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EL BOLETÍN OFICIAL

Aparece todos los dias hábiles.
Los documentos que en él se inserten serán

tenidos por auténticos y obligatorios, por efec-
to de esa publicación (artículo v del acuerdo
de 2 de mayo de 1803).
El Boletín Oficial se envía directamente por

correo á cualquier punto de la república ó del
exterior, previo pago del importe de la subs-
cripción. Esta es semestral ó anual, puede co-
menzar en cualquier fecha, pero debe terminar
con los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará:

Número del día $ 0.10
Número atrasado > 0.20

Número atrasado de más de un mes.... > 0.50

Semestre , » 6.00

Año .12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta
centavos moneda nacional por centímetro y_

por
cada publicación, considerándose qua. veinticin-
co palabras equivalen á un centímetro. Las
fracciones menores de diez palabras, no se com-
putarán.
Las reparticiones de la administración nacio-

nal deben remitir á la Dirección del Boletín
Oficial para ser insertados en él, todos los do-
cumentos, avisos, etc., que requieren publici-
dad (acuerdo de 28 de muyo de 1901).

Las reparticiones públicas que deseen recibir
el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependan.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

I. Acordando privilegio de paquete pos
tal, al vapor «Brasíie».

II. Acordando una pensión,
III* Autorizando á la Gobernación de Santa

Cruz, para abonar unos sueldos.
IV. Nombrando Subcomisarios en la Pam-

pa Central.
V. Suspendiendo temporalmente las mu-

nicipalidades de Conesa y Roca (Río
Negro).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

I. Autorizando al Director del Hospicio de
las Mercedes para celebrar un contrato.

MINISTERIO DE HACIENDA

I. al XVIII. Concediendo varios libres
des pachos.

XIX. Acordando una jubilación extraordi-
naria.

XX. al XXV". Nombrando empleados.
XXVI. Concediendo permiso á un Jubilado, pa-

ra residir en el extranjero.
XXVII. Concediendo una licencia y nombran-

do reemplazante.
XXVIII. Aceptando una renuncia y nombrando

reemplazante.
XXIX. Denegando una reclamación de sueldos.
XXX. Renovación de una letra.

XXXI. Venta de un guinche.

MINISTERIO DE JUSTICIA É I. PÚBLICA

mrtmóu as justicia

I. Desestimando unas propuestas.

axrvuón br xmstrücciós pública

I. Nombrando un profesor en la Escuela
Normal de Maestras de Catamarca.

II. Haciendo un nombramiento en la Es-
cuela Mixta de Mercedes de San Luis.

III. Nombramiento en la Escuela Normal
Mixta de Mercedes (San Luis).

IV. Reglamentando el servicio sanitario
del Instituto Nacional de Sordomudas.

V. Autorizando la inversión de una suma.
VI. Aprobando un contrato.
VIL y VIH. Nombrando profesores.
IX. Ordenando una liquidación de sueldos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

I. Concediendo un permiso sobre lava-
deros de oro.

II. al VII. Mandando extender unos títu-
los de propiedad.

VIII. Acordando la entrega de una subven-
ción.

IX. y X. Declarando caducas unas conce-
siones.

MINISTERIO DB OBRAS PÚBLICAS

I. Aprobando la construcción de un con"
ducto de manipostería en el puerto de
Paraná.

II. Autorizando la construcción de un cer-
co de alambre.

III. Sobro re-onstrucción de un puente.
IV. Nombrando Inspector General de Irri-

gación .

V. Autorizando una suspensión tempora-
ria de recepción de cargas.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I. La recaudación del sábado.
II. En el Registro de la Propiedad.

III. En los boletines Oficial y Judicial da la
Nación.

IV. Tipo del oro.
V. Eb la Aduana de Ja Capital.
VI, Caja de Conversión: incineración de bi-

lletes.
VII. Boletín Militar.

VIII. Resoluciones de la Dirección General
de Ferrocarriles.

IX. Aviaos y licitaciones.

MISTERIO DEL INTERIOR

i

Acordando privilegio «le paquete pos-
tal al víüjsor «Sírasile»

Buenos Aires, mayo 10 de 1906.

Vista la solicitud del señor P. Christopher-

sen, en su carácter de agente de la Compañía
Italiana de Navegación «La Veloce», en que
pide se conceda privilegio de paquete postal

al vapor «Brasile», que hace la carrera entre

este puerto y el de Genova; y de acuerdo con
los informes producidos,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art, I o Acordar privilegio de paquete postal

al vapor «Brasile» cuyo agente deberá cumplir
las cláusulas expresadas en el informe de la

Dirección^General de Correos y Telégrafos y las

disposiciones sanitarias vigentes, ó las que el

Poder Ejecutivo creyere conveniente establecer

en cualquier tiempo, por intermedio del Depar-
tamento Nacional de Higiene.

Art. 2o El agente del referido vapor, deberá
embarcar en el mismo ó en cualquier otro

que pertenezca á la compañía, á los individuos
que fueren deportados en virtud de la ley de
residencia.

Art. 3o La falta de cumplimiento de alguna
ó varías de estas disposiciones, motivará el re-

tiro del privilegio acordado.
Art. 4° Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional y archívese. Repóngan-
se los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

II

Acordando una pensión
Buenos Aires, mayo 10j,de 1906.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones por doña

Dolores Vaíenzueia de Navarro, por sí«y sus hijos

menores Filomena, Damiana, José Martín y
Elisa Navarro, viuda é hijos legítimos del ju-

bilado don Damián Navarro pidiendo pensión;

y encontrándose la recurrente comprendida en
las disposiciones dé la ley 4349,

El Presidente de la República

RESUELVE'
Art. I

o Aprobar la resolución de la Junta
de Administración de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones, acordando pensión de
la mitad déla jubilación que gozaba el causan-
te ó sea la suma de veinticinco pesos y once
centavos moaeda nacional (25.11 % %) ;por
el

,
término de quince años, á doña Dolores

Valenzuela de Navarro y sus hijos menores Fi-

lomena, Damiana, José Martín y Eüsa Navarro,
viuda é hijos legítimos del jubilado don Da-
mián Navarro.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y vuelva á la Junta de
Administración de su procedencia ásus efectos.

Repónganse los sellos.

FIGUERGA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

III

Autorizando á la gobernación de
Santa Cruz paira abonar unos suel-
dos.

Buenos Aires, mayo 8 de 1906.

Visto el precedente telegrama,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Autorízase á la gobernación del te-

rritorio de Santa Cruz, para abonar á don Ga-
briel Valladares, los sueldos que como ordenan-
za han sido liquidados á favor de Juan de la

Vega.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N, Quirno Costa.

IV
Nombrando subconiisarios

, en la Pam-
pa Central.

Buenos Ahes, mayo 8 de 1906.

Habiendo sido creado por acuerdo de mi"
nistros, fecha 22 de marzo último, varios pues"
tos de comisario y subcomísario, para la po-
licía de los territorios nacionales,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase Subcomísario para el de-
partamento I» del territorio déla Pampa Cen
tral, á don Octavio Córdoba, y para el depar-
tamento 2° del mismo, á los señores Saturnino
Lámela Canavery, Cesáreo Camino y José R.
Martínez.

Art. 2o Impútese este gasto al acuerdo cita-

do, comuniqúese, publíquese, . dése al Registro
Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

V
Suspendiendo temporalmente las mu-
nicipalidades de Conesa y ¡Soca
(Río KTegro).

Buenos Aires, mayo 1* de 1906.

Vista la precedente nota de la gobernación
del territorio de Río Negro, en la que pide
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se declaren cesantes las municipalidades elec-

tivas de Roca y Conesa, y
Considerando:

Que el censo supletorio verificado el 19 de

.

noviembre de 1905; sólo da al municipio de
Roca 750 habitantes y 540 al de Conesa;
Que el art. 22 de la ley no 1532 dispone, que ,

para tener municipalidad electiva, es necesario ',

que la sección tenga más de mil habitantes, lo

;

que no sucede en ninguno de' ambos muni-
cipios,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Suspender temporalmente las muni-
cipalidades de Roca y Conesa.

Art. 2o La gobernación del territorio, se re-

cibirá bajo inventario de todas las existencias

de ambas municipalidades, y designará para la

administración de cada una de ellas una co-

misión compuesta de cinco personas.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

INISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y GULTO

quinientos cuarenta y cinco caños rectos y
(115) ciento quince ramales de material vitreo,

venidos en el vapor «Anatolia» y que según
se expresa en la nota que precede de la Direc-

ción General de las Obras de Salubridad de
la Nación, se destinan al servicio de las obras

de saneamiento de la ciudad de Santa Fe, de
que es contratista el señor Miguel Estrada.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

II

Concediendo un Ubre despacho
Buenos Aires, mayo 8 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en los ar-

tículos 252 y 253 de las ordenanzas de adua-

nas en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (6) seis enco-

miendas postales, nos 42196 á 42201, y que se-

gún se expresa en la solicitud que precede, de
la legación del Brasil, se destinan al servicio

de la misma.
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

I

Autorizando al Btaector del Hospicio
de las Mercedes, para celebrar na
contrato.

Buenos Aires, abril Io do 1908.

Visto este expediente, por el cual la Direc-

ción del Hospicio de las Mercedes, solicita au-

torización para contratar con la Societá ítalo

Americana, la compra de un cierto número de

metros de griseta para la confección de vestua-i

rio destinado á los alienados indigentes de ese

establecimiento;

Resultando, que debido al|aumento de enfer-

mos en dicho establecimiento, la cantidad pro-

vista el año próximo pasado ha sido insufi-

ciente, y que las condiciones propuestas para

la nueva adquisición son idénticas á las porque

le fué adjudicada á dicha casa el mismo artículo,

por licitación celebrada el 18 de noviembre
de 19C5;

Atento el informe que antecede de la Con
taduría General de la Nación,

El Presidente de la República, en Acuerdo Ge-
neral de Ministros,

DECRETA:

Art. lo Autorízase al señor Director del Hos-
picio de las Mercedes para contratar con la

Societá ítalo Americana, la cantidad de tres

mil trescientos metros (3.300 mt.) de griseta, á

sesenta y dos centavos moneda nacional de

curso legal ($ 0.62 % c/I) el metro.

Art. 2o Pase al señor escribano mayor de

gobierno para la formalización del contrato

que corresponda.

Art. 3» Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA. -M. A. Mon-
tes de Oca.-N. Quirno Cos-
ta.-N. Pinero. -MiquelTedín.
-E. Ramos Mexía. - Luis M.
Campos.

III

Concediendo ni libre despacho
Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 3o de la ley no 4269 de 5 de noviem-

bre de 1903,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación, (20) veinte ba-

rriles de madera con (3992) tres mil novecien-

tos noventa y dos kilos aceite mineral para

máquinas, venido en el vapor «Cavour» y que
según se expresa en la solicitud que precede

de los señores Dirks, Dates y Cía. se destinan

al servicio de las obras en construcción del

puerto de Santa Fe, de las que son contratistas

los mismos.
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

MISTERIO DE HACIENDA

i

Concediendo mu libre despacho
Buenos Aires, mayo 8 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 9o de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de Rosario, libre

de derechos de importación, (6545) seis mil

IV

Concediendo na libre despacho
Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 4o de la ley n° 4301,

SE RESUELVE:

Despáchense porpa aduana de Rosario, libre

de derechos de importación, (292) doscientos

noventa y dos bultos conteniendo tres tramos

de 15 ms. de luz, venidos en el vapor «Saxon
Prince» y que según se expresa en la nota que
precede del Ministerio de Obras Públicas, se

destinan al servicio del puente carretero que
se construye sobre el río «Jesús María» (Cór-

doba).

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

V
Concediendo nu libre despacho

Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en los ar-

tículos 252 y 253 de las ordenanzas de adua-

na en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (1) una caja

conteniendo dos lámparas eléctricas y seis pía-,

tos, venidos en el vapor «Chili» y que según
se expresa en la solicitud que precede de la

legación de Cuba, se destinan al servicio de
la misma.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

VI

Concediendo un libre despaeh©
Buenos Aires, mayo 7*de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en los ar- >

tículos 252 y 253 de las ordenanzas de adua-
na en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (1) un cajón
conteniendo objetos de cristal y plata, venidos
en el vapor «Les Alpes» y que según se ex-

presa en la solicitud que precede de la lega-

ción del Brasil, se destinan al servicio de la

misma.
Pase á la Inspección General de* Aduanas y

Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

VII

Concediendo un libre despacho
Buenas Aires, mayo 8 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en casos

análogos,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación, (16) diez y seis

bultos conteniendo muebles, etc., venidos en el

vapor «Mendoza» y que según se expresa en
la nota que precede del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto, se destinan al servicio

del coronel don Teófilo O' Donell ex agrega-

do militar de la legación en Roma, que regre-

sa al país.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

VIII

Concediendo un libre despacho
'" Buenos Aires, abril 5 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 9° de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación, (193) ciento no-
venta y tres bultos materiales de dibujo, veni-

dos en los vapores «Al. Courbet», «Santa Fe»
«Am. Hamelin» y Brazilian> y que según se

expresa en la nota que precede del Ministerio

de Justicia é Instrucción Pública, se destinan

al servicio de enseñanza de la Academia de Be-
llas Artes.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos,

PINERO.

IX

Concediendo un libre despaeho
Bueno» Aires, mayo 5 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 3o de la ley no 4269 de 5 de noviem-
bre de 1903,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación, (2) atados con
cuatrocientos kilos rieles de acero para ferro-

carril y (68) sesenta y ocho kilos travesanos de
hierro para ferrocarril, venidos en el vapor
«Wartburg» y que según sé expresa en la so-

licitud que precede de los señores Dirks, Da-
tes y Cía., se destinan al servicio de las obras
del puerto de Santa Fe, que construyen y son
contratistas los mismos.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

X
Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, mayo 5 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 9° de la ley de aduana en vigor,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (920.000) no-
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vecientos veinte mil kilogramos piedra bruta
de calle, venida en los buques «Buggero Pa-
dre», «Destino» y «Felice M.», y que según se

expresa en la nota que precede del Ministerio

de Obras Públicas, se destina al servicio de

las obras de defensa de la Dársena Norte, con-

tratadas con el señor Feo. Lavalle.

Pase á la Inspección Generakde Aduanas

y Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

XI

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, mayo 5 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 3o de la ley n° 4269, de 5 de noviem-

bre de 1903,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (30) treinta

barriles con cinco mil novecientos cincuenta y
un kilos aceite mineral común para máquinas,

en cascos de madera, venido en el vapor «St.

Quentín» y que según se (expresa en la solici-

tud que precede de los señores Dirks, Dates y
Cía., se destina al servicio de las obras de

construcción del puerto de Santa Fe, de las

que son contratistas los mismos
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

XII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, muyo 8 de 1908.

De conformidad con lo dispuesto en casos

análogos y en atención á su destino,

SE resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (21) veintiún

cajones conteniendo doscientos noventa y cua-

tro metros cuadrados de parquets, venidos en
el vapor «Borkum» y que según se expresa en
la nota que precede del Ministerio de Obras
de Públicas, se destinan al servicio de las ofi-

cinas de la Presidencia de la República.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

XIII

Concediendo ms libre despacito
Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 9° de la ley de aduana en vigor,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (3.356.864) tres

millones trescientos cincuenta y seis mil ocho-
cientos sesenta y cuatro kilos de carbón de
Cardiff, venido en el vapor «Plymptón» y
que según se expresa en la nota que precede

de la Dirección General de las Obras de Sa-

lubridad de la Nación, se destina al servicio

de la misma.
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos, á sus efectos.

Pinero

XIV

Concediendo nn libre despacho
Buenos Aires, mayo 5 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en la ley

no 4698 de septiembre 25 de 1905,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (18) diez y
ocho cajones (20.190) veinte mil ciento noven-

ta kilos peso bruto, parte de un motor, veni-

do en el vapor «Zaaland* y que según se

expresa, en la solicitud que precede de la so-

.

ciedad anónima Alumbrado Eléctrico de Cha-Í
cabuco, se destina al servicio de la misma. !

' Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

i Pinero.

! xv
Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 252 y 253 de las ordenanzas de adua-
na en vigor,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, li

bre de derechos de importación, (14) catorce
cajones conteniendo muebles y alfombras, ve-
nidos en los vapores «Brazilian» y «Rudels-
burg» y que según se expresa en la solicitud

que precede de la legación del Perú, se des-
tinan al servido de la misma.

Pase ala Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

XVI
Concediendo nn ubre despacho

Buenos Aires, mayo 5 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

3° de la ley no 4269 de noviembre 5 de 1903,

SE resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (5) cinco ba-
rriles con novecientos setenta y cinco kilos pe-
so bruto, aceite mineral común en cascos
de madera, venido en el vapor «Domingo de
Larrinaga» y que según se expresa en la soli-

citud que precede ele los señores Dirks, Dates
y Cía., se destina al servicio de las obras en
construcción del puerto de Santa Fe, de las

que son contratistas los mismos.
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos á sus efectos.

Pinero.

XVII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, mayo 5 de 1906.

Da conformidad con lo dispuesto en el art.

3o de la ley no 4269 de noviembre- 5 de 1903,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de Santa Fe, li-

bre de derechos de importación, (5) cinco bul-

tos piezas de hierro repuestos para dragas con
peso bruto de (4.988) cuatro mil .novecientos

ochenta y ocho kilos, venidos en el vapor
«ZaanlaneU y que según se expresa en la soli-

citud que precede de los señores Dirks, Dates

y Cía., se destinan al servicio de las obras en
construcción del puerto de Santa Fe, de las

que son contratistas los mismos.
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos á sus efectos.

Pinero.

XVIII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, mayo 5 de de¿l906.

De conformidad con lo dispuesto en la ley
no 4269 de noviembre 5 de 1903,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, cuatrocientos
ochenta rieles de acero con 16.360 kilos; cua-
renta y ocho atados con 672 kilos de eclisas

de hierro; ciento veinte atados con 2744 kilos

travesanos de acero; dos cajones con 150 kilos

bulones de hierro con¡tuercas; y un atado con
dos cambios de rieles de acero con 226 kilos,

venidos en el vapor «Delmira» y quelsegún se

expresa en la solicitud que precede de los se-

ñores Dirks, Dates y Cía., se destinan al ser-

vicio de las obras del puerto de Santa Fe.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos á sus efectos.

Pinero.

XIX
Acordando una jubilación

extraordinaria. *

Buenos Aires, abril 26 de 1906.

Visto este expediente, en que don Juan
C. Rubé solicita jubilación, y

Considerando:

Que según resulta de ios informes produ-
cidos y cómputo efectuado, de acuerdo con las

disposiciones de los artículos 20 y 33 de la

ley 4.349, el recurrente ha prestado servicios

en la administración nacional durante veinti-

dós años; no siendo posible computar los

servicios prestados con anterioridad al añal884,
por existir una interrupción mayor de cinco
años (artículos citados);

Que se encuentra imposibilitado para conti-

nuar desempeñando sus tareas (informe del

Departamento Nacional de Higiene),-

Que el sueldo, á los efectos de la ley, es

de ciento cincuenta pesos curso legal, que es el

percibido durante los últimos cinco años; y final-

mente, que ha sufrido el descuento del 5 %,
mientras ha estado vigente, circunstancias que
lo colocan en condiciones de obtener jubila-

ción extraordinaria, con un 2.40 % del sueldo

por cada año de servicio, de acuerdo con lo

dispuesto en los arts. 17 y 19 de la ley 4349 y
7 de la ley 4870, y
De conformidad con lo dictaminado por ei

Asesor Letrado y lo informado por Contaduría

La Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones,

RESUELVE:

lo Acordar jubilación extraordinaria con el

52,80 % del sueldo, ó sean setenta y nueve pe-

sos con veinte centavos curso legal, al vista

de la aduana de San Nicolás, don Juan C. Rubé.
2o Elevar este expediente al Poder Ejecutivo,

para que de acuerdo con lo dispuesto en el

art. 29 de la ley 4349, se sirva prestarle su
aprobación.

3o Pagar la presente jubilación desde la fe-

cha en que el interesado deje el servicio.— J.
Ismael Billordo.- Osvaldo M. Pinero.-
Francisco L. Garqía.-/?. Eguzquiza, secre-

tario.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Visto que la Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación su resolución

de fecha 26 de abril próximo pasado, por la

que se concede jubilación extraordinaria de

($ 79,20 m/n) setenta y nueve pesos veinte

centavos moneda nacional, al vista de la adua-

na de San Nicolás, don Juan C. Rubé,

El Presidente de la República

DECRETA:

Apruébase la resolución de su referencia, y
pase este expediente á la Junta de Administra-
ción de la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, para su conocimiento y de-

más efectos.

Comuniqúese, publíquese, dése al Boletín Ofi-

cial y Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XX
nombrando empleados

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Atento lo expuesto por la Administración de
Impuestos Internos en la nota que precede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. «lo Nómbrase en la Administración de
Impuestos Internos: liquidador de sección,

en reemplazo de don Federico Moreno, que
falleció, á don Pedro Laspiur; liquidador de
sección, en reemplazo de don Vicente Rosa,

cuya renuncia se acepta, al encargado de me-
sa de la misma don Pedro S. |Sicco, y en lu-

gar de éste, ádon Manuel Retamar.
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Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XXI
Nombrando eiií^ieádos

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Atento lo expuesto por la|Administración de

Impuestos Internos, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I» Nómbrase instructor de sumarios de

la Administración de Impuestos Internos, en

reemplazo de don Rogelio Singuiani, cuya re-

nuncia se acepta, al liquidador de la conta-

duría de la misma Don Juan D. Córdoba; en

lugar de éste, a) liquidador de la oficina de
sumarios de la misma don Rafael Leguizamón;
en lugar de éste, al encargado de mesa de la

misma don José M. Villaplana y en substitu

ción de éste á don Ernesto Parodi.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Ofical y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XXII

Konibrando un empleado
Buenos Aires, mayo 11 de 1908.

Atento lo expuesto por la Administración

General de Contribución Territorial, Patentes

y Sellos, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase auxiliar, encargado de la

venta de sellos de las colecturías de la Admi-
nistración General de Contribución Territorial,

Patentes y Sellos, en reemplazo de don Ben-
. jamín G. Fernández, que queda separado, á don
Antonio Cantizano.

Art. I a Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XXIII

Nombraiiti» na emplead©
Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Atento lo expuesto por la Inspección de Adua-
nas y Resguardos, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta;

Art. lo Nómbrase guarda lo del muelle de

la Compañía General de Ferrocarriles déla Pro-

vincia de Buenos Aires, situado sobre la ribe-

ra del Riachuelo, con la asignación mensual

de ($ 180 m/n) ciento ochenta pesos moneda
nacional, á don Eusebio Ph. García.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XXIV
Nombrando un empleado

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Atento lo expuesto por la Administración

General de Contribución Territorial, Patentes

y Sellos, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

. Art. I
o Nómbrase escribiente interino de la

Administración General de Contribución Te-

rritorial, Patentes y Sellos, en reemplazo de
don Calixto Ferreyra Segovia, que queda se-

parado, á don Alberto Reynoso.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-

letín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA
N. Pinero.

XXV
Hombramlo empleados

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Atento lo expuesto por la Inspección de
Aduanas y Resguardos,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase guarda de 2a del resguar-

do de la capital, en reemplazo de don Fran-

cisco Padró, que no se ha presentado á ocu-

par el puesto para que Fué designado, al guar-

da de 3a del mismo, don Carlos L. Rossi; en

vez de éste al guarda de 4» del mismo, don
Osvaldo Pérez; en'lugsr de éste al escribiente

de la receptoría de rentas nacionales de Posa-

das don Manuel A. Pizarra, y en substitución

de éste, á don José M. Rodríguez.

Art. 2o Nómbrase en la aduana de Rosario:

liquidador de 3a en reemplazo de don Ama-
deo Ríos, que no se presentó, á don Luis R.

Avelia; expendedor de sellos, en reemplazo de

don Rodolfo Herrera Machado, cuya renuncia

se acepta, á don Alfredo S. Wilde; escribien-

te en reemplazo de don Carlos Binda, cuya

renuncia se acepta, á don Luis Coppari.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XXVI
Concediendo permiso & tui jMSiilado

pitra residir en el extranjero.
Buenos Aires, mayo 1) de 1906.

Visto lo solicitado por el recurrente, y aten-

to lo manifestado por la Contaduría General,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Prorrógase por el término de un
año, ¡a licencia acordada al empleado jubilado

don Alejandro Baldes Rozas, para residir en

el extranjero.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese, previa reposición

de sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XXIX

Menegswido una reclamación de
sueldes.

Buenos Aires, mayo 4 de 1906.

Visto lo actuado con motivo de la presenta-

ción de la empresa «Depósitos y Muelles de
las Catalinas», pidiendo que se le abone las

| sumas que afirma haber entregado indebida-

|
mente en concepto de sueldos de los emplea-

I dos encargados de fiscalizar las operaciones

1 aduaneras que se realizan en los depósitos de

I
su propiedad, y

Considerando:
lo Que el decreto de 18 de juljo de 1905

resuelve una reclamación motivada por los

cargos formulados por la Contaduría General

de la Nación, relativos a! importe de sueldos

del personal que prestaba su servicio en los

depósitos de la empresa (Depósitos y Muelles

de las Catalinas» y que ésta no había abonado,
pero no resuelve la devolución de las sumas

|

que dicha empresa había pagado antes por
ese concepto;

2o Que no se puede tampoco atribuir al

mencionado decreto el carácter ni los efectos

¡ de una sentencia sobre un asunto al cual no
se refiere;

otra parte, au.ique en los coti-

la precitada resolución, se alu-

de 30 de julio de 1891, no lo

menciona siquiera en su parte

XXVII
Concediendo una licencia, y niMaiforau-

d© reeniplaasuite.
Buenos Aires, mayo 11 do 1906.

Visto lo solicitado por el recurrente, y aten-

to lo manifestado por la Dirección General de
Estadística, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese licencia por el término
de seis meses, sin goce de sueldo, al auxiliar

de la Dirección General de Estadística, don
Alfredro Lucaclamo, y nómbrase para reem-
plazarlo, mientras dure su ausencia, á don Six-

to del Giudice.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese, previa reposición

de sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

XXVIII

Aceptando ana reanneia y siouabraii»
de reemplazante.
Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Atento lo expuesto porjla Administración de
Impuestos Internos, en la nota que precede,

El Presidente déla República

decreta:

Art. lo Nómbrase interventor de destilerías

de la Administración de Impuestos Internos, en
reemplazo de don Carlos Figueroa Alcorta,

cuya renuncia se acepta, á don" Damián Schóo.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

3» Que por
siderandos de
de al decreto

deroga ni lo

dispositiva,

El Presidente de la República

decreta:

lo No ha lugar al pedido formulado.
2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA
sN. Pinero.

XXX
Renovación de una letra

Buenos Aires, mayo 10 de 1906.

Vistos, y de conformidad con el precedente

informe de la Inspección General de Aduanas

y Resguardos,

SE RESUELVE:

I Acuérdase al señor Bernardo Graciarena, la

I renovación á (180) ciento ochenta días vista y
I en la forma de práctica, de la letra que tiene

otorgada en cancelación de los derechos por

| los 430.000 rieles y 15.000 eclisas que va á

I emplear en obras de vialidad en Bahía Blanca.

¡ Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

XXXI

Venta de do guinche
Buenos Aires, mayo 10 de 1906.

De conformidad con lo que establece el de-

creto de 30 de septiembre de 1904, reglamen-

tando la introducción de materiales para fe-

rrocarriles (arts. 12 y 13),

SE

la

RESUELVE:

Concédese á la empresa del ferrocarril de
la Provincia de Santa Fé, el permiso pedido
para vender un guinche de 10 toneladas á la

1 Compañía General de Ferrocarriles de la Pro-

vincia de Buenos Aires, con la intervención de

la aduana de Santa Fé.

• Una vez cumplida esta resolución, devuél-

vase lo actuado á la Contaduría General, á los

efectos de las anotaciones pertinentes en la

oficina de contabilidad de ferrocarriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, para su cumplimiento.

Pinero.
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA I

División de Justicia

í

%**&

Desestimando nuas propuesto;!
Exp. G «.

Buenos Airas, mayo U de 1906.

Visto el resultado de la segunda licitación

celebrada el 24 de marzo del corriente año,

para la provisión general de racionamiento,

artículos de vestuarios, etc, á las cárceles de
la capital y Colonia de Menores de Marcos
Paz, y de conformidad ¡con los informes de

la Contaduría General é Inspección General

de Justicia,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Desestimante las propuestas presen"

tadas en la referida licitación del 24 de marzo
último, y autorízase á los directores de los

respectivos establecimientos, para adquirir ad-

ministrativamente los artículos comprendidos
en las planillas que sirvieron de base á la li-

citación, sin exceder los precios de los más
bajos deflas propuestas rechazadas.

Art. 2o Devuélvase á los interesados los cer-

tificados de depósito afectados al cumplimien-
to de sus propuestas; comuniqúese á quienes

corresponda, publíquese é insértese en el Re-
gistro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

I

Noutbratado ou profesor en la Escuela
Normal de Maestras de Cataniarea.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Siendo necesario proveer la cátedra de cien-

cias que desempeñaba el ingeniero señor Do-
mingo Nougués, en la Escuela Normal de
Maestras de Catamarca,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo. Nómbrase profesor de física y quí-

mica en el citado establecimiento, al señor Se-

vero Correa.

Art. 2o. Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

II

Haciendo un nombramiento en la Es-
enela Normal Mixta de Mercedes de
San IiMis. (1)

Buenos Aires, abril 23 de 1906.

Habiéndose suprimido en la Escuela Normal
Mixta de Mercedes de San Luis, la cátedra de
economía doméstica y labores, que desempeña-
ba de tiempo atrás la señorita Josefina Quiro-
ga, y no siendo indispensable proveer la de di-

bujo, creada en el presupuesto vigente,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase á la señorita Josefina Qui-
roga, profesora de economía domestica y labo-
res, cuyo sueldo será imputado á la cátedra de
dibujo que no es necesario proveer.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

(1) Se publica nuevamente, por haber aparecí-
do con un error de copia.

III

nombramientos en la Escuela Normal
Mixta de Mercedes de San JLhís.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Resultando de la nota que antecede de la

dirección de la Escuela Normal Mixta de Mer-
cedes de San Luis, que existe número suficien-

te de alumnos matriculados para designar pro-
fesor de italiano; que es conveniente destinar

á la creación de una cátedra de instrucción

cívica la de idioma extranjero que no es ne-

cesario proveer durante el año escolar en cur-

so—por el recargo de tareas que tiene el direc-

tor que dicta cátedras de pedagogía, psicolo-

gía, lógica é higiene, destinándola á mejorar
las condiciones en que se encuentra el secreta-

rio del establecimiento, que posee título de.

maestro normal,

El Presidente de la República

D2CR2TA;

Art. lo Nómbrase para la mencionada escuela:

Profesor de italiano, al señor Ángel Gianni.
Profesor de instrucción ¡cívica, al señor Ma-

nuel Ferreyra, cuyo sueldo se imputará á la

cátedra de idioma extranjero que existe vacante.

Art. 2o Comuniqúese, eic.\

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IV

Reglamentando el servicio sanitario
j

del Instituto nacional de Sordomu-
das,

Buenos Aires, mayo 9 de 1906.

Vista la nota que antecede de la dirección

del Instituto Nacional de Sordomudas, en la

que propone reglamentar el servicio sanitario

del establecimiento, por cuanto el crecido nú-
mero de alumnas y su condición de internas,

exige una continúa vigilancia y previsión pa-

ra evitar el desarrollo de enfermedades infec-

ciosas, fácilmente propagables en un internado;

y siendo necesario establecer en consecuencia,

de un modo preciso, la forma en que ha de
llenar su cometido el médico encargado de ta-

les funciones; y visto lo informado al respecto

por la Inspección General,

El Ministro deJusticia éInstrucción Pública,

RESUELVE:

lo El servicio sanitario del Instituto Nacio-
nal de Sordomudas, estará á cargo de un fa-

cultativo que deberá hacer, una visita diaria

en las horas destinadas á tal objeto, teniendo
además la obligación de concurrir inmediata-
mente, toda vez que fuera requerida su presencia.

2o Corresponde á la persona encargada del

servicio médico, además de la asistencia de las

alumnas, efectuar la vacunación y revacuna-
ción del personal y el reconocimiento médico
de éste y de aquellas, cuando la dirección ne-

cesitare de sus informaciones.
3o Cuando el médico no concurriera á efec-

tuar la visita reglamentaria y fuera necesaria

su presencia, queda autorizada la dirección

para proceder al llamado de un facultativo,

cuya visita será abonada con el sueldo del ti-

tular.

4o Estarán á cargo del médico, el registro de
«movimiento de enfermas», donde dejará cons-
tancia de los casos que asista, consignando el

diagnóstico y su tratamiento, y la confección
de los cuadros estadísticos respectivos.

5o Comuniqúese á quienes corresponda y ar-

chívese.

Pinedo.

V
unaAutorizando la inversión de

soma.
Buenos Airas, mayo 12 de 1906.

En atención á lo manifestado por el señor
Rector del Colegio Nacional de Mendoza,

SE RESUELVE:

Autorizar al mismo para invertir hasta la

suma de quinientos pesos moneda nacional

($ 500 "%) en la refacción del mobiliario y
material de enseñanza del establecimiento.

Extiéndase por separado la correspondiente
orden de pago, con imputación al inciso 16,

ítem I, anexo E del presupuesto vigente, y há-
gase saber.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

VI

Aprobando un eontrato
Buenos Aire», mayo 12 de 1906.

Vista la precedente nota y de acuerdo con
lo informado por la Inspección General,

El Presidente de la República

RESUELVE:

lo Aprobar el adjunto contrato adreferéndum
celebrado por el Rector del Colegio Nacional
Noroeste de la capital, con el señor Luis G.
Balcarce, por el cual éste arrienda al gobierno
nacional, la casa situada en la calle Bartolomé
Mitre no 2139, en la cantidad mensual de seis-

cientos pesos moneda nacional, por el término
de dos años prorrogables, á contar desde el 15
de marzo último.

2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

Vil

Nombrando un profesor
Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Habiendo sido nombrado el señor Florentino
M. Serrey Director de la Escuela Normal de
Maestras de Salta,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase en su lugar, profesor de
matemáticas en el Colegio Nacional de Salta, al

señor José Eustaquio Alderete.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA,
Federico Pinedo.

VIII .

Nombrando profesores
Buenos Aires, mayo 12 de 1906.

A fin de proveer las cátedras necesarias en
el Colegio Nacional Norte de la capital.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo. Nómbrase para el referido colegio:
profesor de ciencias naturales, al doctor Joaquín
López Figueroa y Alejandro Ruíz.

Profesor de letras, al doctor Arnaldo Lucchi-
netti.

Art. 2o. Impútese este gasto al inciso 16,
ítem 6, anexo E. del presupuesto vigente.

Art. 3o. Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IX

Ordenando una liquidación de sueldos
i Buenos Aires, abril 30 de 1906.

Siendo necesario mantener el personal de
inspección y vigilancia designado con anterio-
ridad para las obras que se ejecutan en los
edificios de la Universidad y Colegio Nacional
de La Plata,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Que la Contaduría General continúe !i"
mudando hasta nueva disposición, á contar
desde el lo de enero próximo pasado, los
sueldos y sobresueldos asignados al siguiente
personal de las obras de la referencia:

A Nicolás Marreg, ayudante de las obras
del Colegio Nacional y Universidad; sobre-
sueldo de ciento cincuenta pesos moneda
nacional.

A Carlos Zachsusdorff, ayudante de las
obras de la escuela de Santa Catalina; so-
bresueldo de ciento cincuenta pesos,
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A Emilio Kraussbeeck, dibujante; doscientos

pesos moneda nacional.

Art. 2° Impútese este gasto al inciso 1,

ítem 2, anexo E. del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CoHcediead© uu permiso sobro lava-
deros de oro.
Buenos Aires, mayo 11 da 1906.

Visto este expediente, en el que don León

Gottlieb solicita le sea concedido el permiso

necesario para ocupar en las condiciones per-

tinentes del Código de Minería, las dos per-

tenencias de aluviones auríferos para estable-

cimiento fijo en el territorio de Río Negro, que

le corresponden como descubridor; y resultando

de lo informado por la división de minas,

geología é hidrología que no se ha produci-

do oposición alguna al presente pedido,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Concédese á don León Gottlieb, e

permiso que solicita para colocarse en las con-

diciones del art. 77 del Código de Minería, res-

pecto de los .lavaderos de oro para ec-table-

cimiento fijo que ha registrado en el territorio

de Río Negro, á cuyo efecto y mientras no
estén en estado de funcionar las obras y apa-

ratos necesarios para el beneficio, no podrá

aprovechar las substancias comprendidas en el

perímetro denunciado, debiendo solicitar opor-

tunamente la mensura y fijar entre .tanto los

linderos provisorios que determinen los límites

de las dos pertenencias que le corresponden en

su carácter de descubridor, con la siguiente

ubicación: sobre "el afluente norte del arroyo

Maiten que desemboca á 5 600 metros aguas

abajo del límite entre los territorios de Río

Negro y Chubut, una extensión de dos mil

metros de largo por cien de ancho, al norte

de dicho límite; y á sus efectos, vuelva á la

división de minas, geología é hidrología, de-

biendo exigir la reposición de sellos corres-

pondiente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E, Ramos Mexía.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

III

Klandaisd© exteítder un título de pro-
piedad.

Buenos Aires, mayo 11 do 1906.

Visto este expediente, en el que don Anto-

nio Cocaro solicita título de propiedad de los

solares C y D, manzana 111 de la colonia

Sampacho, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspección practicada, resulta que

en los solares de que se trata se ha dado
cumplimiento á las obligaciones de ley, es-

tando abonado el valor de su precio, y de

acuerdo con lo informado por la Dirección

General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Vuelva este expediente á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias para que
lo remita al señor Intendente Municipal de Río
Cuarto (Córdoba) á fin de que, previa reposi-

ción de sellos, haga otorgar por ante quien

corresponda, á favor de don Antonio Cocaro
el título de propiedad que solicita de los solares

C y D, manzana 111 déla colonia Sampacho,
el que deberá ser subscripto por ese funciona-

rio, en representación del Poder Ejecutivo,

para lo cual fué autorizado.

Art 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

|

Registro nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

de

II

Mandando extender nu título de pro-
piedad.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Cruz
Mora solicita título de propiedad de los sola-

res C y D, manzana 108 de la colonia Sam-
pacho, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que

en esos solares se ha dado cumplimiento á las

obligaciones de ley, estando abonado el valor

de su precio; y de acuerdo con lo informado

por la Dirección General de Tierras y Colo-

'llfaS,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Vuelva este expediente á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, para que

lo remita al señor Intendente Municipal de

Río Cuarto (Córdoba) á fin de que, previa

reposición de sellos, haga otorgar por ante

quien corresponda, á favor de don Cruz Mora,

el título de propiedad que solicita de los so-

lares C y D, manzana 108 de la colonia Sam-
pacho, el que deberá ser subscripto por ese fun-

cionario, en representación del Poder Ejecutivo

para lo cual fué autorizado.

¿fíaíaditud© extemder nn título
propiedad.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Ricar-

do Gómez solicita título de propiedad del so-

lar A, manzana 117 de la colonia Sampacho,
de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspecciónipracticada, resulta que
en ese solar se ha dado cumplimiento á las

obligaciones de ley, estando abonado el valor

de su precio, y de acuerdo cotí lo informado
por la Dirección General de Tierras y Colo-

nias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Vuelva este expediente á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, para que
lo remita al señor intendente municipal de

Río Cuarto (Córdoba) á fin de que, previa

reposición de sellos, haga otorgar por ante

quien corresponda, á favor de don Ricardo Gó-
mez, el título de propiedad que solicita del

solar A, manzana 117 de la colonia Sampa-
cho, el que deberá ser subscripto por ese fun-

cionario, en representación del Poder Ejecu-

tivo para lo cual fué autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

V
Mstaidassdo exteiider uu título de

propiedad.
Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Visto este expediente, en el que los señores

Juan y Julián Cibrián solicitan título de pro-

piedad en las cuarenta mil hectáreas de que
fueron compradores, de acuerdo con la ley de
3 dejioviembre de 1882, en el territorio de La
Pampa, y

Considerando:

Que de las informaciones producidas por la

gobernación de ese territorio que corren agre-

gadas, resulta que en las tierras de que se tra-

ta se ha dado cumplimiento á las obligaciones

de población é introducción de capitales que
prescribe la citada ley, estando abonado el va-

lor total de su precio, y de conformidad con

lo informado por la Dirección General de

Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Decláranse cumplidas, por los seño-

res Juan Cibrián y Julián Cibrián, en las cua-

renta mil hectáreas de que fueron compradores,

en los lotes nos diez, once, dos y uno de la

fracción C, sección XX del territorio de La
Pampa, las obligaciones de población «é intro-

ducción de capitales que prescribe la ley de 3

de noviembre de 1882, y pase este expediente

á la escribanía mayor de gobierno para que,

previa reposición de sellos, les extienda el co-

rrespondiente título de .propiedad y fecho, á

la Dirección General de Tierras y Colonias

para su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VI

9Iaud»9ido extender uu título de
propiedad.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Casi-

miro J. Galli solicita título de propiedad de las

9.878 hectáreas y fracción, de que fué compra-
dor, de acuerdo con la ley de 3 de noviembre
de 1882, en el territorio del Chubut, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que
en esas tierras se han cumplido las obligacio-

nes de población é introducción de capitales

que prescribe esa ley, estando abonado el va-

lor total de su precio, y de acuerdo con lo in-

formado por la Dirección General de Tierras

y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I
o Decláranse cumplidas por don Ca-

simiro J. Galli, en las nueve rail ochocientas

setenta y ocho (9.878) hectáreas, veinticua-

tro (24) áreas y diez y seis (16) centiáreas, de

que fué comprador en el lote 17, fracción A,

sección C III del territorio del Chubut, las

obligaciones de población é introducción de

capitales que prescribe la ley de 3 de noviem-

bre de 1882, y pase este expediente á la escri

banía mayor de gobierno, para quegprevia re-

posición de sellos, le otorgue el correspondien-

te título de propiedad y ;
fecho, á la Dirección

General de Tierras y Colonias para su archivo

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA
E. Ramos Mexía.

VII

ülnudftndo extender uu título de
propiedad.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Santos

Defacci solicita título de propiedad de los so-

lares B, C, manzana 19 de la colonia Sampa-
cho, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que

en esos solares se ha dado cumplimiento á las

obligaciones de ley, estando abonado el valor

de su precio, y de acuerdo con lo informado

por la Dirección General de Tierras y Colonias,

El' Presidente de la República

decreta:

Art. lo Vuelva este expediente á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias para que
lo remita al señor Intendente Municipal de Río

Cuarto (Córdoba) á fin de que, previa reposi-

ción de sellos, haga otorgar por ante quien
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corresponda, á favor de don Santos Defacci, e ,'

título de propiedad que solicita de los solares

B, C, manzana 19 de la colonia Sampacho,

:

el que deberá ser subscripto por ese funciona-
j

rio en representación del -Poder Ejecutivo, para
'

lo cual fué autorizado.
]

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al i

Registro Nacional. ^ j

FIGUEROA. ALCORTA. I

E. Ramos Mexía. !

VIII

Acordando la entrega de una Subven-
ción.

Buenos Aires, mayo 9 de 1906.

Resultando de lo informado por la división

de agricultura, de conformidad con el acuer-

do de 18 de diciembre ppdo, que las escuelas

agrícolas industriales de la provincia de En-

tre Ríos, subvencionadas en el presupuesto

vigente, se hallan en condiciones de prestar

buenos servicios á la región, funcionando con

regularidad todas ellas,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° El Ministerio de Hacienda dispon-

drá se entregue al habilitado de la sección de

enseñanza agrícola del Ministerio de Agricul-

tura, don Alfredo Vie!, la suma de doce mil

quinientos pesos moneda nacional ($ 12.500 %)
importe de la subvención acordada por el pre-

supuesto vigente en la siguiente forma:

Anexo H, inciso I, ítem 24, subven-

ción á la Escuela Agropecuaria é

Industrial «Alberdi» del departa-

mento Diamante, por los meses

de enero á mayo, á mil pesos mo-
neda nacional $ 5.000

Inciso I, ítem 35, á la Escuela Agro-

pecuaria é Industrial «General Ur-

quiza» del departamento de Villa-

guay, enero á mayo, quinientos

pesos moneda nacional $ 2.500

Inciso I, ítem 36, á la Escuela Agro-

nómica de Concordia, de enero á

mayo, quinientos pesos moneda na-

cional. $ 2.500

Inciso I, ítem 37, á la Escuela de Ca-

pataces Agrícolas, deJVilla Urquiza

Paraná, de enero á mayo, quinien-

tos pesos moneda nacional $ 2.500

Art. 2o Estas sumas serán giradas á la Di-

rección General de la enseñanza de la pro-

vincia de Entre Ríos, y la sección de ense-

ñanza agrícola formulará en la sucesivo y
mensualmente las planillas respectivas, las que

una vez cobradas serán giradas á la citada Di-

rección.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IX

Declarando .caducad» nua concesión
Btíenos Aires, mayo 11 de 1908.

Resultando de este expediente, que don To-

más Warechi, concesionario de las fracciones

A, B y D, lote 22 de la colonia Apóstoles, ha

hecho abandono de su;concesión, y de acuer-

do con lo informado por la Dirección Gene-

ral de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Declárase caduca la concesión de las

fracciones A, B y D, lote 22 de la colonia

Apóstoles, acordada á don Tomás Warechi, y
vuelva este expediente á la Dirección General

de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

X
Beclarando esclusada una concesión

IBuenos Aires, mayo 11 de 1806.

Atento á que de lo informado resulta que
don Pedro Wadbillig Braun, concesionario del

lote 9, letras a. d, fracción D de la colonia Ye-

ruá, no explota la tierra citada; y de acuerdo

con lo aconsejado por la Dirección General

de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Declárase caduca la concesión del

lote 9, letras a, d, fracción D de la colonia

Yeruá, acordada á don Pedro Wadbillig Braun,

y vuelva este expediente á la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

El Presidente de la República, en fAcuerdo de
Ministros,

DECRETA:

! Art. lo Autorizase á la Dirección General

f de Puentes, Caminos y Telégrafos, para que

¡ lleve á cabo administrativamente la consiruc-

! ción de un cerco de alambre tejido en el te-

¡rreno de que se trata, pudiendo invertir al

i efecto hasta la suma de rail cuatrocientos pe-

sos con sesenta y cinco centavos moneda na-

cional ($ 1.400,65 "%) en que ha sido presu-

puesto su costo.

Art. 2o Este gasto se imputará al anexo K,
ítem 39 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contralor y
vuelva á la de Puentes, Caminos y Telégrafos,

á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA. -Miguel Te-
din.-N. Quirno Costa.-M. A.
Montes de Oca.-N. Pinero.-
E, Ramos MexIa.

MISTERIO E OBRAS PUBLICAS

i

de
en

un
el

la construcción
conducto de mampoMiería
puerto de Paraná.

Exp. 105 C. 1905.

Buenos Aires, mayo 3 de 1906.

Visto el proyecto y presupuesto elevado por

la comisión de estudios del río Paraná, para

la construcción de un conducto de manipostería

necesario para el desagüe de la calle Salta, de
acceso al puerto de dicha ciudad;

Teniendo en cuenta que los constructores

del puerto de Paraná, señores Francisco La-

valle y Cía., han manifestado su conformidad
para la ejecución de esta obra con los precios

establecidos;

Atento lo expuesto en los informes que pre-

ceden,

El Presidente de la República, en Acuerdo de

Ministros,

decreta:

Art. lo Apruébase el ¡proyecto de la referen-

cia y autorízase á la Dirección General de Obras
Hidráulicas para contratar con los señores

Francisco Lavalie y Cía., la construcción de

dicha obra, de conformidad con los planos y
presupuesto acompañados.

Art. 2o La suma de ($ 9.015,42 •%) nueve
mil quince pesos con cuarenta y dos centavos

moneda nacional en que han sido presupuestas,

se imputará al anexo K, ítem 41 del presupuesto

vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-

gistro Nacional y, previa toma de razón por

la Dirección General de Contabilidad, vuelva

á la de Obras Hidráulicas á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA. -Miguel Te-
dín.-N. Quirno Costa. -M.
A. Montes de Oca.—N. Pinero.
E. Ramos Mexía.

II

Autorizando ia construcción» de un
cerco de alambre.
Buenos Aires, mayo 3 de 1306.

Considerando necesario la construcción de
un cerco en el terreno destinado á depósito

de materiales para puentes y caminos, situado

al costado este del dique no 3 del puerto de
la capital, y existiendo urgencia en proceder á
su ejecución por la circunstancia de haberse

adquirido recientemente una partida de mate-
riales que deben ser depositados;

Teniendo en cuenta lo establecido en el ar-

tículo 33, inciso 3o de la ley general de .conta-

bilidad, y de acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y Con-
tralor,

III

Sobre reconstrucción de un puente
Buenos Aires, mayo i de 1908.

Considerando:

Que á la licitación privada á que se llamó
en virtud de lo dispuesto por acuerdo de 23
de febrero ppdo., para la ejecución de las obras

de reconstrucción del puente sobre el arroyo
Chapaleofú, en la provincia de Buenos Aires,

no se ha presentado sino una sola propuesta

que resulta inaceptable por lo elevada, puesto

que asciende á la suma de $ 25.807,57 % sin

incluir el 10 % para imprevistos, y el importe
del presupuesto oficial es de $ 19.702,18 •%;

Que en vista de este resultado y teniendo

en cuenta la urgencia que existe en dar prin-

cipio á los trabajos, hay conveniencia, como lo

indica la Dirección General de Puentes, Cami-
nos y Telégrafos, en proceder á llevarlos á ca-

bo por administración, adquiriendo el material

metálico en la casa de Pedro Vasena é hijos,

que es la que ha hecho oferta más ventajo-

sa cuando la expresada Dirección ha pedido
precios con tal objeto;

De acuerdo con lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad,

El Presidente de la República en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA:

Art. lo Autorízase á la Dirección General
de Puentes, Caminos y ¡¡Telégrafos, para que
lleve á cabo administrativamente las obras de
que se trata, y acéptase la propuesta presenta-

da por los señores Pedro Vasena é hijos, para
la provisión del material metálico necesario,

mediante la suma de nueve mil ciento ocho pesos
tres centavos moneda nacional ($ 9.108,03 %),
cuyo gasto se halla comprendido en el presu-

puesto jgeneral de la obra aprobado por el

decreto expedido, en acuerdo de ministros con
fecha 23 de febrero ppdo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y previa toma de razón por
la Dirección General de Contabilidad y Con-
tralor, vuelva á la de Puentes, Caminos y Te-
légrafos á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.-Miguel Te-
dín.-N. Quirno Costa.-M. A.
Montes de Oca. -N. Pinero. -
E. Ramos Mexía.

IV

nombrando Inspector (¿eneral de
Irrigación.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase Inspector General de Irri-

gación, encargado de la dirección de la misma,
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al ingeniero don Julián Romero, quien deven-

,

gara los haberes que el presupuesto vigente I

asigna para este empleo. i

Art. 2o El Inspector General de Irrigación in-
¡

termo, don Oreste-Vulpiani, actualmente al i

frente de las obras de reconstrucción del canal :

del Potrero de los Funes en San Luis, seguirá
:

desempeñando las funciones*«^de ingeniero di-

rector de ellas, debiendo abonársele el sueldo ,

de que ha gozado hasta la fecha y mientras
]

permanezca en campaña, con fondos de la par-

;

tida destinada á las mencionadas obras. I

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dése al >

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Miouei, Tedín.

V

Autorizando una suspensión tempo-
raria ele recepción «le cargas.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas,

Ingeniero Miguel Tedín.

Excmo. Señor:

Lo anormal de la situación porque atraviesa

el tráfico del ferrocarril Gran Oeste Argentino,

ha requerido tomar medidas de las que se es-

pera conseguir, sino regularizar el tráfico, por
lo menos aminorar los perjuicios que á la

producción general puede inferir el estaciona-

!

miento pronunciado de cargas, en razón del
j

bloqueo de estaciones causado por una agio-

;

meración grande de vagones cargados.

A este efecto, se ha conseguido el mayor

.

número posible de locomotoras y se hace ne-

'

cesarlo que éstas puedan maniobrar libremente,

haciendo desaparecer el inconveniente que pro-

'

duce el estacionamiento de vagones cargados,

en concepto de cargas de importación que se

dirigen á Buenos Aires con rumbo á las pro-
\

víncias andinas.
j

En consecuencia, y como una medida de
excepción que las circunstancias aconsejan, es-

¡

ta Dirección cree que ha llegado el momento
de ordenar por decreto del superior gobierno,

que los ferrocarriles suspendan por el término
de diez días la recepción de cargas con destino
á las estaciones del ferrocarril Gran Oeste Ar-
gentino.

Para el caso de dictarse la resolución solici-

tada, sería entendido que en nada exime á las

empresas de las responsabilidades que por ley

les pueda caber por las cargas ya recibidas,

Dios guarde a V. E.

IMSTRATWA

LA BEOAUDACION DEL SÁBADO

Damos á continuación lo percibido el sábado
por las reparticiones siguientes:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA

Por inscripciones de embargos é

inhibiciones $ 48 -
Por inscripciones de hipotecas.... > 41160
Por inscripciones de propiedades » 1215 -
Por certificaciones de embargos é

inhibiciones » 781 90

Por certificaciones de hipotecas.. » 332 60

Por certificaciones de propiedades » 559 -

$ 3348 10

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido el 12 de mayo de 1906

Boletín Oficial.... » 24 -
Boletín Judicial $ 605 55

Total S 629 55

EL TIPO DEL ORO

Buenos Airea, octubre 18 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871

de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro.

CONTABIJRIA »E XjA ADÍAHA BE ¡LA CAPITAI.

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA. Á ORO

Total recaudado en el día 11 da mayo
do 1906

Total recaudado en el mes corriente.

Id en Igual período del año anterior.

Diferencia en favor del mes de
abril del año 1906

Id id id id 1905....

Total recaudado en el transcurso dei

año corriente
id id eu igual período del año
anterior

Diferencia en favor de 1906
Id id de 1905

Qusao líiúaí.

334.422 80

3.602.032 58
2.884.519 88

42.317.265 83

35. 667.717 90

SU H>ñt.¡¡YAUP5Vñ

ES ORO

147.146 03

1. 584.89* 22

1 269.165 22

18.619.596 56

15.693.827 88

RSCAUMBO
ES

ORO SEUADO

16.980 50

Renta calculada

á papel

1L1 280 54
136.804 87

TOTA!.
A o?.o

164,126 53,

1 696.174 76
1.405.969 59

250 205 17

1.286.103 63

1 839.692 41

19,905.700 19

17. 533. 520_09

2.372.180 10

ReOAMAOO

193 25

11.406 22

4.513 58

6.892 64

229.261 65

135.023 33

94.238 32

A. feaea,

Jefa ús¡ la Tm&dutía do Láteos

CAJA DE CONVERSIÓN

A. Sckneidewind.

Buenos Aires, mayo 11 de 1906.

De acuerdo con lo manifestado por fia ^Di-
rección General de Ferrocarriles en la presen-

te nota,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Autorízase á las empresas de ferro-

carriles para suspender por el término de diez
días la recepción de cargas con destino á la

estaciones del ferrocarril Gran Oeste Argentino.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese con la nota

que motiva esta disposición, y vuelva á sus
efectos á la Dirección General de Ferrocarriles.

FIGUEROA ALCORTA.
,, , .,.„

.

¿Miguel Tedín.

En Buenos Aires, á diez días de mayo de mil novecientos seis, reunidos en la Caja de

Conversión los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que firman, se

procedió á destruir por el fuego la suma de cinco millones setecientos cuarenta y cinco mil

cuatrocientos veintitrés pesos, con cincuenta centavos en billetes de varias emisiones, recibidos

por amortización, canje y renovación.

Los billetes quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas en

Contaduría, son los siguientes:

Ley 3

16

29
8

nov'bre
sept'bre

octubre
»

enero

20 sept'bre

de 1887
1890
1891

1891

1894
1894 B, W. y C.

1897
1897 B.W.yC.

». » » » 1897 Cto. Miliani

» » » » 1897 C. S Atneric.

Emisión antigua autorizada Banco Nacional

Ley 4 octubre de 1883
» 21 agosto » 1880
» 29 sept'bre » 1891
» 20 * ••> 1897

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmado:— Carlos Alberto Mayol, Presidente.— A. Pero. -Antonio H. Sala.-F. Armesto-
-Alberto Aubone, Gerente.—A Rodríguez, Tesorero, - P. Heurtley, Con-
toior, -José M, Rubio, Secretario,

1.506 billetes $ 91.018 -
286 » » 48.577 -
543 » » 82.923 -
39 * * 7.800 -

14.057 » * 338Ü63 -
23.123 » > 120.805 -
19.692 » * 889.976 -
30.761 * * 30.761 -

132.605 » * 4.054.515 -
80.356 S * 80.356 -

12 » » 119 -
278 » » 139 -
357 » » 178 50
14 » •:> 7 -

172 '

' %

86 -

303^80] 5.745.423 50
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Suenas Aires, mayo 10 de i9C6,

Formación de fuerzas para la aperara de! H. Con-

greso de la Nación.— Donación 'de una obra y

felicitación á su autor. - Revista de dos jefes.—

Licencias.- Permiso para contraer matrimonio.

- Edicto.

Formación de fuerzas:

Buenos Aires, mayo 9 de 1906. -Habiendo

S. E., el Excmo. señor Presidente de la Repú-

blica, por decreto de la fecha, designado el

día 12 del corriente, á las 2fp. m., para que

tenga lugar la solemne apertura del 45° perío-

do legislativo del Honorable Congreso de la

Nación,

El Ministro de Guerra

dispone:

lo En el día -y hora indicados, se encontra-

rán formadas con uniforme ;de parada, apo-

yando su derecha en el palacio del Congreso

y prolongándose por la avenida de Mayo, to-

das las fuerzas pertenecientes á la la región

militar, al mando de su comandante en jefe

interino, á objeto de tributar las honores re-

glamentarios durante aquel acto á S. E. el

Excmo. señor Presidente de la República.

2o Comuniqúese, publíquese, en el Boletín

Militar, y archívese.-Campos.

Donación de una obra:

Capital Federal,, mayo 9 de 1906. -Enterado

por la publicación hecha por el teniente co-

ronel don Gerardo Aranzadi, del « Curso de

transportes y comunicaciones mi litares, » y de

la donación de sesenta ejemplares, más los

donados á los alumnos de la escuela superior

de guerra,

El Ministro de Guerra

Se complace en felicitarlo por la laboriosí

dad y competencia de que acaba de dar prue-

bas, agradeciendo además la generosa dona-

ción.

El presente testimonio de /satisfacción, será

transcripto en nota al teniente coronel don Ge-

rardo Aranzadi, y se agregará al legajo perso-

nal de dicho jefe un ejemplar del Boletín que

lo contenga.- Campos.

Revista de jefes:

Buenos Aires, mayo 10 de 1906. -Habién-

dose incorporado al Honorable Congreso Na-

cional, como diputado por la provincia de

Buenos Aires, el teniente coronel don Mateo

Ruíz Díaz, y estando autorizado por este Minis-

terio para desempeñar un cargo provincial en

Mendoza el teniente coronel don Octavio Fer-

nández, y revistando estos jefes en las planas

mayores activa é inactiva, respectivamente, de

acuerdo con lo dispuesto en el inciso a), ar-

tículo 26, capítulo III, título II, de la ley 4707,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo pasen á revistar á la plana mayor dis-

ponible, con anterioridad de fecha lo del mes
corriente, los tenientes coroneles don Mateo

Ruíz Díaz y Octavio Fernández, procedentes

de las planas mayores activa é inactiva, res-

pectivamente.
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese. -Campos.

El Ministro de Guerra

resuelve:

I I
o Concédese al teniente lo del ier. re-

gimiento de artillería de campaña, don Rober-

to F. de la Fuente, el permiso que solicita pa-

ra contraer matrimonio con la señorita Celina

de Olmos/ debiendo remitir al archivo del

\ ejército, dentro de los sesenta días de la fecha,

en pía legalizada del acta de matrimonio, y en lo

sucesivo, los documentos que acrediten la exis-

tencia legal de la familia.

2o Comuniqúese, i publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal.—

Campos.

Edicto:

Por disposición del señor juez de instruc-

ción militar, capitán don Pedro T. Lagos, se

cita y emplaza al soldado Severo Ocampos, del

regimiento l°de caballería de línea, por el

término de tres días, á contar desde la fecha,

para que concurra á prestar declaración in-

dagatoria ante este juzgado, constituido en la

4» división del gabinete |militar (casa de go-

bierno), en la causa que se le instruye por de-

serción, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no concurrir. -Capital Fe-

deral, mayo 10 de 1906. -José Morales Bus-
tamante, teniente lo, secretario.

.¿Lo que se comunica al ejército, de orden

de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Ágairre,
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

Licencias:

Al mayor don Eduardo R
estado mayor, por un mes.

Al maestro de gimnasia „

Fernando Vidal, del regimiento 12 de caba-

llería (gendarmería), por un mes, para venir á

esta capital.

, Tello, del gran

y esgrima don

Matrimonio:
í- Buenos Aires, mayo

solicitud que antecede,

9 de 1906, -Vista

Construcción dejagones plataformas

04929-O/906.-Mayo 11 de 19Ó6.- Visto lo

informado por la Inspección General de Mecá-
nica y Transportes,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril Oeste

de Buenos Aires para construir 260 vagones

plataformas serie «E», de acuerdo con el plano

que presenta y se aprueba.

Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Modificación de un andén

04794-O/1906.--Mayo 10 de 1906. -Visto lo

informado por ¡a Inspección Técnica y Admi-
nistrativa,

SE RESUELVE:]

Autorizar á la empresa del ferrocarril Oeste

de Buenos Aires para levantar hasta 30 centí-

metros sobre el nivel superior de los rieles,

el andén de la estación Merlo, de acuerdo

con la memoria descriptiva que adjunta y se

aprueba.
Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Mejoras en la estación Alamos

¿04407-S-l 906. -Mayo 10 de 1906.- Visto lo

informado por la Inspección Técnica y Admi-
nistrativa,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril del

Sud para introducir mejoras en la estación

Alamos, de acuerdo con el plano que presen-

ta y se aprueba.

Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Construcción de alcantarillas

04235-S-1906.—Mayo 10 de 1906. -Visto lo

informado por la Inspección Técnica y Admi-
nistrativa,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril del

Sud para construir alcantarillas adicionales de

5 metros de luz, entre Olavarría y La Colina,
de acuerdo con la memoria descriptiva y pla-

no de ubicación que presenta y se aprueba.
Comuniqúese, etc.

A. Schneidewind,

Descarrilamiento de una máquina

03726-B-1906.~Mayo 10 de 1906. -Resultan-
do de las actuaciones producidas, que el des-
carrilamiento de la máquina no 138 ocurrido
en la estación La Banda, el 24 de enero del
corriente año, se produjo debido á haberse efec-
tuado mal un cambio;
Que este accidente ocasionó al tren no 105

un retardo de treinta minutos,
'

SE RESUELVE:

Declarar que, de acuerdo con lo establecido
por los arts. 65 y 91 déla ley general de ferro-

carriles, la empresa del ferrocarril Buenos Aires

y Rosario, es responsable del accidente de que
se trata y de sus consecuencias.

Comuniqúese, etc.

6 A. Schneidewind.

Barreras en la estación Casares

04793-O-1906~Mayo 10 de 1906. -Visto lo
informado por la Inspección Técnica y Admi-
nistrativa,

SE RESUELVE:
Autorizar á la empresa del ferrocarril Oeste

de Buenos Aires para establecer barreras en el

paso á nivel, lado este de la estación Casares,
de acuerdo con la memoria y plano de ubica-
ción que presenta y se aprueba.

A. Schneidewind.

Descarrilamiento de un furgón

03859-O- 1906. -Mayo 10 de 1906. -Resul-
tando de lo actuado, que el descarrilamiento
de un furgón, ocurrido en la estación Once
el 11 de febrero próximo pasado, se produjo
debido á haberse efectuado mal .un cambio,

SE RESUELVE
Declarar que, de acuerdo con lo establecido

por los arts- 65 y 91 de la ley general de fe-
rrocarriles, la empresa del ferrocarril Oeste de
Buenos Aires es responsable del accidente de
que se trata y sus consecuencias.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Construcción de un galpón

Mayo 10 de 1906,-Visto lo informado por
la inspección técnica y administrativa,

SE RESUELVE:
Autorizar á la empresa del ferrocarril de

Buenos Aires al Pacífico, para construir un
galpón para locomotoras en su estación Arro-
yo Pinazo, de acuerdo con el plano aprobado
con fecha 20 de julio de 1905, y cenicero del
tipo aprobado el 4 de diciembre de 1903

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Construcciones en varias estaciones

015604 C/1905.- Mayo 10 de 1906 -Visto
lo informado por la inspección técnica y admi-
nistrativa,

J

SE RESUELVE:
Autorizar á la empresa del ferrocarril Cen-

tral Argentino para construir letrinas en las
estaciones Corral de Bustos, Ucacha, San
Marcos, Isla Verde, Bengolea,, Armstrong, Du-
ggan, Monte Maíz, Lagunillas, Tortuga!, Ba-
llesteros, Vina, Los Quirquinchos, Las Liebres,
San Gerónimo, Urquíza, Beravebú, PascanasM Juárez, C. Ladeado, Chatón, Chañares yAlta Gracia, de acuerdo con los planos nue
presenta y se aprueban. H

Comuniqúese, etc, etc.

Schneidewind,
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Obras en la estación Peyrano

Mayo 10 de 1906.—Visto lo informado por

la inspección técnica y administrativa,

SE RESyELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril Cen-

tral Argentino para prolongar la segunda víaj

de la estación Peyrano y cambia^ la ubicación

de las señales de entrada, de acuerdo con el

plano que presenta y se aprueba. .

Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Construcción de vagones cubiertos

Mayo 10 de 1906,-Visto lo informado por

la inspección general de mecánica y trans-

portes,

SE RESUELVE:

Conceder á la empresa del ferrocarril Oeste

de Buenos Aires la autorización que solicita

para construir 250 vagones cubiertos, de acuer-

do con los planos presentados que se aproba-

ron por decreto de 12 de febrero de 1906.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Locomotoras para trenes de pasajeros

Mayo 10 de 1906. -De acuerdo con lo in-

formado por la inspección de mecánica y trans-

portes,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa del ferrocarril del

Oeste de Buenos Aires para construir cinco lo-

comotoras de la clase 19, de acuerdo con los

planos y memorias descriptivas que presenta y

se aprueban.

A. Schneidewind.

Incendio de campos

01453-N- 1906. -Mayo 10 de 1906,-Visto es-;

te expediente formado con motivo del incen-

,

dio ocurrido el día 28 de enero de 1906, entre

!

los kilómetros 92 y 97 de la línea del ferroca-

!

rril Nordeste Argentino, y 1

CONSIDERANDO: {

Que á pesar de que los chisperos y cenice-
j

ros fueron aprobados en oportunidad, no se

ha dado cumplimiento en ¡o que se refiere á

estos últimos, al decreto de fecha 4 de julio

de 1901, que dispone que toda locomotora que !

entre á reparación deberá modificar sus ceni-

)

ceros en la forma prescripta por el art. 10, in-

;

ciso f) de) reglamento de medidas unitarias, >

desde el momento que la locomotora no 16:

que remolcaba el tren no 7, estuvo en talleres
,

con posterioridad á la fecha del decreto ya '•

mencionado,
j

SE RESUELVE:
|

Declarar que el incendio á que se refiere

'

este expediente, se produjo momentos después

de pasar por ese sitio el tren no 7, y que la

locomotora no 16 que remolcaba dicho tren,

no está en las condiciones que prescribe el ar-

tículo 10, inciso f) del reglamento de medidas

unitarias.

Previa reposición de sellos, comuniqúese, etc.

A. Schneidewind.

Retardo en el transporte de consignaciones

03542-G/906.- Abril 30 de 1906,-Visto este

expediente, por el cual la Dirección General de

Obras de Salubridad, denuncia el retardo con

que se ha efectuado el transporte de dos con-

signaciones despachadas, una de Recoleta y
otra de Retiro, ambas con destino á Mendoza,

según cartas de porte nos n y 18, y pide se

le indique el procedimiento que debe seguir

para hacer efectiva la deducción del flete, por

cuanto en el presente caso han intervenido-

varias empresas, y

CONSIDERANDO:

Que según los datos suministrados por la

citada Dirección General, las consignaciones de

que se trata fueron entregadas en procedencia

para su transporte, en fecha 12 de febrero la

correspondiente á carta de porte no 17, y 15

del mismo mes la de carta de porte no 18, ha-

biendo llegado á destino el día 3 de marzo la

primera, y el día 15 del mismo la segunda, es

decir, después del transcurso de 438 y 654 ho-

ras respectivamente; •

Que la distancia de Recoleta y Retiro á Men-
doza es de 1.094 y 1.095 kilómetros páralos

que el artículo 222 del reglamento general de

ferrocarriles acuerda un tiempo de recorrido de
251 horas, de donde resulta que en el trans-

porte de la consignación de carta de porte no

17, ha habido un exceso de tiempo al regla-

mentario de 187 horas, y en el de carta de

porte no 18 el exceso de tiempo ha sido de

más del doble,

SE RESUELVE:

lo Hacer saber á la Dirección ','General de

Obras de Salubridad, que en vista de las in-

formaciones suministradas por ella, la empresa
del ferrocarril Gran Oeste Argentino, de acuer-

do con lo dispuesto por el artículo 225 del re-

glamento general, deberá devolverle la parte

del flete proporcionada á la duración del re-

tardo, ó sea el 74, 5% en la consignación de
carta de porte no 17, y el importe del flete ín-

tegro en la de carta de porte no 18, sin per-

juicio de resarcirle el mayor daño que pro-

bare haber recibido por los expresados retar-

dos.
2o Hacerle saber asimismo, que en cuan-

to al procedimiento á seguir para saber á cual

empresa corresponde el abono de lo estableci-

do en el art. 225 ya citado, el artículo 64 de

la ley general de ferrocarriles, establece, que las

empresas combinadas deben ser consideradas

j como una sola para todos los efectos de la

j contratación en materia de transportes y el ar-

¡tículo 250 del reglamento general de ferroca-

j
rriles dispone, que el primer acarreador respon-

I
derá por los acarreadores subsiguientes encar-

i gados de terminar el transporte, los que á su

! vez quedan subrogados en los derechos y obli-
¡

gaciones del primer acarreador.
i Tómese razón, etc., etc.

j A. Schneidewind.

V I s

álNISTERIO DEL INTERIOR

Gobernación <fte¡La Pampa Central

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el término
de treinta días, paraja admisión de propuestas
cerradas relativas á la construcción s; de ocho
pabellones, doce \v. closset, doce piletas lava-

torios, dos mingitorios, dos pozos semisurgen-
tes¿con molinos, cuatro resumideros, en la

cárcel de detenidos de esta capital, y refaccio-

nes del edificio allí existente, de acuerdo con
los croquis y pliego de condiciones que que-
dan á disposición de los interesados en la se-

cretaría de la gobernación, todos los días hábi-
les de 12 á 4 p.m.

Las propuestas deberán ser formuladas de
conformidad con las bases de licitación y den-
tro de las prescripciones de la ley de contabi-

lidad, en un sello de cinco pesos, acompañán-
dolas un certificado de la sucursal del Banco
de la Nación Argentina que acredite haberse de-

positado como garantía á la orden del señor
gobernador del territorio, una suma equiva-
lente al 3 % del valor total de la propuesta;
La apertura de las propuestas se hará por

el secretario de la gobernación en presencia
del señor gobernador y demás miembros de
la comisión de vigilancia y construcción de la

cárcel, y de los interesados que concurran, el

día 4 de junio á las 2 p. m., en esta gober-
nación.- Santa Rosa deToay, mayo lo de 1906.

-José' M. Agüero, secretario interino.

v-4-junio.

JDireeeifai «eiieral de Correos y
Telégrafos.

Oficina interventora de compras, Morena 483

LICITACIÓN

Llámase á licitación para la compra de cru-

cetas de lapacho. Condiciones, muestras, etc.,

pueden consultarse en la oficina interventora

de compras, Moreno 483, en cuyo local se

verificará públicamente el acto,Jel miércoles 16

de mayo corriente á las dos de la tarde.— Bue-

nos Aires, mayo 9 de 1906.-23? Secretario.

v-16-mayo.

Intendencia Municipal de la Capital

El 31 del corriente mes de mayo, vence el

plazo para el pago anual del derecho de ins-

cripción é inspección de casas de inquilinato,

conventillos, vecindad, hoteles, restauráis, casa

de lunch, fondas, casa de pensión, ídem con

alojamiento, casas amuebladas, tambos, prostí-

bulos, posadas, hornos de ladrillos, cocherías,

caballerizas, y corralones donde se mantengan ó
guarden caballos, cocherías y caballerizas de
particulares, casas de venta de ganado y café

con camareras.

El derecho sólo se percibirá al que presente

certificado en forma de la Inspección General.

Siendo este plazo improrrogable, los que no
dieren cumplimiento incurrirán en la multa del

50 %. Mayo 2 de 1906. v-31-mayo,

Máquinas á vapor, gas, kerosene, electricidad, es-

tablecimientos incómodos, peligrosos ó insalubres

y compañías telefónicas ú otras que ocupen el

subsuelo.

El 31 del corriente mes de mayo, vence el

plazo para el pago del derecho anual de ins-

cripción é inspección.

Siendo éste improrrogable, los que no die-

ren cumplimiento incurrirán en la multa
,
del

50 % del valor del derecho. - Buenos Aires,

mayo 3 de 1906. v-31-mayo.

LICITACIONES

Licitación para la provisión de 2.500 tone-

ladas de pedregullo fino para paseos públicos

De acuerdo con el pliego de condiciones que
puede consultarse en la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 15 del

corriente á las 3 1/2 p.m. -Buenos Aires, 8 de

mayo de 1906,- El Secretario. v-15-mayo.

Licitación para la construcción de un depar-

tamento alto para practicantes en el hospital

Rawson.
De acuerdo con el pliego 'de condiciones que

puede consultarse en la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 15 del

corriente á las 4 p.m. — Buenos Aires, 8 de ma-
yo de 1906.- El Secretario. v-15-mayo.

Licitación para la construcción de verandas

para las salas 8, 10 y 12 del hospital Rawson.

De acuerdo con el pliego de condiciones,

que puede consultarse en la subsecretaría de

obras públicas, llámase á licitación para el

día 15 del corriente á las 4 y 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 8 de mayo de 1906. -El Secre-

tario. v-15-mayo.

Licitación para la construcción de una sala

de autopsias en el cementerio de Flores.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la subsecretaría de

obras públicas, llámase á licitación para el día

14 del corriente á las 3 p.m. -Buenos Aires, 6

de mayo de 1906.-23/ secretario.

v-14-de-mayo.

Licitación para el transporte de la piedra pro-

veniente de las calles Junín de Rivadavia á Vi-

cente López; Rincón, de Rivadavia á Belgrano;

Méjico, de Buen Orden á Lorea, y Santiago del

Estero, de Venezuela á Victoria. De acuerdo

con el pliego de condiciones que puede con-

sultares en la subsecretaría de obras públicas,
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lámase á licitación para el día 14 de mayo á

las 4 p. ra.— Buenos Aires, 6 de mayo de 1906,

— El secretarlo. v-14-de-mayo.

Licitación para la provisión' de un motor
fijo con su correspondiente caldera? para el

funcionamiento de la rompedora Qatt
De acuerdo con el pliego cftr condiciones

que puede consultarse en Subsecretaría de
Obra Públicas, llámase á licitación para el día

15 de mayo á las 3 p. m — Buenos (Aires, 16

de marzo de 1906.-S Secretarlo.

v-15-mayo.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

H©si»iei<a> «Se Isas Jffiereeítes

LICITACIÓN

Llámase á licitación para la provisión de
900 kilos diarios de pan, de 1» clase, destinados
al Hospicio de las Mercedes. Tendrá lugar en
dicho establecimiento el día 9jde junio del co-
rriente año, á las 2 p. m.y de acuerdo con el

,
pliego de condiciones existente en el mismo, y
que está á disposición de los proponentes. *-

Buenos Aires, mayo 9 de 1906. -El Director.

v-9-junio.

MINISTERIO DE HACIENDA

Contestaría ©eneral «fe lia H»«aUta

EDICTO

Por disposición de la Contaduría General de
la Nación, se emplaza á la ex encargada de la

oficina de correos de Rojo (provincia de Bue-
nos Aires), señora Inés Emma Sanga, para que
dentro del término de diez días, á contar des-

de la fecha, deposite en Tesorería General, la

cantidad de $ 232,16 %., que adeuda por dé-
ficit dejado al hacer abandono de supuesto.-
Los secretarios. v-26 maye.

CréitM.» Palfelic» Bfaeionai

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS DEL CRÉDI-
TO ARGENTINO INTERNO.

|

Se hace saber á los tenedores de fondos

'

públicos creados por ley 4569 de 10 de julio
'

de 1905, que el día 21 del corriente á las

2 1/2 p. m., tendrá lugar en esta oficina la

licitación para la amortización correspondiente

;

al vencimiento de lo de junio próximo, cuyo

,

fondo amortizante es de & 186.500. í

Las propuestas se recibirán hasta ei día y i

hora señalados, debiendo presentarse bajo so-

:

bre lacrado y sellado.
j

El pago de lo que fuere aceptado, se efec- >

tuará durante todo el mes de junio.—Buenos
Aires, mayo 12 de 1906.-- .O secretario. \

v. 21 mayo.
\

amspecciójs General de Aduanas y
Resguardos.

Por disposición del señor Jefe de la Inspec-
ción General de Aduanas y Resguardos lláma-
se á licitación por el término de treinta días
para la provisión de uniformes de invierno, ca-
mas, colchones y mantas para el personal al

servicio de está Inspección la que . se sujetará

á las condiciones del pliego que se encuentra
en secretaría á disposición de los interesados.

Los propuestas se presentarán en pliego ce-
rrado en el despacho del señor Jefe y serán
abiertas el día 31 de mayo próximo í las 2.

p. m. por ante el escribano de gobierno y
en presencia de los interesados que concurran.
-Buenos Aires, abril 30 de 1906. - Ricardo
Mañay, secretario. v-7 de junio.

.-•''Por orden del señor Inspector General de
Aduanas y Resguardos, se hace saberla los due-

ños ó consignatarios de los equipajes, muestras y
'

encomiendas que á continuación se expresan,

;

que deben presentarse á retirarlas dentro de
\

los quince días subsiguientes á este aviso, pre-
j

viniéndoseles que vencido este plazo se proce-

}

derá de acuerdo con lo que dispone el artícu- ¡

lo 295 de las ordenanzas de aduana y decreto ,

del superior gobierno de fecha 11 de junio
j

de 1901, á su venta en remate púbiico, la que
\

será realizada por el martiliero de la reparti-

ción, señor José M, Martínez.—M. Mañay, se-

cretario.

Un baúl sin marca de Hamburgo, por va-

por Tucumán noviembre 17 de 1905,- Un
cajón rotulado M. Paladini de Genova, por
vapor Vincenzo Florio noviembre 26.-Un baúl
rotulado Orsi Oresti de Genova, por vapor
Siena diciembre 8 de 1905. -Un cajón rotula-

do C. Uriel de Southampton, por vapor Ara-

gón diciembre 9 de 1905.—Un cajón sin mar-
ca de Genova, por vapor Sardegna noviembre
9 de 1905.- Un baúl marca J. R. de Genova,
por vapor C. de Milano diciembre 21 de 1905.
— Un lío colchón sin marca de Marsella, por
vapor France diciembre 23 de 1905.—Un lío

colchón sin marca de Marsella, por vapor Fran-
ce diciembre 13 de 1905.-Una caja sin marca
de Southampton, por vapor Magdalena diciem-

bre 24 de 1905. — Una valija sin marca de
Marsella, por vapor Aquitaine diciembre 24 de
1905.— Una caja sin marca de Marsella, por
vapor Aquitaine diciembre 24 de 1905.- Un
baúl sin marca de Barcelona, por vapor León
XIII diciembre 24 de 1305. -Un baúl sin mar-
ca de Barcelona, por vapor León XIII diciem-

bre 24 de 1905. -Un cajón rotulado Dolores
O. Insúa de Hamburgo, por vapor Pisa di-

ciembre 23 de 1905.— Un cajón sin marca de
Barcelona, por vapor León XIII diciembre 24
de 1905.— Un cajón rotulado Dolores O. Insúa
de Hamburgo, por vapor Pisa diciembre 23 de
1905.-Un lío colchón rotulado Salomón G. de
Barcelona, por vapor P. de Satrústegui diciem-

bre 25 de 1905- Un lío rotulado Salomón G.
de Barcelona por vapor P. de Satrústegui di-

ciembre 25 de 1905. -Un lío rotulado F. Fi-

gueras de Hamburgo, por vapor Laos diciem-

bre 25 de 1905.-Un lío colchón sin marca
de Hamburgo, por vapor Cap Verde mayo 31

de 1905.—Un lío colchón rotulado Filomena
D. de Genova, por vapor Attivitta julio 2 de
1905. -Un cajoncito sin marca de Hambur-
go, por vapor Cap Roca julio 2 de 1905.-
Un cajón rotulado Monelli de Hambur-
go, por vapor Cap Frió julio 15 de 1905.—
Un baúl sin marca de Southampton, por va-

por Aragón agosto 6 de 1905.— Una valija

sin marca de Hamburgo, por vapor Boun
agosto 15 de 1905.-Una caja marca S. C.
de Genova, por vapor Ravenna agosto 27
de 1905.- Un fardíto rotulado, M. Berthaud
de Genova, por vapor Re Umberto agosto 28
de 1905.— Una bolsa rotulada María Barajeli

de Marsella, por vapor Algerie agosto 31 de
1905. -Un cajón rotulado María Corito de
Hamburgo, por vapor Cap Roca septiembre
16 de 1905.-Una caja rotulada Rodríguez de
Southampton, por vapor Nile septiembre 30
de 1905. -Una caja rotulada Luisa Sultoria de
Southampton, por vapor Nile septiembre 30 de
1905.—Un lío colchón sin marca de marsella,

por vapor La France octubre.11 de 1905.— Una
bolsa sin marca de Genova, por vapor Citta

de Milano octubre 14 de 1905.—Una bolsa

marca M. C. de Southampton, por vapor Ara-

gón octubre 15 de 1905.-Un baúl sin marca
de Southampton, por vapor Aragón octubre
14 de 1905.—Un cajón, marca J. C. A. de
Southampton por vapor Aragón octubre 15 de
1905.— Una bolsa sin marca de Southampton,
por vapor Norderney octubre 16 de 1905.—
Una valija rotulada D. Cortés de Southampton,
por vapor Magdalena octubre 22 de 1905.-Un lío

colchón sin marca, de Hamburgo, por vapor
«Cap Verde» Octubre 29 de 1905-Una bolsa

sin marca de Barcelona, por vapor «León
XIII» octubre 13 de 1805—Una valija rotulada

Antonio Muro de Barcelona, por vapor «León
XIII» octubre 13 de 1905.-Una valija sin mar-
ca de Barcelona, por vapor «León XIII» octu-

bre 13 de 1905.- Un baúl sin marca de Sou-

thampton, por vapor «Danube» febrero 11 de
1906,-Un cajón marca F. K. de Hamburgo,
por vapor «Cap Ortegal» noviembre 12 de
1905.— Un cajón rotulado E. Trabucco de Ge-
nova, por vapor «Liguria» noviembre 21 de
1905.— Una bolsa rotulada M. Aciduilosi de
Barcelona, por vapor «P. de Satrústegui» no-

viembre 25 de 1905.-Una bolsa marca J. C.

de Barcelona, por vapor «P. Satrústegui» no-

viembre 25 de 1905.—Un lío colchón sin mar-

ca de Genova, por vapor «Vincuyo Florio»

noviembre 25 de 1905.*-—Una bolsa rotulada

E. Cornelio de Genova, por vapor «Cittá de
Milano» diciembre 21 de 1905.— Una bolsa sin

marca de Marsella, por vapor «Aquitaine» di-

ciembre 22 de 1905.—Un lío colchón rotulado

María Salato de Marsella, por vapor «France»

diciembre 23 de 1905.-Un lio colchón sin

marca de Barcelona, por vapor «León XIII»

diciembre 24 de 1905.-Un cajón rotulado Z.

Vicenzo de Bremen, por vapor «Tisa» diciem-

bre 23 de 1905.- Un cajón rotulado J. Muñiz
de Bremen, por vapor «Helgolland diciembre

26 de 1905. --Una valija rotulada M. Dobrak
de Barcelona, por vapor «León XIII» diciem-

bre 24 de 1905. — Una. caja sin marca de Sou-
thampton, por vapor «Magdalena» diciembre 24
de 1905.—Un baúl sin marca de Southampton,
por vapor «Aragón», octubre 15 de 1905.—

Un cajón sin marca de «Southampton», por
vapor «Aragon« octubre 15 de 1905.- Un baúl

sin marca de Southampton, por vapor «Aragón»
octubre 15 da 1905.- Un baúl marca U. A.,

por vapor «Aragón» octubre 15 de 1905.— Una
caja sin marca de Southampton, por vapor
«Aragón» octubre 15 de 1905. -Una caja sin

marca de. Marsella, por vapor «France» octu-

bre 22 de 1905.— Una caja marca U. A. de
Barcelona, por vapor «León XIII» octubre 25
de 1905.-Un baúl sin marca de Barcelona,

por vapor «León XIII» octubre 25 de 1905.-
Un baúl rotulado A. Paredez Martín de Bar-

celona, por vapor «León XIII» octubre 25 de
1905. -Un baúl rotulado Teresa Siey de Bar-

celona, por vapor «León XIII» octubre 25 de
1905.— Una caja rotulada Catazzi Gaetano de
«Southampton», por vapor «Thames» octubre

29 de 1905. -Un baúl rotulado Vinsenzo Giu-
liani de Genova, por vapor «Perseo» noviem-
bre 2 de 1905.- Un baúl rotulado E. Poyas
de Burdeos, por vapor «Majehan» noviembre
4 de 1905.-Un baúl rotulado L. Montagnari

de Genova, por vapor «Washington» noviem-
bre 9 de 1905. -Un baúl rotulado Ángel Fer-

nández de Hamburgo, por vapor «Tucumán»
noviembre 17 de 1905.-Un baúl rotulado Es-

te Lumbana de Genova, por vapor «C. di Re-
ggio», noviembre 24 de 1905. -Un baúl sin

marca de Barcelona, por vapor «P. de Satrús-

tegui» noviembre 25 de 1905.- Una caja rotu-

lada Salvador Mafeg de Burdeos, por vapor
«Chili» diciembre 16 de 1905.- Un baúl sin

marca de Hamburgo, por vapor «Cap Frió»

diciembre 20 de 1905.-Un cajón sin marca

de Marsella, por vapor «France» diciembre 23
de. 1905.—Un baúl sin marca de Hamburgo,
por vapor «Piza» diciembre 23 de 1905.— Bue-

nos Aires, abril 30 de 1906. -i?. Mañay.
V-18 mayo.

Caj» STaeioual «Se Jubilaciones y
Peaisiones.

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-

sión, la señora Águeda Almeida de Oliver, en

su carácter de viuda del extinto jubilado Fran-

cisco Almeida.— Buenos Aires, mayo 10 de
1906. — E. Egusquiza, secretario.

v-21-mayo.

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 han presentado á esta Caja solicitando pen-

sión, Andrés Teófilo y Rodolfo Núnez, en su
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carácter de hijos legítimos, del extinto jubilado

don José Núñez. - Buenos Aires, mayo 5 de
1906.—/?. Egusquiza, secretario.

v-16-mayo.

*<>

MISTERIO DE JUSTICIA É MICCIÓN PUBLICA

Edicto Judicial

El señor Juez de la Instancia en lo Civil de
la Capital de la República, doctor don Miguel
Roraeio, ha ordenado se cite por medio del

presente, durante seis meses y por espacio de
cinco días cada mes, á don Guillermo V.
Mtrephy 6 REorfiUo, presunto fallecido, pa-

ra que comparezca á estar á derecho en el

juicio que ha promovido su esposa María G.
de Murphy sobre presunción de su falleci-

miento.— Buenos Aires, abril 2 de 1906. -Julio

R. Qttyot, secretario.

Sin cargo-v-17-mayo.

ÍIISTER10 DE GUERRA

Intondenefoi de ©Hemr»
Licitación

Llámase á licitación pública, que tendrá lu-

gar el día 22 del corriente á las 3 y 30 p. m.,

para la adquisición con destino; al ejército,

de cincuenta mil metros paño ¡azul obscuro
para tropa, igual á las muestras y condiciones

existentes en secretaría.— Buenos Aires, mayo
7 de 1906.- El Secretario. v-22-mayo.

MINISTERIO BRAS PUBLICAS
rico C. Stavelius.

mayo 3 de 1906.

Secretario. —Buenos Aires,

v-ll-de Junio.

MINISTERIO DE MARINA

EDICTOS !

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

,

cha, á los que se consideren con derecho á

'

una canoa encontrada en jurisdicción del des-

tacamento Boca y Riachuelo,; denominada «Lin-

da María» no 2302, y de las siguientes dimen-
siones: Eslora 5 m 30; manga 1 m 41; puntal

0,38; su estado está en bastante deterioro. Se
previene que si en el plazo acordado nadie se

presentase á reclamarla se procederá de acuer-

do con lo que determinan los reglamentos en
vigencia.— Buenos Aires, abril 30 de 1906.-

Enrique Vitorica. v-4-junio.

Por el presente se cita, llama y emplaza por
treinta días á contar desde la fecha, a, los que
se consideren con derecho á un bote encontra-

do abandonado y á pique, en el trayecto en-

tre Zarate y Campana, y cuyas dimensiones son
las siguientes: Esrola, 4mt. 37.-Manga, 1 mt.

'

30. -Puntal, 0.60.

Lleva por nombre «Germania» tiene popa
cuadrada, proa con taco, 15 curbas de cedro,

tablas pino de tea y pintada exteriormente co- •

lor castaño, línea de flotación blecke é interior

ídem.— Se previene que si en el plazo acordado
no se presentaren á reclamarlo, se procederá

,

de acuerdo con lo que determinan los regla-

mentos en vigencia.- Buenos Aires, abril 27

de 1 900, - Enrique Victorica, oficial mayor. I

v.- 4-junío,

Mreeelótt General de ®teí&s d©
¡Salubridad.

LICITACIONES

Debiendo iniciarse las obras para proveer

con agua del Río Blanco á la ciudad de Men-
doza, se llama á licitación para construir el

depósito de distribución de 12.000 metros cú-

bicos de capacidad, en el alto de Godoy y la

colocación de la cañería, válvulas y accesorios

que se detallan en la hoja no 61 de los planos

respectivos.

Los interesados pueden consultar los planos,

presupuestos y pliegos de condiciones en la

oficina del ingeniero jefe de 12 á 5 p. rn. en
esta capital, calle Rivadavia 1255, y en el juz-

gado nacional de sección, en Mendoza.
Se recibirán propuestas hasta el día 14 de

julio próximo en el juzgado nacional de sección

en Mendoza ó antes de las 2 p. m. del día

19 de julio, en la secretaría de la dirección en
esta capital, calle Rivadavia 1255.

Cada licitante presentáramos propuestas en
los formularios que se les entregará, ofrecien-

do en la una ejecutar las obras por un deter-

minado tanto por ciento de rebaja ó de aumen-
to sobre el importe del presupuesto oficial,

pagadero en dinero efectivo; y en la otra, ofre-

ciendo hacer las obras por determinado tanto

por ciento de rebaja ó de aumento sobre el

importe del presupuesto oficial, pagadero en

títulos de deuda interna de 5 % de interés y
1 % de amortización anuales, por su valor

nominal.
Deberá acompañarse á cada propuesta un

sello de cinco pesos por la primera foja y de

un peso por las siguientes, y un certificado de

deposito hecho en dinero efectivo en el Banco
de la Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en Mendoza, á la orden del señor Di-

rector General de las Obras de Salubridad de

la Nación, por una suma que represente el uno
por ciento del importe de la propuesta. En
caso de aceptarse alguna propuesta, y como
garantía del contrato, dicho depósito se subs-

tituirá por otro equivalente al 5 % de la pro-

puesta en dinero efectivo ó en títulos de deu-

da pública nacional, según lo resuelva la Di-
rección.

La apertura de las propuestas tedrá lugar

en esta capital; el día 19 de julio á las 2 p.

m., en el salón de sesiones de la Comisión de
las Obras de Salubridad, en presencia de los

interesados que concurran ai acto. - Buenos
Aires, mayo 8 de 1906.- Federico C. Stavelius,

Secretario. v-19-julio.

Se llama á licitación para construir un edifi-

cio destinado á casa de administración en la

ciudad de Jujuy, de acuerdo con los planos,

presupuesto y pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina del

Ingeniero Jefe, calle Rivadavia 1255, los días

hábiles de 11 a. m. á 5 p.m. y en el Juzgado
de Sección en Jujuy. Las propuestas se pre-

sentarán en la secretaría de la dirección ( Ri-

vadavia 1255 ) antes de las 2 p. m. del día 15

de junio próximo, ó en el Juzgado de Sección

deJujuy, hasta el día 9 del misino mes.

Cada licitante presentará dos propuestas en
los formularios que se le entregará, ofreciendo

en una ejecutar las obras con determinado tan-

to por ciento de rebaja ó de aumento sobre
el importe del presupuesto oficial, pagadero
en dinero efectivo, y en la otra ofreciendo ha-

cerlas con un determinado tanto por ciento de
rebaja ó de aumento sobre dicho presuesto, pa-
gadero en títulos de deuda interna ,de 5 % de
ínteres y 1 % de amortización anuales

,
por

su valor nominal. No se tomarán en conside-

ración las propuesta que no se presenten en la

doble forma que se acaba de indicar.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta ciudad el 15 de junio próximo á las

2 p. m., en el salón de sesiones de la comi-
sión de obras de salubridad, en presencia de

los interesados que concurran al &üo,-Fe4e~

Se llama á licitación para el suministro de
(900.000) novecientos mil kilogramos de alu-

mino ferric, de acuerdo en el pliego de con-

diciones que los interesados pueden consultar

en la Inspección General de Explotación (Ri-

vadavia 1255) todos los días hábiles de 11 a.

m. á 5. p. m.
La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día 21 de junio próximo á las 2 p. m. en
el salón de sesiones de la comisión de las

obras de salubridad, en presencia de los in-

teresados que concurran al acto.— Buenos Ai-

res, mayo 2 de 1906. ~ Federico C. Stavelius

Secretario v-21-de Junio.

Se llama á licitación para construir las obras

de provisión de agua á las poblaciones de Cos-
quín y Capilla del Atonte, de acuerdo con 1 os

planos, presupuestos y pliegos de condiciones
que los interesados pueden consultar en la ofi-

cina del ingeniero jefe en esta capital ( Riva-

davia 1255) y en el juzgado nacional de sección

en la ciudad de Córdoba.
Se recibirán las propuestas hasta el día 9

de mayo próximo en el juzgado nacional de
seccionen Córdoba ó antes de las 2 p.m. del
día 11 de mayo próximo en la secretaría de
la dirección en esta capital, calle Rivadavia
1255.

Los proponentes deberán presentar propues-

tas por separado para cada una de las dos
obras que se licitan, en los formularios que se

les proporcionará en el juzgado nacional de
sección en Córdoba y en la oficina del inge-

niero jefe, acompañadas cada una de un pa-

pel sellado de cinco pesos.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital el día 11 de mayo próximo á

las 2 p. m. en el salón de sesiones de la co-

misión de las obras de salubridad, en presen-

cia de los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, 5 de abril de 1906.- Federico

C. Stavelius, secretario. v-15-de-mayo.

Mrec«i<5n General <Ie Oimts
MMránlieas
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el día 16

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

visión de calderas marinas. Para datos ocu-

rrir á la Dirección General de Obras Hidráu-
licas. Casa de Gobierno 3c. piso.

v-16-junio.

Wreeeidn GeM«s?al de CoatablUdad

¡Licitación

Llámase á licitación pública hasta el día 11

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

visión de material rodante con destino al puer-

to de la capital. Para datos ocurrir á la Di-

rección General de Contabilidad.

v-11-junio.

ÍINISTERII AGRICULTURA

oficina de patentes de invención y marcas de

fabrica de comercio y de agricultura

MARCAS ¡SOLICITADAS

Aeftajíao 17.737

«LIPIODGL»

Mayo 9 de 1906. - Laurent Lafay.- Artículos

de las dases ll
r
58 y 79. y-}6-mayo,
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BUENOS AIRES.

Mayo 7 de 1906.-Inchauspe,™PeIlissier y Cía. -Artículos de|Ias clases 68 y 69.

v-14-mayo.
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7 de 1906,-Ginocchio, Etcheverry y Cía. -Yerba mate, clase 67. v-14-mayo.

Acta «o 17.71»

«LiPTON»

'Aeíss rao 17.7S6

<LTTALIENNE»

Mayo 8 de 1906. -Bartolo Da Prá.- Loción
clase 79. v-15-mayo.

Acta m° 17.183

•GENOVA

Mayo 7 de 1906.- Lipton Limited. -Artícu-f Mayo 7 de 1906. -Pascua!, José, Eugenio, Mayo 8 de !.9C6.-Antola y Marini.- Artícu-

los de las clases 1, 9, 12, 14 y 61 á 70.
j
Emilio y Rafael Ottone.- Artículos de las cía- líos denlas clases 1 á 60 y 72 á 79.

v-14m?.yo. ' ses 9, 12, 14 y 61 á 79. -v-14-mayo. | v-15-rnayo.
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AeÉs* m* 37.748

Marca Registrada

Mayo 10 de I906.-Mariano López y Cía.

Artículos de las clases 61 á 71, menos tes.

v-17-mayo.
"* ~~~~" AeiaTlao S7.742

i'Hlit^H^^^MJ^HziHHU * \l

¡Acta ¡uto 17.73»?

ite

OABDO
Mayo 9 de lQOfi.-William Roy. -Artículos

de las clases 44 á 52. v-16-mayo.

Acia «o 17.738

Mayo 9 de 1906. -Camilo Chassaigne Ray-

naud y Fernando Chassaigne Raynaud.- Ar-

tículos de la clase 76. v-16-mayo.

&-et® sao 37.718

Mayo 10 de 1906. -Torres y Cía.—Artícu-
los de laclase 59. v-17-mayo.

Mayo 10 de I906.-J6nkopings Och Vulcans

Tandsticksfabríksaktiebolag. - Fósforos, clase 12.

v.lf-mayo.

«PEPTANO*
Mayo 10 de 190ó.~William C. Neilly.- Ar-

tículos de las clases 1 á 79. v-17-mayo.

Mayo 7 de 1906.- Félix Soulié y Cía.-Ar-
tículos de las clases 1 á 79.__ v-14-rnayo. ,

Aem no S7.743

«ALUMINUM»
Mayo 10 de 1906,-Cassels y Cía. - Artículos

de las clases 8 á 43. v-17-mayo.

¡teta aso 17.747

Mayo 10 de 1906. - García, Vázquez y Cía,

Artículos de la clase 53. v-17-mayo.

Aeta no 17.735

Mayo 7 de 1906.— Pascual, José, Eugenio
Emilio y Rafael Ottone.- Artículos de las cía

ses 9, 12, 14 y 61 á 79. v-17-mayo.

Aeúfft m» 17.678

Mayo lo de 1906.- Sd. Ama. Fábrica Na-
cional de Cerveza, hoy Ca"vecería Buenos Ai-

res.— Cervezas, clase 68 (modificada).

v-17-mayo.
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Mayo 9 de 1906.- Martín Vilatnitjana y Cía.- Artículos de la clase 68. v-16-mayo.

Acta|no 17.729 Ae4»."uo 17.781

PBOPRIETK EXCLUSIVE
POU.T US REPUOUOUES Ot lA PUTA

'Francisco f Carrico 7

BUENOS-AIRES

Mayo 8 de 1906. - Francisco F. Carrico.

-

Bitter, clase 68. v-15-mayo.

Acta n» 15.914

S S P E C I A UYMMA 5 E LEC T E D >

7

TRADE MARK

De a Casa Importadora |

• 0> .BE^CE&C*'
BUENOS AIRES

|

Acta no 17.710

Mayo 5 de 1906. -Enrique Fymi. -Jabones,
clases 14, 58 y 79. v-15-mayo.

essaas

ílfi

A«st& a.o S7.7SO
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I Mayo 8 de 1906.-Hanan & Son.-Artícu-
i los de la clase 53. v-15-mayo.

Mayo 8 de 1906. -Daniel Bence y Cía.-
Artículos de ia clase 68. v-15-mayo.

Acia no !7„7S¡2

Mayo 8 de 1906.- Alejandro Rosa y Cía.-
Yerba mate, clase 67. v-15-mayo.

Acta n° 17.785

«LA NACIONAL»

Acta no 17.784

Julio 27 de 1905.-Eduard Engels. - Artícu-

los de la clase 42 (modificada), v-16-mayo.

I

I Mayo 9 de I906.-Odo Ramperti.-Artícu-
Mayo 9 de 1906. -Pascual Landi.- Aguas los de droguería y farmacia, clases 11 y 79.

gaseosas, clase 69. v-16-mayo. • v-16»mayo.
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MADE IN HOLLAND

PRIZÉ MSDALS/OR STARCH

MAM f.» *N^^í*/'k

HOLLAND

E HEUMÁNN & CO, ANTWERR

Diciembre 28 del904.~Sd. Aa. Amidonerie Royale anc. F. Heumann & C<>.—Almidón, clase 70 (modificada). v-18-mayo.
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Aeta no 17,740
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Aeta aio 37.760

VINO CHIANTI

Mayo 11 de 1906. -Antonio Valleri- Vinos, clase 68. v-18-mayo.

Aeft» no 17. 7S3

Mayo 11 de 1906. -Víctor Fumouze & Cía.

-Artículos de la clase 79. v-18-mayo.

Arta tt» 87.765

Aeía no 17.768

Mayo 11 de 1906.-Gerónimo López de Gál«
vez. - Artículos de las clases 11 y 79.

v-18-mayo.

A«t» n» 87.751

Mayo 11 de 1906.— Ilford Limited.—Artícu-
los de las clases 72 á 75. v-18-mayo.

A«t«t ¡»'! 17.757

CHACÁBÜCO
Mayo 11 de 1906. -Ángel Estrada y Cia.-

Artículos de las clases 72 á 77. v-18-mayo.

Acta no 17.750

Mayo 11 de 1906. -Mauricio Sido y Cía.—
Artículos de las clases 1 á 9, 11 á 15, 23 á

37, 39 á 41, 44 á 57, 59 á 77 y 79.

v-18-mayo.
]

*<8te no 17.764

M LE5P RftZIONECPERC NÜU5TRIA

Mayo 11 de 1906. -Deutsche Gasglühlicht

|

Aktiengesellschaft (Auergesellschaft).- Artículos,

de las clases 20 y 39. v-18-mayo.

A«3to no J87.76S

S&!¿-

í

Mayo 11 de I906.-Societá per l'Esporta-í

aiS#

s^SS?im
«m

Mayo 11 de 1506.— Mauricio Sido y Cía.—¿^ nndS^alo^rrScá^X! Mayo 11 de 1906. -Mauricio Sido y Cía.- Artices de las clases. 1 a 9, 11 á 25 y 27

ifculoá de las ciases 44 á 55. v-18-n.ayo.
\

v-18-mayo.
;
a 79. v-18 mayo.
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Aciago 17.720

May" 7 de 1906.-— Ginocchio, Etcheverry y Cía.-Yerba mate, clase 67. v-14-tnayo.

Acta no J7.78S Acta STo 17.717

Mayo 7 de 1906.— Inchauspe, Pellissier y Cía.

-Artículos de las clases 68 y 69.

v-14-raayo.

.KisVuíh «o S7«

Mayo 7 de 1906.- Inchauspe, Pellissier y Cía.

-Artículos de las clases 68 y 69.

v-14-mayoJ

O

i:'"Mayo 7 de 1900.— Dannemann y Cía. -Ar-
tículos de las cÍíhc- 1 á 79. v-14-mayo.

Acta h° S7.7Í6

DOS CANARIOS

Mayo 7 t'de 1906.- Ashwoilh y^Cía. — Artícu-

los de las" clases 44 á 52. v-14-mayo

Aettt w" 17.714

Mayo 7 de£ 1906,-Lipton Limited. -Te»
clase 67. v-14-mayo. j.

Acta uo 1S.407

Mayo 5 de 1905,-Curtis & Brown Manu-
facturing Co Ltd -Artículos de las clases 11.,

58 y 79 (modificada). ,v-14-mayo.

Aeí» síc 17.721

t^5 -/

!

íiC,™;,

¡f'
,|,

ií'í'¡ifí¡v

lNCHAÜSPíPEUlSSlERvC'í %

Mayo 7 de 1906.— InchauspeJPellissier y Cía..

-Artículos de las clases 68 y 69.

v-14-mayo.
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Acta no ]7.76g

Hit' ,,.

J

~%C &%&&( , m\ "i

-Tv.:

Mayo 11 de 1906.— Mauricio Sido y Cía.

—

Artículos de las clases 1 á 10, 12 á 58, y 60
á 79. v-18-mayo.

Aeí» i»o 17.758

Mayo 11 de 1906.-Ángel Estrada y Cía.-
Artículos de las clases 72 á 77. v-18-mayo.

¿Usía no S7.754

C0RD0B,

'' Mayo 11 de 1906. -Ángel Estrada y Cía.-
Artículos de las clases 72 á 77. v-18-mayo.

Acta, «o 17.746

Acia no*]7.728

KlNGSTOWN
Seúl Importateur

FRANCISCO F CAHBICO
BUENOS AIRES

m
Acta 17.715

Mayo 7 de 1906.-F. yM. Santos.- Tabacosf

cigarros y cigarrillos, clase 59. v-14-mayo.

Acta ho 17.753

GOBIERNO*

Mayo 11 de 1906. -Ángel Estrada y Cía.-
Artículos de las clases 72 á 77. v-18-mayo.

Acta «o 57.755

12 DE OCTUBRE

Mayo 8 de 1906. — Francisco F. Carrico.-

Ron, clase 68. v-15-mayo.

Afflte sso 17.74»

«VS!

Mayo 10 de 1906.-Chester Kent Co.-Ar-f
tículos de las clases 11, 15 y 79.

fv-17-mayo.

Anta, mo 17.745

Mayo 11 de 1906. -Ángel Estrada y Cía.

-

Artículos de las clases 72 á 77. v- 18-mayo.

Acta no 17.756

25 DE MAYO

Mayo 11 de 1906. -Ángel ÍEstrada y Cía.-
Artículos de las clases 72 á 77. v-í8-nnayo.

I

Mayo 10 de 1906. -Héctor Innes y Cía.-

j
Artículos de las clases 68 y 69. v-17-mayo.

Acta ai 17.75®

«COMFORT»

Mayo 10 de 1906. -Comfort Powder Co.-
Ártículos de las clases 11, 15 y 79.

v-17-mayo.

DIANA

Mayo 11 de 1906.-Ángel Estrada y Cía.-

Artículos de las clases 72 á 77. v-18-mayo.

José Antonio Vslar,
Comisario.

fose Ignacio Maraspm.
Secretario.

Tip. Penitenciarla Naciewsu


