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MINISTERIO DEL INTERIOR

I. Autorizando al departamento de policía

de la capital, para hacer uso del produ-
cido de la venta de todos los desperdi-
cios de los talleres.

^ ,^ ^

II, Autorizando al departamento de policía

de la capital, para sacar á remate los

objetos rezagados de la oficina de depó-
sitos. ,. , , . „

III al V. Denegando unos pedidos da privile

gio de paquete postal.

VI Prorrogando la patente provisional de pa-
quete postal acordada al vapor «Les Al-

Vll Prorrogando la patente provisional de pa-
quete postal acordada al vapor «Les An-

VIll. Acordando privilegio de paquete postal

ai vapor «Santa Cruz». .^ „ , ,

IX. Autorizando á la Dirección Genei-al de
Corríos y Telégrafos, para establecer
una oficina.

MINISTERIO DE RELACIONES E. Y CULTO

I al III. Estableciendo la distribución de
los benefloios de la lotería nacional en
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe
y Entre Ríos.

MINISTERIO DE HACIENDA

1. Autorizando á la contaduría general de
la nación, para consignar los nombres de
los deudores por impuesto, interés y
multas. _ j J j, i ,

II Disponiendo la forma en que debe distri-

buirse el papel sellado y estampillas.
Dejando sin efecto la habilitación de un
depósito como fiscal.

Transferencia de una concesión.
Acordando un arrendamiento.
Ratificando una resolución ,,

Ampliando una concesión.
Concediendo una transferencia.
Aprobanda unos pianos.
Denfgando la devolución de una suma
pagada por eslingaje.
Denegando la exoneración de una multa
No haciendo lugar á un pedido de recon-
sideración. . ,., j„
Autorizando la venta de libros y doou-

Uenegando un pedido de exoneración de
derechos de permanencia.
Negando un informe sobre aplicación de

. tarifas.

V. Nombrando empleados.
VI. Nombramientos de empleados en la pre-

fectura y ayudantías recientemente esta-
Sblecídas.

Vü. Nombrando un empleado en el arsenal
del Río de La Plata.

VIII. Nombrando personal para el arsenal del
puerto militar.

IX. Declarando disuelta una comisión.
X. Autorizando á la prefectura general de

puertos para expedir una ordenanza.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

I. Adoptando como resolución, un informe
sobre estudios de las vacunas Ligniérei.

II. Oi'denando la entrega mensual de lO.OOO

pesos para extinción de la langosta.
III. y IV, Declarando caducas las concesio-

nes de unos lotes.

CRÓNICA lADMINISTRAKVA

I.

II.

Circular n- 2—Recordando el cumpli-
miento de una disposición sobre el abo-
no de las sumas destinadas á obra» pú-
blicas.
La recaudación da ayer.

lü. En el Registro de la Propiedad.
IV. En los boletines Judicial y Ofleí.-ül d«

la Nación.
V. Tipo del oro.
VI. En la Aduana de la Capital.
VII. Boletín Militar.
VIH. AvlBOs y líeltaeiones.

IIL

IV
V,
VI,
vil.
VIH.

IX,
X,

XI,
XII.

XIII.

XIV.

XV,

MINISTERIO DE JUSTICIA É I. PÚBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA i

1 Reglamentando las funciones de la sec-
' ' clon bibloteca del Ministerio.

MINISTERIO DE GUERRA

I Y li. Acordando unas pensiones.

11! concediendo una recompensa.

IV Autorizando reparaciones en el polvorín

n- 1 del arsenal regional del centro,

MINISTERIO DE MARINA

T incorporando al cuerpo de administración

de la Armada á un comisario de trans-

fkfjando sin efecto el nombramiento de !

un empleado.
^tceotando una renuncio.
Aceptando una renuncia y nombrando
reemplazante.

imSTIEIO MI INTIRIOE

I

Antorlzando ai 'depi&irtaiaento d.e i>o-

U«ia «le ia eapits^l, para iiizcer uiso

del prodncldo «le la venta de todos
lo» desperdicios de los tallepes.

Buenos Aires, Enero 27 de 1906.

En mérito de las consideraciones aducidas
por la jefatura de policía de la capital, en la

precedente nota, y lo informado por la conta-

duría general,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Autorízase al departamento de poli-

cía de la capital, para hacer uso del producido
de la venta de todos los desperdicios de los

talleres de dicho departamento, para sufragar

gastos de menor cuantía de esa repartición.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y previa toma de ra-

zón por lo oficina de contabilidad, archívese

este expediente.

FIOUERGA ALCORTA.
Rafael Castillo.

II.

ni.
IV.

II

Autorizando al dei>artanieiito de po-'
lieía de la eapital, para sacar á. re-
mate los objetos rezagados de la
oficina de depósitos.

Buenos Aires, Enero 27 de 1906.

En mérito de las consideraciones aducidas
por la jefatura de policía de la capital, en la

precedente nota, y lo informado por la conta-
taduría general,

tí Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Autorízase al departamento de po-

licía de la capital, para sacar á remate públi-

co los objetos rezagados de la oficina de de-

pósitos de dicho departamento, correspondien-

tes al año próximo pasado, pudiendo disponer

del producido de dicha venta para sufragar,

gastos de menor cuantía de esa repartición, á

que se hace referencia en la nota que precede,

y de cuya inversión deberá rendir cuenta do-

cumentada oportunamente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y previa toma de ra-

zón por la oficina de contabilidad, archívese

este expediente.

PIQUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

III

Oeuegando nn pedido de previlegio
de paquete postal.

Buenos Airea, Enero 27 de 1806.

Vista la solicitud de los señores Maumus y
Dodero, pidiendo privilegio de paquete postal

para el vapor "Ré Umberto" deque son agen-

tes en esta capital; y resultaudo del inforne de

la dirección general de correos y telégrafos

que no existe conveniencia en utilizar dicho

vapor para el transporte de la correspondencia,

por su reducido andar, y disponiéndose para

este servicio de otras líneas de navegación que

recorren el mismo itinerario con la velocidad

requerida,
SE RESUELVE:

Art. 1° No hacer lugar á lo solicitado.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corresponda,

publíquese, insértese en el Registro Nacional y
archívese.—Repónganse los sellos.

FIOUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

IV

Denegando un pedido de privilegio
de paquete postal
Buenos Aires, Enero 27 de 1906.

Vista la solicitud de don A. Delon, pidien-

do privilegio de paquete postal para el vapor

«Amiral Aube», de que es agente en esta ca-

pital; y resultando del informe de la dirección

general de correos y telégrafos que no existe

conveniencia en utilizar dicho vapor para el

transporte de la correspondencia, por su redu-

cido andar, y disponiéndose para este servicio

de otras líneas de navegación que recorren el

mismo itinerario con la velocidad requerida,

SE RESUELVE:

Art. lo No hacer lugar á lo solicitado.

Art 2o Comuniqúese á quienes corresponda,

publíquese, inséri;ese en el Registro Nacional

y archívese. - Repónganse los sellos.

FIOUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

Denegando un pedido »le privilegio

de paquete postal
Buenos Alreí, Enero 27 de 1906.

Vista la solicitud de los señores Maumus y

Dodero, pidiendo privilegio de paquete postal
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para el vapor "Minas" de que son agentes en

esta capital; y resultando del informe de la di-

rección general de correos y telégrafos que no
existe conveniencia en utilizar dicho vapor pa-

ra el transporte de la correspondencia, por su

reducido andar, y disponiéndose para este ser-

vicio de otras líneas de navegación que reco-

rren el mismo itinerario con la velocidad re-

querida,

SE RESUELVE:

Art. 1° No hacer lugar á lo solicitado.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corresponda

publíquese, insértese en el Registro Nacional y
archívese. Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

VI

Prorrogando Isa. patente ppovisio-

nal ílé paqnote posíal, acorslsMla al

vapor *Jj«s Alpes».
Buenos Aires, Enero 27 de 1906.

Siendo atendibles las razones aducidas en la

presente nota,

SE resuelve:

Art. 1° Prorrogar por treinta días la patente

provisional de paquete postal, acordada al va-

por «Les Alpes», cuyos agentes son los se-

ñores H. Py & L. Orandval.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, agregúese

á sus antecedentes.

FIGUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

VII

Frorrogaud© la pateiiíe p-íovísionaS.

«le paquete postal, «eorslatía í&l va-
por «IjCS Ansies».

Buenos Aires, íOnero 27 de 1808.

Siendo atendibles las razones aducidas en la

presente nota,

SE RESUELVE:

Art. lo Pi'orrogar por treinta días la paten-

te provisional de paquete postal acordada al

vai:)or|»Les Andes», cuyos agentes son los se-

ñores H. Py & L. Orandval.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y agregúese

á sus antecedentes.

FIGUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

VIII

Aí'oríiantlo privilegio ele píiQuete pos-
tal al VJipoP síSaixía CniK»-.

Buenos Aires, Enero 27 de 1906.

Vista la solicitud presentada por los señores

A. M. Delfino y Hno., en su carácter de agen-

tes del vapor «Santa Cruz», á fin de que se

conceda privilegio de paquete postal al referi-

do vapor, que hace la carrera entre Hamburgo
y el Río de la Plata; y de acuerdo con los

informes producidos,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

RESUELVE:

Art. 1° Acordar privilegio de paquete pos-

tal al vapor «Santa Cruz», cuyos agentes de-

berán cumplir las cláusulas expresadas en el

.informe de la dirección general de correos y
telégrafos, y las disposiciones sanitarias vigen-

tes ó las que el Poder Ejecutivo creyere con-

veniente establecer en cualquier tiempo, por

intermedio del departamento nacional de hi-

giene.

Art. 2» Los agentes del referido vapor, de-

berán embarcar en el mismo ó en cualquier

otro, formando parte de la flota de la compa-

ñía, á los individuos que fueren deportados

en virtud de la ley de i'esidencia.

Art. 3° El no cumplimiento de una ó varias

de estas disposiciones, motivará el retiro del

privilegio acordado,

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. Repónganse los

sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

IX -

Aníoriaaaílo í& la «lireceiÓM general
«le eorreos y telégrafos, para esta-
blecer nna ol'iciiía.

Buenos Aires, Enero 27 de 190S.

Visto lo solicitado por la dirección gene-

ral de correos y telégrafos en la precedente

nota, y atento lo informado por la contadu-

ría general,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

RESUELVE:

Art. lo Autorizar á la mencionada direc-

ción, para^establecer una oficina de 6» categoría

en «Campo General Sarmiento» (Marquesado)

(provincia de San Juan), la que será atendida

por el personal que se expresa á continuación:

Un jefe de oficina de 6» $ 70 '% mensuales

Un guardahilos » 50 » »

Un mensajero » 20 » »

Paragastos de oficina » 10 » »

Art. 2o Mientras este gasto se incluya en

la ley de presupuesto, se hará de rentas ge-

nerales, imputándose al presente decreto.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, tómese razón por la

oficina de contabilidad y resérvese.

FIGUEROA ALCORTA.
Rafael Castillo.

ilSTERÍOBE RELiCIOlS EÍTEEIOMS I GÜITO

I

s:sííi{{lecieíS4l<> la «listrMmción de los

S>encl"i«i«s ule la lotería nacional <le

la proí'incia sle Bnenos Aire.s.

Buenos Aires, Enero 8 de 1906.

Visto lo manifestado precedentemente por la

comisión distribuidora, de los beneficios de la

lotería nacional de la provincia de Buenos Ai-

res; y de acuerdo con el artículo 7o del decreto

de 6 de Noviembre de 1895, reglamentario de

la ley no 3313,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° La distribución de los beneficios de

la lotería de beneficencia nacional, que corres-

pondan á la provincia de Buenos Aires duran-

te el primer semestre del corriente año de mil

novecientos seis, se hará en la forma siguiente:

La Plata el treinta por ciento (30 %).

Sociedad de Beneficencia, el diez y
siete por ciento 17 %

Protectora de niños pobres el quince

por ciento 15 »

San Vicente de Paul, ¡el diez y siete

por ciento 17

San Vicente de Paul -(hombres), el

cuatro por ciento 4 »

Damas de la Providencia, el doce por

ciento 12 »

Colegio «Sagrado Corazón», el ocho

por ciento 8

Colegio parroquial, el cinco por ciento 5 »

Hospital Italiano, el_ cinco por ciento 5 »

Taller de nuestra señora auxiliadora,

el cinco por ciento 5 ^

Casa correcional de mujeres, el cua-

tro por ciento 4

Escuelas italianas, el dos por ciento. 2

Instituto sordo-mudos, el seis por

ciento 6 »

Provincia, el setenta por ciento (70%).

Mercedes

Hospital de caridad, el dos por ciento 2 °/o

Asilo San José, medio por ciento.... 1/2 >>

Heriuanas de San Antonio, medio

por ciento 1/2 »

Juárez

Asilo San José, el uno por ciento....
'

Pergamino

Hospital Municipal el dos por ciento

Balda Blanca

Hospital Municipal, el dos por ciento

Conferencia de San Vicente de Paul,

medio por ciento

Guardia del Monte

Hospital Z. V. Dorna, el uno y me-
dio por ciento

Mantanzas
Asilo San Mauricio, el uno por ciento

E. de la Cruz

Damas de Beneficencia, el uno por
ciento

Dolores

Sociedad San Vicente de Pául, el uno
por ciento

Cofradía San José, medio por ciento

Pchuajó

Hospital Municipal, el uno y medio
por ciento

Rojas

Asilo San José, el medio por ciento

San Nicolás

Hospital San Felipe, el dos por ciento
Asilo de Huérfanos, el medio por

ciento

Quilines

Sala de primeros auxilios, el uno por
ciento

Conferencia de San Vicente de Paul,
medio por ciento

Chascomús
Hospital San Vicente de Paul, el uno

por ciento

Hospital Protectora de los Pobres, el

uno por ciento

Asilo Hermanas de Caridad, el uno
por ciento

General Sarmiento

Sociedad Damas de Caridad, el uno
por ciento

Hermanas Bonaerenses, el uno por
ciento

Ciiivilcoy

Asilo San Pascual, uno por ciento...

Asilo Chivilcoy, uno por ciento
Patronato de la infancia, medio por

ciento

Bragado

Asilo San Vicente de Paul, medio por
ciento

Hermanas Bonaerenses, medio por
ciento.

1/2 »

1 1/2 %

} 7"

1 %

1 %
1/2 »

1 1/2 %

1/2 %

2 %

1/2 »

1 %

1/2 »

1/2 »

Lujan

Asilo Hermanas de los pobres, medio
por ciento

Asilo Nuesta Señora de Lujan, uno
y medio por ciento

Lomas de Zamora
Asilo Amor Maternal, uno por ciento

Sala de primeros auxilios, uno por
ciento

Asilo San Vicente de Paul, uno por
ciento

Tandil

Asilo de Huérfanos, dos por ciento

Salto

Hospital Hermanas de Caridad) dos
por ciento

. San Pedro

Asilo Protectora de los Pobres, medio
por ciento

Las Conchas

Hospital del Tigre, dos y medio por
ciento

1/2 %

1/2 r>

1/2 %

1 1/2 ;,

1 - %

1

1

2 %

1/2 %

2 1/2 %
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Oíavarría

Hospüal Municipal, dos por ciento.. 2 %
Sociedad Protectora de los Pobres,

medio por ciento 1/2 »

San Fernando

Sociedad San Vicente de Paúl, uno
y medio por ciento 1 1/2 %

Hospital San Fernando, dos por ciento 2 »

San isidro

Asilo Nuestra Señora Auxiliadora,
uno por ciento 1 %

Sociedad Socorros de San Isidro, uno
por ciento i

-

Zarate

Sociedad Protectora de los Pobres,
medio por ciento 1/2 %

Azul
Hospital Municipal, uno y medio

por ciento l 1/2 %
Asilo Sagrado Corazón, medio por

ciento 1/2 ;>

Patagones

Hospital Río Negro, uno y medio
por ciento l 1/2 %

Asilo San Vicente de Paúl, medio por
ciento 1/2 ?

Magdalena
Hospital Damas de Caridad, dos por

ciento 2 %
Brandzen

Hospital San Vicente de Paúl, uno
y medio por ciento 1 1/2 %

Morón
Asilo San Vicente de Paúl, medio

por ciento 1/2 Jo

Asilo Hermanas de Caridad, medio
por ciento 1/2 :>

Hermanas de María Auxiliadora, uno
por ciento 1 •>

Chacabuco

Ho,spital Municipal, dos por ciento.. 2 %
A vellaneda

Asilo San Vicente de Paúl, medio
por ciento 1/2 %

Lobería

Hospital Q. M. Campos, dospor ciento. 2 %
Tres Arroyos

Hospital Tres Arroyos, dos por
ciento 2 %

Pilar

Hospital Damas de Beneficencia, dos
por ciento 2 %

San Vicente

y\silo San José, medio por ciento 1/2 %
25 de Mayo

Hospital Municipal, uno y medio por
ciento 1 1/2 %

9 de ¡alio

Hospital Municipal, dos por ciento.. 2 %
Necochea

Hospital Díaz Vélez, uno y medio
])or ciento 1 1/2 %

Baradero

Hospital Municipal, dos por ciento.. 2 %
Ramallo

Hospital J. M. Gomendio, dos por

ciento 2 %
Mar del Plata

Sociedad de Beneficencia, uno y
medio por ciento 11/2 %

Asilo San Vicente de Paúl, uno por

ciento 1 Jo

Coronel Suárez

Hospital de Caridad, dos por ciento 2 %
Almirante Brown

Hospital Lucio Meléndez, dos por

ciento., 2 °/o

^mmeimmsimxm^^

%

Jo

Balcarce

Hospital Municipal, dos por ciento.

General Lamadrid

Hospital iMunicipal, uno y medio
por ciento 1 "2 %

Jiinín

Sociedad de Beneficencia, uno por

ciento 1

Gaamini

Hospital de Caridad, dos por ciento. 2

Campana

Hos]3Ítal San José, dos por ciento.. 2

Pilan

Hospital Municipal, dos por ciento. 2

General Villegas

Hospital de Caridad, dos por ciento 2

Marcos Paz

Sociedad de Beneficencia, 'medio por

ciento 1/2 %
Navarro

y\silo de Menesterosos, medio por
ciento.... 1/2 %

Maipú

Sociedad del Corazón de Jesús, medio
por ciento 1/2 %

Villarino

Colegio San Pedro, uno por ciento.. 1 %
Moreno

Hermanas de Caridad, medio por
ciento

San Andrés de Giles

Hospital de Caridad, medio por

ciento

Lobos

Sociedad de Beneficencia, medio por
ciento

San Martín

Sala de primeros auxilios 1

Art. 2o La distribución establecida en

artículo anterior se hará previo descuento del

(2 %) dos por ciento sobre el total de las su-

mas á repartir, y que se aplicará á la remu-

neración del oficial encargado de llevar la

contabilidad y hacer la distribución de los

fondos.

Art. 3° La comisión distribuidora rendirá

cuenta de las sumas que le sean entregadas,

de acuerdo con el decreto de 30 de Junio de

1899.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA,
f. Rodríguez Larreta.

1/2 °/o

1/2 %

1/2 %

%
el

II

EstalílccicMtlo ia distribuciím «le los
beueficio.s «le la lotería nacional
«íe ls4 jíFOYÍncia ile Santa Fe.

Buenos Aires, Enei'O 1.5 de 1906.

Vista la presente nota de la comisión distri-

buidora de los beneficios de la lotería nacio-

nal en la provincia de Santa Fe, y de acuerdo

con el artículo 7o del decreto de 6 de Noviem-
bre de 1895, reglamentario de la ley no 3313,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° La distribución de los beneficios de

la lotería de beneficencia nacional, que corres-

pondan á la provincia de Santa Fe, durante el

primer semestre del corriente año, se hará en

la forma siguiente:

A la Sociedad de Beneficencia, vein-

te por ciento 20 %
Para las conferencias de San Vicen-

te de Paúl, debiendo corresponder el

cuatro por ciento á las cuatro confe-

rencias de señoras y el uno por cien-

to para la de caballeros, cinco por
ciento 5 »

Al Asilo de la Magdalena Esclavas %
% del Corazón de Jesús dos por ciento. 2 »

Al Asilo de San José uno por ciento. 1 . »

A las Hermanas Terciarias Francis-

canas, dos por ciento 2 >

Para la construcción de la Casa de
Aislamiento, siete por ciento 7 >

Para el Hospital Italiano de Santa

Fe y colonias uno por ciento 1 ^

Rosario

A la Sociedad de Beneficencia, vein-

titrés por ciento 23 %
A las Damas de Caridad, ocho por

ciento 8

A las Damas de Misericordia, cua- <

tro por ciento 4

A la Sociedad Cristiana del Socorro
del Buen Pastor, cuatro por ciento.. 4 •

Al Asilo Enfermeros Capuchinos,
uno por ciento 1

A las sociedades de San Vicente
de Paúl, debiendo distribuirse en la

siguiente forma: uno por ciento á la

Conferencia de Caballeros, uno por
ciento á las Señoras de la Parroquia
del Rosario y el uno por ciento a las

Señoras de la Parroquia de Sanca
Rosa; tres por ciento 3 >

A las Hermanas Terciarias de la

Caridad, tres por ciento 3 »

Esperanza

A las Damas de Beneficencia, cua-
tro por ciento 4

A la Conferencia de San Vicente
de Paúl, uno por ciento 1

Cañada de Gómez
A la Sociedad de Beneficencia, dos

por ciento 2
San Carios (centro) al Hospital

Cosmopolita, dospor ciento 2

San Lorenzo

A la Sociedad de Beneficencia, dos
por ciento 2

Coronda

A la Sociedad de Beneficencia, uno
por ciento 1

Reconquista

A la Sociedad de Beneficencia, uno
por ciento 1

San Javier

A la Sociedad de Beneficencia, uno
por ciento 1

Art. 2o La comisión distribuidora rendirá

cuenta de las sumas que le sean entregadas, en
la forma establecida por el decreto de 30 de
Junio de 1899.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y dése al Registro Nacional.

QUINTANA.
C. Rodríguez Larreta.

o/

%

%

%

%

Süstableeienílo los beneficios «le la lo-

tería uaciojiai «le la provinííia «le

Entre Kíos.
Buenos Aires, Enero 5 da IflOfi.

Visto lo manifestado precedentemente por la

comisión distribuidora de los benificios de la

lotería nacional de la provincia de Entre Ríos,

y de acuerdo con el artículo 7 del decreto de
ó de Noviembre de 1895, reglamentario de la

ley 3313,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo La distrubución de los beneficios de

la lotería de beneficencia nacional, que corres-

PQndan á la provincia de Entre Ríos durante

el primer semestre de! año actual, se hará en

la forma siguiente:

Al Hospital de Caridad (en ejercicio)

de Paraná, el diez y seis por ciento 16 %
A los hospitales de Concordia, Uru-

guay, Oualeguay y Oualeguachú, el

siete por ciento á cada uno 28 j



484 :SÍ50LETIN OFICIAL
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3 1/3

A las Hermanas de los Pobres de Pa-

raná á cargo del Asilo de Huérfanos
«Santa Rosa» el seis por ciento.... 6

Al Hospital San Martín (en construc-

ción) de Paraná, á los de Victoria

y de la Paz, y á los asilos de huér-

fanos de Gualeguay y Uruguay
el cuatro por ciento á cada uno.. 20

'Al asilo de Huérfanos «Cristo Reden-
tor» y ala sociedad «Damas Vicen-

tinas» de Paraná, esta última á car-

go del Asilo de Mendigos, y á la

sociedad «La Caridad de Guale-
guaychú á cargo del asilo del mis-

mo nombre, el tres por ciento c/u. 9

A! Asilo de Huérfanos de Villa Ur-
quiza, el tres y medio por ciento...

A los hospitales de Nogoyá y de Vi-

Uaguay el dos y medio por ciento

á cada uno 5 »

A los hospitales de Colón, Rosario,

Tala y Diamante y al Apostolado
de la Oración de Paraná, á cargo

del Asilo San Antonio el dos por

ciento á cada uno 8 ;>

Al Asilo de Huérfanos «San José» de
Concordia y á los hospitales de la

colonia San José y de Villa Her-
nandarias el uno y medio por cien-

to á cada uno 4 1/2 »

Art. 2o La distribución establecida en el ar-

tículo anterior, se hará previo descuento del

uno y medio por ciento (1 1/2 %) sobre el to-

tal de las sumas á repartir, y que se aplicará

á la remuneración del empleado encargado de

hacer la distribución y llevar la contabilidad.

Art. 3" La comisión distribuidora rendirá

cuenta de las sumas que le sean entregadas,

en la forma prescripta por el decreto de 30 de

Junio de 1899.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y dése al Registro Nacional.

QUINTANA.
C. Rodríguez Larreta.

lIlSTiaiO DI eiCllDA

I

A atomizando. íi la, coiitaítnrj» geMeral
para cousignar los noml>j'es de los

deudores por impuestos, iuterescs y
inultas.

Buenos Aires, Enero 25 de l-íiOS.

Visto que la contaduría general manifiesta

en la nota que precede, la conveniencia que ha-

bría en que se le autorizara á consignar los

nombres de los deudores por impuestos in-

ternos, multas é intereses punitorios en los

diez y siete expedientes que acompaña en la

cuenta que existe en los libros de esa reparti-

ción, bajo el rubro de «deudores incobrables»

donde figurarían como antecedente para el

caso improbable de que alguno de los respon-

sables llegara á efectuar el pago; y resultando

haberse agotado todos los recursos para hacer

efectivo el cobro.

El Presidente de la República

DECRETA:

Concédese la autorización solicitada, y vuel-

va á la contaduría general á sus efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

Helación de los expedientes que se acompañan
á la nota n"

Expediente no 8.508-a-905.— Tomás
Gattorni, Francisco Sánchez y
Adolfo Villalba, por impuesto,

multa é intereses punitorios $ 575 85

Expediente no 9. 046-a-905.- Vicen-

te Bruno, por impuesto 37 80

Expediente no 13.879-a-904.- María

Montenegro, por multa por in-

fracción á la ley de tabacos ;> 150 —
Expediente no l-531-a-905.-Benve-

nuto Totti y Branchi Hnos., por

impuestos » 196 —
Expediente no 8.073-a-905.-Vila y

Gaibiso, por impuesto sobre vi-

nos é intereses punitorios » 249 66

Expediente no 1 1 . 1 60-m-904. — Liban-

ti y Musso, por impuestos » 212 62

Expediente no 11.726-a-904.-- Fran-

cisco Senzada, por impuesto so-

bre tabacos • 296 -
Expediente no 5.950-a-905.- Víctor

Modestini, por multa é impuesto
sobre tabacos > 26 50

Expediente no 7.635-a-905.- Adrián

Bulo, multa é impuesto sobre ta-

bacos » 11 -
Expediente no 10.565-m-904. — Pas-

cual Russo, por ¡multa por in-

fracción á la ley de tabacos » 200 —
Expediente no 5.883-a-905 • 4 10

Expediente no 330-a-905.- Hermán
Schlieper y Cía, por impuestos.. > 253 40

Expediente no 1.532-a-905.~ Kluch,

Marqueirot y Cía., por impues-

tos » 250 86

Expediente no 4.4470-a-905.- Pedro
Guiliano, por multa ' 100 —

II

l>isj>oniendo la lifs-íMSii c¡a «isae ilcise

djstrifosiii'se el ísítpel sellado y en-

taijnpillas.

Buenos Aires, Enero 30 de 1906.

Visto el reclamo interpuesto por don Alfre-

do J. Salgado, concesionario de la sucursal

«Bolívar» para la venta de papel sellado y es-

tampillas, a propósito de la forma en que se

hace la distribución de la partida asignada pa-

ra el pago de comisiones de venta del sellado;

atento las informaciones producidas y á fin

de que la distribución la referida se practique en

forma equitativa, teniendo en cuenta el capital

en giro de cada sucursal, su antigüedad é im-

portancia con relación al promedio de la ven-

ta diaria que efectúan,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo La administración del ramo, proce-

derá á entregar mensualraente en la forma

usual, los sellos ó estampillas que solicitaren

las sucursales autorizadas para la venta del

sellado, hasta la cantidad que á continuación

se expresa:

Colegio Nacional de Escribanos.... S 112.000

San Martín S 67.000

Comercio S 67.000

« América S 54.330

Bolívar $ 33.000

Art. 2o Pase á la admistración de contribu-

ción territorial, patentes y sellos, á sus efectos

y reposición de fojas.

FIOUEROA ALCORTA.
J. A. Terry.

Expediente no 12.482-a-905. - Este-

ban Marasso, por multa é im-

puesto sobre vinos

Expediente no 1 2.34 1 -a-905. - An-

drés Molina, por impuesto sobre

bebida artifidal

Expediente no 12.561-3-905. -Fruc-

tuoso Olio, por multn é impues-

to sobre vinos

III

líejausSo siía ei'ecio la ItaSsilitaciiísM de
uií depésito, «orno finestí

Buenos Aires, Enero 25 de 1906.

Resultando de lo precedentemente expuesto

I
por la inspección general de aduanas y res-

380 — I guardos, que los señores J. F. Macadam y Cía.,

I

no han procedido á {retirar las mercaderías

J
nacionalizadas existentes en la finca calle Pe-

504 -
I
dro iMendoza no 2577, habilitada como depó-

jsito fiscal por decreto de 30 de Julio ppdo.

I no obstante el plazo que para ello le fué acor-

» 140 12 1 dado,

El Presidente de la República

DECRETA:

Déjese sin efecto la habilitación como depó-

sito fiscal de la propiedad de su referencia, y
nombramiento del empleado respectivo.

Pase á la inspección general de aduanas y
resguardos á sus efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

IV

'l'píH».a(fepc>í«ia. de líHSi coMce.^iéii

'Buenos Aires, Enero 25 de 190fi

Vistas estas actuaciones y teniendo _ en cuen-

ta que nada obsta para deferir á lo pedido,

El Presidente de la República

DECRETA:

Transfiérese á favor de los señores Ernesto

A. Bunge y J. Born la explotación del muelle

que en virtud del decreto de 3! de Julio de

1891, construyó en Bajada Grande el señor Ar-

tui'o Ermekeil, siendo entendido que esta trans-

l^erencia se hace con sujeción en un todo á lo

que el citado decreto establece.

Los concesionarios podrán cobrar muellaje

á los buques que lo utilicen en operaciones de

carga de cereales.

Comuniqúese, ' etc., y pase á la inspección

general de aduanas y resguardos á sus efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

V
Acopílaado isw airesiílsMsiieuío

Buenos Aires, Enero 25 de 1900.

En atención á la nota que precede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Acuérdase en arrendamiento al señor Víctor

Gigante, una hectárea de tierra en el puerto

de La Plata, contiguo á la arrendada por el se-

ñor Farmín Lauteri, exclusivamente destinada á

sembradío.
El arrendatario deberá oblar en la aduana

local, por trimestres adelantados, el alquiler de

(40) cuarenta pesos '% de c/1 al año.

Esta concesión, que reviste carácter precario,

en todo momento podrá ser dejada sin efecto,

no dando el hecho lugar á reclamo ni indem-
nización de ningún género.

Pase á la oficina de servicio y conservación

de los puertos de la capital y La Plata á sus

efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

VI

Katlílesí-ssíío un», resolíieiéM.

Buenos Aires, Enero 25 de 1906

Visto que el señor Constantino Pérez, soli-

cita que la resolución de fecha 20 de Junio de

1905, que no hace lugar al pedido de indem-
nización por el accidente de que fué víctima

en el puerto de la capital, sea firmada por el

señor'-Presidente de_:Ja República; y no existien-

do inconveniente en deferir á lo pedido.

El Presidente de la República

DECRETA;

Ratifícase en todas sus partes la resolución

de que se hace mérito, recaída en el expedien-

te no 1443, letra P. 1905.

Repónganse las fojas, y vuelva á la oficina

de servicio y conservación de los puertos de

la capital y La Plata, á sus efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

Vil

A¡iniP>lin<!Í<iw de couccsióii

Buenos Aires, Enero 25 de iSüíi.

Vista la solicitud que precede, de don Do-
mingo Barthe, pidiendo se le permita ampliar

hasta 70 metros de frente el terreno que ocupa

en la ribera de Posadas, con el objeto de des-
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tisiarlo á baradero; y resultando de lo informa-

'

do por la inspección general de aduanas y
resguardos, que puede deferirse á lo pedido,

Ei Presidente de la República i

DECRETA: i

Concédese á don Domingo Barthe el permi- !

50 solicitado para ampliar hasta setenta metros
|

de frente á la ribera, el terreno de propiedad

(iscal que ocupa, en jurisdicción deja aduana

de Posadas, destinado para baradero y taller de

herrería.

El concesionario abonará en concepto de

arrendamiento, en la aduana loca!, por trimes-

tres adelantados, un peso '% por cada veinti-

cinco metros cuadrados, al año.

El terreno que abarca la concesión, deberá

cercarse en toda su superficie, siendo entendi-

do que la salida de los materiales sólo podrá

efectuarse por el río.

El concesionario queda obligado á facilitar, sin

rcnmneración alguna, el baradero y demás ele-

mentos de que dispone, para tirar á tierra las

embarcaciones de propiedad del gobierno.

El Poder Ejecutivo en cualquier momento
podrá dejar sin efecto ésta concesión, sin que

por el hecho se dé lugar á reclamo ni indem-

nización de ningún género.

Comuniqúese y pase á la inspección gene-

ral de aduanas y resguardos á sus efectos-

QUINTANA.
J. A. Terry.

vm
€«Hceílieu«lfl> Miia tramsiS'ereucia

Buenos Aires, Enero 25 de 1906.

No existiendo inconveniente, según lo infor-

ma la inspección general de aduanas y res-

guardos, para que como lo solicitan los seño-

res Barolo y Cía., se les permita transferir á

la sociedad algodenera nacional, todas las ma-

quinarias, accesorios y demás materiales que al

amparo de la ley respectiva y autorización co-

rrespondiente, importaron para la instalación

de la fábrica de hilado de algodón que poseen

en la calle de Suárez n» 1799, y siempre que

esta sociedad al subrogar á aquéllos en los de-

rechos enunciados, presten su conformidad

á los efectos de las responsabilidades y obli-

gaciones que rigen sobre el particular,

SE RESUELVE;

Concédese la transferencia solicitada, siendo

entendido que la sociedad algodonera nacional

al substituir á los señores Barolo y Cía., que-

dan á cargo de las responsabilidades y obliga-

ciones que emanan del decreto de fecha 19 de

Mayo de 1904.

La aduana de la capital, antes de efectuar el

descargo de la cuenta de los señores Barolo y

Cía., procederá á exigir á la referida sociedad

preste la conformidad del caso.

Pase á la inspección general de aduanas y
resguardos á sus efectos.

QUINTANA.
j.^A. Terry.

IX

AprObíMUl» «nos plJMMÍS.

Excmo. Señor:

ieniendo en cuenta lo informado por la

jetarse la construcción de que se trata, por no
tener la competencia necesaria para ello, me
refiero, en todo lo que áel se refiere, á las ob-

servaciones elevadas por la oficina técnica

de vías y comunicaciones del Ministerio de

Obras Públicas, y á las formuladas por la di-

rección de! puerto de la capital.

Una vez tomadas en cuenta esas observacio-

nes, y puestos los contratistas dentro de sus lí-

mites y condiciones, no aparece de los antece-

dentes consideración legal alguna que se opon-

ga á que se dé curso al asunto, ajDrobando los ,

planos presentados en la parte señalada por el
j

señor procurador del tesoro y oficinas niencio-
j

nadas.
!

En tal concepto, adhiero en todas sus partes So 1íí»cí«5im1o lugar á uti i>eciiclo de
á lo manifestado por el expresado funcionario

j

recoasMeraciéis.
en su precedente escrito. — Buenos Aires, Enero; Buenos Airea, Enero 30 de 1906.

dirección de vías de comunicación, pienso que

V. E. podría aprobar los planos y pliegos de

condiciones presentados, pero sólo en la sec-

ción comprendida entre las calles Cuyo y Ca-

ray, y bajo condición de que en la ejecución

de la obra han de tenerse en cuenta todas las

observaciones formuladas por aquella reparti-

Tíirnbién creo que debe establecerse, que el

pliego de condiciones queda modificado en la

fornta indicada por la dirección de vías de

comunicación.—Buenos Aires, Diciembre 30 de

igOb.-Otdllermo Torres.

Excmo señor:

No estando en condiciones de juzgar sobre

los diversos detalles del pliego á que debe su-

hace suyo el señor procurador del tesoro, que
no procede deferir al pedido del señor Dáma-
so del Campo, tendiente á que se le exonere

de la multa de 5 % en que ha incurriíJo por

demora en el retiro de almacenes fiscales de

16 bultos y 8 cajones conteniendo un eco-

nomizador, parte de un motor á vapor,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo pedido.

Pase á la inspección genera! de aduanas y
resguardos á sus efectos.

J. A. Terry.

XII

5 de 1906. -/«/w Botet.

Buenos Aires, Snaro 25 de 1906.

Visto que la oficina de- servicio 'y conser-

vación de los puertos de la capital y La Pla-

ta, eleva planos y pliegos de condiciones pre-

sentados por los señores Gandulfo y Cía., pa-

ra la construcción de las vías i
neutrales en el

puerto de la capital, del tramway eléctrico de

de que son concesionarios; y resultando de lo

informado por la dirección general de vías

de comunicación del Ministerio de Obras Pú-

blicas, que hasta tanto se salve los inconvenien-

tes de que adolecen los planos, de tipo de

construcción de vía; de tipo de columnas y de

detalles de rieles, eclisas, llaves y uniones eléc-

tricas, no debe autorizarse la ejecución de los

trabajos, salvo en lo que se refiere á lo de la

avenida oeste de los diques, comprendida
entre las calles Cuyo y Caray, opinión con

la que están de acuerdo los señores procurador

del tesoro y general de la nación;

El Presidente de la República

decreta:

Apruébanse los planos y pliegos de condi-

ciones relativos á la instalación de un tramway
eléctrico en el puerto de la capital, concesión

Gandulfo y Cía., sólo en la parte que com-
prende la avenida oeste de los diques, entre

|

las calles de Cuyo y Caray; debiendo en lo
|

que atañe al resto de las instalaciones, devol-

verse los documentos respectivos á los intere-

sados, para que subsanen las deficiencias, ob-

vien los inconvenientes y satisfagan las obser-

vaciones que formula el departamento de

obras públicas en el informe que precede.

Comuniqúese, y pase á la oficina de servi-

cio y conservación de los puertos de la ca-

pital y La Plata á sus efectos.

QUINTANA.
J. A. Terry.

X
Oeiícgaiiclo la íievoiMcifsn ile tina snma

jísigaíl» i»©s cslinga|«?.

Buenos Aires, Enero 30 de 1906.

Vista la presentación del señor Samuel Wil-

son, pidiendo se le devuelva el eslingaje obla-

do por mercaderías que han sido depositadas

en almacenes particulares (caños y válvulas pa-

ra aguas corrientes); atento los informes produ-

cidos, y
Considerando:

Que desde que se trata de mercaderías de

despacho ^forzoso (art. 272 de las ordenanzas)

e! cobro del eslingaje por el estado es de rigor,

dado lo que preceptúa la ley de la materia,

se resuelve;

No ha lugar á lo pedido.

Pase á la inspección general de aduanas y
resguardos á sus efectos.

J. A. Terry.

XI

»eM8gfflii4l<» lai ©sojueraciéa (Se una

Buenos Aires, Enero 30 de 1906.

Resultando del precedente informe de la ins-

pección general de aduanas y resguardos, que

Vista la presentación de los señores ¿Pellera-

no Qandolfi y Cía., tendiente á que se recon-

sidere la resolución de la aduana de la capi-

tal, que les niega avería por uña partida de

5.000 cajones de kerosene; atento los informes

producidos, y
Considerando:

Que puesto que los interesados han retirado

de los depósitos de la aduana la mercadería

de la referencia,°'y no dedujeron en forma el

recurso del caso,' de la resolución denegatoria

I

de avería dictada por la aduana en 23 de Fe-

brero de 1905, y por consiguiente pasada en
autoridad de cosa juzgada, no es potible to-

mar en consideración el presente reclamo,

SE RESUELVE:

Dése al archivo por la inspección general

de aduanas y resguardos, previa reposición de

sellos.

J, A. Terry.

XIII

Autorizaudo la veuta de libros y
docamentos.
Buenos Aires, Enero 30 de 1906.

Resultando de lo precedentemente expuesto

por la inspección general de aduanas y res-

guardos, que dado el bajo precio ofrecido por
los libros y documentos de la repartición co-

rrespondientes á los años anteriores á 1895,

cuya venta se autorizó por resolución de fe-

cha 21 de Noviembre ppdo., hay conveniencia

en sacar á remate público la enajenación de
los referidos libros y documentos,

SE RESUELVE;

Autorízase á la aduana de la capital para

sacar á remate público la venta de los libros

y documentos de la repartición, correspondien-

tes á los años anteriores á 1895, excepción he-

cha de los libros de la administración, tenedu-

ría de libros, oficina de giros, tesorería y se-

cretaría de la mismaj bajo la expresa condición

de que lo vendido deberá ser convertido en

pasta en alguna de las fábricas existentes en
el país.

Pase á la inspección general de aduanas y
resguardos á sus efectos.

J. A. Terry.

XIV
I>enegJHido un pedido de exoueración

de derechos de iterinaneiieia.

Buenos Aires, Enero 30 de 1906.

Visto lo actuado con motivo del pedido de

los señores J. R. Williams y Cía , tendiente á
que se les exonere de los derechos de perma-
nencia por los seis días de más que el vapor

inglés «Arabistan> tuvo que permanecer en

dique seco á causa de la última huelga; atento

los informes producidos, oído el señor procu-

rador de! tesoro, y

Considerando:

Que puesto que la ley de la materia no com-
prende entre sus excepciones casos como el

ocurrente, no es posible deferir á lo pedido,

se RESUELVE;

No ha lugar.
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r^asc á la inspección general de aduanas y
resguardos á sus efectos.

J. A. Terry.

XV
WcgaHílo iiu inroi'me sobre ssiulieaeión

«le íariía.
Buenos Aires, Enero 3ü de 1906

Vista la solicitud que precede, de los señores

Morchio Vassalli y Cía., del comercio de Ro-
sario, pidiendo se les informe á qué partida de
la tarifa pertenece la muestra de bicarbonato

de soda que adjunta, y
Considerando:

Que el pedido de que se trata es improce-
dente, por cuanto la manifestación de los ar-

tículos que se importan corresponde, de acuer-

do con lo establecido "en las ordenanzas de
aduana, á los interesados,

SE resuelve:

Con la muestra de su referencia agregada,
pase á la inspección general de aduanas y
resguardos á sus efectos.s

J. A. Terry.

IIISTIRIOÜE JÜSflGIi I iSTRÜCCIÓI Ftel

División de Justicia

BeglaMieiítanfío las fiuiacicmcsi «Re la
secciííu bilíSioíecat, <Sel Mini.síeFÍ©.

Buenos Aires, Enero 29 de 1806.

Visto la conveniencia de dar la inversión

prevista por la ley general de presupuesto en el

anexo E., inciso 1, "ítem 23, á la suma que allí

se expresa, y

Considerando:

lo Que hacía mucho tiempo era sentida la

necesidad de iniciar en el país la publicación

de obras modernas sobre la técnica de la en-

señanza, para renovar el material didáctico de

que disponen los profesores y maestros de los

establecimientos nacionales, cuyas bibliotecas

no han sido provistas en la medida neceraria,

de los libi'os y elementos de estudio que los

adelantos de la ciencia y arte de la educación

hacen indispensable en la época presente.

2o Si bien la ley de .presupuesto ha consig

nado también partidas suficientes para la dota-

ción de bibliotecas modernas á todas las es-

cuelas, colegios y demás institutos que no los

poseen en la proporción debida,— lo cual el

Poder Ejecutivo se propone realizar á la bre-

vedad posible sobre un plan racional, -es in-

dudable la venteja de la difusión de ideas di-

rectivas de la cultura pública, enunciadas con-

tinuamente por los hombres de gobieno y de

enseñanza y por las corporaciones libres de las

naciones más adelantadas, y cuyo conocimien-

to no es posible para el público argentino,

unas veces por las diferencias de idioma, otras

por la lentitud ó ausencia de comunicaciones

intelectuales con los países que las producen,

lo que se traduce en un gran retardo en su

aprovechamiento por los educadores de la re-

pública.
3o No basta para lograr este resultado la

.difusión en el idioma nacional, de las pro-

ducciones más recientes en la técnica de la

enseñanza, sino que son igualmente reclama-

das aquéllas que tienden á preparar el criterio

colectivo respecto de la tarea educadora en un

estado republicano y democrático, donde la

crítica prematura y las resistencias inmotiva-

das contra aquélla, se hallan en razón directa

de la falta. ó del retardo en la información de

los progresos que la ciencia ó la política rea-

lizan en el mundo, cuya falta y retardo en-

torpecen el desarrollo de toda buena política

educativa, impiden la cimentación de sistemas

propios y fomentan la movilidad excesiva en

los que hasta ahora han regido en la nación.

4o En muchas materias de las comprendidas

en los planes de estudios secundarios, por ejem-

plo, se han realizado transformaciones radicales

de concepto, de método, de objetivo ó de for-

ma, que han traído imiiensos progresos para

los estados cuyos maestros ó corporaciones

profesionales los implantaron, como ocurre en

la enseñanza de la geografía, con las ciencias

naturales, con la filosofía, las organizaciones

escolares y universitarias, y otras cuya adopción

en la república en el mismo sentido experi-)

mental que aquéllos es cuestión urgente, sino

'

se quiere ver cristalizada la cultura nacional en

un período retardado, con relación á los demás
países más ilustrados y prósperos.

5o La sola información oficial de todos los

referidos progresos, no basta para llevar á cabo

las transformaciones debidas, porque el siste-

ma político de libre discusión, vigente en la

república, exige á su vez una proporcional

información en la opinión pública sobre las

mismas materias, y ésta no es obra de un día

sino de sucesivas y graduales enseñanzas por to-

dos los medio en que la cultura social se realiza.

Y en ninguna rama del gobierno es más reque-

rida que en esta de la instrucción general, la co-

laboración de todos los elementos sociales en la

obra del poder público; y así, la acción oficial

es simultánea dentro y fuera de la escuela, ya

que ésta no vive sin el ambiente propicio de

un pueblo dispuesto á sostenerla, consolidarla

y difundirla.

6o El propósito del Poder Ejecutivo al pre-

sentar al H. Congreso la iniciativa de la pu-

blicación permanente de una biblioteca técnica

de obras variadas sobre enseñanza en todos

sus órdenes, grados y especialidades, es poner

la inteligencia nacional en comunicación con

el pensamiento científico más avanzado de la

época, por medio de reproducciones, traduccio-

nes, compilaciones, escritos originales y demás
medios de irianifestación en la tarea educativa,

haciéndolos llegar á los maestros y al público

argentinos, con la mayor brevedad y en la for-

ma más accesible á unos y otros.

7o La limitada asignación del presupuesto no
permitirá imprimir á la biblioteca la actividad

y la amplitud que su objeto requiere, pero

esta deficiencia puede ser sub-sanada con la

venta al público de un determinado número
de ejemplares de cada obra publicada, los que

se fijarán en cada caso según las necesidades

y después de descontada la distribución ofi-

cial. De esta manera se contribuirá á costear

los gastos de impresión, que en muchos casos

segiin la índole del libro, 'superará á la canti-

dad prevista por el presupuesto, yá constuir si

es posible un fondo propio para la consti-

tución de la biblioteca, y acaso para su libe-

ración del presupuesto, con la cual se realiza-

ría un acto de buena administración.
8o Teniendo en cuenta que las últimas mo-

dificaciones introducidas en el peronal del Mi-

nisterio de Justicia é Instrucción Pública, per-

miten ya emprender trabajos de esta natura-

leza, que reclaman conocinr'entos y experiencia

distintos de los que se refieren al simple trá-

mite administrativo,

El Vicepresidente de la Reiníblica, en ejercicio

del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo Bajo la iniuediata dependencia de la

división adrhinistrativa; —«Sección Publicacio-

nes del Ministerio de Justicia é Instrucción

Pública», se procederá á la publicación de H-

iaros ú otros trabajos modernos de enseñanza

técnica y extensiva, de autores nacionales ó ex-

tranjeros, que comprenda todos los órdenes y
grados de la instrucción pública en la nación,

formando series i uniformes bajo la denomina-
ción de «Biblioteca Técnica del Ministerio de

Instrucción Pública^.

Art. 2o Los tres volúmenes ya publicados

con los recursos generales del presupuesto de

1905 y titulados «La Universidad Nacional de

La Plata» «Las nuevas bases de la Geografía»

y «jManual del joven coleccionista de Historia

Natural», serán parte integrante y constituirán

los números I, II y III de la biblioteca.

Art. 3o Las obras que deben publicarse, ya

sea de procedencia extranjera ya nacional, ó

bien hayan de formase de recopilaciones., ó tra-

ducciones, serán las que las diversas autorida-

des, direcciones ó profesores de las escuelas,

colegios, institutos especiales ó universidades,

manifestasen ser necesarias, y propusiesen al

Ministro de Instrucción Pública por intermedio

de la división administrativa y sección «publi-

caciones», las que;e!evarán la proposición ó

insinuación al Ministro con el estudio y opi

nión concretos sobre la conveniencia y oportu-

nidad de la publicación.

Art. 4o El director de la sección publicaciones

y el traductor ascripto al Ministerio de Justicia é

Instrucción Pública, considerarán partí de las

obligaciones inherentes á sus respectivos car-

gos," la traducción de las obras de la bibliote-

ca; y cuando en casos muy especiales hubiera

de requerirse los servicios de personas ajenas

al personal oficial, las propondrán con las ra-

zones de la exepción, al Ministro, quién la

aprobará ó no así como la remuneración de es-

tos servicios extraordinarios, que será avalua-

da en primera instancia por la sección.

Art. 5o Para la fijación del núriiero de ejem-

plares de cada volumen, se tendrá en cuenta

el de los establecimientos de enseñanza oficial

en toda la nación, las autoridades escolares

nacionales y provinciales, corporaciones con-

sagradas á la educación y bibliotecas públicas,

el canje dentro y fuera del país, miembros de

los poderes públicos de la nación y las pro-

vincias y profesores de la respectiva materia,

según la índole de la obra publicada. De ca-

da edición se reservará una cantidad de ejem-

plares destinados á la venta al público, bajo

el mismo control establecido para la de los

boletines oficial y judicial, por decreto de fe-

cha 30 de Diciembre, cuyo número se fijará en

cada caso según la demanda ó el monto de

la edición.

Art. fio La impresión se hará sobre bases

que se establecerán de común acuerdo entre

los respectivos funcionarios, en los talleres de

le Penitenciaría Nacional, coiuo medio de con-

tribuir al peculio de los penados y á su per-

feccionamiento en las artes gráficas, y .siempre

que la naturaleza de la obra reclamase matcj

riales extraordinarios ó servicios extraños á

aquel establecimiento, podrá provecí los el Mi-

nisterio ó autorizar su utilización fuera clei

servicio oficial.

Art. 7o. La sección «publicaciones» del Mi-

nisterio de Justicia é Instrucción Pública, abri-

rá una contabilidad especial, bajo el control

administrativo, común á todos los servicios de

este departamento, destinada al movimieiíio

de impresión, gastos de adquisición, copias, ti'.i-

ducciones, etc. distribución, canje y demás i:i

herentes á la < biblioteca técnica.

Art. 8o. Los gastos que demanden las publi-

caciones de la «biblioteca técnica» se iniiuita-

rán invariablemente, en cada caso, á las respec-

tivas partidas del presupuesto de la nación; y

cuando exista fondo propio, á la parte de és-

te que pueda sufragarlos.

Art. 9o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
j. V. OONZÁLEZ.

ilIlSTlIO ,BS miik

Buenos .Aires, Enero 27 de líJüii.

Visto el presente expediente iniciado por la

señorita María Matilde Linares, solicitando p^eu-

sión como hija legítima del extinto mayoi' re-

tirado don Teodotindo ]. Linares; atento lo in-

formado por la contaduría general de la na-

ción y lo dispuesto en la ley n". 4707, cu su

título IV, capítulo I, artículo 2,



boletín onciAL 487

'^»r-.^p^x^vtfstmm¡tm^'ietam9!¿mmsü'~^. jj^iigg^gg^^^g^^^j^^j^^^^^'H^^f^^^^^^^^^

El Viceiíresidente de la República, ti\ ejercicio

del Poder Ejecutivo,

:
DECRETA:

Art. 1°
. La contaduría general liquidará

meiisualmente, á' favor de la señorita María Ma-
tilde Linares, la parte de la pensión que le co-

rresponde en su carácter de hija legítima y
soltera del mayor retirado don Teodolindó J.

Linares.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y vuelva á sus efectos á la

.contaduría general de la nación.

FIQUEROA ALCORTA.
Enrique Qodoy.

A«!»i?«lajMlo uiHss. pesislOH
Buenos Aires, Enero 27 de 1906.

Visto el presente expediente, y atento lo in-

formado por la contaduría general de la na-

ción.

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Concédese pensión militar á la se-

ñora Isabel Espinosa de Linares y menor Fede-

rico Jorge, viuda é hijo legítinío, respectivamen-

te, del extinto mayor retirado don Teodolindó

J. Linares, con goce de la mitad del sueldo

que disfrutaba éste, de acuerdo con lo que
dispone la ley 4707, en su título IV, capítulo

II, artículo 12, inciso 4.

Art. 2o Comuniqúese,
.
publíquese, dése_ al

Registro Nacional, y vuelva á sus efectos á la

contaduría general de la nación.

FIQUEROA ALCORTA.
Enrique Qodoy.

€oHce4li«5n«l« MM» recompensa
Buenos Aires, Enero 27 de ia06.

Visto er presente expediente y atento lo in-

formado por la dirección general de arsena-

les dé guerra,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Concédese ala señora María B. de

Chapela, viuda del operario del arsenal prin-

cipal, José Chapela, coiiio única recompensa

por los servicios prestados en ese arsenal, el

equivalente á un mes de sueldo ó sea cincuen-

ta pesos moneda nacional ($ 50 »%).

Art. 2° La dirección general de arsenales

de guerra abonará dicha suma, imputándose

ésta á la partida que para jornales y materia-

les le asigna el presupuesto vigente.

Art., 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIQUEROA ALCORTA.
Enrique Qodoy.

se entregue al habilitado del arsenal principal

la suma de dos mil cuatrocientos noventa y
un pesos, con sesenta y cinco centavos mone-
da nacional (| 2491,65 '%), con destino á las

reparaéiones mencionadas, debiendo imputarse

ésta al inciso 1, ítem 4 del presupusto de gue-

rra vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIQUEROA ALCORTA.
Enrique Qodoy.

iV

vopÍH Mio 1 tiel aifsenal iregiomal «leí

«entro.
Bnenos Aires, Enero 27 efe 1906.

Siendo de imprescindible necesidad proce-

der á las reparaciones del polvorín no 1 del

arsenal regional del centro, por el peligro

, que entraña su completo deterioro para el al-

macenaje de pólvoras y explosivos; y á fin de

ponerlo en condiciones de seguridades que de-

ben exigirse en locales donde se depositan es-

tíis clases de elementos de guerra,

El Vicepresidente déla República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Autorízase á la dirección general de

arsenales de guerra, para efectuar las repara-

ciones que se proyectan en el polvorín no 1

del arsenal regional del centro, de acuerdo

con el plano y presupuesto adjuntos.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispondrá

ifflSIERIO M MiRIM

I. ,
.

lHeoippo5*aMíl® al eH®?po «le adminis-
teacié», Mii eoii»i.i3í»i?io.4Se teansporte.

Buenos Aires, Enero 18 de 1906.

Habiendo rendido examen satisfactorio ante

la comisión nombrada al efecto, el comisario

de la de los transportes nacionales don Ma-
nuel C. García, que solicita ser incorporado

al cuerno de administración de la armada; y
teniendo en cuenta los servicios que lleva pres-

tados desde el 31 de Octubre del año 1896 á

bordo de dichos buques, y lo que manifiesta

la comisión sobre sus conocimientos compara-

dos con los de los contadores de la armada,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Incorpórase alcuerpo de administra-

ción de la armada, en la categoría de conta-

dor de 2a clase, con antigüedad, en el empleo

del lo de Enero del corriente año, al 1er. co-

misario de los transportes nacionales don Ma-
nuel C. García, debiendo tenerse en cuenta

los años de servicios que lleva prestados en

los transportes, para su foja de servicios.

Art. 2o Comuniqúese, dése en la orden ge-

neral de, la armada y archívese.

QUINTANA. '

Juan A. Martin.

- II

ISejiMMlo siitt efecto el MOH(iil>i-a.iHici!it«

de IMS enijílesMÍo.

Buenos Aires, Enero 18 de 1906.

No habiéndose presentado aún á ocupar su

puesto el ayudante 2o de la subprefectura del

Tigre, don Juan Pablo Gómez, nombrado por

decreto de fecha 14 de Diciembre de 1905,

El Presidente de la República

DEGRETA:

Art. lo Déjase sin efecto dicho nombramien-
to, como asimismo el pase de dicho empleado

á la ayudantía de Ouazu-Barca-Mini, dispuesto

con fecha lo del corriente.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corresponda,

etc.

QUINTANA.
Juan. A. Martin.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1 o Acép tase la renuncia i nterpuesta por
el escribiente de 2a, de la sección A de la di-

rección general del servicio militar, don Adol-
fo A. Francia, y nómbrase en su reemplazo al

ciudadano don Menelio Alejandro Alvarez.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

V
MoiMlíPantlo empleados

Buenos Aires, Enero 16 de,1906.

Habiendo qudado vacante un puesto de es-

cribiente de la. en la sección C. asuntos ci-

viles, y otros dos en la sección D. control ad-

ministrativo é inspección de la direción gene-

ral administrativa del Ministerio de Marina,

por haber sido dados de alta como auxiliares

contadores los empleados Arturo Almeida, Mi-

guel O. Unzien y Alberto E. Freyer, que los

desempeñaban.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbranse escribientes de 1», de la

dirección general administrativa, al escribiente

de la pi-efectura general de puertos, Enrique

Jouant Freyre para la sección C, y para la sec-

ción D. al escribiente de 2a Félix A. Mané de

la sección B. de la dirección general del ser-

vicio militar, y al ciudadano Antonio B.Ribey-

rolle.

Art. 2o Nómbrase escribiente de 2a de la

sección B. de la dirección general del servicio

militar, á don Héctor Cáceres.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martín.

III

Accptaiiílo jMia renHiicia
Buenos Aires, Enero 17 de 1906.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Acéptase la renuncia interpuesta por

el ayudante 2o de la ayudantía de órdenes de

la prefectura general de puertos, don Mariano
Godínez.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

IV

A«©ptau«l4> Hua penttucia y nomtos'an-
do leeemplaKaate.

,
Buenos Aires, Enei-G; 32: de 190G.

Vista la adjunta renuncia,

VI

KoBttiírainieH.íO!S «le empleados <Ie la
prefectura, y ayudantías reciente'
iraente esíahiecMas.

Buenos Aires, Enero|25 de 1906.

Debiendo efectuarse algunos ascensos de
empleados de la Prefectura General de Puertos

y llenar los puestos creados por la nueva ley

de presupuesto en las subprefecturas y ayudan-

tías recientemente establecidas.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1" Asciéndese: al ayudante 2» de la

ayudantía de órdenes, Marco Chiclana, á ayu-

dante lo del destacamento dársena norte; al

ayudante lo de la ayudantía San Fernando,

Bautista Vila, á la subprefectura de Campana
en igual empleo; al ayudante 2o de la sub-

prefectura del Tigre, Jacinto García, á ayudan-
te lo de la ayudantía San Fernando; al escri-

biente lo de la subprefectura de Tigre, Enri-

que Domínguez, á ayudante 2o del mismo
punto; al ayudante 1° de Villa Constitución,

Fernando Oro, á la ayudantía de Deseado en
igual empleo; al escribiente de 2a de la ayu-

dantía de Villa Constitución, Julio Benavídez,

á ayudante 2o de la ayudantía de San. Loren-

zo; al escribiente de 2a del destacamento San
Martín, Francisco J. Alegre, á ayudante 2o del

destacamento Boca y Riachuelo; al escribiente

2o de la subprefectura La Plata, Ismael Martín,

á escribiente lo de la misma; al escribiente lo

de control Emilio Córdoba, á auxiliar de estadís-

tica; al escribiente 2o de Santa Fe, Marcelino

Liendo, á' ayudante 2o de Helvecia.

Art. 2o Nómbranse: ayudantes Tos á Justo

José RomerOj para Viila Constitución, á Alfre-

do Braghenti, para Santa Cruz, y á Alberto S.

Reyes para San Julián.

'Ayudantes 2os: á Alberto Carbone, para el

telégrafo y semáforo; á José M. Figueroa, para

la ayudantía de órdenes; á Raúl Herrera y
Oliver, para el destacamento dársena norte;

á Héctor Velázquez, para el destacamento San
Martín; á Ángel Fúa, para el destacamento

Puente Alsina; á Antonio C. Cardoso, para
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la subprefectura Bahía Blanca; á Florentino]

Rosales, para Cuatreros; á Carlos Santurio,
¡

para Concordia; á Enrique Quitero, para Ye-
j

ruá; á Juan Pió Gómez, para Federación; á
|

Luis M. Vergés, para Ouazú-Barca y Mini; á
¡

Antonio Fernández, para Bravo y Sauce; ajo-'

se de León, para Corrientes; á Salvador Ai ral-

di, para Las Palmas; á Marco B. Saval, para

Paso de la Patria; á Carlos Fava, para Itatí;

á Marcelo PoUelli, para Puerto Brugo; á Julio

Villarino, para Santa Ana; á Fructuoso Iturria-

ga, para Uruguay; á Ramón Costa, para Re-

conquista; á Emilio D. Aguirre, para Ibicuy;

á Arturo C. Lottero, para Monte Caseros; á

Adolfo Mansilla, para el Ceibo; á Feliciano

Caray, para La Cruz; á Alfonso de Elía, para

Mar del Plata; á Francisco Laborde, para Ata-

laya; á Juan González, para Ajó; y á J. R.

Sánchez, para Martín García.

Escribientes de l^: á Julio Basset, para la

Ayudantía General; á Juan Fernández, para

control; á Alberto Godoy, para el destacamen-

to Boca y Riachuelo; á Santiago Figueroa, pa-

ra Concordia; á Eduardo Foglia, para el Ti-

gre; y á Manuel J. Ruda, para Corrientes.

Escribientes 2os: á Eduardo Smith, para con-

trol; á César Blanco, para la mesa de entradas

y salidas; á Juan Silveira, para el destacamento

San Martín; á Guillermo Monkhouse, para el

Rosario; á Eduardo Rossi, para San Lorenzo;

á Juan B. Pérez, para Orofio; á José M. Pere-

do, para La Plata; á Felipe Real, para Colas-

tiné; á Eduardo B. Vieira, para Santa Fe; á

Manuel Mujica, para Posadas; á Alfredo Iñi-

gucz, para el Diamante; á Arturo P. Silva, pa-

ra La Paz; á Ramón D. Vidal, para Colón; á

Rodolfo Sidja, para Paso de los Libres; y á

Alejandro Villegas, para el Empedrado.
Intérprete para la subperfectura de Rosario,

á Pedro Irigoyen.

Art. 3o Exonérase de su empleo al escribien-

te de la Carlos Gorgess de la subperfectura

de La Plata, por no haberse presentado des-

pués de vencida la licencia que se le había

concedido con fecha 25 de Julio del año ppdo.
Art. 4o Comuniqúese á quienes corresponda,

publíquese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

VII

Mombraurto nu ©mpleaiio en «1 ar»
sen»l del Kí© de la Plata.

Buenos Aires, Enero 18 de 1906.

Vista la nota que antecede.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase dibuj'ante del arsenal del

Río de la Plata, con antigüedad de fecha lo

del corriente mes, á don Pablo Longoni.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

VIII

Voiubraudo personal para el arsenal
<Iel puerto militar.

Buenos Aires, Enero 18 de 1908.

Vista la nota que antecede.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase para el arsenal del puerto

militar, con antigüedad de fecha lo del co-

rriente, al siguiente personal: auxiliar de ofi-

cina en la jefatura, á Antonio Nútíez; auxiliar

1" controlador, á José Sola; auxiliar 2o contro-

iador, á Enrique L. Harris; dibujante del ta-

ller, á Ernesto Giustini, y práctico encargado

de la dársena, á Edmundo Moyzés.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

IX

J>ecl»ran<So disnelta mare «omisión
Buenos Aires, Enero 22 de 1906.

,

No habiendo producido hasta ahora trabajo

alguno la comisión nombrada por decreto de

fecha 19 de Marzo de 1898, para redactar un
proyecto de código de policía marítima y
fluvial, de acuerdo con lo dispuesto por el

art. 2o de la ley 3445; y en vista de lo ma-
nifestado al Ministerio de Hacienda por el se-

ñor inspector general de aduanas y resguar-

dos don Luis García, que formaba parte de

esa comisión, de que en esa inspección no
existen antecedentes al respecto,

E Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Declárase disuelta la comisión nom-
j

brada por decreto de 19 de Marzo de 1898,

para redactar un proyecto de código de poli-

cía marítima y fluvial, g
Art. 2o Comuniqúese á quienes corresponda,

publíquese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

Anlorizaiido &, la prefectura general
«Jo puertos para expeíiir iin» orde-
nanza.

Buenos Aires, Enero 22 de 1906.

Visto el proyecto de ordenanza sobre oficia-

les de la marina mercante, que ha presentado

á la consideración del Ministerio de Marina el

señor Prefecto General de Puertos, y cuyas dis-

posiciones tienden á garantir la idoneidad y
competencia del personal que ha de dirigir

esos buques, para la mayor seguridad de los pa-

sajeros y cargas que conduzcan.

El Presidente d£ la República

DECRETA:

Art. lo Autorízase al señor Prefecto General

de Puertos para expedir la adjunta ordenanza
.sobre oficiales de la marina mercante.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, etc.

QUINTANA.
Juan A. Martin.

ORDENANZA

El Prefecto General de Puertos, autorizado

por superior decreto de fecha 22 de Enero de

1906,
DISPONE:

Art. lo Los puestos de capitanes, patrones y
oficiales de la marina mercante sólo podrán
ser desempeñados por personas que posean tí-

tulo de suficiencia, expedido por la prefectura

general de puertos.

Art. 2o Los capitanes se dividen en dos ca-

tegorías: capitanes de ultramar y capitanes de

cabotaje.

Art. 3o Los capitanestde ultramar deben reu-

nir los siguientes requisitos:

a) tener más de 25 años.

b) poseer patente expedida por la escuela

nacional de pilotos ó revalidada en las

condiciones de los artículos 4 y 5.

c) comprobar buena constitución física y
no padecer de defectos de visión, de oí-

do, ni otros que inhabiliten para el ejer-

cicio de la profesión.

d) acreditar buena conducta.

Art. 4o. Las solicitudes de examen deben
presentarse con un mes de anticipación, por
lo menos, á la época fijada para ellos, y serán

acompañadas de:

a) la fe de bautismo ó carta de ciudadanía.

b) certificado de haber cumplido con la

ley no 4707.

c) certificado del cuerpo médico de la ar-

mada á los efectos del artículo 3o.

d) certificado de navegación debidamente
legalizado.

e) certificado de buena conducta, expedi-

do por autoridad ó persona caracterizada.

Art. 5o Para revalidar patentes extranjeras de
capitán de ultramar, deberá pi'obarse haber per-.-

manecido 900 días en el mar (singladuras

completas) sin contar los de estadía en puerto
,

y rendir satisfactoriamente ante la junta del

actículo 6 y de acuerdo con los programas de

la escuela nacional de pilotos examen de idioma

nacional, navegación por estima, costanera^
astronómica, aparejo y maniobra, meteorología,

máquinas á vapor, derecho comercial marítimo

y reglamento nacional de policía marítima y
fluvial.

Art. 5" La comisión examinadora funcionará

en la Prefectura General de Puertos del lo al

30 de Junio de cada año, y la constituirán un
capitán de navio ó de fragata de la armada y
un oficial subalterno de la misma, como pre-

sidente y secretario, respectivamente, 5? como
vocales el asesor é inspector de máquinas de

la precfectura ó un maquinista nombrado por

el ministerio de marina y dos capitanes mer-

cantes argentinos. Estos capitanes gozarán de

una remuneración de $ 15 '% cada uno por

cada examen, cantidad que será depositada

por el aspirante con anterioridad al acto, y es-

tarán obligados á asistir, previo aviso, bajo la

pena de una multa de % 20 '% cada uno por

cada examen á que no concurran, salvo el ca-

so de fuerza mayor justificada.

Art. 70 A todo oficial del cuerpo general

de la armada que haya hecho sus estudios

en la escuela naval militar, á contar del em-
pleo de alférez de navio, y que reúna las

condiciones de edad y constitución física exigi-

das por esta Ordenanza, se le extenderá cuan-

do lo solicite la patente de capitán de ultra-

mar, salvo en el caso de encontrarse en la

plana' mayor inactiva.

Art. 80 Los capitanes de cabotaje deberán

obtener la patente de práctico, de acuerdo

con el reglamento respectivo.

Art. 90 Los capitanes de ultramar, tendrán

el mando de los buques de cualquier tonelaje

que naveguen fuera de cabos, y los capitanes

de cabotaje mandarán los barcos de más de
500 toneladas de porte que sólo naveguen
dentro de los cabos y en los ríos de la repú-

blica, así como también los de mar de menos
de 500 toneladas, á falta de capitanes de ul-

tramar.

Art. 10. Los patrones obtendrán un certifica-

do especial de la Prefectura Genera! si llenan

las condiciones del artículo 3, excepto la exi-

gencia del inciso b), que será reemplazado por
la comprobación de poseer el idioma nacional,

saber leer y escribir y haber servido en ios

barcos de la matrícula por lo menos como ma-
rinero, durante cuatro años consecutivos. Ten-
drán el mando de buques menores de 500 to-

neladas de porte que naveguen dentro de cabos
ó en los ríos de la república ó que presten

servicios en los puertos.

Art. 11. Los pilotos deberán reunir las con-

diciones de los artículos 2 y 3, á excepción de
la edad que será desde los 23 años, y la pre-

sencia en la mar que deberá ser de 360 días

(singladuras completas) sin contar los de esta-

día en puerto.

Art. 12. Los pilotos podrán ser capitanes de
los buques de ultramar de menos de 500 tone-

ladas, ó pilotos en los de la misma clase de
más de 500 toneladas.

Art. 13. Los pilotines deberán llenar las con-
diciones del artículo 8, excepto la edad, que
será de 21 á 40 años.

Ar!. 14. Los pilotines podrán ser pilotos de
los buques de ultramar de menos de 500 to-

neladas ú oficiales en los demás barcos de la

misma clase.

Art. 15. Todo buque de ultramar donde hu-
biere más de dos oficiales, inclusive el capitán,

deberá llevar por lo menos un oficial argenti-

no natural ó naturalizado.

Art. 16. Además del capitán, los barcos de

ultramar de menos de 500 toneladas llevarán

por lo menos un oficial; los de 500 á 1.000

toneladas, dos oficiales; los de 1.000 á 3,000,

tres oficiales; y los de más de 3.000 cuatro

oficiales.

Art. 17. A más de lo prescrípto en esta or-

denanza, los capitanes, oficiales y patrones tie-

nen las obligaciones y derechos consignados
en los códigos y leyss vigentes,
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Art. 18. Todo barco cliie tenga capitán ó pi-

loto argentino, estará exceptuado de la obliga-

ción de tomar práctico en el río de La Plata

y puertos nacionales del atlántico;

Art. 19 Se le retirará definitivamente la pa-

tente á todo capitán, oficial ó patrón que per-

inanezca cuatro años consecutivos sin embar-

que, ó sea condenado por culpa ó negligencia

por juez competente, ó que se le pruebe pre-

vio sumario en forma, mala conducta, imperi-

cia ó inmoralidad.

Art. 20 El capitán es delegado de la autori-

dad marítima y jefe de su buque, y todos los

pasnjeros y la tripulación le deben respeto y
obediencia en cuanto fuere relativo al servicio

y tranquilidad del mismo, y seguridad de las

personas y carga que conduzca, pudiendo en

caso necesario aplicar las penas de ios artículos

30 y 31.

Art. 21. Salvo urgencia del servicio, no po-

drá el capitán impedir que sus subordinados
se ¡iresenten en queja á ¡as autoridades marí-

timas ó consulares.

Art. 22. En caso de cometerse á bordo al-

gún delito, el capitán arrestará á los culpables,

levantará información del híCcho y entregará

los delincuentes á la autoridad marítima.

Art. 23. Es atribución de! capitán la de dic-

tar las órdenes necesarias para el gobierno y
dirección de su buque.

Art. 24. Por muerte ó impedimento del ca-

pitán, recae el mando del buque en el segun-

do, y á falta de éste en los otros oficiales de
á bordo, según su grado, y en último caso en
el contramaestre, con todas las prerrogativas,

iacnitades, obligaciones y responsabilidades in-

herentes al cargo de capitán.

y\rt. 25. En las entradas y salidas de puer-

to, en los pasajes por canales y en toda cir-

cunstancia en que pueden ser mayores los ries-

gos, el capitán debe encontrarse sobre cubierta.

Art. 26. Cualquiera que sea el peligro, no
podrá abandonarse el buque sino después que
el capitán y la tripulación hayan agotado to-

dos los medios de salvación. Siempre deberá

consultarse á los oficiales antes de efectuar el

abandono, y el capitán será el último en salir

de á bordo.

Art. 27. Está prohibido asilar á bordo á los

individuos perseguidos por la justicia.

Art. 28. Todo buque nacional está obligado

á prestar auxilio á cualquier otro que se lo

solicite.

Art. 29. Las disposiciones de los artículos 17

á 25 se aplican igualmente á los patrones.

Art. 30. Se consideran faltas de disciplina

especialmente las siguientes:

a) La desobediencia.

b) La negligencia en el servicio de guardia.

c) La embriaguez sin desorden.

d) La ausencia de á bordo sinilicencia por
menos de 24 horas.

e) El embarque clandestino de bebidas,

í) La falta de respeto á los superiores.

g) Cualquiera otra negligencia no prevista

en este artículo.

Art. 31 Únicamente se aplicarán las siguien-

tes penas:

1) Arresto á bordo hasta cinco días.

2) Privación de ración espirituosa hasta

tres días.

3) Arresto de rigor hasta diez días.

4) Exclusión de la mesa del capitán hasta

diez días.

5) Prohibición de permanecer en cubierta

más de dos horas por día, hasta cinco

días.

AiL 32. Las penas de los incisos 4 y 5 del

artículo anterior, sólo se aplicarán á los pasa-

jeros, y las demás á la tripulación.

Art. 33. La presente ordenanza entrará en vi-

gor el lo de Junio de 1906.

Art. 34. En cualquier caso en que por falta

de personal argentino no pudieran cumplirse

las prescripciones de esta ordenanza, estará au-

torizada la Prefectura (jeneral para conceder

habilitaciones temporarias por un término que|to especial;

no exceda de seis meses.

Art. 35i Sin perjuicio de lo dispuesto en ¡as

leyes, toda infracción á esta ordenanza será

penada con una multa de cien pesos moneda
nacional.

IIIÍSIERIO i MEICllM

I

iMe iB«>ií>i'« «stíMÍios ele l»s víioisiías

Informe
Buenos Aires, Eaero 22 de ISOK.

A S. E. el señor Ministro de Agricultura,
Dr. Damián M: Toriiw.

La Comisión nombrada por el Poder Ejecu-

tivo para investigar la acción de las vacunas
Lignieres, tiene el honor de elevar al señor
Ministro el informe en el que da cuenta de
los trabajos que hasta ahora ha realizado, asi

como de las conclusiones que de eUos se de-

ducen.

El informe completo comprende tres parcia-

les, referentes: el 1 ). á la vacuna contra el car-

bunclo, el 2o. á la inmunización contra las

llamadas pasteurollosis, y el 3o. el relativo á

la vacuna contra la malaria bovina, tristeza.

Los informes correspondientes á ¡as dos
primeras vacunas, son definitivos, quedando

]

así terminada y á su respecto, la misión que
í

el gobierno nacional se sirvió confiarnos.
j

El informe relativo á la tristeza comprende
solamente lo que puede ¡¡amarse ¡a parte expe-

rimenta!, cuyo estudio está totaimente termi-

nado.
Será materia de otro informe compiementario

que se presentará en oportunidad, ¡a ú¡tima
prueba á que se ha sometido esta vacuna, la

que se refiere al resultado que se obtenga en
los campos de tristeza, en que han sido expues-
tos á la infección espontánea los animales va-

cunados y un número correspondiente de tes-

tigos.

La comisión piensa que estando agotado el

estudio experimental, que tratándose át cuestio-

nes definitivamente resueltas y en vista de las

conclusiones que de sus estudios se deducen,
debe dar cuenta á V. E. de sus resultados,

sin esperar á que quede terminada la última
prueba por que no es posible precisar la épo-
ca, pues su evolución depende de factores

diversos y de circunstancias de acción variables

é independientes por completo del poder de la

comisión. Con tanto mayor razón debe presen
tar el informe actual, cuanto aun en el caso

desfavorable de que la prueba fina! fracasara

el éxito obtenido por la experimental constitui-

ría un punto de partida y daría bases para
nuevos estudios y ensayos, como lo demues-
tran las investigaciones análogas en las enfer-

medades de esta especie.

Si se reflexiona sobre el criterio que ha
guiado á la comisión en sus investigaciones

y el segundo, en que se ha puesto

a prueba esta inmunidad, sometiendo á ¡os

animales vacunados y á los testigos á lajnfec-

ción experimental, por medio de culturas viru-

lentas que lian producido la muerte ó graves

trastornos en los testigos, mientras que los

vacunados soportaron sin mayor inconvenien-

te la acción del agente patogéneo.

fia procedido así la comisión, basándose en

una práctica consagrada en todos los países en
que se han realizado investigaciones anáiogas,

¡jorque se trata de un hecho científico defini-

tivamente adquirido: e¡ de que ¡os animaies

que han sido inmunizados en esas condiciones

resisten á ¡a infección natural en la misma
forma y con ligeras variantes, como hín resis-

tido á la expcrimentai, y durante un período
determinado.
En los primeros tiempos de la vacunación

pasteuriana contra el carbunc¡o, Koch, creyó

demostrar que ¡a inmunización sóio protegía

contra ¡a irifección de ¡aboratorio, pero no
contra ¡a que atacaba á ¡os animaies en pas-

toreo, debido á los gérmenes existentes en el

suelo.

Los hechos no le han dado razón, como lo

ha comprobado el inmenso número de anima-
les vacunados contra el carbunc¡o, tanto en
Europa como en nuestro país, que han resisti-

tido en su mayor parte á ia Úamada infección

espontánea, iibertándose así ja ganadería de
una de las plagas que más daños ¡e producían.

Resuíta, pues, evidentemente demostrado, que
es un criterio suficiente,tanto científico como
práctico para juzgar sobre ia bondad de vacu-

ñas de esta especie, la resistencia que presenta

el animal inmunizado contra la enfermedad
provocada, no necesitándose exponer ei animal
á la infección espontánea para determinar el

valor profiláctico.

Si la comisión ha procedido conforme á es-

tos principios en lo relativo al carbunclo, se

habría podido esperar que hiciera lo mismo
con relación á la tristeza, para la que ha sido

más exigente, agregando una prueíja que en

aquélla es innecesaria.

Y no lo ha ¡lecho, sin embargo, por dos ra-

zones de capital importancia. La una con-

siste en que estos ensayos de una vacuna que
ha sido tan discutida, son los primeros que
se practican bajo la intervención oficial; y la

otra, en que las condiciones bioiógicas de ¡os

agentes que determinan estas enfermedades,

son muy distintos.

E¡ bacilo de! carbunclo, podemos decir, es

uno de los manuables en el laboratorio, de
cultura fácil, de virulencia y atenuación so-

metidos á influencias que obran con una pre-

cisión casi matemática, y un agente, por otra

parte, tan estudiado, tan perfectamente carac-

terizado en todo lo que á él se refiere, que
los estudios de los diversos bacteriologistas

son completamente concordantes.

En la tristeza no sucede lo mismo. Si es co-

nocido el agente que la produce, piroplasnia
bigemiimm, si es fácü demostrar su presencia

en ios animales enfermos, presenta, en cambio,
puntos aun confusos en lo que re fiere al pi-

roplasnia, y á sus variedades; grandes dificul-

tades en su cultivo, insuperables para la gene-

en estas tres vacunas, se creerá en el' primer í

rahdad de ios nrvestigadores cuyo cuttivo, b.a-

momento que ha sido inspirada por dos mé-¡se prmcipal en ¡a vacuna anticarbunculosa, so-

todos distintos, uno para el carbunclo y ¡as \

lamente es .practicada con éxito en ¡a tnteza

pasteuroüosis y otro para ia tristeza. Sin em- !
Por el profesor Lignieres,^ según sus mvestiga-

bargo, sóio se ha separado del método gene- !
cíones cienhficas. Ademas, si por una parte el

ral aplicable á todas las vacunas, en aquéllo
|

profesor Lignieres asegura que lo ha cu¡tivado,

que ¡o imponía ¡a naturaleza de las cosas, Por 'a otra el hecho no ha sido universalmen-

pues, que si bien ¡a tristeza es una enferme- !
te reconocido y no tiene, en consecuencia, la

dad infecciosa como ei carbundo, las condi- j
sanción científica que existe para el carbunclo,

cioncs de su producción son bien diferentes y i

De ahí, pues, las diferencias capitales que sc-

deben serlo también los elementos que nos |

paran ambas vacunas.

guían en las investigaciones respectivas.

, El procedimiento que puede llamarse tipo

de empleo general en los ¡aboratorios, es e¡

que hemos seguido en ei estudio de la vacu-

na para el carbunclo.

El problema á resolver se presenta bajo as-

pectos también diversos, pues si la comisión
tenía medios para determinar la presencia del

piroplasma, no podía ni utilizar las segundas
en experiencias de control. Por esta razón, su

Toda la investigación ha sido esencialmente ,
acción debió limitarse en el estudio del agente

experimental y constituida por dos procesos mórbido á todo aquello que se relacionase con
sucesivos: el 1", en que se ha conferido al ani- su presencia y sus caracteres morfológicos y
mal la inmunidad por medio de un tratamien- bioló.gicos.
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Éstas vacunas, como en las del carbunclo, I repetido el caso, aunque las vacunas hayan si-

tuvo que precisar, no solamente Sus propiedades
j
do detenidamente estudiadas en todos sus ca-

fisicas, químicas y biológicas, sino que deteñríi- iracteres; las condiciones especiales del piro-

tiar él conjunto de los caracteres que servirían J plasma; su facción patógena limitada á un

para establecer 10 qtic pueíde llamarse su iden- 1 determinado grupo de grandes animales y di-

tidad para apreciar la acción que sus gérmenes I versas otras catísas han influido en el resultado,

ejercen en los animales vacunados, inve'stigándo- 1 La determinación de si las vacunas contra

los en la sangre y en los diversos órganos, al { la tristeza, son ó no son culturas, requieren lar-

mismo tiempo que las alteraciones que en ellos

provocasen. De igual modo, así como para la

cultura virulenta del carbunclo, se ha procedi-

do con la sangre virulenta y con las garrapa-

tas infectadas, con que en la parte experimen-

tal se ha realizado la prueba final, salvo la in-

munidad, tanto la una como la otra debían

desempeñar un papel análogo, aunque no igual

la de aquellas como ya se ha indicado.

F'or esta razón, la comisión expresamente

quiere dejar consignado que las pruebas de la

eficacia de la vacunación, lo que ha llamado

el segundo proceso de esta clase de investi-

gaciones, aun que no sea concluyente, no es

completa como para el carbunclo, porque si bien

no procede con cultivos de virulencia exaltada,

se obra, no solamente con la sangre del ani-

mal enfermo que los contiene, sino también

con 1a aplicación del parásito, intermediario

forzoso entre el germen y el animal que lia

de ser infectado.

De esta manera la esperiencia tiene más va-

lor todavía que la efectuada con la sangre, por

que se aproxima á las condiciones en que se

produce la enfermedad espontánea, pero con
relación á la garrapatas que la determinan y
á la clase de "piroplasma que las ha infectado.

La prueba tendría un valor completamente
decisivo y excluyente de otra prueba ulterior,

tanto con la sangre como con las garrapatas,

si el parásito tuviere la misma individualidad

biológica que el bacilo artracis, pero ya sea

que en diversos casos de tristeza existan varie-

. dades distintas de parásitos, como lo sostiene

ú profesor Lignieres, Sajo y otros, por lo que
el profesor Lignieres ha procurado descubrir

una vacuna polivalente, ó ya sea por otras cau-

sas no determinadas, las pruebas por medio de

la sangre virulenta, principalmente, no equi-

vale tampoco bajo este otro punto de vista.

á

la de la cultura carbunculosa. La inyección por
medio de la descendencia, de garrapatas infec-

tadas recogidas de diversos animales, es más
demostrativa, como lo hemos dicho, pues co-

mo se verá en el informe detallado, se acerca

en su acción á las dos formas ' principales de

tristeza, típica y atípica, que han producido en

los animales inoculados las vacunas 2a y 3»

respectivamente.

Con motivo de todos estos trabajos de carácter

positivo, de guía para el diagnóstico de la^tris-

teza y para la mejor apreciación de lo exáme-

nes y fundamento del juicio sobre cada uno
de sus resultados, se han comprobado hechos

de gran importancia para !a patogenia y evo-

lución de la enfermedad. Todos estos estudios
I

suficientemente verificados y en número tal

que excluye ¡os casos fortuitos, sirven de base

para establecer la historia de la tristeza sobre

fundamentos verdaderamente científicos y ex-

perimentales que si bien no enuncian descubrí

gas investigaciones, especialmente dirigidas en
ese sentido. Además, bajo el punto de vista

práctico, de que si el procedimiento inmuniza
ó no, el hecho de que las vacunas-fueran ó no
culturas era un asunto completamente secun-

dario, porque en cualquiera de ambos casos si

¡as vacunas eran eficaces, la conclusión tenía

que imponerse, la adopción del método de in-

munización cualesquiera que fuese su funda-
mento científico.

De acuerdo con las ideas anteriormente ex-

puestas fueron sancionados los respectivos

programas que en oportiuiidad fueron comu-
nicados á V. E, desarrollándose la acción de
la comisión de una manera metódica gracias

á las disposiciones tomadas por el señor Mi-
nistro, en cuya virtud las reparticiones de su

dependencia han prestado su cooperación tan-

to más valiosa cuanto que ha sido más nece-

saria. El señor decano de la facultad de
agronomía y veterinaria, doctor Pedro Arata
ha facilitado todos los recursos morales y ma-
teriales de que disponía la escuela, en cuyo
local se han practicado las experiencias más
importantes sobre el carbunclo. I.,a comisión
considera de su deber hacer presente á V. E.

la solicitud constante, así como la buena vo-

luntad con que el señor Escurra, jefe de la

división de ganadería, ha concurrido á la ac-

ción de la comisión, igual manifestación debe
hacer del departamento nacional de higiene,

que ha puesto á contribución la labor y com-
petencia de sus empleados doctor Juan Carlos
Delfino y doctor Mario Acevedo, lo mismo
que el instituto de anatomía patológica de la

facultad de ciencias médicas.

El profesor Lignieres presentó para su exa-

men dos clases de v,; cunas para el carbunclo,

la única y la que llamaremos doble, en el sen-

tido de que requiere ima doble inoculación.

Ambas eran preparadas para inmunizar á los

lanares y bovídeos, habiéndose practicado las

experiencias con ovejas, terneros y vacas.

La comisión, en esta como en las demás
experiencias y con arri-glo á lo dispuesto en

el plan de las investigaciones, toma muestras

de las mismas vacunas empleadas, que fueron
inmediatamente examinadas tanto en sus ca-

racteres físico-químicos como en los biológicos.

Los análisis bacteriológicos, así como las ino-

culaciones en los animales, evidenciaron que las

tres vacunas estaban constituidas por bacilos

del carbunclo de virulencia atenuada y de di-

versos grados para cada una de ellas.

En todas sus experiencias, tanto sobre el

carbunclo como sobre la pasíeurollosis y la

tristeza, la comisión se ha ocupado no sola-

m.ente de analizar el poder protector de las va-

cunas, sino también su grado de inmunidad
con relación á los animales, es decir, determi-

nar qué trastornos provoca y cual es su in-

mieiitos, confirman los conocimientos actuales, } tensidad, para de esta, manera poder determi-

concordantes con los adquiridos en nuestro '
"

país y en el extranjero.

La comisión cree que debe expresamente ca-

racterizarlos aun cuando hayan sido una con-

secuencia y no el objeto de sus tareas. Piensa

también que debe manifestar con toda clari-

dad, que dada la situación en que se encuen-

tra el asunto, no ha debido ni ha podido en-

trar á cuestion.ar si las vacunas preparadas por
el profesor Lignieres son ó no son cultivos del

piroplasma, porque ni se le ha confiado esa

misión ni tiene medios para resolverlo.
"

al examinar las vacunas empleadas para

lar qué peligros puede representar su aplica

ción.

Como está consignado en las actas respectivas

(sesión del 17 de Abril de 1Q05, folio 16) las

inoculaciones con estas vacunas sólo fueron se-

guidas de reacción poco apreciable, excepto la

oveja no 10, que inoculada con la vacuna
única, la reacción fué tan intensa que produjo
la iraiertc de este animal; pero la comisión

I

piensa qur .-^to debe imputarse al estado de

j
gestación avanzada en que se encontraban los

I
animales, pues ha sido ya reconocido que la

' vacuna anticarbunculosa puede ser letal en es-

tas condiciones.el carbunclo pudo determinar que estaban cons

tituídas por culturas de bacilos atenuados, fu.

porque el hecho se deducía de las investiga ! Las inoculaciones virulentas para la prueba
ciones que había practicado sobre la composi- ' fina!, practicada con una;icu!tura obtenida des-

ción de las vacunas y de su acción sobre los 'pues de pasajes sucesivos en ovejas, con el
j

animales. La comisión no tuvo el propósito , ob|eto de exaltar su virulencia al grado que I

de hacer esa investigación, el resultado fué ima : fué necesario llevarla, dio resultados condu-j
simple consecuencia'." En la tristeza no se ha yentes.

|

En. el informe, al consignar todos estos he-

chos, se hacen refíeídones que están todas ImT
dadas en los mismos, en tos estudios .ylteno-

res de laboratorio, siendo todo atestiguado por

las preparaciones respectivas que quedan ar-

chivadas, y de las cuales algunas son reprodu-

cidas en las fotografías que se adjunfarí en el

informe.

La comisión, como ya lo há manifestado, nv-

solvió que con estas experiencias tenía elemen-

tos de juicio suficientes para apreciar el valor

de las vacunas, sin que fuera necesario exponer

los animales á la infección natural en los cam-

pos de carbunclo, cuya acción es tan
_
incierta,

tan sujeta á variantes de un tiempo á otro y

cuyo valor demostrativo sólo puede apreciarse

estadísticamente en nuestro país, á menos de

circunstancias especialmente favorables, des-

pués de muchos anos de una obsa-va.cion con-

cretamente dirigida.

Las vacunas contra la lombriz, enteque, etc.

,

han sido estudiadas por la comisión con e!

propósito de estimular al profesor Lignieres

para que lleve adelante sus investigaciones al

respecto, porque estando bien encaminados

pueden producir inmensos beneficios si consi-

gue proteger á los animales contra estas enfer-

medades tan mortíferas, especialmente la lombriz.

7\1 principio, la comisión trepidaba sobre la

conducta que debía seguir, porque le faltaba c!

punto de partida que es el alma matcr en es-

tas experiencias, la seguridad de que el germen

mórbido que se le presentaba en sus formas

atenuadas en la vacuna y en las virulentas co-

mo elementos de prueba, era realmente el ge¡--

men de la enfermedad que se pretendía eviSrr.

No hay dos opiniones respecto á la pato-

genia del grano malo, entidad mórbida
^
de

causa única perfectamente conocida, mientras

que en las llamadas pasteurollosis por el pro

fesor Lignieres, no sucede lo mismo.

La comisión sin desconocer la importancia

científica de los estudios del profesor Lignie-

res, ni menos los hechos positivos que le sirven

de fundamento y que ha apreciado su verda-

dero valor, ha pensado que debiendo ser la

dominante de sus investigaciones, la aplicación

practicada de las vacunas, no debía en rigor

practicar esos estudios sin que se hubiese preci-

sado la patogenia y vinculación etiológica exis-

tente entre el microorganismo patógeno que le

presentaba el orofesor Lignieres, y las enferme-

dades á que quiere aplicar la vacuna por él

preparada.

Ha sido obedeciendo á estas ideas, que plan-

teó la comisión como cuestiones previas, siem-

pre bajo el punto de vista práctico, la determi-

nación de: lo. Si todos los casos de lombriz,

enteque, etc., eran debidos á la misma causa.

2. Si no siendo esto así, era posible en parte

diagnosticar los casos en los cuales estas en-

fermedades eran debidas á las pasteurelas y en

cuales á la lombriz ú otros (acta del 13 de

Mayo de 1905, fol. 35).

Siente la comisión tener que manifestar a

V. E. que á pesar de los importantes descubri-

mientos realizados en este asunto por el pro-

fesor Lignieres, la respuesta á las dos cuestio-

nes ha sido negativa.

En el curso del informe respectivo, se con-

signan con todos los detalles los resultados

que ha obtenido la comisión en sus investiga-

ciones, realizadas con los propósitos anterior-

mente expuestos, al mismo tiempo que se deja

constancia de los hechos en cuya virtud la

comisión investigadora ha llegado á una con-

clusión que no es la favorable que -había con-

venido á los intereses ganaderos.

Sin la solución previa del problema que im-

porta el diagnóstico diferencial de las diversas

enfermedades que constituyen ios casos de

lombriz, enteque, etc., las vacunas contra la

pasteurollosis carecen por lo menos del valor

de la oportunidad.

No es posible, á menos de que se proceda

en la duda, aplicar una vacuna para evitar una

enfermedad que puede ser ó no ser lo que

en ese momento se quiera evitar. Con todo,

como la investigación comprueba uii hechq
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al-

iru-

su-

iiiiportántc, que la vacuna no es peligrosa en

fcu .aplicación, se puede decir que se ha obteni-

do un resultado de valor positivo.

El problema queda, pues, todavía sin una
solución, y debe continuarse su estudio en el

laboratorio y aun en el ensayo de las vacunas

que han sido innocuas y que han producido

una inmunidad relativa, respecto de lo cual

tampoco se podrá formular un juicio definiti-

vo, porque el número de animales ha sido

limitado.

í.as experiencias se practicaron en diez caba-

llos, doce terneros y veinte ovejas, que fueron

inoculados; los caballos y los terneros el 2Q

de Mayo de 1905 con la primera vacuna con-

tra la pasteurolosis equina y bovina, respecti-

vamente, y el 8¡de Junio de 1905 con la segun-

da vacuna; las ovejas fueron inoculadas con la

primera vacuna contra la pasteurolosis ovina

el 31 de Mayo y con la segunda el 10 de Ju-
nio de 1905.

Las vacunas eran culturas atenuadas del

bacterio que el profesor Lignieres considera

como productor común respectivamente de la

pasteurolosis equina ó fiebre tifoidea ó influen-

za de los caballos, de la pasteurolosis bovina

ó diarrea ó enteque de los terneros, y de la

pasteurolosis ovina ó lombriz de ias^ ¿vejas, y
que no produjeron mayores molestias á los

animales que la soportaron sin trastorno

guno.

La cultura de prueba era enteramente -

lenta: un cuarto de centímetro cúbico era

ficicnte dosis para matar un caballo en horas.

La innuuiidad conferida á las ovejas fué com-
pleta pues ninguna murió: de los caballos

mirrieron dos y de los terneros murió uno.

La vacunación contra la tristeza como ya

se lia indicado, ha sido estudiada bajo dos

puntos de vista de importancia capital, el de

la reacción que ella produce en los animales

vacunados con sus consecuencias inmediatas y
tardías y sobre el grado de inmunidad que

confieren, comprobado ésto con la doble prue-

ba de la inoculación de la sangre virulenta y
de !a aplicación de la descendencia de garra-

patas infectadas, traídas de Entre Ríos y Co-
rriwites, cuyo desarrollo siguió la comisión

aplicándolo en los animales en experiencia.

Los animales vacunos utilizados en las ex-

periencias sobre la tristeza, fueron adquiridos

por la primera comisión; y si bien habría si-

do mejor quizás com.prar otros, la comisión

actual resolvió experimentar en aquéllos con el

objeto de no perder tiempo.

Los animales debidamente identificados y
vigilados, de modo que toda substitución fuera

in'i'posible, fueron mantenidos en locales fácil-

mente accesibles. Así, que por esta causa_ y
porque expresamente lo deseaba la comisión,

las operaciones efectuadas en ellos han sido

públicas y presenciada desde la primera hasta

la última prueba por nirmerosas personas, en-

tre ellas periodistas y hombres de ciencia.

El estado de los animales, asi como el re-

sultado de las diversas inoculaciones, ha podido
ser fácilmente apreciable para todo el nuuido;

en una palabra, las experiencias se han efectua-

do en condicionesjtales de verdad y honestidad,

que sus consecuencias se imponen, jjorque

ellas han obedecido al propósito del señor Mi-

nistro, de tener en cuenta la verdad y tan sólo

la verdad, al designarlos para asesorarlo en

este asunto.

En el informe se detallan todos los !¡echos,

así como se encuentran todos los com|)roban-

tes en las actas respectivas, pues que todo ha

sido debidamente protocolizado.

En todos los novillos vacunados ha sido fá-

cil apreciar una reacción térmica, de intensi-

dad variable, con el grado de reactividad or-

gánica de cada individuo, pero bien acentua-

da y acompañada de los otros síntomas que
se hacen constar en los cuadros de observa-

ciones diarias.

La reacción llegó á tal grado de intensidad

en algunos pocos casos, que los animales tu-

vieron hemoglobinurias, y fiebre de 42° c,

constipación y terminaron por sucumbir en

una proporción de seis por- ciento.

La inmensa mayoría de los vacunados, pasa-

dos los primeros efectos de la inoculación, re-

cuperan su estado primitivo engordando con

facilidad.

La segunda cuestión que interesa al gana-

derista, tanto ó más que la primera, es decir,

la del grado de inmunidad que confiere la

vacuna, ha sido satisfactorio y ampliamente di-

lucidada por la comisión.

Tanto los novillos vacunados como los testi-

gos fueron divididos en dos grupos de cincuenta

cabezas cada uno. De estos animales se tomaron

quince vacunados y diez y ocho testigos destina-

dos á recibir la inoculación de sangre virulenta.

Muertos después de lo infección virulenta,

tres.

Lanares vacunados coir vacuna única, djez.

Muertos después de la infección virulenta,

cero.

Antes de la inyección virulenta, uno.

Testigos, veinte.

Muertos después de la infección virulenta,

diez y nueve.

i
Esta conclusión se vota, y es aprobada por

unanimidad.

: En criante á la pasteurolosis, lombriz, ente-

;
que, etc., se resolvió igualmente por unani-

1
midad:

y otro grupo conjuntamente de dore vacunados
j

Que las vacunas mencionadas no han pi'O-

y doce testio-os que debían recibir la inoculación ducido moidandad ninguna en los afiímales

natural efectuada por las garraijatas, traídas de en que se han aplicado.
^

campos infectados de las provincias de Entre Que el grado de inmuniaad conferido a ¡os

Ríos y Corrientes. animales se halla determinado por el siguien-

Esta doble experiencia fué llevada á cabo con \
te cuadro:

^

el mayor rio-orismo científico, observándose co- ! Pasteurolosis bovina: -6 terneros vacunados,

mo resultado final que todos los testigos, los \
Muertos después de la inyección virulenta, 1.

diez y ocho que recibieron la inyección de |
resdgos, seis. , _ . , ,

sangre virulenta procedente de un animal ala- |
Muertos después de la inyección virulenta,

cado de tristeza, y los otros doce que sufrieron i
seis.

^ ^ , ,, . , ,

las picaduras de las garrapatas infectadas, fué- I
Pasteurolosis equina: -5 caballos inoculados,

ron atacados de tristeza de forma sobreagu- 1 .Muertos después de la inyección virulenta,

da, con abundancia de piroplasmas en la san- j dos.

PTC y acentuación de la sintomatología pro-
\

Testigos cinco,

pia de la enfermedad. j
Muertos después de la inyección

La mortandad de los testigos fué crecida, de |
cinco.

virulenta,

un 44 % en la infección por

1

la sanp-re viru-jj Posteurolosis ovina: -Diez ovejas vacunadas,

lenta y de un 41 % en la infección de las ga- 1 Muertas después de la inyección virulenta,

rrapatas, y producida, según lo demostró lajO; por los perros, dos.

autopsia, por el piroplasma bigeniinuni. \
Testigos, diez.

^

Los dos grupos restantes de novillos vacuna-

dos perraaiiecieron indemnes tanto á la acción

de la sangre virulenta como á la de las pi-

caduras de las garrapatas infectadas.

La doble prueba de tales experiencias ha

permitido á la comisión lleg.ar á concluir que

la vacuna del profesor Lignieres contra la tris-

teza, confiere inmunidad contra la tristeza ex-

perimental.

Una vez terminada con estas investigaciones

la parte experimental de nuestra labor, se pro-

cedió por intermedio de la división de gana-

dería á lávenla de los animales que ya no eran

necesarios, y á remitir á su destino á los que

debían ser sometidos á la última prueba en los

campos de tristeza.

Con este objeto se hicieron dos grupos: uno

de diez y seis vacunados que acompañado de

quince testigos fueron remitidos á la provincia

de Entre Ríos, y otro de diez y ocho vacuna-

dos acompañados de 15 testigos fueron remi-|

tidos á la provincia de Salta, en parajes en
|

que la vigilancia fuese fácil, y á establecí mien-!

tos en que la tristeza se hubiese manifestado i

con intensidad, pero tratando de colocar ios

animales en, dos extremos, ai norte y a! sur

de la zona de tristeza.

La comisión seguirá con el mismo interés la

evolución de estas observaciones, y en el mo-
mento oportuno tendrá el honor de informar

á V. E. acerca de sus resultados.

Tal ha sido la historia sucinta del proceso

de las experiencias, cuyos detalles se encuentran

en el informe especia! y á cuyo respecto la

comisión desea ps-esentar al señor Ministro aL

gunas de las anotaciones del libro de actas.

En la sesión del 27 de Junio de 1905, fo!. 69,

á los tres m.eses de trabajo de la comisión, es-

taba ya en condiciones de poder formar un jui-

cio preliminar, y lo hizo en esa sesión porque

uno de los miembros de la misma; el profesor

Salvador Baldassarre, tenía urgencia de ausen-

tarse á Europa.

Por unanimidad de votos y previa manifes-

tación del profesor Salvador Baldasarre, de

que considera eficaz la vacuna contra el car-

bunclo, se resolvió á su respecto sancionar la

siguienie conclusión:

Las vacunas contra el carbunclo han dado

resultados satisfactorios en las experiencias

practicadas, tanto en los animales ' bovinos co

mo en los lanares, como
guiente cuadro:

Muertos después de la inyección virulenta,

siete; por los perros, tres.

La comisión, con el objeto de precisar más
el veidadero significado de estas conclusiones,

votó ;tainbién por unanimidad la siguiente,

sobreda cual me permito llamar la atención

del señor Ministro.

Estas experiencias fueron iniciadas en el con-

cepto de meros estudios de laboratorio, desti-

nados á estimular iniciativas loables como la

del profesor Lignieres, tendientes á encon-'

trar verdaderos medios inmunizantes contra las

epizootias que diezman nuestro ganados, pero no
con el propósito deriega.r desde luego á conclu-

siones que le permitan aconsejar á nuestros cria-

dores el uso de vacumas determinadas, cuyo

poder preservativo sobre la lombriz, enteque,

etc., no es posible precisar, dado que las pato-

géneas de estos padecimientos' en su relaciones

con Jas pasteurolosis, aun no han sido estableci-

das con la precisión y claridad necesarias.

Respecto á la tristeza, resolvió por unani-

midad, las siguientes conclusiones:

Las tres vacunas empleadas han determina-

do la muerte de tres de los cincuenta anima-

les, habiendo resistido los demás |aunque su-

friendo reacciones de más ó menos intensidad.

La inyección de sangre virulenta ha deter-

minado hasta ahora la muerte de seis de

ios diez y ocho testigos, mientras que no ha

muerto ninguno de los vacunados.

En los otros animales la reacción ha sido

más elevada y más intensa en los testigos que
en los vacunados.

Como el profesor Baldassarre se encuentra

ausente del país por el momento actual, cree

la comisión que es conveniente transcribir del

libro de actas, la manifestación que espontá-

neamente hizo en esa sesión, dice:

«El doctor Baldassarre, hizo nuevamente uso

de la palabra para hacer constar que estas con-

clusiones, á las que.había dado su voto, era la

resultante del estudio que había hecho la co-

misión, y que estaba de perfecto acuerdo con

todos isus iColegas y que hacía expresa mani-

festación para que de ella quedase constancia

en el acta, agregando que había podido apre-

ciar en los demás comisionados el rigorismo

cieptífico é imparcialidad, á la vez que compe-
tencia, con que habían procedido en el fiel

desempeño de su misión».

El tiempo transcurrido ha permitido la evolu-

desprende del si- 1 ción completa de las experiencias. En la tris-

teza, la pirueba de la inmunidad'por medio de la

Lanares vacunados con vacuna doble,

renta.

cua- I sangre virulenta ha sido completada con la de la

¡infección por medio de las garrapatas.
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Eti la sesión del 20 de Octubre de 1905 se

trató el informe completo sobre la vacuna con-

tra el carbunclo, y se resolvió dar por defini-

tivamente sancionadas las
' conclusiones del-

informe, confirmando las que con carácter de

preliminares se formularon en la sesión del 27

de Jmiio de 1905, haciéndose constar en la

presente acta que el resultado obtenido con la

vacuna única lia sido igualmente bueno, y que
se comunicase &1 señor IVlinistro de Agricultura

«que las vacunas ensayadas confieren inmunidad

y pueden ser recomendadas á los criadores».

En cuanto á las pasteuroíosis, la comisión

en su sesión de techa 15 de Septiembre de

1905, fol. 75, al discutir el informe detallado,

resolvió mantener sus conclusiones sanciona-

das el 27 de Junio de 1905, fol. 60.

Las conclusiones sobre las pruebas experi-

mentales de la [vacuna contra la tristeza, se

imponían también claramente y eran concor-

dantes con las adoptadas en la sesión de fe-

cha 27 de Junio de 1905, ifol. 60.

El informe completo á que ella se refiere,

ijasado en suficientes observaciones prácticas

y de carácter científico, és concluyente; el pro-

fesor Lignieres ha inmunizado contra la en-

fermedad experímentalmente provocada, á los

animales que ha vacunado.
Indudablemente, como se hace notar en el

informe, el procedimiento tiene que sufrir mo
dificaciones que su autor debe buscar. La

reacción, que determina es tan fuerte, que á ve-

ces produce la muerte; la inyección intraveno-

sa no es fácilmente practicable por los legos, y
como este punto hay otros que exigen ser

perfeccionados. Quizás la misma reacción li-

gada en su intensidad á la de la inmunización

consecutiva, podría ser fcorregida en sus

efectos nocivos por la aplicación de medica-

mentos, de que en estas ¡.experiencias la comi-

sión ha hecho caso omiso para poder apreciar

los efectos linicós de la vacuna.

Kossel, Niessner, Veber, y Schíitz en sus expe-

riencias de vacunación con sangre de animales

enfermos, aconsejan que se mantenga á los

animales en un medio apropiado, pues en su

estado son muy susceptibles á la acción del

medio, temperatura, lluvias, etc.

Deben ser tenidos en galpones, en una tem-

peratura favorable y alimentación conveniente.

En nuestro caso, las condiciones del local en

que se hallaban eran las más desfavorables; el

piso era de ladrillo, que se caldeaba bajo la

acción del sol; no había sombra alguna; la

alimentación era casi [exclusivamente com-

puesta con pasto seco,2porque difícilmente se

obtenía fresco, y las mismas condiciones de

higiene eran desfavorable.

Por estas consideraciones, después de haber

tratado el informe relativo á la tristeza en tres

sesiones consecutivas, la comisión adoptó como
conclusiones la que ya queda indicada, de que el

procedimiento de vacunación empleado por el

señor Lignieres, confiere inmunidad contra las

enfermedades provocadas .experímentalmente,

tanto por medio de la inoculación de la san-

gre virulenta de animal enfermo, como por la

aplicación de larvas procedentes de garrapatas

infectadas.

Como síntesis final y respondiendo con pre-

1

cisión al trascendental propósito que decidió

al señor Ministro á nombrar una comjsión

para que en salvaguardia de los valiosos jinte-

reses ganaderos de la república, estudiara el

grado'de verdad científica y de poder profi-

láctico que tuvieran las vacunas preparadas por

el director del instituto bacteorológico contra

el carbunclo, pasteuroíosis y tristeza, diremos

que los miembros de ella que subscriben, han

llegado á las siguientes

Conclusiones:

la Las vacunas doble y única que prepara el

profesor Lignieres contra el carbunclo, confie-

ren inmunidad, y su empleo puede recomen-

darse con ventajas á los ganaderos de la re-

pública,
2a Las vacunas preparadas por el mismo pro-

fesor contra la pasteuroíosis ovina, bovina y
equina, han conferido inmunidad relativa con-

tra la inoculación del germen virulento, cuya

relación patogénica con la lombriz, enteque, etc.

no ha sido claramente establecida hasta el pre-

sente. Debemos hacer notar quejestas vacunas no
son peligrosas para la salud de los vacunados,

y que convendría continuar fomentando las

investigaciones al respecto.

3^1 La vacuna preparada por el mismo profesor

contra la tristeza, confiere inmunidad contraía
enfermedad experímentalmente provocada por
inyección de sangre caliente y aplicación de
garrapatas infectadas, y puede, por consiguiente,

facilitarse á los hacendados que la necesiten y
deseen ensayarlas.

Tales son, señor Ministro, los resúmenes
que anticipamos en esta nota de introducción
al trabajo de paciente laboriosidad que V. E.

encontrará en las minuciosas páginas de este

informe, y en el libro de actas y demás docu-
mentos que se adjuntan para mayor compro-
bación de la seriedad y honradez científica

conque hemos procedido al desempeño de la

tarea que se nos ha confiado.

Descansando en la seguridad de haber rea-

lizado obra buena y útil en pro de la verdad y
de los valiosos intereses de la ganadería ar-

gentina, confiados á la diligente custodia de
V. E., con espíritu levantado, sin preocupa-
ción ni prejuicio alguno, y con el solo apa-
sionamiento que anima á iodos aquéllos que
entre las dudas procuran descubrir y eviden-
ciar lo cierto, hemos dado cima á la primera

y más difícil parte de nuestra tarea.

Al terminar, rogamos al señor Ministro quie-

ra ser intérprete de nuestro reconocimiento
ante el Excmo. señor Presidente de la Repúbli-
ca, por la confianza depositada en nosotros al

confiarnos la solución científica de una de las

cuestiones que con más justo título habían preo-
cupado y apasionado la opinión pública.

Aprovechamos, igualmente, la oportunidad
de reiterar á V. E. el agradecimiento de esta

comisión por las repetidas atenciones con que
ha sido favorecida durante el desempeño de su

largo cometido. -Saludan á V. E. con su con-
sideración más distinguida. — Telémaco Susini.
— E. Cantón. — C. Malbráti.— Marcelo Viñas.

Buenos Aires, Eaero 25 de 1906.

Visto el informe presentado' en el desempeño
de su cometido, por la comisión nombrada
por decreto de fecha 20 de Marzo de 1905,
para estudiar las vacunas que prepara el pro-
fesor don José Lignieres é informar sobre sus

propiedades inmunizantes.

El Presidente de la República
decreta:

Art. lo Adóptanse como resolución del

Poder Ejecutivo las conclusiones del preceden-
te informe.

Art. 2o Habiendo manifestado la comisión
el deseo de dirigir y correr con todo lo refe-

rente á la impresión del informe que ha pre-

sentado, póngase á su disposición con este

fin la imprenta del Ministerio de Agricultura

y se le autoriza además para que contrate

con quien convenga la impresión de las lámi-
nas y grabados que se acompaña al citado
informe.

Art. 3o Dense las gracias á los miembros
de la comisión, doctores Telémaco Susini,

Elíseo Cantón, Carlos Malbrán >y Marcelo
Viñas, por los importantes servicios prestados,

quedando el P. E. reconocido á la ilustración

y celo con que han desempeñado la difícil

y delicada mis'ón que les confirió.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

QUINTANA.
D. M. TORINO.

II

OrcIcMíMulo iM, eatregii. íuensuaS de
10.000 pesos '|»ara ex41aei6u «le la
iangosit».

Buenos Airen, Enero 29 de 1906.

Vista la nota que antecede de la comisión
de defensa agrícola.

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:
Art. lo La contaduría general de la nación

¡liquidará mensualmente^ en las planillas que
le presente la comisión de defensa agrícola,

hasta la suma de diez mil pesos moneda na-

cional {$ 10.000 %) para hacer frente á los

gastos que demandefla extinción de la langosta,

imputando dicha suma al anexo H, inciso lo

ítem 22 del presupuesto general vigente.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIQUEROA ALCORTA.
D. M. TORlNO.

Ill

ííeelarautlo címRucíii la coucesiéH tle

MI» lote.
Buenos Aires, Enero 29 de 190(i.

Resultando de este expediente:

Que don León Rosauer, concesionario desde
el 18 de Septiembre de 1902, del lote pastoril

no 14 de la colonia Nahuel Huapí, no ha to-

mado posesión de esa tierra; y de acuerdo con
lo informado por la dirección general de
tierras y colonias.

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Declárase caduca la concesión del

lote pastoril no 14 de la colonia Nahuel Huapí,
acordada á don» León Rosauer, y vuelva este

expediente á la dirección general de tierras

y colonias.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
D. M Torino.

IV

Dcclapando catliic» la e«neesi<»n «le

UM lote.

Buenos Aires, Enero 29 de Í906.

Resultando de este; expediente:
Que don Luis A. Resco, concesionario desde

el 18 de Septiembre de 1902, del lote pasto-
ril no 44 de la colonia Nahuel-Huapí, no ha
tomado posesión de esa tierra; y de acuerdo con
lo informado por la dirección general de
tierras y colonias.

El Vicepresidente de la República, en ejercicio

del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Declárase caduca la concesión del
lote pastoril no 44 de la colonia Nahuel Huapí,
acordada á don Luis A.' Resco, y vuelva este

expediente á la dirección general de tierras

y colonias.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
D. iVí. Torino.
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Circular n° 2, recordando el cumplimiento de una

disposición sobre ei abono de las sumas desti-

nadas á obras públicas.

Buenos Aires, Enero. .1906.

Al Señor..

El actierdo de gobierno de fecha 18 de
Diciembre del año ppdo., reglamentando la

forma en que se han de abonar las subvencio-

nes y las sumas destinadas á obras piíblicas,

establece con respecto á las primeras, que no
se abonarán sin previo informe de un funcio-

nario nacional que se designará en cada caso,

sobre la naturaleza, existencia, objeto, utilidad

y l^uncionamiento de la corporación ó entidad

subvencionada, y sobre la necesidad más ó me-
nos inmediata de la entrega de la suma que se

haya acordado; y en cuanto á las segundas, sin

previa aprobación por parte del Ministerio de

Obras Públicas de los planos y presupuestos de
los trabajos en los cuales hayan de invertirse las

sumas acordadas, así como de la forma en

que se proponga llevarlos á cabo.

De conformidad, pues, con las disposiciones

del acuerdo citado, comunico á vd., á los efec-

tor que correspondan, que la Contaduría Ge-
neral no dará curso á las planillas presentadas

por el mes de Enero, mientras no se llenen

los requisitos que el mismo establece. — Saluda

á vd. atentamente, Julio Belín Saríwiento

y. B. Brívio, Secretario. v-9-Febrero.

LA EEOAÜSAOIOI DE AYEE

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DS HACIENDA

Por inscripciones en el registro

da embargos é inhibiciones..... | 6 -
Por inscripciones en el registro

de hipotecas.... » 291 -
Por inscripciones en el registro de

propiedades... » 627 -
Por certificaciones expedidas por
k sección de embargos é inhi-

biciones » 483 20

Por certificaciones expedidas por
!a sección hipotecas..... » 177 90

Por certificaciones expedidas por
ia sección propiedades.. » 432 50

2.017 60

BOLETINES JUDICIAL Y OFiCíAL

Boletín Judicial $ 139 40
Boletíff Oficial » 96 -

Total S 235 40

boletín oficial #3

EL TIPO DEL ORO

Bueno» Airea, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inciusive, hasts

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871

dé 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de un

peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

choa á oro.

ESTADO COMPARATÍVO DE lA RENTA

RENTA CALCULADA A ORO

mmo \jf.an.

8u EQUÍVALEfiTÍ

EN Ono

ÍÍECAUQADO
íft

0«O flELLADO

TOTAL
A ORO

¡«iaíelíiMsÉfjpd

ftíOAUDAOO

rotai recaudado el día 29 de Enero
de 1S06

total recaídado ea el me» corrieaíe.
id ea igual periodo del año aaterlor.

DlfereEcta ea fsvoí del mes de Ene-
ro dela5olSC6

Id id id Id 1805....

Total recaadado ea el traascuíso del
afio coüileate

Id Id ea Igual período del ano
aateiloi

Wfeieacia ea favor do 1906.

U Id dn 1005

357.172 37

8.0.'!5.446 27

8.157.337 m

157.155 84

3.535,706 33
3 589 196 08

3.605 29

227 427 20
510.425 50

166 761 13

3.763 133 53
4 ü!)9.fí21 58

336.488 05

^ —
083 03
250 12

12.832 91

Jais de la Teneduría de Libros

(f Parte)

ETIN ilU
Mo. 30.

Nombramiento de encargado de la ínspeooión y vi-

gilancia de los Jefes y oficiales en misión de es-

tudio en Europa. -Licencia.— Cambio de ubica-

ción.— Edictos.

Buenos Aires, Enero 27 de 1906.

Nombramiento:
Buenos Aires, Enero 17 de 1906. -Siendo

conveniente para el buen servicio, que el Mi-
nisterio de Guerra tenga un solo órgano aul:ori-

zado de información, en lo que se refiere á
los resultados obtenidos por los oficiales envia-

dos á Europa en misión de esíudio,

El Presidente de la República
decreta:

Art. lo. Nómbrase al señor general de briga-

da don Francisco Reynolds, encargado de la

inspección y vigilancia de todos los jefes y
oficiales del ejército que se encuentren en Euro-
pa en^ misión de estudio.

Art. 2o. Asígnase al señor general nombra-
do el sueldo mensual de setecientos pesos oro
sellado {% 700 o/s.), determinado por el

acuerdo de gobierno, de fecha lo de Abril de
1897.

Art. 3o. Asígnase igualmente para viático y
gastos de inspección, la cantidad mensual de
doscientos pesos oro sellado ( % 200 o/s).

Art. 4o. Acuérdase al mencionado señor ge-

neral la cantidad de un mil pesos oro sellado

( % 1000 o/s.), sin cargo, en concepto de gastos

de traslación á Europa.
Art. 5o. Las sumas expresadas en los artículos

3o, y 4o. de este decreto, se imputarán al inciso

3o, ítem 6 del presupuesto de guerra vigente.

Art. 6o. Comuniqúese á la contaduría general,

publíquese é insértese en el Registro Nacio-
nal. -QUINTANA. -Enrique GODOY.

Licencia:

Al cirujano de regimiento doctor don Domin-
go S. Cavia, por veintiocho días, para ausentar-

se de esta capital.

Cambio de ubicación:
|

El 12 distrito de reclutamiento y movilización
j

de la la región militar (capital), se ha instalado 1

en la calle de Granaderos no. 317 (Flores).
j

Edicto:

Por disposición del señor Juez de instruc-

ción militar, capitán don Carlos Paz, se cita

y emplaza por el término de tres días, á con-

tar desde esta publicación, al cabo primero Isi-

dro Fernández, perteneciente al Regimiento

número 1 de caballería de línea, para que com-

parezca ante este juzgado, contituído en la 4a
división del Gabinete iWilitar (Casa de Gobier-
no), con el objeto de prestar declaración in-
dagatoria en la causa que se le instruye por
deserción, bajo apercibimiento de lo que por
ley hubiere lugar. - Buenos Aires, Enero 26 de
l^Qb. -Julián M. Byron, teniente lo, secretario.

Por disposición del señor juez de instruc-
ción militar, capitán don Carlos Paz, se cita

y emplaza por el término de tres días, á con-
tar desde esta publicación, al soldado conscripto
Carlos Aragón, perteneciente al Regimiento
numero 1 de caballería de línea, para que
comparezca ante este juzgado, constituida en
la 4a división del Gabinete Militar (Casa de
Gobierno), con el objeto de prestar declaración
indagatoria en la causa que se le instruye por
deserción, bajo apercibimiento de lo que por
ley hubiera lugar. -Buenos Aires, Enero 26 de
1906.—/«tóaft M. Byi-on, tmitntt lo, secretario.

Por disposición del señor juez de instruc-
ción, teniente coronel don Ángel C. Hernán-
dez, por el presente se llama, cita y emplaza
por el termino de tres días, á contar desde el'

primer día de la publicación de este edicto
al soldado Abelardo S. Moreno, del ler Ba-
tallón de Regimiento 7o de infantería de línea
para que comparezca á este ; juzgado de ins-
trucción, sito en la comandancia del Campo
de Mayo, con objeto de prestar declaración en
la causa que se le instruye por deserción ba-
jo apercibimiento de ser declarado rebelde si
no se presentase. -A/rara Ahogamy, subte-
mente, secretario.

|

Mía S8 <1© Eaiero sie S906,
Sin novedad.

Lo que se comunica al ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Agalm.
Coronel

Jare del Gabinete Militar.

SOCIIMD tfÓIIMA MOilO DE OISlT"
I

^

__

Con arreglo á lo prescripto por el artículo
14 de los estatutos, se convoca á los señores
accionistas, á la Asamblea general ordinaria
que se celebrará el día 8 de Febrero del co-
rriente año, á las 4 p. m., en el local de la
sociedad, Cangallo 2853, para tratar los siguien-
tes puntoi =

^^
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lo Lectura y aprobación del acta anterior.

2o Aprobación de la inemoria y balance

del año.
3o Distribución de utilidades.

4o Nombramiento de Síndico y Subsin-

dico. *
,

Al mismo tiempo se hace presente, de acuer-

do con el artículo 20 de los estatutos, que pa-

ra tener la tarjeta de entrada, ios señores accio-

nistas deberán depositar sus acciones 2 días

antes de la fecha fijada. -Buenos Aires, Ene-

ro 19 átimb.- El Diredor Gerente.

No-661-v-9-Febrero.

IBíii Bil iflil

DireccWJm Gaaesal d© €«i'r6-»s y Telé»
grafos.

Oficina Interventora ds Compras

Llámase á licitación pública duraivíe treinta

días, para la provisión de cinco kilómetros de

cable, destinado á líneas telegráficas sub fluvia-

les. Por el pliego de condiciones, ocurrir á la

Oficina Interventora de compras, iMoreno 483

en cuyo, local se recibirán y abrirán pública-

mente las propuestas, el viernes 9 de Febrero

próximo, á las cinco de la tarde. Buenos

Aires, Enero 11 de 1906.- El Secretario.

v-9-Febrero.

IIIINMÍÍCÜ lüNIGiPAl m li CAPmi,

Buenos Aires, Enero 22 da ISCíi.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-

sión de establecimientos industriales en los ex-|

pedientes 9320, D y 40890, A 1905,

El Intendente Municipal,

DECRETA:

Art. 1° Clasifícanse entre

tos industriales de segunda
por la ordenanza de fecha 17 de Diciembre de

1900 y decreto reglamentario de la misma,

que pueden funcionar dentro de lo poblado, á

las fábricas de tejidos de mimbre y á aquéllos

donde se efectúa el corte de vigas de hierro

por medios mecánicos.

Art. 2o Comuniqúese, etc. - Obarrio. —/os/

Matti.
v-12-de-Febrero.

los establecimien-

categoría, regidos

Reglamentación de la Ordenanza de 4

DE Agosto de 1905, sobre funciona-
miento DE HORNOS DE LADRILLOS.

Buenos Aires,.

Art. lo Las solicitudes para la instalación

de hornos de ladrillos se presentarán acom-

pañadas de los planos y perfiles correspon-

dientes, por triplicado, indicándose en los de

segunda categoría el plazo en que se proyecta

terminar la explotación.

Art. 2o Los planos y perfiles contendrán los

siguientes datos:

a) Perímetro del terreno á explotar con

las dimensiones de los lados y ángulos

que éstos formen entre si, debiendo en

los casos en que el terreno no forme
esquina á dos calles, señalar la distancia

de uno de sus lados á la bocacalle más
inmediata.

b) Perfiles longitudinales y transversales

del terreno, levantados según la direc-

ción de las futuras calles y acotados á

distancias no mayores de setenta y cin-

co metros.

Art. 3o En todos los perfiles, las cotas serán

referidas al plano de comparación adoptado

por la Municipalidad y Dirección de Obras de

Salubridad, á cuyo efecto el Departamento de

Obras Públicas indicará á los interesados la

situación y altura de los puntos de referencia

necesarios, como asimismo la dirección de las

calles que en el porvenir deban cruzar el te-

rreno en que se proyecta la instalación del

horno, f

Art. 4o Las escalas mínimas á usarse en es-

tos planos serán de 1 en 3.000 para el plano

general, y de 1 en 1.000 para el plano horizon-

tal y en 100 para la vertical en los perfiles.

Art. 5o De acuerdo con lo establecido en el

art. 4o de la ordenanza sobre establecimientos

industriales, que prohibe estas instalaciones á

menor distancia de 200 rncíros de las habita-

ciones, Se indicará claramente en los. planos

la ubicación que se propone dar á Ic-s hornos

de quema.
Art. 6" Las excavaciones deberán llevarse á

cabo en la forma más conveniente, no solo

para evitar el estancamiento de las aguas plu-

iales, sino tam.bién con el objeto de no im-

pedir el paso de las" aguas de los terí eiios in-

mediatos que tuvieran "por allí desagüe natural.

Art, 7° Cuando los Inspectores Municipales

encuentren que los trabajos se efectúan én una

forma inconveniente, ó que se exceda la altura

de los desmontes alitorizados, y en general, que

se contraríen las disposiciones municipales, pa-

sarán una boleta ordenando las modificaciones

que deban introducirse dentro del plazo que

en la misma se estipule, sin perjuicio de pedir,

según la gravedad del caso, la clausura inme-

diata del horno. .

Art. 8° El estiércol destinado á las mezclas

en los hornos de 2a categoría, deberá depositar-

se en sitios ó estercoleras cerradas, las que no

podrán permanecer abiertas sino el tiempo

requerido para ser rellenados ó mientras se car-

guen los pisaderos.

Art. 9o Entre los materiales orgánicos en fer-

mentación, cuyo empleo prohibe elart. 4o de

lo ordenanza, debe comprenderse igualmente

el estiércol que se extrae diariamente de las

caballerizas.

Art. 10. En los hornos instalados en debi-

das condiciones dentro de la primera^zona, se

permitirá el aprovechamiento de la tierra ex-

cavada en la segunda.

Art. 11. El cobro de las multas que se im-

pongan, por infracción á la presente ordenan-

za podrá hacerse efectivo reteniéndose su im-

porte del depósito de garantía establecido por

el art. 10 de la ordenanza, debiendo leintegrar-

se inmediatamente este depósito bajo pena de

caducidad del permiso.

Art. 12. Comuniqúese, etc.- Roseti. -/.

Matti. v-6-Febtero.

El 31 del corriente mes de Enero vence el

plazo para eí pago de la patente anual de

bars, resturants y casas de comida, cafés can-

tantes y concierto con proscenio; cafés en que

se empleen pianos, orquestas, instrumentes de

música ú otras diversiones, ó en que se sir-

van de músicos ambulantes contratados diaria

ó periódicamente; cinematógrafos, fonógi'afos,

grafófonos ó aparatos análogos; mutoscopos,

caleopos, aparatos automáticos para medir la

fuerza; casas de préstamos prendarios ó mon-
tepíos, y de compraventa de muebles, ropas y
otros objetos usados: circos donde trabajan las

compañías de acróbatas; mesas colocadas al

frente de los negocios en las avenidas,' plazas

ú otros locales y que con anterioridad han ob-

tenido permiso para establecerse; billares deno-

minados romanos ó de bagatela, juegos de ar-

golla ú otros objetos, id. de palos.
^
Vencido este plazo, que es improrrogable, los

que no dieren cumplimiento, incurrirán en la

multa del 50 % que en ningún, caso podrá ser

exonerada, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 196 de la Ordenanza Vigente. - Bue-

nos Aires, Enero 4 de 1Q06. v~31-Enero.

íicrrACIONES

Licitación para la adquisición de 100 carritos

á mano de dos ruedas, con destino á la ad-

ministración de limpieza. Tendrá lugar el

día 8 de Febrero próximo á las 2 1/2 p. m. Plie-

go de condiciones en la subsecretaría de higiene

y seguridad. - Buenos Aires, Enero 29 de 1906.

v-8-Febrerb.

Licitación para la provisión de 30 carros de

limpieza de cuatro ruedas y tapa metálica co-

rrediza, con destino á la administración de

limpieza. Tendrá lugar el día 8 de* Febrero

próximo á las 2 p. iri. -Pliego de condiciones

en la subsecretaría de ihigiene y seguridad.

-

Buenos Aires, Enero 29 de 1906.

v-8-Febrero.

Licitación para la provisión de animales ye-

guarizos con destino á la alinisníación de las

fieras del Jardín Zoológico. De acuerdo con

el pliego de condiciones que puede consultar-

se en la subsecretaría de obras públicas, \\i-

mase á licitación para el día 8 de Febrero á

las 3 1/2 p.m.- Buenos i Aires, Eneto 30 de

1906. -£/ secretario. v-8-Febrero.

Licitación para la' construcción de un pabe-

llón para las cocinas del hospital Tornú. De
acuerdo con el pliego de condiciones que
puede consultarse én la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 9 de
Febrero á las 3 p. m.- Buenos Aires, Enero

30 de 1906. -£/ secretario. v-9-Febrero.

Licitación para la construcción de una sala

de autopsias en el cemeriterio de Flores.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría de

Obras Públicas, llámase á licitación para el día

3 de Febrero á las 3 p.m. -Buenos Aires, 25

de fínero de 1906. El Secretario.

v-3-de-Febrero.

Licitación para la construcción de una ga-

lería y renovar otra existente en el Hospital

Pirovano. De acuerdo con el pliego de con-

diciones que puede consultarse en la Subsecre-

taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 3 de Febrero á las 3 1/2 p. m.— Bue-

nos Aires, 25 de Enero de 1906. El Secretario.

v-3-de-Febrero.

Licitación para la construcción del adoqui-

nado de granito con base de hormigón de
cal, de la calle Polvorín de la Avenida Rivada-

via hasta el parque Chacabuco. De acuerdo

con el pliego de condiciones que puede con-

sultarse en la Subsecretaría de Obras Públicas,

llámase á licitación para el , día 8 de Febrero á

las .3,p. m.- Buenos Aires, 26 de Enero de 1906.

— EÍ Secretario v-8-de-Febrero.

Licitación para la construcción de muebles
con destino á la farmacia del Hospital «Javier

Muñiz ». Tendrá lugar el dia 3 de Febrero

próximo las 2 p.m. Pliego de condiciones en

la Subsecretaría de Fligiene y Seguridad. Bue-
nos Aires, Enero 23 de 1906.

v-3-de-Febrero.

Licitación para el lavado de ropas á los hos-

pitales municipales, durante el término de seis

meses. Tendrá lugar el día lo de Febrero pró-

ximo á las 2 p. m. Pliego de condiciones en
la Subsecretaría de Higiene y Seguridad. Bue-
nos Aires, Enero 22 de 1906.

v-lo-de-Febrero

Licitación para la provisión de cien bancos
de listones con destino á plazas y paseos.

De acuerdo con el pliego de condiciones

cjue puede consultarse en la Subsecretaría , de
Obra's Públicas, llámase á licitación para el día

31 del corriente alas 3 p. m.- Buenos Aires, 23
de Enero de 1906.-S Secretario

v-31 Enero.

Licitación para la renovación de la cubierta de
madera de ' las calles Defensa, Belgrano, B.

Mitre y oirás. De acuerdó con elpliego de
condiciones que puede consultarse en la Sub-
secretaría ele Obras Públicas, llámase á licita-

ción para el día 6 de Febrero á las 3 p.m.—
Buenos Aires, 20 de Enero &t X'iO^.- El Se-

cretario, v-ü-de-Febrero,
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Licitación para el adoquinado de granito de

las calles Godoy Cruz^ de Guatemala á Rivera;

Quayanas, de Thames á Uriarte, y Cabrera de,

Thames al Arroyo Maldonado. ,

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría de

Obras Públicas,_ llámase á licitación para el día

lo de Febrero á las 3 p. m. — Buenos Aires,

Enero 13 de 1906.-H Secretarlo.

v-lo-de Febrero

Licitación para la provisión de pasto verde,

hasta el 31 de Enero de 1906, con destino á la

Adminisrtación General de Limpieza. Tendrá
lugar el día 10 del corriente á las dos de la tar-

de. Pliego de condiciones en la Subsecretaría

de Higiene y Seguridad. — Buenos Aires, No-
viembre 3 de 1905.

v.-31-de.Enero-1906,

liBTIEi i MCÍIli
I

ÍJréiíit© I'tófeSiie© Msicioísal
j

Sorteo de amortización. - Empréstito i

MUNICIPAL DE 1903. '\

\Iencimietüo de 1" de Febrero de 1906 \

Se hace saber á los tenedores de certifica-
\

dos municipales, creados por ley de 8 de Ene-

1

ro de 1903, que en el sorteo practicado en el
j

día de la fecha, de acuerdo con la forma i

adoptada para este empréstito, han resultado
i

amortizados los siguientes números que se
I

distancian de 16, en 16 á partir del número
j

3 en que recayó la suerte:

Series A, B y C
\

3 Í63 323 483 643 803 963
IQ 179 339 499 659 819 979
35 195 355 515 675 835 995
51 211 371 531 691 851 1011

m 227 387 547 707 867 1027

83 243 403 563 723 883 1043
"09 259 419 579 739 899 1059

115 275 435 595 755 915 1075

13! 291 451. 611 771 931 1091

147 307 467 627 787 947 1107

I
« Thames » entrado a! puerto el día 30 de

(Octubre ppdo, que contienen bolsítas- de mano
I de cuero ordinarias y regulares, portamonedas

( de cuero,regulares, carteras de mano, finas, ciga-

j
rreras de' cuero, regulares y carteras de mano

¡ regulares, para que comparezcan ante la ofici-

j ria del subscripto dentro del término de cinco

i días, á fin de tomar J la intervención que les

¡ corresponda en el expediente no 202 letra U,

jbajo apercibimiento de dictarse resolución

I
prescindiendo de su intervención en el juicio,

I Oficina de sumarios, aduana de la capital.

[Enero 29 de 1906.-- Ang-el M. Caparro.

i v-6- Febrero

A Io| efectos de! artículo 1053 de las orde-

nanzas *de aduana, se cita á don Lorenzo Pe-

trolini y á los que se consideren con derecho

á dos cajones marca Y h números 29 y 30 traí-

dos por ei vapor «Thames>!, entrado al puerto

el día 2 del corriente, y que contienen placas

fotográficas, para que comparezcan ante la ofi-

cina del subscripto dentro del término de cinco

días á fin de lomar la intervención que les co-

rresponda, en el expediente no 9 letra U, bajo

apercibimiento de dictarse resolución prescin-

diendo de su intervención en el juicio.

Oficina de sumarios, aduana de la capital,

Enero 27 de \9Q(¡.- ángel M. Caparro.
v-5-Febrero.

A los efectos del artículo 1053 de las orde-

nanzas de aduana, se cita á las personas que

se consideren cori derecho á cinco cascos vino

rotulados « Giovani Terzelo » traídos por el

vapor italiano «Regina Margherita» entrado al

puerto el día 8 del corriente, para que compa-
rezcan ante la oficina del subscripto dentro

del término de cinco días, á fin de tomar la

intervención que les corresponda en el expe-

diente no 4 letra P, bajo apercibimiento de

dictarse resolución prescindiendo de su inter-

vención en el juicio.

Oficina de sumarios, aduana de la capital.

Enero 27 de 1906. Ángel M. Caparro.

v-5-Febrero.

1905, que contienen: bolsitas de mano, porta-
' monedas, cigarreras, etc, todo de cuero, para

que comparezcan ante la oficina del siijbscrip-

to dentro del término de cinco días, á fin de
tormar la intervención que les corresponde en
el expediente ino 202, letra U. bajo apercibi-

miento de diciarse resolución prescindiendo

de su intervención en el juicio.

Aduana déla Capital.— Oficina de Sumarios.

Enero 24 de 1906. -Firmado.— .Aogeí M. Ca-
parro. v-31-Enero,

A los efectos del artículo 1053 de las Or-
denanzas de Aduana, se cita á la persona
que se considere con derecho á dos .cajones
marca J. K. nos i y 2, venidos por el vapor
«Edén lioll», entrado al puerto el fdía 7 del

corriente, que contiene metal plateado, enca-
jes de algodón, pasamanería de algodón, teji-

do de seda y confecciones de algodón, para
que comparezca ante la oficina del subscripto
dentro del término de cinco días, á fin de to-

mar la intervención que le' corresponda en el

expediente no 4 letra Y, bajo apercibimiento
de dictarse resolución prescindiendo de su in-

tervención en el juicio.—Aduana de la Capi-
tal, Oficina de Sumarios.— Enero 23 |de 1906

I
—Ángel M. Caparro. v-3í-Enero.

I

I A los efectos del artículo 1053 de las Orde-
I nanzas de Aduana, se cita á la persona que
se considere con 'derecho á un baúl rotulado
«A. Riva Romano», venido por el vapor «Sa-
voia», entrado al puerto el día 5 del comente,
que contiene tela de goma, preservativos de go-
ma, corbatas de seda mezcla y camisas de hi-

lo lisas, para que comparezca ante la oficina

I
del subcripto dentro del término de cinco días,

* á fin de tomar la intervención que le corres-
ponda en el expediente no 19 letra U, bajo,

apercibimiento de dictarse resolución prescin-
diendo de su intervención en el juicio. -Adua-
na de la Caoital, Oficina de Sumarios, Enero
23 de 1906. Ángel M. Caparro. v-31-Enero

El pago de estos certificados, así como el

respectivo servicio de,! renta, se efectuará en la

tesorería de esta oficina del -1° al 10 de Fe-

brero próximo, de 11 a. m. á 3 p. m.- Bue-

nos Aires, Enero 22 de 1906.— £"/ Secretarlo.

v-io-Febrero.

€ffl|a Wa.ei©ms&l si© JuMIaeie-ffies j.'

FeMsiOHCíS.

Por el término de ocho días á cor far desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos los c[ue tengan derecho, que
se ha presentado á esta Caja el sefior Juan P.

Bardi,: en representación de la señora Albina

N. de Sosa, solicitando la pensión que le corres-

ponde á esta última en su carácter de viuda

del extinto jubilado don Jesús Sosa. -Buenos
Aires, Enero 25 de 1906.-/. Pillado, Secreta-

rio. v-7-Febrero.

Por el término de ocho días á contar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan derecho, que
se ha presentado á esta Caja solicitando pen-

áión, la señora Angela Gavilla de Sosa por sí

y en representación de sus hijos Eduardo, Au-
rora, Sara, Saúl y Cecilio, en su carácter de

viuda é hijos, respectivamente, del extinto Ceci-

lio T. Sosa. - Buenos Aires, Enero 20 de 1906.

/. Pillado Secretario. v-5-de-Febrero

i A los .efectos del artículo 1053 de las orde-

I nanzas de aduana, se cita á don Lorenzo Pe-

I
trolini, y á los que se consideren con derecho

j á, tres cajones marcas S 13 T 18 P 1 traídos

jpor el vapor «Paraná», entrado al puerto el día

3 del corriente, y que contienen setenta doce-

nas de cadenas de jcuero para reloj, ocho kilos

estuches de cartón tapizados, sesenta y dos

piezas de metal y vidrio de fantasía y doscien-

tas docenas, placas fotográficas, respectivamente,

I
para que comparezcan ante la oficina del subs-

j cripto dentro del término de cinco días, á fin

jde tomar la intervención que les corresponda

I
en el expediente no 11 letra U, bajo apercibi-

I miento de dictarse resolución, prescindiendo de

jsu intervención en el juicio.

I
Oficina de sumarios, aduana de la capital,

I
Enero 27 de WQb.- Ángel M. Caparro.

i v-5-Febrero,

A los efectos del artículo 1053 de las orde-

nanzas de aduana, se cita á los que se conside-

renfcon derecho á un cajón rotulado P. S. Fer-

nández, traído por el vapor «Cap Ortegal» en-

trado al puerto el día 12 de Noviembre y que
contiene un piano, para que comparezca ante

la oficina del subscripto dentro del término de

cinco días, á fin de tomar la intervención que
le corresponda en el expediente 153 letra L.,

bajo apercibimiento de dictarse resolución pres-

cindiendo de su intervención en el juicio.

Oficina de sumarlos, aduana de la capital,

Enero 27 de \9Qb. — Ángel M. Caparro.
v-5-Febrero.

Wñwmm i liEíii

Aíliiama, tle í.st Capits&l

Edictos

De acuerdo con el artículo 1053 de las or-

denanzaa de aduana, se cita á los que se con

.sideren con derecho á dos cajones marca D.

A los efectos del artículo 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á las personas que
se consideren con derecho á cuatro cajones

/marca G. M. nos 8034 y 8085 y D. G. nos

O
j
8036 y 8037, venidos por el vapor « Thames»,

• l*r®f«cÉru.;ies". €?«:

EDICTOS

p/Por el presente se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derecho á
una canoa encontrada abandonada en el arro-

yo Santa Lucía, jurisdicción de la Subprefec-
tura del puerto de Monte Caseros, cuyas di-

mensiones son las siguientes: eslora 6m; man-
ga 0.55c; puntal 0.40c; su material de construc-
ción es de cedro, y su estado de conservación
es malo. Se previene que si en el plazo acor-

dado nadie se presentara á reclamarla, se pro-
cederá de acuerdo con lo que determinan los

reglamentos vigentes. Buenos Aires, Enero 20
de 1906. A, Mallea. Oficial lo.

v-22-de-Febrero.

Por el presente se cita, llama y emplaza por
treinta días á contar desde la fecha, á los que
se consideren con derecho á una canoa encon-
trada abandonada en el dique no. 4 cabecera
Sur, sin nombre y sin número, siendo sus di-

mensiones las siguientes: eslora 6.20m., manga
1.40ra.; tiene dos remos, el material de cons-
trucción es de cedro y pino blanco, y su esta-

do de conservación es regular. Se previene que
si en el plazo acordado no se presentaran á re-

clamarla, se procederá de acuerdo con lo que
determinan los reglamentos vigentes. - Buenos
Air6s, Diciembre 23 de 1905. — E Victorica,

Oficial Mayor. vs3-Febrero.

j

Por el presente se cita, llama y emplaza por
I el término de treinta días á contar desde la fe-

.jclia, á los que se consideren con derecho aun
números 8036/37 traídos po'r el vapor inglés I entrado al puerto el dia 30 de Octubre del año ! bote de dos remos que ha sido encontrado
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abandonado en aguas de la Dársena Sur, el

que !íC encuentra depositado en la Ayudantía
de Ordenes de esta repartición y cuyas dimen-
siones son las siguientes: eslora 3.60 m., man-
ga 1.96 m., puntal 0.69 c; siendo su estado

de conservación regular. Se previene que si en

el plazo acordado no se presentaran á recla-

marlo, se procederá de acuerdo con lo que de-

terminan los reglamentos vigentes.—Buenos
Aires, Diciembre 22 de de 1905.— Enrique
Vidoríca, Oficial Mayor. v-31 -Enero.

lifflRÍO BI OBRAS PÍBIICM

asii-asHiién «enesal de;;; Vías de'Coiun-
]ii«a«iAii.

I

LICITACIÓN i

Siendo necesario una fuerte cantidad de dur-

'

mientes de madera dura del país, para la cons-

trucción y renovación de líneas férreas del es-

tado, se hace saber á los proveedores de ese

material que el día 15 de Ferbrero próximo á

las 3 p. m. se recibirán propuestas para la pro-

visión de cualquier cantidad de durmientes de
t-oclia angosta, en la dirección general de vías

de comunicación, donde se encuentra á la dis-

posición de los interesados el pliego de condi-

ciones á que debe ajustarse la provisión.

v-15-Febrero,

obligatoria la construcción de las obras domi-
ciliarias, de acuerdo con la ley no 1917 y el

reglamento vigente, en las siguientes cuadras,

del distrito 29: Paseo Colón de Victoria^ á

Belgrano, Alsina de Balcarce á Paseo Colón,

Moreno de Balcarce á Paseo Colón.

Se presentarán los planos en la Inspección

General de Cloacas Domiciliarias (Rivadavia

1255) hasta el lo de Febrero de 1906, y las

obras domiciliarias deberán quedar terminadas

á más tardar el 1° de Abril del mismo año.

Los propietarios que no dieren cumplimien-

to á esta resolución, incurrirán en las multas

que establece el reglamento vigente.—Buenos
Aires, Diciembre 27 de \Q05.—Federico C. Sta-

velius, Secretario.

v-3-Febrero.

Hlíiy&Mlies&s

ucrrACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el día 15

de Marzo de 1906 á ¡as 2 p. m. para la pro-

visión de trenes de dragado jí vapores de ser-

vicio, con destino á las Comisiones de los Ríos

Paraná, Uruguay y Río de la Plata, y costa

del Atlántico.. Por datos Jocurrir á la Direc-

ción General de Obras Hidráulicas de la Na-
ción. Casa de Gobierno 3er piso, todos los

días hábiles de 1 á 5 p. m.
-15-Marzo-1906.

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día lo

de Marzo próximo á las 3 p.m. para la recons-

trucción de muelles en el Riachuelo de Barra-

cas. Para datos, ocurrir á la dirección general

de contabilidad. v-lo-de Marzo.

iliSIlIO BE MffllTlI

LICITACIÓN FORESTAL
¡

Llámase á licitación por el término de trein-

;

!
ta días, para la explotación forestal de los si-

'

guientes lotes del territorio de! Chaco: Sec-

I
ción I, Fracción A, lotes 1, 2, 10 y mitad del

i 9; Sección 11, Fracción B, lotes 8, 23 y parte del

,,
„ 3; Sección II, Fracción C, lotes 5, 6, parte del

,

Llámase a lialacion publica hasta el día 12''/ jj |2 mitad del 13, 14, 15.
1

de Marzo próximo á las 3 p. m., para la pro-
¡

'

l^^ propuestas serán abiertas el día 7 de Fe-

'

viíión de materiales con destino a! depósito j^^g^Q ^jg jgoó, á las 3 p.m., en la Inspección
d(- las obras del Riachuelo. - Ocurrir á la Di- Qeneral de Bosques y Yerbales, División de

Colonias,

Territorio Nacional del Neuquen
Pedido de reconocimiento de minerales de 1"

categoría.

Exp. letra S. 90/906.---Buenos Aires, 5 de
Enero de 1906.— Excmo. señor Ministro de
Agricultura: Guillermo Schüren, argentino, ca-

sado, comerciante, domiciliado Gar^y 3212,
á V. E. digo: Que de acuerdo con las dispo-

siciones del Código de Minas, pido á V. E.

un permiso de cateo y exploración de subs-

tancias de minerales de la primera categoría

en el límite del territorio del Neuquen, en
una superficie de dos mil hectáreas, que no
está cercada, labrada ni cultivada y que se de-

termina en la siguiente forma: en el Departa-
mento lo, sobre la margen izquierda del Río
Agrio, se trazará una línea de mil metros de la-

titud de Sud á Norte en el contrafuerte Norte
del cerro Campana Mahuída; en los dos ex-

tremos de éste se trazarán dos perpendiculares

hacia el;Este, de veinte mil metros de longitud,

formando así una superficie de dos mil hectá-

reas. -Agrego un croquis que servirá para
ilustrar el pedido que antecede, y los de mis
compañeros. Es justicia, Guillermo Schüren.—
Presentada esta solicitud hoy ocho de Enero de
mil novecientos seis, á las once y cuarto ante

meridiano, quedando notificado el interesado

del decreto de quince de Mayo ppdo. Conste.
Garrido.— Enero 10 de 1906. Pase á la Divi-

sión de Minas, Geología é Hidrología, para

: que le dé el trámite que corresponda. Decoud.

I

Oficial Mayor.—Buenos Aires, Enero 10 de

i

1906. Pase al Registro Gráfico. E. Hermitte.-

i
Buenos Aires, 15 Enero 1905. Señor Jefe: En

I

la FCgión donde se ha ubicado este cateo, se

i
conocen los filones denominados Carmen, Te-

j
resa, Lasterría, María, Belén, Carmela y Ama-
lia, Passalacqua. -Buenos Aires, Enero 15 de
1906. Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, conforme al art. 25 del Código de
Minería; fíjese cartel aviso en las puertas de
la División, y notifíquese al interesado. E.
Hermitte. No 685-v-7-Febrero. •

rei'Cion General de Contabilidad.
v-12-Marzo.

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de Marzo próximo á las 3 p.m., para la pro-

visión del material de repuesto con destino al

tren de dragado. Para datos, ocurrir á la Di-

rección General de Contabilidad.
v-19-Marzo.

Llámase á licitación pública hasta el 24 de
Febrero de 1906 á las 3 p. m. para la provi-

sión de rieles y accesorios, tramos metálicos,

una mesa giratoria y 24 cambios de vía, con
destino al Ferrocarril Central Norte, Sección

Ledesma á Embarcación. Datos en la Inspec-

ción General de Ferrocarriles, Casa de Go-
bierno.— Buenos Aires, Diciembre 12 de 1905.

-~A. Schneidewind. v-24-Febrero.

bjfMíftd «1© la fifaeúéis.

licitaciones
Llámase á licitación por el término de 30

días para construir las obras domiciliarias de

salubridad en el edificio ocupado por la comi-

saría Ha ( cuyo 3669/3677 ) de acuerdo con los

planos, presupuesto y pliego de, condiciones

que los interesados pueden consultar en la ins-

pección general de cloacas ( Rivadavia 1255
)

todos los días hábiles de 1 1 a.m. á 5 p.m.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día 3 Marzo próximo á las 2 p.m. en el

salón de sesiones de la comisión, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto. - Buenos Aires, ', Enero 30 de|1906. José
I. Goñi. Prosecretario. v-9-de Marzo.

i-'or resolución de la Comisión de Obras de
Sa'i'bridad, fecha 20 del corriente, se declara

Tierras y Colonias, Florida no 725. -Buenos
Aires, Enero 8 de l%6. -José' Ramos Muñoz,
Inspector General. v-7-Febrero.

Territorio Nacional de Río Negro
Exp.-A-170-1906.-Clios Malal, Enero 2 de

1906. -Excmo. señor Ministro de Agricultura.

Tránsito Alvarez hijo, argentino, casado y do-

miciliado en Chos Malal, á V. E. se presenta

y expone:-Que de acuerdo con las disposicio-

nes del Código de Minas, me conceda permiso

de cateo y exploración para substancias de pri-

mera categoría en el territorio del Río Negro,

en una superficie cuadrada de dos mil hectá

reas, ubicándome en la forma siguiente: cinco

mil metros de Norte á Sud por cuatro mil de

Este á Oeste, en cuyo centro quedará el yaci-

miento de petróleo que figura en el expedien-

te letra A n" 4633, resuelto fecha 15 de No-
viembre de 1905. - El campo es fiscal y no es-

tá labrado ni cercado, otorgo poder amplio y
suficiente al señor Guillermo Schüren para que

tramite la presente solicitud. Es justicia. Trán-
sito Alvarez hijo. - Presentada esta solicitud

hoy quince de Enero de mil novecientos seis

á las once antemeridiano, quedando notificado

el representante del interesado del decreto de

quince de Mayo del año ppdo Conste. Garri-

do.- Buenos Aires Enero 16 de 1906. -Pasea

Exp. letra F. 86/900. - Buenos Aires, Enero 5
de 1906.— Excmo. señor Ministro de Agricul-
tura, -Félix, Feilberg, argentino, soltero, con-
tador, domiciliado Caray 3212, á V. E, digo:--
Que de acuerdo con las disposiciones del Có-
digo de Minas, pido á V. E. un permiso de
cateo y exploración de substancias :de mine-
rales de la primera categoría, en el límite del

territorio del Neuquen, en una superficie de
dos rail hectáreas, que no está cercada, labrada
ni cultivada, y que se determina en la siguien-

te forma: se trazarán dos líneas de mil metros
de latitud, partiendo de los ángulos Noreste y
Noroeste de la pertenencia solicitada por don
Juan Pedro Feilberg, cerrando con un perpen-
dicular, formando el rectángulo una superficie

de dos mil hectáreas. -Es justicia. -Félix Feil-

berg. — Presentada esta solicitud, hoy ocho de
Enero de mil novecientos seis, á las once y
cuarto antemeridiano, quedando notificado el

interesado del decreto de quince de Mayo ppdo
-Conste. -Garrido. -Enero 10 de 1906.-Pa-
se á la División de Minas, Geología é Hidro-
logía, para que le dé el trámite que corresponda
— Decoud. Oficial mayor. - Buenos Aires, Ene-
ro 10 de 1906.- Pase al Registro Gráfico. -E.
Hermitte.- Buenos Aires, Enero 15 de 1906.-
SeñorJefe:-En la región donde se ha ubicado
este cateo, se conocen los filones denominados
Carmen, Teresa, Lasterría, María, Belén, Car-
mela y Amelia. -Passalacqua. -Buenos Aires
Enero 15 de 1906. -Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial, conforme al art. 25 del Có-
digo de Minería; fíjese cartel aviso en las puer-

la División de Minas Geología e Hidrología tas de la División y notifíquese al interesado.
para que le dé el tramite que le corresponda. _ £^ Hermitte.
Decoud. Oficial mayor.-Buenos Aires, Enero 16 ;

de 1906.-Paseal Registro Gráfico. E. Hermi-i
,

tte.- Buenos Aires Enero 19 de 1906. -Regis-

trado. Passalacqua. - Buenos Aires Enero 19

de 1906.- Regístrese y publíquese en el Bole-
^_ ^

tín Oficial, conforme al artículo 25 del Códi- marino, domiciliado Garáy 3212, á V. E. di^

go de Minería. Fíjese cartel aviso en las púer- go:-Que de acuerdo con las disposiciones
tas (j

' la División y notifíquese al interesado del Código de Minería, pido á V. E. un per-"' ~ . - .

j^jgg jg ^^gQ y exploración de substancias de

NO-686-V-7 de Febrero.

Exp. letra F. 85/906. - Buenos Aires, Enero
5 de 1906. -Excmo. señor Ministro de Agri-
cultura.- Valentín Feilberg, argentino, casado.

£. // rmitte. NO-693-V-8- de-Febrero.
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minerales de la primera categoría, en e! límite ¡quis que acompaño al pie de la presente.—

del territorio del Neuquen, en una superficie i Según informes, e! terreno pertenece á la «Es-

de dos mil hectáreas que no está cercada, la- tanda Sarah», pero no está labrado ni ciilti-

brada ni cultivada, y que se determina en la vado, como tampoco existen allí casas ni po-
'

blacióí!.— De conformidad al decreto de 3 de

iVIarzo del corriente año, declaro: lo que mi

solicitud no afecta los derechos que acuerda

el Código de Miaería en su art. 70. --2o Que
mi propósito es garantirme la prioridad "eu la

solicitud de pertenencias para establecimiento

fijo. — 3o Que para verificar las exploraciones

V cáteos cuento con el mismo capital de $

la-

la

siguiente forma: se trazarán dos líneas de mil

metros de latitud, partiendo de los ángulos

Noreste y Noroeste de ia pertenencia soli-

1

'tada por el señor Guillermo Schüren, cerrando

'CÓn una perpendicular, formando el rectángu-

lo una superficie de dos mil hectáreas. - Es

iusticia.-V. Feilberg.- Presentada esta solici-

tud boy ocho de Enero de mil novecientos

seis á las once y cuarto antemeridiano, que

dando notificado el interesado del decreto de-

;

quince de Mayo ppdo.- Conste. -Garrido.

-

Enero 10 de 1906. -Pasea la División de Mi-

nas, Geología é Hidrología, para que le dé el

írámite que corresponda. -Decoud, Oficial Ma-
yor. -Buenos Aires,_Enero 10 de 1Q05.-Pase al

Registro Gráfico, -E. Herrnitte. -Buenos Aires,

ño el poder que el señor Ferrari otorgó á mi
favor, y pido que previa nota se me devuelva.

-Buenos Aires, Enero 9 de 1906. -Luis Scar-

tascini.- Buenos Aires, Enero 9 de 1906.-^

Como se pide, tómese nota, devuélvase el po-

der y pase al Registro Gráfico á sus efectos. —
E. Hermif te. — Buenos Aires, Enero 9 de 1906.

— En la fecha se tomó nota á folio 91 del li-

bro correspondiente, y se entregó el poder al

interesado.— Maglioni.- En la misma fecha re-

cibí el poder.- Luis Scaríascini. — Buenos Aires,

Enero 10 de 1906.- Registrado. -J. B. Passa-

Enero

terminación, debiendo entenderse con éi ias

ulteriores diligencias. -Por lo tanto, solicito

la concesión de la referencia, de acuerdo con
inería.-Es justicia.—José Ga-
Benjann'n L~)npont, — Presenta-

nes denominados Carmen, Teresa, Lasterria, I da esta solicitud, hoy veintiséis de Diciembre

María, Belén, Carnrela '¡y Amelia.- Passalacqua. I de mil novecientos cinco á las tres y media pa-

-Buenos Aires, Enero 15 de 1906. - Registre- fsado meridiano, quedando notificado el intere

se
' " . r^ -1 .' -

^r._._,

me

Enero 15 de I906.-Senorjefe:-En la región don- j el Código de Mi

desella ubicado este cateo, se conocen los filo- j ma.-Confornu;,

an. cíe! Código
cartel aviso en ias puertas

notifíauese al interesado.—

a Uivision,

Hetmitte.

No 687 v-7-Febrero,

E:<p.-letra-F.-S4-!906

de 1906. Excrno. Seño
ra. Juan Pedro FxilÍ3e

íudiaiite, domiciliado.

3uencs Aires Enero
Ministro de Agricultu

, aresníino, soUero, es

Garay 3212, á V. E.

i
SIo VI

Territorio

-go: Que de acuerdo con las

Código de Minas, ¡lido á V. E. un permiso d^

cateo y exploración de subsistencias de minera-

j

les de la primera categoría en ei límite del te-

1

rritorio del Neuquen, en una superficie de dos \

mi! hectáreas, que no está cercada, labrada
j

ni cultivada, y que se deleraiina en la siguien- 1 p^^^^/^ de reconocimiento de
te forma: Se trazaran dos ¡meas de mu mecros! _ _ ,,

de iatitud, partiendo délos ángulos Nordestel .

Exp. 'c H ^_ „. .
. , ,

=nl{riíada oorlV-iembre 23 de lyOo.— benor iviunsíro de Agn-
' Itura.— Buenos Aires. Esteban Ferrari, mayor

edad, de profesión comerciante, viudo, do-

ficie de dos mil hectáreas. Es justicia. Juan

15000, afectado en la fecha'por el señor Benja- : lacqua.- Buenos Aires, Enero 10 de 1906.-

mín Dupont, quien ai ercclo firma conmigo. : Regístrese y publíquese en e! Boletín Oficial

-4o Que doy amplios poderes al señor Miguel : conforme al artículo 25 del Código de Minería.

Rodríguez, para que en mi nombre y represen- 1 Fíjese cartel aviso en las puertas de l?i Divi-

tación" continúe esta gestión hasta su completa : sión y notifíquese al interesado.-f. HennUte.
No-689-v-7-Febrero.

Territorio Nacional del Neuquen

Permiso de reconocimiento de aluviones auríferos

Expediente letra E. número 108, año 1906.

-Buenos Aires, Enero 10 de 1906. -Excrno.
Espeche,

irgentino, soltero, médico, domiciliado en la

calle Cangallo 673, ante V. E, expongo: Que
solicito en cateo una superficie de dos mil hec-

táreas, para explotación de aluviones ai.u'íferos,

en el territorio del Neuquen, las que se ubi-

carán de la manera siguiente; Tomando por

pimto de partida, un punió situado á seis ki-

lómetros aguas abajo de la confluencia del

Trocoman y el Neuquen, se abarcará todo el

Minería,
i
ancho del Río Neuquen tanto aguas arriba como

la Divi- i aguas abajo de dicho punto de partida sobre el

tifíquese al interesado. - £'. HermMe.
¡
Río Neuquen, hastacompletar lasuiierficiededos

^'o 584-v-7-í'ebrpro : rail hectáreas. -Si hubiese algún pedido anterior

I

sobre el Río Neuquen, que estorbase la ubica-

ublíquese en el Boletín Oficia!, confor-'sado del decreto de 15 de M.iyo ppdo.- Cons- i
Señor Ministro de Agricultura: J. ,M.

de Minería; fíjese | te Garrido. — Buenos Aires, L)icierabre 27 d

1905. -Pase á la División de Ivlinas, Geología

i é Hidrología para que le dé el trámite que

I
corresponda. — B. líecoud, Oficial'.Mayor.— Bue-

> nos Aire?, Diciciubre 27 de 1905.'- Pase al

! Resnstro Gráfico. --E. Herrnitte. -Buenos Ai-
' "Enero 18 de 1906. - Registrado. -J. V. Pas-

:qua. -Buenos Aires, Enero 19 de 1906.

I
-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial

I conforme al art. 25 del Código de

5 r'f'
saia

„:'„.;^;, ,,: '

d„i í Fíjese cartel aviso en las puerta'
bijOaiciones ael • .¿.. ..'c', ,,,_,, „i ;,..i-„,.„„„,-i..

\cioNAL DE Santa Cruz

iviones auríferos

5224,'905. — Río Gallegos, No-
iatitud, partiendo

y Noroeste de la pertenencia

don Valentín Feilberg, cerrando con una per-

pendicular, formando" el rectángulo una snper- K'S
.,. ,. ^^. „ ,, ..,.,.„,

-
- -' „•>,..

, p I rnicihado en Rio Gaíiegos, territorio ae Santa

Feilberg. Presentada esta solicitud hoy ocho j
Cruz, deseando verificar reconocimientos [jar-

de Etiero de mil novecientos seis, á las once y j
explorar aluviones auriiero:

cuarto antemeridiano, quedando notificado el j
i^''P'so

interesado del decreto de 15 de Mayo ppdo., I
Océano

Conste.-Gairido.-EnerolOdelOOó. Pase á la j
en la err

División de Minas, Geología é Hidrología pa-jedada pi

ra <iue le dé el trámite que corresponda. De- j '-ps per

cou-íi oficial mayor. - Buenos Aires Enero 10 de i
descubrí;

190ñ. Pase al Registro Gráfico. E. Hermitte. corriencu

Buenos Aires Enero i 5 de 1906. Señor Jefe: j
gaipone-

En la región donde se ha ubicado este cateo

se conocen los filones denominados
Teresa, Lasterra, María, Belén, Carme

para

;)c;u

viene á solicitar

liacerlo en la playa sobre el

tico, partiendo de la punta Sud,

!ura del F<ío Coyie siguiendo la

acia ei Sud, hasta completar las

is qut: me corresponden como
üjbre u'ii ancho de cien metros,

ís pertenencias paralelas á los

señor Moiítes, y á una distancia

aproximada ce cincuenta metros. — El terreno

Carmen iT-'e tne propongo reconocer no es labrado ni

y Ame-^ \
cercado, la mayor parte de propiedad fiscal, y

lei

lia. -Passalacqua. -Buenos Aires Enero 15 de i
el restante de don José Montes con resioencia

1906. Regístrese y publíquese en el Boletín en Pirata Arenas Uule).- Este permiso lo pi-

Oficiai, conforme al artículo 25 del Código de I
do de conformidad en im todo con las pres-

Miiiería: fíjese cartel aviso en las puertas de I
cripciones del ciecreto de ,3 de Marzo de, co-

-- •
íarin F (^vVc- ? rriente año, para la cual cuento con el capital

necesario para su exploración, y adjunto la
la División, y notifquese ai interesado. E. Her-
rnitte. N"-688 -v-7-Febrero.

Territorio de la tierra del Fuego

Permiso de reconocimiento de arenas auríferas

Expediente 5427 G/905-Biienos Adres Di-

ciembre 22 de 1905. - Señor Jefe de la

División de Minas, Geología é Flidrología, In-

geniero Enrique Hermitte. — Señor Jefe: José

Gama, comerciante, mayor de edad, casado,

domiciliado calle Paraguay 2223, ante V. E.

me presento y manifiesto: que deseando proce°

der á la exploración y cateo de aluviones meta-

líferos en el territorio de la Tierra del Fuego,

en su parte Nordeste, solicito el necesario de-

recho minero. — La ubicación comprende el

curso del arroyo denominado «Gama» desde

su desembocadura en la parte Sud de la Bahía

.
San Sebastián, entre el Cabo del mismo nom-
bre y Punta Basílica.— Los derechos mineros

' que solicito, son de un ancho de cien (100)

metros sobre el arroyo «Gama» por dos le-

boleta del depósito correspondiente hecho en i

el Banco de la Nación, por la suma de cin-

;

cuenta pesos. — Es justicia, Excmo. señor. — Es-:

teban Ferrari.— Presentada esta solicitud, hoy
j

11 de Diciembre de 1905 á las 2 y 15p. m. en
j

un sobre cerrado, certificado por el correo, di-

1

rígido al Jefe de la División de Minas, Geolo-

1

gía é Flidrología, y que me fué entregado por

el empleado de esa repartición don Antonio

E. Gnggia.- Conste. -Garrido. -Buenos Aires,

Diciembre 15 de 1905. -Pase al Registro Grá-

fico. -E. Hermitte.—Buenos Aires, Diciembre

27 de 1905. -Señor Jefe: -Es conveniente que
el interesado manifieste, á pesar de correspon-

derle como explorador una superficie de 2000

hectáreas, si se conforma con las 30 hectáreas que
pide en su solicitud. -J. B. Passalacqua. -Bue-
nos Aires, Diciembre 29 de 1905. -Notifíquese

al interesado á objeto del informe anterior.—

E. Flermitte. - Buenos Aires, Diciembre 29 de
1905. -En la fecha se notificó al interesado.—

Maglioni.— Declaro estar conforme con la su-

¡ ción sobre uno de los lados tie! punto de

I

paruda que determino, ¡a concesión que soli-

i cito se extenderá sobre el lado que quede libre

para completar las dos mil hectáreas. — Este

pedido lo hago para la Compañía de Minas

de Oro del Neuquen, de que soy presidente.-

Acompaño un certificado de depósito por la

suma de cincuenta pesos "l-ó.-És justicia.--

M. Espeche. -Presen rada esta solicitud hoy
diez de Enero de mil novecientos seis, á las

doce y inedia pasado meridiano, quedando
notificado el interesado del decreto de quince

de Mayo ppdo. — Conste. — Garrido.—Bue-
nos Adres, -Enero 12 de 1906.- Pase á la

División de Minas, Geología é Hidrología

para que le dé el trámite que corresponde.
— 15. Decoud, Oficial Mayor. -Buenos Ai-

res, Enero 12/906. — I-ase ai Registro Gráfi-

co.— E. ríermitte. — Buenos Aires Enero 13/906.

Señor Jefe: El reconocimiento solicitado en es-

te expediente, ha sido u.bicado tomando por
puntó de partida el límite, aguas abajo de la

pertenencia de arenas aurifertis concedida

según el Exp. M., 837/1905, y comprenderá
en^ un ancho de seiscientos metros el Río
Neuquen hasta Chos-Malal, donde estará li-

mitado por el cateo concedido según exp.

,
B. 4223/1905.-J. B. Passalacqua. -Buenos Ai-

: res, Enero 15/906. — Notifíquese al interesado

I

para que manifieste su conformidad con la ubi-
: cación que se le ha dado. E. Hermitte. — Bue-

I

nos Aires, Enero de 15 1906. Estoy conforme con

I
la ubicación. Espeche. — Buenos Aires, Enero
15 de 1906. Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, conforme al artículo 25 del Código de
Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas de

la División y notifíquese al interesado. — E. Her-
mitte. No 683-v-6-de Febrero.

Territorio Nacional de los Andes

Permisos de reconocimiento de arenas auríferas

Exp. C. no 30, año 1906. -Buenos Aires,

Dipiembre 29 de 1905. — Señor Jefe de la

División de Minas y Geología: Juan Charguelon,
comerciante, mayor de edad, soltero, domi-
ciliado calle Montevideo no 560, como mejor
haya lugar, manifiesta: Que deseando proceder

al reconocimiento de arenas metalíferas en el

^___ __ _^. territorio de la Puna de Atacaraa, solicito el

guas de fondo; todo'' de acuerdo con el ¡ero- i perficie pedida de treinta hectáreas. - Acompa- derecho de cáteos, á cuyo efecto pido cuatro
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Argentina que acompaño. -4o Que autorizo notificaáo del decreto de quince de Mayo ppdo,.

suficientemente al señor Miguel Rodríguez, pa- -Conste.-^OarridQ.- Buenos Aires, Enero

ra que en mi nombre y representación" conti-

nué esta gestión hasta su total terminación, de-

unidades, por tratarse de terrenos que no están

cultivados, labrados ni cercados, y son propie-

dad del Estado, sin población.-Lá ubicación

de la zona de exploración comprende el río

que corre de Oeste á £ste, más abajo que el

de la solicitud del señor Javier Infante Fernán-

dez, desde su desembocadura hasta donde al-

cancen las 2,000 hectáreas de ley, siguiendo

el curso del río, de acuerdo con el croquis al

pie de la presente. De conformidad al decreto

de 3 de Marzo del corriente año, manifiesto:

^lo: Que mi solicitud no afecta los derechos

que acuerda el Código de Minería en su artículo

7o.-2o: Que mi propósito es garantirme la

prioridad en la solicitud de pertenencias para

establecimiento fijo.-- 3o: Que para verificar

biendo entenderse con él las ulteriores diligen-

cias. -Por lo tanto, solicito que se me conce-

da el permiso solicitado, conforme á las pres-

cripciones de la ley de la materia.- Es jus^

ticia. p. p.- Pedro Casteignau--H. Gasteignau.

Otrosí digo: Que el poder en virtud :
del Cual

de 1906.—Pasé á la División de Minas y Qeo-^

logia ípara queile.dé el trámite qu&corresponde,,

-B. .Decoud.-Buenos Aires, Enero 4 de 1906.

-Fase al Registro Gráfico.-E. Hermiíte/-

Buenos Aires, Enero 11 de 1906. -Señor Jefe::

-Este reconocimiento ha sido ubicado sobre

el arroyo que se solicita, con un ancho de
1200 metros, y estará limitado al Este por el

para -— ,- ,
,

este cateo, cuento con un capital de $ 2.500, pasado_ meridiano, quedando notificado del

á cuyo efecto he verificado el depósito reque-

rido por decreto de Í5 de Mayo de 1904, co-

mo' consta de- la boleta del Banco de la Na-

ción Argentina, que acompaño.- 4o: Que^auto-

rizo suficientemente al señor Miguel Rodríguez,

para que en mi nombre y representación con-

tiniie esta gestión hasta su total terminación,

debiendo entenderse con él las ulteriores dili-

firmo la presente solicitud, acompaña el exp. j
cateo concedido, segiíh el expediente L 139b/9G»

no letra. . . .que tengo en curso ante esa y al Oeste por el concedido según el expedien-

División de Minas y Geología, p.fp. Pedro í te G, 5084/905. -J. V. Passalacqtía.- Buenos

Gasteignau.-H. Gasteignau. -Presentada esta ! Aires, Enero 11 de I906.-Notíuquese al m-

soücitud hoy veintinueve de Diciembre de I
teresado para que manifieste su confonnidad

mil novecientos cinco á las cuatro y cuarto ' con la ubicación que se le ha dado.-»t. Her-

! mitte. Enero .

13' de 1 906. - En la fecha.

creto de quince de "Mayo ppdo.- Gonste:-Qa-! me he notificado de la precedente resolu-

rrido.-Buenos Aires, Enero 4 de 1906. -Pase ción, y manifiesto estar ^conforme con la

ala División de Minas y Geología, para que
I
ubicación dada.—Miguel Rodríguez, -Buenos,

le dé el trámite que lecorresponde.-B. Decoud. s Aires, Enero 13 de I906.-Hapiendo el intere-.

-Buenos Aires tEnero 4 de 1906, -Pase al sado manifestado su coniormidad con la ubi-

Registro Gráfico. -E.Hennitte.- Buenos Aires, í
cación que se le ha dado, regístrese y publf-.

Enero 9 de 1906. -Señor Jefe: -El reconocí- ' quese en el Boletín, Oficial conlorme al arti-

miento solicitado en este exp., ha sido ubica- i culo 25 del Código de Mmería.- Fíjese carteí
' - - . . V .

•__ .-, ._. „ 1-. ''-
la Divisioír y notifi-.

lermiüe:

664-v-3-Febrero.

de Diciembre de mil novecientos cinco á lasinández, exp. F 36/1906, por 2000 mei:ros de

cuatro y cuarto pasado meridiano, quedando i
ancho, comprendiendo sus margenes. -J, V. Fas-

notificado del decreto de quince -de Mayo ppdo. i salacqua.™ Buenos Aires, Enero 10 cte 190o.—

-Conste. -Garrido,-Buenos Aires, Enero A de ¡ Notifíquese al interesado para quemannieste su

1906. -'Pase á la División de Minas y Geolo-j conformidad con la ubicación que

. gía; para, que le dé el trámite que_correspon

-

de.--B. Decoud. -Buenos Aires", Enero 4 de

1906.- Pase al Registro Gráfico.—E. Hermitte.

-Buenos Aires, Enero 11 de 1906. -Señor Je-

fe: -Este reconocimiento comprende el arroyo

solicitado en una longitud de 16.000 metros

contados á partir del límite Oeste del__cateo

concedido según expediente L. 1398/905, por

El interesado manifes-1250 metros de ancíio. -_.
,

.
- ,

, ^.
tara si está de acuerdo con la ubicación dada. ! aviso en las puertas de la Divistor

-j.V.Passalacqiia.- Buenos Aires, Enero 11
¡
quese al interesado. -£. Hermitte.

se le ha

dado.-E. Hermitte - Enero 13 de 1906.- En
la fecha me he notificado de la precedente re-

solución, y manifiesto estar conforme con la

ubicación dada. -Miguel Rodríguez. - Buenos

Aires, Enero 13 de 1906.— Habiendo el inte-

resado manifestado su conformidad con

cación que se le ha dado, regístrese y
quese en el Boletín Oficial conforme a

culo 25 del Código de Minería. - Fíjese

V

aubi-
publí-

artí-

cartel

no til í-

de 1906. -Notifíquese al interesado á los efeo

tos del informe anterior. ~E. Hermitte. -Noti-

ficado Enero 13 de 1906.-En la fecha me he

notificado de !a precedente resolución, y ma-

nifiesto estar conforme con la ubicación dada.

-Miguel. Rodríguez.-Buenos Aires, Enero 13

in

División

mitte.

No-663-v-3-Febrero.

E-37/g06.- Buenos Aires, Diciembre 29 de

1905. -Señor Jefe de la División de Minas y
Geología. -Javier Infante Fernández, comercian-

-. .

-.--,.,, -

te, mayor de edad, casado, domiciliado calle

de 1906. -Habiendo el interesado manitestado
, ^^cuénaga no. 1391, como mejor haya lugar

su conformidad con la ubicación que se le ha;
jj-,jj„jfiggfj.._Qyg deseando proceder al recono-

dado, regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
j cimiento de arenas metalíferas en el territorio

cial, conforme el artículo 25 üel Código deMi-¡¿g
|^ p,,na. de Atacama, solicito'; el derecho de

nería. Fíjese cartel aviso en las puertas cte la ^jg^g^ ¡j (,^yo gfgcto pido cuatro unidades,

y notifíquese al interesado. -£. He!--\ ^^ tratarse 'de terrenos que no están cultiva-
No 667-v-3-Febrero. i

¿^g^ labrados ni cercados, y son propiedad del

instado, sin población. -La ubicación de lazo'—-
í na de exploración comprende el río ciue, vi-

'

: \ niendo de Oeste á Este, desde el paralelo 67,

C. 33 1906- Buenos Aires, 29 Diciembre de ! va á perderse en el rio de la solicitud del se-

1905. -Señor jefe de la División de Minas y I ñor Pedro Gasteignau,

Geología. -Pedro Gasteignau, comerciante, nía-! hasta donde alcancen

yor de" edad, casado, .. domiciliado calle Azcué- ; ley, y siguiendo el curso del rio de acuerdo con

naga no 1391, como mejor haya lugar maní-
; el croquis al pie de la presente. -De confor-

' fiesta:— Que deseando proceder al reconocimiesi- i midad al decreto del 3 de Marzo delcorriente

to de' arenas metalíferas en el territorio; de la
I año, manifiesto: -lo. Que mi solicitud no afec-

Puna-de Atacama, soKcito el derecho de cáteos,
i
ta los derechos que acuerda el Código de Mi-

.á cuyo efecto pido cuatro unidades, por tratar- 1 nería en su artículo 70;—2o Que mi propósito

se de terrenos que no están cultivados, labra- i es garantirme la prioridad en la solicitud de

dos'iii 'cercados, -y son propiedad del Estado, I pertenencias para establecimiento fiJo;-3" Que

sin población. La ubicación de la zona de i para verificar este cateo, cuento con un capital

exploración comprende el río Mojones ó Cola- j de $ 2500, á cuyo efecto he verificado el de-

íaste que desemboca en el río de la Punilla,' pósito requerido por decreto de 15 de Mayo

solicitado por el señor Javier Infante Fernán- , 1904, como consta de la boleta del Banco de

dez, en el mismo lugar, denominado encima- la Nación Argentina que acompaño. -4o Que

pa Antofagasta de la" Sierra, desde su desem-

bocadura hacia elNorte, hasta donde alcancen

las 2000 hectáreas de Ley, de acuerdo con el

croquis al pie de la presente. De conformidad

al decreto del 3 de Marzo del corriente año,

manifiesto: -lo Que mi solicitud no afecta los

derechos que; acuerda el Código de Minería en

su artículo 7o; 2o Que mi propósito es garan-

tirme la prioridad en la solicitud de pertenen-

cias para establecimiento fijo;—3o Que para

verificar este cateo, cuento con un capital de

;f 2500, á cuyo efecto he verificado el depósito

requerido por decreto de* 15 Mayo 1904, como
consta de k' boleta del Banco de la Nación

C. 32 1906. -Buenos Aires; 29 de Diciem-.

bre de 1905. -Señor. Jefe de la División de-

Minas y Geología. - Enrique Castaignaii, comer-

ciante, mayor 'de edad, casado, domiciliado

calle Azcuénaga no 1391, como mejor haya,

lugar, manifiesta:— Que deseando proceder al

reconocimiento de arenas metalíferas' en el te-'

rritorio de la Puna de Atacama, solicito el de- -

recho de cáteos, á • cuyo efecto pido- cuatro,

unidades, por tratarse de terrenos que no es-

tán cultivados, labrados ni cercados, y son ¡Dro-.

piedad del Estado, sin población. • La ;«bica-

cióti de la zona de exploración comprende la

parte del río Antofaya, desde su desembocaduj.

ra en el salar de Antofaya, hacia el Oeste, ^

hasta donde alcáncenlas '2000 hectáreas de ley,-

dé acuerdo con el croquis al pie de la pr-esen--

te. —De conformidad a! decreto del 3 de Mar-

zo de! corrietiíe año, manifiesto: - lo Que mi;

solicitud no afecta los íierechos que acuerda

el Código de Minería en su artículo 7o; - 2o.

Que mi' prnpósito es garantirme la prioridad

en la solicitud de pertenencias para esfableci--

miento fijo;- 3o Que para verificar este cateo,

cuento con un capital de I 2500, á cuyo efec-. ;

: to he verificado el depósito lequerido por de-

I

creto de 15 de Mayo 1904, como consta de la
'

boleta del Banco de la Nación Argentina que
acompaño.— 4o Que autorizo suficientemente

al señor ívliguel Rodríguez, para que en mi.

nombre y representación continúe esta gestión

hasta su total terminación, debiendo entender-,

desde su desembocadura I se con ellas ulteriores diligerici.as.—Por lo; tan-

las 2000 hectáreas de
|
to, solicito que se me conceda el 'permiso so-

licitado, conforme á las prescripciones de la ley

de la; materia. -Es justicia. - .H. Gasteignau.-

Presentada esta .solicitud hoy ventinueve de

Diciembre de mil novecientos cinco á los

cuatro y cuarto pasado meridianoi quedando
notificado de! .decreto de quince de Mayo ppdo.,

-Conste. -Garrido.—Buenos Aires, Enero 4 de

1906.—Pasea la División de Minas, Geología-

é

Hidrología, para que le dé el trámite que le co-

rresponde. -B. 'Decoud. -Buenos /\ires, Enero4
de 1906.-Pase al Registro Oráfico.-E. Hermitte,,

- Buenos Aires, Enero 9 de 1906. señor Jefe:—

Este reconocimiento ha sido ubicado sobre el río

Antofaya, con un ancho de2.000 metros, com-
prendiendo susmárgenes por un largo de 10.000

metros contados aguas arriba á contar de la

desembocadura del río citado en el salar del

mismo nombre.—J. V. Pasalacqua.- Buenos,

Aires, Enero 10 de I906.-Notitíquese ai inte-,

r£Sádo,;para que manifieste su conformidad con

la ubicación que se le ha dado. E. Hermitte.

-Eneró 13 de 1906.-En la fecha me he no-

tificado de la precedente resolución, y mani-:

fiesto estar conforme con la ubicación dada,

-^Miguel Rodríguez. -Buenos Aires, Enero 13,

de 1906. -Habiendo el interesado manifestado,

su conformidad con la ubicación que se lé hs.

Argentina

autorizo suficientemente al señor Miguel Rodrí-

guez, para que en mi nombre y representación

continúe esta gestión hasta su total terminación,

debiendo entenderse- con él las ulteriores dili-

gencias. -Por lo tanto, solicito que se me con-

ceda el permiso solicitado, conforme á las pres-

cripciones de la ley de la materia.— Es justicia. -

p. p. Javier Infante Fernández. FI. Gasteignau.

Otrosí digo: Que acompaño adjunto el poder

en virtud del cual firmo la presente solicitud,

—pp Javier Infante Fernández. -FL Gasteignau.

-Presentada esta solicitud hoy veintinueve

de Diciembre de mil novecientos cinco á las

cuatro y cuarto pasado meridiano, quedando



dado, regístrese y publíquese en el BoletíiN Ofi-

cial conforme el artfculo 25 del Código de'.'Mi-

nería. Fíjese cartel aviso en las puertas de la

División y noíifíquese al interesado. - £. Her-

mitte. No 665-v-3-Febrero.

M. 40 de 1906.— Buenos Aires, Diciembre

2Í) de 1905. -Señor Jefe de la División de

Alinas y Geología. -Eugenio .Monsegur, emplea-

do, mayor de
'

edad, soltero, domiciliado calle

Laprida n» 1108, como mejor haya lugar, ma-
nifiesta: -Que desearsuo proceder a! reconoci-

miento de arenas metalíferas en el territorio

de la Puna de Atacama, solicito el derecho de

cáteos, á cuyo efecto pido cuatro unidades,

por tratarse de terrenos que no están cultica-

dos, labrados ni cercados, y son propiedad del

Estado, sin población. -La ubicación de la:

zona de e>q3loración comprende el rio que co-
'

rre de Oeste á Este más á bajo que e' de la

solicitud del señor Francisco Liansó, desde su

desembocadura hasta donde alcancen las 2000

hectáreas de ley, siguiendo el curso del río, de

acuerdo con el croquis al pie de la presente.

— De conformidad al decreto de 3 de Marzo
del corrien(:e año, manifiesto: 1» Que n)i soli-

'citud no afecta los derechos que acuerda el

Código de Minería en su art. 7c; 2o Que mi
propósito es garantirme la prioridad en la

;

solicitud de pertene:(icias para establecimJento
'

fijo. -Que para verificar este cateo, cuento con
'

un capital de S 2,500 á cuyo efecto he verifi-

cado el depósito requerido por decreto de 15

de Mayo de 1904, corno consta de la boleta

de! Banco de la Nación Argentina que aconi-

:

paño, — 4o Qu.e autorizo suficientemente al se-

ñar Miguel Rodríguez, para que en mi nombre
i

y represen í ación continúe esta gestión hasta su
;

total terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias.— Por lo tanto, solicito i

el permiso soücita'do conrorme á ias prescripcio- i

ne's de ia ley de la materia. -Es justicia.-E .Mon-
i

segur.— Presentada esta solicitud hoy veintinueve
¡

de Diciembre de :mii novecieídtos cinco, á las
j

cuatro y cuarto pasado meridiano, quedando
j

notificado del decreto de quince de Mayo ppdo.
j

Conste. --- Garrido — Buenos Aires Enero 4 de
|

BOLETÍN OFICIAL i^í*

dente—De conformidad al decreto de 3 de' Registro Gráfico. -E. Herrnitte.- Buenos Aires,

Marzo del corriente año, manifiesto:- I" Que: Enero 9 de 1906. -Señor Jete: -Este recono-

mi solicitud no afecta los derechos que acuer- ;
cimiento ha sido ubicado sobre ei río,indica-

da el Códip-n de .Minería en su artículo 7o;-
j do en la solicitud, dándole un ancho de 2.000

2o Qne mi'propósito es p-arantirme la priori- i metros, comprendiendo sus márgenes por 10.000

dad en la solicitud de pertenencias para esta- |
metros de longitud á contar desde Catua st-

blfciniiento fijo; -3o Que para verificar este ca- I
guiendo el río aguas abajo hasta el _salar del

íeo, cuento con un capiía! de $ 2.500, á cuyo
\
Rincón y continuando por la orilla Este del

efecto h'-' verificado e! depósito requerido por i
salar hasta completar los 10.000 metros cita-

decreío de 15 de .Mavo de 1904, como consta
¡
dos.-J. V. Passalacqua.- Buenos Aires, Enero

déla boleta del Banco déla Nación Argentina
|
10 de 1906. -Notifíquese al interesado para oue

que acompaño. -Por lo tanto, solicito que se i
tnanifieste su conformidad con ia ubicación

me conceda el permiso solicitado conforme á las ! que se le ha dado.-E. Hermitte, -Enero 13

prescripciones de la ley de la materia - Es justi- : de 1906.- En la fecha me he notificado de la

cía ~".M. Rodrííniez.- Presentada esta solicitud- precedente resolución, y manifiesto estar confor-

bovveintinueve'de Diciembre de mi! novecien- 1 me con la ubicación ciada. -Miguel Rodríguez,

tos' cinco á las cuatro pasado meridiano, que- i -Buenos Aires, Enero 13 de 1906. -Habiendo

y notrn-

5uperficie pedida en este expediente para recono- i

:irnien!o de aluviones auríferos, ha sido ubicada;

aviso en las puertas de la División

quese ai interesado. — £". ¡ierniitte.

lMo.-669-v-3-Febrero.

L 39/906. -Buenos Ai.res 29 iciemore

B. Decoud.- Buenos Aires, Enero 4 de 1906.

Pase ai Registro Gráfico.—^E. Flermitte. -Bue-
nos Aires, Enero 9 de 1906.

^
Señor Jefe:-La

su

cir

en el lugar de Acaibarca en forma de rectángulo I

de 4000 metros de Norte á Sud, por 5000 me-
j

tros de Este á Oeste. Es conveniente que el in-
| igo5,-_Señor jefe de la División de Minas y

teresado manifieste si está de acuerdo con esta
i QgQ|Qg¡a.„F¡.gji,-isco Liansó, comerciante, ma-

ubicación. j. V. Passaiacqua.- Buenos Aires,
;
yQj. ¿g edad, casado,domiciliatío calle Perú rio

Enero 9 ce 1906. Notifíquese al interesado ai ¡978, como mejor hava lugar, manifiesta.

-

los efectos del informe anterior.^ E. Hermitte.
| Qyg'(Jesea.,(jo procedo- al reconocimiento de

-Enero, 13 de 1906. En ta fecha me he i arenas metalíferas en el territorio de !a Puna
notificado de ia precedente resolución, y mani-

j jg Atacama, solicito el derecho de cáteos, á

fiesto estar conforme con la ubicación dada. —
j
gyyQ efecto pido cuatro unidades, por tratarse

Miguel Rodríguez. -Buenos Aires, Enero 13 de
i ¿g terrenos que no están cultivados, labrados

1906. - Habiendo el interesado manifestado su
j „j cercados, y son propiedad del Estado, sin

oníoniiidad con ia ubicación que se le ha da-
j poi^jación. M.a ubicación de ia zona de exnío-

QO, registress y puoliquese e

cia!, conforme ai artículo 25

Minería. Fíjese cartel aviso c

lotifiques!Ijivision y
míete.

ai intercsadí

No, 66S-v-t:

1 ei Boletín Ofi-

;i '.,ódigo de
;i puerta de ia

1. Her-

re torero.

19C Pase

;

que le

ijivjsion

n,

.1 uain.L... 4
ios Aires,

Orático. — 1:

11 de 1905.

\ sido ubic;

;omr)ren<:

,
por un

Minas y Geología

inero 4 de 1906.

Hermitte. -Bue-
Señor Jefe: Este

cad(5 con un ancho
endo el arroyo que
larp'O de KtOOO me-

10.

para
B. DecüUQ.-D
Pase al Rcgistr

nos Aires, Ene
reconocimiento
de 1250 metros, (

indica la solicitud

tros contados aguas arriba desde el límite Oesi:e

del cateo concedido según el expediente L.

1398/905. —J. V. P,assaiacqua — Buenos Aires,

Enero 11 de 1906. Notifíquese al interesado pa-

ra que manifieste SI! conformidad con la ubica-

ción que se le ha. dado. E. Hermitte. -Noti-

ficado Enero 13 de 1905. En la fecha me he-

notificado ric ia precedente resolución, y :nani-

fiesto estar conforme con la ubicación dada.—
Migue! Rodríguez. — Buenos Aires, Enero 13 de

19(}5. — Habiendo el interesado manifestado su

conformidad con la ubicación que se le ha da-

do , regístrese y publíquese en ei Boietíii Ofi-

cial conforme al art. 25 del Código de Mine-

ría, Eíjse cartel-aviso en las puertas de ia Di-

visión y notifíquese al interesado. -i;. Hennitte,

No 666 v-3-Febrero.

R.41-1906- Buenos Aires, Diciembre 29 de

'1905. -Señor Jefe de la División de Minas y
Geología. — Miguel Rodríguez, comerciante, ma-
yor de edad, casado, domiciiiado calle Aya-

" cucho 929, como mejor haya lugar, manifies-

ta: Que deseando proceder ai reconocimien-

to de arenas metalíferas en el territorio de la

Puna de Atacama, solicito el derecho de cáteos,

á cuyo efecto pido cuatro unidades, por tra-

tarse de terrenos que no están cultivados, la-

brados ni cercados, y son propiedad de! Estado,

sin población. — La ubicación de la zona de

exploración comprende la parte de terreno de-

nominado en el mapa con el nombre de Acai-

barca, hasta completar las 2000 hectáreas de

ley, de acuerdo con el croquis al pie de la pre-

R.-42/906.- Buenos y\ires. Diciembre 29 de

1905. -Señor ¡efe de la División de /Minas y
Geoh Rodríguez

e edad, so'

Saavedra, co-

ráción comprende el río que corre de Oeste á

Este, más abajo que ei de la solicitud del se-

ñor Juan Chargueion, desde su desembocadu-

ra hasta donde alcancen las 2000 liectáreas de

ley, siguiendo el curso del río, de aciierao con

ei croquis al pie de la presente.- De conformi-

dad al' decreto del 3 de Marzo del corriente

d no afec-

•0 de MJ-
i propósi-

, solicitud

lituio fijo. '3o

aiento con un

año, manifiesto.— P' Que mi solici

ta los derechos que acuerda el Cóc
nería en su artículo 7o, ~2o Qmi
to es garantirme la prioridad en

'ero, domicili.a-t de pertenencias para e,síablcc

{.¿ue para sníicar

2500,

este cateo,

á cuyo efecl

i

el depósito requerido por decr-etc

i
1904, como consta de la boleta

I

la Nación Argentina, que acompa

I
autorizo suíicientcracnte al señor

— Miguel
merciante, mayor d

do caile .Ayacucho no 929, corno rneior liays

lugar, manifiesta; Que deseando proceder al i capital de

reconocimiento de arenas metalíferas en el te-

rritorio de la Puna de Atacarna, solicito el de-

recho de cáteos, á cuyo efecto pido cuatro uni-

dades, por tratarse de terrenos que no están

cultivados, labrados ni cercados, y son propie- I dríguez, para que en mi nombre

dad del Estado, sin población. La ubicación
j
ción continúe esta gestión hasta

de la zona de expioración comprende el río ; minación, debiendo entenderse ce

que va de Catua y se pierde en el salar deljriores diligenci.as. — Por io tanto

Rincón, siguiendo dicho salar hacia el Sud,

hasta compíetar las 2.000 liectáreas de ley, de

acuerdo con el croquis al pie de la presente.

De conformidad al decreto del 3 de .Marzo

de! corriente año, manifiesto: lo Que mi so-

licitud no afecta los derechos que acuerda el

tie íD viavo

,-40 Que
iiguel Ro-
represerda-

' tota! ter-

é! las ulte-

solicito que
se me conceda ei permiso solicitado, confoi-

me á las prescripciones de la ley de la ma-
teria.— Es justicia.— Francisco Liansó. — Pic-

sentada esta solicitud lioy veintinueve de

Diciembre de mii novecientos cinco á las

pasado meridiano, quedando
i
cuati-o y cuarto pasado meridiano, quec

. Código de Minería, en su artículo 7o. 2o Que
I
notificado dei decreto de quince de .Mayo ppdo.

i mi propósito es garantirme la prioridad en la i Conste. Garrido. -Buenos Aires, Enero 4 de

í solicitud de Deri;enencias para establecimiento ¡ lOüó.—Pase á la División de Minas y Geolo-

i fijo. 30 Que para verificar este cateo, cuento

1 con un capital de ÍS 2.500, á cuyo efecto he

¡
verificado el depósito requerido por decreto

I
de 15 de Mayo de 1904, como consta de la

boleta del Banco de la Nación Argentina que
acompaño. 4» Que autorizo suficientemente

al señor .Miguel Rodríguez, para que en mi

nombre y representación continiie esta gestión

hasta su íotaF terminación, debiendo entender-

se con é! las ulteriores diligencias. Por lo tan-

to, solicito que se une conceda el permiso solici-

tado, conforme á ias prescripciones de ia ley de

la materia. Es jtusticia.-M. .Rodríguez Saavedra.

Presentada esta solicitud hoy veintinueve de

Diciembre de 1905, á las cuatro y cuarto

pasado meridiano, quedando notificado del de-

creto de quince de Mayo ppdo. -Conste. -Ga-
rrido.- Buenos Aires, Eneró 4 de 1906. — Pase

á la División de Minas y Geología para que le

dé el trámite que le coresponde. — B. Decoud.

-Buenos Aires, Enero 4 de jl906.-Pase al

gia para que le aecl tranute que corresponae.

B. IJecouci.- Buenos Aires, Enero 4 de 1906.

Pase al Registro Gráfico. £. Fíermilíe.- Buenos
Aires, Enero 11 de 1906. — Señor Jefe; El recono-

cimiento solicitado en este expediente compren-
de el arroyo que indica la solicitud, en un lar-

go de 12.500 metros, á contar desde el límite Oes-

te del cateo concedido á don Mario Livingston, ex-

pediente 1398/905, por un ancho de 16,000 rre-

tros. Ei interesado manifestará si está conforme con
la ubicaciónclada á su pedido. J.V.Passalacciua.

Buenos Aires, Enero 11 de 1906.— Notifíquese

a! interesado á los efectos del inforrác anterior,

-p. Hermitte, -Notificado. -Enero 13 de 1906.

En la fecha me he notificado de ia precedente

resolución, y manifiesto estar conforme con la

ubicación áada. - Miguel Rodríguez. - Buenos
Aires, Enero 13 de l906.- Habiendo el intere-

sado manifestado su conformidad con la ubi-

cación que se le ha dado, regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial conforme al artícu-



500
««ím^^^S'iátí

lo 25 del Código de Minería. - Fíjese cartel

aviso en las puertas de la División y notifíque-

se al interesado.—£. Hermitte.
No.-570-v-3-Febrero.

J.-38-1906.- Buenos Aires 29 de Diciembre

de 1905.--Señor Jete de la División de Minas

y Geología. -Fj-nestojouvion, comerciante, ma-

yor de edad, casado, domiciliado calle Paso

no 282, como mejor haya lugar manifiesta:

Que deseando proceder al reconocimiento de

arenas metalíferas en el territorio de la Puna

de Atacama. solicito el derecho de cáteos, á

cuyo efecto pido cuatro unidades, por tratarse

de terrciios que no están cultivados, labrados

ni L c
'

\ n le o'opiedad del Estado,

ain 1 el T ib a:ión de la zona de
o

j loi \ k 1 parte de terreno de-

nr n ii c ) i el nombre de Ola-

ro ( I 1 1 co 1 1 1 t .r las 2000 hectáreas

de I c i 1 croquis al pie de la

p d al decreto de 3 de

h. o a o manifiesto: lo Que
nii ol ctr lo dereciios que acuer-

;

c a r 11 en su artícuio 7o; 2o
i

i'antirme la prioridad •

1 ! t ncias para estabieci-
|

1 ]
a verificar este cateo,

;

c I S 2500, á cuyo efec-
¡

t 1 1 1
tn requerirlo prr de '

[ J 1 o CO l'!
j

1 t I c 1 ! / ntJ I

t
-) ( i 1 r if cte 5 I 1 i qu"^

t ) 3 r c

c 1 I !

o 1 b l 11

1 h q s

o i c eo fo L 1 j

r 1 te ^ jisl

í L t 1 h ) u e

1
e rt s c le

j
I c 1 1 qi

le i !e
I

:i

'
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lia e ITT Ohroz Chico y se le ha

aa'io una lonna lecunigular de 5000 metros

de Este á Oeste por 4000 metros de Norte á

3ud.-"Es conveniente que ci interesado mani-

fieste si está conforme con esta ubicación.— J.

V. Passalacqua.- Buenos Aire:-;, Enero 9 de

1906,—Notifíquese al inteiesado para que ma-

nifieste su conformidad con la ubicación que

se le ha dado.-E. Hermitte. -Notificado Ene-

ro 13 de 1900. -En ia fecha me he notificado

de la precedente resolución, y manifiesto estar

conforme con la ubicación dada. -Miguel Ro-

drí<íuez.--Buenos Aires, Enero 13 de 1905.-

Habiendo el interesado manifestado su confor-

midad con la ubicación que se le ha dado,

regístrese v publíquese en el Boletín Oficial

conforme ai art. 25 del Código de Minería.—

Fílese cartel aviso en las puertas de la División

y notifíquese al interesado. - £. Hermitte.

No 571-v-3-Febrero.

s

of

D-35-1906.- Buenos Aires, 29 Diciembre de

,1905. -Señor Jefe de la División de Minas y

Geología. -Alfredo Delaigue, comerciante, ma-

yor de edad, casado, domiciliado calle Azcué-

nagano 1391, como mejor haya lugar, manifiesta:

-Que deseando proceder al reconocimiento

de arenas metalíferas en el territorio de la

Puna de Atacama, solicito el derecho de cá-

teos, á cuyo efecto pido cuatro unidades, por

tratarse de terrenos que no están cultivados,

labrados ni cercados, y son propiedad del Es-

tado, sin población. -La ubicación de la zona

de exploración comprende la parte de terreno

en el lugar denominado en el mapa Antofaya,

al Oeste del salar del mismo nombre, de

acuerdo con el aoquis al pie de la presente.

BOLETÍN OFICIAL

hasta completar las 2000 hectáreas de ley.—

De conformidad al decreto del 3 de Marzo

del corriente año, manifiesto:- lo Que mi so-

licitud no afecta ios derechos que acuerda. el

Código de ÍVünería en su artículo 7o;- 2o Que
mi propósito es garantirme la prioridad en la

solicitud de pertenencias para establecimiento

fijo.- -3o Que para verificar este cateo, cuento

con un capital de | 2.500, á cuyo efecto he

verificado el depósito requerido por decreto

de 15 Mayo 1904, como consta de la boleta

del Banco de la Nación Argentina, que acom-

paño.- 4o Que autorizo suficientemente al se-

ñor iviiguel Rodríguez, para que en mi nombre

y representación continúe esta gestión hasta su

total terminación, debiendo entenderse con él las

ulteriores diiigencias. Por lo tanto, solicito,

que se rnc conceda el permiso solicitado conforme

á las prescripciones de la ley déla materia. -.Es
justicia. -p.p. Alfredo Delaigue.-—H. Casteignau

Otrosí digo: Que acompaño adjunto el

poder en virtud del cual firmo la presente so-

licitud, p.p. Alfredo Delaigue. H. Casteignau.

— Preseiifada esta soilciiud ¡loy veintinueve

de Diciembre de mil novecientos cinco á las

cuatro y cuarto pasado meridiano, quedando
notificado dei decreto de quince de Mayo ppdo.

Conste. Garrido. Buenos Aires, Enero 4 de

1906. Pase á ia División de Minas y Geolo-

gía para que ie dé el trám.ite que le corres-

ponda P Y)'-fr-vú 8u'--nos Aires, Enero 4

1 ^ 1 rmitte.
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F 35/00;)- -Puc:::03 Aires, Diciembre 29 de

]g05. Señor jefe de la División de Minas y
Geología. -Javier Infante Fernández, -comer-

ciante,'^ mayor de edad, casado, domiciliado

calle Azcuéaaga no 139!, como mejor haya

lugar, manifiesta: Que deseando proceder al

recoüociíniento de arenas metalíferas en e! te-

rritorio de la Puna de Atacama, solicito el de-

recho de cáteos, á cuyo efecto pido' cuatro

, unidades, por tratarse de terrenos que no es-

i tan cultivados, labrados ni cercados, y son

propiedad del Estado, sin población. - La ubi-

cación de !a zona de exploración comprende

el río Punilla, que desemboca en la Laguna,

en el lugar denominado en el mapa Antofa-

gasta de la Sierra, siguiendo el curso del río

desde la Laguna hacta el Norte, hasta donde

alcancen las 2000 hectáreas de ley, de acuerdo

con el croquis al pie de la presente. -De con-

formidad al decreto del 3 de Marzo del co-

rriente año, manifiesto: -lo Que mi solicitud

no afecta los derechos que acuerda el Código

de Minería en su art. 7o. -2° Que mi propó-

sito es garantirme la prioridad en la solicitud

de pertenencias para establecimiento fijo. -3°

Que para verificar este cateo cuento con un

capital de % 2500, á cuyo efecto he verificado

e! depósito requerido por decreto de 15 de

Mayo 1904, como consta de la boleta del

Banco de la NaciónJArgentina, que acompaño.
— 4o Que autorizo suficientemente al señor

Miguel Rodríguez, para que en mi nombre y
representación continúe esta gestión hasta su

total terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias. -Por lo tanto, solici-

to que se me conceda el permiso solicitado con-

forme á las prescripciones de la ley de la materia.

— Es justicia,-p. p. Javier Infante Fernández.-H.
Casteignau. Otrosí digo: Que el poder en virtud

del cual firmo la presente solicitud acompaña el

expediente no 36 letra I que tengo en curso ante

esa División de Minas y Geología.- p.p. Ja-

vier Infante Fernández.-H Casteignau. - Pre-

sentada esta solicitud hoy veintinueve de
Diciembre de mil novecientos cinco, á las cuatro

y cuarto pasado meridiano, quedando notifica-

do del decreto de quince de Alayo ppdo.— Cons-

te: Garrido.— .Buenos Aires, Enero 4 de 1906.—

Paséala División de Minas y Geología para que
le dé el trámite que corresponde.- F3. Decoud.

—

Buenos Aires, Enero 4 de 1906,- Pase al Re-

gistro Gráfico- -E. Hermitte. --Buenos Aires,

Enero 9 de de 1906- — Este reconocimiento ha
sido ubicado sobre el río de la Punilla, dán-

dole una longitud de 10000 metros aguas arri-

ba á partir de su desembocadura, por un an-

cho de 2000 metros comprendiendo sus márge-

nes. -J. V. Passalacqua. — Buenos Aires, Enero

10 de ¡906. -Notifíquese al iníer-s;5ado para que
manifieste su conformidad con la ubicación que

se le ha dado.— E. Hermitte.—Eiiero 13 de
1906.- En la fecha me he notificado de la pre-

cedente resolución, y manifiesto estar conforme

con la ubicación dada. -iviiguel rodríguez.—

Buenos Aires, Enero 13 de 1905, - Habiendo

el interesado manifestado su conformidad con
la ubicación que se ie lia dado, regístrese y
publíquese en' el Boletín Ofici,'ií conforme al

artículo 25 de! Códi,go de Mineri'a. Fíjese cartel

aviso en ¡as puertas de la División y notifíque-

se al interesado. -£'. Heiiiiüe.
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Enero 25 de 1906. -A, Haure ¡y Cía.-Ar-*

tículos de las clases 61 á 71.

v-lo-Febrero.
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«EXTRA ROJO»

Enero 27 de 1 906. -Fiske, Brothers, Refinin^

Co. - Artículos de las clases 1 á 79.

v-5-Febrero
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rriPi-n 24 de 1Q06. SocledK'l t .ooi>«nutvn
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leche y demás prociuctij;, ui-

d4 y 80.

{

,
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Enero 23 de 190Ó.-W. Lüer. Jeringas de
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Ld-ero 27 de 1906. Maíliieti í laos.-Arfí-

culos de las clases 59, 76 y cortaplumas (42).

v-5-b'ebrero.
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Artística Moderna"!

D'iiero 24 de 1905. -Luis Petenello y Cía.-
|

áículos de las ciases 33, 34, 72, 73, 74 y 77. i

y-31-t.nero.

.tal.» «« r?"»iss

h'iiero ?4 de 1906. -Maullie & C^.-Artícii-

; de la dase 56, v-31 -Enero.

Cuero 25 de 1900. Eriberío Sheplierd.-

Arttcidos de las clases 1 á 79.

v-lo-l-'ebrero.
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«SVEA»

llEnero 27 de IQOO.-Toiriás Di^sdale y Cía,

"palas, clase 17. v'-S-Febrero,

Aetti ii" 17. as Si
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Fnero 24 de 1906. -C. R. Nyberg. - Estu-

'''''^''9'^''lJ:}^°^¡^.f''j!^^^T^'H Enero 27 de 1906. - Luis Pelracchi.-Artí
accesorios para las mi.ma.,
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,,, j,. alases 1 á 79. v^S-Febrero.

Enero 25 de 1906. "Pablo Brousson . •- Ar-

tículos de las clases 49, 50, 52 y 54.

v-lo-Febrero.
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A®te no Yj.''%H

íjicro 2/ de IQUD, -Tomás Drysdale y Cía,

Aiiículos d(r las claseí ! á 70,

v-5-Febrero.
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Enero 27 de 1906, ionuíj __Di-ysdale y Cía,
j

-Artículos de las ciast-j 1 á 79.
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