!1-Se concede privileg·io~ de p:tquete al
;37-Se concetle privilegio cle pitc¡uete al Yapor f'mnces '·Brit<tnnia''.
Vapor aleman '·Sal~:arolt".
.·!U-Se antor·iza. al DeparLitmeuto ele Higiene
30-Se estiende la jurisdicción del Escrilm- para reducir ;\, dos di<tS ele observación en el
no ele Marina tlel Riachuelo <t Ensenada. y pnet-to, las t·ucu·entenas irnpuest;ts á las pr-oPunta <le Lam.
eeLlencins de puertos franceses del Ath~ntico.
:30-Se concede penni~o al Sr. Nicolús Baldes para que rinda exámen <le Guardi<t \!aNoviembre
rma y hacer un viaje á las Costas del Sud en
el Aviso "Coronel :\Iurature."
3 -Se concede previlegio. de paquete al vapor inglés dJeilsberg.»
Julio
3- Se acuerda el pa~e á la Escuadrilla del
Rio Negro, del Capitan D. Hipólito Oliva y
'l-Se concede privilegio de paquete al Y:t- del Sub--Teniente l>. Hortem;io Fluvartes.
por oriental ''Quegua~·".
G-Se concede que la provisióu de raciona:20-Se concede privilegio ele paquete al va- miento y Yestuario del personal de la Goberpor naciomtl "Ge~:eral BoliYar".
nación tle la Tierm del Fuego, sea hecha por
27-Se concede privilegio de paquete á los la Comisru·ia Gener·ai de :\!;tri na.
vapores alermtne~ "Petropoli:s" y "Sa. I\.a.G-Se aprueba el proceder del Dep;utamento
rah".
Nacional de Higiene qüe reducP á dos días
!<es cnarentemts impuestas á las procpdencias
de puertos francese~ del Atlúntico.
Agosto
G-Se autoriza á la Comisada. General de
'Marina para que con anticipación proceda t~
!8-Se concede pr·iYilegio de paquete á los la publiea.ción de los c·orresp011diente avisos
vapores franeeses "t.-lauriee et Réunion" y para sacar n nevamente ;'t licitación pública
"Bearn", inglés "Fitlele" y alernan "Prinz la provisi6n de víveres.
Heinrich''.
!:1-Se rllsuelve que los marineros desde
. 26-Se concede al Capiüw de la ArnHL<la l>. contmmaestre abajo, de la Cañonera, ~uruguap
Ramon Cavenago, el pase ú la Phtmt Mayor sean puestos á sueldo y medio como la OfiActiva.
cialidad cuyo buque está de I~stación en el
:n--se concede privilegio de paquete '~ los puerto de ~Iontevideo.
varores iaalianos "Al)!ssinia" y "Prineipe",
10-:;e concedl'\ la reincorporación á la Aringlés "Corno", fmnceses '·Vi!le 1le Buenos m;ula, del ex-CapiT.:tn U. Santiago Albarracin.
Aires", "Ville del Rosario'' y ·'Henri IV" y
U-Se le acuerdan diez dias á D. Cárlos .J.
alemanes "Desterro" v "Luxor".
Beil pa.ra que pida. la rescisión de sus contra28-Se encarga. <11 ex-Teniente del Ejército tos, corno proYeedores tle la Armada.
D. Manuel Sanchez para proceder al enrola1'2-·Se ordena que el te1;iente de la Armada
miento de la Guardia Nacional ele Marina D. \lanuel Domecq Garcia, oficial profesor ele
en el partido ele Necochea.
la Escueln NaYal, pase á prestar sus servicios
en la Estn.ci6n Terrestre de la DiYisión Torpedos.
Setiembre
18-Se resuelYe que el Sargento Mayor D.
1°--Se mandan cesar en sus puestos todos Erniliano del Campo, pase á revistar en lél.
los emple:Hlos y personal ele lit Sub-Pref'ectu- Plaml. '0-Iayar activa con Pl goce ele sueldo, en
mérito ele los largos servi:Jios que tiene prPsra del Golfo de San .Jorge.
10-Se concede pri-rilegios de pM¡uete á los tados, y que el Comis:u·io Contador D. Cárlos
vapores ingleses "Chadwich'', "Cerelie'' y"To- Harraza lo reemp!¡cce en el caráter de Oapitan
honorltrio.
paze" y nacional ''Montevitleo".
16-Se resuelve que el vapor "Comodoro Py" ·
haga el servicio comunicación entre la SubOctubre
1, Prefectura, la Gobernación y la Culonia "Punta
[Arena".
:2-Se coneede priYilegio de paquete al va-¡ 16-Se conceden privilegios de paquetes al
por nacional "Lucero" y se renuevan los del, vapor 1talifu1o '·ScriYia".
vapor aleman "Hannover".
1 17-Se nombra Sub-Ayudante rlel Ingeniero
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etY Gefe, comisionado para la expellición de
la PatP.gonia, al ciudadano D. Antonio Tt·ebino.
17-Se concede la baja solicitada por el
maquinistit rlel vapot· '·Rio Negro .. D. Carmelo
R. Bat<ezi.
:Jl-Se concerle pt·ivile~·io de paquete ú los
vapores ingleses "Leo" ··Newcomen'· y !huiceses '·VilJe rle Sau ;'>iicolas" y "Ville ele 1Iontevideo.
:¿]-Se res u el ve pasen del ,vapor "Yi!!ilante,
á l<t Citñonera. "Pilcom¡¡yo'' el Teniente don
Pablo Goyemt; üe la Calionera ·'Constitución"
á la Corbeta ··clmcabuco··. el Sub-Teniente U.
Emilio Dur·¡cn, y ,lel íteot:azado ''El Plata" al
Vitpor ''Resguardo" el Subteniente D. Alejandro ltoc:a.
:21-Se resuelve que el :2" maquinista de la
cañonera ·•constitución" D..Joaq u in Henera,
pase á ccnJtinuar prestando sus ser,·icios iL la
Escuadrilla del Rio Negro en reemplazo del
de igual clase D..Juan Fallon, quien pas<tní,
á ocupar la vacante de .su clase que existe en
el vapor ·'Teucu''.
:34- Se resuelve que para evitar en lo sucesivo la pérdida de correspondencia en los
uuertos se obligue á los vapores á fondear en
los respectivos puertos de escala, cuando menos el tiempo necesario para recibir y entregar la conespondencia y JHlSajeros, castigándose toda contravención cou una multa
cincuenta pesos nacionales.
:M--Se aprueba la resolución del Departamento ele Higiene de abrir 1os puertos á las
procedencias ele los tle J~spalíit, imponiéndoles
un<t cuarentenil (le quince t!ias en el puerto.
24-Se concede la baja del 2o maquinista
de la cañonera ·'República" D. Augusto Vronir.g y del 3" de la Pctmná D. Cárlos Colman.
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25-Se resuelve que el Capiütn de la Armada
D. Santiago Dan uzio, pase á revistar en l<t
Plttrm \IaYor Activa.
:30-Se conceden las bajas del Guardil \Iáquina U..José \Ia.estrú y del2° Maestro de Banda
U..Juan \Iarte\li,ambos de ht cor·beüt ·'Chacabuco".
'3G-Se resuelve que el Teniente D. Dario
Sarúchaga, pase ú continuar sus servicios en
la corbeta ··chacabuco".
:30-Se concede priYilegios de paquete á los
Yapores ingleses ·'Darwin" y '·Heliaües".
IHciembre

4--Se aprueba la red uccion de las cuarentenas para las procedencias de España, que !Ht
hecho el Departamento de Higiene.
12-Se acuerda privilegios de pitquete al
Vapor Nacional "Río Uruguay".
17-Se acuerdan pri\·ilegios de paquete al
Vctpor Italiano "Vincenzo Florio".
lB-Se Rprueba la supresión de cuarentenas que para las procedencias de puertos Españoles, ha heeho ei Departamento de Higiene.
:J·2-Se concede privilegio de paquete al
\'apor Italiano "Mntlonna del Car•mine".
22-Se concede el pase del Guardia 'Marina
D. Bernabé SegoYía á la Plana Mayor Activa.
22--Se aeept<t la renunciü, que interpone D.
\hircos Bevcw, del empleo de 1er Ingeniero
Eléctrico de la División de Torpedos abonándosele un mes de sueldo sin cargo y de
acuerdo con el art. '1" del contrato expicliéndosele pasaje pc1.ra su regreso á Europa etc.
80-Se coneeden privil<c>gios de paquete al
Vapor Itttliano "San Gottardo.''
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS.
Ue!Utrticiún

Cargo Público

N omhre del Em¡)leado

Policía de Capital. ........ Comisario Inspector ............... iAugel C. Fexo ............ .
"
......... I<l de la la Sección
............ ,Felipe Porcel ............ .
..
. ........ Escribiente ......................... IWfino .JoYellano ......... .
..
. ....... Id ............................. )'Enrique~- (~nintan<t .... .
..
~ ........ l<_l. . . . . . . . . . . ..................... .Tlliln .J.
r..oztlltO. • ......- ... .
Corr-eo,; y Télegrafos ..... Encar·. de Cert. y franqueo en la Plata Diego Uarcía Collins ...... .
..
.A, uxiliar .de !d id,}:! ir~ .... ·:........ : ·J.lua~l A, .. .\r.a.rtinez . . . . . . . .
··
Ene. üe l<t Oh. do Lxp. ~, cL1S1ii. en td ?\Ict 1 (;O:-; ...\.11 edondo . ........ .
Auxiliar id irl itl id . . . . . . . . . . . ... Alberto l\Ioyano .......... .
.Jefe ele carteros eu id .............José del Rio ............. .
Auxiliar de id en id .............. Ar·tnro Albrines .......... .
Ene. delaOfi.deabon. y listas itl id ..José .\P. Lopez .......... .
Auxiliar id id itl id ................ Luis Ciarcia .............. .
Inspector de Correos id id ...........José .\1". Llanos ......... ..
Eseribiente icl id ..... : . . . . . . . ..... Agustín :\'alenga ......... .
!tl id id .......................... Cor1:elio .\Iartimlz ........ .
U id id .......................... Manuel Rivas ........... ..
Escrib.
de la Direc. Gral id id. . . . . Severo Uarcía ............ .
,,
Id id Secretaría id id ............... Santos Urbistondo ........ .
Id en id.. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. •. José Solal'i. .. . . .. . . . .. ..
Itl id ir! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .\Iartin .\>Iigoya .....
,,
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juan de Dios Aubone ..... .
.;
Encargado cl13 Bolsas id id...
.José L. Posadas .......... .
"
Oficial :zo id id . . . . . . . . . . . . . . .
Tomús Veiga ........... .
Ese. de la. 2" Di visión id id. . . . . . . . . . Rafael Perez del Cerro.
"
Id. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... Pastor Tejo ............... .
Id ............................... Raul Riera .............. .
"
Escribiente en la Dirección General Castelfort :\lallea ........ .
Id id id . . . . . . . . . . ............... i\lartin Sagasta ........... .
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Medí na ......... .
Id id id.. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . Cúrlos Gomez..... . . ... .
"
Inspector Auxiliar id id..... . ..... Manuel SaaYodra. . . . . . . .
Id id id id ....................... .José Gimenez .......... ..
:
Id irl id id ...
.Janne Torres ............ .
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,\dolfo Cano ........ .
"
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Daquilis ............... .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Demóstenes Gaete ......•. o.
Oficial Encarg. de la Ofi., Direc. Cral. Arturo Gorbert
........ .
"
F;scribient~ i~l id ................... /Acl?~fr~ i~lbert ............ .
,,
Contador 1d Hl . . . . . . . . . . . . . . .... LUJ" Sol,t..... . ......... .
Oficial Auxiliar id ir!........... . .
Ire~·.eo Rodríguez.... . ... .
,,
Escribiente id id . . . . . . . . . . . . . . .
M tu ro Etcl1egaray ...... .
Irl id itl . . . . . . . . ................... E r·nesto Klapen bach ...... .
Estafetero en el F. e.........
.Juan Sosa .............. ..
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Juan Preliaxo .......... .
·'
"
"
Itl ir! id.. . .
. .. . . . . . . ... . .. .
Salvador Sitenti .......... .
~·
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Alonso..... . . . . . . ... .
"
"
Sucursal de C. América ........... Ramona Garas rle Anisa .. .
"
"
Auxiliar id id ir!. ............. , ... Froilan P. Bello . . . . . . . . .
·'
Sucursal de Allnngro ............... Ernilia Quiñones ... ..... .
·'
..
Id de los Corrales ... , .............. Selmstiana A. de Ríos .... .
•·
"
.... Auxiliar do la Sucursal de Almagro Manuel Rivas ............ .
Departamento ele Ingenieros Ingeniero de 2a clase .............. Agustín Go11zalez... . ... .
Territorios Nacionales ..... Escribano de Gobernación .......... Enlogio Sonzn. ............ .
Correos y Telégrafos ..... Estafetero del Ferro-Carril .....•.. Prurlencio Lurita.... . .. .
''
"
Id id id .... , ...................... .José L. Cabanilla ........ .
·'
"
Id id ~id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Manuel Charras .......... .
"
"
Id id id .......................... ·• Encarnación Olguin ...... ..
"
''
Id id id ............ , .. .. . .. •
Edelmiro Z. Diaz ........ .

.

..
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DEL INTERIOR
Dl!:STITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto

gnero

La

..

..

Causa llel nombramiento y ol,servaciones generales

Por creacwn del Presupuesto
H. c. Fexo
Por ereación del Presupuento
,,

En reemplazo de

..

..

..

:3

..

..

..
,¡

,,

,,

,,

Creado en la Partida, lc1 üei ítem ¡o

..

..

.;

~;

,,

..

.."

'·

,,

"
:.:.

..

,,·'

·'..

..

"

..

..

"'..

,,

·'
"
"
·'
"

"

"

"
"

"

10

"

·'..

,,
"
"
".,

..

~'
,;

a

·~

23

,,~'

.."

...

1l

..
.,

"

,,

·'

..

~'

·~

"..
·',,

2'1,

:2H
e!"

"
",,

"
"~'
.,"
,,
·'
"

..
"..

••

.;

"'
"

.,

·'

.."

15

22

33
31
39
5[)

G

..

7
k
c.

H

''
,,"

,,

"

"

..

..

. "-~,,
..
••

..
..
..,,
..
,,
,,
"
..·'
••

..,,

,;

·'

..

Por hallarse vacante

"..
~~

34

,,"
,;

-~

"..

" 18
.. 35
.."
"
-~
,;

:;

-~

"
,;

Con el sueldo mensiml de •,S 50
...

.,"
,,

18

.. 52~,, 50

"
",;
"
"
"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Ue}>artición

Tíe~;ras y

Público

Nombre del Emi>leado

~entra!.

Zav,~l~<:·

Col2nias ........ jAux ...de l'íbros en !':O.fici,na
.lnn;:id'
.......... .
. . . . .. . . ·Dlbll.J<11lte en J,t OhctlM Centr,tl....
:\!J,utl Pt.ueio . . . . .... .
"
...... Escribieute id id id ................lnYier Pngés ............ ..
•'
. . . . . 1 Orúenanza id id. id .............. Ceferiuo Velazco ......... .
"
Correos y Telégrafos .... ·¡Te.legr.afista t.le 3" .e.u Pozos ......... Cel'ilio T. Sosa ........... .
..
.. ... Id extrao¡·diua¡·io.....
. ......... Rafael Pardo ............ ..
~'
••
.•••• i I':nearg. tle Esta.r. (-~ll Puerto UoyencL . .Juau FernarHlez . ........ .
..
'"
...... ¡ld iü id Coloni<t Camlelm·i<t. ........ .José F. Sabres ......... .
F. C. C. ~orte (Prolong) ... Capi.Ltaz de P en las obras .......... Ant. ).!irola Lezica ..... ..
Terr'itorios Nacionales ..... Agri'sor par·a la Colonia <le! Chubnt .. .Juan \\'. \\'aterfeld ...... .
Correos y Telégrafos ..•.. Telegl'afhüt 1le 2", Tucuman
lllaclovio lll. Columbres .. .
"
·
Ese. 'le la Ofi. d0 franqueo (Central) .. Fmneisco l{. Masfel'o .... .
Inmigración ................ Telegr<tfista de :2' en Bahía Bbnca ... Octavw Zapidi (hijo) ..... .
Correos y Telégrafos
Estafetero de . Halcarce........ . . . . .José S. Rodríguez ........ .
a
~Iayordorno del Hotel en B. Blanca .. Luis Tasea ... . , .......... .
"
"
Encargrulo de la <:o!Tespon'cia oficial. Enrique Perez ............ .
"
·'
Ese. ([e la Olí. de Exp. al Interior . • Laza ro Hernamlez ......... .
''
"
Oficial de Bnzonbt>ts ............... Manuel Pinto ....... ..
"
..
Escribiente rle lic Ofi. de Bnzonistas. Nicanor DoJ¡lan ....... .
"
"
Estafetero de Mensag-erias . . . . . . ... ).famwl Maurerre..... . .. .
"
''
TelegTafista. ele ~l" en San Hoque .... Ricardo Pasi .....•.......
"
"
Id i1l id :VIercedes .................. .JacinLo Segovia .... .
"
"
I1l i<l i1l Curuzú-Cuatiá.....
Francisco Sardú .......... .
Policía de ht C<tpiüll ...... Comisario auxiliar 1lel Departamento f\omín~:·o C. Pita ....... .
~'
~~
Oficial InspeCtor.....
. ....... Cü.rlos C. Pilla . ......... .
"
''
Escribiente ........................ Silesio Baza. u ........... .
"
''
E3cribiente .. . . . ..................Juan Solari .............. .
Correo;; y Telégrafos ....• Auxiliar de la Arlm. del Rosario .... Alberto Lamí ............ .
"
"
Estafetero ele Feero-Carriles... . . Ra mon Socum1Jet1i ...... .
"
''
.Tefe de la Ofi. de Abona. en el Rosario Georgino Linares ........ .
"
"
Auxiliar· ítl id id ................... Calixto Peiró ............. .
Policía rle la Capital..
Escribiente....... . . .. . . . . . . . . .
Domingo Uarcia .......... .
~·
.Té fe de la Oficina de Expedición ..... Don1ing·o 11illan .... ...... .
"
"
Auxiliar id id ........ " ............. Ti moteo Lo pez .......... ..
"
"
Escribiente.... . . . . . . . . • .......... Federico Arrua.... . . . . ..
"
"
Id.... .. . .. . .. .. . . .. ......... PrimitiYo Gornez ......... .
Correos y Telégrafos ..... ld 72° de la Ofi. de Exped. al Exterior Arturo Tegui ............ .
"
..
Encarg·. de la Ofi. de clasifi. "La Plata" Felipe Zamorano ......... .
Obras de Sal u brillad ...... Oficial 1o.... . . . . . ................. Floduardo Menrloza ....... .
~;
Auxiliarl 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lvioisesPazArirts .. , .... .
'·
''
Id id .... ·......................... Antonio E. S;Lla .......... .
"
·'
Tenedor rle Libros :2o....
Carmelo Rosen1le ......... .
"
·'
Ofichtl lo de construcción . . . . . . . . . Ramon Céspedes ......... .
"
..
Irl
id id...... . . . . . . . . . . . . . .
Antonio Lago
"
''
Id auxiliar i<l id ............. , ..... Abe! Simonoviche ...... .
"
"
Eseribiente ....................... Fermin Eguia ............ .
"
"
Ofieia.l de Explotación . . . . . . .
Id el fonso Piran .......... .
~'
Id auxiliar ....................... : .losé ?vL \\~-olter .. ........ .

zo

~·

"
"
"
"
"
"
..
..
"
"
"
"
"

2° .Tefe

..
''
"
"
"
"
..
"
"
"
..
"
"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... \Ticente F. Letn,tnendi .. ... .

Attxiliar 1° ........................ Cárlos l\1. Andrade ..... ..
lrl i<l...... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. lgna<~io Rezaba] ......... ..
Habilitado Pagador ................Tiwobo (~ilbert. ........... .
Ingeniero Ayudante.... . . . .
Cúrlos 'Y!. '.lolina ........ .
Auxiliar .......................... .J. ?IL Castillo ........... .
.Tefe rle Oficin<t .................... Enrique .T. Smith ........ .
Insnector Avalmvlor <le Rentas ...... Mig·uel K Molina ......... .
Id Íle Depósito y materiales ........ C. Alberto Mendoza.. . .. .
I•l id Rentas ....................... Nic.olás Go11zalez .......... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Pedro Basso .............. .
I1l General ..........................Tosé ?vi. Castro ......... ..
...... Id ;le .cañerías .............. _ ...... ¡Pas?mtl Rosendi . . . . . ... .
...... Id Id Id . • • • . . • . . . . . . .•.......... , Benigno Castro ........... .
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DESTITUCIO:t\ES Y PERMUTAS-( Contmuación)
Ji' echa
del Decreto

Enero

¡¡·

Causa tlel nombramiento y obset·vaciones gcnet•ales
i

¡Con nntigliedad de 1° del coniente
1

••

~'

; Por exoneracJOn ele :\ligue! Pitn
ascenso de C. C. Sosa
·Con el sueldo mensual de ~ ú y ;¿ para gastos de Oficina, imputándose al
S. ítem 3G, il!ciso 4" <le! Prósupuesto 1le este Departamento
~Por hccllarse vacante
¡con el sueldo mensual ¡Je $ l(ll
1

1

''

PO!' separación 1le M. A. Navarro

Con antig'i'te,Jn<l de 1" tle Enero

:¿~,

"

:.W

..

po¡· asc·e· nso de D. Lcistra.
·• renuncia 1le D. C. Piüt
"
..
C. Pina.

l

I,EE:1 1 reemplazo de A. Lamí

"

,,

· 11 reemplazo de G. Linares
Por renuncia de F. Suarez

:n
:2·~

·'

..

2\.1

..

..

..

..
..

..

..

,,

..
..
,,

..

~·

~'

,,-~

·'
"

En reemplazo de D. ~lillnn
Por exoneración de l. Latorre
renuncia ele S. Naclal
vacante
" renuncia. de 'M. Ane,lonclo

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

l Norn:•r~

~~~~~~~~·~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~--~-~~=~~~--~

·¡···

Repartición

Cargo

Público

1

del. Empleado

1

Obras de Salubridad ....... 'Inspector de cañería ................ 1:\Iariano .J. Gutierrez .... .
"'
"'
.... Ingeniero :\lecánico .. ~·· ............. 1Guillcrn1o Scllolls ........ .
"
..... Enearga1lo de. Depósitos Generales ... ¡.Justo P. 0iaon......... ..
..
..
". . . {(l itl id icl.... . .. . .. .. .. .. . .. ..
('cedo c,."v.enago ........ .
"
...... [el id id Especial .................. .José F. f{,eynoso .......... .
-~
..... Id icl id id ......................... ,i'turelio }.Iarch ......... .,,
Policía Lle la Capital ..... Escrihiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·1 Gumcrsintlo. Le m os ..•
Correos y Telégrafos ...... Id de bt Oficina ele.! ParaM1.. .. .. .. /Francisco MaJviño ....... .
Obras de.! Puerto CorrientPs¡rng. Ayudante pa.rala Inspección .... .Jo~é A. Fresseus ........ .

'l'.u

·¡

1

Correos y Telégrafos ..... !Aclm. de Corr·eos en Sampacho ..... /.Tose "\rdanoss ............ .
"'
..
. ..... Escribiente de la Adm. de La Plata¡Fennin \Iartineí\ ........ .
F. C. Norte .............. .Jefe de la Sección "Vi a Permanente" Ha.;amar Roberg ........... .
.:
" . . . . . . . . . . . . . . Irl id "Oh ras de Arte" .... ~ ... ...... Adolfo 1\Ia.q u in .... ....... .
·'
"
Id Comisión <le replanteo ............Juan Re baza.... . . . . .. , ..
Correos y Telégrafos ...... Escrib. ele la Ofi. Expedición Interior C:trlos Rivero ............ .
-~

.Tefe de la Ofl. de Telegr. en C. Irigoyen Cipria no f{aJI'o ..... .~..... .
Guarda, hilos id id id.... .. . ,
~. )J.... . ................ .

~·

·•
"

0.-Iensajero id id id .................
Encarg·aclo de la Estaf. en "Campana."
"~Tahuida." ......... : .. ..........
;,;
Telegrafista <le 3a clase en "Santa.
"
Maria" Catamarca ...........•..
"
''
Adm. de Correos de Gualeguay .....
Departamento ele Ingenieros Jefe de la Sec. del Catastro, Agrim ..

:.r.

N ............

o

••••••••

·'

~'

"

Supernuinerario. o.........

Angel Moyano ........... .
Estéb<t!l Arengo ........... .
E. Grorondo .............. .
Jorge Declont ..... ........ .

''
"
''
..
Correos y Telégrafos .....•
"
..
Casa. de Gobierno .........

Ingeniero de l\Iinas .................
Itl Ayudante.... . .. .. . . . .
Auxi. de la Ofi. de Abonados (Rosario)
Telegrafista de :=p clase, .Tujuy ......
Encarg. de la Vigilancia é Inspección
de Materiales .................
F. C. C. Norte.. . ....... Capataz de las Obras de prolongación
Correos y Telégrafos ...... Escribiente de Correos (Rosario)...
·~

:\!. Segundo Videla .. , ... ..

Luis Albertini. . . • . . . . . .. .
Luis Carta.... . ........ .
Emilio Caraballo ......... .
Rafael Carrera....... . .. .
·
Igwwio Cnlcaleiia ......... .
Serapio de la. Cuesta ..... .
G. Gonzalez Rodríguez ... .

Jefe de la Ofi. Telegr. de Santa Rosa Arturo Hidson ........... .

"
·'
ld id i1l Rom<>n . . . . . . . . .
Servando Nuñez .......... .
"
"
Ill id id Cayasta . . . . . . . . . . . . . . . .. F. Lieymon.... . . . . . . .. .
Departamento de Ingenieros' Auxiliar de la Oficina de Contabilidad\!. M. Zapwla............ .
Policía de la C<epital ...... Oficia.! Inspector ................. .Tost~ E. Gayoso .......... .
"
Escribiente ....................... Cttrlos Rossetti .......... .
Correos y Telégrafos ...... Iil de la Oficina de clasificación .... Artnro P. Maive ........ ..
''
Estnfetcro del F. C. ...;\ndino....... Uladislao Liendo ......... .
~·
Icl id id ..
Sal ustiauo Rodríguez ... ... .
"
"
Id id id . . . ....................... Vicente Agui;era .... .
·'
''
Escribiente de Correos en "La Pinta" .T· ~l. Velazquez ....... .
"
..
Encar. de la Ofi.de C'os en los "Hornos" Cúrlos 3epúlveda ......... .
o.

•

•

•• o

•

•

•

••••••••••••

.~

Telegr. de

''

Id :=p ifl id id ............... ....... .Julio 1\I. Gutierrez ........ .
Id id id id Onc:Ltivo ............... Hermencgilclo Moyano .... .
Estafetero (le! F. C. C. Norte ....... .Jesús Prado ........... .
Telegr. de ;=;a cla.se Ofi. de Cayastá ... OctaYio Bl'oca.mor ....... .
Oficial 1° de la Gober. ele ~1isiones .. José Reyes ............. .
C<tpellan ...........................Juan :\fa.nsueta .......... ..
Ecónomo Aynclante ................ Eduardo Salas .......... ..
Oficial Inspector .................... Emilio Kier ........... ..
Escribiente .......
.AQ·ustin Pereyra......... .. .
Administrador de Correos en .Tuarez. Alfre(!O San des .......... .
Secretario ele la Gober'ción de Formosa Estanislao S. Frap;a... . . .
Portera . . . . . . . .................... Mercedes Almeicla ..... .
Monitora ........................... Silvia Jonas ............ ..
Sub-Preceptor Superior ............ Marcial Seberor. . . . . ..•..
Id de Idiomas .................... José Piccioli ............ ..

"
Territorios Nacionales .... .
Asilo ele Huérf'an os. . . . .. .

.,

~·

Policía de
''
Correos y
Territorios
Huérf<ll103
~·

,,

la Capital. .....
·•
Telégrafos ..... .
Nacionales .... .
de la .Merced .. .

,,

~2a

•

clase Ofi. de

o

~~La

QuiacaH .Tose S. Gntier-rez ........ .

••••••••••••••••••
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Fecha
del necreto

Enero
~'

.."
"..

;2B

..

"
"
-~
;30

·'

..
Febrero

"

,,

'·

Causa del nombramiento y observaciones generales

1

¡Por renuncia. tle l. L. tle la Serna
Con el sueldo mt:nsu;d de s l!U que se im¡mtarnn ;( la pcu'ticl<t 11 del
.Articulo ;-;o de ht Ley \'') J;")t)U

..
lo
"

En reemplazo ele

·'

·'

"

Imputándose el ga~to nl item 17, incbo 1" del

Pc"e,mpuesto <le e::;te Depto.

Por vacante
l'mmncia de A. Mrtdtaclo
vacante de E. U¡·orou<lo

..
,,

Ri n<s

Por renuncia de K Cabra!
1

G

,,

~I.

0

.,
1

!Con el sueldo me usual de(~ IUO que se imput. ,¡ Ltley N'' W 11 :ll~ ::·?,Octubre U:ltlG

..
"
"
,,

,,
"
"

"
,,"
"
"

••

..
,,

''
"
"
"

"
"

7

"
B. Velazquez
"
A. R. Fait
vacante lle .J. E. Gtwoso
renuncia lle R. Rier·a

"
;;

"
"

!J
~~

" renuncia ele C. \Iartinez
Con el sueldo mensu;tl 1le s ;~) con antigLieclacl de 1° de Enero, imputándose
al item SG del Presupuesto de este Departamento

"
..

ll

~'

~'

u

1"

"
"
"
"
"
"
"
"~'

"
,,"

-~

"

1

"

"
"

¡Por renuncia ele .J. \l. tiallardo

"
"
1G
"
"
"

18

Por vacante ele .J. \I. Cttbtmillas
Con <UJtigLie(lacl de 1o de Enero
Por renuncitt de I. Alegrette
reemplazo de F. Goncla

Por vacante del Teniente C. Luis G. Fontana
" renuncia ele P.lannela Casal
u
"
M. R. rdoreno
.J • .J. Ryan
"
"
A. Reutltel
"
"
1

IG

242

REGISTRO NACIONAL-1885
\

NOMJ?RAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Pithlico

Nombre del Empleado

Obras ue Salubridad ....... /Escribiente de la Comisión ....... :. ¡.Julio Arenillas .......... .
"
"
....... ,Id id id ......................... .Juan c. Recalde ........ .
Correos y Telégrafos ...... Teleg. de :2·', .Jefe de Otl de V. \Ier'tles ,juan (le D. Chapo ...•...•
"
·'
...... ,Id ;-¡a de 111 11! . . . . . . •.........•....Josefa Chapo ........... .
"
~'
... ~ .. ~ont. Inter'tol'de Co1·. en Gualegnay. ¡Cúl'lOB Garbaino .... ..... .
Policía de la Ca].)ital... .., Escribiente.... . ................... '. \loi.sés Ferret·..... . . . . . . .
~;
•·
. . . . . . Oficial inspector. . . . ............... 1Eugenio C. del Busto . .... .
~~
~.
. ... ~.¡Escribiente ...............
iL(~OlJOldo Ta!tier ....... ... .
Tierras y Colonias ....... -¡Ayudante de Ingeniero ............. ! Rórnulo "\güero...
.. . .
Obras de Salubridad ....... Escribiente ....................... iRamon Casletla Fervor . . .
Territorios :\acionale~ ..... .Mecánico A ux .. herrero en \fisiones .. 1 Luis Feasmonte. . . . . .. .
Departamento de Ingenieros Oficial 2° ¡[fl la Contabilicla!l ....... iB. Bizaga Place ......... .
Cor-reos y Telégrafos ...... Jefe deJaSucm·. deCor.enGdeJuniojErcilia 0Juñez ............ .
Gobernac1on del Chaco ..... SecretariO... . . . . . . . . . . . . . . ...... 'Antonw Ramayon .......•
"
"
:VIédico Cirujano ................. !Dr. Clemeutino Hosetti ... .
••
Escribiente '1o ..... ................ \Teollolinclo Alvarez ....... .
Id ;¿o. ... .. .. .................... ;.Manuel "\. Lo masa, ...... .
Ingeniero . . .. . .. .. .. . . ......... 1Ing. D. Yital Bonnecase .. .
Dibujante ........................ iTeótilo Gurgues ......... .
,,
Capellan Párroco de Resistencia ... !Fray Ignacio Riccioni ..... .
,,
,,
Contador Tesorero.... . . . . . . . . .... ¡:\Ianuel \Jallo.... . . . .. . . . . .
Escribiente..... _. ............... iRoman Ruiz ............ .
,,
Es~. de Gob~e~·no y Jefe ele la O. de :\Iar¡i\Iam~el Doul'our ......... .
,,
;,;.
.Jefe de Pollcta ..................... ,Ado!Lo F1gueroa ......... ..
Comisario Auxiliar ................. /\Ven~eslao Brignole ... , .. .
Escrtbtente ...................... ¡:vrartm Azula .......... ..
Comisario ele los Departamentos "Fio-,
·'
rencío" y "Las Toscas" . . . . . . . .. !José Samaniego .......... , ,
Comisario del Departamento "Ocampo I.Juan de Dios Chapo ...... .
Id id ir! "AVellane.rla'' ............. /Enrique Romero ......... .
",,
Icl id id ''Gua~·curú" y ''Solalindo" .. ¡Ped1·o Quijano .. .
,,
,,
Id id id '·Coronel iVIartinez de Hoz .. 11 Floro Zamuclio ........... .
Ese. de la Ofi de R. Civil y Esta.'tica. /\1iguel Delfino .......... .
Obras de Salubridad.
Escribiente de la Comisión .......... Ramou Fervor ........... .
F. C, C. Norte ............. .Tefe ele la Administ. de la Sección de!
Tucuman <'~ Vi pos ................ /Ju~n .Jolm ....... ..
. . . . . . . . . . . . Tenedor de L1 bros ................. ·) Lms DuYal ......... .
.. .. .. . .. . .. . Inspector ele Telégrafos ............. ,Gregario Posse ......... ..
"
Auxiliar de la Contabilidad ........ /Segundo Bringas ......... .
" . . . . . . ...... Inspector· para la conservación de la¡
>_-ia perr~Hwente.... . ...... ,: . :.. : ·/ Ped.ro Pauna...... . . . . .. .
,, . . . • . . . . . . . . .Jet~
de T~'~tfi.c_o en la Estac. Tatr \ te.)O¡.Jose L. Alvarez .......... .
............. Icl Id !l! Iapm .................... Lucas A. Araoz .... ..
"
1
~'
............ Id id id .. Yipos" .... .............. :·Justillo
.Juarez ........ aa
Correos y Telégrafos ...... Telegrafista. t!e :za clase. \Iencloza ... !Luis Costa ............... .
,,
Id 3" id i!l. ...................... jAiberto .Junqnet ........ ..
Id j¡[ id San V icen r.e ... _ .... : ..... ·)Pablo Fuentes ............ .
"
Estafetero del F. C. ele Sta. Fe a las,
·'
Colonias . . . .................. /:'1-Iarcelino :\Ioreira ........ ,
"
...... lLl id. i(l id ... :: . . ._. .......... ¡.To~é Rod!'iguez ....... ..
Inspección üeneral de Obras Ayud,wte del lns¡;ectm · · · · ·· · · · · · · · -~~r~;-1~0 A:~nn:tt1 ..... · .... .
Arquitectónicas .......... I!Lll 1cll................ . .. .. . .. ..... ,.C~n,l_ e{l' :\Il,u 1lr;L .t.. ·........•.
( tt .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. ..
_,oro re( o '011 am ....... ..
F. C. C. Norte ............. Mayordomo ....................... ,Fr:mcisco Posse .......... .
Territorios Nacionales...
.Juez de Paz en Resisten(:ia..... . . Silvano Dambas .......... .
"
..
Id id Lcts Toscas. . . . . . . . .......... /Pascual Gonzalez ........ .
"
"
Id id Oca.mpo ......................Juan de Dios Chapo ..... ,
"
·'
Id id Presidente Avellaneda.... . . . Francisco Ramos.... . ... .
·•
Id id Guaycurú..... . . _, , ........ Francisco )Jendisatlo ...... ~ .
"
''
Id id Solalindo... .. .. .. .. .. .. .. .. Pedro Quijano ........... ..
"
"
Id id Coronel Martinez de Hoz ..... Floro Zamudio ........... ,
1
F. C. C. Norte ...... '" ..... Auxiliar de la Ofi. de Contal)ilidacl. ¡rrancisco
S<mchez Guzman
H

••••••••

l
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-·-( Colltiuuacióll)
Fecha
del Decreto

Febrero 18,,

,
"
..

,,

Causa del nombramiento y observaciones generales

Correspoude al ítem

Partida 10" del Presupuesto
"
4"

.~

H

w
"..
20

..

Por ntc:ante
" renuncia ele R. Castettu Ferror
exoneración ele E. OtanHmcli
..
..·\. Barceló
Con el sueldo mensual de s 70
Corresponde al ir.em !", Parcill~l 5"
Por renuncia de D. Briamonte
E. l. Chieroni
fallecimiento de P. Benavidez
Con el sueldo mensuctl de S IiJ::J
lOO
(Á

"

,,

"

..

50

"

"'

100

"
~'

el sueldo de su cla:;e
mensual ¡je

·'

,,

..
..

"
",,

,,

"

,,

"

"
"4:

"
,,
"
"u
..
",,
"u

"
"

,,
..

,,

"

"

"
"
"
"

:24

"
"

2iJ
~'

"

"
"
"
"~'
"

..
..

..

"

:iO

50
50
50

,,
í.'

~·

,,

50

:;o

,,'~

,,
"

i)(J

:JO

,;

u

"
~'

"

"

..

;¿¡

(j(J

:iO

G2
.. 100

;(

,,

"

·' 104
"
G2

..
·'

·'

,,"

,,

250

¡;¿5
1:20
85

130
70

70
130

Con el sueldo mensual de .S E.iO
"
,,
"
,, !50
"
,,
"
" lf¡O
Con antigüe(latl de ;¿() de Diciembre
" el sueldo mensual de S 50

"

..

"
"

,,"

..

..

"

~'

í.~

",,
"

"
"
"
"
"

50
50
50
50
50

·' iJO
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

Correos y TelégTafos..... Telegrafista en ht Oficina Timbó .... l Daniel Reina fe
......... .
"
Id ele 2a clase, Monteros ............ IIDomingo Cuello .......... .
"
''
.Jefe de ht Ofieína tle Tueuman ...... O. Colom bres . . . . . ...... .
Terr~,torios ~acíó;:nJes ..... ~r~c~nieo <\~!XI. h~r-rero en i\Iisiones r~e.rn.lin ~h~t:itirena ........ .
. .. .. i\Lw;;tro C,u pllttet o.... . .. . . .. ..... 11 I ecl1 o lratz,,~..... . .... ..
Ministerio ................ ¡Escribiente .................... yustino .J. Solari ....... ..
Correos y Telégrafos .... i!;l en htf). Gen~ral. ................ 1.ruau Colomba ............ .
..
··
...•.. , 1eleg-rafJsta de ,·}' e! ase ............. ¡uu,;tavo \\ eber..... . . . .
·'
..... ¡Estal'etero f!u;-ial ... : ..... : ...... ¡•1'\eme.sio Toba! ......... ..
"
"
...... ¡Adm. ele Col'l'eus en '·Balcart:e" ......Julio L. Dozo ...... .
"
"
• • • • • • 1 ld
id "Malaguí" ................... Fernando Oro ....•.
1
"
•'
E~tat'etero dro la l i nect Cérren. de Sta.¡
Fé ú ·' I<:sp(eranza''.. . .. .......... ¡RolJl¡stiano Garay .. . .. ...
Inmigración......
Comisario ele lnmig. en Europa ... -¡Luis del Can·il .......... .
. . . . . . . . . . . . . . . ~I:t:r_orclom~ dd 1\silo en Córdoba ... 1':-. ~e.gun~;lo ~I.tu·:,iuez ..... .
Ministerio ................. L"'utbtentb...
. ................... htc,udo L. \tdna . . . . . . . .
Corr-eos y Tel(~g'!'at'os ...... Telegr-atistn en Fedemción .......... ¡.J ustino Anúa............ .
H
"'
.Adtn. de Cor1·eo~ en Sauta, Fe ... ~
..Juan L. Co~tas.. . .
Tierras y Colo u ias. . . . . . . ~"om't:io rle _laCol. ¡\!emana 1'\euqtwii¡'otto I!iusburs.. . . .. .. .
. •.••.••• I{od.olfo Alme!LLl ....... .
Polici<t de la Capital ..... . , .Jete de J,r, i\L\~ OJJ,t .
I~scl'ibieute ....................... i It·eneo Arenas ............ .
F. C. C. No!'te .......... Insp. de Yías pel'llmnetrtes y obras. -IGuillm·mo .Jalkel ......... .
Correos y Telégrafo,; ...... Teleg. üe i)" e.xr:il iuat·io pam el Clmeo¡ ivfar·celi no Benasente ..... .
F. C. C. :-Jone ............ )efe de la ;.¡;' Seceión ............ ·¡Iug-. Pe,lt·o Lir·ünson .... .
Correos y Telégrafos ......In:o;pe,,'.ctm.·
Cn.rtlmJ~· íle lt: "Pl_at~t". Ze~10n ;\·, ('c:,l,:I·;tlcs ........ .
"
fele 0 . ele~~ üll la. UÜclna Ül~ ~Lupu .. ¡.Tttttn h. (üll;::,lU ....• . . . . . .
Id :3" en Hum<thuac.<e ............ ·¡.José Larnora ............. .
ld 3'' id Tal ea ..................... Félix Ibarra .............. .
"
Auxiliar de carteeos en el Rosario .. severo Rios . . . . ...... .
"
Id de la Oticina lle franquéo .......Julio Suarez ......... .
"
Teleg. de .:2" en :Mend.oza... . ...... Pi o Capdevil<t .......... .
ld id id Tucuma.n ............... '.José Rapola..... . ..... ..
~'
Id id. id Central . . . . . . . . . . . . ..... lviiguel Sanchez ........ ~ .. .
"
..
Id 3a id id ....................... Vicente i\Iulioz .......... ..
"
"
Encarg. de la. Suc. del M. del Comercio Adelt1 D. de Lugones ..... .
~'
Anxiliar ................ ............ Eduardo 1,1. Nuñez ....... .
··
Telegrafista de 3~l en ~'lal Abrigo~ . . . Teófilo Quinteros ..... ... .
"
·'
Ofi.l" en la Aclm. de Cor. de Smltiag-o Simon Lurenberg ........ .
''
ld id de la lnsp. Lh~ Telég. cleJ Interior Pedro B. !\Iazio , ......... .
''
"
Telegrafista de ~-p . . . . . . . . . . . . . . . Leo:1 ::VIaureire ........... .
Asilo de Huérfanos
Sub-Preceptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R<timundo Robert ........ .
''
"
. . . . . . . . Id id Infantil ...................... .Jorge Greenwald ......... .
~'
~~
........ Icl de Ejercicios ~{ilitares... . ...... H.afael Croxelles ........ .
Correos y Teleg-rafos ...... 1Adm. de Estafeüt en "Comunaga" .. Orencio Correa ...........•
"
"
...... ¡I(l de Coneos e11 Frias .............. LuYa! Paz ............. .
Depar~~mento de Inge~ierosiS.ub-Ay_ucl~r;te_ de 1" ~}~~;;e
Adrian Ban~el ............ .
Id ele J,t Scccwn Tele 0 rafic,t .....· .. Juan Thulard ........... ..
Policía de la Capital. .... 1 Ercribiente.... . . . . . . . . . . .......... Mariano Ruiz . . . . . . ... .
Tenitorios Nacionales ..... ld de la Gobernación de Formos<t. .. Alfredo Ordoliez... . . .... .
Departamento ele Ingenieres .\.uxiiiar de la Ofi. de Contabilidad .. Eduardo Lawson ........ .
Policía de la CapitaJ.·.... ·¡·Oficial Inspedor .. .. ... . .. .. . .. Augusto Sauriguez ....... ,
Correos y Telégrafos ...... Telegr¡cfista en ::;un Luis ............ Pedro Casambare ........ ..
'·
"
...... Id ele :2'' en el Rosario .............. Antonio Ojetht ....... .
~'
"
...... Adn1. de Correos Estación "'Conesa'~ Pedro Pita .................. .
Departamento ele Ingenieros Dibujaqte de :J" clase ....... , ........Julio D. Rttiz ............. .
Cor:~eos y TelégEafos ..... Esc_rib:.,de Correos en Mercedes (B. A.)¡Enriq~w A\:alos ........ ..
. . . . . . Id td San .Juan.... . ............. ·¡ Horacw Tlnersan ....... .
Policía de la Capital ...... Id .................................. Agenor Sosa .............. .
Correos y Telégrafos ...... .Tefe de la Ofi. Telegr;ifica ''Rio IV" .. IFmncisco Ahumada ...... .
"
"
Telegr·afista de 1" clase, Rosario .... Alberto Salabastré ....... .
"
"
Id
id id... .. . .. . . . .. . . ". . . . . . Manuel VillanueYa ....... .
"
"
Id 3a id id ........•......•......... Vicente Víllanue;-a ....... .

1

~'

..

.:le

1

1

.........

za
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del Decreto

Febrero :2G
:JG
"

,,

"
",,
..

"
"
"~'
,¡

Causa del nombramiento y observaciones generales

!Por separación de E. Lascano
1

1 ·'

1 ·'

renuncia de P. Salas
"
F. Ariston'tm

1.f~11

!'eemplazo de J ..T. Solari
,.a ca u te
fallecimiento de M. Uam," separación de L (l. H.orlr.ignez
" v-acttnte

J'(l l'

..
·',,
~~

,,

..
,,
?llarzo

,,

..

,,
,,

~)'"

,.(

,,

28,¡

renuncia de B. 11artinez

",,.

" separación de A. Peña,
" crea.ción del Presupuesto
Cen el sueldo mensual de S 100
Por renuncia tle eL Ctunelino

:2,,

·~

~'

,,

.::>

..
·'

,,

~'

4

"

"
5

"
,,
.,
"
"
"
"

"
"
7
"

"
"

,,"
,,

11

"
"

"

16

~'

"
"
"~'
~'

",,

,,
"

,,

Yacante
" creac10n d~l ¡o del corriente
En reemplazo ele P. B. Mazo
E. Suarez
"
"

"

14

,,"

"

"
"

·'
,,
,,"
H

En reemplazo de :11. Can8
"
"
M. Sancltez
Por creación

[)

10

H

Con <tntigüedad de l 0 del corriente

6

¡,:

"

ascenso de- R,. Altneida

Con el Slleldo mensual de ::¡; !00
Irnpuü'cndose a.l ítem 17, inc. •1° dd Presupuesto

')

'¡¡

rem111cia de M. Moreim

~'

"
"~'

"

17

"

"

l)cun ei sueldo mensual S 1:30 que se imputaran al inciso 9°, item 2° del
Presupuesto de este Deparmmento
Por renuncia. de C. Reyes
" Yacante de S. Cavenago
" renuncia ele B. Sal
J. Lim¡t
"
"
"

1?

18

"u

En reemplazo de P. t.:asambare

"

"
"
L. Alegre
Por hallarse vacante

21
23
24

28,,

"

"

"
"
1

"

renuncia de I. Roca

E~ reemplazo de F. Ahumada

l ..

1

A. Salahastré
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Re1mrticiún

Público

Nombre del

~DII)leado

1

Correos y
a

Telég~'afos ...... ¡!Teleg.
de ~Jil el ase ;.;a u Luis.
. ... ILu_isa B. "~humada ....... .
ltl :2't ul 1'lendoza ..... , ......... ... ¡H.Clt1aldo Vlllannova . ... .
"·

.......

::

...... :rü :~p iü V. l\Iaría . ................ iAntonio

~Io1·td

.... .
Sa!n,; ..... :::::·

··

·'

·····¡lng~;nie_.ro . \u.·xilial' de Tnl.é¡....·Taro~ .. ::\_E~.·ta. nis.lao
. . . . Tclo.~Tafista de :Ja el ase e u ~- \Iartl n ¡Hu 1n be1·to

··

...... Allxilia1· tle CorTPOS en la, ~-Plata.~' .. ¡Coeilio Aval os. . .

Corglli ........... .,
. .... .

,\rlm. de i<l rlel 11 de SeiiPmiJJ'P . !Leou 1\.or[¡·iguez .......... .
Anxilia.r· id id '·L:l Plata·• .......... jLeopoldo Casati .......... .
Policía. rle 1~ Cnpital . . . . Comisn.t·io ...................... 'Tet.~ic;trJc:!es Obligallu ..... .
'~
l1l ............................ Alt~Jrtndro Tor·auzo.... . . .
..
..
ld.... . .. . . ......................Juan "~rg·üelles ........... .
Correos y Telógrafos. . . . . TelegTnfista rle 8", Ro:mrio .......... Antonio· Schiailiuo ... .
lrl 4" Santa-F(• .................... :\Ia.nuel Luque ......... ..
I(l :l" \IocOJ·et<l... .. .. .. ..
bidor·o .\lvarez .......... .
Aux. de la. Ofi. Expedición lrlter·iot· .. :\lar·tin LeeumlJen-y ..... .
·'
Crwr'po de Bomheros
Sub-Teniente........... . ......... Cúrlos :\!. T;tJ¡er:<o ....... ..
Correos y TelégTafo~ ...... EstaJdero tlel F. C. C. \'o rte...... Ag·enot· Gunian · · · ....... .
Teleg·. de;·;" en ·'"\lvear''.......
.losó :\Iot·cet.... . ....... .
Polieia (le la C;tpital ..... Escribiente ......................... Em·ique Ot;tmerHlr ........ .
~'
.;
Otieinl Inspectol' . . . ............. ~egnndo Arias ....... ... .
Casa de J·luM'a.nos..... . . Sub-Preeeptora . . . . . ............ Celina Bru\V ............ .
a
u
~Ionitora ·..... ,. , . . . . . . ......... , .... Do1·n, B. de fjsuher.... ~ ..
.. .. .. . .. Ir!. ............................. Rosa Yilhtlb;t ........... .
. . . . . . . • . Dirr.etcmt (Cort<ulm·a de costuras) ...Joscfit~a Z. de Cobiauchi .. .
Pror. rle Gim. con ·cargo t!e Maestro
Asilo ele
rle Topografía .................... Pedro Ag-ninr ............ .
Inmig-ración ............... Sec·retario tle l<t Comisión ele la Rioja ,\nnrleo Barros ........ .
Polieiit de la Capital ...... lnspeetor.....
. . . . . . . . . ....... Laureanu Diaz ..•........
Correos y Telégrafos....
Estafetero del F. C. :\nrlino ...... E,[uarrlo P. \Ionzan ....... .
Obras de Salnbridarl .... c\UXilia.r .
. ....................Jorge :\Iartinez .... .
Correos y Telégrafos ...... .Ese. ele Correos de Gualeguaychú ... Luisa .T. rle Vicat.... . ... .
Policia. de ht Capital. ..... Id...... . . . . . . . . . . . . ............. Mariano Púltera ......... .
Colonia "F11erte Roe;t" ..... Intérprete Aloman................. Culos 1fagasci.. . . . . . . ..
Correos y Telégrafos..... Teleg. de 3~ en Victoria ........... l\lanuel Claririe ...•....
~'
"
Estafetero fllp,;ial ...... . ~ ... , ...... .Juan Lemos.; ............. ,
Territorios '\'aeionales ..... Comi~m·io rle Policía en Hio Xegro .. .Jorge Gorostiag·a .. .
"
"
Ir! i(l icl Conesa .....................lose Antonio Arvilo ...... .
Correos y 'fiolégTafos ...... .Escribironr.e de• Corr·eos "La Plata" .. Pedro Rossi .............. .
Tenitorios '1\aciotmles . . . Ir! (lel .Juzgarlo de P;;z Formosa . . Uu~t<Lvo Bei In. m are.... . ..
"
"
:vlaestr·o J\llmi1il en Formosa ........ .José Malgamie .......... .
Departamento rle Ingenieros 1\uxiliar· rle la Oli. de Contabiliclad. Emilio Castt·elo Paz ....... .
Policía de la Capi 1al . . . . Eseribiente ......... , ............... Juan P<Wacla ............ .
''
...... O!ieinl [nspeetor· ................. Erniliano Perin ......... .
Depa.rta.mento rlc lngAnieros lrl Auxiliar....... .. .. . . ......... Roque '\'arhaj<t .......... .
"
"
Escribiente.... . . . . . . . ......... Alberto Pita ..... , ....... .
Correos v Telésrrafos . . . . ,\.tlm. de Coneos en illerlo...
. ... Pedro Cal! .............. .
''
··
·"
Inspector telcgr. en la lineCt del Oeste :\'. Villnrruel .........•..
"
"
.Jefe ele la Ofi. telegT~tfica ''San .Juan'' P. :\L Spinclob .......... .
"
''
.Escribiente rlr Corl'eos, C:ór·rlobn .... Felipe rle la Vega ....... .
"
"
Telegriltista ele ;}' clCtse en Santi<\g'O Leonar(lo :\Iat· ............ .
.Estadistica. . . . . . . . . . . . ... .Escribiente ......................... ,\gustin Goyos .......... :.
"
................ Id (rlespaclto ele At!nana) ........... ,\wlrés .T. Diaz ........... .
"
.......... Auxiliar i\Inelle y despacho ...... Pnulencio ·manco .... .
Correos v Telégrafos ..... l!l de CorTeos La Plata .......... Leopolclo Cassn.tti ....... .
Policía cie la C~<.pital ...... Eseribiente.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Domingo Bó ............ .
Correos v Telégrafos ...... Telegmfisüt rle ;¿a clase, Oti. dP S. Lnis .José Cilapelles ........... .
"
·
"
lrl ;·p ir! id Cónlolm...... . . . . . . . . Pedro l~ios . . . . . . . . . . . . ,
F. C. C. Norte (Prolong·) ... .Jefe rle la Sección, Vin. permnncnteing. Hajamar Roleeyo .... .
''
"
"
lrl id Obras de Arte ..............
Arlo! ro \Iaa·uno ...... ,
"
..
ILl Comi~ióu ele ~·eplauteo...........
" .Juan Ribar;<t ........ ..
Correos y Telégrafos ...... GuarcJ.a Cond., Ofi. Correos ·'La Plata" F,LUStl!lo Bugallo ......... .
.....

1

··¡ "

247

REGISTRO NACIONAL-1885
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Fecha
del Decreto

:Marzo
·~

"..

"

:¿s
ilO
,(

:31,,

Causa del nombramiento y obserYaciones generales

¡

iEPtotrl,'e'ealcl.la].}n!t,~ezo
_
"

l Por

lle R. VillanueYa
¡·enmwia rle E. L. Ft•aga

J. o

Abril

··

"
,,"
,,
"

'•'

~:

G

..

"

"
·'

"
.."

"
..",
"
"
"

n

,(

,,

..
,,"
"
"
"
"
"
..

8

10

..

,,
"
~~

..
ll

"

13

~~

"

"'a

,,"
14
17

"

"
":.:

21

·'

22,,

"
.,"
:.:

"
,,"
'·'
~'

:\layo

.,

"
"~'
"

..

,

.,"
·'

23

25

.."

de P. A. Costa,

''
''
de A. C. :\Jaba
..
"
F. Corriera
, '' separación ele I\I. Farict
i En reemplazo de A. Schia.ftno
Con antigüedad de 1o de Febrero
Por vacante
de J. Prado
",, renuncia
..
D. .Ausc¡ui
..
C. E. Ame
"..
vacante
Con
Mayo riel cte. itño
,, antiguerlarl del 1n de Marzo
"
"
"
..
Abril
"
"
"
:\larzo
"
"
"
" "
~

((

"

.,,

"

Abril

.:

renuncia ele S . .T. Grancloli
" exoncornción de .T. Snstait
En reemplazo de C. Liendo

"

Por exoneración de P. Rasso

" renuncia de A. Figueroa
(Penado N° 349)
Por fallecimiento de Emelcio de Garcia.
" renuncia de F. Rey
Con antigüedad ele! 1o· ele :\Iarzo

,,

,,

.,

Por separación del anterior
Con antigüedarl del 1° de Enero
En reemplazo de M. M. Zapiola
Por permuta

''

,,

En reemplazo de R. Narvaja
Por renuncia de R. Ala.scal
~'

fallecimiento de 8. Cáceres

27

..1"
"

2

reemplazo de A ..T. DiRz
C:on el sueldo memual ele S GO y con antigüedad de 1o de Abril
Por rennncia ele .l. M. Sagasta isla
En reemplazo de .J. Chapelles

..

"
"
".,

((

((

"

"

((

.:

"

V. Amaya
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Re1mrticióu

Correos y Telég·rafos .....

,,
"

'.linhterio . . . . . . . . . . . . . ...
Corn>os y Tel{;grafos ..... .
Polieia tle la Capital. .... .
'.-Iinbterio... . ......... .
F. C. O. Santnf'ccino . . . .
F. C . .Iel Oeste ........ ..
Inmigración ............. .
Colonia (Las Garzas) ...... .
Correo:o :; Telégrafos ..... .
Tef'l'itorios l\aciomtlos .....
Correos ~- Telégrafos.. . . .
Forro C. C. Norw ........ .
Coueos Y TelégTafos ..... .
Obnts de Sa.luiJi·itlad ...... .
Tenitorios Nneionales . . .
Correos y Telégrafos ..
Policía do !<1. Capital ..... .
Correos v Telégrafos ... .
~'

...

~~

Po licia. ele la Citpital.
.....
,,
Ferro-Carril Entrcria110 ..

eargo

PúbHeo

Nombre del Em!Jieallo

Auxiliar Oficina i1l itl. .............. !Agustín Yale¡·ga .......... .
Escribiente id id id ................ ,R. Itunir.ga y Lopez ..... .
Encargado d.e Coneos en Tolosa... Launt J.noyo cie Humaga.
1\dm. de Cor. en Barmeas al St!il. .ILeopo!clo Fernamlez ...... .
Di redor do Sección ............. 1'\fanuel K !>!auca::; ....... .
Sub-Direetor id id ................. ¡.Justino J. Solari ......... .
E~eribiente ...................... ¡.Jos(; .J. ,\utomtlmt· ..... , ... .
s_·~~;~·ct;:¡.·j:) tl~ )ii. llil:Ocl'ii~n .•........ 1,\;;gi)l. Hel.m:'.n_w .......... .
.Jdc de L1 01Juuc1 1lt. ¡¡t¡Je:-;......... 1 c\,,,ll~tlll c,,u u,t .•..........
K;erilJient.e ..................... Sil!!! Aguilitr ............ ..
Ordoll<1.nza . . . . . . . . . . . . . ......... Teotlot·o Al\·a¡·ez ......... .
Estafetero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benito Eit'Oic ............. .
!el..... .. ...................... Octavio l\Ialdonatlo ...... ..
Secretario de la Com. en Córdobit .. . Diego Poroclo ............. .
Comisa.rio.... . . .
. ........ 'K Silveyra. Lo<enPs ..
Esl.:ribieu te do CmTe'os en s ..J u a u .. E1·nosto Bacco..... . . . . ..
,\ uxilia t' de id San Luis... .. ...... Teodum Sancho.... . .. ..
.le{'e dn Polieia do h T. del Furgo .. ,\monio 1le Romero ....... .
Teleg. de :3• Oficina de Puan ... : . . Lucilo <limonez .......... .
,\uxilia.r ;¿o en la Ofici1m de Tuifieo .. H. tlo Igarza.lml (hijo) ... .
Tcleg. de ~)" en \'amwi . . . . .
Firmo Boltran......... . . .
Recaí.Hlado¡· 1le lct Capir.al . . . . . . . c\tlolí'o Elias ............ .
E:scrihiento ele la Gob. de Sant:t Cruz '.f. O. Gonwnzoro ..... .
fe[ de Cül'l'OO~ en Concordia. .
Pedro F. c\.l'Clllil•....•••..•.
l•:statetoro Jlm·ial . . . . . .......... Eufen!Ío Costa ............ .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . .
'.I;tnuol Sahori1lo ..
Teleg. de 3" re!en1nte. . . . .
Enrir¡uo Coquet .......... .
!el i1l id ............................. rosé C. :\Iúrmol. ......... .
Comisario Auxiliar ............... Emilio Orozeo . . . ...... .
Esct·ibiente.... .. .. .. .. .. .. .. ....... J. Pa.rravicini ........... ..
Ing. Auxi. de la Comisióu de Estudios Ramon Lizarralde ........ .

Correos y Telég-rafos ..... . Estafetero del F. C. C. \Torte ....... .Jesús Lamí ............. .
~'
..
Telegrafista de 4" en la Ofi. ''L<t Paz" Pedro Larasallas ... .
Po licia ele la Capital ..... . Oficial Inspector del Departamento. Pedro \Vittemburg ... .
~'
.,
Comisario de Policía .............. Antero Carrasco .......... .
J.sesor ........................... Dr ..Joaquín :\I. Cullen .. ..
"
Oflcial Principal ................... Antonio Texo ............ .
"
"
Id Inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Tomús Sanchez ........... .
"
Escribiente...
. . . . . . . . . . . . . . . . .Juan Fntnci~c:o Elías ..... .
"
Correos y Telégrafos... . . Tcdegr. de\ 3" en "Río de las Piedras" .. Arh,ro Arce no ........... .
Tierras y Colonias ..
Dihnj¡tnte ele la Sección Topogrililca Rnmon Comdl ........... .
F. C. c.' Norte (Prolong) .. . Ingeniero \Iec:ünieo ;: .Tof'e 1le Tctlleri.Jnan Clark .............. .
Correos y Te! égnlfos .... . l;ser~~· cl.e C~rr~~os en '.[(;¡:cedes (H. A.),Cl'ist.~.~al A~·is:~Y.· ........ .
E~ttletelo l. C. del Oe~te .......... Amires L. 1one., ....... ..
"
Policía de la Capit.nl. .. .. Escribiente ..................... ¡Diego Pere(lo ......... ..
Correos y TelégTafos ..... . EsLtfeteru rlol F. C. "\.nclino ........ VicPnte Riva,. .... , ..... ..
Territorios Nacionales ... . .Juez de PDz ele Posadas..... . . . . . Eudoro MartJnez ........ .
1
F. C. C. ::\forte (Prolong) .. Dibujante de ¡a clase ............. !Adolfo
Binguier .......... .
"
Andino ....... .
Contramaestre de los ,talleres .. : .. ·1 Cúr.los \Vntch~r . . . . . . . . ..
Correos y Telégrafos ..... . Encarg. de LL '.lesa de Entr. y Sal:tlas •.Jacl!lto Cravr1gnac ...... .
~'
4'
Escribiente ele ht Dirección ......... Cnsiano Bctllac ........... .
1
Te!cg. rle 3" clase en la Ofi. elel Paraná,Exeqniel
Lascano ......... .
"
"
Territorios Nacionales ..... Secret. en la Gobernación de Sta. Cruzlcap. ráncliclo E,g·iva ...... .
••
I~scri bien te y enem·gado de la :\lesa del
Entnu.litS y S a liehts ............... R,amon Dúvila.... : . . .... .
.Tefe do Po licia ................... J<,duardo Rrmelavw........ .
"
Comis: "\1:xi. ;le P?lida en R. Gallegos¡.roa.~u!n .;;oym~ca .......... .
,,
Id 11! Hl u1 l. I>ese,Hlo ..............T()~L s. Some1 .......... _,
Correos y Telégrafos ..... . Eseribiente de Correos en Santa-Fé .. Cúnrlitlo Lo pez...... . .. .
~'
~·
[el id id ........................ 1:\Ticolús Cancliotti ........ ..
Id id id ....•........ , . . . . . . . . • . • . j Serafin Sosa. . ••....•...•
"
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...................

Cansa del uombramientü y observaciones generales

~-------------------------------i\[ayo

!1Por

..

' •·
1 ·'

,,

sepantcton ele A. ll.ubimo,;
v:waute do 1\. V;L!erga.
"
lL .r. Lüpcz

Con antigüedad tlcl 1" CO!Tientc•
Por asecnso de A. nareíh
·'
"
.J .. r. So 1:11'i
·· t·cnuncia. del a.ntf~¡·iot·
En l'l:emplazo ele 1\. Bnlmontn
Por l'ettuueia de K Quin>ga

ti

''

Yacanto

rchanclono de C. AtTiagn
renuneia (]el antc•rior

D

de H. Thiersen

L. Lioori

1;2

,,

lcon anti¡úiodarl dnl !"dE~ Enero
! '' el sueldo men~n:d de S i:iiJ

!8
lfl

1

/En ¡·eemplazo de-:\'. Col'l>alpo

!Con el sueltlo mon~ual de~:.; fiO
\Por vacan te

:20

u

21
'l'>

1

2G

"

1

:;

,,

1

~~

renuncia de ,\. ,\naya
vaca,¡1te

exoncracwn de E. López
renuncia ele E. Sploss
1 "
renunci<1 rle Aurelilwo Lazo. con el sueldo mensual de::¡; 80 y $ ;¿diarios
de sobresueldo
1
!En reemplazo de A. López Torres
"

.Junio

:27
ü
"
5

n

,,"

",,

"

"
,,

"
8

,,

"

10
Fi

lG
"

u

1 "

1

!Por renuncia ele R. Fernanclez
1
;,
.M. :-r. /cramburu
1
''
··
dei Dr. K Salteram
"
fallecimiento de C. Alborz
1
Etl reern¡1lazo ele A. ·_-l'neo
"
"
F. Sa.nchez

IPor l'Allllllcia. ele

'vi. Piiíero
Cou el sueldo meustml tle s :2:Jo
" antigl'Icdatl de 1" de Enero
Por ha hcr si el u exono¡·ado A. Voiga
1 "
vaeante
1 "
no haberse presentado E. P. i\Ionzon
1

I

17
~'

En reemplazo de E. López

,,

"
"
"
·'

"

REGISTRO NACIONAL-
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~O:VIBRAMIENTOS,

.
eargo

Re¡Htrtición
1

RENUNCIAS,

-"""""""""""",..,...,..,._

=<"~~.~~~~-"!'-~~-T~--~"'-~~~

Público

1

Nombre del Emilleado

'

Correos y Telégrafos ...... 1Cartero <.le Correos en Santa-Fe ... !.Juan .J. Csin ............. .
·'
·'
.. ~ . ·\Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .1 Mariiwo Alzogaray ....... .
4
.:
• • • • • • rEscrihicnte eucarg ele la Ofi. Jfarí'Ina!Bernardo Rodríguez . .... .
'
..
. ..... !_Ordenanza de la. ill id .... ......... !Elíseo Frllto~ .. .
Polieia tle la Ca.pit<Ll
Oficia! Principal .................... !1\ngcl Vidcla ............ .
'Id Inspector· ............ ···· ....... i.Jww L. Galindez ........ .
Id ir! ..... ~. .. ................... !Perlco ~peratti ......... ..
Iri id ............................. !.Juan :\[. Fos6a . . . . . . . . ..
Correos y Tr·lr':;cTaf'o,; ...... Escrih. de :;eo·etaria eu la !Jj¡·ección!Leou r·rbiston<lo .. .
...... iAUxiliar 1le Con·eos en "La. Plata".jD. Farumiñan .......... ..
Territorios '\a,·ionale,; .... Ser.retario ({obe¡·n;¡ción T. rlol Fuego¡Te6tilo :\I. Iglesias ...... .
··
:.
. .... Eser·ibiente ifl id ......... ......... :r:\figuel Colo1nhres ... ..... .
·'
.... - [(l ir! irl . . . . . .. . .. .. .. .. . .. ... 1Fr<Íneisco Ta.nini ........ .
··
..... ~Comi~<H'io rle Policia Íil i!l. .......... ¡Luis Boltazi. ........... .
Policía, de la Capital ..... Oficial Inspector
. . . . . . . . . . . . . . ¡.rosé Pongibabe ........... .
Inmigraei0n .............. 'Secretnrio de la Co'sión rle Coneot·lliaiB. Car!evaro ............ .
Cor:.·cos y Telég·.¡::cros ..... jTelegr~~süt il.e ;·~" en Sa.lta.: ......... ¡:Vlcu:tin Q~li:·o~a . . . . ... .
.
. . . . . . 1,\u\illdl de (Ol!CO~ en TucunMu ... 1,Ufrcdo Cruzm,ln ........ ..
..
..
...... 'Teleg·. rlo (!" en ~Villa '>Iarí<t ..........·Pe:Jr·o Gunenez . . . . . . . . .
Depana.ment.o de Ing!•niPros' Escr·ihientc en la Scrretnri<1. . . . . . . 11 Edelmiro Conca. . . . . . . .
Policía rle l:t Cap.ital ...... Id ................................. IEr!u<.ll'llo rrquiola ... .
"
..
.. .... Id.... ..
. ...................... Cürlos Lobato .......... ..
·'
..
.. .... !r!.... . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. , E¡·nesto :\!. Figueroa ..... .
r~an~al_ü _cl~~~m.l:,.¡~¡.¡¡, ........ ,sobrestante . . . . . .......... ~: . . IA~rh~tlü\ Petlri.zze ....... .
Cor:,eo~ ~· Ielr".:·1f0~ .... ··l~ont. In;er\•.de Cor.en :;anta-l•e ... ¡\;.~rf~.l s,_w~l~;-::····· .... ..
.
.
...... ,r•.stnfetero ....................... 1 ~uol,b \!ll,t'"'r,w ......... .
.. .
..
.•...• /fd rlel F. C.r!e h1 Ensermcht ......... ¡:\Iarcelrno Hamos ......... .
:\Ii nist.er·io ..... :. . . . . . . . . iorrl enanza. . . . . . . . . . . . ......... 1Euseb 10 Hocl riguoz ........ .
F. C. C. ~or·tc (Pr·"long) ... !SeerPt.nrio.......... .. .. . ..
.. .. ¡Aristide.s Chenaut. ...... ..
Correos Y Telégrafos ...... [Esr,ribiente rle la Contnrluria ....... ¡Alberto O .. C\Iaeiel ....... .
..
..
...... ¡¡rJ rlc In Ofi. Expedición a! IntE\rior .. ¡Luc¡ano P1ü1 ........... .
Departament? r!e Ingenieros!oil1 nj¡¡ntc de 3'~ ................... 1 Aclolfo Keravenant.. ...... .
Terntorws ~a?l.OJH~le~ .... !Escribiente rle la Gob. del Ch~.co .... ,.Tna.n A .• Lop!"z ....... · ·. ·
Correos y Tc!egmlos .... ··[Arlrn. rle Correos en Ralcarce ...... .Tose G. ,{odr¡guez ....... .
"
·'
...... ITr·Jeo·. de 3a en Bahía Blanca....... Domingo Rios.... . . . . ·
Territorios Xaeionales . . . )Comlsario en Puerto Desearlo ....... 1.\lherto A.nbone ......... .
Correos Y Telégrafos ...... iRsr.. rle Cor. en la Col. Tt.e. Gral Fr·iasiA. E. Gonmlez ......... ·.
Inmigracióu .............. irrl 1\nxiliCtr rle la Comisaria Genera! 1 Ernesto R<wss ........... ..
. . · · · ....... lorr!cnnnza de Ser.retaria e11 !a id ir!~ Cárlos Lir:zoni ............ .
Polir.i<t rle la Ca.pital . . ··IRser·ihir-nte .. . . . . . ...
. . . ..... Ramon :\lnchalr .......... .
. . . . . . ¡comisar·io Auxiliar ................ \Ia.rié\.110 RiYero .......... .
::
·'
. . . ¡oflci;<l Prineipn.l .. . .... .. .. .... ¡Enrique Brnlon ......... .
"
.. · .. 1Id Insped.or .... ~.. . . . . ........... Erlnartlo Costas ......... .. .. ¡nelfin Parlilht ............ ..
''
· ..... 1 Eserihirnte.... .. .. .. . .. ..
"
. . . . . . . . ¡otic:ial.Ins;pertor .................. ,Silenio Brazan .......... .
"
"
...... ¡F,scrJbwnte~ ...................... ,Antonw F1zo!r .......... ..
"
·'
..... ¡c01~isaPio. Al_lXiliar ................ ¡va1~11t~n _Salas ........ ..
"
"
...... ¡Qfir¡¡¡.l Prlllcmal ................. ¡.Julro E. Gonzalez ......... .
1
'
.
".
. ••••• ¡RscPilliente . ." ........... ~ ......... t.Tnan
A. Besso: .... · .. · · · ·
Correos Y TeJ(·~tafos ..... ,.Tefe r.le la Oficina ~le clasifi,..n_9ión .... ¡l~ng·;r_ :\l. de El.m ....... ·
·: .
.
..... E;:;:.taf8tel'O en }[!, J¡np,n de Cnnuelas .. ¡Loren:.o Lucenct ....... - .. ·
Po! LCJ1l. ele b Cap< tal .. ~ ... ¡Oflci;; 1 Tnspedor
. . . . . . . . ..... ¡ Zcnohw Roldan ........... ·
CorTeo~ Y, Tr.légT<rf'n:.; .... ·¡Esr,r·ibi~nto
J_a, ~\rlm. de "_Ri~ [V"il<~ilib~rto .nu_arte ..... · ·.
F. C. C. :"-:(Jrre ............ ,snh-!n::;JI.lle1 v 2 se,...rlP\.lerm.¡\. Brorlcrrel,~ ........... .
Corre_os Y T_e!{\fiT<.tf'?s ..
Tel eQTH flst:< en· Central. . . . . .
. .. ~ 1ScY.ero River;>. . . . ...... ·
Pol~C!<1 de ],t C.lp!lnt! ..... OflcJ<ll In~pcctor.. ... .. . .. . .
.. .¡Enuque. Berro..... .. ..
..
_ .
..
..... ¡Rscrihicnte .
. .. .. . . ........ 1.-\ntonJO Bai!Yé ......... .
F.
C. N~.Pte ............. /nsprctor ~;,nernl :l.e la Vía~· Obras¡I}1a· ..Jt_¡an Ra.
._..... :·:···Jefedr: In~, ·"ereJOn.~........... ,. ... 1Ellelrniro Ral.tcro ....... ..
Dcpa_rt.ame.nL? N. do Hlgrcne¡Escr!lJJcnte en la se,..mon Demografica¡FrancJsco Ol.mos ........ ·. ·
Ten•¡torws Nacwnales ..... ¡Irl del .Tnzgarlo de p¡-¡z en S . .Javier.¡A. Celso Maidana ......... .
"
"
....• ¡Id id id Concepción ............. ·¡Tiburcio Ramirez ......... .
c• • • • • • • • • • •

e1:

..¡'

9·

trr: ....... · .. ·
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·DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conti11ttadón)
Fecha
del Deereto
.Tunio

,,"

Cansa del nombramiento y observaeiones genm·ales

20
-~

,,

..

~4

·'
..
,,

.·'
..

,,
..
~'

Julio

..
..
..
..

..

"

..
,,
.,
~'

"
"
"
"
~~

"
"
"
"
"u
((

"
"~'
",,

"
"
((

""
"
Agosto
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

..
.(

'!:?
2::.1
27

JPo¡· fallecimiento ,¡e~:.- Pit~
¡En reemplazo de A. 'v ulcla

!

IPor fallecimiento

de S. lrionf\O

>"'>" ""'" M 1.. E. U>>e>i"

"

'•'

,,

~·
n

0

'i
(¡

,,

7
Il
1:3

.,"
l:Í

18,,
:Jl

..

7J2,,

,,

23

1
1

\?I' \e<~~~~1et~1.ción de

.\. Lamriguez

¡¡En reemplazo de .1. D. SoliYeras
Por ¡•enuncia ele :\!. Brizuela
1Con anti;.;üedad f!cl l" rle \lavo
\T~n reemplazo rle .1. '.1. nalinclez
!Por renuncia üe Y. F. de. Elia
'¡
"
exoueraeión de .l. '.f .. \maYa
" ,Jej<tr' sin efecto el ciP D. Peredo
\con nntiQ·üptlad rle Jo de .Junio
Por Yaca.ntc
lEn reemplazo de?\. Yill~gran
P~n· exoneraeión ele L ',lenrlez
.. reHuneta ¡Je :\I. Ramos

i

\

\En reemplazo A. O. \laeiel

25
27

"
"
"
"
"
31
"
"
"
"
"
"
"
"
lo
"
3
"
5

28

((

"
"

7

Por fallecimiento ele P. Brunellí
A. ünetto
" vacanteu

"
",,

"
"

de P. CL D11ran
" renuncia
u
P. \V. PiZ<tiTO
"
En reempla.zo rlc :\f. Rivero
E. Hrulon
"
"
E. Costas
"
"

"
"
s. Hrazan
Por exonei'ación rle G. E. Smtces
En reemplazo ele Y. Salas
"
"
I. E. Gonzalez
Por renuncia de A. A. Hanson
~'
cre.tción
de L. Gniñazú
"~' renuncia
~'
P. >.Ialrlonado
R. s. FerPe\Ta
"
En reemplazo de [. Schoples'
..
L. Diaz
"u
E. Berro
"
Por rennncia ele D. lssonribehere

"

!)

10

"
li

"
"

"

~'

"

"

L. R. Casal
T. Ramirez
J. B. ·Montaña

251

252
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Reparticiún

Cargo Público

Nombre del Empleado

Correos y Tel(•graf'os ...... Esc.rihie. nte de Correos en Cór.dolla .1 sn.lom.ot.1 i-.f. . \.'ega .... , .... .
~~

~;

.Tefe de la Ofieina de _Abonados ..... ~ Estébao

•'
·'
,;

''

Ofieiall" de la :3" Di\·isión ........ Peclro P. na!larrlo ....... .
Id irl id :¿a id ...................... 1Cúrlos Leal. ............ ..
1
l•~scrihiente .... ...............
~ ¡~rateo .J. Pel'ez ............ .
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Alberto Etcllegara y ....... .
,~uxi!iar de la Sucnr,;al _"Lima'' .... .Tosó Burgos. : . .......... .
l•.sta!etero tle ~fensaget·ws .......... :Ltsandro Conea ........ .
Contadot· de la flireC"cíón ........ /Esteban Gaggino . . . . . . . .
.r_ere de ht Oficina de Abonados... ¡' \lariatto i-.ledrano .... .
I~scrtbwnte ....................... Perlro Pugno ..... ..
(~ficial. de .\les~t . . . . . . .
. ...... ·j Danie! c;ascon ...: ......... .
l~scrd)!entc ........................ : Franctsco Acuna . .. .. .•.
Adt_nini.strador¡[e CorTeo~, Tapalqué/Próspero Clontlou ........ .
Id Id C. de A.reco... . . . . . . . . . . . . ¡Gr·egor1o Arruya ..
Oli~ial ¡.o de la,'l~fl.ivi~ión de Correosll}ose,."~· Goro. . st!ag.·a ........ .
Id td dL l,t Secr etdrt,t , .. . . ........ fonus de \el¡.; a .......... .
Id 2° itl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Heenarüo .\[el ian. . . . ... .
EserilJiente ......................... /Emilio Villegas ......... .
lll ele Correos, ~an .Juan ......... ¡.JonlmlJel Sanchez •.......
Teleg. de ga. elase en ·~.Antonio 'Toinas,'!.José Pellegrini ........... .
Cimml<t hilos en id id ............ ¡:.r_iguel Sos<t. ............ .
!ngeiJtero de:~" clase ............... :Carlos Bedereek ......... .
Teleg!'afista ele;+' el ase •. Oti. de Zim bol! Pedro Fe~>nandez .. .
fd .Ja 1d en la. Direec1on... . ....... \.Justo Nunez ...... , ..
I;tgenie.. l'O Ayurlante,.: .............. 1osc<:r Richz.ort ........... .
1 elegrailstD, de ;¿·' dase ............. 1 Daetel S. \ega ......... ..
1
IüB"- id...... .. .. .. .. . ... . .. .. . ·¡B.
Diaz Gornez ..... .
Oticial Inspector .................. ,Alfredo A. CcdYo ......... .
Escribiente.... . . . ............... Zenon Roldan ............ .
Itl de Cor!'eos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Enrique .J. Cabrera ....... .
Id de la Comisaría ................. I,Pahlo Po mor ........... .
Encarg. de la Esütf. en Choya (Santiago) ¡.J. Amuchastegui..... . ... .
Ofi. 1" de la4" División en la D. Grai.¡'Santiago Lamaestra .. .
Escribiente 1° en l<t Direceión Gral .. Agustin 1\Iolina ...... , . . .
Ene. de la Esta. en Estelción S. Catalina! Ricardo Hignano ........ .
Escribiente . . . . .
. . . . ......... /FJ:anl\:lin_ Horne \Yilde .... .
Id .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ..... Carlos S1cleos........ . .. ..
Eucarg. de Estar. en la O. Relgrano ¡.htan Monea! ieri .... .
Ofieial 2" de la Dirección ......... ¡Fanot· \Iolina ...... .
l~staf'etero llel F. C. C. :\'orte ..... ,cleto Pomares ......... .
A1niliar de la Oficina de :\Iovimicntoi1 Eduardo Conil .......... .
Enc.deE~'taenlaE'ciónTristan Suarez:E. Annsta~· .............. ..
ele Cont.. , Clolwr'ción. del Chaco. :,.José Busció ............. .
"iclm. de Correos de Salüt ......... !Emilio J\ranz ............. .
r.ngen_i;rü de ~'2'.'.: .... ;: ........ ·,~ .. : J Cúrlo~ _B,reclereck... . ... .
Encm,. ele E~Ltf. en \weute Cc1:s<1.re:s. 1 P. Rnero .............. .
Id id id Huncal .................. !Antonio Alvarez ......... .
Oficial rle la Contacluri<t (interino) .. !Angel Azcúl ............ .
Id id id id ....................... !cárlos Eehe.Q·aray .......•.
Comisario de Policía de Gral. Con esa! Roclol fo l.aciar..... . .... .
Escrih. en ht Adm. de s,w Luis .... [Genaro Fimer,.. . ....... .
Cil:ujano de la.Cl.ob_. de Formosa .... ~D~· .. AnRel BP-rnacló ....... .
.Jete de ht EstacliStic<1.... .. . . . . . Feltx Stegnel . . . . . . . . . . .
Alni.liar 1" rle la Contatluria ........ ¡'Emilo P. Esc¡uivel ....... .
Irl rle la Est~tdística ................. .Tostll\ Arde .......... ..
Encitrg. de l<t Estaf'et:.t en Sarmiento/! Luis Roldan ............ ..
ld id id Colonia "Progreso" ..... o. Juan Han ser . . . . . . . . . . .
citlm. de Correo::; en la Estae. Salado. !.Joac¡uin Almeida, ...... .
Agente en Europa. .......... --·: .. !Guillermo Lahamam ...... .
];ncarg. rle la E~t~tf. en !taló (Córrloba) :,:Matias Ferna.nclez........ .
Ofieial Principal . . . . . . . . . . . . . . . . !Mariano Orzábal .......... .
H

·'
"
Policia tle la. Capital. .....
"
''
''
'·
Coneos y Telégrafos .....
~'

"
''
·'
"
"
"
Pnlieia rle la Capit.;d ......
CorTeos y Telé):(T<tfo~
,;

" .
''
.......
Dc\pM't<unento rle Ingeniero"
Correos y Telégra ros ......
~'
"'
F. C. O. Xort.c (P¡·olong) ...
Correos y Tel(,gral'us ......
"
·'
Policia ele la Capital ......
"
·'
Correos y Telégrafos ......
Colonia Candelaria ......
Correos y Telégrafos ......
"
''
''
''
"
·'
Tierras ;; Colonias
Policía de la Capital.... .
Correos v Telégrafos ......
"
··
"
·'
"
F. C. C. 1'\orte ............
Correos y Telégrafos ......
Territorios Nar·ionales.....
Correos y Telé~Tafos ......
!Jer~art~men ~o ¡.l~) .rnp-:nieros
ConeOti :y 1ele 0 rafo~ ......
"
"
...•..
Ramal ü Chumbicha ......
Departamento de Ingenieros
Territorios Naciouales .....
Con·eos y Tclé·"r<lfos ......
Territorios_ Nacionales ....
F. C. C. ::\orte ..........
"
·' ............
''
·• ............
Correos y Telé!mlf'os ......
~'

"
Inmigración ...............
Coereos y Telógrafos ......
Pcllicia de la Capital ......

••

Gaggino . , ...... .

•

o

1

•

•••••
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Cotztillltación)
Fecha
del Decreto
Ag~~to

15

"

S. de la Vera
A. M. de Elía
En reemplazo de E. Gaggi no
·'
P. P. Gallardo
"
..
C. Leal
Por vacan te

·'

18

·'

En reemplazo de J. Bur·gos
Por ¡·euuneia dcc, K iJu¡·qnet.
En reemplazo ,le E. Ga.~·giuo
Po1· exoneraeiún de K Kier
" renuncia de P. lJe!Jon
En reemplazo de D. Ciascon

,,
:¿¡

.,
"

,

Causa del nombramiento y observaciones generales

··

,,

253

\ Por fallecimiento de P. García

En reemplazo de .J. A. (iorostiagiL
··
T. de Veign.
\ "
Ol' 110 haberse present;ulo :-racl!ally
Eu reemplazo de E. Ba(:Ci
(POI' creación cuyo gasto :::e imputar¡( al ítem 17. itlc. -1" del Presupuesto de este
S Departamento
Po1· Yacn.nte
1
re un ncia de .J. A. Rey
i .. exoneraewtt de E. ltomero

l

p.

,,
,;

"

·¡·

·'
·'

!

"

,,
S'bre

·:

1"

: .. renuncia de 1\. Sóute
'En reemplazo de D. S. Veg<t
, Por exoner·ación de "\. Pereyra
\En reernpllczo de A. i\. CalnJ
iPor renuucia ele U. K \\'hite
i " exoneración de R. ,\. UueYat·a
:ld honm·mn
, Po¡· ¡•enuncia ele .J. A. Gorostiaga
[En reemplazo ele S. Lamacstm
i .id-honore 1n
1 Por exonemcion
de C. Be ver
' " l'etJunci<t de A. Figoli"
1.-icl-hono1'em
iPor renunci<t de H. Meliau
1 ''
A. Caro
~'
.J. Cuello
Ad-lwuo;·e¡l.
no hn.berse presentado R. Puig
¡Por
''
haber
s1clo .)Ubtlaclo el anterior
1
1 " ascenso de .T. Hotla
ild hO!IOI'C/11

I

1

,,

,,

;)

7
9
10

•'

"

·'
11
1'>

,,
"
"

"
"
"

."
l

l

·Por re,;mncia rle .J. J\Inrti::ms
!En reemplazo de 1\. Aze1;1e
! Con autiglieda(l de 1" de "\gosto, por renuncia de l. 1\. "\mitc
[Por uo !mhe1·se presentitdo \'erdoso S<wclw y con antigüedad ele 1" i\Iayo pp1lo.
1 .. exouernciúu t!G F. (le Lee, y con <LllLigüeda,[ de 1" del corriente
1
"
ret1nncia de l. B. Leznma
'En reemplazo de F. Steguel

"
17

"

21

E. P. Esquive!

Ad honoJ'em

En reemphtzo de S. Someym

22

"

Acl honoren
1En reemplazo

Julio

Muííiz
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Hepartición

I

NOwmRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo l,úblico

1

1

Nombre del Empleado

1

Inmigración.. . . ........ 1Secretario de la CO!l1!'ón ,.le Santiago. !Juan B. Paz ..... .
F. C. C. :\'orte .......... !Tenedor de Lil>ro:s ................. I.José :\L Orellareda ...... ..
. . . . . . . . . . . . ¡Oficial 1o... . . . . . . ................. i,Al berto Berutti ......... ..
,,
.. . .. .. . . .. , Enc·argatlo del pe1·sonal ............. ¡Ric:ardo :\Ioreno .......... .
-~
....... .... Oficial 1°.... ..
. ............. ... ¡Braulio Jiolina ........... .
·'
·· ............ Id 2° ... .......................... !.Jt1lio I3r·tison ............. .
1
" ............ :.·\uxiliar ........................... 1\Ianuel 1Iartinez ........ .
.. . ........... !.Tefe de Al1nacenes J: IlU:Üeriales ..... icürlos \\'ancl1neider ...... .
.. .. . .. . .. .. ¡Encarg. de Di\·isión materiales ...... IC;.trlo~ \Iillerk . . . . . . . . . ,
~'
............ Oficial 1°......
. ....... , .. ... 1:\gu~t.iu E. \Iesina ....... .
..
·' ........... Auxiliar· .. .. .................... \tXcrJos Ur.ilmru .......... .
..
. . . . . . . . . . Encrtrg. •le nevósito Ceni¡·al ....... 1 .rost'~ R. S~nnionto ........ .
"
,, ............ ld 1le compras .................... .Juan Cm·ra ............. ,

"

Tesorero .... , . . . . . . . . . . . . . . .

1

/Juan E. Calle ............ .

Pagador... .. . .. . . .. .. .. ......... ll'a~cual Place ........... ..
Comisario....................
. ¡'uuilJermo St1·ow ........ .
Auxiliar de 1ft Comisaría de Onl•~nes. :\lanuel !Jamiani ......... .
Oficial Principal ................... !Ernesto Goyena . . . . . . .. .
Id Inspector ........................ ¡Arturo Carballo .......... .
I.r~s?. el~. Senic.io ,Cr·lJan~ •.,(Rosario .. ,~rtur.·o ,\c~veclo. .. . . .. .. .
Eo:;ta.fetmo del F. C.. C. Al"entmo .... 1 Se\éro R10s .............. .
¡otic~al In~pecto1· ................. ¡.Juan Correa.....
. . . . . ..
··
•·
....... Id I•"ser1 b1e11 te. . . . . . . . . . . . . . . . . ... : Leoual'clo ~[t~ neudez ..... ~,
Correos y Telégral'o~ .... Encarg. do EsLaJeta en B. \'i~ta .... i'lliguul Scal:1 ........... .
Escr·ibientn en la Dir·w·¡·ión ......... \,F¡·nnciscn .\'l. !barra . . . .
Esta.fetero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Jaime Campos ........... .
Tole¡t. de 1" en Tucuman .......... \.losú D. Sa.lin~res ........ .
Id ;.p id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Awna~io .\lm·t·nu ........ .
Atlm. de Correos en .Juar·ez ......... ¡B.ernarllO Perez ........... .
,,
ld rd Tucuman ..................... SiiYann BorP~...
. ... .
K;cri bic~nLe ele Ja 1" Uh·isión ........ ¡Jg-nacio \': :\IOJltero ....... .
Adm. de Correos del Bragado ....... ¡Pedro Cnpr.le\·illa ........ .
''
"
E·c¡•'tbt'"! 11." ()f¡'c;•¡·¡ ¡j¡> ('M·'¡'R,·.. ¡.j¡ · .r Lll".l'l"C [¡-¡'o·¡¡••z
1
Policía de la Capital. .... C~mi>a~i~J' ......·:.·..
.·.'..".'.'.' ~~::j.Í~uli¿'·&ulz :~.~·::: . : : : . : : :
Id ................................ ¡.Ju;cn B. nodo y ......... .
Territorios ;\acionales ..... ,\grónouw eu Ül CJuinta de .-\elimata-¡
ción en Sant<e Cruz . . . . . . . . ..... An~·cl, sa:·io.... . . . . . .. .
"
··
Peon 1d Hl 1d ul 1d..... .. .. .
.. .. Lms Rctt1 .............. ..
Id id i1! id id i1l ................ ¡.rosé Cacarello . . . . . . . . . ..
Auxiliar extnwnli'rio en la Dirección,.Juan B. Subiga.ray ....... .
Correos y Telégrafos
Escribiente en Lt id .............. , Yíctot· Blaneo .......... .
Territorios Nacionales .... Cirujano en ht GoiJ. de Santa Cruz .. Artur·o \Y. Feuxton ...... .
Capellan y pclrroeo ................José :\I. Beauüoir ......... .
Coneos y Telégrafos ...... Escribiente de la ::¡a Divi~ióiL ..... .José \í. !barra ............ .
·•
I!:stafetero fluvial ................ Francisco ?\lorel ........... .
Territorios :\'acionales ... . Dibujante en la Oobel'nación del CIJacojEmilio Pizzutti ........... .
[)o licia ele la Capital ..... . Escribiente.... .. .. .. . .. .. . . .. .. . .1 osé \l. ,·,~ga ............ ..
~~
~~
Comisario. Titulnr .................. ¡c:lrlos. Ciimenez.... . . .... .
Ofic¡aJ !nspector ................... Edelmn·o M. \Ir rancla ..... .
"
Escribiente ..... , ................... ¡Alejawlro Noguera ...... .
"
Territorios :\'aciona.les ..... Comisario de Policía y .Juez de Paz,.
Ocampo, Chaco... . . . . . . . . . . . . . . . ¡Antonio Chamé. . . . .
. .•
Hamal á S. del Estero .... . Sub-Inspector .................... N. Tapia ................. .
Obras de SaJubritlacl ..... . Inspector de Re ni as...... . ........ 'Vicente Cáceres .......... .
Correos y Telegraf'os .. , .. . Telegraii~ta de :l·' cla::>e en Helle-\'!lle¡rsabel N. tic Slmrples ..... .
.
Territorios Nacionnles ... . .Juez tle Paz y Receptor, Santa Ana,
\Iisiones . . . . . . . ...........
.M. Cab¡tJlero . . . ..... .
Correos y Telégrafos ...... TelegT~fista t!e ;i• clase en B. Blanca Ramon Bui;;e!.. . ........ .
. ~'
.
. ~'
Id lll .Hl en Tucu1nan., ..... ........ ¡Ailla(~~)r· Jiartlnez .. .. . . . . . . .
Obras de Salulmda~ .. ·.· ·: .. Ing~ll11Cl'O/o\}:u:!aut~ ...... :: .... :.: :.IFrai;cJs:? 1\morett1. ...... .
Departamemo de In,emer os Q\,¡,lmlCO El!Sci:\ cldOr de la Se c. "'ll!la.~¡R. hOUo;sU ........... ' .... <
Policía de la Capital .•.... Encarg. del Depto. de Armas y Unif. Cecilio Roca ............ , ..

"
.. .. .........
Policía de la Capital. .....
..
''
"
''
"
"
(;orreos y Telégmfos ......
"
"
Policía de la Capital. ....

"

·1·1.

:''
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Gontimtación)
Causa del nombramiento y ob;;;ervaciones generales

S'bre

:23

,,

"

"

"

~~

"
~;

,,

"
~~

~~

"

..

..

,;

lEn reemplazo de R. Seguro
eo. n el sue.lclo mensual de ;-;.·
"
''
''
•·
;,
,;
·'
,,
'·
",;
",,

l

,,

,,

"

"

..

:3(!0

100
150
100
100
" 80
,¡ 180

!:20
100

80

.,

,,

"

"

:25

"

"

"
"
"

..
4~

.,

"
,;

"

,,

"

:200

En reemplazo de J. Aceveclo
G. Strow
Goyemc

"

,,
"

''

:2G

" 1:20
" 100
\00

Por
,, permuta

rid-lwnorem

"

"

"

"

:28

"

:29

Por permuta
creación

"

"

Octubre

30
lo

"

;¿

''

.J

"

,;

,,"
"
.;

"
,,
.;

()

G

7

"
'•'
·'

"

14

·'

,;

,,
,,"
,,"
¡;
t;

renu 11cia de .J. Roldan
reemplazo de J. B. Subigm·ay

~'

12
~-

"
,,"

,,

fJ

~-

,,

" exoneración de D. H. Colombre~
" renuncia de C. Chenaut
En reemplazo de .J. Beheti
reemplazo de R. Alió
Por separación de E. Garciit
jubiladón de S. Arauz

"

]Pi

,,"
,,
"

Por renuncia de .J. Campo
r·eemplazo de .T. M. I barra
Por renuncia de F. Uorgue~
" fallecimiento de M. Castilla
¡•enuncia. de F. Po1·cel
'"
.T. :\I. Cesáreo
reemplazo de E. \I. \lirawla
renuncia. ele .T. de D. Cl!epo
·
J. Fayembar

lG

17

l'allecimieuto de .J. Pe1·ez

w

Con antigL\eclad de ¡o de Agosto
Por fallecimiento de C. Cgarte
En reemplazo de R. Buisel
Por renuncitt de c. Molina

:24
~;

'~

:28
30

::\L

~

arvaja

255
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
,;

Cargo

Uepartición

Cor~eos/. T~~é~-ra:os:.·····ITe!egrafistn: ~~e
?:, e:

Público

c~<~se

l~iaz

3"
. .,;:,···· .• [.T. A.
yelez •.........
1
Terl!touo:- .Na.cwnale~ ......Jefe ele Po!lcJct del h.lü Ne"'ro
.•.... ,.T. .T. B1etluM •..............
B:::o;:t". ~\r~lo.ng) ... Inge~1ier~ _Pa\;1Cijlal :::.... .. .. . . . . IAlb~:"t~... DOl~z:l., ......... .,
CO\f eO::; y l ele"'.: ,llo:s ...... ¡Ofi~lc<~. e~ e Lt } .l:n !::;1~11. :; . : •• '.' .. A., ~:"'u.cl~t G_c1Cltc ... : •.....
"
...... Aux!lJcll de ?,orr.eo~ OfJ. ~uc;un,ul .. ¡.To~e S~l\et~,:·: .......... .
"
r~tlm. ~le Correo::; en el P~lm ........ .Ju.an Ecl~e,__ oyen .......... .
Colonia Sannicnto ......... Escnbwnte de la Com1sana ......... Ramon h.mz . . . . • . ...... .
Policía. de la Capital . . . . Oficial Inspector.. . . . . . . . . . . . . . .luan Solari. . . . . . . ...... .
"
Escribiente.... . . . . . . . . . .. . ..... l'ecl¡·o Peralta ............ .
Correos y Tclegrafos ...... Ensohrador en la 0/i. Central rle Telég. 1 Rúmulo 2\Iel'lu....... . ... .
"
..
Telegraüsttt de :3" clase en el "Pueblo
de la Guardia de la Esc¡uimt". . .. A. Leguizamou ........... .
Polieia de l:1 Capital. ..... Oficial Principal .................... .José A. C\[acicl. ........... .
u
"'
Icl Inspeetor .... ... _ ................ Cárlos ).L Saínz .... ..... .
Departamento de Ingenieros Agrimensor de !"; ................. Pasc,nal (.,luesnel. ......... .
~~
··
Id 2~l ................ ~ ............. F'ol'tunato Tipaglia .......... .
··
Ingeniero ....................... César Cúccres ............ .
?llinister-io ................. Escribiente...... . ................ Francisc:o Castaliecla Vega.
F. C. C. Xorte ............Jefe de Tracc:ión ..... , ............ Leonanlo I-Iorn ............ .
Departamento de Ingenieros Dibujante de ¡a .................. ;. Vic:entc Castro ....•.......
"
"
Id ;~'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :\!. Fontanarosa . . . . . . . . . .
"
"
Id id............... . . . . .
V. Bar·heran
Territorios Naeio.nale~ ..... .rere de Polic:ü1 de la Tier¡:a del Fuego Lorenzo Hcrnantlez ....... .
Policilt de 1<1 CapitnJ ...... Escl'ibieute. .. .. .. . ............... Estmtoll .Jnn.rez. .. .. ... .
1
"
·'
•••••• 1 Itl ................................ Pedro O. Ríos ........... .
Territorios, ~a:ion:~les... . Irl rlt;t .Juzgado .1lc !>az rle \lisioncos ...Jusé F. Airalrle ..... , ..... .
Correos~· lelegralos ..... Estat. encarg. de lnnugar la. cones- 1
p. onclerici¡¡, en ?IIontevilleu..... . . ¡.;·raneisco Lom.nuu· .... , ...
F. C. C. Norte ............. Oficial 1° encara·. de la Oficina de ::.IoYimiento ... .': .................. N:!J1oleon Piz:t·~o ......... .
~~ ................. Escri1Jiente de la id id..
. ....... . fE. :J. lgarzabal ........... .
Tenitorios Nacionales ..... Carp~r~te_r-o de la Gob. de Sattta Cruz.¡ Pío Frar;orsa ............ .
~'
Alb,.tull Hl ltl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·Podl'u .:\.vello ..... ...... .
Ordenanza id id ....................losé Bustos ............. ..
Policia de la Capital. ..... Escribiente .........................luan A. '\Ionznno ......... .
H
·'
Oficial Inspector...... . . . . . . . . . . . . . ALlolfo ~-Iartinez ........... .
"
"
Escribiente ....................... Al Credo Butti ........... ..
Correos y Telégral'os ...... Inspector de (;arteros Ofidr~n de Impresos (Central) .................. ¡Fermin J'\twarro. . .. - ... .
''
"
Estafetero de Ferro-Carriles ........ .luan F. Plot ... , ........ .
"
·'
.Jefe de la Ofi. Tele!.(l'<L1ica 2\iencloza. .. Teúfilu Sarmie11tu ....... .
"
''
.Tefe del Archivo, Dirección General. Pedro P. Gallardo ........ .
"
"
Oficial 1° de la 3" División id id .... Cárlos Pidaut ............. .
"
"
Id 2" id id id id....... . . . .
Alberto Etchegaray ....... .
"
"
Aux. de la Otl ele Clasificación icl id . .luan Duperret ........... .
"
"
Escrb. id id Certificados i>J id .......losé Vclazquez ......... .
Policüt de üt CapitaL ..... !el. ............................ ,\ll'rAclo Almeira ......... ..
''
Encarg. 1lel Dep. de Armas y Uni'mcs Antonio R. Sanchez .. , .. .
F. C. C. 1\'orte ........... lng. Ayudante de la. Secci0n ;}• . . Hipólito Cátta.neo ........ ..
"
............ Dibujante de 1" .......... .Juan Gregorini .......... ..
Policía de la Capital ...... Oficial Inspector ................... Armando Rodríguez ...... .
~'
·'
Escribiente ......................... Franciseo Novn,ro . . . . .... .
Departamento de Ingenieros Dibujante de 1" .................. Enrique Chamourdié ...... .
"
"
Id 2" .....................•.........Jnclu Piana ............. .
"
"
Id 3" . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Nicoh'ts Nocetti.. . . . . . . . ..
Poli da de la Capital ...... Bscribientc ....................... Francisco Picabea ....... .
Obras ele Salubridad ....... 2° Tenedor de Lib. de la. Contaduría. Vicente CarYalho ......... .
"
"
Cobrador, Oficina ele Recaudación .. Cárlos Duretz. . . . ...... .
Correos y Telég[aJos ...... Tel~gr.al'is~a cle 3" :_~1 Gualeguay .••. P~c,l,ro Du_ran ............ .
~~
~ ..... Icl Hl Hl Sctll Ntcolas...
. .......... 111~ u el P1ta .... ..••... ,. .... ..
~~
id id La P~z (i\Iendoza.) .......... 1~gust~n Ve_iga .... , ......•.
Estafetero fluvial ....
~. l1 ra.llClSCO ~Ierlo....... . ...
1

1

1

·¡

1

"
,,

...... lid

h

••••••

1.

a.

a

.............
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Contimtación)
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales

E. Echeverry

Octubre 30

"
"..
N'bre

"
·'

,,"

"

31

2
3
¿J
~~

"

"

"
"
"

6

"

7

"
"

9
lO

"
"
"
"
¡¡

.."
"
"
"
"
,,"
~·

"

"
"
"

.."

,,
"

"
"
"
D,bre
"
"
"
-~

"

"

..

"

13

"
"

14

Con antigüedad de 1o de Marzo ppdo.
Por renuncia de A. G. Bottaro
"
F. Viano
''
"
J. Carcaño y con antigüedad de 20 Setiembre ppdo.
" no haberse presentado M. Alvarez ·
" fallecimiento de B. Berilagan
" ascenso de .T. Salair
Con el sueldo mensual de $ 25
Por nueva creación
En reemplazo de L. Pulhtta
.T. A. Maciel
"..
"
A. Beltrani
"
P. Quesnel
"
"
C· de la Barra
"
"
Por renuncia de A. S. Benitez
E. Gloser
"
"
En reem,plazo de I. Woodnason
v: Castro
"
M. Fontanarosa
"
"

"

16

Por renuncia de F. Albert
En reemplazo de D. Kinght _
Por renuncic1 de J. V. Montana

17

" separación de J. H. Perez

'"
"
23
"

" fallecimiento de C. Lascano
En reemplazo de N. Pizano

24
25

Por renuncia de G. Martinez
"
"
C. M. Saenz
En reemplazo de A. Martinez

"

"i.t

"
27
28

,,"
~~

"
"
"

30
2
3

"
~'

"

.,~·
"

"
"
"
"
"
,,"

11
15

"

"

lO

"
"

"
"
A. Monnet
Por renuncia de S. Rodríguez
En reemplazo de M. U. lmporsano, que pasó á la de Córdoba
Por fallecimiento del anterior
En reemplazo de P. P. Gallardo
"
•·
C. Pidaut
"
"
A. Etchegaray
Por renuncia de L. Iñiguez
"
"
M• .J. Gam boa
''
..
C. Roca
Con el sueldo mensual de$150
"
"
"
•. 120
Por renuncia de A. Prieto
En reemplazo de A. Rodríguez
"
•·
A. de Courman
·'
"
E. Cllamourdié
Piana
"
"
Por renuncia ele J. R. Pereyra
"
"
D. Dávila
En reemplazo ele V. Carvalho
"
·'
.J. Diaz Velez

¡¡

"

"

A. Veiga
17
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

Nombre del Empleado

F. C. C. Norte ............ Encarg. de vigilar el armamento ele
puentes .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .
Correos y Telégrafos ...... Teleg. de 3" en Hu a maca.... . . . . .
Departamenio t!e Ingenieros. Oricial 2" de la Insp. Admillistrativa.
Territorios Nacionales ..... Comi'rio de Policü:t del De p. lo For'sa.
. . . . . Id id id id 2° id......
. .......
"
"
. . . . Id id id id 8° id
. . . . . .......
Ministerio............ . . Mayordomo ......................
"
. . . . . . • . ........ Portero .............................
F. C. Dean Funes á Chilecito Ayu(lante de la Comisión de Estudios
Correos y Telégrafos .
. Adm. de Correos en B. al Sud.....
Pre~iclbncia de la República Pro-Secretario...... . .............
Oficina de Patentes y Marcas de Fabrica ....•...... Oficial Auxiliar..... . . • . . . . . . . . .
Departamento de Ingenieros Escribiente .........................
Policía de la Capital. ..... Oficial Escribiente ..................
Correos y Telégrafos ...... Telegrafista de 3a clase en la Dirección

Alberto Seicller .......... .
José iv!. Torrico ........... .
C<'1rlo;< Albarracin ........•
Gustavo Bellemare... .. ..
Rodolfo Rollo.... . . . . ..•.
Luis Navarro . . ....... .
Manuel Flores ........... ..
Pedro Acosta. . . . . • . . . • . ..
Emilio Lombardo ......... .
Joaquín Duarte .......... .
Martín G. Mérou ....... .
Luis Beaufrére ............ .
Francisco Olmos .........•.
Maximiliano :Morales .... ..
Tomás Olivieri... . ....••

MINISTERIO DE
NOMBRAMIENTOS,

Ministerio.... . . . . . . . . . ... Escribiente... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
u
. . • • . • • . . . . . . . . • ILl....... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
"
. . . . . . . . . . . . . . OfL lo de Legación y Consulados Arg.
"
. . . . . . . . . . . . ... Id id id id extrangeros ..... .........
"
................. Auxiliar de ii id id... . . .
"
. . . . . . . . . ........ Escribiente id id id.........

RENUNCIAS~

Leopoldo Lezica .......... .
l:félix Calvctri... . ....... .
Ignacio J. Belvis .......... ..
Francisco de la Serna . .... .
José NI. Sa.lvá ........ ..... .
Francisco Ortiz ............
&
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusión)
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Fecha
1
del Decreto 1

D'bre

~·

17

..

..

1

En reemplazo ele l\L Gonzalez

¡

..

.."

21

"
"

".,

"

26

~;,

31

1

·¡n.PorG.renuncia
van Sevene
de L.

Fernandez
Con antigüedad del liJ del corriente

"
·'

¡

"

"

R.

Con el sueldo mensual de$ 160

10

-~

Causa del nombramiento y observaciones generales

"

lEn reemplazo de L. Beaufrere
Por fallecimiento tle C. Labato
I " separaúión de R. Buisel

EXTERIORES

DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
Fecha.
del Decreto

.Junio
Agosto
D'bre
u.

:¿3

1;3
23
4~

"

Causa del nombramiento y observaciones generales

Por renuncia de A. G. Fernamlez
..
P. G. Galignaua

260
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

¡

Nombre del Empleado

Contaduría General . . . . . . Archivero . . . . . . . . . • . . ........... ¡Antonio Carozzi . . . . ... .
Direecic'm General de Rentas Cont<Hlor . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Arturo Gomez... . ....... .
~'

Id..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Benjamin :Niartinez ......... .

"
·'
·'
"
·'
"
"
"
..
Aduana de Mendoza
"
"
"
"
"
"
Recep. ele Bella Vista ......
Aduana del Paraná. . . ....

Oficial Auxiliar .................... Anibal Gomez ........... .
Escribiente ¡o ................... Ricardo Basso .... ..
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Julio Correa .....•.........
Guarda Al macen ................... Basampio Gomez ......... .
Irl............ .. .................. Pedro P. Velazquez ....... .
Id ............................... Severo Sanchez ........... .
Escribiente 1° .................... Felipe M. Civit .......... .
Guarda Auxiliar......... .. .. . .
Doroteo Lafuente ... ..
Id . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... Luis Comalera ........... .
~'
Escribiente ......... .............. Faustino Fuentes ... .
"
de Gualeguay ..... Id...... . . . . . . . . . . . . . . • . . ........ Egidio Rodriguenz ....... .
Contribución Directa ...... Id de 2a clase...... . . . . . . . . . . . . . . Eduarrlo Velazquez
u
Id iU id . . . . . . . . . . . . . . ............. Avelino Castillas ......... .
"
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . .
.Julio Arias ..••..........
"
"
Id id id... .. .. .. . .. . ........... Simon Siviri .............. .
Recep. Santo Tomé ........ Guarda.. . . .. . . . . . . ............... Francisco Insaurralde.. . ..
Intendencia de Bancos ... Tenedor de Libros ................ Juan Gil Cidra....... . ...
"
"
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.rturo Saenz ...... ....... .
Contaduría General....... Id 2° ............................. Valentin Suarez ......... .
"
~~
Id id........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N Parravicini . . . . ...... .
"
"
Id id.... . . . . . . . . . . . . . . . .......... Federico G. Bonorino..... .
Ministerio ................. Id ............................... Manuel Dolz .... ·..-..... .
"
................ Id ...................................José R..Jacques ......... ..
Aduana de San Ni colas .... Auxil íar de Libros...... . . . ...... Miguel Costa . . . . ..... .
"
"
"
Escribiente encargado del Registro
de entradas marítimas ........... Manuel Sanchez ......•.••
Id del Registro de salidas . . . . . .. Guillermo Baró ...........•
Escribiente encarg. de la Estadística
"
y venta de Sellos ................ Juan C. Rubé ........... ..
Encargado del Resguardo .......... Máximo Perez ............•
"
Aduana .l.el Rosario ......• Ofi. encarg. del Arch. y venta de Sellos Angel Almeir<t.... . .... .
"
"
Id id de la Mesa de Registros ...... Ahnanz•Jr Lassaga ....... .
"
·'
Id Auxiliar del mismo
.José M. Coll •.............
de Bahía................. .Juan Rodríguez Zeballos .. .
" de Santa"' Fé ....... Guarda
Escribiente de :za clase ............. David Luna .............. .
Guarda .Tefe del Resguardo........ Justo S. Reyna ........... .
"
Corrientes ...... Escrib. encarg. de la Mesa de Reg. Fermin Brunelo •.........
"
Guarda Almacen encargado de la
Alcaidia y Estadistica... . ....... Andrés Aguilar ........... .
Guarda encargado del Resguardo .•. Rafael Riera ............. .
Guardas en los Resguardos de ItaIbaté, Itatí y L<walle .......... Félix Alsina .............. ..
Id id id id ..................... Eleodoro Toledo ......... ..
"'
Id icl id id .. . . . . .. .. ........... Estéban Tissone ........ .
"
Gaya ....
Guarda Almacen encargado ele la
Mesa de Registros ................ Lisandro Gomez ......... .
"
"
Id Auxiliar de Estadística ......... Manuel Fernandez y Garcia.
"
" ........... I1l .Tefe del Resguardo . .. .. ..... Luis Gorostia.g<t ......... ..
:;
Monte Caseros .. Escrib. encarg. de la Mesa de Regís. Domingo Gonzalez... . ... .
P. de los Libres Id id id id .......................... Fernando .Jaquet .......... .
Receptoría La Paz ......... Id id id id. . . .
. . . . . . . . ........ Fabio Leguizamon ........ .
Aduana Paraná.... . ...... Id id id id..... .. .. .. . .. . .. .. .. .. !re neo Baena.... ..
"
"
........... Guarda. Al macen encarg. de la Estad. Hilarion Montini .....•....
"
"
. • .. .. .. .. Id encftrgado del Resguardo ........ .Juan Comas ............ .
Receptoría Victoria ........ Vista Contador Auxiliar ............ Luis Bilbao ............. ..
"
"
Escrib. encarg. de la Mesa de Regis. Havino Sund .............. .
(.4

e
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DE

HACIENDA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fecha
del Decreto

Enero
.,

.."
,,
~'

~'
\(

,,"
,,"
"
"
"
"
"
"
",,

2

1

~~

!con arreglo á la nueva ley de Presupuesto
•'
"
¡"
"
"

..

"
·'

"

"
"
,,"
·'
"
"
"
"
",,

·',,

,,
"
.,

·'
"
"
.,

"

U·

.,
·'
"

"
"
Ío;

"
·'
"
..
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
'"

"
"

1

"

"

"

"

!En reemplazo de A. Gornez
.T. Correa
"
"

"

~~

.,
"
·'
"
",,

,,
",,

Uausa del nombramiento y observaciones generales
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JtEGISTRO NACIONAL-1885

Nm.1BRAMIENTOS, RENUNCHS,
Cargo

Repartición

Público

Nombre del EmJ)leatlo
1

Guarda encargado del ReBguarclo ... \.losé E. Escobar ........... .
l•:scri b. encarg. rle la '.lesa ele Re gis. i Ric¡crdo Andreu.... . . ... .
u
Guartla Almacen encargaclo rle !al
Alcaitlia y Estitdística . . . . . . . . .. \Clariso Hereií ú... . ...... .
"
. . . . . . Id encargado del Resguardo ..... :. ·\ Flo~·o. La[J<dma.. . ....•.
"
I;l A_lmacen. ~~carg. de l~. Estaclrstic~¡.Tos.~..\ ..Hae;_to.;.. . . .. . ..
" Gualegu~ychu.. ,. ... 1¡l•.sc!'lb.
enc,ug. de la '.le~,\. cle Reg¡,;,.Alc.),\IlLlro l ,ub,t ........ .
"
"
.... Guarrla encarg-arlo del R~esg-uartlo ... 1Autonio c\cosüt . . . . . . . . .
" Colón ..............
Escrib. enrarg-. de la Mesa lle Reg·is ..1EugHnio Rey ...... .
Con~~rdia ......... Id id _id ele Sa~idas ................ ¡oclil_on Correa ............ .
"
........ Auxrl!ar de Libros .................. Smtorrano Alcorta ....... ..
"
"
.......... Guarcla Al macen encargo. de la Estad.\Sixto Sanchez ............ .
"
Id encargada del Resgnarrlo ....... :\Iartin Al macla
........ .
" San ''.Tnan ..........
. . . . . . !Escribiente ele ln. \losa ele Registros Pascual E. ,Eelnuri . . . ..
"
Salta ............. Id encargado de irl irl .............. ¡Pedro AbrPJO .... .
" . . . . . . . . . . Oficial Auxiliar, expendedO!'desellos,i\
"
.
_estampill<ts y patentes ............ Loren7;.o B. Gil ........... .
Aduana de la Capital ...... V1sta.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lm~ (.arcta .............. .
"
Id . . . . . . . . . ... , .................. , Luis M. Brizuelct . . . . . .. .
"
"
Id ................................ ¡Fernando Santiago ........ .
"
"
Id...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \Federico :\Ielian ......... .
"
Id. .. . .. .. . . .. . .. ..
.. ....... Rodol('o Lagos .......... ..
"
"
{(l Auxilíar .... ,....... . .......... .J_o_se _11. 8<:-fSasta . .......... .
"
"
Id id....... ..........
. . . . . . ¡Dommgo (,¡·J.mettl ...... .
"
"
hl id ......................... \.Jovino Fenari . . . . . . . . .
·'
~'
Id id . . . . . . . . . . . . . .
. ......... Lorenzo Barrera. . . . . . . .

Receptoria de Victoria ....
Aduana de Gualeg-uay
~

"
"
"

"

"
"
"
~~

"

"

·~

"
"
"
,,

''

"

"

"
,,
"

"

"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"

Id id.... . . . . . . . . . . . . . . . ............ Enrique Zimmern1an .... .

Id id...........
. . . . ··········¡·Alh·eüo ,\madeo ........ .
..... Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ccu·tnelo I\osendo ....... .
!rl \Ter1idor .................... \ Lucas Beg-uerusse . . . . . . .
En la. 1a Sección: Oficial ............ :Angel JI. Centeno .. · .. .
EscrihientP ] 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Hig·inio Posse . . . . . . . . . . .
lcl 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .r orge Cha prnan. . . . . ~ .... .
En la za Sección: Contador ......... ~- Arwel Roüriguez ....... · .. .
Oficial liq nirlador rle P r-.!ase. . . . . .luan Braco... . .......... .
Id id id id • . . . . . . . .............. _ Francisco Virasoro y Calvo.
id irl 2a id . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ¡Pedro Seguí. .. .. . .. · .. ·
Irl id id irl .. .. . . .. .. . . .. .. • .. . Genasw Acosta ......... ..
Icl id id id .... ................. \Ecl11ardo Rotnero ......... .
Irl id id irl .................. , ...... !Eduardo QuinTana.
Irl id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ¡Isai.as A~uvleo ............ .
Irl id ir! id ...................... Rafnel Dwz .............. .
Id liquidador de 8" clasP. . ..... jr..ranuel Insin.rte .......... .
Irl irl id irl ..................... ·¡;Francisco ~lmeida ....... .
..... Irl irl id irl . . . . . . . . . . . . . . . . .....Jorge Fan·ftelcl ......... .
. . . . ·¡Id irl id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saturnino Perez .......... .
...... Irl irl irl id
. .. . . . . . ......... ¡Mariano !turbe ........... .
id irl id ....................... ¡Pedro Bourse ............ ..
...... Id irl id id ......................... 1Ernesto Bekn .. . . . ...
...... )el id irl id . .. . . . .. .. .. . . . . . ..... \.losé. T. Arias. ... . . . ....
...... ¡'En IR3" Seceión: Ofieia! ........... ¡Gerommo RozettJ .. .
0ficia.l Auxiliar... . ............ ¡Pedro ~- Merl!_1_1a .. .
...... ¡Escribiente 1°. ... .. . .. .. . . .
. . ¡.Jort:e Lmc_h (hiJo) ........ .
...... ,Id irl ............................ ,.Tose Mannque ........... .
...... '¡Id id ........................... ¡Enrique Bilb~o........ ..
. . , Id id..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... rAlfredo Mnrtmez ......... .
...... Id id ........ _ ................... Domingo G'an el uglia ....... .
...... I'Id id ............................... ¡Benito_Parejas .... : .... .
...... Id irl..... . . . . . . . . . . . . . ......... Gervas!O Castro ........... .
.. . . . Id id ........................... Benjamin Gomez .......... .
. . . . . . . Id íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. ... ·¡'José Labrador ........... .
...... Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Diego Dónovan .......... .
1

1
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"
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1
1

1
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REGISTRO NACI0NAL-1885
;

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

Aduana
ele la Capital. ..... \Escribiente 1" .....................
,,
:: ·.·•·.·•·. jiic;u ;.,!:col.·.··•.··· ... : .•···.·.·.·.·.·.::: ..... ·.:::::·
"
·'
. . . . 1 Id id . . . . . . . . . . ..................
"
;¡

,,
,,

;¡

. .

..
"
"

.. . . • Id Auxiliar..... .. .. .. . .. .. .. . Eduardo Almagro ........ .
...... 1Escribiente 1° ..................... Cárlos Vialardi ......... ..
...... !Id id...... ..... .. .. . ..........
Gregorio Vargas ......... .
Agente de Letras...... . . . . . . . . . . Félix Gueto . . . . . . . . . . ... .
le! id..... .. . .. .. .. .. • . .. ..
Javier Dolz ............ ..
Id id..... . ........................ Cárlos Brenan.... . . ..... .
Id id
. . . . . .. .. . . . .. . .
Gabriel Anza ............ .
Id id. . . . . ......................... .Juan D. Pardo. . . . . . . . ... .
En la 5a Sección: Tenedor de Libros Camilo Gutierrez ........ .
Auxiliar..... .. .. .. . .. .. .. . .. .
Pedro Lezica .. .. ..... ..
Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del fin Martinez .......... .
Escribiente zo ...................... Arturo Morales .......... .
le! id ............................ Felipe Vela..... .. ... ..
Id icl..... .. .. . .. .. .. . . ..
Marcelo Cuartino ........ ..
Id id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Arturo Merlo. . . . . . ...... .
En la Ga Sección: Oficial Auxiliar .. Abra.ham Gonzalez ........ .
Escribiente 1° .................... Antonio Devoto .... .
Id zo ............................ Mariano Cruz ..... .
En la. 7a Sección: Tesorel'O......... Feline Fairfield ........... .
Sub-Tesorero ....................... Clocfomiro Marquez ...... ..
Escribiente ¡o
................ Eduardo Tl!waites ........ .
Id id ............................. Domingo Cabello .......... .
Id 2° .............................. Emilio Pintos ........... .
Id id............ . .. . . ............. Enrique Rocamora ...... ..
En lasa Sección: Oficial Auxiliar ... Perlro Salavarria ......... ..
Escribiente 1o.. • . . . . • . . • . . • . • . . . . Francisco Gimenez. . ..... .
Id ~o...... . . . . . . . . . . ............ ·¡Manuel Romero .......... .
Id id...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emiliano Belisle ......... .
En la ga Sección: Oficial Auxiliar ... Ernesto Zapiola ........... .
Escribiente 1°........
.. .. .
..I.Tuan Va.rgas ............ ..
Id ~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _\.Tnan _Gropp~ ........... .
Id 1d ......................... ,FederiCo Nunez .......... ..
Id irl . . . .. . .. . .. .. .. . .. ......... \Elíseo Alarcon ........... ..
En la 10a Sección: Oficial Auxiliar .. ¡Emilio Verges...... . ... .
Escribiente 2° ..................... ;.Tosé "M. Tejerina ...... ..
Id id ............................. jCasimiro Molina .......... .
Inspector de peones ............. !Máximo Almeida .. , ...... .
Escribiente JO. . . . . . . .......... ·J Cárlos P. Videla .......... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurelio Palacios ......... .
Guarda ] 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡Ventura Herrera..... . .. .
.. ...................... j.Tosé M. García ..... .
Id id....
Id id..... .. .................... iZenon Medrano ........ ..
Id id........... . . . . . . . . . . . . . ... ¡.rosé Espinosa ............. .
Id id........ .. .................. ¡Norberto Villegas ........ ..
Id id .. .. .
.. ......... iTomás Ortiz ............ ..
Id !d.... . ...................... ¡Aveli~o Varang?t ....... ..
Id 1d......... .. . . .. .. .. .. . .. . .. i Franmsco Martmez. .. ..
Id 2° ........................... !Francisco F. Almeida .... ..
Id id... .. ..................... :Manuel Perez ........... ..
Id id ............................. !Antonio Bastiones ...... ..
Id id...................... . .... ·¡Juan Delgado ........... .
Id id............. . .. . .. .. . . .. .. Federico Matoso ......... .
Id id .......................... Ce!edonio Martinez ...... ..
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•. ! Ramon Savorido. . . . . . .. .
Id id .............................. ¡Antonio Scapatura ...... ..
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Pablo Repetto ........... .
'Miguel Ochagavia ........ .
Dalmiro uanglois ......... .
Severo Belvis.... . . . . ... .

: :: :: :·¡ Eni~ l~la.::: :Seección:
·:: ::·::: Oficial.
:: :: :: :::..::..::. ::..:.: Alejandro
~~~~a~r ~&~n~;~~ ·:: .:: ::::
Talla ferro ...... .
~~

,,
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REGISTRO N.ACIONAL-:1885

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
_

.. .
--.,
~-~
~--~~

~

~

Repartición

Cargo

Público

1

Nombre del Em¡1leado

Aduana de la Capital ...... Guarda 3o..... . . . . . . ............. l\Ianuel Medran o ....•...
u
"
Id id. . . . . . . . . ~ ............ ~ ..... Norberto 1Jartinez . ....
Id id .......................... José Famadas ... .
,,
Id id..... . . . . . • • • • . . . . . . ........ Adrian Tal:aCerro ......... .
,,
Id id ............................. Isidro Gomez ............ .
Id id..... . . . . . . . . . . . .. , ......... Félix Ortiz . . . . . . . . . .... .
I1l id ............................. Damian Vittes ........... .
Id id... . .. .. . .. ................ :--ranuel R. Silva ........ .
,,
Capataz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Antonio Vig-an ............ .
"
,¡
Id.. .. . . .. . .
Manuel Gonzalez ......... .
,¡
Id ..................................Tuan Barrionuevo ...... ..
·'
Id................. . ........... Cirilo Gonzalez ........ ..
",¡
Tenedor de Libros ................. Mauricio Herrera ....... .
Auxiliar
. . . .. . .. .. . .. ..
. Domingo Carril .......... .
. . . .. . Escribiente 1° ..................... Anacleto Robles ........ ..
"
Id id.. . . . . . . . . . . . . . . . ............ Enrique So rondo ......... .
Id id .............................. Martinianc Passo ........ .
"
Id id...... . . ....................Tuan José Risso ......... ..
·'
Id id .•..•.......•.................. Domingo Linch ......... .
Id id.... .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . Enrique Calveti ......... ..
,,
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basilio Casal. . . . . . ..... .
,,
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Santiago Feit . . . ....... .
Eduardo Batilana .... .
Id id...... .. .. .. . .. .. . .. ..
,,
Id id... .. ........................ Rodolfo Videla Dorna ..... .
Irl id........... .. .. . .. . . . . . . .
Teodoro Ruffet ........... .
"
·'
Id id .............. · ................ Domingo Durañona ..... ..
"
Id id
........................ José Llabrés .............. .
"
"
Id id .............................. José Repetto ............ .
"
"
Alcaide de la Sección 3a.. . . . . . . . . . . Honorio Torres... . . . . ... .
,,
"
Guarrla, Almacen ! 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . hmn M. Leal ........... ..
,,
Id id id .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. :Yianuel Basavilbaso ...... .
"
Id id id .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. Fernando Baez ........... .
"
,,
"
Id hl id . . . . . . . .................. Manuel Zamborain.... . ..
"
Id id id . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... Elías Reguera..... . .... .
"
.... .....
Pedro J. Costa .......... .
Id id id..... . . ...
"
"
Eleodoro Cruz.. . . ....... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
Id id id .......................... Manuel Zambrano .•.......
"
"
Id id id .......................... PeJro Mig-oya ........... ..
"
Id id id .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . . ?edro Parkinson ........ ..
"
"
Id id id . . . . . . ................•.... Antonio Escalera ..... .
"
"
Id id id .......................... A. Adolfo Pintos ........ ..
"
Id id id.................. . . . . .
Oárlos Mattoso ........... .
"
"
Id 2° id .. • . . .. .. . ................ Manuel .l. Roberts ....... ..
"
Id id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Indalecio Gastelumendi .. ;.:
Id id id ........................... Francisco Marquez ........ :
"
Id id id .......................... Mariano Fernandez ...... ..
"
"
Id id id ............. , . . . . . . . . . . Pedro Diaz...... . ....... .
"
Id id id ........................... Manuel P. Rodríguez .... .
",,
Id id id ..................... •o• Cayetano Gomez ......... ..
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . .
Manuel Reto laza.... . . ... .
"
Id id !el ...........•............ Mariano Velarde .......... .
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4\.lfredo Pon ce ..... .
"
"
Id id id . . . . . . . .
. .......... Claudio Repetto ..•........
"
"
Id id id ........................... .Tuan F. Carvia ........... .
"
"
Id id id ............................ Francisco Veño .......... .
"
"
Id id id ........................... Arturo Almeida .......... .
"
"
Id id id . . . . . ..................... Adolfo Otamenui .......••.
"
"
Id id id ....................... Antonio Ortiz ........... ..
"
"
Id id id . . . . . . . .................... Ramon Leiva . . . . . . . .... .
"
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•... Tomas Garcia.... . . . . .... .
"
"
Id id id ......................•..•. Andrés Alvarez ........... .
"
Id id id ...•...................•.... Rafael Marquez .........••
$
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REGISTRO NACIONAL-1885

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA S,

··¡·
Repartición

Cargo

Público

1

Nombre del Empleado

1

Al macen 2o . . • • . • . . ...... ¡.Jos~ Inda............. . ...•
...... Id 1d 1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .Jul!o B. Amadeo.. . ..... .
"
...... , Id ir! id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... !Benigno Ace bey .......... .
"
...... IIItl ~d ~d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B~e1!aventura ~ecoud ....•.
...... Id 1d 1d . . . . ....................... C1prrano D. El!a. . ....... .
. . . . . Id id id . . . . . . •
. .................. Tomás Garc!a .......•.....
. . . .. 1Capataz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Rafael Espmosa. . . . • . . ..
:Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enrique Gonzalez ......... .
lcl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ~losé Pos se ......•.........
" .. .• .• '¡Id ................................ Máximo Casavan ......... .
..••. ¡rd ................................. Anselmo Lastra ........•...
·'
u
•••••• ! I(_l............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agt1stín San. des. . . . . ..... .
·'
...... ~~Alcaide .............................José Delvalle ............ .
"
...... Guarda 1° . . . . . . . . . . .............. Manuel Sarmiento ........ .
~'
.....• Id id ............................... Facundo Heredia ........ .
"
..... iiid id ............................ Lucio M. Romero ......•...
"
...... Id ~d . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... ~\.l~jandro Molina.... . ... ,..
.....
Id ~d..... . .. .. .. . .. . . .......... Zo!lo Ald~coa .. .. .. • . .•
1
~'
...
Icl Id......
.. . . . . . . . . . . . .
Aron Ya11ez ..
Id id . . • . . . . . . . . . . • . . . . . .......... Ciriaco E. Rarnirez ....... .
Id id ............................. Rafael G. Pintos ......... ..
Id 2°......... .. ................ José Ma. Gallardo ....... ..
Id id . . . . . . . . . . . . ................. Nicolás Zoppi. . . . . . . ... .
"
Id id . . . . . . . . ..................... Ignacio Agostini... . ..... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ... Moisés Cabanillas.... . ...•
Id id.
.. ...................... Gabriel Quiñones ........ ..
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Peclro Scl1oo .............. .
~~
Id id ..............
Emilio Corvera - . . . . . . .. .
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . ............... Cásto F. Vil legas. . ...... .
u
Id id... . .
Félix Araoz ........ ~ ..... .
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Justo U. Figueras ......... .
··
Id id . . . • • . .
. . . . . . . . . . . . • . . . . . Cayetano Castro. . . • . . . .. .
~·
Id id..... . . . • . . . . o.. o...... . ...... Martiniano Passo ........... .
u
Id id ..........
Peclro Mota ............•..
''
Id id ....
Froilan Diaz ..•.
·~
Id id ............................. Tomás Berazaluce ......
~·
Id id. . . . .................
Ricardo Tolosa.. . . . . . . ..•
~'
Id id. ..
Rufino Arauz. . . . . ...... .
Concordia .... Tenedor de Libros ................. .Juan .J. Icloyaga ......... ..
la Capital ..... Oficial de la Ofi. del Riachuelo.... .José 'YP. Aldaz ...........•
"
..•... Guarda 1°.... . . . . . ............... .Julian Duran .. .
"
..... Id id: ............................... Rafael Barrera ......... .
a
. . . • . Oficial Auxiliar.
. ... _... . ..... .José M'\ Rosende ....
·~
...... Auxiliar de libros ................... Horacio Gomez .......... .
\'
..... Oficial Auxiliar .................... Nfartin L. Hidalgo ........ .
"
Id id.....................
. ..... Leandro Delgado .......... .
·~
Id id..... . . . .
. . Manuel .T. Nfartinez ....... .
~'
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ramon Scaw ............. .
u
Escribiente 1° ...................... Arturo Saavedra ........... .
''
Id id...... . . . . . . . . .. . . .. . . .... Alfredo Torcelli ......... .
"
Id id. . . .
..................... Lorenzo Jordana ..•....
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eduardo Leglis
....... .
"
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........Jacinto Salinas..... • . • • . •
"
Id id......... . . . . . . . . . . ......... Gil Mendez ..........•....
"
Id id. . ... . . . . . . . . . . . . . . ........ Silverio A. Reyes ......... .
''
Id id ...................... ; ........ Alejandro Heredia . . . ... .
"
Oficial...... . • . . . . . . . . . . . . ....... Alfredo Silva.......... . ... .
u
Id Auxiliar..... .
. ......... Abel Zerda .. ·o . . . . . . . . . . . ~ • •
"
Id id . . . . . . . . . . . . .................. Alejandro Basso .......... .
"
Id id............ . . . . . . . . . . . . . . . . Eduardo D. Iriarte ........ .
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Anacleto Linares. . . ...... .
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Francisco Fermine ...••••••

Aduana ele la
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Ca~ital. .... ¡Gu~rcl_a
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NOiVÍBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

, ___ ,,,,.,.,,...,~..,
...~-~~""'"''"~~~,,=-"""'""""""""""'"""'""""'Repartición

Vnrgo

1

Público

1

Nombre flel Emplea(lo

Aduana de la Capital. ..... Oficial Auxiliar .................... 1 Cárlos Pon ce... . ....•....
~~
Ese1·ibiente lo............ . . . . . ... Octavio \rideln, .... ........ .
Id id.. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . ..... Laureano ?vlartinez ...... ..
Id id ..... ·- ..................
Luis Gu,rcia Gache ..
Id id... . . . . . . . . . . . . ............... Nieol<L-l Castañeda. . . . ..
lo
Id id.
¡Eduardo Dubley ......... .
Id id ............................. ,Arturo Villamayor ....... .
Id 2" .............................. ¡José~!". Cor\'alan ......•••
·'
Supernumerario .................. iH.0dolfo Hidalgo......
..
Id" .........
¡cárlos Videla.
"
Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Félix Figueras ...........••
Id ..
. .. . .. .
.. . ,N. Melemh ............... .
Id ............. - ................... \.Justiniano Linch ......... .
Inspector de bahía y muelle..... . ¡Sctturnino Córdoba ....... .
,,
,,
Oficial. ............................ !Indalecio Mujeres ....... .
Id.... . .. . .. .. .. .. .. .. .. ........ ¡severo Salas ............ ..
Id ................................. ¡.José c. Rodríguez ........•
Id ........ , .............•.......... ¡rgnacio ?vleana ....... .
Guarda lo ......................... Telésforo Correa .......
"
Id id ................
Benjamín Cordeiro ........ .
"
"
ld id...... .. .. . • .. .. . .. . .
Alcides Villa.fañe ........ ..
Id id . . . . . . . . . . . ................... Manuel Baez ...
..·~
Id id.............................. Melchor G. EscoJa ........ .
,,
Id id.... .. .. .. . . . . .. .. .. . .
Angel R. ?vlartinez ....... .
,,"
Id id .......................
Juan B. Trebino ......... ..
"
Id iü.
. .. .. .. .. .. .
.. .. , Frn.ncisco lleredia ...... 00.
00

•••

00

...

..

. . . . . . .

..

• • • • • • 1

o •••••••••••••••••••••••••••••

00

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

.,

o

o ....

o

00

ld i1l. . . . .

ltl

~·

"

..
,,"

"..

~~

~·

.

"
"'
'·•

"
"

"

"
"
"
;;

"

.."

"
"

.".,
,

",,

Id
Id
Id
ld
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
ld
Id
Id
Id
..... i Id
.¡Id
. . . . . Id
.•••.. Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
..... ¡Id
. ..... Id
...... Id
..

"
"
"
"

"

"

H

"
"

"

o •••

o .......

..

~·

00

00

1

••••••••••

,

...

. ..... iDa11iPi \'itleh ...... .

¡t'r!dru Tapi~·:" ....... .
ld
IAYel!no Cr. soto ...
irl. .....................
Benjamín Garcüc ......... .
id .............................. ¡-losé Huiclobro ............ .
id..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santiago P"z . . . . . . . . ... .
id .. .. .. .. ..
t-I<cm1el Stllv~.... .. ..
.. .
!Ll..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·¡-lU<t:J D. I~onüw.. . . . ... .
1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serap10 N anuro .......... .
iu.......... . . . . . . . . . . ...... Teófilo Cámara ........... .
id ............................ José Naveincoo
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ricardo Obregoso ...
id... . . . . . . . . . . . . . . ............. Juan Otelli ..............•
id ............................... Egberto Sotomayor ......••
id ........
Prudencio Acosta ..
id . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ramon Orgás . . ......... .
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Floro Rasero.... . ....... .
id ............................ José P. Vergara ........... .
id .. . . . . . . . . . . . . . . ............. Francisco D. Saguí. ....... .
id ...
Samuel Rasero ........... .
id ..•............. , . . . . . . . .... Nicanor Mtüclonado ....... .
id .....
Francisco P. Pelliza ...... .
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicente Mazan o.. . . . . . . .•.
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Saturnino Arias ......... id
Francisco Ol1nedo ......
ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaac Cn.stro. . . . • . . . . . ... ·
id...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heradio Marquez .........•
id ............................. Angel F. Uriarte ........ ..
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Simon Senrra . . . •..•....
id . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Víctor Barrancos. . . . . .. · .•
id . . . . . . . . . . . . . . . .............. Oswaldo García .......... .
id . . . . . .. . . . . . . . . . ........ · .... Félix Mosqueira ' ........ .
id .•............................. Augusto Vi llegas ......... .
~d . . ..........................•• Isid?ro Gril_nau .....•......
1d . . . . • • . . . . . . . . . . . . ........... Delfor Cam1nos... . . • . .. .
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Bartolomé Cúneo ......... .
Jrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o
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o
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NOMBRA.MIENTOS RENUNCIAS
Re¡.artición

Cargo Público

Nombre liel Empleailo

----------------~--------------------~----------------AdUana de la Capital. ..... !Guarda 1° ..........................
" . . . !Id id. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
",,
" ..... ·1 Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
u
. . . . . . Id 1cl . . . . . . . . . . . . . . . . .............
·'
. . . . .¡Id id . . . . . . .
. . . . .............
"
...... ¡Id id ...........................
::

"

,,••

,,
"

¡;

"
"
"
"

"

..

,,

,,

,,
,,
..•

·'

..

"
"
"
"

"

"

:::: :: !

Martín Tejerina ........... .
Manuel Ta,pia.... . . . . . . . .
Santiago Perazo .......... .
.Jtlart Salas. . . . . . . ...... .
Tomás Ruiz . . . . . . . . ..... .
Santiago Serví ...... .

i~ l~ ::: ::::: ·.::: :: :::::: ·.:: ·::: :: t~Ytt~~~~~;~~:::: :::. ::::

Id
Id
Id
Id

id . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Julio Ottone ............. .
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon Merlo.. . . . . ...... .
id .............................. Froilan García ........... .
id..... . ........................ Pedro Rayo .............. .
(el icl ............................... Guillermo Gonzalez ....... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Vicent ......... .
.José M•. Agüero ......... ..
Id id...... . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . lid id....... . . . . . .............. Juan Baizan .............. .
. . . . .. Id id .............................. Federico Feit..... . . . . . ..
...... Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Eduardo Cabo ............ .
.. .. . . Id id ..................... ·....... José A. Leiva ............ ..
.. . .. ¡Id icl....... . . .. . . . . . . .. . . . . ..... Julio Ecltagüe .......... ..
.. . . Id id .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . Pedro 1-1. .. Ri vent ......... .
. . . . . ·¡Id id ............................... Pedro Arregui .......... .
...... Id id ............................. Emilio Montes ............ .
. . . . . . . Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Felipe Vallejos ........... .
.. ......... Peclro.A. Diaz ............ .
Id id,............
Id id..... . .. .. .. ..
Antonio Fronteras ...... ..
Id id .............................. Mariano Sgounet ....... .
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diego Ravina ............. .
Id id...... .. .. . .. . . .. . .. . .. . . .. ·..Juan B. :Larnberti. ....... .
Id id. . . . . ..................... Lorenzo Pelufo .......... .
Id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Mauricio Olivera.
Id id... . . . . . .
. . . ............... Francisco• Taquino
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rómulo Fontan . . . . . . ....
Id id........... .
. . . . . . . . . . . . . Patricio Bejarano ... .
Id id .............................. Honorio Baez ........... ..
Id id ........................... Juan .1. Muruzzeta ........ .
Id id....
. .................. Javier Smurro ........... .
Id id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juan Cloca.. . .......... .
Id id ............................ Rodolfo Oliver .......... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Pedro Funes . . . . . . . .. .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ......... Antonio Tocaimasa ....... .
.José Chuela .............. ..
Id id........... . .. . . .. .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Manuel A: Gomez . . . . . .. .
. . . . . Id id..... . .. .. .. .. .. . ..
.. .... Remigio A. Diaz ........ ..
. . . . . 1Id id................ . .............José M. Echevarria ........ .
Emilio G. Moreno ........ .
. .. .. . '!Id Id........... . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .... Id id ............................. Santiago Moltedo ........ .
. . . . . . ¡Id id......... . . . . . . ............... Manuel Sanchez.. . ..... .
. . . . . . ¡rd id .......................... ¡Antonio Lozano .......... .
...... Id id, ........................... P. J:opezübanza ........ .
Id id .............................. Bemgno Velazquez ..... .
Id id..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Juan A. Perez ............ .
Id id ............................ Honorio Pueblas .......... .
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Lucio Reyes .............. .
Id ................................• Angel Lobo ............... .
Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Alejandro G. Soto.... . ... .
Id. . . . . . . . . .
. . . .............. 1 Carmelo Rosen de . . . . . .. .
Guarda 2• . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Miguel Casal ............. .
Id id ............................ Amaro Arce .............. .
Id id.....
. .................. José M. Morales ......... Id id .............................. Cordelio Echevarrra ...... .
Id id....... . . . . . . . . . . . . . . .
José R. Tagle.... . . . . . . . ..
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REGISTRO

NACIONAL-1885

NOMBRAMIENTOS, :.RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

.Nombre del. Empleado
1

Aduana rle la Capita! ...... /uuarda :2" .••...................... samuel Sanchez ... .
"
...... ! Id id......... .. .. .. . . . .. ......... Celestino .J. Pintos ...... .
,,
.. . .. !Id id. .. .. ...................... Dar·iu Fernandez ......... ..
...... [id id .............................. Facundo Alegre .......... ..
.. .. jid id .............................. .Juan B. Odessia ......... ..
. .. . .. ,Id id..... . .. .. .. .. . . .. . .. . ..
.Jacir:to Mercado ........ ..
. . . . . Id 1d . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Dommg-o FontnJ1.... . .. .
·'
...... rid id ............................... Juan M. Luzuriaga ....... .
.. .. .. ,'Id ~el....................... ... . .. . Pedro M.. Ballesteros .... ..
.. . . .. Id 1d .............................. Rodolfo Vera .......... ..
·'
. . .. Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Ramon E. Viclinson .•..•...
,,
·' ..... . [Id ~el...................... .. . Sl_)vero N. Crosa ......... .
·'
. . . . . . Id 1d ...................... ,. ...... VICente Accame ......... ..
. . . . . . 1Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaías Iriarte. . . . ........ .
"
. . . . . . . rid id .............. " ............... Isidoro de la Sota ........ .
,,
. . . . Id id . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .Justo M. Hernani.lez ....... .
...... Icl id . . . . . . . . . . . . . . . . . ••........... Pedro Pal rnarini... . .•••..
"
1 Id id... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Eduardo Igonnet ...•....
"
Idid ........•.•................. N. Muñoz ............ .
''
...... ¡Id ~d .............................. Alfredo Bouckard ....... .
"
~·
...... Id 1cl ..... ,....... . • .. . . . . . . . . . . . . Niar1ano Solla ............ .
,,
a
. . . . . . Id id . ........................... . !Alejandro Aguiar
...... .
...... Id id....... .. . .. .. .. .. .. . ..
Cebo Lopez ............. .
·'
...... Irl id............. .. .............. José T. Vergara ......... .
·'

• • •

• •

1
•••••• 1

1

..... ¡Oficial. .. ................... . e

"

.. . .. ¡Id ............................... ?vhg-uel ymncarlos ...... .
. . . . . ld.... ................
.. ........ Jorge Lntch .. , ........... .
..•... Id ................................. r..~Iaced_onio ~spinosa ...... .

"

·'

,,
"

........... Guarda 2° .............................. Faust1no Nllllan.... . .... .

··
·~

•••••• 1

..
"

.. . .. . ¡Id
.. .. .. 'Id
Id

~·

u

·~
·~

"

~'
«
~~
~~

~'
~'

""
~'

u

,,
"
"
"
"

Id

... .. lid
. . . . .1 Id

\'

"
"
"

...... .

...... 1 Id
.. .. . , hl
. . . . . Id
...... Id

,,
"

•••.

··

,,

..
,,

A~bry Ca~anova ..

•:

"

"

''
"
"
"'

...... !Id

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

........
•

o

o

id....... . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . Antonio Rezzomco ...... ..
id . . . . . . . . . . . . . ................ Estéba. n .Jurado·.: ....... , ..
1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcmno Echague. . .... .
id........
. ................ fvianuel Senrra ... ........ .
id ......... o.. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . Ricardo Tulston ........... .
id .............................. Abe!ardo Alvarez ...... ..
id . . . . . . . . . . . . .................. Carlos Blanco... . . . • . ...•
id ...... ...................... .Ttian Leal ..... .............. ..
~d....
. .................. Pablo Bolasco .. : ......... .
1d .............................. Urbano BataghnL ...... ..
id . . . . . . . . . . . . . . . . , ..............Juan Ferreira .. ". . ...... .

•••

o

•

•

. ...
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o.

o

.........

o

•

•

•

•

•

•

•

•

}'larcelino Cejas ..
N1canor Villafañe .... ~ ....... .
o

..........

o

. . . . . . Id id....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ignacio Lopez Suarez. . .•.
.. . .. . 'Id id ............................José M. Dantas ......... .
Id id . . . . . . ...
~. Isidoro Arias.
~
...... Id id o.. o .....•. o............ o .... ... o Faustino Martinez.... . . ..
Icl id.... . . ~ ...................
"'t\.rft1ro Diaz.
..... ·¡Id ~d. .. .. .. .. . .. ..
.. ............ José. Pall_lpin ............. .
. . . .. Id 1d . . . . . . . . . . . • . . . .
...
Toma.s G1arella .. .......... .
...... Id icl
José Vernengo .... ........... .
....... Id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Tomát. Zelis . . . . . . . .. . . . .
....... Id id.............
Felipe Calderon .......... .
Id id ............................... Pedro Casanova •......•••
...... Itl id ................................ Domingo Lujan ..... ....... .
...... Id id.............. . . . . . . . . . . . . . . . . .Julio Salvadores... . ........ .
........ Id i(l ...
.Ttl::tn Tobal . .................. .
Id id .............................. Eliseo Gonzalez ........... .
.. .. • Id id . .. .. .. .. .. .............. Manuel A. Zamorano ...
. . . . . Icl id ............................... , ..... .luan Ottone ..... .......... .
...... Id ici. .. . .. .. .. .. .. . .. . . • .. .. .....Juan B. Silveira ......... .
........ Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claudia Repetto .... ...... .
. . . . . Id id...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireneo Portela ......... ..... .
•••

o

••

•••

o

••

o

...........

o

•

•

o

o ............

••••• o

o

1

........

•••••

o

•

•

o

o

•••

..

..

•

.............
o

.......

••••

........

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

o

•

..........

...

. . . . . . . . . . . . . . ..
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Enero
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"
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"
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..

"

"~'
~'
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

........"""""'~""'=-'""""'"""""~~==·........~""""""""""""""""""'""""""""'""'

"'"""="""~.e==··""""'""""".,.,..,.,=='""""'=

Repartición

Cargo

1

Aduana de la Capital ....... Guard<t
''

·'

~o

Público

••••••••••••••••••••••••

Id id. . . . .

....

j

~~:br~· .~~~ E:p~e~tlo

¡José S. Tagle ............ .

. ........... )()Sé 1L A.rrachea ......... .

i

.. .. . . Id itl . . . . . . . . . . . . . . .
. .... M<tr.m~l Ferreira. . ....... .
...... Id 1d .............................. !.lose Closa ............... .
.. . . .. Id id. .. . . .. . .. . . . .. .. . . . .. .... IGerónimo Uribarria ....... .
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Victor Gimenez .... ! • • • . • • •
,, . . . . . , Id
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Gabriel. !barra.... . ...... .
..... Id 1d ............................. ¡Leon Pmetlct Escurra ..... .
Id irl .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. ~~lolfo Lasalle ............ .
ld 1cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... \ICen te Hoyo ...•.....•....
Id id..... . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . . Miguel Cure!.. . ...... ..
,,
Itl id.
.. . .. . .. . . . .. . . .. .. .. . José S. Lascano .......... ..
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edn<trdo Angaño ......... .
"
·'
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Riera. . . . ... . . . . ... .
"
"
Oficial en la 9" Sección ............ .José Rubio ............. ..
"
"
Guarda 1o........... .. . .. . .. .... Antonino ?\litre ........... .
"
"
Auxiliar ........................ .Juan Valero ............ ..
"
"
Id ................................ Lisanclro Aibarracin ..... ..
"
"
Itl... . ............................José l. Pita ............... .
"
''
Escribiente ........................ Arturo Massani. .........•
"
''
Id.......... .. .. .. .
Alej<tndro Cabat..... . .. .
Contacluria General
Id ] 0 en la 3a Sección .............. Lorenzo Jordana .......... .
Aduana de la Capital. .... Id id del Resguardo ............... Arturo de la Peña ........ .
Aclministracion de Sellos ... Tenedor de Libros ............... .Juan M. Guzman .......... .
Aduana de San Nicolás .... Guarda ........................ Vicente L. Nuñez .. .
"
Bahía Blanca ... Id encargado del Resguardo ........ Cárlos Alt0ne ......•......
"
"
Id id de 1ft Alcaidi<t. . . . . . . . . . . . Agustín Salas ............ .
"
"
Id.............. . ................ Francisco Sicarcli ........ .
"
"
Id.... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. ........ Paulino Speratti ....... ..
"
"
Escrib. encarg. ele la Mesa ele Registro Inocencia Merlo .......... .
Contaduría General
Oficial :2°... . ...................... Pedro Bource ............. .
Aduana de la Capital ... : .. Id liquidador ele 3" clase ......... Antonio Carmomt ........•
lnterv. del Banco ele Bs. As. Interventor ........................ Dr. Miguel Goyena ... .
"
"
"
Auxi 1iar Contador .................. D?'niel Man_vell...... .. .. .
"
"
"
Id 1d ............................. ¡RICardo LeziCa.. .. . .... ..
"
"
" Id nl. .. : ........................... RICardo P~llado... .. ..... .
"
" SecretariO ......................... 1Ferm1n Irtgoyen ......... .
"
"
Escribiente ..................... E. Bellinghurst .......... .

"

.. . ·.

1

1

1

1

"

,.

ele Santa Fé Interventor .... -................ .... Dr. DesiJerio Rosas ...... .

"
"
Deuda ele la Independencia
y del Brasil ............
"
"
"
Jnterv. del Banco ele Tucum
"

"
"

"

Contador .....'· .................... Antenor Pita ..... .
Secretario .. . . .................... José Leguizamon ........ ..
Auxiliar 2° ele la, Comisaria ......... Alepio Llona ............ .
Escribiente......... .. " ......... G. Quirno Costa ......... ..
Interventor .... , . . . . . .
Dr. B. Paz ................ .

-·Contador Auxiliar.... . . . . . . . . . . . .

Aduana ele Bahía Blanca ..
"
"
"
"
Concordia .....
la Capilal ......
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

Niartin Posse ........... .

Guarda ........................... Domingo Ullaris .....•....
Id. .. . . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. .... Federico Suarez ..... .
Id...... ..
.. ............... Faustino Figueredo ...... ..
Oficial _¿o de Resgnardo ..............Juan Clossa ......•......
Id ¡o id ......................... Sisto Scas~o .............. .

"'

........ Id id id.... . . . . . . . . . . . . . . . ...... Francisco .L Acosta ....... .

"

·• · •••.• 1

"

........ iE~cribiente ~2° .....................

[¡\ i1l i(l ......................... Cárlos Vit!ela ........... .
........ Id Anxili:tr de id .................. ~!anuel Calaza ........... ..
1

Gerrnan GaJo ............ .

San Nicolás ... 'nuarila Al macen ...................Ttutn B. Bengolea ...... , .•
Corrientes ..... Receptoría de Rentas del Empedrado N. Gomez ........•.•.....
"
Guarda... .. ...................... Adrian Mesa ............. .
''

ILl..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ~ .. Lt1is Dtlran(l ...... ......... .
!el en Corrientes................... .José Nuñez .............. ..

... Id id .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . • ....... .Justo ele la Fuente ........ .
"
Procurador del Tesoro.... E::;cribiente 2°........ .. . . . . . .. .. . Juan .J. Diaz .............. .

RJi:GISTRO NACIONAL-1885

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
del Decreto

Enero

Causa del nombramiento y observaciones generales

'¿

\

(En ejecución de la Ley del Presupuesto vigente

·'

'·
·'

1
1;¿

,,

15
17,,
,;

,,

Por renuncia de .J. Labrodor
En reemplazo de L. Jordana
Por renuncia de E. Condomi
"
C. Alurralde

,,

19

21

Con
,, el sueldo mensual de$,, 600
400
"..
"
~' 400
,,-~
" 400
",,
..
1
" !50
",,
~'
" 80
1
,,~'
" 250
"
:.~

,,
"¡¡

"
,,
"

23

"

",,
"
"

"

24

"
"
"
"
"

28

"
"

"
"

"
"
"
"
"

~'

"
"

"

200
100

Por vacante
Por renuncia de E. Billinghurst
Con el sueldo mensual de$ 250
"
"
"
,¡· !50

"

,,

" 62

'l.

30

"
"
"
"

~~

1

"
"
"
"
"

Por vacante
En ejecución de la ley ele Presupuesto
'~

U

"
"

"
"
"

"

H

"
"
"

r,J;

"

",,
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

Nombre del Empleado
1

Aduana del Rosario ....... ¡Escribiente 1o •••••••••••••••••••••.
·'
de la Capital. ..... Guarcht
del Resguardo ...........
"
"
..... ·Escribiente de la 9• Sección .. .. ..
"
de
Concordia ... !Guarda ........................

zo

"

del

Itosario ..... Vista ..........................

Antonio Pesce .......... .
Arturo Mnrzani ........... .
Octavio M. Calan ........ ..
Calisto .T. del Corro ...... ..

Luis)'asac!a ............... .

Guarda Almacen de 2" clase ........ Juan J\L Gumez ........... .
Irl id 3a id.. .. .
.. .. . .. ....... Juan li;I. Zapiola .......... .
Id id id id ....................... ;osé J. Serrano ........... .
Id id id id ......................... .Joaquin Vera ...
.
Id id id id ........................ Rorlolfo Oliva .......... .
"
·'
..... Escribiente zo ...................... 1Ricardo Bonorino ......... .
Aduana de San Ni colas... Guarda....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡.José ele Diego . . . .•......
"
" .
. ... . Ese~¡ J;liente ~o... . . . . . . . . . . . . , .
lBern:tbé Zamuclio ......... .
"
de la Cap1tal ....... Auxiliar de lib. ele la Contaduru1,, .. l\1anuel CaJaza ............ .

"

"

. . . . Oficial Auxiliar del

!~esguardo

...... Arturo Berrutti..... . .

Rece¡:¡toria del Baradero ... 1Guarda . . . . . . . . . . . ................
Aduana de Salta . . . .... ·¡Contador Interventor...... . . . . . .
"
de Monte Caseros .. Guarda .............................
"
de la CapituJ ....... ,\gente de Letras en la 4a Sección ..
"
"
Guarda del Resguardo Sección 5"..
"
" ....... Id id id 6" .. .. .. . .. .. . .. .. .. . ... .,
"
"
Id. :Jo id id id . .. .. ................
Receptoria ele Ajó ......... Vista Contador . . . . . . . . . ..•......
Aduana de la Capital. ..... Oficial Aux. de la 3" Sec., Resguardo.
Receptoria de S<tn Pedro .. Guarda ..........................
Contaduría General.. . . .. Ayudante en la Teneduría de Libros
Aduana de la Capital. .... Guarda ¡o de la l"Seccción Resguardo
,.
~'

"

Icl id 4a id id .. .

Id ;¿a ;)a id irl .•....... ~ ..•.....
"
'·
Oficial .\uxiliar de Ja 2" id id .. ..
Contaduría General.... . .. Escribiente 2°.... . . ...............
AduaBa de M. Caseros ..... Id encarg de la Mesa de Registro ..
"
de la. Capital ...... Guarda de la 4" Sec. del Resguardo.
"
"
Id 2" de la P id de la. Alcaidia .....
"
Idl 0 id4aid ....................
Id 2° id 6• id . . . . . .
. ........
Id 1° id 4" id .. .. .. .. .. .. .. . . . ..
"
"
Id 2° id 6" id .....................
"
"
" ..... -¡Id id id 5• id ....................
"
" . . . . . Id id id 6a id . . . . . . . . .
. ........
"
'"
..... Id 1° itl 4a id . . . . ...............
Id 2° id 6" id . . . . . . . . . . . . . .... , ..
Id ¡o id 4" id .....................
Id 2° id 6" id . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
Id 1° id 4a id ...................
Id :do id 6" id . . . . .
. ..........
"
Id 1° id 4• id .. .. . .. .. .. .. . .
,,
Id 2° id 5" id . .. . . .. . . .. ..
Id 1° id 4" ir! . . . . . .
Id •¿o id ;¡a id
..................
,,
,,
Ofi. liquidador de 3a clase (Contad.)
Id Auxiliar 8" Sección Resguardo ...
,,
E::¡cribiente lo 3a id id . . . . . .......
"
Id 2° id id ir!...
...... .
"
"
Interv. de! Banco de Salta. Contador Interventor . . . . . . . .
Aduana de la Capital ..... . Guarda lo de la 11 Sección... .. ...
,,
"
Irl 2° ir! 5a id . . . . . . . . . .
Id ¡o id 4" id ... . . .. . .. . .
"
"
Id 2• id [ja id .. . .. ...............
"
Id ¡o id 4a id .....................
"
"
" .... ·.... Id 2° id 6a id .................. , .........
Contaduría General.
Escribiente Io .....................

..

.

Ricardo Lozada ........ .
Pedro Abrego ............ .
Miguel M. Lo pez ....... ..
Nemesio Cámara •........
Juan Idoyaga .....
Rufino Anloz... . . ...... .
Osvaldo Dorr .. . .. .... ..
Alejandro Basso.. . . . . . . . .
Manuel Montero . . . . . . ..
Guillermo Lafirque ...... .
Julian Durand .......... .
Egberto Sotomayor ...... .
Juan B. Odessio ........... .
Ramon Scasso ........... .
Ludan o Aguiar .......... ..
Arturo Merlo ..... .
Juan A. Valdez ........ .
Emeterio de la Llave ..... .
Manuel Gazcon .....
.JoséPampin ..........•. ,
.Juan Salas ............. .
Juan otone .............. ..
Santiago Serri. .......... ..
Adolfo Lasa.lle .......... ..
Amaro Arce . . . . ....... .

José .T. Lascano .......... ..
Senovio Senra.... . . ..
Miguel J. Cusell ......... .
Rómulo Fontan ........... .
Domingo Lag·on ......... ..
Del fin Canurias....... . ..
José R. Tagle ........... ..
Prudencia Acosta ........ ..
Rtunon E. Nicldlson ...... .
Jorge Fairfield ......... ..
.Anacleto Linares ........ .
Nicolás Castañeda. ...... .
Antonino Melendi.
Eulogio Silva ....
Angel Quirno... . . . . . . .. .
.Jacinto Mercado... .. ... ..
Telesforo Correa ......... .
Celestinu G. Pintos ..... ..
Melchor Escola ........... .
Francisco Femini ........ ..
Nicanor Mal donado ....... .
M. Santa Coloma .. .

REGISTRO NACIONAL-1855

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fechn
del Decreto

Febrero
,,

,,

G

"

,,

10

"

Causa del nombramiento y observaciones generales

Por vacacante
\, " renuncia de G. Ulibarrie
! " vacante de A. Marsani
¡c2n arr,~glo á la l~,Y del Presupuesto
1

!

·'

"~'

"
"
13
~~

·'

"
"

1

"
"..

"

-~

,;

..
..

¡ •.

! ..
IPor renuncia de S. Morales
En reemplazo de B. Zamudio
Por renuncia de P. Lezica
En reemplazo de M. Calaza
Por vacante

18
1 ::

'·

,,

1 '·

'23

,,
,¡

·'
,,
:25

,,
"
Marzo

",,

"
,,"
,,
,,
"
·'
"

"

·'

26

"
"

28

4
13

,,
,,
,,
,,

"
18

"
"
,,
"

M. Ferreyra
C. Repetto

1 ::

Por· vacante

A. Basso

En reemplazo de E. Dn rand
E. Sotomayor
.J. B. Odesio
R. Scasso
L. Aguiar
" vacante
fallecimiento de R. Orgaz
" cesantía de R. Saborior
Por permuta
~·

"
"

"
,,
,,

"
"
"
"
"
"

"
"

24
26,,

" renuncia de D. Vir!ela
En reemplazo de R. E. Nichilson
"
"
I. Fairfield
"
"
A. Linares
"
"
I\. Castañeda
"
"
A. Melendi
Con el sueldo mensual de 200
Por permuta

28

"
Por

,,

,,
,,
,,

IE,~l reem,plazo de N. Mnñoz

"
,,

"
"
"

,,"

"

vacante

279
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

Nombre del Empleado

1

;

Contaduría G. eneral. ....... ¡Escribiente 2° ••••••••••.••••••••• ·¡B. R. Obligado ........... .
Aduana de la Capital ...... Icl id 2" Sección, Resguardo ........ Francisco Casterún ....... .
Receptoria de Patagones .. Receptor ......................... Vicente Auriña . . . . . . · .. .
Ad~mn.a. de la .C'<.1p~t~l ..... 1A. t:xi.lia: 2o :le.la. Comisión liquidaclora q~.rónimo . s. e~~~no ........ .
Dueccwn de Rent,ts ...... Oficml "\.uxiltcll'........ . . . . .... ¡FI,tnctsco J\luniett ...... ..
Aduana ele Gualeguaychú .. Escribiente ........................ ·Pedro Gomez ............. ..
"
ele la CapitaL .... 1Guarda 1°, ·4" Sección Resguardo .... Emilio Corbera .......... ..
''
"
Id 2° de la 4" id Alcaiclía
Lazaro Casaux ............ .
Receptoria de Colon
Vista Contador ..................... Ramon Vida!
•.......
Aduana ele la Ca, pi tal
Olicia! liquidador 3° ................ Pedro Salaberria ........•.
"
"
Id Auxiliar ele la P Sección ....... Manuel Insiarte
"
de Colon .......... Guarda ............................ Lorenzo Martinez ........ .
"
de la Capital. .... Escribiente 3° Sección Contaduría .. Francisco King . . . . . . . . •
"
de Concordia . .... Id ;¿o ........... .................... Casimiro Rodríguez ....... .
"
de Santa Fé... . . . Guarda . . . . . . . . . . . . . . . _......... Pablo Acosta . . . . . . . . ... .
''
de Esquina ........ Receptor .......... ~ . ................ ,Juan J. Alvarez ... ....... .
''
de San Javier .... Id.... . . . .....
Fernando Schneider ..... .
"
ele Concordia..... Guarda . .. ................... Avelino Martinez ........ ..
Contaduría General. ....... Oficial 1° ........................ Adolfo Aguirre ......... .
"
"
Id id ..........
Guillermo Hudson, ..
"
"
Id 2° .............................. Roberto Castellanos ...... .
"
"
le! id ........................... Fermin A. Frejeiro ....... .
"
"
Escribiente 1° ...................... Felipe Bravo ...
"
'·
Id ?,o.... . . . • • . . . . • . . • . .. , •..•..•. Cárlos Diaz ..•............•
Receptoria de la Victori<t .• Id encargado ele la Mesa de Registro. Pablo N. Murna .......... .
''
'·
Guarda ....... o o •... o •..... o.... Ignacio Aguilar ... .
Interv. al Banco de Bs. As. Escribiente ele la Secretaria.. . . . . Ignacio Toro ..........•
Aduana de la Capital ...... Guarda 1o del Resguardo ........... ::viárcos C. Duval .......... .
"
"
Auxi. de lib. de la 2" Sec. ele la Alcaiclía Alejandro Garamuña.. . ..
Contaduría General ........ E~cribiente 1° .......•............. Juan Alais ................ .
Aduana ele Corrientes ..... Id 2" ..................•.••........ Manuel M. Espeche ....... .
''
Gaya ......
Guarda .............. ............. An¡!!el Bruno ............. .
Ylinisterio.... .. .......... Otlcial Axilinr ...................... Alejandro Garramuña... ..
Aduana de la Capital..... Auxi. de lib. de laza Sec. ele la Acaidía Agustín Varela . . . ..... .
Contaduría General ....... Escribiente 1o..... . .. .. .......... Angel Brusela. . . .... ,. ..
''
''
Id 2° . ........... o. . • • • • • • • • . • • • AlfreJo Schaty .... .. ~
Aduana ele la Capital. ..... Oficial Auxiliar ga Sec. Resguardo .. Anacleto Robles .......... ..
"
"
Escribiente 1o 3a Sección "\lcaiclía ... Andrés Be! monte .....•.••
Contaduría General ........ Tenedor de Libros 3°..... . . . . . . . .Juan B. Godoy ........... ..
Receptoria ele San Javier .• Receptor .........................Jnan F. Delzar ......... ..
Aduana de M. Caseros.... Vista Contador.... . .. . . . . .. ..... J na.n .J. Al varez ......... ..
Receptoría de la Esquina. .. Receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Fernando A. Schneicler .... .
Aduana de la Capital. ..... E;::cribiente 1° en la 1" Sec. División . .Juan Alais ............... .
Contaduría General ........ Id id... .. .. .. .. ..
.. ........ Aurelio Palacios ... .
Aduana de la. CapitaJ. . ... Id en la 9" Sección del Resguardo .. Manuel Cabra! ............ .
"
"
Id 1o id 2a id... . . . ..
.laeinto Salinas ..
"
"
Id 2°...... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Benito F. Landó .......... .
"
"
Guard<t 2° ele la 3a Sec. de ln Alcaidia Pedro Palmarini ........ .
"
"
Id id id 5a id . . .. . .. .. .. . . ...... Cárlos Feilberg.... .. .. .. .
"
"
Id id id na id del Resguardo...... José V. Sosa .............. .
Puerto del Riachuelo ..... Director de la Ofi. ele pescan t. hidráu. David Davis ............. .
'·
"
Maquinista 1° ..................... G11illermo Murray ...... ..
"
"
Id 2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......Jorge Grey ............... .
Aduana del Rosario...... Escribiente 1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federico Llovet .. . .. ... .
"
ele la Capital. ..... Oficial Aux. en la 3a Seo., Resguardo Manuel Cabra!.... . .... .
"
"
Escribiente ele la ga Sección .........José. Ferreyra ........... ..
"
"
Oficial de la 2a Sección del Resguardo Salvador Figueroa ........ .
Puerto del Riachuelo..... Encarg. de la Ofi. de pescantes etc .. Nicolas Castañeda ........ .
4
"
'
Oficial de Muelle.. . . .
~
Francisco Thomas ...
"
''
Escribiente Auxiliar .............. Cipriano Martinez ....... .
"
"
Id id... - .......................... Antonio Pesce.. .. ...... ..
''
"
.•.••• Id id....... . • . . . . . . . . . • • • •
Matias.Diaz ..............••
1

o

o.

o.

••• o

•••••

•

•

•

•

•

•

••••••

•

•

•

o

•••

•

•

o .•••••

o.

o

... .

o

••

o• • • • •

o

•

•

•

••••••

•••••

o

o

•••

o

o

o

..... .

RECUSTRO N'AOIONA.L-1885

DE:STITUCIO~.>l"ES

Y PERMUTAS-(Continuación)

Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales

--------~----------------------·-----------------------Marzo

:?8

!Por vacante ele M. S. Coloma
' ·· renuncia ele A. Heredia

ao

·'

E. de la Llave
·' exone¡·aewn de B. Puebla
" no haberse presentado E. Rodríguez ..
·' renuncia de T. Ruiz
En reemplazo de E. Corbera
Por vcwante

Abril
,,
<:)

10

,,

,,
Mayo

,,

"

16

,,

,¡

23
28
2

5

..
..

renuncia ele A. Aeosta
permuta

''
·'

renuncia. de R. Gonzalez
vacante

'••

"

,,

·'
,,

8

1

·'

permuta

"

1

"

"

9
ll

12
16,,

IPor renuncia ele G. Quirno Costa
1 "
"
J. Ortell i
1 "
D. del Carri_l
¡En reemplazo ele A. Garamuna
iPor renuncia de .J. Nuñez
vacante
1

21

"

l

:,¡,

1

,,

En reemplazo de A. Garamuña
..
A. VarrJa
,,
"
A. Brusela
Por exoneración ele A. Berutti
En
reemplazo de .eL Robles
/
1 Por fallecimiento de V. Jord<lll
1

22
23,,

1

En reemplazo de .J. J. Alva.rez
27

30

!Por' no haberse presentado A~ Roder.
En reemplazo de M. Cabra!
Por vacante de .J. Salinas
!l
·~ . fallecin1iento de C. de ~lia
"
vacante de P. Palmarim
1
renuncia de J. Portela

l
.Junio

''

1

"

,,

"

"
"
"

15

Por remoción de A. Pesce
" vacante
·· ascenso de M. Cabra!
" exoneraCión de L. Aguíar

''

renuncia de C.c Martinez
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NOM:SRAMIENTOS RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

Nombre del Empleado

Oficina de Intervención dell
. .
.
BancodelaProv.delk.\s. Escnbiente .....................Tose ?lf. Corvalan ....... .
Aduana de la Capital ...... :1 Id :3" de la 2~ Sección del Resguardo Casimiro Rodríguez ...... ..
Dirección Gnd. de Rentas .. 0ficial Auxiliar. . .
. . . . .... ·¡Eduardo Vivas ............ .
"
"
"
.. ;Bsc1·i b1ente Jü.. . . . . . .. . .. . .. . . .... .ruan i\L Ruiz. . .. . . ..... .
'·
"
"
.. ¡Id ·2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Blanco..... . ........ .
Aduana. de la Capital. ..... Oficial en el Resguardo ............ .Tosé R. Piiíero .......... .
Ese. ;~o de la 3a Seeción de la Conta'ria .J. Miguel Vazquez ........ .
del Rosario . . . . . . Guarda del Resguardo.. . . . . . . . . . Salvador Peralta... . ..... .
de la Capitctl. ..... iEsc.·2"delal0·'8eccióndelaCont.a'riaEleodoro Molina ........ .
" ....... I,Gua.rda de la Sección del Resguárdo Benedito Gutierrez ........ .
Dirección Gral. de Re,ntas .. Es.c~ibiente. ;~o . . . . . . . . . . . . . . . . . ... i\!arcelo Quartino ......... .
"
"
·
... Oficial AuXIliar .. . .. .. . .. .. .. .. . Enrique Posse ........... .
Aduana de la Capitctl .... ·¡Ese. '¿o en la 5a Sec. de Contaduría ... Fernandez Vela .. .
Banco Muñoz y Rodríguez
Tucuman . . . • . . . . .... Interventor.......
.. . . .. . .. ... Dr. Delfin Oliva .. . . .. ... .
Aduana de la Capital ..... Escri. 2" en la 3·• Sección de la Cont.¡Eufrasio Rodríguez ....... .
"
·' . . . . . Agente de letras de la 4a Sec. ele Cont. Cárlos Penna.. . . . ..... .
Interv. del Rauco de B~. As. Secretario . . . . . . . . . . . . ........•. Sa~<~iago F. Duhalde ...... .
Aduana de San NIColas .... Guarda. .. . . . . .. . .. .. ..
.. ...... Fabw Posadas ........... .
Contaduría General . . . . . . Oficial 2" . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1Emilio Mejanelle ....... .
Ministerio ............... Id Auxiliar ......................... Daniel Obejero ........... ..
Lotería de la Capital ...... Interventor... . . . . . . . ............ Francisco Amadeo ....... .
"
" ...... Id ..
. . . . .. ............... Diego Saavedra .......... .
"
"
..... lid .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. \oíiguel R. Giraldez ....... .
Dirección .General de Rentas¡Esc.ribiente 2° ..................... Rerna?é Cr~~po .......... .
Contadur¡a General... .. . ! Id Hl . . .. . .. . . ..
.. . .. . . .. .... Donac1ano t:ilgena ..... ..
Aduana del Rosario .... ·¡O.ficial Liquidador .................. Agustín La u tero .......... .
1

1

"

"

. .

.

.

1

·¡

!il

"

de Concordia ...

"
"
"

"
"

••

"

1

"

"
H

"

N. Sanchez .. ~ ..... .

de la Capital. ..... Id 1°.... .. . . . . . . .
. ......... Antonio Pesce .......... ~ ..
de Gualeguay ....... Contador Interve11tor .... ........... Angel Burgos.....
·
"
. Vista ...
1vfiguel Barroetaveña ...... .
o • • • • • • • • o.

Je la Capital. .....

Receptoria de Mar del Plata
Dirección Gral. de Rentas.
Aduana de l:t Capital .....
"
del Paraná.......
kluana del Rosario......
"
"
Ministerio....... .. .
Aduana de la Capital ......
Tesoreria de la Nación ....
"
"
Aduana de Concordia.. .. .
''
"

~fanuel

Manuel Soto ............ .
César Badia ............ .
Manuel Mesa ........... ,.

"
Id . .. . . .. .. .. .. .
. . .. .. . .. .. Lindor Valenzuela. .• '" .... .
"
Id ................................. Eduardo Escobar ......... .
del Rosario ....... Escribiente 2° .... ............. .,. .. Aaron r.rforeno ..... ....... .

Puerto del Riachn~lo ....
Aduana rle Santa Fe......
~'

Otlilan Correa ............ .

Id ............................. Jaime Tirigal ..... ....... .
Id ...... ~ ...... ~ .. ............... Cata11io Cano ............ .

''

''
"
"
"

Guarda 1° ......................... Cnlisto J. del Cerro ..... . .

..... Id .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. .
..... 1Esc. enca1·g. de la Mesa de Entradas
.... !Guarda 2" ........................
...•. Id.... . . . .
. ......................
Id .................................

del Uruguay . . . .
de San Nicolás...

:Jirección Gral. de Rentas.
Aduana de la Capital .....
''
''
"
"

•

•••

o •••

¡~se.

Oficina de P.escantes et: ........ Niwl~s Dev~to ........... ..
Guarda, Receptoria. de la VIctoria. .. IgnaciO Agmlar .......... .
Id en la 4a Sección de la Alcaidía... Sil vio Reymond ........... .
Id..... . . .
. .................. Juan Acevedo Chas ....•..
Escribiente 2°
........... José Olivera ............. ..
Id lo en la 2a Sec. de la Alcaidict . Hilario Mora..... . ...... .
Guarda ............................. Arminio Le m os .•.•.......
Ofi. de la Mesa de entrada Marít.ima ..Tuan M. Zapiola .......... .
Guarda 3° de Alcaidia .............. Norbert.o Herrera .•.•......
Escribiente 1° .... - .............. Alfredo Gomez ........ ..
Guarda l 0 de la '1" Sec. del Resguardo Vicente Ou viñas . . . • . . . ..
Tesorero General.... . . . . . . . . . . . .Tuan M. Alvarez .......... .
Sub-Tesorero... . .. . . .. .. .. . . .
Salvador G. riel Carril. .. ..
Guarda 2" .. . .. .. . .. . •
.. . . Ricardo Cauto ........... .
Id.... . . ..................... Fidel C. Mabrag_aña ........
Id.... . ............................. Andrés Gimenez ............. .
o

Escribiente ¡o en la Ofi. de Estadística
Guarda 1° de la Sec. P de la Alcaidía
Id 2° id 3a id . ........................
Escrib. de la Se c. 9~ del Resguardo

Arturo Alonso ........... -.
Ma,riano Velarde .....•....
O. Maratnbio Catan .. ..... .

Juan Am estoy... . . . . . . . •..

REGISTRO NACIONAL-lf\!55

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
~,

:
Fecha
del Decreto

.Junio

16

18

"
,,
~'

¡ T oro
[En reemplazo de .T. M. Corvalan
¡Por renuncia de A. Fragueiro
~~1 reen:plazo de E. Vivas
.J. M. Ruiz

11 "

25
lo

• •

1

1

!Por permut;t

! "

"
Julio

Causa del nombl·amiento y observaciones generales

·'

1 ;;

"

renuncia. de C. Molina
vr,ca n te

1

!1 ::

renuncia de D Torino
vacante

!

4

7
,;

11

,;

renuncia del Dr. Paz
exoneración de M. Ochagavia
de J. Dolz
! ~: renuueia de F. de Irigoyen
vacante
1 ..
renuncia ele M. Godoy
1En reemplazo de E. Mej;tnelle
) ;;
1

8

lO

"

i"

••

,,
;¿¡

27

:n
••

1

¡\?r

va?.ante

Se le repone
Por vacante
En reemplazo de O. Correft

..

"

Agosto

10

~'

,;

25
2()
,;

Por fallecimie11to de G. Vargas
,, permuta.
vacante

"

"

!,;

exoneración de M. Ojecltt
renuncia de E. Calvetti
vac<tnte
Por vacante
En reemplazo de J. M. Zapiola
Por renuncia de M ..T. Dolz
..
"
M ..J. Currel
" jubilación de A. Demaria
En reemplazo de J. M. Alvarez
Por vacante
" renuncia ele F. Recio
·' jubilación de L. Medina
" vacante
'' jubilación de F. Martinez
En reemplazo de M. Velarde·
"
O. M. Cata11
..

S'bre

·'

C)
"
1l

,,

li'i
]()

'31

,,

,,

"

~-
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Aduana del Rosario ....
"
ele Goya
"

la Capital ... ... .

t.

"

Dirección Gral. de Rentas.
Aduamt ele la Capit<tl ..... .

,,

"

"
"

Dirección Gral. de Rentas.
Contaduría General.. ......
Aduana de la Capital .....
"
del Rosa.oio ........
"

Nombre del Empleado

Ofi. encarg. ele la Mesa de E. y Salidas/Luis Gorostiag<t .......... .
.Jefe del Resguardo ................ .J. Benjamín Romero ...... .
Ofi. Auxi. de la 3'' Sec. ele! Resguardo Nicolás Castañeda ........ .
Guarda de la 5" id id ........... Enrique Posse ..... .
Oficial Auxiliar de la 2" Sección .... Ramon Scasso ............ .
Uu arda 2° de la Sec. 3" de Alcaidia .. Alfredo Amaso .......... .
Escribiente ¡o ele lu, Contaduriu, ..... R. Bilbao de vla Vieja .... .
Secretario ...................... 1.Julio Belen .............. .
Oficial ] 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',J. A. Gorostiaga .. ..
Tenedor ele Libros 3a clase ......... .Juan Amenabar ... .
Id id 4" id . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . Ricardo Parocli. .......... .
Oficial 2°. . .
. ................... Pedro Agati ......•........
Id Auxiliar de la 4" Sección ........ Arturo Saavedm ......... .
Escribiente ........................ Clemente Gomez ......... .
Ese. 1° en la Sec. 2" de la Alcaidia .. Cárlos L. Rojas ........... .
Guarda . . . .. ................... Eusütquio Velarcle ...... ..
1

Contaduría General. ......

"
"
"

Cargo Público

"

Escribiente 2° ....................... Abelardo , Rodríguez ....... .

Receptoria de la Paz.. . Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eugenio C. Naimery..... .
Aduana de Concordia.. . . . Id 2" .
. . . . . . . . . . Benjamín Hayman ........ .
"

"

Ricardo Nfarenco ..... ....... .

"
de la Capital.
Escrib. 2° de la Sección 6" ..•...... Tristan Ocampo .......... .
Receptoria ele Posadas ..... Vista Contador............. ..
Enrique Amigo ......... .
"

Guarda de Ita-Hati .. . . . . . .

Eleodoro A. Toledo ... .

"
"
Id id Ituzaingó. . . . . . . . . ......... Félix Alsina ....... , ...... .
Aduana de la Capital ..... Escribiente 1° ..................... Nicolás Devoto ........... .
"
del Rosario ........ Ofi. Aux, de la Mesa de Registro .... Antonio Carlés ........... .
"

de lviendoza.......

Guarda .......... .... ~ ............. Blas Barrera ..... ....... .

Receptoria de Patagones.. Receptor de Rentas,. . . . ...........
Aduana de l<t Capitál..... Oficial liquidador ele 3"..........
"
"
Guarda 1o ele la Sección 4a Resguardo
"
de Goya ..... , ..... Id . . . . . . . . . ................ , .......
Gualeguaychú .. Id...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

Santa Fé..

Deuda ele la Independencia
y del Brasil... . . . . . . . .
Aduana de la Capital. .....
"
"
"
"
"

Ill..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franci:sco Villalba ........ .

Auxiliar 2° de la Comisión liquidadora
Guarda de la 4a Sec. del Resguardo.
Oficial ele la id 53 id id.... .. ....
Guarda....... . .. . .. . . .. . .. .....

Antonio Novaro ......... .
Emiliano Montenegro . .
.José A. Leiva . . . . . . . . ..
Cárlos Durañona ........ .

Id. . . . . . . . . . . .

"
·'

Alejandro Prieto ......... .
.José S. Alvarez .......... .
Estéban Girola. . . . . . . .... .
Cúrlos Solano .......... .
Francisco Gonzalez ........ .

. . . . . . Belisario Gandolfo

"
Id 2° de la Sección la ele la Alcaicliá Pedro M. Rivera ......... .
de Concordia ...... Escribiente 2° ..................... Linclor Oreloñez ........... .
del Paraná .... ..... Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pascual Lobera ... ~ ........ .

"

Receptoria ele Alvear.
Id .................................. Francisco Perez ........ ..
Aduana de la Capital ..... Id 2o ele la Sección 5" del Resguardo Casimiro Rodríguez ....... .
"

'~

'·
"
"
"

"

"
"
''
Contaduría General. ......
"
"
........
''

Escribiente 2° id 3a id.. . . . . ..... Ernesto Rosquella ........ .
Id de la id 2a ele Alcaidía ......... Pedro Barrancos ........ ..
Guarda 1o id 4a del Resguardo. . .. .José_ M. Morales . ~. . ... .

Id 2° id 5" id.... .. . .. .. .. .. . .. ..
Id id supernumerario del Resguardo
Icl .... .................. .......
Oficial 1°... .. .. . .. .. .. . .. ........
Id 2° .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. ...
Escribiente....

~

Roberto B. Collins ........ .
.José M. Lastra..... . ..... .
EliasViera .. ............ .

Francisco Veiga ..
Felipe Bravo... .. ...... ..

.................... Eduardo Batilana ...... .. .

Receptoria de Santo Tomé. Vista Gontador ..................... ·Francisco Gerbich ......•..
"
Posadas ..... Receptor.... .. .. .. .. . . ... ; ....... Ernesto Vera ............ ..
Aduana del Rosario ....... Escribiente 2° ..................... Pedro .J. Gomez...
.
"

"

de Bahía Blanca .... Administrador .................. _.... .. Francisco Vincent .. ..... .
"
Guarda 1° ele la Sec. 4a del Resguardo Enrique Pereyra .....•.••.

RE.GI5TRO NACIONAL-1885

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusión)
Fecha
del Decreto

S'bre

.

Por exoneración de .J. J. Arseno
En reemplazo de L. Gorostiaga
Por renuncia de C. Ponce
permuta

30

Octubre lH
..
:20

.:38
N'bre

..
..

exoneración de A. Alvarez
renuncia de K Bilbao la Vieja
.
V. Galastegui
:En reemplltzo de .T. Belen
Por rennncitt <le .J. B. Godoy
En reemplazo ele J. Amenavar
"
R. Paroeli
Por renuncia de A. Gomez

4

"

..
"'

u

,,

12
lG

'W

..

;~3

:24

..
..
D,bre

"
"
,,

..

..
,,

"'

..

~-

"

"
"

"
,,"

Causa del nombramiento y observaciones generales

::l6
lo
3
8

..
,,

..

renuncia de D. Durañona
A. Videht
..
R. Rodal
vacante
" declttrar cesante i:i J. Tirigal!
.. renunci.a de R. Cauto
.. declarú cesante á E. Parody
·• almnclono de E. Zelaya
En reemplazo de F. Alsina
H
E . ..t\. Toledo
Por renuncia. de L. García Gaclle
•' vacante
·' separación de S. Sancllez
" vacante
..

"

declarar cesante ,¡, M. Tejerina
., renuncia de l. Muniagurria
.. vac<u1te
En reemplazo ele .J. Aguillar

"

..

Por vactwte
" no haber concurrido L. Obanú
" renuncia de .J. Glosa
.. vacante

.

" declarar cesante á M. Medrano
" vacante

..

..
18

..

..~·
"

"
"
"

,,

~~

21
2:2,,

En reemplaw de P. Lobera
Por renuucia de E. Posse
En reemplazo cie C. Rodríguez
Por renuncia de E· Bati)ana
" se paració u ele iYI. Salas
En reemplazo de .J. M. Morn,les
Por mejor servicio
~·

~~

" vacante
En reemphtzo de F. Veiga
F. Bravo
"
Por pasar á Posadas el anterior
" vo.cante
Permutado para el mejor servicio
-~

-~

..

~-

285
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MINISTERIO DE JUSTICIA,
JUSTICIA

NOMBRAMiENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Púulico

Nombre del

Empleadt_~

1 Enc'?-~g.

1

Penitenciaría Nacional ....
G'ral ele las obras de los Talle. Leopoltlo L. l'vlargaritla ....
'~
"
.... ./U1Xlllar tlel Profesor de la Eseuela Dorntugo Herrera.~.... . . ~
..
.... Escrib. encarg. de llevar los libros. José Lavandeira .... , .... .
.Juzg. de Paz ele la Capital Sección P, Titular ....... , .........José Quesnel. ........... .
"
Id id Suplente . . ................. A. Marea ......... , ....... .
"
"
Id ~2:1 Titular . . . . . . . . ............. José Arturo RicharcL ..... .
"
"
hl id Suplente.......... . . . . . . . . . . Juan Penco ............. .
"
"
Id 3" Titular ...................... Otto E. Recke............ .
"
'' Id id Suplente . . . . . . . . . . ......... .José Berizo ............... .
"
''
Id ?_" Titular ....................... .Julio S. Salas ....••••.....
"
"
" IU Hl Suplente............
. ... Anton1o E. l\falaver ... .
"
Id 5" Titulrtr ................••.. Ireneo Lima ............. .
"
1
Id id Suplente .................. Angel C. Sagasta .......... .
"
Irl Ga Titular .................... Pedro Ruiz ................. .
"
"
'' Id id Suplente . .
. . . . • . . . ........ ~Iiguel Auli....... . .... .
"
"
Id 7a Titular . . . . . . . . . . . . ........ F. Benito Surra .... ~ ...... ..
"
"
"
Id id Suplente
. . . ................ Dionisio IL Schoo ........... .
"
'· Id sa Titular ...................••. Tomás Rod.riguez ........... .
"
"~'
Id id Suplente ................. Felipe Zamorano ........•
"
"
Id ga, Titular ....................... Pedro NI. Cernadas~-·~ ... .
"
"
'~
Id id Suplente.... . . . . . . .
José \Ieabe .............. .
"
"
"
Id 10 Titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Canaveri.... . ....... ,
"' Id id Suplente ......................Juan Mariano Lársen ...... .
"
Id 11 Titular.....
. ........ .José S ..A.lvarez ......... .
"
"
"
Id id Suplente . . . . . . . . . .
. ...... Fortunato Cruz ..... ~ ...... .
"
"
ó' ld 12 Titular ..................... Pedro L." Barrios .......... .
,,"
"
I(l id Suplente ..................... Rodolfo Casares ........... .
~'
Id 13 Titular ............... ~··· .... AleJo Reboredo ........... ·~··
"
"
Id id Suplente ..... _.................. Teinistocles Obligado ....... .
"
"
Id H Titulae.. .. .. . .. .. .
Alberto Menclez ......•....
"
Id id Suplente. . ................ Benjamín M. ele Hoz ..... ..
"
Id 15 Titular ....................... Reina Ido Parravicini .... ..
"
Id id Suplente... . . . . . . . .
. ....... Pedro Moranchel..... . .. .
"
"
"
Id 16 Titular.... . . . . . . . . . . . . ..... lVIiguel ~Iendez .............. .
"
''
Id id Suplente........... . . ........ Pedro Reta .............. .
"
,,"
"
Id 17 Titular ....................... .José 1\. Novaro .... .
"
Id id Suplente....
.. ........ Alberto Romaugé ........ .
"
Id 18 Titular ..................... .Juan .T. Duarte ............ .
",,
Id id Suplente ...................... Pablo Ferro .... ..
"
Id 19 Titular ..................... Félix Cabo .............. ..
"
"
"
Id irl Suplente....... . . . . . . . . . . . .. Ernesto 1riañé ............. .
"
"
1

"

''

IJ 20 Titular ....... , ................. Don1ingo Fernandez.

"
Id id Suplente . . ., .. . . . . . . . . . . . . . Blas Chaparra ............ .
Tribunales de la Capital .. Sub-Archivero.............
Dr. Domingo O. Moyano .•.
:.VIinisterio ... · · ........... Encarg. de la pub. del R. Nacional .. Samuel Do novan .......... .
"
................ lYiaestro de Ceremonias Oficiales ..... Antonio Perez .......•. , ..
. . . . . . . ........ Encargado del Archivo... . . . . . . . . fGregorio C. Castro .... " .. .
"
. .. . . . . . .. .. . .. Escribiente .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . Guillermo Zapiola ........ .
"
. . . . . . . . . . . . . . . Aux. i.e la Mesa Entradas y Salidas Benjamín Valdez ......... .
"
................ Escribiente...............
.. ......Juan B. Gomez .......... .
"
. .. .. . . .
Habilitado ......................•... Arturo Zinny ............. .
" 11 . de
'3etiembre .. .Juez . .
. . . . . . . . . . . . .. . ......... Manuel Bacigalupe
Mercado
Suplente . . • . . . . . . . . . . . . . . ......... Juan Robio.... . . . . . . . . .
"
"
"
Id ................................ Antonio Benitez ......... ..
"
"
"
Miem. Titular del Trib. ele 2" Instancia Miguel Duggan .....•
"
"
"
Id id id id . . . . . . . . . • . . . . . .
. . Francisco S. Martinez ...•.
"
"
"

"

REGIS'l'RO N.~CIONA.L-1885

'

CUt TO E I. PUBLICA
Y

287

..r

CULTO

DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
Fecha

del Decreto

Enero

1"
._,
·J

Causa del nombramiento y observaciones generales
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REGISTRO

NACIONAL-1885

NOMBRAMIEN'tOS, RENÜNCIÁS
Repartición

Cargo Público

··¡

'

Nombre del Empleado

Mercado 11 de Seti,~mbre .. /Miem. Titula~ de_ITrib. de 2" lnstancht.EstébarrS~n~i~e~a.:~.·,~·:· •.
"
"
·
.. 1Id Suplente Id Id ................. LilJOrw Novoa .......... .
"
.. !Jdid id id ........... : ........... Pat:·icio Ham.: ......... .
"
"
.. ¡Miembro Suplente del Tnb. de 2" Ins. Esteban Castamg ........ .
"
Constitución ...... ¡Juez .. .. . . .. . . . . . .. • • . . .. .. . . . . . Rafael Cutó....... .. .... .
"
"
..... ·J Suplente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Elaélio Acuña ............. .
"
"

. ..

id ............ -.

. . . . ... Enrique Bonifacio ........ .

"
''
..... ¡iiiienl. Tit. del Trib. de ·¿a Instancia
..... ·¡Id id id id . . . . . . . . . . ...........
"
'·
"
"
..... Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministerio ................. Encargado ele la Mesa de E. y Salidas

Antonio M. de Apellaniz .•
Alejandro Peredicon ..... .
Robustiano Landera ...... .
\V aldino Posse .... .

INSTRUCCION
Observatorio Nacional ..... Director ele la Oti. ilfeteorológica . . I'Gualterio G. Da vis... . .. .
Oficina del Censo Escolar . !Escribiente.....
. . . . ........... .Juan Ruiz Diaz ........... .
Colegio N. ele Santiago .... !Vice-Rector, Encarg. de la Dirección 1Rrtymundo Linares....
.
Col~gio ~· del Ros,~rio .... R:~ctor y P;o~·eso.r ,de !Iis~oril:· ... ;,·¡Ped_ro N~l.as~o :\rías ..... .
.. .. VIce-Rector } PI o.t. de Hist. :¡ Geo 0 • .lose Gonzalez .Janes ...... ..
Profesor de Historia y Geografía .... Eduardo Diaz ........•....
·'
Id id Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cárlos Regúnaga ......... .
"
·'
Id id Física . . . . . . . ................ Gabriel Carrasco... . ..... .
·'
Id id Historia Natural é Higiene ... Dr. Elíseo :VIiranda ...... .
Id id Geom. Topografía Dibujo Lineal
·'
y Lavado de Planos..... . . . . . . . Casi ano .J. Rojas ..
:,;
Id id Algebra Trig. y Cosmografía .. Vicente Pusso ......... .
Id id Aritm. Contab. y de curso Noct.
·'
"
sobre sistema Métrico Decimal .... Alberto Parody .......•...
Id id Filosofía... . . . ........... Dr . .Jacinto Fernandez ... ..
Id id Literatura ................... .Juan .José Garcia Velloso ..•
·'
Id id Gramática ................... Eulogio Puccio ......... .
Id id y Etimología................. .losé María Abente ........•
Id id Nociones de Derecho General
·' ·'
y Economía Política............. Dr. José V. Diaz ......... ..
"
"
Id id Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . Víctor La Hanry ..••......
"
"
"
Id id Inglés ....................•... Daniel L. Linch.... . ..
"
"
Id id Alemán . . . . . ............... Hugo Gruning ........... .
·'
"
Id id Latín ......................... Dr. Desiderio Rosas ...... .
"
·'
"
Id id Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel D. Amatto.
"
''
Id id Dibujo Natural ............... Francisco Ortega ........ .
·'
''
"
Id id Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Mazio ..............•.
"
..
"
Id id Gimnasia é Instrucción Militar Crisólogo Rodríguez ...... .
•'
''
·'
Bibliotecario, Profesor Auxiliar... Enrique Sempé .......... .
"
"
Ayudante Auxiliar de Física ........ Arturo Ibañez ........ ..
"
"
Id id de Hist. Na t. y Lab. de Quím. Tomás Varsi.... . .
..
•'
"
Celador....... .. .. . . .. ....... Emilio Robirosa ......... ..
''
''
"
Id... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Clemente Lensina... . .... .
"
''
"
Id .................................. Guillermo Cabrera ........ .
Biblioteca Nacional ........ Director.... . . . . . . . . . . . . . . .. .... Pablo Groussac ...
Col'os N'les Escuelas Norm. Inspector..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Víctor M. Molina ..... .
Colegio N. de Salta ........ Profesor ele Historia y Geografía ..•. Amador de la Cuesta .•....
"
"
"
Id id Gramática y Literatura ....... :\Iedarclo Zapana ......... .
"
"
"
Id id Italiano . . . . . . . . . ........... Cárlos F<<lerni.... . .•...
Universidad de Córdoba ... Cont. y Tesorero del Consej~!Superior Ag.ustin. Guernica ......... .
"
"
Aj uclante ................ ~ ..... , ... .fua.~n B::;ta. Nforcrllo ... ..... .
Ese. N. de Ma'tras San Luis Profesom ......................... Florinda Espinosa ......... .
Colegio N. de Córdoba ..... Profesor de Derecho Gral. y nociones
ele Economía Política ............. Dr. Camilo Dominguez ..... .
Id id 1° y 2° año de Hist. y Geog .. Ignacio Rueda ............ .
"
,"
Id id 3° 4° id id id ................. Sergio Malbran.... .. .. ..
"
"
Id id 5° 6° id id id....
.. ....... Donaciano del Campillo .. ..
"
"
"
Id id Italiano .. .. . .. . .. . ........... Inocencio Cárcano ........ .
" "
"
Id id nociones de Filología y Etim. Dr. Boron Dubard ........•
"
" "
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fecha
del Decreto

Enero

'1

16

1

·'

Por el periodu riel presente año

..
..

"
~·

Uansa del nombramiento y observaciones generales

28

\ Por renuneia de E. C. Perez

PÚBLICA
Enero

el sueldo mensual de :¡; 32
,, 198

·'

·'

..

,;

2

" 200

,, 178
.. lOO

·' 100

.• 100

·'
,,

.. lOO
" 120

" 120

,¡

¡ ..
..
1

.. 100
'· 90

$

1

.. 100

1

..

! "
í "
! ~\

1

..

"
·'
,;

!

,;

60\ A conta.n desde el 1o de Marzo próximo

"
",,
~-

,;

'·

..
..

-~
~·

.,

"

,,

.. 80!
·'

80

" 70
" 40
,; 40
30
.; 30
" 30

~·

,¡

so(

" 80
80
" 50
" 52
50

"-~
"

"

9

·' 100

·'

19
En reemplazo del Sr. P. Groussac
Con el weld.o mensual de $ lOO

..
,¡

·'

"

",,

"

~'

·'

"

"
"
"

~·

H

..

,¡

...

¡¡

.,

"

"
"

"
"
"
~·
"
"
"
"

"
"
"~'

..

,,
¡¡

"

"
.,

H

.."
"

¡¡

¡¡

100 '

80
"" 70~{A contar desde el l • de Marzo prox1mo
40
" 30 y en reemplazo de M. Olguin
"

100~

" 100

:: }gg A contar desde el 1• de Marzo próximo
" 80
"'120 .
!.9
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NOMBRAMIENTOS, RENU;{CIAS,
Cargo

Rep:wtición

Público

Filo~of'itt......

Colegio Nnal. de ,?órtlolm .. ¡Profes?r de_
. ......
"
"
..... Id Itl Gr<unatJea y Literatura .......
"
"
"
l1l id id ill.... . . . . . . . . . . . . . . .
"
"
"
.... Sec:rctilrio Celador ..............
"
"
"
..... Ribliotecario...... ..
.. .......
Col'os N'les y Ese. Normales Enc:arga.do de las repar-aciones de lo~
Gauinetes ele Física......... . . . .
Colegio N. de Corrientes .. P1·of'e~or de Hist. Nac. y de América
"
"
I(l ici Grarnci.tica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id id Música
...............
"
"
l1l id Inglés ........................
"
Id itl Francés ....................
"
"
"
Ese. N. de Prof'rasdela Cap. Direct. y Prof'ra de Perlag. M. y Urb.
" "
·'
"
Vice-Directora y Prof'pa de Ari 1rn.
Algeb!'a Geometría y Trigonometría
,,
"
Rege11te de ht Ese. de Api ic. y Prof"ra
de Critica Pedng. y Econ. Domést.
·' ..
u
Prof. de Gram. Lit. y Ejerc. deLect.
Escr·it. Composición y Declamación
" Id iü Historia. Gener·rd......
. ...
"'., ",
u
Pr·ofesora de Geografia.·.......... ~ ....
,,
"
!1l id Cosm. Dib. Geom. y de \Tapas.
",; "
"
Profesor de Física Quirn. é Higiene
"
¡¡
..
"
Id id HistoJ·i<t N:ltural y nociones de
. J\nat~:nlht ~~ Fisiólogi8. . . . . . . . . . .
,,
1
;

.

.

., "
~

"
"
"
".
.,
"
~;.

~

~·

"

.,

~~

"

"
"

"
"

"
"

"

"
" "
~~

,,
"
"
"
,,"

"..
"

"

"
"
"
"
"
"
" "
" "
" "

" "
" "
" "

~
u

"
"
"
''
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

1~

Dr. Gaspar Fener ........ .
Dr-..J. C. Figuero<L y Al corta
Cornelio i\Ioyano Gasitúa ..
Atlan Quiroga .....••..•.
Beujamiu Roque ......... ..
Ramon Cross ... .
.José Robert ............ ..
Pedro Peralta .... .. ,. ..... .
Eneas Pamrdiui .......... .
Tomús Birtl.·............ ..
Leaudro Caussat .......... .
Sta. Máxima Lupo ...... ..
"

Amalia Kening .•......

H

!viaria Etchepare ..... .

,-\dolfo Moutier . . . . . . . . .
Or. Gregario Uriarte ........ ~
Sta. Elina Gonzalez ..
.. Eufemia Gralmondo •.
Dr. Eduardo L. Holmberg.

--

~. "
In~. CiYica. y .,

Eduardo L. I-Iolmberg.
Lacasa ......... .

ltl Hl

"

"'
"
"
"

Id irl Historia. N:1cional
nociones de Economht Pol iticn.. :. Hipólito Irigoyen ....... .
l1l írl Inglés y Teneduría de Libros .. Guillermo Reynolds •.....
I1l id Frtv~c~és ........................ Julio J. Hocllart ..... ...... .
[¡t id Alrrnn.n ........................ J. P. Bre<lius ... .......... .
I1l i(l Dibujo Nntural.... . . . . . . . . Bernardo Troncoso .... ... .
p¡•of'r:¡ ele Dib.Na.t. p:tra la E. de Aplic. Sra·. Dolores del V.deMoreno
Profesor de l\1úsica.~···· .......... Gr·aciosoPanizza ... ...... .
Profesora de L~tbores ........ ~ .~ . -Sra.Diol:isiaB.deMoranchel
ltl id Gimnasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Maria. C. de \Vernicke
Secretaria y Bibliotecaria ......... Sta. E uremia Gramondo .. .
Celadora. .......................... Sra. Mina de vVallbrecher.

H

Sta ...Joaquina Alonso ....... .
·~ Elena Gastaldi....
. ..

1
'

..

·•
H

. ..........

Pa~tor

u

"

llosof1a. . .

Nombre del Emplea•lo

Ayu(lante Celadora ............ ~ .......
Profesora de la Escuela de Aplicación
"
!el id id .......................... :
" Id irl id . .. .. .. • . . . .. .. .. . .. ...
" Id id irl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
ld irl id...... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .
" !el id irl................ .. . .. . • .. .
" l1l irl ir l.......... . .. .. .. . .. . .. . ..
" Id irl id . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. • . .
"
Profesora. :111xili:n ele Lahore'l . . .
del Rosario Dirertol'a y Pr·ofesorn. rle PPr~lgia,
Moral y Urb·1nirl<11l é ln.crlé.:: .
Vir;e-Dirrctorn. Rr·rrrnte rlP la Escneln
ele ;~plicnr;ión yJ·rofesorarleCrítica
y L1mnnsm .. . .. . .. .. .. . .. ..
Profesor· tle lir.·1m., Lit.. )' rierr·icio<
"
rlr ]Pct ., PS~ri t. I'Olll]). y rlecla'ción
"'r·ofrsorn. rle Grog-rn t'ia .............
"
Prof. de Hist. Gral., Física. Qnímica.
"
Hi~toria Nntnrn.l y Filosofía......
Prof. rle Anatomía, Fisio!og. é Higienf'
"
Hist.. Na'nal é Instrncción CíYica.
Prof.. de Arit.., Geom., Cosmog. Peclag.
y Crítica Pedagógica • • • • • • . • •

" Josefina Aragonés ... ..
" Aclelina Bissone ...... .
" Corina Sonbiron •.....
" Luisa Arriaga ........
" Concepción Martinez ••
" Elisn Chapot ........ .
" Arnalin, Don di ..... ,. ..
" Tertuliana Rodríguez.
'·

Alcintla Morrow ..... .

''

Antoi:1ette Choale .....

Rirnrrlo ¡\ benoja ......... ..
Sta. Itttlamira Arrieruz .•..
Domingo Dabat ........... .
Tuan D. Piñero .....
Manuel Olivera •••••..•.•.•

:'
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D~STITUCIONES

...,..,.................,....,....
Fecha
del Decreto

Enero

Y PERMUTAS-(Contimtación)

,_.,_..........,.=--.-·,=~-~~~=~~~

li

Causa del nombramiento y observaciones generales

\c.?n el sueldo mensual

·'

1

"

1 ..

,; 200
·' lOO
,, 100

...

"
,,

1 "
,;

,,

~

,,
,,

"
",,
"

"

,,
"
"

"
"
,,

",,

,,
.;

,,
"

••

",,

·'
·'

•'

·'

"
"

"
"
·'
",,
,,
"

"

2601

~

;¿oo

"

150

"

" 100

"

"
"
"

"
"
"

" lOO

100
100
108

"
"

~

.. 100

"

"

100

u

10

",,

"

"

"

" 20
" 55 A contar desde el 1• de Marzo próximo

" 7
" 5

"

"

~

52

el sueldo mensual de $

¡1 "

1o de Marzo próximo

20
" 20

"

1 "

,,

6(;
30

,,

" el sobresueldo

,;

~" 100
i8~l~A contar desde el
•.
"

1 ,,

,¡

de

"
1"
¡

,,

..,.,.,...,.,....,..,..,...,.,....,.,...""""",.,.,.,""""""""""""""""""""'"""""'""""""""""""""""'"""""'

"
·'
,,

"
"
"

"

4(

"
"
"
"

0(
0(
5(
5(

"

7(

"

7<

¡¡
75
" 50
u 70
" 70
" 70

1
'

"

"" 701
10

"

"

"

"

"

"

,,

"

""

"

"

"

I"
¡~"

"

" "

"
"Presupuesto

70

~

"
" 50 que se imputará. al inciso
de Instrucción Pública
Con el sueldo mensual de $ 200)

14~

iten 9• del

1 - 0~A C)ntar desde el 1° de Marzo próximo

:o~

"
"
" 70 imputándose al inciso 2•, ítem 3 del Presupuesto de Instrucción Pública
Con el sueldo mensual de $ 120~

"

100)A contar desde el 1• de Marzo próximo

"

11

120~
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

Nombre del Empleado

Ese. N. de lll'tras del Rosarioi\Profes?ra de Lahores, E. Doméstica<::
.
y Mus!Ca . . . . . . . . .............. vta. liiarm Portal.. . . . . . ..
" "
.
·'
'·
\Profesor de Francés y Dibujo ....... Enriqu~ Vign~s ......... .
" "
·'
Cehdora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sta. El!sa J. Codel. ...... ..
" "
"
''
Pro f. de l et· grado, Ese de Apl!cación ·· Dolores Fredrickson ••.
1
" ..
"
"
Id de .;¿oo _Y 3cr 1d id id .............. ¡ :: Au~e~ia ~e?a!:os ..... .
" "
•'
"
Id Hl 'J 1d 1d 1d . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celma Las:selo; •....••.
" "
"
"
Id id 5o y 6° id id id . . . . . . . . . . . . " Eloisa CasteJano .•...•
Hospital de Clínicas ....... 1\yudante de Botica . . . . . . . . . . .
Cárlos Keller ............ .
BibJioteca Nacional ....... Ortcial 2° ......................... Eduarüo E. Wilde ...... ..

"

"

"
"
.......
Observatorio "
Ese. N. de Maestras, Jujuy
Colegio N. de Sctn .Juan ....

Id 3°

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

ó •

••

ArLuro i\Jartin

Auxiliar ............................Juan J. Arg·erich ........ ..
Director . . . .
.. .............. IJr. Juan M. Thome .....•.
Profesora . . . . .................. ivlatilde Gonzalez .......•.
Rector y Pro f. de 1o y 2° año de Hist.
y Geografía . . . . . . ............. Saturnino S. Araoz ....... .
Vice-Rector y Hibliotecario. . • . . . . Tomús S. Antunez ........ .
,,
Pl'ofesor de Física .................. Leopoldo Gomez de Teran .
Id id Química ...................... ·Ramon Moyano ........... .
" "
Itl id Historia Natural é Hi¡!'iene ... Alfredo Emery ........... .
·',,
"
ld id Geom., Top., Dibujo lineal y
.
·
·'
"
lavado de planos ..................Tose M. Sarmiento ........ .
Prof. de Alg., Trig·. y Cosmogru,fía. Manuel Quiroga ........ ..
"
Id id Aritm. y contabilidad, debiendo
"
dict. un CUI'~o sobre Sist. Mét. Dec. Trístan Jofré ... , ......... .
Pro f. ele Filología y Etimología ... Dr. Segundino .J. Navarro ..
"
Id id Filosofía y nociones ele Derecho
"
"
General y Economía Política...... " Marcloqueo .J. Olmos •..
Pro f. de 3o y '1° año de Hist y Geog. Tristan Ríos .._......•.•..
"
"
Id- hl 5° y 6° j¡l id id .............. .Manuel Castaneda ...•.. : . .
ltl id 1o, 2° y 3" año ele Gmm. y Lit. Roberto Gallastegui ...... .
" "
Id id 4" y 5° id id id ............... Javier Garramuño ..
Id id Franc.§s y Dibujo Natural ....Jorge Arnaud . . • . •...•.
" "
Id id Inglés.. .. ..................Juan .M. Tiernaj .. ..
" "
"
Iil id Aleman y mí~::,ica ............ Emilio Ruppel. ... .
" "
"
Id id La tin... . . . . . . . .
. ........ Cristóbal Ca valli.... . .. .. .
"
"
I1l id Italiano (curso libre) . . . . . . . . .Tosé Raíiinetti ..•.........
"
" "
Id id Gimnasia é Inst. Militar .......Juan de Dios Maradona ... .
"
" "
,>yuclante del Gab. de Hist. Natural Ni comedes S. Pinto .....•.
"
" "
Id id id Física y Lab. de Química" Manuel .T. Jofré .......... ..
" "
"
Escribiente Bibliotecario ........... Arísticles Albarracin ...... .
"
"
Celador . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. Aquiles Castro......... ..
" "
Id. .. . . .. ....................... Alejandro Merlo ......... .
"
"
Id........ .. . .. ................ Diógenes Pon ti. ......... ..
" "
"
"
" de Corrientes .. Profesor de Aleman .............. Albrecht Hoche .......... .
Ese. N. de Ma'tras, Rioja .. Directora y Profra ele Pedag. Moral
Urbanidad, y Aritrr6a .......... Sta. Anetto E. Raven ..... .
Vice-Directora Regente de la Escuela
"
de Aplic. y Prof'ra de Geog. Gim.
Nociones de Fisio. Anat. 6 Higiene " Bernice E. Avery .....
"
"
PrC!fesor ......................... Aurelio Caneño... .. . . •.
" H"
H
"
"
Id . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Mnria Chueca. . . . . . . . .. ..
"
" .. ,Id..... .. ... .. ..
.. ............ Elvira Chueca ........... .
Instruc. Pública en las Prov.¡ Inspecto"' en Entre-Ríos .............Juan V. Cebnl los ......... .
"
. "
•· ¡rd itl Corrientes ................. ,Mnrcelino E. Elizondo . . . .
Observatorio Nacional ..... , A~trónomo :2°.... . . .
. . . . . . . . .. Ricardo H. Fucken... . .. .
Colegio N. de Santiago .... iprufe.:;or para la E. Anexa ..........Juan Bt<t. Paz ....••••.
"
"
"
Itl irl id .......................... Gumersindo Sayago ...••••.
"
"
"
I1l id id .. .. .. . . .. . .. . .. ..
.Juan A. Garzon ......... ..
"
''·
"
Id id íd.. . .. .. .. . .. . . . .. ..... Federico R. Alvarez ..... .
"
" de la Capital.. Rector . . . . . . . •
. .. . . . . . ..
Dr. Amancio Alcorta ••••..
"
"
"
Vice-Rector . .. . . .. . . . .. . .. .. .. " Belisario de Oro ...... .
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Contimtación)
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales

1

Enero

·'..

19

"
"

"

·'..

..

20

·'

22

..
..

29

..
..

"
",,

",,

·',,
,,
,¡

·'

""
~'
~~

,,
"
.."
·'..

,,.
·',,

,,
~-

·'
·'

"

~'

31

~-

"
"

~'

"

"
"
"
"
"
"
"
"~'
"
"

u

..

..

...

..
..

,¡

-~

..

..

,,

..

,,

·'

"..

,,"
""

"
,¡

·'..
~'

"
~·

"
"'

~:

]

0

de Marzo próximo

6(\
60
60

A contar desde el 1° de Enero
Por renunci~t de C. Oyuela
En reemplazo de E. E. Wilde
"
A. Martín
Por renuncia del Dr. B. A. Gould
Con el sueldo mt:nsual de $ 60

,,

~'

"

~~

·'

100~
80
.." 2ü
,, GO A contar desde el

Con el sueldo mensual de $

a

"
"
"
",,
"
"
"

"
"
"

"

,,"
,,

" 120

..

·'

..
,,
..
..
..

,,
"

"
"

"
"

·' 100
.. 110
.. 100

.. 120

·'

..
..

.. 2¡.0
·' lOO

"
"..
"
",,

.
..
..
"
~·

120
12C
10(

10(1
!Oi

lOU

,,"
,,

J{)(l

·'

8(1

130 A contar desde el 10 de Marzo próximo
80
·' 1''·-

" 81.1
.. 52
40
".. -411

30

2¿)

",,
"

25
25

Con el sueldo mensual de ,"

oO

"

130

"
"
"

"

"

stf

~~

,,
"
"

"
"
"

,,
"
H

" 80
" 60
" 60

En reemplazo de J. V. Cebaltos
Por vacante
Con el sueldo
mensual de $ 70(
,,
,, 70
"
"
,,
,, 70
"
"
,, 70~A contar desde ell 0 de Marzo próximo
"
" 250
"
"
"' 190

"

.

29t
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
---------Cargo

Repartición

Público

1

Nombre del Empleado

1
1

.

1

Colegio N. de la Capital . ·¡·secr~t. Tesorer·o er:ca.rg. ele la Contab.,.Juli_o Nuñez .............. .
~'
~'
a
•. Profesor de Grarnat1ca ............... Jose Htdalgo ....... .... .
"
. ·¡Id ~d ~d .......................... ¡1D;. ~ran~el ~\l'ana ....... .
" "
a
.. Id Hl Hl .... o....
. . . . . .. . . .
. ' .
Ernillü Castro .. "~ ..... .
" "
"
•. Id id Ari_tmética y Contabilidad .... liNic?l.<ls de Vedia. .......... .
" "
u
Id Id Hl Hl . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Ern1ho A grelo ............. .
" "
!el id id id ....................... Cárlos lllartinez ......... ..
" "
¡¡
Id id Geografía.................... Dr .. Juan A. García (hijo) ..
"
"
u
Id id id ........................... Adolfo Orma ........... .
"
"
u
Id id id . . .. . . . .. . . .. . . . . . . ...... Adolfo Moutier .......... ..
"
"
u
Id id Historia... . . . . . . . . . . . . . • Clemente L. Fregeiro .•....
"
"
Id id id.......... . . . . . . . ......... Eduardo L. Bid a u ..•...•..
"
" "
Id id id . . . . . . . . . . . . . . .........•. Dr. Gregorio Uriarte ...... .
"
" "
Id id id....................
'' CúrlosBasavilbaso ... ..
"
" "
Id ir! Francés .. . .. .. .. .. ..
F. Fontana de Pllilipps ... .
" "
,,
Id id id .......................... Aquiles Sion.... .. ... ..
" "
Itl id id ............................ }Iúrcos Yons... .. ...... .
"
" "
Id id Inglés ....................... \1artin L. Munrro ........ .
"
" "
Id id id . .. . .. . .. . ........... Dr. F. Dobra11ich ........ ..
"
" "
Id id id .......................... Agustín Pressinger·....... .
"
" "
Id id nocio. de Filología y Etimología \1atia;; Calandrelli .•...... ,
"
" "
Id id id de Derecho General ...... Dr. Norberto Pi ñero •......
"
" "
Itl td Latín.................. .. .. .. ·• Ernesto Weigel." .... .
"
" "
Id it! Aieman .................... Adolfo van Gelderen ...... ..
"
" "
Id id Algebra ............. ,. . . . . .\gustin Gonzalez ........ .
"
" "
Id id id .. . .. ................... Ing. Manuel Oc¡tmpo .... ..
"
" "u
Id id Geom. Dib. Lin. y lav. ele planos " Juan F. Sarhy ......•.
"
"
Id id id id ..................... Francisco Jana!e ........ ..
"
" "
Id id Trig. Topografía y Cosmografía .Torge Catlrés .....••....•.
"
" "
. : Id i1l Literatura... .. .. .. . . . ..... Calisto Oyuela...... .. ....
" "
Id id id... . . . . . . . . . . .. .. .. • . • . Dr. Enrique García Mérou.
"
" "
Id id Física .. .. .. .. .. .. .......... Ing. E milo Rossetti ...... ..
"
"u "
Id id irl..... .. .. . .. . .. .. .. . .. . " Cárlos Echagüe ..... .
"u
,,"
Id id Química ................... Dr. J. J. I\yle ............. .
"
Itl id ir!.....
.. .. .. . .. " Luis L. Huidobro .... ..
"
" "u
Id id Historia Natural.............. " Cárlos Berg ........... .
"
"
Id id nociones de Economía Política.
"
" "
Administración y Estadistica..... " Félix ~lartin y Herrera.
Id irl HigienR ....,. . . . . . . . . . . . . . . . . " Juan A. Boeri ........ .
"
Id id Filosofía.........
" .Juan J. Soneira ....... .
"u "
Id id Dibujo Natural.... .. ........José Agu~·&ri .......... ..
"
"
Id id Estenografía... . . . . . . . . . . . . Cárlos Williams .......... .
"
" "
Id id Gimnasia é Instrucción Militar Tomás Benzo ...••....•...
"
" "
Id id id itl . .. .. .. .............. .J. Elias Martearena ....... .
" "
",,
Cursos libres Pro f. de Dibujo . .
Enrique Ste in .........•••.
" "
Id id id id . . :~--:·· .. .. .. . .. .. .
Eduardo Sojo ............. .
"
" "
Id id Ayudante para los mismos
.Juan B. de Aguirre . . . • .
" "
Id id It~tliano . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Fontana de Philipps ... .
"
" "
Id ir! Literntura clásic~t . . :.. . .
Dr. Basilio Cittadini ..... .
"
"
Id curso sobre Jns instituciones .... Alejo Peyret .......•....
"
"
de Sistema Métrieo Decimal .......José M. Gritta ........... ..
",; ,, ole! Uruguay .... lrl
RPctor y Prof. rle Hist. Natnr<1l é Dr. Honorío Leguizamon •.
,;
"
Vice-Rector y Prof. de 3•, 4, 5• y 6•
"
año de Historia . . . . . . ..... , ..... Manuel Cigorraga ••.......
..
Profesor de Química ............... ·w. Cekampo ............. .
I1l id Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Francisco Quesada •...
" ",,
Id id Geom., Topog., Dib. lineal y
lavarlo de phnos .
.. .
. . • Máximo Alvarez ...•.......
Prof. de Alg., Trig. y Cosmografía .. Domingo Vico ........... ..
" "
Id id Aritmética . .. .. .. .. . ....... Dr. Cárlos Tabossi. . . . .. .
"
"
"
·'
Id id nociones Etimología y Filo logia Agustín M. Alió ...... .
" "
Id id Gramática .................. Ttlófilo C. Aquino ......... .
"
" "

..
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

i

Nombre del Empleado

1

1 Pr~fesor

Colegio N.del Ur})guay ...
de .Literatura ........... /victoriano E. Montes ..... .
"
"
.... jid Id Filoso!Ia, nocwnes de Derecho¡
, General y Economia Pol1tica ...... Dr. Miguel M. Ruiz ..•....
"
"
"
... '¡Pro f. de Hist. en 1o, ;¿o :; 5° año .... B· T. Martinez ....
..
·•
.... Id id Geografia y Contabilidad ...... Andrés Parodié .....••....
"
"
·•
... Id id Francés y CUi'SO libre sobre
¡ sistema I~étrico decimal ........ Gerónimo Picard ......... .
.. .. ¡Prof. de Ingles.......... . .. . .. .. .. Everardo Power ......... .
. . . ·¡'Id !d Ale!lHW .................... Guillermo Wessel. ...... ..
.. . , Id Id Latm.... .. . .. . .. .. .. . .. . :C\Ianuel Guy ............ ..
,,
Id id ltaliano y Secretario .......... L. Scappatura .......•.....
Id ill Dibujo Natural. ............. Ricardo Torino .......... ..
"
Id id Música .. .. .. .. . .. . .. . .. .. Manuel Mallada ........ ..
"
Id id Gimnasia é In;, t. ~Illitar ...... :Vlanuel D. Alvarez .• , ..•...
"
Bibliotecario. .. . . . . . . . . . . . . . . ..... Florencia Pon da!. ....... ..
Celador ............................ Enrique Alvarez .......... .
,,
~'
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .luan .J. l3ttg'Ili ...... ....... .
\'
Icl .... ............. , .............. José R. Navarro ........... .
",,
··
Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Diógenes Ballarina. . . ... .
"
~~
Id...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... Bellito Cooli ..... ~ ........ .
~.
Id.... . ........ _.. . . . . .. ............ Olegario Aguilar, ......... .
·'
Ayudante de Física y Quimica ...... Venancil) Zabalzagaras ...•.
··
Id id Historia Natural.... . . . . . . . . . Luis Sc<.tppatura (hijo) .... .
·'
..
. . . . Embalsamador y Conserv. del Museo Ricardo Torino..
. ..... .
" de :Yfensloza ..... R~ctor y Prof. ile A!g., Trig: y ~o_nt .Tusto S. Godoy ........... .
",,
•
•.••• 11VICe-Rector y
Pro f. ele Aritmetica,
debiendo dictar ~w .curso r~octurno
..
1 sobre Sistema metriCo decimal ..•. Abe! Biritos.... • • • . ..... .
Profesor de Química . . . . . . . . . .... Dr. Ventura Gallegos ..... .
Id id Física ........................ Adolfo Puebla ........... .
Id id Hist. Natural é Higiene ....... Dr· .José A. Salas ......... .
·'
,,"
Id id Geom., Topog .. Dibujo lineal y
lavado de pianos ................ Enrique Quiroga .... : ••..
Profesor de Filología y Etimología .. Pedro Alexandrovitch ....
Prof. de Filosofía y nociones de De·'
recho Gene1·al y .E. Política..... Dr. Antonio Astorga ...... .
Profesor de Historia y Géografia ... Gerónimo ele la Rosa ..... .
Id id id id .....; .................. Antonio Gig!i ........... .
Id id id id. . . . . . . . . . . . .......... Marcos Flores ......•......
Id id Gram<ltica... . ............... Leopoldo Diaz ........... ..
Id id Literatura ................... Benigno C. Diaz .......... .
Id id Francés ..................... Sebastian Semper ........ ..
"
Id id Inglés .. .. ................ H. M. ele Villars .... ..
Irl id Aleman . .. . .. . .. .. .. . ..
Paul A. Loos ........... ..
Id id Latín .. .. . .. .. . . .. .. ..
Ricardc.;,,Ruiz ............. .
"
,,
Id id Italiano (curso libre . . . . . . Horacio )aleo ............ .
Id id Dibujo Natural . .. . . ........ Ernesto Ramirez ...•..•...
"
Id ir! Música............
Ignacio Alvarez ......... ..
"
•'
. . . . . I~~ i~ Gi mn.asia é Instrucción Militar Cárlos O'I?onell......•.•.....
..... 1Brblwtecar10.. . . . . ............. Juan Mohna CIVlt ....... .
,,·' "
Ayucl. para lo;; Gabinetes de Física é
Híst. Na'ral y Lab. ele Quimica ... Joaquín Guevara ..•.......
"
''
·'
Id id id id ......................... Máximo Leiva .......... .
"
''
''
Celador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
"
"
"
Id .............................. .
"
"
..
Id .............................. ..
"
"
··
Id ................•...............
Ese. N. de Ma'tros, Mendoza Director y Profesor de Pedagogía,
Moral y Urbanidad.............. Lisandro J. Salcedo ...... .
y Prof. de Filo., Inst.
"
" "
" !Vice-Director
! Cívica, Gram.,Liter., ejerc. de lectura, escrit., composic. y declama. Pedro Aubone ............ .
1
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA S,
Cargo Público

Repartición

Nombre del Empleado

Ese. N. de M'tros ilfendoza Prof: rle Hist. \'a'ral, qosm., G~ogr:arl
.\nt., Alg., T. ele Libros y DibllJO. Santos Biritos ............ .
Prof. de Hist. General., Geom., Trig.,
Agrimensura e Historia Nacional. Láztlro M. del Signo .••...
.. '~
Prof. de Fis. y nociones de Anatomía,
Fisiología é Higiene ............ Emiliano A. Gouzalez ..... .
Profesor de Francés y Música ...... Cárlos Lagomaggiore ..... .
"' ....
,,
,,
Directora y Prof. de Crít. Peda¡r. y
"
Gim. de niños en la Ese. de Aplieac. Sta. Luisa Daniels ......•..
,,
Profesor de la Escuela de Aplicación .José Vi!lanueva ..........•
"
Id id id id ....................... Ramon Arrieta ...........•
" "
Id id id id
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Agustín Salcedo ........•..
"
" "
Id id id id . . . . .
. ................ Modesto Gaviota .......... .
" "
Profesora id id id... . . . . . . . . . . . . Sta. Augusta Ziffoniett ... .
"
" "
"
Celador . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . .•... Adolfo Ibañez .........•...
" "
Colegio N. de Catamarca .. Rector y Profesor de Literatura
Dr. Guillermo Leguizamon.
"
"
"
Vice-Redor y Prof. de Alg., Trig. y
•
Cosmografía ...................... ,.Jinbus Wilrnes ........... .
,,
Pr~feso~· _de Química . . . . . . . .... IAn~onio Alvarez Sanchez •.
"
~'
Id Id FISH'a . . .. . .. . . . . . . . . . ... Sigi!fredo Schunk ........ .
"
"
Id id Historia Natural é Higiene ... Pedro .J. Acuña ......... ..
"
" "
Id id curso libre de minería y ensayo
"
" "
ele metales . . . . . . . . . ............. Jacobo Moller .....•.••....
,,
Prof. de Geom., Topo¡r., Dib. lineal
"
y lavado ele planos ............... Valentin Berronclo .....•..
Prof. ele Arit. y conta'lirlitcl, debiendo
"
"
"
rlictar un cnrso nocturno sobre
sistema métrico decimal.... . . . Julio Herrera ...•.....••..
~"
Prof. de Filosofía v nociones ele De"
"
recho Gral v E. Política .......... Dr. Salvador ele la Colina ..
"
Prof. de Hist. ·1°, 2° y 5° año ....... José M. Figueroa ........ ..
" "
"
"
Id id id 3°, 4° y o0 '. l ............ Guillermo Correa .. : .
"
"
Ir! id Geogrnfia . . . . . . . . . . . . . . . ... Santiago Santa Coloma ..•.
" "
"
Id id Gramática Castellana ........ Da. i\Jodesto Malina •.••.•..
" "
"
Irl id Francés ................... Bruno Sharne ............ .
" ''
"
Id irl Inglés ....................... Carlos Hankes ............ .
" "
"
Id id Aleman .. . . .. . .. .. ...
Magnus Ahr ............ .
" "
"
Id id Latin ....................... Segundo J. Acuña ........ .
" "
"
Id id rtalinno ·--· ... .......
Luis Zueco .............. ..
" "
"
Id id Dibujo Natural. .............. :Manuel Garclel. .......... .
" "
"
Id id Música ..................... Natalio Tuninetti .. """ .. .
" "
"
Irl id Gimnasia é Inst. Militar .... .
" "
''
Ribliotecario-Celaclor ........... , ... ,Tilfredo C~ceres ......... .
" "
"
Celador.. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . Carlos Na>.)rro ......... ..
" ""
"
Ayudante de los Lnboratorios ..... Erasmo Correa .......... .
"
~
Ir! para. el curso libre de minería .. Maximo Rivera ........... .
" ::
Profe~or de la Escuela Anexa ...... Mauricio ~avarro ........ .
"
"
Id id id id ........................ Felicisimo Barrera... . .. .
" "
"
Id id id id....... .. ............. Donato Robín ............ .
" ""
"
Id id irl id . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. Salvador .;ofré .......... ..
"
Ese. N. de Prof. del Paraná Director y Profe,:or de Perlago,g-ía .. , .José M. Torres . . . .
"
"
Vice-Director y Prof. rleGeom. Princ.
" "
y prorerlimientos del arte de enseñar
y Mornl de la. profesión ........ ¡Gustavo Ferrary ......... .
,,
"
Secretario v Pro f. (le Aritmética en las
"
"
1
cla,es de.l 0 y 2° año cálculo mental
1
y escrito en l er Rño..... .. . .. ... Alejandro Carbó .......... .
·' "
"
[P~r~~· ~~e Filo-=;. Liter;_tt. H\~t.: (1°, :zo yj
"
8 ano) y Econom1a Po ItiCa ...... :Pedro Scalabrini ........ ..
,¡
Id id Trig. Agrimensura Cosm. Física¡
"
"
Química cálculo ~enlal y escrito
.
1
en las clases de 4 ano .......... ¡Antomo Lauria ........... .
~;

1
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

. . .... r········ ·-···········
Repartición

1

Cargo Público

1

Nombre del Empleado

Ese. N. de P'res del Paraná Id id Fisio. Higiene, Zoología, Botán.
Geolo!~ía y Mineralogía ........... D. Francisco Soler ..... ,.
Id id Lengua Castellana, Gramática,
" "
"
Psicología Ejerc. de Lect. y Esc¡•it. 1
en las clases de 1o, 2°, 4° y 5° año Tomás Mi licua... . ...... .
Id id Geog. W y 2° año) Hist. Nac.
" "
"
Instrucción Cívica, Composición y
Declamación, Ejercicios de Solfeo. Ernesto Bavio ............ .
Id id Inglés Tened. de Libros y Gim. Arturo Goldney .......... .
~" "
Id id Francés en el Curso Normal
·'
"
" "
y en la Escuela de Aplicación .... Mariano Cané.... . . . . • • . ..
,, ~·
..
Id id Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . ... Ludovico Sartory ......... .
..
Prof"ra de Música en el Curso Normal
y en la Escuela ele Aplicación .... Sra ..Josefina B. de Ta,rnesi .
Prof. Aux. en :las clases ele Pedaa.
~·
M0ral y Urb. Cálc. Lect. y Escrii. Leopoldo Herrera ........ .
.,
Prof"ra ele Critica Pedagógica y Gim.
" "
de muj. y niños, Inspect. ele grados
3°, 4°. 5o y 6° en la Escuela ele Apli. Sta. Sara Strong .. ·...•.•.•.
·~
Id id id id 1o y 2° id id...... . . . . " Myra Kimbal. ..
,, "
..~'
Profesor en el 6° Grado id id...... Lid oro Avellaneda ........ .
"
~'
Id 5° id id id ................... Augusto Dupuy ......... .
·'
"
,, "
Id
4° id id id.... .. ............. Celso Latorre ....... .
·'
"
.. ,;
Id en dos secciones de 3er grado id id Joaquín Argüelles •...•...
·'..
·'
Profesora id id l er id id íd... . .... Sta Astería Lelong ......•.
. Profesor id id 2° id id id .. .. . .. •. Fernando Ceballos ........ .
"
,,
Prof"ra en una sec. de l"r grado id id Sta. Clodomira Vera ..... .
·'
"~' "~'
Id id id id id id .. .. . .. . .. .. .. .. . .. " Virginia Lelong ..... .
Profesor id id 2° id id . . . . . . . . . . Pedru N. Arias ..... .
",, "
,, Id
de religión id id .............. Domingo Rosales ...
"'..
"
Prorra especial en ~1 Kinderg. Norm. Sta. Salié C. Exceleston ..•.
·'
"~' ~.."
" ld Auxiliar del icl iJ...... . . . . . . . " Dolores Aronzadi ...•••
~~

..

..

Colegio N. de San Luis.
~'

.·',

..

,,

.."

.,
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..

..
"
.."
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"

.,
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..
"

..

..
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"
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"

"
"
"

~~

~·

"
..
·'
~'

"..

~;

..

·'..
,,

"

·'..

"

.,"'
·'

•'

",,

Rec., Diree. de Est. y Prof. de Francés .T. J. Mauboussin ........ ..
Vice-Reetor y Profesor de Latín ... Fidel Carreras.... • •••.•..
Profesor de Química ................ Hugo Pierucetti ....... ..
Id id Física y curso libre de Italiano Hipólito Pastore ......•..
Id id Hist. Natural é Higiene ...... Dionisio Delgado ... .
Id id Geom., Topog., Dib. lineal y
.
lavado de planos ................ Mil-;':?! Cobos .. ..
Prof. de Alg., Trig. y Cosmografü . Felipe Velazqnez .......•..
Id id Aritmética y Contabili<lad
Ramon Correa ........... .
Id id nociones de Filolog-ía y Etimo'gia .Joaquin Carlés ... .
Id id Filosofía, nociones de Derecho
General y Economía Política..... .Jacinto D. Perez ........... Prof. de 1° y 2° año de Hist. y Geog. Eleotloro Lobos .......... ..
Id id 3° y 4° id id id .. . . .. . . . .. Ulises R. Lucero ..
Id id 5° y 6° id id id ..........•... Dr Rodolfo M. Sarmiento.
Id id Gramá.tica Castellana ........ Amaro Ojeda ........... ..
Id id Literatura ................... Emeterio Perez ......... ..
Id id Dibujo Natural ............... Miguel Cobos .... .
Id id Inglés ....................... Juan Hepper ............. .
Id id Aleman, debiendo dict. un curso
nocturno sobre sistema mét. decim Francisco Sinclear ........ .
Profesor de Música ............... Emilio Vasconcellos ...•...
Id id Gimnasia é Instrucción Militar .José T. Baigorria ........ .
Escribiente auxiliar (Bibliotecario) .. Manuel Bai¡wrria ......•••
Secretario .. : . ...................... Felipe Velazquez... . ..•..
Ayudante Aux. para lo& Laboratorios Primitivo Fernandez .... .
Celador . . • . . . .. .. . . . . . . .. . • . . . •.. Benito Ojeda.. . . . . . .... .
Id ............................... Juan Gez..
. .......... .
Id· ................................ Antonio Luce:ro ......... .
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Cargo

Repartición

Público

-·¡·· Nombre ~-el Empleado

Ese. Nor. de San "Luis .... ~~ire.ctor y ~roL' de la Ese. de Aplic. ~elíciano de _la Motta ...•.
rofesor 1d 1tl.......
.. .. . . .. . I<Jiemon Qmroga.... . ... .
.. .. Id id id... .. .. . ... . .. .. .. . . . .. . Eriberto Claveles ........ ..
~~
•:
•
.. "lId !d !d .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . ... , Francisco d~ la Motta... ..
··
·
·
· ·
Id 1d 1d •••........................ Lucas Olgtun ......•.
Ese. N. de Ma'tros, Santiago Directora y Profesora de Pedagogía,
Monll y Urbanidad. ............... Sta. Francisc<~ Jacques .. .
,, 1, Regente
,,
de la Ese. de Aplic. y Pro f.
1
de Crítica Pedagógic<t .........· ... Adolfo J. Diaz .
Prof. de Gram., Lit y Francés .. .. Pablo C. Vella .....
·•
Profesora de ejercicios de lectura,
escrit., composición y declamación. Sta. María Suffloni ... .
1
Profesor
de Geog. é Hist. Gener·al •• Juan Sane hez..... • ..... .
,, Id id F1sica,
,,
Quunica, Hist. Natural
1
y uociones de Ana t., Fisiol é Higien Dr. Félix Gallegos ........ .
,¡
Prof. de Arit., Geom. y Cosmografía Exequiel Paz ..•. ···· ...•..
Id id Filo' fía, Hbt. Nual é l. Cívica. Dr. Belisario Saravia ......
Profesora de Labores, E. Dome::;tica
y Gimnasia ....................... Sta. El vira S. de Alvarez ..
Profesor de Dibujo ..••.....•......Jorge von Grunkow ..•....
¡¡
Id id Música ...... ., .............. Félix Geissler ...
"
"
¡¡
Celadora . . . . . . . . . . . . . . . .
Sta. Jesús Basualdo • . .
,,
Profesora de la Ese. de Aplicación.. " Natalia Rios ..
"
Id itl id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ~· Francisca A lcorta .. ... .
Id id id id........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . " Rosario Gallardo .. .
Id id id id . . . . . . . . .
. . . . . . . . . • • ·' Candelaria Salvatierra.
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " María Rodríguez ...... .
Itl auxiliar id ill id ............... Mercedes Alderete ......... r

'

'

... /!

1

..

..

u

·'

,,

,,

·.¡,

,,
,;

..
,,

"

"
,, "
" "
" "
" "
" "
,¡

,,
,¡

•'

IU id iU id .... _..... . . . . . . . . . . . . Laureana Bravo ............ .

Catamarca Director y Prof. de Geom. Agrim. Trig.
y Co~mograria, Profesor Normal .. Alejandro Ruzo.. • .
Vice-Directur y Proi'. de Pedagogía
:Mor<tl y Urbanidad id id ........ Francisco Romai. ....... .
Prof. de Aritmética Algebra y Tened.
"
de Libros id id ...................Javier Castro ............ ..
Id id Gram. Escrit. y Compos. id id Flavio Castelianos .......•.
Id id Historia Gral. y Especial de la
República Argentiua....... .. . • . Dr. José M. Figueroa .....
Id id Geografm Lect. y Declamación
Profesor Normal. ............... Vicente Perez .......... ..
Id id Filosof'ia Iust. Cívica y Literat. Máximo Vera, .......... .
Id id Química y Física ............ Ramon R. Cisternas ...... .
Id id Hist. Nat. Anatomía Fi::;iología
••
é Hi:.;iene, Maestro Normal.., .... Mauricio Navarro.. . ... .
Id id Francés ............. .!: .... Dr. Bruno Scharn ........ ..
Id id Dibujo ................ '' ..... Leon Blanco .......... .
"

"
"
"
·'
"
"
"
"
"
"
"
Ma'tras ele! Uruguay
"
"

"
"

Id id :Nfúsica..... . . .. . . . . ........ Exequiel Lo pez ............ .

Celador ....................... .Juan B. BR11itez ... : ..... .
Id Normal de la Escttela de Aplic .. 1Adolfo Castellanos ...
Id id id id ..............••......... 'IAbel G. Delgado ......... .
IJ. id id .......................... Manuel J. N. de Navarro ..
\Iae~tm Normal id id..... .. . . . . . Ctirmen Castellanos ...••.
hl id id id ..................... ¡L'nsilda Navarro .......... .
Dtr'm y Prof. de Moral U1·b. y Francés/Clementina C. de Alió ...•.
Re;.:ente de la Escuela ¡le Aplicación
y Pt·otb:.ora de Crnica Pedagógica Sta. Isabel Kiny ..•
Pl'of. de Gram. Liter·at. y Petlag.,gía Perlro Capdevila ...•......•
Id id Geog. Hist. Gral. y Filosofía .• H.amon Medran o ........••.
Id id Fís. Quim. Hist. Nat. y Nocio.
ele Anatomía, Fisiología é Higiene Dr. Alberto Ugarteche .•..•
Profesora de Aritmética, Geometría,
Cosmografía y· Gimnasia . . • . • . • . Sta. Raquel . Kim¡¡:
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NOMÉRAMIEN'rOS, RENtJN'ClAS,
Cargo

Repartición

Público

1

Nombi~e

del Empleado

1

E. N. de M'tros del Uruguay[ Profesor de Hist. Nac. é Inst. Cívica) Dr. Teófilo C. Aquino ..... .
'' "
"
"
[Prorra de Labores, Econ. Doméstica!
i y Ejerc. de Composición y Declam.ISra. Toribia C. de Fraga ..•
,,
'¡·Id !el ~Iús ..Y Ejerc. rle Lec t. y Escrit.¡' Sta. J_ulia ~usquets ...... .
Sra. V!CtormR.deSeckamps
Id 1d DibUJO.... ... .......... ...
I~ Auxi; para las clases de Matemát.¡Juana_ Mart.in .......... ..
·'
·'
Celadora . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claudm Arr edondo ...... .
·' ,,
Pr~fes_or de la Escuela de Aplicación ¡José S. A}'güello .........•.
Id 1d 1d ..........•................ C. Castaneda.... . . . . . .. .
Id ícl id ............................ Antonio Ceballos ....... .
Profesora para la Escuela de Aplic. Tomasa S. de Mendez ...... .
·'
Id id id .......................... Aula Tahier ........... ..
Id id id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hortensia Buceo. . .•......
1

id ..... , . ~ ...... ~. . . . . . . . . . . . . Ro salía Cuaz . ............ .
id. . ......................... Sara Bereterorde ......... .
··
id ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i\tfariana Casanova......... .
~~
iJ . .............. .......... Rosario Noailles .......... .
"
"
Corrientes Directora y Profesora Pedagogíct MoEse. ~'
ral y Urbanidad..... . . . . . . . . . . María L. Villarino del Carril
,,
Regente de la, E,c. de Aplic-, Prof.
"
ele Crítica Pedagógica y del 2° grado Edith Horve ....••..•.•....
Prof. de Gramútica, ejerc. ele lectura,
·'
composición: y declamación ....... Enrique Dominguez.. . . ..
,,
Prof'ra de Geog-., Hist. Gral y Música María R. de Hidalgo ...... .
Profesora de Física, Química, Hist.
Natural, Arít., Geom. y Gimnasia ..J<Lime Horvarcf.' ..•.•.....
,,
Profesor de Filosofía, Híst. Nacional
é Instrucción Cívica ............. Dr. Rómulo Arracluy ..... .
,,
Prot"ra ele Lab., E. Domé. y Celadora. Clarisa del Carril ......... .
Profesor ele Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . .José M". Hidalgo ......... .
Profescra de· la Escuela de Aplicación St<t. Camila del Carril. ... .
.
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Fre~ia ciei Carril ..•..••
"
,,
Id id id id . . . .
'' Ca'lina L. de Dominguez
·'
Vice-Rector y Profesor ele Filo logia y
Colegio N. de Santiago
Etimología ...................••. Raimunclo Linaro ..
Profesor tle Química ............. . Aaustin S. Sanchez ....... .
"
Pedro Vieyra ......... .
Id id Física ......................•..
·'
Id
id
Hist.
Natural
é
Higiene
.....
Augusto
.Bruckman ....... .
'•
,,
Id id Geom., Topog., Dibujo lineal y
·'
lavado de planos .. . .. .. .. .. .. .. . Adolfo E. Diaz ........... .
,;
Prof. de Alg., Trig. y Cosmografía .. Exefuiel Paz ............. .
Id id Arit. y Contabilidad, debiendo
'
dictar un curso nocturno sobre
sistema métrico decimal .......... Luis Zelaya ............•..
Profesor !le Filosofía y nociones de
Dererho General y E. Política ... Dr. Pedro Olaecheay Alcorta
,;
Profesor de Historia y Geografía . . " Belisario ~aravia ..... .
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . .
" Benjamin Gimenez . . .
Id id id id . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. " Dámaso Gimenez .... ..
Id id Gramática y Literatura ....... Teodorniro .J. Paz ........ .
Id id id id .. . .. .. .. ............. V. García Aguilera ....... .
¡¡
Id irl Francés . • .. . ..
.. ........ Pablo Rasoail. ......... ..
,,
lrl
id
Inglés
..
..
.
..
..
.
.•
. .. . .. ... Otto Semblack ........... .
,,
Id id Alernan . .. .. .. ...............Julio Voget ............ .
Itl id It<tliano ...................... Pablo Vella .............. .
"
,,
Id irl Dibujo Natu!'al. .............. Nicolús Jigena.......... .
·' ,,
Ill id l\1 úsica ....................... :\u gusto di Mi tri .......•..
,,
,, ,,
Id id Gimnasia é Inst. Militar ......!. de la Tor1·e y Torrens .. .
Escribiente Bibliotecario........... :Vfanuel Fernandez ........ .
·'
Celador .. .. .. .. , .. ... • .. ......... Luciano Soto.. . ....... ..
·'
Id... . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ........ Luis Penjean ........... ..
·'
Ayudante para los Laboratorios ..... Absalon Arias •.•....••...•
"
"

"

,,

·'

Itl
Id
Id
Id

.~

id
id
id
id

1

.~

Dr.
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NOMBRA-MIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

Nombre del Empleado

Dep. y Rep. de Publicaciones Encargado de la Estafeta ........... ' Pascual Qniroga .......... .
Ese. N. de ~Ia'tras de Córdoba Directora y Profeso m rle Pedagogía,
Música, Moral y 1Jrbaniclatl ...... i Sta. Fran,cn G. Armstrong.
,,
Regente de la Ese. de Aplic. y Prof'ra,
de Crítica Pedagógica y Gim na~ia .. ;
Francisca A. \Val t ..•.
,,
.,
Profesor de Giml!asia, Lit., ejercicios¡
"
de comp., leet. escrit y OrtografiaJavier Lascano .......... .
,;
Prof. de Hist. General y Geografía .. ¡_.Joaquín V. Gonzalez ..... ..
·'
IId id Hist. Nat., Fís., Qním. y nocio-i
1
nes de Anato., Fisiología é Üigiene.¡ Pedro Ruiz de Garibay .... .
,,
1Pro f. de Geom., Arit. y Cosmo¡:rrafía Solano .J. Ceballos ........ .
iirl id Filosofía, Inst. Civic<t, Historia¡
"
¡ N~cional y Declan;wción... . . . . . .. Lo.renzo ~\rmdon _...... : .. .
" "
:Profesora tle Frances ............. Sr<t. Gabrtela de Longepted.
" "
¡·Id irl L<tbores _Y E_conomía Domestica S_ta. Sofía,R·u.eda .......... .
" "
..
·'
Profesor de DibUJO ............•. VIcente I'rgueroa ......... .
" ''
"
Celadora. ........................ Sta. Lidia Yurney ........ .
" ''
"
¡Pr~fcsom de la Ese. de Aplicación..
" Anton_ia A lvarez .•
" "
"
Id Hl Hl Hl .. . .. .. . .. . . .. . .. .
Natal m Tapm ........ .
" "
"
"
Id id id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'' Amelía la Serna ..... .
" "
''
..
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·' Lidia Yurney.. . .... .
" '' Prof'ras de la Cap. Profesor de Gimnasia ....... ........ Cárlos NI. Lareggio ....... .
Colegio N. de la Rioja .... Id en la Escuela Graduada ........ .Juan A. Fernandez ... .
"
"
u
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicolás de la Vega. o.. • •
'.~
Id id id
Adolfo PaJmeiroo o. .
·'
"
" ··· lid ~rl !d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Migyel VaJ]Pjo .......... ..
~'
.... Id 1d Id .
Ferm 1n ~Ierchante. . . .. .
"
''
.... [Rector y Profesor de Literatura .... Perlro P. Calderon .....•..
"
"
... -~Vice-Rector y Profesor de Latín... F'laviano de la Colina.. . .
"
"
. . Profesor de Química......... .. ..
Guillermo Mi:iller ......... .
..
..
.. .. - lid id Física . . . ...................José Vicente rle la ,Vega .. .
"
''
.... Id id Historia Natur·al é Higiene ... Juan G. Helbli11g ........ .
"
"
. . . curso líbre de Minería y ensayo de
: metales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Juan Antolinez . . . . . . . . . .
'' · .. ·1 Prof· de Geom., Topog., Dib. lineal
"
y lavado de planos . . . . .......... Agenor Quinteros.. . .... .
" .... ¡Prof. de Alg., Trig. y Cosmografía .. Domingo Agüero ..... : ..
"
" .... ¡Id id Arit. y Conta bílidad, (iebienclo
" "
· dictar un curso nocturno sobre
sistema métrico dec1mal......... Segundo N. Castro ........ .
.. . .. ·1 Pro f. de nociones de Filolog. y Etim .. .Josl~ Ptllombi ............ .
.... :Id id Filoso fía y nociones de Derecho
"
· General v Economía Política, ..... Dr. Estaurófilo Nieto ..... .
,,
Prof. de Hist. y Geografía ¡o y 2" año. Sixto .T. Grandoli. ....... ..
Id id id id3°YÜ 0 icl ................ Manuel Pazos ........... ..
Id
id id id 3° y 4" id .............. Benjamín Barros ....... ..
,,
Id Id Gramática . . . . . . . . . . ....... :Uejandro C. Sanjurjo .... .
Id Id Francés • . .. .. .. .. .. ....... .Justo Herrera .......... ..
"
"
Id id Aleman ..•................... G. H. Alfeld . . ......... .
,," "
Id id Inglés .... , . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roberto A. Belfort ........ .
"
;:
Id id Italiano (curso libre) ......... D. Orestes Carozzi ....... ..
"
Id id Dibujo Natural..........
Félix Tebas ............. .
"
"
~~
Id id ~Iúsica ... o... o o. ... o... ~-Jateo Allende ..... ....
" "
··
Id id Gimn. é Instruccit)n Militar .. \~Iariano Grigera .......... .
"
;,
.
Auxiliar Escribiente y Bibliotecario. Anrlré~ Ca](leron ........••
'·
Celador .. .. .. .. . . . .. .. . .......... [.Jua,n Paliza ............ .
"
"
" .... I(l . . . . . . . .................... ¡\"entura Bazan ....... ·· ..
"
''
.. A)·uda11te Auxiliar para los Lahorat. Rafael Vega ...... ·· ...... .
"
" de Mendoza ..... 1 Ayu<lante (le los Gabinetes rle Física
' é Historia Natural.... . . . . .
.Juan Molina Civit .....•...
Id del Laboratorio de Química
Manuel Caballero .......•.
"
" "
" ..... Bibliotecario ...................... Juan A. Civit ............. .
" "
o.

o.

o..

o

•

•

••

•

o

o

o

••••••••.

••

o

o

••

o

o

o

o

•

•

•

•
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[tli.STITUCIONES Y PERi\!WTAS-(ContinuacióttJ
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales

Febrero

/Por renuncia de R. M. Sarm.wnto)

·'
·'

'con el sueldo mensual de $ 200

"
",,

.

..

" l501A

\

,,

.. 1001
100
1')0

,,

lOO

·' wol

"

·'

··

cJ()

20

"

"
"

40 con el sobl'esneldo de $ m(n 40

dO

,¡

"
",,
,,
"
"
,,

contar desde el 1° de Marzo próximo

Con el sueldo me¡¡:,;ua.l de S
~·

..

"

f! 0('Con el sobresueldo de$ :?0 que se imputa(; 0 rán al Inciso 20, !ten 1o partida 3a del
40l Presupuesto vigente
40,

701

lO

·' 701

..

..
..

"

70!
701
50!
;)0'

zoo\

;; 130 .

.. ;w¡

,;

.. 100
·' 100

,,

.. 100
.. 120
·' 12

!

,,

.. 120'

,,

"

:,:

.,

..

,,

~¡;

.,

·'
~'

"

'•'•

,,

,,,
-~

".

- ,,~·

".. 80
,, 50;
52Í

"

~;

•,;
,¡

i

,,"

·'

"
"

20

..,,

~:

"
"

"

50/

,;

~-

~:

·'
"..

"

Desde el 1° de Mayo próximo

"
"

"

"

,,
"

100

'·' 80

•'

~:

!O

lOO

lOO
.. 100
" 80
" 80

,.
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¡A contar desde el 1o de Marzo próximo
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NOMBRAMIENTOS, RENVNCIAS,
Cargo Público

Re¡mrtición

Nombre del Empleallo

Colegio N. ue Menuoza .... Celador ............................José L. Quiroga ......... ..
Ese. N. ue Pr. ue la Capit. Profesora de Labores ............... Andréa Benitez ........... .
u
'"'
u
Id. id id ....... .................... Elena Pajes ............... .
Colegio N. u e Santiago ... Id iu Latín ........................ Luis Delcourt ........... .
', · "
"
.... Celador...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cárlos Romano .......... ..
Archivo Gral. de la Nación. Escribiente.......
. ............ Eduardo Zamborain ...... .
"
.Jujuy. . ..... Profesor de Latín . . . . . . . . . . . . . .
Presb. Antonio Nfas Oller ..
Ese. N. Je M'tras, San Juan Directora y Prot". de Peüag. y Filoso. Sra. "Ylary O. Graltam .....
" "
"
·'
Vice-Directora, Regente ele la Ese.
ele Aplic. y Prof. de Literatura,
declamación, lect. y Crít. Pedagóg. Sta. Clara .T. Gillies ....... .
Prof. de Arit., Geom., Ins. Cívica
"
"
Crítica Pedagógica.. . . . . . . . . . ...
·' Amy E. \Vales ....... .
,,
Prof. de Fís., Quirn., Cosmog. y Gimna.
Sara Atkinson ......•.
"
"
Pror. de Inglés, Geog., E. Doméstica,
"
"
Botánica y Escritura.. . .
" Florencia Atkinson
,¡
Pro f. de Grarn., comp., Fisiolog. y Dib. '' Luz Gil ......... .
"
''
Pro f. de Francés, Moral y UrbaniclaJ " Victoriwt Navarro ... .
,,
~'
Pro f. de Historia Natural.....
" Rosa de Aguilar ..... .
"
,,
"
Id id Música.......................
.. Curina ele Marradas ..
" "
"
Id id Labores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Teresa Leaniz ....... .
" "
"
~'
Celadora .. ~·...... . . . . .. . . ... . . . . .
" Clara Quiroga . ...... .
"
~' Ignacia Varela ....... .
"
Prof. de 6° g-rado, Ese. <le Aplicación
"
"
0
"
Id id ñ id id id.... . . . . . . . .
i.' Virginia Quiroga~ .... .
" "
,,
~'
Id id 4° id id id . .................... Sra. Isabel Frias de Quíroga
" "
u
Id id 3° id id id ..... ............... Sta. Laura Ferne~ndez ..... .
" "
"
Id !el 2° i~ i~ i~ ........... ..., ...... , ·' .Jacinta Benavidez ... .
"
" "
"'
Id 1d ¡er 1d 1d Id ..... · · · · . . . ..
·· .Juana Barrera ....... .
"
" "
Ese. N. de Ma'tras de Salta Directora y Prof. de Pedag., Moral yl
Urbanidad... .. .
.. . . . ........ Sta. Pilar Sarriera ....... .
" Regente ele la Ese. de Aplic. y Prof.
"
de Crítica Pedagógica . . . . . . . . . .
" Délia Robles ........ .
" Profesor de Gramát., Lit., lectur<t,
escritura, comp. Y. d~clamación .. Luciano Gor?stiaga ....... .
u
1Profesora de Geog. e H1st. General. Sta. Clara P1cper . ........ .
"
"
u
Prof. de Anat., Fisiologia, Hig.y Físi. Tomás lVIaldonado .... ..... .
u
Prof. de Química é Hist. Natural. ... Joaquín Guasch . ........... .
"

,," "
,, "

"
n

"
"

"

"
"
"
"
"
"
"'
"
"

"

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ".
"
Colegio
"
"
"

"
"
"
"
"
"

,,"

H

"

,,"

N. de Tucurnan

"

"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

Id id Filo., Hist. Na' na! é Inst. Cívica Daniel Goytia ............. .
Prof. de Arit., Geom. y Cosmografía Francisco Alsina .......... .
Profesora de Lab., E. Do:néstica y
Gimnasia.....
. ..•........... '¡Sta. Micaela Correa Castro.
Profesor ele Francés ............... Adolfo Valdez ............ .
Id id Dibujo Natural. . . . . . . . . . . . .¡Sta. Virginia Padilla·· ... .
Id id Música ...................... Gustavo Rabourdin ....... .
Celadora ...... _. . . . .
. ........ Sta. Teresa Rairnó.. . . . . ..
Profesora de la Ese. de Aplicación..
" Inés Niño ......... ..
Id id id id . . . . . . . . ............... Sra. Mercedes C. de Alderete
Id id id id ....................... Mónica Jijena ............ .
Id id id id ........ , . . . . . . . . . . . ... Es ter Lo pez •..............
Rector y Pro f. de 5° año Je Historia. Sixto Teran .............. .
Vice-Rector y Prof. de 1° y 2° año de
Historia y Geografía ............ Exequiel Padilla ..... .
Pro f. de Química..........
. .... Dr. Rafael Hernandez .... .
Id !d l?i_sica: .. ~ .......... :. : .. .... IFederic? Schikenc~antz .... .
Id rd Hrstorm Natural e Hrgrene ... Inocencw Lr beram. . ..... .
Id id Georn., Topog., Dibujo lineal y
lavado de planos ............... jAgustin FranQois ......... .
Prof. de Alg., Trig. y Cosmografía .. Francisco Marina y Alfaro.
Id id Arit. y Contabilidad, debiendo!
dictar un curso nocturno sobre!
sistema métrico decimal ......... ¡Nicolás Ayala ....••.......
1

•.t
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuarión)
Fecha
del Decreto

Febrero 20
28

·'
",,
..
Marzo

"

,,

i
1

En reemplazo de F. Gutierrez
Por renuncia de Concepción Mnrtinez
"
"
D. B. de Moranchel

~~

..

·'

11
1'·'
u

:En reemplazo de F. Porcel
1

'Con el sueldo mensual de $ 200

"
"
,,"

,,

·'

Causa del nombramiento y observaciones generales

·'

·'

,,

,,
"
"
"
"
"
"
"

"
"

" !GOl

"
"

,.
"

.

"

"
"
"
"
"

,,,

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
se imputará

"
"
,,

·'

.

,,
,,

,,

"
"

·',,

"

,,
,,
"
·'
"
"

,,·'

"

..

~~

,,

,,
"~'

,,
"
"
"

,,

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

" 1301
" 190)

" 86'
"

"

()01

40,

" 40

" 36

"

25 A contar desde el lo ele Marzo próximo

" 55
" 55
50
" 30',
__ ,
" ;)¡)

"

55

1

" 200
·' 130

"
"

,,
,,

80
80

60

" 50 y con el sobresueldo de $ 30 mensuales que
al inciso 20, item l 0 , partida 3" del Presupuesto de Ins. Púb.
Con el sueldo mensual

·'

·'

"
"

" 16oj

"

"

"

"
"
"
·'

"
"
"

"
,,"
"
"
"
,,"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
.."

,;

ele~ ~g~·
" 60
" 40
"
"
"

40
40
25

'' GO

"

"

"

" 200 A contar desde el 1° del preseote mes

,,"
-~

,,"
,,
,,
~'

60

" 60
" 60

" 12
" 110
·' lOO
'' lOO

·' 120
·' 120

" 1201
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NOMBR~MIENTOS,

Repartición

Cargo

Público

RENUNCIAS,

Nombre del Emplea(lO
1

Colegio N. de Tucuman .... Prof. de noc. de Filolog. y Etimolog/Rafael Brescia ............ .
"
"
... ,¡e[ id Filosofía y nociones de Derecho;
?e_neral -~ E~o;w~~ia _P,ool~~i~a 'o..• ·.:. i ~!r r:~rn~st.~ Colo m bres ... .
P10l. deHust. y beo~. o, c1 y (.i ,uto.Ermlto 1ercul. ........... .
Id id Gramática . . . . . . . . . . . ....... 1 Dr. Fabio Lo pez García ... .
Id ~rl I;itcra~ura...
. ............. : :· _\_'icto,ri<~no E. Montes ..
Id Id I<rances ................... ¡Emrlw Uttmger .......... .
,,
Id id Inglés ............. : ......... ¡1Iárcos Floods ........... ..
Id id Aleman y Dibujo Natural . . . · Cárlo~ Pfhume ........... .
Id id Latín ........................ ;.Juan Fuentes ............ ..
Id id Italimw ................... ·1 Alberto Puccio ........... .
Id ~d M_úsic~ ....... :: .... : ........ ·¡'.Juan ~- Bugni .. : .......••.
Id Irl Gim. e Instruccwn Militar .... AntoniO A. Morr1s ........ .
Escribiente Auxiliar Bibliotecn,rio .. , Emilio Uttinger .......... .
,,
Celn,dor ........................ ·¡~ligue! Olmos ............ .
Id....... ..
. ................ Adolfo Rojas ........... .
Id.... . . • • . . . . . . . . . .. : ....... : . : .. M~muel A:rila ............. .
..
..
··
.... Ayudante del LaboratoriO de Quimica, ~hguel Lrllo .........•....
..
..
..
. ... Id id Hist. Natural .y Física ....... ¡Gregorio Araoz .......... .
Esc'la 01. de Pro!'., Tucuman Direc. y Prof. de Pedag. M. y T.Jrbani.,Enrique Aymerich ........ .
''
''
·'
..
¡vice-Director y Prof. de Filos., I-Iist.¡
Nat., I. Cívica y nociones 1le Eco1
¡. no mía Política.............
. ·¡Ramon \'.!.o pez .......... .
Prof. de Arit. ejercicios de cálculo,
Algebra y T. de Libros ......... ,Custodio Bustos .......... .
Pro f. rle Geog. é I-Ii~toria General. ·¡'Ramo. n Aranzadi ......... .
1<1 id Gram._, Literatur~l, ji.iercicios de
.
,.
,1 lect., escnt., eomposicwn y declam . .Tose R. herro ............ .
[Pror. rle Física y Química........... DI·. Alberto L. Solda ti. ... .
Id id Geom., Trig., Cosmg. y Agrim. Cesáreo Calero ele i3orbon ..
Id id Hist. Natural v nociones de
Ana t., Fisiología é ·Higiene ...... lnocencio Liberani ....... .
.;
Profesor de Fr<wcés... . . . . . . . . . . . Agustín Frangois ......... .
Id id Inglés ........................ Márcos Floods ..........•..
,,
Id id Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . Adolfo Methffessel. ....... .
lId id Gi ~n:1asia . .. .. . .. .. . . ...... AI~tonio A. Morís ........ ..
Id Id Muswa . . . . . . . . ............. Elrseo Can ton ............ .
Escribiente, Bibliotecario y Celatlor Nicolás .Jofré ............ .
Profesor de la Escuela de Aplicación Moisés Valenzuela ..•......
Id id id id . . . . . . . . . . . . .
. . , ..... Aníbal H. Sancllez ........ .
,,
Profesora id id id ................ Sta. Zóila Villafañe ....... .
,,
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. Manuela Ponssa ..... .
Profesor id id id .................. Tobías Córdoba .......... ..
Col~gio N. de .Jujuy ...... Rector....
.
........... Benjamín Villafañe ..... ..
··
Vice-Rector ...................... Amado .T. Ceballos ........ .
Pr~f. d~ _Química é Hist. Natural .. ·1 Anton_io ~alc~i.. . .......•.
Id 1d FlSICa ...................... 1 .Joaqulll Carrrllo ......... ..
·'
Id id Alg-., Geom.. Dibujo lineal y'
lava(lü de uhwos............
Agustín Boms ............ .
Prof. de Contabilidad.... . .
S•wgio Al varado .......... .
Id id Geog-rafía.... . . . . . . . . .
Nicolás O,jedtt ............ ..
Iü id Historia ..................... Dr. Manuel Padilla ...... .
,,
Id i1l Literatum ................. Amado J. Ceballos ....... .
Id id Gramática .. .. .. . .. .. .
Justo F. Avil a ............ .
,,
·'
Id id Francés . . . . . . . .
Dr. Teodoro Carrizo ......•
Id in Ing-lés . .. .. . .. .. .. .. ..
.Torge Portal ............. ..
,,
Id ir! Italiano (curso libre) .........Juan B. di Fiori ..........•
,,
·',,
Id id Dibujo Natural y Bibliotecario ·Martín de Tezanos Pinto .. .
Id id Música ..................... Dr. Ismael Carrillo ....... .
Id id Gimnasia é Instrucción Militar Santiago Alvarado ........ .
·'
Celador . . . . . . . . . . . . . . . ............ j. Mariano T. Baigorri ...•...
"
Td ................................ Plácido .T. Iba.rra ......... .
"

..

1
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DESTITUCIOl\ES Y PERMUTAS-( Contmuación)
Fecha
del J)ecreto

'viarzo
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Causa del nombramiento y observaciones generales
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS.

1
eargo Público

Re¡lartición

! Nombre dtll Empleado

Colegio N. de .Tujuy. . .... Ayudante para los Labomtorios...
Armanclo Claros... . ..... .
"
"
Mendoz<1 .... Profesor de Latín .................. H. M. Villars ............. .
"
"
"
.... Id id Inglés ........................ Santiago Carey.. . . . . .... .
"
"
de la Capital ... Id id Filologia.... .. . ........... P. H. de :Ylorelles ........ .
Hospital de Clínica ....... ·1 Con~ador y Tesor~ro ...... : ........ Pascua:l B~1rbati ......... .
Colegw N. de Stwtmgo .... ¡Profesor de GramatJCa y Literatura. 1ID. r. Lms SJlvettJ ....•......
Id ;d Francés . .. .. .. .. . . .. . .. .. . Emilio Largeaucl ........ ..
"
''
"
.... 1lll ifl Gim. é Instrucción :V!ilitnr ... Con te Nlartin Diaz ....... .
E~c~~la ,~ormal, Santiago .. ¡I<l id Hi~toria. y Geograf'ía .. ; ... : . :. 1~ .. Ni?oh~s Le~ va .......... .
1
Mmisterw ............... ,Ese.
ele l.t l\Ies.tde Entra<las ;¡ SalHl«s NICa~w Valclez ............ .
Universidad de la Capital. iCatetlrútico de Botúnicct ......... C<irlos Berg ............. .
Sara Arrison.. . . . . . . . . . .
Ese. N. de :VIa'tras, Catamarca Profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" "
"
"
Id.....
. . . . . . . . . .......... Mina ihmstrong ......... .
Colegio N. ele S. Luis..... Profesor ......................... Ventura Oominguez ..... ..
Ese. N. de Ma'tras, Uruguay Id del 5° grado de la Ese. de Aplic .. Rodolfo Vaca ............ .
" "
"
S<tn Luis Itl de Música ...................... N. Vasconcellos ......... ..
Universidad de Córdoba .... ¡catedrát. de enl'er'dades de niños etc, Dr. Alejandro Ortiz ....... .
"

"

"

.,

"

"

"

"
"

'"

"

.

•

1,

. _. Id id Nosografía Quirúrgica.... . . .
:,•• i Id id Patología Gral y eje re. clínicos

... iid id Higiene pública. y privada...

.••• i Id id enfermedades de mujeres etc..

~~

~·

Rantos Lopez ......... .
Virgilio :Yfoyano ..... . .

" José M. Alvarez ...... .
" Luis Rossi ........... .
.. .T. Alba Caneras
Martin Perez ............ .
Dr. Adolfo .l.Orma ...... ..
.., .José N. Matienzo ..... .

''
"
.•• i Id id materia :Yiécliea y Tirapéutica.
Colegio N. de .Jujuy ...... !Ayudante de los Ga.h. de Fís. y Quim.
"
" de la Capital ... Vice-Rector .......................
"
"
"
... Profesor de Geograí'ia . . . . . . . . . . . . .
"
"
'· ••. i Para dietar un curso libre de Hist. y
GeograJüt Americana . . . . . . . . . . . . ·• :Y!. .J. Paz Soldan ..... .
"
Rioja ....... !Profesor de Historia y Geografia..... " Marcial Calaton ..... .
"
'· de Corrientes .. i Id id mmnasia é Inst. '.Iilitar ...... Sgto. Mayor .José Flores .. .
"
..
Salta, . . . . . iVl id Etiinologia y Filología ~ ..... A(lolfo Bonrgaing ... ...... .
·'
" ....... iitl ir! Francés .................... Mauricio Petit ......... ..
" "
Ese. N. de '.Ia'tas, CórdobaiProf'esora de la Escuela de Aplicación Pa.ulina Doring .......... .
Colegio N. del Urugtm~· ... :Vice-Rector y Pro f. de 3°, ,lo y 6°
año ele Historia ................. Cárlos \Varren .......... .
Ese. N. de l\Ia'tras, Sau LuisiAywl. tle 1e•· grado de Aplicación .... Hetsabé Moreno ......... .
Col~gio ~·de qatc~~n~ma .. 1Prof. el~ ~~m. é Instrucción Militar. Cn.p. Servando Qn!ros .... .
del Uru"'uay .... 1Id Hl LiteJ¿I.tura..
.. ............. Dr. Agust!ll M. AliO ..... ..
"
,' de Tucuman .... iid id Latín .... · · · · .............. Luis B. Al faro ........... .
E,~c. de P;;oferes dei.. Paraná)Id ~rl
gr<:do ¡[e la Ese. de Aplic .. Pe1lr~ N. ,;-l.rias ........... .
.. Ill 1d Normccl...
. .............. Fermm Uzm ............. .
1
" ~· de :VIaestras, Riojajid
id 1~~ ~scnela de :\Plicación .... Fitlela. Cuello .............•
Colegw N. de San Lms .... Id Hl J·¡s¡ca (curso libre ......... EulogiO Aclaro ........... ..
"
"
"
.... ¡Id id Italiano (id id) .............. Franc1sco Agnesse ...... ..
Ese. N. de P'res, Tucuman Id id Dibujo .. .. ..
.. ....... Manuel Perez ........... ..
·'
"
.. ¡celador .. .. .. .. . .. .............. Moisés Vega ............. .
~
Ingenieros, San .luan. (Director y Pror. de Quim. inorgánica,
; Mineralogía, Geología y :\Ietalnrgía Estanislao L. Tello ....... .
. . ¡Prof. de ~inem~tica y Me~ánica racio. nal, Tr1g. esfer., Geodesu1., Astrono.,
Cons'ciones civiles, Puentes y Cami. Felipe Victoria ........... .
. . . Prof. el~ Fís. indt~s!,riai,R:sistencia c~e
matenales, EstatJca hrafica y :Yleca.
aplicada e\ la construcción ele Máqui. Ing. Pedro P. Ramirez ....
1
. . !Prof ele F. Carriles, Hidráulica, di si tribución de aguas, irrigaciones,
· canales (navegación fluvial), inundaciones, diques, puertos, faros,
dibujo y proyectos ............... Hipólito Pasto re... . .
Prof. ele Geom. descriptiva, id analít.
Topografia y Esteriotomía. .. ... Manuel Quiroga ......
.. Prof. de Alg. superior, cálculo rlife"
rencial é integral ............•. Leopolclo Gomez de Teran.
1
1

1

4;

1

1

l
1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto

Marzo

13

Causa del nombramiento y observaciones génerales

Con el sueldo mensual de

~

40 á contar desde el 1o del presente mP.s

19

..

..
,,
,,

~~

:34
28
~·

·'..

..

31

,,·'
·'
~4

En remplazo del Dr. M. Calandrellí
Por renuncia de V. Aguilera
"
P. Raspail
.. no haberse presentado de la Torre
En reemplazo de l. Sanchez
B. Baldez
"
"
Por vacante ele O. Scheycler y con antigüedad de 18 del corriente
Con el sueldo mensual de $ lOO
¡,
~'
"'
ú 50
Por renuncia ele l. Olgnin
"
'
del anterior
A e5>ntar desde el 1o de Abrí!

"

·'

~4

Abril
4'

,,·'
7
10,,

.
-~

"
,,

"

"

:24
:28

~-

30

16

..

"

~;

,,

-~

..
i.'

"
"
Claros

En
de A.
Por fallecimiento de B. de Oro
En reemplazo de A. J. Orma

En reemplazo de A. Bourgaíng
Con el sueldo mensual de $ 40

18

·'

"

,,"

15

..
..

·'

"

~·
"
"reemplazo

",,
,,~·

,,

...

..

..
"4'

Con el sueldo mensual de $ lOO
Por renuncia del Dr. B. Barros
'' vacante

;,

..

••,,

·'

"..

..

,,

Por renuncia de M. Cigorraga
Uon el sueldo mensual de S; 30
Desde el 1o de Marzo
·
Por vacante
renunda ele C. Latorre
Con el sueldo mensual ele $ 75
Por renuncia de M. C. de Herrera
"
H. Pastare

"

"

"

no haberse presentado A. Methfessell
N. Jofre

Con el sueldo mensual de $ 280

~~

"

,,

,,

"

" 160

"
"

"

" 170

"

"
"

A contar desde el 1• del presente mes

" 150

" 160
,, 150

- --------·~--------------
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

Nombre del Empleado
1

Ese. de Inge. de San .luan 'P1·of. de Dibujo y Arquitectura ... David Chaves ............ .
"
'·
.. ,. Encarg. del Gab. y Ayud. de Química Alfredo Tello .........•....
~oleg~o N. de, San Luis ... P!'ol". ct; la ~se. Graduada Anexa ... Enrique M. .J~mvlo ....... .
I~sc. N. de Matra,; Mencloza lil Id Fmnces ..................... ,:\IariaiiO Deluíorze ........ .
Colegio N. de la Rioja ..... Id icl Aleman .... · .. · ............ fl:lenjamin de la Vega ..... .
"
·
" .... l(l i(l Filo. y nociones de Derecho Gal.[Fmneisco :\htlbran ...... ..
Ese. N.de M'tros, Catarnarca Prof'. de ht E,;cuela de Aplic<teión ... ilgnacio Vega ............ .
Colegio N. de Caüunarca ... Id id Filología y Etimología....
i Ped!'o E. Kooch .......... .
"
"
San .Juan... Id id lta.liano .................... i Ugo Pierucetti ........... .
Ese. N. de Maestras, .Jujuy. Id id la l•:scuela de Aplicación ...... !Sta. Rosario Sttntillan ..... .
" ''
"
Uruguay !11 Auxiliar .............•....... ···¡'Cármen Catren..... . .. .
'"

·~

"

Celadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ , Elena N adtd .. ............ .

"

Ministerio ................
Colegio N. del Rosario ....
Ese. N. de Ma'tras, Catamarca
Universidad ele Córdoba..

Escrib. Aux. de la M. de En t. y Salid[Agustin N. Paya ......... .
Profesor de Aleman............ .. [Felipe Caspersen ........ ..
Id id la Escuela de i\plicación ..... [Franci2ca Chueco ........ .
Catedrático ele Histología y Anatomía.¡
Patológica.... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Dr. Ra.mon Gil Barros .....
Caterlrátic? rle Zool?gJa en la Facul-1 ,
.
.
tad rle Ciencms FJSJe<ls..... . . .... 11' lorent111o il.megluno ..... .
Catedrático de Filosofía, E. Política yj
~'
nociones de Derecho GeneraL ..... Dr . .tvh~nuel Paz ..........•
Pror. de Gramática y Literatura .... Federico R. Alvarez ...•...
Id id la Ese. Graduada Anexa .... Absalon Arias ........... ,
Id id Ftlosofict, Hist. Na'nal él. Civic. D. Ramon Pizarra ........ .
Id id Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Félix Geissier ...•........
Ayu<laute de los Laboratorios ....... Juan Saavedra.. , ........ ..
Pro f. de Aleman ................... Antonio Roth ............ .
Vice-Rector y Proí'. de Literatum .. Eugenio Tello .......... ..
Pro!'. Titular de Gram., Líte'tura, etc. Eduardo Caamaño ........ .
Bibliotecario y Celador ............ Cirilo Henem ........... ..
Jefe de SeccJón.. ..... . .. .......... ¡.José M. Cantil o ......... ..
Id .......••..................... ,Alfonso Lizor ........... .
Oficial JO ...........................José L .. ~!medo ......... ..
Id ~d . . . . . . . . . . . . . ............ .A. l\Iol!na Tor~es .......... .
1
Id :¿o . . • . . • . • . . . . . . • • • • • • • • • • . • • !Juan
A. ArgeriCh ......... .
Id id. . . . ...............•........ Eduardo Wilde .......... .
Irl 3°......... . .. .. .. . .. . .. . . ..... Emilio Nocetti. ......... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .•••.... ·1 Arturo Martin ............ .
Escribiente ........................ ,Emilio Vida! .... · .•......
1

"

"

Colegio N. de TucunmJI ...
"
"
Santiago ....
"
''
"
Ese. N. de Ma'tras, Santiago
" "
"
"
Colegio N. de Sa11tiago...
"
" del Rosario ....
"
" de .lujuy. . .
Ese. N. de Pro f. rle la Ca pi t.
Colegio N. de Catamarea ..
Biblioteca Nacional., .. ..
"
"
"
"
''
"
"
"
..
"
........
"
"
"
Biblioteca Nacional. .......
''

"

Id... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... Felipe J. Nioreira .... ..... .

Ese. N. de P'res, Paran a .. Pro f. de Sección ¡cr grado . . . . . . . . Saturnino Calderon ..•....
Universidad ele la Capital .. Catedrático de cálc. dife'cial é integral Dr ..Juan Ramos Mejia .... .
"

"

Id id Topografía y Geodesia .... ... Ing. J. Pirovano .......... .

"
"
Id úl Química inorgánica ...... - .... Atanasio Quir)ga ........ ..
Ese. N. ele M'tras San Luis. Profesor de 1er grado.... . ........ Betsabé .tvloreno .......... .
"
"
"
"
Ayudante id id id Ese. de Aplicación, Rosa Horney ......•.......
Colegio N. de MenJ.oza .. Profe5or ele Idioma Nacional ........ IFiorencio Moreira ........ .
Unive.rsid_ad ele la Capital. Director Ayur!, Facultad de .tviedicina Alejandro Ca~!·t·o ......... .
ColegiO N. de Tucuman ... Profesor de r\lema.n..... .. .. . ... ~'fax von Hennmg Plonchott
"
"
Mendoza ... Id id Inglés ....................... !Tomás S la ter ........... .
BibliOteca. Naeional ....... IE"'cribiente ........................ ¡l\raximiliano Auzon ...... .
Colegio N. de Santiago ... Prof. de la Ese. Gradua(la Anexa .... Rosendo Segun1 .......... .
Escuela N. de Córdoba .. , ·1 Id .id Fil_oso_n~ •. Hist. Na'nal. l. Cívica,
J Declam<tctan .................. ·1 Pedro Delheye ........... ..
'·
" .
~a.n. Luis ... ,Ayud~wte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St~t. Fermina Iñarra ..... .
Cárcel Pemtenetarm ....... PractiCante . . . ................ ·¡111guel Bemtez ...........•
Depto. y reparto de Public. ·¡Auxiliar ..
. ................. Pascua 1 Quiroga ........ ..
..
..
kncarg<tdo <le la E~tadistica ......... Manuel Heenandez ....... .
C~le.gio ~·de la Capital. .. Prof~sor t~e Aljebra.~.
··. . · .... ¡lng..c:í.rlos B1.m,~··········
Mtm>:>terw ................. Escri. Aux. <le la }lle::,a ele E. y Sa.ltda.s, Agustm N. P<~;)a ......•..
Colegio N. de Santiago .... Profesor titular de Latin .......... ¡Dr ..José Pomares ....... ..
"
" del Uruguay .. Id ele Alg. Trig. y Cosmografia ..... ¡Máximo Alvarez .......... .
1

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
del Decreto

Abril

30
·'

:\layo

18

..

~~

·'

..
.Junio

:D

31
8

10
15

·'

lG

Causa del nombramiento y observaciones generales

el :;ueldo mensual de ~ GO
1Desde el 1o de Marzo pasado
"
"
,, 50
\
Por renuncia de F. A. Quiroga y con el sueldo mensuai de $ 75
\. ·.· fallecimientv de H. de Pujo!
En reemplazo de G. H. Alfeld
.1 ·'
"
E. Areto
1 Por renuncia de M. .T. N. Navarro
IDesde el 1° de Julio próximo
IPor quedar sin efecto el decreto de 1° de :\fayo
Con el sueldo mensual de $ GO
Por fallecimiento del anterior
,,

iCon
..

·N
.0~

·' renuncia de Hugo Guimimg
¡Desde el. 24 de Abril ppdo.

:¿f>

1

,'

..

..

,;

lEn reemplazo de L. Silvet,ti
i ·'

·'

Julio

Por no presentarse el anterior

30

·'

4
1'-'
<J

:M
:31

lo

l ·'

"

·'

F. R. AlV<U'C7.

B. Saravia
¡Por renuncia del anterior
¡ ·' promoción de A. Aria~
no aceptar F. Gaspersen
'¡Desde el 1" de Agosto próximo
, Por renuncia de D. del Valle
¡En reemplazo de G. Córdoba
1

·'

,,
,,

"

,,

8
10

,,
11

"

18

26
.'Z7
31

S'bre

,,"
3
4

5

"

1

¡Por renuncia de C. Vera
1

,,

28
29

"

¡
Con el sueldo mensual de S 70
..
.. GO
"
"
/Por renu ncict de L. Diaz
1
,Con el sueldo mensual de $ 83
Por renuncitt de C. Pifaume
/ Desde el 1o de Setiembre
Por renuncia de F. J. Moreira
En reemplazo de I. B. Paz
''
"
L. Anadon
Con el sueldo mensual de $ 00
Por reuuncia de J. Beleno ·
''
"
del anterior
En re1,mplazo de P. Quiroga
Con el sueldo mensual de $ 120
Se le acuerda la efectividad

Por jubilación de D. Vico
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

,.

No~tbre. del

Empleado

Colegio N. de San .Juan .... Id id Filosof'í<t Nociones de Derecho¡¡
y Economía Política ............. Dr. 1Iauuel Laprida ...... .
Jujuy ..... .. Profesor de Química é Hist. Natural ·' Manuel Padilla .•......
" "
Id id Historia y de Francés.. . . . . . ·Augusto Brondeur.... . ..
" "
"

"

" ele la Rioja ..... Vice Rector . . .. . . . .. . .

"

"

"

Hospital de Clínicas ......
Escuela N. del Paraná .....
"
"
"
"
"
"·
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

"

Biblioteca Nacional ....... .
Escuela N. ele San Luis ... .

"
"

"

Cárcel Penitenciaria ... ::::
Colegio N. de Uruguay ... .
Ministerio . .. .. .. .. .. ..
Colegio N. de Sa.n .Juan ... .
Ese. N. de Ma'tras, Uruguay
Universidad de la Capital ..
Ese. N. de Ma'tras, Salta ..
Colegio N. de San .luan ....
"
" del Rosario ....
Archivo Gral. ele la NaCión
Ministerio . . . . . . . . .
Universidad de Córdoba ...
"

"

"
"
"
"
"
"
Ese. N. de M'tros de la Cap.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Colegio N. ele Córdoba ...
"
"
"
Biblioteca Nacional .......

. ......... Francisco Malbran ....... ..

Profesor de Latin ................... Segundo \raldez.

Ayudante ele la Farmacia ........... Cayetano Alzogaray ..... .
Director y Profesor . . . . . . . . . . . ... Gustavo Ferrari .......... .
Vice Director y Profesor
Alejandro Carbó ...•.......
Profesor y Secretario.. . .......... Tomás Miliena.. . . . . ... .
Id.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . •.......... Augusto Dupuy ........•..
Id ................................ Silvano Castañeda ...... ..
Inspector Especial (honorario) .......losé M. Torres ........... .
Gefe de Sección ..................... Dr. Macario Torres ... .
Pro f. para los grados de aplicación. Fermina 1ñarra ..........• ,
Id id id.. . . . . . . . . .
. . . . . . . . Herminio Berrondo ....... .
Ayudante para el 2° 3er. id id ...... Cúrmen Ojecla ............ .
Practic. In ter. y encar de la Botica .. Miguel Cárlos Payró ..... .
Profesor de Gimnasia é l. Militar ... Pablo 1\Iatheu ..... .
Escribiente....... . . .. . .. ....... Enrique Horne .......... ..
Profesor de Filos. Nociones de Derecho General y Economía Pvlitica .. Remigio M. Río:; . . . . . .
Prof. de ,1o grado de la E. ele Aplicac. Rosa R. Celzi ........... '.
Director Ayudante de la Facultad ·ele
Ciencias Méclicas............ . . Aurelio Gutierrez ....... .
Profesor ele la Ese. ele Aplicación ....Juliana Sosa ........... ..
Id titular ele Hist. y Geografía ele 5°
G• año ........................... :\Iartin .Janson ........... ..
Profesor de Hist. Na t. é Higiene .... D. Guillermo Achaval. ... .
Oficial Auxiliar ................. Enrique Horne .......... .
Escribiente de la Subsecretaria ..... Juan A. Cross ........... .
Catedrático ele Derecho Civil. ....... Dr. Tristan Bustos ...... .
1

Id id Per~al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"'

Cornelio NI. Gacitua .. .

Itl id Comercial..................... ·' .José del Viso ....... ..
Id Farmacia y Practic. F'itrmaceutiCo Manuel Gonzalez ........ ..
Id Mecanica 'Analítica .............. P Calterrot. ............. .
Prof. de Aritm. y ejerc. de Cálculo ... rosé B. Subiaur ........... .
Id Algebra y Teneduría de Libros ...Juan Tufró ............... .
Id Historh1 ........................ Alejandro Soronclo ...... ..
Id Geografía . . . . . . . . . . . . . . ....... D. Cárlos M. Urien ....... .
Id Literatura................. .. . . " V. E. Montes ........ ..
Id Gramática y ejerc. de lectura .... Eduardo Caamaño .......•..
Ayucl. del Gabinete de Física etc .... Luis V. Novoa ............ .
Profesor de Literatura ............. Rufino V. Ortiz ........... ·
Ofic. lo y Secrt. en la Otic. del De p.
Reparto y Canje Inter. de Publicac. M. Bahamoncle ............ .

MINISTERIO

DE

JV.I A R.

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Repartición

Cargo Público

Nombre del Emplendo

Escuela Naval.... . . . . .
Prof. de Derecho Constitucion. Dr. G García Vieyra,. ......•.....
Taller de Marina.....
Ingeniero Mecanico .......... Joseph Banl~:s ................... .
Su b-Pref'ectura Colon ...... Sub-Prefecto ................. Lucían o Gonzalez .•..........•.•.
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Co7!clztsi(;n)
Fecha
del Decreto

S'bre
00
Octubre 13

..

"
.."
..

"
",,
"

..·'

..

..

N'bre
~·

'·
19
20

..
..

·'
~~

27
29
~;

31
2

~'

3
4

"

16
30

~·

"
17
"
31
,,

D'bre

"
"
"
",,
'.~

"
·',,
"..
"
"

"
"

'' renuncia. del Dr. M. ,J. Olmos
En reemplazo lleJ Dr. :~.ntouio Baldi y con el sueldo mensual de s 100
"
'·
" M Padilla y del Dr. T. Carrizo y con el sueldo men:mal de S 120
Con el sueldo de S 140 mensuales
..
••
,¡ 80
Por re u uncia de C. Keller
" jubilacióu de .J. M. Torre;;
En reemplazo de G. Ferrer
"
''
A. Carbó
..
F. :Meliena
··
''
A. Dupuy
Desde el ¡o de Noviembre
Por vacante
En reemplazo de las Stas. de Escalan te

"

"

"

"

"

"

"
Sta. Iñarra
Por renuncia de F. Helvecia
"
"
:M. Alvarez

"

~-

"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

~'

~'

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
,,

del Dr. :M. Laprida

Con el sueldo mensual de S 80
En reemplazo de M. Ch. de Alvereti, con el sueldo mensual de $ 80 y des(le
1° de Marzo próximo
Por fallecimiento del Dr. M. Castañeda, y con el sueldo mensual de $ lOO
Por exoi1eración del Dr. E. Miranda
" fallecimiento de ,J. Torres
En reemplazo de K Horne
A contar desde el 1" de Marzo próx.

"
"
"
"

"

"

"

,,

"

Desde el

"
"
"

En reemplazo de A. CabaJlero
del Dr. C. Moyana Gacitua
"
"

GUERRA Y MARINA
INA
DESTITUCI01 -J"ES Y PERMUTAS-(Contimtacíótt)
Fecha
del Decreto

Enero

"
"

3

"

7

Cansa del nombramiento y

Por renuncia del Dr. K Zeballos
Con el sueldo mensual de $ 150
En reemplazo de c. Rodríguez

obs~rvaeiones

generales

.

5
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NdMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Pitblico

Nombre del Empleado

1

Comisario Cont. y Pagador .... Andrés Rodríguez ....... ~, .. _..
Enc<tr·g. del de la T. del Fuego E:;tanislao Berroja .............. .
Farmaceutico de 1" ........... Fernando Hui vaga .............. .
:2° Comaudante.. . . . . ........ Cap. /dilio Barilari ............. .
Comisario Cont. y Pagador en
varios buques .............. M. Gonzalez y Guijarro ......... .
"
"
Farmaceutico de 1° clase ..... Ovitlio Infanzon ............... .
Sub-Secretaria ........... Oficial. ...................... !Enrique Victorica ............. ..
"
...........• Escribiente ................... Gino Armstrong ................ .
Vapor "Rio Limay" ...... ler. .\Iaquir.ista .............. Jorge Prat. ................... _
Arsenales tle Marina ..... Director General .............. Agustín Roca ................. .
Sub-Pref. de Gualeguay . . Sub-Prefecto ..................Joaquín Beracochea ............ .
Ofi. Central de Hidrografía Auxiliar ...................... Gerónimo Aibar ............... .
"
"
"
Ingeniero Ayudante .......... Iog. Alfredo vVarberg .......... .
Escuela Naval ...... - .....• Profesor interino ............. Alberto Schmerson ............ .
Cutter "Baltia. Blanca" ..... Comandante .................. Cap. Ramon Lira ............... .
Bornbardera Pilcornayo .... ;¿o id.... .. .... .. .. .. . .. .. . ..
" José Pastare .............. .
Ar·mada Nacional. . ..
Secret. de la 1" Div. :;ra.val ... Sgto. Mayor Manuel K Icaza ... .
Prefectura Marítima. ...... Oficial Archivero ............ Enrique Magariiíos... . ........ .
"
"'
Id id ayudante . ....... ~ ...... Conrado Leve y. . . . . . . . . . . . . . .
Armada Nacional . . . . . . .. Ciruj. lo clase <:n la. Corbeta
''La Argentina" ............. Dr. Eugenio vVasserzug ......... .
"
"
.......... Comis. Con t. va p. ''Azopardo''. Pedro Eglis.. . ............... .
"
''
.......... Gefe de la Esc'la del Rio Negro Tente. Coronel M. Rivadavia ... .
"
"
.......... Coman. de la Bomb. Constituc. Cap . .Juan Aguirre ............. .
Comisaria Gral. de Marina. Gefe de la Revista ........ , .. Sgto. Mayor L. F. Casa. vega. .... .
Sub-Pref'ura de "La Plata." Escribiente . . ............. .José Puig ...................... .
"
~~lagdalena Id .......... ................. David Primeda.: ..... ~ ........ .
"
del Riaclmelo. Inspector de Rivera .. : ...... Alejo Migoya.......
.. ..... .
Armada Nacional ......... Comisario Contador de la Corbata "Cha.ca.buco" .......... ;. Alej. E. Olmedo ........... : .. ..
Sub-Pre'·ra de "P. Bermejo" Ayudante ..................... Héctor Orma .......... _........ .
Armada Nacional. ......... Piloto del Cutter '·Bahia, Blanca Pablo Varsi. ................ .
Sub-Prefectum de Colon .. Sub-Prefecto ................. Alejandro Gonzalez ........... ..
Talleres de Marina. .... _.. Iugeniero Ayudante ........... Emilio Sanchez .............• · .. .
Batallon Art'ria de Marina. Comisario Contad. y Pagarlor. Ventura. Larro~:::, ................ .
Sub-Prefectura. de Posadas Ayudante .... : ................ Elmiaco Pita ................... .
Cañonera Constitución .... :¿o Comandante interino ...... Santiago Albarracin ............ .
Ayudantía. del Diamante ... Gefe ......................... Miguel L. Maldez ............... .
Sub-Pretura de M. Caseros Ayudante ................... Eugenio Benitez ................ .
''
Goya ..... Id ............................ Francisco Lobo .. · ............ ..
"
Marina ... Escribiente .................. Manuel Barbieri.... . ., ..... .
Vapor "Azopardo" ........ ler Maquinista .. : ............Julio Ga.bot ..................... .
......•.. 2° Id ...........•............. Alejandro Maestú ...•............
"
"
Acorazado ''El Plata'' ..... ler Id ........................ Francisco Durbec .............. ..
Vapor "Coronel Murature". Piloto ....................... Jorge Greguersen .............. .
•'
''
J\1aquinista ........... ......... Antonio Cano . ................ .
ld........ .. .............. Emilio Olivera, ............... ..
Corbetr1 "Argentina.".. . .. 3er Id..... .. .. .. .. . ........ José A. Parodi. .............. ..
"
''
Comisario Contad. y Pagador. Doiningo Ca pella.. . . . . . . . ...... .
Sub-Prefectum, Riachuelo Ayudante......... • .. .
J. L. Berguerand .............. .
"
Bella Vista Id ........................... José Bing ..................... .
Sub-Preí'ec. de la Plata ..•. Escribiente ..... _............ Pedro Obanos ................... .
"
"
... Ayudante .................. Cárlos Saráchaga .............. .
'·
Pas. de los Libres [d .. ... ~ ................ -.... Cárlos l\{orillas .................. .
Prefectura Mari tima. .... ., Id.... .. . .. .. . .............. Tomás Rey... .. . .. .. .. .. .. ; ...
· Vapor Teuco.... . . . . . .• ; . ·3o Comandante ................ Tente. D. Blanco ....•............
Corbeta Chacabuco ........ Oficial........................
"
C. Carrega ............. ..
~Iinisterio ................. Director de Sección ........... Fa,nor Ortiz .................... .
Sub-Prefectura del Chubut. l~scribiente .................. Rosendo Pereda- ............. .
Escuela Nn,val.. . ..
Faros . - - ............. · . ·
Escuela Naval .... _ . . ... .
Torpedero "Maipú".
Armada Nacional. . . . ..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS -(Continuación)
Fecha
del Decreto

Febrero 18
'.1arzo
;-¡
10

Causa del nombramiento y observaciones ¡;;enerales

i

! Desde d 1o rle Enet·" del eorrieme
1Por renuncia de F. Barroza

j

Abril

l:Z
JG
1"
1/
:28
;)()

F. Alvarez
P. Lal'!'osa
, En reemplazo ele !•;. Vietoriea
¡Pot· ¡·enu11t:ia rle ,\, Sastre
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14 713-neci·eto

nombrando Uii·ectoi·es 11715-Acuerdo concediendo la provisión de artículos para la Penitendel Banco Ntl,cional.
ciaria á U. Francisco ¡\ferio, por
no haberse presentado proponenDepar·tamento de Jlacienda.-Buenos "\i¡·es,
te-; en la. licitación.
Enero l" de 18:)fj.-Dehiei,do proeetlerse al!
nombrarnie11to tle Directores del llaneo Nacio-'
mtl para el eorriente aíio;-El Presidente de
Depal'irunento de .Justicia-Buenos Aires,
ht Hepública-Dcc¡·eta:- Al't. 1" :\Pmhrase ptlra desempeíiar el eargo tle Di1·ecrores del Ban- g¡¡en> ·2 de JS¡.;()- N o habiéndose presentado
co Nacional, á los Sres. Dr. D. Juan Agnstm en la licitnción última, propuesta alguna para
Gttrcía, D. Márcos Paz, D. Vicente L. Casares b provi~ion de la C<lrc:el Penitenciaría de
y Dr. D. Ramon \fniíiz.-Art. 2" Diríjase los artículos que tig'llra,n en la planilla númeoportun~unente mensaje al I-I. Senado, soliei- ro :3:-Y consiclerando:-Que por lo avanzado
tando su acuerdo para los ant.eriores nom- del aíio y ¡wr la ur·gente necesidad que tiehrarnieiJtos, .\' dense las gracias a los selíores nen los t<tlleres, de artículos ó materiales
salientes.--Art. :-l" Comuníquese, publíquese p<U'a sus trabajos, no es posible llamar nueé insértese en el Registro Naeional.---RocA.- vamente á lic:itaeión como lo dispone ht Ley
do Contabi!i,la,[ reput<tndose este caso com\V. Pacheco.
pre~tdido CII el inciso :)" del artículo 33 ele la
mi~ma;-Que de las p1·opnes1as hechas á este
\linisterio <ll~s¡Jues de veriiieada la licitación,
la presentada, por D. Francisco Merlo, con
rela.ción ü. ;n planilla citada, es mas ventajosa,
4--Decl·eto nombrando el ¡1er~·onal si se consulta el gnsto que se hace de los
de intervención pam los sigui<~n artículos de mayor consumo segun Ja lista
tes RuJCos.
remitida por la Direción de la citada Cárcel,
los ¡n·eeio,; en general y la. garantía que ofrece
la lil'lll<t del reeun·cnte;-El Presidente ele la
Depal'tamento de Hacienda.- -Bnenos Aires. República, en acuerdo General de :Ministros
Enero l" de !8SG.-Est<1ntlo prescritü por el -DecJ·eta: -Art. 1° Acuérrlase al recurrente
art.
del Decreto Reglamentario de In. Ley D. Franciseu :\lerlo la p1·ovisión, po·r todo el
de Inconve¡·sión, que e( persona.! de las ofici- corriente aúo de los articulos que figuran en
nas de lrnervención sea nombrado anualmen- la planilla número :¿ lMI'a lrt Cárcel Penitente;-El Presiden te de la República- JJcaeta: ciaría ú los precios unitarios establecidos,
-Art. ¡o N<jmlJrase püm la OliciiJH rle Inter- curo tottl a~ciende á la suma de cincuenta
Yención en <'.! Baneo de hl P¡·ovincia de Bue- y {¡·es mil doscientos /¡•einta y currtr·o pesos
no~ Aires; lntenentoi' al Dr·. D. \ligue! Go- con setenta centavos nacionales-Art.. Z" Pase
yena, Conta<Jores Au:-;,iliares á D. Ricar·do Le- este expediente á la E~erilmnía 7\layor de
zica, D. Ihniel \Iaxwell y D. Rieardo Pillado Gvbicrno par¡t que ·;e i'urmule el corresponSecretario á IJ. Santiago .J. Duhalde y Esc¡·i- cliente contl'ato con sujeción á las bases de
biente ú. D..J. \1. Conalan; par·a la Oficitw la últinM lieitación, debiendo préviamente
tle lntern~nción P!l el Banco de la Prüvineia verificar el señor \[e¡·lo un depósito de gade Córdoba: Intenentor D. Ramon S. del Pra- rantía equivalente al 10 por ciento del total
do; pam el. B<uJco Pt·ovincial tle Sn!ta, Inter- tle la propu•~sta.-Art. ;-¡o Comuníquese, puYentor D. "\ng·fe! Quirós y para el ll:tneo blíquese é insértese en el HPgisti·o Naciona:J.
Muiíoz Ro<lrignez y Comp., ele Tucuman -ROCA-E. 'I,Vilde-Benjamin Paz-FranC!S•
Interventor D. Dellin O!iva.-At·t. :Jo Cornu- co .T. ()¡·tic~- W. Pacheco-C. Pelle_qJ•in-i.
lliquese, pnbliquese é insértese en el Hegistro
Nacional.-HocA.-W. Pacheco.
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terminado este contrato reconociendo al localos derechos que acuerda el articulo
lO del decreto de 17 de Enero de 1084.-Art.
7" El :uTetHlat:u·io ~erá prel'eri<lo para renovar la loe<tción bajo las c:ontliciones y por
el término y precio que rijan en la fecha.
<le la reuovaciúu si el Poder Ejecutivo no
llispusiem la venta del terreno concedido.Art. tl" E~ütn<.lo comprendida el área arrendada en terrenos medidos y<t por cuenta de
la ~ación, deberá a.bonar el locatario los gastos de mensu1·a á razón ¡le euatro eentavos
por hectcire<t ó seau en juuto "150 pesos moneda naeional, lmciendo e:-;te pago por anualida.des adelamadas como se di::;pone para el
prt~cio del art'el!damiento.-c\rt. 9" A los efectos ,!el articulo antet'ior, el loc;üano entregará en esta Oficina un resguardo de depósito hecho en el Banco Naciot:td á la órden del
\linisterio del Interior por la octava parte
de aquel importe, agregando el resto 3;1 valor de las letras qne debe firmar segun el
articulo 4" de este c011trato á objeto de con·
signar el cumplimiento de estas obligaciones
en el certificado que ha de expedtrse como
dice el mismo articnlo.-Art. 10. El presente
contrato lleberú ser elevado á escritura pública dentro de los diez días siguientes á b1
fecha de su aprobaciün.-Art. 11. El. testimonio de la escritura <le conces1on sera present:1do par:L su registro en est<t ~ficin<t dentro de los diez dí:.ts siguientes a su otorgamiento: y lo mi~mo tendrá lugar en cuale¡ u iera tn1sferencia de <lereclws que se ver~
liqne.-Buenos Aire~, Diciembre 1:2 de 188u.

couce1liemlo la pa- t:u·io

tente de invención que ~olicita
el Dr. D. Adolfo CandeLw.

Depw'tamento del Intei'ÍOJ'.-Buenos Aires,
Enero 4 de ltldt).- Vista la precedente sol!ettud
del Dr. A. C:wdehtn, en la que pitle por el
término de quince aíios, se le conceda p:ltente de invención á un nuevo sistema de salvataje de los buques sumerjido~, ideado po1: él
y de su propiedad, y de a.cuerdo con lo tnformarlo por el Departamento de Iugemeros, de
donde resulta, que hay noverlar1 en eltnvento
estando por consiguiente comprendido en este caso en el art. Jo de la Ley de la matena;
-El l-'risidente \le la República- Resuelce:
-1" Pase este expetliente á ht Oficina de Patentes de Invención, pa,ra que extienda en f<tvor del Dr. D. Adolfo C:wdehtn, por el término
de quince años, la patente solicitada.-2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.- RocA.- Brmjamm Pa:::.

14 71 7 -Resoluciún aprobando

el con-

trato celeb!'ado entt·e la Oficina
Central ,le Tierras y Colonias y
el Coronel D. Liborio Berna!.

Cumpliendo la resolución que antecede,
esta Oficina formula el siguiente pcoyecto
de contrato de arriendo que tiene el honor
de someter á la supet>ior aprob:wión.-Art.
1° De acuerdo con el articulo 101 de la ley
de 19 ele Octubre de ltl7G, y decreto n'glamentario de 17 de Enero del año últtmo ~e
concede en arren<iamiento á D. Liborio Bernal Uflit superficie de terreno <le 11250 hectáreas al Sud del Río Negro comprencliel:.ts
en los lotes núm. 2, 3 y '1 ele la Sección V.
-Art. 2° El término ele este arrien!lo será
de ocho años contados des,le la fecha en que
el presente contrato sea elevaelo á escritura
pública.-Art. 3° El precio del al'l'iendo se
lija en 450 S mjn. al alío ó sean cien pesos
por cada legua.-Art. 4° El pago se hará por
anualidades adelantath1s y habiendo depositado ya 400 S m;n. para el importe de li1 pri·
mera, deberá el locatario, una vez aprobado
el presente contrato, presentar en esta Olina otro resguardo de depósito heelw en el
Banco Nacional á la órde!l <lel 1>linisterío del
Interior por 60 pesos mjn., para hacer el
completo lle la primera anualidad y ademús
íirmará las letras correspondiente.-, por cada
una de las anuali<la•Jes siguientes á fin de
que pueda expedírsele el certific<ttlo que así
lo acredite y para que la Escrihani:t Mayor
de Gobierno pueda procetler á la escrituración del contr<Lto.-Art. 5° El valor de los
sellos que corresponden á los lotes segun la
ley de la materia será satisfecho por el
arrendatario.-Art. G" Si dumnte el periodo
del arriendo se dispusiera c9lonizar por cuen·
ta del Estado el terreno concedido quedará

-Enrique Victorica.
Depru·t.amenlo del Inle¡·ior.-Huenos A;ires,
Enero :í de ltltlG.-De acuerdo con el articulo
101 ¡le la Ley de Inmigración y colonización
y e.on el decreto regi<unentario de 17 de Ene·
ro de ltltl,1, aprut)base el precedet1te proyecto
de co11trato celebrado entre la Oiicina Central
rie Tierras y Colonias y el Coronel D. Liborío Be¡•rml,· poi' el c\wl se concede,<\ este
último en ttrrendamiento umt superilcte de
terreno üe 12230 hect:treas al Sud del Río
Negro, comprendida en los lotes números ?'
3 y 4 de la Sección v.-C0ll1UllÍf[Uese,. publtquese é insértese en el Re,!nstro Nacwnal Y
pase á la Escrilmnia \Ia.yor de Gobierno para
la escrituración correspondiente.- RocA.-·
Brmjrunin Paz.

14718-Resolnciún

no

hat~ienllo

lugar

al p[)gO solicii<1<lo por la Gerencia del Ferro-Carril Central Norte.

Depw'tamento clel InleJ·io1'-Bnenos Aires,
Enero 7 de ltl8G- Vista la precedente nota de
lit Gerencia del F. C. J. Xorte en la que solicita de la Dirección de las Obras de Prolongación de esa linea el pago de setecientos
treinta y dos pesos '"h, por estadía de wagon es
correspondiente al mes de .Junio ppdo., y de
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acuerdo con lo informado por el Departamento de Ingenieros, de donde re~ulr.n que
par<t que csr.e pwliem lwcet·~c (•f'ectivo, set·ia
neces,u·io fijar pn!viallH'IIte la línea f(~rrea ú
que correspon<len los vehicnlos que moti\·an
el presente cobro--Se !'l'sueh:e:-l" No hacer
lugar, por ahOI'a, al pago solicit<Hlo por la.
Gerencia del Ferr·o-Cal'l'il C. ""m·te hasta tanto
dieha Gereneia no eomplemeute l<c entrega
del tren ¡·oüaute asignado <Í. l<Ls Obl'as <le
Prolongación de la misnm Jíu¡•a 1lc eonf'ormiclaLl con lo dispuesto en el c;U<tllru que se
acornparm-é_Jo Cumuuiqtwse, publiquese é insertese en el R.egbu·u Xaciorml y pase ;\ he
Dirección de las Ubms de Prulon;.mciún dd
F. C. Cent1·al Xorte ;\ sus ef'ect.C,~-RocA
Benjamin Prr::.

14-719- Uesoluciún

autorizando

a

seguridatl en los movimientos y mayor economía etl la explotación y COtlser·vación de
las obras;-El Presidente 1le la RepúblicaResuelue:-1" Autoriznr al Departamento de
Ingeuieros pam modiliear el punto de arranque de las obra::; clel Puerto del Rosario en
la form<L propuesta, pudiendo ilnertir en
ellas hast<e la cautidad ele_ !Ot->,000 ~ m/n.-2°
Comuníquese, pnblíquese e insertese en el
[{egist.l'o :\Tacional y vuelva al Depal'ttunento
de l11geniero~ ¡\ ~us ül'eetos--RocA-lJeJzjamin
Pa~·

-F¡·a¡,cisco J.
C. Pelle,lli'Úii.

0¡·/i:;-Eclua¡·do 1YUde

'l41"")2l
· 1 . --U.esolncion

recaída en una soli-

citud üe D. lsaias Arias, oí'recieudo en venta unos Paballos tle su
propiedad.
la

Gerencia del Feno-Canil C. Norte
JJepw·tamenlo de Mw·iua.-Huenos Aires,
pam t:outill\tar <:olocantlo rieles Enero 7 de 188G.-Sientlo de urgente necesien ht Sección de ¡\\"ellaul~lla. á dad proveer ü l<c Sub-Prefeetura de La Plata,
Quilino.
tle estos medios tle movilidad para atender á
lo~ diver~os servie!O:i que le est<tn encomenJJepal'lamento del Jnte¡·io¡ -Buenos Aires, d<ulos, de acucr·do con lo manife:;tado por 1<1
Enero 7 de 188ü -Habiendo solicitado la. Gc- · Prei'ectum i\Iaritima,-Se ¡·esuelve:-Aceptm·
rencia del Fcrro-Canil CeiJtral !\orte la au- ele esta propuesta únicamente veinte eaballos,
torizaciótt uecesaria pam pro;,cguir coloc:ando en la~ coudiciones que en ella se determinan,
rieles de acero ·en la Estación Avellaneda ;( al precio de veinte y cinco pesos moneda na(~uiliuo cuya renovacion es exijida por el eional c<ula nno.-Comuníquese á quienes coestac.lo de la YÍa e illLlieando la COltYenieiiCia nespomla á ~us efectos, y dese al Regi~tro
de emplear para. esa renovación, rieles de :2;¡ ~acional.-RocA.-C. Pelle.IJ!'t:,ú.
kilógmmo,; de pe,;o por metro liucal y de
acuerdo con lo inrornwdo por el Departamento de Iugeuieros Ci vilb;-Se resuelve:-!"
AutOJ'iZ<ll' ú la mencionada Gereucict ¡mra
-Acuerdo comprando un dique á
continuar eol.OC:<lllllo rieles de acer<). de .veinte
y cmco kt!ugrarnos de pe~o eu la Sccctou de 1
vapor ([]otantl~) á U. Gregorio ToAvella.nedct á Quiliuo-:J" El Uu¡mrtamento de
rres y C". po1· la snrn<L tle peso"
Ingenieros entt·eg<u·á ú dicha· Uerencia la
moneda nacional :2G,OOO.
cantidad de rieles necesario~ á los übjetos
indicados-3° Comuníquese, publiquese é iuDepal'tamento de Jfal"ina.-Buenos Aires,
sertese eu el Registro Nacioual RncA-BenEn<'J'O 8 de 18:-lG.-Vista l<L propuesta y planos
jamin Pa::;·.
presentallos por los Sres. Uregorio Torres y
C"., ofreciendo en veuta un barallero á Yapor
construido e11 el extrangero; y-Considerando:
-1" Que l<t falta üe elementos aclecnatlos para
1lebidamen te á la;; ¡·eparacíones y con20-l~esolución autorizando al lte- atender
partamento de [ngenieros parct servación de los buques que comlJOtlen la Esmollificar el llll nto de arrauq u e cuadra. dei H.io '\Tegeo, lm ocasiormclo al Tesoro
ü las obras del puerto del Rosario. Público pe1:juicios de eonsideraciól!;-2° Que
por e~ta c:att,;;c héLll siclo int.m·t·um}liclos con
frecuencia los di ve¡·,;o,; se nidos á e¡ u e e,;tá
Departamento del Inte'l'iOI'--Bueuos .Ures. destinada la Escuacli'illa, y muy especialmente
Enero 7 de W:-lG- I·labiewlo rnanif'estado eÍ aquellos que se relaciorrun con las fuerzas
Departtunento de lngeniuros que es necesario ele! Ejercito que guarner:en las lineas miliücmodificar el punto de armnqne ele las Obras rcs establechlns;-3° Que eu diversas ocasio1lel Puerto del Rosario, de manera e¡ u e per- nes se ha. hecho notar al Gobierno por el Gefe
mita darle un mayor desarrollo ú. l<IS vi;ts respectivo la, ur·gente necesidad de dotar ú la
de servicio á fin de poder suprimir la mesa Escuadrilla de este elemento para llenar curngiratoria que ponía en comu11icación á estas plidamente los fines de su institueión;--1° Que
y sustituirlas por cambios y c¡·uzamientos de resultando de los informes expedidos sobre
vi as y rnauifest<tndo el ci tallo Departiunento aquelht propuesta,-que el bm·adero á vapo¡·
que la modi/ieaciou indicatht satisf'aee las ofrecido en venüt puede serYir no solamente
conveniencias del servicio, obteniéndose mas para los buques que componen la. Escuadrilla
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del Río Negeo, sino t<tmbien para los demás
buques rle la Armada, de seiseiellt<lS tonehtdas de peso, como n"i Jo m;wiliest<L el Ingeniero de la mi~ma; y-;:Í" Que po¡· la Ley
lÍe 00 üe Setiembre de ltlb:2, el Podet· Ejer·utiYo
está autoriztcdo p<U\1 <ltetu1m· ú. gastos de esta
naturaJeza:-Por estas eoDsirleraeiones;-·Se
resuel0e:-Art. 1" Aceptar la propue~ta presentada por los Se]tot·es D. Ure.:.wrio Torres y
C"., tle un bara.<lero ,·1. vapor, por ln. suma lle
20,000 !) "'/n, Yein te y seis mil pesos monerl<t
nacíomtl.-Art. 2•' UrostitJal' rlkh:~ lmradet·o
principalmente pa.m el senieio de ln Escuadrilla üel Río ~egTo, cuyo Gefe procerle¡·á á
recibir,;e l!e úl sin pt~rdirh rle ticm¡1o. quedando autorizado para ercct.un.r los gastos de
instalación que fueren illdhpensables.-Art.
3° Umc vez entrega<lo el lmraclero y todos s11s
accesorios coJTPspon<.lientt:s en el Puerto rle
Patagones, se libra.t·ú, úrden de 1m:.c·o <d ;-,[inisterio de Haeien<la :í. favor <lP l<J~ St~i!Ores
D. Gregoríu To!'l't'S y C". pot• las:; m a <l<' :2(i000
8 "';,.. Yeinte y seis mil pesos mom~dn, nacional.
que se imput:m.í ú la Lre~· de :)!) :k s(~t.iemhre
de 188'2.-At•t. 4" Remit:wst~ a.i E't<t<lo :\I:t~·o¡·
GenGral <le la Armil:la los phwus y espvciticiones acompalía<las.-Art.. 'i" Cumutdqnese <Í
quieiH\S correspollda ;\, suc;efer;t.o:', pnbliqnl'se
é insértese en el Regi~tl'O ~;teiuna'.RocA.
C. Pellegl>ini.-Bcn}'lmin Paz.-Eclwirdo 'vVitde.-FI'rtnc:isco .l. Ol'li:r

14 723 -Acuerd()

moi!ilicando t•l de 20
de ;\fovicmbt·c de JM::JG sobre imputiwión de peso~ m¡n. rlU/'1; que
importn, la cuenta de lletc~ ele! vapOl' ":\lensagero".

eventuales del Presupuesto de Marina correspou<liente al alío ele lS,').:i.-Art. :3o Comuní(¡uese ,·L sus efectos <t quienes corresponda, e
insértese eu el Registro Nacional.--H.ocA.Ciil'los Pe!te.r;¡·ini.-FI·ancisco J. OJ•liz.-Benjomin. Paz.-Edua;·do \Vihie.

1J 724 -Dect•cto aprohando

el contt•ato
eelehra<lo por l<t Dirección de las
Obras de l'rolonga.eióu del FP.rroCarril C. Kortc r:on D. Lucas
Carbonetti.

Depal'lamcnto del Jnte;·ioi'. --Buenos Aires,
Enet·o 11 de H>bU.-Visto este l'Xpediente riel
que rc1snlLL que á consecuencia do las gra,nrles
<lilienlt;ules que ]JI'esent<e la provisión de la.rlrillos por itrlmitllstraciótl con motivo de las
ll u,. ias y el el i tll<t rei tJatlte en lus p:u·aj es donde
<lcht\ lwcerse la l'!ILJ'l'ga de tlstos materiales,
la llirec:cióu de la proloug.tción tlel FetTo-Ca.rril C. Norte. se ha Yisto l~n la nece~iLl<ul de
formular un ÍHoyecto de c:out.rato con D. Lucas
Oaruonet1i, por el cual este último se compromete á j)l'OH\üi' rlos millones r¡uinienlos mil
!rull'iliu:; que se necesitan para Les ohr~1.s de
arte <les• le el .. Rio <le las Pie<lra~" hasta
·· Chilea~" y de acuerdo con el inctso 8" del
artiL:ulo 33 <le he L<cY de Contaliilitlarl que autoriza ú r;ontratar priYarhmente en caso de
urgeucia en que it-mc~rito <le circunstancias
imprevistas. no pueda esperarse el remate ü,
que se ~'eíiere el articulo a·J dt\ la misma ley,
rc"latiYo <i. las cotJvem:iones >'Ohre trabajo y
sumini:-;t,¡·o~ Pxcepcio!Jnlc~. cit·curJstancias en
que se lt:il h eOlllllt'et1llido el caso presente,
no obst;:lnü; lo aco!lse_ja<.lo pot• lit Cont<uiurüt
Uc1:cral, y rle acuerrio con lo aeon~ejado llOl'
el Dt>.panamc!lto de Obras Públkns ;-El Prc"idC!Jte rle la lü:públiea, en Acuerdo Gene¡·al
rh: :\Iínistl"os-.Acue;'da y decn!ta :-"\rt. 1"
Apruébase el precedente pm)·ecto de cont¡·ato
formulado pm· la Direcci<n1 de la prolong·aeiún
del Ferro-Carril C. \"urte cou !J. Lucas Carbonert.i, pm· el que e:; te se compromete it proveer dos núlloJu''' r¡ninienlos mil lw.li'itlos de
pt·imm·a clase, destinarlos ii las obt·as <le arte,
<lesde ·· Rio du las Piellra::: ·· hasta ·· Cl!ilcas"
mecli:tnt:e la suma <le q¡lf¡u:c pésos "'i". l!Or
cada millar, sujetcbdo,;e .en un to:lo á las
dem;is b;tses Y e~ ti nula('iomls esnccitic:t•lns ("n
cliclio l'Oli1TiltC·;.--AI:t. :2" C:O!l11lt!Í<.JU<'~P, pnhlíquesr~ é in::;(Ttc~sc~ en d liPg-i;.;iro Xacionai y
pn::<<~ al llep:trt.ap1C:nto de l!J¡nmiet·os á sus
efecto.s.-RocA.-!Jenjomin Pa::;.--·- F¡•rmcisco
.!. (),·11:::;.-Ecluanlo \\-ilde.-Cdi'los Pelle.r¡¡·ini.

Deprn"íwnen.ío de Jfru·inr1.-Buenos Aires,
Enero D lle ltl':lG.-Vista 1:1 obsenación que
precede 1le l;c ContatluríiC Gener;d de h Nación, y siendo <le toJo punto itt:lispensable
proceder ú clat· impnt;ccic!n it L1 e1wnra que
motivó el itcner·.lo de !'echa :20 de ~uviembt·c
del i1ÍÍO jlt'ÓXilt10 p;c,;;Hlo; ·-El l'l'e:')<[CJ!te de la
República, en ,\,;uerrlo nuevameute <le "\linistros-Resueh:e:-.\rt. 1" :\!o:lil'i<:<L'ü nl ,\cuerdo de l'edm :20 de ~oviembre del aíio ppllo.
en lo qLw sv rdh·t·e ú h im¡mtacióu <le lo;;
ocho mil :::eteuta y Sl'h pesos lllilllCrLl IJ:tc·ional (S m;, 8T/'i)) q:tc illljJ<Jl'lil Lt Clllllll:l rlv íil'tc~ del va;Jot• ··"\Ien,;a<.:·r¡ro ... -,\J•t. :..)" A fin de
~Ub:':tn:n· ·las difll'nlwdus r¡nn ,;e lll'<';;entan ;\
la toma-t·az,)n d<• la. l;<l!lt:trl11ría ¡;ülllé!'al. el
"\linisterio de Glvna, aiT<iditará las uma 1Úrarla ;í, la ley de :Ji) tic Octnlit·e <le Il:ib!,, ·y el
"\Iinisterio de i\I:u·ina teniendo eiJ cnenta que
la ma.yor pa1·tc de los g;cstos que S(o coln·<uJ,
5-neereto acordando una snhvenhan si<lo o1·iginarlos j)Ol' la m:umtetH.·i,)n {le las
cton de S 100 '·'rn á D. Eduardo
tt·opas que condujo el vapo1· ":\lensa.g·ero" lmSt:hiail.'ino, para que continuo sus
r<i la imputación de (.c.; "'!n liOOt.l) seis mil pesos moned:.t nacional, al inciso ID, item ¿¡ ).
estudios;de pintura cm Europa.
el resto ltasta completitr los (S "'/" 807G) ocho
m!l :;etcnta y seis pe,;os monecla nacional, los
Depw'lrnnenlo de Jnslruccion Púlilica ..-Bne·
imputará <i la partida destinada el gastos 1 nos Aires, Enero 1:3 ele 1880.- El Presidente
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de ht República.-DecPeta:-Art.1° .Acuérdase sualmrnte ~~ hL Dirección Geneml de Rentas
á D. Eduardo Schialfino, durante el corriente· una relación tle Jos buques arqueados con las
año, la suln·ención mensual de cien pesos na-' especifieaciones que se establecen para el lilJro
ciomtles, pam qne continue en Eur·op<t sn~ qun ddw llevar dicha oficina.--Art. /' 0 El nrestudio~ de piutura.-"\rt. :}' Líbrese <i. !'a1·or· queo tle las embarcacione::;se hará en el pnerdel recurrente le~ respectiYa ór,len de pngo' to de Bueno~ Air·es, y er1 los dem<Ls puertos
pur h~ suma corTespori<liente al primer semcs- i de la 1\epúbliea que el GolJiel'llo dl'sig-r1e oportrc tlel coniente <tí'ío, tle la subH·nción que se: tnnarnente. Para estos scdt co1r1isionadu pele a.cnerdn.-Art.. 3° El g-asto autorizado por , ricHlicamcme l.IIIO ó mas dt~ los empleados tle
el Jn·c::;ente dccr·c:to, seni. imputado al inci~u ht Oüeina, seg-lln lo t•xija el buen servicio.];~ ítem li" 1mrt.. :}' del Presll¡nwsto vigente. 1 At·t. K" Lt t:¡¡·i['a. por el ar·queo de embarca-·-An. 4" Comuníquese <i quienes correspon•la, cioncs que,ht fi.i<vlo eomo sig-ue.
publíquese ó insértese en el H.cgistro :\f:wio- Pam la;; embareaeioite~ que no excenaJ.-RocA.-E. \Víhle.
dan tlc ;> tonelada~ ............. S ""h• G
f\H'<t las que pasan de ;) toncledas ·
pero r¡nc no pasen tle :JO toneladas. .. 10
Por cada toneleda eu exceso de i:">O
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Art. \1" El are¡ neo de los bnqnes de bandera
extrangémt solamente H'l'<i obligato1·io cuando
lm?n motivo fundado para so,;peclmr que el
tonelaje que ex\1J'esa su matricula no es exacto.
Si practicatln la operación resultase conforme
el buque no se ntleudant el impuesto pero
estará obligado ú abormrlo siempre que la
tlisl'onl'ol'lllid<ul excetla. del K "io de su tonelaje
tleelarado. -Los encarg;~ dos de la reca.udación
de los illlllllcstos qnn -so lw.san sobre el tonelaje de lo.-; buqu¡;s delJerún dar• aviso cí. la
oíiciuttle nrqneos de las !liscoul'ol'lnidatles que
crryensen notar· á este ¡·eSJiecto.-Tambien
serán nrque<ldas h1s f\mharc<leio~:cs tle b<Lmlera exlrana·era euvos tlu!'Üos ó encargarlos asi
lo solicitc-rJ.-Art'. lO Sir·rnpre que eiÍ un bue¡ ne Sf' ha•2.·:t algn na 111• >el i licaci6n r1ue p~uduz
ca aumento ó disminución de su tonel<l,)e, los
dneiios lo ;tvis<u·;i.n ,¡ i:l ()ilcina de "~J'qneos
pa¡·;¡, su 11\WYO :ti'(Jll!'0.---·,\1'1.. 11 La Oüein<L rle
,\¡·queos debt:r:i tl:n· ctwnm ú la !Ji¡·ección Ocne¡·al de RenVIS, rle t.odn dif'erent:ia. que escetla tlel K"l., en el :tn¡ ncn (le buq nes t<wto nacionales como exrranjeros, :L tin de que se procetl.a
por la ,\tltmna re.-:pel'ti,·a ~~ l'or·nwr la liquid:teiótl Y cobro de los dPrecllos at.ra~ados, con
anng.lo al arqueo ;·eC"t.'f'ie:ulo.----Art. 1:!. No se
exten<lé\!'Ü. pse¡·itum tk n~ n ta dt>. emlmrcaciones sir1 el (:unilieallu tld Oei'e de la Oficina,
rle ArqJwos, de no adeu(hr~e derel'hos por
dit'o·encia tlr~ 1on!•.lnjt>.-Art. ]::). A lJ<U't.ir del
1" de .Jru!Íu dd eurriente ;u-10, no poclnt ser·
dc,.spar·hado nir:gún J,uque de la matricula
ara·e,!t.ina. si nu se pre<t•nt.:t el c:errific;¡c[o de
ilrflll>'O, con nrrl'g-it1 ai fli'!;:-;E·nte decreto.- ·,\.rt.
!1. CornuniquesE', pub!iquese ~' insértese eu
11l lü:g·isrro N'aeion:il.---ltoc.\ ...- 'YV. Paeheco.

JJepa!'lamenlo de Haciemla.- Buenos Aires,
Enero 14 de WSG.-Siendo neces<trio reglamentar lH.s funciones de llt Ofieina de i\l'(¡ueos,
creada por la Ley de Pre~upue,;tn vigente.El Presidente de la Repúblic:a.-Deci'tla:-- Art.
¡o Toda embm·cación de ia nwtl'iculit naciorml
tlebe ser an¡ueada. por ht Otlci1Ja de Arqueos.
Quetlan exceptuadas las embarcaciones que
hayan Sil lo are¡ ueadas ú real'C¡ueadn~ en vir·tucl
tlel tleereto rle :20 de .Julio del ai:o ppdo.Art. :3" Ln Otiein:l de Arqneos llevará un registro de las f>llrlJ<U"caciorws <le la rwnricnla
nnciona.l arqueadas y otro de los de bandel'fL
extrangera. E:1 este Rcgi~rro se consig: ará el
nombre de Lt embarca.eión, sn númeru de matrieula, arbolatlurt, mawri<tl de co: stru:·t:i,)n.
tonelaje hr·uw, deseuer:to del mi-:mo, t 111ül::je
neto y nombre del empleado que lmy& praeticado la 01wraeión, y llt bander·a del bnque
no siendo mwiortal. -- Llcvar:i adema-: el archivo
tie las dilige¡:cias tlt: arqne0. que ([elle formarse con los "eg\l!l(lo:; ejemplares de tlicltas diligeneias.- An. ;')" Las operacione.; •ü" arqueo
se prar.:ticar·ú11 sPgnn las regl<ts proplle,tas
por la Comisión lnter·t•a.cionnl de ,\n¡rH·os
reunirla en Constantinopla en 18/';l y declaratlas YijentC>s e11 Lt Repúblien. !JO!' Acuerdo de
Gobier·no de :J'.l tlc Abril de 18/G.·---~rt.. 4" Las
operac-iones de arqueo serán prac:ticadns direcütmeme por los empleados de ':e Oficina,
y la diligenein, rcspeCiil'<t serú firnHttl<t pur el
emple<lClO que Pjeeutó l<t operación y por· el
Gnf'e de Lt Olicina.-.-\rt.. :í" La,; dili/{enc:ias de
Arqueo serán extendidas en do" Pjt•ti1plm·e~ ele
los cuales tillO se entreg-ará al i nt.Pre.-;ado para
su resg-uar·tlo y el otro se arehivani en la oficina, segun lo pr·eseribc el a¡·ticult• :?".--El
eje;nplar que se entregue> <.tl interesado será
-l{e!whwiún acc(Jtando la propréviamente habilitado con las estampillas
puesta preseutada. tm licitación
que eorTcspontlen al impuesto que debe sapor D. .Jna.n :\Iartinez, par<L la
tisfacer las que ~er;'~n inutilizadas con el sello
ejecución de la obra. tle carpintede la Oficina:-el otro ejemplar se extendeJ'á
ría en el Colegio Nacior.al ele
en papel simple.-Las solicitudes pidiendo
Córdoba.
arqueo sA haran en papel de actuación, y·
serán dirijiclas iÍ la Oficina ó al Arqneaclor
Departamento de Instrucción Pública.-Buecomisionad o al efecto fuera ele la Capital.·Art.· 6" La Oficina de Arqueos pasará mcn- nos Aires, Enero le± üe 188G.-Atento lo infor-
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mado por el Rector del Colegio Nacional de
Córrlob;¡, y lo a,consejaclo por el Departamento
ü- Decreto niH'olmntlo los exámenes
de Ingenieros;-El Presidente ele la Hepúbli-!
rerHlidos por los alumno~ <le los
ca-Resuelue:-! 0 Acepta.r la propuesta pre-:
cua.tro :üio~ de estU<Jios de la Essentada en licitación por D..Juan \l;u'LiileZ '
euela. :.'lantl.
pam la ejecución de las obras de carpinteri:~
neees:u·ia;; en el Colegio ;-.Jaeion:il de (J<'¡¡•doba.
que se det.:lll:tri en eí presnpuesto a.djunto:
Depai'lrunento de Mm·ina.-Bnenos Aires,
poy l:t suma <le nn mil quinienlos sesentrt y Ener<> 1'/ ·le lHdl.i.-\'istu d informe de la
~ets peso-; moneda nacional. en qlle :-:e obliga Comisitin ExamiiJadom du la. Escuela ~;n-.d;
a llevarbs á cabo, con sujeción ;\ las especi- -El Pre~idente de 1.1 l{<'públir':t-LJecl'e/a:fica,ciones conespondie:Ite:;.--2" Autoriíl:ti' al Al't. 1" .\p¡·ueba:¡se lo, ('X,tmenes renüi1los por
Rector del meneion;ulo E:;talJ[¡~eimieittll uar;t. los alnmiln,; rle lo,; cu.ttl'O a!ws rle e,;tu,[io de
celebrar con el empre:-;;nio S1·. :\brtinez, un¡ l:t E,;cneLt N<tYal, <lllt.e l:1 Comisión t:umpnesta,
,;ontrato ad rcfe·J•endum Ü(" las obr<~s qw~ "e l'lel ~Uiltra-,\lmil'<lnte, .ocre •le la Arm:ula, D.
aceptan, prévio ase.-;m·amiento del li!!.Teniero ?lla.J•¡ano Contero, como Pre,;i,lente; ,[el CoroNacional de esa. Sección, como lo ÍIIdiea el nel !J. An:.wsto Lasserre, del Te:Jiente Coronel
expr,~sado Depart<unento, sometiéndolo opor- !J. V:clen,tü: Feilberg-, •le io,; Capit<tnes D. Matunamente a la conside¡·ación rle este Ministe- nuel .J. h,ncuc Y U. Hl))()Jito OliYa, del D1rcctor
rio y rlcvol vien,lo ;\, los .íemas i ntere~arlos de la Biblioteca Nacional D. Pablo Groussac
juntamen1e con los respeetivoscertilic:ulos ele Y del Sr. D..Ju;cn Silveyra, rle que,¡¡·, cuent:1
depósito, sus pl'Opnest<ts no nceptadns.--il" el twtenor Jnl'orme.--Ai·t. :!" Nómbr;uFe SubComuniquese <L qni'liH'S corresponda. rlr;~e al tP;!llentcs de l:t Ai'llJ<tcla. :i los :tlum110~ del IV
Registro :-.¡;v;JOii tl y vnc~lV<t :tl Reetor del ano D. Lu1s ,i!ma,la, lJ. Pmiro \Iohorade, D.
Co.legio de Córdoba.-RocA.--R. \Vilde.
Fernando Donsset. D ..Junn Pe!'l':thet, IJ. Eduardo Quesnel, D. Segundo Pozw, D. Luis Estevez.
D. Alberto Encina, !J. Cesar' Silveyra, D. \la_:_
nuel. Lago-;, D. Aug-nsto Snr·miento, D. Cárlos
Gart~ia. y D..Tos•~ Quiroga, los que no ingresaran a l:t Esetmdra., hasta terminado el cruque •leben ef'ectuar en he Corbet<1 ''La
¡ ~ --Resoluciún aprobando el con- cero
trato celebrarlo por el Ueparta- Argentina".-Art. >:>" lngTes:tn al JV ttÜO los
lllCJJto \'acional de Ingeniero.-; con alumnos del Ill, !J. l-lila¡·io !barra, D. Ramon
ei Sr. Adona.i Spreáfieo, para la C:tsas, D..Juan Attovell, D..Juan Grierson, D.
ejecución de las obras de ensan- T.ms Imperi:tle, D. Allolfo Lccmarque, D. Luis
ehe que el meneionado Depart;t.- La.n, D. Lo1·enw S;cborido, D. Cárlos \Iontañ:t.
D. BeltJ\tn Besson, D. Franeiseo L:uni, D..José
mento ha proyer~tado.
Fenini, !l. Enrique LaLorde ~, D.. Jorge Vietorien, debiendo los cadetes \lontaüa Ferrini
Y VictoJ·ic;t rendir nuevo exámen de' cálculo
Depal'lamento ele Jn.yt¡·uccidn Ptiúlicri.- diferencial e illteg-raJ en el mes deJulio próxiBuenos Aires, Enero 15 de li:l8fi.-Yistoc; los mo con arreglo al programa del Ill año, ;i
prece(lentes in!'urmr~s,--El Presidente ele In. cuyo efecto seguirán el curso ¡·espectivo.Repúblicn-Resuehe:-l" ,\.probar en torhts Al't.. ·1° l11g-resa.n al lll aüo, los alumnos del
sus partes el contJ•atr) ad-J•efrn·endum, cele- ll, D. R:unon GonwJez FernaJHlf)Z. D. Dieg·o
brado por el Depart:wwnto \'aeionnl,[e [n:',·e- G<.Jrdn,, D ..Jose '\loneta, D .TuliaiÍ lrizar, ·D.
n.ieros eon el Sr. Arlonai Spreático para la Carlos ~oldani, D. EnriqnP Stegmann, D. Are.¡ecue10n de las obr<ts de ens:welle que el senw Lope11 D(ocoud, n. Leupoldo GarrJ.-Los ·
meneiona!lo Deprtrta.men to ha [)l'Oyeeta.do en alnmnos D. Gre!tm·io Diaz, D. lll;trio Beascoel erl1ficw en que l'uliCiOil:t la Escueia ~ornml elwn, IJ: Ces:tr \'og-uc~ras y D. Leopoltlo Pe¡·e¡,
de 1\Iaestras de b Ciudad rlP Cn~am:trea, y t!ebPn a c:m;.;:t de sus insnüeientes conocip:li'a l:t llot:~cJOn riel mobili;trio necesal'io con ~nientos ma1emi\tie__os repetir el li aíio.-Art.
dest:ino á la !nisimt, _('tl~-os tmbajo;; se reali- :¡" !I:gTesan a! Il auo los alumnos rlelrer aíio.
zaran co~1 Sll,JecJoiJ :1. lus pl:wos, lll'esu¡mesto,.: D. \'icenü\ Olitlen, JJ. AIJ'reclo :\laliJran.
y especifJcac¡ones eonl'er·(~ion:uios y a¡n·oba.- Tnm:i~ 7om·¡·e1a, lJ. llonorio Hodrigue11, lJ. Ferdos por el exprus;uiu llepartainento, por L1 111111 ?\ovillo, D. :\lannel Graciano, D. .lose
cantidad de uewte mil c:uat;·oóenlos ochenta Perr•yra, ll . .Josl;· Luisoni, U. HérnalJé :\Ieroño,
y nueve pesos con ochenta. ~- O<'ilO cenÚ1vos D. Ernesto .\lli\biu, D. lllig·nel l;ira!t, D. Carlos
moneda nacional, en que se oblig-a á llevar á Gonz;dez y D..\•loll'o O'C'onnor.--Lo:; ;tlnmnos
eabo y con arreglo á l<J que é'Obre el particu- D. Hudolfn \\'ilkinson, U. Edn:\l'llo PiZíl<llliglio,
lar establece In. Ley de Obras Púhlic:ts.-'2° A D. Pellro Has,elmanJ~ y D. Pa.blo Tixei¡'a,
sus efectos, vuelva este experliente al Depar- rlehen, pnr su insnliciente prep:cración, retamento \'ac10nal de Ingenieros para que pro- pet.Jr el ¡cr aíio, sienrlo da,los rle baja si no
ceda de confor:nwlad con lo rllspuesto por el oht1enen en el ex:ímen semr~stral, qne tendrá
art. '27 rle la c¡t;crl:t Ley; comunique~e á quie- lugar en l:t última semana riel mes rle .Junes corresponcla, publíquese e inséi·tese en el l.io próximo, en los ra.mos <le matemáticas,
a lo menos la clasificación de bueno. -Art.
Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde.
j 6° Dénse las gracias á los Sres. miembros de
·la Comisión, avísese en respuesta, comuníquese
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á quienes corresponda, publiquese y dése al -2° El gasto á que 8e refiere este acuerdo

Registro Nacional.-RocA.-C. Pelle,qr·ini.

14 7 30-nem·eto nombrando Jueces de

será imputado á las partidas de eventuales de
cncbt :l.finisterio.-3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro NacionaL-RocA.
-Benjamín Pa::.-vV. Pacheco.-FJ·andsco
J. Oí'tiz.-Edua¡·clo \Vilde.-C. Pellegrini.

:l.lercado, Miembros riel Tribunal
de :¿a lnst<weia y Suplentes de
las mismas para el aíío !88G.
14 7
D~'JWrlrrmento de Justicút.-Huenos Aires,
B~nero 17 de !881;.--En presencia de las ter-

nas propuestas por· la :I.Iunicipalidal! de la
Capital, petra el nombramiento de .Jueces rle
MereiHlo, :I.IiemlJros del Trilmnnl de :3" Instancia y Suplentes de las mismas; y de
neuerdo con el art. 4" ele la ley de !;) 1le Diciembre de 1881; -El Presidente de la República,-DeCI'eta:-Art. 1° Dichos carg-os serán
desempelíados, durante el presente <tlío, por
los siguientes señores:
"vfercado '' 11 de SelieiiiJ;¡·e"

.Juez: Sr. Nieanor Fernandez.--Suplentes:
Sres. :I.Ianuel Chilhttlo y Gaston Sansinena,.~Iiembros 1lel Tribunal de :2" lnstaneia,-Titulares: Sres. Emiliu Saenz, .Juan ~Ianuel
:\Iimnda y Alfretio Alonso.-Suplentes: Sres.
Adolfo Estévez, Melehor Iribarne v Estéban
Castccíng.
··
Me.··caclo

''Constitución".

32·--Resolución autorizando á

la Hi-

reeeión General de Correos para
renovar el contrato que tiene con
D. Angel Terrarosa.

Depai'lamento deL InteJ•ior .-Buenos Aires
Enero 18 ele 188G.-De aeuerdo con lo manifestado pol' la Dire•~ción General de Correns
y Telégra.fos y la Contrl!luría Gcneral;-Se 1'!!Siteh:e:-! o:\ utorizar á la ei rada Direeción para
que rcnue,·e por un alío mas el contrato que
tení<t celebrado eon D. Angel Terrarosa, para
el trasporte de. la eorrespondencia entre Cr('ltlel<tria (S<wta-Fé) á ·'Villa Carlot<t" (Córdoba)
bajo las bases y condiciones establecidas en
su anterior eontrato.-2° Comuníquese, pnblír¡UI;se é insértese en el Registro Naeional
y vuelva <i ia !Jireceión de su dependencia. á
sus efectos.-RocA.-Benjamin Paz.

14 733-Decreto autorizando al llepar-

tamento de Ing-enieros para ad.Juez: Sr. Franci2eo S<tnsi nena.-Suplentes:
quir tres tornos para ruedas que
Sres. Andrés Leguineche y Luis Bucle!. se necesitan en los talleres de
Miembros del Tribnn<tl de :2a Instancia.-TitnCórdoba.
lares: Sres. 1lanuel Amoroso, Miguel 1lendez y .José T. Herrem.-Suplentes: Sres. Adoll'o Bonorino, Amacleo Muñoz y Francisco GuDepa't'lamento clel Intei'irn·.-Buenos Aires,
tierrez.-Art. '2° Comuníquese, publíqnese é Enero 18 de lSSG.-De conformidad á lo soinsértese eu el Registro Naeional.-RocA.- licitado por el Departamento de lngenieros;E. Wilde.
El Presidente de la República, en Conse,jo
General ele Ministros-Acue?'da y clecreta:.Art. lo Autorizase al Departamento ele Ingenieros para encargar ¡tJ Ag-ente del Gobierno
] 4 7 31-Resolnción dis¡)()niendo que el Argentino en Lónrlres D. Alejanüro Paz, la
importe de las cuentas del entie- eom¡ll·a de tres tornos, para ruedas, que se
rro y funeral del Dr. AYellanetlrt nece~itan en los talleres de Córdoba y Frias
seit abontcdo por los cineo :l.linis- y eincuenta llantas de repuesto para las máquinas de carg-a inglesas, pudiendo invertir
terios.
en estas aclqu isiciones hasta la su m a de (lihs.
2000) dos mil lib1·as esle!'linas que se imputaJJepm·tanwn to del Intei'im·.- Buetws Aires, l'<Ín á la ley ele :Zi> ele Octubre ele 188:) partidas
Enero 18 1le ISfW.-Habiénrlose rlispuesto en 4" y i!".-Art- '2° Comuníquese, publiquese é
el acuerdo de Noviembre 27 del alío pas<cdo insértese en el Reg-istro Nacional y pase al
ordenando honores f'ünebres á la memoria del Departamento de Ingenieros á sus efectos.ex-Presidente de la República, Senador al Rocü.-Renjamin Paz.- FJ·ancisco .J. Q¡·tiz,Congreso Nacional Dr. D. Nicolás Avellanecla, Eduw·do Wilde.-Clr!'los Pelle(JI'ini.
que el entierro y funeral de ese clistinguillo
cimlatla,no fuesen de cuenta de la Nación; y
siendo necesano proceder ni abono de las
cuentas pt·esentadas:-El Pt·esirlente de ht
de
República, en acuerdo de Ministros-Resuel- 147 34-necreto nombrando .Jueces de
Paz ele la Capital para el año
ve:--10 El importe ele! entierro y funerales
1886.
del Dr. Avellaneda, será abonado por los cinco Ministerios, por partes iguales, a cuyo fin l
pondrán á disposición del Ministerio del In-¡ j)epar·tamenlo de .Justicia.~ Buenos Ai:r;.es,
terior la cuota que á cadá uno corresponde.· Enero l9 de 1886.-Vistas las ternas que pre~

3~8

REGISTRO NACIONAJ.-1886

ceden, propuestas por la !vfunicipalitlad_<le In.! Iturralde.-Comunír¡ue_se,_publiquese, é insérCapital á los efectos de los artieulos lt y :2:3: tese en el Reg1stro Nacwmd.- RocA.- E.
de la ley de 13 de Diciembre dü 18H1;-El \Yilde.
Presi<lente <le la Repúbiica-Dec¡·ela:-Art. 1"
Nómbranse .Jueces <le Paz titulares y suplentes
de la Capital por el periodo del prei'ente <IÍÍO
á Jos cinr.lndauos que:\ continu:1ción se expre36-Rc!"oluciún apJ·obantlo la desigsan:-Sección 1"-TituJa¡·, D. Nicometles Reynación <le per~onal docente par<L
nal O'Connor; suplente Hilario Orlnndini.el Seminario Conciliar de Cuyo.
Sección 2"-Títular, Arturo Richard; suplente,
.luan Penco.-Sección 8"-Titular, Otto E. Recl;;:e; suplente, .José Herisso.-Seeción '1"-TituDepm'tameJI.to de Cull'o.-Buenos Aires, Enelar, .Julio Sn.Jas; suplente, BnenaYentura De- ro W 1le 1886.-Aprnébanse las designaciones
coud.-Sección 'i'-Titular, Pedro Crnzei lle;.:; de que d:i cuenta S. S. l.-El Seminario Consuplente. Andrés Passmann.--Sección (Ja-Ti- ciliar de Cuyo queda, de consiguiente, or¡mtular, Miguel Auli; suplente, Víctor Benee.- nizado en la sig-uiente forma, á contar desde
Sección /"'-Titular, F. Benito tle Surra; su- el ¡o del corrie;rte: -Recto¡· D. Fern<lllilO :lleisplente, Félix R"m(WO.-Sección "i"-Titular, ter, Vice-Reetor D. Antonio Brignar·tlello,
Tomás A. Roclri.2:nez: suplente, L11cio Reinoso. In~peetor D. .T osé CellesieJ'. L)rofesor D. Fer-Sección D'-Titular. Pedro :Ir. Cernarlas; su- nando Meister, (tlos clases); D. ,\ntnnio Brigplente, Nicolás Castaííe<la.-Sección 10'-Titn- nardello (dos clnse~) D. .Jo~é Cellesier, D.
1:1r, Gregorio Riva~: snplt.ntP, Aquiles Pella- Domingo Gramajo y D. Ramón C\Iaclu~;li.
redonda. -Sección 11"-Titnlnr..Jesé S. Alva- Comnniqnese á quienes rorcspon<la, pnblrquerez; suplente, Victoriano Lohaté>.-Sección 1'2" se ,; i nsc'·r·tese en el Registro Nacional.- RocA.
-Titular, Pedro ~1. Barrio~; suplenie. Pedro -E. \\-ilde.
Migoya.-Sección 1:-J''-Titular Alejo Heboredo; suplente, .Julian .\Iartinez.-Sección 1·1"Titular, cUberto }\fendez; suplent ',.Julio Bastian.-Sección 15"-Titnlar, .José Agustín Novaro; suplente, .\Iarcelo T. Bosch.-Sección
3
-Hesohu~ión aprobando el })erso16"-Titular, Alfredo Gándara; suplente, .José
nn.l docente para el Seminario
A. Argüello.-Sección 17"-Titular, Samuel
Conciliar del Paraná.
Dónovan; suplente, Arnaldo ChaYes.-Sección
18"-Titnlar, .Juan F. Duarte; suplente, Camilo
Fonrouge. ·-Sección 19'-Titular, Félix Cabo;
Dr'JXU·tnmenlo de Cnlto.-Bnenos Aires, Enesuplente, Luis Guerello.-Serción 20·'-Titu- ro Hl de 18HG.- Aprnéhanse las designaciones
lar, Domingo Fernandez; suplente Bias Chia- de que dá cuenta S. S. l.--El personal del
parra.-An. 2° Dénse las gracias á los .Jueces Seminario Conciliar de Pnmná queda, de concesantes por Jos servicios prestados durante el siguiente, org-anizado en la siguiente forma,
año pasado en el desempeño de sus funciones á contar des<le el Jo <le! corriente:-Rector R
haciéndoles saber las personas á quien deben P. D. .Jo~é Reina!, Vice id. R. P. D.Cosme
entregar, ha.jo inventario, las existenr:ias de Roselló, Inspector R. P. D. Martín Rancio,
sus oficinas.-Art. 3o Los .Jueces nombrados Profesores H. P . .José Re1w1í, Gregono Pano,
por este decreto prestarán, antes de hacerse Co~me Roselló Ramon. Serrat, Ramo1~ Hach?
corgo de sus puestos, el juramento que pres- Lorenzo Canal y Sal.no. Mara¡.wer.-Comnm
cribe el art. 21 de la. ley eitada.-Art. 4o Co- • qnese, pub!Iquese e w~er.tese en el Registro
muníquese, etc.-RocA . ....:...E. ¡;hzcle.
Nacional.-RocA.-E. \Vtlde.

14 7

147 7

14 7R5-Resolución aprobando la

desig-

nación de personal docente p:<ra
el Seminario Conciliar de la Capital

14 73S-Resolución

encargando al cate-

drático Dr. Don Bern:m!ino Spe-·
luzzi de preparar un informe detallado sobre el esta1lo actual de
las Universidades Italíanas.

Departamento de Cullo.-Bneno Aires, Enero lD de 1886.-Apruébanse las designaciones
Drpal"i(l!nento de Ins/¡·uccidn Pública.de que dá cuenta S. S. l.--El personal del Buenos Aires. Enero l!J <le JHHG.-Visto lo
Seminario Conr:iliar de la Capital queda, ele manifestado en la. precedente nota por el Sr.
consiguiente, orgnniz:ulo en la. siguiente for- Dr. Don Bernarclino Spelnzzi, Catedrático juma, á contar desde el ¡o ele! corriente.- Rec- bilaclo de la Faculta<! de Ciencias Físico-i\'fator R. P. .José Sa<ierra, Vice-Rector R. P. tem:itieas <le esta Ca. pi tal, y considerando el
Luciano Puigdollers, Inspector R. P ..José La- Gobierno que hay conveniencia pública en
bayru; Profesores, R. P. !J. Félix :II. del Valle, aceptar el generoso ofrecimiento del mencio(dos clases) D. .José Guardn., D. Sebastiau Colo- nado l'roi'esor;--EI Presidente de la República
mer, (dos clases) D. Luciano Puig-dollers, D.. -Resuelve:-Encargar al Catedrático Dr. Don
·.Miguel Tugues, . D.. 'José.·. E,¡;cot_:. y n.. A.n.clrés 1. Berpmxlino .Speluzzi de .. p.reparar durante, su

ItEGISTRO NACIONAL-1886

próxiina permanencia en Italia, y presentar
al Ministerio de Instrucción Pública un informe rletnJlado sobre el estado actun.l, planes
ele estudius, pro~T~trnas y mar~hn. venentl de
las Facultarles de Ciencias Físico-\Iatemüticcts
de las Univcrsi.hiles ItaliittMs v lle las Ese:uelas rle .\plieación p:mt los in¡:wt1ieros.-Comuniqnese ¡\, quiene~ correwonda., publiquesc' y
dese al Re.~·istro Nac:ionul.-RocA.-E. \\'iide
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dos años, qu'e solieita el Sub-Teniente ele la
Armada D. Federico Ercln;ann, para perfeccionar sus conocimientos profesiot:ales en la,
ArnHv.la. de l<t Repúbliea Francesa, debiendo
gozar, durante e~e tiempo, el doble sueldo de
su clase qlle será :1bonado por el Sr. Ministro "\rgentino en Lónüre,;.-Avi.-;ese al :Miuisterio de Relaciones Exteriores, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos y
üése ,\[ l~egi~tro Nttcional.-RocA.-C. Pelll'g í'im·.

14 739--- Hecreto nombrando

una Uomipam formular el r·eglamento
y plitn de estudios ele la E~cnela
\'aYal.
~ióu

] 4741-uesolncion

y acuerdo recaido
en una nota del Director de la
E~cnel<L N~cYal solicitando la compra rle los instrumentos y útiles
nece~arios para ht instctlación de
un Gabinete ele Física y laborn.torio químico en dicho Esta1)lecimiento.

Depal'lwnenlo de Mru·inrt.-Bnenos Aires,
Enero 1U de l.')c)li. -- Vhto lo obset'Vctrlo por la
Comisión (examinadom del ColeQ·io Naval
respecto al plan de est.ndios y reg.lamento tlel
Coiegio;-EI Pre~i,lentc de la RepúblicaJJec¡·e/a:-Art. 1° Nombrase una Comisión
compuest<L rle los miembros de la mesa exaDcprll'iruncnto ele 111rwirw.-Buenos Aires,
minacloPa del Colegio \'antl, del Director de Enero 21 de 18:-lG.-Sienüo de itmplazu,ble t:ecetlicho Colr•gio, Cl>l'Onel D. Eugenio Bachmann siLlad la instal<tcióll de un Gabinete de Fhica y
y del Direetor ele! Cf\lcgio :\Iilitnr, Cor·o¡¡e[ D. L:tboratorio dn Quirnic:t en Ht Escuela N:wal MiSimon ele Santa. Cruz, parn que formulen <t la litar para completar los e,;tLHlios técnicos y
hreve¡lad posible, el reghunento y plan de pr¡\ctieos que reciben los alumnos de la misma,
estudios d0 dielio Colegio.-Art. ;¿o Dicha co- y cottsillerando las ventajas, que ofrece pa.ra el
misióu procPrlürá á llenar su cometi<lo bajo Tesoro Público la compra en Enrona de tolas 8iguientes base~:-! Solo podrán optar dos los elemento ..; que son ner.esarios al objeto
á ser ¡t[umnos tle hL Escuela Nav<tl y pre,entar- inrlicado;- El Presidente tle la República,
se al eoncur~o de ing-reso los argentinos ma.- en "\cuerdo General de Ministros;·-Resue/yores de catorce años, (jl!e ac-rediten haher ve:- Art. ¡o Autoriz;t,;e al Pl'ofe:;or de
cursado hn~t<L el tercer año ele esmdios en los Física y Química de la Escueht N¡tv¡L! Militftr
Colegio~ Nac,ionales, exhibiendo sus certifica- D. Clric Conrtois, ·v<tra invertir en Eurorn la
clo de exúmen.-II Los cursos rle la Escuela suma ele ($ "'!,. ,-l40U) oro, cinco mil cuatro
Naval rlurat'<Í.tl cuatro mese:; c<tlbt año ú es-¡ ciento:; pesos oro, en la compra de los iustrutudios priv:ticos, á bordo ,¡e '·La Argentina.'. mentos y útiles necesarios pam ¡,, insütlación
-Ill El número rle alumnos no podt·ú. exce1ler de un Gabiuete rle Fis;crt y QuimiC<1 en la.
de cuarent<1, de los cu¡tJes habrú veinte be- EscueJ¡c N<Lval \lilitilr.-Art. :3° A los efectos
C<tdos y veinte pen~ioni:.;tc<s. -IV La Comisión riel articulo anterior, el Departamento de
trata.rá de llenar su cometido. á la breveda.d Marimt librará órrlen al :Ministerio de Hacienposible, á fin de que rija el nuevo plan de da para que se entregue en Europa al refeestuclios .Y reglamento en los cursos 1le este rielo Profesor lle la Escuela Naval la suma
año.- V Agréguese el proyecto presentarlo por rle ($ 2700) oro, dos mil setecientos pesos oro
el Director del Colegio Naval y demús a.nte- que será imputn.tla, á la partida destinada á
cedentes para que los tenga presentes la Co- gastos eventuales riel Presupuesto vigente, y
misión nombrada.-Art. go Comuníquese á en cuanto á los ($ 2700) oro, clos mil sotequienes corresponda. á sus efectos, publique- cientos pesos oro, restantes, se entregarán
se é insérte;;,e en el Registro '\Tacional.-RocA. personalmente al Sr. Courtois de los f'onrlos
-C. Peller;rini.
que existen en la Caja rle ht Escuela Militar
de Palermo -"\rt. 3° Comuníquese á sus efectos á quienes corresponda, é insértese en el
Registro Nacion¡tl.-RocA.-r:drlvs Pelle,r¡¡·ini.
Ü-uesolución recaida en una nota -Benjamin Pa::.- Francisco J. ()¡·ti::;.del Director de la Escuela Naval, Edua¡·rJo 'vVilde.
ele,·ando una solicitud ele! Sub-!
T<~niente Federico Enlmann, por
hL que pide licencia ci fin de continuar en Eur·opa sus estudios v
-Oecreto suprimiendo la Oficina
perfeccionar sus conocimientos
Central del Censo Escolar de la
profesionales.
Repúbica.
1

147 4

14 74 2

Departamento de .lfal'ina.-Buenos Aires, 1 Depa;·tamento ele Insl!'>-teción Pública.Ener'O 20 de 188G.-Acuérdase la licencia por· Bue)1os ·Aires, Enero · 2.·6 de 188G.-Atento lo
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manifestarlo, en In, precedente nota, por el Ge-;
fe de l<L Oficina rlel Censo Escolar:--EI Pre-'
sitien te de !;e República -Dccr·cta:-Art. ¡o
Qued;c :suprimirl<t he Oficina que fur:cionaba. en
esta CapiV\1 bujo la rlenominación de ''Oficina
Cent.r·al riel Censo Eseolar de la Hepúbliea," cesanrlo, por ccmsiguieJ•te, en el ejrercieio rle su~
rcsper:tiYas funciones, los empleados que hasü1 la J'ech:1 han Sf~rvirlo en la misma, :i quienes se acuerda, en c:t.iir!:Hl de g-ratificación lrt
suma equil"alente ü. un mes riel S1Wl,lo rle qne
gozahan.--Art. 2" El mobili<ll'io. útilc~ de escrit.o¡·io, arehiYo )" demús enseres que prrte¡¡ecieron ;\. l;t Oficina.. suprimirla. ¡wsar;\n al
Departamento de Estadistica (;enernl ú fin de
que formen parte rle la rPpartici<.Jll que tendrá á su cargo la estadística escol:tl'. Queda
autori/;arlo eí Gefe rlc la meneiomvla Oficina
para toma.r las medidas para este ob.ieto.Art. 3" Póngase á disposición del S1·. Latzina,
Gefe rle hl Oficina que se suprime, la suma.
de ciento Yeinte pesos nacionales para qne
con ella satisfaga el importe de las diversas
cuentas, que ]layan qneclado sin salrlnrse en
la expresa1la Ofieina ~· ntienrla. á los gastos
que demande el cumplimiento \le lo dispuesto en el articnlo lHJterior.-Art. ·1° Las cantidades cuya inl'ersión auto1·iza el presente decreto se imp11tadn al inciso 1·1, item h del
Pre~upuesto de léf/í.-Art. 5° Comuuiquese,
publíc¡uese y dése ni Registro ~ncion:.tl.-RocA.

El Presidente de la República-Dec¡·e[a:-1°
La Escribanía Mayor de Gobierno otorgara la
escritura. de propiedad á favor del Dr. D.
(J<\rlo~ Bouc¡uet de los lotes üel territorio del
Neuquen señalados en este decreto, como parte de las 'H lee!·nas reconociclas á doña Aurora
B. de :Vlendoz;i. en la !(oy núm. IG50 de a de
OcTubre riel año pas;tdo. -2° Comuníquese,
publir¡uc~e é insértese en el Registro Naciona! y pase á la Escribanía de Gobierno á sus
ei'eetos.-RocA.-J:Ienjlllnín Pa:;.

14 74-4-Resolución

aprobando la conduet:c obsernt~ht por don .Ju:tn B.
Ocampo en la Comisión que le
f'ué encomendada.

Depai'lamento del InteJ•Íoi'-Buenos Aires,
Enero :25 rle 18.SG-Vhtu este expediente sobre
expropiaciones de teJTeJiO para la via. del
lüunal del Recreo á Chumbicha. del que resulta:-10 Qne segun comunicó el comisionado
Nacional para las expropi:wíones D ..Juan B.
Oc:unpo hcc atlqui¡•iilo todos los terrenos necesarios pn,m el ramal, invil'tietJclo únicamente
-E. \Yilcle.
:350 $ mjn. rle los \'einte mil que fLter<llt
destinados ¡Hr;t ese lin-2" Que citados á una
conferencia e11 el :'>Iinhterio riel Interior. el
Procurador clel Tesoro, el Director del Departamento rle Ingenieros v <-d Comisionado
±~-Decreto mandando otorgar es- Ocampo á tln rle considerar las observaciones
eritum de prupied<td á fan>r del del Departamento sobre la forma en que se
Dr. D. Cúrlos Bouquet 1le los lo- habían ot.org;.t,!o las boleüts de ilonación y
tes rle terreno. q ne :\ el le corres- de~pues rle cambiar idmcs, se aceptri la indiponden, de las U le;.was recono- cación !le aprobar la eonrlucta del Comisionado
cidas á las Sra. A. B. de :\Iendoza y pas:tr lo~ antecedentes del asunto al Di:'ector ilel Ram:tl á Chumbicha p:1ra que á
medirla. que le t'nese po,;ibl<., solícit:tse la eslJepai'lwnento del Inlc¡·ioJ·.-Hnenos Aires crituración rle las ¡Jro¡Jierlades rlonadas, sin
Enero 2il de 188G.-Ha.hit\ndose reC'onncido en per:jnicio r.le proceder á la ocupación ilc Jos
la ley núm. HiGO rle 8 de Octubre (le 188:, <Í. terrenos necesarios para l:t línea como mn.D". Aurora A. Tl. rle :Vfenr!oz:t la propierhlfl de niliesta el Depart;tment.o 1le lng·enieros haberse
cuarenta Y cu;ltro legun.s rle tiena pública, hecllo en c:tsns nnálog-os;-EI Presidente de
estableciénrlo~e en l'lln. qnn las tierras eonr~ela. República.-Resue/ue:-1" Aprue·¡ tase ¡a
didns ser:i.n ubica.rlas por el P. K en los pnn- c'onrlucta obserYarl<t por ]) •.Juan B. ()campo
tos de lo~ territOJ'ios nacion:des que fuere en la Comi~iótl que le f'ué encomendarla de
convenient<•; y rr~:::nlbtllrlo:-1" Qne segun l:t ge:;tion:n· las cxp¡·opiaciones r¡e terrenos para
escritura pública presentarla. eorresponclen ni el ramal ¡[el Recreo á Chumbiclm-:~" Lit DiDJ ·. !). (~,·i¡•Jr¡s,· l.]f)l.lfjllr".T 1il> lr>,_o·¡¡·,¡s.· ,¡,,· !,·¡s.· ,¡,¡ r·eccion .:el ram:d ¡•cl'erirlo procnr<U'<L· a· Jite< ¡·ll¡:1
reeowteirlas ;Í la ~<'ilorn rle \fenrlot.a: _;¡o Que
q1w S<~a posible !:e escrituración rle los teres aeeptahlP J;; ul1icación pr·upnestn. por el !le- renos dona,Jos en los documento~ prcsenta.dos
pn. tanwnto rle lngrniPros en sn inf'urme de ~in perjuicio de proceder :i. la oeupaeión infechn 20 rlel roninllte para !as rliez y seis le- mer.liat:t rle los que se;u 1 Jleeesnrios para la
guas rle Bunqunt. la qlw eomprt'nrlr~: el lot.e linea-a" Pase este expediente al Procurador
núm. ¡o de la :"eceión XV, los lotes n° 5 8. D, del Tesoro pa:·a r¡ne regule ¡ os ¡wnoranos
·
lO. 11, 1"2, la, 14, 15 . Hi, 17, 1H Y W rle la • del Comisionado Oeam¡J0-'1° Comuníquese,
Seeción XVI ~· p:n•te rle los lote,; nos G y 7 de· publíc¡uese é ins(!rtese en el Registro ~acio
esta última Sección limitarla al Norte por una na! y hecha la regulación de honorarios orrlelínea pamlela al costado del mismo rumbo rle nad<t, remítanse los antecedentes de este asunto
los lotes nos H y 9 y c¡ne distar<\ de este 1G04'44 á la Dirección del R;tmal á Chumbicha ;i sus
metros segun el plano acompnilado de unn. par- efectos-RocA-Benjamin Paz.
te de los terrenos medidos por D. Erluardo
Moreno y e~. en el territorio rle],. Neuquén;~
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do entre ht' Direcr~ión General de Correos y
Telégrafos y D. Angel Terraroza y de acuerdo eon lo m:wil'estaclo por la Contttllnria Gepropie<lad 1le una legwt_ eu<ttll'<lila neral,-Se -;·esuelDe:-1° Aprobar dicho con,¡e tierra. el! el tet·t·tcot•to ttel l-~w · tt'<ÜO por el que se compromete D..-\.ugel Te~Pgro.
rmroz;t <t p['eetnat· el transporte 1le la ¡~orrespon<leneia por mens;cg·eria en lit linea del RoDep((!'/runenlo del Jn/rwio;·--Huenos Air·es. sat·io á la Coloni~C uTeoclolinil" pasan,lo por
Enero :2:J de !S0li-lbbient!o ju~tiiie;ulu ])'', el '·Sauce" v "\Ielinene''. mu<lúwto la subvl'nCarluta. \!. 1le Mur-g;c, eomo representctnte de r•i,·,n men~n:Ll 1lc nu\·e¡\t;t y dneo pu~os ($ "'.'n
la sucesión del Cot·orHel \!ur:Dl. la posesión 9.-,¡ por el tr;rmino de un aíio, y con su,jede mas t!e diez aíios v anterior á la ley 1le eión á las bitses y con,licíone,; establet'i,[as en
TiPtTi\S dP 183·?, de un' ¡\n·a de +en·eno en ln su re~peeti\'O c•untmto.-'2° Comuníquese, puUoherrMciún rlel Rio \"c~gro: y resltltarulo 1le hliqne,;e é ins¡\rsese ett el ltegistro N<LilionaL
Jo rlictaminadc, poe el Sr. Proeuratlor· GPileral y vnelnl ú la Direcdón General de Coneos y
de h ~neit\n y de lo inful'lll<ttlo por l<t Ofiei- Tel(·gral'os <t S1h el'ectos.-RocA.-Benjamin
ll<L Central,_ tle Tic·rT;ts y Colonias que eon Pa::.---Rdum·Llo vVilcle. -Ft·anciseo J. OJ'ti:r.ar'!'eglo ~~ la pruelm pro<lucida., eorresponile Cril·los Pelle¡¡¡·ini.
se reconozca á l'<tHll' ile l<L sncesion ~lurga,
la propierlatl 1le u tt<t legua tle tierra ~, el
rlerecho de L'r;mpmr do~ leguas mas-Por
estas consider-aciones, y 1le aeuerrlo con lo
-Resolueión apt·obantlo el condispuesto ()ll Li. lr"~· N" liíG:6 de :n de Octubre
tmto celebrado por el Departade 18:'-lJ y decreto r-eglament<trio rle la misma
mento de Agricultura con D. Cede ;¿o rle Em~ro rle 183:,;--El Presirlente !le 1<1
t'el'ino Ramirez.
República-DecJ'elrr:-1° Se reconoce ú la sucesión del Cot'onel :vlurga, la propiedad t!e una
Depai'lrunento del InteJ'ÚJi·.-Buenos Aires,
legua cuadradct de tierra en el Territorio del
RioNegro, y el tlerecho tle eompmr rlos leguas Enero :2G de 108(1.-Apruéhase el precedente
más por el precio est<thlecido en la ley y con contrato celebr<uln por td !Jep<et't<tmento de
la. ubic;tción que lm propuesto para. ambrcs Agricultura con don Ceferino Hamir·ez, por el
fracwnes lit Oficimt Central tle Tierr¡ts y Co- cual se le eoncede permiso para explotar los
lonias.-20 Comuníquese, publíqueoe é insér- bosques rle eun.tro leguas kiloméLricas en ln.
tese en el Registro ~acional y pase ¡\ la Es- Gobernación dd Clnwo situadas en los siguiencribanía ele Gobiet'no para la escrituración eo- te:; limites: al i\'or-Este el arroyo "Salado"
con un l't·ente 1le siete kilómetros que se enrresponilien te.- RocA.- Benjwnn¿ Pa::;.
contrarán á los quince kilómetros ele su confluencia con el Parttná .Mini. Al Sud Este una
l i nen. !le cinco kilómetros de extensión que
4l1-necreto acordando la 1n·órroga partienJo del pu nw ele arranque autes indicado,
de (iO •lías que solicita la Comi- venga. en direcL•ión Snrl-Oe~t.e. Al ?\or-Oeste,
sión locaJ del FetTo-Carril 1lel rlomle terminan los ~iete kilómetros de !'rente
Sud.
sobre el Riacho ''Salado ".-Al Sud-Oeste una
line<t que cierre el perimer.ro de cien kilómeDuprvtamento del IntuJ'iOi'.--Buenos Aires, tros cuatlrados qne se solicitan,- El materictl
Enero '.li5 de lHSG.-!Je conformicl<ul ú lo so- <wtorizaclo á extrn.er es ele tliez mil vigas y
lieitado por el Vice-Presidente tle la Comisión cinco mil rollizos de quebracho, urunday, \'iLocal rlel Ferm-Carril del Sutl y lo informa- ra.pitá, lnnrel y alganobo, que se destinarán
do pOI' el Depart<tmento rle Ingen ierus y l;t al consumo interno debiellllo efectuarse la
Comisión c\dmini~trudora rle las obms del extracción por· nl puerto ele Barrnnqueritas sin
Ri<tcltuelo;--Se i'esuelDe:-1° Aeuérrla.se ht intel'\'eneiún lle ln. A1lnann de Goy;c y clent.ro
prórroga de sesenta días (GO) que solicita la del plazo de cinco aiíus y abonar el concesion3Comisición loen.! del F. C. del Sud, par·a la pre- rio el diez por ciento del valoe tlelmMerial que
sentación rle los r,lanos á que esta. obligatln por extmiga.-Comuniquese, publíquese é insérel contrat0 que celebró Cl1ll el Gobierno Na.- tese en el Regi:stro ~acional y pase~" 1<1 Escrihacional, para la constrneción !le las obras que nút ::\Iayor de Gobierno para su escrituraeión.
dicha empresa lHt proyectftdo en la ribera so- --RocA.-Benjamin Pa:;.
bre la márgen sud del Riachuelo.-·2" Comuníquese, publiqnese é insértese en el Registro ~acional.-RocA.-Bcnjamin Pa:;.
-Resolución autorizando á la
empresa del Ferro-Carril de Bue-Resolución a¡n·obando el connos Aires y Rosario, pa.ra entregiu· al senicio públieo. la prolontrato eelebmrlo por la Dirección
gación ele la línea tlo Campana al
General de Correos, con D. Angel
Rosario.
Terra1·oza.
r:::

. . 4
' U-Uecreto reconociendo á la su147
ce~ión üel Coronel :Vln!'g<t, lct

·
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Depal'lrunenlo del Inlei'ÍOI".--Buenos Aires,
Departamento rlel Inte'l'iOI'.-Buenos Aires'
Euero 26 de 1886.-Visto el contrato celebra- Enero 2G de 1886.-Habien<lo solicitado la
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Empresa ele! Ferro-Carril de Buenos Atres y J28 de Diciembre del año ppdo.- 2° ComuniRosario, autorización pant entregar u! sen-ido' qurse. pnbliquese é insértese en el Registr<J
público la prolongación de esa linea de Cam-! :\';wional y ntc!Ya al Departamento de lngepnna al Rosario, y re~ultando de lo inl'llrmado nieJ'OS <l ~ns efectos.-RocA.-Benjrunú~ Pa:;.
por el Departamento de l1:¡:rcnieros ;-1° Que.
es<1 via férrea ha sido terminada <!entro del i
plazo señalado en el cmltr<.lto; f';tltan<lo obras
de pequelia, import;wcia r¡uc no obstan ;\ la,
-Hesolución disponiendo se otiexplotación regular <le la. línea ¡;on las preca.ueie al Gobernador de la l'roYinciones y con,Jiciones que indiea.-;;o Que hay
(:ia tle l<t Rioja manifestándole,
conveniencia evidente en que se enr,regue al
que debe hacer respetar el libre
senicio público e,;e FeiTo-Carril. destiJÍ<tdo
funcionamiento tle la:.; mesas reíi.tcilitar las eomunicacion•·~ entre import<wtes
ceptoras de votos para la elección
centros comerciales de la República ;-Se
•le !liputa•los al Congreso.
resuelve :-I" Autorizase á la Empresa fiel
Ferro-Carril de Buenos Aires y el Ro~<Hio, para
entregar al serYieio público desde el 1" de
JJeprwtwnento del InteJ·im·.-Buenos Aires,
Febrero próximo, la prolongnció•J de la linea Enero :J7 de ld8G.-:Ilanilest<indose en la prede Camp:tn<L á Rosario.-2° \Iient.ras l:t line<e eetlente nota que con motivo de la. ftwmacióu
no se encuentre consoli<lada, en to<la su exten- de me<;as receptoras de Yotos para l<t elecsión, á juicio del Departamento de Ingenieros, cióu de !liputarlos al Congreso que te::drá
la marcha ele los trenes no podrá exce<ler <le ln.!.t:tr el mes eJ>trante, se h<t prodnei¡lo en la
30 kilómetros pot· hora, entt·e los kilómetros Provincia rle la [{.ioj;t doble ins:wnlación, una
147 al J:)G, 17(i nl 177, 180 al 181, '207 ;ti :20!). el'ectuad:t por el v¡'ce-Preside:lte de la Legis-3o Para los efectos de !:1 suhYendón ¡(e pe-Jlatura y el Administrador ele Correos y la
sos 1.;)f30,.H7 t!ent'. "'!n. por kilómetro, r¡ne. otra por el Prc•sidente tle la C<i,mara .de Jusa~uerda. a la, E~npresa constructOJ'<l.. la ley ticia y el .Juez Nacional y siendo postble comun. 13-14 de l:i tle Octubre ele 1883, qne<la mo consecuencia <le ese heeho la formación
tlj;vla la extensión rle dicha line<t en :2Z'3 ki- de mesas dobles; Y·-Considerando:-1" Que el
lómetros :-l:SO milimetros.--·1° La Jiqni<lación juicio de la legalidad de la elereióJJ en el cade la subvención referic!:t. ~e efectuará u na so, corresponde ü. la Honorable Cámara de
vez que_ la Empresa terrninr~ por completo las Dipuia<los;-2" Que en eonsecnenci<t y para
obras. a que se t•efiere el nepnrt.amento de que pueda pronunciarse con todos los antelng~nJer:os en su preeedcnte informe, que. de- cedentes corl\'enientes, hay el tiebc~r de g'<ll'<\nberan eJecutarse antes del l" de ~Invo dfd co- tir el funcion<tmientr, reg·uiar de diclia.s meniente año.-.,-¡" Las tarifas sr'!'<.l.!J las.aprobn.<lns sas:-El Presitlente de Lt Itepúbliea--·Resuelpor dec_retn fechrt ::311 <IP Noviemh1>e p:•rlo.-G 0 ve:-·lc Ol'iciese al Gobip:·no de l<t ProYincia
Com_nuH¡u<'se, pnhlíqnese é inst'•rtese en el de la Rioja manii't•stúndole r¡:w d•~be hacer
.Regtstro N;lcionai.-RocA.--BeJüamin Paz.
respeeLat· el libre fnneíonamlell1.o de las referi·.las mesas reeep1on1s de ,·otos si ellas se
form;w en la eleccióll del mes entra.ute.- 2°
Comuníque;.:e dc.-HncA.--Benjrwún Pa::c.
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Resoluciún autoriz:uulo al Bep<t.rtamento de Ingenieros para.
invertir hasta la suma de pesos
7.n8:>.:Sr) en in adquisieión de las
piezas de repuesto con rlestino
á los salones dormitorios fiel Ferro-Carril Andino.
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aprobando los })Cl'flles long·it.udinales de la linea
<le! Ferro-Carril tle Buenos Aires
al Paf'ilico.

IJeparfrunenlo del Infe¡·¡>Ji'.-Buenos Aires,
Eu('ro :28 de ldHG.-Yisto e,;te expedienw l)n
Enero 21' de Hl8G.-l-Llbiemlo solicitndo el De- que Pl Directorio Loml del Ferro-Carril de
partamenio de {qg·enieros autorizaf'ión pam Bueuo;-; Aires al Pacitieo solieit;J. <lprolJaeitiJl
adquirir varias piezas de rPpuesto para, los de Y;n·ios pel'iiles londl.U<li nalt.•s de esa lí11ea
salones dormitorios del Feno-Canil An•lino ~- <ln un plano <le locomotol'as de carg·a, y
manif(•stando q11P es urgente ¡;;u adquisición ateJ1W lo informado JlOl' el lkp<trtamento de
á fin tle eon:::erYar los referidos coches en la ln:.:-enieros;-Se resuelve:--·1" c\probar los pormisma simetdn. de su constrU<Tión en In, t':l- Jiles longitwlinn.les de. In mencionada línea,
briea· y atento lo infornv.tdo por In Contaduda de;.:de el kilómetro :300 hasta el 478" 27 ''17 y <lesGeneral ;-El Presi<lente de la Repúhlica- t!e el 5\J 700 ha~t<t el 100, como así mismo el <tdRcsuelve :-] 0 Autorizar nl Departamento de junto plano de locomotoras de carg-<t de Sarps
Ingenieros pa.ra inYertir hasta la cantidad de Stewa.rs con l<tS observaciones indicadas por
' sietB mil seiscientos ochenta y cinco pesos con el Departamento de Ingenieros en su inforcincuenüc y . se.is centavos "'In. en la adqn. isición me <le G de No.Yiembre pasa1lo.-. 2° C.'omunícle las piezas rle l'f'j)Uesto que iwliea, con des- queso, pnbliquese é insértese en el Registro
tino á los salones dormitorios üel Ferro-C<trril Nacional, y vuelva al Departamento de IngeAndíno, imput,;i,ndose este gasto al ·acuerdo de 1 ni eros á sus efectos,-P.,ocA.. -Benjamin Pa:::.
D''Jl(li'lamenlo del Til.ieJ'ÜJi'.-Hueno;.: Aire;;
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:por su cucn'ta las oficinas necesarias para el
aprobando el con- : servieio <le Aduana y dar ;-'¡_ los al macen es
trato celelJratlO con D. Guillermo para el depósito provisorio ele las mermtdeTriborne.
· .no despachadas la amplitud que lct exisnas
tencia de estas rcquiera.-2° I~n el caso que
Depai'Lrunento del Inte¡·io;·.-Buenos Aires por razón de l;-ts necesidades tlcl serYicio de
Enero 20 de H:lclG.-De acuerdo con el art.icu~ la Adu;-wa Y la mayor acumulación de mercalo 101 de la Ley de [nmigracíón y Colouiza- derias no despachadas, sea ueeesario introdución y eon el decreto regl;-tment<.Lrio de 17 de cir ettmbios en la extensión y distribución de
Ener·o de 18d·±, apruéba~e el precetlente pro- las olieinas y üep0sitos, el eoneesiomwio estayecto de contrato celebrado entre la Oilcirm rá oblig;-ulo á re:.dizal'los 1i su costo y en un
Centml de TietTas y Colonias, y D. Guiller- término que no podrá exce1ler de s~is meses.
mo Triborne por el cual Sl) concedió eL este -3° Que tlicho muelle y tlepó~itos serán conúltimo una. superficie de ten·eno de GUOil sider,ulos, á lo~ ei'e<:tos arluaneros, corno erlitihectáreas al Sud delltio Negro, comprendidos cio~ públi<:os, en que ht Arlmirristra.ción de
en los lotes números G y 7 rle la seeción V 1 Rentas de llailiaBlanca tiene completa jurisdentro de los siguiente::; límites: por el Sud- dwctorr, en cu;-tnW at'ecta al régirilen, serviEste, el limite que por tlíelw rumbo tiene eio, etc.-lo Las mer·cmlcrias que daban eLIJOel lote número 7 de la se<;cióu V e u una ex- nar dereclw~ de impol't,aciótJ 0 exportCLción y
tensión de "!.'LOfJlmetr·os, qne se contctrlLII 1les- que lr;tyan de ca1•gar::;e ó descargttrse en el
de el limite S_ O. del mismo lote lwsta. irrter- muelle, han de ser pré•.-ia é iumerlicttamente,
ceptar la trazct de la Colonia ·'Cones<t": por según los eusos, coutluci,l<ts á l;-ts oficinas ó
la tmrte Sud-Oeste, desde e~te últuno puuto, rlepusrws de Acluamt pam su iuter·vención, aula rnism;t traza 1le la Colonia cou rumbo tes tle ser rkpo::;it,ul:. lS ó destmcllaclas, á mé45" en una exte::sión de -2¡J.)l metros: des- nos que ésta pretiemlmeer Llidt<t operación en
de allí formutt:lo iwgulo recto eon la. linea el muelle.-:Jo ExceptúMt:-;e de la disposición
anterior. otra eon ¡·umbo .¡;)·• E. y 1[e anterior, las mercaüel'ias que llay¡w de volveruna long·itnll de metro::; JlU:),-i'J l!ct:;t;c to·e~tr el se á eargltr 0 descaegllr inmecliat<Lmente para
Rio Negro por su m¡'¡,¡·~·en Sud. [<;:;ta últirwt el exterwr o para otra aclt.mna de ht Repúblilinei\ es también limite N. O. de la Colonia ea, liLs cwtlos po,lráu tlepo::;itctr:;e provisoria''Conesa"-it p<trtir de dJC:ho punto, el eurso meute en los alnuv:erws ú. que se hace refeLlel Rio Negro hasta llegar al sitio en e¡ ne es in- renct<e en el. at·t. 1o. -~o El término de este
tercept<ulo por la lineu que sellara los lotes clepostto sera de tlrez rltas, con las seguridaG y i:"> tle la mismu sección V, se:·;t el limite eles prescr·tt:ts por las Or<letlttnzas tle Aduana
N. O. del teneno solicita<lo; por el ~. o. el lMnt los depósiws particulares, \·eneido el
limite lo serú el que er1 Lid üit·eceión tiene el cual, las mercaderías ::;er.tn tntsladctclas ü. los·
lote número G y por el S. O. pl limite S. o. tlepó~itos 1le '"\duana.-Art. :3° Est~L habilitaüe los lotes G y 7.-Comuniquese. publiquese, ción poc[¡·¡.L sm: morliticarlct cuando y en cuaninsértc•:;e en el Registt·o Nacionnl y pa;;e á ht to el Porler EJeeutivo cree\ conveniente, sin
Eseribanüt :\htyor de (1obiemo ú su::; efectos. que el ret·nnente pueda por ello pedil· ó re-RocA.-Be-njwrún Pa:;.
clamar indemniímción ;-tlguna.-Art. :i" Para
las operaciones y uso tle e:>tos depósitos, regira en Wrhts sus partes Lt tariüt conl'eccionadct por LL Di¡·ecci,jn Geneml de Renta::; para
el muellEo y depósitos del Gas del Rosario, que
Hecreto habilitando los de¡•úsi- corre <l.gTeg·adct en cópi1t ú e::;te expediente.
tos ~- muelle, const.rui<los en el -.\n. 4'' Comuníquese, publiquese, insérte:ie
en el Registro Nltcional y J)il::;e á lit Dirección
:i.rroyo Napostá.
Gen:ral de Rentas á ,;u::; efectos, prévia. repoSIC!Oll tle sellos.--RocA.-1.Y. Pacheco.
Depm·trunento de Ilacienrla.-Buenos Aires,
Enero :~0 1le 183:1.- VisL<t lct solicitud presentada por D. Ignacio Planes, á ef'eeto ele que
se le conceda la halJilit:tción fiscal ([el muelle
y dep0sitos consu·ublos en el arroyo Napost.:t,
Dccre!o conrnuta111lo ia pena de
en VIrturl ele la coueesi0n hecha por el Hotres n.nos de pt·isión á q ne fué
nomble Congreso, y teniendo presente la concourlemu.lo el recurrente Cárlos
ventenci.t quo en ello habría para el comerOlmo~.
cio rle la. loe;llidarl; tle aeuer,lo con los informes que preceden ;; lo establec:ido en la lev
de :? ! de Oc eubre de l.SI·l:l,- El Pt·nsfdente de
Depr11'lamento de Juslicia.-Buenos Aires
la. República-DeCI'ela:--Art. 1" Habilitanse Enero SO de ~cli)(;.-En atención á las circuns:
,lesde la l'eelra los depósitos y muelle il que tanclils espeemles tlel caso y á Jo informatlo
se !.tace referenem en e~te expediente, eons- po~ el .Jnez Fellerctltle la Provincia lle Tucntrunlos en el arroyo Napostil, para las ope- man ..Juez de la ClUba·-El Presidente de ht
mc.w~e~.~le c<u:g;t_y desm.trg-aque el con~ercio República, lHtc·imHlo u~o ,¡e l:t facnlMtil ue
;neuentre eomet.m;nte. elec~uar. eon SUJeCión [le ncum•tln. el inciso !1 tlel M't,iculo 8G e~:!- la
ct.la.s condtci~nes srg;r:ente~:--}" El conc.esw-, Co_nstituct0n Naciona1-Dec 1·eta:-Art. 1o Connarw de estas obra~ debem proporcwnar m u tese la pena de tres años ele prisión, á que
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fué conrlenado el recurrente Cü.rlos Olmos por
el .Jue¡, Fedeml de Tucnnün, por l<t de servicios á las armas en el Ejét•cito de la Nación.
-Art. :3° Comunir¡uese ;í sus ei'ectos al ).[ini~
terio de l<L Unerm y tlenl<is <t quieiJü3 corresponda, publiquese ¡> insét'tese Pn .,¡ Regi,;tro
Nacionai.-RocA.-E. \Vi!dc.

14 7 56-l~esolución

auto¡•iza:ulo á la
Empresa del Ferru-CmTil de Buenos Aires a,! P;tcílico pa.ra. entreg;tr ;Lt secvieio público las seeciones de eslt linea entre Clt<tc<llmco
y Orüllanos.

J

l4 757 -Resoluciún

acept:l!Hlo la lH'O·
puesta de los S1·e~ ..J. P. Boza. y
C"., Olive Halibrerten y C"., E.
Meincke '' hijos y \I. Comoglin.

lJepai'!'Unenlo del Interw,·.-Bneuus :\ires,
Ene m JO <le 188G.- Yisro estél expedwnte de licit;teiüu para la provisióntle carbon, ea me y ,.et·dura, artículos navales y bebiiL.ts pat•a el tren
de clrag·ado del Riaelmelo. Y r'f~sultando de lo
inl'orn};,do pót' la Comisiüit de diclt;ts obra,;
y la Contaduría Oeneral, ser mas Yentajoscts
las propuest,ts presenta<l<ls por los Sres ..J. P.
Hoza y C"., OliYe Halibrerten y C" .. E. \Ieincke
é hijos y :VL Comugli<t, aconst•j<cllllo sn aceptación;-El Prcsi<le;:tc; 1le h República, en
acuerdo general de :-.linistl'os- Resuelve:-1''
Acépta.se la propuesta tle los Sres . .J. P. Bozlc
y C"., OliYe, !Ialibret·ten y C'., K ).Ieincli:e ú
hijos )' \I. Comoglia, p:ll'a la proYisión al
tren 1!e drag·arlo del :li<tchnelo durante el cotTiente año; tic cnrbún, carne y Yerüura, artículos nandes y comestibles y bcbi,las respectivamente.-.80 Comuníquese, publíque~e é
insértese en el Registro N:tl'ional y P<1SC a la
Comisiün de las ob1·as del Ri:¡ehuelo, para la
celebr:tciün ele los respt;etivos contcatos.--RocA.--Ber~;jrunin Prt::..-J?,'arwi.~co .T. Ol'~iz
\Y. Pachero.- R. \Vi!de.-C. Pellem:uu.

Deprti'l({lnento rlr>l Jnte¡·io¡·,-Bnenos .\ires'
Enero ::lO de 1K8G.-lübiendo solicittvlo la Empresa del Ferro-Cal'l'il <le Bue110S Aires ;~l Pacíflco autori:-:;wión pat•a enn·egar al publico
las secciones <le cs<c linea <.le Cltac<ebuco á Orellanos: re~ultan1lo 1le lo informado pOI' el
Departamento ¡le Ingenieros que puede accederse á lo solicita<.lo bajo b1s condiciones que
indica y Consi,lerando;-1" IJue la. linea indicada f<-ccilitará la comunicación entt·e centros
de importa.ncia, con lo que se !'avorecen los intereses g-cnerale~, los de h inüustrin. aé!Ticob
y los del eomercio.-'3° Qne de lo in!'ormado
por el Depa.rtamAIÜo de Ingenieros r·esu l ta
que hay obras compleme11Üu'ias que ejecut<n,
y en vias de construcciün otms, lle la,; especifieach¡,s en el I'Ol1trato y ;>lieg·o Üe COII(liCiOllCS.
58-Resoluciún acordautlo la anto· -3° Que según se expresa. eu 1licho pliPgo de
rizac:ión que solicita la Direccondiciones, los talleres corresponden ;i una
ciüu Genend 1\e COITeos, para inlono·itn<l ele vía mtt;.ror que aquella c11ya envertir la suma ele S :)() '"ín. en el
tre~a al tráfico ~e solicita habiendo manifesalquiler de la c<Lsa· f¡ue ocupa la
trvl~ el Dirertorio local de las obras in,]icatlas
Oficina Telegráfiea tic Resi;;tenci;c.
por el DcpMtamento 1le Jngenierch, lwy )·a
unas é\jeenta las en .Jnnin en lnga.r 1le serlo
Deparírwwnto rlel Jnte¡·úJI'.-" Buenos Aires.
en Cllac<tbuco y otr:cs ejecnr;indose;- El l't'Csidente de la RepúlJlic<t-Resuf'l¡;e: -A !'t. 1o Enero ::ll 1lü 1S811.-En ateneiün ü. lo expuesto
Autorizase á 1<-c Empresa ele! FmTo-Carril <le por la Dirección Genera.! de Col'J•eo~ ~· TeléBuenos Aires el Pacifico ¡Mr;\ entrega,¡· al ser- grnJoB;-Se ¡•esuelre:--1° Accmlm· l<t autoriizavicio públieo y á los efecto~ ele In g;u·;uttía las ciüu solicita.c!a para iuvet·tit' ht suma de !;;i 50 '"ín
secciones de esa línea entre Clwcabueo y 01·e· en el alquiler ele la C<t::;a. que ocupa la Olicina
Ila,nos desde el r¡ ui nce de Febrero, con la Telegrálica ele '·Eesi::;tenein."' debiendo el gasto
extesión me,¡i,la 1\e ciento cirll;uenta ~· sie- ori¡¡:inndo cles1le el 1" rlP !.Tayo hwsta ci ::JI de
te mil, oche:lt:l. y tl'es metms (1:>/.IJ,'rl.) -- Diciembre de aiío ppdo., imputarse al item
Art. 2" Dentro de los seis me~es de la apertura 17 partida 4" del Prcésupucsto del rni.'mo año;
la. empr·csa complement;u·á las <Jbras incon- y al item '20 par·ti<l<l 4' 1\el Pt'(\supuesto viclus;ts y ejecutará las que de conf'ot'mÍI\;ul al gente, el que se origine elc~'le el 1" de-\ Enero
pliego de condieiones ~' pLenos aproba<los del corTiente año v h:\sta. tanto sea incluido
\ndicasen los informes ,]el Llllp;u·tamPnto tle en la Ley <le! PcesÚ¡mestu.-:2° Comnniqtw:-:e,
Ingenieros 1le veinte y t\•rés de XoYiembre <.le! publiqnese é in~ét·tese en 1'1 Reé!·istro Xacioañ() prüximo pac>ado y quince de Enet·o del na!.-RocA.--Benjrunin Pa::..
conie11te.-Art. B" Si la empresa en el plazo
que expr'e~a. 1"! artículo ante~·-ior no ltttbiese
ejecut;cdo las obras eomprerlllldas en el pl1gc:
1le eon,liciones y planos apt•obados Jnennrt·a
-nect·eto acordando :'1 la Provinen [;1, multa de eu;ctro mil pesos moneda nacia <ie la. Rioja tt·ci r;üc mil pesos
eio:¡;tl ($ 4,tl!JO m/n) _poe c::ttl<L se ma1m de t'lltar
1
para ay111Lcr al sostenimiento 1le
do r¡ueLlando ccdemas obl1g<t<l<t a e.]~\~nt;~rlas ¡
sus escuetas primarias.
-Art. :l" Comunic¡ncse, pnblrquese e liberte-¡
se en el Rcgbtro Naeronal y pase al Departamento de ·rno·enieros
á sus el'ectos.-RocA.,' Departamento de Jnslntcción Publiea.e
-Benjamín Paz.
.'
'Buenos Aires, Enero 31 Lle 1880.- Atento lo
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JUQnifestttdo l)Or el Consejo N<wional 1le Erln- propone esti.blecer en el Instituto un Decación, en su prece,lente not,t;-81 Presi.len- p;trt<tmento complet<tmente intlepentliente donte rle la Repúbliea, en <tcnertlo genr-ral 1le 1lc se praetic¡ne el mótoJo mímico, p;tt•ct los
Ministros-Resuelve:-Acord;tr al menciona- <tlttmnos c¡ue ;~juicio del Directol'io no puedo Consejo la, autorización uecesa.ri<t p<tnt d;w ó 110 deba.tt ingt·es;tr ;i, 1;1 escuela 1le la
auxilia.!' ;i, 1:\. Provincia. ,[e h Riojn con la ¡mlaht·¡t. L;t Comisiú!J consitlcm que es decantirlad 1le treint<t mil pe;;os moneda na"ion;il ber no excluir 1le los bf.netieios 1le lit educaen c:tlilhtd 1\c. subvcnciótt üestinacl¡t ;i, sut'l'it- ción é insteuedun sor·do-muclo ;Ll;:uuo, tauto
o·ar, en parte. los gccstos que 1lemande el sos- má~ ,[iguo cuanto mayur sect Sll desgTiteia.tenimiento de l:1s ec.;cuelas públiCitS de di- Sin embargo, si \·. E. con~idera conveniente,
clHt Provincin, dm'atHo el presente ~u1o, en~·a pnetle suprimit·.-;e e~te Departamento del Inssum<t será tonmtla ele ht p<trticla que fi.:;·ul'a tituto pr!lyect;c¡[o, cr·e;ln¡Josc"le por sep<tra¡lo
en el ineiso 1S ítem 1" "Pctl'<\ el l'omento de bt como e~cuela r) instituto inrlepencliente."instruecH;ltl prtnlart.t 1le la~ prrwtnet:t~.·· -El fío Que no ~ien1lo po~ible retlliit' ea un misConsejo N<tctonal rle b;,[ne<teiott ;ulopt.ará las mo e,;tableeimiento sot·,lo-mu,Jo,; c¡uo tienen
mellitl;cs del ectso par<L g:u•;tntit• la. li1•l invet·- Y<t nociones del sistema mimteo con aquellos
sión ele los fonclos ele que se trata, asi como, c¡ne van ü, adquirir el de la palabra. pura,cle la buena mitY·cha de los e-;t;tblecimietttcls ¡porque \;t esperienci:t ll<t compt·obarlo en tocle ecluctwión á CU)'O sostenimiento est;'ut dos los ea.sos pt·oclucitlos que los segullllo::;
aquellos tle.-;timvlo:<. -Comunic¡ue~e, pnblic¡ue- no llegan jamú.~ ;t arlquit·ir la. palabra, pues
se y 1lese al Registro Na,ciomd.-RocA.·-E. inme,liat.amente se posesionan del sistema
\Vilúe.-F. J. Ot'ti::;.-r:. Pelle,r¡J'ÚÚ.
de st;iías que, aclem;'ls de ser visible, ofrece
mayores facilicladl~S al sordo-muüo,-no puede llitcerse la rcfuudiciún ele la escuela de
que se trata en el ln~tit.nto :\'<lt;i<Jnal;-G" Que
de los informe~ Vl~rbales trasmitidos al Mi-Oecreto acordando á la Escne- nisterio de lttstencción Públit:a por el Directa ele Sor1lo-"vludos que dirije elj tor del Instituto, Sr. C<lnónigo H;llestra, reSr . .Tose Facio. una subvención' sult:t qne es po~ible l\¡tcet·, al comenzctr remenstml de doscientos pesos
cíe. n ;\. fnncion~,r este Est<d.Jlecimienw,. algucionales.
nos ahonos sobt·e el Presupuesto que la Ley
respectiva le lt<t asig·naclo; -7" Que no :;ólo os
..
. .
; de evidente jnst.ieia, ~ino t<ttnbion dn verüaDepw·trunrmlo de Insl¡·ucczon Publtca.- üem conveniencia. públien. aplic;tr e~ws alloBuenoi' Aires, Enero 81 1le lt)8G.-Consideran- rros al sostcmimiento de h\ E~cueln, c¡ue se
do:-1° Que el [nstitutu Niteional de Sordo- Ita. mencionado, cuya existeucia, t·ecouocida;'vludos próximo á ser instalado en e~t;t Ca- m en te necesaria servir¡, á complementar la
pita!, b<tjo la dirección del Sr. C<tnónigo !Jr. en~eiía.nza. de los' sordo-mudos, proporciomi.nBale:~tnl, está especialmente destinado á la 1loht as 1 en todo lus grados en c¡ue es poeusenanza de la palabm pura, co!1 excluswn sible daf'la.-·Por todo lo expuesto-El Presidende todo ststema;-:Zo Que _extste .luttCIOIIando te de la Repúbliea-lJec;·eta:-Art. 1" A contar
en esta Capttal descle .anos atras Y baJO la desde el ¡o del corriente y mientras el Poüer
dirección del Sr ..Jose Facio, una E::;cuela que Ejecntivo no se halle autoriz;ulo par;c dispoel Tesoro de la Nación co:steaba, consagrada n'er de recursos nu1.vores, acuérclnse á la B;sá la ense~anza
los sordo:- mudos por e.1 cuela de Sordo-:Mtlllo~ e¡ u e dirije el :;eñor
metodo mumco;-<:l 0 Que, SI bten en el Pre- .José Faeio una subvención mensual de doss~puesto vigente, no luty partitla alguna eles- cientuc.; pesos nacionales, l:t c¡ue :se imputittmada. al sostenl!mento de esta Escuela, no rá :d Inciso Hl, ltem 1 del Presupuesto de
es postble suprtmtrlQ absolutamente, pocc¡ue Instrncci1.>n Pública,-Art. :.3° Comuníquese,
tal acto unportarta de.)ar. privados ¡[e t.otlo publíquese ó insértese en el Reg-istro Naciomedw de subststencm al Dtrect.ot· y Ayudan- nal.-Roco~..-E. \Vilde.
te ele esa Escuela c¡ue han prestado durante
varios años servicios positivos, reducir <t
completo ttbandono ¡(los mudos pobres, huérfanos <tlgunos, que allí recibían enseiia.nza,
alimentos y vestidos por cuenta del erario
61-nec¡•eto aprobando los nombrapúblico, y estet•ilizar todos lo~ esfuerzos )·a
mieltWs del Semitmrio Conciliar
realizados y los progresos obteniclus;-4o Que,
1le Salta.
apat·te de ec.;tas eonsideraeiones ,Je equidad,
la existencia tle un;t Escuela en que se enseñe el rnewclo mímico es i111lispens<tble, porDepru·lamento· del Culto.-Bueno,; Ail'es, Feque no todos los sordo-mudos se hallan en brero 1o üe l881L- Aprueba~e la desig-nación
condiciones org;inicas de adquirir el uso de de c¡ue 1lii cuent:t S. S. L; el personal llel Sela palitbra, circuustmJciiL q ne fue ~·a tom;tclit minario C:oncili:tr Lle S;tlta, queda de consien cuenta por la Comisión Espedal encarga- guiente organizado en l;t siguiente l'orm;t:da de proyect<tr la organización riel Institu- Eector:- Pt·eshítero- Pablo p¡c,Jil ht.-Vice- Pe,
to de Sordo-'\vlutlos, la que, ;l, este respecto, clro N. Fierro.-Inspector-Etln<trdo Xoailles.dijo lo siguiente en su iní'orme:-"Teniendo Pl'ofesores:-señores Pablo N. Fierro. D. Eduarpresente estas consideraciones, la Comisión do Noailles, D. Bueuaventum Risso Patron, .~
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D. Manuel Soto, D. Cloclomiro Arce, D. Pedro
S. Delg<Hlo, D. Gregorio Romero, D. Cárlos
Costa y D. Otto Klise.-Comuuíquese, publiquese é insértese en el Registro Naeionai.-

rrespondientes á los años desde 1877 hasta
18t:::-l inclusive, con el titulo respectivamente
de Ojiicina A de balances de re,r;ist¡·o y Oficma E, de balances de ¡·egl,.sli'O, las que funRocA.-E. \Vi/de.
cwnaran bajo la Dirección General rle R-entas
'y gozarün por toda remuneración del 23 °/ 0
·de las sumas que tengan entrada efectiva en
Tesorería, como resultado de los tmbajos que
se _le encomienden.-Art.
La pt·imera de
-Decreto concedicll(lo indulto al estas comisiones tendnt it su cuo·o los ba,
penado Pedro Zabal<t Gallastegui. 1 lances correspondientes á los años~desde 187i
hasta 1079 incltbtve y será compuesta de las
Depal'lmnenlo d1 .Justicirt. -Buen(),; Aires, personas que desigrHé el Gobierno oportunaFebrero 1o de 1881J.- Vistos los fundamentos mente.-Art. ;jo A la otra se encomiendan los
aducidos por el ¡·ecurrente y los informes b;dances de los aüos 18tl0 hasta 1883 y se
muy favombles que const;UJ en este espedien- encarga de ella al Sr. F. Vacos, bajo las site, en atención á la especialirlad del caso y guientes condiciones:-1° La Dirección Genede acuerdo con las r<czones que espone en su m! rie Rentas desümará el local don•ie debe
dictámen el Sr. Fiscal ele las Exmas. Cúm<tras funcionar la olicina~y nombrará la ser'vidumde Apelaciones de la CapitcLl;--·El Presi<Iente IJn~ de la misma á propue~üL riel encargado.
de la· República.-JJeCI'ela>-Art. ¡o Concedese -2" La Dirección General de Rentas pondrá
el indulto n.l pen<edo Pedro Zabala Gallas- <i dispo~ieión de la O!icina, los documentos
tegui, contlen<tdo á tres aílos de prisión nece~arios, prévia la ejecución del trabajo,
por delito de homicidio simple.-Art. 2'' Libre- Y le facilit;u·á la adquisición ele los datos rese oficio á la Direccióu üe Lt Cúrcel Peniten- lativos. La oficina organizará los papeles que
ciaría para que el agraciallo sea puesto in- le sean e11tt·egados y practicará el exámen de
me1liatamente en libertad.-Art. 3" Comuní- las operaciones relativas al cargamento de los
quese, publíquese y üése al Registro ~aei01ml. buques, en la. forma que lJI'escriben los arts.
485 y sigui en tes de las orden<wzas de ,\.duana.
-RÓcA. -E. 'vVilde.;Jo El 2i:'J p 0 Í" que se asigna como remuner<1ción Lle los trabttjos, ser<L entregado al encargado Sr. Vocos, siendo de cuentn. exclusiva de
este el pago del personal y servidumbre de
63-oecreto ereando dos comHllO- h1 oficina y los gastos que origine la gestion
nes especiales para la formación judicial de las sumas adeudada3.-El illinisterio de Hacienda nombmrá cuatro de los
de los balancs de registro.
empleados, los que gozarán del sueldo mensmd
de ochenta pesos caLla uno; lus demás serán
Depal"lmnento de Hw:ienda.--Bnenos Aires, nombrn.dos por el ~li nisterio á propuesta del
1° de Febrero de 188U.--Vista la soiicitud de encarg<tüo, quien les tljani tambien su remuneD. Florentino Vocos por 1<:, que se ofl·eee en:.. ración. El :\linisterio podrá rechazar cu<dquiem
cargarse de la l'ormacióu de balauces de re- üe los propuestos ó separar los nombrados,
gistro cot-responüientes ;i, los aílos 1S77, has- cwwrlo lo creyera conveniente.- •1" El encarta 1883, y oida hL Direccióu General de Ren- g<tdo de la olicina St'. Vocos, ejercerá la retas; y-Considerando:-(~ue es urgente pro- presentación legal del Fisco en cuanto sea
ceder á la formación de bal;wces de registro necesario, 1mra perseguir ante los tribunales
de los buques etJtl'ados <i los puertos rle la ~~1 cobro de lcts sum;cs que resulten adeudarse
República desde lt::i7, pa1·a evitar la retett- y cuy<L averiguadón haya sido efeetuada por
ción iJHlebida ó la prescripción en algunos la otieina. Podl'ri. verilic<lr transacción prévio
casos, de las sumas qtw se adeudan al fisco asentimiento del Ministerio é intervención del
desde ese <Uio por dereelws aduaueros, y ta- ,\g-ente Fi,;cal.-3" Todo~ los reparo~ que forcilitar i<L ot·gattización delinitiva rle la. cou- mule laolicina, de cualesquieranaturalez<cque
tG,biliüad de las A<ltHUias;--Que la:, olicittas se<Ln, sentn pasados por la Diree¡;i(m Geueral
respectiYas uo cuentan con el lJe¡·~ott<ll in- rlt~ Hentas á la aüucwa ¡·espeetiva para que
dispensable par<e la. ejer;uciótJ ,¡e este trabajo los hag<t efeeUvos S1 esw uo se obtuviera
ni lt:c sido asignada put.iria alg-tll!a par;1 este en los tér·miJJOS de las ol'denanzas, se proceobjeto en el lll'csupuesto vig'l~llte, y linal- derá como lo establecen los aruculos 116 y nn
mente;-Que el precetleute que oü·eee la Co- rle ;as mism<ts, teuiendo l<L t'ept·esentación del
mhión especial creada para LL revi:oación de Fiseo el proponeute.-ti'' To<l<l:O las sum<Ls que
euentu,s atmsa,]as de aduana ú ·la que se se re vi !Hii(¡uen por esttt olic,ina tenüntn
asignó por toü<.t remunm·;ccicin una proporción ent!'ada eu la aduana re;;pecti\·a, ht que lleva,determinaLI<L en las sumas reviwlieada~ l!<ll'<L rá una cuent<t e~pecial de díehas, y hL Direcel fisco, es perfectamente aplicable al pre- cióu General eleva.ni mensualmente al tilinissente caso y present<1 un medio económico y terio u me planilla de las sumas re ca u dadas
espeditivo de llenar el objeto que se tiene para el abono al seüor Vocos del 2ó "Ío que
en vista;--El Presicle11te de la Repúblic<L, le correSlJOnde.--7" La Dirección General de
en acuerdo general üe i\Iinistros,-LJec¡-eia:- Rent<Ls 1isecclizarri., sin limitación, los trabajos
Art. lo Créanse dos comi;;iones especiales para c.l:e esta oiicína. é intervendrá en ella como dila formación de los b<tlances de régistro, co- rector técnico el empleado que el :Ministerio
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d2signe.-8° El proponente se obliga á entre~ los resultados que hay razón ele ~sperar.
gar todo el trabajo terminado dentro del plazo Que por el uso que el solicit<wte se propode tres años, desde la fecha, y no haciéndolo así, ne hacer de los terrenos anegadizos y cenaquedará rescindido el contrato sin mas tra- gosos que comprenden la extensión de la
mite.- Producirá igualmente su rescisión ribera cuyo uso pide, quedan\n clespues en
cualquiera. diferencia grave no subsanada o por- condiciones 1le ser utilizados con provecho, en
tunamente ó irregularidad que, á juicio del cualquier otro servicio.-Qne la concesión
Ministerio, comprometiera los intereses del que se solicita en nada afecta á los interefisco.-Estlt rescisión no perjudicará las accio- ses iisca!es, ni producirá obstáculos ni trones que puedan resultar contra el señor Vocos piezos ú la navegación ni al libre tráfico
ó cualquiera de sus empleados; ó tercero.- de la ribera, como tampoco á las operaciones
go RescindiJo que fuese el contrato, el señor del lJUei'to de Bahía Blanca.-Por estas conVocos solo tendra derecho á la remuneración sitleraciones y teniendo en cuenta lo expuesasigna.da respecto do las sumas efectivas in- to en los informes producidos y lo aconsegresaclas en tesorería hasta esta fecha, ó que jaclo por el señor Porocnmdor General de la
ingresaren posteri01·mente, de cobros judicia- Nación;--El Presidente de la República.-Deles iniciados por él, y en que se lmbíe;;;e Cl'eta:-Art.P Ooncédese el permiso provisorio
citado de remate antes de la rescisión del que solicita D. Amador Ferreira y ca, para dar
contrato.- lO. No serán incluidos en los repa- principio a los trabajos del establecimiento des·
ros del concesionario las sumas que pudieran tinado á ulta fábrica de sal marina, que se
resultar impag<Ls per manifiestos liquidados, propone fundar sobre la ribera del mar en
y cuyo cobro estuviese pendiente en la adua- Babia Blanca.-Art. ;¿o Quedan excluidas de
na por cmtlquier causa, y anotada la deutl<t lo dispuesto en el artículo anterior las zonas
en los libros.-11° Prévia aceptación por el de terreno comprendidas en el Arroyo "Naseñor Voco.-; de las anteriores condiciones, la postú", el muelle de la compañia "Puente
que manifestará por escrito, se formulará el Nuevo" y el Arroyo ""Mal donado" en el espacio
respectivo contrato.-Art. 4° Regirún para la necesario al tl'llfico público.-Art. go El soliotra oficina las mismas condiciones conteni- citante queda obligado á desocupar ]a ribera,
das en los incisos 1, 2, G, G y 10 del al'tículo le\antan¡lo las construcciones que en ella hu30-Art. 5° Comuníquese Y publiquese, insér- biere hecho en el téJ·mino de tres meses, cuando
tese en el Registro Nacional -:/ pase á Conta-¡ el Poder Ejecutivo lo crea conveniente y neduría General á sus efectos reponiéndose los 1 cesario sin derecho á indemnización alguna.
sellos.-RocA.-\V PI~Cl~eco.-J?,·ancisco. J. 01·- -Art. ,lo Queda igualmente obligado á no
tJ;;;.-Cdl'los Pellegnnt.
poner obstaculo a¡guno al libre tráfico del
comercio y del servicio nacional de Aduana.
-Art. 5o Comuníquese, publiquese, insértese
en el Registro Nacional y pase á la Dirección
General de Rentas á sus efectos, reponiéndose
los sellos.- RocA.- \V. Pacheco.

14 764-Decreto

coneecliendo el ¡)ermi-

so que solicita D. Amador Feneira 1
y ca, para el establecimiento de
sal marina en Bahía Blanca.

14 76 5-Decreto acordando á
Depm·tamento ele Haciencla.-Buenos Aires,
Febrero 3 de :88G.-Vista la solicitud presentada por D. Amador Ferreira y Ca, á objeto
ele que se le conceda permiso provisorio para
ocupar la. ¡·ibera del mar de Bahia Blanca, á
fi¡; de dar principio a los trabajos ele construcción del establecimiento de una fábrica
del Sttl marina mientras el H. Congreso resuelve la solicitud relativa á esta concesión
que está ü su consideración, y-Considerandt>:-Que la iwlustri<L que se tratct de establecer es completamente uueva en el p<lis,
y altamente provechostt é importante, ttwto
mas cuanto que se propone la explotación
y el uso de agentes naturales, corno las
aguas del mar y los terrenos de que se trata, que por su cttlidad y estado actual han escapado httsta hoy á la acción industrial.:-Que
dicha industria importa un progreso ev1dente
para el comercio de Bahía Blanca, como para el país en general, por los capitales que
incorporará al movimiento mercantil, por el
número de operarios á que dará empleo y por

los jóve-

nes Argentinos don Cárlos y don
Alfredo Nuñez la cantidad de $
GO a cada uno á objeto de continuar sus estudios de mecanica en
Inglaterra.

Departamt•nlo ele JVIarina.-Buenos Aires,
Febrero 3 de 18ilG.- Enconti·i(ndose en Inglaterra los jóvenes Argentinos don Cárlos y don
Alfredo Nuñez, cursando esttHlios ele mecánica
en el Establecimiento de 1os Sres. Laird Hnos.,
PI! Birkenkmul;-Rl Presidente ele la República-DecJ•eta:-Art. 1o Acuérdase a los jóvenes Argentinos tlon Cúrlos y tlon Alfredo Nuñcz la cantidad de (8 50 oro) cincuenta pesos
oro, mensuales, á cada uno, á contar desde
el 1° de Ene1·o del corriente año, para que
continuen sus estudios de mecánica; imputándose tlicha cantidall al Inciso 25, item 1°,
partida ri" del Presupuesto vigente del Departamento ele Marina.-Art. 2° Comuníquese
ú quienes corresponda, publíquese é insértese
en el Registro Naciona!.-RocA.-Pellegrini.
22
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disponiendo qne la

Dirección Genera.! Lle Correos proee•la á modificar el contrato que
tiene celebrado con D..Jorge Vallee.

1¡

14 767-Resolución aprobau1lo

J

cirin 1lel pcrson;Ll rle la
üe la:-< Obms de Prolong".:'i:);; ,.
Ferro-Carril c. Norte.

Depal'lranenlo clel lnte¡·im·.-Buenos Aires,
Febrero 4 de 188G.-En vist<L de lo manifesta:io por la Dirección de las obras de prolongación del Ferro- Ce1,rril C. i'iorte y lo infor·
mado por el Departamento de Iugenieros.-Se ¡•esuelve:-.1" Apruébase la reducción del
personal de la Dirección de aquellas Obras
en la t'ol'ma que lo indica en la precedente
nota.-Qued:t igualmente aproba.dn. la formación de la Comisión que propone para complet<w el replanteo de la linea sobre Metan
y Chilcas con los sueldos que indica.-3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.- RocA.-- Fmncisco J. Ortiz.

Departamento del Intei'ÍOI'.- Buenos Aires,
Febrero 4 de 188G.-lhbiendo manifesbdo la
Dirección General de Correos y Telégrafos q lle
es conveniente p~cl'a esa Dirección y pam el
público el c.11nbio de ruta~ de las mensagerias de D..Jorge Vallee estableciendo sus viages de la est<Lción ·'Orellanos'' ú. ·'Gainz;L" en
vez de la :-uta contratarht de ".Junin", "LavaHe" y Gainza'', por cuanto existe otro contrato pa.ra trasporte dia.rio de la: correspondencia entre ".Junin"' y "L<1Yalle", y resultando de
este asunto:-1° Que debiendo entregarse al
servicio público la sección del Ferro-Carril
del Pacifico á ''Cilacabuco", y •Orellanos", la
correspondencia se establecería entre "Gainz<t" y la "Capital" con mayor rn.pidez por la
nueva 'Yia siendo suficiente par;c los demás
OS-Resolución eoneetlientlo á Da.
puntos el servicio diario contratado de ·'JuAna A. de Ecllavarría, viuda del
nin" á "Lavalle";-Que el Poder Ejecutivo ha
ex-Teniente 1le la Armada D. Emicontratado el servicio por mensagerias ele "Lalio Echavania, la pensión de la
vall.e" á "Trenque Lauquen", que no se ha llecuarta parte del sueldo que covado <i. efecto por falta de fondos;-3° Que se 1
rresponde al causante.
encuentra igualmente aconsejada la comunicación por mensagerias entre "G:ünza'' é "l])e))artmnenlo de Mm·ina.- Buenos Aires,
taló";-40 Que el contratista Vallee ha manifestado estar dispuesto á efectuar rl serv'cio de Febrero 5 de 188G.-Visto los informes que
·'Orell:wos" á ''Gainzn.", "Italó", "Sanquiles", preceden del Estatlo M;1yor General de la Ary "Trenque Lauquen" con solo un aumento de mada, Contaduría General y 1lictámen del Audiez pesos ($ 10) á los (i'O) setenta pesos men- ditor fle Guerra v Marina;-Se ¡·esuelve:-suales en que ha contrata<lo el servicio 1le Conceder á !)". An;L A. de Echavarl'Ía, viuda
"Junin" á "Lavalle" y "Gainza", lo que per- del ex-Teniente de la Armad<t D. Emilio Echamite al Gobierno suprimir el servicio de "La varria, la pensión de la cm1rt:1 parte del
valle'' á "Trenque Lauquen" contratado por el Hleltlo que corresponde al causante, en virmismo en ($ 49) cuarenta. y nueve pesos y el tud de los servicios que ha prest"do.-Comude "Orrellanos" á "lütló'' propuesto en ($ 20) niquese á quienes corresponda, publíquese,
veinte pesos mensuales;-5° Que la refundi- insértese en el Registro Nctcional y pase a la
ción en la linea propuest:c es mas económica Contaduría General á sus efectos.-RocA.y conveniente que las líneas anteriores y ofre- C. PellegJ.>ini.
ce además la ventaja de unirse en "S:111quiles"
con 1:1 linea á "Victorica";-Por estas consideraciones y de conformidad con lo informado por la Contaduría General,-Se Tesuelve:-Decreto orgauizamlo la División
10 La Dirección Geneml de Correos y Telégrade Torpedos.
fos procederá á mnflificar el contrato celebrado con D..Jorge Valleé para el servicio de
trasporte de correspondencia por mensagerias
Departamento ele Mw·ina.- Buenos Aires,
de ".Junin" ú "Léo,valle" y "Gainza", debien(lo Febi'ero 8 de 188G.-Debicndo organiz"rse la
efcctuat' cuatro viaaes ttl mes entre •·orellrt- División de Torpedos según las modificacionos" y "Gainz:t" ó ¡;, e~tación más próximaá nes introducidas por la Ley del Presupuesto
este punto, "!taló"; "Sanquiles'' y "Trenque del corriente año, y siendo conveniente para
La.uquen", por la subYención mensual de ($ el mejor servicio y más económico, variar el
80) ochenta pesos y por el término de un año pers01ml que en dicha ley ~e establece, disdesde el dia m1 que se abm al servicio la minuyendo el gasto total antorizado;--El Presección del Ferro· Can•i l de "Cluwabuco" á sidente de la RepúbliCt1-DeCI'ela:-Art. 1° El
"Orel!anos".-'}" Quedará sin efecto el servi- Inciso 6° del Presupuesto de Marina se ajuscio contratado entre "Lavalle"y "Trenque Lau- tará en la forma siguiente.quen" y el propuesto entre "Gainza" é "lt::tló".-30 Comuníquese, ¡mblíquese é. insértese
"Maipú"
en el Registro Nacional y pase á la Dirección
Item l 0-Como está en la Ley de PresupuesGeneral de Correos y Telégrafos para su cumto, con supresión de las partidas 3, 4, 5 y 6,
pltmiento.-RocA.- Benjamin. Pa:.
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.wdo un Secretario con ($ "'f~ 123) cieny cinco pesos moneda nacional.
., .. · ~ Cent1·al y Escuela de I'OI'pedos y
¡·vacidn de las lanchas en tierra.

14 7 71-Resolución

•,.3

· Heni

:.l

y 3

1 Director de Ingenieros torpeclistas $
;3 Sub-Director, Capitán .•........... ·'
3 Ingeniero Ayudante . . . . . . . . . ... "
4 Diez Sub-Tenieutes agt·egados al
instrucción
"
-cursoEele
·v
t e (e
1 ¡ ............
Ge ¡·e ...... ····
D Un
scriuten
· · · "·
6 Tres Tenientes profesores á $"'In 120
cada uno ........................ "
~ U
"
1
n mayort1omo.. . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Un Cocinero de Cámara ......... "
9 Cuatro Ordenanzas á $ "'f~ 1,1 cada
uno.
. . . . . . .. . . . . . . . . . .
lO Un primer Maquinista ............ "
11 Tres segundo::; Maquinistas á $ "'in

aprobando .el eon•

trato celebrado entre el Director
del Departamento de Ingenieros
Civiles de la Nación y el Director y Representante de la Compañia del F. C. de Buenos Aires
al Rosario.

350
102

!50

El
t or ue
, r Depar t amen t o e:1 e I n¡<eme·
' e·D'll'ec
·1
I
·
G ·¡¡
\"1 ·t
ros IV! es, ngemero
UI ermo
toi u e, en
360 repre~entación de S. E. el Sr. Ministro del
25 Interior por una part~. y el Director y re.pret t
l l
1 l r·
e 1l
30 senan e ce a compama ce 'erro- arrt ce
Buenos Aires y Rosario Ingeniero .John Co56 g·hlan por la otra, lH<n convenido e u el siH:IO guiente;-Crmlrato:-Art. 1° El Pvder Ejecutivo de la Nación de acuerdo con lo dispues' 3 3 0 to por la ley número 156!3 ele 28 de Octubre
110 cttda uno.····················· '
de 188,!, concede á la mencwnada compañia
12 Un Ingeniero eléctrico.··········· " 178 autorización pam prolongar el camino desde
13 Un mecánico dibujante ......... " 104
. $
.¡.)
la ciudad del Rosario hasta Sunchales, en la
14 Tres Guarda M;\quinas a . m¡,. :.o
Provincia de Santa-Fé siendo la distancia de
cada uno..... . ................... " 126 z,r¿ kilómetros aproximadamente. -Art ,¿o
15. Diez Marineros de P clase á $ ·~~
Todas las obras se eJ·ecutarún de acuerdo
17 cada uno............
. ....... " 170
16 Cinco Marineros de 2• clase á $ "'f,.
con los planos aprobados por el p. E. y el
·
" 70 pliego tle condiciones aprobado para la sec14 cada uno .. ··............ .. .. ..
::lO ción de Campana al Ro~ario.-Art. 3° El
17 Un cocinero ele equipaje.········· "
, ancho ó trocha de la via será ele un metro
18 Un contra1naestre....... . . . . .
~'
47
¡g Un buzo...... .. .. . .. .. .. .. .. . " 35 seiscientos setenta v seis mili metros ó sea
igual al de la linet1 ele Buenos Aires al Ro20 Un herrero···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · "
~g sal'io.-- Art. 4° El Gobierno Nacional no acor21 Un carpintero······ · · · · · · · · · · · · "
rlará remuneración alguna á la compañia del
22 Ocho foguistas ú $ '"!,. 26 cada uno " 2°8 Feno-Carril de Buenos Aires y Rosario á Sun23 Seis Cabos torp3ctistas á $ "'f,. 31
¡
f
¡
cada uno...... . . . . . . . . . . . . . . . . " lBG e mies en orma e e gara11tia ó prima.-Art. 0 o
Los phwos se present<trán á la aprobación
24 Dos Cabos foguistas á $ "'f,. 31 cada "
del P. E. sin cuyo requisito no tendrán vá.62 lor.-Art. G0 El P. E. de acuenlo con la comuno- ...... · ·" .......... · .. .. .. ..
40
23 Dos pañoleros á $ "'!,. 20 cada uno "
pttñia fijará oportunamente l<t extensión de
2G Para compra de libro~, instrumentos '' 100 las secciones que deban librarse al servicio
.27 Para compra ele carbon · ·'' 200 público.-Art. 7° El estudio técnico compren28 Para cargo ele mando Y clases Jel
derá la traza del camino, los pel'files y des98 cripciones ti e In vi a permanente, número, exSub-Director·····-···-· · · · · · · ·
"
29 Gastos de etiqueta····· · · · · · · · · ·__:__ ~ ____ 40 tensión y carácter de las obras de arte, composición y estación de las estaciones. talleres,
Total '"f~ "1.122 depósitos y accesorios de vias y obras coArt. 2° Comuníquese á quienes corresponda, rrespondientes, en términos suficientes para
publiquese é insértese en el Registro Nacio- determinar la importancia de la obra.-Los
na!.- RocA. c. Petleg¡·ini.
estudios y planos serán presentados por duplicado á fin ele que se conserve un ejemplar de lo~ proyectos aprobados en el Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación.
7 7 Ü--Decreto nombrando las t)erso- -Art. 8" La compañia concesionaria debe prin
nas que han: de presidir los juris cipiar los trabajos dentro de los seis meses
de reclamos de patentes en los siguientes á la aprobación de los estudios.Art. go La compañia se oblig1 á terminar el
dos cil'cuitos.
camino en todos sus detalles y entrEogarlo al
Depal'tamento de Hacienda.-·Buenos Aires, servicio público en toda su estensión en un
Febrero 8 de J881.i.-En cumplimiento del arti- plazo de dos años contarlos desde la fecha en
culo 24 de la Ley de Patentes;- El Presidente que se han empezado los tra bajos.-Art. 10.
de la Republica-Decl·eta:-Art. 1° Nómbrase Los rieles para la via permanente serán de
para prestdir Jos juris de reclamos de patentes acero y su peso de ~J2 kilos por metro lineal
en los dos circuitos en que á este efecto se halla apoyados sub re durmientes de madera ti udividido el municipio de la Capital, al Sr. Luis ra, en número de 11:~5 por kilómetro ó en
M. Saavedra para el primero y al Sr. Tomás cojinetes de hierro sistema Liversey en núDuggan para el segundo.-Art. 2° Comuni- mero de 1837, por kilómetro, teniendo cada
puese, publiquese é insértese en el Registro 1 uno su travesaño, cuña y chaveta.-Lt doNacionaL-RocA.-W. Pacheco.
tación del tren roelante, su clase, peso y
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fuerzn,, asi como los edificios accesorios seran: de modo que se disponga de los elemmÚPS
determinados por el P. E. á su debido tiem-: necesarios para esta,blecer un servicio regu=
pode acuerdo con la compañia.-Art. ll. Sin br tle trático.-Art. :!·3 La vía, 110 potlrá ÍJaperjuicio de lo estableciüo en el art. prece-! sar por ningurm calle ni camino público sidente la compañia deber<'~ disponer del tren ¡11ó solamente para atraYesal'lo y de manera
rodante que sea necesario para el serYicio,, que no se obstruy¡t el tráfico en ellos.-Art.
en proporción ú las necesidades del tráfico. 23 No podrá hacerse transferencia de todo ó
,-Art. U La compalii<~ construirá una línea parte de este contrato sin 1<1 aprobación del
telegráfic<1 de dos hilos y colocará n,pn,ratos Gobierno.-Art. 24 ::;e conformidad con lo esen todas las estaciones para el servicio de tipulado, firma,mos este contrato en Buenos
la explotación.-Art. 13. Las tarifas de car- Aires, á ¡o de Febrero de !886.-Jolm Coghga y pasajeros serán presentadas anualmen- lan.-Guillenno While.
te al P. E. á los efectos del artículo 7 de ln, 1
,
Ley de 10 de Octubre de 1870.-Art. 14. El
DepaJ•tamenlo del Inlaio1'.-Buenos Aires,
domicilio legal de Jn, compañin, será en ln, Febrero 9 de 1886.-En vista de l? informaRepública donrle tendr-á asiento y residenc\a do por el. Departamento de lngemeros y la
efectiva un Directorio ó un represenümte de Con~aduna General;-Se J'esuelve:-Art. 1° ~
ella con plenas facultades para tratar dir-ecta pruebase el contrato celebrado entre el _DIy definitivamente y arreglar todas las difieul- rector del Dep~rtamento. de Ingemeros CI VItades que pudieran suscitarse con el Gobierno les de la Nacwn Y eJ. Dn•ector y ~epr~sen
y con los particular-es.-Art. 15. La ContalJili- tc"mte de _la Compama del Ferro-Carnl de
dad se llevará en idioma nacional v se harán Buenos Aires al Rosan o, D. Juan Coghlan,
efectivos en la República los dividendos de para. la prolungación d; la :'ía. férr~a desd.e
la.s acciones que en ellos se suscriban.-Art. la Cmüad del Rosarw, , rovmcm .de Santa Fe,
16 Todos los actos y contratos de la compa- ha.sta Suneha;les.-Art. zo Comuniques~, puñía concesionaria serán sometidos á las leves bl!quese, msertese en el Regtstro Nacwnal, y
de la República, así como á la juri,dicclón vuelva al ~ep¡ntamento de Ingenie~os ~ s~s
de sus tri bu na les sin que pueda sustraerse á efectos, pre,vm. escn turacwn en la ~sen bama
ellos por razones de Estatutos.-Art. 17 El .i>~ayor de Gobwrno.-RocA.-Franc¡sco J. Orp. E. tendrá faeultad de inspeccionar por tz;;.
meclio de sus ingenieros la vía férrea
tanto en construcción como en explotación.
-La falta de cumplimiento por parte de la
compañia á lo dispuesto en este contrato, au2-uesolución autorizando á. la
torizará al P. E. para 1\eclarar caduca la conDirección General de Correos y
cesión de acuerdo á lo prescrito en el art. 5°
Telégrafos para imprimir los vade la ley de 28 de Octubre de 1884.-Art. 18
lores postales á que hace refePara la construcción del camino, así como
rencia dicha Dirección.
pam la explotación en su caso, la compañia
queda obligada al estricto cumplimiento de
Depa'l'tamento del InteJ•ioJ·.-Buenos Aires,
lo que pr-escriben las leyes y reglamentos
sobr-e policía y explotación de ferro-carriles Febrero 9 de l88G.-En atención á lo expuesque se hallan en vigencia ó en lo sucesivv to por la Direceión de Correos y Telégr-afos;
se dicten; y los de lO de Octubre de 1883 en -Se J'esuelve:-Autorizar á la nombrada Dicuanto no hayan si<io modificados por la ley rección para mandar imprimir los valores
que autoriza la celebmción del presente con- postales que se indican á la Compañia de Bitrato.--Qnedan en eambio asegurados á la lletes tle Baneo de NueYn York, dos millones
Empresa los privilegios que cOJ1signa la Ley timbres de m; centavo (2.000.000) un millón
de Ferro-Carriles Nacionales.-Art. 19 Cuan- (1.000.000) fajas de un centavo, doscientos mil
do se interrumpa total ó par-cialmente la ex- tarjetas de cuatro centavo:> (200.000) "serviplotación de la línea el P. E. podrá adoptar CIO Interno" y un millón (1.000.000) de sobres
las medidas eonYenientes para hacer provi·- ~e. oc!1o centavos.-Comuníquese, publíquese
sionalmellte el servicio á costn. de la Empre- a msertese en el Registro Nacional.- RocA.sa.-En el término de seis meses podrá la Benjamin Paz.
Empres;1 justifi'~ar que se halla en actitud cln
continuar la explotación, pudiendo ceder esta á otra empresa, préYia aprobación ¡Jel P. E.
En caso colltrario se tendrá por caduca la
3--Resolnción recaida en una nota
concesión.-Art. 20 La compaiiia rebajará el
del Director rle la. Escuela Naval.
50 °/o en los pa,sajes expedirlos por el Gobiersolicitando un aumento de suel.:.
no á los empleados en comisión y en los fletes
do á favor del Sub-teniente D.
de toda carga que pertenezca á la Nación, sin
Anibal Carmona, que se encuenpeijuicio ele lo que al respecto prescribe la Ley
tra perfecionando sus estudios en
de Ferro-Oarriles.,-Art.:21 Cada srcc.ión que se
Europa.
libre al servicio público será sometida á la
Inspección del DepaJ'tamento de Ingenieros y
no podrá ser librada al servicio en tanto no
Departamento ele n1ai'ina.-Buenos Aires
haya sido terminada en todas sus partes y Febrero 10 de 1886.-Atento lo ma,nifestad¿
detalles con arreglo á los planos aprobados, por el Director de la Escuel¡t Naval en su

l { 77
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pr§cedente nota;-Se resuelve:-Art. 1° Con- tad? por la Óirección General de Correos y
<'éder sueldo y medio al Sub-teniente ele la Telegrafos, y de acuerdo con la Contaduría
Armada D. Anibal Carmona, que actualmen- General-Se resuelve:- lo Aprobar el contrato
te perfecciona sus conocimientos profesiona- celebrado e•1tre la nombrada Dirección y D.
les en la Escueht de Construcción Naval de Emiliano Alvarez quie11 se compromete a
Alemania; debiendo ser abonados los sueldos efeetnar el teasporte de la eorrespondencia
de este Olicml, que se imputarán al i.nc. 0, por Correos a Caballo desde "La Rioja,' a
item 1o partirla ;~ del Presupuesto VIgente '·San i'vlartm" toeando en las Estafetas de
del Depn.rtamento de 0-farina, des1le el 1" rle "Villa del Rosario" "illalanzan", "Belgrano"
Marzo proximo, por el Sr. Ministro Argenti- ·¡"Santa Rita", ·'Catima" y"Chepes" meclianté
no en Lónclres.-Art. 2° Comuníquese á quie- la subvención mensual de $ 70 mjn. por el
nes corresponda á sus efectos, publiquese y término de nn año y con sujeción á las
dese al Registro Nacional.-l{OCA.-·C. Pelle- bases y condiciones estipuladas en su respecg¡·ini.
tivo contrato-:3" Devuélvanse á los interesados cuyas propuestas no han sido aceptadas
sus correspondientes certificados de depósito
prévio recibo-3° Comuníquese, publíquese é ·
4-necreto reconociendo al llono- insértese en el Registro Nacíonctl y nwlva. a .,
rable Francisco l. Pakenham En- la Direceion General de Correos á sus efectos
viado Extraordinario y 'Ministro -RocA-Fmncisco J. Q¡•fi~.
Plenipotenciario de S. 1L Británica.

14 77

Departamento de Relaciones Exterim·es.Buenos A:res. Febrero 11 de 1fi8G.-En vi~ta
de la Carta éredencial qu'l ha presentado el
Honorable Francisco l. Pakenham, por la que
se le acredita en el carácter de EnYiado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
S. M. Británica cerc<t 1le este Gobierno;- El
Presidente de la República-Dec;·eta:-"\rt. ¡o
Queda reconocido el Honorable Fr<tncísco l.
Pakenham en el carácter de Envin.do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S.
M. Británica cerca de este Gohierno.-Art. 2°
Comuníquese, publíquese y dese al Registro
Nacwnal.-RocA.-FI·ancisco J. Ortiz.

14 775-Resolnción

autorizanclo

a

777-· Oeereto

encargando de la car-

tera del Inturior al Dr. D. Francisco J. Ortiz.

Depal'lamento de Haciencla.-Buenos Aires,
Febrero 15 ele 188G.-HaLiendo sido aceptada
la renuncia interpuesta por el señor Dr. D.
Benjtunin Paz, del cargo de Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior;
-El Presidente ele la República-Decr·eta;Art. 1o Encárgase del despacho de dicho Departamento m1éntras se provee y en el carácter
interino, al actual Ministro de Relaciones
Exteriores Dr. D. Fmncisco J. Ortiz.-Art. 2°
Comuníquese, publiquese é insértese en el
Registro Nacional.- RocA.- \V. Pacheco.

lu

Dirección General ele Correos y
Telégrafos para rebajar en la
forma ele práctica 100,000 timbres
de 5 cts. á 4 cts. y 300,000 de 15
cts á 8 cts.

Departamento del Interim·-Ruenos Aires,
Febrero 12 ele 1886-En atención á lo expuesto por la Dirección General de Correos y Telégrafos y a la urgencia del mtso;-Se resuelve
-1° Autorizar á ht nombrada Dire¡,ción para
rebajar en la forma de práctica cien mil
(100,000) timbres de cinco centavos á cuatro
cenüwos y trescientos mil (300,000) de quince centavos ú ocho-2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro NacionalRocA-Benjamín Paz.

14 776-Resolución

14

aprobando el con-

trato celebraoo oon D' Emiliano
Alvarez,

Depal'tamento del Interior-Buenos Aires,
Febrero 13 ele 1886-En vista ele lo manifes-

14 77S-Resolución recaidl\ en una nota
del ·' Yacht Club Argentino" solicitando lct aprobación ele un proyecto para una Regata Internacional Sud-Americana.

Departame"nto de i1Iarina.- Buenos Aire_s,
Febrero 15 de 188G.-Por las razones mamfestadas en la nota que precede del "Yacht
Club Argentino", y-- Considerando:- Que es
de todo punto conveniente propender al mejor éxito de esta institución, cuyos fines principales tienden no solo á mejorar la instrucción practica de nuestros oficiales de Marina,
sinó también á fomentar una industria provechosa y duradera para la Nación ;-Se resuelve:-10 Aprobar el proyecto para la Regata Internacional Sud-Americana, presentada
por el "Yacht Club Argentino ;"-2° Acordar
la suma de mil pesos moneda nacional (pesos '"h•. 1000) para ser destinada al objeto que
se expresa en el referido proyecto; y-3°
Conceder lo demás que solicita dicha asociación en su precedente nota.-Líbrense las ór-
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denes del caso, comuníquese á quienes corresponda, pu blíquese é insért~s~ en el Registro
Nacional.-RocA.-·C. Pelle,qnm.

14 7 81-A.euerdo

14 7 7 9 -Itesolución

Depai'lamenlo de Jl:!al'ina.-Bnenos· Aires,·
Febrero 17 de 1886.-Habiendo resuelto adopt"r como texto de la Escuela de Marinería
de la Armada el libro titulado •·Manual ele
Aprendiz Artillero é Instrucciones Militares
para la Armada," recopilado por el Comandante Director de dicha Escuela;-Se resuelve:Suscribírse ü, doscientos ejemplares del "Manunl del Aprendiz Artillero é Instrucciones
"t~Iilitnres petra lit Arma,da,·• ofrecidos en venta
por su autor el Teniente Coronel D. Eduardo
Músrari, al precio de quince pesos moneda
naciona.l cada uno, constando cada ejemplar
de tres tomos v un atlas.-Líbrese órden ele
pago al Ministerio de Hacienda por la suma.
que importa este gasto á favor del Director
de la mencionada Escuela, imputándose al
inciso 12 item 4 del Presupuesto vigente del
Departamento de "tlfarina.-Comuníquese á
quienes corresponda, á sus efectos, y dése al
Registro Nacional.--RocA.-Cdl'los Pellegrini.

autorizando al nirector de las obras del ramal á
"Chumbicha" par;¡, abrir :11 servicio público las secciones ele esa
línea hasta dicho punto.

Depal'tamento del InteJ'ÍOI'-BUenos Aires,
Febrero 17 de 1886-En vista de lo manifestado por el Departamento de IIL·eníeros; yeonsidHantio:-Que es conveniente abrir al
servicio público, las secciones de los FerroCarriles en construcción á medida que se
termina la colocación de la vía <!ando <1SÍ facilidad al comcrcio;-El Presidente de ia
República,-lJeaeta:-Art. P Autoriz<tse al
Director de las Obras (!el ramal á Chumbicha.,
para abrir a,J servieio público las secciones
de esa línea hasta dicho punto.-Art. 2" El
servicio se efectua,rá en la forma que permita
el tren rodante de que dispone h:tsta tanto
sea este completado-Art. 0" Apruébase el
cuadro de tarifas confeccionado por el Departamento de Ingenieros para la explotación
de este ramal-Art. 4° Queda igua,Jmente
aprobado el proyecto de presupuesto de gastos, cuyo importe asciende á la suma de
11378 $ m;n. mensuales-Art. 5" Autorizase á
la Dirección de dicha,s obms parcl entregar
la línea, a Ja, Gerencia del Ferro-Carril Central Norte cuando haya terminado definitivamente las obras de arte ó cuando, de acuertlo
con el Departamen"o de Ingenieros, se considere gara,ntida ]a, circulación ele los trenes,
dejando en este caso á cargo de ht Gerencia
del Ferro-Carril, la, terminación de hts obras
complementarias -Art. (jo Ut relación de productos y gastos de é•xplot"ción se remitirá
mensualmente al Ministerio del InteriorArt. 7" Comuníquese, publíqne~e é insértese
en el Registro Nacional, y vuelva. al Departamento de Ingenieros á sus efectos-RocA-

suscribiéml1. ,
ejemplares del ·'Manual
cliz Artillero é Instrucc.c '
litares pa,ra la Armada

-FI'MWisco J. 01·ti:r. -Edua¡·do

1Vilde.

14 782-Resolución

autorizando it la
Dirección de la Cárcel Pepitencia-'
ría para invertir la suma de mil
ochocientos ochenta y ocho pesos
na,cionales (1888 ;¡; <w,,.) en la adquisición de útiles para la cocina
de dicho Establecimiento.

lJepm•ttr.mento de Justicia.-Buenos Aires,
Febrero 17 de 188G.-No habiendo S<ll1cionado
el H. Congreso el proyecto de ley enviado con
Mensaje feclm de Setiembre del año ppdo. en
el cual se solicita la autorización necesaria
para, proceder a la eompostura de los útiles
de la cocina •le la Caree! Penitenciaría; siendo
p¡·ancisco J. 01'li3'.
por otra parte indispensable proceder sin
pérdida, de tiempo á la realización de dicho
tmbajo, segun Io m<tnifiesta el Director de la
SO-Resolución J•atíficaullo el De- Cárcel en la precedente 1:ota del 15 de Enero
último, reiterando la de :3,1 de Agosto ppdo.;
creto de Enero :20 de 1885.
y en atención á que dada la urgencia del
caso no es posible llamar á licitación, enconDepartamenlo del Intm·iOI'-Bnenos Aires, trandose, por lo tanto comprendido este asunFebrero 17 ele 188()-Ateuto lo observado por to en el inciso ao del art 30 ele la Ley de.
la Contaduría General;--El Presidente ele la Contabilidaci:-El Presidente de la República,
República, en acuerdo de Ministros-Resuelve en aeuerdo general tle l\linistros-Resuelve:-10 Ratificase el Decreto de Enero 20 de 1880, 1\utorizar á la Dirección de la Cárcel Penipor el que se autoriza, al Departamento de tenciaría para invertir hasta Ja, suma de mil
Ingenieros para, construir por Administr,lcióJJ, ochocientos ochenta y ocho pesos moneda naJa,s obras de! Puerto del Rosario-2" Comu- cional (1888 $'"lo) en Ja, compostura y adquiníquese, publíquese é insértese en el Registro sición de útiles etc. pam la cocina del EstaNacional y vuelva á la Conüvluría General á blecimiento.-Líbrese la correspondiente órden
sus efectos.-RocA.-F}'(lncisco J. Ortiz- de pago por la suma espresada, imputándose
Eduardo Wilde.- Vvenceslao Pacheco.-C. el gasto al inciso 5 item 9 del anexo D del
1 Presupuesto vigente. Comuníquese, publiPellegrini.
'"
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qt:cse é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde.-l•rancisco J. Oi'li:r.- W.
Pacheco.-C. Pelleg¡·ini.

14783_ neereto nombrando Jueces de
Mercaüo, :V!iembros del Tribunal
de :3° Instcmcia y suplentes de los
mismos.

!Jepa;·tamento de Justicia.-Bnenos Aires,
Febrero 17 ele lSSG.-En presencia. de la.s ternas propuestas por la ?v1unicipalida.d de la Capital p<tm el no mbramicnto ele Jueces ele ?v!erca.do, i\fiembros riel Tribunal de ;¿• Instancia
y Suplentes de los mismos; y de acuerdo con
el artículo 4° r!e la ley de ¡o de Diciembre
de 1881;-EI Presidente de la República.Decreta.-Ar't. 1° Dichos carg·os serún desempeiiados durante el presente año, por los siguientes seiiores:-En el ~Iercaüo '"ll lle Setiembre"-Juez, Sr. ~icanor Fernan(lez; Suplentes, Sres. :\[anuel :.::hillctrlo y Gaston Sansinena. Miembros del Tribunal de ;2a Instancia-Titulares, Sres. Emilio Saenz, Juan M.
Miranda y Alfredó Alonso; suplentes, Sres.
Adolf_o Estévez, Melchor Tt'ebarne y Estéban
Castamg.- En el Mercado "Constitución"-Juez,
Sr. Francisco Sansinena; Suplentes, Andrés
Leguineche y Luis" Bucle. Miembros del Tribunal. ele 2" Intancia-Titulares, Sres. Manuel
Amoroso, ·Miguel Menclez y José T. Herrera·
Suplentes, Sres Adolfo Bonorino, Amadeo :vru_:
ñoz y Francisco Gutierrez.-Art. 2° Comuní- 1
quese, publiquese é insértese en el Registro
NacionaL-RocA.-E. Wilde.

14 7 8

f) -Resolución

rescindiendo el con·
trato celebrado con D..Juan Cruvellier.

Departamento de Interior.-Buenos Aires,
Febrero 19 de 1886.-Vista la solicitud ctel
contratista para ht perforación de pozos surgentes D. Juan Cruvellier, en la que p1de se
le conceda una prórroga de un año para ¡a
terminación de dichos pozos, y un adelanto
de cuatl·o mil pesos mensuales á descontar
del importe de las perforaciones que pr<1Ctique, y resultltntlo de lo informado por el Departamento de Ingenieros y por la Contacluría GeneraL-Que ha Yencido el contrato del
referido Cruvellier habiendo terminarlo solo
un pozo (~n SLLII Lub, por cuya razón considera debe rescinclir:;e el contmto en lo referente i:L lo~ demas pozos con excepción del que
se practica en 3° Abajo que está rejido por el
convenio aprolmdo con fecha de 19 ele Dieiembre de 18t;5.-El Presidente de la Repúb!ica.-Resuclve:-1" Quedtt re~cindido el contrato celebrado con ll ..Juan Cruvellicr para
ht perforación de pozos surgentes, e11 lo referente á los que no hct terminado, con excepción del que pmcticét en 3o Abajo a que se
refiiere el convenio que celebró con el Departamento ele Ingenieros, ttpr·obaclo por clecreto ele ID de Diciembre de 1883.-'2° Comuniquese, publíquese é insértese en el Registro
Nacional, y vuelva al Departttmerlto referido
para que proponga lo que corresponda.RocA.-Fmncisco J. Or·tiz.

.14·7 80-Resolnción autorizando al Departamento de Ingenieros para
hacer, por administración, las refacciones del Puente Alsina.
14 7 84--Resolución ordenando el pago
de dos mil pesos moneda nacional·
al Sr. Leon Lelong Thévenol, por'
una coleción de fósiles que ofreDepartamento del Inte¡·iol'.- -Buenos Aires,
ce en venta.
Febrero 19 de 1886.-Resultando de lo manifestado por el Departctmento de Ingenieros que
Depm'tamento de Instrucción Pública.- hay necesidad urgente de refaccionar el PuenBuenos Aires, Febrero 17 ele 1886.-De acuer(lo te i\lsina entre el Riachuelo á causa del mal
con lo manifestado en la nota precedente, por' estado en que se encuentra, y de lo informael Director del ?v!useo Nacionai;-El Presiden- clo por la Contarluria General, y de conformite de lct República.-Resucl1;e.-Que se ponaa dad con el art. 3°, Inciso 3° de la Ley de
á disposición del mencionado Director, la ca~- Obras Públicas,-E! Presidente de la Repúblitit.lad de dos mil pesos moneda nacional de:>- ca, en Acuérdo ele Ministros-Resuelve:-1°
tinada á adquirir la colección de fósiles que Autorízctse al Departamento de Ingenieros paha ofrecido en venta D. Leon Lelong Théve- ra hacer por administración las refacciones
no!, con destino nlll!useo ~acional; imputan- del Puente Alsina v de los caminos de acceclose dicha suma al inciso 13 ítem 9 part 9a so, de acuerdo con '!os planos, presupuestos y
del Presupuesto vigente.- A sus efectos, vuel- espeeificaciones que le acompañan.--El gasto
va este expediente al Directror del Museo Na- que demande la presente obra se imputará al
eional quien adoptará las medidas que estime Inciso so, ítem 1o del Presupuesto vigente.-2°
convenientes para garantir la autenticidad de Comuníquese, publiquese é insértese en el
la colección expresada en la forma por él pro- Registro Nacional, y pase al Departamento ele
puesta.-Comuníquese á la Contaduría, publi- Ingenieros a sus efectos.-RocA.-Fmncisco
quese é insértese en el Registro Nacional.- J. Ortiz.-C. Pelleg'l'ini.-Eduardo Wilde
RocA.-E. Wtlde.
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consideranrlo que es urgente pro•

disponiendo que se ejecución ele esas obras y de acUI

haga saber a la Empresa del Ferrocarril Central Argentino, que
debe comprobar el aumento de
capital.

Departamento del Jnterim·.-Buenos Aires,
Febrero lD de 188G.--Habiell(lo manifestado la
Emp¡>eS<l del Ferrocarril CentJ'itl Argentino
que ha resuelto aumentar el r:apital reconocido en el contrato de Diciembre 4 de li),'H, en
120.000 libras esterlinas para los objetos que
indica, y de conformiuad con Jo informado
por el Departamento de Ingellicros y la Con"taduría General,-El Presidente de la República-Resuelve:-10 Hágase saber a la Empresa del Ferrocarril Central Argentino que
debe comprobar el aumento de capital que
anuncia, sin cuyo requisito el Gobierno uo
reconocerá alteración alguna en el cCi11trato
de Diciembre 4 de 1884. a los efectos de la intervención en las tarifas.-2° Comuníquese,
publíquese é insértese en e.l Registro Naciona!.-RocA.-Fi·ancisco J. Ortiz.

14 788-Resolución aceptando

la trans-

art. 3°, inc. 3° de la Ley de Obra.
-Se resuelve:-1° Autorizar al De
de ·Ing·euieros para que construya k
.
nbtración las obras propuestas para ensanche
de la c<esa de Correos y Telégrafos de la Capital de acuerdo con los planos, presupuestos
y especificaciones nprob;,.<Jos por decreto fecha 12 de Diciembre de lSí:fí.-2° El gasto
antorizado se imputu.rá al inc, G, ítem. ¡"o del
p¡·e,mpuesto vigente.-3° Comuníquese, publ iqnese é insértese en el Registro Nacional
y. vuelva al Departamento de Ingenieros á
sus efectos.-RocA.-Francisco J. Q¡·ti:;.

14 790 -Decreto

epncediendo pase de

um\s letras presentadas por Fray
Elias Romero.

D!'pal'lamento del Culto.-Buenos Aires, Febrero 20 de lH':lG.-Visto este expediente y,Considerando:-Que en opinion del Procurador
General de la Nación no ofrece dificultad la·
concesión del exequatw' á las precedentes letras
expedidas en 11 de Setiembre efe 1885 por la
Sagrada Congregación encargada de la Disciplina Regular, por las cuales se acuerda- á Fray
Elias Romero su seculariz3ción;--El Presidente
de la República-Decl'eta:-Art. 1° Concédese
el pase á las referidas letras ·de secularización
presentadas por Fray Elias Romero.-Art. 2°
Transcribase .esta resolución al recurrente,
devolviéndo la Patente original adjunta, comuníquese y dése al Registro NacionaL-RocA.

ferencia que hace del contrato el
Sr. D. Carlos Castaldi á. favor de
los Sres. Francisco Rossi y
Ernesto Piaggio.
'
Depm'lamento del Interio1·.-Buenos Aires
Febrero 20 de 188G. -Estando suficientemente
garantido el cumplimiento de las obligaciones .estipuladas en el contrato lle colonización -E. 'vVitde.
en la Península de Valdez, celebrado con D.
Cár)os Castaldi con su depósito de $ 5.000 en
fondos públicos que existe en el Banco Nacional, acéptase la transferencia que hace de
91-neereto concediendo titulo de
dicho contr;•.to <t favor de los Sres. Francisco
Rossi y Ernesto Piaggio, quienes mantendrán
Profesoras Normale:;:.
aquella g-arantia.-Comuníquese, publíquese
é insértese en el Registro Na.cional y pase á
Dep(lrtrunen_/o de Inslntcción Pública.la Escribanía :'IIayor de Gobierno . para que
Buenos
Aires, Febrero 23 de 1<'86.-Atento lo
haga las anotaciones uel caso.-RocA.-F¡·anmanifestado en la precedente nota por la
cisco J. Orti:;.
Director<1 <le 111 .Escuela Normal. de Profesoras
de LL CapitaJ y de acwerdo con las disposiciones vigentes;-El Presidente de la República
-DecJ·eta:-Art. 1° Confiérese el título de Prof'"sora Normal á las sign·ieutes alumnas de la
-Resolución autorizando al neEscuel<t
:\ormal de Profesoms de la Ca pi tal que
partameuto de Ingenieros ¡mra con arre.glo
al plan de estudios respectivos
que construya por administración han tel'lni nado
satisf<tctoriamente sus estudios
las obras propuest<es para ensan- profesionales: Aniceta
Acosta, Celina Barraza
che de la casa de Correos y Te- Leoniza Bestoron, Maria Cabra!, Cenobia Calégrafos de la Capital.
ffarena, Isabel Carlevarino, Dolores de las Carreras, Amelia Casas, Martina. Elizalde, Ana
Departamento del JnleJ'ÍOI'.-Buenos Aires, Zínochio, Trinidad Gastaldi, Elisa Gimenez,
Febrero 20 de 1880.-Eu vista de lo manifes- Pastora Gimenez, Catalina Grierson, Maria La-·
tado por el Departamento de Ingenieros en zos, .Juana San franco, Gregori<1 Lafuente, .J ose fisu nota precedente, en la que comunica no na Sens, Rosaura Pozo, Trinidad Riobó, .Julia
haberse presentado propuestas para las cons- Sanguinetti, Cármen E. Senvod, Maria Vlílde
trucciones de ensanches necesarios en el edi- y Dalmira Zabaleta y el de "l\Iaestra Normal''
ficio de Correos y Telégrafos de la Capital y á las Stas. Constancia Capuivil)e, Paula Co.dir¡o

o:
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sea Gazano y Manuela L>thugue.-Art. ' el número 'u.e pertenencias que solicita; la
con lo dispuesto por los designación precisa y característica del clepó:os 5° y 6' del Decreto ele 15 ele Octubre,1sito minentl y del lugar en que yace, y la
o pasado quedan privadas i contar des- fecha de la presentación, escrita en letras.¡ 0 de Marzo próximo, de la beca, de que Art. 2° En el acto de recibirse en la Escribaguzuua,n en el Establecí miento no m bmdo, las ni a Mayor una solicitud, se pondJ•á constancia
Stas .Julia Acosta y Alma Blomberg.-Art. 3° al márgen de ambos ejemplares, de la hora,
Expidase á la Señoritas que se expresan en el clia, mes y año <le la present<teión, suscrita
articulo 1° de este Decreto, los Diplomas cor- por el Escribano :Yfayor, y fecho, se devolverá
respondientes, los que una vez anotados en al interesado, remitiéndose el otro inmediael Registro serán enviados á la Directora de tamente <t este Ministerio para su tramitación
la Escuela Normal de Profesoras de la Capi- y resolución.-En el :Yiinisterio de Hacienda
tal para su oportuna distribución.-Art. 4° se abrirá un registro especial en que se anoComuníquese, publiquese é insértese en el tar<in la entrada y ulteriores diligencias ele
Registro Nacional.-RocA.-E. \Vilde.
estas solicitudes, en todas las cuales intervendrá el Departamento de Ingenieros como
oficina técnica.-Art. 3° Concedidtt que sea la
pertenencia ó pertenencias solicitadas, se entregará al inte1·esado una boleta para el pago
7 92 -Resolueión fijando el sueldo ilcl de la patente respectiva, y con la constaucia
Profesor de Física y Química del de ha.berse verificado este vago, pasará el
Colegio Nacional de Corrientes D. expediente á la Escribanía M<lYOr para su
inserción en un protocolo que al efecto se
.Jorge Katzenstein.
abrirá.-En el duplicado de la solicitud, el
Escribano extenderá testimonio ele la conceDepartamento de Instrucción Pública.- sión
y lo entregará al interesado, siendo ele
Buenos Aires, Febrero 24 de 1886.--En aten- cuenta de este los gastos corresponclientes.ción á lo informado por la Inspección de Co- Um1 nónima de las concesiones será publicada
legios Nacionales y Escuelas Normales;-El semamtlmente en un diario ele la capital, 'y
Presidente de la República.-Resuelve:-Fijar por carteles en el asiento del gobierno del
descle el 1° ele Marzo próximo el sueldo del
de Santa Cruz.-Art. 4° El Ministro
Prófesor de Física y Químiea del Colegio Na- territorio
Hacienda hará la designación del perito
cional de Corrientes D. .Jorge Katzensteín en t!e
de minas que deba funcionar como "perito
la suma de ciento noventa pesos nacionttles.- facultativo
minas", á cuyo cargo estará. la
Comuníquese á quienes corresponda y dése mensura y de
rlernarcación de pertenencias de
al Registro Na.cionai.-RocA.-E. Wilde.
minas, é informes sobre las mismas, como
tambien los estudios y demas funciones técnicas y periciales que las leyes vigentes
confieren á tales peritos.-Art. 5° Pasados
793-Deereto sobre solic1tudes de ciento veinte días, sin que, por culpa ó negligencia del interesado, se haya ubicado una
pertenencias ele minas en el te- pertenencia, pierde el derecho de prelación
rritorio nacional de la gobemación respectiva ó posteriores concesiones.-Art. 6°
de Santa Cruz.
La prelación ele las ubicaciones se determinará
por el clia y hora en que la anotación,ó cargo
Departamento de Hacienda.-Buenos Aires, marginal, exprese que fueron presentadas.Febrero 22 de 1886.-Habiéndose presentado Art. 7° El Ministerio de Hacienda resolvel'á en
á este Ministerio un número considerable de cada caso el número 1le pertenencias que se hasolicitudes de pertenencias en el territorio yan de conceder á los solicitantes. -Art. 8° El
nacional de la gobernn.ción de Santa Cruz Gobierno del territorio de Santa Cruzó el delepara explotar yacimientos auríferos, Y-Consi- gario que para el efecto se nombre, representará
derando:-Que tratándose de un territorio á la autoridad en la ubicación, mensura y
nacional, y á falta ele una legislación adecuada entrega de pertenencias, en las operaciones ele
es un deber del P. E., miéntras el Congreso mojones de estac<ts, y en general, en la ejeresuelva lo que crea conveniente, proveer lo cución de todas las resoluciones del Ministenecesario en todo lo relativo á las solicitudes, rio ele Haciendtt en que sea neces1tria la presu tramitación y concesión en cuanto sea sencia ele las autoridades públicas- Art. go El
compatible con las leyes actuales, como un Secretario de la Gobernación de Sanüt-Cruz"
medio ele favorecer y desarrollar esta indus- actuará como escribttno en todos los casos en
tria;-El Presidente de la Repúb!ica-Dec;'eta: que estt intervención sea exijicla por la legis"
-Art. 1o Toda solicitud ele pertenencia de !ación ele minas vigente-Art. 10. En la Gominas en el territorio nacional de la gober- bernación ele Santa-Cruz ltt presentación ele
nación de Santa Cruz, deberá presentarse á las solicitudes podrá ser hecha ante la misla Escribanía Mayor de Gobierno, ó á la ex- ma gobernación, la que prévias las formalipresacla gobernación en los casos que prevée clacles prescriptas en el presente decreto, en
el art. 11 que sigue, en dos ejemplares, sus- 1 Ias que intervendrá el secretario como escricritos ambos por el interesado ó por su apo-1 bano, é informe del í'perito facultativo de
derado legal, en los que se expresará el minas", las elevará diligenciadas al Ministerio
nombre, domicilio y profesión del interesado; de Hacienda para su aprobación-Art, 11. Los
~onformidacl
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demás puntos relativos á la concesión de per- 1 presa pueda pretender privilegio, ni indemnitenencias, serán regidos por las disposiciones zación alguna.-3° Comuníquese, publíquese
contenidas en las ordenanzas de M~jico, 11pro- é insértese en el Registro Nacional y pase al
badas por ley de 17 de Diciembre de 1853, en Departamento de Ingenieros á sus efectos.su título 10.-Art. 12. Comuníquese, publi- RocA.-Frrmcisco J. Orti~.
quese é insértese en el Registro Nacional.RocA.-W. Pacheco.
1

14 796-uesolución a¡Jrobando la

men-

sura practicada por el Agrimensor
DaJ)Ordie de los terrenos pertenecientes á D. Leopo!do Taboada y
D. ;vrelchor Beláustegui.

14 7 94 -Resolución aprobando el presu-

puesto formulado por el Departatamento de Ingenieros para las
refacciones y conservación del
camino de Mendoza á Chile por
Depru·trunento del Inf.e¡·io¡·-Buenos Aires,
el paso de L'spallata.
Febrero 24 de 1880.-De conformidad con lo
inf'ormado por el Departamento de Ingenieros;
Depm·trlmento del Inte¡·ioi·.-Buenos Aires, -Se r·csuelve:-1 o Apruébase la mensura pracFebrero 24 de 1880.-En vista de lo manifes- ticada por el Agrimensor Dabordie, de los tetado por el Departamento Lle Ingenieros y la rrenos pertenecientes á D. Leopolr.lo Taboada
Contaduría General;-Se resuelve:-lo Aprné- y don Melchor Beláustegui, á que se refiere
base el presupue¿to formulado por el Depar- el <lecreto rle Diciembre 2:3 del aXío pasado y
tamento de Ingenieros p<ua hts refacciones en la parte comp1·endicla en Territorios Nacioy conservación, dura.nte dos meses, del camino nales.-~zo Comuníquese, publíquese é insérde Mendoza á Chile por el p<tso de Usp<tllat<t tese en el Registro Nacional y clénse á los intey se le autoriza para invertir er¡ esos obJetos resados los testimonios que pidiesen.- RocA.
hasta la suma de 7086 $ en la forma que ha F1·ancisco J. Orti::;,
propuesto con fecha. 13 de Enero del corriente
año.-2° Comuníquese, publíquese, insértese
en el Registro Nacional y vuelva al Departamento de su procerlencia á sus efectos.- RocA.
7 97 -Decreto aprobando el contrato
F1·ancisco J. Ortiz.
celebrado por la Oficina Central
de Tierras y Colonias y D. Luis
Albert.

14

14 7 9 5- Resolución

concediendo il la

En cumplimiento de la resolución que antecede se formula el siguiente proyecto de
colonización con arreglo á las bases aprobadas
por ese Ministerio y á las órdenes verbales ele
V. E. respecto á esttt clase de concesiones.¡o Se conceden para colonizar á D. Luís Albert
Departamento del [nlel'iuJ·.-Buenos Aires, dos concesiones de 80,000 hectáreas en terreFebrero :u de l88G.-Habieuclo solicitado la nos que se encuentren libres dentro de la
Empresa del Ferro-Carril del Sud autorización Gobernación del Neuquén y cuya ubicación
para construir en el Riaehuelo defensas d(" propondn\. en el plazo de seis meses á contar
unos terrenos de .,u propiedad y muelles para desde la fecha en que este contrato sea elepequeñas embarcaciones á que se refieren los vado a escritura pública.-:zo La exploración,
planos acompa,ñados, y resultando de lo inf'or- mensura y subdivisión del terreno la pracmado por el Depart<tmento rle Ingenieros y ticará de su cuent:t el concesionario; propopor la Comisión de Obras del Riachuelo, que nienclo al efecto dentro del término de dos
no hay i'nconveniente en que se conc)er!a la. meses contculos desde L1 fecha del decreto rle
autorizació:1 pedida, dejando;\ sal Yo el derehco aprob:1ción de la ubicación, un agrimensor
del P. E. para utilizar y reglamenta¡• el dere- patentarlo que haya de ejecut:trla prévia aprocho rle dichos muelles que, aun cuando por bación del Pode¡· Ejecutivo y con arreglo á
su ubicación están fuera de las obras del puer- las instrucciones que le expida el Departato, pueda en adelante ser de utilidad p:tra mento de Ingenieros de acuerdo con la Ley de
el comercio;-Se i'f!Sitcl1;c:-lo Concédese á la Inmigr<tción y Colonización. A los seis meses
Empt'esa. .del F. c. del Sur! la nutorizacion que siguientes de la feeha en que sea aceptado el
solicita para construir clefens:1s y muelles en agrimensor, se presentará la diligencia de
el terreno de su propiedad en la márgen '\'orte mensura para su exámen y subsiguiente redel Riachuelo, entre el puente de la Empres:1 solución que corresponda.-3° A los tres años
y los terrenos del F-C. de la Ensenada, con contados üescle la aprobación de la mensura,
tureglo á los planos a.compañados.-2° Esta deberá haber introducido el concesionario 250
concesión que(b sometida á las clisposiciones 1 familias agricultoras y europeas, suJetas á las
que en adelante dicten el H. Congreso ó el P. condiciones de la Ley de Inmigración y ColoE. sobre .uso de los muelles, sin ..que la Em- • nización y á razón·de una tercera parte cuando
Empresa del Ferro-Carril del Sud
ht autorización que solicita para
construir defensas y muelles en
la márgen Norte del Riachuelo.
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an cada año, construyendo al efecto Cornuníques"é, publíquese é insértese en el
del aren reseñada un edificio con ca- Registro Nacional, y pase á la Escribanía
pam alojar dichas familias y contener Mayor de Gobierno para su escrituraciün.pios de víveres de3tinados á los pobla- RocA.-Benjcunin Paz.
é:c:~\;:C. -4° Se obliu·a el concesionario á donar
ó vender á cada famila un lote de cincuenta
hectáreas como mínimum, para ser cultivados
en los términos prescript.os por la Ley de CoB-necreto cunfiriendo el titulo de
lonización y además otorgará i los colonos 14
Profesora Normal, a la Sta. i\o1aque lo soliciten, los auxilios que marea la
ria B. Basso.
misma ley en los incisos 5° y 6° del articulo B8.
-5° Repútase familia á los efectos de este
contrato el matrimonio con uno ó más hijos
Departamento de Instrucción Pública.ó un grupo de tres ó m<tS persomts.-G0 Para Buenos Aires, FebrE>ro ;z5 de W86.-Atento lo
los pobladores que puedan existit' en el terre- manifestado por la Directora ele la Escuela.
no concedido, rigen las preseeipciones ele la Normal ele Profesoras de la Capital y lo aconley de W de Octubre de 187G, debiendo además sejado por· la Inspección de Colegios Nacionadar cumplimiento el concesionario á los inci- les y Escuelas Normales,-El Pre:::idente de la
sos 7o y so de la ley referida.-7° Los contratos República-Dec¡·eta:-Art. 1o Coufiérese á la
para explotación de bosques que existiesen en alumna libre Sta. María B. Basso, el titulo de
el úrea con_ceclida, ~e:án respetados por el . .. Profesora Normtd", y extiéntlasele el. diploconceswnarw, autonzandole para VJgllar su ma. correspond~ente.-Art. :3" Comumquese,
cumplimiento, pero no podrá por su parte publíquese é insértese en el Registro Nacioaprovechar ni permitir que los colonos hag-an 1 ual.-RocA.-E. V•7ilde.
otra explotación que la acordada por el decreto
de lB de Octubre de 1876.-8° El concesionario queel<t obligado á pasar á la Oficina C. de
Tierras y Colonias, una relación completa de
ellas, en que conste: ¡o el nombre, edacl, na-~ 14 ~9 -Resolncion aprobando el concionalidad .y procedencia de las personas que
trato formulado por 111 Dirección
la compongan, y 2° el buque ó buques en que
General ele Correos con D. .Jesús
hayan sido trasportados.-!)" Es entendido que
Y1aí partida.
esta concesión no clá derecho á la explotación
ele los productos naturales que puedan existir
) . , ..
. ,. ,
.,
en el área de terreno qne comprencla.-10. ., 1 epa¡ tg;nento del In;te?l:OI :-Buenos A~l es,
Si el concesionaPio faltare al cumplimiento lebrero ,-a. de 1886 .. --:-En VI.st,~ de lo mamfes:
de cualquiera de las condiciones estipuladas 1 ~atl? o- po: ~'t. Dir~ccwn Ge¡,eraJ_ de Corr.eos :Y
en este contrato pagará una multa de pe- fele"'rafos :l ..de, acue.rt~o c?n 1?, mfori?ado por
sos 10,000 '"h •. , sin perjuicio ele su caducidad 1,~ ?ontacluria 6:neral,-8e 1 G~uelve.-;-APr?
en los casos que hubiel'e lugar; y al efecto¡ r~ar el c~ntrato t.ormulatlo _POr d1eha D1reccwn
depositará dicha suma como garantía ó dará 1? D..Je,sus i\Ial~.,t_rtida, qme~1 s.e com~romete
fiador abonado según el Poder Ejecutivo re- ~\ h,teei el ,S~.r>"ICIO de cor:,~?s por >apor .de
suelva.-11. Este contrato será reducido á .. C~rnentes ,t Barra_nq~eJd. Y . por mensaescritura pública dentro de los diez días si-\.J~rws~ de este punto a -~"esisten~m c~n la ;;ubguient.es á la notificación ele su aprobación por 1 'encwn m:ns~wl de se¡;en~'l pesos(.'¡; n~jn. 60)
el Poder Ejecutivo, so pena ele caducidad en y ~o: el termJ~lf de un ano.-;;:-_Com~~~q_uese,
caso de no hacerlo asi.-12.-Dentro de los 15 i puolic¡ues~, IIISe~tese. ~n el Re"'1stro Nac~onal
días siguientes al otorgamiento de dicha es-¡ Y "\~elvt~ a la D1reccw.n de /?rre?s Y Tele~~~·
critura, de):Jerá presentarse un testimonio ele fas a su::; efectos.-RocA.-llanctsco .T. Oilt ...
ella en la OficirH1 Central de Tierras v Colonias
para su anotación y registro, acompañando
cópia literal para ser archivada en aquella
repartición.-13. Toda duda ó reclnmaeión que 14800-Reilolución aprobando el conse suscite en el cumplimiento de las bases
tmto celebrado por la Dirección
consignadas será dirimida a(lministrativamenGeneral de Correos y D. Tomás
te.-Buenos Aires, Enero 2G ele 188G.-FírmaNosseti.
do- Enrique Victorica.- Luis Albert.- Lean
Beattpuis.
Depa~·tmnento del Interior.-Buenos Aíres, ·
Depm·tamento del Interim·.-Buenos Aires, Febrero 25 de 188G.-En v1sta de lo manifesFebrero 25 de 1886.-Apruébase el precedente tado por la Dirección General de Correos y
proyecto de contrato celebrado por la Oficina Telégrafos y lo informado por la Contaduría
Central de Tier·ras y Colonias y Ll. Luis Albert Geneml;-& nsuel'oe:-Aprobar el contrato
por el que se conceden á éste último dos sec- formulado por dicha Dirección y D. Tomás
ciones de terreno que se encuentren libres en Nosseti quien se compromete á hacer el servila Gobernación del Neuquén de acuerdo con cio de correos por vapor de Goya á Reeonlas bases y condiciones esüJ.blecirlas en dicho quista con la su bYeneión mensual de ciento
contrato, aceptándose la fianza de D. Leon cuarenta y cinco pesos ($. 145) y por el térBeaupui;:;, como garantia de su cumplimiento. mino de un año.-Comuníquese, publíquese,
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é insértese en el Registro Nacional y vuelva
á la Dirección General de Correos y Telé¡,rrafos á sus efectos.-RocA.-l•¡·ancísco J. Ol'ti::.

14-80 1-Acucrdo comprando 940 tonc1ad<tS de carbón rle piedra de Cardiff, á :-Ielara y 1Ia.rti y 1000 tonelarlas á D. Vicente \loneta.

Departamento de 1Varina.-Buenos Aires, Febrero :213 de 1886.-Vistas las propuestas que anteceden ofreciendo en venta carbon de piedra.
de Cardiff á entregur en h1 radlt exterior á los
siguientes precios:-Señores Gowland é hijos,
6000 seis mil toneladas, á $' 13, oro, ó se<w
$ m/n 19 cada una.-Señores Rodolfo B. Gimenez y ca. 5000, cinco mil toneladas á .'ji l':l,
oro, ó sean $ m/n 17, 54 cada wm. -Señor
G. Buschewujls :¡; 9, 75 oro, ó ~ean $ m/n 14,
25 tonelada.-Señor Federico Gándara, 1000
loneladas á S m/n 14, GO ca1la unrc.-Sei'íores
Melara y M<irtí 940, nuevecientas cuarenta toneladas á S m/n 14, cada una y D. Vicente
Maneta 1000, mil toneladas á $ m/n 13, tJO
toneladas, á entregar al costado del Ponton
"Necochea".-Resultando que estas dos últimas propuestas son las mas ventajosas, no
solo por la diferencia en el precio del carbon,
sinó t<unbien porque ahorran al Tesoro los
gastos de lanchaje desde la rada exterior
hasta el puerto del Riachuelo ;:¡n que se encuentra fontleado el Ponton "Necochea", lo
que vendría á aumentar el costo de aquel
combustible de una manera considerable.-Y
siendo indispensable tener un depósito de este
artículo, cuando r.nénos en proporciones limitaclas para atender á las necesidades de los
buques de guerra y de los Talleres de Marina.
-Se resuelve:-Art. 1° Aceptar la propuesta
presentada por los señores i\felara y iYiartí por
940 toneladas üe carbón de pieclm de Cardi1L
de buena calidad, al precio de catorce pesos
moneda nacional ($ m/n 14) cacL1. una.-Art.
2° Aceptctr igualmente la propuesta ele D. Vicente Monet<1 por !000 tonelaclas del mismo
cumbustible, á razón de trece pesos con cincuenta centavos lllOJJeda nacional (:S m¡n 13,iJO)
cada una.-Art. ~Jo Los proponeutes qnecl<UJ
obligados ú entreg<n el carboJJ, cuyas propuestas se aceptan en Jos articules anteriores, en
el puerto del Riachuelo al co~taclo del Ponton
"Necochea".-Art. 4° El P<WO se efectuará en
Letras de Tcsorerí;c iL 00 dias de plazo sin
interés á contar desde la fecha de la presentación de la cuenta debidamente comprobada.
-Art. 5o Comuníquese á quíeues corresponda
á sus efectos, pase con sus antecedentes á la
Escribanía General de Gobierno pam la escrituracióu que corresponde, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-CdrZos Pelleg¡·iní.-Francisco J. Q¡·tiz.-Eduardo
Wilde,

14802-Dccreto privando el goce de
lJecas en la Escuela Normal de
:Maestras de San Juan.

Depw·tamento de Instrucción Pública.Buenos Aires, Febrero 2G de 1886.-Atento lo
informado por la Inspección de Colegios Nacionales y Escuelas );ormn.les-El Presidente de la
República-DeCI'ela:-Art. 1° Quedan privadas,
á rontar tle~de el 1o de l\íarzo próximo, de la
beca que gozaban en la Escuel<t Normal de
Maestras de San .Juan, las alumnas Parmenia Morales, Estaurófila Gomez, Sara Sanson,
Zulema Avil a, Elena Gallo, Edelmira Quiroga,
Rosa Trvapequi, Ramona Pominguez, Betsabé
Oviedo, Luisa Torres, .Julia ~Iarcelo y Elisa
Cuello.-Art. 2" Remíü1.se á la Directom de
la mencionada Escuela cópia legalizada del
decreto ele 8 de Enero de 1883, fijando el sistema de clasificación de exámenes que actualmente rige en todos los Establecimiontos Naciormles de Educación, para que en lo sucesivo no incurra en la falta de que instruye el
presente expediente, y dé estricto cumplimiento á las disposiciones de ese decreto.
-Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro NacionaL-RocA.- E. Wilcle.

14803-nccreto confiriendo el titulo tic
Maestras Normales.

Depm'lamento de Inst•·ucción Pública.Buenos Aires, Febrero 27 de 188G.-Atento lo
informado en la precedente nota por la Directom de ht Escuela Normal de ;\Iaestras de Catam"rca, y de acuerdo con las disposiciones
vigentes,-El Presidente de la República-DeCI'ela:-Art. 1° Confiérese el título de Maestra
Normal á las siguientes alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Catamarca, que
con sujeción al Plan de Estudios respectivo,
han terminado satisfactoriamente sus estudios profesionales:-Stas. H,:unona Acuña, FideliaCuello, Fr<1.ncisca Chueca, Raquel Barrionuevo, Lucila Figueroa, Delici<1. Lozana, Aurora Perez, Eteljiva Barros, Catalina Garabati Rosa Castro, Aurelia Gimenez, Sofía Her~era, Elena Ponferrad.a, Lucila, Santa Ana y
Elvir<1 Perez.-Art. 2° Expídase á las ex-alumlMS mencionadas el diploma eorrespondiente,
los que una vez anotados en el Registro, serán erniados á b Directora rle 1<1 referida Escuela, para su oportuna distribución.-Art. 3o
Comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Nacional.-RocA.-E. Wtlde.

14804-nccreto concediendo l:t regencia ele la Escribanía de Registro
en lo Civil N°. ::10, al Escribano
D Agustín Roverano.

Depm·tamento de Justicia.-Buenos Aires,
Febrero 27 de 1886,-Encontránclose vacante
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la Escribanía de Registro en lo Civil N°. 30
por fallecimiento del Escribano D. Felipe Zamorano que lc1 regenteaba,-El Presidente de
la Repúblicct-Dec;>eta:-Art. 1° Concé<lesc la
reú'eucia de la Escribanía ele Registro en lo
Ci~il N". ;30 al Escribano D. Agusstin Roverano, quien clcberú prestar, á satisfacción de la
Excelentísima Cámara de A pel<tciones en lo
CiYil, la fianz<e que exije el art. zo de la ley de
27 de Setiembre de 18t;·3.-Art. 2" Comuniquese, publíquesc é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde.

14:805-DeCl·eto aprobando e¡ Reglamento del Puerto del Riachuelo.
Depw·tamento de Mm>ina.- Buenos Aires,
Febrero 27 de 188G.-Visto el proyecro de reglamento para el Puerto del Riachuelo, confeccionado por la Comisión nombratl<1 al efecto,
los informes de la Prefectura ?vhlrítima, Atlministración de Rentas, Resguardo é Ingeniero
Director de la" Obras del Riachuelo; y siendo
de urgente necesidad regla.mentar el uso y servicio del Puerto del Riachuelo;-El Presidente de la República-Decrela:-Art. 1o Apruébase el Reglamento del Puerto del Riachuelo,
elevado por la Prefectura :Vlarítirm1, con hes
modificaciones aconsejadas por el Ingeniero
Director de las Obms dei Puerto Sr. Hnergo,
exceptuando la referente al articulo 20.-Art.
2° Autorizase á la Prefectura Marítima para
proceder á la impresión de dicho Reglamento,
que empezara á regir el ¡o de Abril próximo.
-Art. 3° Las autoridades marítimas y de Aduana elevarán al Ministerio de Marina, seh meses despues de estar en vigencia este Reglamento, un informe detallado sobre los inconvenientes que hubieran ofrecido en la pi'áctica alguna de sus disposiciones ó sobre las
omisiones que se hubiera.n notatlo.-Art. 4°
Comuníquese, public¡uese y dése al Registro
Nacional.-RocA.-C. Pelle_q¡·ini

14806-Resolución recaida en una nota
de la Comisaría General de Marina, pidiendo autorización para
adquirir 4000 mantas de lana.

muníquese i quienes correspondr., á sus efectos, y dése al Registro Nacional.-RocA..C:. Pelleg¡·ini.

1480

7-Resoluciún

aprolmnllo el contmto eeleln·aLlo entre la Dirección Oeneral de Correos y Telégrafo~, y D. Satumino Muniagurria.

Depal'lwnenlo del Inte¡·io¡•-Buenos Aires,
Fnbrero 27 lle l881i.-En vista de lo rmwirestado por 1<1 Dirección General de Correos y
TelégTafos, y lo in formado por la Contaduría
Genera.l;-Se !'esuclve:-1" Apruébase el precedente contrato celebrado entre h1 nombradtt
Dirección y D. Saturnino Muni<tgurria, quien
se compromete '~ eCectmtr el trCLsporte de la
correspondencia de ·'Posn.das" á "Santo-Tome"
y de "l'htyadit,1" á "Concepción de la Sierra"
y mediante la subvención mensual de doscientos pesos, por el término de un año con sujeción á las bases y condiciones establecidclS
en sn respectivo contrato.-:3" Comuníquese,
publiquese, é insértese en el Registro Nacional y vuelva .~ la Dirección General üe Correos y Telégrafos á sus efectos.-RocA.Fmncisco J. Q¡·tiz.

14808-ltesolución aprobando la renovación del contrato celebrado entre la Dirección General de Correos y D. Angel Serrarosa para
el trasporte de corresponclencia.

Depw·tarncnto del Interior-Buenos Aires,
Febrero 27 de 18tlG.-En atención á lo manifestatlo por la Dirección Cenerftl de Correos
y Telégrafos y de acuer,ló con lo acons¡;jado por
la Contaduría General-Se ¡•esuelve:-1° Apruébase la precedente renovación del contrato que
la meneionatla Dirección tenia celebrado con
D. Angel Serrarosa, quien se compromete
á efectuar el tr;tsporte de la correspondencia,
por mensagerias entre "Cantlelaria" (S~1n
ta Fé) á "Villa Carlotct" (Córdoba) mediante la subvención mensual ele $ mjn. 2:.:0,
por el término de un año y b<~jo las mismas
bases y condiciones establecidas en su anterior contmto-2° Comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional, y vuelva
á la Dirección General de Correos y Telégrafos á SUS efectos.-ROOA-FI'aJW~SCO J. Q¡•tiz.

Depw·tamento de ivlw·ina. -Buenos "\ires,
Febrero :27 de l08G.-Siendo necesario proceder i la atlquisición de mantas con destino
á la Marinería de la Armada, y demás reparticiones maritimas;-Se 1'esuelve:-Autori- 14809-Resolucióu aprobando el contrato celebrarlo entre ln. Dirección
zn.r á la Comisaría General de Marina para
que }n·oceda á contratar, con la fábrica de D.
ue Correos y D. Adolfo E. Carranza sobre trasporte de corresAdrian Prat 1<1 confección de cuatro mil manpondencia.
tas de lana, al precio de dos pesos moneda
nacional catlct una, para ser distribuidas en
la marinería de la Armada y demás repartiDepaí'lanU'nlo del Inlel'iOI'-Buenos Aires.
ciones marítimas.-Avísese en respuesta, co- Febrero 27 de 1886-En vista üe lo manifes-
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tado por la Dirección General de Correos y 1 celebrado por dicha Dirección y D. A
Telég,raJos y ~le a?uerdo con lo informado por Barreiro: quien se compromete á ef.
la Contadnrm beneral.-- Se l"esuelvr':- lo tra·sporte de la correspondencia por
Apruéba8e el precedente contrato celebrado gerias entre "Lobos'' y el "!vlonte"
entr·e i<t mencionad:.t Dirección y D. Atlolfo Aires) mediante la subvencion me· ;· ,
E. C:1rranza por el que se compromete este ochenta pesos por el término de un año y
último á efectuu el tmsporte de la correspon- con sujeción á las bases y conrliciones estadencia por correos á caballo desde Catamarca, bleci(!as en su respectivo eontrato-'2° Comupasando por Singuil, Anli<tlgalá, siguiendo á niquese, publíquese é insértese en el Re"isBelen por Pilciao y la Constancia y terminando tro Nacional, y vuelva a la Dirección G~le
en Copac:tbana, pasando por Londres y Tino- ral de Correos y Telégrafos á sus erectos. gasta y regresando por los mismos puntos, RocA-Franrisco J. 01'liz.
mediante la subvención mensual de ciento
setent:1 pesos, por el término de un año y con
sujeción ~í, las b:tses y condiciones estableci- 14812 -Resolución autorizando al lHdas en su respectivo contrato-2° Comuni-'
rector de la Escuela Normal de
quese, publiquese, é insértese en el Registro
Profesores de la Capital, para inNacional y vuelva á la Dirección General de
vertir la suma de $ 1864,2i) cenCorreos y Telégrafos á sus efeetos-RocAtavos para el pago de alquiler
FJ'ancisco J. Orti:::.
de casa.

Depm"tamenlo de Instrucción Pública.Buenos Aires, Febrero 2tl de 1886.-De acuerO-Resolución autorizando á la do con lo manifestado en la prececlnte liquiDirección de Correos para que dación de la Contaduría General;-El Presicontrate con D. Emilio Alvarez dente de la República, en acuerdo general
el servicio de trasporte de 1<1 de Ministros-Hes¡relve:-Aprobar en todas
sus partes la autorización acordada por el Micorres pondeneia.
nisterio de Instrucción Pública, al Director
Depa1·trunento del Inte1'ÍOI'-Buenos Aires, de la Escuela Normal de Profesores de la CaFebrero 27 de 1886·-En mérito de lo expuesto pita! con fecha 2 de Setiembre del año pasapor la Dirección General de Cuneos y Telé- do, para invertir la suma de mil ochocientos
grafos y lo informado por la Contaduría sesenüt Y cuatro pesos con veinte y cinco cenGeneral-El Presidente de la, República, en tavos moneda nacional, tomada del excedenacuerdo de Ministros-Resuelve:-1° Autori- te que resulta entre la partida que en el
zase á la mencionada Dirección para que Presupuesto vigente figura para el pago de alcontrate con D. Emilio Alvarez el servicio qu!ler de ca~a, Y el valor que actualmente se
tle trasporte de la correspondencia por cor-1 emplea en. el arrendamiento de la misma, y
reos á C<Lhallo entre la "Rioja" Chilecito" de la partllla que elmencwnado Presupuesto
"Famatina" "Puerto Alegré" "Hornillo'" destina pa;ra ".Gastos Internos" en c:1lidad de
"Vinchina" y "Guandacol" mediante 1:1 sub- antrctpo, a obJeto de atender con eila el pavención mensual de noventa pesos por el go de las_ diversas. cu~ntas provemente~ d.e
término de un «ño y ele acnerdo con el los trabaJOS de reiaccion y arreglo c¡~1e ultiaviso de licita.ción-'2° Devuélvanse á lo~ in- mame11te se han practiCado en el edthcto que
teresados cuyos propuestas no !mn sido acep- o:upa dicha Escl!?la, en Yirtut! de la mentadas, sus respectivos certificados de depó- ctonada_ autorizacJon·.-Que se libre en consito, prévio recibo-0° Comuníquese, publi- secueuem, agre15ada a este expediente, la coquese, insértese en el Registro Nacional y rrespon.dtente orden de pag·o por la suma invuelva á la Dirección General de Correos y dtcada a la orden del Director de la Escuela
Telégrafos p¡ua. que formule el conespou- Normal de Profesores ele la Capital, con c~r
diente proyecto de contrato que elevará al go de reptllr cuenta ~loe~ mentada de su mP. E. para resolver lo que corresponda-RocA Yersio.n ~tia ~ontacl_urm llenera! en .la forma
-FI'ancisco J. Oi'li:;-E. \Vilcle--C. Pelleq;·i- de practica: llllputaudose este gasto a las parni-\V. Pacheco.
·
tilias respectivas del inciso 15 ítem 1° del
Presupuesto cita(lo. Comuníquese á quienes
corresponde y dése al Registro NacJOnal.RocA. -E, \Vilde.

1481

] 4811-Resoluciún aprobando el contrato celebrado por la Dirección 14813-Resolucióu acordando a.l Consejo
General de Correos y Telégrafos
Nacional de Educación la autoricon D. Apolinario B~trreiro.
zación suficiente para subvencionar el edificio que la Sociedad
Damas de .Misericordia ha de consDepartamento del Inte;'ior Buenos Aires,
truir en esta Capital.
Febrero 27 de 1886-En mérito de lo expuesto
por la Dirección General de Correos y TeléDepa1'tamento de Instrucción Pública.grafos y de acuerdo con la Contaduría General-Se resuetve:·-1° Apruébase -~¡ contrato Buenos Aires, Febrero 28 de 1886.- De acuer-

REGISTRO

NA.CIONA.L-1886

Jo manifestado en la precedente nota
Consejo Nacional de Educación;-m
. m te de la República, en AcueT'llO Ge.
tle l\Iinistros -Resztelve:-Acordar al
~;,.__-,_,•ciHtrlo Consejo la autorizctción suficiente pam subvendonar con la cantidarl de die:::
tnil pesos moneda nacional, tomados de los
fonrlos que administra, el edilicio que la Socieclatl Damas ele Misericnrdi:t hace construir
eu la ralle ,\zcuénag<t con destino á "Asilo
de Huérfanas." A sus efectos vuclv<c este expediente al Consejo 0!acional de Et!ucación,
comuníquese á Contat!uria, publiquese é insértese en el Registro Naciom~l.--Iü>CA.-E.
Wilde.

14814-uesolneióu aceptaado la propuesta presentada por D. Gregario Gallegos.

Depm·tamento del Intel'im·.-Buenos Aires,
Marzo 3 de 1886.-Resultando de este expediente:-10 Que en la licitación habida petra
el trasporte de correspondencia por correos
á caballo entre "Cafctyate" y "Atac<una" pasamlo por "S<L!l C<irlos" "Molinos" ·.;Cachi'" y
"La Puma." se han presentado dos propuestas,
ambas ofree:iemlo hacer dicho serviciu en ig:.;al
dad de condiciones y por la misma subvención, y-Considerando: -Que el contratista D.
Miguel de los Ríos, unD de los proponentes,
efeetúa actua;mente ese servicio á satisfacción ele la Dirección de Correos, y ofrece continuar bajo las mismtts condiciones; y de
acuerdo con el aviso de licitación;-El Presidente de la República, en acuerdo de 'Yiinistros- Resuelve:-! o Acéptase la propuesta
presentada por D. Gregorio Gallegos en representación de D. Miguel de los Ríos, quien
se compromete á hacer el trasporte de correspondencia por coneos á caballo entre los
puntos indicados, mediante la subvención mensual de $ 155 mjn. por el término de un
año y rle acuerdo con el aviso de licitación.
-2° Devuélvanse ú los interesados cuyas propuestas no han sido aceptada" sus respectivos certificados de depósito.-3° Comuníquese, pu blíquese, é insértese en el Registro Nctcional y vuelva á la Dirección General ele
Correos"y Telégrafos para que formule el correspondiente proyecto de contrato que elevarú al P. E. para la resolución que correspontla.-RocÁ.-FI·ancisco J. Ortii.-ErluarvYilde.-W. Pacheco.-Cdr·los Pelle[JJ'Íni.

14815• -Uesolu(~ión autorizando á

.,

la lhr~cció;1 General de Correos y Telegrafos, para abonar al Inspector ele "Estafetas _Ambulantes" todo el corr¡ente ano.

Departamento del Inte;•im·.-Buenos Aires,
Marzo 4 de 1886.-Atento lo expuesto por la
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Dirección de .Correos y Telégrafos;-El Presidente de la República -Resuelve:- lo Autori;r,arla para que alJune por todo el corriente
año al Inspector üe ''Esta.fetas Ambulantes"
D. ;\¡[ctnuel E. Sactveüra. la remuneración mensual de$ 80 mjn. cuyo excedente de $ 28
m/n. sobre l<c part. 7 del ítem 37 del Presupuesto vigente, se imputará al item :18 del
misrno.-:zo Comuaiq u ese, publiq u ese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-Fr·ancisco .T. Orliz.

14816-Resolucióu autorizando á la Hirección General ele Correos y Telégrafos, p<tra renovar el contrato celebrado con el Sr. Mendez.

Departamento del Interim·.- Buenos Aires,
Marzo 4 de 1886. -En atención ú lo expuesto
por los recurrentes, y lo informado por la
Dirección General de Correos y Telégrafos y la
Contttt!uría General;-Se J'esuelve:-1° AutorÍZlCSe á la mencionada Dirección para que
renue\·e por el término üe un año, el contrato que tenia celebrado con el señor Mendez y que fué transferido á los Sres. Francisco G. Gutierrez y ca. parct el transporte de la
correspondencia por mensagerias entre Villa
Mercede, (San Luis) y el Fuerte Victorica, bajo las mismas conrliciones establecidas en dicho contrato y por la misma subvención.20 Comuníquese, publiquese é insértese en el
Registro Nacional y vuelva á la Dirección
General de Correos y Telégrafos á sus efect.os.-RocA.- Pmncisco J. Q¡·ti:::. -Eduardo
W ilde.-Cál'los Pellegrini.- vV. Pacheco.

1481'7 -Decreto autot•izando al .Deparüunento Nacional <le Ingenieros
par" mandar ejecutar las obra-; üe
refacción, en el edificio de la Escuela Normal de Maestras de Mendoza.

Depw·tamento de Instpuccidn Pública.Buenos Aires, Marzo 4 de ltl86.-En vista del
resultado que ha datlo la licitación para llevar
á cabo las obras de re!l1cción proyectadas por
el Dep<~rtamento Nacional de Ingenieros en
el etlificio que ocupa la E::;cuela Normal de
Maestras tle .\Iendo:,m, y en uso de la autorización acordada al Potler Ejecutivo por el
art. 3°, inciso '1° de la Ley de Obras Públicas,
-El Presidente de la República., en Acuerdo
Gcuer;tl. de .\linistros-Resuclve:-Autoriznr al
Departamento Nacional tle, Ingenieros para
contrMar privadamente CO!l una empresa particular, ó para mandar ejecutar directamente
como lo estableee la Ley de Obras Públicas
las obras de refacciones que ha proyectado
en el edificio de la Escuela Normal ele Macstras ele Mendoza.-En caso de realizarse las
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referidas obras en la forma prevista anteriormente, el mencionado Departamento solicita- 14820-Acnerllo recaitlo en una nota de
la Comisaria General de Marina,
rá del Ministerio ele Instrucción Pública ht
pidiendo confJrmación de la aucttntidad ó cantidades necesarias para satistorización conferida á esa Refacer el importe de lcts mismas dentro del
partición pam suministrar á las
límite riel presupuesto formulado por el InSub-Prefectnr-as de la Costa Sud
geniero D. Camilo G. P<Lrdo, ampliándolo si
y buques que desempeñan comiresultase indispensable.-A sus efectos pase
siones en aquellos mares, vino
este expediente al Departamento Nacional de
catallm á 37 centavos el litro paIngenieros, comuníquese á quienes corresponsa ofJciales y 3:a centavos el lida, publíquesc é insértese en el Registro Natro para las tripulaciones, y vicionaL-RocA. -Eduardo \Vilde.-F1·ancisco
no argentino de superior clase, á
J. Ol'tÍ:::.-Ccil'los Pelle{!rini.
26 centavos el litro para oficiales
y marineros á los demás buques
de la Armada.
Departamento de Ma1·ina. -Buenos Aires
Marzo 3 de 188(i.-Confirmase la autorizació¿
14818
acord,ula á la Comisaría General de Marina á
- necreto confiriendo el título de los fines que se determinan en la precedente
Profesoras Normales.
nota de esa Repartición.-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda, á sus
f efetos, publíquese y dése al Registro Nacional.-MADERo.-C. Pelleyrini.-E. \Vilde.Departamento de Instrucción Pública.-Bue- Francisco J. Oi'li::;.

nos Aires, Marzo 5 de 188G.-Visto lo informado por la Directora de la Escuela Normal
de Profesoras de la Capital y de acuerdo con
lo aconsejado por la Inspección de Escuelas
N<:rmales;-El Vice-Presidente de la Repú- 14821-Decreto aprobanllo el Proyecto
de Reglamento para el servicio
bhca--Dec¡·eta:-Art. 1° Confiérese el título
de Cruceros.
de Profesoras Normales á las Stas. Elena Gastaldi y .Josefina Aragones.-Art. 2° Expídase
á las Stas. nombrachts los Diplomas corresDepartamento de Hacienda.-Buenos Aires,
pondientes, los que una, vez anotados Marzo 5 de 1886.
en el Registro serán enviados á la Directora de la Escuela Normal de Profesoras Proyecto de Reglamento pai"a el servicio de
cruceros Argentinos
de la Capital para su distribución.-Art. 3°
Comuníquese á quienes corresponda, publíCAPÍTULO I
quese é insértese en el Registro Nacional.MADERO.-E. Wilde.

Del aucero
E~

c:ucero N3:cional tiene por objeto preyemr o de_sc~b:u' toda defraudación que se
mtentase o lllcJese contra la renta fiscal en
los rios y costas de la Nación y perseguir y
aprehender toda embarcación que en dichos ríos
y costas efectuase operaciones penadas por
-Aeuerdu recaido en una nota de las Ordenanzas de Aduana ó prohibidas por
ht Cornis<1ría General de Marina, resoluciones superiores.
pidiendo autorización para conCAPÍTULO II
tratar la provisión de carne fresca
que corresponda hacerse fuera de
De la dirección
l.os Almacenes de la Repartieión,
Art. :¿o El servicio de Cruceros será dirijido
<1 razón de 134 milé~imos el kilo.
por el Gefe del Resguardo de la Aduana de
la Capital y desempeñado con los buques y personal de esa repartición que r!icho Gefe desígDepa·•"tamento de Marina. -Acuérdase la ne.-Art. 3o Los Cruceros estarán á cargo
autorización solicitada por la Comisaría Ge- cuando ménos de un OfJcial y de un Guarda
neral de Marin<t en su precedente nota.- á las órdenes de dicho Oficial como seo-undo
Avísese en respuesta, comuníquese á quienes que le ayudará en el desemp~ño de su ~ome
corresponda á sus efectos, publíquese y dé- tido y har'á sus veces en los casos necesarios.
se al Registro Nacional.-MADERo.-C. Pelle- -Art. 4° El Patron de la embarcación destinada al servicio de Crucero será responsable
{fl'ini.-E. Wilde·-Fmncisco J. Q¡·ti::.
para ante el Gefe del Resguardo, de la nave' gación, gobierno y disciplina del buque que
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continuará <1 su cargo dependiendo en lo demas del Oficial ó segundo á quien está oblign.üo á oberlecer en to1lo lo concerniente al
senicio Llel Crucero.-c~.rt. ;)" r•;l Gde del
Re~gual'llo recibirá órt!e11e,; 1lnl \Iini,;tel'Ío tle
Hacienrht para determinar fas fechas t•n' que
deben efectuarse Jos Cruceros. los puntos á
recorrer y ei tiempo rle su .im·<l:::i,·>u.-Art.G0
Los buques Cruceros al empt·en,!er viaje, cleberán llenu siempre qne sea posible, la provista. de víveres, c<trbón y artieulos navales
en ·eanticlad que alcance á durar el tiempo
rle servicio que se' haya lijaclo.
CAPiTT:LO
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lll.

/Jel ucfe p¡·incipal

Art. 7• ¡.;¡ Gefe del Resguardo de la C<tpit<tl,
;cdemas de las funciones que actu;tlmente desempeña, tendrá á su ea.rgo el gobieruo y dirección principal del set·-ieio ele Cr·uc·.eros.-Art.
go En tal servicio dicho Gefe se enten1lerá direct<tmente con el Gobierno y demás autoridades nacionales.-Art. 9• Dar<'t instrucciones
generales 6 especial e;; por escrito á Jos utlciales, catla vez que les envíe en comi,;ión de este servicio.-Art. 10. Se comunicará ú la mayor frecuencia. posible, con laR A!lmiuistraciones, Receptorías y demas Regmmlos Nacionales, en todo lo que se relacione con el
servicio de los Cruceros. <t fin de establec-erlo
como mejor conYenga..--Art. 11. !Jltrú cuenta
al Ministerio de Hacien!la cle to!los los incidentes del serYicio de Cruceros que merezcan
ser llevados á su conocimiento-Art. [:3. Podrá suspender y reemplazar provisoriamente
en los casos necesarios, ,·, los patronc,s maquinistas y dernas tripulantes de los buques á su
cargo, dando de ello cuenta al Ministerio üe
Hacienda.
CAPÍTULO IV

De lo.s oficiales en servicio ele cruce¡·os
Art. 13 El oficial enc<Lrgarlo 1lel crucero al
zarpar de un puerto observará el punto ú
que se dirije y tomará en algunos casos otra
dirección, á fin de desorientar á los que observal'en su marclut.- 1\rt. 14. LleYará un libro "'vlemorial de viaje" en el qué anotará
prolijamente tocios los incidentes; el nombre,
arboladura, bandera, clase de carga, procedencia y destinos de los buques que visite; la designación de los lugares donde fonüee y elemas circunstancias digmt~ de mención.-,\.rt.
13. No podrá permanecer con el buque fondeado en puerto alguno, ménos del tiempo
estrictamente necesario para adquirir datos ó
auxilios imlispens<Lbles al mejor desempeño
de su comisión.-Art. 16. En el caso de tener que ocult<.trse para sorprender alguna.
embarcación ;:;ospechos<L, no obstante lo establecido en el articulo anterior, podrá permanecer en observación el tiempo que se creyere
necesario. -Art. 17. Visitará entre la jurisdicción Argentiua, tod<L embarcación que le inspire sospecha ele que se efectúen 6 preparen
operaciones de carga ó descarga en contra-

Yeneión á las oltlenanzas rle Aduana,revisará con
prolijitlad los papeles ele n<tYegación y de Aduawt, confront~tndolos en cuanto fuera posible con
el cargamento que condnzcaó hubiese recibido.
Art. !8. Ctuw,Jo sorprentla ll!IO ó lll<ts buques
ef'ectuan<lo opm·aeíones fmurlalentas 6 en contmveneión <t las leyes de Adu<Lna vigentes,
los a.presar~1. y c<HH!ucírá hasta la .Admttut mas
próxima, á cuyo Atlminist.rat!Ol' ó Receptor
1lam cuema. rletall<td;t del fran,[e ó infracción
cometítht para la aplíc<wión de la pena eorresdiente ~· l'emitir<t cópia de clicho pctrte al Gefe
!lel ResgtmrLlO de la Capital para que tenga
conocimiento <lel hecho.-Art. 19. Bajo ningun
pretesto porlr<tll hacerse pesquisas en aguas
de jurisdicción extranjera.-Art. 20. Cuando
un buque en fr·aude ~e refujíe en puerto 6
aguas extranjeras, tratu.rú !le Yijilarlo con la
mayor cautellt, proce1liendo con toda prudenci<t ú fin 1le que el buque infractor no se
aperciba de la vijilaneia que sobre él se ejerza,
y se pueda obtener así su captura, una vez
que ha.ya entt·atlo nuevamente en aguas naC!Onales.-Art. :21. ,\1 regresar ele su misión
rPclact.ar<l un Informe y juntamente con una
cópi<t 1lel ":\Iemorial de viaje" á que se refiere
el artículo !4 de este Regl<tmento, lo presentam al Uefe del Resgu:•.r1lo ,¡e la Capital.Art. 2'3. El Oficial y <lemas personas ü. quienes .'e confía. el servicio de Cruceros, procederan en tuclos sus actos con la mayor moderación y cultura, y con estricta sujeción á
este H.eglamento y ü las or,lenanzas de Aduana en vijencicL.
CAPÍTULO V

Disposiciones generales
Al"t. ::!3. Las Admistraciones, Receptorías 6
Resgmmlos Nacionales están obligados á suministrar al Gefe del Resguar1lo de la Capital todos los 1latos que nece~ite p;Lra. desempeñ0 de
las funcio1tes que por este Re;.damento le competen.-- Art. ·2-J. Las mismas a u torida.cles prestarán ütmbien ü.los ofic-iales m1 comisión los auxilios indispensables y datos que necesiten, á
euyo efecto deberán llevar á cada uno ele ellos
una autorización escrit<t ele! Gefe del Resguardo
de la Capiwl.-Art. 2.). Comuníquese, puhliquese é insértese en el Registro Nacional.RocA.-\V. Pacheco.

14822-necreto convocando el pueblo
de la Nación, para la elección de
electores de Presidente y Vice da
llt República.

Departamento dellntcrioP.-Buenos Aires,
JYhtrzo 3 de l8tlG.-En cumplimiento de los
artículos 81 de la Constitución y 4tl de la Ley
üe Elecciones, üe lG ele Octubre· de 1877;-El
Presidente üe la República,-DeCI·eta:-Art. ¡o
Convocase al pueblo ele la Nación para la elección ele electores ele Presidente y Vice-Presi23
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dente <le la República el üi:t ll de Abril
próximo de conl'ormid:ul con las disposicione~
üe la LeY eitada.-Art. ·2" l•;l di;t l:'l rle .Junio
se reunirán las juntas electorales e11 la Ca pital de la República. y en las de sus ¡•espeetivas
provincias, y proceder;tn á elegir !'residente:
y Vice-Presi<lente de la :\';<ciun, co11 al'l'e;<lo
al art. 81 <le la Constit nciiln y ,-¡¡ :l() h ley
citada.--,\rt. :3" Comnniquse, pubJiqne:.;e é
insértese en el Re_otbtr•' ~;tt•iollal. --RocA.-

por la Dirección General de Correos y TelégT<efos y lo aconseja< lo po¡· ia ConLvlnria Geneml;--Se ¡·esuelve:-Art. 1° Aprobar el contrato celebrado entre la citat.la Dirección y
ll. ,isu;:ción Tendero quien se compromete á
hacer el senicio de la. correc:pondencia por
llH'I:sagerins en1n~ las colonias "l~speran
z;¡,'' "La,; Lunas." "Sa11 Cü.rlo:;." "San Gercinimo,'' .. ~illlta :viaria,'' "Pilar," "1-lnmbollt.,"
·'CaYour," "Amelía," "Susana," ''Clasu~eJles,"
FJYlnr:isco .T. Oi'li:::.
·' H.a!'aela," "Cabal.·· "EmiJia," "Flurida.,'' "Sol
rle ?IIayo" y "San .Jnsto" mec.liante la sub\'ención_mensual de s t\0 ""'in por el término
rle un ano y con ;;ujeroic.)n ú, las bases y cone::;tableci<las en su re:.;pectrvo con1482~--l)ecreto poniendo en posesion dic.iones
tmto.--Art. 2" Comunir1uese, pubJiquese é
riel P. E. de la Nación, td Vice- i nsél'tese en el Re¡üstro Nacional ~· \'uelva á
Presidente D. Fmncisco B. \la- l<t Direcciun <le su ]Jf'OCC:lencia á sus erectos.
dero.
MADE!W,-F¡·ancisco .T. ()¡·ti:::.

Depal'tamento del Intm·io1·.- Buenos Aires,
Marzo G de 188G.--Debiendo ausentarse de la
Capital el Presidente deJa República, usan <lo ele
la autorizacu'm cont'eri<la por ley de 3 <le Octu- 14:8
bre pasado-Dec¡·eta:-At-t. 1o Queda en posesión- del P. E. <le la Nación ül Sr. Vice-Presidente D. Francisco B Ma<lero-Art. -¿o Comuniqnese, publiquese é insértese en el Heg-istro
Nacional.-Rvc '.- F1·ancisco .T. Q¡·li::..

148~4-Hesoludón

2 6-Resoluciim

autorizando it

la

1\dmiuistraciúu de las obras de
Prolongación del F. C. C. :\'orte
para a(:ordar á üich;L Empresa
una ¡•eba,j<1

de,~,()

"o·

Deprwlrmwnto del Jnle¡·im·.-Buenos ,\ires,
?\!nrzo G de 188li.--\'ista Ja pre~ente solicitud
riel A<l mi n btrarlor <le la Empres;t rle mensa·
gor·ias de Salta á .Jujuy en la. qnü solieifa
nua reb<lja en las tari!'as lle fletes pnT<L valores <leclarados en la Sección de Tucuman á
Tab (F. C. ~.) <ttemas las razones por él
"'lucidas y lo,; infm·mes producidos por la
r;ire.cci?n T d~ las, ol:r:Ls ~le pro:on~·;¡c~?n. del
F. ~·c. :.:. d f~E.p<Lit.lmen.to de ln"'e,.¡eros)

atJrobando el cun-

nato formulado por l!c llireceión
General de Correos y TelégraCcb
y D. ElYino Omill.

Depru·tamento del Jn{e¡·io¡•,-Buenos Ail'PS,
:Vlarzo G de !8S0.-·En vista <le lo manifest;trlo
por la Dirección G_eneml <le _C<~ITeo~ y Tel<\-¡ 1.<~, ~? 11 t~dtma (J("~ 1<;;·_a1;_-.\e 1 '.esue/~e---J;u~o=
grafos y <lü aeuer<ll) con lo wtormado por la ¡¡z',,1 ,:1 1,1 "\,_',1m~, 11 LY<l,Clü~l -'~ :~~_ubr,l.s 1·l~y 1 o
Co 1 taduria General·-i)e ;·r:suehe:-1" Aprobar Ion,<~ 1011 del l · C. C._:.;. JM~,, ' 1.cord.u ,.e diel ~ontrato l'ormul<~<lo entre <li::lm Dil'ecciun elm Empresa una relJa.]a. de ;JO "·o e11 _los !ley D. Elvino Omill, quien se compromete á _re~ .. pa_ra :'".l';r.es Ü<'cJ:u·<H!lh Y. ha~t<c tant~ ;;~
efectuar el trn~porte de col'l'<'Sj)Ondeucia. por ~bl ,¡ ctl ~el 1 Icl.o e~. ,c,ll11lllO tl~" ~·\11 ..J~,s~, <_:e
correos á cab<tllo de:;de l;t eiuda<l rle Santiago ·,Iet,tiJ._;-;:omuni;Juese: publrqu;~e e 1:;-~erte_s:
del Estero á lo,; Dep;u•t:unen tos <le "l-I ucmman- ~ 11 el l":g.1~tro :\ •lCl(Jll,tl.-i\lADLHO. --1 1 nnczs
cha," "Animas," "Ccunpo Ur<llllle," "BoqueroJ¡,'' co J. Q¡ /.z"'
·'~ihtnga,''

·•cruz GJ•ande,., "Por·ongo:-:,'' .:cua.r-

tas" v "San Isidro" mediante ht ,.;ubveucitin
menslw.! lÍe S-!.) "'h• pot• el t<'l'll111IO d<; un año
y con :;ujeciuu ;'¡ !;1,~ Ll<tsc:s ~- eon<lkio11e,; e,;- 148
-Resoluciún revocan !lo las martl1blecida.s en su respectivo COIJtmto.-.l._rt. :3°
cas de fábricas.
Comuniquese, puiJliqLw.-e ~~ insértese en el
Registro N1wionnl y vuelm á la Direceiun
Depa¡•fwnento del Intuio1·.-Huenos Aires,
General <le Cürreos y Telégm!'os á sus efec:vr;u·zo G de 1886.--Yisto esto ()Xpetlieute initos.-MADERO.-li'l'ancisco J, Q¡·ti-~.
ci;td<l por D, Diecw \lohr Bell en reprüsentación de Keley C<trr de Selli!ielü apelando
de la resolución <le la OJlr~ill~L de ?llarcas de
Fúbrica por J;¡ que les negó el registro •_le la
] 48
-Resolncion aprobando el con- que usan ün ciürtos articnJos de feneteria y
trato celebm,[o por la Dirección que ha sido registrada en el extrangero con
General de CorTeos y TelégraJos anterioridad ;\ la Ley Nacional de Ja matey D. Asunción Tendero.
ria: v-Consirlerando:-1° Que la ley dü 12
de ·Diciembre de 1877 ha <lecJarado ·que el
Departamento del Jnle¡·ioi'.-Buenos Aires,' plazo para el registro de marcas de fábrica
Marzo 6 de 1886.-En vista de lo expuesto est<tblecido en ül articulo 38 de la ley Uü l6
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eiün de los buques meueionados.-Art. :.3" Queda <tU tor·¡zado el Doetor Don :Vliguel Cané par<t
disponer de esta suma de los fonrlos puestos
a su dtsposieión para la eonstrueción del erucero ·· Pat<1~·o11ia" debienrlo ella imputarse á
gastos de aquella.-AI't. 3" Comuníquese á
sus efectos <L l:t Coutadut·ía General, y al ?vliui~tro Argentino en Austria-Huni!Tia.-:VL\DErw.-C. Pelle,q¡·ini.-·\V. Pacheeo.-FJ•ancisco

de Agosto de 187(i, 110 eompeeude ü los exteanget·os.-:¿o Que en esa virtud, y habiendo
justificado Keley Can que se tmta de una
'm<trca extrangera han podido optar á su eegistro, sin que sea atendible la clenegaciün
ftullhtda e11 habérsele acordado <t Bücker é
hijos el de una idéntiea é igualmente registr<tda en el extrangero.-::Jo Que el registro
de las marcas tlé rábrica extraugeras no ob~ta
ni excluye el derecho de reclamar ante la 0Ptiz.
auturidad competeute el uso exelusivo de ellas
con arreglo <d art. 00 de la ley de 17 de
Agosto de 18/li.-- Por estas consideraciones y
de eonl'ormidad eou lo aconsejado por el Procuraüor del Tesoro;-Se resuelve:-Art. l"
Revüease la resoluciün de la Oli..:inn de Marcas de Fábriea por la que niega ú 1\.eley Carr 1 t83Ü-Resolnciún autorizando á la
Direeeión l1eneral de Correos y
el registro tle la marea ú, que se reliere este
Telégrafos, pam que t!eseargue
experliente.-Art. zo Comuníquese, publiquelit e<wtidad <le $ rnjn 64,1,52 cts.
se en el Registro N¡wioual y vuelva á 1<1 Ofiimporte del franqueo de la
eina ref'eriil<t <t sus efeeto~.- \Lunmo.- h·aneorrespondencia. oficial.
cisco J. ()¡·/1:0:;.

Depal'lrunento. del In/e¡·iuJ·.-· Buenos Aires,
:'vlarzo 1U <le HJS(i.-- En vista de lo manifestado
14828-uecreto <~oncediendo indulto á por la Dil·cr:eit)n Ueneral de Correos y Telélos reos :Vlorlesto Estrella v Ra- gmfos y de acuerdo con lo informado por
mon Segundo Eclmvarrieta.'
la Contaduría Generai,-Se resuetve:-Art. 1"
Autoriza¡· á la mencionada Dirección para
Depm•tamento de Justicia.- Buenos Aires, que descargue la cantirlatl de (S U44 mjn con
Marzo 6 de ISHG.-En atención á la precetlen- ~x3 ets.) importe del l'mnqueo . rle la eorres•te indicación de la Suprema Cor·tr" rle .1 ustieia pondeneia oficial por los meses de Noviembre
Nacional y visto el proeeso respeetinJ;-El y Diciembr·e del aíío p:tsado.~Art. 2° ComuPresidente de la República-Deu·eta:- At't. nic¡t!ese, publiqueseé insénese en el Registro
1° Concédese intlulto á Jo~ reo~ Modesto Estre- NaciOnal y vuelva a la Direeción Ger.eral de
lla y Ramon Segundo Echavarrieta.- Art. ;¿o Correos y TP!égrafos á sus ei'ectos.-MADERO.
Devuelvaseá la Suprema C<Jrtc el expediente -F1·rwcisco J. Or·ti:::.
adjunto, librese las ót·dene~ tlel easo, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro
Nacional.-RocA.-E. \\'itde.

14829 -Acuerdo concediendo como comisiün extraordinaria al Ministro
Argentino en Austra-Hungria la
suma tle 1000 libras estei'linas.

Departamento de Marina.-Buenos Aires,
Marzo 10 de 1886.-:-Considerando que el Seííor
Mtmstro en AustrJa-Hungria, Doetor Don :\ligue! Cané, ha desempeilado eomisiones extraordinarias como comisionado especial para contratar y vigilar la con:>trucción de los· buques
de guerra ''Argentina'', y "Azopardo" y cruce·
ro ·'Patagon ia" , y que es aereeclor á una recom,Pensa por estos servicios, que lo !Jan obligado a trasladarse ele! lugar· de su residencia
á la ciudad de Trieste, donde diehos buques
han sido construidos;-El Vice Pre~idente de
la República, en acuerdo general de :VIiuistros
-Dec¡·eta:-Art. 1° Asignase al :Vlinistro de
la República en Austria-Hungría, Doctor Don
Miguel Cané, la, suma de mil libras ( lib· est.
1000) esterlinas, como eomision extraordinaria
por la dirección que ha tenido en la construe-

14831-nesoluciún aceptando la })ropuesta presentada por Don BeliS<trio :Martinez.

Depm·tamento det Jnte¡•iot·.-Buenos Aires,
Marzo lO rle 188G.-En atención á lo manit'est~tlo por la Direceión General de Correos y
Telegratos, y rle aeuerdo eon la Contaduría.
General,-Se !'esuelve:-Art. 1° Acéptase la propuesta presentarla por don Belisario Martinez
en Lt lieitación lmbirl<t pam el trasporte de
la correspoutleuei<t por mensajerias entre la
Estación "r\vellaneda" (F. C. C. Norte) y
"Ojo ele AgUa" pasando per las Villas ele
Tolumba, "San Pedro .. y ··chaííar"' mediante
la su.bveneiótJ m~nsual de $ mjn 100 por el
terrmno de un ano y de acuerdo con el aviso
ele lieit.aeió1~--:-Art. :2° Comuníquese, públiquese e utsertese en el Registro Nacional y
pase a la direeción de su proce,leneía á sus
efe~;tos.- MADERO.-Fi·anciso
J. Q¡·ti;;.-E.
\Vtlr.le.-\V. Pacheco.-C. Pelle,ql'ini.
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14832-Resoluciúia aprob:uulo el contrato celebrado entre ia Dirección
General tle Correos y TelégrnJos
y D. Esteban Harüy.

1886

14834-Acuerdo aumentando el personal üe la Oficina üe Arqueos.

Depá.!'iamento de IIaci'!rUla.-Buenos Aires,
;\[arw ¡;:¡ de li-186.-At.ent.o el rec:wgo <letraDepa¡·{runento del Intn·io1·.-Buenos Aires, bnjo que tiene l~l Gefe de la Olieina de Arqueos
Marzo 1:3 de H:li:3G.-lie conl'or·mid<ttl con lo y cunsr<lerando qtre para atender con h deexpuesto por ln, i >irección General tle Correos bida regnralitlad á las múltiples obligaciones
y Telégrafos y la Contaduri<t General,-Sc !'e- qne pesan sobre es:t oficina lw. sido necesario
.suelve:-!0 Apruébase la renovación 1\el pre- aumentctr elnu mero de los Arq u eadores nomcedente contmto celebrado entre la Direc·cilin brando p<Lt'il de,;empeñar dicho pue~to á D ..Juan
citada y 1lon Estéban Ha,r·dy pant la conduc- Bata~·li<L--:-EI \'ice Presi<lent.e de la Republica,
ción de la correspondencia por mensagerias y en e.Jer·crcto del Potler E.]eclJtn·o --Acne¡·cla:correos á caballo de ''La Phlta" á la "'.I:ur- Art. 1" La Cont<tcluria !)eneralliquidará mendalena'', y de este punto á «Rivaüa:;i<v' m·é- ~ualmente, <t contar desde el 1" de Enero últidiante la subvención mensual de S m/n DO v mo y tlunwte todo el corriente año, el sobrepor el término de un aíio y de acuer;tlo co;1 sueldo de cien pe!ios acordado por tlecreto de felas ba.ses v coniliciones ¡~stahlecidns en el chn. 20 ele l<'ebrero al Arqueatlor Gefe, y á contar
respectivo contrato.-2° Comnniquese, publi·· desde el 1° de ?-hrzo el sueldo ¡[e $ m/n, 150
quese é insértese en el Regi::'tro Nacional y a favor <lel Arqueatlor Supernumerario; devuelva á la Dirección de su procedencia á sus biendo imputarse este g:tsto al Inciso '27 ítem l
del Presupuesto vigente tlel Departamento de
efcctos.-MADm{A.-F'?·rou:üco J. 0¡·/i:;:.
Haciettcl<t.-Art. ·Jo Comuníquese é insértese en
el Registro 0/acional.-\L\lmRo.-\V. Prrcheco.
~-Críl'los Pelle,q¡·ini .. -1< . .J. Otli::..- E. \\'ilde.

14833-necreto cencediendo :\don Ben.iamin Castillo los rielPS usados:
que solícita.
¡

J·t83 f> -Resolución eouccdientlo ¡wórro-

ga á D. Luis .lones y C". para
principia.r y termin¡¡,r l<:ts obrfl.s
clel Ferro-Carril <lel Chubut á
Ha.lria Nueva.

Depai'lamento clel Tnte¡·io¡·.-Bnenos Aires,
Marzo 1:3 ele l88G.-Vista la solicitutl de D.
Benjamín Castillo en la que manifiesta que
los Gobiernos lle las Provincias tic Catamarca
Depal'lrt nenlo del Jn[e¡·ioi·.-Buenos Aires,
y la Rioja le han concedido la construcción !.Iarzo lR de l88G.-Vist<t !<"t solicitUtl de D.
de un tranw<ey á tr;ceción de ;,;angre ó de va.- Luis .Jone:i v C·'. concesionearios del Ferro-Carril
por desde Cltumbicha á la ¡-¡,ioja, para. CU)'a nel Chnbut á Bahía Nueva sobre prórroga
consteucción pide se le concetl<Ml DO ldlómetro~ para comenzar y termin:u· las obras y <le conde rieles usados los que no tienen aplicaeióti formi,[ad l'Oll lo informado j)(l!' el Departamento
en el Ferrú Carril Norte y e11 Yi-.:ta de los de Ingenieros;-Se ·¡·r'suelve:-Ar·t. 1o Conchlense
informes protlucidos y utilidaü gener·:d tle 1:\ á los peticiona,ntes l:ts Jl!'orr·o.:za.s pal'<l comenobra. que se propone llevar á cabo el solici- za¡· y terminar hts obra~ del Ferro-Carril mentante;--El Vice·Presidente de la República, en cionado, en la i'orm;c solicitada con fecha 4
ejercicio del Poder EjecuLiYo--Resuelve: -·-.\rt.. 1lel r:orriei>te.-Comuniquese, publiquese é in1° Conceder á !l. Benjamín Castillo los rieles ~ertese en el Registro ~acional y agréguese
usados que solicitn. y que 110 ten!.ml! aplie<e- 1Í sns antecedentes.--'.lADimo.-FI·ancisco J.
ción en el Ferro-Carril Central Norte, siempre 0/'li,:.
que los destine exclusivanente :i la Yia tle un
tramway entre CllUmbicha y h Rioj:t.-Ar·t. ;¿o
La gerencia del Ferro Carril entre¡mrú al peticionante los rieles usados que ten.~·a tli~po
6-Resoluciún autGrizando á la Di.nibles y los que en atlel:1nte se obteng¡¡,n por
reeeión General de Coneos y Telérenovación de la via, pr·óvw recibo en el que
grafos, pa.mque ahone dos . meses
expres<wá el precio <.!el m<üerial entreg·aclo se<le los h:tberes del ex-telegrafista
gun estimación de la gerc11cia.-Art.. o" Si el
de 2·" clase D. Diego M. Sharples,
solicitante no comenzase la construcción del
con destino <i lutos á la viull<t é hitramway en el plaw señalado en las leyes
jos üe tlieho e;~-telegrafista.
provinciales de concesión, ó sino emplease la
totalidad de los rieles que se le acuerdan en 1
la via de dicho tramway, abonará el importe
Departamenlo del Jnle1·ior.-Buer.os Aires,
de los materiales, segun los precios de los Marzo 13 de 1886.-En atención á lo expuesto
recibos respectivos.-Art. 4" Comuníquese, pu- por l<t Dirección General de Correos y Telébliquese é insértese en el Registro Nacional. grafos en la not<c precedente;-El Vice-Presi-MADERO-Fmncisco .T. 0¡'[Í;;.
dente de la República, en ejercicio del Poder
r
Ejecutivo-Resuelve:-Art. 1° Autorizase á la

1483
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mencionada Direción para que abone con destino ¡\,lutos á ht viuda é hijos menores del 14839-Rbsolución autorizando it la So.
cicclatl de Beneficencia, para inex-telegrafista de :2° clase D. Diego -::-.r. Sharples,
vertir hastcL l<t suma de $ ~340 m¡,.
dos meses de los llabere:; que este gozabn. en
en los gastos que se indican.
tal cctrácter.--Art. :2o lmpútese este gasto al
inciso 4o ítem 38 del Presupuesto vigente.· ..
Art. 3" Comuníquese, puhliquese é insél'te~c
en el Registro Naeiom1.l.-1L\ngrto.·- F1·a.nciseo
J. Ol'li:::.

JJepru·trunento del InteJ•ioJ·.-Buenos ,\ires,
:\l¡u·zo Uí de lt:ioU.-!Je eonformid<td con lo so-

licitado por la Sociecl<trl •le Heneficeneia ele la
con lo infornwdo por la. Cont<uluria General;-El VicePre~Jdcrne 1le la República, en ejercicio clel
Poder Ejecutivo-Resuelvc:-.\rt. 1° Autoríza~e il l<t mencionada Sueierlad para invertir
mensualmente y ú cc,¡¡tar del 1" de Enero
pas<~do, hasta la SU!Wt ele S :¿.10m¡,. mensuale:;,
que eorre~poncle ü, lo~ haberes de 0 practicantes mayores de los ~eis que astgna la Ley
rle Pr·e~upuesto vigente e11 el inciso :!O, item
8, P<trt. ,p en remuneración equitativamente
con (llclm sum;t y por tollo el alío, al ayudante farma.céutieo de la C<um ele Expósitos;
itern G part. i:i" ú uwt maestra int'ttntil supernnrnerari<t en el Asilo ele Hnérüwos y en un
sobre sueldo que se le acordaba á la maestra
elemental del mismo Asilo. --Art. 2° Comuníque:;e, publiquese é insértese en el Registro
Naciomt!.-MADERO.-Francisco J. Ol'tiz.

14837 -AJn·obaeiún del nombramiento Capit<Ll en la nota precedente, y

rle personal llel Seminario Con<:ilictt' ele Ccirclob<t.
Depa!'lrunento ele! Cullo.- Buenos Aire::;,
1larzo 15 rle 18t:iU.-Apruúbanse 1;,~ de~igna"·
ciones ele que SP rl<t etHHHa en l<c precedente
nota.- El personal del SPminario Conciliar de
Córrlob<t querla, rle consiguiente, OI'g<tnizatlo
en lit siguiente form<e á contar desrle el 1° ele!
corriente:-Heetor, Canónigo rlon .Jmu1 Martín
.Janiz.- Vice-Recto!' Interino, don Bernanli no
-::-.raciel.-Prefecto de Esttulios é Inspector General, Dr. rlon Ramon Gil Lnque.-·Profesor,
Presbítero Dr. don .Jacinto Roque Río~.- Profesor Presbítero Dr. don R<emon Gil Luque.l'rofesor, Presbítero Dr. don Fern<uHk> L. Falorni.·-Profesor Presbítero Dr. rlon Francisco
S. César.-Profesor, Presbítero Dr. rlon .Jacinto
,\.. Correa.-Proí'esor, Presbitero Dr. rlon Rosenelo rle la Lrtstm.-Profesor Presbítero Dr.
don Amaneio .T. Rotlriguez.-Proí'esol', don Raf<tel Lopez Cabanilltts y don .fnan Tri!'on Moyano.--Comuníquese á Contadurüt la. nómina
rle los alumno:; becados, pnblíquese l; insértese en el Registro Nacional.--MADEIW.-E.

vVilrle.

14838-Resolueion aprobando el e<HI-

l. 4840-.Resolueiún

aprobando el con-

tmto celebrado entre el Departamento tle Ingenieros y D. L. D.
Forgues, representante de los Srs.
Schneider y ca.

Uepal'lamento del Jnte'i'im·.-Buenos Aires
1lnrzo 16 de 1886.- Visto el contrato celebra:
do por el Departamento de Ingenieros con D.
L. LJ. Forgues represenktnte de los Srs. Schneicler y C". en virtUd de las resoluciones de 20
de Enero (le 18S::í y 17' ele Febrero del corrienDepal'lamento del Interio1'.-Bnenos Aires, te alío p1tra la provisión riel material ele hieMarzo l::í de lPSfJ.-En vista de lo manif'e~ta- I'l'O neees<u-io para las obras del puerto del
do por la Dirección General de Correos y H.o,;<trio y rle conformidad con la Contaduría
Telé.!.trafos y rle cot'ormidarl con la Contarlu- Generai;-El Vice-Presirlente ele la República
ría Generai.-Se Tesuel¡;e:-Art. 1" Apruébase en ejercicio rlel Poder Ejecutivo:-· Resuelve:el precedente contrato celebrado entre la Di- Art. 1" Apruébase el referido contrato para
recci6n y D. Pedro .J. Garein, quien se com- !a provisión ele un mil quinientas Cinco lopromete á eíecttutr el trasporte de la corres- neladas y nueDecientos diez: y ocho milésimos.
pondencia por correos i\. caballo entre los pun- rle hierro elaborado en la forma especificada
tos indicarlos de la Provincia de Tuenm<w, en el contrato y con destino á las obras del
mediante la subvención dto s 400 m/n por puerto del Rosarío.-Art. 2" Autorizase la intermino de un año y con sujeción á todas, versión de $ 91.000 oro sellado, para el cumlas bases y conrliciones establecidas en su: plimiento del referirlo contrato, debiendo imrespectivo contrato.-Art. 2" Comuníquese, putarse el gasto á la Ley 1386 del 25 de o,~.
publíquese é insértese en el Registro Nacio-. tubre de 1883.--Art. 3" Comuníquese, publinal, y vuelva ,i, 111 Dirección Gen0ral de Co- · quese é insértese en el Registro Nacional, y
rreos y Telégrafos á sus efectos.-MADERO.- vuelva al Departamento de Ingenieros á sus
Francisco J. Or·ti:::.
efectos.-MADERO.- Frrmcisco J. Q¡·tí:z.

trato celebrarlo entre la Dirección
de Correos v D. Pedro .J. Oarcia
sobre traspor·te de co:>responclencía. por correos á c:<tballP.
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los informes que preceden;-Se resuelve:14841-Resoluciún autorizando á la Co- Acordar á la Sta. Graciana Palla el título de

misión de Obras Públicas para Profesora N()rntal; expidasele en consecuencia,
efectuar alg-unas obras que no el diploma correspondiente el cual le será
están en el -contrato.
entre¡.mdo por la Directora de la Escuela
Normal de Profesoras de ra Capital.- Hágase
Depw·tamenlo del lnle¡·io¡· -Buenos Aires, saber en respuesta, comuníquese á quienes
:Marzo 18 tle 1886.- Resultat1do de lo expues- corresponda y dése al Regist-ro Nacional.to por la Comisión ele Obras de Sal u brirlad MADERo.-.E. \Yilde.
en su noüt precedente que se hace necesano
.ejecutar algunas obras suplementarias. que
no están comprendidas e!l el contrato Vl,Jen~e
con los Sres. Devotto y C", cuyo costo aproximado será de $ l.fiOO mjn.;-El Vice-Pt·esidente de la República, en ejet·cicio del Poder Ejecutivo-Resuelve:-Art. 1° AutorízaEe 14844-ReelOlución aJn·obando los })lanos, presupuestos y especificaá la mencionada Comisión para que proceciones, preparados por la Gerencia
da á ejecutar por administración las obras
del Ferr·o-Carril C. Norte.
quE:: indica debiendo imputarse el g-asto que
ellas dema'nden á la ley núm. 1576 de 3 de
Noviembre de 1R84. -Art. 2" Comuniquese,
publíqHese é insértese en el Registro NacioDepartamento del Jnterior.-Buenos Aires,
nal y vuelva á la Comisión de Obras rle ;:;_alubridad á sus efectos.-MADERo.-Fmrtcls- Marzo 19 de 188G.-Habiendo al.!.nwos vecinos
co J. Q¡·tú:.- E. Wilde.- C. Pelle_q;·ini.- \'.'. de los Departamento~ de "Graneros'' "La Cabra" "Invernada'' Y "La Madrid'' (Provincia
Pacheco.
de Tucumán) manifestado la necesidad urgente que existe de dotar á la Estación "La Madrid" de un depósito conveniente para guar1484 --l;ey acordando á la St•a. Las- dar las mercaderías como lo tienen las demas
tenia Escudero de Alvarado, b estaciones, y atento lo in fot·mado pór· la Gepensión mensual de 40 S mone- rencia del F. C. C. 7:\orte, el Depart<tmento
de ln~·eniPros Y la Contaduría trenm·ai;-Se
da nacional.
l'esuelve:-Art.' 1" "\probar los planos, presupuestos y especificaciones preparados por la
El Senado y Cámraa tle Diputados de In Gerencia •le! F. C. C. Norte para la construcNación Argentina, t·cunidos en CongPeso etc., ción de un depósito para mercaderías en la
sancionan eon fuerza .!e--Ley:-:\rt. 1° Acuér- Estación <L<t YLtdrid.,-Art . .'zo Autorizase á
dase á la Sra. L~tstenia. Escudero de Alvara- diclm Gerencia. para que saque á licitación
do, la pensión mensual de cnnecnta pe~os, In construcción de esa obra 1le acuerdo con
en mérito rle los set·,·icios prestados por su los planos aprobados.-Art. il" El gasto que
Ji nado espo~o, D. Ricardo Alvnra1lo. --Art. 2° Ü(~mande la ejecución de esta obt·a se impuMientra,s este gasto 110 sea incluirlo en l<t Ley tad al art. 8" p:lrt.:)"de la ley núm. 138Gde
de Presupuesto. se pagará de rentas ¡teJiera- ·.?fl de Octubre de 1HH:3.-:\rt. 'l" Comnnir¡uese,
les, imputándose á la presente Le)'.-- Art. 3° pnbliqnese é in~értese en el Registro N<tcioComuníquese al Po1ler Ejecutivo.-Darla en la n:ll v vuelva ü la nereucia del F. C. C. Norte
Sala de Sesiones del Cona-reso Argentino, en á
efectos prévia reposición de sello>; Bueuos Aires, á veinte y dos de Setiembre :\!AJJ!WO.-FI'1111CÍSCO .J. Q¡•tí:;.
•le mil ochocientos ochentn, y cinco.-F. B.
MADERO.-]. A. Laf;ouqle, Secretario del Senado.-RAFAEL RUiz DlD LOS LLANOS.- .Juan
Ovando, Secretario tle la C. de DD.
(Registmrht bajo el N° 1G74.)

2

sus

Departamento de

Instrnccir!n

Púl¡fica.-

Buenos Aires, ;vrarw 18 de lHSG.-Téngase por
Ley de la, Nación Ar.!rentina, cúmplase, comuníquese, publíquese é ir.sértese en el R.eg·istro Nacional.-YfADERO.-E. Wildr>.

14845- Heeret.o nombrando Procurador

Fiscal de Catamarca.

Departamento de

InsíJ'uccidn

Pública.-

Buenos Aires, Marzo 20 de 1886.-Habiéndose
1484~-R 1 . ·
• 1.111 111 •1 tlt 1 . Ct'eado el puesto de Procurarlor Fiscal de _ca~a. {_
eso ncton aem ( • •
~
· n ° ! marca;-El Vice-Presidente de la Re publica
de ';Profesora Normal'' a l<t Sta. en ejercicio del Porler Ejecutivo -Dec¡·eta:Graciana Palla.
Art. 1° Nómbrase para desempeñar dicho car,zo
al Dr. D. Francisco C. Figueroa.-Art. 2• CoDepaPtamer.to de Jnst1'ucción Pública.- muníquese, públic¡uese é insértese en el RegísBuenos Aires, Marzo 18 de 1886.-;:--En vista de tro Nacionn.l.-MADERO.-E. Wilde.
,

l{l!;li!STRO NACIONAL-1886

359

ref'er:.ida deberá comunicar <i, sus
14846 -Resolución acordando á la Sta.·:Comisión
erectos la planilla del personal y sueldos que

Clementina Bclima el ti Lulo tle' estaric á cargo del Gobierno 1lurante los pla"Profesora, Normal·', Y <t la Sta. zos ccdieionales.-Art. ga lmpútese el gasto á
~lanuel<t Gm·cia el dP ·''.Iaestra b lev ele 3 de Noviembre de 1884.-r\rt. 4°
Normal·'·
! ComtHiiquese, publiquese é insértese en ei
'Registro Naciorml.-~!AOERO.-FI·anc¡sco J.
JJepal'iwnento rle InstJ·uccirjn fJiil;/ir:rt.-·- 0!'/i;;.~E. \Vilde.-('. PeUeg¡·im:.-vV. PaBuenos Aires.:\Iarzo 20 1le 18RG.-,,tento lo Itl•- clwc:o.
nif'estculo en la. preeedente nota;~Se J'esl{e/ve:
-Acordar á la Süt. ClementiJHt Bnim<.t el titulo tle "Prot'e:-;ora Norntctl" ~- ú la Sta. ~Ianuel<e
l{arcia el 1le ·'\Ia.estra Normal·', expidaseles. en
-Resolnciún concediendo á don
eonseeueneift, los 1liploma:; eoiTI;spotidieJrtes.
Domingo Igarz<i.bal el permiso que
los eunJes seran remitillos ú la !Jireetora ile l<t
soli(:ita.
Escuela Normal 1le Profesora.-; de la C<tpital,
mtra su distribución en opor-tunidad.- ComuiiÍquese á. quienes eorresponile, publique:-:e y
JJepa!'/rwu:nto del JnteJ•ioJ·.- Huenos cÜJ>es,
dése al Regi~r.ro Nacional.~~ \!Anr•;rw.-E. \Vil- \!arzo :22 1le li:kil.i.- Vista. la preeedente solide.
citud de D. Domingo lg-arzálml en que pide
autoriz<tción pam entmi' <i, la Estación del F.
C. Andino (San Juan) eon 1<1 via del tramway ele que es eoncesionario en esa Proviunia y atentos lus inCorme-; produci,los por
~Resolución ordenando
por ilesisti,lo en l<t solicitUtl que l<t Admini:stmción tle dicho Feno-Carril v el
ha presentado ll .. rua.n Inr.ag-aray. Delmrt;tmento 1le Ing-enieros;--Se n;suelv'e:Art. !" Concéde~e á D. Domingo !g,uzábal por
el téemino tle :tí <tños el permiso que so!iDepal'lrunento det Inle¡·ioJ·.-Bnenr'~ Aires, eita.---Art.. ·zo El petieion:tnte se comprome:\ütrzo :2'2 ,¡e 18iHi.-Ha.biendo cleshti1lo U. rer<i ;\, empedmr ó ma.cadanizar el espacio
.Jmtn Inzagamy del a.rrendamiento ,¡e tierra,., que oenpe l<t vi<t y un metro al exterior de
solicitado en el l·Uo ~e;.:-ro;~Se resueh;e:~Té:!- ell<t ~i fuere necesario ü. juicio de lit Admi...,
ga,;e por desistido en la solicitwl que ha pre-. nistracióu del Fel'l'o-Can-il, debiendo correr
sentado ü e:-;te \Iinist1•rio ll . .Tutw lnzagara.y,: igualmente por su cnenta la conservación
pidiendo tierras en ta-rent!amie!Jto en el Rio · t!ur<trJt0 el pl<tzo referi1lo.-Art. 3° La :\.dmiNegro, y devuélvasele por la 4a Seceión en- ministraeión del Ferro-Canil Andino estadosado <i, su órtlen, el certificado que hizo, por bleeerú In forma en que las vias de tramvalor de S 800 ""!,., ele conformi1la'l á lo rlis- w<Ly se han tle eoloear en lct Estcwion; quepuesto en· el <trt. 17 1lel decreto reglamenta- dando lit Emprescc suget<1 á los reglamentos y
rio de 17 1le Enero (!e 188-1.--Comnniquese, órtlene" del ser·vieio.~Art. 4" Comuníquese,
publiquese é insértese en el Regi:-;tro Naeio- publiquesP- é insérte~e en el Registro Nacional, y pase e\. he -!" Seceión ti sus efectos. nal, y <trchivese.-\lAnrmo.--Francisco J. 01'-~!ADERO. -F;·ancisco J. Ol'li:..
ti:::.

1484 9

1484 7

se tenga

14848-Resoluciún aceptando los })lazos L4850 --necrcto n¡n•oiJando el contrato
ndiciorra.les ¡mm la Cumisión de
Obras de Sa.lubriilarl.

eelebm(lo entre la Dii·ección General de Correos y Telégrafos y
el Sr. Nic;wdro Barrionuevo.

!Jepru·lrunerlto del JnleJ·im·.-Hnenos ,,ires'
\'!arzo ~2cle 188ii.--Visto lo informado por la Coi,epal'lamenlo del InteJ'im·.-Buenos Aires,
misión 1le Obms de Srdubrithtü de h C<tpital so- \larzo :.?;) rle Ji)dli.-l~u mérito ile lo expuesto
bre ht dirección técnica de las mismas. una vez por• l:t IJireeción Gener<d tle Coneos y Telétermina,loelplazo 1lnranr.e el que ese personal grafos y lo nc;onseja1lo por la Contaduria Geest{L ú cargo del Ingeniero BattermLn y de confor- neral;~- El \'ice-Presidente ,[e la República, en
millar! con lo 11l<tnifestado en la confereneia del e>jereicio del Poder Ejecutivo y en acuerdo
1:3 del corriente celebrada en el i\Iinisterio del de I\Iinistros-IJec¡·ela:~Art. 1° Apruébase la
Interior;--El Vice-Presi:lente Je la República renovación del eontrato que dicha Dirección
en ejeeeicio del Porler Ejecutivo-Resuelve:- tenia ct~lebrarlo con D. Nicandro Barrionuevo
Art. lo Acéptanse los plazos arlicionales seña- por el que se compromer,e este último ú efeclaclos por la Comisión de Obras de Salubrid<vl tuar el transpone de ht corr.espondencia por
para la terminación de las obra,;, 1lurante 1 correo:-; á caballo en ltt linea de San Rafael
las que el Ingeniero Batteman continuará y Norquin, p<!.~nntlo por \1alargüe, mediante
dirigiénrlola:-; lmjo lo.s contlicíones estableci- · ht subvención mensual rle $ cJ:10 por el térd<Ls en el a.rt. 6° del contrato celebrarlo en mino de un año y con sujeción á todas las
28 de Setiembre del año pasa.clo.-Art. 2° La bases y condiciones establecidas en dicho con-
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trato.--Art. '2" Comuníquese, publíquese, insértese en el Re.!dstro Naeioual y pase á la 14853-nesolución nombrando a don
Lub !Joncel, encargado de las
Dirección General de Correos y Telégrafos
compras para. el Ferro-Carril Anpara su eumplimiento.-l\IADimo.-PI'Wlc'isco.
rli 110 en el ]{osario.
J. Q¡·ti:::.-Edua}'(/0 \Vilde. -Cdrlos Pelleyri-,
ni.-\\·. Pacheco.
i
Dcp¡u·trnnento del InleJ•ioJ·.-Hueuso Aires,
i\Iarzo 23 de 188G.-En vist<t de lo pedido por
la Administmción del Ferro-Carril An1lino v
, de C0111'ormirlad con lo informádo por el De·'¡ pttrtcunento de Ingcnieros;-Se resuelve:-Art.
14 51-Resoluciún suprimi.endo la Esta·¡· lo ~ómbrase á ll. Luis Doncel encargado de
eión ·'San Felipe" riel Ferro-Ca- las compras para el Ferro·Carril Andino en
rril Central Norte.
el Ro~a¡·io y asígnasele como remuneración
el ;¿ "/., de las compras cuyos precios fuesen
aceptados por la Administración de esa línea.
-Art. :3" lmpútese el gasto en la fornv:t proDepai'lamentu del InfeJ'Ün·.-Buenos Aires, puesta á las leyes ó resoluciones que autoMayo :¿3 rle l88G.-Atento lo manifestado por rizan les compras ref'eridn.s.-Art. :3° Comuel Gerente del Ferro-Carril Central Norte, níquese, publíquese é insértese en el !{egisy de conformidad con los informes preceden- tro ~acionai.-{I'Lunmo.-Ji'J•ancisco J. Q¡•li:;.
tes del Departnmento ele Ingenieros y de la
Contaduría General;-8e 'J'esuelve:-Art JO Suprimi·r In Estación "S;cn Felipe" del FerroCttrril Central Norte, debiendo parar el tren
siempre que fuere uecesario para tomar car4-Resoluciún ordenando (¡U e los
ga y descarga como se veritkó en el kilómeInspectores Admiuistrativos y de
tro ,17 del ramaJ á Santingo.-Art. :~o Las
Geodesia formen parte del Conseguias scmin recibidas en la Estación y perjo 'le Obras Públicas.
manecer<( en "San Felipe" un Gmtrda-Cambios p<era la vi¡!'ilaneia y maniobra rle las
Deva1'lmnento del Interim·. -Bueuos Ail•es.
~gujns.-Art. :-¡o Comuníquese, publiqnese é
Insértese en el Registro ~ncionaJ y vuelva á MMio '2,1 de lHtlG.---Hahicndo el Departamen.:
ht Gerencia r¡~f(~¡·irla. para su cumplimiento.- to de Ingenieros consultado á este Ministerio
si los Ins¡Jectores AdmiltiSir<divos y de GeoMADERo.-Francisco .T. Q¡·ti:;.
desia. creados por el Presupue~to v¡gente,
deben formar p<trte rlel Consejo de Obras Públicas, y atentas las ra,;ones manifestadas en
la uuta peecedente y lo infocmcttlo por la
Contaduría General;-Se ¡·esuelve:-Art. l"
Los Inspectores Administrativos ·" de G<eocle148 52 -Re;;oluciún :t}lrobando el con- sia formarán parte ele! Consejo de Obras Pútrato celehrado entre la Dirección blicas eu <tquellas sesiones que lmbieran de
General de Correos y D. llaldo- tricta.rsc~ a.suntos relatiYos al ramo de su inmel'o Etelecllea.
cumbencia.-Art. 2" Comuuic¡uc~~e, publiquese é insértese en el Re¡tistro Nacional.-\lADI';Iw.-FNrncisco .T. ()¡•/.i~
Depw·tamenlo del lnfe¡·ún·. --Buenos Aires,
1'v1arzo 23 ele 188fl.-En mérito de lo léxpncsto por ht Dirección General rle Correo~ y Telégrafos, ~' lo aconsejado por la Conta.dlJría
General;-Se resuelve:-Art. 1" Aprobar I<L re48b5-ncHoluciún a}lrobaudo la In·onovacwn del precedente contmto eelelmlflo
visión de nniConnes de invierno
entre la citada l!irecciótt ~- D. Baldomero
para el Cuerpo de HomlJeros.
Etel<~chra quien se compromete ;\, t;ra.nsportar la COJTespondeu,;ia por men~agerias en!Je¡wrtmnento clet Inte¡·ún·.-Bueno~ Aires,
tre l<t linea, de S;wta Fé hasta la Colonia ·'San
Martín,'' pasando por el Arroyo de "AIHlÍiU'." Marzo :24 de 188G.----Resulüwdo que de las pro"El Capon," ··San Perlro," ··campo de A;Ídino:" puestas presentadas en la licitación habida
"La Clorind<t," "Sombrm·ero," "Fortín rle AÍ- para la. provislóu de HniCormes de invierno
magro" y ''El Saladillo 1\mnrgo'' mediante cou liestiuo al Cum·po de B:Jmberos del Dela subvenció_J_J mensual de S iíO por el térmi- partamC'nt~) de Polici<•. de ht Capital, es la
no de un ano, y de aeuenlo con toda:' las mas ventaJoSa la rl D. Patricio \!ac-Donnell,
bases y condiciones del mencionarlo eontra- de acu.erdo con la nefatura de Policía, y lo
to.--Art. 2° Comuníquese, publíquese <~ in- ar:onse.]ado por la Contaduría General;-]];!
sértese en el Hegistro Naeional y pa~e á la Vrce-Presule.nte de la República, en ejercicio
Dirección <leneral de Correos v Teléarafos á del Poder EJecutivo v e11 aenerdo rlo \linistros,-Resuelve:-Art..' 1" .'l.eéptase la propuessus efectos.-MADERO-Ji')'(lnci.seo .T. C)rti:::.
ÜI presenta.da por D, Patricio l\Jac-Donnell,
quien se comprr.1mete á entregar los vestua-
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ríos licitados, tle conformidad con las concliciones estctblecidas en el <tviso, y por In su-,
ma total de doce mil doscientos veinte y ~iete.
pesos (:::; t:¿ ..8:?7.) m/n.-;\l't ·2' Devuélvatt~e ú
los itJtet·esatlo~ cuy<e~ peopuestas uo han siclo aceptatlct~ sus re~pectivos certiticados de
depósito, pPévio recibo.- Art. 3° Comuniquese, publiquese é insertese en el Registro Nacional, pase ,¡ la Escribanía ?v!ayor de Gobierno pant su escritura.ción: y fecho al Departamento de Policía de la Capital para su
cumpiimiento.-.\LI.!JB;t:o.-FI'Illlcisco J. 0/'li:::.
-Eduru·du \\'ilclc.-r'. Pelle[JI'ini.

14-856-nesolueión aprobando interinamente el pl<tn de estudios y reglamento de la Escuela NavnJ, propuesto po1· el Director de dicho
Estnblecimiento.
JJepal'lamcnlo de Ma;·ina.- Bueno~ Aires,
Marzo :2J ele lHSG.-- Visto lo manifest<.tdo por
el Directot· ¡le he Escuela Nantl, y habi\\nclose
nombrado una Comisión pal'cc que formule
las 11lu1lificaciones aconsejadas al plan ele e~
tuüios y reglitrnentu de la K;cuela, l<t que aún
llO se !m expe<lido. lnteritmmellte hast:t tanto
se expido tiiclta Comisión y <l objeto lle no
demorar la apel'tlll'<t tic ht.--; clase,;;-Se t·csuei'lie:
-Art. 1" Aprolmr lo propuPst.o por el Director
de dicho Establecimiento, con la,; siguientes
excepcione~: que continúe la clase de [kreeho
NLlrícimo internacional cott su actual prol'esor,
y la lle Ü'>lfl(o~;,; ú cargo <le! profesor D. Teodoro Rosse, tiebiendo dictar D. OctaYio CóJ·tiulm
lct rle Geógrai'íct solame11te.-Art. :2" ~ómbrase
catedt·i\.tico de Hid¡·ogmí'i<t y CusmogT<tl'ia. ú. ll.
.Jnlio Andrieu, tic C:unst¡·ueeión i\"aYal <L ll.
Ola{' Storn, tie Cllúquinas <t Yapor ú D. Guillermo Partiu, de Historia á D. ,Julio A. Gitrcía
(hijo) y de lligie11e 111 Dr. U. :VIario Curnc:ru,
tollos ello:-; con los sueldos expresados en la
planilla nrljunta.--"\n. ¿¡o Húgase S<cber e:::t.a
resolneión al Director rle la Esr,uela 'Jn.val,
comuníquese á sus ef'edos ,¡, l<t Conta<inría
General de la ~ación, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.--:VIADEtto.-Cru·los
Pelleg¡·ini,

condiciones Ei!xplicaclas en el referido plano, y
-Consideranllo: -Que es de todo punto indispensable practic<tr aquella obn según lo
nuwii'esütdc• por el Estctdo :VIayoP Geneml de
lit Armalht ;-El Vir.e-Presiclente ele lit República, en Acuerdo General de Miní::itrosR,;suclve :-,\rt. l" Aceptase la propuesta de
los Sres . .Juan C'walier y S. Grugier, para
ctunbi<tr, con ancglo al plano acompaíi<tclo,
la caldé~ra existente en el vapor .. Argentino''.
-,\rt. :3" Qnetlil convenido el predo de (libras
~JíO) nnPvecientas c:incnenta libras esterlinas
ó ~u equivale11tc: en moned<L nacional, y al
cambio del tlia, por to1la la obra y c.::,locación
<1 que ~e refiere el articulo primero.-.\rt. ;-l"
El pago tle la sum<t tijncht en el Rrtículo antel'iu¡· se abotmr<'t en la ~bn1iente maner·a: Los
susoüic:lws seíiore~ rec:ilin'Ln en la ciuclacl de
Lón1lres, al embarcar la cnltler<t nueva que
se propontcn eonsr.ruir, ht sunm de U>!OO), cuatrocientas libras esterlinas, y el remanente en
est<t Cltpital, uwt vez coloeadGt la cctldera en
el vapor ··Argentino", ú entera satisfacción
del Oobierno.-Art. ·1" El gasto que demande
este acuerdo, será imputado á la. ley 138G,
partiJa 13, 1le f'ec:lm 13 de Octubre de 1883.
-Art.. G" Comuníqnese ú quienes corresponda,
publiquese 6 ins{~rtese en el Registro Nacional.
-:VLul!mo.-Ciil'/os Peller;¡·ini.-\V. Pacheco.
- J<'¡•a ncisco .T. O!'l i:::.

] 48 ;) f-1-llecreto ordena rulo
los lotüs núms.
lit Sección XIII.

se reserven
ll, 14 y Eí de

!Jepw·talnMilo del JnteJ·ioi·.-Bncno~ .\ires,
\l¡u·zo .·JG de I88Ci.-Enoontrúnclose aprob<tdas
las men~uras de las Secc:ione:s I al XL del
Territorio del Neuquen, y sien<.lo necesario
tlesignm· las resel'V<ts de lns áreas que se ltMt
de clestinar <l l<l colonización a.gr-ícoht, de
<tcuenlo con el art. 2° del tlecrew del 17' üe
Enero ,[e 188J;-El Vice-Presidente ele la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-DeCI'Cla:-Art. 1" Resér·,·ense para los objetos inclicatlus rle la colonización agl'icola, los lotes
números 11. U y l'l de he Sección XIII en l<t
pitrte de lliélws 'lotes que que•.l<t al Noroeste
del anoYo Covuneo.-Los lotes números 11,
1·?. U y 'u de la Ser:eión XI\' sobre la márgen
del Río Agrio. y compr·emlienclo el Fortín Co148
-Resolución y acnet•do aceptan- vnneo.-Los lotes númc:r·os 15, 1G y 17 de la
do la propuesta de los Sr·es, .luan Sec,:i<in XlV, sobre la milrgen ,[el Río Agrio,
C<tvnlier y S. Grngier, para c<tm- v cumnr·en<lienrlo el Fuerte Corlihúé.-Los lobiar, con arreglo al plano 1lcom- ies n limero~ 1, 2, 8, -J y 3 de la Seeci6n XI Y,
pa.ñaclo, la caldera exíste11te en el y l~t parte tle los lotes números G y 7 ele la.
misma Sección qne ha queclado después de hevapor ·'Argentino".
clm la ubicación de D. Cárlus BouqueL-Los
lotes números 14. Fí, 18, 10, :3:~ y 88 de la SeeDepru·tamento de Mm·ina.- Buenos Aires. c.ión XX.- Lo~ lote~ números HJ, '3'3, 23, :JG,
·Marzo :2ll lle ISSI.i.-Vista la propuesta, y plancÍ: '27, ;3() y 81 <le la Sección XX!.- E! V<tlle ele
adjunto presentados por los Sres ..luan Cava-: Río Limay, tlonde se encuentr<.t el Fortí11 Nolier y S. Grngier, ofreciendo cnmbíar la cal de- gueyra, y en lct parte comprenilicla por los lotes
ra del buque á vapor "Argentino" por una. números 2, 3, G, 7. 10, 11, 14, 15, 18y lH tle la
nueva que será (;onstruitla en Lóntlre~ en las Sección XXIV.-Los lotes números 1, 2, 3, 4, 5,
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G, 1 y 8 de la Sección XXVII.-Los lotes 7, 8,
!1, liJ, 11, U, 13, U, 15 y 1G de ltt Seecion
XXIX.-Los Jotes 21, 22, 23, :24, :2.). :JG, :31, :'28,
:20 v :30 rle h Sección XXXI.-Los 1-Jtes UL 1<1,
15, ··w, 17. 18, lU, 20, :?1 y :22 de l<t Sección
XXXII, y en rlonrle se encucentra. el Fortín
Charples.-Lo~ lotes números IJ, 7, ](), 11, 1-J,
13, 18, W, :22, :?~-3, 2G y 2/ de la Sección XXXIII,
en rlon<le se hallet el Fuerte .Junin de los Andes, y también la p:trte Noroeste del lote número '! de la mísma Sección, e¡ u e d<i al mismo
-rumbo del Rio Aluminé.-Los Jotes números
:37, :28, :31 y 32 •le la Seccion XXX V, y por último los Jote~ números L), 18, Hl, 2'2 -y- :.!3 de
la Sección XXX Vl. -·Al't. '2" Exceptúanse de la
enag-enación y colonización, los lotes números 7 al j(j inclusil·e, <le l<t Secr:ión XXXVII,
en donde se halla el Fortín Maipú.-Art. 3"
Exclúyen3e igualmente de la enagettacirin los
lotes números 21, 24, 2.), :.!S y :20 de l<t XX
Seceíón, rle acuerdo con lo dispuesto por la
iev de 3 tle Noviembre de 188'2 en su nrtículo' 18.-Art. 4" Miéntl'as no sean aprobadas por
el Gobiel'llo las <liver~a.~ mensur·a~ de las Secciones rle Territorios Nacionales. medidas al
Norte de los ríos Negro, Neuquen y Agr·io,
quedanin en suspenso todas las solicitudes
que a,] pedir ubicación no lo hagan e11 virtud
<le las leyes del ·~·y 1() de Ortubre de 1878.
-Art. 5" Comuniqnese. publiquese r dése al
Registro Nacionai.-:\Lu•P~Ito.-FI·rtnciseo J.
O!'ti:::.

rlo, r¡ue por el término rle uu año cede ~rra
'tuitumente á dicho objeto D. K Aleman, como
igualmente el aloja.miünto 1mra el telegmfista
en~argado de Correos que se nombrr'.-Art. 3"
La Dirección Ge11eral de Coneos y Telégrafos,
m unirá á rliehu Oficina de los útiles indispensables pill'a su itJsta-l<lción.-Art. 4" Hasta
tanto sea incluida en h Ley del Presupuesto,
impútese este g·asto al ítem :20, 1mrt. '1" del
vigente.-Art. ;>'' ComutJíquese. publíquese é
insértese en el Registru Naeional.-MAD}>}RO.
-FI'anósco J. ()¡•ft:::.

14-861_ -He<~reto

cmu~ediendo adscri¡)ciótJ á la E~cribanía rle Registro
de Hipoteca:;, Embargos é lnllibieione~, al Escri han o Il.
Luis
Uuerello.

JJepw·trwwntu lie Jnstieia.-BueiiOS Aire:;,
:\larzo :30 de 188U.- Habiéndose llenatlo los requisitos exigidos po!' el art. 171 de la ley rle
¡,->de lJiciemb!'e rle 1881:--EI Vice-Presi,lent~ de la República, en ejerrieio del Poder Ejecutivo-Dec¡·eta.·-Art. 1" Queda. aclscripto
;i la Eserib:wía de Registros de Hipotecas,
Embal'!-WS (' ltliribici0nes á eargo tle D . .Jusé
Fernandez, el Escribano D. Lub Guerello,
con sujeción á la conjunt;c responsctbili,lacl
que establece la Ley ci~ada.--.\rt .. :¿o Co!~llli_IÍ
quese, publiquese y cle~e al Regrstro Nacwde los Estatutos de nal.-\fAI>ERO.-E. Wildt'.
la Soeieda•l Espaíiola de Soconos

1.48 59 -Aprob:t<~iún
\!útuo~.

,\ir·p~.l 148 O2

JJepal"lwnento del Jnle¡·io1·.-Buenos
··--Resolueiún ~~umentando en un
:\!arzo :?G rle 188G.-De coJJí'<n·mid<tr! con lo üicquince por ciel!tu el importe de
tamitJallo por el Procurador Gener·a.l d(e l<t
las obras de refección del edificio
Naci•:in, apruébanse los adjuntos Estatutos •le
rlel Hospital de Clinicas.
l<t So<~iedad Espaliola de Socorros T\Iútuo~, y
reconóeesela en su carácter de persona juridiea.-RepótJganse los sellos.-Comuniquese,
Uepw·truncnto rlc Jnsl!'itC:ciljJi Pú!Jlica.publíquese (• insértese. en el Heg:istro ~acio
Buenos Aires. :'vfm•zu ;)O de lt-l8(i.---Atento lo
nal.-\IAm>::no.- F1·anc:tsr:o J. ()¡·t1 :::.
informado poÍ' el De1mrtnmentu Naciowtl de
Ingenieros, y por la Cuntadurüt General, y de
acuerdo con lo dictamina(lo por el Sr. Procurador 1lel Tesoro.·--8e ¡·esuelte:-! 0 Aumencreando una Olidna Te- t<U' en un r¡uinc:c po1· dento el impor·tre ele las
legrúfka en el p:u·a,je drnomina- obr:1s 1le ref;ccciúu riel edilicio <.!el Ho~pital de
·lo "Salarle¡·o Cabal" (Prul·inci;ule Cliniea.s contratadas eutJ <d emp1·e~<ll'io 11. Luis
Valeari. cuyo auml~IIÜ) ¡·erael'CÍ sobre lo~ cerSanta Fé)
riril'ado~ qnP ya han ~ido r"xperlidos pur el
menciona,do Departamento y sobre los que en
{)epm·tamento del Jnterim·.-Buenos ,\ir•es, lo sucesivo expidiere, hasta la terminación rle
:\Ia.rzo :37 (le lSSn.-En atenrión á las ronsi- dichos t.rabajos.--·Jo Que el Departamento ~a
deraciones expuest;ts, lo manifestado por la eiunal rle It1genieros proceda ~e¡run el caso
Dirección Genera.! de CoJ'reos y Telégr:tfos y la de acner1lo éoP lo e:-;tnblecido por los articuContaduría Gener,d:-EI Vice-Presidente ele los 5:-, y 5(} rle la, Ley 1le Obr<b Públicas á fin
la Repúblic<1, en ejercicio riel t)o•ler Ejecutivo de conocer la importancia de los valores que
-DecJ'eta:-Art. 1° Créase una Oficina Tele- se adeudasen hast<t l:t fecha al contratista Sr.
gráfica en el paraje 1lenominado "Saladero Ca- \'alcari, tomando al efecto, en consideración
bal" (Provincia de Sant.1. Fé).-Art. 2° Dicha el estado ·en que se encontl'ase la obra de que
Oficina deberá instalarse en un par¡1.je adecua- se tmta y el aumento que se acuerd<1 por la
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presente resolución.-Comuniquese, publiquese y dése al Registro Nacional.--MADERO.- 14864-Resolnción aeordall(lo autorización á la Directora de la Escuela
E. Wilde.
Normal de Maestras de Corrientes
pttra adquirir en propiedad por
cuenta ele la Nación el terreno
perteneciente á la Sra. Leocadia
L. de Cabra!.
14863--Resolución aprobando el contr·ato celebr;tdo por el Departamento de Ingenieros con los Sres.
Puig "Ferro y C" para la ejecución
de las obras ele refacción en el
eüiíicio del Colegio Nacional üel
Rosario.
·

Depar·tamento rle Inst·ntccion Púúlica.Buenos "\ires, Marzo 31 ele 18813.-Vistos los
int'ormes precedentes.- El Viee-Presidente de
la R"pública, en ejercicio de Poder Ejecutivo,
en. Aeuertlo Ueueml ele Ministros y de conformulatl con lo establecido por la Ley rle Contablllllarl.--Resuelve:-Acorclar <i la' Directora
ele la Escuela Normal ele Maestras de Corri.el~tes la aut~rización nesesaria pam que
prev10 asesorarnrento del Ing·eníero Nacional
ele Sección y escrituración ante el Escribano
que corresponda, arlquier<L por euenta de la
Nación el terreno ele pro~ierlacl de la señora
Leocadia L. rle Cabral, :trlyacente al que ocupa la mencionada Escuela, pagando por él la
snm:1 rle nul doscientos pesos mo-nerla nacional, ofrecido por aquella pa.ra utilizarlo en
el ensanelw üel rel'erido edificio.-Que el Dep;trtamento Nacional rle Ingenieros, una
Yez arlr¡nirido el terreno, proceda ü. confeccwn;u· de acuerdo con los informes que le
trnsmit<t 1<1 Directora de la Escuela, los plano~ y presupuestos respectivos que han de
servir rle base par·a sacar oportu uamente á
licitación la.s obras de ensanche que se proyectan.-Que l<t Directura de la expresada
Escuel<L remita á la ContaLluritt General de
la Nación cópia autentica de la respectiva
escr·itura, pon iendo::oe <i su disposición la
suma indicadn, para satisf'acer' con el importe el
terreno de la referencia, de cuya inversión
dará eue:1ta en ht l'ornuc rle práctic<t aquella oticirm. Que los gastos que tlem<mda el
cumplimiento de la presente resolución sean
imputados al Inciso H item 4 del Presupuesto de Instrución Pública.-A sus efectos pase
este experliente ú la Directora de la Escuela
::\ormal de :'v!aestras de Corrientes, comuníquese Ct quienes corresponda publiquese y
rlt~~e a.l Registro Nacional.-?1!.-umRo.-E. Vvilde.-Fmne:isco J. OJ>tiz.-C. Peller;ríni.

Depm'tame-nto Lle Jnsl-l·uccion Púúlica.Buenos Aires, :Vlarzo ::)J de 188G.-Visto los
precetlentes informe:;;;- El Vice-PresiJ.ente de
lit República, en ejercicio .!el Poder· Ejecut¡,·o y en acuerdo g·eneral de Ministros-Ne.qt~lve:-1" AprolJ;u·· en todas su,; partes el
ad.Jtll1to contrato Cf)lebrado por el Departamento de Ingenieros con los Sre,. Puig Ferl'o y C" para ht . ejecución tle hts obras rle
refaccion quP el mencionarlo Departamento
l~a proye;taclo c11 el edificio qtw ocupa el
Colegw Nacwnal del Rosario. por la cantidarl
de ocho mil seiseieutos pe;;us monerl<t uacional en que se obligan üichos Sr·es. á llentr ú
cn,bo, con sujeció!l ú los planos conl'eccionados
por el expresado !Jepartamento \' con arreo·)u
á la:,; presnripciorws ele la ley rle 'obras Púl~li
cas.-.1!" Que se pong·a á ¡lisposieión del S1·.
Rector del Colegio Nacional del Rosal'io la
r;a.ntitlnrl Cl,G50.GH :) "'In que In, ley l\'" l37G ¡\e
lecha. ll de Noviembre (le 1884, votó pam
ser empleada, en las mencionadas obms en
virtud rle lo tlispnesto por Acuerdo •le '28 tle
:Y!arzo riel ailo pasarlo, orrlemtndo la continuación del senicio de la expresada Lev ha~üt
qnerlar <lefinitivamente saldados los (tiversos
créditos por ella autorizados, á fin ,¡e que
a_tr.enrla <tl pag·o de los correspondientes certiíi~arlos que el
Ingeniero Nacional que se
Üe>rgne para la inspección y vigilancia de los
trabajos, expida á ravor ele los contratistas
cou los req l!isitos que establece la ley de la
materta, sol!cltando oportunamente del "\Iinist.erio de Instrucción Pública la cantidad
de :?.9H, 47 S "'!,.que resulta como diferencia
Hecreto ordemuuio se proceda
entr<: .la_ snma estipt!latl:t y lct destinarla por
á inst<tlar er1 la. Ciudad de Córla l'e{enda ley, debrer;tlo rendir eu oportudoba, una Escuela Normal de MaeS'11Hlad cuent<t documentada á la Contadul'ía
tl as de Educación Primar·ht, con
General -A sus erectos. pase este experliente
sujeción al nuevo Plan de Estual Sr. Rector del Colegio Nacional del Rosadios y Reglamentos dictatlos.
rio pam que dispong<c la escrituracion del
contrato aprobado ante el Juzgado Federal
Deprn·tamento de Jnst¡·ucion Púúlica.-Buede esta localidad; comuníquese á quienes corresponde, p11 bl iquese y dése al Hegistro Na- nos Aires, ?~Iarzo. :-:ll de 188G.- Habiendo el
cwr~ai.-MADERO. -E. Wilde.-Ji'-rancisco
J. Gobierno tle la Provincia. de Córdoba puesto
Ct di~po»ición del Gobienw Nacional el local
OJ'ltz.-Cdrlos Peller;¡·ini.
adecuado para el funcionamiento de una Escuela Normal Elemental ¡le Maestras de Educación Primaria. y estando el P. E. autoriza-
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do por la Ley de Presupuesto vig·ente, P'\1'<1 hlecimiento.-Art. 4° Comuníquese este Dehacer lo~ g:cstos qne demande la pl:Uitmteión crPto al Gobierno üe la Provincia de Córdoüe este ESI<tblecimiento;-EI Viee-l're~itle11te • ba y demás á quiene~ corresponda, publiquede la República, en ej.orcicio del Po<ier Eje-· ~e e insértese: en el Rea·istro Nac:onal.--:\IAcutiYo-Dec¡·eta; Art. 1" Procc~dase á instalar- mmo.--E. \\'ilúe.
··
en la Ciuüad üe Córtlnba una Escuela i\'ot·mal Elemental de ?ILtestras de E<lucación Primaria, con snjeció11 al nuevo Plan de Estudios y Reglamentos dictados para estos EstaBccreto nombrando profesor de
blecimientos, por IJecrcto de ·2H ¡le Febrero
Latiu en el Cole;üo Nacional de
ppdo.-Arr.. :Jo La mencionada Esencia tcn<lr;\
Córdoba, eu_ reemplazo de quien
para su servicio el siguiente personal y asig·lo desempeüaba.
uaciones:
Director y Profesor de Gramútica,
'tdoral y Urbanida,i, !J. Bartolomé
lJeprwtrunento de Instntcion Púúll:cn.-BueBagli:tri cou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
:2:-.iO 1108 Aires, '\larzo :JI de 18t)I;.-El Presidente
Vice-Director y Regente de la Esde l:t Repúblic:t-Decl'ela: -Art. l" A contar
cuela de Aplicación ,- Critica de
deslle el lo de 1\ bri 1 próximo, nóm brase á D.
la Enseüanz<t, !J. En.rique Aime'\!. Uubaro Profesor de Latín en el Colegio
rich con. . ... _............... .
200 i\'acioual de Córdoba, en reemplazo de ll. DoProfesor de Filosofia, In~trucción Címingo Castellano con el sueldo que á dicho
vica é Historia,, ll. Roberto Torres
¡mesto asigna la Ley del Presupuesto vigencon ...................... .
120 te.-Art. 2° C >munique:<e. publiquese y dése
Profesor de Pedagogía Critica Pedaal Registro i\'aciOI!al.- RocA.- E. \Vilde.
gógica, D. Franci:-co .T. Celmllo~
cor1....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'
lOO
Profesor de Aritmética v Cálculo
Mental, ll. Roberto Ama va con... "
100
Profesor de Algebm, Gcometria y
--Hccreto {>stablcciendo las conCosmografía, D. Dorningo de la Ve<lieioues cou ;uredo á- las <males
,,
ga con ....•........ _ ...... .
70
serún admitiilas
el lntituto de
Profesor de Geografía y ejercicio~ lle
Sordo-\lullO~ los que aspiren á
Compo8ició!; y Declamación, D.
ingresar eomo alumnos costeados
Ponciano Vi vaneo eon . . . . . . . . . . "
70
por sus respeetivas familias.
Profesor de Historia Natural é Higiene, D. 1\ntolin Torres con..... "
70
Depru·trunento de Instrucción Púúlicrl-Profesor de Nocio!Jes de Fi~ica y Qu i7o BHCIIOS Aires, '\!arzo ::)1 de 1il81j.-Sicndo uecemica, D. Ser!.dO '\lnlbran co1i..... "
sario establecer las l'OIIdiciones con sujeción
Profesor de Ejerckios de Lectura y
40 á l;cs cuales sel'<in admitidas en el Instituto
Esel"itura. D. Domingo Comas co11 "
n;H·ional de Sortlo-:\Iudos los. niüos que a:spiProfesor de Francl;S v Telleduria de
50 n:" <t ingresar como alumnos costeados pol'
Libros, D. Pellro GÍrartlet con
sus rPspectivas familia, oido al respecto· el.
Profesor rlte Dibujo, !l. llcnjamiu Lo40 Director del Establecimiento.-l~l Presidente
pez con..
. . . . . . . . . . . . . . ~'
dl' la República--JJecl'l!la:-,\.rt. !" En cil InsProfesor de '\Iúsicn, JJ. Inocente Cár,10 títuto nacional de So¡·clo-:\lu¡[o::; lmbra únicaeanu con....... .
. ........... .
mente alumnos i11ternos.-,\rt. :.3" El Instituto
Profesor 1le Calistf>~Jia. y GimnasiD, ll.
40 dará á los alumno~ tódo cu<cJJto necesiten para
Luis Onett con. . . . . . . . . . ..... "
su aprendizag·e, aliment:teión y vestuario.Secretitrio v Bibliotecario. D. C1re::]0 A1·t. 3" Ca<la alumno pagará como men~mt
gorio Gavier con_ .... _.......... .
:30 li<lad eiucuenta pesos nacionales. l;t que se¡·;\.
Celail01·, D. Benjamín Roqué eun · · · ·
·10 satisl'eclm pOi' trimestres adelnntados, abonanDos orden:wzas, á s :20. m/11. e/u ...
;,o do al in.!!Tesar. adem:\s de la mens1wlidad esGastos interno~ ........... ·.... ·__ .
..
,S()O 11l'Csada, la cantidad de cien pesos nacionales
Cuarenta becas á s ::'0. m/n. c/u ..
pa1·n !:1 <Hlqni~ieióu de su ro¡·¡·espondieute
¡íl :3200 ajuar.--,\r·t. -1" Las soliritu1lP~ de. in;n'cso al
Suma......
~-= Instituto _sen\n prc,entadas H11te la Dirección
del Estnhlc~:irniento en el papl'l sellado que
Escuela de Aplicrwirin
coJTt'spon<le, a¡·ompaiJa.,[as de los documentos
Profesores: Hotloli'o Reynn, .José :\!. Olmos, siguiente,_-J. Certif1cado legal que comprue.José E. Ahumada, ,\. Fernan<leí. Uonzalez y be que el aspirante no tiene ménus de cuatro
Arnoldo l'aglia.ri, :i, .-; !lO "9ft. calla 11110 ::; ::)OO. años ni mas de 1loce. -11. Certiíicaclo médico
-Art. ;:¡o Encúrgase al Sub-Inspector de Esr;ne- que eompruebe que el a8pirante es sordolas Normales. Dr. D..José ·B. Zubiaur, 1le !le- mudo, que h<t si<lo vaennado. que posée un
var á cabo, poniéndose de acuer1lo al efecto, desarrollo f1sicu é intelectual, que le permite
con el Exmo. Sr. (1obernador de la Provinda 11·eeibir la instrucción de que se trata y que
de Córdoba, la instalación de esta Escuela, goza de buena sal l!ll.-ll I Compromiso escrito
dttmlo posesión de sus respectivos puesto al' del pa<lre, tutor ó encargado del niüo, con la
Director y Cuerpo de Pr·ofesü-!'es del Esta- garantía que á juicio del Director sea bas-
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tante, de da.r fiel cumplimiento á las conriiciones q ne este riecretu btctblr"ce.-:\.rt. ií" La
Dirección del Instituto de Sordo-\ludos llentrá
lo~ libro~ du Contabilidcul ncce,;arius it tin üce
~.lctr cuenta e.n hts oportunida.de"' debl<Lls ante
la Conta.dnria Gen<oral de la \'aciütt do la~
entl'ildns y salidas que tuviere el Establecimiemo.-.\rt. 1?' Comuníquese, publique~e ,;.
insértese en el Regist.t'O \'nciottai.·--Rocc~..
E. Wilde.

14868-nee¡·cto aprobantlo la mensura
de la Seccic>n i:í" rle tierr<tB cedidas
por la l'rovitwia. do Buenos :\iros.

JJepar-tarnento de Hodendrr.·--Buetu¡s Aires,
.Marzo Bl rle lOBG.-Habiénriose p¡·;wtieado la
mensum de la Sección.~,., rie las tierras cedidas
por la Provincia 1le Buenos Aires, conf'ormc
il lo dispuesto pot· decreto de 1-1 de" E11ero de
18SO y resultanrio de los informes pro,lucidos
no b;tber ineonvenienLn en que so<e aproha.üo
con n,l'!'eglo al plano le\·antillio por el Agrimensor Cascallar.-El Vice-Presidente üe la República,enejercicic, lel PorlerEjecutivo-f)er;¡·eta:
-Art. ¡o Apruéba~e In: primem operac·ión de
mensura üe la. Seel"ión ;'¡a de liLS tienas cedirias
por la Pro vi nciil de Hu e nos .\.ires, practic<td;t
por" el Agrimensor U . .Jo;tquin Ca,;callar y qne
comprende el área limir.:cda al Nl)rte, por el Rio
Colomtlo, al <;;ud, por Rio \'egro, ¡t[ Este, por el
Oé~éano Atlántico y ctl Oeste, por el \!eri•.liano de
los cinco grarlos ele longitUii Oeste, del de la C;tpital.-Art. ~o Aprnéb<Lse asi mismo la designación de los lotes N'" 101 y 11:3 que se reservan:
el prime¡·o á los erecto~ que inrlica lfl resolución de 10 de \'oviembrc~ de lb8l y el segut1rio
porliallCLrsn en el Forti11 Primero,; Pasos.---Art.
0° Escritúrens\l los lotes que estún ;uljucliea·"tos
y no comlll'ellllidos en Ja,; gestio•1es Jl'Oltriientes de los poblacicres primitivos, suborüinántluse las oscrituraciones de éstus á lo que
resulte en cada reclamo.--Art. -1° L:t>; adjudicaciones definitiva~ :;e ajustarán er1 tocio al
pl<uto aprobado, adoptándose en la. clemarcación y concor<lallCi<L heelm por el JJeparuunento de Obras Púb!ieas en los cuadros que
acompaña.--Art. ,-,,Autorizase al mismo Departamento pam iltVertir hasta la eantid<ttl
ele sesenta, pesos (S GO) mfn. en hL impresión
de trescientos ejempl:tres del phtno que a.con]>étñn,.--Art.. Go Comuníquese á quienes corresponda, puhliquese, insértese en el Registro
Nacional y ntelva al Departamento 1le Obras
Pú hlimts á sus efectos. -.\lADERO.-\V. Pacheco.
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Departament0' de Obras Públicas,que á causa
de .bs deficiencias de d;ttos, se halla imposibtlttado de lenuna,t· los planos para ltt demarcióll de las perte1•encias solieitadas en los v<tcimie¡¡tos <Htl"ireros del <C;tbo de las Vírgc;nes»
en el tenitorio rle Santa Cruz, bajo cuyo concepto es urg·eme adoptar las medidas conduce:~
tes ;\ evit,u· dPmor<~.s e¡ u e de otro modo se ocasionarían e:< la t·esol uc:iún de~ las solicitudes;
--El Pre,;ide¡¡te ele la lU:pública-iJeCI·cta:Art. 1" Nómbt·ase Perito Facu lt;tti vo de 'llinas
¡mra el territorio •.le Santa. Cruz, en los términos 1!<: las ÜI'<lülliUIZC\S de :\[illül"i<l VigenteS,
;d lnge~1ieru !J. T. SehnHtLzer. --"\.t·t. 2° Arlemas
üe las obli/at:io:¡c,; qtte las expresatlas ordenanzas y el lJeercto de ·2·2 de Febrero imponen
á estll ccu·gu, el numbmdo tE:ndr·ú el deber ele
lev;uttn.r ú b lll<tyr>r b!·ovellad, los plano,; parende~ dP los vara"es donde se lutyan denunci<Lrlo yar:imieiiLOs ú minas auríreras y el lllélp:t
geneml de l<t regió11 donde se C'!'euentraü estos.
-Estos plnnos seriut t·emitido::: e11 eópi<t al
'.!i1tist.eriu <lll H11eiendcc ,·~, mP<iirla que termine
su ,;onfe(:eión.-c\xt. Jo La ubicneiciJI üe las
pertenenei;ts se llar;( sobre el terreno mismo,
debiendo los interes<trlos <tbon:tr• la suma de
diez pesos por cada pertenencia, entregada;
de estcts cctn titlad :;e rlestitmrán seis pesos
para remmremr al Perito Facultativo y cLmtro
pesos para el ,\yudante que oportunamente
se le <hJsign:trá. -Art :¡o Por :tlwra, el Ingeniero gozaril del sueldo tie S :300 m¡'n. el que
cesar:( 1lesde el 1lia en que pmetique· la primer:t men;:ur;L de pertenP.ncias,-Art. C)o Los
snel1los del Ingeniero y demás gastos que
demande la ejecució11 del presente tlecreto,
serán imputados al producto de las patentes
clP 1wrtenenc:ins y demás entradas provenientes de hL ex:plutaeión lle las :Vlinas. A este
erecto, la Contaduría Uel!eral Y l:t Dirección
(1ener:t de Rentas, adopüu·án ias medidas del
c;cso p,u·n po,!er decerrnin;u' con pl'ecisión el
m011to rle dichas entra,Uts.--Art. li° Comuníque:<e, publíqnbe r; ins~rt,ese en el Registro
\'a.cion:d.- RocA.- \Y .Paclieco.

14 87Ü-necreto otorgando á n. Homingo
llávila unos lotes en el Territ.Orio
del Rio ~ogro.

Depa.l'lrunento del Jntn·io¡·-Ruenos Aires,
\,larzo 31 llP JHHG.-Habióndoso reconocitlo en
hL ley lG:JO de :'\ de Octubre tle !B85 á D"Au rora, B. 1le l\Ienrloz:t la pt·opietlacl de emerenta y ctt<.Ltro leguas rle tierra públiett, esta-.
hleciénilose en el lit que lits tierras e:oncerlidas
serán uhie;ul<ts por el Poder Ejecutivo en
los puntos de los Territorios ~aeionales que
fuese conveniente, y re~nlt<LtHlo: 1° que segun
Oecrcto nombrando Perito Fa- la. escPitum 11úblic<L pl'esentatln corresponden
cultativo ele \lim1s para el territorio ú D. Domingo S. Dt\vila eineo leguas de las
1le Santa Cruz.
4 4 reconocida::; á la. Sra. ele ~lenrloz;t; que es
aceptable la u hicacion propuesta poi' lit OfiDepw·tamento de Haciencla.-Huenos Aires, 1cimt Central ele Tierras y Colonhts, y con la
Marzo 31 de 1886.-Habienclo manifestado el que se manifiesta conforme el interesado
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en los lotes 13, 1:2 y 11 y media leg·ua del · sértese en el Registro Nacional, y pase para
10 para hacer la superficie de cinco leguas su escrituración á la Escribanía J\Iayor de
solicitadas en la Seccii>n YIII-El Presidente Gobierno-H.ocA-Fmnciwa .J. Ol'liz. ·
de 1<~ República-Decreta:-Art. 1" La Escribarlia de Gobierno otorgar<i la escritura de
propiedad á favor de D. !Jo mingo S. D<tvila de
los lotes 1le territorio llel Río Negro seña lallos
~-Hecreto ordenand~ se otorguen
en este decreto como p<trte 1le las -H :eguas reü. ÜLvor del LJr. D..J<winto Viclela
conocidas á IP. Aurora B de J\lendoza en la
los lote,; del Térr itorio del Chaco
ley IG50, de 3 de Octubre de 1885- -Art. 2" Des~eíiálados en este· decreto
glósese el poder general conferillo por el interesado á favor del IJr. Adolfo E. Dúvila y
devuélvase bajo recibo-Art. so Comuníquese,
Deprwlatnento del lnte¡·ior- Huenos Aires,
publiquese, insértese 'en el Registro Nacional Marzo 31 1le 188!i-Habiendose reeonocido en
y pase á la Escribanía ele Gobienw á sns la ley núm. !G50 ele >J de Octulmi de 1880 á D".
efectos-RooA-l•·Ntncisco J. Q¡·fiz..
Aurora B. de Mendoza la propiedad de 44 leguas de tierra pública, estableciéndose en
ella que las tierras C01Jcedi1las serán ubicadas por el PoLler Ejecutivo, en los puntos 1le
los territorios nacionales que fuese conve71-Decreto creando una Uomi!-iión niente, y re~ult<mdo:-1" Que segun la escrituencargada de ac•>IJsejar al Gobier- ra pública presentada corresponden al Dr. D.
no· sobre l<tS medidas tendentes
Videla cinco leguas de las cuarenta y
a inoculaciones preventivas del .Jacinto
cuatro concedidas á la Sra. de Menüoza.-2°
grano malo
Que segun lo m<Lnifestado por la Oficina Central de Tierr<LS y Colonias es aceptable la ubiDepartamento delJnteJ•im·-Huenos Aires, cación solicit<Lcla por el intet·es«do, en la enarMarzo 31 de 18813-De conformidad ron lo ta parte Sud-Oeste del lote 2S y la 4" paraconsejado por el Departllmento General de te Sud-Este del lote :2:6, l<t mitad Sud del loAgricultura y la Sociedad Rural sobre los te núm. 2ü y la cuarta parte Sud-Este del
experimentos de inoculaciones preventiYas lote núm. :3-! de la Sección primera letra C
del grano malo que proponen efectuar los üel Territorio del Chaco;-- El Presidente de la
Sres. Naild y C";-Se ¡•esuelve: - Art. 1o Créase República-IJeCJ·eta:-Art. !" La. Escribanía de
una comisión encat·g,<da de aconseja¡· al go- Clobierno otorgará la escritura de propiedad
bierno la forma y precauciones con que deban á favor del Dr. D. .Jacinto Videla de los botes
efecttmr~e los experimentos referillos y llic- del Territorio del Chaco señalados en este
taminar sobre los resultado~ de los mismos decreto como parte de las ,14 leguas concedisi á su juicio fuese conveniente permitirlos das á D". Aurora B. de Mendoza en la Ley
-Art. 2o Nombrase para formar esa Combión núm. IG50 de S de Octubre de 188ü.-Art. 2"
al Presidente del Departamento de Higiene Comuníquese, puhliquese, insértese en el ReDr. D. Pedro A. Pardo, al Dir·ector del Dépar- gistro Nacional, y pase á la Escribanía de
tamento NaciomLI de Agricultura D. .Julio Gobierno á sus et'ectos.-RooA.-F1·ancisco J.
Victorica, al Dr. D. Roberto Wernicke, al Ol'ti::.
Dr. D. Cárlos Berg, al Dr. Pedro N. Arata y
.á D. Emilio Marin-Art. so Comuníquese,
public¡uese é insértese en el Registro Nacional
-RocA-FJ•an:::isco 1. Q¡·tiz.
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148 74-Resolueión aprobando el contra-

148 72-Aprobaciún

del tn•oyecto

to celebrado entre la Dirección de
las Obras ele Prolongación del Ferro Carril Centr-al Norte y los
Sres. Bonacleti ~- Arias.

de

contrato formulado por lit Otieina
Central de Tierra,; y Colonias

Depw·tamento del Jnte¡·ü;¡·-Buenos Aires,
~farzo

;-31 de 18()G-Apruébase el precedente
proyecto de contrato formulado por la Oficina
Central de Tierras y Colonias, por el cual se
conce¿le para colonizar á los Sces. Manuel
Blancas y C". la superficie de 83,4~;) hectúreas,
56 áreas y 12 centiáreas, comprendidas en
los números .J al 2G ambos inclusive, de la
Sección XXXVIII de los terrenos fiscales situados en la Gobernaeión del Neuc¡uen, y se
acepta como fiador de las obligaciones con-'
traídas por los coucesionarios á D. Manuel
S. Aguirre-Comuniquese, publ)quese é in-

l
1

Deprwtrnnenlo del Jnlerior:-Huenos Aires,
Abril ¡o de 18()G.-Hesultando de lo manifestado por la Dirección rle las Obras de Prolong-ación del Ferro-Carril Centml Norte y lo
inf'ormado por el Departamento de Obras Públicas que hay eonveiJi.;nei<t en aprobar el
contrato que dicha Dirección ha celebrado
con los Sres. Bonadeti y Arias. para l<t entrega de 50,000 durmientes para la colocación de
l<t VÍ<1 con opción á 100,000 si fueran necesaríos; El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros ·-R<!sue/ve:-1" Aprobar el
contrato mei!C!Omtdo, por el cual los Sres.
Bonadeti y Arias se comprometen á entreg·ar
en la Estación del Rosario de la Frontera

!{~:Ci!S'l'RO

;-1AGWNAL--18éí6

0;000 tmviesas de quebeacho culomdo cornzon de 1"'8(: d~) hu•go pea· o.-2-1 de a!Iclw y 0.1:3:
rle esprsor al prer~io de 0;)0 S m 11. eruta uno
-:3" Púsbe cópia de lliclio contntto ú la Conwr!nriit Gü!ll'l'<tl ;l lo~ el'ecto~ de la retención
1!el 10 por r:ienw corno ¡;aranti<t.-3" Comn'-nic¡nese, J!llbiiquesr~: IllsPrtese en el Rc;nstro
~,1 cional ~- vuelva a la IJireccwn ile las CJbra~
rle l'rolu:l"ilCión del Ferro-Carril Central Nor·te ú sns ~recros·-RocA.-finwcisco .!. Ol'li:::
- \Y. f'achec-o-('d¡·/os Pe/1e_r¡¡·ini.

,-1

1
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General de ':Vlinistros-Resuelve:--l" A.utol'izarJa pam qne de acuer1lo cu¡J el Presupuesto que obra en es.tc expediente proced<t á hacer las reparaciones que necesita el ranHd
teleg't'Mieo ;i. Trenquel&uqtten y !'(,habilite al
servieio ¡¡úblieo !:1 oficina ~eleg-rátiea en la
rn_en~wn:tda loc·;t!IdHd.-lmputese _este g-asto
(::; P·-ill bUJ mil ocl!oeientos ochocientos once
lll'Sus, se~<,nta. centan1s al 1tem :20 del Presupuesto vigeiite.-:~" Comuníquese, publique~e, insértese en el Registro Nacion;tl y pase <i. ];¡, Direeciún Ueneral de Correos y Telég-r-at'os ;Í :-;liS erectos.-- RocA.- Errmcúw .T.
0/'li:::.-r·. Pf'!ler;¡•i¡ú.-.T. _.¡, Q.jeLla,

] 487 5-Decrcto nombrando Procurador
Fiscal ele! .Jnzg-<tdo Fe,ler-al <le l~n
tt·e-Rios. al Ur. :\Ianuel Crespo.

Depm·lamento de J-ust-ícia.-H u e no~ Air es,

Abril 1° 1le !StlG.-Hall<intliJSe vacante el puesto <le Procurarlor Fisen,J del .Juzg<tdo Federal
de 1<t Provincia de Entre-Ríos por renuncia
del Dr. D. \!anuo! Salvez,-El Presidente de
la R<·públiea-Deu·ela:-,\rt. 1° \'órnbmse PI'Ocnrador Fiscal 1lr"l .luzg·ado Fe1leral de EntreRíos, al llr·. D. '1-!annel A. Crespo.--¡\rt. ::lQ
Comuníquese, publiquese é i•Jsértese r•:1 e!
Reg-istro Nacinnal.-RocA.-E'. \\'ihle.

14 8 78-Rcsolnciún

aprobando el con-

trato celebrado entre la Oficit.a
Central 1le Tienas y Colonias y
D. Edmundo '.V!oisés.

Cumpliendo la r·esolueiún de ese '.VIinisterio
fe1:l1<t :27 de ~oviembr-e del aüo último, esta
oficina f'orm u la d siguiente proyecto 1le contr·ato de <trTendamiento que tiene el honor de
someter ü la superior aprolmción .--1" De acuerdo con el <tr't-. 101 de la ley de 19 de Octubre .le CH:i"i'G, y decreto reg·lamenta.rio de 17
de Enero del año 188-J, se eoncede en ;trrendamiento (¡ !J. Edrnundo Moisés una superficie de teneno de (3/.)U hectáreas en el lote
1487 6-nccreto cotwediendo el J.)asc á
n
ú m, :~ de ¡,, Sección VII, al S nd del Rio
las patentes experlidus por· el Ge- '\'egTo
según la me:1sura lJr·acticada por el
neral de la Orden Franciscana.
agrimensor D. Telémac" Gonzalez.--2" El término dtl este arriendo serú 1le ocho arios conDepa1·lamento del Culto.-Buenos ,\ires, tados desde la feclm en que el pre:-;ente conAbril :3 t!e Itl8G.-Visto este expediente y,- nato sea ni evado ;\ eser i Llll'<l pública.-3° El
Consideran<lo:-Qne en opinión rlel Sr. Pro- precio del ar¡·emlamiento se lija en liJO S ""f,..
eurarlor Gener;tl de la Nació11 no ofrece diti- al aílo, o sean cien pesos por eada leg-Üa.cultacl la concesión del exequat.ur ú las pre- '1" El ¡m;.;·o se hará por anualidades adelantacellentes p:1te11tes expedi1las en :JO tle Febrero das; y habien1lo rlepositado ya. la cantidad
último por el General de la Ortlen Franciscana ele !) 1'6G "'!,., ha.rú otro depósito de \'eintiouaresitlente en Roma ~or las cwtles se nombra tl'o pesos para. los eiento cincuenkc ú que
Visitaclor General y !_)resitle!Ite Capitular t.le asciende el importe de la primera anualidad,
la Provincia Fr;wr:i<;;eana del !tio 1le la Plata v tirmarü letr·a~ á la órden del :\Ii nisterio
a Fray 1\ bra,ham ¡\rg-;~ñaráz,-El Presidente Úel Interior pot· cada una de las sig-uientes,
de la República-Dec;·eta:-Art. 1° Concédese recog-iendo de esta 0/ieina el certificado que
el pase á las referidas P¡ttentes presentadas asi lo acredite para hacerlo constar en la
por Fray Abrahnm A¡·g-añarúz.-"\rt. 2" Tras- Escribanb ).layor de Gobierno al escritur;trse
cribase esta resoludú¡; al recurrente devolvién- el 1)J·esente contrato.-5° El nclor de los sedosole las Patentes ot·i!.dnales adjuntas; comu- llos que eorre~ponrla ;\ la~ letras seg-ún la
níquese publiquese y iléso al Registro \i;tcio- ley, ~erá satisleel,o por el anendatar-io.-G"
Si durante el periodo üel ar·r·eJHlantiento se
Jml.-RocA.-E. \Vilde.
dispusiera colonizar por cuenta del Esta\lo el
terreno eonceditlo, qnedar-á terminado este,
eontrato, reconociendo al loe;ltario los tlerechoo e¡ u e le acuerd<.t el a.t'ticulo 1U tlel decreto
148
-Resoluciún autorizando á la Di- de 17 de Enero de 188:1.-7" RI a!Tenüatario
rección General de Correos y Te- seni preferido para renovar la. locación bajo
légrafos para que proceda ú ha- las eondiciones y pur el término y precio que
cer las reparaciones que solicit<L. rijan en l<t fecha de la renovación si el P. K
no dispusiera 1<1 venta del terreno concedido.
Depal'tamento del JnteJ·io¡·-Buenos Aires, -8° Estando comprendida el úrea arrendada.
Abrii :4 de lb8G.-En vista de lo expuesto por en tenemos rneclidfls ya por cuenta de la. Nala Dirección General rle Correos y Telég-rafos; ción deberá abonar el locaütrio los g-astos de
-El Presidente <le la República, en Acuerdo mensura ü, razon de cuatro centavos por hec-
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tárea ú sean en junto$ 1~0 '"rn; lmeienüo este¡ de ncue¡·do entre el Departamento y los conpago por auunl!dnde:;; ;welantadas como se trattsta:, ~1en1lu entendrdo que el aumento no
dispone para el precio del anendamiento.- podrá excerler de un 40 °/o lit' los precws congo A los efectos del articulo m1terior, el lo- tratados;-.3" Que en el co:<to efectivo están
catario entregar;( en e:;ta Oficina 1111 ¡•esgwu·- comprendirlos los derechos de admwa siendo
do de depósito hecho en el Banco ~acional en r:oJJSeeuencia i11diferente rhsolver si ellos
ú la órden del :'vlinisterio tlel Interior poi· l<t correSllOilr[('JJ al contratista ó al Gobierno puescantirlad de $ 18.7ü r~t~. "'h• importe rle h oc- to que. er1 ar¡r1el caso ¡•ee;u·:.:·<trJ<l el costo reaJ
t;wa parte ;[e los gastos üe mensura, a!.!Te- que debe abonm·se;-se ?'esue/ve:-1" El valor
gando el resto al valor de las letras que rle- de los materia.le~ pam el puerto ,[e la Conbe firmar según el articulo 4" de este con- c:epción 1lel rrugwty <l que se refiere la retrato it objeto de consig·wu· el eumpliruieuto solución de t'ec:ha ::JO <le ~<l\·iembre de 1H8G se
de estas oblig·a.ciones en el certificarlo que ha estableeerit tenien1lo en cuenta los derechos
de expedirse como <!ice el mismo artíeulo.
1le n,luana bajo la. cundiciu11 de que el aume.n10. El presente contrato d1~ber<i ser elevado á to, por eualquier ('ausa que se<t er1 ningun
escritura, públiea dentro de los <lie;r, clias si- caso exceder;\ de un 40 "lo de los precios conguientes ~t la f'eelLI rle su aprobaeióJJ.-!1" tmtados.-:!" Comuníquese, publiquese, iusér.ÉI testimonio de la escritura de eoucesiou tese en el Registro ~aeional y vuelv<t al Deserá presentarlo par<t su reg1stro en est<t Ofi- p<tr·tanwnto de l:~genieros á sus efel:tos.-Rocina dentro de los diez dias siguieutes á su CA.-Isarrr: .11. Chavru'l'ia.
otorgamiento; y lo mismo teudrú lugar en
cualquier transferencia de derechos que ~e
veriiique.-En1·ique Victo1·ica.
Depai'tmnento del Intrn·io1'.-Buenos Aire~,
Abril ~3 <le 1880.-Ue conformidad con lo dispuesto e!l el art. 101 de la ley de l!J de Octubre d<- 1876 y deereto reglamentario de 17 de
Enero ele 11:)84;-.Se resw!lve:---1" Apruébase el
precedente proyecto de eOJJtrato formuln,clo por
la Oficina Central de Tierras y Colonias y . '. Er.lmu!'do Moisés y por el en al se coneedeá este último en arrendamiento ,Jumnte el término tle
ocho años una superiieie de terreno rle >l7i)0
hectáreas en el lote núm. :z de la Sec·ción \'11
ttl Sud r.lel Rio Negro según la mm1sum practicarla por el agrimensor D. Tel(~nwco Grm;r,aJe;r,.-20 El arrer:datario abonará como precio del arrencl;uniento la cantidad de 1CJ0 $
'"f, al año ó se<tn cien pesos por cruJa legu;i,
sujetándose en un todo al fiel eumplimiento de las dermis bases y estipulaciones especificadas en dicho contrato.-0" Comuníqne~e,
pnhlírluese, insértese en el l{egistro Naeional
y pase á la Escribanir~ de Gobierno para la
escritnrar~ióñ correspondiente.- HocA. -Isaac

14880-Acuerdo recaído en una solicitud de la ::;;ra. Luisa Galeano de
\furature, pi1liendo el importe
üe las "Carras del Rio de la Plata corregidas y aumeritadas por
el Coronel D. .José \Iurature'',
mandadas adquirir c011 fecha ;?,7
de Ab1·il de 1H0G.
Departamento de Jfarina.-Buenos Aires,
Ab1·il 5 de JSHG.·-AproiJarlo--Avisese en respnest<t. comunic¡uese ú quienes corresponda
ú sus efectos y tl(~se al Hegistl'O Nacionai.RocA.-C. Pelte.rvini.-lsaru: Jl. Chava¡·¡·ia.FI'<Htcisr·o J. Ol"li~.

'M. Chaval'l'ia.

4] S8l-oecreto
148

79-Uesolución

reconociendo al Señor
\Iinistro Residente rle Alemania
En ,·iatlo Extraor<li nario y \1inistro Plenipot,enei<trio.

dís¡lOniendo •¡ne el
valor de los materiales para el
puerto de la Concepción del UruDepm·tamento de Relr¡einn,?s E,cfei'ÍOI'es.guay se establecerá Ü'níendo en
cueu t;t los 1lerecho~ de Ad nana. Buenos Aire~. Abril ;-¡ 1le lHWi.-En vist<t de
la cartn, credeJJeial que lm presentado el Sr.
\linistro Residente de Alemania cere<t de este
Depal'lanwnlo de7 Inte¡·ioJ·.-Buenos Aires, (;obierno, Baron de Rotenhan, por la cual se
Abri 1 :-3 de 18HU.-- Visto lo wl icitarlo por el le ¡n·omuen~ al raugo tle Erl\·ia,lo Extraordicontratista del puerto de la Concepeiútl <lel nario y \>linistro Plenipotenciario;-El PresiUrugua.~·, lo informado por el Departamen- <lente de la. República-!Jec¡·eta:-Art. ¡o Queto rle Ingenieros, la Contadurirt General y lo da reconocido el Sr. ?llinistru Residente de
acon~ejado por el Procurador ,jel Tesoro, yAlemania, Barón de Rotenlmn, eÍ1 el carácter
Result<tntlo;-lo Que se han ordenado modifi- de Enviarlo Extraordinario y Ministro Plenicaciones en las obra~ del puerto referido, apro- potenci<erio del expresado Gobierno.- Art. 2"
bámlose con ese motivo las alteraciones de los Comuníquese, publiquese y dése al Registro
precios contrat<edos para materi<tles i ntrud u- Nacioual.-RocA.-Fr·ancisco .T. 0J'ttz.
ciclos del extrangero;-2" Que esos materiales
se abonarán por su costo efectivo estableciJo
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. en poses .iOn. del ,ponclencia
por'correos á caballo en la línea
14882 -Decreto pomentlo
üe Salta tl Rivatla vi a mediante l<t subvención
r~ue~t~ de

:\linistro. Lit; Justicia,
Cu!toeinstruccwnPublica,alSubSecret<trio del _mismo, mientras
dure lct <msenCia del prop!Ctarw

mensual de GH :;;, por el término de un año
y de acuerdo con las cláusulas y bases establecidas e11 su contrato.-2" Comuníquese,
publiquese é insérte,;e en el Registro Nacional, y vuel nt <t la Dirección del ramo á sus
Depa!'WIIWnto dellnteJ·ioJ·.-Bubnos Ai1·es, ef'eetos. --RocA.- Isaac 31. Chavw·¡·ia.
Auril 3 de 11:)8G.-lJebienüo ausentarse de la
Capital el l\Iinistro de Culto ó Instrucción
Pública;-El Pre,;idente de ht Repúblicct.Dcc¡·eta:--,\rt. 1" :\liéntras dure la ausencia 14885-Resolueión motliliennllo el coudel Ministro de .Tusticia, Culto é [¡,strucc:ión
tJ•ato para l<t CO!lStruceión del
Pública q1teda encargado üel üe~paeho en ese
mtwlle en Corriente~.
Departamento el Sub-Secretario tle Instrucción
Pública, D. .José A. Ojeda. -Art. :Y Comuni
quese, publiquese é insórtese en el ~{egistro
Depm·trunenlo clel Jnte¡·im·.-Buenos Aires,
Nacional.-RocA.-lsaac. JI. Chavari'trl.
Abril 5 de lot>G.- Vi:sto lo solicitado por el
eoutrcttista de las obras del muelle en Conientes, sobre moditicaciones en los precios
est<tulecidos en el contrato, y resultando de lo
] 48Ri3-D~creto aprobando el contrato informado por el lJepnrt<uncnto de Ingenieros,
por la Contaduría General y lo dictaminado
celebrado entre el Presidente db por
el P¡·ocurador del Tesoro.-1 o Que con
la Comisión "\tlmini8trativa de motivo de la ley sobre cur::;o forzoso se han
las Obms del Riachuelo v el Di- producido alteraciones de importancia en los
rector ele Jos F. F. O. "c. de la precios de los materiales ir,troduciLlos del exProvincia.
trangero que uo permiten la eontinuaeión de
las obras en l<ts couükioue::; contratadas.-2°
Deparlamenlo del InteJ·im·.-Buenos Aires, Que 110 hay con venieneia en este caso en resAbril 5 de 1886.-Atento lo manife~tado por eindir el contrato existente, pues no se conla Comisión AdministratiYa de la~ Obms del seguiría en umt nueY<t lieitacióu precios mus
Riaclmelo y Jo informado por el Departamento vent<ljosos ¡mm el Gobierno que los fijados
de Ingenieros.-- Sr; i'es-ue/ve:-1 o Apr-uébase el e11 el coutrato con el aumento que propone
contrato celeuraüo entre el Presidente de ]¡t. el lJepal·tamellto de Ingenieros; y por las conmencionada Comisión v el Director üe los Fer- dicioues expres<edas en las resoluciones de
ro-Carriles de la Prc,Úucia, para la construc- easos análogos;-El P1·esidente de la Repúción de oclwciento~ metros li11eales de mue- ulic:a en acuerdo de i\Iinbtl'Os-Hes-uelve:-1°
lle en la ribera Sud del Riachuelo y demás obras Quc,la mocliticado el cont1·ato par<t 1a eonspropuestas, debiendo ella eft,ctuat~~e de acue¡·tlo t¡·ucción del muelle en Corrientes eu la parcon los planos y espe('ificaciones presentadas.- te relativa <l los pn~cios del mater·ial intro-20 Suprimbe el articulo D de dicho contra- ducitlo del extraugero.-:?." El lleJJétr'tamento
to .que establece la obligación por pa.ne d('] de Ingeniero:-; estalJlecerú en los eertitlcados
Poder Ejecutivo ele dragar el Riachuelo en el costo real de diel!os nutteriales, fijado de
toda la extensión del muelle que se autoriza acuerdo con los coutra.tistas, siendo entendiconstruir, hasta dar una pr_ofu!lllidatl de seis do, que el aumento en uingu¡¡ caso IJOdrá exmetros cuarenta eentírnetros, medida tlesde el ceder de u u ,10 "/o tle los precios coutratados.
nivel de aguas bajas ortlinarías.-3° Con!ulli- 3" lmpúte:-;e el ga~to á la ley núm. 131:!6 del
quese, publiquese é insé1·te,;e en el Registro 25 de Oc:tubr·e del 80.-4° comuníquese, puNacional, y YueJva it la. Combión Adminis- blíq ue:-;e é iusér·tese en el Regbtro Nacioual
tradora de las Obras del Riachuelo á sus et'ec- y nwlva al llepartrmlento ele Ingenieros á
sus efecto~.- RocA.-lsaac Jf.. Chrww·;·ia.tos.-RocA.-Jsaac 111. Chrrv·u·aia.
\V. Pacheco.- c. Pelleu¡·ini.

14884-n~solución

aprobando el contrato celebrado por la Dirección 14886-nesoluciim autorizando ú ln.
Dirección General de Correos y
üe Correos y D. Sandalio Gomez.
Telégrafos, para que abone al Esccibieute tle la Administración de
1
Deprtl'lamento del Jntei'ÍO'I'.-Buenos Aires, 1
Correos del Rio 4° la suma de peAbril ;J ele 188().-En vista Lle lo manil'est<eclo
sos moneda r.acional 2G.
por la Dirección General d6 Correos y Telégrafos y de acuerdo con la Couta(l u ría General;-Se -¡·esueZ.ve:-1° Apruebase el preeeden-. lJepartwnento del InleJ·ioJ·.-Buenos Aires,
te contra-~o celebrado por la Dirección de Co-' Abril 5 de 188G.--En ttt.ención á lo expuesto
rreos y D. Sandalia Gomez, quien se compro-· por la Dirección General de Correos y TeJémete á efectuar el transporte de la corres- grafos, y lo informado po1· la Contaduria Gez~
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neral;-Se 1·esuelve:-l 0 Autorizar á la cittula. compra de una legua más al precio de
Dirección para que abone al E:;cribiente üe treiuta centavos la hectárea en el Territorio
la Administración de CoX'reo::; del Rto 4°, D. , del Chaco, al norte ó márgen derecha del
Dermidio ·Moyana la suma de ~ ;¿G por ser-¡ río Paraná y entre los riachos Ancho, Guaivicios prestados durante el mes Diciembre del curú y Tué.-Art. 2° Comuníquese, publíqueaño ppdo. en dicha Administracióu.--;¿o Co- ¡se etc. y pase á la. Oficina. Central de Tiemuníquese, publíquese é insértese en el Re- lrTas y Colonias á sus efectos.-RocA.-lsaac
gistro Nacional.-RocA.-lsaac M. Chrww·¡·irl. M. Chrwan·ía.
1

1

1 4:88 7- Resolueiún

concetlientlo á

la

Sra. de ?llentliondo dos leguas J488f:3-necreto a1n•obantio los planos
cuadradas tle Tierra en el Terriy presupuestos confeccionados por
torio del Chaco.
la Oficina del Departamento Nacional de Ingenieros, para. llevar
á cabo las obras de ensanche y
Departamento del :ZnteJ>ior.-Buenos Aires,
reparación de! editicio que ocupa
Abril 6 de 188().-Visto este expediente del
la Escuela Normal de la Rioja.
que resulta:-! o Que en Marzo 20 de 1883, se
presentó D" Beatriz M. de Ivfendiondo solicitando se le concediera en propiedad un camDepal'tamento de Inst¡>uccíón Pública.po que durante veinticinco años había ocu- Buenos Aires, Abril 6 de 1886.--Visto lo mapado su finado esposo en el territorio del nifestado en los informes precedentes ;-El
Chaco, ded.ic¡wtlolo al cultivo y corte de m<t- Presitleute de la República-Decreta:-Apruéclera del mismo;--2° Que pasado á infor- base los planos Y pres~;pnestos confeccionados
me de la Oficina. Central de Tierras y Colo- por la. Oficina del Departamento Nacional de
nías, ésta manifestó que los hechos aducidos Ingenieros, para llevar á cabo las obras de
en favor de la recurreTJte no estaban debí- ensanche y reparación en el edificio que ocuclemente comprobados, por lo r¡ue pedía se pa la, Escuela Normal de la RioJa.-Art. 2°
diera intervención á la Gobernació11 del Cita- Autorizase al mencionado Departamento para
co á íin de que produjera la hformación del que, tomando las medidas que corresponda,
caso;-3" Que efectua,la ésüt v vuelto nue- s~tque A licitación, por el término de ley, la
vamente el asunto á la Oficina Central de e.Jecucwn de los expres~tdos trabajos de acuerTierras y Colonias, dicha Oliciw1 es de opi- do con lo aconsejado por la Inspección General
nión q ne no debe JmceJ·se lugar á lo pedido de Obras Arquitectónicas.-Art. ;-¡o El referido
en la. forma que :.:e solicit<t, por· no estar com- Departamento presentar;'t al ivln1isterio de Insprendido el caso en la ley de 27 de Octubre trucción Pública, las propuestas respectiYas
de 1884 á que se acoje la Sra. de :'.fen,lion,Jo que h1ciemn los interesados de la obra que
é indica dudas respecto á ciertos puntos de se manda llcitar. preeedidas del informe caderecho, que han sido desva.neciüos por el rresp<:mliiente sobre la que resultare más
Sr. Procurador del Tesoro en su dictúmen 1 venta.Jo'm. -Art. '1° Comuníquese á quienes
del 1° del coniente; y-Considerando:-Que corresponda, pnblic¡uese, insé,tese en el Resi bien el mero hecho de la explotación de gistro Nacional y vuelva este expediente á
bosques no da derechos posesorios, en cam- sus efectos al Departamento Nacional de Inbio no sucede lo mismo cntwrlo unido á esa genieros.-HocA.~Jose' A. Qjeda.
explotación se destinan fuertes capitales representados en haciendas, plantíos y construcciones, como acontece en el caso presente, segun se desprende de los justificativos
que se acompaíia.n y las declaraciones del
Gobernatlor del Chaco;-:!" Qüe :1 :lemas, como 1488 -Resoluciún dis¡10niendo que el
lo atirma el Sr. Pr-ocurador del Tesoro en sn
sueldo que corresponde al Ingedict<imen, el articulo 17 de la ley t!e Bosques,
niero ]) . Flores Duflos, sea lino obst<t á la aplicación ámplia de la Ley de
q u id<tdü ú 01'0.
27 de Oetubre que aeuer,]a derechos á los
ocupantes de la, tierra. públic<t sin excluir á
Depal'trunento del Inte;'ioJ•.-Buenos Aires.
ninguno.-3" Que pül' último, las informacio- Abril
() de I.Si:3G.-Atento~ los inl'ormes qué
nes y documeutos producidos por la Sm.
anteceden;-.'le ¡·esnelve;-1" El ~ueldo de l<JO
de Mentliondo, acreditan en fuYor rle esta úl- $
""'!J, acordado al lng·eniero D. Flores Duflos,
tima. una posesión de veinticinco aíios. estan- por
decreto fecha :2-2 tle Enero. deberá ser lido por co!lsiguiente comprendidos sus derechos en lo dbpuesto en la segnllll<l p:lrte quidado ú oro por ser el dicho· ItJg-e!Jiero contr<1t<"tdo en Europa en esa moneda.--2° Codel articulo G" de In. Ley ttntPriormetlte cit<L- muníquese,
publtc¡uese, insértese en el Reda;- Por estas razones -Se r·esuelvc:-Art. 1o gistro
Nacionttl y archivese. -RocA.-lsaac
Concédese gratuitamente en propiedad á la M. Chavan·ia.
'
Sra. Da. Beatriz M. de Mendiondo, dos leguas
cuadradas de tierra y el Q,erecho á la
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14890-Resoluciún autorizando al l>epartamento de Ingeniero;; ¡mra invertir la suma de 1;) 000 libras.
Departamento del Jntcriot·.-Buenos Aires,
Abril 6 de JbbG.-Habiendo el Departame:1to
ue Ingenieros manifestado que es ncci'sario
comprar algunas piezas de repuesto de~tilla
das al tren ¡·odante del Ferro-Carril Andino,
cuvo costo se calcula en !0.000 iihrcls v aten.:.
to; los iut'OI'!llC~ pl'Oi!Ueidos;-& ¡·e.s--t;eltx:1" Autorizase al Departamento do [¡¡genieros
par<t inYeJ·tir en la adquisíeion de lHs piezas
de repuesto que indica en su nota. do iJ lle
Octubre de lSS::i, la, S lima ele 1-).000 libms debiendo imput,u·se el g-asto al aeuer·do de :m
de Diciembre rle lSS:-J.--8° Dil'Íjase nobt al Sr.
Ministro de Relacione:-; Enez·io1·es para que
pida al Sr. MiJJistJ·o Arg-eJ;tino en los E:;ütdos
Unidos ht remisión de las piezas índicad;ts
por el mencionado Deparutmento.-:3" Extiéndase por ht cuarta Sección la correspondiente órden tle pago.-4° Comuníquese, publiq uc:;e é insértese en el Registro );aciorm!.RocA.-Jsaac JI. Clwvrn·¡·ia.

Buenos Aires al Pacífico y lo informado por
el Departamento de Ingemeros; --Se '/'esuelve:
__ ¡o A¡Jl'obar los planos preseutados por dicho Directorio para los diferentes coches destinados al tren rodante del Ferro-carril cuya
empresa representa.-2° El eje de tracción y
tapon central de los coches deberán combinitrse de modo que puedan circul:n estos por la
v1a del Ferro Carril .\nrlino de acuerdo con
lo estableeido e.n el ~:ontrato.-3° Comuníque~e. ¡mb!Ique;;e e Insertese en el Registro NaCIOIHd y pa~e al !Jcpal'tamento de lng·enieros
á sus efectos.-RocA.--- J?¡·am·i.w·o J. Odi::. ·
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3 - '\cuc.rtlo

sobre la construcción
del puerto de la Capital.

En Buenos ,\ires á 7 de Abril de !RbG. reu.
nidos el seíloz· P1·e~idente de la H.epuhlicn y
lo:; seílores !\Iinistros SecretMios de Est<tdo, 'eh
el despaclw :!el primero se acordó en cum plimiento deJa ley de :27 ile OctulJl·e de lb8:3 y
eoutrato de liJ de Diciembre de IS84 tvmar
en consilleracióu los pl<tlJO~ generales' definíti vos y los de dEtalle par<L las obra~ del Puerto de 1<1 Capital, lenwtados en esta ciudad
por los Ingenieros seílores Sir .John Hawks14891-Resoluciún a¡n•ohando In reno- haw Son and Ha.yter, el escrito presentado
vación del con trato celehra,lo en- en 14 de Diciembre de 188:), por el concesioti'e la Dirección General de Co- nario D. Eduardo l\-Ltdero, meneionantlo las
rreos y TeJég-rai"os y U. Santiago molliticacioJJes e¡ u e los estudios practicados en
Uuillermon.
est<t mua han aconsej<v~o introd ueir en los planos prov1sorws Y el d1ctamen que el Consejo
DeJ¡a¡·/runenlo del JnteJ·im'.-Bueno~ Aires, de Obra:> públicas del Departamento de [¡¡O"·eAbril 7 de 18H!j_ -En atención á lo expuesto nierClS elevó COJI f'eclia :¿,j do Febrero últi~o.
por ltt Dirección Genei'<d de Correo~ y Telé- -Y teniendo presente: Que la Nación no pueg-rafos y á lo informado DO!' la Contadur-ía de continuar por mús tiempo sin darunasoGener;tl;-El Presideme de Ja H.epública, en lución definitint á la Obra del Puerto de la
Aeuenlo de \Iinistro~-Res·uelve:-1" Aprueba- CapiLtl iniciada por nuestro más ilustres estase. ht ¡H'ece1!ente renovación de contrato que distas, preocupación COJ!SI ante de todas las Adla citarhl Dirección tenia celebrado con D. ministracciones que l¡an cuidado de los inteSttntiago Guillerrnon, pant el transporte de reses materiales de la. Eepública, dura::te rnús
eorrespondencia por· mensag-erias en l<t línea de medio siglo, y reclamada hoy como una
de "Campana" á la Exaltación de l<'t Cruz" y ele la mas grantles exigencias wwionales por
"Lujan'' mediante la ~ubvención mensmd de los altos y valiosos intereses que á ella se
($ "'f,. 112) ciento quince pe~os por el térmi- lialbtn vinculados, y que Ja Administración
no ele un aílo y con sujeción ú todas las ba- Nacional lt<t ag-otado y<>. todos los medios pases y condiciones estab!eeidas en su contrato. ra gamntir una solución acertada; sin <<horrar
-2". Comuníquese, pubLque:-;e, insi;.rte~e en tic m po ni gasto para tmer ¡L] estudio de
el Registro Nacional y pase ;\, la Dirección e~t<t cuestión, l<t mayor su nl<t de eiencia y expede Correos y Telé~T<tfus par-<1 su cumplimien- rieneHL JH>Sible; En etJ<wto al plan se consideró:
ta.- RocA.-haac M. Chol:ru·¡·ia.- C. l>elle- -1° Que con arreglo al art. 1" de la ley de
!JI'Zni.-FJ·ancisca J. O!"li:;.-Josr! A. O_jeda. ObJ•;c~ deben cou~trui1·se "en la Ribera de ln.
cin,~a<l comprendida entre l<t t:sina del Gas,
<e\ l\orte y ht Buca del Riachuelo al Sud;"
·' y debr-n consistii'" de diques y alnmcenes
·' de depósito para importación de mercaderías,
14892-Resolueiún aprobando los ¡)la- con los cazutles ele entrarl<tnecesarios;" y que
1
nos presenta<los por el Di recte-\ swun el Ili~!Iso l" del art. 1" de la ley-" las
río del F. c. de Huenos .\iros al obras se sl.l.Jetaran sobre_ h1s bases de los plaRosario.
nos- presenta-Jos por D. Eduardo l\-Iadero",
cuyos planos segun el art. 2" del contrato..
.
\ eoncordame con el ref'eritlo articulo é ineis6
Depm·tamen~o,. del Jntet'WI'.-Buenos. ,\_a·es,, de la ley,-son los preparados y afirmados
Abril 7 t~e 1880_.-En Vlsta tl~ lo so!IC_Jtado, por los Ingenieros seílores Sir Jolm Hawkshpor el D1rector10 Local del I•erro-Carrll de, <tW Son aucl Httyter, "los que se agregaron
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rubricados" al mencionado contr~tto.-2° Que¡ de una sola; que por el contrario su con velos planos generuJes que, "sirvieron de base" nieucia pam facilitar el movimiento ha, sido
á la ley y al contrato comprmHlen: un canal reconocida como fundamental desde los tierna! Norte, con entrada á la dársena ubicada pos más remotos como lo expresa, Sir .John
en esa estremidaü de las obras, c:¡;ttro diq~e<> Knnie ·•en su obra momiment<ll sobre teoría,
paralelos á ht rib<er<t de la ciudad, una dar- construcción y formación de puertos. Londres
sena ·o entrada Sud, que rorma la comtwica- 18.Jii."-Que la única razon que l)Odrci presencióu con el ante-puerto y Canal Lltel Riachue- tarse contra las disposiciones de la Ley, y
lo, utm gran <'trea de terreuo ganaLlo sobre el las elúusulas ttel contrato que estipularon el
rio, alm<tcenes de depósito, g¡lJpottes y demas .-zo canal ó entrada Norte, es que no fuera
accesorios.-3° Que el H. Congreso tomó por indispensable y que debier;t ahorrarse su cosbase estos plauos, y saucionó esas obt'<LS des- to; que,lando entóuccs el caso reducido á una
pues de conocer las opi nione~ del IJepartct- cuestion de economía; y q ne por consiguienmento de Ingenieros.-4" Q <e <en cuanto al te si puede prolmrse que la construcción del
canal del Norte y terraplenes (asuntos que segundo C<tnal y entcada lejos de ser gravoso
se ligan): 1° Que los canales á que se refiere al erario contribuye por el contrario á abael art. ¡o é inciso ao y 4° de lct Ley, no pue- ratar las obras, tlesaparece toda duda sobre
den ser otros que el del Norte y el del Ría- l<t conveniencia de su excavación.-Que e~
chuelo, únicos delinea,los en los platlOS que to se prueba 1'<tcilmente como sigue:-A. El
sirvieron de base-:2° Que los arts. ;¿o 0° 7° y so Gobierno tiene que pagar segun el art. 8° del
del contrato, y especialmente el párrafo 8" contrato O$ G31 por el metro cúbico de dradel art. lG" que determina lns_ ~ecciones en g:cdo y formación de terraplen; y sienlo la
que el canal del Norte se ha, ele dividir, y dá altura á rellenar de ,1 m. 323, resulta á 2$ y
al inciso 2° del art. 11 o su verdadera significa- 3él el metro cuadra< lo superficial de terreno
ción; es decir, que el canal del lLachuelo se- J'ellenado; á lo que agregado el 10 °/ 0 por
rá tambien utilizado, (lo q lle muestra clara- honorarios de Ingenieros y demás comisiones
mente que uo debe ser el único ó principaJ) no excede de :¡ S el metro cuadrado; mientras
prueban que 1<1 excavación del canal del Nor- que el dep<trtamento de Ingeniel'OS lo avalúa
te, está comprendida en el contrato-0° Que 1en F.i ó 20 ~ en el informe que ett 6 de Agoshabiendo rmtnifest<tdo el Director riel IJe- to rle 18SJ, pasó á la Comisión del H. Senado.
partamento de Ingenieros en su iuforme
B. Que el Director tlel!Jep:tt•t:tmento de Inde 2G de Agosto üe l/:ltll á S. E. el Sr. genieros, en su informe; de 2() de Agosto de
Presidente "que aun cuat1do á primera 18tll á S. [i;. el Señor Pre~irlente, propuso la
vista aparezca inneees:wia la apc'rtura de un cantirlad de$ 486.188, para una escavación
canal al Norte, desde que se disponga del ca- <extra á fin de completar l<t formación de los
nal del Riacltuelo, no obstante hay conveniett- terra.plenes.--Que: es rle pública notorierl<Hl
citt en tener dos petra facilitlLr el movimiento, que el v;tlot' tle los terTeno8 lejos de deseenevitar recorridas i11 útiles y e;t el C<tso poco <ler, lm aumentarlo e u ese transcurso de tiemprobable, pero posible, de que se obstruya po, y que su formación será, pues, una ope:..
uno de Jos cana.les por pét•:!id<t <le algun hn- ración muy ventajosa para el emrio público.
que, se dispondría del otro: lo que geneml- ·-Que el Depar·t;cmento de Ingenieros en su
mente :se acepta en la construcción de obms infor·me <le .Julio de 1883, esturlianrlo el canal
de esta naturaleza" lo que fué tambien to- del Riachuelo manifestó, que el ancho proyecmado en consideracijn en el ac\H't'do rle ,1 de btdo rle cie:1 metros en el fonrlo, no er<L hasDiciembre de 1884, y <L<lemás ltabiénrlose pro- taute parn el movimiento del puerto, <tconsepuesto la excavación del C<Lrlal riel Norte por jando que se escavane hasta darle doscientos
los Ingenieros de las obras, de cuya· compe- metros, en cuyo caso casi duplicctria ~u costencia tiene el Gobierno los más altos testi- t.o ú equivaldría ¡í, la escavación de dos canamoui0S oficiales; el P. E. concuerda con todo les de cien metros con la sola diferencia del
lo expuesto en este considerando:-4° Que fi- aumento de los talurles.-Queaunque el projada por la ley y contrato, l<t ubicación de medio de altura á rellenar escede en O mt'
los diques y dársenas en 1<1 p<trte de l<t ribe- 0·3~3 á los •1 mt'. 30 proyectctrlo por el Ingera comprendida entre la Usinn. riel Gas y la niero Huergo ett su plan de 188·2, no llegó á
Boca del Ria.chuelo, la eonstn1cei in de una los 4 mt.'. 73 inrliciHlo en el informe del Conentrad<l al :\'orte es un:t co:n;er:uencia !'orzosa, sejo de Obras Públicas; y por con :siguiente
pues no es posible admitir que la dársen:\ el volúmetl á tetTaplenar disminuye, tomancolocada. en el extremo Norte sea senida por la do en cuenta arlemás de la expansión de los
única etttmda al Sud, síttuv!a á cerea rle ci n- m;tteríale~ que se escaven, la~ úreas que no
co kilómet1'os de clistanci<t, te1Jiendo que re- habr<t que llenar; como serü.n los sótanos de
correrse p.am la entrada y sali<la torios los los depósitos rle Arl u a na y los <le aquellos
diques. Que por consiguiente suprimir el edificios pru'ticulares que· tambien prefieran
Citnal y entearla Norte obligará <t cambiar fun- tenerlos; el túnel colector de los desagües de
dame:tt<tltnr~nte el sistema ó pla.n general rll" la cíU<Iad; los esp:t'"ios ocuparlos por los cilas obms {';tlsean1lo las prescripciones rle la mientos rle los muros rle los edificios públicos
Ley, lo que no es posible haeer aunque el y particulares; los bajos niveles de lineas féconsejo de Obras Públieas lo aeonsPje.-Que rreas, y otras de•lucciones importantes por
por otra parte nadie ha pretendido ni puede obras que habrá que practicar, y que por consostener que sea perjudicial prra un puerto. siguiente, si faltare alguna área por rellenar,
el tener dos ó mas entradas y s-alidas en vez' será de poca extensión.-Que ademá.s lleben
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construise diques de carenas para el Arsena! ele l\Iarin<e que se ubicará en las inmediaciones del puerto;-Que si resultara.
falta de material pam rellenar completa
mente el úre<L üe los terrenos que se ganarún sobre el río, se dispondrá del material
que se drague desde el punto ele inter,;ección
de los canales hasta el agu~1. honda;-Que el
tRmor de form<u:ión de pozos 6 agua estancada,
desap<trece ante la obligación que á los c011Structores, impone la siguiente clúusuht ele la
Especificación.-"La superficie de los terraple"nes deberte c-onservar~e en cierta forma 6
"interceptada por tantos tles<t~·üe:< como fuera
"necesario pam prec<tver ht formación de es·'tanques de agmt y garantir que los terraple"nes se mantenga11 secos; y estos desagües, y
"toclos los desagües accesorios que los ingr'"nieros crean necesarios pn.ra rn<entenerlos
''secos, se harún por el constructor y pm· su
"propia cuentn.- E11 cuanto ,¡, lhs exclusas sr,
consideró:-Que el Consejo 1le Obms Públicas
manifiesüt que "la observación", en que Jos
ingenieros del P11crto se apoyan para proponerlos "es exacta.", pero difiere en el me1lio
de evitar los inconvenientes que aquellos preveen; ¡.>roponienclo que los diques se escaven
ú mayor profunclidail.-Que el concesionario
ha hecho presente que el costo rle las compuertas no excederú rle lb. est. 60.000-y qne
el aumento de escavación de los diques envolvería un Q·asto mavor en la construcción
de sus muros, por el ¡\.umento 1le altura y el
mayor grueso consiguiente que linbria que
darles; sin evitar con todo esto, que cuando
las aguas del Riachuelo tuvieran mucho limo
en suspensión, durante las avenidas, ópor otras
causas, lo depositarán dentro de los diques.
-Que siendo exactas las observaciones en que
se fundan los Ingenieros para proponer lns
exclusas y atendibles al mismo tiempo hes rnzones expuestas por el Consejo de Obras Públteas sobre la conveniencia ele dar las mayores facllidacles al movimiento interno del puerto Y en atención á que los buques de mayor
calado en cuyo obsequio se proponen Ja.s esclusas para evitar que sufran per:j uicios, no po1lrán ocupnr todos Jos diques,
podría conciliaJ•se colocando las esclusas 1le
manera de conservar el alto nivel de las aguas
en algunos diques, dejanrlo libres los restantes, lo que puede ser discutido especialmente por los Ingenieros y el Consejo ele
Obras Públicas para determinar en oportunidad
la forma mas conveniente, sin que este punto ele detalle, obste á la aprobación general
de los planos.-En cuanto á los pasages y
puentes de comunicación entre los diques se
consideró: l" Que segun el informe del Director de Ingenieros recha 26 ele Agosto de
1881 á S.· E. el Sr. Presidente, los muros de
los diques del laüo del malecon "se utiliza" rán para servicio de car¡m de los fru"tos del país, lmcienrlose las construceiones que
" requiera ese servicio y poniéndolos en co" municación con los muelles del lado de la
" ciudad por medio de tres puentes girato" rios y las líneas férreas que se consideren ne" cesarías" en lo que concuerda la Dirección
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General (le Rentas, creyenclc que el movímiento de artículos de corralón, last¡·es y estaclias de buques debe operarse también por
los muelles del lacio Este de los diques, y
casi todo el mavimiento de importación por
los del lado de la ciudad.-2° Que en los diques proyectados por el Sr. Coglltan en 1859;
en los propuestos en l<t ribera de la ciudad
pot· los Sres. Hell :\Iiller en 1811~!: en los pro-"
yecüulos por el Sr. Huergo en la márgen Sud
del Riachuelo en ll:i73, y en la margen Norte
en ll:i/5, también se proponían pasages semejante~, que sedan perjudiciales, sinó fuemn á ~er atravesados por puente~ de cornuuicación.-~1" Que habiéndose reconocido la
conveiliellci:t. 1le estos medios ile tr<.'cnsito en
casi todos los diques Europeos; el PoJer Ejecutivo nové r<tzon para ~uprimir los que proponen lo~ Inge11ieros de las obras del puerto.
-4° Que en cunnto á la anchura de los pasages (detalle que en oportuni1lad podrá re·
considerarse especialme!lle entre los lngenieros de las obras y el Consejo de Obras Públicas), es ella mayor que J¡t que tienen lc•s mas
gmlllle:-; va;'ores construidos, de doble tamaüo, que los que están en la c~trrera de este
puerto; y que los va.po1·es de los ríos, practicarán sus operaciones mas convenientemente, en la dársena (!el Norte, ó en el antepuerto del H.iachuelo: teniendo en ambas localída1les gmn amplitud pam sus movimientos.
-En cuanto al m<l.lecón exterior se consicleró:-1° Que si los Ingenieros de hts obras e¡ue
poseen gran experiencia en construccior;es
de esta naturaleza y en litorales más profundos y mas expuestos que el nuestro ú. ht acción destructiva de las olas, proponen una
1 estructura mucho mas económica,
debe sul ponerse que tienen completa confianza en lo
que proyectan.-2° Que durante el tiempo
de su ejecución es casi seguro se presentará.
lít oportunida(l de verificar si este sistema
1le •·construcción no ofrece la resistencia necesaría como üice el Consejo ele Obras Púhlicas·:.-3° Que debe tenerse presente que
los constructores han sido aprobados por el
Poder Ejecutivo de~pues ele tener. este Jos
mas nitos testimonios oficiales " respecto
" de su reconocida responsabilidad Y ex·' periencia", segun lo detet'mina el inciso 5°
·' del articulo 1° de la ley; y, que los precios
" que se pagarian son como expresamente se
" estipul<t en la especificación por obras colo" catlas, concluidas y completas en todo res'' pecto, y que incluyen todas las provisiones,
" procesos,obra de mano y trabajo necesario
'' para su conclusion y conservación, hasta
'' que los ingenieros hayan certificado que la
" sección á la cual corresponde haya sido con" clnída". Los constructores, pues no habrían
de tomar sobre si la conclusión y conservación de esta obra, sinó tuvieran tambien confianza plena t·especto ele su resistencia. -4"
Que aún cuando las anteriores consicleraciones concurren á desvanecer el temor que
abriga el Consejo ele Obra~ Públicas ele que
la suprestructura del muelle ele madera "será
completamente destruida en el menor temporal", existe tambien el hecho cte no haber sido
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destruídn,s ni en los mas fuertes bmporales yect:11l<ts se impuso que debían desaguar en
los muelles actuales.-5° Que en eua.nto al¡ Jos diques del proyecto Batteman.-En cuanobjeto práctico de los muelles, no debe su-¡ to á los presupuestos y los cómputos méponerse que no sean apro,·eclmbles para em- tricos, que debe contener se consideró:barcacione:s <le poco c<tlado, de,.;de que lo:s <Jue el :ll't. G0 llel eontralo dice que: "¡tna
acttmles lo son.-Ademas segun lo ha maní- ve::- ap1·o/Jrulos tos planos, se procederi á acorfestado el concesionario, en nombre de los dar et1tre el P. E. y el seüur P.Ia,llero y con
ingenieros, esos muelles contrilmintn á la ra- intervención del Departamento de ingenieros,
pidez y economía, en la con;;trucción y reple- el presupuesto detallado de las Obras.-Connamiento interior del malecon.-En euanto á sLleranllo en cuanto á la paere fillaneiera.los depósitos, se consideró:-1° Que lo concer-. Que el Consejo de Obra~ Públicas se ha liminiente á sus mejores dimensiones, rlistribu-! tallo al e~tutlio de la parte técnica, que era
ción, agrupación, ubicación, cap;tcidatl y tle- lo Úllico rle su especial competencitt siendo
más detalles relacionado' co11 nuestro siste- ~in embttrgo petra la Nación de fundamental
ma ttcluanero corresponde ~egún el espíritu importancia lo que se refiere ú la parte finanele la ley, á la Dirección Geuer;d •le Re11tas. ciel'<l, tratünclo~e rle obras de tanta magnitud
-2° Que ésta lm informado al Potler Ejeeu- y costo:-Que por el sistema <ttloptado por la.
tivo que el concesionario y lo~ Ingenieros ley de cotJcesiótt en f'aY01' riel Sr. Madero, y
han consultado to1los esos detalles con la en 1<1s especificaciune.; anexas, se estipula que
Dirección, y que los planos lJresentados la Nació11 recibirá las obras por secciones
tienen su eonformirlad.··-3° Que en lo rela- compldame11te terminadas con arreglo á los
tivo á la p<.trte tócnic:t de la eonstt·ucc~on, el planos aprobados y en los plaws Jijos, por
Consejo de Ob1·as Públicas no !mee á los vrecios determinados tambien, sientlo los ries·
planos obsenación alguna, existiendo en ellos gos dur<tllte las construcciones á cargo de
el subterráneo para eaJ,[os que el Con~ejo los contratistas, lo que garante á la Nación,
indica.-4° Que como el Poder Ejt~eutivo se que la Obra del P.terto será terminada en un
reservó por el art. 9° del contrato (dbminuir plazo fijo y por un C<Jsto conocido ele anteo aument<tr el número de los depósitos, se- mano:-Considerando tambien: 1° Que hagun el cubo total que le sea necesario." y hiendo subido el trificQ ultramarino del Puercomo los depósitos deben construir~e ¡.rradual- to de la Capital en el último año á cerca de
mente, fácil será ir introduciendo las mejoras dos y medio millones de to1reladas, el ahorro
ó modificacione::; que la experiencia aconseje, de solo un peso en los gastos de embarque
respecto á número, extensión y materiales á tlc nuestros productos y en ht de~carga ele los
emplearse.-En cuanto á la Estación Central que importamos para consumo, repre~enta la
ele Ferro-Caniles, se consideró:-Que concor- rent<t de u u capital de cuarenta millones, al
dando lo manifestado por el Consejo de li 0 /o al aüo, ó sea el doble de lo que costaran
Obras Públicas con las idea~ del Poder Ejccn- las obras, aun en el c<tso que nalla produjetivo respecto á la com·eniencia de esta cons- l'all los terl'enos que se ganaran sobre el Rio;
trucción, los poderes públicos decitlirü.n en -El Pre~idente deJa República, en acuerdo
oportnnida1l si lttEstacióll Central y su rami- GeneraldeMinistros.-Dec¡·etr¡:-Art. I Apruéficación con los dl~müs Feno-Carriles ha de ser· ba11se los planos generales definitivos, los
construitlct por cue11t<t de la Nación, ó conce- de detalle y la especiticació:l p<tr:t las Obras
dida á las diferentes líneas, ó á una compañia del Puerto de l<t Capit,11, preparados por los
particular que se entienda con ellas,-·En Ingeuiet·os Sir Jolm Hawskhaw Son nnd
cuanto á accesol'ios y rletalle se consideró:- Hayter y presentados po¡· U. Eduardo Madero
Que no es conYeniente cOJitt'atar des•le ahora concesionario de las obras; sin per:juicio de
to•los los pescantes, puentes, val izas, hoyas, las modificaciones respecto :i exclusas y otros
cabrest!tntes y demas accesorios susceptibles detalles que llurante la construcción puedan
de me.)oras, para aprovechar así todos los eonvmrirse entre Jos ingenieros, la Oficina de
inve.ntos ó adelantos que se hagan durante Obras Públicas y el concesionario con aprola e.Jecución de las obra~, limit<ln,lose á con- bación llel Poder Ejecutivo.-Art. 2c Con sutraütr ahora lo que indispensablemente se jeción á lo dispuesto en el ineiso ,1o del art.
neces!tará para las primeras secciones y ast 1° de la ley, y en el art. 6° (lel contrato, el
S~J?eS!Yamente.-~';n euauto á la especifica- Sr. J\linistro del Iuterior queda encargado de
c~on, se consulcro:-1° Que todas las obliga- acordar con el Sr. Madero, cort intervencióu
ctones Y ~lerec.hos entre los constructores y del Departamento de Ingenieros, el presupuesel conceswna,no ngen entre este y el Gobicr- to detallado, que debe comprender los cómno.-:-2" Que el rol del Departamento de In- putos mét!'ieos respectivos.-Art. ;.¡o Comunígen.leros durante la construcción de hs obras, quese al Depart<tmetlto de Ini!enieros y al
esta. determmado en el inciso Go del art. 1" concesionario, publíquese é insértese en el
de la ley.-En cuanto ú los callos de desagüe Registro Nacional.-RocA.-l<i·ruwisco J. Ortiz.
de la ciuda1l, se consideró:-Que el Director -C. Pelle,q¡·ini.-\Venceslrw Pacheco.-José
del Departamento de Ingenieros en su inf'or- A. Ojeda.
me de 2G de Agosto rle 1881, al P. E. el Sr.
·
Presidente manifestó que la prolongaeión de
los callos ·'corresponde ;\, J;t Comisión de
Decreto declarando cancelada la
· u ¡J_l'Jr· ¡acl el Y~l'ificarla y que su
fianza de D. Francisco B. Madero.
OlJras le
l Sal
costo no debe Imputarse a las Obras 1lel PuerDe¡)(u'tamento del Jntel'iOI'.-Bnenos A'ires
t.o;"funclánelose en que "cuan cío rucron pro-· Abril 8 de 1886.-Visto Jo pedido en este ex~
1
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pediente y resultando de lo informado por 1 14896
el Ministro de Hacienda y por el Depart~men-: ·
-D~cret? a~robando. ~os ~.lanos
to de Ingenieros que la empresa del r~erro-'
ptesent.ado? por el Dnectouo del
Cctl'l'il de Buenos Aires al Pacifico Ita, introFer~?-Carrll de Buenos .lures al
elucido materiales correspontlientes á la Sección
Pactfico.
de Mercedes de Buenos Aires á Mercedes de
San Luis por un valor muy superior al que
Depa1·tamento del JnteJ•ior.-Ruenos Aires,
determina el contrato para declarar exttngut- Abril 8 de 188G.-Antento lo solicitado por el
la fianza personal;-El Presidente de la Directorio Local del Ferro-Carril de Buenos
República-Decl'e/a:-Art. 1° Declárase can- Aires al Pacifico y lo informado por el Decelad;t la fi;mza, per.sonal de D. Franc1sco B. partamento ele Ingenieros;-Se J>esuel~:e-1°
Mallero para lit sección del Ferro-Carril ele. Aprobar los IJlanos presentados por dicho DiBuenos Aires á San Juan, comprendida entre. rectorio para la disposición de los ceniceros
Mercedes de Buenos Aires y :\lercetles de San! de los depósitos di> locomotoras en Junin y
Luis.-/1.rt. 2° Acéptase ltt fianza personal tlel ·Villa de Mercedes.-2° Comuníquese, publíreferido D. Franci~c" B. \la.dero en sustitu- • quese, insértese en el Registro Nacional y
ción de la Lle Alejandro \!Cltlet'lla Y ca. que archívese.-l(OCA.-Fmncisco J. Q¡·ti<:.
debió reemplazar la 1lel Sr, Anacarsis La u ús
parct la línea trasan1lina, ó sea la de .Men1loza
ó San .Juan á Chile. -Art. 3" Comuníquese,
publíquese é insértese e!l el Registro Nacional, pase á l<t Escrilmnia i\Insor de Gobierno J.48H -Resolución autorizando á la Diá sus efectos.-RocA.-FI'a~wisco J. ()¡·ti;.
rección General de Correos y Telégrafos, para invertir la suma
mensual de ;¡; mjn. lOO para auilletlto de alquiler ele la casa que
ocupa la Oficina de Correos y
Telégrafos de la Colonia "Esperanza"
14895-Dccreto habilitando el canal
del Oeste de lv. Ensenacl<t para las
Depal'lamento del Jntei'ÍOI'-Buenos Aires,
operaciones del cabotaje.
Abril 9 de lHSG.- En atención á lo expuesto
por la Dirección General de Corrr.os y Telégrétfos;-Se resuelve: -1 o Autorizarla para invertir, á partir del ¡o de Enero del coniente
Departamento de Hacienda.- Buenos Aires' año, cten pesos mjn. mensuales para aumentar
Abril 8 de 188G.-En vist<t de la nota que el alquiler de la casa que ocupa la Oficina de
precede del Exmo. Gobierno de la Prm'incia Correos y Telégrafos de la Colonia 1¡e "Especie Buenos Aires. comunicando lmberse libra- ranza cuyo exceso sobre la Partirla 38 del
do al servic.io p~bli.co, .el can~! c!~l Oeste de.l ltem 3o se imputará al ~tem 38 cl.el Pr;-supuesPue~to. de J,t En»en,1da ,-El l res1:Iente de !<t to vigPnte.-2o Comun 1qnese, e msertese en
Republlca-Decl'l'la :-Al't. ¡o Declarase lta?t- 1 el Registro Nacional.-RocA.-Jsaac M. Chahtado el mencwnado c;wal p<lra las 01Jeracw-. vw·l'ia
nes de cabotaje 1le importación y exportación. ¡
·
-Art. 2° Haciendo uso de las partidas del¡
inciso 12 item 1o del Presupuesto vigente,
correspondiente á la Aduana de La Plata,
créttse en dicho puerto, una Oficina con el J489S-Resolncióu autorizando a la J)ipersonal siguiente:- Un Gef'e Admillistrador.
rección General de Correos y TeUn Vista Contattor. Un Escnbiente. Cinco
légraf'os, para que proceda á la
Guardas. Un ordenanza. Cmttro marineros.renovación del contrato que tiene
Art. 3° En tanto se construyen los edificios Y
celebrado con D. Eduardo Saladepósitos apropiados á su objeto, solo podrán
bHry.
verificarse por dicha oficina, operaciones de
importación y exportación de cabotaje.·-Art.
4° Comisionase n,l Inspector ele Rentas NacioDepa>'tamento del Inte1'ior.-Buenos Aires,
nales, D. Manuel Camelina, para intervenir en Abril 9 de l88G.-Resultanclo de e8te expela instalación de la oficina creada, asi como diente que en las dos licitaciones habidas para
del destacamento del Re~guardo de la entra- el servicio de la correspondencia entre "Uruda del canal, y líbrese por órden separada guay" al ·'Rosario dd Tala'' "Nogoyá" Y "Guala suma uecesaria para t<tl objeto asi como leguay" no se han presentado á dichas licitapara gastes de mobiliario, libros, falúa, etc. ciones de acuerdo con lo expuesto por la
-Art. 5° ExpidansepOl' separadoi<rualmente los Dirección General ele Correos y Telégrafos y
nombramientos respectivos, co~lUniquese á lo in_f.. rmado por la Contaduría Genera1.-:~a
quienP-s corresponda, iusértese en el Registro 1 Prestdente de la República, e~ acuer~lo ele miNacional y pase á Contaduría GeneraL-RocA. mstros.-Resuelve:-1" Autortzase a l.a men- 'íll. Pacheco.
\ cionada Dirección para que proceda a la renovación del contrato, qne tema celebrado con
D. Eduardo Salaberry mediante la subvención
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mensual de $ 207 m/n, por el término de un [dos los requisitos que establece la ley de_ Obras
año y con stÍjeción á las bases y conrlicione' Públicas en la liciütción verificada el rdm 2 de
establecidas en su anterior con Lrato.--2° Co-, Marzo últ1mo ante el Departamento Nac!OJ_J_al
muníqnese, publíquese é insértese en el Re- de Ing-_e,nieros, l)ara contratn.r _la construccwn
gistro Nacional, y vuelva á In. Dirección Gene- del erltflelO _destlllarlo al serv¡c¡o de la Faculral de Correos y Telégrafos á sns efectos.-:- ta<l de ;\Ietl!Clna de_ estn cap1tal y Salas de ~la
RocA--lsaac J·l. Chr(t'(I¡'J'ia.-Críl"!ns Pelle[JI'l- terl1Jrla<l anexas; vtstos los precerlentes ll1forni.-Fmneíseo J. Q¡·tiz.-Edum·do \Vilcle.- mes expedidos por el menciona.rlo Depa.rta.menW. Pacheco.
to y por la. Contaduría General, de los cuales
se deduce que, de las dos propuestas presentadas en aquel acto, la müs ventiljosa para el
Erario Público, es la. de !J. P<tblo Mesana;-EI
Presidente de la República-Rcsuelve:-Acep14899 -Resoluciou rN~ni<la en una nota tar la propuesta presentada por el Sr. Pablo
del ;'l!inist.ro Argentino en :\!on- Besana, en la licitación á que se ha hecho retevideo, ele.-a.n<lo otra del Coman- ferencia,para lle,·ar <t C<lbo, con arreglo á los
dante de la C;úionera ·· Uruguay" planos, presupuestos y demús especificaciones
por la que solicita se<t rlado de formuladas, la construcción del eriificio destialta y reconoeítlo en el buque de nado al servicio de la Facultad de Medicina de
sn manrlo comu lhtartli<t lvlari1;a esta. capit.<1l y Salas de ~htternidad anexas. im<t !J. Tiburcio Aldao.
portando dicha propuesta la suma de $ '"rn
34·3:3i-i(5,5l cts.-A sus efectos, vuelva este expeOepartanumto de ilfw·ina.-Hue•;os Aires, diente al Departcunento Nncional de IngenieAbril 9 de l88G.-i\tento lo manife~tado e11 ros para que disponga la e;;crituración delcoh1 nota que eleva· el ;\linhtro Argentino en rrespondiente e •Jltrato ante el Escribano de
"Montevideo, del Comandante de In Cailonera Gobierno, prévios los requisitos exijidos por el
"Urngua.y ·,. en la que se invoca <llltorización art. ;¿3 de l<t le~' de Obras Públicas, dando indel Estarlo Mayor General de 1<1, Armada para tervención en este acto al SJ'. Decano de la Fadar de alta y hacer reconocer en el buque cultlrl de ?lledicina, devolviendo al otro licide su mando como Guardia :-Inri na á D. Ti- tante, juntamente con su propuesta., el certiburcio Alrlao;-se·resuelve:-Confirmar la <1U- ficctdo de <lepósito á ella acompañado, y sometorización conferida. rlel Esta.do ~Iayor Gene- tiendo oportunamente á este ?llmistério el conral de la Arm<HI<t para promover á la clase trato
se celebre pa,ra la correspondiente
de Guardia ·Marina al rlisiingnirio de dicho a.probación,--Comuníquese á quienes corresbuque D. Tiburcio Alrlao.-A\"Ísese en res- ponda, publíc¡uese é insértese en el Registro
puesta, comuníquese á quienes corresponda, Nttcional.- RocA. -José A. Ojecla.
publíquese é insértese en el Registro NacionaL-RocA-C. Pelleg¡·ini.

qtw

149Ü()_Resolnción recaida en una nota 14902-Resolución aprobando el condel Di rector· <le la Escuela Naval,
trato celebrarlo entre la Direcpidiendo autorización para admición General de Correos y Telétir como agregarlos en dicho Esgrafos y D. .Jorge Vallée.
tablecí miento á 1os jóvenes .Julio
Córdobn, Roberto Lascano, Roldan
y Ezequiel Gutierrez, que rindie·
Depm'iamento del InteJ'iOJ'.-Buenos Aires,
ron el correspondiente exámen. Abril 9 de 1886.-En vista de lo manifestado
por h1 Dirección General rle Correos y TeléDepartamento de 1}fw·ina.- Buenos Aires,
grafos y la Contaduría General, ~' ele acuerAbril 9 <le 1~:-:lG.-Concerli<lo en la. forma ex- Llo con !<.1 resolución del Poder EjecntiYo, de
presa.da.-Avísese en respuest<.~, comuníquese feclm 1·1 <le Febrero dr"l corriente año;-Se ?'ea quienes corresponda y ,](>se al Rr:>gistro ~>uelve:-1
o Aprnébase el precedente contrato
Nacional-RocA.-C. Pelle,r}l'i-ni.
celebra<lo entre la citada Dirección y D. Jorge Vallée, quien se compromete á efectuar
el trasporte de la co!Tespondencia de la Estación ''Orellanos" ó la mús próxima del Fef üQ . -Resolución aceptando lapro}mcs- rro-Canil Trasandino, á "Gainza", ''ltaló",
'tü
ta presentatla por el Sr. Pablo Be- "Sauquiles" y '·Trenque-Lanqne11" mediante
sana, pa.ra llevar ;t cabo la cons- la subvención men~ual de 80 :¡;, por el tértrucción del edificio destinarlo al mino de un ~1ño y con sujec_ión ¡\, todas las
servicio de la Facultad de Medí- bases Y ~m;dtclon:s establec¡?as ~n _su, COl~
cina rle esta. Capital, y Sa.las de i trato.-~9 _Ctomn~llc¡uese, puhltqne::;~, mse:te"e
Maternidad anexas.
•
¡ e!1. el Reg1stro Nne10nal y vuel.va a la ~)lrec1 cwn General de Correos y Telegrafos a
sus
Depm·tmnento de Instrucción Pública.- Bu e- efectos.- RocA.- Isaac :11. Chm:arria.
nos Aires, Abril 9 de 1886. ··Resultando llena-

1

l

.REGISTRO NACIO:.AL-1886

377

cio.-Art. so 'comuníquese, publíquese, insér14903-Resoluciou aceptando la ¡,ro- tese en el Registro Nacional, y pase á sus efecpuesttt presentada por D. Allam tos á la Dirección General de Correos y TeléRamsay.
gral'os.-E::JCA.-Jsw:w il1. Chavar¡·ia.

Depw·tame!llo del Jntm·ioi·.-Bue¡:os Aires,
Abril 10 ele !8HG.-En vista de Jo manifestado por la. Administración del Ferro-Carril
,\nclino y lo informado por la Cont<tduria General;-Se 1'e.we/re:-l" Aceptn.r la pr·opueta
presentada por D. Allan Ramsn.y en la licitación efectuadtt en Rio IV el W de Febrero
ppdo., para la provisión ele 50.000 metros cúbicos de leí!a para el consprno del Ferro-Cani! Andino, debiendo ellos entregarse en el
kilómetro 11 de es;t line'l ven la Estaeión Villa
María al precio de 0 l. 20' mjn. por metro eúbi
co.-:3" Devuélvase al interesado el ce rti tic<ulo
de depósito que acompañó i su propuesta y
acéptase como fiador para el fiel cnmplimien·
to del respectivo contrato á D. Miguel Olmos.
-:)o Vuelv<t este expediente á la Administración del mencionado Ferro-Cturil para que
formule con el proponente el conespondíente
contrato, debien do elevarlo á la aprobación de
este l\Iinísterio.-4° Comuníquese, publiquese
é insértese en el Registro NacionaL-H.ocA.Jsrwc 111. Chrwm·¡•írt.-Francisco J. O!'tiz.Cdrlos Pellegrini.-José Ji. Ojeda.

l4906-neci·etu concediendo á llon Ricardo M. Wright, la Regencia de,
ht Escri banín de Registro de lo
Civil Núm. S2.

Depm·trunenlo cl'e .Justicia.-Ruenos Aíre s
Abril 10 de 1H8ll.-Hallándose vacante la Eseribanüt de Re.~·istro en lo Civil Núm.S2 por
renuncia del Escribano D. Camilo Fonrouge
que h1 regenteaha;-El Presidente de la Repúbliea-OeCI'eta:-/U1' 1° Concédese la regencia de la Escribanía de Reg-istro en lo Civil núm. :32 al Escribano D. Ricardo M. Wright que deberá prestar á satisfacción de la
Exelentísirrut Cárnm·a respectiva la garantía
que exije el art. 2° ele la Ley de 27 ele Setiembre ele 188?.-Art. 2° Comuníquese, publír¡uese é in.;,értese en el Registro Nacional.
-RocA.-José A.Ojeda.

14907 -Oecreto nombranllo Secretario
de Estado en el Departamento del
Interior.
904-se apt•uéban los Estatutos de
la Soc>ierlad Anónima "Tramwav
á Belgrano".
'
Departamento de Relaciones Exteriores.Buenos Aires, Abril 10 de 1886.-Hallánclose
Departamento del Inte1·im·.-Buenos Aires, vacante el cargo de "Ministro del Interior que
Abril lO de 18HG.-De conformidad con ló dic- desempeña interinamente el Ministro de RA!ataminado por el Sr. Procurador General de la ciones Exteriores y siendo conveniente proveer
Nación, apruébanse los adjuntos Estatutos en propiedad ese empleo por el cargo de tade la Sociedad Anónim<1 "Tmmway a Belgra- reas que su despacho impone, segun lo manino" y se la reconoce en el carácter de per- festarlo por el Ministro de Relaciones Extesona juridica.-Publiquese, insértese en el teriores;-El Presidente de la Repúbica.Registro Nacional y repónganse los sellos.- Dec¡·eta:-Art. 1° Nómbr-ase Ministro Secr·etario de Estatlo en el Departamento del Interior
RocA.-Jsaac ¡vf. Chaval'l'irt.
al Preshlente de la Comisión de Obras de Salubridad Dr. D. Isaac M. Chavarrüt, con retención del empleo que ejerce.-Art. 2° Desíg1 nase el día 12 del corriente a las S de la tarde
e
14905 Res 0 1 -·
rs
·e
jpara queelnombradotomeposesióndelcargo.
•
·
ue~on, ' 1 ~om IH10 ?~.. 1a -Art. so Comuníquese, publiquese y dése al
D. Gener,\1 d.e .coneos y Tele':'r,tfos Reo-istro NacionaL-RocA.- Fmncisco J Od.i:;
proceda a hcrtar el sernc10 de
b
'
trasporte de la correspondencia y
rescinda el contrato que dicha
Dirección tenía celebrado con D.
Sergio Corvalan.
14908-Acuerdo abriendo un crédito
suplementario.
Departamento del Jnterio1'.-Buenos Aires,
Departamento de Relaciones EmtePioroes.Abril 10 de 1886. -En atención á lo solieitndo
por el recurrente y lo expuesto en la nota Bnenos Aire~, Abril 12 de 1886.-Habiénclose
precedente,-8e resuetve:-Art. ¡o LaDirección invertido en el pago tle diferencias de ramGeneral de Correos y Telégrafos procederá á bios P.n los suel<los y viáticos del Cuerpo Di1icitar el servicio del transporte de corres- plomático en el primer trimestre, la cantidad
pondencia entre Jujuy y Tupiza, por Correos ele cuanmta y tres mil trecientos noventa y tres
á cabal!o.-Art. 2° Queda rescindido el con- pesos sesenta centavos, ele los sesenta mil
trato que dicha Dirección tenia celebrado con ochocientos veinte y ocl:o pesos asignado,
D.. Sergio Corvalan para el mencionado serví- para este gasto en el Presupuesto vigente,
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resulta un saldo de diez y siete-mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos cuarent<1 centavos, que es insuficiente p<tra atender al
pago de las diferencias correspondientes al
segundo trime3tre cuya. liquidación practicada por la. Conüuluría asciende á trci1!ta y tres
mil seteCientos tremta y un pesos cJnco ceutavos:-siendo necesario atender sin demora
este servicio y teniendo presente que el H.
Congreso al votar la suma presupuestada tu::o
en vista paga.r estas diferencias todo el ano
sin contar con el aumento de precio del oro.
-El Presidente de la República, en Col,lSejo
General de Ministros.-Acuerda;-AJ-t. l" Abrese un crédito Sl1p 1emeutnrio :d inciso 3 item
2° del Presupuesto de Relaciones Exteriores
por la canti<latl de diez y seis 1nil. docientos
noveuta y seis pesos cincuenta, y cmco centavos para el abono de las diferencias de cambio del Cuerpo Diplomático en los sueldos
correspondientes al 2° tl'imestre de 188G.Art. 2" Dése cuent:t oportunamente al H. Congreso, comuníquese á ht Contarlnria General
á sus efectos, y dése al Re.otbtro Nacional.-

1

la Alclerete, .Julia Losa, Antonia Guell, Teoclolinda Figueroa, Cürmen lsasmendi y Cármen
Niílo.-Art. 2° Expítlase á la~ ex-:Jumnas nombr<1das el tl!ploma correspondien~e los. que
una vez anotados en el RegJst.ro, seran env1ados
á l<1 ~ire~tora <.le la mencwnada escue!a.Art . ..:>" Comun1quese etc.-RocA.--Jose A.
Qjeda.

14 91

l-se aprueban los Estatutos de la
Asociación de Maestros de la Capital.

Departamento del Int<:;·ior.-Buenos Aires,
Abril 12 de 188G.-De conformidad con el dictámen que· precer!e del Sr. Procurador General de la Nación;-Apruébanse los adjuntos
Estatutos de la Asociación de Maestros de la
Capital y se la reconoce en el cilrácter· de
persona jurídica, dr-obiendo constituirse el domicilio legal en el territorio de la CapitaLRocA.-F)'(tnci:>co J. Q¡·tiz.-Isrwc M. Clwva- Comuníquese, publiquese é insértese en el
1'/'ía.- W. Pacheco.-C. Pellegrini.-José A. Registro Nacionai.-RocA.-lsaac 1}!. Uha'faOjeda

1'/'ia.

14909-Decreto nombrando al Dr. J.uis 14912-ResHluciún aumentando el suelF. Araoz, .Juez Federal rle !:1 Prodo del Ingeniero ayudaute del
vincia de Tucuman, en reemplazo
Deparüunento ele Ingenieros.
del Dr. D. Benigno Vallejos, por
jubilación.
Depm·tamento del InteJ·im·.-Buenos Aires,
Departamento de .Tusticif1.-Buenos Aires, Abril 1:2 rle 1886.-De conformidctt! con lo
Abril 12 de 188G.-Habiéndose acogido á la Ley informado por el Departame11to de Ingeniede jubilación el Dr. D. Benigno Vallejos, ros y ~a Contaduría Generai;-SP -resueh:e:.Juez FedPral de Tucuman;-EI Pre~iclente de J o A u menta.¡· el sueldo del Ingeniero Ayudante
la República-Decreta:-Art. 1° Nómbrase al JJ. Pablo Boyeux á ~ 1!:"">0 "''~' mensuales, deDr. D. Luis F. Araoz .Juez Ferleral en Comisión biendo imputarse dicho gasto á la ley núm.
para la Sección Tucnman en reemplazo del 1500 de ~1 de Octubre de 1884.-Comuníquese,
Dr. D. Benigno Vallejos.-Art. 2° El nueYo publíquese é insértese en el Registro Nacional.
.Juez deberá recibir riel saliente, bajo inventario, -RocA-Isaac 111. Chavarria.
las existencias de! .Juzgarlo, rlespnés de prestar
el juramenlo <le ley ante la Suprema Corte
de .Justicia Nacional.-Art. 3" Solicitese oportunamente dd Honorable Cong'rese, el acuerdo
constitucionn.l requerido para la confirmación 14 913 -Resoluciún autorizando al Oepartamento r.le Ingenieros para
de este nombramiento.-Art. 4° Comunique~e,
que denJC!va, á los Sres. Laizen
puhlíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-José A. Qjeda.
y C" la suma que depositMon como garantía pt1ra una patente
de invención·

149 JÜ--Deereto

confiriendo el titulo de
Departamento del Inte¡·iOi'.-Ruenos Aires,
<"Jiaestras Normales>.
Abril U de 188G.-En vistn. de lo solir:itado
por el Departamento de Ingenieros en su
Deprwlwnento de Inst¡·uccidn Pública.- nota precedente;-Se ¡·esuelve:-! 0 AutorizarBuenos Aires, Abril 12 de W86.-De acuerdo lo para que por intermedio de la Oficina de
con lo aconsejado por la Inspección de Cole- Patentes de Invención devuelva á los
gios Nacionales y Escuelas Normales;-EI PreSres. Laizen y C'' representantes de los
sidente de la República-DC'aet!I:-Art. 1° Sres. Arsme Barloche y Alfredo Krahams
Confiérese el titulo de <Maestra Norma] .. á las la mitad ele la suma oblada por estos eosiguientes ex-alumnas de la Escuela Normal mo depósito en la solicitud que hicieron pade :Maestras ele Salta, que han ter:,minado sus ra una patente de invención para aparatos
estudios profesionales, Stas. Rosa Niño, Manue- de elevación de líquidos.-2° Comuníquese,
1

,-·
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publiquese e insértese en el Registro Nacional! dencia inmediata ele! Ferro-Carril Andino
y ttrchívese.-RocA.-lsaac 11:1. ChavwTía.
hasta. nueva resolución.-2° Comuníque;;e,
pn hliquese é insértese en el Registro Nacional.
-RocA.-lsc!ac M. Chavm·¡·ia.

14 9 1 4 - Se designa al agrimensor H. itia-

ri<tliO Iparr<.•guirre, para practicar
las meHsuras rle las tierras con- 14917 -Uesolución autorizando á la
ce,lidas á los Sres. Benj<tmin ViDirección General de Correos y
Telégrafos, para construir un codcla y C".
medor y cocina en la Estación
''Villa Mercedes''.
Dcpa;·tamcnto del Inte¡·im·.-Buenos Aires,
Abril 10 de 18t>ü.- VuelYa ;tl De¡Mrtamento de
Ingenieros Civiles para que el Agrimensor D.
Depa1·iamento del lnlei'ÍOI'.-Bueno::; Aires,
'llhtria.no Iparraguirre nombrado p<tra practicar ,\bril 14 ele 188G.-Atento lo manifestado por
la mensura de las tierras COIIt:edidas para. colo- lit A•lministración del Ferro-Carril Andino y
¡¡izar á los Srec.. Eclljamin Vi<lela y C", haga en lo informado por el Depctrt<unento de Ingedicha repartición la acepta.ción del cargo y ex- nieros;-Sc 1'esuetvc:-! o Autorizar á lamenhiba los justitica.tivos de haber cumplido con cionatla AdministJ·ación para construir un
la Ley ele Patentes, sirviendo ele norma esta comedor y cocina en la Estación Villa. 11erresolución pam los casos. anúlugos que se 1 cedes de acuerdo. con el plano y presupuesto
produzcan en lo suce~ivo.-Comuniquese, pu- que acompúío.-2° El gasto de$ 3079.80 cts.
bliquese é insét•te~e en el Hegistro Nacional.¡1 mjn. que importará la ejecución de la ubra
-RocA.-Isaac JJ. Chavw·¡·ía.
qu<:: se autoriz<~, se imputará al acuerdo de
2tl de Diciembt·c.-3° Comuníquese, publiquese, insértese en el Registro Nacional, y vuelva
á la Dirección del Ferro-Carril Andino a sus
efectos.-RocA.. Isaac 111. Cha1xo·r·ia.
] 4915-Resolución aprobando las mo-

dificaciones introducidas por la
Empresa del Ferro-Carril Central
Argentino.

Departamento del Inte1·ioi'.-Buenos Aires,
Abril 1,1 ele IHSG.-Habiendo la Empresa del
Ferro-Carril Central Argentino peditlo la
aprobación. rlc alguna:; modificaciones que lla
introducido en sus Estatutos y atento lo informado por el Departamento' de Ingenieros
y el Sr. Procurador General de la Nación;Se resuelve:-! o Aprobar las modificaciones
introducidas por dicha Empresa en sus Estatutos.-20 Comunic¡ue~e, publíquese é insértese
en el Registro NacioHai.-RocA.-Jsaac M.
Chavarria.

14915

14 918-Resolución

aprobando el pre-

supuesto de gastos p<tra la Sección
de Tucumán a ·Metan.

Deprn·tmnento del Jnterio,·.-Buenos Aires,
Abril 1,1 de lHSG.-En vista de lo manií'estatlo
por la Dirección de las Obras de Prolong<tción
del Fcrro-Canil Central Norte v lo iní'ormallo
por el Departamento de Ing-enic;ros y ht Conta.Lluría Generai;-Se ¡·esuelve:-1" Aprobar el
presupuesto preparado por dicha Dirección
para la Sección ele Tncuman a l\Ietan, cuyo
importe nsciende á la suma. de ;.n 5G4 S m/n.
mensuales.-:¿o La relación de los productos
y g-astos de esa Sección se remitirá mensualmente al Ministerio del lnterior.-Art. 3°
Comuníquese, publíquese, insertese en el
-ResRlución ordenando que el! Re"istro Nacional y vuelva á la Dirección de
Inspector ele Telegru.fos de la Sa las" Obras de Proionctación del Ferro-Carril
Sección, corno los empleados de su Central Norte á sus" efectos.-RocA.-Jsaac
dependencia. queden bajo las ór- Jri. Chavarria.
llenes inmediatas del Administrador del FerroCarril Andino.

DepaJ>tamento del Inte¡·iol'- Buenos Aires,
Abril H de 1886.-Habiéndose establecido por
resolución de fecha ¡o de No\·iembre del año
ppdo. quf\ el servicio telégrafico se efectúe
por la linea del Fel'l'o-Carril Andino para l<\S
localida•lcs que ella sirve, y en atención a
las consideraciones expuestas por la Dirección
General de Correos y Telégrafos en la precedcnte nota;-Se resuelve:--! o El Inspector de
telégrafos de la 8a Sección, así como el per-.
~onal á sus órdenes quedará bajo la depen-

1J919-Resolución ae¡Jtando la propucs
ta del Sr. Damian Castro, para la
provision del Hospital de Clínicas
durante el año lSSG.
·

Deprtl'lamento de Instrucción PúblicaBuenos ;\iros, Abril t:'í de !S.SG--Visto lomani festado por la Con taclurü General en sus
informes de 1° y 31 del pasado mes de Marzo,
acerca de la licitación celebrada en este 'llfi-
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nisterio el dia 13 de Febrero último para gación del último dique de Nord-Oeste, en la
llevar á cabo la provisión del Hospitrtl de ciurhfl de Santiago del Estero, de 35 metros
Clínicas, durante el cordente año, y de • de lnrgo por 7 de ctncho al precio lineal de
acuerdo con lo aconsejado por la mencionada'$ H "'in. y hal!er la defensa de la orilla dererepartición-El Presidente de la República, ella en una extensión de 500 metros al precio
en acuerdo general de Mittistros-Rr>suelve- lineal de .) G '"In. d·~ acuerdo con las condicioAceptar hl propue~ta riel Sr. Damian Castro, nes en el esülblecidas. -2° El gasto que dequien se compromete á aceptar dicha provi- mande la ejecución de las obras que se ausion durante el término de un año por la torizan se imputará al inciso G item ¡o del
suma de S mfn. :n,,11:3 :2.) cts.-Pan1. su~ Presupuesto Yi.~ente.-3° Comuníquese, puefectos y prévüt uevolución de su conespo11- bliquese é insértese en el Registro Nacional
diente certificado de depósito al licitante, y vuelva al Dc•part<tmento de Ingenieros á sus
cuya propuesta no lm sido acepta< la, pase efectos.- RocA.-lsaac iJi. Chrwa¡·ria.-FI'aneste expediente al Escribano l\layor rle Go- cisco J. Q¡•ti:;.-C. Peller;rini.--Eduardo \Yilde.
bierno, á fin de que se reduzca á escritura -\V. Pacheco.
pública el contr<lt•J respectivo, una vez que
el Sr. Castro haY<L dado cumplimiento á las
disposiciones establecidas para casos como el
presente por la Ley de Contabilidad--Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é 14~22-Resolución fijando las fechas de
insértese en el Registro Nacioual-RocA¡o de Abril y 1'' de Octubre para
E. \Vilde-Jsaac Jl. t,'haval'l'ia-F¡·ancisco
el senicio de cupones corresponJ. Ol'ti:::-C. PellC{ji'ÍUi.
dientes á la Sección de Mercedes.

14920-Resolución no haciendo lugar
á lo solicitado por D Otto Armll1g.

Depa?'lamcnto del lntei'ÍOI'.-Bueno'> Aires,
Abril 15 de H:ltlG.-Habienclo el Directorio local del Ferro-Car,ril ele Buenos Aires al Pacifico solicitado se fijen las fechas de l" de Abril
y 1" de Octubre para el senicio de los cupones correspondientes á la Sección de Mercedes á Chaca buco, cuya entrega al serYicio público fué autorizada por decreto de 11 ele
Febrero de 188\ y atento lo informado por el
Departamento de Ingenieros y el Ministerio
de Haciend<1 ;--Se ?'esuelue :-!o Fijar la.s feellas de 1" de Abril y ¡o de Octubre para el
servicio de Jos cupones correspondientes á la
Sección ret'erida.-2" Comuníquese, publiquese é insérü•se en el Registro NacionaL-RocA.
-Isaac lv!. ChaVa!'l'ia.

Deprl'l'lamf"nlo clet Inleí'ÍOI'.-Buenos Aires,
Abril 15 de li:-Jt:lG.-H<tbiéndose resuelto por
decreto de 8 de .Julio de 1t-J8-i, no aceptar la
propuesta que hace la Empresa del Puente Pueyrredon sobre Yenta de dicha obra, por
hallarse la construcción de otro puente en
esa localidad y atentos los informes producidos por el Departamento ele Ingenieros y el
Procurador del Tesoro ;-Se resuelve :-! 0 No
hacer lugar á la solicitud de D. Otto Arming
representante de la Empresa del Puente Pueyrrrdon, sobre Yenta del puente referido.-~ 0
Respecto á la autorización que se pide para
llevar e.;te asunto á los TJ>ilmnalee hügase
saber al recurrente que en oportunidad pocll'á
ocurrir al Honorable Congre;;o en demanda 14923-Resoluciún ordenando que las
de dicha autorización.-3° Comuníquese, puempresas de los diversos ferro-cabliquese é insértese en el Registro Nacional.
rriles que cruzan el paso á nivel ele
RocA.-lsanc M. Chavarr·ía.
la Estación del Retiro, tienen la
obligación de mantener constantemente un guarrla-vítc para vigilar
dicho paso.

14921-Resolución a¡)robaudo el conDepctrtamento del lnterü;r.-Buenos Aires,
trato celebrado por D. César Cosseo, represen tan te del Departa- Abril lG de 188G.- De acuerdo con lo aconsemento de Ingenieros y los Sres. jado por el Departamento de Ingenieros en su
informe precedente ;-Se 1'r:suelve :-Las emMiguel Zaleoni y C".
presas de los diversos ferro-carriles que cruzan el paso á nivel en la Estación Retiro,
Departamento del Interi01·.-Huenos Aires, están obliaadas á mantener constantemente
Abril 15 (le !886.-En vista de lo informado nn guarda-Yía
"
que vigile üicho paso, no perpOl' el Departamento de Ingenieros Y la Con- mitiendo cruzarle desde el momento que se
taduria. Genernl ;-Se ·¡·es1telve :-1° Aprobar aviste un tren cualquiera.-2o Comuníquese,
el contrato celebrado entre el ingeniero Don publiqnese, insértese en e~ Registro Nacional
César Cossen en representación del referido y vuelva al referido Departamento para ~u
Departamento de Ingenieros y los Sres. Miguel cumplimiento.-- RocA.-lsaac M. Chavarna.
Zaleoni y ca por el cual se comprometen é;;-,
tos últimos á ejecutar las obras de prolon-
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tida 19, de c~mformidad con lo expuesto por
14924-oecreto estableciendo un des- la Dirección General de Correos y Telégrafos
tacamento de Resguardo en el y lo informaLlo por la Contaduría General;
Puerto de Mttl Abrigo.
-Se J•esuelve:-1" AutorLmr a la citacLt Dirección para que contrate con U. Emilio Fu.
nes, el serYicio del transporte de la corresDepa~tamento de Hacienda.- Buenos Arre~, ponLlencia por mensltger·ias y correos á caAbr.il LJ ele Ul0G.- VIstas esta:; :;olrCitudes de 1 bailo en la línea •·Déan Funes, Atamisqui,
var1os comercrantes ele la Colo lira ~to~nay Y¡ Loreto, San Francisco, Ojo de Agua, Santiaelel Sr. Lucas Gonz<tlez, melos lo:; miormes go del Estero", por la subvención mensual
que preceden, Y-Consrderando:. que el movr- de :,:; :200 '"h• por el término ele un año, y de
mrento progresista de la poblacwn cl.e ht co- aetÚ:ll'Llo con el aviso ele lieitar:ión.-:3° Comulonia Romay reclama mayores. f<ccilirlacles pa- n:quese, publiquese é insértese en el Regísra el desarrollo Lle su comeccro, hoy recar- tl'<l ~acional y pase, pam su cumplimiento, á
gaLlo _POr los gastos de transporte de mer- l<t Dirección General de Correos y Telégracaclenas por mediO de lanchas, mot1vado i'os.-RocA.-lsaac Ji. Chrwal'l'ia. -Cál'los
por la falt<L de un pnerto debidamente ha- Peller¡;·ini.-Fmncisco J. Q;·tiz.- Eclum·do
bilitado para pr~tcticar operaciones adua1.1eras.; \Vilde·-\V. Paeheco.
que si hien el puerto de Mal Abrigo, a
que se refiere este expediente, está por su
situación próxir11<1 á <tquella Colonia en condiciones de llenar las necesidades de su población y comercio, no es, sin embtngo.
posible que así suceda por lit falta de
9 2 -Rcsoluciim nolllhrando Inspecun destacamento ele resguardo que autorice é
tores de Loterías.
intervenga en las operac-iones comercialr•s
que se efectúen por ese punto; siendo conveniente satisl'<tcer esas necesirhdes en atenDepw·tmnento del lnteJ•ioJ•.- Bue!JOS Air·es,
ción á los intereses fiscales y del comer- Abril 1G üe l::l0G.-Vista la precedente nota de
eio de la localidad;- E! Presidente de la Re- ¡¡, Gefatura ele Policía de la Capital en la que
pública-Dec¡·eta:-Art. 1o Queda establecido manifiesta que para aplicar la ley N° 1G5G de
en el Puerto de ~Ial Abrigo, inmediato á la :?3 de Setiembre del año pasado que prohibe
Colonia Romay un destacamento de resguar- el juego de lotería se necesita en muchos cado dependiente de la Receptoría de la Esr¡ui- sos órdenes de allanamiento ele domicilios, las
na, con la dotación de lin guarda y dos m<t- que no expiden los jueces sin los recaudos corineros con su correspondiente f'alúa.-Art. rrespondientes; y-Consitlerando:-1" Que al
2° Acéptase la cesión que ofrece el Sr. Lúcas 1 adoptar metlidas sobre la represión de esas inGonzalez de una casilla construida á su cos- fraccione~ debe procumrse no distraer en las
topara el servicio de las oficinas del destaca- pe~quisas el per~onal de Policía encargado de
mento del Resguardo.-Art. 0° L<L Dirección la segurirlad públic<t;-2" Que es posible faciGeneral tle Re11tas ¡JI•oponrlrá ü. la mayor bre- litar ltts funciones tlel de¡mrt<tmento referido
vedad las metlidas necesarias para la ejecu- sin aumentar los gastos con un personal rención y reghunent<tción tle este decreto.-Art. tado por el Tesoro Nctciowtl.- Por estas uon40 Comunique,;;e, publiquese insénese en el sitleraciones;-El Presidente 1le la Repúblic<t
Registro Nacional y p<tse ú aquella oficina -Resuelve:-.\rt. 1" ~ómbrase á don Pedro Sereponiéndose los sellos.-RocA.-\V. Pacheco. queyros y ft don Fmnc1sco E. Amatleo, inspee·
tores de Loterías, con el íin de fheilitar el
cumplimiento de la. ley NQ 175(} de 23 de Setiembre el el año pasado y asignaseles corno remuneración l<t mitarl de las multas que se apli1492fi-Resolución autorizando á la Hi- quen en virtud de sus gestiones.-Art. :3° Los
rección General de Correos y Te- Inspectores pedirán <t la Policía el auxilio de
légrafos para que contrate con el la fuerza para la represión de la8 infraccioSr. Enrique Funes, el transporte nes que se descubran, en la forma que el DeLle co!'l'esponrlencia por rnensage- partamento establezca, y pondr<in ü disposición
rias v correos á caballo entre la de la repm·tición referirl2", los antecedentes y
línea' de .. Deau Funes y Atamis- datos que sean nece~arios para proceder al allaqui Loreto."
namiento de rlomicilios.-Art. 3° Sin perjuicio
de lo dispuesto, ht Po! icia podrá ordenar las
metlidns que consiclet'e convenientcés para des- ·
Departamento del TnteJ·ioJ·.-Huenos Aires, cubrir y penar esas infracciones dentro de lo
Abril W de 1886.-Habiénrlosc lieitado dos establecido en las leyes y rcgln.mentos vigenveces el transporte de la, correspondencia por tes. -Art. ,1o La parte de las multas que 110
mensag·erias v corre•JS á caballo entre "Dean pertenece á los Inspectores, se cobrará otorFunes;, Y Saritiago del Estero, pasanllO por g<mdo recibo en el sello nacional que correslos puntos intermeLlios y no lrabiéndo~e pre- pomla á su importe.-Art. 5o Comuníquese, pusentado más proponente que D. Ewilio Fu- bliqnese é insértese en el Registro Nacional.
nes, quien ofreee> hacer ese servicio median- -RocA.-FJ·ancisco J. Ortiz.
te la subYención mensual acordada por ley·
de presupuesto en su inciso '1°, ítem 2G, par-
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el H¡pgistro Nacional y pase á la Escribanía
Mayor de Gob1erno para su escrituración.contrato celebrado por S. E. el RocA-lsaac M. Chavarría
Sr. :Ministro Plenipotenciario y
Enviado Extraortlimcrio en Bélg·ica, con D. C. H. S. Hchultz.

7-Resolución dejando sin efecto el

Departamento del Jníerior-Buenos Aires,
Abril 16 de 188G·-·A mérito de las constancias
de este expediente y lo informado pOI' la Oficida Centra.! de Tienas y Colonias;- Se ¡•esuel·ve:·-1° Dejar sin efecto el contr;¡.to celebrado
por S. E, el Sr. Ministro Plenipotenciario y
Enviado Extraordinario de la Repúblic<l, en Bélgica, D. Carlos Calvo, con D. C. H. S. Schulz,
para la colonización de l:lO.OOO hectáreas de terreno en las márgenes rle los Rios Negro y Limay, aprobarlo por este i\Iinísterio el 4 de Noviembre de 1884.-:2° Comuníquese á quienes
correspond;c é i11Sértese en el Registro Nacional.--H.ocA.-lsaac ?rf. Chavarria

14928-Resolución re(~ailla en una nota
üel Estado i\fayor General de la
Armada. elevando la rennncia del
Gefe de la Estación de Torpedos y
Director de la Escuela de Torpedistas, D. Ruben \Varren.
Depa1·tamento de 1vfarina.-Buenos Aires,
Abt"il lG de l88G.-Acéptase la renUIICi<t que
interpone el Gefe de la, Estación de Torpedos
y Director de la Escuela de Torpellistas, D.
Ruben Vi'arren.-Dénse las QTacias al renunciante por los ~enieios presta,[cs en el desempeño de sus funcione:;; comuníquese á quien
corresponda, pnblíqnese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-C'. Pellegrini.

1-!

9

142 BÜ-Resolución autorizando á la Dirección General de Correos v Telégrafos para contratar con el Sr.
Domingo L;mreanoEchegaray, una
línea ele mensagerías entre la
Ciud<td de Sau .Juan, y el Departa,mento de Caucete.
flepartamento del Jntei'ÍOI'.-Buenos Aires,
Abril 17 de 188G.-Hahientlo propuesto D.
Laureano Ecltegaray establecer una línea de
mensagerías desde la ciudad de San .Juan al
Departamento de Caucete cuyo servicio Jo
cousidem necesario el Administrador de Col'l'eos tle San .Juan, y existiendo fondos disponibles en la part. 1l ítem 32 inciso 4° del
Presupuesto vigente;-Se ¡•esuelve:-1° Autorizase á la Dirección General de Correos y
Telégrafos para que contrate en la forma
ele prúctic<t con D. Domingo Laureano Echegaray dicho servició por la linea directa á
Cauce te, mediante la su hvención mensual de
40 $ y por el término de un año.-2" Impútese este gasto <i 1<1 partida 11 item 3:¿ del
presupuesto ,·igeute.-3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional
y vuelva á l<t l!it·ección General de Correos
y Telégrafos par¡t que formule el corre~pon
diente proyec:to de contrato que elevará al
Poder Ejeeutivo para resolver su aprolmción.
-RocA.--Jsaac M. ChavwTia.

149 31-oecreto ordenando que el <>irujano Mayor de 1<1 Armada, Dr.
lJ. Pedro i\Lt.llo, se haga car)!o de
2 9 -Se aprueba el contrato cel(•br:>la Sala rle Gefes y Oficiales del
do entre el Departamento de AgriHospital :\lilitar, y'que el Coronel
cultura y D. Francisco y .Juan
D. Manuel Biedma desempeñe
Mendiondo.
las funciones lle Cirujano Mayor.

Dejicutrunr?1~/r; del Inlei'ÚJi'.-Buenos Aires,
Abril lG de J88G.-.\prnéba~e el precedente
contrato celebrado entre el Departamento
de Agricultura y D. Fnweisco y .Juan :\lendiondo por el CU<tl se auioriza á estos útimos
para extraer en el término de tres aí'tos, del
Tenitorio Nacional del Cliaco, de un üre:t de
terreno de cien kilómetros cuadrarlos, limitacht. como se expresa en el contrato precedente, el sigui(~nte material: :!,OUO Yigas, 5,000
palmas ó su equivalente en tejas (tejas) 500
toneladas de rollizos y 500,000 rajas de leña,
aprovechándose únicamente el quebracho,
urunday, lapacho, algarrobo y virapitá.-La
extracción se hará por la aduana de Corrientes
ante la que darán los concesionarios un fiador abonado con garantía ele su contrato.
-Comuníquese, publíquese é ii!Sértese en

Dr>partronento (/e Mrn·ina-Buenos Aires,
AlJril 17 de 1880--El Pre~irlente de la República--,Dcr,·e/a:- Que el Cirujano !\layor de
In Arma.da, Dr. D. Pedro :\fallo, se haga cargo
de la Sala de Gefes y Oficiales del Hospital
Militar, eontimwndo en las comisiones que
descmpeí'ta como :\liembro de la Comi~ión
rle Higiene y Vice-Presidente ele la del Hospital :\1ilitar-Que el Coronel Dr. D. Manuel
Biedma desempeñe las J'unc!ones de Cirujano
M;cyor de la Armada-I·Iág,lse ~aber á los
Estados Mayores del Ejército y de la Armada
comuníquese á la Contaduría, publíquese é
insértese en el Reg-istro Nacional--RocA-C.
Pelle.r;l'im:.
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14. 932·-Decreto aceptando
del Director de
Riachuelo.

. ·tese en el liegistro Nacional y vuelva al
la renuncta Departamento ele Ingenieros á sus erectoslas Obras del RccA-Isaac }¡f. Clwva¡·¡·ia.

Departa mento del Interioi'-Buenos Aires,
Abril 17 de l8dG-Habíendo reiterado el Ingeniero D. Luis A. Httergo su renuncia indeclinable del puesto de Director de las Obras
del Riachuelo;-El Presidente de la República-Dec¡·eta:-Art. ¡o Acéptase l<t rciJUncia
que hace el Ingeniero D. Lub A. Hnergo !le!
puesto de Director de las Obras ele! Riachuelo
-Art. :3" Dénsele las gmcüts por los impor~
tantes servicios que ha prestlttlo en la Direccion de las Obras que ha tenido ú. su cargo
-Art. ;3° Queda encccrgaüo el Departamento
de Ingenieros de la Dirección técnica de l<cS
Obras del Riacltuelo-Art. '1" ComUIIíquese,
publíquese é insértese en el Registro ;\lacional-RocA-Jsaac 111. Chauu'J'ia.

14 9 3 5-·Se acel)Üt la

renuncia que del
cargo 1le vocales de ln. Combion
provisoria, hacen los Sres. Juan
M. Tlwmas y Gregario Mago.

Depal'lamento del Jnte¡·ÚJI'-Buenos Aires,
Abril lU de ld8G--En vistte de las mzones
aducidas por D. Jww :\I. Tllomas y D. Gregorw :\Iago, aeépt<tsele~ la renuncia que interponen del c<trgo ele vocales de la Comisión
provisoria pam la clistl'ihución ele tierras en
la Colonia Chubut, y en atención á haber
desapttreci<lo las c<eusales que determinaron
la crettción de ésta, se declara terminado su
cometido, debiendo lmcerse ca!'go de su archivo la Dirección 1le Tierras y Coloni;ts.-En
lo sucesivo hls tierras de esta Colonia serán
3 3-Resolución concediendo á D. s olíc.itaüals ~rí la ~·orm a establccidtt para las
Luciano il.<rreloni las tierms que t 1e.mas co _onm~ nacwna es.-Cornuníques.e, pu~olicita e~ los te;ritorios nacio- bl!quese e Insertese en el Reg¡stro Nacwnal.
nales.
-RocA.-Jsaac 111. Chavw·¡·ía.
1
Deprwtamento del lnte'l'iOI'-Buenos Aires,
Ahril 17 de !8813-;\lo obstante lo informado
9
6-~tesolución aprobando el contrapor el Depart<unento de Ingenieros y de
to formulado por lct Oficina Cenacuerdo con lo aeonsejado por la Oficina.
tral de Tierras y Colonias y los
Central de Tie!'ras y Colonias, teniendo en
Señor·es Yanzi y Moreno.
cuenta que es conveniente favorecer el adelanto de los Territorios Ntwionales;-Se ;·esuelve:-1" Concéd ese á D. Luciano :\grelon i
Depru·trunento del Inte>•ir;J>.- Buenos Aires,
en arrendamiento, las tienas que solicita de
los lotes n" 9 y 11 de la Secció11-iP. Pase á Abril W tle 1886.-l!e conformi1lad con el art.
la Oficina Central ele Tierras y Colonias pa!'a UJI de la ley ele W de Octubre de 187G y cleque formule el correspondiente proyecto ele cmt.o reglamentario de HJ de Enero ue 1884.
contrato, el que deberá elevar á este ~linis -Se resuelre:-1" Apruebase el precedente
terio para. su aprobaeión-:3o Comnníquese, proyecto tle contrato formulado por la Oficina.
publíquese é insértese en el Registro Nacio- Central de Tierras y Colo11ias con los Sres.
Yanzi y :\foreno, por el cual se conceden á estos
nal-RocA·-- Isaac ili. Chavai'l'irt.
últimos en anendamiento, por el término
de ocho años, dos leguas de terreno en el Territorio del Chaco, dentro ele los siguientes
límites: desde la línea diYisol'ia de los lotes
14934-Resolución auto¡•izando al Oe- número 5 y G de la Culonia Resistencia, cuapartcunento de ln;ten ieros para drallllo hácia el Este se prolongará una línea
que proceda á ejecutar las re- en u na exLensión ele 31-13 metros, línea que
facciones en el camino á Bolivia \·en1lt'<L ü ser la Su<l de esta concesión; por el
;\lorte una linea paralela de igual extensión;
y por el i\oreste y el .Este líneas paralelas
Depal'lamento del InteJ·io¡·-Buenos Aires, que partiendo de los estremos ele las <mterioAbril 17 de 188G-En vista de lo manifestado res, tengan la exten,;ión de 15,00G metros para
por el Departamento de Ingenieros y lo in- ce!'rar l<t superticie de los GOkilómetros cuadraformado por la Conta1luría General;-Se ¡·e- 1los.-:3o Los Sres. Yanzi y :\Ioreuo pagarán :200
suelve:-1° ,\utorizaral referido Departarnen- $m/n al año ó sea 100 pesos por cada legua
to ele Ingenieros para r¡ue proceda á ejecutar en que se fij;t 'el precio 1lel arrendamiento,
las reparaciones que in1lica. e11 el <;aml!Io rle tlehiendo en un todo someterse al tlel eumpliBolivia cles1le l<t ciudad de .Jujuy t~ la. de miento de las demás bases y estipulaciones
Quiaca, forman1lu las ctvHlrill<ts de peones esp¡.,cifica<las en el precedente contrato.-::\0
que in!lica, las que importarán la, suma de j Comuníquese, publíquese, insértesen el -Ree
S 530 mensunles-2° El gasto autorizado se ¡:dstro Nacional y pase á la Escribania i\Iayor
imputará al Inci;;o 7° Item 1° del Presupuesto 1ele Gobierno para su escrituración.-ROCA.vigente-30 Comuniquese, publíquese, insér- Isaac M. Chavm>¡•ia.
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14937 -Decreto

,taminatlo

por el Procurador General ele la

aceptan,lo el contrato Nación-Apruébanse los adjuntos Est<ltntos

celebrado por la Oficina Central de l<t SociedaLl de Caridad de Nue~tra Señora
de Tierras y Colonias con los Sres ReconciliadOI·a de "La Saleta" y rRconócesela
.Juan B. Caula11Ll. Y C".
en el carácter de persona jnrídica.-Publiquese, insértese en el Registro Nacional y
Depal'lamento del Jnterim·.-Buenos Ail·es, archivese prévia reposición de sellos.- RocA.
Abril 21 de 1880.-De acuerdo con lo dispuesto -Jsrwc 1lf. Chavn¡·¡·ia.
en la ley de Colonización de 18 de Octubre
de l87G;-El Presidente de la República.Decreta:-Art. 1° Aprnébase el precedente
proyecto de contl'ato l"ormula:lo por la O~cina 14940-se aprueba elJJroyecto de conCentral de Tierras y Colonias, con lus Senores
trato celebrado por el DepartaJuan B. Caul<tnd y C" por el cual se le conmento de Agricultura y D. :\I:lllcerle una Sección de <10.000 hectáreas en
ricio
Guido.
terrenos ubicados en el Territorio del Chaco
Austral ele acuerdo con las bases y condiciones establecidas e11 dicho contmto, clebiendo
Depw·tamento del JnteJ•iOJ·.-Buenos Aires,
contarse á los efectos ¡]el articulo 0° desde el Abril 24 de 1880.-Apruébase el precedente
11ia que sea <tprobada la mensura y sub-divi- proyecto de eontrato celebrado por el .Depa~
sión de l<t concesión.--Art. :¿o Acéptase la fian- tamento de A~rricultura con D. Maunc10 GUIZ<t del Señor Dr. D. Félix A. Benitez como do, por el qu(~ se autoriza á este último pagaranti<t de su cumplimiento y devuélYanseles ra aproYeciHu', en el territorio del Chaco, los
li1s letras en conformithtd al articulo o del bosques existentes en una supe¡>fieie de tereferido contrato por arrendamiento de ambos rreno de dos leguas kilométricas, dentro de
--Art. 3° Com U!liq u ese pu blíq u ese é insértese los limites Jijallos en el anterior contrato y
en el Registro Nacional y p<tse á la Escriba- en el termino de cinco aíios.-El concesionaIiía de Gobiemo para su escrituración y repón- rio podrá extraer solamente 800.000 pieanigase los sellos.-RocA.-Jsaac JI. Chavm·¡·ía. llas, 2.000 vigas, 2.000 rollizos y 6.000 palmas, apro-reclmndo las siguientes especies arbóreas: quebracho, urunday, lapacho, virapitá, viraró, laurel, timbó, algarroba y palmas.
14938-uecreto SUJH'imiendo el curso -L:t extracción del material se hará por la
libre de Filología y Etimología que embof'adnra del arroyo "Soto" en el ''Pnraná",
se dictaba en el ColPgio Nacional debiendo inte¡·venir en elh la ,\duana de
"Bella-Vista", a11te la que dan\ el concesiode Stt!ta.
nario fiador abonado en garauti<l del cumplimiento de este co:1trato.- Comuníquese, pnDepw•tamento de Inst¡·uccid1t Púólica.- bliquese, insértese en el Reg·istro Nacional y
Buenos Aires, Abril 20 de Hl8ti.--"\tento lo pase ú la Eseribania :\la.yot· de c;olnerno pamanifestado en el preeedente iuf'o¡·me por el ra su escrituración.-RocA.-Jsaac M. ChaRector del Colegio Nacional lle Sal t¡c y de con- r;ru>J•ía.
formida¡l con lo 1lispuesto por PI articulo so
del Plan 1le Estudios Yigente:-El Pre~idente
de ht República-DecJ•ela:- Art. 1" Qued1t suprimido el curso libre de Filologin y Etimología
que se dicta en el Colegio Nacional de Salta, 14941 ·Reslución a¡H'obando el contrato formulado entre el Departacesan,Jo, por consiguiente, en el puesto de Promento de Ingenieros y los señofesor lle ilicho curso, el S1·. Adolfo Bo¡¡¡·going.
res Carboni Catto y Cia.
-Art. 2° El Rector del exp¡·esaclo Colegio devolverá á Contaduriit Geneml en la forma de
práctica, los sueldos que la expresa1la olici na
m Director General del Departamento de
hubiese liquid<vlo hasta el presente, col'l'espon- Ingenieros Civiles de la Nación lngemero D.
diente al mmiCionado puusto desde la fecha Guillermo \Vhite, en representaeión del Exque tuvo lu¡5·:u· la apertura de lo~ cursos del mo. Gobierno Nacional por una parte y los
corriente ttno escolar.-Art. 3° Comumc¡uese señores Carboni Catto y Cia. por· la otra han
á quienes corresponda, publiquese t~ insér-tese c:onvenido en el siguictli:e:-Cont¡·ato-Art. 1°
en el Registro Naeionai.-RocA.- .Jnsé A. Ojeda. Los señores Carboni Ca tto y Cia. se compro
meten á entregar en el plazo de once meses,
á contar desde la fecha 1le este con trato la
cantidad de tres mil novecientos treinta y
419 ~-Se a¡n•ueban los Es,tatutos de la ocho metros cúbicos con ochocientas noventa
Socieda.cl de Caridtvl de Nuestra y CÍ!!eo mile:,:imos de madera de pi no de tea
Señora Reconciliadora de laSa- (Teacht-pine) en el Puerto del Rosario· de
Santa Fé por la eantidac.l de sesent<L y dos
leta.
mil ochóci1:mtos veinte y cinco pesos nacioDepm·tamento del JnteJ'WI'.- Buenos Aires, nales oro sellado con treinta y ocho centaAbril 21 de 1880.-De confurmidatl. con lo die- vos.-Art. 2° Las maderas ser<i,n de la mejor· ca-
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lic!a!l, sanas, de fibras, rectas, sin grietns, trato el vendedor depositará en el Banco Narajadnras, colainas, .carees, etc., es decir, cional de esta ciudad á la órden del Director
sin defectos que puerlan perjudicar ht bueua General del Departamento de Obras Púejecución, la solidez ó la duración de las ta- blicas la suma ele cinco mil pesos nacionales.
blestacadas en que van á emplearse.-Art. 3° -Al't. 13. Lt suma á que se refiel'e el articuLas piezas seran en número de ocho mil lo anterior, le ser{L devuelta una vez que haquinientas vei11te y cinco (1-{)2;!) de las Ion- ya entregado to¡la ht madera contratada en
· gitudes siguientes:- Diez y nueve (19) piezas el plazo estipularlo.-Si así uo lo hiciese, salvo
de cinco (iJ) metros; trece (I::i) piezas ele seis fuerza mayor, t!e!Jidamente justificada, el ven(G) metros; diez y IJUeYe (IP) piezas de siete dedor perder·<t to(lo derecho á dicho depósito,
i7) metros; diez y nueve (HJ) piezas de ocho que quedará á favor del Departamento de
(ti) metros; ochoc:ientos ~etent~t y seis (K7G) O!Jras Públieas.-:\rt. H. La iuterpretaeión de
de nueve (!!) met1·os; cinco mil ciento diez cn<.llquirr· dud<t que ocurt<t durante el térrni(:3110) piezas de diez (lO) metros; mil ocho- no del contrato, ~er·it l'esuelta por el Cor¡sejo
cientas ochenta y cuatro (!l::lt>4) de (11) metros; de OIJ!'as Públicas, o!Jligúndose el contratista
doscieptas cuareuta ('!40) de doce (18) y tres- á ac<ttarl<e, sin derecho a I'I'Clamo alguuo.cientas cuarenta y cinco (840) de trece (13) me- Ar·t. l::i. E:;te coutrato no tendrá valor aJ.cruno
tros.-Art. 4" Las piezas tendrán la forma y di-¡ hasta tanto no seaaproba.do pM el Poder., Ejemensiones transversales irídi.cadas en el pla- cutivo Naciomd.-:\rt. W. Para constanci<t, tirno que ftrm<.L el contratista Junto con el pre· mamos dos eJemplares de un mismo tenor, en
sente contr~tto, deb1endo ser perf'ect<tmente Buenos Aires, á :n de Marzo de Hi8G.-Guiller·rectas, bien e.scu~tdradas, con aristas vivas y mo \\'hite, Director.-¡1. Ca·¡•boní, Catto y C".
sin blanco 111 cascara.--Art. 5° La entreo·a
debe efectuarse en el órden rle las medirlas
Buenos Aires, .A!Jril 2G de 188G.- De conforen el plano indicadas.-Art. Go La primera re- m1dad con lo rncwif'estndo por el Departamenmesa cleber<i entregarse dentro de los sei~ to de Ingeuieros y la Contaduría General, y
meses á contar desde Ja feclut en que ;:;mt ele acuerdo con el art. 3°, inciso 3" de la Ley de
aprolJaclo el coutr·ato por el Por!er Ejecutivo.( O!Jras Públic.as;-El Presitlente.de la Repúbli-Art. 7" El Empresario dará a\·iso al Depar-' ca, en ConseJO (;enePal de Mlnlstros-Resuel'tamento de Obras Públicas por Jo menos con
1" ,\probare! contrato J'ormulado enuna seuuw<t de anticipación, de la llegada de tre el ll!rec~or del Departamento de lnglllllecada cargamento indicando el número de I'OS Y los seuoces Car·!Jom, Catto y C"., por el
piezas ele que se 'compone.- 1\rt. 8" El De- que se comprometen estos últimos á entregar
partamento de Obras Públicas desicrnará un en el plazo rle onee meses. á contar desde la
empleado que se encargue de ht i~rspección !'echa de este co~1trato, la cantidad d~ tres míl
y recepción de estas maderas, el cual podrá novec.tentos trmnta. y ocho me~r?scubwos con
rechazar eualquier pieza que 110 esté de acuer- ochocJentos noventa y e111eo !mlesunos de mado con las condiciones estipula(las en este dern de p1110 de tea (Tea.lit- p1ne) en el Puerto
contr;lto, ya sea respecto de la medida, cali- del Rosario de Sauta Fé, y cou destino á dich.a
dad, ó clas.e de ht madera, de!Jiendo el contra- obra, yor la ~'ar:t1.dad de sesenr.a y dos mrl
tista retirar inmediatamente las piezas re- ochocletJtos venltlcmco pesos oro sell3do con
chazadas.--Art. f) 0 El contr'<ttista deberá avi- treinta y ocho eentavos.-Art. 2'' Impútese el
sar al Gefe !le Ja Sección de Sanü1 Fé ele la gasto á l:t ley núm. 1~3d8 de 23 de Octubre de
llegada de un Cctrgameut;:, al Puerto del Ro- 1~83.-Art. >l" Comuniqnese, publíquese é insario y el üia en que queden aneglatlos Jos sr,r·tese en el Reg1stro NacJOn~<l, y Vl~elva al
trámites de· Aduana y la clescar<ra, empeza- Departltmentu de !ngen1eros a sus etectos.rci á efectuarse <tnut's tetr(lar á Josbdos días de HocA.--l~eltegrini.-Chauu·ria- José A. Ojeesttt última t'eclta, no (le!Jieudo recibir menos da.-QJ'l¡z,
de 10000 piés ó sean 82 metros cú bicllS por
dia húbii.-Art. 10. El vendedor entregará las
maderas conti'u el :\Iuelle Nacional ú otro que
se lcé designe, por medio de ln tripulación de
los buques como es de práctica, á tiro de ¡,,parejo siempre que haya bastante agua para que
pueda permanecer á flote.-Art. ll. El pago 14942-necreto nombrando Escribiente
de Policía de la Capital.
se efectual'ú al contado por el Departamento
de Obras Públicas por la cantidad que resulte
por el certificado que expedirú el Inspector
despues rle la recepción de ca(la cargamento y
prévios los tr<imitos de estilo á razón rle quin1"finisterio del lntel'ioJ•.--Buenos Aires,
ce pe::;os nacionales noventa y un centavos oro Abril :26 de l8HI).-Estando vacante el puesto
sellado el metro cú!Jico, libre de derechos de de Escribiente del Departanento de Policía de
Atlm11la para el Yendedor, siendo entendido la Capital por renuncia de D. Aurelio N. Suque en la met!ieión no se hará rebaja alguna rra;-El Presidente de la República-JiecJ·eta:
los machimbres. En caso que el calado de -Art. 1° Nombrase Escribiente de Policía de
buqns~ no les permita atracar al muelle y la Capital en reemplazo del renunciante al
necesario alejarlos, todo gasto de lancha- ciudadano D. Antonio Bctlvé.-Art. 2° Comuníserá por cuenü1 ele Jos compradores.-Art. qnese, publíquese é insértese en el Registro.
En garantía del cumplimiento de este con-· Nacional.-RocA.-lsaac Lll. Chavar·¡·ía.
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faltase al cumplimiento de cualquiera de las
14943!!esolución creando una estafeta cláusulas estipul<1das, pagará urm multa de
en la Estación ··Doctor del Carril" dos mil quinientos pesos moneda nacional ($
2.500 ""1,.) á cuyo ef'ecto depositará á h1 órden
DepaPlrunento clel Tntn·ioP.-Buenos Aires, t.le este :Vlinisterio en el Banco Nacional diAbril 2G de 188().-,\ tP.nto lo expuesto por la cha cantidad en fondos públicos, sin pe1:jmcio
Dirección General üe Correos y TelégrnJoB;- de la caducitht<l tle este contrato.-4° ComuSe ?'esuelve:-1" Cróase ·una Estafeta tle Co- níquese, publiquese, insértese en el Registro
rrebs en ln. Estación ··!Joctor del CnTril'' y asig- Nacional y pase a l<t Esc1·ib<111ia ?.Inyo1· de Gonase como remu11eración mensual ,\ la per- bierno p<1ra su e::;crituracion.- RocA.-- Isaac
sona que la desempeiia la sum<e •le 9 S; á con- ¡)f. Chavw•J>ül.
tar desde el 27 de Abril de 1885.-2°. Comuníquese, publíquese é i11sértese en el Re"istro
Nocloíial.-RocA.-lsaac M. Chm:ruT1a~
1494n-Resolneión incluyendo a la Sra.
Lastenia E~cudero de Alvaraclo,
viuda del ex-Vice Rector del Colegio Nacional de .Jujuy, en la
14944:-Resolneión concediendo sin priplanilla por sueldos y gastos del
\ ilegio alguno, la autorización que
expresado Establecimiento.
solicita el Sr. Francisco King.

Depa1·tamento del Inlerio¡·.-Buenos Aires,
Abril 27 de l88G.-Vista l<t solicitud de don
Francisco King par<t que se le conceda esütblecer una comunicación entre la Oficina de
Abona,~os del Correo y la red telefónica ó ]Jantelefon!Ca, o con ambas; y atento lo informado
J?OI' la Dirección General de Coneos y Telégrafos,--Se resuelve:--1° Concédese sin privilegio
a.lguno, ~a autor1zac1ón que se solicib bajo
las s1g~uentes contliciones: -- P La empresa
colocara gratmtamente en las Oficinas uel Coneo los <tpaPatos que ofrece en :sn S<Jlicitud.
-2" La comtmicación con la oficina de <tbonado? se establecerá en la parte exterior üe
la Ill1SI11<1 y en el punto que tlesigne la Dirección Genera.! üel ramo.-8" La empresa leVitntará á su costa y sin indemnización lo,;
tLparatos á que se refiere est<t resolución cuando <i juicio del P. E:. fuese conveniente.-2"
Comuníquese, publiquese é insértese en el
Registro Nacwnal.-RocA.--Jsaar: :11. Ohava1'1'ía.

14945-se aprueba el contrato celebrado entre l<t Oficina Central de
Tierras y Colonial:\ y D. Cárlos
Chirif.

Depm·tamento de Inst¡·ucción Pública.Buenos Aires, Abril :!7 de ltlRG.-En e,jecución
tle la Ley núm. Hi74 promulgada por el Ministerio üe .Jw;tici<t Culto é Instrucción Pública con fecha lO de 1vhtrzo último, que ha
acordado á la Sra. Lastenia E. de Alvara.do
viml;;. tlel ex- Vice Rector del Co-legio Nacional
tl<:o Jujuy, D. Ricartlc Alvamdo, la pensión mensmd de cum·enta pesos nacionoles ('10$ m¡n.);
Ley que, por equivocación, tlgum en el Inciso
13 Item 2 partida 25 del Presupuesto vigente
del Depart,tmento de Guerra.-Teniendo en
vista que por la naturaleza de esa Ley, corresponde ser incluida en la planilla por sueldos y gastos tlel mencionado Establecimiento
como lo ha solicitado lit interesada;-Visto el
informe precedente de la Contaduría Genera.!
tlel <:Uill resulta que tlicha Oficina 110 tiene
conocimiento de lR. rel'erida Ley y que no ha
hecho por con~igu ien te, ajuste alguno del
aédito por ella autorizrttlo;-Se 'l'csuelve:-Que la CtJntatluri<t Geneml y el Rector del
Colegio Nacional de .Jujuy, incluyan respectivamente en la planilla por sueldos y gastos
del espresado Establecimiento la cantidad de
Cum·enta pesos nacionales· ('10 :-;m/n.) importe
tle la pensión de la referencia; haciéndose
ella efectiYa ú contar desde el 1° tle Enero del
corriente aíio é imputándose este gasto á la
mencionada Ley.-Hága~e ,;aber en respuesta
comuníquese, pnbliquese é insértese en el
Registro Nacional.-RocA.-.Tos1.i Ac Qjeda.

Depa¡>fruncnlo del JnteJ'WP.-Huenos Aires,
Abril 27 de 18i:lt).-Aprnébase el precedente.
contrato celebrado por la. Oí1cin<1 Central tle
Tierras y Colonias eon D. C<irlos Chirif en
virtud de la resolución ele este JHinis\.erio
fecha 19 tle l corriente por el cual se concede 1494 Oeereto aeortlando al Rector del
Colegio Nacional del Ro:-;ario, lu
á este último p<1ra colonizar en in Penínsuautorización que solicita p<tr<t inla Valdez <i •le San .José una superficie de tevertir la cantitlntl de :-; m/n. FJOO,
rreno de doscientos kilórnetr·os cuadmdos
en compra de útiles y demás en(200 ki.lóm.) de!ltnJ üe los limites Jijallos en
seres para dicho Establecimiento.
el antel'lor contr<1to.-2" El concesiona.rio tlará
Pxacto cumplimi<lnto ú las prescripciones de
l<l Ley de Colonización 1y demás virrentes
Depw·trunenlo de Instrucción Pública.sobre la ~ateria y á todas las estipula~iones Buenos Aires, Abril 27 de 1886.-Atento lomadel anteriOr contrato.-3° Si el concesionario nifestado por el Rector del Colegio Nacional
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del Rosario en su precetlente nota;- E! Preside la Repúbliea-Resuelve:-"~cordar al mettciouado Rector l<t <llltorización que solicita para.:
invertit' hasta la cantid<\Ll de:;; rn¡n. 1JOU, tolll<Lda de los t'otulo:> provenientes del dcreclio
de ":Vfatrkula" y --Prueba de Curso" percibido
ó que. se pereibiere, en las _rep;u·acione:> del
mobilJill'IIJ CXIS~C!itl', adCjlll:llC!Ulltle llllüHlS ens_eres Y eJl. ·;ut~·,~gar: _los ga,;to~ q ne demande,
l,t detulltl \u ltlst-:t ,tcwn de lo~ lllJ_smo~, eon;
I~lO~J\:0. ~.le las. refa~ci;me~ que ,se eJ,e.cutan e1~
el e_dlfHIO del menuou,t,lo E~t.lbkewueuto,
delJiendo rendir, opoi-ttu:ar~ente euenta .t!oc,um~ntad<L a la (;ontadm•¡a beneral de la \nvet·S Ion e! e los reíe"Jtlos foudos.-A su:; electos,
d~~ue!l:a~~- a.l Rec.tor<~do .~.~e ,~l~ p¡·o::deJ.lJia,
pr_cviO ,t;¡,;o <L la Cont<Lr.lurm. h.ocA. Joo~e A.
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autorizando nl Hcpart<tmento de Ingenieros partL
que construya el edificio Je Coneos de l<t pruvinca de Sant<d''é.

Depru·tamento del InteJ~ior·.-Buenos Ai, .

Abf'Íl :20 de 108(),,--HalJiendo lll<L'Iifestad !CSI
Departamento de Ingenieros no haberse ~r:
seut<t!lo yn·opuestas par<t la construcción del
ctliileio ,)!Hl'a Casa de Correos y Telégrafos en
Sant<t-I•e, en la segunda Jicitcteión efectuada
el 10 de Enero del coniente año con dicho
objeto y de aenert!o con el articulo 3o inciso.
'1" 1[c lii Ley de Obras Públicas. ·-El Presi- ·
dente de l<t República, en Acuento de Ministros-Reslteloe:-1" Aut.unzar al DepartamenO,¡eda.
lo de. Ingeniero:; para que construya por
aclmnustracwn la obr-a i ndJca . la de acuerdo
con los plMJOs, presupuestos y especificaciones apTobados por decreto fecha 7 de Metyo
14})48-Resolución ~teol'd:tndo al Recto¡• de li:Jo.J.-:2" Comuniquese, publiquese é insérdel Colegio Nacional de Tueuman te~e en el Re.~·istro Xcwioual, y vuelva al Dela a u torizaeión para mandar cons- partlunento r!e Ingenieros ;i sus cf'eetos.-RocA.
-Isaac M. Chava;·;·ia.-\V. Prtcheco.-Cdrlos
truil' unas barandas de hierro.
PeUeu1·ini.-F. J. {)¡·ti:::.-E. \Vilde.
lJt!prn-lamento de JnstJ·uccidn Plí-bliea.Buenos Aires, Abril ;?,S de l8NG.-Atento lo
manifestado en los precedentes inf'ormes;-El 14
~Resolución nut.orizando á la
Presidente de liL Repúblic<t-Resuelve:-AcorComisión de Obras de Salubridad,
d<Lr al Rector del Colegio Nacional de Tueupara que entregue al Esüttlo MaJt<Ún, la competente autorización para mandar
yor del Ejéreito la cantidad ele
construir con arreglo al presupue~to y preiJOO,OOO ladrillos.
cio:-; unitarios que lm presentado IJ. Daniel
Voz~a, las barand<ts de llieno ,·, que lt<tr:e ref'e.
rencia en su nf)üt fecha :.lB de Enero y el informe
Depa;·,trnnenl?,. delln~e;·w;·.-BL~cnos Aires,
pro~lucidoalrespectoporel It•genierotle Sección, Abril :20 de 10!-ícJ.-HabieiJtlo soliCI~a~lo ei De-Dicho tr·abaju será oportunamente satisteeho rmrtn.meuto de Guerra a este _:Ylunsterw ht
con los fondo~ proveniPntes dc'l derecho de entrefi<t tle :3AOUO.UUO mil ladrillos con des"i\olatricul<t" y Prueba de Curso", que se pe!'ci- ttJ!O ct la constl'ucewn del enarte! ele C<Lbahiese, prévia rP.cepci?n clel mismo que harit l!eri~t_.Y resultando de Jo it;f'ormado por la
el mencJonaclo lngentero.-A su~ efectos, de~ Comi~JOn de ¡,,s Obras de Sct!UIJI'Idacl de la
vuélvase este expediente al referido Reetor Capital que no es posible por ahora la entrepara que haga reponer en el citado presnpuc. to ga total por cuan.to ella los necesita para la~
los sellos cuJTesponclientes con arreglo á la obras de 9ue est''· encargada, pero que potlra
ley y avisese á Contacluria.-RocA.-Jow! A. entregar oüO,OOO Y el resto por mensualtclat!esOjeda,
--·Se ¡•esuelve :-1° Autorizase ú la. mencion:lda Comisión de Obras de Salubridad de la
Capitl1l para que se entregue al E~tado Mayor.
del Ejército la cantidad rle 500,000 ladrillos
1494!:J-nesoluciún autorizando al De- "secos'', debiendo en adelante entregarse
partamento de Ingenieros, para mensualmente 100,000 secos y !Oü,OJO plástJeos.
que entregue tt la Facultad ele -f>° Cornuniquese, publiquese, insértese en
:Matemüticas de la C<tpital la co- el Registro N<tcional y vuelva ,·, la Comisión
lección de m u es tras con lecciona- de las Obras de S;dubrid<tcl á sus efectos.tlas por la InspeeciúJJ de Minas. RocA..-Jsaac M. Cluwa;•;•irt.

!J 5 1

Depai'lwnento· del Inte;·ir¡;•, -Buenos Aires,
Abril 28 de 108G.--En vista de Jo nuwif'estado
-Hesoluciúu orden:uuh• <111e las
por el Depal'tamento de Ingenieros; -Se redamajuanas vaeias, sean elasiticasuelve :-Art. ¡o "\.nto¡~izarlo pam que entretlas con la letra H., e:1 vol\ de la D.
gue ú la Facultad de Jlatemáticas de la Caen los tmnsportes de. los F. C.
pital, pam el uso de la Escuela de Ingeniero~,
~a.cionalt)S.
la colección rie muest1·as confeccionadas por
la Inspección General de i\Jinas.-:3" ComuníDeprt!'lamento del Jnte¡·ioi'.-Buenos Aires,
quese, publiquese é insértese en el Registro
Abril 28 de 108li.- Habiendo los señores TornsNacional.-RooA.-lsaac M. CharmTia.
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quit y ""., solicitado una modificación en el
aforo de las damajuanas vacías pam su fiete.
en los Ferro-Ca.rriles J\¡tcionales y atento los
informes producidos por el Departament<) de
Ingenieros y la Contaduría Geueral y lo manifestado por la, Gerencia del Ferro-Carril Central Argentino;-Se resuelve:-1° Las damajuanas vacías serán clasificadas pará su trasporte en los Ferro-Carriles Nacionales bajo la
letra H en vez de la, D en que lo están actual-mente.- :;3° Diríjase nota á la Gerencia del
Ferro-Carril Argentino comunicándole esta
resolución para que de acuerdo con lo manifesta<lO en su informe rle fecha 17 del corriente
adopte las medidas correspondientes.-3° No
hacer lugar al pedido de la devolución del
importe de los fietes abonados anteriormente
por dichos señores por la remisión de 2,000
damajuanas.-4° Comuníquese, pul>líquese é
insértese en el Registro Nacional, agréguese
al expediente N° 2iíG T. del año 80, y archívese.
-RocA.-Isaac M. Chaval'l'fa.

14953-J)ecreto declarando vacante el
puesto de Cirujano de la Gobernación de "Formosa".
Departamento del Interio;·.-Buenos Aires
Abril 28 de 1880.--,-De acuerdo cun lo aconsejado por el Gobernador de "Formosa";-Se resuelve:-1 o Declárase vacante el puesto ele
Cirujano de la Gobernación de "Formosa" á
consecuencia de no haber asistido ¡i, desempeñar dicho cargo el Dr. D ..\ugusto Bernardo últimamente .nombrado.-:Jo Comuníquese,
publíquese é insértese en el Registro Nacional y vuelva á la Gobernación de "Formosa"
á sus efectos.-RocA.-lsaac M. Chava!Tírr.

14

954-.A.cnerdo recaido en una nota de
la Comisnria Gene~·al de ·Marina,
pidiendo autorización para comprar en plaz:t ~200(1 metros tle llaño ::tsul oscui'O, á fiu de atlelantar la confección del uniforme de
invierno de In, Marinería. de :a
Armada y demas reparticiones
marítimas.

14

9 55 -ResolHción

encomendando al
Profesor de la Escuela Normal de
Maestras del Rosario, D. Manue:
Olivera, el desempeño del puesto
de Secretario y Contador de dicho
Establecimiento.

Depal'tamento de

fnstl'uccidn

Pública.-

Buenos Aires, Abril :?9 de 1880.-De acuerdo
con lo solicitado por la Directora de la Escuela, Normal de '\1aestras del Rosario en su nota
precedente y con lo aconsejado por la Inspección de Colegios Nacionales;-U:! Presidente
de la República- Resuelve:-Encomendar al
Profesor de Aritmética, Geometría y Cosmograi'ia, Pedagogía y Crítica Pedagógica, de la.
mencionada Escuela, D. lvianuel Olivera, el
desempeño del puesto de Secretario y Contador, con un sobre sueldo mensual tle 30$ '"1"
queguzara con antiguedad del lo de Marzo último y que será imputado al inciso 15· ítem 8
del Presupuesto ..Yigente.-Comuníquese á
quienes corresponde, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-Jose A Ojeda.

14 9 56-Resolución

aprobanllo en todas
sus partes las medidas adoptadas
por el Consejo Nacional de Educación, en la adquisición del edificio que J'ué de propiedad de la
Facultad de Ciencias Médicas.

Depm·twnento de

Instrucción

Pública.-

Buenos Aires, Abril 2!) de 188G.-Visto lomanifestado en la precedente nota del Consejo
Nar;ional de Etlucación y de acuerdo con lo
establecido por los arts. 34 de la Ley de Contabilidad, y 57 inciso :34 de la de Educación Comun;-El Presidente de la República.
-Resuelve:-Aprobar e:1 todas sus partes las
medidas adovtadas por el Conse,jo Nacional
de Eüuc<1ción, referentes á la adquisición,
por la cantid<1d de sesenta mil pesos moneda nacional (:¡; '"'" GO 000) del edificio que
fué de propiedad de l<t Facultad de Ciencias
Médicas de la Capit<tl situado en la calle Comercío núm. 61 á objeto de utilizarlo p:1ra el
establecimiento de una Escuela Gra•luada.Hág-ase saber en respuesta, comuníquese á
quienes corresponda, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-José A.. Ojeda.- F'mncisco J. 01'liZ.- Críl'los Pelleg l'ini.

149

Depal'tamento de Ma¡·ina.-Bu enos Aires,
57 -Se a¡n•ueban los Estatutos de
Abril 28 de 1880.-Concedido.-Por lo avanzala Sociedad Protector<1 de los pobres de la parroquia de Ntr<t. Sra.
do ele la estación, sin perjuicio rle In licitación; debiendo disminuirse en Pl'oporción de
de la 'Yierced (Catedrn.l al Norte.)
la cantidad licitada.-Comuníquese á quienes
corresponda, publíquese y :lése al Registro J Depw·tameeto del Jnlel'im·.-Bnenos A._il'es,
Nacicmai.-RocA.-C. Pellegrihi.- Fmncisco Abril 30 ele 1886.-De conformidad con lo dicOrtiz.-E duardo \Vilde,
, taminado por el Sr. Procurador General de

,-·
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la Nación;-Se resuelve:-!" Apruébanse los·] 40RQ
adjuntos Estatutos de la Sociedad Protecto- · .· v ) !..-n~creto ¡lrorrogando el ¡llazo
ra de los pobres de la Parroquia de Nuespara el pago del impuesto de Patra Señora ele la Merced (Catedral al Norte)
tentes.
y se la reconoce en el carácter de persona
Depm·tamento de Haciencla.-Buenos Aires,
jur:dica.-2" Pubiiquese é insértese en el
l{egistro Nu.cional prévia reposición del sello. Abril 30 de 1886.-Habien.:~o manifestado la
Dirección General ele Rentas que aun r.o l!a
-- RocA..-lsrwc kf. Chm:a¡·l'ia.
sido satisfecho el impuesto de patentes, correspondiente al presente año por gran parte del comercio y gremios profesionales é industriales;-El Presidente de la RepúblicaDectela:-Art. 1" Pronógase por última vez,
hasta el 10 ele Mayo próximo, el plazo para
9 58.--Se aprueban las reformas y alli- el pngo sin multa ¡[el impuesto de patentes
ciones introducidas en los Esta- -Art. 2'' Comuníquese, pnblíquese é insértutos <le la ca., Anónima Lloyd tese en el Registro Nacional,-RocA.-\V. PaArgentino.
checo.

14

Depa1'tamento del JnteJ'iOJ'.-Buenos Aires,
Abril 30 de 1881).-De conformirln<l con el pre61-necreto J•t•rmutantlo partidas
cedente dicrámen del Sr. Procurador Gedel Presupuesto vige11te.
neral de la Nación;-Apruébanse las adjuntas
reformas y adiciones introüuei<lns en los EsDepru'lrnnento de Hocienclrr .-Buenos Airrs,
tat.ntos de la, Compañia Anr\nima Lloy<l A.rgenAbril
30 de 1881í.-Habi•;ndose producido en la
tino.-Publiquese, insértese en el Registro
Nacion!ll y archíYese.-Repóngase el sello.- ley de Presupuesto vig-ente el mismo error
que e11 la corre"pondiente al ejercicio de 1880,
RocA.-Jsaac ¡}f. Chavarl'ia.
relativo al inciso 2:2 ítem 0 que rletermina el
personal ,¡e la Receptoria de Rentas Nacionales de Posadas y-Considerando:-Que
e,; eYidente la voluntad del H. Congreso de
conceder una mayor imporütncia á los Receptores localizados en las capitales de los terri59 -Se aprueba el contrato celebra- torios nacionn,ies; en euyo caso se encuentra
do por el Departamento de Agri- la de Posadas destle que esta localidad fué
cultura y D. Pascual Bertirotti declararla Capital de Mi~iones;-El Presidente de la Repúblic<t--Decreta:-Art. 1" Asignase á la Receptoria Lle Rentas de Posadas las partitlas del inciso 22 item G del
Depa1·tamento del Jntel'iOI'.- Buenos Aires, Presupuesto vigente y á la de San Martín las
Abril 30 ele 1886.-Apruébase el precedente del ítem 5 rlel mismo inciso.-Art. 2" Comuproyecto ele contrato celebrado por el Depar-. niquese publíquese, insértese en el Registro
tamento de Agricultum con D. Pascual Ber- Nacional y pase á Contaduría General.- RocA.
tirotti por el que se autoriza á este último -Vi. Pacheco.
para aprovechar los bosques ubicados en
los territorios del Chaco en u na superficie
ele cuatro leguas kilométricas limitados como se indica en el anteriorcontrato.-El ma- 14-~62
terial que el concesionario queda autorizado
._
-Resolución aprobando los plaá extraer es de cinco mil vigas, quinientos
nos, presupuestos Y especificacio-,
durmientes y diez mil palmas aprovechando
nes preparadas por el Departalas siguientes especies arbóreas: ñandubay,
mento de Ingenieros.
urunclay, quebracho, algarrobo, lapacho Y Depw·tamenlo del Inte¡·ioT.-Buenos Aires,
palmas, debiendo hacer la extracción por Tres Mayo 1" de 1886.-En vista de lo manifestado
Orquetas y Puerto Algarrobo que se encuen- por el Departamento de Ingenieros;-Se Te-:
tra ;;;obre el rio Tragadero é intervenir en
·
ella la Administración ele Rentas Nacionales suel?Je:-1" Apruébanse los p 1anos, presupuys-¡
tos y especificaciones preparadas por el men,-¡
de Corrientes, ante la que dará el interesa- cionaüo Departamento para la construcción ele¡
do un fiador abonado en garantía del cum- un puente sobre el arroyo San Lorenzo (Proplimiento de sus obligaciones.--Comunique- vincilt de Santa Fé) euyo costo se calcula en.
s~, publíq1;ese ~ !.ns~rtese yn el I~~gi~tro ~a: 44 , 133 8 49 cents. ""f,..-'2o Remítanse al H. c.
Cl?nal .! pase par,t su' escrtturacwn ~ la Es con el mensage acorüttdo, solicitaiHlo los fondos
crl!)ll:nl<t Mayor. de Gobierno.- Repo~ganse necesar:os para la ejecución de esa obra.-3o'
pr.~~~.amente los sellos.-RocA.-Jsaac M. Cha- Comuníquese, publíquese é insértese en el¡
vm t ~a.
1Registro Nacional.-RocA.- Isaac M. Chava-:.'.·
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1.4963-Acuerdo comprando á los Sres.

.luan Torres v Ci". telas con destino ú la con{ección !le Ulliformes
para la tripulación de la Armada
y Reparticiones :Marítimas.

<o;<;rtese en el Hegistro Nacional y archívese.
-- RocA.-lsarte M. ChnVaJ'I'ía .

14 965_ Uesolneión

comisionando al eapit<in de la Armada D. 1\gustin
del Cnstillo para que proceda á
iiiS]lecciozw¡· las Sub-PJ'('f'ecturas
de la Costa Oce;\nica, desde Bahia
Blanca al Sud.

Departamento de Mm·inr1.- HneiH s Aires, Mayo;) de 18SG.- Vistas las Jli'OJHiestns ¡n·es<~I:tada~ 1
en la licitación pública que tuvo lugar el l:i
<le :\Ia.rzo ppdo. J.Hu·a la. provi~i<)!l de telas con
destino ;i la confec<óir'>n !le unil'm·mns punt la~
Jlepw·tamenlo rle Mw·in.rt.--Buenos Aires,
tripuhtciones de la Armad;t y rep:n·t1cione~
ma.riti1nas, y de conformidad con lu informado :-rayo .¡ de !8i'liJ.-Desea¡¡do tener este ])epar·
por la Contaduría (;eneral y Comisaria neneral tllmeuto conocimiento exacto del Rio de Gad<~ :\!arina;-Se 'l'esuefve: -:\rL 1" Acépíase ln JJpgos, e11 cuanto se relacione col! Ja conflgupropuesta presentada. por los ~Plíorrs .luan raci<!n de sus r:osta~, banco:; existentes y pÍ>oTorres y Ci". para la. provisión de tPlas con funrlidad media de sus nguas, ü los objetos
destino al uniforme de fi¡,enas para las tripula- de la mas i'ci<:il na.vPgación y establecimiento
ciones de la Armada y l'epartíciones maJ>ítimas, definitivo .Je la Sub-Pt'ef'ectura que exist3 en
en virtud de ser est<t la. mas ventajo;;;t.-Art. ese punto; y siendo ingualmete necesario pa:¿o Devnélnu:se por Secretaria los cert.ifica.<los ra Pl mejor ser., icio, el conoce¡· el estado en
de depó:;ito de las propuestas no aceptada;;.- qu<' se encuentran Jos apostaderos marítimvs
Art. ;.¡o Comuniquese ü quiene-: corresponda, tern!stres de la costa pntagónic<t:--Se resuelve:
puhlique~c, dése al Reg·istro Nacional y pase -1" Combionar al Capitú11 U. Agu~tin del
al Escribano Mnyor de Gobierno para la eseri- Castillo, para. que, sin pé1·dida rle tiempo, protliración del contrato re;;peetivo.- nocA.- C. ccdrr á inspeccionnr L1s Sub-Prefecturas de la
Pelleg'l'l:ni.-FI'nncisco J. Orli:;.-Jsaac Ji. rosta Oceánica, desde Bailía Blanca ül Su~t,
ChavwTia.
prncticando en dicho Rio de Gallegos los esLudios liidrogrútieos arriba indicados debien<lo en oportu n irlad dar cuenta por escrito á
este Departamento del desempelío de Jos trabajos que le son encomendarlos.-2° Así¡rnase
;\. dicho Cnpitán, miéntras <lm·e su comisión
y como sobre~uel<lo mensual, la sum;t de cien
pesos moneda nacional.-~Jo Avísese esta resolución ;\ la Prefectura Marítima para que
-Resolución
el pro- orrlene <l las antoridndes de su dependencüt
cedimiento adoptado por el Depar- faciliten al Capitan del Castillo los auxilios
de que haya menester; comuniquese ;l sus
tamento de Ingenieros.
efectos á quienes corre~ponda, publíquese é
insértet:e en el Registro Nacional.-RocA.-C.
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Pellegrini.
Depnrtmnento del Intt<rio1·.-Buenos Aires,
l\fayo 4 de 188G.-Visto este expediente en que
el Departamento de Ingenieros manifiesta. haber .autorizado Ja eonstru<:ción del primer
galpon de mercaderías proyectado contiguo á
la Aduana Yieja del Hosario cuyo costo ascenderá á la suma de 18.48.1.01 8 "'in. en vez de
12,328.9:1$ '"in. que fué el gastn' presnpuestado,
:r atento las razones exp;;estas po1· el mencionarlo Dep;trtamento para justitlcar el aumento referido; no siendo el raso rle ~acar ú
licitación esta obra comu lo aconseja la Contaduría General. por cua.nto ella fornut pnrte
de las que se construye11 po1> administración
en el puerto del Rosario, en virtud del acuerdo de :!0 de Enero de lSS.->; -Se '}'r'suel-oe:¡o AprolHlr el procedimiento adopt<<do por el
referido Depart<~mento de ln!tcnieJ>os, asi como
las morlitlcaciones que indica en el presupuesto conespondiente. Jas cuales constituyen
un aumento de G 0 /o en el anteriormente
aprobado.-'3° Comuníquese, publíc¡uese é in-'
·'

l49t36 -neereto

concediendo á D. l~er
nando del Río la regencia de In
Escribanía de Rl!'"istro en lo CiYil
N" ::ll
.

DeJJIII'imnento de Insli'Ucción PlífJlica-Buenos Aireo;, :\Ia.yo 7 de lHUU.- Hallándose vacante la regencia de la Escribania de H.rgistro en
lo ci,·il ?\'" ~ll, por J'GIIUJl<'ia del Escribano regc11te ll. Feliciano Cnja.raville;-EI l'resi<lente
de la Repú IJJ ica -DEcJ·eta-,\n. 1o Concérlese
la regencia de Registro mencionn<lo al Escribano !J. Fer·n;n1do del Rio, que se halla actualmente adscripto al Regi;;tro ?\ 0 a·3.-Art. :2°
Comuníq11ese, publique:;e, é insértese en el Registro Naeionnl.-RocA.-E'. Wilde.
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149 67 Resolución aprobando el contu·utn

por la Comisión de Obras de Salubridad de la
Capital en su nota precedente, respecto de la,;
planillas del i'Inporte de los sueldos del per~omtl que estara á cargo del Superior Gobierno durante los plazos adicionales estipularlos
por resoluc:ón de fech<t 2:::! de Marzo pasado
y lo manifestado por la Contaduría General,
-El Presidente de la Repúblicn, en acuerdo
de illinistros--Resuelve:-1" Aprnéba.nse las
planillas presc;ntaclas por la Comisión de Obras
dr S<dubridnrl, respecto al perf'onal que estar<c
á carg-o del Gobierno durante los plazos aüícion;des estipulados por resolución de 2:.3 de
\f<LrZO pasado, los euales importarán la suma
rlc (S l,J.::)l() l:lU) desde el :37 del ~:orricnte, feella en que termina el anterior contrnto entre
la mencionacla Comisión Y el Sr. Bat.emann.
hasta. el ;:\1 rle Diciembre e¡' u e (•S el })lazo mas
ré~llloto de los adicioualPs aprohados.-:2o Co
mnniquesr, p11bliquese é insértese en el Re>dstro Nacional y archiYese.-RocA.-b·aac ~f.

"ad referentlum" celebrado })Or el
Departamento de Ingenieros Civiles
de he Nación, por intermedio del
Ingeniero de la Sección Tucnman
con el Sr. B<wtista PoLlesül, para
proseguir las obras tle ensanche Y
refacción del edificio que ocupa In.
EscueUt Not·mal tle Maestras ele diella Ciud<td.
Depcwtrwumlo de Inslruccirin Púúlica-Bue110~ Aires, \!nyt1 7 de l88G,.-Visto los informe:< prcct,dcntc~s y de :ccuerdo con la autoriz<wión <tcor·clad<t por el articulo:)" del ,\cner·do
General de ':lliuisnos de l'el'lm ;;¡ de Diciembre
del ari.o ppdo;-El Presidente de la Rer)ública
-Resue/IJe:-1" Aprollil.r· en todas Slh part,(~S rl
adjunto contrato, nrl rel'ere!lllum, que lm ceiebrado el Depart:unento de Ingenieros CiYilf's
de ](1 0l<v:ión por· int.ermet!io del lngc¡Jiero de
l<e Sección de Tncumnn con ei ~~.: Bcwti~tn. Chr~ern'l'irt.-1yl Paeheco.-Ji'J•anclseo J. Q¡·[¿::;.
Poclestlí., para l:t prosecneión ele las obras tle ¡-J;duru·do \\ 1 de.
ens<enehe y refneeión del edilicio en c¡ue funciona :a Escuela. :\ornwl de l-.Iaest.ms de In menciona([a localiLliul y para la f'jecudón <le los
tral>njos adieio:mles c¡ue al efecto htt proyectaautorizando á la Hido el expt·esaüo De¡mrwmento por· la cantillatl
rccción General 1lc Correos y Tede pesos m¡n. ()3,-1'20,18 centavos en que tlicho 1
légrafos para licitar el servicio de
Sr. Podestá se obliga <i lle' nrlas<i cabo con sujetrasporte de la cürrespondencia,
ción á los plctnos, 1we:-;u puesto,; y especificaciopor mensajedns, en la línea de
nes correspondientes y ú. las prescripciones de
P~ttagone~ á la Coloni:t "Roca".
la Ley de Obms Públicas-·2<> Que el Departamento Nacional de Ingenieros Jll'Oct>da á de-¡
du. cir en parte ó en _todo, del valor del cerDepal"llllnenlo e/ el Tnle¡·io1·.- Hu en os Aires,
titicaclo que lm liquida,lo á faYOt' del ox-ern- Mayo 8 de 188G.-En vista de lo expuesto por
presario D. Agustín Cánep:1 por el importe de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
las obras de refacción por él rjecutadns en el lo informa1lo por l<t Contaduría General y lo
edificio de liL Escuela 0lormal de Maestras de establecido en la Ley de Obras Públicas;Tucuman, el vnlur de l<t conespon1lim1te ga- El Presidente Lle lrt República, en acuerdo de
rantía pecuni<tria por el fiel cumplimiento del :Ministros-Resuelve:-1" La Dirección Genr.ral
contrato que fué rescindido, ele conformidad de Correos v Telégrafos procederá á licitar el
con lo que establece el art. :20 de la Ley de servicio del trasporte de la correspondencia
Obras Públicn,s; llev<imlo;;e á efecto en to,lo \por mensajerías en l:i linea de Patagones ú la
caso la acción ju:lici;tl orclenada por el art. Colonia Roca, pasantlo por los establecimientos
4° del acuerdo tle :31 de Diciembre üel año de la ·'China illuert;t" pueblo y campaña L!e
pasado que corre agregado á este expediente "Pringlcs" colonia Geneml Conesa, Rincon del
para obtenm· el resarcimiento ele los perjni- Palo, Raitacn, Negro Muerto, lragua-Iragua,
cios que el cx-empre'iario ha causa1lo al Erario Choele-choel, San Pablo, Colonia Chimpai,
así como para cubrir el valor total de l:t ga~ Canales de Quempé, Colonia. Intlios, Namunrantia ;i, que se ha hecho mención, en caso cun\, Colonia Chilforó, y Chichinales" en 111
que el importe tlel expres:Hlo certificarlo no forma de prúctica.-2" Miéntrns no se r.cepte
alcanzare <t completar esta últimct.-::Jo Que propnestfl alguna en la licitación referida,
vuel v:1 este expediente :el referi1lo Deparüunen- apnrébase el precedente contrato celebra.do
to para que tlispong<' lec escrituración del con- entre la Dirección de Correos y D. Marcos
trato aprobado ante el .Juzgarlo Federal de Tu- Mora, quien se compromete ú efectuar el sercuma\¡, á cuyo efecto se dirijirá al mismo la vicio á que se refiere el art. lo mediante la
nota acorrlaün.-4" Comuníquese ü. quienes co- subvención mensual de S850 '"In. con sujeción
rresponcla, publíc¡uese é insértese en el Re- á todas las bases y corHliciones establecidas
gistro Nacional.-HocA.---E. \Vi/de.
en su contrato, aceptanclo el término de du-;rnción del mismo, que será hnsta tanto sea.
ace¡Jt<tda, la propuesta mas ventajosa que se
Acn!>rdo aprobando las {)lani- presente en licitación.-3° Comuníquese, pullas de los sueldos ilel ¡1ersonal, á blíq u ese, é insértese en el Registro Nacional
cargo del Gobierno, de las Obras y vuelva á la Dirección General de Correos y
Telégrafos para que dé cumplimiento á lo
de Salubridad.
· resuelto.-RocA.-Jsaac M. Chavm·¡·ia.~E.
Departamento del Intel'im·.- Buenos Aires. Vh.lde.- Ji1·ancisco J. Ortiz:.-Cdrlos PellegriMayo 8 de 1886.-En vista de lo manifestado ni.-W. Pacheco.
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14·.970 -Decreto

.
i la A1·ma<.ht :r Reparticiones Marítimas;-Se resenalando el dm 10 de suclve:-Autorizar á la Comisarí:1 General de
Mayo del SG para la s,olemneaper· :\IariJI<l par:c que proceda, sin pérdid:Ldetiempo,
tura del Honorable Congreso Na- á co¡¡t.Joatar con D. Adrian Prat, la confección
cional.
de c1wtr·o mil m:wtas al precio de dos pesos
1 cinclJenüL centavos moneda nacional IS"'ín :2,30)
Depnl'trnnento del Jnte;·ir¡;·. -Buenos Aires, cad:1 un;1,_ pa.ra ser <.li~tt•ibuidas oportunamen~e
l\'fayo 8 de 18::111.-IIabiendo comunicado Jos en las trtpulacwncs de la :\rmacla.--ComuntPresidentes de ambas Cámaras Legislativas quesc\ á quienes correspond:t á sus efectos,
hallarse constituidas estas en quorum Jc"gal; publíquese y dése al Registro Nacionai.-H.ocA.
-El Presidente de la República-DeCI'eta:- C_. Pelle.r;;·in_i.-Jsaac 111. Chavru·;·ía.-F;·anArt. 1° Designase el día 10 del corriente á las· c1seo J. O;·t¡z.- "YV. Pacheco.
2 p. m. para la solemne apertura, del Honorable Congreso :\facionai.-Art. ;zo Comuníquese, pu bl íquese é insértese en el Registro Nacionai.-RocA.-lst7ac JI . Ch11vru·;·ía.
14
-Rt•solución recaida ,,n una nota
del Departamento Naciona.J de
Higiene, comunicando haber impuesto cuarentenas á las procedencias de Italia con motivo de la
9 71-n<'creto qued<IIHlo en {losesiún
aparición del eólern. mórbus en
de l:c cartera de .J. C. é l. P. el
algunas provincias de aquel Reino.
Señor :'.finistro Dr. E. Wilde.

9·7 4

14

Depru·tamenlo del JnLr>-I'ÍOI'.---Rnenos Aires,
Mayo 10 de 188G.-EncontráJJdose en la Capital el Señor Ministro de .Justicia Culto é Intrucción Pública;-EI Preside11te de la República.-Dec;·eta:-Art. 1" Qucd<t en pose'lión
de la Cartera de .Jmticia, Culto é Instrucción
Pública el Señor Ministro Dr. Erluardo \Vilde.
-,-Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-J.saac M.
Cli.rmm·J•ia.

Depa'l'lamento de llfa;·inn-Huenos Aires, Mayo J;¿ de Ii:i8G.-Aprobado· -Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus
efectos, publiquese é insé1·tese en el Registro
Nacional.-RocA.-- C. Pelle.r;;·ini.

149 7 5-nesolución

concNiiendo nl Sr.
Alfredo Ebelot cuatro meses de
prónoga para Ja terminación de
las Obras del Puerto de "Atalaya"

14972-se a¡)rueban l.;s estatutos de la
Depm·tamento del Interim·.-Ruenos Aires,
Sociedad anonl!na "Panificación Mayo 13 de 1880.-Atento lo solicitado por el
Mecánica. á Vapor"
contratista de h<s Obms del Puerto del "Atalaya" y 1le lo informado por el DepartamenDepal'tamento del Inte;·io;·.-Bnenos Aires, to de Ingenieros y la Contarluría Generai;Mayo 11 de I88G.-De conf'orm idad con el dic- Se ¡•esuclve:-1" Conceder al referido contratú.men del St·. Procurador General de la Na- tista ll. Alfredo Ebelot hL prórroga, de cuatro
ción que antecede-Apruébanse los <trljudos meses que solicita pam la terminación de las
estatutos de Ja Soeied:l•! anónima "Panifiea- refe¡·irlas obras.-:3" Comuníquese, publíquese
sión Mecúnica á. Vapor" y se la reconoce en é insértese en el Registro Nacional y vuelva
el carácter de personajuridíca.-Comuníque- al Departamento de · Ingellleros á sus efectos.
se, publiquese é insértese en el Hegistro N<t- -RocA.-lsaac M. ClzaV(ll'l'ía."
cionai.-RocA.-lsrwc 1Vl. Chavm·;·ía.

1497 6--·Resolución nutorizando á la J)i1497 3-Acuerdo recaido en una soiieirección Gen cm! de Correos y Telégrafos pam que deje sin efecto el
tU<l de D. Atlrian Prat, por la que
contrato celebrado con Jos señoexpone ser] e imposible entregar
las cml,tro mil manüts de lana, que
res Bern ud i.
se le han pedido para la, Marinería
de la Armada i1 un precio menor
Depal'tamento del Jnte;•iOJ• .-Buen os Aires,
de$ "'f~ 2.00 cada una.
Mayo 13 de 188G.-En vista de lo manifestado
.
por la lJire~ción General de Correos y Te!éDepm·tamcnlo ele Jlfm•zJw.-Buenos Aires, g1'afos ~- de lo informado por la Contaduría
Mayo l'Z 11e 18?G.-Vistos lus informes gue 1 Ge.nera!.-~')e resuelvc:-1° Autorizada para
preceden y t,'\mendo en cue11ta que es de ll11-: que de_¡e s1n efecto el contrato celebrado con
precindi ble necesidad ht adquisición de cuatro los señores Bernardi que hacían el servicio de
mil manta~ de lana para las tripulaciones de Correos por Mensagerias á San Cárlos Frank
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y las Tunas hasta San Agustin.-2° Autorí- i -RocA.-Isfl&C M. ChrtJ?a1'1'ía.-Eduar.do_ Wilzasele igualmente para que saque á licitación 'de.-Jt'J'(tnCtsco J. 0/'tt:r.-C. Pellegnm.- W.
el servicio de Col'l'eos por :Meusagerins entr·e Pacheco.
''Santa-Fe" y "San Agustín" y entre la Estación del Ferro-Carril y la Administración de
Correo en ··san Cárlos".-3° Comuníquese, pnbliquese, insértese en el Registro Nacional y
}l-Resoluciún concediendo gratuivuelva á la Dirección General de Correos y
tamente, en propiedatl, al Sr. SanTelégrafos á sus efectos.-RocA.-Jsaac M.
tia~·o Beterette una, tercera par-:ChiW(li'i'Írt.
te 'cte terreno en la Gobernación
ele Formosa.

14 9 7

Depru·lamenlo del Inlerioi·.-Buenos Aires,
:\layo 1:1 de ISRG.- Visto este expediente del
-Hesoluciún atwobando el con- que resulta:-1° Que en Febrero 2G ele H:i85
tmt.o celebrado entre l<t Dirección se presentó á la Gobeenación ele "Formosa" D.
General de Correos y Telégrafos Santiago Beterette solicitando se le concediey D. Manuel Haleiron.
ra en propiedad un campo que durante catorce años había ocu¡mdo en el territorio de
'·Formos<L"cleclicándolo a! corte de madera:s;Dep(lJ•tamenlo del Inte¡·io¡·-- Buenos Aires, ;¿o Que pa;mdo á ¡ n forme tle la Oficina CenMa:yo 13 de 188().-,~tento lo manifestado por tral de Tierras y Colonias, estf1 manifestó que
la, Dirección General de Correos Y Telúgrafos los hechos producitlos en favor· del recurreny lo informado por la Contaduría General:- te no estaban comprendidos entre a:quellos á
Se resuelve:--Apr·uébase el precedente contra:- que se refiere la ley de 27 ele Octubre de 1884,
toentre l<t ciütcla Dirección y don !via:nuel.Halei- por cua:nto la esplotación de bosques solo iml.ero.n. por el que se compromete este ultrn~o port<L la ocupación provisoria del terreno que
a efectuar el trasporte de la conespondenwt no tlá derechos al concesionario que hablenpor mensagerías entre la líne<t de ·'Goya
dose dado vista al interesatlo y éste insistido
.. Mercedes·' y '·Paso ele los Libres" . con la 1 en sus pretensiones la: Oficina Central de Tiesu.bvención m~nsual de $ ~00 ."fu, _Por·el ter- rras y Colonias rdpitió las consideraciones
mmo ele un ano Y con SUJecwn a totla:s las aducidas en su a:nterior informe inclica:ndo
bases y con~liciones est:~blecida~ e_n e.l contm- duelas que han sido desvanecidas por causa:s
to.-Co.muruquese, pub:rquese ~ mse~tese .~n análogas por el Sr. Procurador del Tesoro en
el Regrstro Nacronal Y vu?lva a 1~ Drrecewn su dictámen ele 1o de Abril pasado, en el exGenera:! ele CorTeos Y Telegrafo_s a sus e~ec-- petliente de la Sra. Bea:triz M. de Mendiondo
tos-R?CA-:-,Isrwc M.. Chrwm-rw.-Fmnctsco clictámen que ha reproducido en el presente
J. Ort1z.-C. Peleg¡·uu.-· W. Paclwco.
y--Consideran•lo:--1° Que si bien el nuevo hecho de la: explotación de bosques no dá dereellos posesorios, en cambio no sucede lo mismo cuando en esa explotación, se de\ terminan capitales en ha:ciendas y construcciones, como acontece en el caso presente,
según se desprende dél la: exposición del inteResolnciún a¡)robando el con- resado y ele la prueba producida;-2° Que adetrato celebrado entre la Dirección ma:s como lo a:firmh el Sr. Procurador del TeGeneral de Correos y Telégrafos soro en su dictámen, el a:rt. 17 de la ley de
y D. Ramon .J. Garcia.
bosques no obsta á la: aplicación ámplia ele
la ley ele 27 de Octubre que acuerda derechos
á los ocupa:ntes de la tierra pública: sin excluDepal'tamenlo del Inte¡·io¡·-Buenos Aires, ir á ninguno;-3° Que por último las informaMa:yo 13 de 188G.-Atento lo ma.nifestado por ciones prod ucida:s acredita:n en favor de _!ion
la Dirección General de Correos y Telégrafos Santiago Beterette una: posesión de 1,1 anos,
y lo informado por la Contaduria General;- estando por consiguiente comprendidos sus
8e ?'es?,elve:-Apruébase el contrato celebra- derechos en io dispuesto en la tercera
do entre la: citacl<t Dirección y don Ramon .T. parte del art. Ü0 tlel decreto regla:menGarcia, por el que se compromete este úl- tario ele la ley citacht.- Por estas ra:zones;
timo á efectuar el trasporte de la correspon- -8e resuelve:-·1" Concédese gratuitamente
dencia por mensagerias desde ··Esquina" á en propiedatl á don Santiago Beterette la
"Curuzú-Cuatiá·' pasando por el "Saucw', y tercera parte del teneno ocupado y el deredesde este punto á ·•sa:n Jose de Felicia.no·' por cho á ht compra de las dos terceras partes
correos á caballo con la subvención mensual restantes, siempre que dicho terreno no exde $ 3'íl m¡,. por el término de un año, y con ceda de tres legua:s.-:2° Comuníquese, publísujeción á todas las b<1ses y contliciones estable- quese é insértese en el Registro Nacional Y
ciclas en su contr<tto.-C:omuniquese, pnbli- pase á la 0/lcina Centml de Tierras y Coloquese é insértese en el Regimro Nacional y nias pam el arreglo del área y demás efectos
vuelva á la Dirección del ramo á sus efectos de la Iey,-.B,ocA,-Jsaac ll1. Chavarría,
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bliquese é insértese en el Registro Nacional
14980-Resolucióntlis¡)onientlo que que- y vuelva al Departamento de Ingenieros á sus
. den sin efecto las concesiones para ef'ectos.-RocA.-Jsaac M:. ChavmTía.
colonizar en el Chaco.
Depa¡·tamenlo del Jn/e¡·i!JJ".-- Buenos Aires 14 9 81-n.esolnción que se baga saber
al Sr. Eduardo Madero, que el
Mayo 14 de H:lt:G.-1-I<d>iéndose resuelto po;.
Gobierno 110 necesita de los tedecreto de Febrero 17 del corriente aüo que
nenas para las obras del puerto
e! Departamento de Ingenieros contrate con
de la Capital.
D. Domin~o .J. Orlandiui la mensura ele los
territorios ubicados entre el "Anovo del Rev"
? la Sección de Agricult.ul'<t de ··L·as Garza's" liepa1'lamenlo del Jnlen:oJ'.-Buenos Aires,
a. fin de ser ven<lidas en lotes con arreglo al :\layo 14 de loSG.-llabien,lo so!icita<lo el PretJtulo [[! de la ley de :\'<niembl'e 3 üe 180·2; sidente de la Socieda1l de Uepós;itosy .Muelle::;
y considerando re.-;pecto de lo inf'ormado por de las Catalim1s que el Poder Ejecutivo mael Del~<trtamento ,¡e Ingeniero~ y por ht 011- nifie:ste, <le acue¡·,[o eon lo dispuesto en el
cma Central de Tierras y Colonias;-] o Que <lecreto de :\l;tyo ,1 del aüo pa~ado, si el (;ouna parte de los terrenos reí'er 1dos han si,lo bierno lrani úso de alguna parte de los tesolieitados para C<donizar por :os Sr..:. Vii'íaies nenos <t que él se retiere por el Puerto de
Saguier, D. Tom;b Rotlriguez, F'unes, Islas y la Capital, contratado con D. Eduardo MatleReynal O'Co;¡nor, no habiéndose aprobarlo aun ro, Y resultan<lo de lo ini'orm;ulo por t'l Demng-uno de Jos eontrntos re::;pectivos;-2o Que part:<mento tlc lng-en1eros que lo~ plmHJ'
muchas de esas ;;olicitudes pueclnn ser acep-. aprobados p_al'!t esa obra no compren<lcn Jo~
tadas en la form<t propuesta por ref'erirse á ! terrenos r:el~rl(ios tle confol'lmda'l con el prelos m1smos te!'renos, not:\n<lose re,;pecto de· cedente dJCtamen del Sr. Procurador del Tel_llgunos que no han sido nl'tivados por lo,; soro,-!~1 Presidente _de !a Repúblicn.-JJeeJ~eta:
mteresados ;\ pesa.r ,le! tiempo tramcuni<lo· --lo Hngase saber· al mtereo::ado que el Gobwr-30 Que por de<.:reto de Diciembre G de 181'-:4 no no neceBita de los terrenos á que se refie·
dictado en el expediente de D. Antouio Del re para las obras dPl Puerto rle la CapitaLPino y C". y que se adoptó para to 1lns las 2o Comuníquese, publiquese é insértese en el
solicitudes análogas, el P. E. resolvió suspen- l~egistro Nacional y pase <\_la Escribanía. de
der_las eon.;eswnes par·ticnlares para coloni- bobJeJ'no pa~asu escnt~tracwn.-l~ocA.-lsaac
zaewn en el Chaco consi,le,.ando desventn,josa M. C~uyxn·¡·w.-FJ·anc1_sc!i J. ,or·tz:::.-Eduru·pam los 1ntereses tlscales la. extensión de las do \\ tlrle.-C. Pelle,qnm.-Vv. Pacheco.
áreas y condiciones que establece la ley de
19 de Octubre de 1<'37G, cu~-a modificación pe-·
dHla oportunamente al H. Congreso resolución 14982-necreto aprobando el gusto de
que comprenden hv; resoluciones refericlas;la suma de S '"fn. JODO invertidos
40 Que adenl<is Jos terrenos que ellos compor el Gober!mdor ,!el Neuquén.
prenden pueden ser vendidos con f'aeilidad .3egun iuforma l<t Oticina Central de Tierras y
Depai'lamento del JnteJ·ioJ·.--Buenos Aires,
Colonias en lotes pequeüo~ para. la agricultu-. :\layo 14 de l80G-Atr'tlto ¡ 0 manifestado por el
ra, por cuyo medio se obtc·ndrá con mayor'
eticacia su población y cultiYo en c:onclicio;tes Gol>ernadot· üel Neuquén en su notn. prece1lente;
fa.vorables para los intereses del Gobierno·-- El Presíüente de la H.epública-!Jeo·cta:-Art.
- Q
¡
'
t". ApruéLase el g;tsto tlc-; 8 1000 m¡n imer;Jo .lue .no Ja"
ob¡"eto
en
c'rrtr·en-·¡r•
o·¡·at¡¡¡·t~·
· en la
"
·
.
•
·6'
o '·
"
talos
por el nobernador del Neuq
u en
mente a empresas p<u:tJcul;¡re~ terrenos que com¡11..1 de veinte bueyes.¡ S 00 mjn nth uno
pueden
' ti· no al tras¡:>orte
'• de
'· ·- los enseres
' de
'· ,[i· ser
_· Yentbdos
.
·
'·t buen
. · prec·o
· 1 "J ¡)übl a-, con des
dos eon \enta;)a,_ merced a las obras que h<t cln ('oberwlción :1 h C'lpit·¡J de su territorio
rea.J¡zadn Y rea!Jza actualmelJte la Nació_n;-- _.:_\rt •)o, ·\;rrefJ"_lH:se' ·i¿stp·~~¡1 ei¡-ente hcuen~
El PresJdentedelaJ>e·>úblic"--J>, .. ''''"-\'t
" · ·- '~ ·" ·· ' ·-··'" · ' · : ' ·
o ·luedan ., ' ! . ,
.ct
~csne ve: , 1 1 · ta correspont11ente del gasto y pase ;t ht Con1 Y . , 8._111 efecto J,<s eonccsJOlJes p,na co- hdurh C1cner·1 ¡ nra c¡ue lic¡ni 1le_ \rt :3o
1'
'"
'
Jon¡z·u·
en. el
Cinco
c1ue . _n l1 ln\
.. t -,· l
· '
"·
' ·
' publiquese
.,.
..
'·
·
' . ' :1 SH 0 esCll- Comuníquese
é insértese
en• el•
~ura,la:~ hasta la .rc~h<l,.'~ompren<.l](las entre el lte!.dstro Nacional.-RocA.-fsaac M. Chavm·An•o:¡ o del Rt~y' ::;eccwnes ag-rJcol<Js de "Las rir;
Garza:;" 1 Colonia. "A vellane<la" y prolongación
del limite norte de las rel(:ri<las secciones de
"Las (:l:a.rzas".-Art. :2" El Departamento de
4983-n.esolucióu disponiendo que el
Ingenieros dar<t cumplimiento al de1:rcto de
expedienteperteneciente á Jos Sres.
Febrero 17 del coniente aüo contratando col!
.Jacinto y Pablo ·vela, rehttiYO ti. la
el ag1·imensor Orlandini la mensura v subcompro. de un lote de chacra en la
'livisiún tle lo,; teri'enos ref'erJ<los en l·otes de
colonia "Caroya'' pase á la, Escriagrieulwm pa1·a Sf)r vendidos con arreglo al
bania Mayor de Gobierno para su
titulo Ill de In ley !le Noviembre !3 tle 188:?,
cscrituración dcfinitiv<e.
teniendo pre.,ente al formular el conti'ato correspontlientc con dicho agl'imensor el precio
mínimum que la ley establece para esta claDepartamento del Jntel'iOJ'.-Buenos Aires,
se de operaciones.-Art. 3° Gomuníquese, pu- Mayo 17 de 1886.-Resultando de Jos · docu-
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mentos que obran en este expediente Y lo·
informado por la Oficina de Tierras y Colonias que los Sres. Jacinto y Pablo Vela compradores de un lote de chacra en la culonht
"Carova" de ocho hectáreas, cuarent<t y tres
áreas 'y tres ce•.niáreas, dentro de los siguientes limites: po1· el N. E. eon la Villa "Je,;ús
Maria'', por el S. E. c011 Jo~é Culetto, por el·
S. O. con el 1l D, y por el N. O. con tierras
de l<t Escuela, han dado cumplimiento á todas las obliga.ciones que se le~ impusieron
por la Ley de 17 de .Julio de ltli'G, de ncuer!lo
con lo cual se les Yen1lió el teneno referitlo;
--Se resuelN':- Pase it la E,;cri lmnia :\!a~'or
de l'obiCJ'IIO para. la escrituración definitiva <t
favor de los ~res . .lHcinto y Pablo \'ebt !lel lote
de chacr<1 cuyo boleto provborio corre en este
expetliente:- Comu 11 iq ne~e, pu bliq ue~e é insértese en el Registl'o Nacional.-RocA.Jsaac JI. Chavru·ía.

14 9 84 -A<·uerdo a¡n·obando el contrato
celebrado eon D. :\ligue! R1os p<tr<t
el servicio de la correspondencia
por correos '~caballo, en la linea
de "Caf<tyate" á ''Atacama".
Depm•trunento del Jnte¡·ioJ·.-Buenos Aires,
Mayo 17 de 188G.-Visto lo manifestado por
la Dirección General de Correos y Telégrafos
y lo informado pür ht Contaduría GeneraLSe ¡·esuehJe:-1' Aprobar el prececlente contrato celebra¡lo con D. Miguel de los Rios,
por el que se compromete este último á efectuar el trasporte tlc la conesponüencia por
correo,; á cab<illo en la. línea de ·'C<tfayate'' á
·'"~tacama." pasando por ·'San Cárlos", "Molinos", ''Ca.chy" y •'La Paloma", con la. subvenci6n mensual ele (:¡; ).);) m/n) y con sujeción
á todas las bases y condiciones estableciLias
en su respect.iYo contrato.-2° Comuníquese,
publiquese é insértese en el Registro Naeional
y vuel vct á hL Dirección de Correos á sus efectos.-RocA.--Jsaac ivi. Cha1Xll'l'ía.-l'1'ancisco J. Ol'ti:;.-E, Wilde.-C. Pelle,r¡¡·ini.
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'
..
\.. -Acuer~lo,.comprando a don .~uan
Bollo Y. C·' las telas Y m.atermles
ne~~sano~ para .confecciOnar
nn1!orme de ll1VJerno de las tripu!ac10nes de .la Armada y pe~~?nal snbalt.emo de las repartlClones nHll'Jtllnas.

:1

Depru·lttmento ele Mru·ina .-Buenos Aires,
:vf<tyo 10 <le H:lsn.- Visto las propuestas presentadas en la licitación pública celebrada el
di a (i 1le \Tayo riel conien te año, á objeto de
:trlquir-ir bs telas y nnteriales necesarios par<e el nnif'onne de invierno que debe proveer'se <~ las tr-ipnlacioue~ de la Armada. y personal snhaltePno de hts repartic:ione,; marítimas
y atento los informes que precerlen de la Comisaria. (ieneral de \farina v Contnduria General ele la Nación:--Se r:esuelDe:-Art. ¡o
Aceptar la propuesta presentarla po1· los seiíores .Juan Bollo y C" par¡, llt provisión de
telas y demHs materiales lieitcvlos para la conCeec:ion riel uniforme <le invierno con destino
á las tripul<tciones de la Armada y demas reparticiones marítinms con arreglo <t JoB precios dt~terminndos en la referida. propuesta,
y bajo las bases y condicione~ que expresa el
el aviso rle licitación.-,\.rt. :¿o Devuélvanse
por Secretaria. los certificarlos de depó.,ito de
las propuestas no acepta1.las.-Art. ·8" Comuníquese á quienes corresponda, á sus efectos,
publiquese, insértese en el Registro Nacional
y pase á Ll. E;;cribanía General de Gobierno
para la escrituraeión del contrato respectivo.--RocA.-C. Pelle,q¡·ini.-Isrwc 1VI. Cllaval'l'ía.- F mncisco J. Q¡·tiz ... - E'elucu·elo vVílde.

14 98 7-Acuerdo recaido

en u u a nota
1.le la Dirección Arsenrdes y Talleres de :\Iarina, elevando una solicitud de los señores Mantels Pf'eiJl'er
que ofrecen en venta, chapas de
fierro de primera calidad al precio
de doce pesos con setenta y cinco
centavos moneda nacional oro sellado los cien lcilógramos.

14985-nccreto nombrando al señor don
Ramón de Oliveira César, DefenDepal'lamento de 1}fa¡·ina.--Buenos Aires,
sor de :Menores de la Sección Nor- Mayo :20 <le li38G.-En vista rlel informe que
te de la Capital.
preeede, vuclYa á lé'L Dirección General de Arsenales y T<tlleres tle '\!Mina, á fin tle que á
Depa¡·tamento ele Justicia.- Buenos cUres, meditht que sea necesario emplPar chapas de
:\layo 17 tic 18c:IG.-Vista la precedente comu- /ieno en los trabajos que se ejecuten en los
nicación en la que se dú cuenta del sensible, Talleres de \laritl<l, procei.la á adquirir de las
fallecimiento üel señor Hilario Shoó que de- 1 propuesüts po1• los Sres :\lantels PfeiJI'er á los
sempeñaba el ear·go rle Defensor ele '\Ic::orc·s 1 pl'ecios oft·ecidos, debionüo tLtencler á su pago
de la Sección Norte de la Capital;-El Pre~i- con los fondos que n.cibe aquella Direec:ión
dente de la República-JJecl'ela:-"l.rt. 1° ::\óm- rlestin,ttlos á la compm 1.le materi<tles, avibrase para ocupar la Defensoría vacante al S<tndose prévi3mente á la Cont<tduría General
señor don Ramón de Oliveira César.-Art. '2° de la Nación.-Publíquese y rlé~e al Registro
Comuníquese, publíquese é insértese en el NacionaL-RocA. -C. Pelleg¡·ini-Isaac Jld.
Registro Nacional.-RocA.-E. \Vilde.
Chavan·ia-}'¡·ancisco J, 0/'li:;,
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14 988--Decreto a¡n•obando elPresupues-

to formulado por el Consejo Nacional de Educación, para el sostenimiento de las Escuelas Públicas de la Capital, durante el año
1886.

D epa¡· t amen l o

ele

Instrucción

Púólica.-

1

por l<t Municipalidad de la Capital, para el
nombr<1miento de .Juez de Paz Titular de la
Sección J::l", vacante por renuncia del Señor
Alejo N. Reboretlo.-El Presidente de la República-DecJ·eia:-Art. ¡o Nombrase .Juez de Paz
Titular ele Seeción 13" al ciudadano D. Gabriel
Reboredo-Art. :¿o Comuníquese, publíquese y
dése al Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde.

Buenos Aires, '11Iayo 20 de 188G.-Visto lo
ma~ifestado en la nota, precedente del Consejo
Nacwnal de Etlucación, á la cual adjunta. el
proye?to de Presupuesto formulado por ese
Conse.JO para el sosteni:niento tle las escuelas
p~1blicas de la Capital 1lurante el ejereicio del
ano actual, ~le acuerdo con lo informado por
la Contadurw, General;-El Presidente ele la
· República, de acuer,Jo con lo que establece
el art. 57 inciso 7° de la ley de 8 de .Julio de
1884.-Dec!'eta-Art. 1° Apruébase el Presupuesto formulado por el Consejo Nacional de
E'.lucación pam el sostenimiento de las Escuelas !:úblicas de la Capital durante el presente ano, el que se eleva á la ca.ntída(l de
$ l. 238 023. D~ mh,.-i\r't. 2° La suma expreSltlln. en el artieu lo anteriOr, será satisfecha
con los recursos caJculados por el Con~ejn
Nacional de Educación. en la, forma tletei·.:.
minada en la not<e de 1<1. referencia.-Art. 3°
A los efectos de lo dispuesto en el articulo
citado de la mencionada ley, ¡;omét.ase oportunamente este expediente eon el presente
decreto, á la consideración del H. Congreso.
-Art 4" Comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-E. \Vilde.

L4991-Acuerdo

recaido en una solici-

tud de D. Pedro Risso, pidiendo
autoriz<wión para construir por
su cuentn. un muelle á la entrada
del Canal de San Fernando y sobre la ribera del Río Lujan.

Dr>pm·trnnento de Min·ina.-Buenos Aires,
Mayo 2·2 de 18Rn.-Vistos la solicitud y planos
presentados por D. Pedro Risso, como Agente
de la Empresa ··Mensagerias Fluviales", y
atendieiHlo á los informes que preceden del
Estado Mayor Genera.! de la Armada, Prefectum l\Iaritima y Dirección General de Rentas;
-Se ·Pesuelve: -·Art. lo Conceder. á D. Pedro
Risso, como Agente de la Empresa "Mensagerias Fluvi<tles", la autorización solicitada, a
objeto de construir á su costa un muelle tt
la entrada del Canal de San Fernando c0n arreglo al plano presentado que corre agregado
a este expediente.-Art. 2" El concesionario
estará. obligado á levantar tod<lsjlas construcciones que ejecute en virtud de esta autorización, cmtndo el Gobierno lo juzgue conveniente y sin tener <lerecho á reclamar indemnización alguna. -Art. 3" El muelle á construirse
·
-hecreto nombrando á los ciuda- quedará sugeto á todos los impuestos nacionadanos Don Mariano Unzué v ;)on les que graven esta clase de construcción es Nicanor Aveleyra.Tueces Tittilares Art. 4° Lrt Empresa queda obligada á dejar
Y Fe Suplente en el :\.fercado "11 en todo el trayecto üel referido muelle un
de Setiembre".
espn.cio libre de quince metros de ancho con
''J"J'ta 11 ento d J ··t · ·
Buenos A'Ires destino
á · la via
De:Jc"oo le
~~.
e
u.1.zcw.· y tránsito
t · · público.-Art.
t ·t
t 5°
t
' El
¡su" E
.
<, conceswnariO cous rmra gra ,UJ ,¡tmen e so1\Iayo
r·
'· L
, •oo.- ~n presencia e1e 1as ernas 1
·
1
¡ 1
·
ropuest'ls
por
h Ml 1· 1· .1 1- 1 ¡ <l 1.1 e· ·t· 1 Jre e 1 angn
o con fl u en t e te
as r1'b eras e1e LUJan
P
c¡.ep' T' JC ac Te .t' apl '' v San Fernaudo, una casilla cómoda y espn.. ' ' )I'"In'·e' .t111
1
Para
e l 11 0 1111 "' I ~ 11 0 e
•·
· ei e Ren¡cr 'Suplente
c!el Merc· lo " • \WCCS
¡ S 1t'u ares ,·,Y c!Os<t
para e 1 persona ¡ e¡ e 1·,, Recep t ona
vac·wtes po~ ·r' 1 nc· ~1 c ¡ 11 e eS 'e 1 Ne~!l 1)re ' tn.s.-Art. G" Si al concesionario le conviniere·
' '
, 811
· 11 I<. L e 1os .. res. ICanor
·. t·
t. a.. • 1
¡¡
1
Hernandez y !\huuel Chilla lo . ¡
en cua 1qmer Iempo en Ie,ar e mue e a
el art 40 ~l·e \a' leY ·e r de
5
e ~cue~c10 c°{1 servicio de otros particularef' para operaciones
-El
~e~I· ¡ . te ·:lc0 l., DR e. /c !em JDre 1 ~ 188. ; de carga ó descarga, no podrá cobrar por tal
• .• 1 01 1 • e
'"
epuo 1JC,L- ec1 e1a · ·
·
¡
t bl · ¡
Art. ¡o Nómbrase iÍ. losciudallanos D. l\lari<~uo serviCIO 1~11 precio m;1.yor que e_ es1 a ec1cto
11 es nacwna es.-Ar .
'nz
& " ¡·¡ Nri· 0 . (l!' A, , . ..
.
.
por
la
le;.
para
los
mue
.
1
l , " 11 • J
1
• ,
~·111
\Ce'r!,t[MI<t
cesempe"o N
¡.·
1
t·
· " t'
ñar Jos carg-os de .Jueees Titula.nls y 1cr Su- 1 1 o pnc 1<\ co Jr~r _<Wlpoco en mn,~,n ,¡emplen te respectivamente. en el 1\fereado "11 de 1po 11111 por mnlgu n,l, CcHIS~ Ilm,pu~st~ al,._leun? ~le
Setiembre"
\rt •)oc·
·
.
.
mue epore em)arcooce~emJa.col·pa.s,.11 1quese
.-, ...~ omun1qnese, pn)
·
. ,
· · . . or el e nbarco "
y dése al Re!.dStro Nacion·ll -Roe. -E W ·zd ,¡eros J sus eqmpa.Jes Y p
I
,
J
•
' ·
A.
~·
z .e. dese m barco de tropas y pertrechos de
guerra,
ya sea que dichas operaciones se efectúen en
los vapores de la empresa ó en otros buques.
-Art. so Los buques tle la Armada podran
-nect•<>tu nombrando al Sr. Ga- (atracar libremente al muelle á practicar sus
briel Reboredo, .Juez de Paz Ti tu- operaciones, sin que la empresa. tenga derelar de la Sección 113.
cho a reclamar pago alguno.-Art. Do Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,
Depw·tamento de Justicia-Buenos Aires, Mayo publíquese, dése al Registro Nacional y pase
22 de 1886.-En presencia_de lp. terna propuesta aJ Ministerio de Haciend& a los fines indicados
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por la' Dirección General de Rentas.-RocA.- ·A Fray M:trcos I'lonatti, para las de las
C. Pelleg1'Írti.-Isaac M. Chrwa¡·¡·ía.-Ji'mnfl'ontems de S:tn Luis y Córdoba.,. $ 500
cisco J. Q¡·ti::.-Eduarclo Wilde.
Con imputación a.l Inciso 11 Item 3"
Para el Templo PMroquial de Rio 4" " 150
Para la Iglesia Pa!'l'oquial de Belgra.no. " 300
Para el Templo de la Canclelaria (Salta). " -100
Para el Templo del Soco!'ro (Capital) .. " 200
J992-Acuerdo aceptando la pt•o¡luesta Para el Omtorio en el Rodeo del :.rede D. .José Marango para las comdio (:Yientloza) . . . . . . . . . . . . . . . . •.. " 200
posturas ene! vapor ·'S<tn :Vln.rtin.' Para el Templo de la \lürceü (Eioja) .... " 300
Con imputación al Inciso 11 Item 4.
Depw·twnento de HacienGla.-Bnonos Aires, Pat'a el .. Asilo tle San .José" (\lercedes
Buenos-Aires) ................ , ... " 400
Mayo 24 de 1.'-!SG.-Hnbiendo desist.illo D. Felipe Scltwortt' y Het'tll<lllO de e[ecwar he,; t·e- Para la Sociedad ··Damas de \lisericorüi<t" de Rio 4". . . . . . . . . . . . . . . . ..• ·' 400
paraciones en el vapot' "San ?vlat·tin" que espt·esaba su propue~ta a.cepttcda en acuerdo tle 3 A la Sociedad ele Beneficencia de Villa
i\Iereedes (San Luis) eon destino al
de ,Junio del año ppdo., y-Cousiderando:--Hospital ............................ " 400
Que á fin de evitar ht destrucción total de
dicho vapor es urgente proveer á su:; repara- A 1<1 Sociedad de Beneficencia de .Tujuy,
ciones, para lo cun.l D. ,José Mará.ngo se precon de~tino nl Hospital...... . . . . . • . .. 400
senta proponiend0 ltacer la.s obras 1lestinaLla.s A )a, Comisión Administradom del Hosen el pliego de condiciones formulado al
pit<d de Hombres de San .Jtmn ..... " 400
efecto, bajo las mismas condiciones y por el A la Señora Cclrmen Z. de Saa.vedra .. " 300
:\rt. 3° Líbrense las corre,;ponclientes órdemismo precio que las hacia el Sr. Schwortr.
de acuerdo con lo expuesto por- la Dirección nes 'le pago por las asignaciones que expresa
General de Rentas en su precedente nota y en el articulo <tnterior y recomiéndese al Direccumplimiento de los ttrticulos 33 y 8,1 de ht tor rle la Cü.rcel Penltenciuict el cumplimienLey de Contabilidad;-El Presidente de ht Re- to 1lel articulo 1 o, debiendo poner en liberpública, en Consejo de 'Ylínistros.-Acuucla:- tad á los reo.~ i11ilicados el dia de mañana á
Acept<tr la propuesta que hace D..José Marango la 1 p. m.-Art. '1° Comuníquese, publiquese
para efectuar ;as obras ele reparcwiones nece- é insértese en el Registro Nacional.-RocA.sarias en el V<tpor "San ivlartin", debiendo el E. Y'Vilde.
proponente sujetarse al pliego de condiciones
formulado y por el precio de ht propuesta del
Sr. Felipe Scltwortr y Hno. 110 cumplida.Pase a Contaduría General para la escritura994-necreto a¡1rohando los Estatución correspondiente del contt'ato, comuníquese
tos clictaLlos por la Universidad
é insértese en el Registro Nacional.- RocA.-!le Córdoba y sometidos á este
Vv. Pacheco.-lsaac 111. Chrcüi1'J'I'ia.- EdtUti'Glo
Ministerio por el Rector ele la
Wilcle.-C. Pellegl'ini.-Ji'mncisco J. Ottiz.
mismtt.

1

14

Deprn·tamento

14 9 9 3-Decret<>

concediendo indulto á
varios presos.

de

Instntecóin Pliblica.-

Buenos Aires, ~l<tYO "2-1 de ll:ioG.-Visto el precedente proyecto de E~tatutos para la Universidad de Córdoba, formulado por el Consejo Superior Lle la misma, y de acuertlo con
lo osütblecido por el art. :2" de la ley 1le 8
ele .Julio tle lt:l::l\-El Presidente de la:República.-Oecl·etrc-,\rt. 1" Apruébanse con las
mo<liflcaciones introducidas, los Estatutos dictados para b Univer~iilad de Córdoba por el
Consejo Superior tle la misma, y sometidos á
este \linistet·io por el Señor Rector con fecha.
d del presr.nte mes ele ~Iayo.-Art.. 2" Remít>tse para. sus el'ectos eopin, legali:é<tlla de •liclws Est<ttutos ;d Rectot' de la UniversiLl<tcl de
Córdoba.-Art. 3" Comuníquese ú quienes corresponda, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. \Vilde.

Departamento ele Justicia.-Buenos Aires,
Mayo 24 de 1806 -En conmemoración al 7G•
aniversario 1le la ltl!lependencia Nacional;El Presidente de ltt República-Dec,·eta:-Art.
¡o Concédese indulto,·, los siguientes reos sujetos ü. la .Jurisdicíón N;tcional y que reunen
las condiciones requeridas par;t merecerla:
Pascu;tl Santisteban, Clautlio Cabrm'a, S<ttltiago Garzoglio, ,Tames Barret, Cataldo Grano
José Tisone y Pedro Marquez.-Art. :2" ['ara:
atender á las necesitlades Religiosas y de Beneticiencia mas urgentes y con el ubjeto de
auxiliar las misiones estrtblecidas en las ft·onteras de la República, concédense, por una
sola vez las siguir~ntes subvenciones:-Con
9
-Se a¡n·ueba el contt·ato celebraimputación al inciso 11 item :3° anexo D. del
Presupuesto:
do entre la. Comisat•ict Gener<d
Al Señor Arzobispo, para las misiones
Lle Inmigmción y los señores Niestablecidas en la Arquidiócesis .... $ 800
colás ::Vliha.nowich y ca.
A Fray Vicente Calon i para las de Santa
Rosa de Calchines (fronteras de SanDepartamento del lnte>'iOJ'.-Ruenos Aires
ta Fé) .... ·....... .. . •. .. . -, ..•. " 800 Mayo 2G de 1886.-1° Apruébase el precedent¿
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proyecto de contrato celebrado entre la Co-, ele Coneos y Telégrafos pam que saque nuemisarí<t General de InmigTacion y los seíio-' .-amente á licitacion el ser.-icio de Correos
res Nicolús Milmnovicll y C' e11 Yirtnrl •lel ·y Telégrafos entre La Rioja y \'incllina.-3"
acuerdo de :zn de Febt•t;ro ppdo. pOl' el cual' Antorizal'ht a.sí mi~mo V<ll'<t que <tbone al
se cO!lllH'ometen estos últimos ;\. liacer rlu- contmtistct D. Emilio Alva¡•ez Ia misma sulJrante el corricnte ailo el servicio de des- vención mensual de (~ DO) esta.biecitla eu el
embarco de inmigr;wtes lJ<tjo las condiciones contrato rescindido ü contal' del 1° de Eneque se estipul8.ll en su respectivo contt'<lto. ro del corrietJte :cíio, en que este principio
-:3" Aceptase el deposito de::;; l.tlOO ett t'on- ú liaeer e.l servicio, ltast<t que se resueh·a la
dos públicos que ilacen los contcatistas e11 nneY<1 licitación que se dispone por el artígarantía del cumplimiento de sus oblig¡¡cio- culo anterior.-4" Comuuíquese, publique~e
nes y devuélvase entlosa.do á lo~ licit<tdores é insértese en el Registco Nacioual y vuelva
Cinollo y C" el certilictH!o t!e uepósito que á la Dirección General de Coneos y Telégracorre á 1'. '1.-3° Comuttíquese, publiquese é fos á sus efectos.-RocA.---Jsaac 11-1. Chavainsértese en el Registro Naciomtl y p<tse ú ;·¡·ia.-Francisco J. Q¡·ti~.-C. Pelle.IJI'ini.la Comisaría General de Inmigr;wión Jl<tra su Edum·do Vvude.
cumplimiento.-HocA.-lsaac 31. Chavw ¡·ia.

14 99 6--Hesoluciún aprobando el contrato celebrado por la Comisión
<le Obras de Salubridad y D. A.
Devoto.
·
Departamento del Intm·ioi·.-Buenos Aires,
Mayo 2G de !8SG.-En vista Llc las razones
expuestas por la Comisión tic Obras de Salubridad en su nota preeellente y siendo com·enientc acelemr en lo posible la construcción
de las cloacas <lomicilin.ri<ts para lo cual es
conducente prorrogar el contrato que p:1ra
]a ejecucioil de Jas !)}Jl'<tS pritJcipalcs tiene
celebrad<) D. A. Devoto;- Se resuelve: -1°
Aprobar el conve::io celebcado entre la mencion:vla Comisión y D. A. Devoto para prorrogar hasta el 30 de Junio próximo el contrato que este tiene cr•lebrndo y cuyo plazo
debht espira¡· el .:27 del cort·iente.--:2° La Comisión de ObJw; de Sa.lubr·ida<l elevad. dentro del nuevo plazo estipulado el resulüulo
de los estudios de las pt·opuesias que para Lt eonstrucción <le Les cloacas domiciliarias h<t presentado el contratist<t Devoto.
-3° Comuníquese, publir¡uese é insértese en
el Registro Naciomtl y nrelva á la Comisión
de Obras de Salubridad á sus efecto::.-Ro-

CA.-Jsaac 3-1. r:hm;w'l'irl.-·C. Pellegl'ini.\'1'. Paeheeo.

149 Ou 7-Acuet•do
t.

efe<~to

el
cont1·at" eelelll'ado por la Dirección Genernl de Correos ,. TeJégrafos con D. Domingo J( Luna.
dejando ,;in

Depru·irunenfo de! J¡¡fe¡·ioi>.-Huenos Airt"s,
Ma~·o :27 de H!SU.-\'isr.o lo nmnifestado por
ht Dii·eccion Geneml de Cot'l't\os y Telégrafos;
-Se resuelve:-lo Dejar ~;¡ 11 efecto el contrato celebrado púr di cita Direecion y !J. Doniíngo H. Lnna. para hacer el servicio de
Corr'eos entre La. Rioja y Vinchina dc:biendo
bacerse efectiva la multa que en él se esta-¡
blece.-2° Autorizn.r á la Direcci~ón General

,-·

14998-Resolnciún aprobando los J)la-.
nos, presupuestos y especificaciones, preparados por el Departamento de Ingenieros.

Departamento del InteJ'ÍoJ·.-Buenos Aires,
Mayo :D de 1886.-En vist<l de lo manifestado por el Departamento de IngeiJieros;-Se
¡·esztelve:-1° Apruébanse los planos, presupuestos y especitica.eiotJes prepara(los por el
mencionado Uep:crtamento, p<U'a l:t construcción de un puente en el rio "Mendoza"
en Lujan, cuyo costo asciende <l la suma
de pe~os 171.0:21, con M; centaYos ll1/tL·2o Remítase a.l H. Congreso con el mensaje
acordado, solicitando lo~ fondos necesarios
para la con-;t!'ucción de dicha Obl'<t.-::1° Comuníquese, publíquese é in~értese en el Registro
Naciowll.--RocA. -Isaac Ji. Chrtt'al'i'Ía.

14999-Resoluciún aprobando los planos, presupuestos, etc., preparados por el Depactamento tle Ingenieros.

Depm>lamento del Intcrim·-Rucnos Aires,
}lfayo :27 de J8SG-En vista <.!e lo manifestado
por el Depactamento de Ingcnicros;-Se Tesuelve--1" Aprobar los planos. pre::;npuestos y
especiticaciones preparados por el mencionado Departamento para la construceió n de un
puente sobre el Río San .Juan, cuyo gasto
ascc.lllera <t la suma de ·':5 14G,I7G con H
centavos "'hv,--:2° Remitase al H. CongrcEo con
el mensllje acortla,lo solicttando lo::> fotH!o;;
~coes~u·ios ¡Jara _l<t cons~cuec,i?n .d~' di.;c;m ,obr<t
3 ~rOJ·n;u¡¡q.uese, pubLqueoe e !llsutesc :n
~;.i~'<.e,t;;tlo N,wwnal-RocA-lsaac JI. Chavrt-

1
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gúr¡ el

c~Hnbfo

corriente el dia del venci-

15000-Resolución aprobando los !>la- miento de hts letras. debiendo la Contaduría
nos, presupuestos y especificacio- Generttl fm·mn.r en <)portuniLlad las planillas

nes preparados por el Departa- eorrespO!Jdientcs, establccientlo las tliferenmento rle Ingenieros.
eias que resulten y elcncntlo á este :Vlinisterio pctra solicit<tt' rlel 1-I. Congre:-;o los fondos
Depm·tamento del Inle¡·zn¡·- Huenos Aires, que poe dichas Llifcreneht:s re:-;ulten necesiMayo 20 de 188G-Atento lo manil'estarlo por t;u·se.-'2" Cum un ir¡ncse, pu bliq u ese é insérel bepar·tamento de Ingeniero~ y lo ini'orma- tese en el lZeg-itro ~aeional y vuelv« á la
clo por l<t Contarluría General;-.Se 1·esuelve: Contad u ría Uenet'ttl á sus el'eetos.·- RocA.-1° Apruéb;mse lo,.; phwos presupue,.;tos y lsaac Ji. Chavru·¡·ia.
espeeiíicaciones pr·eparaüos por el referirlo
Departamento de Ingenieros para
constru.eeión rle un puente sobre el Rro S;wta Ltl<'ta
en la Provinei;t de Corrientes, or,lenacla por ·15003
..
la ley núm. 1:38G de 20 de Octubre de !1)8;3.¡ t
-Resolncum a¡).ro~an(lo lo~ .escuyo costo as~enderá á la.su.ma de :;; 108,0D0,97
:,a~utos _ü_e
S?.c,;eüad Anonuna
·m;,,-:zo Autonzase al relerHio Depa.:·tamento
La Aba.stecetloi,t .
para sacar ú licitación la ~jecuciun de la obrtt
mencionada, deb·erulo ell<t hacerse de acuerDepa1·trunento del lnte¡·io;·.- Buenos Air·es
do con los planos aprobados.-B 0 El ga~to :\In. yo _·23 de lHSG.- Visto lo dictaminado pof
que demande la eonstnrcción rle rlieho puen· el Senor Procurador Geneeal ele la Nación:te, se imput<trá á la ley núm. USG <le ·?ií rle Se ·¡·esuelve:-Aprob<u' los Estatutos de la SoOctubre de 1883 art. 3° partirl<c 17--1" Co- eie,lnd Anónima "La Abastecedora," reconomuníquese, publíquese é insértese en el Re- ciénrlosele ett el can\cter de persona jurídica.
gistro Nacional, y vuelva al Departamento ele -Comuuíque:-;e, publíquese é insértese en el•
Ingenieros á sus efectos-RocA-·lsaoc M. Regbtro Nadonal.-RocA.- Isr({lc M. Clwva¡·;·ia.
ChavarJ•ía.

ln,

,le:

los Estatutos tlP. la Sociedad " DéLmas 15004-Rt•soluciún ain·obantlo los Estatutos de l<t Sociedad "Club
de la Provi<leneia ".
Fra.ncé:;".

1500 1-Resolución a}u·olmnllo

Departamento del Jn/.e¡•io¡·.-Bucnos Aire,;,
Mn.yo 28 de !88G. -Visto lo diet<unina.tlo por
el Señor· Proctmulor General lle la \f;tciótJ;Se 1'esuelve:-1" "\probar los Esta tu tos üe la
Sociedacl •· D"mas ele la Providencia ", reconociéndosele en el cn.rúcter de persorm juritlica.-2" Comuníquese, publíc¡uese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-Jsaac M.
ChaVW'I'ía.

1f>002-Resolnciim

llist>oniemlo que el

equivalente en rnonedéL tle oro de
los billetes de curso le!<al, ser{t
f1jatlo según el cambio corriente.

DepaPtamenlo del Inte¡·ioJ·.-Buenos Aires,
Mayo :28 de lt-:8G.-Vista la ~olicitu,[ tle
l:c 'Empresa del Ferro--C<nril Central del
Este Argentino en que pide modificación
<le léL resolnciun de fecha G de ?\layo por
l<L cual se ordenaba que la equivalenci<c
á oro ele los billt,tes tle curso legal reconocirh para la garantüt del meDeiona.tlo FerroCarril por· el a.ño 1884 se hiciere al tipo del
rlia tle ltt fecha ·'tle las letra~"; y atentos los
in[ormes prorlucirlos por el Depttrtamento rlc
Ingenieros y la Contadm·ía General;-Se ¡·esuelve:-1" La equivalencia en moueda oeo
de los billetes de curso legal será fijada se-

Depal'lrunf'nlo del lntuio¡· --Buenos Aires,
:\1ayo :28 üe 1881J.-Visto lo dictaminado por
el St·. Procumdor· General tle la N<teión;-Se
r·csucloe:-1 o ,\ prolmr· lo~ E:;tatutos de ht Socierllt•l "Club Fmncés" reeonociéndosele en el
canleter de persona juritlica.-Comuniquese,
puhlíquese é ittséctese en el lte;;-istro Nacional.-RocA.-Jsaac Ji. Chrw¡u'l'ia.

l500 5-necreto uombt•ando 1\linistt·o ·lle

la. Suprema Corte rle .Justicia Fcrleral de la Sección Sa.nüt-Fé y
.Túez de Sección de la mü·ana
"
Depru·tamento de .Tnslicia.- Bue'10S Aires,
:.layo :.3D de 1881; .. - En atención á les acuerdos prestados por el H. Senado de la Nación
con feclm 22;-El Prei;idente de In. República.
-Dec¡·etlt:-Art. ¡o Nombrase :Vlinístro de la
Snprem<L Corte rle .Justicia Federal al .Jneí\ de
Seceiún de S~wta-Fé, Dr. tlon Calixto S. de
la TtHTO. -Art. '2° Nümbmse .Tue:r, de Sección
rle Santa Fé al DI'. tlon Gualberto Escalera
ZuYir·ia.-Art.. 3° Los seíiores nomlJl'<ulo:; pres-,
t<Ll'áll el juramento rle ley ante In Suprem;t)
Corte tle .Tustieia Ferlcral.-Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro:
Nacional.-RocA.-E. 1Vílde.
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15006-Resolueión aceptando In pro• 15008-oeereto poniendo en posesiÓn
del P. E. de la Nación, al Exrno.
puesta presentada por los señoSeíior Presidente de Ja República
res Gibert Hermanos.
Depw·lamento del JnteJ·ün·.-Buenos Aires
Deprootamento del Jnte¡·ioJ·.-Buenos Aire8, Ma_Yo 30 de l88G.-Hal1ánclose en Ja Capital el

Mayo 21J de l88G.-Resn1tando de este expediente que en las dos Jicitacionnes habidas
para el servicio de Correos entre Jas Colonias ''Esperanza" y "Providencia" pasan<lo por
da de ''Progreso" no se ha pt·cse11tado mas
que una propuesta á dicha licitación, de acuerdo con lo expuesto por Ja Di receión General
de Correos y Telégrafo~, y lo inCorrnado por
la.Contaduria Gener<tl;--Se re,·uelve:-1° Acéptase Já propuesta present<tda por Jos seíiores
Gibert Hermanos quienes se eomprometen á
efectuar el tra~porte de la eorrespondencia
por mensagerias, entre J:t Colo11ia Esperan:~,a
y la Colonia Pro,·idencia pctsando poe la de
Progreso mediante la subveueion de $ 80.
por el término de un año, y de acuerdo con
el .aviso de licitación.--:2" El adjudicatario
J:Íondrá á la órdcn de la Ilireeción General de
.Correos y Telégrafos el cel'tilieado de tlt·pó"sito correspondiente.-3" Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro ~acional y
pase á la Dirección del ramo á sus ef'ectos.RccA.- Isaac M. Chava1'ría.

15007 -Resolnciim acordando al Ingeniero seíior Caspersen, la, cantidad 'de .S m/n. GOO, y un pasaje
á Europa de ida y vuelta por
cuenta de este Ministerio.

Senor Prestdente de la República;-El VicePresidente de Ja. misma, en ejercicio del Poder .Ejecutivo-Decreta: -At·t. 1° Queda en poseswn drd P. E. de h Nación eJ Exmo. Señor
Pre~idente de Ja República, Teniente General
dop .Julio. A. R.oca.-1\rt. 2° Comuníquese, publtquese e tnsertese en el Registro Nacional.
-MAOERO.-Ji'l'llnCÍsCO J. Q¡·ti;;.

15009 -Acuerdo aceptando la propuesta
de venta de una laneha á vapor.

Deparlamentn de Haciencla.-Buenos Aires
Mayo 80 de Hi8n.- Visüt la propuest<t qu~
precede presentada por D. Santiago Roth ofreeiendo en Yen~a una lancha á vapor, y resultando de Jos tnformes producidos y exúmen
de los peritos nomlmulos a~ eJ'eeto. \]Ue dicha
emb,trcaeión es de un sistema sencillo y ;;ólido
de buenas condiciones marinas y perfecta~
mente adaptable al senieio de Yigilancia de
los ríos y que el precio que se pide es equita·tivo;-El Presidente deJa RepúlJ!ica.. -Decl·eta:
-Art. 1" Acéptase Ja propuesta en venta presentada por D. Santi<WO Rotb de una lancha
de acero á vapot·, de 7'GO metros de largo 1'80
centímetros de ancho y ()'!JO de alto, (le fuerza
de ocho calJal!os de Ya por, y con 1os demás
útiles y enseres que en la pr·opuesta se espectfica.n, por la suma de 4.0UOS '"f,.. oro seJJatlo
(cuatro mil pesos moneda Íwcional oro sellado.)
-Art. 2° Designase al Inspector de Faros, Sr.
Sinclaií· par·a que proeeda ü reeibirse de la
cit<tr.la e m b<u·cacion en el Pneet:o de San Nicolás,
en las conrliciones y forma que se expresan en
el adjunto exnediente.--Art. 3° Comuníquese,
publtqucse é insértese en el Registr·o Nacional.
y pase <1 Contaduri<t General á sus efeeto~.--
RocL \V. Pacheco.-Jsaae 111. Chavan·ia.-

Depm·tamento del Jntaüw.-Bnenos Aires,
Mayo 2!J ele 18Sn.-Atenta la solicitud del Ingeriiero don V. C;tspersen y lo informado por
las olmts de prolongación del Ferro-Ca!'l'il
Oentt·<d Norte y el Dep<1rt<tmento de Ingenieros, no siendo el caso de concecler la licenei<t
que pirle pot• cuanto ha (!P;jado de ser empJea- E. V\ilde.-C. Peltr:'.IJI"ini.-Ji'mnciscn J. Q¡·ti:: .
.do; pero en eonsidemeión de los senicios
prestado,; y como acto de justicia y de ec¡uida,d por !Jaber portiido un pié en el senicio
de Jet linea y debiendo ause11Ütr:;e pam Europ<l en btu·c:t de Jo.s apara.tos ortopé(licos
501 0-nesoluciún acordando al señor
que nece;;ita;-El Presidente dr) ht Repúblic<l
Godio una subvención mensual
-Resu(}lve:-1° Acuérdase al Ingeniero seiior
de !ji mjn :3Q:) por el término de
Casper~en Ja e<wtída.d ele GOO :-; 111/11. y un
un alío.
pasaje de ida y vuelta ú Europa. por euenta
de este :.\IinisterÚJ.-'¿o Una vez que el Ingeniero Caspersen regrese de su vi<1je, el !JeIJeprn·tamenfo del hzte1·ior.-Buenos Aires,
pí•,rtamento de Ingenieros pro<;nrarü. el medio :\layo 31 de l8H0.-Siendo conveniente á los
de darJq un empleo en que pueda. utili:~,arse intereses del país y valorización de sus ticsus conocimientos.--3" El gasto autor·izado se rms públieas la difu;;ión de los eonoeimienimput<m\. á Ja ley de ~·3 ele Oct.ub:·e de 1~83j tos rel:üi.vos á su geograf'iafisica. é importa,nnúm. 1380.-4° Comulllquese, publtquese, m- 1 era y íerttltdad de sus terrttonos que se obsértese en el Registro Nacional y pase al De-' tiene por las exploraciones Y escritos de aupartamentG de Ingenieros á sus efectos.-Ro-' toros conocidos y reputados eomo el Sr. Godio,
CA.-Isaac M. Chavarria..
f
-El Presidente de la República -Resuelve:-

1
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Acordar á dicho Sr. Got!io um1 subvención¡
men~ual de :200 nacionales por el término de t
un año á cotJüu· desde el 1" de Enero ó- al
ol)jeto de que se detliq u e ú la confección de
una obra deseriptiv<t de la Repúblie<e ~\rgentimt.- E~te gasto se imputará el la. ley de lD
de Oc:tubre de 187G art. lUO cap. W2.-RocA.
-Isaac Ji. Cha1xu·¡·Ia.

150 11----Ueereto

eoneetlicndo las h·aslnciou us que pt·eeeden.

Depal'lamenlo de Relaciones Bxle¡·io,·es.-

401

de Octubre de:1883 se le autorice para continmtr la construcción de los pozus ordenados;
c¡ne el procedimiento indicado por la Contaduria General en su informe de :26 de 1 ~bril
último de sacar ~' licitación en Europa la
ejeeucióu de esta obra rec¡ uerirá m ncho ti e mpo y dada lugar á que los despt•entlimientos.
de arena~ ob:itruyan las que se encuentran
adelantadas eomo td de "Z()ctdy" y 8" 1\bajo;
-El Presidente de la Repúbliea, en acuerdo
de Minist¡·o~-Resuclce:- 1° 1\lttoriznr al Departamento de Ingenieros para que continúe
por administración la construcción de los pozusc¡ue tenia cuntmtculoselr·eferitlo Cru,·elliel'.
--:2" El gasLu e¡ u e demande la perl\i!'aeión de
los pozos ortlenados se imputa.rá á la ley núm.
U71 de :J.J de Oetnbre de Wt-lil.-:3" Reconocer
<t lo~ seliores Co¡·ti y Riva como cesionario
de los crt\ditos e¡ u e por las perforaciones contra. el Gobierno el meneionado Cruvelli<~r.
-1" ComtJníquPse, publiquese é insértese en el
H.egistro Nacional y vnelva ttl Departamento
de Ingenieros á sus efectos.-RocA.-lsrwc 111..

Buenos Aireo;, .lutJio !" tle W8G.-E11 Vi:ita. tlel
acuerclo prestatlo por el llonora.ble Semulo en
su sesión <le -27 de :\Inyo,-El P!·esident.e tle
la República-- Drx¡·eta:-,\rt. 1o Con i'irmnnse
las siguientes trnsl<teiones: del Envüulo Extraordinar-io y Ministro PlenipcteneiMio en
Austria-Hungría D1·. lJ. \ligue! Cané en e[
mismo earácter <l España; del Enviado Ex- Chavw·¡·irt.-FI'Ilncisco J. Oi'li::.- E. vVilde.traordinario y ?\linistro Plenipoteneiario en Ccil'los Pellr'(!J'ini.
Inglaterra !Jr. D. :\fanuel R. Garcia en igmcl
carácter á Austria-llungria; y del EnYiado
Extraordinario y Minist_ro Plenipotenciario
en España D. Lnis L. Dominguez er,_ igu<.ll
3-neereto ordenandot¡uelaOficina
earúcter á lngln.tcrm.-Art.. ;¿o ComUIJíc¡uese,
Centml de Tierras y Colonias, propubliquese é insertese en el Registro 0:acioceda el enajenar las sécciones agr-ínal.-Roc:A.·-FI'{lJICisco J. (Ji'/i:..
colas "l" I y II, situadas en ht
Uobernación del Chaco.

150 J

150 12-Rcsolución autorizando

al Bepartarnenw de lngeniecos p:1r:t que
continúe bt construcción ele lo:;
pozos serni-snrgeutes que tiettc:
contratados con el Sr. Cruvellier.

Depru·tamento del Jnte¡·ío¡·,-BuetJOS Aires,
.lutJio 1" de lS!JG.-Habien,[o sido aprobado
por decr·eto iJ de Octubre de !8t:liJ, la mensum
ele las seceione::; a;niculas N° I v II, situadas
entre el Arroyo .. ;\mores" y la Secciou Norte
de "Las Gctrzus'' (Uobernación del Chaco) mancl<ttl<ts medir por deereto deo de Diciembre de
188•1 y :20 de Enero lle lb8•'J; y sienclo conveniente entregarlas <l la renta pública, como
lo tlispoue la ley tle :3 de Noviembre y lo
aconsej;t l<t Oficina Central de Tierras y Colonia,;;-El Presidente ele la República-DeCI'eta:-:\rt. 1" La Oficina Central de Tierras y
Colonias, procederú á enajenar las tierras
cspresaüas, con arreglo ü. lo dispuesto en 1<1
Ley de 3 de Noviembre ele lbt:l:2, previa publicaeiótt de los planos y memorias, como lo
tletC;rmi na. el inciso lo ele! art. 13 de la ciw.c.ht ley.- Art. :2" Las secciones espresadas
quethtJ·;in bajo la juri,;dieción tle ln ·:secció.n
,\gTicola de Las narzns".-i\rt. :'lo Comumquese, IJUbliquese l~ iasérte:-;e en el Registro
0:at:i en mi..- Roc.L --Jsr{({c JI. ChmJm·J·ia.

Depal'lamento del Jnlei'WI'.-Buenos Aires,
Junio lo de 188G.-Visto este expediente del que
resulta:-1° Que con fecha HJ de Febrero ppdo•
el Gobierno rescindió el c.mtrato que te11ia
celebrado con U. .lwtn Cruvellier, pam ht perforación de los pozos ~emi-surgentes ortlenatlos por ley núm. 1371 ele '¿.J de Octubre ele
1883, por euanto éste no había dado el debido
euniplimiento <t las bttses e~tipuladas en dicho
contrato esceptt~<'tntlose por la mencionad<t
resolución ia perforación que se pmcticaba
en el 3" 1\bajo.--Jo (,!tte con fecha ]:) tle ?\lnrzo
último el mbnw Ct·uvellier se presentó al
~linbterio manifestando no pode¡· CO!Jtimwr
las pcrfot·aciones y ltaeiCll<lo cesión <l l'avor· de
los seliores Cm·ti y Riv-a, de todos los derechos y créditos que pudiem tenel' eontra el
Gobierno por los trabajos ejecutctdos.-3° Que
r"
con fecha. :23 de ~larzo ppüo. los señores Corti
-Resolución autorizatulo á la IHy Riva solicit<won el reconocimiento de los
rección Gene1·a! de Correos Y Tederechos cedidos por Cruvellier.-4" Que eon
lég:rafos, para qüe ll!0tlific¡ue el
fecha ;2;:) tle :Vlarzo D. c. Leonard presentó una
contrato que ha celebrado el Sr.
propuesta p<tra la continuación de dichos po.Joaquin Nazar.
zos y consiclerando que el Departamento d0:
.
.
lrwenieros aconseja de acuerdo con lo estable- t Depa¡·lam('nto del Jnlenm·.-Bueno::; A1re,;,
cillo en el articulo 2" de la citada ley de ~H .Jumo 1" tle l8t:lG.-\-isto lo solicitado por el

1uO· 14·:
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contratista para el serviCIO de correos por
mensagería.s entre la ciudad de ''1íendo:ta." y
y el dep<lrtamento de ·•.Junin y Rivad¡tvia'' y
los informes producido~ pot· la Dirección Genera,! de Correos y Telégrafos;-Se resuelve:
-1° Autorizar á diclm Dirección para quemodifique el contrato que tiene celebrado con
D..Joaquín Naz<Lr, debiendo hacer este el servicio desde l<t Esta,cíón "San Martín'' á los
Departamento;;: indic;tdos, con la subvención
mensual de ($ 2J m( n) á contar desde la fecha
del decreto hasta. el ¡o de Agosto dPl corriente
año, en que vence dicho contrato .-:2" Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Na"ional v vuelva á la, Direer>ión lie Correos y TeléÚafos á s11s efectos.-RocA./saac 111. Chrwarria.

nales, cuyo abono se har<'t, prévios los justificativos que se presenten de haber cumpli1lo
las obliga.cione~ est<tblecidas ~~n el contrato.
---:2° Co!Í1uniquese, pul.Jlíquese é insértese en
el Registro Nacional y vuelva á la Direccción
de Correos y Telégrafos á sus efectos.-RocA.
-Isaac

M.Chava;·¡·ia.

15017 -Dect·eto deelai·antlo al Colegio

particul<tr denominado del "Plata:• rle esta Capit;d, acoj ido, durante el aílo qne precede á' la
ley de 30 de Setiembre rle 1878.
Depai'lamento de InslruccJdn

150 15-Resolnciún nprobando el

con·

trato celebraJo entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos
y D..Juan Pallejá.
Depar·lamenlo dellnte¡•¡:oJ·.-Buenos Aires,
.Junio ¡o de 188{}.-Atento lo manifestado por
la Direccion General de Correos y Telégrafo~,
y lo informado por la Contaduría l1eneri\l;Se resuelve:-! 0 Apruébase el alljunto contrato celebrado entre 1<1 citada Dirección y
D. Juan Pallejá, quien se compromete á efectuar el trasporte de la correspondencia por
mensagerias desde Concordia á "Colonia Federal" y "L<1 Paz" met!iante la subvención
mensual de ($ ()0 mjn) pvr el término de Ull
año y con ;;ujeción é todas las bases y condtciones establecitlas en su contl'ato.-:2o Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional, y vuelva a la Dirección de
Correos á sus efectos.-RocA.-lsaac M. ChaVaJ'J'ia.

150 16-Resolnción

autorizando

á

Pública.-

Huenos Aires, .Junio 4 de 188fl.-Resultando
de Jo lll<Ulifestado en el precedente informe
rle ht Inspección de Co!(ogios Nacionales y Escuelas Normales, que el Colegio recurrente
se encuentra en las condiciones que se requieren parLt gozar de los beneficios que acuerda la ley de 80 de ~eticmbre de 1!:>78 sobre
li bertarl de enseñanza y el Decreto reglamentario de la misma •Ie ¡o de Marzo del
corriente año.-El Presi(lente de la República.
--DecJ•ela:-Art. 1° declárase al Colegio particular denomilmdo del "Platu," ·establecido
en esta, Capital, acojido, durante el corriente
ai'ío, á In, ley de 3J de Setiembre de 1878 sobre libertad de enseñanza, con sujeción á las
rlispo:siciones fijadas por el Decreto reglamentario de ¡o dce :Ma,rzo de corriente año.-Art.
'.! 0 La anterior concesión comprenderá solamente á los alumnos matriculados en dicho
Colegio en los .::ursos de lo, 2o y ser años de
estudios prepal'l'torios, de conformidad á las
materias exijidas por el Plan de Estudios vijente, y á los programas de enseñanza que
tiene adopta•los el Cole:.do Nacional de la Capitai.-Art. 3° Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é insértese en el Registro
Nacional.-RocA.-E. \Vilde.

la

Dirección General de Correos y
Telégrafos pam que ordene se 150 18-Decreto declarande ~le ningun
incluya en la pla!lilla de la Advalor v efecto las medirlas arbiministración de Correos de Salta,
trarias del Cónsul General D. Ela subvención que tiene acordadtt
duardo Cal vari.
al Sr. Vida! Barg-as.
Depa1·tam.entu de Relaciones Extr¡·io¡·es.Departamento del /n/e¡·irn·.-Buenos Aires,

Buenos Aires, .Junio 4 de lfl:::lG.-Vista la nota
.Junio 2 de WSG.-Atento lo solicitarlo por los que antecede del Sr. Comisario General de
contratistas ele correos á c<tballo entt'e •·Salta" Inmigmción y at.ent.as las graYcs rlennncias
y "Oran";-Se re~uelve:-1° Autorizar <t la Di- que ella contiene contra el procerlcr abusivo
rección de Correos y Telégrafos, para que ,[el Cónsul Geneml de la depúbliea en el Norordene se incluya en la planilla de la Admi- te ele ltctlia con Etlnardo Calvari, contlrmanistración de Correos de Salta la subvención das por informaciones oticiales y privadas
que tiene aconlacla el Señor Vida! Bargas, recibidas por el Gobiemo, y no debiendo~e
para hacer el serYício entre "Ccunpo Santo" tolerar faltas de ese género que recaerían en
y •·Salt<'t" por mensagerias y por correos á detrimento de la dignidad del Gobierno si las
caballo l1~str1 '·Oran" con h1 subvención men-l tolerase y en perjuicio c~e hL in m_ igración exsual de 9.> pesos y desde '·Su,lta." a "Oran'' por trangera que es necesariO proteger y fomeneste último medio por cuaren-ta pesos nacio- tar;--El Presif!enle rle la República-deb·eta.
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-Art. 1° Deciáransc ele nin¡nm valor ni efecto
las medidas arbitrari<t~ del Cónsul ncncntl
Don Etlucu·clu C;tlval'i antoriz<uJdo <L Auentes
ó Inspectores de Inmigración i!l(lebida.mcnt.e
numbnvlos pam ei cobl'O de cierta canticlnd
por la éxpedicióll de ccrtifir:adus á los inmigra.Btes, cuyos valores debe dm·olver á quien
corresponda.-.\rt. ;¿o Qne<ht separado del ca¡·go de C<lnsnl Clenm·¡d de la l{cpúblie:t en t•l
~orte ele Italia. IJun Edua1·do Cah·ar·i.-Art. ::l"
Comuniquesr, vnbliqnesc é inst;rtese en el
Rc;.dstro \';teionnl.-· HocA . . Ji,·mll·i.l·r·o J. ()J'ii::;

1 f>O 19-RP~ohwiún

anto1·h:ando al Departamento ele In gen icros para que
c:un>truya las Ub!'as de de.,aglie
en el .Puerto de CO!'l'Íü!Jtes.

JJepo: lwnento del hlte¡·ioi·.-Buer:os Aires,
.Julio .¡ de H:ll:Hi.--En vista de lo manifestado
por el Departamento de Inge¡Jieros y lo informarlo lJOl' la Contad uria Ueneml ;-El l'l'E·sidente de la Repúbliea-Resttelce:- ¡o Autor·izar al Departamento de Ing-enieros ¡nn·a r¡ue
construya por a,[ministmción, ele aeuer,[o con
el plano que acompaña, las obr·as adicionales
¡[e desagüe que e:; necesario ejeeutar en el
Puerto de Corrientes, pudiendo invertir en
ellas hasta. la. suma de.'!;' 1.170 mjn.-8° El
gasto autorizatlosc' imputaráal inc. t.;oitem. }0
elel Presupuesto vigente.-3° Comuniquese publiquese é insértese en el Registro \'<teional
y vuelva <li Depart.ameJJtu de Ing-enieros á sus
efectos.-Hoc,\---Jsaac Ji. Cluwa¡·;·ía.

l f>02Ü-Resoluciún

a¡n·obnndo el ¡n·oyeeto alter·nat.ivo de la Comisión de
Obras <le Salubridad, para la constrnceiún del sifon inverti1lo elebajo
1lei H.iachuelo del moclo que se
i ndil'a en los pl;wos.

JJepw·taJilüJLio del Inte¡·io··- Buenos Aires,
.Julio 6 de lo8ii.-Estudiados en ilCUerdo geneJ'al de Mi n istl'Os lus planos, informes ~. presupuestos para las siguientes obras.--!" Provectos de la Comisión de Obras de Salubridad
para hL eonstrncc~itin del sifon invertido en el
Riachuelo de HarTaeas. desiimtdo á comunica!'
dos secciones del eonelneto tle dns<t~Lie; y-:2"
Proyecro del Departamento de IngeiJierw;, pnra
un puente en tliclw Riac!tJie!o, a,p¡·o1·eeilando
eomo estribos las e<'ulmras de" Y{d vulas del ,;ifon;-se manifestó respecto 1.le aqneila ohra.1" Que es de r·ec:onocida urgencia. la construcción tlel sifon, pane integrante del eondueto
tle desagüe casi termin,ttlo y que permitir·;[ el
uso de la retl de cloacas eonstrn ida en la ci utln.d;-~" Que <l juicio del Departamento tle
Ingenieros, tlo los proyecr.os presentados por
la comisión tle Obras de Salubridad, debe pret'er·irse el altcrnati vo indicado en los phlnos
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B. hoja núm. 10D y !lO, segun el cual el sil'on
ser;[ construido de modo que las cámaras puedan uLiliza.¡·se llill'a el puente, que tcnclrú una
a benm·a enli'e sus es tri IJos de(),) meti'os, dejan el o
al r·io una pr'ol'nndi<ln,d '.le 1,) piés ingleses
en aguas b;;jas ot·dinaria::;;--0" Que en el
informe tk la Dirección
técnica de la,;
Obnts de Salnbt·id;td. se estableee el sistema.
rlu· c·nltst.r·nr·,,ión y los m;lt,;¡·iales que serún
empleados e11 esta. uiJt'a em,sultau,lo la eeutll>lllia ¡,ompat.ible con su sulidez ;--4" Que
aun ''tmnrl<\ no JJllüde fijarse sine) nproxirt'lat.iYament.e el eosto del sifon, pues depende
en l>arte IÍl' la resist,uwia que presente el
lecho <le! Ri>wltuelu, se Ita calr:nlado según estu:! íos lweltos en :j;' ;).¡ ],:300 ó smt :.,; ::J;JiJ.77G,G()
"'},., de los que correspOiltletJ seg·ún la. clireeciúJJ tée1Jica citada: .1;' IUJ,iJOO, ig-nal á $
:200.U8:j,;j:J "':n. al sifon y .'j;' HD,i:lllO eqnintlente
ú S Ji'J,l./D~l,>l::l "'in. al pue11te, por las modifieac·tones y Jmtyor desarrollo tle las obras que
esta. com biuneión Ita exigido;-;-¡" Que sería
posible demostmr, co¡no lo indica el Depart<tmento ele Ingeniei'Os, que es elevacla la cil'n1
en que se calcula el mayor eosto1le las obra:>
]JO!' razón del puente, puesto que el presupuesto de ellas en el diseiío que sirvió para.
l<t lkitación, incluidas las coutt·at.<tdas con D.
.~IHonio Devoto y C", aseendia ú ;j; :Jl7,78H ó
sean $ :J'?;~J.0-1/,(i!J ""in. siendo 1le notar que en
las obras referitlas se calculaba al Riachuelo
un andw de ctmrenta metros, mimnras que
en el pro.n•eto actu;tl se le dan r;,¡ metros;·Go Que en consecuencia nu lmv inconveniente
en ado¡nar· la mellüÍOlHUla suma de $ :3·2'l0.J7,GG
"'In. como costo de las obras en la parte qne
conesponde al sit'on, lo que rebaj<t el eosto ele
la del pueute ;\130./:20 pesos moneda nacional;
0
--/
Qne ademús ele beneficiar á las Obras de
Salubritlatl el mayor desarrollo proyectado,
debe obserntr~e respecto ele sn combinación
con las del puente:-!" Que el Poder Ejecutivo ha comprobado la uecesichul de ütcilitar
los medios de comuniea.ción entro la Capital
y la JH'OYincia de Buenos Aire:-;, necesidad reconoeida por el Honor·able Congreso al votar
en el presupuesto partid<tS especiales con ese
fin, siendo los puntos que requieren preferente atención los del Sur de la, ciudad por
donde se erer:tú,1 el consumo y exportación ;-2°
que en esct virwd resolvió aclqnir·ir los recursos vol<ldos en el p1·esupuesto, y en las eon,[ic:iones n:ntajosa:-; que se mencionan en
respt:cti,·o acuerdo al puente Alsina, sobre el
Riachuelo, Pn el que la empresa propietaria
eohraha peage con ol privile;.üo de explotarlo
en el mdio que deter·mi1w In coneesión ;-3''
que eumplemndn e~a medida te1t1lente ;\ suprimil' un impuesto rle tl·;\.nsito, el Po,ler
Ejecnti,·o orde1tó al Departamento de Ingeniero,; construyese un puente pl'OYisoriu y pr·o\·eeü'tse on·o 'lefinitivo á inmediaeión del de
I0 ueyrredon en e! mismo Ri<tG!tuelo, por ser
gravosa la adquisición ele e~te y no exi~tir
privilegio ele radio en el contrato ele eoncesién;
-4" r¡ue tle~truido el puente existente por las
grandes avenidas del aüo 188>!, se lm sentid"
h necesi1lad de establecer otro en conclieiones
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convenientes, siendo en consec.uencia previsor<L la idea J.e utilizar las c.<tmams tlel sil'on
de las obras ele salubridad, economizamlo lo,;
gastos que demandaría llt construcción por
separado de fundaciones destina,Jus exch:sivamente á servir ele estribos al puente rleflmnitivo que se hiciere;-8° Y considerando
respecto de eslL obra: que según el proyecto
del ingeniero Seurot, aceptado por el lleptU'-;tamento rle que rormt~ parte, el puent~·~·scm
de un tramo y costara sm los estribos 1/.l:Gl
pesos m¡,,., ofreciendo las condicione::; de 80lidez y comodidarl requeridtt en esa. obra;El Presidente ele la Repúblíctt-Resuelve :1" Apruébase el proyecto altemat1vo de la
Comisión de Obras de Salubr1da.d para la
construcción del sifon invertido debtcjo del
Riachuelo de la manera señalado en los pla.nos B nú 0 ' . 109 y 110, y cuyo pre:;upuesto se
calcula en $' 344.300 6 sean 350.77G,Gli $ '"f,..20 Vuelva U. la Comisión referida á los efectos
de la ejecución de la obra en la forma correspondiente, por los precios que estn.blet~e la
dirección técniCit de las mismas.-3° Apruébase el proyecto de obr·as preparado por el
Deparü1mento de Ingenieros par<t la construcción de un puente en el Riachuelo, utilizando
las cámaras del sil'on presupne~taüo en su parte metálic<t en 77.121 pesos '"h•. -4" Dese cue•1ta.
de lo resuelto al Honorable Cottgre~o piüiéndole se sirva autorizar ln, inversión de los rondos que corresponden á las fundaciones y
superstructura del puente ref'erido.-5° Comuníquese, publíquese, insérte~e en el Registro Nacional y devuelva11se á la Comisión
de Obras de SaJubriüall y al Departamento de
Ingenieros los expedientes respectivos cott
copia del presente acuerdo.-RocA.-Jsrwc 1li.
ChavwTía.-F,·ancisco J. Orti,~.-\V. Pacheco.
E. Wilcle.-Cál'los Pellern·ini.

15021-Decreto ord~>nandoquequedesin

15022-oecreto ace¡ltaudo la renuncia

riel earL!O de Proell!\l.Üor Fiscal de
la Secci'ón de Corrientes, y se nombr« reemplazante.

DepaPtamento de Inst,·uccidn Pzí,blica.Bnenos Aires, .Junio 7 ¡\e 188G.-En vista de
la causal expuesta;-El Presidente de ltt República-Dec,·eta:-Art. 1" Aceptttse la renuncia
qne de cargo rle Pt·ocuraüor Fiscal de la Sección de Corriente::;, interpone el Dr. D. .José
F. Soler, y nombrase en su reemplazo al Dr.
D. Eduardo Ross.-Art. 2° Comuníquese, publíq u ese e insertese en el !{egistro NaciOnal.RocA.-R. W ilde.

15023-necreto nombrando ,Juez de Paz
Titular de la 8a Sección.

Depa;·tamento de Juslicia.-Buenos Aires,
,Junio 7 de 188l1.-En vist<t rle 1<1 terna propuesta por la :Vlunicipaliclaü de la Capital para
el nombramiento ele .Juez de Paz Titular de
la Sección 8", cargo vacante por renuncia del
Sr. Tomás Rodríguez.- El Presi,lente de la
República-Decreta:-Art. 1° ~ómbrase .Juez de
l\t;r, Titular de la 8' Sección, al ciudadano D.
Cárlos Bounet, quien deberá prestar el juramento de Ley en la Ex m a. Cúmara de Apelación
en lo Civil.-Art. 2" Comuníquese, publiquese
e inséi'tese en el Registro Nacional.-ROCA.E. WUde.

1O'"'0'-~-1:-R~>solución ordenando que el es,j

pediente relativo á la compra de la
casa que ocupa la Administración
de Coneos de San Nicolás, lJase á
la Escribanía Illayor de Gobierno
para qne otorgue' la. escritum de
compra.

efecto el de 9 de Noviembre de 1881
en el que se creaban dos Consulados, uno en el Norte y el otro
Departamento del Intel'iOI·.- Buenos Aires, ·
en el Sud de Itnlia.
.Junio 8 ele 188G.- Habiendo autorizarlo al Poder Ejecutivo la Ley de Setiembre :28 de 1885
para invertir hasta $ 10,000 '"f"·· en la adquiDeparlamento de Relaciones r~·.rte¡·io¡·es.- sición de la casa de D. Diouisio V. Sehoo que
Buenos ;\ires ..Junio 3 1le lHHG.- Hallán¡lose ocupa la A1lministntción de Correos de San
vacantes los Consularlos Genprales 1lel Sud v ~icol<is con rle~tino á dieha oficina; y resuldel Norte rle lttllia y,-COIISidera.ndo:-(Jne no tanflo de lo informado por el Departamento
ha resultado eonvettic~nte al buen ~Pn:eio la ele ln¡tenieros y de la tas;cción que lm pr<lctidivisiün en ,los Consnlarlos, que sc• efectúo cado, que el Yalor de dicha ca;;a pue1h espor decreto de[) ,¡e 0/oYiembre de 188!;-El, timarse en s 7,:).j(j ""'"· :2:3 cts.;-El PresiPresifle¡:te de l<t Repúblie<t-lJcCI'ela:-:Art. l" / den,te de la R?púhlic:t.-Resuelve:-1" PaQueüa sw efecto el ¡\ecreto de D de .\: ovtem-¡ se a ltt Escril.J<Ltti:t Mayor de Uobtcrno para
bre de 1881 creando dos Consnlatlps Generales que otorgue ht escritur<t de compra, de la casa
uno en el Norte y otro en el Sn l de Italia.- referida, prévio exámen de los títulos de proArt 2° Nómlmtse Cónsul General de la Repú- piedad, por la suma de ..¡; 7,34G.22 cts.-2°
blica en Italia con residencia en Génov<t al Cumplitla la anterior diligencia ht 4" Sección
Dr. D. Bonifiwio Peralta Uriarte.-Ar 3° Co- del Ministerio del Interior extenderá órden de
muníquese, publír¡uese y dese al Registro Na- pago á favor del vendedor por el precio de la
cional.-RocA.-F'l'fl.ncisco J. O¡·ti::::.
·propiedad, imputando el gasto á la Ley de
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Setiembre 28 de 1i38f>.-3° Comunique.-e, pu- tación del rainal, por no existir fondos destiblíquesr é insértese en el Reg-istro Nacional na(los á. ese fin, debe considerarse á cargo de
ltt iinea principal, no obstante haber sido en-RocA.-lsaac Jl1. Clwva'i'I'Í!r.
comendada provisoriament"l á la Dirección de
; ht obras para no dificultar las que se construyen.-40 Que en estt virtud, y en vista de la
cont'orm idad manifestada verbalmente por el
-Hesolucion acc¡1t:tndo la 11ro- Gerente del Ferro-Carril Central Norte corres1mesta ¡[e ll. Emilio R. Cirio.
ponde <'tesa Gerencia devolver· á la Dirección
del ramal para la ejecución de las obras
Depar·lamento clel Jnterioi·.-Buenos Air·es, l11s sumas que se invierten en su explütación,
.Junw tl de ltl8G.--Rcsulütndo ele t·ste espedi- cal.cu bulas lmsLrt el 21 de l\Iayo en ($ 50,000)
eute que se ha sacado tre Véces á licitación prox¡¡namente, sin perjuicio del arreglo de
la proYisión de los nnifc•rmr;s (le invierno y euentns que deberá verificarse una vrz remicalzado p<tra los agentes del Departamento tidas las planillas de entradas y ¡taSLOS;-El
Centra.! de Policía, y solo se han presentado PresHlente de la República-Resuelve:-1° La
en la primera, abiertct el :H lle Abril del co- Gerencia del Ferro-Carril Centrúl Norte enrriente alío, ht tle los Srr;:-. Cirio y Lopez; de tregará ii la Direcciün de las Obrns del Ferro
lo inl'ormaclo por dicho Departamento y la Cnl'l'il del ramal ú Chumbiclm para ser emContaduría Ueneral;-Se t·esuelre:-1" _\eeptar pleadas en la terminación de la misma la
la propuesta de !J. Emilio R. Cirio, quien_ se sunut de (:;; 50,000 ""fn) po1· cuenta lle las que
compromete á ent1·egar 17;)1 uniformes ¡[e ha JnvertJclo en exploüLción de dicho ramal.
invierno para los agemes del Departamento -2° L<t Dirección del ramal referido remitirá
(le Policía, seis trajes para los or(lenanzas de (Jportunamente ~L la Gerencia. del Ferro-Carril
la Casa Central, J2 para los orllen<tnzas de Central Norte las planillas de entradas y o-ascomisarías, llaveros, conductores lle vehíeulos tos á fin de que ésta proceda al arreglo" de
y capataces ele ht c<eb<dlerizn é ig·ual número cnentccs y en a(lelante ü. la devolución de los
para los caballerizo~ de la Policía, con suje- saldos qüe correspondan mensualmente á déción á las condiciones Y bases del aviso de ficit de la explotación.-;3° Terminadas las
licitación y por la canÚchd 1le (S 78,2·20.)- obras ü que se refiere esta resolución será
:20 Aceptar igualmente la propuesta de D. entregada definitivamente á la Gerencia del
Daniel Lopez, para. entregar mil doscientos Ferro-C<lrril Central Norte la explotación del
~etenta y siete pares botines y ,104 pMes de ramal á Chumbicha como está dispuesto en
botas de montar en las mismas condiciones el citado decreto de Febrero 17 del corriente
del anterior y al precio de S 2,80 cada par Lle año.--lo Comuníqne~e, publíquese é insértese
los primeros y á $ 8,50 caLla par ele las se en el Registro Naciana!. -RocA. -Isaac Ji.
gunclas.-3° Comuníquese, publiquese é insér- Chrwa;Tía.
tese en el Registro Nltcional, ¡mse á la Escribanía Mayor de Gobierno Jlara su escrituración y fecho vuelva al Departamento de Policia. para su arcllivo.-RocA.-lsaac lvl. Chrwat·ría.-Ft·ancisco J. Ol'tí::.-C. PellegJ'iní.

1502 5

150 27-Resolución

autorizando

á

la

Gerencia del Ferro-Carril Central
Norte para que invierta la cantitlnd lle pesos moneda nacional
10,000.

1502 O-Resolución disponiendo que la Gc

rencia del Ferro-Carril Céntra.l
Norte entregue á la Dirección ele
las obrnsclel ramal del Ferro-Carril
Clm m bicha bt su m a de$ m;n. GO,OOO.

JJepw·tamento del Inlet·ú;t·.- Buenos Aires.
lJepai'tamento del Inte¡·ioJ·.-Buenos Aires .Junio 8 de l88G.-Atento lo solicitado por eÍ
.J~.nio 8 ele 188G.- \'isto lo pedido por llt ])irec: Gerente ele! Ferro-Carril Central Norte v ele

c1on tle las obras ele! ramal á Clmmbicha y lo conformidad con lo informado por el DeiJarinformado por el Departamento ¡[e Ingenieros tam~nto de Ingenieros;-- El Presidente de la
y result<nl'lo:--1° Que por lleereto lle Febrero Rept~blJca-RI'sllelve:-1° Autorizar á la Ge7 del corriente año 8e autorizó á las obras de 1 ~'enc¡a. ele! Ferro-Carril Central Norte para.
ese ramal para entregarlo al servicio público wvertJr h:=tsta la cantidad de $ 10,000 m¡n en
con el tr·en rodante de que dispone hasta.! el embab~;¡e del tren rodante qne está por
tanto sea compleütdo, aprobándose el presu-; llegar. ;le los Estados Unidos.-2° El gasto
e~to de gastos ele explotación.-:2o Que segun autormtdo_ se imputará á la ley
núm.
drspone ese mismo tlecreto el ntmal referido ! 1386 .de :2;:¡ de Octubre ele 1883.-3° Joserá entregarlo á la Gerencia del Ferro-Carril • n~unrquese, publiquese é insértese en el ReCentral Norte una. vez terminadas las obras· 1-nstro Nacional y vuelva á llt Gerencia del
de arte ó las que á juicio del Depart~mento Ferro-Carril Central Norte á sus efectos.de Ingenieros sean necesarias para garantir RocA.-lsaae ll1. Chavat''l"ía.
la drculacióll de los trenes.-::\0 Que la explo~
1
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constrn-:cicin do doce hervas de hierro de
aceptando el con- 1111 metro cincuenta, y dos ··centimetros •Le al·trato celebrado entre l<t Dirección to por uno y Ycintidos rlodi;1metro, con cien(~eneral de Correos y Telégrafos to veinte metros cn<le:m de dw;r, v ocho milímey l>. Eustaquio Salinas.
tros de dii\metro, más los lingote·~ y grilletes correspondientes, los que se¡·;i.Il destinados paDepaJ"tamento del InteJ'ior.- Buenos Aires, ra atender ü. la reposición del balizamiento
.Junio 8 de 1886.-Atento lo manifesta.rlo por en el puerto de la capital, \fartin Garcia y
la Direrción General de Correo,; y Telégrafos Las PnJ ma~.-:2" A visese en respuesta, comuy lo informado 110r la Contaduría CiPneral;- níquese á quienes COJTP~JlOlHla ü. sus efectos
Se Tesuelve:-1° Apr·uéba>e el precedente con- y dése a.! l~eg-istro 1\acicmal.--RocA.-C. Petrato celebrado entre la citada Direcdón y !l. lleyJ·ini.-Isr{((c Jl. Clirt'Cal'l"ia . - Ji¡•anr;isco J.
Eustaquio Salinas por el que se compromete Oí'li::c.-F. Wilde.
este último ú efectuar el trasporte l!e la conespondencia por mensajerías ent\'<! '"í\lora:J"
"Bella \'ista'' y "San .José 1lel Pilar", por la
subvención mensual de ($ 30 m/n) por el t<"•rf>03l-necreto autorizando los gasmíno de 1111 añu y con sujeción ¡( I¡Js bases
tus necesarios ¡mra conducir de
v condiciones establecidas en sn contrato.Europa hasta el pue.rto de esta
2o Comuníquese, publiquese é insértese en el
capital al crucero ''Patagonia".
Registro Kacional y vuelva ;l !:e Dirección del
ramo á sus efeetos.-RocA.-Jsaac JI. Clw1írti'J'fa.
lJepm·trwwnlo de Marinu.-l:luenos Aires,
.Junio ~~ de ll::l80.-Encontründose nombrado y
pronto para emprende.r Yi<1,je el Gefe, Ofiemles, A~imilado:; y dem,is personal subalterno
-Acuerdo r<>cailio en una nota que debe ir ú Europa para conducir hasta el
puerto •le e~ta c¡Jpital-al crucero ··Patagonia...
de l<1 Comisaria General de :-ra.rina, pidiendo se confirme la an- y sie::1io por lo tanto nece~ario atender á los
torización cont'erida en el aüo a.n- ga>to~ que con tal moti Yo s" originen;-El Pretel'ior pam Slllninistr<lr, al precio sidente de la República, en acuerdo General
de ?IIinisn·os-Dec¡•e/a:-·.\rt. 1° El Nlinisterio
de S"''" 0.24 el kilógramo de car- Jle Guen;c y ?II:trirm librará 'orden al :-Iinisne fresc<t á las Sub-Prefeeturas
terio de 1-Ia.ciPnda, pam que se entregue por
de las costas del 8ud y buques
que expedicionan en aquellos ma- Te~or·ería General, al coronel de la Armada
don Au gusto Laserre, la su ma (le (S "'fn 21.996)
res
veinte un mil nuen•cientos noYenüt y seis
pesos moneda nacional, con el fin de que el
Depru·trunento ele Mm·ina.- Buenos ,\ires, espres:1do Gefe comp1·e en esta capital, los pa.Junio 8 •le 18813.-Confirmase Lt autorizac·i1ín sajes que son necesarios para, c:nprender Yiaacordada ;\ la Comisari:t <Jeneral de :-Iarina je ú Eur·opa con el objeto indieaüo; debiendo
p<l.ra. proceder á la. pro,·isión 1le em·ne fresen empl<~a¡· el sobmnte que resulte en la comá las Sub-Prefeeturas establPcidas en la.s co~ pra de ca.rbou q ne necesite para trae!' l~asta
tas del Sur, ;csí eomo ;\, las tripulaciones de esta capital, al expres:Hlo crucero ··p¡ttagonia"
los buques de la Armada que hacen aquella atendieJIIlo con esos mi>mos fondos á los denavegación, con <trreglo á los precios que ~e más gastos que se originen durante la permadeterminan en la precedente nota.- Avisese neneia en Europa del personal ;i su mando.
en respuesta, comuníqnese á quienes con·es- -e\ !'l.. :2" L<t suma que se ma.n1la entregar por
ponda á sns efectos é insértese en el Hegist.ro el arlículo anterior ser;\ imputada al inciso
Nacional.-- HocA.-C'. Peller;¡·ini.- Isaac JI. :]" ltf'm :2" del presupuesto 1·igente del DeparChava,·ria.-Fí·ancisco J. Oi'/ic;;.
tame.nto de Marin;c.--Art. so Comuníquese ;\,
~llS el'ectos Ú quienes COITesponda, publíquese t\ in~(;_Jte,;e en el H.egi~tro Nacional.- RocA.

J5028-Hesolución

l

1502 9

-C. Pellr(Ji'Íili·-Jsaru; JI. C'!lro:ro·¡·ia.-F'i'an-

lVi/ti e.
15030 --Acuerdo reeaido eH una nota
1le la Prefed.m•¡¡ :-rarítima, pidiendo ht proYisicin de doce hoyas de
lJieJTO cun su~ eol'J'e~pond ion tes
amarrns para atende1· al baliza- 15032--lh•;.;ohwiún re(~nida en una ;.;oliritUJl de ll" Clemencia Saenz Jle
miento en el Puerto de la Ca pi taL
Torres, pidit'llllo pensión como viuf.I;ntin G;1rcia :,· la.s Palma~.
da del Teniente de la Armada üon·
,José R. TOI'l'PS.
DepaJ'iamento ele ,lim·ina.-Bnenos Aire-;, 1
.Junio !J de 18813.-Vistos los Cnndnmento~ /
expnestos en la precedente nota;-Se re-¡ 1Jepa1'lwncnto rle 1lfarina .. Bucmns Aire~,
suel1'e:-l 0 Autorizar á la Pl'efectura í\fa.- .Junio 10 de I88fi.-\'istos los informe~ que
rítima para que proceda á: contratar la preeede11 del ·Estado .:-Iayor Oeneral d~ la
f"isr'o J. ()¡·tic;;-- E.
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Armada, Contaduría y dictámen del Auditor
de Guerra y Marina.-Se ¡·esuelve:-1° Acor(lar 1503 -Iiesolución recaida en una nota
del Estado Mavor General de la
la pensión de la tercera parte del sueldo
r\rmada, elevando una solicitud del
que corrresponde al empleo de Teniente <le
Capitan D. Leopoldo Funes, por la
ta Arma<ln. á dolía Clemencia Saenz de Torres,
que pide permiso para continuar
á que tiene derecho, como viuda clel
sus estudios de Ingeniero mecánico
Teniente de ?Yiarina don José R. Torres.
en Europa.
-Art. zo Avisese en respuesta, eomuniquese
á qníenes corresponda, publíqnese, insértese
en el Registro Nacional, y ;-uelva á la ConlJepru·tameJilo de Jfw·i·na. -Buenos ,\ires,
tadnrht General ¡\e ht 0fación para su archivo . .Junio U de IHSG.-Conceditlo; rlebientlo con-ROCA.-C. Pelle,r¡¡•ini
tinuar sns estudios en Inglaterra. y comuníquese á quienes corresponda ú sus efectos,
tláiJ(lo.;;c aviso á Contaduría de que dicho Otidal percibir<t mientras dure su comisión en
Europa, el sueldo que Ir. corresponde al cn.mbio del oro.-Publíquese y dése al Registro
15033-Rcsoluclón atn·obando el con- Nacional.-RocA.-C. Peller¡¡·ini.
trato celebrado entre la Dirección
General de Coneos y Telégrafos
y los Señores i\'arcisu Gutienez
y ca
1.5036-Resolución re.caida en una nota
del E~t<Hlo Mayor General de la
.\rnmda, elevando una solicitud
/Jepal'tamento del Interio1·-Hnenos Aires.
del Subteniente ll. Gustavo f'um.Junio 1(J de 1886.-,\tcnto lo manifestado por
hlaü hoseti, por la que pide per·
la Dirección General de Correos y Telegral'os
miso pam continuar su~ e¡;tudios
y ID informado por la Contuduria Oeneral;rle Ing·enieria Nn,val en Europa.
8e ?'esuelve:-1 o c\pruébase el precerlente contrato celebrallo entre ht eimcla Dirección ~·
los Selíores Narciso .r. Gutierrez y C" por el
Depada/llento de Jfru·ina.--Buetlt>S Aires,
que se compromete estr. último á efectuar el Junio 1:? ele l88G.-Por las r<tzones manifestadas
trasporte ele la correspondencia por correos por el Estado :\Iayor General de la Armada,eoná caballo entre "Rencó·' y '':\Iina Fortuna'·' céde~c el permiso solicitado por el Subtemente
(Provincia de San Luis) por la subv·ención men- •le la División ele Torpedos D. Gustavo Sume
sual de S 2068 por el término de un año y blad Roseti, para continuar sus estudios de
con sujeción á todas las bases y condiciones lllrrenieria Naval, asignándosele el doble suelestablecidas en su contmto.·-Comuniquese, do"' que corresponde á su empleo militar, copubliquese é insértese eu el Registro Nacio- mo o·ozan los demás Otichtles de Marina que
nal y vuelva, ú la Direccirin del ramo á sus se e~cuentra.n en el extra.njero.-Avisese en
eJectos.- RocA- Isaac Ji. Chvaw·¡·ia
respuesta, comuníquese á quienes corr~sponda.
á sus efectos y dése al Reg1stro Nac!Omtl.RocA.--C. Pelle.r;'l'ini

5

15034-Decrelo dejando sin efecto In
parte primera del artículo 33 del
Re¡:rlamento vigente de uniformes
para la Armada.

Depa1'tamento ele 1lirtl'ina.-Buenos Aires,
.Junio 12 de 188G.-El Presidente lle la República.-DecJ'eta:-Art. 1° Déjase sin eff'cto la
parte primera riel Artículo 33, del Reglamento
vigente ele uniformes para la Armada. que
establece que los Oficiales subalternos, fuera
de servicio en tierra, podrán usar traje tle
particnlar.-Art.. :¡o En lo sucesivo, los Oficiales subalternos ya seft en tierra ó abordo,
deberán usar siempre Pluniforme qne corre~
ponda á su empleo militar.-Art. 3° Comurllquese para. su debido cumplimiento ~1 Estad~
:\'Iayor General de la Armada, pu bl!q u ese e
insértese en el Registro Nacional.-R.ocA.C. Pellegrin-i.

1503 7-Resolución aprobando el contra-

to celebrado entre el Departamento de Ingeniero:;; y los Sres. Auriac
y LaJJOuri.

Depal'lmnento del InteJ·io¡·--Hu~nos Aires,
Junio 12 de ISSG.-Visto este expecl!ente sobre
aprobación del contrato celebrado con !?S Sres
L\uriac y Labouri para la construccwn .del
puente sobre el H.io Batel (Provincia de Co~'ne:t
tes) y twmento pedido en el preciO unitariO
de las maderas que en ellas deben emplear~e Y
Consideranrlo:--1° Que el Departamento de
fnrrenieros en su nota del ¡¡; de Abril é info~
m~s que ella acompaña mttnitiesta. ser equttativo el aumento de ($ 8.20 cts.) en vez ~e
(S JO) solicitado, reconociendo que el prec1o
crclculado á la madera en el presupuesto, es
inferior al que tiene en la actualidacl;-2° .Que
1 no es atendible en este caso lo aconse,¡ado
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por la Contaduría General, seg·ún la que no
-Resoluciún disponiendo que la
debe.hacerse 1ugar á la solicitud de <ni mento de .
Gerencia del Ferro-Carril C. Norte,
preciO, porque los contratistas adquil'ieron 1
proceda á reconstruir 3;) wagon es,
desde el pnmer momento la convicciun de que i
lj estanques et.c. etc. autorizúndole
~u propuesta seriu, aceptada y debian proce,ler
p;na invertir en dicho gasto, la
a la compra de la madera necesaria.--3° Que
suma de 0 m/n. 1G,500.
la contrata celebrada con el Gubierno solo
oblig.a desde que ha sido firmada y aprobada
P.or este.-4° Que antes de llenarse este requi~Jto no puede. Impntarse falt¡¡. de previ~ión
Depal'imnento del Jnlcl·im·.-Buenos A.ires
a los COII1T<l.tistas, pues la coii\'ÍC(:ión du que .Junio U de Wt:lG.-Yista la. nota de la Gerenci~
1 sus propuestas serán aceptadas, solo la atl- ,[el Ferro-Carril C. ~orte sobre I'econstrución de
quieren desde la <tproba.ción del contmto, fa- wa;.WIIes Y rlemús m;Jte¡·ialrodante que expresa,
culta,[ pot.e~tativ;t que el P. E. ej,•rce tenien- ut!lwtndo los mareos de losqne lmn sido desdo en cuenta únicameiHe los intereses na.cio- truidos por accidentes y-Cunsiderando-1" Que
nales.-El Presidente de la l{p¡Júblic.a. en es IIecesario ]JI'oveer ,·, htDii·ección Lle las obras
acuerdo de ?.Iinist:·o~.-Resuel~:e.---.:.1" ;\probar de prolongaciúii del Ferro-Carril Central Norte
el contmto celebrnd0 entre el Departamento del tren J'Or.lante que requiere el servicio
de Ingenieros y los Sre.s. Auriac y Labouri por de explot<"wión autorizado, procurando no tlisel cual se comprometen est<>s á J:t co:¡stJ·uc- !lllnmr el material disp01nble que exi;.:te en
ción de un puente sobre el Rio .. Batel" (Provin .. J;¡ !JIJea prmcipnJ por ser ya !11snficiente para
cia de Corrientes) por el precio de (S ií'l.tl8·'i íJ2 el trafieo;-·2" Que la med11la que propone la
cts. "'f¡¡.. ) de acuerdo con los pló.no~, prG-: Uere:Jcm llena en 1mrte esa necesidad con ecosupuestos y especifieaeiones prep;lr<ttlos por! nomm en.los gastos, pues además de utilizar
el Departamellto referido; quedando así <cpro- 1 un matenal que 110 tiene aplicación ofrece
hadas las modificaciones introducidas en el' reconstrtllr los wagonus por pt'ecio que á juicio
inciso 7° del art. íJo del citado contrato estn.-' del Uepa.rtamento de Ingenieros son coinenienbleci~n~lo el precio de (.'$ 6:3 20) por ea,la me- t;e~; por estas consideraciones y de conformitro cubiCO tle madercc de quebracho culurn.<lo r) oarl con lo mfo¡·m;ulo por el Depart<unento reurunday. -2° El g<esto autoriz¡ulo se impnta.rá fendo;-El Presidente de la República, en
a !;1 ley No ];38G de ;¿.) de Oc:tulJre de 188:) Aeuerdo de í\Jinist¡·os--Resuehe:-1° Ln. Geren·
par~icl<t 17.--3° Comunique~e, pnbliqnese e cia del FeiT0-9':ITil Ce!Jtral Xorte procederá
msertese en el Reg-Istro ~acional v Y u el v;c al a. reeonsu·u 1r 8:J wagon e~, li esta ue¡ u es, un waDepartamento de IugenieJ·o~ á s'ns efectos, gon de n.uxilio y nn<t phctal'ormn. con pescante
previa escritnración anr.c In. Esc1·ibanía '.-Iavor para caso de accidentes, utiliz:wdo los matede Gobierno.--RocA-lsartc: .11. Chrn:w· 1·Út.- rialcs que correspon,[an ;d ü·en rodante des~
h·anósro .J. O;·ti:;.--- E. \Vilde.-r:. Pellcg 1·im:. trui<lo.-.2° Qnecl<L autorlztHla la referitltt Geren. cm para mvert1r en la reconstnJcción ordenada
· lmol<t (S 16.500) por cuenta de la Dirección de
. litS obras de Prolono·ación del Ferro-Carril
:Central Norte, ü. la que deberá entregar ese
tren J'O<lante una vez que se halle en condicioIleS de prest<tr sm·viC'io.-3° En la rendición
de cuentas que debe efectuar la Gerencia; jus] 5038-Rcsohwiún autorizando á la Ge· tiíicar;í, la inversión <.le los l'onüos v el material
renci;c <.!el Feno-C;cnil Central emplea do, expresan do üeü1llada m'en te su can~orte ¡mm lmcer el Q'asto de s
ti da<!, clase y vnlor y el tren rotlante destruido
m/n. 78ü en la coloc<lciÓn de aisla- ;i que eorresponrle.-i"l 0 lmpútese el gasto ü
dores tensores en la li11ea telegrá- la ley tle2iJ rle Octubre tle lt:lH:'l.--Comuníquese,
Jlca del ramal :l Santia,go.
publíqnese e insértese en el Registro Nacional
y Ynel Ya <t ];e Gerencia referida para su
cnmplimiento.-RocA.-Jsoac M. ClwHU'i'ia.p;durn·do Vl-ildr>.· .. -C. Peller;;·ini.
Depw·tamcnlo del InleJ'lrJJ'.·-·Bueiws Air·(~,; .
.Junio 1:'2 d<:: l88íi.-En vista de lo nmnil'esta<lo
por la. Ge1·encia del Ferro-Carril Cell1.r<ll ~orte
Y. lo informado por el Depart;cme.nto de Ingemeros;-8,! ¡·estwhe:-! 0 ,\utorízasc ;í lameneioi:acta G:rencia de~ Feno-CaiTil C. Norte pa- 15040--n.csnlueiún :l}H'obnntlo los Estara mvert1r hast<t la snma des 7:JG m/n, en
tutos de la Sociedad "L~ Remolla colocación de aisUvlores tensores en la lÍIHm
e;Hiora'' v reconoci<~n<lola en el
telegráfica <lel ramal á S:wtia!:(o.--2° El gasto
cará0ter ·<le persona jurídica.
a~ltorizado se imputad á la ltoY núm. 188() de
2::¡ de Octubre de !SS:i part. 3a,-:·l° Comuníquese, publiquese é insértese c>n el Re!!istro
D~pw·lamento del Jntm·ior.--Buenos Aires,
Nacional, y vuelva ú la Gerenci~t tlel Ferro- .Jumo 14 de 188G.-Visto lo dictaminado por
Carril Central Kor·te :i su~ ef'eetos.--RocA.- el Sr. Procurador de la Nación;-Se resu.el1;e:
Jsaac M. Chat:a;Tir<.
-1° Aprue¡:.ause los Estatutos de la Sociedad
denominada "La Remolcadora" y se le reconoce
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en su carúeterdepersonajurídica.-2° Comuní·
qnese, publíquese é imertese en el ltegistro
Nacionld.-RocA.-Jsaac M. Chavar1·ia.

15043-Ley 1757 acordando á la señora
viuüa del Diputado '\'ac:ional D.
Victot· Bel tran el i mpot·te de la
dieta en el presente periodo Legisl<ttivo.

15041-I,ey ~o 1758 del U. Congreso
c:oneeilientlo á la pensionista, Senm·ct .Judii Bour¡.weois el pcrm¡so
que soliciüt ¡mra residir por uu
alío en ül extranjero.

Dcpai'lru¡¡entu del Tnte¡·io1·.-Buenos Aires,
.Junio 15 1le 1i:li:\(i.-Por cuanto:-EI H. Congre,;o ha sarwiomvlo la ,;iguiente.-Ley:-A.rt.
1" A<:tH;z·dast• ú la SPttora. viurla del diputado
D. Vic:tor Beltran. el importe de la llietil que
le lmbt·iit c:otTespondido en el presente periodo de sesione,. -,\rt. :2" Este gasto se harci tle
Rentas Uetwrilies, impntittltlose á la presente
Depal'la nu·nl o de Ji w·ina.- Bu e nos ,\ires,
ley.-,\ n. ;;o Comuníquese al Poder Ejecu ti.Junio 10 de lSSG.-Por cuanto:- E! Senado y
vo.- IJ<Hla e u la Sala tle sesione,; del ConoTeCámara <le Dipttü1.dos de lit \f<H:ión Argentimt,
Argemino, en Buenos Ait·es, ú 10 de .J~nio
reunidos en Congreso, etc., saneionan cott so
de 1081).
fuerza de --Lcy:--.\rt. 1" Concétlese ú la pensionista, Selíora .Judit Bourgueois, el permiso
Por tcwto:- Cúmplase, puLlíquese etc.
que solicita ¡mra ¡·e:-;idir por un aiio en el
extranjero.-Este permiso empezarü. ,·,contarse desde PI primero ele ;.,r<trzo de mil ochocientos ochenta. y seis.-Art. :¿o Comuníquese
al Poder Ejeeuti\·o.-Dada en la Seda de Sesiones <le! Congreso Al'geutino, en Buenos 15044- Resolución rescindiendo el conc\ires, ,·l siete ele .Junio ,le mil ochocientos
t.rato eelelmcdo entre la Direceión
oehenta y seis.--FIU'iCisco B. \lADERO.-B.
Gener,ll de CorTeos y Telégrafos
Ocampo.-Seeretario del Senado-.JuA!\ E. SER{:
y los Sr·es. Nicanclro :\lasseti y C.
-Juan ONtndo, Secretario intPrino de la C.
de DO.
Depa!'lwnento del Jnll''l'io,·.-Buenos Aires.
Por tanto:-Tt\ngase por Ley de la ~a
ción, cúmplase, comuníquese ~L quienes co- .Junio Lí de 1Ri:lt3.-\'isto los informes proclu..:.
rresponda, puhliquese, y dese al Registro eiLlos por la falta tle cumplimiento al contmto r¡ue tiene celehrn.rlo la Dirección Gene'\'acional.-RocA.- ('. Pelleg¡·ini.
ral ele Correos y Telégrafos con o· Nicanclro
:Vlassetti por tras paso que le hizo ú D. Deogracias Olzola ~, C". para hacer el ·serYicio ele
eorreos por mensagerias entre la Coloni<t
'·Reconquista." y la Col0nia ·'Florenci<t" y re1504 -Acuerdo prestado á los nom- ,;ultarulo:-10 Que desde el tiempo en que se
brmnicntos ele Presidente v Di- celebró rlieho contrato hasüt la í'eclm los concesionarios no solo Ho han llenado su comrectores del HD.nco NacionaL
promiso sino que tampoco han establecido los
correos a caballo con que debian sustituir las
Depw·tamento de Hacienda.- Buenos Aires, nwnsa.jm·ias, pues 110 han llPgndo eL la. men.Junio 18 rte !RfHi.
cionatla colonin "Florencia'' efectuándolo unicamente hasta "Las Garzas" y obligando al
AcumDo:
.\rlministrador de este punto á remitir la coPor cuant.o-Art. 1° El Senado de la Na- rr·esponllencia por la linea eL \'ella \'ist.a.--:! 0
ción Argernina. presta su acuerdo al Presi- Que estos mismo~ Yiajes han sido deficientes
rlente de la República pal'il confirmar los sin ob~ervm• siquiera un itinerario, sufrientlo
no m Lramientos de Directores del Banco \fa- gra.ncles retctrdos lit corrréS]JOmleztci<L Por escional ree<lidos en los Sres. Dr. D . .Juan "\gus- tas eon~Si•lemeiones;-8e resuell:e:-1" Quecl<t
tin Gareía, !l. \Iúrcos Paz, D. Vicente L. ca- r:seJn:tulo el eon:rato celebrado por lit ~Jn•ec-1
sares v Dr. D. Ramon B. ;vruñiz.-Art. zoco.· cwn (,enet·al de Correos con los Sre;:,. Nteanmuniq-uese al Poder Ejecntivf) en contestcl- dro \hssett.i Y C''. pariL el transpol'te 1le In.
eión á su mensao·e riel 23 de l\Iavo del en- c:orre~JlO!'denei<L por mensttjerías entre "Rerriente aílo.--DaZlo en la Sala de Sesiones del conquistcc" y la Colonia "Florenria".-:J" La
Senatlo Argentino, en Buenos AirPs ü Fí rle Dirección General da Concos y Telégrafos
Junio de 188(1.-FRAxcrsco B. l\lADEr{o.-Adol- sacará nuevamente ;\ lieit.ac:ión este servieio
fo ]; Labou,r¡le, Secretorio.
en la. forma. rle práctiea.-8" Oése vista alinteresarlo respneto al pago rle Jn,s meusualulaPor tanto: --,\cúsase reeibo recibo, comuni- eles que se le tienen retenidas por ra.lta de
ques.e, insértese en el Registro Nacional y cumplimiento.-'1° Comuníquese, publiquese
archtvese el acuerdo acl.JUilto en Contadurín Ge- é insértese en el Registro Nacional.-RocA.1
neral.-RocA.-1V Pacheco.
Isaac M. Chan:n·¡·w:·
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te año, cuya mente es ecluir de la enagenación y concesión rle cuaquier clase á particulares, los lotes que en él se determinan;
-Considenwdu:-1° Que la solicitud de los
Sres Ruihal Sorondo y 0' es de fecha muy antm·ior al t•eferido decreto (C\foviembre 3 de
JR83)-:?o Que en el territorio del Neuquen,
Depm·twnen/o del !ntc¡·ioi'.-Buenos Aires, donüe el Gobier110 está obligado á ubtcar á
.Junio lG de ll'l813.-Visto lo dictaminado por Jos concesionarios Ruibal Sorondo y co por
el Sr. Prscurador General de la ~itciün;-Se el contrato cit<v.lo, sel'ia dil'ícil encontrar en
resuehc:-1° Apruéhanse lo,; Estatutos rle la In actualirlad, una superficie t!e terreno aproSocie<htd AnóninHt "Asociación Tiporáfica El pi;tda ú la coloriización agrieoht, que de acuerCensor" y se le re.conece en su earaetet' de do con la Lev de Colonizac:íón afectase una
persona juritlica.-2° Ct)llllliiÍquese, publique- forma, regula't', sin tener para ello que pasar
se é insértese en el Registro NctcioB<tL-lüJCA. sobre solicitudes y concesiones anteriores;-·
Por estas consideraciones, y teniendo en vis·
Isaac 1li. Chava¡·¡·irt.
ta la priorirhvl de los recurrentes, sobre el
decreto de reservas y la solicitud de D" Aurora B. rle :\1endoza sobre los lotes 1, 4. 0, 8, 9,
y 12 de la Sección Xll;-Se 'I'Csuelve:-1°
-Rceolución a¡Jrohando el con- Acéptase l;t ubicación propuesta por los Sres.
trato celebrado entré la Allminis- Rnibal Sorondo y C" de las 16 leguas Je tietl'adón del Ferro Crrríl A11rli no rra que le fueron concedidas parct colonizar,
por •lecreto tle :28 rle Setiembre de 188i), que
y el Sr. Allnn Ramsa~-.
es la siguiente:--~ecciün XXII, lotes núms. l.
·
_
.
2, :3 ~- 4; Sección XIV, lotes núm. 8, 9. 10, 11,
D~~prli'!anumto, del ,.rnte¡·w;·.-Hueno~ Atres 1:2. 1:-1, 1-1, lií, 113 y 17.-Comuniques(•, pnbli.Jumo lb de 188b.-\ tsto este expl~dtente ~o- quese é insértese en el Registro Nacional v
bre aprobacton del contrato celebrado entre In 1 pase á la Escribania :Vlcwm· de Uobierno pat•it
¡\dmnllstracton del Ferro-C;t~·t·il Andino _Y !J. r las ;cnot•tciones del caso:--sobre ras¡mdo f)ecAllan.t lütmsa~v pnm la pronswn rl". lena all ción XXII y X!V-(vale)·-RocA.-lsrwc M.
mencwnarlo hn"ro-Carrtl, en el eambto sitll<t-1 ChavruTia.
do en el kilómetro 1~ y E~tación ''Yilla i\Ia- 1
rw.", de acuerdo con lo in formado por el IJe-¡
partamento de Ingenieros v la Cont;ltlurin
General;-8e l'esuelt:e:-1° Ap.robar el referido
contrato celobratlo entre la Arlministración 1 15048--Resolución autoi•izando á la Gedel Ferrq-Carril Andino .V D. Allnm R<un~ay,
rencia del Ferro-Carril Central
para la provisión de leíía al mencionado Fe~orte, para sacar á licitación ht
rro-Carril.--2" P;lse:se cópia de dicho contracon~trneción de• un hilo Telegráto á la Conradnria. General.-~~o Comnniqnese,
tico rle Córdoba. ú Tucuman.
public¡uese é insértese en el Registro Nacional y vuelva ;\ ht Administmción del FerroDepal'lamento del Inte;·ioi'.--Buenos Aires,
Carril Andino á sus efectos.- RocA.-- Isaac JI .
.Junio 113 ele 18813.-Atento lo munifestado po1·
(:ha vrt'l"'l ·ía.
la. Gerencia del Ferro-Carril Central Norte
sobre la necesidad de colocar un hilo telegritíico mas en esa line<t y resulütndo ele los informes producitlos;-1° Que los dos conduc-H.csoluciún acc}Jtando la ubi<m- tores que existen en el Ferro-Carril Central
Norte no bastan ya para el mo,·imiento de
ción vropuesta por los Sres. Rui- esa, linea, el que aumenta considerablemente
bal Sorondo y (?.
por las necesi•lacles del comercio y por .los r?'males que se han entreg·arlo al servtcio puDeJ.~rn·tamento ele/ 1??/erioi'.-J-luenos Aire, . hlico.-20 Qne existen fondos disponibles en
.Junio 16 de lt\i':!G.- Vista la pr<~cetlente pt·o..:. la Jev núm. 1~-JSG de 23 de Octubre de 18S::l
puesta de ubicacióu de ll>S Rres. Ruibal Ro- con <ine atender esa mejora indispensable enron,lo y C" de lns cuatro mil hect<lrens de yo gasto Cidcnla In. Gerencia en ~ 0G.378 m/n.
tierra qne le fueron concl~didas para coloni- ~' que p(Hlrá utilizarse para f<lcilitar el serz;cr, dentro rlel tel'ritorio del :\euqtwn, por vicio genera.! rle Telégrafos;-El Pres11lente
üecreto de Cecha :2:) de Setiembre de 18t:l3. en de la Re.pública.-Resuel,;e:--1". Autorizase ü.
virtud de la, eláusnla del contrato que l•JS la Gerencia Llel Ferro-Carril Centt·al Norte
au.torizaba ;\, proponerla, dentro del plazo de par;:; sae;<r rt licitación la construcción de un
seiS meses; y au1t CUililllo de los informes hilo telearáfko rle Córdoba á Tucnman, sobre
del Departame1110 de Ing·enieros y de la Ofi- los postés de la linea actual, pudiendo renocina de Tierms y Colonias, result;t que Jos lo- var los que se encuentren en mal estado.-2"
tes 11, U, Ul, 14, ¡,), lG, y 17 de la Sección La Gerencia formulará, de acuerdo con la DiXIV solicitados, se encueutmn comprewlidos rección General de Correos y Telégr;lfos, un
en el decreto rle reservas, diGtado por este pr>oyecto de convenio que sera sometido .a la
Minbterio con fecha 16 de Marzo del eorrien- apr-obación del P. E. estableciendo los despachos

1504 5-Resolución aprobando los Estatutos de l<t Socieclatl Anónima
"J\SI)ciación Tipog:·áfica El Censor" y reconociéndola en caráeter de persona jurí,lica.

t
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que podrán ser trasmitidos por la linea del
Ferro-Carril.-:)" lmpútese el gasto autorizado
á ltt ley uúm. 138!i de ::>D de Octubre de 1883.
-4" Comuníquese, public¡uese é insérte~e en
el Registro Nacional y nwlva á la Gerencia
referida á sus efectos.-RocA.-Jsrwe JI. Cha-

va,·¡·ia.

15049---Rcsoluciún aprobando los via. nos, presupuestos y especificacwnes, pt·epararlos por el llepart:tmento de Ingenieros, para el puente sobre el arroyo ''Ferrari".
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N" Ji5~), autorizando al 1~.
E. para, inver·tir la suma de S
mfn CJOO,OUO en la construcción de
do~ cuarteles en J~t Capital, uno
p<tra lct in f<tn tería y otro lJara la
caballería.

Deparlwnenlo de Gue¡·¡·a.-Buenos Aires .
.fu1rio 18 de 188G.--Por cuant.o:-el H. Congreso ha sancionarlo ht siguiente ley:-El
Senado y C<inwra de [liputado,; ¡)e la )!ación
Argentina, reunidos en Congreso etc., sn,ncio~
1mn eon l'uet·z¡c de-Ley:-Art. 1" Autorizase
al P. E. para ir1vertir hasta la suma ele quinientns mil pesos m/n en lrt construcción ele
dos Cmntele,; en la Citpital, pitm un Regimiento de Infantería y un [{.egimiento ele Caballeria.-Art. :3" Esta~ const.nwciones se harán bajo la rlirección del Departamento de
Ingenieros \Iilitnr·es de la Nación, sobre la
b<tse de los estudios y proyectos formulados
por las comisiones militares nombradn.s al
efecto y con sujeción á )¡, Ley !le Obras Pública~.-Arr. :3" E~ te gasto se imputará al
lll'oducirlo de ia emisión menor.-Art. -1"
Comu1riqtJei'e al P. E.-Dacl<t en la Sala. de.
Se~ioncs del Congreso ;\r'g-entino, en Buenos
:\it·(~S, á FJ de fu r!Ío rle 188!.i.-VRA1\CISCO B.
'llADERn.-AdoljiJ Laf;ou.r;le. Secretario del
Senarlo.-.ll.'Ai\' E. SERT'.-]uan Oumclo. Secretnt·io de In Cúmara de Diputarlos.

Depai'tmnento del. Jnter·ioi·. -Buenos Aires,
.Junio !8 de 188G.- Visto el proyecto preparado por el Departamento de I11genieros, para la construcción ele un puente del arroyo
"Ferrary" en la Provincia de Buenos Aires,
cuyo costo se calcula en $ .t.I:J30. y;--condiderando:-1" (~ue es11 obra est<l de~tinnda ú
prestar servicios al comer·cio facilitando el
tmsporte de productos de parti!los pobla.dos,
que durante el inYierno qued;.m sin comunicación por las crecientes del referido arroyo;
--:Jo Que existeTJ fon1los en la, Lev del Presupuesto para l<t ejecución de es;t ohra;-El
Presidente de la República-Resuelue:--"~prué
lmnse los planos, vresupuestos y especificaPor tanto:--Cúmplase, comuníquese, puhliciones preparnclos por el Departamento de quese e insérr.ese en el Registro N<tcional.Ingenieros para el puente sobre el arroyo RocA:-C. Pc!le[!í>ini.
"Ferrari" y se autoriza á rlicho Departamento para sacar :i licitación l;t construcción de
esa obra con arreglo al proyecto aprobftrlo.
Impútese el gasto autorizado al Ineiso 8", ítem
1° del presupuesto rlel \linisterio del Interior. 150 52 -Hcm·eto aco¡•tlando al Dircctur
-Comuníquese, pnbliquc:se é insértese en el
del \Inseo Naciormlla autorización
Reghtro :\'acional y pase al Departamento rle
necesaria para canjear con objetos
Ingenieros ú sus efeetos.-RocA.-Jsaac M.
del \In seo tle Rio .raneiro, un ejemChrwarl'ia.
plar del fósil denominado ''Scelitlotheri nm"; y acuértlase igualmente al Director y preparador del
mismo, el permiso de un mes
pa.ra ausentarse de dicho e~tahleci
15050-Resolución aprobando el conmiento.
trato celebra!lO entre la Dirección
General ele Correos y Telégrafos
Depal'lmnento ele Instr·uccián 1-'ública.- Buey lüs Sres. Narciso Gutierrez y
nos ,\in>s, .Junio lD ele 188G.- Visto lo manica.
festarlo en la nota e informe precedente;-- El
Presidente rle la República-DeCI'ela:--art. 1°
Depai'lmnento del Jntc¡·zo,·.-Bnenos Aires, Acuérdase al Direetor del \luseo ~acional la
.Junio 18 de lNFlG.- Visto lo informado por la autorización nccesari<t par;1. canjear con ob-1
Contaduri:t General;-Se ¡•esuelvc:-1" :\pro- jetos ele! Museo rle Rio .hweiro, un ejemplar
bar el contrato formulado pot· dich;c Direc- del fósil rlenomina()O 8!'elidothc¡·iznn que existe
ción y D. ~arciso Outierrez y C", quienes se en el primero por triplicndo.-Art. :2" Acuénlacomprometen it hacer el servicio de Coneos se igualmente al Director y al prepararlor del
por mensajerías entre '·Villa de \!creerles" y expresarlo Mnseo el permiso nece~nrio para
el "Fuerte Victorica" con la subvención men- ausentarse riel establecimiento por el término
sual de !') 243 y por el término de un afio. de un mes, con el objeto <le trasportar á su
-2° Comuníquese, puhliqnese é insértese en 1 destino el fósil mencionatlo y 11isponer lo conel Registro Nacional y vuelva á la Dirección' veniente para el mejor éxito del canje proGeneral rle Correos y TelégJ'ctfos ;\ sus efec- puesto.-Art. 3" Póngase á disposición riel re.tos.:--Roc_A.-lsaac Ji. ChavmTía.
ferido Director la suma de mil pesos nacio-
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nales destinachL á la ndquisición de nuevos
objetos pa.ra el Museo Naeion:tl y á su t'rag;cr
los gastos que se originen por las autr¡¡·izaciones aeonladas por este Decreto, la e¡ u e se
imputará al Inciso 12 ltem D partida 8 del
presupuesto vigente.-Art. •1° Comuníquese {t
quienes corresponde, publíquese y dése al Registro Naeionai.-RocA.-E. \Vilcle.

mnnente, estación y clemús o1)l'as complement<u'ias. -0° Comuníquese, publíquese é insértese e¡¡ el Reg-btro Nacional v -ruelva al
Depart<cmen to de Ingenieros á s'írs efectos.RocA.-F')'(lncisco J.· 0/'li::;-Eduardo Wilde.
\V. Pachero.-C. Pelle,qrini.

li""Q~"'4

.l;)

.150 53 -He<~reto aprobando

los estudios
presentados ]JOl' D..Juan E. Clark,
para eonstrueción del Ferro-Carril
de ;.rencloza. <Í In cum hre ,le los
Andes, límite cott Chile.

;)

·-Resoluciún aprobrantlo lns
('lHontas presentadas por la Gerenci:L tlel Fen·o-Carril Central
Norte.

IJepru·truncnío del 1 nterioJ'- Buenos Aires,
.Junio lD rl<" 18i:lG ...-Atconto lo manifestado por
la Gereneiü del Ferro-Cani 1 Centro 1 Norte soDepai'lamenlo del lnleJ·ioJ·.-Huenos Aires, bre las obras construid<ts y el puente provi.Junio 18 de 1880.-Visia. la solicitud <.le D..Juan sorio qlle pro~·ecta. para esa línea en el Río
E. Clark,pidiendo la aproh<teión de los estn- "Graneros" y resnltanrlo;-lo Que destruirlo
dios rlel Ferro-Carril Trasandino, entre :-ren- el puente que existía sobre tlieho rio fué nedoza y Chile, y atento lo inl'orÚl<Hlo por el cesario autorizar á la Gereneia para construir
Departamento de Ingenieros civiles y l<ts ra- sin pét·r!irla de tiempo obras que permitiesen
zones aducidas por el concesionario en la vis- la cireulación ele los trenes, pues el estut!io
ta que le fué conferidtt y-Considerando-lo de puentes tanto proYisorios como definitivos
que resulta manifiesta la eotJYeniencin. de la debia ocasionar la ¡mralización rlel trátlco.adopciótJ de la tt·az<t por la via de t:s- 2° Que en esa virturl se ejeeutaron las obras
pallata en vez de ln ele los "Patos" por i que se refiere el expediente agregado, inresponder mejor aquella, ú. los intereses ge- virtiéndose en ellas S li"140l,fí(' cts. mjn.
nerales del pnis, tcmto por su meno1:" Ion- se:.nm expresan las enentas remitidas por la
gitud, economía y condi<"iones de la. ex- Gtor•ettcia, las que pueden aprobarse al juicio
plotneión euanto por que concilia mejor las del Departamento <le Ingenieros y de la Conrelaciones comerciales de ambos pai~es:-:2" tacl1.u·ü General.--8'1 Que se hallan terminados
Que c·especto al trazado de detalle entre '\fen- los estudios para un puente definitho prepadoza y la cumbre de la cordillera por la via raclos por dicho Departamento que serán rede Uspalhüa, resulta que puetle aceptarse la 1" miticlos al H. C. en las sesiones de este año
sección de Mencloza á ''Boca del Rio'', pues con el proyecto de Ley antorizando la inverque esta parte del estudio responde á la Ji- sión de la suma que se presupone esa obra.
mitación de los gradientes que aconseja. el De- -4° Que mientras se obtienen esos recursos
partamento; y en euanto <i. lns seeciones ,¡e y se encarg-a á Europa el material del ¡mente
la "Hoe<c del Rio'' .á la Cumbre. si bien el De- definiti,·o, es neees;u·io segun manifiesta la
parüt,mento considera que no <lébe rlescenrler- Gereneia eonstrnir uno provisorio, enyos
se á menos de lOO m. en el radio de l<t cur- estudios y presupuestos de S l:2.:í00 m/n. hnr:.
Ya, salvo easos especiales en que podria. sido aprobados por el Depart<tmento de lngereducirse <'t ::lO, el eoncesion:trio nmnities- ni eros, pues las obras existentes no resistirán
tn que t<tl p!'ollibir;ión le oeasiott<u·ia un por mur:ho tiempo la n.cr:ión rlH la corriente
gasto crecido sin provecho par<t nadie, sin siendo necesario reemplazarlas por obras <le
eonütr COJI. que tendría adem;\s que efee- mayor solirlez para gm'<1.11tir el rnneionamiento
ttvtl' gastos m·gentes en la ejecución de las tle la líne<l y;-Considera.Jltlo:-1" Que tratángalerias <le reparo, en una blrgn estr"nsión dose de obras extraordinarias y requeridas con
del camino, galel'ias e u yo eosto superaría por urgencia conesponlle abon<ll' su importe con las
kilómetros l'l capital garantido por In :\'ación.- entr<1das del mismo F. c. pues en cnso como
Tenienrlo pre;-;eute po¡· otra pm·te que la retine- el presente Psas entrarlas dejaJ'Ún tl(\ percibirse
eiónrlel radio mitlimuu ;\ 80 m. no es un ittcon- r!emoran•io la ejeeuc:ión rle los trabajos;-2°
veniente, en la construcción de Fr•rro-Cnrriles Que tanto las obra:; rr"alizarlas como el puente
tlarlos los arlel<wtos modernos en el materin.l ])J'OYisorio e~tán destinados á elar la solidez nerodante de las lineas de montaí'ía.·-EI Presi- cesarla, e\·it:Lr la pamlizaeión de lo::> trenes
dente de la Repúbl iea, en acuerdo General de y garantir las Y idas é intereses que éstos con?l'linistros;·--Dec;·ela:-Art. l" Apruéba.nse los ducen;-El Presidente t[e la República, en
estudios presentados por D. .Juan K Clark, Acuerdo de Ministros- Resuel¡;e:- P Aprué·
para hL construcción del Feno-C<trril de '\fen- banse las cuenta.s presentad<ts por la Gerencia
doza á 'a (:nmhre de la eordillera límite eon del Ferro-Crtrril Central Norte de las obr<ts
Chile, por el paso denominado de Uspa.llata. autorizadas pam hacer posible la circulaeión
-'¿o El coneesionario deberá en oportunitllttl rle los trenes enRio Graneros.-2° Queda aueomo lo prescribe el contrato, proponer el: torizaclala Gerencia para invertir hasta. S 12500
tren rorl<lnte para la explotación del Ferro- l m/n. en la construcción del puente provisorio
Carril y presentar los planos dé la via. per-' qne proyecta en dicho rio, de conformidad con
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los estudios aprobados por el Departamento
de Ingenieros, debiendo proceder por licit<tción pública á la adquisición tle m~ttenales y
ejecución ele trabajos que sectn mct~ econórnícos.-:Jü Los gastos ú que se refiere esta. resolución serán abomtt!os con las entrcltlas tlel
Ferro-Carril Central Norte.-4° llóse cuenta en
oportuni<lct~l al H. C. <le lo resnel to e1_1 el.prc~ente
acuerdo.-a° Cornun\quese, pulJl¡c¡ue:;e e msórtese en el Registro Nacional y vuelva P<tm
.~u cumplimiento tlebientlo ren•lil' cuent" documentadct de la invtcr~iúu de foudos <t q¡¡e
se ref'lere estct resolución.- Roc.\.-Isrute JI.
C:hrwm·¡·ía.- F;•a¡u·i.vco J. 0;•¡¡; ~. -- { '. Pelle_r¡ ri¡¡.¡.

-o u. . .U.

.1b

-Decreto aprobando los
presentados por D ..Jmtn E.
p<H'" ln. construcción del
C;lrril de esta CapiteL!, á la
de .Mercedes.
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15056-.:'n.esolnción atn•obando el contt•aw ee!ebrallo entre ht Direceivll Ge11eml de Cor·t·eos y Telég<Ll'os y !J ..Juan Sunüi.
Depai'trunenlo clet JnteJ•io¡·.- Buenos Aires
.Junio '31 de 188G.-I<~n Yista de lo manifestado por la Direceiou Gener<ll de Correos y
Telógml'o,; y lo infot•ntado por la ContaAlUria <1enernl:-se ·¡·esuetve:--Aprnóbase el contrato que antecetle entl·e la eitacl<.t Dir·ección
y D..Jua11 Surati, quien se compromete á
el'uctua¡· el t1·asporte tlü la con<•spontlencüt
por mens<tjerias en la línea de Río '1" á Villa C:u·lota mediante la su bvencicin mensual
de :;; 70, por- el término de un año y de conl'ormidatl con tudas la~ bases v condiciones
est:tblecidas en :;u t·e::;peetivo contrato;-Comunic¡uese, puhlique:;e é insértese en el Registro :\faeional y vuelnt ú la Dirección del
mmo <t sus el'ectos.-RocA.-Jsaac JI. Clw-

¡•la u os
Cl;1,rck,
FenoCiudad vru'i'ía.

Depai'lamento del Jnte¡·irn·.-Buenos Aires.
.Junio 19 de 188G.-H<lbiéntlose prc~euüulo !J.
.Juan E. Clarck, eoncesionilrio t!el Ferro-Carril
tle Buenos Aires á Sctn .Juan solicita.nüo la
aprobación tle los pl<LilOS y dueumentos relittivos á la sección comprmHlitln. emre esüt
Capital y la Ciudad de :Yiercede:; (Provincia
ele Buenos Aires), y atento lo informado sobre los estudios por el De¡mr·tamento de
Ingenieros Civiles;- El Pre~idente de la Repúbliea-Dec¡·ela:--"\rt.. 1° Apruéban,;e los planos pre~enta.<los con fecha G ele 'vlarzo y ::H
de i\!ayo último, por ll . .Jun.n E. Clark para
la construcción del Ferro-Carril de est" capital á la citulatl de Mercedes, debienrlo observarse las condiciones siguientes: El empalme propuesto ser;\ efectuado en la líne<t
del Ferro-Carril al Rosario antes ele ale<Lnzar
el arroyo Ma.lt!onaclo ó sea ~l la altura del
Parque 3 de Febrero.-La. determinaeitin del
punto de ubicación de la Estación Central
y la aprobación del plano del edificio de pasajeros correspondiente, se hará en oportunithttl.-El ancho de los terraplenes en corona, será de 4'" :20 cts. en vez de '1"' e¡ u e propone el concesiouario.-Los planos de las
obras ele arte se modilicnmn de acuertlo con
el ancho el el tenaplen y;c expresH.t!o.- El eoncesiona.rio present<tr<t oportn na meen 1e los phnos Lle los t¡·amos rle 4m y puentPs de '20 ~'
4u'n de luí\ que h<t omitiLlo usi eo;no la tlisposición del ¡u·nHtmlmt.o de i<t Yía con tntviesas de madera.-Art. ;¿o El concesionario
dará prinL:ipio i\ la C011strnceíón (le lct sel'ción en todo el mes de .Julio entrante.-Art.
::l" Comuníquese, publíquese é iu,;érte,;e en
el Registro Nacional y vuelva al Departamento de Ingenieros á sus efectos.-RocA.-Jsaac
M. ChavaJ'I'irl.- Ji'¡•a¡wisco J. Ol'ti::.-E. '\Vilde.--C. Pell&,r¡J•ini.- W. Pacheco.

1505 7--Resolución autot•izando á la Empresa del Ferro-Carr·i! Central
Norte para invertir la suma ele
S mjn. l:?.UOO, en lit pintura del
tren rodante Lle esta linea.

Depat·trunento del Jntm·io1·.-Buenos Aires,
.Junio :61 de 1Hi:3G.-Habicutlo la Empresa del
Ferro-Carril C. :\force presentado el presupuesto ordenado pOl' decTeto reciH\ H de :runio pam la pintlll'•t de lu:> eoclw,; de esa línea y de acuer,[o cou lo tnform:tdo por el
Dep<trtamento de Ingenieros,--Se resuelve:
-1° "\utorizar ü la mencionada Empresa para in\·ertir en la piutnra del tren rodante
de esa línea hasta la. sum<t de s 1:2.000 mjn.
El gasto autoriza([O se imputar~' á la ley
número 1::381) de :20 de Octubre de !883.-:óo
Comuníquese, public¡nese é insértese en el
Regbtro Nacional y arcltivese.-Roc,\.-lsaac
JI. C:havm·¡·ía

15058-Acuerdo acet)tando la JH'Ol)UCStn de D. Julio Philipps para hacer
el servieio de ec¡uipa.je;; de inrnigmnte'i durante el año WRG.
IH!JlaYianwnlo el el J nte I'ÍOI'.- Buenos Aires,
Jnnio Jl de 18HG.-En \·J~ta t10 los C<lleulos
precedentes practicados por este l\Iini:3terio,
tomantlo eomo ba;;e el mo\·imiento Lle aeal't'eo
de equipnjt's de inmigrantes que co::sta tle las
cueJJtas liquidadas y m<uulat!as pagar por· el
Gobiet·no, al eneargatlo de hacer este servicio
en el aii.o a11terior, de los que resulta., que l<t
propuesta mas veutnjosa, pam practicarlos en
el coniente <Lilo, de las presentadas en lct licitaeicin ele :.m de Diciembre ppllo., es la. de
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D..hlio Philipps, y que si bien l<t Comisa.ria
General de lnmigraciún, toman<lo otro~ d<Ltos
para sus c;llculos, que los que este .\Iiniscet·io
lla tenido en vist<e al l'ormul;tr los sn~·os, conceptuánllolos mas exactos asigna el segtm,lu
nwgo ;\ l;t propuesta. 1le Pltilipps, no sienilu
sin embargo nut:tbles las dit'el·endas entr(" esta y iR üe los otros li,:it;w te~, ~- considemntlo (¡u e el actual eon tra tista. !le este Sl:n-ir~io
lo practica por n11 predo ma~ alto que los
nropue~tos en lit última licitit('ÍÓll, de donde
r'esultarían perjuicios p;tra el Uobierno en demorar la resolnciún <le este asunto, s;tcúndolo
á nueYa licitaciún v continn;wdo asi el contrato del año anterior, mientras se eorl'elt
nuevos trámites y ~~n vista ,!el tiempo tra::;currido y del qne !'alta p;u·a tt~rmimu· el eorriente año, por cuyo tl;t·mino ,Jebe hacerse
el contmtu;-S" ¡•esue/re:-1° Aeépt;tse la propuesta. de D..Julio Philipps par:t hacer PI servicio de equipajes de inmi¡n·antes, üm>cultll
el afio Hl8i) y en consecueneia, pase e~te expediente á la Comisn.t'Íil. neneral üe Inmigración,
parn, que proeeila á formular el contrato coTTI3Spondiente, ele,·:lllilolo ú la mayor bren;,[ad,
para resolver sohre su aproba.ción. llevué!Yanse bajo const<tnci:t itlos otros lieiwPtes, pn;vio
endoso, los certi1icados de depósito que corren
á f. l y ~}.-Comuníquese, publiqtwse ,·. inserteseen el Reg-istro Nacional.-Roc.-\.-[SII(/C
111. Chavm'I'Ül..:.:..E. \Vilde.--\V.--Pachew.-r:.
Pellegrini.-Ji'mncisco .J. Ol'li::.
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1f>0()0-Aeuet•tlo

eompranilo mil toneladas de cnrbon rle pi¡;,lm de CarrliJT ;t D. Tumús Nocetti.

Depru·twnenlo de Jlru·ina.-Buenos AiJ·es,
.Junio :2:2 rle 108ti.-ConsiLleral1Llo que es de
urgente nece:<idarl pron•er rle carbon á los
buques <le ia Annad<t y e~peeialmente ¡, los
que J'orm;w la Escmtdra <le EnJlueiones que
en b!'eve debe hacerse al m:u·, y que no es
posible sin graYe perjuicio para el buen servieio aplazar por mas tiempo l<t adquisición
<le diclw articulo ü lo~ objetos antm·íol'mente espresados;- Yistas las propuestas pl'esentadas por los Sres. Christian Sommer al precio de quince pesos ochenttt centilYos, de
~.<;duarilo úazco11 al de quince pesos con cincuenta ceJitaYos y de Tomús Noeetti al de
quince pesos con cuarenta centavos mo11edn,
uacional;-Y re::;ulta111io en consecuencia que
la 1le D. Tomás N'ucetti ofrece lllilYore,; vent;cjas ;tl Te~oro;-0e ¡·esuelre:-Art.. 1" Acept,;,r la propuesla presentada por lJ. Tomás
N'ocetti. limitúndose ;t mil toneladas de mil
diez y ~eis kilos Ci1lla una, 1ie carbon de piedl'a de Cardili de primera calilla,[ ;el precio
de quince pesJs c011 cuarent;t centavos monerlcc nacional.-Art. :2° El proponente estará
obligado á entregar las mil toneladas re!'endas en la forma siguiente: lJna parte al cost<ttlo de los buques que C'Ollstituyen la Eseuadm de Evoluciones y c•l rn>;to :'t bordo del
Ponton ··0,'ecochen.''.-Al'f.. :)o Comuníquese ;t
quienes conesponda ;t sus efectos. publique~e1 i 11sértese en el H.egisno Na,:ional y pase
Resoluciún conee1hendo al <~OH ;1 la Escribanía Geneml ,[e Uobierno para la
cesionario S1·. Pi«zzn. la pról'l'og;t escl'itUJ';Jciún n;spectiva.-ROCA.--C. Pel/e[JI'ini.-Isaac JI. C'haDrll'l'irt.-FI'an.cisco J. Q¡·de seis meses qtw solicita.

ti::;.-E. \Vílde.

Deprn·trunento del lil! e¡·io1·. --Bu e nos Aires,
.Junio 2'2 ¡[e 188Ci.---De acuerdo con lo ¡[¡ciamimulo l)Ol' el Sr. Procurarlor neneral ün la
Nación, y teniendo prm:ente lo Pxpuesto poi'
el concesionario Pia.n:n. sobre el número ele
familias introLluciclas en la concesión ü
que se refiere el cenw presentarlo y denu1s
trabajos que <lice h<eber (ejecutarlo en cumplimiento de las obligncione,; impue:-tas en
su COIJlrato;-Se 1'esu.eh:e:-ArL 1" Corcé1lese
la prúroga üe seis meses, solil:it;¡r.[a poe el concesionario Piazza, pam p1·esont:u· lo,; planos
~- c!iligoneia~ de men~ura que ""t;í ohlig;uio ;i
practicar· en las i.ieems que le l'llel'OIJ coneeilidas para colonízar.--,\rt. -¿o La mcnsur;l será
ejecuti1d;t por el Ingeniero r·leriee propuesw
por Pinzza y Hl'Pptado por l~Ste \linis1m·io, e11
Enero !l de 180.1, •le acum·do con liis in,trneciones que le expida el !Jep:u·tamelJto <le Ingenieros y la Oficina Central de Tierra~ y
Colonias.-Art. 8" Si el concesionario no diera
cumplimiento clentro •ic los ~eis meses 1le
prórroga, á ht obli,gación •le mtmsm·a ó cualquier otra de las impue~tas en el contrato, se
1leclarar<'t cae! uc;L la concesión.-Art. ,¡o Comuníquese, publíquese é insertese en el Registro NacionaL-RocA.-lsaac Jf.:' Chat:a'l'1'ia.

l 8061 --Resolneiúu

ampliando el articulo G y 7 del Reglnmento vigente de uniformes para la Armada.

Depm·l amento de Yw·ina .-Buenos Aires,
.Junio '2;2 tle 188G.-Vistos los infunnes que
pree¡;,len del Estado ;,rnyor !1enernl de In A.rmada. y Dirccciún ,¡e la Escuela Na\'al;--.Se
resuel!.·e:·-"·,\T't. 1° /\.mpliar el ilrtículo G y 7
del l\e.glamento Yigente de uniformes JHll'tl la
,\rm:tda. en la fol'lllit signienW:-El nniforme
<le parada <le los O Jiciall's su b;tl tl;mos ,e¡·;'¡ nl
mismo que el ;tetual, agregú ndo:;e presi !las
de un g·alou de ;tlambrillo de oro, lisas. de
eie11to tl'<cS milímetros de lan.w por un centimetro de aucho y á m;\s las cllarrete1·a~
que usan en la aetualida¡l, eon arreglo ;\, cada empleo militar.-El uniforme de senieio
ó <liario stmi el mismo, agregúntlose ltt presilla establecirla para el uniforme <le pttrada.
-Art. 2" Comuníquese á quienes corresponda, publíquese e insértese en el Reg·istro NacionaL-RocA.- C. Pellegl'ini.
··
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15062-Resolución acordando pensión
á la Sra. Da Cármen Sagasta de
Rodriguez viuda del Capitan de
la Armttda D. Bernabé Rodríguez.
Drpartamento de lJial'ina.- Buenos Aires,
.Junio :3:-l de !88G.- Vistos los informes que
preceden del Estado :'11ayor (;eneral <lre l<t Ar·mada, Contad u ría y il ietárnen del Auditor t!e
Guerra y i\[arina;-Se ·¡·esueh:e:-Acordar la
pensión <le la. mitad del sueldo que correspon¡le <tl empleo 1le C<tpitan de la :\rmad<t t't
la señom [)' Cú.rmen S;.cgasr.;t de ll•Jdriguez,
ü. que tiene derecho como viucla del Capitan
de Mari na D. Bernabé Rodriguez.-:\ vísese
en respuesttt, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publiquese é insértese
en el Registro Nacional y vuelva á la Contaduri<L General de la Nación para su archivo.-RocA.-C. Pelle!Ji'Íni.

1~)

•

{)~_:Acuerdo a¡n·obaudo

el gasto
antorizatlo p'or la Direceión de
Corr~oos
para el arrendamiento
del Y<t]JOl' '·Kate" y l<t laneha
"UallllitLlL".

Depa!'lwnento del InteJ·iot·.-Buenos Aires,
.Junio ;2;) de 188G.-En atenció11 ú lo dispuesto por ltt Dirección General de Correos y Te,légTttf'os, lo informado por la Contaduri<\, General, y Pl'(~{'¡,ctum :\>IaritiiiHL-El Presidente
<ln la Eepública-Dee¡·eta:-Art. 1" Apruébasc el gasto autoriziJ.tlo por la Dirección de
Con·eo~ mandaudo anenilar el vapor "Kate"
~- Ia lancha "lJalmata" ú objeto de colocar un
cable en el "Rio L'ruguay", cuyo monto asciende ü. la suma de (S 113·20) por trece días de
servicio tí razón de ($ 1·10) segun convenio.Irnpútese este ¡2asto á la part. 1G de la Ley
núm. !B8G de 20 de Octubre de ltl8B.-Art.
2° Comu níque.;;e, pu blíc¡ nos e é i nsertese en
el Registro Nacional y pase á la Contaduría
l1eneml para que liquide si no tiene que observaJ"-RocA.-lsaac M. ehavmTüL-Eduarrlo \'/ilde.-F1·mwisco J. Ortiz.--\V. Pacheco.
-C. Pelle!Ji'Ínl.

15063-Resolución a¡n·obando el contrato celebrado entre el Departamento de I11genieros y el Sr. Floris Dullos.
Depal'lamento del Jnlc1'ÍOI'.-Buenns Aires,
.Junio 24 <le JStlG.-En vista de lo manifest<J.<lo
por el Depart<unento <le Ingenieros, y lo informado por la Contaduría General;-& ¡·esuelve:-1 o A probar el contrato celebra<! o entre dicho Depart<unento y D. Florh Duflos por
el ctwl éste que1la á su disposición pa.ra. la
ejecución ele trabajos ele sonclajes.-:¿o Remítase cópia ele! referido contrato á l<t Contaduría General. El suelrlo mensual que se le
asigna se imputará á la ley No 1371 tle 24 tle
Octubre tle 18R3. -3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro N<tcionai.-RocA.

15066---ltesolnción a¡H'obando el contrato celebraLiO entre Ia Dirección
Geneml de Correos y Telégrafos
y D. Fernando Basso .

Depm~tamento del Intm·iol'.- Buenos Aires,
.Junio :2G de lStlG. --En vist:1 tle lo manifestado
por l<t Direcció:1 llenera! de Correo::; y Telégrafos, y !le acuerdo con la Conütduria General
-Se rrsuelve-1 o Apruébase el precedente contrato celebra<lo entre la citada Dirección y
D. Fernando B<tsso, quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia
entre "San Antonio de Areco y Baradero"
(Buenos Aires) mediante la suvención mensual
Isaac M. ChavaJ'I'i(t.
de ($ 60 m¡,.,), por el término de un año y de
coní'ormi<lad con las cláusulas establecidas en
sn respectivo contrato.-2° Cornuniqnese, publiquese é insértese en el Registro Nacional
v vuelva A sus efectos á 1<1 Dirección General
;le Correos y Telégrafos.-RocA.-lsaac Jvi.
} 5064-se a¡n·ueban los estatutos de la ehauw) ·i ((.
Sociedad de seguros sobre laviJa
"La Popular" y se la reconoce en
su carácter tle persona jurídica.

1506
Depm·tmnento del Jnte¡·ioi'.-Buenos Aires,

Junio '2;3 de ltltlG.-De acuerdo con lo dictilminado por el Sr. Procurador General de l<t
Nación, a.pruébanse los adjuntos estatutos <le
la Compaíiía de seguros :Vfútuos sobre la vida "La Populnx'' y se ht reconoce en el carácter 1!~ J?e.rs?! 1 ~' jurídica.-:;-~,?. 1~t;niq;wse,
publ!~¡uese .:_ u:sei.tese en e~ ~,~_,..,Istro i\:,cc¡onal. RocA. l.wac j}f. Chauru 1 t.a.

7- f)(•ereto confil•nuuulo el nombra_:
miento de .T1wz Federal
Provincia. de Tucuman.

de

la

DPpai'lrunenlo de JusLieia.- Bueno Aires,
.Junio :28 ele 188G.- En atención al acuerdo
pre~tt<lo por el H. Senarlo ele la Nacu)n con
feclLt 1:) del presenw;-El Presi<lente ile la
Repúblic<~-Dec¡·ela.-.\rt. 1o Confirma,;e
1
1 nombramwnto rle .Juez Federal de ltt PronncHt
·de Tucuman, hecho en ht person<t del Dr D.

:1
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Luiz Araoz, por decreto de fecha 12 de Abril sean excatamentc ejecutadas por los contratis2" Comuníquese pnbliqncse y tas.-Art.-.1" La inmedi<tta inspección ele las
dese al Registro NaciOllal.-RocA.-E. \\-ilde. obras est:uú :l cargo del Ingeniero Arquitecto
\fJ!Jtar que queda en esta forma adscripto á
l:c Comisión.-Art. ;)o Los pagos se efectUicrán
seg·ún se estipule y con la intervención de la
15068-uesoluciún aprobando el con- Comisión nombrada.-Art. Go Comuníquese,
trato celelmvlo entre la Dirección publíqueses é insértese en el Registro NctcíoGeneral de Coneos y Tel<'.g-raf"os v li<Ll.-RocA.-C. Pellep¡·ini.
el Sr. Abdnn Aguirre.
·
ú~timo.-Art.

D~lXli'~amen,ll? del [1~/e¡·iol'- Buenos Ares,
.Jum? 26 _üe H:H:lG.-Ate11to lo llHlnifesta,lo por
la Dn·eccwn General de Correos y Tele!rrafos.
y lo informado por la Contaüuria General;~
¡o Apruébase el adjunto contrato celebrado
entre la citarhL Dirección y D. J\(lhon Aguirre,
qUJen se compromete á ef'ectua,¡· el trasporte
de la conespon1lencuc por mcnsagerias, y correos a cnballo entre los siguienles puntos:
Por mensapaías: üe ''Cór1loha" á "'Cruz del
Eje", "Soto", "Santa Rosa''; de la "Esta.ción
Río 2"'' á ''Villa del Ros<triO" v •·san .Tusto"·
de la "Estación S:<rmiento" <t ·:'T<llas" (Depar~
tamento de Rw Seco¡.-Porco!Teos ti c11/)({l/n:
de la "Estación Clmñares" á "'Pampayastct",
y de regreso traet·la eorresponrlencia üe rlichos
puntos, üej<tndoht en Cha.ñ<tres á los Estafeteros del Ferro-Carril Central Ar¡re11tino· ele
Rio '1" (\, "La Carlota•· al "'Saladillo~'- de "drm
Alta" ri, "Guardia rle la Esquina .. y ~le ''Córrloba·· á 'Cosquin·', mediante la subvención
mensual de ($ •138). por el término rle nn año
y con sujeeión ;\, to1las las bases v CO!Idicioncs
establecidas en sn contrato .-:2" c'om un íq u ese,
publiqnese e insettese en el Reg·istro ~acicJiml
y vuelva á la Dirección General de Cort'<'W~ v
TelégraJos á sus efectos.-RocA.-Jsaac
Chavm?·írL-Fi'ancisco .T. ()¡·ti:::.-E. \Vilde.

M:

15069-l)ecreto nombrando una Comisión encargada. üe vigilar la construcción üel cuartel de Inf<Lntería.
Departamento de Gue1·ra-Buenos Aires .Julio
26 de 1881l.-Debienrlo rl:crse e.iecución á l:c
Ley de fecha Hl del corrlente;-El P¡·esi<lente
de la Repúblic:t-IJeaela:-Art. l" ~órnbrasc
umt Comisión eompne~ta del Clei!C)l'al D. ~ico
l:'ts Lcvalle y lo~ Coro1wh•s D. Antonio lJónovan
y D. F1·a ncisco llosch y como Scc¡·etCI rio el
Ca.pitán Clodol!liro l.'rtulwy, encarg-:ula de vigilar lit eonstl'ueción del Cuartl'l de Ii:l'anteúa
á que se refiere nr¡ Itellit Le~·.-Al'L 2" El E~t<Hlo
Mayor rlispO!lllrá que por la Oficina ,[e Ingenieros Militnre~ ~e formule las especi!icaei0nes
necesarias pam ó':tc:ar á li.;itación las obra~ de
alba.ñileria. carpintcria y lien·eria con aneglo
á los planos a.p!'ObaLlos par<t e:sta construcción.
-Art. ao Por esta:; e~peeitlcaciones la Comisión
sacará á licitación las obras formulando los
contratos que someterá á ht ap~'obación respectiva para su eseríturación, como lo dictamina.
la Ley de Obras Públicas; y vigilando luego

15070-l.ey núm. 176t acordando á l:t
l!ij:1 del Coronel de la Independencia, D.. fosé Leon'Uominguez. mm
pensión mensual equivalente al
~u el do que percibía dicho Coronel.
Deprwtwnenlo ele Guen'a.-Buenos Aires.
.Junio 2G 1le 188G.-Por cuanto:-- El Honor<dJ!é
Congreso lm sauciormdo la siguiente Le.y:El Senado y Cúmara üe Diputaüos, reunidos
en Congreso, cte., sancionan eon i'Ltel'Z<C deLey:-Art. l" Acnerdase á la Sm. Etclvina
Dcnninguez, hija. del Coronel de la Inclependencia D. José Leon Dominguez la pension mensual equivalente al sueldo c¡uegozn.ba el eausante.-Art. 2" En tanto este gasto no se incluya
en la ley de presupuesto, serú, abonado de re!ltas generales, imputándose á he pl'esente ley.
-Art. B" Comuníquese al Porler Ejecutivo.Darla en la Sala tle Sesiones <!el Congreso Argentino, en Buenos Aires á diez y nueve de .Junio
rle mil ochocientos ochentét y seis.-FRANcrsco
B. \fADI•:Ro.-Aciol(iJ J. Laúougle, Secretario
del Sena,lo.-.lüAX A. SER(·.-Juan Ovanclo,
secret<trio interino de l<t Cámara tle Diputados.
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese. publiquese e insértese en el Re;2·istro Nacional.RocA.-C. Pelle,r¡J·ini

1507 1-Ley núm. 1760 acordando á las
hijas 1lel in\'illiüo del Ejército
Nacional D..José ;\;¡warro la pension gmciable de$ !~> m¡n. mensuales.
ncparlamcnlo di' CW'I'/'(/,-lluenos Aires,
.Junio ·3¡; de l88U.·-Por cuantn:-El Congreso
ha snn,·ionado la. ~i¡ntie¡¡te Ley:-El Senaüo y
Cúmnm de Diputado.~ ele ID. ~nció11 Argentina.
reunidos en Congreso, cte., s;uiciOll<W col! l'ueJ'za rle--Ley:--Art. 1'' Aenérda.~u ;\ las hijas rlel
inválido rlcl Ej(!rcito ~<teio!lal D..José Na.vanu,
~ra~. :Mereedes. Hermenegilrla y .Jorg-elina NavaJTo, lit pención g¡·aci<tble rle quinee pe~os
mensuales, que :-;erún abonados rlc rentas g·enerales miéntras no sean incluidos en la Ley
de Presupuesto, imput;ln,lose á la. presente.-Art. 2° Comunique~e al Poder Ejecutivo.Darla en la Sala de Sesiones del Congreso Arg-entino, en Buen:cs Aires, <'t diez y. llUeve ele
.Junio de mil ochocientos ochenta. y seis.FRANcrsco B. MADERo-Adolfo .J. Labougle, Se-

REGISTRO

NACIONAL-1885

cretario del Senado.-.JUAN E. SERú-.Juan
Ovando, Secretario ele la Cámara ele DO.
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, pnblr
quese é insértese en el Registro Nacionai.RocA·-C. Pellegrini.

J507 2-Decreto

JH'Orrogando t•l plazo

para el rectrqueo de los
la T\latrícula 0Tacional.

buque~

de

Departamento de Jlacienda.-Buenos Aires,
Junio 2G de 188n.-Habientlo vencido el término acordado por decreto de 14 de Enero
ppdo., pa,ra que todos los buques de la Matricula Nacional fuesen rearqueaclos, y en
atención á lo expuesto por la Direcci9n Generar de Rentas y el Inspector D. Manuel Came·
lino, respecto it que esüt disposición no !m
sido cumplida sinó por una mínima parte de
los buques debido ü. diversas circunstancias;
-El Presidente de la República-DeC!'eta:Art. 1° Prorróg<tse por todo el corriente año
el plazo fijado para el rearqueo de todos los
buques de la Matricula Nacional.-Art. :3"
La Prefectum Marítima extenderá el certi ticado requeri(lo por la Ley de Sellos para la
expedición de la patente (le cabotaje ele aquellas embarcaciones CJUP- aún co hubiesen sido
rearqueadas col! arreglo al t01wlaje que expresa la patente del año anterior.-¡\rt. 3"
Comuníquese á quienes corresponda, publiquese é insértese en el Registro NacionaJRocA.-W Pácheco.

411

1507 4-s:

n¡n·ueban los Estatutos de

la Congregación de ht Iglesia Presbiteriana Escocesa ele San Andrés
y se la reconoce en su carácter
de persona jurídica.

Departrunento del InteJ·im·.-Buenos Aires,
Junio :~8 de 1886.--De conformidad con el
dictámen que antecede del seílor Procurador
General de la Nación, apruébanse Jos adjuntos E,;t;ttutos de Ja. Congregación de la Iglesia Presbiteriana Escocf;sa de San Andrés, y
reconócesela en el carúcter de persona jurídica.- Comuníquese, publíquese é insértese
en el Registr·o Nacional.- RocA. -Jsaac JVf.
Chavaria.

1507 5-Se aprueba en todas sus partes

Pl proyecto tle contrato celebrado
entre el Departamento ele Ingenieros Civiles ele Ja Nación y el
seílor Domingo F. Orlanclini.

Depa¡·tamento del Intei'Íoi·.-Buenos Aires,
.Junio 88 de 188G.-Apruébase en todas sus
partes el precedente proyecto de contrato,
celebrado por el Departamento ele Ingenieros
Civiles de la Nación con el agrimensor don
Domingo F. Orlamlini en virtud ele los decretos de 17 de Febrero y 14 de !1-f<lrzo del corriente aílo, por el cual se compromete dicho
agrimensor ú practicar Ja mensura, sub-división y amojonamiento de los terrenos comp¡·endidos e11tre el "Anoyo del Rey" secciones agrícolas de "Las Garzas", ·'Colonia Avellaneda" y prolongación del límite norte de
Oecreto autorizando la venta las referidas secciones agrícolas de "Las Gardel vapor "Resguardo".
zas".-Estos terrenos serán medidos en secciones de 10,000 hectctreas y subdivididos para la agricultura, de acuerdo con Jo dispuesto en la ley de :3 de Noviembre de 188·3 y cleDepm·tamento ele hacienda.-- Buenos Aires, mas instrucciones á que se ha.ce referencia en
Junio 27 de 18HG.-En atención á lo expuesto el contmto.-El Gobierno Nacional abonará
en la precedente nota ele la Direción Generar al agTimensor contratista el precio minimun
de Rentas;-El Presidente de la República- que establece para esta clase de operaciones
DeCJ'eta:-Art. 1" Autorizase á la Administra.- la ley de 8 de Noviembre de 1882 ya citada
ción de Rentas del Rosario pm·<t ven1ler en 1 adelantúndosele en calidad de anticipo ( ~
público remate el vapor ··Jtpsguartlo".-.:\rt. U.OOO¡ calculado sobre el monto total del
2° Queda igualmente autorizada dicl:a "\¡lmi- trabajo.- E.! agrimensor contratista ~lará curnmstracwll par<~ hacer ces:tr al maquinista del' pli!n!ent.o a su contrato en el térmmo de un
referido vapor, empleando el sueldo que por año, cOIIüwdo del 88 de Agosto del corriente
presupuesto le corresponde en aumentar el nílo, sien(lo responsable por cualquier falta á lo
personal de marineros pam Ja viji:ancia del estipula(lo, para cuyo objeto se acepta el fiador
puerto y servicio de falúa.-Art. 3° Comnni- que propone eu hl persona de don Meliton
quese, pase á Ja Dirección General de Rentas Panelo.-Comuniquese, publiquese é insérteá sus electos é insértese en el Registro Nacio- se en el Registro Nacional y pase á la Es¡¡al.-RocA.- \V. Pacheco.
criba nía Mayor de Gobierno para su escrituración.-RocA.-lsaac il:l. Chavm'¡'ia.
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1· ~50 76-Acuerdo

,

Clobierno 1le Bolivia, si la, publicación es hecluc
que los Gobiernos de ' por un boli>'iano en l<< H.epúlllica Annontin:L.·ambas Repúblkas, Argentinn, Y, ti~ Uno üe los tlos ejemplares 1le las publicaBoliviana, se elwia¡·;in recipr(\CéL- nones de que se tl'<ltn, en el j)resente convemente y. en el termino más breve n10,
· sen·e t1epositndo pOl' el Gobierno q ne lo
posihle, ¡[os ejemplal'cs ele cuan- rec¡lJ;¡, en una Secc16n de :a Biblioteca Nacional
tas ¡mblie:wione~ se hagan por he especialmente destinatla ü, las publicaciones
imprenta, 1lanüo c:c1la una de ellos 1le la otra nación.-·7" Cada uno tlcY los dos
un aviso de la recepción.
Gobiernos procurará formal' una colección
compll"t:'' de lo:; libros ya publicados eu su
Renniüos en el '\linistm·in du Helaciones tenJtorJO, especialmente de lol' rr-lntiYos á su
Exteriores 1l Jos Yt"intieineo diils del mes de histori<c y geograíia, y l:t remitirá al otro tan
'Mayo de lR8G el St·. D..lmtJl Crfsóstomo Ca.- en breYe como fuere posible.-&0 Las remisio"
rrillo, Ministro de Relaciones Exterim·es de nes se lwnln e!l he República Argm>tiun por
BoliYia:ty el Sr. D. Agnstin Arro::o, :\Iinistro t:on.lucto de In Legación de Bülivia y en Boresidente de liL Repúlllic" ,\rg'\mt.in:t, el pri- li,:i<L poP con1lucto de la Le.cmción lle.la Repúmero !li,jo; que en su concepto un eange 1le bl!ca Al'gnn t1na, o lJJen dn·ectn me:1te de Gobierlas publicaciones histórica~, literarias y cien- no ü Gobicmo euantlo no hubiere Legación.
tíficas entne BoliYia y la Repúblic,, Argentino, -U" El presente Cüll VetlÍO empezaril á rectir tlesde
contribui¡·i;t eficazmente ú uuitical' l:e:s miras la aprobación de_l (3?bierno de h Rep\Íblica. Ary aspimciones de c:omnn pro,;¿¡•e;o y :i estre- gentmn, y no de.)ara de estar en Yigor sine\ en el
clw.r los Yinculos de Yel'<liltlera l'mternidnll quo caso de que uno del los C1ohiernos quicm haunen á n m bos pnist•s: que üesecuHlo coopera J' cc~J'Io ce~ar y as1 lo :~mmciare al otro.-Terá esos nobles resultados invitaba al Sr. \li- minada la eonfere.ncia, el Sr. Ministro de renistro Represent:wte tle la, :\itci<)•¡ Argentina ladones Esteriores de Bolivia v el Sr. Ministro
á celebrar un conYenio soln'e el canje de lns Resi<lente de ht República Aro·entina lirmaron
enuncia.das puhlicaciones.-El Sr. \li11istro D. Y sellaron con sus· respectivo~ sellos: en doble
Agustín Arroyo, eunte~t6: que interpreuw<lo c\jemplcn· el presente protocolo.:_Agustin
fielmente lo~ se:Jtimieuto~ <le su Gobierno ilce¡J- .\;·;·oyo.-Juan c. Cru"J'illo.
ta.ba con agrarlo locl prcJpósitos PXlH'esados por
Dcparlmnenlo de Relaciones EsteJ"iOJ'es.el Sr. Ministro tle Relaciones Ext.e¡·iure~. Y
que se apresurabic á manikstu· l:c perféct'a Buenos Aires, .Ju:Jio 28 de lRHI; -Aprobadocomplacencia con que estab:c dis1mesto :'t su:-- Comuniquese, pnhliquese ó insúl'tese en el
Naeion;11.-HocA.-Franc1sco
J.
Cl'ibir cm rombre <le I'U (3ol.Jiül'J1(\ un em¡,·e- Hegistro
nín ,(e tan eleva,do e¡cr:íetr"r.-En cuya YirCud Q¡'/1:,:,
se acordaron los artículos siguientes:-1° Lm•
UobieJ·nos de la Hepública Arg-entimc y <le
Bolivia se enviamn reciprocam:·.nte en el nw.s
breve termino que fuere ]Jihible, <lo3 ejem·-Hecreto nnmbrando .Jueces Tipln_res ele eua11tas pu bl ieaeiones se llaga.n por
tulares y 1 e\· :;upleme dul :\ler·cado
he nnprenta, y con los reqnisitus üu );1, ley en
"11 ele Setiembre".
sus respeetivos tmTitorios; exct~ptnántlose los
diarios, hojas sueltas, y opúsnllos 1le in tL~rós
puramente pl'ivatlo ó que por f'\1 eonteni<lo j !Jepru·trunenlo rle .Tusticirt.-Hnenos Airils,
no merecieren se¡· con;.;ider:ulo~ como prodnc- l .Tumo :?U <le lS!:lG.-En presenci<c de la tern<t
ciones literarias ó cientif'ieas.-:2° A me1li1b propuesta por la :\lunicipalicla<l de l<t Ca.piücl
que uno (le los ¡Jos Gobiernos rec:ihit l<1.s pn- ¡mra el nombramíeto de .Juece~ Titulares y
blieM:iones envia.das por el otro, tlará aviso 1"'' Suplente del Mercado "ll de Setiembrn",
de sn recepción en el perió<lico oficial, desig- car;.ws va~ante.s por renuncia de los Seliores
nanllo el lugar y la im¡nenlit 1le su proceden- :\larmno Unzue y N¡c,wor Aveleyra;-El Precia. p11.ra q1w llegue á noticia de los que de- :;ulente 1le ¡¡, H..epúblie"-Dec1·cta:-Art. ¡o
secn ntlr¡nirirlas.--:Jo Lo qne qneüa estipula- ~omh1:n'!_e para, desempeíiar ·aquellos carg-os
do en los dos artíeulos prece1lentes l'eO:irá a los ::;enol'es Pedro· ?vl Cernada:o; v Osva.ldo
respecto rle lns publicaciones 1le <·artas g:eo- Garcia, respcc:tivamente.-Art. 2° Con1uníquese
gráficas, g-oner:1les ó parciales, ¡1lanos topo- J;nbliquese y rlése aJ Registro ~reional.
gráticos y· <lemils ohras 1le esta natnralez;c.- hocA.-E. Vv tlde.
4° Existirá la misma o1Jlígación aun C11:lllrlo
las publicaciones ile que
trata no se hicíc'-;
ren en algTmo de lo,; rlos paifies, si !'ur,ran he-'
chas por enel!t:t de sus respel'tivos Go1Jiernos,
S-Decreto aprobando en t,odns sus
ó con su auxilio ó suhvenci.in.-:ío Aun ele las
partes el contnüo n<l referendum
publicaciones que hicieren fuera rlcl snelo ~
para h construcción del Hospital
patrio los ciudadanos de uno ú otro vais, pro-.
de Clinieas en Córdoba.
curará su respectivo Gobierno ar~iJUirir y re-'
mitir al otro Gobierno dos ejem¡J1ares, ~i su
adquisición fuere facilmeme posilJle. Pero
Dcpal'lrunento de Inst¡·ucción Pliblica.cesar;í esta obligación respeeto del Gobierno Buei!OS Aires, .Junio 30 1le lfl8G.-Vistos los
1le la Repúblieie Argentina; q.i un arg-entino informes precedentes;-El Presidente" de Ja
hace la publicación en Bolivia y respecto del República en Acuerdo General ele Ministros

1507 7

se

1507

'

REGISTRO

NAClONAL-1886

1 ,..,0,...9

419

•

y de conformidall c?n lo e~ta?lecido por el
Ü
/ -Uesoluciún autorizando' al .IJeart. 22 de la Ley de Obr11s Pub!Jca·,:-Dec¡·cta:
partamento Nacional de Obras Pú-Art. 1o Apruebase en todas sus partes el
blicas, para que por intermedio
contrato ad reff.,rendnm~ _que la com.JS!üll en.~
tlel Ingeniero de la Seccción de
cargacl<t de la construccwn del ediliCIO pura
Córdoba, someta á la consideraHospital !le Clinic<Cs en Córdoba, hcc celebración del Ministerio de .Justicia,
do en dicha ciudad en feelm 29 de. ::VIayo del
Culto é Instruccion Pública, un
corriente año, con el concesionano. de esct
contrato ¡u[ referendum que deobra D. Domingo Albert1, por la. cantiC!ad de
bed celei:H·ar eon el proponente
452.980 7 cts. '"/¡,. ele curso leg¡d en que se
D. Fidel Viga.no.
oblio-a á realizarla.-Art. :2° Para el cumpllmia~to del articulo anterior el P. E. se d1-.
rijirá al H. Cong1·eso de la. :\'ación en so_lJCIDCJHll'lrunento de Jnstí'uccidn Pública.tud de la eantidad nece~iU'Ja para sat1stacer Bneuos Air•cs, .Junio 30 de 1H8G.-En vista del
el importe de lct ob¡·acoutmtada, la que una resultado de la licimción que l!a tenido lugar
vez votada ya. sea en el Presupuesto General por segunda vez en la Ciudad de Córdolm,
ó por ley ~special, se pondrá á llisposieión para l<t pr·obisión del mobilim·io nece:mrio que
deJa comisión nombradct, quwn la deposiLa- ha solicitado el Sr·. Rector de la Univer~idad
rá á su órden en lit Sucursal del Banco Nacwnnl de es<t ci ndad, con des ti no á las diversas Ofide Cónloba para aten<ler: al pago de los res¡)ee- cinas de la Facultad ele Ciencies Medicas ele
vos certificados facilitar!llo su tramit<LelcHl. la misma;-El Presidente de la República en
-Art. 3° La ejecución de dicha obra se verifi- Acuerdo General ele Ministros y de conformicará con estricta sujeción á los planos, prP.- cl<ul con lo est<tblecido por el articulo ao insupue~to, espeeificaciones y precio~ unitctciso 4° de la Ley ele Obras Públicas;-Resuelrios confeccionados y formulados por el ln-;- ve:-Autorizm· al Departamento de Obras Púg6niero Nacion<d de Sección tlor. .T. Cam1 a blicas de l<t Nación par¡, que por intermeRoncioni y aprobado por el Departamento de dio del Ingeniero 0:ac:iollal de la Seeción
Obras Públicas de lit Nación.-Art. 4° La [¡¡s- Córdoba
formule y se someta ü. la. consipeceión y vijilancia técnicas de la obra meu7 deración se
riel :\Iinisterio de Instrucción Públicwnatla estará illmerlhtta y exclusivamentlo a ea un contrato
ad 1·ef'erendum que se celecaro·o del ingeniero ó ingenieros que el expre- branl con el proponente
D. Ficlel Vigano, pttsad~ Departamento desig!1e con el <.teuerdo Y ra llevar ú cabo la provisión
del mobiliario
cooperación de la comiSIOn c~n:sl.itnHla p~ra
administrar dicha obra.·-Art. ;¡o Para los elec- v útiles con destino á la Facultad ele Ciencias Médica~ lle esa Cniversidad, que ha sido
to de lo estipulado por el art. 10 del expreá licitación interviniendo en ese acto
sado contrato, el pago ele los cel'tilicados que sacada.
se otoro·ue al contratista, se efectuad pré- los i'uneionarios interesttdos en la provisión
mencionada.-A sus efectos, pase este expevia liqr?iciación practieada por el ingeniero diente
al expresarlo Depart<unento.-RocA.inspector de acuenlo con lo cunvenHlo por el E.
TYihle.-Jsaac ;.vl. Chcwru·¡·ia.-Ji¡·ancisco J.
art. 12 y con el yo B puesto por el en repre- OJ·tú.::-·C. Pelleorini.
sentación del Director del Departamento de
Obras Públicas y con la intervención del Presidente de la comisión ó del miembro que lo
sustituya.-"~rt. t 0 Asi que se haya verificat!o
la recepció11 definitint ele la obra, en la, l'orm<t determinada por la Ley de Obras Publi- ] 5080-nesoluciún autorizando á la Ad
ministrnción del Ferro-Carril Ancas, con ;,probación ele! Departamento Naciodino, para <'OJJsti·uir una estación
nal, la comisión rendirá cuenta detallada y doentre los kilómetros :Yí8 y 53D.
cumentada á la Contaduria Ueneral de la mYers¡ón de los fondos que hubiere recibido Y
administrado para la construcción del edifieJO.
D!"prwtamcnto del Jnlel'irw.-Buenos Aires,
-Art· 7" El Juez Federal de Córrloba ordem1.- .Junio 30 de 1cSG.-Habiendo elevado el Gorá la escrituración del contmto aprobado, pré- bierno de \fendoza la solicitu(l de algunos
via interveneió11 del Presidente de la referida -reeinos de esa Provincia pidiendo se estacomisión, del ingeniero que hubiere sido de- blezca una estación intermedia entre las de
signado para la inspección de la obra Y del sa 11 r.rartin y Alto Verde del Ferro-Carril
concesionario de la misma, tan pronto como Andir:o· v c;onsideranrlo:-1° Que se¡mn el
se haya diulo cumplimiento ü. la cláusulit del inf'orm¿ ele ese Feno-Cnrril ser<i conYeniente el
art. 2" de aquel, y á lo di~puesto por el m·t. estalileeimiento ele ll!Ht estación entre los
2G de la ley, entregando a cada una de las Kilómetros 5;)S y iJiiD, rmcs la linea ele este
personas nombradas, cópi<t clebidame.nte l_eg<C- punto atraviesa tierTas cu!tivadas.-8° . Que
!izada, v re mi tientlo dos mas al Mnusterw de el Departamento de Ingemeros aconseJa se
Instrucción Pública para los efectos del caso. <UJtorice e~;t obra calculada en la suma de
-Art. go Comuníquese ü quiene scorresponda, s HUHi7.GG cts.-3° Que existen fondos dispublíquese e insértese en el Registr? Nacio- ponibles lle los creados por acuPrt~o d~ ~28 de
na!., y vuelva el presente expedwnt.e a la com1- Diciembre de 1885 para la termmacwn del
sión ele la referenciu.-·RocA.-E. ">_Vzdle;-Isaac ¡Ferro-Carril mencionarlo,-El Presidente de
M. Chavanía.-Franczsco J. Q¡•t1::.-C. Pelle-¡ la República, en acuerdo ele Ministros-Reg¡·ini.suelve:-! 0 Autorizar á la Administración del
0
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Ferro-Carril Andino para construir una estación entre los h:ilómetros 5:-)8 y 559 de la sección de esa 1ínea entre las estaciones "San
lllartín" y ''Alto Verde·' pudientlo invertir
hasta la suma de $ IDCiG7 GG ct~. -:¿o El gasto autoriz::ulo se imputará al acuerdo de :28
de Diciembre de li:lS;),-3° Comuníquese, publique:;e é insértese en el Registro Nacional,
y vnelnt ;l la Administración del Ferro-Carril Andino ú sus <"fectos.-RocA.-lsrwe JI.
Charm'l'ía.

15081-Résolución aprobaudo el proceder del Gereute del Ferro-Canil
Central N o rte.

Depm'lamento del Inteho1'.-Buenos Aires,
.Junio 30 de !SSG.- Visto este expediente del
que resul1a:--l 0 Que en el presupuesto vijente par" el F'eno-Carril Central Norte uo ha
sido ineluida la partida <tutoriz<tda por resolución de este ;\linisterio para :wmentar el
personal de telegrafistas en aquell<L línea á
fin de poder establecer el servicio nocturno
garantientlo la c:irc:ulac:ión de los treues.-:¿o
Que como lo manifiesta J¡~, Gerencia del FerroCarril menc:iomvlo la supresión de aqmll personal obligaríct ú susperuler la nmrc:lm de los
trenes durante la noc:he.-3° Que par<L eYitar
los perjuicios que esa supresión habri<L pro<luc:ido, la referidct Gerenc:ict dispuso que el
pers01wl de tele.~Tafbt<Ls noc:turuos continuara prestando sus servicios; y de ac:uertlo con
lo infonmtdo pol' el Departamento de Ingenieros y l<L Contaduría General y existiendo fondos disponibles de ec:onomins efectuadas en la
sección de tracción segun lo ha manifestado
el Gerente del FetTo-C;uTil menc:ionctdo;-se
Rl'suel1:e:--JO Aprobar el proceder del Gerente
del Fen·o-C;trti l Central Norte, disponieJHlo continuasen c:n ~us puestos lus tel<·.~n·atist<LS que
haeen el servicio noetUI'IJO en aquella líne;J ..
-2° I-Iast:.ctanto se incluya en el pre,upuesto
geneml el persoll<d r·eferido la, (lerencia del
Ferro-Carril Central Norte c:ontinuarú, abonando los suelrlos respec:th-os c:on las partidas que
de la sección de tr<tecióu existen d isponihles.3" Comuníquese, publiqnese é insértese en el
Registro Nacional y arc:hivese.-RocA.- Isaac
1V1. Chavan·ia.

15082-Itesolneion aceptando la prolJUest:t presentada por el Sr ..Julio
l'a.ursini.

Depru·trunento clel InteJ'ioJ·.-Buenos Aires,
.Julio 1° de 188G.- Visto este expediente del q11e
resulta:- lo Que c:on fecha :28 de Diciembre de
1885, se sacó á lic:itacion la c:onstruc:c:ion de
los salones dormitorios en la casa de Huérfanos de la i\'lerced de esta Capital, de acuerdo
con los planos, presupuest~s y espec:ific:acio-

,-·

ncs aprobadas con fecha 30 de Agosto sin que
hubiera proponentes.-2° Que c:on fecha 13 de
Abril fué sacada nuevamente á lic:itac:ión la
ejec:uc:iun de la obra referida habíéndc.se solo
presentado una propuesta, y de acuerdo c:on
lo informado por elDeparttLmento de Ingenieros, y la ContaLluría, General;-El Presidente
de la República, en acuerdo de IviinistrosUesuelve:-1 o Aceptar la propuesta presenütda
por el Sr ..Julio Paursini en l<e mencionada
líc:ihcc:íón, por la c:u:d se c:ompr'omete ú ejecutar la obra en l<L c:antid;ul de $' 13,24G 85
c:ts. "'h,.-2° El gasto autorizado será abonado
por l;t intendenc:i;~, ;\lunicipal de acuerdo c:on
lo dispuesto en el Der.reto de fecha 12 <le Oc
tubre de 18i:l5.-3" Diríjase la, noüt acordada
ü, la referida Intendencia m;wifestándole esprese, si le es posible aumentar en la suma de$'
1,:247 el crédito que anteril•rmente abrió para
la obra in<lic:ada.-4° Comuníquese, publiquese
é insértese en el Registro Nacional, y vuelva al
Departamento de Ingenieros á sus ef'ec:tos.RocA.-lsaac ,11. ChaPm'rirt.-C. Pellegrini.E. \Vilde. Francisco . .T. Orli:::.

15083-se autoriza al Uepartamento
de IngeJJÍ,'\ros para invertir la
suma de S ·m;,. GOOú en el traslado de las·· Colonias, "Chac:abuco"
y ";\laipú"

Dcpal'tamento del Intel'ioJ·-Buenos Aires,
.Julio 2 de lS,':lG.-Atento lo expuesto por el
Depart¡~,meuto de Ingenieros eu su informe
precedente, autorizase á dicha rep<ertic:ión,
para inYertir hasta la cantidad lle $ G.OOO '"/,,.
en repbntea.r y rehacer el traz"'do ele las
Colonüts ''Ch:wabuco" y "i\Iaipú".-Este gasto se imputará al inc:. 17. ítem 11 del presupuesto vijeute rindieJillo opornu:amcute, el
Uep:\rtamento de lngenieros,c:uenta. documentada ele la C:<LJitida<l que se le entrega.-Comuníqnese, publíquese é insértese en el Heghtro Nacional.-- RocA.- Isaac M. ChrwwTia.

15084 -Hesolnciúu .aprobando

los planos, presupuestos y espec:ific:ac:iones para la olJr¡~, de la construcción de 11 n puente sobre el arroyo tle ln. "Virje11" (Provincia de
Entre-Ríos)

Dcpm'truncnlo clel lnlm'ior.-Hnenos Aires,
.Tulio 2 de lS'lU.-Yisi.o el precedente expediente para la aprob<ec:íón de los planos, presupuestos y espec:itic:ac:iones preparados por
el Departamento de lngeníeros para la c:onstruc:c:ión de un puente sobre el anoyo de 1<1
"Virjen" en la eiuclad de "La Paz" (PPOYinc:ia.
de En tre-Rios) y de acuerdo con lo manifestado por dic:h<~, otic:ina;-Se resuel>;e:-1 o Aprobar los planos, presupuestos y espec:ifieac:iones
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para la obra referida cuyo costo está calculado en In. ca,ntidad de :¡; 16,00:2.'16 cts.-:2°
Autorizase al meueionado Departamento para
sacar á licitaeión la obra de que se trata.go El gasto que la ejecución de ella demande se imputar~' aJ inciso too del presupuesto
vijente.--'1° Comuníquese, publiquese e insértese en el Registro Naciorutl y vuelva al Depart<unento de ingenieros á sus efectos.-llocA
-Isaac 111.. Cha'IJítl'l'irt.
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üores Benjamín Videla C". de los terrenos (para
colouizar) en la Gobernación del Neuquen por
decreto de 7 ele Noviembre de lt>Hi\ la cual
es h sig·uiente: lotes núm. 17, 18, W, :JO, :21, :ó:~
8:3 y :24 tlivi~ión A tlc ht sección xxx de los tenitorios del Neuquen, y en consecuencia déjase
sin efecto la parte del referido decreto en
que se determi1mba otra ubica.ción.-Art. 2°
Comuníquese, publiquese, é insértese en el
llegiso·o Nacional y pase ¡, la Escri bania Mayo de ()obierno para las anotaeiones correspomlíeutes.-RocA.-lsaac M. Chrww·¡•ift.

15085-Resolución aprobando el con-

trato celebrado eutl'e la Comisión
Administradora de las Obras del ] 508
H.iachuelo,y la Com¡mñilt de Tram·
way~ ,[e lcc ciudad de Buenos Aires.

7-Ley .N" 1.()72

abriendo un cré-

dito al llepar'ta.mento de Relaciouo~ Exteriores por 111 suma ele
GO.OOO peso,; pMa el reconocimiento de los cuatro ríos y territorio
litigioso de l\Ibiones.

lJepartamento del InteJ·ioJ·.-Hucuo,; Aires,
.Julio ,1 de ltltlG.-Visto este expediente pam
la aprobación del contrato eelebmdo entre l<t
Por cttanto:-El Senado y C;\.rnara de llipuComisión administradora de las Obr<es rle! Ria- tar.los rle l<t -:\;\C~ión Argentina, reunidos en Conchuelo y de la Compctiiía de Tramw<tys de ltc gre~o, ete. sancionan con fncrza,de-Ley-,\rt.
ciudad de Buenos "\i¡·es, parad establecimien- l" ,\bres8 un crétlito al Departameto de Reto ele una tloble Yia en la múrjen izquierda lacione~ Exteriores por la suma de sesenta mil
del Riachuelo y atento lo informado por el pesos nacionales, destinad;c ü. dar cumplimiento
Departamento de IngcniPros, Contaduría Ge- al tratado petra el rc<.:onocimiento de los cua,neral e Intendencia ?.Iunicipal;-Se ¡·esuel¡;e. tro !'ÍOS y terl'itorio litigioso Cll ?.!isiones.-10 Aprobar el referido contrn.to por el cual Art. :3" Dicha suma se imputará á la presense autoriza á la Compañia de Tramways ciu- te ley.-Art. go Comuníquese al Poder Ejecudad üe Buerws Aires, á construir um1 rlohle tivo.-!Jarla en la Sala de Sesiones 1lel CongTevia desde la Barraca San Miguel hasta la pr,J- so Argentino, en Bueno,; ,Uros, á Yeinte y ocho
longación ele la, calle de Dcl'cnsa.-:zo Comu- Je .Tunio ele mil ochocientos ochenta y seis.
níqucsc, publíqucse, e insértese en ei Regis-1-'\!. DEnQur.-;1dolfiJ .J. La/.Jou{/le.--Sccretatro Nacional y vuelva á la Comi~ión admi- rio del Sermdo.-.luAX K SERú.-J-uan Ovannistraclora de las Obras del Riachue!o á sus do.-Secret<trio interino de la C. de DD.
efectos.-RocA.-Jsrwc fli. Chavm'l'ía.
Departamento de Relaciones Exteriores.Buenos Aires, .Julio Gde HJ8Li.- Cúmplrse, comuníquese é insértese en el Hegistro Nacional.-RocA.-FRANcrsco .J. 0RTIZ.
15086_ J)eereto acet•ütndo

la nueva

ubicación propuesta por los Sres.
Vicleht y C"'.

Depm·trunento del Intaim·.- Buenos Aires,
Julio 5 de 188G.-Atentas las rawnes expuestas por los recurrentes Señores Benjamín
Videla y ca concesionarios \le dos secciones de
teneno para colonizar en el territorio del
Neuqnen y visto lo inrormado por la Oiicina
c. de Tierras y Colonias y el Depn.rütnHmto
de Ingenieros; sohre la. conveniencia qne hnbria en aceptar la r¡uoY<1 ubic<tción propuesta en el escrito de feeha .. por cuanto los
lotes ele terrenos á que ella se refiere
al'ectarian mut l'orma reguhtr y no la completamente irregular que hoy tiene la. concesión,
partienrlo ele las disposiciones ele bt ley de la
materia, ele l9 de Octubre de l87G: y considerando que los referirlos lotes propuestos se
encuentran libres, ~egun lo manifiesta la Oficina C. de Tierras y Colonias; -El. Presidente de la República--Dec¡•eta.-Art. 1° Aceptase la nueva ubicación propuesta por los Se-

15088-necreto nombrando los Comisa-

rios para el reconocimiento de los
cuatro ríos y territorio en litigio
en las f'r-onteras de 'Misiones.

Depm'lamento de Relaciones EXII'J'iOI'esRuenos Aires, .Julio ;¡ de 1S8G.-De conformi<lad con el artículo 1o del tratado firmado con
el g-obierno del Brasil para el reconocimiento rle los cuatro ríos \'territorio en lítigio en
las fronteras de Misiones;-El Presidente de
la República..-Dccnta.-Art. 1° Nómbrase
primer Comisario y .Tefe ele la Comsión Aro·entina <ti Coronel D. .losé Ignacio Garmendia, 2" Comisario al Ingeniero D. Arturo Seelstrang y g•r Comisario al ¡\grimcnsor D., V~
leti n Vira.soro; y como ayudantes; 1o al Capitán D..Torgo .l. Rhode, 2" al Teniente de In
Armada D. Santiago .T. Alharracin, y 3° al Te·
niente de la Armada D. Manuel Domecq Gar-
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cia.-Art. 2° Los Comisarios nombrados se reu-jJ
nirán en el "',Tinisterio de Relaciones Exterio"J
' , -l.ey No 1765 jubilando al Secreres para recibir instruccion•os y organiz<1l' á la
tnrio ele la Cámara ele DD. Dr. D.
brevedad posible el personal auxiliar de la
Miguel Sorondo.
Comi~ión expedicionaria. -Art. ;=¡o Comuniquese, publiquese y dése al Reg·istro ~acional.
Art. ¡o .Jubilase al secretario de la honoraRocA.- Frrmiisco J. Ol'tiz.
ble C<tmara de diputados de la nación, Dr. D.
"',ligue! Sorondl> con goce del sueldo asignado á ese ernpleo.-Art. :2o "',Iicntras no se inincluya. esta ~uma en el presupuesto, se
de rentas ,'tenerales imputándose a
1508 -Resolnciún a¡wohaudo en todas abomtrá
sus partes el eontrato (ad rei'e- la presente ley.-Art. ;=¡o Comuníquese al Porendnm) celebrado entre el Rec- der Ejecutivo,-Dadn. en la sala rle sesiones
tor del Colegio Naciomd de Cór- del Co!lgreso Argentino, en Buenos Aires, á
G de julio de ltlRG-FRANcrsco B. MADERO-dob<1 y el Sr ..Juan I. iV!artinez.
J doljo Labou.IJ te --SecrtJÜHio clei Se cutdo.JU,\N E. SERÚ -Juun 0Panrlo-Secrctnrio de
Depmotru1iento de Instl·ucción Publica- Bue- la Cámara de Diputatlos.
nos Aires .Julio 5 de 188G- \'htos los inforJJeprwlrunento del Inter·ior-- Buenos Aires,
mes precedentes;- El Presidente de lit Repúbliaa, en acuerdo general de Ministeos-Re- .Julio G de 1881)-Téngase por ley de la Nasuelve:-10 Aprobae en tollas sus partes el con- c:ion, c:omuníque~c, publiqnese é insértese en
trato acl ¡•efe¡·endum que ha celebr;ulo con el el Registro Nacional- RocA-lsaar; M. ChaSr..Juan l. \fartincz, para la ejecución de las vwTít!.
óbras de carpir:teria que tiene proyectadas
con el mencionado Establecimento que en dicho contrato se expn"san, las cuales importan la S11ma de un mil quinientos sesenta y
5()92-Resolnciún, que la Administraseis pesos nacirmales.-2° A sus efectos, vue ]ción del Ferro-Carril An,Jino, conva este espediente al Re•;tot· riel ref<wi,lo Cosidere cr;mo parte integrante del
legio para que se <lé comiel!zo á las obras concontrato celebrado con los Sres.
tratadas, que oportunamente •lcbeeán ser re1líenville Hnos. y Ca,
cibidas á satisfacción por el Ingeniero Naciona.l de esa sección. como lo ordena in. lev de
Obeas Públicas, disponiendo igualmente, la
JJepartrimento del Inte¡·ior-Buenos Aires,
reposición prévia rle los sellos que correspon- .Julio 6 de 188G-Visto este cspediente en
dan.-Roc,\--E. Wilde-lsnac M. ChnuruTia- que los Sres. iY!Íelwille Hnos. y ca solicitan
Fmnr;isco J. Ol'li:::-D. Pelleg¡·ini.
se considere como parte i ntegmnte del eóntrato qu¿ tienen celebrado con la Administrac:ión del Ferro-Carril Andino para la
provbión de 120,000 metros cúbico8 de le11a,
los 1\G(JD métros de este combustible que
150BÜ-Resolución a1n·ohando el cnn- entregaron
al mismo precio que el establecitra.to celebra•lo entre el Reetor do en el citado contrato, poco antes de que
rlel Colegio ~acional de entamar- éste fuera aprobado; y de acuerdo con lo inca y Sr. Adonaí Spréatico.
formado por !a Administración del FerroCarril mencionarlo, el Departamento de InDepartamento de Instl'ucción Púbtica-Bue- genieros y la. Co11talluria, Geneml;-Se rcsuelllOS Aire~, .Julio G de 188G.-Vistos los inl'or- ve: -1" La Adrninistación del Ferro-Carril
mes precedentes;--El Presidente de la Repú- :\nJino consiiler<tl'<l como parte integrante
blica-,-Resuelve:-Aprobn.r en todas ~us par- del contl'<ÜO que tiene celebrado con los Sres.
tes el adjunto contrato que ha, celebrado el \lienvillc l-Inos. y C" pam la ¡wovisión de
Rector del Ciilegio Nacional de C<ttamarca con 1:20,000 métros cúbieos de leña los 15,G99
el eoncesionario D. Arlonai Sprc;lfieo, para la que entregaron tintes que fuera. ap¡·obado el
ejecución de las obras <cccro:oorias y •le morli- respectivo contrato del año 1888.--2° La refieaciones que el Departamento de Obras Pú- ferida Administración procederá á saear á
blieas rle la Naciün tiene proyeetaüas en el licitación á la lJrcndall .posible la provisión
edificio que ocu¡m el mencionarlo estableei- de 50.000 metros cúbicos de leña para el
miento; las que importan la sumarle~ 7,:26,J,F) consumo de las locomotoras ,Je aquella linea
eent. cuy¡t ejecución se llevará á cabo bnjo en la. Estación "\'ilh .\fercerles".-8° La conla vigilancia y dirección del Ingeniero Nacio- cesión á que se refiere el artíeulo 1" solo
, na! de la Sección re>;peetíva y con estricta su- tendrá efecto en el easo de que se haga por
jeción el lo que sobre la materia establece la 1<1 A•lministración nuevo contrato para la
ley de obras públicas.-A lús efectos que co- la provisión de combustible en la Estación
rrespondn, pase este experliente al expresado mencionada, <uües que los Sres. :Vlenville
Departam~nto; c-omuníquese, publíquese é in- Hnos y (}'\ hayan hecho entrega de toda la
sértese en el Registro Nacional-.RocA-.E .. eantidad <t que están obligados segun contraWilcle.
r
', to.-'1 Comuníque<>e, publiquese é insértese en

9
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el Registro Nacional y vuelva ~"la Allmini-.
stración del Ferro-Cctrril á sus efectos.- '
RocA-Jsc,ac. Jl. ChrwwTia.
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1609 5-n~solución a¡)robando las obras
efectuadas por h1 comp<Lñia del
Ferro-Carril de Buenos ,\ires al
Pacilico.

1
1

'"'09~

1D

·J-Ley núm!'ro 1767 :wortlaudo á
la vintla rlel C:tpitan _n. ::'icétnor
Payan, l<t penswn de 30 :;;.

1

Dc]Hli'lrrmcnlo de Gucl'l'a.-Bnenos Aires,
.Julio 7 rle l::JS(i.-Por cu:u1to:--El Honorable
Congreso lm saneionnrln la siguiente ley:El Sermtlo y C:lnnm de l>ipuLtdos de la !:\ación
Argentina, reunidos en Congreso etc., sancio!Htll con fuerza t!e-Le}¡:--:\.rt. ¡o Acué¡·<.Jase
ú Doña .\uror<c Pombo tle P:tyan, viuda tlel
Capitn.n D. !'~ieanor I'aya:r la pensión graci:chlt-. de treinta. pt\sOs rnett~nalcs, que serán
abonatlos 1lo r·errtas g-enerale,;, mientras no
sean incluidos en h1. Ley de Presupuesto.Art. ;ao Comuniquese al l'orler t:jecutivo.D<ul:t en In, S.:tln. de Sesione,; 1lel Cong-reso Argentino en Buenos Aires, ~' tres tle julio ele
mil ochocientos oehenta y seis.- FRA:\'crsco H.
:\L\.Dimo.·-.AdolfiJ Lr¡IJrutfJle, ~eeretn.rio tlel Senado.-.lUAN SERt:.-Juan Ovando, Secretar·io
de la C. de DD.

Por tanto:-Cúmpla~e, eomuníquese, publiqnese é insértese en el Registro Nacional.RocA..-·C. PeLle,r¡¡·iJ¡i.

15094-I,cy número 1770 acordando á
las Pensioni~tas Militares, Stas.
Indalia y AmaJia Ar:wz, el aumento tle pensión.
Depai'/Clinento de Guer'l'a.-Huenos Aires,
.Julio 7 de l88G.-Por crmnto:-El Honorable
Congreso lm sancionado la si¡.miente ley:El Senrrtlo y Cámara ele Dipuüt1los de la Nación
Arg·entina, reunidos en Congreso etc .. sanciona.n con fnerza de-Lcy:-Art. lo Acut:m.lase ~t
las Pensionist:ts militares Stas. Int!alia y Am:tli:t
Araoz el rmmcnto tle pellsion concedido <i sn
finada madre por ley número lGO-l.-Art. 2"
l\I.ientras esta sum<t no sea inclnirla en la lev
ele presupuesto :;e abon<trá de rel!tas generale~s
imput.:.lntlose ú l:t presente.-,\rt, 8" Comnnir¡uese al Po,ler Ejecntivo.-Dn.cla en l:t S:cht ele
Sesiones del Congreso ,\.rgentino, en Buenos
Aires, á tres 1le .Tnlio1le mil ochocientos ochenta. y seis.-FIL\Ncrsco B. :..IAD"~Tw.-Roclol(o
Lrtúou,qle, Secret,H'io del Senado. -.J CAN E. Sr<;RÚ.
--Juan Ovando, Secret:uio ele la. C. de DD.

De¡Jfu·tamento del InteJ•io,·.-Buenos Aires,
.Tnlio. 7 de !8fl(i_-Visto este expediente en que
td Directorio loeal del Fet'l'o-Carril 1le Buenos
_\.ires al Pacífieo ~olicita. l:c aprol!aeión ck las
ol!ras ordenadas por ,]eereto de 10 de Noviembre lle loo!, y res u It:wilo 1le lo i u formado por
el Departamento de lng-enier·o,; Civiles de la.
::'<teión;--! 0 Que el levaut.n.miento de la line:c
lm sido eCr<:t.lHtrlo 1le cont'ormicl:.trl con lo dispuesto en el mencion:ulo ¡Jecreto;-·3" Que el
tec·ho de Depósito de Locomotoras en In. Estación ·':\Iercedes" se eneneut.ra en lm; corHliciones 1\<:l segurid:ul según resulta. de los eálculos
efeetuados.-go Q1re res¡wcto ele! rebor¡ue de
la. p:nte inferior 1le los mnro;; de las alcantarill:ts ohserV<t1lo pot• ei Ingeniero encargado de
i nspeceionarlas, la eom]Jaii ia 1m man i restallo
que no se et"ectuó en oportnni1lall ú cau,;a ele
q u o el agua en l:t época e u que se rebocaron
los ciia.1los rnnrns no permitió hacerlo ha.stn. ht
hase, poro que se sttlYaria aquella omisión.-·.¡o Qne en ctmnto :'tl<t ale!mtarilla del K. 84.'200
,;e observó que dieha obra, llO e,;talm previo>üt
Pn el 1lecreto <.wtes meueionatlo ni liguralm en
los pl:tnos y perfiles aprob:ulos, pero que llrLhia sitio eonvenitla posteriormente entre la
Compañia y el Departamento rle Ingenieros,
compJ'Ometién1lose ar¡uell;t á la breveda.il posible, a,si como :i sustituir por madera dura las
vigas 1le pino coloc:iulas Cil los fosos guarclaganados;-Se ¡·esueLve:-1 o Ap¡·uébcmse las obras
e~ectu:ulas por la eompañia del Ferro-Carril de
Buenos Aires al Pacifico ordenaclas por decreto de 10 de Noviembre de 1884, debiendo la
misma proceder á pjecntar los trabajos á que
se refiere los consi1ler;cndos 3" y "1° rle ltt presente l'esolución,ú la breve1ht<l posible.-2° Comuníquese, publir¡ue~e é insértese en el Registro N:ccional, y vue!Y:c al De1mrtamento de
fmtenieros á sus efectos.-RocA..-l'l'ancisco
J. 01'11:::.

1509 6_I,ey N" 17G9, del§ de ~Julio, aeor,!ando pension á Doña Florinda P.
1le Ahnrez.

,\!'t. 1" Acuénlase <t tlo!ta Floi'illlla P. 1le
Alvarez l:t pensión de la mitad del sueldo que
g·oz:tlm su lina¡lo esposo D. Casiano Alvarez,
como empleado de !:t. policía ele la C:tpital.,\rt. :! 0 ¿.riéntnts esta. sum:t no se¡1 incluida en
el presupuesto, se abona rú. de rentas generales, irnpt,t<í.ndose ~t h1 presente ley.-Art. 8°
Comuníquese nl poder ejecutivo.-Dacht en la
sal<L 1le Sesiones del Congreso Argentino, en
nuenos Aires, tt3 de Julio de 1fl8G.-·Fru.Ncrsco
Por tanto: -Cúmphtc;e, comuniqnese, publí- H. MADERO.- B. Ocmnpo.-Seeretario del Seqtwse é insértese en el Registro Nacional.- nado.-0. LEGUIZA:I!Ol\'.-Jurm Ovando.-SecreRocA.-C. Pelleg;·ini
. tario de la Camar:t ele Diputados.
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Art, 3° Líbrense !as correspomEentes órdePor tanto:-Cúmplase, f:omuniquese, publíquese é insértese en el Regi~tl'o Nacional.- nes de pago por las asignaciones expresadas
y rc;:!omiéudese al Director de la, Cárcel PeniRocA.-C. Pellegrini.
tenciaria el cumplimiento del art. ! 0 , debiendo poner en liberta(( á los reos indicados el
dia 1le mañana á la 1 p.m. con la solemnidad
COlTespondiente.-Art. 4° Comuníquese pú] 509 --Ley N° 1768 acerdando pCI,sióu bliquese é insértese en el Registro Nacional.
a Doña Saturr;ina .J. de Calderon -ROCA.-E. W1lde.

7

Por cuanto:-El Senado ~y ia Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, reuni1las
en Congreso, sancionan con fuerza de-Ley:
- -Art. ¡o Acuérdase á Doña, Saturnina .J. de
Calderon, viuda de D. Anbrosio Caltleron, exAdministrador de Renüts en el Paranü, l<t
pensión gT<tciable de sesenta pesos mensuales.
-Art 2" :Vlientras el gasto que importa est;c
ley 110 se incluya en el Presupuesto, se abonará de Rentas Generales, imput~tndose á la
presente.-Art. 3° Comuuique~e al Poder Ejecutivo.-Dada en l<t Sala de Sesione~ del Congreso Argentino, en Buenos Aires, ü. tres de
Julio de mil ochocientos ochenta y seis.FRAKCJsco B. MADERO-Adolfo La6oiltjle, Secretario del Senado.~ JUAN E. Stmú-Jurm
Ovando, Secretm'io de la Cúmara de Diputados.- Departamento ele Hacienda.- Huecos
Aires, .Julio 8 de 18!:!G.-Téngase por Ley de
la Nación, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.--\1/.
Pacheco.

15098-necreto concediendo indulto á
varios reos tle la. Cárcel Penitenciaria.

15099 - Hesolucíóu aprobando el contrato celebrado entre el Departa.mento d1j lnjenieros y D. Ildefonso
Casanova.
lJepm·tamento del Jnterior.-Buenos Aires,
.Julio 8 de Hl81i.-Al Señor Presidente de la
Cont;tduría Genera,! de la Nación: -Transcribo ü. V. p;tra su conoeíe:1to, la siguiente
resolución:- Buenos Aires, .Junio 30 de 188G.-~
Visto este expediente ~obre aprobación del
nue,·o contmto celebra.do entre el Deparmento ele Ingenieros y D. Ildefonso Casanova para la construcción dc-J las obras del
pue!'to y muelle en la Concepción del
Cr·uguay de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de 30 de Noviembre de 1885
y re~olución de este Ministerio de 30 de Abril
üel coniente año, y atento lo informado por
la Contn,rluria General;-El Presidente de la
República, en acuerdo de Ministros-Resuelve:
-lQ Aprobar el contrato mencionado por el
cual el contratista D. Ihlefonso Casanova se
compromete á construir l<ts obras de muelle,
terraplen y edificios para Aduana y Sub-Prefectura en la Concepción del Cruguay de confor·m¡dad con los planos modific<trlos y precios
e~tipulados.-2° Queda igualmente aprobada
la planilla, qne por depreci<Leión de papel
monerla se le !m reconocido, la cual asciende
á la suma de (:Ji ,U·D8G,70 centavos) cuarenüt
y dos mil novecientos ochenta y seis pesos
setenta centavos m¡n.-3" Diríjase al H. Congreso el men~ajeacordado solicitando los fondos necesarios para la terminación de la obra
de que se trata.-,1° Comuniqüese, publíquese,
insértese en el Rejistro Nacional y vuelva al
Departamento de Ingenieros prévia eserituración <>n la Escribania ?\favor de Gobierno.-

Depal'tamento el~' Justicia-Buenos Aires, .Julio 8 de 18C\15.-En homenaje al 70 aniversarío de la declaración solemne de l<t lndependencia Argentina; El Presidente 1le la República-Dec?·eta:-Art. 1·' Concédese indulto á
los siguientes reos sujetos á la jurisdicción nacional Y que reunen las condiciones requerídas parct merecerlo:-Cúrlos Quiroga., Fructuoso ~ocln,g·u~~~, .Juan Pnig, Carlos DJJI'rechar,
,Julio \ ega, Eü1sto Sperattr, Pedro Galo, Penro
Al~nso, :\I<tnu~l Gonzalez, :-ligue! Gomez y
Lms l\1. de Lerva.-:\rt. ,-¿o Para atender las
necesidades relig:iosas y de beneficencia más¡' RocA.-_lsrtac M. Cl.WI)(U'I'ia.-.l'J'mwisco J. 01'ur~entes, concedense por una sola Ycz las S!- ti:::. c. Pellegrini.-E. Wilde.
gu1entes subvenciOnes;
1
Con imputación al inciso 11 ítem 0.·'
.Anexo D del Presupuesto-A la
Iglesia Catedral de Córdoba y casa de huérfanos . . . . . ....... S '"h• 4c)O 15100 -Uesoluciún autorizando á la DiCon imputación al inciso 11 ítem ,J ·
rección Genere! de Correos y Telégrafos para que proceda al desdel mismo -A la Sociedad de
cargo de la, suma de $ m(n. 1.467,
BenP.ticencia de Victoria (Entre:30 centavos.
Ríos) para el Hospital...... . . . . "
:!:JO
A' las Hermanas de Caridad de Nuestra Señora del Huerto (Rosario).... "
250
Depaí·tamento dPl Jntm'iOJ'.-Buenos Aires,
A la Congregación "Hijas de Ma.Julio 8 de J88G.-En vista de lo expuesto en
ria·' (Rosario) .......... .
250
"
la not;L que antecede y el informe de la ConTotal ..............• .. $ '"!" 1200 taduría General;-Se resuelve:-F Autorizase

REGISTRO NACIONAL-1R86

á -la Dirección General de Correos y Telégrafos
para que proceda al descargo ele ia suma de
$ 1467,80 cts. que importa el fpanqueo tle la
corresponLienc:ia oficial durante los meses üe
Abril y Mayo del corriente año.-:2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro
Nacíonal.-RocA.-Jsaac ivf. Chava¡·¡·ia.
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hastían Puccfo, D. Cesá!'eO Diaz, D. Mariano
Gache, D..Justo Dominguez, D. Enriqne Roca,
D. Adalberto Riva(lavia, D. Pedro Godoy, D.
Citrlos Soler, D. Alfredo Cáceres, D. Guillermo
Crni!t, D. Napoleón NarreOI1Llo, D. Gabino Lobato, D. .'vlartin Gra-;, D. .Jacobo Fernández.
De Caóalle¡·ia-A los Capitanes D. Agustín
Gonzalez, D..José .'vi. "\rias, D. .Juan Soli~, D.
Pedro Altamirano, D. Antonio Garay, D. Adolfo Corvalan, D. Abelarclo Bengolea, D. Alfredo
b- . -Oecrcto hacicnllo varios aseen- Lacasa, D. Luis Mansilla, D. Antonio Fretes,
sos.
¡D. Cárlos Artayeüt, D. !\hume! Peñiiíory, D.
?IIannel Teje¡lor, D. Antonio Saenz, D, .'vlanuel
Departamento ele GueiTa.-Buenos Aires, Villoldo .
.Julio U de lHSG.- Vistas las disposiciones de
Art. 3° Promuévense al empleo de Capitanht Ley de "'seensos y Decreto reg-lamentctrio,
De Al'tillePía-A los Tenientes primeros:las propuestas elevadas po1· los Gefes de Di- D. Mi¡.nwl ?llora, D. Francisco L. Chausiño
visión y de Cuerpo, informes de las Inspec- D. Orfilio Casariego, D. Antonio Torres, D.
ciones de Armas y de acuerdo con el cuadro ge- Facundo OI'zabal, D. Ramon Yones, D. .Juan
u eral formado por el Estado ?IIn.yor General, <le F. Dnclós, D. .José .'vi. :VI a toso, D. Enrique
promociones, hasta el empleo ([e Teniente Co- Murgniomlo, D. Arturo Orzaba[, D. Rafael
ronel pam llenar las vacantes que existen en Ag·uirre, U . .José E. l\hlrtearena.
los diversos cuerpos y reptci'ticiones del EjérDe In{antel'ia-A los Tenientes pr·imeros.cito;-El Presidente de la Repúblic<t-Dee;•eta: D..1nan i\1. Leiva, D. Ignacio Fraguei_Eo, D.
-Art. lQ Promué1·ense al empleo de Tcnien- .ltmn B. Bidegain, D. :\Ianuel Villat'ane, D.
te Coronel.
.Jo~é Pita, D. !renco Vallejos, D. Alberto OlíDe "iJ·tilleria-A los Sargentos Ma,yores D. vares, D. .José Supisiche, D. Cárlo,; H. CicorraTomáA Parkinson, D. Rómulo Parkinson y D. g-n, D. Marcos Gmña, D. Alejandro Etchichury,Plácido Obligado.
D. Proto Onloñez, D..1m1n Lccborüa, D. BenDe In{anleria-A los Sargentos l\layores D. jamin Calvete, D..Jaime iYiarqnez, D. Vicente
.Julio Lopez, D. Bernarclino Gonzalez, D. Fncn- Pusso, D. Desiderio R. y Racedo, D. Félix A.
cisco Smith, D. Antonio Quirog-a, D. Frltncisco Olmos, D. Alberto Cúceres, D. Cárlos Carpi,
Riveiro, D. Gerónimo Pizarro, D. Tristan Am- D. Rodolfo Correa, D..Juan L. Correa, D. Osparan, D. Angel T. Falcon, D. Antonio Pardo, valclo Godoy, D. León Hengoa, D. Martín ToD. Jorge Reyes, D. Faustino Vivanco, D· I\omi- rres, D. Pacifico Rodríguez, D. Pastor Chaves,
rio F. Val<lés, D. Ponciano Tones, D. Ro<lolf•J D. Emilio Lopez, D. Ramon B. Llamas, D ..Jorge
Kratzenstein, D. Rufino Lara, D. Rufino Pol'cel Villoldo, D. Manuel P. ¡]e Peralta, D. .José
y Novas, D..Jos¡> Poriña, IJ, Nicolús M. Levalle, Cañete, D. Ramon Olmos, D. Ranulfo F. tle
D. Dalmiro :Vledina, D. Cárlos O'Donell, D. la Cruz, D. Alejandro Sarmiento, D. Ricardo
Teotloro Mengelle, D. Manuel I. Ic;lza, D. César .l. Gallac, D. Sotero BaJbnena, D ..Juan Uriburu,
Lobo, D•.José Garcia, D. Simon Espeleta, D. D. Demetrio Castellano, D. Ric<trclo tl:imenez,
Leonitlas Pico, D. Eusebio Mendez, D. Pedro D. Fernando Alvarez, D. José P. Fernández,
Cáceres.
D..Juan F. Genoutl, D. Cárlos Bequí, D. FedeJJe Caóallel'ia-A los Sargentos Mayores D. rico Calandra.
Ventura Yanzi, D. Baltazar Peiíiñory. D.-MaDe Caóalle¡·ía-A los Tenientes primeros:
nuel Soler, D. Rafael Solios, D. Ficlel Torres D. Gregorio Salvatierra, D. Alejo Ruiz, D. .José
y Sal, D. Juan Martinez, D. Faustino Busta- ?vi. Silva, D. Cipriano Sosa, D. Tomús Garcia,
mante, D. Eduardo Vera, D. Lorenzo Fresco, D. Luis Devitt, D. Belisario Supisiclte, D. EsD. José I. Damianoviche, D. .Juan Mender-, tób<tn Ortiz, D. Francisco Ynsay, 'D. Fermin
D. Pedro Arriola, D. Alf'redo Cabot, D. .1ulio Olmedo, D. Martin Hernandez, D, Sebastian
Alba, D•.Julio Morossini, D. l\Iiguel E. Vida!, Astracla, D. Lorenzo Carrizo, D. Faustino GuD. .Juan .J. Gomez, D. .José Diez Arenas_. D. tierrez, D. David Aguine, D. Dióg-enes Torr·es
José M. Garcia, D. Vicente Nogueira, D. Pedro D. Eulogio Ramayo, D. Aurelio P. Gutienez,
Campos, D. Ramón Alvarez.
D. Améiico Alvarez, D..José :--Iontiel, D. EnArt. 2° Promuévense al empleo ele Sargentos rique G;ucla.
MayoresArt. 4° Promuévense al empleo de Teniente
lJe A1·tille!'ia-A los Capitanes D. Enrique primero:
Branclt, D. ,José Avalos, D. Alfre•lo Diaz, D.
De Ai'tillería-A los Tenientes segundos: D.
Esteban Rams.
Exequiel Pereyra, D Luis Femamlez. D. Eloy
De Inf'antel'ia-A los Capitanes D. Eloy A. A. Brignardello, D. Maximiliano Marquez, D.
Crespo, D. Luis B. Loretlo, D. Ricardo Mullea- Rnimnn(lo Latorre, D. German .'vfejias, D. Rocly, D. Modesto Torres, D. Lintlor Soria, D. rnan Gonzalez, D. .Juan Bourre. !J. TI'istan ViPedro J .. Gordillo, D. José Luis Soares, D. lhtrruel, D. Cúrlos Ma.llo, D. ?IIanuel FaramiRómulo Paez, D. Luis F. Correa, D. .Jorge ñan, D. Octaviano Soria, D. Manuel Rolda.n,
Rodhe, D. Guillermo Dasneli, D. Patricio As- D. Manuel Rawson, D. Miguel Cerro, D. Pecurra, D. Maximino Rendon, D. Carmelo Diaz, clro Echevarría, D. Orencio Moore.
D. Mig-uel Witemburg, D: Angel Ganavery, ¡' De Inj'anteda-A los Teni~ntas ~os D..Jua~
D. Pastor A. Saravi, D. D1ego Mason,. D. Se- C. Mentloza, D. Arturo M .Jauregui, D. .1ose
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N. Linch, D. Mariano A. Rosas, D. Ricardo Públio Risso Patron, Guillermo "Mason EduarCornell, D. Pedro Diehl, D. Esteban (:1<H'CÍi1, do Sisai. Distinguidos: Andl'és Bossiche, BalD. Boberto Capurro, U. Nicol(ts S. PodestiÍ, D. bin lliaz Angel Bagiieto, Beator Uosso.-En
.Twtn P. lllanznno, D. Múrco~ A. Osorio, D. merito del CX~li11Cll rendiclo. A los Distinguj¡Jos:
Rotlolfo Osorio, D. Martín G. de Sa.n M<ntin, Elia~ Paz, Be:1jamin Estrada, E¡Juardo ReyD. Horacio Pintos, D. .Juan R. Cambas, D. bau·l, Enl'msio Valrles, Farncisco Cerda, ExeAquileo Zuloaga, D ..Jose :\1. Castro, D. l~Ia quiel H. Astraclrr, Agustín R. Cejas.
nuel Funes, D ..Joaquín Fcrrer, D. Pedro ReDe In/itnfe¡·irt-A los Sar;renws rlistinguibollo, D. Eribertu Acosta, !l ..José BenitYiclez, clos: Rodolfo Soria, Panta:con Rodríguez, F<tD. Mariano Rodrignez, D. Cornelio GntierTcz, Cllllclo N"a.YiUTo, Luis .J;unes, :\Ianuel Mon~illo
D. Lorenzo Macha<lo, D. Luis B. Rovera¡·o, D. 1\ <lol 1\> \.!ecli tw .. Cornelio IJiaz. Fmncisco l)¡~n is,
!Emilio Calp, D..Tnn.n \[eclina, D. Rtmon <:1on- Anihal \'illarnnyor, R:1mon · ?\ogueira, .Jorge
zalez, D. Pulicttrpo Espino~a, D. l~liseo Qni- ~<oí"ior<ws, Domingo Reyes, :\!;mue! Yide!a, Isroga, D ..ltmn L. Bruzzone, !J. :'llanuel Yaiii:r,, mael Lugones, R;tll!Oll G~trcía, Ricardo AmiD. Antonio Ciscornia.. D. All'rerlo clelh Croce, gorena, Federico :\lariíio. Pedro Pinto;<, Juan
D. Emilio Rouquancl, D. lhviü lllaramhio Ca- Covaro y liistinguitlos :\lignel Giron y Eduarüw, D. \\-ilfrido Busto~, D..José M. Virasoro, do ToloS<'.
D:! Calml/ei'Ía-- A los Sargentos rli~tinguitlos:
D. Gualberto V. Rniz. D. Alberto :\l. \'ieclma.
D. :-.Iarmel V. Alvarei, D. Augusto C. Portu..: Isic.lro .T. Na vano, Pedro Hruclle~, Eusebio Rolnato, !J. Benigno i·rirrs, D. :\l<lrtin E. Agui- clan, Camilo (iray, -Exequiel Ccwicoba, Tomás
rre, D. Emilio Figurlroa, D. Alej:vlilro Razze- :\lar. lona. Ar·nolclo \Ialmstnn, :V!aria.no :\Iarc¡ner.
ti, D. Petll'O l'uid;lr!'Jé, D. Adolfo Seiiomns, Ricardo Quit:tana, Brigúlo Z<tvaleta, Pedro S.
D. Bernardo C<tla.n¡Jra, D. N"ieanor Z<lpiola, !J. (3onzalez, .José L. Carline, Ct·istóbal :\linwfllt,
Nicolás Palavecino, D. "\lnnuel de la Serna, l~IariilllO Alv¡:rez, Agustín Urtubey, Luis H...
D. !Jalmiro Castex, D..José Ba.m~,·,, !J. C;\.rlos Domingucz,
Sa.uguinctti, D. C;\rlo~ Revilla, D. H.oclolí'ü G.
,\ri:. 7" Extiéndanse los despachos correspondientes, debicnclo ser los del Teniente
Varas, D Erluarclo A. Fernandez.De C:abrll/e¡·fa-/1. los Tenientes segunclos D . Angel P. Aliaría con feclla :20 ele "\.bril ppdo.
. Alejandro Cortina, ;:;, Benjamín ?\Iagalla.nes, U. en que rindió exámen.
E¡Ju;.crdo Sosa, D. Parménides CitllO, D. MaArt. 8'' El Estaclo :\f<tyor Genera.! propondni.
nuel D. AlYarez. D ..José OromL D. Antonio las V<l.C<l n te~ que deben llenar los Gcfes Y
Gimenez, D. Ci\r.lo~ Sa.boriclo, D. Filadelfio \'i- OliciiLies <csce.ndidos.
llamayor, D. l\fannel Sil Ye~-ra. D. .Julüm To:\rt. !)° Comuníquese, publíc¡uese, y dése al
rres, D. Alfreclo Ganclini, D. Alejnnclro Hegui, Reg·isteo Nacional y en la. Orden General del
D ..Juan Etchichury, D. Ignacio .\lbornoz, D. Ejercito.-.Jur.w A. RocA.--C. Pellegrini
Ricardo Pinggio, !J. Soriano T. y Peítia<lo, D.
Enrique Zimmerman. D. Francisco Vidot, D. 1
Pablo Alemun, D. M;inuel lllontiel, D ..Tose :\L
~"102
Rivaroln, D. Publo .Jofré, D. Leandro "\Iiran;)
-Decreto pl'omoviendo á Gcfes y
dtt, D. Domingo Cecleira, D. D<wiel Boncbcrtl,
Oticia.les de la Armada.
D ..Juan Ferreyra, D..Ricardo Brown, 1> •.lacinto Espinos<t.
Dcpm·tmnento de 111w·ina.-nue.nos Aires,
Art. 5" Promuévense a,! empleo ¡Je Tenien- .Julio D de !8SG.-Visto lo dispuesto por la Ley
tes segundos:
rle ascensos y propuestas elevarJns por el EsDe Ai'/.ill•'i'ÚI-A los Rnhtenientes: D. Hen- t:cdo :\Iayor;-El p¡·esiclente ele ¡,l. Repúblicajamin Gnrcia. Aparicio, !J. ?\ficriiHIO Vazqnez, Dec;·eta:-Art. l" Promuévense al empleo de
D. Domingo Ganclulfo.
Teniente Coronel de l<t ArmMla ú los SargenEn mérito del exámen de 0" alío de estudios tos :\hyores !J. Desiderio Cueli, JJ ..Juan Page
del Cole¡do \lilitar rendido sati~factori:unente. y U. Lnis F. CiJ,S<wega.-Art. :.l" Promuévense
A los subtenientes: D. Lorenzo Br:cvo. D. al empleo de Sargento :\Iayor á Jos Capitanes
Estn.nislao Lópcz, D. l\!;Jrtin Sacnz YaliÓnte, D. Diego Laure, D. Ramon Flore~, IJ. Ramon
D. Gregorio v(:lez, ll. P:tblo Esc·:dacla, D. Cezar Cavew1-go, D..Juan Agnire, D. Cárlos Lartigue
Petit de \Iurnt, D. C;irlos :\I. "\nderson, D. D..losé Folgncras, D ..Juan "\. Segni, !l ..Ju:ul l.
Cosme CiH':tballo y ;t\ Caclete Anjel P. ,\!!aria. Hn.IlesttTos. D. Sctlnülor Simotti. D. Fra.ucisco
De Infrwle;•ir¡-,\ lo~ Snhrenientes: D E·lnn.r- G. Ydla.Pino Y ll ..]ose :\Iontflro.--Art. ao Prodo DeJg;ldo, D. Ercilio Uomi!!gnez, D. ('ahino lllllflVense al empleo cln Capitan á los Tenientes
Romero. D. Alberto ele Li lon, D. Norberto u. _\lltonio Polvorini, !J. C<tnclido F. Cllaneton,
Far'ia:::, h· Aclolf'o Lemo..:, lJ. Amaclm· :\lolina. D. Pa.\Jlo Uoyena. D. .J\vw E. Ballesteros, D.
D ..Tose Zorzano, !l ..Tose BrnzonP, D . .Joaquín .lmut vYilson, D. R:wtiago .J. Allmrmcin, !J.
Laffenr. D. ?\lauro Fernúnclcz. D. Fl'<tneiseo P . .lunn G. !);J.i!cy, D. Lorenzo Frigarny, D. "Crb:tSímico." D. l~Iigncl .L Montes.·
nrJ tlc· l:t FuentP, D. Dário SarAehaga, D. Hamon
De Caballe;·ia--:1. los Alféreces: D. Fcrmin Texiclo1o. D. .Juan Irigarn.y, D. Don:lto Alí·arez,
Espinosa. D. :\la.nunel Acevcr.lo, !J. :\lignel To- D. :\Ia.nuel Domecq Garein, D. F(~\ix Dufourg,
Josa, D. Pedro Fúeio, D..Juan .T. Hazzdti, D. n. :rosé E. Duntnd, D.Gregorio Agnerriberry,
Pa:-tor Ynrela., D. Florencio Rivera. Inflarte, D. ll. Eugenio Leroux, D. Fernando Muzas, D.
Agustín CarTasco, D. Franei:-;co .T. Echevaní:c. Roclolfo Galcano. D· Guillermo Scott-Brown,
-Art.. Qo Promuévense al empleo rlc Suhte- D. Dn.niel Blanco, D. Federieo Crovetto, D.
Teófilo Loquí, D. Vicente C. Moneta.-Art.
nientes:
De A1'tille1'Ía-A los S:wgentos_..distinguidos: 4° Promuévense al empleo de Teniente á .. los
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Süb-tenientes D. Onofre Betbecler. D. .Julio
Histee, D. Manuel Harraza, D. Enrique M.
Quintana., D. :Vfariano Sarétcho, D. Daniel H.ojas Torres, D. Belis:H'io Quiroga., D. Servando
Canloso, D. Diógenes Aguirre, D Enrie¡ u e :\storga, D. Federico Erllmann, D..luan P Saenz
V<Lliente, D. Numa P. Quiroga, D. Leopoldo
Ta.bortcla, lJ. Macedonio Bustos, D. Leon L.
Zorilla, D..Tmw ,\. :VIartin, D. Vic:ente :\Iontes, D. AdCill'o Dinr., !J. Estélmn Fernandez, D.
Gnstnvo Sumblarl, ll. Franeisco TcnTes, IJ.
Hortensio Thwaitrs, D. Anihal Cat·motta, D.
Emilio :\. Bareena, D. Federico Bacarro, D.
Tomás Peiüt, D. Zoilo Romero, D. Cárlos Aparicio, D..Juan A. Noguera, D. Estéban Loqni, D. Fr<tncisco A. ilué, D. Elias Romero.Art, ;)o Extiéndanse los despachos correspondientes, Art. uo El Esüulo }>!ayor de la Armada propondrá las vacantes que deben llenar
los Gefes y Oficiales a~cendi•l s.-Art. 7° Comuníquese, publiqnese y clése al Regi~tro
Nacional, y en la Ortlen Gsneral de ia Armacla.- RocA.- C. Pelle[¡J•ini.

rle la. line<1'férrea. mencionada, clasificándolos
en la misma tarifn que rija, pc<ra los mnte¡·iales de constt·ucr~ión de lineas nacionales.-Art.
:¿o Comunipue~e, pub!íque~e é insértese en el
Registro Nacional y archivese.-RocA.-lsaac
M~.

Uhrn:ruTía.

151 04-Ley :r;;o !764 jubilando al

Voea[

de l<t Cúmar<t tic Apeln.eiones en
lo Comercial, Cl'imit:al y Correcciorml, con el goce de suehlo asignado it 1lieho empleo.

El Senrtdo y Cúmilra de !Jiputados de la.
Nación Argentina, reunitlos en Congreso etc;
sanciomtn con l'twrza de·- Ley:-Art. 1o .Tn bilase al Vocal de In. Cúmara ele apelaciones en
lo Comercial, Criminal y Correccional, Dr.
!J. Pedro ,\. Benitez, con el goce del ;;neldo
asignndo ú dicho empleo. Art. 2° El gasto qne
· demamle l<t ejecución de esta ley hasüt tanto
sea incl nielo en el Presupuesto General, se
h<trú de Renta~ Gener:des imputándose tt ht
"\rt. 3° Comuníquese al Poder Ejeeu15103-It<~solucíún que la Gerencia del timisma.
vo. !Jada en la Sala üe Sesiones del CongreFeno-Carril Central Norte, c:on- so ,\rgentino, en Buenos Aires, ú treinta tle
duzc<L los materiale~ destinarlos ü. .Junio ele mil ochocientos ochent<t y seis.-M.
la. constr-ucción rle la line<t férrect DERQui.-.-irlolfo J. LaDnuule, Secretario del
de Tucumún <i. la Estación .. La- Sen<Hlo.-FILE:~cro;-; PossE.-J1wn Ovando, Semailri<l"
cretario 1le la C<i.tn<tnt üe Diputados.

Depal'lanwnto de Justiria.-Buenos Aires, .TuDepal'tamento del lnleJ"iOJ'-Buenos Aires, lío
10 ele 18oG.-Téngase por Ley de la Nación,
.Julio 10 de 18o(L-Habienilo solicitado el Go- cúmplase,
comuníquese á quienes corresponbierno de la Provincia de Tucurnán la exopublíquese é insértese en el Rejistro
neración ele clereehos de imporütción pam los da,
materia.les destinaüos á la construcción <le una N¡tcional. RocA. E. 'vVilde.
line<t férrea que, p<wtiendo de la ciucÍail de
Tucumán, vay<t á empalmar á la Estación ''Lamtlritl" tlel Ferro-Carril Central Norte, y pedido al mismo tiem¡Jo que dichos materiales
05-n.esolución aprobando en todos
sean clasificados en h1 tctrifa que rije para los
su~ pnrtes el contrato ''ad referenque se trasportaban con destino á las obras
rlnm, celebrado entre e[ Uirector
ele prolongación de líneas nacionoles; y consiele! Depnrtc1mento de Obms Púclerando:-Art. 1o Que por la ley ele Acluanct
blicas de la Nación, y el Sr. .Javijente están exonenulos ele derecho de i mporcinto
Paudoltl.
tación los materiales destinados ú la construcción ele Ferro-Caniles y Tramwavs durante
el año colTiente;-2° Que el P.
no puerle
Departamento ele Instrucción Púóliea. Eneextender el término por el cual rije esta. pres- nos Aices, .Julio 10 de ltl8G. Atento lo manicripción ,¡e l<t ley, por cuanto coreesponile es- fesüttl<l ett el precedente informe por la ConclusivamentP al H. CongTeso m<tntenerla ó res- t<uluría General;-El Presidente de la Repú-c
tPin,jir!a. en lo,; aíios veniüeros;-;3° Que res- blica, en :\euerdo General de :\.liuistros, y de
pedo de la rebaj<t de transporte solicit<tda, conl\.Jrmid<tcl con lo est<tblecido por el inc1so
correpomle proveer de conformicl<ul; t<tnto por !Jo, articulo 3o de b Ley 1le Obras PúblictlS.
que las facilidades pam el tr:i.fieo en las Pro- -Resueh:e:--1" .Aprobar en todas sus partlos
vincias c:ruzada por el Ferro--Carril Central el contrato atl referentlnn que lm celebrado
Norte aumentad considerablemente el produ- el Director drl Departn.mento de Olmts Púciclo de la line<L, como por el deber en que ~e blicas de la Nación eon el :Sr. D..Jacinto Panhalla el Gobierno de ayudar en cuanto sea po-, ilolti para. la ejecución de las obr·as ele reülcsible la ejecución ele obras que favorecen el cione~ y reparaciones que ha proyectado e.!
progreso y desenvolvimiento industrial ele mencionatlo ;)ep<trtamento e11 la casa que ocupoblaciones importantes;--El Presidente ele la pa. actwLlmente el Instituto Nacional ele SurRepública.-Dcc¡·elrr.-Art. ¡o La Gcrenci11. 1léd llo-:\Iuclos de propied<ul rle la. Sta. !viaria ZuFerro-Carril Central Norte eon<lucirá los ma- biaurre, ubicada en !n. calle Defensa núm. G87,
teriales que sean destinados á ht construcción por lit cantidad de 2.448,6,1 cts. $ m¡n. en e¡ ne
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se compromete llevarlas á c:1.bo con sujec!ón ,
OS-Resolución autorizando :i la Diá h propuesta qne ha presentado y á lo que
rección General del Correos y Tesobre el particular establece la Ley de Obr·as
legTafos p<U'a 0ontratar con el Sr.-·
Públicas. -:2" A sus efeetos, pase este expeZóilo lionzalez, el trasporte de
diente al mencionado t!epart:W11mto p;wa que
Halijas de correspondencia por
·prévios los rw¡nisiios exijido,; por el art.ieulo
carros.
;¿¿1 de la citada Ley se ~il'Ya disponer el comienzo de la obra contratad:1, que deberá ser
dirijida y vijilad<t por el Injeniero que al efecDepal'lamento del InleJ·io?·.-Buenos Aires,
to designe, exijiendo del contrathta Sr. Pandolfi, la reposición de sellos correspondientes; .Julio l.J de 188G.-lJe conformidad con lo excomuníquese á quienes conespontla, publi- puesto por le !lireceión General de Coneos y
quese é insértese en el Hejistro Nacional. el informe que antecede de la Contaduría GeRocA.-E. WUde-Jsrwc 1l:F. Chm;m·¡·ia-F¡·ru~ neraL-El Presi,lente de la República., en
acuerdo de .\Iinistros-Resuel¡¡e:-1° Autorizase
císco J. Or·ti~-Críl'los Pelle.!Ji'Íní.
ú la Dirección citada, para que contrate con
IJ. Zóilo Gonzalez el senicio de transportes
de Balijas de correspondencia por carros en06-Resolueiión aprobando el conve- tre l;c 1\.<lministración de Correos del Rosario
nio celebrado entre la Comisión y las E<tacione:; de Ferro-Carriles y puerto de
de Obras de SalubrichJ.Cl v D. A. la misma citlllad, por el término de un a.ño,
y me,liante la subvención 1le S 12;'i, cuya suma
Devotto.
·
se imput<trú en esta forma. § liJO al inciso '1",
i te m "2:l, partida ¿p el el presupuesto de este
Depa_rtmncnto del Jnte¡·im·-Buenos Aires, Departamento )' los 23 restD;ntes. al item 38
Junio 10 de l88G.-Atenü1s las r;1.zones expues- del mismo.-'2" Devudvanse a. los wteresa.clos,
tas por la Comision de las Obras de ~itlu bri- presentados en licitación, sus correspondientes
dad de la Capital en ~u prere<lente nota;-El cet'titica,[os de depósito, prévio recibo.-3° CoPresidente de la República- Rcs?Celve:-1 o Apro- munirptese, publiquese é in~értese en _el Rebar el cmwenio celebrado entre la mencionada. gbtro ~acional, vuélyase ;e la Drreccwn de
Comi~ion y JJ. "\.. DeYotto por el cual se pro- Correos á sus demüs efectos.-RocA.-lsaac
rroga hasta el 16 del cm-riente el contrato qur. M. ChavmTia. -1' ¡•ancisco J. Q¡•íi.~.-Edtuu·do
éste tiene celebra,[o, que1lnndo enten<lido que 'vVilde.
el nuevo plazo acordado solo rej irá al efecto
de arreglnr, si es posible, precio~ con el Sr.
Devotto para lo construcción ele la parte esterna de las cloacas domicilarias.-2° Comuniquese, publíc¡uese é insértese en el Registro Nacional y archivese-RocA.·-lsaac Jl[. Chm;wTla.
09Resolución aprobando el contrato
celebrado entre la Comisión Administr:.cdora de las Obras del Riaclmelo y los señores Casares é hijos
15107 -Uesolución autorizando á la Comisión de Obras de Salubridad,
para convenir con los ütbricantes
DCJHL~'lrunenlo del Tnte!'iO!'- Buenos Aires,
y provedores de materiGdes destinados á las obras que ella dirije, .Julio H de 188G.-Visto este expediente para
en abona.r un interés <le 6 por cien l:t aprobación del contrato celeLraclo entre l<t
Comisión Aclministr:ulorn ele las Obras del Riato anual
chuelo y los señores Vicente Casares é hijos,
por el cmtl se autoriza ;\, éste para construir
Dcpm·tamento del Jnlei·irn·.-Buenos Aires, un desYio ele la line<t ¡]el Ferro-Carril de ht
.Julio H ele W8G.-Atcnto lo expuesto por la Boca y Ensenada, que se interne" ;i su ~;orralón
Comiswu de las Obra~ de Salubrid:td <le la Ca- situado en la Boca, y <le acuerdo con lo inforpital en su precedente nota y de actwJ>tlo con maclo por el Ilepart:tmento 1le Injenieros, Conlo i11formarlo por el Mini~tel'io de Hacienda y taduría (;pneral, r la Inten,[encia :\Iunicipal;
la Contaduria Cienera.l;-El Presidente de la -8e resuelre:-1 o Aprobar el referido contraRepública, en acuer<lo <le :'llinhtros-- Rcs11elve: to celelm<<.lo entre la Comic;ión Administrado-1° Autorizase :l lit mencionada .::omisión de• ra de l<l.s Obras del Riachuelo y los seílores
de las Obras de Salubrirlad par:t conYenir con Casares é hijos, para la COIIStrucción del deslos f:1bricante~ ). pronJedores de m<Lteriales Yio in<licado, quedando entendido que la tracdestinados <l las obra que ella dirije, en ;dJo- ción en este solo podrá hacer8e á brazo de
narles uu interés ele 0 "/o anual, ~iempre que hombre ó cincha de caballo.-2° Comuniqnese
los pagos estipulados en los respectiYos con- pnbliquese é insértese en el Registro Naciotratos no se pudieran fd'ectuar de ;ccuerclo con nal v vuelva á h meneiona.da. comisión á sus
ellos.-2° Comuníquese, publiquese é insértese efectos.-RocA.-lsaac M. Chavw·ria.
en el Registro Nacional y nwlva á la Comision referida it sus efectos.-RocA.-lsaac M.;
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greso ha :;<ancionaclo la siguiente ley:-El Se!l<1tlo y Cimara de Dipu tallos de la Nación
carce, la autorización que solici- Arg:entin>J, reunidos en Congreso etc., sanciota para prolongar el llesvio exis- nan con fuerza cle-Ley:-Art. 1° Prorrogase
tente eu la Estación ·'Peñ<t'' del por dos aüos la licencia que goza ht pensioFerro-Carril <le BuetiOS Aires al nista Sm. Dolores Guesalaga, para residir
Pacifico.
fuera del pais.--c~rt. :¿o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala, de Sesiones
Depm·trwumto clel Inte¡·ün·.-Bnenos Aires, del Congreso Argentino, en Buenos Aises ú
.Julio l;) de 1880.--Hccbiendo D. Gerlllan llal- siete de .fulio ele mil ochocientos ochenta y
mn·se solicitado la autorización correspondien- seis. -FRs:-~crsco B. ÑIADE1W.-Adotjo J. Late par<t prolong:<1r el clesYio existente del Fer houule.-Scr:retario del Senadu.-.JUAN E. SEro-Carril de Buenos Aires y EnserMda hasta. la rtú.-Juan Owllclo.-Secretario de ht Cámara
Barraca de sn pr·opiedacl, ~ituada. en la B•)Ca, de ll. lJ.
y de acuerdo con Jo informado por la Comi-¡
, . . . .
.
.
.
.
sión Admit.listradora ,[e las_ Obras del H.iacln_w1 ~~ t{u:tc\~Cumplase, co,:;l:mrqu~se.' p_nbltlo, el !Jep;u·tamento de Injeuiet·o::> y !;,, Intcn- que ... e e ~nserte~e ~n. el Re,.,t~tro N<wronal.dencia i-.lnnicipal;-·Se ·¡·esuelve:-1° Conceder 1 RocA.- C. Pellegnm.
al referido Sr. Balcarce la autorización que
solicita. para prolongar el desvio existente en
lu. Estación "Peña, del Feno-Carril de Buenos Aires y Ensenada, hn.::;ta In, Barraca de su
Resolueiún aprobando los plapropiecl<uL-2° Vu el va este expediente á he Co'
·
nos presentados por la Empresa
misión Administradora de las Obras del Riadel Ferro-Carril del Sud, para la
chuelo, para que formule con el recurrente un
construeción de muelles en el
proyecto de contrato de acuerdo con las corHliRiacll u el o.
ciones estahlecidas en su informe ele 17 ele
:Mayo ppclo., rlebiendo elen1rlo en oportunidad
á la aprolmción de este :\linisterio.-;3° ComuDepartamento del Inte¡·ioi'.-Buenos Aires
níquese, pu bliquese é insértese en el Registro Julio 15 de 1886.-Vi';to este expediente par~
Nacional.- ROCA.- Isaac JYI. ehrwm'l'ia.
la aprobación rle los planos presentados por
la Empresa del Ferro-Carril rlel Sud en virtud
del artículo :el" del contrato para la construcción de muelles en la ribera Sud del Riachuelo,
111-J,ey N° 1771 del 15 de ,Julio awntolo manifestado por la Comisión adminisabriendo un ¿rédito suplementa~ tradora ele las Obras del Rütelmelo, y de acuerrío al i\Iimsterio del Interior.
do con lo iul'ormado por el Departamento ele
lngenieros;-Se re::;uetve:-1 o Aprobtu· loR plaArt. 1 o Abrcse un crédito suplementario á nos presentados por la Empresa del Ferrola partirht H dc)l item :.:, inciso 3" del Presu- Carril del Sud pam la construcción de muelles
puesto vigente del Deparr,arnento del Interior en el Riachuelo, bajo las siguientes condicioy á la ót'den del seiíor Presideute rlel Hono- nes:-10 Los pilotes deberán ser de quebracho
rable Senado. por la suma de cuatro mil t¡·es- colorado y elenttlos por lo menos hasta, peneóentos noventa y nuece pesos con ti·einta y trm· en h tosca.-- Los rliagonales atravesaños
ocho centavos rnoned;t nacional, para atender A serán ele rn;vlera dnra.-:2° Ut altura del
al pago de Jos g;tstos que se lmn hecho en nivel del Jos rieles será de cuatro m. 75 cm.
las reformas de la casa del Congreso.--Art. '2" sobre el nive~ de aguas bajas ordinario.-;3°
La profulldida<l en el costado de los muelles
E~te g<tsto se hará tle rentas generales, imputandose a la presente ley.-"\rt. ::¡o Comuní- será 'le G_ m. 40 cm.--'1" Comuníquese, publiquese al Poder Ejecutivo.-Datla en la Sal<t qnesc é msr~rtese en el Registro Nacional y
ele SP~iones del Congreso Argentino, en Bue- vuelva á la Cornbión Administradora de las
nos Aires, <L 7 de .Julio de 181:l0.-Fru¡.¡crsco B. Obras de! Riachuelo á sus efectos.-RocA.MADERo.-A.dolfo J. Labou{!le.-Secretario del Isaac ívl. Chavari'Út.
Senctdo.-.JUA" E. SEIU'!.-.Juan Ovanclo.-Secretctrio tle la c. de D. D.

1511 ÜResolución concediendo al S1·. Bal-

1 5 113

1f>

Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publiquese ó insértese en el Registro Naciona.l.RocA.-C. Pelle,r¡¡•ini.

15112 -J.ey
N° 1772 ¡n·orrog·a1111o la licencia que goza la pensionista Se-

15114 -necreto

a¡H"obanllo los })lanos

de e;;tct Capiüd á \Iercecles (Buenos
Atres) presentados por el EmpresariO D. .Juan E. Clark.

D_epa~·twnen~~ del _InteJ·io;·.-Bu~nos Aires,
Julw 17 de 1880.--\ Isto Jo .tm:mlestrvlo por
el Deparlamento de Obras Pubhcas;-El Pre, stdente de la República-De:;l'ela:-Art. ¡o
1
pepr:rtamento de 0? -eJ-r-a.-Buenos Aires, .Ju-¡i_i.pruébase los siguientes plano.> de esta Capital
ho lo de 1880.-Por cuanto: el Hono:mble Con-, a Mercedes (Buenos Aires) presentados por el

ñora Dolores Guesalaga..
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Empresario D..Juan E. Clark-Armamento <le
11 - I.. ey N" 1774, del :i9 de .Julio,
via sobre dunmentes de madera.-Puente de
mandando practimtr estudios pa'1 metros de luz tipu geuera.J.-I'uente de un
ra la construcción de eüiücws
tramo rle 20 metros de luz, sobre el Arroyo
para, Correos y TelégTafos.
Escobar en Kilómetro 41,500.-Puente de un
tramo rle 45 metros, sobre el Río Lujan, 1\iló:
metro 5G,600.-Puente de cinco tramos rle ScJ
Art. 1" El Porler Ejecutivo manr.lará practimetros sobre el Río Lujan, en Kilómetro ~:m,700. car estudios y formular planos y presupuestos
-Art. ';¿o Comuníquese, publiquese é ins0rtese para la construcción de edilicios destinados
en el Registro Nacion;¡J.-RocA.-Ji'ranczsco J. pam Correos y Telégrafos y para Asilo de
Inmigrantes en el pueblo de Bahia Blanca.Ortiz.
Art. 2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.Dada en la Sala de Sesione::; del Congreso
.\rg·entino, en Buenos Aires, á 13 de .Julio de
188G-!\L DERQUI--Adolfo .T. Lnúou.qle-Secren° 1'477 autorizando al P· E. tario del Senado-.JUAN E. SEHú-Juan Ovanpara. acJrrlnr <J.l Iugeniero •J. Gui-:- do-Secretario de la Cámura de DD.
liermo VillanueYa, la suma de :¡;
m/n. E>OOO, y al Sr. Ingeniero D.
Depal'lamento clel lntei'ÍOI'·- Buenos Aires,
Luis Valiente Koailles $ m¡n :)000 .Julio HJ de !886-Téngase por Ley de la Nacomo remuneración extraordinaria ción, cúmplase, comuníquese, etc.-RocA-

15115-Ley

Jsaac 11i. ChrwwT·ia.

Buenos Aires, .Julio 18 de 188G.-Por cuan-·
to:-El Senado y Cámara de Diputados lle
la Nación Argentina, sancionan eon fuerza de Ley:-,\rt. 1" .\utorizase al P. E.
118-Decreto que la Comisaria Gepara acordar al Ingeniero D. Guillermo
neral de Inmigración se suscriba
VillanueYa, JJireetor de las Obras del Feá B,OOO e;jemplares de la. obra tirro-Carril · 1\ndino, l<t surm1 de $ 15000,
tulada: "L' immig-razioEe italian<l
y la de $ 5000 al Ingeniero D. Luis Valiente
nella Republica ~\rgentina".
Noaílles, Director del Hamul de ·'Frim;, á
"Santiago del Estero,, como remuneración
extraordinaria, por la terminación de la resDepal'lamento del Inle¡·irn·-Huenos Aires,
pectivas líneas.-:2" Impúte:te el gasto autoriza- .Julio 10 de 18tJG-En vtstt1 del informe que
do á la Ley N" l38G de 2C> de Octubre de 1883. antecede de la. ComisMi¡¡, neneral de Inmigra-Art. 3" Comuníquese ul Poder Ejecutivo. ció11, en que se demuestnt lo, importancia y
-Da.da en la Sal<L de Se;;if)nes del Collgreso utilid<l!l del folleto publicado por el Señor
An.rentino tt :2:2 de .Julio de lt:l::lU.-FltAc;crsco Angel Rigoni Stom, y tenienclo en cuenta la
B. '1IADimo.-B. Ocampo,-Secret.ario del Se- ~onveniencia de fomenta.r la propaganda en
nndo.-0. LioGUIZAl\IOX.-Jtwn Ovando,-Seere-. favor de la inmig-ración con libros apropiatario de la Cámara de Di¡mtados.
'dos <L este objeto que reuna.n lo~ datos más
Por tanto:---Teuga.se pol' Lry ele l« Nación, recientes y exacto:::, á 1in de distribuirlos
comuníquese, publiquese é insértese en el Re- en bt forma de prúctie<t;-El Presidente de
jistro I'\acional .---!{ocA.- Tsaac 1li. 17hnvw·ria. 'Lt República-JJecl'eta:-!l.rt. 1" Lu, Comisaria,
¡General de Inmigración se suscribirá á 3000
·ejemplares al precio de 0,40 centavos cada
uno de h ohr<t titula,Ja. --L' immigTazione
italiana nella Republica Argentina'', i.Ínpután16-necreto reconociendo en el ca- dose este gasto al item 11 partida 1" inc. IG
racter de Enviado· Extraordinario -Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértey Ministro Pleuipot(onciario de ht se en el Registro Nacional.- RocA-Jsrwc M.
Republica Ol"ieut.al del Uruguay, ChaumTin.
al S1·. D . .Juan L. Cuestas.
1
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Drparlmnenlo

de Relac/(}nes E':r/e¡·iores.-
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Buenos Air>e~, .Julio 1\J de 18::lG.--En visb, de
l)
]a, carta erer!encial que hrr present<erle; el Sr.
• . • -Hesoluciúu a¡H'ohando el anmento rle s_.: ""In 2 IJOr tonelada
.Juan L. Cue~tas por 1a que ~e le act'e: l 1. t a en
el carüeter de Enviarlo Extraordinario y !\Iimétrica, acor<ia<lo por 1<1 Direenistro Pleni¡wteneiario,de la República Üriención de las Obms de Prolongación llel Feno-Caníl Central
ta.l del Uruguay, eerea de este Gobierno;-El
Presiclente ríe la República.-Deei'Cla: Art. ¡o
Norte.
Queda reconocido el Sr. D. .Juan L. Cuestas
en el carácter ele Enviado Extmonlimtrio Y
DepaTlamonto del lnte?·'im·-Buenos Aires
Mini::;tro Plenipotenciario de l:t República o:... .Julio 19 de 188G- Visto este expediente en
rienütl riel Uruguay, cerca. de este Gobierno. que. la Dirección del Ferro-Carril Central
-Art. 2" Comuníquese, publiquese y dése al, Norte manifiesta haber acordado un aumenRejistro Nacional.-RocA.-Ji'mncísco J. Q¡·tiz, to de $ 2 m;,. por tonelada métrica sobr.e

REGISTRO

el contrato celebrado con D. Benjamín Lapbcll para .la armadura de los puente,; ··Cimromoro" ·'Cortatlem" ··Torraynco'" ··Tala" y
''Arenal", y de armenio eou lo informado
por el DelJ<U't<unento de In;.Eenieros y la Cont<Hluria Oencral;-Se 'l'esuelve:-¡~rt. ¡o Apro~
bar el aumento de .~ Z 'n;,. por toneiadn.
métrien acot·tlatlo lJOI' la Direcei<in ele la::> menüiowHlas obra~ al r:OJJtl'atista pal'<.t el arreuda.rnientu rle los puente:-; ret't,ri,los.-:2" Comuuiq uese, pu bliq tiese é insértese en el H.eghtro Nadonal ~, arr;liiYe::;e.--RocA-lsaac JI.
Chcwru·ia.

l5} 20-
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Art. :57 de
Ley de 8 de Julio de 188d sóbre
EdneHcióu Comun;-El Presidente üe ht República, en Aeuerdo General rle l\!iuistrosllesuelve:-P ¡~conl<ll· lit autori;mción que ha
solicitarlo el Consejo Nacional de Educación
petra adquirir en propiedad el terretJO ubiCitdo e;; la Gitlle Co!'!'ientes entre las de Passo
y L:n·rea, pertellel'Íentü al Sr. Nieolit~ Artalejo,
por lit eantillatl tle die;; ít&it pesos munecia nacional, con de::;tiuo al estalJlccimiento de una,
Eseucln.-2" Comuníquese <L quienes corneslJO!Jrle, publíqllloSe e insérte;.;e en el Hejistro
Naeiollal y vuelva ,·l sus efectos al mencionado
C:OIJSC,ju.-ROCA.-E. 1Vilde.-li'l'lir!Cisco .l.()¡·ti::.--- C. Pelleg¡·ini.

convenio

celebl'ilLIO entre lit Dirección de la
Cúrcel Penitenciai<L y los Sres.
Dawney y C'', CO!Jlinúe en vijencia hasta la terminación de los
trabajos de extracción dicu'i<L de
las nutterias fecltles y aguas servidas de dicho estftblecirnicnto.

15 12 2 -J,ey número

1763 acordando al

ciudadano ).t·geutiuo, D. Adolfo
Yan-Gelcleren, el permiso para
aceptar el título de "Oficial de
Academü1' '.

El Senado y Cürmtm ele

JJepm·lrunento de Justicit1.-Bnenos Aires,

Diputados ele la

:20 Na.cit)u "~rgentina, r·euniclos ea Congreso, etc.

de .Julio ele wsr;. -- Hetbiemlo c:td uc:Hlo en ::11 de sanciuna11 con fltet·na dc-Ley:-Art. 1° AcuérlJiciernbre del a!w ppdo. el convenw ceJehmrlo dasü :tl ciudadano Argentino, D. Adolfo VanPll 1-1 (le Agosto ,le! mtsmo aiio. entre lit lJn·ee- üeltlet·ell, el permiso c¡ne solicita para aceptf1r
ción de la Car·cel Pemtt•ncr.n·ra Y los Sres· el titulo ele "'Oficial de ¡\ca,lemia" que le lra
Dawney y C" para la extraccton dwn.iL de las': ~ido conferido por el Gobieruo de la República
matcri<ts fecale:> y agua~ serndas <Je aquel; Fnutce,;:t.-:\.rt. ;¿o Cumuniquese al Poder .Eestablecimiento; y--Cons¡cle¡·ando:-Que sub- jecutivo. LmdiL en ht Sala de Sesiones rlel Consiste <tún ht necesidad eu virtu:l de lit cual el, gt't:so :~rgentino, en Buenos Ai1·es, iL Yeinte y
gobierno celebró <tqnel convcmo, por ~mtnto. ot:ilo tle Junio de mil odwt:ientos ochenta y
las obra.s de salubrid<ul que se llenu1 it CitiJo' seis,-:\I. Dimmn.-ArlulfiJ J. Laúougle, Secreen la Citrcel mencionada no luw srrlo te!'lm- · tarlu tlel Senado.-.Ju,\N K SlcH.é.-Juan Ocando
nadas; que ¡)or Ulli1Clá_u:sula. l'XpliciLL t!l'l cou- -3eeretario de lit Cúuwra d.e D U.-Depadavenio, se est.1pnlo que el serntrl~norado anual- mento de h1si.ruccirin Púú/ica.-Buenos rl.ires,
mente hitst:tl:t complet.a terll!JllilC:Jon. tle itC[tJe- .Julio :2! de lO:::l(i.-Téngase po1· u~y de lct N:lllas obras;-El PI·estr[e¡¡te de\ la Republtcn, en ción, c(uupla::e, comuníquese, publiquese e
Acuenlo Get1eral (le :\Illltstros.-Hesuelve.--:: ¡ nsérte:;e e u ül Rcjisuo Nacional.- RocA.·- B'.
El convenio ee!ebrntlo en 1,! de .\gostO de lOS.J \Yi!de.
·
con los Sres. llawney y C" par:t la cxtraccJOn
de materi<ts t'eciJ:les y agurts servidas de la
C:'trcel Penitenciari~. eontinu;tr·i\. en vigencia
hast:t lét terminaciórí de la obr;t c:itar!a.-CoLey núm. 176(; jubilando á un
muniquese ü. quiem's corresponLla, publit¡uese
l'I·ofJJsor del Colegio Nacional de
é in~értese en el Reg·istro Naeion:d.--RocA.-Sal t<t, con goce de sueldo íntegro.
E. \Vilde.-Isaac JI. ChavruTírt.·- f?¡•ancisco
J. 0/'ti:::.-\\'. Pacheco.-C. Pelley;·ini
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Ar·gentina, reunidos en Congreso, etc,,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° .Jubíln:se al Profesor del Colegio \'acional de Salü1
autorizando al Con- D. Benj:unin A. l~úv:t!os, con goce del ~ueldo
sejo ~acional de Eclueación pa.m íntegro asignado á ~u empleo, el que se nboadquirir en propiedad un te- mtrú de reJ:tas generales, imputánclo::;e á la.
rreno ,je:;tiuado al Establecirnicttto presente mientms no sea incluido en la Ley
de una Escuela, por lct cantidad ele Presupuesto.-,\.:~t. ;¿o C•lllHlllÍCJUese al Pode 10000 peso:> moneLla rmcional. d_er Ejecutivo. lJarht en la Sala de Sesiones
del Cong:·eso Argentino, en Buenos Aires, á
Deprll'tamento de Inslruccidn P1í.1Jtica.-- tres de .Julio de mil oehociento;; oehent.<1 y
Bueuos Aires, .ruJio 21 tle 11::51:->G.-De aeuertlo seis.--Ftuxcrsco B. \lADERO.-ilclo!fo .J Lal;oucon lo mnuil'estarlo en l<t prece(lente nota del yle, Seerenn·io del SemlJlo.-.TUAX E. S~;;n.ú.--
Consejo Naeional de Eclueación y de confor- .J tteul. Ovrwdo, Secretario de la Ccünara ~de Dimidad con Jo dispuesto por el inciso :2:1 ele!; putados.-Depa!'lamento ele lnst¡·uccidn-Públi.

15J 23_

15121-Resolnción
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ca.-Buenos Aires, .Julio 21 ele 1886.-Téngase
por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese 1512 5-necreto modificando el artículo
7° del Decreto de 30 de Junio, republíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
ferente ;i la construcción del Hos-RocA.-E. vVilde.
pital de Clínicas de Córdoba.

15124:-Decreto aprobando los planos
y presupuestos formnla.dos por el

Departamento de Obras Públicas
cle la N<tción parct la ejecución de
los trabajos de ensanche y refac-¡
ción del edificio que ocupa actualmente el Colegio Nacional de Santia<Yo del Estero.
"

Depm·tamento de Inst¡·ucc1.ón Pública.Buenos Aires, Julio 21 de 1886.-\'istos los
precedentes informes y de conformidad con
lo establecido por el artículo 5° de !u Ley de
Obras Públicas;-El Presidente de la República-Decreta:-Art. lo Apruébanse los planos
y presupuestos formulados por el Departamento de Obras Públicas de la Nación, para
la ejecución de los trabajos correspondientes
al ensanche y refctcción del edificio que ocupa actualmente el Colegio Nacional de Santiago del Estero.-Art. 2° Autorizase al mencio'úado Departamento para que con sujeción
á dichos planos, presupuestos y especificaciones respectivas, saque á licitación] en la forma que dispone la citada Ley, la ejecución
de las referidas obras, presentando oportunamente á la consideración del Ministerio de
Instrucción Pública. las propuestas que en ese
acto hubiesen hecho los interesados, precedidas del informe necesario sobre la que juzgue más Yentajosa.-Art. 3" La publicación
de los avisos correspondientes se hará en los
puntos que juzgue conveniente el expresado
Departamento y la apertura de las propuestas se efectuará ante el Juzgado Federil.l de
la loc<tlidatl, punto dlo la realización de las
obras l•royecütdas, en presencia del ingeniero
Nacional de Sección. del Rector del Establecimiento y con la aÍ.ltenticac1ón del Escribano
Secretario del .Juzgado.--Art. 4" Acuérdase
igualmente al Departamento de Obras Públicas de la N<wión la autori:mción necesari<t para que por falta. de proponentes, según le establecido en el inciso 4° del artículo 3° de la
.Ley de que se ha hecho mención, pueda contrntnr rut I'P(ercndum y priYa<lamente, con
mm empresa pa.rticula.r, la ejecución de dichas obra~, sometiendo á la. aprobaciún del
:Ministerio del ramo, el contra.to que estipulasen.-Art. ¡:¡o Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Reg-istro Nacional, y pase á sus efectos este expediente al Dep:1rtamento de Obras Públicas
de la Nación.-RocA.-E. Wilde.
.•

lJepm'tamenlo de Instrucción Publica.-Buenos Aires, Julio 21 de 1886.-El Presidente ele la Repúbliea-Decrela:-Art. ¡o Modificase el artículo 7° del Decreto de 30 de .Junio
próxin!-~ _pasado,_ relati.vo á !~ constr~c~ión
del ~dr~c\o destrnado ~t H_osprtal ele Clnncas
~~e Co!odo Ja,:> ,er;_ los srgmentes t~rnunos:-:
/~.rt. 1 E~ I 1 e~rclen~e de la. Comrsron Admr-;"ms~~~t~ora,. d~ !a obu1 m~ncwnada, ordena~·a
}'1 , e~cut~¡~,tcw:r del contrat? aprobado, ~re
"v1':1 mte:-veucJon del In.gemero que lmbrese
.,sta? clesJgnado para. la Jnspecc¡~·m, y del con"ceswnar1o de la rmsma, entregandose á cada
"una de las partes cópra debidamente legali"zada de dicha escritura y remitiéndose dos
"más <d Ministerio de Instrucción Pública para los efectos consiguientes."-1\rt. 2° Comuníquese á quienes éorresponda, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.-RocA.E. Wilde.

1512

6-Ley N° 1776 antorizando al Po-

der Ejecutivo para invertir la suma de 220.000 $ "'f,. en la construcción del edificio que ha de
ocupar la Escuela Normal de Profesores de la Capit<JL

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1o Autoríza;;e al Poder Djecutivo par·a invertir hasta la suma de doscientos reinte mil pesos
(:220.000 $ '"m) en la construcción del edificio
que ha de ocupar la Escuela Normal de Profesores de l<t Capit<tl, de conformidad á los
planos y presupue;;tos presenta,Ios por el Dep<trtamento ,¡e Ingenieros Civiles de la Nación.-Art. 2" La ohm á que se refiere el artículo anterior deberá contratarse préYia licitación ele conformidad ü. lo prescripto por
el artículo 3° de l<t Ley de Obras Públicas.Art. 3° Los gastos que demande esta Ley serán abonados de rentas generales, imputándose á la mism<.t.-Art. 4° Comuníquese al
Poder Ejecutivo.-Dad<L en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bu¡mos Aires,
<t l;) .Julio de 188G.-FRA.Ncrsco B. .MADERO.
-A.dol(o J. Laboagle.- Secretario del Senado.-.JuAN E. SERÚ.-Jaan Ovando.-Secretario de la Cámara. de Diputados.

Departamento de Inst!'ucción Pública.Buenos Aires, .Julio 22 de 1886.-Téngase por
Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,
publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde .
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. .. a¡n.obando ~~~
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de los interesados, y serán sometidas opordel :\Iinísterio
sus par!es e1l c~_ntrato ··a,[ refc- ¡de Instrucción Pública, precedidas del conesrei~t~um ce.ebiad.? en~re
i pondiente Informe sobre la que juzgue más
par\~r~ent~ de ~bra~ pub!I?a~ ~le conv~mient~ ace_Ptar.-Art. 4° Comuníquese,
l~ N,t..:wn Y el SI. Ait!onai Sprea- pnbllquese e Insertese en el Registro ~acio
f¡c:o.
na!, y vuelva it su,; efedos al Departamento
de Obras Pnhlic:as de In ~ac:ión.-RocA.-E.
todas tunamente á la consideración

e! ye-

JJepw·tamento de Jnslntcci6n Pública-Bue- Wilde.

nos Aires, Julio 2:J de 188G.-Vistos los precedentes informes, y c~e conformitlad con lo
establecido por el art. :J2 de la Ley de Obras
Públicas;-El Presiclente de la Hepúbliea, en
acuerdo g-eneral de i\linistms·- Resuelve:Aprobrar en todas sus partes el adjunto contrato ad J•ejiJ¡·enclu.m que h;L celebrado el Departamento de Obras Púbiicas de ht Nación cou
el Sr.· Ardonai Spreáfico, por los trabajos de
demolición y construcción de un muro ele
cerco y obras accesorias á que el mismo se refiere, en el edificio que ocupa el Colegio Nacion:J.l de Catamarca, por la cantidad de un
mil quinientos Cltru'enta y un peso con cmcuenta centavos moneda nacíonal en que se
compromete á llevarlos á cabo con sujeción á
lo que sobre el particular estctblece la citada
Ley.;_La obra contratad<L se realizará bajo la
vigilancia y direccion del Ingeniero que se
desig-nase y su pago se efectuará en la forma
estipulada en el art. 5"--A sus efectos vuelva este expediente al Depart<WlCnto de Obras
Públicas de la Nación para que prévia reposición de sellos que tlebe:·;l exijir llel contratista, sea reducido á escritura públiea ante
el .Juzg-ado Fedentl de Catamarca el contmto aprobado; cornunic¡uese <\ quienes corresponda, publíquese é insértese en el Registro
Nacional.-HocA.-E. Wilde.-FNmcisco J.
Q¡·tiz .-C. Pelle.r; r·ini.

l512

9-Resoluciún ace¡)tando

en com-

pra :250 ejemplares del mapét ele
los Territorios del Neuquen y
Limay.

Depiu·tamenlo del InleJ'tOí'.-Buenos Aires
.Julio :d-2 de li:l8G.-En vista de lo informad<;
por el Departamento de Ingenieros y la Oficimt Central de Tien·as y Colonias sobre la importancia del mapa de los Territorios del
Neuqucn y Limay, ofrecido en venta al Gobierno Nacional por D. .Jo¡·g-e Roble; dada su
autenticidad, y sobre el predo que correspondería abonar por él ;-El Presideute de la RePiibli~a-Resuelve:-10 ,\.ceptar en compra
:2;)() eJemplares de dicho mapa al precio de
(:;; 4 ""},..) por cada Utto.-:3" El gasto se im]Hitará ú bt ley de 8 de ~oviembre de 188'3.-3"
Comuníquese, publíquese é iusértese en el Hegistro Nacional, y pase á la. 4" Secc·iór: á sus
efectos.-RocA.-Jsaac ivf. ChavmJ•ía.

15 l3Ü-nesoluciún autorizatulo á la Di15128-neereto aprobando los planns )'

rección General de Correos y 'felégra.l'os para que contrate con el
SI· . .Juan Bonetti, el transporte
tle correspondencia en la formct
que precede.

presupuestos confeccionados por
el Departamento ele Obras Públicas de la Nación, para la ejecución de los trabajos de ref,wciones en el Antlteatro del Hospital
1Jepa1·trunento del Jntm'irJr.-Bueno~ Aires,
de Cl inicas.
.Julio 2·3 ele 188G.-Atento las consideraciones
expuestas por la Dirección General (le Correos
JJepa'l'tameuto ele Jnsl!·ucción Pública-Bue- y Telégrafos )' lo informado por la Contadunos Aires, .Julio 2·3 de l<':l8G.-Vistos los infor- rh Genera.l;-El Pre~iüente ele la República,
mes precedentes;-El Peesidente de ht Ftepú- en Acuerdo de Ministros- Resuelve:-,\utoriblica.--JJecreta:-Art. 1" ,\.pruébanse los pla- Z<U á la citatla Dirección pam qne contrate
nos y presupuestos confeccionados por el De- con D. .Juan Bonetti, (actual contratista) y
partamel!to de Obras Públicas de l<t ~ación en la t'ormn. (le pr<i.ctíc;t, el servicio ,!el transpara la ejecución de los trabajos tle refaccio- porte de la correspondencia en esüt forma:
nes en el Anfiteatro del Ho~pital rle Clinicas -Do;; Yi;~jes semanales por mensajerías de
y demás á que lo~ mismos se relieren.--,\n. Pamnú á ~o.'"·oyá;-U11 vi<tje semanal por men2° Autorizase al mencionado'Departame11to pa- sajerías á Diam;mte, y un viaje semanal por
ra que con arreglo á los planos y presupues- coneos ú caballo riel Pamnü. á Villa Urq uiztt,
tos indicados y con sujecion á lo que dispo- merliante la sulJvención mensual de S''"(,.. 90,
ne la citada ley,saqne á liciü1ción las refe- de acuerdo co:t el aYiw de licitación ....:..comuridas obras-Art. 3° La apertur<L de las refe- níq u ese, publiquese é insértese en el Registro
ridas propuestas se verificará en la Seceet<~. ~aciollal, y vuelv<t á la. Dirección de su proria del mencionado Depart<tmento en presen- cedencia á. sus efecto~.-RocA.-Jsaac M- Chacia de su Director, del Escribano Público y vaTria.-Fmncisco J. Ol'ti::;.-Edua¡·do Wilde.
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1r,t) 131. -Se a¡n·uelm eu todas

'necesario para la construcción de dicho rrrmal
se halla. en pod.erdel Gobernador del ··~enqnón''
y este ha m:wiCe_st:\llo h conn,níencia y ecoJJomia que resultaría p:u'<t el Er·aJ'io si se le
autoriza procederá su co!JStruceión sujetándose al presupuesto formulado por el Ingeniero
de Telégrafos, e u yo costo de la mano de obra esta
Depa;·trunenlo del Jnteí'io1'.-Huenos Aires, calcu!a 1to en SG.GOG,-23.-Por estn.sconsicleracio
.Julio ·22 de 18Sfl.--Apruélmse en to,Lts sus ¡mr- nes y de acuerdo con lo~ illfonnesproduciüos;tee el prece,lente contrato, celebl'<tLlo por la -El Presidente 1[e la República-ResueZt:e:-Oíicina de Tirl'l';tS Y. Colonias con lo~ Sres. 1" Autol'iz<tse al Goberwulor del Territorio del
Enrique de Yecclty y ü'., pot' el cual ,;e con- ·'Neuquen., para que procr~da á la construecetle á esto;; par;t colonizar uu<t ;ire<t de te- ción de uu ramal telegráfico de un conrluctor,
rre1~o de JG le¡.nws en el Territor·io del Chaco, que partiendo riel "Paso de Indios., termine
dei;tro de los sig-uientes limites:-Desüe un en "Campana. :\!ahuida, .. -:2o Pase este expepunto de la. múrgen derech<t dPl Rio Bermejo diente á 1;1 4" Sección p<H'<L que extienda óry á veinte kilómetros de su dL·sembocarlura. den de pa~·o ;í, fa,·or del Gobernador del "Neuen el ··Río P;cragl!<L~-", se trazar~í una línea, con qnen, por la stuna de S GJ)OG.-2.), cuyo gasto
rumbo Sur de ·1.)" Oesr.e de vemte kllomc:tros se imputará á la Ley núm. Ja70 de :34 de Ocde extens.wn; desr~e el extremo üe w. 1:11sma, tubre de 18t-l-L-0o Dcvuelvase al interesado
se tr:1zara otra !mea. perpenrllcubtr a. esta, 1 cuya propuesta 110 ha :;itlo aceptada, su resy en cuyo extremo N. O. se levantara otra 1 pectivo cert.ifica,lo de depósito, prévio recibo
perpelll!Jcula,r )1ast:c tocar la. m:u·gen derecha en rorma.-4o Comnníq 11 ese é insértese en el
del Río Berme,¡o; ~· por el N. E .. sel'á el I_nis- Reo·isto Naeional.-RocA.-Jsaac M. Chat:amo Rio Berm<:JO en una extens1ón de vemte rr~
kilómetros.-Com u niq u ese, pub 1íquese é insér·
··
tese en el Registro NaciomL! y pase tí la Escribanía :\Iayor de Gobierno pam su escrituración, y feeho a¡·chivese.-RocA.-Jsaac JI.
Chavarl'ia.
. i)i)-Se eoncede al Sr. !félix A. Benitez, permiso para establecer un
Aserradero á Vapor.
sus partes
el proyecto d~; contrato celebr<tdo
por la Dirección de Tierrcts Y Coloni<ts y lo.s Sres. Vecclty .Y C".

151 ') ')

151 32-Resolución

autorizando al Gobernaüor riel Tel'l'iiorio del ~ieu
quén, para que procerla. á 1:1 constrnccJón rle un ram;d telegrúlieo
entre los puutos ··Paso üe ludio~"
y ''Ci1lll]Jttll<t :\htlmi,[a".

·

DeprU'lamenlo clel InteJ'Ülí'.-Buenos Aires,
.Julio :2:-l de Hli:!G.-De acuerdo con lo rlictaminado po¡· el l!Ppartamento dt~ Agricultura y la
Dirección (>en eral de Rentas Nacionales, y
atento las razones :1ducidas por el rt~currente
á 1'. ,) ;í ~l, concédcse al Dr. D. Fclix A Benitez
liceuci:t para establecer un ctserT;v.lero ;~vapor
Departamento del Int,;;·ioi'.-Buenos Aires. y explotar por el término de quiuce alios, los
.Julio 2:1 rltl 18.':l(i-Co:-;smERAXno:-ln Que la bosques r'omprellllirlós rlentPo de la concesión
construeción de la líne;c telegr<ifica de "Paso heclta cotl feclm :id r!e Abril tiel eorriente alio
ele lo~ Indios" hasta "Cam¡Mrw 'llahuicla", es á la. r;tzón social .Juan B. Coulan•l y C'' Lle la.
de sum<t nece~i,hrl ó import<tnci<t segun lo h<t que Iliclw ::;efior Benitei f'orm<t p;crte. Los líma.nifest<trlo el Gobertl<tüor del '·Neur¡uéu'' y mites '!entro de los cuales rlebel'<t efectuarse
la Dirección General de Correos y Telégrafos, el corte ,¡e macleJ'as 1:'011 los sig-uienü~s: Descuya obra está autorizad<t por acue¡·,[o de rle el ang-ulo Norte üe la. Colonia "Resistencia,
i\Iinistros de Enero del alío w.s."í; ,[ebiendo se cont;trán einco kilómetros liüeia el su,J-Esimput.a.r.-;e el ga,.,to ú l<t ley núm. 1~170 de :2-l te, y desde este punto con rumbo al N. E. se
de Octubre rle 188-1.-2" Que ú objeto de pro- trazará un;c línea cla ·2·1.GGG metros de longiturl
cecl(~!'se ú la ejecución del ramal teleg-rúllco
ser;l el limite S. E. de la eoncesion. Desde
desde ''Paso de los In,lios" ha.-; la ·' Cnm p;ma el extremo de esta líJJ('il se nwdrad al N. O.
Ylahuida", á !in de ligar en.e último punto 1 en exté!neión ele lfi kilómetros, ;]eü~rminando
con la lillea del "Río Ne!tro'' Y racilit<tr In n>í el limite N. E~te. El límite Sur! Oeste secomunicación telegdfic<l. de e;o;e 'territorio con rá uua !iiJG<c q1w forme ;mgnlo recto con ht
el resto de la República, y de eonl'm·Jr..i,lacl <Jnio·iu¡· y ~e;c paralela ;i 1 <t ]Jl'imel'<L y también
con lo üispuesCll por l:r Lt·~- 1le Obms Públicas, de una extenciún de :2.!.!lGG mr~tJ'oc; ~u estrese ordenó ;(la. Dí¡·ecc,iún Gene1'al de Col't'eos mo interceptar;( el Riaclw "Tl'<Ig:ulero,. cu~'O
y Teleg-mfos licit;tsn dicl!a obra ]JOl'J·e~olución mu·so segnirú en m o limite natm·;tl por el Surl
de 14 rle Enero del c:orriente a!w.-:'l" Que de Oeo.;re, h:.sta tocar la tr<IZ<t de la Coioni<t "ReJa:; !los licitaciones lw.birl<ts :ooegún ,:e cle~pren· sistenci<L,. por e!Norcl-Ot~,:te. La,: nw.,Jeras setic 'le! costw.liu de este expediente, sólo se ha rú.n e,:traii!as por el puerto de Corrientes. {]epresentado un po~tnL1nte, cuy:1 pro¡me,:ta. es hiendo intervenir el A,Jministl·ador de Adurrin:lCept<tble por ser el precio po1· l~:ilometro na de dicho punto en lo relativo al pag-o de
excesivamente alto con relación al presupuesto derechos y fhcultad de apreciar las eondicioque se ha tenido en vista <:tl ordenar la cons- nes de solvencia del fiador abonado qfte del)etrucción de la. obra..-·4° Que el material rá proponer el interesado y que estará radicado

\y
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en la Provinci:t de Corrientes. El derecho que
el ree11rrente deLel'ú aLonar por las rwuleras
que se extraig:m, será de :).0/0 soLre el valor
que estcts representen eu el punto de embarque, verificando los pagos ú, medid re que se vayan exportando. Comuníquese, puLlíquese é
insértese en el Registro Nacional, y pase á
la Esceibanía, T\!ayor de Clobierno para hacer las
anotacione~ <le! caso.-RncA-Jsoac 1vl. ('l!rma!'i'lrt.

43 del Código Civil, dando por constituido su
domicilio legal en e:;r.a Capital calle deRivadavia IIÚill. ::ll.-Art. 2" Apruébanselos Estatutos de la misma, üjúnclose en cinco el núm.
de director-e~ (]() la mencionada Compaíiía.Art. 0" Acépwse la transferencia d<> la concesión
heha ¡;or D. Ju1tn E. Clark, á favor de la Compañia con arreglo ill instrumento de su refereneia y de acuerdo con el decreto de 22 de
T\Iayo de ltli{), ~- ]a:'\ de mas leyes r¡ u e rijen la
materi<t.-Art. 4° Húgnse saber.-RocA.-Francisco J. 0/"liz.

15134-Ley núm. 1775 (Jile el P. E. mande abonar á las pensionistas n.hajo
mencionadas, el importe de los
meses de pensión, cuyos pagos les
fué suspendido.

Depm'lamento de Gue~Ta-Buenos Aires, Julio 2¿ de 188G.- Por cuallto: El H.Congreso
ha sancionado la sigmente ley:-El 3enado
y Cámara ele Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso eLC. Baneionan con
fuerza de-Ley-Art. ¡o El P. E. maildari abonar á las pensionistas Elisa. Keincke y Brown
y Federicct Keincke y Brown de :Miller, el importe ele los meses de pensión, cuyo pago les
fué suspendido desde el vencimie,,to del permiso para residir· fuera del parís hasta su
regreso á Buenos Aires, á la primera; y á la
segun,la desde el vencimiento del mismo vermiso hasta la fecha de su matrirnonio.-,~rt.
2° Acuérdase á la Sta. Elisa Keinke y Brown,
mientl'cLS permanezcct soltera, la pensión concedida por ley núm. 1:2tlli del0 de Julio üe 188:3.
-Art· 3" Los gastos que origine la presente
Ley se harán de rentas generales imputándose á la misma.--Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sctli1 de Sclsiones del
Congreso Argentino en Buenos Aires, ú qnince de Julio de mil ochocientos ochenta. y seis.
-FRANCisco B. illADimo.-Adolfo J. Labour;le.
-Secretario del Senado.-J üAN K SErd:.-Jiam
Ovando. -Secr·etario de la Cámara de Diputaclos•-Por üwto-Cúmplase, comnu iq u ese, pn bl i
quese insértese en el Registro NacionaL-RocA.
-C. Pellegrini.

1.51

iJ 5-necreto reconociendo á la Com-

paíiia del Ferro-Carril de Buenos
Aires á i\Iercetles en el carácter
ele peesona ,luridica.

Deprl!'tamento del Jnterioi·.-Buenos Aires,
..Julio :26 de 188(j.-En vist¡t de lo solicitado por
el representante de la Compilíiia del Ferrocarril de Bueuos Aires ü. Iv!erce<l<Js, y de conformidad con lo dictaminatlo pc.r el Procurador iiP.nentl de la Nación;- El Presi1lente
de la Repúbliea.-Dec¡·ela:-Art. 1° Reconócese á la Compañia del Ferro-carril de Buenos Aires á Mercedes, en el carácter de persona jurídica con arreglo á los artículos 33 y

15 136- l»ecrctu acordando para conservación de la Ac:tdemht Nacional
de Córdoba, la cantidad mensual
1le 150 $ 'n¡,.

Depw-tcuneto de lnsl-!·uccion.-Buenos Aires
Julio 21) de 18t:IG.-!Je acuerdo con lo manifestado en los precedentes informes;-El Presidente de ht RepúlJlica-Deaeta:-Art. ¡o A
contar de~de el 1° de Junio último y hasta
tanto el H. CoJHtreso vote Jos fondos necesar·ios que se pedirán por el Ministerio de Instrucción Pública par·:t la terminación del edificio destinado á l;L\cademia Naciow1l de Ciencias
de Córdoba, :tcuénlase p;tra su cousevación la
su m a men~ual de ciento cincuenta pesos nacionales.-Art. :¿" La Contaduría Cleneral de la
Nación formará una planill<t especial por el
importe de clielm subve11ción á la órclen
del Pre::;it!ente d8 lit Comisión Administradt'l'lt que existe consLituida. á ese fin en la
Cindail de Córdc.ba, la que se imputa.rá al
inciso 1::) ítem ao del Presupuesto de Instrucción Fúhlica.-Art. ;:;o Comuníquese á quienes
conespc.nda, publiquese é insértese en el Registro N;wional.-RocA.-E. Viilde.

15137 -Resolnció;p~'~:~~ la. 'contaduria
General y el ,,Colegio Nacional de
Salta procedan ú incluir en la
planilla por sueldo y gastos la
cantidad mensual de $ "'h• lOO.

Depaytam.ento de Inst·¡·uceión Pública.Aice;;, .Julio 8G de 18:-:IG.-En ejecución
de la Ley núm. 17GG prornnlga¡la con fecha
21 del corriente que ha· acordado jubilación,
con goce de suel1lo ¡ntegTo, al Profesor de
Fisic<t del Colegio Nitcinnal de Salta Don Benjamín A. !J¡(valos;-E! Presidente de la República.-Resuelvc:-Qne la Contaduría General
y el Colegio ~acional de Salta, procedan ú, incluir respectinunent.e en la, planilla por sueldo y gastns del mencionado Establecimiento,
á eontar tle,;de la feeha indictttht, la partid<~
mellsmtl d.e cien ·pe!!os nacionales, destinada
á satisfacer lo dispuesto en la citada Ley;
imputándose á la misma, hasta tanto sea incluida en hL ele Presupuesto General la cantiBueno~
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dad necesaria para su ser-ricio.- Comuníquese, 40 °[o de rebaja extensivo aun aJ mumnum.
á quieues corresponda, publíquese é uJsérte~e '2" Comuníquese, publiquese é insértese en el
en el Registro Nacional.-ItocA.-E. 'vYilde, Rejistro N:teional y arehivesc. RocA.-lsaac
M. Chavarria.

1513 8-Oecreto nombrando una

Comi-

sion para <ox<uniuar los programas
de enseñanza secundaria, formulados 1wr el cuerpo docente del
Colegio Nacional de la Capital

Depw·tamento de lnst;·uccidn Pública.·Bnenos Aires, .Julio '.!.7 de ll3tlG.- Visto lomanifestado por el Sr. Rector (le! Coi(';do Nacional üe la C>tpital en la precedente nota,
adjnn1ando los programas üe e!·señ;u¡za secundaria formulados por el cuerpo docente de
ese Establecimiento, en cumplimiento de lo
ordenado por oficio de este Ministerio de 1:3
Mavo último·-EI Presidente de la República
-JJeCI'eta:-,\rt. 1" Nómbrase una Comision
compuesta del Rector del Cole¡.do Nacional de
la Capital, Dr. D. Amancio A!cort11, como Presidente, y de los Sres. Dr. D. Rafael Herrera
Vega, Ingeniero D. Guillermo V/hite, Dr. Luciu
V. Lopez, Dr. Adolfo E. Dávila, Dr. Cárlos Berg
y Dr. Pedro N. Arata, con el cargo tle examinar esos ProgT<tmas v formul<tr sobre ellos los
que han lle reg·ir definitivamente en todos los
Establecimientos de lnstruccion Secunda.ria, que
coste<t la Nacion.-Art. 2" Po¡• el Ministerio de
Instrucción Pública se dirigirá not<t ü cada uno
de los nombrados, pidiéndoles se dignen aceptar
la Comision de que se les encarga, en atención it la importancia del servicio que de ellos
se espera.-Art. 3° Comuniquese, publíque~e
é insértese en el Registro Nacionai.-RocA.E. \\'ílcle.

1513 9·- Ut-sohwiún

aprobando las tari-

fas pilra trenes expresos J'orm u ladas por la Inspeceiun AdminstratiY:l de los Ferro-Carriles de la
Nación.

Departamento del Jnte?·ÜJi'.-Bnenos Aires,
.Julio 27 de 18tlG. Atento lo solicitado pol' la
administración del Ferro Carril Andino er: su
nota precedente y considemntlo: 1o Que las
nec:esichules de u ni formar ln,s tarifas para trenes expresos en las lineas de Ferro-Citrriles
de la N<tción v de COIIf'ormidarl con lo informado por el Üeparía.men1o de Ingenieros. la
Contarlm·ia Gmwra 1 y la, G(~reneia .Jel Ferro
Carril Central Noi'te;-Se 'l'esuel¡;e:-·1° ,\eeptar las tarifas p<U'l trenes expresos formula·
das po;· la Inspección ~\dministrativa de los
Feno-Carriles de la Nación en la. forma siguiente: (una J,¡comotora con furg-ón y un
coche). De 1 á 200 kilómetros, pe~os 1,20 cada una. De :200 a(lelante 1 peso mímmun. Por
cada coche adicional S OGO cts. cada kilómetro. Los trenes para la cond'llción de médico

] 5140-Ley N" 1.77!), jubilando al :}Iaes~

tro Mayor del Parc1ue de Artillería, con goce de sueldo integro.

Departamento de Gue¡·¡·a-Buenos Aires,
.Julio 27 de 188G.-Por cuanto:-el H. Congreso ha sancionado 1<1 sigúiente Ley:-El Senado y Cám<tm 1le Diput:tdos de 111 Nación Argentina, reunidos en Congreso etc. sancionan
con fuerza cle-Ley:-Art. ¡o .Jubilase á D.
Ignacio Parada, Maestro Mayor del Parque
de Artillería, con el goce del sueldo íntegro
asignado <Í dicho empleo.-Art. 2" Mientras
esta suma no se incluya en el Presupuesto,
se abonará de rentas generales, imputándose
á la pre:·ente Ley.- Dada en la Sala de Sesi o ues del Cougreso Argentino, en Buenos Aires á veinle v d.os r!e .Julio de mil ochocientos
ochenta y 'seis.-FlV;NCJ.\'CO B. MADERO-B.
Ocampo, Secretario del Seuado.-·0. LEGUIZAMON.-Juan Ouando, Secretario de la C. D. D.
-Por tanto:-CÚI111Jlase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.RocA.--C. Pelle[!I'ÚÚ.

15141-nesolucióu aprobando el cQutrato celebrado entre la llireccion
General de Correos y Telégrafos
y el Sr. Francisco Merlo.
Departamento del Jnte?'íOi'.-Buenos Aires,
.Julio 2D de 1000.-Yi~to lo expuesto por la
L>irección General de Correos y Telégrafos, lo
informarlo por la Contaduría General y por
el DeparUunento de Obras Públicas, y de aeuerdo eo11 la resolución del P. E. de feck1 1,1 de
Diciembre de ltl8() y de h ley núm. 294 de
IG de Agosto de 1884;-& resuelve:-Art. ¡o
Apruébase el precedente proyecto tle contrato celebrado entre la citada Dirección y D.
Fmneisco :Merlo, quien se compromete á construir una linea telegráfica de dos eondnctores.
que arrancall(lo del Departa.mellto de San Cár.:.
los (ProYinci<t de :\fenrloza) termine en San
Rnf'ael, mediante la suma tlc !') tlD por kilómetro, y con sujeción <t to(las y c<Hht una de
las bases y condiciones establecidas en su eontmto.·-·iu-t. 2° Esiímase la exw::si•'n aproximativa de la linea á construir,:e en 150 kilómetros, y antes de procederse á entregar al
eontratista el último certific<Hlo pam él cobro del importe de la tercera seeción eonstruida, procederá la Dirección de Correos y
Telégrafos á verificar con exactitud la extensión total de la misma, bien entendido que
en ningun caso podrá ésta exceder de !.os 100
kilómetros calculados.-Art. 3° Comuníquese,
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publÍquese é insértese en el Registro Nacional, pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para su escritnración, y fecho, <t la Dirección GeiJeral ele Correos y Telégrafo,; á sus
demás el'ectos.-RocA.-Jsaac JI. Cha¡;aroyia.

no de las obras de refaccion y ensanche que
en parte se !m ejecutado en el eclitlcio que
ocupa l<t Escuela Normal de Maestros de dicha
ciudad, y q 11e adeudando al Emrio Nacional
rle~·pnés ele hacerse la ded uccion ordenada por
el ~trticulo :¿o del Deereto 7 1le :.VIayo pas<tclo
l<t etwtiLlad de /¡·escienlos curu·enta pesos na¡ cionales qu0 t!ebetJ ingr·csar junt;!mcnte con
!; 142
el valor de lit expre~acla garantta, a. renu '
- Uesoluciún autorizando al Oe- tas generales, prévias las jcstiones judiciapartanwnto de Obras Públicas de~ les que las kye< 01 ·,.Jemt 11 ; y teniendo en
la Nación para contratar priva- cuenta la extension de ]C;s daflos y perjuirlamente con una empresa partí- cios que el ex-concesionario ha causaclo á
eular, las obrn~ de ensanche Y los inter·eses del Estaclo, por su faHa de cumrefaeciones en ei edificio qne ocn- plimiiento a.l contrato que e~tipuló y por la.
pa la. Escuela Normal de Maes- celebración de nuevas obligacione::; que ha sitras de la Hioja.
do illllhpensable contraer para llevar adelante las obras mencionadas;-Se ¡•esuelve:-1°
Depal'lruncnto de Instrucción Púótica.-Rue- Que pase este expediente al Procurador Fisuos, .Julio :¿g de I88G.-En vist<t del resultado cal del .Juzgado Federal ele Tucurnan, partt
que ha dado b licitación efeetuada el dia 2G que en visttt ele los autecedentes que en él
del corriente en ht Oficina del Departamento esüin reuniclos, entable á la mayor brevedad,
ele Obras Públicas de la Nación ¡mra llevar á en revresentación de los intereses del Fisco,
cabo la.s Obras de ensanche y refacciún del las aceionc" or,lena<las por lo~ Deeretos de 31
edificio que ocupa la Escuela ~onnal do Nra.- de Diciembre Jlel aJw pasado y /' de i\Iayo del
estras de la Rioja, y en nso <le ¡a. autorización presente, ú cuyo ef'eeto solici tarú del !rHteaeorclada al Poder Ejecutivo por el articulo :-Jo n iero Nacional ele esa Secciún los demás e¡ u e
inciso 4° de la Ley de Obr·as Públicas;-El deben exhtir en el expediente primitiYo, rePresidente de la República, en Acuerrlo Gsne- ,·CI·ente á las obras que fueron coutraütdas con
ral de Ministros- Res1telve:- .\u torizar al De- dicho Sr. Cú.nepa.-2° lJeclámse sin efecto y
partamento <le Obras Públicas de la Nación de uinguu valor para el expresttdo C<inepa, el
para contratttr privadament.e con mr<t e m presa certificado de ob1·as por l;t c:anticlall de S '"("
particular ele reconori<l<t responsabilidad, ó 1170.47 que figura agregado al adjunto expepara ma!1t.lar cfednn.r dtrecütmente y por ad- diente y expedido ú favor de Jlicllo ex-concemtmstracwn en l<t forma que la citada Ley sionario.-3" El Director de Obras Públicas
determma, las obras rle ensanche y refaccio- ele l<t ~ttción dispondrá el desglose del certines que tiene proyectadas cJI el erlifieio que ficado de depósito que clebe correr agregado
ocupa la E~enela Normal de Mar~tras de la al expediente primitivo, de que se hct hecho
Rioja.-Que para llevar á cabo en uso de otro mención, si es que dicho depósito se efectuó
caso h1 realización de las expresadas obras, en l;l Sucurs:.ll del Banco ~ac.;ioual de Tucuel mencwnar.lo Depnrt<lll1ei1t.o solicite del Mi- mati, en cumplimiento de lo esütbleciclo por
nisterio de Instrucción Pública l:t cantidarl el articulo '2::! de la Ley ciütda,-consignánó cantidades necesarias dentro ele! término dolo ú la órden del Sr. :\Iinistro de I-htc¡enda
del presupuesto que existe aprobado amplián- de Ja:Nación.-4° Comuníquese l<t presente redolo si resultare indispensable.-A sus efec- solución á quienes corresponda, publíqueseé
tos, vuelvtt este expe1liente al Departamento insértese en el Registro Nacio!MI.-RocA.\le Obras Públicas ele la Nacion;-Comuníquese E. \Vilde
a qmencs corresponda, publíquese é insértese
en el Rejistro Naeional.-RocA.-E. \Vilde.

1

15143-nesoluciún declarando sin efecto y de ningun valor para el cun-·
eesionario señor Cánepa, el certi ·
ticaclo de obNs por la cant.ida<l ele
8 m¡u 1!711,47.

15144-Resolución rescindiendo eJ contrato que el Rector rlel Colegio
Nacional del Rosm·io, en represent<LCión del Poder Ejecutivo, celebró con los seü.ores Puig, Ferrer
y 0"., para la ejecución de los trabajos de dicho Fstableci miento.

Depw·ta mento de Instrucción Pública.Departamento clefnstruccidn Publica.-BUA· Buenos Aires, Julio :-:lO de l~SG.-Habiendo SÍ':tos Aires, Julio 30 de 18SG.--Resultando del/ do abandomtdas sin cansa justificativ<t, las
lltforme precedente producido por el Jr.geníe-1 obras de ensanche y refacción del edilicio del
ro de la Seecion de Tucnman que el valor de Colegio Nacional del Rosario que fueron conla garantía pecuniaria que D. Agustín Cánepa tmtadas en 12 de Abril del corriente año con
rindió en cumplimiento de lo rlispuesto l)OI' lo~ Sres. Puig, Ferrer y C"; resultando ele los
el articulo :28 de la Ley de Obras Públicas, es precedentes informes producidos por el Demayor que la suma liquidada en su f'avor en partamento de Obras Públicas de ltt Nación,
el certiJicado que se acompafla parct el abo- que, no obstante haber sido sacadas nueva~
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mente á licitación dichas obr<ts, en la forma
f) -Resolución autorizando a la Dique la Ley determina, este acto no ha da<!o
rección General de Correos v Telos resultados dese:tbles y que por el estado
légTafos pnra. que con inter~ven
ruinoso en que ha quedado el edificio meneión del Escribano Mavor de Gociormclo, no es poo-:ible prolon¡tar por más
bierno, la CotJt;ulurÍi1 ;le Correos
tiempo la ejecución de las mismas, siendo á
y la di) la Naeión, proce<la á la
la vei:, de imperioo-:a neee,.:i<lad tomar um1 me.apertn m de la correspondencia
üida definitinL á fin de evitar los ¡!T<1Y<:>S pemuerta..
ligros que se preveen y mayores destrucciones en el ediii.eio; vista h1, propuesta particular present<tda por los Sres. ?\ale I-Inos., de
aquell<1 localidad, par;~, la constt'Uc<·ión de
Dcpa1·tnmento del hlleJ>ío,·.-Buenos Aires,
los trabajos paraJi¡:ados, ofrpcietJdo lleYarlos .Julio :30 de 188G. Atento lo espucsto por la
á cabo por precios que el e:-.pre~ado Depnrta- Dir_ec~'ión General de Correos ~- Telégrafos, y
mento ha encontrado aceptables y v•niendo en lo Jn!onnado por la Conül(luria Genet·al, rescuenta qne los anteriores contt·atistns han pecto á l<L apertnra de la. correspondencia
incurrido por falta de cumplimiento en su muerta,, El Presidente de 1« República.-·Recontrato, en las penas prescriptns por la Ley suelre;--1° Autorii:ar á la citada Dirección
de Obras Pública;t y q11e es llegado el cDso para. que con intervenciói1 <le! Escribano Made hacer efeetiv0s la.s disnosiciones de los a.r- j·or de Gobierno. la Conüvlurin de Correos y
ticulos GC), G7 y rm de 1~,- mi~nHt;-El Presi- la de la ?\ación ·proceda 6. 1<1 npertura de ¡'a
dente de In República, en Acuerdo General de correspondencia muerta y ln deposite juntaMinistros y de conformidad con las diversas mente con los valores que se encuentren hadisposiciones de la citada Ley;-Resuehe:- jo Inventario, en po,ler del Tesorero d~ la
1° Res,:iJH!ir el contrato qne el Rector del Co- Dirección del Correo. ;ao En cuanto á la demas
legio Nacional del Rosario celebró en nombre conespundencin, como ser, libros. folletos
del P. E. con los Sres. Puig, Ferrer y capa- mapas, planos etc. queda también autorizada
ra ia ejecución del etlificio del referido Esta- para proceder a la veJJt<1 de dichos objetos y
blecimiento.-2° Que el Departcunento de Obras depositar el producido en te~oreria por el
Públicas de la Nación adopte las medidas con- térrhino de cuatro años, p<lsado el cual y si
veniente~ para que se efectúe el ingreso á ¡no fuese reclamado por los ir1teresa•los, ingrerentas _generales de la cantirlad_de cuatroáen- sa:·á ú rentas ~enerales.
Comuniques~, putos f1·e¡.nta. pesos moneda nrrcwnal, rmporte bltque~e e tnsertese en el Regr~tro Nacwnal.
del certificado <le depósito que corre agTe¡.r;l.(lo -RocA.-lsaac ¡}f. Chrtl.'aJ'i'Íit.
a.l adjunto expediente y que los ex-contratistas nombrados verificaron rt su ra.Yor en la
Sucursal del Banco Nacional del Rosario en
garantí<l del contrato respectivo, consignándolo á Ja ór<len del Sr. l\Iinist.ro de Hacienda
14().-Ley núm. 1773 autorizando al
de la Nación.-8° Aeor·dar nl mencionudo DePoder Fjecutivo para mandar
}mrtament.o la autori¡:ación suficie_.nt_e paral
practicar estudios por intermedio
contratar pnvadamente con los Sres. Nale
de los Ingenieros <le Sección, á
Hnos., la prosecución de las obras rle ensanobjeto de construir edificios adeche y refacción del edificio del expresP.do Escuados para Oficinas Nacionales
tablecimiento, ([ebiendo solicitar riel Sr. Recen las Capitales de Prcvincia
tor de dicho Colegio pam hacer referente :(
üonde no los lmya.
las obras que se ejecuten, la suma ele cinco
mil seiscientos r:incuenta y si el e pesos con sesenta 11 t?·es centrn;os moneda nacional que
Buenos Aires, .Julio !31 de !88G.-Por c:;anto:
por acuerdo de 31 rle :vrarzo t!el corriente año
se mandó poner á disposición de aquél, im- --El Senado y Cúmarct de Diputados de la
parttelHlo al efecto al Ingeniero Nacional que ?\acion Ar·gentina, reurlidos en Congreso,
se designe para la dirección y Yigilnnci<1 de sancionan con J'uerza t!e-Ley:-Art. ¡o Autolos tral:lajos, las órdenes que c;nTc,.:ponden. y rizase al Poder Ejecutivo p<na nmndar prúc·
haciendo i¡n¡a] solicit<Hl al i\Iinis1erio de Ins'- ttcar estudios, por int.erme,lio de Jos ingenietruceión Públiea on demalllla de fondos, si ros de Seceiou, á objeto de construie edilicios
resultase ser necnsm·ins en mavor eantit!ad adecuados par;t oHeinas m<eionales, en las
para dar término ú las obras or;dcmvlas.-,1° Cavitales de Provineia donde no lo~ ltava.Que en cualquier forma qne fueren contrata- Coinuniqnese al Po.ier Ejecutivo.--Dadtt en
dos estos trab11jos, el Departamento de Obras la Sala de Se~iOilE'S del Congreso Argentino,
Públicas ele la Nación exija las garantias del C!l Buenos Aires, á 10 de .Julio de 188G.-FRAN·
caso para el fiel eun!plimiento de las 'lbliga- crsco B. i\IADERo.-B. Ocampo, Secretario del
cwnes que se contra,¡ese, en Yirtud r!e lo dis- Senado.-.JUAN E. SERÚ.-Junn Ovando, SP-puesto por la pre~ente resolución.-i9° Comu- cretario tle la C. de DD.
!1Íq~wse á quienes corresponda, publíquese é
Por tanto:-Téngase por Ley de 1<< Nacion,
m~>ertese en el Reg1stro Nacional, y vuelva á
sus efectos este expediente al Departamento comuníquese, publíquese é insértese en el Rede Obras PúbliC<lS de la Na~ión.-RocA.-E. gistro Nacional.-RocA,-Jsaac ¡Ji. Chav.{!TJ>ta,
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su ejercicio;-Que po1' otra parte, los
· int.erinatos protong-atlos sujetos á la -rol unque sirven los Curatos de he C:tpt· tad exclusiva de los Obispos arlemús de ser
tal, continúen en mtlillatl de pro- ilegales son i!tconYcniente~ porque cOIJStitupietario~ :ti !'rente de sns1·espe~t1- yen nna. amenaza constante para los párrovas Parroquias, nu puiltentlo ser cos <le ser dc,;alojn.dus tle su hcnclicio, en
¡·emo,·i-los, mientras no lla.yan cualquier momento, por ac:to ele los Prela~ill!Sils lega.lcs que justifiquen su dos, no su.)etos al proet'climiento de regla.cemocion.
Que el sistemn. eontmrio, el de las leyes de
Iwlias concorclantes ton el Tritlcntino protege
al elero snstJ•;tyétHlolo en cierto morlo de la
Depro·tamento de Culto.-- Buenos Aires, .Julio volunülil di~erecional ele los Obbpos; que
31 de 188li.-Vista la nota rle !'eclm:?l del r:OI'- asig-na una recompctiS<I ú los mérito~, -rirturifmte del 8r. Arzobispo y tflniendo en cuenta: <les y competr-ncia rle los aspirantes, estimu-Que la Ley '¿1, ti t. (i" lilJ. 1" du la Recopi- l<tntlolos por medio del concurso-y que al dar
lacion de lndi<L~--e:oiJeord,wtc con liL prcs('rip- interveneion en las <t~ign;tciones ;i, la vutoricion contcnitht en el cap. 18 ~ec. :2-l de Ee- dnd r:ivil y;'¡ la ecle~iústica tiende á garantir
forma del Concilio TrideJ,tiiJO, sobre proYision ú la vez los intereses sociales y los puramente
por concurso rle to<las las Iglesias parroc¡um- espirituales üe que cuidan los p<'uToe:os en el
les; Dispone: "Ordenamos Y mandit!llOS que ejercicio ele sus dohles funciones corno emplea" en vacanelo rualquíer benefic:io curado, los dos del Estado y como i\Iinistt'OS de la Iglesia.
" Arzobispos~- OLJiS]JOS pongan edictos públi- -Que no es de temer haya ditlc:ultaJ!es insal" cos, espresanclo que esLt dilijench se hace por vables para In provision e[¡~ los Curatos, á lo
" urden y c:omision nue~tra, para que S(é ven- metiOS e:1 las Citpit:ile.~, donde el clero no es
·' gau á oponer, conforme :'1 lo qne llHl!Hbt el escaso, pues la ley vijentP admite que aún cuan" :Santo Concilio de T!·ento.-De los así cxa- do no se presente sino l1ll solo candidato siendo
" minados, escoj;w los Arzobispos Y Obispos este p 1e· aso menos fa vorttb!P que puede ocurril'se
" tres de J,-¡s más dignos y lo,: proponga; el concetla ú éste la institueion por ser presu" Vi rey, PrcsidcJ1te o UolH~I'nildor· escoj:c uno milJles por el hecho de su presentacion á con"' el que le pareciere el rnús ü pr-oposito, y lo eurso: su idoneida,J y sus Inéritos, calidades
" presente en nuestro nombre, y con esta que son Jejitimamente exijicl:ts por las socie" presentacion el Arzobispo ú Obispo á quien ¡[<vlf's tle los. gmntles centro:;; y --Conside·I'Cm·
" tocare haga la institucion, sin que los prela· do:-!" Que el Gobierno dd1u reg-ularizar la
'' dos puedan propone¡· ni propongan otro al- ~itnaeion anormal en cuanto á la provision de
'' guno, sino fuera de los opuestos y examina- los curatos, tomando como base lo existente
"clos"-Quela ley35 tit.8"1ib. ¡o de Jamii:ma en la actualidad á fin de no producir en ello
Recopilrteion prohibe Jos interinato•: por más g-randes nltemciones:-2° Que si bien no es
de cmttro meses;--Que no habiendo sido m o- estrictamente ajustado á los preceptos espredifiradas esa.-; t!isposicionrs por ley o cánon sus de la ley, asimilrtr los curas interinos
alguno posterior, constituyen la reg-la canoni- á los propietarios, tal asimilación se expl1ca
co-lega! á lit que debe ajustarse la rrovision y se disculpa como aeto de eqnicla<l, cu;mdo
de los curatos en ]¡¡, Na.cion, 'in que pueda curas honorab 1es han permanecido rluranprevaleeer la costumbre contraria ele hacer te largos aíios al frente tle su:-; curatos, sirnombramientos de púrrocos interinos por viéndolos con honradez y eompetencia:-3°
tiempo indeterminado, pues por este proee- Que una t!isposicion del Gobierno considimiento se lleg;t :t convertir en ilusorios los elerando á dichos pürroros como propiebeneficios positivos que la colaciou ul'rece t:trios, importa amparar ,;u posición, haal clero mismo y al pueblo católico cu general; eicnclo más regular, por ht misma interven-Que las promociones por concurso se,pcac- cion del Patrono, una situaeion que de heJho
ticaron antiguamente en Corrloba. en Tucu- está tot.tdmente fuera de hts prescripciones
mil,n hasta 11{.'8, en .Tujuy en 18'W; que en leo'alcs: -4° Que siendo atribucion del PatroEntre-R.ios el Gobierno lleg-o hasta n.cept<tr IH;' in ter·, en ir en la eoncesion de curatos á
la renuncia de un cura y nombrar interino perpetuidatl, Jo que imporüt lo más, no puede
en su reemplazo en 182':'; que hoy en varias serie ne.~.m1lo en lo que imporüt menos: es deProvinc:in~ (Jujuy, Salta, Ríoja, Mendoza, San cir, en los nombramientos t!e interinos, cuanLuís y:cat<tmnrc<e hao>ta lk7ü) Jos nombramien- do el interinato equivalgi\ <\ la perpetUidad
tos Jle curas inteJ·inos se som<.:ÜJn á la apro- en cuanto al tiempo ~· solo se dil':rencte .d"
bacion de sus üolJicrno~; que Hll Tueurnan se 1 ell<c e1.1 ~1 ningún derecho da los p~trrocos mhacen con el ac:ucl'tlo p!'Ívaelo del Gobernador tcrinos a conservar sus pucstos:-J 0 Que no
ven las clern<\s se efectúan sin la interven- subsísriendo Jos obstúrulos que hasta hoy
cion de los Vice-Patronos; y qnc estos ante- se han opuesto :i. los concursos, debe tratar
ceden tes, que constan oficialmente, demues- de veriflc;irselos en lo futuro:-G" Que los Gotran no existir un procPtlimiento uniforme en bernadores de Provincia como Vice-Patronos
la República para hacer las citadas provisio- por delegacion confcricl<t por decreto de lo ele
nes y que se lm descuidado el uso rlc las pre- Marzo de 1855 y e~1mo Agentes del Pod.er Generrogativas del Patronato, que el Presidente¡ ral, deben contr!lmtr en este caso a que se
de la República debe conscrvccr en ht amplitud 1practiquen en el territor~o de sus respectivas
que tuvieron al tiempo ele la emancipacion 'jurisclieeioncs las resoluewnes que. como Pay mientras el Honorable Congreso no ane- trono dicte el C*obierno;-El Prestdente de la
1::
] . ~J
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República-DecJ'eta:-Art. 1° Los curas pál'POcos que sirven los curatos de la Capitn.J y euvo nombramiento 'latn. de m:i.s de euatro meses, eontillll<ll'Úll al frente de sus parroquias
en las eollllieiones de euras propietarios y no
podrán por lo t:wto ser removidos, sino en:caso de sobreve1:ir c;ws;ts legales que exijan su
remoeion,-Art. :2° El Se(ior 1\rzobispo tle Buenos Aires, d:t!'<i cuenta al Pode!' EjeeutiYo
Naeional tle las Yacantes que ocmTiesen,
dentro del término de cuarenta dias y llamarü :\, concurso pant proYeel'las en los plazo:> conve1Jientes, á fin de que las parroquias
no permanezean sin eura. propietario por más
de los cuatro meses de que lmlJh la IC)'.-Art.
3° Pásese nota á los Gobernadores de ProYiJJci<t, para qne como agentes del Gobierno General procuren que la proYision de los curatos se hn.ga en el territorio <le sn jurisdiccion en la forma legal, pudiendo si fuere necesario, a.dopta,r resoluciones anúlogas ú las
de este decreto.-Art. 4" Comuníquese, publíqnese é insértese en el Registro Nacional.
-Roc.1.--E. Wi/de.

15 ·1 4-~-!íecreto

dejando sin Pf••cto el
articulo 11 del Decreto de 2:3 de
Febrero último sobre denu!Jci<ts
de minas.

De¡Ja!'lrunenlo de Haóenda.---Hneno~ Aires.
.Julio 31 de ISSG.-COIJSiderando:-Que la pre.:.
sentación de denuncias de minas ;wte la Gobernación •lel Territorio tle Santa Cruz, en
los términos de los artículos 1" y 11 del decreto de :2-! de Febrero del eorriente aüo, origina muchas dificultades y entorpeee el despacho de hts solicitudes, por la concurrencia
y prelación de feeh;l~ r¡ne resnlt:tn r<,speeto
de denuncias inidad<LS ante este Ministerio Y
prontas para resolver-, y ,[e acuerdo non Ú!
manifestado sobre <')1 par·tinula.r por el InQ·eniero de '-linas, seÜ<Jr Sel¡¡na.tzer. en su ·ínforme de ... . -Se resuelc:e:-Art. 1" Queda
derogado el articulo 11 del <lecreto de ;2·d de
Febrero del pre,-ente aüo y el artienlo ¡o en
la parte qne concierne á la pre~entación de
solicitudes ante Lt GobernacióiJ de Santa Cruz.
-Art. :Jo Comuníquese, publiqnese é insértese en el Reg-istro Naeional.-RocA.- W. Pa-

supuesto, se pagara de rentas generales, imput::mdose :ll:t presei<te.-Art. :¿o Comuniquese al Potler EjecutiYo.-lhcla en la Sala dfl
:-;csioJJes 1lel Congre:;o At'gentino, en Buenos
"\ires, á veintidos de .Julio de mil oehocientos
oehent:t y seis.-FRA!'Cisco B. iv!ADERO.--B.
Ocrllnpo, Secreta.rio del Semttlo.-0. LEGUIZA~ro:-; .-hwn Ooanclo. Scc:retario de la Cám;u·a de Di pn tados. ,
lieJHll'iomcnlo ele Hrtciencla.-Buenos Aires,
.Julio 31 <le Hl::l6.-Téngasepor ley de la Nación Argentina, eúmplase, comuníquese, publiqnese é insértese en el Registro NacionaL
-RocA.-11. Pacheco.
-

15 150 -No se hace

lugar á la nueva
solicitud de prorrogn que solicita el Sr. Cominges.

Deportmnento del Inte¡·ior.- Buenos Aires,
Agosto 4 de H:lSG.-Habiendu sido eoncedida
ante1·iormente otra prorroga al eoncesionario
Cominges, desde cuyo nmcimiento ha dejado
trascmTir nueve meses, hasta la feeh:1, sin
haber dado cumplimiento á la obligcwion de
mellSlll'a; no ha lugar á la nueva prorrogtt
de seis meses que soliciüt y tenierH[O sin emb;u·go en cuenta las razones es puestas por el
rccnr¡•e¡;te, concédes'"le por última vez un
plaw de cuatro meses, á contar <lesde la fecha de esta resolucion, en cuyo término practíc:n·;\, la mensura del terreno que le fné concedido para eolonizar en el Chaeo, y presentar:L las diligenci<ts correspondientes, bajo
pena de ·~ruln<:idtt<l in merli:ttn de la concesion,
si asi no lo hiciere. En euanto ;i la propuestn que se haee del A¡trimensor D. Eduardo
J\gniJTe p:tm p¡·actic<trla, pase el expediente
al LJepart:unento de Ingenieros Civiles para
que aquel hag;t ante dicha repartieion 'la
aceptacion <lel e:1rgo y dé cumplimiento á los
demás requisitos indicados en la resolución
de este l\Iinisterio, de 7 de Abril del corriente año. Comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional y pasfl <11 Departamento de Ingenieros á Jos fines referidos. RocA.
-Isaac 111. Clwvm·¡·ia.

checo.

15 15 l-Acnerdo
151 49 -Ley X". 1778 julJilando al Huar- ·
da Almaecn rlon Estélmn Bazo.

Por cuanto:-g! Senado y _C<i,mara ele Diputados de la Nac10n Argentum, reunidos en
Congreso, ete.~ sancionan eon fuerza de-Ley:
-Art. ¡o Jub1l<t~e al Guarda Almaeen de l:J.
Aduan:t de la Capital, don Estéban Bazo, con
el sueldo que g~za actualmente.-Mientras
este gasto no sea mclmdo en )a Ley de Pre-

del Senado autorizando al Prc:::idente de la República
para elevar nl empleo de Gene¡·a.les de Brigada, á Jos Coroneles
abajo mencionados.

Art. ¡o El Senado de la 1\'ación Argentina,
presta su acuerdo al Presidente de la Repúblíca, para elevar al empleo <le Generales de
·Brigada á los siguientes Corone!es:-Sr. D.
Manuel Obligado, Sr. D. l\.Ltnuel ,J. Campos,
Sr. D. Rudecindo Roea, Sr. D. Antonio Donovan, Sr. D. Zacarias Suspisiche, Sr. D. Do-
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de 11inistros__:'Resuelve:-.:l o Autorizar ü dicha
gerencia para construir simultcineamente los
tenaplenes del puente provisorio r¡ue del)erá
con~trnir:;e sobrr. el Río Gra.neros, debierul<P
estos ejecutarse 1le acuerdo con los planos que
figuran en este expediente.-:2° Comuníquese,
publíc¡uese é insértese en el Regi,;tro Nacional
Depm·tamento de Gue1'1"a.-Buenos Aires, v vuelv<t ¡', l<t Gerencia <!el Ferro-CmTil CenAgosto 5 de IHHG.-Cúmp!ase, expidnnsc los hal Norte ú. sus d'eet.os.-RocA.-Isrtac M. Chadespachos respectivos, c:omuuíqese á quienes IXlí'l'ia.-PJ·aru:isco J. Q¡·t¡:C::.-0. Pelle[Jrini.
corresponcJa y dése al Registro Nacionai.RocA.----C. Pellegl'ini.

mingo Viejobueno, Sr. D. Francisco B. Bosch,
y Sr. D. Ignacio Fother-ingham.-Art. 2° Comuníquese al Porler ·Ejecutivo en contestación ú su mensage de cinco de Agosto •le mi 1
ochocientos ochenta y seis.-FRANCISco B.
J\IADERO.-B. Ocamno.

15154-Resolueióu autorizando á la Ge1515

2-J. e y

rencia del Ferro-Carril Central
Norte pam ejecutar las obras que
sean necesarias en esa línea.

N° 1781 aeordando á la hija

viuda del Coronel de la Indepeodencia, D• José Olavarria, la pen
sión mensual que gozaba antes
de su matrimonio.

El Senado y Cámara, de Diputados de la Nacwn Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de- Ley:-Art. _1o Acuertlase á D' Aurelia Olaval'!'ia, hija viuda del
Coronel de la IndepenJencia, D. José Olancrria, la pensión mensual q ne goza bu. antes tle
su matrimonio; abomlndnse dicha suma de
¡·entas g·euerales, mientras no <:e incluya en la
ley de Presupuesto, imputándose á la presente.
-Art. ;3o Comuníquese <tl Poder Ejecutivo.Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bueno~; c\ires ic veinte y nueve de
.Julio ele mí! ochocientos ochenta v seis.--FRAN
crsco B. 1Lunmo.-Adotfo J. Labougle--Secretario del Senatlo.-.JUAN E. SERÚ.-Juan Ovan
cia.-Secretario ele la C. de D. D.

Depa1·trunento de Gue¡·¡·a.- Buenos Aires,
_Agosto 5 de 1886.-Cúmplase, :comnníquese,
publíquese é in~értese en el Registro ~aciana!.
- RocA.-C. Pelleg¡·ini.

Depai'tamento det Jnte¡·ün·.-Buenos Aires,
Agosto 7 de 1886.-Vísto este especlient.e en
que ht Gerencia del Ferro-Carril Central Norte solicita autorización p<tm ejeeutar algunas
obras indispens<Lbles en Jos puentes de aquella
línea, y considerando que r.s necesario practica¡· las sin demora. á fin de g-arantir el tráfico
de ella, y de acuerdo con lo ¡lispuesto en el
art. :1" inciso :3° de ht ley de Obras Públicas
y lo inforrmtdo por el Departamento de lng~
nieros y la Contculuría Oener-al;-El Presidente
la República, en acuerdo ele Ministros
-Resuelve:--1" Autorizar á la Gerencia del
Ferro-Carríl Central Norte pa.ra E>jecutar las
obras que sean necesarias en Jos puentes ele
esa línea á fin tle asegurar ht circulación de
Jos trenes.-2° Las obi·as se practicarán á merUda que la Comision Revisora encargada de
examinarlas remiüt ü. tlieha Gerencia los l'r.Speetivos est.udios.--3° Oportunamente aquella Gérencia elevará ¡(este Minisiterio Jos comprobrmtes de los gastos q ne demande la
precedente autorización. --1° Comuníquese,
pnblíquese é insértese en el Registro Nacional, y vuelva á la Gerencia del Ferro-Carril
Central Nort-3 á sus efeetos.-RocA-lsaac JJ:f.
Chavm•¡oia---,-Fi'(tncisco J. 0/'li:;-C. Pelle{}I'Íní.

tle

] 51 53-Resolución autorizando á la
Gerencia del F. C. C. N. para construir simultáneamente los terraplenes del puente provisorio que 1515 5--Resolueión aprobando el¡,roeedeberá construirse sobre el Río
der de la Gerencia. del Ferro-Carrtl
"Graneros".
Central Norte aceptando la propuesta presentarla por D. Gerardo
van Severn para ejecutar las obras
Depw·tamento det Interio1'.-Buenos Aires,
del puente provi,;orio sobre el
Agosto 7 de !81·36. ·-Visto este expediente en
<Rio Graneros"
que la Gerencia del Ferro-Carril Central Norte
manifiesta la conveniencia que habría en ejecutar desde luego las obras de terraplenes ele!
Jlepai'tamento del InteJ•io1·.-Huenos Aires,
puente definitivo que deberá construirse sobre Agosto 8 de li:l86.- Visto este expediente en
el Río Graneros, á fin de utilizados <1ctual- que la Gerencia del Ferro-Carril Central Normente con el provisorio cuya ejecución se ha te pide aprobación tlel proceder que ha ohautorizado por acuerdo de 19 de Junio ppdo., servado aeeptanclo la única propuesta preseny resultando de lo informado por el Departa- tada para Ja construcción de un puente promento ele Ingenieros y la Contaduría General visorio sobre el Rio Graneros, autorizada por
que hay conveniencia en ello por cuanto irn- acuerdo de!}) rle .Junio ppdo., y con~i<lerando
porta u:1a economía de consideración;---El Pre- que es urgente proceder á la ejecucwn ele la
siclente de la República, en acuerdo general: obra a fin ele garantir ja circuladón ele los
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trenes de la referida línea, ;.· de acuerdo con· p] Dep<1rtamento ele Ingenieros Civiles, apruéel nrr. 3" ínc. il" de la Ley <le Jbras Pública.~ base la mcusura y amo.jtUltl.micmto ele Jos loy lo ínf<)rmatlo por el Ue]}artamento de lngc- tes, uno nl quince índu:-:íve de la fraccion A
nieros y la Contadm·ia Uenernl;-El Presiden·- de In seccion 1 <le Jos Terrir.oríos :-Jacíonnl<:os
te de In Repúb!íc:t, en anw¡·.Jo ·le ::\línistros- 'del Chaco, practicada por el ,\gi'imensol' D.
Resuelce:-1" Aprobar el ¡n'oce,[c:r de la Ge- Estani:-:lno Hoj:1s, y rxtíéndase por la. 4" Secrencía del Ferro-Carril Cer<tl'al ?'-Jorte aceptaudo cíon la éll'den de pago á f;1VOI' del Agrimensor
lt1 propue:-:ta present;u.la por <kn (;er<II'do Van rererido, ¡:or Le eantidad de cuatro mil seteSevern, quien ;-;e r·ompronwtc á ejceutar las cientos <whcnt;t y cuatro peso,; setenta centaobras 1lel puente provisorio sobre l'i Río Gra- YOS Inonerla n:u:io!!aL que le corresponde por
net·os r.le acuenlo cu11 los piano:<, especific;\cio- el tmh;1jo practict1,<io, Regún la liquidación
nes Y presupnestos ¡n·epar:uios )loJ' la rl'i'erirla prer·cüente de lit Conta,rlurh Genecai.-CoG.erencí:t.-'2" Comnniquese. puhlípne,;e ó in- muníqnese,puhlicpwse é insertese en el Resertese en el Registt·o Nacional y vuelva :tia ,gistro \'acional.- RocA-Isaru: M. Chm:a¡·¡·ía.
GerGueia del Feno-Canil Centl'al N'orte á sus
efectos.-RocA.-fsrwc M. C!Jannria.-FJ·ancisco .J. Q¡·ti;;.-C. Pelleg¡·ini

1515 6-Resolucion

15158-Hesoludón aceptando la licitadon presentarl<t por D. Erne~to
Baizan, paril la construceión rle
una lin<•a telr'grúlica que partiendo
de '·::\'Ionte l·Iermoo:o" termine en
~,,Estafeta Kacional "La,; Mostazas'

aceptantlo la propuesta presentarla por el Sr. Lo¡·enzo Taberner, pilr<L lleYar á c<Lbo las obras de ensanche, proyectarlas en el erlilleio qne ocup;1,
la Escuela ~ormal üe ,C\laestms
JJepartmnenlo del htlei'ÍOi'.-Huenos Aires,
del Uruguay.
Agosto 10 ele 11)86.-Resultando de este expediente que la licitación antodz<td:l para la
Depa1·Lamen.to de InstJ·ucciMt púiJlica. -- construceion de la linea telegri1fic<c propuesBuenos Aires. Agosto 9 r.le 180C.-Hesultanrlo ta, rlcscle "Monte Hermoso" hasta la Estai'ettc
llenados los l"equísítos qne establece la Ley \'aeional rle '·Las l\Ioc;tazas", tuvo Jugar con
de Obras Públicas en la. lieitacion verificarla tor.los los requisitos y !'ormaliclades e~t<lhleci
el dia 26 ele .Julio pp1lo. :?.ntc el De¡Jartamen- tla~ por LPy, sin que ltls imeresados ni las
to N'aeional de Ingenieros, para co1rtratar la olicinas públicas que han intervenido en este
ejecueion .le las obras rle em::wehe necesarins nsu nto, hayan promovido, en euanto á la
en el edilicio de la. Escuela. ;{ormal de ?\Iaes- re;nilarirlarl del acto, la menm· euestion; ytras del Urng·uay, visto lus preclJr.lentl's infor- Considerttndo:-Que las razones en que la
mes de la Contar.lur'ia Deneral v del menc•io- Direccion de Correos ::<e fun<,hc para, pedít'
na¡lo Departamento;-El !'residc~nte de la Re- s<e anule la licitación. en vist:J, rle considerar
públiea.-Resuclve.-Art.. ] 0 Aceptar he pro- exeesivo el preC'io de (S 110 m/n) por Kilómetrü
puesta presentad" en la ref'Prirla licit<H~ion por que establece lt1 propuest;c mús b;1,ja, no son suel Sr. Lorm:zo Talwrner, para lleYar á c<tbo, ficientemente po<lerosas para destniir In, precon arreglo a los planos, pre:'upuestos y de- sunción de conYeniPncia que existe <t f<nor de
más espec.iflr;aciones formularlas por rl Dcp:n·- UIW Jíeit;wión 11ública. celebrarla en i'orma.tamento de lngenier·"s. Jns ol1I'i1S de ensa.nche 2" Que uo se ha~ maníft~st<Cdo que rle las lineas
proyecütdas en ei edificio qne ocupa la E~ ha~ta a !Jura constnuda~, se ha.ya obtenirlo un
cue!a N'orrnai ele ?\Iaest.ra::: del t:ruguay, pur precio más bnjo qne el propuesto.-il" Que el
la suma de quinee Jr.il euatro cientos JH1- Gobierno rlebe propender á h seriednrl de las
sos nacional e.,; ( Fi clOO :) ""In). Para sus efec- licitaciones, pues al invitar á los con,;tructores
tos Yuelva este expediente ú dicho De¡mrta- ó industriales ú proponer sus precios, eontrae
mento. ü fin de que ,¡¡~ponga la c:scrit1ll'<V!ÍÓII en elerto modo l:t obligación moral de neept<u·
del corr<:>spondíentro eoJitrat<' ante• el Escrih:lllo l<b mas eonvei1íeutes, emwdo e~Üb !lO resulele Gobierno. prévins los rrr¡nisitos nxijirlo:; taren eYídentemente exeesi\·ao; ó no se rlesíspor el articnln '2:3 de la Le)' rlP Obra~ Púlllie;l;.:. tien~ rle la obm,,-~4'' (,Jne no está eomprobado
-:Art. 2° Comuniqnrse iÍ qniene-< conespon- qm~ el p!'ecio más bajo obtenido e!l i<L pre:<lllicle, publíquese é insr':rte,:e C'n ~:! Registro :\'a- 1 Plieit<leión ol'n~zc<L ;d contrati:sta un hcnetieio
exhcn·hitante, pues las observaciones de la Coneional.-Roc,\.--E'. \\.Ude.
tar.luri;I <le Tele!1T<lfos referentes al menor eosto
ele las palma.s ;·legras y r.l.e la mano de obra,
110 ohsta á que pnedall existir otras caneas que
0
-Se aprueba la mensura y amo- r·ecnrguen el costo de los trabajos.-i"> Que del
informe
de
la
Conta.luria
<le
telégrafos,
resuljonamieuto rle lotes de te,ITenn sita que ei coutratista pagará el precio de $ B
tuarlo~ en el Territorio :\'acional
rnjn por cada palma negra, sin que se haya
del Chaco.
tenido en cuenta el valor del transporte desde
.
,
¡esta Capital c't ·'Bnllia Blanca," y desde este
Depa;·tamento del Interw¡·.-:,Buenos Aires, r último punto :í Las "?\lostazas", cuva. con.:lueAgosto 9 de ltl86.-En vista de l'o expuesto por CÍÓ!l originará al contratista un aumento co-
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rrespondiente al flete de las mismas.-0° Qne nrreglo á los planos, presupuesto y demás
el art. 17 de la Le.Y ele Obras Públicas esta- especifiC<tciones que ha, formulado
Dopartuve que la adjllllicnción del remate siempl'e tamento rle Obras Públicas Ll~ la Nación y
rec<terá sobre la propuestct más conveniente aprobado el Pouel' Ejecutivo con fecha 31
presentada en h liciüwión, y que no pocll'á 1 r~e Diciembre tlel año pasarlo, y co11 sujeción
quetlttr sin efecto, sino en el caso en que el a las prcseripcione~ rle la Ley tle Obm~ PúP. E. elesi~tiese de la ejt,cución de la olmt, lo bliccts.-Art. ;:)o Los certificarlos mensuales
que no lm sueedirlo.-7" Que la CO!Itarluria que ~e otor;.men ;t\ eotlcesiomtrio ¡mm el alJOGeneral no aduce fundamentos nuevos en üwor no ele los trab<\io;; que reilliet> denr,¡·o ele e~e
ele su dictámen. limiUcndose á adherir~e á lo plazo. serán sati~l'eclws por el Decano ele la,
que tn<1nltie,..til,la Direcri1in 1le TL'légml'os.- Facult<Ld de Medicina, después de cumplirse
Por estas eon,;ideraciones;-El Presidente de los requisitu;; que exijen los art. 05 y ;¡7 üe
la Repúbliea, en Ae!;ertlo Gener·al de '\linist¡·os. la. citada Ley con los rectu·sos tle que itl efecto,
-Resuclce:- ,\rt. 1" Apruéh:ge l:c 1icitn.ción rli,;pone la menciomt<la Facu lt.ad y con los que
habidct para la eonst.ruceión de un<t lincee tele- Yote anualmente la de Presupuesto, solieigr<Uiearleun conrlut<n·que pn.rtien1lo de .. :VIon- tando en este último caso del :Vlinisrerio ele
te Hermoso,. termine en la EstaJet;l Nacional Instrucción Pública las sumas necesarias para
de L<Ls ";\Iostazas.,-Art. 2" Acéptase la pro- el abono tle aquella~.-Art. '1" El Decano de
puesta pr·esent<lda por D. Ernesto B<lizan que la espresacla Faeultacl adoptlCl'<L las medidas
resulta ser la mas ventajosa, el cual se com- que c:rea convenientes para que se lleYe con
promete á construir <liclm líllef1 al precio <le ex<tetitutl y de aeuerclo con l<t Ley de Conta:;; 110 el Kilómetro, sujetúnclose en un todo bílida!l y á las disposícione~ reglamentarias
ú lo establecirlo en el aviso de lieitneión.- lle lr, misma, nna cuenta eorriente en¡¡, que
Art. 8° Una YCZ termínatla ]a, linea, la Direc- se asentará por órtlen correlativo, el número,
ción de Telégral'os proce1lerá ,·,medirla en to- eanti<lilll y fecha de pag·o ele los certifieaclos
da su extension, y se abonará D.l contratista que expiüiere á favor ele! contratista el Deel número de Kilónwtros que resulte en la, partamento de Obras Públicas y el nombre
linea reeta, á razon del precio eonveniclo.- de las pensonns y fuucionarios que los susArt. 4° Devuélvase á los interesados cuy,ts cribiesen; eertifie¡¡,¡los que serán también vipropuestas no han sido aceptadas, sus res- sacios por· él, sin cuya. formalillacl no porlrún
pectivos certificados de deposito, prévio recibo. ser abonado~ por el empleado que pam ello
Art. 5° Comuníquese, publiquese é insérte~e en se de;:igne. Estil euenk\ corriente servir~t de
el Rejistro Nacional, y pase este expediente base para rewlir cuenta cletall<eda y doeumená la Direccion General de Correos y Telégr·flfos tada á l<t Contaduría Gene!'al ele la inversion de
para que formule de acuerdo con el interesa- los fonclos_que se emp\éen en ln obr:t, tan pronto
do el eorrespondiente proyecto ele contrato, ·como el Departa.mento tic Obras Públicas se huque elevará al P. E. para resolver sobre su biese recibido de ella, declarada á salvo la resaprob;wion. -RocA. --lsoac ,vl. Chrwap¡·ia.- ponsabi Ji dad del contratista y ehan celarla, en
Franc1sco J. Ol'liz.- Eduardo '0/ilde.- \V. consecuencia,, su !'ianza. -Art. ~>0 Pa,se este
Pacheco.-C.Pellep;·ini.
expediente al Direr:tor del referido lleparttlment.o para que tlisponga sea reducido <o
escritura pública el contrato apro1)aclo ante
el Escribano de Gobierno, como se ha ordenado anteriormente, suscribiéndolo llls per-Oecreto a})robando en todas sonas y funcionarios que están obligados á
intervenir en ese acto, poniendo á cli~posieión
sus partes el proyecto de con- del Ministerio de Instrucción Púhlic<t dos
trato eelehrado entre el Departa- cópias del mismo, otorgadas y legalizad<tS
mento de Obras Públicas de la por dicho Escl'ibano.--Art. G" Igualmente clisNación, en representación del P. pondr·á el Departamento Lle Ingenieros, en
E., y el Sr. Pablo Berana.
cumplimiento ele! art. 18 de la Ley de Obras Pública,;, la devolución Jel certificado de clepósito
Depal'lmnento de Jr¡stJ•ucción Pública- que el concesionario, Sr. Be rana, hizo en el B,diCO
Buenos Aires, Agosto 10 lle 188G-Vistos los Nacional para presentarse á lieitilCión, después
informes que a.ntececlen;-El Presidente de la ele haberse verifieatlo lo dis¡mesio eo el inRepública-Decl'cla:- Art. lo Apr·nébase en ciso nnterior.-Art. 7' Comuníquese á quietodas sus parte~ el adjunto proyecto de con- ries eorrespontla. publiq nese é in::;értese en
trato que el Deparüunento ele Obras Públieas el Registro Naeional.-RocA-E. Vvilcle.
ele la Naeión, en representación del P. E., ha
celebrado con el Sr. D. Pablo Br3rana, para
llevar á cabo l<t construcción del edifieio
destinado al servicio de la facultad ele l\Je- 1.5160-A.cnerdo antorizan(io alHelegadicina de la Capital y Sala ele Niaterniclael
clo rle Mi1ws en Santa-Cruz, para.
anexa, por la suma de trescientos curn·enta y
haeet' construir una eas<t ele mados mil doscientos ochenta y seis pesos cun
dera segun la propuesta OcampoLctsr;kmall.
cincuenta y un centavos moneda nacional\
($ ""f" 3,12.:¿86,51) que tmporta la propuesta 1
aceptada por Deereto ele 9 de Abril Jel co·' Depaí'lamento ele Hacienda.-Buenüs Aires,
rriente año.-Art, 2° Esta obra se ejecutara con Agosto 10 üe 1886.-Considerando que en aten-.

el
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ción á la necesidad urgente con que se requieren
las obras de que se irata. se ha dado ya principio á su construcción; en uso de los arts.
3Hv B4 de la Ley de Contabili<iad y correlativos
de· la Ley de Obras Públicas;--El Presidente
de la República, en Aeuerdo General de Illinistros-J1cuel'd'!:-Art. 1° Autorizase ai!Jelegado de Minas en el Territorio ele Santa-Cruz,
Teniente Corone: D. l'alhntín Kc:ilberg para
.que procella á efectuar la construeeión de una
·casa de madera para los empleall<JS de la
delegación, con aneglo <t la propue~ta presentarla por los Sres. Ocampo Sa;,:ckman y C".,
importando la suma de cuatro mil doscientos
pesos nacionales.-Art. 2° Comuníque~e. publiquese, insértese en el Registro Nacional y
vuelva á ContDdnria General.- RocA.-W. Pacheco.-Jsaac ivl. Chavm'l'ia.-E. 'vVilde.-C.
Pellegrini.-Francisco .J. Ort1:z.

;\ rt. 8" Procéclase por la Dirección General
de Rent<1s á integrar dichos .Jurados de conformidad ü lo previsto e11 el artículo citado
de la LP~-.--;\rt. "1" Seíiálase el día 2;") del
corriente para la instalación de los .Jurados,
Jos que funcionarán treinta días hábiles:Art. 3° El pago del impuesto de Contribución
Directct deberá veriticarse hasta. el día 13 de
Xoviembre próximo.-i\I't. 0" Comuníquese,
publíquese y dése al Registro Nadonal.RocA.-1Y. Pacheco.

1f1163-Resolución

autorizando á los
Sres. Luis ,Jemes y C" para transferir á D. Asabel P. Bell la concesion que les fué otorgada para
la construccion de una línea, férrea entre el Chubut y Bahía
Nuev;¡,.

J 5] 61-necreto

aprobando los })!anos
Departamento dei Jn/eJ'ÍOJ'-Buenos Aires,
de la region aurífera de Santa- Agosto 11 de 1886.~ Visto este expediente en
Cl'UZ, confeccionados por el Depar- que Jos Señores Luis .Tones y C". solicitan autorizacion para hacer transferencia á favor del
tamento de Obra.s Públicas.
Sr. Asabel P. Bell de la concesion que les ha
otorgada para la con~truccion de una líDepo'i'lrunenlo de Jlac:ierulo.- Buenos 1\ires, sido
nea férrea. del Clrubnt á Bahin, Bl<wca, y traAgosto 10de lHt-10.-De a"uerdo con Jo expuesto tándose de una transfereneüt per~onal del Sr.
en la precedente nota.; Se ¡·esulce:-¡\J't. 1" Be!
I, q 11 ien ofrec•o suficientes garantías, y
Aprobar Jos planos confeccionados por el atentas
las consiclemeiones ad ucid<LS en el esDepartamento de Obras Públicas en sust.itu- crito de feclnl JO del corriente, de acuerdo
cicin de los presentados por el Perito Facul- con Jo inl'ormaclo por el Departall!ento de Intativo de Mina~, los cuales comprenden las geniero~;-- Se ¡·esuelve:-1" 1\ utorizar <i los S re;;;
subrlivisionPs proyPctadas por dicha oficina Luis .Tones y C" para trnn~ferir á D. Asabel P.
de la region aurifern. :le Snnüt-Cruz.-Art. 2° Bell
la conc:esion que les fué otorgada p<1r<c
Autorizase al Departamento de Obras Públi- la construccion ele una lineR férrea entre el
cas para que proeeda á la imprPsión del dia- Chubufy Hahia, Nueva.-2° ComUJ:íquese, lmgrama que acompaña, Pn númPro dre quinieu- bliquese
insértese en el Registro Nacional y
tos ejemplares.-Art. :·l" Comuníquese. publi- pase á la é Escribanía
Mayor de Gobierno paquese é insértese Pll el Registro NacionaL- ra su escrituracion, prévio desglose del poRocA.- vY. Paclleco.
der adjnnto.-RocA.-lsaoc. M. ChavarJ•ia.

15162-necreto nombrando Presidentes
de los .Jurados que entenderán en
los reclamos ~obre avalúos en la
Capital.

Depm•lmnento de Hacienda.-Buenos Aires,
11 dP 181-lG.- De acuerdo COII Jo iEf'ormatlo por Ja Dirección General de Rentas, y
en uso de la facultad ;~cordada por el art. ;¡o
de la Ley de Contribueion Directa;--- El Pre;;idente de la Hepúbliea-DceJ·e/o:-Art. ] Nómbrase Presidente •lel .Jurado que lm de entender en Jos reclamos por avalúos para el pago
del Impuüsto de Contríbueion Directa en el
primPr circuito del Munieivio de la. Capital,
formado al efecto de las secciones ubicadas
ál Norte de la calle Hivadavia, al eiucladano
D. Manuel Ortiz Il<tsunldo.-¡\rt. :2o Nómbrase
PresidPnte del .Jurado dPI se¡¡·unclo ei1·cuito
fonnado de las secciones al StHl de la calle
Rivadtwia, al ciudadado D. Isaae P. Areco.-

1516

4- Uesolución

aceptando la propuesta presentada por D. Daniel
Lopm~, pttm la provision ele 2ií0
uniformes de verano destinados
al Cuerpo de Bomberos ele la Capital.

Ago~to

0

Dl'pm'lamento dl'l Jntei'ior-Bucnos Aires.
Agosto ¡:¿ <le 188G.- Res u !tan do de este Pxpediente que de las propuestas presentadas en
la lieitacion, es mas ventajosa la de don Daniel Lopez, y de acuerdo con lo espuesto por
la Gefatum de Policía de la Capital y lo informado )JOl' la Contaduría General:- El Presicleute de la República-Resuelve:-!" Apruébase la licitacion habida el dia. 27 de .Julio del
pasado, para la lJrovision de 250 uniformes ele
verano con destino al Cuerpo de Bomberos del
Depa1-tamento de Policía de la Capital.-2°
Acéptase la propuesta presentarla por don Daniel Lopez, quien se compromete á confeccio-
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nar dichos uniformes de acuerdo con el aviso tlc-licitrtcion y al precio de$ 7,40 "'ln,-3"
Devuélvase á los interesados cuyas propuestas no han sido acepttttlas, sus respectivos r;ertifica<lo,;; de deposito, prévio recibo.-4" Comunique~e, publlquese é insértese en el Registro Nacional, pase al Departamento ele Policia. de la Capital pam que formule el correspondiente proyecto de cot1trato que elevará
al P. E. pm·a resolver lo que correspontla.--RocA.-J.I·aae: 111. ChavaJ•¡·ía.-Fi'ane:isco .J.
O!'Liz.-Edurn·do vVUde.- \\". Pachec-o.--C. Pel1egrini.

1516 5

el Poder Ejecutivo cooperar, aunque dentro
de los limites estrictos que le permite l<t Ley
de Presupuesto actUal <i la difusión de obras
de la utilidad é importancia de la ofrecida;
-El Presiclronte de la República-Dec-¡·etaArt. lo El Millisterio de Instl'Ucción Pública se sucribirá <i doscientos ejemplar-e,; de la.
obra intitulada "lnstrueción Secundaria", editarla por el seiior F. Lajouane, al preciO de
cuat1·o nac-ionales c;ullt una.--Art. 2" Los ejemplares de la referencict ser<'tn equitativamente
distri !mirlos entre los Colegios y Escuelas Normales de la Nación.-Art. 3° el gasto que autoriza el preseute <lect·eto será imputado al Inciso :21 ltem ·2 del Pt·<·supuesto Yijcnte.-Art.
4" Comuníquese ti quienes cot·responde, puhlique,;e e\ inséttese en el Registro Nacional.
~Ley N" 1783, del 12 de Agosto -RocA.
E Wiüle.
crectndo escuelas practicas de
apret11.lices anexas [t los talleres
de Fenu-Carriles.

1U ·¡ b....1-Ley N° 1784
~

Depm·trnnento del Jnlerioi·.-Buenos Aires·

Agosto 20 de I8tlG.-Por cuanto:-El ."lmutclo
y Cúmara de !Jiputndos de la N;tción Argentina, reunidos ell Congreso etc, sancionan c·on
fuerza de Lev .-Art. 1o Créanse ·'eseuej¡ts
prácticas de aprent!ices" anexas á lus talleres
de los Ferro-Caniles del "Central ?\'arte" y
"Andino" á objeto de formar maquinistas y
obreros argentinos pitra el servicio de los Ferro
Car-riles nacionales.-Art. :2" El Poder Ejecutivo poclr<i invertir anualme!lte ha>tftla suma de siete mil pe~o:; nacionales en el sostenimiento ele ella~, compre!lclienr!o en esta 'llln<t
el gasto <le las becas que se <'reen, ú. razon de
ocho pesos mensuales y que rielJerún establecerse á favor ele niííos pobres.-Art. :3" Las escuelas dependerán de lajerencia de los f'erTocarriles respectivos y el Poder EjecutiYo harú
elnomb1·amiento de maestros obreros.-Art j"
Comuníque:;e al Po<ler Ejeeutivo.-Dada en la
Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, á 7 de Agosto de !88Ü.-FRANcrsco B. \lADimo.-B. Ocampo, Secretario <!el
Senarlo.-0. L!WUIZAMON.-Juan 0Danrlo, Secretario ele la C. de D. D.-Por tanto:-Téngltse por ley de la Nación, comuníqtrese. publíquese é insér-tese en el Registro Nacional.RocA.-Jsaac 111. Chavar¡·ia.

aprobando el lH"Otocolo celelmtclo el 2i:í ele .Junio
rle ltl33, entre lm; Plenivotenciarios ele l<t República Argentina y
de los Estaclos Unidos,

Depol'lamento de Relaciones

Exte'l•im·es.-

Buenos Aires, Agosto U de 1H8G.-Por cuanto:--El Senado y Cámam de Diputados de la
Nación ,\rgentinn, reunidos en Congreso etc.
sancionan con fuerm de-LBY:-Art. 1° Apruébase el protocolo celebrado el 2¿> de .Junio del
aíío 1883 á fin lle complementar el conYenio
lümado en Buenos 'l.ires el :!3 de .Junio de
ll:l84, entre los Plenipotenci<Lrios ele la República Argentina y de los Estados Unidos, para ht múnHt entrega de los desertores de los
buques mercantes y de guerra de uno y otro
pais.-Art.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Uada en la Seda tle Se~iones del Congreso ,\.rg-entino, en Buenos Aires, á siete de
:\g-ost.o de mil ochocientos ochenüt y seis.FR<~Ncrsco B. :VIAiltétW. -B. Oc-ampo . ...::.Secretario del Sena¡\o -.JuAN E. SEn.ú.-Jwm Ovando,-Secretitrio de lrt Cámara ele DiputadosPor tanto:-Cúmplttse, comuníquese é insértese eu el Regbt.ro Ntteional.-RocA.-Fr·ancisco J. Ol'liz.

zo

15166-necr{'to disponiendo que el Mi- 15168-Protocolo á que se refiere la Ley
núm. 1784.
nisterio de Instrucción Pública se
suscriba. á do~cientos ejémplares <le
la obra intiüllnda "La In~trucción
Securulm·ia", cuyo aur.or· es el Dr.
,\. fin de completar el con\·enio firmat!o en
don Amancio Alcorta.
Bueno~ Aires el 20 de Junio de l8t3J entre los
Plenipotenciario:-: lle lct Repúblictt Argentina y
Depal'lamento de Jnstl'ucciun Púólica.-Buc- de los Estados-Unitloo;, para la mútua entrega
nos Aires, A!wsto B ()e lHtlG.- Atenta la pre- tle rlesertores lle los buques mercantes y de
sente solicitud del señor Félix Lajouane, pidien- guerm tle uno y otro pais, los inl'rn.scriptos,
do que el ::vlinisterio ele Instrucción Pública se debidamente autorizados, ha.n convenido agr·esusr:rilm <i alguuos ejemplares de la obra intitu- gar al precitado a.t·ticulo lo siguiente:-Sin
lacht ''La Instrucción Secundaria, de que es embugo, si el desertor hubiera cometido en
autor el Dr D. Amancio Alcorta, y deseando tierra un delito
proeesable, podrán las
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autoridarles locales aplazar la extrallición has- 1 gentina, Presidente de la República, por el
ta tanto se ~icte senteneia en üelJida forma 1 término constitucional y á c~ntar l~esde el
v sea esüt e.Jecntada.--Las altas partes con-. U de Oetubre del cmT1ente ano, el cJUdadahatantes convienen en que los marineros ú 1 no Dr. D. :'llip;nel .Jnarez Celman.-Art. 2" Deotro~ individuos que formen parte de la tri-! cl<irase, igualmente, electo por el pueblo de
pulacíón del buque y que sean ciudadanos del! la Nación Argentina, Yice-Pre,;idente ele la
país donde tuvo lugar la deserción, no serán! República, por el mismo término y desde la
afectados por las tlisposici_ones d'l este artí-¡· misma fecha, n,_I ciu~<ylano Dr. D. Cárlos .Peeulo.-En fé de lo cual firmamos el presen- llegrmL--Art . .3" Seualase pam la recepc10n
te protocolo el :Z:J de .Junio de Hi8:->.-FRAN-, de éllos, el 12 de Octu~Jre próximo a )a
cisco C. ÜRTiz.-TnoMAS .J. ÜSBOR:\.
una. p. m.-Art. 4" Comumquese al Poder EJecutivo.-Dada en la S<da de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 14 de
Agosto de 1886,-FH.ANCISCO B. MADERO.-Adol1(0 .T. Laóour;le, Secretario del Senado.-0. LE¡GUIZAMON.-J. Alejo Ledesma, Secreta.rio de la
C. de DD.

15 l 69 -J,ey

número 1.786 dis¡10niendo
qu~ el P. E. m¡m,[e construir las
obra~

de defensa ele la ciudad de
Sautiag·o 1lel Estero, con arreglo
á los planos y presupuesto levantados por el Departamento de Ingenieros de la Nación.
Departamento del Intel'ioJ·.-Buenos Aires,
Ag·osto 13 ,Je lHélG.-Por cuanto:-El Senado
y'-cámara ele Diputados de la Nación Arg·et:-'
tina, reunidos en Congreso, etc., sanciOnan
con fuerza de-Ley:-Art. lo El P. E. mandará construir las obras de defensa de la ciudad de S<wtiago del Estero, con arreglo á lo:;
planos y presupuest~ levantad?s po1·. el Uepartrtmento de Ingemeros y baJO la cl!reccwn
de éste.-Art. ;¿o Qneila autorizn.d() el P. E.
para invertil' de rentas p;enerales la suma rle
$ 80.000 m¡n. en llt ejecución de tlielms obras,
ios cuales se imputarán á esta ley.-Art. :3o
Comuníquese al Po<ler Ejecutivo.-Dad<t en
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á 10 de Agosto de 18813.FRANcrsco B. MAm;rw.-B. Ocampo, Secretario del Senado.-0. LICGUIZA MON .-.J /(an 01Jando, Secretario de la, C. de DD.

Por tanto:-Téng:1se por ley de Ia N,tción,
comuníquese, publíqne~e é insertese en el
Registro Nacion:ll.-RocA.-lsrwc 111. ChavaTi'Í(f.

151 70-I,ey

número 1.787 declarando
que ha sido ele!2·i<lo por el pueblo
de Le Nación Aegentina, p¡·esidente de ln República, el cinda<lano
Dr. D. :\ligue! .Jnarez Celman.

Por tltnto:-Téngase por ley ele la Nación,
hágase la trasmisión del mando supremo en
la forma de costumbre, comuníquese, publíquese é insértese en el .Registro Nacional.RocA,-lsaac Jf. ChavarJ'ía.

15 l71-Decreto sepnraiHlo de su puesto

al Secret<U'io de la Legación Sr.
Luis B Tamini.
·

Departamento ele Relaciones Exte1'Í01'es.Bucnos Aires, Agosto 14 de 11:186.-Habiéndose dispuesto con fecha 7 ele EnHO último la
traslación del Secretario de P clase D. Luis B.
Tctmini de la Legaeión en Londres á la de \.Yashington, donde debia continuar sus servicios;
á cuya órden contestó con fedm l!:J de Febrero siguiente, manife~tan1lo que dispondría inmediatamente su partida y en cuyo concepto se le maneJó pagar á su üpodenulo los tres
meses dB sueldo que por gastos de traslaci<'m
le acuerda la ley, lo mismo que se le han abonado los sueldos rle sn clase cc,nespondientes
al ~2" trimestre. sin que haya dado cumplimiento á lo dispuesto, y-Considerando:-Que al
tenor de la presente nota de su S. E. el señor
Ministro Argentino en Estados Unidos Dr. Don
Vicente G. Quesada., que acompaña una tarjeta
del mencionado Secreturio en que le participa
en esa forma irregular, que ha resuelto permanecer en Londres, separándose de !techo del
CnPrpo Diplomático, lo que constituye un acto eJe indisciplina y falta de respeto al Gobierno que le honró con aquel nombramie11to;-El
Presidente de la República- Dec1·eta:-Art. l
Queda separado de su puesto el Se<'retario de
Legación, D. Lui~ B. Tamini.--Art. 2" Comuníquese ü la Cont<,duri<t Ueneral para que forme el cargo que corre~pontle al mencionado exSecretario por las sumas recibidas indebida.
mente, y que quedan consignadas en el preambulo
le
este
lecr·eio
\rt
3·"
H,.
r:r·
aber
: l · · ( ' · .-, ·
ct,cl,e s ·. Y
desenlReo·istro Nacional.-RocA.-FranClSCO

.
Depm'tamento del lnlei'Wi'.-Buenos ,\ires,
, 't 0 1 .• ¡ I88C' Por' cu·wto·-El Senado
"'go:;
•
,. · ..• (l e D. Jt·. -los de la' Nac1ó11
Aro·enY. (oamal,1 (e !pU'c.(
~
.
·'"'
.
t.ma, reU!ndos en Congreso, etc ..' sanciOnan, J. Ortiz "
con fuerza de-Ley:-Art 1" Declarase que ha¡
·
sido elegido por el pueblo de .h Nación Ar- ·

0

Q
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Por tanto:LTéngase por ley ele la Nación,
é iusértese en el
rlel ptw~to ele Escribano <ulse1·ip- Rcgi:;tro Nacional.-RocA-lsaac 111. Chavato al Registro rm lo Civil N" :!-1, i'i'ia.
y aco1·tlando rlic:lm atlscripciún <el
Escribano D. Vicente 1\. lZvdriguez.
acet)ÜUido ia renmu•ia comuníquese, puldíquese

Depai'lrunento de .Justicia.- Hu en os ,\.i r·cs,
,\gosto 14 tl<' 1CI8iJ.-El l't·r·sidcnte de La Re-Jt<•:,;olución acordandc á dou
públiea-lJecJ•eta:-Art. 1" ,lcéptasc la renun.José :\bazo lo el permiso p<tra.
cia. presentaclcc po1· el. Escribano li ..Juan R.
r·.onstruit• en l<t m<i.I:ien derecha
Hornos, arlscr·ípto al RPjistro en lo Ci\'il :\"
tlel Rio Quequen Grande, un
:H ,·,cargo de D. R;unon R. Romer·o, y acuórmuelle y almacen !le depósito
rlese dielta :ulseripeión al E~ct·ih<UJO ll. Vicente
pm·a el ser·vieio 1le carg"' y deR. Ro,Jriguez q11e se h<tlla en las condieioue,;
sembarque 1le 1msageros.
exijidas por el art. 171 1le la Ley de n tle
Diciembre do li)1)1.-:l.rt. :2" Comuníquese, punepai'lrunento de llacienda. -Buenos Aires,
hlíq u ese y clése <.ll Registro Naciotml. RocA.-·
,\gosto li"¡ de 18i:ll1.-Vist<L la solicitud presenE. \\itde.
ütda por lJ .José Alm;~,l)!o ü. objeto de que se le
permita construir un muelle y depósito en la
márgen tleredm ele Río Quequen Grancle y los
informes á :su respecto tn·oducidos; y Consi3-Decreto nombrando .Juez Fede- deran.lo:-Que las obr·as p<tm cuy<t construcl'al interino de ht Sección,t!e t<:n- eiótl se pi1le permiso, importnn para el pueblo
tl·e-Rios, mientras dure la. licen- de i\'eeochett un beneficio directo asi como
cia conce1lilb al tituhu'.
una ventaja evidente para su comercio,
por las i'<tei\i(htdes c¡ne alcanzctrá par"' sus opeDepm·lamento de .Tuslióa.---Buenos ,\.ires· raciones que le permitirán llesctrrollarse en
Agosto 14 de 188G.-Habienclo pr·estado el H. Ull<L escal<t mas vasta y con rmtyor rapiclez.Senado de la. Nncióu el acuer·do coJtstitneio- Que cJJ l<t atlquisición tle estas ventüjas para
nal del caso;-!<;! Presidente tle la República- el comercio t!e ena.lq uiet· localitlitd están
JJec;·ela:-Art. ¡o 1\(>rnbrase .Juez Federal in- comprometidos los intereses generales del
terino ele l<t Sección de Entl'e-Rios. al Dr. D. país, por cuanto ellos repre:;enüw nuevos eleFr<wci,;I~O C. Figue.roa. mientras dure lit li- mentos que se incorporan al servicio t!ei coeeuci<L <:once<li1la <ti TitulitJ' lll<t;:uel tleT. Pinto mercio que obtiene así un provec,!Jo inme--"\.l·t. :Jo El nombrndo presr.ará el jummento dinw;-hH' e,;t.<ts consideraciones y ele ucueede ley, antes de tomat· posesión tle sn puesto. <lo con los informe:; que preeeileli,-El Pre-Art. ;·;o Comunique,;e, pnb!iquese y d(•,;e al sidente t[r; l<t República-Resuelve;-Art. [ 0
Acordar <l D ..Josl; .l.buzolo el permiso que soHegist.ro Xacional.-RocA.-R. T.Yiüle.
!icit<t para r·OJ!Strnir en la. márgen tlerecha
riel rio Qnequen (-l!'illllle, f'f'ente al éjillo ele
\'ecochea, en el parage que designa, un muelle ~- almnce11 de rlepósito para cctrg<1 y eles-I~ey N" !78:> lijando la suma de carga
rle mercaderia,; y desembarque 1le pasc.tlos ~ueltlos cor·t'i'Spondientes ni geros. de!Jiell<lo el concesirlllnrio len1.ntar las
Sr·. Pn~sidente de la República, obra~ on el término qne le fije el Gobierno sin
al Sr. Vice 1le la mbnm y á los inllPmniz¡tr;ión de ningurm ela:;e.-Art. :3" Est<ts
St·s. :\linistro~ .¡,,l Est<u!o,
obras se P.jecubl'iin tlo acner,lo <'L los phwos
presentado>, eon la extension y los llliÜeriales
Depal'lamento del Jnterio;·.-BtteiiOS Aires' que se expres:tn en la solieitwl del recurren.,.
Ag;osto l-1 ltltJU.-Por cuanto:-El Setmtlo y te ·-·Art. ~3" E::;ta concesión e¡ uecla.rá su.hta á
C<(maril de Dipub1.dos ele la \'ación Argentin;)., l<ts signienr.es con<licione,:--1" Los trc1.bajos
reunitlos en Congreso etc., sa.nciona.n con fuer- serún emprza,los 1lentro de los cuatro meses
za dü-Ley:-Art. 1" A contar 1lesd¡~ el 12 de :c:ignientes ;\, la feeila de este decreto.-2~ El
Oetubre pt·óximo, fijlhe en 1<t ~Jttn<t de$ ;·muo eonce,oiomniu construir;\, por su cuenta las
m;,. el sue[,j,) mensu:d del Sr. Pt·esitle:tte tle hnbit<tciones y oficinas necesarias par¡t el perla !Zepública, en el dn $ ¡.-J()Il el del Seíior sonal del <lest<tc<tlllelti.o 1le resgu¡u,lo que se
Viee-Pre.,i.lenr.e, y en lit tle s l un el ,¡e los estal>li"zea.-·i}' Las ohms que in<lica el preSres, :\lini:stt·o~ rl<• E:;u:lo. -,\.t't. 2" Este ¡m,;- ecl,[t•Jtte it1cbu y las que :-;on objeto üe esta
to se llar;\, d<.• rentas gener·;de..;, imput:iwlose cotJcesión, ser:in conserv<tdas I>Jt perfecto esú lit lJt'(lsonte ley hasta t<mto no sea. it:clnido ta'l", re,:erv,\ndo,;e el nobier·no en ca~o contraen el pr·esupuesto general.-,\rt. il" Con1ilní- r·io c;l üt•t't•cho de hacer PjennM' por cuenta
qnese al Poder Ejennivo.-!Jarla. en lct Salit rle del concec;iOlHtrio las reparacione' que se<.lll
Sesiones del Congre:;o ,\.rgentino, en Bnenos ue:·esarias á t:tl ohjetu.-4" El Gubim·no ten
Aires, ;\, 1·2 de ,\g->sto de lHCiií.-FIH::\crscl> H. dr<t fll 11so gmtuito del muelle, c'll euy;t vir:\L\Imn.o--.Adoljil .!. Labou.t;le-Socret<trio del t.llil los buqnes tle gnena. nacional ó qne por
Senatlo-.luAN E. 8Jmú-Juan Ovando- Seere- • euenta 1lal Gobierno atraquen á carg<tt' ó clestario de l<t Cámara de DD.
cargar en él, no pagLmin derecho n.lguuo.-5"
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La tarifa pn,ra los demás buques que atra- ¡ ~
quen al rn u elle para efectuar op<)raciones, 1 ~J
--Ley 1782 autorizando al P. E. })aser<l la est<Lblecida. para el muelle <le N~1posramawlar lmcer una ed!c1_on de dos
tá en Babia Bl<tnc<<.--6'- El concesionario no
m!l e.Jemplares de los s1gmentes
podrá ensanchar lits obras sino en ,·irtud de
documentos: "Actn.s de las sesiones
autorización previa y exp1·esa del Gobiernode la~.- Asan;bleas Constltuye~1tes
7a No será lmbilitatlo para el servicio púde ll:h3 Y 1860" Y "Memorml AJUSb!ico el muelle y depósitos sin que p1évia-ütdo'' J?Ublicad,o en 180·1 con aumente ~;e hayan inspeccionado por el Departor1zac1on del hob1erno de Bnenos
tamento de Obras Públicas, á cuyo efecto el
AH'es.
concesionario dará cuenta. oportunamente al
Gobierno de haberse terminado las C<)nstrucm Senado y Cámara de Diputados de la Naciones-8a Las obras del muelle pasari\n á pro- ción Argentina, reunirlos en Congreso ete.,
piedad del Gobierno después •.le U alíos de snncionan eon fuerz11 cle-Ley:-Art. 1° Autola feelm, si ;wtes el Gobierno n0 le hubiera rizase al P. E. para mandar h<teer una edición
intimado que las levante, sin remuneracióu tle dos mi 1 ejemplares de los documentos si.de ninguna. clase al cuncesionat·io.-U" guietttes:-"Actas de las Sesiones de las "\samIgualmente pasarán <1! Gohlemo los depósi- bleas Constituyentes de 18Ci3 y 1800" --''Metos, si ellos fueren construidofi en terreno morial AjustaJo" publicado en 183,1 c0n autode propiedad naciomd,-Art. ,1° El eonee- rización del Gobierno de Buenos Aires.-Art.
sionario 111<1nii'estará por escrito la aeeptac:ión 2" El excedente que resulte rlespues de distride las preeedentes eondieiones r¡ue quedará buir los ejemplares necesarios ü las autoridades
obligado á eumplir.-Art. 5° Comuníquese, fedemles. de PrPvineia y Ee!esiústicas. será
public¡nese e in~úrtese en el Hegistro Na- puesto et1 venta pública'.-Art. 3" Autorízase
eional, pase ü. la Direceión General de Rentas al P. E. para irnertir hasta la eantidad de
ú sus efecto:> y repónganse los sellos.-RocA cinco mil pesos en l<t ejeeueión de esta ley,
'vV. Pachecn.
que se imputa.rá á la misn1<1.--Art. ,!o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Va.da e·• ht Sala
de Sesiones ,!el Congre;:o Argentino, en Buenos
1Aires, á eineo de Agosto de mil oelwcientos
ochenta y seis.-FRANCisco B. lVIADERO.-B.
Ocampo-Secretn río del Senado.-.lUAi\ E. SERÚ
-Juan Ovando, Seeretario de la Cümrtrade DD
Departamento de 1nstruccidn Púólica.·-Acuerdo comisionando al CaBueuos Ait'es, Agosto 1G de 1886.-Té11g3se
pitan de la ArmachL D. Federico por Ley de la Nación Argentiiw., cúmplase,
\V. Fel'llandez, p<Ha que reconoz- comuníquese :i quienes conesponda, publiea el Ag-uara.y-Gnazú. eon el ob- c¡uese e insértese en el Registro Naeioual.jeto de -inquirir su origen.
RocA.-E. Wilde.

15} 76

Departwnento de Mm'ina.-Ruenos Aires,
Agosto 16 üe 1886.-Siendo conveniente practiear estudios en el Aguaray-Guazú con el
:fin de famlit<Lr su navegaeión y reconocer si
en re<Llidarl es uno de los brazos riel Hiu Pilcomayo;-El Pre:;ic!r>nte de 1<1 Repúbliea, en
Aeuerdo General de ~Iinist1·os-JJispone:-Art.
1° Comisiónase al Capitan de la Arm:tda D.
Federico \V. Fernanrlez, para qne reconozca
el Aguaray-Uuazú con el objeto de inquirir
su origen.- "\rt. 2" Autorizase al expresado
Capitan Fernanrlez para in\·er'tir la sum:L de
2000 S m/n (<los mil pesos moneda nacional)
en el "desempeño de la. comisión que determina el articulo. preee.tente, debiendo ser
ella imputada al Inciso 13 ítem 1 del Presupuesto vigente del Departamento de T\tn·iml.
-Art. :'l" Líbrese al T\linis1Prio de Haeienrla
la ór,len <le pngu por la. Suma que espre:oa
el articulo ante1•ior, eomUJ<icündose previamente iÍ. quienes eonesponda. Publique,;e y
dese al Reu·istro Nacional.-RocA.-C. Pelle-

151 78-Resolu(>iúu

aceptando la

})rO-

puesta presentada por los Sres.
Cánova Hnos.

Dcpal'lamenlo de Hacienda-Buenos Aires,
Agosto J6 de 188fi. -Atenta la nota que precede de la Dirección General rle Reutas y de
acuerdo eon los i neisos ~J" y G" del artíeulo
33 de la Ley de Contabilidall; El Presidente
de la República. en Acuerdo General de Ministros-Resuelve:-Aceptar la propuesta presentada por los seílores Cánova Hnos. por la
que se eomprometen ú entre1.rar á bordo rle
lo8 pont0nes, y prévio ex;\men, los 16 grilletes, cadena y anclas, de couformirlad con el
a viso de 1icitacion de !'echa ZG de .\Ia:vo último, llebiendo entregar~e por Te~oreria General, previa inteneución, á la orden de la
Direceión General de Reutas. la cantidad de
tres mil doseientos pesos ($ 3.'200) eon desti_qr'fní-Jsa¡IC 111. ChrwarJ'Ül-FJ·ancisco J. Oí'- no al pago de los artieulos en ra citada propuesta.-lmpútese al ineiso 2\ ítem 1 del
ti:;.
Presupuesto vigente y comuníquese á la Di¡·ección General de Rent<Ls.-RocA.- VI'. Pacheco.-Jsaac M. Chavarría.-EduaJ'dn Wilde.
1-c. Pelle_qrini.
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1517 9 -Becreto

nombrando al Oficial
ele Ja, Legacion en lnglaterm. Sect·etat•io ele 1" clase de l;t Legacion en los Estados Cnidos; y desiunanclo al Sr. Domíllgllcí\ para
o~npccr e: carg·o 1\e Otlcial llc la
Legt1Ci6n en In¡:daterra.

Depa¡·trunento de Re~acioul:",. E:X'Le1:ün·es.~
Rne 11 o~

Aires, .-\gosto lt 1le lbSI>.-ll<til.tiidosc
vaca.nte el puesw tic Scct·et<ll'Iu d_u _l·' . c:las,e
tle la. Lüo-aeiúu en los Estados t n 11los; ···El
Presiclen~e de Lt Rc) 1Jública-1J::c¡·ela:-,\t'L 1"
NómlJJ•ase al Oficial de la Legacwu en lnglatel'!'a, [)r. !J. Sc~vero lgarz;',l,a.l. Sec:I't>t;'/''u de
1; clase de la Leg¡¡r:ion en los Estados l>~J!([os.
-Art. :2" (Jtwrla de:;i_;:nwdo PI PIUtl<ldaiiU 11.
LI í>omiii"'IWZ
¡Jar<L ot·np;u· u! C<Lrgo tle
llll·.
_..
~ r..
l""l
'
')O)
Oficial dt> la Legw·ión rr1 lngl:uerm.-·.·\l't. ·•
Comuníque~e, publiquese y dese al Re;.nstro
Nacional.-Roc:A. Frrulusco J. O'l'lt-:.

15180-Hl•sohu~ion

soh¡•e int.roducciún
1le HIIÍlll<Lle~ para. In provisi1in de
la. l!Imrn;cion 011 i\lanin Uareia,
urdomtrHlo solo :;o int¡·oduzc;tn
cad<t Yez los uece~arios pa i·n. el
consumo 1le un mes.

Dcpa;·tamenlo de Ilrteien1lrL~!iiie!IO~ Aires.
¡:-;de INNii.-1•;¡¡ at.eJJCI<>tt a lo qu<> 1'1'slilt.n. 1le est.u~ 11.11 t.üc:udl>llte~ y ~ten do I!Ot't>sario lH'e\üllil' def't•aurlat•ioli('~ lJOStiJ!¡•::; de la.
n;: 1 te~, lle\·;ulas <t ealJrJ dP la lll<Ull'l'<t y e11 la
loca.lidacl ']lie ,;¡; Expresa y-l:"::sidt•t·ando
OuP l:t. llat.m·;\.lnza t'> llllJ!IH'I.:I.IJ('i:t 1l1~ la.s opel;acioiJes ,!e conw¡·r·iu qut•. ~~· el'¡·t·t.l¡¡llt e11 la
plaza milit<ll' d~> \l:ti'titl U<tn>in.. 110 le at.I'ihn·
rc~n en nu1nei·a alguna el <·;u·acter eonu~rci.al
~lo qtw e;u·ut·e esa pobi<H:iúu; )J'll' Cli,Y<t l'<l.ZOII
se alej;t h posihilitla.d dü la li'l'cUüllC!a dt~ o¡w·
l'iLCioneS ('¡•allilUle¡¡t,t~; IIU S!ülldu ClltcJ!ICI'.S e]
caso tl'' apliear la seYeril[a!l de> ]¡¡,; Leyes
Atltmueras;-l'of' estas cOtl~ideraeJone~ ~' de
acuenlo con los inf'urmes protlnc·Jdo,;, --8e J·esuelve:-Que en lo snce~ívo el proH~edur. de
las ('ucrzas de Guat'nieion en la plaz;c mtl!tar
de Martín García, no pod¡·;l introducir ningnn
cttrg;unento de haciend<L con dc~:.;tiiiO a la provis{ón, sin estttr prévi;t.mente munido de un
permiso de la Admum de la Capntd por todos
Jos ;wimales que pu~odau cousum¡¡·,;e dul'ante
un mes, tlebienilo el'ectnal'. llUl' todos lo,; nages en que contluzc<t el nunH~l'<l total de aniItlltles que exprese en la rela.cwn menst\al,
un;t sola visación consnlar.-La IJireccwu bcnernl de !'lentas queda autorizada para reo·hmentar esta resoluciün en cuant.o sea ne~e~al'io.-Comuníc¡ucse al Ministerio de Gueri'tt y ?llarina y pase á Lt Dit•ccciól! General
¡\e ltenüts ¡, sus efeetos.-RonA.- \\. Pacheco.
,\go~t.o

15 181-necreto,

los

dis¡)()niendo que
Comisarios nombrados por decreto
de 0 de Julio ppdo. deberán gozar
de los sueldos abajo designados.

Depal'lamenlo de Relaciones Extel'idTes.-:de l88G.--EI Presidente de la República-Dec;·eta:-Art. l 0 _Los
Comisarios nombrado~ por decreto ele b de
.Julio ppclo. de conformidad con el m-tículo
del Tratarlo 1le Límites, g-ozarán de los Slgnientes sneldus: Comisarios $ GOO mensuales
cjLI.; Ayudantes $ lOO c¡'u.-Art. 2° La Contarlnría neiH'l'<tl liquiil;n·ü. <t !'<tvor de los nombrado~ la 1lil'<~rencia enh·e el sueldo que actualmente guz1t11 por los empleos r¡ue E{jercen
y el r¡ u e se les <t~igT~<t en el artículo prccedentl\.-,\rt. :}" El ~neldo de su clase respectiva. ~e ll\S r:oiliil!U<trú. paga11do Clll:t !'orma es·
tablucidn, y lns difere1Jcias, lmst<t el e_ompleto
de lo que pstableee Ed at·Liculo 1°, se tmputar'ci.n á la leY 1\e 0 de .Julio, CI'etwclu fondos para
dar curnpli.mieuto al Tratado de 28 de Setiembre ele 1885.-.Art. 4° Commtiquese, pnblíquese
y cléseal Registro Naciouai.-RocA.·-Fmnclsco
Bue·~os Aires, Agosto HJ

!o

J. Or·ti;;.

15182-lh.,m·eto

el ¡•erso-

oa·ganizando
lla] auxiliar Lle la Comisión exploradora de límites.

DejJ(/I'IIlmenlo !le Relaciones Ji,'.drn·im·es.BLW!:os Aires, ,\gost.o W 1le [Sii(j,-S¡endo nece~ario Jli'or:Pder itl IJOilliJI'amiento del pcrsollitl ill!Xilia.t· dü la Comisión wqJ!omdura de
limites, ú fin 1ln dar cumplimient.u al Tmtado
de :!8 de SetiellliJI'e de w:-;,);-El Presidente
1le la Repúbliea .... Dec¡·eta: ·· Art. l" El pc~·sonal
auxiliar de la Comi,;ión e\plo¡·a,lot·a ele hnutes
q twda t'.OIIsl.i tu ido como sigue:-Seeretario con
antigiicdi!d del l" tle .Junio, el Dr. D. .luan P.
Al IJ<ll't·aci n con el suültlo de $ ·100 meusuales.
-Oficial tle Sectd¡¡¡·ía, el Dr. :'vlartin Llan de
Rosos eon S :300.-E:-:cribientcs D. Mariano
L. ~Iulino y D. Rodolfo Ortiz AguiiTe, con pesos 100 cacl<C unu.-\lédico cirujano de la expetliciún, el Dr .. D. Benjamíu Cortina $ 400.Ayudnnte dibuJante, el Temente de la, ~rmada
u. Vicente E. Montes.-ldem, paf'<t calculos.
el ,k igual elasc D. .Juan A. Mar~in.-:-Auxílü~r
de ídem, el Teniente 8" D. BenJtl.lll! n Garcm
Apaf'icio.-llot;\.nico ntltumlista, !J. Gustavo
Niedcrlein, con d sueldo 1le $ 300.-Reparaclor
r!e instrumentos, D. Cárlos Backhausen c~n
el snel<lo de .S 1:?0.-Comisario d8 lit expedlcion el Sarg-ento Mayor· de lnfantel'Ía D. Hamon' Aberastain.-Ayurhtnte de Comisaría, el
Capitán de Caballel'i<t D. Edmmlo Tolosa.Otlcial auxiliar de la nnsma, el cmdadano D.
Eduar·do Treyer con el sueldo de S 100.Art. 2° To1los los ciudadanos de los nombrados que gocen del sueldo militar de su c\ase,
l'ecibirán como sobre-sueldo una. cantidad
igual mientras duren sus servicios en esta co29
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misión.-Art. 3" Comuníquese, publíquese y
dése al Registro Nacional.-RocA.-F;•aJu:isco 15
J. Orti::.

15183-Rcsolución, que los teleg·t•amas
del "Banco de Londres y Rio de
la Plata" sean considerados como
"oficiales."

Depal'tatnento del Jnle;·io;·.--Buenos Aires,
Agosto 20 de 1886.- Visto Jo solicitado por
los Presidentes del Banco de Lond1·es :r H.io
de la Plata, y teniendo en cuenta.;--1" Que
algunas comunicaciones de dichos establecimientos son por su naturaleza, de ca.r:lcter
reservado, y pueden ademús causar serios perjuicios por error en ~u trasmisión, á cuyo
objeto es imprescindible el uso de una clave
d códiyo telegrd(lco;-2" Que esta mc,dida es
altamente ventajosa para el comercio, y por
otra parte no ofl·ece peligro üad<L ht ¡;aturaleza de los establecill! ieutos de que se trata;-Se 'l'esuelve:-] 0 Que los telegramas de
dichos BaiJcos, sean considerados oficiales al
solo efecto de poderse trasmitir e1r cddiyo d
cifra, debiendo abollar la tarifa convellida.20 Comuníquese, pnhlíqucse é inst>rtese e11 el
Re¡:;istro Nacional.-RocA.--lsrwc Jf. Chm;rr-

l 8 5-Hecreto, que

se dirija una nota
a.l Rector de la Universidad ele esta Capital, pidiéndole se sirva so
licitar de la Facultad de Ciencias
Médicas un local apropiado para
la inst:dación rlelnnevo Instituto
Microbiológico que se trata de
crear.

Departamento de Instrucción Pública.- Buenos Aires, Agosto :W de l88G.--Hallándose conformes con las vistas de este Miuisterio, manifestadas en nota dirigida á la Comisión del
Jnstituto Microbiológico que se trata 1le crear,
las indicaciones de la precedente comunicación y teniendo en cuenta la urgencia de dar
forma á una institución de que tantos beneficios se espera;-EJ Presidente ele la ReJ1ÚbJica,-Decreta:--Art. ¡o Diríjase oficio al Sr.
Rector de la Universidad de esta Ca_lJital, prdiéndole se sirva solicitar de la Facultad de
Ciencias :\Iédicas adovte las medidas del caso
para destinar en el nuevo editlciP que para
ella v<e <i construirse, urr local apropiado para la instalación del In~títuto i\Iicrobiolúgico
á qne se refiere la nota del Presidente 1le la
Comisión de dicho Instituto, poniéndose para
ello de acuerdo con esa Comisión y pudienTna.
do proceder inmediatamente á :m instalac:iún
en un local pl'oYisorio.-Art. 2" El Instituto
Microbiológico estará bajo la ~uperintenden:..
cia de la Facultad de Ciencias Médicas y su
dirección i11mediata á cargo del Dr. D. Ignacio
-J.cy 1780, que el Poder Ejecutivo PiroYano.-Art. 3" Los fondos que la Comisión
m:tnde entregar al Sr :\'icol<ls Cal- pone y Jos qne p011ga eu adelante <i disposiro la suma de cineo mil pesos na- ción del .tviinist.erio de Instrucción Pública,
cionales, co11 la cual secoutribuye serán rlepositados en el Bauco Nacional á la
pa¡•a, faciíital' la pubJicaeJún de la::; órdeu de e:ste Mi11isterio, destinándose ú
obras "Lf~x Parlamentctl'Y de Cus- sufr·a.gar los gastos mas urgentes que reclahing Anootated Constitution de me h instalaci611 del Instituto.,--Art. -1" NomPaschall".
brase al llr. D. Alejandro Cast1·o, en Comisión,
pol' el término máximo de un año, para que
El Senado y (;ámn¡·a de !Jiput.a.clo:; de la ?\a- haga en Europa los estwlios que lo h<Cbiliten
ción Ar¡:rentina, reunido~ en Congreso, et~., para prestar· en el Instituto los servicios que
sancionan con fuer?.a ele-Ley: -Art. l" El Po- n)S]londan á Jos fines ele su ~¡·eación, asignánder Ejecutivo mandará entregar al Sr. LJ. Xi-. dose :t dicho Comisiom11lo la smmt mensual
colás Ca.lvo, la suma de r-inco mil pe~os na- de doscientos pesos nacionales, que se impucionales con qne se contribuye para facilitar tarú á la partida de EYernuales del Presupuesla publicación de las obras .. Lex Parlamenta- to de Instrucción Pública, mientras no se asigry de Cushing Annotated Constitution de Pas- ne en la ley del Presupuesto General la parchall", de cuya traducción se ocupa.--Arl. 2" tida destinada, <i atender este gasto.-Art. 5°
El gasto que autoriza esta Ley se abon:n·á de La Facultad de Cieneias Médicas dará al Carentas generales, imput;tnduse :i l:t pre>ente. misionado las instrncc:iones á que debe ajus-Art. ;jo Comuníqne~e al Poder Ejecutivo. tarse en el desemverw de su cargo.--Art. (lo
-Dada en i<1 Sal<.t de Sesio11es del Congreso L1 Comi~iún del in~tituto Cjlleda. autorizada
Argentino, en Buenos Aires, á n•inticuatro para. ::u.lo]Jtar las medidas del caso á fin de
de· Julio de mil ochociedos oe!Jent:r ,. ~('iB. util!zar los conocimientos de 11Iicrobiologi<L
-FrrANcrsco B. '.lAillm.o.-B. ()campo, secre- de los i'v!é,lkos Argentinos que han hecho
tario del Senado.-.JuAN E. SEnt.-Juan ovan- recientemente estudios especiales en Europa
do, Secretario de la Cámara de Diputados.
sobre esta matel"ia, Y p<u·a adquirir los elementos que con destino á esos estudios tenDepartamento rle Inst?'UC('ion Pública.- gan en su poder.-Art. 7° Comuníquese á
Buenos Aires, Agosto ;¿o de 1886.-Téngase por q ni enes corresponde, pu blíquese é insértese
Ley de h1 Nación, cúmplase, eommiíquese, pu- en el Registro Naeiona.l.-RocA.--E lYilde.
blíquese é insértese en el Registro Naeion2l.
-RocA.-E. Wílde.
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15186-lnt"ot·n.e de la Hireecion de Ren-; 1518
tas solJre el tráfico <le calJotage'
en el Alto Uruguay,

7-Decreto creando

el pueRto de
Gll<trda ele! Resguardo de "Mal
Abrigo'' y esU1bleciendo un destac::,mento del Resguardo en ·'Las
Palmas".

li'xmo. 86im·:-Lct Dirección hasta antes ele
Depa!'lamento de Hacienda.-Buenos Aiimponerse del contenido de la notct del Se- res, ,\gosto 21 de 1886.-En atencion á lo exííor :Ministro de Relaciones Exteriores ha es- puesto por la Direccion General tle Rentas y
ttulo, en l:t íirme persunsion, que las ¡\tlllanas ú tin ele tlar cumplimiento al decreto de 15
del Alto Uruguay eumplmn con toLla estnc- de Abril sobre creación de un Resguardo en
tez ltts disposiciones de las ortlcnanztts ele el puerto tle ".\f<d AlJrigo); -Se '/'eSuelve:-1°
Aduana sobre visacion Consulcu·. pero e::;a Créctse el puesto de Guarüa del destacamento
comunic:teion la h:t impuesto con sol'presa, üe Resguardo en "-Mal Abrigo, e~tablecido
que los Atlministl':ulon:,.; tle e::;as Atluan:I,.; h:tn por decreto ,¡e 10 1le Abril ppdo., con la do<leseuidatlo en este punto e::;t<t presei'IPCJon tcccwn mensual de lo~ de su clase.-2° Queda
tle la Ley, y pam evirarlo en lo sueesivo, en estableci,to en el lugar !lenominallo '·Las Palht fecha le~ pasa u11<1 circulm· onlenanlloles mees" territorio tle la Gobernacion üel Chacumplan eon tliclnt disposic;icm.-Como una co un destacamento del Resguardo con el
ampliacion á este informe Y como anteceden- mismo personal y en las condiciones del de
te pttra ht resolucion de este asunto, cree opor- ":Mal c\brigo., y dependiendo como éste directuno ag¡·egaJ•, que por otra~ reclamacwnes tamente de la Direccion General de Rentas.del misrr.o Cónsul de Cruguayan<t que el ~h- so Extiéndase por separarlo los nombramientos
nisterio de Relaciones Exteriores lm pasado de las personas que han d.e servir los Resá e~ta Direccion, se ha entera,to que estos guardos crertüos por el artwulo que precede
consiste'! en la imposicion de la visacion Con-:- y decreto de 18 de "\bril ppdo.-4° La Direcsular que este funeionario pretende !1~1cer a cion Oeneral tle Hentas c¡lwrla encargada de
pequeños botes que se ocupan del tmt1co tle la ejecucion del citado decreto y .de Jo disurm á otrn costa, que por su porte Y ht cl<t- puesto en el precedente, soheiÜWa e_n oporse de comer·cio que rettlizau puede eonside- tn 11 i,l<ttl los fondos que smtn necesanos para
rarse m:is bien eomo emlJareaeioues playera::;. atender los gastos de instalación de los ref'ey si se les obli¡:nt~e l'l nbouo de estl·\ llllpue;:;- ritlos Hesguanlos.--0" Comuníquese. publiqueto seria anui<Lr compl_etarnente este pequeno se, in,;értese en el Registro NaciOnal y pase á
comercio c:on gran tl<wo <le esas J(J.calldades. ¡aquella oficina á sus el'ectos.-RocA.-vV. Pa-Con el propósito de allamu las dlfienlt.atles r:lwco.-Jsaac JI. Chrwa¡•¡•ia.-Eilua¡·do vVilde
p:trn. la resolneion de e¿te asunto. cree opor- -C. Pelles; 1·ini.·-P,·ancisco J. Ol'lí:r.
tuno reeonlar que el \lmJstei'lO de RelaciOnes Exteriores por decreto ele 2'> de Enero
de 18SJ, resol vio hacer una excepcion en el
derecho eonsular que debian abonar los va-,
pores que haeen su carrera entre este puerto: ]
y el de ~Iontevicleo, üis]Joniendo que en v.ez: 5188-ReRolucióu, que los 'l'elegt•amas
de :J)' 14 que clebian abonar segun su tonelaJe,,
del llaneo Pl'ovincial 1le Entresolo pagarún por este derecho cuatro pesos.- ,
Rios, sean eonsi¡leratlos como "ofiApoyada 111 Direceion en ~1 Decre~~ antes menciales".
cionado, cree que se delml: ttlmbwn h:::eer n1guna excepcion respecto a la.s, pequenas en~lJarcaciones que hacen el trafico de cabota,]e
Depw·tamento clel Intei'ÍO!'.-Bucnos Aires,
en el Alto Uruguay, cou el fin de no matar Ao·osto 20 de !886.-Visto lo solicitado por el
esa navega.cion que tanto~ bienes produce en B~nco Provincial de Entre Ríos, lo informaesas apartadas regiones.-- Respecto alunporte do por Ia Direceión General de Correos y Tede las cantidades que recawlen las ,\d u a nas léoTafos v teniendo en cuenta;-! o Que algupor infr<wciones al reglamento con su lar, e:ee · m~s con{u"nicaeiones de dicho estalJlecimiento
la Direceion que sería mucho mús expecl!ti\'O son por su naturalez<t de ?arácter _res~rvado,
y evitaría clemor<ts muy pr~lcH;g<ttlcts, el que y pueüen además causar senos perJ~llCIOS por
estas las conservasen en ca:Ja a ht ortlen del error en su trasmisión, á cuyo objeto le es
Cónsul á quien pertenezcan,. hastcc que. se las impre~cindible el uso de una clave ó código
reclamasen, pues si se ren11t1eran al l-.Itmste- tele,r;nifico-2° Que esta mecl¡cla es altamente
río habría UJ!lt larga tnllll!Ütctc,n hastct obte- ventajosa para el eomercw, y por otra parte
ner el decreto de pago, que debería ser firma- nu ofrece peligro alguno dada la naturaleza
do por el Presidente Y el Ministro del ntmo. del estableeimiento de que se trata;-8e n-Direceión General, Agosto :20 de 1886.-Da- suelve:-1 o Que los telegramas de dicho Banv'id 8rl'l'rwia.
co sean eonsiderados oficiales, al solo objeto
de poderse trasmitir en código ó cifra, debiendo abonar la tacif'a convenicla.-:3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-lsaac 11'1. ChavaJ>ria.
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1~r:::1}8°v-Decreto
¡
i aprol:laudo

zanl ;í reg-ir desda el ] 0 del ¡Jróximo mes ¡Jn,
('} eontl'atn , 0 ctu
· ¡JJ'P,--,\rt. :¡o Comuníc¡uesn, ¡JUlJ!íqueso y"
1
ce eJra<
o entre el Directm· ¡;ene-' rlé~e ·ti Registro ~acion:tl.-KucA.-Pi'({ncisco
~a.l de Co!'l'eo~ y Telíc.!.!Ttti'os y el , J. o 1 .'¡¡_~.
Sr. Aug·usto ne ~!Jssolz, p<tra el,

arrendamiento de la casa calle¡
i\Ioreno y Boli\·;tl' por el tórmino ·
de diez afios.

15 19] -Acuerdo

de! S!,n:Hio autorizan-

do al Presidente de la República,
Departamento del htie¡·iol'.- B1wnus A ir<'.'.
p;u·a e1<•1·a¡· al empleo de CoroAgosto :¿1 de HlH15.-Visw d ¡Jruyeetu de C()IJnele~ del Ejórci to, ü los Tenientrato J'ormu];J,t!O jlUl' la IJirec<:itj)¡ c;uueml t!e
tus Coru11ele~ de Al'tilleria.
Correos y Telógrafos co;¡ lJ Augusto de \!issolz; por el cual Lran~fl,H·e al (;,,lJie1'!lo el
que tiene ceklJra,Jo co11 i•JS propiet<ll'in~ .¡,. ];e
:\l't. 1" El Se;;ado de la :\'aeión Argentina
casa calle de '.fmeno y lliJJi\·;¡¡o, rnu•liante un; 1 Jll'<'.,ta c.u aeiwJ·do ;ti J'¡·esidentl) d" i:L Hepú~
indemniza<:íón }JO!' ];¡. 1l'ii r:sl'ere!lci;t y lo~ "·as- li!Jc;! Jl<LJ';I ele1·;u· al empJ,·o du Coronele0 dPl
tos que elb k J¡a nc:I~IOII'ldo y; co'm;íde¡·;w- Eil'r• 110 \":li'I<JIJ:tl a los T<'IIJ<eJde~ Coroneles:
do:-Que l<l expres:ul:1 J!I'opi,!dad oi'J·e,·e ¡·un- de' .\J'ill]e¡·,;¡: J¡_ l{al!lo!J ltu1z. D.. runll l'enna,
dicione:; Pxcepr:ionales, qtw 110 se eiiCI!eJJtra 11 U· <ld;li-H.l l~u¡z Moreuo: dr) li!Cilltería: D. Joreunida~ e11 otJ·:t ai;tiJJJa :-;itu:;d;; ''il el c<~lltl'o
lgn:u;¡~ <•arnwn,,ll:l, lJ. All'redo St'i!:UÍ, D.
par;t iu~t;tla!' e11 ella l:1s oli•·i:Jas de L: iJiree-¡ l;tJt'J(jll!' SJI!ka, !l. l•,ur!uJ'u hal/,a, D. Napoleun
ción Geueral de Corr:co~ y T('lc•g'J':L!'os; --i'ur BeJ·reallt!', !J. ~íi:nwl A.. \luliua, lJ. lJemetJ·iu
estas con~ider:tcioues, y de a<'lll)J'dcÍ l'fJII ]o ]Je- ~Ia.yur;.<a, IJ. :-;a.l 1·adu1' TuJa, !J. F(~Jix BenaYidido y acousEjado ]JO!' ]¡e nwnviOJJ<ld;;. Uire<:- dez. D . .!tJ:UJ J<:,;¡·;l]ante, lJ. !Janiel Cel'l'i, D.
ción:--El Presidente.¡,. la H,¡;¡;úidíc:t--/J•"Je/ 11 : H.<lllW:: TlllliJ!lla, lJ. ~Januel FernaiHlez Oro,
-Art. 1" J.prn<'>l.Jase el ]ll'IJ)'rl·lo de ('IJiii.J'iÜO U. Rti]Wl'LI! Fllr'I!Li'S, iJ. ;\l'temio c:mmajo, lJ.
celebrado put' la Dinwc:i<i•; (iP.IJeral d<.: Corn:u~ Bu::,j<Ulllll ~lol'JI:ut, D. I•:li;¡,.; Paz, D. Sócrates
1 \na.~·;¡, l!. Alll'i']la!l<i Cuenca, lJ. Leon Orma,
y Telógr;tf'us !!Oil !J. :\ugu::;w dt: \fis,olz
el arrendamieuto put' l!l tc;rtttí1:o ,¡¡,die,;
!J. :\¡¡·ni:;~ Pal< 1 <~1os, lJ. Domingo <Tntierrez;
de la ca,;a cnlle \iureno y llolirar co:: la t'X- de CaiJ:lli¡:J'i",_ ú P. Trit'on CÜJ'dl'tlas, lJ. "'vlatensi<in que ,:ons1:L <'11 t•í phno pres •:1t•tdo ::1 lllH:lJJ¡;¡z, .JJ ...\l:JIIIWI :.;,,;a, U. lleHito HerrePoder Ejecutinl r¡ne !'Xisw e11 ];¡ ref'¡•¡·id:l l1i- !'O, JJ .. Jo,;,• ~1. (.¡·JI¡u¡·u, lJ. B:l]rlumPro Lamere<:ción,· dejan.lo subsistentes tudas l:Js l'l<ill- la, IJ. l';iiJio lll'lhl<·.-ArL ·!·' .contunir¡uese al
sulas fot•mul:J.da:; it exec¡wir,tJ dl'l i1:r·iso ·!" Po•H"l'. l'.Jl't:ltLtl·o eu eontesüt!:JOn a ~H men~a
que Sr'\ modilie:Jr:'\ (',\1 !Ollilll10 :i :<ll fUI'Jtl<l ("1 !'] .)e de ÍP,Cllll dtl'Z Y S!CI,t• del COlTÍe!J11ó, ]J;tr](l
sentido r¡ue indi<·a 1;: rn~nlii<·i,·,¡¡ de 17 dPI 1\11 la. S:th de S<·siolli'S del St<1mdo ,\r.c:-eutitw,
corriente, quc:dando ll'' ohsLiiiiLt• lij;:d;t Lt, ¡ 11 - ' 1 \'i:JJ!ltlllto ¡J,, A:;·¡¡stu ¡j,, mil ocltoeienios
demlliZ:JI'iÓ!l el! ];¡ !'HIJI,idad 1 k .><; ../.!JI}:) ""in \. Ocltl"i1:1 .\' >-'!'1>'. -.. FJL\:\CISCO 1'. J\]AUJ•;no.-/i.
el inciso- :2" q1w St\ !'f'dact:tJ':'i u1:- los JtllSI!lt;~ ON!IIIJ!o.
térrninos exp;·,:,;;¡dos !',11 i<L rvi'PI'id:l J'¡;:;oJ¡¡ei,·,::.
/!e]Htdrunenlo di' Glfl'i'I'II.-Hit<'lios ,\it'<:s,
-Art .3" Contnniqu<:sn ,\:. )- Jl<l"'~ :i Lt J-:s,ol'i- Agosto -¿¡ dn J,'j,O..:;;.-<.úmpJ;;se. <:xtiénd:;nse
banía :\Ia\'oJ' de <;ohiP.I'ilti n:ll':t s11 ''s<'J'if ;n·::- ¡,,, <],•sp:;•·llos l'I"JW.etinls. d{)St' !'ti l:t Ól'dt·'tl
ción y re>:Jto Yltell·a.,-- Hoc\.-!sWII' :L'. 1'/¡({- g¡•net·;:f del I•:jt':reito y JlltiJiiqllüS<'.-lülCA.---

s;•

?){(}'i"ÍII-F;•rl/lr'ÍW'I) .J.(};·!;~. --1:_

\V. p,~c/wcu.

/'el/er¡¡·i;;i

151 9Ü-necreto tra~ladando

"

;~1

.

:'>Pcn>-

tn.rio ele Lt:~r;Ji!Í,·n ads('J·ipto al ~fi
ni;;t.erio <le l:t Lc.ct'aciúu en E~pníln,
en s11 cnt•:icter· de Sc;er!'Lario de P
clase; y !,<!tllht·ase Secretario de
Lt·.c<·al'iótt nrl~!!l'ÍJli'J.

1'. f',•lle,r¡;·iil.i.

I.;JíH)
.) ;;-¡ i..i- Uecr('to nomRwando al <~in dadano D. Ventura :\Ia.rti nez, para p!'eSH!Jt• el JU!';J<lo del 1''" circuito ele
Contribución Directa.
!Je¡;rn·/rl!ncntn de llrtC:Íeil.rla.-Hueno::; J\ÍJ'()~.

·2·2 de !S':lfJ.-,..Haliieudo reuuuciado eÍ
Sr. ll. ?\f;lllll!'i Ortiz Hasualdo, el canto de
Deprn·fo¡w•n/o rfe Hr•/f!Ó!iiU's .R.í·(r'l'io;·es-- l'r<Osident•; dtd .J¡¡¡·¡¡do que lm de enteii!Ter Gil
Bneuos !\ires, A·,·osto ·JJ dl' P-lHii.-,\WiiLo lo 1 ios l'c;eJ<tll!o::; por .n·:J]ua·~ión de Contribución
solicitado j)Ol' el Sel'l'eLll'io de l<t LnLracir'•n lJired:1. en el pril!lur cit·c:uito l'm·m:11lo al ef'e('Argentina r:n Esp:úla., .. El Pt·csid<,nte de l;t Re- tu pot' las Secciones al :\lorte de la calle de
puhl.ica.-De,cret~:-- \rt, 1" Trasl:\dase ;i. l,<L Le- H.ivada.Yia;-El Preside11te de Ja..Repúblicagaewn en I~spana. ('ll sn c;u·acter de S()CJ'e- IJec¡·cta:-Art. l" Xomhrasc• al r·mda<lano Sr.
tario de !' c!::~e al actual Secretario de Le- !J_ Vr)JJtUI'<t. Mnrtinez para presidir el .Jurado
gación ndseriptn :11 i\!inhterio don Cii.t·los \F. ¡J¡oJ ¡e,· circuito formado ¡mra. el antluo dn las
Ocantos.-AI't. :2" f,Jueda uombmdo Sccn•tariu. propiedade~ s11jetas 1d im¡mesto d<) CoJ.trihude Legación adscripto al Ministerio el Dr. don! c:iún lJirecta.-Art. :2" Comuníquese et.c.-RoAlbeJ'to Blancas.-Art, 3° Este decreto e m pe-' CA.- \V. l'aclJCUJ.
A,g·osto
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que se solicita para la impresión de los
phwos provisorios para ubicacion de las pertenencias auríferas del Territur·io de Santa.
Cruz, quedando ohligatlo elr~:cur·r·er.ne á entrcg:.n· ü. este !\Iiuisterio cincuenta e,¡emplares
de (:atla uno de lo~ planus.-Los precios pa.r:t l<t vema al público. :;cr·ún los siguientcs:Por 1':1da ejemplar· dnl plano, dos pesos na.¡:iuual1:s; ]Jor· e:ul<1 l!lw ele los planos .b y e,
'un pesu nac:ion:tl.--ComunJquese, publrquese
Depat'latlit!llo de J¡¡s/¡·uccion PúMica.- (· ins(·l't.ese en f'l H.r:g·istro ;\;aciorral, repo1\ue¡¡u:-; .\1!'0', .\,_;o~to :;; dt• l0~1i- d<'til" lo nie'•nduse !o::' sellos. RucA.····-\\'. Pacheco.
manife:-:ta,lo por I<L Comisiun de lit Facultad
de Cieuci;t:-: \f¡'•d il':l:i, luspr·et.ora ,¡,.¡ f [o,.; pi t:d
¡[e Clínir.;a~,y it fin tle dar la aplic;wiúrl mú,; ¡¡,lecwtrla ú los foudos destin:tdos para loe; gastos
5-a)ecreto acordando ¡Jermiso á
extmorrlinario:-: de <liehu Hospiwl;-·.')e .··esuel!J. Cg·o Nelson pam construir
¡;c:-1" El ,\dmiuistntJlot· de[ Hospital iul'luin[
urr muelle eu Z;imte.
er: lit pla!Ji!l:t y pereiiJint meustliilllletlte ;l
comar de,;r.le d 1" dt: Setiewbre [li'óximu, el
l!eJilli'IIIIIW!IIo rlc fureiell!lrt.--Bue!IOS Aires,
importe <le lct p:u·r.idu C[ltu IJ:1jo el !IÚt'ill't·u :\li ,\go,;t,, ·2-l de f<'::i.:->U. -\'isLa l<t solíeillHl que prefiglll'<L eu el pre.,tt¡Jm:,:io de""' E,;t:<i>lec:imierJ- cc~.dr· \' lo,; infor·mes ú su rus pedo proclucito, desti!l:td<t :\ ga,.;tos extl'aonlinar·io~, cui- rlos;-' Se ¡·esuelcc:-i\l't.. ¡o .\cordar el perdau<lo, al <larle ;tplieac:ión, que nr¡ue!la S~\ em- miso que solicita !J. Cgo ;\;elson para consplee en el pago de las euentas ,te! mes a que tr·urr· pur stt CIF'tllil un muelle er1 l<t costa.
c:otTe:.;potJda In n~speci.t\'a plnnrll:J, s¡:, de¡:u· cld ¡~ 10 l'aL\t,a ,. 11 Z;l!·a 11', en el paraje que
ctwm.as ;¡u·as;Jdas. tJi ahona.r· las de ~er·vH:ros <il'-i'i.::l, dPstii~.;,lllo al ¡~,.;t:lhlec:imie:nto de carpo~t:er·ior·es, aun Clii<ndo S(~illl present:Jd:t~. a;1- !w·; ·,·uiiSPI'\·:tda;;, del 1·ecnrTente. --Art. 2" f~l
tes ,[('. ];¡,; que ~e J·ulil'.t'l:n a se!'\'ICJ()~ ,](' lec•¡;¡ j 1 ·mH'l·~sionariu qul',da oh ligado ú. levantar las
ant.erwr.·--:3" Lus <·ornpt'obanll·s de ,,,;; g·., ... t"s eonst.!'U<>eione,; ,,u,wdo el uo!Jiurno lu rec¡urelreclros sera.:¡ pr~:se:i1.a.dos P!l lu-; pr·rm:·¡·o.; ¡[¡;¡,; ra si 11 lug·; 1.1• á i 11 dernuiz;wiótt ele Binguwt cladc) cada. tnl's ;i In ('omisi<itl lnspectnr·a ]l:lt'<l ,.;¡¡ s,·.:-.\l'L. :)" Seni.n cO!Io.;(r·nid:ts por el intereaprohación, no debiendo. ser· .~·<>tliltl,du~. a Iil s:lr!o ¡¡ 1, habita<oion¡•s ,;u·a ,,¡ Clnarcht qne in1
OonLadu¡·¡;¡, ~~~~.ese t'<HJUlslro. :>'' i,a l omrsr<Jit ter·n•tL!il en las OJll'.!'aciones que s<• praetrquen
ln:<¡,uetor·n dara couocrmrnntu l!Wil~tl<:lrnr:rlti' si el rnrrtdlt~ su eu.:stnrY(•.r·;t r•n ¡mrage <lrstaná este ?lriniswrio rlu l:r~ uiJsc•naeiotll'~ que Ir: r.e ,¡ 1• 1:< ,\d!!iUlil df' la lc;enlidarl.-An, ,¡o Esta
su,jiera el ex;imen de las euenut,.;qm• <:; ,\<.1- couei•si<.l!l queda. suj¡•t;t <>ti tnrlo lu dr•m:'ts ü la.s
mrnJst.r·:tdor ~omd:1. a stt ilJl!'nh;J<'lUIJ.-·l' .\ f111 di.,pusic:i<JIIt:s vijente:-; sobre la matet'ta.-Art.
de que los g;tstos extraor·duuu·tlh St:<l.ll redn- ;1·• Comu 11 iqucse publiquesl', insi•l'tesc en el
cidos en lo posible, el Acln;iui,;tr<tdurdel liu,.;· lü•!.!isr.ro \'ac:ic; 11 ,i:¡ y pase ;\ la Diree~ió_n
pnal, de acnenlu r:Otl l<t Lom~-;rot! Inspecw¡·a Geucral tle Eentas 1( sus efectos, prevra.
y tornando ruidnrlosam<·~:te los dAtos del mo- repusieiull ele sellos.-Ruc.L-\V. Pacheco.
vimier1to económico del Estahlecirmento, f'ormulará hs planillas que dPba.'l S('r·vir para la
licitación de fin de alto, ütnto las rela~.ivas :i
los alimentos como ú lo,; útile~ y mediCCllllei.tos que deba emplearse, agrupa.wlo por' c)r·den
Ley N° !78H autorizando al Pode su m~tvor eonsumu los artículos v excludm·· f~jenrtiYo para invertir hasyendo de 'ta planilla de me,lic:;unenws lo~ e,;ta la su11m de ::;; 10,0110 m¡n, en la.
pecific:os que 110 ~ean indiSlJCII:mblc:s.-::-,o r~u
impresióil ele las obr¡,s (publicadas
lllll!Iiquese esta. resolucir'Jn á la Faculi.;!d de
é inéditas) <le D . .Juan B. AlborCienciAs :VIédiras, <11 Aclministmrlnr· del Hosdi.
pital ele Clínicas y á la Contaduría General ele
la Nación, é i nsért.ese en el Reg-istio '\"acional.
El Senado y Cámara ele Diputados ele la Na-ROCA.-E. \Vi/de.
ción ,\rgentiua, relmido~ en Congreso e1:_c.
mncionnn con fuerza de Ley:-.\rt. lo Auto¡•izase ~tl Poder Ejecutivo para invertir hasra la sum<t de 10.000 s m¡n, en la impreSión
·l
de las obras (publirndas é inéditas) ele don
-t --l><•creto autorizando ~a impre- .Juan B. ,\lbe!'Jli. -Art. ;3o I•;ste ga~to se hará
siór1 dr los plano~ proYi~orio:; ele de Reuw,.; (~enerales imputitndose ¡\ la prelas ¡wrte!JPtwias anrif'f'.l'<IS dP San- sente Lev.--Art. ~;o Comuníqussc al Poder
ta Crnr. ~, fijando su precio JHll'a Ejeeut.i\';).-IJada en la Sala ele Sesion~s ~el
el públ ieo.
1Congreso Argentino, en Hueuos Arres, a cltez
'y nueve rle Agosto de mil oehocíentos ochenta.
Depar·tamr'JIIo de Haeicnda.-Rnenos Aii'P,.; )- seis.-FRA">Ctscn B. :VL\nERO.- B. Ocampo.Agosto :23 de lkkfL-Yista l:t soliritud que Serretario riel Senndo.-FrLE~roN Pos!·m.-.Juan
t•es·ttelue:- Prestctr la autoriza- Ot.:ando ..-Secretano de la C;tltHl.ra ele DD.
.

el Administl"ador ele! Hospital de Clini,·as de !a
Facultad de Cienei:1s ?l!l\di<'il~ ..it:-clu ya en la plan r lla y perer ba
mensualmente el impor·te de l<L
pal'tieb que h:1jo el tJÚlllf'J'O ;¡¡¡ti1.nu·n. en el pn:~upuest.u de L:se
Est:tblccimiento.
tJUC
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Departamento de Instrucción Pública-Bue- 10. Al Consejo Nacional de Educanos Aires Agosto 24 de 1886.-Téngase por Ley
de la Nación. cúmplase. comuníquPse, publíquese é insértese en el Re.~·istro Nacional.RocA.-E. Wilde.

11.

15197 -J.,ey N° 1788 abriendo un eJ•édi-

to suplementario <d presupuesto
del Departamento de Instrucción
Pública, por la can tillad de S mjn
7~1.918,71 centavos, üestiundo~ á
satisfacer los créllitos contrrt dicho Departamento corresponJientes á ejercicios vencidos.
El.

El Senado y Cámara ele Diputados de la Na
ción Argentina, reunidos en Congreso etc,.
sancionan con fuerza de Ley:-Art. 1° Abrese un crédito suplementario al presupue~to
del Departamento de lnstruccióu Publica
por la c(tntidad de setenta y cuaiJ·o mil no- l~l.
vecíentos diez y ocho pesos con setenla y un
centavos (74.918,71) destinada á satisfacer los
créditos contra rlicho Departamento, correspondientes á ejercicios vencidos, que á continuación se expresn.n:
J. A la Empresa llel Ferro-Carril
14.
Central Argentino por pasajes
provistos en los meses de .Julio y Agosto ele 1fls.t. . . . . . . . . íli
171 40
2. A la Empresa ele! Ferro-Carril
Central A1·gentino por ¡m~ajes
provistos en el mes ¡[e Setiembre de 1884. . . . . .. .. . ...... "
·m :10 15.
3. A la Empresa del Ferro-Carril
Central Argentino por pasajes
provistos en el mes de Octubre de 1884 ...... -...... . . . . ~'
4. A la Empresa del Ferro-Carril
Central Argentino por pasajes
provistos en el mes de No>·iembre de 1884 ......... , ...... "
68 40 16.
5. A. la Empresa del Ferro-Carril
Central Argentino por pasajes
provistos en el mes rle Diciembre de 1884 .................. " 110 AU
6. A la Empresa, del Ferro-Carril
17.
1
rlel Swl por pasajes provistos
en el mes de Diciembre de 1884 ..
11 ();-¡
7. A ht Empres"' ele nn.vegaciun á
vapor "La Platense" por pa18.
sajes proYistos en el mes de
Setiembre ele 1884 ....... .
(j·2 !O
8. A la Empresa de naTegaeión á
vapor "La Platense" por pasajes provistos en el mes de Se19.
tiembre á Diciembre inclusive
ele 1884 . . . . . . . . . . . . . . .....• "
266 '>
9. Al Consejo Nacional de Educación, importe de los descuen20.
tos practicados indebidamente
por la Contaduría General en
los sueldos del empleado de
dicho Consejo, D. Santiago Lo21.
pez, corresponiente á los meses
de Abril á Diciembre de 1884 " 419

ción, importe ele los ~neldos
del orüenailza .José Gonzalez,
<lepen tiente <le la, Biblioteca dPese Consejo, que corresponde
al ttño 1871 á razón de ;,; 20 '"In
mensuales ............. ·..... 0 mu
Al Consejo Nacional de Educación, importe de los gastos hechos por la Djrección de Escuelas de lrt provincia de Buenos Aires. en el sostenimiento
de la. Educ<tción Común en di
clm provincia, correspondiente
á los años 1880, 1881 y primer
cuatrimestre de 1882 ........ "
Al Sr. Manuel Blancas, importe de sus sueldos como Médico de Sala del Hospital lte
Clínicas correspondientes á los
meses de Enero y Febrero de
1884 á razón de S 80 "'in men100
suales...... . . . . . . . . . . . . .. "
A I-Iugo Gruming, por diferen·
ci<cs de sus suehlos correspondientes á los meses de Noviembre v Dic:iembJ>e de 1881 conio
pror:,sor de Aleman en el Colegio Nacion"'l del Rosario ..... .
Á .Juan A. Gall y, por d iferenc:ia ele sueldos devueltos é integTarlos en Tesorería, eorrespon¡Jientes ü los meses de Enero
y Febrero rle 188-1 como prot'eBor de l<t Escuela Normal de
70 ?lí
"\'Iaestros ele Catamarca.....
u
A Benigno Castro, apoderado
de las Stas. Aurora Castro y
Cármen Ovejero importe ele los
sueldos de éstas, como ex-empleadas de la Escuela Normal
de Maestras de Salta, descle
el 12 de Mayo de 1881 <ti 30de
Enero ele 1882, par<t una y otra " 1066 31
A la ca Nueva " Gas Buenos
Aires'' limitada, por gas suministrado al Hospiüll de Clínic:ts
en los meses de Noviembre y
Diciembre <le 1884...... . . . . . "
A la (}' Nueva. "Gas Buenos
Aires" limibda, por g·as suministrado en el mes de .Julio ú
Octubre inclusiYe de 188'1. ... "
A la ca Nueva "Gas Buenos
Aires" limitada, por gas sumi·
nistrado á la Escuela Normal
de Profesores de la Capital en el
122 72
segundo "emestre ele 1884 .... "
A Ernesto Navarro, por medicnmentos al Hospita.l de Clínicas, suministrados en el mes de
Noviembre de 1884 .......... " 1419 80
A Ernesto Navarro, por medicamentos suministrados al Hospital de Clínicas, en el mes de
Diciembre de 1884 .. ,.. .. . .. " :?320 71
A Ernesto Navarro, por víYeres y "'rtículos de consumo
suministrados al Hospital de
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Clínicas en el mes de Diciembre de 1884... . . ............ $ ,199;3 74
22. A la Directora de la Escuela ·
Normal de Maestras de Catamarc¡t, Sra. Clara .J. Armstrong
por devolución de sumas que
abonó de su peculio particular. " !.2<HJ
23. A Gustavo Ferrari, para remunerar sus ~ervicios prestados
como Vocal Secretario ele la
Comisión /\.rlministradora do
los fondos des ti m<dos á lr<s
obras de ensanche y refacción
del edilicio tle la. Escuela Nor·
mal 1le Profesores del Paran<'t " 1000
24, A Angel Estrada y ca, por publicaciones, instrumentos, apn.ratos, útiles y artículos de
enseñanm hechos venir <lo Europa para el Colegio ~acional
de la Capital el año 188'1. .... " :!85:J D'Z
2:3. A Angel Estrada y Ci"., por
mobiliario, libros, útiles y artículos de enseñanza suministrados al Colegio Nacional de
la. Capiütl . . . . . . . . . . . . . . . . ·' .¡ 1·!7 ur-;
26. A Pedro Ramos, por instrumentos, aparatos, libros, mobiliario y otros útiles tle enseñanza,
suministra,los á Jos siguientes
Rstétblecimientos ~nrionnJes de
Educación:
Al Colegio Naci01ml 1!0 Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . . . . ·' lOSO .[()
~?7R ()(¡
Al de Tucurmí.n...
..
Al del Urugtmy .............. " ;)4;') 03
Al ele! Rosario.
...
.. l!F> '20
A la Escuela Normal de Pro·
fesores del Parami
A la Escuela Normal ele Profesores ele Tucurnan
45 20
"
A la Escuela Normal de Profesores ele la Capital...
. . " 2,.!4:1 0'2
Al ele Maestras de la Rioja .. " 2330
Al ele Maestras ele Córdoba ... " 609
Al de i\laestras de .Jujuy ..... " 2421 48
27. A Amadeo Aceveclo, representante de las empresas de Mensajerías á las Provincias, por
pasajes provistos en Jos meses
ele .Junio á Diciembre ele 188,1 "
'257 G7
28. Al Director ele ht Escuela. Normal ele Profesores ele! Paraná.
por mobiliario provisto por el
(135
industrial Martín Berduc .... "
Art. 2" Comuníquese al Poder Ejecntivo.-Dacla en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, ;i, diez y seL,; de Agosto de mil ochocientos ochenb y seis.--FRANcrsco B. MADBjiW.-·B. Ocrunpo.-Secretario del
Senado.-0. LEGUizA:\IOCo~.-.luan Ot•anclo.-Secretario rle la Cámam de Diputados.
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15198-Decreto aprobando

los planos

presupuestos y especificaciones,
preparados por el Departamento
de Ingenieros, para las obras ele
provisión de agua permanente en
la ciudad ele l<t Rioja.

Depcu·tamento clel Jnle;·im·-Buenos Aires,
Agosto 25 de 18i:IG,--Habienclo autorizado la ley
núm. 1.739 de 27 de Octubre de 1885 á invertir
la suma ,¡e :¡; '10.000 mfu e11 !m; obras necesari<ls para asegurar· he provisión permanente
de agua ;i. la. ciudnd rle '·la Rioja", y-ConsidemrHlo:-1" Que con arreglo <t los estudios y
presupuestos del Departamento de Ingenieros
el costo tle tliehas obras a~centleria á la suma de S D::J.OOO mjn.-2° Que por decreto ele
:20 de Febrero último, se autorizó al Deparütmeilto á licit<<r lct parte de las obras que
pueda ejecutar con la c<tll ti dad autorizada por
la citada ley núm. 1.739-3" Que de la licitación
celebrada con íedw. lO de .Junio ppdo,. resulta que In~ propuestas se han hecho por latotalidad de !as obras, siendo mús ventajosa la
de don Antonio Ca~ta.íio, quier1 se compromete ü. 1kYarla; ü. cabo po1· la suma ele S 86.956.35
centavo:; ~'{.--!"Que en virtud de estos antecedentes, y no pudiendo el Poder Ejecutivo
autorizar· la inYersión de nna c<mtidad mayor que la votacllc por el Congreso, eorrespon,[e únic;unente !;e cou~trneeión ele he p'lorte ele
las obm,; qne puecl<1 construirse eon la sum:;¡,
<tUtorizada por la ley,-Cl" Que con los elatos
que obt·a.n en el e:qwrliente no podría cleter1!1111arse desde luego la pctrte ele las obras
que se hall<tn en este caso; siendo necesario
para resol \'el' sobre el particular la intervención llel Departamento de Ingenieros. Por estas consideraciones; de eonformidad con el
decreto ele :ZO de Febrero del corriente año,
y lo informado por el Departamento de Ingenieros y la Contaduría Generai;-El Presidente t!e la Repúblic<t-Dec;·eta:-,\.rt. Aprué·
banse los planos, presupuestos y especificaciones preparados por el Departamento ele Ingenieros para. las obras ele 1Jrovisión ele agua en
la ciudad ele "la Rioja"-Art.. 2" Procéclase por
el mencíonaelo Departamento á determinar
cual es la parte de las obras que reviste mayor urgencia y pueda ejecutarse con los recursos votados por la ley núm. 1.739 de 27 de
Octubre ele 1885-Art. 3" Autorizase al Departamento ele Ingenieros para contratar con don
Antonio C<<staño; ele acuerdo con la ley de
Obras Públicas y !QS bases ele la licitación, la
parte de las obras á que se refiere el artículo anterior, una vez que sea determinada con
conocimiento y aprobación del Ministerio del
lnterior.-Art. 4° El contrato se celebrará por
parte ele laR obras que se resuelve construir y
por el precio que corresponda proporcionalDepartamento de lnst;·uccion Pública.- mente al total ele la propuesta, quedando obliBuenos Aires, Agosto 24 de 1886.-Téngase gado el contratista á hacerse cargo ele las obras
por Ley de la Nacion, cúmplase, comuníque- hasta su terminación, por la suma restante,
se, publiquese y dése al Registro ~acionai. si el Honorable Congreso vota los recursos
Roc/~..-E. vYilde.
necesarios para la totalidad ele Ios trabajos.-·Art. 5" Dirije1se al Honomble Con-
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greso el mensaje acor_dado solicit~nclo. e~:_os
fondos--ArL _6" Devuelv~nse, 1 8 c_eit~fJc~~-:
dos de Üt>pos1to a los ¡nteres,!dos cuy~¡s
pr?.puestU;~ 110 !Jan. SJdo <~ccp~;~c::t~:~--.\J t.
70,'-?lllUnJquesc, pub_!Ic!uese_ e l!lsu_tc.s: en 7' 1
Registro Nacwnal,} \Ueh,lal Dep,ut,!menvo
de Ingenieros á sus efectos.-RocA.-:-haac
M. C!ÍavnJ'I'ia.-C. Pclleyrini.-E. Wtlde.--

?

J.irancisco J. Oi'liz.

15199 -Hesoluciim

a¡n·ohmulo el

{~OH

trato celebrado cutre la Comisiún
de hts Obras <lcl Riachuelo y el Sr.
German Balcarce.

¡I5 20 )_ __ J.,ey

o 1791 del n. Congreso an11
torizando al Poder Ejecutivo pa<l invertir la cantidéul de $ mjn
1
f'l74:28.80, para el pago de los sueldos al personal <ie Lazaretos en
todo el corriente año
·
'

El SeJlildo y C;tmara de Diputados de la
Nacion Argentina ¡·eunirlos en COJigTeso etc.
sa.ncionan con fuerza dc~-Ley:-Art· 1" Autori/,a~e :1l Poder Ejecuti,-o par<t inYertir hast;~. la c.antid;u[ d<~ l'incue.IÜl y siete mil cuau-ocientos Yeinte y ociJo pesos ochenta cent~.
vos, paJa. el ¡mgo de sueldos ;d personal de
Lamretos en todo el coniente alío -.-ut. zo
Este gasto se imputarü ;l la preseiJte Ley.Al't. 3'' Comuníquese al Poder EjecutiYo.-lJa,Ja en la Sal<t de Sesione:; del Congreso Argentino, en flneuos Ait'es ;i. Y0inte y cuatr·o
,Ir A!.!'OSto de lllil <WIIO<'ientos Ol'li8Jita y SCJS.
-FHA:-;crsco B. :\lAllJ<:Hn.-Aduljó Lnbou,r;le.Sccrct:ll'io del Scnndu.- FtLE~ION PossK-Juan
OIJrmilo.-Seerrtario de la C;lrnam de Diputados.- IJI'J!fl ¡·/omento ele Jlfru•iJI.({. -Buenos
Aires, ,\gusto :!0 de Ji-l:-JU.-Téi¡gase po1· Ley
de la :\;Íci<ÍII, eomuniqupsc, pulJliquese ú ins<'•rlP-'r- <'Il el Hegistro 1\'acional.--RocA.--C.

Departamento del Jnlel'im·.~Buenos Aires,
Agosto 20 de 18-~(i.-En vist:t de lo rnauifestado
por Ja Direeciún de l:ts ohra~ del Hiaelluelu
y lo informado por In lntendeJJ<•i;l ~lunieipal
el Departamento de lng·eni,;ros y la Contaduría General;-Se rcsuefrr·:--· Aprobar el contrato celebrado ent1·e dicha. Comhi<'n y don
German Balcarce para prolong;tr !Jnst.:t el interior de ~u Barraca, ~itn:tda <'11 la J·il>era dl'l
Riaehuelo, el r!e:-:vio de la del Fl'tTo-l'atTil <le !'e 1le,r¡ 1·in i.
Buenos Aires y, Ensen<J<ht l'Xis1.ente en l<L estación '·Peíia".--CornuniquesP. ]1\rhlique:-:e (· Jllsérte:;e en el Rogisu·u Na<·iunaJ ~- vuelv;t, ú ht
Comisión Administntrlor·a de J;¡:-: ulmt~ del Hhehuelo á su;; efeeto:-<, pn·t,ia <·~aiL11raci<in m:
laEscri bania \layor de UobierrHJ-Roc\. -J.wrtc
11:1, Chavw•J•in.
-Hccrcto nomlH'autlo uua Comisióu coJJ el objeto de reunir todos
los materi<des necesarios para la
impresión de las obras del Dr .
.Juan B. Alberdi.
200-Rcsolución recaida (>U una sosolicitud ele los señores F~·nn
Buttler y C". pir!Jendo permiso
Dcpw·tamento de JnstJ·uccidn Pública.para extraer arena del fondo del Buenos Aires, A~·osto 2ü de 18/:lG.-En ejecuRio de la Pl<ctct y e11 el Rio Cru- ción de la Ley N° 17Sr3 promulg<Hla con fec_ha
guay.
2.J del corriente, que autoriza al Poder E~e
cutivo p<trn i 11 verti J' hasta la su m a de dJCz
mil pesos moneda nacionnl CIJ la nnpreswn
Depal'lrunenlo del Jnfc¡·ún·.-Jlncnos ,\ir·¡•s, de la~ obras jJUb!icadas é inéditas ele! !JI'. !J.
Agosto :33 üc 18Sfí.-Yisin~ los Íllf'ormes (jlJP .Juau B. ,\lberdi;-EI !'residente de la H.epúpreceden de la OficiJJn C<•ntralr!e lli;!l·og¡•nfi:~, blie;c-Decrelrt;-,\rt. l'' f\ómbrase ú los Sres.
Prefectunt ::.Iantim<t ~- IJtrPccron C•eJJernl dP Dr. IJ. :ll;wnd Bilbao y Dr. Arturo Reynal O'
Rentas;-Se resuelve:-Art. ¡o Conct~dese á Connor. con el eneargo de reunir todos los
los Señores Fynn, Buttler Y (}'. el lJCnniso materiales ncl'esarios y dirig·ir la impresión
solicitado para ext.raer arena del fondo. del de dichas obras.-Art. :¿o Queda. n.utorizada la
Rio da la Plata al Sud del Arroyo <!<~nomina- Comisión nomhi"<l<la para adoptar todas las
do Maciel y en el Rio Vruguay Y en Jos bctn- meclidas que juzgue conYenie~1tes ü. ~in de_ llecos que están entre Jos canale~ d('] Infierno var á cabo df' Ja manera mas satJlactorta el
y las Palmas, en agua~ nacionnles, dentro de trabajo de que se le encarga, r!ebiendo dnr
un radio de cinco kílómetro~.-Art. 2o Los cuenta oportunamente al l\Iinisterio ele Insconcesionarios deberán limitarse á extraer trucción Pública de Jas disposiciones que c01;
arena en los puntos iru.lieados, siempre qiH~ tal propósito adoptce.---Art. 3o Diri,j<tse nota a
no perjudiquen ú la navegación, sin que esta los señores nombrados, solicitando su acepconcesión importe un privilegio ó permiso tación; comuníquese, ;l quienes corresp?nda,
por tiempo determinado. -AI~t. go Comuní- publiqnese é insértesP eu .:1 Hep:istro NaciOnal.
quese á quienes corresponda.· ü, sus efectos, -RocA.- P. 1Yifde.
publiquese y dése al Registro l\'aeionai.-Ro-,
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Pellegrini.
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n° 1793 autorizando al Po- 15205-Acuerllo mandando li(}Uidar eli
sobre sueldo al Gefe Inspector ele
der Ejecutivo para iuvertir la s\lma de u.-J7,000 $ mjn en la pruVistas de la "l.duarm de LL Capital.
seeución lle las obras de Prolongaciou del Feno-Carl'il Ceutral
Depru·tamento de Hacienda.- Buenos Aires,
Not'te.
,\gosto 27 de 188G.-No lmbióndose vr<wticaclo
hasta la feelm la liquidaeión ~' abono del soDe¡utl"lrunenlo det J¡¡/e;·ún·.-Uueuo~ ,·,¡¡·es, he sttcltlo acunladu por deen:to de Octubre
Agosto :2G de lo8fl.--Por· euanto:-El Senado 2(; de 180;) sobre organización del Cuerpo de
y C<tmara de DipUL<ulos dt~ la \'aeio!l Argen- Vist:ts dt: la. Adrmna 1le la Ca.pital al Gefe Instina, reunidos en Cougrcso, ::>a!leioww enu peetur, y cousitlerandu que dieh<J sobresueldo
fuer·za de---Ley:-·-,\J·t. ¡o Autorizase al Poder t"uó estahlr•ci,lo eonw una 1't:muneraeiún ilebiEjecutivo para i 11 vct·Li r ilasw la suma tlu :;:; tl<t ;il recargo del trabajo que determin<i.ll las
m/u D::J7,00U en la pr<lsccusiou de las Obnts f"uttl:iotws dr~ !ttspcl:tor ni Vista. designado, el
ele Prolougaciólt del FelTo-Carril Central \'or- cual vor· el ejercido y naturaleza de aquellas
te.-Art. :2° El gasto autorizndo se imputará está inltabilitado ú participar de los comisos
i la presente Ley.-,\rt. o° Comuníquese al que se deela:·eu cuu mot.iHJ ele operaeiones
Poder Ejecutivo.-Dada en la Sctla de Sesió- frtwdalent.as de c'.ilUana;-Por estas consideranes del Congreso .·\rgentino, eu Buenos ,\i- ciones y en concord:wcia con 8! decreto citado
res á :3G de Agosto de JHS(i-- FRA:'\Cisco B. \lA- -El Presidente de la. Repúhliea, cu Consejo
DEl\0.-Ado/jiJ .!. LafJOll.lflC.-SecreWl'iO del General 1le MinistJ·os-ilcuenla-Art. 1" AuSenado.-N. A. CALVO.--.Tuan Ooondo.---Se- torizar el ga~to que denmntle el sobre-sueldo
cr·eüu·io de la C;tmam de UilJUtado~.
de ci ncttell La. pcsus meusuales lijado al Gefe
Inspector· de Vistas de lit Aduana de lct CapiPOI' tanto:-Tóuga~e por· Ley de la Na.eit"nt, tal, por el art. ;¿o 1lel deereto de Oct. ubre 26
comuniqtwsn, publirpw~e (• iusót·wse en ¡,¡ del aíio Jl]Jtlo.-,\rt. :!" La Conttuluria GeneH.egist.ro Naeinttnl.-l{oCA.--lsaru· Ji. C.'h!lra- ral p¡·;v:t.iear;i la liquidac:ión ,[el sobre-sueldo
l"!'ia.
lijado it lns personas que hayan tlesempeñado
las funcion(•s de lnsper:tor· dt: Vistas desde el
1" lle Ji;nero del presente año.- Art. :3" Comuniqunse ¡nrhlique:,;e ó iusr\!'tesc en el Regis15
He<:retn ret,onnei<'ndo a 1 ~S1·. H. tro N:wiolt<tl y pasn ú Conütdul"ia nener:ti.:\lig-ue! E. Vidal. el del'('e!Jcl de RocA.-lV. l'ochcw ---Jsaoc M. Chrllii/J"i"ia-C.
eolllJH'ar n,-¿oo lwd<i reas de teJTe- f'efle{Ji"ini- Fi"lmtisco J. O;·ti::;-Edttardo
rw en el •rerritorio del Rio Ne.c:To. Wilde.

204. -·

Depm-tcunento del Jnter·io;·.-Bueuos Aires,
Ag-osto 26 ele 1886.-Ha.bieudo justitieaclü D.
Miguel E. Vida! la posesion por traspaso de
Retwlnción recaída en una nota
una. área. de terreno en el Territorio del Rio
ele! Estado Mayor de la Armada,
Negro ocupaila por el indígena. Coñuel desde
acompalmudo dos propuestas de
el año 1876 hasta ltl70, eu que se efectuó In
refacciones al vapor "Touco",
trasmision á favor del recurrente, y resnlelevadas por el Gefe de la EscuatanLio de lo informatlo por el Procurador del
drilla tlel Rio Bermejo.
Tesoro y la Oficina Central de Tierras y Colonias, que con arreglo á la prueba prodncicht
corresponde reconocer á D. l\liguel E. \"ida!
Departamento de :1Im·ina.-Rnenos Aires,
el derecho á com¡mtr el tm'reno ocup<tdo por ¡\gosw :!S de 188\i.-Vistos los fundamentos
el precio y en los plazos c~t<tbll:cidos en l•t. expuestos nn la precedente nut<t del Gefe ele
ley üe ~; tle \'o\-iembre cle ISH'!, según lo clis- l<t Escwu.lrilla del Rio Bermejo, que eleva el
puesto en el ar·t.. ,jo tle l<t ley 1;>::J2, tle :37 de Estctdo l\Iayot· General de la"Annada, y tenienOctubre ele 188± y en el deere1o reglamenta- do en cuenta que es de todo punto indisrio de estct última Ley de fecha :30 ele Enero pensable proceder sin pónlida de tiempo á
ele 1886;-El Presidente de la República-De- practicar en el Ya.por ""Teuco" las reparaciocPeta:-Art. 1° Reconócese á !J. Miguel E. nes que solicita clicho Gefe, así como lo maViclal el derecho ú lil compra de G,200 heetú.- nifestndo por la. Direeción General de Arsereas tlel terreno ocupado, por el preeio y en nales y Talleres ele l\Iarina;-Se resuelve:los plazos establecidos en la ley citadn, y con 1° Autorizar al Gefe de la Escuaclrilla. del Rio
la ubicación pt·opuesta pür b Oficina. Central Bermejo para. que prúceda. á la mayor brevede Tierras y Colonia-:.-Art. :2o Comuníquese, llatl ú hacer efectuar en el -rapor ,;Teueo" las
publiquese é insértese el! el Registro Naeiomil repa.racciones solieita¡[a,;, baje, su inmediata
y pase :í. la Olkina Central de Tierras y Co-. inspección y vigilancia, en las qne podrá inJonias para. el arreglo conespondirnte, y fe- vertir hast:t ht suma de ($ m¡n. 32813) tres
cho vuelva para or1lemu la eseritnración :\. mil closeiDutos ochenta y seis pesos moneda
que se refiere el artículo ¡.¡ del decreto re-, nacional, por sor éste el presupuesto más
glamentn.rio cita(lo.---RocA.-Jsaac M. Clwva- ·ventajoso para. el Fisco de los que Sé\ ncomTI'Ía.
pañan.-zo Avísese en respuesta, comuuique-
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se á quienes corresponda á su? efectos,_ pu- Sec.retarias de Estado, no señala á éstas el
bliquese é insértese. e¡~ el Reg1stro Nac10nal. procedimiento que deben seguir para dictar sus
-RocA.--C. Pelleg;·mz.
resolueiones.-Qne las leyes espee1ales relattvas á diYcrsas reparticiones, sólo contienen disposic.iones dispersas, vagas é incompletas respecto á la tramiütción de los asuntos.-Que
el arLiculo 87 ue la Constitución, marca una
--Resolución aprobando en todas regla de procedimiento para el despacho adsus ¡mrtes el contrato ad-referen- ministrativo, al disponer que por una Ley
dum que ha celebrado, en nombre especial se haga la distribución de las ma~e
del Gobierno, el SI'. Rector de la rias entre los Ministros;-Que en esa preserlpUniver~iclad de Córdoba con el c.ión se ha:Ja virtualmente contenid<1 la de
c.onc.esionario IJ. Fidel Vigano, para dar bases fijas á la tramitac.ió~1 en las ofieila provisión de mobiliario y útiles nas públicas y que este obJeto no ha .s1do
nece~arios para las oficinas de la llenado con la Ley de l({:i(), ni con las d!spoFac.ul tad de Cienc.i<v; Médicas de síciones particulares e¡ u e accidentalmente co.ntienen otras leyes;-Que se !mee necesano,
dichu, ciudad.
por Jo tanto, formar un cuerpo de Ley completo que distribuy<1 c~nYenie~1temente ~as
Departamento de Instrucción Pública.·-Bue- materias de resorte admuustrat1vo entre los
nos Aires, Agosto 31 de l88G.-Visto lo mani- Minis1erios y las reparticiones que de ellos defestado en el precedente informe;-El Presi- penden; tletermine las atribuewnes de los
dente de le• Hepública-Resuelu~':-Aprobar en funcionarios en lo corresponcllente, reglatodas sus partes el adjunto contrato ad-refc- mente la tramitación que tleban dar á los
rendum que ha celebrado, en nombre del Go- asuntos en el desempeño de sus funciones Y
bier:w, el Sr. Recto¡· tle la Universidad de marque reglas fijas á los particul~res para
Córdoba, con el industrial y conc.esionario D. r!irijírse en sus gestwnes ante las oflcmas ele
Fidel Vigano, pam la provisión de mobiliario la Administración;-El l'rcsulente tle h1 Rey útiles necesarios para l<Js diversas oficinas púhli('a-DeCI'ela: -Art. 1" \Tómbrase en code la Facultad rle Ciencias ;\lúdicas de dicha misión al Dr. D. Lucio V. Lopez par<t que reUniversidad, presupuestados en l<l c.antidatl de dacte un Provecto tle Código de Proeedimiendos mil quinientos noventa y cuatro pesos tos Administrativo~, y al Dr. D. Félix Martín
moneda nac.ional.--A sus efectos. vuelva este y Henera para qur en caJidatl de Secretario
expediente al Sr·. Rec.tor de la· Universidad Jo scc.u!llle en el trabajo que se le enc.onuenNac.iorud de Córdoba, para que prévia escri- da, el que r!eber<i ser preseJ;tado en el térturación del contrato aprobado, se dé comienzo mino tle un ;tño, á cont;<r desde la. fecha del
á los trabajos á que el mismo se refiere, en pre!'ente Decreto-Art .. 2" Com~~1í.q~1ese á quielos c.w1les deber:\. intenenir el Ingeniero Na- nes corresponde, publJc¡uese a Jnsertese en el
cional de esa Sección como lo dispone la Ley; Registro Nacional.-RocA.-E. \Yilde.
debiendo presentaroe oportunamente á este
Ministerio, juntamente con el presente expediente, el certificado correspondiente que
acredite la rec.epción definitiva dr, las obras á
satisfacción del mencionado Ingeniero.- Comu
-Resoludóu disponiendo que la
níquese a quienes correspoJJtle, public¡uese é
Dirección General de Correos y Teinsértese en el Registro Nacional.--I-<.ocA.-E.
légrafos proceda á contratar co~1 el
\Vilde.
Sr. Ciriaco F. Crtubey, el serncw
del transporte de corresponrlencia
en la forma más conveniente.
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lJepw·tamento del Jnle¡·irn·.-Bne.nos Aires,
Ag-o;;to 31 de U:l81l.-Atento lo expu~sto ~orla
Dirección General ele Col'!'eos y Telegra1os en
que manifiesta que h<J.bria verdadera conveniencia para los mtereses generales, el contratar el servicio del transporte de la correspondencia entre los puntos que se indican, en
lo que hay vertlatler<1 urg~ncia, ,Y atento lo
Depar•tamenlo de Instrucción Pública.-Bue- dispuesto en los artículos 3·3 Y 88 de la l~y
nos Aires, Agosto :31 de 188G.-Considerando: de Contabiliclad,-El Presidente de la Repu-Que ia Ley de 11 de Agosto de 1886 deslin- blica. en Acuerdo de Ministros-Resuelve:dando los ramos del respectivo despacho de 1o Lá referida. :::>irección procederá á contratar
los Ministerios, adolece de dificiencias que no con D. Ciriaco F. Urtubey e_l ~ervJCJO del tran~
pudieron preveerse en Ja época en que se porte de la correspond~nc1a en la forma m~s
dictó y que en h actualidad se hacen paten-1 conveniente; que partiendo de la ~stactO!!
tes por el incremento del movimiento admi-1 "Loreto" del ramal á "Santiago" sirva tt las V¡nistrativo.-Que limitándose esa Ley á la dis- ~ llas de "Loreto" "Atamisqui" "Salavina'' "Quetribución de las diferentes materias en las bracho" y ''Ojo de agua", tratando que estas

V. Lopez, pa!'il que redarte un
Proyecto de Cótligo de Procedimientos Administ;:ativos; y al Dr.
Félix :IIartin y Herrera, en calidad
de Secretario para que lo secunde
en el trabajo que se le encomienda..
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mensagerías se combinen con las establecidas. s<wcionan con fuerza de-Ley:-Art. lo Jubien la provincia de Córdoba, debiendo hacer ¡l~se al Jefe c~el Resguardo ele h~. Aduana. ele
un viaje redondo semanal.-2° La subvenewn 1 Cüutleguaycl~u D. Ant?nlO A~o~t,t, con goce
mensuaJ que por dicho servicio se alJowu·ú. del sueldo mtegro astgnado a su . empl_eo.al contratista será rle S 150 '"!n, sienrlo enten- Art.
En tanto esta su:na no se wcluya en
elido que este contrato t~ndra efecto hasta ?1 Pre.~upues~? se pagara de_ rentas ~,:t~erale~
tanto sea aprolJado cualqmer contrato, cuya tmput,mrlose ctlapr.esente ley.-Art. ,) '"omu
propuesta se<t aceptada en la licitación que níque~e al Poder E.]ecutJvo ..-Dacla en la Sah~
á ese olJjeto llamar<i la Direccióil de Con·eo~ ll? Sest~nes üül rr.ngre,o :\rge;ltm,o, c.n ~ueno&
inmecliatccmente.-8" CunnlrJic¡nese, publ!que- lurcs, a ·2,1 ele Agosto de lt\~~.--~R~Ncr~co B.
se é insértese en el Regi,:tro Nacional y vuel- MAI>BRO.-.-iclolto J. Laúouglé, Secretauo r;lel
va á la Dirección rle ~tÍ proceüenci<t p<tr<e su Senado.-FrLr.:;-.ro~ Pos::m.-.ruan Ovrmdo, Secumplimiento.-RocA.-Jsaac JJ. Chrwru·¡·ia.- cretu.rw üe la Canmra cle Dll.
Fr·ancisco J. ()¡·tiz.-Eclttai'do W'ilde.
Depw·taml'nto ele Tlru:ienda.-Buenos Aires
Setiembre 1° de lSSU.---Tóngase por ley de la
Nación Argentina, cúmplase, comuníquese,
publíquese é insértese ett el Registro NacioÜ-Resolución acptando la pro- nal.-RocA.-W.
Pacheco.
puesta presentctda. por Jos Sres Canevali y }..Iortola, para la ejecución de las obras de refacción del
muelle rle pasnjc-ros y Casilla del
Resgua.rdo.
J -Se a¡n·uelm el contrato celebrado enr.rc el IJepMtamento de
Agricultura y D. Ceferino Ruidiaz.
Departamento ele }]a('ienda.-Huenos Ait•es,
Agosto 31 de ltltlG.- Visto lo expuesto por· la
Dirección General de Rentas y -Consicleral!(\o:
Depn !'lamento del Inte¡·io1· .- Bueno,; Aires,
-Que el estado rle llestrucción en que se en- SetiemlJt·e 1" de l88C. "\lJI'Uóbase el proyecto
cuentran las casillas llel \!uclle ele pasajeros de contrato celebrado por el Dep:trtarnen to de
constituye llll venlnüero peligro públieo A<rricultm·a con D. Ceferino Ruidiaz por el
que autorizat·ia su caso <'t preseinüir üe las c~<tl se concede it este último :mtorizaeión por
f'ormaliclaüe~ rle In ley tle contabilirlaü;-Que el término de cnatr"<• año,; paraaproveclmr en
en vista de las cireunst1wein.s especiales del los bosques mwionales del Chaco en una supercaso puede consídenu·se subsanable la falta ficie cle cuatro leguas kilométricas limitadas code es presión de los precios unitarios de In. pro- mo ~e determina en el contr<Lto, la cantidad de
puesta de los Sres. Caneva.li y :\!orto la, e¡ u e es cinco mil Yigas, diez ntil durmientes y einco
la más aceptable de la.s presentarlas en ht li- mil palnHts, utiliznnrlo solamente las especies
citación verificada el JO de .Julio último, so- <.trbóreas, determinadas en el mismo.- La exmetiéndose los proponentes á la determina- tracción del material autorizado á cortar, se
ción que de ellas hiciera el Departamento de hará por el rio Paraguay, frente á la isla
Ingenieros en caso necesario, de acuerdo con '':\lontero'' interviniendo en ella la Aduana ele
el pliego de condiciones formulado al eí'ecto. Formosa, ante la cual dará el cunces!01:ario,
-Por estas consideraciones y lo expuesto en fiador abonado en garantía del cumpllm1ento
los informes que preceden;-El Presidente de ele las obligaciones que se le imponen.-Cola República, en Acuerdo General ele :Ministros muníquese, publiquese é insértese en el Re-Resuelve:-Art. 1° Aceptar la propuesta pre-- gistro Nacional y pase á la Escribanía ~layor
sentada por los Sres Canevali y illortolct á la de Gobierno para su escrituración.-RocA.licitación pública efectuada el 10 üe .Julio Jsaac 1vi. Chavarria.
ppdo. para la ejeeueión de las obras ele reparación del Muelle de Pasajeros y Casilla del
Resguardo en el mismo, con arreglo á lo espresado en el pliego de condiciones formulado al efecto y á lo detcrminaLlO en la misuuc
a¡n·uehu el contrato celebra·
propuesta, importcmclo lit cantidad de 23.550
do entre el Departmnento de Agripesos nacionales.-Art. :Jo Pase á la Contaduría
cultura y D. Pedro Risso.
General para que disponga la escri tu ración ele
la propuesta aceptada.-Art. 3° Comuniquese,
Departamento del Inlel'iOI·.-Bnenos Aires,
publíquese é insértese en el Registro NacionaL-RocA.- W. Pacheco.-Jsaac M. Chavm·¡·ia Setiembre 1° de 1886. Apruébttse el precedente
proyecto de contrato celebrado por el Depar-Ccírlos Pelleg¡·iní.-Edu[l}·do V:ilde.
tamento de AQTicultura con D. Pedro Rtsso,
por el cual se'- concede á éste ú_ltimo hutorización por el término de cinco anos petra a pro~
Ley número 1.792, jubilando al vechar en los bosques naciomdes del Chaco
Jefe del Resguardo de la Aduana en una superficie rle cuatro legua.s kilométride Gualeguaychú.
cas, limitadas como se determllla en el anterior contrato, la cantidarl rle 5,000 vigas,
El t:lenarlo y Cámnm ele Diputados de la Na- 10,000 rlurmientes y :J,OOO trozos, utilizando
ción Argentina, reunirlos en Congreso etc., solamente las especies arbóreas deternunadas

zo
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en el mismo.-La extracción del material autorizado á cortar, se hará por el rio Parag-wty
frente ,·t la isla "Montero" iutenilliPndo <'ll
í:llht la ,~diWJl:l de ·'Formu~:t'', :u11e l:L cual
dará ei concesionario tiador a bon<lrlo e:1 ¡rarantío del cumplimiento de las obligaciones que
se le i m po!lCil.-· Com uuíq u ese, publíquese 6
insértescé en el Registro NacionaJ y pase ú la
Escribani;c :\í:.tyot· de Uobierno para su escrituraeión.-RocA.-Jsrwc JI. ClwvaJTirl

'1 . .],ey
1 u~21 "1:-

N" l7!Hi distwuiemln lJlW el
1'orlct· EjcJeuliYo nw u de lJl'<tet.ic:u·
Jos e:;tudios necesarios pat•:t, l:t
construcción de Ja.s obras <tktjo
rneucicwadas, eu el litoral cle la:,
proYiJJcias de Cunientes y Entre
Rios.

sancionan con fuerza de-LEY:-Art. 1" Auto, l'iznse al Poder Ejecutivo pa,ra iJnertir hasta
J;c cantidnd d<; $ 1J'2, !~M. 88 centavos monecht Il<t<.'iP:!al, <'Il la con~trueción de uu puente de fierro pa¡•;t el Ferro-Carril Central Norte ~obre el Rio Graneros, delJientlo ejecutar''' 1:1 <~lJra <le acuerdo con los pla.nos presupuestos y espeeificacioue~ prep:trados por el Depal'tameuto <k Ingeuieros."--,\rt. :2" El g·asto
auturiz<<do se imlmtarú ú la preseute Ley..\rt. 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.llada en la Sala de Srsio!les del Cong¡•eso Arp:entino, en Buenos Aires á ¡o d0 Setiembre
rle V:k)Ü.-Fluxcrsco H. :'v!ADl•;l{O.-B. Oerrmpo.
·-Secretario del Senado.-.ltJAN E. SJ<;RÚ..luan O cando. -Sect·ctario ele la Cámu,ra de
LJiputado~.

Depal'tamcnto d!'l Jt1/"l'im·--Buenos Aires,
Setiembre 1" de lKKO.--'l'c'~ng«Stl por ley de la
El Senatlo y Cúmara de Diputados de la :\Taciótl, comuniqno:::e, ¡mlJiiquese é insértese
Nación Argcnti na, reutJ id<>S c>n Co ngr1,so. san- en ol Hr;,·:i::;tro ~aciOilill.-- Roc.\.-Jsrwc: 111.
ciou:w eon ftWl'Z<t. dc-·-L~'y:-i~l'l. l" El Podct· Cluwru· ¡·Itt.
Ejecutivo m<wdar;'¡ practi,·:u· Jo:; estudios Jlt'.cesa.rios para Ja, co:Jstrue,·iún d<~ l:ls :-:iguie::tr~s
ob1·as e11 ~~~ litnral de las Jll'oYi:·cia~ di' C:tJlTiet:tes ~- Entre Rio-;. .\IucllrJ::; ~' ohm:-; eomplPmentaJ'ias par;:. la earg-;¡ ~' dest:arcnt en Jos
l}t•m-ei.o ajn·oha¡ulo los ph•nos
puertos de Co!Jeor,li:l, L:: P:1z, E::;q ui:1a. r;o~·:t,
Jll't'"t.'IJt:Jdo' ¡wt· U.. luan E. Clark,
Emped ¡•;vio (~ lt:'t-lbató.- ¡;na earl'<·t.e¡•;¡ c;tlí:<lda
COIJC,·~iOII<I.J'iO dPJ FPlTO-CaJ'l'iJ ele
en Goya, que'. lJarl.iendo de nn pn<:to ct'Jn!rico
esl.i1. r ·::pita 1 :i Jlnn:edes (Buenos
de la r:iudatl, eruee el l~:tíi:ulu que la ciJ'CUJJd:t
,\i re¡.;)
y tc•rmine :d pi(• de Jn. Jutll<t, d<Jlldt' s<: lli!t;JJ
los camiJJOS de l:t t::unpai1:t r¡ne se; dirig<'n it
JJe¡¡t¡i'/rwwnto rlt•l hlle,·úw.- Hu1~IJOS Aires,
iliclm citJ<!ad.-L.nml''"' r~tlz:tda.-; e11 BellaVist;l, Paso de! 'Jos Lii:J'e:<, ,\Jn•a.r ~, Santo Sdit~mlJJ'I\ ·2 de JSsrL"-\'isto Jo iiJforma.do por
Tornó, que faciliten el td!i<-o <'litre <'1 vucrtn el Jlepctrtanwutr> de lttg't)niero,;, -El Preside~
y la población resper:1.ivn, terlllil:<UJdo cada te de la [{(;púbJir;;¡,-lJCCí'C/rr:--i\J't. 1° ci)JJ'UOnna, de estas calza.tlas en un muelle de ma.- b:UJSO Jos sig-uir·ntes ¡danos pre,;entadcs por
dera 6 de pieclra.-Art :2" los estudios á que D• .lu:w E. Clark eo11cesio:mrio del Ferro-Case refiere el artícu 1o anterior serán ptc:-enta- rril ele esta, Capital :i :\Ierr:etles (Buenos ,\.!res)
dos al Coug-reso en las primera~ se,io,les del -Plano general de la Estación de término,
año venidero. -Art. 3° Qued:1 autorizado el con in,!iraci<1n del des:trrollo de sus YHI.S
Poder EjecutiYo para hacer los gastos que auxiliares y ubicación de edificio;;.--PhHIO del
demande la ejecudótl de esta ley qnc se im- edilicio va1~.1. pasajer<•S de l:1 estación ele térputará :'t la misma.--~l't. . ¡o Comuniqeuse al mino.- Plano del depó¡.;ito de cargas.- Plano
Poder Ejecutivo.-Darhl P!J la Sala de Se- del depósito de Jocomotonts y t:dle>.res, y pi<:·
siones del Comtrew AT'!tenti:'n, en Buenos Ai- 1w del dcpó,;ito de eoelles.-Art. :2" Comumres á 1° de SrtiemlJr·e á<· 1~0!):·-"FHA:'\Croro H. qnese :\, quienes eortllsponda, 6 insértc:;n •'m
MADERO.-·B. Or:ampo.- Scr1rerariu dl'l St'Imdo. ei Rr·g·istro ~.H:ional.--RocA.·--Isrrrrc JI. Cha-.JUAN E. Sr,~Jú:.- .!tan?. (J¡;n¡u/o.-St'n·etariu ¡;ru·~·ür.
de ht Cúmara de llipUt.ado~.

152)()

Depru·tamc¡ifo rfe! Inll';·io;·. ---"Buenos :\ir(' S,
Setiembre P de 1881!.-Tén!t<t~<' po!' ley de la
Nación, comuníquese, publír¡uese é iusertese
en el Registro Kaeiollai."-IüJCA.-lsarrr:JJ. Cha-

var!'in.

15215-J,ey N° 1795

autorizando al Poder Ejecutivo par;t. itJYertir l:t suma de!) U'!,l!J.t.HHcr;nt;J,Y'Js moneda nacional, en :a cnnf'trucciún
de un puente de fierro para el
Ferro-C:;1 rri l Central :\'orto ,;obre
el Hio Clraneros.

15217 -Resoluciún autorizando á la Oi-

rer·,·ir\n n<"n.:.ml de r'orreos y Teli>gnd'os para que proceda á contritt:tr con el St•. :\lanuel Rioja,
d servicio de transporte tle correspot!de::cia por mens:1jerias entre
·'('ltajal'i" (8:1 n .José de F'elicia.no)
v ·'La Paz" mediante ·la snbven;~ión mensual de lOO :\; y por el
tórmino de Utl :tíio. "

De¡i(!i'/rrmento del /nlei'WI'.-Bnenos J\ iros,
El Senndo y (';\ mar:t tlr> Diputado~ dt' la "'etiemln·p ~- de 18Hn ..-At.ent.o Jo expue:o:io en
Nación Argentina, reunido::; en Coug¡·eso etc., la. nota que J)recede y lo informado por h1
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Contacluritc General;_-·El Pre~ídent~ ele la Re- • la más ventajlEa.-la de D. Pan lino Centeno,
públíca-Resuelve:·-1° ,\utormtse a la Drrec- y atento lo expuesto por la Dn·eccwn General
ción üenerctl de Con·eos y Telégrafos pnr:~ qnc 'cle Corr·eos y Telégrafos y la Cont<:durí::t Geprocecla ¡,contratar cott U. '.lanuel RwJ<t el neml:-El, Pre:;r,lente de ln RepublJCa, ~n
servicio del transpone cle la corr~spondencm Acuenlo u e_ Muustros- ~(esuelve:-1 o Apruepor mensajerías, llacie!lllo un ':Ia:Je, rerlondo base la l!ctt<wton y acepta~8 la propuesta
semanal entre "Cltaj:tri" (Snn .lose _tle l•elJCmno) presentada P?r D. Paul!_no Cent~no quwn ?e
y "La Paz" nwdiante l<t ,;ul>vent;IOll rpeusual con:prollH'-~~ tt reconstnllr ür.cha l111ea al prec10
ele S 100, por el tt~rmiuo tle_ un ano y üe 0 7..> vor l\JlomeLro y SU.Jetttndo~e e;; un todo,
acuerdo con el aYiso ele liettaewn.-:?" Comu- a las bases y eowlwwue~ establecadas en el
níquese. publíqunse é inséetese en_ rd Regis- aviso ele licitaci,·nl, y ctt lo demús ú las peestro Nacional y pa'r ú la. [)¡rccc¡on General CJ'tpewttes cle la ley rle Obras PulJltcas.-2°
rle correos ~· ·Tcdó¡n·:tl'n~ p:tm que l'unnule el lJei"IJúlnwse ::t los interesarlos, cuyas pPopueseorrespcni<lir\llÜ' proyecto de ~:mJtr'ato que ele- ras no lmn SJclo aeepta<la~,. sus respecttv,os
v-ar;( :d Po<lc\J' Ejecuti\·,¡ p;ll'<l. reso!l"e.r Jo que cm·tlfwados dt) rlc,tl!Jstto, pren_o r·ur:tbo.-;J" Coc·m·r·espu111Li.- -!toc.\.-:-ls:wc Ji. CflrtNií'J'irt- muttJquese, publH¡uc:'e e lttset·Lese en el Ref!¡·mwisco J. Ol'ii .:---8. \Vi!lle.
gistro Xaciowll y pase ú LL l!ii'C<)Cion de Tel(•gr·¡¡Jus ¡mm r¡tw fo¡·mule el eorceSjJOlldicnte
pcuyeeto dr• r:ont1·ato qne elevar;·, al Porler
l•:jeettt.inJ pat'<t resoln~r· lo qttn "orresponcla.
-RocA.--lsoac .lJ. r:flrtwn·¡·írt.-C. Pelleu;·ini
Lt•y N" lli\H aHI.orizando al Po- -li!'I/1/Ósw.T. ()¡·ti::c .._¡,;, \Viü/e.-\V. Par.heco.
dor E.i<Tl!ti\·o pam tnnTtir· la
:sl!l1l<L de 20,IJ(JU .'¡; 011 la arlqui:)ici6!l ó const!'lweión de una casa
en lit ein,lad cll" Rio 4" :'t olJje.to
de ittsutlae e:1 ella. las olieinas de J
<>xtiende una ú1·deu de ¡mgo
Correos ;; Telégrafos.
:i Cd.Vui· de l:t fJ!¡·¡:ccirJ'l Gntwral
rln CniTnos v Tell>.·.;T;cl"os uot la
suma 1le S :;_1)()1.75 "'!n.
El Senado .Y C<tlllnl'<t de !Jipntarlos <le la \'ación
Argentitt<t reunirlos en Co:ígi'üsO etc. s;u:l:ion:w eon t'l!f\I'Z:L rle ·-·Ley.--,\rt. 1° .'\nt.rJJ'Í7.n:)e
!Jeprt!'lr.mento fl,•/ Jn!I'J'ii;;·.-Buenos ,\ires,
:tl Poder Ejet'UtinJ :'t invenir lJasf.:t. la sumn. Setiemln·e :·\ r[¡• ¡¡.;-.;¡;_ -HalJióitdu:;e attt.orizaclo
:le peso:) ;2lJ,UIJU en la ;ulqnisieiciu ó cott:)tf'Uir- it la Dil'ee,,icin tr<•.neral de CorTPOS y 'J'()légTJ.~
~i6n con sujeción ú l<t ley rle Oln·a,; Púhlieas, fos por resolnl'ión drd :3fi de "Joriemhre de
lP unn. easn. C'll ia eiu,lad de l~io 4" ;\. (•l'<'t:to 18:~1, p;rm cotJ:-:ti·trit· por· A<lmitJi:)tl'ltei<itt la
le instal;n· en ella lns oíi<'i:ms de ('or·t·eo~ y linea Wi<•g¡·;'tfk: enu·u Caltada de r!omez y
l'el<;,gTafos. -,\!'C.;?'' Este ga~to se <Lhunnr;L de Ven;ulo Tiw.:·t.<J, y vi);ta la solicii.u:.l pidiendo
•entas generalr,•s, impttt<Ltulow. ú l<l. ¡n·e:-:ente. le sra etti.I·r~gnd::. la. sttma de S ;,_Giil.7;J "'in.
-J\l't.. ;;•> Comunilptr•se: al i>oder f•3j¡:cntiHJ.- importe dr~ los mawt·i:tles r)Íil:r·r,.~·ado:) plll'<t
Jarhl en l:t Sal:t <l<•. !'esiones dei COII!!T<e.-;o Ar- ¡lielm linea ittcltiÍ•lo ¡;~¡ esta sum:t el trass·cntino, en Btl0tto:) Aires. ;'¡ :?S <le ,\gost(J cle porte <le lo:) mismus; atentos los inl'oi·tJl('S prol8o(;_--FílAxcrscrJ ll. 'vf.·\IJErw. ·- .·trlof/o .r. Lll- dneidns y 1;: iiqlli<Ll<'itJit ¡H·adiearla por· la
!ouote.--Seereuu·io <kl Sr:tr;u.lo.-JoAN 1•:. S¡.;r:[·. ConL;:rltii'ia tle¡teral -·1':::-;n est('. n~pe.die11te <':.
-Juan ()v((rulo,-:;:pcretario de la Cúmar·a de la 4" Ser:r:iri:t pat·:t qtll' S(•. c·xtien<ln ór·rlr'tl de paJiputados.- !Jepw·taiJWnlo del lntl'l'irn·.- g-o á ln eitad<t. !Jir·N:<'icJII por la sum;t de
\ueno:; Aires, S<\tiemhr·e :-;de lSt!G. Tóngww ;,_()(jJ.I'> S "';,.. rleiJiendo impur.;Jrse :"t ];t par<Or ley de la :\'arri,itl, comunír¡llese publique- tirla lti de la Lev :'-J" ]:l.:)li L[¡; 21 1lP. Octubre
e é im;(d.ese en el Reé:·ist.J'<J '1/ncional.-RocA. dr> li),'):L---Comutt.ír¡uP.,;e, puhlíquese é insr"Ttese
-Jsrwe Jll. Chaca¡·,·in.·
en el Rr\,'!Jsti'il N;tciotta l.- RocA. --ls11r11: Lll.

15 2J.8 __

5220-s,.

i..'hmHU'I ia .

.521 9-Uesolueiún

:lJH'oband•l y acetl-

L<ttlllo !a pl'opnest;:. pre,;entiula por
ll. l'auliuo Centeno quien se compromete\ ü reconst.ruit' la line:t
telegrMira entre la~ eiudade,; de
la Rioja y Cat<11WH'c:l ;tl precio de
7iJ S pot· Kilómetro.

15 221- Ley

11° D!W :WIH'dando á 1:< \'ÍU•
da ó llijos men01·es del Dr. On{•siruo
Legnizam6n, In <lieta q~;c gozaba
diC'bo seiíoe <lucante Pl periodo de

su mandato.

El SenaLlO y Cúmam de Diputarlos de la. N"aDepa;·truncnto detJnte;·ior.-Tlnenos AirPs, ción Argentirm, rr~unirlos en Congreso de.,
tíembr·c 3 rJe Il:lSii,-Visto este expediente 1saneionan con fuerza de-Le¡;:-A1·t. 1° Acuérl que re:-;ulüt:--1" Que ele las propue;:tas clase ú la í·iucl;t é hijo:-; menores del Dr. D.
Psentarlns en la licitación lw.hirl<L para la Onésimo Legnizamónl:tclieta de que lmlJrí;tgo'tstrucci6n total de la linea teiegrátic<t en- zado éste, r!Ul'<Wte el periodo de su mandato.~ las ciudades ele Catarnarca y La H.ioja es Art. 2" El pago se h<u·ú en la forma. ;; térmi-
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nos en que se hace por la ley á los demás
miembros del Congreso.-Art. 8" Terminado
el periodo á que se refiere el Art. 1" la viml<t
é hijos gozarán de la. pensión de :¡; 400 '"!1•• Art. 4" ·Mientras este gasto no se incluya en
la ley del Presupuesto, se hará de rentas g~
nerales imputándose á la presente.-Art. ::>"
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Daü::- en la
Sala de Sesiones del Congreso Argentmo, en
Buenos Aires á 24 Lle Agosto de lk86.- FRA);•
CISCO B. :-lADERO.- 1idolfb .J. Laóou,qle.--Secretario tlel Senndo.-FILE:\10); PossE.-.Tuan Owndo-Secreü:Lrio de la Cámam <le Diput<cdos.
DepaHmnenío del Jnle¡·íor.-Buenos Aires,
Setiembre 3 de 18/:lü.- '1\\ngase por ley de la
Nación, comnniq u ese, pu hliq u ese LÍ insértese
en el Registro N;wional.-Roc.\.- Tsaoc. M.
ChavmTia.

15222-Ley

sancionan con fuerzacle-Ley:-Art. 1° Acuérdase á las Señoms :vrartina de los Santos Rubio,
y Antom<1 Llamlts de Rubio, ln. pensión mensual de veinte y cinco pesos "';, mientras se
conserven en sn est<tdo actual.-Art. 3° Mientras que esta suma no se incluya en el Pre::mpuesto General, se ímputa.rá á la presente ley.
-Art. 3° Comuniquese al Poder Ejecutívo.Darla en la Sala rle Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte y dos de
Setiembre de 1881i.-FRANCrsco B. 1TADERO.AclolfiJ Lal;ou.r;le-Secret<uio del Senado-.lUAN
K Sr;;nf.-.Juan Ovanclo.-Secretario de la Cámara de Diputados.
Depru·tamento de Gue1Ta.- Buenos ,, ires,
Setiembre 3 de 18SG.-Cí.unphtse, comuníquese
publiquese é insértese en el Registro Naeional
--RocA.-C. Pellep¡·ini.

que

N" 1812 disponiendo
las Provincias de Santiago del
1797 acordando á la
Estero y Catamarca, gozar(m de
Sra. :VIatilde Larmmendi de Lassier
la subvención de dos terceras
la pensión mensual de ochenta
putes que lLoS acuerda la Ley de
pesos m¡n.
2;) rle Setiem hre de 1871, siempre
que dichas Provincias contrilmyan
con el diez por ciento ú más üe
El Sewulo y Cámara de Diputados de la
sus rent<ts et'ertivas.
Nación Argenr.ina, reunidos en Congreso etc.,
saueiiJtmn con fuerza rle-Ley:-Art. 1° AcuérEl Senarlu y C(tlll<U'<l de Dipnta.rlos de la <lnse ct lF. :V1n.tiltle Larramenr.li <le Ltssier, la
Nación Argentina, reunitlos en Congreso cte., pensiclll gTaciable <le ochenta pesos mensuales.
sanciomm con l\wrza de -Ley:-.\rt. 1" Las -.\rt. 2" :Ylieutras 110 s<' incluya esta suma en
Provinci<ts de Samia!.(·o rlel Estero y C;cta- el Presupuesto, ~e pagarú. rle rentas generales,
marca gozarán respect.i vamente de \;t sn h- imputúmlose ú esta Ley.-Al't. 3° Comuníquese
vención d8 dos terceras pa.rtes que les acuerda itl l'o1ler Ejecutivo.-llarla en la Sala. rle Sela Ley de :Y> de Setiembre de W7l, siempre siones del CougTeso Argentino, en Bueno'i
que éstas contribuyan con el diez por ciento Aires, ¡, dos de Setiembre tle mil ochociento:o
á mas rle sus r<mtas et'ecti\·<ts.-Art. ;¿o La di- ochenta y sois.--FRAC\"Cisco B. :V!ADEaw.-H.
ferencia que resulte sobre la partida votada. Ocrunpn. Seeretnrio del Sen;trlo.-.lUAN E. SJ;;Rl·:
para el con·ie.nte afio eon arreglo ú l<t ley ci- -Juan Ovando, Secret<trio de la Cámar<t de
tada, se a.bnnant rle ront;ts genendcs, impu- Diput:¡,los.
tándose á ln. presente le~·. dcbié~Jr!o~c e~1 lo
/)l']lll.i'lrunr'nlo Je Jns/i'I!N'irh~ PúiJlica.sucesivo ser indnirla en el1we;;upncsto gener;¡l
-Art. :y Comnuiqnesr" al l'orler E_jncntivo.- Bueno~ Aires, Septiem bt·e .J rle l.SR(}.-Té1l!.!'ast
Daüa en lct S;da rle Sesiones rlel Crlllg'l'r'so por Ley de l<t :\'at:ititt, cútn[li<tse, eomuuiquesc
Argentino, en Buenos Ail·es, ú veinü~ y cinco publiqucse é insértese en el Reg-istro Nacional
de Setiembre de mil ochocientos ochenta. y -RocA.--E. \Vilde.
seis.-FRANCI:'lCO B. MADEJW.-A.doljiJ Lrl1J01tr¡le-Secretnrio del Senado. -JUAN E. Simú..Tuan ()¡¡rmdo.-Secretn,¡·io ,¡e la C;ímnra r!r
Diputados.
aprobmulo
tolla!
Depai'lanwnlo de Jnst¡·uccí1j¡¡ Pliólir:rlsus pa.rtes el contmto "atl re!eren·
Bnenos Aires, Setiembr<~ 0 rle 188G.-Téngase
dnm'' celebrado entre el Depn.rtlt·
por Le.y de la :\'a.ción. cúmpl:tse, comuniq11e~e
mento rle Obras Públicas r.le l;
publique~e y rlé~e al Registro :\'n.cional.-!ZocA
;"\;teión y los Sres. !Jemetrio Nalr
-E. \Yilde.
y Ilnos., para la prosecución rlr
las obras de rei'cccción del edifici<
que ocupael Colegio Nacion<tl de
Rosario.
acordando á las Sras. Martina de los Santos Rubio y Antonia
Llamas de Rubio, la pensión menDepal'tamento de Instrucción PúiJZica.sual <le 25$ "'f,. mientras se con- Buenos Aires, Septiembre <1 ele 188(3.-Vistos lo
serven en
estado actual.
informes precedentes;-El Presidente ele l
República, de conf"ormirln.cl con lo estahlecid
-El Senado y Cámara áe Diputados de la por el art. 22 de la Ley ele Obras Públicas
Nación Argentina, reunidos eu Congreso, etc, 04 de ht dt~ Contabilidad;-Resuelve:-1° Aprc
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bar en todas sus partes el adjunto contratopor el plano adjunto comprende el área li"ad refe 1·endum" qur. el Depart,1mento de mitacla al Norte por el paralelo de los 33°,
Obras Públicas de la Nación ha celelmtdo con ·57 minutos Y :21 segundos de latitud Sud, al
los Sres. Demetrio 0/ale y Hnos., para la pro- Este por la VII Sección de los Territorios Nasecución de las oLras de refacción del edificio cionales, al Sud por la VIII Sección de los
que ocn¡;>a el Colegio Nacion~tl del Rosa1·io, con mismos Y al Oeste por la XVII ele los menarrecrlo a Jos precws Ullltarws que el mencw- cionados territorios.- Art. 2" Sujétense las
nad¿' Departamento tiene aprobados, y dentro adjudicaciones definitivas al phwo levantado,
del limite de la canti1lad de diez mil pesos"'/,.. adoptándose en la demarcación de cada lote
-2o A sus efectos, vuelve este expediente al la concordancia Y división heclia por el DeDepartamento de Obras Públicas ele la Nación, partamento de Obras Públicas en el cuallro
para que previo el requis!to. exigido por ~1 que acompn.ña.-Art. ¿¡o En cuanto :"1 la devoart. '23 de la de Obras Publica~ ordene la lueión á que hace referencia dicho Departaescritnrn,eión del contrato aprolmdo y el co- mento se verificar¡'¡ una VflZ vcneido el térmienzo de Jo~ trabajos en él estipulados.-:)" mino acorclatlo por el artienlo 17 de la ley
comuníquese, pulJ!ique~e é insértese en el de 5 de Octubre de l.S78.-Art. 4° Imprímase
Registro Naciona.l.- RocA.- E Wilcle.
por el mismo Departamento el plano adjunto
en número ele 200. -Art ;Jo Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
p;tse al Departamento de Obras Públicas ;i
sus efectos.-RocA.-\v-. Pacheco.
15226-Jie<~reto a¡Jrohanclo la mensura
de la Seeción XX! de los Territorios :.i<1ciona!es.
52 2
-Oecreto atwobando la mensura
de la Sección XXX de Territorios
Departamento de Haciencla.-Buenos Aires,
Naciouales.
Setiembre 4 de lHHG.-Habiénr!ose practicado
la mensura de la Seeción XX! de los Territorios Naciow1les en la f'orma establecida y
Depw·tamento de Hacienda.-1\uenos AiJ'es,
resultan¡lo 1le los informe~ ]Jrodneidos no ha- Setiembre -1 de J88G.-Habiendo practicado In
ber inconYeniente en que sea aprobada eon mcns¡n·a de la Sección XXX de los Territoarreglo al plano Jcentuta1lo por el Agrimensor rios Nacionalh, lle acuerdo eon las iu~truc
Otamendi, Cagnoni y Carbalho;-EI Presiden- ciones que le fueron dadas, al Agrimensor opete de la. RepúlJlica-Decr·ela:-Art. 1" Aprué- rante D. üctavio Pieo, y-Resultando que sebase la mensura de la Seceión XXI y que por gún lo manifestado por el Departamento de
el plano adjunl.o comprende el üre<t limitada Obras Públicas no hay ineonveniente alguno
al Nurte por la Sección XX, al Sntl por el par·a que di10lm JIWIJSI!ra. sea aprobadn.-Que
Rio Negro, nl Este por la Seceión XVI y al del informe (]e la Oficina de Geodesia, resulOeste pol"laSeceión XXVI de los Territorios Na- ta. haber verdadera eon venieneia en que se
eionales.---Art. :!" Sujétense las adjwlicacio- r·eserven los Jotes números 21 y 2·2 de la
ncs dellnitivas al pla11o aprobado, a.doptún- fracción B. y 1 y 2 de la C., así eorno tamdose en la demarc;Lción de lotes, la eoncor- bién el 21 de esta últinm por existir en él el
daneia y divbir\n lieclla por el Departamento Fortín Hiantruc;-El Presidente de la Repúde Obrns Públicas en el eundro que se aeom- blica-De::¡·eta:-.-\rt. 1° Apl'uébase l<t mensupaña,-Art. :3° imprimase por el mismo De- ra de la Seceión XXX que, por el plano adpartamento en 11 úmero de :.)(JO el plano ad- junto, comprende el úrea limitada al Norte
junto.--Art.. 4° Comunique;;e, publiquese é por la XXIX, al Sud por la XXXI, al Este
insértese en el Regist.ro N;wion;d y vucelva. al por la XXVII y los rios Colorado y BarranDepartamento de Obras Públicas para su ar- eas y al Oeste por la Sección XXXlfl.-Art.
chivo.-RocA.- \\". Paclu:co.
;¿o Exclúyense de la Yenta los lotes números
'21 y 2:3 1le la Seeeión B. y l, 2 y :..ll de la C.
-Art. 3° Sujétense las adjudicaciones definitivas á los plauos aprobados, adopt<tndose en
In demareación de cada lote la concordancia
-lh•creto a¡u·obando la mensura lleelm por el Departamento de Obras Públide la Sección X!l de lo~ Terri- cns, e11 el jJlct!iO acompañado.--Art. e!•' Imprimase er; número de :-100 ejemplares el plano
torios Naeionules.
adjunto.-Art. 'J" Comuníquese, publiquese,
iusértese en el Eegistro Nacional y pase al
Depa/'tamento de Hacienda.-Buenos Aires, Departamento tle Obras Públieas.-Rocc~..-vV.
Setiembre 4 de !SHG.-1-Iabiendo p1·aeticado la Pacheco.
meirsur<t de la Sección XII ele Territorios
Nacionales en la forma estableeida y resultando de los informes producidos no haber
inconveniente para que dicha mensura sea
-I.ey N" JSOO, del 6 de Setiembre.
aprobada con arreglo al plano Jevetntado por
el Agrimensor D. Benjamín Domingnez;-El
Art. Jo Autoriz<tsc al Poder Ejecutivo pam
Presidente ele la República-DeeTeta:-Art. !"
Apruébase la mensura de la Seceión Xll que contratar con el ingeniero don Juan Pellesehi

1
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y C' la construcción y cxplotaci<)n de una YÍic YÍ<c, la compaii.í<.L pag;crú. ;\ la nación la mulfénea desde Villa ;\IMÍ<c-cstación común al t;t <le cinco mil pesos, sal Yo caso ft)rtuito ó de
fono-carril central argentino y ;d ferro-carril fuerza mayor.-Art. J(). La compañía al tlrandino-hasta, la estación de Rufino, sobro el mar el contrato de concesión depositará en
ferro-carril ~le Buenos Ail'es al Pacífico ~<t- garantía del Jiel cumplimient~ de sus obligasando por V1lla Carlota.-Art. 2° La trocb:t ciones ($ '30.000) veint<) mil pPsos.-Art. 17.
será ancha, es dec!r <le un metro. seiscientos En el casü de que el coiicesioiHtrio nü preseasetenta y se1s nlllllnetros, 1gnal a la <le los 1 ta~e los estudios 6 no comenzase los trabajos
ferro-carriles mencwnados, y el armamento ' en los términos señalados, el contrato quedacon rieles <le acero Hessemer, tipo Vignole, rá rescindido, con he pérdida del deposito ó
del peso de los emplea1los en el ferro-carril una multa equivalente.-Art. 18. En to,lo lo
andino, e1senütllos ~obr~. dl~rmie:1tes de qye- que no S? opong:1 á la preseute ley, rejirá pabracho color:ulo.-11rt. ,)o El perhl de la !mea ra esta llne<c la reglamentaria de ferro-carrino podrá tener pendiemes me1yores que las 1lel les n;wioii<tles de lo de Setiembn~ <le 1872, coferro-carril central argentino y felTo-carril m o asimismo los l'é)giamentos de policin é insal ?acifico, á los euales une; asimismo nu po- peceión, dict;ulo~ ó que se t!ictaren.-Art. 19.
drct tener curva" de radio menor r¡ue las de Comuníquese al Poder EjecutiYo.-Datlct en la
e.~stos. :-~Art. ,¡o El. conce~iOJiccl'iO r¡uedará obli-¡ s.a,ia \.le Se.·sioues del Congl'\.)SO Argentino. en
gado a presentar los estwlios definitivos <10 ht Buenos A1rrs, ;\ '2 ,[:, Sdiembre de 188G.
vía, dentro de los seis meses ~'le ürmn.:lo el FlL\:'\CISCo B . .\L\nErto. -- ;lt!ol(b J. Labougle.conteato, y. a empeZ<Lrlos trabaJ~O~ ei.l los Ü'()S 1~. ee~optario del Sm. m•lo. -FrLE~IOc; PossE.-.1.
meses s;gtnentes a ~n aprobacwn, <lelncnt!o :i!r;¡o Ledesmrz.-SecrAt:J.T·io de la Cámar;c de
quedar terminado el l'et·t·o-cMril á lo:; diez y !Jiput<t<los.
ocho meses üe empezado.·- Art. '>" Será colo-!
ca(~a á un costallo de la vi:t u11a line;t tele- , pepai'lrun~nto dC:I}ntr.¡:·ir.JI".-Buenos Aires,
gratlca de üoc: h1los con los aparatos necesa- Setternbre :2t:; de Willi.-1engase por ley de la
ríos par;c las esL1ciones, y se dará al serví- ~ación, comuníquese, publíc¡use é msértese
cio público, rijien<lo para ella la tarifa de loe; eu el Registl'o N<~cionul.-1-toc,,.-Jsaac M.
telégTaJos nacionales.-Art. (j" Los materinles Clw.ml'i'l'ia.
para este ferro-carril ~erún eonsit!eratlos como
para los feiTo~carriles nacionale,, con relación
á su introt!ucción en el pais y su transporte
por los de propiedat! de la ltepúblicn.-.\l't.
:u,e¡lt.antln la ¡wopues'7° Los terrenos necesarios para la coJJstrncción
ta Ou imarnes pa rn. el racion;un ienuel 1\wro-cn.rril serún expropia<los por cnentn
to rle 87 tripnla.ntes a.l servicio
de la empresa, declar<indose para este efeclo,
d\d H.e"gnar·do de la. Ailuan:t :-· l'ode utilid;ul ]Júillica, en la extensión de treinLt
1T<1.~'e ;mn :·)llt•;tba.ilos de los gnar~
metros por toda la longittúl de l;c vi;c y de
da cos1as.
un área ,le seis hcetárvm; para. cada esta.(·ióli.
-Art. 8° La con~tnll:eión del reno-carril (jll(~
da bajo la in:;peclói<.Jll ,[ei Poder Ej('cntii~O pnr
intermedio de ~us empleados tócnieos.~-·-Art.
])r'JIOJ'ir!lnen/o de IIrtcirmrlo.~-··HUenos Aires,
f)o El domicilio leg·al de Lt compaii.ia será en ~etiPI!liJl'<' i tiP L'i.'\1)~-Vi~L<ts las pi·opue~b,; lH'e·
la Capital de la l{qJúlJlil·<t y bcollt:il¡iiida<l ~e 'l'ii~t,i;Js :i l;t iir:it.aeiriii púiJlien Yer·i!ieada ellO
llevará en i<lioma caste!Ltno.~ Art. íO. L<t !la- do .Julio último ¡mra ln. ]ll'o\·isiú;I ,[(>, !'ncionacion ga¡·;w te ;i. 1n, e; o m p;cú ia concPsi on;tJ'i<t. Jlül' miento pa r<t ol' lwn t<t :-~ :<iet" tri' :nl;tn tes al :;¡;¡·viel pld.ZO ,[e 11 aílos, el interés :iu :::ei:; pot' cien- cio d<~ l;c.~ emban:aeione~ del Re~guar<ln de la
los a!lmtl, solJm el precio de (:f;' lil.OOO) diez Aduarm de h C;qJital y Cu¡·¡·aje 1mra treinta cabay ocho mil pesos moneda nacional oro sella- llos al snnicio de los ~~·tLll'lb cuslas <le la misdo eomo máximum por kil:imetro <le via co- lll<t repartición por t<)dos l<Js meses rest.anlocado, :wgún los planos y presupuestos ;cp!'o- tes •le! vresente aúo:-Y atento lo expuesto
hados poi' el Porler EjeeutiY<J, :-·abierto ;el se1·- por· la Collhtlur·i,t Geuemi, eii su preeedente
vicio público.--Art. 11. Par:t lo:; ef'eetos clc la informe;- El Presidente de la H.epúbliea, en
ga.rantía, ~e deducir;t el ;).) "/,,. <le! prot!ucto Aeuerdo dt~ \finbtros-Rcsuelne:-Art. l" Acépbrnto como gasto rle explotacióti.-Art. 12. tase !:t propuesta. p¡·e~entat!;t por lo:s Sres,
Cuando el producto líc¡nirlo dei ferro-eanil Berna.rrlo Gnimara.ll:s (hijo) y C''., á la licitaexce<la dnJ () "/u, el <~ont·Psionario devoherü. <t c:iún públie;c verificada par<t in. provisión de
la mte1ón el excr•dente. inte.é!Tu hast<t reembol- vi1~eres <le ochenta y sic>te ti·ipulantes de las
sar por completo el va.lor recibido por razón emb:u·eaeinnp::; •lel He3!!'tmrdn <le la, Aduana
de la ga.r;uJt.ia, mác el ü "/,, de interés.-Art. de la Capit;tl y de l'mTa:jes para treinta e:tba-·
13. La. n<tción, vcuci<IO el término de ht ga- !los al servieio de los guarda costa,s de la misrantia, podr;\. expropiar ht línea férrea con ma repartición, la cual deblerá efectuarse de
todos lo~ mater~iales y edificaciones concer- conformidad al pliego de especiflcacioues fornientes á la via, pagando á la compaii.ía. el mulaclo al efecto.-Art. 2o Pase este expedienvctlor á tasación en elJHommlto de hacer efec~ te ;\Contaduría General para que d1sponga la.
ti va la exppopiacion, con más nn 20 "/ 0 .-Art. ¡ escrituración ele la referida propuesta, pré1:1. Las t8,rif:ts sü!'ÚII fijarla~ por el gobierno l vio depósito que lmrá el111teresado en el Bando acuer,lo con la empresa,-Art. li"J. Por ca-\ co Nacional tle l« catlttda<l que corr,esponde
da mes de retardo en la 'terminación de 1<1 en gar;wtia del contrato.-Art. 3o Hágase por
1
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la misma oficina el desglose y entrega, bajo
consúweia, á Jos demás proponentes de sus
respectivos certificados de depósito.--Art. !l"
Comuníquese, inserte:se en el IV·gistro Nacional, pase ú Cünta;luria General <t sus ei'eetos reponien1lose los sellos.-RocA.-\Y. Pa-

4:65

Departamen'!r; de Instrucción Pública-Bue-

nos ,U res\ Setiemb~e 9 de !88G.-Téngase por
ley de la _Nac:J~n, cumplase, comuníquese, pub!rquese e mset'tese en el Registro NacionalRocA.-E'. \\'ilde.

eheeo.-Jsaac M. Bchevm·,·irL.-C. Pelle[!l'ini.

-Edum·clW,; ilde.--F'í·anósco J. Orti.z.

152 33- Heereto

152 31-l. eY n" !799 acordando a

nombrando miembros
activos y corresponsales ele la
Academia :\'acioua.l de Cieucia.s de
Ctilnlolm.

la viuda.· é hijos meJ!Ot·es el el Director
de la Escuela N<tciomtl ele IngeDepar'lrnnenlo de Inst¡·ucción Pública.-nkros tle San .Juan, D. Estanis1ao
L. Tello, la pension mensual üe Bncnos Aires, Setiemb1·e 10 de 188C.-Vistas
las propuestus precedentes; -El Presiden$ li)O mjn.
te de hL Repliblic<1-Decl'(~ta:-Art. ] 0 Nómbmnsemiembt·o~ activos de la Academia NacioEl Senado y Cám<tra. ele !Jiputnclos de ltL nal de Ciencias de la Provincia de Córdoba á los
Sres. Dres. Pablo Callenot Tomás Cardoso
~acion Argentina, reunirlo::; en Congre~o c~e .
sancionan con fuerza de-Ley:-,\rt. 1" ,\euér- .Tnstiniano Ledesma. y Emili¿ R. Coni.-Art. 2~
llase á D" .Twt,,a A. rll\ Tello. viuda clr;l Di- Nómbranse miembros corresponsales de la Acarector de la K;cueln ~<ICÍO!l~d de Ingenieros (lemia men<-ionada <l los Sres. Dres. H. Conode San .Juan, !J. Esr.anislao L. Tello, é hijos ventz, Bruno \"eter, Gerha.rd von Bcttti y Cármenores, la pensión menswd de deJJtO cin- los Klein.--An. 8° La Comisión Directiva de
cuent;c pesos.-,\rt.. ;¿o :\lientms no sea in- la ,\cademia, Nacional de Ciencias discernirá
cluido en el Presupuesto este ga~to, se har<t de <t los miembros activos y correspor.sLtles nomrentas generales, imputá1rilose ü. la presente lmulos el diploma c:orrespondient.e.-,\rt. 4°
ley.-Art. 3" Comuníquese al Poclet· Ejecuti- Cur~nmi9uese á quienes corresponde, publiquee wsertese en el Registro Ncteional.-RocA.
vo.-Da.rl<L en la Sala <le Sesiones del Con- se
-I!J. 'vVilde.
.
greso Argentino, en Bueno~ ,\ir·es, ú. ,[os de
Setiembre de mil ochocientos ochenta y seis.
-FRA:\'crsco B. :vlADEtw.-B. Owmpo. -Secretario del Sewldo.-.JUAN E. SERÚ.-)?.J.an Ovando.-Seeretario ele la Cám<mt de Díputadus.
Depcn·tamenlo de Jnstntccúm Pública.-Bue- 1523-1-necreto a})robaudo el Reglamento Org-ánico y PlcLn de Estunos Aires, Setiembre 7 de !S.::>G.-Téng·ase por
dios elevados por la ComisiónLey de la Nacion, cúmplase., eomnuíquese,
nombnula por el Poder Ejecutivo
pnblíque:;e é insértese en el Registro Naciocon una;: modificaciones en el Renal.-RocA.-1?. \Vilde.
glamento Org<inico de la Escuela Naval"

15232-J.ey N° 1798 juhilando al Pl·ofesor del Coleg-io ~ac:ional de Córdoba. Sr·. Cristian Brenil con el goee del sueldo que le asign<L l<t Ley
del Presupuesto vigente.
El Senado y C<i1uara de Diputados de la
Nación Ar¡tentina, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan COII fuerz<t de-Ley:-,\rt. 1° .Jubilase al Profesor del Colegio Nacional de Córdoba, D. Crbtian Breuil, con el goce del snel(lo
que le a·,igmt l<t Ley del Presupuesto vigente.
-Art. 2° En tanto este gasto no ~en. incluido
eu el Presupuesto, se abouarú de rnnt<ts generales, impnrúndosL' á la present~; ley.-Art.
;)o Comuníquest' a: Poder Ejecnlivo.-lhtda ¡;n
la Sala de Seciones del Congre~o Argentino,
en Buenos Aires, á dos de Setiembre· (le mil
ochocientos oclwnüt y seis.-FRANcrsco B. MADEJW.-B. Ocampn, Secretario del Senado.JUAN E. Srml:.-Juan Ovando, Secreütrio de la
Cámara de Diputados.

Depai'lamento ele Mal'ina-Buenos Aires
Setiembre 9. ele IRSG.-Yisto el Reglament¿
Or,··únieo y Plan de Estu,[ios para el Coleo-io
Naval t·eclacta.rlo por D. Pablo Groussac y eleV<tclo por la Comisión nombmda por el Poder
Eje cutí vo, las observaciones hechas por el
!Jirector del Colegio y Pl'ofesores;-El Presidentede In República-Dec¡·ela:-J.rt.l 0 Apruébase el Reglamento Orgánico y Plan de Esl\i(lios elevados por la Comisión nombrada
pol' el Poder Ejeemivo con las rnodilicacit'nes
siguientes en el Reglamento Org<i.nico. ~En el
artieulo :3S--rc·dncir el servido de guardia á
·?-1 lwras.-E11 el articulo '17-suprimir la intm·vención del examirmdor oficial. En el artículo 49-snprimir el Inciso 2°-En el artículu 'íS-agre:u1r: .. y nunca en presencia de los
Directores ú oficiales de la Escuela"-En el
articulo G::l-Inciso 3'-!Jespués "de postur·a
tle planton" agregar: ·'con ó ~in armas"-En
el artícnlo G4--Reclactarlo en la forma sig·uiente:--"Los castigos enumerados en el artículo anterior de 1 á :3, podrán ser impuestos
por el .8° Comandante en vista del informe
:lO
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del Profesor ú Oficial que hétya, presen- de~e ~el Registro Naciona.l.-RocA.-C. Pelleciado l<t f;tltn., dehícm<.lo d<tr cuellt,<c al Director. .rJí'l:ni.--lsrwc M. Chrtvrtl'l'ía.-FJ'anctsco .J.
''Los castig'lJS enumerados del ,1 al G serán ()¡·ti::.-Eduru·clr¡ \Yilde.
impuestos. pot· el Director debiendo el ;¿o Comandante limitctrse á anest;cr <~l culpable y
dar cuenta "l Director p:tr<t la aplic<cción de
ln. pcn<t. La expubión, etc., etc.
Bn el Plan de EstuJios.-DiYi<lir el pro-Oeereto ordenando la instalación
gT<tm<t de Artillcrín, en dos años o" y ·1" con
rle tres üu·olas en el Alto Uruguay
tres horas sem:tnales. y da.t' al estudio de
Jfúquínas, 4 homs sernawdes.-Rcducit' en el
4" año ú 1 hora sc~manal el e:;tnrlio r.le h uoDe?JQrlwnenlo de Haáe~nlrt.-Buenos Aire6,
menclatut·a naYal \' Yoces tle m:wdo etc. ete. Seüembre 11 de I::l8G.-Ue COII!'ormirlacl con la
en idiomas cxtt'<uderos, y :\. U lwt·as scm;W<t- nut<t que precede y sientlo de manifiesta conles los ejercicio;; pt'itcticos, :lcl¡ienrlo los <le vcnieuci:t b i IISt;d;wiúu de lits fat·ol:ls de~ tibotes y seílal"s hacerse Üm'<ulte el viaje ele n;vlas :t las eo~tas del Alto Crugtwy, y atento
instrucción <d Ü11 dt> c<t'h aüo, \' <Í. Ull:l llora se- ;i lo tlbpuesto por el Inciso ·1" rlel art. 03 de
mccnal el c-;tn.liu ele la Ldcliert nrwa/, 1lerli- l<c Ley rlc Cont;tbilidatl; -El Presidente de la
c:Lndose ele estas -1 !toras sem:walcs, ::>para 1<1 República, eu Acuerdo de iviiDistros-Decreta:
arliller·ir1 y 1 m ·,s ¡mm Jirír¡uinrts.-~:st<Lblec:er -Art. 1" E11treguese por Te~orería General,
pot' tLl último anículu que los profesot·es previa interven ión, :i. la ól'llen tlel Sr. Prefecto
deberán dar ;ti estudio de e:1cL1 u !la rle h.-; :vrarítimo, la c;cntir.la<l de tres mil pesos($ 3000)
matet'IctS iuclie;vhs en el Pl:tn <le Estudio,:, h con destino :ti p:1go de totlos los gastos que
extensión reLttiva. que cu!'l'e.sponrla ;i, sil im- se originen eu la iust;Llación ele las tres faroport:wcia acr,nal y siguiendo le" progresos <le las c¡ne se inclica.n para las cost:lS del Alto
la eiencia.-.\t'L. '}' ()ae:la. ''nertrg;vln el miem- l.'t'Ucnl<ty, debiencio rendir cuenta cloeumenbro de la Comisión, D. Pablo l;t'Oll~sac: ele la tar.la de su inversiún.--Art. 2" Impútese al
re:l<teeiún tlcf1nitivcc co1t sujeción á est.<• decreto,¡ Inei~o :2.) item 1 del presupuesto vijente y
como t<tmbi<~n •le vigilar l:L impre~ión en • comuniquese.-RocA.- lV. Pacheco.-Jsaac 1v1.
folleto üd. RegLtmento y Pl:m üe .EstH.dios... C!wvru'i'iiL--:C. Pallep¡·ini.-E. \\'ilue.--F'ranArt. o0 El Director· riel Colegio procedera a c1sco .J. Odur.
formular el Reglamento Interno del Colegio,
que someted ü la <tprobaci,)n riel \Iinbterio.'
-Art. '1" Este H.e.cd:tmeiito y Pl:tn üe Estnrlios
empeztu•;i, á regir rle~rle el 1¿ r.le Enero ele l8i:l7.
--Art. 5" Comu:Jíquese. pnbLquese é insórte::e
···-Heereto a¡n•obando la mensura
en el Registro :\facJOIJtll.-Roc,\..--C. Pelle[JI'ini.
de ];e Secciún XXXI de los Terri torws Nacionales.

l5 23O

¡

15 23 7

1;),. . 2'),..
ÜU-Aeuerdo ·,leeptanilo la propuesta, de lJ ..Jos<~ l. Hen·et·a para eiitregar en Le Snb·Pl'el'P.c:tm·a de
Santa Cruz ,100 toneladas de carhón de pierlra.

Departamento de Jlfm·úw.--Buenos Aires,
Setiembre 10 r.le lSSG.- \'ista. la. propuesta que
precerle de D..Jo~r\ l. HetTt•r:t, por henal ofl'e<'t)
en venta -lOO toneladas 1le carbón de pierlra de
GardiJL :el precio de (:-:; ;·311 "'in) tt·ci!Jl<t. pe:-:os '"in
c;1da una;-El Presidente dt~ ht Eepúbliea, mt
Aeucnlo General de \Iinistros-nes?éelve:-1"
Aceptase la prnpuestrt rlel Sr. D..Tose l. Ilcrrera, put' h en;d sr~ compl·omete ;\ eiJtre;nu·
en la. Sub-Pret'ecilll'<t de S<titta. CJ·n¡, CI!iltt·oeient<ts toi1elaclas 1le t:<Irbtin de pied1·n dt• Cnt'diJi', al precio dr) (;¿; :',() "'in) trei uta pesos monedn. mwioiml, e:.t<.l;t r.oneLula, lilJ¡•e r.le todo
g:tc:to.-·2o El pago <.le! combustible ;\. qlJ<) se
reJiPre el art.ícnlo anterior. se efecwari en
letr:1s de Tesorerüt á cnarro me~e~ de plazo,
sin interés, ü. ('ont:tr desrle Lt fecha de la entrega.-30 Comnníquese á quienes correspour.la
ü sus efectos, pase á la Escribanía General de
Gobierno para su escrituración, publír¡uese y

Depru·tam.enlo de Hacienda.- Buenos Aires,
Setiemhre 11 de 188G.-Atmlto el informe de
la OficiiJ:t de Oeorlesia de lo que resulta
kt; no existir inconvenieute en aprobar la
mensur;1 pt·aeticatlit por el Agrimensor Sr.
Oet<nio Pico en 1:1. Seceiún XXXI, eu virtud
ele haberse ajust<tüo el 1\grimensor operante
;i las instruceioues que le fueron !ladas por
el IJep~u't;cmento de Obras Públicas;-El Presirlente de la Repúblic:l-lJer:¡·eta:-Art. ¡o
Apruéba.se la mensm·a de ht Seecióu XXXI que
pot· el phno adjunto comprende el úrea limi·
ta<la al \'orte por lit Scc:cióiJ XXX dn los Territorios Naciou:des; al Sud por los Hios Agrio
y :\fenquen; al E~te pm' la Seeciún XXVIII y
al Oeste por l:c XXXIV de los mismos Territorios.-,\rt. 2" Sn.iótense l:1s itdjudicaciones definitints ú los plano~ ;1prohadu~ a<lopt.:iudose
en !:e clemar,:ación de los lotes, la eoneordaneíct
lteelta pot' el Departa melito de Oln·as Públicas
e<I los cuadros que se acomp;ü'ían.-Art. 3°
:\ntorizase al Dep<utameiilO rel'el'irlo para imprimir en núnl'et·o de :·>00 ejemplares el plano
atljuuto.-Art. ,Jo Comuníquese, publíquese é
insé1·tese en el H.egistro Nacional y pase al
Departamento rle Obt·as Públícas.-RocA.\V. Pacheco.
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eedtí por el Departamento <le ingenieros CiYiles á contratar con
el Agrimensor D. Augusto .J;wvety
la mensura, subdivisión y amojomuniento tle una sección de tiena de IUO.OOO hectárects en el territorio del Chubut.

Departamento del Inlerio;·.-Buenos .Aires,
Setiembre U de 18SG.-,\tento lo m;wdestivlu
por la Gobernación del Tenitorio del Chubut
y ht Ofieina C¿ntml de Tie¡·ras y Colonias, y
teniendo prese-nte lo dispuesto en el. an. ;-1"
inciso 1" y ;¿o de liL ley de 3 de Noriembre
de ll:ll->-3, que determina c¡ne el Po1ler Ejec,utivo dará preferencia pam la mensm·a de las
tierr·as mwioiJ<Jles á aquellas que se encuentren contiguas <L las zonas ya. pobladas ó que
esten sitU<ídas sobro las costas de rws y mares naveg;dJles;-El Presidente de la República-DecJ•ei!I:-·-Art. 1" l'rocéilnse por el Departamento de lnl.(·enieros Ci\ iles (í contmtar
con el agrimensor D. Augusto .J;tu\·ety, la
mensura, subtliYisión y amojonamiento ile unit
sección d0 tierca de un millón de hecülrea,;
en el Territorio del Chubut, al sur del rio
del mi~mo nombre, y sobre la co~ta del Océa¡¡o
Atlúllti<1o.-Art. 2" Esta mensura serú practicada de acuerdo con lo dispuesto ett los arr.
o" y siguientes 1le la referirla Ley 1le ;:¡ rle
Noviembre de l88·:J, y al agrimensor contratista ie sertc abonado en remuneraeión del
trabajo que se le encomienda el precio rninimo que e~presa la citc,da Le~ para esta clase
de operaciones.-Al't ;::\" Arlemas de lo •llspnesto en el artículo anterior el agrimensor .Janvety se sujetará á las instrucciones que le
expidan el LJepartamento de Ingenieros y la
Oficina C<Jntml de TierrltS y Colon ~as y el Departamento de Agricultura ett la parte que
respectivamente les corresponda.-Art. 4°
Queda encargado de la superitenrlencia inmetli;ítli. del trabajo encometJdatlo al Agrimensor .Jauvety, el Gobe!'nador del TetTitorio del
Chubut, siendo entendido, que si en la superficie á rne •.lirse hubiese sobras de terre.JJO inadecuaJlos parcí la agf'icultura Y. el pastoreo,
no sertw rnensttradu;;, completcuJdose lit sección de un millón de hectúreas con los terrenos ady<tcentes al sur y sobre la costa del
mar, sujetándose al ef'er:to el ,\grimensor ú las
indicaciones del referido Gobernado¡·.-A n .. 5"
Comuníquese, publíquese e insertese en el
Registro :.J<ícional, y pase al Düpartamento
de Ingenieros ;\ sus efectos.- RocA.·-lsrurc AI.
Chavar·¡·ia.-Eciwu·do \Yilcle.-P¡·rul(:isco J.
Oí'ti::;- \V. Pacheco.
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el 1west.o de Prdeurador Fiscal del Juzgado
de Sección ele Santiago del Estero por renuncia del Dr. Don Benjamin Gimenez Beltran qne lo clesempeñaba;-El Presidente de
la República,-Decrela:-Art. 1" Nombrase
Procurador Fiscal del mencionado .Juzgado
al Dr. Don Luis Silveti.-.\rt. :1o Comuníquese,
publíquese y dese ni Registro NacionaLRocA.- R. Wílde.

15240-ne{~reto

concediendo el pase á

las Letras expeditlas por la Sagmila Congregación, encargada ele
la !Jiseiplimt Regul<tr.

Depal'lamento ele Culto.-Buenos Aires, Setiembre 13 de 18SG.-Visto e3te expediente y,
-Consit!eranclo:-Que en opinión tlel Señor
l'rocuradar Genertd de la N<tción no ofrece
ditleultarl la concesión 1lel exequatur á las
precedente~ Letras expe1lidas en 13 de Marzo
¡[el presente a lío por la Sagrada Congreg¡wión
encargatln. de la Discipliwc Regular, por las
cuales se acuerda á Fray Am1mcio Villagran,
su secularización perpétua;-El Pt·esidente
1le la República,-Decl'ela:-Art. 1" Concédese
el pase á las reft~rida:-; Letms de secularizaeión presenütdas por Fray Amancio Villagran.
-:l.rt. 2" Transcribase esta resolución al recurrente., devolviéndosele la patente orijinal
;vljullta; comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wílde.

15 241-nt>cret.o aprobaudo el acta la-

brad<t en :'\!ontevideo por la Comisión Mixta de Limites.

Depal'lamento ele Relaciones E{iJler-ioJ•es.Bueno:; Aires, ~etiembre 18 de ll:l8G.--Vista el
acta acompaíladn y-Considerando:-1° Que
l;t Comisión :'\Iixt<L de Límites ha interpretado
fielmente el trawt!o t~ instrucciones ajustadas
entre ;tmbos Gobiernos;-::lo Que la circun::;tanci<t de haber convenido de común acuerdo
en la postergación del ¡·ecorJoCJmien~o del t!'rritorio litigioso, hasta Mal'Zo ó Abrll del ano
próximo, lmce innecesarios, por el momento,
los tmbajo:s del personal auxiliar de la Comisión Argentina;-El PreBitlente de la República-/Jeaeta:-Art. l" ,\p¡·uebase el acta labrada e¡¡ MonteYideo por Ia Comisión Mixta de
Límites, en cuanto ú la i'ormit en que han de
pmcticarse los recollocimien tos y tiempo design¡tdo pttra efectuarlos.-:2" Declárase suspenso, lmst.<e nueYa disposición, el decreto de
18 ele Agosw último, nombran¡[o el per,;onal
15 2
-Uecreto nombrando Procurador auxiliar de la Comisión de Límites, con excepFisc<d del Juzgado de Sección 1le ción del Secret<trio LJr. J. P. Albarracin.-Art.
3° Comuníquese á quienes corresponda, puSantiago del Estero.
blíquese y dese al Registro NacionaL-RocA.
· .
Buenos A1res,
.
11 - Fmncisco J. Ortiz.
Departamento ele Justww.Setiembre 13 de 1886--Hallándose vacante
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1.5242-.Ley n"

1§01 autorizando al 15244-.n(•solnclim autorizamio al Oepnrtamsnto ele lnge1:ierec; para. saPo;ler Ejeeuti YO p:tra. i JIYertir la
ear ú lieitaeión l:t :qJPJ't.ul':l ele nn
suma de \.!O.OUO :l; m/n en la cac·amino c:tn•etero entre !:1 Estación
naliz:teión del a¡;ro)·o •le! ''Tala,
'·Tnla'' (Feno-CmTil Centr:d NorPro\·incia de C:.ttam<erca.
te) y )a "C:uH[e!aria" (Pl'OYiiFlÍ<L
de $:\l ta.)

El Senuclo y Cúmar;c de Diputados üe la
Naeion Argentina, rel!11idos en Congreso, slllleion:w con fuerza 1le-Ley--Art. 1" A utorizase al Poder Ejecutivo pm·a invertir la Sl!JW1
de $ UU.UUO mjn en la canaliznciun del anoyo "Tala,, que pruYee de ngu;; :t hL ciudad
de Cat;unare:t y en la. refacción del tlíque existente, previos lus e::tudios neces;u·io:::.-,\rt.
;(.o Las obr<~s indir:ac.las en el articulo anterior
serún hecha,; bajo ht dirección del Departamento de Ingeni,•¡·os Civiles üe l;t Nacion, y
con sujección ü l:t ley de Obras Públieas.-·Art.
o'' El g:1.sto autorizado ~er:i cubierto de J'entas gene¡·aies imputcl!Jdose :'t Ja. presente ley .
-¡\l't. 4° CoJllllllique~e al Poüer Ejeeutivo.lJada en l:t S:~ la. ¡[e Se;-:ioues del r:ougreso Al'gelltino, en Buenos ,Ure!', ú :J tle Setieiubre
de 188fl.-Ftu=-;cisco B. i\IADt;l{O.-;iclul/i:J Labou.<7le.-Seemcu·iu del SeH<ttlo.-·.lU.\:\ E. SERt.-.Juan Oaruulu.--Secretario de la. C;(mara
de Diputados.

lJe]Yií'irnnenfo ele T:lacienda.-Buenos Aires'
Setiembre Hi tle li::i81i.-Sieudo conveniente tlar
J'n.cilidades al comercio del interior dando
ac:ceso á las estaeiones 1le los Ferro-Carriles
por medio de e:: minos adec:nados ~,de acuerdo
cou lo informado por el 1Jepart:1.mento de
Jngenieros;-.'ic i'I'SUelre:-1" c\UtOl'ÍZilS8 Ü, diC]lO J>ewu·tameuto pam ~ac:ar :l lieil:lcióu la
II.JH:lÜll'a de un e:unino canetl'l'•> eutre la. EstaciúJl"T:il:t" ele! FmTn-CarTi 1 Centml Norte
y la "Candelaria" (Pr·oyincia tle S:llt:1), pudiendo i:IYertir hasm la ;.,um:t de :21Cn S mjn. en
sn rousll'UeeióH.-:2° El 1-(·:¡sto auw¡·izado se
im¡mt:tnl al inciscJ 7" ¡[c.;l J!l'8>'llllllesto vigente.
... :·)" ComuiJÍ<llF'Si', puiJiiquese ~~ inSi;rtese en
el Registro :\'acional ~- vue!Ya :11 Departamento
men<:ionarlo :'t sus eJ'eetus.-RocA.-l.saac 1'rf.
Cltm:al'l'ia.

15 245-~~esolución

no lia.ciendo lugar
al aumento de precie.' solicitado
por el coutr:üisüt de l:1s obras del
puerto y mtwlle ele "L:rc; Atahcya".

Depru'lrunrnlo del ln/e¡·irJi'.-Bueuos Aires.
Setiembre 1:3 de HlSG. -Tl\:1gase }JOl' ley tll' lec
lJelJ(wlrunenlo del In/e¡·/o,·.-Buenos Aires
?\acióiJ, comuuíqtH'se, publique<'.' é insórtese
en el Registro i\ncio:¡aJ.-RocA.-lsaac 111. Setie.miJ¡·c H de li::ioil.- Visto este m:pedieote
ehcww·¡ ·ia,
en que el coutnlti~ta <.k las ohrn.s del puerto
v mndle tic ·'LL Atalaya,'' solicita. uu a.umento
(m los precios uuit:u•ios de su eontrato y consicle¡·auc.lo:-!0 ()ue la obra. de que se habla
debió se!' ter mi 1:acla aJ:tl)S del decreto de curS<J fot•zuso.-:6" Que al ref'e¡·iclo con1ratista le
han siclo :wordadas cu:ttru lJl'ÓI'l'O¡.ws, c;~nce~io
nes que suJo rerllllHLUJ en su beudh:io esclu43-Bcercto IHJmhrmllh vocales de ;.;ivo.--;)'' (Jne llu es justo que el Gobiel'llü
l:t Exma.. Cámara tle Apel;lcioiJe::; tenga que abonm· el mayor valor que los
t:ll lo Crimi1::ll, Comereial y Co- m:Lü~riales hall aclqnil'iclo duranw dicl!n.s prórreceional.
lTOgas.--1'' Que t<lmpoco ¡mmk admitirse que
los co:JLJ':ltos eo:1 el c;ocieruo hayan de modiücarse en su perjuieio, euando sin culpa
resultan desr.tvorahle,; par:t el contratista.Depaí'fmnento de .Tus/ir:i'L-Bueno~ Aire~, l'Ol' u~tas cou,;irlerncione:o \. clü acuerdo cor,
SetiemlJt'(~ 1·.1 de W!)(i.-Jbbic:Jdo el 1Ionor:1- lo i::J'ormado por el :Jepart:lmcnto de In.~·erlie:ble Semulo de !:1 C\:wión p1·e~tado el at~\Wl\lo ro~ \' la Cont:lllnl'ia <ii'llcr•:tl
;·esuelrtJ:eonst.itncí<n~:d del ca~o:--EI Pl't·.,ide::te <le l:l J . ' l!:1cer ln:2·ar al anrnentr•
p¡·¡•cio solicitaRflpública-·lJec,·r>la:-,\rt. l" XómlJra~e \"oca-¡ do por· el rcferillo eon1.l'a1 i't:t de; las Obras ele!
les de la Exma. Cámarn de Apelacione-; en' Ptwrto y :lluelle dü "La ¡\t:d:<ya.".--:J" Comunilo Criminal, ConH:rcia 1 y Cun·c;n:ion:tl de la q ue~c, pu bli:¡ u e~ e (: ill:oertc-;ü ült el Re~·istro
Ca.pital, al !Jr. !J. Felive .Juf'l·e y al acwal :'\:u·ioJJ:ci.-ltocA.-J.~,wc JI. Cltm;ru'i'ia .
.Juez dul Crimen, Dr. D..J nlian L. ¡\gniJ'J'c.-1\rt. 2" ~ómhrase .Jue:r, del Crimen en l'eemplazo tlel llr. :\guine, :d actual :"l'cretario 1524G-Deereío aprobando los ¡}!anos
de la citada C:\m:tra, Dr. D. C:\rlos ~Iiguel
Jll'esent:Llos pam d emp:dme del
Perez.-,\¡·t. :3" Lo~ nombnt<los prest;u·ü!J el
Ferro-Carril de Buer:os Aires á
,juramento de L¡•y ante la C:im<lí'.t respectinL.
i\Jerc:erles con la li11ea <ld· Norte,
--Art. -1" Comuníquese, public¡uese l\ in:.;t~r
eutre Ja Est:JCión "l\llermo" y el
tese en el Registro :"Jacion<J.J.-HocA.-E. V·:iz"Arroyo ~Ialdonado''.
cle.
j
Oepartamenlo del Inte¡·iui'.-Buenos 'Aires,
.<
'Setiembre ](j de 1886.-Vista. la presellte so-
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licitud tlel Sr. D. Juan Clark concesionario del
-Resoiuciim aprobando el contraFerro-Carril de Buenos Aires á lvlercet!e,;
to celebrarlo entre lit Dirección
(Buenos "\ires) pirlieudo h aprobación de los
C\enerar de Coneos y Tel8grafos
plauos referentes al empnlme de la eitathc
y don Ernesto Baizan.
líne<t con el Ferro-Cill'l'il rlel .\forte. atentlieurlo
las observ<eciones contenirlas en los in formes
protl uciüos, y-Con~irler<tnrlo:-1 o Que ln. solución l)J'(>ptwsta. por la Empresa del FerroDcpa!'lrunento cll'l Jnte;-io;·-Buenos Aires,
Cal'l'il de BneHns "\il'f\S y H.o,;;¡rio par;1 el'er:tuar Setiembre lG de 1-':ING.-Visto el proyecto de
nn ct·uzamieuto illl'l~riut· ó suJJet·ior cott esa contrato eelebr·<t,lo entr·e h llireeción General
líuea, ,;i bit·n cunsultaria Lt lll;I,\'Ot' ,;egur·irlad de Cuneos y Telógl'afos y dou Erne::;to Haizan
en el trúnsito de los trenes rle atnb;1s empresas, p<tr·a la con,;trucción rle un:c line:t telegrática
re~ulta itmec~pt<tble según el infm·me del lle- rlu uú cunrlt!ct.Or qtw pu.!'tien<lo ele "\lonte Herpartameutu r.le Ingeniero~, ob~raculariz:.tria el moso·' Wt'llli:1e eu las ".\lo~t:1za~", pas¡tntlo por
emp;tlme solíciudo cLu!;t h cvn<e tlbt:ttiCi<t que la ··Sit•erw.", ~, cUento lo int"ormado por ht
medi<t etttl'e los puuu.>s oiJlig;ulus, a<lem;ls do C:ontivluria (;enerai;-El Presitlente de l<t Reoeasiouar itJCOtJVenientes e!t el cruce de los públiea;-Reslteh,c:- "\rt. 1" A]H'tlébnse el adcamittvo: que :tt.l'il\·ie,a;--·2" Qtte t·l r·mpaltttc~ junto contrato Jelebratloeutrelacitada Direceutr'e "Pa.lermo Cilico" y la,; .. ,\guas CotTien- eiútJ 'J' don Er·nesto Baizan, quien se comprotes" tiene el inconvetJietJte rlr' cruza¡· el "l'a¡·- mew ;l construir tliclta lít:<m, i.d precio de (.S 110)
que B do Febrero" en los siLios m:ts cuncunidos. eiet1to üie)j pesos el kilómetro con sujeción ü.
aumenti.utdo COIJ ello los peli,~To,; que aetnal- las clausulcts coutenirb~ en el mismo.-Art. ;3o
mente se pt·e,eat:tll y c¡tw por· otra pane, ~Jtwd<t e11teudido que al l'Pl'ibirse la Direceión
como lo expre~:t el repr·e<ent;uJtE~ drl Fm·t'tJ- Cl"rwral rle Telc~gral'os rle pane e\ de lrt totaliGitnil del :\une, tal soludón, t.t·:tt.;\tttlo.,e. de cl;ul de l<t lí••ea, y antes de dar cumplimiento
uua !ine;c ü. doble ,.¡¡¡, ec¡ttinlle siPE~]l!'(! ;i, nu :L lo esLtblec·irlo en el ;u't. (j", exijid un certicrnzamiento ú nh·et ,¡p, lltt<t rle las via~;-:)" !it:;tdo ett L'onn<t del emp!Patlo encarg-ado ele su
Que c:n el emp<tlme propuesto pot' e! coucnsio- in~pección, que act'é•diw haber·se hecho la cons
nario y r¡uu aeousej<t aprolmt· el !Je¡mrtametJto trnccititt rle erJit!'ormidar! a.l cot1tr:tto, el cual
de lngeuieros, aun coll<tn<lo se cruza ü. uií·el 1 scr·vi¡·;i al interc:s:t.lo par·a gestionar su abouo
el Fenu-CatTil 1lo Buenos Aires y RosaJ·io no [ eon arregle~ ;i.. los artículos :>;J y 6(~ de la L~y
es e~te un nteom·ente:tte m:1yoe, c!:ulos los 1 de Obras Pttblwas.-"\t't. :3" Comnntquese, puap;.u·a.tos de seguri,lad de que se 1\ispone :> r bliquest·, insét'tese en el Regisiro Nacional y
desde que resultan inf'unrl:11!os los peligTos 1 pase ;i, la, !Jiree~:iún de Stl procerler1cia. p<tl'il
que se: hacen valer por esta última empre~al su eumplimienw.-H.ocA-Isrwc Ji. C:hrww·¡·ía.
en oposieiúiJ al citado cruz;tmiento, como lo 1
demuestran los ejemplos Jll'iteticos de los empalmes de ·'Palermo Chi('o" y ·'RecoleLt'', a:'i
como el cruzamiento ú nivel frer1te al muelle
de las Catalí nas, eitn.dos por el represen cante
N" 1803 auto1•izando al Poele! Ferro-Carril del l\"orte;-Pot· otm pm·te,
cler Ej ecu ti vo para mandar abonar
según el art. 6(5. de l:t Ley genera 1 de Ferro;\ Doíi.a Rosalta n. de las Heras,
CcllTiles, la,; empresas no podrún oponerse á
hija soltem del general ele las
e¡ u e otro Ferro-Carril ct·uce á ui ve! con el suyo.
Heras, la camidall ele 1:2.000 S
estableciéndo~e en este caso las medidas de secomo ilifere111:ia de pensiones. ·
guridad requeridas, y-4" Fnlillniente, que hts
observaciones hechas al emp;tlmoen cuestion por
el Deparwmento de: ,\grieultura, no revisten
, , . .
,,. " ..
.
, . ,
. T
mayor importu 1:ci<t. por cuanto las obras a . El SencHlo Y (Amar,tde. Diputado, de la Naejecuta.r no per:jurÍic:tn el estado a.ct.wd del et<lll. _A¡·gentJna,, ¡·euntrlos en Congreso etc.,
·'Parque ;) de Febrer·o'' y si sólo afeetarí:u1 en s<tL~I·o~n·a~\ c~n 1:~<;~~'~ de-:-Ley:·~'\t't .. .Auel futuro su ensauclte probable, lo que :-;erá tc>r;~:t.e :,t.t [ ~.>il~r .~Je.cut~vo. fM!ct ;;l:Lnrl:t.r ct?ofileil de remediar· una vez decidida la t¡·a,;la- n,LI c.l don:t hu::;,t]t,t Cr. ele J,ts [!er,ts, lll.Jc.l solción l!úri<t la ribera de Jns vi:IS que aetmll- t:¡·a. del_ ~"etwl::d don Greg~:'I? ;le las . ~I~ras,
mente cruzau el Parque;·- El Pre~idento de !a l,t. Ccl~ttul,Hl clc,~loce r.ntl,>);c~?" .u~,l:l? ,drfere.nRepública-Decl'ela:-,\rt. 1" ;~pruéban~e lo;.; Ct:t de pe!ls!OllCs.-Alt ... Lstc r<tst.) :se lhtplano,: preseut.ados para el emp:tlme del Ferro- ¡·a de rent:ts geJJ,;ra,le;-;, Impntanrlose) a la l~:·e·
canil de Buenos Ait·c:; ;t '.Im·cedes con l:l lí- sente ley.-Art. ,,o co.nntnrqu?~e al Toder I;Jenea dol ~ol'I.C' entre la Estación "Palermo" v ClHtvo. -- Lhltla en la. Sala de Ses tone;; <le! Conel ·'Arroyo.'.I:{Idouado".-·-,~rt.. ;¿o r,,1, Empresa g:res~Arfent.mo,. en sjue~r.os .'~tre.s, a ~lo~e t\e.
del Ferru-Canil de Btwnos Aires ;i. '.Iereede.s Setiembre r!c mtl uc.tocrcntos ochentc1, :¡ se1~
ejecutarú en el r:l'uzamic:cco con ln de Buenos --Fruxcrs?o B. :\fADERO.-;-fl; O~;wnpo,-Secre
Aires v Ro~ario, la~ obras necesarias pam ga- t;u·w ~lel Senac!o.-.Ju.t~ ~· flg¡u; -]~{.(ln {J¡;cmrantir' lit seguridad ele los trenes, de acuen!o uo.-, ecretarto. de la Carnar\t 1le Diputados.
con lo presáipto en el art. :,f) ele la Ley rle 1 D_epw·~runC;nt~ dr¡"' ~ue;·~·a.-Luenos Alt'~s, ~e
Fcrro-CmTilé;,;.-"~rt. :30. Comuniqueso,. publí- \wmlJz: l.b de lNdJ.-;;.pu~n¡,¡;ase, cor~r;tc¡uc_:.::
quese e tnserte~e en el H.o¡.p~tru Nacwnal y e, m;et tes~. e~< el Re,r:stro N,.tcwn,t!. h.ocA.
vuelvct al Departamento de Ingenieros á sus j C. 1 elleg, mt.
efectos.-RocA.-Ji'rancisco J. Ortiz.

15 24 ·7

152 48-J,ey
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·!la .Junta de Administración rlel Crédito Púau~~r1zan~lo a! Coro~Ie.l! blico en la nota que precerle, y deseando el
Jos_e, l. Garmendht, Ge~e de¡,,' Gobierno como una concesion especial que el
C.nmrswn_Arg-entrna de liimtes,
cccmbio de los Fonrlos Públieos denominados
r.a qu,tl :lrspong?. la. ~Jilrtrd~t ;~el
"Billetes de Tesorería'' que actualmente eirComisauo. D._'ialei,trn 'i~ra;mo, culen en Europ<l. y eu~·os cupones vencen en
~on el per.so~\·1 ~ ~u e r~~rlr.c,:, d. oh- Oetnbre próximo ll_Or otros que tengan nrlhe.)eto de h.tc~r. di, unos 1econoc!-' rlflos nn<t nueva serie de cupones. se efectúe
ll1IP;l1tos _preYJOS en el territ?ru'! en L!lllrlres. para dar· así mayores. facilidades
hti.JIO~o a fin de hacer· _mas lacil á sus tenedores en vez de oblig-arlos ü. ocurrir
en adelante la exploraCIO!!.
á 1<1. Oficina del Cr&rlito Público. como corre.sponde, y á tin de que estit opéración se v~
Dcpm·trunento de Relaciones Ea:;te¡·im·es.-- rifique con las mayores ¡.nll'ilntias posibles pa·
Buenos Aires, Setiembre ](i de lt>HG.-Atento ra. los tenerlores de esos títulos al mismo
á las consiüeracione~ expues1a~;--EI Presiden- tiempo que con <>conornia y :se.!nJridad para el
te de la República-Dem·eta;-Art. !" -~ utorí- Gobierno. Por lo tanto y aceptando las con;t,¡tse al .Jefe de la Comisión ,~rgentina de Li- clusiones rle !il .Junta del Crédito Público en
mites, Coronel don .José I¡:macio Ciarmendia su ar!l.erinr in forme;- El Presidente de la Repara que dispung<t Ja·partirln. rlel 3•>~· Comisa- púiJik<t, en Acuerrlo de \linistros-Resuelve:rio D. Valentitt Virasoro con el per~onal que Art. ¡o Comisión~se al Sr. :\Iinistro de la. Reindica, á erecto de lHwer reconocimientos pri'- púb!iea.en Lónrlres para que en repre:::entacióu
vios en el terr-itor·io litijioso que [';wiliten más rl<'t nobierno ArgetJtino proceda á la realizaadelante la exploraeión <eeorrlarla en rd trata- ción de lit ::;u:;tituc:ión inrlic;uht á euvo efecto
do de Hl85.-Art.
Líbrese órrlen ~ll Dep<tr'- invitan't por medio de avisos en los 'periórli-·
tamento rle Hacienda p;cra la entrega. de cna- cos :\ los tenedor·es de los mencion:ulos Fontro mil pesos monerla naeiorwl destinarlos ú dos Públieos, pam que registl'en en esa Legalos ga.stos rle la expedicir'nJ.-Art. 8° l'Lígase ción lo~ núnu'r·os ;.· sél'ies ü que ésto,; corresSiLber etc.-RocA.-FNu<cisco .T. Odiz.
ponrlatt.-,\rt. 2" Vencido el tél'llrino perentorio que pam est:t operación fija.!'il el señor
\fin istro Argentino, connmicar;í por telégrafo
2 50 .... J)ecreto aprobando la mensura al )llinisterio ele Hacil,nrla la cantidad ele títude la Sección XXVI de Territorios los ~, Sl\ries registrarla.~, remitiendo al mismo
tiempo por el primer vapor una planílla en
Naciona!es.
que se determinen los números para confronDepm·twnento de Hacienda-Buenos Aires, tarlos con las anot<u:iones respectivas y consSetiembre JG de 188G.-A tenta la notit que tatar su circulación.--Art. 3° Tan lueg-o de
precede y lo inform<Lrlo por la O!lcina de Geo- recibir el primer a\·iso telegrMico, el )11inisdesia de lo que resulta;-Que la meitSlll'iL de terio manrla.r;í, preparar por intermedio de la
la Sección XXVI rle los Territorios Naciona,- .luntn, rle Administración los nuevos Fondos
les ha sido llevada á efecto de acuerdo con Públicos que reernplazar;.\n ú aquellos y adoplas instruceiones !ladas á los Agrimensores tará las medidas r¡uejuzgare oportunas para
operantes Sre~. Otamendi, Cagnoni y C<trvalho, hacerlos llegar i't poder del Sr. \linistro en
no habiendo por consiguiente inconveniente Londres y UIM vez recibirla. la planrlla á que
alguno para. su aprohación;·-El Pr·esidente üe se refiere el articulo ~2.". la misma Oficina. vela R8pública-Deaeta:-,\J'1. 1° Apruébase la rificar;\ J:,, conf'I'Ontación de los números Y
mensura de lil Sección XXVI rle los Territo- encontl'iLIHIO!OS COnformes, Jo COmUnicar;\ aJ
rios Nacionales que por· ei plano adjunto :\linisterio á fin rle que éstP urrlene tPlegrácomprende el :írea limitad;t al :\'orte por la llcn.mente á Londres se Yeriflque el eilmbw r!e
Seceión XXV, al Snrl por (o! Ri<) Neg-ru, a.! E~ títulos c¡ne se le hayan en,·in.do por los núte por he XXI y al Oeste por el Meridiaii'l, meros ~- Sl'rics reg-istrad;cs en la Legación <t
de los rlie7. grados ~' el Río :\'euquén.-Art. ~:o que h:w serYirlo ele base para. la operación.
Sujétense lns adjn•licaeiot!eS rlefinitiYas á lo~ -ArL ,¡o Comuníquese <i quienes corresponda,
planos aprobados aduptúnr!ose en la rlenwrc:t- pnhliqueó'e é Insórtese en el Reg·istro Nacional.
ción de los lotes la concordaneia v diYisión - HocA.- H·. Pacheco. -Isaac M. Chawutia.
l!ec!Ia por el Deparüunento rle Obr:1s Públicas -C. Pelle.!JI'Ílú.-E. Wilcie.
en los cuadi'OS que se acomp<1.ñan.-Art. 3"
Imprimas(" en número de ~00 ejemplares el
plano adjunto.-Art. ·1° Pase al Departamento
de Obras Públic<ts ú sus efectos, comuniques0
52 5 2-necreto disponiendo que el Esal Crédito Público é insértese en el Registro
tarlo ?llayor Genera.! nombre una
NacionaL-RocA.-\\". Pacheco.
..
Comisión de Gefes que se cons-

1! . .

pa-

J:"·.

zo

15

1

15 2

fi 1-Acuerdo !'!obre Fondos Públicos
Argentinos.

tituyan en la. casa mortuoria del
General de División D. Benito
Nazar (que falleció) como guardia
de honor' ele! cádaver.

Depm·tamento de Haóenda.-Buenos Aires, Depm·tmnento ele Guei'Nl.-Buenos Aires, SeSetiembre 17 de 188G.--Visto lo expuesto por' tiembre !7 de 188G.-Habien(lo fallecido el
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General de División D. Benit<} Nn:é<tr;-El Pee-conktto r¡1n n.l efecto celcbt'ó dicho Cftl!eg<Lsirlente de la Repúblicft-Dec¡·eta:-Art. 1" Elr ri con el Departamento de [ngenieros.-2°
Esta<lo :Vlayor General nombrara unct Comisión Que no obstante el tiempo transcurrido aun no
ele Jefes que se constituya en la casa mortuo- se ha presentado á escriturarlo.-3" Que don
ría, como gu<trdia de honor del cadáver-- Silvio Velazco se lm presenttttlo proponiendo
ArL 3" Desümase l<ts 11 a m. de m<Ül<UJ<t S<l- hacerse cargo r!e las obras por los mismos
baclo, para (¡ne teng<t lngM la inhumación, precios, espeeifieaciones y planos que cous.
disponiéndose ¡wr ei Estarlo \I:cyor General tituyen el proyecto <tproha<lo anterionnentese hagan en este acto los honores militare,; -'1" Que el fle¡Mrtamento ele [ngenieros maque eorrespont!en á su rango.-,\rt. 3° Serún nífiesw. puede wrn:trse en eonsitleración dicha
á cargo de la Nación los gastos que clemallllc pr·opnesta.--3° Q1w aun cmwdo seria el cttso
Ja inlmmación.-Art.-'1° Comuniquese, pu- ele ll<wuu· por erlictos al referido Callegctri,
bliqnese é insé!'tese en el Registro :\aciotml. no es po:-;ible hacer·lo en el pr·e:-;ettte, en aten-Roc_\.-C. Pl'ilet¡rini.
ción á que la ejecución de las obras de que
se trata reviste el ear<lcrer de urgencia·-6°
Que lm excedido notablemente el tiempo fij<ulo por el articulo. '31 rle la Ley de Obras
Públicas pn.ra la escr·itnrar~ión de Jos contra!;3_J)eci'et.o
el
tos, lo que hace pre,;umir que rlicho CalleU
U
diS}IOliÍClldO
(}UC
·
Departamento de [ugenieros Ci- gari ha. 1lesistido r!e su propu':sta.-Por estas
viles quede autorizado pam ad- eonsideraciones y de aenerrlo con lo dispuesto
herirse á l<t Asoci<LCJón Científica en los articulo,; 0°, inciso 3" de ht Ley ele
Obras Públic;cs, 83, inciso ;:)o de la de ContaInternacional.
bili<lad;-El Presidente rle la República, en
Aenerrlo de "\linistros-Resuehe:-1° Qned<t
Depm·tamenfn del ,I?~teriOI'.-:-Buenos Air_r\s, re:-;cinclido el cotJtf'<Lto celebr·a,[u entre el DeSept!e2lbre. :1-3, r;; .!::l:(,·-1:-\<l~~re.n<lr, _el, Senot: pa.rt<tme11to de lnger:ieros y D. .AngP! C;dle~nc«r,ado r\e :ie,"'ocw.~ deBe_J":¡e,t m:r~.·Hl,O !lor gan y C". para la eJer:ucron de las obras ele
wtermecl_w L~l GolHer no ,¡ l.t~ .vlmrnr.otrM.ro-, e!!Sanche del \[anic:omio de \!u o-eres de la can_e: de nas ~~er~a~ a
su cor:enr~o a_e~ 1 pit<tl. y a¡lrobado por decret~ cle 10 cle Fet~vo, ~.·'~'•' ...QI ~p,u.u l.t~ b.J.scs ele _urM ,\~?cr:t brero proxr m o ¡msarlo.-·Jo A n torrzar a.! refeCIOil .cr.entr.fic,t r,~Jte;n,\Cr~;J,tl, cu)o fin ..sc.t f,t~ lr·itlo Departa.tnellto pam que contrate con n.
vorecer lo~ pro,resos tccmco~ ele los carn¡no::, Srlvw velazco lus ohr<ts moncronadas, por los
d_e hrerro,_ por med1o ele cor.rgeesos, conferen- mbmos precios, especitic:aeiolles y planos que
c~as, publieacrones ete.~ .Y íamlita_r sus :·e la- eonst.itnyen el proyecto rle obras anteriorclones: y exr,trenclo posJt.rva convemencm en mente <tprolmdo.--0" lJe co 11 for·rnielad con lo
estar represent;ulo en las clehbe~·acwnes rle dispuesto en el articulo 10 de la Ley tle
aquella ,\sttrnblea, qne se . reumr<L proxrma- Obr'HS Públicas. el Depart<unento ele Ingeniem.ente en Bruselas; El PresHlente de la Re- ro:; antes 1¡e firmae el contrato que se le aupubl¡ca-Dec¡·el!t:-Art. 1o . Querla.. autorrza1lo turiz<t celebra.r exicrirá del referir.! o Velazco
el De~arta!ner1to rle [ng·emer?.s c.r:Iles, par<t deposite ¡\ la órlleri" de e~te Ministerio el\ el
a:ll~err~'se_:, drch_~~ A~o.CJ<;:~on Cr~ntrtica In,ter~ Ba.nco Nacional
uno por ciento del valot·
rMcror:.11.. "\rt. ~ C na. \ ~.z con 1 ocaclo el Con presupuestarlo a las obr«S rle que se trata,
gresa mdtca~lo y que :-:e fi.Je drapara su reu1~ron, no pwliendo ser denlClto este depósito siuó
Sé: desrgnar<e la persow.t que representa.r<t al después de escr·iturar!o el eo 11 tmw y extencitallo Departarneuto.-Ar:t. 3. En cuanto . al tlirlrt la fianza eonesponüiente corno <lo e~ta
concu~so pecuma:'rO y actn·o que se solrcrta hlece l<t ley respectiva.-4o Comuniquese,putam~}Ien qt\ecla ;ac;~lt~t·lo P<:ra aceptar, sus blique:-;e é 'insértese en el Reg·istro Nacional
con?l~rsr?ne::;.-Art. 'l Comunrque~e, puhl~que- y vuelnt al Depnrtccmento rle Ingemeros para
se e msertes~ en e.l,Registro Nacronal.--hocA. su cumplimiento. dcbien 1lo elevarlo ~L este
-Isaac 11!. Chavcu 1 w.
:v!inisterio en oportunithul pam su aprobación.-RocA.--lsaac 111. Chmja¡·ria.-l'i·ancisco .1. Ol'ti::;.-C. Pelle(Jí'ini.-E. Wílde.

1!;2

?1'(\S:'::

:1

J.5 254-Resolución resciudi("IHlo el con-

trato eelebraclo entre el Departa.rnento de [ngenieros y n. Angel
Ca,llega.ri y C".

15 255-n.esoluciún

Depadamento del Inle1·io;·-Buenos Aires
Septiembre 18 de 1886.--Visto estt" exper!iete
del que resulta que por acuerdo ele fecha 8
de Mayo de Hl8:'l, Cué aceptarla la propuesta
de los Sres. Angel Callegccri y ca. para la
construcción de las Obra.s de ensanche del
manicomio ele Mugeres de la Ca¡;ital, yConsidentntlo:-1° Que por deereto de 10 de
Febrero del corriente año fue aprobado ell

i

disponiendo el abono de las sumas que figuran en
el inciso 28, ítem e, partida 7 del
presupuesto del Departamento del
Interior.

Depa1·twnento del Intei'Wl'.- Buenos Aires,
Setiembre 18 de !886.-Visto lo establecido
por ht Ley del Presupuesto General, en que
se acuenla ú !m; Sociedades rle Beneíieencra
en las l-1 Provincia~ ele la RepúbliCa, lo expuesto por el Gobierno de la Provincia ele
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Buenos Aires, mnnifesta.n<lo que l:t única con fnerza 1le-Ley:-Art.l0 Auméntase en cuainstitución de esta clase reconocida en el ca- • renta pesos l:t pensión que di~J'rut:t l:1 pensioracter de per~ona juridica, es la de las ller- !lista militar !Y' . .Albertina B. de Sivori, parmwas de Dolores e~tablrciclcc en "Belgmno", gáwlose este n.umento de rentas geiJerales,
lo solidtado por la tiocieclad de Benelicenei« ínter 110 se ineluya en la ley del Pre,;upnesto.
de la Capit<tl piüientlo se le entrerwen dichas • -Art. :J·' Comuníquese al l'uder Ejecutivo.subYencioues y co!l='idemndo:-Qtte ésta no' Va<ln. en la Seda ele Sesiones del Congreso Arse encuentra con prendida en ltt Ley, pue~ si gentino, en Buenos Aire8, ü. IJUCYe de Setiemse le acordasen las snbvenciones, seda eles- bre ele mil oclwciüntos ocltettÜL y seis.-FRANpojar de ell<L <t la. Provitlcia de lltH!tiOS ,\ires crsco ll. \L\nrmo.-,ldol(iJ .J. Ltzlmugle.-Secrey tenieulo en cuenta que aquella es tlepen- tario del Sena<lo.-JuA:"\ E. Srmt.-.Jnan 0Dandencia de la Capital y que e~t<t ate11diüa eo11 do.-Secrei.ario de la Cümam üe D. D.
recursos espeeiales;-EI Presidente de la. República. de cOIIformidad con lo informado por
lJeprli'trunento de JJw·ina.-Buenos Aires,
la Cont<1<luri:l General y el Procurado!' del Setiembre .20 <le 11:300.-TéJtgase por Ley de
Tesoro-Resuelve:-!" Pa~e este nsunto á la, la N<lCión, cúmplas~;, comuníqnese, pnblíqueContacluría General pa1·a que tiispouga el se é inse1·tese. en el Registro Nacional.- RocA.
abono de las surmts que /igur<.W en el iuciso -c. l'ellerJi'líll.
2:3, item 1:3, parti<.la 7 del Presupuesto de este" 1
Departamento de los auos Wi:l.J y 181:3\ ~· en
el inciso :W item so partitla 7 del vigente, á
favor üe la Socie<ln,d de Bene/icenci<e "Herl'i'" 1805 del RBonorahle Conmanas de Dolores'' de Belg-rano.-:2" Comunigreso aUloJ·izan~.lo al Poder Ejequese, public¡uese é insértese en el Registre
cutí vo it i nYertir la surmt de peN<tcioiml.-RocA.-Jsaar; JI. Chru;a¡·r·írl.
sos moneda. nacional 200,000, en
la construt:ción de un edificio para
la Escuela Na1·<1l.

l f> 2 58-J.ey

,. . 6},.... .•
1U Co U b -J.ey

disponiendo que ~~ueden
comprendidos en lo~ bene/ieios de
l<e Ley N" lG-28 del 3 rle Setiembre
<le 181:{), la Sra. viuda é hijo~ del
ex-Presidente de la República Dr.
JJ. Nicolüs Al·ellaneda.

El Senaclq y Cámam ele lliputarlos de la Nacwn Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerz<t de---LJ:;Y:-Art. 1" 1\Utm·im~e al Poder Ejecutivo <t inYertir la suma·
Ü<o doscientos mil pesos m ni leda naciOJ1<d en
la constrnceión 1le un edificio para la Eseue·
la Naval, ba.Jo la direeci(!n <Id Departamento
de Ingeniero~ Militares y con sujeción á la
ley rle Obras Públicas.-Ar·t· 2° El gasto autoriz:ido será cubirrto con el prollucto de l::t
elllisilin meno:', impntúndose it la pre:::cnte ley.
--i\rt.. ;.¡o Comnníc¡urc;e al Poller Ejccutivo.D:ula en l<t Sala de Sesiones llel Cunp:rnso Argen1.ino, en Buenos Aires, :i diez y siete de
SetiemlJ!'C~ <!E: mil ochocienro,; ochent:t y seis.
-FIL\1\Crsco B. 7\IArmrw.-n. Ocrnnpo.-Secret.Mio<.le!Senarlo.-·.luA;o.; E. Srmú.-.lurm Ovando.-Secretario de ht Cúrnara <le ])iput<ttlos.

El Senado y CánHua de Diputado~ <le l:t Nacwn Argentina., reunidos en Con~:Te:so, cte.,
Haneionan con fuerza de--Leu:--Al't. lo Quedan
comprendido::< en los beneficios de la. Ley N"
1G'28 riel 5 de Setiembre rle 181:35. l<e Sra. viwla
é hijo ..; del8x-Preside!Jte de la Hepública Doctor D. Nkohs Avellaneda, á quienes se les
adjudicará cnarent<e mil hectáreas tle las nw.ndadas ubicar por rlir:ha ley.-Art. :2" Comuuiquese al Poder EjecuüYo.-Dada en la Sala de
Sesiones del Congre~o ArgPntino, en Bueno"
Aires, á 18 de Setiembre de 18HG.-FH.ANCJsco
JJpprzl'lrunento de Jfai'iJuL-Huenos Aires,
B. MADEno.-B. Ocrunpo, Secretario del Senado. Setiembre :21 de 1880.-Téngase por ley tic la
·-.JUAN E. SERÚ.-.T1um Ovando. Secret<u·io de Naei,:>n, comuníquese, puh!ique.,;e é íns(,rt.ese
la Cámara de Dipuü11los.
·
e11 el Registro Naciona.J.-- RocA.- C:. Pellr>(Ji'ini.

Depm'tmnento ele Gue¡·¡·a.--Buenos Aires,
Setiembre 20 de 188G.-C (unplnse, com uníquese, publiquese é inséPtose en el Rrgistro
Nac:iomll.-RocA.-C. Pclte,IJI'ini.

15 2 5n-· !{esohwiún

ll<l IHH~iendo lugar á
la del euntratisrn de las obras
tlel puente sobre el rio <;n;c!egna.y.

15 257 -l.cy No 1802 del Honorable Con~

I?eJíartfn:w:~to 1 de~ !7~;~·io~·:.~:3uer~os

Ai.res_:
Se;l.el11 JI e :>1 le 1~8:'·. ,~IJ JSLL de0'1o l~am r
fe.tMloyor el Dep,~rt~une;no ,t!.e Ip,e,l:~e:os 3>
lo lllformado por l,t COIIt,tdU!I~1 (Tenerai,--:Se
1·esuelve:-1o No haeer lugar le la resolucwn
'
•
1 del
contratista ele las obras del puente. sobre
f
• el rio Gualeguay, pidiendo la
deYolución del
El Senado y C:imara ele Dipnüvlos de la Nación importe de la garantía del 1O por 0 / 0 •.-2" En
Arg·entina, reunidos en Congreso, etc., sancionan cuanto {t la devolución del 30 por o/" ele los
greso <l\llllCIIt<l.lldO en 40 pesos "in
la pensión que disfruta h pensionista militar D"·. Albertina n. del
SíYori

1
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materirtles acopiado>:, resénese nara cuan1lo en cnmplimimÍto <i. lo ordenado por ese .\üel Dep<crta,mento de !ngenieros ~presente Jet nistet·io en uota ele l'eclm :20 <le Ag·osto ppclo.
11quillaeJún tin<d 1le la~ obrns.-::l" Comuni- -Dios ;;-ua:·:le <Í. \'. E.--F. Rei!Oi'Crlo.
que~e, pnbdqne~o ó insét·tese en el Reghtro
ne¡xu·trunrmto del Intrn·ioJ·.-Bnenos Aires.
Naciona.l.-RocA.-Isaac JL ChavruTirt.
Setiembre :.!1 de lStlG-,\prnóba:-:e el Proyecto
de Reg·Lunento para el se.rvici0 tle Cruceros
,\rgentiJIUS, qne se adj1llna, confeecionaclo por
la .Jut'<ctura d.el ltesguardo de la Capital.2 OÜ-nec>·t•t<J haeienllo varios nom- ComnuÍiltWS(~, p:1hiíqrwse ó ins()er.use e1r el
lmunienws de .Jefes del Ejército Re gis Lro N<wional. -ltncA.- \\.. Pacheco.

15

/Jepai'lrunenlo rle . /;ltel'í'!l. -Buenos Aire~,
Setiembre :Jl tle 1:-JSC.--Bl Pre,;ident:e de la
República--Dcc;·eta:-,\r't. 1" :\'úmbmse .Jef'e
de la 'J" Ht'igarln <le Lt ·J" !J¡\·isiúll al Cot·ouel'
D. Fólix Bc:na\·ide~.-;\1 t. :2" :\'ómbrase .Jefe
üel 2' Regimiento de Int\wteria al Co!'Onel U.
Ocütviu Ruiz i\!oreno.---Art ;:)" Nómbt·a.nse
.Jefe,; del l''" Re.rdmiento ¡[e lnf<IJJteria al Coronel D . .e\ maro ·Arias, del ;:)"'' RegimiPnto al
Coronel D. Benjamín .\Iurit<tll, del i'> 0 Regimiento al C()ronel Súcr<Lt.es :\m.tya y <Id U"
Recrimiento al Cm'Ollel D. Nicol<b Palac:io~.
Art. ,1o Númbra.n~e .Jd'es del l"'' R0~¡ÜI!liento
de Calmlleria al Teni,rrte Coronel D. Benito
:.reana y del :2"' Regimiento al Teniente Coronel ri. Vic~toriano Rodrignez. --,\J't. 'Y" Nt'lmbranse ,Jefes del 1"'' Batallón del 3cr Regimiento de [¡¡('anteria ai Teniente Coronel !J. Dioni~io AlvarPz. del ;¿o Batallón del 3,.,. Re.~·i
miento al Teniente Corouel U..Juan'.!. Alvarez, del 1"" B;ttallún ()el ,¡o Regimiento al TenietJte Coronel D ..Jorg·e Reyes, del 1'''' Bata.llón del G" Regimiento :d TenierJte Coro¡;el D.
0-Luiano Es¡Jirm y ([el :3" Batallón i.lel G" Regimiento al Tmliente Coronel U ..Rodolí'o Kratzenst.ein.-,\rt.. Ci' NórnlJr;¡se .Jefe del 8" Regimiento de Caballería de GtmJ',lia N<teional
de la. Capita.l al Cut·onel D. Leon Ot·nut.-Art.
7° Nómbmnse Comisario~ <le Uuerm de la 2"
División al Teniente Coronel D. Luis Cerro,
ele la ;:)a División <11 Teniente Coronel D. Tris·
tc\n ,\mpMán -J.rt. tl" Nórnbrct~e .Tefe de la
Ofieirm de Enganehe en ?vl(;ndoz<t al Teniente
Coror,el D. Felix ,\<laliil.--,\rt. 0" Nómbmse
.Jefe del Hospit<d Militar al Teniente Coronel
D. \Iáximo I)ia.na. y Ecónomo del mismo CLl
ciutladano D . .\!artin Torino.-:\.1-t. 10 Comuníquese á quienes conespon(Lc (Í insér·te,;e en
el Registro :\'aciunal.--RocA.-C. Pellegrini.

L. ~,.

2'~

V

1---Se

aprueba el Proyec!.o de negl;unento p<U'il el servicio de Cruceros Argentinos, eonf'eceiomtdo
por la Gefatura. del Re~gmmlo ele
esüt Capital.

Getatw·a det Re.sr;uw·do de la Aduana de

lrt Capital.-Bnenos Aires, Setiembre '21 de
H38G.-A S. E. El Señor .\Iini,;tro ele Hacierula
1le la Nación, Dr. D. \\'eneeslao Pactteco . Tengo el honor de elend' ú V. E. el Proyecto de Reglamento petra el servicio de Cruceros Argentinos, formulado por esta Gefatura

~2"~
1 <)
tJ ,;,.¡ ·-· Acuerlio

acC]lÜHHlo

la pro¡ntes-

t<t Sltwart, sobre refctcciones y
obm~ <H:ee,;uria~ en los Depósitos
del Sud.
Depar-lrwwnlo de Hacumda:-Buenos Aires,
Setiembre :~:d de lOHU.--VbLt la. propuesta que
]Jreccile, presentarUt un Yir·tu<l clu 6nlen 1·erbal,
üe este \üniswrio, ,;obre la~ ¡·ef<teciones y
ob¡·as acce,;orias que se lmr·e in,Jispensnble
pr·<tcr.ic<tl' en los Depcisitos tlel Sud, y-Consiüet·antlo:-l o Que e"tcts ohms son urgen temente reehunadas parct la con1·enieute habiliütción
1le cliehos t!epó:-;ito,; al serTido público, de
m;uwra qne re~pondan <tl ec,nsi<lernhle movimiento co;ner·cial qne ha adqttiJ·ido el Puerto
1le ht Buea. -:2" Qtte en mét•ito de esta circunstancia y tenietulo en Yis1:<1. la competencia especi<ll de b empre~a proponente para este
g-énm·o de trabajo,;, debe consillrrar:?e esü" caso
como espres;tmenw comprendí< lo eu los tórminos del an. ;-);-¡ de la Ley rle Contabilidad, que
autorim á prescindir <le las formali!latles de
la licit;wión públic;<.-Por estk1s consider'iteiones y us<wdo de la Cacult;H.l ;worclatla por los
articnlos :-n y iH ([e la Ley <le Contabilidad
cm•t•eliniYus de !ct Ley 1le Obras Públicas;~
El Pre:;i,[erJte 1le lit República, en Consejo General 1le \!inistro;;-;lcueni(f:-Art. ¡o Aceptar
hl propuesta present<td;t por el Sr . .\l<LUricio
Shwar·t, por la Soeie<lad Anónima, ''T<Llle¡·es
Cas<t ,\mnrillni', p<lra lct construcción de los
pisos t!e asl\clto en oelw <lepósitos ele cal, S<éC:cióne;; 8" y !Y' de lo:; clep<Jsitos fbcitle,; rlel Sucl
;.- estctblecimiento Lle ctmtro guinches carriles
con movimiento de ar1·i ba en sentido longitudinal como tJ·;¡,n;;ver~n.l, con poder ele urm
tonehula, y cuatro guinches á vapor de dos
tonei<llht;; ele j)l>•ler· cada uno; dos en ht calle
B<llearce y <t ,[os en las ,;ecciones 8" y ~Y' con
su eañL·r·m y e<tldems. Los pisos se construirc\.n sobre u na e<t¡Ht 1le beHlll ele O, 10 "' ele
e,;pesor (<le diez eentimetro:;); por cuyas obms
se abon;trü. la snnm ¡[e treint<t y oelw mil
quinientos mceionn.les.-Art. ·Jo P<~se ¡i, Corrtaduria Ger1er<i.l para que disponga Ja escrituraeión rle la rel'ericlit propnest<<.-Art. .:3" Comuniquese, é iusértese en el Regi~tro Nacíonal.
-RocA.- vV. Paehoco.-Eduw·do \Vt:lde.[?¡•aneisco J, Oi'ti::.-lsrtrte Jvf. ChavruTía.-C.
Pelleg;·ini.
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1 52 63-Acne·rdo ace¡)tando la IH'HIHJes-

Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.-RocA.-

ta Sehwart sobre relheeiones v W. Pacheco.
obras a.eeesorias en los Depósito's
tlel Sntl.

Depal'lwnento de Ifr¡cienda.-Buenos Aires.
Setiembre 22 de lelSii.--\'ista Lt pr·opuesta r¡ue
precede, pre::;cnL:vla en virtnrl tle ónlen vcrb:d
de este ).!inistcrio. sobre las refacciones v obr·ns
aeees'Jrias que se Ímce i ndispensa.ble 1w'aeticar
en los Depósito~ th~i Snd y eon::;idt;rando:-1°
Que eséas obnts son nr,wntemcnte reclamadas
para la conveniente li:tbiJitaeión <le <!ichos tlepósitos al servicio públice, de manera que
resporulan al considerable movimie::to comerchtl que ha :1dquirido el l'ucr·to de !:e Boca.
-2° Que en mérito <le e~ta circunstancia. y
teniendo en vist:t l:t competencia eslJecial de
la empresa proponente~ para este géiiei'O de
trabajos tlebe considerarse; este caso como
espre~:tmente comprentli<lo e:¡ lus términos <!el
art. o:J de la Ley de Contal.Jilidatl que autorizlt <L prescindir de las formalida:les de la
licitación púb'ica;-Por estas consirlcracioncs
y us:tndo tle la facnltad acordada por los artículos ~33 y 3,1 de la Ley de Cunt:thilidarl y
los cnnel<ttivos <le la Ley tle Obr:ts Públici!.s;
-El Presit.lente <le la. República, en Con~ejo
general de :O.Iinistros-Acwn·rlrt:-·-,\rt. Jo Aprobar ]a. propuest:t pn:sent:vla por el Sr. :'lllturicio Schwa<'t, por la Societl:l<l Anónima "Talleres Cas:t Amarill:t" para l:t <'jecuciún de ll1s
obras especificadas en el pli(;go de r:ontlicioncs
que se acom1mila, en los Depósitos tbcales del
Sud, importante la suma de once mil quinientos pesos ·naeionale~.-Art. :2" Pase :i. la Contaduría General para que disponga la escritunv~ión de fa propuest<t reCerida,-Art. :'\•' Comuníquese é insértese en el Reghtr>o Nacional.
-RocA.- v\'. Pacheco.--EdltaJ>do vV1:lde.-n.
Pellc.r¡J'ini . - Jsrlllc Ji. r.'hrn:aJTÍa.- Francisco
J. 0J'tiz.

15 264-Lcy

núm. 1831 :JntoJ•!zando al

Po<ler Ejecutivo pa.ra al.Jo¡¡;u· á D.
Ensebio Blanco 81!11 pe~os

15 265-.necreto nombrando

una Comi-

sión liqui<la.dom para ex;1minar y
liquidar las cuentas presentadas
por Jos dailos y perjuicios sufridos
por la c:tptura lle 1:t buca lhl!Jcesa ·'Jeanne Amélie".

Depw·tamento de Relaóones ExteJ>ún·es .--

Buenos Aires, Setiembre 2~3 tle lb8G.-Habiendo conYenit.lo con el Gobierno tle Chile por el
protocolo fü·mado el BO de :\layo de ll::lb-:í, la
manera como se ha de hace!' el pago de Jos
dl<ilos y perjuicios que resulten justilicados
por la cnpturn. de In. b:"rc:1 francesa ".Je<tnne
Amélie" y sus consecuenci:t~.-\'istas las obserYaciones de la Contaduría Genm·al sobre
las dificult:tdes que encuentra prtr<< justificar
l:t valicla:-: de los reclamos interpuestos e11 el
expelliente respectivo y considerando e¡ u e esa
liquidacirm y justificación de pe1~juicios sólo
puede efeduarse satisf'actoriauwnte por una.
comi~ión especiai;-EI Presitlente de la Repúhlica-INCJ'ela:-Art. 1" Nómbr:1se una Comisión liquidadora para ex;Lminar y liquidar
las enemas presentadas por los d;tilos y perjuieios sul'ridos por ht captura tle h1 barca
ft•:mcesa. ".Teaune Amélie" y su~ consecueneias
con :wredo <tl protocolo t1e:1o tle M:1yo de 1885,
l'ompuesta del Dr. D. \Ianuel 8a.enz Rosas, del
Coronel de la Armat.l:t D. Daniel de .~olier y el
Director del Arcliivo del IV!inisterw de RelacioJ:es Exteriore~, D..Juan A. ,\.lsina.-ArL 2"
Para el desempeño de sus funciones la Comisión nombrada ~e reunirá en las Oticin:ts del
iD<liea.do Minisrerio y procederú sin demom ú
exigi¡· de los reelama:,tes Josjustificativos que
corre~pontla.-Art. :) 0 A falta de com]H'ob;tntes
f'eh:teientes la Comisir\n proceden~ por informes
de Ofi.cina.s públicas, de empleados ó por estimación pericial.-Art. 4° Practicada que sea
!:t liqui<laeión.la Comisión dará cuenta al Departamento de Relaeiones Exteriores acomp:tñantlo todos los antecedentes en que hay:t funlhttlo sus resoluciones para tomarlas en considernción.-Art. ,)" Comuníquese y t!ése al
Registro Nacionai.-RucA..-Fi·ancisco J. Q¡·tiz.

-El Senado y C;lma J'a de Di pu t:ulos t!P la :\'acion ArgenLi:nt, reu1Jido,; en Coiigreso cte. s:lncion:w eon fuerza de-Ley:-An. 1° .\.u1oríz:tse
al Po<ler Ejecutivo pa.m que de renta~ geJ:era]e,.; abone <L U. Eusebio Blanco ú á su represrmtanw. la cantidad de ocl!o mil cuatrocientos
no1·enta y UII pesos tle lG en onza. á que ascien~
-Hccrcto acCJltando la IH'opuesden los :ntrreses adeudados por la. .:\ación.--,\.rt.
ta Vivot rmra el rearqueo de bu2° Comuníque:;e :ti Poder Ejeeutivo.-Datla en
ques.
Ia Sala. rle Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires. á veinte y oeho <le Setiembre
Depr¡!'lrwwuto de flr¡cicndrr.-Buenos Aires,
de mil ochocientos ochenta y seis.-FRA:.\'Crsco
B. MADERO-B. Oeampo.-Secrr.ta.rio del Se- Setiembre :20 de li:l8G.-Siendo urgente acelenado.-.TUAN E. Srmú.-Juan O¡Jrmdo.-Secre- rar la terminación del rearqueo de buques
mandado practic:tr por acuerdo de 20 de .J.unio
tario de la C:imara de Dipntatlos.
tle 1885 pa.r<c que hes sumas a<leudadas al
Departamento de Hacienda-Buenos Aires, fisco tengan debida entrada en Tesoreria y
Setiembre 23 de 1886.--Téngase por ley de la para evitar los perjuicios que ocasiona á la
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marimt mercante la situación indefinida en
l . . e y n" 1804 creando el Banco
que se encuelltrilll lit m<Lyor parte 1le las emHi110tecario Naeional.
barcn,ciones de lct matriculct nacional por no
haberse practic<L1lo toüavüt ~u reare¡ ueo, y
resulta111lo del informe que precede 1le la
ofkina del ramo que los elementos ile que
El Sena1lo y Cám<tm de Diputados de la
dispone son absoluvunente insulicientes para N<tCión Argentina, reunidos en Congreso, sanllar tin á üSn trabajo dcntt·o 1le un breve tér-, cionan con rm~l'ZiL üe-Ley:-Al't. 1" Cré<Lse
mino y considemndo:-Que h propuesta del! un B<mco Hivotecario ;\acional pitl'a ütciliSr. Vivot ofrece ventajtts pusítiVib por labre-, tar ¡n·éswnws sobt·e ilil'oteca~ ¡;n t.OLl<t la Revedacl del tiempo en c¡ue ~e cumprornete pública, bajo la base de la t·misión de cérlula.s
terminar el tralmjo, asegurarrclo asi al fisco la de cródito que ~e extingnir<tll por medio de
perc:epei<'>n re¡rnl<u' !le los impuestos eotTien- un filil<lo <unoJ·tizan te acu m ulmiYo.-.c~rt. :2°
tes y el pronw ingreso !le los <Ltrasados; y ru Las opemciuue~ ilol Banco con~istiJ·<'ul:---1" En
cuanto ú l<L eompens<w.ión que pide, que PS la emisión de cédulas de crédito, transferibles,
arreglada, puc:.; el :!;) o!" ~obre las 1iq n idacio- su(¡¡·e h i pot.eca8 const;i tu idas tt su l'avor·;-2"
ne,; 'represent<L lil proporción que el tisco hil Eu la ¡·ecaudaeión ilc la~ anUitlitlatles que decodicio en otros <·n:-;o,; por tmbajos an;dogos, ben SC>,I'le aborr<.ulns, pul' los <lellilores sobre
habiéndo~e ¡[¡vlo hasüt el GO o;" Y, flOl' lo que su,; hivoteCiiS;-;-)" En el vago puntual ele la
respecLL ü. lo:-; ilerechos del <trqueo, teniendo rent,t y amortización á los tenedotes lle las
en vi,;ta que la pr¡\ctica ha sido ceder ~n irn- cédulas.---_\rt. il" El Bctnco funcionan\. en la
porte á los arqueadOf'eS opemntes, ewmüo Ca¡Jit.al üe ht Repúblic;c por· merlio de un Diestos ern plei\llos no eran rentados ;; de con- rectorio; y en la,; CiLIJiüdes de provincia,
siguiente su cesión al <:;r. Vivot so <lju:-;ta en lit üe los terr;itorios rmcion<tle:;; y demás
perfectamente ¡\. su prúctícit.-Se rcsue/¡_·e:- purrLos que dil,lto Director·io de,;igno por meAceptar la propuesüt del Sr. Hernan<lez Vinn. <lío ,[e Cor~:;ejos ele Administmeión.~L\l't. 4"
pant el rearqneo de huques bajo las siguien- El Banco po¡lrú emitir lwst<L cincuenta mites contliciones:-1° Elrearqueo comp¡•erHierú llones de pesos en cé1lulas de erédito, dividítodos lo:;; buques ü que se refiere el ,\.enerrlo tlils en séries, y esta tiLrrtidaü sólo podrá ser
de 20 de .Junio rlel ai'io ppdo. corr excepción aumentada por ley especial de ht Nttción.de M¡nellos que no hayan sido arqnea¡los I<l- Ar·t.. ;)o La Nación gamnte á los po:'trulores
davi<L por :wtoridabes argentirms.--;¿o Las o pe- el sEll'Vicio de r·eut<t y amurtiz:cción de las céracione~ parciil.les :;e \-ceitic<trútr ele est.ri1:to dulas de crédito emiti<las por el Hitnco Hipoacuerdo con las instrucciones expetli1las por tec;n·io NitCional.-Art. ()o El Banco será adel C:iobieruo al respecto y el Sr. Yi\-ot y su~ ministrado pül' un Directorio cuyos miembros
empleados sercln persomL!ment.e respousctble,; sc¡·;\rr nombrados por el Poder Ejecutivo con
de las illl'mcciones que comt·ticr<w.-El Uefo <wuenlo del SürMrlo. El !Jirector·io se eomde la Oficina de are¡ ueos tend r<i. i utervención pondrá ele un Presicleute que gomrá del sueleu to<las las opee<cciones <le ht Oficina del Sr.' do que le asigne la ley y de oelw DirectoVivot y visará las diligeucias de <trqtwos y las res.- El Presideuto y Directores dur~tl·án en
liquidaciones que ésta verillqne(tlas qne dttrá sns l'uucione~ dos illios, dt!bien<lo estos últila tramitaeióu prescr·iüc actualmente para estos rnos ser· renovados por mitad cada año. El
documentos, debiendo elevar á este Miui~terio Pre~iüente y Directores pueden ~er reelectos.
uu inl'orme ~obre el funcionamiento de es:t -,\.l't. 7" Lo~ Consejos de A<lministración seOticilm acompañan,lo los balances de los ar- · rán compuescos de un Agente ú suelLlo y
e¡ ueos ver-if1caclos y de la re ca nchteión ha bi1la. r,muro vecinos propietarios uorn braüos por
-0° El Sr. Vivot gozan( de los derechos in- el Directorio.--Art. o0 Los Consejos de Adtegros del arqneo y de un ::!G 0 / 0 sobr-e el im- minbtración se reunirán en sesión presididos
porte ele las liquid<Lciones por <liferencias que pur el ,~genw rld Banco, en el tiempo y f'orrecaude, y serún lle su exclusivo car¡::o totlos nm que el Reglamento üetermiue, y sus í'unlos gastos que origine el arqueo y l<tliqui,la- ciones serán:-1" l\.ecibir las solicitudes de
ción y cubro de lus atr·aso:::.-'1" Las sumas pré:.;ütmos hipotecarios que los vecinos de ht
que se recaudaren será u <lepositacla:.; mensual- locttliüad presenten.-:.lo ,\.cordal· préstamos
me u te en el Banco Naeion<Ll á l<L ór¡len de que no pasen üe cinco mil pesos, pucliemlo
este :\Iinisterio y prévi<t liquidaciúu poe la sin embargo, el Directorio autoriz¡n· á los
Oficina que conespondo, se entnw<trá al pro- Consejos á lmcerlos hasta veinte mil pesos
ponente el '2:) "¡o que se le acue~rla por el ctmndo lo juz."·ue 1:onveniente. L<L totalidad
inciso 3".-5" L:t presente coneesión durará üe los préstamos que hagtL cada Consejo, uo
por el término ele urr aüo y si á la expint- podrá exl'eüer 1lc la sum<t que al efecto le
eión de este plazo no estuviera terminado el designe el Directorio.-J" Ordenar lit tasación
trabajo se potlrü. acordar un nuevo plazo im- <le! bien rai:r, oí'recitlo en hipoteca; pero si el
prunogable de tres nwses.--- Vencido este nue- Vidor de e:-; te no excediese de clie:; mil pesos,
vo phtzo se teudrá por caducaclit la eoucesicin. ba:"Ütrá para f1jar su ¡weeio la información
--Art. :3" El Gefe de la Oficina ele Arqueos, como del Agente y Consejer·o:; á menos que estos
Intervmrtor Fisc11!, queda encaJ>g"<ulo de regla- juzguen inclispeesable la tasacicin.-'1" lnformentar subsicli<u·iamente esta ,:oncesión.-Art. mar al Directorio euanüo sea requm·iclo, asi
::1" Comuníquese Gtc.-RocA.-\V. Paeheco.
como sobre la,; solicitudes que se presenten
al Consejo, indicando ht ubicación del bien
raíz, sus limites, su calidad, su precio y ren-
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ta. Este informe será 11rm(1r.lo por duplicado cé<lul<t espresará la tasa de interés y amortipor los miembros del Con,;ejo, haciéndose zaciún que denmga y l<ls l'et:ha~ en que se hare
const.ar en él h opilJÍÓJJ de e;ula uno r.le dios, su senicio. Llcva!'it el sello de l;t RepúlJ!ica
y uno tle los ejc~mplares SP.l-;'t l'emitir.lo por y en el dorso impresos los artículos pertinenel ,¡g·ente al Dil·ectorio del :;:;lll:o: el cual lo tes de Lt p1·esente ley, y en facsímile las fireons'Z>rvani en su m·cltivo.--•"í" CumpliJ· las mas del l'resideJJte del Banco, de uno ele ios
dem;\s uJ>,leues y resolu,;ione:; del Din;ctorio l!irel'tores v del Sec!'eta.J'io.---Art. 2·3 El servipar;.t l<t ejecueion 1.lü la pre,ente ley.-.~rt. 9" cio de las ;:(:dulas serú. !Jecho en l<t capital de
El Directorio resolYer;l por lll<t~·ori<t de Yotos la Hc'púlJirc,t ]I(Jl' el nu~mo l';wco, quetlanr.lo
las solieitu,les de prt'~st;un~>s que se hagatJ de f'.¡eult,ulo PI lln·eetur para arpg¡m· con el BanClwlc¡uíer punto rlcó la HP.pública; p•.'f'<l cuan- i cu :;',¡cwwt,l el ~enJcJo en las dem<i.s loc,dido la suma del p¡·c;sütmo exeerla ,[e r:inc11en-ll Lladcs y pam que se_ eneargne de Yentas de
ta 1JHl pe~os_, se Jwee:::Jt<tr;t para cuncerlerlo c~Crlnlas que los tenedores qureran encomendos tercios ele Yotos de Jo,; Directores pre- 1 r.hrle~.~¡\rt. 23 La ;unm-tización de las cednlas
sentes.-1\rt. lO El Direct.uJ'io po,[t·á uaJIZ<tr rlü cada sc;rie, se h:ná en la ¡¡ruporeión que
con sus deudores po1· aceiun pen;onaL euan- correspcllld<t al l'eS¡Jccti\·o fondo amort1z;wte.
do lo eonsirle¡·e ut>ces;u·io ó conYeuiente ú Este l'onrlo, adc:nlils rlel aumento natural por·
lo,; iutereses del Jl<wc:o, pero esta resolucion aeumuhl.Ciuu deo interés, eomprenclerá i<cs G<Ulsólo podrá ser <Id optarla por do~ tc~1·cios de: ti,larll:S que se reciban en mouc~das por antll:JIJO
votos ele lo~ Direelores pre~:emes. El lJirce- del eapit<tl 0 por vent;1. de propie,lades en los
torio llevarú un registro eslJrecial ele acta.s eu teJ'llliJ:os ,[el a1·tieulo ¡;o.~Los ~u¡·teos se Yeque se hariln eon~t;tr los fnlltl<Jl!leflto~ y cOJJ- riiiearún siempre en la C;tsn, Centml y se pra.cdiciones de e;ul<t ;u·reglo celeh¡·atlo. Estas ne- ticaJ'<Úl con <entieipaciúu de un tl·imestre, al
tas ser:\n Jirmarlas por el Pre:::iden1e y Se- di<t seíinlado pa!'<t el ¡mg·o.-El re:mlt;ulo r.lel
cretariu.~"\1-t. n El lJin·cro¡·io Jillmlmti'<t el sortee> ser<l publicado inmediatamente en dos
personal de emple;lllos del B<UJto, y los a bu- dia,¡·ios ck la Capit<.d ele l<t República y e1.1 uno
gados eonsulrore::: eucnrgado:: del r.'x<lmeu de ele c;ttla localitl;td donde exista Cou:;e.Jo ele
los títulos de propiedar.t y de la defens<t rle A,[minis\Taeión y será flj:tdo tdenl<\s en ht~
sus derec.l!os.-Formnlill'il el presup11r.sw t!e p11ertas del !)¡¡neo.~Art. ;¿.j Los sortl'os se
su~ gastos <llluales, el que l'!c:\'ill'<Í al Poder veriilearün púhiicanH~IJte e!l pre~eneia del DiEj<eeutivo antes dc;l l" de ,UJril de ert<la a~u. rectorio y del Presi:ie11te de ht .Junta del Cr~
-Art.. U El Uireetorir; llar;\ cd rc•glrJmeJüo di10 Pú lJ!ico ó Pre~ir.leJJte ele Jet Cont<tclm>w,
neeesario para. la ejecuciú:: de la prc'sente Cicnm·aJ de la '·;ación y de un Eserilmno Púley cletermiuanrlo en el el r¡w¡,,u,n para sus hlir:o, le\·anüu~r.luse Ull aeta. que ser<L msesiones, el cual 110 podr;i. :'el' mCiJ<Jr r¡ne In ,-e¡·tada en el reg·istro ec;pL:eial q11e al efecmitarl má:: uno de ~us miemlJt·o:::, y Ju sJme- to se llenr;\ y será tiJ'm;u.la pu1· todos los
terá oportunamente ;l la ;t¡r.rotmciún del Po- Ililmados ;\. pre:;e!Jeiar la operaeión. -Las
der Ejeeut.iHJ.-A¡·t.. 10 Ei l!1redorio l!ar;i, cé·lulas
que seau entregada~ al Ba,uco
publil'ar meusnaluwnte el lml<<ncr: del Ban- por autic:ipo de ea};it<Ll, sc~r;L:: annl;tdns eo.u
co, y al fin de cada aílo lo elevar;'¡ al Podrr las JnisnH\~ fonnalit.ladr's.- ArL 2G Las ceEjeenTivo con una memt!l'ia det<lll:tt.la de la t.lulas sorte:.tdas cesarún de deYeng<~r iuterós
marclm del e~Lablecirniunt,,, quü serü inelni,[a de:<du el t.lia súinlndo para ;;u vago.--Art. :W
Eln lit }femori<c del :\lillisterio de Hacienda.-- El lhnco no porl1>ú negarsu al pago t.le las
Art. U Las cédulas tle crédito ser:Ln exten- e~':ililas sorteadas ni al rle los intereses, ui
didas al p01·tarlor y den~ng;u·<in un int.<'J <··:: admitir para ~n pago oposieión de tereeru,
anual fijo que no excc~derú de tl por eil'nto no met.lianrlo órden de autoridad competeny nna amortizaeíon auna! ;Jcnmnlativa, cuyo te.--Art.. :n El e<Lpital y los intereses no comáximun no excederá de dos por ciento.- braclos, :-:e~ preseriben ;\ favor clül Ha!leo á los
La amortizal'ion S<: imnl Jlut' so1·teo v ú. l;1 rl iez al: os. -Art. :2tl Los r¡ue fa lsiiiquen las
par.~Art. F> El iuten;s y <Jmo¡·ti?.aeióiJ asig-¡ cédulas rlr.~ CI'l\dito del Banco Hipotecario Nanados ú .ln~. l'(\rluJ;¡s; sc,:l'<in el Illi:'illO r¡úe r<:- c:Íilll<t!, su_l'ril'<l!.J J:c pen<L e11 ~¡ne i.!Jet·t·rn::J. ~?s
eouuzean ¡;¡~ n:sp<:eu\·a,.; l11potr.:c:Js.- \n.. que 1abJilC<1.11 documeutos ¡JUbileos ele la. 1\dlG. La. emi~ión de c¡;dula~ <'11 circulacic'>n ciu!!.--,\rt. 2~J Las cc\lulas qm' emita el Banno podl'ii cllper;n· al impoJ'tr'. de. bs lli- en llinutec:nio \'acional, esi<HÚJI exentas de
potecas.-Art. 17 L<l emHóu de cór.lulas "'' torlu i"mpuesto de sellos y de toda contribnl!nr;i. por s,;ries r¡nc sr•r;'u¡ di.•signarl;ts por ci,:>n nneional ó ]Jl'OYincbl.~¡\rt. 30 El fondo
leu·m; y pue~t<1s en cin·ul<Jción ¡¡ur ór- de resen;J. del Ha1wo se form<Ll'<L con las si.den _nlf'a.l>i't.ico.-Pc~l'tl'IH'<'r'rún .. <'t una ~~.lis-¡ g.uic;J1cs pnJ·tidas: ~ 1" La ¡. ~arte de !;1 com. Jma, sr:'l'Jü las r¡ne ;nwc·n 1111 ll1I0!1lo ;ntere~ y sJUJl de uno por cwnto fl ",o) anual que pertengé>.tl asignado un mismo fondo nmortizantP: cibir:i. r!l llaneo sobre; todo vréstamo hipowy un ü;rminu icmnl para. sil sen·irio.~,\rL li-l. c<JI'io r¡ne rr'prc-,·enuo !;c utilidad r.lespuc;_s de
AJ abl'ir la emisión rle una, sl>rie. el Diredqr: satisf'el:iJos los o2astos ele administracic'>n.~2"
del llaneo Jijará la. rent;t y ;uno¡·tiza.eión que: Los inten:ses p(•nnles que paguen los düurloha rle dm·eng<ll' y l<ts époras r.ld srnicio t¡·i- res moroso:::.-il 0 Los interese::; que abonen los
mesual 6 semesti'<d.--Art. ID Cada cérlu- deudores que ;wticipen pago del capitaL~4"
la representa.r<l una, suma que JJO excecla Los capitales e intereses que adquiera el 1-l<mdo mil pesos ni b<<je de Deinle y cinr:o pc~sos. co por prescripciónes en el caso de los artí-Art. :30 El Banco recibirá en depósito gra- culos :n y 3,1.~[) 0 Los intereses sobre cantituito las eédulas hipotecaria.s.-Art. 21 La darles en efectivo depositados por cuenta del
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Banco. -Art. 31 Los préstamos se har<w en ¡bienes !Jipotedclos sinó tcunbién con todos los
de creclito t:onforme se espuci lica en , <ic;nms q ne les per-tencozc:cn, }Jot· el excedente c¡ne
la presente ley, por su valor· ;\. b par, con: plltliuse r·e~uit;u· en l<L tluwl:L, ~ignicítt<lose en
gamntia de primera hipor.eca sobre nno c! más el se;nwtlo c;cso el lir·clen de pre!'er·etiCia estabienes miees, libr·e de tocio gra\·ümen y situa- blecitlo eu las lc~yus coiitUttes.-c~l't. 43 Los
dos dentro tle la juriscliccróu de Lt Repú- cotJtratos rle lJI'l;stamos en i<ts pl'O\'itwias se
blica.--Art. 8'2 Los préstamos seran reembul- otorgar~tn en el<lomicilio:lelrespectivo Consejo
sa,[os por cd sbwrn<L acumulativo dentro riel ele .\dministracióu, y la obligaeión hipoteeamismo termino li.i<ttlo pam l<L duración ele l<1s ri;c se cumplit·;i ett l<t mism:t localidad; pero
c:¡~,Julas ele la scírie en c¡uu se n:rifique el pr<''s- la t>ntregn, de las c:l\,lnhs la vm·í1ic<Lt'<'t siemta,mo, pur· merlio de ammlitlades tija~ que pr·e la Cas;.L Centt·al.-Art. ~J-1 Los eont¡·atos
coinc:i<liritu en Cltanto ;, la üts<t del itrtcn;s y t.lu J.!l'CÍSl<llllOS subr·e lJiet,ec; mict1s situados clen;cmortizaei(>n y sub,[ivisión el'-' los p,,g,t;,; con tt·o rk la jm·btliccitjn ele l<L C;qJit<tl ele l<L Rela,; re:S[ll'diV<LS e{¡,[ u las y com¡n·etHlerátt ;ule- pública ó tlo lo::: tenitoriu.,; itaciun;Lles, se otormús ;i la comisión de lllJO pul ciemo (1 "/.,) gar·;in y cUltlJllir·ún en WcliiS sus partes en dia_n~wl que coiTespol,td<L al Banco soiH·e r:arl<t l t:lta ea¡,iwl.-"~.n., .J;) Los contl'atos <le présJII'OSl:i.lllltJ.--¡~rt. ;}:3 bl sernew su lwra etJ mo- Ltnws senw rlt:IJtcl<tmenw est:l'lLlll'ados ante
neda leg;d ;Ll euinettzm· ul peritHlo Iijaüo Jl<t- el E~eribatJO Público y se LOtn<Ll'<L I·azóit rle ello
ra ~u Jlitgo. -"\¡·t. ::l'l El Dir·ectorio liarú pu- en el r·e;;pec·tivo Registro de !Iipotec<e. --Art.
blicar las tabbts rle amortizaciún de carl<t jfi En el c-rmtmto de l)l'CÍ~tamo se lunci cons-s(;riél, y será eml'(:gaclo u u ljumpl¡u· ;l l:<u\;, tar· u! c:omp¡·omi;;o que cuutt'<lü el deH<lor, de
rleHdor·.-"~rt. :):J Los }Jü<li:los de pré,t;uno:-: Jl<U2'itl' a.l Bauco una
anualidad dividirla en
deben ser present;ulos pur· escr·ito y l'tt papel ti·inwstres ó semestres, según cenespoull<t á
eomúu, cou cle:.;iguaciótJ de los bienes mieus hL s:'•rie sol¡¡·e el valor· rwminal rle las cc~Llll
c¡ue se uf'I·c·cetl en hipotecn, libre rlu wdo gTa- las que recilJe, y por· el ttúnwro rle aüos r¡ue
n(mc:n ó los gr·ctvúmémes que duben ser se lije ett el cuntmt.o, que t:ompretlllerá eí inlevautaclos simulrúnuatJ!l'ni:e <i la coust.i- ter(·s y ettuta rle amol't.izacióu de Lt r·espeetitnciún
del eréüito lti¡l()tl'caTio, su si- Yil sórie y el uno por ciento do comisión cllllHtl
tLwciú!l y liiHlm·o", acomv:1lwurlo al ef'cct.o ,·L i'<LY<H' dP! B:urco.-Se ltar~t cousüu· tamhien
los títulos tk Contribm:iún L!ireet.a ó impuc·s- en t'•l l;c i'<tculta.<l tlel Ba11c:o pam ¡n~oeede¡· por
tos sobre l<t ]JI'GpiecLlll.·--"~r·t. :lG E: Battt·u si y sin f'ut'lll<L tle juieio <t Lt ventct de los biedeberá llevar, ademús cle lo:; libros de eo111:a- JWS ltijiOtec:ados CIJ caso de f'all<L rle ¡Jago en
hili<larl un regisli'O bien ol'g<ttJiz;ulo d<lirrlH se lo~ tór·nlitros r1ue p1·eviet1e el anieulo 5[, y ln.
ltarü. cousüu· tos lJl'<:\stamos que lta,'-!a, las per-- nteultad r!e owrgar la correspolllli(ollte escrisonas ó soeied<tcles deu<lum~ y los bi¡;uus !ti- tura do venuL á l'aYot· del e:omvratlor, que!llHIpotecados, con la <lesigu:tc:ión de ~u sitwwiútt do e~te por· el lrec:ho, subrogado eu todos los
linder·os y clemús circuusmncias que sinan derechos que eorn~spollllen al donJor sobre
par<l. el esclan:cimic;trto de ).:,,.; lreelws.--·At·t. dichos IJic:ne:s.-Lcs efectos tlel Registro de la
:)/' El Banco )JOLlt·ü e:dgit• ;d prupietario, en ltipoteea, dumrán ltast<t la extinción de ltt obliC<kiO que lo ereyere tJut:e;;;nio, c¡ue asegure los gac:it)n, 110 ob~ta11te lo dispuesto á este resbietteo; que ol'I'et:e, ó que ltubie:;e!l ,;ir!u ya da.- peeto por· ül Código Civil,-Art. 4/' Concedido
dus en !tipo Leca, y en ea~u de pl;l'llidn, el el }Jt·estamu, los títulos q ue,larátl cleposit<vios
importe rlel P<lgo del se.'-!'IH'O corJ·espottdel'Ü. al en el Banco cLtwlose ;d interes<ulo un üocuBattco y lo tter·t:clitarú al rletulor lmsta la eun- meut.u de l't)sgtlitt'rlu.--L~l't. ,JS U 1m-vez S<ttiseul't'encia rle sus c:retlitos.-Art. :38 Los títulos lecl1o el pago íutegro cle la deuda, el l~<tnco
do dominio deben so1· libres de toclo vicio ó lt~u·;i. ext.ewler·la clmneehwi(>u de la l!ipotec<t y
del'ect.o legaL-El flanco potlrit., si lu juzg;¡r·u llevu[l·et·;\ los T;ituln:i ;¡,[ propit<till'io.-,\rt . .Ji!
necesario, exi.'-dr· que se compruebe la po~e- Los euurmtus <le :trren,lamiento d.e bienes hisiún continuad<c <luranr.e t.reint;L aíiu~.-Art. poi.ec<Ltlos<tl Banco, qne excetLLll tle eiueo aíios
8f! Todo pré:it.nmo se ilarü p1·évia tas;tcir'>!l de sólo podr·iur lmeerse cott conseucimieuto del
los bieue~ raic:e:; que !Jayan de itipotr~c:a.I',;e mbmo.-,\rt. ;)U Cuan,lo el cL•u,[ur· f<tlt.ttse ¡t[
por nwdio de UlJO ú mús puritos nombrarlos SlTvic·io de llll trimt~st.re ú semestl'e, ~egún el
por el Banco, con eseepcititl de lo di~pnest.o caso, y pas;t:-;eu sesent<t rlias mits sin qne
en el articoTilo S''. inei:so :2°.-,\rt.. ,¡¡¡ Cuando cumpl<t su obligación y ]JilQ'lle los intereses
puc eireut:stcuteias espeeiales, r! por lmber· permle,;, el Banco porlr;( prucerle¡· ü. bt vent<L del
tr'<wscunido m;(s ,¡e seis meses do~de c¡ne se bien ú 1Jie11e:i hipotecatlos en la f'ol'lna rleterhuiJim·e heeho la tasa.ci,)n verieia! sin que se minada. por est:t ley.-¡\rt. 61 En el caso del
hubiese uiJteuido el lll'Óstamo, el Bnrwu ere- a¡·tieulu que pt·ecede, l:L venta <ld hiell ú bieye¡·e nc•ce;;:u·iu Utlct Jtllü\'il, tasaciún, podr<i nes ltipoteea.dus se lmd e11 r·em;tte público y
Ol'rlenarb p:u·a ucorrlar el p1·ósr.amo. -Art. -ll al nwjor postor·, anut!Ci;'utdose al et'edo h
Los g<tstos de tasación serán siempre ;( ve1tt<t pul' al'i~os pttblit·a<lo~ tlm·ame un mes
Citr;,,o rlel propietar·io. como tambien lu~ t!e en rlu~ pel'iódi~:os ,¡e la loc:alidatl. y c;i 110 llul<t cotistitHeióu y eltar¡celació!t de b hipo- bicst\ p:lriórlic:o,; se 1ijat'~lll a\'ÍSOS en los pal'<1t.eca y los que en su caso ori,'-!'itle lit Hmt.<t ele! jes pr'tblicos y e!i lit C<b<t riel Billicu y Consehien ra.iz l!ipotee;ulo.-El gasto cpw dema.u- jo ,~rlministr<ttivu en su l\<tsO.-;\l't. Ci:J :V!iende el extímett de los tit.ulos, serú. lwr;lto por· tms dure !n. rlemom en l<l pag<l <le h:i ;wuaeuent.a del BiLnco.-Art. ~12 Lo~ que oln11- lid<u!r:s, c•l Banco cobt'ai'Ú. el iuterós pena.! de
viesen pré::ctamos eu Yirtutl de la presente ley uuo por eieuto (! o/") mensu;Ll sobr·e ·las suresponderán al pago no solamente con lo::: mas que se aüeullen por los serYicios, hasta
cé:.lula~
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su pago efectivo.-Art. G3 Hecha la cnenb. Y
cuanrlo sea por medio de distintas operaciones.
etitur<tda por el Banco á f\tvor del compra-, -Art. (];-¡ En ningun easo podrá concederse
dor, se formn.r;t la liquid;tci6u de la dewla, [en présüuno nmyor sunm que la mitad del
comisión, iuterés y g·;tstos, aplicanrlo a su ¡m-' \·alor rle lo~ bienes ofrecidos en hipoteca.go el producto de la venta: si hubiese sobran- Art. G4 Tampoco porlrá eoncederse aumento
te se entregará al rleudor ó sus sucesoros de- de lct canti,l<ul prestada sobl'e hipoteca mientras
clarados en juicio.-Si no se presuutaren á subsista. parte de la deuda, no obstante cu;llrecibirlo será colocado en el B;111co :\'acional qnier aumento que el bien ó bienes hipoteú premio por cuent;t de st~ dueiio.-Art. 0-1. c;1.dos hubieran teni,lo, sea por el trascurso
Cu;tndo después rle cinco ;wos no se presen- del tiempo, por razón rle mejoras lleel!as ó
t;u'e parte legitima <L l'eelam:cl' los excedentes po~· eualquier otra causa..-Art. 65 Los jueces
depositados en la form:c que est<tblece el :u·- ha.Jo ningun pretesto podrán suspender ó traticulo anterior, se estin!.ruirá los derechos :t lJM el procedimiento 1lel Rtneo para la venta
todo reelamo, y el depósito IJasará ;\ formar en remate de propied:ules hipotecadas, ú meparte rlel fondo ele reserva 1lul H:tnco.--Art. nos que se trat;lse de tercería de dominio.;;G Si no fue~e jJO~ible vender una propierlad Art. GG El Poder Ejeeutivo abrirá al Brrnco
por su deuda actual, el Banco toma.l'á pose- Hipotr;cario ~n.cional un erérlito hasta de dos
sión de ell:t y put'cibirá ::;ns rent<t~ h;vta sa- millones de pesos, p;m: subve:1ir ;\. los gastos
c;crla. nuevameme á l'emate.-Las sumas ob- de instalación y gar;mtir la puntualidad en
tenidas por rentas. scr:\n apiie;vlas al pago de el pago de los intereses y amortizaeión de
los sen·ieios n~ncidus y ;\ la conservaci6n del las eedu!as.-Art. G7 Queja 1!erogada en toinmueble.-Art. ;)() Toda vez que el nanel' en da~ sus p;crtes lic ley de G eL\ ~oviembre de
eumplimiento de las prescripciones de 1:1. pro- 100-1·-Al't. lld Desdr, la promulgación de l:t
sente ley, venda un bien miz ltipoteea.do, pe¡·- presente ley, sólo el Banco Hipoteeario Naciomitir<'t que este continúe á pedido dei com- na! podrá hacer emisi6n de eedulas sobre
pra~lor, eon su ;wtnal deuda hipotecaria, siem- propietl:hles situad:ts en la Capit;ü de la Repre que el precio olJtenido sea 110 menor que la pública ó en los Territorios Nacionales.-Art.
deuda actual.-,\rt. 07 En cualqniel' tiempo Utl Los g''biemos de Provincia podrán autoriel deudor po,lrá amortizar el tocio ó parte de zar la existenei:t de Baucos Hipoteearios con
su deuda, abonando además de los intereses la fa.ct~ltad de hacer préstamos por más de
y comisión que adeulle hasta el d1;t del pa- diez auos sobre propiedade.'i situadas dentro
go, un trimestre del interés por el todo ó r!e sus respectivos territorios.-Art. 70 Comuparte que amorticc.-El pago por partes no niquese al Poder Ejl~cutivo.-Da(i;t en la Sala
podr<l ser inferio1· ü. la ~léeim<t parte de l:t de Sesiones del CongTeso Argentino, en Buedeucla primitiva.- Art. <Jt-l El pago podr:t nos Aires, á eatorce de Setiembre de mil ochoser hecho un monerla legal ó en eédulns de eientos o.:henta v seis.-FIUKCisco B ?llAnERO.
la misma série que eorres1Jontle ú lit ob_liga- -B.Ocampo, Sc~~ret;trio del Sena.do.-.JUAN K
ción por :;u valor nominal. Si el pago es he- SERL--Jua·n Ovando, Secretario de l<t Cámara
ello 'en cédulas, el deudor abo:mr<'t el interes de Diput;ltlos.
del eupon corrientl~, y lit liquitl:wión se har<t
Depai'Lwnento de llacienda.-Buenos Aires,
por ht cifr<1.. que lll<trq uen hts tablas de amorti7.aci6n al Jin del trimestre 6 semestre paga- Septiembre 'J.J de 1886.-Téngase por ley de
do.-Art. 5!J En ei caso riel artículo ¡n·ece- la ~ación Argentina, eonnl!liquese, publiquese
rlente, siempre que la cleud:t >'l" hu hiere amor- é inst\rtese en el Reu:istro ~aeion;tl.-RocA.
tizado en un;t parte proporcio:ml al Ya.lor ele \V. Pacheco.
una ó más propie,l;vles ltipot<'~ca.das conjuntamente, debed el Banco <L soliciturl del interesado liberar una ó mús propierlades, según
sea la e;llltid<td amortizada, respecto del total
68-neereto aceptando ('l ¡)liego de
del préstamo.-Art- GlJ Las ca:1tid<Hles que se
condiciones para la eonstrueción
recib<Ul en moneda legal por anticipo ,[e eadel Ferro-CarTil Tras;wdino por
pita! ó por venta. de bienes raiees ltipoteeat:spa.llata, de :\[Pndoza ;\ l:t cumdos, se apliettl'<Lrl siempre a. <Wll11en:;¡u· el Conbre de ht Cot'diller:c de los Andes,
do amortiz<tnte de lo respect.l v:t sen e. -Art.
pre~entado pur el eon,;esionario
Gl Nu;,podrún hacerse p1·éstamos sob1·e los siLJ ..Juan E. C!ark.
guientes inmueble~. -l" L<ts mm:cs y canteI'<ls.-:2.<> Lo~ indivisos, ~alvo el caso qne la
Depai'iamenlo del Jnie1·irn'.-Buenos Aires,
hipotr:ea sea establr~eid:l. sobre h totalirl;:'t
del iumneble o llllll\leble~ con eonse:ltl- Sutiemb1·e :2:-i lle l80G.-Visto lo inJ'orm<erlo
miento rle tu los los eon dominios, ma:tit't>sta- por el LJepart:uncnto de Ingenieros;-El Predo por una deeiaracióll en eser:nura pública. sidente 1le la República-JJccJ'e/a:- Art. 1"
-3o Sobl'e propJed<trle~ que estun :u:rend:trlas Aceptase el pl10go de eondieiones para la
por un término mayor de . e111CO anos e:1 la construcción del Ferro-C:wril Tt'<t~andino por
1'eelw. del contrato del prestamo. -'1" Sobre Gspallat;l, de :-lenrloz:c á Lt cumbre de la Corbienes que no sean suseeptibles (_le prodneir dillem de los AnUe~ . presentado por el conrent<t.-Art. G:2 El Banco no podra hacer pres- ce~ionario !J . .luan E. Clm·k, entenlliéndose
tamos por cantidades que bajen de mil peso~ que los números que expresan las posicioó exceda de doseientos cmcuenta mll pesos a nes kilométricas son aproxima::!os, purlie,ndo
f<tvor de ·una misma persona ó ·sociedad, aun ubicarse las estaciones hasta tres kilómetros,
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antes ó tle~pués, del. expresarlo e;1 dicho. pl ie-11:; 9~""¡
go.-,u-t. :Jo Connuuque~e, publlqucse e ¡n-¡ u...
sér-tese en el Registro Nacional.- Roe:~..--'
FJ·ancisco J. 0/'ti:::.

~

269

1u

·"

-Resolución acordando al Agl'imeu,.;or D. E~tani::;l;,o Rojas, un
atllllelJt.o ÜEJ cinco y mediu c:t1ntct·
YO::> por ilectü.n.•n., ü mús de lo estipttl<tdo e11 el eontrato.

l

O_J,ey
. 'N

To

.

•

•

•

•

•

1818. Julnl.~nd<> .t~oule-

mwz''., tle la. Aclmum de boya D.
.Juctn ::salazar.

El Senado y Cúlll<L' a de Diputados de hl N ación ArgeutiiHt, reunidos en Congreso etc.,
S<lllf:iuuan con ruel'Za tle- Lev:-:~rt. 1° Jubí!ase al or,[en;wza de l<t ,\clltctnct de Guya D.
.Juan Salazar, eon el goce del sue!LlO que le
a:;igua !<e ley geneeal tle pre~upuesw vige!lte.
-,\¡'t ;¿o :\lienteas este g<Lsto no se ineluya en
el [Jl'C:mpuesto ::;e abon;u·;( tle reut<e~ geuerales
y se imput.ar<t <t ia pre~entu.-.l.l·t. ;~o Comuniq u ese a.l Poder Ejeeuti ro.·- U;tda en ht Sala
de Ses tOnes del Congreso ,\rgenti no, en Bu eu os Ai¡·e:;, ;L veit1te y cinco de Setiembre de
mil oclwei•'ntos ochenta y seis.-FRAxcrsco.
B. :\L\Dtmo.- .·lilolfcl Lrzbou¡¡ le. -See¡·etario del
Senarlo.-.JUAN E. SERÚ.·-.luan Ouando.-Seeret<lrio de la, Cü.mem de DipuUulo~.-Depw·
tanwnto de Hrwienda.-Buenus Aires, Setiembt·e :Jü de 181:3G._:_Tén¡.;-asc" por ley de la 0hcciün
Argentina, cúmplitse, comnuíquese, publiquese é iusenese en el Re:üsl;l'o :'-iaciomd.-RocA.

Depw·tmnento del Inte¡·ioJ·.-Buenos ,\ires
Setiembre :25 de H:idG.-Teuiendo presente lo
expuesto por el recurrente IJ. Estanisbo Rojas, eoutt'<ttista con el Uobicrno ¡mra. pmcticM la mettSUnt tle Ull millóu (I.UUU.0 1JU) de
heetát·e<ts en el Te ni tl)rio del Chaco, (der;t·eto ele :2D tle Agostu tle ld<:H) Btt que sulicitit
que por eqni1btd se le acuenle uu aumento
·
en l;t remunemc:ión iijatla por d contra.t.o, - \\·. Paeher:o.
cuyo cumplimiento le ita si<lo oneroso, yacento lo ini'orma.lo por· l<t Oiicin<t Cetttt·;d 1le Tienas y Colouins y el Depart;trnento ele lugeuieros Civiles, y-Considerantlo:--lo Qne el
J
P. E. viene eobr<tndo de los interesa.tlo~ por
D
.-I.ey núm. 180!1, estableciendo
gastos de rnensnr<l., el doble ele lo que ,;e ha
la jer;tr·quia militar en la Ar-madtt
p<Lgado al Agrimensor Rojas por dieil<t mende la Nación.
sum, según decreto de :2ll de Enero de ldo5.
-:3° Que por las rneusuras e11 el Territorio
del Neuquén, se ha abonado la hectilrea ú raEl Senado Y Cámar·a de DipnüHlos de la
zón de seis ((i) ce:~tavos, opemciun que a1m- :'-i<teiun Argeutin<L, reuniLlos eu Congreso etc.,
rece ser meuos dificil que la practic<ttla. en S<tnciorHtll con fuerza tle-Ley-:'u·t. 1° La
el Chaco por el ,\grimensor Roja~, e11 t'<tzún jentrquía militat• en lit At'lll<<cla ele la Nación
de la naturalez;t bo:;eosct del terretJo en que y Sll a~imilacióll eon los empleos del ejércilm opemtlo. -3° Que otr·os Agrimens,•res to de tiena será la siguieute:- Vice-Al miranhan ¡·e:;cindi,lo sus COIItratos 1le me¡¡sut·a en te.--Teniente Ueueml tle Uivisión.-Contra.
el Clmeo, por no sel"les posible ejecut<u· sus 1 Allllil'clllte.·-Geuel'al cie Di\·bión.-Cumoilor·o.
trabajos al precio de cttaü·o (-l) eent;1.vos la -t;l,tJCral tle. Brigada.- Capitán de Na vio.
ltectürea.-,1" Oue el Sr. Rojns, ha cumplido -Coronel.- C<Lpitau tle Fr-agata.-'- Tenieute
con su COIJtrat.o, r:elebr<tdo ;i. razón de cuatro CoroneL-Teniente lle Navio.-Sttrgento 1\Ia('1) eentaYos l<t heet<lrea, ú sati:;[";weíón tlel yor.-Teniente ele Frag·ata.-Capit.<tJJ.-Alferez
Deparüunento ele lugenieros, no ob:;tante las 1le Navío- Te11iente 1".·-Alferez ele Fragata.pér·ditlas que, según ttiirma, le ha oe;t:'ÍOJmdo. - Teuiente :2"- Guardia \l<tt"iJHt.- Sub-Te-5" Que el Depanamento de [ngenicr·os y la nienw.- ,\J't. ;)o En la Armadtt Naciunal
Oficirm ele TiPJTas y Colonias, eousiclemn ateu- ;;ulo lmlJl'<Í uu Viee-,\lmir·ante, uu Contradible la solieitutl del Sr. Roj<ts, y de equithul /l.llllil"ilnte y tre,; ComoclUl\J~. -- Art. Los
el aume11to del precio por hec:t<irea,.- Se re- aseen sos en la Armada se rej iriln por las elissuelvc:-,\rt. JO ,\cue¡·d;lse al Agri men::;or- !J. posiciones de la l6Y ele <.tseeusos del ejército.
Estauislao Roj<t;;, el aumento ú cinco v me- -,\rt. '1° Los actllales Otici<tles Superiores ele
dio (;-J. 1¡:2) c:t•lH<tVOS por he·'t<'tr·ea, del JH'eeio ht Armada tenclr<in el empleo que corTesponde cuatr·o (4) e.onwvos Jij;ulo en su eont.rato, tia ú su asimiLteión según l<ts leyes vig·entes.quedaudo pur su parte obligaLlo á lmccr la An. ;:,o QuetLw ,[e¡·ogada;; Lts leyes anteriores
e11trega dt: lll s tierTas mensm·atla:::, emw,[o que se opongan <Í la: pt·esentc.-¡\J"t. uo Coellcts se enage11ült ó el P. g, ,Jispong<t, debien- llllll<iqLJC'iC ;d Pode¡· Ejl:ettüvo.-D<tcl<t etl la.
do imput.ar::;c este gasto ;t l<t ley Lle 8 <le No- S<tl:J. de Sesione~ ele! CongTeso Argent.ino, en
nembt·e de Idl:l·2.-Art. ·2o Comuníquese, pu- Buenos ,\ir·e:o á veinte y eineo de Setiembre
bliqnese, insértese en el Rrgistr·o ~aciana! y de mil oehoc:ieuto~ ochenta y seis.-Fru.Ncrspa.se <l la -!" Seeeión pctm que exr,ien1bt la ór- co H. .\L\méJW.-[lclolfb J. LniJOn,r;le.-Seeretaden 1le pag·o eorTespondieute.-- Roe,\.-- Isaac t·io del Senado.-.TUAN E. Srmú .·-.! uan Ovando.
Ji. Chavru·J•írt.--F,·ancisco J. OJ"tü.-Eduru·- -Seeret;Lrio de le la CitnHtl'<t de Diputados.
do Wilde.-C. Pellegrini.- W. Pacheco.
Depru·tamento de Ma;·ina.-Buenos Aires,
Setiembre 27 ele 1886.-Téngase por ley de la
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Nación, cúmplase, comuníquese, publiquese 1documentos á que se refieren los artículos ·
é insén"'se en el Hegistro )\acional.- RocA. pl'cwedente:-:, form<illlloles inrlices analiticos y
- C. Pelle,r¡¡·ini.
alfabétieos CJlW faciliten su eousult<t.-,\rt. 4"
Lo::: gastos que <.lcman<.le la. Pjeeueión de esta
obra, ser:ín im¡mütrlns <i la lr"y que motiva el
presente deereto-Art. ;¡"Comuníquese á quienes cnnesponlle, pu1Jlir¡uese é iJJsl\rtese en el
-Ji,ey N° .!8!9 autorizando al Po- Registro Naeional.-RocA.-E. \Yílde.
der Ejecutivo ¡mm innwtir de
rentas. generales lct suma de pesos :2UU,OOO m;,.., para llabilit<ll' c-on·
veuieuwmente el material de uue:tiH'ueba el conb·ato celebrarrctrle la )\aciól!.
·
do entre el llepartamento de Policitt de la Capital y el Sr. Da.niel
El Senado y C<i,m:u•a de Diputados de I<L NaLo¡¡ez, quien, e compromete á eonción Argentin:t, reunidos en CongTeHJ etc.,
feec:ionar :250 uniformes rle verano
sancionan eor; fnerzade-Ley:-Art. 1" Autopara el Cuerpo rle Bomberos en la
rizase al Poder Ejecutivo pam invertí¡· <le
cantidad r!e 7, c100 S "'rn
Rentas Generales, la ~uma rle rloseil'nios mil
pesos monerb n:tcional (~ 200,000 "'In.) para
Depni'lamenfo del Jn/e¡·¡:m·.-Bnenos Aires.
habilitar cOI!YC!lienwmt:JJte el m:tterial de guernt de la N:tción.--_\rt. 't' Comuníquese al Serie m bre :n de 1/'JSU.-A ten to lo r~x¡mesto poÍ·
Poder EjecutinJ.·-llada en ltt Sal<L ,[e Sesionc:; el ])ce¡mrt:l.llWJJtc.J de Poliein. de la Capital ;.·
del Con.urew Argentino, t:n Buenos A.irc::;, ;i lo inf0l'!l1ado poJ''la Contaduría ()c')neml, <l.pruéYeinte y c:ineo rle SctiemiJre de mil uclwcien- base el contraro que ha celebrarlo la. primer;t
tos ochenta y ~l'is.-FHA::\Crsco B. illADEJW.- rle estas oficinas con D. Daniel Lopez, quien
Adolfo J. Laúou[jle, Se~r·e':nio rlel Se:Jado.- se compromete á eonfeceionar :2::í0 uniformes
,JUAX E. Sg¡z{;.-Jumt Chanclo, Secl'¡;tacio de de Yerano para el Cue1·po de Born ])eros por
la suma de ~ 7, 400 '"fn y con sujeeión á todas
la C:lmara de Diputados.
!;es eon;liciones estaiJ!eciclas en el contrato.Dl'partámentr; de Gue¡·¡·a.-Bnenos Aires, '29 Comunir¡ue~e, puiJ!iquese e insértese en el
Setiembre 27 de 188!}.-Cúmphts·e, comunir¡ue- Registro Nacional, p:tse it ];L Escribania :vrayor
de Gobierno p:n·:t su escrituraeiün y fee!Jo
se, etc. -RocA.- C. Pelle,r¡rini.
vueh·a alllep:1.rtamento rle Po licia á sus demás
cfectos.-RocA.-·Jsaac ,lf. Clun:m·¡·ia
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mandando se ¡n·oceda
á hacer una erlieic'H1 tle 2000 ejem-

plares de las Aetas del Congreso
Constituyente ele l8:i·2 ü 105-1, y rle
lao ele la Cotnencion Nacional de

l Ul"2f"'l"'
i U-Hecreto

aceptando ]a variante
propuesta por el concesionario del
Ferro-Cctrril de esta Capiüd á
:'vfereerles (Buenos Aires) en los
J;:i!ómetros 28 y 30 de la linea.

wno.

Depru·tmnenlo de Instruccion Ptí!;t,ca.!Jeprn·lrunenlo rlel JntePiOI'. -Buenos Aires,
Buenos Aires, Setiembrr :!'/ rle 18SG.-Ell ejeeneiún t!e Ja LeY ::-;;o ll'tlo.l. de ](j rle "\~·o,do del :;;etiembre :¿s de H3SG.-Visto lo inf'ornra.do por
cm·riente añn;_:_El p¡·¡~sirkute de l:t R<~p;'!I)]ÍC<1 el JJepart.amenio rle lnll·enieros.--E[ Presirlen-Decrelrt:--,\.rl. !" l'roeédnse ;í. hacer una e<li- te de la Repúbliea.-!Jcc¡·eta:--Act. ]'' ,\.eeptase
eióll de r!os mil Pjempl:tJ•es rle bs Aetas rle la" l<t Yariaute propnest<J por el concesionario rlel
Sesiones rkl Co:J¡IT<:so Cun,:ti tuyente t!e lS;)·.J l''mTo-CaJTil d<~ c•st<t Capit;l] ;( ::-.rercerles (Bueá J<'J;)4 y rle las de la Comisión N;u:innnl de nos Aire:;) en los kilói!H,i.ros :!N )' aO rle he
1860. debiendo incluirs<: en di<,!J<t Priiei<)n ei linra.-,\rt. ·2'' Comnníc¡twse, public¡uese ú inProyecto rle CoJJ"titw·ión pre~e11tar!n t·l 1<') rle ,:ért.c·~e en el Hegisn·o Xacional.-RocA.-Jsaru;
Ahril rle l<'J.)>L In Constitución ><UJcioJ:arla el Ji. ChrtNii'l'irl.
¡o de :\!ayo dé! mismo a!w, el Proyeew de
reformas JH'Olllll'sto por ia convención rle Buenos Aires de 101íU y dem:ls rloeunwntos r¡ue
!hiten en las edieinnc•s antPriores. K.;i:IS acms
0-!Jee¡•<•to autorizando á la. IH:·N!y documentos formar:u1 Wl solo volúmen bnjo
ción "::-.Tonnmento á Colon" para
el titulo general de "Disctbión rle Jn. Constipermitir el libre porte de la cotución Argentina".-.\.rt. :2" fi<ignse ignnlmente
rrc:spondeJJcict qne rlirij:L la Comiuna nuevn: erlieióJJ rle dos mil ejempl<ues ele!
sióu Llirectiv;J derlicho monumento
"::-.Jemorial Ajustado", publicado en 18:3-l eon
autorización del Gobierno tle Buenos Aires,
con elapéntlicecorrespo;;:liente.-AI't. 3_o QueJ~epw'lronento del Jn/e¡•im·.-Bnenos Aires,
da e.neargado e.l Sr. D. Ua.cllsra.o S. Fr:as de 11Set.Jembre 28 de 188!}.--!Je eonfornwlari con
preparar, dirigir y corregir la impresión de los lo solicitado por el Presidente de la Comisión
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Directiva ::\Ionumento il Colon, lo acotJSc-jntlo
por !tl Uit•ecciórr General <le Corr·Pos y Telé"T<tfos ,. Cont;Hlut·ia Ueneml, Leuierr,lo e.n
~twntlt :te quo ::;e tl'ilt.<t ,[o una Ue.t laurl<t.ble
y lle eétl't.LC:ter tl'<tllsi wrio; -El P re~i,[entc de
Ja Repúblie;t-D·x;¡•clrr:-.\rL. 1" ,\Ultll'ÍZ<tse <l
la Direceiún re['e¡·irl<l ¡mrit pet·mitir el liiJi'f'
po¡·te de ltt ¡·orr·o ..;po~JdeiH:i;t qtw <liri,i;t la. Comisiún !Jireeti vn, del \Ionl!lll('n tu ú ¡;olóu.:\.rt. '2° Culll\ltiiqrreSC', publiqtres(> (• ins(\I'te,;e er1 el Regi,;tr·u :-;tterunal.-Ruu,\..-Js•wc Ji.

e hacrt!'i' ia.

' 4 i -Hesolueiún aut.m·izan<l<l
l ;)r-"2""''""

aa enm,[el e.lificio r¡ tre ~~· oJ'rce¡~ en
V0IIlct [l<ll'il lii :\.lliilitti~l.l'itCitJil ele
Cun·ens tle ltiu ·1" (C•'>doh;l) en In
snma ele :20, (Ji)) :-;
[Jl'il
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cr1 beneficio 1lel público, pues ofrecen oTaneles facilithulc~ p¡¡ra el intcrc<embio ele los Ferro
CmTilcs. --:3'' Que terrieudo ia EmlJl'Csa \'illalong<t y C'. celcbndu:i cuntratu:i anúlog·os al
que :ie propone con las compañías tlel l''Cl~l'O
c~tnil ¡[e HLWIIO:i c\.ircs n.l [ÜJ:i(U'IO, Central
:\l'gentinn, l'<tciiil:o, Strd, \"orte y Ensenada y.
lo~ Fe1·ro-Ctl ni les •le !<e Pro>·inci;t ;le Buenos
,\.ire,;, lray eonveniuncitt t:11 comprender en ellos
al Ferro-CmTil Andino, pues de e,;;t lll<Ulül'a
se e1·itar~t el Ti~llUl' c¡ne ente:Jile¡·se con ;.Jiversa,; Empr·cs;cs ó ,\.clministr·aciorws la peesona
q_ue ten;..:·ct 1¡nr. lmeer uso ;le alguna 1le tlielras
lme;c,; P<tt·a 1:1 envio ;[e ertcomicndas.-;3° Que
tle los coiitr<nos culeln·arlos por· tl.iclra EmpreStt c-1 m:t,;. n:IIl:ijus<> 1•s d i¡He ~e propone par~a el ArHlrrro, pues wdas la~ demús ¡·ompanw~ al"'II<Ul 1 ci~IllaYo )IIJI· cada, W kilóg-r-amo~ 1le l'Jll:omicrl<Lt micntms qtlc en el prcser,te casu se umite esta t.:IJIICt:sióii. Por estas
considei'ii ciorJ0S, .1· de anwt·do con lo in form;ulo pn¡· el Uep;n·tarneniil de [uo-enieros y
la -~dmiuistraeióiJ del For·t\J-C:tn·il~\.lHlino·_:_
Se ~·usttehe:-1" Pase e~ te c:-.:pecliente ú la ~·e
t'ut•irLt :\.tliUi!IiStl'aci,iu pal'a,que contrate con
ltls St·es . .J. :\. Vilhtlon;..:·a y C". el servicio que
cumpl'üil;le In "\.gc:ncia. del ·'Ex¡)l'esu", lujo las
bases llld!l:il.l.lH:; pul' ül llt·óllaf'[.(l,!llü!lt.tl ;le IngeIl'H.)l'O~. üll SU .ini'ul'llHl ele! ].) _del Clll'l'ÍVHte.-:3°
(ll!lll!Ili(Jt~e~::, puldrquesu e tn~(~¡·t.ese ¡,n el
RegrsU·u '\aCIIl!r:ll---ltoc.\-J.,·r/OC Ji. C/¡;rcw·¡·út.

Depru·trwwtllo del Jn!eJ•ÚJJ'. ,.[\trenr>~ ,\ir·e.-;,
Setiembre :lcl <le ltlcilj_ ·-l'~ll ejecueiúrr ,[e la Lc·.y
n u m li'Ul rle ;) riel cot'l'iOJtte, sienr.lu ur,..;eute
dotar ú Uts olicinas públic<lS nacio::ales, ,[e
edificios prupios y--CorJsillm•;¡nrlo:-Qllt> 11! que
se orre~;e l'll n•nta l'Dlli!Ü torlas las (:(>ll<li('ÍClllü~
indispensa.ldes, para la c\dminisu•;,ci.(¡¡¡
¡·reo:; •le Rio .['' (Crir·dollit) y que su arlc¡ni~ieió:r
es venr,ajosa pnt;il el Uoilret·no t>or· st•r· ¡n·eviu
eq uitati Yo. Por esta:seon:sidt·I'<tCÍl>!les, y territ)llüo en c:ue:a:t lo t•:stablecido e11 el inciso;-)" ;lei artieulo:·;:-l de lnlev ,¡p Com;cl;ili<l<lit v los inf'or·mec:
produroiclos-El J)rPSi<lerJterle !a Itepúbl ica-Resuelt;e:-Al't.. 1" :\.Ut.OI'ÍZLlSl) l<t Culll]Jl'il. dül l!Wlleionatlo edificio por- la suma tle ~-:o.ouu ilque SI>
-]•('Y N".
autol'izawlH al P.
¡•üfiere este cxpe.iieute, y p<~sn al Escribarll> MaE. Jllll'fl illH'l'lii' lll >SIJIH;í ¡[e:-;
yor 1le (~obiPnro pnra su escritm'<H·ióu pr(•IU:1Jíll\711 el::. un b I.(T!llinaciótl
\·io ext'tmerr <le los títulos, l'eei.n pa::;e <lh .f' Se.ede las ubras de mrwlln, puente,
l:iún lJ<•t·a·l[IH: e.\Lieudtt t'Jl'lli•n rlc pago por lil
termplerws y erlífkios e1r l;t Cortsunut irrdic·¡¡,tla ú l'aYor· de !J. E mil iano lt·u,;t:l.
c-epeiói: del l.'ruguay.
im¡Hri,<indu,;e Id ga~to it In le~- citarla.-Ar-t.
;¿o Comuuiqrrc:,;u, publir¡uese ó iu::;ót·tese en el
Reg-istro :\;tcionitl.--Roc,\.·-lstutc M. ClunHtrl'ia. -- r:. Pelle u r·ini.- K
\\. ilcle . - F)'(uu;isco
El ~euaclo y Cámam >le Dipuüu.los de: la :\aJ. Oi'liz;.-'vY. Piiclweo.
ción. :l.t·g-enüua,_ t·euuidos en Congreso, etc.,
s<tlll:ItllliUl COI! l!lCl'Ztt de-LI!Ij:-At·t. 1" "~UtO
riza::;e al P. E. pam iriVet·tir !a suma ele. S
W:L000,/U cb. en la, terminación de las Obras
--litesohteiim di,;ywniPlHio IJUe In ele mnelle, puente. termplenes y ecliticios, en
Admi::istn1eión rlel Feno-Cal'l'il la Cuncl']Jción del Crug-uay, que se consnuAn<lino eontmte 1·on el Sr . .J.,\. yen en virtn•l 1le lo di~lJII;:sro por la Lev núm.
\'illalongtt, el tmn~portJ\ de c:m'!'es- H:-lll, ;[e Tl 1lD Octulm; ¡[e HJ.':JJ.-c\.rt. ;3o El
purHlencia eou ::;ujt)eir:•u ~·t las bast~s ~·asto que ;lcmaude lil presente le~- se impulitrá
iutlic:l,las por el Depa!'tamento rle <t la. tiiJsm::.-,\l't. :·;" ComLrníquD:W nl Poder
E'jecnt.i>·o.-!J<tclit err ht Sala. liD SDs.ioues del
Ing-enieros.
CongTeso Argentino, en Btwnos ,\.ires, ;'¡ :2::i ele
S1otiembr·e 1lD Ii:\KG.-FH.A:'\Ctsco H. ;\L\.mmo.lNpru·tamrmln del f;,fc¡·ú¡J•.,-- Bueuos ,\ir-es, ;iclolji! J. Lrt!JO!i(Jic.-Sel'retm·io del Seua.elo.SDtiemhre :!S rle 188ll.-·Vist<t lit pee.eedente so- .JeA~ E. Sr·:id:.-Juan 01.:anclo, Secretario ele hL
licit.nrl de los Sr•s . .J. A. \'illalongn, y C". en Cümnra tic UD.
que prOIWrren lra.cersc c;1.rgo •lel sen·ieio ;[e
. . ., .
.
.
encomienda~ ele! Fen·o-Cal'l'il i\.nclinu pur in- . JJeur1''/rit/U; 11 1° del _llll~i_'tOi'.--Buenos An·es,
te¡·mc,lio 1le ln. Agencia que tiene establecidn 1 ~etrembre :2K tle 188li.-1c:ngase po~· Ley. de la
en esta Capital bajo ];¡, denominaeión del "Ex-: ~<teron, eomnrHqttese, pnblrquese e lll::>cn·tese
preso" ~·-Consitlei·a!lllo:-1" Que eontrntos lle 1 e;l el Hygrstl·o '-:'<wiutmi.-H,oci.."-Jsaac iV.
la natttraleza del que se propone redundan , Chw:w·rw.

de Co-j

15 279

IS~i

15 278

Z9

482

REGISTRO NACIONAl,-1886

J 5280-.r.ey N°.

1825 autorizando ni u•.
K para mandar escTitnl'at• Pll favor del Teniente Coronel D. PalJ!o
C. Be"! islc, el área de tern~no poblarlo por él en la marjen 0iori.e
del "Rio Negro".

rrenos comprendidos entre el dique proyectado y la. línea. de L1~ mits altas mareas, c·on
excepción de los indicatlos e:1 la. base :2' ilnl
art. 1"-Art. ;)" El eoncesionario depositará
e11 el b:wco nacional, al tiemp:, de firmarse
el c:ontt·ato t·un el Poder l<~jecutivo, la suma
ele veintP y cinco mil pesos (2•"iUOU $) en garantía, ó tl;u·;t u na lian;m por igu:d can tiLlad.
-A1·t. (i" E:1 el caso que el coneesionario no
presentas() los esí.utlios :\. q rw se re ti ere el art.
1° <! 110 empezase los trabajos en el plazo que
debe JijaJ'se en el e uní ¡•;¡ tu, segun la base 1"
del artículo 1°, ¡Jerdt;r;i el depó~ito ó l<t eandidad garantida y ea,lur·ar:i 1~sC:t. concestón._\t'í. 7" El e1npresariu no podr<i t!'ansl'et•i¡· est;c coucesiotl. ~inó di' ac.uerdo eon el Pode.r
Ejecutivi).--Art. H" ComUIIÍlJllese al Poder· Ejec:utivo.-Uada <:ti la. S;d<t de Se::;iot:es del CungTeso Ar·gentino. e11 llltüllos Ait·p,; <~ ·¿.-¡ dü Setiem IJ¡·e de !8()1).- F!Ui'>Ctsco B. MADERO.Adolfo J. LaiJuu,r¡le-SecretaJ·io del Senado. ·
FJLJ·:~ro" l'ossr·;. -.!. ,\/r~jo LedesJJW-:-:leeretario
de la C;i mara. 1le IJIJ.

El Sen:tdo y Cámar<l de Diputado~ <le l:t \'acwn Arg·entirm, reunitlos e11 CongTeso, nte.,
sancionan con fuerza de-Ley:---.\rt. 1" Amorizase al P. E. para mandat• esc:¡·itm·ar err fa\'ol'
del Teniente Coronelll. Pablo C. l:lc)Jisk el <in>a
de terreno poblado por¡;¡ en la m:tJ•g·eu \'ortl' ¡[(')
Río Ne.C!TO, cuy« su perlieie e~ <i<' f)J7:2 hf'd:ire:J ~ns
ireas y i"¡() centiáren>', Jllll' t•l precio y en los
plazos esbhlec:i<los pnr la LP). núm. l:!iiG. <:11
sn artknlo 1'2 inei'o :3. !1 JO ~· ll.-Ari. :2"
Comuuíqtwse al Po,lel' Ejecuíin>.-IJ;ul<t t:n
la, Sn!a de Sesiones del CongT<'S" :\i'!H'niino,
en Buenos Aires, ú 'D de :-:li~UP.mht'l' tk 1~\:-ili.
FRAi'>CJSCo H. \f..\lllmo. ·--,-1,/n/fi> J. J>¡lum,r¡/eSecretarío del Senado.- F!LE:-ro:--; Possr:. -J.
A.tejo Ledesmrr-Secret:~¡·io de la Cúmar:t tlP
Deprtl'la;;¡.eufo del Jnlei'i<Ji'.-Bueno~ Aíres,
DD.
SeliemlJt'(~ 23 tlü l~dí!.- Téngase por ley de la.
Departrllnento del Jnlel'io;·.-Buenos .\ires, N:lCiÓll. Cllll1llllÍ(jtHéSe. ¡mblíql!ese e insértese
--Setiembre :20 de 1:-ioli -Té1tgase pu1· ley dP en el H.eghu·o \'aeiuna!.··· H.ocA.-!sruw .11.
la Naeiól!, eomnrliqiJe·e, pul.>!ír¡ue;;:e (¡ in ..;t'!l'- CluWriJ'i'ia:
tese en el Registro ;-.,rac·.iunal.- 1\.oc:A.-Isoac
f.f. ChaV((J'i'irt.

15 281-J.(•y núnu•¡·o 1815, del

28 de Setie.mbre antoi'i?.allill> he t•.onstt·ucción <le \lita muntlla ó dique en
el puerlo <lP Bahi;t Blanca.

15282

resdndiendo t•l eonirato eelebr.ulo t~tt Homa el ;J;) de
:-.I:u·zo de 18;:-;::J, entre el Ministro
l'leuipt<í.eucia.rio D1·. D. Animrio
del \"isu. Y el selior !J. Sernfin
Balesí.J·a, q Ll ien s¡; ubl igilba ú desempetiar el <O:tt•go ,[lo Dir·eerur del
Iustituío de Sordo-:-.Iudos.

-lh~l'i'~>to

Art. ]" AntoriZ<1Se al Podf'r E.k<:nti\·n p<tl'a
contrat<Lr C<lll D. Ignacio .J. Sanclwz, la con~
truccion en d puerto de Hahia Blan<'a de u Jlit
mural!« ó dique contin110, siguiendo h ·.anal
marit.ima, desde el nnoyo \':1pust<i lwsta el
Deprn'irurwnlo rf,• J¡¡sf¡·ncr:iui1 Púf¡/icrr.-a.rroyo "'l!aldonado, llajo la~ siguit,!ltes <:o:1di- Buenos :\irt>s. St!tiembJ·t) :¿s d<) JHHii.-H.esul()Íone~;-1" llcntru dt) los seis ·meses si_'2'1lit·n- tantlo de la inf'm·m:1eión levant.:ttla. Pn <'l instites i la promulg<wión dt~ Psta ley, t:l propo- tuw de Sordo-"'lindos HC<'rca. de !os ]Jl)Cilo::; que
neute cleber;t presPIIc<lr ú ]¡¡ ;tprubnt:ión dd <tilí han teniclo lugar, rehtiv<~s :i la din:cciótl
Poder· Ejecutivo, los planos, presupuestos y y disciplina. tll'l E:"tablecimiento, que el IJirecespecificaeiones nr"c.e.;:crias para. la. e.ieeueiott tor S!'. Bale~tra. tto se li<~lla ett estado de conde la obra..--2' Se comprometed. ;i pottm· :i en- tittU<U' ;tl f'rent1; del lttstiluto y r¡ue los probierto de las agt,as d tnTeiJO comprendido f'esores y otro~ emplearlos del mismo, han coenti'e el dique y l<l aet.ual l'ibnm. UiiTJ'egando metido actos de in<li~ciplina rpw los hace ingrati.iitamente el que ~ea necesario pam las ap~os para continu:u' en el dc~empeño de las
calles y ribera. y adem;l,: doce. cuadra" cw1- l'lliJr•iotles qut• les ftleron encomendadas, y-Condra.da~, con la uhicaricin rpw el Podl'r Ejcru- sider<tnrlo:-Que 110 h<1~· en el p;1.i,: el número
tivo designe en t~l contrato.--Art. :2" Aprolm- de profesores completos para ar.ender al Estados los estudios para la eonstrucción tlel di- bl1~r·imiettt.o, raznn vur· Le eual fuó cotttmtado
que, c:ott la iutenenei(n¡ del !l()partametn.' de: el Sr. Balestrapam formarlos en la República.;
Ingenieros, el Po<ler I·:,ieeut.ivo ('t,lc:brar:'J el -Que lmhinn<lu sido abim·to v<t (') Instituto
contrato ¡mr:t su ejecm:iú11 c:un el <:once~io- y l't'l'ii.Jido un )ll'iiH'ipio de• ur.~·;wizaeiótt, no
nario, en el r¡ue se dcíertnitlar;t la ópoca en e~ eunvt'tticnie clausumrlo v e~tc:rilizar los
que deban empezarse y firmliz<tl'S\: los tmba- esfuerzos ltechos;-El Prc:;;idém.,~ de ln H.epújos establecienilo la fornl<l en que el Poder blicn.- lJecTelrr: -:\rt. 1" Queda resei ndido el
EjecutiYo ejerza su inspección eu ellos, por contrato celebmdo en Homa PI ;¿;) de \Iarzo
me.!io de su oficina tócnica.-Art. 3" El dirpw de lti8ií, entre el J\Iinistro Plenipoteneiario de
senl recibido por el Poder Ejecutivo, próvio la Hepúblic<t, Dr !J. Antonio del \"iso, y el Sr.
informe del lJe¡mrt.amento de ltl:l'l'nier<l~.- • !J. Se¡·atin Balesl.ra, por el cual se obligaba
Art. 4° Corno comp~nsacion
la uhrn, aeuér-j este último ;\, _1lesempeiiar el eargo de ~Jii:c:c:tO!.'
dase al coneesJOnarto la prop1edarl de los te- • del Inst1tuto <lll Sonlo Mudos con Sll.JCCJon a

de.,

REGISTRO "ACIONAL-lb86

483

las bases qne el mismo contrato estnJJlece.- actuaciOJWS ante <:llla se extienllMI t'.n pa.pel
Art. ;¿<> (~netlan sepa.t·a¡lus 1le sus r·e~pectJvo~ simple;-El Pr'esi,lente tle la Repúblic:a,puestos los .netuall:S J>l'Oi'esores Y dP~ll<is,oun~ Den·e/a: --,\rt. 1" Todu expl"diente sobre emple;tdo~ Inlertures del [usututu.-,\t t. D
1<.1 bargos tleet'Elt<ulos por los .Juzgados de Paz y
médico üel Estnhleeuntelltn, Dt·. lJ. Leo:~arrlo ,\kn.ldias de la Capital ,;e tr;tmitarán en papel
UonzalPZ Garaí'ío, que ha estndn dt>sem¡H>Jt<~tldo simple.-.-\¡·t. :2-· El :\littistl'r·io de .Justieia se
p 1·uvisuria nwn tu las Cu ncio::us du (Ji J'L·.ctut· ._'lt'l dirijil'ii direet:uneutu ü. las rep:trtieiones llaInstituto, mientt·;\S se llle\·alJn.. 11 cilbo la Jtd<ll'- mad:ts á tJ·abat· emlmt·gos e11 los casos oculllltciún praetica.da, cott r.tnwu·a p!'estatt:lo los- I'l'UIItc·s y (•sl;ts ·!ebel'ili1 ¡n·estat· todo auxilio
sen·i¡;ios pt·ol'hiutia!es que req \1 ict·;c:í l11S nJum pam la t'jecuc:i•'m de las sut:tetwia~ de los
llOS.·-,\rt. 4" '>lÍl'llLl'i\S se da llllt:\'il Ol'.c!'i\IIIZil- c:ita1los Tr·ihunales.-,\rt. ::!" Comuníquese,
ciÓII nl Instituto se li<ll'it cnl'g-o de la .\dminis- public¡tw~u ó itisÓJ'tese en d Registro .'iaciotr•;tctil.Jll de t\stc: y dul cuidado ele los alumnos nal. -lZocA.-L'. \\-ilde.
el St·. !l . .Tosó Facio, que l'ué llin:etot' de la
¡n·inliti\·n Escuela. de Sot·,[o \Indo~, g·¡¡za:Hlo
COlllO COill]lütlSill'i(\ll, ti1•l ~li('llio CIJI'l'l:SjJUIIclH•tl•
te al empleo llP Vico llit't:c:tur del lnslttut:J.
u" lf!H) aeordando al PrPS-.\f't. ,-¡" ['Ol' ¡d \[i¡¡j,;(.('I'ÍO de[¡¡,;¡ l'tiCGI<lll l'tlbitl•J'o ll. Fr·aneisl'o Bibolini, la
bliCil sn adoplil!'Ú l<1s nwdidas del l'<h!' ¡'¡ fi11
suma tle :2UUO::.; en l'üllllttlemeión
de cont¡·nt;u· en Europa ius I'rurc~ot·e~ neeesn,[e los set·vieios prestarlos.
rios p<era llar al !tJst-ituw. tlllil orgatiiZilt:i<.,Il
que ¡·espOillb elicaznw::te '' los lll'O!JOS!l~'" de
su crell:il'>n.-,\1'( .. li" Iie,c· Lis gTa<·I:ls ;il S¡·, IJr, El Seun,Jo v Cúmara dtl Diputados de la
Gonznh~z l>:u·a.ílo, JH>t' los st~n·¡etos que ha 1 :'>i;tción ,\rgentiua, reunidos en Congref3o etc.,
prestilllo, comlliii(jlluso a qutetlt;s cllt't·e~pot;<la 1sancionan eon l'uerza rle--Ley:-At·t. l" ,\cuérpubliq,uesey ,dese "lll<·.gtst.t·o ::\;ic·JOJlill.--l"J-¡ dase al Presbit;r·t·o D
.. Fr;t.nc:isco. Hibulit.ü lt1
CA. --E. \\ ildr.
suma de dos nul pe,os, como remuneracwn
, lll: lo,; ,;m·vicius prestados.-,\rt. :2" Este ga;;to
se ltm·it de t·c:titn::; genct·a!es impndntlose ú la
lJt'e:_;cnw ley.-,\t't. 0" ComtJuic¡uesu al Poder
Ejeeutivo.-llitd:t üll la. Rala ele Se::;il)ues del
iH~<~rc·tn ;!i,;p:)Hieu <in <lll'-' l<>~!o Coug¡·e~o ,\rgetJtinu, en Blll'tlos ,\ires, ,·l veinte
cxpedietiW sub¡·¡• umJ¡¡¡¡·gos llt·¡·¡·p- y cinco de St·T.iembt'f) tle mil ()(:lwcietttos ocltent.adu~ l>OI' lus .Juzga,]o,; dn l':1z y tit y st•is.-FRA:'\C!SCO B. ',L\IJEl:IJ.-·ciclo/(o .!.
,\le;ll¡li;t,; 1le la Capital, sn tra- La.!Jou,r;le.-SPet't'til.rio del Sen:tdo.-.](;A:.: E.
mitüll l'lt pa¡wl ,;itn¡lit•.
Srm!:.--Jurm Orrmclo.-Sucret;u·io de liL Cúmara
de lJ D .

L5284.-H,t•y
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. Depll.riru/lelliO t!> Jusiil'li!.-HllcltU~ c\il'l>"·
St>t.iemln·t: ·!-o d;; ltltili.-\.isll> est.c~ l'X[lPdieute
y teltie¡,do t·it eucuta. las euttsidet·ac·iolil'S eu
r¡ue t'uudau su 1líet.allW!1 el Sr. [)¡·oem·;ulut'
Gunet·:il de la \';u;tC:ilt Y el Sr. Fisl'al de las
Excmn~, Cám;tms de ,\pldaciuues ¡[e la CalJita.l
v-Consitlera.tJtlo:--(Jue el :\litliswrio del ltttel'iur, dt• (j!!Íl,ll 1lt~pettde la. PolicÍi1, IlliiliiÍeile
su resoluciún de que eslit re¡J<tt'tidún ,(Jlu
drhn dar cumplimiento :1 lits úrd(>IIPS dn
embargo::; tic sucltlos it sus agentes dictada::;
por los ,Juzgados de Paz, eual!llo tdla,; les
smu1 tt·asmitidm; por conduL:to del '>Iinistenu
de ,Justieia;- Qlle ú no ,;er ósto asi, este Departamento 110 ¡wdriit llegar á t·onoc:e¡· t'úL:ilmente los abusos que pnedau collwter los
mismos juzg·;lllos con l'l'laeiótJ á los embn.r:/u,;,
abusos auü.logos ;[ lo,; que mntintron el [Jecreto de f'eclm lG de Setiembre;--Qtw ~.;oJt el
objeto de abreviar el cm·"o de los emiJarg·os,
se suprimió con i'eclw :JU de '>layo de li:iS>J,
el tl'úrnite antt>s establecirlu rle ncut•t·ir al
Mini,;terio del Interior para. que (~,;tu ¡, su
vez imparti<'nL al llepm·t<Hnento ele Policía
la re~pectiva únlen;-(~ue ;\ Jin de l'iteilitat·
más aún In Pjecnción de los embargos alntlidn~, eouYit~ne esbblecet' que l;ts diligencias
ante las 8ticiua,; 1le lit Alltninistración no se
prnctir¡Lwn en papel sellado, de aeue1·do eo11
la letm y espiritu de la Ley Ut·gúttie:t de la
Justicia de Paz, en cuanto tlispone que las

Depai'lrwr.clilo de Gw;¡·nr.--Btwiws Aires,
Setiembre :lo de l.'i:::i(i.-Cúni¡Jiase, eomuniquese, publiquese ó itbÓl't.ese en el Regi;:;tl'll 0/acioual.-RocA.-C'. Pelle,r¡;·ini.

·l·~ og~

;) .::::i ( ;)_Ley N" 1821~ aconl:wdo á las
Stas. Cristina y Elisa. Sayós, la
pensión gmcialilro de ochenta pesos
mensuales.

El SeuallO y C;'una.m tle Diputados ele la Naeión Xrgentina, reunidos ett Cougreso, etc.,
~<lllt:ionillt (;un f'unt·za de--Ley:-Art. 1° Acuércl:tse ú l11s Seílorit:Js Cristina y Eli~a Sayós
la pensión gr-aeiable de ocltcnta pesos mensu:tles.-.\l't. :3" E!t tanto este gasto :::e incluya
en el presupuesto, se ltm·;i üo reutas generales imputáttdu~e ú la presente ley.-Art. 3°
c'omuníqueso al Pnder E.it~c:LniYo.-lJathL en
la S;tla 1le Se~iones del Cuugresu .\rgentino,
en lltWIIOs .\iros, :i Yeinte y siete de Sütiembre de mil ocltocicmí.os oeliet1la y s·;~is.-FRAN·
c¡,;co B. \Lu>ElW.-Ailolj(J .J. Labouule, Sec,ret;crio del Settatlo.-FILE~IO:-.: Posst<;.-J. Alejo
Ledesnw, Seeretario de l<t C;ünat'<t de lliputa1los.

lJCjJ({i'lalilenlo de Gue¡·¡·rt.-Buenos .\ires,
Sdiembre :2l! ele 1880.--Cúmplase, comuníllUe-
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se publiquese é insértese en el Reg·istro Nn-:
cionaJ.-Roc.-\.--C. Pelle(!l'ini.

152 88 --J~ey

núm. 1SH>, dis}Hmiendo qne
el Poder Ejeeuti\·o maude liquidar y pagar á Jas pensionistas militares na Concepción Pagola y
Sta.. Anrlrónica y Zoila Cr-lininea,
las pensiones atras<tdas que se les
adeuda¡,,

J528t) --Ley

N° 1820 autorizando al Poder Ejecutivo rmm a bonn r á !Jo u.
.José Caminos J:1 cmma de pe:-;os
El Senado y Cúma1·a de !Jipuí<nlos de J:t Na2(j,7C\7 "'in., pOI' auxilios sumitJis- <'ión ;\rgentinn, ¡·euniclos en Cou¡.n·e::;o, ere.,
trados al Ejército de la Co:lf'l~dr) s:weion<ln con fuer-za de-Ley-Art. ¡o El Poraei<in el aiio de Ji{'¡~/.
de¡> EjccutiYo 111:1ll·lar:t líquidnr ). pagm· ü las
pensiou istas mil iüue,; D" Coneepeión Pagol<t
y Stns. Alldróuica y Zoiln. lJ¡·diniuea, las penE! Sena1lo y Cúma¡·;¡ d1' llilJll!.ados clu la \'a- siones at¡·asad:co que se le::; adeudan do eoución Argentina, reut~irlo" e11 <'OIIItr•eso d<'., furmidad :i la ley 1lel J.) de ;\!tOsto ele Hl/'3.
sancionan con J'ue¡·z:t rle-~-Ley:-.\rt. 1" Auto- y en cumplimi1;J·Ji.o :i. las Icyes.l/Hi y Hl-1'3._.:
rizase al l'orler !·~je,ntivo ll:ll'a ;¡lionar :i. Don Art. :2" El gnstu que <lemande la ejeeueión de
.Josti Caminos ];e cantídn.tl de Yeintl; y sei:< mil est:1 le)' sP lmr;( d1; n~nt.:1::; geneTa.les y sü
setecientos SCS(>Ilta Y si<;le ¡H;sos (.e; ·!1),/'(i/) por impuü1r:i ;i la pres1;nte.-Art. :)" Comuniqueauxilios snministmdos al ej<'r,·ito 1le la l'un- se a.l PodC'.l' Ejecm.i\"11.-]Jada en bt Sal;t de
federación el a.iio de 18'i:J.-Al't.. :2" Este gasw Sesiones del CongTesn :\¡•g·('Jltino, 1m Buenos
se imput;t~•il ú la pt•esvnte ley y se n.lJotmJ•¡"¡ Aires. :iYeintevcinco <k SetiemlH·e dP mil ochode r(,nt:ts ¡renc¡·;des.~-:\rt. :·)" Cumunir¡twse al eiento~ ocl!eur,a '" seis.--FRA:\crsco B. :VIADEPoller Ejeeut.ivo.-Dada en la Sala dH Sesione¿ 1 RO -ArloljrJ J. Lai){)u(Jle·- Sr•c¡·ei;u>io del Senadel Congreso Arg-ent111o, en Buenos A1res, a 1 do.--.Jr:Ax K Sr·;ru'·.-.Juan rwruu/o.-Secn;t:tveintieineo <le Setiembre de mil uelto<"iP.ntu::- rio de h Cúm:tra de Ili¡mt:u!os.
ochenta y seis.-FI{A'ic:Jscn B. :'1!.\lilmo.-Adol/Jepm·lrrmenlo 1/e r;ur'J'J"ri.--Funno:< Aires,
f'o .J. Lal;ou.r;le, Seeretario del Senndo.--.Jr·,\;-;
E. Sr•;rtL-.Juan Onl!ulo. Sl\cr·etneio d(\ la C:'t- SetienJlll·e :?U de JKN<i.- Cr"Jlllplase, eomuniquese, puliliques1; 1; inst"•rtres1~ en el Rre¡tisl¡·n \'neiumara de Diputados.
nal.·- RucA .-C. l'r·l ler; ¡·/¡; i.
Depm·tauu'uio de Gue;·;·ri.-HuPno,.; AirPs,
Setiembre .·Jfl de !1:-it:iti. ---Cúmpla~e. euJnllJJiqucse, pulJ!íqnese r~ insertese e11 0! R<c'.!tistrn \'newnal.-:1-l.ocA.-C. Pel/P.If,·irJi.
~~Se llJH'IH'ha la IJ1CIISUI':l jll':l(~
ticnda por el ;tgTinH;nsor Ll Es1a.nisl:w lloja.s, en (d Cltaeo Austral
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IS-!1, dis¡1011iendo ({Ue
]Jr>]Hii'imnenlo del lJil!n·iOi'.-Bneuos Aires,
nl Pode¡· EjPeni.ivn ím'IJl']lOI'l: <'Ull Setiend>J'I\ :2!) 1le li-li:lii.-~ !le :lCIJrwd<l <·nn lo aconld empleo de Co¡•onel dPI ej1;reitn .. sej:tdo JIOl' el llqmrtamento dP Irnrenir.rns y
al Coronel <le mili1:i:1::; !J .. losl; :VI. ! );e Ofir:ina Central <le TimT:lS ). Coionia,;. apr·uéMol'ales.
1 hase l:t Ulellsura eorre~pundiente á l:ts fra.ccione.s 11 v C de la seu:nnd:L sr.rrión del Clmco
1 Austr;cl, ¡)r:lcticad;c p~r el ag-rimensor O. EsEl Srn:t.do y C:tma.l'a de llipntados de Le t:lnislao Hojas, de ;¡euerdo con lns bases esNaciún Argentina, reu¡¡j,Jo,; 1"11 CongTeso, cte., t;lhleeirla.s en el eontr:tto eelcbrado entre disanciontlll COIJ fuerza de.-Ley-Art. 1" El P. ciio .\grimnnso¡· y el Director del DepartaE. incorpo¡•arü, con el empleo rle CoJ'OJW! del mento rle lngenier·os en S:otiembrc de !8134,-E,jéreito )Iacional, al Coronel de milir:ias D. Comuníquese. pnhlique.se 1" insúrtese en el
.Josó :VI. :VIOJ'>des.-Art. :2" Comnuíq1rese :11 P. Registro Xaeinnal y pnse pnr:1 Sil nr~;hiYo :i.
E.-Dada. e!l la Sala. de :-=esione,; üel Co::!.!TP:'u ln Ofir:in:c Central de TieJTas v Colonias."\rgentino, en Buenos Aires, :i YPinl.l; y "ínr:;- RocA.--Jsruu: :11. C/Ja¡;r¡¡•,·lr¡.
·
ve ele Setieembre de mil oehoeientos ochent:t
y se.is.-FHA~iCJsco B. '\fADI·:rw-JJ.Ocampo.Seerctario del Senado.--.JCA:'i ~1mt":. -.J¡u¡n 0·vanclo.-Secretariu de la. C:i.mm·a de lli¡mtados.
D
-Ley N° 1817 jubilando al Admi.
_
n istrador de Correos de Navarro
Depru·lamr-nto ele (;ue¡·,·a.-Buenos .\.Jres. Se
Rr Ihniel Rolwlo con el o·oce de
tieml_Jre 2fJ ;le l~i:lli.-Cúmplase, comun1c¡uesP, 1
~u~ld;) de !G s m~nsua.Ies~
publ1C¡ue~e e lll~ene~e en el Reg1sLro .\:aewnal.
-Hoc.\--C. PeUe¡¡¡•¡¡Ji.
·
¡ El Senado y Cámara de Diput:ulos ele la
1Nación Arg·eutina, rcuriidos en Congreso etc.,
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sanciom:cn con ruerza tle-Ley:- A!'t. 1° .Tubi- .i útvl'izase al D'épartamento de Ingenieros para.
!ase <1! Administrador de la Oficina rle Correos 1contratar con los referidos emprc'sarios de
de Navarro (Buenos ,\ires) O. Daniel lü;lwlo. la~ obras principalc~ la constrw~eión de la
con el goee ele$ !() llljll. Jll()IISLWle~.-:\l't. J' itlC<t!ltal'illa que ÍIIÜÍC:a, pudiendo Íll\'ertil' en
:\lieutl'aS esw ga~tu llú sea itiClllitlo en la ley, ella hastct la suma de S "'in ·?:?83.-Art. 2° El
de presnpucsto, se ahonm·;'¡ t[(, Hentas !;enr,- ga~t.o autorizado se imputant á ht ley de :25
rales imputúndose ú. b presente ](•y.-.\I't.. :·l" de Octuhre ele IH8::l.-.\rt. ;)o Comuníquese,
Comuniq11cse al l'o,[er J~jecut.ivo.--LJ;ula en la: ]lUbliquese, insértese en el Regist¡·o ;\aeional
Sala 1le Sesionc,; 1lel Cong¡·,~"; ,\ rgeu Lino, e 11 1 y vncl nt al De¡mr·t.amen Lo mencionado á sus
Bueno~ .\ires it X-> de Setiemln·c tlo Wt:iG.- d'eetuo.-Hoc,\.-Jsrwc M. Chrwa;·;·ia.
Fru:-.-crsco B. 'llAT>F.RO.-.'ldo/jiJ J, ]JtiJour;lc,Secretnrio del Senatlu.-.fr·A:-.- E. St•:Jd:.-Jitrtil
0Ntnclo,-Secretal'ÍO de la C;\mill'lt lle on.
1

~2(\•)
1 ;)
,:J U- He<,reto

IH'JHii'irulll'llin del Inlet·l()r.-Buo;;"~ AÍI'l'~.
Setiembre :2!1 dn li'iSii.-T(;nga.~l· pot· ley de 1<1.
:\acit'>n, l'Oill!IIJÍqtwsn. lHihliqur·~'' r'· ilh<··¡·¡ecp
en el· HegbLJ·u \'aeionai.-H.ocA.--lsrll/c JI.

neeptando
de maquinaria ¡mm
deht~ <'OJI~1 t·rJir·se en
pot· el concesionario
Clal'lc

Chm:m·¡·ía.

DepaJ·/mnPnlo de? Jnfe¡·ioi'.-Buenos Aires
Septieml;¡·e :2H •le !HoG.-Visto lo informad~
por el Departamento ele Ingenieros;-El Pre"itlenw d1~Ia HPpúhlie:r-Der;¡·e{({:--Art.l 0 Acépt;v;l~ l<r dnr.a<:i<in de mar¡ u i :taria p!'OlilteSÜc petra
el taller de I'PI•III'tH:iones que debe constr-uirse
e1r est;r t:i11dad en la est<tl'ión <le término del
Fet·J·o-(';trril de Buenos Aires <t Mercecles(illlültos ,,ires) pot' el concesionario D..Juan
E. Cl;u·k.-:\1'1. :J'• l'u!llUIIÍquese, ¡;ubliquese é
i ns('!'l ese en el ]{egbt.J·o Nacional.-- RocA.Jsruw JI. (;/lrtt:ru·¡·u¡
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a¡truelm la mensura hecha
p(¡r' el :\;.tt'illi<'I!Snr ll. Estanislno
R,,j<tS, en lo,; tmTitor·ios dtd Chaco
:\ l!SLl'<ll

lJeprrl'iriiiii'JI/1! 111'1 J¡¡fe¡·i!Jr.-Bucnos Aires.
Setiembre :2!1 de ltlNti.-llt' ar:Ite1·do co11 lu
aeou,;Pjatlu poi' el llüparL<ll!letJlu ,¡¡, ln.'"·t:ttiert"
y la Olicimt CctJ!,¡·;ll de Tiei'l'iLoi y C:olu!lt 1s,
;tpruélmse l<t mensl!t'<L col·t·esponlliettt.e ú 1<<'
ft•acciones A y lJ 1le l;c p¡·irrwt'il. :::eet·ión rk los
terri cor·ios na·;:ionales t!r:\l Chaco ,\ ustt·al, jll'<tCtica,l<t por el AgTimen,;m· !J. l1:stanhli1.n Rojas,
de itell<'t\lo con la~ bases estable,·idas t'll el
conf.r-n.to celc\ht•;vlo entt·e t[i,·ho ,\gTillJeltSOI' ;·
el Director 1lel Dep;u'L<Wlento de ltrgeitiui·u~
en Setiembre ,¡e ld'l-L-Comrtnir¡nese á quienes conespontle, publique:;e ú inserte:::e en el
Registro Nacio:ral y pase para ~u. ard11vo :t
la Oficina Centml ,Je Tierras y Colonms.-

RocA.-lsaac Ji. Chavru·;·irt

,.. r,)92
1Ut. -Hesoludún

antorizandn al He·
partnmento de Ingenieros pam
conu·ntar c·on los empresarios St·es
:\urial' y Sa,·ourin, la constrw:ci6n de la alctwt<n·i 1la sobre el
Riaclnielo (ProYincia de Corrient<"s).

la dot:u,iún
el taller que
esta eiuuad,
Sr . .Juan E.

Ley núm. 18:~9,. acordando la
t·anticl<ul de ~ "'!n lOClOO }JO!' umt
sola vez l'omo subsi1lio á la obra
1lel Hospital que se construye
en la Provinda de Salta.

El Senado y Cámara rle Diputados ele la
:\aei6u Argeutina, reunidos en Congreso,
:::a.ncionan con fuerza de-Ley:-Art 1° Acuér1!;1se ht cantidad rle $ 10,000 '"in por una sola
vez, eomu subsidio á ht obra del Hospital que
1 se cunstru~·e en la c<tpital de la Provincia de
1
Salta, bajo la direcci6r. de su respectiYa Munici¡)lllidatl.-Art. ::Jo El gasto autorizado en el
artieu Jo ttrltef'ior, se hará ele rentas general es y
~e imputará á esta Ley.-Art. 3" Comuníquese
al Poder Ejecutivo.-Dacla en la Sala ele Sesiones del CongreHJ Argentino, en Buenos
,\ i re,; ¡\ :?U de Septiem l.n·e de 18HU.- FRA:'ICISCO
B. \lAIJEito.-fl. Ocrunpo, Secretario ele h1
Cr'mwra de Senndor·¡·s.-.JUA:\' E. SERÚ.-juan
Owoulo, Secretario rle la Cámara de Diputados.

Depal'iruw:nlo riel hl/rn·io;·.- Bne:1o~ Aires,
Setiembre :29 de Hi.'\ti.-,\wnto Jo expne:o;to
por el Deptll U1lllCiltiJ 1le ['lg'(:lliel'OS eri Sl! IlOta precedente, de l;t que resulta. qrw se hnce
necesario construir nna. a.Jcantin'ilht de madera de () metros de largo en el te!'l'nJil<'n de
acceso al ¡lllente sol>re el "Riaehnelo" (Pro-,
vincia de Corriente~,) cuyas uhras han sido
coutratfc,ltrs con los Sres. Anriac Y SaYom·in
y tle aenet·LIO CC>il Jo informado por lit ContnJnri<t General;-El Presidente de ltt Hepública,
en Acuerdo de l\linistros-Resuelve:--Art 1°

ne¡1a 1·trmumto ele! Jn/ei'ÚJi'.-Buenos Aires,
SeptiPmlm) ;-Ju de ]I)Nti.-TéiW<tse por ley de la
:\al'ión, eomnniquese, publiquese é insértese
en el H.eg·istro \'at:iomd.- RocA.·- Isaac 111.
C!uu:ai'l'ia.
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Depai'lruncnto d,•l In/e;·/r¡¡·_- Huellos ,\ ires,
Reptiem hre :30 d<t P:-iN!I.- T<'ng·;¡, e jJ<JJ' le)· de In
I\aci<>n, comu¡Jique~fl Jlllbliqtl<'S<t (• in:-;('J'T.(•s<.'
üll el j{pg·istro Nnciona 1.- no e,\.--- ]Sf/((<; JI.
Chavw·ría.

10,. . 2()6'
~J -H!'eretn

1 52 9 7-- ],(•y

X, 18-W anto¡•izandn al P. g,
pnra qu<' se sn,criha ú :2000 Pjempl:ln•s de la --¡;¡·an Guia de Buenos
Aire:-:".

El :'-:C)iJHdo y C;\mara de
~;;eiún i\I'.'-'·cntin<~, reunirlos

Diputados de la

en Congreso etc.,

{~omi;;icmando a! Ag-ri- 1 sancioll«ll con ftll'l'Za de--Lry;-,\l't. ¡o Auto-

mcn~<or D. Tel<'•m;h:u ¡;nnmlPz. pa- · r¡z;Jse al P. E. par;; que se suscriba ;\,<los mil
réL que eleve al nol>i<~rno un in- ejl!lll]ll<n<o:-; de ];¡ ·'c;r;;Jl ()uia de Buenos Aires"

fornw respecto ü las tierras que forma<l<t por el Sr. D. Edelmiro \Iayer. para
se encuet1tran co::tip:uas ú las zo- que sea di~trilmidrr en el extn\llgero pÓr innas ya pobladas.
wrrnedio de los :\Iinistros ~" Cónsules de la
HepúlJ!ica.. -:\l't. :2° El gasto que importe es~
Depm·tamenlo del Inte;·io;·.-Buenus ,\it·e,.:, t;l ley se nbot:;u·;l de rentas .~·eJteJ·ale~ impuSetiembre ~lO ele lütor:.-TenieLdo ]JI'r>ente lo tüudose ú !;¡ presenle.-,\rt. 3'' Comuníquese
dispuesto en el m·tienlo ;)'' <' in('iso ¡o y '!" dt; al Poder Ejr:cntiYo.--]Jada en la Sala de Sesi•J··"1
la ley de :3 de NuYiembre tlr; 1,'J,'J-2. que de1er- ne~ dl'! CougT<•so c\r_,.:-entino, en Buenos Aires,
mina que el Poder Eje.eutiYo d;n·;i prC<Jen•Jwia ;l Yeime Y cinco dn Sl'til:mln·<' de ¡.c;s¡¡ --FHAKpara la meJIS\Ir<t de lns tierras e\ ;¡quella" que ctsc<> B. \L\!>ERO.-J!rlol(rJ J. Lrrl;rmqlr>, Recrese encuentren contiglws :i las· zo¡ws yn poiJl<l- tarín del Seu:ldo.--.TL\:; K Stmt'·.-.Juan Otorw.dns, y siendo neer"nrio pnra <·1 mayor l'omr•n- do, Re<'J'<t1<ll'io d1: la Cimara. dlt ll!J.
to de la colonizncion <\ illlllig-I'<Jci<'>ll <'OllO<'(~J·
IN]Jru·twnento del f¡¡/el'io,·.--·lluenos Ain•s,
lo que se extiend<~· wbre b m:ír¡.u•n d<•J'Pcha
de los rius ~e:.;1·o y Lim;;y <!esd" d limitn ~ciir•milr8 c\\1 <!e IF~Ii.-T(•ng~:~e ¡wr L<:)' de
occiclen1al de l<c mensura practic::~da por el la ~ación, cumuniquesc. :>ublíquese é insél'teAgrimensor D. Telémaro Gnnznlez, rn el 1° se en el Registro \'neionni.-RocA.-lsaac 111.
hasta su conftueucia con el :2" y sobre este Chw·rr;'i'ia.
desde el punto anterior hasta la la¡mna. Nalmel
Huapí;-ET Presidente rie h Repúbiica-nec¡·eta:-,\rt. 1" Comi;.;iónase al ;\<.:Tinwn~or 11.
-Se aprueba t•l contrato (~elebra
Telémaco Gonzalez Jl<1l'a qnr e!e1·e ;1] GolJi¡•:· ,o
do entre 1<1 Oficina Centml ele Tieun informe al respeeto, debiendo al mismo
rras Y Colonia~ v los Sre~ . .T. A.
tiempo ejecutar las operacione.~ g-eo<lé~ica~
Lerlesma. y C". poi· td rón<l.l se eo!1'
siguiente~: -1° R.ele\·;u· nl
curso de l<>s ref'ccede ;\ rlic)w~ Sres. una área de
ridos rioo mús en la extcn~ión antes i11<licad;1. ·
terreno de -10.00!) hed;\reas e:1 el
-2° Trnzar y amojonar polígonos de '2,-¡ kilóChaeo para colonizar.
metros de frente ]JOJ' igual fondo en ;:n costado
Exmo. Sefíor:-Cumpliendo la resolución anmenor, debiendo S<~r rle fi<~JTcr los lllojonPs
esquineros y de piedra 6 tierra los costados. terior, ena Oficina formula el siguiente pro-

152 H8

REGISTRO

NACIONAL-188 6

487
;

yecto <le eontrato que somete á la superivl'! lJentw de los 15 tlias siguieutes ú la aprobaaprohación.-Art. 1° Coneétlcsf. para. colonizar' ción de este contrato deberá ser retlucido á
á los sn~s ..l. ,\. Lerlesm:t y C". de acuerdo e,;critm·a públiea. ~· antes tle lo~ quince clias
con el nrt. HIJ de la ley de HJ de Oetuhre de' tle su fecha presetttctr<\n los conee~ionarios
1H7G, una. secció11 de terreno (enntro mil hec- i un testimonio de ella. en esta Oficina. para su
t~u·ea.,;j en el TPlTitorio del Chr.co de;;tro de· anotaeiórt y registro acompaíiamlo copia litelos siguientes limite,;: :\orte de Jos lot<.'" nú- ral.-Buet:os Aires, Setiembre 30 de 1886.mc¡·o~ l y ;J de ln l'raceión C, seeci1in 1" me11- · Hn,·ir¡ue 'v'ic/o¡·ú:rt,
sur;ul<t pul' el <\!.:Timensor Leo, siendo e~til'
.
.
.
.
.
línea rltl veir.te kilómetros <le lot!giw<l; poi'! ., lJepa!'lrw},~'iiÍO de( .Jnlci'WI',-Buenos Atres,
el Cie,;T,t; \'el Este .to:c. linea:; de i!nwl e:d.t•J¡- Seueml,rc• ,,o de lSi'iü.-l>eacuertlo con el art,
sión pantlt•.Jas en ere si, húcia el' :\ol'te y ;( 111.1 ¡[¡; l:1 J¡•y de l!J ¡)¡; (kLI!hre tle Ii'711-··,\fJJ'UéJia.l't.ii· de lo,; exu·t·nws ¡lp\ anw 1·iur; y pot· hase r~l Jli't;ce¡\ente pro)·ecto 1le c01;~mto ceel :\ol'tc otm linea paralela ú la del limile l~.ln·ado et.tt't• 1<~ CJf¡c;tna central <le l1erras y
Snd y tle ig11nl lU1:gilllll.-... ,\rt. :!" Le explu- loluitlils ~· los St'PS ·!· ,\, Ledesnm y Cm. yor
ración, met!SIII';l. ;· :'ltl)(\iYisil.Jll del tc•I'I't'IIIJ la el ('\l:il sP eonredl' :t estos ttltnno~ una nrea.
prn.ctieal'<ln de su cuent;l los conce,;iona¡·ios, '\e tt•I'I'enn de euareuta m!l liectareas en el
clebiendn present:<J' :'t lit apruhacióu su¡wt·iur Clt;J.eo pru:a colnnJZ<Cr, tlelJiell!lo los coneeswJa tliligeueia de mensJmJ, plano 6 iuf'o 1·me. po 1• n;u·t<Js su.Jetarse e11. tocio a. lo.establecJdo e.n
duplicado detttr'o del tél'l11ÍIIO de 1luee me~l'~ PI . referido emJt¡·;ttu.-Connllllquese, pub!Icontados desde la reelm de este contrnto; y al qucse, it,Jo;érte~e e11 el RPgi~tro Nacional y
efecto 'lettti'o de los dos mbes sigui en res á pas~ al Escl'llJilno ',Iayor de Gobtertto pa~a su
la. fecha mism:t de la eseritlll'<t propouclrán esci'ltlll'IJClOII.-RocA.·-Jsrwc 1vi. Chcwai'I'M,
al P. E. Utt ,\grimensor patenütdo que hayéL,
de realiza¡· di'.'!IO~ trabajo,;, sujetándose á las
inetnweiones que expida el lJepa¡·t.amento de
Ingeniero,; y á lo t•stablecido <t ese respecto
hcereto encargando á la Casa
por l<t ley de coloniznción vigente.-Art. :)"
de .\lunc;~b l;t impi'esión •le papel
A los trP~ aiío~ '.le la fecha del eonLmlu de
selladu y e~tampillas.
aprobac:itiu ele l:t mensura. delwrán haber introtlucitlu ciento veinte y einco familias <L!:Tieulwms en las ('ontlil'il;nes de la ll·y, con,;llc¡Jru·lrnnculo de Ilru:ienda.-Bnenos Aires,
truyen,lo ptHil ello dentro tlel úrC<J reseíi:1da, SPlit;mbre :w de lNI::li;.-H:llJit~nclo sido dotad<t
un edítieio con e:. p;tl'irln<l pam :doj;¡¡• Jll'o\·i- la ea m d(' nw1wda. <le la. rruH¡uinaria y demá;;
soriamente didw,; J'amilia~ y t'UIJf('JJ<'l' Jo,; aco- elememo,; iti<li,;pens;tblt.;,; pam la impresión
píos tle vh·e¡·t.,s <le,;iinadus ú los poblatlo¡·¡·s.- y litogTafiit del pa¡wl sellado y-Con~iderando:
Art ..¡o Los c·oneesiona¡·ius lcndr·;ín la obliga- - .. Que la prep;u·nei(J¡¡ del p<tpel ~ellaclu en el
ción de <lo11:u· e'; ven,lPr iJ ca·la nna tk lns fa- país, ofl'eee las ventajas de ser más económi~
milias que ~(· eomprumet.an á introdttcir, 1111 eo y c;on mayores f,u;ilirl;ccles pam una peelote de cincnc·nt<e hect<ireas como mínimun v l'eeta. ti:;ealización, paril euyo efecto e,; conotorgar á las que lo soliciten los auxilio~ qu'e veniente e:-;tablecer u11a reglamt;ntación aclemarca. la ley en los incisos ;:¡o y (i" del arti- cuadn que deteemine la fii'nlfl de la interven•
culo Dl::l.-Art. r,o Repútil.se familia <t los efee- ción querleben ejercer las oficinas de Rentas
tos de este contrato el matrimonio eon einco y el eontrol reciproeo entre estas y la Casa
ó más hijos o 1111 grupo de tres ó mús per~o- de ',[onedn en su c·alidad <le emisori• del papel
nas.-"\rt. Ü0 También darán eurnplimiento sell:Hlo;-EI Presirlente de la l~epúhlíca-De~
oportunamente los eoncesionarios :t lo~ ittci- CJ·e/1/:--,\rt. ¡o Encúrgase ;í, la Casa de ~lonecta.
sos ¡o y 8" del art. Do de la le;· ref'erida y d.e esta Capit:d ht impresión del papel sell<trlo
acordnr,ln á los pobi;H\ore~ que pue1bl!1 exi,;-; naeional para el próximo aíio de 18t37 y sitir en el teneuo concetlido loo< tkreelw~ que; guientes.-AI'I.. 8° La Ca sacle l\lonecla sólo polas mismas leye~ establecen.-Art.. 7" Si den· drá ill11Jrimii> las eantirl;ules y rlases ele papel
tro del área concedida, existiese nlgun con- y e8tampillas que se le pidan por notas sus·
trato para explotación de bosques, será res- critas por los Presidentes de ln. Contaduri<t
petado por los couce~iomtrios y podrán Yijilar General y de la Dirección General de Rentas
su cumplimiento, no haciendo por su parte autorizadas por s11s Secretarios y refrendani permitiendo que lr>s colonos ha!!'i1ll orra das en sus sellos rrsper:tivos.-Art. 3° La Conexplotación ó aproveehnmíento que la acor- t:l(lui'in c;eneral nl)J'ir;í nna. cnenta á la Casa
clada por el nrt. 18 de la ley de 1D dP ,\hril de ',lone.J" por el papel espeeial que hay<t
de lN/U.-·Art.. ¡.;o Si los eoneesionai·ius faltn- r·eeibido y reciba en lo sucesivo pnra ser
sen al eurnplimie1Ho de cnnlqniem rl(' las con- "el lado. cuyo dt'bito anotará el número y
diciOiws espre,;ada~, pagar<ín nnn. mulr.a de formato de hoja~ entregildo y en el CJ·eddo
cinco mil S m;n. sin perjuicio de lit carlnci- :t!:otnrú PI número1le hojasquese reciba.tandarl de este contrato <;'JI los ca~os que liuhíCTP to ~Pll:\rlas como las que pueda inutilizarse.
lugar. Al efeeto constituyen y se ac·eptn co- lg-n'llmt~nte cuenta se llevará por ltt Dirección
mo fla,lor solidario por dicha. cantid:Hl á !Jon de Rentas ,·, la Cont:uluria Oeneral.-Art. ·1°
.luan Francisco LPdesrn:l •lomicilüHlo en e~ta Lii Ofl('ina hará ül cargo correspondiente ála.
Capital calle 1forPno 0:" 5-Hi.-Art. uo Toda Ilit·eceión General tle Rent:ts por los valores
duda ó reelarnaciún que 1J1!diern snseit;~J·se Iwmin:t.lt;~ del papel sellntio cuya impresión
será dirimida administrativamente.-Art. 10. se pida. á la Casa ele Moneda, como se pmc-
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ticlt actun.lmente, y le acl'etlii.:m't todas las ~u
mas en c•l't~ctiYo IJtlC se reciha en la~ di~lin
tas cajas de l:t :\'nción, por H)!l1:1 dt' ~e!lo~.
asi eomo Jo::; Yalorcs del p:IJH'l inutilizndo IJIW
se destruya con su int<'n·eneión.-¡\J'l. 5" El
papel t'dlado y e~tampillas será im¡)re,:o y
preparado por la Ca~a rle :\Ioned:t en la i'or111<1· que se determina l'll lo~ incisos si!-tUientes:-1" Toda, hoja de ]l:\)ll'l llc;val':i. e 1: el ángulo supm·iol' de ];1, izljuierda el s¡;)]o cou lao
armas de lil H.epúhlica, en el :tng·¡¡Jo su¡wl'im·
de l:1. tlereeh:t llev:u':tlln timbre; co: 1 ¡,1 rlesig-,
nacilill riel Yalo1·. esi'l'ito üJJ Ietm:; \" 11 ú 11 w 1-¡ 1,_,
y en cl_intel·me,·lio tic nun y orro h:i. impr¡;so el ano p:u·:t r¡nc s¡n·c el ¡mpcl" ¡•J númcro de (>rrien de ]:¡ s¡'rie :\ qu 1: JH'l'Wllezca.
-2" El timbre para lo~ ,-aJores en centaYo~
será ele rormtt biior. distinta ,.Jel de ,·aJores en
P:sos, tanto en el papel sellado propiamc;nte
chcho, como en las cstampillas.--8" Ln estampa
de los t1mhres ¡le Y:dures será he<"h<t ¡~ 11 tinta
<.le diver~o culo!' ¡1:u·:1 ea,la. JII'r.¡¡·iu ~·a ~e n:de
do papel sellarlo ti rle e~t; 1 mpiila~.-- .[" Torlo
papel c;ellarlo ,,¡;)';t rJ¡• f'm·nwío eomtlll rJ¡; uücio y doble oficio, ;tr·onrlieiouu<io lcll p:iCJlWtes ck cien lwjas, cenarlns con g·oma, dP.inndo en rle~enhi¡:rto el :ingnlo <ll'i timhl'l' por
med.10 de un recorte JH':leíie:Jdo nn 1a ennJItnr:l, esrrillié•ndo~e ,.:¡ 1]1)·¡• Plln, 1:1 ei:J:.:('. YninJ'.
cantirla•l ~- JIÚ!lleJ'o de ¡\¡·r]p 11 : y rle ,.,1¡¡; 1 diez
paqut;ü:s >'e forma¡•;'¡ 11110 coi1 ]í)íl
¡ 10 ¡,~,,
tlcsign:'tnrlo:-:e TillllÍii(;¡¡ en 1111 :1 1.; 11 ·;\tnla i·lllpres:l en Jeü:1:.: ;.!'l':tllrle~, la ela.<l'. t':tutirl:trl
Y valor, manttScTitos el p¡·inWl'<l ,. el último
número de !tt llllllli'l'ilCilill 'le órd(:!J dl·l coutenitlo de ca•l:1 paqu(:tr.-~1° L:1s e;;t;~rnnílb:-:rle
cac!a valor se imprimirán en pliecms do loo timbres c:u.h uno pe¡·for:~<los v lltlllWJ':tdos del 1 ni
100 en el ángulo su ¡wri ur <.J¡~ l:l de¡·ec:lm, ser:tll empaquetados: rlejanrlo rlesculJiertodiclw Úll!ntlo.
6° Las estampillas de e11rla ,·a]or sel'iln (ie nn
color igual al_ del timbre dei pupcl Bellado
eorrelat¡vo,-ro Lus pc;tlido:; rle p;tpd ,:c;l]ado
Y estampillas asi p1 l';J:tr;Hlos set·iul remitidos
por la Casa de :\Ionc'la :í la Tlireeción c;en;;~al de Rentas, total ó parcialnwntl'. acnmD:Inyulos de nn,n planili;1 j)Ol' <inplirarlo. rlesáiptJva del cmne.n1rlo. en una de l:ls cuales ~~·
rlar;\, el rec:ihn por el Presirlcui'e dl' la llil'i'l::eión.-Art. f)" El pn¡wl l'!']Wci:l] J'abr·icarlo f'll
Kneva Yol'li: c¡nc 1'\istu en ln JJi¡·¡:c·ci(J!l ril:
R~nta~ Y r¡tw no _~e ocupe en l'l Jll'<'Sl'!lle alío,
as1 como el que t!CIJe h Cit'n ¡(() ~fr1neda. sel'ii
J_mcsto :\ la Ól'r.len de la COI!Wrlni'ia Cheneral
a los electos <lel art. ::)" de este dPcreto. ·,·el
que lwy:c de ocnp:n~e e11 In ~ner-•:;:in>. · ~er:i
contr'htado por el }.[inisferin de 1-Incienrln Pll
E~1rop<t !1 E;o;tndos Cnido~. h:1rit>nrlo W'O al
electo de In, Jl<lrtirl:l que ;Hmnlmf'lJti¡ ~e YCJía
en la le~· ¡]e Pre,u¡mesto ~- l'ntJ·e¡.mrlo :i la
Cont~dul'i:c Cie,ner<tl.-Art. /" C"l•muníc¡ue~8,
pub!Jc¡uese y dese al Hevi~u·o ~acionnl.-[{ncA.

- v'l .

Pacheco.

1fl300-.. . Lc)~ 1\0 JS:.t7 mandando se euh•t•!nW al ConYc!Jt,o de Sanio llumin-

;L.o e11 :-:an .Juan U,OOU pesos para.
In construel:ión rle su templo.

El Senado Y Cúm:cnt de Diputados de l:t
:\"acióu Argentina, rcnuirios en CungTcso etc ..
s:llwirJJJan con fm:rza de ·---Ley: ;\¡·t. l" El
J'u¡(e¡· EjecniiHJ lll<IIJrl:tl':t c;ntreg-ar <tl ConYentn rlP Snnto llrtlllit:,:!'o ¡]¡: ~a11 .inan. ¡mr:1 la
<:rlllsl!'ll<'l'irJ!! de ~u rr.mplo. la ~nma de trece
mil peso~ Pll J'nlldos púlJlieus de lo~ emitidos
pol' leyes de ."2· de Sr:t:ilollllil'i' rle IHHI ~- ;:JO de
.Junio de 18tH. con rJpstino al nna·o rle la dentia proYeniente de la Gtwrra de ·la.lndPpeu¡lencin. -An. '2" lJecJúrase extinguido el reclamo
que por interese~ de un capitnJ Cttpellánico
tiene pendiente nnte el Cung-reso.-:\rt. 3°
C'olllttnir¡nP~r :1L Po:lrl' Eje('.ntiYo,-U:trla en
la Sala rli• S¡•siones riel Co!JgTt'.so ,\¡·g-entino,
Pll lltlü!IOS .lil'i'~' :i neillte .~' oc:lw de Sot.il·mln·e de mil oel!or·iPnio~ oc:IJcmta \' :o:ei~.-FHAZ\
CI~co H. ~!AnEno.-R Or-runpo. ---'sl'cretnrio del
Se¡¡ado.--.Jc-,\:\ S!·:Jn':.-htru/. !h'a1ulo.-Scl'J'e~
t:u·io de• la Utlll:ll':l de Ui¡llltados.---Depa·J'trrmento de 1/rf!·inlllrt.-HlleiiOs An·e:s. Se.tieml>re :30 rJ¡; JH.Sri··-·Tt;l!!.t<lSl' j)Ol' le~' de Ía ~al'.irin,
<'Ú!ll¡Jl:tsr'. cr>mnniqu¡e~v. ]JUhiiquese ¡> insl·T1l'S<' l'll el Heo.!'istro
:\'al'ioua!---RucA.--\\'.
f'(fr·litco.

l5 301 --Ley ~o

i§;j2 qu.e el Poder Ejeeuti\'o m:u1rle liquidar y pagar los
haberes c¡ue la ~aeión :uleuda al
ne!JC:r:tl don .!osú }.I:üias Zapiola,
por los n.ííos de W-2D :\ 18i5"2.

El Sl'il:ldo y C:i.m:tJ':I dt> l!i¡ll1tadns rle la
:ir~·rntin:t. reunirlos en ConQTe:;o et.c.
s:nu·ionan con flll'J'ZH ,¡(;-Ley:--Art.: 1" El Po~
,]cr Ej¡•cntin1 m:tnrl:m't liquid:n· y pag-:n· los
ll;tbc;J''-'' c¡1w la :\':tciún adeur!:1 al henernl rlou
.Jos¡\ ~Iatiac' Zctpiula, ]JO!' los :tííos de mí! ochocientos Yeillle y nuen ú mil oc:lwcientos cincuent:t ~- dos.~Ark '.!"El gasto autorizado por
e:.:ta le~-, ~e impnt:m\ á la dé; :1 de :\'oYiembre
rle ltl,')l, alJon;inrlo~(; de In~ fondos ereados por
la mi~m:t le~---- Art. ~l" Cnmunique~e al Poder
E,iecmh'o.---l!a¡la en la Sala rlP Sesiones del
Con¡trc~o ,\¡•g·entiJ!o, en Buenos Aires :1 Yeintiocho de Setiembre de mil oclJocientoB ochenta
~- scis.-FRA:\"crsco H. :\TM11mo.-B. Ocampo,
:-:er:rl:tario del Senarlo.--.TL\:\" E. S¡;;rd:.-Juan
Owndo, Secretario de la Cúmara de !Jiputndos.
~arión

!Jepa¡·famento de Guei'i'rr.-.Bnenos 1\ires,
Setiembre :lO de lt18G.-Cúmplase, coml,+niqnese, publíc¡uese é insértese en el Regisfr·p 1\acional.-RocA..-C. Pellegrini.
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1Setiembre
Depm'iamcnto de Jlru·iJ¡.a,-"Bueno,; Air·es,
:30 de J88G.-"En virtud del acuerdo

N" 1872 ;wordando á. las,
Sonoras i\hnucht Y llolu1·es \ lil<t-¡
!on, la penswn mensual tle l:llll'U
pesos.

prestado por el H. Senado de la '\ación, cxpídanse por el Departamento de :\IMinu, los
despachos respeetiH>S, ú. J'aYor de los (Jefes
que en él se determinan.-Comnniqucse [¡
El S(,llado ;; Cúmam de llipur.a,[o~ di' 1<1 \"a· quienes corresponda, puhliqnese ~' insértese
c'iÓII "\!'C:'Pl!iir·a, l'"llúirlos Cll C'Oll'!TPSil. Ptt:. en el 1\eg·i~t.ro '\acion;d.-1ZocA.-e. Petlesaneion;LII con ruerza dn"-Ley:-J\rt. 1" !Jrsde
la promulg·aeitin de la presente ley, <tc:nérdase
,·, las Se]wrns llulc>res ;-· \fanuci<t Yillalotl, la
pensión uwtbllal tle t:illt:o J>esu~.--¡\rr. '2" E<:n
~
tamo este gast.o 'en ineluido Cil el l't'ü:'ll)Jl!C~to
(.)e_)
J ~.t\eut•rdn naandando in"&lPrhnh• el
se linl'iÍ du t·enta~ gt,nt'l'<tle~. im¡nll<"ttulo~e ¡'¡
1i iJI'rJ tiitlliidO "'\unwnela 1:1ll'it Uela presente le;;.·--:~l'L. ;}' ('olllUrtiqucl'fl <il Ponm·al dPI .\Iateri<il ,]e la Arma¡l;t"
tler· EjecutinJ.--llnd<e e11 L1 SaL\. du Sesiones
y aceptando la lll'<>JlllEISt:\ presondel Congreso "~rgenti no, en Buenos Ait·es, ú
tatbt por· el Teniente Cot'ü!Wl IJ.
iJU de Set.iemiJ¡·e !le lt-l0G.-FRA:'>CISCO B. :\L\Edum·do :\Iúsc:u·i, 1le GllO ejemDEIW.-B. Ocampo, Sect·eüu·io del Senaclo.plares de dicha obra .
.TUAN E. Srmi'.-Juan Ovando, Secretario de la
C:imam de Diput:cdos.
.
De¡wl'iwnenlo de 1llru·ina.-Bucnos Air·es,
l!epoí'lrunenlo de (;w•;·;·a.-Bnenos ¡\¡¡·es, Sel;ic·miJl·e :")() dl' 108(i.-\.ista la nota. proseuSetiemiH·e ::)l) de 1N01i.·:-Cúmpla~e, eomltni~! tnd<t por ('[ ComatlllililÜl Uit'(lCt.or de la. r:~cue
que~o, puhl.quP~e '' lll~m·lcse eu ld l\l'¡nstl'o l<t de .\Iat·iiitll'Üt du j¡, "U'lllntla, Tenitlnte Co;'\1¡wioiJa].-.[{oCA.-C. l'ellr:fJI'l·m:.
ronel U. Edtull'llo .\Iúsent·i, 1Jidieudo autorizaciótl par·n. pl'uCürlel' ;L In im¡n·c~iólt del libro
titularlo "\"umencla.t.uJ.·;¡ (;enel'al del :\latería!
1le la "\t•m~trlit" red<tctado por· <'~!, et: virtwl de
la autoJ·iz<wión verl>:ll que le f¡¡(~ conl'ericl:t
] 5303-R<'snlueiún reeaida en unn no- pe¡¡· l'~le \liuistéTio, y teniendo c'11 c'twnta lo
Lt 1llll lli!'ector de la. Escurl;t l\a- acouseja,[o pur la Comi~ióu no m bmd:t, espend, soli¡:it<ll!do se coueerla <11 Co- cialmente por In Comi~<tr·ía. Hel!eml de :\htrimi~ario Contador y Pag:uim· de l!H, JliH'<< que ~e expitla sol>re In eonYeniencia,
l<t mi~nw, D. Anrlt·ós Rodri¡,nwz, y net•t•sit!i,ti ele adopta¡· parn. el mejor 8erYila asimilacióll nl grado de Sür- cio de la ,\¡·macla la oiJea propuesüt;--"El Pregento :\Inyor de :\[arina.
sideute de lrc República,en ,\c:uenlo General
de .\Ii11btros -Re.,ue/L:P;-,\CelJÜll' l<t propuesDepm·trwwnio ele ¡}Jarina.-Buenos Aires, ta presentada por el Teniente Coronel de la
Setiembre 8l! de 188G."-Concellido-:\visese ,\rmada, D. Eduardo :\[úscari, de seiscientos
en respuesta, f'omuniquese ú quienes corres- ejemplares ele la obra titulada "Libro de Noponda, pulJiiquese y dése al Registro Xneio- mellclntura General de In. ,\rmadn", compuesto de dos tomos, <tl p1·ecio de diez pesos mo·
nal.-RocA.-C. Pello.r;;·hú.
neda nacional ($'"in lll¡ eacl<t uno.- Líbrese órden
de pago al .\Iinisterio de Haeierhia, una vez que
sea entreg-cvht nl :\Iinisterio la obra propuesta, }JOr la cnntidatl que impo1'Ül esw gasto'
del Honorable §e nado á favor del Comandante Director ele la Esconfiriendo el em¡lleo !le Como- cuela de \Iarineria. Tenienle Coronel ll.
doros v Co¡·onele~ :l \·al'ios <;de~ Eduardo :\lúscari.-Comuniquese :'t · qnienes
corre~potllla, :l su~ Piectus, ]'uhliquese é inde lit ;\l'lna:la.
s(,rle:,;e en el Registro 0:'acional.-lU>cA.-C.
Pellegí·i?n:.-Edwu·do \Yilde.-Ji'i'anciseo J.
Art. ¡o El Senado de l;t :\ación Argentina Q¡·tiz .-Isaac M. Clwuu·¡•ía.
presta su acuerdo al Presidente de la República para conf'e¡·ir el empleo de Comodoros
á los Coroneles de :\Iarina D. Antonio Sumellera, D. Aug11~to LasseJTe. D. Daniel Solier:
J:\ 0 ]8g() <•onccdiemlo á las
y para conferir el empleo de Coroneles de
Seiíon1s Carolimt y Brigic!a Puig,
Marina á los Tenientes Coroneles: D. Enric¡ne
la pe!!~ión mensual de 7-1 S á la
Sinelair, ll. Miguel SoiPI', D. Emiliano Golpl'imcra y de::l:6.S<tlaseguncla1 en
driz, D..Tuan Cahassa. 1>. Rafael Blanco y D.
móriw de lo~ ~et·vieio,; preskulos
.Jorge H. Lrrwry.--Al:t. :Jo Comuníquese al
como l'reeeptora y Sub-Pr·eeeptora
Poder EjecutiYo en contcsta.ción á su :\Iensares¡wetiv-amc'.nte ele las Escuelas
je ele 17 de Agosto ele! corriente nño.-Dacla
ComunP~ de la C;lpital.
en la Sala de Sesiones del f'enado Argentino,
f\11 Buenos Aires, á t1·einta !le Setiembre de
mil ochoeientos ochenta y ~eis.-FI{Ai.\CISCO 1 El Senado y C<tma.ra de lliputarlos rk la NaB. MADERo-B. Ocampo.-Secretario.
ción Argentma, reunidos en CongTet>o etc.,

1 ')0:-
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el tórrni no rle dos años. con gnce de la pensión que rlisfruta.-Art: 2° Comuníquese al
Pti!lel' Ej¡•cutivcl.-Darla. en ht Sala de Sesiones
del Con;trc~o .\rge;¡tiuo, en Buenos Airrs, :i
2/ de SP.I,irmbre de 188G.-F!UNCISCO B. ~ÍA
DEF:.o.-Adolj(J .1. Lal;onr;tr?, Secretario <lel
respectiYamente de la~ E..;c:\lela~ Comuue;:; de Senntlo. .leA:'\ E. Sr:nl:.-J . •t!cjo D·desnw,
la Capital.-,\rt. :2" illientr:JS ¡:o se:1 incluida Secret:u·i,·J de !:t C:\mara. de Diput<tdoo.
esta ley en el Pre;.:n¡Jne~w el !l<tsto que ella
Jle¡l(fJ'inmento rle nue¡·¡·a.-Ruenos Aires,
import<t se lmr:( de l'<'ni.a,.: ge¡;u-.tle.', imputá¡;dose ú la pre:;cntc.-.\rL ;)" Com1111iqnesc: nl ,c;pt¡('lllhre :-¡1) de 11-lHG.-Cúmpln:-e, comuníPoder Ejecu1 ivo.-ll:itl<t l'll !:1 S:d:t de Sesio- qm~'e, puhliqnese e> insc>¡·te:.:r~ en el R<~gistro
nes del CongTc;.:o Arge:liino, <'. BtlC~t:<l' ,\il'Ps, "iarionnl.-nocA.-- r· l'el/e,r;l'iJI.i.
á veinte y ur·ho <Ir KP1irmLru dP 1:--ii-líi.-·FHAXcrsco H. \I.I.llEl{<J.-il. !Jcrun¡,o, SeerPt:trio <l<>l
Senado.-h'A:-> E. SEIÜ:. --J u o n ! Jrantlo, Seeretario de la c,i,mar:l de Diputado~.---Ley u" IS22, autori:;;ando al PoDepru·lamento de Jnst;·ur·r·[rj¡¡ f'¡í/,lir:a.ele¡• EjecuiiYo para :~bnl!:ll' ;l]
Buenos Aires. Setiembre ;¡o de J,'!(·li'.-T(•n¡:¿·:¡,_;,)
General clp !Jivi,ión llon Cle]JOJ' ley de la ::\acit'ln, cúmpla~e. eomu¡:Ír¡ll("r;,
mente Zün·aga, miéntr<Ls resida
publique~e ó iiiSr'rte~e enl·l RPgbtr·u :\aeiouai.
en 1<1 República, el sueldo men-RocA.-E. \Yilcle.
sual que correspondt:J ú dicho
sancionan con fuerza tle-Ley:-Art.. 1" Coneédese á ins Seílora.~ Carolina Y Bríg-ida. l'nig·,
la pensió11 dr• setenta y cual;·<; }'esr!s (71 p.1:.)
mensuales ú ];e prinwrtt ~· de /I'!Ínta !! rios
pesos Ú Ia SP¡l'llll<b, üll mrriio <!<~ lo~ ~<!!'Vicio~
pre8Ü1<los como Prc1:eptora y Sub-Precr•.ptora

15309

eargo.

15?>07 -BPel"<'~O

~l.'{'f<.

El Senado y Can~:na tle lliput.ados de la.
::\:H·i<'n Ar;.renUn:1. I'cuni<los en Cotl!(Tl'SO, cte.

neordaul!o á lo,.;
:':lllr·itlll:\ll COi! Í\lül'Zl\. de.·--Ley:-·,\l't. 1'' ,\u:\ndn'>, Hol011 \' r ". un <llllll<'llt'l l.tH'i;vsü al l'odvr EjeeutiYo p;1ra ahon:n~ al
dr-d F' ", '"llJ:e lo~ Jll't'<'ios <lld ¡;p¡w¡·a 1 de División IJ"n Clemente Zárraga,
con1J'ato dt; l!l'o\·i,it'll :\ la (';irerd mir;ntl';ls J'PSi<lil e 1 la ltepúhlica., el sueldo
ColTCCCiíl!lttl.

que :i :•u elase r:or¡·e;.;pnnrle.-lJ;¡rla en la Sala
d<\ :<e~im•e;.; del Con,n·eso ¡\rg·entinn. en BueJJepai'lrt/ile/1/o el!' .Tuslir·/r¡.-Hllt'l:o~ .\ires. nos .\irr;;.;. :'1 J7 de :-;mi<'mhre de p~.')li.-FRA:-;
Setínmln·c >JO de lHNG.-Yisi:l la. ]11\•sent<• ,o.:. CI,cn H. \,f.\llEHO.-AriolfO J. Lol;ou,r¡le, Sclieitu:l dt; l"s :"re."'. Andr•'>~ 1\olon y<·" .. eo·; In <'l'PI nri o dl' i SC'ilitdo. - F1 LEMrl:\ Po::;,t·:.-J..-1/ejo
inf'o¡·mado Ji"l' la Uiree<'ión de ¡;¡ C:i; ePI Co- LPr/esma, Secretario de laCÜnWJ'<l<i<'. Diput:Jclos.
rreceiorwl y atc;ndiPndo :i qm; si bien en!Jeprrl'iri/Jiell/11 (/e (;ue¡·¡·rt.--Bueno~ ,\.il'CS,
rece d~ i'tiiJd:tmcnto lPgal e~t:1 petici•i!;, 1~0
rle 1081i.-Cúmplnse, comunies ec¡UJtatJ\'O e;;i;:rir el cumplimiPnto del con- Setiembre
trato de proYisión á lo;.: precios relatiYalll•'nte qnese. ¡mbliquese é insértcsP en el Registro
bajos que se estipnlal'Oll en c'ert:t t'poca ~·que ::\arional.- RocA.-C'. Pel/e[JrÍni.
han subulo en plaza en un:1. pl'O]H!l'ción ~''lll
sidcr:¡ble:~El PrPsidelliC de !:1 Hepúblic:1. en
Acuerdo (7eneral dr• \li:Ji~tros- l!er·;·cta:Art. ¡o "·\en(•¡•dase ;i Jo,; ,c.;J'I'S. j{¡,Jon \' ca. \lll
Ü-L<'Y n" 1li-l33 acordando á la Sr:1.
aument? del r¡uince J!OI' cirmlo (l!i "i,) ,.:oln·e
Adeln. Y. de Rinl<laYin., Yiucla
los precws del co!lll'ato de m·uvi~ió:t de· la C:irdel Sar!!ento '.!nYOJ' llon \,!artin
cel Correccion:d.-,\rt. ·2" i•;,lt• :lume: 1o t·mRi\·ad:t<in, la ¡i<'n;.:ión corrrspeza.r:t ;i re!!il' dc~rlr• <'l !" de Oetubre> próximo.
pondiPntn :11 sm•ldo integro del
--.\J't. ~)'' ComuniquP,.<, ;\ sus <'!'r>t·t<>~ ,. an·híenusa1 iP, :\la (•poca de S\! falleve,e.-Hoc,\..-1~·. \\ i!l/e.-ls•utr: Ji. ('/'"''"i'i'írt.
cí miento.
-IV. Pru:ltcr·o.

:m

1631
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:-'' 0 182G. ncr·or4hlnd~~ ú nona
Flis:t HPin];;:e ~· lll'"'" 11 • el Jlf'l'mi;.;o l'''ra n•sir!ir f'll<'l':l dt'! ¡>ai'
po!' c•l i<'l'lniuo dP dos :~!i"'· <'oJil
if<W<' de la ¡w.nsi<)n qnp di;;f'r·nt:l,:

l.~(l'~

El SP;:n<lu Y Cúnw ,·:¡ rl<' Di
ia :o~ <le• In '\ación
Arg-l'ntina, i·eul•i<Jo,.: <:n <
nso, err:., sauciolwn con fnC'rza d<'-Ley-,lrL l" ,\cu<;rr]:¡,·e
á doíia r!i:-:a Reinckv ~· Hr:<.Wil C'l lH'I'miso
que solicita ]Jara ¡·esidir f'lH'l'U ,Jel pa.ís por

El :"emulo y Cámara <le Diputados de la
::\ació:1 Argentina, reunidos en Congreso, etr.,
s:u1cionan ron flH'n.ade-Lry:-Ari. 1° Acnérda'<' :\ la Sra Ade\;1 Y. de Ri,·ad:tvi:1, viuda
<le! S:1rgento \,[ayor llnu \,lnrtin RíndaYin,
l<L pe:·sión C<>lTrspondiente al snelrlo inte9TO
del ea \l'tVlte. a• h <'poe:l <le su f a. 11 <·)C:l· miento.
-Art. 8" En tanto no ;;e ir1clnYa este aumento
en el Presnpne;.;t·', se alwi1<ll'<i de rentas
lf<)llerale;.:, imput:\ndos<> á la pre,ente ley.Art. ~~o ComnniqurH: nl Poder E,ierutiYo.!J:uJ:¡ en 1:1 Snla dC' :O:el'ioncs <lrl Congreso
e\ rg·p¡:t i no, c•n Rnrnos :' ires, :\ '28 de :<'et i0ml;re de 188G.-FRAxc:rsco B. ~lADrmn.-Aclolfo
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J. htbougle, Secretario del Senado.-.TT'A:\ E. de Buenos Aires al Pacitlco abrirú al sen1cw
Sn:~tú.-Juan Orando, Secretario ele lit Cúrnara público, el 8 del corriente, la seeción de esa

de Diputados.
Deprn·tamento ele G ueJ'I'a.-Huenos Aires
Setiembre :JO de !NHG ... Cúm¡Jia:;e, comuníquese, publíqnese (' ins(~rtese rn rl l~l'gistro
1\'acional.·- R!JCA.- r:. f'elle,!¡,·i·r!Í.
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Jl 0 1~:~4 ;líl~urdandt) ú la 8t•a.
Jnall<l \I. dl' ('"llrr, viuda df'l
empleado de lit (:((nti:.:arin ilenm·al dP (;Ul'I'l'a !Jnn Roo.;ario
('Ollet, l;L J;l:.:;siclll {CT<tl'i<tbk 1!C
(;U:-; m.·n meiJStiales.

!~ey

linea comprenditla entre "Orelliuws" y "Villa
:\ferceiles", gozando desde e:-;a fc:cila. de la g<lrantia :1corrlada por la ley ,¡e conresión y
sujetúnllose á lns disposiciones reglamentarias
\·ijentes sobre eontlieiones del trúfico en los
Feno-Carriles \';¡cionalrs. -· Art. :;o Dentro del
plaw, de sei~ meses deberán terminarse
por la Ernpres<t las olJI•as Íilllie¡vlas en el int'orrnr. dl'! Dcp<ertamrnto ;le Ingenieros de l"
dt~ Setiembre último, de conf'ormitLul co11 los
planos npruhadus, h<ljo pemt 1lo uw1. multa ele
do:; mil puso~ por ca,Ia som;tmt ;[e retarüo."\l't. ::3" Cumpli<lo~ los seis meses fljados en el
aníeulo anteriur si antus !!u e:;tuvieSl!ll terminadas las obras complementarías, el Departamento de lngeniei'u,; !JI'O(!e;lel·<·L á efeetuar la
inspección de la Yia <t los ef'eetos de la multa, si no estuviesl·n terminatlas, ó de darlas
con el u idas defj Iliti\·amente en caso contrario.Art. 4" Comn11Íquese, publiqtwse é insértese en
el Rc·gi~tr'o \'acional.-R.ocA.-F;·ancisw J.

El Senado y r:ámara rle Diputa1los de la
1\'ncHin Argentin<l, t•eunirlos en Coitgreso, etc.
sancionan con t'twr·z:c ·li;-LI'IJ: ~-.\.!'L.[" .\(,ur'rda~e :'1 la Sra .. Jttatu \f.',¡¡, (;ollet, viud<> del
empleado de la Comis<trin. de UuerTa, ])nn Ro- 0/'lí~.
sm·io Collet, la pen~ión ::n·a('iaJJ!e 1le sesenüt
pesos mPnsuales.-Art. :2" i\Iientms e:.:te gasto
no se incluya en la ley <le Presu¡mesto, s:e
-Heflolueiún ¡n·orrogando llOl' úl<tbonar·ü de rent;lS gt•nm·ales imput<\ndo,;n <'testa
tima H'z, el plazo estipulado en
Jey.-,\rt. i1" Cnmuníqtw~e al Poder E.iecutil'o.
el contrato ele clJ:onimeión celellndn en la Salit de Sesio::l's dPI Cungn•so Arbt·ado C!OII !J. CaloC"ero Brunetti.
g·e:lt.ino, üii Htwnos Ait·es, <t Yeinte y oclto de
Setiembre de mil ocli<•eicntos ochenta y scis.!Jepai'lwnenlo
del Jn/e¡•io;·.-Buenos i\ires,
FRA1\crsco B. :\IAIIEHO.~ ·Ado/fi; J. Laf)()U{!Ie.-Seereüu·w del Se!!ildo.-.Jt:A:\' E. Srml:.--Jurm ÜL,tubre 1" .·.tento lo solieitado ]JC1r el reeunente
O;;rwúo.-Seci'Ctm·i o de 1<l Cámara de !Ji puta.dos. e11 \·ista de lo manifestado por la Oficina Central
de Tiena~ y Colonias y el l!epm·tamento lle
!Jepai'lwnenlo de (;ur'J'/'11.-Rtwnos Aires. Ingeniero~; -::>e ¡·e.welce:-1° PI·onoga1· por
Setiembre¿)() de 188G.-Cúmplase, eomuníqnt>- últi m;c Yez hasta el~¡¡ Diciembre dé'! corriente,
se, publiquese, 6 insértese en el Eegistro :;;t- el plazo esti¡mlatlo en d contrato de colonización celebnvlo con D. Calocero Brunetti, para
(•.ionai.-RocA. ·-C. Pellepl'ini.la presentación de los phmos, tlilijencia de
mensura é informes, establecidos en el <Htículo :2° del contrato de fecha D de Febrero ele
W84.-2° "\Iientras el ¡:oneesionario Brunetti
5312-necl·eto disponiendo que la Em- dá estricto cumplimi<onto á lo cletei·minado en
presa del Ferro .. carril de J)uenos el articulo anterior, deuer<'t presentar <t la Ofi,\ires, <ti Pacifico abra al servicio na de Tierras, los duplieados de los contratos
público la sw:ción de esa líne<t eom· que lmy<l celcbmdo con las f'nmili<1S que ma¡n'e!Hlida entre ·OrPllanos" y "Yill;t nitlesta haber introduci<lo, ú objeto de comprobaJ' si !m cumpli<.lo con lo ¡n·esc1·ipto en el
de \lercedl's"
, articulo :3° y -1° de su contrato.-8° Comuní.
.
i r¡ue~ec,, publiquese, (~ ittst\l'ie>e e11 el memoranDepm'lruJWII-lo ~e/ Inte;·w,·.-Huenos Aires:: 1tum de Secretaria y recito, p¡¡se ;t ]a Oficirm
Octnbr(' 1" de k8{j.-.·\teitto Jo t>xpuesto por ele Tierras <'t su:; 0/'etto~.-Eoc,\.-Jsaac M.
los vecinos de la l'ro\'l!tCia ele '·San Lub" OhavruTia
·'Cónlob,c" ":\Iendoza" y "San .Juan" solicitando
·
se libre al servicio púhl!co l<t parte 1le la linea
de Buenos Aires al Pacitlco, comprendida entro la Estacii.Hl "Orellanos" y In, "Villa :\lerce- 1;) 314 -I.ey núm. 1836, del 1° de Octubre
des" (f'roYinei<t de San Luis); ,·isto ol infDrme
ncordando 3000 S á U. Juan Le
del Departnmento de Ingenieros manitiestando
Lo,,g po1· senicio,; prest:Hlos á ht
que l<t vi a en ese tnt~·ecto se etlcuentm ter-'
inmigración.
minada y per·l'ectadl]('llte segura para el tráfico, r
no obstante faltm· algnnos detalles ele la cons1\rt. 1" Acnénl<t~e á don .Juan Le Long por
trucciún que no pueden afectar el J.¡¡¡(·n. una sol:t vez, la .qnm;¡ d.e tres mil pesos rnoservieio; de eonf'ormitlad eon el dictúmen del: neda nneionnl, rorno remuneracln¡¡ de sus serProcurador Geiiei·<ll tle la :\aci[n¡ y el cse1·ito 1 vi¡•ios IH'e:-;t.a<.los ú favor ;lo l;t inmig¡·ación.de f. ~l7 presenta.do j)OI' lo~ representantes de Art. 2° Este g-asto se imputil.nt á lct ]Jre::;ente
1:1. c'ompañi<l;--El Presidente de la República- ley. abonándose de rentas get¡eralu:~·~~,\rt. 3°
JJec¡·eta:--Art. !"La Empresa del Ferro-Carril Comuníquese al Pode¡· EjecutiYO.· -Dada en la
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,\in·-~ :í '20 <le SetiemlJJ'C de 188G.FnA"'ci~r:n H. \L\IJEIW.-Adol/(J .T. Lr!fiOif.IJie--Secretario dr~l Sr·nado·--FILJ·:~w"' Po~~Jo:.---,}111/JI.

Sala ele
Buenos

Oumrlo-Secn,r;n·i,, <le la C:\mara de llD.
Dcpw·trnnen/o del Inte;·io;·.-Bne.nos Aires.
Octnbre ·2 dP 1801;.- Tt'•ug:lst; por ley de ln.
Xaeitin, efJIIllJJliiJil(\St'. pnhliqne~e <~- iiJ"··l'te'e
en el HngistJ·u :-:acional. - !\nc.\. Jsruw JI. CllllUU'i'W.

Art. 1" Tlcr·Lir:l~<' eompl'('lldidn en los lJelwficios de ia ley <le ·21· <le Octnhce <le 1004. al
coronel 1lon Liborio Bcrnnl, como poblador
en ht m:il·.ien Sn<l <le! Rio :\egro.-,\rt. -¿o Comnnír¡1w'e ai Po<l<'l' E.ieeni.inJ.-D:ula ('ll la
;';:!la de Sc·~iont'~ <ll'l COII!.:'l'(•,oo .\J'!.:'t•nli!lo, en
Bueno~ ,\ires. :': :2H de Setiemhn; r!P F<2-i!i.Fld:'\Cl>-'C'O H. :\1_\.J>Euo.-,\!ir;/jiJ .T. _lo!,Ot!(Jii?Secrdnl'io del S!':::~rlo --FJu;:-1u:-: l 'o~~1·:.-.T11rm.
()¡;ando-SI•e¡·f't:ll'io d<' !:1 C:imar:r de Ull.
IJepai'/runr'JIIo del Inie¡·iiJi'.-T\•t:;.m~l' por
le;' <le !:1 '\a•·ion. co::Jll!Jíqw·~(). ¡mldiqn<•sc; <~
ins('J'tPS<' <'ll PI l~P!.:'i:-:u·o '\:Jcion:d.--HilC.\.-

1886

eíal <le Córt!oba.-Al't. 2" La mensura no exceder:\ de una. sección <le un millón de héct;i1·e:t·- (1.0110.000 de hcctúreas) entcndiéndo5e
que :,(¡]¡; ser:(¡¡ llJet!idas aquellas ti("!Tas que
,.;e:111 útiles pam la agricultum ó ganadc¡·i:1 ;'
se abon:u·:í l:1 ~upel'fieie medid:c ú rnzón del
pt•cei·J llli11imum que fija la cxpre~a.da. Ley, ó
sea -1 ct~nt:1Yos (O,O,J) por héctarea.-Al't. 3"
Pa1·a la ejecución de los trabajos que se encomiellllan al ,\grimensor Gouzalez se ~ujt•bt
r:'t :l l:1s instrucciones que lo expidan el Departnmento de ln¡.renie¡·o~, la Olicina Central
ele Tierra,; y Colonias )- el Departamento de
Agricultura en la 1ml'te qne rP~pecti,·amentc
le r:orresponda.-:\rt. ·1" ComnniqttPse, publique~() in~t;_J't(;~e en l'i Jlegist¡•o \":wiu!l:t1, y p:t,;n al lh·p:ii'LlllW!Jto de Ingenieros ¡mra que
proceda :t ['o¡·mular u! contrato C<J!TespoJJdientc
-HocA.-Jsrwc JI. Chrnw·;·ia. -C. PellC.!JI'ini.
-F;'aJicisco .J. Oi'li::.-Ecluar·do \Yilde.

1?)317 -LeY

núm. lSOS auf.o¡•jzando al
l'u:ler Ejr'r'JitiYo pam. :ilJona¡· ;\los
herederos de D. .l. B. Aleorta.
:20, 000 ¡w~n~ pm· su cr(~,¡¡ to de la
J n• lepcn,l<.•n cia

Isaac 1lf. Charo ··;·iri.

El ~en a <lo y C';\marn dP llipntados de !:1. X ación
:'u·ge,ntina, ¡·eun_idos PI! ('on¡.rrcso etc., sancionan
1 con IUül'Z:l. de-Lr>¡¡:-.\l'L 1" AUt.Ol'JZaSe al l'o<ler EjecutiYO para abonar ;í. los lwn~dm·os den.
9] ('
.Ju:111 B, Akurta, por tod:1 indellllli7.ación de
Dd U-ON~rPtn eomi"iun:mdn al A~·¡•i- los pe!:juiciu::; qm• reclaman¡Jor haciendas y
men"or ]1. :'IJ<;li1oJI (;onz:~l<•z, pa- unos olJjmos qnP rottWI'Oil al e:wsante en b
l':l <'.JCCll1:ll' dtJJdJ·o de l"" limites ProYinc·i:l. dtJ Ent.J'tJ-Hios para ¡•l consumo del
qnc. se indican, h1s !]IJCI':IC:ÍU:Je~ eje¡·,·i1o de la Pntri<l, en 18!2, la suma, rle :f

,. .
1
.

aba.¡o <l<'~lgn<ulns.

Depai'lamqnto del Jnie¡·io 1 • -Hue 11 os 1 \ires.
Octubre 1o 1!e 100C.--Te: 1ie 11 ¡J 0 J;l'<',enrc ¡ 0 rlis~
puesto e 11 el articulo .)o inciso ¡o ;· :2o de la
Ley de:; de XoYiemht·e dt~ 1,'-!N-2 que ,Jetei'miWl. que el Poder F.iceinin-1 dad pref'e¡·e 11 cia
para la nwn'nl :1 ,h:];¡s ti('rr: 1s ;1 nrjlwll:l~ (!lH'
se" hallen conii'2TJ:Is al nwr ,·, :\ lus rio~ Y !:1s
m:'ts pr<'>ximn~ ú lo~ Jllll'l'10.'.
IJU(' <·s t·;mrlnel·JHI• :'t ]()s <
w,o de !:1 c<>lon
In zoua <¡llt' '" l•xtien:lt· sohre
l\o1te y ~ll·l del I{io (~(l]lei..!'()::-;--El l
u~
de la HepúlJiicn--JJcc,·dr¡:-Art. 1v Comisiuu:t·
se al AgTimensnr D. :\!eliton Cío1:zn!cz pnra
que ejcontl'- dPntro ri<' lu:s limites que ~~> indic:ul la;,; o¡wraeionr·~ ~ign i<•nt.c~:-- P He lt~Yar
el curso rlvl Hin <;;¡¡
'" d<·~de su <k-;e~nbor·a
,!nrn 1Jasr:1 e: jlll!Jl•l J!di~¡w: ~nh!1• ú r·onlpietnl' l<l 'u¡wr!il'ie de la ~ecl'iún (jllP <le-l•r• JJJP<lir3c.-'20 T¡·;¡z;¡¡· )- :Jmojon:Jl' polí:>o::o:s dr.
veinte 1\i[,)metJ·o~ IÍl' t'rcutt• por ig-u:l] J',Jlldo
en sn costad u wr•nm·. dehil'ndo :sr:r rlr\ lit•r¡·o ~us
nwjonc~ "'iJlliiJel'oS:--:P llt•ie•J'nliiJal' !:1 ¡Hosiei<'m f3eo¡rr:\fic;c de l:t llan~c <lPI Hio c;nllegns
<i sea el punto de su eonti!Ic·::ci:'. ('ll e•! ,Hl:i.ntieo, fijando allí uu mojon e.~peei:11 (jlll' indiqnt: la i;ttirn(l tld ¡•unío :: su long·itnd n•feridn al meridiano de l3ueuu:s Aires y al ini-

20JJ(;(J en fondos púhlicos creados por ley ele
::)0 de .Junio <le 100-J.-:\rt. '2° Comnniquese al
Potler EjecutinJ.-Da<lct etJ l<t,S:tla de Sesione:;;
huenos Aires, a
1 ([el COIJC!'l'e~a. Argent1,1~~' e~'
'2:J de SetH•mbre <lc,l8t;r,.-:-;'~L:."'ci:.::o B; ~L:mmo
-"lclol(o L~--¡úour;le-Scc!ctdi!OsdE! Senado.J_rA:-: E. ~1m1:.~.Tuan Orrmdo.-. ecl'l'ÜlTIO de l<t
C.amara de !J1putados.

JJepru·lrr!llcnlo c/1' III(ciendrt.-llnenos Aires,
Ot'tlllJI'r) 1" de 18-sn.-T<'·ng·n~<·- por !e)· de ln.
\';u:iún, <'Úmpla~e. eumntliqnesC' ¡mldiqnes1' ó
i u-;é¡·tc~e C'll el l{qri.-'tru :\ac·io! ·;¡ l .--}(ocA-\\'.

Pachtco.

15318 -LPy

~".

!827 <li;o;¡Hmiea<!o <tne

la :\;~ei,·lll cutltl'ihn)·a I'OII la. cantidad de <dit>z m'l pesu:-:» á la ¡m~
blit:arión dt• la «l-Ii~turia. tlel neneral Sn n :\la !'ti 11». JlOf' !J. Hart nlomé \litre.

El Senado y 1';\mnrn de llipnindus de lil
X:wióu Antrntina. reunido~ en Congreso ete.,
sau:iunan "con l'IÍI'rza dc--L-•y:-Art. 1" l.:t
Nación coutribuirá eun la caJJtid<~tl de die::;
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mil pesos á la pu_blicación de la "Hist?ria del etc.,. sancionilll: con _fuerza. c!e-:-:Ley:-Ar;t. 1o
Genetal San :\Iartm" por D. Bat'tolome .'>f!tre. Acuerdase a l<t VI nd<t e luJos
menores
-Art. ;2° Esta c;wtiditd :<e abonani. de rentas , 1lel Eserib;tno Sr~cretario don Dwgo Pombo,
generales, imlJUtárulose ú l<t pres~_nte Ley--, la pensión n:ensual rlel su~ldo. _qt~e . goAtt. :-lo Comuniquese al Porlet· E.Jecutt\'1).-- Z<tba en la epoea de su Ltllecumento.D<1da en la Sala de Sesiones del Congreso ,\r- ,\rt. 2o M ten tras esta sunm se ~nc! uyit en el
o-entino en Buenos ,\ires, ú veinte y odw dP Pn~~upuesto, se alJonara de r·etttns generales,
Setiernl;re de mil ochocientos ochenta. y seis. imputi'lllrlose á la presente ley.-,\rt. ;Jo Co-FRA:\Cisco B . .\lADERo.-JJ Ucampo.-Secrc- mnuiqtwse al Poder Ejectnivo.-llada en la
tario del SenadP.-.!UA:\ E. Stmt':.-Juan uam- Sala de sesiones rlel Congt·,-,so j_rg·eutino, en
do.-Seere.tario de ht Cúnuu·a de Di¡mLados. Bue11os Air·e.-<, :\ LPeinta de Set.iemht·r, 1le l88G.
FRAXC!,.,C<l H. \L\nrmo.-H. Oci!lii¡;O, SPeretario
Depw·/a!IWillo de lns/;•uc·r·ifj¡¡ l'tíiJ/icii.- ,¡u] Suuado.---.JUA:\ E. SEIÚ:.---Jillm Orando,
Huenos Airt>s, OctulJl'e l" de !88Ci.--Téngase Secr·erario 1le la Cúmara. de !Jipt.ttados.
po1· ley de la :\aeiú11, eúmplnsl', <·umllnÍillle:"e.
puhlique~e ú insór·tc•St\ <)IJ el lZegrstr·o :\acto])''Jiai·/runr-nlo de Jusiicirt.-llrwnos Air-es,
na!. Roc}.---E. \\''ihle.
Clctui11·P 1" de !NN::.-Tr',nga'e ]lUí' !ey de lil
Nación, cúmpl<tse, comuníquese, pttbliquese
6 insl:t·tese en el Ht•.;_;·istt-o \'ar·ional.---i~.ocA.·R. \\'iü!e.

15 3 19- !,ey N". tSSO

,

acordando al IHr·edor· del \Iuseo :\<teional !Jr·. ll.

()e!'lttan 1-:ur·nJei,;rer, In. ea.IJLirlad
de ,)0(1() ~ como remutwración
por los se.n·ieio~ ]H'I'.starlos e:-;traorllinariamente en el tlesempeüo del menciounclo puesto.
El :-;1\llildo y Cúmara de Diputados dP la 0.'aeión Arg-l•ntlna, reunidos en Cott¡.n·e~o, ele.,
salll•innall eon í'uut·za. di\-· Ley:-.\rt. l" .-\eur.\1'rlase al !Jr. !J. Uerma.n Hursmebt.t>r, llirec•tor
del .\Iuseo Nac·iot!<tl, l<t <,•anticl;t¡l dr' czneo
mil pesos JIIOJWda nacional eomo t•emuneraeión por los servicios extraorrlinarios <JUe lta
prestado ú la I\epúlJliea en desem¡wno del
meuciOlliHlo puesto y dü rl!versas ccmJstotte~
de qne fué enc·argnclo p_or el Gobiertto de la
Naeión.-Art. :~o Queda tncorporacla al .\[useo
Nacional la eulecció'J "Brantr1l" que el (;obiemo !le la Eepúl>lica aclquiriri en 18GD.-Art. 3° El gasto que por estitley se nutoriza
se irnputarú ú la. misma.-Art. '1" Comuníquese a' Po1ler Ejecutivo.--Ilarlil en la Sala
de Sesiones riel Congreso 1\rgentino, en Buenos
Aire~, ú. treiuüt 1le Setiembre d<:\ mil oeltoeiento;; oelwnta y seis.-FRAXcrsco H . .\L\OI•;tw.
-B, OcwrLpo.-Secretanio 1lel Senado.--.lL\N
E. Srmú.-Juan Oranclo.-Seet·etario 1le la
Cámara de llipnt:Hios.
JJepm·lamenlo de

Ins/'i·uccidn

acorl!anllo á la Sra. Lasten:a EseucleJ·o dP ,\1\·aradu la. pensión mensual de• ..111 S"'.:n.

El Senatlo _1· C<Íill<tl'il de l!ipttl:tdu.; cln h Naci(IIJ e\ l'!,(P.Ill.Í llil' ]'()llll iclr.s l'll Cot:gTPSO e te.,
S<liiCÍO!lall CIJ!I l'IWJ'Z;l de --J~ei/: ·-· .-\1'1-. ]" i\ett(~I'~
(:ase :i la Sra. Li<swnia Eset,t.Jcro du ,\lntratlo.
la pensión l11CJI~ll:tl de Gllill'l>tn:tpesos en HJ(~_:
rito ele los senicius prestados por su /lnarlo esposo U. Riearrlu .\lY<n·rulo.-.-\r·t. :2"
.\liernra~ Pst.e gasto no sc<t inr·luido en ln.
ley de Pt·e~tt¡Hw~w sr~ Jlitgnrú de rentas
general e~, i rnpu 1únduse ¡'¡ Lt. pn\sente ley.
--Ar·t. :}' Comttniq!lese al Poder EjceutiYo,D:ula en i<L S:da ,[e Sesiones rlel Cougreso
Ar~;·pntino en Buenos ,\ires. ;i. veitdr" y rlos
1le. Setiembre de mil tll'hoe.ientos or:hetd:a. y
seis.-Ft(A::\Crsco H. :\lA1Jf;;rw.-n. Ocampo.-:-;ecretario del Sena<lo.-RAF,\I·:L Ruz I>E r.os
LL\Xos.-.Juan Oorndo.-Scereüu·in ele la, Cámam de !Ji¡JU t arlo~.--- !!epru·lant,enlu de Gue¡·¡·a.
-BtWJtos :\it·es. (Jdnbrc 1" de 1.'-Jtlli.-Cúmplase, <·onuut iriuesu, pn bliti tti~se ó i llSl\rtese
en el RegisiTO \":wional--Roc,\..-C. Pelli'.IJI'ilú.

PúiJlic((.-

Ruenos Aires, Octubre l'' de 188(i.-Tóngnse
por ley de la Na.eilin, eúmplase,_ comuníquese,
publiquese é inst>rtese en el Regbtro 0.'ac:ional.
-RocA.-b'. \\'Ude.

15320-I,ey

15 3 21 -I,ey

15322-!,t•y No

!8:5:~ auüwizam!o al

l"o-

der Ejecul.iHl para mand¡u· abo-

llar, próYia liqllidaeiún d(~ la Contadnria Ue,tm·al, ,;, lo~. pt:nsionistas miliiilres eomp¡·endi1los en los
benefic:ios (lü la le~- ele 1 <le .Julio
ele !0/l.

N". lil.J6 :wm·dando it la
Yiuda ó hijos meiwres (!el Escri);¡,no Secrdario D. llieg·o Pombo,
ht pensión mensu:tl del sueldo que
El Sennrlo y Cúma1·a de lliputarlos de lrt
g-ozaba el! la t\IJOI:i\ de su falleci0.'aeión "\rgemi11a, reunidos e11 Congre,;o, etemiento.
s:mcionnn con l'uel'Z<t ele-Le¡;: --"\rt. 1" ,\utorizaso al Poder F:jeentivo p:m< lll<tlldm· :.d,on:.u·,
l~l Senado y C;tmara de Iliput:Hlos tlo la· pré,·ia liquidación dt\ la Cu!ltadurict Ueneritl,
Nación Argentina, reunidos en Congreso, <'t los pensionisttts militares eomlJrencLidos en
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los l)eneticios de la ley tle 4 de .ruJio rle 1872.
la diferencia que restilte entre los p<tgos he.:.
chos del sueldo integro cll" sus causantes
computados por el Presu¡mesto General de
180:9 y el que corTesponde al presupuesto vigente en 10/':l-Art. 2° Los gastos que elemande la ejecución <le esta ley, se l1arün 1le
rentas g·enernles, imputándose ú la presente.
-Art. 3" Comuníquese nl Poder EjecutiYo.Daela en la S:1!a de Srsior:cs tlel Congreso Argentino, en Buenos Aires, :t treinta <le Setiembre de mil ochocientos oelJenta y seis. -FH.A:\'crsco Ji. :-IAUEIHJ.- B. Ocr1 iii]J~J.-Secretnrio
del Senado.- .J UAX E. S¡m(:.-Jnrm 017ando.Secretario ele b C(unar·a de Diputados. -DclHII'lmncnlo de Guen·a .·- Bunrws Aires, Oc tu brc
1° de l(JSG.-Cúwplase. eomHniquese, publíqucse é ins(·rtese en el h't~gistl'O \';H·ional.RocA.-C. Pcllc,r¡¡·ini.
-

15323-Le~·

J\''' 1§55 aeordando

ala !)en-

puesto se abonar;\, de rentas generales, imput:lndosc á l:t JH'esente.-Art. 3° Comuitiqucse al Po<ler EjeeutinJ.-Uad<t en lrt Sa.Ja de
Se~ioncs dd Congreso .\rgentino, en Buenos
Aires, ;\ tr<ci!Ji.it de Setiembre ele mil ncitoeientos oc:heuta y seis.-FRANCisco H. MADERO.-JJ. Ocrunpo.-Secretccrio del Sellado.·,JuAx E. S!é!{L -Juan Orando.-Secret:trio de
la C;(mara cl0 Llipnt<ltlos.
Depru'/runento de Gwn'l'a.-Buenos Aires, Octubre 1" de 18Sii.-Cúmpiasc~, oomnuiquese,
public¡uese é rn~értcse en el Registro 2\acional.--RocA.--C. Pellegn·nl:.

15 325-Ley n" tS54 amnentnndo la liNlsión :\ !Y' ?lla!.ulalena A. de 11nrtinez, Yiud:c áel Teniente Cor·onel
D. Teodoro 1\lartinez, nJ sueldo
integro que gozaba su finado esposo.

sionista militar IJ" Frnncisea Mníioz· el aumeiiÜJ de pcu~iúu, hasEl :<;euado y Cilmara de Diputados de la. '1\am la mitad •le! ~neldo que goz<e- ción Argenti11a, reunidos en Congre~o, etc.,
lm el causante.
:"aneiona 11 con !'nerza de-Ley:- 1\ rt. l" A nménta~e Lt peusión qne adnaltrwute percibu
El Senado )' C:imara de [Jiputados de la la pensionista mililar IJ" \!ag'daleua :\. de
Nación Argentina, reunidos en COllf!Teso ete. :-Ial'Linez, Yiuda. del Teniente Cor·oitel D. Teosancion;¡n con !'uc•rza de-Lc,IJ; Al't.. 1" ;\cuér- doro :-rartil!ez, al :;uel,Ju i!ltcgro q¡w g,,zab:l
dase á h pensioi1ista militar lJ" Fmncis('n. l\!n- su linado es¡,oso.-Art. 2" Este gasto se aboiioz, viuda del Teniente Coru11el JJ. Ramo1: u. nar;l de reutas genera:c,;, mienll'<IS uo S(~ iuMorales, el aumeiJt.o de la peusióu que dis- eliiJ'il. en la. ley de PrcsupueoLo, im¡nltúutlnse
fruta, hasta la mit;_ul <le! sueldo r¡tw guz;1ba á la ¡n·oscmt;.-Art ..';" Comiiuíqucse al l'odoe
el causantc~.--Art. ~¿o Eu tanto !11J se ineluya Ej<:cutiHJ.-Dada t;n la ~al:1 ,¡e ~esiones del
esta suma eu el p1·esupuesto, se :tiJOIJar;i ;le Congreso Argcutiuo, en Bueno,- Aires, ú tl'einrentas gc~JIOJ'ales, imputándose ú !:1 pr·e::;entc t;t ,;e Se1 iemiJ¡·p de mil ocl!ocit~utos oehcuta.
Jey.---Art. ~~" Comuníquese al Podcl' Ejecutivo. Y sei:'.-FRA:-.:Cl~co B. MADiéJW.-lJ. Ocrnnpo,
--Dada en la Sala d<) Se~iones del Con.!.ti'P~o Secretario del 8Puado.--.Jc\x E. Stm(:.1\rgentino, e:1 Hnenos Aires, á treinta de Se- Jurrn Ovando. Secretario de l;¡ Ciinwra de
tiembre de mil oehocwntos ochenta \' ::;cis.- Diput:ltlos.
FHANcrsco B. :-IAmmo.--H. Ocrunpo._:_-c;ect·eta·
Ucpa i'la uumlo ele e; ltr!l'i'rt. --- B lWiio~ Aire~,
rio del Sen:Hln.-.lcAx E. S!mÚ.·-.Turm lh'rm- Oct.Ubl·e :2 de ldSll.-CÚJlljJla~c, ¡·omuttiq¡wst',
clo Scl'retario de la C;imarn de JJJJ.-lJrrpa¡·tapn!J!ir¡ue~e 0 in~el'k~-~ ,,¡¡ el !Zcgist.t·u :.l;tciomcnlo de GIU'J'J'(f.-Bueitus AiJ·es, Oetubl'Co 1"
rml.-EocA.-C. Pellcg¡·ini.
de 1880.-Cúmplit~e, eunluniquese, publiquese é insél'l,e:;e r;n el Registro XacionaJ.-RncA.
-C. Pe/leg¡•ÍJÚ.

1 5326-Ley u" 1~-!S

l •rJ.!)24 -LI"y
~J

1\" 1852 :u~ot·dando á las
lu.ias soltera,; dt~l g-uerrero dt~ la
lndepe!ldPncia 11 .. la,·i<~r del Col'l'o, l;¡ ¡wnsiú11 mensual de 'tU ~
11/1
(JI,

El Se¡¡ado y Cám:tr;t •le lJilJlliados de la
Argunina, nmuidos en Congreso etc.,
Bancionan con fuerza. tle--Lcy:-c\rt. 1" Acuer'dnse á la~ Sras. Clemcntinn. v Pastura del
Col'l'o, !tijas solteras de D.. l:t\'ler del Corro,
nueri'C'I'O de];¡ lndC'lll'IJÜnlcia, l:l pen~ióumen
:mnl de cwu·ollta pe:<os.-Aü. 2" :-lientras este gasto uo :::<~ induya. en la ley de Prcsu~aeion

aeordantlo á la
Sta. Sara Qniroga.. ltcrmau;t (?¡el
íin:tüo Capitan !J. Filenndo (Juiroga, la pcusiú11 qnü gozalm. sn
::;cíior•;¡ m:ulrc :VIodcst;t H. H. 1le
(Juiroga.

El Senado y Cútnal'il de llipntailos de la ~a
cwn Argentina. reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con t'nerza de~ ·Ley:-APt. 1" Aeuérilasc <i la Seíiorit;t Sara Quiroga, hermana
del flnntlo '~apit<lu !J. Facumlo Qniroga, la
pen:,;ión qnc goz<llm su se.iiora madre Modesta H. H. d(~ (~uiroge~.-Art. :2o Este gasto se
h:i.r:i •le rentas generales, imputándose <i. est:t ley, mientr·as no "e ineiuya e11 cl·P]'("~n
pnesto Gerreral.-Art. 3° Comuníquese al Po-
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do ha. -Art. 8° I;os estudios, planos y especificac.íones de a m hao; seccione~, se presentarán
por lo~ eoneesiomn·ios á ht aprobación del Poller Ejecutivo dentro de un año de sancionada lit presente ley, y la línea debedt quedar
terminada, parct :?Cr 1lada al servicio público,
dentt·o de tl'es a!lus !le ht aprolmeión !le aquello~.-,\rt. ::)" En el plieg-o de comlieinnes que
/Jepw·trunr'Jtil! de (}?w¡·¡·a. ---BUPIIO~ Aires, 1licte ("] l'o1ler Ejecutivo se e~üthlecerún las
Octubre :3 de JStlti.-CúmlJ!HsP. comu:dque:;p, dispo~ii'io1ws nccesari<ts pa1·a garal!tir la sepu bl iqne~e (• i 11,;éJ'te~e en el HPgi,;t¡·o :\acio- gurid:ul púlJli1::t en lit construc<:ión ele In, linal.--RocA.-1.'. Pe/ ü·.r¡¡·ini.
ne:l, y el eum¡,)imicnto de h~ kyes y reglarnouLos ,·igenLL·.s, he tmzil del camino, sus perfilHs y de~cripciuuo,;, uúmecu y cla~e do las
esta~:iouPs, o!Jms 1le :nte y Llemús accesorios,
telégrafos y tlotnción de tnm rodrmte, índic:lnrlosn su pe~o y ftlf'l'Z<t. -,\t't. 4" E~t:t cou153~7 --Ley
11844 autoriz:uul11 al P. ~.:esiú:t c;,; ac·ot·ll<td:t sín ganllltia, ~ttiJI'ención,
1'~. ·pal"il llHtlltLtt· ¡mgar ;'t D . .lo:sé ni prima ]Jllt' p;u·tc' de la. i\:H:íón; ¡H•ro la lí1\. <;ímenez, h suma de l.GOO S ne<L y sus llepettdencia;; gozarán 1le los mismín qtw :sr~ le ;ulentin por :iUmi- mus bei:olicios que las leyes federales conceníst.ros de hacientla:s, ltt;cltos ;l dnn ;'t los l'e!To carríles costc:ulos ú g;Lrantil'uer·za~ nacíou;tle:s en lHG'¿ en la rlos por el TC'soro :-\acional, eon Hseepción de
los impuestos pruYinciales <L que se refiere
l'rov·íneia de la Rioja.
el Mticulo ü'í de la ley tle 18 de Set.imnbre
.
.
de lt::/'2.-.,\rt. '"' JJecl<"tr·ase de utilíd;lll públíE~. Smwdo Y Cum<tra de IJ¡putarlos de la C<t la oc:upacíon do los tecrmws de propiedad
:\'ac:on Argeut¡na, reumrlos Ptl Congreso. etc., 1 fiscal ú part.iculat· uece~mrios para lit vin,, essaJ~~t.ona~t cc~n [twrz:\. de-:-Le_Y=,--,:r,~." .1"/u- tacíú11, t;dkres, depú.-;itos, et.?., seguulos platm ¡.z,tse .t! ¡ ._1,,. pm,t Ill.t,nd<tt ]M,..,,u. eL D. nos que ill)J'IIé'bü Hl l'o<lüt" E.)üCUtivo y auto.Tose Adolto (1unenez, la suma de m!l ~mscllm- rízase ;l Jo,; cunce:sioiJM'ío:; para g-e/tionar la
t~s. pe~os, qu,e ~(~ le;. atlentl.an
snmu:_:,;- espropi;wiLm de: ellos. ú. su costa, eon sujetr,os de. ltn?~~nd,ls l:ec~t~J~ ,d }n' 1 ';<ls. li~Ht.L:- cton ;~ la ley de l:l rle ~etic:tnhre ele W!lfi.¡:,Lle\,;1~ I:'-l~>:. en I~t I ~,~'.tnl Jet ;~e ''', ~~~uJ.t~ Ar·t.. h" Lt c:on~t.l'tu:c:iótJ del Fet'!'o~Canil que·~rt: .•. ~~t:\ sum.a ..~e .'pa,.,M el de t (lit[~~ -=-en~ da bil.)U lit InspecCtult del Pu<ler .l~.JCC\ltJVO por
1<1Jes .\ se.Impu1,lr.t d. la l?resente le). "\tt. JntermeLlto de sus empkados teenJCos.-L\rt.
3° ~omumq~wse al Poder ~.Jecutn·o.-Darla en 7" El domicilio leg:il de la comnañi:J. sel'<L en
lit ~ala de ~Pstone,s del Lungr·eso J\rgctltmo. la. Capita.l de Ja [{epública y üt CO!JtttlJilidall
en_ Buenos AIIe::;, a tremia, de Sn~lf:mbre de se llev;trá en ídíom:1. c:astellano.-Art. 8" Ln,
nul r~c:ltoetentos .ochenta ,Y .s,eis;:-1'!{~\:\'~Isco B. compañia, a! firmar· el CO!Itr;tto, tleposita.rá
:\L\tH.rw.--B: Oc¡a,n¡,o, Secrct<~.rto dc.l S<mado. en el llaneo Nae:onal en garantía. üHl fiel
-.TUAN.. E. Slüll'. ~Juan 0Druulo, Secreta t'JO c:umpl im ien to de sus oblígnciones, la sum;t
de la Carnant du D:put.adus.
de Yeínt.e mil pesos, <i 1lai'i·L fianza Hqnivn,len
[)cpartrunentn de (iur'I'J'a.-Hueno~ ,\íres, Oc- te <'t S<ttíst'aec:ión dul Poder Ejecutivo. --Art. D"
tubre :3 ele lS81l.-Cúmplase. comuníquese'., pu- En caso que la eump<eiíi;c eonc:esíona.ri;t no
b! iq u ese~ e~ i nsérkse en el ltegistro c;a.l:iona.l. pl'esentc los est.nllio~, ó no ter·mitJC los tt-a'bajos en los l)lazos fij<vlus en esta ](•y, el con- RocA.-C. Pellcq¡·ini.
trato c¡uedilrá l'bC:iltdido, cun b pérdida del
depósito ó una m ult~t eq 11 i valen te en el ~.:aso de
lit fianza.-Al't. lU. En todo lo que no se
oponga ú l:t presente, rejirú para esta linea
¡¡¡, reglamentari:t de Fel'ro Ca.rrí!Hs nacionales de 10 de Setiembre tle 1,'::;7·2. como asi
:N° !S:~;,, dcl2
Octubre.
mismo los t·egliimentos de Policía 6 Inspec' cwn d1ctatlos u que se tl!ctaren.-Art. 11. Co'"\rt. 1° Co;;c¡\¡]e,;e ú los sciíores Citarles Tren! rnunír¡uese al Podct· Ejeeut.ivo.-Dadn. en llt
Prebble y Edwanl \Vare, autorización para! Sala de Sesio1w~ del Congreso Argentino, en
construir y esplotar una ría. férrea. de tr·o-1 Buenos Aires, :i ·?ci tle ~etimnbre de J88G.clta ancltn, de un met.ro sHíscientos setent.:t y 1 F!t.\Ncrsco B. MAt>rmo.-Acloljii J. L!l/;our;le.seis mili metros, eompuest;c clf\ el os Secciones: Secretm·io del Sen;cdo.- Fn.r•cJ:o:-.; J>ossi'.·,.~Juan
la prtmHra tendnt su ]Jttrito de arranque de Oormdo.-Se(:ret:tt·:o de b Camat'il do DD.
la line~t del Ferro-Carril de Buenos ,\ire~ y,
.
.
Rosnrio entre las estaciones ··Anoyu Secu"' y 1 Depru·tanwn/o del ht!e,·wi'.-Bnenos Atres,
''Villa Cunstítneión" en lit provinciD de Snnt;t: C:etnbt·e .~ 1le !Stlii -Ten_gase ¡wr ley tle l~
Fé, pasará por lns inmedíacione~ de In. Villal0:nc.ron enmplnse eomn.n:quesl',_ pnbltc¡nese e
ele! Sauce y Colonia San lJrlmno, termina: 1do ·¡¡nsertese e:: el H_t:gtsr,t·o \'":w:orml.-RocAen el pnehlo del Vena1lo Tuer-to; y la segun-, Isaar: Jz. Chm:ru·¡·w.
da ligará este último punto con la Villa
Cylonia ele la Carlota en la provittcia Lle Cúr- l

del' Eiec:ntivo.-D<tclit en la Sala ele Sesiones
ele! Congreso ,l.r;wntinn, e11 Btwt:os Aires, á
treinta de Setiembre d<~ mil oelto·:iw:to:; c,eltenüt y seis.-FRANCrsco H. :\!Anrmo.-B .. Ocamj¡(), Secret:triu del
Sena<lo.-JUA:\' ~: St•;Ité..Jurnt Orrmdo, SHeretarto de la Camcua de
Diputados,

n"

j)(;l:,,
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()e 1S8G.-FRA0;C!S:CO B. '.L\.DERo.-:tclolfo .T.
de Octnhre. í Laúon.r;le, Seerütario del Scnarlo.-FILE~ION
1 Pn>sE.--Jnrm
Q¡ymdo, Secretario de la C:tArt. ¡o Antorízasc al Poder Ejccntin> pin'a [mara <le Diputados.
couceder en pl'ople¡l:ul <ll Ciudadano argentl- r Depal'lrunenlo dellnleJ'trJI'.-Bucnos Aires,
no D. Tomús Br·il!!-res, nn<t <\¡·ea de oc!IO leg-ua.s 1 Oclubre 2
lH81>.-T<'~n·.:ase por ley de la·
cuaür·ad;lo-; en l<t bobei'll<tciun <.le la 1Je!T<l 1 1~1 -:\ación, <.·omuniquese, puhlir¡uuse é insértese
Fuego, sobre el can:ll Be;to.dc. sltll<u_lo entle en el lü:g-istro ~aciOll<ll.-l{ncA,--Isrmc M.
los gra<.los l)íjo .[!)' y 07" HO', <.le long-ItUil oes- Ciutcru·¡·ía~
te de Gl'cemYiell, pudiendo queclar comprendida en dicha ürc<t la isl<t Gable y los islotes 1
eircunYecinos.-.\rt. :2" Ser;ln c-ondiciones <le
ostn, c-oncesión que el seüor Tormb Bridg-es sP
:;991 --I,ey núm. iS44 acordando por
obli!:nw:-l"A c~tahl()ccr~c r•n d sitio de esta
uvv
COllC-CSión. con [!OOllCS, útiles, y l'll<Ül'OCiel~:tS
Id t(~¡·mino dt~ dos aüos :'t J¡¡ pe¡¡ovejas ó eien Yae;ls, (~11 el t(~rmino de dos anos
siunista .Josef';t A,!Hlin•e de Vasi-:2" A introilnr:il' cien Yaea.~ ó en:tU'OI~ién1as
lico8, el permiso qne solicita paoYejas por lr•,rna cn:vlmdn en el término rle
ra residir fuera !le! ¡mis
sei,; años. -Art. >3° (:na ye¡, llenarlos las anteriores requisitos, el Poder Ejecniho esci'ii:urnrá ;'¡ faYm' del seünr• Tcnmls Br·idges, el
El Senado y Cúmara de Diputados <le la Na,
área dr: tmTeuo ;t que ~e reiier·e el artir~nlo ción :\rg·cmtina, reunidos en Cong-reso et<".1".--Art. ,¡o Comunír¡uese al Poder Ejoeutiyo. sancion:tn c:o11 rum·z:t lle-Ley:-.\rt.lo i\.eur\r-Dalla c:1 Lt Snl;t ele Sesiones del Congre:-:o <lase por el término tle dos años :L la pensioArgentino, en Buenos Aire~. :t 28 <le Scticm:- ni~ta .Josefa A_g·uirre de Yasilicos, el permiso
bre de !fltlli.--FHAl\C!SCO 11. "\,[ADICRO· -Adolfo que solicita pnríl. ¡·esi<lir fnem 1lel pnis.-Art .
.J. Lr¡l¡ou.r; le.-Secretari o 'lr~l So u a<.! o- FILE)IO::\ ;¿o Comuníquese al Poder EjeeutiYo.-Dad:l, en
PossE.-.lwm Ouuulr¡ Secrot<1rio <.le ln Cáma- la Sala de Sesiones !le! CongTesu i\.r¡:rentino,
m de UD.
en Buenos Ai1·es, ü. 30 de Setiembre de ltlRII.
-FHA:\eJsco P. '.-I.\Ilrmo.-n. Ocrtmpo-Sec:t·o!Je]Jn>·tam."niu r/Pl ]J¡fe¡·i())·.-Bnmws Aires, tal'io
<lel Sonado.- .)¡;_\N E. S1ml:.-- .J¡trtn
OctulJI'P :! •le JtlHn.-T(•.ng-nsP pm· le~' de la
0\ac:ióll, r:l.IJll]Jj;¡sn eotlll!IIÍ(j!H:sl~. llllhlír¡nese ¡:, OcanLlo-Secretitrio de la Ci\mn.ra de llll ..
i,eprn·/rul/e!lfo de (;ue¡·¡·a.-Bnenos J\ii'rs,
insr'>rtc~e en el Registro
l\ac:innal.-ltocs.-Octubre :2 de 11-ltlCi.--Cúmplase, eomnníqnesr,
Jsaac JI. (.'ha>·m·¡·irt.
publiqneso ¡'~ ins(~rtesn (~ll el Heg·istro Narional.-HncA -e. Peller;>·úzi.

ntJ:~s.

del 2

de

1

15 330--- LeY

núnHW<> I.S24 autorizando
;d 'l'odt~r Ejr,elll i Hl ]la J'íl l'ontrilmti'<:onl;1 snm;tdr-~s :2~¡1),il0il m¡n.
;i la ej.,cnc:i<in do la.~ ohrn.s do
ilTig·at·i•!n III'd<~!md;ts por cd (:o-.
híl:rilO d1: :--;;w Luh.

El Rnn;Hlo v C;imam <k Dinntit<los de !:t
\'ación AI'!ietitina. rennidos en· Cong-rew cte.,
:oaiir:iunan· con J'u~n;1 <lr~---Ley:-,\l'i. 1" .\uloríz;tse al Poder E.ir'ClJLivo par<t euniTilmir
con la. SII!ll<l ,[t; S ·2."¡(1.0110 l11JII. <t 1;1 Pjeen<~i(>ll
de las oln·;;:-: d,: il'I'ig·:H'Í<i!l ul'dr:nada~ por el
c;obir~l'll<l de ;-.:;¡n l.ui,.: ~- <¡llC C:'\.<tll t':']Jlél'ificadas en l<l~ e;;tudio~. pl;inus ]ll'e:<upuesto:; j)l'Osentado~.-Al'i. '2" Las
:l que H~ J'Plh:ro el :ll'LÍ<:ulo <1IIWl'ior·. se.¡·;\n e_je.nlt<Ldas
bajo la inmediata in>¡w•~•·i<'lii delUop<il'tamento rl'l ln!.:·<.~nieros Ci,·iies de ];J i\:Jcióti.--Al't.
8" La suma autoi'iZ:i<la. ser;\_ enU·r~g-ada pOi'
euota~ ;\ mc'<lida quo el trabajo <lr' las obms
lo requiel'a, p¡·:\via ju,;tiíica.ción ele su in versión de eunl'ormid:t<l a 1<1 Le~- de Cont;tbllld<t<l
,¡o la \'ación.-Al'L .l" Los gastos que demanüe l:t ejlwneión <ifl ost:t Lr~y, se harán de
Hentas Gener:des, imptlt:indose :lla. misma.J\¡·_t. ; 1o Comuni<¡IWS(~ ::1 Pt~<ler '.E.ie·(·~.ut.ivo.-¡
na 1la eu l<c S:<!« de S~;sJoncs· del Coug-re~o Arg-nntino, en Buenos Aire,, ü ;n <.le SetiemlJl'e

1_u':"'990
•.) V --:Ley
....J

BSI)r¡

:H~IH'(Iandn

ú la hija

úiii<·:t d<d nneiTeJ·o dP l:1 lndelWtidencia, C<tpit;lL lJ. '.l<trin.no
Campos. In. pensitin IO'U('.iablc tle
.j() S ll18llSWlll''i
El Rena,]o y C:;imar:c de Diputa<los rle la
:\ación A1·gentina. rüHili<los en CongTeso etc.,
saneiouan cOII !'n(,rza de-Lcy:-Art· ]" Acnér:!:1~<~ ;\ la S¡·a .. \n:lin<t Campo:; de Gonzalez,
hija única del Guei'l'Ol'O <l(l la Independencia,'''
Capit:lll !J. :\Ial'ia.IIO Cnmpos, ia pensión !-(Tileiable de cuarnnt.n pe~o,; mt,nsun.le.s.-Art. zo
E~te g·as1o se h:tr:1 de rentas g·e¡¡era.les, impnt;tndos(.J ;tla nresente.-Art. ;)" Comuuiquese
al Poder EjerutinJ.-llada. en la S;da de Sesi•Jl1es del C:on!lTO~o Ar!l·eníino, en Buenos
Aire~. ú treinta ~le SetiemÍJre de mil oelloeieniof' ochenta y seis.-Fl{ANCisco B. ?1-IADIDJW.13. Ouunpo -Secretario del Senado.-.JuAN E.
Srmt:.--.Jarm ()¡;anclo-Secretario de h1 Cámarn de Diput;1<los.
.
.
Depru·trunenlo de Ouen·a.-Buenos. A¡res,
OctH~Jre :~ d? _W8_15.-,CúmJ.Jlase-, c.om~u¡¡r¡.ue:~e,
pubiHJlWSe e Inse¡·te::;e e~1 !"l heg1stro ?--:,lCwnal.-RocA.-C. Pelle.r;nm.
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11333
~
-J.ey núm. 1868

.

'sancionan con fuerza c!e-Ley:-"\rt. 1° Acuértlase á las Stas. Corina y Mercedes Zelaya,
nietas del Coronel Je J:c Intlepencleneia D. Cornelio Zelaya, la pensión graciable ele ochenta
pesos mensuales.-Art. ;Jo :\Iientras este gasto
no se induya en el Presupuesto, se abonará
de rentas generales, imputándose á la preEl Senado y C<tmara de Diputados de la sente ley.-,\rt. 3o Comuníquese al Poder
Ncwión Ar¡c;~entina, reunidos en Congreso cte., Ejecutivo.-Dada en la Sala ele Sesiones del
sancionan con t'uerzn. de-Ley:-Art. ¡o ,\cuér- Congreso Argentino, en Bueno,o Aires, á treindase á la viuda del Sargento é\'layor D. Diego tcL de Setiembr·e de mil ochocientos ochenta y
Nccvarro, D" Tere~a, ~vr. rle :\'av<trro, ht suma ~eis.-FrtANcrsco B. MAIJI<:Ro.-n. Ocampo, Sede veinte y cinco pe~os menswdes en cal irlurl cretario del S(;Iwdo ..-.JUAl>i E. SgrdJ.-Juan
ele pensión graciable por el t.érmino que du- Ocanclo, Secretario de la Cúmat'<t ele Diputado:::;.
re su Yiuclerlad.-Al't' '2" Intel'in este ¡,:a~to se
Dcpm'tamento ele GueJ'J'a. --Buenos Aires,
incluya en la ley ele Presupuesto, se· pagará Oetubre ,'3 1le lHtlG.--CúmpJase, comuníquese,
ele re11Üts generales, imputándose <'t hl pre- publíquese é insér·tese en el Registro Naciosente.-Art. 3" Comuníquese al Porler Eje- nal.-RocA.-C. Pellegl'ini.
cutivo.-Dada en la Salte de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á tre-inta
ele Setiembre ele mil ochocientos ochenta y
seis.-FRANCisco B. :\fADERO.·-B. Ocampo,Secret<nio del Senaclo.-JUAN E. Smü:.-Juan
O-Decreto concediendo indulto it
Ovando,-Secretario ele la Cámam ele DD.
\'arios penados.
Depru•tamento ele Guel'l'a.-Buenos Aires,
Octubre :3 ele ltltlQ.-Cúmplase, comuníquese,
Depal'tamento ele Justicia-Buenos Aires,
publíquese é insé1'tese en el Registro N<tcío- Octubre 2 de !88G.-A tin de ligar á la
nal.-RocA.-C. Pelle.r;rini.
inauguración qae se colebr<U'<t mañana, ele
cuarentft nuevos ecliticios al servicio de las
escuelas públicas eu esta capital, un acto de
clemenci<t en favor de lo~ penados que han
núm. 1861 aumentando la implor-ado gracia y que por su buena consuma de JO $ "'h,. ú la pensión de ducüt y por el tiempo d(~ prisión que llevan
la madre ¡]el fimulo Ayu,[ante :\hL- ~ufriclo, se han hecho dignos de merecerla con
YOl' D. Juan B. ele los Reyes
arreglo ú las disposicioues del Códig-o Penal
y según constancia ele lo~ respectivos expeEl Senado y Cámara de Diputados de la 1\'a- tlientes,-El Presidente de la República en
cwn Argentina, reunidos en Congreso etc., uso de la faclllta'l que le acuerdael art:cuJo
sancionan COI! fuerza ¡[<j-Ley:-Art. ¡o Aumén- tlG inciso ca ele la Constitución Nacional.tase hasta la suma de treinta pesos la pensión Dee¡·eta;-Art. 1" Concédese indulto á los pede la Sra. Rosario B. de Jos Eeyes, madre del nados Rodolfo Petit de :Murat, Pedro Dimartinado Ayuda11te Mayor D. hmn B. de lo~ Reyes co, .José Awll'és ([el Rio, Antonio Curcio, AveArt. ;¿o .Este gasto se harú ele rentas generales hno Alonso, l:llas "\rltonio Papaelo, José Riimputándose á la presente ley, mientras no se vero y Domingo BromonJegui.-rut. "'o El Diincl uy¡.L en la ley de Presupuesto .-,\rt. 3" recto!' de ht Cárcel Penit("IIciaría pondrá en
Comuníquese al Po1ler- EjecutiHl.-lJad<c en la libertad :c't los reos rner1cionados mañamL a la
Sala de Sesiones del CongTesu Argentino, en 1 p. m. llev<wdo á cabo este <teto en presenBuenos Aires, á treinta. de Setiembre ele mil cia de los demás presos que quedan en el esochocientos ocllenm y seis.-F'RAl>iCisco B. tableeimiento <t quienes estimulará ü. imitar
MADERO.-JJ. Ocampo, Secretario del Senndo. ú los a.~Taciados en las prueb<tS tle contlncta
-JUA::-< E. Smd:.-Juan Ovando, Seereütrio de y aplica.ción al trabajo, á tin de llltcerse acreedores al pe¡·,lón ile las pe!Hts qne sut'ren.la Cámara de Dipuütclos.
Art. ~)o Comuníquese, publíquese y clése al ReDepaí'lamento ele Guei'i'rt.-Buenos Aires, gi~tro Nacional.-RocA.-E. \Vilcle.
Octubre 2 de 188G.-Cúmplase, comuníquese,
publíquese é insértese en el Registro Nacional.
acordando a la
viuda del Sargento Mayor, Don
Diego "0iavarro, por el término
que dure su viudeilacl, la pensión
mensual de ;¿3 ~ '"(n

15 33

15334-J.ey

-Roc~L-C.

Peller;l'ini.

15 3B7- I.ey núm. 1829

15 335-J.,ey N°

jubilando it la
eclucaciol!ist<L Sra. Aurora P. de
Olascoaga, con goce de sueldo
integro asignado á dicho empleo.

1878 acOI·dan do á las
nietas del Coronel de la Independencia D. Cornelio Zelaya, ]u, pensión mensual de 80 $ '"ín.
'-El Senado y Cttmara ele Diputados de 1&. Na1 c¡on Argentirm,
reunidos en Congreso etc.,
El Senado y Cámara rle Diputados ele la Na-: sancionan con l'uerm cle-Ley:-Art. 1o Jubición Argentina, reunidos en Congreso etc.,· Jase á la eclucacionista Sra. Aurora P. ele Olas32
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coaga, con goce del sueldo integro asign;ulo
;~o :\!ientra.s este gasto no
se ineluy;t <m la Ley <le Presnpue~to se ttbonará de rent<ts geuerales, imputándose á la
mism<1.-Art. ;:)o Comuníquese al Pode!' Ejecutivo.-Dad;t en ht Sala de Sesiones del CougTeso
Argentino, en Bue:1os Aires, ;~veinte y ocho
de Setiembre de mil ochocientos ochenta y seis.
-fRA:'Icrsco H. :\L\.mmo.-13. Ocrunpo.-Seeretario del SeJHc<.lo.--IUAN E. S1mú-.Jurtn Ovrwdo.
-Sect·etario ele la Cámara de Diputado~.
(Registrada bajo el núm. HJ-ZD).

á su empleo.--Art.

Departamento

de

Instrucción Púúlicét.-

Buenos Aires, Octubre 4 1le 1881i.-Téngase por
Ley de la "\'ación, eú;nplase, comuníquese,
publíquese é insértese en el Registro ?{acional
-ROCA.-E. \Vi/de.

15338-J. ey núm. 1873

acordando ¡)elisión de retiro al V!stc1 de la Aduau;l. <le la Capital D. P. Banon

CI"co B. J\IADEIW.-13. Ocampn, Secretario del
Setmdo.-.JUA:'I K S1mú.-.Jurm Q¡;ando, Secretario de la. C;im<tra, de lJipuUulos.

Depw·trunento de Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
Octubre .J de lSSü.-C(unpla~e, eomuniquese
publ1quese é í11Sértese en el Registro NacioJJ<tl. --RocA.--C. Pelleg1·ini.

~""3'0
1U
4 -LeY

N° l§64o acordando á D'
Clo.rinda Mehan, hijct <lel Coronel
ele la Independencia D ..José iiielian,
el goce de la pensi<in acordada, ú su
señora madre, como YiUila de dicho guerrero.

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nneión Argentim1, reu nillos en Congreso etc.,
sancionan con fuvrm de-Ley:-Art. 1o Acuérüase á D" Clorinda :\Ielian, hija del Coronel de
];e Inilependencia D ..José Meli<W, el goce de
ht pensión que disrrut<dJa. su Sra. ll1adre Da
Cúrmen Uret<t de Melian, como viuda ele! expresaelo guenero.-- Art. ;¿o El gasto que demande l<c ejeeución ele est<t ley, se han~ de rentas
gener:des, imput~ulllose á la presente.-Art.
;:Jo Comuuíqnese al Poder Ejecntivo.-D;cda en
h S:da de Sesioue~ del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á treinta de Setiembre de
mil ochocientos och~nü1 y seis.-·FRANcrsco
B. ?IL\mmo.-13. Ocrunpo, Seeret:nio del Senado.
JUA:'I E. SEJÜJ.-Juan Ovando, Secretario de
la Cümara ele Diputados.

-El Senado y Cámar;c de Diputados de la
Nación Argentincc, reunitlos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. l" Acuérdase al ex-Vista 1.!<' lic A<lnana de la, Citpital
D. Pedro Banon la pensión de retiro de cien pesos menswtles-,\rt. ;2" En ücnto este g·asto no se
incluya en el presupuesto se hará <le rent<ts
generales, imputúndose á la vresente ley.·Art. :3" Comuníquese al Poüer Ejeeutivo.Dada en la Sal<1 de Sesiones üel Congt·eso Argentino, e11 Buenos Aires, á ;iU de Setiembre
Depaí'lamenlo de Gtte¡·¡·a.---Buenos Aires, Ocde 108l!.- FRAi'iCisco H, ?>lADERO. -13. Ocampo.
-Sec¡•etario del Selt<tllo.-JuA:" K S~:;RL-Jurm lJ¡·e ,1 <le 1::l813.-Cúmplase, eomu11!quese, puOvando.-Secret:u·io de la Cám:tr\t de D. D. blíq u e..: e é iusét·tese en el ltegistro Nacional.
-RocA.-C. Pelle,q¡·ini.
Dcpru·trwiento de Hacienda-Buenos Aires,
Octubre 4 ,¡,, ll:l::ll!.-Té:Jgase por ley de la
NacióiJ, cúmplase, comuuíquesl', pnblíquese é
insértese e11 el Registro ::\'cccional.-RocA.-- \V
J;)
ey N° 1870 diSJlOnientlo que el
Pacheco.
Poder EjecutiYo mande pagar y
liquidar á D. A1lolfo Carranza, la
suma de 3·2G2 8 bolivittno~, cuyo
valor en merca<lerias le fueron
- l.. e y N 0 1879 acordando á la viuda
tonm<l<ts en el aílo 18ü·2. en el
del Alférm~ <.le la lndependeneia D. f
Dep:trta.meuto de Sttnt<t :\Iccr:ía (Pro.José Dur<in, la pen~ión del sueldo
vincia de Catamarca).
correspon,]ieute ;\. dicho c<trgo.

34 l-J.

15 339

El Sen::ulo y Cúmara de Dipnbdos de la
Nación Argent.inn, reunidos en Congeeso etc ..
sancionan con fnen:1. rle-Ley:-Art. ¡o ,\cuérclase á il" Cúrmon SmT<lto de !Jurün, la, pensióu
que le correspo<le eomo Yind:c del ,\Jl'<:;rez de
la Iwlependencia D. .José Dnrún, de <teuerrlo
con lo dispuesto en la ley de .J de .Julio de
187:2.-Art. :2o Este gasto se llar;~ de rentas
generales, im¡wt:in<lose á la presente ley.Art 3° Comuníqnese ;11 Po1lel' Ejeeutivo.Dail<t en la f';;cla ele se~iones del C011!-!Teso Argentino, en Buenos Aires,'~ ü;einta de Setiembre de mil ochocientos ochen"ta y seis.-FRAN-

El Senado y Cámam rle Diputados de la Nación Argentin<í, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza, ile-Ley: -Art. 1o El
Poder Ejecnti\·o man<Ltrá pagM y liquidar ú
D. Adolfo K Carranza. la suma de tl'es mil
dos<:ientos se~enta y ü'vs pe~os boliYianas ($
bnos. :BG2) Yalor <le las mercatlerias que le
fueron tomada,; en el año l8G8, en el Departamento de Santa ?vi:tria, Pro vi nci<t de Cata-:marca.-Art. :¿o El gasto que demande la ejecueión de est;c ley, se hará de rentas ¡renerales, impután<lose á la misma.-Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dadá en la
Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en
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Buenos Aires. á treinta, ele Setiembre de mil
ochocientos Óchenta y seis.-FRANcrsco B. 15344-kesolución aceptando la propuesta presentada por D. Oronte
MADERO.-B. Ocampo, Secretario del Senalh'.
A. Valerga, para la construcción
-JUAN E. SERÚ.-Juan Ovando, Secretario de
de un puente sobre el Arroyo
la Cámara de DD.
• ·'Ferrari" (F. C. S.), mediante la
suma de $ <1605.54 cts.
Depal'twncnto de Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
Octubre 4 de 188G.-Cúmplase, comuníquese, publíque~e é insértese en el Registro N<tDepartamento del Jntei'ÍOJ'.-Buenos Aires,
cionai.-RvcA.-C. Pelleg¡·mi.
Octubre 5 de 188G.--Habiéndose aprobado por
üeceeto de fecha 18 de Junio del corriente año
los planos, presupuesto y especificaciones,
preparados por el Departament<J de Injenieros
para la cun~trucciün de un puente sobre el
2-se aprueba el contl·ato celebra- A!'l'oyo •·Ferrari" (F. C. S.) y autorizaclo al
do entre la Otieina C. de TierJ'as míw1o Departamento para sacar á licitación
y CrJlonias y el Sr. Aleja!Hlro Ca- la, obra referida y re::;ul tanrlo de lo informarTeño y Dehesa, á quien se le con- do por esa oficin<t y la Contad uria General,
cede una sección de '10.000 hectü.- que la propuesta más ventajosa que se ha
reas de tierra })<tra colonizar en presentado en la 1-kítación abierta ei 3 de
el Territorio del "Clmb ut".
Setiembre ppdo. es la del Sr. Oronte A. Valerga quien se compromete á ejecutar la obra,
sujetándose en un torlo á lo estipulaclo.-SeDepm·tmnento del lntuior.--Buenos Aires, 1·esuelve:--l 0 Aceptar la propuesta de D. Oronte
Octubre 4 de 188G.-De acuerdo con el ¡trti- A. Valecga para la con~trucción de un puente
culo 10,1 rle la Ley de H) de Octubre lle 187 G, sobre el Arroyo •·Ferrari" (F. C. S.) por la
a.pruébttse el contNto celebrado entre la Ofi- cantidad de S MJ0.).5rl cts., debiendo imputar?.ina C. ,~e :'~erras Y ~?lonias Y e~ Sr. D. ·:le- se este gasto-al Inc. 8° Item 1° del PresupuesJMldro Carreno y !Jehes,t, por el cu,1l se concede to viJ" ente _::>o \¡Jrolnr el ])recedente prvy·ecá este último una seccion lle clO.OOO hect·u•e·ts '
· ·- "
'
. .
. ,·
"
. , ' . ',." . to de contrato celebrado entre el Departade tierra en el terr1tOI.lO del Chubut ' p,u,t¡ mento de Ingenieros y el proponente para la
colomzar, dentro de los lumtes que se deter- ejecución de la obra referilla.- -3° Comuníquelmmw Y .deb1endo su¡etarse el ~onceswnarw se publíqnese é insértese en el Registro Naen todo a 1? establecido .en ~1 re_Lerlll~ ~~ntra- cibnal y pase ~ll Departamento de Ingenieros
to.-Comumquese, publiquese. e msertese en it sus efectos.-RocA.-lsaac 111. Chavarria.
el Registro NaciOnal Y pase a la Escr¡bama -Fmncisco .1: Ol'ti::.-E. TVilde.-C. PelleMayor de Gobierno para su escr1turacwn.-· g¡·ini.

1534

RocA.-lsaac 1lf. ChaVaJ'J'ía.

1882 mandando abonar á
~~43 -Ley l\' 1843 autorizando al P. E. 15 34 5-I.ey
1 vu
IJ" Corina A. de Arenales 4,002 $
para escriturar á fa \'Or del Coro-¡
0

1

adeudados <l su finado esvoso D·~
Antonio M. A. de .Arenales

nel D..José \!aria 'Criburu, el imm
ele terreno poblado por él.
E! Senado y C<ímara de Diputados de Ja
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1" Autorizase al P. K para escriturar á l'<tvor del
Coronel D. .José María Criburu, el área 1le
teneno poblado por él en el Chaco, cuya superficie es de !0.000 hectáreas, por el precio
y en Jos plazos establec1do~ por la ley num.
12G5 en su articulo 1"2, incisos ~)o go JO y 11.
-A;t. ;¿o Comuníquese al Poder Ejecutivo.Dada en la Sala de Sesiones del Congl'eso "\rgentino, en Buenos Aires, ú tmintct de Setiembre de ]t),'lli.-FRANCISCO B. :\lADERo.-B. Ocampo, Secretario ,!el Senado.-JUA?' E. SgRÚ.Juan Ovando SecretariO de la Camara ele DD.
'
.
.
Depw·tamento del Inter101'.-Buenos e\ tres,
Octuure 5 de ~tl86.-Ténga~e por .ley ~le la
Nación, comumquese,. publ!quese e msertese
en el Regtstro Nacwual.-ROcA.-Jsaac M.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Arl!entina reunidos en Congt·eso etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Abóne~e á la Sra. Corína A. de Arenales, el erécLto que por valor de cuatro mil sesenta y
dos vesos fuertes en fondos públicos se adeuda á su tiuado esposo D. Antonio M. AlV<trez
de Arenales.-Art. 2° Este pago se hará en
moneda nacioual, al tipo en que estén los
fondos públicos de la deuda ele la Confederación el dia en que él se Yerifique.--Art 3"
Comnuique~e al Poder Ejecutivo.-Dada en
la Sala de Sesiones del Coug!'eso Argentino,
en Buenos Aires, ¡\ Bu de Setiembre de 181:l6.
-FttA::-~crsco B. i\hDB;rw.-B. Oca.mpo.-Secreta!'io del :-;enado.-.JUAN K SERt.-Juan Ovando,-Secretario de la Cámara de Diputados.
Depai'lamento ele Hacienda . .. -Buenos Aires
Octubre 5 de 1886.-Téngase por ley ele 1~
1 Nación, cúmplase,
comuníquese, publ1quese
é insértese en el Reo·ístro Nacional.-RocA.-

Chavarria.

· W .Pacheco.

1
1

"'
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w
1 la pensíún mensual de cum·enla pesos.-Art.
núm. 18a8 aeordando }JCu- ¡ :2" )!ieutl'as este gasto no sea incluido en el
sión graciable de ¡·etlro a ll. Eu- 1 Pre::;upuesto, se ¡iau;¡r;t de rent.as generales
frasio" :\!. Videla
y se 11nputad ;'t la preseute .. -Al't. o·0 Comuníquese al Poder EjeeutiYo.-Dad;t en la Saht
El Senado y Cámara. de; Diputados de la. ~a de Sesiones del Cougreso Antentino, en Buecion Argentina, reunidos eu Congreso etc., nos Aire:-, ü treinta. de Setiembre de mil
sancionan con fuerza de-Lcy:-1\rt. 1" Acuór- oelwcientos ocllelltn. y seis.- FHANcrsco B.
dase, como. gTnci;JlJle la pensión de retiro i\L\JlEHo.-JJ. Ocampo, Secretario del Sena.do.
de nonmta pesos, al emplearlo de Aduana D. --,Jti,\:'\ K SERé -Juan Oc,rmdo, Secret<trio de
Eufrasio i\J. Yidela.-Art. :?;> :--rientras este la. Cámar;t de Diputados,
gasto 110 sr;a incluido en el vresu¡mr;sto se
Dcpa/'lamcnto ele Jnsli·ucción Públíca.pag·ará de rentas generales, im¡mtáwlose ú. la
Bucnos c\ires, Octubre 5 de HltlG.-Tóngase
presente ley.-1\rt. o" Comnníque~e al Poder por· Ley de la ~ación, cúmplase, comuníquese,
EjecutiYo.-Dada en b Sala de Sl,~iune~ del
publíquese é insórtese en el Registro NacioCongreso ArgeJlt.ino en Buenos Aires. á ~lO de
naJ.-RocA.-E. Wilcle.
Setiembre clé~li-ltlG.-FRA:'\ci::;co B. :--L~DElw.-B.
Ocampo, - Serretal'io dd Senaclo.-.TUA:'\ E.
SFRÚ.-Juan Ovrmdo,-Secretario de la Cámara de Diputados.
11° lSJJ autorizando al PoDepw·tamento de Haciencla.-Buenos Aires,
der Fjecutinl para invertir ele
Oc.tu bre i) de 188U.-Tengas e por lPy de la
rentas gene¡·;des, la suma de
Nación eúmpla<'e, com uní e¡ ue~e, pn bliq u ese é
20,000 $ en el pa.g·o de honorainsértese en el Registro :\'acion;d.-RocA.rios á los Dres. Amancio Alcorta
vV. Pacheco.
y Estanislao S. Zcballos, por la
redacción del proycccto de Código de Procedimientos en materia Civil.
-J.ey
1813 aeo1·dando penswn á la vi u da de! (~uarda don
El Senado y Cámara <le Diputados de la
Jl;unon Orgaz
Nación Argentimt, reunidos en Congrew, etc.
sancionan COl! fuerza cle-Ley:-c\rt.. 1" AutoriEl Senaclo y Cámara de Diputados de la zase al P. E. pn.r<t ÍJlvertir de rentas geneNación Ara·entina. reunidos cm Conarcso etc: •. rales hasta la suma de ·ceinle nnl pesos
SRncionan 'cou l'iJCrzn. dt;-Ley:--Art~ 1° ,\cu- (:2üU00 !:i) en el pago dl" Jos honornrios ú, Jos
érclase ;\ l;t Seiíom :\'irulasa B. de Q¡·gaz, viu- Sres. iJo~: Am:weio Alcort.<t Y Don K;tanisl:w
da del Gu;u·cla <le l<t ,\,[U<cllil. de la Capital D. S. Zeballo~, por la. redacción' del proyecto 1le
Ramon Orgnz Lt pensión de Jo:; dos tercios Código de P¡·ocedimientos en materia Ciúl.del sueldo que goz;Ü¡a d causallle--Art. :2" ¡\l't. :3" Comuníquese al Pode¡· Ejec:utivo.~Iientras est;1 sum;t no se lncluya en el ]!re- Dad;t en Jet Sala de Se~iones del Comn·eso
supuesto, se abonar;l tle rentas geuerales, im- 1\rgentino. en Bue1ws 1\ire~. ú Yeime Y 'cinco
putándose ;~ la prese11te ley.-Arl. :l'' Comu- de Setiembre de mil ocl!odeutos ochenta y
níquese al Poder Ejecutivo.-Da<la en l<t S;tla sei~.-FHA?\CJsco B. )fAJmrto.-Aclol(b .J. Lade Se~iones del Co11grew Argentino, en Bue- IJou_r¡le, Seeretario (!el Senado.-.JUA:'\ E. SERT.i.
nos "\ires, <t 2.) de Setiembre de lSSU.-FHA:>- -Juan Ovando, Sec¡·et.a.rio de la CU.mam DD.
crsco B. )IAmmo.-B. Ocrunpo,-Secretnrio del Jh;prwtamento de .T1<sliciw--Buenos Aires.
Senaclo.-.luAN E. Sl·:Rú.-.Tuan ()¡;anclo.-Se- Ocr.n bre G de !SSG.-Téngase por ley de l:Í.
cretario de la Cámara de Diputa.dos. ·
N"aeión. cúmplase, comuníquese, pnblíquese
Depa·¡'fam.ento de Haócnda.-Buenos Ai- y d(•se al Registro :\'acional.-RocA-E'. W'ilde.
res, Octubre G de H381i.--Tóngase por ley ele
la Nación, cúmpl<tse, (;omuníqnese, publíquesc
é insértese en el R.egistro .0:<tcioJ.al.-RocA.-

15349--J,ey

1534 7

núm.

Y.l. Pacheco.

15348-I.. ey n"

9
15
. '· D ;0
u - l.. cy uúm. 184!)

disvoniemlo que
h Seüor<l l.!.rnaein l~. de Ilernanclez, quede ineluida en los beneficios de l<1ley de .J tle .Julio de 1872

18;)!) acordando á la educarionista. Doií<t Severa )fe<W<1
la pensión mensmtl üe cwu'en- . El Senado y C;í,mar;c de Diputtulos de he NaCión Argeutina, reunidos en Congreso. etc.,
ta pesos.
sancionan con fue¡·za de-Ley:-Art. 1o La
.
Seil.ora lgnaci;t R. ele I·IermtndPz, queda inEl Senado Y C;\mat·a !le Dipnta<los (le b cl\lltht en los beneficio,; de l;t Ley de 4 de
Nación Argentina, l'CllllJ<los en Congre~o, etc., .Julio de l<':l/:2.-Art. 2" Comuníc¡m~"sc· al Poder
sancionan con l'nel'Za de-Ley:-Art. 1" Acuér-, Ejecutivo.-ll;tdn. en la Sala. de Sesiones del
dase á la educacionista Doüa Severa Me;tna, ·,Congreso Argentino, en Buenos Aires, á treinta
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ele Setiembre de mil ochocientos ochenta y
seis.-FRANcrsco B. MADEJW-B. Oeampo.SecreüH·io del Senaclo-JuA::-; E. SEtd:.-Jua,t
Ovando.-Secretario ele la Cámara ele Diputados.
Depal'lrunenlo de Gue;·;·a.-Bnenos Aires,
Octubre ií de l08G.-Cúmplase. eornuniquese,
publiquese ó in~ertese en el Regi::;tro Naciowd
-RocA.-C. Pelle.r;;·¿ni.

15 3 51.-Ley núm. 18(;2

autorizando al

Po1ler Ejecuti,·o p<tra ;tbonar ;~D.
Mateo .J. .!.Iartinez, la suma ele 0
;-¡;:)8, 3.) cerwtvos. importe rle lo;;
expedientes •.le su reclamación
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efecto, y atento lo informado sobre el particnl:tr por la Comisión que se nombró con
fecha ~3 de .Tulio de 188J p<tra qne l!evar;t á
cctbo dicha edición, m;wif'esüwdo no hallar inconveniente ;dguno par<e que se proceda rle
eont'ormicl;ul á lo soliciw.rlo;-El Presirlente de
la. Rcpúblic;c.-Dec;·e/11:-lu·t. 1° Acuérdase á
l<t Sm. Eloisa G. ele ,\nde:t:le, la antorización
que solicim pn.ra nmndar imprimir directamente las obras liternri<ts tle su esposo el Sr.
D. O!cgario ,\n<lra1!e.-Art. :3° Púguese á la
ilisposición de ht Sra. Eloisa G.. de Andrarle,
la snm<t de s<"is mil pesos monecbt nacional,
de~tinctda ~~ costeM la ecliciün de dichas obras,
con eargo de entregar al Ministerio ele Instrucción Pública, quinientos ejemplares de
las mi~mas para ser distrrbnidos en la forma
preseripta por In Ley eitada.-Art. 8" La cant.itlntl á que se refiere el articulo anterior será imputaila á la Ley ele :30 de .Tunio dA 1884.
Art. 4° Comunique~e á quienes corresponda,
publiqnese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-R. \Vdde.

-El Sena1lo y Cúmam de Diput<vlos ele be
Nación "\rgentina., reunidos en Con;;reso, etc.
sancionan con ruerza de-Ley:-Art. 1°,,,\utorizase al Pode¡· EjccmiYo p<tl'a <tbonal' ú. Ll.
i\Iateo .J. ;\lartinez, h suma de quinir~ntos
treinta y ocho pesos treinta y cinco centnsos
fuertes, importe 1le los expedientes de su re- 15353-ljey N°. acordando á la hija del
clamaciün.-,\rl. 2° La suma anterliclm se1·ú
Cirujano .!.!ayor del Ejército ele la
imputacl;t á la pres<mte ley.-,\rt. 3" Comunífn1lepenclencia, Señora lvielchora
quese al Poder Ejecutivo, acomp<tñ<indosek
Tejerina, la pensión graciable de
los dos expediente~ c't que se refiere el <trticulo
GO ;,.; mjn. meE~Lwles.
1o_ Datl<t en In Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos ¡\ires, á treinta rle Setiembre de mil oc:hodento~ ochentit y seis.El Smucrlo y Cámara rle Diputados de la NaFRA"icrsco B. MADI·~rw.-B. Ocamno.-Sccreta- eión Argentina, reunidos en Congreso etc.,
rio del Semulo.-.JCA::-i E. Slmú.---Sect'etuio de sancionan con fuerza de-Ley:-Art. ¡o Desde
la Cám<era de Diput<ulo~.
In. promulgac:ión 1le la presente ley ,acuérdaDepal'tamento ele Gue¡·;·a-Buenos Aires, 5 se l<t pensión gmcictble, rle se~enta pesos mende Octubre de !886.-Cúmplase, comuníquese ~mlles, á la Señora l\Iekhora Tejerina, hija
publiquese t) insérte,;e en el Regü;tro ~aciorml del Cirujano :\Iayor del Ejército de la Independenc:ia D. Baltazar Tejerina.-Art. :.Jo En
-RocA.-C. Pell!'gJ·ini.
tanto est<t snma se<t incluida en el Presupuesto ser;l cubierta de rentas generales, impután1lose á est<.t ley.-.-\rt. 3° Comuníquese
al Po,ler Ejecutivo.-Dacht en la Sabe de Sesio2-I)ecreto acordando á la Señora nes del Co1lQTeso Ar.'tentino. en Buenos Aires á
Elois<L G. de Andrade, la autori- treinta de Setiembre de mil ochocientos ochen;mción que solicita p<Ll'<t nHuHlar üt V seis.-FlUXClSCO B. MADB~RO.-B. Ocrunpo.
imprimir direct<tmente lils obras Sec'retario del Senaclo.-.TUAN E. SF:Rú.-Juan
literarias 1le su esposo, Sr. Olega- Ounulo,-Secretario de la Cámara de Diputados.
rio V. Anclraclc, y 1lisponiendo se
Departamento de Guei'Nt.-Buenos Aires,
pague á la orden de dicha Sra. la Oc.tnbre ;) rle 183G.-Cúmplase, comuníquese,
suma de U,OOO s '~ín. para costear pnbliquese é insórt.ese en el Registro Naciola edición de las obras aludidas.
nal.--RocA.-C. Pelle_r¡¡·;:ni

15 35

,...ló),.-4
l. u u -

Depai'Lamenlo de Instntcción Pública.-Bue.
nos Aires, Octubre :) de 188G.-Estando autoV
Oecreto nombt•:mdo en Comisión
riz¡wdo el Poder Ejecutivo por Ley especial
el Coronel D. Hilario Lagos, para
N°. H08, promulgada con Cecha ;)(1 Lle .Junio
qne practique una inspección en
de 188J, pan1 invertir la suma de seis mil
las Líneas :\Ii litares de las frontepesos moned<e nacional en la edición de las
ras de Salta y .Jujuy.
obras literari<LS del Sr. O;egario V. Anrlracle;
vista la precedente solicitud de la Sra. viuda
<!el Sr. Anrlrade, pidiendo se le faculte para
Depro'tamento ele Gtu'I'J'a.-Buenos Air-es,
m<wclar fliecutar clirectamente es<t impresión, Octubre G ele 188G.-El Presidente ele la Reprévia entrega de los fondos destinados al publica.-JJeaeta:--Art. 1° Nómbrase en Co-
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IDJSJon al Coronel D. Hilario Lagos para que
practique U!Ht inspección en las Lineas Militares de las fronterns de Salta y .Jujuy, é informe sobre la mejor colocaciór, ele las fuerzas
que las guarnecen.-Art. zo Comuníquese ~t
quien•"s corresponda para su ejecución y publíquese.-RocA.--C. Pellegrini. ·-

15 3f) 7-Ley núm. 1874 acordando aliJr.

,...3,..._
1 D UD -Ley jubilando á la Nlncacionista

El Senndo y Cámara de Diputa,dos de IR
?\ación Argentina, reuni1los en Congreso etc.,
sancionnn co11 fuerza de-Ley:-Art. 1o Acuénl:tse al Dr. D. Francisco L<ttzina, la suma.
ele quince mil pesos por los trabajos que ha
lleva,lo á cabo como Director del Censo Escohtr de la República. -Art. ;¿o El gasto á que
se refiere el articulo ;wteríor se imputará á
la presente ley.-.\rt. o° Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 1 lada en la Sala de Sesiones
del Congreso Argentino. en Buenos Aires, á
ao de Septiembre de IH86.-FHAr\CISCO B. MADl'RO.-B. Ocampo, Secreta,rir, del Senado..lUA:"' E. Sl,RÚ.-Juan 01Janclo, Secretario de la
Cámara de Di¡mttulos .

Srta. Teodor;c R. Speratti, con goce
de sueldo integro a~ignatlo á su
empleo.

El Senado y Cámara de Diputn.dos de la -:\'ación
Argentin<t, reunidos en Congreso ete., sandonan eon fuerza, de-Ley:-Art. 1" .Jubilase á
la edueacionist:t Sta. Teo¡[ora R Spenüti, con
goce de sueldo. integro ásign<vlo á su empleo.
-Art. 2° I\Iientras este gasto no se incluy;t
en la ley ,le Presupuesto, se abonará de ren. tas generales, impután,!osc <Í esta. ley.-Art..
3° Comuníquese al Poder Ejecutin>.-Dada en
la Sala 1lc Sesi0nes del Congreso Arg·entino,en
Buenos Aires. :í treint<e de Septiembre t!e mil
ochocientos ochenta y seis.- FRANCisco B. IIIADERü.-B. Ocampo, Secrebrio del Sena.t!o.,JUAN E. SERÚ.-Juan 01Janrlo, Secretario de la
Cámara de Diputados.

Depa;·tamento de Insi,ruccídn Pública.Buenos Aires, Oetu bre 6 de 1886.-Téngase
por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese
publiquese é insértese en el Registro Nacional.
-ROCA.-E. Wílde.

15 356-I.ey

núm. 1869 acordando á la

D. Francisco Latzina, la sum<t de
quince mil pesos por los trabajos
que ha llevado á cabo como Director del Censo Escolar de la
República.

Departa mento de 1nstruccidn Pública.Buenos Aires, Octubre lí !8H6.-Téngase por
Ley de l<t Nación, cúmplase, comuníquese
públíquese, é insértese en el Registro Nacionai.-RocA.-E. Wilde.

15~58

J,ey núm. 1869 ncordando á las

Stas. Cármen, .Josefa, Ma.ria, Nieves y Saturnina Graña, hija::, solteras del Dr. D..José B. Graña, la
pensión graciable de cincuenta
pesos mensuales.

Sra. Emilia. B. ele Leguizamon é
hijos menores, la pensión graci<tble
de cien pesos mensuales,

El Senacro Y Cámam de Diputados Lle la.
Nación Argentina, reunidos eti Congreso etc.
san?i~nan eon fu,erza t!e--Ley:-.\rt. 1o .\cnérd~.se a la Sra. Em!lt:t .B. de Leguizamo11 é
hiJOS menores, l<t pens!Uu gracli\b:e de cien'[
pesos mensnales.-Art. 2" Este gasto se hará
rlerentasgenerales,imputántlu~e álapresente
ley, ha,:ta tanto se 111cluya en el PresUlJ\le:;to.
-:-Art. ;-¡o Com,uuíquese al Poder l~jecutivo.Dada e u la Sah de SesiOnes del Congreso
Argentino, en Buenos Aire~, á treinüt de Setiembre de mil ochocientos ochenta y seis.FRANcrsco B. MAJJERo.-B. Ocampo, Secretario
del Semtdo.-.lUAN E. SERú.-Juan Ovando
SP.cretario de la C:tmar<~ ele Diputados.'

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza. de-Ley:--Art ¡o Acuér·
dase :\. las Srtas. Cú1·men, .Josefa, Maria Nieves
y Saturnina Grañcc, la pensión graciable rle
cincuenta pesos mensua.les.--Art. 2° En tanto
este gasto no sea incluido en el Presupuesto
se abonará de rentas generales, imputándose
:í la prPsente ley.-Ar't. :-3" Comuníquese al
Poder Ejecutivo.- Dada e11 l<e Sahc de Sesiones c¡'eJ Congreso Argentino, en Buenos
A ir e~ ú, ~iO de Setiembre de !tlSG.- FRA~Cisco
B. i\IADERO. --B. Ocrunpo, Secretario del
Senaclo.-.TuAN .E. S1mt.---Juan 01Jando.-Secretario de la Cámara ,[e Diputados.-

Depw·trtmento de Instrucción Pública.Buenos Aires, Octubre 6 de 18HH.-Téngase
Depai'tamento ele Instrucódn Pública.- por ley de la, N<teión, cúmplase, comuníquese,
Buenos Aires, Octubre G de ll:i8G.-Tén¡rase por public¡uese é insértese en el Registro Nacional.
Ley de la Nación, cú.mplase, ,comuníquese, -RocA.-E. Wilde.
~
publíquese é insértese en el Rógistro Nacional.-RocA.-E. Wilde.-
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N° 1866 acorthwtlo á l:on
.José l\P Ortir,, la pensión mensual de lüil $ por el término Lle
dos años para contimucr sus estuclios de pintura en Europa.

El Senado y Cámara (le DlpUÜc(los tlc la
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con f'uerr,a tle-Lc,;:-Art. 1° j.cuérdase á D..José l\P Ortiz, he pensión mensual
ele cien JY!sns por el t<'·rmino de clos aííos pctm continutu' Cit Euro¡m :m~ cstwlios ele 1Jintune.-Art. :3° Este ga.sto se lwr;l de rclttas
g-cnerale~ y se imput<U'tt <t la pl·cseitte, mientras no sea incluielo en el Presupuesto.-,\r't.
3o Comunique;;e al f'o¡[er Ejccut.ivo.-Dilila en
hl Sal <e ele Se~ iones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á m1 ele Setiembre de mil
ochocientos oehcnta y scb.-FRA'Xcrsco B. :'I!ADErw.-B. Ocrun¡;o, Sceretm·io del SePado.-JUAi'i E. S¡mú.-.Jurm Ouando, Seerctario de
he C<tmam de Diputados.
Depa/'lrunentn

ele
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No 1876 acordando á la
Preceptora de Instrucción Primaría D" c,·lrmen Franco de !\-hcrtinez, el retiro (le la en~eñanza
eceolar, con el goce del sueldo
e¡ u e percibe actualmente.

1~1 Senado y Cúmara r!c Dipuüulos de 1<1
'\Taeión "\rgentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de- Lr•y:-Art. 1o Acuérrlase ;i l<l Preceptora. ele l::st.rucción Primaria
D" Cármen Franco de Martincz, el retiro de
ht CJnsc:ñ<Ir:z<e esc:olm· eon d gor·e !lcl sllclllo
que actualmeute g-oza.-Art. :!'' '.lienrras e:;te
gasto no sea incluido e11 la ley rle Presupuesto,
~e abonar;\ de rentas generale;;, imputándose
á la presente.-i\rt. ;-)" ConHlllÍC[Uese te! Poder
Ejeenti\·o.-Darla. en la Sala rle Sesione~ del
Congreso Argendno. en Bueuos Aires, á treiuüe üe Sctiembi·e de mil ocl!oc:ientr,~ oc:henüc y
seis.- FIL\:'\CI~co B. '.lAI>ElW.- B. Ocamr¡o, _Secretario del Sena¡Jo.-- .JU.\1\ E. Srml:.-Juan
Ovruuto, Scc:reücl'io de In C;\mara de Diputados.

Deprll'lmnr'il/o de Jnsl'i·ucción Púbhca.Insl ¡•ucción Púl!liw . - Bueuos A ir e~, Octubre (i rle 188G.-Téngase

Buenos Aires, Octubre (i tlc HltlCi.-Téitgase por ley üe la. Nación, c:úmplase, eomunic¡uepor ley ele la Nación, cúmphvc, comu- tSe, pnbliquese é i11Sértese en el Registro Naníquese, publiquese é insórtcse en el Re- ciomd.--Roc..>.-E. \Yih!e.
gistro Ntwional.-RocA.-E. \Vildc.

15362-Resolucióu recaida en una nota
áel Estado l\Ioyor ele la Armada,
solieitanclo se provea á la Esc:uadrilla del Rio Negro de 70 tonehedas rle carbón de piedra, que
pueelen adquirirse en el puerto
153
-I.ey N° 187.) jitbilando al¡,roi:"eele Patagones por intermedio rle he
sor ele inglés ¡\el Colegio Nacional
Comi~aria rle Guerra ,¡e la segunrle Córdoba· D. .Jorge Pulson, con
da DiYisión del Ejército.
el sueldo mensual asignado á dicho empleo.
Depar·tamenlo de Mw·ina.-Buenos Aires,
Ocwbre G de lSi:JG.-Debiendo emprender viaje el U del corriente mes. c:on arr~glo al itium·ario establecido, el vapor «RJO Limay,.,
El Senado y Cámara de Di1mtaclos rle J;c
que forma pa.rte de la escuadrilla ¡[el Río NeNación ,\rg-entiua, reuniclos en Congreso etc-., .!2To, v no exi:'itientlo en lo~ depósitos ([e esa.
sancionan con fuerza d<c~-Ley:-Art. 1° JulJíescmttlrill<e el combust.ihle necesario al efecto;
lase al profesor de inglés del Colegio Naeio-Se ¡•esuelte:-Autorizar al Comisnr·io üe Uuenal ele Córdoba, D. .Jorge Pulson, r:on el suela
do asignado ú dicho empleo.-An. zo Este I'I'lC lle la:!" Di vis ion del Ejército, para at!quirit• e11 el Puerto de Paü;gol!es setenta tonegasto se har;l ele rentas gencmles mientras
bHlas ele carbón de Cardifl' ele !" calidad á los
ne sea incluido en la ley lle Prepupuesto.fines inclic;ulos.-Com uniq u ese por t.elégral'u
Art. :~o Comuníquese al Poder Ejecutivo.- esta resolución ú l;l Comisarilt rle Guerra ele
Dadcc en la Sala de Sesiones del Congreso aquel punto, nsbese á quienes corresponda
Argentino, en Buenos Aires, á treinta de Seá ~us efectos, publique~e y dé~e al Registro
tiembre rle mil oeltor:ientos ochenta y seis.Nacion<el-RocA.-C. Pelfeg¡·ini.
FRANcrsoo B. ::VIADERo.-B. Ocampo, Secretario
¡)el Senado.--.JuAx K Siml'.-.Juan Q¡;anclo,
Secretario de la C<tmam de Diputados.
r:9g!)
~) •.J U t) -Hecreto mandando devolver á la
Deprwlwnento de lnslntcción Pública.·-Provincia. ele Stm Luis los terriBuenos ,üres, Oetubre 6 de !H8G.-Téngase
torios
la S(occion XII comprenpor ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,
tliuos dentro de su jurisdicción.
publiquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. \VUele.
Depru>lamento de HaC'ienr.ta.- Buenos Aires,
Octubre 6 de 1886.-Atento lo expuesto por la
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Sección de Geodesia en su informe de 12 de ]
!) (j -Ley número 1.881, jubilando ~l
Agosto último á vropósito de lit mensura tle
administrador de Correos D. Moila Seecion XII de Territorios ~acionale:.; ~-
sés Soria con el sueldo mensual de
Considerando:-1" Que dentro de los limite~
8 80 m¡n. que goz;c al presente.
ele la. referida sección, se llalla comprendirht
parte de la judsdiceión que atribuye á la Provincia de San Luis la h:y d~ li.:l d,e Octubre
El Sen:cdo y Cciomam de Diputados de la Nttde 1884.-:2" Q1JC l<IS leyes de <J Y lb <le Octll- ción ,\rgentina, reunido,- en CongTeso. etc., sanbre de 1878 sólo autorizan la venta. de Te¡_:¡·¡- 1 ciona.11 con fuerz<t de-Le¡;:-Art. 1" .Jubílase al
torios N;ccwmlles <[entro de los lilllJte:< St>,JJa- a•lministradorde Cuneos rle Catamarca, D. :Moilados por i:cs mism:l::; ~- rle <tr¡uello,; que potra ,(>,s Sorin. cun el sueldo me1Jsmll de ochenta
idénticos fines cedieran ln.s Provin,cias. -0" Que nesos, qtie actualmente goz;L-Art. 2" En ta.nno estantlo enagenada la part.e a. que alude to que, esta suma no sea incluida en el preel Depart;unento tle Obras Públic;~.s COJTes- supuesto, se pagará de renbs gener;tles, imponde se« denrelLt su poseswn a la. Pro- pntándosc ;\ la presente ley.-Art. 3° Comuv¡yw¡a ü. cuy ;e _¡ur;sdJc:c¡on e~ta sometida.-:- niquese al Poder Ejecuth o.-Dadn, en la Sala
Por estas consideraciones y de eonform1- tle :-;esiones riel Congreso Argentino, en Buedad con lo estahlec1do en la~ c:Itad<ts leyes: nos Aires, ,·,3u de Setiembre de 18tili.-FRAK-El Presidente de la nepública-DAeJ·eta.- CJ:->CO B. MADERO.-IJ. Ocampo, Secret;trio del
Art. 1" Dejase sin efecto e11 l;c lJarte pertu1en- Serutdo.-.lüAK E. SEH.Ú.-Juan Ovanclo, Secrete el dec¡>eto de :n de Ago,;to último Y pase tario de la C. de DD.
<~1 Dep<lrt<tmento de Obras Públicas para que
Depm·trunento del Inlei'ioi>.-Buenos Aires,
peévias Lls anotacior1es del easo peoce.. la ;\,devolver á la l'rtnineia <.le San Luis las tienas Octubre 7 de W813.- Téngase por ley de la.
que resultan estar de11tro ,¡,~la jurisclicción \'<ición, comuníquese, publiquese e insértese
Provincial.--Art. :.Jo El Departamt'nto de Obras en el Registro Nacional.- Roe.\ .-LYaac M.
Públicas adjuntará al Exmo. Sr. GolJernador· C!uwaJTía.
de la Provinci;J de San Luis en c0pia. debidamente legaliza.da, l<t diligencia de mensura. Y
demás piezas que constit,uyen e.l exr;e.d iente
aprobatorio, para que á su vista proeetla en
--J. e y número 1.860, acordando
Jet forma que creyere conYeniente.- Art.. :)"
;\, IJ. Félix Olaz<tbal, la jubilación
Remítase en eópi;t legaliz;ubt al espresado
de la mitad tlel suchlo que gozaGobierno el presente deereto e insértese en
hit como Comisario de frutos ,]el
el Registro Nac-ional.--RocA.---\V. Pacheco.
mercado Constitución.

15 366

El Senado y C<tmara de Diputados de la
, :\acion Argentina, i>euniclos en Congreso, etc,
sancionan con fuen~a de-Ley:-Art. 1° Acuértlnse ú D. Félix Olaz;thal, la jubilación de la
-J.ey núm. l8tj7 autorizando al mitacl del sueldo que gozaba como Comisario
Poder EjeentiH> rml'a paga¡· ;t D. de frutos del mercado Con~titución.-,l.rt. 2°
P<tblo A. Ferwtntlez 1::);),1, ¡;-¡~m ¡n. ~1ient1·as e:ste ¡ntsto no sea incluido en el
prewpuesto, se abonar;\, de rentas generales,
im¡mtündo'e ;\ la presente ley.-Art. 0~ Comuníquese al Poder Ejecutivu.--lJada en la
-El Senado y Climam de Diputados de la Na- Snl<l cle Se~iones del Cor1greso Argentino, en
eión Argentina, reunidos en CoJt!.n·ew ek., Btwnos Aires, á 30 cle Sc.>,tiembre de 18813.sancionan con fuerz:<. tle-Lcy:-Art. 1" Auto- FHA\'císco B. :'llADERo.-B. Ocwnpo, Secretario
riza~e al Poder Ejecutivo 1mra manclar rwgar ·del Senarlo.--.JUAl\ K Srm{:.-Juan Ooando,
á D. Pablo ,\. Fernandez ht sumarle mil ocho- See 1·etario de la C. <le DlJ.
cientos cincnenta. y cuatro pesos 'etent<t y
cinco centavo~ zon fond·J~ públicos de lu,; ere;\Deprulamenlo del Jule¡•ÚJí'.-Buenos Aires,
dos por Lt ley de 0U de .Junio de WSJ, cun Oetubre 7 de W8U.-'l\~ngase por ley de la
los intereses cOJTespolHlientes hasta su abono. \'ación, comuniq u ese, pub!iqne~rl é insr~rtese
-Art. :2" Co!lHllJÍc¡ue:.;e al Po,ler Ejecutivo.- en ell{egistro Nacional.-HocA.-lsaac M.ChaDacla en la Sala de Sesiones del Conareso , vm'l'ia.
Argentino, en Bue11os Aires, it treinta de Setiembre de mil ochocientos ochenta y seis.FnANcrsco l·L\!Anrmo.--B. Ocampo.-Secretario
¡::;!){•'"'!
del Senado.-JUAl\ E. SEnr".-Jwm OMnclo..) •J O 6 -Ley número 1.883, acordando á
Secretario de la CúmCLra de DiputCLdos.
la viuda del ex-empleado ele Correos D. Francisco Mutis, la penDepartamento ele Hacienda-Buenos Aires'
sión mensual de S 45 "'fn.
Octubre () de 18813.-Téng;;se por· ley de la
Nación Argentina, cúmplase, comuníquese,
publiquese é insértese en el Registro NacioEl Sen;1rlo y Cámara de Diputados ele lA
ual.-·RocA.- \\·, Pacheco.
N<wión Argentina, reunidos en Congreso etc,
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sancionan con fuen~a de-Ley: -Art. lo Acuér-. cionan con fner~a cle-Ley:-Art. 1" Acuércladase á la Sra. Rosaura C. de Mutis, vi u da i se á la Sociedad de "Damas de Misericordia"
del ex-empleado ele Correos D. Francbco Mu-' ele la Capital de la República, llt suma de
tis, la pensión mP-nsnal ele $ ,13 "'h,.-Art. :¿o.$ 20.000 "'h• p<ua la terminación de la obra
Mientras este g<csto no se incluylt en la. ley <le! del Asilo de l\lisericortlia.-Art. ;¿o La antedipresnpuesto, se pag-ará de rentas gener-ales. im- ch11 suma se abonará de rent<ts generales,
putándo~e á ht presente ley.-Art. so Comu- imputámlose á la presente ley.-Art. 3° Coniqnese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sa- muníc¡nese al Poder Ejecutivo.-Dadlt en la
la de Se~iones del Congreso Argentino, en Sa!a de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos jjres, á 30 •lo Setiembre ele Hltlli.- Buenos Aires, <t tr·einta de Setiembre de mil
FRA:\·crsco B. l\lADERO.-B. Ocampo, Secreta- ochocientos ochenta y seis.-FRANcrsco B. MArio del Senado.-.luA:> E. Srmt.-Juan Ouan- llERO.-U. Oerunpn.-Secretario del Senado.clo, Secretario de la C. de DD.
.luAN E. SERÚ.-Jurm Ouanclo.-Secretario de
ia Cámara de Diputados.
Deprl'Y'lamenlo del Interior·.-Bue,ws Aires,
Depar'lamento del Inte;·io;•.-Buenos Aires,
Octubre 7 de 188G.-Téiwase por ley de la
Nación, comHniquese, publíquese é insértese Oetubre 7 de 188G.-Téngase por ley ele la Naen el Registro Nacional.-RocA.-lsaae M. ción, comuníquese, publiquese é insértese en
Chavarria.
el Registro Nacional.-RocA.-Jsaac M Chavw·;·ia.

1.~ 368-Ley münero 1.856,

autol'izando

al Poder Ejecutivo para vender á
ltt Empre~a del Ferro-Carril de
Buenos Aires y Rosario la p11rte
del terreno que pertenezca al
Fisco.

153 7o_J,ey N° 1847 aeordmulo á la viuda
del ex-empleado de Policía de la
Capit11l D. Gabriel B. Lopez, la
pens:on mensual de 100 $ m¡,.

El Senado y Cámara de Diputados de la NaEl Senarlo y Cámara de Diputados de la
Nuci?n Argentina, reuni<los en Congreso etc, cwn Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
s<mcronan con fuerza de-Ley:-Art. ¡o Au- .sanciona.n con fuerza cle-Ley:-Art. ¡o Acuértorizase al Poder Ejecutivo pam vender á ltt (lase ¡\ ht Señora Prudenci<1 P. de López, viuEmpresa del Ferro-CaiTil ele Buenos "~ires da del ex-empleado de la Policía de la Capiy Rosario,. la pttrte del terreno que perte- tal D. Gabriel H. Lo pez, la pensión mensual de$
nezca al fisco, en el lote. de 40!28 metros 100 mh;-Art. ;3o Mientras no se incluya esta,
cuadrados que esa empresa necesit<t para el suma en el presupuest0, se ttbonará de rentas
ensanche de vias, depósitos y talleres de la generales imputándose á la presente ley.est1tción ''Retiro" cou arreglo á los plano~ Art so Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Daapro?ados.-Ar:t. 2° La venta se hará por el dtt en la Sala de Sesiones del Congreso Arprecw quEJ fiJe el Poder Ejecutivo, prévia gentino, en Buenos Aires, á treinta de Sernensur·a del ter'reno y tn.sación de su impor- tiembre ele mi~ ochocientos ochentct y seis.te que deberá efectmtr el Departamento de FRANcrsco B. MADERo.-B. Ocwnpo.-Secretalngenieros.-;~rt. so El producido ele la venta l'io del Senaclo.-.TUAN E. SERÚ.-Juan Ovando.
autorizada ingresará á rentas generales.-Art. --Secretario de la Cámara de Diputados.
4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.- Dada en
la Sala ele Sesiones del Congreso Argentino,
Depai'lwnenlo clel Jntuio1'.-Buenos Aires,
en Buenos _-Uros, á 30 de Setiembre de lSSG. Octubre 7 de 188G.-Téngase por ley de la Na-FRANCisco R. }fADERO.-B. Oeampo.-Secre- ción, comuuiquese, publique~e é insértese en
tario (\el Senado.-JUAN E. SERÚ.-.Turm Oran- el R~.~nstro Naciomd.-RocA.-Jsaac M. Chado.-Secretario de la Cámara ele Diputados. 1 vm·ua.
Depw·tcunenlo del lnteríOJ'.-Buenos Aires,
Octubre 7 de 188G.-Téngase por Ley de la
Nación, comuníquese public¡uese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-Jsaac Jvi. ChaVa1'1'ia.

i,...J,371 -Ley No 1850
1
1

15 3 O9-J~ey N° 1842 acordando

á la So- 1

ciedad "Damas de Misericorcliu." de
la Capital ele la República la suma de 20.000 $m;,. pare~ la tenninación de la obra del Asilo de diella Sociedad.

acordando al Sar-

gento 1° de Policía de la Capital,
D. Andrés Chirino, ht pension de
S 25 ''"h• mensuales.
.

El Semt<lo Y Cámara de Diputados ele la Namon Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sanciormn con fuerzu. tle-Ley:-Art. 1" Acuérclase como pensión ele retiro al Sargento 1°
de Policia de la Capital D. Anclres Chirino, la
c<entidad de$' 25 "'h,, mensuales.-Art. zo Mientras este gasto no sett incluido en el presuEl Senado y Cámara de Diputados ele la puesto se pagará de rentas genen1les y se
Nación Argentina, reunidos en Congreso, san- m putará á. la presente )ey.-Ar:t. go Comu-
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niquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala níquese, publiquese y dése al Registro Naciode Sesiones del Congreso Argentino, en Bue- nal.-RocA.-E. \Vilde.
nos Aires, á aO de Setiembre de 188G.-FRAt\crsco B. MADERO.- B. Ocampo,- Secretario del
Senado.-.JUAN E. Srmú.-.Juan Ovando.-Secretario de la Cámara de Diputados.
Departamento clel Intei'ior.- Buenos Aires'
Octubre 7 de 1886.-Téngase por ley de ;a
Nación Argentina etc.-HocA.-lsiwc M. Clw-

153 74 --Ley N

varría.

15 372-Ley No 1886 abriendo un crédito

suplementario al Depttrtamento de
Relaciones Exteriores, por la suma ele 55,000 :¡;· m;n.

El Senado y la Cámara tle Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.
sancionan con fuerza de-Ley:-.\ri. 1" Abre:
se un ceédito Süplementario al Inciso ;~o item
2 del presupuesto de Rel;wiones Exteriores,
p~r la suma de ($ 55,000) cillcueuta y cinco
11111 pesos, destinacl•JS á cubrir las diferencias
produci<las por el pago en oro de los sueldos
y viáticos del Cuerpo Diplomático, en los trimestres 3o y 4" del presente año.-Art. 2"
Comuniquese al Poder EjecutiYo.-Dacla. en la
Sala de Sesiones del Congreso Argentino en
Buenos Aires, á dos ele Octubre de mil o~ho
cientos ochenta y seis.-FRANCISCO B. MADERO.
-A_dolfo .T. Labougle, Secretario del Senado..JUAN E. S1•;RTJ.-Juan Ovando, Secretario de
la Cámara de Diputados.
Depa·J'tamento

de

RP/aciones

E:r:terio-

¡·es.-Buenos Aires, Octubre 7 de H:l8G.Cú.mplase, comuniquese é insértese en el Registro Naciona!.-RocA.-P)'(/ncisco .J, 01'li:..

15 3 73 -J.ey

N° 1851 acordando á

n.

0

1857 jubilando á la Sra.

Eloisa Riglos de Ferreira, con el
goce de suel(lo que percibe al
presente.

El Senado y Cámnra de Diputados de la
?-:ación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1" .Juhílase á la Seílora Eloisa Ri.!l'los de Ferreira, con
el goce de sueldo que disfruta actualmente.
-j.rt. 2° lvlientras el ga_sto que importe esta
Ley no se incluya en el Presupuesto, se abonaeá de rentas generales. imputándose á la
presente.-Comuníque~e al Poder Ejecutivo.Dada en la Sala de Sesiones del COII!n·eso Argentino, en Buenos Aires, á treinta de Setiembre de mil ochocientos ochenta v seis.-FRANcrsco B. J\Lumrw.-13. Ocampo, 'secretario del
Senado.-.TUAX E. SERÍ'.-Juan Ovando, Secret<nio de ht Cámara de Diputados.
Departamento ele

h~sll'ucción

Púl;licn.-

Buenos Aires, Octubre 7 de 18813.-Téngase
por Ley de la Nación, cú.mplase comuníquese
é insértese en el Registro Nacional.-RocA.E. V•/ilde.

15 375- Resolución

aceptando la IJro-

puesta presentada por los Señores
Guillermo Simonazzi y Hermano,
para la construcción del e(lificio
destinado á la Escuela Normal de
Prof4tsores de esta·Capit<tl, mediante la cantidad de ~ 171.200.78.

Depw'lmnento

ele Instruccíón Pública.-

Gervasío l'v!endez, la pensión gra- Buenos Aires, Octubre 7 de 188G.-Estnndo
ciable de ciento veinte pesos ;wtorizado el Poder Ejecutivo por Ley núm.
mensuales.
l77G, promulgada con fecha :32 de .Julio del
corriente año para invertir hnst<t la cantidad
El Sermdo y C;imara de Diputados (le la ele doscic:nlos?:einte mi/pesos moneda nacional
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., en la construcción de un edif1C'io destinado á
sancionan con fuerza dc-Ley:-Art. 1o Acuür- la Escueln i\:ormal rle Profesores de la Capital,
dase ;i, D. GcrYasio :-.rendez. la pensión gracia- de conformidad á los planos, presupue,..to~
hle de 120 S mensnales.-Art. 2" Mientras esta y especitknciones presentados por el Deparsuma 1~0 se i11cluya. en el Presupuesto, se ttunento de Obras Publicas de la Nación,
abonara de rentas generales, imp11túndose á hahitmdo sido samtda á licit<cción esta obra,
la presente le,v.-,\rt. ::Jo Comuníquese al Poder con los requisito::; que establece ht Ley, y
Ejecutivo.--llada en la Sala tle Sesiones del resultando de los precedentes informes proCongreso Argentino, en Buenos Aires, ú treinta !lucidos por el mendonado Departamento
de Setiembre de mil ochocientos ochenüt y Y por la Contaduría Geneml, que la proseis.-.FRAt\crsco B. MADERO.-B. Ocampo, se"- puesta, más ventajosa de las que corren
cretarw del Senado.--.JlJAN E. SERt.-.Tuan adjuntas es la de los Sres. Guillermo
Ovando, Secretario de la Cámara de Diputados. Simonazzi y Hermanos, quienes aceptan en
todas sus partes las condiciones fjjadas por el
Depw'lamento ele Insli''llCCtón Pública.--Bue-, Departamento de Obras Públicas en el pliego
nos Aires, _9c~ubre 7 d~ 188?.-Téngase por! de especificaciones que ha formulado é 'in diLey de la Nacwn Argentma, cumplase, comu-' cado por la Oficina General ele Obras Arquitec-
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tónicas en su informe de 24 rle Setiembre ppdo.;
El Presidente de la República, en -\cuerdo
-Decreto nombrando una comisión pltra dirigir la construcción
General de Ministros, y de conformidad con lo
del nuevo etlificio ele la Escuela
establecido por el art. :32 de la Ley de Obras
Naval.
Públicas v 34 ele la de Contabilidad. --Resuelve:
-1° Aceptar ltt propuesta que h<m presentado
los Sres. Guillermo Simonazz¡ Y Hermanos,
Deprl?'trunento de Marina.-Buenos Aires,
por la cual ~e comprometen ú ej~cutar .en la Octubre 7 ele 1886.-Debientlo come-nzar en
cantidad de ciento setenta .11 un nnl closc¡entos breve la con,trueciótt ele! nuevo edificio de
cinco pesos con setenta y ocho cent~wos mor~eda la Escuela Naval;-El Pre~irlente de la Repúnacional. la eonstruecion del etliflCJO üest1na- b1ic1t-Dec¡·eta:-,\rt. ¡o Nórnbrase un<1 comido ú la Éscnela Normal 1le Profesores de est.a sión compuesta. del Capitún üe Navio don
Capital, con sujeei,in á los planos Y cspeeiti- :Miguel Soler, del Comawlantc Director üe la
C<tcioncs confeccionados por el Departamento Escueln. NaYal don Euge11io Bachmann y del
de Obr·a.s Públicas de la Nación Y con arreglo Teniente ele Navio don Cárlos Lartigue, para.
á lo que sobre la. materia dispone la Ley de dirijir la eonstrueeión del nuevo edificio del
Obras Públicas.-2" Que vuelva este expedwnte E~ütblecimiento citallo.-Art. 2" Comuniqueal Departa,rnento ele Obras Públicas de la se á quienes corresponda, publiquese é insérNa.ción pa.ru. que celebre con los Sres. Guillermo , tese en el Registro Nacional.- RocA.-C. PeSimonazzi y Hermanos' en representac10n del' llegrini.
p. E., el contrato conespolllliente, el que será '
oportunamente sometido á la aprobaciún del·
Ministerio de Instrucción Pública Y para que
~
devuelva ü. los tiernas pr·oponentes, junvi)
-Resolución autorizando al Ditamente con los repectivos certifica.dos de
rector de la Escuela Naval para.
depósito, sus propuesms no aceptadas.-.
contratar la impresión de 500
-:)o Comuníquese la presente resolución á
ejemphtres del texto '·Múquinas á
quienes correspo!Hle, publiquese é insér:tese en:
vapor" y GOO ejemplares del Atlas
el Rerristro Nctcional.-RocA.-E. \\ílcle.-'
correspondiente, y concediendo á
Isaac ~vi. Chavai'J'ía.-FranciscoJ. ()¡·ti:;.-vV.:
don .T. F. Wallowitz, kaductor
Pacheco.
de la obra, una remuneración de
i!;i m¡.u,. 250.

1 ''78

. ,.,

1v3 76-Resolueión

Depm·tamento ele 111arina.- Buenos Aires, Oc·
aceptando la pro-. tubre 7 de 1886.-Vista la precedente nota del Ca-

puesta presentada Jlllr los sello-' mand.fi;nte D~rector de. la Esc~wla Naval, corno
don C<trlos Roldan Vergés y • tamb1en la 1rnportancm y utJlldad de la obm,
don Uuillermo Rey na, para !le- ! -Se Tesuelve:-:-Art. 1o Queda n.utorizado el
var á cabo Jn, orcranización
y res- Co111<tndante D1reetor de la. Escuela Naval pa0
tauración ele los libros que 'cons- ra. contratar la impresión de quinientos ejem
tituyen la Biblioteca de la Uni- p~ares de! texto "Máquinas á vapor,, Y. quiversiclad ele Cóedoba acordándo- mentos e.¡ernplares del Atlas correspow.!Jente,
se les como compenst{ción por di- con la casa de los Seí'íores Stiller. y Laass, Y
cho trabajo la suma des 3i500 m¡,, sobre la base del presupuesto ad,Jtmto, que
.
.
importa la cantidad ele ($ m},., 268i5) dos mil
seiscientos ochenta y cinco pesos moneda mtDepartamento cleJnstl'uccidn Púólica.-Bue- cional.-Art. 2° Concédese á D..J. F. vVallonos Aires, Octubre 7 de 188R.-Tratándose •.re witz traductor de la obra, una remuneración
una obra que por su naturaleza no permite de ($ '"},., 2i50) doscientos cincuent<t pesos moser sacada á licitación, pues se refiere ú un neda nacional, para cuyo pago se librará órtrabajo especial que requiere conocimiento rlen al Ministerio de Hacienda.-Art. 3° Los
especial también;--El Presidente ele la Eepú- gastos ocasionados por la impresion y remublica, en Acuerdo CJeneJ•al de Ministros-Re- neración se imputarán á eventun.les del Misuelve:-Aceptar l<t propuest<t presentada por nisterio ae Marina..-Art. 4° ComUidquese á
los seí'íores don Carlos Roldan Vergés y don quienes corresponda, publiquese é insértese
Guillermo Reyna, para llevctr <t cabo la orga- en e!Eegistro Nacíonal.-RocA.-C. Pelleg¡·ini
nización de la Biblioteca de la Universidad tle
Córdoba y la restaura.ción de los libros que
la constituyen, todo de aeuenlo y con sujeción ú las brcses establecidas en la solicitud
-Resoluciún acordando á Doña
de los proponentes de fecha ;¿;¿ de .Julio del
Manuela Bejarano rie Bejarano,
presente aí'ío, que corre ttrljunta <i este expeviuda del Práctico de la Armacht
diente, acorclándoseles corno compensación por
D. Pedro BejaJ'ano, la pensión de
este trabajo Lt suma de t;·es mil quinientos
la mitad del sueldo que corres'pesos nacionales.-Comuniquese, publíquese
ponde a.l cnus<tnte.
é insértese en el Registro Nacional.-RocA.E. Wilde.-Jsaac 1'vl. Chat;w·r·'la.-C. PellegJ·ini
Departamento de ¡}[arina.-Buenos Aires'
Octubre 7 cie 1886.-Vistos los informes que
re~
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pteceden del Estado ·Mayor General de h1 Ar- rresponda, pu blíquese é insértese en el Remada, Contaduría Genera.! y <lictámen del :\u- gistro Nacional.-RocA.--C. Pellegrini.
ditor rle Guerra y ?l!arina;-Se 'I'Cs?wlue:-Aeorcla(á Doña ;\l<cnuela Bejarano de Bejarano Yiuda del Práctico lle la Arm<eda D. Pedro Bcja9 83
rano, la pensión lle 1<1 mit:ul ele! ::;neldo que
¡ u
C
-Resolución aceptando J)Or el tércorresponde al crtusante.-A \·íse,;e\m respuesmino de !res mes8s la propuesta
ta, comuníquese á quienes corresponda á sus
de los seuores Eduardo Ferna!l{lez
efectos, publíqneee é insértese en el Registro
y G" para el ~en-icio fluvial que
Nacional. -RocA.--C. Pelle.IJI'ini.
se comprometen hacer en los puntos abajo designaclos.

1u

15380-oecreto

ascendiendo á varios
Deprn'lrunenlo del Interio1'.-Buenos Aires.
Oficiales y distínguillos de la ArOctubre 8 de 188G.- Yisto lo expuesto por los
rn<vla
recurrentes proponiendo establecer en la caDepal'lrnnenlo ele Mrwina.-Bnenos Aires. rrera desde la ciud;cd de Santa Fé hasta la de
Octubre 7 de lt'l86.-De conformidad con las San Ger6nimo, tocando en las coloni<ts ''Irigoprescripc:iones de la Ley de ascensos milita- yen", _"Colastiné", ·'Coronela", ··oroño", ''Gessres;-El Presidente de la Repúblic<t-DeCI'ela: ler", ''San .Martín", "l'viaria .Juam1" y otras re-Art. 1" Promnévense al empleo de Alférez c:ientemente establecidas, el paquete á vapor
de Fragata á los Guartlias "\Iarinas de In. Ar- ''Ana .. que rertlíz;trá quince viajes redondos
mada D. Sobmo Rolon, D. Clodomiro :\latheu por mes, ofreciendo el teansporte gTatuito ele
D. Márcos Fernandez, D. .Juan :\Iurrúa, don inmigrantes, como también la con;lucción de
Adolfo Archel, D ..José M". Mascarello y don la correspondencia, pasajeros y carga que enFederico ele !<1, Serna.-Art. :2o Promuévense víe el Gobierno.-Considerando que hay conal empleo ele Guardias :Vlari nas á los distin- veniencia. para el comercio y comodidad en la
guidos de la Armat!a, D. .José M. Gallardo, trasl<tción de personas é intereses por la. Vía
D. Ricartlo Sartori, D . .Juan Grandon, D. Cé- fluvial, a8e¡rnr<inclose un servicio regular ensar Finoquetto, y D. Pet!ro E. Pin.ggio.-Art. tre los puntos indicados, apart<é del impulso
3° Extiéndanse los despachos respectivos, co- que esta medida traeri<t al desarrollo y promuníquese á quienes corresponda, publíquese greso de aquella zona, f'<\\·oreciemlo 1<1 interé insértese en el Registro Nacional.-RocA.- nación de inmigra.ntes á Lts colonias, en lo
que también h<ty Yentaja económica, y tenienC. Pellegrini.
rlo en cuenta, lo informado por la. Comis;wía
General de Inmi!!T<tción;-Se resuelve:-1° Aceptase por el término de tres meses y como
fi381-Resolución recaida (\JI una nota Yia de ensayo la 'propuesta de los S¡·es. Eduardel Con mandante en Gefe rlc la :3" do Fermmdez y C" quienes goznrún de la subDivisión tlel Ejército. pidiendo au- vención mensual ele $ ::J7.\ por el senicio
tori;;:ación para. comprar una lan- !1uvial de Santa Fé hasta San Gerónimo pacha con destino á la Escuadrilla sando por ''lrigoycn", "Colastiné", ''Coroncb",
del Hio Negro
''Oroño", "Gessler", "San Martin", "J\Ltria ,JuaDepartamento ele 111w"i1w.- Buenos Aires, na" y demús colonias, y pase este expediente
Octubre 7 de 1886.-Autorízase al Gefe de la á la Comisaria General de Inmigr;10ión para
segunda División del Ejército para proceder que formule el correspondiente contmto t!e
á la compnc de 1111a lrtnclm á vapor con des- acuerdo con la propuesta y las índicacione~
tino á los trabajos hírlro¡.n·;i,f\cos que deben que dicha repartición ha mencionado, el que
el'ectuarse en el Rio Negro, bajo la dirección eleYará al Poder Ejecutivo p(lra resolver lo
del Gefe de la Escuadrilla de aquel Rio.-Co- que corresponrla.--1° Impútese este gasto al
muníquese á quienes corresponrln., publiquese Inciso lG ítem 11 pn,rt. 1" del presupuesto rle
y dése al Registro NacionaL---Rocs.-C. Petle- este Ileparta.mento.-3° Comuníquese, puhlíquese. é insértese en el Registro 0-'acional..IJi"im:.
Roc,\.- Isaac JI. Cflrccm~¡~ia.

1
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82-Decreto de

ascensos de varios
OJiciales de la Armada

15384--Resoluciún recaida en una solicitucl del Comandante del trasporAires,
te "Vili<uino," pidiendo le sea
Octubre 7 de 1886.-De conformidad con ln.s!
acorrlada la recompensu. que el
prescripciones de la le~' rle ascensos militares:
vijente;-El Presidente eh< la República--De-'
Honorable Congreso concecl1ó á
las fuerzas navales, que cooperaron
c1·eta:-Art. 1° Promuevense al empleo de Teá la realización de la campaña á
niente de Navío, al Teniente de Fragata D.
Gregorio Astrada, y al empleo de Alfére;;: de
los Andes.
Navío, aJ Alférez de Fragat(). D. Antonio Duró
-Art. :¿o Extiéndttse por Seeretaria los despaDApartamento de ll:larina.-Buenos Aires,
chos respecti Yos, comuníq-uese á quienes co- Octubre 8 ele 1886. Concedido:-Avisese en
Depm·tmnenlo ele iliarma.- Buenos
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respuesta al Estado Mayor General de la Armada, hügase saber al E~ütllo Mayor del Ejército, clése aviso i su,; efeetos á la Coutatlurüt
General, publiquese é insérte,;e en el Registro Nacional.-RocA.-C:. Pellegrini.
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<1 Salta, que arrancando del punto más conveniente entre Cctbezct de Buey y Santa Rosa
pase por la ciu,[acl capital y termiue en 1~
ex1remida1l sud c!el Valle de LermLt, según
los esturlios que al efecto se practiquen.~-\.rt. :3" Lt cunscrucción cl1) las lineas autori, zatlas se contt·atarú según precios unitarios
para cada obra, esütblecidos de común acuerdo, entre el P. E. y los contratistas. con in15385-Rcsolución rccaida en una nota tervención del De¡mrwrnento ele lngenieros.<!el E,;tacio '>Iayor Geneml de la El precio kilornétrieo detinitivo será Jijado,
Armada,elevando un proyecto ele aplicando lo~ precios unitLu·io~ á los cómpureglamento del "Ceremoni<d i\la· tos métricos del trab<tjo ú obras e,jecutcctlos
rítirno" que debe regir en l<t Ar- con arreglo á los planos apt·obLulo~ por el
mml<L pam lo sucesivo.
P. E. próvio lo~ esLudios, presupuesto y especifie<tciones Lle 1liclm obra.-.Art. 3° A los
Depa1·trunerüo de Jlru·ina.-Buenos Aires, el'eétoS ilel art. 1", inci~o 8 de la ley citada,
Octubre t5 de 188G.-Visto lo manifestado por autorizase al P. E. '~ emitir lmsta la suma
el Est;tdo Mayor General de la Armaéla;-Se tle veinte millones de pesos en fondos púnsuelve:-Aprobar el proyecto de Reglamen- blicos del 5°/o ele renta y 1 °/o r[e amortizato del Ceremunial Maritirno que debe regir en ción acumulativa en las series que estime
la Armada para lo sncesivo.-Autorízase ¡1! conveniente --Art. 4° Si el importe ele los
Gef'e de dicho Estctrlo :\Iayor pam invertir has- títulos emitidos con arreglo al articulo anteta la surn<t de ($ i'JUO '"!n.) quinientos pesos rerior, no alcanzase á cubrir el co~to kilomoneda nacional, en la irnpre,;ión de aquel métrico de la linea., el Poder Ejecutivo recabareglamento; debiendo imputarse e~ft suma á ni la autorizaeión del Honorable Congreso para
la rmrticla ele eventuales del P1·esupuesto del llt emisión de nuevos bonos hasta la cantidad
Ministerio de Marina.-Comuniquese á quie- neeesaria. Si al contrario, el importe ele la
nes corresponda, publiquese y clése al Regis- ernision excediese el costb kilornétl'ico definitivo, la suma disponible será destinada exclutro Nacional.-RocA.-C. Pellegrini.
sivamente á la amortización de los títulos.Art. 5° Quedan derogadas las disposiciones lle
b ley núm. 1703 de 1G de octubre del año pasado que se opongau á la presente.-Art. G0
15386-Resoluciún rccaitla en una nota Comuníquese Ltl Poder Ejecutivo.-lhtda en la
üel Estado Mayor General de la Sala de Sesiones del Congreso ,\t'f!entino, <19 de
Armarla, elevando un proyecto de Octubre de Wt5G.--FRANCJsco B. :\IADERO"Reglamento de Uniformes" para A.dolj'o J. Labougle, Secretario del Senaclo.el servicio üe la Armada.
.Ju.~x K SERt -Juan Ovando, SBcretario de la
C. de DD.
Depw·twnento ele Mm·ina.-Buenos Aires,
Depw·tamento del Jnte'l'ioJ• -Buenos Aires
Octubre f3 ele lHdG.-Apruébase el proyecto
lle reglamento de nmformes, coufecciomltlo Octubre H rle Hld5.-Téngase por Ley de l<t
por el Contra-Almirante D. R<trtolorné L. Cor- Nación, cúmpla~e, comuníquese, publíquese
ilero Gefe de la Escuaclm de Evoluciones; de- é insértese en el Registro :--Jacional.--RocA.
biendo regir en lo sucesivo para la Armada -Isaac 111. Chava,Tía.
NacionaL-Comuníquese á sus efectos ú quienes corresponda, debiendo publicarse bajo la
dirección del Estaclo \Iayor General de la Armada, á cuyo efecto queda autorizado á invertir hasta la suma de (~ 500 mjn.) quinien- 15388-Dccreto 1n·omovicndo al em¡,lco
de Tenientes Coroneles á los Sartos pesos moneda nacional; que se imputaritn
geutos i\Iayores abajo mencionados.
á la partida de eventuales del presupuesto
del. Ministerio de Marina; publiquese é insértese en el Registro NacionaJ.-RocA.-C. PeDepruotamento ele Guel'l'a.-Buenos Aires
llegJ•ini.
Octubt·e 9 de 1881}.-De conformidad con las
prescripeiones ele la ley ele ascensos; y visto
el cuadro ele vacantes en el ejército, elevado
por el Estado :.\fáyor General;-El Presidente
-Ley _No 1888 del9 de Oetnbre.¡ de la República-Decl'eta:-Art. ¡o frornuévese al empleo lle Teruente Coronel a los Mayo.
. .
¡re::;: D. Santiago Calza,lilla, D. Cúrlos H. HerreArt. 1" El P. E. proceclem a contratar la r·tt y D. Ricardo Starzi; al empleo de i\layor
construcción <le h1s líneas férreas autorizadas á los capitanes: D. Fermin Rodrio·uez D. Pepor la ley uúm l70;J, de W ele Octubre ~.le 188:J, üro Etchicltnry. D. Henjatnitl Hosa~, D.'Manuel
aclopt<mdn únie<crnmne p<tra la l)rolongación Diaz,. D. \hume! Alderete, D. i\Ianuel A. Viale,
~le! ~erro-carril central norte la traza dtrectte D. l\I¡gnel l\Ialal'in, D. Luis M. "\.rzac, D. Hoa JnJUY por Cobos Y una via. complementaria norio Iturre, D. Pedro D. Cabra!, D. Enrique
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Dominguez, D. :Manuel Pizarro, D. Eduardo ·¡1; 9 ()Ü
.
.
Tolosa y D..Juan de la Llave; al empleo ele
ut>O:J -Decreto modJtican1lo ~~ arhcul
capitan, á los tenientes 1os. Pedro R. Rob<~rt,
zo de'. Plan. de Estudros de lo
Enrique Rozen, .José C. Molinn., José G. GoColegws NaciOnales.
mez, Eduardo E. Perez, .Tulian Rodríguez, Domingo AmorettJ, Nicolás Fernandez, Alejandro
Depa1·tamento de Instrucción Pública.Azopardo, Gregorio G;wduglia, .Juan Cabrera y Buenos Aires, Octubre 8 de 1880.-Atento 1
Horacio Ascasubi; al empleo de Teniente 1° á manifestado por el Sr. Rector del Colegio Na
los Tenientes ;¿os: .José Ferna.ndez Castro, Sebas- cional de la C<tpital en su precedente nota;tian J. Carrasco, Rttfael Guerrero, .Migm~l Arias, EI Presidente de la República-Decreta:-Ar1
Augusto Rouqwwd, .J. Clutrlin, Carlos Campos lo Modificase el artículo :3° del Plan de Estu
Gutierrez, Saturnino Castillo, Domingo Butte- dios de los Colegios Nacionales, dictado po
ler, SebastiaE Ortega, .Juan Insai, .José !J. Virtes, decreto de 23 de Febrero de 188,1, en la form;
\~Tashington Pacheco, N. Agüero, S. M. Fier-ro siguiente:-! 0 El primer año de Idioma Nay E. Barras; al empleo de Teniente 2° á los cional comprenderá la Psicolo:.da; y el segunSubtenientes: E. Correa y F. V. Diaz; al em- do, correspondiente al sexto año de estuliios
pleo de Subteniente. ú los Sargentos dis- comprenderá la Lógica, la Moml y la Teodicea
tinguidos: Adolfo Perez, Francisco Arigós, Ro· -3° El curso de EsteiJografia durará dos años
dolfo Noguera, .Toaquin Repetto, Doralio Her- empezalJClo en el quinto año de estudios.-4
mosid, Manuel :\Ianrique, .Juan F. Guevara, Los cursos de Nociones de Física y Nocione,
Santiago R. Pintos, Guillermo lviendoza, Alfre- de Química en segundo año, el de Nocione~
do Cordero, .Julio Ferrari, Dell1no Ovejero y Generales de Literaturas Extranjeras y EstéAntonio Meneses; al empleo de Alférez, á los tica y el de Trigonometría esférica en quint<
sargentos distinguidos: Rogelio Ver;..ara, Pas- año, quedan suprimidos.-5° El curso de La·
tor Marambio, .Julian G. Quiroga, Desiderio tin será meramente facultativo.- Art. 2° La:
Manrique, Améríco Sassi, Marcial Cuenca, .Juan horas asignadas en el decreto de 23 de Febrer<
Barbieri, Domingo Belisle, Eduardo ~lorcillo y de !884 á las materias que se suprimen po1
-losé Sassi.-Art. 2° Comuníquese á quienes el presente, se distribuirán del siguiente mo
corresponda, y dese en la órden general del do: En segundo aüo: una hora al Idioma Naejército.-RocA.-C. Pelleg¡·ini.
cional, una á la. Historia Nacional, una al Inglés y una al Dibujo. En el quinto año: um
étl Aleman y una á la EstenograJía.-Art. 3'
Los Rectores de los Colegios Nacionales adoptarán las medidas que fuesen neceslU'ias á íir
ele salvar cualquier dificultad á que pudierar
dar origen las modificaciones ordenadas, danh
do cuenta de todo ello al Ministerio.-Art. 4'
-Resolución a¡n·obando en todas Las disposiciones del presente decreto empesus p:wtes el contrato eelebraclo zarán á regir en cuanto se refiere á supreentre el Departamento de Obms siones y al estudio del Latín, desde la fecha
Pú.blic:1s de la Nltción y D. Lo- de este decreto, y respecto de las demás morenzo Taberner, para la construc- di11caciones, desde el lo de Marzo del año veción de las obras de e•Jsanche y ni!lero.-•\rt. 5° Comuníquese á quienes corefilcciones del edi11cio qne oeupa l rresponrla, pnblíquese é insértese en el Regísla Escueltt Normal de Maestras tro Nacional.-RocA.-E. Wilde.
del Uruguay.
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91-Resolución aprobando los plaDepal'lcunenlo de Inst¡·uccion Pública.-Buenos Aires. Octubre 9 de 1886.-Vistos los
nos presentados por la Dirección
Generttl de Ferro-Carriles de la
precedentes informes;-El Presidente de la
l'l,epública-Resuelve:-,\rt. JO Aprobar en toProvincia. pam he construcción
de uu puente provisorio sobre('\¡
das sus partes el adjunto contmto celebra!lo
por el Departamento de Obras Públicas de la
Riachuelo.
Nación con el concesionario de las obras de
ensanche y refacciones proyectadas en el edi·
ficio de la Escuela Normal de ::VIaestras del
Depm·tamento del lnteJ•im·.- Buenos Aires,
Uruguay D. Lorenzo TaberrlfH', por la suma Octubre 8 de 188G. -Visto este expediente en
de quince mil cuat¡·ocient:os pesos nacionales que la Dirección de los Ferro-Carriles de la
en que se compromete llevar á cabo dichas Provincia solicit<t autorización para construÍ!
obras con sujeción á las disposiciones de ht un puente sobre el Riachuelo frente :l la Eslev de Obras Públicas.-Art. :3° A sus efectos tltción ivlarítimlt que trata de establecer Y
vtielva este expediente al Depart:11nento de o,tento los informes de la ~omisión Aclminislng-enieros para que previa escrituracion del tradora de las Obras del Rmchuelo y el Decontrato aprobar.lo que lmrá el Escribano de partamento de Ingenreros;-Se Pesuelve.-1"
Gobierno, se proceda á la ejecución de los 1 "\¡:¡robar los planos presentados pnr la IJ¡rectrabajos; comuníqt:ese, publíquese é in_s_értese ¡ c:on General de Ferr~--:Carr!les de 1¡¡, Pr~vm
en el R\)gistro Nacwnal.~~ocA.-E. Vnlde. ·era para la construccron de un puente sobre
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el Riaclmelo.-2° Autorizase á la mencionada
Dirección pam construir el puente referido,
quedan.Jo éste sujeto á hts pr_nebas de la cm·g<t máxima. y movible acoiJSe.J<hlas por elllepart<unento Je lngenieros.-3" Queda igualmente autorizada dicha Dirección ¡mra prolong-en· la via del ramal clelll de Seüembre al
Riachuelo, en la extensión de 330 metros que
tleberá ocupar la márg-en izquiel'llit del Riachuelo CJUGll<tnüo obligada. á tomar las medidas conducentes á garantir PI u·¡ifico en este punto.
-4" Co1dunique~e, pnbliquese é insét·tese en el
Reo·istro Nacional y nwl\·,, ü. la Comisión allmi~istradora de las Obr~<s del Riachuelo ú sus
efeetos.-RocA.-Jsrwc ivi. Chavar¡·ía.

153 92-Resoluciún disponiendo (¡ue la
Comisiun de la~ Obr·as del Riachuelo ma.Jde al puerto de "San
Pedro·', una Chata con el objeto
de canal iz~tr la lmrra de la lag-ume de aquel puerto.

Depru·tamenlo del Inleí·ior.-Bucnos Aires,
Octubre D de l88G.-Vista la nota precedente
de he Municipali<larl ele San Pedro en lit que
solicita. se envíe una dr-aga. con sus accesorio~ á fin ele canalizar la bana de la. Laguna
y resulümdo de lo informado por el Departctmento de Ingenieros y la Comisión ele Obras
del Riachuelo que hay conve¡Jiencia en practicar dielia obra, pues de esa manera se facilitarán las operaciones lle aquel puerto permitiemlo la entrada de buques de gran calaclo;-Se ¡•esuelve:-1" La Comisión de las Obras
del Ri<whuelo mnndará al puerto de San Pedro urm chata ele las que tenga dbponibles
con torios su::; accesorios á objeto de canalizar la barra de la laguna de aquel pnerto.20 El Departamento de lngenierosentl·egarú á
ltt referida Comisión l<t suma de S 10000 P<<r:J
atender á Jos gastos que demande el tmbajo
que se autoriza practicar·, debiendo la Comisión mencionada dar cuenta de la inversión
ele dicha suma.- :3° El gasto autorizado se imput•utt al inciso D0 ítem ¡o del presupuesto
vigente.-'1° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional, y vuelva á la
Comisión de Obras del Riachuelo á sus efectos.- RocA.- Isaac 111. Chava¡•¡•ia.

1;)3 93--Resolnción autorizando á la Administración~del
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rando:-1 o Que .-dicha construcción favorecerá
urm JJüblación importante dando facilidades á
su eomercio.-2° Que el est<<blecimiento de la
Estación referida podrá efectuarse sin inconveniente alg-uuo, introduciendo una pequeña
modtticación en el pe¡·fil actual de la linea,
:;in ofrecer· tampoco dificultades para la circulaciún ele los tr(mes.-3° Que los vecinos del
paraje referido se comprometen á entregar
gratuitamente el terreno necesario pccra dicha
E:o:till:ión;--EI l'resi<lente de la República, en
Acuerdo de Ministros- Hesuel?Je:-1 o Antoriza::;e á ht A<lminist.ración del Ferro-Carril Andino p<tra construir una Estctción en el paraje
denominado ··Rodeo del J\leclio'" (Provincüt de
:\Iendoza) pudiendo invertir hasta la suma ele
S lS, !Dl.-:3" La construceión autorizada deberá principiarse previa escritumción del terreno cedido, y al efecto <Wtorízase al Atlministmtlor del Ferro-Carril mencionado para
af:eptar l<t escrituración conespondiente.-30 Comuniqube, publiquese é insértese en el
Registro :'{aciana.! y pase <"t la Administración
del FeiTo-C<LITil Andino á sus efectos.-RocA.
-Jsaar; J•l. Chavm'l'ia.- \V. Pacheco.- Francisco J. Oi'ií:::.-C. Pellegrini.-E. Wilcle.
15394-Resolución disponiendo que la
Gerencia del Ferro-Carril Central
Norte entregue al Exmo. Gobierno
de la Provincia de Córdoba, los
:2.000 rieles usados que solicita.
Depal'lmnento del Interim·.-Buenos Aires,
Octubre 9 de ll::i8li.- Vista la presente nota del
Gobierno rle la Provincia de Córdoba en que
solicita se le concedan dos mil rieles usados
de Ju. line.t del Central Norte, con el objeto
tle ser utilizarlos en la construcción de los
edificios proyectados para las escuelas públicas
Lle aquella Provincia y resultando de lo inform<tdo por la Gerencia ele! F. C. C. N. que no
obstctnte exi~tir diversas concesiones análogas,
otorgadas anteriormente, porlria hacerse 1ugar
á la presente dándole preferencia, en atención
al objeto que se tiene en vista;-Se 'l'esuelve:
-Art. 1° Pase este expelliente á la Gerencia
del F. C. mencionado para que entregue al
Exmo. G:obierno de la P1·ovincia de Córdoba
los dos mil rieles us<tdos que solicita, dándole
preferencia sobre las anteriores concesiones.
-Art. ;¿o Comuníquese y anótese en el memoramlum ele Se.;retari<t y vuelva á la Gerencia
del F. C. C. N. á sus efectos.-RocA.-Jsaac
1vf. e havw '¡•ia.

Ferro-Carril "\nclino para construir una estación
en el paraje denominado '·Ro,leo 1
del Medio •'(Provmcia dfl ~Iencloza) 1

l ,. . ~

~

uu 9 ;) -Re51olnción acordando al contra-

tista del Canal ·• Albigasüt" la subvención de 10000 $ tn¡n. que soiicita para la terminación tle dicha
obra.

Depai'twnento clelJnterio1'.-Buenus Aires,
Octubre D tle 188G.-H<tbienrlo varios vecino~
del paraje tlenomi!!aclo "Rodeo del Medio''
manifestado 1<1 necesidad que existe de consDepal'lamenlo del lnterim·.-Buenos Aires,
truir una estación en ese punto, y-Consicle- 1 Octubre 9 de 188G.-Visto este expediente para
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·

la cor!strucción de un canrü en ~'Aibígasta"'
autorJZ<1do por ley de la PronnCJa de Catau~
-~e~ol~JCion ~-~c~ul~ ,~u u~a. I~o~a
ma.rca y considerandu:-1° Que el presupuesto
e e l,L COim~ant Ge1:eral de M~rm_,t,
preparado por el Deparüunento de Ingenieros
ele,yando m~a s?li~Jtuü ;~el ~omipara la ejecución de dicha obra es muy eles~uo C?I~L~,d~r . ~- Pa,._ado,r _d?l
vado, pues se ha tenido en cuenta la construcTran~po~te \ ¡lJ,tu_non D. E~ucUción de obras de gran lll<tgnitud;-:~o Que por
do Scnu~<_no, por Lt que pide la
ahora estc1s no son in Jispensables y que las
asimilacwn al grado de Sargento
que construye el contmtista. D. L.' B. SotoMayor.
mayor llenan las necesi<.lades del presente;30 Que para la terminación de ellas el referido contratista solicita. una subvención del
Deprwtamento ele lvfm~ina.-Buenos Aires,
Gobierno de la Nación.-c!o Que la obra de que
9 de 1886.-Conceüido: Avisese en
se trata ütvorecerá directamente lit ·'Vill<t Na· Octubre
varro" y al mismo tiempo proveerá de agua respuest<1, comuníquese á quienes corresponda
la Estación ·'Frias·' del Ferro-Carr-il Central pu bliquese é insértese en el Registro Nacional.
Norte.-5" Que e::; un deber del Gobierno Ge- -RocA.-0. PellegJ'ini
neral ayudar lct realización de obr-as de importancia como la presente.-6° Que encontrándose cerrado el término de las sesiones
or:linarias del H. Congreso no es. posible solicitar la autorización correspon<.liente, )Jero
que para l<t ejecución de las obras referidas
hay conveniencia en aprovechar la est;wión
N° 1885 autorizando al P. E.
presente.-El Presi<.lente de la República, en
para invertir la suma de 600.000
Acuerdo de Ministros.-Resuelz:e:-1° Acuér.$ mjn. en la adquisición del tren
dase al contratista del Camd de "Albíg·asia'·
roclante para el Ferro-Car!'il Cenla subvención de S 10,000 m¡n. que solicita
tral Norte.
para la termmación de la obra referida.-2°
El mencionado contratista queda oblig-a<lo á
proveer del agua necesaria á la Estación ''Frias"
del Ferro-C;1rríl Central Norte v suminisEl Senado y Cámua ele Diputados de la Natrarla también á la "Villa Navai~ro".-3° Si ción ArgentinB., reunidos en Congreso, etc.,
dentro del pla:w fij;tdo por 1<1 ley de h Pro- sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Autovincilt de :Jatam<1rca el contratist;1 no hubiera rizase al P. E. pétra invertir hasta la suma
dado cumplimiento tl lo dispuesto en el arti- de ~ 600.000 en la adquisición de tren rodante
culo 2°, devolverá la suma que se Ie acuercla, para el Ferro-Canil Central Norte.-Art. ;¿o
para lo cual presentará un fiador como garan- El gasto autoriz<tdo se imputará á la presente
tía de esta oblig-ación.-4° Comuníquese, pu- ley.--;~rt. 3' Comuníquese al Poder EjHcutivo.
bliquese é insértese en el Registro Nacional y -Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
pase á la 4" Sección para. que extien<.b la or- Arg-entino, eu Buenos AirHs, á :lO de Setiembre
den de pago, imputándose el gasto á la ley de 188G.-FRANCISCo B. :\IADERO.-Adotto Labougle.-Secretario del Scnado.-JUAN E. Srmi;núm. 179:1 de :¿6 de Agosto de 1888.-RocA.
Isaac M. Chavm'J'írl.--E. 'vVUcle-C. Pelleg¡·ini . .Juan Ovando, SHcretario de l<t Cámara rle DD.

15$98-Ley

15 ~ 9 O- Hesolnciún rccaida en ttna nota

de la Comisar:a GHne.ral de l\Iarina,
elevando una solicitud üel Cctpitctn
honorario D. Cúrlos Bar¡·aza, Gefe
de ReYistas é Interventor de pagos de la ¡\rmada, por lec que pide
se le conceda el ra.ng:o militar de
Sargento Mayor honorario.

de ¡l{aTi?W.- Buenos Aires,
Octubre 9 de 188G.-Concedirlo: Avísese en
respuesta, comuníquese á quienes corresponda,
publíquese é insértese eu el Registro Nacional,
-ROCA.-C. Pelleg¡·ini.

Depw~tmnenlo

Departamento del Inte¡~ioi'.--Buenos Aires,
Octubre lO de H:l86.-Téngase por ley de la
Nación, comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-Jsaac lid.
ChavmTia.

15 399-Se

a¡wueba el cotürato cele-

brctdo entre la Oficina Central de
Tierrc<s y Colonias y D. Fausto
Be! usclli, á quiHn se le concede
una área de terreno de 400 kilómetros cuadrados en el territoriu del Chaco.

.
1 Exmo. Señor:-Cumplienclo lo resuelto por
! ese Ministerio, esta Oficina formuht y somete
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á ht aprobación superior el sig-uiente proyecto de. contrato.-1 o Se concede para co;on izal'
de acuerdo con el art. 104 tic l<t Ley <.le 1\J
Octubre de l87G á D. F'austo Beluschi una
área ele terreno en el Chaco de -100 kilómetr-os
cuadrados dentro de los siguiente~ limites:
al E. la line« O. de la conce~ión otorgada
par1t colonizar á D. Francisco Ltnatta anancanclo de la márgen izquierda del Bermejo
hacia el N.; por el N. una linmt que ¡Mrta
del extremo de la anterior y siga en dirección O. en una longitud de 80 kilómetros; al
O. una pitralela á la del límite E. y por el
S. el Rio Bermejo en ltt extensión que resulte entre los limites E. y O. para cerrar la
superficie indicada ele .JO.OOO hectáreas.-2°
La exploración, mensura y subdivisión del
terreno la practieará de su Guenta el concesionario, debiendo pre~entar á la aprobación
superior la diligencia de mensura, plano é informe por duplicado dentro del término de
doce meses, contados desde la escrituración
de este contrato; y al efecto dentro de los
dos meses siguientes ú la fecha de la eseritura pro¡;ondrá al Poder Ejecutivo un agrimensor patentado que haya de realiz;tr dichos
trabajos sujetúntlose á las instrucciones que
expidtt el Depart<unento de Ingenieros y ú lo
establecido á ese respecto por ht ley de colonización vigente.-3° A los tres años de la
fecha del decreto de aprobación ele la mensura, ([eberá haber introtlucido el concesionario lJ;j familias agricultoras en las condiciones ele la ley, construyendo para ello dentro del úrea reseñada un edificio con capacidcvl para alojar prvvisoriamente dichas familias, y contener los acopio~ de víveres destinados á los pobladores.-4° El concesionario tendrá la obligación ele donar ó vender á
cada una ele las familias que se compromete
á introducir un lote de terreno de 50 hectáreas como mínimum y otorgar á las que
los soliciteu, los auxilios que marmt lrt ley en
los incisos 5° y co del art \!8.-5° Repúta¿e
familia á los efectos de este coutrato el matrimonio con uno ó mús hijos ó un grup0
de tres ó más personas.-G" También dará
cumplimiento oportunamente el concesionario á los incisos G0 y 8" del art. 98 de la ley
referida y acordará á los pobladores que
puedan existir en el terreno concedido los
derechos que la misma establece.-7° Si el
concesionario faltase al cumplimiento ele cualquiera ele las condiciones expresadas pagará
una multa de $ :í.OOO 'n¡,., sin pe1:juicio de la
caducitlad ele este contrato en los casos que
hubiere lugar; y al efecto presentará un fiador abonado á satisfacción del Poder Ejecutivo.-80 Toda clutla ó reclamación que pudiera suscitarse será dirimida administrativamente -9° Dentro de los Fi días siguientes á la aprobación ele este contrato
deberá ser reducido á escritura pública
y antes de los 15 clias de su fecha presentará el concesionario un testimonio 1le elht
en esta oficina para su anotación y registro,
acompañando cópia literaL-Octubre 9 de
1886.- Ennrz~te Victonca.
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Depm·tamento clel Inter·ior.- Buenos Aires
Octubre 11 üe !886.-De acuerdo con el art:
10~1 1le la ley de W de Octubre ele 187G, apruém
base el precedente contrato, celebrado entre
l:t Oficina C. de Tierras y Colonias y el Dr. D.
Fausto BelusGhi, por el cual se concede á este
último pa.racolonizar una área de tierra. de400
kilómetros euatlr:cdos en el Territorio del Chaco en los limites determinados en el art. I o del
commto, debiendo el concesionario sujetarse
en un todo <tlo e~tipulaclo en el mismo.Acéptase á D . .José Santiago corno fiador de
la presente.-Comuniquese, publiquese, insér·tese e11 el Registro Nacwnal y pase á la
Escribanía de Gobierllo para su escrituración.
-- RocA.-lw~ac. ivi. Chavm·¡·ia.

15400-Hesolución rccaida en una nota
del Director de la Escuela Naval,
elevando á la superior aprobación
los planos petra el edificio de dicha Escuela.

Deprwtanwnto de 1v1m·ina.-Buenos Aires,
Octubre 11 de 188G.-Aprobado: Avisese en
respuesta, comuníquese á quienes corresponda, publiquese y dése al Registro Nacional.RocA.-C. Pellegrini-

15 40 l-se aprueba el contrato .formula-

do por la Oficina Central de Tierras
y Colonias y los Sres. Revoredo y
C". á quienes se les concede para
colonizar, un área de terreno en
el Territorio del Neuquén

DepaJ'lamento clel InterioJ'- Buenos Aires,
Octubre 11 de 1886.-De acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Colonización de [;) ele
Octubre de 187G, apruéba:-e el contrato formulado entre la Oficimt Central de Tierras y
Colonias y los Señor-es G::tbriel Revoreclo y ca
por el cual se concede á estos últimos para
colonizar una área ele terreno en el Territorio
del Neuquén, dentro de los limites y con las
condiciones y especificaciones del mismo contrato.- Comuníquese, publiquese é insértese
en el Registro Nacional y pase á la Escribanía ele Gobierno para su escrituración.-RoCA.-Jsaac M. Chavarria.

33
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art. G0 el concesiomuio pondrá en conocimiento ele la Gobernación del Territorio cuando
to celebrado entre la Oticirm Cen- haya tel'lu iwvio la mensura :'t que se refiere
tral de Tierras y Colonias y el el art. 2° de este c:ont¡·ato, á fin de que dicha
Sr . .José i\1. 1\~tigueta, á quien se autoridad lcYante y remiüt :d i\Iinisterio
le concede un úrea de teneno de del Interior \l!J censo de la población exis80, 000 hectá1·eas para colonizar en tente al tomar posesión el concesionario, deel Territorio del Neuquén.
termiJ:;n!ilo los lotes ocupados y !os que nec -si te 1:1 GohernacióJJ al objeto indicaclo.Art. o" Si el concesionario faltase al cumplimiento de cualquiera de las condiciones esti-Exmo. Seüor:-En cumplimiento da la re- puJada~, pagará una JI!Hlta :le diez mil pesos
solución que antcce,le se formula de nue,·o el moneda nacional y al efecto darú fiador abosiguiente proyecto de contrato.-Art. ¡o Se nado sin pe1:juieio de la cailucidMl del conconcede para colonizar de acuerdo con el art. trato en los c<Lsos que hubiere lu¡.mr.-Art. 9°
104 de la ley de W de Octubre de 18/G á D. Este contrato será reduc~ido ;\ escritura pú,José M. Astignetn, nna ;1re<e de teneno de blica rlentro de los diez días .~i!tuientes á la
80, 000 hectáreas en el Territorio del 0Jenquén notificación de su ''probación por el Poder
comprendida en los Jotes uno al ,·cinte y rna- Ejecutivo, so JH~na de caducidad en <"aso de no
tro, ambos iuclusi,·e~ de la Sección xx del Sut! hacerlo; ~- llentro de lo~ quince dias siguiendel Rio Agrio.-Art. -¿o La esplora('ión, men- te.s al otorgamiento de diclw escritura, deberá
sura y subdivi~ión ,!el terreno la, prúeticar:'t presentarse un testimonio de ella, en esta
de su cuenta el concesion:ll'io p¡·oponiendo al Oficina pa.ra. su anotación y registro, acomefecto, dentro I.lel término dtc ·t~os meses con· paüando eópia literal pn.ra ser archivada en
tados desde la esc¡·ituración de Pste C'Ontrato la Repartición.·-,\rt. 10 Toda rluda ó reclaun agrimensor patentai!o, que haya ,¡e eje- maeión que se suscite en el cumplimic"nto de
cutar Ilichos_ tmbajos, quien préYw aprobac10n las bases consi!.nmdas. será dirimida aclminisdel Poder E.lecutJYO los prnct1cn dt co•¡ ·uTPglo trntivamente.- El COJJ1,rato proyectado está
á las instrucciones que le expedirá el Dl~parta en un todo de acuerclo con d que se formuló
mento de IIIgenieros, :.:ujetánclose también ú 1 para los seíiores Blancns y C" _en lilde Marzo
las prescripciones del Capítulo II se"unda del corriente, el cual fné a.probado sin modíEarte ele la Ley de Colonización y ac~mpa- ¡ fieaciones ~)or deeJ>eto el~- ::JI de )via¡·zo citado
nando los dupllc:ulos del plano. dilig·encia de r y elentdo a escntura lHIIJl!ca en 19 de Agosmensura é informes que se presentarán para! to siguic1,te. cuya cúpia urchiYada er: esta
la aprobación superior dentro de los doce: Repartición ha sido corejnda con el referido
meses siguientes <Í la fecha ,¡e la escritura.-· i proyecto de eontrato resultarl!!o COlJforme.ArL 2° El c?ncesiOI.Jario tiene la__ obligación¡' Byenos .-\ires, Octubre 11 de li:38fi.-Em>ique
de mtrodnc1r, cuando mc¡,os, doscientas cin- Vzctonca.
cuenta familias agTictlltOI':l.S e u el término de 1
.
·
cuatro años contados des,le la fecha de ht
Depa¡·tomenlo clel l?~tei'IOI'.-Buenos Alescrituració!l de este_ contrato, ~-de constrnir res: Oct:1ln·e 11, de. !8i'l.6. 7 JJe acuerdo con
dentro del area resenada un ediJicio con ca- el -~¡_rt . • Ol.de ¡,¡ le~ de ].1 Ile, Octubre de
pacidad para alojar cliclws f;tmilías y con te- l011J; apruebase. el Jl!'esente eo1~trato celebraner los acóp;os ele víveres v Ilerm\s útile~ do entre la Ofie¡:::L C.e_nti·t'l de r1erras y Codestinados á Jos pobladores.--;\l't. ~1" Estú obli~ loruas Y el Sr. !.L .Jose M.. Asuguet:t,. por el
gado también el concesionnrio ;í. dorw 1• ó 1cual se couee,!e <teste ultimo una are~ de
vender ú cada familia 1111 lote de:)() hect:ireas teneno de (i'lil.UIIIJI. ~chent:t. mll l~ectareas
como mínimum ~· además otor!!'ará ,¡_ los co- para coluiuzar en el !er!'ItOt'JO de. Neuquén,
lo?os que lo soliciten, los auxilios que marca In coJJ1t~rendHl~ en los I!Jntte; e1; .~liCh_D contr~t~
m 1sma Ley en los 1 nc 1 ~os 3u v 0o del att. HS. de~¡gnados :\ delllenrlo el conu~Iona_rw SUJC
-Art. 5o Si alguna parte del terreno conce-1
'~n totl,o a ht~ _co:Hile!Ones en el det~r
dído fues_e necesario p;tra la Capital rle la 1 m¡n,Hlas.;-Co~11Ul;Jqt~~se, ?u1:119Ue~.e, J~ser:
Gobernacwn Y sus ,¡ependencias, el conresio- tese. en e,,RebistJo N,tc!O!Ml :\ pa.se,Llajj;scl'lnario ¡ 0 entregttrá al Gobierno sin que por ba!lla de bobH'-l'llO, para ~u escrnuracwn.esto deminuyan las oblig-aciones de su contrato RocA .-Isaac ivf. (./wvarna.
y no se consideraran familias introducidas las
que existan establecidas en el terreno conceciído, á los que el concesionario reconocerá
los derechos que les acuerda el Hrt. 10'2 ele la
Ley de Colonización; sin que el reconocimiento del derecho á Jos terrenos que ocupen 15403-Deereto aprobando la variante
disminuya las obligac:íones del concesionario
propuesta presentada por la Emen cuanto al número de las familias v demás
presa del Ferro-Carril del Este de
condicione~ d~ la c?ncesión¡ debiendo.. además
Entre-Ríos.
dar cump!Jm1ento a los lllcJSOs 7° y 8° riel art.
98 de la ley referida.-Art. G0 Repútase familia á los efectos de este contrato el matri- 1
monio co_n uno ó más hijo~ ó un ¡Irnpo de 1 Departamento clel nterior.-Buenos Aires,
tres ó mas personas.-Art. t 0,A los efectos del Octubre 11 de 1886.-Vistos los planos y pre-

J 5402-Resoluciónaprobaudo el contra-

l

ta:s:
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supuestos de tres variantes entre los kílóme-· precios establecidos por el Departamento de
tros O y -10 que ia Empresct ele! Fel'f'<J-Carril Ingenieros, ta;lto para, hL variante corno para
del Este de Eutre-Rios J¡¡t prese!lta1lo en r.u m- el resto de la linea <Lllicionándose al total el
plimiento del ,[ecreto de 111 de Agosto últtmo, t.anw por ciento que corresponde por el queatento lels observaciones eon que dieim Em- branto admitido en la colocación de títulos y
pre::;a ,;olieita el aumento del precio kilomé- gastos de emisión y 3 "/o por int.ere~es del ca.trieo llastlt el máximum ltut.ocizado por la ley pit<tl durante la mttatl del tiempo tle l<t cunsN" 16~11, y- Considerando:-1" Que el Dt;p;tr- trnceión Ú. fin de que C:Oll el S "/o que ya Se
tamento tle lngenieros CiYile:-; aconseja ht computó en el d0ereto ele 10 t.! e Agosto se comaciopeíó11 1le la variaute que rode;¡ el pueblu plete el inte1·é~ t!el G "/o anual que por la ley
de Colou, la cual satisr,u·e las condiciOIIIoS se reconoee ú los bOiJOS.--,1-J't. :3" El plazo
requerida,; pm· el decrPto ele tu 1le .\gosto.·- dentro 1lel cual debe I<L Empres<L terminar el
;¿o Que segú:1 el mismo Ue¡Ht~'ranwnto el costo FPrTo-Carril, empeZ<ll'<t á coJTer desde la fecha
kilométl'ico ,[e esta variante :;erú su¡wt·iur al de este deerew.--Art. -1" Cornuníque:se, publídel resto de LL lí11ea y pnede c;dcularse P.n q u ese, 1lése al Re,~istr·o )lacional y pase al
vei11te y dos mil pe::;os por 1\ilt'nnetru.- :·l'' Que !Jeparbmet1Ü> de [¡¡genie1·os para que tlcterap1·obada wda l<t u·¡cza no hay inconH·niente mille el pr(~I:Ío kilométrico del Ferro-Carril
e11 que sea aprobntlu el pre~upuesw total. :;ieu- 1le que se tnttit, con sujeción tl lo que se esclo ya innece~ario el e~llculo que se mando t<eblece en el ctrticulo ;¿"-RocA..-lsaac 1VI.
lmeer por el <u·t. -!" tlel eíta,.lo tkcretu tle 1() ChavaJ'i'ia.
de Agosto.-c1" Que ltabien1lO manifestéulo ht
Ernpre:sa COIJCesiomtria que levantará el Cttpítal para la <~Olbtr'uceióll e11 la forma usual
ele emisióll ele títulos ó bonos hipotecaríos, es
de preSLlll1ir que si bien estos no se colocarán
á la par, podt·án alcanzar un precio vent<tjoso
y que la üifereneia. :;erá comprendida natural- 15404-necreto fijando e} número de
kllógramos por metro lineal del
mente entre los gastos rle la oor<e contratada.
peso que debe emplearse en el riel
-5" Que en equidad puede admitirse que la
del Ferro-Carril Trasandino. de
emtsión de diclios títulos en atenc~ión al in:vren1loza á la cumbre ele la éorterés gctrantido representar<\ libre de comidiilera de los Andes.
siones, sellos, impresíones y gastos el 00 0 / 0
de la sum<t nominal emitida, en cuyo eoncepto corresponde induir en el presupuesto
la difercnci;1 entre el costo real y la nomi11al
del kilómetro que no f'ué eonsiderado en el
Depw·twnento del Inte1·io1' -Buenos Aires,
decreto de 10 de Agosto.-{)o Que siendo de Octubre ll de 188(i.-Visto lo manifestado por
prúctica, y e 11 el presente caso forzoso, qne el Depart<unento de Ingenieros;-El Presidenlos ~:on~tnwtores tomeu á su carg-o el seni- te de la República-Oec¡·eta:--Art. lo Fijase
cío de la garantía, mientras el Gobierno no la en 86 kilógramos por metro lineal el peso del
riel que debe empleccrse en el Ferro-Carril
hace efeetint, 1" Empre.,a tendría que ctten- Trasandino d'e Mentloza á la cumbre de la
der g<tstos rec<trg,wdo así los capitale::; em.
.
.
pleatlos e¡¡ la. eonsr,ru~:ción. pero consitlerantlo Cort~l_llera, del c,~oal es coi.1ces¡on~~·w D: Juan
que la linea podr~t ::;er librMla al tráfico pü- E. ClMk.-Ar~. "' Com~tniquese '' qmen coblico !JO!' secciones y que entónce::; es justo· I'!'espontl_e Y dese al_Reg1stro Naciona,I.-RocA.
-1
•
1meuLe eJ· tiempo
·
¡ 111teres
·
'· a l -FJ·anClSCO J · Q¡•/¡:;- ·
I'CuUCll'
mc1011a
Le
fijctr el presupuesto.-7° Que las modificaciones en el prewpuesto tle g;vstos adrnititlos en
los consii.lerandos anteriores no ocasionan
grav;únen al Gobierno por ctuwto éste debe
ser reembolsado oportnn<emente de las ::;u mas
que satisfaga por garantia, y de escnsa im- 15405-necreto autorizaudo al conceportancia la que pueda col'l'esponder por rasionario D. Juan E. Clark, la eszón de dichas moditicaciones.-8° Que la
tación qne solicita construir del
Empresa no ha demostraclo la jusr,icia de inFerro-Carril de esta Capital á
troducir ninguna otra alteración en el presu":Vfercecles" (Buenos Aires).
puesto, ni ha corn¡n·obado que el costo medio
por kilómetro de vía debe ser como picle se
establezca dP :2'1,0UU S '"?, múximum ti.iailo por
la ley,---Por esms corisidemciones;-El PresiDepru·tamento del Inter·im'.-Buenos Aires,
dente de la Repúblic<c-Dec¡·da:-Art. [ 0 Octubre 11 tle 188G.-Visto lo informado por
Apruébase la YMiante mencionada entre los el Departamento ele Ingenieros;-El Presidenkilómet1·os u y ,10 del primitivo proyecto te de fa República-lJecreta:-Art. lo Autoride Ferro-Carril entre Uruguay y CotJCOr- zase al concesionario D. Juan K Clark para
dia, quedando fijada la longitud tot;tl !le construir la estación de término del Ferrola linea en ciento noventa y nueve 1\.iló- C<ll'ril de esta Capital á Mercedes (Buenos Aimetros trescientos setenta y cinco metros, res) en el sitio indicado en el plano adjunto,
computa1los los 740 metros de prolongación ubicado al lado Sud Oeste de la calle de Santa
al puerto del Uruguay.-Art. 2" Acéptanse los Fé á la altura del arroyo de Maldonado.-
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rrenos reclamados estaría en el caso de amp<trar los derechos concedidos, sin perjuicio
de la resolución de los Tribunales de Justicia sobre el mejor derecho de los aclquirentes.-Por estas consideraciones:-Dánse por
revalidntlos á favor de D..Juan Manuel Larra;mbal los títulos de propiedad en los términos ele la Escritum presentada.-Comuniquese, devuélvase la Escritura referida dejando
15406-se revalidan á favor de D • •Juan constancia e u el expediente, pu blíquese esta
~Ianuel l.arrazabal, los títulos de resolncHín é insértese en el Registro Naciopropiedad en los términos ele la nai.-RocA.-Jsaac M.. Chavw-ría.
escritura presentada.

Art. -~o Comuníquese á quienes corresponda,
rlése al Registro Nacional y vuelva al Depart.lmento de Ingenieros á sus efectos.-RocA.
F1•ancisco J. Ortiz.

Departamento drl Interior.-Buenos Aires,
Octubre 11 de 1886.-Visto este expediente de
revalidación de títulos de propiedad otorgados por el Gobierno de la provincia de Buenos
Aires, sobre ter·renos situados actualmente en
la Gobernación del Rio Negro, y presentados
por D..Juan Manuel Larrazabal con posterioridad al término fijado en la ley de ;¿7 de Octubre de 1884 y decreto reglamentario de ht
misma de 20 de Enero de 1885; atento lo infotmado por la Oficina Central de Tierras y
Colonias y lo dictaminado por el Procurador
del Tesoro, quien considera que los plazos de
la ley y decreto referidos no dehcn obstar á
la revalidación, porque el propósito de la ley
ha sido de habilitar al Gobierno para conocer
las tierras que existen disponibles, pero no
despojar á los propietarios de buena fé, estableciendo limitaciones á sus títulos que á sn
juicio contrarian lo dispuesto en la Constitución Nacional sobre inYiolabilidad del derecho
de dominio; y-Considerantlo:-1° Que la ley
que reglamenta el derecho de los ocupantes
de tierras nacionales y la validez de las enagenaciones hechas por los Gobiernos de Pro-·
vincia, fué una consecuencia de la ley ele límites, los que generalmente han sido considerarlos
como declarativos de derechos, eu el sentido
de que establecen una jurisdicción privatim
para lo futuro, sin invalidar los derechos adquiridos por partieulares de buena fé.-2° Que
este principio ha sido admití do en e! derecho
comun para los que adquir-ren el dominio y
toman posesión de buena fé concediendo á Jos
que verosímilmente han sido propietarios, en
los casos de dudoso origen de ltt propiedad ó
cuando ella se declara, sin efecto retroactivo
3° Que la facultad del Honorable Corwreso
para establecer restrieciones al domini'ó, no
puede decirse que 'iola la Constitución Nacional, cuando afecte á todos indeterminadamente con obligaciones que los particulares
pueden cumplir sin dificultad, como sucede
con las leyes que reglamentan la prescripcicin
la inscripción de títulos, formalidades de" !:1
adquisición y efectos de ht tradición etc.-4° No
obstante no P,S equitativo condenar estrictamente la negligencia del propietario con la
pérdida del derecho, desde que se trata de resoluciones administrativas que deben dictarse
mientras los terrenos existen libres de toda
otra enagenacion ú ocupación.-0° Que si el
Poder Ejecutivo hubiese dispue~to de los te-

15407 -Decreto concediendo al Escribano D. Cárlos de la Torre, la
rejencia del Rejistro designado
con el núm. 50.

Depa¡·tamento de Justz:da.-Buenos Aires,
Octubre 11 de 18813.-Skndo evidente que el
recurrente se encuentrn, en las condiciones
de Ley, para ocupar la rejencia de un Re¡.ristro desde que funciona actualmente como
Escribano adscripto; y-Considerand•):-Que
aun cuando no se ha verificado la expropiación del Registro trasladado á 1<1 Plata y conocido por la Escribanía Mayor de Gobierno
de 1<1 Provincia de Buenos Aires, con respectc• a 1 cual i nvoen.n derechos de propiedad el
Gobierno de la citada Provincia y los herederos Basavilbaso, es conveniente incorporar
al Archivo General de los Tribunales, por lo
menos la cópia correspondiente de ht parte
de Jos protocolos que haga referencia á bienes situados en esta Capital, ya que no es
posible por el momento obtener las escrituras matriees;-EI Presidente de la Hepublica
-Decreta:-Art. 1° Concédese al Escribano D.
Cárlos de la Torre, 1<1 rejencia del Reg·istro
que funcionará en la Capital, al que se agregarán como base las cópücs anteclichas.-Art.
;¿o Esta concesión se lmcc bajo las responsabilidades y en las condíciones qne determinan la.s leyes de la materia y obligándose el
citado Escribano á sacar á su costo todas las
cópias á que se hace referencia en el considerando ele este Decreto.-Art. 3o Designase
este Re¡;-istro eon el núm. f¡() -Art. 4° Comuníquese á sus efectos á quienes corresponda, publiqnese é insértese en el Registro
Nacional.- RocA.-E. \Yilde.

] 5408-nccreto de ascensos á favor de
varios Oficiales ele la Armada.
1

Depw·tamento de .ilfrwina.-Buenos Aires
Octubre 11 de 1886.-De conformidad con 'la~
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prescripciones de la Ley ele Ascensos militares;
-El Presidente de la República.-lJeCI'eta:Art. ¡o Promuéveuse al empleo de Teuiente de
Fragata á los Alféreces de Ntwío D. Hihu·io y
D. Cárlos Ortiz Salvarezza.-L\rt. :2" Prornnévese al empleo de ,\lférez de Na vio al Alférez
ele Fragata D. Federico Zambonini.-Art. :)"
Extiéndanse los despachos respeetivo~, comuniquese á quienes corresponda, publiquese y¡
clése al Reigstro Nacional.-RocA.-C. Pelle-¡
01'íni.

la ley de Presupuesto vigente, debiendo revistar en las planillas de esta última Admiuistraeión, imputándose sus sueldos al inciso
de la ley en que hoy figuran.-Art. 3° Comuníquese á la Dirección General de Rentas pam su ejecución y cumplimiento, pase á Contacluria General ú sus efectos y dése al Registro Nacional.-JUAREZCELMAN.-'vV. Pacheco

J f)4]
15

409-- Decreto nombrando al Presbítero D. Narciso Gonzalez para ocupar la Prebenda de primera Media-ración, en la Catedral de Córdoba.

Departamento ele Culto.- Buenos i\ ires, Octubre ll de 188G. En atención á la precedente
nota del Sr. Vicario Capitular del Obispado
de Cónloba;-El Presidente de la República
DecJ·eta: --Art. 1° Nombrase al Presbítero D.
Narciso Gonzalez, pn,ra ocupar la Prebenda de
Media-ración. vacante en la Catedral de Córdoba
por fallecimiénto del Titular D. .ToaquinManuel
de Pretel y Gomez;-Art. ;¿o Comuníquese,
publiquese é insértese en el Registro ,\facional.
-RocA.-E. Vl'ilde.

1541 Ü -Hecreto sobre atribuciones de
la .-\dministración de Rentas de
La Plata.
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] -Resolución acordando el permiso solicitado para el establecimiento rle un pailebot como ponton
flotante en el puerto de Bella Vista

Depa·l'larnento del lntet·ior.-Buenos Aires,
Octubre 1:3 ele lSSG.-Vista esta solicitud y
atento lo expuesto en los informes a su respecto produeidos;--Se resuelve:-1° Acordar
á los recurrentes el permiso que solicitan
petra el establecimiento de un pailebot como
ponton flotante en el puerto ele Bella Vista
para el e m barco y desembarco ele mercaderías y pasn.geros: pudiendo depositarse en
él la carga, con intervención del Resguardo,
en las hvras en que la Aduana, de la localidacl no funcione.-2" El solicitante queda obliga,do al cumplimiento de la condición que
establece en su solicitud respecto á que cedrwá la Cámara v Casilla ele madera ele sobre
cubierta para f'ur1cionamientn del Resguardo.
-:3° El ponton será sacado ele su fondeadero
por el interesado cuando sea al objeto requerido por el Gobierno sin lugar á reclamo ni
indemnización alguna.--1° La Dirección ele
Rentas queda autorizada para aprobar la tarifa
que le sea presentada por el interesado,para la
nnnuneración de los servicios que pre:,;te el pon·
ton, la qne será gratuita para pasageros y equipajes. -5° Este permiso queda en todo sujeto á
las disposiciones vigentes sobre la materia.-6°
Comuníquese, insértese en el Registro Nacional, y pase á la Dirección General ele Rentas
á sus efectos, reponiéndose los sellos.-JuAREz CELMAN.-·W. Pacheco.

l.Jepartrunento de Hacienda.-· Buenos Aires,
Octubre 1:3 de 188G.-Atento Jo inf'ormaüo por
la Dirección General de Rentas, y tenienüo
en consideración que el rápido incremento
que se produce en el comercio por el puerto
nuevo de la Ciudad de la Plata hace necesario que la Oficina de Rentas de dicho puerto,
creado por el decreto de.... . pueda autorizar lv,s diversas operaciones aduaneras de importación y exportación, y mientras se cons- 15412-necreto nombrando los miembros del Directorio del Banco Hitruyen los Depósitos anexos á toda Aduana
potecario.
mayor;-El Presidente de la República.-Decreta:-Art. 2° Dech\rase habilitada la Administración ele Rentas de la Plata pn,ra autorizar'
todas las operaciones comerciales á que se '
Departamento de Hacienda.-Buenos Aires,
refieren los nrtieulos 11 y lG de las Ordenanzas de Aduana.-Art. :zo Los Destacamentos OcLubre 13 de 188().-H<tbiendo prestado el
ele Resguu.rtlo ele Punta de Lara y Ensenada, Honorable Senad.o su acuerdo para el nombraactualmente dependientes de la Aduana ele miento t!e Presidente y miembros del Direcesta Capital, pasan a la jurisdicción de la Pla- torio del Banco Hipotecario Nacional;-El
ta, con todo el personal que hoy tienen por Presidente ele la República-Decreta:-Art. 1°
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Queda nombrado Presidente del Directorio del 12 José Corbella, por artículos
Banco Hipotecario Nacional, el Sr. Gregorio
entregados á la Comisaría de
.J. Gaviet y miembro del mi~mo los Sres. TrisGuerra. en 1881.... . • . . ...... $'
165
tan A. Malbran, Francisco Bustamante, Dr. 13 .Tosé Corbella., por artículos
José A. Terry, Bruno Quintana, Ignacio Sanentregados a la Comisaría de
chez, Rufino Varela, Ramon Blanco y .José
Guerra. en 188,1. . . . . . . . . . . . . "
113 76
Fernandez.-Art. 2° Comuníquese,·publíquese 14 .José Corbell¡¡, por artículos
é insértese en el Registro Nacional y fecho,
entregn<los ú la Comisaria de
archivese. -.JuAREZ CELMAN.- \V. Pacheco.
814 77
Guena en !88,1.... . . . . ....... "
15 Bartolo Gayol, por trabajos en
el Cmtrtel del Regimiento 1"
ele Artillería en ltl84 .......... "
360
IG Bartola Gayo!, por trabajos en
el Regimiento 1° de Artillería
4U7
e11 1884......
. ........ , .. "
3-Ley N°. 1887 autorizando al 17 L<izaro Caballería, instrumenPoder Ejecutivo para, invertir la
tos de música para" e! Regimiensuma 1le 174,871 S 88centavosen
to 5" ele Infantería en 11i84 ...• ·'
el abono de los créditos atrasados 18 Direeción de ia Pe ni ten ciaría,
correspondientes al Departamenpor calzado para. el Ejército é
to ele Guerra, abajo designados.
impresiones lleehas en sus talleres en 1884 ................... .. 12081 82
W Dirección de In Penitenciaría
por construcción de calzado lJa11300
El Senado y Cámara de Diputados de Ia
ra el Ejército en 1flS4 ....
NaciónArgentina, reunidos en Congreso etc., 20 An.<rel Echanis, llOT' asistencia
sancionan con fuerza de-Ley:~Art. 1o Aumérliea en la nfidna de engan449
che de la. ~lioja. en Hj84 .... ·.
·"
torizase al Poder Ejecutivo para invertir la
suma de ciento setenta, y cuatro mil ocho- 21 Angel Ecllanis, y Giolfi y Vacientos setenta y un pesos con ochenü1 y
lle por' ;nerlicnmentos y asistenocho centavos ($ 174.871,88 cts.) en el abono
cia médica ú la oíiciJ;a de En783 9G
de los .créditos a.trasados currespondientes
g-:melie de la Rioja e!l I8fl4 .... "
al Departamento dn Guerra, que á continua- ':2'2 Empresa del :\Iuelle de las Cación se expresan:
talinas Dor derecl1n de almacenaje y eslingnje en In descarga
1 Emilio z. de Ar;wa, por asis1713 36
de mn t ería les 1:SS-!. . . . . . . . . . . . . ·'
tencia médica en Santo Tomé
':23 Emiliano .J. Garcia, por refac1884 ..................•...... S
1'20
ciones en el llo~pital ?1Iilit<1r en
2 Emilio Z de Ara•1a, por· asís- ·
1fl84 . . .
. ........... .
tencia mé<lica en Santo Tomé
:21 Cárlos Gonzales racionamiento
18~4....
. ............
y ga;;tos d<" la 1a nri ..<ta•la '2" Di3 Pedro Aréva.lo, raeiona.miento
Yisión 1H8J.... . . . . . . . . . . . . ~·
á un destacamento de la fron'2i! Pedro Stier por trabajos en el
tera de Salta, .Juju.1· y Oficina
Cuartel del Hegimirnto 2 de Ar1300 ()"?
de Enaanche en Octubre J8ii,L "
515 GG
tillería en Rio IV 1884 ........ ·'
4 Pedro Arévalo, gasto del Regi·?G Daniel Loprz por artículos enmiento JO de Caballaria en
tre!rados á la Comisarin de Gue1882 ....... .
" 241l 25 rra'
en ]8H4 . . . ............. " 388fi 84
5 Guillermo Aubone, por asis:n llaniel J.o¡wz por artículos entencia médica en la Oficina de
tregado-: :i liL Comisal'Í<L de GueEn¡mnche •le San Juan en 1884. ''
300
'2G1G 56
rra 18FRI ................... .
G A. M. Bruchmann, por medi·¿s D:miel I.oprz por nrtkulos 1!e
camentos á he Oficina de Enequipo á la Comisaria de Gueganche de 8antingo_ en 1884 ... "
136 C5
44130 ()()
ITa 188,1 .. . .. ., ........ .
:7 Batallón JO Regimiento 4" de
'2>1 Jlnniei J.opez por nrtieulos de
Inftwtería, rancho de NoviemYeqwll'io y eqnipo entreg-¡¡dos
bre y Diciembre de "!884 .
738
rlGG7 82
:i l:1 Comisaria dP Guerrn 1884. "
8 .Juan D. Cirio, por artículos
80 Daniel Lopez ar1ículos de equientreg·aclos al Parque de Artipo entregndos á la ComiBaria
llería 1884 .................. "
:1U32 41
1381 as
de Guerra 1il·'H . . . . . ....
9 Laurentino Z. Candiotti, por
31 R. A. Luna servicio médico en
asistencia rnér!ica en la Oficina
de Enganche 1884 ..
In Oficina. de Enganche de la
50
240
Rioja 1il83 ..................... "
10 Laurentino Z. Cawliotti, por
asistencia médica en la Oficim1
32 Martinez y Solveym por art.i7730 12
de Enganche del Paraná en 1884 "
cu los de vestuario 1884 . . . . . "
40
11 Hércules Ciolfi, por medicn33 .J1mn Mendilaharzú por asistenmentos á la Oficina de Engancia médica en la Oficina de En150
che de La Rioja en 1884 ....•.. "
205
ganche de Tucumrcn 1884 ...... "
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á la Oficina de Enganche del
34 Luis Montaña por artículos enPnraiHt 1884.... .. . . .. . .... :J:;'
tregados al Parque de "\rtille346 84
, :)¡; Zaldarriagn y C" por artículos
ria 188'1. . . . • . ......... · . . . $
e!!tregndos ü la Comisaria de
35 Antonio :.rareó ,]el Pont en re·
(;u e na !8ti-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
presentación de la Legnr~ion ArGGO 82
;)7 Z<ildarriga y C" por vestuario
gentina en Francia pm ga~tos
:le brin par:t el . Regimiento :.l"
rle aquella Legacion po1· r:uPnta
GH 11' ,.[e .\rtilleria lk.C.:,l .. : .......... "
del C\Iinisterio de la Guerra 18:)4
1400
! ;-,s Z<tldaniaga y C" por ropa inte30 Hipúlito OliYa racionamiento
. rior y at·ticulos al Cole.!do Mien la rrontern, de Salüt en el
¡:-)4 8;)
litar 11-18~1. ................... "
377V :zo
me,; ele Diciembre rle H:if:H
59 Zaldarriaga y ca por artículos
37 Hipólito Oliva por flete de capara la 1" Bt•ig-ada :.la División
rros en la frontera ele Sa.l ra !8iH ..
298 ,10
18/j:J . . ' . . . . . .. ~ . '. . . . . . . . . . • -~
38 Hipólito Oli\·a por cueros enlíO Zaldarriga y C'' por artículos
tregados en l<t frontera de Salta én Octubre rle !884 ........ ..
entregados al Ho~piml Militar
18i:l4 ...........•.....•.....• "
39 !Iipólíto C>livn. por g<tstos de
161 GG
Gl Compañia Telefr'lniea servicios
pastaje y otros en la frontera
GUl 9G
al Estado Clfayor y Cuarteles !.le
ele Salta 188J. . . . . . . . . . . . . . . "
Julio á Setiembre 188'1.. . . . . . . "
701 75
40 Hipólito Olinc por diversos
fi'~ Compañia Telefónictt servicio
gastos en servicio de la guarni
de Oet.ubre ú Diciembné rle 188-L "
091
ción de la. froutera de Salta
G3 ú lJ(j Compañia Nuent de Ga,;
1884 .............. .
41 Hipólito Oliva por pastaje de
Buenos .\irt-s, por <llumbraclo
1392 56
mulas del Regimiento 10 de Salrle Cuarteles en 1884 .......... ''
'240
ta de En0ro ú Abril de 1884 ... ''
Cii' Compañi<t rle Gas"\rgentino, por
consumo ele g-as del E M.
42 Hipólito Oliva por novillos entregados á bt~ fuerzas espediOctubre 18H4 .................. "
52 82
cionarias rle la frontera ele Sal(i8á 1:3 Com¡miiia rle Gasporalumbrado de Cuarteles 108--L ... ... a
ta al Bermejo 1884...
·' 21200
3252 14
43 ?vlartiu Po~se ¡·acionamiento á
/'4 :t 80 Compañia Gas rle Helgrala Oficina tle Enganche ele Tunu vor artefactos y consumo
curnan en :'\oviembre lHH,l. ... ·'
rle gas en el Cuartel de Artillería 1884 ..................... "
2413 31
44 Martín Posse racion<uniento ü.
la Oticimt rle Enganche de Tu81 Ramon Arana, por pasajes de
280 10
cuman en Octubre 1884 ..... .
5235 73
mensajerías en 1884.. . ....... "
45 Mftrtin Posse racionamiento ú
8'? Amadeo Aceveclo, por pasajes
373 08
la, misma en Setiembre 18iH .. "
de mensajerías en 1884.... . . . . ·'
447 63
46 José S. Pacheco por artic,Jlos
83 Amadeo Aceveclo, por vasnjes
entregados al Parque de Arti- ,,
de mensajerías en W83 ........ "
1505 56
lleria 188-!. • . . .......... .
8~ Amacleo Acevedo, por pasajes
47 Angel Pnstorino por trabajos
(le Inensnjerias en 1883 ........ ''
657 30
ele al bañileri<t en el Cuartel del
85 Amarleo Acevedo, por pasajes
851 46
Regirni&nto 2 de Artilleria en
de mensajerías en 1883 ....... ·'
1884. o.'... . ..... o ... ... ' . . . ..
700
8G Amadeo "\ceverlo. por pasajes
48 Picaza I-Inos. por gastos del Re2249 98
!.le mensajerías en 1883 ....... "
158
gimiento 6° en /1.gost.o !884.... "
87
,\macleo
Acevedo.
por
pasajes
49 :\lanuel A. Peña por gastos de
2173 96
de menshjerias en 1883 ........ "
la Comandancia de la. frontera
143 38 88 Amadeo Acevedo, por pasajes
de Salta 1882 . . . . . . . . . .
~·
3434 71
50 Tomás .\. Rodríguez por serele mensajerws en 1884 ........ "
vicio tle transporte entre Goya
8~J Arnatleo Acewclo, por pasajes
y Reconquista en NoYiembre
1183 53
ele mensajerías en 188·1.... . . . '·
'200
!884 ...... .
HO
Hipólito
Oliva,
por
suminis51 Dudalenco Torres por asistentros y rli..-ersos gastos de las
cia méclic:1 en la Oficina dP Enfuerzas que operaron en la expe771 i:íl
ganche ele la Ríoja en 18HI .... ''
dicion al Chaco 1884
" 13781 54
52 Gregorio Torres racionamiento
91 Hipólito Oliva, por caballos,
rlel Regimienío i'/' en Río Nemulas y forraje ü. las fuerzas
1890 70
gro Diciembl-e de 188-! ......... ..
que operaron en Salta en la ex53 Jaime Vieyra racionamiento en
$' 9902 52
pPclieion al Chaco 1884
Santiago del Estero en Diciem"105 GO D:2 E. Zamaure, por 1500.000 !abre de 188-'1 . ..... ~ _....... _
\4
rlrillos para las con;;,trucciones
54 Miguel V\torica servicio de caen fuerte Victoria rle la Pampa
rruajes segun órdenes del Es: Celltral en 1885 ................ " 19250
tado 'Mayor General en Noviem1!7(i
bre de 1884 .... ....... _
"
$' 174871 88
55 Ricardo Vadillo racionamiento
S:SU::===za±21 ==

l
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Art~ 2° Los gastos que demande la ejecución de esta ley se imputarán á la misma.-Art. 3o Comuníquese al Poder Ejecutiv-o.Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.FRANcrsco B. ?v!ADEH.o.-Aclolj() J. Labougle,
Secretario del Senado.-.)UAN E. SERÚ.-.luan
Ovando, Secretario de la Cámara de Diputados.

Departamento de GueiTa.-Buenos Aires,
Octubre 1'3 de 1886.-Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-.TuAn.Ez CELMAN.-Nicolás Levalle.

15414 -Resolución disponiendo que el

Departamento de Ingenieros proceda á sacar á licitación ht construcción de la obra de un puente
de fierro para el Ferro-Canil
Central Norte.

Departamento del Jn.lei'ÚJr.-Buenos Aires,
Octubre 14 de 1tl8G.-Habiendo el H. Congreso
autorizado por ley del ¡o de Septiembre pasado
la inversión de $ 14:2, HH, i)(j cts. en !a construcción de un puente de fierro para el FerroCarril Central :\'orto sobre el río Graneros; 1
de acuerdo con lo (!ispue~to por el art. ;.¡o de
la ley de Obras Públicas y lo informado por
el De1mrtamento de Ingenieros;-Se 'i'esueh:r::10 El Departa.mento de Ingenieros proeederá
a sacar á licitaeión la construcción de he obra
mencionaüadebien([o e!l<t ei'ectuarse de acuerdo
con los planos, presupuestos y espeeiücaeiones que se acompaüan.-El g-asto autorizado
se imputará á la ley núm .... de l" de Sep··
tiembre pasado.-S" Con.uniquese, publíquese
é insértese en el Registro Nacional. y vuelva
al Departamento de Ingenieros tl sus efectos
-.JUAHE7- CED!AN.-E. \\'Ude.

1ñ415 -H.esolucion aprobando el proce-

der rlo la eomisión nombracl:t para.
practicar un inventario ([el nutteria,l del Ferro-Carril Andino.

Departrunenío clef Jnlerior.-Buenos Aires,
Octubre J.J de 1886.- En vista de lo maniJ'estado por el Departamento de !JJO'enieros y lo
informado por h Contadurh Ge~U'li·-Se·r·c'
.
,. de .la' 'comisión
.
suelve:-Apruébase
el proceder
nombra(:tt por decreto de_ fecha 17_ de .Julio/
pasado <c. fin de que practrcara un myentarro.
del material etc. dei ferro-carril Andino.-

Comuníquese insértese en el Registro Naeioeional y archívcse.
-.JuAREz CeLliiAN.-E. 1-Vilcle.

15416--Resolndón

rescindiendo

el

contrato celebrado con D. Alfredo
Ebelot, para la construcción de
las Obras del Puerto de la Atalaya.

Departamento det Inlerior.-Buenos Aires,
Octubre 14 de 1886.-En vista de lo manifestado por el Departamento ele Ingenieros en
su nota precedente y lo informado por la
Contaduría General;-Se resuelve:-! 0 Queda
rescindillo el contrato celebrado con D. Alfredo
Ebelot para la construcción de las obras del
Puerto de la ·'Atalaya", debiendo hacerse efectivo el cobro de la garantía de conformidad
con lo dhpuesto en el articulo GD de la Ley
de Obras Publicas.-28 Comuníqu.ese, publique
se é insértese en el Registro Nacional y vuelva Rl Departamento de Ingenieros á sus
ef'ectos.-.luAREZ CeL~IAN-E. Wilde.

1f:>41 "'l -Resoluciou

dis¡H)niendo que la

Direceión General de Correos y
Te! égraf'os proceda á descontar
l<t sum<t de pesos moneda nacional an:,ií8 cent. mensuales, de la
sub1•ención qne se abona á los
Sres. Goñi y Premoli, por el
tr;cn~porte de correspondencia.

JJepa l'lwnenlo del Interím'- Buenos Aires,
Octubre 14 de 18tlG. En Yista ele lo establecido en el art. 11 del contr<~ to celebrado entre
la. Dirección Gencml de Correos v Teléa-raf'os
y los Sres. Gorii, Premoli y C" p;u\,, el
transporte de la correspondencia en treTucuman
y .Jujuy:--Se resuelve:-La Dirección referida
procederá á descoutar la suma de $ S7::J,iJ8
cent. mensuales, de l<t subYencióJJ que se
abona á Jos Sres. Goñi, Premoli y C" por el
trasporte de la corre~pondencia entre los pun·
tos in1lic;ulos, y se seguirá disminuyendo la subvención á metlída que avance el ferro-carril.Comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Nacional y pase para su cumplimiento <\he Direc.ción Gen~rai ele Correos y '!-'eléa-ralos agreg·andose prevJa.mente al espedrente
N°
l"(i') l e t r:~ C 8l~J. E~s eu t,enrl''
l ¡·
' . 'oJ~.
~üO que a e .Isll1Jnu::_or: rJ.}~ desde ,e:_dw
de Marzo nitllno. hAREz CELMAN. E. \\ 1lde.
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,Británica" establecido en esta Capital, se halla

aceptantlo como tia- en las condiciones requeridas por la ley de 301

dor del coutratlsta de. la obras d~l Setiembre 1878, sobre libertad de enseñanCanal de Alb1gasta, a D. Agustm za;-El Presidente de la República-Decreta:-Gonzalez.
Art. 1o Declúrase al expresado Colejio acojido
á los beneficios que la ley citada acuerda, á
Depal'lamento del InteJ•íor·.-Bnenos Aires, , los efectos de lo establecido en. ella y en el
Octubre 14 ele 188G.-Habienelo el contratista Decreto ReglamentarJO ele la m1sma de 8 de
de las obras del Canal de Albigttsta presenta- Mayo de 187_9.-:-A.rt. 2o La ?-nterior concesión
do el fiador que en virtud del art. 3 del comprenclem umcamente a los alumnos del
acuerdo fecha 9 del corriente se le exio-ía como referido Colejio que cursan al presente ¡o y 2°
garantía para el cumplimiento de la obligación año~ de estudios .rrep;:ratorios,. con sujeción
impuesta en el art. so del acuerdo referido;- a 1 I lan de Estucllos v1gen~e y a ~os prograSe Tesuelve:-1° Acépta~e como fiador de dicho mas adoptados por el Cole.JIO Nacwnal de la
contratista á los efectos del art. 2° de la re- Capital.-Art. so En lo sucesivo comprenderá
solución mencionada á D. Agustín Gonzalez.- al Colejio menC'.ionado las dis.rosiciones vigenComuníquese, publíquese é insértese eu el tes del Dec~eto Re_glamentarw del ¡o .de Mar 7
Registro Nacional-JUAREZ CÉLIIIAN-E. Wilde. zo del corr1ente ano.-Art. 4° Comumquese a
quienes corresponde, publíquese y dése al Registro Nacional.-JuAREz CELMAN.-.Filemon
Posse.

zo

15419-Decreto aceptando la J)ropuesta

de licit<tción para el servicio de 15421-Resolución disponiendo que el
transporte de correspondencia enMinisterio de Hacienda ordene la
tre) os puntos abajo mencionados,
devolución, por Tesorería Genepresentada por D. Felicia.no Garay
ral, á los señores Stremits y Cia.
de la cantidad de $ 7.011,35 '"/"
que les fueron cobrados indebiDepm·tamento del Interior.-Buenos Aires,
damente.
Octubre 14 ele 1886.-Visto lo expuesto por la
Dirección General de Correos y Telégrafos, y
Departamento del Interio1·.-Buenos Aires
lo ini'ormetdo por la Contaduría General;-El
Presidente de la Rcpública-Decnta:-Art. 1° Octubre 15 de 1886,--Resultando de este exAcéptase la propuesta presentada por D. Fe- pediente que se ha cobrado indebidamente á
liciano Garay en la licitacion habida para el los señores Stremits y Cia., la cantidad de
serYicio ctel transporte de lct correspondencia $ 7.011,5;) '"!,.,por derechos de importación del
entre los puntos siguientes:-1° Entre Monte material de fierro destinado al edificio para
Caseros y Arroyo Concepción, por vapor.-2° la Policía, que se construye en esta Capital,
De Concepción á San Javier, por correos á caba- por cuanto dicho material se encuentra exollo.-So De Paso de los Libres á Sctnto Tomé por nerado ele aquel impuesto por el Cap. XVT de
correo á caballo, mediante la subvención men- las especificaciones que sirvieron de base á
sual ele ( $ GOO) seiscientos pesos por el tér- la licitación y en vista de lo informado por
mino de un año y con sujeción á las condi- el Departamento de Ingenieros, la Contaduciones establecidas en el aviso de licitación.- ría General, el Sr. Procurador del Tesoro y
Art. 2° Devuélvase á los interesados, cuyas de acuerdo con la planilla formulada por la
propuestas no han sido aceptadas, sus respf>c- Dirección de Rentas;-Se resuelve:-1" Pase
tivo:; certificados de depósito, prévio recibo.- este expediente .al Ministerio de Hacienda paArt. so Comuníquese, publíquese, é insértese ra que ordene la devolución, por Tesorería
en el Registro Nacional y vuelva á la Dire- General, á los señores Stremits y Cia., de la
cción General de CorreoE para que f'omule el cantitl<td de 0 7.011,55 m¡,,, que les fueron cocor~espondiente proyecto ele contrato que e!e- brados indebidamente por derechos de imporvam al P. E. para resolver sobre su aprobación. tación de las vig<tS y tirantes que se han em-.JUAREz CÉLMAN.-N. Levalle.-E. V·:ilde.- pleado en dicha construcción. -2° ComuníN. QuiJ•nr; Costa--l<ilemon Posse.
quese, pu bliquese é insértese en el Registro
Nacional.-.lUAREZ CELMAN.-E. Wilde.
15 Í 20-Deereto declarando al Colejio

''Academia Británica, establecido
en esta Capital, acojido <t los beneficios acordados por ley ele 80 de
Setiembre de 1878, sobre libertad
de enseñanza.

15422-Resolución recaida en una nota

del Estado Mayor rle la Armada,
elevando una solicitud del Sargento Mayor D. Eclelmiro Correa,
por la que reclama los premios
acorda.dos por el Honorable Congreso <i. los expedicionarios á Los
·
Andes.

Depa1·tamento de Instrucción Públir:a.-Buenos Aires, Octubre 14 de 1886.-Resultando del
Departamento de 11Iarina.-Buenos Aires,
precedente informe que el Colejio ''Academia Octubre 16 ele 1886.-Concedido en virtud ele
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las razones expuestas.-Avisese en respuesta,
comuniquese. á quiene~ corresponda á ?US
efectos, publ1quese y dese al Reg1stro Nac10nal.-.JUAREZ CELMAN.-Nicol{is Levalle.

154

23-Rcsolución recaidn en una nota

del Estado Mayor de la Armada,
acompañando una solicitud del Co
misario Contador y Pagador de
la División de Torpedos D. Uladislao Lugones, por la cual reclama
los premios acordados por el Honor;tble Congreso á las fuerzas
de mar y tierra que tomaron parte en la expedición á Los Ancles.

1
¡·

sente ley.-3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.--Datia en .h1 ~ala de Sesiones d:l Congreso Argentll!o, en Buenos Arres, a 11 de
Octu·bre de 188G.-FRANCISCO B. 'MADERO.--Ernesto Mrtdei'O.·- Pro-Secretario del Senado..JUAN E. SE;rÜT.-Juan Q¡;ando.-Secretttrio ele
la Cúmam de Diputados.
Dr>pa~'tamento del Inlei'ÍOI'-Buenos Aires,
Octubre 18 de 188!3.-Téngase por ley ele la
Nación, comuníquese, publiquese é insértese
en el Registro Nacional.·-.JGAREz CEL~fAN.
E. lVilele.

15426-Resolución aprobando el proyecto en el cual se autoriza al Sr. A.
Descours, !t construir por su.cuenta dos r.le~vios de tramway~ que
po¡;gan en comnnicación con su
Depai'lmnento ele lvfarina.- Buenos Aires'
establecimiento situado en la caOctubre 16 de 188G.-Concedido en virtud rle
lle ·'Pedro-l\Iendozct'" 1<13 y 147.
las razones expuestas, avisese eú respuesta,
Departamento del Intaio;·.-Buenos Aires,
comuniquese á quienes corresponda á sus
efectos, publiquese y dése al Registro Nacio- Oetubre 19 de l88(i.-·Yisto e~te expediente
p<tra la aprobación del contriltu celebrado por
nal.-.JUARI~Z CmLoiAN.-Nicolds Le¡;alle.
la Comisión A<lmini~tt·:ulora de las Obras del
Riachuelo con D. A. JJescoui's ~para la construcción de dos desvío~ 1le tramwavs en su
establecimiento situado en el "Ri:1clÚ1Clo" ele
15424-necreto nombrando Pr«•sidente acuerdo eon l<c :mtorización conferida por dede la Comi~ión Administradora del creto fecha 21 de Ilicícm bre ele 1S,'J0, y 1le conforHospita.l de Clínicas ele Córdoba. midad con lo manifestado por la Comisión
referich y lo informado por el Departamento
Departamento de InstJ·ucción Pública.- ele Ingenieros, l<L Contatlnria Genen.tl Y la InBuenos Aires, Octubre 18 de 1886.-Habiendo tendencht :--runicipnl;-Sc ·;·esuclve:-1° Aproquedado v:tcante el car~ro 1le Pre~irlente de la bar el proyecto de contrato mencionado por
C?misión Administm lora tlel Hospital de Cli- el cual. se áutoriza al seño: A. llcscou:'st a
m?as de Cordoba;--El Pre~idente de la Repú- con~trlllr por su cuenta y bn.Jo h1s cond1crones
bhca-DeeJ•eta:-Art. ¡o Nómbrase Presidente 1 es1.:•uladas dos desv:o~ de tramways que ponde dicha Comisión a,! Vocal de la misma Dr. gan e1: comunicación su estableeimie:•to situado
D. Ramón T. Figueroa Rector de la Univer- en la; :tlle "'Pedro-:--fe¡:doza" núm. 143 y 147
sidad de aquella ciu~lad.-Art. ·Jo Nómbrase con el muelle del Riachuelo con el objeto de
Vocal. en reemplazo del!Jr. Eio'ueroa al Dr .. í'aciliv1r las O})eraeiones de ear~m y desrarga
J?.Rau_¡ón .J. Cárcn.no.-Art. :3o "'comu; 1íquPsel de mc:·c:ruleriac:.-:-:¿o De ac1wrdo_ con lo incli<t qurenes. corresponda, publiquese é insér- ?ado por la I1;renden<·w :--Iunw;pal,. el Sr.
tese el Reg1stro ~acionai..-.JUAREZ CELMAX.- J)escour~ 1lebem abonar a esta la (:autrrlad de
l!ilemon Posse.
~ 400 ""!" de eonformidad ;l lo di,:puesto en la
ordenanza de 2:) rie .!nnio de IH8il y abonar los derecl1os :wuales est>tblecidos por
el mismo articnlo.-3" Qued:1 i.:tualmente obli·
gaclo el ref'er·ido Sr'. Deseours ú emplear en
154 5-Ley N° 1889 autorizando al Po- los tlesvios que se le autorizan á construir el
der Ejecntivo para contratar la riel 1le canaleta y ejecutar l:t obr·a. de acuerconstrucción de dos puentes, uno do "on el plano presentado. --4" Comuníquese,
sobre el rio i\Ien;loza y otro so- pnbliquese é insérte'e ('fl el Registro ~aci01:al
y vuelva á la Comisión r.le l:t:s Obras 1lel Riabre el rio San .Juan.
chuelo á sus efectm'.-.JUAREZ CEL,lAN.-E.

2

lVilde.

El Senado y Cúmara de Diputar los tle la Nación Argentina, reunidos en CongTeso. sancionan con fuerza de-Ley:-1° Autorizase al 15 "1:
-De cret<l creando en el Cabo de
Poder Ejecutivo para contratar con arreglo á
las Virgenes 11 na Ayudantía iVlala ley de Obras Públicas la construcción de
rítima,, clepenrliente de la Subun puente sobre el rio Mendoza y otro en el
Prefectura de Rio Ga.llegos, y nomrio San .Tuan, de conformidad con los planos •
brando Gefe de la misma á D. Aly presupuestos prep~rados por el Departa-·
berto Casalla.
mento de Ingenieros, pudiencl_o invertir en ¡
eiiiaS obras hasta la cantidad de 318.000 $m¡¡,, • Departamento ele J'Jarina.-Buenos Aires,
2° El gasto autorizado se imputará á la pre- Octubre 19 ele 1886.-Siendo necesario esta-

'27
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blecer una autoridad marítima en el Cabo
de las Vírgenes-El Presidente de la República.-Decnta:-Art. ¡o CJ'éase en el Cabo
de las Virgen es una Ayudantía Marítima, dependiente ele lec SubPrefeetura de Rio. Gallegos.-Art. ;¿o Nombrase Gefe de la mtada
Ayudantía al Escribiente de la Sub-Prefetura de la Isla ele los Estados. D. Alberto
Casalla, con el sueldo mensual ele ($ ''"in.
100) cien pesos moneda nacional, que se
imput<trá al inciso 25 ítem lR del Presupuesto vigente, hasta tanto sea incluiclu en
el Presupuesto del año próximo.-Art. 3° La
Prefectura :\Iaritimn. propondrá ú este l\ltnisterio el personal <le mari neria. necesario,
así como también lo reln.tivo á la instalación
de la repM·tición que se ct·ea por este Decreto.-,\rt. ,Jo Comuníquese á quienes corresponda, publiquese é insértese ~n el Registro
Na.cional.-Ju.uu;;: CEDIAN.-i'izcolas Levalle.

este Ministerio el ex-Cónsul General Argentino
en Génova D. Elluardo Calvari, y pur la cual
se clesYaneceu los cargos que existían contra.
él, con motivo ele la espedición de certi fica<los:
que dieron orijen á su separación de ese·
puesto y al nombramiento del que actualmeute lo ocupa, el Dr. D. Bonifacio Peralta Uriarte.
-Teniendo presente que si bien es un deber
del Gobierno reprimir severamente las faltas
de sus subalternos, lo es también reha.bilitarlos en el concepto público, cuando como en
el presente ca,;o prueban su inculpabilidad y
solicitan· justicia.- Y, finalmente, que D.
Eduardo Calvari, ha prestado importantes servicio~ por m a~ de ;¿o aiios en el Cuerpo Consular Argentino, y que estando dispuesto i
volve:· á él es conveniente continuar utilizandolo;-El Presidente de la Repúbliccl-DecJ'ela.
-Art. ¡o Nombrase Cónsul Gene1-al en España
al ciUlhtdano D. Eduardo Calvari.-·Art. zo
Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.-JuARI~z CELMAN.-N. Quirno Costa.

J54 28-Resolución derogando el articulo 0° del Acuerdo de '1 de Mayo
de 1881.
15 Í3Ü-Resolución recaida en una nota del Estado Mayor de la Armada, eleYaíHlo una solicitud del CaDepal'lrunento del Jnfe¡·ioi'.-Buenos Aires, 1
pitau D. .Tuan \\ ilson, por la que
Octubre ·20 de lil8G.-Visto este expediente eu
reclama la medalla y diploma acorque la Empresa rlel :\Iuelle y Depósito de las,
dado cou motivo de la terminaCatalinns proponen abonar en una sola cuota
ción de la guerra con el Paraguay
el valor de los terrenos que han utilizado sobre el rio, en virtud de la concesión que les
Depar·tamento ele Mm·ina-Buenos Aires, Ocfué otorg<tda por acuer1lo de ,J rle Mayo ele
18811. y por el cual se estableció que 1leberian tubre 21 de 1HHG.-Concecliclo-·Avisese en resefectuarlo en tres cuot<ts; (~onsiderando que puesta, comuníquese á quienes corresponda,
hay conveniencia en acept;n· el temperamen- publiquese y dése al Registro Nacinal.-.JuAto que la rf:lferi,!a Empresa propone y ele REZ CELMAN .-Nicolás Leualle.
acuerdo con lo informarlo por el 'Ministerio de
Hacienda;-El Pre~idente de 1<1 República.-Dec¡•e/a:-Art. 1" Derógase el articulo del citado acuerdo por Pi que se e~tahlecia que
quince rlias después de terminada cad;c ;<ec- 15431-oecreto declarando libre de fleción debía ht Empresa abonar el importe de
te. por los ferro-carril11s de la Nalos tenenos ocupados en eonfo¡•mi<lct~l co11 el
ción, el transporte de billetes del
precio establecidn.--Art. 2" La. mencionada
Baneo Nacional.
Empresa entregan\ en Tesorería. General la
suma que en virtud 1le 1licho a(:uerdo debeDepal'lamento ele Hacienda.-Buenos Aires,
rá abomtr por metro cmulrarlo rle terreno, Octubre
'21 de l88íi.-Habiéndose solicitado
efectuando dicho pago en una sola cuota en por ht fJirecciún
del Banco Nacional la exovez de hacerlo en los plazos estipulados, de- neración de los fletes
para las remesas de bibiendo practicnrse un descuento 1lel G anual
lletes que envia á sus sueursales por los Fesobre dicho importe.-Art. 8" Comnniquese, l'!'o-Caniles
de la Naeión; y-Considerando:publiquese é insértese en el Re~·istro Nacio- Que por el articulo
t;o de su ley org·ánica el
nal y pase al :'viinistei·io ele Hacientl<t á sus Banco y sus sucursales
hacen las funciones
efectos.-JCARI~í: CEDIAN.-E. vYilde.
üe cajas nac•¡onales pm·a el efecto del depó, sito rle las renta~ que recauden las Oficinas
Fiscale:;, y para el pago de los libramientos
que el Gohieruo gira para atender sus gastos
] 5429-ne<~reto nombrando á n. Ednnr- 1en toda la Repúldica;-Que este servicio imilO Calvari Cónsul General en Es- pone al Banco la necesidad ele efectuar frepaña.
'
cuentes é importantes remesas que no tienen
otro objeto que cubrir libranzas del Gobierno, y á conservar siempre en la mayor parDeparta.m.ento de Relacíones E:rtericn·es.- te de sus sucursales un encaje mayor que la
Buen<?s 1\.1res, Octubre '20 de 1886.-Vista 1~ ¡suma ele los depósitos que se efectúan por
exposicwn documentada que ha presentado a • cuenta del Tesoro Nacional, bajo cuyo concep1
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to es de equidad conceder la exoneración solicitada;- m Presidente de la República, en
Acuerdo de Ministros-Decr·eta:-Art. 1° Declárase libre de fletes por los Ferro-Carriles
de la Nación, el transporte de billetes del Banco Nacional.-Art. :¡o Comuníquese á quienes
corresponde, publíquese é insértese en el Registro Nacional Y fecho archivese.-.JL"AHEZ
CELMAN.- W. Pacheco.-E. Wilde.-Nicolds
Levalle .......;,N. Qui'l'no Costa.-Filemdn Posse.

1D'
""'434
-necreto

nombrando miembros

del Directorio del "Banco Hipotecario Nacional".

Departamento del InteJ'ior.-Buenos Aires,
Octubre 23 de 188G.-Habiendo prestado el H.
Senado su acuerdo pa.ra nombrar miembros
del Directorio del Banco Hipotecario Nacional,
en reemplazo ele los renunciantes D..Tosé A.
, Terr·y y D. Rufino Vareta; El Presidente de la
! República-Decreta:-Art. lo Nombrase miembros del Directorio del Banco Hipotecario
Nacional á los Sres. :Manuel Cadret y Hector
C. Quesada.-Art. 2° Comuníquese, publíquese
15432-Resolución reeaida en una nota é insértese en el Registro Nacional.-JUAREZ
del Presidente de la, .Junta Cen- CELMAN.- W. Pacheco.
tra,! de La,za,retos, pidiendo a,utorización pa,ra llamar nuevamente
á licitación el ra,cionamiento del
Lazareto de Mnrtin Garcia, caducando el contrato con los actua5-Resolución recaidn en nua nota
les Proveedores.
del Estado M<tyor de la Armada,
solicitando un sobre-sueldo á la
Comisión nombrada, para practiDep(ü'lamento de 1}larina.-Buenos Aires,
car estudios hidrográficos en el
Octubre 22 de 188G.-Concedido.-Avísese en
Rio Negro.
resp~1estn, comuníquese á quienes corresponda, a sus .efectos, publíquese y dése al ReDepal'tamento de ¡Jfarina.- Buenos Aires,
gistro Nacwnal.-.JUAREz CELMAN.-Nicolds LeOctubre 23 de 188G.-Consideranclo atendibles
valle.
les fundamentos expuestos en hJ precedente
nota del Est<ldo Mayor General ele la Armada,, y habiéndose pr:ocedido en idéntica forma en casos análogos;-Se resuelve:-Acuérdase una remuneración menswLl ile cien pe15433-necreto aprobando la mensura sos moneda naciona,J á favor del Presidente
de la Sección XVI de Territorios de la Comisión de Estudios Hidrográficos en
P.! Rio Negro, y la de cincuenta pesos de
Nacionales.
igual moneda para cada ll!lO de los miembros
que forman la, mencionada Comisión, debienDepartamento de Hacienda.-Buenos Aires. do abonarse esta compensación con anterioOctubre 22 de J88G.- Habiéndose practicado !lt ridad del 1" de .Julio último, en cuya fecha
mensura de la Sección XVI de Territorios Na- se dió principio ú los estudios encomendados
cionales, en la, forma establecida y resultan- en el Rio Nt>gro. -!rnpútese este gasto al indo de lo informado por el Depa~ta,mento de ciso 13, ltem 1" de la Ley de Pr·esupuesto
Obras Públicas, no haber inconveniente en del Departamento de :\'hli'ina.-Avisese en resque sea aprobada, con a,rreglo al plano Jevan- puesta, comuníquese á quienes corresponda,
tf~do por Jos Agrimensores Otamendi, Cagno- á sus efectos, publiquese ó insértese en el
11! y Ca,rvalho;-El Presidente ele la Repúbli- Registro Nacional.-.JuAR~:'l: CELMAN.-Nicolds
ca-Decreta:-Art. 1" Apruébase la mensura Levalle.
ele la. Sección XVI de Territorios Nacionales,
practicada por los referidos Agrimensores, y
que comprende el área limitada al Norte con
la Sección XV, al Sud con e! Rio Negro, al Este con la, Sección XI v a,] Oe~te con· la Sección 15436--Resolución sus¡lendiemlo basta
n u eYa disposicion, P-1 Decreto de
XXI ele los mismos Territorlos.-Art. 2° Su:27 rle Setiembre de 188() relativo
.iétense las adjudicaciones definitivas al plaal nombramiento de D. Angapito
no aprobado, adoptándose, en la demarcación
Fernández, como profewr de Hisde lotes, la división y concordancia, hecha
toria y Geografía del Colegio Napor el Departamento ele Obras Públicas, en
cional de la Rioja.
el cuadro que &e acompañn.-Art. 3° Imprímase en !1úmero de doscientos ejemplares el
plano ncl¡unto, publlquese, insértese en el
Departamento de J. Pliúlir:a.-Buenos Aires,
Reg_istro Nacional y pase á dicho Departamen- Octubre :?4 de 18bG.-Aiento lo manifestado
to a SUS efecto:o.-JUAREZ CELMAN.- \V. Fa- por el Rector del Colegio Nacional de la Rioja
checo.
en su precedente nota, y teniendo en cüen ta
que por la proximidad de los exámenes ele
fin de año hay efectivamente inconveniencia
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en cambiar de profesores para cur~os que se
han dictado ya en su casi totalidad, pues
este cambio traer<'< en su ca~i totalidad, como
conseeut,ncia i neYitahle, trastornos perj udiciales pam los nlurnnos y para la enseñanza
misma;-Se ¡•esltelve:-Suspendec hasta nueva
tlisposieión los et'eetos del Deeret , que se
;Jictó con feelm 27 de Setiembre ppdo., nomhnwdo al :~r . .Agapito Fernandez, profesor
de Historia y Geografía en el Colegio Nacional de la Rioja; y que entretanto, r:ontinúe
dictando ese curso, como profesor interino,
el Sr. Lictm·o S. Avellaneda.-Comuníquese á
quienes correspon(la, publiquese é insértese
en el Registro Nacional. -.JuAitEz CEL}IAN--

Pilemon Posse.

1543
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el de 5 de

Marzo de !884.

Depru·tamento de hacienda.-Buenos Aires
Oetuhre 2:> de 1886.-De acuerdo con los ín~
formes produeido~, y resultando que la modificación solicitada del Decreto de:) de l\Iarzo
rle 1884, importa un positi\·o beneficio para
las empresas !le Ferro-Carriles y para, el
comercio nacional; porque :;e ajusta perfectamente al espíritu del mencionado decreto que
era constituir garantías par·a el fisco en la
reglamentación de las franquicias á los Ferro
-Cm'riles;-El Presidente de la República.Decl'ela:-.A.rt. 1o Mot!if'ícase el art. 1° del decreto de 5 de i\la1'zo de lt:l84, en la parte que
liispone que todos los materiales destinados
al tráfico y esplotaci0u de ferro-carriles deben
ser directamente importados por las empresas,
autorizándose la compra en depósito de los
referidos Im~teriales. -Art. :2o A la presentación
de lastransfe~·eucwscorres¡_:JOndientesJasAdua
[ nasz~t;~pondran 1~ :narcaCJ_on c~e los bl!ltos,.~
~1e : s ''. q_ue,. se r_efieran, la cua,.l dehera ven
/icarse sn)et,tnd?~e en un tod~ ,tl s1sterna es~
tablemdo en el citado decreto; srendo de cuenta
de las empresas los gastos ·que dicha operación origine.-Art. so Comuníquese á quienes
corresponde, publiquese é insértese en el Registro Nacional, prévia reposición de sellos..Ju.cREZ CEDIAN.- 'vV. Paclteco.

Depai'Lamento del Intel'ioi'.-Bucnos Aires,
Octubre 2u de li:l8G.- Visto 011 acuer!IO general
de :Vlinistros el contrato celebrado entre el
Señor ~liriÍstro ,.fe! Interior v el concesionario
del Ferro-Carril entre Coho:, y Oran D. M<mricio Pemmno, de conformicUvl con la ley nú- 1 ,....
mero 170'2 Llü Octubre de 11:)85;-EI Presidente. re ;y '1:: -I.ey No 18!)1 abriendo un crédicle la República-JJecrela:-Art. 1" Apruéhase i
suplementario por 95 000$; al inel contrato celebrado entre el Señor Ministro '
císo 11 item 14 del Presupuesto
del Interior y D. Mauricio Pennano para la i
de Hacienda.
construcción del Ferro-C<trril de qne es con- i
cesionario en Yirtucl rle la ley referida.-Art. ' El Senado y Cámara de Diputados de la Na;¿o Comuníquese, pub!iquese é insértese en el ción Argentina, reunidos en Congreso etc.,
Registr·o Nacional, y pase en oportunidad ú sancionan con fuerza de.-Ley:-Art. ¡o Abrela Escribania :\layor de Gobierno de acuerdo se un crédito suplementario al Inciso 11 item
con el artículo 2:> de dicho contmto.-.!UAREZ H tlel Presupuusto vijente del Departamento
CELMAN.-F. Wilde.-Ji'. Posse.-Quírno Costa. de Hacien,!a, por la cantidad de$ H5000 "'/,..-¡\. Levalte.- \V. Pw.:heco.
, Dat!a en la Sala de Sesiones del Congreso Ar, gentino, en Buenos ,\ires, á 23 de Octubre de
i 188G.-C. PELLEGR!Nr.-;1dolfo La/Jou(jle.-8e! cretario del Senaclo.-.JUAN E. SI<;RU.--Juan
01)(/ndo.-Secretario de la Cámara de DD.

4 '0

1

15438-oecreto nombrando re¡n·esen-! Depa1'lamento d~l lnfet·ioJ'.-Buenos Aires,
tan te del Gobierno en las reunio- 1 ~~t~lbre 2_7 de 188h.-Ten&'ase, por le;y de 1~
nos de accionistas del Ferro-Carril N,w,wn, cum.plase, cornumqu;se, publ,quese e
central ,\rgentino.
1~1sertese 0~1 el Regrstro Nacronai.-.JUAREZ
1
Ct,LliiAN.- v\. Pacheco.

Departrmwnto de llacienda.-Buenos Aires,
Octubre 23 de 1886.-El Presidente de la Re- 1544-l-Resolución recaída en una uotl!
pública-Deaeta:-Art. 1° Nómbrase para redel Est,<clo Mayor ele la Armada,
presentar al Gobierno en las reuniones de
e\evando una. solicitud del Capiaccionistas del Ferro-Carril Centra.! Argentino
tán D. .Juan Ag-uírre, por la que
reclama el diploma y medalla.
al Sr. O. Constante S<tllta-:VIctria.-Art. 2" Por
el Ministerio de Hacienda se expedirán al
acordada á los que cooperaron á
efecto. las instrucciones necesarias.-Art. so
la. expedición del Rio Negro.
Comuníquese, publíquese é insértese en el 1
Departamento de 1V1m·ina.-Bucnos Aires,
Registro Nacional y pase á Contaduría General
-.JUAREZ CELMAN.-W. Pacheco.
Octubre 27 de !886.-Concedido en virtud de
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las razones expuestas; avísese en respuesta, ' Depa1'tamento del lntedm·.-Buenos Aires,
comuníquese al Estado M<tyor del Ejé1·cito, Setiembre 5 de 1886.-Téngase por ley de la
11UbliquAse y dése al Registro Nacionai.-.JuA-, Nacion, comuníquese, pul::liquese é insértese
REZ CELMAM.-l'vicolds Levalle.
en el Registro NacionaJ.-,JUAREZ CELMAN.E. \Vilde.

15442 -Resolución recaida en una nota
del Estado Mayor de la Armada,
,.;;olicitando se provea á las tripulaciones de los buques rle la Armada, de viuu catalan, en sustitución ele la caña que se raciona en
la actualidad.

15 44::) -Resolución

clisponiendo que el
presente expediente pase á la
Comisión Admini8tradora de las
Obras del Riachuelo para su determinación.

Depa1'tamento del Jnterior.-Buenos Aires,
Depm'tamenío de lvla?'ina.-Buenos Aires, Octubre 29 de 188G.-Sieudo conveniente que
Octubre 28 de 1886.-En vista de las razones todos los asuntos relativos ú las Obras del

expuestas por el Estado Mayor de la Armada
y Comisaria General dP Marina;-Se 1'esuelve:
-Autorizar á esta Reparticióu para que proceda á proveer ú las tripulaciones de los buques de la Armada y Sub-Prefecturas marítimas, de vi110 cntalan en sustitución de la caña
que se raciona en la actualidad.-Avísese en
respuesta para su debido cumplimiento, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,
publíquese y dése al Registro Nacionai.-.JuAREZ CBLMAN.-Nicolds Le?:alle.

Riachuelo estén bajo la comisión organizada
p<1ra admJuistl"<U'la;-Se ,.esuelve:-1"-Pase este expediente á la Comisión Administradom
de las Obras del Riachuelo, á cuya di~posi
ción se ponen los $ 63.312 08 cts. %. depositados en el Banco Nacional por el Dr. D.
Onésimo Legui:r.amon como saldo de la cantidaü que se le entregó para el pago de las
expropiaciones que se llevan á cabo en el
punto menciouado.--2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional..JUAREZ CELMAN.-E. Wilde.

15443-necreto nombrando P!•esidente
del Banco Hipotecario y Directores
15446-Resolución a¡n·obando eu todas
del mismo y del Nacional
sus partes el contrato celebrado
entre el Dep<trtamento de Ingenieros y el Sr. D. Luis Caravati,
Depw·tmnento de Hacienda.-Buenos Aires,
para los trab<\ios de ensanche y
Octubre 28 ele 1886.-En virtud del ¡¡cuerdo
refacción del edificio que ocupa la
prestado por el Honorable SemHlo con esta
Escuela Normal ele lviaestros de
fecha.-- El Pre8idente de l<t Repúblic<t-DecreCatctmarca.
ta:-Art.. ¡o Nómbrase Presidente del Directorio
del Banco Hipotecario Nacional al Dr ..luan
Agustín Garcia; y Director del mismo al Ur.
Depw·tamenío de Insí?·ucción Pública..José M. Astigueta. -Art. 2° Nómbr<tse Direc- Buenos Aires, Octubre :¿u de 1886.-Habiendo
tores del Banco Nacional á Jos Sres. Manuel contratado privadameute el Departamento
Regúnaga, y U. Ramon Hlanco.-Art. 3° Co-. Nacional de Ingenieros y el Sr. Luis Car<tYati,
muníquese, publíquese, insértese en el Regis- en virtud de la autorización que le fué contro Nacional y fecho archivese.-.TUAREZ CEL- ferida por acuerdo de 2 de .Junio del año
MAN.- \V. Pacheco.
pa-;ado, la ejecución de las obras de ensanche
y refacción que tiene proyectadas en el edificio que ocupa la Escuela~Normal de Maestros
establecida en la ciudad de Catamarca. tenienK444
do en cuenta que el P. E. se halla autoriu
-l..ey no 1892, d(>l 29 de Octubre do por la Ley núm. 1578 promulgada con
fecha 12 de Noviembre de 1884 para invertir
Art. ¡o Abrese un crédito al Departamento en la realización de dichas obras, la cantidad
del interior por la suma de pesos 12,000 pa- de S 1:58fi,88, el cual puede ser oportnnamente
ra el pago de cuentas por trasmisión de te- satisfecho con los fondos que vote la Ley de
legramas en la línea üel trasandino.-Art. ;¿o Presupuesto par<t el año venidero, a¡)ropiados
El gasto autorizado se imputará á la presen- ú esta clase de obras, y resultando de lo inte ley.-Art, ao Comuníquese al Poder Eje- formado por el expresado Departamento que
cutivo.-Dada en la Sala. de Sesiones del. con las cláusulas consignadas en el contrato
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 23 ¡ele la l'eferencia están llenados todos lo rede Octubre üe 1886.-CÁRLOS PELLEGRINL-' quisitos que exije h Ley de la materia y que
B. Ocampo, Secretario del Senado. -.JuAN por lo tanto procede acordarle aprobación;
E. SERú.-Juan Ovando, S~cretario de la Cá- El Presidente de la República, de conformidad
mara de Diputados.
·
con lo establecido por el art• 22 de la Ley de
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Obras Pnblicas y 34 de la de Contabilidad-- mas.-Art. 2° El concesionario quedará obliResuell;e:-10 :\probar en torlas su~ partes el g:'do ü presentar lo~ estudio~ definitivos de la
adjunto conr.rn1·o cdebrado pnr el llnpat•t;t- via untre Corrieutes y San Roque á. los seis
mento Naeiott<ti de Ingenieros c:on el Sr Luis me~es de tinll<tilo el contrato, y seis meses
CM'<tVati, por el nud éstA se viJlig;t <'t ejeeutar tlesptiÓS ltt co!Btrueeión de las dos lineas se
en la suma de lt.::Yili :;s "'rn las obras de en- lwr;l simult'úneamente debiendo darse comiens;tnehe y refacc:ió11 del· edilicio oc u paclo por la zo á lo~ trabajos de la segunda desde la ciuEscuela Normul tle ::Vl<testros de Catamarca, ¡J;vl <le Cvrrientes.-Art. 3" Ambas líneas tencon sujeción ;l los phwos, especificaciones y! tlr:\n la mi~nw trocha que la del ferro-carril
eómpnws m¡;trico,; que existen aprobados po1· ele! E~te Al'g·entino, es decir, nn metro cuael cit<tdo lle]Jartame11to.--:J
sus efe<:W<< r rPnta. y u·p,; ~· metlio centirneiro:;.-Art. 4° La
vuelYa esH· expedientl~ al Depanamento ~a-' \.i;wiúlr .!nn·artte ;( L1 Empresa, por el término
eiowtl ,Je. ln<.:·cui¡•r,,,; para que <tdopte las me- de veinu• aiíos, el seis por ciento de interés
•iiiln.s IH'Ctl~arias ú rirr tln re<lucir ú esc¡·itum sob1·e ~~1 ¡-osto efer:t.il·o de la línea, que se fijará
púbiir:a el contratu aproiJ;ulo ante el .Juzgado de anwmano eon arceglo ;l lo dispuesto en los
Federal de la Secci,iu de Cil.tanl<ll'Ca. conlltni- anieulo~ 11 y ¡;¿. Dielw c¡,sr.o no podrá en
quese ú quienes conesponda, public¡uesre é ningun easo Pxeeder, ú !os efectos de lag-araninsértese en ('] H.egistro Nacional.-.lUAH.t•:z tia de (S 010liOJ treinw y un mil pesos oro
CEL:HAX. ·-I<ileiiUJtl. Poss·e.-E. Yvitde. -N. lJOr kil<immro. que se fi.i<t como múximun.Quil·no Costa.-Nicotas Levalle.
Art. ;)" [<~1 set'vir:io de la ga.rantia se hará
~c·mestrnlmente y ernpezarú <'t lW!!arse á medida. qne las ~ec(:iones de las lineas vayan
entreg-úndo~n al ser·\·ieio púulico, en 1<1 forma
que se. e,tabir,ce en el artículo 8°-Art. 6°
disponiendo
los t)nnntlo el producto liquido del reno-carril
Cónsulc ..; Cle::erales :v· demús Agen- exceda del U o/", el eo:eesionarw devolverá
tes de Cornet·eio de l;t República <l la. "i<tci<'>n. el rxced<~IIH'- inr.egTo l1<t~t<t reem110 goeeu de otro sueldo que el holsar po1· eompleto el valor reci!Jido porrapro1lueto 1!e los emolumentos de zon do la g;u•antia, má,; el l.í o/ 0 de interé;:.Art. 7" Pam lo,; ef<Jctos i!e la garantía se resus empleos respectivos.
eonoee al concesionario como gilsto de esploDeprn'ia>nento de Relaciones Exte¡·[o¡·es.- taciólr, el cincuenta por rieuto del producto
Buenos Aires. Octubre :3U de 11-lSU.-El Presi- bruto.-Al't. flo L1s línea~ deberüu librarse al
dente de la Repúblic;t-·/Jecre/(1:-Art. ¡o Con tráfico públíeo por secciones de cincuenta
arreglo á lo dispuesto en el art. 11 de la ley kilómetros, ó menos si por eucC!ntrarse pode :Jl de Agosto de li{ili, los Cúnsules Gene- blaciones dentro do (·~te limite, el Poder Eje¡·;des y tlemá~ Ag•·ntes de C mm·cio de la Re- eutivo lo creyere e;o¡¡veniente, aun cuando los
pública no gozar;ln de otro ~ueldo que el edificios uo esté1r t.ermi11at!os en todos sus
producto de los emolumentos de sus empleos detalles.-Art, po '\!ientras dure la garantia
re6pectivos, c¡uedal!dO snpi·imida desde ello de ¡¡, empresa establecerú las tarifa~ de acuerdo
éste
Noviembre próximo tuda sulwención extracn·- eu:r el Poder Ejecutivo, delJiendo fijar·l<JS
0
dinaria que se les lmbiese concedido.-·Art. :!• SOló CU<LniÍO el prodUCÍI[O p:t:;e del (12 0 / ) doce
Hü¡mse saber á los apoderado~, pu bl iq ue~e )' por ciento al aiío.- Art. 10° La,; lineas teledése fll Registro ~acioual.--.JUAlU'z CEL:\IAC>i.- grú tic;ts de la vi a serán abienas al servicio
público y rejirá para ellas la tarifa de los
N. Quii-r/.0 Costa.
telégrafos nneio¡;;tles.-.i\rt. 11° Las dos lineas
se eonstruir;tn con arreglo al pliego de condicione~ que, de acuer,Ju con el concesionario
dicte el Gobíerrro, teniendo ü la vist.<t los planos, perfiles y c61nputos métrico;:; confecciona1\" 1891 autorizando al Podos por el Departctmeuto de Ingeuieros.-Art.
der Ejecutivo para contratar con 1:2° El peso de los rieles, asi como la dotación
D. .Juan E. Clark, la construeción del tren roclante, su clase. pew y fuerza, y
y exploraei<!n de las do~ vias féel precio kilométrico fundado en precios unirreas abajo designadas.
tarios se tijará de acuerdo entre el Poder
Ejecutivo y el concesionario con la intervenEl Senado y i'<'tmara de Diputa<los de la ción Llel mismo Departamento.-Art. 13° En
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc. caso que Pl concesionario encuentre convesancionan con fuerza de.-Ley:-Art. 1° Au- niencia en hacer variaeiones de detalle en el
torízase al Poder Ejecutivo pam contratar con trnado, tendrá ltt oblig<tción ele prevenirlo al
[J ••Juan E. Clark li1 construcción y exploración Gubierno para que éste asocie un ingeniero
en los términos que establece la pr·e~ente ley, nacional :t los e:rca.rgados por la empre~a. ele
de las dos vias féneas siguiente,;: la primera hacer los estudios, correspondiendo al Poder
desde Monte C<eseros, Provincia de Corrientes Ejecutivo lijar el trazado definitivo en caso
hasta Posadas, Territorio de Misiones; y la: de diseonl'orrnidatl.-Art. 14° LHS dos líneas
segH111!a, ta.mbién desde 3-!onte C;lsero:> hasta. deberán esta.r terminadas cir:co años después
lil ciudad de Corrientes, pa~ando por los De- de empezados los trabajos.- ,ut. 15° Los mapartamentos de Curnzú-Smüiá, Mercedes, San teriales destinados á la construcción y exploRoque, Saladas, Bella Vista, Empedrado y Lo- ta.ción de estas lineas t'érreas, como sus pro0
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piedades muebles é inmuebles, gozarán de los al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sebeneficios acordados en los artículos 54 y 55 siones del Congreso Nacional Argentino, en
de la ley de ferro-carriles nacionales de 18 de Buenos Aires, á veinte y tres de Noviembre
Setiembre de 1872.-Art. 16° El Poder Ejecu- de mil ochocientos ochenta y seis.-C. PELLEtivo inspeccionará los trabajos y materiaJes GRINr-Aclolfo Labou.qle-Secretctrio del Senapor medio de sus ingenieros, pudiendo hacer do-.JUAN E. SERú-Juan Ovando-Secretario
las objeciones que creyere conveniente du- üe lct Cámara de Diputados.
rante su eonstrucción.-Art. 17° El domicilio
Departamento del InteJ·ioJ'-Buenos Aires'
_legal del concesionario ¡mra los efectos del
contrato, como el de las sociedades ó compa- Octubre 30 de 188G.-Téngase por Ley de la
ñías que se formen sera en la República, en Nación, comur;íquese, publíquese é insértese
la que se harán efectivos los dividendos de en el Registro Nacional y archivese.-.lUAREZ
las acciones que en ellas se suscriban, y la CELMAN-E. Wilde.
contabilidad se llevará en idioma castellano.
-Art. 18° El concesionario ó la empresa, se
obliga á conducir gratis todas las balijas de
la correspondencia pública y á hacer una reu
-Resolución autorizando al Conbaja de cincuenta por ciento sobre el precio
sejo Nacional de Educación para
de la tarifa para los pasajes de empleados y
que continúe observando· el métotropas que viajen en servicio de le Nación,
Lio que ha seguido anteriorasi como la trasmisión de telégramas oficiamente en el pago rle expedientes
les y en los fletes para la carga que á ella peratrasados.
tenezca ó que deba conducirse pór su cuenta.
-Art. 19 Declarase de utilidad pública la
ocupación de los terrenos de propiedad FisDepartamento el~ Insl?'ucción P1tblica.cal y particular necesarios para la via, esta- Buenos. A1res, Nov1embre :J de 1886.-Aten~o
ciones, talleres, dep,)sitos etc. segun los \lo n:amfesta~o en la :precedente nota del Con se~ o
planos que apruebe el Poder Ejecutivo; y Nactpn?-1 de Educ~cwn;-Se resuelve:-Autonautorízase al concesionario p:tra gestionar la zar a d1cho ConseJo para contnHJ_ar observando
expropiación de ellos á su eosta con sujeción el proced1m1enw que ha seg-mdo hasta hoy
á la ley de 13 de Setiembre de lt!GG.-.~rt. 'ZU en el pag·o de expedientes ~trasallos, pero deEl concesionario ó las compañías que le sus- btdrc1_nente regulll;rtzados y JUStificados, r~latJ
tituyan quedan sujetos ~t la ley reglamenta- vos a la subvenc1,on que el Tesoro Na?tonal
ria de Ferro-Carriles de 18 de Setiembre d 2 acuerda para el !omento tle la educacton co1872 y á los reglamentos policiales dicta.dos m un en las Provincias:-Com1_1r:íquese á quieó que se dictaren.-Art. ;2¡ Como garantía nes .corresponda, publ1quese e msértest; en el
del cumplimiento de este contrato, el empre- Regustro Nac!Onal.-.JUAREZ CELMAN .- Ji'tlemon
sario queda obligado á depositar á la órden Posse.
del Gobierno Nacional, la Clcntidad de cien
mil pesos ($ 100,000) en fondos públicos,
cuyo depósito será devuelto cuando aquel
haya empleado en las obras un valor igual.Art. 22 Durante la construcción de las obras 15450-Resolución acordando al Rector
del Colegio Nacional de Córdoba
los empleados y trabajadores de la empresa
la autorizltCíón necesarict para conserán exceptuados üel servicio militar. tratar privadamente la provisión
Art. 23 Si el concesionario 110 presentccse los
de muebles para las Oficinas del
estudios ó no comenZ<lSe los trabajos en los
mismo, y demás obras accesorias
términos señalados, salvo los casos de fuerza
en dicho Establecimiento
mayor, el contrato quedará rescindido con
la pérdida del depósito. Si las obras no terminasen dentro del plazo establecido por el
Depa1·tamento de Instrucción Pública.- Bueartículo 14 el concesionario na!l"ará u11a mul- nos Aires, Noviembre 3 de 1886.-No habiéntfL dfl diez mil pesos ( $ lO,OÜO) oro sellado dose presentado propuesta alguna en el acto
por cada mes de retardo, salvo también el ele la licitación verificada e11 la Ciudad de
caso de fuerza, mayor.-Art. 2,! El coneesio- Córdoba, con el objeto de contratar la provinario 110 podrá transferir la concesión á otra sión de los muebles para las diversas oíiciempresa, sinó con la aprobación del Poder nas del Colegio Nacional de esa Ciudad; esEjecutivo.-Art. 25 Las cuestiones y diferen- ücnrlo autorizado el Poder EjecutiYo por el
cias que surjan entre el concesionario ó articulo 33 inciso 4° de la Lev ele Contabiliempresas y el Poder Ejecutivo acerca de la lidad, para contratar privaclarnente la adquimanera de cumplir las obligaciones que 1<1s sición de articulos cuando, como en este caleyes de concesión respectivamente les impo- so, después de llamarse á licitación, no se
nen, serán sometidos al juicio de árbitros presenücn proponentes, y de acuerdo con lo
nombrados de una parte y otra con faculta- informado por la Contaduría GenerfLI y por
des de nombrar éstos un tercero que, for- el Departamento Nacional de Ingenieros;-El
mando tribunal, las resuelva. Si los árbitros Presidente de la República, en acuerdo geneno se acordaren en la elección del tercero, ral de Ministros y de conformidad con lo qae
será nombrado por el Presnlente de la Corte establece la disposición citada-Res~telve:
de Justicia Nacional.-Art. !26 Comuníquese Acordar al Sr .. Rector del Colegio Nacional de
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Córdoba la autorización necesaria para contratat' pl'inttla.monte la provisión ,¡e los muebles solicitados con de::;tino ii lits cliversas
oficinas ·,[el mismo, y p~tm mamlar ejecutar
las obras relativas <t la eolocación de do::; clrimeueas, ptulienclo inver·tir en esto:; ::;en·idos
hasta l<L Cilllti<lil<l fle :-lJ~JO :;:; "'!n, -El Reetor
del espresn.do Colegio se llil.ril ttscsorar del
Ingeniero i\twional de esa Seccion pam_ Yijihu· la ejecución de dichos trabéljos, clebrcnt!o
u no ;x· otro func.ionario expedir, una vez que
lmva te!li!lo lngar la l'ecepción de las obras,
el 'c.er·ti(iea,,[o corl'e~poutlien re pcu·a sm· pr·esentado al :'llinisterio ele Instrueeión Pública,
prévio;,: lo:; requisilus que exi.je i<l Ley tlu la
tnittel·h.----A ~u::; erectos, VIH~l va e,; te e:qJe<lrente al Sr. H.eetor del Co[(,gio '\a<:ional rlo Cl>r-·
duba; comuniquo:;e 1l quienes CDtTespoitda.,
publiquese ó iusór-teo;e t:n el l{egisr.ro :\<ecroua.l.--.fuARI·;z
C!Ct.:IIA:\. --- Fitwwn l'osse.-E.
\Vil!le. --N. Qui;•JUJ r.'osla.- ~V. Lewlle.
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nombrando al Re<~tor
del Colegio )iacional de ,\lentloza
!l. Pmlr·o .r. Ortiz, Pl'e:;idcnt.c de
ia Combióll OI!Cill'g<tfhl de la COllStruecióll rlel ecli ticio deseimttlo <i.l
Culegio )iaciowd de diclw Ci urlttd

4 51---Uecreto

tenedos en c11enüt en el cuadro gener:cl de
la renta y do los recm·sos;-El Presidente ele
lit Republica en acuerdo rle Ministros- Deaela.
-"\r·t. 1" Los ,\Iiuisterios respectivos peelir[m
,·l hts Oficinas rle sus depeudencias lo~ informes para el pr·esttpuosto Lle gastos y el producto ele las Olicirms reccll!dadoras á su cargo, rernitiéntlolas al ::\olinisterio de Hacienda
a.Ittes tlel ~> de Abril.-Art. ;¿o Cada Ministerio
t'or·mulilr<t al mismo tiP-mpo un presupuesto
por separado de los créditos suplementarios
o extraordinarios que sea necesario pedir al
HonocalJJt, CoiJgreso, CO!l arreglo al decreto
de est1t i'eclm.-Art. il" Formulado que sea
por el :\!iitistecio rle Hacienda. el Pr·esupuesto
g-enel'ill de gastos y el Ci'dculo d(o recursos,
sel'il pre;;entaclo ~' discutido en acuerdo de
~Iinistl·os.-Art. 1" Los Gel'es t!e Oíicina remisos en suminist.rat· los datos é in formes ~t
que se refiere el 11.rtieulo 1" ele este decreto,
:;eritn iruneLliittamente ~eparados de sus cargos Art. ;:;o Comuniqunse, lJUbltquese y 1lése
al Hegistro N<l.cional.-.luARE·~z Cl'LMAN.-W.
Pacheco.-N. iJui;·¡w Costa.-R. \\'ilcle.-Pi-'
leíJUJJI Posse.

15453--ne{~reto

sn¡lrimh•iulo los

super-

nurr,erarios.

L!epr,;·/a;ncnlo !le ]?ls/¡·¡u:cú!n hi!Jtica.l!epai'lrrm.enlo de Ilrrcienilrt.--Buenos Aires,
Buenos Aires. :\uviembr·e :ido l081j.-llahii:IJ- '\oYiembre .-, <le 11-loU.--Cousiderando que es
1!0 qtwdado vacante el puesto de• Presidente IH;cnsari,, estab!Pt:c•r lit mús seve¡·¡t eeonomia.
dfl la Conusiúu enea.r·gnda ¡[¡, la. eniJSfi'I!CCiún en lo~ gas1u~ de 1<1 A<lmiui~traeiún;-El Predel cdilkiu destinado al Colegio :\aeiounl <le f'idenle de la ltepúhlic.it-/Jcc;·clrr:---:\rt. 1" El
:\Iuuduza, que desr•mpeí'lalm u! z,x-lteetor dl'l l" de EIIOl'O próximo ees¡u·ün todos los emmismo D, .Insto F. (hl!!o.v;- El f'resi<len te de pleados super·•Jilltlül'iH'ius, y lii Con t <tdurift. no
la Repitbli<·a ---Deo·eta: --:\tt. l" :\r!mbt·ase Pre- 1 !Jil.!;-<ll'it niii!..!'Illl ,;obt·e sueldo que no esté ausillenLe de la espn·sad11. Cumisiú11 al ael.liitl toJ·izailo por ley.--· i\l't. :2" Comu11íquese, pnltecr.or del meneioii<tdo Cole.u:io, IJ. Pedro .J. ldíquese f·, iusúrt.cse f<ll el Regist.r·o N'acional.
Ori iz. -,\¡·f .. ·!'' r:omtiJIÍf!lH'sl~ il quienes f:o!'l'es- ----.Jr:AtU•:z Cr·:un:>.-\L Paclwco.-N. (Juinwpon de. pn ¡,¡ iq tir·se ú i uséd.ese eii ül !{egistru noslrr.-N. Leorrlle.-R. V11 iüle .-Fi!tw1.un l'osse.
Nado u al.-- .J e Alu:r. r;~;: f,}IA::-1 . - Fitemon 1'os.1e.

.... 4 ;)
. . 2' -<\.cuerdo
1 o·

sobt•e eonrecciún del

Presupuesto.

15454-Aeuerdo

sobre tramitación é
iu Lf)l'c'ención en las imputaciones
ú leyes especiales.

Depa!'lmnenlo de !lacirmda. -Buenos Aires,
lJepal'trt,;wnto ele Jlru;ienda.-Buenos Aires,
No\·iembre ;> ele WHCi.-CoJisülerando:--Quc itl¡ :\ovieml.n·o G de !SoG.-Conside;·mulo:-1° Que
¡n·e~cniJJr la ley de Contalnlul;ul la obliga- pam esmbler.:er e[ orclen necesario en la ineion fle pre::;emar al Hunm·able CongTe;.;o éi versión ele l<t renta y equilibrar los gastos
presupuesto de gastos y el cálculo 1le reeur- co11 los recursos debe presidir un propósito
sos en las primeras sesiones, lm toniLlo en unif'of'lne.--:2" Que ese pt·oposito no puede
visin. la necesitlatl de consagrar á esiL ley el realizar.,e sino tlamlo cor,oeirniento é interestu<lio y el tiempo necc~ario; Que lit ley tic nmc:ión <.d :\Iinister!O do Hacienda ,Je todo
Cont<ebilirlatl prescribe ú otcliL ::\Iinisterio la ga:sto il lmcerso eu virtud de leyes especiales.
obligación rle pttsar al :\[inisterio ele Haeien- - i ) 0 Que la solic.itud rle crérlit.os suplemeuda. los presupuestos pareinles;-Que 11110 de tarios ó cxtraonlinarios, hecha al Honorable
los medios p<tra que prerlomine, en cuanto Congreso por los diversos Ministerios sin
se¡t posible, el propósito de equilibrar los gas- prévia disensión en acuerdo ele ministros hace
tos COI\ los rec.nrsos consisto en incluir .en el¡ imposible toLlo plan tinanciero.-4° Qne' en la
mensaje y proyecto de presupuesto los eré-, ley do presupuesco figura en globo Ulli.t suma
üitos suplementarios de cada. J\Iinisterio para 1 votada para el servido anuai de todas las
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leyes especiales sin recursos propios, suma
que debe ,lbtribuir~e entre los üiversos \Jinisterios á cuyo cargo corre la ejecución <le
esas leyes, con arreglo ¡, Lts necesidades mas
urgentes que se ,;omprueben.-El Preside:1te
de la Republica, en acuerüo de :Vlinistros.Dec¡·eta:-AJ·t. 1" Toda ley que importe un
gasto ó desembolso del Tesoro que no este
incluida en el presupuesto ordiilario, no será
ejecutada por la Contctdaria sinú después de
comnnicar~e al Ministerio de 1-Iaciend;t por el
Departamento respectivo.-,\.rt. :¿"Los créditos
suplementcwios ú extraordinarios sel'<ln discutidos ~~n ae:uerdo de :'l!inbtros antes de solicitarse del Honorahle Co11greso. ·-·Art. 3" La
suma asignada. en l;t. ley de presupuesto pant
el servíeio anual de las leyes e~peciales será
rtistribuida ent.re lo:; L'OlTespondieiitL•::; \liiiisterios al eomenz;u· el ejercicio por medio ¡[e
nn rhwreto riel Porlm· Ejc<~utivo, y la Cont<1rlnrüc no ,[ará eur·so á Itingun:t ór<len sinú
''ua.nrlo le sea comuniearla la. resolnei<in nteneiunada.-.\rr. c[Q Co!HU!IÍijUeSI~, [¡ul¡[i:¡ue~e (\
insérteRe en ul H.i~gistt•o 'Jaeionai.-.JuATn~z
CELMAN.-\\'. Frll'lieco.
1•. Posse.--'\. Leoal!e.
-E. \\'i!de.--.V. !Jainl.o Costa.

J fl:t;Jf} __ Be{~l'eto

dl'janolusin pfeet.o otro

rle feelia. J·~ de Uccuht•e, n~f'et'P!Ite
á la nwn~nt•a enc:omrmd:ula. al
:\gTimei!SOI' lJ. :\lelitotl <;on:~,:<i<·z.
Dcvru·trunento del Jnteriui'.--Hueuos Ait·p-;,
'JovCeml¡re n de IH8ti.--AteJdo lo !lltlltil'e~ta..:
do por el Dep;.u·wmeiJto de lngt~-nier"::; en su
precedente informe, del qu¡j l'e-;u!Ia. qne han
sido no1nbrar!os por el "'Iinisterio de 1-!:Jc:ieuda Jos a~Timen~ore-; e¡¡,;;trgarlos de pr;wt.icar la misrrn1 mensHr<J eneometJdarla por decreto fecha. 1" de Ur;tuhre ü. IJ, .\lelitoH Gonzalez, y considemudo pot· uLra p:trte que ltay
en el Territorio del Cli:wn tienas mas <tpropiachs pare. lo" fines ,·, que se refiet·e la Ley
de ;3 de NoYiembre de 188'3 y qne habiéndose
concedido también, :i f.tvo1• de p<H'tieulares,
varws lotes en l<t,; eostas de lch Rios Pnragmty y Bermejo, eom·endria tanto al nobier!lO como <i lo~ particulnre.-: c¡nec• r;J)¡,s fue!\1!1
desliniüdos ? ennjen:tdos; l" porqne de este
modo se en''ill'Cl'i<L ];¡ Yerdadet'a. nbicacir'Jll
de ce.da uno de lo~ lotes: :2" porqtw eon est:t
opel'aeión pot!ri<t Jisca.! iz:trse el exacto e u mplimiento de las obiigaciones contrai,[as por
los concesion<U'ios; y :)" porque el Gobiet•no
adquiriría tambien cel eo,Jvencimiento de ia:;
área,s de que puede d ispcmer li br•emen te. Por
tanto y de CClllfOl'lllidad C0\1 lo r[ispnesto en
el articulo o'' tirulo 1" de ln. Ley de ::) de~ Noviembre de HlS2;-El Presidente de la Repúblic:<.-Decretr!:-Art. 1" Queda sin efecto el
Decreto de l" de Octubre en cuanto SP refiere á la meiiSUJ'lc encomeJllhda al agrimensor D. :\Ieliton Gonzalez y á lit forma que
debía adoptarse en aquellas L<peraciones.Art.
El mismo D. Meliton Gonza.Jez proce-

zo

derá á practicar la mensura y división del
área equivalente it una de las Secciones determinadas en el articulo G, inciso lo de la
Ley t!e a de ;\'o\'iembre rle 1882.--Art. 3" El
ár<:a <i que se refiere el articulo anterior
crmstará de dos fracciones: la primera limitada ;d Norte por el Rio Bermejo, al Sud por
la prolong<eción h<'Lcia el Este del costado Nor"
te de i<c 1" Seceión hasta encontr<U' el Rio
Paraná ó !'araguay, al Este por el Rio Paraguay y al Oeste por la prolongación luic:a
el Norte Llel costado Este tle la. 1" Sección, hasta eneontrar el Rio Bermejo; y la segunda
frar:eión limitada al Norr,e por el Rio Bermejo, al Sud por una paralela. al costado
Norte de la. 1" Secció:1 trazada á las veinte legn;cs al Norte de aquel; y al Este y al Oeste
por la prolong:<dólt de los mismos costados
,[e la ¡a Sección hasta ~::ncontrar el Rio Bermejo.--Art. 4° El Agrimensor Gonzalez practi(·;u·<\. i!!·tmlmente dentro de las nlisnuts fra.<:eicn:es (:uya mensura se le encomienda., el
deslin<le rle las coneesiones heclms á partien la.t·es que, por no haber llenarlo las condieione~ e~tipul;ulas en Jos contr<etos respectivos, deben volH)J' al dominio público.-Art.
.-¡" Procederá también PI agrimensor nonzalr';~; <i. medir y amojo1mr la -prolougación del
costado Oeste de la 1" ~ección lmst.a. eucontrar
l:t segunda fracción deslindada en el articulo
anterior.-Art. (¡n El .\grimensor Gonzalez
rle,·engará por la~ operaeiones de mensura y
divi::;ión en lotes, la catJt;idad de (0,0[¡[) mfn.)
eincue11ta v eineo milésimos moneda naciotl<\.1 por l!ect<i.rea, ~- respel'to ele los otros trabajos que ·se le encomieurlan y. cuya importancin no podrá ser aprecia-rla hasta después
de su realización, se le abot,ar<t el precio en
que seun reg-ul:.tdos por el Departameuto de
J¡,geJ•ieros.---Art. 7" El Dep;u·tamento de Ing·enieros ~- Oficina Central rle Tierras y Colonias faeilir.arán al agrimensor flonzalez todos
los autos y antecedentes que le sean necesarios para. el üesempeiio ,¡e la eomision que
se le eonfia, eomo tambié11 le expedirán
I'('spc~dil'<lme¡¡te las
inst.rueciones que correspo,Jdn.n y ú que deber<\ S<lmeterse diello a;.aimensor.-Art. S" El Departamento
de Ingenieros formulará un proyeeto de contrato con el agrime1tsor nonzalez, de aeuerrlo con lo cst'lbleeido en Jos artículos preeedentes-Art. H" Cornunic¡tWSP. publíquese é
insértese en el Reg-istro Naciunal.-.Jc.AJmz
CEDIA::-i.-E. \\"ilcle.

;;-4: u E")-At~um•¡lo eom¡wando

las telas y
necesarius para el uni.fm'me de Yet·ano de ltts tripulaciones de h Armalla y Reparticiones
Marítimas.
materialce~

Depm·twnento de Marina.-Buenos Aires,
Xoviembre 6 de 1886.-Vistas las propuestas
presentadas en la licitación púbiica celebrada
el día 26 de Octubre ppdo., a objeto de adquirir
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a~ telas y materiales necesa!'ios prtm el uniforme ue verano que Llebe proveerse <'< las tripulaciones de la Armatl<t y personal subalterno de
las Reparticiones Marítim<ts; y atento el informe que p1·eeede de la Cont<trlurüt General
de la Naeión;-Se re.welve:-1° Acóptctse la
propuesta preseutada por D. Vicente Cueullú,
para ltt provisión de telas y demás materiales
licitados par<t la confección del uuiforme de
verano con tle>tinu it. las tripulaciones de la
Armacht y ]Jer~onal sub<Llterno de las Reparticiones M<tritimas, con arreglo á los precios
determinado~ eu la referida propuesta y bctjo
las bases y cOIIdkiones que expre:m el a\·iso
de lkitacióu.--,\rt. :2" lJe\·nóJvase por se,;retaría
los eertitic<t~los rle rkpósito rle la:-; pro¡mestas
no a.c:eptadas.-Art. ;:)" Comuníquese ;\, q uiencs
conespouda ,·, sns efectos, publiquese, insértese en el l-tegisi.ro N<teional, ·y pn,:-:e al Escriba.nu Mayor rln nobierno pa.m la eseritumeión tlel C011trato respeetivo.-.ftHJU;z C¡.;r.~IA:'I.
-}•hco!ás Levrtlle.-Eilum·tlo \\'ilcle.-X. Quir·-

nu Costa.-\\', Pw:lwcu.-l'ilenwn Posse.

1545 7---Heet•el.o
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dis¡)()niendo que el Alférez tle Navio D. Juan A. Martín
nwlva ,¡, ocupar su puesto desde
el lO de Noviembre I88G.

Depal'lamento de Relaciones Exte¡·iores.Aires, Nuvíem bre 10 de 188G.-Habiendo mauifestado el Gefe de la Comisión ArgenBuenu~

t.Ina ¡mra el reconocimiento del territorio litij ioso en \fisiones, la necesidad de proveer,
L'Oll motivo de trabajos técnicos ú efectuarse,
el puesto tle ayudante de eúlculos, para el
cual fut\ uombrado el Alférez t!e Navío D.
.ln<en 1\. \Ln·Liii por decreto ele 1!) tle Agosto,
.i umo e011 lo,; tlemús empleados del personal
auxiliar rle la ref'eri,[a Comisión, euyo tlecretu Slé rleelaró en suspenso hasta nueva resolueiun <.;Oll t'eelm 1:3 ele Setiembre último, por
haberse convenido en postergar hasta Marzo
ó 1\.bt·il del año próximo, el reconocimiento del
territorio litijioso;-El Pre~ideute 1le la República-DeCI'elrt:--Art. 1" Que el referido Alférez 1le navío U..Juan A. Martin vuelvo á ocuP<H' su puesto tlé:~de la feclw.-Art. 2" Comuniqttesl" á quienes corresponda y dése al Registro Xacional.- Jc,uu;;?. CELMAN.-N. Qni'l·no

<~tmren

temL iudetluitla u discrecional á
las procedencias de UénoYa y tlemús puertos infestados rle Italht.j

Depal'lrunentu de "1Ia;·ina.- BLtenos ~\.ires,
Noviembre D ele lHtm.-,\.tento lo manil'estarlo
por el Departamento N<tcional ele Higiene;·El Presi,_lome ele let H.epública-.úecJ·eta: -Art·
lo (Juedan ~omeiicl<tS las provenieneias ele Gónova y tlentús puerto; iu('e~ta<los rle Italia ú,
cuarenteua intletinida ó clisc:recion<tl.-Art. ;¿o
Comuníquese esta. n,soluciún it los Representantes tlt~ In RepLtblien, en el extra.ngero, y
a\'ÍSese á sits dectos <ll ~;epm·tamento N<teiona.l de IIigi•,;ne y <'t la. ¡>¡·el'eetut·<t \l<LriLirna;
publíquese ~- dóse al l{.egistro Na.eional..IUAtmz CEL:IIAN.-Xiculrís Levatle.

Costa.

15 4 60- necreto nombrando

St•ct·etario
de la Legaeión en Bélgiea.

Depai'Lrunento de Relaciones E.)'/e¡·iores.-Buenos Aires, ~o\·iembre 10 de WHI;.-El Presidente <le la República--DecJ·eta:-Art.. 1"
0!ómbm~e Secretctrlo rle la. Legacicm en Bélgimt eu reemplazo de D. Horacio D. Ha.rilaos
que ha ¡·euu!Ieiado, al aetual Oficial interino
de la Leg·ación en la República Oriental del
Crugua.y, Oficial auxiliar üel Ministerio de
Relaciones Exteriores, D. ,\nreliano Gareía.Art. :J" .Este decreto eomenzará á rejir cleSlle
el 1" de Enero del año próximo.-Art. B" Comuníquese ¡\, quieues cor·responda é insértese
en el Registro NacionaL-.TUAREz CB;L~IAN.-N.
QvmNo CosTA.

154 58-necreto nomb; ando .Juez Ii'ederal de la Provincia tle Tucuman,
al Dr. D. Franeisco L. Ga.rcía..

Departamento de Justicia.-Buenos Aires,
Noviembre D ele 188G.-Visto ei pre<:ecleute acuerdo el Honorable Senado tle la Nación;
-El Presidente ele la República.-Dec¡·eta:Art. 1° Nombrase Juez Federal de la Provineia de Tucuman, al Dr. D. Franeisco L. Gareia.-Art. 'Jo Of'íciese al Exmo. Gobernador t!e
la Provincia á iin de que se sirva recibir el
jummento de ley que el nombrado debe prestar ames de tomur posesión de su cargo.AI't. 8" Comuníquese <i sus efeetos, á quienes
corresponde, publíquese y dése al Registro
Nacional.-Ju.umz CEL!IIAN.-Filemon J>osse.

15 4 ()l ___ J,ey

N" 18H8 autorizando al Poder Ejeeutivo para invertir la suma de 350.000 $ "'In. en la ejecución de un eclifieio destinado á la
Cáreel Correceional de la, Capital.

.El Semulo y Cámara ele Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Cung-reso etc.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Apruébase los planos y presupuestos presentados
al Poder .Ejeeutivo para la construcción ue
llli erlifieio destinado á ln. Cárcel Correeeiona.l
de lct C<tpita.l.-Art. :3•' Autori?.ase al Poder
EjecntiYo para invertir hasta la cantidad de
330.000 8 111í" en la ejecueión tle la obra pro-
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yectatla, smna que se imputará á eota ley mi en,
tras no se voten en la de presn¡mrsto los
fonrtos nec<óSi~l'ios piU'a su sei'Vicio. --:\rt. :~o
La ejecución de esta obea se haeá poi' lieitaeión públiea.-AI't. "1" Comuníquese al Po<lPl'
Ejeeutivo.--Uatla en la S;da. ele Scsiune~ del
Congreso Aegentino, en BneiJos Aiees, á diez
tle Noviembre d" mil ochociento::; nehenta y
seis.-C. PELLEGRINI.-13. Or:runpo.-Seeretario
del Senado-.JUAN E. Simü.-Jurm Ovrmllo.Seceetario de ln Cám;tr<t ele DD.-

Departamento de Justieia. -Buenos Aires, Noviembre 1:¿ de !8:--ili.-'l't;llgase por
ley de la :\'acioll, cúmplase, comuHiquese,
publiq u ese é i nsérte:;e en el lteghti'tl Na<~ional.
-JUAREZ CEr.~tAN.-J<ilemun Posse.

r,4r~2
1u.
V ·--nec¡•eto

fijando t'l (~O~to k¡'itlmétr·ieu del Fci'I'o-Canil del Esi.<~
de Elltl'P-Rios en· la su m a de
s 'tl.G:-J7,:í0 centaYus oro.

m;lyores de edad, rlomiciliados en la Sección
e11 qne liaran de ejercer sus !'unciones y que
sepa11 leer y esceibir.-Art. 3" Los Alcal•les
eonocerán •le todo asunto en que el Yalor
cuestionado no exeeda de cincuenta, pesos.1\rt. ·J" Las resoluciones de Jos Alcaldes serán
apelables pam ame el .Juez de Paz de la Seccióli respectiva, euando el litigio exceda del
valor de doce pesos.-Art. ü" Los Alcaldes
actnarán por· si solos en los asuntos 1le su
competencia, y para In c~jecucili11 de sus ¡·esoluciones, notiticacione~ y demás rlilig-encias,
se sm·vir·;ln •le! Otieial de .Justicia •lel .Juzgado de Paz de su Sección.- Art. (i" En caso de
recu~aciú11 ti impedimento de un Alea.hle, se!'<i~ suplido poi' 1'1 de la Seceión más inmedi;lt,a.----AI't. /" Los Alcaldes durarán un año
en el t>jercieio de sus l'unciones.--Art. H" Cada Alcalde tetHir;l un Escribiente. COl! el sueldo f¡Ue le asigne la Le.v de PI'PSUjJUesto.-CAPÍTCLO

Il

De 1os .!uN:es de Pa:::

Art. !l'' Hab¡';\ un .Juez de Paz en c<tda una
de las Sectiones parroquiales Cil que está actualmente ÜiYididu el ;\luniei]Ji•J, Lts que sel'Ü.n
uumeraüns por órden sucesiYo.-Art. lU Para
ser .Juez de Paz se requiere ser ciudadallo
argentino. tlénci' YPinte v cinco ;.cños de ed;ul
Y·~¡;¡· aiJo;rado con tituhi universitario n:wiulmi.-Art.'"¡¡ Los .Juece~ de P;tz cOIICJC'erún un
p1·imera in;-;ta.neia:-1" lh; los asuntns civiles
ú conw¡·cia.les en qu~:; t:l v:tlor cuestionado pasP de cincuenta pews y uo exceda de ;los
mil; y en los juicios sucesorios ú de; concurso de ac¡·eedores cuando su monio p1;im.a j'al:ie, no exeeda de aqnella eantitlarl.-·2" !Je las
dema.>Jdn-; por des;tlojo, eualquiera. que sea la
importancia del nlquiler, cuando no medie
contrato esci·ito, ú si habiéndolo, PI alquiler
Inensual no excodies~; de dusei<~Htos pesos.:3" !le lns dema1!da" ¡·r.;eon v-t:•.::eiOIIitles, ~iempre
N<teionaJ.--,IUA!{~;:r, CEr,:\IA:\. -B. \\-ilde.
que su i m portmwia. no exct>d;t de h cautidad
fijada como limite ú su jnrisdicc;i¡)n.-Art. 1:?
!<)¡ los juicios sucesorios sium1n'e que llubiPI'<l cotd.eSLitcióll ~obre •'ól carúeter tle las per·Ley N" 1.SH3, oq?;anizando la
son<lS qur se presentai'en corno tales, los .JueAdministr<cciúti de .Just.iciil de ln,
ce~ <le Pn.z remitirán el expediente ni ·.Juez
Capit<tl de la Repúb¡it·.a.
ordina.I'io, en tn¡·no, l!a~ta. tanto se resuelYa
el incidente sobre· personería. -Art. ¡;.¡ Los
El Senado y Ci\mitra •le !Jiput<t•lo:-; de l<t .lue<.~es de P<ez r:uiJoeer<lll en ~egulltl<c y últiNación Argenti.na, reuni•los en CongTeso, ete, 1 m<t instancia, dn las apt.olaeione~. interpuestas
sancionan col! í'um·z:t•le-Ley;-,\l't. 1" La ad- contra las resolncronrs de los Alcaldl'S.--.\rt.
ministracitin de .Justki<c el! la Capititl ilr~ la 11 CUiti!llo la cosa •lem;cndad;l no seil una canRepúbliea, será clesempe.fia.d;c por la~ nuturi-¡· tid:11l de diner·o. el ncrnr •lelw!'<i nlilnil'estnr
tla.des sigUientes; Alea.l•les . .Jueces de J-';¡z, su Yalol', lm.JO JUI'<Ul!e!Jto, al entablar la d<)C;imaras t.Ie Paz.. , :hwces de \.·le¡·e.ado ... Juet;es i' I.na.ndn.. -·-Art. F>. Las resolw;iones de los .Jne-.
de !" lnstancm. Ca.mai'a~ de ,\pe¡;¡¡;Jo!l y •le- ces de Paz, •.l!ei.;ulas en p¡·rme¡·a InstanCia.
müs f'urwionarios que p;¡ est.;t Ley SI' deter- harán cosa juzg·;llln, cnan<lo el Yalor <lel litiminan.
gio no t:xcedil de cien pesos. Si oxcedieea !le
' esta. suma, serún apelables para ante la Cá1mitra ele Paz respectiva.-Art. lG Cada .JuzTJTULO l
1 gwlo de Paz tendrá nn Secreta!'io. eon título
CAPÍTULO
1le abogado ú de eseribano público, un Oficial
rle .Justicia, •los Eseribientes y un Or1lenanza,
De los Aleo/des
con el snel1lo que les a~ignc la ley d.e preArt. 2" El nombramiento tde los Alcaldes supuesto.-Art. 17 Los empleados designatlos
se hará por la :VIunieipalidad, en ciudadanos en el articulo anterior, serán nombrados por

Departamento del JntuúJJ',-Buenos .\ires.
Noviembre 1·¿ de 1Hi:Sii.·-Visto el itil'ol'me del
Departam(;nto <lo Ob1'as Públieus determinando el p1·eeio kiloi!Iétrieo del Ferru-C;!Y'l'tl
del t~ste ,¡r; E:1tre-Rio~. en Yirtud de lo dispuesto e11 el Dec¡·ew de 11 d1~ Ocr.ubre último, y ttoniendo ütl euenta qtw para la ap¡·obación detinitiY<L il<o tliciJOs pi'eeios lia habido
una demora sin que lJUf;¡la ella impuiarsP ú
la Empresil.--El Presidente de la H.epúblieaDec¡·eta:-Art. 1" El costo kilomótl'ien del
Ferro-Cttrril del Este de Enti'e-H.ios qued;l
fijado, para los efeetns de la g-ara:Jti<t; en la,
suma 1le S ::'CJ.ií::i/',ií() emltil.\'OS oro.-.\rt. '¿o
El plar.o dent¡·o •le! eual deberiL la Empresa.
termimtr el Fel'l'o-Car'l'il e111pezari\ en b: n'elm del presente deer-eco.--Art. ;.¡o comunifJUPSP, pnblíque~e é insórtPse ()11 el !{eg·ist!'<J
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la CamaTa de Jo Civil, á propuesta de lo~ 1t'i art. 1-1 •le la fey de Setiembre de 1863'
.Jueces de Paz.-Art. H:l. El .Juez de Paz ~erá sobre jurisdicción y competencia rle Jos Trireemplazado en los casos de recusac:ióll, <tU- hunales NacionnJbs.-.\rt. JO. Lo~ vocales de
sencia, ei!Termerli.Hl ú otro impetlimento, pot' IUlli~ l'<imm·n.seránreemplazaclosre<:iprocamenel .Jue¡, tle Paz de la Seet:ión que le siga en 1 te por Jo,; de la otra, en caso de impedimento
el ónlen numérico -Ar·t. 1!! Los .Jueces ,¡¡. ó reeusaeión.--Art. ~ll. Las providencias de
l'az •lesempeíiat'Úll sn cargo por tres ali<l~.··· mera snstanciación serún dictadas por el PreArt. :20 Los .Jneces de Paz pudi'iÍ.n impunc·r siclente de cada Cámara ó por quien Jo reemmultas, hasL<t Yeiute pesos, ó anesto hast:l plazare, pudiendo pe<lit·se en el término rle
ci neo días, por las f'¡~Jt.as q TW st' eonwt.im·¡m 'tres d ias nd'orrna ó reYOC<ttoi ia ante la Cámara,
en l<•s audit>ncia.s al respeto y consideración 1 üebienclo ésta rcso!Yet· el ca~o sin rwis tnimite.
qne lt- son dPhidos. Podrún t.itmhi(·n eolTP~·ir ·--.\rt.. :¡·z. Cadil C;\mara hará Tribnnal con el
it los PmplPa.dos de sn~ re:-;peerinJs jnzgatlos, número integro de sus miembros.-Art. :33.
eon apereibimie11to. s11spensión t.emporal'i<l, Las t't!stJ]udoup,; cletiuiti\'a.S ó interlocutorias
que no exeed<l dtc r¡nin('e dias, ó mult<t que clebm·án l'nndarse ;i lo mew1s en la opinión
no exceda de veinte pPsos.-Art.. ·!J Antes de eonl'drme de la mayol'ia del Tribunal, aunque
entrar en el ejerTieio de sus l'uncioti<'S, lus los mor.ivos de esas opinioues sean 1liversos •
.Jueces de P<IZ presuu·<in jm·anwnto nnte el - Art. :·H. Para se¡· miendH·u de las Cámaras
Pre~i<lente de la Cúma.ra. l'll lo Civil de <!<>- rll) Paz, se ner·r:sita ser ciuda.da.no argentino,
sempelin.r cumplida y íielmenle los dPhcres m<t,\'Ot' de :20 úío~ y abogado recibido, con
t!e sn cargo.--Art. '2'3 Los .lnece~ do l'nt. eum- Litnlo de alguna de l;cs Oniversidades de la
plirán las comisiones que les secw cuttferidas 0-'a.eión y que haya ejercido la profesión por
por Jos .Jueces or·'inarios ó Tt·iblllmles Supe- Jo me11os dm·antedos años.-}.t't. ;);). LC>s voriures.-"\rt. ·¿¿¡ L.ts !'Csoluciones, órcle¡;es y cales ,Je las C;imat·as ele Paz •lurar~tn 11'ueve
desp<tclio~ de los .Juece,; de Paz, dt>berán ser· n!ios en el Pje.t·cicio tlü sus funciones; pero
firmado~ pm· (dios y ;wtorizado~ CO!I l;~ lirma cada C<ima¡·;¡ se r,,no\'ari\ pot• r.erccra:; pltrtes
de su Secrccario.-,\rt. :24 Lt~S .Jueces dn P~tz tmd<t tn•,; aÚ<Js, decidiútHlose por la. suerte los
peestar·án su eoopm·aeión, p¡u·a el <lesempe;;o qne deh<~tl S<llit· L'll t;ll" :2" y;·)"'' trieuio.-Art.
•le sus t'uttr,iune:-;, <i lus del'eu~ore~ olit'inlr·,; de BG. Cada Cámara telldr<i. Ull Seeret;u·io, un
meuon•s 6 iuea.paces y est.il11 ohlig-a,[o:; il e.il'I'- Olkia.l •le .Justicia, dos eseribieutes y un oreer ,·ig-il~tncia, t>n I<Js límites de su sección, dPnnnza, que Bomhrnl'<in y remover;in ellas
sobre esos incapaces y sns ~·rrartla•lm·es· dan- misnw~.-Art.. ;·J7. r•:n la pt·imem instalación de
clocuenta ü. aquellos l"lltlt'iOtlaJ·ios, 1le r,u;liqHicr ];ls Cil.rna.ra~ rLe Paz, Jos nümhrarlos presta.ráu
ei¡·cunstancia que haga.neer•sariasu itllül'\'t)ll- jut·<ttnt;nto anw la 0;\nmmde lu Civil, ele desción. - Art.. :J) Trimestralmente pnsa.!'<itt á 1 empeñar sus funciones bien y fielmente de
la Cárm~rn, eorre;;ponclirmte, HITa relaei<in r¡ne eurtl'nrmidad con lit Constitución, y en lo sueon tPnga. el m o vi m inntr• <lP :-;us .luz•.mdos, ex- cesi vo ante ellas misnm,;.--Art. :lt-1. Cada. Cápresanrlo elilÚ!llero de los<tsnnt.os iniciados, t.er- 1 mm·a pildt'<'t imponer rnulUk;, hctsta de cuaren1
minailos y ile l<ts pr·ovidt·nciils y selil.eiTCias dic- t<L pesos ó anesto hnsüt de diez tlias, por
ta.rla.s, debiendo, en cuant., á estas últinws, ex- ['altas que sü comet;w en las audiencias <tl
presarse los asuntos en que hubieren recaído· respeto y consideración que le son debidos.-Art. ;~D Cada Cúmara pasará auualmenCAPÍTULO r r r
te al :\Iinisterio resvee:ivo una memoria que
contenga el movimiento tle la administración
De ta.s Ccinuu·ns de Pa;;
de ju,;tici<t en su rnmo conesponcliente, obserY<tndo Jos abusos é inconvenientes que huArt. ·2(i Habr;\ dos CünHtras de Apelación biesen notarlo en su mnrchn. ó en la aplicación
que conocerán:-! 0 De Jos recnrsos que se <le las leyes, y proponiendo todas aquellas
interpongau (~ontrn !<es resolnl'iones tle los metli1.las leutlenr.e~ ú su mejurarniento y ¡, la
.Jueces de Paz, en C<nt~a3 en que el valor nuis lll'Ontn. y especlita marcha. de ht .Justicht.
cuestiona1lo exce1la de cien pesos.--2° De las
contiendas tle eompeteucia. que se susciten
CAPITULo rv
entre Jos mismos, corre~pondienclo su C'Onocimiento á la Cámara. á que perter1ezca. el
Disposiciones Gene¡·ales
.Juez requeriJo - 3° De las recusaciones
de sus propios miembros, de las de Jos -Art. cJO. El procedimiento ante la Justicia
.Jueces 1.le Paz ~· de Jos recursos <le que- rle Puz. tanto en primera eomo en segunda
ja por retardacht ó denegada justiri<t.-;\n. iusmncia, se!'á YPrbn.J y aetuado, debiendo
:27. CtiH de las Cámaras de Paz eonoeerú de obervarse las r·eglas sustanciales del juicio
los recursos qlle se interponga.n contr;c las esr.n.blceirlas en el Código de Procetlimientos.resoluciunes tle Jo:; .Jueces de Ins Secciones Art. 41. Uts Cám:nas v .Jueces de Paz darán
primera á séptima, y la ot.l'a ele las eorres- awliencia rliariarnente, "r!urante el mismo tiernpondientes á lits Secciones O<~ta1·a á décima- po que lo~ tlemús Tribunales, pudiendo habieuarta..-Art. 2tl. Cn.<ht C<inutm se c·om polHlrá 1itar horas v días feriados. Esas audiencias
de tres miembros, quienes elejirán su Presi- ser;\n públicas, sa.!Yo el cn;:o que en asuntos
dente.-,\rt, :3D. Las sentencias tle las Cáma.- rleterminados convenga al decoro hacerlas en
ras harán cosa juzgada. sett que confirmen ó reserYa.-Art.. c!'.l. Los miembros de la ,Justicia
rovoquen las resolnciones apelacl<ts ó rernni-; de Paz podrán ser recusados por las causas
das, con exeepción tle los casos previstos por y en ltt forma que prescriba el Código de
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Procedimiento~ <;iviles.-Art. 43. L~s emp~ea-¡ notorias que le impidan _la asistencia al Merdos de la .TustJCJa rle Paz no podran recibll' 1 c:tdo o en haber desempenarlo las mismas funemolumcnto alguno de los litig·;u1tes, bajo pe- ciones el aiío anterior.-Art. 5tJ. El que sin
na de destitución .--Art. 44. Los Jueces rle Paz. escusarse ó ci<>spués rle halierse deseelHHI o su
los miembros de las C;tmaras y empleados ext:us;;ción ~;e negase á _d~sempefiar el cargo,
respectivos no porlrán abogar ni ejercer pro- pagam una multa de qunuentos pesos.--Art.
curación en cau;;as judiciales, ann que se ven- ["¡(. Los .Jueces serün nombrados por un año,
tilen ante otros .Juzgados, bajo pena de desti- pero u o eesariw en el ejercicio de sus funciotución.-Art. 45. Los .Jueces de Paz y rniem- nes hasta que los designados para reemplazarbros de las C{unaras serán nombrado~s por el los hayan tomado poseeióu del cargo.-Art. 58.
Presidente de la República, con aeuerclo del Los Tribunales de primera y de segunda insSenado, Y goz;mí,n del sueldo que les asigne la tanci<t.de cada ;\Tercado .tendrün un Secretario
ley de presupuesto. Son reelegibles y no po- y UG Ordemwza, que gozarán del sueldo que les
drán ser removidoB durante el periodo de su tije el presupuesto. El l10il:J brmiento de es·
nombramiento sin jusüt causa y por ::;entenr'ia tos empleados ser~c hecho pÓr· lo~ Tribunales
de la Cámara de lo Ci\'il, pudiendo ésta, du- respectivos.-Art. 59. Los .Jueces de i\Ierca.do
rante el juicio, decretar la suspensión. del podriw ser removidos por el Poder Ejecutiencansado.-Art. 11G. Los .Jueces de Paz que vo l'on justas cansas; y Jos Secretarios y
deban ser reemplazados, por terminar su pe- Ordenanzas por los mismos Jueces.
riodo, por renuncia ú otra causa, continuarán
TITCLO III
desempeñando sus funrjones hasta que tomen
posesión del cargo los que llayali rle su cederles.
Oc los .Jueces de primera Instancia
-Art. 47. No podrá desempeñar las funciones
de .Juez de Paz ó vocal de las Cámaras de P<tz
CAPÍTULO I
ningun empleado público ó miembro de la
De
los
Jueces
de lo Ch;il
Municipalida,i.
Art. GO. Los .Jueces rle lo Civil t!e ht CapiTÍTULO Il
tal conocerán en primem instanci:t tle torios
los asuntos regidos por las leyes Civiles, con
He los .Jueces de i'\Iercado
las limita.ciones prescriptas en la presente
Art. 48. En cada uno rle los Mercados de ley y eu la de Procedimientos. En los juifrutos del país establecidos, ó que üll lo snce- cios sucesorios y de concurso civil de acreesivo se esütblecieren en el municipio de la dores, si ele hcsd'¡ligencias practicadas resultaCa.pital habrú nn .Juez de Mercado.-Art. 4\1. re que su monto no excede de do,; mil pesos,
Ca.d<t .Juez tendrá dos suplentes que lo reem- Jisponclni pasen los antecedentes al .Juez de
placen en los casos de recusación, ausencia ú Paz resp<.,ctivo.-Art. 61. Sus sentencias y
otro impedimento lejitimo.-Art. :JO. Los .Jue- re:"ol uciones serán apelables en segund<t y
ces de Mercado conocerán en primem instan-· últirn<t inst<mcia pam ante la Cümara tic lo
cia, sea cual fuere la importancia del asunto Civil.
siempre que las partes reconozcan la existenCAPÍTULO JI
cia de un contrato, en todas las cuestiones
relativas á las transacciones del Mercado, que
De los Jue::es de COJnei'CÍO
versen:-1° Sobre entrega de ganados y frutos.
Art. 62. Los .Jueces de Comercio entende-2° Sobre fletes de los trasportes terrestres en
que los frutos hay<1n sido conducidos.-8° rán en primem instancia rle torios Jos asunSobre exactitud de pesas y meclidas.-Art. 51. tos re¡.tirlos por el Cód.igo y Leyes tle CoCuando el valor cuestionado no excediere de mercio, r.on la~ limitaciones establecidas en
cien pesos. las resoluciones de los .Jueces de esta ley y e.n la de Procedimientos.-En los
concurso comercial rle acreedores,
Mercado harán 0n~g jnz¡:mda.-Art. i/3. Habrá juicios"
tmnlJién en cad~t ;\ferc;vJo un. Tribnrml de se- en ando <le las rl iligencias pra.dicada~ regunda instnncia compuesto de ües .Jueces ~nltare r¡ne su monto no exr:eda de dos mil
tituh1res é igtml número de snplentcs.-Art. pesos rlispondr;ln pasen los anteeedentes a.l
53. Este Tribunal conocerá en sel!unrla \' úl- .ruez de Pnz respec:tiYo.-Art. ():3. Sus sententima instancia en las apelaciones de las l'eso- cias y resoluciones serán apelables en seluciones de los .Jueces de Mercar! o, en asuntos en g-unda y última instancia para ante la Cámaque el valor de la cuestión exceda de cien pesos. ra. rle lo Comercial.
-A.t. 54. Los .Jueces de Mercnrlo, los miem-·
CAPiTULO I!I
bros del Tribunal rle segunda ínsüu1cia ,sus respectivos suplentes,· serán nombrac!o's
De los Jueces de lo Criminal
por el Poder Ejecutivo á propuesta en terna rle
la Municipalidad, de entre los comercianies ele
Art. 04. Mientras no se establezca el juicio
cadtt Mercado, con designación del que !Java por jurados, los .Jueces de lo Criminal conode presidir el Tribunal de segunda insta.ncia. cerán:-1° En todos los juicios por delito en
-Art. 55· El c<irgo rle .Juez de Mercado, tan- los que pueda imponerse pena mayor de un
to en la primera como en la segund<t instan- año de prisión ó mil pesos de multa.-2° De
cía, es gratuito. Ningun comerciante en quien. las causas por desfrauriación de rentas Jiscarecaiga el nombramiento pr;¡drá eseusarse de IJes, cuando provengan de impuestos estableaceptarlo ú menos que se funde en causas' ciclos exclusivamente para la Capital.-Art.
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65. Sus sentencias y resoluciones serán ape- f~ut'regir ii los ~ecret<trios y demás subalterlables en segunda y última instancia p:mt nos de los respectivos .Juzgados con <tperciante \<L C~tmara de lo Crimimcl.
llllmen to, ~uspensi<in temporaria que no exce: cla de die;r, dius <i multa~ que no excedan de
¡ cuarcntct pesos, por faltas en el ei ercicio de
CAPiTL:LO !V
: S1,1S r:uuci?~1CS.-Art. Tí Trimestralmente pasat'H n a la Ca mara conesponrl iente una relación
!le los Jueces de lo Col'l·erciona l
que contenga. el !novimiento de sus .Ju;r,gados
expre~ando el numero tle asuntos iniciados,
Art. t;fi. Los .Tueces de lo Con·eccional co- ter m tna dos y de las providencias y sentencias
nocerán en primera insHmci<t de los rlolitos dictarla~. üebiendo en cuanto i e~tas últimas
en que la pena 11<> rxcPr!a. tle un aíio de pri- espt•esarse lo,.; asuntos en que hnhiE~so recaído.
sión <\ mil pesos tic mult.a.--Art. n1. Su~ -Los .Juecc-s tlr•l Ct·imr:n ,. tl<' lo ('orrocciom1l
sentencias ~' r·esolnteiones en la~ causa,; que rlc\herátt <Hlem<ls exprc,,ar 'en tlieha rela.f'ión ~¡
conozca.n orig·ittm·iamente serán apelables en estado de rada ca11sa.
segunda. y últimct inst<"tneia para ante in C<imara. rln lo Criminal.-Art. GR. :~onocerúr: r;n
TÍTL'LO !V
segunrla y última. instanein de los recnrsos
interpuestos contra las resoluciones cln la
l)e la~ eámaras de Apelacióues
Municipalidad ó Policía, cUIU1tlo la pena impuesta exceda de cinco dias de arresto o veinArt. 78 Habrá tlos Cü.maras tle "\pelaciones,
te pesos tle multa.
una en materia Civil y otra en mater·ia Criminal, Col'reccional y (Jomerciai.-Art. 79 Cada.
CAPÍTULO V
Cúmnra se eompondrá de llll Presidente y
cuatro vocales.--· :\rt. 80 La CámCLra de lo
Disposiciones comunes d los hwces de ia Civil conorerü en última instaucia,-1° De los
Instancia
rf'curso~ que ;:e dodnzcan contra las resoluciones tle los Juece,; rle primera. instancia en
Art. 69. Los .Jueces tle primera instrc11cia Jo CiYil.-2" De los recursos .de fueJ•za.-3"
serán nombrados por el Presirlent.c de l<t R.P. De lo~ t'ecursos contt\1 hs resoluciones de la.
pública, con acuerdo tlel Senado.-Conserva.- ).!unicipalida.cl, en nsuntos de c<trácter contenrán sns empleos mientra.~ dure :<ll hnenn con- cioso-ndministrath·o.-4" De los recursos por
dueta. y gozarán riel >'1lelrlo quo le" asi!nw. rctnrdltción <'> denegación de jnsticia por parte
la ley, td cual no potlrü. ser rlisminnido míen- <le lo~ .Tueces de p1·imec-n insmncia.-Art. 81
tras permanecieren en sus funciones.-Art. 70. La Cámam de lo Criminnl, Con·ec:cional v
Para ser .Juez de primem instancia se re- Comercial conoC'erá e11 últimrt instancia de lo·s
r¡uiere ser ci ur!adano, tener treinta. años rle recursos con tt·a las re;;o~ucione,; de los resedad, ha.ber ejercido en el país la profesión de peetivos .Tneccs letraclos.-At·t. ;-.;·,; La,; proviabogado durante euatro años ó dosempeñ<tdo clencins tle mera sustanciación, serán üictaüas
por igual término una magistra.tura ó empleo por el Presidente üe cada Cámara ó por quien
,judicial.--Art. 11. ,\1 recibirse del cargo pres- lo reemplazare, purliendo pedirse en el término
tarijuramento ante la Cámara respectiva, de t!e tres dia.s reforma ó ¡w:oc:ttoria. ;Jnte la
desempeñarlo fielmente':>' ele eonl'ormidacl con Cámara, rlebiondo ésta resolver el caso sin mas
lo que prescribe la Con,.:tir.ución y las leyes ~le la trámite.-.-\rt. 83 L<e,.; Cámaras formarán Tri·
Nación,-Art. 7:~ los .Tneces tle primera ins- bunal con el Presidelltr' y do~ vocales para
tancia darán audiencia diariamente, pudien- ln tleeisir'1n tle los rccmsos interpuestos contra
do habilitar horas y rlia" Ceri<ttlns, eunnclo las t·r·solueiones int.erlocutorias y la definitiva
los asuntos de su competencia lo requieran, en juicios sumarios v :sus re,;oluc:ones serán
con sujeeión á las ieyes tle procedimientos. á simple mayoria.-Art. 8·1 ,\ lo~ efectos üel
Las audiencias serán públicas, snl vu cuando a rtícnlo precedonte, los Y oca les de cada Cael decoro exij<t rescrva.-,\rt. 1::1. Las n'solncio· nHn·a ~e tui'IIarán tnü!:,;ua.lmente, y en caso
nes, órdenes y despachos de los .Jueces de pri- <le impeclimento ó reC'usación del Prestdente
mera instancia cleberan serfirmadas poP ellos ó vocales en turno, se subrogaran eon los
y autorizttdas con la. firma ele un Secretario.; otl'os.-Art. S'i Para ,juzgar en definitiva en
· -Art. 74. Cada .ln;r,grttlo r,en¡lr(t p;na el tlt•s- i .iuicio ortlinario, las Cúmaras potlr<in lt<tpaeho de los asuntos el número de; Secretat·w,;' cerio con trl's ·ó cnatl'o miembro;; en caso de
que por la ley se dowrmine: tenrlrú. igwtlmente impedimento ó de recusac10n, siempre que
un Oficia.! de .Justicia y los Ordenanz<ts ne- llts parws nu l)idiesen integración ó el Tricesarios para el servieio, con ol sueldo r¡ue b1tnal no lo ordenase.-Art. 86 Las senteneias
respectivamente les asigne la ley de presn- rlefinitivas deberán f'untlltrse cuando menos en
puesto.--Art. 75 Los .Jneees ele primera. ins- In. opinión tle la mayoría del Tribunal, aunque
taüeia tendrán facultar! pant reconvenir y los motivos de esas opiniones sean diversos.
penar l<cs faltas eonte<t su nutoritlatl y docoro, -:\rt.. 87 En las cansas criminales en que
ya sea. que se cometan en las audiencias ó on pn,liern, imponerse penas por más de diez
los escritos, pudiendo tlieta.r apercibimientos alios, la Cámara respectiva sólo podrá eonoé imponer lmst.ft diez rlíns de arresto ó cw-.- c·er y re~olver con el número integro ele sus
renta. pesos de multa según los casos.-Ar·t. miernbros.-Art. oS Cnnndo en las cn11sas ;\
76 Los Jueces de primera instanci<t podrán que se refiere el artículo anterior hubiera de
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confirmarse meramente, con ó sin costas, la
TÍTULO V·
sentencia, del .Juez inferior, bastar<t la opinión
uniforme de tres miembros, nun que difieran
nis¡HlSi(~ioncs Gcncralc!').
en sus motivos; pen1 si por e;;ta. sentencia
hubiera de elevarse el tiempo de la pemt imArt. 10'!. ca 1la C;\.mara ejercerá sup<>rintenpuesta. por el .Juez inferior_á más de diez <:ños dPuei:c ,.;obre Jo~ T1·ibuuales y funcionarios inserA necesaria la umformJcltld tle los cJnco reriores de su ramo y dictará los rcg-l;cmenmiem1Jros en la decisión.-Art. 8!) L:l penn. d<~ rosconvenientes para ltL mejor administración
muerte sólo po,lrá aplicarse por el TribunaJ -Para el ejercicio de la. superintende~lCJa seintegró y por unanimid;vl de votos.-A~'t. DO rán eitatlos to,los los miembros del Tnhunal,
Contra las sentenci<LS dictadas por las Camara bastando para formarlo la conl:UlT_eneia .de la
no habrá recurso ninguno, con excepción de mayoría. LR cámara en lo CIVIl e.Jereera sulos casos previstos por el artie11lo H de la per:intCI 11 tencia sobre los .Jueces y ~~ámaras
lev' de Setiembre ltlG:3 sobre juris1liceión )' de Paz.-Art. J.O~-J. La supermtelJIIcnem de las
co'mpeteJJeia de los Tribunales 0l'acionales.- Cámaras comprende.-1" Velar por el órden
Art. 91 Ca.cht Cúmara tendr;'t un Secretario qne y' cliseiplina üe:nos Tribunales, y oiicJmts y
autorizará con su firma las providencias, re- funcionarios de su üependeneia,.-:2" Imponer
soluciones y senteneias por ellas dictadas.- á los .Jueces inferiore~ y demás funcwnarws
Art. 92 Las C<imaras de Apelaciones funeio- penas cliseiplinarias por infracciones á los !'enarán todos los días hábiles. Las audiencias o·Jamentos internos de los Tnbunal.es, por !alserán públicas á menos que razon~s.de decoro tas ,¡, ¡¡1 con~idernción y respeto á los maj isrequiemn rese:'va.-Art. !J:3 La.s Ca!lH1.J'a~ .ten- trae! os, por actos ofettsivos ;el 1leel)ro . de ~<L
drá1r el tratam1ento de "E;.;celentJs¡ma Cama- Atlmini~tr·acióu tle justicia y por ur•glJ;!·ene1a
ra' -Art. 9·1 Para ser miembro de la:o Cámaras, en el eumplimiento <.le sus deberes, purli~ntlo
se requiere ser eiudadano mttyor de treint<t aplicar penas que consistiran en apermbumenaños, haber ejercirlo en el pa.is durante _se1s tos ó mu.ltas qm) no exced¡m de do~cJCntos
años la profesion de abog;\flo ó 'l:sempenado pesos.-:Jo Tomar ó proponer segun los ea'ios,
alg-una magistr<ttura ó <)Jl1]1leo .]UtlJc¡aJ po¡· las me,[i,las necesaria~ para que los re¡.ostros
iguaJ tiempo.-Art. Dií Los .Jueee~ nombr;~do'i v arehivo~ de las olicinas públicas de la. Atlpresta.r<in juramento de descmperm.r· sus iun-;- J!listración. ·,;e conserven en lmen estado Y
ciones bien y fielmente, y en conformidad a eon toda ;;e,ruridaü.-Art. 10'1. Lt autm·idad
lo que prescribe la Constitución )' las leyes policial de ¡;1Casa de .Justicia estará á eargo de~
de la Nació11. ante la (\tmara. par;L que fuesen ·Presidente de la Cám<U'lt üe lo C¡vJ!; pero s1
clesignados.~Art. $JG El nombramiento de los funcio!lase en la. misma m1.sa la Corte Supremiembros de las Cámaras sed. heeho por el m<t, corresponderá es;c autori1latl al Presitlet~
Presidente dB la República eon acuerdo 1lel te de c;sta.-Al't. IO:í. ;\ la C<unam de lo CrJSenado.·-Art. !Ji Cada Cámara ncnnbrará su minal, ineumhe la. visittl. de Cárceles, que dePresidente. La designación se hará por e lec- herá hacerse ui meslralmente y mensual m en·
ción entre los vocales.-Art. 98 En caso de te por uno de sus miembros.-Art. 10G. Los
impedimento ó recusación de alguno de los nuembros de l:~s Cámaras ele Apelacwnes y
miembros ele una de las Cámaras, seri1 reem· los ,Jueces de primera Instancia no podr~n
plazado por uno de la otra c.ámara design.ado ser separados de su cargo Ell1? lJOl' sent~nCla
por sorteo; ~' SI todos los mJem bros rle esta, del Senado, mediante acusac!On
la Camn.estuvieren igualmente impedidos, su reempla- ra de Diputados.-Art. 107. Las Camaras pozo se hará ei1 la misma forma, eon los ,Jue- drán reprimir con apercibimiento y pena de
ces de primera inst<1.ncia que no hubieren multa que uo excetht ,¡e ochenta pesos o arre?conocido en la causa.-Art. 9D Cada Cámara to •le veinte üi<ts las faltas contra su autonnombrará su Secretario r tlemüs emplea!lo,;. Y 1Jntl v deeoro va sea en In~ audiencirts ó üslos Secretarios y emplea,los de lo~ .Jueces de erito~.-Art. icis. Correspontle á las Cü.maras
primera instancia segun eorrespondn a su examinar las relaeioncs que le pasar;\¡¡ . los
jurisdicción y á propuesta de los .Jueces. -Art . .Jueees. del movimiento de sus respect1vos
'wo. No podrán ser ~imult<i.nee1.mente .Jueces .Juzgados, debiendP en caso qt~e notaren nede una misma f;ámar<t los parientes ó afines g-ligencia ó retardo, conmmar a los .Jueces al
dentro del cuarto grar!o civil. En easo d0 afi- cumplimiento de su deber; y cm:ndo esas falnidad sobreviniente el que In. cansáre aban- ta;;: fuesen reiter<cdas las pondra en eonocJdonará su pnesto.-Art. 101. En caso tle pro- miento de Poder Ejecutivo para q~le éste dé
clucirse contienda de competencia entre am- enema á la Cámara de lJiput<tdos '"·los efecba.s Cámaras, el Presirlente de la Sala eu lo tos consiiwientes.-Art. JOfl. Cada Camara paCivil, los reunirá en tribunal y la decicl.irán sar<í.- anuá:tmente al :I.Iinisterio respeetivo una
á mayoría de votos: si hubiese empate, se !.la- :I.Iemori;c que conteng:a el movimiento tle "la
rá intervención á un .Juez i:le primera, ins- Administración de .Justicia, en su ramo cotancia, elejido en la forma del articulo fJS, r~espondiente, observando los abusos é inconquien la decirlirá con su yoto. ~.<cs. qne. ?e yenicntc·s qne hubiese notado en su marelm
susciten entre .Jueces de tl1versa ,J~U%dJcewn ó eu la aplicación de las le)·es, y pr~pomen
de la Capiütl, serán resueltas en ultuna ms- tlo todas aquellas metlidas tendente~<~ su metancia por 1<1 Cámara d~ Apela.cwn~s de qnwn ¡ joramiento y á la más pronta y exped1ta m<Lrdependa el .Juez que prm1ero hubJera eono-¡ cha de la justicia.
cido.
.•
1

el:

REGISTRO. NAC!ONAL-1886

TÍTULO VI

537

1los en alta mar ¡¡,bordo ele los buques nacioó por piratas extrangeros cuando los
buques .arribasen dircetamente <i. los puertos
He los .Nueces Fedm·ales
de la Capitnl.- 1:!. tos d.elito~ cometidos en
At·t. ll ll. llalmi dos .r ucccs Fedl~ra le~ ¡mra los t·ios, islas y pucr·tos cuando el lugar donde
el Lel'l'itot·io ([e la Capitn.l, tle los r'naiP,.; uno fuese cometido el hecho, quede más· próximo
ejercen·L la,inrbclieciúu c:t·imiltaly o_Lt'o Lt mcr·-1 il la ~;<tpital qu.c al asiento delo~ demás .Tue'~a!il!l. La Jllt't~,[lC'ciO!t cr'.·tl sel'a. C.J(~l'rlda pnr ~ces !·etlerale~, o r.;lwt;do los u·rmuutles se enambo~, tnrnánrlose nH:nsu<tlmento 011 t·l eo- euentren en el tel'l'itorio uo la Capital, á menos
nocimiento de las causas que so inicit'n. ·-Art. que en este último caso, otro .Juez Federal
111. Lo,; .JuecPs Fedet·;tles r·or1oeeníu en ¡wi-- !tu bie~e ¡n·evmiÍdo un el nsu nw.-10. Lot> dentel'<L Instnneia de tcHlos M¡ttnllos a~unlos qne litos ('IHlletidos en el territorio rle la. CaJlital
con ;uTe¡:do ;(la Con;;r.itnción eoJTespondan ú la en ,.ioliteiún rle l<:yn,; naeionales de earácter
jllstieia nacional, en los siguieJ:te::; t·asos:- genera.! para la 1\epúlJ!ica.-Art. 112. Son
¡o Los qne sean rPjidos espeeialrnente por la aplicable~ l<ts disposieiones contenidas en los
Constitución ~acional, los tratarlos públicos articulos -1" y siguientes de la ley d.e 14 de
con las Nncionos extranjeras, las leyes mteio- Set-iembre de l8li0 sobre jurisdicción y eomttales y que s<tncionare el Cong'l'eso con ex- petencia ele los Tribunales Nacionales en
cepción ele las que se refieren al Gobienw y cuanto no se opongan á la presente.-Art. 113
aclministmción de ia CapitaJ.-;¿o Las cansas L;t ley de Protedimientos de H de SetiemCiviles en qne se<L parte un ciudadano argen- bre de Ii:lG:J, y üem;'ts vigentes sobre justicia,
tino y un extmnjero y arp1el!as en que io sea mwional serán aplicables ü los asuntos que se
un vecino de la Capital y el de una P1·ovin- promovieren ftntc los .fueces Federales de la
cia.··· ;)o Uts que versen sobre ncgoeios partí- Capital.-JirL ll·l. Cada .Juzgado Foderal tencul;tres de Cóns11les y Vke-Cónsules extmn- dt·ú para su despacho y servicio, dos .Eserijeros.-.1" Las cuestiones que se snseiten en- ha.110S <le aetuaeión. un Oficial de .rusticia y
tre particulares. teniendo po¡· origen 11dos un Onlena.nza.---A l't. lli>. Para optar al puesto
a,,J:ninistmtivos del nobierno :.Jaciona.J.-~,o Las de Escribano y Oficial rle .Justicia ~.e requieaeciones /iscale,: contra Jla.rtieulares ó corpo- ren l<ts mismas condiciones que llHl'iL los de
rneiones, sea. por cohJ·o de cantidadr~ <llleu- los .luzpulos de Sección, y su tJombnuniento
d.tldii.S Ó [JO!' CUllljilÍll1ÍPnto de ('OlJÜ'iltO~, j)Ol' se hará 011 ]a í'ol'lllil prescript<.t para estos.
rlefrauclac:iún de rentas llil(~ionales ó pot· Yiolnción tle rrglmüentos ;u.lrninistrativos; y en
TÍTCLO VIl
general todas aquellas callom~ en que la :.ladón ,._ uu ¡·ecanclarlor de rentas sea parte. En
Hel ::\Iiui!'lterio Público
la prececlente rlisposieión, no se cumpreiHlen
CAPÍTULO I
las acciones fiscales pot· cobro ó defrandaeión
rle rent:ls ó impuestos que sean exelusincArt. 111>. El :-Iinisi:erio Públieo ser~t desem•
mente para h1 Capital y no genet·ales para la
Naeión.-·n° Todas las causas á que dén lugar peñado anr.e los Tribunales lle la Capiü1l por
los apresamientos ó embargos marítimos en mt Fiscal de las 1';\mnras ele Apelación y por
tiempo de guerra.-7° Las que se originen Agentes Fiscales ante l<•s .Jueees de primera
por choques ó avorias de buques, por asaltos instancia y ante la .Justicia ele Paz.-Art. 117
lteehos ó por auxilios prestarlos en alta mar Corresponde al :-.rinisterio Público:--1° Reó en los puertos, ríos y mares en que la Re- presentar y defender la causa pública en topública. ten.!ta jurisdición, si estuvieren mús dos los e•cso:; y asnntos en que su interés lo
inmedi,üos á la Capital.-8° Las qne se m·iginen rer¡Hiera.-:2° Promore¡· y ejercer la acción
entre lo~ prupiet<wios ó intere:mclos lle nn buque, pública en las calJ~as ai minal es ~, correcciosea sobre su poseoo;wn ó suln·e su propiedad. nales.-:)" HequPrir el cumplimiento de las
-9° Las r¡ne versen sobre eonstruecicin y r·e- penas impuest.ns y ele las leyes rcl<ttivas á
varo de un hnque: sobre liipoteen do su ras- presos ;e sentenciaclos.--1° Velar por el cumco; sobre flet-amentos y estadict~; sobre segn- plimiento (le ias leyes, rlecretos, reglamenros maritimos; sobre salarios de oficiales y tos y demás rlisposiciones que tl8ben aplicar
marineros; sobre salvamento eiv-il y militar; los Tribunales, pidiendo el remedio de los
sobre naufnl;.('ios; sobre averia gruesa y sim- abusos que notf\ren.-;)o Defender la jurisple; sobre contrato ú la, gruesa Yentura; so- d icciún de los Tri bu n¡¡ les. -G" Inten·enir en
bre pilotaje; sobre embargos de buques ó pe- torios los negocios coneernientes al órden
nas por violación de las leyes do impuestos públieo.
y n;tvegación; sobre la naeionalirlad del huCAI'i'l'ULO Il
que y legitimidad ele su pate11te 6 regularidad de sus papeles: sobre arribadas rorzosa.s;
Ji,lj(!?Ues Fiscales
sobre recunocimientns; whre ahnndono, venüL
Art.
118.
Corresponde
especialmente á los
y líquiclacióil de créditos del buque; sobre
cumplimiento do las cbligaciunes del capitán Agentes Fiscales de lo Criminal y Corr·eccioy tripulantes; y en general sobro todo con- twl:-10 Promover la, averiguación ó enjuitrato concerniente á la navegaeiún y comer- C'iarniento rle los delito;; que se cometieren
eio maritimo. ~lO. Do t•1tlas las C'ausas de en la jurisdiceióu de ht Capital, y que llerontrabanclo en los puertos ó territorios de g-asen á su conocimiento por cualquier mela Capital.-ll. De todos los delitos cometi- clio, pidiendo para ello las medidas que con1
. nales
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siderasen neccsnrias, sea. ante los .lueees 6 c·ero~ en .JI!Icios, pero podrán hacerlo en sus
ante cualqnier otra autoridarl inferior, salvo propios asuntos ó en Jos de sus esposas, paaquellos casos en que por las leyes pen;de~ dres 8 IJijos.--Art. 1:2;-J. El Fisc<1l de las Cá.mano sea permitido obntr de otic.io.-:2" Promn-, ras será nombrado y removido con las mismas
ver las acciones que correspondan contra In: formalidades que los vocales tle ést.a.s.-Art..
publicación y circulación de escritos, J!.'l'<t- i 1:34. Los A.ientes Fiscales serán nombrados y
hados ó estampas que fueren contrarios á la [removido~ por el Presiüent~ de la República.
moral pública.-;)" Asi~tir nl exámen de tes- -Art. 1:35. ll.l tomar posesión ,Jel cargo el Fistigos y verificación de otras pruchn.~ en lo~ cal y Ajentes Fiscales de lo Civil, prestarán
procesos, y ejerciü1r todas la.s aeciones y juramento en la. Cámara de lo Ch-i 1, y los
recursos pre,·istos en las leyes penales y de Ajentes Fi~cales de lo Cl'iminal ante esa Cliprocedimientos.-4" Requerí¡· de los .Jueces mara, de desempeí'nu· fielmente sus empleos.
el activo despacho rle los procesos, tleüu- -Art. l:dli. Los Ajentes Ficales üeberán dar
ciendo en cu::;o necesario los t'eclamos que conocimiento al Fisc-al de cualquier irregula·
corrrespondan.-0" Asistir ¡\ las visitas de ridarl que notaren, y procurarü.rr la. unidad
Cárceles y •ln.r· da.t.os é informes á los juece:;: posible en la acción riel ministerio, poniéndose
sobre las Ci1USas que estuviesen ü, s11 despa.- de acuerdo con <Lquel fnneionn.rio, sin perjnicho.-Art. lW. Correspontle ;\ los Agentes Fis- cio ele la independencia de sus opiniones.C(tles en lo Civil intervenir: ¡o En todo asunto Art. 127. Los Ajentes Fiscales deberán llevar
en que lmya. interés f'iscal, a menos que ht además de los libros que exprese el reg-Jamenrepresentación de esos intere8e~ estuYiese to de sus oficinas, un registro especial, en
asignada ú otm repartición tvlmmistrativa.- que anotctrún todo~ los asuntos en que apa2" En los juicios sucesorios en los c;tsos que rezca indwlable el interés tl~C<ll, ? pasarán
:por ley corresponr!a.-~l'' En las causas que trimestralmente al Ministerio de Hacienda una
interesen á los establecimientos de heneti- relación de rlichos a~untos y del estArlo en que
cencia. ú otras instituciones del Est-ado, cuanrlo se encuentren.
no tuvieren representante tletermi n;ulo ·por
TÍT!'LO Vlll
las leyes;-4" En las <leclin;tt.oria:-; de jurisdicción Y eontienda de comper.encia: --'>" l<:n
las causas sobren u l ida<! <le matrimorlios celehratlos Rin aut.orizar:ión de la !g·lesia. Católiea
ó sobre d ivoreio entre los casados sin esa
:wtoriímción.-6" En l<ts c;wsas sobre tili<u~ión
v todas las demás relativas al esr,.ulo civil
ele las personas.-7" En los juir:ios sobrl~
vénias supletOI'ias ;l mujeres l'a,sa<l:ls. ti" En
las rleclaratoria.s rle pobre,;a.. --:1" En torios los
rlem:is ctsnntqs en los que el :-Tinistcrio Público rleba ejercer funciones Sc>Q·ún lo dispongan
los Códig-o8 Civil, ¿.[ercantil ,-, leyes especiales.
CAPiTULO !Il

Fiscal de lns

CrímrtNIS

Art.. 1:20. Conesponde al Fiscal de las Cúmaras.-1" Continuar ante cll;t~ la intervención
que el Mini,;i.erio l'úblieo hubiere tt>:Jido n. nt.e
los .Tueees inf'eriores.-:2" Intervenir en los
asuntos que se ]H'omoviet·en relMívns ú Jn.
superintentlencin de las Cúmar:t,,.;, -:-3" ['¡·omover
laaplica.ción •le penas discipliii<t!'ias contm lo~
.Jueces inferiores y demás emplea. rlos snhaltel'nos de la Administración de .ln:-;ticin.--J" !IItervenir en los recursos de f'nerza.--0" Cuid;u·
que los Agentes Fiscales promnen1n l;1.s !J,·estiones que les correspondan.-()" 1\si~tir ;i los
acuerdo:;: de ]a$ C:imar<ts enandu f'nPI'P i:rvit..atlo
CAPÍTULO

I\'

Disposiciones Gene; ·a les
Art. 1:31. Para ser Fiseal de l<ts Cámaras se requieren las mismas con<!iciones que para. voe;tl
de éstas, y m1ra ,\,jent.e Fiscal l<ts de .T11e¡, de
¡a Instancia, con sólo dos h.ños de ejercieio
en el pais, .-le la profesión de abo;mdo.- Art.
122. Los miembros del :\IinisÍPrio Público 110
podrán abogar ni ejercer representación de ter-

»e Jos i)et'ensorcs y Asesores- de Menores
é hum¡):u~es
AI't.. 1:28. L<1 g-uarda y proteceiór> ntlcia.J dP
bs pm·son;c,; é interese~ de los mencn·e-~ é incap;we~. en los casos previstos por· ];e~ leyPs
estilrán ;i. ca1·go de los Def'ensores y ,\sesores
Letr;ulos que en est<t ley se establecen.--Art.
1·2~ Los Defensores tendr;ín Jas sig-uientes
atrrhuciones:-1" Cuidar de los menores huérfanos ó abantlo¡¡aclos por los padres, tutores
ó encarg-ados, tratar de eolocarlos convenientemente, de modo que Sl)an educados ó se les
dé algun oücio ó prof'esió:1 que les proporcione
medios de viv-ir.-:?." En caso de tener bienes.
tomarán las medidas ne!'esarias p<Ha. su se...:
g-uridn.d ,v p<tra que se les proYea de tutores.
-3" Atender las quejas que se les llev;tsen poi'
malos tmt;tllli<'nto~ á menores, tln.dos por Jos
padre:;, pal'ientes ó encargados, y dar cuenta
ú los ,\sesores Letntdc's para que, en caso
eori·espoiHia. elevar la queja á los .Jue!'es ó
tomen por sí me•lidns pnrn evitnr tales heehoé',
sea s:warHlu ú. Jo:;; nwJJOn-.s del poder en que
se encuentren cuando no estc'n e11 el de los
pRdres parn colocarlos e;r mejores condiciones,
ó procediewlo como se considere m<is prwJente.- -4" Imponer pena~ <le reeJr¡sión corecciunal con intervención judicial en las ea.sas
destin<tdas ;tl objeto, á los mcnorl:•.s que observa~en mala conducta. Esas reclusiones no
podrán exceder de 1111 mes.--.)" lnspeeciona.r
los establecimientos de Beneticenci<1 Y Caridatl
é iuformarse del tratamiento y educ;1ción que
se les dá á los menores, <.lanllo cuenta ;í, quienes eoresponda ele los abusos ó tlefectos que
notaren -li" Hacer nrreg-los ext¡·ajutliciales
con los padres sobre prestación de alimentos
á sus hijos natumles. y con los tutores y
curadores :;:obre las personas y derechos de
los incapaces.-7°Ejercer todos los demás actos
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r¡ue fueren dei caso pa.ra la protección de los
menores, como lo hari<t un buen padr') ele
J}1milia. Art. 130. Las disposieione~ preeeJentes son también nplicc.tlJ!es ü la gua.r,la y
protección de las personas é intereses de los
wcapacnados mayores de edad, ~111 e,:elutr en
u~o y otro. en.so los derecho:> que ú íos padre:-:,
lu.J os, parwntes, tutores ~· curado ro" co!'l·es-:
potic!a.n.-"\rt. lill. Los Defensores ele llte!IOI'eo
puer!en llamar y hacer cump;1recerá su de~pa.eho a cwdqU!er persona, euant!o 11. su .JUJCJO
sea necesario, pm·<L el ,[e;;empeíio de su '\Iinisterio, p;tra pedir esplic;u,iones 6 Ctntt.esr.ar
<t cargos r¡Lw por malos trata.mientos ¡'¡ menoz·es ó incapaces, ú por cmt!r¡uier otra ea.tb<1
se t'ormulilsen, Pm,den eon el mismo objeto
rlirigirse á cualquier autoz·idad ó fulll:iuuar-io
público.-Art. JH:3. Los Defen:-;ot•es pueden
proceder de otieio y extmjuc!icialment.e en la
defensa de las personas é intereses puestos
bajo su guarcla.-Art. 133. Los Def'ensores
pedir<in rlietúmen verbal ó escrito y consulütrán á sus Asesores Letmclos sobre L.ts tludn.s
~ dificultades que les ocurran en elclesempeno ele sus funciones.-Art. 134. La intervención en los asuntos judiciales, e!l r¡ue se trate
ele la persona ó bienes de incapaces, conesporule exclusivamente ;i los "\sesores Letrados.--Art. !H;''i Para ser Del'en~or ~e requiere ser ci~ttla.rlano c\l'geutino, mayor ele cincuent<t anos, y tener las aptit.ude~ ttee(~S<t
r·iu.s pm·a tlesernpeiia.r el eargo.-Art. l::JU.
Los Defensores y cbesOt'e::; goz<tl'Ü.tl del :meldo c¡ne les lije l;t ley del ¡;resupuesto, )' los
f!l'imeros ten,[rán pam el desempeño de sus
J'un:iones, un escribiente y un portero, que
:ser<tn nombr,tclos por los lleJ'ensores.-Arr..
13i·. Corresponde á los Asesores ti e menores:1" Intervenir en todo asunto judicial c¡ut) illterese á la }Jersomt ó bienes ele los menores
de edad, dementes y clemús incapaces, y entablar err su defensa las <tcciones y recursos
necesarios, sea cliréc:ta ú conjuntalnente con
los represeutantes de los incapaces.-:?o Dar
dictámenes escritos ó verbales, según el easo,
en aquellos asuntos en que fueren consultados por los Defensores ,[e menores.-Art. US.
Para ser Asesor de .:Vfeno1·es se requieren las
mismas condiciones que para .\gente Fiscai.Art.. 1:39. Los Del'ensore,; v Asesores ,[e menores ser;\n nombmdos y z·emovitlns por el PresHlente de !;e l'lepúblka.
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lu1ber ejereidÓ en el pais, durante dos años
por lo menos, la profilsion de ahogarlo, ó haber desempeñado durante ese término una
magis~ratura.-Art. 148 . .El nombramiento y
remocrór: r!e estos funcionarios corresponde al
Poder .EJecutivo, sin perjuicio de r¡ue la Sup~·ema Corte ó la Cámará de Apelaciones, se
gun los C<1WS, puedan también amonestarlos,
suspewJer·los ternpot·almente ú rlestituirlos.Art. 1-!4. Gozarán riel ~uelc!o mensual que les
a~igne el presupuesto.

TÍTL'LO X
He!

~Iédico

de los 'I'ribunales

,\.t·t. ¡,¡;-,, Habrá u 11 Mé<!ic:o ele los Tribunales
e¡ u e dará los in formes y peacticará los reconocimientos que éstos necesiten y le pidan
par<t el mejor r!esempelw rle sus f•_¡neiones..El Médico será nombratlo por el Presiclente
íle la. h~epública, y gozará del sueldo que le asig
ue la ley tle presupuesto.

TITULO XII
::-lc~retarios

y demás em¡•leados de ht
Cámara

,\.rt. HU. Para set· Secr·etario de las Cámara~

so requiere ser <tbog-atlo.--Art. 1'17. Las
oblig<tciones de los Secr·eüu'ios ser·;in:-1 o ConCil!Tir ú. los acuerdos y redac:tctrlos en el libro respectivo.---:2" Formular los proyectos ele
sentencia en vista de los <wnerdos.-3" Dar
cuenta de los eseritos, peticiones, oficios y
demás despachos, sin demora.-<!" Autorizar
las acrua.eiones, pr·ovit!encias y sentencias c¡ue
ante ellos pasen.-;)" Custodiar los expedientes
y documentos q uc es tu vieren á su cargo, sien·
do directamente responsables de su pérdida ó
deterioro.-6° Llevar en buen órclen los libros
r¡ue prevengan las leyes y disposiciones reghtmentarias.-7a Conservar el sello de las
Cúmaras.-8° Cumplir las dermis obligaciones
que les impongan las leyes y roglamentos.Art. 1-18. Cada Cámara tent!rá dos Ugieres
para las notitit:aciónes, embargos y demás diligencias, y par;1 la ejecución de las órdenes
e¡ U<o recilmn del Presidente.--Art. l'll:l. Cada,
C<tmara tenrlrá además el número de escribientes que fuesen necesarios para el servicio,
un ordemtliZ<t y un portero.·-Art. liJS. Los
Secretario::; y Cgieres y demás empleados, serún nombrados por las Cámaras respectivas y
gozctrán del sueldo que les fije la ley de presupuesto sin que les :-;e<t permitido cobrar
emolumentos ú las partes por actuaciones ó
cliligeneias en lo~ juicios, b;~jo pena de ctestitueión.- ,\rt 1.:11 Las Cúm:tras podrán sepa.rar á sus Secretario:', Ugieres y demás empleados de sus puestos por razones de mejor
servicio público.

Art. 140. L<t defensa oficial se l!ar<i en la
Capit<d rle la Repúblic:J, por un Defensor de
Pobres y A usen tes ante la. Ruprema Corte y
.Juzgados Federales-y por seis Defensores de
Pobres y Ausentes, ante los Juzgados ele Paz,
Civil, Comercial, del Cr·imen v C)orreecional v
para ante hts Cümat·as respeeiin1s.-Art. Hi'.
TÍTULO XII
Los deberes y atribuciones del primero serán
establecidas por la Suprema Cor·te: y por las
Ue los Escribanos Públicos
Cámaras de Apelaciones de la Capital los que
deban corresponder á los demás.-Art. 14:2.
Art. J¿¡:¿ Para optar <Ü eargo de Eseribano
Para ser nombrado Defensor de Pobres y Au-; Públieo, se requiere ~er ciudadano arge:1tíno
sentes se requiere ser ciudadano argentino,' mayor de edad, haber cursaclo los estudws Y
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cumplido las ,Iemús formalidat!cs que esta ley buP n esÜl<lo.--4" Redaetar las actas, declaraprcYieno.-Art. n;-; Las solkitndes par<t optar ciones y diligencias en r¡ue interven¡mn.---5°
á dicho c·;n·go, se present<trún al :VIinisterio Cnstf)(li;tr los expedientes y documentos r¡ne
de .Justici<t eun los siguientes I'OllllJI'ohalltes: l'St u vieren ú su ¡·argo, siendo directamente
-1° Certil'ieado en J'orma de lmber rct11!ido respons;1.bles por sn pérdid<t ó mutila.eiones ó
exánHm de estudios prepa.r;ttorios, con arre- a,lt(o!'<teiones que en ellos se hicieren.--W Lleglo á los programas de los Colegios Naeiona- var los lilJt·os de conocimiento y demús que
les de la República.-'?" Constancia de haber cstablezca.n los reghunentos.-7° J);u· recibo
1)racticado durante ttes aílus con un Escribano de los drwumento~ que les entregaren los
Secretado ó de RPI.ristl''J.--W .lustilieaeión de intc'ruo;Hlo~, siempre que estos In soliciten.-lJuena eo!lllucta. p;;r medio de inf'ormaeión H" PotJer· e;trgo en los escritos, con designaeión
sumaria, aprob:vla. por .Juez c·om¡w.tente.-·1" del dia. y ·lwrn. en r¡ue fueren presentados por
Constanci:t de tenm· In. ed:ul ¡·equerid:t, y dP las parte,;.- U" !Jesempeiiar todas la.s demás
ciudadn.ní:t.- ArL 1;)1 Lc>s que aspiren al !'Utleiones flesigna,l<ts en las leye,.¡ generales y
cargl) rJe Escrib:wo Públieo, <li comeuzar disposicioues reglamentaria~.-Art. IIH Los SeSll pritetic-a. solicita.r:itl ante h Cúnwra de !u cretaJ·ios gozarán del sueldo que les asigne
Civil se le:: insl'!riba en el libro que con tal la ley <le! ~resupue~to, sin que le se:< permiobjeto se llevar:\ en Secretaria. Ln solicitUd titlo cobrar emolumentos á 1<1s partes por
ser:'L también lirm;ula por PI E~c1·ibano cot1 actuac.iones ó diligencias en los juicios, só
'fJUien hayan de practic;tr; y e1: caso que el pCJI<.t de ,[estitueiótJ.-Art. J(j;, Es prohibi,lo
aspirante eamhiase de ofieina, '!eb.ed. hacerlo á los Seeretarios admitir ¡];\divas ú obsequir's
s<tber con las mi~mas form:Llid<td.es á l:t Cú de parte alg-nna que wuga interó~ en los
nuu·;t p;t,J':t la dehi1l<l anotación.-¡\rt. F>5. El juicios que tramiteu pm· su::; olidnas baj0
Ministro de .Justicii1, en el e:~so fiel art. 1.-,i], pena de destitución.-.\J'L Jlí(j Las aetu:wiollltwdará p:tsar la soliciw,J con tt"los sus ;w- up.s y <lilig-enci<ts :;ólo podrán hacerse per::;oteeedente::; ;\ ln. Cúmm·a de lo Civil, pa1a que nalmr•nte por los Secretarios, h;tjo pena. de
si óst:t no enr~ontt·;u.;e observ:H'ió:l·, prore,[a ;\ multa de cit,enrJnta. pesos, d dohln n11 caso de
tomar el ex:imPtJ.- El r•x;inJeJJ n'rs:u·;l:-1" ¡reincidencia y suspetJ:;ióJI ó de~titueión si
Sobre lo~ Códigos (:i,'il. Com<'J'"ial .v PenaL- pel'sist.iernn Pll la falta. --Art. lli7 Lo~ St•(Tü:20 Sobre los Có,li!--\"OS ele_' Prnce,limieutu~ Ci,·iks, J t<1.rios _11_o_ podr:\.11 ;1ctua1' e11 <1-~Ut:t.os de su::<
ComcreJa!es y Pt,n;des.---:3" sohn~ !:1s obl¡g·a- parw11tes det1tro dc•l cuarto grado Jnelustve,
ciones de Jo~ Esc·.J•ib<i.!lo;; Púb!icoc:.-Art. 1;")7 o en aquellos en que ;;us parientes de11tro
Termina.do el ex;imen, se levatltarú aeta en el del 111ismo gTa1lo inlc~¡·vinieren, eomo abogalibro cot'I'es¡Hmdient.e, y si el examiii<U.lo l't!- do~ ó ¡n·oeur<tdorus, liajo pena de nulidad de
sultrtre a.prob:ulo, "e le ex¡wdit·ú ;;u diplom<t 1.o,lo lo obr:do cu11 su i:,tm'H\111'-iún .'- d1d JWpor la. C:im:1ra, que ~m·;l regi~tra.,[o en el \Ii- go de' iodos las gasto,;. K'<1. nulidad solo ponisterio de .Ju;;ti<:ia.-,\J't. ¡,-¡;--) En (';¡,.;(_) de 1)() drá j)l'OIIUIJ!'Íal'se ;i, peticiótl dt' rml'te, pel'O ()11
:ser aproL;tdo, no podrá Jll'e~c~ni.:n·se ú lllll'Hl ning-ún 1:asu será ¡w.¡·mil.ido inYuearla al paexámen lwsta, 1.lespues <le u11 aiio. ---.lrt. ]:)U ¡•ienw.-Art. lUS Los Secretarios t~st.:in ohliLos J:i.;sct•ib<tnos, <entes de entrar al ejel'cicio g·:u_los ;i_ gua¡·,lar absolut<t re~ena de i1.>dns
de su cargo, prestarán juramento ante Ut los actos r¡ue así lo n'r¡nierau.
Cámara de lo Civil de desempeüarlo fielmente.
-Art. 1130 Ln~ Abog-:vlos qtll' quicl'ell optar al
CAPÍTULO ll!.
carg-o 1le Eserib;wo, liehet·ún ~olidta¡·lo en la
mi~ma forma, :tcreditando sol:unent.e su edad,
Dr1 los Esr;riiHOUJs de Rc.f}i~tro.
buena, conducta)' eiud:ulania. y en vista de es,\rt.
JnD.
El Escribano de H..eg-istro es el
tos justitlcntivos se ll>s expe,[irú. el <liplom,1
i'nneionari u público ant.oriz:ulo p<~l'<t dar fé
correspondiente.
eon!'ol'll11~ :i las leye~, tk hs actn,.: y cnntra.tos
que antl) él "e e:de::dicren ú pa~HreJJ.-Art.
CAPÍTI'LO I.
170. I!:tbrú tantos EsCI'ibanos de He;.d~tr·o como
he_,_,·istros, y no podl'<i :wmentarse el núm,:ro
1
! de e~To~ último,; acwaimente existentes e11 la
Art. Wl Lo~ Sloeretnrio:-; ;.;otl lo:-; f'lllJ<oiona- ·Capital de la Hepúl.Jiir·a, hasta que ei acrecenríos encar;.mclo.s de aenwr et; los juicios ante tamie;11o de la pold:wió11 In rer¡uiera.. -.\rt.
los .Jueces LPirados-Art. 1!;:? Para desempeílar 171. Compete ni Poilrr· EjecntiYo !;:1. creael c;:u•gu deberán leJWl' el ti111lo de :1bo:zado ó ciún de JH11"1'0s H.egistJ'os: prévim; lns inf"ormes
Escrilmnos, y ser nombrados por la C;imat·a que 'can del rnso. teniendo siempre en visüt
respectiYa ;i_ pro¡mest.:t <le los .Jl!PC!'s.--,u·t. q1w ]la.ya un Regi~tro pnr cada diez mil ha103 La.s J'uneiones de los Sücreiarios sent:J:- hira,ntrs en la Capitai.--Art. 17-2. Lns escritu1" ConeUJTil' diariament,e ni de:::pa.clio, ~- pre- turas ~- denüs actos públicos, :;ólo po1lr:in ser
sentar ni .Juez los esCJ·iios )' dOC'UI11Pilto;;; qne autoriza.tlos por los Escribanos de RPgistro
le fueren entreg·ados por los iníerPsado;;;.-2" ¡ ,\rt. 17:3. Los EscrilmtJos de Regist1·u al tomar
Autorizar las resolnci·J!Ie:" de los .Turce;;, In;;; posec:ióu de ~u oilrio, rlepositnr:i.rí rn el Banco
dilig-eurins y dPm;\:-; :tct.uaciones que pa~en N;cciollal eomo ftanz~t diez mil pesos en tituante ellos, y darles su drhido cumplimienin lo~ de deuda. pública, tia.nza r¡ue se mantendrá
en la prntc r¡ue !P conci('l'fi<J.-il" ()¡·g-aBiZ<1l' mientras de:sempelie el cargo. !'~Sta. fianz~l
los expedientes á ml'difht que ;";e vay<.~n J'or- pollr:\ ser personal.--Art. 174. Los Esrrilmnos
mando, y cuidar de que se mantengan en de Registro estún oblig<tdos á extender los ae-
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to;; v cont.rato.s que las partes les pidieren, no, un ejemplar del arancel de sus derechos.sien::to contmrios ú las leyes, sin qne puedan es- 1 Art. W7. Lo,; Secret<trios no potlrán ejer·cer ht
cus:tr:>e 1teesaobligacióu bajo pena de respon<ler abogaeict ni rn·ocuraeiones e::;peciales, so perm
por los. daiíos y perjuieiosque c:wsa.rer~-Art. de ,Jestituciór1.
¡¡;,_ Los Eseribanos de Registro no poclmn ser
TÍTULO Xlii
separados de su oJi.ei~ mientnts dure s.u buena
conducta.---Art. 1 1ü No podran residir tuera del
Dt•l Registro y Esm·it.uras
territorio tle la Capital, ni ausentarse sin
permiso prévio de la Cúmara ~e lo Civil.Art. lSH. Las escrituras públieas deben ser
Art. 177. Sólo fJ"dr;'m t.lesempenar el eargo
de E"crrbano 1le l{egistro, los qtH~ tengan Ü1- exten<litla,; pur el E,;cribano en el H.r~gistro.
ptum:ts de Escribano" Públicos . -Art. 171-l. En Art. loU. El Escribano t'oruHu·i:i el lteg:istro
easo de enl'erme,lad, ctusencta u otro rmpetll- con lit eoleccion ortlemtrüt de hts e,;el'ituras
mento transiwrio, po:lrá el Ese1·ilmno de Re- matr·iccs autoriza1la,; clurn.nte el año, haeiengistto que no te11g:t :dsc;ritu, p1·opuncr· il la llO 111!0 ó más tomos folia1los. --,\rt. !DO. Las
Cáma,ra ele lo Civil un ~uplcnte que aetuara cscl'itueas se extellllerán en cuadernos ele papel
bajo la re~pot1Sitbilicla<l del proponente.-,tl't. del sello eorrespon,[ient(', tle cineo pliegos cada
l7U. Los E~erib:tnus 1le Registl'o ~er·ú11 uom- uuo.-·Art. l~JL Estos cwtclernus serán de pabrados y remrwidos por• el Presiclente ,[e la pel con sello )' timbre espcei<tl p;u·a los ReRepública, y prévio int'orme 1le las CátnM<tS grstro,;. ,\u tes de usar Lle ellos, los Escl'ibanos
de lo Civil ó Comerei<tl, según correspul!a so- l!ae1tn sellu cada hoja po1· el Seeretario de
bre sus aptitude~ y conduct.a.-Art 180. Ca- la Cümam de Apelación respectiva, con el seda E~cr·ibano de Reg·btro podr:i tener un Es- llo ele! Tributml.-,trt. 19:3. Cacln, l{ewistro
cl'ibano acl::;critu á su oficina, y será nombr:t- eomprentler:t la,; escrituras mat1·iccs Je un
üo en la misnm rorma y condic·iones de los año, contanrlo desde el ¡o de Enero hasta el
titulares, y Cut1eior~ctr:i (;on la respons;"Lbilidacl ;)[ tic Dieiembre inelusive.-Art. 19:3. Todas
conjunta 1lel Gel\~ ele la Otieina.-El Escriba- la,; cscritums mat.riecs llevarán el núm. que
no arlscrito reernplaz:tr•á :d titular en los ea- les eoncspomla eseri to en letras pOl' órden de
sos del artículo 17¡-(, c,nno :tsi ütrnbién en los fe,~ has. -Art. l!J 1. Los foj;I.s 1liol Rco·is tro ser{m
de renuncoia. ó tntterte. ,[ebiendu en esto:; úlli- l'oliad<t~, expr·búttdose en letras y" en guarismos ,;;tsos prn~t.a.l' la lict!IZ<L prceeptnnda en el mos el núm. de órden que les conespondn.art,ieulo 1¡·;¡ y wmar puseo;ión rle. la utiein<t Ad. ur;-,, A lit izc¡ n iertl<t de cada llitna de papel se ,[ej<trú. 1111 rnút·jen pur lu mcnus de lít
préviu inventnJ•io.
tercer~t pm-te.-Art. lflu. Los Eset'i lmnos conCAP!í.'ULO !![.
servar:in ettcarpct;v.las la,; e,;critu !'as matriees, lmstct que se eneuaderne el Registro.Dispiisir;iones Comunes.
Art. !DI'. C<t1bt Registro y er.t1la tomo 1le ReArt. 181. No lll!Cdon ser Escr-ilmnos:-1" Los gistro lll•\·a.l'~t u11 illlliCP q tw expresará resencausa1los por· r:mtlquiel' delito, mientms 1lurc pecto ú calla instrumenw, el nombre de los
el proeeso.-~" Los que hayan sut'rido er,nde- otor-g:wtcs, l<t feeh;t del otorg:uniento, el obrm clencro ci J'nem del p<ti~ po1· enalquicr eh- jeto del aCoto ó eontrato y el t'ólio del ReJrisse de deliw.---:l" Lo" concm·~a,los ó litllidcJ~ no tro.-,\rt. .tUS. Los l<~scrib:tnoB tle Registro Úmrehabilit,;ulos.-Art. lK~. No pueden ausenwr·- dr·ún un sello eo11 que 1lesignarán todos los
se sino eo11 autor·iza,;ió:I ,[e lo,; .lueee~, ün actos pue "torguen ó eertiJic¡uen como Otlei<teuanto á los Secretarios, y con la ele la C;\ma- les Públicos.--·!~! sello tleber1t ser registrado
ra de lo Civil, los de Registto.-Art. lS:·J. [<;s en ln. Secceutria de la Cámara de lo Civil en el
prohibido L<Lllto ,·, los Ii;scrihanos Seerewrios libro que se Ilevarú al ef'ecto.-Este sello excomo de Registro, ejereer pot· sí 0 pot· medio Pl'I)Sarú el nombre y profesión del runeionnde otras personas, el comel'cio. ni formar p<tl'- rio, y nu po1lrá vari;trsu sinó eon conoeimiente de <tsociacione~ comer·eiales ó ele sus direc- to 1le l<t Cúmar:t y pot· motivos que é~ta en~
torios, c:uanrlo esLUYiescn est:tbleci¡los c'n la. cuentre ,;ufieientb.- Art. 1D0. "'>lensualmeuCapit;"Ll, pero puerlen tener aceionces en socie- t,es lcls .Escribanos de Registro pas:tt·án al Predades at1ónim;ts.-Art. lSJ. K; igualmente pro- si1lente 1le In. C?tmM·a rle .Apc,laciones respechibido b:tjo pena 1le destitución, fornmr socie- tiva., u na relac.ion rle la.s eserituras otorga.1las
dad entre los Escribanos Secret:crio~ col! los durante el mes, expresando el nombr·e de las
de Registro pam el 1lesempcño de su profesión, partes. ele los testigos instrumenta.les y 1le
y repartirse los emolnmento~ que les eorrcs- eonncimiento, el objeto del aeto y contrato,
pondieren.-Art. 100. Los K·wl'ibanos ,¡e Regís, la l'eeha. 1lel otorgamiento, las que serán artro 1leber:in sujet:use (·strict<tmente en el cobro chivailadas en orden por la ~eeretiLl'Íil, de l<t
de su~ rlereelw~, <t lo que prescriba el :u•aneel Cárna.m.-Art. :3 O. Los Eseribanos de HeJ.dsque se tlictáre, y estarán ubligailos á haeer tro son re~pcm~<tblc·s de la integrhlitrl y ccmcon~ta!' en los testimonios y demás actos que scrvaeión de los Registros.-Art. :301. Los Reexpidan ó en que intet·veng<w, lo que perciban gistros no po1lritn ser extraídos de la otieina,
por dereehos, bajo pena de eineuenta pesos de sinó en ea.so rle fuerza mayor, ó para su trt'Lsrnul ta por cad.a omisón en la eonstanei<t ó por lación al Arehivo Ueneral.-Uts Escrituras
cobro in1lebido, pudiendo e11 ca,;o de reincirlen- matrices solo podrán ser desglosadas del Re~
eia, ser suspen,lidos ó rlestitui<los, según la gra- g;istro por ót'tlcn de .Juez competente, euanvetlad tle lo,; heehos.--Ar·t. 1Sü. Deber:i.n asi do se trate 1le la comprobaeión de un ile!ito,
mismo tene1· en sus oficinas en lugar visible rlej~Lndo el corre:'poncliento testimonio.-Art.
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202. Los Registros del)en conservarse én re-: el cueJ'po del acta, y autorizada al final por
serva, sin que sea permitido consentir que per- el Escribano.-Art. 200 Los Escribanos deben
so na alguna se imponga de ellos; pero los intere- cuidar estrictamente de salvar al fin de casados en una ó mas escrituras, sus represen- da escritura, las testaduras, interlineaciones,
tantes ó sucesores, podrán imponerse de su rasp,uluras, errO!'es y omisiones en que hucontenido en presencia del Escrihano.-Tam- biesen incurrido en el cuerpo de ella, en prebien podrán inspeccionarse una ó más escri- sencia tle la,s partes y testigo:; que deban sustura;:; con órden del .Juez competente á obje- cripir el acto, ba,jo pena lle responder por los
to de cotejos. reconocimientos caligráficos, danos y perjuicios que pudieran originarse, si
confrontación de firmas ú otros análogos.- por tal omisión se anulase la escritura.-Art.
Art. 20a. La disposición del artículo prece- :310 El otorgamiento üe la, escritura, firma de
dente no será aplicable á los testamentos y las partes, testigos y Escribano, debe hacerse
escrituras de reconocimientos ele hijos natu- en un solo acto. El Escribano que contNvirales, que mientras vivan los otorg·antes. sólo 11iere á esta disposición, lmcíendo firmar á las
á ellos podrán ser enseñados.-Art. :204. Solo partes ó testigos en actas diferentes ó fuera
se usará para las escrituras y testimonio", tin- de la presencia ele una ;y otras, sera destituita negra y sin ingTedientes que puedan co- do sin per:juicio de las denüis responsabilidarroer el papel, atenuar, borrar ó Jmcet que des en que pueda incurrir.-Art. 211. Si el Esdesaparezca lo escríto.-Art. '2Uo No podriw cribano no conociere <L las partes éstas pueser testigos en las escrit,uras públicas los me- tlen justiticar ante él su identüla<l personal
nores de edad no emancipaLlos, los dementes, con dos testigos que el Escribano conozca,
los ciegos, los que no tengan domicilw ó re- poniendo en l<e eseritura sus nombres y resisidenci<t en el lugar, las mugeres,· los que uo cleneia, y dando fé de que los conoce.-Estos
sepan Jirmar su nombre, los tlependientes del testigos firmarán el actu,.-Art. 212 Si los otoroficial público y los depenclien tes de otras oJi- gantes fuesen representados por mandatarios
cinas que estén ,euto~%1Qil para formar es- el Escribano debe expresar que se le ha precrituras pública.s, Jo¡;-parientes del oficial pú- sentaLlo el respectivo poder, trascribiéndolo
blico, dentro del cuarto grado, los comercian- en el libro del Registro junto con la escritutes fallidos no rehabilitados, los religiosos y ra. Lo mismo debe hacer cuando las partes
los que por sentencia estén privados de ser se refieran á algun otro instrume11to púlJlitestigos en los instrumentos públicos.-JI.I't. co. Pero si los instrumeutos estuviesen otor201) Las escrituras deben hacerse en idioma gados en el reg·istro del Escribtwo, bastad
nacional. Si las pa1tes uo lo ht<blaren, lrt es- que éste dé fé de hallarse en su protocolo,
entura debe hacerse en entera eonf'ormidad iwlicando l<L foj,, en que se encontraren.á una minuta firmatla por las mismas partes Art. 210-Son nulas las escritura" que no luen presencia del l~scribano, que dará fó t!el Yiesen In designación del tiempo y lugar en
acto y del reconocimiento de las Hrmlls, si no que fuesen hechas, el nomhJ'e de los otorgn.aulo hubiesen firmado en su presencia, tradu- tes, la firma de las p;u·tes, la Ji¡•ma ~t ruego
ciclo por traductor públieo, y si no lo hubie- de eila,;, euallll<• no sep<UJ ó no puedan esre, por el que el .Juez nombrase. La minuta eribir, la trascripción tle las ]Jroeurneiones ,·)
y su tl'<1clucción, deben quetlar pr·otoeolizados. documentos h:tbilit:t!J1.ec;, y la. pt'J:;e!JCia y fir-Art. :-207 Si alguna de las partes ó ambas nm tle los testigos en el aeto. La inob~enan
rueren sordo-mudos, ó mudos que sepan es- eia de las otras Cormalidades no :wula las es·
cribir, h1 escritura debe hacerse en con l'or- cri11ll'a~, [H'l'O Jos l~~<cl'i b;uws ó i'UJJeionm'ios
midad á una minuta que dén los interesados, públieos puetlen ser ]Je!Ht<los pot' sus omisioíirmada por ellos y n1eonocida la 11rma ante nes, con una multa. que 110 b:1_je de trescicmel Escribano que dará fé tlel hecho. EsL1 mi- to:; ]Je;;os ui exceda de mil.-Art. :214 Es nula
nuta debe quedat· también protocolizada.-- la esc¡·itul'~t que no se lmile en la página del
Art. 208 L<t escritura pública t!ebe expresar protocolo, donde ~e¡rú n el órt!en cronológieo
la, naturalezft del acto, su objeto, los nombres debi<L ser extendida, sientlo responsable el esy apellidos de las personas que lo otorgasen, cribano de los daiios y pe1juicios que ocasi son mayores de edad, su esta.do t!e familia, sionc-1 estfl nulídatl.-Art. :2IG El Escribano desu domicilio y vecindad, el lugar, dia, mP.s y be dar á las parte~ que lo pidiesen, cópia a.uaño en qne fuese iirmat!a, que puede serlo torizada de la escritura que, hubiese otorgacualquier tlia, aunque sea domilliW ó feria.do, do.-Art. :21G Siempre que se pidieren otras
ó de tiesta religiosa; el Escribano tlebe dar Cé cópia.s por lmberse perdido la primera, el Esde conocer á los otorgantes, y concluida In, cribano deberá darlas: pero si en la escritnescritura debe leerla á las partes; salvando ra, alguna. de las partes se hubiere obligado
~ti fina,! de elh, lo que ;;e haya ese rito entre á tlar ó ltu,cer a!gu11a eosa, la segunda cópia
los renglones y las testaduras que se hubie- no potlrá darse sin autorizn.ción expresa del
ran hecho. Si alguna de las parteo- no S<tbe .Juez. -Art, 217 Tod<t eópia debe darse eon
firmar debe hacerlo á su nombre otra perso- prévia citación tle las pRrtes ioteresadn,s en
na que no se<t de los testigos del instrumen- ht escritura, las cuales pueden comp;nar la
to. L<t escritum hecha <Lsí con todas las con- exactitud de la cópia con la matriz. Si no exisdiciones, cláusulas, plazos, las cantidades que 'i tiesen ó se hallasen ausentes, el .Juez podrá
se entreguen en presencia del Escribtwo, de- nombrar un Oficial público que verifique la
signadas con letras y no con números, debe exactitud de la cópia.-Art. :318 Si hubiese
ser firmada por los interesado,s en presencia ~<lguna variación entre ln cópia y Jt¡, esei•ituLle dos testigos, cuyos nombres eonstarán en 1 ra matriz, se estará a lo que ésta contenga.
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-Art. 219 Lcts cópias de las eserituras de que, Las inscripcioq.es ordenadas en el artículo
habla:n los artículos anteriores, hacen plena fé anterior, sólo serún obligatorias pam los tícorno la escritm·u nuttriz.-Art. :"220 Los tes- tulos, ftctos ó contratos celebrados con postimonios üe las escrituras matriee:s, con ten-: tcrioridad al establecimiento del Registro crea¡lrán la citación del Registro y número que üo por· est<L ley, salvo lo dispuesto por el Cóen él tenga la e:scritnJ'<I, con que concuerda¡¡, eligo Civil en materia de lripotecas.-Art.
y deberán expedirse firm<tdos y sellaclo.s r:or 2:§l Para que puedctn ser inscriptos los títuel Escribano üe Reg1stro y con las demas lor- los eprxesallos en el articulo 2:26, rleberán esmalid<tdes de derecho.-Art. :¿;¿1 Al espedir' tctr consigvaclos en e;,;critura pública ejecuto.
un testimonio el Escl'ibano anotará al márgen ria ó documento auténtico.
de la escritura nu1triz, la persona p<tra. quien
CAPÍTULO ll
se expida y ,la feclut.-Art. 2·2:? Los Presid~n
tes de las Cttrnaras de Apelacwne,; mspeccwnan~n lees Otieinas del Registro ctttht tres meses
De la fin•JJW y etecto de lrr inscl'ljJción
or·<li r,ariarnente,ó tultPS si lo juzgaren opor·tuno,
Art. :!29 Potlr;( solicittu' illllisti ntamente
á tin ele examinar si los Regisuos estt\n bien
llevados y c,¡n,;erYatlu~ en la f01;ma. que esta la inscripción de los titnlos:-1" El que tr·aley y regl;unenws deteJ·mirmn, pudiendo de- mite~el derecl!o.--:2" El que lo adquiera.-3"
cretal' medirht~ diseiplinaria~ por defectos ó El que teug;t la !'epeesentación legal de cuaJabusos que nor,asen.-Art. "22;) Que<l<wdo va- quiera, <le ello,;.-4° El que teug;t interés
cante el puesto <le alg·u¡¡ Escribano de Re- en asegurar el derecho e¡ u e se deba insinscripción deberá
~ristro el .Juez Civil en tUI'IIO ó de Comercw, cribir.-An. :200 Toda
~eu'un' el caso, proceden\ en el 1lia á cCJTtu· C011tener·, bajo peua ,¡e nuli<latl, las ciret"Registro t!el nño, ponien<lo eonsüwcia tlel cunstancias siguientes: 1" La fecha üe la pr·enúmero de escrituras que contenga, fecha Lle sentación Jel titulo en el Regist1·o, con esla última en que se hubiese otorgarlo, y número presi0n de l<t llom. -:3" La HaLm·aleza., situaele hojas del ¡_..rotocolo, firrmtndo esa constan- ción, medida supertlcial y linderos de los incia con el Secretario y signándola con el ,;ello mu(;bles, objeto de la in~cripción.-;:P La nadel .Juzga<lo.-Art. 2·2,1 Toda queja contra los tur;deza, valor', exten,;ión, co!1dieiones y carproeedilÍ1ientos <le los Escribano~ en t'.l ejer- gas tle cualquiera especie del elereeho que se
cicio 1le sus l'un<:ioHes, será llevada ú cono- inscriba.-'P L;t naturaleza <lel titulo que se
eimient.o ,[el Juez ele l" Instancia, Civil <.l Co- inscriba y su !'echa.-:->" El nombre, apellido
mercial en tlll'IJO, quien oirú al interesntlo y y <lomicilio ele h versoua ;'t cuyo favor se
al EscrilMIW y ¡·e sol ver{t su mttr•iameute _ en haga la, in~criveión.-(5" El nombre, apellido
juicio verbal, eon <epelación para ante la Cá- y domicilio <le la persona 1le (¡uicn procedan
inmecliatamente lo~ bienes ó <lereclws que se
mara respectiva.
deb<w inscribir.~/" La designación de ht ofieinn, ó archivo en qne existe el titulo origiTITULO XI\'
nal. --tl" El nombre y j urbdiceión del Juez ó
Uegi~tl"n de la l•t·opiedad, de HipotN~a, de Tribunal que haya pedido la ejecutoria ú or!i;mhaq.!;o é InhibicionNl
denadu la inscripción.--[}" La firma del encarga<lo del Registro.-Al't. :2:)! Si el titulo fueCAPÍTULO [
se un <locumento privado que haga, constar
un contrato de loear·ión. deberá ser reconoDe los lituios r¡ue deben ÚISr:J'tin'rse
cido poi' los owr·gantes 'ante el enc<trg-aclo del
Art. :tZ:í Créase ¡~n la Capital de la Repú- Registro, quien lo agregttl'ct al protocolo con
blica una Otieina de r·egistro de propierlade~ l;t debida constancia del reeonocoimiento.-hipotecas, embar•g'OS 6 inhibiciones.-- Art. 2:?r; Art. :?~J2 En la inscripción rle los contratos en
En esta otiei na ~e i nscribirún:-1" Los ti tu- que hay ;e mediado precio ó entrega ele elinero,
los tra~lativos rle dommio <le inmuebles ,,\ se lHtrá mención del que resulte del titulo,
derechos reales impuestos sobre los mismos. así ~~omo de la forma en que se hubiere he-2" Los títulos en que se eonstituyan, rer:o- cho ó convenido el pago.-Al'L :?;J;) Si la insnozean, modiliquen ó estingan derechos de cr-ipción fuese 1le traslacióu de dominio, exhipoteca, usul'rncto, uso, lmbitaeión, servi- pres;crá si ésta se Ira n'.riticauo á titulo grarlumbre ó ctmlc¡uier· otro derecho real.-:1" Los tuito ú oneroso, y si se ha pagarlo el precio
actos ó contratos en cuya vir-tud se adjudi- al contado ó se 11::. estipularlo ~L plazo: eu el
quen bienes inmuebles ó derechos reales, aun primer caso, si !Ja, pagado todo el precio, ó
cuando sea con la obligación por parte del qué parte de él: y en el segundo, la forma y
arlju.lieatario de trasmitirlos á otro, ó inver- phtzo en que se haya estipulado el pago.tir su importe en objetos rleterminados.-4° Iguales circunstn,ncias se expresarún tambi6n
Las sentencias ejecutoriadas que por !terencia si la traslación 1le dominio se verifiease vor
prescripción ú otra eausa recouocieren adqui- permuttt ó adjudicación en pago, y si cualJ·ielo el tlominio ó cualquier otro derecho real quiera 1le los adquirentes quetlase obligado á
sobre inmuebles.-6" Los contratos <le arren- abonar al otro alguna üiferencia en dinero ó
Llamiento de bienes raices por tiempo deter- efectos.-AJ·t. :234 Las inscripciones hipotecaminado, que exce<la de un año.-6° Las eje- rias ele crédito, expresa.rún en todo caso el
cutorias qne dispongan el emba,rgo <le bienes impO!'tA y plazo ele la obligación garantida y
inmuebles 6 que inhiban á una persona, de'1 el int<,rés estipula1lo, sin cuyas eircunsta.ncias
la libre disposición de los mismos.--Art. 227 no se consideral'á ¡;stn asegurado pur· hthi-
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poteca.-Art. 230 Las inscripciones de serví- demandare en ¡mc1o la propiedad de bienes
dumbre ;;e harán constar; ¡o En la insn·ip-, inmuebles ó 1<1 constitución, <lecln.ración, 1110-'
ción de propiedad tlel preüio sirviente.--:Jo' dificación ó extinción de cu;.dquier dereelto
En la inscripción de propied;td del predio reaJ.-:¿o El que en juicio ejecutí\'O ohtuviere
domiuante. - Art. 236 El cumplimiento de ;i, su favor mandamiento de embargo que se
las condiciones suspensivas, resolutoria~ ha.ya hecho efectivo en bienesntices del deudol'.
ó rescisorias de los actos ó contratos ins- -::Jo El que en cualquier juicio obtuviera
criptas, se hará const;u• en el Registro, bieu sentencia ejecutoria que afecte derechos reales.
por una nota margimü firmada por el encar- --,1° El que eu juicio ordinario obtuviese progalio del Registro, si se consuma la adquisi- videneia que ordene el embargo p1·eventivo
ción del derecho, ó bien por una inscripción ó prohiba l;t enajermeión de bienes raices.á favor de quien crrre,;ponda, si la resolución 5" El que presente algún titulo cuya inscripó rescisión llegn, á Yeriüear~e,-Tambien se ha- ción n<i puella hacerse deünitiYamente por
rá constar por medio de una nota marginal, falta de algún requisito subsanable.-()" El
siempre que los imeresados lo rcelamen 6 el que en cualquier caso tuviere derechos á exiJuez lo mande, el pttgo de cualquier cantithvl gir anotación preventiva, de aeuerdo con las
que llaga el adquirente ó <leudor elespués de leyes gener;des <i en v-irtud tle resolución
la inscripción;-Art. :2:.:J7.Inscripto en el Regís- judicial.--Art. 2,18. No podrü. hacerse anotación
tro cualquier titulo traslativo del dominio de preventiva sinó por manda.to judieial. -Art.
los inmuebles, no podr;i inscribir·se ningun 2"1D. El acreedOl' que obtenga anotación ;i, su
otro de fecha anterior por el cual se trasmita favor en los casos d<~ los incisos :3, 3 y 't del
ó gmve lit propiedad del mismo inmueble.-- art. :J:.lG, ser;\, preferido en cuanto ;i los bienes
Art. 238. Las escrituras públicas de actos 6 anotarlos, á los que tenga.n contra el mismo
contratos que deban inscribirse, expresarán deudor, otro crédito contraído con poste¡·iopor lo menos todas lns ciretwsta.ncias que ridad ü. dicha anotación.-Art. 250. Serán falbajo pena de nulidad debe contener la ins- tas substumbles en lo~ títulos presentados á
cripción y sean relativas á las personas de inscripción para el efecto de anotarlos prevenlos otorgantes, á los bien~s y á los derechos tiYamente. las que at'eeten á la validéz ele!
inscriptos.-Art. :2~:l9. Sin pe1:juicio de lo tiis- mismo titulo, sin produeil' necesariamente la
puesto por el Código Civil, re~peeto de l;ts nulidad de la obligación en él eonstitnirla.. llipotecas, los actos ó eontratos <t que se retlere Se¡·;'m falt:ls no su b~:tnables que impidan la
la presente ley, sólo tendrán efecto contra anot:wióu. las que produzcan necesttriamente
tercero~ úesrle la J'pcha. rle su inscripción en aquella nulidad.--Art. ·201. En todos los C'asos
el Registro.-.-\rt. :HU. Cna vez establecido el üe ;motaeiún vreventin<, podr;t exi.~.rir d inltegistro c1·cado por esta ley, uingún Escribano te!'esado que el Güfe de la Oficirm le dó eópia.
podrá extender, aunque la~ pa.rtes lo soliciütsen, ele dicha :tnot:wión, autorizada con ~u Jirma.
escritura alguna que trasmita ó modifique v en la. cn:tl eon~te "¡ lm~- <! no pendiente;.:
derechos ren.les sin tener á 1« Yista el certifi- ;le Regi~tro, alg·u¡¡o;.: otro~ títulos l'e.JaUvo~ ni
eatlo del encargado del Registro, en qne cons- mismo l1ien y ctwlc~s st:<lll estos <>ll su caso.-te el domi1tio del inmueble y sus coneliciollCS Art. :?;")"!. Cuando la. anot:u:iú1i prevPntivn. ell;
actuales, bajo pena ele destitución ele! cargo 1111 elm·eelw ~'" ''OliYim·t:t e11 im<Cl'i]l('ie·m el<•fisin per:juicio de l:ts responsabilicl;ules eiYiks.-- nii.iva. e!''_l mislll\', ;.;uJ'l.JJ'<t ést.;J sus eJ'ec1;1.s des-.
Al't. :211. Parn determln:tr la preferencm entre de la fe<' ha el<' Lt anot:u:wn. "\rt. :2;,.-). Las
dos u nHi> inscripciones rle mm mism:t J'eelw, 1 anolaeiones Jll'P\'l'lltiYn~ eompn•n :, l'Úil Lts ciJ·relativas al mismo bien, se <ltenllm·ú ;i, la i ro\111~1-anc:ias r¡ne exige.n Jl:tl'<L l:h in~cipcion<>s
hora ele presentación en el lte.!!'ist.ro, de los los ar·Ucnlos :22!), :]:Jo. 2:ll, :JH·J, :233 y ;J:ll.
titnlos re::;pectivos.-Art.. :.l<J.-2. Se Ci>liRiclnra. Lo~ qnr r!Phnn sn origi'll ,¡ lll'UYitlencias de
como f'eelut de la inscripeión pam todos los embargos, expreSitrán a;lrmHí,s las eaus<ts que
efectos que este\, deba. producir, la fecha riel les haya dado lugar· y el importe rlro IR olJI.iasiento de la prescntar;ión que :tlclJerit <:onstar gae.i~in r1ue 1:1 lllliJiel'e u1·igi n;ulo.-A 1·t. :2:-)4.
en la inscripción misma.-:\rt. :J4:J. Las ins-J L1s anot<tciorws ¡n·evcntivas se ha¡•;in en el
cripciones de los títulos expresado::: eu el mismo lihrn en que eorresponrlerín, h:tc<w la.
articulo :2'2G, serán nulas cuando c:trezcan de inscripción, si el dereel10 :motaclo se convirlas cir<:unstanei,1;; comprendirln,s en el artirulo tiPse en rlereehn iuserinto.
:JJ9.-Art. :M"L La inseri¡wión no ¡·en<lirla los
aetos ó cont.:·atos inscril)tos, que se;w nulos
CAPiCTLO JY
eon aneglo :t las leye~.--Art. '2ü. La5 ins/Je la e::clincíón ele las úzsci'?:pcioncs y
eripcioucs en el Registro de la propierlacl,
m/IJI rlcirmes 1Ji'I'Venth·r1s
servirún t:omo tíwlos supletorio-; en los casos
ArL. ;.!~¡:), Las inscripciones 1w se exting-uen
en que se hubiesen estJ'aYiado los Protocolos
ú escritnrn,s matriees.-:\.l.'t ..'.l-IG, Las inscrip- en cuanto á tercero si nó po1· su c<weelaciein,
ciones detel'll1inarttn j10l' el órüen de su fcclm ó por ht inscl'ipción rle la tmusfereneia del
ln. preJ'e¡·encia del tiwlo.
tlominio ó llerecllo real inscripto á otra persona.-Art.:20G. La cancelación de las insCAPiTULO III
cripciones y anotaciones preventivas, podrá
De las anotaciones p¡·evcnti¡ms
ser parcial ó toüd:- 1" Cuando se exturga. por completo el obJeto de la lnscrrp¿\r't. 2!7. Podr':tn pedir a.n(,ltaciones preYen-j Óión.-:2" Cuanrlo se extinga también poréompleti vas tle sus respeetivos derechos:- 1" El que to el dereelro inseripto. --;·l" Cuando se decJa¡·e
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la nulidad del título en cuya virtud se hizo la
inscripción.-4° Cuando se declare la nulichvl
de ht inscripción por falta de algunos <le ::;u;;
requisitos esenciales, conforme á lo <líspuesto en el artículo 244.-Art. 237. Podrá pedirse
y deberá decretctrse en su caso la caiicel<wión
parcial:-1° Cmtndo se reduzca el bien, objew
de la insr,ripción ó anotación preventiva,.-2"
Cuantlo se recluzca el derecho inseripw.-Art.
258. La ampliación de cualquier derecho inscripto será objeto de una nuev<t inscripción,
en la cual se hará referencia á ht anterior.
-Art. 259. Llts inscripciones ó anotaciones
preventivas, no se cancelarán si11ó me1liante
escritura pública., en la cual manifiesten su
consentimiento la persona á cuyo favor se
haya otorgado In primera, sus sucesores ó
representantes lejítimos, ó en virtud de providencia ejecutoria contra la cual no lmya
pendiente recurso alguno.-Art. :260. La anotación preventiva se cancehtri cuando se convierta, en inscripción definitiva.-Art. 261. La
cancelación de toda inscripción contendrá precisamente las circunstancias siguientes:-!"
La clase del documento en cuya virtud se
haga la cancel<tción.-2" La fecha, del documento y la ,¡e su presentación en el Re>üstro.
-3a El nombre del .Tuez ó Tribunal que lo
hubiese ex¡)ediclo ó del E~cribano ante quien
se haya otorgaüo.-4' Los nombre,; y domicilios de los interes<ttlos en la il!~cripctón.-<>"
La forma en que lit .cctncelación se haya hecho.-Lu-t. ;2({3. Será nula 1~1 caucelació11:- 1°
Cuando no dé clat·amente ú eonocer la insct•ipCtón ó anoüwióu c>wcelada.-:2° Cuando n0 c,xprese el documento en cuya virtud se hag<t
la ca,ncel<tción, su fecha, Jos nombres y domicilios de los otorgantes y del Escribano ó del
Juez en su caso.-3° Cuando no se exprese el
nombre de la persona á cuya instancia ó con
cuyo consentimiento se verifique la caucel<tción.-40 Cuando haciéndose 1:1 cancelación á
nombre de persomt distinta de aqnell!t á cuyo favor es tu viere he~ ha la inscripción ó anotacíón, no resultáre de la cancelación la representación con que haya obrado dicha persona.-30 Cuando en Ia cancelación parcial no
se dé claramente á conocer la parte del inmueble que hay!l desaparecido ó la p::trte del
derecho que se extinga y la que subsista.-6°
Cuando no contenga la fecha, de la presentación en el Registro, del instrumento en que
se lmya convenido ó m<ll1cl<vlo la cancelación.
-7° Cuando se tleclare falso, nulo é ineficaz
el titulo en cuya virtud se hubiese hecho.-80 Cuando se haya verillcado por error ó fraude.

se llevará en lfbros diferentes, numerados
por órtleu de fecha.-Art. :3613. Le1 sección del
Registro titulada "De propiedad", compre 11derá tollas las inscripciones, anotaciones preventivas y ccwcelaciunes de los títulos expresados en el artículo 22G, con excepción de to.
tlo lo relativo ú las bipotecas, embargos éinhihiciOJtes.-Art. 2137. El Registro "De la propietlatl" se llevará abriendo uno particular á
C<trht il nea, asentantlo por primera partida la
primem inscripción que se pida y agrega,mlo á continuación todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones posteriores sin dejar claros entre unos y otros
asientos.-Art. :368. Los asientos relativos
á Cttda tinca, se numerarán y serán firmatlos por el encargado del Registro.-Art.
2ÜD. La seccion del Reg·istro titulado "De las
Hipotecas" comprenderá las hipotecas, embargos é inhibiciones.-Art. 270. En el Registro
.. De las Hipotecas" se asentarán todas las hipo~ec·ls, embargos é inhibiciones, y su cancelación, asi como las notas marjinales que á
los mismos hagan referencia.-Art. 271. Las
tlos secciones ele la oficina de Registro, llevarán un ÍíHlice por órclen alfabético, según la
letra que corresponda á !a inicial del apelli,[o del tlueño tle los bienes.-Art. 272. Los li
bros índices por órtlen alfabético, estarán divilllllos en seis columnas en cada una de las
euales se fl!Iotarán:-En la primem el nombre
y üomici,io ele los otorgantes.- En la segunda,
l<t feeha y clase del titulo en cuya virtuLl se
lutya consti Ll!iLlo.- En la tercera, el número
con que e~tuviere anotado el inmueble en el
Registro.-En la cmtrta ht fecha en que se
haya hecho la inscripcción, el tomo ó fólio del
Registro.-En la ~uint<t, ht sitmwión del inmueble.-En la sexta, la cancelación cuando
se haga.-Art. :373. El encctrgatlo de cada sección, llevará además un libro llamado "Diario", en que extenderá un breve asiento de
todo titulo que se lleve á la inscripción, en el
n.cto de recibirlo.-Art. 274. Los asientos del
Diario se numerctrán correlativamente en el
acto de ejercerlos.-Art. 273. Los asientos de
que trata el artículo anterior, se extendürán por el órder, con que se presenten
los títulos, sin dejar claros ni blancos
entre ellos, y expresarán:-1° El nombre,
apellido y domicilio del que presente el título.
:3" La hora de su presentación.-3° Ltt especie del título present<vlo, su fecha y el nombre del .Jue~, Tribunal ó Escribano que lo
suscriba.-4" La e~pecie tle derecho que se
constituya, trasmita, modifique ó extinga por
el titulo que se pretenLla inscribir.-5° La
natnralezc1 de l11 finca ó derecho rPal que sea
CAPITULO V
ohjeto del título, presentado con expresion
de su situación.-Go El nombre, apellido y
Uel macla ele lleva¡· el Regist;·a.
domicilio de la persona á cuyo üwor debe
Art. 263. El Registro esütblecido por estn, lmeer~e la in::;cripeión.-7° L<1 tirma del enley, se llevará con las mism<ts form~tlídades carg·¡ulo del Registro y de la persona que
que los Registt-os ele los E::>cribanos Público~. presente el título, ó de dos testigos, sí esta
-Art. :!G4. Sólo darán re los libros que se no pudiera firmar.- -Art. 276. Cuando se exlleven en la fornm establecid<t en la pre:oente tienda en el libro correspondiente, h inscripley.-Art. 2(35. El Registro se dividirá en dos cion, anoütciün preventiva ó ccu1celación i
secciones: una que se titulará ·'De la propio-' que se rellera el asiento del Dhtrio, lo ex~r~
clad" y otra "De las hipotecas". Cada sección sa.ri así en éste, indicando el tomo y follO
35
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en que aquella se hallare, asi como el n úmero que tuviere la finca en el Re¡nstro y
el que se haya dado á la misma inscripción
;;olicitatla.--Art. 2·,7. Al pie de todo titulo
que se inscriba en el ·'Registro. de la propiedad, ó en el ·'De las hipoteCi1S .. , el encilrgado de Sección pondr¡l Ulm nota flrmada por
él, que exp!'ese la especie üe tnscri ¡)Ción que
se haya hecho, su feclJa, la secc1ó11 llel Registro tomo v folio eu que se encuentl'it el Jtúme~o de la finca y ,le la inscripción ejecntada.-Art. 278. Ninguna inscripción se hacá
en el "Registro de la peopieda,[·' sin que se
acredite previamente el pago de los i mpuestos establecidos por las leyes.-Art. 279.
Para que en virtud üe providencia judicial
pueda hacerse un a~iento en el Registeo, expedirá el Juez por dupliCitdo el mantlamiento
correspondiente. El encargn,do del Reg1stro
devolverá uno de los ejemplares al mismo
Juez que lo lHtya dirijido, con úbta flrmada
en que exprese quedar cumplido, y conservará el otro en su oficina extendiendo en él
una nota rubricada, igual á la que hubiere
puesto en ei ejemplar devuelto.-Estos documentos se archivarán por leg:1jos numerándolos por el órden de su presentación.- Art.
280. Se conservarán también en le!.w,jos por
órden de feclms y numera<los los títulos de
otr<L especie, en cuya Yirtwl se concede tota.l
ó parcialmente nlg·una obligación, puniendo
previamente en ellos ia nota á .que se refiere el art. 277.-Art. 2Sl. Los libros del Registro no se sacarán de l<t otlcina ~iuó en
caso de fuerza mayor.
CAPITULO

VI

De la dil·ección é inspecciun del Rel}istro.
Art. 282. La Sección titulada "De la propieclad", estará bajo ht dirección de un abogado.-La Sección titulada "De hipotecas, estará bajo la dirección tle un escrilmno.-Art.
283. Los encargados de cad:1 .Sección consultarán con el Presidente de la Cámara. de lo
Civil cualquiem duda que se les ofrezca, sobre la inteligencia y ejecución de esta ley ó
de los reglamet,tos que se dicten para a.plicarla.-Art. :28 11. Correspontle á los encargados
de cada. Sección:-1° COJ:senar y lleYar el Registro con arreglo á las tlisposiciones tle la presente ley.- ;¿o Formar anualmente un est:lrlo
del movimiento de !<1. propied:ul, con arreglo
á los datos que Euministre el Registro.-Art.
285. Sin perjuicio de las <lisposiciones consignadas por el Código Civil pa1·a las faltas
cometid:ts por los Oficiales Públicos, los encargados de Seccíón responderán rle los daños
y perjuicios que oc:lsionen:--1" Por no asentar en el "Diario .. no inscribir ó no anot<lr
preventivamente: los títulos que se presenten
al Registro. -2" Por error ó inexactitud cometida en inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas ó notas mai~jinales.-3°
Por no cancelar sin fundado motivo alguna
inscripción, anotación ú omitn' el asiento de
alguna nota marjimü.-4o Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva e\ no-
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tit marjin:tl sin el titulo y requisito que exije est<l ley.-5° Por error, omisión ó retardo
inj usti ti cado por más de tres di as en las certificaciones lle inscripción ó de libertad de
los inmuebles ó tlerecllos reales.
CAPÍTULO VII

De la publicidad del Rel}islm.

Art. 28G.-EI Reghtro será público para
el que tenga. interés justificarlo en <Weriguar
el estado de los bienes inmuebles ó derechos
reales inscriptos.-Art. 287. Podnin expedirse
nprti ticados:-1 o de los asientos de todas clases que existan en el Reg~-;tro, relativos á
bienes que los interesados senalen.-2° De asientos determinados que lo8 mismos interesados desi!.rnen.-3° De las inscripciones hipotecarias y CiHlCelaciones hc;ehas á cargo ó
en provecho tle personas senaladas.~4". De
no existir asiento de mnguna especie o de
especie determinada sobre linea,s señala~as á
carg-o ele ciertas personas.-Art. 288. La libertad ó gravámen de los bienes inmuebles ó
de los derechos reales, sólo podrán acreditarse en pei~j uicio de tercero por los certificados
enunciados en el <Lrticulo precedente.-Art.
:?89. :;!o se expedil·án certiilc<1dos sinó por
mandamiento judicial y con citttción de partes, si las hubiere, ó del Ministerio fiscal en
sn ([efecto ó bien {l petición escrita de un
Escribano <le Registro para los contr<1tos que
illlte él se otorgnen.--Art. 200. Los mandamientos de los .Jueces expresarán con toda
clariclat!:-1° Ltt especie ,¡e certiilcación que
tle acuerdo con el art. 287 se exije.-2° Las
noticias que según la especie de certificación,
basten pu.ra dar á conocer los bienes 6 personas de que se trate.-3° El periodo á que la
certificación tlebe contracrse.·-Art. 291. Las
certiflcaciones se darán ele los asiento,; del
Registro de la propiedatl y del de las hipotecas ó de nno y otro, según el caso.-Tambien se dar:ín tle los asientos del Diario cuando a,! expedirlas existiese alguno pendiente
de inscripción en otros Reg-istros, que rleberán
compren(lerse en la certificación pedida., y
cuando se trate de acreditar la. libertad de
alg-una flnca ó la no existencia de algún derecho.-Art. 29'2. Cuando se orden:ue llar
certificación de un« inscripción señaJada y
estuviere cancelada deberá insertarse ú continuación de ella, cópia literal del asiento de
cancelacíón.
CAPlTL'LO Vllf
De¡·echos d cob¡·m·

Art. 2:!8. Los derechos por los asientos en
los libros y las certificaciones se cobrarán
respectivn,mente por cada Seccíon con arreglo
al siguiente ar;wcel :-1 o Por el exámen y
nota de presentación de cualquier titulo cuya
inscripción se solicite $ 0,50.-2° Por las
mismas dilijencias, si el titulo se llevase para poner not<t marjinal $ O,'?::í.-3° Por cada
inscripción que se haga en el Registro de la
Propiedad ó en el ele Hipotecas $ 1,00.-4°
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Ademas del emolumento que se fija en el in
ciso anterior, se abonará por cada llana que
ocupe la inscripción en el Protocolo$ 0,:2::>.50 Por cada nota mar:jinal ele cualquier naturaleza que fuese, que se hiciere en el Registro de Propiedad ó en el ele Hipotecas S 1,00.
-6° Por la diligencia cle rectificaciones ele los
interesados en alguna inscripción ó anot:wió11
preYentiv<e ;;;; 0,~0.-1' 0 Por la nota que debe
ponerse en el t1tulo que se deYUPlYe al mtei'esado S 0,50. -8° Por toda cancelación de
cualquier inscripción ó anotación preventiva
s 1,00.-9° Por toda investigación que se haga.
en el Reg·istro de la Propiedad ó en el de
Hipotecas, se cobrara por cada año $ O, 12.10. Si fuese más tle Ull apelii,]o el que se buscase se considerar:t u na investigación por calla
apellido y se cobrará por año 0 0,1'2.-.11° Por
tocio certificado que se exp1tla con referencia
á los asientos de los Protocolos se cobmr:i
por llana además cle la inYestig:wión:;; 0,:2~J.
J:J. Las diligencias q LW los .Jueces decreten de
oficio, se practicar:ín sin cobrar emolumento
alguno sin perjuicio de pag:Lrse oportunamente por quien resulte oblig:vlo, y las que solicitaren Jos que hubieren obtenido carta de
pobreza y el Fisco gr,ttuitamente. -Art. :29j,
Los derechos serán pagados pot· aquel ó aquellos á cuyo favor se haga la inscripción
ó certificación riel derecho.-Art. 29i'">. Al pié
do todo asiento, certificación ó nota, se anotan\ el importe de los derechos cobrados.
TÍTlJLO XV
Archivo General de los 'l'ribunales
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Archivo será organizado sucesivamente, comenzanLlo por las oficinas más antiguas.-Para la formación de los índices se examinaran
las escrituras y expedientes.-Los índices de
los expedientes determinarán los :wmbres de
las partes, Juez, oficina actuaria y objeto
del juieio.-"~rt. 303. Los Protocolos no podrán
ser t'xtraidos del Archivo, sinó en CltSO de
fuerza mayor.-At•t. 304. Los expedientes sólo
podrán salir del Archivo en Yirtud de órden
escrita de un .Juez, por el término de sesenta dias, vencidos los cuales el Archivero exijirá la devolución. que no podrá ser demorada sinó por eausa justifiClLLla, bajo penct de
mult.a de doscientos pesos p<tra el que ocasionase el ret:u·do.-"~rt. 00:í. El Archivero
General expedirá testimonio de las escrituras
expedientes y demás documentos del Archivo'
asi como de los certificados que se espidieren'
observando ltts mismas formalidades prescrip:
tas para los Escribanos de Registro.-Art.
306. Esta oticitm no percibirá tlereülw alguno
por los testimonios ó certifjcados que expida.
-Los interesados entregarán los sellos para
su expedicion, cuyo valor fijará la ley.-A.rt.
3C.7. Los Registros y Archivos son de propiedad pública, y los que actmclmente fuer·en
tle propiedad p:crticular, pasar:\n al dominio
público, préYía indemnización, si á ello hubiere 1ugar, con arreglo ü. Ja ley de expropi¡wión.-Art. 308. Los duenos cle oficinas que
renuncien á la indemniza.ción, tendrán el derecho de pre~entar en cualquier tiempo y por una
sola vez un Escribano que clesempeñe la oficina.
Art. 309. Los que siendo Escribltnos, solícitaren indemnización, perderán sus derechos
al Registro, y el Poder Ejecutivo nombrará
otro Escriba.IIO en su lugar, dado caso que se
n.corrláre la indemnización.-Art. 310 . .!:'! Escribano encargado del ArchiYo, deberá dar la
misma fianza. que los Escribanos de Registro
por el tiempo que dure en el ejercicio de su
empleo.-Art. :311. El Escribano encargado del
Archi \·o y los empleados de esta oficina serán
nombrados y removidos por el Presidente de
la República, y gozarán del sueldo que la ley
del Presupuesto determine.

Art. ;¿96. Créase una otlcina qLle se denominará "Archivo General de los Tribunales".
-Art. 297. Esta oficina estará á cargo de un
Escribano, y tendra además los empleados que
la ley determine.-"~rt. 298. El archivo se
formará.-! o Con los Protocolos de todas las
Escribanías de Registro exist'cn tes, con excepción de Jos cinco últimos que queclarán en
poder de Jos Escribanos de Registro.-~° Con
los expedientes archivados en las Secretarias
y demás oficinas de actuación y registro ele
la Capital.-Art. 299. En los dos primeros meTÍTULO XVI
ses del año cada Secretario de los Tribunales
de la Capital remitirá los expedientes que deIHsposiciones com¡)lementarias
ban archivarse, y cada Escribano de Registro
entregará :i. su vez el Protocolo corresponArt 31:2. A los efectos de la ley sobre .Justliente, de modo que siempre queden en su ticia de Paz, la Capital queda dividida en capoder los registros ele los cinco últimos.- torce secciones, y en cada um1 de ellas lmbrá
Art. 300. Los expedientes y Protocolo:; serán un Alcalde y un Juez de Paz.-Art. 313. Harecibidos por el Archivero, J.iréYio exámen ele ]}J'á cuatro .Jueces ele Jo Civil, dos de Comersu estado, haciendo constar el número de sus cio, dos ele lo Criminal y u¡,o tle lo Correcpájinas y las cn·cun~tancias especiales que se cioual.-Art. BH. Los .Juzgados de Jo Civil y
notaren y los cleYolver:'t si encontrase alguna Comerci<tl tendrún caJ<t uno se1s Secret<trios
irregularidad 6 infracción á las leyes üsc:c- y dos ca.cl<t uno de Jo Criminal y Correeles, dando cuenta de ellos á la autoríchtd eional.-Art. 315. El ,\bogado y Escribano á
competente.-.\rt. 301. El ArchíYO será orga- que se rcotiere el arr.ículo :2H:2, seran nombranizado por ónlen de oficinas colocando con dos y remoYiclos por el Presidente de !:t Re~epltración los expedientes y Pr9toco!os que l pública.·-Art: 0Hi Habr:i dos 1\jentes Fiscaa cada Ulm correspondan.-El Gefe del arduvo, le,; para lo C1nl y Comerc1al y dos para Jo
formará índices e,,peciales de cada oficina y l Criminal y Conecciomd.-Art. 017. La Deí'endos índices generales tle Archivo, uno ele es-' soria de Menores é Incapaces será desempecrituras y otro ele expedíentes.-Art. 30~2. El ñada por dos Defensores y dos Asesores Le-
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trados.-Art. 318. Los tribunales 1Je la Capi- der Ejecntivo.-Dadu en la Sala J.e Sesiones
tal SI' rejirán po:- las leyes de Proeeilimi<mto~ del CongTeso AJ•gelltino, e11 Buenos Aires, á
Civiks, Comerciales y Criminalesque <cc:tnal- <los de Noviembre de mil ochoeientos ochenta
n~:.;nte rijen para los de la Provi11c:a de Bue- y seis.-CARLOS PgLLIWtUNr.-B. Ocampo.-Senos Aires, en cw1nto sean compatibles con la, cretario llel Senado. --.TUA'\' E. ~ERú.-Jnan
presente ley y hasta t<tnto se dicten por el Ovando.-Secretario de la Cáma.ra de DLJ.
Congreso las que hayan de subrogarl<lS -Art.
Departamento de Justicia.-Buenos Aires,
319. Hasta tanto se dicte el Cótligo Penal de
la República COIItinuará rijientlo en la Capi- :;<oviembre 12 de 18H(i.-Ténga~e por ley de
tal el Código Yijente en la Provinc;a de Bue.- la Nación, comuníquese, publiquec:e e insérnos Aires.-Art. 320. Queda vijente el a,rancel tese en el Registro :;r<eeiona.l.-.ll'JAHT•}Z CELliiAN.
que rije actualmente en la Provincia de Bue- -Filemon Posse.
nos Aires, para los derechos de los H:scri llanos de Registro y hasta tanto sea revbado
por el Congreso.-Art. ;.):31. Los asuntos cuya
cuantía no esceda de dos mil pesos ~erán pasados:-1 o Si se encuemt'<Ln pendientes en las 154()4-I..ey N° 18H6 abriendo un créCámara::> de lo Civil y Comercial, á la respecditu al Departamento de Gue1 r<1
tiv<t Cám<tra de Paz.-2° Si ante los .Jueces
pvr la suma de $ 3i5.(¡'J3,7l cts.
de P Instancia aJ .Juzgarlo de Pazrespectivo.
para abonar al Banco :le la Pro-Art. 322. Los asuntos de Paz que estuvieYincia de Buenos Aires. el área
sen en apelación ante los .Jueces tle P Insde tierra cuya a<lquisición fue
tancia, serán resueltos por ellos mismos,autorizada por Ley ele 15 de OcArt. 323. Habrá un diario con el titulo lle
tubre <le 1883.
"Boletin JtiLlicial", en el cual se publicará bajo pena de nulidad:-1° Las citaciones por
edictos.-2° Los avisos de remates jtlllici¡tles.
El Senado Y Cámara de Diput<tdos de la
-3° En general todos los actos ó documentos Nación Ar"reutina, reunidos en Congreso, etc.
de or1jen judicial que exijan publicitlad.-Art. ~ancionan con fuerzct de-Ley: -·;\rt. 1" Abrese
324. Se inserta.nin igualmente en él las sen- un crédito al Departamento de la Guerra, por
tencias tle las Cám:u3s de Jo Civil, Comercinl. la suma, de tre.;eielltu.; setent;c v ci1!CO mil
Criminal y Correccion:d, con lits de 1" Ins.:. quiuientus veinte y tres pesos <:or! setenta y un
tancia, ya sea que estas fuP.se11 conürmatl<1S, "entavos moneda. nacion;cl, para abomu' al
ó revocadas.--Art. :-3:3-í. Se public;tr;\ ignalmen- Bauco ,[e la Provincia. <le. Buen?s Aires, la
te en el Boletín .Tudici:1.l el movimiento rlia- arca, de tterras cuya adqnistcwn iue autortrio de los Juzga<los de Paz, C<i.nmra lle Paz, ~~Hl~t por ~cy el~ lo ~e ~ct\I.lJt:e de H:lo::l ..-_Art.
Juzgados de ¡a Instancin en lo CIVIl y Comer-¡ e ~0111\lnH¡:te~" ,t] 1 odcr E,¡ecutiVO.-D.ul.1 en
cial y Cámara de Apelación. A este efeet.o la Sala. de Sestone? del Congreso Argentmo,
los respectiYos Seeretá.rios estarán obliga.los e11 Buenos Atres, a nueve <le Novtembre de
al tiempo de cerrar sus oticina.s, á enviar á t~Il ochoc1et1t<>~ ocltenü1 :¡: seis.--;-C. PgLLEGRIla Dirección del Boletín una nota escri tn en ~J.- B. _Oca11¿po, Secretarw del Senaclo.--.lUAN
que se haga constar los expedientes en que 12~ 8EH.u.-Juan Ovando, Secret;crto de la
haya recaído proYidencias á notificarse, expre- Camara de Utputados.
sando solamente los apellidos consignados en
Depai'lam.ento de Gue¡·;·a.-Buenos Aires,
las carátulas.-Art. :·3'3G. En el Archivo Gene- :;'oviembt·e 1::l tlc 188G.-Cúmplase., comnniral de los Tribun<Lles se colerciona.rán v con- qnese, publiqnese e insértese en el Registro
servarán dos ó mas ejemplares tiel l~oletin Nacional.-JuAH.~ez CEL:>IAN.-Nú:olds Levalle.
Judicial, para que en totlo tiempo pued<cn ser
compuh:>ados por los iJJteresa.dos 0 po1· m<tndato de los .Tnece:o, cuan<lo se susciten dudas sobre las pnblicaciolles en él inserta~.
Art. :327. Las publirncionrR del Holeti11 s<' haUesnlución acordando J)Cnstún
rá" mediante lieitació'l pública ~- b<ljo h vi;\. U". Cav<'ta::<l C:n·mona de Lanji!a.ncia de lrt Cú.mara en lo Cil'il.-AI't.-B'2N.
<liv;cr. \:iuda del Teuie1:te <lP la
Que<ia abolido el trámite de la consulta de
Armatln. D. Ezequiel Lanüivar.
los Jueces de lo Ct'iminal v Connccional á la
Cámara de Apcolacione~ en 'los eac:os di" "bsolnción del proce:::aclo.- Art. ;.J2U. Las f'u neioDepal'lmnento ele Jfrn'ina.--Bnenos Aires.
nes polític•1s encomendadas por la ley electo- Noviembre 1:3 ;le 188G.- Vistos los ilil'ormes que
ral á los .Jueces <le Paz, serán desempefíadas preceden <le la Contatluria General. Est<vlo
por los Alcaldes que crea l<1 presente ley.- Mayor de la Arm<tda y tlict;lmen del· Auditor
Art.. 330. El Poder Ejecutivo orclenará la im- de Guerra y Marina;-Se 1'esuelve:--Aconlar á
presión de 1<1 presente ley y sólo se tendrán D". Cayet;wa Carmona de La,nclivar, viuda del
por auténticos los ejemplares de la edición ex-Teniente de la Armada D. Ezequiel Landivar,
oficial.-Art. 331. Esta ley empezará á rejir la pensión de la enarta parte del sueldo que
desde el primero de Enero de mil oehocien-' gozaba. el cn,usante.-Avisese en respuesta,
tos ochenta y siete, debiendo cqn anterioridad comuníquese á quienes corresponda á .. sus
hacerse los nombramientos de tilajistraclos que efectos, publiquese é insértese en el Registro
ella requiere.---,Art. 332· Comuniquese al Po- Nacional. JUAREZ CELMAN.-.Nicolás Levalle.
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en la Oficina ele Enganche ele
Salta ... : ................... $
45
sión pant electuar los exámenes i'í Benjamín de lct Vega, por mede Jos ctlnmnos ele la Eseuela
dicamentos á la Oficina de EnNaval.
ganche y r·eclutas de La Rioja,
desde Setieml.Jre á, Dicieml.Jre
de 108'1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 251 16
Depa¡·tamento de 11iarina.- Buenos Aires,
NoYiembre W de l88G.-Vbto lo manifestado G Doctor Pedro S. Acuña, por
asistencia méclica. v reconocien ht prceLlente notn elel Director ele la. Esmientos en la Oficina de Encuela NtLval, y teniendo en eonsi<leraeión lo
ganche de Catamarca, desde el
dispuesto en el Reghunento Orgánico Lle aquel
l" de .Tulio al 31 tle Diciembre
Esta.blecimiento;-El Presidente de la Repúde 1885 ..................... "
126 50
bllca-Dec¡·eta:-"\rt. l" Seüúlase el dia 10
ele Diciembre pr·óximo parct llar prinripio á 7 Martín .T. Navarro, por medicamel:to~ á la Ollcina de Enganlos exámene~ de los alumnos <lel l", 'ZU. ;:)" v
elw üel Rosario, varws meses
4° alto tle la Escuelit Na\·ai.-AJ·t. '3" N61nbra:..
253 oO
de 1884 y 1885 ............... "
se pccl'a presidir dichos ex1lmenes una Comisión compuestfc en la fo¡·m~t siguiente:-Pre- 8 Dem<trchi, Pa.rocly y C"., por meclicamentos ü la Oticina de Ensidente-Vice-"Umir;mte D. Mariano Cordero.
ganche de Memloz;c, desde Se- Voc<des-Comodoro, D. Daniel <le Solier; Catiembre á Diciembre de 1885. "
pitanes ele Navío, D. 'vlartin Guerrico y D.
45 80
.Tuan Cabassa, C<tpitan de Frag·ata., D. Enrique 9 Benjamín de la Veg,t, por medí- .
can:entos á la Ollcina de engtmHowartl, Doctor, D. Estanislno S. Zevallos y
che y recl n tas de lit Rioja, en
los Ingenieros !J. Guillermo Vhite y D. OrfiAgo~to de 1884 . . . . . . . . . . . . . . $
88 92
lio Casariego.-Art. 3° Concurrirán ú presenciar el acto ele los exámenes los Profesare:; !O Benjamín de la Vega, por medicamentos á la Oiicina de enele las distintas asignaturas que se dictan en
ganches y reclutas de la Rioja,
la Escuela. ,_,"\rt. 4" Avísese en respuesta, cotlescle Enero á i\lltrzo ele 1885 " 217 62
muníquese á lrs nombrados publiquese e in
sértese en el Registro Nacional.-.TuAREZ CEL- 11 Agenor Chenaut, por expropiaciones hechas en Mentloza eu
MAN.-N. Levalle.
1
188,1'...... . . . . . . . . . . . . '.' . " 2,10 24
D .Juan S<mcino, por el alquiler de
ht casa que ocupa el Hospital
Militar ele Río IV de Enero a
I>iciem bre de 188,1 ........... " 270
-I.ey N". 1899 autorizando al Poder Ejecutivo para invertir la su- 13 Guillermo Almanza, por cueros
entregados al Gef'e del Regima ele 70.H71 $ 4,1 cts. '"/,.. en el
miento G ele CabaJleria en Forabono ele los eréclitos atrasados comosa en Diciembre ele 1884 .. " 455
rrespondwntes al Deparücmento
H Santiago Nougues, por alquileele GuerTa.
res ele una casa para Hospital
en Posadas destle Enero á Agosto de 188~) . . .
. ....... " 239
El Senado y Cámara de Diputados de la NacJon. 1\rgentimt, reunidos en Cm:greso, etc., lo Regimiento G de Infantería, por
s~ncwnan con fuerza tle-Ley:-Art. ¡o Autoforraje desde Enero á Mayo de
nzase al Poder Ejecutivo pam invertir la su1884 pn.ra dos caballos .......• "
400
ma de seteda mil novecientos setenta y un ; 1G Dr. Angel Eeharris, por asbtenpesos con cuarent<L y cuatro centavos, en el
cia médica en la Oficina de Enabono de los créditos atrasados correspontl ienganche de la Rio,ja ele Agosto
tes al Departamento ele ln Guern1 que li conele 1884 ..................... "
lOO
tinuación se eC~.presa:
17 1\ntonio B. Gallino, alquiler de
1 Luis Costlt, por compensación ele
la casa que ocupa el Batallón
l?S consumos hechos y pe¡:jui::l tle Linea en !'osadas p0r Noviembre y Diciembre de 1885 " 413 32
cJos ocasionados en la ocupa18 .luan Martinazco, artículos ención por fnerza,s nacionales de
su establecimiento ele Campana
tregaclos al Parque en 1885 .. " 332 37
durante el estado ele guerrn
19 Vicios de entretenimiento del
en 1880 ................... s;; 45000
Regimiento 9 ele Caballería, in2 Doctor Hugo Pieruccetti, por ·
dios amigos Y BataJJón 2 del
asistencia médica en la Oficina
3cr Regimiento por Noviembre
de Enganche ele San Luis, desy Diciembre de 1H84 ......... " 1290 55
20 Justo .Tones, por animales vade Abril á Diciembre de 1883. " 1:20
3 Doctor Angel Echarris, por asiscunos para consumo expropiatencia médica en la Oficina de
dos por la f'uerza de la linea
Enganche ele La Rioja, desde
militar del Rio Negro ...... " 2375
Enero á Marzo ele 1886 ..... " 300
21 Guillermo Almanza, raciona4 Hipólito Oliva, por cuentas pamiente• á un piquete ele reclugas por reconocimiento médico
tao; del 2" Regimiento de Caba-

15466-Decreto nombrando una
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desde .Junio á Diciembre ele
lleria en 1885......... . .•
$ 300 29
88 38
188,!
$
2.2 Gefe de la 1a Brigada de la 4"
39 Teniente Coronel Luis FabreDivisión del Ejercito importe
gas, por rancho que se le adeude diez bueyes comprados á
da. desde Octubre á Diciembre
D. Juan P. Gandolfo para el
61 98
de- 1884 ...... ............... "
servicio de esa Brigada ...... " 315
4C Teniente '2° Cárlos Saboriclo,
23 José C. Si 1va, para gastos del
por rancho que se le adeuda
comisionado Dr. Angel Carra.ndesde Octubre á Diciembre ele
za, durante la expedición al
37 99
1884 ... o •• •.• o.. . o.
~'
'540
Chaco ........
41 Teniente Corone; :\fanuel Ruibal
24 José C. Silva, por gn.stos rle una
por rancho que se le adeuda
comisión de enganche en Salta
por Setiembre y Octubre de
en 1885 ...................... " 500
51 47
1885.
:?5 José C. Silva, por dinero entr"gaclo en la Frontera de Salta
42 Capitán Natalio A Diana., por
rancho que se le adeuda. desde
para gastos en esa Frontera .. " 654 04
Febrero á Abril y Setiembre á
26 .Roman Hnos. ele Córdoba, por
90
pago de jornales de peones,
Noviembre de 1885 . . . .
"
43 Teniente Coronel Manuel Ruilml
expedicion al Chaco .......... "
27 Angel .J. Carranza, racionamienpor rancho que ::;e le adeuda
to provisto al soldado del Rede Noviembre y Diciembre ele
46 36
gimiento 2° de Artillería. Gre- ··
1885.
gario Gonzalez desde Noviem-·
44 Gefe ele la Oficina ele Engancl,e
bre de 1884 á Setiembre de 188•) "
00 20
de Tucuman, por medicamen28 Compañia de Gas Belgrano, por
tos provistos por D. Cosme
consumo ele gas en el CuarMa.ssini a la Oficina. en los metel del Regimiento 1o de Artises de Noviembre y Diciembre
11 75
de 1883.......... .. .
u
llería en Diciembre de 1885 .. "
157 32
29 Compañia Gas de Buenos Aires
'.!5 Zaldarriaga y C", por útiles ele.
por consumo de gas en el Cn<trrancho para el Regimiento 6
tel del Regimiento r; de Infande Ca.ba.llería . - ............ '' 587 56
tería, tercer trimestre de 1885 " 949 38 ,16 .José Corbella, por útiles ele rancho para el 1e•· Batallón del l"r
80 Compañüt Gas de Belgrano, por
consumo de gas en el Cuartel
Regimiento ................ " 343
del Regimiento 1° de Artille47 .Tos()Corbella, por útiles de ranría en Novieinbre de 1885..... ~~
cho, p·1r<1 varios Cuerpos del
176 04
31 Compañía del .Gas, por con su mo
Ejército... . . .. . . . . . .. . ..... ) 640 50
de gas en el cuartel del 1er Ba48 José Corbella, por útiles de rantallón del le'·Regimiento, varios
cho, para el Regimiento 6 de
100
Ca ba.lleria, . . . . . . . . . . . . . . . . . ''
meses de 188:3. . . ...
822 72
32 Compañía del Gas, por con40 .José Corbella, por útiles de ransumo de gas en el Cuartel del
cho, para. el Estado Mayor Ge61
2° Batallón del 1e•· Regimiento
neral.............. . ........ "
varios meses ele 1884 ......... ·'
287 20 50 José Corbe!la, por útiles de rancho, para la Escuela de Cabos
33 Compañia de Gas Buenos Aires
240
y Sargentos .......
por consumo •le gas en el Cuartel del Regimient.o 6° ele Ca51 .José Corbella, por útiles de ranballería., tercer trimestre de
cho, para el 1"'' Batallón del
178 30
3cr Regirniento......
"'
1885 ........... : ........... "
522 30
52 Arturo Demarchi 'J. ca., por ins·
34 Compañía de Gas de Belgrano,
por consumo de gas en el Cuartrumentos de música. p;1ra. el
tel del 1er Regimiento de Ar1c'· Batallón del 4° Regimiento. " 887
tillería en Octubre de 1885 ... " 184 88 53 Arturo Demarchi y C"., por ins35 Compañía de Gas, por consumo
trumebtos de música para el 2°
de gas en el Cuartel del 1er
Batallón del 5° Regimiento .... "
Batallón del 1e,· Regimiento en
54 Arturo Demarchi y ca., por insDiciembre de 1885 ............ " 154 (2
trumP-ntos demúsicRparael2"
232
Bat<dlón del 6° Regimiento.
36 Compañía del Gas, por consumo
55 Arturo Demarchi y C"., por insde gas en el Cuartel del 2°
trumentos de música para el ·2°
Batallón del 1er Reg-imiento en
26 54
Batallón del 6° Regimiento ... " 390
Dicie1nbre de 1885..... . . . . . u
56 Arturo Dema.rchi y ca., por ins37 Compañía del Gas, por con~umo
trumentos de música para la.
ele gas en la. CoeJ.andancia de
81
Escuela de Cabos y Sargentos. ,
la 1" División del Ejéróito en
57 Arturo Demarchi y C"., por insDiciembre de 1885 ............ "
32 14
trumentos ele música para el
38 Cirujano del Regimiento 0° ele
123 50
Regimiento 10 de Caballería .. ''
Caballería, Manuel Fluguerto
G8 Artúro Demarchi y ca_, por inspor rancho que se le adeuda
trumentos ele música para. el
o ••
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Regimiento 7° de Caballería .... $ 138
15468-Let N° 1.897, autorizando al
59 Arturo Demarchi y C"., por insP. E. para establecer Escuelas
trumentos de música para el 2°
Normales :Vlixtas ele Maestros ele
Batallón del 5° Regimiento ... "
5G
Instrucción Primaria, en las ciudades de San Nicol~s, Mercedes,
GO Arturo Demctrchi y C''., por insDolores y el Azul, (P. de Buenos
trumento~ de música p¡tr·ct vaAires), y autorizantlo igualmente,
rios cuerpos del Ejército ... " 210:3
para l'undctr Escuelas Normales
61 Ina·eniero Eduardo Tllium, por
ele :\laestros, en las ciudades de
servicios prestados durante la ..
San .ruan y Corrientes y construir
expedición cÜ Chaco.... . . . . . .. :200
un edificio para Escuela Normal
6:3 Ingeniero Eiluar¡\o Thium, por
de 1hlestros en la ciudad del Roservicios presüvlos durante la
sario.
expedición al Chaco...... . . . . • ..
250
63 Dr. Leopoldo Arnaucl, por serEl Senado y Cámara de Diputados de la
vicio prestltdos elumnte la expe- ..
Nttción Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
dición al Chaco. . . . . . . . . . . . . . .. :378 Ifi sancionan con f'uerxa de-Ley:-Art, ¡o AUtorizase al P. K pamestablecer Escuelas Nor64 Teniente Pablo A. :'vlursnline,
rwdes Mixtas ele \laestros tle Instrucción Pripor servicios prestados dumnte .
la expetlición al Chaco........ .. 201 39 maria en las ci uchttles de Sttn Nicolás, Mercedes, Dolore'S y el Azul, de la Provincict de
65 Capit<in Alfl'edo de Urquiza, su
Buenos Aires.-Art. :3° Autorízase igualmenasigrmción petra gastos en la exte al P. E. para establecer· Escuelas Normales
pedición al Chaco que se le
ele Maestros en las ciwlades de San Juan y
adeuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t::ll G,"> Corrientes, y paree construir un edificio elestinado á Ia Escuelél Normal ele Maestros ele
GG Ferran y Turclera, '~.Í ustes de
la ciudad del Rosario.-Art. 3° Se imputará á
asignaciones del Ejército por .
Noviembre de 1884 . . . . . . . . . .. 397
la emisión menor el gasto que importe la
eunstrucción del edificio de la Escuela Nor67 Ferran y Turdera, ajuste ele asigmal rlel Ros<trio, imputándose á la presente
naciones del Ejército por Diley los demás gastos autorizados en la misma,
ciembre ele 188j . . . . . ...... ,.
73G
pagándose de rentas generales mientras no
68 L ..lacobsen y ca., suscripción
se<tn incluidos en el Presupuesto.-Art. 4°
atrasada á la Revista "Nlilitar
Comuníquese <tl Poder Ejecutivo.-Dacla en
y Naval, descontada en los ha- .
I~L Rala de Sesiones tlel Congreso Argentino,
beres del Ejército ............ ·· 10:29 :20 en Buenos Aires, ú diez ele Noviembre de mil
ochocientos or:henta y seis.-C. PELLEGRINI.69 Laureuti no Abrarenga, ])OY' alB. Ocwnpo.-Secretario del Senaclo.-ESTANISquileres ele la casa que ocu¡m
LAO ZEBALLOS.-.htan Ovanclo.-Secretario de
el Regimiento 3 ele lnfanterm
la Cámara ele Diputados.
en Posadas, desde el 1° de Abril
de 188:3 a.l 3 de Noviembre
Departamento de Jnst¡·uccidn Pública.1000
ele 1884 ............... .
Buenos Aires, Noviembre 16 ele 1886.-Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é insértesa en el Registro Nacional.- JUAREZ CELMAN.- Filemon
Posse.

Art. 2° Los gastos que demande la ejecución
de esta ley se imputarán á la misma.-Art. 3o
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dacht. en
la Sala de Sesiones del Congreso Argentmo,
-Oecrcto sobre introducción de
en Buenos Aires, á rliez de Noviembre ele mil
materiales para el Ferro-Carril
ochocientos ochenta y seis.-C. PELLEGRINI.
Central Entre-Riano.
-B. Ocrunpo, Secretario del Senaclo.-.JuAN E.
SEn.ú.-Juan Ovando, Secrettwio de la Cámant
Depm·tmnento ele Hac¡encla.-Buenos Aires,
ele Diputados.
Noviembre lG ele 1880.-Vistn, la solicitud presentalla por los Sres. Lncas Gonzalez y ca conDepal'tamento ele Gue¡·¡·a.-Buenos Aires, cesionarios del Ferro-Carril Central Entre-RíaNoviembre lG de 1886.-Cúmplase, comuní- no, á objeto de que se dicte una resolución
quese, puhlíquese é insértese en el Registro que establezca la forma en que se ha de veNacional.-JUAREZ CELMAN.-Nícolás Levalle. rificar el despacho de los materiales que introduzca para dicha linea y atento los informes de la Dirección General de Rentas, Depa!'tamento ele Obras Públicas, lo dictaminado
por el Procurador rlel Tesoro y ele acuerdo con
las disposiciones vijentes relativas á la materia.
-Se resuelve-Art. 1o ::Jeclárase comprendida

] 5469
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en los beneficios de la ley ele Ferro-Carriles
Nacionales ele Setiembre 18 ele 187:2, i los efec- tos ele la, libre introducción de los mnteriales
para construcción y explotación á la lín:<L del
Ferro-Carril Central Entre-Rwno, con su.Jecwn
á los derechos y disposiciones reglamentarias
vijentes sobre la materia.--Art. 2° Aceptase
como suficiente la autorizaciór1 del Gobwrno
ele la Provincia de Entre Rios, d<tda en favor
ele los Sres. Lucas GonzD,Iez y ca para que
firme en su representación la solicitud flUe
presenten á este :\Iiniswrio, pam obtener la
libre introducción de los mateJ'iales.-Art. ;=¡o
La A1luana, del Urug·uay dará curso a los conocimientos que para las operaciones de despacho presentan dichos Sres. como represen-¡;antes legaJes del Gobierno de Entre Rios, sin
necesidad del en1loso previo que corresponde.
-Art. 4° Los materiales que se introduzcan
destinados al trático y explotación ele dicha
línea, directrtmente del extranjero. deberán
venir en las con<.liciones v- con laR m<ercas
establecidas en el decreto· de 5 de \Iarzo ,[e
1884. -Art. 5° i..os artículos ó materiales r¡ue
la empresn, comprará en depósito estarán sujetos al pago de los derechos r¡ue le correspond<L.-Art. G0 Las solicitudes de exoneración
ele derechos deben comprender solamente el
cargamento introducido por calla buque. --Art.
7° Los artículos que la empresn. compre en
plaza ya de:-;p;whados estarán sujetos á lo que
disponen las Ordenanzas de Ailwwa, para la:;
operaciones de removido y el decreto de 5 ile
Marzo de 1884, con las modificaciones en él
introducidas por el decreto ~.:e 25 rte Octubre
ppdo.-Art. 8° Comuníquese á quienes correspond.a, publíqueste, insértese en el Registro
Nacional y pase á sus efectos á l<L Dirección
General de Rentas reponiéndose los sellos.,JUAREZ CELMAN.-\V. Pachcco.

Departamento del InleriOI'.-Buenos Aires,
Noviembre 13 ele lil86. -Téngase por ley de la
Nación, comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacioual.-.JUAREZ CELMAN.E. Wilcle.

154 71-Ley N° 1894 aprobando el ~rre

glo de límites celebrado entre las
Provincias de Santa, Fe y Santiago
del Estero.

El Senado y Cámara ele Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sa.ncionan con fuerza de-Ley:-Art. 1o Apruébase el
arreglo de límites celebrado entre las Provincias de Santa Fé y Santiago del Estero, á que
se refieren las leyes promulgadas en las mismas provi neias en 8 y 4 de Octubre del C(lrriente aílo.-,\rt. :2' Corlcedese á la Provincia de
Santa Fé el ter'ritorio de propiedad de 1<1 Nación que se llall<t comprendido desde st1 límite
Norte actual lm::;ta el paralelo 28° y Río Paran¡L,
-Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.Daela en la SaJ;¡ de Se:-;iones del· Congreso Arg·entino en Buenos Aires, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.C. PELLgGmNr.-A. Labougle.-Secretario del
Senado.-.TUA:\' E. SEH.Ú.--Juan Ovando.-Secretario de la Cámara de DD.

] 54 70-r,ey N° 1895 abriendo un crédito

por la suma de 2.600,000 :) m¡n.
para la terminación tlel FerroCarril Andino.

. ~1 S~naclo Y C~~lal:a de Diputarlos cle.:a ~ac1ou A1gentma, rcuni<losen Congrbo, sa.uc1olllL}l .con fuerz<t de-Ley:-;:-A~·t: 1" Ll.b~'ese un
cr.erl!to ol·or
sm;ra ele!?,·- 600,0~.?., a, . 1 ~ ..1e~
llU,nL ~u:_G de_5? d?, Oc~u~,1 e de, H:>So lH;,~ .1:•
~,81 m.lll,tcl~~l del I Cll o;-CM t:l An ltno, cor; ,u.r e",
;-lo ,1: pr .su1~nes~o _,,pro ~do ;1~ ¡,1,. II~le,c_.:¡
U:umeLto del u:n 1,od,tnt:, ~~ll~r Y obr.ts <I.UXJllares de 13; miSJ~a.-Art. ~ El gasto qne elemar:de la eJecucJ~n de la pre_sente ..ley se ~bo;n~ra ,de re~t8;\ ,_,eneral.es, l~ptlt,Jndos;. '1 J,L
m:sma,.-Ar •· 3 aCom_unifi~ese al Poder E.J ~?utno.-;;_Dad_a en ], Sala ~e ~es~ o!_: es ~el ~01. 1,,reso Ar,_entl!1o en Bt~enos AJres, a 9 ~e: ~uem,bre de m!l ochoCientos oc_hen~a) seis.-C.I
PELLEGRINI.-B. ?cwnpo.-SecretcUJO del Sen~clo.-.JuAN E.SERU.-Juan Ovanclo.-Secretarw
ele la Camara de DD.

!\

Departwn('n/o del Inte1'1:o1'.-Buenos Aires,
Noviembre 13 ele 188G.-Ténga;:e por ley ele la
N11ción, comuníquese, publíquese e insértese
en e] Registro Nacional. -.JUAREZ CELMAN.-

E. \Vilcle.

154 72-Resolución

accJ)tando la pro-

puesta de D. Oronte Valerza, para
la construcciór, de uu puente sobre el R.io ·•santa Lueia" (Provincia de Corrientes), medi<mte la
c<wtidacl de $ 80081,:26 cts .

Dt!pru·tamento del JnteJ'iOJ'.-Bnenos Aires,
Noviembre tG <le 1886.-De acuerdo con Jo
inf'o¡·mailo por el Departamento de Obras Públicas y por l<t Contaduría General;-El Presidente de la. República-Resuelve:-1" Acéptase ]n. prnpuesta. de D. Oronte A. Valerza,
que resulta ser la, más ventajos<L de las presentadas en la licitación ele 5 ele Octubre
ppdo. para la construcción rle nn puente sohre el Rio Santa Lucia, en la Provincia de
Corrientes, por el precio de ($ 85081,26 cts.).
--8° Pnblíquese, insértese en el Registro Nacional y pase aJ Departamento de Ingenieros
para que formule el correspontliente contrato
que elevará á la a. probación del Poder Ejecut·vo
-.JuA , CE f'\N -E Wilde
1
REZ
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\al Valle de Lerma, cinco mil pesos; en el de
un. eré~li- Chumbicha á Tinogasta y Fuerte rle And~üga
to al Departamento _ele! Interwr lá, veinte mil pesos; en el ele Meneloza tt San
por la suma necesarw para abo- • Rafael veinte y cinco mil pesos; en el ele
nar á los Señores Semtelores y San h~an á .Jachal y del Albardon á Caucete,
Diputados que asistan á las sesio- veinte y cinco mil pesos; en el de la Ciudad
nes de prór-roga, la clietct extraor- de catamarca á empalmar en el Ferro-Carril
clinaria que corresponda á la el u- Centrnl Norte, quince mil pesos; en el de
ración de las sesiones y á los em- la Ciudad de la Hioja á Chola, seis mil pesos;
pleados del Congreso.
comprendiéndose en esas surr~as la p_r~paración ele los proyectos respectivos, vmtlcos Y
El senado y c~1 mara lle Dipuüulos ele la Na- demás p1stos extraordinarios.-Art. so El gascion Argentinc1, reunidos en Congreso, san- to autorizado se hará de rentas generales,
ciunan con fuerZ<l üe-Ley:-[\rt. 1o Abrese imputándose á la presente ley.-1\rt. 4° Coun crérliw suplemenüu·io al Departamento del muniqucse al Poder Ejecutivo.-·Dada en la
Interior, por ¡a suma necesaria parót abon<Lr Sala de Sesiones del Congreso Argentll1o, en
á los Señores SCimtlores y l>iputados que asís- Buenos Aires, á doce de Noviembre de mil
tcw á las sesiones ele prórroga la dieta extraor- ochocientos ochenta y seis.-CARLOS PELLEdinaritt que corresponda á la duraeión ele las GRINr.-;ldolfo J. Labougle, Secretario del Sesesiones, segun l<t ley del presupuesto; y á rmdo.-Es•rA::-iiSLAO S. ZEBALLOS.-Juan Ovanlos empleados del Congreso con arreglo á sus do, Secretario de ht Cámara Lle DD.
respectivos sueldos, urm remuneración extraorDepartamento del Jnte1'iO'/'.-Buenos Aires,
dinaria por igual tiempo.-Art. zo Cornuní- Noviembre :20 rle 188G.-Téngase por ley de
quese al Porler Ejecutivo.-D<1da en la Sala la Nación, etc.-.JnAREZ CELMAN.-E. Wilde.
de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires á 13 de Noviembre de !SSG.-C. PELLEGIUNI.-B. Oeampo, Secretario del Senaclo.5-Becreto dist•onien<lo que la Co.JuAN E. SERÚ.-.Juan Ovando, Secretario de
misaria General de Inmigración,
la C<lmara de Diputaclos.-!Jepartamento del
restablezca el Hotel provisorio del
Jntaio1'.-Buenos Aires, Noviembre 18 ele
mismo nombre en "San Fernando"
W813.-Ténga~e por ley de la Nación, comu(Buenos Aires).
níquese, publiqnese é insértese en el Registro
Naciona!.-.lUAREZ CELMAN.--E. Witde.
Depw·tamento clel Inte1·im·.-Buenos Aires,
Noviembre :¿:¿ de 18813.-Atento lo manifestado por el Comisario General de Inm1gración Y
considerando que en !"~circunstancias actua4-Ley N" 1900 autorizando al Po- l e~ es rectlmente conveniente evitar la agloder Ejecutivo para que mande meración de inmigrantes en los Asilos de Jos
efectuar por intermedio del De- centros densamente poblados;-El Presidente de
partamento de Ingenieros los estu- la Repúblic:a-Decl'eta:-Art. lo La Comisaria
dios de los ramales abajo desig-na- General de Inmigración restablecerá. el Hotel
dos.
provisorio de Inmigrantes en "San Fernan0.o"
(Buenos Aires).-Art. 2° La Contaduría liquiEl Senado y Cámara de Diputados de la, dará mensualnemte, hasta nueva disposición,
Nación Argentirm, r·eunidos en Congreso, etc., 1 y con imputación al item ll del inc. lG del
sancionan con fuerza de-Ley:--Art. ¡o El presupuesto de este Departamento, la siguiente
Poder Ejecutivo dispondrá que el Departa- planilla de sueldos y g<tstos del Hotel expremento de Ing-enieros efectúe los estudios de sado á saber: Para alquiler $ 248-sueldo de
los siguientes ramales:-1° De !a línea de pro- de un mayordomo$ SO-ídem. de un Escribienlong-ación del Ferro-Carril Central Norte por te tenedor de libros $ 40-iclem. ele un cocíla vi a rlirecta de .Juj u y desde el punto que nero $ 25-ayutlante de idem. $ lG idem. ele
resulte más convemente entre Cabeza ele Buey un sirviente $ lG-para lavado, limpieza Y
y Santa Rosa. hasta el Sud del Valle de Ler- g-astos menorés :¡; 30-para servicio telefóníma, pasando por la Ciudad de Salta.-2° De co S 2;:>-total '130.-Art. so Comuníquese, pu~
Chumbicha ü, Tinoga,;ta y Fuerte de Andalg<t- blique~e é inséetese en el Registro Nacional.
lá pasanclo por la Punta del Neg-ro y l<t Que- -JUAREZ CELMAN.-E. Wilde.
bracla de la Sébila según resulte más convenieute.-S0 De Mendoza á San Rafael, pasando por San Vicente, Lujan, Tupungato y San
6-Resolusión aprobando el couCárlos.-'10 De San .Ttmn a .Tacha! y del 1\ltrato celebrado entre el Departabarllon á Cancete.-5o De la Cin<larl de Catamento de Obras Públicas y D.
marcit á emp<Llmar con el Ferro-Carril CenRobustiano Lanclera, quien se oblitral Norte en el punto que resulte ll1<ts conga á suministrar toda la parte me
veniente, pasando por el Totoral.-G" De la
tálica para la constrcción del
Ciudad de la Rioja á empalmar con el Ferropuente sobre el Río Santa-Lucia
Carril ele Dean Funes á Chilecito, en el pun(Provincia ele Corrientes)
to más conveniente entre Sant<t Rosa y Cho-J
la.-Art. :2° Queda autorizado el Potler Eje-¡ Depa!'tamento del Interior.- Buenos Aires,
cutivo para invertir en el estudio del ramal ·Noviembre 22 ele 1886.-El Presidente de la
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República, en acuerdo de Ministros-Decreta:
-Art. lo Apruébase el adjunto contrato entre
el Departamento de Obras Públicas y O. Robustiano Landera, por el cual éste se obliga
á suministrar toda la parte met<Llica (78 1(:3
toneladas) del pue11te sobre el Rio Santa-Lucia
Provincia de Corriente~, al precio de 378 $ los
1000 kilogramos, más 50 $ por tonelada por
el flete hasta el puerto del Rosario.-Art. 2°
Comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Nacional y vuelva al Departamento
de Obras Públicas á sus efectos.-.JUAREZ CELMAN.-E. '0lüde.-N. Levalle.-N. QuiJ'JW
Costa.- 'vV. Pacheco.-Filemon Posee.

154 77-Ley N° 1903

autorizando al Po-

der Ejecutivo para contratar con
una empresa que tenga domicilio
legal en la C>tpital de 1~ República,
el servieio ele na\·egación á vapor
bajo bandera nacionaJ, entre este
punto y el limite Sud de la Nación:

El Senado y Cámara, de Diputados de ]a Na·
cwn. Argentin<1, reunidos en Congreso ete.,
sancwnan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo para contrat<tr con
una_ empresa que tenga domicilio legal en la
Ca,})!tal de la ReJ?ública la navegación á vapor
ba~o bandera naCJ<l!1al, entre este punto y el líllllte Sud de la Nttción bajo las bases estlcblecidas en los artículos si¡tu ientes.-Art. 2° Dentro
del término de nn año de celebrado el contrato á que se refiere el artículo anterior el
emp_resario deberá dar principio á 1<1 carr¿ra,
pomendo ei_1 movimiento dos va,pores.-Dichos
>apores seran de primer órden v ten<lrán coJ?O _mínimun una C<1pacidad ele ochocientas
a m!l toneladas, un calado ele doce á catorce
piés Y una marcha de diez á doce millas por
hora.-Art. 3° Estos vapores harán un viage
por mes por lo ménos, hasta el limite Sud de
la República.-Art. 4° En cada viage deberán
hacer. escala en los puertos que existen ó se
h~b1hten e_n <~delante, pudiendo el Poder
E¡ecutivo fiJar a los buques escalas diversas,
en la inteligencia de que los puertos h<tn de
ser .accesibles para dichos buques á juicio de
pentos.-Art. 5° El contratista establecerá
desd-e el primer momento las tarifits de pasages Y fletes ::1 los distintos puertos en q tw
toquen _los yapores, prévia aprobación •!el
~oder E,¡ecutivo, no pudiendo variar aquellos
Slll dicha_ f'orm<1.lida.d y prévios los avisos correspondJentes en dos periódicos eon un mes
de anticipación por Jo menos.-Art. G0 Es
obligación de la ernpresa:-1° Conducir gratis
la correspondencia y al empletcdo que la cus~orl!e.-20 Transportar por la mitad iel pasage
a los. em¡:¡leados en comisión, oficiales y tropa
del ~.Jé~CJto ? inmigrantes enviados por la
Com1~10n de mmigración.-3° Transportar por
la mitad del flete el material de guerra,
carbon. para la escuadra, mercaderías, máquinas é mstrumentos de agricultura enviados

por el gobierno á cualquiera ele los puertos
de l<t carrera.-4° Adm.itirá á bordo de los
vapores y bajo los órdenes del Capitan, dos
aprendices mtcquinistas, dos aprendices foguistas y dos alumnos de la Escuela Naval; Jos
cw1tro primeros gozarán el sueldo de los rle
su clase, y los dos últi1110S no disfrutarán de
sueldos, pero su alimentación será también á
cargo de ht empresa. -La mita;d de la tripul<tción de citda uno de estos buques se compondrá por lo menos de arge11tinos.-5° Esta- ·
blecer el itinerario de los buques señ<1lando
dia lijo de llegada y ~alida á los puertos,
salvo casos de fuerza mayor.-Art. 7° El gobierno se reserva el dereeho de poner á bordo
de los buques un oficial de la marina nacional
ó un empleado de hacienda, siempre que lo
estime conveniente para la observancia de
los reglamentos marítimos ó fiscalización de
las operacione~ de los buques que expe•licionan
á la Patn.gonia y resguardos ó receptorias de
los mismos, debiendo la empresa prestar toda
asistencia para la visiüt de aquellos, sin cargo
para el Gobierno.-Art. 8° Si dentro de los
cuatro primeros años del contrato el Poder
Ejecutivo considera necesario aumentar el
número de vapores de la carrera, será obligación de la empresa poner hasta dos vapores
más en servicio en las misrn<lS eontliciones de
los existentes, y dentro de un año de recibida
h1 órden.-Art. 9° En caso de guerra se reserva
el Gobierno la facultad de ocupvr y disponer
exclusivamente en su servicio y aun armar
en guerra los vapores de la empresa, sin indemnización ele ninguna clase, sólo mediante
el pago, durante la ocupación, ele la subvención acordada.-Art. 10. En caso de pérdida
r\ deterioro de los buques en po1ler del Gobierno, abonará su valor de costo debi,!amente
acrer!itado ó el de su compostum á juicio de
pentos.-Art. 11. Los v<tpores de la empresa
gozarán de los privilejios de paquetes, ? de
una subvención de seis mil pesos por viage
redondo, cada uno, durante el término de
•liez años. Los vapores que por resolución
del Poder Ejecutivo se aumenten á lo que se
determina por la presente ley, disfrutarán de
la miüul de la subvencion acordada á éstos.
-Art. 12. El contrato que se formalice con
arreglo á las presentes cláusulas será prorro-.
gable por la mitad de su término por acuerdo
del Gobierno y de la empresa, dehien<lo abonarse durante la prórroga, la mitad de la
subvención, sin obligación para la empresa
de aumentar en dicho tiempo los vapore,; que
tuviere.-Art. 13. Dentro de dos meses Je
celebrado el contrato respectivo, deberá la
empres<t depositar á la órden del Gobierno en
el Banco Naeiona.l la gar;cntia que se estime
conveniente.-/\ la llegada de los buques dentro del plazo señalado en el articulo referido
le será •ievuelta dicha garantía, la que perderá el depositante, si éste venciese sin dar
principio á la carrera.-Art. 14. Comuníquese
al Poder Ejeeutivo.- Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, á veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.-CÁRLOS PEr"LEGRJNI.Adolfo J. Labougle, Secretario del Senado.·-
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,JUAN E., SERú.-Juan Ovando, Secretario ele
la Cámara ele DD.
Depm·tamento del InteTior.- Buenos Aires,
Noviembre 23 ele 1886.-Ténga.se por .L~y .ele
la Nación, comuníquese, publtquese e, wsertese en el Registro Naeional.-JuAREZ CELMAN
-E. Wilde.

15 4 7S-Decreto rehabilitando el puerto
del Riachuelo para las opemciones
ele carga y clescu,rga.

Depa1·tarnento de Marz:na.-Buenos Aires,
Noviembre 23 ele 1886.- Considerando:-Que
desocupaclo el puerto ele! Rictchuelo de las numerosas embarcaciones que lo ocupaban, puede
y deben facilitarse las ~peraciones ?omerciales interrumpidas, y que tanto perJULl!Can al
come¡·cio.-Que mientras duren las actuales
circunstancias, no es previsor permitir sin
limitación P-1 estacionamiento de buques aglomerados en ese puerto. -Que el estado sanitario ele aquella localidad ha mejorado sensiblemente.-Por estas consideraciones;-El Presidente ele la República--DecPeta:-Art. 1°
Rehabilíütse el puerto del Riachuelo para las
opemciones de carga y descarga, con las limita.ciones siguientes:-Art. 2° Sólo es permitida
llt entrada á los buques del cabotaje menor y
playeros, al único y exclusivo objeto de carga
ó descarga, clebiendo inmediatamente de terminadas estas operaciones, salir del puerto.Art. 3° Los vapore,; y paquetes del Cabotaje
y los buques de vela de alto bordo, ó que se
dediquen á la navegación fuera de los rios ele
la Plata, Paraná y Uruguay, no podrán entrar
al Riacl1uelo, mientras duren las actuales cn·cunstancias; debiendo hacer sus operaciones
en HcL!izas.-Art. 4° Ningún buque de los comprendidos en el art. 2° podrá entrar á recibir
carga, si nó está lista para entregarse, y si lo
hiciese se le oblign,rá a salir inmediatamente,
por su cuenta y expensas.-Art. 5° Todo buque
que entre al Riachuelo, debe justificar sus
buenas condiciones sanitarias, por medio del
certificatlo médico respectivo, que le será expedido en papel comun.-Art. G0 Los Médicos
del puerto del Riachuelo, ó los que el Departamento Nacional de Higiene determine, están
obligados á concurrir á llamado ele los buques
que deben entrar ú ese puerto; llam¡tdo que
se hará por medio de una bandera verde izada al tope del palo mayor.-Art. 7° Toda embarcación, que durante sus operaciones en el
puerto tuviese noveclarl abordo, será en el acto
sacada afuera y aislada para proceder con ella
en seguida, según lo determine el Departamento Nacional de Higiene, ú quien se dará
cuent<t de lo que ocurra, por medio de la
autoridad marítima.-Art. so Es prohibido
entrar al Riachuelo todo buque, cu:va carga
sea de materias de fácil descomposición, ·y
además de las que determina el Reglamento
de aquel puerto.-Art. 9° No es permitido entrar embarcación alguna al arroyo Maciel, ni
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á ningún otro pú"nto del Riachuelo, que no
sea lo que se llama el ante-puerto y puerto
hasta Barracas.-Art. 10. Todo~ los demás buques y aún los del cabotaje menores y playeros, que no puedan entrar al Riachuelo, según
este decreto, fondearán en !Balizas interiores
ó en cualquier otro punto que les convimere,
siempre que esté al alcance de la acción policial de Marina.-Art. 11. ToclaE las embarcaciones que entren y salgan del Riachuelo
estarán, como antes, sometidas al Reglamento
de la localiclall.-Art. 12. El ~ub-Prefecto del
puerto del Riachuelo queda inmediatamente
encargado del cumplimiento ele este decreto,
clebieúdo dar cuenta á la Prefectura Marítima de toda ocurrencia que importe un inconveniente ó dificultad para su ejecución; a cuyo
efecto se dotará á esta Sub-prefectura ele los
elementos y personal extraordinario que le
fuere necesario.-Art. 13. Queda terminantemente prohibido, por ahora, la entrada de buques lle ultramar y la carga ele materias en
descomposición, ó que puedan sufrirla durante
la operación.-Art. 14. Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional·JuAREZ CELMAN.-N. Levalle.

15{ 79-Ley N° 1904 declarando

en vi-

gencia para 1887 las leyes ele impuestos de 1886.

El Senado y Cámara de Diputados de la NaCion Argentina, reunidos en Congreso etc, sancionan con fuerza de-Lt>y:-Art. 1° Quedan
en vigencia, para. el año económico de 1887
las leyes de impuestos que rigen en el presente año, con excepción de los arts. 9 y 24 de
la de Sellos que quedan reformados como sigue:-Art. 3° Todo boleto de compra venta
ele bienes muebles y semovientes ele transaciones á plazos por productos óartículosde comercio, plata ú oro amonedados, títulos de
renta. y moneda de curso legal, que tengan
lugar en la Capital y Territorios Federales.
con intervención ele corredor ó sin ella. Toda
venta á plazos de moneda metálica, de curso
legal ó de títulos de renta hecha en la bolsa
de Comercio, pagará un medio por mil sobre
el importe de la liquidación.-Este impuesto
será percibido por un empleado del P. E. y
será exijitlo al liquid<lclor de la Bolsa ó encargtvlo ele esta operación. Los infractores de
esta disposición pagarán una multa de mil
pesos nacionales.-Art. 24 Están sujetos al
Impuesto ele Sellos los tlepósitus ele moneda
metálica, ,[e curso legal ó de títulos ele rent<t, de los Bancos y banqueros de la Capital
de la República y será pagado por trimestres
en Abril, Julio, Octubre y Diciembre, sobre
la, cantidad que en declaración jurada prestarán a la Dirección de Rentas en un sello
que represente el uno por mil ele aquella.Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.Dada en la Sala ele Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 22 ele Noviembre
de 1886-C. PELLEGRINl.-Adolfo J. Labougle.-
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Secretario del Senado.-.JUAN E. SERú.-.Tuan del próximo periodo leg-islativo el Poder
0?Jando.- Secretario de la Cámara de DD.
Fjecutivo someterá á 1<1 aprob<lCión del H.
Congreso las resoluciones que hubiese tvmicdo
Depar•tamento de Hacíenda.-Buenos Aires, al n~specto.-Art. 3° Comuníquese al Poder
Noviembre 24 de 1886.-Téngase por ley de Ejecutivo.-Dad<c en la 8;\.la <le Sesiones del
la Nación, comuníquese, publíquese é insér- Congreso Argentino en Buenos Aires, á 22
tese en el Reg-istro Nacíonal.-.JUARI~z CELMAN de Noviembre <le 188G.-C. PELLEGRINI.-Adolfo
-\V. Pacheco.
J. Labou,qle,Secretario del Sena<lo.-.lUAN E.
SERú.-.7. Ovando, Secretario de la Cámara de
Diputados.

Depal'lamrnto de Bacienda-Buenos Aires,

15480-necreto autorizando á la IHree- Noviembre 23 de 188G.-Téngase por ley de

ción General de Correos y Telé- la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese
grafos para que renueve po1· el é insértese en el Registro Naciomd.-.JUAREZ
término ele un año, su contr<ÜO CEL~1AN.- W. Pacheco.
respectivo, la propuesta presentada por Jos Sres. Narciso G. Gutierrez y ca, sobre el servicio de
transporte de correspondencia por
Dem·eto disponiendo que en los
mensagerias y correos á caballo,
en las lineas abajo mencionadas.
primeros días del mes de Febrero del año 1887, se abmn al
público las Oficinas de InforDepartamento del Inten:or.- Buenos Aires,
m"ción y Propag-anda en los
Noviembre 24 de 1886.-Atento lo expuesto
puntos que abajo se designan.
por los recurrentes pidiendo la renovación de
sus contratos para el servicio ele! transporte
Depadamento de Relaciones Exteriores.de la corresp•m<lencia por mensageria.~ y correos a caballo en las ¡Jiversas líneas que se Bllfmos Aires, Noviembre 20 <le 1886.-Hadetallan en su solicitud y que cruzan las bíénclose nsigmtdo en el Presupuesto .del
Provincias de San Luis, Córdob~1, La. l{ioja y :Vfinisterio ele Relaciones Exteriores para el
puntos de tránsito y visto la conformidad año próximo, una partida pam el establemanifestada por la Dirección General de Cn- cí miento de Oficinas <le lnf'orm<t·.ión v Prorreos y Telé,grafos;-El Presidente de In, Re- paganda con el objeto ele aumer1tn.r el
púb!ica-Dec¡·eta:- Art. 1° Autorizase á la conocimiento que se tiene de ¡,, República
referida. Dirección para que renueve, por el en el exterior;-El Presidente <le la Repútérmi~o de un año, sus contmtos respectivos hlica-Deaeta:-Art. 1° En los primeros días
que tienen celebrado~ con los Sres. N:trcbo ie Febrero del año próximo. á· más tardar,
G. Gn.tierrez y Ü\ debiendo sujetaroe en un se :1.brirán al público las Oficinas de Informatodo a las bases y condiciones establecidas ción y Propaganda, en Paris, Lóndres, Berlín,
en los mismos, esceptuándose el ele la linea Viena, New York, Bruselas y Berna, debiendo
al Fuerte Victorica, cuya subvención mensual éstas:-1° Suministrar g-ratuitamente á todos
queda fij;tcla en trescientos veinte y tres pesos los indivícluos, sociedades ó corporaciones,
nacionales (3:23 $ '"h•) impútese el excedente personalmente ó por escrito, en francés, inglés,
de setenta y ocho pesos (78 $m¡,.) que se au- alemán, itn.liano, castellano ó portugués,
menta como subvención á este último servi- cmwtos informes y noticias se soliciten sobre
cio, al ítem 38 del Presupuesto vigente.-Art. las cowliciones físicas de la República, códi2.o Comuníquese, publíquese é insértese en el gos, leyes, tr¡¡,t.<Ldos, estadística en general,
Registro Nacional y vuelva á la Dirección de tarifas, aranceles, productos, precios cosu procedencia pa1~a que de acuer,lo con esta rrientes, iinanzas, industrias y, en general.,
r:solución proyecte por separado !.os respec- todo cuanto se relacione con las condiciones
tivos contratos para proveer lo que corres- y progresos de la República Arg-entina.-2°
ponda.--.lUAREz CELMAN.-Eduardo Wilcle.- Reunir, extractar y coordinar comparativa y
metó<licamente los datos y noticias mús
\V. Pacheco.-Nicolds Levalle.
importantes del país clonrle ejerzan sus funciones, que se relacionen con los intereses
económicos, comerciales y financieros de la
República, que se trasmitirán quincenal ó
15481-J,ey N° 1905 sobre prórroga de mensualmente. al Ministerio de Relaciones
Exteriores para su conveniente rlistribución
la i nconversión.
á los centros comerciales é industriales y
Gobiernos de Provincia y territorios NacioEl Senado Y Cámara de Diputados de la nales.·-3° Tra.smítir al 'Ministerio de ReJaNación Argentina, reunidos en Congreso etc., ciones Exteriores los informes especiales que
sancionan con fuerzade-Ley:-Art. 1° Queda le sean perlidos pór intermedio de éste, por
facultado el Poder Ejecutivo para prorrog-ar, llas oficinas públicas de la Nación y por los
si lo cree necesal'io, el plazo para la inconver- Gobernadores de Provincia.-4° Servir de
sión de- los billetes bancarios declarados de agentes de los Banco Nacionál é Hipotecacurso legal.-Art. 2° En las primeras sesiones 1río Nacional, para todo asunto ó infórme que
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crean conveniente confiarle los Directores de
estos Establecim ientos.-fP Presta,r ig-naJes
servicios ú las Admi11istraciones <le los fenocan·iles y otras ern¡1resas públicas üe la
Nacit:Jil.-·"\rt. '2" En el mi:imo loc¡d <le ca<b
Oíieina se organiznrá una biblioteca tle publicaciones sobre la República abierüt gr<ttuiütme¡,te al público, contenien<l<J l<ts publicaciones oficial e~ y particulares m<is interes¡tntes
<le este pah, m<L¡ms, vistas, pla1:os y lo3
principales üiarios de lct Capital y <le las provincias.-An. ::l" Se organiz;crá i¡.walrnente en
el m1stno loc<d <le la oficina, llll muestrario
ó exposieión permctnülitC de pro<luctos rmturaJes é ill(lustriales de la República, para
cuyo liu se solicit<trá el concur~o de Jos centros y asocitwi;:,nes in<lustriales, y el ele Jos
Gobiernos de Provincict y Territorios Nacionales.-Siempre que sea posible la eoleceión
tle proüuctos cleber<'t componerse <le muest1·a~
por duplicado, ú fin de que una de las colecciones pueda ser·vir para que la República
concurra á las exposieiones locales y regionales que con freeuencia se organizan.-Art·
,Jo Tanto tle la biblioteca y arehivo como del
muestrario se organizarán catálugos y se
pondrán á disposición del público, remitiéntlose anualmente una cópia de las listas de las
existencia~ al :\Iini~terio de Relacione~ Exterio·
re:;,-A,·L. 0" !'ara eoopentr á lo~ propósitos.
que ~e U ene e'l vbta e11 la pi·e,;ente urga11 izaciú1:
los Dtreetore~ de las Oticiua' p01:drá1t tutlo empeño en rect,ifi(:ar por la prensa la~ noticias
erróneas que sobre la Repúbliea se propalen;
liarán conferencias públieas sobre asuntos
relaciomtdos con la situación y progreso del
país, así como organizarán y harán imlH'imir
folletos, espeeialmente en francés, ingle~, alen1.an y castell;Lno, conteniendo not.ieias sobre
la Repúblic<t, que se distribuirán perió<lica y
profusamente en Jos centros de población
donde m:í.s convenga, propagar el conocimiento
de sus concliciones.-Art. G" Nombrase Director de la Oticina de París al Sr. D. Pedro S.
Lamas, eon retención <le su empleo ele Comisario dte ltlmi¡.;Taciun; ele he ele Nueva York
á D. Jmtn A. King; de la de Londres al Ingemel'u D. Agu~tm GOIIZltlez, de la de Berli11 ¡\
D. Ernesto Bachmn.nn, de la de Viena a D.
Ricardo Napp, ele ht de Bruselas á D. S<Wt.iago
Alcorta y de la de Hermt á D. Eduar•lo \Veber.
-Art. / 0 Nómbrase Inspe.;tor de lrts Oficinas
de Información en Europa al Direetur <le la
Oticim~ de Pm·is D. Pedro S. I.<unas.-Art. ti"
Asignase por el aíio prúximo, ¡\, caíla nno üe
los Directores de las Oficinas de Inf'orm<lción y Pmpag<tlltlrt, con exeepción del de Paris
el s11elclo rnm1stml ele 3UU pesos moneda naeional.-Art. \:!" El Director de la OticiniJ. de
P~,ris é Inspector ele las otras, Mlemás de su
sueldo como comisario ele Inmigraciún, recibirá una compensación de 200 pesos moneda
mw1onal al mes.-Art. 10° Acuerd<tse á cada
uno de los Directores la c<mtirlad de ,100 pesos
moneda nacional por u11a sola vez para gastos
de instalación ele sus respectivas otlcinas y
150 pesos monedrt naeional al mes para ttlq uiler de casa y dermls gastos que demande el
sostenimiento de las mismas.-Art. ll o El Ins-

pector vi,jilará que los Directores cumplan
extriet<unente con las obligaciones que les
impone e~te Decreto é impartirá las insteucciones necesarias sin limitar la libertad ue
acción de los mismos para el mayor y más
pronto dbempeño de sus funciones -Art. r;¿o
Los sueltlos que fi,ja este decreto empezarán á
correr para los Directores que residen en Europa desde el din en que la ofidna quede
abierta al servicio público, y para los que se
hallen en esta Capital, desde he fecha en que
se pongan en viaje <i su destino, debiendo
éstos mientras tanto, concurrir á la Secretaría
del Ministerio de Relaeiones Exteriores á preparar·los libros, mapas, etc. que han ele ser
remititlos.-Art. 13° Las Oficinas Públicas ele la
Nlteion pondr[ut á disposición del Mi11isterio
tle Rel<teiones Exteriores p~tm ser distribuidas
tt las oiieina:; de propaganda las publicaciones relativas á he República que existltn actualmente en sus clepó,;itos ó que en adelante
llubiere.-Art. 1'1° Diríjase h nota acordada
á los Ministros y Cónsules Generales Aro·entinos, á los Gobernadores de Provincia
de
Territorios. Nacionales, comuniquese, publiquese y dese al Reg·¡stro Nacional.-JUAREZ
CELliiAN.-N. Qui·J·no Costa.

y

l ~4B3-Léy

N" 1913 del H. Congreso de

la Nación abriendo un eré,lito suplementario al Ministerio tle Guena y l\larina por la cautitlacl de
$ m/n 75li67,W para atender al
pago de créditos pam racionamiento.
Depm•tamento de ivlm·ina.-Buenos Aires,
Noviembre 2G de 188G.-El Senado y Cámara
de Diputados de la Nación Argentina, reunidos
en Congres.J ete., sancionan con fuerza de.Ley-Art. ¡o Abrese un crédito suplementario
<ll Ministerio de Guerra. y Marina por la cantiLlad de setenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos diez y nueve centavos)$ 75667, 19)
partt atender al p<tgo de los créditos para racionamiento, que se detel'lninan en la relación
siguiente y que corresponden '~ ejercicios
vencidos:
201 98
1 Reboredo y C' racionamiento 1883
2
id
id
id
1~84
182 59
0
i<l
id
id
10~4
8"12 4G
4
id
id
id
1884 1482 09
'-)
id
id
id
1884
177 57
(i
id
id
id
1884 2656 29
7
itl
id
id
1884
124 72
8
id
id
iíl
lS81J 2686 88
u id
icl
id
1884 1745 45
lO
ül
id
id
1884 554 S3
11
id
id
id
1884 2142 72
12
id
id
id
l8i:H 2271 73
1:3
id
id
id
181:H 1263 'lo
14
id
id
id
183,1 826 47
15
id
id
id
182,1 1702 42
16
id
ilt
id
1884 2562 ;~4
17
id
id
itl
1884 5805 35
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18 Reboredo y
19
id
20
id
21
id
22
id
23
id
24
id
25
id
26
id
27
id
28
id
2()
id
30
id
31
id
32
id
33
id
34
id
35
id
30
id
37
íd.
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ca

racionamiento
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id embases
id racionamiento

1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1684
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1883
1884

0615
45
16
800
1152
3781
9203
321
10304
184
2370
456
949
2813
445
470
500
57'19
141
1978

731 ver lo que corresponda.-.JUAREZ CELMAN.-E47 dua;·do Wilde.-W. Pacheco.-Nicolds Leva-

oa

47
95
13
53
20
44
40
97
31
57
97
95
:23
41
04
,10
GS

tze.

Jf>485-Ley N°. IH02 abriendo un crédito

al Departamento del Interior por
la suma de 130.7:29 $ "'fn. en cuya
cantidad se calcula el costo de
las obras del sifon en el Riachuelo.

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reuniüos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza tle -Ley:-Art. 1° Abrese
un crédito 111 Departamento del Interior, hasta
lasumade$1.30.729 ""!"en que se calcula el costo
de las Obras del sifon en el Riachuelo, en la
parte que corresponde á las fundaciones de
un puente sob~e las cámaras de válvulas, á
Suman ...•.. 8 75067 19 fin de que disponga el descargo de esa suma
de la ley de 14 de Enero de 1882.-Art. 2°
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.- Autorizase al P· E. para proceder en la forma
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso establecida en la ley de Obras Públicas á la
Argentino, en Buenos Aires, á veinte y cuatro construcción de la parte metálica de un
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y puente en el Riachuelo, con arreglo a los
SI-\ÍS.-C. PELLEGRiNI.-A.dol(o J. Labougle, Se- planos, presupuestos y especificaciones prepacretario del Senado-ESTANISLAO ZEBALLOS.- rados por el Departamento de Ingenieros, pu.Juan Ovando, Secretario de la Cámara de diendo invertir hasta la suma de S 77.J:;n "';"··
Diputados.
--Art. 3° Declárase de utilidad pública la ocupación de los terrenos que sean necesarios
Depm"tamento de MáJ·{na.-Buenos Aires, pa.ra el ensanche 1le la,; caliec;, en las cabeceNovíe~bre :ó6 de .1880.-Ténga.se por Le_Y de ras del puente, según los planos que apruebe
la Nacwn, comurnquese, publ!quese Y d~se al el P. E. y qtwda éste autorizado para proceder
Registro Nacional.-.JUAREZ GELMAN.-NlColas 1 á la expropiación ÜP. dichos terrenos, pudiendo
Levalle.
invertir hasta la suma rle $ :30.000 "'f,.. Art. 4o
Los ga~tos <LUtorizados serán imputados á la
presente ley.-Art. 5°-Comuníquese al Poder
Ejecutivo.-Dacla en la Sala de Sesiones del
15484-Resolucion aceptando la pro- Con>\5reso Argentino, en Buenos Aires, á 19 de
puesta presentada por los Sres.l Nov¡embre de 1886.-A. ~· CA:-.mACER!;;s. Narciso G. Gutie~rez y C", quienes 1 ~do_lf~ ·~· Labo~?}_e,-Secre~,1r1o ~1 Sena~o.
se comprometen a efectuar el ser.JoA:-.: .E. SERT.:. Juan Ovando, Secretano
vicio de trasporte de corresponden- de la, Camara de D D.
cias en los puntos que abajo se
Departamento del Intel'ior.--BuentJS Aires,
desig11<1n, mediante una subven- Noviembre ;¿7 ele 1880.-Téngase por ley de la
ción de 24:'í $. '"h•. por el término Nación, comuníquese, publíquese é insértese
de un año.
en el Registro NaC'ional.-.JUAREZ CELMAN.-E.
Wilde.
Departamento del Jnte1·ior.- Buenos Aires,

Noviembre 20 de 1880.-De conformidad con
lo expuesto por la Dirección General de Correos y Telégrafos;-Se ¡•esuelve:-Art. ¡o Apruébase la licitación habida para el servicio
del transporte de la correspondencia, entre Rio
Cuarto y Renca, pasando por Achiras, y acéptase la propuesta presentada por los Sres.
Narciso G. Gutierrez y C", quienes se comprometen á efeci,uarlo medi<wte la subvención
mensual de ($. 245) dosdentos cuarenta y cinco pesos, por el término de ~m año y de <:cuerdo con las bases y co!Hllcwnes del aV!so de
licitación.-Al't. 2° Comuníquese, publíquese,
insértese en el Registro Nacional y vuelva á
la Dirección de su procedencia para que formule el correspondiente proyecto ele contrato que elevará al Poder Ejecutivo para resol

15486-Decreto aprobando la mensura

de la Sección XII! de Territorios
Nacionales.
Departamento de Hacienda.-Buenos Aires,
Noviembre 29 de 1886.-Habiéndose practicado por los Agr!mensores Dominguez, Carvalho, Otam10ndi y Cagnoni, la mensura de la
Sección XIII de Territorios Nacionales y resultando de lo informado por el Departamento de Obras Públicas, no haber inconveniente
en que sea aprobada con arreglo á los planos levantados;--El Presidente de la Repúbli-ca.-Decreta:-Art. ¡o Apruébase la mensura

REGISTRO NACIONAL-1886

de la Sección XIII Lle Territorios Nacionales
v que por el plano adjunto compre]1(]e e' ~u·ea
limit<Hhc al Norte por In, Sección XII; a,l Su<l
por la Sección XIV; al E~tc,, pot', ~a Seccióu
VIII; y al Oeste, por la Seecton Xv III de los
mismos Tert'ir,orios.-Art. 2° SUJI;tense las adjudicaciones definitivas al,. plan aproba,lo
acloptánd.ose en la rlem<trc;ccton de lotes, l<c dtvisión v concor1lancia heclw, por el Departamento ·1le Obrns Públicas, en lo~ cuadros que
<tcompaña.-Art.. 3o Imprím¡¡,se en núrne~o de
:300 cjemplm·es el plano agregarle~, comunt,q~¡e
se á quienes corresponda, publtquese, e tnsértese en el Reg-istro N;ccional y vnelv<L al
Deprtrtamento rle Obras Públicas.-.JuAREZ
CgL~IAN.-vV.

Pacheco.

15487 -necreto nombrando l\linistl'o
Residente en Portugal.
Depm'lrunento de Relaciones

E:JJlePiores.-

Buenos Aires, Noviembre 2D de 188G.-Habiéndose crea, lo en el Presupuesto para el año
pró:\imo una Legación en Portngal;-El Presideute de la República-DeCI'eta:-Art. l"
Nórnbrase '.Iinistro Re~idente en Portugal al
ciudaclano Dr. D . .José Francisco Lopez y pídase oportunameute al Honorable Sena,Jo el
acuertlo necesario pttra confirimtt' este nombmmiento.-Art. :2o Nómbrase Secretario rle
la Leg·ación al ciuchuhwo D. Luis R. Suarez.
-Art. 3° Este deereto comenzani. <t rejir desele el 1° de Enero del alío entrante.-Art. "1"
Exti8ndanse los tlocumentos correspondientes,
comuníquese é insértese en el Registro NacionaJ.-JuARicZ CELMAN.-.N. Quirno Costa.

15488-neei·eto dis¡•oniendo que la resolución del Gobierno referente ú
la intervención en las tarifas del
F. C. C. A., subsista mientras la
Empresa no justifique que el peoducto líquido del Ferro-Carril no
excede del doce por ciento anual
sobre el capital autorizado.
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del Ferro-Carril excediera del doce por ciento anual sobre el capital autorizado, y el flete de dos centavos moneda nacional por kilómetro, por tonelada, para Jos materiales
de~tinados á los ferro-carriles nacionales, así
como por algunos otros artícuro~;-4° Que
por derreto de 2G de Abril ele 1885, se hizo
efectiva la intervención riel Gobierno en las
tat·if'as, facultúmlose á la Empresa para aument;tr éstas en vista de la depreciación de
Jos billetes ele curso Jegal;-5° Que en .Junio
de 1885, manifestó la Empresa que dicha intet·vencióu éra improcedente, que élla. no la
ha.bia solicitado y que el flete de los materiales de ferro-carriles y demás mencionados
en la claúsula del convenio, debía entenderse en mone(la nacional oro; y-Considerando:!" Que al establecer el Gobierno, por el decreto mencionado, la intervención prevista por
el convenio en las tat•i f<tS de¡,, Empresa, 1o hizo
runrlándose en datos Ségún los cuales el liquido
producto del Ferro-Carril excedía del doce
por cientoanual;-2° Que la Empresa no ha demostrado hasta ahora que dichos da.tos hayan
sido erróneos;-:3" Que la cláusula 7a del convenio bSt<: blece el pago del f1ete de dos centavos moneda nacional, sin determinar la especie;-'10 Que la mism<J, Empresa del FerroCarril Central Argentino, en sus relaciones
con el Ferro-Carril "\ndino, ha aceptado el
pago de dicho flete en billetes ele curso legal,
por su valor escrito;-El Presidente de la
República-nec/'ela:-Art. ¡o El derecho del
Gobierno á intervenir en las tarifas del Ferro-Carril Central Argentino, subsiste mien·
tras la Empresa no justifique que el producto líquido del Ferro-Carril, no exceda del doce p )r ciento anual sobre el capital autorizado.-Art. ;¿o La Empresa devolverá á las
Administraciones respectivas las sumas que
hubiese percibido, por el transporte de materiales destinados á los Ferro-Carriles Naciom<Jes, en exceso del flete estipulado por la
cláusula 7" del convenio.--Art. 3° La Empresa del Ferro-Carril Central Argentino enviará
mensualmente al Ministerio del Interior, por
duplicado, la cuenta rlel producto bruto del
Ferro-ütrril.-Art. 4° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-

DepartameJdo del lnlel'io;•.-Buenos Aires,
Noviembre :2D de !88G.-Visto este expediente
del que rc:snl.t<C:-1° Que en Setiembre de 1881
propuso !<1 Empresa del Ferro-Carril Central
Argentino, la supresión ele la garantía estipulada por ley de concesión de (!icho FerroCarril y el iirreg-lo de las cuentas ele garantía penclientes;-2° Que en Enero ele 18tH, solicitó esa. misma Empresa aumtmtar, hastft
2.200.000 libras estel'linas, su capital autorizaclo;-3° Que por convenio aprobado por ley!
núm. !53:í, del 2·2 de Octubre rle 1884, se acordó!
el aumento del capital solicitado, establecién-,
dose, entre otncs eosas, In supt·esión ele la
garantí<t, el derecho del Gobierno á intervenir en las tarifas cuando el producto líquido

JUAREZ CELMAN.-E. Wilde.

15489-Resolueión autorizando a la
Dirección General de Correos y
Telegrafos paea invertir la suma
de 1.894 $ '"},. en las reparaciones
de la línea telegráfica á Misiones.
Departamento del Interior·.- Buenos Aires,
Noviembre 29 de !88G.-Visto este expediente
del que resulta, que la JíneR, telegráfica á
\Tisiones se encuentra interrumpida. en distintos puntos á consecueneia de lcts crecientes riel rio Uru:.nmy, y que es urgente proceder á efectuar las reparaciones inclispensabies para la comunicación telegráfica;- El
Presidente de la Repúhlica-Resuelve;-1° Au-
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torízase á la Dirección General de Correos y
Telégrafos, p<Lra iuvertir hasta la suma de,
1.3H4 S '"'" en las reparaciones á efectuarse,'
é impútese este ga,sto á la partida 113 de ht
ley de 25 de Octubre de 1883.-2° Comuníquese, publiquese é insértese en e~ Registro ~a
cionai.-JUAREZ CEL:>IAN.-E. \V¡lde.-N. Qu,¡rno Cosla.-N. Levalle. -F. Posse.

15490.-obras de irrigación
vincia de la Rioja.

NI

y pase ü, la Escribanía Tvra,yor de Gobierno para
las anotaciones que correspoudan.-.JuAREz
OELZIIAN.-E. \Vilde.

1549

2 . -Decreto disponiendo que la Compañía del Ferro-Carril de Buenos
Aires, al Pacífico, abone en virtud
del coutrato de 19 de MMw de
1878, la mittul rlel producto de
esa línea.

la Pro-

Depaí'tamento clel Inte1'ÍOI'.-Buenos Aires,
Noviembre
1886.-Visto este expediente
Departamento del InteJ·im'.--Buenos Aires, inici<1do por30el deDepartamento
de Obre1s PúbliNoviembre 2H de 1886.-Visto el precedente cas
sobre interpreta,ción de algunas cláusulas
informe;-Se ·>'esuelve:-Aprobar la determi- del contrato
de concesión del Ferro-Carril de
nación hecha por el Departamento rle Obras Buenos Aires,
y resultando:-1°
Públicas, por la que resulta qu(3 las_ obras Que eu el cursoal elePacífico;
la tramitttcíón el único
de más urgencia y que pueden _ser eJecuta- punto que !m quedado
pen(liente de resoludas con la suma votada, son la toma ~· el
es el relativo al reembolso de las sumas
canal con todos sus accesorios, en UD<1 exten- ción
p<tgadas por garantía;-2° Que la Empresa,
sión de 1,700 metros.-Comuníquese, publí- reconociendo
obligación de abonctr semesquese é insértese en el Registro Nacio;1al y tralmente á lasu
Nación e! 50 o/ 0 de sus productos
vuelva al Departamento de Obras Publicas brutos, cree que
no está obligttda á eutregar
para que, de acuerdo con el artículo 3° del inmediatamente sinó la parte ,[e esa cuot<1 que
decreto de Agosto 25 último, fonnule con pul'lde pagarse con el exceso <le llLs" en trallas sodon Antonio Castaño. (por triplicado) el co-- bre los ga.stos efectivos, y que la parte resta,ute
rrespondiente contrato.-.TuAm'r- CEurAN.- lmstt1 completar el mencio,iMlo :)0 ( 0 debe ser
0
E. Wilde.
abon<1Lla al U<dJierno en cuenta especial, con
interés de 7 0 (° ClLjJit;dÍZlLbJe Se!lle~trcLJmente
para ser pagada cu<wdo l<tS utifUades liquidas
lo permitan:-Y consideraudo á este respecto:
15491-Resolución di&poniendo que el -1° Que es explícito y ttJrmi!Iante PI art. H
área de tierra de la ctml el Sr. del contrato de HJ de :\Iarzo do 1878, por el
Ceferino Ramirez tiene derecho á cual contrae la Ernpres<1 la obligación de enla explotación de bosques, conste tregar semestralmente á la ~a.ción el producto
líquido de las líneas lmst<.t reembolsar á ésta
de 4 leguas kilométricas.
por completo de las sum<1S que por gamntia
hubiese pagado. -2" Que se desprende claraDepartamento clel Interim·.-Buenos Aires, mente del artículo so del mismo contrato que
Noviembre 30 de 1886.-Resultnndo de lo infor- el producto líquido de que habla el art B, es el
mado por la Oficina Central de Tierras y Colo- 50 °( 0 del producto bruto en 1<1 linea de Buenos
nias y Departamento de Agricultura r¡ue ha Aires <i. San .Juan (de la cual el Ferro-Carril al
existido error al fijarse los li•nites de la con- Pacífico es una sección) y el euarenta y cinco
cesion otorgada á D. Ceferino Ramirez par<t por ciento en la linea trasandina, puesto que
aprovechamiento forestal, y que la modifiea- establece que, para. los efectos de la ga.mntía
ción de éstos tal como se pide 110 es contraria se deducirá para. gastos de explotaeión el 50
á las prescripciones de la ley;-Se ¡·esuelve:del producto bruto en la pl'imer<t de esas
1° El área de tierra en la cual D. Ceforino línea~ y el iJ[i 0 / 0 en la segunda;-0" Que al
Ramirez tiene derecho <l la explotación üe destinarse una poreir.in <letm·min<~.d:c del probosques, constará de ·l le.:.!·lm~ kilométricas, y dueto bruto p<H'a los gastos de explot<tción,
sus límites son:-al Nord-U::ste el arroyo Salado <i los efectos de la garantía, el coneesionario
con Un frente de 10 kilómetros que Se enCO!!- tomó sobro SÍ ]a, re:;ponsabiJidlLtl y las contrar<i.n á los 25 kilómett'Os de la coniluencia secuencias de toda erogación r¡úe excediese de
con el Paraná-Miní; al Sud-Este una línea de ese limite, evit<indose <csí las dificultades para
10 kilómetros de extensión que partiendo del determinar el producto líquido que han sopunto do arranque, antes indicatlo, venga en brevenido en otras eoneesionos por no llabe¡·se
dirección Sucl-Este;-al Nord-Este una Jinete establecido proporción e11tre los g-astos y las
paralela á la anterior de igual estensión que entratlas.-~1° Que así, no incumbe al Gobierno
arranque del punto donde terminan Jos lO entrar á considerar para el cumplimiento de
kilómetros de frente sobre el riacLo Salado,· los artículos octavo v noven o del contrato
y al Nord-Oeste una línea que cierre el peri- referido, sí los gastos' efectivos de la explotametro de 100 kilómetros cuadrados, que es el cíón son ó no ~uperiores á la proporción del
total de la concesión acordada por decreto le producido bruto que fija el primero de dichos
26 de Er~ero de este año.-2" Comuníquese, artículos,-G 0 Que la razon dada por la Empresa
publíquese é insértese en el Registro Nacionai para no entregar todo el 50 o¡o del producto
0/

1

0
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urnto semestral, cnawlo los gastos efecLi\·os ¡msen dé esa suma, es qnenoptwde t: 11 t.regar· c:anti~_,· ·
--·Ht"solnciiln llt•chwando caduco
étt tollas :::us partes el c:ontrato
1[;tdcs qne no existen en su,; c;aja,;, agre~atttlo
que l<L Cum¡,aíiía ¡;o tic•;:e ntús eal1ital qut: el
celebrado entre lit Ofieitm Centml
Jev¡w wdo mediante lits acciones que rcprc:sent.a n
ck TietTas Y Culouins Y los seííoel ndot• kiloméu·ico, enyo illLl'!'t·s ,ll: í
_:,aros Rati110 Y \'L•,<coso, ú quienes
nwto el Uobierno.--(j" (Jtw si se admiric,se pse
se les cotH:edi<i u.múrea de terre;crgumento, de ¡'ll tlel;eria i[(',[uc·irse 1<4dcnmente
no de :200 kilómetros en el Chaco.
que la Empt·es<t eu.á eu la illllH,siLilitlnd de
CU!ll)!lil' SUS t:Ollll)]'(JllliSOS COn T.el'Cl:l'OS, c\la.n<l<!
lJei~arLamenlo del hl/crloi·.-nuenos Aires,
ht 1.utalitl<tcl de lo~ ga~to.s excede ú ht totalidad No_\·iumbre ;J() tle lt-Jf)I).-Re~ultando que los
de los produc:w,;, t:.aso que ya, se II;i pn"sc:nr.atlo senure:; RaT,iltfJ y \'escosu no han cumplido
sin que lit Etlllll'b<t i!ay:t !C•::ido dili<'ttlt:1rl para cun las obligaciones que contrnjeruti por su
('ubrir el dGficit.-7" ()ue la Comp:1íiüt ¡;o p111·de contrato .le cuucesión de tie!'l'as para. eolonizar
alegar l'alta dt: <"<tpit<ll, pm· r¡un ltit •ll:IJido eu el Clwc·c,;->Se ¡·esue/ve:--1" !>¡•elárase caeon~tiluit·se co:: el sti!kieme p;u·a llr:tnu· tudtts duco en tudas sus ¡mn.es el eoutmto celf:braclo
sus obli!,·i\eiones con Pi UoiJie¡·no y eon los entJ·c' la l>lieina de Tierrns v Colonins y los
pa.n.ieul;il'l'S y para it;¡c:e>I' fh:!lte ü to.l:1s la.s ,;elwn'~ Untiiw y Veseoso poi· el cual se' conuer:usid;u.les onliltill'ias y tJHclltllil tes tle lit ex- ce:dió iÍ c;stos lJ<tl'rt C'C!lo:,izar, una úrea ele ;200
pluti\cilill dd l'illllÍIIU, J!lWS nillg'Ulta c:l<it!Slllil kilútnelt·us (oll el Clwco.-Art. :Z" !Je acuenlo
ele lit eonc:e:-;iún lirnit.;t :su ¡·espottsabilidad al c:o:: lo dispuesto en el articulo 100 ele l<t ley
impo1·te tle las ntilidacles cltd l'erro-eanil.-- ele c:oloniza('iun \·igente, y lo resuelto por
tl" Que :;i la Empr·e~:' ha tenido y tiene J'üenr·sos decreto de ll üe :\layo ele 1St>·?, se !mee ef'ecpropios pa1·a cillll]Jl'aJ' la concesi,\n al ¡Jt'iiiWI' t.int la multa en que los eoncesio:,at·ios han
¡;oncesionat·io, p:trn f¡¡¡eet· lo:; g<e:-<to:; de eotts- incurrido, debiendo ella pagarse con los dos
tl'ucc:iún del Céltnino y para eubl'ir las pGt·clidas mil quinientos 1wsos que existen depositados
ele la explr•taciótl, tlebe presumirse que los en el Banco :;-al'ion:tl, según boleto entJ·egado
ten,lrú pm·;t cumplii· ~u oiJligaciótt de etttt·egar ;i. la. Con t.ad UI'i<t Cleneral en 2J ele Diciembre
al Uobiet'Illl la mi t;ad del proclueto lJl'll tu, tanto de Jtl0·2.-J" El importe de estil multa, pasamú~, cu:uno q ne, teniendo l<L e·omp:iltiit no¡· r;·~, al rondo espec:ial dt: tierras, en vírtud de
sus Estatutos mudw m<'t~ iines que el de ex- lo tlbpuesto en el inciso ;)" del articulo 108
plote~r el Ferru·C;u·rd tle :\[e¡•e;e,Jc'' de Buenos (le la ley citada.--!" Comuníquese, publíquese
,\ires, <t :Vlercetlus de San Luis, el capitalll:nut- é i n.;tjrtl:~e t:ti el H.eg istro :..racional y pase
titclu responde <t múltiples negocios y estil es1o t:xiJerliente al seíior· Uobernador de Fordest.inado ú acre1;c:nt.ar coii beneril:ios obtenidos mosa pam e¡ u e i nforrne sobre el estado acen <lirersas explotaciui!c·s.-D" (Jue• el coutrato tual d<.o la t\Ol«llia. ,.Ac¡uiiio''.-.TUAltEZ CELMAN.
1w tlispone en uingutta. parte lct í'cn·mat·i·in ele la -E. lYi!dc.
c:uent<t espnci;tl que prop ¡¡e¡¡ la Em¡n·rs:t y la
Cont;tüut'Íil.-10. Que exim:r ~L l<t Empres<t del
deben! e re¡¡ !izar la. en tn,ga. del pro<! neto liquido
p:tl'tl en ~ti lugar clebitarie en euentil liis sumas
l~N\r<>t.o aceptando la propuesta
res¡Jectivas, lJur· un tiempo indeíitliclo, imponnlll't•se!ltiid:t por !>. Paulino de la
r it¡ hae;erle Ul! p¡·~,stHilltJ nu autoi·izaclo pur ley. 1
Fuet1te quien se compromete á
-l'ut· c~t:1c.; c·ollsidernc·! rllll'S v de ;teuerdo con
el'ectuar· el servido ele tmnsporte
lo aconseja:lo por el lh:pat·r;{ment.o <le 01Jt·;¡s
de cot'!'c:~poude11eia eu la PJ'O\'inl'úlilic:as; ¡~¡ Presidente de: l11 Repúlilil'aein. tle Conientes, me:liante la
Decrela:---.'d't. 1" L:c Comp<t!-lÍa del Fenu-c ·,n·ril
:su bvrneión mensual de 1:340 $"'in
de Buenos Aires al l'aeitic:o obhtr;i. semi'Stl·;tlnten te en l<t Tesorería :;-:Jeioual la mitad riel
pl'ullucw bnno ele l:t linea, en enmplimiento
del contmto tlü l!J de '.IM·zo de 1H7b.-.\rt. :2"
Depai'lamento del Intei'im·.-Buenos Aires,
"\ lo~ cl'l:r:ru:o; del <n'tíeulo a 11 te 1·io 1• la Em¡wesu :\'oYil•mhre ;30 de 1tltlC·-Resultanclo de este ex~
prc:sentm·,i, al :vrinisteriu tld [t,tl:rior, conjun- pediente:-lo Que estando próximo ú Tencer
tammtw coii la t·uenLa de ga.l':lllti:t lh' calla c:l eontmto con clon lütmon .J. Ga!'cia, para
semestre, l<t cuenta, tle enti·ad<~s ])rutas clel tt·;msporte tle la eurrespouelencia, en la ProTinmismu, para. qne sea tnuniwcl:t con sujeción cia de Col'l'ieni:es, se dispuso fuese saeado á
al dec:reto rlo ID tlü llicic·mlll'i_, :k 1N7(j.- ,\rt. lieiUtción pública ese se¡·vicio.-:3° Que llegado
;:¡o Este decreto se aplir:ará igualmente :'t las el momento de lit :¡,¡wrtur;c ele las propuestas
otras secciones ele I<L linea. 1le Bnenus "\ ir·es 1l se encontró qne eran dos las presentadas:
Sm1 .Jww que se exploten en¡¡ sujeción al con- una por D. Pan lino .J. ele la Fuente que pitrato de UJ de :\Iarzo de Jf)7tl. [{.('ji 1·,i. üunbiGII <le una subveneión mensual tle .<¡; 1340 '"í" y la
¡mm la linea trausamlina rle ;\Iemloza ó San otra P'll' los Sl'es. Daniel Hoye~ Y C" que piden
.Juan ;i. Chile, con l:t. elii'ereneia <le qne en estit S 1GU5 '"'!n.-3o Qne á los einco clias ele termilinen. ht Emp¡·esa sólo tlebe ent!'egar semes- nmlit la licitación, se pres:ntó, ú l<t Dirección
tmlmeut.e el,¡;, o/" del pl·otluc:to ])¡·Úto.--Art 1[0 Geneml tle Correos Y Telegratos_ el represenColllilllÍ(lllt:oc, lHlblique~e, in~(:rtese en el H.e- uwte del eontra~ts_tf1 G:ucm, ÜIC!endo qu? su
g-istro 7\<~ciottrd y \'ltelva al Depilrtamentc; tle rep_;~~:>eutacl~l dingiÓ de~de l~sqmna. ~l Uele.,d.e
()lJ¡·n~ Publtcas.-.luArn;z C¡.;r.:~rAN.-E'. 1V1 ttle. ll,t - IJivtsiOn ele la l>treccwn Geuc¡,tJ releri. da, el ;~G de Setiembre, una. propuesta para
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el servicio de que se trata, que no pudo ser
presentada por h:~ber s11 frit!o un:c de~nora el
vapor que condUJO In bnll.JC"t respectrm.-4°
Que la propuesta del Sr. Garcia no aparece
en el expediente, aunque dice su apoderado
adjuntarla.-G 0 Que el lG de Octubl'e, informando el referido Get'e de la 2a DiYisión sobre las propuestas de los Sres. Fuen;,e y _Ho):~s,
opina que se saque nuevamente a l!C!tacwn
el servicio, fundándose en que la propuestn
más baja no trae el certificado de depósito de
S; 804 "'f,. qne corresponde, sinó uno des 800 m;,.
.:._Go Que tanto la Direceión General como l:t
Cont<Hlnrin General, y el Procurador del
Tesoro, se adhieren :i este dict:l.meJJ )',Considerando:-10 Que !:1 diferenciad<":-;; j que
se señala en el certifkctdu de depósito no e:,
de m:Lg-niturl suiicieute para impedir que pueda tomarse en consideración la prop1wsta.
respecT.iva, pues alcanza apen;;s á 12 ";o.:¿o Qne aun cu;uJrlo el Po:lf'l' l•:jecuthu se
re~cl'\'a en las
1 ieitneiones
el rlerr•cilo rle
rechaza.r todas las p¡•opuestn::; · pr·esentn.rlas.
el admitir como i'undamcnto rle tal recll<t ·
zo .una propuesta ¡·ecibida f¡w¡·a del t\'rmino de la licitación, irnporlar·ia sentar nn precedente per:jntliein.l :í la seriedad de actos de
e/ita. na.turaleza.-0° r~ue L·L sulJrenciún r¡ue
pille el Sr. Fuentes, es más baja. que la r¡ue
actualmente pereihe el Sr. Garr_,in:-·· El P¡·esidente de la Repúbliea.-ner;¡·eta--Art. 1" ,\c:óptase la propuest.<L presentad:t por !l. l':wlino
G. de la Fuente para el tntnsporte rk la
eorresponrlencin. en la. Pruvi ncia. de CmTir'll t-es
mediante :a. sulJve:Jción mPnsual rl<') ::-; ]il.il) "'in.
-Art 2° Publiquese é insérte:<e en el Re.c:·istru
NaciouaL avise~e :í. h Cont<Jrlnl'ia <~enr,ml y
vucha. ;\.la. Direeeir'¡n (1ennrn.l rle C<J!Tl'US y
Telé.'lrafos pn.r·a que f't¡¡·mnlr' .r elen; :i. h
ap¡•olmr,ión del .\linistm•ir¡ el eo!lÍ.J':lJ.o r'<Jl'l'esponrl iente. .) u AJUeZ CJ·:UIA:\ . - /\'. IF1 hle-- F.
Posse.-¡\. (Jitíi'?UJ Costa.-\\'. J>ru:her:o. -·S.
Le¡;atle.

Crérlito Público y pase al Departamento de
Obra.s PúbJieas.-.JuAREh CEL~L\N.- \V. Pacheco.

1 54 9 6- Hecreto

aprobando la mensura
rle la Seceión XXXII de Territorios Nacionales.

Depm·tamento ele Hacienda.-Buenos Aires,
Noviembre 00 r!e 188G.-Atento lo informado
por l<L Oflrina rle Georlesi<c;-El Presidente de
l<L H.epúhlica-Dec¡·elrc-:lcrt. 1" Aprur\base la.
mensura de la Sección XXXII do los Territorios Nacionales practicarla por los Agrimensores Oct~tvio Pico y C" y que por el plano
adjunto comprende el úrect limitada a.l Norte
y Nor-Oeste po1· el Rio B<1l'f'<Lllcos y ht Cordillera de los :\nde::;, al Sud ¡JO!' la. Sección
XXXJII y al Este por la Se<:eión XXIX de los
Teniiorios mencionados.-Art. 2" Imprimase
en número de lOO ejempL1res E'l plano adjun·
lo.--¡lc¡·t. :3" Comuníquese el Crt:,rlito Público
y pa,;e al DepMt<UJW!lto de OIJras Públieas
para ~us ef'eetos.-.JUAl<Ez CEL:IIA:\.- \V. Pacheco.

L54D7 -l>Pcrd.o

a)n·obaJH!o la m<>usura
rle la, Sr•ecitin XX:\1\' de Te!Tit.orio~ Nacionalr•s.

J)PJ.Ht.J'lrliiWnto de l:lacicnrla.-Bncnos Aires,
\'ovit'lllhre :)O de lHS<I.-Atenw el informe
que precr~de de la Oficina rle neodusia;-El l'resirlei:Lr> de i:L Repúhlic<L-/Jec;·r'/1/:-Al'L 1"
:\!Jl'ué•h:¡se la. nWJJsur·:t de l;c Sección XXXIV
,¡,; los Territorios Nacionales que por el plano
adjunto comprende ,,1 ;in"a limit<l.rl<t al Norte
por Ja, Sección XXXll!, al Sud por parte del
Rio Agl'ío, al Este po1· Jn. Seeroión XXXI, y
;ti On~l.n pm· el Hiu Agrio y la. Cordillera
de los Ande~.--:\l·t. '2" I{e~ÓJ'I'anse rle la venl:t p<na. Jos eJ'edos tle l<t colonización, los
] 54:9 G-IJe(~¡·(•t.o aprob:uuio l:1 nu•nsura lotes nt'Jme1·os diez y :wis )'veinte y cinco de
rlc In seceión :\XI:\ rlr' Tr·rTito- la. f'¡·:wr,i<iu ll, y el llÚllJCl'O eineo de la fmc¡·ios Naf'ionales.
eión C.-J\n.. ~;" 1Jll]ll'Íll1ase el número rle
eien ejnmpbt.res el plawJ arljunto.-Art. 1"
Comunir¡JH;se al Crr\rlito fli¡IJJil'rJ .1· pase a.!
Depro•lwnr'íilo rlc Irrrdeilllrr.-BIWllO~ .\in~s,
DepaJ't.nmenlo rlr' Obras l't'l blie:~s :L sus erectos.
\foviemlJre :;o r!E U).'j(j_---JJe <lCIWJ'rlrr eutt lo -.lt:AHEZ
CJ·:J,:\1.\:\.· ... \\·. l'ar;/u•u¡.
inform:l<lo pr>J' <•l !Jepal'Larnento rlr' <IIJJ-;Js l'ilIJlieas,-1';1 l'rc,;id<otlir; rle la Jtepúblie:J·--/)eci·e/a:-Al'i .. l" Apru(;h:tse la llWJJSUJ'a rlc l<t Seeeiótl XXI.\. de lo~ Tenitorio,; \f;icoioualr·~
practicarla por los ,\grimen~Ol't'S Octavio l'ieo
--H<>er<•to dispnni<'!Hlo la !l<>nmniy C" y CJUC ]Jrll' e] j!i<ll10 :t.d)l!IJtO I'Olllj.li'PllllP el
ll;rr;irill rlr' las C:imarn~ tlr' l'nz de
:i.rea limitnda. al Nortr' y :\oJ'-Esw put' la Lill:ts St•ccioJWs :\ortn 1· Sur! de la
guua Cal'!'ulauqueu y el H.io Bal'l'<tiiCO~ qur;
Capita.l, ). la nume1;aeion de las
tiene su yac:imieuto en ella, o.l Surl]JOl' la See·
Soceiones .Judiciales.
eión XXX y al Oe~te por la XXXll.-,\rt. :.l''
Res<~rvese el loie número diez y oei10 de la
l'ra.eción U :í los efeei.os de la \'ell ta por exis!Jc¡¡rn·tamento de J¡¡sf¡·ur:cirhz P!Íúlicrt.-Buetir en t\1 vertientes de agu;ts termale>'.---,\J'L Jins i\il'PS. Xoviembre :lO de JSS<i.-Sientlo ne0° Imprimase en número de eir;u r;jempla.J·es ces<trio J'<)gl:unenta¡· la, ejecución de la JHteel plano adjunto.-Art. . ¡o Comuuique~e al Ya Ley Orgüniea de Ja Administración de
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.Justicia. 1le lit Capital, de reclm l·? del mes divers<ts ocasiones en que puntual y satisfacqne rije, en lo rclati\·o a üt .Justici<t de P;tz; toria.mente ha cumplido la,; obligaciones con-El Presirlente de la República-!Jec¡·eta:-· , trai1la,; con el Gobier·no. y pol'c¡ue, no comArt. l" Las Cúmaras ele Paz se denuminar~tll prende ú dicho füulor ninguna tle las cláu·'C<tmara ,[e Paz tlc hts Secciones del Norte".' sulas previstas por los Inrisos 1°, 2° y 3°
lit una, y "C1tlll<tr·a ,le P;tz 1le las Secciones üel ¡ del ,\.rtículo 8" ele la Ley de Obras Públicas;
Sud" lu, CJtra.--,\rt. :2" Co11 n,¡·¡·c•gio <t lo esta-' -::-El Presi1lente de la Repúbliea, en Acuerdo
blecido 011 los at-tíeulos D y :-JU de la cit.;!lla Ueneral rle C\!inistros y tle cont'ormidad á
Ley, la.s Seceiones .Jn,lieia.!es ,¡e Paz, r¡ueclan lo establecido por el artíeulo 3·1 de la Ley de
nunwr;ul;ts eollhl sigue:-\'ún¡e¡·o 1, In, de ln., Contabílida,l-Resuelve:-Aprobar- eu todas sus
Parroquia Cat1,dral <ll \'orü\-\'" :¿, Sa!l '.Ii- 1 partes el a.djunt.o proyecto de contrRto que el
guel-\'" :'l, Sar1 \'iculú:-:-\'" '1, Pieda¡[-\' 0 G, Uireecor 1lel lJepart;unento de Obras Públicas
Socort·o-\'" (j, Pilar-\'" 7, Balvanera-'\'" 8, ele 1<1. Nación lm c;elehmdo con los Señores
S;lll Ct·istólnl--- \'" U, Sa.nt<l Luei;J ·- '\''' 10, San Gui l !ermo Simormzzi y hermanos ptLra la cons.Tuan I•:vangclista.-'\'" 11, S;u: T1•lmo-\'" U, trneción del edificio destinado á la. Escuela
Com:I,!JCión--\'" W, '.lunst•l'f\1.t y \'" U, l;t Sne- \'ornml de Proresores ele ht C<tpitai, <le que
ción 1le bt Panoc¡uia C;ctetlr-al al Sud.-,\t·t. son <tdjudicatttrios en Yirtud del decreto de 7
;l" Ln. C;\mara de Paz 1le las Seccione~ riel ,[e Octubre último por la canticlail de 171.205
Norte, conocerá tle los ¡·ecttr~os que se ínter- i'S ""f,. 71:) c:entlwos de CUJ'SO legal en que se
pongan c:onr.m las resoluciones tle los .Jueces obligan á efectuar diclut obra con estricta sude las Seccione,; N" 1 <t \'" 7 inclusive, y la jecró11 á los planos y espec:!lieaciones confecCárn;u·a de Paz ,[e las Secciones del Sud de eionaclos por el menciouado lJepartamento y
los eo!'l'esponclientes <t los .J¡¡ec:e~ ele hts Sec- <l lo que sobre la materia dispone la Ley de
eioues \'"o <Í ~o H.-Ar-t. 4° En los casos ele Obras Públieas.-A sus efectos, vuelva este
impeilimen to ó recusaciones !le los Vocales expediente al Departamento de Obras públiclc las C;tm<Has ele Paz, se observara al ele- cas de la Nación para que ordene la escritusigmtr los reemplazantes lo estn.blec:itlo con ración tlel contrato que quetla aprobado ante
respeeto ú los Vocales tle la,; Exnuts. Cáma- l<t Escribani;t cle Gobierno, hecho lo cual se
ras ele Apelaciones en lo Civil y Comercial, procederá como lo dispone el artículo 27 de
en iguales casos.-,\t't. 5" Par;t detct·minar la la Ley crtada.-Comuníquese á quienes corresCúmam t'> ltJs .Juzgarlos 1le Paz ú que deban powla, publíquese é ins.:\rtese en el Registro
pasar los asuntos compreuclitlos en el art.ícu- '-'<tcional.-.Juc~.n.Ez CEL?>IAN.-FiLr'lnon l'osse.lo i1:21, se t.en1lrá e!l euenb el domicilio rlel F. \\.ilcle.- W. Pacltecu.-N. Levatle.
dcmH<ntlatlo.-Art. U" La misma regla observar;i.n los <tctnales .Jueces y Alealtles p<trn haeer la entl'ega tle sus asuntos (t los nuevo~
funcionMios. Los lihros que llenw en sus
Ofic;inns st·r·ü.n puestos ú disposición del nue5ÜÜ-Ley N° !!)OS nutorizmulo al Povo .T ¡wz ó Alea lde c:ny;t j urisclicc:ión aban¡ u e
der Ejeeutivo para invertir la su·
la. ma.yor ¡mrte ([e la. Seeción ó Cuartel <t qne
ma de :-,; ·:1:28000 mjn. en la consemTespund<tn 1lielio~ iibr·os.-,\rL '?' Comunítruceióu üe un:t nueva Casa de
quese, publíquese ó iusórte~e en el Registro
.Justieüc, para la Suprema Corte,
'\'acional.-.JL-\REZ CEDIAX.-l'itemon Pnsse.
.Juzgado Federal, etc.

1fl

El Senado y Cámara de l>iputados ele la Naetc.,
sancionan eon fuerza cle-Ley:--.\rt. 1o Auto~ns pat·tes el pl'Oyecto de contr;l,to celebrarlo entre el lleparüt- rizase al Potler Ejecutivo para invertir la
mento de Obras Públic<t~ de la suma ele cuatro cientos veinte y ocho mil
.\';tcióll y los Sres. Guillermo Si- pesos en la eonstruceión de una nueva
monazzi y Hnos., pam la. eo!ls- Casa tle Justicia, para la Suprema Corte,
truecióll del e1liliciu tle~tinado á los .Juzgados Federales, las Cámaras y
la Escuela Normal de Profesores .Jnzg<vlo ile la Capital con sus dependencias.,\r. 2" Este elli!leio será construido enlamande la Capital.
zana que oeup<t el Parque ele Artillería en la
'·Plaza Ueueml Lavalle", con arreglo á los
Depru·twnento ele lnst¡·uccidn Pública. - planos y especificaciones que proyectará el
Buanos Aires, \'oviembre ~30 de 18SG.-Te- Departamento ele Ingenieros, por licitación y
nieutlo en vista que l;t !i<mza of'reci1la por de eonfonnitlacl {t la Ley de Obras l?úblic:as.los Sres. Gnillermo Simonazzi y linos. en la Art. :'3° La suma á que se refiere el art. 1°
pers"wt de ,;u selior padre don _\ndrés Si- se imputará ú la Ley núm. 133•1 de 4 de
monnzzi, p,tra garant.rr el fiel cumplimiento Octubre de W83 sobre emisión menor.-Art.
,[el eontraio de c:onst.ruc:dón clel etlifieio des- :jo Comuniquese al Poder Ejec:utivo.-Dada en
ti1Ja1lo á la Escueht \'orma.l de Profesores de la Sa.la de Sesiones del Congreso Argentino,
ht Capital, de que so_u alljtHlicat?-rios, es, á • en Buenos Aires,. á veinte y tres de. Novi,~m
j uicio de este Minrsteno, t~e conocrdtt res pon-¡ bre de mtl oehoc¡entos.oehenttt y sers.-::;CAR:sabilidad, por cmmto ha s1do comprobada en · LOS PELLEGIUNI.-"idolfo J. Laóougle.-':3ecre-

15.::199 --Hesoluciún aprobando

en todas c:tón Argentína, reunidos en Congreso,

1
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Art. ::3o Las mercaderías y productos sujetos,
tario del Senado.-.TUAN E. SERÚ. -Juan Owmdo.-Secretario do la Cámara de Diputados según la Ley ele Aclua,ntc de 1887, al pago de
<lerechos de importación, pagarán ademá~ un
Departamento de Justicia.-· Buenos Aires, impuesto adieional do uno por· cienío.-Art.
Noviemlm; :JO de 1886.--Téugase por Ley de -1° Comuníquese al Poder Ejecutivo~-Dada en
la Nación, cúmplase comuníquese puhlíqnese la Sala de Sesiones del CougTcso Argentino,
é insértese en el Registro Nacional.-.lt:AHE~ en HU<~nos Aires, á 2G de Noviembre de mil
CELl\IAN.---Filemon Posse.
ochocientos ochenta y seis.-CAln.os PELLI!~
GWNI.-13. ()campo, Secretario del Senado.EsTAN!SLAO S. ZEHALLOS.-.Tuan Ovando, See:retario üe la Cámara de !Jiputados.-Por
üwto:-Téngase por Ley de la Nación Argenr;1
u u
-J,ey 1U22 soln·e P1·l•snpuesto Ge- tina. (~úmplase, comuuíquese, publíqucse é
IW!'éiJ de (;a.stos para la, Adminis- insértese en el H.egistro Naeioual.-.lcAHlcZ
tr·aeiún en el aíio e<:OJH.ll11icn ele C¡.;L~J..\2\.-- \\·. l'llcliet:o.

1 r.o1

mn.

~ ~ d)•i
lJepai'lomentn de Hor;ienda.--·Bttl'llOS Ai1·e~,
;)~)\. (J-!vecr<'to IWillhl'alulo Vncal('S deo
:\'O">iemlJl'ü :lO de lH0t; -Por cu:win: -!·~! Scola C:inwra dn l'az de 1:1. /';ección
u:ulu y Cümara. 1\e [Jipuiadns ,¡,~ Li'::\<LCIOil c\1'·
del Nort.(\,
g-eutil1a, reuuidos en Congre::;o eu·:·., S:lllCionan
con fuerz:t de--L"y:-:\J•t. l" El Pr<~snpuesto
General üe Gastos para la. Administr:teión e·1
])eprn'lamenlo rle .lus/ü;ia-Buenos Aires,
el aíio económico de W87, queda Jijallo 011 i:t Uieiembre 1° dn k8G.-En cumplimiento de
suma de euarentct y siete millones diez y siete lo dispuesto nu PI m·t. :;'21 dt> la Ley de l'eehn.
mil seiseientos tr·einta. y nn pt\>'OS, oelwnht 1'2 dtd pasado nws, !J;¡lJieJ,do prestado el H.
v seis centa.vus, tlistJ·ibuidos en Jo::; Uepurta.- :-;emulo su aeuerdo pa.ra la <!Psig-narión ele
inentos siguientes:
lo~ Yrwales de las Cámaras de Paz v .Jueces
Interior (Anexo A).... . . . . . . .• 8 !JB i i!.J30 ·?·1 n~spectivos de lit Capita.l, ~- <le eoui'ormida.<l
tl/'iJG·2-l
Itel:teiOJH"" EXTA,riores (,\nexo H) ..
:~ lo nsLtblccitlo en cd !Jecrei.o de :m de :\'oHacienda. (Anem CJ ........... .. J.'-)ji)"!!}·J,'J cj(j viemlne último;--El l'r''"''l<'n1;p de la !Zevúhlic:t-Ueci·e/rr:--An !" :\'úmhi'ase por el tér.Juslicia, Culto e In~ll'Utf'ÍÚI\ PúG7H3Dl'2 48 mino de Ley Yocales de la C:\mar:t de Paz
blica (Anexo l>J •...••.••.•
Guerra (Anexo E) ............ .. 8UW/!! liH de las f~eccioncs del "\'orte ü los Dres. !liego
i Saa\(~dra, F'loJ·eucio Rohm'i.s ~- Eugenio ,\bella
l\I<tri na (A lll~Xo F)., . . . . . . . . . . . •· i3l!l7o1il7
·····-·-·····-·: ~- Voc·ules de la Cttn:u•:t de las Secciones del
~ ·17tll/'(j;)] HU! Sn<l ;\ los ])¡·es. Delftn B. l>iaz, M;\n~os llelg-:tdillo y (7uillermo Lacrozo.-"\J·r.. :2° :\fóm.
J\1'1.. ;.J" Los ga.stos IJH'.sn pue~W< 1m; en nl :ll'titulo ¡u¡teriot• snrún enbiertos con lo::; ~1- ln·an~e .Jueet)s de l'a~ por el término que la
Ley >'t~iiala ]>:1.1'<1 la St,eci<.ltl .Jurlici;tl :-J" 1,
gnientes recurs:
J'mTol¡ui:t Caicdr:d DI ::\orte. al D1'. Cürlos
1 lmpori.aeiún ................ ~ :.J:HIHUOtlii
Al<l:w; para la N" ;J, Parroquia Snn .\Jignel,
2 Adicional de importación ... "
!HíGOOIJ
:al !Jr. Luís Filemot> Pt>sse; pa.ra l:t N" H,
:1 Exportaeion .............. " :-;tJJiOOO
l'<tl'l'D'!!Jia. S:1n Nicolús, :t.l ])¡·.Ignacio Snr4 1\lnmcellaje y Pslingaje. ·...
(););}(_!()()
mit,mn; p:t.nt, h :\'" ·l, l':trroquia. Piedad, al
['¡ Papel sullwlo . . . .
. ....... " :!100000
[)¡•, Cel'erino Cigorr:wn; pa.ra la. N° (), Parrofi Dm·edto ;neneral de sellos...
2.!7000
quia. Socorro, al Dr. Uregorio Gallegos; para.
7 P;tteutes.'' .................. " ltHüUOO
la :\'" (i, Pan·oc¡uia l'ilar, al Dr. Omar Lau8 Contri lJución Directa. ....... ·' 1 G0000()
di var; panc la N" /', P:tl'l'O(j n i;c BalYa.nera, al
1
9 Correos .................. "
87!1000
lJr, Enrique Rojo; varn !:1 N° 8. Parroquia.
10 Telégrafos . . . . . . . . . . . . .
'.?8:3000
; San Cri,tóbal. al Dr. \Iarti n Llan <le Rosa~;
11 Faros v Avalice ............ ''
11'!000
·parn In."\'" U,- Pnrrnqnia. Santa. Luüia.. al Dr.
12 Visita (le !'<mirlad ........... "
:)4()0!)
· .lustinn Solari (hijoj; p:cr:t la. :;;o 10, PHrTo13 Corte de maderas ......... "
~¿:lOilO
¡ qui:t S:m .Juan EYallgPlista, al Dr. Lorenzo
1,1 Ag-uas corriente~...... ..
..
•101liHl(l
¡~~pinosa; ]Jnrn h X" 11, Parroquia San Tel15 Depó;;itos jrHlicialPs .. , . .
"
7::-JOtHl
lllO, al llr Eduardo Larrucpw; para. la N". }'¿,
16 Acciones del F. C. Argentino ''
'2'2.:')000
Par¡·oqui:t Com·t~peión. al DI' . .\~areiso Rotlri17 Ferro-carril Central None. ·' :2100000
g·uez llnstamanie: para la -:\'" 1:3, Parroquia
18 Idem Andino ............. ·· l 1!0000
: \!unsnJ·rnt, al llr. Daniel \Iaxwel y p:<ra la
10 ltlcm ler. EntrCJ·iann ....... "
!)ilOll
; N" l-L P•Jrl'oquia C:üedJ':d al Sud, n.l Dr ..José
20 Acciones del Ha.nco Nacional ..
!JCi/000
\f. A~wi:1r.-Art. 3" :\'ómbra.nse Defensores de
21 Impuesto ú lo~ Bancos por
Pobres y Au~entcs ante, !:es C:\maras y ..luzemisión de hilletes .......... "
f17!l00il
g·ados de la C:cpital, á los Dre~. .José ;vr.
22 Derecho de puel'to y muelles '·
:-Jn6000
!\lalhran, Emilio Castro (hijo), Eduardo L·
1110000
Bidau, :Nicolás Cnsarino, 1\larcelino Molo y
23 Eventuales ................ "
, - -..- - - - · · - Alfonso Duran.-Art. 4° Antes de toliHLr-posesión de sus puestos los sDñores nombrados
$ 116022000

1
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prestarán el jummento de Ley y entrarán 1 --Se 'i'esuelve::;:-1° Limitase en su parte Sur
en el ejercicio de las funciones que la Ley! por la prolong;:wión de ht línea que pasa por
les atribuye el dia 7 ele Enero próximo.-: el Norte de la Colonia "Florencia", la mensuArt. [)° Comunique~e, publiquese é insél'te;;u ¡ra y tlivisión ele las 150.000 hectáreas de la
en el 1-:.egistro :\adoual.-.lUAREZ CJ<JL~IAN-·¡ fracción <J, Sección P de los Territorios NaeioFilemon Posse.
mcles 1lel Chaco, á que se refiere el contrato
celebrado por el Agrimensor Rodríguez en Setiembre de 188,!, y prorrogado por decreto de
Setiembre 30 del corriente año.-"El iwea á
mensurarse queda así reducida ú 60.000 hecHecreto aprobando lus ¡1lanus, üireas". -2" Apruébase el contrato celebrado
presupuesto y especificaciones for- por el Departamento de Ingenieros con el
nntLulo,; por el [Jep<ertamento de AgTirnensur Agustín .J. Rodríguez, para .la
Ohrns Públicas ele ltt Nación, ¡mm mensum Y tlivisión ele l<ts 100 leguas de la
la ejecución de las ubras ele en- fracción B, Sección P de esos mismos territo:;anche en el edificio que ocup<t ¡ríos, con la cláusula indicada por llt Oficimt
la Eseuela :'\orrnal t1.e i\lae:;tras Central de Tierras y Colonias, de que el torrede Corrientes.
no comprendido en las dos concesiones otorg:uJas allí para colonizar, no será dividido
como el resto, con arreglo á la ley de NoviemDepai'tamenlo ele Inslr·nccicín Púb/iea.- bre 3 de 188:~, debiendo limitarse dicho AgrtRuenos Aires, Di cíe m bre 1o <le !SHG.-Ila.IJicn<lo mensor <Í determinar ó ratificar las lineas peadquirido la :'\:tcióll un terre11u de pr·opie<lad rimetndcs tle esas eoneesioues.-3" Pase al
part.ieuhtl' ubieado en la Ciudad de Conicn tes E:;crib:wo Maym· tle Gobierno á sus efectos;
contiguu al edilicio ueupado por la E. :'\. de comuníquese, publiquese é insértese en el
Maestras, con el ubjcto de tlecretm· obras de Registro NaciOJml.--.1 CAltEZ CEL~IAN.-E. vVilde
ensttHche ¡·echtmadas po1· las Bcccsi<li.ules de
!licho K;tablecimiento, estando ya eoní'ecciomttlos por el Deptu·til.nwnto ele Obras Públicas
de la Nncirin los pln.nos preollptwstos .V e~¡weiíicaeioncs que lt<tii de servir de base ¡m¡·¡¡, J
-- Resohwión reorganizando el
l<t éíjceueion de lit o!J¡·¡c meJwio¡¡¡ula y <lé;hietH!o
pc;t·scHwl de Ucfes, Otici<tles y triprocederse de <Lt:Utmlo con lo r¡ne di~ponu el
pnlaeiunes üe los buques en d.eart. G" de b Lr;y de Obt·as l'úblieas;-El Pr<;Sitl'lllü put• el Pjen:ieio de 10H7.
sidente ,Jo la l-tepúbliea-/Jec!'eia:---,\l't. l"
Apruébase los planos, pt·e:;u¡nte~to y eslweilic:ceiones formuln .• los por el Llc•¡m1·t,amento
!Je)Jitl'iil!lle/l.lo de Jiru·iJw.--Buenos Aires,
de Obms Púl1lic<es de la. N<teión para llevar llici('.ll\h!'e 1" de 18:-Jii.---Consiliemndo:-que es
ú. eabo las obras de lll1Sil!ll'ite del edifieio indislW!l~;alJ!e ¡H·oc:edPl' ü. organizar el persooeupaclo por ln Escuela Normal de \IacsCta~ md que 1khe t.t·ipul<~J' ú lus buques de la. Arde Col'l'ientes.-Art. :¿o Autorizase al mencio- macla que üii el a íio próximo permanecerán
mulo !Jep:u'tamento para sacar ú, lit:itaci(nl c:1 desarme, asi como el de aquellos que, no
por el término r¡ue fij<t la Ley la re<di;meiún ubsi:wt.e de eneontr<~rse en servicio activo en
de dichas obras, debiendo some1e1' ú, la eon- n<tH~g<tei<">n en los mal'l'S dPl Sud, no tienen
siclcración del :\linistc¡·iu de ltJstru(;ción Pú- nsign:lll:l. una parti<la. especial á que imputar
blica, l.¡::; lll'O)lucstas r¡ue iiicierciJlo~ intel'es<t-, su~ ~ueltlns.-y· de :u·uei·do con la eantitlad
dos .. precedidas del ¡;un·esjHJil<liente in!'ornw votad." para atcntll·t· ;\ este ga~to en la Ley
sobre h1. que n~sulte mús H'tJt,ajosa.--,\rL. ;;" <le l'I'<'slt¡:twstu COI'I'l:sprnH!ienw al ejereicio
Comunique~e <i. quie11es l"Ol'l"('Sponda, ¡Htbli- 1lc 101'1/·.-- El Prcside;Jte de la República.-·Re.qnese é in~értese en el l{egistl'O \';lC:io!l:tl ~-~ suelt>e: ---,\rL. l" El persowd <le Gei"es, Oficiavuelva á sus Pí"ectos al !Jep:u·tamcnto <le Jp;; y Ll'illltlndune~ de los btHlllüs en desarme
Obrtts Púhliea~ de l;l. "Jac:iótJ.-·.lCAiu;z C!<3UL\X! su componrll'á cumo sigue:
-Fil!·¡¡¿o¡¿ Pu:;;sc.
.-icoJ·a:;ado «El Plata»

. - 03

15;;)

-

550 5

15 5().} -HesohwiúH

Primer· Comandante Ca.pitan ele Fragata
Segundo Comandante Teniente de Fra-

sefmlando t•l iirnije-.1 gata.·,.········ · · · ·. · · ·.· ·: · · · · · · · ·
!Jo~ I\llcl'Pees !le 0/ano a :¡; lU.....
<le l<t 11\eiiSlll'<l pt·a•·t.ir::Hla en la !Jo,;
111
.te Fragata, a S 8:2· ...
Colonia ··Florencia".
Cumis:trio, Teniente de Fragata.······
Cn Gna.r1li<t ~Iari1m . . . . . . . . . . . . . . .
DeJWI'lamento del Infe¡·ioi·.-Buenos ,\it·e:-;, Con t.ram:testre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Di<:iembre 1" ele L88(j.-"\tent.o lo expue;-;to COtHlcstable .......................
por la Oficina Centr:~l de Tierras y Colonias Carpintero ...........................
en su precedente informe, y hali:lndose el Herrero. . . . . . . . . . . . . . . . .
contrato formulado por el Departamento rle Nlaestro (le viveres . . . . ............
Ingenieros con el Agrimensor D. Agustin .J. Dos Cabos de cañon, á $ 19 ..........
Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto en Pañolero . . . . . . . . . . . . . . _ .........
el art. 2° del acuerdo fecha 30 de Setiembre; Dos Timoneles, ú $ HJ...... _....•..

$ 300
~.~ 12G
:¡; ~24
164

"
"
"
"
"
"

124
()7

47
47
47
37

"

31

"
"
"

38
19

38
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Ocho ·rvrarineros de 1" ú S l'i' .•.. ..... S
Diez
¡,¡
de 2", á ~ Pl ........ •·
lVIaqui nist:t... . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... ''

Guarch1 Máquina ................... .
Tres Foguistns á :;s 2G ....•......•.••
Tres Carboneros á S 21..... . ...... "
Co~inero :31. ~ . .
·
... .... .. .. , "

1::J(j 1 Contramaestre.....
· · · · ... · .. · ·
I!-lO Cocinero . . . . . .. ................ ..
J()() Spis mm·inm·os de 1" :'i 8 17 ... .
4:2
.
Total .....
7t->

S

;)]

:21

10:2

...

(Jt)

in

"Patar¡ones''
8 125
Total ........... $ 1!-J::i,± Comandante, Teniente de Fragata..
Piloto p!'áctico ....................... " 120
Contncmaestre ......•..............
;31
TNtnsporíe "Roseíli"
, Coei Jlcl'o . . . .
. . . . . ............ "
:u
'Seis marineros <le 1", á s 17 .. .
" lO:J
Primer Comandante Capitan de .....
Fragata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .') :-lOO
Total ...... -... :;; 401
Segundo
iLl
TPniente de id.... " ]2;)
Comisa.rio Teniente de Frag<tt<t. ..... _
124
Art . .¡u El importe üe los sueldos del persoAlférez de Navío ..................... " 112
82 na! de los buques que se determinan en los
id de Fragata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '·
01 artículos precedentes será imputado al indso
Contramaestí:e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Carpinter•.' .. . . .. ................ ·:
37 ¡o item ()del Presupue~to del Departamento de
Herrero ............................. ..
0/ 'Niarina p<mt el ejereicio de 1.'187.-Art. Zl'' CoMaestre de víYeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . ''
ill mHníqlwse <t quienes co!'l'espolida, publíc¡ueCocinero ....................... .'. . .. " ()1 sc é insértese en el Regisr.ru :\'aeional.-.ll!ACinco ?o.Ia,rineros de 1", á 8 17 ........ " 05 HE7- CEL:IlA:\-iÚW/Iis Leuille.
Siete
id.
de ;¿a, á 8 l::l ....... -. . . "
Vl
Maquinista ............ ······ ........ " 104
Dos Foguistas, á .) 2ü..... . . . . . .
~'
Carbonero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
1" t"O('
CutiCi'

C).-v

]

Total .. . . . . . .. . 0 12G::l

13omum·de¡·a "Crmstitucicin"
Primer Comandaute Teniente de \'a.vio ................................ s ;200
Segundo
id
i•l de Fragaül .... '' 125
Comisario Id
id
id...... " 124
Alfér•ez de i\'avío.
. ................ " 112
Alférez de Fragata.. . . . . . . . . . . . . .. " 82
Contramaestre... . ............... "
31
Condestable ...............•........ "
42
Carpintero ........................... " 37
Herrero . . .
. .. ... . ............ ..
37
Maestre de Yiveres ................. "
31
Cocinero ......... , . . .............. "
31
Cinco Marineros de !"-, á $17 · · · · · ... " 85
Siete
Id
de 2" á " W . . . . . .. ''
91
Maquinista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 104
Dos Foguistas ;t .) :zu ........... _
" 52
Carbonero.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:21
---Total...... . .. :) 1:205

. Uu

)_ .. J,cy N°

1907 conccdicntlo al Sr.

Fnwciseo Bustama.nte y C" ]JCl'miso p<l!'a explota¡· y construir
u nn línea fó¡·rea.

El snnado y C;tlll<U'<t de Diputados de la !\'aeitin ,~rgentiua., reunidos en Congreso etc.,
S<l!ICioiHW con !'Ul'l'Z<t de-Ley:-AI·t. 1" Cont:l\lese a.! Sr. D. Francisco Bu~tamaute y C"
permiso para construir y explota¡· una vía
férrea e¡ u e partiendo de la Capital de l<t República, pase por Xavarro, 25 de l\Iayo, San
Cürlos, Guaminí, Carhué, General Acha, Trarú-Lauquén, Chadí-Leuvú, Rio Colorado y
Rio i\'euquén, aun viese la Co1·dillera de los
Andes por el paso ¡[e Antuco y termine en la
estación Yumbel ¡\el Ferro-Carril Chileno del
Sud.-Art. 2" Conc<\¡lese igualmente á l<t Empresa l<t propiedad y uso ·gratuito de los terrenos fiscales ele la Nación necesarios para
l<t construcc:ión de la Yín, estacione~, talleres,
deptisitos y demú~ dependencias del FerroCarril de conformidatl á lo~ 1Jianos que fueren aprolJa¡los lJOl' el Poder Ejecutivo, y se
declara de utilidwl pública con este mismo
Art. 2° Asignase á las Bombarderas "Pilco- objeto lo~ terreno::; de p¡·opiedad particular
mayo", "República" y "Bermejo" igua.l perso- que atraviese l<t Yír., los que sentn expropianal que el asignado por p.l articulo aJJtm·io¡• ,¡ dos por ruenta cxclusi\·a de la empres<l.la Bombardera. "Con~títución".-c\rt. ;)" Los Art. :3'' Los matm·íales <t emplearse en Lt consCutters. "Hnliia Blanca" Y ''Pata!..tOne~", desti- truccitin ¡[e Lt vía. y en tren ro<l<Wte ser<tn
nados a la naveg;wióu de la Ticrrn llel F'urgo de primera clase; !<t'troclm será de un metro
é Isla de los Esüv.los, tendrán el ~Siguiente per- y seiscientos setBnt<t y seis milímetros; la penlliente máxima no excederá de diez y nueve
sonal:
por mil; las curvas no podrán ser trazaths
con un radio meno¡• de doscientos veintiCutte·¡· "Bahía Blanca"
cinco metros it uno y otro lado de la vía, en
Comanrlante, Tenientr. de Fragata, ... S 125 Ll región nevada de la Cordillera se construíComisario de los Cutters, del "Piedra
' rán las obras necesarias para impedir el acuBuena"y del vapor "Comodoro Py" .. " 124 i mulamiento de la nieYe.-Art. 4° Se colocará
Piloto Práctico ............... ·~. . . . . . " 125' á un costado de la vía una línea telegn\.fica
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de dos hilos con los aparatos necesarios para -Art. 18 Las cttestiones que se susciten entre
ías estaciones y se tlar·á al servicw público el Gobierno y la Empresa. serán sometidas á
rio·ielldo p;trn. elh1 la tarif'a de los telégraJo,.; In. decisión ele Jueces ürbítros nombrados de
m~cionales.-At·t. CJ" El concesionario tlelJerá una y otra ¡mrte, eon arreglo ü. la,; leyes del
presentttr los . pla~10s cletlnitivos de la lirH;a ptti::;.-,~t·t. 19 El concesionario, al firmar el
en torla su extenswn y en la forma que exiJa contrato depositará en el Banco nn valor de
el Departt•mento de Ing~nieros .dentr? de los cien mil pesos en títulos ele renttt nacional
diez y ocho meses ::rglllentes a la leclm crt en gamntilt rlel cumplimiento de las obligaque se firme el toutmto.--,\rt.. G" l.:ntt vez eiom:s corJtraida::;.-,\rt. ;20 En el caso que el
aprobar.los los planos y presupuesto::; pot' el <·.ouce:siorwr·io no pr·esentase los estudios ó 110
Poder Ejecuttvo, el coneeBtonarw tlehot·n rlar comenzase los trabajos en los tét·minos señacomienzo á l(JS trabn.j(Js rlcntro rle los sei~ me- l<Hlo~, r¡twrlat·;i I'E)Seirulirlo el conuato con la
ses siguientes y ter'minarlos á los ~eis aüos. pénlidll del llep1isito ú una. multa equivaleute.
-,\rt. /"" Sin perjuicio rle 10 que disponen lo~ --¡\.t·i.. :21 En to1lo lo que no ~e oponga á la
artículos 08 y ;JU rle la ley gerJeral 1le rorro- presente ley scguirú para csttt linett In, rogl<t·
carriles naciormle~, la empresa eo brnr<l l<t mi- menbria de l'erro-ca.rriles rle 18 de Setiembre
taü del precio ¡]o la tariüt orrlin<tritt por el 1le It·rn, eomo <tsi mismo los reglamento;; rle
pasaje rle los empleados mwionales. en corni- lJUlicia. (· inspeer,ión dietarios ó que se clictasión, y rle los eolonos y sus eqttl)!a.Je~ ¡;r1vm- 1'<'11.-,\.rt. 2·2 Concéde~e ig-ua.lrnente ;[ Jos sodos por la. Comis<trüt Oeneral rle Inmig-rn.r·ión. llores Hn::;t<unant.e y C" el rlercclto de eons-"\.rt. i:>" El llobiemo de la. \'"aeión gnr·;tr.t.e n.l tnrir ~in .~·arnnt.ia un rnma.l rlesrle la. Estación
eoncnsionat'io 1111 inter·(•s clnl s¡;i~ (ii) pur· c·ieu- Cal"lruú rle la lirwa J'(>fc•t·irla li<lSÜc la estación
to ;u!tml ]JOl' el r,ór·mino rlo veinte• airo~, ~obre ,\.noyo Crn·t.o rld i'mTrH'iH'l'il rlel SIHl, sujeto
un capital que L:omo múximurn se fijttt•u veinte ;\, ust.a ley y lec reglamentaria de f'e!'l'o-carTiy tlos mil qainier1tu-;pesus monerbtnac:ior:al oro le~ en bts rli~posic:iouPS que le l'ueren aplie<.Lselbr.lo por killimetl'll, no rlebienclo exceder ltt hlc~s·,- i\Jt. -213 El ernpr·es:tr'io 110 podrú tmnslougit.url total ele );¡ vüt rle mil d.osr:ientos cin- fer·ir· eO<(.;¡ c:oneesión sinó eon acuerdo del Poeuertt<t j¡jlórnetro:s(l:J:>U) ¡mut elmi::;mo def'to rlet· EjC'c·.tti.t\·o.-ArL :2-1 Las concesiones otorde la. garantit.t.-,\.!'L. U" El lll'l'eio kilom(•.tr·i- garlas por ltt pr·esente ley qued;u·;\n sin e('ec:to
eo t'unrlarlu etr pn~c:io,.; unitcu·io,.; ~o e:;t.a.blr;- ~¡ la Rt;púhl ica. de Chile 110 ;wtorizase la proeent de acuerdo entre el Porler Ejecutinl Y lort~·ar·irin rle la linen hnstit su tc'·.rrnino denel cortce::;ionario eon intet·\·e~rteiún riel !Jepai'-: tro. rle ~11 tet'l'itor·io,y el concesiotwrio no pot<unento rle lngenieros.-Art.. !.0 Ptll'<l. 1<1, lr-. dd (<lll1[HH'o iniciar en la [(.epública Jl.rgentiquidaeión ele la gar'a!!Li<t se t·econrH~t) ú. h f<:m-' n:t su ejecneión, mientms uo ,.;e njuste entre
presa como gasto ele esplotaciúrt rle !<L linea amho::; paises urm corrvt•.uciún que reglamente
el (0•:í) cineuenta y cini'o llOt' eient.o del pro- el trúfir-o r demás relttcione,; internaeionales
tlucto.-Arr.. 11 Lt lino<t rleher<i. entr·cgm·se ,¡, qtre ella· clim·tt Jugar, dohierrrlo contarse los
;11 servicio públieo por· ,.;ec:ciones tlo cineuenta plnzos fij<ldos por los tlt'ticnlos iJ" y G" desde
kilómetros sal\'u que enoueuue puiJ!aeiO!It)s el rlia rle he aprobtteiún ele esta eonH~nción.-.
dentro de este limite.-,\.rt. U El sonicio rle Art. :!,-> La Nación se reserva el derecho de
la garantía se lw.l'ti anualmente y em1wzarú tÍ espropinr esta linea Pn cualquier tiempo paahonarse á merlida que las secciones de ltt li- o-ando su nlor mús un (:8) por 0 / 0 ) veinte por
nea vayan entrog<úrdose al sen·icio público ~iento.·-:\J't. :26 Comuníquese al Poder Ejeen ltc forma preseripta. en el :trticulo a.ntt•rior cutiYo.-!Jacla en la Saht rle Sesiones del Con-cl.rt. W L<t empresa, durante el término rle g-re~o Argentino, en Buenos ,\.ires, á veinte
lag:tranti<t y una vez er:tl'eg<Hlit ttl sen·icio pú- y tr·es de )io\·iornbrr· de mil ochocientos oehenhlico la primera sección, pasará al (lobierno m en ta y S<'i>.-C.i.RLo::; PI·~u.Ec:mc;r.-"-icloljo J. Lasualmeute un btllance. geneml del prorlucic~o bou(¡le,-:-:eeretario del Senarlo.-ESTANISLAO
y ga::;tos tlel reno-earrrl, c¡ue porlra ser ver·rir- s. ZIWALr.os.-.Juan Q¡.·anclo,-,Scct·etario de la
ettdo en los libr·os de ltt Empre~S<l por urt 1\gen- Cámam rlc Diputallos.
te del Gobierno. -Art. ¡,J Cunnrlo el producv' i
líquido del ferm carril exceda del sei::; pur, Depal'lamenlo del Inlei'ÍOI'.-Bncnos Aires,
ciento, ltt Emprestt entreg-ará al (Jobierno el Diciembre -¿ de ll::iH!i.-Tóngase pot' ley de la
excedente integTr> en oro sellado lw~ta reem- .'\ació:r, <·ornnnique~B puhliquese é insértese
bolsar por completo las <:ltntitlar.los rccilJirlas en el Registro '\'"aeional.---.lcAtmz CBL~IAL'.
en razon ele Le garnntin, mús un G (seis) por E. \Yilcle.
ciento de iutel'és.-.\.rt. 15 El Uol.tierno. durante el tórmino tlc la garantía, tijan\ rle
aeuerr.lo con la em¡n·esa lns tarifas que <lebn.n rejit· pam el trcdico público del ferro-carril y después tle ~u vencimiento ~if~rnprc
DD
O!'<,reto lH,t'Jlhuulo la pro¡ntesque las 1nilidnrles liquirlns esePrlan rlel U
1a presentarht por los Sres. Gu(doce por ciento).-,\.rt. HiEl Poder Ejecutivo
tionez, Hunt y C" para el servima.nclcu·á iuspf;ccionar por sus Ingenieros la
cio üe tmsportc de encomiendas
construcción ele la via, esr.aciones, y demús
postales
obras, asi como el tren roda.nte para cereiorarse del cumplimiento rle las obligaciones
de ltt empresn.--Art. 17 El domieilio legal ele
Deprri'lamento del Jnle;·ioi'.-Buenos Aires,
la Empresa será la Capital ele la Repúbliea. Dieiernbre 8 de lHRG.-Visto el pro~·eeto de
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convenio formnlado por la Dirección Gcncmd J 1 de Odubre de Ji)l{i.--AI·t. ·1° .El servicio <le
de Correos y Tel{'gral'os con lo:s ~res. r;utierrcz esta deud::, se llar;í. :le Rentas OenPrales y los
Hu:li. y G', para el servicio de ¡•:womí,~ndm; g·a:,1os qu¡• dpm:n:de l:l. ejer:ueión de la presenpostales ¡~n el interim:, Y·· Cn::,idernndu:- te ley, ~P impt:tarán :\la mionm.-Art. i)" Co1" Que ese ¡n·¡¡yecto esta ::JTcg!:ulu <~ lus b:t- munique~e al Poder EjecutiHJ.·· Dada. en la.
ses ;¡,prob:vl:ts po1· ¡•e:-:ol uci<lll de ·2~' 1lc Agosto :'::la de ~<'~iones del Congre~o A¡·gentino, en
último.-2° Que el ::;en·ieio de que se traia BtWilll:S Aires, ú vr~inte y cinco <le Noviemb1·e
no impoiirlrú erng:wiú11 :ti Fiseo.-::l" Qno.es clr' dtc mil o<~lloc:iento" ocllenüt y seis.-· C. PELUJevidente ínter(~;; público dotar In Repttbilca <;Hil\1.-.·ldol(r¡ J. Lrd.mu,r¡lr•, Seerdario del Scnadel serricio de encolnieu,l:ls postales 1~:1 el in- do-·EsTA:\J:)LAO ííEBALLOs.-.Tuan ()¡:ando, Scterim·.-·1" Que la,; estipnl:H:iUIICS <leJ COllH'JiiO creuu·iu do la C:imara de DilJUt:ulos.
lil'llla.das en Lhbo:1. conei¡'rne:: tan ~(,Jo :ll
])eprri'/runr·¡¡{o rf,! /lrrciendrt.-Bneno,; Aires,
e:tnje inteé'J:aeional ·de encomie:11Lv.-:J" Que JJicil'lll brc :.! d<· JoCífi.--T(~Itg::s(; ¡Jo:· ley de l:t'
el plazq de ocl:o ;¡íj:¡s que sulicil;an los proNaeiún, eúmpla,e, CUJllllllÍíjlH'S(~, pnbliquese e
puueutes para l<l du:·aeió11 de sn com¡n·omi- ins<~l'lese en el Hcgi~tro N;;cional.-.lcAJmz
so pne:.le reduci¡·.,e ü einco aíios. jlé'l'O que,
CE:L)JA:\ .- \\'. Prl!'llec(¡.
limitar~e ú uno sólo 110 '"··~ria equitatíYo, t.ratándosc de un ~et·vicio nueYo y que h:tlJr<t
menester de un tiempo reln.tin<meute largo
para plcwtearse;-EI Presidente de la Hepúblio:a-Dcc;·eto:--.\rt. 1" 1\c~>)!l.:ke In prop:w~ra ]
'-Ley ¡¡úm. i.!JO!J, disp•micndu que
de los ~res. (;¡¡tie:T<'Z Hunt y C' para r•l ~er·
los pre,·evton'~ y ~~~ b- ¡n·e,·¡•ptovieio <le en<:omiend:ls po<tn ie< por el t.érmi 11<1
rcs de alllllos ~exo~ que l::1yan
de cinco aíio<, que se com.arún desde la l'e~enido m:\.,; <le diez aí!"s en la::;
cha dt; la. cscrituración respectira, ~~ bajo toEsenplas Uo1!11111e~ :le J:c Capital,
das las condieiones dei(•rmin:tdas, en la~ baColonias Y Tenit<JI·ioo< N~wiu11aleo;.
ses formulad<IS por la. iJi¡·e1Tión r;enernl <le
g¡.weu 1le ·JH:~nsión.
,
Coneos y Telégraf"~ I'UII los p:·opoueu1es y
elevadas '.~11 7 de c\;~·IJ.C.to :'ll:.imo qu<• em'l'I'Ji ·
agre¡za.d:l.>' ...-Art. :2'; Co:nunírpw~e, ·¡mbliqtF'<e, . El Se1:ado y C:i.marn. de !!ipnt:tdt.s de 1:: Na6 insértese (~ 11 Pl 1\eg·htro .\:: 1·iou;:l, y pa~e :\ 'c:o:: .. \r;..:·r·niiii:l .. renn:dos eu 1 ollg-~·eHJ
Ja. E~e 1 ·ilmni:: \f:J.yor d<~ UolJir.·:·no p:;ra ,; 11 e.,;-· s::ne:o:::111 cnn lucrza d¡~--Ley:-..-1\n. 1" J¡ncritnraeiú::. -.) L\.REZ C¡·;UJAS .--F. \Y /!de.
IIell d<'l'<'<']I<J a ]l('tl.~IOII los i'J'(~eeptOJ'P.o y ~lllJJ>¡·ee<~¡Jto¡·es de <Jllll.IOs sw.:os (¡lH' l:uh:e>'ell ~er
Yidl' nn\s de 1liez ;Iiios en lns · Escuelns CulllUII('S de la Capital, Colo u ins ~· Tcnitm·i,ls
15508-Lcy 1\'" WW sobl'e emi:oiim <ie N:wio::<tles.--,\I't. :!." t)'uz::r:i.:: :le pensiún 1le
diez lllillunc·:; oelwcicntos uu- sueldo iutegro:-1" Los Preceptores y snbventa y un mil pesos oru e.;¡ ti- Preceptores qn\l lmyn.n cumplido Yeinte años
tlllos de lleuda intema.
de servicios no interrumpitlos.-2" Los PrecqJtores y sub- Preceptores que, sea. euaiEl Senado y Cámara de Dipnt:vlos de !:1 quiera el tiempo ele sus servicios querlen inuNación Argentina, rennidos en Con;.ueso, san- ti !izados por lll1 acto de hToismo t'D il•terés
cionan con fue¡•z:t de-Ley:-,\l't 1" Anto¡·i- públieo ó por exponer su yj,la para salvar la.
zase al Poder Ejecuti\·o p:u·;c emitir lwstct In de 11110 <le sn;; ~emejante~ ó por mm lucha
eantidaü ele diez millones dosc:ientos ll0Ye11ta so~tenid<t. en C'l ejercicio de sus funciones, ó
y un mil pesos oro, e:1 título~ de deLid<t in- por otro aceiden te que se ¡wodnzca de una
terna de la Nación, de cinco por ciento de 111:111<'1'<1 i:ulw!a.hle . duranre el c·umplimicmto
renta y uno po1' cinnto dn amrn·tbteicin a:mal, de sus deberes.-Art. :.;o Uozarún rle pensión
acumula.tinty :i. l:t p;u·.-El seni<:iu ser:\. !:eelw co11 h:s tr('s cu:Il'Üt;; lHll'tes tle sus sueldos::\ oro ó su equivalente en nwneda de nurso 1" Los l'recP]ltnres ~· ~ub-Prc<'eptores qun !:alegal, por semestre, ;i cout;;r de:sde el ]" de biendo numplido quiiwe aiios de serYicio por
Enero prúximo.·--EI fondo amurti;:ante nodr:i enf'e¡·mc<lad ó inv;tlirlación lhir~<t ó moral esser aumm1tado en eunlquicJ'
.-.Ú't . .·2'' ten e:1 la imlJosibilicln,[ de continuarlos.- ;¿o
Los fondos públicos á que se reiiere el artí- Los preceptore~ y sulJ-precept.ores cuyo cmculo anterior serán entreg:ulos al Banco -:\:1- pleo fuese :.;upl'imido <lespués de quince años
cional en pngo de h deuda del Gobierno ú ele senic:io~ no interrumpidos sólo en el caso
favor de dicho Est:tblccimiento Y c:uva suma de que no pudinsen ser nuevamente colocado~,
asciende á doee millones sesenta y 'dos mil ni disfruten suel:!o aJo.mno del Estar!o.-1\rt. .J"
trescientos Yeinte y einco pesos en '1i5 del pre- Gozarán de pensión con ht mitad de su sueldo
sente mes.-EI Banco recibir<'t estos fontlos al lo~ Preceptores y sub Preceptores que haprecio de noventa por cien1n tle su Yalur no- hiendo cumplido diez años de servicios no
minal en oro :r la !Iquidacion de la euenia. inü•rTtunpidos se ecueJ1tl·en en las mismas
del Gobierno se lwr.i. según el Yalor del b!lle- COJI<lic:io:Jes r¡ue S(\ exv:·esan en el art. a.ntete ele cur:oo legal el di:c de la entrega de Jos 1 rior.-.. Art. ;)o r)uedan excluidos del derecho á
fondos.--;\rt. :3•• l\Jientras dure 1<1. i::conYersión, 1pensión todos los nwe:;tros que disfrutasen otra
el Banco reservará In tercet':t parte de estos: pcnsió'J ó sueldo de la Nación ó Provincja..fondos público::; ó su j.Jroc!nci<lo,,pant al?'regarlo: Art. G" No te!l(lrá;; derecho á pensión lo~ Preá la reserva metálica preseripta por la ley de 1ceptores y sub-Preceptores retirados que hu-
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bíese"n dejado de ejercer sus funciones ;wles: et'ecto por ésto.. -3° Con un eertilleatlo del suele sancionar·se la ley rle educación Jomún de: perior jerárquico autorizaclo por el Consejo
8 ele Julio de 18tll ni lo~ r¡ne clcspués de e:;:t J E:ieolar respectivo y .aprobado por el Consejo
fecha y en lo sucestvo oe rettrasen volunta- Nacwnal de Educaewn.-c\rt. 17. El Consejo
ríamentc tlel serTicio.-Aí't. /'" Tampoco go- 1 Nacional de J~clucación reglamentará en lo
zarü.n ele pen~i6u lus Pt·eceptorcs y snb-Pre- sucesivo la formaciou de la foja de servicios
ceptores que ltttlJiesen sido ó l'ucren "e1mra- de los rnaestros.--.Art. 18. Las :~olicitucles de
dos <le sus lHic,s\;¡;; ¡;ot· lllillit co.JdLtcla o por penston se presentaran al ConseJo Nacional de
cottdctw itlfam;tntc pronuuci;ula. poi' Tl'ihuna- l~ducación, aeompaüadas tle todos los docules cumpetentes.-.\n. 0" Pat·a los llHwst¡·os mentos indicados en los artículos anteriores
que o: e l~éil !;u: e u en ul <')f;l'r:icio de sus ru ncio- según los e~v;os.- El _consejo porlrü. _pedir la
nes Ull o ele .JUlilCJ de 1081, se ¡·ospet~\l'clll los ampllileWtl o la exlubwwu de oLJ'O::: Si lo eretlcree!ws <trlqniridus pol' los servieio~ Jif'Pst<l- yerc\ necesario, y una \·ez rendirlas las pruebas
rlos ;'lllLes cln e><1 tb·lta, :-;iempt·e que !J<> li;cyan <t s:ttisfcwción del Cr,nsejo, óste ele,·ani. h.c süsiclo inten·nmpidos ]11J!' ur1 periodo lt1<1)·or de lit:iw<l inl'urmada al 'l[iuisterio de Insuueción
Utl aüo, debiendo p1·rdmr.<e c¡ue la. illü:i'i'Up- Pública, expi·esaJHlo r;laramente la opinion qne
ción fné motintda. por enfermedad ri por un hubiese formarlo acerca de lajubilaeíón soli:::ervieio públieo.-Arc. U" Cuando la inte- citada.-;\rt. W. El l'onüo escolar de pensiorrupci6n no pued1t .i usti ficar~e en la forma u e::; se 1'orrnar;'t en los térmi11o::: indicados por
que expres<t el aHieulo anterior ~e com- el artienlo 32 de llt Ley de 8 de .Julio de 1881.
putarán por mitarl los senicios ¡n·estndo~ -Art. 2(). La Caj<e del Consejo Naeional de
<Hite::; tle Lt misma, sinmpr·e que e:::;1 i!lte- Eüucaeiuu recibirá toclas las sumas que se
l'l'Upei(¡n JlU llii.Y<l sido pur un perioclu ma- rlestincn al fondo cscoliu· de pensiones y las
yor üe rlos ailos.--Art. lU. \fo sel'lln n\li,Jos <leposit~ll'it en el Baneo Naeional abriendo con
p;u·a los ,[d e> Lit. ley los sm'l'ieios qtw hnbic\- r\sre tlllil euellüt especitd y otl•;t para la. ad.misen siüo introt'!'lllll]lido~ por un ¡wrfo,lu ma- nhtr<tcion de las rentas y pag11s 1le pensiones.
yur de tlus ailos.·--·.\rt. 11 :'e j!hlificarú el --·;\!'t. ·21. Mieutl'itS lit re11ti1. tlel fondo de pen'lei·eclw ú. pct:~ic!n:-1" Cílll la plll'tida de lJ<tli- siones no alcance á la eauti.rl<td de :2000 :-;;
t.ismo.-:2'' C~lll lit !'oj;t rle ,;erí'ieio~ pr·esLculos ¡mensu<tles, se lmrú de i'entas gene~·tües elpaeu la ens'"natlZ<t espe<lltht J>O!' auu,¡·¡da.des go_ ,Jo ht,; que se acurdascu.-Art. :2~. Las penc:om]•et.eutes.-:3" Con una Ilota d,,¡ luga¡· donde siotws empez¡u·;\n á tlisl'r-utiu·se el rtí11- en que
el poswlnnlo desc•a fijar ~u i'eSi,Jencia. ,¡o Con 1'uese:1 eonceditlas pot· ('[ :\linisterio 1le lnstrucun esuvlo clu !us rlcmús senieim; p¡·c·staclos á c·.ión I'úblien.-At·t. ;?J. Lo::> l'oudos tln pensiola N;u·iún ,·, las l'rovinci<es, si !os l!llbict·c·. ,\ nes, así eomo sus remas, no porlr<Ltt extraerse
l'idta_ rle Ll foja tle scn·icios ¡n·est;ldos ('ll la ni en el to1lo, ni en parte, por mutiYO ui preensuwtllzct se lH'esent:u·,\. el nc.nllJJ'amietlto ex- tesw alg-u:to que los distraiga de su objeto.
pedirlo poc quien eorre~pOthl<t ó public;Jdu en -,\rt. :H. A lo_:s ln·ece]JtOi'üS ó suiJ-¡)l·eeept.ot·es
algún per·iúclieu ·le la r".pom ¡·espectint.--.\í't. íliplomaclos, que l'ue,.;r.•u nombnt.r.los inspec:to[2. La contiuuidlld rle los sel'vicios se com- res, sub-inspeetores 6 empleados del Consejo
pr·obarü. cutt rlocunwntos expcdiclos pot· per- :'\acional ó de Consejos ele distritos, se les
sonas ú <tutoricln.des c¡ne hubiesen estarlo al consi,[er<crá los aiios de servicios en sus nuefrente de la instrueción primaria 1.le l<t. Cnpital vos empleos cómo continuación de la carrera
ó Colonias. Las mismas reglas se observarán del pcof'esorado y con rlet·eel10 á pensión en
para jnstific;cr que las suspensiones de servicios la forma establecida eu e;;tit ley.-;\rt. 23. Cono han e\eer.liclo de dos aiios.--:~rt. l;'J. Los mutiiquese al Podet· EjecutiYo.-Uadct en la
casos comprendidos ctt el Jl'irra.fo ·.l" del art.. Sala rle Sesiones cld Cuugceso Argentino, en
:3o se comprolJitr'<Úl eou inl'or·mes ¡·cr.Liet<lllos Buenos ,\ires, ú veime y cuatr'O ,[e :\'oviernbre
sobre rleclanwiones de testigos pr·r•sencialcs, de lllil "chocieuto-; oe'1ent't y ,.;eis.-C. PELLEpublll;aeiotw~ hechas c•tt la pl'etlSil, tc\stimo- GH.I:\1.--B. Ocan,po.-seereülrio del Senado.nws de lo~ supc¡·ioresje!'Úl'i¡Uicos y eei·t.i!ica- .JL'.\:\ E. SERl7.-Juan Oumulo.--Sect·etario de
do;-; de !ll(~dwos.--.\t·t.. 11. Las nnCermerlade~ la Citlllitl'it de lJ D.
gT<ll'c~ se .iusciíiearÚ;¡ eon lo~ si:.ntientes docuDepartwnenlo de Jnslrucciun Púólica.-rnettt.os:--1" Certi!iC;ll.lo ,[el méáiro que 1tsiste
al funciouario.-2° Certificarlo del médico es- Bueuos "\!res, Diciembre :3 rlc 1806.--Téugase
colar ó de:;ie'-'mtdu al efecto po1· las autorida- por Ley de 1<~ :;'acion, cúmplase, comuiquese,
~le~. e;colnres.-B" Ueclaración del superior puhliqnese é insértese en el Registro Xacional.
]erarquwo, autol'it:<Hla por el Consejo Escolar -.JuAREZ CI!.L)IA':-:.--l'ilemon Posse.
Y aprobada por el Consejo \T;tcioual de Educacion. En rliehos clocumentos <;e demostrm·ú
Ü -Uecreto aeeittaudo la IH'OJHieta
cletallaclarnente la relación que tiene la. er:Cerdel SJ' . .José Oouzalez Bouol'ino,
medarl con el ejercicio rlel proCeso¡·;ulo.-,\r. 13.
para lit proyisión de la C~treel
La snpresi6n de empleo se eomprobarli. con
Con·eecional, dnm:d.e el aí'io 1887,
el decreto c:orrespoticliente.-Art. JG. La invarnr•<lia!!t.O le,,; preeios <le 1:31) milicl<tción fisiea ó moral se eom pi·obm·ú:-1" Con
lésimo~ l<t racióu dial'ia y 131) lit
un certtilca<lo del mé,lico qut~ asiste al enf'erlll'.lllS tllll.
mo, deelarando que el institutor est¡, imposilJtilta.Jo parn. c·out.Intwt· sus servicios.-2" Con
un eenifie<l'.io all!\.Iogo de un médico depenUepru·ta mento ele Justicia.-· Buenos A iros,
ü1ente de l<t <mtorJdad escolar ó designado al Diciembre 2 de 1886.-Visto los precedetltes
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informes de he Conta.durin. Genernl y ele la buques y tripulaciones las prescripciones saDireceión de !:e C;ireel Correccional eon mo- nita,r·ias vi.jentcs.-Art. 2° Comuníquese esta
tivo de la Jieitación que tuYo Jugar el 1" <lül resolueión al Departamento de Higiene para
eorriente mes p;ua l<t p1'0Yisión lJOl' todo el que en su ejecución se procct!a con arreglo ;l
próximo n,lio de lt-:87 de la C<ireel meneiona- lo estableeido por los artículos i) y r; del deda y resultando que de las propuestas pre- crelo ele ;¿;'3 de Noviembre; hágase saber ú
sentadas l;t del Sr. .José Gonzn.!ez Bonorino, es quicne:.; corresponda, publiquese y dése al Reln, m(ts ventajosa para el Fisco, habiéndose gistro Naciomd.-.fuAHEz CEL~IAN-N. Le¡;alle.
sujetado en un todo á las bases de la liciüt
ción publicadas; -El Presidente ele üt República, en acuerdo general llc Millistros-Dec¡·ela:-Art. !" Act\ptase la propuesta del S1·.
.José Gon:calez Honorino, pal'<t ];¡ provisión de
.) ~~
-Ley 1'\" !!)JO dis¡wniendo l}UC
la Cürcel Correceional elurante el próximo
<lesrlc el 1" <le Enero de Jb,'\7,
afio 1887 por los p1·e<:ios de UU milésimos ht
quede i neorpol'a.do el ramo de
racion di;trirr ~·<le FíO pesos moneda nacional
lnmigmeión, al Depm·tamento ,Je
la mensuai.-Art. :2" \'ueln. e:.;te expediente ~l
Relaciones Exteriores.
la Escribanía. Chener;\.1 de Gobierno pa1·a que
se formule el contrato rcspecti\·o, debiendo
,.
.
..
los inter·esados lmeer préYiamentc el depósito . El Senado Y C;IJlmra, de lJqmtatlo~ de hL Nade garantía que expresa la Contatlm·i<t ("ene- ewll ,\¡·gulltt.na, ¡·eunHlus e11 Congreso, sanGcral en el inf'urne que antccedu.·-A1't ;y• lJe-¡ C!Otlan <:nn lt1erzn dc-D·y:-Art.. 1" liPsde el
vuélrase bajo constaneia ;'¡ Jos tlcm:'1s p1·opo-,l" de E11üi'O de H:J.':i7,. estarú, ;'¡ C<ll'!fO del lJeuentcs lo~ ecrtiticadu~ de ,¡¡;p<Jsit,<J qu¡; les 1 p;u·taHwntu tle H,ebtclon¡•s J~xtyt·wt·us, el ramo
cmTespoutla.-. Arr. ·i" Cumlltliqncst), pnbliquu· de li!llllg'!'aewn, r¡ncda¡¡,¡o re1ol'nmdo en e;,;t;t
se é insórtcse en el Hrgbt1·o :\aeiowd.-.Ju.\- parte el Inc1sll D" dd art. l'' de la ky rle 11
rmz C~<;L:JlA:-1.-Filenwn Posse.
de ,\gusto de J<':i.:J(i.-i\1'1.. :2" Comuníquese aJ
Poder Ejecuti\·u.-!Jad:t m1 la S;!,};,, de Sesiones del Congreso Argrntitw, en Huetws 1\it·es
á ·2c1 de :\'oYiembre d¡; l.S.SU.--c.· P¡.;¡,¡,¡.;e;1u;-;J.
-B. Ocrun¡}(), Secretai·io <lel Sen;ulo.---.luAN
15 511-uecreto j)ermitiendo la cntn•ga E. S¡m(.-.Juan ()¡;ando. Seerotario de la. Cáde b1u¡ues <ir; Uu·a¡¡¡;u· eti Lt Boca mnr;t d(\ Diputados.
·
del Ri:v:llltdo y Ha1'1'aeas, eotl el
J)r!¡)(II'/IUIU!il/0 del fn/r:i'ÍOi'.-lJUC!lOS 1\Íl'OS,
;;olo objeto de efc<)t!lal' ope¡·aeio!JiciPmhre :·: de ~S·':llj.-Tl.\iJg;tse pul' ley de la
!)()S de earga y desea1·ga,.
i\'a('i,·nt, cumuniqncse, pabliquese ó insértese
en el Hegist ¡·u Naeiunal. -.] t;Ait ¡';" CELi\IAN .JJepai'lanwnto ele ilfru·iJI!t.-Htwnos 1\ires, R. \\"iüle.
lJiciemb1·e :2 de 1081i.·-¡\l:entu los fund:tmentos
de las solícitudes prc:sent;uüt~ ~' este \Iil:isterio, y-Considerando:-1° Que sin peligl'O para
la salud pública puede permitirse efectuar
operaciones Cll el 1Uacimclo b:1,jo cil~rttt limi3-Ley X" Wi:> autoeizando al J>o~
tación ;i los buques de T.:! tramar, cuya entra(ht
dl'.1' Ejeeuti vo p;n·a iin·ert.ii' la sná ese puerto J'ué temporalmente prohibida por
m<t de S ll10IH'<ia mwiutllll ~HJt!L
el Decreto ele feelm :2>l del rjróxi mo pa>"aclo.U/' cetttnnls, en el pago ele los
:20 Que el objet:O que se tu1·o El! Yista eon esa
créditos qne se ndendnn por el
prohibición, se ha c·uiisPgnitlu, que J'ué el mollepartanwnto del J¡¡teriui·, cuyo
dificar por el eontpleto •lesal<ljo del Hiaclmelo
detalle se eonsigna ahajo.
las condiciones liigiónie;cs en r¡ne se lwllab:t.
-El Presidente <le la Hepúbiiea.-!Jeci·etn:-·
Art. 1° Las autoridades marítimas ,. ;ulnaneEl Setllulu y Cúnlllt';l. de llipntarlos de la
ras del pue1·to del Riachuelo perlnitirún la
entrada de buques de ultramar al wlo objeto :'\aeiún ,\r¡:rentina, reutddos en Congreso etc.,
de efectuar O)JC:l'aciunes dl\ c;u·ga y descn1·ga sanciona11 eun fuerza ele-Ley: -Ji!' t. 1° A. ntoen Üt BOC\1 Y Ilil!'l'ilC<tS, CUll SUjliCÍÓil ;\ las si- rízase al Poder Eje<:ll1iYo parn iiwertir la sugmentes ~lnusulas:·-1" :\u podr;i" exceder, pui' ma dn !lOYPi!Ül mil C\llltl'OeÍCIIÜIS Yeint.p y
;dwra, de ;J{J el númtl'O <le btl(¡tws que ei'e'ctúe cuati·u pesos con IIU\·enla..v ¡.,;inte cent;1,YOS (s
fi0.12·Lfl/') en el pa¡.ro dn los cn;.d itos que se
a la Yez SUS OlJül'lll'iOIIP" üllllf!Ul'lJos ]ill<'rtos.
-2" Para. e::;to, la SnlJ-prel'¡•ctm•;¡ de"ig¡¡;u•:i ;ulcnd;u¡ por el lleparta.ment.o tic! J.¡¡kriul' y
por ónle!t <le fecha de arribo de los llllqne~, cuyo dctallrc; es como si¡.me:
Empresas ":\Iensag·eria~ Fluviales", por
los que ltayan de entrai' al Hi;cclmelo.--::3"
transporte ele inmigrante~ de:;de el 17 de
Jnrneeliatamente ele termiitar nn lmque ~n c;u·:\Ia.rw ú :2:1 tle !Jieiemhre de
ga o descarga respectiYamentl', d1~ber<i sali1·
1~8~ ........................ S 3470 2H
pllra dar Jugar ú la entrada de otro.-...]" La
2 F:mprc~a "Ferro-Cm ril el el Sur!
!:)ub-Pr~fectnr<t Yijilani que los buques se~
por pasajes de inmigrantes,
s1tuen <t d1stancm conveniente uno de otrO'
dacios clnrante el mes ele Dique la c:1rga y descarga sr· ef'ectúe en el tér~
ciembre de 18KJ... . . . . . . . . . " 5792 37
minO indispensable; y que se ·""cumplan en los
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3 "I..a Platense", por pasajes dados con motivo de la inaug-uradóu del FetTo-C:trril Andino y exposición de i\Ientloza de .
1885.. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . S
tl D. Pedro Risso, por un pitSaje
1885 ..........................:

G Ingenieros H. illartinez Campos
Gefe de los tal !ere::; rlel F-C.
C. N. pot· diez y siete di:ts tle
sueldo corresptllaliente al mes
rle Noúembre de l8i:l-) ........ ·'
G Óompañia (Nncmt) de Gas Buenos "\iros", pot' suministt·o al
Hotel tle Inmigrantes de la Capital llumnte el último trimestre tle 1000.. . . . . . • .
"
7 Resguardo rle la C<tpitcd, por
desembat·co ele itunigra,ntes en
el mes de Diciembre de 1080 .. "
8 "La Platense" por rmsajes de
IOi:l-1 y wc;;-, <t empleados rlo las
tlepewleuciitS de este Departamento en servicio, y otros <t
oxposi toros e u :\len< loza.. . . . . . ..
D "Comp<Lliia del Gas", por suministro id Minhterio de .J. C. é
Instr·ncción Públic:t durante el
<Líio 18':l"i....... . . .. . . .. ......:
lO "Compaíiüt del Gas", por trul~ajos ejecuttülr~~- en la Casa rll~ ,.
Cxobterno en li:\8,, ............ ··
11 '•'Compaíiía riel C+as", por suministt·o <'1 In Cns<t de C!obierno el
dia D rle .luliu de l88G ....... ·'
12 ''Compnñü1 del Gas", pur suministro ú la C<ts<t tle (h!l)iel'!lo
en los nwses rle.Julio i\. :\oYimnbrc inclu~ive de lE\8.) . . . . . . .
13 Corti IUva y C''., por una bandera nacional para l<L expediciónáSalütporel Chaco en J880. ..
H D. Manuel Hegui0s, por ocho
días de sueldo como vigilante
de la Policía de la Capital, correspondiente al mes ele :'~layo
de 188J..... . . . . . . ...........
15 "La Platense", por pasajes expedidos en \!11yo y .Julio de 188;-).
1G FetTo-CarTil Central Argcuti no,
por pa~;1jes expedidos en .Junio
y Setium bre de 1883 .........
17 Ferro-Carril Central c\rgentiIIO, por pasnjes expedidos en
Diciembre de 188-4 ............
10 Di J'eccir'>n General de Correos y
Telégrtd'os, ¡mm el pago t\. In
,\dmiuistr-aci<iu de Cor·r·1·os de
Sant:t Fó, de alquileres de la
casil que ocupa, concspowlientes del 1° de Agosto al 31 de
Dieiemhre de 18KJ
liJ D. Pedro Risso, por pasajes
exrwdirlos durante el año I88G.
20 ·'La Platense", por pasajes expedidos con motivo de la exposición en Noviembre y Febrero de 18Kí . . . . . . . . . . . . . .
:21 ''La Platense", por pasajesex-

"
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pedidos en Febrero de !8S::i ...
'2:3 Emilio Piaggio y (}'., por pasajes dados á los iuvitados á la
inauguración del Ferro-Can·il
Andino en 1880. . . . . . . . . . . . .
:?;'l Emilio Pwggio y C"., por pasajes dados con motiYo de la
expedición <le Mewloza en 1885.
·M "La Platense", por pasajes darlos con motivo de ln expedición de MPrJrloza ............
:J.') "La Platense", por tt·ansporte
de carga con de~tino ct la Quiut<e :\ormal ele San .Juan ......
:21i "La Platense", por pasajes darlos con motivo <le l<L expedición á :VIendoza .......... , ..
:27 D. Rufino Samano, treee dias
de sueldo rle Agosto y uno del
mes de Setiembre de 1885 como vigihtnte de la Policía ele
lit Ca.pital. .................
:28 "Compaflítt del nas", por snmi·
nistt·u ú varia~ Comisiu·ins rlnmnte lo~ meses <le Noviembt·e
y Diciembre de 188;) .........
:2U Compaíiín, (:--iuevn) de Uas "Buenos Aires", por strmini~tro á
las Cumisaríits rle Policüt rle ht
Capital rlnrante el año de 1880
30 D. ll;tltilzar \Iorcno y C"., por
suministro de pompones y ginetas á Ut~<t parte <le! versoual
de Yigi !antes del Depitrta.mcnto de l'ulicia de lit Capital ...
;')1 Emilio Piagg·io y (}'., pot· pasaje,;...
. ..................
3'? D. E(luardo i\lar·q uGz, por closcientoseinenenta nnif'ormes para el Cuerpo de Bomberos ....
Casa de i\lonerla, por neuñación de medallas con motivo
rle la inauguraeión rlrl FerroCarril Andino en ;\[en<loza ...•
:34 Dirección Gen~:;ml rle Coneus
y Telég-rafoo;, pam el pago <tl
Telegr<distn clel Ro:mrio de la
Frontera, rle su sueldo por los
meses rle :\oviembre y Diciembre rle 18tl;) ...................
:1::; Cas<t rle l\Ionerla, por aeuíiación ele medallas rlestinarlns ú
la exposición ele :-Iendoza.... .
:315 Ferro-Carril Central "\rgentino, por pasajes con motiYo ele
la exposición ele i\feneloz:t .....
;'J7 Ferro-Carr·il de Bnenos Aires á
Rosario, por pasnjes y fletes
con moti1·o ele la exposiciún de
i\Iendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
::)8 Ferro-Carril Central Argentino, por pasajes dados eon motivo rlc la exposición de :\Ienrloza . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>39 Ferro-Carril Central Argentino, por pas:1jes á empleados naeíonales en 1880.. . . . . .......
40 Empresa del Ferro-Carril á
Campana, por fietes ele varios
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bultos destinaüqs á la exposición de Tllendoza
.......... s
Fcrro-Cai'l'il Central Argenti- ·
no, por pa~ajes y llctes con moti Yo <le ln exposición de Tl!endoza ......................... "
Ferro-Carril del Oeste, por pa.sajes expedidos en 188:3 ...... "
Ferro-Carril Central Argentino, por pasajes dados con motivo de la exposición en T\Iendoza y á empleados en serYicio
en 1880 .•.....•••.........•.. "
Ferro-Carril Central Arg·entino, por pasajes dados pi)r órrlen de este l\Iinisterio en 188iJ. "
Ferro-Carril Central Argentino, por pasajes darlos con motivo tle la exposición tle Yrendor.a y á los aprendices 1le l<t E,;cuela.<lel Ferro-Carril .\nrlino .. ''
Ferro-CaiTil del Oeste, poi' pasajes <lado~ ;í. emplü:u!os dld Te!(•.gT;J.i'<J por e u en La de su~ habcre~...
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
D. Antonio La.íl'<Jl', por di f'erencin. de SlÜJ\'l'llr~iún aeordada pot·
el Uohiet'IlO, cut'Iv;pondienle
al ;u-1o 18.~tL.'" .............. ·•
Ui¡·eeeión (ierieJ•;¡J de CotT<'os v
Tel{\~TaJ'o,·, p;q·a. Pl pa.!J:o dP ;:;·o~
bre~uelrlo.-; qtu~ ~e <l<lt:nd:lll <t
empk:l<lu~ •k ];1 .\d mi 11 i ~tra.•·it'ltt
del HuS<lt'i<l por s<•J'Yir·io !loeturno en los mese~ de :\oYi<'llllJrc y l>i•·iPrnhre dn Jt48J ...... ..
ll ..luli<l Tlíeil<1n. JHli'~I'l'l·ieio d1~
meu,:njerias <'tJtt·e San Pt;dr·o _1·
Haradcro <luraille el mes de
Agosto de 188-"i ............... "
Antonio Cluro, JlUI' alquiler de
la rasctquc oct1pa l;t Oficin;1 TclegTúüca del ,\zul I'Ol'l'<'~Jlnn
r!iénte ú lliciemht·e di\ !HS·2 v
Enero <le 188:3 .......... , .... ·...
.]. Salinas, Clua¡·,[¡¡ hiitls de ln
Ofieina de :\ll'tan (Salt;1¡ l){ll' sn
nw!1lo de lus llll'SI's .¡,. l•:tJI'J'<J
y :\hl'ZO dP 1SS: J. .....
D.. Julinn C:un:¡e]Jo, l">l' p;t~:1jcs y L¡:anspor·tr·~ d(; l'qnipajes ..
Elll]ll'I'Sit dei :'lllli'lit• rle J;¡s Catalinns, }HJI' almneen;tj¡; y eslin~~·aj e.

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

jes en mensajerías con motivo
de la. Exposición en \Iendoza, S
:30 Comisa.I·ía (1eneral de lnmigraeión, por gastos hechos por la
Comisión de Santa-Fé á iinc~
de 1879 .........•.....•..••. ''
iJD Comisaria General de InmigraGU C\2¡
c:ión, por gastos extraordinarios hechos en el Hotel de Inmigrantes de la Capital, durante los meses tle ?\Iarzo, Abril y
1Tavo de 1885.... . .......... ~'
1310 70 GO D. ·Enrique Saba.ttc, por servicio del corretaje en el embarco y desembarco de Inmigran;Jij:2 40
tes, durante el último trimes-

tre del año HJ.. . ~ . . . . . . . .

gráfica de ln. C1·uz~ ........... ··
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5.! F. Zubarán y Eu><t;¡quio Z:imte,
por sus nwldns de A,~·llsi.o ;\
Di<:iembre del :1ílo !SS:; "omo
empll'arlns de la Oiíc:ina TeleG:J Jl ..Jo~é \f. Torreco,.:, por "11S
sueldo;; de :-:e.t;ir;mbre del 81
;\.Junio dl'l 'l~1, eomo empleado
de la Oiieitl<l de Cot'f'('Os dP
Tile:n·a·...... . .
.. ..... .
0!i D. ,\m:ldeo ,\Cl)Ye.do, por pa.S<l_je" y f!e>tes de mensajerías con
motivo de la. i~xposieiúti 1'11
\Jen,]oza ..............., .... "
~il D. ,\madco _\..c:evedo, pur pasa-

4
'

il
:!!)(i 1;.-)

del Llou)· ¡\!'gentino, por pa"ajes <le Inmigrantes en Diciembre de 188iJ ..... "
Feno-Canil del Norte, por
pasajes ile Inmigrantes en llieii)IJ11H'I' del t(J. . . . . . . . . . . . . . . "
Fc•no-Canil de Buenos Aires
). Ensenada. por pasajes de in-

:2GU l:í

73tl i)(J

111 igTftlllA~S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Fcrro-C;n-ril de Buenos Air·¡~:;;

y Ros;u·io, pOI' pasajes dados
eon moti Yo de 1:1 in<llJg·ur<tción
del Ferro-C:trTil ;\n<ii!JO ..... "
·'Compañia. del Uas" por· el ~n
ministro de [;¡ Cn.>'<l d1~ (iohicrno <lm·ante los mo~e~ de En(;¡·u y .Junio del 8~1 ....
"Compa!tia. del nas., Jl<ll' el :sn·
tllinis\.t•o :'r. );¡ e;¡lJ;tlkri;,;r. de J;¡
l'rPS!düilCÍ<l dUI'il!lÜ) los Jll()S()~
de Odubt'l" del ,'J 1 ;i :;1 de llic:iem bre del !:J;3 .............. "
"('ompal-tia. (?>;ueYn) de (ia~,
Bneno~ Aires, por el sumini~tro de];¡_:;; Comisaria;; y ll<'pi1.1'tamento lle Polici:l de la Capital ett l>iei0mhre dPI H~J . . . .
tlobl'l'nación del Río :.:'l'ilJ'o,
por es,·cdcnte l'I'Siil1<l<lo ('ll (']
l'<tel<>ll<llllÍl'llto <k ];¡:,: poliei;1s
d<;~de el ;¿de \f;¡\·o ni ;-Jl de
llicit•nthre del H~1.' ........... ·'
Empresa de :\11'1'"''!-"erias llu1 iale~ por p:ts:r.ie~ . . . . ...
Empt·esa de ~!enoa.!teri:Js flu,·i:lle.~< piJI' p;1~:1j"s expi,rlidos
eo•J moti1·o de l<t Expo~ieion
innngur:Hl<t e11 :'llenr!oza
n..Jorg·e Puig. por proYi~ionp.~
,;umi:ti~lt'arla)<i !:1 hohert•a·~iún
,¡,;¡ ;'>;etHJl!C•J, en '\'oviemhre
). Dic:iemhre del H~1 yEncl'll del
,'-.;(}

jj(j(j

~1!)

:;.-, 1

;,¡)

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

ll ..Jorge Pui.g·, por prrnisiOIH,.-;
dr~l '\'euqnen rlurante los me"''·' <le 17 de :\!iLYO al :~¡ <le
Oetubre <!el oó1 .• ~ •..•••••.
7:) IJ ..Jorge. Vall(;e, por pa~ajc~ .. •·
7! D. E1luanlo Gareia, como apo<lera.do de la \'iutla del nr.
~isto Villegas, por honorarios
de este señor como árbitro del
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Gobierno en las cuestiones con
la Empres:1 construcctora del
Fereo-Carríl llel Rio IV á Villa
:\Iercedes du r·rulte el aílo lbHO S FiOO
7::í !). Cipriano Garcia, por serví- ·
cios prestados como peon á la.
Colonia Santc< Cruz desde 1:)
1F>
de Abril (L30 <le ,\gusto de 18tl1 "
'/lí U. Federico A. l.l~e ex-Cirujano
de la Gobernación ele Fot·mosa,
por sueldos e¡ u e se le adeudan
de :vl<l.yo, .Julio y LO <lias de
;-;¡¡¡ ¡;¡
Agosto üe 188:} .....•...... :
/ ¡ Sf'eS. i~~nlilio Piaggiu ·y ca lH)r'
¡ntsajn~ dado~ <t em¡;leadus en
211
Comisión del servieio.... . . . . . ''
/'8 :.Vlensn.geria.s comerciales del alto Üt"uguay, po!' pasajes á inmigT:Liltes. durante el mes de
;¿s:·l ,-¡()
I>idembre ,le IHN l ...•
7U u..Jo~é FinochietLi, por n1ria~
Hl 2~>
()JlC!Ht<ltel'ltaCÍOnes ..... .
NO u. ltamon .J. Gareia, como remunez·:wíón por servicios prestados en el transporte <le la
con·espomlencia entre Uoya,
:\Ierce<los y Paso do Jos Libres
en los años k!, t:;:2, t>::Jytll. ... ·' ¡·,c,(¡()
k 1 u. l\hulllel Ocampo Samanés,
Ptttlo~a,r.a¡·io de D. llomingo H.
Lumt, ¡;o¡· servicios tle Coneo~ a r:aballo en Lt Provincia
de in. Rioja durante el último
:311
il'i nrestre del aí'i o lHtl'J. . . . . . . ..
8.'3 Viuda ele Ric<erdo H<er·nmz·, por
'200
<los meses de sueldo para luto "
ti:) Dirección Clenoral tle Correo~
y Tel<'gTnCo::;, p<tt'<t el 1mg-o ú
ltt Oficizm Tele.!!,T~L!ieu. tle Formosa tlld :tlquiler de la casa
durante einet> dia:o de ::\oviembt·e y mes de !Jicicml>re ....... '·
:Jil :·l4
H4 !J. p,,dro Vivclli, Telegrntista
<le ::i' clase, por' F> di<tS de Noviembre y t>l me;; dr~ Diciembre
de su su(~ldo....
. . . . . . . . . . .:
!ll)
~;;-, I•;mpre~a <lel Ferro-Carril del
l•:ste, poz· pasajes cxpeclidos en
!SH::í............
. ..... .
41 oJO
H!l Fet'l'0-0atTil Centrn,J Argentino
por pasaje~ expedidos en Diciém bre de lflt{i. . . . . . . . . . . . . . . ..
:-lO:l ¡:¡
k/' Compa.ilia del Gn,s, por· suministro hecho á ht casa de Gobicruo dumnt.e el mes de !Jici mn bt'e del :-)j • . . . . . . • • . . . • ..
1/'7 4H
HN Ferro-Cal'l'il del Oeste, por t.elógramas y transportes en Jo;;
meses de Enero, Febrero, l\Iarzo y l\L: yo del i:i5.. .. . .. ....
·21) 08
H!l !Ji r·eccitín Genern.l 1l0 Correo~
y Telégmfos, pam el png-o :í
!J. :1I:tn nel Rioja, empresario
de l\lensagerias entre Clwgari y
1<1, Paz, de la subvención que
le corresponde por todo el aílo
lHHi'"1 .•...•....•.....• ,
740
~JO Lloyd Argentino, po1· pasajes
darlos á empleados rle las clis-

tintas repa.rt'íciones dependientes del ::Vlinisterio del Interior en 188::í................. .'$
Dl ·!J. Manuel P. Cobos por sueldos que se le adeudan del l"
ele Enero ele 1St>;,¡ a 17 de .J ulío del mismo, como inspectm·
Allministrat;vo del Ferro-Carril Centml Argentino ........ ..
!J·¿ D. Augusto Kroeger, por refacciones en la ca:m de Correos
ele Cúr,lob;t y mohilinl'iu parn,
la misma .................... '·
~n l!irccciún Ueneral ele Con·cos
y Telógra.fos, pat'<l el pago ¡'¡,
U. .Juan Paeheco por sel'vieios
de mensagerias coneos de S<lll
Nicolü;;: al Rosario en Encr·o
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de 188'i .................... , ..
!J.! !Jir-eceion Uunez·;tl ..le Coz·r·eos 1'
Telr\graros, p<t ra pago al gu:u:da. hilo~ de San .Justo !J . .Josú
Alzng;u·a <le ::;us ::;neldos de
\Iarzo y Ditiemhre de 18S'i ... "
!JC1 !Jil'ección Uen,:ral de Correos v
Telégra.f'os pttra pagu á IJ ..Jos'é
O. Ruíz ex-contratista de Mensager·i<ts CutTüOS 1mtre San Niculás v Rosario descle el 1" de
Fc;brei-o a 10 do l\Ia rzo de lH:·H "
\Jij Prien Lorenzo ex-vigi Jan te de
Policía ~llc'l<lo por oelto tlias ele
LJieiemiJ¡·e de !Hi{:i......
"
!!7 Prudeneio V. Gomez, telegrafista <le la Ofieim1 <le CoiTientes
por sueldos desde el 1G de .Julio al ~H <le Diciembre <le Iki-J.) ·'
!Ji:> Fert·o-Cal'l'il del Sud, poe pasajes <le inmigmntc~s en el mes
tlo ;\lo\'iemlJre de 11-it\;)...
·•
9D Ferro-Carriles de la Pro1·inci:t
de Bnenos .t\iz·"~ por pa~ajes ....
lOO Llody "\rgenti 110, por pn,sajes ele
inmigrantes .en lJieiembt·e tle
18Ni"> ....................... ..
lO 1 .Juan Paelteco, contratista. para
la c:ondnecitin ti e eoz·r·t'Sj)Oialeucia enu·u San \'icolüs y el Hosal'io pas:cndo poz· Villa Constitución, sub,·encicin por l\oviembre y Diciembre de Wo-~> ....•. "
flO
HD Oficina Cemral de Tierras v Colottias, paz·a el pago de pet·::;u~
na! subaltt,I'tiO do la Colonia
Sa,Uül Ct'!IY., tle los sueldo~ w:w
les cot'l'espunde por los m·ese;-;
de ,JLLIIÍO y .Julio de 18kfl, ..... ..
1m A. del C:1mpo, <tpclilerado de IJ.
,\ndrés :\linwda, por vh·m·t·s suministrados <i, las t'nmili<<S de
1:< Colonia Sampae!w dLII'H!itü
Enero y Fe~rero de iNNI ...•• ,, lTFi !JI
[1).¡ Jorge \_alleu ~ni>VeJtciún pot· todo el ano de lt:!H,J, J!Ol' t!'aspoete de conespondenci<l. e u tl'e
Balda Bln.nea y Fuerte Yictorica ................... " .. _.. " ~)()()()
!OC> Tesc)]·ero de la !Jireccióa Uem~
ral de Correos y Telégrafo:; 1m-
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rapago al telegrafista de 3'elase de Concepción, (Tucunutn)
Sr. Ln.scano de sus ~uelrlos de
Febrero á IJiciembre de 18Bi""> .. "
10G "Tribuna. Nacional" órden del
dia. 20 de Abril de !88:i Policía "
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la Nación cecuando no hubiesen vencido los
. quince años iijadoB por el artíeulo 2", siem880
1 pre que la fábrica dejase rlc fnnr;ionar durante un alío, salvo caso rortuiio ó fuerza ma102() 40 yor.-,\rt. G" Cna vez que los concesionarios
---~--- lmbie:::cn devuelto <i la Nación l<cs sumas aboTotal . . . . . . . . · · · · · . .) D0cl2·1 U7 nadas por garantía 6 intereses, y <.mando el
=-=~~ producto líquido de la fábrica. fuese mayor
Art. :2o El gasto ¡wtorizado se imputar;t ;l del doce por ciento (U 0 /o), dichos concesiola presente ley.-Art. 8o Comu~ 1 iquese al Po- narios quedan obligados <Í J'P.partir anual Y
der Ejecutin>.-!Jada en la Sala de Sesiones del proporcionalmente e~e excedente entr~e los
Congreso Argentino, en Buenos Aires. <t Yein- c¡ne hubiesen hecho reflnar azúcar por su cuente y eua1.ro de Noviembre" rle mil ochocientos ta, inclnyónrlose entre estos la misma fábrica,
ochent<L y sci~.-C. pgLEGRI~r.-AtloljiJ .1. Lo- si asilo llnbier:t praeticado.~Art. ¡o Aeuérd;t:se
lJougle. Secretario del senarlo.-E::;TA:NJSLAO ú los couc<.1sionarios la intl'OI[ncción libre de dt>ZEBALLos . .Titan Ouanclo. flecretario ele la Cü- rechos de imporvcción, rluraute el término
mara de Diputa.t!os.
en que la 0l';tción quecl;c obligad<t al pago de
la g;crantín, de las n1ilquinas, materiales y
Depru~tmnen./o del Jnterioi·.-Buenos Aires. útiles que i'uem necesario import;u· para la
Diciembre ;:l de lHbti.~T()JJgase pn1· ll)\' de l<Í. constJ~uceión, reparación y mejoras de la í'áNaeión, eumuuiquese, Jlllblíque,;e :i. iiJséetese brica.-,\rt. 8 A los sesent:1 dias de promulen el Re¡óstro Naciona.l.-.ll'ArtÚ Ct·~L)l.\:'\. gad<t la preseute Ley rleber;tn los concesionaE. \Vitrle.
rios firma¡• el re~vectiYo contrato con el Poder
EjecutiYo )'dentro de ios cinco me~es siguientes
á aquella fecha esti\.u obligados á presentarle
p:ua su aprobacióu los planos y presupues~ rtos <le la ohrn.-Seis mesr~s despnés de apro.;) e) . -Ley .N" HHi autorizando al Po-. ba<los los plano;; y presupuestos los conceder Ejeeutin1 parn. eoncerlcJ· á los siowu·ios cmpezarúu los t1·abajos de construcfl¡•es. Erne;-;to Tornquist y C" l<t ción, los que~ rlcber;in, <.~star terminados, salvo
const¡·ucción y explu1acir)Jl e11 Ja caso fortuito ó f'uel'Z<t 1nayor, diez y ocho
cin<la.d <le Santa Fé. de una fú.bri- mese~ despues.-,\rt. !J'' L<l f'alta. de cnmplica llitl'a la rcfinaci~in d'~ azúcaJ·es micuto po1· 1mrt.e de los ('Oncesionarios á lo
que se _prorluzc·;w en ht l{epúbliea di::;¡n1esto en el a1tículo a!lT.Prio¡· serú. penarla
Arg-entina.
eo11 nna mnltii. de rlicz mll pesos monetUt
nacional.-Art. 10 Lt f':i.brica ü que se refiere
la presente le~- deberü plantearse con u na
El 8l~nn<lo y Ctmar;t de Diputados de la \'a- c:lp<lcirl:\rl pnra refiuar cumo máximum la
eióu Ar¡"·entina, reunidos nu Congreso etc., ea11tidarl \le r¡uiuclo mii!OJws de kilos de ilZÚsaneion;w eou f'li<)J'za dto · Ley:-Art. 1° Au- c:ar por alío, empleándose al ei'Pdo las Jllii.torizase al Pode¡· Ejecut.iHJ [l<ll'<l coiH:eder :l quiuas y jJI'uccdiinieiilos m;b peri'cctus Y de
los Sres. Ernesto Tm·nqui~t y C" la eonst¡·uc- i11Yeueión mas modeJ'lliL-,\rt, 11 La fúbrica
eión y explot;wión en la. c·.iud:ul rlo S<cntn. F<; ser;\ libre de todo innnwsto pm· el ÜTmino
de una f<i ])¡•ica para la l'<)Jinaciüu de los azú- que dure h g-a.J'alrtü ·,¡e la Xacir'ln.-Art. 1:3
cares que se p¡·o,luzea.u m1 el teniLorio de :\lientras dure la garantía, el l'orler EjecutiYo
h1. H.epúlllica., bajo las couclieiorws q 11<' H) r~ i!lterYonrlr:\ e:1 la Cijaciciu rle las tar·i!'as ele
tableceu eu la pl'üseute ley.-,\n.. ¿o L:1 :.:a- pl'l~cio pa¡•¡¡, la ret'in:wi<in.-Al·t. V:l El rlomieión gara.n te :i. los concesioum·ios por el 1in-- cilio de lo~ coucesionarios ó el de la Soeicrhc.l
miuo de quince alios, cotrlandu desrk el clia <) üllllJl'U~<l que :-;p forme ~ül'Ú la Hepública,
que empieee <i funeion:U' la l'<'t.lH·ica, d siete Argentiua.-Art. ll Las cuestiones que se
po¡~ cieut•J ele iu1Pr·és amwl ~o])¡·e el capit:d susciinrcn entre t;l Pod<'l' FjecntiYo ~- los
efectivo que se emplee, que no podn\. exce- co!lcesiuuaJ'ios SP!':in sometirlas á la rleei~ión
der Jl<ll'<l el pn!.to <le );¡ :.t<ll'<UJl.in. d'~ ocltocinn- d.e úrbitros unml!ra.dos por una y oua parte
tos mil pesos mn11r.da naf'io:wl oro.-:\J't. >)" con üwult<l.d de clr'si:nmr t'Sios 1111 tercero.Cuando los benelicios líquidos f'uesen mayo- En eas;¡ de que los 'árbitro:; no se pusiesen
res del dircz por ciento (1() "/,), el excedente de aeuerrlo sob1·e la. desigrmción del tercero,
serú devuelto integr:lllJente al Tesoro Xacio- ,·~sta. ser;l llecluc por el Pr<~sirleni.e de l<L Sunal con mú~ el 1' "! .. do irJWr,~s <lllual hasta prema Corte.-Art. 1'1 El Pode¡~ Ejecutivo
la ellancelal'ión de· las sum<l~ que la ~aci.óu detenniuaJ'Ü. la. f'orm:t y mo<lo en que deben
lmhiese pngn.do por ;.mranti<t.Art. -1'' Par<t la li- in~peceionn.rse las olw;cs r¡HP se autm•izttn, el
quidac,ión de la g<Jrantia. se derlucirú del pro- NJJltrol de las oper<tciones 'le la empresa á
ducto bnüo de la !'<ilJrica. ios gastos legitimos io,; ei'edos rle lic gar:wti;J. y en ;.teneral todo
é indispensables de administración y explota.- lo conducente para ejecut:ión rle esta ley.eión, y del sobmnte quP resnlLne se clerlnci- Art lG Comuníquese al Porler EjecutiYo.-·
rá el diez por c.iento ;'¡ beneficio de los conce- Darla. en l<t Sala de Sesioues riel Congreso Arsionarios, apJj¡;;índose l<L c·antidacl restante al gentino, en B1wnos Aires (t ;¿.¡ rle Novic)mbre
reembolso de la gnranUa., :<egún Jo dispuesto de I88G.-CAnr.os PELLEGHr:~r.-Adolfo .7. "La_por el articulo anterior.-Art: ;¡o La obliga- lJou!Jle, Secretario del Scnado-ESTA:NI::>LAO
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la. ochocientos ochenta y seis.-A. C. C:DIBAOICRES
-.Adolfo Laóou,r;te.-Secrcta.rio del Senaclo.ESTA::-rrsr.Ao ZEBALLOS. -Juan Ooando.-SecreDepai'lwnento del 1 ntel'iOi'. --Bu e nos .\iros, tario de la C~lllletl'1 de Diputados,
Diciembre 8 de IH8G.---Tr\ng:ase po~ ley .rle la
Nación, comunir¡ues~, puhltr¡neso e msertese Depai'Lmnenlo del Intei'io;·- Téngase por ley
en el Registro NacwnaJ.-.JuAREz CEL)IAN.-- de la Nación, comuniqueso, publiquese é insértese en el Itogistro ..\facional.-.JuAREZ CEU.IAN.
E. Wiüle.
-E. \Vilde, .

ZEBAI:LOs. -Juan Ovando,
Cámara de Diputados.

Secretario

ele

15~) 15-L('Y número

WiS declarando de
nttlirl:ul pública la oeu¡mción rle
los terrenos que re,;ulten de pt·optedad ¡mrtie~;lar neccs;Lrio::> pat·a
l:t "ominnación de las Obrus rlcl
Puerto de la Ciudad de Corrientes.

15~ 17-Ley

N" HJ/!'i diS¡)oniNHio 1111e el
Podet· Ejenüi \'o lmg:t ejecutar la
con~tntcción do l;ts obm.s clomicili"cias ele Sal uln'idad.

El Senarlo y Cttmam rle Diputados de ltt Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sanciomw con ftHll'Z<t rle-Ley.-At·t. l" [~¡Pode!"
Ejecutivo dispcl!tdt·;( Lt construccicllt de las
obms rlomicilia,ria~ de S:tlubridarJ rle ht Capital, en el ;lre;t que abt•az;tn las qcw se ejeeutrw en vittucl de i<t ley rle Enet·o H ele 1832.
-:\.rt. ·}• Declúrüse obligatorio para todo inmueble comprenrlirlo en dicha ;lren, el establecimiento de clo:tc<t:i y su uso, a::;i como el
tlel servicio de <tg'lt<t en turht tluca lt;tbi tn.cla..\rt.. :i" A lo;; cl'ecw,; rle estü le1" se diví<leu !<es obras rlomicilial'ia:; en do~s secciones, ;l saber:-P Lct p:u-tc exterior compt'Emrlirl8. cntt·e ht cloaca colectora. y el mu¡·o
rle los e:lilicios e\ el punto m<'rs próximo a
éste, qne se c"nside!'e con1·enicnte pctm el enlace lle la cloac:t iuterior.-2" Ln. ¡norte interior e¡ u e comienz<L en su e1J!ace con la exterDepru·trwwnto dr!l Int~;·irJI'. -Bnenos ,\ires, IHt ~· eomprontle CO<la.s la~ obrn.s que deben
Dicicmbl·e .¡ de li"Jo(). -Téng·:tso por· ley de la ejecutarse tlentt·o rle l<t~ propieeado~ para. su
Naeión, eomnniquese, publiqtwse ó insórte~o completo tlesagüe.-,\t•t. .Jo Lt constt·ncción
en el H.eg-istt·o :'\<tcion<tl.-.JuAtttcz Ci•:u.ro~;:-;.- de la seeeión externa >e luu·<'t por cuon ta de la
E.
ilile.
N<teión, con los fotlílos á 1¡ u u se re ti ero la. ley
núm. 1070 de ;J] de Octubre de 1804.-La sección intet·n;t, cc¡¡n¡;t·endirl<~s también las obras
necesaria~ para l:t provisión ele agua desdo el
:,ey N" W21 autfwizanllo al Po- ananq tte clcl ca lío de servicio, ser;\. construirla
y co,te"rla por los propietarios, de acncrrlo con
Jer Ejee!ILil'l> ¡mt·a. iuvcrtir lmsta
l<t reg-lament.ación que detel'minu el Poder
l<t su lll<l. de ~ m/n !.()!1·2, !H!J eon ~n
Ejet:utivo y li<~io l:t inmetliata dit•eeeión y vicb. en la termitÍación ele las Obms gilanci<t de ht Comisión ele la.s Obms de Salnriel Riachuelo.
Gridad.-,\rt. ;:J" Los pro pietn rios po,lr<'tn construit· y rep;trar <Jit·eetamente las obms í't c¡ne
El Sr:narlo y Cilmam dr: Diputados rlo l<t '-l<tción se retiere el <'.rt. ·Jo ó solicit<tr 1¡ue las ma.nrle
Arg-Pntinn, t•ounitlos en Congreso, s:mcionan hacer el Po<ler Ejeeutivo, de conl'ormirlicd con
c01Í t'nerz;t rle-Ley:-:\l't. l" Autorizase ;t[ [Jo- el al'!. 7° rle esta ley.-Art. {j" En el primer
rlP-r E.i eeu ti vo ¡mm in l'crti r !tn.st<t lct suma rle caso r!el <U-ti culo an ter·ior, los propietarios
S J.():J·~,4Nf! cts. rn(n. en la tcrmin:wilin rle las e~tar;ln oblig<ulos ;[ c.unstrui!' por sn cuenta
óbr:ts del Ri:wltuclo con arreglo ;(la ley núm. loe; tr:tbnjos mal ¡,jecut:tdo,; ó en contravenL-~-m rle :l de 1\oviembt'e de 1881, y en l:ts ex- ción ú las in~trnceione:; que so hubieron impr·opiaeione~ tteccs;trias ll<lt'it d ens;welte riel partirlo.-,\rt. 7" Los pro¡.lietarios estarán oblicn.n:tl, segun ln ley núm. [;1');} de:!.) de O!'tu- g:vlo~:-1" ,\ nhonar una cuol<t rlestin:ulrt á
b!'C r[e ]88:-J.-:\rt. ·~o Que<l:t igualmente <tllt.O- r•.nbrir lus g'll:iÜJ,; lll[!llinistmti\·os ()e rJire<":CÍÓll
rirlo para invertir la sum<t mensual de;.; ·20.1)1)1) ó inspeceión rle las obras rlu!':l!lte la construeenla conservaciúwdel canal y obras accesorias eión rlo las suyas, euyn. cuota srw;t lijad:t en
-Art. 3" Los g-¡tstos que demanrle la presente¡ oportunid¡t,[ con n.tTegloal costo de las mismas.
le.v se impui.<Lrnn :llit misma.-,\.rt .. [" Comn- '3" A limpinr·, ccg;u· <> rlesin!'eet:u· y cubrit• tlenir¡uesc al Poder Ejr.cutiro.---Darl;t en la Sala 1biclamente todo sumid<wo, pozo ú rec:ept:iculo
de Sr~sioues del C:ong-resu Argentiuo, en Bue-1 qne exi,;ia en sns lliH:as, de :wlwrdo co11 lns
nos 1\it·es, ;\veinte y seis ele Noviembre ele mil instrucciones que en darlo caso so le dé y den-

El Senarlo y C<tm:n·:¡, rlc Diptlt;trlos de la N:teión Argemiua, reuui,[os e11 Cougreso, ~"t.tcio
na.n con ruerza de-Lcy:-,\r•t. ¡o Declarase
de utilirlarl pública la ocupatión de los te!'eetws r¡ u e resulten ,[e propiec!atl p<trtieulat• necesarios pam la co11timwción de las Obn1s del
Pnerto de h1. Cimhtrl de Corrientes.-Art.
Autol'izase al Porler Ejecntivo pam invertir
de rentas g·crJCrales en rliclm expropiación ha:sta
la suma de .S 1'2000 mjn impntándusc ;~ esta
loy.-Art. :3'• Comnniquese ;tJ Porlcl' Ejecutivo.
-Uatla en la Sah de Sesiones dei CongToso
Arg-entino, en Buenos :\ires, <t c!:J ,[e .\fovinmbee rle li)t)l). -A. • ;. C,uTJL\ül•;ru:s.-Jrlol(o Lrtóouyle, Secret:trin del Sena.do.-EsTA"i'rsr.w ZKBALLOs-Jurm Oormdo, Secretario ele ht Cámara ele Diputados.
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tro tle los phczos qne se les señale n,J efecto· domieili:11'ias sinó en hts horas comprendidas
0 Requerir el con,;müimiento pr;hio
rle lit ,¡,.s,]e la salirJ[l]Ucst:t l<t puest:t del sol, sai\~o
Comisión p:cra eomponet·, alterar ó remover e.tso de extr;wrdinal'ia UJ'geneia, en el que deen eualquier senti:lo l<ts obras domiciliaria,; ber:l:1 proYeet·se rle ;wtori;r,ación especial <lada
un:1. vez construi,l<ts. En estos c;lsos lcts mo- por la Comisión IJit•edi\'a de las obras.-:i•
diJlccwiones se ll<tr•\.n e:1 l<Ls con:lic.iones pres- Cwu1rlri s:' opusie1·e resistencia, pediri1u por
criptas para las obr:ls nutw;cs.-·! 0 .\Ltntenef' intermedio de la misma Comisión el auxilio
en buen estaclo las inst:d;v;iones y cubrir los de la fuer;r,;t públic<t, que rleberü ser aeonlado
gastos que <lemanden Lts t•epanv~ioncs hasta por la a.utot·irla<l corr,~spondknte.-Antes de
la cloac:t colectiva, cuan,]o esws fueren mo- procedet', la Comisión cit;ná aJ interesado,
tiva.dos pot· ubsteucciones ó descomposieiones qucé debed. coneurrir iitmerliata.mettte.-Att.
ue las obras domiciliarias -Art. ti" Los pro- Eí. Los gastos que rlemMHle el cumpl~miento
pietarios no podrán emplear en las obras si- ,¡e la presente ley, en eu;tnto <i. lo que se renó materi;des apt•obarlos por l;t rlit•eceión tée- íiere á obr·as ejeeutad<lS por euenta. de los
níca, ni aplicM sistem:ts 11<11'<1 lit pPrwi~i<in du propiet:trios, serún cubiertos con l'entas geagwt que no fuesen pt•evi;\mente aeeptadus.- nerales. ~~-.\rt. lG. Comuníquese ai Por.let· EjeArt. no 1~1 Porlet' Ejtv;utivo pror:eder;t por eutinJ.-lla,la illl la Sala de Sr;siunes del Coneuenta de lo~ propiet;Hios ,¡la ejecución, Pe- gPeso ArgentinrJ, en Buenos AirPs, ;i, Yeintkin·
p<traeión y m:t:1tenimiento de las obras domi- eu ,¡t" :\'oviembre tle mil ochocientos ochenta
eiliarias cn;wdo estos lo soliciten ó ewwclo y seh. -C. P!,LLl";n.l:\I .--~·idolfb J. Lnbot.t,r¡tr:,
no las prüetiearen e11 el plazo ~eíín.Lt<lo. El Seerc1Ltl'io del StJna:lrJ.-ESTA:\ISL.\0 ZtmALr.os.
cobto se lt;w:\ con arreglo al proc,'tlimientu -.iuan 0/JruLrÜ;, Seeret;H'io rle h1 Cúm<tra rle
esbtblee.i,!o p<ti'<t la, reca.u l<teióJr ¡[e l<t Contri- Uipumrlos.
hucirin Direet;t.-Art 10 El Poder Ejecutivo po.
. . .
.. /Jepru·trunenlo del; I?;!r:nor.-Bue¡:os 1\n·es,
1[rú conceder hasta ei 11 eo aiíos de plaw para
el pago rie l<tS obras ,[omiciliat'ias á los pro- I~1c1_omhre 4 de. IHHb.-!eng1_1se por ley _rle la
pietarios. qn: ha hita. n sus. lin.eas .. siempr·e que ¡.N<t,,t't.Jll~ ,~,?t;lL~nH¡~e:P, _pulJlu!u~,~~ é,l__nsert_e::
el valoi' rle e.-;tas no exeerl;t de dle7. mtl pes,¡~. e11 el _hk~l~ti o :\'auOIIdl.-.ll"\hLZ CI.L?IIA:\.
y no ten.:Dt otl'<> bien t'<tiz. J<;n la;; cucnas p.n'~ F:. 1\'ilrlf'.
.
eiales r¡ll~ corresponrlan <~ ea,rla propieÜt!'ÍO,;
se ¡nclnn'al,t lo~ nltcroses _que el Uob1eruo 1
abone por HlS snllHts lllV"I'ttrlas en las con::;tr-uceici.!;c~.-At·t. 11. Los iumtwhles eu qtH!
el p 0 ,[t~l' Ejecutin¡ eonstruyere obr,1s por•
;;) ()
-i)ee¡•etu e;mee:liendo indHHn ú
cuent<t rle los propietill'iOo, r¡HethLil :t feet:trlos
Ym·io,; Pe o~ rk la C¡~;·eel Pt11l i tenal pago rle la dewla iw.sta :m eh<mc~elaeiótt. Los
ci<t.dn.
EseriiJ<tno,; n:J ototg:trán eseri t¡¡rn, de tran.-;1'erenei<c rle la. ¡n'opie•l<ttl ó com;tituL;ióJi rle
DeJYii'iwn·mto di! Justú:i t,-Huenos Aires.
derechos ¡·eaie~, :sin el co;·tiíiear.lo de la. Comi- !Ji¡·iemht•e :-, l8·J'i.-- \'istn" lo-; l'nnr.ln.l!lütiWS
sión que e~t:tblezea lt:tbcr~e p:tgarlo el i mprJt'- de Lt-; solieittJ,les rlc~ i11rlnlto que se hallan
te <le l:ts obras ;i, '1 !18 se refiere b presente al rlt:SjJ<W!JO. -!OS Íllí'rJl'Jl1üS i'ii\'!)l'ilh]i>S
en
ley, y ett su e;tStl Lts sunn:< que se ;tdr!ndc;u el!ns l'('r;;¡irl<".
;r]uo;e
illsllh:-<ist.mlte
por cuot:ts no ,·euei,];ls.--:\rt. 1·2. l';tl'a. Lt e.je- la úniea ohsm·l·<cei,·J:t r¡ue h Exma C<Íill<tra de
(·.ueitin rlt! h:s ol!l'<ts rlomit·.iiin.t·ia.'. t:n los Cilr!ll l•J C¡•iminal ila"'' i'tlltdanrlo su
~os enuJwia<lus etl los art.ieulos {y !), L1
;a.!:l i:~:--:·;t.Li \-d edil l'n:-;l)l~eLo ;i. lo.~
l'PO:S
misir\n •le f'alubridacl porlr;~ celebrar coutmto cn;Iclcn:tdo:s ;t p1·jsi~'>n e:J rJ silcuciu qne guareou Ja,; empt'l'Sls pat·Licnl:u·r;s que pn;se11ten d;t (\1 Cri·liQ·n Pr•nal sohrc PI r!Pl'ccllu rlu ;·.ull::;uficiente g;t.t•amia bajo Lt eon,li<;ióu rlo quo ce:ler gT<t.e.i<h euanrlo la pena impuest:t e~ Uc
ser;i.n eubim·tos del Y;dot· rle lo-; tr;tiwjos en antr1-:!iclw; y consiüct'Mtr.lr>, por /in, (jlW 1:1.
h 1\n'nM y pl•tW que los pl'Opit!t<u·ios estipu- ;JJrilJuei,·Jn r!c Íil'lnJh¡• ó e J:lm:ti.:tl' pmms qne
lasen con l:t Cnmisión.-At'i.. 1:\. L:t Comi~ión sin otro requisito r¡ue el info¡·me prévio del
rle Obras rle S;llubrirhtl po<lr;.i il1llHJ'lel' ]lül1il,~ Triln¡n;tl de la C<llls:t, ac1wrda la Constitueión
P''CIIUiari<es que nu IJaj;,,¡ ,¡e rlie¡, pr<o·; 11i en Sll a.rti(;alo ~):J. i:¡¡j;-:,n 1.)·), aJ l_)ocier Ejecutiexeechn rle doseientü~ lH'sos, ;L los JH'opiPla- Yo, no ]J\!l!<le se1· l'C)si,r i ll;"irla por ia.s Leyes
l'ios qtw no cumplan entt l;ts oblig·;teÍOIIür' es~ r¡ue regl:unent.eit su cjet·cieio, ui puerle sus:.
taiJ[e,~irL\s en la. p1·esent" !rey ri eu el re;rl:t- tc,¡w¡·se rpw e011 el silencio que guarda el cimento <tprobnrlo put• el Podr:1' E.it'r~nti -rn.-L:1s LJ:!o (J,.,r]igo ¡·es1Wclo ;¡] i11d11lln de la pCII<l rle
mn!t:1s serán ]ll'ÓI'i<tmeme estnilkci:];¡s un ,]i- pl'i,;ióu se haya r¡uerirlo limitar la facult;ul tle
cho rcgl<ttnl\llto ~- su eobro sn luu'ú ''u Lt for- perdonar r¡ne 1;1üne tol Poder 1·~jPeutivo, dc:::rle
nm estaiJ!eeida en el a.nieulo ;).--Al't. 1 l. Los r¡ue con el c;ilr.:neio no se otorgan ni quitan
ing·eniero.'.
ins¡:w•::tut·es ú otro~ emple;ulns hculLtdes -El Pre.-;irle11tü rle la Repúblir:n·-autorizados pal'il rlil'i<.:"ir r) vigil<J.l' los tl'a- Dec;;·ela:-Art. 1'' Coneerlese el iudulto del
liajos domieili;u·ius tr;;trlrún libre <1ecr;so ü tiempo que les J'alü pa.m eumplit' sus penas
lo,: inmueble:; eu11 l:1s limita.eioue:; siguientes: á los preso'' Seln,;ti<lll Ai;r,a, Fr:tncisco Pachini,
-1" X o podr;in pr;netr<tt' rm una pí·opierlarl Antonio C,tncsa, Miguel Mendioros, Pedro
sinó p:n•a el rle:;empt;íio de sus fnncionros, :tnre- ,\Iangcri, .Jorge Qnen, C;'trlos Olmos y Gavinn.
ditrtntlo prévia.nwnw el c.uiwLe¡· que invisten Olltiveros.-:\rt. :.l" Líbre-:e las ór.lunes del enso
al duelw, gerente, inquilino prineipal ó quien á lln de que los agT<~,ciarJqs sean pnesh>s illlr' represente.-:2" :\o podrú¡r'lmcer las Yisitas merliatamente en !ibel'tad, comuuíquese, pn-
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gístro del manifiesto de carg<t de
un buque que toque en un puerto
!le escala por cadtt tonelttda hasttt
el máxímun de :3.000 toneladas •.. $ O 01
Certítlcaüo de salir un buque en lastre " 0 00
- I.. ey núm. 1914 acordando á Jos i Nada o~e 'Jcobra~á ~~1' buq:1~ qt~e n~
actos jurídicos autorií:aüo~ por 1 ten,,'1 ·-,0 ~o.nel,tda~.-Lo~ .J~r:. chos,
los Cónsules Genemles, Consules
ele Consul,llo por lo~ m:tmfiesto~
\. Vice-Cónsules Arg·entinos en el
tle Introüuccwn , por twrra se
extraugero la etloacía de los e¡ u e
p~t~·.ar:u¡ e;l la ' fon.m;, .. s~gutente "
l 00
son otoro·;tdos en el int.erior do Por cada tltot, mul ,ts cM nadas·.··· .
la República por Jos Eser·íb¡uws Pot· caJa lltcz mulas c;u·gadas o UIHt "
Públicos.
carreta en aumento ... , ......... " o 50
¿l 00
Por una carta de sanidad...... . .. .
;¿ 00
Legalización de la misma.
El Senado y Cám<tra de Diputado:-: ele la Na- Recibo en depósito de papeles y ticwn A.rgr:;ntina, reunido~ en Congreso, santu!os üc un buque... . . . . . . .
~'
4 00
cionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Los Cón- Rol do tripulación y registro del rol " 4 00
sules Genef'ale~. Cónsules y Vice-Cónsules Duplicallo del mismo... . .. , ...... " 2 00
Argentinos en el extmngero, podrán otorgar Por anoktr variaciones en el rol .... '' 1 00
todos los actos, contrato~ y documentos que Carta. de pasa van te ó navegación ... " 10 00
según las leyes civiles ó comm·cíides de ht Por conceder el cttmbio de la bandeNación puedan otorgar los Escribanos de lo
ra ctrgentinrt á extrang·era, además
Civil, Comercia.! ó de Marina ele la Rt,pública
de los derechos de escriturcc y rey tendrán al efecto el mismo valor· j urillico,
gistro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 00
ante todos los Tribunales lle la Nación ó ele \'isación de pasaportes ü. extranjeros " 1 00
las Provincias.-Art. :?. 0 Los contratos de com- A nacionales.... . . . . . . . . . . . .. , .... " 1 00
pra-venta de buques argentinos, ele ~eguro ó Por legalizar un conocimiento ..... " 1 00
de préstamos ü, la gr·ue,:a sobre los mismos, Reeonocimien to de lirrna ó legnlizaque se realioen en el extmllgero, deber·~tn lllt<t
cion ele un docun1ento .. ........ ~ "' 2 00
vez escriturados en la forma que las leyes del Por redacción de un testamento.. . " 10 00
país donde se hiciesen los contratos lo deter- Por un poder geneeal. ............. ·' 8 00
míneu, hacerse anotar en el Consulado Ar- Por un poder especial.... , . . . . . . . " 5 00
gentino respectivo, por las partes sometillcts Por sustitueión ó renovación de poá las disposiciones de esta Ley, sin lo cual
deres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . " G 00
esos actos no prollucirán perjuicios <'t intere- Por inteiToo·ai.orio y reEistro de la
sados residentes e¡, la Repúblic<t.-Art. B" El
declaraoiÓ~I de mi testigo ........ " 1 00
cambio de bandera nacional para los buques Por escrituraeión de un contrato .. '' i:l 00
que la tuvieran, sólo podrá lmcerse en el ex- Sí fuese relacionado con trascripción
trangero con intervención y autorización del
de documentos.. . . . . . ........... '· 16 00
Cónsul Argentino respectivo, sin lo cual no Por una protesta ó cleclaraeión, excesarán las obligaciones que pesaron sobre él
tendida y registrada en el libro
por razon de lét bandera, siempre que se encorrespondiente y testimonio ele la
contrase nuevamente dentro de la jurisdiemisma . . . . . . . . . . . .............. " 4 00
ción de la República. -Art. L1° para el debido Por registro ele eualq uier documento
cumplimiento de la presente ley, el Poder
en los libros del Consulado por caEjecutivo dispondrá que se expidan reglada págimt no ménos de 2G renglomentos, instrucciones y formularios impresos
nes . . . . . .................. , . . . • " O 50
á los Consulados de ht República con sujeción Por certificación de nacionalidad ... " 2 00
á lo que disponen las leyes sobré actos y Traducción de oualqnier documento,
contratos públicos.-Art. 5° Quedan derogadas
por C<1da página de 2G renglones a,
las disposiciones en contrario ú la presente.
lo ménos ......................... "
I 00
-Art. 6° Los derechos Con~ulares estarán su- Por una certificación, acta ú otro dojetos <11 siguiente arancel-Por legacumento cualquiera no mencionado
lización del manifiesto de carga de
en este arancel. . . . . . . .
• " 4 00
un buque, con ó sin privilejio de
Por ccsistencia del Cónsul á actos e¡ u e
paquete, por cada tonelad<t hasta el
exijan su presencia, además de Jos
máximun de (2,000) dos mil tonelagastos ele viaje, por cada hora... " 1 00
das, sobre tonelaje neto .......... $ O 0.2 -Dinero recibido ó gastado por cuenta de
particulares, comisión de tres por ciento.Nada se cobrará por el exceso üo las
(2.000) dos mil tonehul<ts-LegalizaArt. 7° Los Administradores de Aduana cobración y registro del manifiesto de
rán, pam ser entregado á los Cónsules, los
carga de nn buque con ó sin priderechos correspondientes á los manifiestos y
vilejio ele paquete, con destino á
ca.rttts de sanidad que viniesen sin ser visados,
varios puertos, por cada puerto
con recargo ele otro tanto á favor del Fisco.que exceda de uno, cada tonel<1da
Art. 8° Queda autorizado el Poder Ejecutivo
hasta el máximun de2.000 toneladas " O 01 para fijar los emolumentos por actos Consu¡lares que no estuvieren comprendidos en este
Nada se cobrará por el exceso ele las
! arancel.-Art. 9° Los buques con bandera ar2.000 toneladas.-Legalización y re-

blíquese é insértese ~!1 el. Registro Nacional.
-JuAREZ CgLMAN.-l<tlemon Posse.
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gentina sólo pagarán el 50 °/o de los emoln-' insértt~se en el Registro Nn.cional.-.TUAREZ
mentos establecidos por est;t ley.-ArL ]() Lus Cr·:u.rA:;.-fi'¡),,nwn l'osse.-\'lí. F'rtcheco.-Ebuques argentinos menores de 20tonel;ula~.c¡ue- rhuu·do \Yílde.-N. Levrdlr>.--.Y. ()¡ci;·no ('osla.
dm exceptuados de todo emolumento eOIIoUlaJ'.
-Art. 11. Cuan1!0 el ca pitan de un bnc¡ue
procedente tle puertos extrangeros no lmya.
sido visado su ma.nifiesto 1le car!!:t en el ¡nw¡·..
to de salida y toque en uno de escnlil r!est.le
donde se dirija á puerto 1le la Repúlilica, p:1- Del!"~:;·eto noanbran~io ::\Ii:ni§tro
gará en dieho pue¡·t,J de esc:lla, ,., PII !:1 pl'iHl:sidt'IJ1t~ l'll d J';u·;¡g·u;tY c:on camerct Aduana uacionnl ú. que nrTiiJ:t'e Jo~ emo¡·úcter rle intm•ino ai efu,laclano
lumentos correspo;Jdientes al Cnnsuhtr!o dn
D. ?1-Iartin (iarci;t :"l!éruu.
origen, y la mitaLl más. que pertenecel'<Ín al
Cónsul que hace la revisación.-Art. 12. Los
Cónsules, acomp<Úiilrán ú. su informe mensual
una relación ele las e11trat!as que hubieren
percibido de acnerrlo con la presente ley.-·
Depm·/.amen/.o ele Relrteiones Es/.e·!'iores.Art. 13. Cuttndo la ca.nti1lail percibidtt por ca- Buenos Aires, llieiemhre 7 rle li-klG.-El Preda Consulado fuese mayor de seis mil pesos si1lente de 1<1 Repúblicn.-JJecTeta:-Art. 1°
en el a.ño, el Poder Ejecutivo rlictar:i las me- :\lient.ra,: dura la. licencia concedi1la por enelidas necesarias pam que el remaneme sea fermeclad al :\Iinistro Re~irlente en el Paragmty
entreo·ado á ht Tewreri:t Naeional.-Arr.. 14. D. Cúrlos Calvo Capdevil:t. númbrase <11 eiudaComt~!Íqnese al Poller Ejecuti,·<i.-D:til<l en Llano D ..:o-Iartin Garcia. '.lÓrou . .\linistro Resila SaJ<t de Sesiones del Congreso Ar;.rentino, tlünte imerino C<'l'C;J. del Gobierno de aquel
en Buenos Aires, á veinte y cuatro 1le N" o- pttis.-Art. :.Jo Extiónd<Ul~e las crerlenci:des corviembre de mil oclweientos oclle.,nta. y se.is.--~ re:-pomlientes, comuniquese é insértese en el
C. PELLEGRJNL- .Adolfo .J. Labouulc. Secret;- ti.egistro ;--;racional-.JcAREz CEL:llAC\.-lV. QuiJ'rio del Sen;ulo.-ESTAN;sr,Ao S. Zt,BALLos.- no Costa.
Juan Ovando. Secreütrio de la Cámam ele Di-¡
pntaelos.

1552!

Depal'tamento de R.

Exlerim·es.-Buenos

Aires, Diciembre G tle 188G.-Cúmplase, comuníquese en e~ Regi~t.ro Nacional.-.lUAREZ
CELMAN.-lV. ()IW'JW Cost.a.

15 520-Decrcto
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1 ~5'"'22
;)
-J,ey disponiendo

<1.

qne el proyecto de Código de l\'Iineria redacta·
<lo por el Dr. !l. Enrique Rodríguez, ~e oberYe como Ley de la
República Arg<,mtina üesüe el 1°
de :--rayo tle Hl87.

acordando al nr. B·
Enrique Rodríguez,. l;t suma de
20.000$ '"r"· como anticipo ,·, cuenta de los honorarios por la reEl Se¡¡;ulo y C:ima¡·a de Diputados de la Nadaeción del Cóiligo de ?vlineria.
eión Argentina, ¡·eunitlos en Congreso etc.,
s:wcion:w con fuerza. lle-Ley:-Art. 1" El
.
" . ..
• .
) . ..
proyect.o rle Có1ligo de \!ineri;t redaet<Hlo por
1
1
Depwlamento. de h1.st'. uccw; ·,, 1 u/l1Ca.-- d Dr. D. Enrique Rodrigne1., cou las correeBuenos Arr~s, I?I:rem?re (; rle Hltl(J.-Lonsl!le~ ciones hee!m;; p_o¡· la Com1sión de Cótligos de
raudo que .subsisten
l)Jes~nt~ .lo.s mot.\' 0" Lt J-Ionomble Cam;u·a r.le Diputados ~e obserque,.. r:mda:on el J;cu~Ido r~e .J.dt. ])¡·e·Jel~:l~IC ~~: Yill'cL como Ley ele la. Repúblic;t Argentinades188,>} temendo en cnent,t la Cl\cnJ ..,t.mu,t tle el 1" dt' :'llnYo 1ll~ !Hil7.-Art. ·¿" :\ntm·izase
el~ l!!'berse :o;r:·:r~ld~ eu Ley .el, l r_oyei'\O '~r: al Porler EjeeutiYo yar:t llar:er los gn~tos que
CodJ,.,ode.i\Imeii,tJed:J.ct.1.1opor clDt .. JJ. L11JI dem;l:Jdl' la rmp1·c~wu rlel Corlu.ro rl<~ \lll!el'!il
que H.odr1guez y la rte llalJerse :<ol~ena:Jo,lel con impntaci<iiJ ;i la presente' LnY.-Art. so
H. Congreso l;c suma de ochenta m!l (HU.OOO) ~ólo se tcndt·ún por :wtúntieas las ediciones
P?~os 1~1oneda n;~<::~o::"\Jla;·:.1 con~pei,Jsa;· el t.~·;;- olicialcs.~Art. 1'' C<Jil11IIliq¡wse :d Poder Ejeb,~JO de diCho Seno¡, Ll Les!rlcutc de Lt h.e- cut¡vo.-·l!ada. <:n la ~ala. de Sc:sion<•s del Conpublica, en acncnlo ~·encral <le \fJill~trns.- greso ,\r!.t<:ntino, en Buenos .\in·~. ;i veinte v
Dec;·e;;.c -,- A~·t., 1" 1~cn~rda~e '\1 JJr: U·} 11 l'l qu.:: eincu rk :\Ir\·; embre de mi 1 cwlloci1; 11to~ oc:hen::._
Ro<ln':uez .1.1 s:una de. \Cinte. mil .~-;U!~)(J S~ tay se1~.-c. l'ELLEI;¡u:;L-.irlulfi;.T. Lrt!Jonuli',
como. ~1l:tl,;lfl0 <l Cl~en~;'. ~e lo:-. !10lllll '~; 1 5. que 1 Seeretill'lO tlel S<'llHrlrL-ESTAN!SLAO S. ZEBALLOS.
le asJ,lMla el H. ,con,.,! eSo P 01. J,t. Jed.tcct,Jil -Juan Ovando, Secretario de la C:'un:tm de
del fr~yecto de Cod1go de \Imol'lil para l;: llipuüuios.
Repnbl!ccc.-Art. 2° Este gasto se Impuütr;L
provisoriamente al presente Aeuertlo al que
Deprutmnen/o de .Tus/icirz.-Buenos Aires
se a~reditará. igual ca!~tidad, oportunamente, 1 Diciembre. H de W8t3.-'l\~ngase por Ley de ¡,{
con 1mputac10n que Ú.Je lo~ honorar·ros al u-: Nacwn, cumpltlse, comU11íqnese é insértese en
cliclos.-Art . .3° Líbrese la· correspondiente· el Registro Naeional.-.JDAREZ CELMAN.-F'ileórden ele pago, comuníquese, publíquese é mon Posse.
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que esta.ba baÍ~ las inmediatas órdenes del
nombrando Cauimigu Gefe de ese cuerpo; y atendiendo á que seria
del Coro de b lglesi<t J\lctt·o¡Joli- dilicil l<t reorganizaciótJ de este Rejimiento
tana, al Dr. D. cl.ntonio Espinos<e por lo reducido de su personal actual; y á
objeto de uo intetTumpir la prosecución del
Depw'tamento del Cutto.-Buenos ,\.ires,. sumario que se signo para el esclarecimiento
D.
¡re 9 de J8i:Hi.-1Iallándo~e Htcante por de los hechos ocurr-idos en una ¡mrte de ese
f \~t;mt~ cnto del f'elior !J. IJJC!!O ~ltller l<t ca- Regimiento .~on perjuicio ele la moral y disci.t E:c.u \ 1e este ocupó en el coro de la lgle- i plum del EJerctto. Por estas COltStderacwnes
~~:lJ~[~r.ct.opolitcwa;-El Presidente tle la Rcpú- Y l<t~ de .~~Jo;· .~;n~icio.-Elo Presid.entl~ de la
blica.-Deaeta:-1\rt. ¡o 'lornbrase c,womgo Republw~ lJCCi eta.-~rt. 1 . Quedct. dtsuelto
del Coro tle ht Iglesia '.letropolitana, al _pr. el, Regum.e~tto 10. d~ C<l~:tllm·m de Lin~a, ??YO
D \.ntonio Espinosa en reemplazo del Senor personal ,tctual ~er~t. tllstnbmrlo en lo::; d!verÚi!Íer.--Art. ;:.?° Comnníque~e, pubiíquese é sos _cuc~·pos del. EJermt.o.-Art. zo El Estado
insértese en el Registro NaciorHtl.-.JuAREZ Mayor heneral dtspondra se reCibct por ~a InsC, MAN.- Filemon Posse.
pecc~on del Arma los estandartes, arch~vos y
Lf,_ demas pertenenctas de este Regttniento mcor]Jorando á sus Jefes y Oiiciales á la Plana
?lhyor que corresponda.-Art. 3° Queda encccrgado el K;tado Mayor General de la ejecu- ~" ') 1
15;;;:.,':l:::-Heci'eto comisiommdo al Dr. ción de este Decreto que sedará en la Orden
Lisa11tll·o St•frt>\·ia, ¡mm proyf~ct:u· General tlel Ejér·cito.-Art. ,Jo Comuníquese,
las reforma~ que: sea col!veniente ¡mblíquese é insértese eu el Registro Nacional.
lmcer en el ccctual Código de Co- -JUAREZ CELMAN.-N. Levatte.
mercio.

15 52 3- J)ecreto

Depw·tarnento de Justicia.-Buenos ,\.ires,
Dicielllbre 9 de IüSCi.-Considerautlo que la?
reformas al Código de Comercio, sometidas a
la consideración del H. Congreso hace doce
años, son al presente ¡]eficientes y que despué,; de !talJer sido formuladas, varias 11aciones lmn reformallo su lcjislación comercial,
de confonnidad á los adel<wto,; ele la ctencia
y á las nece~icl<ules del comercio; que es conveniénte incorporar á nuestra lejislación esos
progresos y armonizarla con la del mundo
civilizado; que el Dr. D. Lis¡wdro Segovia por
su dedicación especial á esta clase de estudros, es competente para pre¡mrar· las reformas de dicho Código reclamadas por los progresos del pais y por el desenvolvimiento del
comerc:io;-El Presidente de la RepublicaDec:r·eta:-Art. 1o Combiónase al Dr. D. Lísandro Segovia pam proyect<U' las reformas que
sea convenie11te hacer en el Có<ligo de Comercio
vigente.-Art. 2" El comisionado tendrá en
cuenta las modificaciones presentadas á la
considerneión del H. Congreso, sólo como base tle estudio.-Art. 8" El Ministerio de Justicüt dará al cormsionaclo las instrucciones
que considere convenientes rmra el nH,~jor desempeño ele su cometido.-Art. 11° Comuniquese, publiquese e insértese en el Regbtro Nacional.-JuAREZ CELMAN.-Filemon Posse.

l

b·
rado er~tre _el C?mrsano .. Ge~er,tl de
\:1l~I~rllC!ull_} alos s.re~. Edt:a~c~o
l ern.at_1 ~,~z .Y. C · para el s~~vr?~?
ti e n.~' e,acwt~ c01: .el ,vap.or, .A~a ,
ent\e el Y~~n ~o ue Santa Fe Y el
ele San Gerommo.
'l}'

1
ce~

Depal'tamento del Interior.-Buenos Aires
Diciembre 10 de 1886.-Apruébase e! contra.:.
to celebrado entre el Comisario General de
Inmigración y los Sres. Eduardo Fernaudez v
ca. por el cual se obligan estos á hacer
servicio de naveg·ación con el vapor "Ana"
entre el puerto de Santa Fé y el d.e San Gerónimo; modificase el <trtículo 3° Jel contrato, en lo referente á la fecha á partir ele la
cual tleben,.coutarse los tres meses que durará
esta obligación, debiendo dicha fecha correr
tlesde el 15 del mismo mes, no entrando en
cuenta los servicios que anteriormentH se hu?ieren prestaclo.--Comuníquese, publíquese é
msértese en el Registro Nacional.-.JuAREz
CEu,rAN.-Edua¡·do \Vilde.-d. Quirno Costa.
-Ji'üemon Posse.-Nicolds Levalle.

el

15 52 7-Se acepta la

l1':'!"'2f""

l

1;)526_8 e •II~e•b·•1 e,1 cor~ t •.a.. t o

U V D-Decreto disponiendo "lile el personal del Regimiento 10 de Caballería sea distribuido en los diversos Cuerpos del Ejército.

})ro}luesta del Sr.
Otero, para la provisión de uniformes de verano con destino al
cuerpo de vigilantes.

DepartClmentu del Intei'íor.-Buenos Aires
Diciembre 10 de 1886.-Visto lo expuesto po~
Departamento de Gucr1·a.-Buenos Aires, 1 el Departamento de Policía de la Capital v lo
Diciembre 10 de 1886.-Habienclo llegado ú la¡ int"ormaclo por la Contaduría Generai·-EI r-'reCapitltl en ejecución de órdenes anteriores la; srdcnte de la República-]lecreta:---'Art ¡o Aparte del Regimiento 10 de Caballería de Línea ' pruébase la licitación habida en 30 de Noviem-
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bre último pa,ra ht provisión rle uniformes <le
verano con üestino al cuerpo de vigil:UJtes del
citado Departamento y acóptase la propuesw
pre,enucl<t en ella por D. Emilio Otero, qU10n
se compromete á sumrnistJ'<tl' dichos uniformes por la sunut <le G!J.olO s sujetándose en
un torlo á las conrlicione:e establecHlas en el
aviso ele licitación. -Art :2• iJevuélva'e á lo'
interesallos cuyas propuestas no han sido <Lceptadas, sus respecti\ os cel'Liticar.los de r.lepósito prévio recibo, debiendo <wmcmarsc
en 2984 !::i el del SJ'. Otero, de acuer<lo con la
ba~e lP ·del plieg·o <le cOJidiciones.-Art 0"
Comuníquese, puhlíquese, insértese en el Registro Nacional y vuel va_al Departamento de
Policía para que acompane el correspondieJite
proyecto de contrato p<u<t la resolución que
corresponda.--.luAin;z CELoiAN.--E. vYilcle.-

Nicolds Levalle.-l<ilemon l'osse. -N. Q;d;·no
Costa.

15528-se aprueba e}

¡wecedent.e contrato celebratlo entre el Uepu.rtccmento de Obras Públicas de la
Nación y el Agrimensor D. Genulfo Sol á qmen se le comisiona,
panc hacer la m?nsu¡·a, ni,nojon<cmiento y sub-diVJ~Ioll e11 el territorio tlcl Ch u but, compuesta tic
un 1.000.000 de hect<ireas.

El Director del Departamm1to 1le Obras Públicas de la Nación Inge11ier.o Guillermo Yillanueva en representación tle S. K el Sr.
Ministro del Interior por una parte, y el AgTi ·
mensor Genulfo Sol por l<t otra, han conYenido en las sig·uientes bases de un contrato:
-lo El Agrimensor Sol se compromete ú ejecutar en el terreno la mensura, subdivisión
y amojonamiento del <trea correspOIIdiente á
una sección de tierras de un m ilion de hectáreas en el territorio del Chubut al Sud del rio
del mismo nombre, y sobre !;e costa r.lel Océano Atlántico, cuya operación se le encomienda por decreto de feclm 18 de sc,tiembre del
corriente año.-:3• Este millon tle hcct<ire:t~
será medido según las indicaciones del Sr.
Gobernador del Chubut, conforme al artículo
4° del mencionado decreto en la Secciones H
II; B III; C I; C II: C lll; D 1: n JI: ll ill; y
E I de los teJTitorios wceíonales del Chuhut.
-Toda fracción de terreno meditla ser<i subdívidithc y amojonada en lotes de conformidad con lo establccitlo en los artículo~ c;o y
siguientes de la Ley de 3 de \'oviemhre de
1882, debiendo corresponder estos lotes á los
de las secciones en que esté subdividida l<t
Gobernrtción.-3" La mensura, subdivisión y
amojonamiento tle estos lotes, como la tleter·
minadón y numeración de las f¡•¡ccciones y
secciones en que resulten, serán hechas ele
acuerdo con la ley Lle a de Noviembre de 188;3 y
las instrucciones que reciba el1~gl'imensor Sol
de los Departamentos de Obra¡; Pública.s, Agri·
cultura y la Oficina Central de Tierras y Co-

lonias.-'1" El Agrimensor Sol se compromete

á ejecutar per~ona.lnwnte las operacionm; ya
dicha.-; y en todo ca.so r¡tHl le sea neces<u·io
cll empico dt: <tynrlalltes, SL: compromete tambit'II t\ L\jerct:l' sob1·e ellos nn<e inmedi<tt<t vi;til<wcia, lia(jiéii:io:.;e respun:;able tle cualquier
l'<dta ú omi:;ión que pudiera cumcterse.-Se
oblig-a rlel mismo ltiodo el Agrimensor Sol ú
dar <L\·iso al Departamento de Ingenieros á
objeto de tener sn asentimiento, siempre que
teng·n, que empic<tl' aynrlantes t<':c-nicos.-:)" El
Agrimen::;o¡· Sol no podrú tra~pasar ni vender
el totlo ó pttrte tle este contrato bajo ningunrt
condición, ¡mes debt; ver·iiicar y rlirijir personalmentt; l<t operación que se le contia.-6"
El "\grirnem:or Sol se obliga á efectuar los
trabajos que se expresctn anteriormente ~- también <L presentar la ¡filigenr:i<t de mensura
pl<tiio:::, y tluplicados <lc: dichas operaciones
dentro de los doce meses que principia!'<Ln á
correr un día después de recibidas las instrucciones de la Oficina Central de Tierras y Colonias y del Departamento de Agricnltura.7" El Sr. :-rinistro del Interior en representación del Gobierno Naeional abonará al Agrimensor Sol en remuneración tlel trabajo que
se le encomientla, la c<tnticLul de 1$ O,lH m¡n.)
cuatro centrtnl~ moneda nacional por lleetáre<t medida y ;unojonad<'t e11 l<ts condiciones
ya. dicha;., pudiéndosele lmcer un anticipo de
!S 8000) ocho mil pesos moneda naciomtl sobre
Í<i. cantidad total, el que será de~contado al
hacerse la lir¡uidaeióii Jlna.l un<t ve¡, que ha.y;1
presmltado to<lo su t,¡·alJajo y rPeiba la aprobación tlel Superiur nobierno ...so Ser<1n de cuent<c 1lel Agrimen::;or Sol to<los los ga.stos que
dichas operaciones le demanden, lmciéndose
responsable en todo tiempo de la buena ejecución üe sus trabajos.-~l 0 El Agrimensor Sol
presentará una persona abonada que se constituya garante del tiel cumplimiento de su compromiso y que, en prueba de ello, firme también
e,;tas ba~es.-10 La üdta tle eumplimiento por
parte del Agrimensor contratante á cualquiera
tle las cláusulas establecidas en su contrato
lo h<.ml responsable de ellas y le dará derecho al Gobierno para c"xigirle l<t indemnizaeión de los daños y pcr:juicios que dichas faltas le orig-inen.-11 Estas ba:;es no obligan á
ninguna de ln~ partes mientras no reciban
la. superior aproh<eeión ilel Gobierno y sean
re,lueidas <t Eseritur<t pública.-1:2 De conformith(l con todo lo estal.decir.lo en estas
lmscs se firm¡n·án rlus c•Jemplnres de ellas en
Buc1:os Aires, Cüpital tle l<t República á los
veinte üias del mes tle Octubre de mil ochocientos ochenta y sei~.-G. Villanueva.-Gennlfo Sol.-M. Le 'l'ellie¡·, Fiador.
Depm·t runenío del J?üc;·io;'.-Buenos Aires·
Diciembre ll de l88G.-De acucrüo con lo informado por la Contad.urh1 Nacional y Oficina
Central tle Tierras y Colonias, apruébase en
toclas sus partes el precedente proyecto de
contrato celebrado entre el Departamento de
Obras Públicas y el Agrimensor D. Genulfo
Sol por el cual queda éste obligado á mensurar, subdivir y amojonar una Sección de
tierras en el Territorio del Chubut compuesta
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de un millon ele hectáreas.- Comuníquese,,
publíquese insértese en el Registro Nacional,
y pase á la Escribanía, l\Iayo1' rle Gobiet·¡:o para su escrituraeión.-JuAREZ Ci•:DIAN.-.E \Yilde.

] 55 29-Se

acepta la proimesta de los
Sres. Tasso y %Pl:u.la, para la provisiúlt de ecdza.do i1 lo~ ac.:entes
del Dcp<trtamen to ele Policiit de he
Capit<tl.

Depa!'lamento det Jntc¡·io1·.-Buenos Aires,
Diciembre 11 ele 18SG.·--En ,·ista de lo m:wifestado por Ll Gelhtura, tle Policía de la Capital. Y de co<~l'urmid:ill con el precedente infor'm'e de la Conta,Jm·ht;-El Presidente ele la
Repúblicct-Rcsuelve:-1" ,~pruélmse la licitación habida en :25 d.e Noviembre último, p:n'<t
la pr0visión de calzado á los agentes del llepart<unento de Policía ele la Cctpital, y acéptase
la propuesta presentaclet por los Stes. Tasso y
Zelatla para la provisión üe I;HG pares ,Je botines y 37::! pares de botas, á razon de S 'J,i:iO
cts. el par de botines, y á 0 S el de hot<ts,
sujetamlose en un todo :L lcts condiciones establecidas en el aviso de licitación.-:2" Devuélvase á los iuteres;Hlos cuyas propuesü1s 110
han sido acepta·Jas, :;us respectivos certificados
de depósito.-;)" Los Sres. T<t:iso y Zelada depositarCut <L l<t orden tle ht Gel'atura rle Policía
como garanti:t de su contrato, la suma de s
G7D.80 equivale:Jte al 10 0 / 0 sobre el total dé
ht liciüwión. - "1" Comuníque;.;e, públíquese
e insértese en el Reg·istro :\fn.eiott<tl, y jl<tSe ú
la Gefatum de la Pulicüt de la Capital para que
formule el respectivo proyecto de contrato
que elevará al Potler EjecutiYu para resolver
lo que corresponda.-.luAREZ CELC.IAN.-E. \Vilde.-1'v. Levalle.-F. Posse.-N. Qui¡·no Costa.
- TY. Pacheco.

15 ~30-n(lereto

disponiendo que la lHrección Ge!leral de Correos y Telégrafos mantle efectuar l<ls rep<traciones más neeesarias en bts
lineas telegráficas Nacionales, CJU!l
se hallen interrumpidas.
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telégraficas, es ·'de temerse se produzca la
incomunicaeión si se retarda por más tiempo
la e.Jecuctón ele las repamciones indispens:1bles
que sol! de urgenci<t mani/iesta;-Por lo espue~to Y tenientlose en euenta, lo establecido
por. el artieulc J;J i neiso 0" de ht Ley de
Cont:Lbiliclntl;-El Presidente tle la RepúblicaDcr;¡·eta:--Art. lo Lct Dir·ección General de
Coneos Y_ Telégrafos queda autorizad<1 para
mandar e.¡ecu Lar las reparaciones más uro·entes é inrlis!'ensahle~ en aqnellas liue<ts ~le
gráficasmwionales, que se hallau interrumpidas
o en m:das t:ont!iciunes; t!r)hienüo prévictmente
present:n· :t este :\Iinisterio los respectivos
presupuestos petra su aprobación.-Art. 2°
Comuniqnese, publíc¡uese é insértese en el
Registro \'acional.-.JuAREZ CEL:IIAN.-E. \Vildc.-~Y.

Quii'1UJ

Lcvalle.

Costa.-Pilemón Posse.-N.

15 53 }_'' ecreto nombrando

una (Jomisión p¡n·a, que corra, con la edición
ele! Código Penal.

Depm·tamento ele Instrucción Públíca.Buenos Aires, Diciembre 11 de 188G.-Habiéntlose sanciomcclo por el H. Congreso, como
leye' de l:l \'ación, el Proyecto de Código
Penal redactado pot· el Dr. D. Cárlos Tejedor
y el de Mineritt reclactatlo por el Dr. D. Enrique Rodríguez. c·on las moditieaciones aconsejarlas rt)specto de ambos por la Comisión de
Códigos ,¡e la H. Cármtra ele Diputados; yConsitleranclo:-Quc dichas modificaciones importan suprc~iones, atliciones y ctlteraciones
en la redacción y numeración de títulos y de
m-ticulos;-Que es conveniente, por lo tanto,
eneargar la edición oficial ele dichos Códigos
<Í, personas cumpetente~;-El Pre~idente de la
República--DeCI'eta:-.'~rt. P Comisionase á
los Dr·es. D. Ernesto Colambres y D. .Juan V.
Lalanne ú fin de que corran con la edición
ofiicial del Código Penal.-Art. 2° Comisiónase
igualmente ü, los Dres. D. Adolfo E. D~wila y
D. Francisco .J. Figueroa para correr con la
edición del Código de Mineria.-Art. 3° Esta
úlr.ima Comisión arreglará, además, las notas
ilustmdas del Proyecto redactado por el Dr.
Roclriguez, ele aeuenlo~con las modificaciones
sancionadas.-/u-t. ,Jo Cada una ele las ediciones constará de cinco mil ejemplares, debiendo
las Comisiones nombradas recibir clellYiinisterio ele .Justicia las instruccivnes del caso para la
impresión.-Art. 5° Comuníquese, publiquese
é insértese en el Registro Nacional.-JuAREZ
CgLoi AN.- File món Pos se.

Depal'twnenlo clel htte¡·irn·.-Buenos Aires
Diciembre 11 de lRSG.-Vistu lo expuesto po{·
la Dirección General de Correos y Telégrafos
en notct de 20 ele Noviembre último, de la cuctl
resulta lmllarse en mal estado :1lgunas ele las
Hecreto conmutamlo el tiempo
lineas telegráficas rle la República, y-Conque le falta para cumplir su considerando:--!" Que luw vcrclaclem urgencia y
dena, al reo Daniel Craig, poruna
conveniencia pública en rcst:cblecer lit comu~
multa equivalente á 1 S m/n por
nicaeión telegráfic<t interrumpida en diverdía.
·
sos puntos, por fuerzamayor.-2° Que el Honorable Congreso, de quien se debe solicitar los fonüo;; necesarios, se halla actualmente en receso;
Depm•tamento de Jnstnu:ción Pública.-3° Que en vista del mal estado ele las lineas Buenos Aires, Diciembre 11 de 1886,-No sien-
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y al Oeste por la prolowmción al Norte verdadero, del costnrlo Este de la 1 Sección.
Ln. '2" fracción será limit<LLht al Norte por el
Rio Hermejo: al Sud por un paralelo al co~
tarlo Norte de Lt l Sección tlistante veinte
leguas <le aquel, y al E~t<o ). Oeste por l:t
prolongación de Jos mismos costado~ de l:t
Seccion I hasta encontmr a.J Hio Bermejo.Art. 0° La nwnsura, snbrli,·isión y amojonamíen to de estos Jotes. como la. t!et.ermi mtción
v numeración de las fracciones y c:e,~c:iones
que re~ulten, serán hechas de .. acuerdo
con la lev lle ~3 de Noviembre de Hl82 y las
instruceiones que reciba el Agrimensor Gonzalez de los Departamentos de Obras PúbliCELMAN.-Filemón éosse.
cas, Agricultura y la Oficina Central de Tierras y Colonias.-Art. -1° El Agrimensor Gonzn.lez practicará igualmente tlentro de las
mism:ts fracciones cuya mensura se le encomienda, el rles!inde de las concesiones hechas
15 53 3-Resolución poniendo :1. tliSI)O- ;\, partirnlares que. por no haber llenarlo las
sición del Departamento de Olmts coJH!iciones estipuladas en lo~ contratos resPúblicas, la suma ele S '";,.. :¿,J, pectivos, clehen volver n.l domi11io público.201.'21 cts. destinarlos (t la con- Art.. 5° Procellerá ütmhien el AgTimensor
servación de puentes, alcantari- GonZillez á merlir y amojonar la. prolongación
del costado Oeste de la I Sección h:csta enllas, etc.
contrar la se~.:·ulllla fracción üeslincla.d:t en el
n.rticulo antm~ior.-Art. G• El Agrimensor GonDepartamento del Interio;·.-Buenos Aires,
zalez se compronwte á ejecntn.r personalmente
Diciembre 13 de 188G.-Atento Jo solicitado Ic,s operaciones ya dichas y en todo c:1so que
por el Depa.rtamento de Obr·as Púbticas;-Sc le sea necesnrJO el empleo ¡le Ayurlante;;, se
resuelve:-! o Poner ú dispo~ición del lJepn.r- comprnmete tambien e ejerser sobre ellos.
tamento 1le Obras Públicas, la suma, 1le 2-1, 11na inmerliat.<t Yijilitncia, haciéndose respon201.'31 cts., para aiender :t la conservación de snhle rle cualqnier falt;t ú omisión que pupuentns, r1lcani,<Hillas etc., imputánrlo~e es- rliera corneterse.--Se ohlig<-¡, del mismo modo
te g;csto al inciso H0 it.em 1° 1lel presupuesto el Agrimensor <~onzn.le:.-: á dar aviso al Deparvijente de dicho Departamento.-2° Comuní- tamento 1le Ingenieros :\. objeto rle tener su
quese, públíquese e insértese en el Re¡.dstro asentimiento, siempre que tenga. quü emplear
Nacional, y pase á la 4~ Sección rle este 11i- Aynrln.ntes tecnicos.-Art. 7° El Agrimensor
nísterio á SUS efectos.-.JUAREZ CELMAN.-E. Gonzn.lez no podrá traspasar el todo u pa.rtc
Wilde.
1lc este contrato lmjo ninguna condición, pues
debe verific<~J' y rlirijir personalmente la operación que se le confht.-Art. 8° El Agrimensor
Gonzalez se obliga á ejecutar los trabajos que
todas sus ¡}artes se expresn.n anteriorm8nte y también ;\. preel contrato celebra1lo entre el Di- ;.;mltiU' la rlili!.rencia de mensura. planos y
1lnplicados rle rlichas opemciones, rlentro ¡[e
rector de Obras Públic:ts v el Alos doce meses; qne empezarán <t correr un
grimensor: D. ~Ieliton Gonzalez.
di:t despuós de recibirlas las instrucciones rle
la Ofieina Centrnl de Tierras ). Colonias y
El Director del Departamento rle Obras Pú- riel Den<Lrtnmento rle ;\gricultnra.-Art. !Jo El
blicas de la Nación, ln.kniero (Juillermo \'i- Sr. :O,!iÍ1isiro riel Interior r~n I'l~pr·escntación
llanuevn., en repn;:-;entación rle S. E. el Seíior ,[el nohierno 'l'acinnnl :ll1onará :tl ,\¡.rrimPnso¡·
Ministro riel Interior, por nn:t parte, :-· el <~orrznlez. en rernnnP.raeión rle b. o¡wr:H·iórr
Agrimensor :Víeliton Gonznle:r,, por la otra, de mensura y diYi~ión en lotes, la cn.ntir.larl
han convenido üll Jn.s si!..wient.es hnsus rle un rle cincu¡•nia.' v cinl'o milésimo< (;f O,(Fí:J) rle
contra.to:-Art. lo El Agl'imensnr Meliton Gon- JWSO morwdn' nacional por hect.án•a, cuyo
zalez se compromete ú ej~cutar e.n el tmTeno pago le será efednarlo ü medirla qne presenIa mensura, snbrlivisión )' amojon:tmiento riel te las carteras de mensura. l1:1ciénrlosele nn
área correspondiente;\. una Sección de Tierras anticipo de$ 10.000 "'in., sobre la. c:mtid<trl
de un míllon rle hectúreas en la nohernacion t.otnl. rpw le~ se.rü, r!esconi:Jcla por quintas
del Chaco, cuy¡¡, operación le ha sido er1co- partes n.l tiempo que Sl" ordene eunlquier pi1menda.da por decreto de fecha D 1le Noviem- g-o parcial ó en el toe! o, si llll hiera que habre del corriente año.-Art. 2° Esta área cons- rerse un solo pHgo.-Poi' Jos dermis tmbajos
tará de dos Fracciones: la primera limibrln 1 que se le_ encomienrl_a.n a,] Sr. Gonzalez :~:euyn.
al Norte por e! Hio Bermejo, al Sud por la importancin no pue1le ser apreciarla aún, se
prolong·aeión h:\.cia el Este del. costaüo Norte i le abonará el precio en qne sean regulados
de la Sección I hasta. encontra1; el Rio Paran:i' por el Departamento de Ohrns Pública,s de la
6 Paraguay, al Este por éstos mismos Rios, Nación, como lo est;1,blece el. cleereto de D ele

do, á juicio del Poder Ejecutivo, aplicable al
solicitante la disposición en que reposa el
precedente dictámen de la Exma.. Cúmara de
Apelaciones en lo Criminal; por no trat:trse
en este caso ele un cucttrce.lado lJ<Jjo iia11z:t, y
de acuerdo con las con el nsior;e.s ele la vista
fical;-El Presidente de. la Repúblic:t-Dec;·eta:--Art. ¡o Conmútase el tiempo que le falta
para cumplir ht condena <d :·eo Daniel Craig,
por una mult<t equivalente á mzon rlc un
peso por dia.-Art. :2• La Direcciün de ln. Penitenciaria ponflrá al agraciado er1 libertad
una vez que haya satisfecho la multa correspondiente.-Art. 3° Comuníquese, publíquese
é insértese en el Re!.<istro Nacional.-.JuA.REZ

15534-se aprueba en
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Noviembr3 del corriente alío.-- ,\rt. 10. Será puesto por la Gcfatura de Polici¡¡, ele la Cade cuenta del AgTirnensor Gonzalez todo~ lo~ piud y de acuerdo con lo informado por la
gastos que dichas operaciones le demanclun,, Contaduría;-El Pre~iclente de la República.luwiétltlo~u respvnO'able Gil Lodo tiempo 1le la ,icucnla y clcc;·ela:-Art. l 0 Apruébase he licita
buena ejccm:i6u de sus tl'aiJajos.--ArL. 11. El' ción h<lbirht en 23 de Noviembre último á que
J\gl'i mensor Gonz;¡lez ¡n·eseuüu·;'t una per·,;otm: sl· t·eflerc este expediente y acéptase la proabonada que se eutlsLituy<t g;tmme al fiel puest<t pre::;cntacla por D . .:\rmallllo L<lf'forgue,
cumplimiento rle sn eumpt·omiso y e¡ u e en qui(m se compromete <l ~uminhtrar Jo necesario
pruelx1 ele ello tit·me t<tmbi(~tt esms bases.-- p¡_tra la lllittluwneiótJ de los tlcre<Jiclos durante el
Alt. lG La J'alw, 1le eutll)llimieuu, po1· pal'tc attO 1;-it:i/' pc¡r];t suJWt lle $ 0,137 milésimos por
üel Agrimetl:iot· eontl'itütute ü. l,llidquiera 1le raeióo, y sujctútHo::;e en un toJo á lo establelas clú.nstt!a,; C'Stabllwitla~ e11 ,;u eontriLLu. !u eidu en el a\·bu tlu Jieitaeión.-Art. :;Jo Comulwr:t re::;ponsable de ellas y le darú derecho niquese, pnblique~c ti iusérwse en el Regísal Gobiurno para cxijil'lc la itidHllltizaéir.iít de tt·o ::\aciutt<tl, pa~t) c~te expediente <i la Eslos daíios y pm:jnieios que dichas l'aiws le erilmnia :\Iayor ~.:e Gobicnw para su escrioriginen.-Alt. ]::), F;stas IJ¡c:;es no obligan ¡', · tUI'itei6n y Jeelw vuelva al De¡mrtctmento de
ninguna de las partes micl!t.t·as 110 recilmn l'olicú.t il s\lS clmn<'ts efecto,;.-.JUAREZ CELIa supet·ior ¡tprulJúeión (le! Clobierno y sean }LA!}{.-- R. \Vi!cle.-\V. Pacheco.-N. Levalle.reducidas á c~critura pública.-.:\rt. :'1. De N. Qui·¡·no C:osta.eonformi<l<ul con todo lo estabkeiclo en est;·,s
bases, se firm<tnin dos ejPmplare~ de ell;ts en
Buenos Aire~, Capital tic lit !{epúbliea á los
cua.Lro 1lias del mes de Diciembre ele mil oelw-ltesolución diSI>oniendo que la
eientos oe!tem;t y scis.-G. Viltrmueoa.--Jlecasa, del Sr. Angel K;tracla, estalilon Grnt::atc:::.-.7. Pan/ y .·ln,gulo.-Fi;ulor.
bleeida en est<t Capital, continúe
proveyendo ú los EstablecimienDeprlí'tmnenlo del IntcricJJ'.- Buenos ,\itos Na<:ionales de Instrucción Seres, Diciembre lB ele lSSG,-Apt•uóbasc en
eundar·ia y Normal, de todos los
todas sus lJaTtcs el con tmw eelebra([O entre
útiles necesarios pam la marcha
el Direet01· tle Obras Públicas de ht Nacióu
ele dichos Establecimientos.
y el Agrimeusor D. :Yfeliton Clonzalez, por el¡
cu;d éste se oblig<t 1:t mensttmr, sub1livi<lit• y
amojona,r una seeeión <le timTaS de un millou 1
De]Ja!'tcuncnto de Inst¡·ucczón Pública.ele hectáre<ts, ,en el Clmeo.-Comuniquese, public¡ue~e. insértese en el 1\egi~tt•o Nat:iclllal y Hnenos ,\.iros. 1Jieim11bre Fí de 188G.-Consipase á la EserilJanüt de Gobiet·no para su dcrantlo:-l" 'Que subsisten lmst;t el presente
las misma~ eausas que hieiero,¡ imposible
escrituraeióu.-.JUAl{EZ Cm.~IAN.-E. \Yi!cle.
clurame el año que termina, l<t licitaeión pam pro\·eer de 1i bros, instrumentos, 'itiles,
muebles y ilemús elementos de enseñanza á
1'::' e:: 9 rlos e~tableei mi en tos rlc Instrucción SecundaJ<.Je..>u-Aeuerdo recaido en_ mm nota 1 rill y Norm<tl que cosr.ea la Nación,-2° Que
c~e~ Estarlo C\Iayor General del lec mayor p<trte de los objetos que forman la
I\Jerctto, elf\nmdo el plano Y pre- expresntl<t provbi6n están comprenüídos ensupuesto de las refacrwnes nc;- trc los que Jlneden ser contratados privaclacesarm~ en el local de la Conn- mente eon <trreglo á lo que dispone el art.
Si.tl'Ía benera.l de .\Ianna, enyo ::J::l ineiw i)" v li" ele !<C Ley rle Contabilidad·
costo 'l::'iciende <L la S\ll!lit de:;.; -:3" Que J¡¡¡j· convcónienciÚ, pn.ra el Fisco e1~
lH::l-1, -.!u cts. monerl<t n¡u·,JOnal.
quu la cas<l ele! selíor D. ,\ngel Estrada contin(w hacienclo estil provisión, mientras no
De¡Jw·! mnento de JJai'ina.- Buenos ,\. it·us, sea po~i hle ~acar l;t ú remate, no só!o por la
Di,iembre ¡;; tle J.N8il.-.:l.prob;tdo.-Aví~c~e en J f''ill'<u;tm que su reconoc:tdn. ltono!·ab!ltdad ~fre
re:'pttesta, eomunic¡uese it, c¡uic·tw~ eorrespon- e" resp1~cto clel eumpltmtent'' de hts obligada ,¡, su~ efectos.publiquese (: insértese en el ctones que contrmga, stno tambwn P?rque
Reg·istro Na('ionai.--.Jl:,un:z CEDL\N.--X. Le- lus ¡n·ecws que lm cobmdo por los art1eulos
valle.-E. lVUde.-Ji'ilenum Posse.-"V. (Jttii·- suminist.mclos han sido siempre equitativos;
no C:os/.a.--\V. Pacheco.
-El Pr·esidente de la República, en aeuerclo
general de :Ministros-Res-uelve:-Que, durante el próximo aiio de lbt-37, la casa del Sr. D.
,\.ng·el Estrada de esta Capital, continúe proyeyendo ;i, los establecimientos naciomcles de
-Oeeret.o ace¡Jtanllo la IH·o¡HICS- Instrueción l'ecundnria y Normal, de libros,
ta presentn.da por D. ,\. Larfor- it1strumentos, útiles, mnc~bles y demás elegtw, para el suministro de la mento.-; requeridos para la enseiianza que e!i
manutenc:ión de los dete;tillos en dichos est<tbleeimientos se clú.-Comuniquese
la Policia ele la Capital.
il qui('nes corresponda, publíquese é insértese en el Registro Nacionai.-JuAREz Cr<;L:c\IAN.
Dcpa'!'tamcnto del Jnicl'l:oi'.-Buenos /l.ires, -E. \Vilde.-N. Levalle.-N. Q¡¡,i/·no Costa.
Diciembre lG ele !88G.-En atención á lo es-

15 G3 7

1

15;) 36

584

REGISTRO NACIONAL-1886

con la de Buenos Aires y Rosario las obras
15538--necreto aprobando los planos necesarias para garantir la seguridad de los

presentados: para el empalme del treues, ele acuerdo con lo prescripto en el art.
Ferro-Carril de Bueuos Aires <i ;JG de la ley de Ferro-Carriles.-Art. 3° Comul\Iercrules del Norte.
níquese, p'ublíquese é insértese en el Registro
Nacional y vuelva al Departamento de IngeDepartamento del Interim'-Buenos Aires, nieros á sus efectos.-JUAREZ CrtLMAN.-E.
Diciembre '1G de 1886-Vista la solicitud del \Vilde.
Sr. D. Juan E. Clarck, conrcesionario del FerroCarril de Buenos Aires á Mercedes (de Buenos
Aires) pidiendo la ~tprobación de los planos
referentes al empalme de la citada linea con el J
9-Hesolución otorgando autorizaFerro-Carril del Norte, atendiendo las observación al Consejo Nacional de Educions contenidas en los informes producidos y
cación para que proceda .á la comconsiderando;-1o Que la solución propuesta
pra de un terreno en esta Capipor la Empresa del Ferro-Carril ele Buenos Aital. con destino al establecimienres y Rosario, para ef'ectua.r un cruzamiento
to 'cte una Escuela Pública.
inferior ó superior con Asa línea, si bien consultaría la mayor seguridad en el tránsito de
Depar·tamento de lnstJ·ucción Pública.- ·
los trenes de ambas, resulta inaceptable según
el informe del Departamento de Ingenieros, Buenos Aires. Diciembre lG de 188G.·-De acuerpor cuanto obstaculizaría el empalnie solicitado clo con los ftindamentos de la precedente nodada la corta distancia que medi<t entre los Ü1 del Consejo Nacional de Educación y con
puntos obligados además de ocasionar incon- arreglo á lo dispuesto en el inciso 24 del arvenientes en el cruce de los caminos comunes ticulo 57 de 1:1 Lev de Educación Comú~1 de
que atraviesa.-:2° Que el empalme entre "Pa- 8 de .Junio de I884"y artícnio :23 del Decreto
lermo Chico" Y las "Ag·uas Corrientes" tiene r8glamentario de lr. misma Ley;-El Presiel inconveniente de cruzar el "Parque 0 de dente de la República, en Acuerdo General ele
Febrero" en los sitios más concurridos, aumen- Mini~tros-Resuelve:-Otor~ar la autorización
tando con ello los peligros que actualmente que solicita el Consejo Nacional de Educación
se presentan y que por otra parte, como lo para proceder á la compra con destino alesexpresa el representante del Ferro-Carril Norte tablecimieuto de una Escuela Pública del tetal solución tratándose ele una linea á doble rreno de propiedad de D. Celestino Barros,
vi a equivale siempre á un cruza m íento á ni- situado en ia calle de Caridad entre las de
vel de una de las Yías.-3° Que en el empalme _t\.rmonía y Progreso de esta C<tpit<1l y con
,propuesto por el concesionario y que aconseja una área de mil setecientas cuw·enta varas
aprobar el Departamento de Ingenieros aun cnaclJ·a.das aJ precio de tNs pesos con sesenta
cuando se cruza á niYel el Ferro-Carril lle cts. por cada, una,-Comuníquese, publíquese
Buenos Aires y Rosario no es este un incon- é Jusértese eu el Registro Nacional, y vuelva
veniente mayor dados los aparatos de seguri- este expediente al menciouado Consejo.-,JuAdad de que se dispone y deslle que resultan REZ CELMAN.-Filemon Posse.-E. Wücle.-1\.
tan infundados los peligros de que se !meen Quirno Costa.-N. Levalle.
valer por esta última empresa en oposición al
cit<tdo cruzamiento como lo demuestran Jos
ejemplos prácticos de los empalmes "Palermo
4 0 - Decreto nombrando Presidente
Chico" y "Recoleta" así como el cruzamiento
á nivel frente al muelle de las Catalinas cide la Contaduría GeneraL
tados por el representante del Ferro-Carril
Departamento ele Hacienda.-Buenos Aires,
del Norte. Por otra parte, según el art. f¡() Diciembre 1G ele 188G.-Hallándose vacante el
de la Ley general de Feno-Carriles, las Em- puesto de Presideute de la Contaduría Genepresas no podran oponerse <:t que otro Ferro- ral de l<t N<tción;-El Presidente de la RepúCarril cruce <L nivel con el suyo est:.tbleeién- blica-Dec¡·ela:-ilrt. 1" Nombrase Presidente
dose en este caso las medidas de se!wridatl de ht Contatluría General, al Dr. Eduardo Barequeridas, y-4° Finalmente, que las obser- :-;abilbaso.-,\rt. zo Comuníquese, publíquese
vaciones hechas al empalme en cuestión por é insértese en el Registro Nacional y pase
el Departamento de Agricnltur;;, no revisten ú. Contaduría, Gencral.-.Ju.\m~~~ CED1AN.- \V
mayor importanci<t por cuaiJto las obras á eje- Pacheco.
cutar no perjudican el estado actual llel Parque3 de Febrero y sólo afectari<w en el futuro
su ensanche probable, lo que será fácil de remediar una, vez decidida la traslación hácia la
541-J,ey n° 1912, concediendo á los
ribera de las vias que actualmente cruzan el
Sres, G. Lemma y C". privilegio
Parque;-El Presidente de la República.:-Deexclusivo, por el término de :20
CI'eta:-Apruébanse los planos presentados paalios para la elaboración de los
ra el empalme del Ferro-Carril de Buenos
vejetales abajo enumerados.
Aires á Mercedes con la línea Norte entre la
Estacion Palermo y el arroyo Maldonaclo.-Art.
zo La Empresa del Ferro-Carril tde Buenos Ai- El Senado y Cámara ele Diputados de la Nares á Mercedes efectuará en el cruzamiento ción Argentina, reunidos en Congreso, etc.
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sancionan con fuerza de-Ley:-Art. ! 0 • Concédese á los Sres . .José G. Lezama y C"., privilejio exclusivo por el término de veinte·
años para la ehtboración de los pro(luctos
que 'en seguida se enumeran, con plantas y.
árboles existentes en el territorio de la Repú-'
blíca, por los procedimientos pa.tentados de
los Sres. Anton E. Newman y Luis Herkha.rtth.
-10 Sedrt vejeta! lhnn<ula ''Cosmos fibre", semejante á la de gusano.-2° Lana Yejeta.l lh1macla "\Voolinc'" aplicable <Í la~ artes texti-·
bles, semejante á ht natural.-:3° l.<t redueción
de plantas por procedimientos químicos y mecánicos, formando un producto adaptable á la
fabrictteión de cuero hidráulico -4° Fabricación ele una tint<t para teílir, llamada "Ca.maleon" por el procedimiento patentado ele D.
Miguel Dnfour.--c\rt. 2°. Exonérase a la Com-pttñ ia concesionaria del pago ele los tlerechos
de importación, por el té1·mino del privilegio,
(\e la maquimtria, sustancias y productos químicos destinados á las fabricaciones privilejiadas por estct Ley•-Se le exonera igualmente de los impuestos de importación, por el término ele cinco aílos de los mismos productos.
-Art. 3° Lct Compa.ñi<t dará principio á la
instaléwión ele la fábrica dentro de los 9 meses siguientes á la promulgación de esta ley,
bajo pena de carlucidatl del privilejio. A este
efecto dará cuenta. al P. E. (\el comienzo de
los trabajos, para que por un decreto se declare que lHL llenado la condición expresada.
-Art. 4° El capita.l de la Comp11ñia no será
menor de$ 300.000 mjn.-Art. ;)o El domicilio
legal de l<L Compaüía. será tija.do en la Capihl
de la República.--Art. G° Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Llada en la S;Lla rle Sesiones
dei Congr·eso Argentino, en Buenos Aires, á
;¿() de Noviembre ele 1886.-A. C. CA~IBACgRES.
-Adoljb J. LaiJougle.-SecretcLrio del Senado.
-ESTANISLAO ZEBALLOS.-Juan Ovando, Secretario de la Cámara de Diputados.
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zar al renunciante;-El Presidente ele la República-DeCI'ela:-Art. lo Acéptase la citada
renuncia y nómbrase .Juez de Paz en comísión de In. referida Sección .Judicial al Dr. D.
Benj3min \Villiams.-Art. 2° Oportunamente
se solicitará del Honorable Senado de la Nación el acuerdo que la ley prescribe para la
desigwwión de Juez Titular ele la misma Sección.-Art. 3° Comuníquese á sus efectos á
quienes corresponda, vublíquese é insértese
en el Registro Nacional.-.TUAIUció CB~LMAN.
Pilemdn Posse.

J 55 43-necreto dis¡)Oniendo se tributen
honores fúnebres al Dr. D. Delfin
H. Huergo.

Depw·tamento de Relaciones Emte1·iores.Bnenos Aires, Diciembre 17 ele 1886.-Habiendo
fallecido en la fecha en esta Capital el Ministro Residente en Bélgica, Dr. D. Del fin B. Huergo;-El Presicle11te de la República~Dec1·eta:
-Art. ¡o Durante el día de mañana, 18 del
corriente, en todos los edificios públicos, fortalezas y buques de la Armada, se mantenrlrc't ln. bandera. Nacional á media asta, en señal de duelo.-Art. ;¿o El Ministro ele la Guerra dispondrá que se haga una salva de ll
cañonazos el día indica.clo á la hora ele la inhumación.-¡\rt. ;)o El Ministro de Relaciones
Exteriores representará al Gobier·¡;o en esta
ceremonia.-Art. '1° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-JuAREz CEL~IAN. --·N. Quírno Costa

Depa1'tamento del lnleJ'Íor.-Buenos Aires,
Diciembre 17 ele 1886.-Téngase por ley de la.
Nación, comuníquese, publiquese é insértese 15 544-0l'creto otorgando á la autoridad eclesiástica la conformidad
en el Registro Nacional.-.lüAREz CE;LMAN.-requerida para proceder á la benE: Wilde.
dición y habilitación al servicio
público del templo erigido en el
pueblo Victorica.

1?} 54 2-Hecreto

aceptando la renuncia
interpuesta por el Dr. D. Ceferino Cigorraga, del C<'trgo de .Juez
tle Paz rla la Sección núm. '1 y
nombrnndo en su reemplazo y
con cariwter de interino al Dr.
D. Benjamín Williams.

Departamento del C1dto.-Buenos Aires, Diciembre 17 ele 1886.-\'ista la precedente nota de S. S. l. el Seílor Arzobispo, en la que
solicita. ltt conformidad del Poder Ejecutivo
para proceder á la bendición y habilitación
al servicio público del templo erigido en el
pueblo Victorica; -El Presidente de la RepúDepartamento de Justicia.-Buenos ¡\ires, blic~l-DeCI'e,~a:-Art. 1° ·>ptórgase. la conf:orDiciembre 18 de 1886.-Vista la precedente. I~!Hla(l .refenda.-Art. " Con;.un1quese a la
renunci<t que del cargo de .Juez de Paz de la: GoberJMCJO!l de Ge~le;al_ ":cJ;a ,." fin de ql!;e
Sección núm. ,.1 (Parroquia de la, Pied<td) in-· coope~e en la ,me.J,~l. í,orn~rt <t la cere1!lom~
terpone el Dr. D. Ceferino Cigorraga, y en- qr;~. l~<L ;le .tm1er lu,,u _en el ~emplo c1tad~,
contrúndose en el receso ele sus se~iones el a\ Jsese .a S. ~- I. el Senor Ar~ob1spo, :rmbl!Honorable Senado, de quien debe solicitarse quese ~- r,n,sertese eJ_J el. Re~rstro NaCional.
e: acuerdo correspondiente para el nombra- i -.JUAREZ CF.LMAN.- Fzlemon 1 osse.
miento de .Juez Titular que ha de reempla- i
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qne lo>;

queso y 1ll;se al R¡~g·istro
CEL:IU:\'.--N. Ler:rlile.

Nacional. -.luAHEZ

terrenos que se ¡jnr~u¡•ntren sin
enajenncióu de los ¡•omprc;ndidos
en la mensura practic:1rla por el
AgTill1CIISOl' D. TeJ¡omnco Güll~alcz
-Ocereto regl<llll<'llÜHH!o la Yenta
en ül tenitorio del Rio ;\egrü,
de lJ<lpel solL"lo.
sc:w resena.!os y que la Dirección Central de Tierra~ y Colonias no ll:l!.ot lu¡.nu· ü solieitudes
JJepal'lrunentu. ele Bacienda.-Bnenos Aires,
referentes ·á e~te' género.
Diciembre :.ll de P:li-\15.--Sientlo necesario reglament<H' l:t vent" dP pavel sella1lo en el
~funicipio de la Capital para el alio Hlt::7; El
Depru·tamento del Inte;·io;·.--Buenos Aires, l~n·sidettte de la llt:p(tiJlic:c- Oecrela:-,\1't. 1°
Diciembl'e W de ltlSC.--Vi~w lo ~olicitado por A contcu· desde el 1" de Enero prüximo .. la
la Oticinu, Central ele Tierras y Colonias;-Se venta de pa]Jld sellado en el :\Iuuicipio de la
1·esue!ue:-l 0 Reserv:u· los tenenos que aetual- CapitaJ, se lmrú por iutermedio lle oficinas
mente se encuentren libres de los eompren- cspeci:des, cuyos empleado~ gozar;tn dé una
didos en la menstJr:t pmeticada ;d Sull del remuneracióu mensual fija y por una empresa
Rio Negro por el ,\grimellsor n. Teióm:tr:o ó omp¡·es;cs partienLu·t~s eon quienes el C1obierGonúlez.-2" Lct Oficina Central de Tib!Tas y no eontraw ia ,·ent:t :tcomisilitL-Al-t. :2° Habrá
Colonias no tltu·á curso <t solicitud <ll!ruwl. ,[e enaLro oficinas uspeciale-; cuyo versonal y tloarren<lamiento que vc~rse sobre los terrenos tación se fijará oportunamente y rejirátl para
expresados.-:)" Las solicitucles ya pn~sentad.as, ellos los reglamentos y fi<UIZ<b vigonws hoy
pero no resuelt:1s aún, sobre :trretlilamiento pa.ra las oflciua:; expentle<lor:Lo de sellos. !-labra
de esos terrenos pa~m·:in al <trc!Jivo <le c~te 1una de estas oficinas en ¡:;uJ;¡ lUlO de los Ban?<Iinisterio ..- '1" Co:nuníqne8e, publíc¡nese y tl1;- cos ~~lcionaleo, urm en h Aduallll rle laCap1t~l
f-'G ;Ll Re,,nstro !'-i<tetoLaL-.JoAREZ CEUIA:\.- y b ulttma e11 el punto r¡ne so ilt:Wl'll1tne mas
B. Vlitde,
a<lelante. -Art. 3° El contrato para ll1 venta. á
comi:iión serú por el tól'Jllino de un :.tlio prorrogable, pudiendo sen·escinditlo en cualq n ier
tiempo si se comprolmran faltas graves en el
desempeílo de su eumi~ión, y siu que éste
0---Decreto orden:uu!o !JUC los Co- plH"d<í. pretr:nder indcm!lizaciü;J al.•l"Uil<L por
misarios Contadores Y P:~¡mdorC:'s tal rescisióti.--Al't -1" 'Lunbién ¡¡odrá el ).!ide los hu e¡ u es en desa1·n'íe con- nisterio dejar sin et'c:c:to el contrato cuanto
tinúen üesempeílando estts fun- así ir¡ acouseje el buen ~crvicio, aun cuando
eíones.
11u lt:t,Va lmbilio culpa de parte .le! contratante.-A;t. <) 0 m contratista responde de las
f;dt<ts e¡ ne comet1 el person;d de su ilepenDeprlí'trwwnto de J[ru·ina.- Buenos Aires. dcw:i;t, y se lw!'á.n ~~recú \·as en ól las pena:i
Diciembre :2U rle ]C),'Jfi.--De acuerdo con lo di~- ;ulmini.,tmtiYas en r¡ne iucmT:\ ese personal.
puesto e11 el decl'eto l'Xlw:lido con f'<;elta 1° -,\ri.. uo El contr:ttista teudr:i perlllallentedel corriente mes, organiz:tndo el ¡Jersotl:ll mente en existe11cia en e:uli1 una de sus ofide Jos buques en desarme, con n.rreglo ;i la einas un surtido comnleto de los sellos Imi.:o.
Ley de l'resupueslo para 1:! ej¡;¡·cicio de !HS/'; usuales en l:l respecdva loc:;llidad, y dt: los
-El Presidente de la Repúhlica.-IJecn;l!!:- otros que la LJil'l:c:citin Gettt'l'al de Rentas le
Art. l" Los actuales 1,;omisnrios Cont:lilot·es y indique de ticlll)JO en tiempo, bajo pena . le
Pagadores de los lJrt(j\lPs Pn dcs<ll'llW. cunÚ- multa <le. :20 ;-¡; por cada falta.-Art,. ¡o L:1.s
nuarü.n en el a!w próximo drJsempeli:1ndo esas Ulieina:' p:trtic..u(¡¡·cs debenln funcioll<lr de:,de
funciones, en la fornw si;ruir;nie:-ll . .\l:ul\H'I i:1s 10 :t. m. hasta liis '! p. m. dur:1ntc' todo
Gonza.le~ y ¡;ui_iano. ¡~¡¡ !os CuUers --BaiiÍ<l el ::!Jo hajo la mi,ma pen<~. (jll<' e'tablecc e!
Blanca". ··Paillll'OIIl'S" Y "SaiJl:t Cnn". f'll el art.i~:nlo <Ulterior. -:\rt. S" El eontr:nisLa soPaílebot --PiudÍ•a Bnem;i·· y t'll el Y;lpor "('o- l:lme•¡te podr;·t Clill1]Jl'<U' l'Í pa¡wl '"l la Admodoro Py";-ll. Pedro 1\.i\·ad:ni:l. en el va- ministmcwn (;une¡·:il ele Sello:;, al cont:11lo Y
por "1\osc•tti";-ll. C:t!'ins Sar<i.cliii;.!"<L nn j¡¡ e11 partid:l~ qne no bajen d<d nlor ¡]1) mil
Bombardera "ConsUtnci<.>Il";-D . .Tnan lfniioz nesos c:tt!:t 1111<1. Y 1:! mi~ma .\dminis1T<H'ilin
Ca.brern, <~n la Bomb:1rderr.. ··Jlc•r¡ncjo";-ll. Ín ~atisf;u·:i lll ('umisi<in en !:1 furm:~ que 'e
Erlunrdo lJurno, e'n la Bomlmrdm.·a "Hrpt'lbli- l'cdal¡ll•z<::l 011 el contr;tto.-·Art. fl" Tanto las
ea'';-D. Dami:i:1 Cabrera, cm h Boml.wrdera uficiitCIS particulares 1:omo las especi;tle' del
"Pilcomllvo··.--Art. :.l" 'Jómbra1;e Comi,ar·io Gobierno i.endr:in ü. 'u earg·o C'l eambio ele
Contnilor'y Pagador <J¡•J A<:orazndo "!,;l Plata." sellos inntiliz:i<los, qnü !J¡¡j:,¡¡¡ eon ¡•strida
al empleado de la Snb-Sec:rel~>.ría. d1~ "\larirm ~njPción ;\ las dtsposiciones de\ la Ley. Los
D. Manuel JlarlJiel'i.--Art. :Jo El sueldo 1le los c:tsos <ludosos serún resnelws ]JO!' la !Jil'e1:ción
Comisa.r;os Contadorl's ). Pag;u!ores, li que 1 GenPI'<Li <.le Rentas. Los sc•llo" iJmtiliw.tlos
se hace ret't'!'eneia en los artículos preceden-! rneogi1los "m'án c:.un bi:1dos en ln Admmi¡;trates, ser:\ imputado :i.l inciso ), item :3 ~.lei ció11 de Sellos una vez por mes, recllazn.nüoDepartaml'nto de "\farimt. par<1: 1887.-Art ..J" se los que lla:lc1.n suJo camlJmdos nidel)l(!aComuniquese tt quienes corresponda, publi- mente.-Art. 10 1<1. habilitación de papeles
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ele comercio por medio de estampillas solamente podrán lmcerse en las oftetnas especm·les del Gobierno.--Art. 11 Quer.l~t encm·gaü<t
la Dirección Ge!Jeral de Renües üe YIJtlat· el cnmplimienio del presente dcerew en todas sus
partes r.lr.cbiendo d:n· cuentit al Gobie~:no de las
f-dtas ó defeetos qull 110te e11 las uftctnas exp,encledoras. El coucesiouario e~tar<t obliga,lo :\
tener ~iem¡n·e stts llbr<1,; a . ilt:;pu:;Icwii üe bt
Dirección Genend de H.entas, y fnc:iliwr en
lo posible la. ejecución r.le las m~.~r.licl<Ls qne
ésta dicte p<H'a asegumr lct mayor ftscn.ltz<tewn
ele sus operaciones.-.TUAREZ CEL:IIAN. - vV.
Pacheco.
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1906 a¡n•nbando la
ela.rn.ción pt·ccisanüo el ~entido ele
los tónninos de los artículos 2 y
-1 de la eOilYenciói! p<trn. la protloceir.in de lo~ c:ttbles Subm:crinos.

El SerwdrJ y c,·mwra. tle Dipn1<1dos tle la ~a
eió¡; :\t·::entina. n;unidos en Cung-reso, etc.,
saneiormn con ruerw de-Ley:-:\rt. 1". c\prnéb:tse L1. declal'aeiún lll·er;í,;audo el sentido d.e
l()s t.érmirw~ rl(~ los :utienlo~ '6 y 4 de Lt convención JHU'ilht prntecr;iún 1le los Cahles Submarinos, tleelar-,1e;icilt ú que se reflure el protocolo /irincttlo en Pm·is el veinte y uno de
i\Ia.yo de lOoG, por· los Plenipotenci<1rios de
las ~aeiones signatarias de clic:lm Convención.
Art. :2". Comuníquese al P. E.-Datla en ht
Sctla ,]e Sr.?siones rlel Congreso Argentino, en
!;em·cto nombrando :Ministro rc- Buenos Aires <t veinte v tres de .\!Oi'iembre de
"iclente en Hélg-iea, ü D. C<irlos C:d- ·mil ouhocientos oehe1~ta y ~eis.-C. PELLEvo y Capdevila.
cmr:-;r.--,iclolfo J. Labougle. Secretario riel Senaclo.-.Tr;AN !•;. Srmú.-Jurm Ovando. Secretttrio de la C. de D.
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Departamento de Relaciones E:x:te;·io¡·es.Buenos 1\ires, Diciembre ·Jl de l88G.-Il:dbntlose vacante el puesto de ?v!i!listro Residente en Ec\!giea. por fhllc!cimiento cld Dr. D. DelJin H. Huergo que lo de~empeiíll.lia;-El l'l·csir.lente de ia l\elJúblic:t-JJec¡·ctr(: -Art. lo Núrnhrase Ministro Hesiclente en Bélgica <Ll actual
Ministro Resir.lente en el Pétragnay, don CarIo:; C11h·o y Capclevil:t.-- 1\rt. :¿o l'iclase oportunamente al Honor<1ble Senado el acuerdo
necesario para confirmar esta tmslneión,-Art.
:3o Extiéndltthe [lt~ crerlenci<l.le.s eorr·espontlientes, comuníquese é in:;értese en el Reg-istro
Nacioual-.JUArtEz CEL:\!A:-1.-N. Qui!·tw Costa.

Dcprn·trnnento ele Relaciones Eccte;>iores.RueiiOS Aires, Diciembre :!1 rle l88G.~Téngetse
por Ley rle l:t Nacióu, comuníquese, publíc¡uese ó insórtese en el Registro Nac:iotml.-.JuAREZ CEL:.IAN.-N. Qui!'JUJ Costa.

1; ) ,) ~ 1--Bccreto
-""' F"

dispoaieJHiO que el l}cpartn.mento tle Inmignwión funcione bajo la vig-ilaneia. du Lllllt
Comi~ión Central <le Inmigración.

Depal'lrunento ae Relaciones B:IJle¡>ÍOi'CS.Bnenos Aires, Diciembre :31 tle 188G.-Considemn¡\o:-Que la ley que lm crectclo el DepartameutfJ de lumigración, aclscripto desde ello de
Ener·o próximo al Cllinisterio de Relaciones Ex1""~4{)
1 J J ;;; -Decreto desig;nando 1mra ocu- ieriores, con la~ vastas proporeiones que tiene,
par el puesto c[(" Ministro Rn~i- exige Ull<l /L;calizaeióu contínna á que el Godente en el Paraguay ú D. ?v!ar- bierrio 1lebe proveer ~in perjuicio 1le las atribuciones que In mi~nut ley acuerda cll Comitin Garcia Merou.
sario Ucneral <le Inmigración.-Que h p<Lz,
lo~ grandes progTe~os del ¡mis y los beneficios que oú·ece al ext,r·anjl)l'O por b lihercdiDe)Jru·trwwtdo rle Hel!tcio;u's E:deJ·ioi'es,- <l<t<l de nue~trns leyes y d bienestftr que se
Buenos Aires, Dieimnbre21 dH H:l8G.-!labióii- pr·upcq·c·iOI!il f'.nr.re nos•1t.ros por metlio del
close nornhraclo i\linisrro Resiclente en Hél- trabajo hcJIImclo, 1m hec:lw que las poblaeiogiea al acr,nal \linistro Resirlent<" en ('] 1ws eut·operrs se i!llcresen en trao;lad<Lrse á
Paraguay, don Carlos Calvo y C<tpdevila>--. esta pC~rte de la Améric<r, corno lo prueba el
-El Pn·siclenie de la H.epúldica.--LJW:I'ela:--- l'ápi<lo cll"arro!lo rll'l comercio, la planteación
c\l't. ¡o Que<l<t clesignado para. ocnpar el puesto de· nneYa:s industrias, el próximo estc).])lec:ide :Vlinistro Residenre en el Paraguay, n. minnto tk lineas clirec:tas üc vapores de Yai\lartin G<lrc:ía Y!ét·on, ü qnien ~e nornhrii por rin:s ¡mntos de lit Europa y llu los Estados
decreto de .feelw. -;·del corriente paP;~ ej(•.reel'!o J Uni:lo:;. rle No~·te Amóric:a )- las n~ticias ~¡ue
con el c:aracler de rnter!llo.-Art. :2° l'tclase, el Goh!t,rno twne ,[e ];¡ lllllligracwn que se
oportunamente al Honorilhle Sen:.ulo el aeuer- prt1para. p:m1. Yenit· á la Hepúblien;-Que aun
do neees<trio ¡mra con tlrma.r este nomhrn.mieu- cuanrlo los :senieios de 1Lloj:1r y r.listrihnir los
to.--:~rt. >3° l~niénd <tnse las creclenei,d:.·s co- i umiar:tn té\ e; sr.; h:t hecho hasta. ahora eon la
rrespond if'.n tllS, comuníquese, 6 i usónese en r·n~w,ln.ridacl posible, es necHsario evit:1r la
el Registro Ntwion:i.l.--.TUAtmz CI•;L:\IAN,-..V. 1aglomemción en el centro de las ciutlades y
Qzúrno Costa.
1otros puntos en que pueda ser un peligro
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para la salud pública y para la de ellos mis-¡ladas ele carbon de piedra de Cardiff de primos:-Que el Gobierno está resuelto ü no mera calidad al precio de diez y siete pesos
omitir sacrificios para que los inmigrantes no· con ochent<L cenüLVos moneda nacionctl latose desalienten á su llegada, ~ufriendo inco- nelada de mil diez y seis kilos, debiendo el
modidades que una buena administración debe proponente sujetai'se en un todo á las bases
evitarles,aun en circunstancias nnormales, pro- y condiciones establecidas en el aviso de líporcionándoles cómodo alojamiento y pronta citación que corre agregado á este expediente.
colocación, evitando Jdemás ¡.mstos que deben -Art. 2° El depósito de garanti;t será a!Lpliared ucirse;-El Presidente de la Repú.blica- De- do por el proponente hasta la suma de ocl!ocreta:-Art. 1o Desde el 1o de Enero próximo el cientos novei!ta pesos moneda nacional, de
Departamento de Inmigración funeionar·á baj, la acuerdo con Jo it1formado por l<t Contaduría
vigilancia inmediata de una Comisión Central Generai.-Art. 3° Devuélvase por Secretaría
de Inmigración que se reunirá en las Oficinas los certificados de depósito de las propuestas
del mismo en esta Capital.-Art. 2° La Comí- no aceptadas.-Art. 4° Comuníquese á quiesión tendrá libre acceso á todas las dependen- nes corresponda á sus efectos publíquese é
cías del Departa,mento de Inmigración, y los insértese en el Registro Nacional, y pase á la
empleados de éste le deben obediencia, pu- Escribanin General de Gobierno para su dediendo pedir al Gobierno la separación de billa escrituración.-.JuAimz ÜELMAN.-N. Lecualquiera de ellos por faltas en el ejercicio ·calle.-Eduw·do Wilde -1\i. Q¡(írno Costa.de sus funciones ó por razones de mejor ser- \V. Pacheco -Filemdn Posse.
vicio.-Art. 3° La Comisión Central propondrá
al Ministerio de Relaciones Exteriores las
medidas ó mejoras que juzgue necesarias para
el mejor servicio del Departamento de Inmigración.-Art. 4° Lon contratos para manuten- 15553-l~esolncion recnida en uuauota de la Comisión nombrada pación de inmigrantes, transportes y arrendamienra la construcción del nuevo editos de fincas ser<in hechos con intervención
ficio de la Escuela Naval, pidiende la Comisión Central y sometidos al Gobierdo fondos para dicha obra.
no para ser tomados en consideración .-Art.
5o La Comisión propondra las personas que han
de desempeñar las Comisiones de Inmigracion
Depa'!'tamento de Marina.-Buenos Aires,
en las Capitales y otros puntos de las Provincas Diciembre :22 de I88G.- Visto lo manifestado
de la República en 0qne no las hubiere y fneren por el Presidente de la comJs!óU nombrada
nece?a.rias.-Art. G ~óm.brase para cornponerja para dirigir la construcc 1011 del n u e Yo ed 1fiCom;s~ol~ Cen!r~l de In ~~~g~a:wn ellirante el ano cw clestmado á la E,cuela Naval, y u~ando
de 1881, ,11 S¡., ~~~~do1 proJ la ~rov¡.¡~.cw lle ~u:- de la autorizttciótl conferida aJ Po,lcr E¡ecuCl:man, Dr. D. J\.~l;Uel Noug~es; :y a ;_o:; Sr~s,' . tívo por Ja Ley de :21 de Sctimnbre d.el co~l. D. Adolfo D,t>!la, D. .lose M. Dur,w, P~t-1 !Tiente auo;-El Presidente de la Republ!ca,
S! dente_ ?e la So~1erlad Ru~·al, Dr. D .. Manuel ea Acuerdo General de .\Iinistros--nesuelve:
A.. M:w:;Illa, D. Cruz J\~artm, D.. Mariano Un- -,~rt. 1o Procédase por el .\Iinisterio ele Guezu~ :Y D. Bem¡sno r~el Carnl,. debiendo d~<>em- rra y Ma,rína á libmr una órden de pago por
pe::mr la 'P~es1~enc¡a e.l ¡mmero d: dichos l:t suma de ($ % 20.000) veinte mi.l pesos m~
senor;._~s } la \ :ce:-Presidenci~. ~¡ segun.do.- neda nacional á favor del Capitan de N<tv!O
Art. 1 La COT!1}Sl0!1 propondr~ 1,1 perso11,1 que don Mig·uel Soler. como Pres 1deute de la Caha d: desempeua;r l<t Secre~arm.- Art. 8° Co- misióu 'encargad tÍ de dirigir Jos trabajos de
~umquese, publrquese y dese al.Reg1stro Na- edificación para la Escuela N:wal.-Art. ;¿o La.
c¡onal.-.JUAREZ CELlliAN.-N. Qwrno Costa.
Comisión deberá solicitar en cada caso autorización prévia del .\Iinisterio respectivo para efectuar los pa1ms que sea necesario hacer en la. construcción de aquella obra.-Art.
3° Lct suma acordada por el articulo ¡o se im55 -Acuerdo comprando á 1), JUatias ¡mtará á la referirla ley de :!1 de Setiembre
R. Sturiza 000 toneladas de car- del corriente aíio.-Art. '1° Comuníquese á
bon de piedra de CardiJf.
quienes corresponda á sus efectos, publíquese y dése <Ll l{egistro NaciouaJ.-.JUAtu<:z CJiiLMAN,-lY. Levalle.-E. \Vilde.-N. Quirno CosDepw'lwnento de Jial'ina.-Buenos Aire:,;, lik- \V, Paeheco.-Ihle!itón Posse.
Diciembre :n de 1886.---Rewltando de los informes que preceden de la Contaduría General y Comisaría de Marina, que la propuesta
presentada por D. Matias R. Sturim en h licitación pública que tuvo lugar el dia 4 de
Decreto suS}JCJtclicudo las liciNoviembre pp,lo. para la adquisición de quitaciones acordadas en los dia.s 12,
nientas toneladas de carbon de piedra de Ca.r15 y lH sobre la venta de terrediff, con destino al consumo de los buques
nos' en remate público.
ele la Armada, es la más ventajosa;-Se ·;·esudve:-1 o Aceptar la propuesta presentada
Depa?'tamento dd InlePÍO?'.-Buenos Aires,
por D. Matías R. Sturiz<1 para la provisión á
los buques de la Armada de quinientas tone- Diciembre 22 de 1886.-Habiéndose terminado
1
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recientemente la impresión de los planos ele, rreno la practicáran de su cuenta los cancelas tierm~ situadas en el Territorio tlel Chaco, ' sionarios debiendo presentM· <i la aprobación
cuya v-enta se ordenó por decreto tle !1 rle Oc- superior la diligencia de mensura, plctno é
tubre ppclo., y consitlerantlo que aun cuando informe por duplicado dentro tlel término de
rliclm Ycutn. í'ué anunciada <:on la anticipación dos me~es contado desde l<t escrituración de
determinada por l<t Ley ele;:) de ~oYiembre de este contrato; y al efecto dentro de los dos
188:], es com·e¡Jicnte disponer de ma.yor esp<t- siguientes a la !'echa tle la escrituración procío de tiem)Jo Jl<ll'a poder tlistribnir los pla- pondnin al P. E. un agrimensor patentado que
nos reí'eri1los y que pnetl<lll ~er mejor couoci- l.mya de realiz<Lr tliclws trab<~jos, sujet<iuclose
das la situación y condici011es de los terrenos a las Instrncdones que expida el Tiepartcunen
que ntn lt en~lj,~llarse;-El PresLlente tle la to de I11genier'os y it lo estn,blecido á ese resH.epúblictt-Dr:c;·eta:-,\rt. 1" Suspéw!ense las peeto por la _ley de colonizaeióo vijente.-3"
licitaciones acordadas para lo~ tlias 12, li'í y A los tres anos de la fecha del decreto de
18 de Enero del Ú1o entrante de los lotes de ctprobaeióu de ht meu~ura debcnl,u haber inteneno en el Territorio de la Gobel'!1n.ción del trotluei(lo los COiwesionarios 241 familias agriClmco, cuya venttt en remate público fué cnltoras en L<s condiciones de la ley, consordenada por decreto de 8 de Octubre ppdo., truyendo para ello dentro del area reseñada
-Art. ;¿o Seiíithwse de nuevo para aquellos un edificio con capacidad para alojar proviactos bts siguientes feehas: El 11ueve de Mar- soriamente dichas f<tmilias y contener los azo de li-187, tenrlrá luga¡· ln, subasta (le lns ·2'1 copios de viveres destinados á los pobladolotes de hl fracción A seccion I. El 12 del mis- res.-4" Los concesionarios tendrán lct obligamo mes, la de los 21 lotes de la fracción B ción ele clonar ó vender a cada una ele las
secciou !l. Y el clia lG deleitado Mtn·zo, !acle familias que se cemprometen á introducir un
los lotes 3, ,J, 5, ü, 7 y 8 tle la í'mcción C lotP- de terreno de 50 hectáreas como minimun
seccion !l. y 1 al JO de 111 fraceion ]) seeción y otorgar á los que lo soliciten los auxilios
I.-- Art. ;=¡o Los plazos fijatlos en lo~ <n·ticulos que marca la ley en los iucisos 5° y () 0 del
8 y D del Llecreto de!) de Octubre del ecn·rien- art. tl8.-5o Repútase familia ú los efectos de
te aiio, para que los compradores recojan los 1e~~e contra.to el matrimonio con uno ó más
certilkulos de venta y firmen la,; letms' hiJOS o un grupo de tres ó más versonas.- 6°
co. r. respollll.ientes y para la entcega. tle lit S tie-~Tambi.én .daran, cumpliJ.11iento op.?r~unamente
rras vendulns, se entender·..tn prorrogados has- lo~ concesJOJHtrws a los Inc1sos b" ¡o y 8° del
ta el ;::o de Abril de HJS7 en el primer· caso art. 98 de la ley referida y acordarán á los
y hasta el 30 de Setiembre siguiente en el . pobladores que puedan existir establecidos en
segundo.-,\rt. 4° L<t Olicina Central de Tie- el terreno concedido con anterioridad á la ley
rras y Colonias dispo:lcll'á la impresión de d:~ ;) de Noviembre de 1882 los derechos que
mil ejemplares del presente rlecret.o, quedan· la ley de colonización acuerdCt en el art. 102.
do encargada tle su distribución; y los gastos -7o Si los concesionarios faltasen al cumpliqne ese servicio demande se irnput~Lrúu al pro- m1ento ele c~HLlquiera de hls clausulas exprecluciclo de la venta.-,\rt. ¿¡o Comuníquese, ~a~las pagaran una mulüt ele ;!;' 10.000 sin perpubliquese é insértese en el Regist.ro ~acional. JUICIO de la caducidad de este contrato en los
-.JUAREZ CEL~IAN.-E. 'vVilcle.
cosos que hubiere luga.r, y al efecto clctrán
fiador abonado á satisfacción üel P. E.-8° Tod~t duchL ó reclamación que pudiera suscitarse sení dirimida administrativamente.9" Dentro de los li) tlias siguientes á la aprobación de este contrato cleber<l ser reducido
r----~' escritura pública y antes de los l;) clias ele
0 ::> ::> --Se aprueba el precedente con- su
fecha present<trán los concesionarios un
trato celebrado entre la Oficina testimonio de , ella en est~ oficina para su
Central de Tierras y Colonias y anotacwn y registro acampanando nota literal.
los Sres. Eduardo Pico y C" á quie- -Buenos Aires, Dicü~mbre Ui ele 1886.-Ennes se les coneech: una área tle ¡•íque V1:ct01·ica.
terreno para colonizar de 77.2G8
hectáreas y 7~1 úreas en el terriDepm·tamento del Jnte1'iOI,.-Buenos Aires
torio del Neuquen.
Diciembre :28 de 1886.-De acuerdo con el art:
10,1 de la ley ele colonización ele 19 de Octubre
de 187G, apruébase el precedente proyecto ele
contrato celebrado entre la Oficiw1 Central ele
Cumpliendo con lo resuelto por ese Minis- Tierras y Colonit1s y los Sres. Eduardo Pico y
terio esta oficina formula el siguiente proyec- C" por el cual se les concede una área
to ele contrato que somete ú la superior a pro~ terreno de 77.26:3 hect<Lreas y 7U áreas en el
bación.-1° Concéüese para colonizctr á los Sres. Territorio del Neuquen pam colonizar debienEduardo Pico y C". de acuerdo con el art. 10'1 do los concesionarios sujetarse en todo á lo
ele la ley de 19 de Octubre ele 1876 una área establecido en el referido contrato.-Comuele terreno de 77.268 hectáreas y 79 <Lreas en niquese, publiquese, insértese en el Reo'istro
el territorio del Neuquen comprencliclas er, Nacional Y pase á la Escribania i\Iay~r ele
los lotes números 11, n, 13, 11!, 15, 17, 18, 18, Gobierno pam su escrituración.-.TUAREz CELy 20 de la Sección XXXl fracción D.-2° La MAN.-E. Wilde.
explotación, mensura y subdivisión del te-
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disponiendo que toüas
las vaclUJtcs que se produzcan c11
ht ,~üministracioll J\liliütr seanlJe.
nadas por los Gefes y OJieialcs que
no tmw·,,n tle~tino en los cml•lros
acti-ros del Ejército y ,~rnw•Ja.

puestn.s hechas pam proveer los articulos expresados en las 1Jlanillas númm·os 1 y :2, !<t
<le los Sres. Mlll nelle y Cía., es la más ventajosa para el Fisco y no habiéndose presentado para la m:u;1ero 0 otro propo11cntc que
el Sr. Dammn Castro; estando conforme en
un todo el proceder ,Je los licit<ulores mencionados con lo prcscripto en las bases de licitaciótt public<edas;-El Presidente de la República, Em Acuerdo General de lllinistros..:._
Dec~·~ta:-Art . . 1o Acéptase la propuest<t de
los Sres. Mmv1elle y Cta. presentada para la
provtston por todo el afio loi:l7 de los artículos detallado~ e11 la~ planillas números 1 y 2
con <lestmo a la Caree! Penitenciaría á los
P:>eeios que detaJhttlamente se expresan en
diCha propuesta y que asciendl~n á ~ 147 milésimos por c<tda ración para presos y soldallos; á $ !U!J milt\simos por ración p;i.ra emplmdos y 0/ieinlcs $ ::l!J:),!Ji' cts. el totaJ de
los <lrtJcnlos por 11ws y <t reiute y cinco mil
setscwnlos cua;·ent.a V nueüe pesos con cinr:uento cen/m:us el total pol' ,,j'jo de los artículos de la pla11illa ttÚJJHTo :2.·-Art. ;¿o Acéptase tgualmeute ht propue~1;a del Sr. Damian
Castro, para pron,er los ;crtículos detallados
en la l)l<tnill<L número 0 por el precio total
üe {¡·em.ta nnl cuali'Oczentos cincuenta y siete
pesos con cfw;;; V nueue cen/rwo;~ <tl nño.-Art.
3° Vuelva. este expediente ú la Escribanía General de Gobierno para que se Cormulen los
com.ratos respectiYos, debiendo los interesados
twcer previ<uneltte el correspondieme depóSito rle ~·arat1tta. ~ 1~rt. -1° Devuélvase b<~jo consta•tcm a, los tlcmas ]Jroponentes los certificados
tle depósito que le~ COlTesponde.-5" Comuníquese etc.-.lUAlmz CEL:liAN.- .Filemón Posse.

Deparlam.enlo de G ucn'a.- Buenos ,\ires,
Diciemhl'ü 2:) ele 10::31).-Considcrallllo: que el
cmtdro de ücfes y Oiiciale~ del Ejército y Armada supera ctt mucho al que se precis<.t para
la. fuerzét efectiYa, así como las rep:.trticiones
militares, lo que llaee ueeesario dar colocación <ti exce~_tente en las Pl<was ::Vlayores; que
ese destino, además de ser gra-roso al erario
no mejora debidamente la si tnaeión de estos,
pues solo gozan de l<t mitctcl del sueldo, C<lll tidad insuüciente para, sosteuer como corresponde el r<wgo de sno; clase,:, ú. l:t vez q u ce <t la
subsistencia de su,: r"milias. y tl\nie11do (~tl eonsiüeracióu que rm la" reparriciom~s militares
de la Ad.mi11istraeiún, la mayor p;n·w de los
empleos c;uu desetn]Jeli:vlos por r·ittdarlauos,
y que esto~ puestos deben ser ocupados JlOI'
militares, no sólo con ven rajas del servieio
público, sino con economia p<u·a el erario y fiualmente que sus servicio~ tienen derechos adquiridos para ~er considemdos po1· elüobierno en euanto lo permitan sus circu nstcweias;
-El Presidente 1le l;t Repú lJlica.- Decn<la:-Art. 1" Desde l<t promulgación del presente
deereto, todas las vac<1tltes que se produzcan
en la Administmción ),filit;u·, serán flcnadas
por los üefes y Oficiales que no tengan destino en los cuadros activo~ llel Ejt'rcito y
Armada y que revisten en las Pla.nas Ma~·ores
disponibles y de reserva, lus que gozarán el
sueldo asignado por el presupuesto al empleo
quü desempelien ;wnc¡ne sea menor r¡ue el
que corresponde ,¡, su gerarquíct milit<n>.0 U -Decreto completando Ja orgaArt. 2" Lo:; Gefes dü rep;1.rticiones en lo :o<ucenizaeton <.lcl personal de empleasiv•J, cuando l!ay;1 una Yacaine ú llenar, condos de la Sub-Sccret<tría de Masultarán ü. este ?IIinisterio m1tes llCl hacr"r la
rina.
propuesta, pa.ra que este con conocimiento 1
de la lista de Oficiales de Estado ~Jayor 1lel
Ejército y Arm<l<la tle~igne el Gefe ú · Oíl.eial
Depaí'la menlo de "'Vfarina.-Buenos Aires,
qne lm rlc llenar dicha vacante, consult<tndo Diciembre :24 ele li:l8G.--Siendo necesario comsus serYicios y ht competenci<L para optar al pletar la Ol'ganizacióu del persona.! de emempleo.-Art. 8" Comuníquese <t quienes cOJ'- plefltlos de la. Sub-Secretarüc de 1\!arina con
rcsponlle, p1tblíqnec;e é insértese en el Reuis- arreglo <t las snstituciones hecha~ por la Jey
tro Naeional.-.lr.:Am<:z C~<:L:IIAN.-iV. Le1:a/le. de presupuesto para. el ejer"eicio de li:l87·El Presidellte de l<t República-Deci'ela:-A~'t.
1" i\'ombranse Sub-Directores de Sección á
lus Oficiales de Sccret;tría D. Yietor GattdulEmilio Cót•doba, D..José Cortes Funes
--Oeer•~to acevtamlo la ]H'o¡mes- yfo, alD.Escribiente
D. Manuel Figueras.-Art:
ta de los Sres. llfinviell<> \. Cía. 2" Contin uarúu como Oíieiales de la Sección
pal'<1 la provisioll ele la Cáreel Pe- Contabilidad los acLUales Oticia.les de la misuitcncütria lluranie el auo li:l87. ma, D. Enrique Asereto y D. Hamilton Otalora, y como Archivero de ht Secretaría el
Departamento de Justicia-Buenos Aires, 1Dr. D. Eugenio\\ asserzug.-Art. 8° El Otieial
Diciembre 23 ele li:li:lG.-Vistos los informes lle r de la Sección de Contctbilicl<td D. Enrique
ht Contaduría Ueneral y de ht Contaduría <le Asereto clr~sempe!J~u'Ü. al propi'o tiempo las
la Pemtencwna, con motrvo de 1<1 ltcttaewn funcwnes ue Hab1l!ta.do de l<t. Sub-Secretaría
que tuvo lugar el 8 del 1!_9rriente mes para acordándosele por este servicio la suma d~
1cL provisión por todo el mio li:li:l7 de Ja Cár- euarenta Y cinco pesos moneda nacional menee! Penitenciaría y resultando que de las pro- suales, que será imputada al inciso 1°, ítem
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de !885 establ~ció que los Bancos debían recihirse reciproenmente sus billetes en la Iocalidn<l. en que oper;w, rlebiendo en consecuencia. Cilng¡:;trlos e11 l<es con,liciones que
sus administl'atlores aenenlen, y habiendo
re~uluult> algunas diJicultades en la práctica,
es dehm· '!el Poder Ejer,ntivo zanjarlas.-6"
Con~idemntlo r¡ne por ht org;wización daclit
al 1\;uw,, de la f'ro1·incia. de Buenos "\iros es
impo~ilJle r¡ut~ un ~ulo inLervenLOt' pued~t desempellilr ~LH í'unewnes, cont.r·olanrlo el Banco est;tblecitlo eu est11. C<tpital y el establecido en La i'Jata;-El Presidente de lit República--Dec;·eta:--,\rt. ¡o Pr·orrógase el plazo
de la inco11ver~ión do los billetes de los Bancos amparados por ley ele 14 ele Octubre ele
1883, por· rlos años, ,·, cont:u· desde el [) de
E:1ew próximo.-Art. ·2" En su consecuencia,
Oeereto ¡n·orrogando la htcot•- que1l<t Ojada l:t ciroulat:ión que pueden tener
dichos Banco~ y las i'esel'Yas metü.licas que
yersiótl.
está u oblig<tdos e\ con~m·vm·, en las sumas siguieutes:-1lauco N:ICÍOII:\1, cll.a8J,:33::l pesos
Depru·tamento de Hrtcienda.-Dneuos ,\.ires, tle cir·,·ular·ir'>ll lidlll:i:u·i;\, con una rosm·nt
Dieiembre :2,1 do U:loG.-Habierulo siclo l';wul- met:Uic:i\ tle U.OO::l.:J!ti,7o p'eso~ oro, i¡¡oJuyóntLtdo el Poder Ejecuti\"O por ley do :2C do :\o- dose en t·sta. SldlW la reserva presc:ript:1. en
viernbre del pt·oseuw mio, lJiU'il pronogar el el art. ~" tle l<t ley ele 2 de Diciembre del proplazo de la iuconYet·~ión de los billetes bitil- seute ;wo.-Banco de la Provincia de Buenos
earios, y-Consicler;l ndo:- I" Que los bwcos Aire::;, iJ,1..Ji3G,:280 posos de eircul;teiótlfitlucianmpamLlos por el decreto ele 0 de Enero y lit ria, incluyéndose en ella lo~ ~ieto millones
ley de 1-1 de Octubre de 1885 se llan prnsen- autorizados por decreto de :20 ele Diciembre cotado al Ministerio de I-liteientla solieitautlo la. rriente, con una reserva. metúlica de 12AOS,OOO
prórroga del plazo mencionar.lo.-2° Que los posos oro.--Baneo de ht Provincia de Santa
bancos de las provincias rle Sant<e Fé y ele Cór- Fé, cinco n!ÍilonE~s dü cireulación fiduciaria
doba, itan petlido el aumento ele la cii'eu!a- con una re~ernt met.;llic;c de :2.000,000 peso~
ción Jüluc:iaria, ]liti'<L sen·i¡· mejor Jos inter·o- oro.-Baueu de Córrlob<t, euatro millones de
se:; de la localidatl en qtw operan, afirmando circulación fiduciaria, con unct reserv<t metáel primero que lw iutegmrlo su capitel! de cÍIH~o lica, tle :2.811 .G70,8'i pesos oro.-Banco de Salmillones cln pesos, y que su res<:,rva met<Uica ta, 1:25,000 pesos de emisión, con Utlit reser<tL! l.Oll,(j;);) 03 pesos oro ha sido elevado á v:t metálica de i'J·J.JG·2;28 pesos oro,-Banco
:3.800.000 pesos oro; y afirm;tdo el seguntlo :'v[cntlez Hnos. y (}'. (antes Banco :'viuííoz Roque su C<1pital do l.OUO.UOO de posos fné ele- driguez y C".) c1()1),0()0 pBSOS de circulación :tivado ¡', :J.fJOO.OilO pesos el cual ha sitio r·ea!i- tlnciaria, eon una r·üserm metálic:t de 130,281
za.tlo, :;cgún hts notft:; del Gober·tmtlor de es<t 1w~os oro.--,\rt. ;Jo Los Bilnco;.. <wtorizt<dos
pi'IJI'itteia y del [nterveutor, lmbiendo elevatlo para anmentctr su emisión, según los térmisu reserva met<dicil actwtl de :·Jíil,Utlll peso:; nos de: artieulo antcrio1·, no podrán ltacer uso
oro ;i 2.tlll,i'í78 pusos oro;condieionos que au- Lle esta faeulbtl sinó desde el di<L en que el
torizan legítimamente ;\ aecorler· <t e:;tas soli- rospoctiYO '¡tnerventor comunique al ~'Iinis
ritutles, teniendo on cuent<t rtclernú:; In res pon- tL•rio dn flaeiond:t q u o la reS(ll'Va metálic<1
sctbiliclrtd, el crédito y los recur·~o:; do estos aurneiiWd<L existe en las cajas del Banco y
bancos, así como la nEocesitlad tle medios t.ir- que ól lm verillc;ulo el balance res}lectivo.cuJ¡¡,ntes en esas Provinci<ts.-3° Que ht <lU- Art. '1° El interventor del Gobierno Nacional
torizaoió11 del Gobierno de l<t Nitción para que e11 Ci1.<!a Banco, tiene dereclw do asistir sin
los Btu:cos no eonvierwn los billetus emiti- voz ni voto á las delibomciones tlel DirectoriO
dos por c·uenta y biljo la responsabilidad rll; -informar tlo todas las oper•tciones que reaestas, le impone el dolJer de E',jercer el c:ontrol liza el establecimiento y examinar, cuando
necesario en sus operilcione~ y en la nmrclta tle sm1 necesario, sus libros y papeles, debiendo
mula establecimiento pormediodel Intenrntor, guarthr larwis senra re::;erva sobr·e sus opeá fin tle g:trttnLir lo~ intereses del pueblo y f'<ICiones.-Art. i'/' Biljo la rospon~abiliclatl porlus del Tesoro, que pol'cibe nl pago do los sonal tle lus directores, ;tdministradores ó
impuestos en los biller.es banear-íos det'lam- gere:1tos, quedn, prohibido á Jos Bancos ínterdos monerl;1 legal por su v;tlor nominal.-,1" ·venir e:1 las operaciones blil'~cttiles sobre el
Que por t·esolueión de 9 de ::-.raczo y ley do Y;l!Ol' tle la moneda, ó fomorltnrl<ls bajo nin1.1 de Octubre ele 181);) Jos B<meos fueron au- gurm f'm'm:L-,\rt. (jü Lo~ Baneos ó sus sutorizatlos a movilizar. su reserva met{dica. ctus<.üos que no puethtn e<tiigoar· sus billetes
por medio de las operaciones legales y usua.: cun los de ot¡·u e:;tableeimiento auturizado ú
les, pero de ningún morlo te.ndentes á !'ilCu!- eireular billetes rle curso legal, estrtrán oblitar ~' los Bancos para intervenir en las ospe- gallos;\. dctr giro soLt·e !<L C<tSit Central ó sobre
rH!aciones on ltt Bolsct do Comercio ó par<c una cas<L l.mnwria e;>tablocid<L en la Capital de
rumentarlas.-G 0 Que la ley de 14 de Octubre la República porumt sunm igual á la que re-

1" rle la Ley de Presu¡mesto ele! Departamo:rto ele :'vfilri1m para 18k7.·--·Al't.. 4" Col!T.t!ltWI'<Ul
eomo Escrihiontes de la ~Itb-Prdt:rctu!'i\, D.
Dióo·enes Diez trúmez, D. Aqlllles llU,)iUll, 1}.
,\lb~Tto Ta.urel y ll. }fé\tco Sah·;ln·z<t -~\n .. :>"
!lilbiónclose ¡n·omOYido a !J¡reetor ele Soct'tull
·d actmtl 1-Iabilit<vlo ile la .Junta. Central clo
r,nzrtreto". nómbt\t:;o Habilitt,!o Contarlo¡· llt·
t.liclw .Jtu;ta ;tl empiP;ulo [[(·('UJf' Orma, eon el
suelclo cln ein1tu dOliü poso~ mu:!l~tl<t IIilt'IUIIitl
que ;<sign;J p;U'<t csü· puesto lit Le.v de .l'reSll]JUto:;to.-,\.t't. u·. Cutnl!tliCJLl~;~e a (j\llelll:s
corresponda, publJqtteso y clese al H.eghtt·o
:\<cc:ional.--.Tuc~.JWZ Ct•;DIAN.-S. LeDalfe.
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presenten los billetes no cangeados, desde que !lo relativo á inmigración y-Consideranllo:sea solicita1lo por el B~nco t_enedor de d1chos lo Qu¡; los fines ele est<t ley no ser~n lle!lados
billetes.-Art. 7° Habr<t un mterventor con el cumplidamente Sl no se pnstere baJO la JUI'!Spersonal necesc<rio en el Banco 1le la Provin- diedón de dicho :VIinisterio todo lo concemiente
cia de Buenos Aires, que funciona en est<1. al desembarco, hospedaje y distribución de los
Capital, y otro con el personal q_ue se •lestg- lllmt¡st'<tntes: y . por lo t:mto, lo:S lazare~os y
nará oportunamente eu la. Cap1t~l ele dtcha demas establecumentos en que se a_l~J.)an y
Província.-Art. 8° Queda vtgente .ct ley de 11 son mante!lldos por cuenta de la Nacwn.-::l
de Octubre de 1885 y el decreto reglame11tario Que la ley ll de Agosto de 185(i sobre organíde 4 de Noviembre 1le 188:), e11 cuanto no se' zación y distribución del despacho de Jos
opongan á la presente resol ución.:-Art. go. Este 1 :Ministerios. Nacionale~, establece en su arL l"
decreto será, sometido en las proxunas SesiOnes que correrau por el :VItmsterw del Intertol'
del cuerpo Legislativo á su consideración.- to~os los servidos que no estén expresamente
Art. 10. Comuníquese, publíquese é insértes_e senalacios P,orelhc á los otro~ Mínisterios;-3"
en el Registro Nacionai.-.JuAREZCELMAN.-W. Que la refenda ley de 18:>6, en su art. 1",
Pacheco.
inciso 7°, atribuye al xiinisterio del Interior
todo lo correspondiente á 1<1 navegación de
los rios.-4" Que esa ley no encomienda á
otro Ministerio los asuntos relativos á la sanidacl é higiene de los puertos;·-fi" Que esta
~ 60 -Decreto concetlierHlo la venta sanidad é higiene afectan los Territorios Nacionales y se relacionan íntimamente con el
de papel sellado á comisión.
comercio y la vütbiliilad de éstos y de los
Estados entre si: puntos que por la ConstituDepartamento de Hacienda.- Buenos Aires, ción se lutllan encomendados al Gobierno NaDiciembre 24 ele 1886.-Atento lo solicitado cional;-Go Que aúJJ cuando po:' esas disposipor el recurrente y lo expuesto por Ja, Direc- ciones las prefecturas marítimascomo oficinas
ción General de Rentas eu su precedente In- cencernientes á la mwegación ele los ríos, coforme--El Presidente de la República-DeCi'e- rresponden al M in :sterio del Interior, no es
ta:-·1\rt. 1° Concédese ü. ]) Luis Nvrzo;.wroy conveniente. por ahora, separarlas de las jurisla venta Lte papel sellado á comisión, en lo:s dicciones del Ministerio de Guerra y Marina,
términos y bajo las condiciones est<cblecidas bajo la cmd se encuentran en virtwl de resoen el decreto reglamentario de 21 del corrien- luciones puramente administrn.tivas;-7" Que
te.-Art. 2° El concesionario gozará por toda el considerando auterior no obsta á que las
remuneración la suma de veinticinco mil pe- oficinas encargadas de la sanicbd de los puersos (:~5.000 $ m/n.) que acuerda la Ley de Pre- tos sean colocadas bajo l<l dependencia del
supuesto del año entrante para atender ¡\,es- xiinisterio del Interior, que es 1<1 que le cote ga.sto.-Art. so Esta concesión quedará su- rresponde por las relaciones que las leyes le
.ietá á las disposiciones y concliciones est0ble- atribuyen con los Estados Federales y los Tecidas <>ll el citado decr~eto reglamentariO de rritorios Nacionales.-8° Que una nuev<t dis21 del presente.-Art. 4o Pase á la Dirección tribución en las Oficinas mencionadas importa
General de Rentas para su conocimiento y sólo UlH1 modificación en lo;; hechos, no conefer.tos quien clcberá pasar este expediente á traria, disposión legal a.lgun;l. y es convenienla Esc;ibania :\lavor ele Gobierno para que te y necesaria para dar unidad á Les medidas
reduzca la pro1n!esta del recurrente á ht es- sanitcuias; por cuanto atribuye ¡,_t faculta1l de
critura correspondiente.-Art. 5" Comunique- dictulas á una sola de las rama~ ele la Adse, publíquese é insértese en el Registro Na- ministrací0n;-El Presidente de la República
cional, y repongause los sellos. -.JuAm~z CEL- -DecJ·eta:-Art. ¡o Desde el 1° de Enero de
1\IAN.- W. Pacheco.
1887; época en la cual por la Ley núm. 1910
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe
hacerse cargo de lo relativo á inmigración, el
Lazareto de Martín García y los que en adelante se establecieren así como los hospicios,
61-Decreto di!iiponiendo tJUe desde hoteles y demás casas destinada:; á aloja,mienel año 1887, época en la cual el tos de inmigrantes, estarán b<~jo la depeudenMinisterio de Relaciones Exterio- ci<t de ese Ministerio.-Art. 2° El Departamenres debe hacerse cargo del ramo to Naciouai de Higiene y las junttts de Sade Inmi¡.rracíón, el La.zareto de nidad de los puertos, dependerán del MinisteMartín Garcia y los que posterior- rio del Interior, el que procederá á la orgamente se crearen, así como los nización de clichasjuntas, no debiendo incluir
hospicios y dermis establecimientos entre sus miembros á los Prefectos, Su b-Prede este género deben estar bajo íectos ú otros empleados de los Puertos, Jos
la dependencia de dicho Ministerio. que continuarán bajo lo jurisdicción del Ministerio de Guerra y Marina.-Art. so El pago
Depal'lamento dellntuim·.-Buenos Aires, de las plttníllas de suel,lo de los emplea,dos
Diciembre 28 de 1886.-Atento lo dispuesto que este decreto afecta se liará por los Mipor la ley de 2() ele Noviembre núm. 1910, que nisterios en cuyo presupuesto figuran, mienencomienda al Ministerio ele Relacione::; Ex- tras no se les dé en la ley la colocación coteriores, desde el l 0 de Enero próximo, todo rrespondiente.-Art. 4° Por los Ministerios
0
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respectivos se
cesarias para
llecreto.-Art.
insértese en el

dictarán las <1 isposiciones neel cumplimiento del presente
;-¡" Comuníquese, ]Jublic¡uese l)
Registro \Taeionnl.-.J GAiu;z CEL)!AN.-X. \Vitde.--Filemon Posse.-N. (.Juir·no Costa.-N. LevaJte.-\Y. Pacheco.

.1

5;) 6 2 -Decret.o

ot•ganizaubo las oficinas ex-pendedoras do sellos.

Depai'Lrunen/o de flrtcienda.-Bnenos Aires,
Dicíemi.Jr·e .·!!l de !88ti.-Sieuclu itN:<;sa¡·io u¡·ganizar las Otieim1s es¡Jec:iales ütJc:u·g·atlas de
la venta de sellos en la Capittl, r¡rw est·üdnt:e
el Decreto sobre la materia, de Cnt·II;t ·21 d·el
cor-r·ientc;-El Presitleute de la R¡;púhliea, en
Acuerdo <ie:wml de \li n istrus-- Restteloe:Art. l ". Ene<irgase 1le las expresi•.das o!ici nas
establecitlas en la Aduana. y Direccióu gene!'al
de llent<ts, ;l los acttmles expend<;dore;; de
sellos, ll. Ulodomiro C1ar·cía y lJ. l~sr.ratou
Gomez, quienes goz<U'<lrl de la l'ellllliier<tción
mensual de cinnto t.reint<t y cinco pes<JS (S l:Yí)
además ele la partida de quince pesos (8 Fí)
asigmula poP el Presupuesto \'igenr.e pnm rallas de enja en cada. Otiein<t.-!Jót<tse ig·ua.lmente <'t las expres<tdns otiein<ts d(\ dos orde!H\llZ<ts que de,·etig·:u·,in el suelclo metisu;tl tle
tr·einLt pesos ($ :-lOJ imput;lndose esr.us gastos
al inciso ;¿;· item 1" d<d l'resuprwsLo \·ijente.
--i\rt.. ·!". ComlillilllWsn, publiquesP ó itlSt'il'·
tese en PI [{.egist.I'O \'a(·ion<tl.-.J r:AJU<;z Ct•:r.~L\:\
-\Y. l'ach''eu.-N. (Juirn,¡ r:osla.-R. \Vi/de.

1,...,...
'"3 ~. ~) ;) b

Bem·eto a¡H'nhando la nwnsut·a
de la Seccion XV!!! de Tenitol'ios
Nacionales.

15 564-Acuet••lo acetltando la

Depai'lmnenlo del Inte¡·ioJ•. -Buenos Aires,
Diciembre ;n de lHHn. -Visto este expediente
de licittwión y considcr<l.lHlo, que si bien h1
propuesta müs baja. de las presentadas pam
el suministr·o tle l'orrnge á la caballada tlel
!Jcpartruncnto ele Policía es la de !J. ,\feliton
l'anelo, re~ulta de lo iiiformado por ese Deparhunento qne no eonviene al buen ~er\·ieio
<weputdtt; y cottsidemndo ademús q lW entre
la refccuj¡t propue~llt que 110 tlebe ser tomada
en t:ottsider·;teiútt po1· las nzoues atlucidas, y
la. q ne signe <i ell<t en órden de pr·ecios, prC'sent<tdn por D. Casi miro Otero, ~úlo hay un<t diferencia de escasa. importaneia;-El Presidente
tle la República --nec¡·eta:-Ar't. 1" ,\cliptasc
l:t propuesta tle D. Casimiro Otero para el suministro de íol'l'aje vara la caballada de la
Policia, <t razon de d!Cz y nueve pesos noventa
y einco cent.<tvos por c<tda noveeientos diez
y ocho kilogramos ochenta ceutésirnos tle alfalfa (le :2" y 0"'' corte; un peso diez centavos
por eada. cwtrcnta. y <:irwo kilúgTamos uo\·ent:.t
y erutt.r·o e en t<isi rno~ de afrecho; y dos lJesos
ot·henta ce~1tavos por cicuto tres kilógrumos
treinta y seis centósimos de maiz (lcsgnt.n;uJo.
-Art. •¿o Vuelva al üXlll'CS:ttlo llepartamonto
para que acum¡miíe el eon<·spomliente pro~·eeto de ¡·onr.rato para la. r·¡•solneiliu ;i_ que
haya lugar; y ]Hll'<l. c¡Ire res1.itnya ú lus demús
proponentes >'LIS r·espPdivos tleplisitos ([e garantitc.-Al'l. il" Comuniquesc ú l:t Coutadul'ia
General, publiquesc é insórtesü en (•l ltegbtro Naciorwl·--.JuArn;z CI•cL~L\N.-E. Wilde.Filemon Posse.-~Y. Le1mLle.

~"'61":'
1U U
U-Resohwiún
1':"

Depal'lamenlo de Ilacienila.-llnenos Aires,
l!ieiembre ;-¡() de 1S8G.-Habiéndose practicado

la. mensum de la Sección XVIII de Tenitorios
"Jacionales por los Agrimensores !Jominguez,
Caguoui, Obuncndi y Carvalho, con arreglo al
contrato celebrado según se tlesprende del
i nCorme que precede del Departamento de
Obras PúblicttS; ·-El Presidente de la República-Dec!'eta:-.\rt. 1" Apruébasc la mensum de la Seccion XYIII t!e Territorio~ :\;wionales que comprende el t'u·ea limitada al Norte
por el paralelo ;-¡;:¡o ü3' :3J" de latitud Sud; al
Sud por la Seecion XIX, al EstP. por l<t Sección X lll y al Oeste por la Sección XXII[ de
los mismos territorios.-Art. :¿o Snjétense las
adjudicaciones al plano !tprobailo, atloptántlose
en la dema.rcacion <le cada lote, ht concordancia y división hecha por el Depart<tmento tic
Obras Públicas en el cUatlro que a.compaiía.
-Art. 3". Imprimase en número tle 100 ejemplarPs el plano atljuutu -.\l't. 1". Comnr:iquese, publiq u ese y vueln1. á dicho Departamento á sus el'ectos.--·-JUARI<;Z CEL:\IAN.-\Y.
Pacheco.

}H'O}Htesta

de O. Casimiro OLer·u para el
suministr·o de formge para. In cabailada de Polieia.

rescindiendo el contrato celebrado entre el Director
de Correos y Telégmfos y llon
1\ u gusto Celada.

Deprli'twnento clet Inte¡·ioi·.-Buenos c\ires,
Diciembre 31 de IS8G.- Visto el expediente
sobre el alquiler tle la casn, situada en la
esquina de las calles dP. Reconquista y Corrientes para la instalación de las Otlcinas ¡le
Correos y Telég-ral'os, lo expuesto por· el Director Ucnend en ~us notas de G y tl de ,Julio
pptlo., y considerantlo:-1° Que no obstante
el tiempo trascurrido tlescle las últimas fechas
de las notas de la Dirección General ele Correos y Telégrat'ós, el contratista D. Augusto
Celacl;t no ha e u mplitlo con lo establecido en
el <trt. ()o del contrato respectivo, á pesar de
las reitcra(las diligencias hechas con ese objeto,
imposibilita,ntlo por esa causa ht t1>as!aciói1 de
la tot!tlidacl de las Oiicinas de Correos y Telégrafos en pü!:jnicio del servicio público y
llos intereses del Ji'isco.-2" Que, en mérito
1 de esto, el Gobierno se vió en la necesidad de
38
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arrendar otro erliflrio :i tln de hacer posihln
el despac.ho de la. corTespondc.nrin;-· El Presidente de 1:1. H(lpúhliea, en acllt)I'd'> dC' :"llillistros---Res¡telre:-1" (Jtwd:t resci!ldido el
eontraw celebrado e.tttre el UiJ•ector Uüll('J'ai
tic Correos y Tel8gr<tl'os y ll. _\ugtbLli Cehd:t
para. el ¡,r¡·endamieiJtu dr;J edilicio :i que se
retlere este nxpt;dicntc:.-·2." Com u u iq twse, ];1!blíc¡ uese, ins<~r'tese ett el Reg-i,tro ~ac:iunal y
pase ü la. Esc:t•ibanía :\!a)-Ol' de ilobienw p1ra
las anotaeiones del easo.---.Ju.\m·:z Ci,UL\"i.--

11'. \\'ilde.·--N. (JitÍí'/Ui Costa.---Filemon Posse.
-\V. Prrcheeo.-.V. Lera/le.

l5 f.> 6 6 --Se :tC<'})Ü!- hl. l"NJIIIH~ia del JHH·~to
dr: .Jde de In. Comisit'>n
dios del Ft'l'I'O-Cal'l'il ;i
teJ•:¡, de Boli\'ia.

de
la

c~sw

pú .. la. g-ratillcneión dn me;·a qtw estableee la
IA\,Y de l'l'e.,Up\H:st'> .pa;·;¡, el J'<li1.:.:·o de ()e('e.AI'I.. :l" Avísc;s<o en ¡·espuesta, comuníquese á
quie:;ps co¡•¡·eslJOild<t ;\. su e!'t)CLos, publíc¡uese
y dt''se al Reg-istro ~acíonaL -.JcAJmz CELoiA"i.

---i'l. LeNille.

l55()8 __ J)ictámeu

del Seiior Auditor de
CiueJTa. ~- :\f;l.ri 11a, y ¡·esolución reca ida en un :::unmrio illSÍ.J'Uido
eu a\·e1·iguaciúu de graY{~S denuncias Jwel;as eon r<>.f'ul'el;eia. ü. ma.l
trat:;:ni<~nto eo11 Jos inmigt•n.ntes
que sn enetwntr;ul en obser·\'aci<itl s:witaria. en el Lazareto de
la isla rle \[;utin Garda.

!'!'Oll-

Exmo. S0íior:---La súbita ag-lomer<tei<in de
milLtre.-.; de nersclilas en lu;~·ar ¡·e,[ucido, y no
pt·,~pat·adu lo b;tstanre p;u·a reciiJi¡• ni la. cU<Il'nepru·trrnumto del J¡lfe¡·irii'.-Bueuos AirPs. ta paríe de csn:s indi•;j,[uo:<, debe protlucir
llieiemJ.;¡•e >JI rle li:l:-lii. --,\c<',ptase. ln renuneia J'oi'Z<h<tmcmt8 ittco;;vcnie;;te~ y tl'astornos, ú.
preo.enl.:uJ;¡, pot• D .. \. Het'g-allo del pnnsto de mns de Jos <Wf'ÍIÍP!lh'~ de distinto génc1·o r¡ue
.Jn!'<l de la Comisit'>lt de <:~tudius del Ferro- snhrr;vic·nen doniÍ<'. liay hombres, en todas parCarril á las ['¡•o;ttel'<lS rle lwlivia.--EI lJepat·- te:>, en to.lo tiempo y entr¡) eualquier pel'Solla.
t.ameni.o de Ubrns Ptll>lie<ls Jll'IW(~'IPJ':Í ú rec:i- ---Esto es lo ocurTido en ).Iartín Uarcía, eonbirsn bajo inH::!b.l·in, dnJ.o,]l)s los <lntc: .. ¡;,Jpnf.<;s fl\IJiPndo müs de. sietco mil inmi~T;ultt~s. cuan
qnc: exht<w nn porl<)J' dd lng-c)niet o Berg-nllo do se había. preparado JH<ra 11
(;xi;Ü\ileia
y S<~ rel:v~ionen eon la. Comision que S() lro o;·di;m¡·ia. de mil c¡uinicntos. Y ;i. pes:1r de
había. eunliado.--Colllllltíqtws:;, puL>líqne.,n ó eso, torios son bien alinH:ntados, gT<ltuititinst~J·tescc er1 c;l
Jl¡;~·istt·o ~acionaJ.-.Ju.\J:Ez llH\IItn. co;¡ nlime;ttacióll san;l,
,. IJasta.nte:
CI,Lo!AX.-fl'. \\-ilrlr'.
alltH¡n(; lmya sueeditln algunos di;1s r¡ue no m·a
mucila la earne ni la gatlet:t; pm·o :sobr;wdo
lo~ fideos, pot·ot.os y ve¡· . iums, rc;cibiendu lta.sJ
--R<•snlnciún r<,cai 41a !'H una 110 _ ta Ull<t rac:ión 1le Yino.-Respccto ;\ las ioro1.<l. dPI E~t: 1 do \[; 11·or· dü la :\rma- pelins son t'alsas ab~olntn.mcnte.-No hay míd:l, c:Jeva 11 r)o una 'so!ieitnrl dnl Te- nimn r¡nej:1, ni del .\dministradoJ', ni de! ·2"
ni<~ilt" dn Fragat:1. !J. Al.i!io H:lri- Y sub;llt.ernos, no Y<l de esos actos brutales.
l:n·i. Com:tnda. 11 t; 8 1te! Torpednro JWI'<J ni :Hlll de t¡•anmil,ntus du¡·u~, de que
":\laipú'", por !a que pid 1; se le sce quejan los inmigTant.es las m;b vee<'s clun.sigTw nn sueldo ar·t•cog·la.do nl em- rante l:1, nanw:teil.>ll. Todos dec];n·;tn habc:¡·
· qu1) ,¡esempeua,
- 'y s~: ¡ e; <l.JliS·
sido J,inn tt·;¡t(ldns. sin WJWJ' (jllPja nl.:."U!ln
p l eo
w Ja ¡n·atilieación dn nwsa. ,_., 1nes- que formnl;u'.~-rn inmigT:J.Itte l'l)t·ibiú un pa.lo
pondiente nl rango de lit•l'e.
en_ la C:<Lheza, por un IH;g~o, ¡won, c¡ne _lo 111.
/no leYemenl'e; y un I!Jtto de onee anos un
])epni'lrunento rle Jfrl)'inn.-lluünos Aires, hal:1w c~n Hna pi<)l'll<l, JW ~<lbe de quinn.-Se
Diciembre :n de lSHG.-Considm·ando que el tr:na, seilm·, de; una :tglomm•;tc:ión ,((.: más de
'l'tmieni.l: de FragaL1 D. 1\t.ilio Bnril:1ri ~e en- siete mil }Wl'Sonas, inmi.!n'ante~, en re<lueido
<mentrn, pn1' ro~oluei1'm de l'eelm :!1 de Oetu- P~p:<eio. privados de libertad de traslar.iún,
hr<: del eoniente a.ílo, njereiendo el ma;11lo :;ug-c•.tos :'t un J't'ginwn r :i l<t disciplina de
d0 la Turpedera. ";\Jaipli'', y que no se le Jm los J.az<ll'Ptos. ;\ quienes lwy que imponer <"!
asig:ndo nnrt remntH!J'aeión espc:eial eomo a~í enmplimienV1 de !;ls oblig·neíones relativns. y
eor•r(:spo;ltlP, por la responsabilidad y r.;lteg·n- :'¡ quienc.s dos vr.ers al dia SI\ distrilmyP nna
ria dA! ptwsw qne de,;nmpeíia., y c¡uP e.;tn pne- cnmid:1, ¡'¡, nds dtC un .:esayuno de c<ll't~ y tres
de ser <WOl'.l;vl<t :;in erog-ación nl.!!llll<l extra- g;<lletas. Losorprendentec•sqne no hayan ocuordinari<t <kl Tescn·o Públiw. --Se ¡•esw•/re:-- rl'ido desordenes y gra.vP~ eontmtiempos lo que
1\rt. 1" Asignnsc; al Teniente dr: Fragnl:t D. abona b1wna :ulministración y laudable celo
:Hilio Baril:n·i, pnr el ear,<to rlc' mandi> rle la ·e11 lo~ a:lmiuistrarlores.-El lweho desgra.eia.dn
Torpr.dera. ").'[aipú", l:l rnmunei':H:ión de no- del asPsinnto de uun de los inmigmntes, ni
venta Jle::;os moneda naeiona! mr:nsJJales, so- ha OC:1ll'l'idu en el lazareto. ni aun <!entro de !a
bre el sueldo que eorresponde :\. su actnal zona de sn jurisdieción. sinr'> en e! bosqur: de la
empleo milit.:u'. á contar desde el :21 de Oc:tn- hla; ni tiene otro c:ar<icter que el de un erimen
bre, feeha 1le su nombrnmienio, :í. lln de lli- comun, cuyo autor ó autorAs a.bsolutamentn
eiembr0 ele! corriente a.íio, cuy;¡ rr:munera- se conocen ni aún por sospeehas.-Lo e:stnbleeión deherú ser im¡mt:tda en el inei~o G, ítem 1 ce así el sumario i1~struido :on tal moti Yo,
1° del Pl'esupuesto \'J.)ente ele! lll'p:ll'iitllll'llt.o. que despacho en la !eeha,con!Jrmnnrlo lo que
de Marina.-Art;. 2" Asi¡..mase ip·ualnwme al¡ ;tl _respeeto resulta en el yre~enü:. Se encnnespresado Comandante de la Torpedera ").!;n- tt·o en el monte el cadnver, se supone de
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la !Jircceión Clcn·eral de Correos y Tclógrafos
y lo informado por l<t Conta1luria. Oencral;El Prc~idcnte de la !(e]Júblic:a- Dec;·ela:-Art.
1" Queda aut.oJ'iz;vla l<t Llíreccii.Jll referida, para
continu;n· el servicio del transporte de la cort•espondencia ]lO!' mensajer·ias entre .Juarez,
;-JecoeliPa y Ayneueho, con los Sres. Islas y
Cr·u¡¡g·;¡ra.r, bajo la base <le seis Yiajes redon·
dos nrenstwlcs por :\yacucho hasta :\ecoehea,
y ei11eo por· .Juarnz hast<t el mismo punto,
!Jlt•cli:l nt~ la ,;ubvenc:iún n~ensmtl de S 1-10 ""ín.,
po1· 81 t~el'lllli!O. de un ano y I~C aeucr1lo cou
la,; •lema,; I:OJidleiU!lü,; esf.<tblceubts en su anÍ.Pl'im· couti'<ÜO.-:\rt. :!•' Comnuíquese, puhlír¡ttPSI' ll.ins(:r·tese en c·l 1\.eg.istro Nacim.!al y
IRt-!ti,·-·/J('CCIIi',
nwlnt <1 ln. !J¡rucc¡on de su proc:e¡lenem :t sus
er('ctos. .lc,uu;z C!·:L:IL\:-<.----11'. \Y'ilrlr.--IíileJJeprn·/rwlr<nlo de :lfll,·inii.-Bll<'llos :\ir·es. !Ji !lldn i'osse--X. IJuiJ'IliJ r:osta-Nicolds Lcvalle,
einmlH'<' ;jl <le ISS!i.---T(,¡¡;,·a,o lHil' l'ü,;nlueir>ll
el antei·ior· diet.únwn <lel ,\tiditoJ· ,~¡, !iuernt
y :Y!ftriJJa.-.\víse,;e nn respuusLn, eomunir¡neSfl ú quienes CO!Tes¡wi!da., ¡mhlic¡uese (, iiiSÚl'Hcct·eto nombrando i)ÍI'N~tor("S
tesu en d l{llgisLl'O ~;v·ion;tl.-.!¡;,\Itl•:z CJCL:IL\X
del Banco l\acional.
---N. Leralit'.

GioV<l.nni Antonclli, q1w faltaba del lnz¡n·f'to
ll<tCi<l tre~ 1lia.s. ¿,!Jú!Hlc no se eon;nu·n 1orimene~ ilesg-raewdamo:JL:)?-Lo qnr. sena vcrgon·
zo:-:o que e" fttcJ·an a.uto¡·itbules los qne lo cumetim·on, ó c¡un<l<tlmn impuue~ sus <LUior<os por
üdL<t ilcju~ticin.. ----!'eJ'I' ¡merlo alit·maJ·, 11i dnda liay en est.P caso ni de lo tillo ni de lo otro.'
-Creo, pues, que le\·a.utntlos los cargo,; fab<ls
con r¡uP se• ha acn,arlo, ~ de ..;rnrido •·l c·~píritu ó se;:tidn c.1llllllllll'"o de los ]¡ee]to, 1lenunciado:, que lt:1yn n oc·UJ'l'ldll, solo n•,tnra dar
publieirlad ;i lo que V. K resolvierl' pam i'l'l'-:
dito del pai,; .\· sar.ist'ac:ei<ill 1le la aut"I'itla<l;
v emple;tilo,; 1111 :\fal'tin Om·cü1, que llenan\
~lelJídameut.J• su CI>I!Wl.i,lo. IJic:it·ml¡¡·e :?:; •le

l
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é. ,)\_),_ -·Ue(~n·tu e¡·eando Pn {·! MinisH•r·io de [{.c•.lacionc's Ext.rH·!o¡·c:.-; lllm
SC\(:ci(J!l l'liC.ill';.!'itd;t de los ;ts!!llt,):--:
l'!·'inti\·o,; al !Jnp;u·Lanwnt.o de fnllligTaciúil.
!Jepru·ltUJteJllo de

lt)i'/({cionr'.\'

1

1~ .,·/e;·ir;)·¡'s.

-- ·

HtWJI\lS :\ÍJ'l'S, !Ji<oiemhr·¡•. ::1 ¡]p J,'i·ili. !lehiel!du p;:sar· ;ti :\finistlll'io t!t• l\••lneiour•s I•:xl<•t·iol'IIS 111 ]" <lü Euer·o lll'<.>XÍl!W PI llepnl'Ltllll'IIIO
"'' lnmígTa<·itiu \' los LtznJ'l't.ll~, Y 1111 <·xi,;t.ieudo Ú11 ('] pl'!'Sil!JI!l'Sto para('] ,;íio <·ntntnt.l' l<t dotaciúu neec~Saria de: <'lllpl!'ados 1'11 la
~:¡•¡·¡·ptaJ·ia dol mi~mn;
El l't·esi,ltlnt.e de l<l
1\.epúblicoa, <:i: ConSI',ju Ueuer·;d d11 \íit:bn·osJJec;·e/(1;--.. J\I't. !" C¡·¡··;tse üll el :\[ini~tül·io de
Relaciolli'S l·:xlCil'Íill'ils 111!<1. Seec.i<'>n por do!ldü
eor·t·er·;\¡¡ lus asuntos ¡·!'lati1os al Uüp:tl'Lamenfr> de llllllÍgnoi<ill ,\· ;'¡ los Laza¡·et.u,;.-"\d.. '2"
:\ómb¡·nsl: Urf1• de 1lielia seeci<~>ll ú !J. TelliJHlilu
Cheeelii c.u11 ln. asig-naci<ill nwnsual <.le l~>O :-:
m ¡n. y Eser·i bieute de 1<1 mismn al Su¡;er·nulllül'<ll'io U. Ca:,par Campos C:llll la d<: r;o s "'in.
-At't. ;"1<>Las asigllaeionc:-1 acorli<uln:-; ú (~:-:;tos
emp!P:l<l<~s ~e iln¡,uiiu·<'LII al it1<·bo .[" item 1"
part. ¡.¡ del f'r·r•supuosto de: Eel;teiones Exi.ll¡·ion~s du JSS/'.---i\r·t. l'' Comnniqn<•su, pnblíquesc: ó insh·te~c e11 ¡_•l lü•gi,:l¡·o :--:aeional..lUAlUcZ Ci•T\L\N.-X. (Jui;·no i:ostrr.-·--R. \Yilde

-\\·. l'aehcw.-l•ilenujj¡ l'osse.--.Y, Lw;a/le.

15 57 Ü-Ac"•<"rdo :>utorizando ú

ia Hireceió!J de Con·eos y Telt'•gra f'u,; pe~.
l'<t cout.imuu· el sen·ieiu dlll Li'II.'.ISportn de ]¡¡ co¡·¡·espondeucia. por·
nwnsnjerins entr·e .Juarez y Necol'ilen.

Depar·tmn.:nto !le llacienda.-Buenos Aires,
Dit:iem hre ;-ll 1le H:IRI;.-- Ha bien,Jo terminado
CJ! su,; ftrnciultl:s le,,; neuwles Directores del
Uuhim·no eu o; B:weo 0l'acional;-El Presidenti: ,[e l<tl{.upúhlie<t-/Jer:;·iJ/11:-Art. l" Nómbl'ase llireei.orPs del llnlll:o :'\aciona.l durante el
ejertieio de 18t-:7 ú los actuales !J. :\!arme!
l{ugúnnga, !J. Hamou Bla!lco, !J. Vicente L.
Cn~<ll'(;s ,\· !J. f{<tll!Oil \Iuiiiz.-¡\rt. :3" Solicitese ('Jl u¡)l)rtunirlarl el a<:lii'J'do del H. Seuado.
----,\rL. ;)" ComnJIÍ<flli'~e, puldíqrwsl', ius(;J·t.ese
en 1:1 l\!'g'Jsi.I'" 0l'nciounl y p<lsü ¡\ Cnut.aduri:t
!l¡:uer·al pat·n ,;u arel1i 1·u.-.!u,uu:z C!•:l.:-tAN.·\\'. i'ac/Jeeo.

15 57 2
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lJepru·tmnt:?llo ele !frtóenda.-Huerros Aires,
lliloiembre :¡¡ de l0¡i(j.--lle 1:onf'ormidad con la
noLt que prcce1le;- El !'residente de la R'~PÚ
bl i<·n, en ,\cuer·<lo <le :\Ji u istros-- Resuelce:1" :\uwrizar al Resguar<lo de la Capital para
que ~e !rag-a cargo <le la !Jl'oYisión de rancho
p<ll'il. lo:; marineros del ['(esguardo, ronagc
corrnlon nte., para los caballos ele servicio de
lo" !!wmLt Co:;t<1S, 1lehiendo procetler ú la
t:llllllll'<t <le lo~ artícnlos iudicnllos, por administraeión y sin inym·tir mayor suma de la
que l<t ley de Pre~upuestu asign;t al inciso
ll item :2tl 1lel c·o!'l'ieme afio é inciso 1·2 item
Hl y ;}! !lel Presupuesto para. el ;tito próximo.
·---:2" L:1. A<lunua <le la Capital lmrü los pedi•los corre~poudieutes mensualmente, debiendo ht Cont<uluría Ceneml liquida¡· de c-onformidad eou lo 1lispuc:-;to en el articulo que
precede.-:')" Comuníquese y pa,;e ~t contadul'ie~. Uenernl ü. sus e('ecLos.-.luARKZ Ct<:L;\HN.\\·. l'ru;/ier:u.-~Yieo/cís LetJI!/!e,·-Erlitai'ilu \\'i!-

/)eprrl'irww¡¡/u del Jn/erío;·,---Blll:lllls 1\ir·u~,
llidembre ~H üe !StlG.-Vistu lo expuesto 11u1'' de.-X. (.)ui;·nu Costa.

APENDICE
MINISTERI-O DEL INTERIOR

7- Resolución autorizando al Departamento
rle Ingenieros para invertir la cantidad de
1;,¡ ~ "'in. en la reimpresión de 500 ejemplaEnc1•o
res de la Ley de Márcas de Fábrica.
H-De acuerdo con el artículo 101. de la
:2-Acéptase la re1111ncia interpuesta poi' n. Ley de Inmigración Y colonización y con el
Luis del Carr1l del puesto de Comisario de decreto reglamentario tle 17 de Enero de
Inmigración en Europa.
lb'H,!, apruébase el proyecto de contrato
,1-Acuéi'rlase á la l'amilia dt-1 ex-oficial es- celebrado entre la Oficina Central de Tierras
cribiente del Uep;trülnwnto de Policía de la Y Colonias Y D. Telémaeo Gonzalez por el cual
Capital D, Cárlos Lobato, la mitad del sueldo se concede á este último en arrendamiento
que éste gozaba en tal carüeter.
una supertieie de terreno de 18.750 hectáreas
<J- Apruébase el proyecto de contrato cele- al Sud del Rio Negro, comprendida en los
bracio entre la Dit'ección de Co¡·¡•eos y D. Lau- lotes núms. 7, 8, ~J, 10 Y 11, Seceión Vl por el
reano Saravia, para 1<1 conducción de Jacor- término de ocho años á mzon de 750 ~al año
responclencia entre .Tavi, Quiaca, Santa Cata- ó sea 100 $ por legua al áño.
lina, R'nconada y Cochinoea; mediante l<t sub8-De acuerdo con el articulo 101 ele la Ley
venci611 mensual de $ 50 mjn., y por el tér- de Inmigración y Colonización y eon el elemino lle un año.
creto reglamentario de 17 de Enero ele 1884
4--Se aprueba el convenio eelebraclo ~011 apruébase el proyecto de contrato celeD. All'reclo Ebclot, pam la ejecución de las bracio entre la Oficina Central de Tierras
obras adici01:ales en el Riacho ele la Atalnya. Y Colonias Y D. Macario Rodríguez, por
'!-Apruébase el contrato celebrado entre el cual se c:oucecle á este último en arrendala Dirección de Correos y n . .Tuan Herrera, miento una superficie de terreno de dos lequien :-e compromete á transportar la eorre~- guas de frehte por una de fondo en el terripondencia por correos a c<,ballo ·entre •·salta, torio del Rio Negro por el término de ocho
Cerrillos, Rosa1·io de Lerma, Carril, Chicoana, año8, al precio de doscientos pesos a,! año
Puerto ele Dios, 1\Jemania. Brete y El Tala"; ó sea á razon de cien pesos por legua.
mediante la subvención mensual de cincuenta
9- Concédese al Gefe de la Sección JI ele
pesos, por el término de un año y con suje- '!las obras de prolongaeión del Ferro Carril
cjón á las _bases y eoncliciones establecidas eu Central Norte D. Arturo Caspersen la !icensu re~pect1vo contrato.
cia que ha solicitado por el término ele tres
'!-Se acepta la propuesta de D. Adoll'o E· meses por enfermerlad contraída en el clesemCarranza para el transporte de la con·espon- peño de su puesto:
~le~cia por eorreo;; á eabnllo desde:: Catamarca
H-Concédese al \'iee-Director rlel Ramal á
a copacabamt medmnte la Sl~bvenewn m.ens~ml Chumbicha Ingeniero Pedro .l. Cornejo la Jide CJent~ setenta pesos (0 1;0) por el termlllO eencüt que solieita p0r el término de un mes.
de un ano.
13- Resolueióll autorizando <t la Comisión
5-Apruébase la. propuesta presenüul<J poP
D..Jesus Malpartida para la eonduccion de ht de las Obras de Salubrida(l de la Capital pacorrespondencia por vapor entre Corrientes ra invertir la suma de $ 8'30 mjn. en la consY Barranqueras y por mensag-erías entre este trucción de 4 bocas de tormenta.
13-Resolueión aprobando los planos proultimo punto y Resistenci<t medhwte la subvención mensual de sesenta pesos (!::' Wi) 1101' yecta(los por la. Administración del F. C. ele
Buenos Aires á Rosario, para el establecíel término ele un año.
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la Estación 1 cales de 1:: Comision inten·entot>a 1lc la es<: neJa. AgTonúmica. <le ;'\Iendoza.
l·l~ltesolución <Uii.orizando ;i Jn ll. (;. de
·21-S<~JliÍJ':lS(~ del ca.rgo :d t.nle.gr;:Ji:;l.:t de 1<1
Correo~ y Tel<'~graf'o~ p:LJ'<L que ll<lBW ;i lic·i- ol'icina d'' Tucum;UJ ú. ll .. José Solin•t·<'~.
taeión, para l;t pr<¡\·isi<iJJ <.k útile,; y materi;¡:25 --Se iH:epi:;t !::. ].Jl'O]llwst:t de ll. Polit·;u·po
Ies tclegr;iJleos.
Sos;t Jl<l!'il iJ:LCül' el sel'Vieio de tr·ausporí <~ de ];¡
U-Resolución ;>utorizan<lo ;'t l:l !Jirecei<.J!l co¡-rcsponrlenei:t po¡• e;U'l'ttilje, entre ];¡, Admide CorTcos p;cr:t qne s;tque <t Jiciln.<:ir'¡¡¡ lit nistr·:\cióu de CmTeus de' \lelliloz;t y la Estaconstrucción del ramal telc•g¡•;ifico rle~de .. Pa- ción <lel Fel'!'o-Canil ,[e la nuc\:1 citHla1l
so de los Indios" hasta .. C;tmpaw¡ :\Ialllrid;t''. medi;wt.e J¡¡ sub\'enciou men:;u:ll tle euaU-Hesolueión autonzandu ;i la lJi¡·cer;ión l''!:JJt<t ~- eiuc:o (s .¡.-¡¡ ]J<Jl' el c\~rmi11o de U!!
General de Correos y Telc\graJm;, para que HilO.
·Zfi-llc :1c:tWl'do con el ;¡¡·Ucnlo IUI de ht Ley
pt·orro~nw por 1111 aílo <:! c:ontrato que Lie1:"
de lllmi:.cT:J.cióll v •·OJJ el <lener.u re:!la.mc.nt.a::_
celebrarlo cvu !l. :\l. Hdeisoll.
11-Se autoriza. il ia. ( ;c~rencia d;•J F. C. c. rio ,[e ¡'¡ tlt~ EtH;:·o de 108.1, apnrói.J;Ísu el pl'uNorte p;u·a aforar e11 la Esíac:Jóu ·'ClJOza'' Jn rc<~ro rle C:Olit!·at.o celeiJJ'a<l<J Plltl'C l:L Otieina
carg;t que se espid;t <le! l\ilómetro -17 eon mils Celltl'ill de Tie?J'J'i\.s ~- CuloJJi:es, y !l. Linu Paz,
el aurneuto <le flete qne conespoll<lP :'t 10 ki- por el nwl se concede ú e>te último en ;uTeiJlómetros que c~s la. distaneia que media enüe d:tmit)llto \lila ~l!Jlül'Jieiu Je l.C<renu de dos
leguas de ü·e11 tu po1· una dn J'uJl(lu en el Rio
los puntos indieados.
lil-,\ntorizase al llcpar·ranwJ:t<J dP l:¡g·e- \'e:_:¡·o rlcnTr·n d<J los limites i'i.:.cuieJJtt,s: por
uieJ'o'i ]Jill'it que eonccdil~ ;i ];t CompaiJi;¡ dd el \'rll'tc el Hiu \'cgru, uu nua ext.e~nsiun de lU
FeJ'l'o-Ca!Til ;1l [{o~:n'ÍO J:¡ <:on~lrirceiri:J de; kilr\mct¡·u~ de lung·ittrd, que <'s l;t mi:sma qtw
Ulli1 hóvoda. en l:c A\·euid:t "S;trmiento'' en d sirnl de limite Oe:;!c :t h cu!leesiún otorgada ;1] S:·. Fel'lnin de lt·igoyeu; por el Oest<;
''Pan¡ u e ::; de Febrero''.
IG--Se concer.lc al lngonie¡·o D.. ~. Oeg:1ntd nna liliC'il pamlela :i l;t anterio¡• y <.le la mi;-;la licerwi<t que soliciJ.n dn S!'i~ lllP>"es sin g·o- ll!a <'Xte::sióu, •le Jos campos lbl'ale:<: y ¡ tll' el
ee de sueldo ~- nómhra:~e c;n sn J'Püillplazo Sud oí¡·;¡ liiil'<l quu I!IJ:t los cost;tdo::; e~te y
clura.nte Pstc Ü;l'll!iuo ;d lngenie:·u snpcl'l!ll- uesle ~- que :'l'IJ<ll'<t tawilién rle c;l!ll]lus lh<~:L
mpr;nio D. C. \Yiekma.JIIl.
le ..; ;[ la coJu:esióu suliciLada: JlUt' l;c Slllllit de
lli --.\ ntu:·ímse :i l<~ Empresa 1lcl FeJTo-Ca- Clü!l j)PSO:' "','n. ];¡ le.!!.\\il y jlOl' t;l Ll.'l'!llillfl de
J'l'il Central Entn;-J{ia.JJO p::r;: Cfi!JsLrui¡· :\ u(·!1o ailo:-:.
:21).-- .\jJI'\llllJitS() ClllU!Ji!'al.O l'clühl'ildO JlUl' la
su costo 1111 muelle Jll'uYist:J·ic n:: el lltll!IO
que f'o indic;c sohr·e el Hi•J r·r·ug·uay desti::;:- llinJc-··iuu t:elwt·:tl dn CotTeos <11111 11. Sal\'ti.<lut•
do al desellilJ;u·co de ill;ttm·iales ¡Í::r:l.. ns;l li!Ji'il. ZalJ:tt:1, <¡lil<'ll se C<>lll]JI'onwt.v ;i il'illlS]Juruu· la
H:J-A,·uórdase 1:: ::ni:o:·iz;,,·i(Jn que solicita eo ¡·¡·es po nd.en e i ;J [lO!' r'ill'I·U:l.~·<· eutre la. ;~d-·
la D. u. de; Coneos jlill'il 1]\W ¡wrmit:t ];¡ u·ans- miJJisí.r;;eión de Cut'l'l,llS de .. S:w Luis'' Y 1::
. ferencia del contrato celeh:·;Hlo eou los selio- I·>;t:H:i(,¡¡ del F<'t'l'o-Canil del mismo noiÍ.Jln·e
res ¡\]zo~;t y C'' ;l faYo:· de los seílores \'J- merli;u:t.c~ la sulJn:nciuti lllCll~ual de t1·einta
can,lro :\Iarselli Y G'·.
pcsus (S ilU "';n.), por el tl'rmino ele un al10
18-Apruc\base ·el contrato celebrado entJ·c y eott ~ujecion á las b:1.ses y eomliciones esht Dire<:eión Gennral de Correos \- D. :\Iúximo w.blceidas en su J'eSpcciiYo contrato, clebkn~
Hoyos para el transporte de la correspon-den- do el interesado pró\·iamen t. e ]JOI:Cl' it la. 6r1len
cia pot• mensagrrin~ entre San .Javicl' y He- de l:t Direccióu (:ieneral de Conoos y Telt;graconquista mediante];¡ subn~ncióu llWJISUitl de fos el certi lic;u lo de dcJHisi to r¡ u e o bm en
e,;te <'spcclic•nte.
sesm1t;t pesos por el término de un aíio.
:21i.· -Ac\•pt<ke la renuncin del {)fici;1.l Inspee18-,\UWl'izase ü la. Dirección nene¡·;¡] de
C!_JT'l'cos y Tclc>gTa!'us Jlill'il que I'üllll<'YC por un to:· dn l'olici;¡. ll. Carln' /,¡¡¡·nd.
·¿¡·.-,~utor·iz;t~e ,·, ];¡ llil'c:edon ¡;c;rwml ¡]p Coano mas, el contJ·ato culehr:¡do CO!J ll ..Juan
Ani.on io Saravi;c pam el tr<l!ISJI"l'l e de ¡·orr'l',,_ t'l'<lt'~ ~- T<'.lr•.:.cTlll'<lo p:u·a IJIIC ~;¡r¡ur' :'t licit:Jr:iun
j)Oildl'ii<'Ía por COITI'<IS Ú c~:tlr;t!lo dt~ .. :\íeb 1: Ú ¡d Sl!l'\' ÍCi (l de C<ll'l'CIJ.' ]J<fl' lJ](!Ibilg'(~I'Í<I.S ('11 tl'ü
Piquete··, toeando <'11 Jos ]Jnntus iutCl'liWtlius l'i H:n·;¡rk.l'O ~· ~an .\nt:uniu d.e :\recu.
mediante lit subveu,;i,iiJ du s ·2:1 m¡n nwnsua·27.-Cunc<'Üc•se l ieencia. pu1· cin"o me;;el:'. ~i 11
les, .Y con sujeción ú las bases y c<JJJ<lieiuJJes goce do suddu, al Sub-lnspeetor de ht Yia y
de su respectivo contTato.
·
obra~ dd FGrro-C:nril Central :\01-tc, lluu C.
:21) Rcsolueiuil <li~pouicndo que el [Jlspcetor Hent.zen.
Gefe de la Sef'eióJJ Top"gT:iJi(';l, ~- ii.\'IT:l:u¡tc; d<• ·28.-Jleerdo aprobando los planos, Jll'csnpuc•sla Oileina Ccntr;tl_ 1k TitTl'ilS ~· Colonias, ¡:ro- ws y osp<'ei l'ieaeiones Jl<ll'il L1. eonst¡·uer·ioll de
ce<la al ;uno.J"namrcnto de la colonia sampaelw. llllil cas;¡ de cuJ'l'eu~ 011 L1 ciurlad. del Uosnrio
:21-·Apruébase los Estiltntos de la Sociedn<l rle Santa-Fé .
.Anónill1<1 ''Talleres Casa Amarilla.·· Y ref'ouo:28.-·.~¡mólmse ol presupuesto de g·astos mencesele en el earácüw de persona jcÍdicial.
sua]ps para el cui,lado ~' sostenimiento do l:c
:2:3-Au'mentase ;i. l:JO .S moneda. naeiou;d Cab;:íla l'!l :\Iendo¡,;¡ r¡tw 11:1. l'Pji<ln en el aiio
mensuales el sue!do del .Jefe Sondadnr IJ. antel'ior, en li1 J'ot·nJa :;iguic:Jte:
Flavio Duplos en lU.!.Utt' de 1:20 ;-.; que se ie
YeteJ'illilt'iO ...... - ... - .......... S "'.'n. 4(1
asignan actualmente.
·
Dus cuidadores iÍ ·21's c~1.da uno..
·v
;>-_{
'2:-J-Reso]UI'.ion aeepta.ndo ];¡.~ renunc,ias r¡uc
Fm'l'il,ir;.... . . . . . _.. :. . . . .
,f"¡
interponen los Sres. ;\braham Lemos, Pedro
Anzoreno y Pascual Suarez del cargo de voSuma ......•
139
miento de n,lgunos
Retiro.

scn·icio~
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La Cont<eduriic c;eneral liquidacú el irnpur-te ,le cstcts partidas 1les!lc el 1" de Enero lin~
L<t el ;¡¡ 1le !JiciembJ·e del aíio pa,;adu;-- El
gasto a::;igna.du á t·~L~~ ~enieiu se impnta.rú ai
; 1 nexo 1\ im:iso 11 ítem ;; de b ley de p¡·esupnesto par;t el <tilo anteriur.
.
.
..
2().-.. Resul\U;toll aulor·¡zando a Lt llll'l'• e1oti
(;cuera! de Cuneos ¡mm itti"L<l'til' la suma rk
vei 11 w peso,; en el tmnspol't(. üe r:onesputlllencia de he .\rllllilli,;tt·nt:iótl de cun·<:u~ d<~ Yili<t
coitsiitueiú:l .v [¡¡ e,;Laei•"¡¡¡ I!PI Fer·¡·o-Car•il·lu
la 111 i::>lll<L
:lO ,\prut'>hasr< l<>s l'Siai.11tus ,[¡• l¡¡ Sor:ieda.d
"1nóuimn '·Sa.ladt•l'U di' Cun·ieutl's" recut:lleióndosele en Stl ¡·a¡·;"¡('[or de per':itlila j tu·i•li-

ca.

30--llahiendo sulicit<tdo la llire('r:iúll (;t:lll:ral do CoiTl'llS .~" Tt:I(~Taf'u:i la. snnn ,[u dLheiel!Lo::> pesos Inoned<llii\t:iOIJal (:-; m/n ·!110) }l<tra euloear ll\1 t:a.hlc Oll el Hio Trajadero, :'t
f'in de ¡.:·;u·antir la ('1\Illllllie:tcióil teil';.n·;iCi1:a
en la ·line:t dnl ltiu Bei'Illl'jo y eont pone¡·
otro de lo~ que tiene depo:<iLados 1:11 el Tim!Jó,
so ro~nelre: auturizar la. iiiVel·siún dr· <lir:h:t
sunu e;¡¡ h cutocadt.>II del eable mencio:¡;ulo
v Pll la r·ompostur·:t del exislni.ie 1'11 Timhti,
:reiJi¡·u.ln itnputai·~¡· e~te ).!<t:-:Lu it la. p:trti1la
lti 1le la ley :\" 1;)?-)1;, del :!G dn Oct.ulJie <le
1:-:>o~J.

Fehrern
1"--Se rt·sue[l·n que la. (;c:I'üiiein del Fel'l'oCarril ('elltl·;t! \;o¡·te cuuti11Úe li;H:iet!du la
¡)l·ovisi<itl de lni-J:t por eulll[ll':t dil'l'.da, mientras ubleng-;t los mismus ]ll'l'l'ios I[IW linsta
nlwra., y 1<11 caso que los [ll'ül:ios allmOI!Ü:n,
deben\ liaeei·!o sab(•J' al :\lillistcriu OIJO!'Illllamcnte, pant l:c l'l:::>oluci,'¡¡¡ r¡uu eo!Tc·sjHlllda..
1"--l{esolueióti disponiendo se saque :í. licitaciún, l<l, parte !le las obras que puedaiJ
realiza1·se paJ·<t hl ]Jl'uYisiótJ de a:.,!na eiJ la
cimln<l ele ·'La Rio.i:c".
:i"--- [{esOillC:i<"lll clejalJI[O Si ll e('ecto l:t Jici taC:itill pam el ,;enieio dt: eoJTcspondm>ci<t et1tt·e
l:l ciu.l<td de San ~icolás v la del 1\os·n·io.
JO -,\pruóbase el eontn\to ('o¡·mula<lo ~~!ltl·e
r,] Delml'tall1!'lltu d«
lng-e:tie¡·os y los Sre;;·
¡\llg-ei Caileg-;:l'i _\' C'. C[Uil'ile' ,;e COin]ll'OlllUti.'ll
ú e.it'<:Ut.;n• las oln·a,; de ll\WYO ens;uwlie e11 el
'1!<1 n ieom io de 'II IJ_jen•$.
10-Apruóbase el eo·¡t¡•;üo f'ui·mul;t,[o por la
Direc-ción GeliC'J';ti du Coneos Y don .Junu Anderson quien se compromete;\. hnccl'e! sl'l'Yicio de corTeo,; por monsnjerins, d10: "'Parnn:i·' ú
"Villa Crquiz:c'' ":\ntllllio TonHb-' y ·'Hei·:·aiJ•lari;t;,;" c·o:1 l:t snb\·ención mensual de;-;:·)()"':,
y [JOl' el Ü:l'll1ilJ() de llll HilO.
10-,-\]JJ'LIÓbase el t'OJJtl':tlo f'o¡·mu]a,lo po¡·Ja
Dirección Ueneml !le Co1-rco~ ,. don .\ndrl<s
Pig-11ett.o quien se< eompi·omete ;\ luv:er el se:'. vicio de correos por rapt)l' du S:UJta F(< ;\ Par·;utú con ia snb\-e\ICión rnen~ual de uelwnta
pe-;os (1-i() .'i "'!,.,) )"por el lÓl'lllino •le llll aíin.
. 10-.\pruóhase el contrato fo¡'muhdo por
la Di ¡·cceión ( ;E'rwral rle Coneos ;; Telt~gT:,_[\¡s
y l:t Emp1·estt ele :\Iensajerias Par:trmenses ]'<1rn. lmce1' el servido tle correspondencia entre
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1\u·;utic y Victo1·ia con la :mh;;eueión mensual
de veiuLe y einco ¡wsos ($"'in:¿;)¡ y pot• el tórmino tle un alío.
1U---lü:,;ulueiúu a u i.o¡·iz<tndo ú l:c !Jireeeión
Uü11eml de Col'l'eus .Y Telógrafos. pam que
con tmte pri v;uhtmeu te el sen ieio de eor·¡·eos
Cltti'C la '·I-:staeióu UoneJ·;d [{oclJ•iguez" y el
JHll:blo clt:l l'il<ll', debiendo pagarse corno máxim !IIll la ~uma tle :-; :lO "'!n.
11.1-Apl'lll<b:l,;e l'l (:outJ·aw formulat1o ]JO!' ht
llii·t·ce¡\J¡¡ (:,·nt'l'a! de Cut·¡·¡•.u::; y D. ,\doll'u Ca.[,reJ·a por 1'1 que ,;e c:ompromde este último
it il<tl'l'l' el :-:t:t·\-ieio de c·oJ'l'(<tl~ por n;en,.;a,jer·ias
de i:t Esr.neit.ltl ··"-\zcúe1mga'' (!<', C. 1ld 'l.) al
pul:Llo tle Sar1 Andn:::; de Giles e:on la. subH<l'l·iúiJ lllC<~Silal de S· (jiJ '"in y pUl' el f.Ót'lllillO lit~ llll HilO.

11-llt• l'~>lll'ormitlad coti lo didamirm1lo pm·
r·l .'~1·. J>¡·ocurador Uener·al ,[e llt Nación, apruókwsn los e~tatntos de la Sociedatl France~a
de ·'SocoiTos :\lúLllíJS de Cl!ivilcoy;; y reconúcesele Pn el e;u·;íctt'l' de per~OJm .MII'írliclt.
r> .... Resolueióii ;tutorizantlo <i ict Direceión
1lC Cuneos para invútit· la snma tle l:í S en
el alquiler· tle c:asa para h otíe:ina de Cor·í·eos
y Tl:]¡"•gTaí'th dn "(;um·di1l de la Esquimt·'.
1:2-At:•\lto lnespue,;tuporln U!rección General de ('ill'l't:us y Tclt'>gntl'os y lo manifesta1l0
por l:c ,·ontitduf'i:t «enc:ml; se J'cstwlve autor·iz;¡ri:J, p:tra imputar al incbo .¡o ítem. 17
del pre~ll]HIC'slo dnl aiio 1:)():) los snel1lo~ tleve¡¡g-a.dos a.l TelegTatist:t rle la o!icina tlc
··cnvasia., non Oetn.viu A. Hroeamm· á contar
del'¡¡ de Fehn:r-o li<t>'Lil el iil ,[e Diciembre
tk 1 HilO jJi\SiHlo.
J·!---l{t•,olueiún a.utoi·imndo á la Dirección de
Col'l'('ll-' parn invertir l<t snm.1. mensual 1le
trl'illtn )' ci1:eo pe:<us <'11 el alquiler tle la casa
que ocupa la olieirm tle Correo~ en S:tnüt Fó.
1·2-llr< aí·um·do co:1 lo solieitado ]JO!' la !Jirecc:itin (;eneral de Correos )" Telégral'os y lo
iní'ormrtdo por· la ContatlUl'ia Ueneral; deelára~e ePsante el se1-v-icio 1lc eor11lucción ele colTespo•Jilenei<t qne se liada por· mensajerías
L<lltre .\lTI:eifes y Sa11 Peilru, segun contrato
que tenia eelt:bmrlo diclm Di1·eceión eon D.
l'abln \lo~eitti.
I:J-1\esol ueión a n tu rizando á la Dirección
<:e1:P1'ai ilt' CuJ'l'CO:-; ~- TL•i¡>g-¡·afos p:H'<t que saque
;\ !icitHcit"lll el tr;u¡:-:porte de cone.,;pondeuci<e
cntl'e la .\dmi11istración de Correos tle Sanü1
Fó ,- Lt Estar:iún del Fe no-Carril de la misma
eiu;lntl.
!G-l(csolueión c:oneediendo un sobresueldo
de ::)0 :J;' mj11. al Geí'e riel Depósito de Tueunwn !J ..T. H. S:trmiento.
11·---llt•c:J·ew disponio:liln r¡ne el Depmtnmento d« Ingenieros tmte con el Ag-rimensor D,
IJomiiJg·u F. Or!nndini la rnen::;ura de l<ts Secciones á que hace reCorenci:t la Otieina de
TielTas y Colonias.
10-,\nt.ul·iza~e al Sr. !l. Enrique B. Spangenberg p:tl'<t que repre,ente ni Poder Ejecnti Hl :\ac:iollal e11 la doman!ln. que le !m sido
prnmo\·idn pu1· los Sres ..losó B<tdn.raeo é lrijos
por expropiación 1le teJTenos en ht ribera ele!
Riac:llnelo, ante el .Juez •le SPc·ción de in ProYincia. ele Buenos Aires debido al imlleüimen-
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to de que 1ht cuenta el represenüwte nnterior
D. ow;simo Leguizamon.
18--He~olución autorizando ;\ la Socie1lnrl
de Beneficeneia para iJJvertir la suma mensual de ochenta pesos que impot·t<L la a,signación de un nuevo inspectot· de amas.
18-Resolución autorizando á la Dieección
General de Con·eos para seguir gastando lec
suma mensual de ($ mjn. 8D:3A!J cts.) en sueldos y g;tstos extra1mli narios, en rlielm Dirección.
18-Apruébase la planillit formulada por la
Contaduría rlc Telégrafos, de todos los sueldos y gastos extraordinarios que fueron autorizados por el P. K 1lurante el alío 1S'l.!.
lS-Resolucion autorizando ú la Dirección
de Correos para abonar <'t D. i\Iariano .Jauregui la subvención de cuarenta naciomcles men·
suales por transporte ele correspondencia por
Mensagerias, entre Maipú y Mar Chiquita.
!S-Resolución autorizando <i In Dirección
de Correos' par;t r¡ue abone el sueldo mensu;d
de cuarenta pesos al actual Huwnisüt de"La
Plata".
18-Decreto aprobando d contrato celebrrtdo entre la Oficina Central de Tierras v Colonias v D. Abelarrlo BarYi<'.
·
·
l8..::..Resolución asignanr!o la, J'emnnet·;wión
de 9:!; aL\..Jministrarlor de Correos de In, Estareta Concepción (~Iisioues.)
.
18-Autorízase á la Dirección Ge!Jm·;tl rle
Correos y Telégrafos parn inver·tir Ja suma
mensunl rle veinte pesos (:::; '20 '"/,..)en el pa;w
del suclrlo rlc r¡n cartero ¡mra la oficina, telegráfica de "San Nicolüs" imput<inrlose t!iciJo
gasto al ítem 38 partida :2(i del Pmsupuesto
vig·ente.
lfl-Concédese permiso á D. i\Ianuel Arg·añaraz por término de cinco años prt,ra extr;ler
arenisca de l<t que se forma en un banco situado sohre la márgen derecha del Rio Paraná
frente al pueblo "Alberdi", comprometiéndose
el concesiona.rio á verificar en dicho banco
plantaciones de S1HlCC y otras plantas propias
de lugares anegadizos.
18-Resolución acordando la rennmeración
mensual rle nueve pesos al Arlministrarlor rlc
Correosde la Estafeta. de "San .Jnan"
lfl-Resolución nntoriz;v¡do á bt Dirección
Correos para que abone la suma de treinta
pesos mensuales il contnr rlesrle ei 1" rlc>, Enero del corriente aí'io como suplemento riel
n,lquiler de la c:tsa. r.le la Sucursal rle Coneos
"Florida"
lH-Apruébn,se el contrato celebrado entre
la Dirección Geneml de Correos y Telégr:1 ros
y D. Amwleto Rosas. quien se compromete á
efectliar el transporte de la, correspondencia
por mensajería desde Santa-Fe hast<t Santa
Maria, pasanrlo por Frnnck, Las Tunas, S<tn
Gerónimo y Pilar, mediante la subYención
mensual de.$ 40 '"ín. por el término de un <tfío
eon sujeción :í las bases y condiciones establecidas en su respectivo contr:tto.
19-Queda suprimirla la sucursal :\Jaritima
de Correos de Snuta-Fé debiendo el eucarg·ado
de dicha sucnrsal pasar ;i prestar sus servicios
en la, Administración de Correós de la misma

ciudad.

W-En vista r.le lo manifestado por el Depa.rt;unento r.le Ingenieros en su noü1, pre¡·erlente; sn resnelYc autorizar ;i. dicho Departamento para, gestionar del C1obierno de
ht P¡·o,·incia de Buenos Aires, la entrega de
los originales <i copht del archivo de las mensuras hechns en estn Capiütl, que se encuentran en el llepnrtamento de Ingenieros de
esa Provincin; 1lebiendo eleYar á In aprobación de este Ministerio. el result;vlo de la
gestión ó las lmses de aáeglo á que arribase.
l!J-Apruéba~e el contrato celebrado entre
la lJireccíón General 1le Correos v lJ ..José
Bel!o quien se compromete <i et:eetuar el
transporte de la correspondencia por mensagerias r.lesrle Belle-Ville á Cruz Alta pasando
por las Colonias "Rodríguez", "Saladillo'',
"La,-aton" y ·'Cabeza de Tigre'', mediante la
subvención mensual de $ SO m(n. por el término de un año y con sujeción á las bases y
condiciones estipuhtdas en su respectivo contrato.
W-Asíg·nase In remuneración mensual de
:-:; d.:2G m(n. (ocho pesos veinte y seis centavos), al Arlministrador de Correos de 1.a Colonia, "Teorlolina" (Santa Fe) á contar del 1"
de Enero del corrienie aíio, debiendo imput<trse este ¡!asto a.l ítem :21:3 del, Presupuesto
vigente.
:J2-Resolución autor·i2ando á la Dirección
neneral de Correos y Telégrafos para r¡ue
llame ;i 1icítación p:u·a el servieio de Correos,
que sirve actualmente en Tueuman el Sr.
G:ncia.
'J~i-Qnerla suprimida la Oficina Marítima,
del Hosario por la cunl hacía el rlespPclio de
la cnrr·espondencia de última hom, y pase
el emplearlo que b desempeímba á prestar
sus servicios á la Admiaistmción de Correos
de aquella localidnd.
24-Se res u e !ve que los telegrnmns del
Banco '\'acional sean considerados "Oficiales"
al solo efecto de podere~ trasmitir en "Código''
ó cil'ra, debiendo abonar la tarifa establecida.
:'23- Se resuelve aprobnr el contrato formu1ado por ht Dirección General de Correos
Y Tel(~gmfos y n. Francisco Pac:lt quien se
compromete ;\ hacer el ~ervir~io de Correos por
mensnje¡·ias de "Colon .. ;i Plaz:l ile la Colonia
San .José,. (1~. H.) con la sub1·eneión mensunl
de S JO ;.- por el término rle un año.
:W-Apl'Uébase el contrato celebmdo entre
la Dirección General de Correos y D. Aquiles
:\Ionero!'t, quien se compromete á efectuar el
tr;msporte de la correspondencia por tmnway,
desde el pne¡·to de la ciudad del Paraná á la
Admiuistración rle Corwos y vice-versa, mer.liante la subvención meusunl de treinta pe:;os, por el término de un año y r.le acncrr!o
eon las bases v eonr!iciones establecidas en su
respectivo contrato.
:27-Resulución autorizando á la Dirección
de Correos pam sacar á lieitn,ción el transporte rle la correspondencia por correos á caballo entre "Salta .. v ·'Cafar;tte ...
:37-,\utorízase ·á la Dirección Generul de
Correos pnm invertir del ítem 38 del Presupuesto vigente la suma de diez pesos ($ 1O m/n)
mensuales, en el transporte de la correspon-
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dencia entre la Administración rle Correos de dicho servicio en cada pueblo é imputarse este
"Trancas, (Tucuman) y l<t Estación del Fe- gasto al ítem ;:)t; del Presupuesto vigente.
!O-En vista 1le lo expuesto por l<t Dirección
rro-Carril del mismo punto
Genera,! de Correos y Te! égral'os, y lo inl'ormaclo por la Cont<tduría General;--Se resuel;\Inrzo
ve:-autorizarla para invertir al item ;¿o partit!a 4" del presu1nwsto vigente ht suma de
1"-Coueedesc ú Lui~ L. Lineh la oeu¡mcwn :-; mjn. 10 meu:;ualu,; en el alquiler tlc la castt
de cinco hectáreas de tcr·r·eno en Caho de las que ocupa la Oficina Teleg-r;Uic<t de "Sttnt.a
Vírgcnc;;, en el punto que 1!etPrmine l:t Clo- Rosa" con antigüedad tle :3,1 ,¡e Enero de loi:l3
bcmac:ión de ~a.nta. Cruz, con el Hn ele esta- y1los pesos nac:iormles para el nlqnilur de cada
bleccr· la easa de negocio ~· talleres ;\ que ~o una rle las Oficinas t!e ''San .rusto" y "San
refiere, y se le reconoce la pref'eren('ia para .Ja,·ier'' la primel'H de estas á cont<tr del :3·Z
la adquisición 1le ese terreno en la fm·nut y 1.lo Octubre pasado, y la seg·unda cou antigüecot1iliciones que ostablozcan las leyes tic lit da<l tlc :32 •le Febrero de 18H3.
mateeia.
JG- Se il.Utoriza á la Dirección General de
El concesionario se compromete hacer por Correos y Telégral'os pam que proccdit á licisu cuenta un viaje redonrlo entre Buenos Ai- tar el servicio üe transporte de la corrcsponres y "Cabo de las Vírgenes" eon Ull vapor tlencia por carros y peones, en esta Capital,
de las condiciones que indica y cada dos me-, en la forma de práctica.
ses por lo menos, debiendo ;-;ometersc á la' lG--Autorízase á la .Dirección General de
reglamentación que dice el :v!ini~terio ile Ha- Coneos y Telégrafos p;tm invertir hastn. la
ciendn.
1 suma de 8 GO '•h, en el alr¡uiler de caballos
1°-De ncuer1lo con lo propuesto por la Di- para el senicio •.le rlistribución ele telegramas
rcrción General de Cor!'eos y Telégrafos y lo en la. ciudad del Rosi\I'io.
informado por• lit Conta.!u!'ía;-Se nsuelve:
lG-Autorízase á la Dirección Gener11l de
-Autorizar·la para. que ah0ne 1lc la p;ntida Correo~ y Telégr·afos pltra que abone al Arl2H item :iH del Presupuesto vigente el sueldo minbtrador de la Estación ·'Vicente Casares"
de Jos tres ba,lijeros que prestaban sus sel'- 1<< remuneración mensual (le nneve pesos ü.
vicios en la Otieirm 1le expedición Interior.
eontar del 1° de Enero ele! COtTiente aiio, deG--I<esolnción aut.orit.iliHio á la llircc·ción biendo imputarse este gasto al item 38 del
General !le Correos y Telégraf'os para invor- presupuesto vigente.
tir la sunPt me11aual •le::..; m/n H en el tl'uns:2::1-En m(~rito rle lo expuesto por la. Direeporte de cmTespondoneia. entre los puntos ción General de Corr·eos y Telégrafos, y de
:\laipú y la Estación del Ferro-Canil Andino. acuerdo con la Cont<uluria General, <tpruéba(i-En atenci6u á lo expuesto por la Direc-. :se el contrato celebrado entre rlich:t Dirección
ción rle Corr~os, y lo infm·m;uio por l:t Con-· Y !J. Luis A. Alvarez, quien se eompromcte á
taduría General;·-·Se l'esaelve:-Autorizarla. efectuat· el transporte rle la correspondenci<t
para invertir la suma de ::;; 20 m/n mensua- por cttrruajes entre l<t Administración de Coles en el pago de un C<trtero balijero que ha- rr·eos de San .Juan y lét "\dminístración del
ni. la conducción de h corresp•)Udeneia entre Ferro Carril rle ln misma ciudad. mediante la
la At!ministración 1le Copreos r!e "San :\Jartin'' subvención mensual ele S :31 m¡n., por el
y la e.;tación del Ferro-Canil y vice-vers;t; término rle un aiio y de <tcuenlo": con las
debiendo i mpnücrse este ifasto al item 311 del cláusulas establecirhts en su respectivo conPresupuesto vigente
tmto.
G-Apruóbaso. el con trato celebra1¡ 0 por In . 28-:- E~1 <\tención '\la espuesto po~· IH: DiDirección neneral do Correos y Teléo·ra('os con 1 reccwn (,en~ral de Correos .Y Te.legra~os y
D. Henit.u Cnllet' quien .sr conlprom~te :i erec- la ~~n.tnclm:J<;. General; A.~~t~r¡zase. tt 1<1 ctta~la
tuar el tr-an~port.c de l>t cor·r'espondeneia por ll!rec.cwu p,u <1 qu.e contr ,tte , co.n D. Anto.u~o
mensajeriu::: entre la Estaeión ··S:tlado'' y los 1 :\Iartrna.lto e11 lit lorm<L de lH'act.ICa.ol ::;erYICtO
cuarteles :¡o ;:-,o y c¡o <.le '·Las. Flor·m;" metlian- ·~e t¡·ansporte, de la con~es¡>ontl~.ncm entre ltt
te l:t su bvenei 011 mensual de q 11 ¡ nce pesos por Colon~<L S: m be ron 1m o (~ant<t l•e) y el pueblo
el tél'mino de un año y de acuerdo con las de~ «Sauce" por l<t sn!n':" ele í:i 20 mensuales
bases ~- condiciones de su respeetivo contmto. lm.Jo la base de tres Yia,JeS redondos por se(i s
¡
D'
.
mana.
)o •. e resue ;e: que 1a · rrec~wnGer~eral ele
:3:3-·Desío·nase al Conüulor Interventor de la.
c.o,rreos y ~e~egTafos proceda <l sacar· a Ir cita- Administn~ción de Correos rle Mendoza D.
cwn .~1 ser·~rcro rle. tr·.n,n.sporte d~ la curresp~~~- B. \lartinez Paz, y al Escribiente ele In. misrm1
d.m~c¡,t po1 "mei~sa.Jer..las. e"n :;:e,!,: ,~¡~ ~11 ~nstr a- . D. :\ligue! Fleitas, pam q ne tlesernpeiien diclJO
cw. 1 de Correo~ ele .Tn,trez .) J,l Lst,wron (le! servicio el primero como encar<ra ¡0 le la
Ferro-Carr!l Y VICO V 'S'
~
'
'
' ,..,, l
t
'·
'
·
· - er ,l.
Oficina v con ~a remuneración mensual rle
10-Autoríza~e ,·~ la Dirección General de :·l:í pesos y el último como auxiliar de la
Correos y Tt>legralos para IIIYertJr la snrna misma y con la asignación de lG pesos.
mensual ele Gq pesos para. el tr:<tnsporte rle !<ti :33- Visto Jo pro¡me,;to por ltt Dirección
corrcspondenew errtre lns Estacwnos del Ferro-! General de Correos v TeléoTafos v lo informado
C¡~rr:il á ~1uenos ,\ires, el Ros<lrio y las A1!- por la Contaduría 'oeuer~l; se i·esuelve autornnnstracwnes tle Correos de los pueblos de rizar i\. la citada Dirección pnm que contrate
''Zúrnte", ''Bnratlero'', "Ramallo'', y"SanPedro" con D. Petlro Cordero el desembarco de la
(Buenos Aire3) debiendo abonarse 15 $ '•h•. por correspondencia de los vapores de Ultramar
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lwstn el muelle, CIJ la J'nnna de pri\eticn

y g-erias rle la. E:.:uwión "Snladn" :\ los cnartr.les
-!" ,. ,-1" dt: Las F]o¡•es v :2" v <í" de Monte.

lllPtlia!lLü l;l Sllh\'(ll1Ci<J11 lllC11SUa] <ÍC t'll:l1'P!IL1
pesos qnn :cP iii1JII1tal'Úil ;¡] item :).'\ dt•! pn•,;upuc:stú vig-PIJÜ\.
:M -A]ll'llt;.lmse la ;!Utol'izaciún rhda ;¡ J;¡
!Jircc('i<in (:oiJüt'<J 1 de Co¡·¡·eos y TPlt'•g-l'aJus
}lill'<l Íll\"C\l'til' la SUlll;! de S :J,") "'!,:. Oll el tl'illlSlJUT'LC de ]¡¡ COl'l'l'S)l0!1dCIIl'Í<t ()!J1J't\ ];¡ .\rllllillÍStl'aCiÓll rk Cor'l'eos de ·'S;\11 ::-\ieol;ic;'" ,. la
Estnr,itin del FPJTo-C;uTil del mismo punio.La IJil'Pi'ci<m ]Jl'oeedel'<i ,¡ li•·i1.<J1' Pstr; S<'l'Yit·iu
Pll ln !'ol'Jil<t rk pt';idien.
.Jl-CJÚ1Sfl llll ]111l\:'irl de llll'I!S<l!-Wl'll ;i C<lha!Jo JIHJ';¡ la Uficiii<J 'l'tde:.n·;ilka <lr1 Salta co11
ht l'ClllU11Pl'acir'm nwnsnal rlP ,·eintu ~· Htt pesos
que se impur.a¡·ün nl iwm ·2il lJ<I1'tida. .J' dl'l
l'l'esupuesto ,·igeltlt•.
:U--E11 m(;riro de hs t:P!Jsid<'1'ileirJilüS arlneidas pur el lJireetOJ' Ge1Jtl1'<ll de <'orreos )"
TelógmJ'us y de <tellt,1'do con In. Cout<Hlnria
«eueml: se 1't'Sllt>]\"(;: 'l'lnt.ori:;,;n·. In i:Jvm·si<\:t
de rliez jJI\S<l:' mens1wles en ]¡¡ <·01Hl1Jr·eir.>JI de
la eorrespond<'llcia <'lll1't• ];¡ .\rllllÍ11Í"1.1'<leÍÓ11
rle Co1'l'eos de ""F¡·ias" Wt:1'l'''-Ca!'l'il c·e::tral
\'orte) y la Estneiri11 rlfli Ft•J'I'o-<'nJ'l'i!, euyo
gasto ~e in1pnUu·<i ;¡J ilr•m :¡,'\ dt•l Presupnt•sto
VJg'<~lltD.

:21i·-l>e nr·w•.I·,Jo con la CoiJi:Jdnri:t r;¡•nr•¡·;¡J,
:wtoriznst\ ;i la lii!'l:n:iri11 <:Pll<J1'<d rk Co¡·¡·cos
.\" Tul<;gTnl'os, )l<ll'a alJniJar rl<:l ilt•m :J-t parL
7.1 rld Jll'esnp:wstu \"ig·e.l!tr•. llll Jlllos rlo sneldo
q 11e le <"01'J'Cs]J01lrlP r:oJilo Esl :1 l'l'lt·ro rlel Ferl'o\';trrií Cent¡·;:l '\o1·t.e (¡ !J. Fl'lix 1{. Ln11:1.
:·jO-· -,\p1·u(•l¡¡¡o:c el cnni.J'<Jl o <·r:leJ¡J'<lrlo t:IJi,¡·e
];J. IJiJ'C\t'<"ÍÓ!J rle CrJI'1'er•s :· T<•lr\:.n·;¡('os ,. ll.
Teútilu J(¡JJ1l:l)" quien st: r'tllll]ll'Oil1C'í<: ,¡ Úr•t•tJiill' nl tl';t::s¡rn¡·w <]¡• Jil COJ'I't'Sii<>ilr!l'!lt'in pn¡•
(_\ll'l'ürls ;\, cahaJJ,¡ en };¡, lillli<L de .. ~<JI! .l:t\"ir'!''" ;Í
·''lf;¡,J Ab1·ig·r¡" pasnndo por ""!·:ini::a".Y "",\]pj;JiJdra" mediante la subYrnci,'.n meil'11:1] ·de s
;);) m/n. }JO!' r•l t(;¡·mino de n 11 alío \" non snjeci<ill ;'¡ bs hnsr> y condici<Jiies dt~ ~·~~ l'l'sJW<'1 i Hl COJli.1'il to,
:·)I)-A)J1'tl(oi¡:Jsc; 1d •:ontr;li;o t:l:lt:ln·;¡do Pll1Te
la. Ui1'C<:<oi<.Jll C<utH•t•;¡j rit: CoJ'J'<•n,; ,. Tr.l<;!.<.l\JI'ns
y lJ. !Ju]ienl'pn Sw;;¡ qnie!. sr• c·<;lllj)1'0!Íwt.e ;í
tJ'illlS)llll'lill' J;¡ 1?0!'l'l?3Jlílll<Íl'llr;i;J )JOl' ('¡)YJ'llil.ie
Plli.r'i! ];1. .\lllÍJiiSIJ':II•ion ,]¡• l'OI'1'l'í1S <]¡: :'\k"<Joza y h ~si<JeiútJ dl'l Ft•.¡·;·o-O:Jnil. dt; la
JllÍSlll<l Cil!rl;t:l, IIH'dintJ(r; 1:1 Sliil\·¡·t:Ci:'lll 111<'11Sll:l] rlc S -J~¡ m/tJ. ]lr'l' vi tr"l'lllit:o d1• 1111 Ú!o
y con ~u.ic<:i(.llJ :t Lts ha:-:c-..: Y condi('inne:~ ns1all}e(:í[las e:¡ :-:;u l'í..\~JH'C·.t.iYo (··n¡Jlr:t1o.
·
:)0-DP <L<:tlet'du cr)n lo nnnií'<\~í.:do por l<t
llin:cci,>n (;t'l1C1'al du Col'J't•os ,. T<'!l~!.<T<tJ'o,:. v
lo il/:i)IISüj;Jdo JlUl' ];¡ Contn.dnri:¡ nt'll('J':li:
,\pl'llt;J,;¡sr• ni <'o¡¡(¡•;Jto qnt: 1;¡ llli'IIC.ionad:J
lJirec.cíóJJ li:1 ,·eit•lJl'<tdrl l'íl!! !l. ¡.;¡¡,:t:tr¡nio ]liaz
piil'il. ¡•j ll:<lll<jJ<JJ'tO de. j¡¡ 1!1l)'l'l'Sjlll1id<.'tiCÍil jl<Jl'
mensage¡•¡;¡s drll .. ~¡ rle .Julio" ,¡ ""Pellu:Jjr.:;" por
h c;~¡lweur.ión mens:¡¡tJ rle quince p<•so" pnr
eJ l.et'lll!IIO de Ull <11!11 )" f'011 SlljPCÍ<.Ill ;Í ]as
elún:;nl:l" )' bns¡•s tlst:chler:idns e11 sn eontrnio.
31)-]le C<lliflll'lllid;¡<] <'011 lo CX]llleSto jl<Jl' J¡¡
llireec·itin l>enm·n 1 dt: Col'l'r.o:; y Tt~it>g·;·;¡ Cos Y
lo inJ'o:-·m:l'lo por J;¡ Contnrlnia <;'e111'J'Hi·: A]ll'llí;lm;:e rd eontJ·;Jtu l[lll' )¡;¡ cdehrado ron la.
cit<lrla lJi¡•eceión, ll. :lfa1'eP!it1o Po:'Se para h
conduceión de la corre~pomlencia por mensa-

llll';li:Jll1.tl !;J suhl't:l!ci<.IIJ.Illt:11StÍal dt: s Jf> m/n.
pot• el tt.'1'lllillo de 1111 :tiJo y rle :Jt·um·r]o \'OII
las l'!:i.nsnlas y co1trl ieio:ws esta bleeir.las r•n s11
¡·espt't'l i Yo eontrato.

Abril
]''·-· Cl'l'ase una Olicii1<J de C01'1't\os t:n la Esi:lí:ir./11 Orellanos (F. C. :1l 1'.) 1/í/ li!JIIOJ'C/11. \"
dos l'lliJII<'rh rle ·esi:n.t'dli1'<JS 1:on el sur•lrl~l
mensna.J rlc los de ::;u clast•.
1"-,\sig·nasc al ,\rlminíst1'<l<lor rle Coneos rle
S;Jnag·¡¡st;¡. (La Rioja) la l'üll1llllll1'iiCióJ1 nwn::;ual
de llml\·n ¡wsos, e11~·o g;¡sto Sll imputa.J·;í. nl
Jtcm :2S I>;t¡·tidil :!ti del l'1'C~UJlll<'SLo ,·ig-eute.
l"·--Apl'ilt~hasn !:1::; pl<lllill;Js pa1·a la rlistrillltei<\n v dfllaile del "":.;e¡·vieiu de Jos .lías feriar.lo~ )·. noetll1'11U eo1'l'ti~Jilll!d it•J¡j <'S al lll<~s de
E11üJ'O ppdo i1opntándo;;e el ewsu d<: (S !)Oj
qlte impo1·ta In du smTil'io I~ueLUJ'IIu, al ltem
:.JS dt;] pr<'Sll)llH~~to YÍg"ül!te.
·2-.\ni:<JJ'blst\ ;i ia llil'('í'ciút! (;üll('l'al de Col'l'i'U~ )" 'j'(;/(•g'l'ilf'o" Ji<ll'il, ÍJJYel'tÍr ]a Slllllil rle
llllt\\'1~ pesos l'll i:l tl-nnsptn·tl: rk ln eon·espondPtti'Íil ]llll' ('o1'1'üO ;i e;¡]¡;¡JJ,, enl.l't; ;,¡ l<:sl-ar:iún
llumbofrlt y ];¡ .\dlllilliSI.l'a<·.i•)n de ('oJ'1'l'.os e11
t>! mismo punto, enyo g·<t~l.o '" implltnd al
ltem "2>l p;¡¡•tirla ~~ riel l'rcsnpuesto ,·igw:tc.
·2·-.. Se J'l'"lieh"l' qne ];1 Dil'u<'t:i<.l!l <it:11er:ll de
CoJ'I't:os y T¡;]¡'•:c:1'iil'os Jli'OC<:d:t ;i l·it:ii<~l· el SP1',·ieio dll ~:r'<lllSJI01'lC dC' In <:lllTespr!IJdt•JJc;i;l. Jl"1'
llWIJSil_jP1'ÍiiS <'Jitl'o In Cu]olli;t "\];¡] Abrigo'' y
nn )llJe!'io solJl't\ el ''Hio 1\J!'<lll:i" haj·¡ ]<L IJ:J"'' rle quinr·¡; yj;¡jes· l't'd"ttdos JI01' mes, )" [1111'
el i<;1'1lr i 110 dn rlos <11-JOS.
>l-ll:thiPildo solicitndo ul !Ji1'<\ctor del Fe1'1'o-Cai'l'il rle Buenos ,\in~,: ~d Paf'iiieo, ani.orizar:ión para ll!iill' mnr!era de alg<U'l'obo en
los llli11'Cns de l.;b pue¡•tas y n::d.;tnas del talle¡· )" .tepósito de Lot'Oil10toras en .Junin. l'll
sustitni'Íó:: ric·l qnelJl·;¡c]w ó 11l'llttd:Jy, )"atento Jo inl'orm:1do por d llepal't.allle!ito de InQ·enieros y];¡ Co11tadu1·i:t c;e1wr:Ji: Se ¡·esueln;:
(:<Jllr•erler.l;t <Jlltoriza,·i<.Jil ;;olieitarl;J )lil1'<ll1Sal'
madr•l'<t rlü :t!!.<'ill'J'oho en Jos lll:\rcos dr~ las
IIIH'-1'Lts y vmitil :J<I>', dl'lJit:ndo r'lll]llc:a l'Sí.: en
lth lll!lhl'<IIPs rle l:1s Jlill'l'l<JS cd qnnln•;ll:llo r•rJ]1!1':trln ó lll'llilrl;l\·,
:l-En mt;rito ,'¡¡¡lo t'X]ll!Pstn por la liil'l•eei•:'n ¡;,:nr.:rnl de l_'oJ'1'l'O' )" Tel(·gT<d'os ~·lo in[OJ'lll<lrlo por l:t Contarlu¡·j;¡ ¡;<'11l'I'<JI; Se resnpJ\·<': ,\Jíl'llt'lmnS<: J;¡s pl:wiiJ¡¡s p:¡r·:t l<t distrihw·ir'¡n y <](•i;¡]]e rlul S<'!'\·i¡·io d" di:ts feriados
). n·.,du.rnn C<ll'1't'"Jl'llldie:lte al lll<'" rll' Feb!'t'rn Jll"ln imnut:'¡;¡dost• e: e:.;c•so lJIIC importn
J¡¡ ¡J,; sn'nit·io noct\11'11U ;d itt:m :-).') dr:l l'resupn<•:;l <r YÍg<'nte.
·
~~·-En :ttl•nción á lo t•xpuesto pot' l;t lJirecei<lt1 (;nne¡·;¡J de Co1'J'ens y Tl'lr'grnl'os, ). lo
inf'or;n;Jr.lo por la ('ontarlnria ¡;,;ncra.l, Se resneh·e: J\lltOI'ÍZil.1' ,¡ J;¡ r~iLtd<t llirnel'i<in pnra
que :lhU11e al J<:srTibi1•11t<' rle Lt :\dminhtracióll
de ('01'1'1'0S del "[{.io -í'-"', ]l. lier!llirlio \[t·lYilllO
la suma dü s :2G po¡· senicios pr_estnrlns <lur;¡¡¡t t) el mes de ])ieiem brc>. t'lcd n 11 o pprlo. en
rliel!a Admi 11 istración.
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7-"\utoriznse :i. la llireec;ión neneral ,[e,
C<JI'reos y Telégraf'os para r¡ue pmctiquo rl i
,Jesea¡•g·o de l<t sttnm 1ln pesos :: l!l, l l q Ul' lm'
¡ 11 yertidu durante el me~ de Febrero d1d eor!'iento ui'ío en el {I'illi([Ueo de !:1 t·orTespontlenei;t otic:i:d .\faeiorml.
7 -En mé1·ito ;i. lo expuesto por h !Jii·ec.c:ión
1\ene¡·;tl •!(' (\¡¡·¡·cos .1· Tclt;gT:tl'u::;e;¡]a Jll'cc·t:clen·
te nota ~·de c:oill'o¡·mioliul eou lo in['o¡·¡¡¡;¡¡jo
por la CotlíHd u1·m; se rc,~uc!l·e: a u tot·izat· il
ln. c'Ilada f>in,c:cíun p:II'<t que pi·<wtit¡lll' el dPsC<Ll'g'O de lit suma de• (:-; ·2Ji.0G) \'Pinte ~- ,;c·is
j)CSilS (;ÍIICll('liÜl ,1' SC'ÍS Cültliii'OS. que [¡¡ c\dminisf¡·;¡c:itiii del diat·io "Lii ('iilli!JiliÍ<t" le adeutlte po1· tr·;¡,;¡uisiúll du lt•IP~TaJIIas.
!J--¡\utol'iza,;t> ,¡ h !JiiH:c·it)JI de !'ol'l'em; y
Teló.·n·<tí'os p<tl'i\ licitar C'l t¡·;u¡spo¡·te tlc la eo!'l'es¡¡unrlellcia eut1·e ~n.ntn. Fé )' San Javier
sea, por vapore~, rnenSil.ii~I·ias ó Correos ú enbitllo. ct \1 torízasüle igual m en te pnra que efpctúe ¡n·uviso1·iamente tlielio ~t:l'l'it:io por eoneos it eahallu i mput:[ndu.se esr.c g;¡,;to ;¡ i !te m
¡¿;¡ Partida lU del [)n:supuesto, y ~¡ ¡·e~ult.ase nxcedente, al ítem ;-¡,--; dt'l mismo.
!U--Lit lii¡·e¡·ción (;eneral de Cuneo~ y TókgTal'us procede1·ú ;i liciLill' ('] :-:t·¡·vit-io del
tt·;tnspor·t¡• de la con·¡•o;po!Hielleia ¡·ntrc· .Tnju~·
.v Tupiza., ¡;r¡¡· cllt'l'Pos ;i, ealmllu. l~uPda ¡·pseludido el eout.l•;¡to (jlll' dic:li~t !Ji¡·ec:c:i<'>l: teniil
c;¡•lehrado cou don Sergi1• CotT¡ilún p;¡¡·;¡, L'l
meueioi!itdo c;ervicio.
lU-- ,\uloJ•izaso ;i la Direc:C'it'm (lr•t;er<1l dt~ Co¡·¡·eo,; :.· Tl'il''grai'os [l<ll'it quo p1·aetique el dn~l;<trgo :le l:1 suma !Ir~·'-' "'ín >liiO.Ij'l eontnvo~ que
j¡;¡, Ílll'l'l'li.!" <lttl'illltc: c•l mes du I•:nol'o dui ,.".
lTieiii.e illiu C'll l'] l'l'illllfl!Uil ([(; la ('()l'J'('S[lUllileneia Ufit:ial '\aeinual.
J·J--,\sig·¡;;¡s¡~ ;¡] c\dmillistr;ulol' ele Cm·¡·¡•os
ele lit E>Lic:i(>Il All;e)'(/i la.J·r•.mullenlcióll llll'll~u;tl tlu uuc,·e pesos que ~e imputarún alltem::)Ci del Ptc~upuest,, vigente.
1:6-lle cont'ot·mitlúd co!l el dic:t;imen del S1·.
Procurarlot· GenPI'al <k ];t :\at:ii>;J. ap¡·uéb;lnso
los ;djltllttlS r~statutos de lit Compníiia :\lentloeina explotacloi·a de J>Pfl'<.dC'u ~- t·c·eonór:e;;el:t 1'!1 su c;n·;\cter de pe¡·suu;t juridic·;t.
U-,\utor·iza.se {¡ )¡¡ lJiret:ci<.>tl ¡;ellt:l'iti de
Cun·eos y Tel(•gTaf'ils Jlill'it quu si11 pcr·jiJieio
del I'Oill.l'iltl, que C'Oil D. . 'ut·gc \';tll,;t, 1it'III'
eC'leh¡·adu J•<tl'il db;tllill' 1d ~rn·i,·io hasta Tre11quelnut¡lll!l:, r·ontr·;Lt<· ¡;¡¡ 1<1. J'o¡·mn m:is C:O!II'ünie11te el Set'Vicio de LI'illlS[lO!'Le gr<t.i.uir.u de l:t
corn:s¡wntlt·ncia que los Em¡n·e~arios lliaz ~'
Hermano ofrecen hacer po1· un alio C'ntre el
U de .ruJio y Tr·enqttelauquen.
1:2-.\uturimse it ht Dirección ,¡e; CoJTeos v
Tcdt'·gT:ti'os P<ll'il abonar al ,\rltnini~tr·;tdot· ,¡(,
Correo~ de.l;t Est:tf'c:t;t "lloct.or do! Carril'', lit
remuirerrH·ión mensti<Ll ele IIUCH: ¡¡eo;os ¡\cont<tr del lk clü 'lllu·zo ppdo., imput;\ntlose esto
gas!o al irem :38 de•! P¡·e,_;upue,:to vigente.
h-Ln [)i¡·eceión G!,JJI~rnl de Correos Y Telógrn('os p¡·oced('l'i\ ti lieitar el sc•o·ricio de iran~·
]Jot·tc: de lii cori·esponde!r<;Íit pm· men~njerias
c!·ntre el ptlel'to de RecotJqHist<t y l:t Colonia.
"l•;!cn·':)flCi<t" pasaudo por Coluni;c ,Recunquis
t;t, l're~idonte "AH•llaued;c" "Las (1nrza,.;''.
"0enmpo", ,;Iudhts'' y "La::; Toscas".
Hi-Quecltt suprimiLh la Oficina ele Correos,
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inmetliaüt á la Sucursal de Correos 1le Almagr() que se halla :i. cargo de ll. PrHdeneio
<hm boa.
'21--¡\t:éptase la propuesta. ¡n·¡•sení;üda pot·
U ..Juan Lltr;tti !Jilt'it el transporte de la eor-·
respondenci;t por :\fensajerias onü·e Rio 4" y
Villa Carlota, JliP!linnUJ la sub\·enciún men~ll<l.l ,[¡: 70 p!HlS jll•l' el t(•rmino de un aí'io, ;.·
de aeum·do ('0!1 el a1·i~u de licitación y dentól van se ü los i nte¡·e,;ados cuyas propuestas
no han ;.;irlo a('eplitda~ sus l'PSpc•c·.tivos ccll'tiliciitlos de depósito, p¡·c:vio recibo.
·2[-,\¡·(•pt.ase !;¡ [ll'O\)IlCSli\ [ll'eSC:IlUVlit ]llll'
!J .. Jo,,·, Ptilleja quien se cump1·umew ú el'cetuar el i.raJhj)OJtn de la r.o¡·n~~)!l!lltlenei;t entre
Cuiicor·tlia, Colonia Fc:deml y la Paz, medinute
fa sub,·ención metbWtl do pesos <iO po¡· el
lénninu de u:1 aí'io y do <Lcuer,lo con el n.viso
de lieitaci6n.
·? 1-.\céptasc, In ]ll'O[JlleStit ]J!'eSel!tatla 1101'
D. Fmneisco Citerio, quien se compromete
li:teer C'l ~üi'I·ieiu de tr·ansporw de ht corTe~
pund~:ncia por lllt:Ii~iljc·l'i:<s entl'e la E~tad6n
"CapiL<Ill ~;::·miento" y el "C;Íl'lllllll dt; c\n:co"
por la snbre.nci<)ú llll'n~ual dt: Jt) :-; por el
término de un aí'io 1· de. acue1·do con lo es-taldt•t:ido en ('] it\'i~o de lieitac:icin; y tlevnólsn <Í. los inu:res¡ulos c·u~·;¡~ pt·opui'Stas no llilu
sido ar;r•pLnda~, su~ Clll'I'CSJII!lidicntr·::; eertitic:;ulo:; de ti<>¡H.hito, jll'(·,.·¡o rec:ilio.
:3;-]Je c"nf'o¡·mid;ul e1111 lo c::.;¡,uest.o por la.
l>ii·r•et·i,·lll Cleneral tle Col'l'l'OS y Tel(•graJo:< y
lo inf'o¡·mado por la Coi!t:idlll'ia. (;e¡wml:-~e
¡·esnel\·e:-,\ll!'ohar r·l contrato que dicha Ui¡·eeciúll li<i celc•l,Jildu ,·on !l. !lOIIlÍllgo (;¡indal'i\ ¡Ji\l'il. ]¡¡, C:Oildllt'CÍ<.lll du j¡¡ COI'l'i'SjlOildelli'Íil.
pot· llli'IISiljNia~ .\· eo¡·¡·eos ;i caballo üil la lilll'<t de la I·;~tac.ión "Ci(:llül'ii! Rodrigupz" al
puohlo del "Pilar" (lluenos c\ires) mediante
la sul;1·ención men~twl de ~JO :-;, pul' el térrnino 1le un aiío y e;on sujeción á rotlas las
hases Y C'OlHlicione~ eslitblcc:itlns en su respectivo contrato.
'21-,\UWl'ÍZase ú lit DireCC!Óll Ueneral ¡[e
t\HTcos y Telégral'os pam qHP ¡n·ocerl<l á lici¡¡¡¡· d senicin <lcl lranspnrte de la eorr-espondr•JJein, Jlor rnens:tjer·ia~ entre la Esta¡·¡,·,u ·'Sarmicmtu·· lnsw Comilli;lg·u, ¡¡asan,[o pm· el Toror;il, Pe!w, SimlJolar, ;.· la llol'lnida (Cónloln) nu Lt Cm·m:t de pi·:i.cLit•n.
·!ti-t'n'nso ¡¡¡:;¡. Eslaí'l'ta de ('o!Teus en. la
I·:~LIL'iÚII lloc:tol' del Canil y asignase como
remuneración mr•nsu;ll á la TJCl'SOllil r1ue la
,[e::cernpeiin. la ~unu tle U peso:; á contar desde
el :27 de ,\bril del úio l8tiC>.
:27 C¡·(•ase una Estal'c•ra d() Corr·eos en la
E~tilt:i(,u ·'l'arn.isu'' (F. C. dn H. ,\. ~- !{o~ario)
r <l~i"·nn~r·. :1.! C:JICill'"."'l" la renl\III(]I'aciún men~11al 'du 1:uc·n• pesr;~, r:uyo !'·a~ru se imputill'i\
al item :c;S del P¡·p:::upm·slo rigente.

1°-Cr(•nse un pue:<to de ]1nlijero pnrn In. Oíi·
eina dr• "!OJ'C'erles (Bllt'llllS ,\il'l'~.) COI! el sueldo .menswtl tle 1:3 s--Comunique-.;e, ¡mb!iqueso, é insértese en el [{egistt·o~\'aeionnl y ug-Téguese al Expediente núm. -1d-.m.
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3-Resultanrlo de los precedentes informes
lél-Autorízase (t la Dirección de Correos y
no haberse presentado ningunn propuesta en TeJegrafos para. que saque á licitación el serla, lieit:tción eCectuad;L el 10 de J\larzo pp1lo., vicio de Correos entre •Cosquin > y <Dolores•
para la con~trucción de algunas obras en el (Proviueia de Córdoba).
edificio q u0 ocupa J<t Oficina de Telégrafos en
el Rosario (Santa Fé); se resuelve que el Depar,Junio
tamento de Ingenieros Civiles de Ja. Nación,
proceda <t saca.¡· nuevamente á licitación las
'1--Visto lo 1lli1nif'estado por la Dirección Geobras referid;ts_, de <tcuerdo cor1 Jos planos, neml de Correos y Telégrafos y la Contadupresupuestos y especilieaeiones nprobadas por ría Ueneral;--se resuelve:-Antorizar á dicha
resolución feeha ;;o de JJíciembr•' pp1l0.
Dirección p<em invertir (.') 10 '"In) mensuales
G-De conformit.bul con Jo solicititdo por J<t müs en el a.lquilet· de Ja Oficina Telcgriltica
Dirección General de Correos y TeJógraJ'os, y de Goya cuyo gasto se imputará iÍ la partida
lo informarlo por la Cont;ulnria Geíreml; se ,_p item 20 inc. -1° <le! Pre~upuesto de este
rmme!Ye: que la Dirección citada proceda á Departamento.
licitar el senicio tlel transporte r!e la corresél-Autorizase el pag-o de $ U "'in mensuales
pondeneia por ;\lcrJS<\ierias de "Chi\·iJcoy" á al A•lministrador ele Correos de Gayastá (Pro·':Gó de Mayo'' y de "Saladillo'' it este último vincia <le Sn,utn.-Fe), euyo gasto se imputará
punto.
·
·
á la partid;t D it.em 23 inc. ·1" del Presupues6-Siendo necesario proce1ler á la couser- to de este Departamento.
vación ele la. liuea telegráfica riel' "Barat.lero''
S-Autorizase á la. Dirección General de Coá "Ibieny" y atento á lo expnesto por l;t Di- rreos y Telégrafos para que saque á licitareceión General de Correos y Telégrafos y la ción el ~m·vicio ele correos por mensajerías
Contaduf'ia. General, se resnelvc: autorizarla entre Rosario, San Lorenzo, .Jesús María., Sanpara invertir lit Slllll<J. mensual de::; ¡;, "'!,.. ta Teresa, San G<,naro y L;trg-uia.
en el alquiler ,¡e canoas ú objeto de revisar
S-Autorizase á la Dirección General de
ht linea teleg-dl'ica r!e «B;u·a.deJ•o'' á "lbieuv" Coneos y Telég-eafos 1mrit que saque i\, licicuyo gasto se impnta¡•;í. ni ltem 2U del pre- t.acióu el servieio del transporte de la corressupuesto de este Departamento.
denci;c entre los puntos siguientes:-1" Entre
U-En vista de lo lll<UJii'l~st<t<lo por el !Jep:tr-¡ Monte Caseros y Arroyo Concepeión, por vaLitnwnto de Ingenieros y la Cont:ultiri<t Geneml, por.-:J" _Entre Cor]('epeión y San .Javier, por
se resudve: aprobar la autoJ'IZiWIOII d:ula por, cotTeo::; a eil.ha.llo.- 0" Entre Paso de los LIel referido lJcpal't.:unento de lngerrie!'Os, al! bre,; y Santo Tomé, poi' este último medio.
Ingeniero D. Cesa1· Cas~a, pa!'<t que proceda ;i i B-Antorizar á la UiJ•eeeión General de Coejecntm· algnr1as obras rte_~·npara.ción en los 1 rrcos y TeJég-ra.f'os para invertir llel item ;38
diques rle dPf'Pnsa rle la eiudarl de Santiag-o 1 del Pr·es1rpuesto vigentn l;t cantid;ul de ($ 10
llel Est<>ro, f'rente ;í, San Franciseo, pnrlier1<lo ''"f,.) mensuales en el tt·anspor·te de la cot'l'esinvertit• e11 ellos hast<t l<t suma de :J·21j .) m,'r1.! ponder:eia entre la ,\rlmirJistrnción de Correos
_ El g-;tsto auto1·izado se imputará :tl !nei,;o: de la C0lonia Pilill' y la Estación del Ferroti", Item 1", del Presupuesto vigente.
1 Carril t"ll el mismo punto.
.
6--Créase una Oficina d8 Correos en "Loma. B--Vi~to lo solicitado por los contratistas
1
NegT:t" (Partido lle Puyrrerton) con lit asig-- .-\nolles, Descalzo~, Souto y lo informado por
nación mensual á qui(m la ,[csempeiie de (:3 la Dirección General ,¡e Correos y Telégrafos;
D m/n.), cuyo g-asto se imput<u·;l ;ti item :.38 del. se resuelve:- lo Antot·izar á dicha Dirección
Presupuesto vigente.
; para que, eumplido el término del contrato
B--Se resm~h-e: autoriz<tt' .jit Jn Dirección, que tienen aquellos señores, saque á licitaGeneral de Cor'l'eos y TelégTaJus ¡mm que ilbo- eión el sen·icio de correos por mensn,jerias,
ne á los encar.!..!"<lilos de la~ 8stal'etas de Correo,; 1de h Estación "'Verli:c'' (Ferro-Carril al Paei:le "Perico del C<irmen. Pnrico rle Sa.n ,\ntunio, lico) á "Liucolr!'' ~-desde lit mioma it ·'La.Yalle".
S;w Pedro~· San Lorer;zo'' (Pro\·inci;t d<;.Jujuy)
o-Autorizase á la. Dirección c;eneral lleCo!<t :tsign;tei<JIIIIH\tJ:-;Hnl 1ln s !J mjn. á cad;t 11no. n•eos y Telégrafos p;n·a que snque á licitaeuyo ga:oto se impntat·;i al itl~m ;-;8 dd pre-;11- ción el senieio riel transporte 1le la corresponpnesto Yig-ente. E::; entendido que e,ta asig- rlencia por mensnjerias, entre ;\lendoza y Tunación cesará desde el dia que sea librarlo al purJ¡.mto.
servicio público la linmt telegJ·ática é ín~talaB-Encontrándose en mal estado la sección
das Ja~ l'PSJH~r:tiva~ oficina:;.
de ,-¡a entre Tuenman y Simoea, según lo ha
B-At.ento lo m<tnifestado por la Dirección manifestado la Gereneia <le! Ferro-Carril Cenneneral de Correos y Telégrnfos: S() resuP!I·e: tral :'\orte, y rle aeuenlu con lo informado por
aprnéhase el contr:1to celebrado er1tre la cit;td;t el Departamento rle Ingenieros; S(~ resnelve:
Direcciún y D. Dermidio Có1·doba, por el que -1" ,\ntorizar á la mencionada. üerenci;c de!
se comprvmete e:;te último á efectuar el tr·a.ns- Fcno-Cm'l'il Centml Norte para proceder <t
porte rln la corresponrlenci<t rle mensnjerias cambiar los rieles en la sePción de Tncnman
en In, linea 1le Córdob<t á ''Cosquim" pas:wdo á Simoea, pudiendo emplear en dicha renovapor las Yillas de "San .Ja.vier", "Chaearilla.'', ~ión el material que tier1e destinado á In, scc"Cttlrleron", ·'San R•Jqtw'', "Sant;:. ;\Iari;t" y, ción de Avellaneda ;i, Quilino. El gasto au::·'Rosario", mediante Jn, snbYención mensu;d 1 torizaclo se imputará ú la ley núm: 1:380 de lo
de :? 20 m·u. por el término d<; nn año y con' de Oetubre de 18Kl.
sujeción ;i, l:ls bases y eondicioúes el'tablecidas
!!-Autorizase á la Dirección Get11wal Llc Coen su contrato.
rreos y Telégrafos para que descargue la can-
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tiLlad de$ 120,20 cts. ""}". que adeuda c1 la Ofi- sujeción tt las chí,usulas y condiciones estacina Telegráfica, t\el Rosario la Administra- bleciuas en su contrato.
ción uel Diario "La Discusión'' por trasmi2Z-Debitm1lc vencer próximamente el sersión de telegrtunas durante los meses de Se- vicio de conducción de la correspondencia
tiembre y Octubre de 1884, y pase este ex pe- entre "Salttt" y "Oran;" se resuelve: que la
diente al Sr, Procurador Fiscal Nacional de la Dirección de Correos proceda en la f ornut de
provincia de Santa Fé para que entable la práctica á licitar dicho servicio que tiene
acción correspondiente.
contratado con D. Vida! Vargas.
15-Autorizase á la Dirección Geneeal de
26-Créase un puesto de mensagero para
correos y Telégrafos para invertir $ 20 "'In. !tt Oficina Telegrútica de "San .Justo" con la
mensuales para el transporte de la corres pon- remuneración que gozan los de su clase, é
dencia entre la Estación del Ferro-Carril de impútese el gasto al item :óO del presupuesto
Santiago del Estero y la Administración de vigente.
Correos de dicha Ciudad, y $ 5 '"í"'· panc abo;¿s-Autorizase ~t !tt Dirección Gene1'al de
nar el servicio de correos entre Guasayan y Correos y Telégrafos para invertir mensualMaquijata, cuyo exceso sobre la partida 15 mente $ JO m;,. en el alquiler ele la casa quo
del ítem 28 se imputarú, lo mismo que el ocupa la Oficina Telegrittica de "Lules" (Tugasto anterior, al ítem 38, partida 26, inciso cuman) cuyo gasto se imputará al item :20
4° do! Presupuesto de este Departameuto.
del Presupuesto vigente
18-Visto lo solicitado por la Direccióu Ge:38-Acuérclase autorización c't la Direcneral de Correos y Telégrafos, y lo informado ción General de Correos y Telégrafos papor la Contaduría General; se resuelve, auto- ra que si lo juzg·a conveniente pcrmiüt en
rizarla para que saque á licitación el servicio debid<t forma y con las garantías que prosde correspondencia entre la Administración cribe la leY, la transferencia quo D. Tomás
de Correos de ,Tucuman" y la estación del Nocetti contratista para la condncción clo ht
Ferro-Carril de la misma.
correspondencia entre Goy<t y Reconquista
18-Autorizase á la Dirección General de solicita hacer de dicho servicio á favor de D.
Correos. y Telégrafos para quo impute al Rafael Corval<tn.
item as del prewpuesto vigente el sueltlo
·3S-Autorízase á la Administración do~ F.
mensual ele $' 30 que le corresponde al Esta- C. Andino par.t s;u;ar <t licit<tción la provisión
t'etero del· Ferro-Carril Andino D. .Juan 'vVil- de /'0.000 metros cúbicos de leila, para el
lington, cuyo puesto l'né creado por decreto cousumo de las loeomot<wa,; de cstt linea,
de fecha 1° de Abril del corriente alío.
debiendo efectuarse la entrega de ellas en las
18·-Autorizase <t la Dirección General de Estaciones ·'V<tlcle" y '·Pe!ICOSo".
30- En atención <t lo manil'csbttlo por la
Correos y Telégrafos para que abone la can tidad de ::; U m¡n. de sueldo al encargado de Dirección General do Coneos y Telúgral'os y
ltt Estafeta de San Carlos Sud (Provinci<t ele lo informado por la Contaduría General; se
Santa-Fé) y 2 $ m¡n para gastos de olicina resuelve a¡n·obar el contrato celebrado encuyo gasto se imputará al ítem :38 <le! presu- tre la citada Direc:ción y D. .Juan Palacios,
puesto de este Departamento.
quien se compromete ú lmcer· el trasporte de
2:3- Visto lo mttnifestado por la Dirección la corr~s¡;JOnllenci;L por correos ti e;tballo ele
General de Correos y Telégrafos y lo informa- la. Aclmtn.tstrac:wn d.e Correo~ rle V,tlla. Cl)rtSdo por la Contaduría General; se resuelve t1.tucwn a la K;tacwn del l<erro-Carrd meautorizar c1 tliclm Dirección para que desear- rlmn.te la subvonc10~ mensual t~e (qi2ll), por
gue de sus cuentas la cantidad de ($ /'ü, 11) el termmo de un .auo y de conlormtllad con
de las carttts de cargo de la Arlmínistra- las bases Y contltctones estableclllas en su
ción de Correos de "San ;\lartin" (Provincia contrato.
de Buenos Aires) mientras estuvo á cargo de
ella D. Luis Naon.
,Julio
:32-Debiendo vencer próximamente el con0
] -'Mientras el Inspector de la
St Sección
trato que la Dirección General do Correos y 1le Telégrafos y el persona.! ;i, sus órdenes,
Telégrafos tiene celebrado con D. Ramon .J. presüt sus servicios en las Oficinas TelegráGarcia, para el servicio del transporte de la 1icas del Ferro Ca.rril Andino, el importe de
cor·t'espomlencia en el interior de la Provin- los despachos quo se trasmitan, por 1liclia
cia de Corrientes; se resuelve que la Direeción línea y por intermedio de los emplearlos tlo
referida proceda á licitar dicho servido en la Direeción Genel'il! tle Correos y Telégrafos,
la forma de práctica, y como lo conceptúe será percibido por estos, y se adjU<licará on
más conveniente á los intereses de las locali- esta proporción: (90 (0 / 0 á la rent<t de Telégradades á Eervirse.
fos y (lO o/") para In idem tlel Ferro-Carril An2'2-De conformidad con lo manifestado por rlino, por mantenimiento de la linea, pilas
la Dirección General de Correos y TelégTafos y aparatos.
y lo informado por la Contaduría General; se
2·-La Dirocció11 General de Correos y Teresuelve: aprobar el contrato celebrado entre légrafos dispondrá el descargo de la su rnrt 1le
la ciütda Dirección y D..luan E. Vega, para $ 811 SS cts. de la euent.a de la Administr<tel tr<msporte de la correspondencia por bote Óión de Correos de "Colon" (Entre-Rios) qno
e.ntre el "Paso de los Libres" y "Uruguaya- segun se despren1le del esturlio de este asunna" (Beasil,) mediante la subvención mensual to han sido sustraídos de la Aclrninistrac:ióu
de $ 30 '"h• por el término de un año y con eitada, y hágase saber á IR Dirección GeneÍ'al

l

GUG

REGISTRO NACIOXAL-188G

tle Correos U1 conVOlliencia. que hahrin. en ,[a¡· de dep•i,;ito ;\ la ()¡·den de l:t Dirección General
inmeüintn. c:uent<L al Pi'cH;;¡r;cclor Fiseal ,¡, lit de Correos.
Pruvinc¡a, donde octll'l'<tn snec,os de esta. u ;e-,
H-llesi!2'1litsl: al Sr. Procur:1dor Ueuera.l dc\l
tuntle?.:t, para r¡nn iiHCJ'\.l)lJg'a. en ¡;l juicio TPsor·o p:u:.;J. fJlll\ Pnticn<l:t en In,; obligaciones
que h<tll:t de seg·uil'St\ ~obre la <eYct•ignaeióu del .Juicio arbit¡•;d en repl'ü:SCitt:teiótt del Poy persecución d1;l delito.
der Ejecutin1.
7d-Cré:tSt) un pne~to ,[c cartero ;i e;cb:cllo
¡,-J·-Autol'izase ú la. Llirecci<in de Uorreos y
prtra. la Administración de Col'l'eos de San TelógTa[\¡~ p:u·:t contmt.ar con U. ,\ngel TmTa:..
.fosó 1le Flores (But·.nos ,\i¡·es) ·~on el sueldo rosa el ~t:t·,·icin <.le trans¡Hn'te de ia corresponmensual de :;G :t;' é impútesen :d item :;s pat·- 1kncia pul' men~ag·el"ias en l<tlínea. <lel H.osario
ti,Ja :.!!l.
al S:wce. Cenillos ~- td Hi11oju l1astn "La Co:3-De con[u¡·mida<l con lo dichunina<lo po1' merciál'' ·,le D ..José \lar¡¡uez, medi<ww la subel :;eiírn· PJ'ocut·ador General •le la \'acifin. venci<Jll uwusn:ll <le s liO, por el término de
a.pr-néb:he los E~t:ünt.n.-; de la :-'ocit~dad "\!:t..: un niío y de <tellet·•lu t:utl el a\·iso de lkit:tritim:t Cosmopoliüt'", y ~e l:t l'üCOJioce eil el ci<'m.
carácter de persona .inridic:a.
W-ADrut'~h:¡s,; el COIIIJ':Üo eelebra.do üill.t'll
~l-Se res1wlve r¡ne l;c l)c;renein del F. C. la !Jirt•ccióll lienet·:d de Correos y Tei,~gral'us
CPntral Not'ie dispu1tg:t lo lli\Ce:':t;·io p:n·n. r¡ne y ]), Felleiatto naray, r¡uie11 se eompromete
los ag·¡wrdientes del pais que sean t.mnspor- ú eft.,ctunr el tt':cn-;porte <.le la. eo¡·¡·e::;poncletlcia
ta:los en dn.mnju:w:h St\an ela~ificadns e11 l:t po1· Correos ú f'al¡allo en l:t línea. <k ··uoya"
ld.rrt U <le !:1.s t:ll'il'a.~ 1·igentes on n;¡; •le l:c :t "San R<H¡ue" p:ts:tudo ]JO\' "L:tndle'' y •·santn
B en que e~t:in aetualmt~ut.r.
Lu"ia" me<liante la subYeución men~ual de
n-Queda. dausur:u]¡t hilstil lllJe\·a ¡·esoln- S .)1) por el tl\t·mino <le un :cüo y de eonf'oreión, la. A<lministmciún <le Col'!'eos que fU11- mid:u.l ,:011 las bases~- con,Jieione:; establecidas
eiona en "La:; Hermanas".
en su t'PSjicctivo ¡·ontr•:tto.
S-Resolución que la Dirección Uetwl·al de
18-l-tesolución nntorizail<lo it la Dirección
Corre(Js y Telt\g¡•arns licite el sen·icio de tl'<Hb· de CorTeus y telt'gl'.tfos pa.ra. abon:tr D .qi m¡n.
porte <le ln. correspotu]¡;n,:ia. ent.n: Jos punto:;: mensnale::; :ll a.lminht.l':tdul' <lu Coneos de la
"Espm·a¡¡¡;;¡.", "l'il:t¡·", "Huca", "Hoy:t<l:t." ... Au- EsLt<:iúll ·'LJa.vailol".
r<elia", ·'Nuov:t [{oma" y de la "Est:tcitin c;t·an!U-La ll. G. ele C. y TekgTal'os licit:u·ú en
de", ü "Cayastacito''.
ln. l'orm:t de pl'iletic;t, l\1 s<on·ieio de tl'illl~]Jot'10-Aprnób:t~e el cont¡·aJo cel()IJt>ado entl'<" te <[¡) Le I'OI'l't·~p.m<letlcia e111.re. :\'ucve d'' .Juli<J
b lJirl'ceiótt de Col'!'eos y Tel<:•gT<lfos y Don \' ··BoliY:tr".
Antonio \lnrtinatto. qtws¡; eomprJtnPtl' :i ef'ec- · ·31-P:ts<' l)<h\ :t~nt1t.u ;\ b !Ji¡·eeci•'>:; 1 >. de C.\'
i.uar el tr·an~porte de 1:1. con·espnndcncia por .J. para. que liquirlt; ln ::;umn que su :ukwla :'t l;t
mensajlwi:t~ t:ntt'() la lineil. dP ]:\ Cu]ouia "San Ellll)l'üsil de lJ. :\if'itlldt'O \Íili'Cidli ~· ca f'O!I(ierónimo'' a.l JliWblu de! ·'S:Iltcn" (S:tut<t. F<'·) trati;;t;;s dei J.¡•;u¡s¡HJl'l.<: d<' la ('Ol't'espondl)llein
p•H' ]:¡, sulJn;:wión nwthnnl dp :-; ·20 por el por mensa.ierict~ ~· cot'J'eos :i. r;:tballo enl.l'"
tórmino de un al¡o y eou su.i<;ci<itt :i las ha- H.<'<'Ollqlti.-;ta. ~· l:t Coloni.t "FloJ'en,·i:L" y Sl\ le
ses y eon•lic:iol!es esT.<thleeidas en su coJJ1.raLo. ai.HJil<~ irtS sttiJI'!\Il<:ioiws t·t•.l.e:tirhs. r•.ou art'n!du
10--AprlH;hase el crllltl':ti.<> celebr:tdo p 11 t.re :i. ];¡ re.,oluciún •le nste \!iuiswt,-io <.k l'e~lu
ln lJirección !Jc;nernl de Cnneo~ y '1\•l<'•gT:I!'nc; ¡.-¡ dP .Julio ppdo .
.r D. Nieanor \Jora ]J:ll':t el tr;t.!tSporte <k cor- :2·2-.\pl·nóbase r·l <~íllltl :tiu cnleht·:H!o enir<'
res¡Jondl,nr:ia ]Wl' enl'l'nn.~ ;i r·nh:tllo dn Hu- h ll. ,¡,, C. y Telt\gl'<tí'u~ ~·lo' SPIJ<>I'r'S H:1mu'1
mal1u:w:1. á Or·án nwdi:tlHt'. la ~¡¡h\·"nci,·111 me 11 . !;i:i:é .\' i.:·· q::ieil<c~ ~e c<Jillpl'oltll\1.1'11 ·:i. :tl'l\c.t.nar
sual dn ,o..; >l<S por l'l ri,r·mino de 1111 ;1]¡ 0 y de el írnn~purte tle lit c.•n·espotlduti•·i:t. por nwnacuer<lo con la' h:t.sros y co: 1dieiones le~t, 1 h!r- sajerias en la. ]¡ne:t. d1:l 1\o~:lrin lnstn :.;anta
eidas en sn eont.rai.O'
h··. lJ;t~<tJtdo piit' "S:wlo Tomé'' "Corond:t"
"\'PJ't:i'lli ·· ,\llwrtí" ".Jesús :-ra.ria." ··Ptwl'to
lO- -Aprn(\basn 1\l adjunto eontr:ti.o celebrarlo l;om<•¡;' -·B:Il't'itlleos" "l'tw 1·t 11 dn ,\l';tgtHI .. "San
entre l:t. llin;cr:i<.\lt •le C<l!'l'ü<J" \' THl<··~·¡·¡¡í'o~ Lot'l'Jizo" y llWdiallte l:c suhvPneión d<;:j;'S-2 lílí
y· IJ. Fraucisco CiL<'t'iiJ,· <¡Uit\ll H\ .l'<>lll]Jl:<Jllletc: Ct~.
.
\'
¡¡'( .. l . l l . 1
'¡ J,'l Sl\S .,. '<•
n~¡¡ . Cllll ~ .) \CIOI il. Ul il~ it~
á (\f'eduar ,;1 tl',l.llS]Jorte tk ];1 eol'l'i.'.'Jllllldencia. ,]icinlJ<\' esr:1L!eci l:t:; 1, 11 s; 1 rt·s¡ 1ecli\·o ,. 011 tt·alo.
por nwns;¡p·:\J'Í;¡-; eu l:l lin<·a
l:t E..:i:tci(,•:
·3:l-Apl'itéhasu r\1 co::l¡';\to evlehr:ulo cnwe
"Capit:m Sanni(mto" :i "Cirmen rle ,\re<:o·· ia !Jil'PC<!i,·n 1 .¡ 1, Cnn<'\" y TcJ 1'•QT:tf'ns y ,\ntu·
nwdinnte Lt snhn'nei<'Jn nwn~nal d<' S 11-l Jlnl' tlin Paz, quien se comp.romet~' :i. el'ct:tn:u· Pl
el Lúcmino dP 1\ll :tiíu ). con ~njeciún :i to•i:ls senicio del transporw de la. cm·espondeneia
las hasPs y <lcm:is cun<lieioiws <\SI.:tllleeiclas por- corTeos :i l'lthallo en la línea de ·'"nasnyan"
en sus res¡.J<Jet.i H>S ~;on trato~.
al kilrig-.. [/' <Id ¡·nmal a· "F¡•ias" pns:u1do [l(Jl'
14·-Aeéptnse la pt·opuestn. Jll't•sent:ul:t pot· In puntn. de .. \faqui.i:tia" nte•linnt.e la sulJlJ, R. :vLtus·ilb en r<:present:wi•in de !J. Tc•)tiln \·cnci<'!II me1tsu~d du :-; :Y) por tórmino de un
Romnni, e11 Lt lieil.ací,·>nltabida ll<lt'a ereci.wu· aüo, )" co!l ::;ujt\ciún :i. tod:ts la~ bases y eonel transpot'tl) de];¡ c<in·espowlenein. por men- ,jjeionc>~ e~tablecida.s en sn ¡·¡;speet.ivo consa;;·erias entt'e la "Colonia "!itl Abrigo" ~- el trato.
punrtn tll\1 mismo ttombrn, nwdianto la snb73:l·-Autrn·í¡;n::;e :'1 ]:J. llirecc:iún •le Correos Y
Vt\llción mensnnl des 150 m/n. por el i.ó¡·mino Telt\QTaJos para que contrate con n. Cnrnelio
llü dos aüos y c:lll sujeci<in ,·, lns IJ:<'es y con- l{ius 1\ll ¡·epresent.:wión d:' ]). Yid:d B;n·g·as,
dieiunes esi.ahleci<las en el a\·i"'f.:o de lieitaeión. el senieio de! Lran~p<ll'i.e de In eonesponllendcbiendo prc~vi:1ment e pouerst' el cert.i fieado eia por mensajerías, del "Salto,.. :\ ''Campo
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Santo:' y por corrroo~. á calndlo tlcsde este ciedarl Viuícola,rlc\ Rio Negro'', y se la, recot'i\Limo ¡mnto <t "0t'<.ttl mct!mnt;c la subn~n- noee en el cat·úcte!' de perso::a. juritlica..
ciuu m(•¡¡sttal dP s (,() pm· 0! tm·m!llo. de 11n
1'-,\prut;ba:.;c el proceder ohscrvatlo por 1;1
·tÍÍO y dP nr·tH•t•do con las lmses )' contl:ewrws c;e¡·e.neia t.lrd F(~t·t·o Can·il Ceut.m[ C\ut'te ot·de;1Pl
ÍSO de \iCJt.:teiÚ!J.
ll<ll!r.lo Se j)!'Oeeda Ü. ejecutar por Ir!etlio ele llll
·!:l Ae(·pias(' la \H'."Puest..t pt'Psenlndn en l<l pe!'sunal extl':wrrlin:trio las repat·aeiones que
Iic:itaeion, por D. Lnts :--r. de l:t Fuente, quiE>n Süitll ne<~e,;a.rms eu las nlca._nt:tr•il!a~ y }JUens<' eompromete ü el'eetuar el sernew riel t.r:n1:<-:- te~ de matkt·:¡. dn aquella. ln<ea.
porte de la. r:ut·t·eslH>ndencia por .c:;¡·¡·eos :ti . ,'·-;-La llJJ·ec~wn Ucnp¡·.:tl tlc Correos ~·. Telecnlmllo c[(:s<le la ctudnd de "Lt H.w¡a al !le- gJ.l(o,, lwit:lt·:t un la forma do practlc:a., el
)><tl't.illtlCJJto de "Sa.n !\las de los Smtces" pasando seencto de l<t cot.ltlucci6u de ht t'onesponput· la~ Est.nJet<t.s de "L:uwg-ast.a" .",\nill<~eo" y •lnm·u:·, por nwnsaJel'lade_."San :;arios" ú ·'Co·',\ 1·moga:-:ra'' en nsa Cn.pital, nwrlmnte la sub- r·o:tda
vnsat!dc~ por "Uro u o" y Ucssler, y del
n·~ll·iun nwnsu:t! de s :·lk, pot· t:l tt'I'lllÍIJO de ¡n·utwr· l'll!IW :t "S:tn :\lart.in" y por eot·reus
1111 aíio y de :wui:rdo ~on el avi,;o di: lieil.<t.ciún. a. cal,;tllu. tt ui.t·u vehículo, cnLre :-:a¡¡ Cúl'los it
·2-l--Acu(:!'dasc autorizaeit'Jtt :\ l:t !li!'(cr:eit'Jtl l:t estacwn del lltiS!llo nombr·e.
(.;enera.l di: C(l!'f'OO'i y Teló.g·t·ill'Os, pam seguir
D--:-APt'tlóhase el c:ontrato, celelJt·:ulo enl.t·e
abonando ;í.las Srié~. \nolles, Descalzo y Souto la. lltt'C?"wn tle Col'reos y Tel(·graros y D. Pnex-contr<ttistas ¡mm el ~enil'in t[el t.t·:wspot·Le ti'rCJO h.nilH;r't ~· Hnos. quit>ue~ se eompl'Oil1(~
·de la. cot't'espo!Jdeneia ent.t·ü la estaeion --()¡·e- ten a e(nctwtl' ül tmnspnrte do l:t corTespor;ll:tnos" (Fer·r·o-Cnl'l'il al Paeifieo¡ y ('1 pueblo de!rcm por· mensag-e!'ia::; ett la linea de .. Espade --\·erwdo Tueno" l:t mi:<ma >:>nbvencit'>n que r:wzn." w·Pr·o,·irlencia'' pasa,ndo pot• ·'Pt·ogt•eso""
g-oz;¡,J,:lll; e:< entettrlido que est.a resoluc:iún, nwrl.1ante la subn:n_::ic,;; menswll de 0 80, pot·
tentl!'ú eft:dn, lubi.<t ta.nt.o sea apt'ob<ulo cual- el tet'!ttlllO de un ano y con sujeciúu :í todas
qniet· contrato, ¡,uya propucst<L sc:t :tc:ept:ula las Imses Y contlic:iones estahleei,\ns (:¡¡ su resen licitaeión.
pecrrYo contmw. Púngase el eertifieaüo ¡'¡, la
~3ii-Apruóbase el con tratu eelebrarlo entre orden de la. l>ii·ecciótl. .
la. I>iri~cei<'•u de Coneos .1· Tul(•graCos y ;;, !>o12-Autonzase ln. adJunción del Perito tle
mingo L. Eclwg·:tray, pnt·a l:t c:onrluc:c:ión ,¡¡: ln \filias !J. Fel'l!ando Scltma.dlül' :í, l:l seeq!órt
eot·t·espot;deucia · pot· met!Sagetias e u la liuen :--rmas ,¡('] lJepat·Ltmr,nto <le lng·i:ttiet·o,;.
de S;r¡r .luan :í --<:aHl'eU:" mediante la subJH---~\mm·iza~t' al llnpari.amenr.o tle lngenicn~IJción
mt,IISLHll de s -lil, ]HE' el tl:rmino ros p:u·:t quu pt·ueeda. ¡>Ol' Administra.eit'>n ;'t
dn UJI aíío, y <:on sujeeiuu ú tudas las bases vur·ifical' las I'i•p;u·aeiones ). ons:utelw en <:1
v eoudiciones e~tablec:idas en s!t eottLmto.
edilicio d1:l Tcl(,g¡·aro C\aciOJm\ en In. eiUtl:td
· ~!tí-En l'istn. de lo maiiÍCPstadn pot· El (;o- .de-.! l{os;u·io de Sitma-Fc;, de <1cuer·do ron Jos
bierno rle Tucurnan y de cottl'ormidarl t:un lo planos, ¡n·esu¡me,;to:; y espeeilic:wiones aproinf'orln:tdo por la Gi'l'CI~tin. del Ferro-U:~rril b:t~los vor resolntilin fec:lta HO 1lü DiciemlJt·e
Centr;rl \'ortt' )' nl Uepattamento de lngt;nie- pasado.
ros; st: ru~Iwln•: Dejar sin et'Pet.o la. n~solnt:ión
~20--.\nt.u;·iz:he ü la !Jireeeiún de Cun·c:us r
de t'e•:lm :2>l de :\Iarzo ppdo. ~nprimienrlo hí Td<\c:TaC,>s ¡mt·a r¡ue proceda. ú. eontr:üa.l' ,:¡
estn.eió!l --san Felip(,"'
tmitsporte de l<t ¡·one:<pomlonein ]JO!' mt:nsa;;11-,\nt.oJ·izase ú In llireeeión de \a,; Ohr·as gerws con !J. Ft\lix H;l.rrere, nwtlianl:e l<umb-de l'rolong·:r.ción del FmTo-Ca.J·ril Cc:ntl'al \'ur- 1·enei.ón men~llill de (líO) ~e:;ent:t pt:sos y por
te pat·a r¡tw adquiera ]JO!' admini~tra.:·ión por. el t<\¡·mino de• tlJI nño. L;,s nwusan·el'icts salel tút·miuo de dos meses la loíín que neee~il.e 1tlrü.n 1l<: In. Esl.itl·it!n .. ,\.rt·ovo Uortu'r dPl Ferro
ú. t·:tzou de s !, .·Him:\xímum el metro eúhieo, Ca.nil del Sud ú. ·'Cnrlluó'; y de este punto;\.
dd>iendo saea.r ~~ liciUteio¡¡ In com¡n·n rle la "Tnn.y'· rleliie.ntlo toe<n· Pll las síguiPntes poklm neees:u·i:t vara ül eonsurno ('tl lus mese~ blitc:iones: "Conct>¡•eion" "La :--rercerl" "El PoQ
·trillo Oseuro" --santa n.osa'" ·'Estableeimiensig·nHcntcs.
iHl-Antoriznse it la llireeeit'ln Gcneml tlo tos ,¡e los Seííore:.; \'iejnbneno r;¡¡ y :--rnson'"
Cor·¡·en,; .1· Ti~l<'·grnl'os, para. que snbH)Iteione .Tnzg-;ulo de l'olieia de la ~3'·· Sec:c:t'ott de lo~
co1J la. snm1 lllCiJStml de S :-;()el sm"..-icio ,~,,¡ Tm•t·itori~ls Xacionales y ya¡·ios ott·ns punto;.;.
r.m.nsporte de In eor¡·pspnndenem por me.nsnJe:?0-~l.eeptase )¡¡ pmptwsta del c:u:•c:esionar·ias que siJ'YP !>. Fr·aneist:o Heyes, entre los r·io tlel Fet·h>-Ca.nil' de esta C,tpibll :'1 :--rerpuel>los tk ·•\foron", ''\fn.t.nnzn.s", "San Vicente'" r:edc:.-; (Bs. ~\s.)p:u·:c arlopuu· en esn. línen, el
~· "C:tünelns'" (Hnenos ~\ires), t'U)·n g:rsto se tipo de eodws y f'urgonPs intro<lneitlos pam
imput.ar:i al Jtpm :·it\ dül Prt:snpuesto Yijent.t". l<t ?e.'~ciú!1
\Ier·cede,; :t Vilht \fere(·des, (San
LutsJ. <let l<f•t·r·n-C:tt'rtl t!el l'acilico, cuyo,.; plaAgost.o
nos fnct·on aprobarlos el 28 de .Tuni" de 1ti8L
'2/--,\.prn(,IHlSC la cuontn. presnnt.ntla por el
2-La !Jit·ec·c:ión (;erwt·al de Correos y Teló- Dr, Fmnci,:.cn \fc:nt!ioroz. eohnmdo la (·autigrafos abona.rú :í la. Yiuda rle. D. Hmrit(, ;\far- .lat! do sctJ:ci"ntns or:lte!Il.;L pesos m'n. por asistinez Paz, el haber que le cnrrespontli<t por tencm prest:ltla nl Ingeniero D. A. Caspersen.
i'l mes t!e Abril del eot't'iente n.lío, como ConSetiembre
t.adnt• fntct·Yetdot· rle la Administración rlc
Cnrt·eos t!o Mendoza..
72----!Jc confncmidat! c:nn el didúmen dd Sr.
1"-,\pt·u(•.ba.nse los estatutos t!nl Un.neo E:,;Pt·ucurarlor neneral di~ la. \T:wión, a.pru(:hase ¡mi'íol del Río de In. Plata y se le l'eeonoce
los_Esüttutos de la. Compaltia. Anónima ·'So- en d eat·:\ct.m· de persona jul'idiea.
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3-Apruébase el g-asto de $72 por trabajos
efectuados en los cables telegráticos tle BellaVista en el aíio 1884.
4-Apruébase el contrato celebrado entre
la Dirección de Correos y Telégmfos :y D.
Emilio Alvarez, quien se compromete á efectuar el transporte de la correspondencia por
correos á caballo entre La Rioja, Chilecito,
Famatina, Puerto Alegre, Hornillos, Vincilina y Guandacol, mediante lit subvención mensual de S UO, por el tér·mino de Ul1 aíio y
con sujeción á todas las bases y demás condiciones establecidas en su contrato.
7-Acéptn,se la variante propuesüt entre los
kilómetros 3"" y i:J"177 por D..Juan E. Clark,
concesionario del Fel'l'O Cal'l'il rle esta Capital.
10-Acéptase la. fijación del número y tipo
del material rod;wte p<tra el Ferro-Carril 1le
est<1 Capital á .Mercedes (Buenos Aires) propuesta por el concesionario D..Juau E. Clark.
11-CO!Jcéüese al {¡¡geniero D.. Xicolús A. de
Rosetti, Gefe de la Comisión 1le Estwlios del
Ferro ·Cal'l'il (t la ~lejiea.na, nn sobre sueldo
de $ GO "'fn. mensuales 1lumnte el tiempo que
pmctique en campaíia los rel'eri(los estudios:
debientlo imputarse el gasto á la ley que l1Utorizó aquellos.
13-!Je eonformidad con el diet<i.men del
scílor Procurador General de la Nación.Apruóbn.nse los Estatutos presenta1los por'
ht Asoeiación Católica de Buer;os Aires ).
se la reconoce e11 el e;crácter 1le persona
jurídica.
lG-La Dirección de Concos y Telégr·at'os
proceder;\ ü licitar en la l'ocma de !Jl'<tctica,
el servicio 1lel tr'<U!~!JOrte de la correspondencia por mensajerías en la línea de Pigi.ie <t
General 1\cha.
:?i"í-Apruébase el contrato celehmtlo entre
la Direceión y D. ~Tárcos !11om, p<trn. el transporte de la co¡'responLlencia por mensag-erias en la. linea de Patag-ones ;i. l<t Colonia
I'l..oca., limitúndose el tiempo de Llllr<teión hasta el vencimiento tlel que tie1w celehr·al[n
eon el mismo empresa.r·io par<t el serYicio
postal en la línea tle H<tl!Ía !llanea tL Pat<Lgones.-La. Dirección referi1l<t pollrá propO!Hll'
la licitaciún por partes ó por tclLht 1<1 linea,
::;e¡;-ún conveng<t al mejor servicio público, teniendo en cuenta lo resuelto con !'eclm t) 1lel
actual y á que se refim·e el art. 1".

D. Pedro Grandjean, auxiliar de la Administración de Correos de "La Plata".
lG-Autorízase á la Dirección General ,Je Correos y Telég-rafos, para contmtar con D. Francisco Bessio, el seníeio del transporte de la
correspondencia entre "Saladillo" y "llenera!
Alvear'', mediante la subvención mensual 1le
8 :2,) por el término de Ull aüo y de acuerdo
con el aviso de licitación.
l:í-Se dispone que la Direeción General de
Correos y Telégral'os pcoceda ú licitar el servicio de transporte de correspondencia por vapoi' entre Bella-Vista. y l<t Colonia ''Ocampo·'.
18-Autorízase al Administrador del Ferr'oCarril Primer Entrerriano, para, aumentar los
sueltlos de los siguientes empleados de esta
línea <L contar desde el 1" de Agosto pasado.
-Al <>ere 1le la Estación C<ualeguay de G·2 0 á
80 :j;' mjn.-Al Uefe de la Est<teilin Puecto
Ruiz 1le GO á 70 :j;' m,"n.-Al eowluctor de trenes <le 2.:> :J:;' á 00. -El gasto que demande este aumento se imput<tl'á al inc. 11 ítem 1" del
presupueto vigente.
~20-Autorí~aseá Lt A1lministmción del Feno
Canil An<lino, hast<t tanto se 1lespachen las
propuestas de las lieitae;iones presentadas,
para seguir comprando ln leíia que se precise en las Est<Lciones ··:\Iercedes'', "Alto Pencoso" y "Desagn;ulero" e11 l;L;; mismas condiciones de los últimos eontl'atos ú otros müs
ventajosos sí fuera posible.
:3-1-Aeuél'<l<tse l;t patente de in\·ención solicihtd<t, por lJ ..Juan lJa.¡·quieJ', pm· el t.1~rmino
de diez aíios, para nn <lp:tl'<LIO denomiuadu
··K~t.int.or Autumátieo".
Noviembre

B-Ilabiónclosc contrat<tL!o el st~r·vicio de la
co!'l'esponcleucia por· mousagerias en la línea
de "}l<d Abrigo" al puer·to ¡Jel mismo nombre,
por el término de dos ;ÜÍos, 1!1~ acuerdo con
lo resuelto por el Uobierno; y atento lo espuesto por la. Dir·e1:ciún Ueneml de CorTeoc y
Tcl1'gTa f'os; se re~nc~[\·c: ,\mpl iar ;i dos años
el tórmino de duración del mismo, sujetán¡[osc en u u to1lo <t lo ¡·esnelto con fecha '?0 de
SL\tiembl'e últilll•l.
G ·Autorizase <t l<t Dirección de Correos y
Télegr·at'os para permitir a.l contratista D..Jorge
Vallée, que llHJ,litiqne el itinerario 1le sus mensajerías, Llebier11lo salil' p<tr;l "General Acha"
rle Pig·üe, crnz·m.:o por "Ptw.n'', "Cuatraché"
OctuJJ¡·(•
y "Hucal" en Yez de salir de Bahin. Blanca como lo est;Lbiece SU contrato; y lmciendo men2-Dc conformhla1l con lo inl'ornmllo por la sualmente uu 1·iaje redondo más de los estiContaüurin. Ueneral y sieu,lo nec(\~ar·io ~egún pula,Jos en éste.
lo manifestn.Llo por la Dirección Geueml de
G-Apruóba~e el proyecto de contrato celeCorreos y Teltwrafos, establecer' un cable en- brado entre el DepartameJJto 1le Obl'as Públi·
tre Santa Fé y Pamnú., y tenienclo en cuen- cas y el Agrimensor D. Telúmaco Gonzalez,
ta lo dispuesto pol' la Ley de Obras Públicas; por el t:nal se conce1le '.Í. éste la mensura, subqueda autol'izada la Dir·ccción referid<t, para divisiou y amojonamiento 1le un millon de heclicitn.r la obra <le que se tra.ta.
Ureas en el territol'io del Rio N"eg-ro, con h1
()-Ue conl\ll'll1ill<lil cnn lo obsel'vado por la moüilicacilin, tle que si en la ;;upertlcie á meCont<uluria, <le Correo~, y el informe de l<l dir encontrase zonas inadecuada para la. agriculContatluria Nacional;-Se resuclYe:-Vuelva ü. tura ó el pastol'eo, no serán mensuradas, Y
la Diceeción tle Col'!'eos y Tülégr•;¡fos pa.J'a que que la operación que se le encomienda. debe
dispong-a el abono de la. suma de$ 2i)G qn9 practicm;~e de aeuerdo con lo dispuest6 por la
corresponde por sus haberes devengados a 1 ley de 0 de XoYrem bre de 1882.

1
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IO_:Apruébase el contrato cele brado entre pone el Director del mismo en su nota del 15
la Dirección de Correos Y Telegrafos y D. Alfredo del corriente núm. 20(53 que antecede
de Arteaga, quien se com¡Jromete á efe~tnar
211-L,t Dirección clq Correos y Telégrafos
el servicio del trasporte de ht corresponden- proceclera á licitar en la forma de practica
cia pot· mensajerías en la linea rle la Est<ceión el senicio del transporte de lit corresponden~
Arrnstrong (Ferro-Carril Central Argentino) á 1 <_;ia por- correos á caballo entre Fuerte Roca
la Colonia Juat·cz Celman, metliante la sub- :'íorquiu, Campana ;.üdmida y puntos de tran:
vención mensual de ($ 40) cuarenta pesos por sito, debiendo quedar sin efecto la autorizael término de un año, y con sujeción á las ción de este Ministerio de fecha 17 de Setiembases y condiciones establecidas en su respec- bre último á que se refiere este expediente.
:M-En mérito de lo expuesto por la Directivo contrato.
10-Resolución disponiendo que :se haga ex- ción General de Correos y Télégrafos y de
tensivo, ú contar desde el JO de Noviembre acuerdo con lo informado por la Contaduría
del SG, tt todos los Ferro-Carriles de propie- General, apruébase el contrato celebrado
dad de Ut Nación, el decreto relativo á que entre la Dirección referida y don Guirse
todos Jos aguardientes del país que fuesen Campdesuñé, quien se compromete á efectmllsportudos en damajuanas por el Ferro-Ca- tuar el trasporte de correspondencia por menrril Central Norte, fueran clasificados con la sajerias entre la línea de Gualeguay y el Roletra Gen vez de la B con que lo estaban.
sario del Tala mediante la subvención men20-De conformidad con lo dictaminado por sual de $ 30 por el término de un año y de
el Sr. Procurador de la Nación, apruéb11nse acuerdo con las bases establecidas en su conl'ls Estatutos de lec Sociedad Anónima ''Banco trato.
Francés del Río ele la Plata" y se le reconoce
30-Visto lo solicitado por los recurrentes
en el carácter de persona jurídica.
como apoderados de la Compañia Limitada
del Ferro Carril Trasandino de Buenos Aires
á Valparaiso, y lo dictaminado por el Sr. ProUiciembre
curador General de la Nación; se resuelve:
Apruébanse los adjuntos Estatutos de la Com3-De conformidad con lo dicbminado por pañia citada y se la reconoce en el carácter
el Sr. Procurador Geneml de la Nación, aprué- de persona jurídica.- Pase este expediente á
banse los adjuntos Estatutos de la Compañia la Escribanía Mayor de Gobierno para que D.
Anónima de Seguros contra incendios ''Lt Na- Juan E. Clark, ratifique la cesión que hacional" y se li1 reconoce en el carácter de So- ce, en la forma indicada en el precedente diccieclad Anónima.
támen, y feclto, vuelva para proveer.
G-Visto lo informado por el Departamen30-De conformidad con el dictámen del Seto de Obras Públicas, aprnébase el proyecto ñor Procurador General de la Nación, vuelva
de contrato celebrado entre el Director del á la Oficina de Patentes de Invención para
Departan,ento' de ,\gricultura. y D. Alberto que cc;_nceda por diez años lo que solicitan
Marius :VIltyer, por el cual se concede por 10 los Senores r\madeo Monat y Luis Grayo, por
añu á este último un terreno en el ''Parque su sistema de un nuevo vaciador higiéni0o
3 de Febrero" para est:::.blecer en él, de acuer- automático llamado ·'Vidangeuse Automátido con los planos presentados y la ubicación que", Sistema Mauras.
determinada, un Restaurant, Café, Leeheria y
80-Qne autorizada la Dirección de Correos
dependencias. La ejecución de las obras se y Telégrafos para contratar con D•.Juan Cueharli. con arreglo á las especificaciones pre- lli, el servicio del transporte de la corresponsentadas por el concesionario en 24 de No- Jencia por Me11sajerias, entre Olavarria y Blanviembre último, y bajo la inspección del De- C<t Grande, mediante la subvención mensual
partamento de Obras Públicas.
de trein~a y siete pesos ($ 37) por el término
10--Mientras dure el servicio nocturno de de un ano Y de acuerdo con lo establecido en
trenes de esta Ciudad al Rosario, créase un· el aviso de· licitación.
empleo de escrtbiente para la sucursal de
31-Acéptase la renuncia presentada por D.
Correos ·'Estación Central" con el sueldo m en- Eugenio F. Carreras del empleo de Ingeniero
sual de $ óO moneda nacional. Asignase la de Sección del Ferro-Carril Andino, y nómsurna mensual de S :20 como aumento de brase en su reemplazo al ingeniero D. Jorge
sueldo al Gefe de dicha sucursal y de $ 10 á Evans.
cada. uno de Jos dos escribientes de lá mis3!-Se resuelve aprobar los planos presenma, imputándose este gasto al item 38, part. tados por D. .Juan Clar•k, relativos al Ferro2G del Presupuesto de este Departamento.
Carril Trasandino, ósea ele Mendoza á la cum23-Desde el 1° ele Enero de 1887 el per- bre de la Cordillera ele los Andes en sus Iisonal del Departamento de Obras Públicas mi tes con la República ele Chile, y que lle-va
quedará organizado en la forma que lo pro- los números 1:3, 13, 14, l:í y IG.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCIONES GENERALES

terio y se nombra en su reemplazo al supernumerario D. Ahel Noreti.

Febrero.

,Junio

1°-Nómbrase Cónsul en el Havre á Don
Lorenzo Balcarce.
1°-Se acepta la renuncia interpuesta por
D. Agustín Uriarte del cargo de Vice-Consul
en Barcelona,
13-Nómbrase Cónsul en Manchester á Don
Diego Macarthur.
Marzo

15-Nombrase Secretario de la Legación de
Bolivia á D..Jorge Tezanos Pintos por hallafse vacante el puesto.
15-Nómbrase oficial traductor al oficial auxiliar D. .Juan A. Ramayon; para la vacante de
este al escribiente D. ::VIauricio Ceuteilo, y en
reemplazo de éste á D. Liborio Pon ce.
16-Nómbrase Vice-cónsul en la Asunción
á D. Emilio Diaz de Vivar.
18-Acéptase la renuncia del oficial auxiliar D. Armando Figueroa y se promueve en
su reemplazo al escribiente D. Lore:1zo G. Ros si.
23-Nómbrase Vice-consul de la República
en Italia á D. Domingo Terroni.
27-Nómbrase ConsúJ en TarragonaáD . .Juan
Gasset y Matheu.
27-Nómbrase Cónsul en VIgo á D. .Juan
Tapias Ferrer.
31-Suprimese por ahora y hasta nueva resolución el puesto de Cónsul General en España.
31-Nómbrase Cónsul en Tenerife á D. Virgilio Ghirlanda.

:2-Nómbrase Cónsul en Cuzco á D. Ra,ul
Ross.
10-Nómbrase Cónsul General en Alemania
ú D. Carlos Vega. Belgr<cno.
,
10 Nómbrase Vice-Consul en Hamburgo a
D. Cárlos Schneidler.
11-Acéptase la renuncia del Oficial auxiliar
del ::VIinisterio D. Lorenzo Rossi y se nombra
en su reemplazo al escribiente D. Aureliano
Garcia y para la. vacante de este al supernumemrio D. Mariano L. Molina.
lG-Promuévese al puesto de Cónsul en
Terviers al actual Vice-Cónsul de la mi~ma
localidad D..José Duesberg.
16--Nómbrase Cónsul en Nápoles á D. Horacio P. II11rilaos.
IG-Nómbrase Cónsul en Barcelona á D. Augusto Pngés.
lG-Nómbrase Cónsul en Falmouth á D.
v,-illiam N. Taylor.
Julio

·2J-Acéptase la renuncia interpuesta por
D..José Rossi del ca.rgo de Cónsul en Viena.
Agosto

:35-Nómhrase agregado de la Legación Argentina en el Paraguay á D. Olegario V.
Anüraüe con el sueldo de cien pesos mensuales que se abonarán de eventuales del Ministerio.
17-Acéptase la renuncia del cargo ele Cónsul en Lausanne interpuesta por D. Cárlos
Beck Bernn.rcl.
Abril
28-Por decreto de esta fecha queda separado del cargo de Viee-Cónsul en Chiavari, D.
1-Promuévese á Cónsul en Pernambuco al Andrés Borsone y se nombra á D..José Riactual Vice-Cónsul en la misma D. Manuel y;u·ola.
.Juan o·Amorim.
15-Nórnbrase Cónsul en Boston á D. Andres
Setiembre
C. Beau.
17-Nómbrase Consul en Nueva York á D.
17-Nómbrase Cónsul en Bruns\\"ich (EsAdolfo G 'Jalvo.
tado de Georgi<1) á D. Rosendo Torres.
27-Acéptase la renuncia interpuesta por D.
29-Nómbrase escribiente del Ministerio á
Manuel R. Carneiro rl.el cargo rle Vice-Consul D..José Ayala en reemvlazo de D. Mariano
en Paranaguá.
L. Molina que renunció.
Mayo

Octubre

2-Nómbrase Cónsul en Boston á ·o. An1-Acéptase la renunciC: ele D. Luis B. urés Cutting en reemplazo de D. Andrés Beau
Molina rlel puesto de escribiente del Minis- que falleció.
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4-Se acepta la renuncia de D. Carlos Anderson del cargo de Cónsul en Trujillo.
18-Nómbrase agrega(]O tL la Legaciüu J,¡·O'entina eu el Reino de Italia ú. D. Daniel
Garcio. Mansilla con la asignación mensuill
ele cien pesos abonándose de eventuales del
Ministerio.
]!}-Nórnbrase Vice-Cónsul en Ri vadeo á
D. Laureano Noceda.
:.?U-Nombrase Consul en Santiag·o de Cuba á D. .Jww Isidoro Rey y Arcos'il.
::S-.\fómlmtse Vice-Cónsul en el Riachuelo
(R. 0.) al actual vice-Consnl e11 la Colonia IJ.
lsnia:o: Leguizamo11.
Noviemht•t•

2-Por decreto de esta fecha se resuelve
que el Oficial de Secretarí:t Dr. D. Martín
Llan ele Rozas vuelve á ocupen' el puesto que
por ei decreto de !U de Agosto fué nombrado
cuyo decreto le declaró en suspenso hasta
nueva resolución con f'eclm I:l 1.le Setiembre
último.
2-Se nombra Cónsul en Toronto (Provincia ele Ontario Can<Lclá) ü D. Nicol Kingsneill
y Vice-Cónsul en Chicoutimi á D. Benjamín
Alejandro Scott.
!0-Acéptase ht renuncia de D. Horaeio P.
Hari laos ele! empleo de Secretario de l<t Legacion en Bélgica.
10- Nombrase oficial 1° ele Legaciones y
Consulados al auxiliar traductor D..Juan A.
Ramayon en reemplazo de D. T. A. de la Serna que renunció y oficial auxiliar en reemplazo de D. Aureliano Garcia que ha sido
promovido á Secretario de la Legación en Bélgica, al escribiente D. Roelolfo Ortiz Aguirre
)' en sustitución de e~te ú D. Gurmesindo de
la Serna.
20-Nómbrase Cónsul en Hamburgo á D.
Christian Sommer.
2.'!-Nómbrase ,\gregado Militar de la Legación en Italia al Coeonel D. Antonio Sussini.
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22--Nómbrase Cónsul en la Asunción á D.
Enrique Bello.
2~1-:\úmlmtse Con:ml Ell San Francisco de
California á D. J. F. Schleiden.
Hiciembre

d-Nómbra.se secretario ele la oflcina de
Infol'lnacion y Propaganda en París á contar
rlel 1" de Enero proximo, con el sueldo ele
cien pesos m;,.. al nw~.
3--Se nombmn oticictles de legacion por creaci<'!_n de la ley de pr·esupuesto ú los siguientes
sen ores: D. !Janiel Uarcia :\fansilla en Alemania:
D. Felipe Calvari en Austria Hungría; D. Ecl_:
mundo Heynal O'Connor, en Estados Unidos·
D. Gumersindo de la Serna en el Brasil;C\regorio Escardó en el Perú con retención de su
empleo de Consul en dicho pais; D. Baldomero
Garcia Sagastume en la República Oriental
del Uruguay; D. Rodolfo Ortiz Aguirre en
Chile.
7-Nómbrase Consul en Copenhague á D.
Luis B. N. Fegner.
7-Nómbrasé Cónsul en Lyon á D. A. Matheron.
;¿2-Nómbrase Có~<sul en Cassel (Alemania)
á D. Luclovico Lacl\hardt.
:2,1-Nómbrase Consul en Socrabaia (Isla de
Java) á D. Teodoro Alejandro Stibbe.
:29-Se ::;uprime el Vice-Consulado en Salerno, c1~samlo por consiguiente en sus funciones la persona que lo desernpeñ<eba.
:3~J-Se nombra escribiente de la Comisión
Argentina para el reconocimiento del territorio
litigioso de Misiones á !J. i\Iariano L. :\:Iolina.
:30-0<úmbrase Viee-C,.,nsul en Liverpool á
D. Sam u el Lovader.
3!-Promuevese al puesto de Oficial auxiliar al escribiente D. Leopoldo Lezica; en reemplazo de Rodoll'o Ortiz Aguirre y nombrase escrilJiente~ en sustitución de D. Leopoldo Lezica, D. Felipe Calvari y D. Gumersinclo de la
Sert~a, á D. Gabriel Martinez Campos, D. Mig·uel Quirno y .D • .Justo Saavedra.

n:

MINISTERIO DE JUSTICIA C. É l. PÚBLICA

RESOLUCIONES GENERALES
JUSTICIA Y GJLTO
Mayo

20-:-En presencia ele las ternas pro¡mcst<ts
por la )lfunicipalidad de la C}1pital pam el
nombr.imiento de Jueces Titulares y ler Suplente del Mercado ''11 de Setiembre" vacantes
por renuncia de Jos Sres. Nicanor Hernanelez

y Manuel Chillado, y de acuerdo con el art.
40 de la Ley (le 15 de Diciembre de 1886; nómbra~e ú los ciudadanos D. Mariano Unzue y
D. Nieanor Aveleyra .Jueces Titulares y 1er
Suplente en el Mercado "11 de Setiembre"
:31-Conceelese indulto á los siguientes reos
sujetos ü la .Jurisclicióu Nacional y que reunen
las con,Jiciones requeridas para merecerla:
Pascual Santisteban, Claudio Cabrera, Santiago Garzoglio, James Barret, Cataldo Grano,
José Tisone y Pedro Marquez.
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22-En presencia de la terna propuesta por
la Municipalidad de la Capital, para el nombramiento de .Juez de Paz Titular de l<c Sección 1:3", vacante por renuncia del Sr. ,\lejo
l<. H.eboredo; nómbrase .Juez lie Paz Titular
de la Sección l::l" ;\1 ciullacLuJo D. Gabriel
Rebmedo.
tlgosto
_

11-Nómbrase para. desemr~enar el ?;<rgo .'le
.Juez de Paz Suplente <le la Seecwn 1:' al CJUdadano D. Martm Berutt1, qmen deber<L prestar
el Juramento de Ley ante la Exma. Camara.
de Apelaciones en lo Civil; se resnelYe que¡
mientras dure la ausencüt del Capellan Titnlar del I:!_ospital d? Clínicas lle e~ta Capital,
desempene d1chas luncwnes el propuesto Presbitero D. Domingo Virile qujen gozar¡\ lid
sueldo asignado á dicho cargo por l<t Ley de
Presupuesto vijente.
11-Nó:nbrase .Juez Suplente 2° del '.Ierca.do "11 de Setiembre" ;:d Sr. D . .José Elordi,
quien prestará el jur<.tmento de ley ante la
Exma. Cámar<t de Apehwiones en lo Crimina;,
Comercial y Correccional.
ll-Nómbranse miembros del Tribuna.! ,le
2" instu.ncia del Mercado "11 de Setiembre"
a los Sres. Exeqniel Bel>ando y H.nflno Hnsavilbaso, quienes ,[eberán pre,;t;u el jucamento
de ley ante la Exma. Cám;na de ,\pelacione:;
en lo' Criminal, Comercial y Correccional.
19-Nómbrase .Juez de Paz Titular de la
Sección 11 al Sr. Ernesto Baizan.
24-Concédese al Escribano D. Franeisco
Argerich la ;cdscripción que solicita al Registro en lo Civil núm. :31), á cargo de n. Eduardo Ruiz, con sujeción á la responsabilidad
conjunta, que la citada ley establece.
Setiembre

2-Acuérd<1Se al Escribano D. Cárlos \Vright
la auscripción que solicita al Reg·istro en lo
Civil núm. 3·2, á eargo <le D. Ricardo \Vright,
cori sujeción á la respons;1bilidad conjunta
que la cit<1rla ley establece.
.
13-Concétlese al Escri b:w o ]) . .T osé Martín,
]a adscripción que solicita al Registro en lo
Civil núm. 17, ;'t ca.rgo tle D. BerJJ<the Hnrgos,
con sujeción á l:t conjuiJta responsabilidad
que al efecto est<cblece la ley cJt;c,[a.
14--0oncédese al Escribano D..Jose Agustín Novaro, la adscripción que solicit<t <Ll Registro en lo Civil, con sujeeión á la responsabilidad conjunta que l<t cit::vla Ley est<tblece.
22-Concétlese la reg·enci;c de la Escribanía
de Reo·istro en lo Civil que estuvo á cargo
del Es~rih<wo D. Teodoro Luis Par,[o, al Escribano D. Dámaso SalYatierra, quien deberá
prestar á s<üisfacción d~. la Exm~. Cámara
de Apelaciones en lo Crnl, la üa~Jza que
exije el artículo 2° de ltc, Ley de :2; de Setiembre de 1882.-L<e Escribania de Registro
en lo Civil concedida por este decreto, queda
designada con el número 49.

Octubre
,')~---!·;n atención á los fuJHlamentos de la
precedente nota de los Yecinos !le la Parroquin. de ::<an CJ'ist<ilml de esta Cnpital, y lw.hiendo conct'dido J;¡ :\Innicipalidn,[ el permiso re la ti vo ;i 1<1 se pul w ca del malogrado Sr.
Cura Rector en el ;(trio de la Ig·lesi<t; la
Habilitación del Ministerio del Culto, abomtrü en el 1lia loe; !t<tstos lieclJo:o; con Inotivo
dr la. inlmm:1ción ;le los restos mortaJes del
Rdo. Padre .Juan <le Dios Arenas .
:2(i-\'isüt la wrna pro¡nwst<1 por l<t ~Iuni
cipalidad de la CapitaJ para nombramiento
!le .Juez de Paz !le )" Instancia. del '.Iercttdo
Consti tueión y <le acuer,lo con el ;,,¡·U culo 110
de la Lev de 'J;) ,¡e Diciembre de 1881; dicho
cargo ser·;\. r!esempe!mdo por el Sr. D. E. Bonif;tcio.

Biciembre

'2i::i-Hallimdose ntcante el puesto de Capellán tle la C;lrcel Penitenciaría, por renuncia
de quiCit lo desemveñab;t; nombrase Capellán
de la Cárcel Penitenciarj¡L al Presbítero D.
Domingo ~Ia;r,zeo.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Enero

7-A contar de:;tle el ¡o ¡[e Marzo proxJmo
cóncedese el goce de lllm beca en Ia Eseueb
N<1cional de "vlae,:t¡·;ts del Uruguay, á las Stas.
Ama!ia Teroe. Aurelia Tibileti y Bene<Iita Cuesta.
7-Acnérclase á contar desde el 1° ele Marzo el goce de una beca en la Escuela Normal
de "vLlestras üe Corrientes ú las Stas. Rosario
i\Iierez, \lagclalena Zamudio y Macedonia Alvarez.
7-Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Profesores de la Capital al
jóveu F'ra ncisco Rio, á contar desde el 1o de
i\Iarzo próximo.
7-Acuercla.se el goce de HIJa beca en la EscuehL Normal de '.Iaestms de Córt!oba ~'la Sta.
i\l;tria Balander, á eontar desde el 1° de i\Ia.rzo próximo.
7-Acuérdase el goce de unn. beca en he Escuel;c Normal de Maestras de S;wtiago del Estero á la Sta. Carmen Saravia, <t contar elesde el ¡o de :\J:u·zo próximo.
8- Acuérüase, á e o u tal' desde el 1o ele :\l;uzo próximo, el goce ele mm beca t~JJ !:t E~eue
la :\'o¡·ma.l ,[e Maestras üe la Rioja á la St)ñorit<c Antoni<1 :\lerhaute.-Acuer,lase licenci;t
temporal, sin goce de sueldo, á la Directora
del ''.Jarrlin de Infantes" de la Escuela :\fo¡·m;cl de Profesoras del Paranü, Sra. Sollie O.
Eccleston p<LI'a ausentMse del mencionado
Establecimiento.
11-Que la \'ice Dh'ectom y Profesora de
Crítica Pedagójica, Gimnasia y Regente de la
Escuela de Aplicación de la Normal de ~Iaes
tras del Rosario, Sta. Autoinette Choate, se
traslade con retención de su puesto á de-
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sempeílar la dirección del Pxpres¡vlu ·'.Tardil:: \faestras ele Córdoba á las Stas. Celina y Code Infantes" coon !!·oeP del sueldo :1SWI1Htlo <1 rina FPrrevrn.
ht titular.
:.!·.1--,,eni\r,[ase 1lesde el 1° de Enero del preFl-,,ent~l·,Jase Al goee. de nna hera Pll la >ente CLílo ú la Directora del Colegio San MarEsencia '\ormal de :\laestra~ dt> Có1.'<l~lm, " e-os de esta C:tpiüd Sr:t. i\htri<t L. Reboredo la
conmr desde el ¡o t!O .\larzo, a l<ts :-;enoruns snln·ención mensual de setenta pesos nacio'>lercedes Pizano y .Josefa Pel'ez.
11<lies qtw se imputará al inciso '?! ítem -1°
· liJ-_,cnél·rlasf', ú contar <li,sde el 1" de .\lftl'- del p1·esupnesto vigente.
zo próximo, ei goce de nn;1 hl,ca en la Escne2.!-,,cuó¡·dase á contar desrllo el 1° de \Iarzo
¡¡1 Normal de \!aestr·as tilo .\Ienrloza., a la :-;e- próximo, el goee de una bAca en la Escuela
ílorim Emilia Pa.ez.
Nor·mal do :\I:t0str:ts de San Luis á la Sta.
:20--,,cL\pt.ase á 1;ontar tles1le el 1" de .\fnr- .Justirm Leye:<.
zo. la~ rettlll!Cias qne pre~e!•T<Ill la~ Si•íluritas
'2R-,\ eontnr drsr!P el 1" de Marzo proximo
Sara y Florencia .\tkinson del ¡;uc~to rle ]'l'O- acnórdase al Prot'esor ele .\Iúsic;t del Colegio
tesor:;s e" la I<};cHPla Norm;il ¡Jc \!aestrns dA Nacional 1!Pl Uruguay D. \!arme! Mallada, un
san .Juan.-Expidase órdeu de pago por el, sob:-esnelclo de $ :20 men?uales que se impuimporte de tres mese~ tlel sueldo de que ca- tara. al Presupuesto de d1cho ColegiO.
dct una goza. á fin 1le que puedan costearse Jos
o·astos de regreso ü su patria.
Marzo
" '23-Acuérdase, ;í, contar desde el ¡o de Marzo
próximo, el goce de una lwca en la Escuela
:3-Acnérilase á contar desde el 1° del caNormal <le MaAstras ele Santiago del F.stero, rriente el goce ele una beca en la Escuela
á las Stas. Antonina Córc!olm. :.V!ercede~ Cor-tez, Nm·mal de Maestras de San Luis, á la, Sta.
Lucinda. Lopez, Zoi la Fernanclez, Urbana Tn- Elena Olmedo.
boa'rla, Mrtgtl<tlena Gutierrez, Luisa Villm· y
'.1-,\r.uértlase á contar rlesde el 1° del coRo~ario Bravo .Jerez.
rriente, el goce de una, beca en la Escuela
28-Acuérdase ú conUu· de~t]e el 1" de Mar- rln Ingenieros rle San .Juan, al joven D. José
zo próximo, el goce ele una beca en In, Escuela¡ E. Vit!ela.
Normal de \Iaestl·as rle Córdoba, ú la Sta. :\la-J-Acuér1lase á contar desde el 1° del catilde SclwiL
rriente mes el goce de nml beca en la Escne3!-Se dispone que la Vice-Dirretora y Pro- la :\fm·mal de Profesores de la Capital á los
fesom de Lit.erat.nr-a, Declamación, Lectura y jóveues Benito '3° Ojeda, Rufino Ruzzi, Eugepráctic;t Pedagógica rle Ja Escuela :\formnl 1le nio Beauvais, Guillermo Gonzalez, Ernesto
Maestras de San .Juan, Súíorim Clara.T. Ciillies,, HArtin, .José :\L Plet, Pablo Bnrry, Víctor M.
se traslade desde el 1° de ::\I:uzo próximo á! Herrnra, ,\lfredo Grasso, .Tuan .T Lopez Miguel
la ele! Rosm·iu, <lliacerse eargo provisori¡unen-¡ M. Molinero, Santiago Bonifacini, Sebastian
te del puesto que tlesempeña la Sta. Choate, Ibarra LezaJ, Víctor F. Cauvini, .Juan A Igoa,
con el mismo sueldo ele que <Ll presente g-oza. Eduardo Teisare, Federico Alharracin, Manuel Solich_. Luciano Robert, Bismark Lagos
Fehrern
v Luis Zamhorani.
" A contar desde la misma fecha, quedan
privados rle la beca de que gozaban en el
0-Acuérrlase á conta.r desrle el 1" rlr; \liu·zo. mencionarlo establecimiento, por hallarse compróximo, el goce 1le una bec¡t en la Escnel<t ·prendidos en el artículo 5° del Decreto ele 15
No~mal 1le \htcstra:; ,]e Snntia.:.:·o del Estero á' (le Octubre pprlo. los nx-alumnos .Juan Slandu
In :::ta. An:o1wt :\!arcos
. ?.oilo Velazco. Enrique Libttrorse, .José M.
LJ-1\cuerc!ase. el g-oce de una beca en la. \fart.inez v f.lariano :\costa Cordero.
Escuela N?r·mal de .\faestras ele Córdoba :\ l:ts 1 10-En 'vista ele la8 renuncias presentadas
St<lS. Mana R. Gomez ~' Cürmen Gomez, it por los Profesores ele la. Escuela Normal ele
con~ar des:te el 1° de Mnrzo próximo. .
Profesores del Pnraná, D. .Toaquin Arguelles
16-Acnerrlase la: subYe!WlOll tle doscwnto.~, y Virg-inia Lelong y á contar desrle el 1° ele!
¡Pesos moneda nrlf!zorwl, po_r. una sob vez, a corrien ie Jos Profesores Leopoldo Herrera. y
_:la Escuela ele Nnws que clmg-e_enl<l ~arro- ,\ugusto Dupuy percibirán el sueldo ele 120
¡ qma. del Pllar, la. Sta. Martnw. Vrnt~ .. L1brese ;¡; m¡n ca.da uno. el de 100 Ios Profesores Pe! la orden_ de. pago corresponrl!ente a Üt\·or de tlro Arias y Fermin Usin; y el ele 70 las
'dJC~Ht seno~tta.
.
.
.
.
Profesoms Sa.turnimt C<tlderon y Dolores A, !1-Concedesco la J!Cenem que por el termmo. ranzarli.
;rle cinco meses, i>Olieit.r\ el Vice-Rector y P1·o-: . ,.
;, .
:
o
:fesor de ::¡o, 4o y r;o año de Historia, del Co-, _lo- AcueiClase ,t contar desde el 1 del co;!egio Nacional tlel Vrngna.v n. C:lrlos \Yarren : rnente, el goce rle n na beca en la Esc~tela
:y a.céptase en calidad de s'nstituto por él pro- 1 No_::m:;-1 de Maestr;u; de Catamarca., a la
puestos, :l los Sres. Elins Wanen v Antlréc:' Senonta Camlla ?violas.
;Parodié; el primero, parn desempeílai: el cargo • 15-Acuérclase á la Comisión ""Umir::mte
¡de Profesor, con el sueldo mensual de den Brcwn'' la subvención por una sola vez de
:pesos nacionn.Jes y el segundo, 1le Vice-Rector ciento cincuenta pesos moneda nacional, elescon el ele veinte y ocho pesos de la misma. tin:tdo á cubrir los gastos ocasionados por la
'monedn, que se tiene asignado al titular.
puhlicación del folleto <vljunto.-Líbrese á fa. 720-Acuórdase desde el 1" de ::\larzo próximo vor del Secretario de la Comisión nombrada,
:el goce de una beca en la Escuelu .Normal rle la correspondiente órden ele pago por la su-
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ma indicada. la que se imputará al Inciso 21 ¡ ~ormal de :\Iaestros de Catamarca á los jóveItem :2 del Presupne::<to vigente.
1nes ll. Isauro 'l!artinez y D. Gamr~liel :\Iarti)()-Déjase sin efeeto el Decreto menciona-1 nez.
do en la parte que nombró al Sr. Armando
Bl-Acnérrlase ;1 la Sta ..Josefn. Bnrtan,lo, el
Figueroa, Profesor <le Aritmética y Teneduri:t goce <le un;c beca en la Escuela, Normal de
de Libros del Colegio Nacional de Salüt.-El Profesoras de la Capitel!.
.
Sr. Antonio Alvarez continuará üesempeíl;wdo
31-,\cnt\rdasc el goce ,¡e una bec:1 en el
el puesto de Profesor de diclms a;,;ignawras. Instituto Nacional de Sordo··\fuüos, al jóven
Il:l-Acuérdase á contar desde el lo ,Jel co- Agustiu Gutierrez.
rriente, el goce de una beca eu la Escnela
·01-Acu,;.r,lase ei goee rle una, beca. en la EsNormal de 'IIRestras de la Riojn., á las ~eílori- cuela Normal de Profesoras de la Capit<tl, d,
tas Nicolasa Gonzalez, Petromt Silva y Sabina la St:-c. Teresa AlegTe.
Argüello.
01--Acuérdase el goce de u11a beea en la Es20-Acuénlase el goce de una beca en la cuela Normal ele ?-Iaestras del Rosario, á la
Escuela Normal de Maestras del Uruguay <t Sta. Carolina lela Simoui.
la seílorita Maria Canulina \Y;cilet.
:3!-Acuérdase el goee de una beca, en la Es20·-Acuérdase el goce de una beca, en la cuela :\'orm;cl ¡[e Profesores de la Capit;tl, al
Escuela Normal de Profesores de la Capital jóven AntoJJio Berca.
á los jóvenes D. Abr!on Carmnza y D. :\'ícolás
31-Acuénla~e el goce de u m-e beca eu el
Ferreira.
Instituto Naeional de Sordo-Muelos, al jóven
22-A contar desde la feelin, en qne quede Luis E.;;,téYan Isola.
instalada la Escuela Normal rle '.faestro~ de
31-Acuérclase el goce r.le ur,a, bee;c en la
Educación primaria ele h Ciudad rle Cór,loba, Escuch-e Normal de Profe,;oras (le la CttpitaJ,
acuérdase el goee 'le mut beca eu ese Esta- :\. la Sta. lsolina Cliiana.
blecimiento á cada nno de los jóvenes siguientes: Pedro A maya, Anacleto Peña, AbeA.bril
lardo Montenegro, .Tusto Am<eya, . Marcos :\!asaría., (htbriel Obre.cwn, Raimundo AYila. Leo:i-Acuénlase ;'¡ contar rles,le el ] 0 de Mayo
nid<t Obregon: Felix Ostriz, ,Relindo Romeyo, 1próximo, el goce de un u beca en la, Escuela
Ernesto Martmez PJt<t, .Tose Lav1sse, .Tullan Nol'mal de :Vlaest 1·os de Sanüt Fé, <l los jóveMolina,..Justo. Cuesta~, Tum:\s !Jíaz. Sebasrian nes Pedro S. S;tnehez, Enrique Ga,iílon, SeveDereng·w, AleJ<U<dr~l "\merag-o, Ra.mo_n :\l:Wrl- :·o E~quivel, C:<rlos Arguimhau, B(~rnar1o J.
que, Ramon Benavules, Gmllermo van Horn, Ber:tallo y Eleodoro E. Bustos.
Rodolf•J Ortiz, Rejino VeJez, Ramon Espino,;a.
8:__·Acuérdase ü euntar desde el 1" del eoLuis Llanes,. Saturnino Funes, :\Ianur~l Rorlri- !Tiente, el gocr-J ,[e una beca en la Escuela
guez, Nazal'lo Sanchez, Pe,lro Lndueua, Pan- :\'orma.J de lvlaestms de San ,Jmlll, á las Stas.
taleon Gomez, Lms Castellanos, .Jo,;é Caste- Aida Zello, Arcélia Albarracin, Elis:c Barrera,
ll~!Jos, Lms. Montenegro, :\fanloqueo Galln,lez Estela Qniroga, Isabel Snncllez, \I:wrlalena Gon(hl,JO) Aurel10 Luduena, Telesforo Lozad<e, Be- z:dez. Silvia Luna. Rosa Garro, .Julia ?llerlo y
lísario Roque, Eduardo_ Armada.
Victoria Aubone.
·
:28-Acuérdase ~'la senorita Antonina Salinas
!J-Acuérdase el goce de una becr~, en la ·Esel goce de una beca en la Escuela Normal de cuela Norm:.Ll de Profesor;cs rle hL C:1pital á
Profesoras ele la C<epital.
eontar rlesde el 1o del corriente á las Stas. Ce;:J:Cl-Acuérdase el g-oce lle una. beca en la Iina Aguerriherrv y :\fa.ria .Josefa More!. Las
Escuel~ Norm:1l de Maestras ele Corrieutes á Stas. Ilamona Pi(~ot, y Diana Choquet, quedan
l~s Senor.1tas Mercecle~ Molma, Marganta \fa- vrivaclas de la beca de que goza,ban enlamenCJel y DeldamHl Delpw,no.
,
cinnada J<:scuela.
2:3-Acuérdase á la señorit<L Delia Rosa AhuIB-A(~uérdase el p:oce rle nna beca en el
madr~,el goce de tlll<l be~a en la Escuela Normal lnstitnto Nacion:cl d(J Sordo-~Iudos. al jóven
de 'Yfaestras de la R1o.¡a.
Li,<wdro \!. Alharracin.
o· 2~-Acuérdase .á la S.ta.. <'C,rist.i;Ja~u:n·~z. el
!·!-Atento lo m:wifestado 811 la precerlente
"'oce de nna bec.t en Lt L~cuel,l N m nul de nota del DinJctnr dr~ In. Esntela Normal ,¡e
M:;~str:cs lle Sant~ago llrl E~wro.
Prufpsores rÍe la Capit<Ll.--se resuelve; Pri< ~J-Ac~er"da.se ~~ g,o:e ~e,. una' beca '·en !a Ya.r de la beca que se acurdó en el Estable~scueLc_ :\oJ m.<~l de Ill o fe, o¡ ,¡s rk ¡,, Caplt.d cimiento nombrarlo, :d jónm Lis:wdro Legma Aa. senor¡ta. 1:m:l.w, Cava~;~' 1 .
. ,·
, .. ·
zamon U--A,:uér,!ase ·el goee rle una bec:c
.)<-A coni,,~] dc~,[e el 1 de Abril plOXllllO. en la Escuela :\'ormal de profboras de t:1 caacuerdase al Joven Angn~to Arveger Pl goce . ·t· 1 á h Sta '!· r·a
·\ Tav
de una hec:c en la Escuela Nnrmal de \Taes- PI "
'· .' ' · ·' '' 1 · · ·.
··
tras 1le Córclobas.
H--· HabJen1lo quell~'\U vaea1;te.. las becas
2G-·A contar deslle la, fecha.; acuérdnse el que ocupaba.11 la,.: senontas Vval.JH.lra Cosse,
goee de una lwca en el Colejio Nacional <le . Elena (lel \farmol, .Julia Sn.laz:tr, .Juana Robles,
Córdoba al jóven Leon Roqué.
Rosa López? Rostwio Bustos en la .Escuela
27-AcnÚdase á eontar desde el p.rimero de ~ormaJ de :"faes:,ms de.J R~:ano: acuerdase el
Abril prox¡¡no, eJ goce rJe una beca en la Es-.1':oce de un,t bec,t en l,.t. E~cuel,t me.!_JCJOnada
cuela Normal de Profesoras de la Capital, á 1a l:ts Srta~. Elena, Shumlld, Elena Eren.u, Laula Sta. Aureli<e Tagie.
'
: ra :V!art1nez, Cl:wa, Regulez, :\!arganta La2G-Acuérdase á eontar desde ell" de Abril· prade Y Marín. Fernández.
próximo el goce de una. beca en la Eseuela ! 15-Acuérdase el goce de una bectt en la
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Escuela Norma,! ele ~faestros ele Córdoba al jó19-Aeuérdase el goce de una beea en la
ven D. Ramo u A. Luc¡ u e.
Es(: u e la. :\'ormaJ de Maestrn.s de Santiago del
15-Acnénlase el goee de utm Leca. en la Estero, á la St<t. Delfina Salvatierr<L.
·Escuela Normal ele Profesores del Pa.mná á
W-Anturízase al Director- del Museo N<tciolos jóYene~ Ricar-clo Lopez, ,\lbert,o Lelong, nal pam atlquirír, con destino á aumento de
i\IarLinia.no Berrmrd, Franeisco Tiscomict, Ri- i~ts 1li\'ersa~ colecciones del mismo, la de ob~orclo PoiteYin y Luis Auclner y el de rne1lin, jetos de cerúmica, que !m sido ofrecida por
bec<1 ,·, las Srtas. Cármen .Jaime y E m m a 'lli- el Sr . .José Seolarici, por el precio ele.')¡; ·mh._ 200.
l!an.
· :.!0-Exbtien,[o v<~cantes las bemts que ocu15-.\enúl'llase el -~·oce ele una bec<t en lct pa lmn las Stas. Rosa Bar(li, Elena Masra.mon,
Escuela. No1·nutl de 'lfn.est.t'ct:' de Coi'rientes á Lni~;t Rossi, Ln isa Ozu mt y ~hmuel<t Simonla Süt. Vícwria Scotto.
pier.ri, en ht Esé'nela Normal del Uruguay;
1G-Ett mérito de lo manil'estado por· el :wuérrl<,se el goce) de nna beca en la Escuela
Direetor tle ht [<~scuc:la ~ormal lll' Protbores mencio:t:ulit, :i lcts Stas. :.rag,hclena Rodríguez,
de la Capital en su prece,lcnte nota; se re- L>orilil. 'IIiñone:.:, ,,ngela Garibalcli, Albertina
suelve pr·í1·a¡· tle la becct ,le que gomlm en el Pon;; y 'lfarin. Saulino.
Establecimiento nombra1lo. el :dumttO .Tuc1n
:!0-,\euérclase el goce ele UIHt bec11 en la EsGaribor.ti.
cuela Normal 1le S:dt:t á las Stas. Rosario
16-,\cué!'llase el goce <le una beea en la Es- Balclivieso, Teresa Peyret y Petrona Sosa.
euela Normal de :\faest1'as ele Sn.n Luis á las
:21-,\cuérdase una beca en la Escuela ele
Stas. Del mira Escobar, M<Lrgarit« '1!. ;'vionti- Ingenieros de Sa.n .Juan, al jóven D. Faustino
veru, R. Quirog·a, Emilict Menende~:, 'liaría. :VIo- Gomm:.
reno, Enriqueta Sarmiento, !{osario Luc:c•ro,
:.?1!-.c\cuér·dase el goce ele una beca en la
Sofía Loyol:t, Lueinda Sos:t, Alcira Vel¡tzquez, Eseuel:t)Normal de '1-faestras de la Rioja, á las
lulelaicla Gigena, Esterpidia Hernan1lez, .!eL- St<ts. Vicenta C<trrizo y Saviana ,\rgüello.
cinta ArreLlondo, Dolcanza :\guilera, L<mren'3íi-,\cu(m.lase el !!'Oce ele un:t beca en el Instina Varelct, Clorinda. Lomas y Zoraida Sosa. titur.o N:cci01ml ele Sordo-'11udos, al jóven DoIG-.-\euérdase (t eontar desde el lo ele! co- mingo A. Dehesa..
rriente; el g·oce de lHHt beca en la Escue::li(--Acuérdase un<L beca en el Instituto Nacioht Normal de Profesores de la Capital á los nal de Sonlo-:VInelos, aljóYen Roque 11.. Finochio
jóvenes .Ttultl Gez . .\n1lrés Rodríguez, B<tilon
;¿G-Acuércht:'e el goce ele una beca. en !<1 EsSos:L, .Ju:w Stariolo y Lázaro Fernanllez.
cuela Nornud de Yrliestras de .Jujuy á la Sta.
17-Acnérdase el goce de mm beca en la Plácida Cejas.
Escuela Normal de ~htestms ele Menüozn. á la
·¿H-,\cnérelase el goce de una beca en la EsSta. Aurora Paez.
cnel:t Normal ele Profesoras de la Capital á
17-Acuénhtse el goce ele una beca en la. la Sta ..Tuli<t A. Correa.
Escuela Normal de Maestros de Mendoza á los
27-Habienclo siclo nombrada la Sta. Dominga
jóvenes Víctor Qu iroga, Daniel .T. YI:tza, ?vf¡tr- Ranschert por Decreto de l G ele Marzo último
cial Benegas, Ramon Barraquero, Valentin Pt·ofesora del 5° Grado ele la, Escuela de Apli11aninez, Belisario Castro, Cirilo Vera, Al- cación de la Norma.! de Mendoza de San Luis;
bertG Andino, Cárlos Gonzalez y Abenamar se resuelve: declarar vacante la beca que diCorrea.
cha señorita ocupa e'n la Escuela Normal ele
19-Acuérdilse el goce 1le una beca. en ht :VI<testras rlel Ro;mrio.
Escuela Normal ele 'Yraestros ele Catamarca á
:2:3-Acuérclase á la Sta. Y!ercedes Yanci, el
los jóvenes Sixto R. Terán. .José .T. Córdoba, goce de una beca en la. Escuela Normal de MaesEufrasio CovCLrrubic1, :VIiguel SosCL, Abraham tras de Salta."
Palacios, Pedro l. Sosa y \Ve! indo Pala vecino.
20-Acuérdase el goce ele una beca en la Es19-Acuér(lase el goce de umt beca en la cuela Normal de maestras de Mencloza, á la Sta.
Escuela Normal ele Profet'ores de Tucnman á Isabel Lopez, en reemplazo ele la Sta. Rosario
los jóvenes Serafín Soro!, Danid Posse, Lúc,ts ,\ragon, quien no se halht en las condiciones
Córdoba, Manuel 1Ubuerne, .Julia Figueroa y exijiclas por la ley para continuar gozando ele
Estaurofila Farins; y el de media beca á las beca.
Stas. Marg:trita Toclcl, Cármen Perez, Tránsito
:29- Acuérdase el goce de una beca en la EsFigueroa., Tránsito Villegas y Encarna.ción cuela Normal de ?.Iaestras ele Sctlta, á la Sta.
Goya.
·
Emilia Ter·an.
ID-Atento lo ma.nifesütdo en la precellente
'30-,\cuérdase el goce rle una beca en la Es~~ota ele I<L Dirección de la Escuela Normal ele 1 c_.neht Normal de ~Iaestr:ts de Catamarca á la.s
:1faestras ele Catamarc:t; e¡ uedan pnv-ctdas de Stas. Deltcta Ordonez, Delfirm Lezana, Peregrrh beca que gozah<nl en el mencionado Esta- na. Valdez, :VIart<L Huiroht, .Tustina Suares, Alblecimiento las Stas. Luciln. Figueroa, Delicia J f'oncia, Leiva, Rosa Palacios, Elena. Gimenez,
Lezama, 1\urora f'erez, El vi m Pcrez y Ros<t: Vitaliana Cn,raYcttti, Amalia Bustrago, y AnfiCastro, por hai)tor terminado sus estudios; las i lopia Navarro.
Stas. Franebca Ameca, '.fCLnuela 'llontes y Es- i '39-Acnérclase á conütr desde el ¡o t!e Mayo
ter Mercado, por renuncia que hnn presenta- próximo el goce tle una beca en la Escuela
do üe su bec•l, y las Stas. Greg-ol'ia Bspeche, y Normal ele Maestras de la Ríoja, á la Sta. BerFebroni<t Perdig-ueroa, por haber sido repro- sabé Carrizo.
bacüts en sus exámenes.
30-Acuérclase el goce de una. beca en ltt EsExpidase decreto por separado llenando las cuela Normal de Maestras de San Luis, á las
vacantes producidas.
Stas. Nicomecles Neira, Denópila Conche, Simo-
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cionado Establecimiento, á los jóvenes José
E. Piñero, Blas Esc:ol.Jar é Isidro Paz.
18-Acuérd<tse el goce de una beca en el
Instituto Nacional ele Sordo-Mudos al jóven
Felipe Perando.
H:i-Acuénlase el goce de una beca en el
Instituto Nacional de Sordo-:\Tudos al jóven
Antonio Zignago, por el término indicado por
el lJirector del Establceimiento mencionado.
11-l-.\cu<;nlase el ;tuce de ll!Ht beca en la
Esr:uela de Ingenieros de San .Juan al jóv.on
Diógenes Varela.
:!4-Acuérdase el goce de una beca en el
Instituto Nacior.al de Sordo-Mudos al jóven
Augusto Víctor Puebla.
:24-Acuérclase el goce de una beca en la
Escuela Normal de i\Iaestros de Córdoba á los
jóvenes Ernesto Harems y Severo Toranzo.Mayo
Acuérdase igualmente el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Mendo1°-Acuérclase el goce de una beca en la Es· za á la Sta. Dolores Gnevara.
cuela Normal de Maestros de, Catamarca, al
.Junio
jóven don Alberto Olmos.
5-Acuérdase el goce de una beca en el
Instituto Nacional (le Sordo-Mudos al jóven
l 0 -Acuérdase el goce de una beca en la EsAgustín Merello.
cuela Normal de :\laestras de Santa-Fé á los
6-Acuér-dase el goce de una beca en la jóvenes Francisc'l Bnscard y Egieipo QuinteEscuela Normal de Mae:>tras de Salta á la Sta. ros.-Acuórdase el goce de merlia beca en la
Ofelia Santillan.
Escuela Normal de Profesora.s del Paraná á
0-Acuérrlase el goce de una beca en l:t Es- la St<L Amelía del C<1stillo.
cuela de Ma.estras de la Rioja á la Sta. RosariO
5-Acuérdase el goee rle u na beca en la EsCarreño.
cuela Normal de Profesores de Tucuman á D.
6-Acuérdase el goce de una beca en la c\ngel Perez.
Escuela Nurmal de Mae,tros de Catamarca, al
8-Acuérdase el goce rle media beca en la
jóven Segundo :\L l\Ioya.
E,;cuela Normal de ProfE~sores del Panl.ná á
6-Acuérdase el goce de una beca en la Es- la Sü1. Anacleta, Acosta.
cuela Normal de Maestras de San Luis, <Í 1<1s
8-Aeuénlase el goce rle una beca en la
Señoritas Victoria Quiroga, y María Berneche. Escuela Normal rle Profesol'es de Tucuman
7-Acuérdase el goce de una beca en la al joven Benito Ferna.ndez.
Escuela de Ingenieros de San .Juan, al jóven
7-Acuérdase el goce de media beca en la
Crisólogo 2° Chaves, el cual deberá presentar Escuela Normal de Profesor<Os de Tueuman,
en oportunidad el certill"caclo de ex;ímen de á la Sta. Ermelinda Paez.
Físicn, correspondiente al i'i 0 año de estudios del
7-Acuért!ase, ú contar desde 1° del corrienColegio Nacional, como indica. el Director <ie te, el gocP de una beca en la E~cuela, Normal
la Escuela mencJOnctda.
rle l\Iaestms de Catamarcil, al joven D. Gre11-Acuérdase el goce de una beca en la g·nrio :VIal•.!onado.
"Escuela Normal de Maestros de Catamarca, · 7-Acnérdase. á contar desde el 1° del coa! joven Osvaldo Gomez.
rl'iente el goce de una bec<c en la Escuela
13-Acuérdase el g-oce de una beca en la ~ormal de :\Iaestros rle C<ttama.rca, al joven
Escuela Normal de Maestras de San Luis á Deodoro Salado.
la St'1. Dolores Panelo.
!O-Hallándose el solicitante en hts condi13-Acuérdase el goce de u na beca en la eiones exigidas pur el Decreto ,¡ de l\Iarzo
Escuela Normr•.l de Maestras de la Rioja, <t pprlo. reg·lamPlltando la ocupnción de becas
las Stas .. Vicent<t Chnmbita, Virg-inia Herrera, e11 el Instituto Nacional de Sordo-Murlos;
Felipa Maldonado y Rosa Gomez.
acuérdase á contar desde PI 1" del corriente
13-Acuérdase el goce de UJHt beca. en la. el ~roce de una beca en el mencionado EstaEscuela Normal de Maestras del Rosario, á blecimiento al joven D..Juan Cascallares.
la Sta. Aurora Martinez.
10-Acuérdase el goce de una beca en la
. 15-Acuérdase el goce de una beca. en la Escuel<L de Ingenieros de San .Juan al joven
Escuela Normal de Profesores del Paraná, i1 D. Domingo Cisneros.
los alumnos Enrique Bonilli Y Diolimpio Ortiz.
lO-Acuérdase el goce de una beca en la
15-Acuérdase el goce de una beca en la
·
Escuela Normal de Maestras de Salta. á la Escuela Normal de :VIaestras ele .Jujuy a las
Sta. Modesta Santos.
·
Stas. Amara Correa, Julia Figueroa y Matilde
18-Quedan privados de la beca de que Ara,.mayo. ,
gozaban en la Escuela Normal de Profesores
l:J-Acuerdase el goce de una beca en. 1~
de la Capital, los jóvenes. Abdon CJarranza, , Escuela Normal de Maestras de San LUis a
.José Boela y Francisco Vio.·'·/,
! las Srtas. Cruz Sosa y Hermosll1a Pedernera.
Concédese el goce de una beca en el men- 1 17-Acuérda.se el goce de una beca en la

na Aberastcün, Hermosina Aguirre y Ercilia
Astorga.
30-De acuerdo con lo aconsejado por la lns· pección de Colegios Nacionales y Escuelas
Normales; se resuelve: 1° que la Profesora de
Música de la Escuela Normal de Maestras del
Uruguay Sra . .Julia B. de Aquino, desempeñe.
dicho puesto solamente en lus cursos Normales y en los gTados 5° y 6° de la Escuela de
Aplicación, con el mismo sueldo que actualmente goza. 2° nombrar Profesora (le Música
para Jos demas grados de la mencionada Escuela á la Profesora del ¡o Sta. Rosalia Cuaz,
con un sobre suelrlo de veinte pesos monecla
nacional ($m/n.), que gozará á contar desde
el 1° de Mayo próximo y que se imputará al
Inciso 16 Item 7 del Presupuesto vigente.
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Escúelit Normal de :\íaestras de .Tujuy á la Sta. nombrado el Profesor titular. quien será re.Tunna Arias.
muneratlo en la forma determinatla por el
21-Acuérdase el goce ele una becc1 en la articulo (i7 del expresado Reglamento.
Escuel;J, Normal üe [IJae~tras del t:rnguay á la
81-Déjase sin el'rlcto el Decreto de lecha 13
Sta. Ros<e Rivero.
del corriente por el cwtl fué separado de su
28--Ai'uérdase el goce ele una beca en la puesto el Prof'e:;or ele Histori<e y GeogTafia del
Escuela Normal de Profesoras tlel Paraná á Cole.gic, Nacional rlP San Luis, D. Acleotlato .T.
ht Sta. P<llmira R. :\Iillan.
· Herrondo.-Acuénlase licencia <tl mencionado
:!:·)-Atento lo info¡·nw<lo por el Director rle Profesor ha:;ta Jines del mes de Setiembre
Jn, E~cueln, "/onnal tlel Pamnú, acuérdase el próximo para ausentar:;e del Establecimiento,
"oce de un:\. brc1t nu el nwnf'ionado Est<thle- contirlllltlldo en ni desempeño interino de rli~imíento, al jóven "~r,wnio :\Iuzzio.
elto puesto el sustituto D. Euhtliu Astudillo,
'2;·)-Aeuórdase el goce t1 e una heca en he quien ,er<'1 remunerado en 1<1 formaqnedeterEscuela NlH'm:d de :"l!atbtro~ de :"lleutloza., al mina olartículo (]( rlel Regl<tmento vigente.
jóven Emiliv HaJTera.
;)0-Acuónlase el goce de una. beca m1 !<1
Agosto
Escuela Normal de \lacstros de Cu,tanuu·ca al
jóven D. Ricardo Cavero.
3-Acuérdase el goce de una bec<1 en la
.Julio
Escuela Normal de Maestros de Santa Fé á Jos
2-Acuórd<tse á la Sta. Rosa Novillo el goce jóvenes ,~rtnro Arzeno, Alejandro Gimenez y
tle la beca que actualmente ocupa e11 la Es- Bernn,vé C<lrrlenas.
cuela Normal de :Vlaestras rle Córdobn,, la Sta.
5-Acuérdase igualmente en la Escuela de
Amelía Novillo.
Mctestros ele Mendoza á los jóvenes Salvador
5-Autorizase al Recto¡· de la Escuela Normal Quiro.:.;a y Clantlio C. Rodrignrez.
de Maestros de t:ór,loba, pam contraütr con
(l"--Acuérrlase el goce ele um1 bectt en la
arreglo ú los adjuntos pn~supuestos presen- E:;euela tle Ingenieros de San .Juan <d jóven
taclos por los Sre:<. C<trlos Vanetto y .Juan Mar- ~ieol<is S. Quirog·a.
tinez las obras de alba!iilcría, ccu·piutería,
IB-"/ómbr·ase Inspectúr Naeional ele Insaseo del Establecimiento y montaje del mobi- tl'ueeión Prim<tt·ia. ele la. Provinci<t ele San .Juan,
liario riel mismo. ¡ntdiell<tO inYertir al efecto a.l Sr. "~nibal S. Helguera, que de~empeíía acla e<wti<l;ul .le seiscientos sesenta y eiete pesos ttmlmetHe igw1les funciones en la Provincia
con veinte eentrwos 11wneda naciunat.
de .J uj u y.
5-,\cuénl<tse Ed goce de una beca en la
13-"/ómbrase Inspector tle InstrucCión PriEscueln :--Jonna.l ele :\Iaestros de :"llemloza <L! maria en la Provincict ele .Jujuy, en reemplajóven D· Arturo Santa Aua.
zo del Sr. Helguera, al Profesor Normal D.
U-Acnérclase el goce tle una beca e11 la Flavio Ga.reca., con antigliethtcl ele! ¡o del co:Eseuela N0rmal de \Iaestras ele Córdoba, <i ht rriente mes.
Sta. Rosa Rumí.
H-Acuénlase el .Q·oce de una bec<1 en la
15-Acépr.«se Jet renuncia que ha. presentado E. N. de :vi<testros r[e Tucum;in á D. .Juan AlD. Ramón S. \IallJran del vnesto ele Profesor varez.
de Físiea. y Química que desempeñnb<t en la
17-Acuérclanse becas: en la Escuela NorEscuel<t Normal <le :Vlaestros de Cór·doba, que- mal ele '\Iaestros ele Santa Fé á D..José Ladando sin proYcerse; dur<wtc el resto ele! dien y e11 la E. "/. de '\Taestra::; de Salta á la
coniente aflo el puesto mencionado,
seíloriüt Benigna "~ngele.
W--Apruób<lse el progr·ama coJJ!'eccionarlo
J(J-Queüan privados de la beca en la E.
por· el Pruf'esor de curso libre ele "\[eeániC<L "/. <le Profesores ele la Capital los ióvenes
industrial y m<lllejo tle müquinas á v<cpor" .Juan [b;wclo, Ernesto Beotini y Sebastian Haque se hct Jnaugurado en el Coleg·io Nacional 11e1 Legal y se les alóuercla en el mismo estableele Tucumán, sometido por el Reetor del mb- cimiento á los jóvenes Eusebio Garbeu, .Juan
mo it la eousitleración del \Iinbterio del ramo, Soldani y .Jacinto Berutti.
para la enseñanm tle tlichas materias.
20 -Acuértlase una subvención mensual de
:20-Acuénlase el goce ele utm beca en ln, veinte pesos '"in á la señorita Rttmona Lucero
Escuela Nurrmd de Mae~tras ele .S<dta <t l<t Sta. para que continúe sus estudios en la Eseuela
Mercedes Lopez.
~ormal d8 \laestras rlc Córtloba, imputánrlose
;:JO-Acuérclase el goce ele una. beca
la este gasto al ineiso 21 item 4° rlel Presupuesto
Escuela Nonnal <le Proí'esnr·;1s de Tncumán de instrucción Pública. La Señorit<t Ramona
al jóven D. Vietor T.:,letlo.
Lucero güímrá de tlicha subvención mientras
;30-Resultando del ccrtiticaclo mórlico que no le sea acortlada una beca en hL mencionada
se aeompaña que el Profesor ele Inglés tlel Eseuela..
Colegio Nacional de Tucurr.án D. :VIn,rcos Flood,
:21-Acuénhtse el g·oce tle umt beca en he Esno puede por naturaleza de la enfermedad cuelct Normal rle Maestros ele Santa Fé al joven
de que adolece y de sus propias eostumbres, D. Benw,rdo Vazquez.
continuar en ese puesto; se resuelve:
2'1- El :\Iinisterio de Instrucción Pública se
Que cese en el ejercicio de sus funciones 1 suscribirá á cincuent<1 ejemplares rle la obra
. el Profesor de Inglés del rneneionatlo Estable- que se expresa por los Sres. Stiller y Laas y
cimiento D. Marcos Flootl, y continúe en el¡ de que es autor el Dr. Francisco Latzina, al
desempeíío interino de esa cáteLlrct el actual· precio de cuatro pesos nacionales cada ejemsustituto D. Diego Willamson, hasta que sea plar; los que serán distribuidos entre los Co·

en
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l~gio~ Nacionales :V Escuelas Nomales con des-¡ Carolina Gonzalez, en la Escuela Normal de
tmo a sus respectiva.~ B1bliot8cas.-El p:asto 1 Maestras de Cat<unarca.
que autoriza este decreto será imputado al~
Inciso 21 Item 2 del Presupuesto vigente.
Í
Noviembre
1 G-Reva.lídase el diplom;t que la Sra. Aveli1na Garcia de Rigau, ha presentado al :\Ii nis7-Acuérdase el ¡roce rle una bec;1 en la Es-· Uwio de !JJstrucción PúbliCil, otorga,lo por las
cneht Normal de Profesores del Par;wá al autorHlades esc_9htre~de la ProvJnent de Buejoven D. José R. ~Iillan v el de mecli<l beca uos Aires, el auo 18d, qm~daudo por cousJen ~a qlis:na escuela ú la 'sta. Amalia. Palacios. gu;.eut~, re~ol,:oc.llla ~n e,! caracter de ''Prol'elb-~ fin de integrar la Comisión que se 1so1~ N<:r~nal, ·:.los. efe~tos de lo que estanombro por decreto de :~ rle .Julio de 1884 1ble)cen_ .1.1s d!sposJcJo!les 1·1gentes.
.
Eara. llevar á cabo la e,ficíón de las obras del . 8,-l'.:,om.b:'.~se ll:sl:ec~~~· .NacJ.oua; ~~e h;s;.rucor.
Olega.rw V. Andrade. Ol'<~enaclil por le,v ~~~,) pl!m,T:l, ¡je
IO~I~lCJd, de ut~tmgo del
de .:>0 de .Junio del mismo ano; nómbrase 1 Lstero, al :1. don .Ju,¡.¡r :\lcwuel de\ ed1,1.
para hacer parte de la espresada comisión al ~ 1,8-;-~\c,~er,d;\~e el g~c~ ;I~ un~. l;eca e~;- .ht
Sr. D. Tviart 1n Garcia Mérou.
l:scutlct No11n,J de JII,cestJa:s de Coaloba, ,,],ts
18-Acuérd;ne á la Sta. Clara Ortiz, el go- St~> Ramo na Lucero., y '\h~m~el:t Allend.~.
ce de urm beca en la Escuela Normal de Ma_3-Id 1,d 1<! en la I.,scueLt 1'\01 mal de i\fd.esestrn.s de.-T~¡juy, á contar desde el ¡o rle Oc- tr~~ de Cata marca, a l.'' Sta. ~.osa, i\Ier,cado:
tubre proxm10 .
--U-Atento lo lllformado por el Sr. IJ¡¡ ector
21-Acnérdnse el Q'oce ele una beca en la de la Escuela. Nol'JWll de la Capita.l; se reEscuel<t Normal de 'Maestra~ de Córdoba á las snelve pnva~ ,¡e la beca que gozab;t en la
Stas. Maria de Glori v Dolores narcia.
!nencr~I.Jacht Escuel~1, al. alm;111o IJ. Hermene:21-Acnér'dase una 'beca er; la Escuela. Nor- .J!ldo C;~c~~:~s, ~y de~<~r, srn ete:to. la J~esolucw,r~
mal de 1\Iaestros de santa-Fe, al jóven D. Die- 1le l'ech.t ~ 1 dE.! COI!JE.Ilte, por !,t c_u.tl se l?ei
o-o Oxlev.
mrtw p:u·;t el mes de i\Iarzo del ano proxnno
"'::\4-Ar.nénlase el ¡toce de unn. beca en ¡¡1 ¡dé los exúmenes que debió re111lir en el pre~.seuela Normal de, Maestros de Santa-Fe, al sen¡e.
., . , .
·'J. ·~-· , J ,
.)Oí'ell Arturo Iloneo·o.
2J-~onüér.ese. el tJtulo de . r 1olc~OI 'Nor28-Acép~ase el p?.esupuesto formuhdo por l~a·:" .a los s¡?·ment'e'~ a~l!l,nll~::< de la Escue!::t
el Sr. Santiago Salda por' el cual se obliga á ~o,Jm.tl rle P¡of~sOie~.. dcia C.1plL.J.l qu,: han
efectuar dentro de la C<~ntidad rle oclwr:ientos 1 r;,unm~do ~~r,¡.sf:tc;onuneute ~on .. /.ri~~lo al
t 1 ~eee pesos mon•;da nac10nal (8l3 S mjn.). las T la1_1 vrgentc su~ cstud1o". rc~pect.\OS. Sres.
obras de CfU'DinterÍic necesccrias en el e 1lificio Esteban. L:unad¡·¡d, HonoJ'IO ~enet, .Juan. F.
que ocupa eí Archivo General de l<t Nación. 1;:•"talrl!, M;1nue~ Martlllez, t;arlos L. :\10ssa,
A sus efectos vue!Ya este expcdientP: al De- '" 11 •. ' '' .:~ergon, L~n: ?roppon~: Ped.ro Ro~nanac~~
partamento de Ingemeros de la. Narwn para :f An, ~le_to Llo::; ..t, ) el ~le . :\L1e:stro Normal
que se relebre con el mencionado Sr. Salda a los Senores VICente Codmo y .Jac!l1tO Ferel contrato respectiv-o, sometiéndolo oportu- lWIJdez.
namente ú. la aprobación del :\Iinisterio de
Instrucción Pública.
Diciembre

Setiembre

1.1:

!?·

2-Confiérese el titulo de "Maestra Normal''
las siguientes alumnas de la Escuela de
Ma.estras de Santiago que han terminarlo sa5-Acuérdase el g·oce de una beccc en las tisfactoriamente con arre;do al Plicn Yijente,
siguientes Escuelas Normales ele }Iaestms:- sus estudios profesionales: Stas. Ester :\:Ierce.Jujuy señorita.s 'darta. Villa.fañe y Ana Perez; des Luna. Maria .J. de la Plazn.. Silvia Mary Ca.tamarca., seílorit11 Edelmira Flures; San tina de la Plaza., Petrona .J. Alcorta Beltmn,
.Juan, señorita .Julia Leon.
Antonina L. Córdob<t, Doú1ii1i('lt L. Corn<lan,
24-A contar desde el 1" de .Junio último Brijida R. SaiY1lí.ieJTit )' Rosario '\!. Ríos.
quedan priv<Hlas de la beca de que g-ozaiHUI eu
7--Deereto modifical!llo el artículo 1° del
la. Escuela Normal de \faestras de :\Iendoza de 2!) de NoYiembre ppdo., en la parte que
las alumna~: Tornasn. Go:Joy, :\Ierce1les <hray, se confería el titulo rle ·'?viaestro l'.:"ormal'' al
.Juana Funes y ,\delina Sgarabagio; y ;i eon- ex-;1lumno D..Jacinto Ferwwdez, quien tertar desde el 1" de i\farzo v l" de Yravo las minó sns estudios eu la Escuela \formal de
;1lumnas: Cármen Arambu(;n y l'.:"e~torÚt San- p¡·ol'esores ,]e la Capit;1l, y se le otorga el
diploma de "Profesor Normal.
chez respectivamente.
2:)-Apruébase en toda~ sus partes el con7-Confiérese el título de Profesor Norma.!
trato celebrado por el Director del Departa- á los si.!.nJientes alumnos de la F;scuela Normal
mento de Obra.s Públicas de la Nación con el de Profesores de Tucuman, que lmn terminado
Sr. Santiago Salda, por el cual se comprome- satisfactoriamente sus estudios profesionales:
te éste á ejecut;u· por la cantidad de 81:~ m;,. ,.Julio Avi!a, Pedro .J. ~Iolimt, Enrique Javier
las obras de carpintería que se detallan en el Gonzalez, Cárlos Ay¡lla, Di1líno ,\rgañarús; el
Presupuesto que se acompaña, Hecesarias en l de Profesora Normal: ú las Stas . .Julia Figueroa
el Archivo General de ht Nación.
'y Mercedes Garcia; y el ele :\fa estro Norm<11 al
;,w-Acuérdase el goce de una beca á la Sta. ·Sr. Pedro J Alvarez
Octubre

1
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7--Decreto confiriendo el tít11lo ,¡e Maestro
Normal ;\ lo~ ex alnmnos, D. Jaeinto Garcia
v D. ,\ntenor ürtiz, quienes termimnon :m~
estnüit•S eii la Escueb Normal de ".\IaestJ'OS
de Tucuman.
10-Coutlérese el titulo de .\laC'.str:L Nol"mal
á las sig·uientl~s ctlnmllas üe la Esc:ueln ~or
ma.l tic San .Tuan, que eon mTeg·lu <d Plan 1k
estudios res]JectinJ, ltan tet•rninado satistitetoriameme sn~ e:;wd¡o::; pt·oí'esiOimle:< Stas·
Emilia Qni1·oga, Eivira 1\od¡·iguez, Uul"gouia
ltamo:s, ,\tlel<tid:t Salas, Cúrmen Zelmllos y Zulermt A vil a.
:31-Conliérese el titulo de Profesor Nol'llwl
,¡ los siguient1.0s alnltl!JOS de la Escucltt Normal de Prol'esores del Para nú, que lmn tel'miuailo satisütctot·iitnwute, con ane.!do al plan
respectivo, sus e::;tllllio~ pro['e::;io11ales: St·es.
o. l<'rancisco R. ;\'uñez, Eduartlo .J. Llilerriere, R<tmon V. :\Y:tln, U:tbriel K Blanco, ~es
tor C. ~avarro, Dnlmiro .l. Silva, Geróuimo
.J. :'vlo•Jtiel. \V aldino .J. Tolosa, \In.nuel Reyes
O<lticil, Eloi .J. Lopez, Fabia.n .J. I\dttcios, Ramou ;\'· Zabalia, Fl"ancisco S. ;\yce: Stas. Ana
L. Lopez y Ana JII. Robles; y e 1 tle 'vlnes¡;ro
y :'vlaestm Normal á los Sres; Secnndino R.
Sola, ;yriguel R. Sca,ttit!Í: Stas. Carmen ),!.
HraC<llllO!tte y Emilia A. Le!ong.
.22-Confierese l'i titulo tlil .\Iaestra NormaJ
á la~ siguientes ex-a.! u m nas de la Escnelct
Normal de .\htestras d<~l Ur-uguay que han
termimt<lo ~aiisl"acr,m·iame!!te, COl! nrreglo al
Plan vigente, sus e~tudios profesionale~: Señoritas Blli!Ctlicr.a. Beliozw, Vemur·:c :\!'redondo, Armiml<t Fet·n;wdez, Angela FI·ancioni,
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Luisil Ferrari, Antonia Verrli, Ambrosin Marti,
Celia Speratti. 'v!agd;llena Delcnstode. i\Ia.nuela.
Lema, Inés Franeiuni, Clementina Echeuique,
Paulirm CnsarinJ Y 1!eali :.rartinez.
:!;j-Contit;t·ese ei titulo de ··Profesora Normal" ú las siguientes ex-alumnas de la Escuela Normal de Profesoras de ht Capital que
han terminado s:1ti~f:tctoriamente, eon arreglo al Plan respectivo, "'l' e:::Lu<lios profesion:tles: Señuritas ~largal"it:c Helmonte, \!aria C.
Uiaz, b<tbel Finocltio, ),!aria ();trihaltli, ,\urelia,
Ll!Teta, y Gregoria R<tmos; y ei de L\I;wstra
Normal, tl la~ Sel10riws Catalina A.rgofolio,
.\lnl'ia. Hiomberg, :\Iari:t Cttntpt\Jla, .Tova Oromi,
Fr<mcisca Piñero y Teresa Tcdlecltea.
:28- Cont1érese ef titulo de .. í\Iaestra Normal"
,·, la. Se!iorita Estereóüla Farias, ex-a.lnmna.
de ltt Escuelu Normal de Maestras cie Tucuman, que eon arreglo ;¡J Plan de estudios
respectivo, lm terminado S<Ltisfactoriamente
sus estudios prof'esionales.-Expidase á la exal u mna nomlmula el 1liploma correspondiente
el que Ulm yez anotado E~n el Registro, se remitirá para su entrega., á la, Directora' de la
rnencio:litd:t Escuel<t.
::>l-- .\lotlificase el ,\rt. 1° del decreto de 29
de ~oviembre pasatlo en be parte que confirió el titulo ele •·Maestro ~ormal" al ex-alumno tle la Escuela, Nornml de Profe~ores de la
Capital, D, Vicente S. Co1lino.-Confiérese al
ex-a.lnmno nombmdo el titulo (\e "Profesor
Normal" y expitlnsele el diploma conespontliente, que una vez aPotado en el Reg-istro
re~pecüvo se remitir<t al Director de ht referida Escuela para su entrega.

MINl3TERIO DE GUERRA Y MARINA

RESOLUCIONES GENERALES
:\IARINA
Enero
U-Re~oluei011 'tprobando una nottL del Departamento ~ttcional ele Higiene, pidiendo autoriz:wión p<tr<L que eontinuen prestando su,;
servicios los Guardas Snnitarios ces<wte::;, D.
.Jos[, lütbiu, D. Manuel :\Ic)ltinu y D.. rose Marquez, en e;didad de supernnmer·at·ios.
14-Resoluci6n aprobando una !iOt<c del DepartarnüiJto ;'oi'acional de Higiene, pidiendo la
aprobación de la onlenanztt dictada 1le acuerdo
con la .Juntct de StLnidacl Oriental. est<ebleciendo uw1 imposición ctutrentenaria· á l:•s procedencias ele los puertos del Hf'asil.
19-Resolución concediendo el pedido en una
nota del Estado Mayor General de la Armada,
lieitando pam la EscuadrUla del Río ~egro,

la provisión de vino Catalan en lugar de vino
Arg·entino.
:2-·¿-concédese renova.ción de privilegios de
paquete ¡mnt los vapores "'Pir1go", "'Cometa",
'·.\Ieteor·o" y '""\polo", de btwclera Nacional;
'·Villcc del Salto", '"Rio de la Plata" y ''Concorilia", 1le h<t,Hlen! Orienta.!: ·'Cosmos":'Sil ex"
y "'Yerba", de bn.mlem lugle~a; ".Júpiter" y
"'Hompbncl", de bandera Francesa, que harún su carrem entre este puerto, Paraná, Paraguay, Plata. y sus aJluentes, quedando sus
agentes. en estct ();tpital, obligado~.; al cumplimiento de las disposiciones vigellLes que rigen la materia.
:3'2-Se c:oucede renovación tle privilegios de
paquete <L los vapores de bandem Nacional,
"Río Paeaná", ·':'vlensajero", ·'Cisne'', "'Taraguí",
y "Bérgamo".
2'2-Ncim brase al Cirujano ele la. Corbeta
·'Chacttbuco", Dr. D. Federico Cuñado, para
continuar eu el corriente año clesempeñauclo
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las funciones de Médico de la Prefectura ?IIarítima, rlehirnrlo srr rrrmplnzndo en In ·'C!mcahuco" por el ex-Ciruj:cno de 1;1¡\rm:¡da. D1·.
D. Pal.Jlo Rueda, quien dehcmL incorporarse á
dicho bnq u e.
8:2-Se coneede reuo\·ación do privilegios rlc
paquete á Jos ncpores de b:wdera ~aciona! siguientes: "lZio P:cran:t'', ··?~Iens:tgel'r>''. ·'Cisne'
"Taraguy", "Y:tpeyú'', y "Berg:cnio", que har:in
su carrera. entre Pste Puerto. el Rio de la
Plata, Parag-ua.y, Crug·uay y sus a(luentPO',
queda.nrio sus Agentes en est:t Capital obligados al cumplimiento de las clisposicio:Jes vige::.tes que rijen lit materia.
32G-Se concerle )Jrivilegios de paquete al
vapor inglés "Sir vVilli<tm Amstrong''.
27-Se concede privilegios de paquete á los
vapores ingleses "Spe!lcer" y "Dryrlen".

AbJ•il

G-Se conceden privile.~rios rle paquete al
vapor Ingles ''Cella"
Ei-Se renuel'<\11 Jos pcil'ile~.dos de pa.quete
:ti vapnl' Naeional ·'Rivarl<ni;J"
·!H-Se conceden privilegios •.le paquete aJ
1·apor Ingl(\s ·'J)¡•aco"
;\layo

10-Se conceden privilegios de paquete al
vapor Alem:tn ''Corriuntes''
20-Se renuevan los privilegios de paq~!Cte
al vapor Aleman "General \Verder"
,Junio

Febrero

8-Se concerle renovación de privilegio á los
vapores franceses "Ville de ?IIontevideo~ y
Para mí:'
!O-Se conceden priYilegios de paquete al
vapor Español "Benica.rlo".
,
I'J-Se concede pril·i legios de paquete :t los
vapores Itali:wos "Gia Vil y "Par:Ul<Í ».
.
FJ-Se exceptna r_hd servicio de -la Guardia
Naeiot1<ll de :\Iarirw :l D. C:i!'los R. Perez, en
Yirtud de encont!'ar~e comprendido e11 el art.
:lo inciso .J rle 1<1 Lev tle enrolamiento de la
Guardia Nacional. ·
17-Se concede privilegi1rs de p:1quete al vapor fmncés "f'lllly".
17-Id irl irl id al vapor Italiano "Gottardo"
17-Irl id irl id al vanor in~·lós "iviüriel".
li'-Id id ir! id al V<1IJOl' aleman ''Koeln".
:n-Resolución coneediendo lo pedido en
una nota de la Pef'ectura ?IIarítima proponiendo q11e la. Snb-Pref'ectum del Puerto de lit Plata ~e:t traslitdada. eu el puerto de sn nombre
y que la Ayudanti:t l'('.cie11temeute err.:vla se
instale en la Eusena.da:2:>-Resolw:ióli aprobil,lH)O \lila nota del De
partamcnlo '\'nciona_l de Hi.!rieJJe, comunicando haber reducido a -¿,¡ lloras la observa.cwn
impuesta :i. las vroct:dencins del Brasil.
:J:J--So eoncerle priYilegios de paquete al vapor alem:w "Re u mrraff"·
:38-Irl i(l id id al vapor nacional "Tacuarí"

G-SB concede privileg!os de paquete al vapor nacion:d "Río Chuhut"•
G-Id id ir! itl id inglés "Hylton Castle"
G-Irl ir! id id id ir! "Saint Georite".
9-Id irl id ¡,¡ id id "General hr;rrlon''.
9-Itl ir! id ir! id rlina.maPqués "H<tralrl".
51-Tr.l íd id id id ingl,;s "GriJOrlno''.
SJ-Id id id id id id '·.Juliet•·.
17-Id id ir! id id r.linam:trqn¡-\s "Rkiolrl".
23-Id id ir! id id naciOiial "Rio Quequén".
23-Resolu,-:ión aprobando al Dr~partamento
·Nacional rle Higiene. qne comunica haber :cumentarlo e11 seis dias las cuareutenas á lns
procerlenci:ts del Brasil.
2<1-Se concede privilegio de paquete al ,-apor italia,no "C:crlo Randaceío''
24-Id 1d id ir! irt rnso "')rion".
lO-Resolución nombrando nna Comisión
pam los exámc1ws de in.!.treso ;( la Escw·la.
Naval eornpuesta del Director de. In. E~cur.la
Naval, Coronel D. Eugunio Bael1mann, como
Presi,lente, y de los Profeso1·es de la mismn,
D. Luis Pastor. D. Alberto Rchmerwn. D. ()ton
Grieben y D. A ll.!!el Perez. par<L qu_e proced:w
ú verificar los exámenes de. ingreso, de acuer
do con lo dispuesto por el Reglamento org:inico de ese Establecimiento.
24-Llenarán I:ts catorce becas vacantes que
existen en la Escuela Naval, lo~ sig·niP.ntes
.jóvenes que han obtenido Jas c'n,sificaciones
,Jnliu
neeesarias para, Pi Íllg'!'P~o: J:Jcinto Caminos.
Ismael F. Clalindez, Julio F. noulu, Florei!<'io
Dóuovan, Miguel Ataño, Fmncisco A.. Florg·e·s,
2-Se concede prixile¡.rio~ rle pnqwete al vaCésar ?vLtrang:~, Edllill'rlo ~rendez, Alf'rcdo
por ingles "Hogarth".
.
. ,
.,
Iglesias, Natal Cnstro, Agustín Romero. Gui3--ld ir! ir! irl a.l Yaporu:Jclonal ''l-Iercules .
llermo .Jones y Hrowll, Francisco H. R<we y
7-lrl irl id id al vapoc sneeo "Fhira".
Enrique Gil.
12-ld irl id id. al vapor francés "Ville tle
ne acuerclo con lo aconsej:Hlo por la Co- Maccéo".
misión Examinador~t decláranse i nsu rlcientes
14-Itl id id id <tl v:1por aleman ''Ce<er:L".
a los demás jóvenes examinarlos.
21-Id ir! id id n.l va.por brasilero"Rápido".
21-Id I<l id id :ll 1·apor frances "SaYoie''.
:n-Ir! id id i¡l <ti Yapor alt-Hnan "Ohio".
:Marzo
21-Se a¡n·ueb¡t la proposición de la Prefectura Maritima, pa.rn llenar la vacante ·ele
31-Se couceden privilegios dé paquete al Médico de S;widad del Puerto ~le Concordm,
con el Dr. Felipe Honore y Atano.
vapor Inglés "Marina"
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21-Se conceden privilegios de paquete al
vapor Iütliano ""Umberto 1°."
.
:37-Concedese a D. Juan C. PUJ<lto la ocupación rle b !~la que solicita, situada ~obr<\
l<t costa ,]í•l Rio l'nr<tmt y limita,ln <Ll "i<ll'te
por el ,\rroyo "".\marillo", al Sud pot· el ,\.tToyo
""Boca. rlel lni1ernu", al Oeste pot· el Anoyo
""Loro", y campo de ""Las Flore~", y al Este
el Rio Para.nü.; si11 que e,;ta C<JIJCesión impot·te
en ninrq¡¡¡ ea.:;o un fundamento ¡:mra reelamar
el dcre"'clw ú la propieda<l de dicha Isla.
:38-Se conceden privilegio:; de paquete al
vapor lt<.diano ··Ronut".
:28-Resolucíun aprutmn<lo una nota <le! Estado Mayor UenertLI de la Armada, propolliendo el per,;unal tle la tripnlacióu rle la Clmta.
a vapor des ti nada {t. la naveg-ación del Alto
Pttraná, debiendo denominarsn en lo sucesivo
este buque, vapor ""(3·eneml Alvear", imputándose los sueltlos tlc su trípuhwión al ineiso
1:3 ítem 1o del Presupue~to vigente del Dopartttmento ele l\Iarina.
·Agosto
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Armada, elevando otra del Gefe Militar de la
Isht de Martín Garcia, por la que solicita se
le ajuste la ayuda de costas por c<trgo ele
mmlllo y gastos tle etiq neta como <i Gefe ele
!Jivistón de la, At·mada.
4-Conr:etlese la baja solicitada, como igualmente el permiso pa.ra rol ver á Inglaterra
<'t concluir sus estudios teórico-práeticos como
'llilquínista, asigmliHlosele l<t cantirla<l mensual
tle eicnto euatl'o pe;;os rnorJechL nacional al
l\Iaquinista de h Caílonera Ur·ugnay, D. Enrique E. Nuüez, debiendo imputarse este g-asto al inciso ~;:¡ i te m 1" de 1<1 Ley de Presupueso tl'"l Uepart<Lmento de :\Iarítla.
-1-Se coucetle auturiZ<leión á la Comisaria
(;enentl de Maríua para pt·oveer de carne
fresca a la Escmvlrilla del Río Bermejo á razóu de clos pe~os m¡n. la mToba.
20-Se eo¡¡cet!e privilegios de pa,quete á los
vapores: inglés ''Venus" y "Eolo" y aleman
""Santos".
:23--Concédese it D. Sandalio Alarcon el
pel'ln íso solicitatlo ¡mm proceder por su
euent<t en el término de tres meses ;;, la.
extmcción del casco <le la chata denominaLl<t "Ueneral Viarnonr!', actualmente á pic¡t>e
en la entrada. del Puerto tlel Ria.clmelo,
quedando de propiedad del proponente los
restos del referido buque.
27-Res(Jlucíun concediendo el perlido en
UJI<L uot1.L de la Comisaría Geucral de :YI<trina,
pitlie¡¡do autorizaeión pan1 proveer á los
buques ele la Arm<tda ele carue conservada
por el sistema Norte-Amet'icano al precio tle
U,:?;:> rnjn. el ki!ugTitmo y ht conservada por el
sistema Costa ele íV!ura¿.dia al preeio de 0,22
m/n el kilógramo.
:3D-Líbrense las órdenes del caso al Estado
Mayor Ueneral do la Armadu, pam que proceda sin pórida de tiempo á hacer bajar á este pnerto al vapor Comodoro Py á objeto de
que se le efectúen por la, Dirección Ueneral
de "\.t•senale~ y Talleres de :Y1arincc h1s refaeeiones e¡ u e necesita para rlejarlo en condiciones de que pue<h de:;ernpeílnr debidamente
la~ comisiones que le est;[n encome11dadas a
cuyo efecto quell<t autorizada, la Dirección
General 1le Arsenale~ y Talleres de Marina
pam proceder f"n lit debida oportunidad en el
sentido incl\cado.
:3D-Se conceden privilegios (le paquete á
los vapores francés "Patria" é iugles "'Delta"

3-Se conceden privilegios de pctquete á los
vapores ingleses: ··Dalton", Henrriette, ''Narmitlt'', ""Flaxman", a'IIaran<L" y ·''IIoz<trt".
D-Apruébanse los exümenes semestrales
verífic<dos ett la Eseuela Na>"al.
El lJirecwr del mencionarlo establecimiento
amonestará ú los alumnos que hayrw observado mala conducta, exhortándolos ademús al
estudio; no lmcíl~ndo lugar al ingreso <t ·2"
año. solíc:itado por los c<tdetes D..Ja·.into Caminos v D. Caupolican :Molina, en ateuciun á
las razones espuestas por la Comisión examinarlura.
11-Se conceden pt·ivilegíos de paquete al
vapor Nacional ·'Anita"
11-Ill id id irl al vapor Orient<tl ·'Liebíg".
18-Declúrase texto p<tt·a la enseñanzll en
los cursos ele Artillería que se dictan en la
Escneln Naval y Colegio Militar, l<t obra preparada por el Director de l<t Fúbt·íca de Pólvora. rlenotni!mda --:.raterías explostvas."
Procedase ))Or el Departa.mento de Guerra
y llhcrína á 1;, adquisición de cien ejemplares
ele aquella obra á razon ele cuatro pesos moneda naeional cada ejemplar, los que deber·án
ser distribuidos en Lts meneíomtda~ Escuelas
lü-Dáse de alta l~n la ,\.rmada, con el empleo ele Teniente al ex-Teniente de la misma
D. Domingo Gonzalez. debiendo revistar en la
Octubre
Plamt Mayor Actí va.
22-Se conceden privilegios ele paquete á
los vapores: franr:es ,Ortega!" id. ,,La France"
~2-Se conceden privilegios de paquete á los
é ino.;·les ,Austin Mars".
2G-Se conceden privilegios ele paquete á vapores inglés, "B<Lnler Tower", id ··Dante"
los V'Lpores ingles ,Crane"' íd ... Nesla" nacio~J-l<l ill id á los V<tpores inglés, "Alice".
nal ,.Genova", inglés ,Loch Arel" y francés frances Scotia".
,M<ttapa,n".
lü-- Id id id á los vapores: francés, "Porteña";
id "Pampa'', id "Belgrauo".
Setiembre.
lü-Id id id á los vapores inglés, Buifo!l"
Aleman, "Kambises"; Español, "Cortes"· ale_:
2-Resolueión concediendo ei pedido en i man, ·'Menes"; id, "Ybis"; inglés, Elen~t"; icl
una nota del Estado :Mayor General de la "Siddons".
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Noviembre.

:2- Nombrase para formar la Comisión Inspectora de la Arm<HLL al Coronel D. Daniel
Solier, como Presidente, con retención ele su
actual empleo, y a los Crtpitanes de N<tYio D.
:Martín Guerrieo y D. Ceferino Ramirez.
La Comisión Inspectom propondr<t al Ministerio de :VIaritM el per~onal necesario para
el üesernpeíio de sus funciones, delJiendo componerse éste de Oficiales de la Armada.
Las oiicinas de la Comisión Inspectora se
establecerán en el local de la Comisaria General de Marina.
4-Se eonce•leu privilegios de paquete á los
vapores siguientes: alemau, "'Bttl!ia"; id ··\Vormann"'; inglés, Hobbein" y aleman ''Montevideo".
G-Id id id francés ·'Uruguay" é inglés "Petrach".
6-Coutéstese á la Comisión que quecht autorizada para llamar <L licitación pública, con
arreglo á la. Ley de la materia, p<tra la co::strucción del nuevo edilicio destinado á la Escuela Naval; y que en cuanto á las instrucciones que solicita, sus atribuciones se limitarán
á inspeccionar que las obras sean ejecutaclits
con arreglo al contrato que se celebre oportunamente.
16-Nómbrase para, integrar la Comisión que
debe presidir los exámenes del Colegio Militar al .Jefe de la Oficina de Ingenieros D..Juan
Cetz, al D~·. D. Cárlos Marenco y al Ingeniero
D..Emilio Godoy.-Art. :¿o La Comisión asi
integrada funcionará bajo la presidencia llel
.Jefe de Estado í\Iayor General, designándose
por ella de acuerrlo con la Direccioc del Colegio, el dia para dar principio á los exúmenes.
16-Se concede privile.cdo de paquete al vapor nacional "Feliz Napostá'".
;¿z-Id id. id á los vapores: ingles, "Ilios"
espafíol "Pelayo"; ing·Jes ·'Borghese"; ídem
··Phanise'' id "Luserne"'; francés "Tibet" Y
<tleman "Kill".
17-Resolución aprobando una nota de la
Prefectum Maritim<t pidiendo la superior
aprobación para la Instalación del Lazareto de
la Boca del Riachuelo en el Club de Regatas
"La Mnrina".
:JO-Resolución aproban1lo una nota de la
Prefectura ,viaritima, comunicando q ne el Ingeniero Director de la.s Obras del Puerto (!el
Rosario ha puesto ú disposición del Sub-Prefecto de aquel punto el Ya.porcito "Querandi",
para a.tender á los enfermos de cólera que se
encuentran abordo de los hnr¡ues que han,¡_
do aislados, debienrlo ser de cuenta de •licllit
Sub-Prefectura Jos g<tstos de maquinista. carbon etc., que demande el senicio á que se
le destina.
20-Resolución conce•liendo el pedido en
una nota de la Prefectura Mari tima, solicitando racionamiento de Oficiales embarca.!os para
los Ayudantes é Inspectores ele Ribera de la
Sub-Prefectura del Puerto del H.iadhuelo,
mientras duren las actua.Jes circunstancias ele
ht epidemia del cólera, impútandose este gas-'

to al inciso ;¿;) .lel Presupuesto de Marina.
'23-Resolución concediendo el permiso solicitado por lJ. José Maninez para extraer
arena dd puerto ele Palermo, deiJiendo el interesado abonar e 1 importe de la extracción
<t quien eorresponüe.
27 ~··Se conceden priYilegios de po.quete á
los V<tpores: Inglés, ''Peere~s" é id en "Canatlian"
27-Resolución aprobando una nota de la
Comisión del nuevo edificio de la Escuela
Naval, proponien,!o para el sobrestu,nte D.
Fermin Cadret el oueJdo de $ 140 m¡n., mensuales, y para el Secretario JJ. Franci~co I-Tarbin el sueldo de $ 50 mjn.
27-Resolución concediendo el pe1lido en
un¡t nota •le! Presidente de la. .Junta. Central
de Laz<tr·etos, solicitando '~wtorización para
contratltr otro \Iédico a fin de atender debidamente ú los numerosos inmigrantes y enfermos del Lazareto de Martín Garcia,.
2.':1-Resolución concediendo el pedido en
urm nota del i\!inisterio de Relaciones Exteriores, elevando otra del Sr. í\Iinistro "\rgentino
en Italia, por la que pide una prorroga rle dos
afíos á la licencia que gozan los Oficiales de
la Armada, Capitan D..José E. Durand y Teniente D. Anibal Carmona, á fin de poder
terminar sus estudios en ht J;;scuela Superior
Naval de Génova.
30-Se concede privilegios de paquete á los
vapores: Nacional, "Río Gualeguay" ln;rlé~.
'"vVestergate"; id '"La Nevera" é id "\Ienth",
Oiciembre

3 --Se concede permiso á los Sres. Stremiz.
Mass;1.lin y ca pam extraer arena de la playá
de :\Iartín Gar·ci<t.
3-Se conceüen privilegios de paquete á los
vapores france~es "Gironde" "'Congo·' y "Niger"
3- Resolución concediendo el pedido en
una nota del Esütdo Mayor de la Armada, elevando una solicitud riel Pr~tetico de la Escuadrilla del Río Negro, por la que reclama los
premios acordados por el H. Congreso á los
que tomaron parte en la expedición a "Los
Andes".
9-Resolución aprobando una not<1 del Departamento Nacional de Higiene, comunicando haber resuelto fijar en 8 el número de días
de cuarentena que podrán imponerse á las
procedencias t1uYíales de puertos ::;u cios del
litoral de la. República.
!O-Resolución icproba.ntlo una nota. riel Presitien te de la .Junt<t Central de Lazaretos, comunicando haber ido á ocupar su puesto en
el Lazareto de :\Iartiu Garcia el practicante
de 6" afio lJ. ·Martín Osuna.
13-Reso¡ución concediendo el pe(lülo en una
not<1 del Depa.rt;unento Nacional de Hi;!iene,
comunic<tnd0 haber dispuesto recibn' Jos buques procedentes de Génova, sujetantlolos á
una observación de tres di as.
14-Se concede renovacion de privilegios de
paquete al Vllpor in¡.dés "Pleyades·'
W-Resolución concediendo el pedido en una
nota de la Prefectura Marítitmt, elevando otra
del Receptor de Rentas de Aió, por la que pide
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autorización para contratar dos marineros 1 del Golfo Nuevo al Chubut D. Asahel P. Bell,
necesarios al servicio de aquella Receptorüt. la traslación al Puerto rle Madryn de uno de
:21-Se concede privilegios de paquete al los galpones que existen en Puerto Roca, puesvapor Italiano "Europa
tos a dbpo~ición de este :\IinL;terio por el,De'23-ReS<Jlución concerlielltlo el pedido en pa.-tamento del Interior.
una nota del í~starlo Mayor rle la Armadct,
31-Resollh.•ión concediendo el pfldído en
elevando uua solicitlld del Teniente de N" a vio, una nota. de la Prefectura :Yiaritima, elevando
don .José G: :Maimó, prw la que redama los una petición del Oticml 1o D. Nicolás Silles,
premios acordctdos _por. el Honorable Congreso por ht que solici.ta. ser rep1wsto en dicho emá. los Expedwwuarws a R10 Negro.
pleo, del cual iue suspencl!do por el suma24-Resol ución coucerlienclo el pedirlo en rio instrUi!lO sobre arqueos, habiendo sido
una not<t del Esütdo Mayor ele la Armada, 1 absuelto de culp<t y eargo.
elevando una solicitud del pi loto <ion .Juan
::H-Resoluci<Íit conce<liendo el pedido ile
Gonz;tlez, :por la r¡ u e reclam<l los . pr.·:mio~ un;t not:t de la P~·efectura ~raritima elevan<lo
acordados a los experücwnarws al Rw Negro. otra del Sub-Prefecto del Rw Gallegos, por· la
29-Antorízase al Sub-Prefecto del Puerto que pide n.utorización p?tra dotar ú aquella
del Chubut para que proceda á contratar con 1 Sub-Prefectura de 'Jil carpintero y diez mael empres;trio de las obras del Ferro-Cctrri l) rineros más.
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

.Nombre del Empleado

correos y Telegr8fos ..... . Telegrafista de ;.¡a en la Rioja . . . Abel Ahumada ........... .
Territorios Nacionales. . . .Jefe de Policía de Tierra del Fuego Emíliauo de la Fuente ... .
Estafetero del F. C. del O. (B. Airés) Edelmiro z. Diaz ....... .
Correo::; y Telégrafos ..
Id id id Central Norte ............ iVIanuel Calvo ....•....
"
Id id id del Rosario ................José Grasso ............... .
!ti id id .............................Joaquín Gonzalez ...... ..
Id id id..... . .. .. ..... . . .
Santiago .'\Iazzei ......... .
Id id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lucio Gimenez ........... .
Id relevante del F. C. Central Norte .José Bouzaz ............. .
·'
Id id id id ........................ Benito Nuñez ............ .
Id id íU La Plata ................... Víctor Amores ............ .
Id i1t ·¡¡¡ Central Argentino .......... Ramon Gomez .......... .
Escribiente ele Secretaria........... Servando Alf<ero ... .
Tierras y Col~nías
Jefe de Ia Contabilidad Contador y
Tesorero . . . . . . . . . . . ............ Eduardo C. Horne ... .
,,
Te;1edor de Libros ................. Alejandro .Halbach ........ .
,,
........ Auxiliar de id..................... :VIanuel ,J. Olazábal ...... ..
Aywlante de la Sección Topográfica. Rómulo Agnese .......... .
Escribiente Archivero ............. Dtnid Prunero ........ .
correos y Telégrafos . . . . TelegraJistn de ;¿a Oficina Central . Ciriaeo Diaz VeJez ........ .
·•
Iü 3a id id . . . . . . . ............... Bern~.t.r·d.o F. Leon ... , .... .
Id 2" id id.............
Jo,:é iVP Diaz VeJez ....... .
Id 3" i1! id . . . . . . .
. ............José Penas . . . . ....... .
Id id j¡[ id................
Fernando Xamar
"
Id 4" id id ....................... Antonio Viene.... . . . . .. .
,¡
Id P 'Ministerio ................... Bemto Bianqui .. .
"
,¡
I1! :2" id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bienvenido Navarro. . . . . .
Id 3" i1l . . . . . . . . . . .
. ........ Francisco Mertog ........ .
Id 2" 1\lartin García ............... Cárlos Barbosa ..... .
Id 3" id id ........................ Orf'elio de Ferrari ........ .
Ii! id en Lomas de Zamora.... . . . . iVIariano Balerello ........ .
"
Id 1" San Isidro....
. . . . . . . . . . . . Luis Lag-ori ..... .
,,
Id •¿a Escobar .
. ............... Antonio Torres .......... .
Id 3" íd ......................... Manuel Oliveira .......... .
"
Id 1" Fortín Sandes . . . . . . .
Alejando Parpagline ...... .
"
Id ;¿a id id ......................•.Juan Un::;wortll . . . . . . . . .
Id 3" id id ....................... AntOIIÍO Deltuí'to ........ ..
,,
Id id General Acha ................. Ricardo de la,. Juesta . . . .
"
Id 3" id id .................... Federico Silva ......... .
Id 2" San Nicolás
............. Pe(lro Binelli .. ..
"
. . . . 1 Id 3" id ir!
. . . • . • . . . • . . • . . . ... Tomas Ses pes.... . . . . . . .
,,
Id id Santa Fé. .. . . . . . .. . .. . .. .... Esteban Pussi ........... .
,, ... . .... .. ¡Id
,,
2" Rnsario.. .. .. .. .. .. .. . ...... Honoril) Rosales .......... .
Id B" id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agusün Boer . . ...... · ·
Id 4" San Cárlos .................... Gre¡.roria Baso la deoGuadelvo
"
Iil 3" Emilia ....................... Luis Montera ............ .
Oficial 1" Para.ná . . . . . . . . . ......... Lucí lo Gimen e~.... .
Tele!!-rafista de 1" id.... . . . . . . . . . Domingo Cuello... . .... · ·
,,
Id 2" GuaJeg-na.y.... . . . . . . . .
Clara P. de Bustos . . . .. .
,,
,,
Id 2" id . .. .. .. . .. .... ,. ......... Damian Sa<evedra ....... ..
Irl 3" Uruguay . . . . . . .. . . . . . . .
.iuan Ermmuspe ......... .
Id id Libres.... . . . . . . . . . . .
:VIariano Cañete .......... .
Antonio Luz ............. ·
Id '1" Santo Tomé . .. . .. .. .. ..
¡¡
Id 3" F'ormosa ...................... Mauricio Garcia ....•.... · ·
¡¡
¡¡
Id id San Lorenzo .. . . .......... Leon AguiJar ........... .
Id id Perico de San Antonio....
Juan Herrera .... · ........ · ·
"
,,
Id ict San Pedro........... . ....... Benito Por:jal ............ ..
Id id Río ele las Piedras .. .. .. .. .. Enrique Botti ............. •
Id id Sampacho ............ , ........José M. Prosper ......... ..
((
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INTERIOR

DlLSTlTUClONES Y PEEMUTAS
.Fe<,hn

Causa del nombramiento y observaciones e"enet•ales
·_~;!, ~
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"

lEn reemplazo de A. del Castillo
1 "
"
"
Lorenzo Hernandez
,Por exoneración de Antonio Silva
\En reemphtzo de Edelmiro T. Diaz
Por creación de la fecha
1

,,"

~·

u

~'

1E·:1 reemplazo
1

~'

:o: n
1

C

"
"
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"
"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cor_:eos y

Cargo

Telég~;afos .....•

. . .. .
"
"
.....
"
"
......
Ferro Carril Central Norte
"
"
"

¡

Público

Nombre del Em]>leado

Pietra~~e~a-

Telegrar:.sta de 3" Chajarí . . . . . .... ,J)t:an
........ .
Iu 1u 01 aH .. .. . . .
.. .......... l r uuencw VHlal Gomez ... _
Id iu Luján (Mendoz<.t) ............. .Justo Nuñez .......... ..
Id 4" id id .. .. .. ...... , ........ ·Juan Stagnari .......... ..
Jefe de la Estacion Sar-miento ...... Pedro Cavelino .. .
Id id id Lules ...................... Francisco Perez .........••
Id id id San Felipe . . . . . . . . . . . . . . Enrique Premoli ......... .
¡Auxiliar de Tesorería .••.......... Benjamín Oliva ........... .
Id 1°... .. . . ................... Jose Butteler ........... ..
1

1

1

"

"

"

"
"

·'
"

"

~'

"

'·

Arcl11vero del Telég1·afo.

~.

.... ...

Isauro A. Gomez ..... .. .

"
"
"
¡Auxiliar del Tenedor de Libros... Pedro R. 1Ialbran ........ .
Correos y Telégmfos ...... Escribiente Oficma B. al Norte ...... Eloü;a García...... . . . . .. .
Ferro Carril c.entral Norte¡-Jei'e _interino de la 2" Seeeión . . . . . Guillermo Jij?-ker ......... .
Correos y Telegrafos ...... ¡EscnbJente de la D1reccwn ..........Juan B. Sub1garay ..... ..
"
"
...... lid ·id id... . .. . . . .. . . . .. . .. .... Pedro Molinari ......... ..
"
''
..... ¡Id !d id....
. .... · ........... Salvador Silensi ........ ..
"
"
...... •Id ¡e[ 1d........... ..
. .......... :Arturo Don ............. .
"
"
Id id id .......................... I.José A. del Campo ....... .
"
"
Encarg de la Ofi. Plaza Ilidepen'cia ..Julia C. de Thonson .... .
"
"
EscrtlJiente id id ................ Juana B. de Oliva ..... .
"
"
Estafetero............ .. ......... Manuel Tencira ......... .
"
"
Id ......... ·........................ Francisco A.· Ledy ....... ..
"
"
Id. . . . . . . . . . ..................•.... Francisco Figueredo .....•
''
"
Id . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. ... Antonio Suar ............ ..
"
"
Id........... .. .. .. .. .. . ..
Miguel Montero ......... ..
Comi'ría Gral de Inmi'ción .. Escribiente de Secretaria . . . .
Emilio Gouchon .......... .
u
~~
~'
Sub-Inspector de desen1barco ....... Cesar c. Luces .... .
"
"
Ayudante....... . ...............·. Ramón Canicoba ........ ..
"
''
Escribie~:te........... .
.. ....... .Jorge Goerke ........... ..
"
"
"
Intérprete y traductor.. . . . . . .. .... Emilio Borni ............. .
"
"
..
Escribiente .. .. ................ Gualterio Bruteni ....... ..
"
"
"
Agente de diligencias .............. Lúcas Mostronarcli ...... ..
Territorios Nacionales ...... Escrib. de la Gob. de Tierra del Fuego .J. I\L Lavandeira (hijo) ... ·.
Policía de la Capital ...... Oficial Principal ................... Honorato Carozzi .........•
u

"

''

"
"
"
"
"
Comi'ría Gral de Inmi'ción.
Ferro-Carriles Nacionales ..
~~

~¡

''

"
"
"
"
"
"
"
"
"
Correos y Telégrafos... .
~~

. . . . . . . . . . ............ Sebastian H.o,jas.... . . . . . . .

Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . .....•...
Id ................................
Comi:<ario en Europa..... . .......
Dib. rle P en las Obras de Prolongación F. C. C. N .................
Id id id id . . . . .

"
"
Territorios Nacionales ...•.
"
"
"
"
Departa'to de Ob. Públicas.
Policía de la Capital .....
~'

Escribiente

''

Ferro-Carril Central Norte
"
"
"
Departa'to de Ob. Públicas
Correos y Telégrafos ......
"
"
Territorios Nacionales .....
E. N. de Ag:->ic. en Mendoza

Manuel Rodríguez ........ .
Benjamín .T. Gonzalez .. ; .. .
Pedro S. Lamas ....... _.. .
Cárlos Ptlanma .......... ..

. ................. Pablo Re u ter.... . . . . . . . . .

ld id id id . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. iVI<1rio Peetz.... .. .. . .. ....
Escrib. del.Juzgado de Paz ele Formosa Benjamín Olivares .....••.
.Jefe de Policía id id . . . . . ......... Gustavo Bellenoni ........ .
Comisario de id riel 4° Depar. id id R<unon Ruiz .......... .
Ayuclante para el F. C. del Este . . M. Roscisrcuski .......... .
Alc<üde 1° ......................... Ri11110l! Mari!. ............ .
Co1ni~ario _¡\iJ.xiliar ................ Andrés Costas Torres ..... .
.Jefe de la Mayoric1 ............... ?vfariano Roclriguez ..••....
Comisario Auxiliar ele la Inspección Miguel LeYalle .. .
Archivero .........................Jose .J. Rubio ............. .
Estafetero de la Oficina de Abonados Francisco More! .....•.....
Id fluvial. ......................... Alejandro Ruggia ....... ., ..
.Jefe de la Ofi. de la III Sección en la
prolongación .....................José M. Deheza ........ .
Mayordomo de la misma Sección ... Honorio Colornbres ... ~ ... Insvector técnico del Departamento. c. Szart .....•...........
Escribiente en la Adm. de Mendoza. S;1l vador Arenas.. • .•.....
Cartero de la ....................... .José Monilla ............. .Comisario auxiliar de Puerto Desea·
' do (Santa Cruz) . . . . . . . . . • . . . . • Cornelio C. Hillagran ..... .
Comisario Interventor .............. Francisco Civit ........... .
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Co11tinuación)
Fecha
del Deereto

Enero

"

2
K

!1

",,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
~·

"
~'

"
"
"
"
"
"
"
"
"~'
"
"

..
.,"
..
"

"'•'

Causa del nombramiento y observaciones generales

"
"
"

Por creacwn del Presupuesto
En reemplazo de .Justo Nuñez
Por renuncia de D. A. Cires
En reemplazo tle D. E. Conget
"
'·
" Francisco A. Perez
Por ascenso
En reemplazo
Por vacancia

"

"

14

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
16

En reemplazo de M. Tol'ino
Por ascenso

"

"
"
"
"
"
"
18
"
"

En reemplazo de E. Krausee
"
" G. Malluavi

"

"
"
,,"
21

"
"

"

22

"
"
"
"

23

"
26

"
"
",,

27
;¿8

creación (]el Presupuesto

1

"
"
"
"
"
"
"
"
"
Por renuncia de
" fallecimiento
renuncia del
"

1
J

'~

,,"
"

-~

"
"

F. F. de Fulle
Antonio Texo
R. Collins
A. Sosa
de P. Fernandez
anterior

,,
"
-~

En reemplazo de G. Bellenoni
, Con antig.·üedad de 1o del corriente
" el sueldo del Presupuesto
" 120 $ al mes y con antigüedad del ¡9 de Diciembre de 1885
1Por ascenso

¡

~L

,,
,,

"
1

"
"

~'

"
"
"

permuta,

" ascenso
En reemplazo del anterior
Por renuncia de D. R. Duf'sy
" separación ele M. Nieto
"
"
" F. Leiva
" renuncia de J. S. Gasmir
" haber vencido el término de los comisionados anteriores
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j

NOMBRAlVIIEN'l'OS, RENUNCIAS,f
~

-

j

E. N. de Agric. en Nlenüozalcomisiomulo Interventor ......... ··j·-lo<.<quin.\;illallt.Jeva ....... J.:
•~
••
··
lid l!l. . .... , . . ...
. . . . . . . . . . . . . Da111Pl \. Cül'l'eas . ........ ~
''
"
¡rd ~ll............ . .. . .. ......... J.osé l\1. Segura ............
1IJ rd ............................. 1Jlmrcw Beuega~ ..........1
Correos y Telégrafos ..... Estafetero üe la linea 1i, la Plata ... , .Juan Triellero ..... , ......
...... Administmdor en •·On'ur'' .........• Petrouila Egües .........!
Territorios Nacionales. .. . Comisario en el De p. üe Avellaneüa .. Saturui u o HerTera.... . ~
Ese. Agronó'ca de l\lenc!oza Prof. ue Zootécnica, <ieologia agríl
coln, :.Iineralogia y Química ..... Dioni~io Ambelicapaulos .. j
Prof. J.e Ingeniería rural, AgTimou¡
sur<l y Economía... . . .
. .... Clemede Pimenides, ......¡
.,
Prof. Viticult., Vinilica., sevicultura. Aaron Paulousky .. , ..... ¡
Prof. de Botánic<<, Selvicultura, Físi ca y 'Meteorología . . . . ....... Pedro Arnó Loos ......... !
Pro f. de Agricul., imlust. y Francés Lucio Magdeleuot... . ... 1
Id ill Quím. Gral Zoología é Higiene Ventura Gallegos ...... ··1
ld icll\Iaterwtticas ..... , . . . .
Pedro S. Aubone . . . . . . . ¡
"
Id id Geografi<t y Dibujo .......... ltos(~lldo <le la Torre ...... ¡
lll id Cont<tbilidad Agrícola . . .
?\lhimo vVillsllan ........ 1
Id id Práctica y .Jefe de Cultivos ... Eujeuio Berthault ....
,,
1 Ayudante del Profesor de-o Zootecnia. E. Margirit...... . . . . . . ... ¡
Territorios Naciomlles. . ...JueL: de Paz y lteceptor en Victo rica
j
(la Pampa) ...................... Emiliano Luque ......... !
"
"
Farmacéutico de laGober. (la Pampa) Alej;mtlro Queroy ........ j
Ministerio ................. Escribiente .........................Julio M. Morales ......... ¡
Correos y Telégrafos ..... 1 ld de la Adm. del. Paraná .......... Duprac Segovia. .......... i
·'
. . . • 1Tcleg. de :2'' en la, Oficina (H.os;crio). Cipríano H.a1i'o ... , ........ 1
~'
"'
.... ilU 3a id id .. , .................. _ . Enrique Segarra ......... ¡
"
.
'· '' .
.. .. .
1 Al!n:;
tl~ C?.rreos de (Chasco m ús) ... Pec\ro _G. Machado ........ ~
Policía de }'1 C,¡,~.rtal ...... 011c1c•l ~sei !b1cnte ...................Jo~e -:\I~ür;ona_,lo... . .. ..
1
"
.....
lü ln:spectoi. . . . . ................ .Juan 1. El ras ........•.• 1
"
1
Territorios Nacionales .... /Comisario
del territorio üelaPampa Petlro .J. Videla ........... ,
Polici<t de la Capital. ..... Inspector ........................ Gemnlo Valle ............ -~
"
"
"
...... 'Oficial Escribiente.... . . . . . . . . ..... Vicente Chichisol<•.. . . .. ·2
"
"
''
.... -¡Escribiente ....... , .. , .............. Antonio Pascualetti ...... -~
"
"
"
. . . . Ofici<tl Inspector . . . . . . . . . . . . . . , Marin.no Pnltera ...•...... J
Correos y Telégrafos.... . Telegrafista del Brlmclero..... . ..... Agusti n \rrechea ........ -~
''
''
...... ¡ld 3<~ itl...... .. ................ Serapio Gouzalez ........~
"
"
..... , ,Escribiente de la ALlm. de l\lendoza. S<Llvador 1\renas ...........~
Tierras. y Colonia,s ... :: .. . Jl.d id Oficina c:ntra; ...............T.uan de Cortés ......... ·
Comrswn de llllmgracwn .. 1 :)ecretarw en Sa.u .Juan ............. C.~ulll ermo Au bone ........ ~
Territorios Nacionales .... ¡conü~m·io del :2" Df)p. del Rio Negro Nicolás l\Iolinn. .......... . :¿
Correos y Telég.:·af'os . . . ¡Estal'etero fluvial ................. ,p~,:r? Eyher~11:1endy ..... ·.'
~·
...... jlcl 1d.....
. ...................... 11 Geu1rdo Bcn(Yvente ......... ~:
''
''
...... ild de la línea á (Clmmhicll:-c) ...... IFrancisco Barreda ........ ·
"
''
.... !Adminhtrador del Pilar ......... !Peregrino Acosta ....... é
Policía de 1<1 Cécpital . . ¡Escribie?rlte ...................... \.José U<Crcía ............. ·
Correos y Tclegrafos ...... Jlü ................................ ¡.Juan B. Lamini ..... ..
"
::
..... j ~~ar_t<;r·v de. L\?~i. _Exp. ,Exte~ior .... !¡.jn:tor .\· Rodrig·uez ... .
~·
...... r~stü. en la, E::;tac1on (I'"'on1e1o) . ... . E. Sonb1e ......... ...... ·
·'
...... !Tolegra1ist<c tlc :3" ........•..•.. , ¡Rieanlo Olivera .... , ... ·
,,
''
...... !.Jefe de l<t Otlciua Central ......... iPedro Coüoni ...... .
zo id itl . .. .. .. .. . ..
Teoüoro Mallado ..... .
"
...... /Telegrafista de 1" .... , .. .. .. . .... Emilio Mori .... , .... , ...
~'
. ~. . . Id de 3'~. . . . . . . . . . . . . . ............. Ives C. de 1iori . ......... .
"
"
..... ,TeleQTafistn. de 3" clase ............ Martiu Quijano ....... ..
"
...... Id id 2" ......................... Teodoro Astorga ....... .
Policía de la Capital. ..... ¡Teniente del cuerpo de Bomberos .. Antonio Luzuriaga ..... .
Correos y Telégrafos .. / .. Tele~ .. de 3" clase en la Ofi. (Rosario) Pací~co Salguero ....... .
"
; . . . . Escn])]ente ........................ Do m !ligo Encalla ....•..
,,"
"
...... ¡Estaf. de la línea de Tres Arroyos .. ¡Toribio Darrbai. ....... .
Tierras y Colonias ........ Comisario de la Colonia "Las Ga.rzas"¡Tomás Haymes ........ .

¡

!

¡

····1

·1

1

" ...... ¡rd

·¡
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¡¡EST1TUCl0Nl(S Y PERMUTAS-(Cont;nuació11)
Fecha
tlel Decreto

Enero

Cnu~a.

de!

n.oHlhra~uicnto

y

observa,ciones generales

:28

,,
:2U

¡

l'Cllilllt:Íil ([0

P.

_\!1\0l'C.S

Caprin i
¡con au1igúe<l<ul ¡[e 1" rlol eonienw
! En ¡·eernplazo llc S.

i " 100 ::; y con c<ohl'l!"llelllo de ::íil meno;nal
1 "
1 ·'

,,

.."

..

,,

..·'

1·2() ·'
118 ..

.. j(JlJ ·'
1

·' lOO ·'
" lUO '·

. , ()() ·'
" (){) ..
'10 ..
l •'.. U-1
..
1

!1) ·'
1

Febrero

l"
·l
;)

!Por r·cttlllH'ia <le (1. Crsaíti
' "
''
·· P. Perellel
En rem.nplazu de Lino Heltl'Hll (ltiju)
Por cn•ación
''
sr.pal'aeíón de. León \luzair·c
" vaeaneHt

l

..

renuncia de S. Ortila

"
"

exoneración de F. Lopez
fallecimiento del anterior

"

renuncia !le A. Anürade

1

,,
,,

1

"

]()

"

1 "

11

"

,,"
17

11. Xieto
F'. H. \Vilüe
'' C. A. Aubone
"

"

::

::

·' F ..r. Mne·lo
" P. Eylteramencly

1

,,

Ruíz

" pe1·muta con \lariano Pultera
1
1En reemvlazo ¡\e E. G. Araoz
!Por vermuta con Vicente Cl!iehiz,Jht
1 ·'
e!'en.eióll con aatigüecltvl rle 1° de Enero
tEn r<:emplaw clü ,\. Arrechea
"

,,

~f.

''

Por vacancia,
reemplazo de F. ,J. Etehegn~·en
Por renund<t lle E. Calwal
·
gn rec~mplazo de P. 'lvlolinari
•· .l. Lamini
Por e¡·eaciútl y eon antigtíetl<t.tl ¡Jp\ l" de ,\g-osto 1le 1:-:01
En reemplazo de t;. Lih-tl!orli
Por asceilso

pennu lct
i " Cl'e<tCJO ll
Por permuta
1 "

~'

.,

:En reempl:tzo de M. Palaeios
(Por· ~eparaeic\n de A. Vem con a.ntig-üeüa.rl ,[e\ 1"

,,

"
1 "
1 "

!

exoneración de F. P. de Leon
creación

sepa.ración de E. Silventt

'
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NOMBRAMIENTOS RENUNCIAS,
Cargo Público

Re¡1artición

Nrlmbre del Empleado

Tierras y Colonias ....... Comisftrio de la Colonia "Tte. Gral.
Eustaquio Frias" ................ Francil:'co rslas ..........•
Territorios Nacionales ..... Escribano y Gefe de la Oficina de
Marcas en la (Pampa) . . .
Cirilo CaJ•leron ........ , ..
Correos y Telégrafos ..... Telegrafista de 3" clase.... . . . . . . .. Napoleon Barroso ........ .
TerritoriosNacionaJe~ .... Secretario del .Juzgado de Misiones .. Agusto P. Blanco ........ .
!Escribien_te de id id .............. Sau_l Quiroga.....
. .. .
Porté• ro Id Id .................
lose Pon ce
......... ..
1
Correos y Telégrafos.... .Gefe de Ja Oficina TeJegrática de la
¡ Colonia "Esperanza" ............. Manuel E. Gimenez ....... .
,,
. . . . . . Telegrafista de 3' . . . . . . . . . ..... Moisés Lapalma .......... .
,,
..... Administrador de Correos del Tigre Mauricio Gimenez ....... .
,,
E>:cribiente •................... :. Luis Fernandez ........... .
.:
Gefe de Oti en la Colonia Providencia
(Santa Fé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Juan .Janiz ............... .
"
''
Administrador de .Juarez.... . . . . . Lázaro Hernandez ........ .
"
''
.Escribiente de la Oficina ele! Interior Daniel Calvo ............ .
"
''
...... \Otic\a! l 0 .d~ laContaduria . . . . . . . B~tldomero Silva .......... .
Ferro-Carril Central NorteiSub-Adrmmstraclor
. .. .
Diego Cl1apecurouge ...... .
H
·•
Gefe de tráfico y 1novi'to de la Adm. Cárlos Silvester .......... .
Correos y Telég-rafos ...... Auxiliar de la Adm. de i\Jisiones ... Juan Galarza ..
Comisión de Inmigración .. Vocal de Monte Caseros ........... Eduardo Monzon ......... .
"
"
Ir! id id...... . . . . . .............. Atanasio Gimenez ....... .
Correos y Telégrafos..... Estafetero fluvial ................ Eloy Hernandez .......... .
u
•'
Inspector de carteros... . . . . . . . . . . Lisandro Correa. ...... ...... .
"
"
Telegrafista de 2a (Bahía Blanca)... Alejandro Santa Maria .... .
Departa'to de Ingenieros .. Ingeniero de Sección ............... Eujenio F. Carreras ....... .
Ferro-Carril Central Norte .Jefe del control..... . . . . . . . . . ... Cárlos Legal.... . • • . ...••
~'
~¡
Contador del Depto. de Tracción .... Angel Centeno .... ........ .
"
''
"
¡I,nspector de movimiento ........... Narciso Alvarez .......... .
''
Contador de las Obras de Prolong. Sunon Posse .... _...... , .. .
Departamento de Policía ... Escribiente ....................... Patricio AguiJar .......... .
Ferro-Carril Central Norte Administrador..................... Lídoro .J. Quinteros ...... .
''
"
''
Id ............................. :tvfiguelTedin ........... .
Correos y Telégrafos
Telegra.fista de 3", ..
Francisco Bouvie ........ ..
·'
"
..... ·¡Administrador ele S. Martín (R. A.). A. Cruz Herrera, . . . . . . .
Comisión de Inmigración .. , Vocal de la Comisión en Corrientes Cárlos Chenaut ......... .
Correos y TelégraJ'os ...... !Traductor de idio. adjunto á la Secret. Pablo H. Ma.Jvan . . . . . ..
''
''
...... ¡Tel~g-ratlsta de 3"... . ....
Manuel Ben_ey ........... ..
..
··
. . . ¡lct Id .... . . . . . ~ . . . . . . • . . . . . . . . • . Alberto f{.UIZ ....•.•..•••..
·'
. . . . . . 1 Id id............ . . . . . . . . . . . . . .
Tristan Tejerina Luengo ..•
Id id........................... . . Honoria H. de Cortés ....
. . . . . ~st~!'· de la Estac .. :'Me!lales"
~-)!Agustín ~ape . . . . . . . . ..
. . . . . 1Escn b. de la Ad1111 traCJón de Mendoza Ar!olfo Cano ............ .
. . . . . . ¡Administrador de Puerto Deseado .. El Comi;;.ario de la Colonia
00

·'

....

00

"

00

......

00

...

......

00

00.

00.

..

...

00

•

..

.........

00..

...

00

...

<;·c.

00

.

00

....... 1Jd id Santa Cruz ..................

~·

"

It! id Rio Gallegos .............
Al sub-Prefecto .......... .
Id id Cabo- Virgen es ................ El Comisario de Policía ... .
Teleg-rafista de 1a • • • • • • • • • • . • . • . Leon E. Sclwpenski .•.••• ·..
Oticiál Inspector............... . ... Ernesto Figueroa ......... .
Escribiente . . . . ................. Ruperto Firentes ....... .
Ingeniero de Ja Pampa..... . ...... Carlos Ruiz .•..•..........
Dibujante de la misma.......
l\rianuei Bejarano ...
Auxiliar ¡o ..........
Francisco Trusso .... ..
Guarda equipajes .............
Pedro Gaeta ..
Oficial principal..... . ........... Antonio B. Pita .......•.
fd Inspector .....
J<}luardo Urquiola ....... ..
Escribiente ......................... Albino Panizza .......... .
Miembro del Consejo Deliberante ....Joaquín Granel ......... ..
ld id id .......
Eduardo Ruiz ......
Id id ül ............•............... Guillermo Cranwel
ld id id
. . . . . . . . . . . • . . . • . ... Frank Livingston.. . ..... .
00.

"
"
Policia de la. Capital ......
"'
"
''
Territorios Nacionales •....
u

"

o

Inmigración .........
"
.. .. . ... .. .. .
Policía de la Capital ......
;;
::
::
00

..

,

Municipalidad de la Capital
H

"

~·

"

"
"

"
"

••••

00...........

00

00

o..

. . .

• •

•

00

...

00

........

00.

. . . . . . . .

o o o •• o o o ...

o •• o •• o
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DB:ST.ITUCIONES Y PERMUTAS-·-( Continuación)
lfeelm
del Decreto

FelJrero 18

·'

,,

w

,,

'En reemplazo de T. Hayme::;
\Por renuncia. de P. Sempé
A. R. Ardile,;
1 "
1

i
1

·'
"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

'¡En reemplazo de i.\1. E. Gimeuez
"
"
A. Champion
".
..
F. R. i\[asporo

lp or
·'

,,

. . con ~. 9 por mes
creacwn
'' separación ele B. Perez
·'
L. Hernamlez
1 ''
¡En reemplazo de A. Garcia

lPor
,,
",,
"
,,"
"
"
"

"
"

"
,,
"

Marzo

"

,,

"
"

26

"
"
"
27
"
lo

"
3

,,
,,

,,
"
"
·'

"
"
"

"
,;

creación
fallecimiento de E. A. Lamas
"
M. Chaparro
renuncia de E. Vichd
vacanci<t

" aseen so

4

·'

1

"
"
"

,,

renuncia de J. Gigena
" A. Ballvé
"
vacancia
Se le separa por clecreto de esta fecha
Por separación de M. Calzadilla
"
"
" Luis Naon
'' renuncia
" .T. A. de los Santos
" creación con 50 $ mensuales
·' separación de J. A. Rubio
',',
"
" J. Rivero
~'
~' R. Juarez
1 ''
"
" S. A. de Snerello
" creación

""

;'..d-honorem

,,
,,

"
;(

"
"

"

"
"
"
"

"

"
En reemplazo de José Soli vares
Por renuncia '' E. Berro
En reemplazo " E.· Figueroa
Por renuncia " P. Flores
En reemplazo " E ..larneaux
Por creación
"
"
con antigüedad de 1° de Enero próximo pasado
En reemplazo ele E. Reymond
"
"
" A. Pita
"
"
" E. Urquiola
Por vacancia
"

"
"

u

"
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NOlVIBRAM!ENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

jl\ombre del. Empleado

Correos y Telégrafos ..... ¡Escribiente de Oti. Expedic. Interior Domingo Eucctllo ....... .
Departamento de Ingenieros Quimo en la Sec. de :Vfinas y Geología Umberto Rimonini ....... .
Correos y Telégrafos ...... Estaf. en Tocarno del R<wce :\Iendoza Elias Castro ... , ......... .
Inmigración ............. Agente en les Bajos Pirineos ....... .Juan Lomasse ........... .
Correos y Telégra(os ...... luspector de la Sección 1:!"...
..
.Justiniano La~cano ...... .
"
:;
..... ~scz·!~b,~e~lt~ en ~)·~rrniento (Córdobrt) ·j ~i-colás C1~uc~no. . . . . . .. _.
·~

.....

1 ele;.;I alista de

v

. . . . . .

. .........

I edro CJn1n ta.Jla ....... .... .

~.

Id !d 3" .......................... ¡Francisco G. Sharples ..... .
jld zd zd ·······:·:· ............... ·::·¡"_~dolfo Lopez ............ .
Eserzb:. ~e la Oficm~ de Clasz(Jcacwn AI. fret!o PlO.t ..
. . . . . ... .
Id Auxzl¡ar de Cor!lentes ........... ,1Ma.nuel Pos,¡,d,1. .......... .
.;
Id id de certificacíCn. . . . . . . . . . . . . . Angel Garrido ............ .
Cartero á pié .................... Osvaldo Ramon ......... ..
,,
I(i id ..............................José Lozano ............. ..
,;
Id repartición d<l cartas...... . . . . Rafael Totora ........... .
"
Id id id.... . ...................... Eduardo Pons ............ .
Te!f'g'rafista de P............
Alfredo Labastié·......... .
"
"
Id 2·'......... .. .. .. . .. . .. .
.José Al ice .............. ..
"
Id 3a ......................... Alfredo Sinder lhijo) ... ..
"
"
Id id en Arteaga ................ ivlodestino S. Rodríguez .. .
"
"
Id id San Urbano ................. Tohias Sosa ............. ..
"
Id id Teodolina .................. Nicanor Montenegro ...... .
"
rd id Venado Tuerto. . ............ Honorio Ponce: .......... .
";,.;
,,"
Estar. en la linea férrea Tucuman .. Juan Carballo ............ .
,,
Id id id .. ..
.. ....... Manuel Rivas ............ ..
"
Id relevante en la linea del F. C.... Ramon Filguiro .......... .
"
"
Escz·ib. en la Admi'tración (:Vfendozn) .Julio Virasoro ........... .
Teleg. de 3a en la Ofi. (Vdez 8arfiel) .Juan Buchadiani. ....... .
Escrib. de la Admi'tración de (Salta) .Terardo Guzman ......•....
"
Cartero de la Oficina de espedición .. Cayeta no Piñetero ....... .
Gefe en laEs'ción Vazquez (F. C del S.) C. E. Fl'eres ............. .
"
,,
Estafeta en la Colonia, "Meredis" .... F. Goltsclly (hijo) ......... .
,,"
Id en la Estación Vedia" F C. al P. Felipe Del fino ............ .
"
Teleg-rafista de ga en "Cabrera".... Felipa OliYera.. . .... .
"
"
Territorios Nacionales.... Comisario en la Colonia "Resistencia''
Chaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José L. Burcio .......... .
•'
"
Escrib. de la Gobernación del Chaco .José :vrallo .............. ..
Ferro-Carril Central Norte Id de la Administración.....
Daniel Canlozo ........... .
Correos y Telégrafos ..... Gefe del Centro Oeste......
Federico A. O'King· ......•
Oficina de Expedición ...... Oficial 1° .. .. . . .. .. .. .. . . . ..
Luis Romano.......... .. .
Id 2°...... . . . . . . . . .............. Octavio Pi ñero.... . . . . . . .
"
"
Correos y Telégrafos .•.•.• Escribiente en Tucuman . . . . . .... Lúcas Araoz ............. .
"
·"
Tf'!egr. de 4" en Ca.ñarla de Gomez .. ¡Bartolo Martelle ....... .
"
"
Id 3a San Cárlm; ................. 1Diego Ortiz .............. .
"
''
Id id Tanuyan SntL .............. !Francisco Rna.rples ........ .
"
Id id Tupungato (i\fondoza) ......... !Francisco .J. Echevarria ... .
"
"
Id i(~ Lnjan (ir!) ...... ·; .. : ... :: .¡uesiderio Castro .......... .
"
"
Escr1b. en Ia O.fic¡na
Clas¡ficacwn¡Horacio Apatw .......... .
Ferro-Carriles Nacionales .. Insp,~~~o,r adi~I~:~~t:·atzYo ......... 1.Tul~o ~- ,Londoval ....... ..
Correos y Telégrafos ..... Telc,..,Jatista Ie>¡s,wor ............ ,Haul Corde1ro ......... ..
"
"
Escril)ie~te _Oficina ?Jasificaci,ón ·;·!'i\!igu:l ~afico .." .......... .
Ferro-Carriles Nacionales .. Gefe ne la D1v. de Puentes (F. e C. N.) ,iJlJerto .-.,e¡dler .......... .
"
''
Ingeniero del (id) ................ Ernesto Lo mba.r·do. o •• •• o . ,
Policía de la Capital .... Escribiente del Depctrtamento ........Juan Guelbenzú ........ ..
Comisión de Inmigración .. Secretario en San Luis ............ Eduardo Daract .......... .
Correos y Telégrafos ...... Esta f. ele la línea al Pacífico hasta
"Orellano" ....................... .Juan vVillington... .. .. ..
Id fluvial . . . . . . . . . . . . . . . ...... Gervasio Torres .
"
,,
Iu en el F. C. de B. Aires á "T. Arroyos" Ramon Gomez . . . . .... .
"
ld id Central .-l.rgentino ........... Toribio Darriba .......... .
"
Policía de ,, la Capital
Capitan del Cuerpo de Bomberos ... Edmundo Fossa .......... .
Teniepte....... . . . . . . . . • ........ Luis Morani . . . ........•.
"
''
"'
"

·

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

d:

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
_Fei:ha

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto
:\Iarzo

11

"

·'

•:

12

"

..

10

,,

Eí

..

lr~or

separación de J. Ponce de Leon
¡Coa anti;.:·üedarl del 1° de :\farzo
\Por creación con O$ al mes y.~ para, gastos de escritorio
1Acl-honorem
¡:Con antigLicdarl del 1" de Enero del úüo
jPor rennnci!i •le H. Ruiz
• '' fallecimiento Diego M. Slwrples
(En reemplazo de P. Quinta.n<t
, Por separación rle Rufino !IIeane
i1 En reemplazo de Y. \I. Blanco
•Por creación
1

C~n el s~teldo mensual de $ ,1717

1 ..

\

"

"

,,

r;~r

¡·em1;:1cia de .::. L.
E,~l reemplazo

oüu~~~f~li

1

Por .cr.eaeión. de la fecha y autoriz<wdo á la Dii·ección para invertir $ :340,
en ht compra del molJilia,rio y$ 1·2 en <.tlquiler de casa y$ 3 para gas( tos rle escritorio
i Por creación

!

,,

17

18
]9

·'..
·'

..
:Jo
'F>

·~

~~

renuneia de F. Freites
vaC<1IIcia
·''
1 ,,
renuneia de J. B. Perez
.. vacancir1
j "
creación
..
"
ad-honorern
~'
con 11 $ 1nensual
1
'Con antigüedad del 1° del corriente
iEn reemplazo de \V. Brignole

·1¡

1

••

Por Yae<trite
de E. \lalbrau

! ·'
1

"
"

"

¡Por falleeimiento deJ. F. Dacostct
1 "
ascenso
rCon antigüedad del 1" de Enero del corriente
(Por creación

;.

,,

\

(.;

se¡mr-ac:iún de B. Pel'im
"
A. ele! C<U'J•íi
\Con antigüedad del ro de Enero del corriente
rPor renuneia de P. S. Texo
1Con ;¿30 $ mensuales
1 Por exoneraeión ele Ernesto Cardes
" separación de M. S. Rodríguez
" renuncia de P. AguiJar
i "

! ''

Bl
Abril

"

"
"
"
"
"
"

lo

"

"
"
"
"

"
"
"
"

1

separación de E. Ferna nclez
.
Con anLigüedad del 18 de Febrero último

1 "

H

.~

~~

~,;

Pol' fallecimiento de R. Soróndegui
" <tscenso

"'
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

/ Nombre del l!Jmpleado

Policía de la Capital ...... Sub-Teniente ...................... Cecilio Gnesales ......... ..
Correos y Telégrafos ...... Jefe Oficinn Telegráfica Tucuman ... Marcial Gorello ......... .
~.~

Teleg-rafista de 4a

"

"
"
"
"
"
"
"
"
''
"
"
"
''
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Territorios Nacionales .....
Correos y Telégrafos .....
Departamento de Ingenieros
Correos y Telégrafos ......
"
"
"
"
"
"
"
.,,
Inmigración, .......••....
Ferro-Carril Central Norte
Correo,; y Telégrafos . . .
"
"
......
"
"
.. ..
Territorios Nacionales: ....
Departamento de Ingemeros
"
·"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ferro-Carril Central Norte
Correos y Telégrafos ......
Ferro-Carril Central Norte
"
"
"
''
''
"
Correos y Telégrafos .....
Interior......... . . . . . . .
Policía de la Capital ......
Correos y Telégrafos.... .
"
"
"
"
"
"
Departamento de Ingenieros
"
"
"
''
Territorios Nacionales .....
"
"
Correos y Telégrafos ......
Polícia de la Capital ......
Departa'to de Agricultura ..
Territorios Nacionales .....
"
''
Ministerio .............•.
Policía de la Ca.pital ......

....

F'rancisco Bouvie .... ..... .

Estafetero d<d F. C. al Rosario ...... Basilio Racippi .......... .
Telegr. de 3a Rosario de la .Frontera Pedro ,J. Saravia ......... .
Contador Interventor en la Plata .. Zenon A. Corrales ....... .
Inspector . . . . . .................... Damian Bu.rnes. . . . . . .... .
.Jefe Oficina Certificados y Franqueos Laurencio Argañards
Oficial 2°. . . . . . . . . ................ Domingo Tramiñan ....... .
Auxiliar...... . . . .. . . . . • .. .. .. . .... G. Martinez Alon w .. .
Id..... .. ...................... Alfredo Saavedra ......... .
Escribiente ........................ Fed8rico \Vaidner ....... .
Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Agustín Navarro ......... .
Administrador .....................losé Luis Madariaga ...... .
Id de· Ayacucho (B. Aires)...... . .. Antonio Ti moti . . . . . • •.
Id d·e Maipú (id) ...................José P. Duarte ......... .
Ingeniero en el Chaco ........... Angel ;Riosa ............ .
Cw.taüor Interventor en Mendoza .. E. Caailly .............. .
Ingeniero de 2".......... . . . . . . ... Castor Brederek
Telegrafista de 3a en el Paraná .... Benjamín S. Gareía ....... .
Escrih. de la Oficina de Abonados .... Isaac Morales ............ .
Cartero de Expresos. . . . . . . . . . . . José Gorostizo. . . . . . .
Estafetero ambulante F. C. C Argent. Manuel G. Araujo ...... .
Aux. de la Ofi. de Certificados ..... Severo G. Ríos... . ...... .
Id ele libros en la Ofi. ele Contabilidad Silvestre Colay .......... .
.Jefe de Estación en Tucumán ...... Tomás Scaman .......... .
Telegrafista de 1"· . . . . . . . . . . . . . . Ne reo E. Romero ......... .
Id 2' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Lastra ............ .
Id 3" ............................. ¡Ataliva Agnirre .......... .
Comisario de Policía en Rio Negro. Orlando Cambo;t F~ores ... .
Agruneusor de la. . . . . . . . . . . . . Fortunato Trapagha ...... .
Id 2a . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .... Francisco .T. García ...... ..
Ayudante 1o......... .. ............ Víctor Quaglia .. .. . .. .. .
Id 2° .. . .. .. .. .. .. .. .. . ..
Benjamín Sal .......... ..
Dibujante Supernumerario ......... Antonio Boturre ......... .
Iü id .............................. Augusto Tatin .......... ..
Id id .............................. Juan Demuro .............. .
Id id . . . . . . . . . . . .

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

Enrique Sacomette .... .. .

Encargado del Taller de "Frias".. E. Grein ..........•.......
Administrador en Chaca buco ...... Francisco Ceuniche ... .
Ingeniero Principal ............... Eugenio Rosseti. ......... .
Sub-Inspector de la 3"' y 4"' Sección .¡Augusto Tabin .......... .
Director de Ob. Públicas (interino) .. Cristóbal Giagnoni ...... .
Administrador en Dolores ......... Felipe Muñoz ............. .
Ordenanza ......................... Manuel Dragunde ........ .
Escribiente ..................... Antonio Balver ........ ..
Telegrafista de 2" en Corrientes .... Cipriano Lo pez ........... .
.Tefe de la Oficina ................. Antonio J. Basualdo ...... .
Telegrafista de 3a • . . . . . . . . .... Rafael Gayoso ........... .
Inspector...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauricio Herrera ......... .
Vice- Director interino .............. .luan Pirovano .. .
Inspector General de Obras interino. Juan .j. Sarky . . . . . . . ....
Director id...... . . . . . . . . . . ...... .
Comisario en 9 de .Julio Rio Negro. Fermin Villalva ....... .
Id en General Roca id id ...........Juan F. Iribarne ....... ..
Teleg. de3• en la Oficina "Reducción" Ramon Lascano .......... .
Secretario de la ,Jefatura ........... Martin F. Blanco . . . . .. .
Inspector de Agricultura.......... Juan de Cominges ....... .
Escribiente Tesorero en Santa Cruz. Juan A. Auboue .......... .
Id del Interior .................... Luis Belaustegui .......... .
Q.irector de Sección . . . . . . . . . . . . . . Alberto M. Larroque: .... .
Archivero del Departamento ....... Salvador Velasco ......... .

REGISTRO NACIONAL-18R6

635

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Contmuación)
.Fecha
del Decreto
¡o

Abril

Por ascenso
En reemplazo de O. Colombres
Por exoneración de M. Culzadilla, antigüedad t!e 26 de Febrero del corriente
interino eu reemplazo de L. Gimenez
Por separacion de R. Maza
En reempl<tzo de R. Moyano
Por vacancia
1 "
separación de D. Garcia Coulles
" renuncia de O. Correa
E,;l reemplazo de D. Tamiñan

2

·'

",,

·'

,,

"
"

"

4
3

"

"
"
,,"

Causa del nombramiento y observaciones generales

"
"
"

"
"
7

Por ascenso
En reemplazo
"
"
de L. A, de Lopez
··
"
J P. Duart
"
"
F. Torni
Por vacancia
" fallecimiento de B. Martinez
se le exonera del puesto por decreto de esta techa
En reemplazo de L. Biagni
Por permuta

l

~'

~'

"
"

,,"

!O
12

",,
,,
·'

10

"
"·'

"

14

16
...

,,

"
"

·'

·'

,,
,,

"

17

20
2!
26

"

"
28

"
"

"

"
"
u
"
"
"

"
"
"
"
"
"

Mayo

renuncia de R. M. Espindola
ascenso
,,

•'
·'

"

En reemplazo de .J. Gorostiaga
Por renuncia de J. Gorostiaga
" vacancia

"
"

,,"

Con antigüedad de Febrero 24 ele I8dü S 100
" ;, 100
.•
~'
27
·'
·'
~layo
30
" '' lOO
Con antigüedad de Mayo 13 de 1886 $ 100
Se le exonera len esta fecha
\En reemplazo de F. Isolubella
! "
'"
J. Raifo
"
''
N. Pazamin
Por renuncia del Ingeniero Guillermo \V hite
1, ·' fallecimiento de C. Muñoz
!En reemplazo de E. Rodriguez
jPor renuncia de A. N. Surra

.27

""

vacancia

1

::

asc~nso

"

creación

"

vacancia con antigüethtd del 1"

~'

•'

U

~'

H

1o

En reemp 1.azo de E. Garcia,
A. Martinez
"
"
"
"
M. O. Gomenzoro
''
"
J. A. Aubone
Por renuncia D. S. A ubone
" fallecimiento de J. Rubio
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NOMBRAlVliENTUS. RENUNCIAS,
Cargo Público

ltepartición

1

Nombre del Em¡)leado

Correos y Telégrafos.,, ... ¡Telegrafista de 3a .............••... [Ag-ustín Sote lo ........ .
"
"
...... l~scribiente de la Suc. Centro Norte. ¡Ramon Villaroel ..... , ... .
~.: de····la P,~ata ......... \Gefe1!eabonados y listas . . . . . . . . ¡.~nll'i~::o i\I:1r~inez ....... .
.. .. .. .. . . Aux1llar ........................... lhcllsMIO llosa.no ........ .
··
''
.. .. .... Escr~biente ......... :
: .... : . .
Hadic .... :.: .......... ..
Correos y Telégr<t!'os ...... AdmJmstrarl.or en Lu.Jan (San Lms).l?lfanuel S. Lm.¡es.... . .. .
"
Estal"dero del F. C. C. Norte ....... \Francisco i\Iarotti ........ .
Ferro-Carril C. Argentino .. !(l. ....... ·: ...................... ¡Manuel Riv~ts ......... .
"
" ............ Id
?· Aires, Ense:1ada la Plata¡Ton_bi? Darnba ....... .
Territorios Nacionales ..... EscrJl)Jente de Pol!cm, Chaco ....... ,Lms Gamboa ........... .
Correos y Telégrafos ..... Administrador en Barracas al Sud ... !Pedro Espiel ........... .
Territorios Naci.omdes ..... Contador .Tesorero en el Chaco . . . l!vlanuel A. Zamorra. ...... .
Departa,mento de Ingenieros¡ Ingeniero de ¡a .................... Francisco Bobio ........ ..
Corr.eos y Telég,~'afos ...... Teleg.r.afisJa de ga en Yacoli "" ...... , Rosa.ri? S:Iai:~z ........... .
.. .. Id ,d. 1~1 I ormo~a ........ : .. ..... ¡.Jua_n n: Lt l u ente ...... ..
"
...... AdJ?H:Jstrado!:
Tucuman ........ ¡Bellsn,r~~ l'osse. . . . . . . . . .
~.,
~· ~ ... Id l(l l(l Caa-Catl
..
·l D. H.. h1ond1
"
. . . . Id id id id ... : . . . . . .......... -¡Vicente F. Esquive! ..... .
"
"
...... Escribiente de la Dirección..... . .. M:1nuel ?líelian ..........•.
"
Territorio de Misiones ...•. I.Tuez de Paz y Receptor rlel distrito
_
C:u1delariit ..................... Frandsco Godino ......... .
Policín, de la Ca.pital..... Ofieial Inspector ................... Antonio Ha,llvé ... ..
t'
~~
Id Escribiente ...
CeBar Lo pez,. ; .
Correos y Telégrafos ...... Auxiliar en In, Plata............... Pedro Cirnndjean ........ .
"
"
Telegrafista de Ja • • • . . . • •••••.••• Antonio .Enciso.... . . . . . .
Id 2". . . . . . . . . . . . . . . ........... ;\Ianuel Garcia . . ...... .
"
Gefe de la Oficina de listas ..... , ... Antonio Soria ........... .
"
Telegr<tfista extraordinario de ,1a .... Ramon P. Lo pez ........ .
"
Estafetero de la linea al Rosario... Edelmiro Castilla ........ .
Inmigrantes .............. . Auxiliar del M<tyordomo del Hotel .. Antonio B. García ........ .
Cor,reos y TelégEafos ..... . Administrador en Necochea ........ Pedro i\Iontenegro ....... ..
Id id Chumbicha .............•..... Domingo Percz ....... .
Policía de la Capital. ..... Escribiente ....................... Pompeyo Colinet ...... ..
'~
"
·•
Oficial id. . . . . . . . . . . .. .
~lan u el 1\ rías . ..
Departn,mento de Ingenieros Gefe de la Sección Minas y Geología. Enrique Hoskold .......••.
"
"
Inspector Administrativo ...........José A. Vi!lalonga ...... .
Escribi.entes en el Hotel, encar¡;;ado de Franeisco Bacino ......... .
Comisaría de Inmigraeion..
los hbros, bonado~es, archiVO; ~n- Emilio Corre¡1 :Morales ... .
tregfl pasa,portes, !Ist.a de expe c¡ón
"
"
Guardianes del servicio nocturno
Félix E. Acost:1 ...... · · · · · ·
"
"
Id id id id .. .. .. ................ D. N. Espinosa ........ ..
"
"
Ayudante auxiliar de expediciones .. Gregorio Cordero
"
"
Escribiente de Secretaria, .......... Antonio Bertran.
"
"
Id en In, Oficina rle Estadística . . . . . Francisr,o :Vledina ... · .. ·. ·
Policía de Jn. Capital.
Oficial escribiente ................. D:wiel Gazcon Arauz .... ·
Id id . . . . . ......................... Ruiino I\Iont:üia ... · .. · . · ·
"
"
Correos y Telégrafos ...... Te1e.QTa.fista, (le 3"'...... . . . . . . ...... Ramon lirtn bey ...... · · · · ·
Policía de la Crtpiüd ...... \oficial Principal ................... Benito \'iem ..... · · .. · · ·
''
''
"
..... j¡rl Inspector
........
. .... j.Iuan Perazo ............ .
..
.~·.
..
¡Escribiente ..................... ¡:~ntonio Carballo ...... ···
Gob.eJ:nacwn de_l ~haco ... Icl de la Cont.arlurüt . . . . . . . . . .... ¡cele~uno 1\Ioratto .... · · · · ·
Po!Jcia de la Cap1trtl .... Oficial escribiente_ . . . . . . . . . . . . . ill:mmd Rodn¡n.wz_ ... · · · ·
Co'sión de Inmig. "Posadas" Secretario rlc In Comisión ......... \.Juan Bizanelli ..... · · · ·
"
"
Arlministrador (le Correos .......... A. Mont.ene¡.!TO Peral La.···
Territorios Nacionales ..... Escribiente 2° en el Cha,co ...........Juan B. Cáceres. . •... · · ·
Correos y Telégrafos ..... Id de la 3a División ................. Esteban Barberis... . · · ·, ·
Bomberos rle la Capital. .. Capitan .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. Anselmo Bullinos ........ ·
u
"
~'
Teniente .... e• • • • • • • • • • • • ·••o···· .losé Niaria Lopez .... ·
"
''
"
Sub-Teniente ................... Francisco Armestu ........ ·
Policía
~~
u
Escribiente de Departamento ..
Anton1o Ba.llvé .. - ... · · · · ·
,
''
"
Oficial Inspector.......... . . . . . . ... Severo Lamadricl ... · · . · · ·
Correos y T~légrafos ...... Telegrafista de 3" en el (Rosario) .... Abraham Diaz ........ · · · · ·

¡s.

d:-

T

CI:

o

....

o

••

o

o

o

•

•

•

•

o

o

•

••

o

o

o

o.

•

•

o

o

•

••

o.

•

•

•

•

•

•

•

o

•

••••

o.

o

••••

o

o

o

•••

o

o

•

•••••••••

o

•••••••••
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
l!ausa del iHHnhrruniento y o03ervacinne:4 generaJe.s

del Deereto

Mayo

..

é)

-1

..

·'

"

·'

"

;:¡

(i
'.~

!,;

"
..
"
~'

"..

,;

..
::;-

"

10
11

..

n

·'

"

Eí

"
"

22
28

"'

..

"
.."
"

.Junio
,,

..
"
"

"
"
"
"
"
~-

,,·~

u

"'

~~

3!

¡o
4,;

;)

8

u
"
"

..
·~

"..
"~'
16

"

18

"

"

21

"

"

:.4

u

0·)

"
"
"
"
"
"

23

"
"
"
"
"

l

En reemplazo de :>.1. Azul<t
Por separación de .J. Duarte
" f'allecuniento de M. A. :Vfallo
•'
"
C. Olascoaga
Por vacancia
u
renuncia, de NI. Garcia
"
S. Boros
Se le concede licencía por seis meses
Interinamente en reemplazo de R. Biondi
Por renuncia de .J. R. Colomba
Con anterioridad del 1o ele Marzo
Por renuncia de J. Sazose
En reemplazo ele A. Ballvé
Por renuncia ele A. J\Ioyano
·'
"
.J. Enciso
En reemplazo de A. Enciso
Por fallecirniente tle J. Tort y Monfort
En reemplazo de P. Lasvaso!la
Por exoneración de N. Sancllez
.En reemplazo de A. lrusso
Por exoneración de E. García
" creación con GO S al mes
" fallecimiento tle F. Campos
En reemplazo de ,J. P. Casanova
"
"
L. Albertini
Se le acepüt la renuncia que presentó

,,

..·~
-~

renurwia ele :.¡. :>.fontenegro
:\l. Rodríguez
vacancict
reemplazo de E. J\1. Alonso
P. RO>'SÍ
"
,\. Patiño
!Por separación de K Ponmres

"'~

Con 23 8 mensual
.. :23 ..
"
"
"

50 ..
50 "

.,
"
" GO "'
"
En reemplazo de M. Gazcon v Arauz
~~
l\1. Sasqué "
Por separacióu üe A. Sotelo
" renuncilt üe C. Lanclers
En reemplazo de B. Viera
"
J. Perazo
"
P. Mallo
Por renuncia tle J\I. Arias

"

u

25

"
"
"

En reemplazo de F. Jlileüina
Por renuncia de E. Massini
" ascenso

"

En reemplazo üe M. T. Beney

28

30

"
"

"
"

permuta

G37
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Pl•blico

j ;,Nombre del

T~lll}}leado

Correos y Telégrafos..... Telegrafista de 3a clase.... . ...... Adolfo Rodríguez ...... .
"
"
Id 4a íd . . . . . . . . . . . . . ............ _. Gl'egoria A. de Guerello .. .
Escribiente en "Concordia"... . . . . Antonio Peña... . ...... ..
Territorios Nacionales ... . Escribiente del .Juzgado de Misiones Blas .J. Herrera .......... .
Correos y Telégrafes ..... . Telegra.fista de 3a . . . . . . . ......... Gregario Recalde ......... .
"~
a
Id id.. . . . . ...................... César Carba.lleda ......... .
Id. id .
. ........................ Agustín Ferreira ........ ..
Id id .............................. Teodoro Alsina .......... ..
"
"
Estaf. del F. C. C. Norte de Córdoba
á Tucumán...... ... .. .. .. .......José La torre ............. .
"
..
Contador interventor de Mendoza .. Manuel Fernandez ........ .
"
''
Telegrafista de 2a en Tucumá.n ...... Amador .Martinez ..••......
"
"
Id 3a id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santiago S. Herrera ...... .
"
"
Jefe d·a la Es'ción Gral. Mitre (F. c. E.) Antonio Barros .......... .
~'
Balijero cartero en ulbicuy" . ..... Pastor Almada ... ....... .
"
"
...... Escribiente en la Contaduría .•..... Pedro Lozano ............ .
"
··
...... Telegrafista de 3a ..............•.•. Alfonzo Nahuys .......... .
Policía de la Capital. ..... Escribiente del Departamento ...... Basilio Casal
........ .
Oficina de Ingenieros ....•. Ingenieros de las Obras ele Defensa Eugenio Lauramann... . ..
Correos y Telégrafos ....•. Estafetero F. C. B. Aires al Rosario ..rosé Cesa. . . . . . . . . ...... .
"
"
Id id id íd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel Videla .... ; ........ .
Policía de la Capital ...... Comisario Inspector . . . . . . . .
Juan B. Godoy ...........•
"
"
"
ld de Sección ...................... Manuel Caro
....... .
"
"
"
Id id . . . . ......................... Honorato Carozzi ......... .
"
"
"
Id id .............................. Agustín Mascias ......... .
"
"
"
Oficial Auxiliar .................... Juan Morales ............. .
"
"
"
Id Principal .. "..................... Justo Hernandez ........ ..
"
"
"
Id id .............................. .José N. Paippoch ........ .
"
"
"
Irl id............
.. ........... Ramón G. Silva ......... ..
"
"
Id id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saturnino Pereyra ........ .
"
"
"
Id Inspector ...................... Eduardo de la Serna ..... ..
"
•'
·•
Id id....... .. .. .. . .. .. . .. ........ José S. Aménabar ....... .
"
"
"
Eseribiente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Domingo Tisné .... .
"
"
"
Comisario de Pesquisas .............José S. Alvarez .... ..
"
"
"
Escribiente...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tuan nordas ...... .
"
"
"
Id ............................... .Tuan E. Salvatierra
"
"
"
Oficial Principal. ...... , ............ Salvador Picabea . . . . . .. .
"
"
"
Id Inspector.... . . . . . . . . . . . . . . . ... Gerónimo Parodi ......... .
"
"
>
Escribiente ....................... Amador Díaz...... . ..... .
"
"
"
Oficial Inspector .................. Domingo García ........ .
"
"
"
Id Escribiente ...................... Cristóbal Calaza ........ ..
Ministerio.... . .... , .... , Sub-Director de la 1" Sección ....... .J. José Camelino. . ...... .
Correos y Telégrafos ...... Telegr. de 3a en Villa María
Benjamín N. Moreno ..... .
"
''
ld id en Negro 1Iuerto ............. .José R. Sanchez ..... .... .
Ministerio ............... Escribiente ........................ Agustín Torrent ....... .
"
................ Id
.. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .
Cárlos Martín ......... .
"
................. Id ............... ·.............. Raul Giraud ........... .
"
............... Id................. . .............. Saul AguiJar ... ..
"
.................. Id .............................. Pedro T. Lozano .......... .
Policía de la Capital ...... Comisario Auxiliar..... . ......... .Julio E. Gonzalez ......... .
"
u
~'
Oficial Principal........ , .......... ArJnando Rodriguez ...... .
"
"
Id Inspector ...................... Leonardo Menendez... . .. .
"
"
"
Escribiente........... . . . . . . . . . . .. Eujenio Castillo .
Correos y Telégrafos ...... Id ........... , .. .. .. .. . .. .......... Juan Garcia. Mérou ..... ..
Ministerio ................ Id................
.. ......... Arturo Dav1es .......... ..
Correos y Telégrafos •..... Telegrafista en "Guachupas" ........ Vicente Maizares ..... .
"
·'
...... Id "Chicoana" .................... Nolasco J. Perez ....... ..
"
"
Id "Cafallate" .................... Manuel Aleman ........... .
Po licia de la Capital .•.... Sub-Director Oficina Estadística .... Francisco Diaz ........... .
"
u
"
Escribiente ................. ......... Augusto Cesario .......... .
"
<~
"
Id del :n-chivo.. . . . . . . . . . . ......... Teófilo R. Lorea .......... .
"
"
"
Médico ............................. Dr. Elíseo Luque ........ .

REGISTRO

NA.CIONAL-1886

DESTITUCIO'I!ES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
del Decreto

Junio
,,

"

Julio

"

30
~~

¡o

"

..

"
,,

"

3

"
.."

,,

·'
"

Agosto
S'bre

"

"
"..
G

·'

,24

31
9
9
10

~~

"
.,"
"~'

"

"
"
"
"

En reempln,zo ele L.
"
"
A.
Con antigüedad del
En reemplazo ele .J.
Por ascenso

R. ele Ahumada
Rodríguez
1 o del corriente
.J. Airaldi

~~

"
"
Octubre 15,,
"
,,
"
"
"
-~
"
",,
,,
,,
"
,,
"
"
"
"
"
"
"
16

"
"
"
"
"
"
"
"
D'bre
"
"
"~'
·'
"
.."
",;

Causa del nombramiento y observaciones generales

"
"

27

"

"
"

"

21

28
31

"
"
"
"
"..
u

"

"
",,
"

"
"
,,"
"
"

En reemplazo de F. Marotto
"
"
G. Cally
Por ascenso
En reemplazo da A. Martinez
Ad-honorem por creación
Por creación con 25 $ mensuales
En reemplazo de M. M1goya
Por separación de A. Chapo
D. F. Díaz
",,
"
vacancia
" creación

"

"
"
"
"

"

ascenso

"

"
"

En reemplazo de M. Caro
J. Morales
"
"
H. Carozzi
"
A. Mascias
"~'
"
A, Carballo
"
,J. Hernandez
"
"H
A. B. Corbalan
"
E. de la Serna
"
"
Por vacancia
En reemplazo de F. Rojas
"
"
.J. García
"
"
R. Heigisbothon
"
''
S. Picabea
"
"
G. Parodi
"
"
Urien
"
"
D. García
Por renuncia de J. J. Solari
" separación de V. Víllanueva
"
"
20 de Marzo J. Aguine
" creación

"
"
"
"
"

"
"

"

ascenso

"
"

"

En reemplozo de C. Oro!
L. J. Beláustigui
"
"

63B
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NOMBRAMIENTOS, rn-:NUNCIAS,
Car~o

Público

Policía de la Ca pi tal ..... . :IIedico............ . . . . . . . . . . . ... 'n1·. Agustín Drago ....... .
Imprenta. Regente .................. !.Jose Silva ............. .
"·
""
""
Cajista 1" ........................ ¡Rufio .Jovellanos ....... .
"
Id 2".... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )uan Touriñan.... . . . .
"
"
,."
u
Id íd.... . ............. , ....... ILuciano Hernandez ...... .
"
,,
..
~\Iaquinistcl ....................... !.Jnime Pons .............. ..
"
:\fayol'i<t Escribiente... . . . . . . . . .. i\hmuel Anaga . . . . . . ... .
"
,,
,,
Comisarias r!e Inspección, O!icial ... ·¡·Antonio B. a JI vé .......... .
"
,,
~'
lrl Id Escribiente............. . . . . . i\1Iguel La salle...... . ... .
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. ,Justo AYal os . . . . . . . .. .
Cuerpo r~e Bom~.eros, Cirujano ..... [Dr. o·?~~los D. ,B?nitez
Correos y Telégrafos ..... Inspector Gene1 ctl.... . ........... ·¡ Ole 5 ,mo !7 . _Dgarte ....... .
u
~'
Id Id. . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . lPedro Lopez.. . . . . . . . . . .
Ofi~Ht! de Inspecc10n ................ .José. Ross1..
. .......... .
"
",,
Id 1d ............................. l-IIpohto Lascano ......... .
Id id. . . . . . ........................ i.Tuan Casaubon.... . . .... .
·'
"
Id id ............................. !Luis Farnessi ......... ..
"
Id id ............................... !.Justiniano Lascan o... .. .
"
"
Id id ........•..................... ,Pedyo Villaruel .......... .
"
"
Id 1d ............................. Jose G. Paez .............. .
"
Id id.. . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . ....... ¡Ca1 me lo Al maestre ........ .
";.¡
"
Sub-Inspector . . . . . . . . . . . .•.... ¡.Juan Otero Sanchez.
. .. .
"
1

1

1

1

MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCiAS
1

Repartición

Aduana de la Capital

Cargo

Público

1

Nombre del Empleado

Ofir:ial 1" en la Sección 2" ......... Sisto Soaso .......... ..
Guarda l" id 19... . .. . .. .. . .. .. .. Egberto Soto mayor ....... .
Alcaide de peones ................. Francisco Almeyda ....... .
Id de la principal................. Eduardo N. Gutierrez ..... .
"
"
"
Patron de los vapores al senicio del
"
"
"
Res:.n~anlo . . . . . . . . . . ............ Lorenzo Zuanich ......... .
"
"
"
Gefe de la Oficina de Arqueos ...... C<irlos Kln,ppembach ..... .
"
"
Arqueador . .. . .. . .. • . .. .. . .. . . .. . Franli:lin Harne ........... .
"
''
"
Id ......... " ..................... Tomás Garcia ......... ..
"
"
"
Escribiente . . .. . • . . . . .. . . . . .... Ramon R. BraYo ......... .
"
del Rosario ..... Guarda ......................... ,Tomas Nabo ... " ..... , ..
Departamento de Estadistica. Director General ................... Dr. Franci~co Latzina. ... ,
"'
"
¡secretario ......................... ¡casimito Prieto ......... .
''
·'
¡Sección !" .Jefe .. . . ............ ¡Angd M. de Elia ....... ..
"
"
¡rd id Auxilin,r de '1" clase....
.. 1Ricardo Basso ............ .
"
''
·Id Í(l id 2"....... . .............. ,N. Larrosa ............. .
"
"
Id id id 3".. . . .
............... Felix i\liguens. . . . . . . . . ..
"
"
Id ;¿a Gefe ........................ Eulogio .J. Araujo ....... ..
"
"
Id id Auxiliar de 1" ............... Cárlos .Jan es ........... ..
"
"
Id id id 2"... . . . . . . . . . . . . .•..... Arturo Saavedrn,.... . ... .
"
"
Id id id 3" ....................... Rieardo Kleine (hijo) ..... .
"
"
Id 3" Gefe.... . . . . . . . . . . ........... Belisario Gache .......... .
"
"
d id Auxilin,r de ¡a ............... Eduardo Capdevila ....... .
"
"
d id id 2" ........................ Arturo Blanco ............ .
"
"
el id id aa ....................... Manuel Fluguerto (hijo) ...
"
"
el 4a Gefe . . . . . . ................. Miguel Machado Aramburú
"
"
el id Auxiliar ele la ......... " ..... Ricardo A. Kleine ..... ..
H

H

''
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Conclusiótz)
l~ccha

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto

D'bre

"
"
"
"
"
"
((

31,,

"
"

"

"
"
~~

((

"

((

((

((

((

.."

"
,,
((

,,

((

",,

·'

·'

((

((

,,

"
((

DE

Por vacancia

((

"

"
((

,,

HACIENDA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
Fecha
del Decreto

Enero
((

2

((

"

((

((

((

,,
4

((

"

((

·'

((

5
((

((

((

((

((
((

((

~~

((

((

((

,,

((

((

((

((

((

((

((

"
((

((

((

"

Por ascenso

((

((

,,

, ascenso
En reemplazo del anterior

"

((

((

Causa del nombramiento y observaciones generales

. ""
"
"
"
"

Con antigüedad del 1o del corriente

1

41

642
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartíción

Uargo Pltblico

Nombre del Empleallo

Departamento de Estadística
"
"
"
"
"
"
"
··
"
"
Aduana de la Capital. .....
"
"
"
Dirección Gral de Rentas ..

Sección 4" Auxiliar de 2" clase ..... !Juan A. Raggio... . ..... .
Id id id 3" ... . . . . .
. ......... !i\Ianuel .J. Escobar ....... .
Id ?" Jefe::.. . ... :, .. .............. !i\ranuel_ Lozal~a ........... .
Id 1d Aux1l1ar de 1· . . . . . . . . . . . . Bomfacw Gut1errez.... • ..
Id id itl 2" ............... : ......... 1Eudoro L. Huidobro ...... .
Id id id 3" ........................ José M. Usandivaras ...... .
Escribiente ¡o ......................José Chiclana ..........•
Guarda almacen......
.. .... IAurelio C. Nicero ....... .
Oficial ,\uxiliar de la 3" Sección .... Bernabé Crespo.... . . . . . . .'
~'
u
~'
Escribtente de la la Sección .... ... Cárlos G. Tate .... ..... ;.
Aduana de la Capital ...... Id 2° Supernumerario .............. Jaime Cateura ... .
u

~'

1

Id 2e . . . . . . . . . . . .

"'

. . . . . . . . . . . . .José 1-1. Salas . . . . . . . .... .

"
"
"
Id id . . . . . . . . . . . . .............. Juan S. Ran1os ............ ·
"
"
"
Id td............ . . . . . . . . . . . . . ..... Bias Gonzalez... . ....... .
"
"
"
Id id ............................ Juan Fuentes ............ ..
"
"
"
Id id........... . .................. Ramon Burgos . . . . ..... .
"
"
"
Id id ............................ Bias Garraeda ........... .
Deuda de la In d. y del Brasil Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonzalez P. de Castilla ... .
Aduana de la Capital ...... Sub-Inspector y Jefe de Guarda Costas César Celia .............. .
Receptoría de Rentas ...... Receptor para el Baradero.. . . . . . . . Fernando A. Sneider •.....•
"
"
Id id San Martín ................... Adolfo Beker ............. .
"
"
Id id Mar del Plata .............. Tomás Carreras ........ ..
Contaduría General....... Oficial 2° ........................... Alberto San Roman ...... .
"
"
........ Escribiente ¡o ..................... Víctor Deg·oreef ........... .
"
"
Id íd ............................. Arluro Ferrancl ........ ..
"
"
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... Nicanor Lo pez ............ .
"
"
Id id.............. .. .............. Arturo Alon;;o .......... ..
Departamento de Estadistica Auxiliar 2° ...................... Antonio E. Zavalía ....... .
Contaduría General ....... Escribiente 2° . .. .. .. . .. .. ..
t'edro Silva ............. ..
Aduana de la Capital ..... Guarda almacen ¡o...... .. .......José M. NeJa .......... ..
"
"
"
Escribiente Supernumerario ...... Artm'o Pintos .•........•
''

del Paraná ........ Guarda .................. ,......
.Juan 1{. Bonia .......... .
de la Capital .... .. Auxiliar de libros . . . . . . .......... Benito Landó ............ .

4
{

"
"
"
Contaduría General.... •
Departamento ele Estadística
Aduana de la Capital ......
Contaduría General. . . . . . . .
~~

''

Guarda 2° Supernumerario .........Juan Mazzini ...... ..
Escribiente 2°.... . . . . . . .
Antonio .E. Zavalía .......•
Auxiliar de 2a .................... Francisco Cruz ........... .
Vista Auxiliar ...................... Jorge Malapert .......... ..
Escribiente 1o.... . . . . ............. Torcuato Coronado ....••.•

. . . . . . . . Oficial 2° ............ , ...........

~.

Arturo Saa:veclra .. ........ .

Departamento de Estadística Aux liar 2°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federico C. Sivori ........ .
Dirección Gral. ele Rentas .. Empleado lle esta Repartición..... Cúrlos Sagliana ......... • • ·
Aduana de la Capital. .... Sub-Inspector Supernumerario ...... Mnnuel Luzuriaga ....... ..
"
"
"
...... Guarda Al macen 2° ................. Antonio Ortiz .. .-... .. .. ..
Casa ele Moneda.... .. . . . . 2° Tesorero ......................... César Castillo ........... ..
Departamento de Estadística Auxiliar 2° ....................... Torcuato Coronado ..... · ·
Contatluria General.... . . . Escribiente 1o • • • • • . . • • • • • • • • • • • •• FedArieo C. Siris.. . . . . · ·
Departamento ele Estadistica Auxiliar id ........................ ¡Enrique S. Berro ....... · ·
Aduana de la Capital. ..... Guarda id en la Sección 22 del Resg., Facundo Alegre ......... ..
"
"
"
...... Id 2° ............................... IAYelino Vieyra .......... ..
Contaduría General ........ Escribiente id. . . . . . . . . . . . . . . Roberto Sespa .......•.. · ·
Administración ele Rentas .. Id id en la Capital .................. Luis Aguirre ............ •·
Aduana de la Capital
Guarda 2° ........................ Juan M. Raspiola ........ · ·
"
"
''
Esc.ibiente id ..................... Laudelino S. Cruz ..... · ..
Departamento de Arqueos. Arqneador ...........................Tuan Bataglia .......... · ..
Dirección Gral de Rentas .. Auxiliar de la 3a Sección ...........Jorge Chapman .......... ..
Contri h. Directa y Patentes. EBcribiente 2° ...................•..Tosó Paulud ........... · · ·
Aduana de la Capit~cl ..... Escribiente en la Ga Srcción ........ Alej;cndro Echenique ..•. · · ·
de Bahía. Blanca ... Guarda encargado ele! H. esguardo .... F'~aneisco Sicardi ..... · · · · ·
"
"
"
lll. .............................. ¡Nicolns Marcenaro ..... · ···
"
de la Capital..... Id 2° en la .\lcnidin ............... :1,Ianuel Oliveira César ... ··
"
del Rosario ........ Oficial de Entradas Marítimas ...... ¡Gabino Luna.: ...... ··· ..
1

~'

de Colón . ~··.··~ ... Jefe del Resguardo de Colon . ...... Manuel Seque1ros .. ...... ~
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- (Continuación)
~

---

Fecha
del Decreto

Enero
,,

"
"

"
~'

"
·',,

,,"
"..
"
"
"

"
~'

"

"
"

"
"
·'
"
"
,,"
"
"
"
"
Febrero
"
"

"
"
~~

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
Marzo
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

5
·~

",,
"
"

8

"

15

"

Con antiglietlad al 1o del corriente

i Por fallecimiento

de H. Pozo
renuncia de H. Montoni
ascenso
lEn reemplazo del anterior

1 "
1
''

22

"
'·'

1

"

"
"
"
"
"

"
"

25

"
"
"
"..

-

27

"

"
30

(or renuncia de H. Harilaos

Por aSCP.nSO

"
"
"
"
·'
"
"
"
" vacante
",,
"
"

,,

¡o

"

"
6
10

"

"

11

"
"
"
17
"
"
22
"
2f>
"

"
27
"
"
"
"
"
"
"
JO
"

" ascenso
En reemplazo del anterior
Por ascenso de E. Klapembacll
" separación de C. Gomez
" renunciá de E. Bazo
" ascenso
Se le declara cesante
Por creación
Se lo declara cesante
Por renuncia de B. Medina
" ascenso
En reemplazo del anterior
Por renuncia de R. Basso
" ascenso
En reemplazo del anterior
Por vacante

"
"
",,

"

ascenso
vacante
de personal
,, aumento
vacante
A. Castilla
" renuncia de .T.
M. Martinez
"'
.."
García
" reemplazo delC.anterior
En
Por ascenso y vacante
En reemplazo deí anterior
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

Nombre del Empleado

Receptoría de Rentas .... !Receptor de H..entas de San Pedro .... [Alberto Sal iba ... .
Contrib. Territ. y Patentes. Cobrador Fiscal .................. [Miguel Correa .......... .
"
"
"
Id Llj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Pedro Orouzcilles ........ .
"
"
"
Id id..... . . . . . . . . . . . . . . . . • . ·¡·Ernesto Baizan ......... .
"
·'
"
Id ~el. . . . . . . . . . . . . . . . ........... Benja~nin Sch.~o ........... .
"
"
"
Id Hl .. .. . .
................. ¡Feclenco MUJica ......... ..
"
"
"
Id id . . . . . . . . .................... !,Juan B. Carrica ....•
"
"
"
Id id ............................. Francisco E. Amadeo .... ..
"
"
"
Id id................ .. .......... F<~lipe Fraynor .......... ..
"
"
"
Id id. . . . . . . . . . . . . . . ............ Pablo de la Costa ....... .
"
"
··
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan B. Amara! .......... .
"
"
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... MiguE'! Ramayon ......... .
''
''
"
Id id"........... . .. .. . . ..
Federico \Vilde .......... .
Aduana de San Pedro... . Vista. Contador en la Receptoria .... Federico Sua.rez ...... .
~~
de Bahía Blanca ... Guarda.. . . . . . . . . _................... Pedro Bazan ... ......... .
'~
de la Ca pi tal .... .. Encargado de las Patentes hidráulicas Rodolfo Sede ira ... .
"
"
''
Escribiente 1° .. .. .. .. .. .. .. ....... Nicolás Pereira ......... ..
"
"
"
Guarda 2° . . . . . . . . . . .........•••• Manuel Romero ...•.......
"
"
"
ld id ............................ Maximo Romero .......... .
Contaduría General
Escribiente 1°... ..
.. ........ Higinio Alberu .......... ..
Aduana del Rosario ....... Guarda ......... : ...... , ......... Manuel Aruoldi .......... .
'·
de la Capital. ..... Id 1° ............................. Samuel Sanchez .......... .
"
"
"
ld 2° .............................. Felix A. Calvo .......... .
"
"
"
Escribiente auxiliar de la Sección 29. Juan Solari .............. .
"
"
"
Id id id id .........................Juan e· Arroqui ...... , ..
Deuda de la Ind. y del Brasil Archivero ele la Comi;;íón Liquidadora Alberto M. Niño ........ .
Aduana de Misiones ...... Gua.rrla en el Departamento Santa Ana Adolfo Perichon .......... .
"
de la Capital ..... Escribiente 2° .................... Pe(lro Salvatierra ....... ..
"
"
''
Id id .............................. Manuel Robledo .......... .
"
"
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Abdon Francia.. . . . . , ... .
'-'
''
"
Contador Interventor de la Recep'ría Laurean o Dávalos ........ .
"
"
"
Vista Contador en Patagones.....
Benito Pita .............•.
''
de San Nicolás .... Escribiente 2° ... .....
o
1Iartin Leguiao o ..
Contaduría General ........ Oficial id ..........................José Pela ................. ..
Aduana del Rosario ....... Escribiente 1o... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alberto J'viason ........... .
~'
u
u
Id id . . . .
Alberto Cortés ...
~'
de la Capital. . . . Oficial de la Sección 4a, ...... ..... Buenaventura Decoud ... ·.
"
''
..
Guarda Almacen 2° de la Sección 16 . .Jorge Chapman .......... .
"
"
"
Ofi. Aux. de la. Direc. Gral de Rentas Valentin Suarez .......... ·
"
"
"
Escribiente 2° de la Conta'ria Gral. Hilario Vivanco ........... .
"
del Uruguay..... Guarda.
Fulgencio Lopez ....
"
de la Capital ....
Id 1° ........ ...........
~'la.nuel Cienfuegos ...
"
"
"'
Id 2° de la Sección 3a . . . . . . •..... Arturo Pintos. . . . . . . . . . . ·
"
"
"
Liquidador de 3a . . . . . . . .
Eduardo D'Frian .......... ·
"
"
"
Oficial auxiliar ele. Giros., .......... Alejandro Bollini. ........ .
u
del Uruguay
Guarda ...
Lorenzo Barteló
"
de la Plata~... . .. Administrador.
Saturnino Perez .. ..
"
"
"
Contador .......................... Cárlos S. Calle ......... ·.
"
"
"
Escribiente ¡o ................... Roberto Scheclolen ...... ..
"
"
"
Guarda . . ......................... Manuel .J. Romero ....... ·
"
"
"
Id ........ ., .. .. .. . .. .. . .. .. .. Santiago Bello ............ ·
"
"
"
Id . .. . .. .. .. . .. .. .... . . • ...... Pedro .J. Aguirre ........ ..
"
"
"
Id...... . .. . .. ................... Antonio V. Vida!. ....... ..
"
"
"
Id ... .. . . . .. . . .. .. . .. .. . ........ Lorenzo i\1ocorva ....... · ..
"
"
"
Vista Contador .................. Mignel Taberner ......... ·
~'
de Corrientes.
Guarfla 1°
........
Eduardo Iglesias
Dirección de Rentas ....... Cont<tdor Fiscal. ....................José L. Arancibia.... . . . ·
Aduana de la Capital..... Vista Medidor en la 2a Sección .... .Tasé Gambrin ........ · · · · · ·
"
''
"
Oficial de la Oficina de Sumarios ... Teodoro Basavilvaso ...• · ·
"
"
"
Receptor en Ituzaíngó .............. Nicolás Lopez ...... ·. · · · · ·
"
"
"
Id San Javier ..................... Eugenio Lucero ...... · ·:
Departamento de Estadistica Auxiliar de 3a, • • • • . , • • • • • . • • • . .•. Julio Peña ..•. ·.... · · · · · · · ·
o.

o

o ••

••••••

•• o.

••

o

•

•

o o

••

•

•

......

o

. . . . . o.

o ••.

o •

•

•

o •

o. o

•

•

. •

•

•

•

o.

o o ••

•••.••••••

•o

o. o ••

o .... o ••••

•

••••••••

•

o •

_

•

o •••••

o o.

o

o •• o ••

o. o •

••

.....

.
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o o

••••

o

o. o.
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o •
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DF:STITUCIONES Y PERMUTAS-( Contimtación)
}<'echa
del Decreto

Marzo

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
,,"
"

"

')

'"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
5
"

15

"

18
')')

-""

"
",,

24

"
"
"
"

~'

~~

"
"
"
"
"
"
"
",,
"
",,
"
"
"

"

,,"
"

"
"
"
"
"
"
",,

5

"
"
"
"6
"
"
"
"
"
"
7

13
15

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

16
lH

"
"
"

20

"

u

"

~'

Por ore;auización
~'

"

"
"
"
"
"

"
"
"

"

"

~'

"

" ascenso
En reemplazo del anterior
Por vacante

"
"
"

31

"

Por ascemo en reemplazo del Gefe que renunció
" organización

"

"

Abril

Causa del nombramiento y observaciones generales

1

" ascenso
separacion de .Juan C. Rojas
" ascenso

"

En reemplazo del anterior
Por vacante
,,

"

" vacancia
En reemplazo de L. Divalos

"
"
"
"
Por

"

"
"
"

D. Posse
.T. Caminos
.J. Ulibarrié

A. M. Centeno

ascenso

Se le declara cesante
En reemplazo ele R. Cordero
Por ascenso
En reemplazo ele S. Percz
E. D'Friat
"
"
Por vacancia
organización del personal
u

~'

"

"
"
"

"
"
"
"
"

,,
,,
,,

En reemplazo R. Alvarez
Se lo repone por no haber aceptado el puesto D. Francisco E. Amadeo
Por exoneración de .T. del Prado
"
"
L. Beguerisse
En reemplazo de P. Barreiro
"
"
N. Lopez
Por vacancia

646
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NOMBRAivliENTOS, RENUNCIAS,
!
Repartición

Cargo Público

1

Nombre del Empleado

Aduana de Mendoza ....... Vista En•Jargado de la Estadística .. ¡Felipe Molina Civit ...... .
"
"
.....•. Escribiente 1° .................... Urbano S. Harbier ....... .
"
de la Capital ..... Id id de la Sección 20 meritorio .... Ramon Burgos.... . ..... .
"
u
"
Gefe de Vistas. . . . . . . . . .......... Lino Palacios . . . . . ...... .
"
''
"
Vista Auxiliar ..................... Carlos Khppembach ..... ..
1
"
· ''
Gefe de la Oficina ................ 'Celestino Silvani ....... ..
"
del Rosario
Escribiente lo...
. ............... Agustin Figueroa... . .... .
"
''
"
Id id ................. , . . . . . . . . . ... Santiago Terry ........... ,
"
"
Guarda Almacen 1".. . . . . . ......... Manuel Arnoldi.... . . . . . .
Dirección Gral de Rentas .. Escribiente 2° en la Sección 2"
Manuel Gigena ...
"
"
"
.. Guarda Receptoría de Formosa ..... Ramon Alvarez ..
Contaduría General ....... Escribiente 2° .................... D. .J. F. ;\Iirauda ......... .
Aduana de la Capital ..•••. Vista Contador...... . ......•..... Abclon Arostegui ......... .
"
"
~,
Escribiente le . . .................. Rodolf'o 1Iedina .... ....... .
Oficina de Sellos ........... Expenderlor de la Admi'tración Gral.,Ricardo Reto ............. .
Dirección Gral ele Rentas .. Ofici¡¡J Auxiliar .. .. .. .. .. .. . . .. ¡t.Ia.nuel S· Avila ......... ..
Aduana del Rosario ....... Escribiente 2°.... . . . . . . . . . . .. . Gen aro Peralta.... . ..... .
4
'
"
"
Id id ................................ Pedro Goinez. . ......... .
"
"
"
Id id.... . . . . . . .... , . . .......... Alberto Cortés ........... .
"
ele la Capital ...... Guarda 2° de la Sección 17 ...•... 1Agustin Sanrles ........... .
"
"
"
Id 1" id id 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cárlos Calatayud ......... .
Dirección Gral de Rentas .. Expendedor rle Sellos.. . . . . . . . . • . . Froihtn Garcíct ........... ,
Tesorería " de la Nación Sub-Tesorero ...................... 1,Ricardo Reto · ........... .
Contaduría " .. .... .. .. .. Esc~ibiente. 2°... ..... ·........... ¡Pastor. Rendón .......... ..
Aduana de la Capital . . • OficJal !IqUJdador de P ............ .Juan F1gneroa .......... .
"
"
"
Escribiente.......... .. ......... ¡.José Ferreira.. .. ....... .
"
"
"
Id ¡o de la Sección 15 ............. ¡.Joaquín Suarez ....... ..
"
"
Id 2° id id 9" .................... i.José iYl". Scthts ........... .
Crédito Publico ...•...... Vocal ~e la Renta Arlmi;1.istrati':<:·. \Emilio Duportal ....•.•..
Receptoría .......••....... Empleado An la Receptoria de A.Jo .. ¡Juan Dume.... . ....... .
"
................. Guarda de la de Alvear ............ !.José L. Nuñez .......... ..
"
.. .. .. .. .. . .. .
Id en la de la Quiaca ............ JAdolío MoJi na... .. .... .
"
................. Id id id.... .. . . ................... ¡Ramon Ruiz ........... .
Crédito Publico ........... Tesorero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Alberto Gelly... . ........ .
"
"
........... Tenedor de Libros ! 0 . . . . . . . . . . . . • .José B. Peñ<t ........... ..
"
"
........... Id id 2°.......... .. .. ............ Tomás Prudent .......... ..
"
"
.. . .. .. .. • Oficia.! Auxiliar .. .. .. . .. .. .. . .. .. Anibal Ortega ........... ..
Departamento de Estadística Auxiliar de 3a ..•...............•... Manuel .J. Escobar ...... .
"
"
Id id ............................. ,Tomás B<uton ........... .
Receptoría de Rentas .....• Guarda en la del Diamante ........ ,[Bruno Casas ............. .
Aduana de la Capital. .... Escribiente en In. Sección 27 ....... ¡.Jesús iYI. Harraz ........ .
Receptoría de Rentas ..... Receptor de Rentas de Oran ........ ¡Felipe ?v~)ero ........... .
Aduana de la Plata ........ Guarda.....
.. .................. ,Pablo CeJ¡z Lazcano ..... ..
u
del ttosario .. ~ ..... Escribiente 2° . . . . . . . . . . ......... ; Francisco Bengochea .... .
Alma'nes Fisc. en ~iachuelo Direct.or Técnico de. las Obras ..... ·¡Ing: Francisco Bavio ..... .
Aduaua de la Capital .... Guarda 2° ele la Secr1ón 24......... Este van l'vhtssoni ........ .
Contaduría General... . ... Escribiente 1o.... . . .
. .........Juan .T osé Costa. . . . . ... .
"
"
Id id... .. .. . .. .. .
.. ...... Antonio Demaría ....... ..
Aduana del Rosario ..... Vista ............................... Balt<w1r Torres ........ ..
Receptoría de Rentas ..... Receptor de Rentas Guarda de la
Receptoría de Posadas.... . . . . . . . Ra.mon Salcedo.... . . .... .
Dirección Gral de Rentas. Ofi. de Balances B. Director Técnico Daniel Escobar ......... .
~
"
"
Oficial 1°..... . . . . . . . . . . . . . . .
Nicolás Castañeda'" .. .... .
Auxiliar ........................ Pedro F. Martinez ...... .
"
"
"
Id...
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .
Pedro Cruz ............ ..
"
"
"
Escribiente... . . . .. . . .. .. . . .
Francisco Suarez ........ .
"
"
"
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.José Taboa.da ............ .
"
"
"
Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Correa. . . . . . . . .... .
"
"
"
Auxiliar de la Ofi. de Recaudación
"
"
"
del Riachuelo... . . .
. ..... Dalmiro B. Rubio ........ .
•. Encarg. de los Pescantes Hidráulicos
"
del Riachuelo .................... Emiliano Garay . . . . . . . . .
1

4
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DES'riTUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
del Decreto

Abril

"
"

30

"

"
"

Mayo

"

"

Causa del nombramiento y observaciones generales

\En reemplazo de J. Estrella
1 "
••
F. M. Civit
Por exoneración de A. Saavedra.
" seis meses

,,

clestit11ción de A. Cortés

''

renuncia de -yr_ Quartino

"

ü

"

"

En reemplazo de
Por vacancia

"
"

"
"
"

Se lo declara cesan te
Por ascenso y renuncia de E. Posse
En reemplazo de Reto
Queda separado de su puesül

"

"

"
,,"
,,
"
"

18

1U

,,
,,·'

"

24-

~'

"

~,

4'

''

~~

"

"u

"
"

26,,

~'

"

31

"

6

Junio

"

5

9

"

!O

"

16

"

25

''

~'

28

.Julio

3

"

"

"

u
~'

"

"
"

"

"

6

"

"

u

·'

·'

Por ascenso

Pereyra

"

..
"
·'

"
"

"

E,~1

reem,plazo de .J. "NI. Sal vá
F. B. y Calvo
Se lo declara cesante
Por vacante
" renuncia de F. Ocampo
"
D..Juan Anchorena
Por vacante
Se lo declara cesante
~'
"..
"
Por ascenso
"
,,
"
vacante
"

"

"

" renuncia de P. Larros<t
" vacante
" promoción de M. Taberner
"

vacant8

Se le separa del puesto
Por renuncia de A. N. Vidal
"': vacante
renuncia del Ing-eniero Luis A. Hu ergo
" renuncia de Arturo Mazzani
Agustin Parodi
"'
"
cese
P. Reconico
" renuncia
ele B.. Ferreym
"
Se lo declara cesante por no haber tomado posesión üel empleo
Creada por Acuerdo de Febrero 1o

u

"
"

~'

c.

u

~'

"'

.,

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"

"

"

,,"

Por renuncia ele José T. Pita

"

hallarse vacante

~'

"
"
"

647
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
1

Uepartición

Cargo J>úhJico

Aduana de la Capital .....
"
"
"
. .• . .
"
"
"
.....
"
"
"
..... ,
"
"
"
......
"
"
"
......
Receptoría ele Rentas ..••..
Contaduría General. .......

Guarda almacen 1° de la Sección 16
Id id 2° id id 24 .................
Liquiclad<n' 2° de la Sección 5a .....
Guarda almacen 1° id id 17a ........
Id zo ele la SecCJón 17.... . . . . . . . . .
Escribiente 1° id id 7a .............
Vista Contador ele la de Campana ..
Oficial 2° .........................

1 Nombre del Empleado

Alberto Urrutia .......... .
?llanuel Perez ........... .
Urbano Bataglini ..... , ..
Manuel Olivera César .••...
Martiniano Migo y ........ .
Víctor Guiñazú ......... ..
Tiburcio Ricardes ......... .
Alberto Leguizamon ...... .
"
u
Escribiente 1°. . . . . . . . ........... Arturo Carra.nza .. .
Administración de Sellos .. Escribiente 1o • • • • • • • • • •
Damian Torino.... . . . .. .
Aduana de la Capital..... Liquidador 3° de la Sección 5a ...... Manuel Iriarte . . . . . ..... .
"

u

~'

Oficial A.uxiliar . . . . .............. Enrique GonzaJez .... ..... .

"
"
"
Escribiente 2°........ • .•......... Gregario Basabilvaso ..... .
Dirección Gral de Rentas .. Cobrador Fiscal .....................José Gil Cidra .......... .
Aduana del Rosario. .. . Escribiente 2° .................... Filemon Almendra ..... ..
"
"
"
• Id Id ........... · ............... :Yfanuel V. Sequeiro ..... ..
"
"
"
...... Guarda ............................ Respicio Salguero .......•
Receptoría de Rentas ...... Receptor de OraJJ ................. Luis Carraso ............ .
"
"
Id en el Chubut .................. Emilio CaYenago ......... .
"
"
Guarda de la ele la Esquina....... Celeclonio Escribano ...... .
Aduana ele la Capitdl ..... Id de la Sección 23 ................ Pedro Rivas ............. .
"
"
"
Id 2° id 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Isaías Amadeó.. . . . . . • . • .
"
"
"
Liquidador 2° id 5a.... .. ..... .
.Julio R. Amadeo ........ .
"
"
Plat1t ..... Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José L. Agüero ........... .
"
del Rosario ........ Escribiente 1° ................ ...... Dernetrio lcart .... ...... .
"
"
"
Id... .. .. .. .. . .. . .. . . .......... Segundo Gi.menez Luna .. ..
Contaduría General ........ Oficial 2°.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federico G. SiYori ...... .
"
"
. . . . ... Escribiente.... . . . . . . . . . . . . ....... Dióg-enes Pont ...........•
Aduana de Concordia..... Guarda 2° ........... , ............ Leopolclo Rivarós ......... .
"
de la Capital..... Escribiente 2° ele la Sección 12.... Edelmiro Solari ....... .
de Colón.... . . . . . Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Antonio Porta. . ~. . . . . . . ..
de la Plata .... .... Id
~
Lorenzo l\ifocoroa... . .... .

"
"

o

"
" Capital .....
Dirección Gral de Rentas ..
"
"
"
"
"
"
Dirección Gral de Rentas.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Receptoría de Rentas ......
"
"
.. ..
Aduana de la Capital . . . .
"
"
"
"
"
"
{.'
del Paran á ....
"
de la Capital.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
o

o

''
"
"

••

••••

del Rosario
de Goya...
Santa Fé. . . .

Receptoría de Rentas.....
"'

"

o

o.

_

•••••

o

•••

o

•••

o

•

•

,

•••

o

o

••••

Escribiente 2° (Agente de Letras) ... Cárlos Cienfuegos ......... .
Ofiicna de Balances-Contador..... Arturo Gomez ............ .
Id id id ............................ Benjamín Martinez ...... ..
Id id Oficial Mayor... . . . . . . . . . . . Luis S. Boado ........... .
Oficina de Balances-Auxiliar. . . . . Próspero Zorreguieta .•...
Id id id- . .. _.. . .
Francisco l\1inopetti. . .. .
Id id id ........................... Bernabé Crespo ......... .
Id id id ............................ Ramon Z. Scasso ... ..
Id id Escribiente 1o ............... .Juan M. Ruiz ......... ..
Id id Auxiliar ...................... Leonardo Arias ........ ..
Id id id ...........................Juan Murature .......... ..
Irl id íd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodríguez de la Torre ... .
Receptor de San Martín (Misiones) .. Tomás Navarro ........... .
Id de Tinop:asta . . . . . . . . . . . . . . ... Francisco Ovejero... . ... .
Escribiente :2" de la Sección 11" .....Jesús M. Barraza ........ .
Id ir! id 27 ...................... Emiliano I3elisle ......... ..
Id id id 4a.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Faustino Fuentes ........ .
Id id.. . . . . . . . . . _ . . . . . ............ Luis Aguirre... . ........ .
Guarda id id 14 . . .
Pedro Garcia ............. .
Escribiente 2° (Agente de Letras) ... Arturo Crack ............•.
Guarda almacen 2" . . . . . . . . . . . . . . Martiniano Migoya ....... .
Guarda.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Francisco Fontana.. .
Id 2" en la Sección 24.....
Albino Vieyra (hijo) ....... .
o. o

••

o

o

o.

•••••

o.

•

•••••••

••

o

•••

o.

Escribiente 2° .. o .. o.... o... . . o . .. Niiguel Argüello . . . . . . . . .
Guarda .. ........
Felipe Bruno ........ , .. . .
Id .........
José 1L Olmedo ....
o.

o

o

o

••••

••••••••

o

o

••••

•••

o

o".

••

o..

o

o

..

••••

o.

o

••

Receptor de la de San .Javier ....... Cárlos Soliva ........... .
Vista Contador de la de Ituzaingó .. Juan Garrido_. . . ...

o'.

h

••

Aduana de Concordia ...... Encargado de la Mesa de Salidas ... Francisco Tejada ...... ..
"
de la Capital. ..... Guarda Costa. . .............. ~ .... Gregario Echevarría ...... .

REGISTRO NACIONAL-1886

DESTITUCIONES Y PERMUTAS- (Contínuació11).
li'echa

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto

Julio
,,

7

..

",,

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
",,

"

"

,,

"
Agosto
"
·',,

"
·'
"
"
"
"
,,"
,,
"
"
"
"
·',,

"

"
",,

"
"
"
"
"
"
S'bre
"
·'
,,

"

14
u

"

"

"~'
"
~~

21

"
26

..

"
"
"
"

<)

"
6
,,

"

H

14
18
20

99
'-'~

27

"
"
"
"
,,"
"
"
"
"

29

"

31

"

2,,

1

"
,,"

14
18

",,
"

"

~'

21

"
"
"

renuncia de Francisco Cabos
ascenso de Leguizamon
cese ele G. Echabaun
renuncia de J. F. Arias
ascenso
~~
vacante
En reemplazo de P. Della Costa
Por renuncia ele A. E. Rodríguez
" destitución de E. Peralta
" fallecimiento de J. E. Neckilson
vacante
"

"

1 "

"

1
~'
1 ,,

i

~'
de L. Canicova
permuta

u

i"

"
"

vacante

¡1 "~:

"
renuncia de M. Lara
"
"
F. A. Fregeiro
En reemplazo de Sivori
1
IPor vacante
1 " renuncia de F. Nuñez Astorga
,

::~~~~:~a

1 ::
de Felix Cueto
:Creado por acuerdo de l" ele Febrero

!

~'

1

"
"
"

1

"'

"
"
"

"

"

"
·'
"

"

"
1

1Por vacante

"

·'

,,"

"

.. ,

"

·'

..

"
con$ 70
" del corriente
"
" "70
"

"

"

..•

1

"

E,~ reemplazo de Bar raza
"
Luis Aguirre
1
F. Fuentes
, ''
"
C. Martinez
destitución de N. Cámara
/.
¡ " fallecimiento de .J. M. Dantas
: En reemplazo de M. Migoya
1 Por vacante
1 ''
renuncia de A. Centeno
1 "
fallecimiento de C. Zamudio
renuncia d<:l R. Gallegos
1 "
! '' fallecimiento ([e .J. R. Flores
[Se le declara cesante
1Por vacante
1 " fallecimiento de G. Rivadeneyra
1

H

V<te<wte

"·
"
"
"
"

lH

..
"

Por renuncia ele José M. Vila
" promoción de U. Bataglini
" renuncia de E. Romero
" separación rle Lucio M. Romero
" ascenso de Olivera César
" renuncia de E. Vargas

"

"

" "70

649
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

1

Nombre del Empleado

Resguardo de Itatí ........ Gua,rd<t .......................... Francisco T. Vallejo ..... ..
Aduana de Bahía Blanca .. Id .................................. Francisco Arroyo ........ .
"
de Zárate . . . .... Id...... . . . . . . .
. . . . . .... Víctor Gra~... . . . . . . . .. .
"
de la Capital..... A.uxilia.r d. e \Tista .. .............. ~ Otto E. R.ecl<e .... ......... .
Banco de la Prov. ele Bs. As. Contador de la Ofi. de intervención Armando Figueroa ...... .
Receptoría de Rentas ...•.• Guarda de la de Alvear ............. Toribio Puns-ton.. . • • . . . . .
h
''
Vista ContadOr ele Posadas ....... .. En1c;ique r\.urigó ....... .. .
..
''
Id id .Jachal .................... Cárlos Sarmiento ........ .
Aduana de la Capital ...... Oficial de la Sección 4".... . . . . . . . Cárlos Villamosos ........ .
u
"
~'
Escribiente 1° de la Sección 15 ......José S. AlYnrez . .......... ,
"
"
Oficial Liquidador de 3" Sección 5" .. Santiago E. Feit ......... .
"
"
"
Escribiente 1° Sección 20 ........... Manuel Caballero ... .
"
de San Nicolás .... Auxiliar de Libros .................. Severo Figueroa .......... .
u
Guarda... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilan1on Nievas ............ .
del Rosario . . . ... Escribiente 2° ..................... Camilo Hermosid
"
"
Guarda Almacen ¡o •.. _ . . . . . . . . Francisco Bengochea ..... .
de Ituzaingo ...... Vista Contador....... .. . .. .. .. .. . Herminio Pignatare .... ..
Dirección Gral de Rentas .. Oficina ele Balances A-Gefe de Registro de Tregues.. . . . . . ............ Rodolfo Lagos ............ .
Pedro Ferreyra ........... .
Aduana de la Capital ..... Escribiente 2°.... . . . . . . . . . .
''
del Paraná ........ Id ;¿o ........................... Luis ¡\.º.'Uirre .. _ ......... .
Resguardo de "Mal-Abrigo" Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Gregorio César ..
Receptoría de Rentas ....•. Receptor de la Esquina.... . . . . . . Darío Al'güello ........... .
Aduana. de la Capital ...... Gu;n·d<1 2° de la Sección 24.... . . . Do mi n¡.ro Mella.... .
"
del Rosario.... .
Escribiente de la Mesa de Registros Tibureio Perez ........ .
"
"
"
Id ;;)o
.••• ••••• •••
Gabino Anclrade .......... .
"
de la C<cpita!. ..... Id 1o de Ia Sección 6" . . . ......... Alejo Mendoza...... . . . .
''
"
"
Id id id 7" . . . . . . . . . . . . . . . ...... Miguel Olmos .•...........
"
"
"
Guarda 2° id 24 .................. Ponciano Andrade . . . . . . .
"
de Bailía Blanca .. Empleado.......... .. . . .. . .. . .. .. .José H. Luque ............ .
Departamento de Estadistica Auxiliar 2° ele la Seeción 5a ........ José M. Usandivaras ..... .
Aduana ele la Capital..... Escribiente ¡e id 15 ............... Manuel Sequeiro ....... .
"
del Rosario ........ Id . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Hilnrio Mora
Banco de la Prov. de Bs.As. Secret. de la, Oflcinn ele intervención Pedro A. Resonico ...... .
Departamento de Estadística Gefe de la 4a Sección. . . . . . . . . . . . . Andrés Baz ...........•.•..
"
"
Avaluador .. . . .... .. .. .. . .. .. .. . Miguel M. Aramburú .... ..
Aduana de la Capital . . . Tenedor de Libros en la Sección 15 Osnldo Dorr ............. .
"
"
u
Guar(la 2° en ]a. Sección 2'1 . ........ Coralio Pereyra ......... .
"
"
"
Escribiente 1" id 4° ............... Pablo De)atour ......... ..
"
del Rosario . .. .. . Oficial Liquidador ................. Agustín Lantero ........ .
Contaclurüt General ........ Escribiente 2°.. . . . . . . . . . . . . . .... Manuel Gondra ........... .
Receptoría de Rentas ..... Guarda de la de la Paz ............. Lucas Urtubey.... . . . . .. .
Aduana de Salta .......... Id . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ....Juan Zeballos . . ......... .
"
de la Capital..... Ag·ente de Letras en la Sección 7a ...José Puente . . . . . . . . • • . . ·
~'
''
Oficial en la. Seeción 23 ........... .Juan H. Pi ñero ....... ~ ..
"
"
de Santa Fé.. . . . . Escribiente I o. • • • • • • . • • • • . • . • . • . . . Vicen te Rey na .......... .
\'
de Ja. Ca.pitaJ ...... Gefe Inspe.etor ele \lj::;tas... . ....... Lino Palacios.... . . . , .... ·
~'
~'
Ou arda 2° en ht Sección :2a ....
Crpria.no Soria . . . . . .
,,
·' Plata ....... Escrib. Enca.rg. de la. Mesa de Regist. Arminio Lemos ......... ·
del Rosario
Oficial LiquidtHlor... . . . . .
Alejo Barrera ......•... · ·
Ir! ir!.... . . . . . . .
. . . . . . ... Leonir!as Caminos. . .
"
"
''
"
Ue la Capital .... Mecánico de la Sección 18 ....... - Santingo Botto .... · · ..... .
Contrib. Territ. y Patentes Escribiente 1°..... . . . . . . . . . . . ... Zoilo Can ton . . . . . . . . ... · •
Aduana de la Capital ..... Auxiliar de Vistas .....•........... Alberto Fuertes ......... · ·
Sub-Inspector de Almacenes ........ Pedro Costa ........... • ·
"
"
"
Guarda Al macen ¡o .................Juan .José Carbia ....... · · ·
"
"
Id id id... .. .. .. .. . . ..
. ....... Pedro Barrancos ....... ·
"
"
"
~'
del Rosario ......... Auxiliar de Vistas ............. .... Fídel Torres ......
Archivo Gral de la Administ. Archivero . . . . . . . . . . . . . . . ........ Antonio Carozzi ...•..... · ·
"
"
"
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , Víctor Degreff ........... · ·
Escribiente ......................... Gustavo V. Morin ........ ·
"
"
"
"
"
"
Id .••........ , . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . Cárlos Palacios . . . ...•.• ·
o

••••

o

•••

•••

REGISTRO NACIONAL~1886

651
;

DESTlTUCIONES Y PERMUTAS-(Confilluacióll)
Fecha
del Decreto

eausa del nombramiento y observaciones generales
1

S'bre

"

..~Octubre
,,
~'

..
,,"
,,

21
23

..

'30

..

5

..

.,

~'

9

lg
HJ

23
7J7

29

,,
N'bre

·'

,,

2

Por fallecimiento de E. Toledo
·· ¡·enuncia ele P. Baimn
''
.T. C. Palacios
vacante
" ¡·en uneia de R. A. Lezicct
11 ·'
vacante
S~ le cx~.)lCl'a

!
1

Por renuncia. de B. Zecond
" permuta con S. E. Feit
"
.T. L. Alvarez
·' renuncia de .r. Sal vis
''
.i\-1. Costa
·' ascenso ele Fi!.meroa
.. renuncia ele L·. Caminos
fallecimiento ele R. Urtubey
Por ascenso y vac:ante

1

Por creación
Se lo declara cesan te
Se lo declara cesante
Por acuerdo :le :n rle Agosto
En reemplazo de G. Cesar
P•Jl' HSCCilSO y vac:nnte
tr<'Lslaciún ele d. Luna
'' ascenso de F. Bencochea
" cese de L ..Tordana
~' renuncüt de C. Vialarcli
.Tose Veru•mgo
vacante

"
"

lG
17

"
"

..
"

permuta con Mora
''
Sequeiro
vacante
permuta con Aramburú

"'

18
ID

·'

Baz

.. fallecimiento ele "Y!. Herrera
.. ascenso de Dorr
" destituciün de J. Chiclarü1
Se lo separa
Por renuncia de F. Costee
vacante

"

"

"'
•;

D'bre

,,
,,

no haberse presentado el no1nbrado
renuneia de Angel Lobo
f<d lecimiento ele D. Ln na
1
i De aeuerdo eon el decreto ,¡e Octn bre :X; de IR8;3
Por· fallecimiento de C. Echevarria
vacante
fallecimiento de E. Vallejos
destitución ele A. Lnntero
"
,J. Raimondi
¡1 ,,~- renuncia
ele i\L Gutierrez
1

"
"
"
"
"

"

"

"
"
"
"
21
"
"

"

L

creaci.ón del presupuesto para 1887

. \'
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Archivo Gral. de la Admist ..
Ministerio .................
~·
............
. .. .. .. .. .. .. . . ..
. . ..............
"
.. .. .. .. .. .. . .. .
..............
. . . . . . . ..........
" ................
...... .... ...
"
Contaduría General ........
"
"
........

"
"

"

u
u

Uargo

Público

Nombre del Empleado

Escribiente.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luis Grosso . . . . . . . . . ..
Di rector de Sección ................. Alfredo P. Bourse ...
Sub-Director ...................... Federico llodriguez 1\.nido .
Id........... .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. Alejandro Garramuño ... .
Oficial Auxiliar .................... Andrés B. Raña .......... .
ld id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Vicente Risso ............. .
fd íd .............................. Enrique Carballeda ...... .
Escribiente ....................... Ruben J. Alvarez ....... ..
Id.. . . . . . . . . . . . . . . ................. Orestes Olazaba! (hijo) .... .
Id .......................... ., .....José A. Villar ........... .
Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máximo Rodríguez..... • .
Tenedor· de Libros de sa. . ........ Aquiles Si ven .....•...•..
Oficial 1° ....................... Pedro Bourse .......... ..

Id 2°.... . . . . . . . . . . . . . . .............
Icl ·'id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Tenedor de Líbros de 4a clase ......
........ Id id id ...... ......................
.•...••.
...•..•.

1

Juan el el Prado .... ...... .

Isaa.c J\feliar1 . . . . . . ...... . .
Bernabé Fant.... . . . . . . . .
~'
Salvador Cortinez ....... . .
"
" ....... Ayudante de Libros .,. .. . . ... .. Ramon Burgos ........... ..
"
Id id . . . . . ....................... Pablo Berutti.... . . . . . .. .
"
"
Id id
..................... Benigno C. Vellezos ..... .
,,"
Id id.. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . ...... Gustavo Mandet... .. .. ..
"
"
" ........ Id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Zoilo Can ton.... . . . . . . . .
........ Escribiente. .. .. . .. .. . .
Horacio Martín .......... ..
"
id 1°......... . . . . . . . . . . . . . .... Bartolomé Obliga.do ....... .
"
" ........ Id
Id id.... . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . Saturnino Oio.... . . . . . . ..
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariano Palmer .......... .
"
"
2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cárlos Nartn.r ............. .
" ...... Id
Id id .. .. . .. .. . . .. .. . . ......... Alejandro Varas ......... .
"
Aduana de la Capital . . .
Vista.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Otto E. Recl~:e ............ .
"
~'
''
Id ............... ......... ........ .Jorge Temperley ......... .
::
::
::
Oficial Liquida,dor :!" en la Sección 5a Ernesto Behn . . . . . . . . . .
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Mauricio Amezaga •........
"
"
Id id id id ...................... Cárlos Ibarbucea ... .
"
"
"
Id id id id ...................... Justo P. Hernandez ...... ..
::
::
Oficial Liquidadúr so.............. Manuel Calaza ........... ·
"
Id de la Oficina de Balances... . . .. .Justo Gil ................. .
"
"
"
Sub-Inspect. de Almacen en la Sec. 14 Gregorio Ortiz . . . . . . ..
"
"
Id id id................ .. . . .. . .. .. Honorio Baez..... . ...... .
"
"
Inspector de Peones en la Sección 16 Alejandro Boneo . . . ... · ·
"
Guarda Almacen 1° en id id ........ Anjel Cuenca ........... · ·
"
"
"
Id id id id . .. .. .. .. .. .. .. . ........ Daniel Dovaran ........ ".
"
"
"
·'
"
Guarda Almac. de la B. del Riachuelo Guillermo Gorizalez ..... · ·
Id id id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federico Fes t. . . . . . . . . . • . •
"
"
"
"
Id 2° en la Sección..... . . . . . ..... Juan C. Moya no ......... ·
Id id id 16.... .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . Miguel Auli ........ .
"
"
"
"
"
Id id id id ................ ; ....... Saturnino Duarte ........ ·
"
"
Id id id id ........................ Juan M. Gomez ........ · ..
"
"
"
"
Id id id id...... . .. . .. .. ..
Manuel M. Oromi ....... ..
;;
::
;;
Id id id id. .. .. . .. .. .. .. . .
.José Aspiazú. ........ · .. ·
Id 1° id 22 .............. : ...... Manuel Soto .......... · ..
"
"
"
Id id id id... . ................. Gabino Echaburu .... · .. · ..
"
"
"
Id id id id ...................... Arturo Craco
.... · ., · ·
::
::
::
Id Almac. 2° en la Boca del Riachuelo Hugo Soto .......... · · · · ·
Id id id id .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
.Juan .Junient ......... · ... ·
Id id id id .. . .. .. . .. .. .. . .. . . Francisco Ferrari ...... · ~ •
"
"
"
;;
;;
::
Id id íd id .. .. .. . . .............. Cipriano Gimenez .. .. .. "
...... ¡Id ~d !d ~J ....................... Arturo Cha!Janneau .... ·
.... lid Id Id Id . . . . . ................. Pedro Dommguez
"
"
"
Tesorería General... . .... ~~Oficial 2°... .. .. .. .. . .. . .. . .. ... Horacio Mitre... .. . · · .. · ·
Contaduría " ......... A.uxi. 2° en la Comisión Liquidadora Fra11císco Arias ..... ·······
Departemento d~ Estadística Id so...... . . . . . . . ................... ¡Rodolfo Maradona ... · · · · ·:
Aduana de Corrientes , •..• Admm1strador .............••....... Ernesto Amad e y ... ··· · · · ·
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Vargo

Repartición

Público

!

Nombre del Empleado

1
1
1

Aduana de Corrientes ......
de la Capital. .....
"
"
"
"
"
"
"
''
"

Guarda.... . .
. ..... , Froilan Lobero .......... ,
Sub-Inspector Gefe de Guarda Costas i\lanucl i..uzuriaga ....... .
Escri.hiente ¡o en la Elección 1' ..... ,·Nícolüs Lafranco ....... .
Guarda Al macen 2" id 7"... . . . . .. Fausto lllillan . . . . . . . . .
ld id id id 2:J....... . . . . .........Tuan Berges .............. .
Llavero ;¿o id H ...................José M. Esteves ........ .
~~
Capataz de peones . ................. Deltino Perez. . . . ......... .
"
"
Id id......... . . . . . . . . . . . . . . . . .... Alejandro Maristan ....... .
"
"
"
Id id.... . . . . . . . . . . . . . .............Juan Zapata ............. .
"
"
Id id ........................... Eulogio Lopez .......... ..
Receptoría de Rentas ..... Guarda en Santo Tomé ............. Eduardo Vigneau .•.......
u
u
.•.•. Id en ~dar del Plata.... . . . . . . . . . . .
Cárlos C. de la Mota .... . .
Aduana del Rosario ........ Ofici;:¡l Liquidador....... . . . . . . . . . Gabino Andrade. . ...... .
Intervención del Banco de la
.
Prov de B. A. en la Capitaliinterventor ........................ . Dr. Rafael Igarzabal ...... .
"
"
"
Contador "\uxilüu., ............. . .José Leon Vela .......... .
"
"
"
Id id ........................... . Daniel :\Iaxwell ........... .
"
"
"
Id id .......................... . Ricardo Pillttdo .......... .
"
"
"
Secretario ........................ . Pedro A. Rezónico ..•.....
"
"
"
Escribiente .....•................. .José l\laria Corvalan ...... .
·•
"Córdoba .. Interventor ....................... . Augusto Carril.... . . . . . • .
~'
" Salta ..... Contador Interventor ........ .
Angel Quiróz ............. .
"
·' Tucumán
de los Sres. Mendez Hnos.
y ca .................. Interventor ....................... Dr. Delfin Oliva ......... ..
Interv. del Banco Prov. de·
B. A. en la Plata ........ ld............ .. .. .. . .. . .. . .. .. . " -:\liguel Goyena ...... ..
"
"
"
Secretario ......................... Armando Figueroa ...... .
"
"
"
Interventor . . ..................... Dr. Daniel M. Escalada .. .
Aduana de Monte Caseros. Guarda ......................... Manuel Pereyra ...•.••....
Bancos y Bolsa.....
Visi'dor ue Bancos é Inspec. de cobro
de impuestos de las operac. de Bolsa Luis Lamas ............... .
Receptoria de Rentas ...... Guarda en la de Ajó.. . ............ Leopoldo Mendez.... . ... .
"
"
...... Receptor de Villa Constitución ..... !\1<\rio Cutruneo .......... .
"
"
Guar<la en la de Empedrado ........ .Tuan c. Alegre ........... .
Aduana de la Capital. ... Auxiliu de la Sección l::l" ........... Lauclelino Cruz .......... ..
u
u
~'
Escribiente 2° id :20 .• ............. .José NI. Zufaurre ... ..... .
"
"
"
Guarda 1" en los Almac. de la Boca. -:\lanuel Sarmiento.... . . . .
"
"
"
Id id de la Sección 17 .............. Nicolás Castañeda.. • ..... .
"
Oficial de Niesa ......... ............ .José 1~Ianriques .... ....... .
"
"
"
Escribiente ¡o en la Sección (P • ... Pedro Bustamante ..... ·... .
"
"
"
Id id id id .......................... Delio l\loyano ..... ..
"
"
Id id íd !6 ...................... Amador Diaz .......... ..
"
"
Id id id 20 .........................Tuan N. Trebino .......... .
"
"
''
..... Sub-Inspector de Almac. Sección H Maurido Olivera Baez ..•..
Guarda. :2" en los Almac. del Riachuelo AJberto Aryac ...... .
..... u'\.rqueador ......................... Fedenco Felt ..... ..
"
"
"
"
"
"
GuDrda 1" Almacenes de 1<1 Boca..... Gabriel Quiñones ........ .
"
''
"
Id 2" de la Sección 17 ............ Pedro Uominguez ....... .
"
"
Plata ...... Guanht ;¿o id 23 ................... Francisco Fontana ......... .
"
"
"
Id id id id ........................Juan Amestoy ............ .
"
"
"
E~cribiente de la ül 27 ............. Alí'rc•lo Ja.lbguier ....... .
Dirección Gral de Rentas .. Oficial 1° id ,p ..................... Celedonio Castañera ..... ·
Contrib. Territ. y Patentes Id i!l Tenedor de Libros ............ l\la¡,uel .T. Homero .. .
Aduana de la Plata ........ Guardn... . ....................... Francisco Gerlich ......... Ministerio ............... Auxiliar de Sección ................. Alej<tndro Navas ....... ..
Cont<11luria General ........ Escribiente 2° .................... Ernesto Perez ..........•. ·
Aduana del Rosario .. . .. Id 1° ............................... Alberto l\l;tsson .......... ..
"
de la Capital. ..... Id Ag·ente de Letras ..................Tuan _Pardo ........•......
Receptoria ................ G.uarda ;¿o de 1<1 ele Tmogasta ....... Fermm Robledo ......... .
Aduana ele la Capital. ..... :Escribiente 2" de la Sección 11 ...... Manuel Romero .. .
"

"

"

.••.•.

1
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"

1
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Causa del nombramiento y observaciones generales

1

Con el sueldo mensual de$ GOO

"

,,

"

.. 400

Por renuncia del Dr. M. Goyendr
En ejecución ele la ley <le presupuesto
En comisión de acure<lo con la ley ele 25 de Novienbre de 188G
.,

~·

"

Por renuncüt de A..T. Mesa
.Jesús Gil
"
'' ascer1so de L. Cruz

"

,."
"
"
"
"
"
"

31

"
"
"
"

"

Dejando sin efecto el de H. Baez
En reemplazo de J ..Junient
Por ascenso de Aryac
·•
Feit
''
Quiñones
.J. P. Hermwdez
"
·· renuncia de P. Ballesteros
" ascenso de Arnestoy

"

En reemplazo
"
"
Por renuncia
En reemplazo
Se Jo declara

"
"
"

"
"

de Castañem
Romero
ele N. Risso
de A. Navas
cesante

"
"

"

"

u

"

"

,,

,,
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MINISTERIO DE JUSTICIA,
INSTL'{.UOOIÓN

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Público

...... Encargado de la Estadística Judicial
y administrativa del Ministerio ..
Colegio Nacional Corrientes Profesora de la Ese. grad. anexa ...
Ofi. Meteorolójica Córdoba. Computador de la ..................
Colegio N,nal de Corrientes Prof. del 4° grad. de la Ese. anexa.
"
"
"
Id de idioma nacional ..............
Ese. Nnal Mtras del Rosario Id de Anatomía, Fis. His. N. é l. C.
"
"
'' de Jujuy .. Directora y profesora y Moral, Composición y Crítica.... . ........
,,
Vice-Directora, Regente de la Ese.
"
"
"
de Aplicación y Geografía.. . . . .
Profesora de Geografía, Labores y
" "
"
Economía Doméstica... . . . . . . . . .
Profesor de Gramática é Historia ...
"
" " "
Id de Anatomía, Fisio. é Higiene...
"
" ,," "
Id de Aritmética ......... ···· ......
".,,
Id de Urbanidad, Lectura, Declama"
"
"
ción, Escritura y Ortografía.....
"
"
"
"
Id de Francés .....................
"
"
"
Profesora de Dibujo.... . . . . . . . . ..
"
"
"
"
Id de Música ......................
"
"
"
"
Id de Gimnástica.... . . . .......
"
"
"
"
Pianista para las clases de Gimnasia
"
"
·'
"
Bibliotecaria Celadora... . .........
"
''
"
"
Profesora .. . .
.. ........
"
"
"
"
Id... . . . . . . . . . . . . . . . . ...........
"
"
"
"
Id.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..
"
"
"
''
Id ..............................
" N'mal de la Capital ... hl de Historia 1o y 2° años .........
"
"
"
" ... Id de Labores.. . . . . . . . . . . . . . .....
Colegio N'nal de Corrientes Profesor de Historia en la za sección
Ministerio. . ...

u

"

"

Nombre del Empleado

Guillermo Cabree!, ....... .
Sta. Edíth Hurve ......•
Dr. Roberto O. Alexánder.
Pedro C. Penilla .......... .
Manuel Cabra! .......... .
Dr. Domingo del Campo .. .
Sta. Juana Etevens ....... .
" Teodora Gay. . . . . . ...
" Matilde G. Claros ..
Dr. Joaquín Carrillo .... .
" Antonio Baldé ........ .
José Cuñado .............. .
Urbana de Irigoyen ....... .
Luis Langou ........... .
Delfina Santibañez ....... .
Pura Cervetto ........... .
Felisa Rasguido ......... .
Dolores de Alcorta . .
..
E lisa de Ovejero ........ .
Felisa Rasguido .......... ..
Rosario San tillan ... .
Delfina Viliafañe ........ .
FideliaCuello .......... ..
María vVilde...... . ..... .
Práxedes Pastor ......... .
Dr. José E. Robert ...... ..

Id Dibujo Geo1nétrieo id id ......... Nicolás A.rízola....

~

....... .

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Instrucción Pri'ria Cordoba
"
"
Jujuy ..
Colegio Nnal del Rosario ..
"
"
"
"
"
"
F'tad de C.
"

u

Id de Geografía id id.. . . . ...... Guillermo Fitz Simon ..... .
Id de Aritmética id id .............Juan B. Goyens ..... .
Id de Castellano id id.... .
Eduardo Lotero .......... .
Id de Inglés ...................... Tomás Bird .............. ..
Id de Francés id id ................. Leandro Caussat . . . . . .. .
Inspector.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amador Zeballos ......... .
Id ................................ Anibal Helguera Sanchez ..
Ayudante del Gabinete de Historia
Natural y Laboratorio de Química Emilio Rodríguez ......... .
de Mencloza .. Id id id id id id.......
.. ..... Elíseo Ortiz .............. .
"
Id id id id id id . . . . . . . . . . . . . ... Cárlos Galigman ........ .
"
Celador ............................ Atilano Araujo .......... ..
F. M. Capital .. Catedrático de Mecánica Racional.. Ing. Cárlos "YL Morales .. .
u

u

Id id Aplicada ... ..................

~~

Jorge Cuelos ....... .

"
"
"
"
Id de Física Aplicada........... . . . . " Manuel B. Bahía ..... .
Colegio Nnal del Uruguay. Profesor de Dibujo Natural. ........ Andrés Parodié ......••....
"
"
"
"
. Ayudante embalsamador.del Museo. Osear Durand.......... . .
Escuela N. M. de Corrientes Profesor de Física, Hist. Nat. y Geo ..Jorge Kratzensteín ........ .
"
"
"
Profesora de Francés . . . . . • . . . . . Cesarina Martín .......... ·
"
"
"
Id ele la Escuela de Aplicación ..... Celina Lotero ............ .
"
"
"
Id id id ............................. Clarisa S. de Rodeiro ..... .
"
"
"
Id id id ........................... C:ltalina de Dominguez .. ..
"
"
"
Id id id....... .. . .. . .. . . .. .. .. .. Camila del Carril •••...•.
«
"
"
Id id id ........................... Frecia del Canil ........ ·
"
"
"
Id id id .......................... Enrique Domínguez ...... .
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A contar de! 1" de! corriente
En re e m p 1azu de !J. ?vlan u e! Cabra!
..,
Petlr·o c. Penill<t
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Con el sueldo que asigna el presupuesto
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"
M. Caballero
"
"
.JoséQuiroga

Por renuncia de R. Toríno

"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Reparticiím

Cargo Público

.~\.I·itmt~tica.:

..

1

Nombre dd Em¡)lendo

~~.icol:ls

~!eihur·o

Coleg-io Nal. de la Ca¡.:,itai .. JPro!'esor"tl.e
.........
G:rcia
..
¡¡
.. Id de Al~ebi,< ...................... jN!Colas tL Vedm . . . . . . . .
¡¡
¡;
·'
.. Id de Geometría ................... ¡Ing. Santiago Barabíno .. .
¡¡
·'
...1Id de Fi lo~ofi<l . . . . . . . . . . ...... ·J Dr. Antonio Bermejo ..... .
"
¡¡
Id 1Ie Llter<ÜU1'<1. · ................. .Jnan A. Argench ........ .
1
¡¡
Id 1le Geogral'ia ................... :Dr. Adoll'o Olivares ....... .
";,;
.. Iü de Historia ..................... 1 " Alberto Lopez ....... .
· · I<l i<l i<l · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . ¡1 " Franeisc'o Beazlev..
.
..
Id de Física........................ .. .Juan D. Píñero. : .. .. ..
"
.. hl id id .......................... ¡Ing. Emilio Hurge ....... ..
.. 'ld <le Hbtor·i;t :\'atnral. ........... Dr ..Juan Naon . . . . . . . . ..
,¡
Jd de Latín. .. .. .. .. .
. ...... " .Julian rle V. Arévalo ...
,,
Id de Frances ..................... Domingo Martinto ....... ..
~·
Id ~t~ 1\leinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E1nílio Noceti ...... ........ .
"'
Id 1Je Dibujo LineaL ............... Ing-. Nicol<is .Jacques .... .
·• . :·¡I,~ '.le id Nat.ural .............. ·.·.··Bernardo Troncoso ....... .
Escuela Normal de la Rw¡a Directora. y Profesora de Pedag·ogw,
\lora! ~· Crhanitlad ........... ¡sta. J\r111ete E. HaYcn ..... .
1
IYieP-llirectm·a \' !{pg·pni.<• de EsetrPia•
1 de Aplic<tcitirl ~· PÍ·nl'e;.;nra dp C1im.i ·· Berr1ice E. :l.vep~· .....
lltl dP (;¡•am. Lit. Ejer·e. de Lec. E>'e.!
Com. Declam. é Hbt. Xatm·al ... ·¡Alll'Piin Carrcíi.o ........ ..
''
Id d,1 Fi.s., ~~Jím:'A,nat,: .~''i.~iol. é Higi. Fi<l.el.l~odr!g~I;é7:_......... .
¡¡
"
Id de HistOIIa )' heo~Id.fta, ......... DeiJnuho Caiieno.... . ..
,,
Id ¡[e Aritmética, Ueom. y Cosmog.¡Fmncisco Sotomayor ..... .
"
Id de Fil. Hist. Nacional é l. Cívica·
"
"
Id de Lab. Ecorrom. LJom. y Dibujo. Sta. El vira. Amcca........ .
¡¡
)
" Id de Francés .............. ....... Roberto Bel!'ort ...... .... .
H
Id de \lúsica ..................... Ale,jan~ll'o E. Frnguas ... . .
,,"
,,
~'
Profesora de la Escuela ele A.plic ... Stct. Francisca An1eca ..... .
~'
. Icl id ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au rora. Perez ......... .
"
"
''
Id ill i(l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' El vira l)erez.... . ..
"
"
"
Celadora ;; Ayudante en los grados
· de la Escuela ................... Lubina\'. de Fernarulez .. .
Facultad de C'cias Físico Ma:,emáticas <le la Ca.píta.l .• Catedrático de Geom. Descriptiva ... Ing ..Juan Snrly .•.•••....
E,;c. Nals. de M'tras de Mentl. Profesor <le Fra.ncés. . . . . ......... R<tymotl \Yi lmart .......... .
Ese. de Ingenieros des ..Juan Directm· y Profesor tle lieometría
Descriptiva, TEs-f.e<wolog-in y Topogr. Manuel Qnit•og·a.......... .
,,
,,
Profesor <le Químiea, Mineralogía,
Geolo;;ia y :\letalúrgica .......... Ramon :\foyano .......... .
,,
·'
[¡[ de Siuemütica, ?llecá.uica Racional,
Trigonometría E~f'érica, Geodicea,
Astronomía.Constrncciones Civiles.
Puentes y C;uninos ............... Felipe Victora ......... .
Profesor de Física Industrial. Resis"
tencia de :\fateriales, :Vfecüniéa Apli-,
calla y Estc'ttica, Gr<Lfica ........... ¡Pedro P. Ramirez ........ .
Id <le Fono-Carriles, Puertos y Faros
"
Hidráulica. Distribución de Ag·uas.l;
Irrigación 'y Canales ......... ·..... : Hipólito .P. astore ......... .
Id de Geome1ría 1\nalítica, Algebm
Superior y Cálculo ..............• Leopoldo tlome;r, de Terán ..
·'
"
¡,¡ de Dibujo y Agricnltnm ......... David Chn.ves ............ .
"
"
''
j Id para el año preparatorio ........ Alfredo Tello.... . . . . . ...•
,,
·'
"
Ayudante de Química .............. César Qui1oga .......... ..
Colegio N al. del Uruguay .. ¡Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Andrés Ma:>ramon ........ .
Ese. N. :VItras del Cruguay .!Cátedra de Pedagogía .............. La Directora ........... ..
;;
::
·J~ritmét!c~t.del año prepar.. ~ 1" Norm. St'•·..Juan.a Marin ....... ..
·
. Composrcron y Declama.ewn .........Jose Arguello .. . .. .. .• "
.,
. 1 I?r~fes.ora de la Escnclit de Aplicación s,t.,a. A.,. ida_?, perar,~i ·.. · ... ~ ...
"
"
"
• Id 1d 1d................. ... .. . .. .. .
\ lCtor·¡,¡, Olnera....... .

..

..

..

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- (Continuación).
li'e<~hn

Causa d<>l. nombramiento y observaciones genea•ales

del Decreto

Febrero 20

..

"
~'

~·

"
"
"
",,

~'

..

·'..•

,,"
"

",,
"
"
"

"
"
"
"

"
"
/uu el sueldo que asigua el presupuesto á contar des,Je el l" de 'VIarzo

"
"

de :5

"

:mw

:, J:-,o!
,,

"
·.1

"

,,

"
,,"
"
,,"
"
"
"

",,
,,
",,
,,

"

..

i ~~

l"
1 "

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
.28

"
"
"
"

..
..

"

".,,
"~'

,,

\

¡~g¡·
HO
kO

~¡;;A coutttr del l" de \1ttrzo

" ~g\

(](),

"

no:

"

C>OI

(]()

!Por jubilación del Iug. Emilio Rosetti con el sueldo que asigna el Presup.
/Por separación de D. \Iariauo Delafosse

"
"

...

·..
·'

1 "

"

~;

,,

·.~

·'

..•

"

"
"
"
1
"
"
1 "

1

')C'
;_,¡

"
"
",,
"

í.ó

1 "

~:

"

·'

.

Cou el sueldo mensual de $ 300!

:

,, 1:30j

"

"

" 170

'

"

,,
"

"
"
"
"

se imputará al iten 4 del inc. 13

" liJO

" 80

" 150
" 1º0'
"
"
"
"
00¡
Por renuncia de Luis Scappatures
El excedente de S fíií de los gastos se imputará al inciso 21 item 3

"

Con el sueldo mensual de S 40
,, 40
"
"
"
"
"
"
" 40
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Ue¡uu·ticiún

Col~gio

Na!

Uruguay
"
"
''
"

"

. Colg. Nacional de San Luis
y Escuela. Anexa .........
"
·'
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1

Nombre del

l~mpl(':ttlo

1

uel

"

Público

¡

"

''
~'

Pro f. Arit., Alg., Trig. y Dib. Geométr.! :\1áximo Alvarez ........ .
Historia 3° y 4" año. . ............ ·[ Cárlos Tabossi . . . . ..... .
Id 1" y 2" i;l. .................... Benigno T. :\Iartinez .... .
Id [) 0 y 6" id ..............•....... lEJías Warren ............ .
Geom., Topog. Cosm.,Dib. Geográfico
y Arquictetónico .............. Lorenzo Presas ........... .
Profesor de Física ................. Ing. Hafael Leon .
Id c.le Historia Natural é Higiene ....Juan Zabala .............. .
Ic.l de Aritmética y Teneduría de Lib. Amaro Oje:la ............ .
Id de Filoso!'. y Nociones del Derecho[
General y Economía Política ...... Ramon Correa . . .
. .... .
Id de Hist<)t'ia y Geog-. en ro y ;¿o año·:\deodatn I. Berronelo ..... .
Id tW Ummútiea ................... I.Jaeinto Si!v¡wo Perez .... .
Dire·e. y Pt•ol'. de la Ese:. Grnel. A nexn Eriberto Claven\.... . ... .

Profe:-;or .......... ............... Pritnitivo Ferna.nde7 ..... .

"
''
Id ................................. Florenc:io Quirog-;c ....... ..
Eseuela Not·mal de Tuc:uman !el de .JY gTatlo en la E:<c. de Aplie. \fanuel Perez ........... .
~'
E~cribiente Bibliotecarlo . ~ ...... .. .Tosé Pous5e .............. .
Colegio Na! de Tueuma.n. Filosof. Nociones de Dereeilo y E. Polít. Dr. Cárlos Valladares ..... .
"
''
..
¡Prol'e~or de Física ....... ,..........
Luis Araoz .......... .
"
"
··
Id de Litera tu m. . ....... :. . . . . . . " .Jacobo G;Írc:ia.... . .. .
Escuela N'ormal del Paranú Id ele la Escuela de Apliea.c:ión ..... Pastor Daellari... . ...... .
Id id id ........................... :\fanucl Roble1lo . . . . . . . ..
~·
Id id id.... . . . . . . . . ............... Pablo Arroyo . ............ .
~'
Id id i<l............... . . . .
Rica1·do Orihuela.
Colegio Nal de Tueuma.n. Ayudante de Química é His. N'ntural Lorenzo Canton .......... .
Ese. · Na! :\ftras de S. Luis Direc:wra y Prol'.de :\!oral, Urb. y Pecl. Adela Horney . . . . . . . . . . . .
Viee-Direc. Regente. ele la. Escuela de
Aplicación y Prof. de Crít. Pedag. Délia Robles . . . . . ...... .
,,
Pr,Ji'. de Arit. Amtt. Fisinl. é Higiene Dolores \Ion tero ........ .
Id de Umm. OrtograJia, Lect. y Esct·. Regi11a Plaz¡~ ............ .
,,
l1l de Historin. y Geografía ........ R<WlO~'a Olguin ........... .
,,
Id d.e Gim11ústi?a_y Labores ....... Rosn H.or:.ney ... .
"
''
Profesor de :\lustc::t. . . . . . . . . . . . . 1Ltus de\ asconc:ellos ..... .
1

..

: ••

Secretaria ...... .................... Bertsabé

~Ioreno

....... .

Profesora de 1<'1' gTado.. . . . . . .
Hsrts:tbé Moreno . . ...... .
Ayudante de id hL ..... .......... Rosa, Horney...... . . . . .
·'
"
"
Profesor·;~ de :2o ill .................. Herminia lnarr;t . . . .
"
"
"
"
Ayuda.11te de id u l. . . . . . . . . . . . . .
Cármen Ojeda ............ .
"
"
"
Profesora. de ;Jer id.. . . . . . .
Herminia Berl'onclo .. .
0
''
"
"
.. ¡Id ele ! tel ...................... \Iodesta Olgnin .......... .
"
"
"
Id de ;¡o ir! ...................... ,Dominga Rausc:ltert . . . . . .
''
''
"
"
Id de fj" iel. .......................Julia Lahal ............ ..
"
"
"
" ¡cehulnra .......................... Rosa Hnrner ........... .
Col~gio Nal ele San"Lnís. ,,Ayud. el~ los Labora t. ele Fis. y Q.uím. Manuel ;~·. _Baig-.orria .... .
. . ,B1blwtee,1.. .. ................. 1 Benlto \ clitzquez ...... ..
''
"
"
•. Celador ........................... ,Vieen,te. So~a ............. .
"
"
''
. Id . . . . . . . . . .................... AclolJo l'vloltna ............ .
"
" del Rosario •.. Profesor ele Química .............. ¡Pío Puigari ............ ..
"
> de la Ca.r;/tal .. Id de Idi?m.a... :;ac:ional ......... _... Dr ...Juli~ Fe.ri:a.ndez ...... .
~
Id de Quimte<L .................... Ale.Jandto C,1stro ......... .
''
"
"
Id (le Inglés ......................Jewge ,J. Rifan t ............ ·
Ese. N'a,l Mtras Mendoza. Id del i'i" gT;tclo de la E. ele Aplicae .. Agustín F. Ra.mirez ..... •
Bibliotec:a l\aeional ........ Ofic:ial 2"... .. • . . . . . . . .
Arturo Ma.rtin ..•..........
"
"
......... Id 3" .............................. Emilio Vivot ............. ·.
''
"
......... Id id ............................... M. E. Auzon ............ ..
Ese. Na! ;'litros Tueuman Direc:tor y Profesor ................. Silvano Bores . . . . ....... .
Colegio Na! de Corrientes Pro f. de 4° gra.elo en l:t E. ele Aplic. Fidel S. Cabia ...•.........
Ese. N. Pro!'. ele la Ca.~,ita:IPe9J'es_nra. ele la Escuela Graduada .. A. ni:e.~a :\~o~ta ............ .
Id td Id.... . . . . . . . . . .............. Ame!J,1 C,1s,1s.. . ........ .
''
"
"
ld id id ........................... Dalmira Zabaleta ........ ..
"
"

''

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Contin~taúó~t)
Fecha
del Ueereto

Causa del nomh¡·amiento y ob:servueione:s generales

".\Iarzo

·'
·'

,,

sucl<lo menswd de;..; :'00

con el

1

1

1

"
"

"

ou

el sueldo que goza <tc:tualmentc

¡En :mstituc:iún de Cúrlos \Y;t\\'er·

·'

¡Con t•l sueldo

mcnswt! <le:;; lUU

1

[En reemplazo de !J. Eulogio Atlnru

·'

..

·'

·'..

·'

1

·'

" !Jioni:-;io l)(olg<Hlo
" Ramott Corren

"

"

"

"

"
"

" .Jaeinto S. !'Prez
" Eleodut·o Lobo
" Felieiallo .J. de la ".\Ioltft

"

" Ft·ancisco de Jn. ".\Iolta

·'

" El'iber·to Clllvere

·'
·'
·'

·'

Pul' renuncia. de Anibal Sanchez
En reempl<tzo de M. l'et·ez

·'
Coll el sueldo

]()

nwnswtl de s

1-10
¡.;(}

oo

·'

·'
oU
Por t·cnuneia de U.. \moz .\1(;11'0
Cott el sueldo mcHsual de S :wo

·'

·'

..
·'
·'

,,·'

,,

"

,,
·'
·'
·'
·'
·'

·',,
,,
,,
"
·'

,,·'
·'
,,"
·'

"
·',,
"

"

..

·'
·'

..~-

..

1

·'

1

·'

,,
"

,,·'

1

¡

·'

·'

"..

.,,

(j(}
;']()
(}()
(j()

(il)

·'

liO
:2,)

:--r.

~'

..
.. ,

·',,

Bai¡.wrrict

B. Vela;r,c¡uez
.Tuan Gez, e¡ u e renunció
C. Re,!.CÚ ne~ra

Con el sueldo mensual de

17

S 1·20
.~

J·2U
·' 1:20
En reemplazo ele R. Anieta
Por 'lScenso y en reemplazo de V.•\ . .'ll'gerich

·'
·'
·'

·'

·'

·'

:3"2

"
·'

"

'

~~>;;~rt~~,~;~i~~ue t'euuu,:ió

:;

Por rcJmucia de E Aimericlte

~3:3

"

()()

;:\0

lEn reemplazo de P. Fernandez
1 ·'

·'

"
",,

70

0?>

"
·'.,

..

,,·'

.

~'

];:)()
(i;)

" 70
·' .J(I
·',, 40

·'

·'
"
·'
"
·'
·',,

..

·'
"
"

·'

,,

·',,

·'
·'

1

"

IP,?r

j"

"

A. Balbastt·o

nu~va cre~?ión
"
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NOMBRAMiENTOS, RENUNCIAS,
Re}mrtición

Curgo Público

Ese. N. de Prf. <le la C;tpitalkrol'. Auxil. para. Idioma y Geografía.
Col~gio ;::. de s,: del Es~ero~~ect. y Pro~. c~e ~oc. ~e.Fii~.s, ~· Etim.
\ 1ce-Rect01 } I 1ofe~o1 de ft.,tlJaJJO.
"
"
"
•·
Profesor de Historia y Geografía ....
"
"
··
"
.Id de Francés .......................
"
"
''
"
lid deLatin .......................
''
''
"
''
lid de la Ese. de Aplic. anexa al mismo
Establecmiento ..................
"
"
"
lid id id id Hl .....................
Ese. N. Mtras "
¡Prof. de Gram., Lit. y Francés ......
" ''
de S;tlta .... !Profesora de Lnb. Econ. Do m. y Gim.
•' "
" ..... Id ele la. Escuela de ¡\plicación .....
" ·' Prof. de Tucnman. Profesor de Geom. Trígon. y Agrim ..
" "
"
• Cela<lor .........................
Colegio Naeionnl <le l\-Iendoza Profesor de Idioma Nacion:1l .......
"
..
Catamarca Rector ........................

1

Nombre del Empleado

Dr. Pastor Lacnsa ........ .
~~ymm.Hlo, L~nnro ...... .
1 ,tblo c. \ ell,t ......... .
Dr. Luis Silvetti ......... .
Emilio Largeand ....... .
Presbítero Manuel Garay ..
Nicanor Salvatierra .... .
Abe! (~arcía... .. . . . ..
Angel C. Fernanclez ...... .
C<lnnen Isasmendi . . . . . .
:VIercedes C. de Alderete ..•
Basilio Diaz .............. .
Didimo Argañarás ...... ..
Leonidas Agnirre ........ .
Dr. Franeisco Castellano ..
)tJanuel \i. lloclriguez .. .
\!aria Colombo .......... .
\fannel Rodríguez ........ .
Lidoro Avellanerla .. .
Celina Ricordi .......... ..
Hartolomé B;1gliari ....... .

44
Vice-Rector .................... ....
Ese. N mal Mtras Uruguay. Profesora ele la E>'c'!a de Aplicación
Colegio Nna! deS. del Estero Profes0r de Música ................
"
" de la Rio,ja.... 'Id ele Quim. Fis. Anat. Fisiol. é Hig.
Ese. N;tl :Vltras de! Rosario Profesora de i)oy no gra<lo ..........
Ese. N. Mtras E. P. C(mlolJ<>, Director y Prof. de Gram. Mor. y 1;1•b.
"
·•
"
"
Vice-Director y Regente de la Escuela
de Aplic. y Critica 1le la enseñanza Enrique Aimerich ........ .
,,
Profeso e de Filos. l. Civ. é Historia Roberto Torres
..... ..
,,
,¡
l<l
de
Pedagogía
y Critica Peda.góg-. Francisco .J. Ceba.llos ..... .
,,
,,
•'
Id de Aritmética y Cál en lo :VI en tal. Roberto Amaya..... . .... .
,,
Id de Alg. Geametría y Cosmografía Domingo Vega .......... .
·'
·',,
,,
Id de Geogr. y ejercicios de Compos.
·'
y Declamación ................... Ponciano Vivanco ..
,,
hl de Historia Natural é Higiene ... Antolin Torres ........... ·
·'
"
"
Id de Nociones de Física y Q.llimic<t. Serjio Nlalbran ......... .
",,
·'
"
Id ele ejerciCios rle Lectura y Escrit. Domingo Comas .......... .
,,·'
"
"
Id ele Francés y Teneduría de Libros Pedro Girardet .......... .
·'
"
Id ele Dibujo ....................... Ren,jamin Lopez ......... .
"
Id de :Vlúsica.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inocente Cárcano ......... .
,,
''
"
''
I<i de Calistenia y Gimnasia ........ Luis Onett ............... .
,,
..
"
Secretario y Bibliotecario ........... Gregario Gabier ... .
·'
"
"
Cebdor ..........•................ Benjamín Rojué ... .
·'
"
"
"
Ordenaza. . . . . . . . . . ............... .
"
"
"
"
Id..........
. ................ .
"
"
"
"
Profesor.....
. . . . . . . . . . . . . . . . Rodolfo Reyna ..... .
"
"
"
''
Id ................... :: .........José M. Olmos ......... ..
""
''
"
"
!el. ...............................Tosé E. Ahumada ....... ..
"
''
Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Fernandez Gonza.le;r, .. .
"
"
"
"
Id...................... . ........ Arnoldo Pagliari ........ ..
"
Hosp. de Clíniea de Córdoba \fiemht·u de la Comí. ,[e con~trucción
del edificio .................... Dr. Ramon T. Figueroa .. .
Colegio N na! de Córdoba ... Pro f. de Latín .................... M. Dnbaro ............... •
Ese. N. Nitras E. P. Santa Fé Direc. y Prof. de Ped. ?vioral y Urb. Nicolás Villafañe ........ · ·
"
"
·•
''
Vice-Direc1.or Regente de la Escuela .Joaquín Argüello ....... · ·
de c\plic. y Profesor de Crítica de
la enseñanza y de Francés ....... .
,,
Profesor de General y Gimnasia .... Ramon Aranzadi ....... · · ·
,,"
,,
Id de Historia General ............. Cárlos Correa.... . . . . . .. · ·
"
"
Ir! de Grnm. y Ejercicios rte Lectura Antenor Gerez .......... · · ·
"
"
"
y Escritura ...................... .
,,
Id de Aritmética. Alg. y Cálc. Mental :Vloüesto Salcedo ..... · · ·
"
,,"
,,
Id de Nncionos de Historia Naturlll. Dr. Miguel Carpa! ..... ··
"
¡,¡ de Historia Nacional é In>:. Cívica David Peña ........... · ·
"
"
",,
frl de :\fúsica ..................... Alfredo Arija .......... · ..
"
Id de Dibujo ..•..................... Enrique Bianchi ....•... · ·
·'
"
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS--( Continuaáó11)
Fedm
del Oecreto
:\htl'ZO

za

·'

·'..

,,

..

,,'•'

,,

"
·'

,;

..

·',,

,,

,,

:M.,.

..

,,
,,"

.,

,,

..
·'
,,

"
·'

üamm del nombramiento y observaciones generales

Con el sueldo que asigna el Pn;::;upuesto
'' el ::;ueltlo mensual de S :250
"
·'
.. !50
·' lOO en r·eemp!azn de Belisa.r·io Snr·avj,¡_

reemplazo de Pablo Raspail
"
" .Jo~e Pomare,;
Rosendo Segum
.luan A. (;arzm,
Por ascem:u de Pablo C. Vell<t y eon el ,:neldo mensual de:;; fíO
r·eemplazo de :\licaela C. Castro
"

Por· rermnei1t de Cés<tf' Calero
Err J•eemplazo de "M. Vega
F. ":\Ioreira
G. Leguiz<tmon

';)()

;J7

:3U
;:)()
;)!

Por r·erruncia de Tomasa S. tle :\lendcz
r·c·em plazo de .l.gu::;ti n lli metro
,Por rell\lrteia tic F. Hotll'iguez
Celina. Lanus
'con el sueldo mensual de s :.J:")O,

,,

·'
·'

"
·'

"

·'

·'..

"
,,"

,,
·'
·'
·'

.."
"
·'

·'

,,
"

"
"
·'

·'

·'

"

,,"

H

·'
·'
,,

,,

·'

·' H'U 1

·'

~:;¡\

·' lOO\

·'

/'()

70
~0, Por <:reaeitin de aeuertlo eon la. ley de
..;O
Presu¡mesto vi ''Cll te

,,
·'

·'

·'

·'

.;

,,·'
"

·'

·'

,,

.. :wu

.• 1;2() i

" 40

·'

40
;:)()

:20

·' 20

·'

-JO

(í(JI

·'

·'

tí()¡
(j()!

·'

¡;O/
(j(lf

falleeimienro deJ Dr. 7'\nt:tniel :\loreillo
de D. Casre!J;¡no
mensual d¡• ~ :2llll~

;:~: 1

·'
·'

](10\Pc~~~ ~~~~e~·:~ e~: ~e
JO(i

·'

·'
·'
"

·'

·'
·'
;!

h

-10

·'
"

;-¡()
;)()

·'

30
46

acuerdo con el Prlilsu-
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

Nombre del Empleado

E. N. ?vl'as de E. P. Sanht-FéJCelador y Secretario ................ Franeisco Hamirez ....... .
"
"
"
"
IProfesom ........................... Luisa C. astaíicda ......... .
"
"
"
"
Profesor.......... .. .. .. .. .. .. .. . En<: lides Olivera ....... ..
Eceqnie! Yelazquez ....... .
"
"
"
"
Id ............................... Eudoro Ferreint ........ ..
Escue. Cárcel Penitenciaria l<l auxiliar ......................... E!eodoro Gimenez
Archivo de Jos Tribunales. Escribiente....... .
.. .......... ¡Francisco Gnrcía ...... ..
Ese. N. l\.ltms de \Iendoza.¡P. r.ofesol'il de-1° grado eu !.a .E. de ,\ple.JElvira.. Escalante .......... .
''
·'
·' Cot·dob;t. Profe:::or de Dibujo ................ l\Ianuel F. Narbaja ....... .
Colegio Nacional
''
Ayudante de Hi,;toria N;uuml ...... ·Gemu·o Tagle.... . ...... .
Facultad de C'eias B. Aires¡ Catecl rático de Patología :\íent:1I .... Dr. Lucio Melendez. . .... .
Ese. Nmal Sa.nt. del Esteroi'Profeso.ra de Lab. Eco .. Dom .. y l.·iim ..Joseüt Gutierrez .......... .
"
•'
"
·•
Id de Lectura, Ese. Comp. y Declam. \Ia.rtina Mercado ........ .
·'
"
·'
"
Profesor de Hist. ~· c;eog. Geneml .. Pedro S. Harraza ........ .
Ese. N. :\!tras de Tucnt~HW JId dé Ueog. é Hist. Gene~·;tl.... . . . .J. Arnol'l. de Segovia ..... .
" ''
·'
S. Lut.:; .. Profec;ora de Idwmn Nac10nal ...... 'Ma¡·¡a, Mtguez...... . . . . .
" ·' Pro f. de la Capital ·]Profesor auxilia,¡· de Francés ........ Federico Leonard ........ .
Colegio ::\'acional de .Jujuy. ld de Química é Hbtoria 'Natural.. Dr ..José Carrillo ........ .
"
·'
Córdoba Id de Gimnasia é lnst. \Ti litar....
Ferlerico Garrido . . . . . . ..
"
"
i\Iendoza !el de Historin y Geograf'ia .......... Lisandro Labal ........... .
"
·'
Ayudal'te c!Pl Gab. rle Fís. é Hist. Nat. Alberto Guevara ......... .
Instituto Nnal Sonlo-:\Iudos Director y Profesor ................ Canouigo Sernpio Halestra.
Vice-Director, Profesor y Sect·etario Rodrigo Goíii ........... , ..
"
·'
"
Profesor au:x¡Jiar ................... .José j\L Sola ............. .
·'
•'
Id ir! ............................... .José T. Robles ......... ..
''
''
·'
Id id .. : .. : : .................. Bernardino Tenca ........ .
"
"
\Iédico ............................ Dr. Leonat•..lo Gar;tño ..... .
"
·'
·'
L:n portero y un ordenanza.. . . ... 'N. N... . . . . . ............ .
Colegio Nnal de San .Juan. Pro!'. de Hist. y (ieog. en jo y (:i 0 aíio :\licomerles S. Pintos ... .
Ese. Nmal Prof. del Paraná Id •le G" grado en Lt Ese. de Ap!ic .. Pedro Ramirez .......... .
"
"
Mtras CatctllHU'C<L Profesora de 5° y (}O grado id i•l .... lsaura nobles l\Iadariaga ..
''
"
Prof.
Profesor id id ........... , ......... Ramon n. Vera .......... .
"
"
j\Jtras Santa Fé. Profesora id id .................. ?viaria Cardoso ........... .
"
"
)
"
Id id id ........................... Luis;c Castañeda ......... .
''
"
·'
~
Profesor id id ...................... Euclides Olivera ........ ..
•'
"
·'
Id id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exequiel Velazquez ...... ·..
"
"
"
Id id i<.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eudoro Ferreyra ......... .
Ese. de Inst. l'rim. S;wta Fé Id id id ........................ Franci~co Se¡.wvia ....... .
Colegio Nacional de .Jujuy. Vice. Red.oJ' .. ~. . .............. ¡.José S. Cníiado .......... .
"
''
" . Profesor de Lit.eratnra ............ 1 Anselmo Mamí. ......... ..
Ese. N. Mtras de Ca.tamar,~a Ayudante de lit Escuela de Aplicnción!Raqnel Barrionuevo . . . .
Colegio ::\'aeional de la H.iojn. Profesor de Químic;c . . . . ...... !.Juan Antolinez ......... .
Ese. N. Pro fes. de j\lent!oza Id ,¡e "2" grado en la E. de .-\plieaeiónj Cloti!de del Valle ........ .
"
"
·'
Id de .)o id ir! d .................... Arturo Puebla........... ..
Colegio 'N na! rle Catanmrca ¡,¡ de <ieo!tr:tfia . . . . . . . .... _... . 11 Francisco C. Figueroa .... .
''
''
''
I!l rle Literatura ................... IE:xequiel Lopez ......... .
''
''
Ir! de .\lt.:-ebra, Tri;.;. y Cosmografia.j:\Ianuel Soría ............. .
"
"
le! de Gram<ítica ra8tellann.. . ....... 1 Franei.sco .R.omay ......... .
Ese. N. :M'tras de Mendoz¡¡ Profesor¡¡_ rle 2° gr. en la E. de Apl. 1Antoma libeda ........... .
"
·•
Id de .¡o ir.! id id. . . . . . ............ , Alcira Escnlante ........ , .
"
"
·'
Id de Dibujo...... . . . . . . . . . . . . . ... Alcira Escalan te .......... ..
"
San Ln is¡ Profesor dr. Francés........ . . . . . . . Luis. C. \Ta:-:concellos ..... .
Colegio Nacional de Jujuy Id de Literatura ................ .José Montero ............ .
"
"'
•' Id de Historia, ..... , .............. José Carrillos ........... .
"
"
" Id de Quimica é Historia Natural .. Antonio Baldi ......... .
"
·•
''
Id rle Francés.... . . . . . . . . . . .
Augusto Broudeur •......
"
"
.. Id de Gi m na si a é Instruceión \Ti lit. Tte. David Peña ..•........
"
·'
Id de la Ese. Anexa..... . .
Anselmo Chani ........... .
"
"
·' Id id ül.... . . . .. .. .. ........... Domingo Haca ............ .
"
>
"
Id ir! id............... .. . .
Pedro Bertres ........... .
"
"
·' Id .id id .............................José S. Cuñado ....... :. ..
Ese. N. Mtras de San Juan Id' ele Francés. y Dibujo ............. Leon Valarcon ........... .

"

"

"

"

lid .................................
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Fecha
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¡·enunci<t de \Iaria Sutloni
E. L. de Al varez
..
R. Pizano
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¡Por renuncia de Victoria L. de Navarro

Presu. vigente
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
U.e}mrtidón

Cargo

Público

1

Nombre del

l~JUI•leudo

Ese. N. de M'tras San .Tuan Id de \!oral y Urbanidad.... .• • . . [Luz Gil . . . . .. .. ....... .
Ministerio.......
.. .. Escribiente de ht Secretaria rle I. P.¡F. \Yright(hijo).. .. . . .. .
Cárcel Penitenciaria ...... Escribiente de la Penitenciaría ..... lE. H. Bustamente ....... .
Ese. N,.'llal Mtras de .Jujuy¡Profesora rle \Iúsica ...... ; ........ ¡Lastenia E. de Alvarado ..
Colegio N'nal de Tucuman¡'Profesor de Fil. Noc. de Der. y E. P.¡v ..Jose A. Olmos...... . .
"
"
"
Id de Literatunt .................... !César C. de Borbon ....... .
u
"
~'
/ lrl Ue Idio1na ~racional.... . ........ .José :\T. Sanchez ......... .

''

"'

"

a

~'
·Id de curso libre de Italiano ....... Alexis ~Ioris ......... ~ ... .
San .Tnan l1l de Filosofía ................... Dr. Secnndino .J. Navarro ..
"
Id de Derecho lkneral y E. Política " Tristan Ríos ......... .

"
"
Ese. N. l\Ttras de l\Iendoza Id de Go gmdo...... . . . . . . . . . . . .
Petrona Guiñazú ......... .
''
''
"
Id dé la E. ¡Je Aplicación ........•• Cármen Gonz<tlez ........ .
0
Colegio Nacional de Salta./Id de ..5° y G año de Historia ....... Dr. Juan C. Tamayv ...... .
~'~'
·~ . l<l de 5° y 6° año de Geografía... . ·' .Juan B. Cross ........ .
Ese.; N. de M~,ras ele Men:~o.r:a¡Id rle ~: ~Ta.rlo .en la Ese. de Aplic. ~- Ferre~ra ~~mirez ...... .
del Rosa.r 10 Id de ·~ Hl 1tl 1d .................. Celma VJ!leb,1s .......... .
Col~gio N1~,al de, S;n; ~~~liS ... ¡Id rle (~i,m;1.<.tsia e, In.s. < MiJ~~<H ...... l :\f~nuel (~:. ~aigorria ...... .
·'
B. dcl}-:._tcJo 1Id de 1 . ,.,r,.ldoT de
E. br,vluada .. .~ul,r? ¡\¡¡,1,; . . • . . . . • . . . . . . •
>
r Itl rle Ddm¡o Natmal..... . . . . . . .
Lm!lw Leen be
......... .
Ese. N. :\Itras de
''
iid de Laboi·e~, E. Dnmest. yGimnasia/'f'ol'ia Ruiz .............. .
''
·'
l\Jeudoza! Direc. y Pro f. de Ped<w.
y;t.:rbani. Lisanrlro .J. ~~:ticedo ...... .
''
·'
·'
[Vice-Director ·y Prof. ¡]e Fis., Quim.,l
"
,,
..
/Pr:~~~~~/'·~ ~ol~.¡~ ~·.. ,(~Tl~:o;\~·~\ff_J~g~: Pedro S. Aubone ......... .

!a

1

M:

1
1
¡Id Tened:.de
. . . . ,Lázm·o M. del Signo ....
de H1st. Nat. Cosm. E,¡er. de Lec.

·'

Libro~ ~ Cali;:;t~nia

.

Escr. Declamación y Dibujo ..... Santos Biritos .......... .
Id de Gram. Hist. Ant. Filos. lnst.
Cívica ~' Ejerc. de Composición ... Emili;wo A. Gonzalez .... .
,,
·'
·'
,,
/ Id de Francés, Hist. Nac. y de Amé. Luis C. Lagomaggiore .... .
¡Id de GeogTafia é. Historia ......... ·¡Antol!n Rodríguez ...... .
'Id d.e Mú~1ca;···· .... ·.·•· ...... ·.:. . Ign;~CIO AI:rarez .......... .
Regente ~· P1 o f. de Cr1t. PedagogJCa 1 Lmsa Dam.els.... . ....... .
·'
/
·'
P.rofesora del 1"'' gmrlo ............ ·¡Augusta Tiffomel ....... ..
Id del 2° grado......... . . . . ..... Clotilrle del \'alle ....... .
•'
Ir! del 3rr gTado . . . . ............ Agustina Salcedo ..... .
·'
Profe~or del 4° grado .............. ¡RoclolJ'o Ham y Alvarez .. .
·'
,,
Id del ¡jo grado ................... ¡Arturo Puebla .......... .
Colegio Nnal de San .Juan. Avurlante del Gabinete de Física é/
·Historia Natural y Celador
....Tose S. Ruizunrez ......... .
''
·'
Tucumnn. Profe~or de Fi~ica v Cosmoo:rafía .. l. Dr. F. '\Iarin<t y ,\]faro ... .
"
"
[¡[ rle Noc. de Der. 01;a.l. E. p_'·y Arlm.¡ " Napoleon l\1. Vera,. .. .
·'
·'
Ra¡: Luis. A~'Ull. del l" gTarlo rle la E. Anexa. Ricardo l\Ielran .......... .
E~e. Nmall\Itrns
Profrsrmt de Dibujo......
. ... \Inri:l. :Vli¡:nwr-.......... .
"
·'
id del i'i" gTarlo de la E. de Aplicac. Otilia Pastor ............. .
Colegí o N na) de l\Icnsloz:L. ¡Profe~or de Agrim. Geom. y Dibujo. ,¡ u¡rmto :VI, Ror~an ...... ..
Ese. N. Pro1. de la CapJtnl¡Id de Aleman..... .. . . . . . . . . . . . . PaJmawl Dobnanch ....... .
·'
l\Jtras
.Tujuy ... :Id rle l\fúsica..................... ·Au¡.¡usto Broudeur ...... .
·'
''
Catamarcai[d de ii" QTado en la Eoc. de Aplicar. Catalina Carabati ......... .
Coledo 1\na l de '\Ienrloza .. , J¡l rle Dibujo Natural... . . . . ... I~o,endo de la Torre ... .
Ese. N. :;\!'tras de Rant<t Fé frl rle la E'cneln de A pl icn ción ..... Federico Qu i nt<>rr'\'..... . .
Colegio Nnal de San .Jnan. 1Ayndante de Fis. é Hist. Nnt. ~-Ce!. Ignacio cav1o ........... .
"
·'
Tucuman. Enseñ. de illec. Ind. y :\fec. de l\Iá.q. Raf'<wl Hernanrlez ....... .
Ese. N. l\1trasdeCatamarca Id de Gimnasia .................... \'icentePerez ... .
"
"
R. del Estero 1 ,\~·nd. del ::¡o grarlo de la E. de Apl. Florindn Cnmpos . . . . . . . .
~'
. " ,. delCru~·lwy¡Profesora auxiliar .................. ,\dela Sobrero .......... .
Unrvers1. de C1encws FJsJco
:Vfatematica~ de In Capital' Catee!. de Alg. Sup. y Geom. Analit. Cárlos JJ. Duncan ....... ".
"
..
H
J<l de Intr. al Alg. ~u p. y Trígon ....Tose Frugone ..... ......-.. ..
Facultad de Derecho y C. S.
.•
de la U dad de B. Ai1~es .. Id de Derecho Civil......
Dr. Gerñnimo Cortés ...... .
Colegio Nnal de San Luis. Profesor ele 3° grado... • .....•... Antonio Gomez .......... .

·'
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Po¡· creación
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1

17
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1
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\Yright
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·' J•20
Pot· lhllecimiciJto de .J. P. Bredius

.con S 40 por renunci¡t •le L. E. de Alvarado
12

17

·n

,J. R. :\lada ria¡:m
E. Ra mirez
!Por ¡•enuncia de E. L. \'elazqnez
¡c.~n el sueldo tlel Presupuesto
1

•

1

·'

·· 60

·' ;-,o
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·'
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·'
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¡Por rennucia üc la Sta. Cármcn Cabren
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:28

·'
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·'
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·'
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50
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En reemplazo tle Ra.mo11 :\ rr·ieta
de la Sta.. Celina Fuues
Po1· f'alleeimiento de .J. F. Baigorria
ascenso de n. Snyago <:ou s 70
En reemplazo de F. <1eilher cou :::; ;,o
Cou el :sueldo mer~sual de :-; 70

·'

·'

·'
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·'

lOO

mensual de ::-; liU

..

..

·~

"
3

1
1

de Fmnc1sco L<tvalle
::

1
1
1 ..

"

rlAl Dr ..losé NI. R.osa
¡Por renuncia de F. Quiroga
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Ucparticiún

Cargo Público

i

Nombre tlcl Empleado

Ese. ?\. :\Hras de Salta .... Profesora de la Ese. de Aplicación .. JTeodolina Figueroa ...... .
TJniversidad de Córdoba ... Catedrático Comerci¡d en la Fa-,
cultad de Der. y Ciencias Sociales¡'Ra.mon .J.. Cárcano ....... .
Id rle Farm. y Química. e,n l<t F. de
Ciencias MlÍdicas ................ ·¡Benjamin Day .............
Irl de Zoologi<t en la Facultad de.
Ciencias Fisico-).Iatemátieas ......
Lynch Arrib<ilza.g<L .. .
Ese. :\'. ).!tras rlc CórdolJ<t. Profesor de Historia y Geografía .. Ponciano Vii<tiiCO ......... .
"
"
Id de Geog. y Ejer. de Composición Alfredo F. Gonzalez ....... .
''
''
''
IrJ rle la Ese. de Aplicación ........ Ado! f'o Sanchc;r, . . . . . .... .
•'
·'
"
Celador ............................ Pedro Ama~a .......... ..
Colegio i\'nal del Roscuio .. Profesor rle Aleman ............... ;\lax Bemdt ............. .
Ese. N ).Jtros en Sanü1 Fé Id en la Escuela de Aplicacaeión ... Francisco Sanchez Germa.n.
Col~gio ?\nal de San Luis. Id de ·Hi:-;t. y Geog. de ¡o y :¿o n.üo. Enlarlio Astudillo ........ .
Sal teL. ... !el de·Fisica ...................... Dr ..Jua.n Pablo Arias ... ..
Ese. N. Prof.. de la. Capiüd Id Au.:dliar r!e Historia. neneral .... Rómulo ).!arcenaJ'O ...... .
Oole.gío Nnal de Mcndo;r,a .. lrl de Historia y Geograria..... .
Dr ..Juan rlel Campillo .... .
Esc.-N. Mtras de Córdoba. Profesora de;)<> gTado de :\plicaeión·Lucila Sa.l!ta Ana ........ .
·'
''
de la Capital Id de la EscueJ¡t de Aplicación ..... I~e1bel Carleva.l'ino ........ .
''
Prof'. de la Capital Profesor de Fmncés .............. Luis De]<"Jmrt .......... .
"
"
del Pamnú. Id de !Jibuju (interino) ............. .Ju;w B. Ce hall os . . . . .. .
"
»
·'
• lrl de 1" grado ..................... Darj,¡ CorOJHtdo .......... ..
Colegio N. de S. del Estero Id de Oimnasia é lnst. ?llilitctr ...... Aug·nslo De-.'Vlitre . .
""
"
"
Ir! rle 't\Iúsica ....................... Gabriel ?IIaillard ......... .
Ese. N. Mtras de f'an Lui,; Profesora rle ).fineralogia ~, íicolo¡dn H:tmom1 Olgnin .......... .
Hospital Clin. de la. Capitctl 1\yudante de Hotím ................ :Yla.nuel A. Viia ........... .
Instituto N. Sor·do-Mndos. Director interino .................. Dr. Leonm'rlo <i. flaraño .. .
Ese. N. l'rof. de Tucuman Profe~or de l ng·]és interino·
Di ea· o \\'illn.mson ......... .
Ese. i\'. ).ltras de .\fendozn. Instituto rlel Sr. :\gust.i n Salcedo ... Em\JimJO Ferreira ........ .
"
"
Conloba .. Profesor de la Escuela. rlc Aplicación .losé Ponssa ............... .
Colegio 'i\'acional rlc Santiago Id de Histol'ia y neeogmfía ......... Luis "\dolfo Palmeyro ..... .
Ese. N. Mtras de San Luis Profesora de la. .E. de Aplicación.. Luporcina Llthorde ....... .
Colegio Nnal de la Capilal. Profeso¡· de Instrucción ).Iilitar .... Tte. Luis Dellepiane ..... .
Ese. N. Mtras de S<wta Fé Id de Gimnasia y EsgTim<L ......... Angel Bay ..... , ....... ..
'Ministerio ................ EserilJiente de ]¡t Oficin. rlel Dep¡u·t.
Internacional de publieaciones ... Onrlos IJ. Villademoros .... .
Ese. N. Mtras de Cór(loba .. Profesara del 0" grado de In. E. Apl. Raquel Barrionuevo ...... .
Cole¡do Naciomtl
"
Profesor de Francés ................ Gustaso Boron Dnbard .... .
~\ ~'·'
.Tnjuy ..... Id id.. . . . . . ....................... Santiago Le brean ........ .
"
"
'Crugua.y .. Id de Aloman . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \lartin Reibel ........... .
Ese. N. ?litros rle Tncum<UJ Secretario y Bibliotecario al Prof. de
Gramátir:a y Literatura.......... .José R. Fierro ....... .
\Itms
Catamarea Prol'e;;;ora. de ,-¡o v li" grado de la E.
"
de Aplic<1ción .:
'· , .......... Antoni<t Alvnrez ..... .
»
lrl de l" Ir! de la irl ir[ .............. Sofía Herrera ...... ..
Salta.
lrl de la irl id ................ , ..... Feli~<l Sur! in ...... , ..
Colegio :\na! de la Rioja. Profesor de Historia y Oeograf'ia .. .luan A. Fernandez ........ .
Ministerio.. . . . . .....•.... Escribiente de l:t Ofic. rlel.Depart. ;:
Re par. Internac. de Publicaciones Fernando Rogge ......... .
Colegio X na! de i'vfendozn .. I~ector . . . . . . . . . . . . . . .
. ........ Pedro .J. Ortiz... . ....... .
Tncuman. Vice-Hector y Prof. de lfist. y Geug. Dr. Felipe Bravo ........ .
..
·'
Córdoba .. Prol'e~or rlr Jn.Q!Í's .................\dol!'o Srlwltomberg ..... .,
Ese. N. ;'lrtr·o,; le Córdoba Secretario, BilJliotecnrio y Celador ... \rnold.o Pagliari .......... .
"
"
l'rofe;;;or de la E. rle Aplicación .... Tristan Avellaneda ....... .
ColeQ·io Nnal de Tueuman. Id rle Física......... . ........... llr. Eliseo Can ton . . . . . . . .
..
"
Ros<uio.. Id de Gimnasict é Inst.. Militar ......Juan C. Roj;1.s ............. .
Ese. N. ~\Itros de Córdoba. Id de Filosof'ia ó Instrucción Civlc<l Awwl AYalos.
.. ....... .
"
''
Santa Fó Id especial de Gimn, en la. E de Apl. JmÍ.n Bal1lraeco .......... .
\Iinisterio ................ Oficial 1° r.le l<t Sub-Secretaría ..... Alfredo F. y nonzalez ..... .
"
................ Con t. rl~el \linisterio de J. Púlllica ....Juan E. Cabred ........... .
Colegio Nnal de 11endoza .. Pro!: rle A.lg-. Trig-onom. y Cosmo'fi<t. Dionisia .\mbilicopouls •...•
"
"
·'
Id id Inglés ....................... J. Hermann ........... .

¡K
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[tESTITUCIONES Y PERMUTAS-(COJztinuación)
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y obset•vaciones generales

E. Lopez de Feneint"con s W mensuales
S. del Vbo
t'allecimiento de C. Delaferriere

13

,,
Agosto

1()

,,

"
,,
S'bre

l"
H

10
JI

Fl

,,

,,

,,
,,
~·

".,
"

.,
,,
"

-~

!le la Sta. L11ciln, Santa Ana

" jubilaci<in de C. Br·enil con
En reemplaw de A. Broudeur
Por renuncia ([e G. \Vel'l'el

;¿
/'

..

..

"

1l

;2()
~;

"
.y)
.....,<)

"

s

80 mensuales

.T. Poussa con S;

"
"

"

"

l'ot· renuncia de R. K Al<:orbt

18

"

Oetubre

En reemplazo de F. Ameghino
..
S. \'. Uonzalnz cou $ !00 mensuales
"
"
P. Vin.nco
70
tiU
..
F. Gonz;tles
Con el sueldo mensual de s :20
En reemplazo eLe ,\r.loll'o Rodt
Por vae<Lncia con ::; /'i) mensualez
sep;u·ación de ,\ .. J. Benonllo
1 ..
.. jubilación del Dr. H. lhvalos con s lOO lllCIISHrdes
Aeept<indosele sus servieios gTütuitos durante PsW alio
11:n r·eemplazo de L. A. Lcdml con s 100 menstt<d<"s
Por renuncia de la Sta. ;\. Al\·arez ~rJn s RO mensual
·'
de C. Saubir<)n
·• fiO
.. fallecimiento de .J • .J. Rochal'l
" " 70
.. renuncia de L. Sartori deslle el ·2fi de .lulio ppdo,
Con $ GU menstwl
l'or renuncia del Cot'Ot!el !-.!. !Jiaz
En l'eümplazo ele A. De-'\fi tre
Con el sobre-sueldo de s ·:2U men,;ual
En reemplazo <le C. 1\zngu my
Por Ptd'nr·melliul del Itireetor llnlestm
1
·En reemplazo ele :\L Floocl
1\Iientras se toma resolución detinitiv<t
Por renuneia <le .Tuan Olmos
"
B. Gimenoz
~~
fle lrt Sta . .lulüt Labal
·'
del Teniente .r. K \laPV·at·erm
A contar do! !" ,Je Oetubre con s ,lO meusual

tn'~

por los '> cargos

separac10n de i\(loll'o Castell<tnos
aseenso de la Sta. !taque! BtU'I'iunuenJ
vacante
renu!lcia del Dr. i\I. Pazos

de C. Yillallemoro,;
vacante
renuncia lle E. Padilla
" vacante
~
renuncia tle G. Gnvier
En reemplazo ([e l'aglim·i
Por vacanül
Con el sueldo mensual de :;; ;"¡()
4

,;

"

" JO()

"

"

¡!()

Por rcn uncia ele C. \f. H.eyna
va.cante
"
con s 100
En reemplazo tli.~ T. Eslatet· eun ~ ::JO mensual
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G70

REGISTRO

NAC!ONAL-188()

NOMBRAi\HENTOS, RENUNClAS,
Cargo

Repartición

Público

) Nombre del Empleado

Coleg-io N na! de la Rioja .. 1Profesor de Latín .................. fEleuterio Mercado ....... .
i.d 4° ~·rado de la K Anexa ...•... [José M. ~alderon ......... .
"
"
.. Id Id 1° Id Id Id .................. ·¡'.Juan Paliza .. ' ............ .
"
"
"
"
.. Celador..... . .••................ , Franc1sco Salazar.. . . . . .. .
Instituto N. Sordo-'\Iudos. iAyudante .......................... !Luis Facio .............. ..
Hospital de Clínicas ...... Gefe de la Botica ................... iinocencio Salas ....... ..
Ese. N. Mtros de Córdoba. ¡Pro f. de Geog. y ejerc.'Je comp. y decl.' Roberto Pairó ........... .
Mini~~eri7 .... , ·,·:. . . :. /EI~ca~g-, de la e~tadis!. ju:lie. y ad m. ,En.s,taq~~o PossH . . . . . . . . •
Col e"" !O N nal de Collloh.t ... u\) ¡¡da u te de lo:s labOI ato1 JOS . . . . . . . . .Jos e .Jof¡ e.. . .. . .. .. . .. •.
Observatorio N. Astronom. !AstJ·ónomo :¿o al ,\yudante ........... :\hircos S. .Jolieson ...... .
Cárcel Peniter~.ciaria....... ·11 ntendente ....................... 1,\ngel Cuenc~1_ .......... .
~•
...... Alcttu1e ........................... ll\Ianuel Rornero Cazon .... .

"

"

"

.. ¡'Id
1

MINISTERIO DE
GUE

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

R<>IHtrticióu

Público

Nombre del Em¡Jleado

Comisaria de Guerra ....... Gcf'e de la Otlcina de Pagos.....
Santiago Castl'O Feijóo .. .
"
" ...... Auxiliar pagadPr de la misma ...... .Tclon Martinez .......... ..
-~

....... Ayudante de la id ...............

Inspección de Infantería ... Inspector del m·m<t •le Infantería...
Colegio Mllitar ............ IProt'.deDer. Con~titu'naly del1entes
Comisaria de Guerra ...... H:tbi 1i tado de la~ l'en,;io'tas :\lilit<<~·es.
lnf<UJterilt de Linett ........ -zo (7efe del 1° Batallon del Reg. N" 1
Ministerio...... . . . . . . • . . Director de Sección. . . . . . . . .......

·¡

~Tieauor

Castro . . . . . . . .. .

Francisco B. Bosch ....... .
DP . .luan llalest1·a ........ .
Tte .. ene!. F¡•a¡¡cisco Smith.
Sto, \Jayor Pedro Godoy .. .
Eugenio :J. Duchesnois .... .
~.I

A

I~

Al·senaJ y Talleres de :\[arina Sub-Uireetol'....
. .......... Guillermo Foley ........ .
Sub-PrcCectos Marítimos .. :AnFlantc :2" de la deC<Ullp<lll<t ..... lütf'el Eseohar ............ .
Acorazarlo ''Almir. Hro>vn" :2" :'llaquin1sta,... .. ............. Alejandro Moore Nclson .. .
Prcfecturü.s Marítimas .... ·sub-P¡•ef.del Puerto de Barranqueras Adrian E. Gonzalez ....... .
"
''
A YUd. de la. Su b-Prel'ec. de Formosa. Ag:ustin Ganr.l ulfo ......... .
Batall. Artill. de Marina .. !r'abilitado ......................... Suh-Tte. Angel C. Baglietto
Corbeta "Chac:tbueo'' ....... Guarrlia M:U'ina· .................. Antonio Quevedo .
Prel'ectlll'<t Marítima. . . . . Auxiliar de Pr:\ctico .............. Enrique Roibon .......... .
"
Esc1·ib. de Sub-Prefectura del Tigre ..José ~r. Ilan1ella ......... .
Vapor "Tal ita" ........... Comandante ........................ Angel Ibstariz ............ .
Caíloner<t ·'Paraná" ........ ;.¡<·•· :\Iaqninista ......................James Bronulce ......... .
Vapor "Azopardo." ......... Cirujano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Hobcrto Luspiur ..... .
Prefectum Marítima...
,\ux. de In:; Oti del Perito Naval, ln,.;peecióu de máqs, Balda y Ribem. Ramo!l Alemau ........... .
Estado M. G. de la Armada Guanli<t Marina .................... Floaencio Varela Ortiz ... .
Prefectura \Iarítima ....... Ayutl. de la Sub-Prefec. de Goya .....Jorge Crquina ........... .
"
"
Id 2° de la id de San Nicolüs ....... Angel C. Diaz... . . ...... .
Vapor "Comodoro Py" ..... 2° 'Niaqninista ...................... Antonio Silva ............ .
Escuallrilla del Rio Nagro .. rd Gefe ........................... Capitan Hipólito Oliva .. ..
DiYisión ele Torpedos ..... Gefe Coman. de ht Torpede. "Maip~t''. Coronel Daniel ele Solier ..
"
Director de la Estación Central y
"
Ruben \Varren ....
Escuela de Torpedos. . . . . . .... .
Sub-Director id id id id ........... . Ca pitan Manuel .J. García ..
·'
Aeorazado "Aimir. Brown" Comisario Contador y Pagarlor .... . Luis .T. Casalla ........•...
"Los Andes'' .... Id i.d id ........................... . Fmncisco !barra .... , .... .
nEl Plata>. . . . . Id itl id ..........•................. Domingo Bonifai ......... .
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DESnTUCIONES Y PERMUTAS-(Co~tclusz"ón)
Fecha
del Decreto

Causa llel nombramiento y ohset·vaciones generales

Plombi
Villa faí'íe Ocampo
:M. \'a,llejos
Pelliza
Con el sueldo que asigna el Presu pne~to
Pul' renunc!<1 tlc Z . .\Iel'lo
vacantl'

Octubre '24

"

,,
,,

;E,
:3()

.~

::1',,

N'bre

p
"
G

D'IJre

contar ele! 1° ;[el corriente
Por renuncia de fi. \V. Haincs
" fallecimiento de R. Munilln
En reemplazo <le A. Cuenca

::n

..

:,;

GUERRA Y MARINA
R

I-'l A

DESTlTUCIONI<:S Y PERMUTAS
l"edw
del

Octubre

ro
,¡

~'

lH

"

21

~·

1
]]

n

N'bre
!J,bre
I

N

Enero

.,,
...

\Por ascenso
!En reemplazo ele Castro Fei,ioo
¡"
"
Marti nez
<Por hallarse vacante
promoción ;lcl anterior
i ..
, lecrr.to lle la
fecha
:¡

~•

2

·'

1 ::

i:l

1

12

1

~:

13

1

"

·'

1

::

::

''
"
",,

" la P . .\lal'itima
·' el E. :VI. U. 1lc la Armalla
.. la P. Marítima

·'

Hl

·'

20

·'

7J7

"

"

"
.."

::

1Propuesto por E. \1. ele la, Anuuh

.,

la Prcft'CW r·;t \la riti nw

" el E. :Y!. G. !le la ,\rmatla

..

iSe le acepta la renunciapt·e~erwula.en la reclra
!Propuesto por la P. Maritim<t
1
"
"
el E . .\I. G. <le la Armada

;?~)

80
¡o
FelJrero
,,

,,
,,"

Yaeau te

" ascenso y creación ,]el Pn:supuesto

A

·'

¡(

Causa tlel nombr:uniento y obser·vadotu•s gN.et·alt•s

Oe<~reto

"

o
.:>

"
"

4

10

1

"
1

"
"
"
"
"

,,

el E. M. G. de la Armada

Por org-anizaeión definitiva

~¡

"
11

;:

"

"
'·
u

"

"~'

,,
,,

671
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
RCJlartición

Cargo Público

~-

¡

Nombre del Em¡1leado

Andrt\~

C:tíionera "Urugun,:p.. . . .1 Comisario Contador
Paga,Jor. . .
Reyes ............ .
"
"Paran;l» ....... ¡rd itl id ........................ ·Feliciano Figueroa ..... .
" «Const." y "'Pifn1ayo" Id id id .. .... p.. . . . . ............. i lticardo Lf bal .. .......... .
Cn,íioneras «Repúb." "Ber1
\*
mejo" y 1~~'ans~J. Rossetti Comisario Contador y Pagaclor ...... /Juan i\Iuíio{\Cabrera ...... .
Transporte \'1llarmo ...... Id 1d J<l. ........................... [Eduardo Cmmno ....•....
División de Torpedos..... Id id ¡,¡, ........................ ¡Ulalislao Lugones ........ .
Escuela Naval. ............ Id id id ........................... 'An1lres Rodríguez.. . ... ..
"·
de O!J.ciale~ de mar Id id id ............................ ¡Aiej.andro E. Olmedo ...... .
1\rsenal tle Zara te .......... Id Jd Hl .................. : . ........ ; Ale,¡anrlro Qmroga ........ .
Tnlleres de Marinn ........ Id id id ....................... \Enrique Duran ......... ..
Escuadrilla del Rio Ne~<Tü. Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1Tomas Caballero . . ..... .
"La Argentina" ....... .' ..... Id ¡,¡ id ............. · · · · ......... 1 nomingo Capella ......... .
··v~cpor Azopardo"........ Id id !d........ . ..
. ............. 11PedroEglis ... ,. .......... .
Av1sos y Pontones ......... r,¡ 1cl 11!.. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. FrancJsco Apar!CJO ...... .
"Cutters "B. Blanca" "Patagones" "Santa Crúz''Vapo-:
res: "C'nel Murature .. ;Com.'
Py" y Pail. "PiedrabÍ.!ena"¡Id id id ......................... ,\Ianuel Gonzalez ......... .
Estado lvi. G. de la Armada! Sub-Teniente ...................... ,\Iaximiano Rivero ........ .
Estació!l Ct.ral de Torpe,los'2" ::--raquinista..................
.Juan Ramvey ............ .
Tt'am:porte «Yillnrino" •.... !il" Id ..............................hdme Ha.mey ............. .
Puerto Dese<vlo ........... ::--rerlico 11<! Sanida<l. ............... 1Dr .. fuan Bautista Mitre .. .
Ln.llareto de Martín García.IFarmacénüco ............ : ........ !Felipe Robles ............ .
Estado l'vi. G. de la :\rmada.Cirujano üe los buques en 1lcsarme. /Dr. Col'll<•lio S:wtillan .... .
]lepa.rt. N'nal de Higiene .. \Habilit:ulo ........................ ·¡:vhrtin Sauze .............. .
I~stado ,\L G. <le ht Armada:<iuanli<L :\Iarina ................... Alberto Castello ........... .
Comisarilc de ,\Jarina ....... \Eseribiente SnpernunHn·nrio ........ ¡Ct~,;:n· Carha.lle1la ......... .
"
"
..... ¡rd id .............................. ¡Mariano AguiJar ........ ..
~'
~'
...... :con1isarto en calidad de adscripto .. Eduardo Durc~,o ........ ... .
Esta.do i\I. G. de la Arnuula!Gnanlia ,\Iarina .................. '!Eduardo <luijot ...... · · . . .
"
"
"
"
:rci id .............................. V1cente ,\lassa .......... ..
1.Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... R.runon IJoll..... . .. ~ .... .
~~
~'
~'
Comisaria Geral d.e Marina/En cali,[atl tle adscripto ............. Petlro Rivademar ......... .
" .
. ·'
¡I<l id ............................... ¡Damian .6. Cn.brera ...... ..
Estado :\!. <T. de la Armada.¡Guard<t ,\farinn .................. \ligue! ~avano.. .. . .
.
P1·efectura. ::--raritima ....... ¡Aynd. '?"de la Sub-PJ·el'ee. de Santa Fé \'icenr,e Const<Lntino (hijo) ..
'' ·
"
. . . . . . . Escrihiente .......................
,\J!tnucl Bene¡;·n ......... .
"
''
....... Pr¡.tctico del \'alill<lllliento <le B. Blanc. Lorr~llZU :\1. ascarello ....... .
"
·•
....... ArchiYero en laSub-Prr'\l'ec. del RcJ'rio .Juan SaaYedra ........... .
"
"
. . . . . . . 1Escribiente id
id id .............. Federico ::Vledin:1 ...•..•..
V::tpor "Comodoro Py'' .... 1, ¡e,· 1Iac¡uinistcL ..................... FraHeisco Feilbeg ......... .
·Di visión de Torpe< los ...... ' 13uzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mateo Struzzi. . . . . . ...... .
Estación
''
...... Gefe y Direcit. 1le In. E. de Torpedistn.;;: Rnben \\'arren .......... .
Pl'el'eetura Marítima ....... 1Tele.~rafbta de la n~¡mrticilin ........José A. Valle .............. .
CruceJ'O '·'Pa.tagonía" ..... ·¡'Comandante....... . . . . . . . . .
Coro. ncl Augusto LnsQerre ..
..
. ..... ':" id..... . . . . ............... ¡~<Lrgento }ía~·or .Juan Page.
C<tpitan.......... .. . . . . . . .
.JLw.n Picasso ............ .
Teniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uarío Sarachaga. . ...... .
,,
Id . . . . . . . . . . . .....................Juan G. Dailey ........... .
"
Id.
. .......................... Félix Dufourg. . .....•....
I<l ............................... Enrique A. Báreena ...... .
Sub-Ten te.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,\Ianuel Zorrilla ...
"
Irl id ..............................Juan P. Saenz Valiente .. ..
"
Id id ............................... H.eimdclo Durand ......... .
Itl id ...............................Juan M.Noguer<t ........ .
Guardia :\'larina... . ............. Florencia Varela Ortill .... ·
·'
"
Guanla :\Iarina •.................. Yicente Mnssa........ . .. .
"
,,
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... Ramon Doll •..............•
"
Id id ............................... Miguel Navarro ........... .
Corqisario Contador ..... ,, .......... Ricardo Lavnl ........... .
Cirüjano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... nregorio Cl!aYes .......... .

"
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS -(Continuación)
Fecha
del Decreto

Febrero ll

Causa del nombramiento y observaciones generales

Por organización definitiva

"

"

~'

~'

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
:vrarzo
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
A ":ril
1:.,,

"
"
17

"

~~

"u

"
"
"

Mayo

"

",,

"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"
"

"
"
"
"

20

21

:22

24

4
1'>.,.,
2,1

"
"
"
"
"
29
"
30
31

"
5
"

••
16

"

3
8

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

u

debiendo imputarse su sueldo al inciso ¡o, item 1
definitiva debiendo imputarse sus sueldos al inciso 10 item lo

""
ü

"

"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"

"

"

"
"
"
debien<lo imputarse sus sueldos al inciso 13 item 1°
Pide y se le concede la baja en llt fecha
Propuesto por el E. M. G. de la Arma.da

"

"

"

~;

Por renuncia del Dr. G. A'ubone
" vacante
Interinamente
Con el sobre-sueldo de 8 50
Propuesto por el E. M. G. de la Armada
"
" la C. de Marina
"

"

"

"
"
"
"
,,
"
"
"
"
"
"
"
ascenso
)

,,

lt

"

"

el E. M. G. de la Armada

"
"
la C. G.
"
el E. M.

de Marina

"
"

"

G. ele la Armada

Por
En reemplazo de Constantino
Con imputación al inciso 13 iten P
Propuesto por la P. Marítima
''

''

LL

LL

"
" el E. M. G. de la Armada
Contratado por $ 120 con imputación al inciso G item 3
Se le acepta la renuncia en esta fecha
Propuesto por la misma
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NOl\IBRAiVIIENTOS, RENUNCIAS.
Nombre del Empleado

He1mrtieiún
1

Crucero "Patagonia" ..... /comisario Ccmtaclot· y Pagador ..... Felichwo Figue¡·ou, ........ .
Cañonera. "Const." y "l''yo'"¡lrl ¡,¡ irl .......................... ¡Carlos T. Samchaga ....... .
Estado :\I. G. de lit AnnarlaiFnmaceuticu rle P el:we ........... ¡Carlos Villarino .......... .
,,
"
"
¡Id :2" id....
.. .. .. .. .
. ..... '¡Máximo Aberasturi. ...... .
"
''
"
·¡Ca¡)e!lan rle ln ,\rrnada.... . ...... il'resbi"ro Edu;n:!:lo Vergara.
"
"
Id Hi Hl . .. . .. .. . .. .... , .. .. . [ ., AntoniO l lllel'O.. .. .. .
Prefectura :VIaritima
.ISub-Prdceto de Barm~>qneras ....... ¡cal'los Evrat ............ .
"
.... iAyncl:lllte ¡,¡ en I_n c't•n;-; .......... ·¡ \\'c!1ceslao, Brigno_l_i.
. ..
"
"
...... [Ir! rle la Suh-Prelectnra de l:t Plata .. j'Jusc de ht Serua (luJo) .... .
"
".
. ... ¡En~;ar<.t. ([el Faro de :Vlonte Hermoso .. E. R. Coelho ............ .
Escu:tdrilla riel Río :\'egTo.iPraetteo ........ :·· .............. Roberto Abe!. ............ .
Arsenales y T;tll. tle ?l!a.t•in:t]lngettiüi'O del .\t'6CII<1l de Zat·n.tc .... 1!Antonio Pehte;-; ........... .
Calíonera ·Truguay·· ...... ¡:zoMaqniui;-;ta .
. ................ ¡.lose Corrat!i ............ .
Estatlo M. <1. dé .la At·mada'J<'armacéuiir:o de 1" clnse.... . . .. Felipe :\lnssa •..............
..
"
..
..
iGuat·di;t ?II<trirt;l....... . . . ....... ¡Lisan1lro Ciordillo ......... .
"
"
''
·'
[lü ir! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :\ligue! Fe~~nn ....... ..
Prefectura :\farítima ....... ¡cont;ulot• pagador de la n~part.ieiún .. Estcwislao de Berroja AlYis.
"
·•
....... ,Encargo del Faro de In. Tierra. riel Fuego Benjamitt Sclwo . . . .... .
Estado 1\1. G. de la ArmarlaiGuart!ía 1\L<rina.. . . . . . . . . . . . . . . Emilio Tagliaferro ........ .
"
"
''
"
IFarmaet;ut.íco rle 1'' cbse ......... E. Rali ............... ..
Estado M. G. de la At•madaiMaqnitrio,t.a del Yapor "Tenco" ...... S;wtos :\l;mwdo .......... .
"
"
'' ·
"
¡rd del id ",\nollaneda ..............Juan P. H.odrig·ue¡, .... ..
Guar·dia Xaeional de l\Ia.ri na, Conmndante de la G. X· de San Isidro ¡h·ancisco G. Vayo.. . .. . ..
..
,
: . . .. ¡ ..san Fet·~wn,rlo.~ Ti;'-:·~>.(\" : ... ::,.... . . . . . .
Rsta.rlo M. k d~ L1. ,\¡ np.l,,·?I,Ll:¡utntst.,t del '•t]JOI h.ossettt .... f.Ju.~o~_l T\1. htdte ........... .
Prefectura T\!arttnna ....... lbek rlc la. Ayud:tnua. de la Ct•u;-; ... LuctanoUonzalez ........ .
üepart. ;'o;aeional de !Iigienroi Inspector de Uu;u·das Sanitarios ......José i\larquez ............ .
Armada Nacional. ........ ¡sub-Teniente .... : ............... l\Iaximiano RiYero ........ .
Prefectura :\la.ritimn, ...... !Pide sea agregado en las listas rle la
1
repartición .................... CapitanLuis B. Cn,bral ... .
Esta(lo :\T. G. de la :\rmada.¡C;rpellan de la Guarnición rle la Isla
tle ?IIartin Garci<t:... . ......... : Pr~)sbit0ro Marcos Cerri ... .
Pref~ctura :Yiar~,tnna ....... ,Escr. tlP 1"~1 s:rb::Prel; ,rl\Xacung\r.a~u.:. l~togen,e~ Col! .. ;: ........ .
..... .. IA:yu. pat.< Lt :Snh-I telec. tle:\!C,;t.ct.t,hmllmmo Sulfctn ........ .
Estatlo \f. C.L de la. ¡\rmarla[~et:ien.le: .................... : ...... ¡\ínn1w~ A. Zehallos: .... ..
l><lil rle !.Inrtln Oareta ..... ltrele iiiilttat•aJ H.esgn:tt·do f1e1e Cor.,:\laxtmwno :\latosso ..... .
Sub-Prei'ceturü ?IIal'itima .. 'SnlJ-l't'Plh;to riel pnm'l.o de Patag ... /Ricardo Cre~po ........... .
Rstarlo ?II. G. de la At'llH!<la
},J<¡quinista riel v;tpor· "Teuco'' ... ¡r~erman ;'o;uñt";-; :> Serantes ..
Prefectura \Inritima ...... :\lédko rle Sanirlad rlel puerto rle Con. lJr. Felipe Heras y Atalio ..
"
"
Baqueano é Inspector de Ribera en
:)a.n Nicolns...........
. ...... Atanasio Farias .......... .
. . . . . . . Ayudante de la Sub-Prefectura del
"
puet·to de Patagones ............Tustino Lascan o ......... .
Comisn,ría Gral de Marina .. Escribiente tlel archivo ... , ........ Floro Neira ............... .
Depart. Nacional de m~·iene·[Gu:mla Sanit:trio . . . . . . . . . .
. . José E. Roselló ......... .
Estarlo 1\f. G. de la Armarla Piloto riel Cútter "Bahía Bl:men" .... Serafin Grego ............ .
Bombarder:c ''Pileoma)'(/' .. •ComandaJl1.e: al C:tpítarJ . . . . . . . . 1 Eduardo Ln.n ............. .
Estado ?11. Ci. de la A1·mat!a Guardia :\I:u·ina .................... Andrés lhorndice ........ .
"
"
"
''
Id id..
. ........................ 1Enrique Rodas Garcia .... .
Prefectura l\Iarítíma ....... AYit. de Ja, Sub-Prefee. deUoya ..... Eduardo Salinas ......... .
~'
~'
~ ...... Id id hl de Alvenr ....................Jorge Urquina .... ...... .
Vapor ''General AIYear" .... Comisario Contador Pagado¡• ........ }Iariano Matheu .......... .

..

¡.

·¡

zo

Esta1lo }f. G. <le la Armada¡Comarul. del Cuttm· "Bahía Blanca".
"
"
"
"
Capellan del G" R0g. rle lnJ'. de Lin ..
Prefectura Marítima ...... ,Ayud;mte de la Sub-Pref. de Corrien.
División de Torpedos ..... ·¡Ingeniero Ayudante interinamente ..

Tte. Lucio B:F,uaJdo ..... .
Presbítero .José M. Salgados
Manuel Gomez ......... .
Eciuarüo Lu,n ........... , ..

Esta(! o >:\f; ..o."<~:- la ::m~<.ula Cot_nan;Ia:~,ttc del. ~úi.t~r "Patagones" T~e;. Ma:edomio Bustos: .. .
Bomb;:ndct.t Ptlcoma)o ... Jd,t!.S,¡¡~ento Ma¿ot ....•......... Dte¿o L.wre ............. .
"República" ...
(i11tet·ino) ....................•.. Ramon Flores ............ .

(d1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- (Colltilluarióll)
FedHl
del nem·cto

..

1G
18
:2:3

;.).¡

Propuesto por el eormwelalJte 2•1 reempl<IZO ele R. Labal
'A11tes ayndnnte de la SniJ-Pref'ecwm ele ··La Plata''
Pul' t'CIJUI!eia rlc· Canden· Ln~eano
aor'üil~o de \"illnrinu
Con el ::<uelrl.o dd irwisu 1" it.em 1"
·l'ol"

U:iCül!SO

.Eu reemplazu de Eur<lL
¡ l'r·upue:;to ¡Jut· la mi.,mn
.Junio

,,

,,
·'

.¡

p;tr·a. qtrc cont.iuúo
el E. ~[. n. de la.. \l'Illadn
ht Llirec·r·ión
el E. :\!. U. dt' llt .c\I'IYI<ldi\
Por ¡·enur10i<t <le Eliseo Canton
Propuesto por el mismo
-~

7
10
18
15

·'
·'
·'

la misma
eu sthtituci<iu dl' ,\l\·iz
Pitle \":::e le coucprle la lwja iÜ>:iuiiiiil
En r·e'l!.mpJ¡¡zo d(' Angcd \fotJteru
Pt·o¡nw,;t.u po¡· el K :\f. (!. rle lii ,\t'lllircl<t
..

:27
:28

so

Julio

"

lo

·'

,,
la mi:-;ma
Pot' tJeee,;itlade:i de! mejor ,;en·i"i"
Pirle y se le r·uueerk set· dado de ;¡j(¡¡

2
,,
ü

l'rupuesLo pur· el E. :\f. G
la mi.sma

dr~

,,

Pirle y se le concede sn

fi

Por hallarse nwnnw el pues1o

lG
'21

b;~,j;t ab~oluta

renuncia de N. Dir.Yiia
Pro]JUesto por el E. M. G. de la .\l'Utarla
he misma

Por creaciún
'2:2

la :\t·madn

()>011

Pr·opuesto put· la

$ .JO

met::smli<'~

mi~Illlt

Pür retmncia de .J. C. .\Iumtrue
')'l

"-'0

:Z.J

:zs

,,
,,
i\gosto

,,
"

"
"
"
"

·'

.,
~:ll

lo

Ya ea llT e
Prupu<'Stu por el E \L O. dt· ht .\rmnda
Por JH'Omoeiótl de Fei 1berg ci !Jele;.;<"lu r.lc. :\linas
Propuesta. por el E. :\[. Cl. rle la .\t'lllitr.lct

Por ]Wrmuta cotl Crquitm
"'
"' Salimts
Para establecer la cat·t·crn etlrt·t~ C•H'l'ient.cs v Posadas con el sueldo >.le$ 124
que se Ílllpllt.al'étll al iuci~o 1:l, itern 1"
Propuesto por el E. :\!. U. rle [¡¡, ,\l·mada
e

72
7

"

10

"

·'

,,

"
lit mhma
Por· lmlx~Í· sido no m Jn·arlu el C11.pi t.au .\1 barr·~Lc:i n,
Ayurlaute rlc la Comisión rlc limites
Propuesto por el K \l. U. de l;t :\l'llwda

con reteciott üel puesto

¡1

,,

:\fieutr·;¡s dure In. comisión ele! r.:t.ulm· eapitau K O'Connor quien consena
la reteueiun del mando de ese~ buque
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
ltepartición

()argo

Público

Nomln·e del Emplt>ado

Vapor "Resguardo'' .......
Estado M. G. de la Armada
"
"
"
Escuela Naval ..............

Comandante al Sargento Mayor •... H.amon Cavenago ......... .
Cirujano ¡o al supernumerario ...... Dr. Cornelio San tillan ..... .
Id id id ................•.......... '· Pablo Rueda ........ .
Profesor en el curso de Torpedos 2°
término del 4° año.
. ....... ¡capitan. Manuel J. Garcia ..
Pr?fectu~;t ~~ar!timtt .. : ;,· .. !~e rito Naval. . . . . ................ ,Sarl?~nto M...José ~'~l?_ncras
Pmlebot P1edra Buena ... Cornanda.nw.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Cap1tan Augusto brasso ...•
Isla de los Estados ......... Su b-Prefectu ....................... Francisco G. Villarino .... .
Estado M. G. de la Armada Ciruj. de la guanlición de :VI. Garcia Arístides Gonzalez.. . . ..•.
''
''
"
"
Comandante del Cútter "Santa Cruz" Tte. Adolfo Argerich ......•
"
"
"
"
2° Comand. •lel Ya por "Azopnrdo" .. Ca pitan Aguerriberry ....•.
Prefectura Marítima ...... Habilitado de la Sub-Prefectura. de
Puerto Desea <lo. .. .............. Amadeo Acevedo ...••......
"
"
....... Ayuda(lte id id id .................. EYerardo Labrador . . . . . . .
Vapor "Geueral AlYear" ... Practico.. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .Juan Mendez ............. .
Estado M. G. 1le la Armada Comisano de ¡e clase .............. 1Cladislao Lugones ........ .
Prefectura Marítima ....... Sub-Prefecto del puerto del Chubut .Juan Finoquett<J ........ ..
"
Agregado de esta repartición ..... ., Nicanor lgarzabal ......... .
Comisttria Gral de i\Iarina .. Gefe del taller ele vestuario,; .•..•.. Ramon Bares ............ .
"
·'
.. 2° ir! id id ........................ .Juan C. Solivella ...... ..
"
"
.. E~cribiente ......................... Tomas \Vidner .......... .
División de Torpe!los ....... :\Iaquiubta de2" ................... Ma.uricio Lalml, •..........
Estado M. G. de la Armada zo id de la Cañonera Uruguay ......Jaime Bronwier ......... .
''
"
•'
"
Id 3" id id Parami. ................. :\Iatius Chapirra .......... .
"
"
Guardia .\farina.... . . . . . . . . . . .
Luis Lohesic ............ .
Prefectura :\Ia.rítima ....... Sub-Inspector de Baliia y Rivem .... Absalon S. Gareia ........ ..
''
....... Sub Prefecto del puerto <le Corrientes Tte. Co'nel Eriberto S<tndoval
Estado :VI. G. de la Armada Guardi<L Marina ..................... Emilio Tagliaferro
Prefectura Marítima ..... Escribiente de la Sub-Prefectum de
Isla de los Estados ............... Antonio Elordi .......... .
Comisaria Gral de i\Iarina .. Id Supernu 'rario de esta repartición. Agustín Luque .......... ..
Cañonera "Uruguay"... . . 3er :\Iaquinista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isidoro Hoppman ......... .
Cut ter "Bah in. Blanca" .... . Piloto ...............................Jorge Gregerson .......... .
Prefectura :\Iaritima ..... . Ayudante de la Sub-Prefectur<t del
Puerto de Posadas .................Juan Zug·irzazú ........... .
División de Torpedos ...... Comandante del Torpedero "Maypu" Capitan Atilio Barilari .... .
"
'·
Gefe de la E~tación !le Torpedos.....
·•
Manuel.). Garcia ..
Estado M. G. de la A ¡·mnda Comisario Genernl Pagador ......... Francisco Aparicio ........ .
"
''
"
·'
Id COIJtar! or y Pagador del E. :\·Iayor. Ca pitan Domingo Bonifaes ..
«
"
"
·'
zo :VIaq. de la Caño'ra ''Constitución"IAnatolio Figueroa ........ .
Comü;aria Gral de :\Iarina. Encargado lle l<t oficina de Yiveres .. Mariano Arana ........... .
Depart. Nacional de Higiene Guardia Sanitario ................. ¡Guillermo Ormaechea ..... .
Ministerio... . . . .. . . ... Oticial Mayor de la Snb-Secretal'ia. ·¡Octavio Córdoba .......... .
Comisión Insp. de la Armada¡Miembro de dicha comisión ....... Perito Naval Tomas-Amigo.
Depart. Nacional de Higiene Escribiente Interino ............... .Juan :\I. Biedma .......... .
Escuela Nav;tl ............ ¡sobres de las obras del nuevo edificio!Fermin Cadret ........... .
'·
" ........... ¡Secrewrio de la Comisiótl........ ¡Francisco Harbin ........ ..
Prefectura Mari tima ....... Sub-Prefecto del Puerto de B. Blanca¡ Coronel Daniel Cerri ...... .
JuntaluspectoradelaArmada Secretario de la .Junta ............. Hipólito Oliva... . ...... .
Cañonera "Bermejo" ....... Coma!ldante ...... , ....•.......... Ramon Flores ...•.........
Escuela Naval. ........... Profesor de Historia Natural ....... .José Cortes Funes ........ .
Prefectum Mari tima ....... :\Iédico ele Sanidaü en el Puerto de
la Plata ....................... Dr. Vicente Gallastegui. ...
"
"
Id id id de C'tmpana............... " Os val do Correa ....... .
Escuadrilla de Rio Negro .. Comisario auxiliar .............. Arturo Durañona ......•..
.Junta Ce!ltrnl ele Lazaretos "'Iédico Director. . .
. ......... Dr. Lucilo del Castillo •....
Vapor "Rio Limay" ........ Maquinista.·· ....................... Emilio Olivera ....•.•......
Prefectura Marítima ....... Escribinte llel puerto de Rio Gailegos Eduardo Rugnane ....... .
"
"
....... Ay. de l<t Sub-Preí. 1le Barranqueras .José Leon de los Ríes ..... .
Estado l\I. G. de la Arma1la Práctico del Rio Alto Paran á ....... Luis Emilio Clnisse ....•...
'·
"
"
Far!Jlacéutíco de 1a clase. . ..... , .. Felipe Mazza ......•.......
Junta Central de Lazaretos Id del Lazareto ele Martín García.. Señor Peretti •••.•.•••....•
1
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IJES'i'ITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuaciótt)
Fecha
del Decreto

Agosto

",,

11
12

"

"

"
S'bre

31

·',,
·',,
·',,

17
22

28

25

Octubre

,,

..
,,
·'
"
"

"

N'bre

Ex-Sub-Prefecto del Chubnt
Por ascew;o por ra lecimieuto de .J. I. Gomensoro

18

En reempl:>zo de Sol ivella
Propuesto por el E. M. G. de la Armada.

ü

,,

.,

"

:10

\'

_,

~~

"

"

"

Pide y se le concede su baja absoluta
Por creación con el sueldo de $ 80 mensuales
' .. vacante

27

Pide y se le concede ser dado de alta
Por hallarse vacante
·' renunci!1 ele C. Carballeda
Propuesto por el E. M. G. de la Armada

30
¡o

15

,,"

21

,;

lü

2:2,,

;-)

lO

u
·'

..
w

20
23

,,·'

;¿s

·'

:30

,,
"

3,,

?4

p
2

·'

'1

"

"
"
"
"
·'
·'

,,"
,,

"

"
,,"

D'bre
,,

"

..
!6

•1

,,"

"

"
" la misma
Por haber sido separado M. Lacertua
Propuesto por el E. :VI. G. de la Armada
Por promoción

2

·'

·',,

,,

'1
7
,,

:¿;j

"
·'

Con el ~ueldo de $ 70 mensuales
Por vaeante
estar en comisión el titular C. Eyroa
'' promoción del titular D. Laure
Debiendo imputarse el sueldo al inciso Hl
Propuesto por el E. M. G. de la Armada

"

:30

·',,

Por renuncia de E. Puch
·'
"'
r. Quiroga

"

"
",,
·'
·',,

,,"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

.;

,,
,,

,,
"
"

"

la misma
'' el mismo
Interinamente
1, Por propuesta de esta.
del Cirujano :Vlayor
·'
de la Comisión
. ..

",;

.."
"
·'
·'

,

. ·'
l1 ..
:
1

"

Por dimisión que hizo del empleo de Intendente rle la casa de Gobierno
Propuesto por la .Tuuta
''
" el K l\L G. de la Armada
Por renuncia del titular

1

Propuesto por ht misma
H

U

~'

"
" el E. M. G. ele la Armada
''
"
Presi¡lente de In .Junta
"
E. M. G. de la Armada
Por renuncüt de Dionisio Farias
Propuesto por la misma
"
" el E. M. G. de la Armada
El E. Mayor pide y sa le concede la baj<L
_ _
Por renuncia de Felipe Robles y enviado por la Asistencia Pública con$ 120
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

1

Nombre del Em}Jleado

Armada Nacional ......... . Teniente de Fra.1nl.ta.... . . . . . . . . Luis Leonetti ........•.....
Prefectum Marítima ...... . Ay. de la Sub-Pref. de Santo Tomé . l\Ianuel Bencgas .......... .
"
u
Esc¡·ibiente id id de Santa Fé.... . Benito Ballarini .......... .
Comisaria Gral de JVIarina. Id del Taller de vestuarios ......... :.rariano AguiJar .......... .
Ministerio ................. \uditoJ' de Marin<t ............... Dr. Ange!.J. Carranza ..... .
Armada Naeional .......... Ciruja.no de la Armada..... . . . . . . . ,, Felipl' Pago la ......... .
"
.......... Id id ............................. , ...Jo~é Popolizio ........ .
>
......... Director de Sección ............... ¡~J<,jand¡·o.. Alb<trraein ..... .
ivlinisterio
.
,,
. . .. .. . .. .. .. . Id 1d . . .. ....................... Ennque VICtor¡ca.... .. .
Prefectura Marítima .
Escribie11te <te la Sub-Prefectura rle¡
Martin Uarein . . . . . . . . . . . . . . . Daniel O. Repetto ......... .
Junta Central del Lazareto Médico del de Bahía Blanca ........ Dr. AYelino Sandoval ..... .
Prefectura Marítima...... Ayudante de la Sub-Prefectura de
M opte Caseros.. . . . . . . . . .......Juan B. :.rendez ......•....
Ministerio . . . . ........ .. Director de Sección.... . . . . . . ..... Andrés Acevedo .......... .
Prefectura Marítima ..... . Ayud.l 0 cle la Sub-P1·ect del Ríaclme!oi.Jnan E. .Jorge ........... .
:2o Gefe id iü icl ................... !.Jorge A. Suarez ........ ..
"
"
Inspector de Riberas it! id id ...... il(iregorio Rivas ........... .
"
"
Ayudante de Ja, Reparticit'Jn i<l id id. ,\gu~tin Gant!o!J'o ........ .
"
"
Enc:Irg. de la M. t!e E. y S. t!e l<t He-¡
"
ceptoría .......................... Angel O. de H.ozai3 ..... ..
,,
•\yutlante 1" de la Receptoría ...... Ama deo Loza. re! i .. : ...... .
"
,,
lt! ;¿o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe tiro Casas (hijo) ........ .
"
Id de la Su b-Prel'ect. de Formosa,.. Eladio Se layo ............ .
"
"
Id id Ítl id del H.iac!Juelo .......... •~ieanor Saga.sta .. - ....... .
"
Id id id itl it! . ·... . ............. Lázaro Ebmnat. ......... .
"
Ir! id id Id id .................... Clawlio Wiliams ......... .
"
"
Escri b. Encar¡.r. de l<t Mesa de suma"
"
rios ............................ ,Etlunrtlo Rubio ........... .
,,
Eseri b. de la Ayudantía de Ha¡•racasj :VI a n u el Si vori ............ .
"
Práctico armador en el ltiaelmelo .. .luan Batalla ............. .
"
,,
!el itl id id' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Alioto .............. .
"
Traductor intérprete.......
. .... C<irlos Reynolds .......... .
"
"
Encarg. del ArchiYo <le! Riachuelo .. .Juan .José Solveyra,. ...... .
"
Fi~cal de la. I~e¡mrtición ............ , Ed.uanlo I;e:mtz ...... · ..
,."
.\:¡ ud,tnte ele l<t Hi ..........•...... .Jn,tn Teorl,u el . . • .••••.•
"
Armada Nacional ......... Ciruj:wo de la Esena'lla del R. Xcg-ro¡DI·. F. ;\lnninez Ruiz .. ..
"
. . . . . .... Farma.céutko e11 la Guarnición de
:VIar·tin narei<t ................. ¡L<izaro A. Larrovzo ...... ·
........ Cirujano I~rincipnl de una D'Yisión. 1 1Jr. Alejandro QtÚroga .. ·
"
"
Prefeetum Marítima ...... Escrib. de la Sub-l'rcfect. de Puerto!
IJeseado ........................ ¡.Julio .\!mansa .......... · ·
Ayud de la id de :\lal'tin C\arcia. . . ,\JejaJlcl!'o :\!. RiYas ..... · ·
"
"
lnspectoi' ele l'n hia y Ribera en el
"
Hi<wliuela ..... _................ 1¡.\lc•jo \.fip:!lya .......... · · ··
:\lédico de la Pref'ectura...... . ... )DI'. Autonio:\l:trtinezRufino
"
...... ~~sub.-lnspec.tor ele llahiét y Ribera .... ¡.j.bsalón .J. Garcia ......... .
"
"
..... Baquenno Inspector de Bahi<l en Snn!
·
"
"
Kico];\s ....................... !,\tanasio Fraida....... · · · · ·
,,
1
...... 1nsp. elle :\lár¡uinas, Bal!Ía y Hibera, \
"
1 li1tórprete etc ................. Hamon Aleman .......... .
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DES'l'ITUCIONES Y PERlVIUTAS-( Co11c!usión)
Fecha
del J)ecreto

Uau;,;a del nomhrmniento y obset·vaeioues generales
1

Por promoción: era Alférez rle Ntn·ío
•' renuneia de Diego Perez
·'
ast.:enso de Henegas
1 ..
fidlecimiento de Hnrnon Peralta
r ·'
cre,tción del Presupuesto
1 Propuesto por el cit·ujn 110 mayor

\1

i

••

••

••

ll'ot· ascenso y creación del

:..

Presupuesto

~:

Pr·opuesto por la misma
'Con el sucld.o mensual de .) F>U
l'rO]JUesto por la misma
Con el sueldo de dos Sub-J>irectorcs vacante,;

Por
,, asc;enso
en reemplazo ele Sum·ez
·'
,1. E. Jorg1!
Rivas
Rozas
En reemplazo de Losni·di

(liwdo 1ro
Em stiperuHmera.rio

',;

meritorio
contramaestre

Por ascenso
Eu reemplazo de Lenatz
Propuesto pot· el Ci¡·ujano .\!ayor

"
·'
"

2G
28

"
"

,,

la misma

"
"

Con el stwldo mensHal de $ :J;JIJ
Propuesto por In Prefectum

"

"
"

"
"

"
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APENDICE

GRADOS

MILITARES~

EMPLEOS

OÉJDUL.AS DE
JUBILACIONES~

CXVILES

RETIRO

LICENCIAS ABSOLUTAS

1885

ij

1886

GRADOS MILITARES EMPLEOS CIVILES, CEDULAS DE RETIRO, JUBILACIONES
LICENCIAS ABSOLUTAS

1885-1886

Nombre

1

Grado ó Empleo

Cuerpo ó Destino

Mayor

Infantería
Caballería
id
id
id
Infantería

)les y dia

1

Año

A

A.lvarez :Manuel A ..... .
Albornoz Máximo ...... .
Al varez Ramon ........ .
Aguirre Juan C....... .
Arriaga Zenon ......... .
Arriaga Zenon ......•••
Andrade Juan M. . ... .
Alderete Manuel ...... .
Aguirre Benigno ...... .
Ag-uirre Manuel ..... .
Arias Rufino.. . . . . .. .
Achaval .José Maria .... .
Acosta Francisco ....... .
Ana ya Leandro C ...... .
:\zopardo Alejandro .... .
Anderson Cirios ...... .
.Aguirre Luis ...... .
Aberastain Oro Ramon.
Artigas Leanclro
Aberastain Lucio ...... .
.Argerich Adolfo... . .. .
Avalos José Maria .... .
.Aparicio .José Maria ... .
Alrnacla Luis ........ .
Anderson .Juan .José .
Anderson José M .... .
Altamirano Pedro ...... .
Artayeta Cárlos.
Astrada Exequiel· A.....
Aparicio Cárlos..... . ..
Astorga Enrique
Aguirre Diógenes ...... .
Alvar.ez Mariano
Amigoretlét Ricardo .... .
Acevedo Manuel ....... ,
Al var.ez Donato ......... .
Aguirre Juan. . . . . . ... .

.

Ten ieu te-Coro r:el
Ca pitan
Alferez
Teniente ;:o
Sub-Teniente
Capitan
Alferez
S1,1 b-Teniente

Mayor
'·
Alferez
Teniente

"

·'

Alferez
Sub-Teniente
Teniente
Ca pitan
Mayor

15 1885

Abril

lo

Mayo

id
id

Caballería
id
id
Armada
id

Subteniente
Teniente 1o
Teniente Coronel
Tu1Iiente 1o
:\Iayor
Sub-Teniente
Teniente 1°
Teniente
Coronel
Mayor
Sub-Teniente
Alferez

Enero

Infantería de l\Iarina.
Infantería
Gmn,lia. Nacional
Caballería
In üimeria
Armada
Caballería
Armada
Infantería
id
Armada
Caballería
id
Caballería
id

Artillel'ia
Armada
id
id
Ca hall eria
Inf'anteria.
Caballería
Armada
id

"
"
"

.Junio
'.Julio
Agosto

"
,,
"
lG "
20 "
27 "
"
" "
lo "
" "
9 "
30 "
lo
H
10
13

"

Setiembre 18
Octubre
:?5
Diciembre 19

"

Enero
Febrero

"

"

17 1886

G "
u

Julio

"

"
"
,,

"
·'
"
"

"
"
u

"
"

~·

"

"
"
"
"
"
"
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Nomurc

Grado

o 1~mplco

Teniente Coronel
Ampn,ran Tristan ..... .
id
id
Alvarez Ramon ..•.....
id
id
Alba .Julio. . . . . . .....
id
id
Arriola Pedro
Mayor
Aralos José .......... .
id
Azcurm Patricio ....... .
id
Arias .Tose Maria.
Teniente 2°
Aliaría Angel P ....... .
id
Anderson Cárlos U .... .
Teniente 1o
Alvarez Manuel D
id
Albornoz Ignacio ..... .
id
Aleman Pablo .... .
id
Alvarez Manuel O .... .
id
Acosta Eriberto . . . . . . .
id
Aguirre Martín E .... .,
Capitan
Astrada Sebastian ...... .
id
Aguirre David ......... .
id
Alvarez América ..
id
Aguirre Rafael ... .
id
Alvarez .Fernando ..... .
id
Aguerriberri Gregorio .. .
id
Albarracin Santiago S.. .
Coronel
Anaya Sócmtes . :. . .. .
Mayor
Astrada Gr~gorio ...... ·1
ir!
Archel Adolfo.. . .... -~
Arzac Luis TIL ......•... Teniente de Navío
Alderete Manuel. ...... Alferez de Frag·ata
Capit<cn
Ascasu bi Horaeio. . ..
id
Azoparüo Alcj:cnrlro .... .
Teniente ¡o
Arias i\1ig·ncl .......... .
id
..\!tüero Nicanor . . . . . .
Sub-Teniente
Arigos F_rancisco ........ ¡
Ca pitan
Amorettl Dom111go ..... ,

· 1\Ics y dia

¡'

i
Infantería
Caballería
id

Año

9 1886

Julio

! "

"

u

ir!

Artillería
id
Caballería
Artillería
id

id

1

:

1

"
"

id

id
Infantería ·
id
id
Caballería
id

"
"
"
"

id

,,

Artillería
Infan teria
Armada

"

id

Agosto

Infantería
Caballería
Armada
id
In ü111 te ría
Caballería
Infantería
Caballería

"

"

" "
".., "
"
ü
"
" "
21 "
7 "
" "
"
"
" "

Octubre

9

"
"

"
"

id
I nfan teria.
Infantería

l3

Sub-Teniente
Bravo Atanasia· E, ..... .
Teniente Coronel
Belaunde Alejo·
Sub-Teniente
Blanco Manuel' .J.: ..
id
Ballesteros Antonio .... .
irl
Bello Manuel W ....... .
il]
Balcalá Miguel . . . . . ..
id
Benabal Asisclo.
Ca pitan
Balmacecla Lorenzo. . ..
iü
Beracochea .Joaquín .... .
id
Boedo Adolfo .......... .
Sub-Teniente
Bruzeti Cárlos ....... .
Citpitan
Borahelli Vicente ...... .
Alférez
Boeri .Juan ......... .
Coronel
Boerr .Juan C....••.....
Teniente
Barros Elcutcrio ....... .
id
Beruttc .José 1vP
Alferez
Bianclli Gerón imo
Ca pitan
Bengoa Leon .......... .
id
Bidegain .Juan B.... . ..
id
Bequi Cárlos .......... .
id
Balbuena So tero ....... .
id
Blanco Daniel ....... .
id
Ballesteros .T uan E. . .
M<1yor
Ballestero .Juan G...... .
Bustamante Faustino .. . Teniente Coronel
Mayor
Blanch Enrique ....... .
id
Bengolea Abelardo.. . . .
.-Teniente 1o
Betbeder Onofre . . . • • . 1

Marzo

Infantería
id

Armada
id

id

!Mayo
1

id

id

Caballería
In fflnteria
Caballería
íd

id
Infantería
id
id

id
Armada

id

id

Caballería
Artillería
.Caballería
Armada

1o
.,¡,¡

"

u

"

,,"

id

Caballería
Iní':tnteria
Caballería
Infantería

16 1885
20 "

i.Tulio

" "
"

20

18

"

i - ••
31
1
Díciembre 19

"
"

IA;~sto

n
"

1

¡Febrero
.lu,Jio
1

"

"
"
"
"
"

"

"
"

G 1886

D "

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
" "
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Grado ó Empleo

Nombre
1

Teniente ¡o
Bar-rasa Manuel . · · . · · ·
id
Barcena Emilio A ..... · i
id
Bacaro Federico ...... ·1
Alferez
Bruches -Pedro ......... .
id
Bos~iche Andres ... · · · ·1
id
Baglieto Angel.....
..i
Teniente 2°
Brussone .José .... · · ·
id
Bravo Lorenzo.. . . . . ·1
Teniente lo
Bourne Juan;.,. .... · ·. 1
id
Bouchard Dante! ........ ¡
Teniente ;3o
Brown Ricardo . . . . . ..
Teniente ¡o
Bauzá José ........... .
icl
Busto vVilfredo .. .
id
Bruzzone .Juan L ...... .
id
Biedma Alberto L ..... .
Benavidez José ........ .
id
General de Brigada
Bosch Francisco
Teniente
Bustos Macedonio .... .
Teniente P
Brignardello Eloy A ... .
Herraute Napoleon .... .
Coronel
Balza Eudoro J. . ..
id
ir[
Benavidez Félix ...... .
. ..
id
Belisle Pablo . . . .
Blanco Rafael ......... . Capitan de Navío
Bedoya Alejanrlro ..... . Teniente Coronel
Buteler Domingo •......
Teniente 1°
Barras Emilio .. .
id
Barbieri Juan ......... .
Alferez
Belisle Doming·o
id
1

i

1

Cuerpo ó "nestino

.~rmada

id
id
Caballería
Artillería
irl
Infantería
Artillería
Ll
Caballería
Í([

Infantería
icl
id
id
id
id
Armarla
Arti 11 ería
Infantería
id
id
CabaJlería
Armada
Infantería
Caballería
id
id
id

.Año

l\Ies y dil\

9 1886

Julio

"

..

"'
~'

~'

"

"
"

~'
~'
~'

"

u

"

"

4'

,, "
·',,

"
" "
~'
"
" "
" "
5 "
9 "
"
"
21 "
" "
" "¡¡
"
30 ¡¡"
~:

,;

,,

Agosto

"

Setiemrre
Qct~bre

~

,,

~'

u

"

"

"u "u

e
Crespo .José Ma . . . . . . . . .
Cerro Luis L .......... .
Conde Eugenio ... ..
Córdoba Manuel .J
Carvia Fernando
Casas Segundo ....... .
Castellanos .Juan .... .
Corr·ea Ram!)n ......... .
Correa Edelmiro ... .
C:.Jderon Luis ......... .
Cardoso Pedro ......... .
Castellanos Julian ..... .
Capurro Luis ........ ..
Castillo Rufino S ..... .
Cañete Clodomiro.
Ca u la Gerardo J ... .
Casanova Félix ........ ..
Cabra! Lincona.o
Correa Luna Licisnaco ..
Corvalan .Juan M. . . . .. .
Correa Pedro ......... .
Cressi Santiago ........ .
Castello Cayetano ...... .
Cuesta Manuel de la ... .
Castro Bernabé ..... .
Corvetto Ferlerico .... .
Casavengo Ramon ... .
Casavengo Luis F ..... .
Cueli Desiderio ....•...
Cáceres Pedro . . . ... .
Campos Pedro ......... .
Cabot Alfredo • • • • •....

'Mayor
Teniente Coronel
Teniente 2°
id
Teniente 1°
Sub-Teniente
Sub-Teniente
Sargento Mayor
id
Sub-Teniente
id
id
id
Gapitan
id
Teniente l 0
Teniente
Mavor

id

id
Teniente 2°
Ca pitan
Teniente
Teniente Coronel
Alferez
Ca pitan
Mayor
Teniente Coronel
id
id
.id
id
id
id
id
id

Infantería
id
Martín Garc1a
Infantería
Caballería
Infantería
ir!
Artillería
Armada,
id
Infantería
'id
id
id
Caballería
Infantería rle Marina
Armada
Caballería
id
rnfantería
Caballería
Infantería
Armada
Infantería
Caballería
Armada
id
id
id
Infantería
Caballería
Caballería

Enero
Febrero
'Abril

15 1885

"

,,

3
28
lo

"
"
"

"
"

" "

Mayo

16

"

20

"

8
24

"

"
"

Junio
Julio

"
Agosto
"

" "'
23 "
10
H

"
31
Setiembre 26
Octubre
25
Diciembre 19
Febrero
6
Julio
9

"

"
"
"
"

"

"
"
"

"
"

~'

"
"

"
"
"
"

ti8fi

lU~(\JS'l'RO

Grado ó Em¡1leo

Nombre

Capitan
Castro Manuel. ........ .
id
Chaneton Cándido J
Chave-; Pastor ..... .
id
Cañete .José ....... .
id
Calvete Benjamín ...... .
id
Cigorrag-a Cárlos H ... .
id
Correa Rodolfo ........ .
id
Cáceres AlbPrto.
id
Correa .Juan L ........ .
id
Carpi Cárlos ...........
itl
'Ylavor
Canaven Ang-el ... · · · · · ·
Craig Guillermo ....... .
id
Cáceres Alfredo ........ .
id
Crespo Eloy A. . . . ... .
id
Correa Luis F..... . .. .
id
Corvalan Adolfo ...... .
id
Cano Parmenides ..... .
Teniente 1°
Cortina Alejandro .... .
id
Cedeyra Domingo ...... .
id
Castex Dal mi ro. . . . ... .
i<l
Calandra Bernardo ..... .
id
Cornell Ricardo . . . . . .
id
Calp Emilio ...
irl
Castro .José ?vfaria . . . .
id
Catan David Marambio.
id
Chausiño Francisco .....
Capitan
Carmona Anibal ..
Teniente
Cardoso Fernando ..... .
irl
Canicova Exequiel ..... .
Alferez
Carline .José L .....•....
id
Covazo .Juan ........... .
Sub-Teniente
Carrasco Agustín
Teniente :¿o
Caraha.llo Cosme ....... .
id
Cerro Miguel. . ....... .
Teniente ¡o
Capurro Roberto . . ' ...
Teniente 2°
Cambrns .luan B ...... .
id
Croce Alfredo tle la .. .
id
Casarieg·o Orfilio.... . ..
Capitan
Carr·izo Loren:;,o .... .
id
Calanrlra Federico ..... .
id
Castellanos De m e tri o .. .
itl
Cru:;, Ranulfo F. de la.
id
Cejas A¡:m!'tin R ....... .
Alferez
Cerda Francisco ....... .
id
Campos Manuel .l .... .
General de Bri~mt!n.
Cerri !Janiel .......... .
Coronel ·
Cuenca Aureliano ..... .
it!
Cárdenas Trifon ....... .
id
Corrlero Bartolomé.... .
Contra Almirante
Cort!ero ,'Mariano ...... .
Vice Almirante
Cavassa .Juau ......... .
Capitan de Navío
Cabra! Pedro D· .... .
:vrnvor
Calzadilla S<wtiago . . . . Teniente' Coronel
Cabrera .Juan
. . ... ..
Capitan
Charlin .José H ....... .
Teniente 1°
Campos Gutierrez Cárlos
id
Castillo Sat.urnino ..... .
id
Castro .José Fernando ..
id
Ca rasco Sebastian ...... .
id
Correa Emilio ......... .
Teniente 2°
Cordero Alfredo ....... .
Sub-Teniente
Cuenca Marcial...... .
Alfere:;,
1

1

NACIONAL

Cuerpo

ó

nestino

lnválidos
Armada
Infantería
id
id
id
id
itl
id
ir!
id
id
id
id
irl
Caballería
i :!
id
id
Infantería
id
id
id
irl
icl
Artillería
Armada
id
CabnJlería
id
Infantería
Caballería
Artillería
id
Infantería
id
itl
Artillería.
Caballería
Infantería
id
id
Artillería
irl
Caballería
Inf<wtería
id
Caballería
Armarla
ir!
id
Caballería
Infantería
Cabal; ería
id
id
id
Infantería
id
ir!
id
Caballería

1 .i\'Ies y Din

Allo

Julio

"

"

..

"...

" "

,,

~'

~'

"
~- ''
" "
"
u
~'

"

u

"

"
"
"
"

"
"
"
"

u

u

~'

~'

"

"
"

u

"
"
"

,,

,,"
Agosto

"
1

i

"

" "u

"

"

" "
""
~'
"
" "
" ~'
"
"

ü

9

21
,;

"

"

!setiembre
!

i1

..

!octubre
1

"

"
,,"
"
•

1
1

.•

1

•'

"
"
"

"
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Grado

Nombre

o

Empleo

Cuer¡Hl

o

Óestino

Mes y dia

1 Año

D

Daza José S ......... .
Del Viso Felipe R ..... .
Duran Reynaldo.... . ..
Demartini Luis J ....•.
Durao Emilio .......... .
De la Puente Avelardo .J
Dovernard Luis ...... .
Dies Arenas José . . . . .
Diaz Martín ......... .
Dantas .Julio A ....... .
Dousset Fernando ..... .
Duranci José ..... .
Do mee Manuel ..... .
Dadev .hutn G
..... .
Dami'anoviche José G .. .
Di es Arenas José ...... .
Diaz Alfredo .......... .
Diaz Cesareo.. . . .. .
Diaz Ca'.'melo.. . . . . . . ..
Dameli Guillermo ..... .
Dominguez Justo ...... .
Dosso Beator .......... .
Diaz Adolfo.. . . . . . . . .. .
Dominguez Lui;; R.o. . .
Diaz Balbin .......... .
Diaz Cornelio. o...•. oo..
Denis Francisco ....... .
Dominguez Ercilio
Delgado Eduarcio ...... .
Dich Pedro ........... .
Devitt Luis ........... ..
Duelos .Juan F ..•.......
Dónovan Antonio ..•....
Diaz Manuel. . o ... o.. o.·
Diana Maximo
Dantas Manuel •..•....
Duró Antonio ...... o... .
Dominguez Enrique ... .
Dittz Manuel.. .. • . .. ...
Diaz Faustino V •.•.....
o •••

Coronel
Sub-Teniente
id
id
id
Alfere;r,
Ca pitan
Mayor
Teniente Ccronel
id
id
Sub-Teniente
Ca pitan
id
id
Teniente Coronel

irl

id
Mayor

id
id
id
id
Alfere;r,
Teniente
Alferez

id
Sub-Teniente
id
Teniente 2°
id
Teniente 1°
Capitan
id
General de Rriaada
Coronel ··
Teniente Coronel
id
id
Alferez de Navío
Mayor

id
Teniente 2°

Caballería
Armada
id
id
id
Cab¡tlleri<t
Guardüt "'"acional
Caballe!'ía
Infantería.

id
Armada.
id
id

id

Caballería
id
Artillería
Infantería
id

id
id
Artillería
Annarla
Cab<tllería
Artillería
Infantería

id
id
td

id
Caballería
Artillería
Infantería
Caballería
Infantería

Marzo
Mayo

"

"
"
"

.Junio
Octubre

30 188.5
1o

"

"
"~' "~'
19 "
30
~'

28
30

· Diciembre 19
Enero
17 1886
.Tulio
9u ,,"

"
"

"u ""

"

~'

"

" "
"u ''u

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

u

"

u

"
""
"
"
"
"

Agosto

"

,,"

"
"
"
"
"u "''
" ~'
" "

5

"

21
Setiembre 21

"

"

22

id
Armada
Caballería
Infantería
id

Octubre

Infantería
Armada
Infantería de Marina.
Artillería
Armada
id
Caballería
Infantería

Febrero
Mayo

"
"

"

7
9

"
"
"
"

" "
"

E

Espora .Juan Manuel ..•
Esquive! Osvaldo ...... .
Espeleta Simon ........ .
Etchichury Pedro ...... .
Encina Alberto.. . .... .
Esteves Luis .......... .
Espinosa Cárlos. o•.•.•.
Esquive! José ..... o.... .
Espeleta Simon ........ .
Escalada Pablo ........ .
Estrada Benjamín ..... .
Erdmann Federico.
Echevarria Francisco ....
Espinosa Fermin.
.o
Echevarria Pedro. . ... .
Espinosa .Jacinto ..... .
Etclüchury Alejandro .. .
Etehichury Juan ....... .
Espinosa Policarpo ••..
o •••

id
Snb-Teniente
Sargento Mayor
Ca pitan
Sub-Teniente

id

Alferez
Teniente 2°
Teniente Coronel
Teniente 2°
0-\lferez
Teniente
Teniente 2°

id

Teniente 1°

id

Capitan
Teniente 1o
id

id
Artillería

id
Armada
Caballería.
id
Artillería
Caballería
Infantería
Caballería
Infantería

::
1Enero

"

Febrero

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

.Julio

"

18 1885

lo

"

5 "
20 "
17 1886

"

2
6

9

"
"
"
"
"
"
"
"
"'
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
" "

" "
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Escalan te Juan ........ .
.Juan M ..... .
Etchiclmry Pedro ...... .

Coronel
Teniente ¡o
Mayor

E~pora

Agosto
Octubre

Infantería
id
Artillería

"

1886
9 "

21

u

"

F

Fontana Luis J ....... ,.
Teniente Coronel
id'
id
Ferreyra Zenon ....... .
Feilber Valentin ....... .
id
id
Teniente ;¿o
Facio Bartolomé ....... .
Fretes Antonio ... .
Capitan
Mayor
Foze Lorenzo . . . . . .... .
Fogues .Juan . . . . .... .
Alferez
Fernandez José l. .... ..
Teniente Coronel
Fernandez .José i\.P ..••.
id
íd
Ferreyra Miguel. . . . . . .
Guardia Marina
Fuente Urbano de la. • ·
Capitan
Mayor
Forquero .José.
Flores Ramon ........ .
id
Teniente Coronel
Falcon Angel .J.... . . .
Fresco Lorenzo ....•..
Mayor
Fermwdez .Jacobo. . . . . .
'id
Pretes Antonio ....... .
id
Fernamlez Luis ,J. . .. .
Teniente ] 0
Fernar:dez Este van .... .
Teniente
Frias Norberto ..•.....
Sub-Teniente
Fernandez Mauro •......
id
Faramiñan Manuel .... .
Teniente 1°
Ferreyra .Juan . . . . . ...
id
Teniente ;¿o
Facio Pedro ...... .
Fernandez Eduardo A ..
Teniente ] 0
Figueroa Emilio. . . . . . .
id
Fúnes Manuel . . . . ....
id
Ferrer .Joaquín .... .
id
Frias Benigno ... .
id
Fernandez José P ..... .
Capitan
Fragueiro Ignacio ..... .
id
Fotheringhan Ignacio .. . General de Brigada.
Fuentes Ruperto ..•.
Coronel
Fernandez Oro Manuel.
id
Finoquetto César ..... ..
Guardia Marina
Fernanr!ez l\'Iarcos ... .
Alferez de Fragata
Fernandez Nicolás ..... .
Capitan
Fernandez Emilio ...... .
Teniente 1°
Ferro Santiago
id
Ferrari .JuliÓ ......... .
Sub-Teniente
1

Infantería
Caballería
Armada
Infantería de Marina
Caoalleria
Estado Mayor
C,tballeria
Infantería
id
Armada
id
id
id
Infantería,
Caballería
Infantería
Caballería
Artillería
Armada
Infantería
id
Artillería
Caballería
id
Infantería
id
id
id
id
id

Enero
Marzo
Mayo

"

15 1885
30 "
10
9

.Junio
Agosto

15

"

31

13

Diciembre 19
19

Junio
Julio

"
,,

9

"

u

"

"'

u

" "
" "

" "

"u ""
"

~f

"
"

"

,,
"'~
"

"
"

"
"'"

""
"
~'
"
"
"
u

3

"

21

,,"

"

"
"

id

"

13 1886

" ,,

"
"
"
"
"
"
"
,,"

id
id

"
"
"
"
"
"

"

id
Armada
id
Infantería
Caballería

¡octubre

id

"

(,~

:

"
"

Infantería

"

7 "

" "
" "
u
"'
" "

9 "

G-

Guerrero Rafael. ...... .
Gomensoro .José ....... .
Gonzalez Salomon L ... .
Guarumba Miguel
Garcia Ap<:tricio B ...
Garrido Ricardo ......•
García .José. . . . . . . . ... .
Greem vValter I. .... ..
Gordillo Pedro ........ .
Granada Moisés A ..... .
Guevara Roberto ...... .
Garay Lázaro .......... .
Goulú Felipe ........ ..
Grimau Vicente
Garaita Eusebio ....•....

Sub-Tenüinte
Teniente 1°

id
Teniente Coronel
Alferez
Mayor
Sub-Teniente
Teniente Coronel
Sub- Teniente
Sargento Mayor
Ca pitan

id
Alferez
Ca pitan
Mayor

.·

Infanteria
Caballeri<L
id
id
Artillería
Caballería
Armada
id
Infantería
Artillería
Caballería
id

id

id
id

Enero
Marzo

"
"
"

Mayo
"

"
"
"

Junio
.Julio

"

14

1885

lo

"

"') "

1'~
17
30
10

"
"
"
"
" "
16

"
"
"
" "
19 "
lo "
20 "
26
20
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~~~~~~=··~····=-~~---=··~~~~~~~~~~~--=-~

Nombre
-

\ Grado ó Empleo
1

Teniente za
Gomez. Gumesindo ... · . ·
Sub-Teniente
García Estevan. . . . • . .. '
Teniente 2°
Gonzalez .Juan .... ·. · 1
Alferez
Gom:alez Antonio ...... .
Coronel
Goyena M1gue.l ..••..... .
Gonzalez 11artm... . .. 1 Teniente Coronel
id
id
Guevara Dolveo ........ ·1
Mayor
Cresi Gabino .......• · · ·
Sub-Teniente
García Cárlos .. ·......... ¡
Alferez
Guerrero Fra~1c1sco. . . . ¡
id
Gomez Salustmno ....... ¡
Ca pitan
Guerrero Manuel. . · · ·1
Coronel
Guer~ico :Y~artin..... . . ¡
Gord1llo L1sandro ..... ¡ Guardia Marina
Ca pitan
Galeano Roüolfo ........ ¡
id
Goye~a Pa?lo ........... ¡
Garcta Jose...... . . . . 1 Teniente Coronel
icl
id
Gonzalaz Bernardino .... J
id
id
García José 11" . . . . . . . . . ¡
id
id
Gomez Juan José ......
Mayor
Godoy Pedro.... . .. . .. 1
id
Gordillo Pedro A .......
id
Gache :Viaria~ o ........ .
ill
Garay Antomo. . . . . . ·
id
Gonz~:Iez Agustm. .. . . •
Teniente
Gurmbad Gustavo ..... ·!
Alferez
Garay Camilo ........
id
Gonza.Iez Pedro S..... .
Teniente }o
Gonzalez Ra.mon ....... .
Sub-Teniente
Garcí.a Ramon ......... .
id
Giron Miguel. ........ .
Teniente 2°
GarcíaAparicio Benjamín
iu
Gandulfo Domingo ..... .
Teniente lo
Gimenez Antonio .•.....
íd
Gttndini Alfredo... . ...
iu
Garcia Estevan. . . . . . ..
id
Gutierrez cornelio ..... .
Ca pitan
Golpfe FideL ......... .
Gutierrez Fttustino .... .
id
id
García Tomás .....•.•..
id
Gutierrez Aurelio ...... .
Garda Enrique ........ .
id
Gonoud Juan
...... .
id
Gallac Ricardo J •••.....
id
Gimenez Ricardo ....•..
id
Graña Marcos ...
id
Godoy Osvaldo
id
Gonzalez,,2:íámon ....... .
Teniente 1°
Grass Martín ........ .
Mayor
Gutierrez Domingo ... .
Coronel
Grama,jo Arte mio ..... .
id
Garmenclia Ignacio ..... .
id
Goldriz Emiliano
Capitan de Navío
Grandon Juan ......... .
Guardia Marina
Gallardo José Maria ... .
id
Ganduglia Gregorio .... .
Capitan
Gomez José .J .....
id
Gutierrez Campos Cárlos
Teniente ¡o
Guerrero Rafael ...... .
id
Guevara .Juan .J •••••••.
Sub-Teniente
1

1

1

'¡

1
1

1

1

i

Cuerpo ó ~Destino

Caballería
Infantería
id
Caballería
Guardia Nacional
Caballería
itl
id
"\.rmada
C<tballería
itl
id
Armada
id
id
id
Infantería
id
Caballería
id
Infantería
id
id
Caballer:a
irJ
Armad<t
Caballería
id
Artillería
Infantería
irl
Artillería
id
Caballería
id
Infantería
iü
Cuerpo ele Inválidos
Caballería
id
id
id
Infantería
id
id
id
id
id
Caballería
Infantería
id
id
Armada
Armada
id
Cn.ba.lleria
Infantería
Ca.halleria
Infantería
id

¡ Año

Mes y llia
1Julio

Agosto

"

1

3011885
13 "

"

loct~bre ~§
[Diciembre 19
1

·'

1

u

!Enero
Febrero
Marzo

'·

Juuio
Julio

,,"
,,
,,
"

"' "
29 ""
13 "
9 "
" "
" "
" "
" "
l1

" "

,,

~'

H

"

¡,;

" .,

"
40

~'

"
"

I

H

" "
"" u"'

"
"

"

"

~'

" ,,,

"
"
"

Ag~,sto

u

" "
" "
" ~'

"
"

"

~'
H

u

~:

"

u

''

" "
"

a

u

"

""
,,
"
21
"

",,
"
"
"
"
"
"

"

isetiembre 30
Octubre
"/
9
~'

"
"
"
"
"
1886

17
G ''

"
"
"
"
"
"

·'

"

·'

" "

4'

"

,,

:J

ü
,,

~¡

"

"

H

Herrera Manuel ....... .
Herrera Angel A .....•.

Ca pitan
Alferez

Infantería
Caballería

Mayo

"

20 1885

27

"

6HO

REGJSTRO NACIONAL
..

-

~-

1

Nombre

Grado ó Empleo

Teniente Coronel
Capitan
Teniente
id
Teniente 1°
Ca pitan
Cor01 el
Teniente Coronel
Sub-Teniente

1

1
1

1
1

1

1.::

1\Ies y tlia
1

1

Hernandez Dalmiro ....
Chaneton Cándido .J.. .
Hu e Francisco A .....•.
Hictce Julio.. . ....... .
Hegui Alejandro.. . ... .
Hernandez Martín ..... .
Herrero Benito ....... .
Herrera Cárlos H ...... .
Hermosid Dorolio ..

-

Cuerpo ó Destino

Infanterü1
Armada
id
id
Caballería
id
id
Infantería
id

Diciembre 19 1885
9 188G
Julio

..

"

·'..

Agosto
.Octubre
.,
1

"
"
., "
' 1 "'

21

"

DI
"

I

Igarzabal .José Ignacio ..
!zureo .José .......... ..
!barra José ........... ..
Yanzi Zacarías ....... .
Irigaray Lorenzo ...... .
Irigaray .Juan ..
!caza Manuel J . . . . ... .
Ianzi Ventura... . .... .
Ianis Manuel . . . . . . . ..
Insay Francisco ...... ..
!turbe Honorio ........ .
Insay .Juan ............ .

"

~-

1

Sub-Teniente
Alferez
Ca pitan
Ca pitan
id
irr
Teniente· Coronel
id'
id
Teniente 1°
Capitan
Mayor
Teniente 1°

Armada
Caballería
Inválidos
Guerrero
Armada
id
Infantería
Caballería
Infantería
Caballería
id
id

:Mayo
Fel1rero
·Marzo
.Julio

Sargento Mayor
Teniente 1°
id
Capitan

Caballería
id
Infantería
Artillería

Marzo
.Tulio

1"11885
6llS8G
31¡ ..

"

().

"
?.1 "

"
"
"
"
"
"

Octubre

..·:¡ "~·
.."
..·:¡ "
"

1

J

.Tamines Ernesto ... .
Jofre Pablo ......... .
.Jaúregui Arturo M... .
.Jones Ramon .......... .

"

"

30 1885
9 1886

"1"

"
•'

1

Kratzenstein Ro dolfo ...

Tenie11te Coronel

Infantería

L

López Manuel .....
Linares Teodolindo .... .
Luzuriaga Enrique .... .
Lamas Diego . . • . ...... .
Lara Saturnino.
Lobo Federico ........ ..
Lozano José Maria ..... .
Lemos Francisco .. .
López .José r,.p ........ .
Le m os Alfredo... . . . . ..
Lugones Arturo
Larsen del Castaño Gab.
Lhunas .Tosé María .... .
Laspiur .Juan .......... .
López .Julio..... . .. .
Lnra Rufino ........... .
Lobo César ... .
Levalle Nicolás M ... .
Lo red o Luis B ....... ..
Lobato Gavino ......... .
Lacasa Pedro. . . . . . . . .
Latorre Raymundo .... .
L<ipez Estanislao. . .. .
Loqui Estevan ........ ..
Lugones Ismael ....... .
Lafleur .Joaquín ........ .

.Tul io

9\1886

1

1

Sarg-ento Mayor
Sub-Teniente
Teniente Coronel
Teniente 2°
Teniente Coronel
Sub-Teniente
Alferez
id
Mayor
Alferez
Teniente 2°
Coronel
id
Ca pitan
Teniente Coronel
id
id
id
id
id
id
Mayor
id
id
Temente ¡o
Alferez
Teniente
Sub Teniente
T~níente ~ó·

Caballería
In fan teri<t
id
Infantería de Marina
Infantería
id
Caballería
id
id
Caballería
Infantería
Guarrlia Nacional
Caballería
Inválidos
Infantería
id
id
id
id
id
Caballería
Artillería
id
Armada
Infantería.
id

!Febrero
¡Marzo

,,

5

"

00

\Mavo
Agosto

9
7
13

'

"

1

o 1885

30

"

"
",,
~¡

"

Diciembre 1D "
e 1886
Febrero

1~101 ..
(.;.

Marzo
.Tnnio
.Tu lío

"
"
~'

"

.."
"
,,"

",,
"
··1 .,
"
"
" "
" "
" "
" "
" "
"
" "
""1 "
·-¡

(jni

•
REGISTRO NACIONAl,

·Nombre

id
Lidon Alberto de ....... j
Teniente :2o
Lemos Adolfo ..........
Teniente ¡o
Linch .José A .......... . 1
id
La borda .Juan...... . . ·1
id
Leiva .Juan M ........ ..
Sub-Teniente
Llames Luis ............ ¡
Capitan
Lamas Ramon R ....... ,
j¡j
López Emilio ........ ·1
Coronel
Lamela Balrlomero ...... .
Lawry José H ......... 1 Capitan de Navío
Comodoro
Laserre Augusto ....... 1
Mayor
Llave Juan tle la ...... .
id
López Gregario ........ .
Teniente de Fragata
Leonetti Lnis ... .

Cuerpo ó J)cstino

Infantería
id
id
id
lnfuntería
id
id
id
Caballeria
Armada
id
Caballería
id
Armada

Julio

·'

..

9! ,,

·'
,,"

.:!

"

.. 1

,,

,,
1

,,

"

u¡! u

~311
,,
!Agosto
!setiembre ;301 ,,

!octi~re
Diciembte

·'

1

"

~1 :~
4 ,,
1

Sub-Teniente
Martinez Manuel ...... .
Ca pitan
Mesquita Julio ........ .
whvor
Molina Segundo ....... .
Sarg~nto Mayor
Mendez Cárlos.... . . .. .
Sub-Teniente
Matbre Antonio L .... .
id
Menclez José ......... .
Sub-Teniente
Marquez Florentino ..•..
id
Martinez Savino P .... ..
id
Marquez Alejandro .... .
Ca,pítn.n
Monte1.egro .Jorge .... .
id
Miranda Solim S ...... .
id
Moreno Julio ......... .
id
Mercado Pascual .
Capitan
Menendez Benjamín ....
Sub-Teniente
Marti nez .1 osé.. . . . . . ..
Mayor
Martinez Agustín ..... .
·Musiera Liborio ..... .
Coronel
1lttrtinez Bernabé ...... . Teniente Coronel
1Iartinez Julia n ....... .
Mayor
Sub-Teniente
Mohorade Pedro ........ .
Martín Vicente
A.l ferez
Meza Dionisia ......... .
Teniente 2"
Matheu Cloclomiro .... . Alferez de Fragata
Mascarell o .1 osé :Vlari a ..
id
id
Manrique Desiderio .... .
Alferez
Mttneta Vicente ........ .
Ca pitan
Meza Fernando ........ .
Id
Montero José ......... .
Mayor
Medina Dalmiro ....... .
Teniente Coronel
Mengue!! Teodoro .... .
irl
id
Mendez Em'ebio . . . . .. .
id
id
Morosini Julio ........ .
id
id
Mendez Juan. . . . . . . . ..
id
irl
Martinez .Juan ......... .
id
id
Mulleacly Ricarrlo .... .
Mavor
Mansilla Luis ......... .
i(l
Mason Guillermo ...... .
Alferez
Marquez Maximiliano .. .
Teniente ¡o
Martín .Juan A ........ .
id
Montes Vicente ........ .
id
Maradona Tomás ...... .
Alferez
Malmsten Arnoldo ..... .
id
Marquez Mariano ..... .
irl
Miranda Cristo bai ..... .
id
Medina Adolfo ........ .
Sub-Teniente
Mauriño Federico ..... .
id
Montes Miguel ......•••
Teniente ::Jo

Infantería
Caballerüt
id
Armada
id
id
Armada
id
itl
Artillería
Caballería
Infantería
Caballería
Guardia Nacional
Infantería
Caballería
id
Infantería

Enero

id

"

15
Mayo

1o

"
"
"

"

" "

" "

"

"
"
"
;.Junio

,," "
"

20

"

30
13

Agosto
"
26
Diciembre 19

"

id

Armada
Caballería
Artillería
Armada
itl
Artillería
ir
macla
·. id
itl
Infantería
id
id
Caballería
id
irl
Infantería
Cabal! ería
Artillería
id
Armada
id
Caballería
id
id
id
Infantería
id

1° 1885
12

Enero
Febrero

"

"
"
""

~'

"
" 1886
17
(i'

,,

.Julio

7

"

D
,,

"
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

" "

" "
" "
"' i

~'

"¡¡ "
" ~'
·'

~'

~'

u

~'

"

''
H

H

u

u

~L

''
" "
~'

H

''

''

H

"

u

"

" "

"

a
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Nombre

Grado ó Empleo

Año

Mes y dia

Cuerpo ú Destino
1

'\Iolina Amador .... .
Teniente ;¿o
Germ<tn ........ .
Teniente ¡o
:.VI<dlo Cárlos..... . . . ..
id
id
Moore Orencio ........ .
Magallanes Benjamín .. .
i<l
Montiel Manuel ...... .
id
Miranda LeandrQ ..... .
id
Mendoza Juan C...•
id
Medina .Juan .... .
id
Machado Lorenzo ...... .
id
id
l\!Ianzano .Juan P ....... .
Montiel .José .......... ..
Capitan
id
Murguiondo Enrique.
id
Martearena .José E .....
id
Matosso .José M....•..
id
Mora Miguel.. . . . . . . . .
Marquez .Jaime ........ .
id
Moritan Benjamín ..... .
Coronel
Molina Mig-uel E ...... .
id
id
Munilla Ramon, ...... .
Sub-Teniente
Morcillo Manuel. ...... .
Ca pitan
Marti nez Mariano ..... .
Coronel
Mayorca Demetrio... . .
Morales .José iVP.... . . .
id
Moreno Hilarion.... . .. Teniente de Fragata
Alferez de Fragat<t
Murrica .Juan •.........
Mayor
Malarin Miguel. ...... , .
Ca pitan
Molina .José c ....... ..
Sub-Teniente
Meneses Artemio ...... .
id
Mendoza Guillermo .... .
id
Manrrique. Manuel ... .
Alferez
Morcill0 Eduardo.... . .
id
Marambi0 Pastor ..... .

Inf;lntería
Artillería
id
id
id
id
id
Infantería
id
id
id
Caballería
Arti 11 ería
id
id
id
Infantería
id
id
id
id
Caballería
Infantería
id
Armada
id
Infantería
id
id
id
id
Caballería
Artillería

rJu,po

Capit<w
Teniente 2°
Teniente Coronel
Mayor
Teniente
Alferez
Sub-Teniente
id
íd

Infantería
Artillería
Caballería
Infantería
Armada
Caballería
Infantería
id
id

Mayo
Febrero
.Julio

Capitan
Teniente 1o
Mayor
id
Teniente Coronel
Mayor
Coronel
Alferez
Teniente Coronel
id
id
Ca.pitan
Teniente ¡o
id
id
Capitan
id

Infantería
Caballería
Infantería
id
Cabal leda
Infantería
id
Ca ball eri <1
Inf'antería
Caballería
Artillería
Caballería
Infantería
id
Caballería
id

~lejías

"
"
-~
"
,,
"..

?.11~86
,,
,," ·'
,,"

"
,," "

~

"

,,
"
·'
"
•'
"
"

"

Setiembre
Octubre

·'

"
"
"

"

"~'

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
,,"
" "
"
" "
~'
"

"

"

" "
2G "
21 "
29 "
¡,
"
",,
9
" "
" "
•• "
" "
" "
" "
r-:¡

N
Navarro Lorenzo . . . ..
Navarro Ocampo Ramon
Noguera Vicente ..
Narreondo N<tpoleon ....
Nogueras Juan A ..•....
Navarro Isidro ....... .
Noguera Ramon ....... .
Navarro Facundo ...... .
Noguera Rodolfo ..

"
,,~'

"

Octubre

20 1885
6' 1886
9 "

" "
" "
" "
"
" ",,

9

o
Orlandini Hilario ...... .
O'Donell Teófilo R ..... .
Osorio Rómulo ....... .
O'Donell Cárlos E... . .
Oviedo Nazario.... . ...
Orfila .José... . . . . .. ..
Ortiz Cecilio.
Ocampo .Juan B . . . . .
O'Donell C<irlos. . . . . . . .
Obli¡rado Pl<icido ..... .
Orzaba! Facundo ..... .
Oromi .José ......... .
Osorio Rodolfo ........ .
Osorio Marcos A .•.....•
Ortiz Estevan ..... .
Olmedo Fermin.

:20 1885

30

"

Agosto
4 "
Diciembre lD, "

··¡ "

28¡

Febrero
.Julio

,

,,
,,
"
"

4

~

6¡1886

?:[ ::
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Nombre

, Grado ú Empleo

~1

Capita.n
Orzaba! Arturo ........ .
id
Ordoñez Proto ......... .
id
Olivares Alberto.
id
Olmos Ramón ......... .
id
Olmos Félíx A....•....•
Obligado Manuel ....... . General de Brigada
Coronel
Orma León .......... .
Ortiz Cárlos . . . . . . .... . Teniente de Fragata
Teniente Coronel
Oliver Herculano •......
Teniente 1°
Ortega Sebastian ....... .
Sub-Teniente
Ovejerv Delfín

Cuer¡10 ú ~ Uestiuo

:i\'ics y díu

Artillería
lttfanteria
id
id
id
id
Ca h<•ll ería
Armada
I tt fa nter ía,
Caballería
Infantería

1

Caballería
id
Infantería
Armada
id
id
id
Infantería
Armada
Caballería
id
id
Infa.ntería
Armada

:Marzo

!Enero

17 1886

Iitf<wteria
C<tballerüt
Armada
id
Infantería
id
id

! .,
!Febrero
¡,Julio

27

Julio

9 1886

·'
!Agosto
,Octubre

..

i

51 "
'211 "
7

9,.

"u

"

~'

p

Perez Ramón E ....... . Teniente Coronel
id
id
Perez Celestino ...... .
Sub-Teniente
Pereyra Prudencio ..... .
Teniente Coronel
Perez Antonio. . . . . . . •.
Pineüo Félix ......... . Sub-Ten'te de Marina
Sub-Teniente
Pozzo Eduartlo ....... .
id
Pastor Alegre.... . ... .
Teniente 2°
Peretlo Antonio .... .
Telliente
Ponsate Félix ........ .
Teniente 2°
Prado Manuel ........•.
Mavor
Pacheco Agenor ....... .
Tenie;lte::..coronel
Plaza Santos .... .
Mayor
Pesao Agustín. . . . . . .. .
Sub-Teniente
Peffabel .Juan ........ .
id
Pozzo Eugenio . . . . ... .
Capitan
Perez Enrique
Alfere"z
Piñero Emilio
Capit«n
Po!Yorini Antonio ..... .
Page Juan ............. . Teniente Cot·Ottel
itl
id
Pico Leonidas. . . . . . .. .
id
·id
Porcel y Novas Rufino,
td
id
Pardo Antonio ...•.....
icl
id
Poviña José ........... .
id
id
Pizarro Gerónimo
id
id
Peñiñorg Baltazar ..... .
id
id
Parkinson Tomás ...... .
id
id
Parkinson Rómulo _... .
Mayor
Paez Rómulo ......... .
id
Puccio Sebastian ..... .
id
Peñiñorg Manuel ..... ,
Alferez
Paz Elias ...... _....... i
id
Pa!_ron Pú~lio R
.. 1
Teniente
Pena Tomas . . . . .... _
Sub-Teniente
Pintos Pedro .......... .
Teniente ¡o
Pereyra Exeq u iel. .. .
id
Piaggio Hicardo
id
PeitNtdo Sori:1uo S.... .
id
PilJancino Nicolás .. .
id
Podestá Nicolas
id
Pintos Horacio ........ .
Teniente 2°
Petit de Murat César .. .
Teniente ¡o
Portunato Augusto C.. .
id
Puidarrie Pedro..... . .
Mayor
Pereyra Benjamín ....
Ca pitan
Peralta Manuel ..••....•
id
Pita .José ............ ..
Coronel
Paz Elias .........•.....
id
Palacios Nicolás ....... .
id
Penna Juan .......... .
Guardia Marina
Piaggio Pedro E ...... ,.

id

id
id
Caballería
id
id
Infantería
id
Caballería
Artillería
id
Armada
Infantería
Artillería
Caballería
id
Infantería
id
id

Caballería
Infantería
id
Caballería
Infantería
id;
. id'

id
Artillería
·Armada

3 l8S5

3.0
16

, ""'

u

!Agosto
H
li

9-

'

31

"

13
~O

IDici~,mbrc 19
f

•

1

"

~'

~;

..

"

"
"

"
"
"
"
"

"

H

6
9

"

"

"

" "

"~' ""

"" "a
"

.,
,,

"
"
"
"
¡;

"

"
,,"
"

H

"" H
"U "H
~'

u

u

,,

~'

"

"

"

" "
"

"

"

" "
";.; "
"
" "
" "
" ".,

Agosto

21

foctubre

"
71 ""

-"

"
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Nombre

Grado ó Empleo

Cuerpo ó Destino

Pizarro Manuel. ....... .
Pujo! Daniel ......... .
Perez Eduardo E ...... .
Paclleco Washington ... .
Perez Adolfo ........... .
Pintos Santiago R ... .

Mayor
id
Ca pitan
Teniente 1o
Sub-Teniente
id

Caballería
Infantería
id
Caballería
Infantería
id

Teniente Coronel
Sub-Teniente
id
Teniente Coronel
Teniente
id
id
Alferez
Teniente 1°
Alt'erez

Caballería
Armada
id
Infantería
Armada

j Año

/1\<Ies y dia

Octubre

·'

9 1886

" "
" "
" "
"
"

Q

Quiroga Dionisia.
QuirogaJosé ........... .
Quesnel Eduardo ...... .
Quiroga Antonio ...... .
Quiroga Numa P ...... .
Quiroaa Belisario ...... .
Quintana Enrique M •..
Quintana Ricardo .....••
Quiroga Elíseo ........ .
Quiroga Julian G.

id
id

Caballería
Infantería
Artillería

Diciembre 19. 1885
Enero
161' 1886
17 .;
91 ~'
¡Julio
1

..

,,

,¡

Octubre

"

9

R.
Rodríguez Pedro A ..•••
Roca Alejandro ..... .
Romero Elías .......... .
Rojas .José Ma ........ .
Ruiz Eduardo H ....... .
Roca Enrique . . . . . .. .
Ruiz H.amón ....
Rivarola Rodolfo ..... .
Ramos Eulogio ....... .
Rodeyro Andrés ....... .
Rosas Guillermo S.
Ramayon Eduardo ..... .
Rauson .Juan de Dios .. .
Reybaut, José TII" ••••••
Romero Santiago ...... .
Ruiz Mariano ......... .
Rosales Florencia ...... .
Ramallo Eduardo ...... .
Rodríguez Andrés ..... .
Rosende .José M" ...... .
Ramallo Luis A... . ..
Reyes .Jorge . . . . ..... .
RiYeiro Francisco ..... .
Romirio VeJez .J ...... .
Rams Este van. . . . .... .
Rivaclavia Adalberto ... .
Roca Enrique ......... .
Rendon :\fúximo
Rhode .Torge ......... .
Reyband Éduardo .. .
Ro in ero Elias .......... .
Romero Zoilo ......... .
Rojas Torres Daniel •..
Roldan Eusebio ....... .
Reyes Domingo .•
Rodríguez Pan taleon .. .
Romero Ga bino ....... .
Rivera In darte Florencio.
Razzetti Juan J . .
..
Roldan Manuel ........ .
Rauson Manuel.
RiYarola José M"" ...... .
Razzetti Alejandro ..... .

''

1

T\Inyor
Sub:.. Teniente
id
Teniente 1o
Ca pitan
id
Teniente ¡o
Teniente 2°
Alferez
id
id
id
Mayor
Coronel
id
Teniente Coronel
Mayor
Alferez
Tenienie

id

zo

Ca pitan
Teniente Coronel
id
id
id
id
Mayor
ir.l
ir!
irl

id
Alferez
Teniente
id
id
Alferez
Sub-Teniente
id
Teniente 2°
id
id
Teniente 1°
id
id
id

Infantería
Armada

¡Marzo

Artillería
Infantería

"

Artillería
Caballería

.Junio

id

"

id

Mayo

1

16
::!0

"

!O

"

id

ill

id

id
Infantería
Guardia Nacional
Caballería
ícl
id
0üballería
Artillería
Inüw t,eria
id
id
id
il!

Artillería
Infantería
id

id
id
Artii 1Gl' ÍlL
Armada

id

"

Agosto
,,

"
Febrero

6

"

~-

,,"
",;

·'

"

id

"

id
Artillería

id
Caballería
Infantería

"
"

"
"

"

"
"
¡886
~~

" ",,
u "
" "
" "
·' "
"

28

"
"

id
Caballería
Infantería
Infantería
Caballería

21

Octubre
28
Diciembre 19

Mayo
.Julio

-

30 l88u
le •'

"

"

"

"
"
"

"
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Nombre

Grado ó Empleo

-~

Cuerpo ó ;J)estino

~les

------------~--------~~--------~----

Teniente ¡o
Revillit Cárlos .... · · · · · ·
id
Rouquaud Emilio ..... .
id
Ruiz Gualberto V .. .
id
Rosas Mariano A. . .. .
id
Rodríguez :VIa.rí:wo · · ·
id
Ro verano Luis B ...... .
id
Rebollo Pedro ...... · · · .
Ca pitan
Rama!! o Eulogio.. . . . . .
id
Ruiz Alejo .....
id
Russo Vicente. . . . . ·.
id
Raceüo Desiclerio R ..
id
Roclrio·uez Pacífico ..... .
Guardia Marina
Rodas"' Garcia Enrique.
Roca Rudecindo. . ..... Geueral de Brigada
Coronel
Ruiz Ramón ....... ·····
icl
Ruiz Moreno Octavio ... .
Mayor
Rosas Benjamín ..... .
id
Rodríguez Fermin . . .
Capitau
Rosen Enrique ...
id
Rodríguez .J ul ian ..
iü
Roberts Perlro R ...
Teniente 1"
Rouquaud Augusto ...
Sub-Teniente
Repeto .Joaquín ........ .
Rolon Solano .......... . Alferez de Fragattt

l n f'an teria
id
id
id
id
id
id
Caballería
id
Infa.ntería
id
id
Armada
Infantería
Artillería.
id
id
id
Infantería
id

....-~
-~ :¡ñ~ -

y dia

Julio

!:J

" ..14
" ..

··¡.

H

"
" "
"

::¡
"

"
-~

2;¡ ,,"
14

Agosto
,,

51

21

"
9,, "
"
"
..
"
,, "
",,
"
" "
14

Octubre

id

Caballería
Infu.uteria
Armada

1886

" ''

H

S

Silveyra Angel . . . . .
Saravia Santiago
Schneider Ignacio ...... .
Saens Cabra! Nicolás ..
So:oa Vicente...... . ..
Silva Manuel ........ .
Santos .José ....... .
Silveyra :Vliguel . . . . . t
Salcedo Jacinto . . . . . .
Santini ~htteo ...
Sarmiento Antonio .....
Sastre Benja.mín .
Spauo Cárlos Guírlo .. .
Sar;wi Tomás .......... .
Schrodder Enrique .... .
Silveyra César
Sarmiento Aug·usto ..
Saráchaga Dar.io . . .
Sufourg Félix ..... .
Scott Guillermo ... .
Seguí .Juan Q ........ .
Simoni Salvador D .... .
Smith Francisco ...... .
Soler Manuel. ......... .
So lis Rafael .. • . .. .. ..
Soria Lindor ... -.
Soler Carlos ..... .
Soares .José Luis ....... .
Sara vi Pastor R ....... .
Saens Antonio... . ... .
So lis .Juan ........... .
Saez Valiente Martín .. .
Saracho Mariano ....... .
Soria Rodolfo ......... .
Saez Valiente .Juan P .. .
Señorans Jorge .•••....
Soria Octaviano .•.••••.

Alferez
Teniente 1"
Teniente ;¿o
Sub-Teniente
Alferez
Teniente Coronel
Alferez
id
Ca pitan
Alferez
Teniente Coronel
Hl
id
Alferez
id
Teniente 2"
Sub-Teniente
id
Ca pitan
icl
id
Mayor
i~l

Teniente Coronel
id .
Í'[
id
id
Mayor
id
id
id
id
id
Teniente 2°
id
Sub-Teniente
Teniente
Sub-Teniente
Teniente 1o

Caballería
Guardia Naeioual
Iufauteria
Armada
Caballería
lnl'auteria de Marina
Caballería
id
lnfauteria
Caballería
id
Infantería
Caballería
Artiller·ia
id
.,.,rmatla
id
id
id
id
id
id
Infantería
Caballería
id
Infantería
id
id
id
id
id
Artillería.
Armada
Infantería
Armada
Infantería
Artillería

Enero
.Marzo

23 1885

,\layo
Junio

¡o

"

,.·'
..

3
10

"

"

"
"
6 "
27 "
"
30 ""
"
11 "
2

Agosto
Noviembre
lJiciembre 19 "
Febrero
6 1886

" "

1.E~:.~'ro
"

17

.Julio

9

·'

~-

"

"
"
"
"
"~'
14

-~
14

.."
,,~·
14

"
"
,¡
'.i.

..
~'

,,

"
"
"
"
:,¡

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
·'

"
" "
"
" "
"
"
" "
14

14
14

696
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Nombre

Grado ó E1npleo

Teniente 1°
Sosa Eduardo.·. . . . . ...
id
Silveyra Manuel •.....
id
Savorido Carlos ....... .
Teniente 2°
Sunico Francisco P ... .
Teniente 1°
Sanguinette Carlos ..... .
id
Señorans Adolfo ....... .
San Martín Martín G. de Teniente primero
id
id
Serna Manuel de la .. .
C<tpitan
Supisiche Belisario ... .
id
Silva José M ......... .
id
Sosa Cipriano ......... .
id
Salvatierra Gregario .. .
id
Supisiche José ....... .
id
Sarmiento Alejandro .. .
Alférez
Sisay Eduardo ... .
Supisiche Zacarias ..... . General ele Brigada
Corollei
Seguí Alfredo ......... .
id
Sosa Manuel .......... .
id
Spilm Enrique ......... .
Soler Miguel........ . . Capitan· de Navío
Como(loro
Somellera Antonio .... .
id
Solier Daniel .......... .
Sermt Federico de la .. . Alférez de Fragata
Guardia Marina
Sartore Ricardo ....... .
,\.lf'érez
Sani José. . ......... .
Starri Ricardo. . . . . . . . . Teniente Coronel
primero
id
Sanchez Ramon H ..... .
Alférez
Sani Americo .......... .

Vuerpo ó I)estino

::\fes y dia 1 Año

Julio

Caballería
i~

id
Infantería
id
id
id
id
Caballería
id
id
id
Infantería
id
Artillería
id
Infantería
Caballería
id
Armada
id
itl
id
id
Artillería
Infantería
id
Artillería

'·

"
"
"
"
"
"

Agosto

"

"
"

Setiembre

9 1886
u

~~

u

u

"
,,

~'

,,

u

"

u

,, "

" "
" "
"
"
" "
" "
30 "
"
5
21

Octubre

7

"

·',,

9

"

"" ,,"

T

Sub-Teniente
Tabares Pedro R ..... .
Toloza Luis E ........ .. Teniente Coronel
Sub-Teniente
Thorn Enrique ........ .
id
Telles Baldomero ..... .
Alferez
Torres .José ........... ..
Ca pitan
Te,jedor Ramon; ....... .
Torres Franci'sco; ..... . Teniente Coronel
id
id
Torres y Sal·Fidéi. .. .
Mayor
Torres M·oMstó: ·; ..
id
Tejedor Mati\.\el:':V•.....
Capitan
Torres Antonio . . :..... .
Teniente
Torres Francisco .:...•..
irl
Taboada Leopoldo ..... .
id
Thuaistes Hortensia .. •
Sub-Teniente
· Tolosa Eduardo.. . . . . . .
Teniente 1"
Torres .Julian. . ....... .
Teniente 2°
Tolosa Miguel .... .
Teniente 1°
Tiscornia Antonio ... .
Ca pitan
Torres Diógenes ...... .
id
Torres Martín
Guardia Marina
Thwdike Andrés .. .
Coronel
Tula Salvador ......... .
Mayor
Tolosa Eduardo .... .

In fanteria
id
Armada
Infantería
Caballería
Armada
mfantería
Caballería
Infantería
Caballería
Artillería
Armada
id
id
Infantería
Caballería
id
Infantería
Caballería
Infantería
Armada
Infantería
Caballería

u
Ustaris Angel. .•.•..
Urtubey Agustín ....... .
Urquiza Víctor .... .
Urt.ubey Agustín ...... .
Uriburu Juan ......... .
Uriburu José iYP ........ .
V
Villarruel Tristan B ....
Villoldo Pedro . . . . . ..

F'ebrero·
Marzo
Mayo

30
1o

Julio

16 "
6 1886
9 "

¡Febrero
"
"
"
",,

"

"
"
"
"
"
"
"
"

Agosto
/Octubre

19 1885
,,
"

"

"
"
"
"
"
" "
" "
".. "
"

"
"
"
"

·'
"
"
"
22
21

9

"

"
"
"
"

"

1

Sub-Teniente
Alferez
Ca pitan
Alferez
Ca pitan
Coronel

Armada
Caballería
Guardia Nacional
Caballería
Infantería
Caballería

¡Mayo
Junio
,,

Teniente Coronel
Sub~ Teniente

Infantería
id

.Julio

¡o 1885

27
30

"
"

9 1886
~:

u

Agosto

21

"

Marzo
Abril

30 1885
lo "

"
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Nombre

Grado ó Empleo

Cuerpo ó' Uestino

Mes y di a lAño
1

Valotta Gerardo ....... .
Sub-Teniente
Vila Ignacio .......... ..
id
Villoldo Antonio ....... .
id
Vallatlares Segundo .... .
id
Vallejos Aniceto ....•...
Teniente 1°
Sub-Teniente
Vílloldo Manuel ... , ... .
Vergam Casto E.. . ... .
Ca pitan
Vega Gregorio ....... _ Sargento Mayor
Villamayor Virgilio .... .
Sub-Teniente
Vigo A Francisco ..... .
Ca pitan
Viña! es Martín .. .
Mayor
Villanuel Vicente .... .
id
Vivot Juan Francisco .. . Teniente Coronel
Villarin o Francisco .... _
Alferez
Vasconcell o Aureliano ..
id
Velazco Salvrvlor.
Teniente 2°
Villalon Cel'erino ... _..
Capitan
Villarino Francisco G.. .
Mayor
Vivanco Francisco .... . Teniente Coronel
Vida! Miguel E ........ .
id
id
Vera Eduardo ........ .
id
id
Villoldo 1\Ianuel ...... .
Mayor
Velez Gregorio ....... .
Teniente '3°
Vazquez Mal'iano... . ..
id
Valdéz Eufrasio ...... .
Alferez
Villamayor Anibal. ... .
Sub-Teniente
Videl<t l\!an u el. . . . .. .
id
id
Vareh\ Pastor ........ .
Teniente 20
lo
Villar2\wl Trist~m ..... .
id
Vidot ·FranCisco ....... .
id
id
Villamayor Filadelfio .. .
id
id
Virasoro .José l\ira ..... .
id
id
Varas Rodolfo G ......•
id
id
Villoldo .Jorge ....... .
Capitan
Villafañe Manuel. ... .
id
Vallejos lrineo ........ .
Ca pitan
Viejo bueno Domingo ... . General ele Brigada
Vil<t Mariano. . . . . • . ..
Mayor
Vallejos Higinio ....... . Teniente Coronel
Viale Manuel A ...... .
Mayor
Virtes José D .......... . Teniente primero
Vergara RogeJio
Alférez

Vlaspers Cários ....••.•
Winrubs Pedro ........ .
Wildes Manuel... . ... .
\Vilson .Juan ......... .
Witemberg Miguel ..•..

Armada
id
id
id
Caballería
Infantería
id
id

Mayo

"
"

"

id
Caballería
id
id
id
Artillería
Inválidos
Armada
Infiwtería
Caballeria
id
id
Artillería
id
id
id
id
Caballería
Artillería
Caballería
id
Infantería
id
id
id
id
Artillería
Infantería
Estado Mayor
Infantería
Caballería
id

Teniente 1°
Teniente Coronel
Ca pitan
id
Mayor

Infantería
id
id
Armada
Infantería

Sub-Teniente
Coronel
Teniente
Alferez
Teniente 2•
Teniente 1°
id
id
Capitan de Navío
Alferez de Navío

Infantería
Caballería
Arma,da
Caballería
Infantería
id
id
Caballería
Armada
id

" ",,
" "
20 "
8 "
13 "
" "
19 "
" "
"6 1886
"
" "
"6 ,,"
16

"

Junio
Agosto

id
íd

¡o 1885

" "
" "

"
"

"

Diciembre

"

"

Febrero

"
"

"
Julio

9

"
"
"
"

"
"
"
"

"

,,"
"
"
"
r"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

9

"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

Agosto
5
Setiembre 22
Octubre
6
9
"

"

"

"
"
-"
""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
" "

"

" "

Febrero
Mayo

16 "

"

Julio

"

6 1885
20

"

'"'

"

9 1886

z
Zárate Cárlos .....
Zanabria Manuel. ..... .
Zorrilla Manuel L ..... .
Zavaleta, Erigido ...... .
Zorano .José ........... .
Zapiola Nicanor· ....... .
Zuloaga Aquiles ....... .
Zimmerman Enrique ... .
Zinclair EnriqU<; ....... .
Zambonini Federico .... .

Junio
20 1885
Diciembre 19
Julio
9 1886

"

"
" "
" "

"

"

"
"
"

" "
" "

¡Setiembre 30
octubrQ
7
1

"
¡¡

"

