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MISTERIO DEL INTERIOR

i

Confirmando na nombramiento
Buenos Aires, mayo 19 da 1906

Habiendo el H. Senado de la Nación pres-

tado él acuerdo necesario con fecha 17 del co

niente, para confirmar el nombramiento hecho
durante el receso del H. Congreso, del señor

don Alberto Casares, como Intendente Muni-
cipal de la capital,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I
o Confírmase el nombramiento hecho

con fecha 16 de marzo último, del señor don
Alberto Casares, como Intendente Municipal

de la capital, por el período legal.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

II

Acordando ana pensión
Buenos Aires, mayo 19 de J906.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Pensiones y Jubilaciones por doña
Graciana H. de Raposo, viuda del ex emplea-

do jubilado don Juan Raposo, pidiendo pen-

sión; y encontrándose la recurrente compren

dida en las disposiciones de las leyes 4349 y 4870,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. I" Aprobar la resolución de la Junta

de Administración de la Caja Nacional de

Pensiones y Jubilaciones, acordando pensión

de la mitad del valor de la jubilación que go-

zaba el causante, ó sea la suma de veinti-

séis pesos con treinta y dos centavos moneda
nacional, ($ 26,32 '%), á doña Graciana H de

Raposo, viuda del ex empleado jubilado don

Juan Raposo.

Art, 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y vuelva á lá Junta

de Administración de su procedencia á sus

efectos. - Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

HI

Acordando una pensión
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Pensiones y Jubilaciones, por doña
Ubalda Canícoba de Poledo, por sí y su hija

menor Petrona Waldina Esther, viuda é hija

legítima del jubilado don Juan José Poledo,

pidiendo pensión; y encontrándose la recurren-

te comprendida en las disposiciones de las

leyes 4349 y 4870,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Aprobar la resolución de la Junta

de Administración de la Caja Nacional de

de Pensiones y Jubilaciones, acordando pen-

sión de la mitad del valor de la jnbílación

que gozaba el causante, ó sea la suma de trein-

ta y nueve pesos con treinta y siete centavos

moneda nacional ($ 39,37 •%), por el término

de quince años, á doña Ubalda Canícoba de

Poledo y Petrona Waldina Esther Poledo, viu-

da é hija legítima, respectivamente, del ex em-

pleado jubilado con Juan José Poledo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y vuelva á la Junta

de Administración de su procedencia á sus

efectos. -Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

IV

Asordando uttá ¡ululación
Buenos Aires, mayo 19 de 1938.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Pensiones y Jubilaciones, por el em-
pleado de la Dirección General de Correos y
Telégrafos don Juan Otero Sánchez, pidiendo

jubilación; y encontrándose el recurrente com
prendido en las disposiciones de la ley 4870,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Aprobar la resolución de la Junta de

Administración de la Caja Nacional de Pensio-

nes y Jubilaciones, acordando jubilación ordi-

naria con el 95 % del sueldo, ó sea la suma
de ciento noventa pesos moneda nacional, al em-

pleado de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, don Juan Otero Sánchez.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y vuelva á la Junta de

Administración de su procedencia á sus efectos.

Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

Acordando nn privilegio de paqnete
• postat

.

Buenos Alres.mayo 18 de 1906.

Vista la solicitud presentada, por los señores

H. Py y L. Grandval, en su carácter de agentes

de la compañía de navegación «Transporta

Maritimes», pidiendo privilegio dé paquete, pos-

tal para el vapor «Les Andes», que hace la
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carrera entre este puerto y el de Marsella; y
de acuerdo con los informes producidos

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Acordar privilegio de paquete postal

al vapor «Les Andes», cuyos agentes deberán

cumplir las cláusulas establecidas en el infor-

me de la Dirección General de*€orreos y Telé-

grafos, y las disposiciones sanitarias vigentes ó

las que el Poder Ejecutivo creyere conveniente

establecer en cualquier tiempo, por intermedio

del Departamento Nacional de Higiene.

Art. 2o Los agentes del referido vapor debe-

rán 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 á alguna

ó varias de estas disposiciones, motivará el re-

tiro del privilegio acordado.
,

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. Repónganse los

sellos,

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

VI

Soiubiando uu subeomisario de palí-

ela en Río Gallegos (¡Santa Cruz).

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Habiendo sido creado por acuerdo de mi-

nistros fecha 22 de marzo último varios pues-

tos de comisarios y subcomisarios para la

policía de los territorios nacionales,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase á don Abraham Arias,

subcomisario de policía del departamento Rio
Gallegos, en el territorio nacional de Santa

Cruz.
Art. 2o Impútese este gasto al acuerdo ci-

tado, comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

VII

Continuando el nombramiento de
Gobernador de Santa Cruz.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Habiendo prestado el H. Senado el corres-

pondiente acuerdo para nombrar al doctor

Mariano N. Candioti, Gobernador del territo

rio nacional de Santa Cruz, por el término

de ley,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Confírmase al doctor Mariano N.

Candioti, por el término de ley, en el cargo

de Gobernador del territorio nacional de

Santa Cruz, para el que fué nombrado por
decreto fecha 25 de abril ppdo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

MINISTERIO BE HACIENDA

i

Archivando una protesta
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Teniendo en cuenta que la mercadería que
motiva esta protesta, ha sido expresamente ex-

cluida de la nómina de los artículos libres, del

decreto de 30 de septiembre de 1904,

SE RESUELVE:

Dése al archivo por la Inspección General

de Aduanas y Resguardos, previa reposición

de sellos, !a presente protesta del ferrocarril

del Sud, formulada con motivo de haberle

exigido la aduana de la capital, el pago de de-

rechos por (115) ciento quince kilos de boto-

nes de metal, plateados y dorados, para uni-

formes.

Pinero.

II

Archivando una protesta
Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

Habiéndose resuelto reiteradamente, que las

toallas de hilo no están comprendidas en las

franquicias de que gozan por sus leyes contra-

to las empresas ferroviarias,

SE RESUELVE:

Dése al archivo por la Inspección General
de Aduanas y Resguardos, la presente protesta

con motivo del cobro de derechos que al fe-

rrocarril del Sud ha hecho la aduana de la

capital, al efectuarse la importación de (2) dos
fardos de toallas de hilo.

Pase á la citada repartición, á sus efectos.

Pinero.

III

Archivando una protesta
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

No encontrándose comprendidos en la nómi-
na del decreto de 30 de septiembre de 1904,

los artículos que motivan esta presentación, y
dado lo que se ha proveído en casos análogos,

SE RESUELVE:

Dése al archivo por la Inspección General

de Aduanas y Resguardos la presente protesta

formulada por el ferrocarril del Sud, á causa

de haberle exigido la aduana de la capital el

pago de derechos por cuatro cajones botello-

nes de vidrio fundido sin tapón, para uso de
los coches dormitorios, y cuarenta y seis vidrios

curvos para proteger niveles.

Pinero.

viii

Confirmando el nombramiento de
Gobernador del Chnbut.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Habiendo prestado el H. Senado el corres-

pondiente acuerdo para confirmar al doctor

Julio B. Lezana, en el cargo de Gobernador
del territorio nacional del Chubut, por el tér-

mino de ley,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art lo Confírmase al doctor Julio B. Leza-

na, en el cargo de Gobernador del territorio

nacional del Chubut, por el término de ley,

para el que fué nombrado por decreto fecha

21 de febrero ppdo.
|

IV

Archivando una protesta
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

¡ Habiéndose establecido reiteradamente que
: los guinches eléctricos importados por la com-
1 pañía Dock Sud de Buenos Aires, no gozan
de franquicias.aduaneras, por tratarse de un ar-

tículo de explotación,

SE RESUELVE:

Dése al archivo por la Inspección General

de Aduanas y Resguardos previa reposición de

sellos, la presente protesta de la compañía Dock
Sud de Buenos Aires, Limitada, con motivo del

cobro de derechos por tres (3) guinches eléc-

tricos que le ha llevado á cabo la aduana de
la capital.

j

Pinero. i

Archivando una protesta
Buenos Aires, mayo 19 de 1(906.

En atención á que, como reiteradamente se

ha resuelto, el papel para envolver no está

comprendido en los artículos que pueden im-
portar libres las empresas ferroviarias,

SE RESUELVE:

Dése al archivo por la Inspección General
de Aduanas y Resguardos la presente protesta

del Ferrocarril del Sud, por el cobro de los

derechos que le ha llevado á cabo la aduana
de la capital, al importar diez (10) cajones con-
teniendo papel marrón para envolver.

Pinero.

VI

Permitiendo una transferencia
Buenos Aires, mayo 17 de 1906.

Visto, y de conformidad con lo pedido,

SE resuelve:

Concédese á los señores'E. Justo, hijo y Cía.,

el permiso pedido para transferir al señor Juan
Betinelli, simpre que tengan sus firmas regis-

tras como fabricantes (3.31

6

600
) tres mil tres-

cientos diez y seis kilos, seiscientos gramos de
algodón hilado para el telar.

Para que la transferencia pueda llevarse á c.i-

bo, es necesario, quejas partes presten ante la

aduana de la capital ' su conformidad *con el

fin de efectuar los descargos y cargos pertinen-

tes en las respectivas ;cuentas. — Pase á la Ins-

pección General de Aduanas y Resguardos á
sus efectos.

Pinero.

VII

Denegando una operación de descarga
Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

Habiéndose establecido por resolución de 10

de marzo ppdo., después de oída la Oficina
Química Nacional, que la resina (pez de resi-

na, colofonia, etc.) debe reputarse un inflama-
ble, y por lo tanto no puede descargarse en el

puerto de la capital, en virtud de lo que dis-

pone el artículo 7o del decreto de 5 de febre-

ro último,

SE RESUELVE:

No ha lugar al pedido del señor Henry
Enthoven, para descargar en el puerto de la

capital, (3.580) tres mil quinientos ochenta ba-
rricas de resina, conducidas por el buque *Nor-
gengry».

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

Pinero.

VIII

Denegando una operación de descarga
Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

Habiéndose establecido por resolución de 10
de marzo ppdo., después de oída la Oficina
Química Nacional que la resina (pez de resina,

colofonia, etc.), debe reputarse un inflamable, y
por lo tanto no puede descargarse en el puer-
te de la capital en virtud de lo que dispone
el art. 7o del decreto de 5 de febrero último,

se resuelve:

No ha lugar al pedido de los señores Jorge
Bell é hijos, para descargar en el Riachuelo
(Barraca Peña), cuatro mil ciento noventa ba-
rricas de resina, conducidas por la barca «Alm».

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

Pinero.

IX

Denegando una operación de descarga
Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

Habiéndose establecido por resolución de 1

de marzo ppdo., después de oída la Ofici-
na Química Nacional, que la resina (pez de
resina, colofonia, etc.) debe reputarse un infla-

mable, y por lo tanto, no puede descargarse en
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el puerto de la capital, en virtud de lo que dis-

pone el art. 7° del decreto de 5 de febrero

último,

SE RESUELVE:

No ha lugar al pedido, de los señores Merlen-

der y Cía., para descargar en el Riachuelo, tres

mil ochocientas barricas de resina, conducidas

por el vapor «Dione». '•W.

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

PtÑERO.

X
Denegando nn pedido

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Habiéndose resuelto en 27 de abril ppdo.

en sentido ^negativo el pedido de despacho

con el gravamen de 5 % de la partida de azu-

fre en polvo, que el solicitante importaba pa-

ra emplearla en la preparación de antisárnicos,

SE RESUELVE:

No ha lugar al pedido del señor Juan S.

Jaca, relativo al otorgamiento de una letra

caucional por los derechos de la partida de

azufre en polvo, de que se trata.

^Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

XI

Denegando un pedido
Buenos Altes, mayo 19 de Í906.

Vista la presentación de los señores Murzi y

Carbone, pidiendo se le acuerde treinta días

de prórroga para cancelar el manifiesto de de-

pósito de la aduana de la capital, no 50.572,

pues la mercadería documentada en el (vidrios

comunes), no puede ser entregada á los seño-

res Casartelli y Molinari, á quienes se desuña-

ba, por haberse destruido totalmente á causa

de un incendio la fábrica de espejos que es-

tos poseían en ia capital; oída la Inspección

General de Aduanas y Resguardos, y teniendo

en cuenta que la causal apuntada no puede

tomarse en consideración para evitar los efec-

tos del art- 29 de la ley de aduana en vigor,

tanto más cuanto la administración aduanera no

mantiene relación con éstos,

se resuelve:

No ha lugar á lo pedido.

Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos á sus efectos y reposición de sellos.

Pinero.

XII

Acordando nu permiso «le carga
Buenos Aires, mayo 21 de 1906.

Visto, y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo I
o

. del decreto fecha 12 de agosto

de 1905,
SE RESUELVE:

Concédese á la compañía «The Smithfield

and Argentine Meat C°| L» el permiso pedido

para que el vapor «Oakwood» pueda cargar

en la rada, con la intervención del resguardo

(300 000) trescientos mil kilos de carne bovina

congelada, siendo entendido que los derechos

de puerto deberán abonarse como si la opera-

ción se practicara dentro del de la capital.

Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos á sus efectos,

Pinero

XIII

Venta de caños de toara?»

Buenos Aires, mayo 16 de 1906.

De conformidad con lo que establece el de-

creto de 30 de septiembre de 1904, reglamen-

tando la introducción de materiales para ferro-

carriles (artículos 12 y 13),

SE RESUELVE:

Concédese á la empresa del ferrocarril del

Sud, el permiso pedido para vender (80) ochen-

ta metros de caño de barro, con la interven-

ción de la aduana de la capital.

Una vez cumplida esta resolución, devuélva-

se lo actuado á la Contaduría General, á los

efectos de las anotaciones pertinentes en la ofi-

cina de contabilidad de ferrocarriles.

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

Pinero.

XIV
Denegando un libre despacho

Bueno» Aires, mayo 16 de 1906.

No encontrándose comprendidos en la ley

no 4301, los artículos cuyo libre despacho so-

licita el Ministerio de Obras Publicas; y no
estando el Poder Ejecutivo facultado para acor-

dar otras franquicias que las que se detallan

en la ley de aduana en vigor, (art. 11 de la

misma) ó en leyes especiales,

SE RESUELVE:

Hágase saber al Ministerio de Obras Públicas,

que por las razones expuestas en el preámbulo,
este Ministerio no puede acceder al libre des-

pacho solicitado en su nota de fecha 10 del

corriente (archivos de madera y cartones im-
presos.)

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

Pinero.

XV
Concediendo uu libre despacho

Buenos Aires, mayo 15 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

9° de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (2943) dos mil
novecientas cuarenta y tres piezas de pino blan-

co sin cepillar, venidas en el vapor «Atlantic»

y que según se expresa en la nota que prece-

de de las Obras de Salubridad se destinan al

servicio de las obras del puerto de la capital

y terrenos adyacentes.

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

Pinero.

XVI
Concediendo ttn libre despacho

Buenos Aires, majo 16 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

9o de la ley de aduana en vigor,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de Paraná, li-

bre de derechos de importación, (3215) tres

mil doscientos quince caños, (1 1) once cruces,

(24) veinticuatro tes, (10) diez reducciones,

(48) cuarenta y ocho curvas, (136) ciento trein-

ta y seis manchones y (8) ocho tapones de
hierro fundido, venidos en el vapor «Cansols»

y que según se expresa en la nota que prece-

de de las Obras de Salubridad, se definan at

servicio de las obras de ampliación de provi-

sión de agua de la ciudad de Paraná.

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

Pinero.

|

XVIII

Concediendo un libre despachó
i Buenos Aires, mayo (6 de Í906.

' De conformidad con lo dispuesto en el art.

.
9o de la ley de aduana en vigor,

j
SE RESUELVE:

j Depáchense por la aduana de la capital, Ii-

|
bre de derechos de importación, (27) veintisie-

¡ te conexiones material vitreo, venidos en el

vapor «Loen Lintralhen» y que según se expre-

¡ sa en la nota que precede, de las Obras de
Salubridad, se destinan al servicio de las obras

1

de saneamiento de la ciudad de Mendoza.
;

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

*

Pinero.

XIX
Concediendo [un libre despacho

Buenos Aires, mayo 16 ae 191.6.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

9o de ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (40) cuarenta
cajones accesorios de aparatos registradores de
agua, sistema «Venturi» venidos en el vapor
«Saxon Prince» y que según se expresa en la

nota que precede de las Obras de Salubridad,

se destinan al servicio de las mismas.
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos á sus efectos.

Pinero.

XX
Concediendo uu libre despacho

Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

i 9° de la ley de aduana en vigor,

j

SE RESUELVE:

I Despáchense por la aduana de la capital, li-

¡ bre de derechos de inportación, (280) doscien-

j
tos ochenta cajones hierro galvanizado en cha-
pas, con peso bruto total de 74.480 kilos, ve-

! nidos en el vapor «Tartary» y que según se

[
expresa en la nota que precede de las Obras
[de Salubridad, se destinan al servicio de las

j
obras de saneamiento del puerto de la capital.

j
Pase á la inspección General de Aduanas y

I
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

XVII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, mayo 16 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

9° de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de Paraná, li-

bre de derechos de importación, (518) quinien-

tos diez y ocho caños y (2) dos cuivas de
hierro fundido, venidos en el vapor «Cansols»

y que según se expresa en la nota que precede
de las Obras de Salubridad, se destinan al ser-

vicio de las obras de ampliación de provisión

de agua á la ciudad de Paraná.
Pase á la Inspección General de Aduanas y

1 Resguardos, á sus efectos.

i Pinero.

MISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PUBLICA

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

I

Aceptando la renuncia de un cate*
dratico

Buenos Aires, mayo 21 de 1906.

Vista la precedente comunicación,

El Presidente de la República

DECRETA:
"

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por

el señor doctor Juan J. Naón, del cargo de ca-

tedrático titular de anatomía descriptiva en la

facultad de ciencias médicas de la Universidad

Nacional de Buenos Aires.

Art. 2o Comuniqúese, etc,

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

II

.Nombramiento de un profesor
Buenos Aires, mayo 21 de 1906.

Vista la comunicación que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el señor Ignacio Delgado, del puesto de maes-
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tro de grado del departamento de aplicación,

que desempeñaba en Ja Escuela Normal de Ma-
estras de San Juan, y nómbrase en su reem-
plazo al señor Constantino Rivera.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.V
III

Nombramiento de nna profesora
Buenos Aires, mayo 21 de 1906

Vista la comunicación que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por

el señor Gaspar Taboada, de la cátedra de cas-

tellano que desempeñaba en la Escuela Normal
de Maestras de Tucumán, y nómbrase en su

reemplazo á la señorita María Maciel.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FICUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IV

jjBíoinbrando ama profesora
Buenos Aires, mayo 21 de 1906

.

Vista la renuncia que se acompaña,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por

la señorita Amelia Villarroel, del puesto de
profesora de grado que desempeñaba en la Es-

cuela Normal de Maestras de Rosario, y nóm-
brase en su reemplazo á la señorita Flora Vera

Crousseilles.

Art. 2o. Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA
Federico Pinedo.

V
Nombrando una profesora

Buenos Aires, mayo 21 de 1906.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo. Acéptase la renuncia presentada por

el señor Vicente Fino, del puesto de profesor

de grado en la -Escuela de Aplicación anexa á

la Normal de Maestras de Mendoza, y nóm
brase para reemplazarlo á la señorita Amira
Herrera.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIQUEROA ALCORTA
Federico Pinedo.

VI

Moinbrand© profesoras
Buenos Aires, mayo 21 de 1906.

Vista la renuncia que antecede, y de confor-

midad con lo manifestado por la dirección de

la escuela,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por

la señorita Juana Arias del puesto de profeso-

ra de grado en la Escuela Normal de Maestras

de Jüjuy, y nómbrase para reemplazarla á la

señorita Isabel Portal.

Art. 2o Nómbrase profesoras de grado subs-

tituías, á las señoritas María Luisa Tochin y
Sara López, en lugar de las profesoras Eloísa

Guerrero y Lucila T. Pinto, á quienes se acor-

dó licencia por dos meses.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

VII

Nombrando «n taquígrafo
Buenos Aires, mayo 21 de 1906.

Vista la propuesta que antecede, y siendo ne-

cesaria la designación del empleado que se

pide,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase taquígrafo del consejo de

enseñanza secundaria, normal y especial, al

señor Tomás J.
Alien, con el sueldo mensual

de trescientos pesos moneda nacional, que se

imputará al inciso 16, ítem 6, anexo E del pre-

supuesto vigente.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

VIII

Antoriaaiado un gasto

Buenos Aires, mayo 22 de 1906.

Resultando de las precedentes actuaciones,

que es indispensable proveer á la Escuela Nor-

mal de Profesoras en Lenguas Vivas, de ios

textos que solicitan los profesores de literatura

francesa é inglesa, para el mejor desempeño de

sus tareas docentes; y de acuerdo con io in-

formado por la Inspección General, al res-

pecto,

El Presidente de la República

RESUELVE:

lo Autorizar á la dirección de la Escuela

Normal de Profesoras en Lenguas Vivas, para

invertir hasta la suma de novecientos noventa

V siete pesos con cincuenta centavos moneda
nacional ($ 997.50 *%) en la adquisición de los

libros de texto detallados en las listas ad-

juntas.
2o Pase al Ministerio de Hacienda para que

se sirva disponer que por la Tesorería General

de la Nación se entregue á ia orden de la

dirección de dicho establecimiento, la suma
acordada con el objeto indicado, imputándose

este gasto al inciso 16, ítem 1, anexo E del

presupuesto vigente.

3" Dígase á ia señorita directora, que indi-

que el costo de los diccionarios que ia Ins-

pección General aconseja se provean á ese es-

tablecimiento, á los efectos del caso.

4o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IX

Acordando naa aniña para alquiler
de casa.

Buenos Aireo, mayo 21 de 1906.

Habiéndose comprobado que es necesario

habilitar otro local para que funcionen algu-

nos grados de la Escuela de Aplicación anexa

á la Normal de Maestras de La Rioja, hasta

tanto se terminen las obras de ensanche que

se realizan actualmente en el edificio de esa

escuela,

El Presidente de la República

resuelve:

la Autorizar á la directora de dicho estable-

cimiento para invertir mensual mente, hasta

tanto subsista la causa indicada, ia suma de

sesenta pesos moneda nacional, en el alquiler

de una casa destinada á instalar algunos gra-

dos de ia Escuela.de Aplicación. -Impútese es-

te gasto al inciso 16, ítem 9, anexo E del

presupuesto vigente.

2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

X
Acordando ana asignación par» al-

quiler de «asa.

Buenos Aires, mayo 22 da 1906.

Resultando de lo expuesto en la nota que
antecede, que la directora de la Escuela Nor-

mal Mixta de Santa Fe no tiene el locd nece-

sario para habitar dentro del edificio arrenda-

do para instalar dicho establecimiento; y sien-

do equitativo, por . lo tanto, asignarle la suma
necesaria para tal objeto,

SE RESUELVE:

lo Acordar á la directora de ia Escuela Nor-

mal Mixta de Santa Fe la suma mensual de

ciento diez pesos moneda nacional, con destino

á su casa habitación, la que se imputará a!

inciso 16, ítem 9, anexo E de presupuesto

vigente.
2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA
Federico Pinedo.

XI

Aceptando ua» rennneia y nombrando
reemplazantes
Buenos Aire?, mayo 22 de 1906.

Vista la renuncia presentada,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I
o Acéptase la renuncia de las cátedras

de dibujo,;que dictaba en la Escuela Industrial

de la Nación y Colegio Nacional Oeste de la

capital, el señor Ernesto de la Carcova, y nóm-
brase en su reemplazo al señor Mameli Cas-

carini y señorita Josefina Brau, respectivamente.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

XII

Organizando el personal docente y
subalterno de ia Academia nacio-
nal de Bellas Aries.

dueños A.iraa, m-iyo 22 de 1906.

Vista la nota que antecede de la Academia
Nacional de Bellas Artes y Escuela de Artes

Decorativas é Industriales, en la que se propo -

,ne la reorganización del personal docente y
subalterno de ese establecimiento, designado
provisoriamente por decreto de 30 de abril

ppdo., con el propósito de que se iniciara la

tarea escolar en el misino: vistas igualmente

las propuestas que formula y el pedido del

nombramiento de varios empleados para la

mejor marcha disciplinaria de las distintas sec-

ciones en que se divide la enseñanza, no sólo

por la diversa índole de ésta sino también por

el crecido número de alumnos que frecuentan

sus aulas,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Confírmase en sus respectivos pues-

tos, al siguiente personal de la Academia Nacio-

nal de Bellas Artes:

Profesores titulares

Pintura: señor don Eduardo Sivori.

Dibujo natural: señor don Ernesto de la Car-

cova.

Dibujo lineal: señor don Ricardo Y. Martin.

Dibujo natural y pintura (dos cátedras), se-

ñor don Reinaldo Guidice.

Perspectiva: señor don José Carmignani.
Anatomía artística: doctor Benjamín Larroque.

Escultura: señor Lucio Correa Morales.

Plástica ornamental: señor Juan Arduino.

Historia del arte y estética: señor Carlos E.

Zuberbüler.

Profesores auxiliares

Dibujo, torso y estatua: señor don José D.
Molinari.

Dibujo y estatua: señor Pompeo Boggio.

Dibujo del busto: señorita Andrea Fernández.

Dibujo, torso y estatua: señorita Sara Pillado.

Dibujo elemental: señor José M. Calvo.

Dibujo elemental: señora Lola S P. de Pe-

drayes.

Dibujo lineal: señor Arturo M. A'meida.
Dibujo lineal de busto: señorita Elena M.

Hermitte.
Dibujo de busto: señor Andrés Bouvet.

Dibujo elemental de 2»: señor Corinto Trez-

zin\,

Profesor de pintura al señor Eduardo Schiaf-

fino, quien será reemplazado con carácter pro-

visorio mientras duie su ausencia, motivada por

la misión que se le ha encomendado en el ex-

tranjero, por el señor Carlos P. Ripamonti.

Profesor pava 'a sección de artes decorativas,

ai s^ñ ;r Arturo Dreseo.
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Profesor auxiliar en las clases nocturnas de

varones, al señor Carlos P. Ripamonti
Arí. 2o Nómbrase Regente del mismo esta-

blecimiento al señor Eduardo Fernández, con

el sueldo mensual de,_ doscientos cincuenta

pesos nacionales, que "será imputado al in-

ciso 16, ítem 6, anexo E; y jefe de celadores

tn reemplazo de aquél, al seño^Juan Antonio

Ruiz; celadores, á los señores Eléodoro Chaine

y Juan L. Bussallen, en reemplazo de los se-

ñores Carlos F. Crispo y Estanislao Zarveles.

Art. 3° Comuniqúese, etc.

FIOUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

XIII

Aprobando una resolución de la Caja
Nacional de apasiones y Jubila-
ciones.

Buenos Aires, mayo 10 de 1906.

Visto este expediente, en que la señora Te-

lésfora del Corro de González, por sí y en

representación de sus hijos menores, solicita

pensión, y
Considerando:

Que con los testimonios de las respectivas

partidas que justifican el matrimonio, el naci-

miento de ios hijos y el fallecimiento del cau-

sante, ha acreditado la recurrente los extremos

que invoca;

Que examinado el expediente agregado, que
acredita la jubilación del causante, se observa

que éste acreditó, según el informe de la Con-
taduría General de la Nación, veintiún años,

cuatro meses y veintitrés días de servicios i

la instrucción primaría; pero entre ellos se

encuentran los que desde abril de 1883 hasta

el 31 de julio de 1880 prestó el causante como
maestro en la Escuela no 1 de San Fernando,

prrovincia de Buenos Aires, los cuales no de-

bieran computársele, de acuerdo con la ley

n° 1909, y por lo tanto no correspondía acor-

dársele jubilación con goce de sueldo.íntegro, des-

de que, eliminados esos servicios, no alcanzaban

los demás al mínimum de 20 años, exigido

por aquella ley para tai jubilación. Sin embar-

go, aun deducidos los servicios de carácter

provincial que quedan mencionados, el señor

González había acreditado más de quince años

no interrumpidos de servicios nacionales, que
le daban derecho á jubilación con las tres

cuartas partes delsueldo que percibía; y si bien

es cierto que la invalidación física ó intelectual

no se comprobó, á mérito de haberle recono-

cido el gobierno los referidos servicios provin

dales, tal omis'ón no puede imputarse al se-

ñor González, desde que no se le dio ocasión

para salvarla;

Que se han publicado edictos haciendo sa-

ber la petición de la recurrente, no habiéndo-

se presentado ninguna otra persona á reclamar

pensión; finalmente,

Que de acuerdo con lo establecido en los

artículos 41, 42, 43, 48, 49 y 50 de la ley no.

4349 y artículo 13 de la ley 4870, corresponde

acordar sin más trámite, pensión de la mitad

del valor de la jubilación que correspondía al

causante; y atento lo dictaminado por el señor

Asesor Letrado y lo informado por Contaduría

La Junta de Administración de la Caja Nal

donal de Jubilaciones y Pensiones,

RESUELVE:

lo Acordar pensión de dentó cinco pesos y
treinta centavos, mitad de la jubilación que
correspondía al ex inspector técnico de instruc-

ción primaría, don Félix F. González, por el

término de quince años, á su viuda doña Te-

lásfora del Corro de González y á su hija Ma-
ría Felisa González, y hasta el 28 de septiembre

del año mil novecientos ocho á su hijo don
Félix Benjamín González.

2o Elevar este expediente al Poder Ejecutivo,

para que de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 50 de la ley 4349, se sirva dictar

resolución definitiva.

3o Pagar la presente pensión desde el día

del fall. cimiento del causante. J. Ismael Bi-

IX03DO.-FRANCISC® L. GARCÍA.—OSVALDO
M. PfÑERO.-/?. Egusquiza, secretario.

Buenos Aires, mayo 22 de 1906. j El Presidente de la República

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-* •——>»—-

cional de Pensiones y Jubilaciones, por doñay

.

Telésfora del Corro de González, en represn

tación de sus hijos menores, solicitando pen-

sión; y de acuerdo con el art. 50 de la ley

4349,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Apruébase la resolución de ¡a Junta

Administrativa de la Caja Nacional de Pen-
siones y Jubilaciones, por la cual se acuerda

pensión de ciento cinco pesos y treinta centa-

vos moneda nacional, mitad de la jubilación que
j

correspondía al ex inspector técnico de instruc-

ción primaria don Félix F. González, por el

término de quince años, á su viuda doña Te-
lésfora del Corro de González y á su hija la se-

ñorita María Felisa González, y hasta el 28 de
septiembre del año 1908 á su hijo don Félix

Benjamín González.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese conjunta-

mente con la resolución indicada, y vuelva á

la Junta Administrativa de su procedencia á

sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

XIV
Aprobando ira contrato

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Habiendo sido contratado por el señor Mi-
nistro Plenipotenciario de la República Argen-
tina en Alemania, en representación del Poder
Ejecutivo de la Nación, el profesor don Félix

Ksueger, para la prestación de servicios en

el Instituto Nacional del Profesorado Secun-
dario; y de acuerdo en un todo con el con-

trato respectivo,

El Presidente de la República

DECRETA;

DECRETA:

Art. I» Acéptase la renuncia interpuesta

por el Ayudante lo de la subprefectura del

Chubut y don Juan M. Thomas, y nómbrase en
su reemplazo al escribiente 1» de la misma
don Carlos Marsengo; para llenar la vacante

que éste deja, al escribiente 2o del destaca-

mento San Martín don Juan Silveyra, y en reem-
plazo de este último al meritorio don Jesús

M. Bazán.
Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

III

Nombrando secretario de un tribunal
Bueuos Aires, mayo 14 de 1906.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase secretario . del consejo de
guerra permanente para clases y tropa de la

armada, el Alférez de Navio don Eugenio Ca-
ttini.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése en la

orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

Art. I
o Apruébase el contrato de la referen-

cia, por el cual el profesor doctor Félix Krue-

ger, se obliga á dictar hasta tres cátedras en
dicho establecimiento, por el término de tres

años porrogables, con la remuneración men-
sual de ($ 400 '% oro) cuatrocientos pesos

moneda nacional oro sellado, á contar desde

el lo de abril del corriente año.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

MINISTERIO DE MARINA

i

Concediendo ana permuta
Buenos Aires, mayo 17 de 1906.

Vista la adjunta solicitud, y de conformidad

con los informes producidos,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese la permuta de puestos

solicitada por el escribiente de la de la Pre-

fectura General de Puertos, don Carlos A.

Sackman y el auxiliar de la oficina de clasifi-

cación de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, don Nicolás M. Accame.

Art., 2o El presente decreto será refrendado

por los señores Ministros de Marina é Interior.

Art. 3o Comuniqúese á quienes corresponda,

-dése al Boletín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.
N. Quirno Costa.

H
• Nombrando empleados

Buenos Aires, mayo 18 de 1908.

Vista la nota que antecede,

MINISTERIO JE__AGRICULTÜRA

i

Aprobando un contrato de arrenda-
miento de tierras.

Bueno» Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, en el que la Direc-

ción General de Tierras y Colonias eleva para

su aprobación el contrato formulado con don
Juan Ángel, para el arrendamiento de las 5 000
hectáreas en el territorio del Chubut, que de
acuerdo con la ley 4167 y decreto reglamenta-

rio de 10 de enero de 1905, le fué concedido

por decreto de 26 de diciembre de 1903; y
atento lo informado,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado por

la Dirección General de Tierras y Colonias,

con don Juan Ángel, de acuerdo con la ley

4167 y decreto reglamentario de 10 de enero

de 1905, para el arrendamiento de cinco mil

(5.000) hectáreas en el lote 44, sección B, zo-

na del río Senguerr, en el territorio del Chu-
but; acéptase la ubicación propuesta por el in-

teresado á los efectos de lo dispuesto por el

art. 38 inciso 7 de ese decreto, en la parte

norte del lote arrendado, y vuelva este expe-

diente á la Dirección General de Tierras y
Colonias, á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos MexIa.

II

Aprobando un contrato de arrenda-
miento de tierra.

Buenos Aires, mayo 19 de 1908.

Visto este expediente, en el que la Direc-

ción General de Tierras y Colonias eleva para

su aprobación el contrato formulado por don
Feliciano Silva, para el (arrendamiento dé las

5.300 hectáreas en ¡el territorio del Chubut,

que de acuerdo con la ley 4167, y decreto re-

glamentario de 10 de enero de 1905, le fué

concedido por decreto de 26 de diciembre de

1903; y atento lo informado,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébase el contrato celebrado por

, la Dirección General de Tierras y Colonias

con don Feliciano Silva, de acuerdo con )a
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ley 4167 y decreto reglamentario de 10 de ene-

ro de 1905, para el arrendamiento de 5.300
hectáreas en el lote 46, sección B, de la zona del

río Senguerr en el territorio del Chubut; acéptase

la ubicación propuesta gor el interesado á los

efectos de lo dispuesto por el art. 38, inciso 7

de ese decreto, en la parte norte del lotf

arrendado; y vuelva este expedirte á la citada

Dirección, a sus efectos.

Art. 2° Comuniqúese, publíqüese y dése al

Registro Nacional,

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

III

Acordando mu título de propiedad
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, en el "que don Leonar-
do Ortiz solicita título de propiedad del lote

10 del ensanche de ¡a colonia Resistencia, de
que es concesionario, y

Considerando:
Que de la inspección practicada resulta que

la tierra que compone el lote de que se trata

no es apta para la agricultura, por cuya causa
el interesado lo dedica á la ganadería, habien-
do, además, introducido las mejoras y pobla-
ciones que se mencionan, cuyo valor excede al

que se hubiera empleado en cultivos, siendo
equitativo, en consecuencia, acordarle el título

que pide; y atento á que ha sido abonado el

valor total de su precio y lo informado por
la Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acuérdase á don Leonardo Oríiz e'
título de propiedad que solicita del lote 10 de'
ensanche de la colonia Resistencia, y vuelva
este expediente á la Dirección General de Tie-
rras y Colonias para que lo remita al señor
gobernador del territorio del Chaco á fin de
que, previa reposición de sellos, haga otorgar
por ante quien corresponda, á favor del citado
Ortiz, el título de propiedad de ese lote, que
deberá ser subscripto por el citado funciona-
rio, en representación del Poder Ejecutivo,
para lo cual fué autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíqüese y dése al
Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

Mandando extender un título de
propiedad.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Manuel
C. Ripoll solicita título de propiedad de la frac-

ción b, del lote 8 de la colonia Santa Ana, y
Resultando:

Que el interesado ha dado cumplimiento á

las obligaciones de ley y satisfecho el importe
de su precio; por esto y de acuerdo con lo in-

formado 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 gobernador del territorio

de Misiones á fin de que, previa reposición de
sellos, haga otorgar, por ante quien correspon-

da, á favor de don Manuel C. Ripoll, el título

de propiedad que solicita de la fracción b, del

lote no 8 (antes fracción b, lote 16, sección II)

de la colonia Santa Ana, el que deberá ser

subscripto por ese funcionario, en representación

del Poder Ejecutivo, para lo cual fué autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíqüese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
j

E. Ramos Mexía. !

V
Mandando extender un tí&Hl» de pro-

piedad.
Buenos Aires, mayo ií> de 1906.

Visto este expediente, en el que don Juan
Idiarte solicita título de propiedad de las cha-

cras nos. 20, 22 y 23 de la colonia General
Frías, y

RESULTANDO;

Que la inspección^ lía comprobado que en
la chacra n'o. 20 se Via cumplido con las obli-

gaciones de ley, encontrándose las otras dos
baldías, y consta también que el interesado ha
satisfecho el importe total del precio de esas

chacras; por esto y de acuerdo con lo informa-

do por la Dirección General dé Tierras y Co-
lonias,

SI Presidente de la República

DECRETA;

Art. lo No ha lugar al título de propiedad
de lasíchacras no. 22 y 23 de la colonia Ge-
neral Frías que solicita don Juan Idiarte, acor-

dándosele el plazo de un año, dentro del cual

deberá dar cumplimiento en esas chacras á las

obligaciones de ley.

Art. 2o Pase á la escribanía mayor de go-

bierno para que, previa reposición de sellos,

extienda título de propiedad á favor de don
Juan Idiarte de la chacra no 20 de la colonia

General Frías, y fecho, á la Dirección General

de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 3° Comuniqúese, publíqüese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VI

Mandando extender un título de
propiedad.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, en el que doña Ca-
jista Bello de Orozco solicita título de propie-

dad de los solares C y D, manzana no 102 del

pueblo de la colonia Sampacho, y

Resultando:

Que esos solares fueron concedidos á don
Lázaro Orozco y el documento de fs. 3 com-
prueba que, fallecido el concesionario, quedan
como únicos y universales herederos su esposa

y sus hijos Pedro, .
Pilar, Francisco, Juana y Ju-

lia Orozco;
Que la inspección ha comprobado que en

esos solares se han cumplido las obligaciones

de ley, y consta además que ha sido satisfecho

el importe total de su precio; por esto y de
acuerdo con lo infornudo 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 re-

posición de sellos, haga extender, por ante

quien corresponda, y á favor de' la sucesión de
don Lázaro Orozco el título de propiedad de
los solares C y D, de la manzana no 102 del

pueblo de la colonia Sampacho, el que deberá
ser subscripto por ese funcionario, en represen-

tación del Poder Ejecutivo, para la cual fué

autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíqüese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VII

Mandando extender un título de pro- .

piedad.
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Manuel
C. Ripoll solicita título de propiedad de los

solares C y D, manzana no 122 de la planta

urbana de la colonia Santa Ana, y

Resultan»®:

Que en esos solares el interesado fia cum-
plido con las obligaciones de ley y ña satisfe-

cho el importe de su precio; por esto y de

acuerdo ton
.
\% informado por la Dirección

General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I» Vuelva este expediente á la Dirección

General de Tierras y Colonias para que lo re-

mita al señor gobernador del territorio de
Misiones, á fin de que, previa. reposición de

sellos, haga otorgar, por ante quien correspon-

da, á favor de don Manuel C. Ripoll, e^ título

de propiedad qué solicita de los solares C y
D, manzana 122 de la planta urbana de la co-

lonia Santa Ana, el que deberá ser subscripto

por ése funcionario, en representación del Po-

der Ejecutivo, para lo cual fué autorizado,

íf Art. 2o Comuniqúese, publíqüese y dése al

Registro Nacional.
~"

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VIII

Mandando extender mi ¿ítalo dtt

propiedad»
^Buenos Aires, mayo 19 de 1908.

Visto este expediente, en el que don Agus-

tín C. Grimaldi solicita título de propiedad

délas 10.000 hectáreas en el territorio del Neu-
quen, de las que' fué comprador de acuerdo

con la ley de 3 de noviembre de 1882, y

RESULTANDO:

Que la inspección ha ¡comprobado que en

esas tierras se han cumplido las obligaciones

impuestas por esa ley, y consta además que el

recurrente ha satisfecho el importe total de Su

precio; por esto y de acuerdo con lo informa*

do por la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Decláranse cumplidas por don Agus-
tín C. Grimaldi, las obligaciones impuestas

por la ley de 3 de noviembre de 1882, en las

diez mil (10.000) hectáreas, de que fué com-
prador de acuerdo con esa ley en el territorio

del Neuquen, lote no II, fracción D, sección

XXVIII y pase á la escribanía mayor de go-

bierno para que, previa reposición de sellos,

otorgue á favor de don Agustín C. Grimaldi
título de propiedad de las referidas diez mil

hectáreas, y fecho, á la Dirección General de
Tierras y Colonias, para su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíqüese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IX

Mandando extender un título de
propiedad.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Martín
B. Etcheberry solicita título de propiedad de
las 10.000 ^hectáreas de que fué comprador
de acuerdo con la ley de 3 de noviembre de
1882, en el territorio del Neuquen, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que
en las tierras de que se trata se han cum-
plido las obligaciones de población é in-

troducción ,de capitales que prescribe la ley

citada, estando abonado el valor de su precio;

y de conformidad con lo informado por ¡a

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Decláranse cumplidas por don Mar-
tín B. Etcheberry, en las diez mil (10.000) hectá-
reas de que fué comprador en el lote 12, frac-

ción D, sección XXVIII del territorio del Neu-
quen, las obligaciones de población é intro-
ducción de capitales que prescribe la ley de 3
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de noviembre de 1882, y pase este expediente
j Ángel Arriza, por el precio y condiciones vi-

á la escribanía mayor de gobierno para que, 'gentes, el lote no 10 de la colonia San Meli-
previa reposición de sellos, le extienda el co-

j ton, y vuelva este expediente á la Dirección
rrespondiente título de propiedad, y fecho, ¡ General de Tierras y Colonias, á sus efectos,

á la Dirección General .de Tierras y Colonias,
j Art 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

para su archivo.
"

Registro Nacional.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése al i FIGUEROA ALCORTA

Registro Nacional. ^ » E- Ramos Mexía .

FIGUEROA
1

ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

j--- XIII

X
Aprobando ana, transferencia

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Sebas-
tián F. Barrancos solicita se apruebe la trans-

ferencia que hace á favor de los señores Stroe-

der y Cfa. de sus acciones y derechos á las

10.000 hectáreas de que fué comprador, de
acuerdo con la ley de 3 de noviembre de 1882,

en el territorio del Chubut, y
Considerando:

Que de la presentación del recurrente á fs.

1, resulta que la transferencia realizada ha sido

efectuada con anterioridad al decreto de 26 de
occubre de 1905, por lo que no le corresponde
la prohibición que él establece; y atento á que
ha sido abonado el valor de su precio, y lo in-

formado por la Dirección General de Tierras y
Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Apruébase la transferencia hecha por
don Sebastián F. Barrancos á favor de los se-

ñores Stroeder y Cía. de sus acciones y derechos
á las diez mil (10.000) hectáreas de que fué
comprador, de acuerdo con la ley de 3 no-
viembre de 1882, en el lote 19, fracción A, sec-

ción C" del territorio del Chubut ,y vuelva es-

te expediente á la Dirección General de Tie-
íras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publiques? y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XI

Aceptando una renuncia
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Vista la precedente nota de la división de
inmigración, en la que comunica la renuncia
presentada por el presidente de la comisión
auxiliar 'honoraria de inmigración en Gene-
ral Roca (territorio de Río Negro), coronel
don Martín W. Grass, y de ¡¡acuerdo con lo

aconsejado,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el presidente de la comisión auxiliar hono-
raria de inmigración en general Roca (terri-

torio de|Río Negro), don Martín W. Grass,
dándosele las gracias por los servicios presta-

dos, y nómbrase en su reemplazo al vocal de
la misma comisión, don Alfredo Viterbori.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XII

Co>nce«Hen«l© en venía «na lote
/ «le tierra.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Resultando de este expediente:

Que el lote 10 de la colonia San Melitón,
solicitado por don Alejandro Smith y por don
Ángel Arriza, corresponde adjudicarse á éste,

por ser el primero concesionario de otros lo-

tes en la misma colonia; y de acuerdo con lo

informado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA: I

Art. lo No ha lugar á lo solicitado por don

!

Alejandro Smith; concédese .en venta á don
j

¡

Concediendo en venta nu lote de tierra

I Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

I Resultando de este expediente:

!

Que el lote 41 de la colonia La Celina, pe-

dido por don Luis Cabello el 21 de noviembre
de 1902 y el 28 de abril ppdo., por don Ca-

yetano Rossi el 3 defagosto de 1903, y por don
C. N. Ceyley el 9 de mayo de 1905, corres-

ponde adjudicarse al primero por ser su pri-

mer solicitante; y atento lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo No ha lugar á lo solicitado por los

señores Cayetano Rossi y C. N. Ceyley; concé-

dese en venta á don Luis Cabello, por el pre-

cio y condiciones vigentes, el lote no 41 de la

colonia La Celina, 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.

XIV
Concediendo en venta un lote de

tierra.,

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Resultando de este expediente:

Que el lote 57 de la colonia San Melitón,

pedido por don Lorenzo Genz el 11 de abril

de 1906, por don Carlos Genz el 26 del mis-

mo mes y año, corresponde adjudicarse al pri-

mero, por ser su primer solicitante;^ atento lo

informado por la Dirección General de Tierras

y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA-.J

Art. lo No ha lugar á lo solicitado por don
Carlos Genz; concédese en venta á don Loren-

zo Genz, por el precio y condiciones vigentes,

el lote no 57 de la colonia San Melitón, 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.

¡•XV

Concediendo en venta nn lote de
tierra.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Resultando de este expediente:

Que el lote 64 de la colonia San Melitón,

pedido por don Pedro Rossaroli el 11 de julio

de 1901 y el 3 de octubre de 1903, por don
Bernardo Nordenholz el 17 de abril de 1906,

corresponde adjudicarse al primero por ser su

primer solicitante; y atento lo informado por

la Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo No ha lugar á lo solicitado por don
Bernardo Nordenholz; concédese en venta á

don Pedro Rossaroli, por el precio y condicio-

nes vigentes el lote n°. 64 de la colonia San
Melitón, 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.

XVI

Acordando en venta
tierra.

nn lote de

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Resultando de este expediente:

Que el lote 42 de la colonia San Melitón,

pedido por don Natalio Barbieri y por don
Francisco Costa, corresponde adjudicarse á éste

por ser concesionario el primero de otros lotes

en la misma colonia; y atento lo informado
por la Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo No ha lugar á lo solicitado por don
Natalio Barbieri; concédese en venta á don
Francisco Costa, por el precio y condiciones

vigentes, el lote no 42 de la colonia San Me-
litón, 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.

XVII

Concediendo en venta nn lote «le

tierra.
Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto este expediente, y atento lo informado
por la Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Concédese en venta á doña Teresa

Perazolo, por el precio y condiciones vigentes,

el lote rural no 152 de la colonia «Eldorado»

y vuelva á la Dirección General de Tierras y
Colonias á sus efectos, debiendo acreditar á la

cuenta de la señora Teresa Perazolo, la suma
de ciento ochenta y siete pesos con cincuenta

centavos ($ 187,50 %) moneda nacional, que
tiene abonado á cuenta del precio de ese lote.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

i

líestinando una suma para repara-
ciones del dique «le San Juan.

Exp.-2899-S-906.

Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

Vista la nota del gobierno de la provincia

de San Juan, por la que solicita el envío de un
ingeniero, y los telegramas acompañados en
que dicho gobierno manifiesta la urgencia que
existe en llevar á cabo las reparaciones que
requiere el dique nivelador de la Puntilla so-

bre el río San Juan, deteriorado últimamente
en forma tal, que es ineficaz para prestar los

servicios á que responde su construcción;

Considerando:

Que en el presupuesto del corriente año se

ha fijado una partida para practicar estudios

de un dique de embalse sobre el río San Juan,
cuyos fondos se hallan disponibles en su to-

talidad;

Que habiéndose votado los mencionados re-

cursos con un propósito concurrente al que
se tuvo en vista al construir el dique nivelador

de la Puntilla, ó sea para fomentar la irriga-

ción en las localidades á que este último dique
beneficia; y no teniendo objeto inmediato el

estudio y construcción del dique de embalse,

mientras el dique nivelador y canales de deri-

vación permanezcan sin llenar los servicios á

que están destinados,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA:|

Art. lo La Dirección General de Irrigación

enviará al dique de San Juan al ingeniero don
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César Fattori, para que dentro de la suma de

diez mil pesos moneda nacional efectúe las re-

paraciones de carácter urgente que requiera el

restablecimiento de los servicios de dicho dique.

Art. 2° Este gasto se., imputará á la partida

1, ítem 67, anexo K, del presupuesto vigente.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional ^
FIGUEROA ALCORTA.- Miguel Te-

dín.-N. Quirno Costa. -M. A.
Montes de Oca.-N. Pinero.-
E. Ramos Mexía.

GRÚNiCA ADIINISTRATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN DE HACIENDA

Por inscripciones de embargos é

inhibiciones

Por inscripciones de hipotecas...

Por inscripciones de propiedades

Por certificaciones de embargos é
inhibiciones ,

Por certificaciones de hipotecas..

Por certificaciones de propiedades

3

36 -
600 -
776 -

>

996 -
423 50
767 -

$ 3597 50

i BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

I PRODUCIDO EL 22 OE MAYO DE 1906

¡Boletín Oficial... $51-
I Boletín Judicial » 236 7

i
Total $ 28770

|

EL TIPO DEL ORO

j

Bueno» Aires, o;reufora Vi de 1932,

I Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta
¡nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871
i de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un

j
peso curso legal por cuarenta y cuatro 'cetita-

I vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

jehos á oro.

Contaduría Cienegal de la Nación >

Circular recordando que las planillas de sueldos y
gastos de las reparticiones, deben elevarse á con-

taduría del lo ai 10 de cada mes. i

CONTADURÍA MS TLA ABSJAMA »E E.A CAPO."AI,

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

Señor..

Aun cuando esta Contaduría General viene

recordando insistentemente, que las planillas de
sueldos y gastos de su gestión se presenten

antes del día 10 de cada mes, como está orde-

nado por los respectivos acuerdos de gobier-

'

no, ha creído deber apuntarles nuevamente ese

deber, de acuerdo con lo resuelto por el De-
partamento de Hacienda, y le hace presente al

mismo tiempo que cualquier demora que su-

fran las planillas en cuestión, por no haberse

presentado dentro del plazo á que se hace re-

ferencia, la pondrá en el caso de aplicar mul-
ta, de acuerdo con las facultades que le atri-

buye la ley de contabilidad.

Saludo á Vd. atentamente. -Osvaldo M.
Pinero.-/. B. Brivio, secretaric.

hk BBpATOAOÍON M ÁYÜB

Damos á continuación !o percibido ayer
por tes reparticiones siguientes:

RENTA CALCULADA i OBO
Renta' calculad»

á papel

RüOAUBADO
isa

SUR80 i«0*S,

St¿ aatíivAiaíeva

?« ORO

ÍÍSOAÜSAOÜ

imei aau.Apa

T O T A l
A oífto

¡ÍÍSAtJDAOO

•muía teau

!

!

Total recaudado en el día 21 de mayo

8

444.349 90 195.513 95 17. OC 47

195 518 40

•

2ÍÍ.531 42 172 -

Total recaudado en el corriente mes. 0,591.812 84 2.SO-).397 50 3 095 910 90 58.902 66

i

Total recaudado en el transcurso del

45.307 046 15 19.935 099 84 1.370 386 49 21.305 m 33 276.758 09

i

A. Pesce,
Jefe de la Teneduría de Libros.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

BALANCE GENERAL EN 31 DE MARZO DE 1906

DEBE HABER

.$"%

Gastos de administración

Devoluciones
Jubilaciones ley 4349.
jubilaciones leyes anteriores

Pensiones ley 4349.
Art. 51 ley 4349...

Comisiones :

Títulos de renta

Banco de la Nación, cuenta corriente.

» '. ». » » especial...

Caja ,..;..

96.720 74
92.552 42
92.872 82

2.302.766 54
37.204 99
3.282 37

l 1.738 81

7.236.400 -
800.228 14

203.238 35
7.449 83

t 10.874.455 01

Descuento del 5 % art. 4 inciso lo

Primeros sueldos » 4 » 2
Diferencia de sueldos » 4 » 3
Multas » 4 » 4
Intereses » 4 » 5
Empleos vacantes » 4 » 6
Renta Fondos Públicos Nacionales art. 4 inc 8,

Fondo Consejo Nal. Educación » 4 * 9
Art. 19 decreto 19 Octubre 1904
Descuento adicional 3 %
Descuento de 10 % (art. 34)
Descuentos á devolver ,

Art. 17 ley 4870
Diferencia de cotización

Cuotas embargadas

$ %

7.157.757 26
130.604 46
322.751 94
63.093 15

752.831 35
220.754 74
600.000 -
887.921 95

165 .-

140.821 04
29.343 04
4.071 55

250.000 -
313.981 70

357 83

10.874.455 01

Rafael Egtisquiza, Secretario,

V°. Bo.

J. Ismael Billordo.- Francisco L, García

Presidente,

Buenos Aires, mayo Í0 de 1906.

Jorge Pillado, Contador,



boletín oficial 845

(I
a

Parte)

ETIN MILITAR

Buenos Airee, mayo 19 de 1908.

Presentación de jefes y oficialas. -Remisión de un

estado mensual de ganado. -Nombramientos de

secretarios de la comisión de inventario de la

sanidad, de ayudante de zona y de instructores

de tiro. -Pases de farmacéuticos, capellanes etc.

-Rectificaciones. -Sobreseimientos.- Imposición

de pena. -Edictos.

Presentación de jefes y oficiales:

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

El Ministra de Querrá

RESUELVE:

lo Losseñores oficiales seperiores, jefes y ofi-

ciales nombrados por el Boletín de ayer para

formar el 25 de Mayo los estados mayores del

comando en jefe, de las divisiones, así como
los oficiales designados para ayudantes de bri-

gada, deberán presentarse en la fecha á sus su-

periores respectivos.
2o Comuniqúese y publíquese ;en el Boletín

Militar.- Campos.

Estado mensual de ganado:
Capital Federal, mayo 17 de 1906.-—Vista

la nota que antecede de la Inspección General
de Remonta,

El Ministra de Querrá

RESUELVE:

I
o Los señores comandantes en jefe de re-

gión, división de instrucción, jefes de zona,

intendencias y delegaciones, cuerpos del ejér-

cito, sanidad, institutos y demás dependencias
de este Ministerio que tengan á su servicio ga-

nado del estado, deberán remitir; directamente

á la Inspección General de Remonta un estado

mensual conforme al modelo que proveerá la

misma.
2« Los estados de ganado serán confecciona,

dos todos los fines de mes, y contendrán:

a) El número de ganado de silla, tiro y
carga, yeguarizo, mular, vacuno y el de
cría;

b) La separación del ganado de servicio

y del inútil ó de reforma que exista,

anotándose por separado en el estado

en su casilla respectiva;

c) Las altas y bajas que se produzcan,
con indicación de procedencias y des-

tinos.

3° Las bajas por muerte serán justificadas

con el acta de defunción, firmadas por el ve-

terinario y donde no lo hubiere se labraráfd

acta con arreglo al reglamento para el servi-

cio interno de los cuerpos y reparticiones (ar-

tículo 177).

4o Las bajas por otras causas serán justifi-

cadas mediante un información sumaria que se

remitirá á la Inspección General de Remonta,
para el descargo y archivo.

5o En los estados de ganado no figurarán

por ningún concepto animales particulares.
6o El ganado agregado de otros cuerpos ven-

drá colocado en el renglón correspondiente,

con indicación del cuerpo á que pertenezca, y
no se tomará en cuenta para el total de los

pertenecientes al cuerpo.
7o Las bajas por muerte ú otra causas no

justificadas, como queda indicado, no se toma-
rá en cuenta para el descargo.

8» Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.—Campos.

Nombramientos:
Capital Federal, mayo 17 de 1906. -Vista la

propuesta que antecede,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Nómbrase para desempeñar las funciones
de secretarios auxiliares de la comisión de in-

ventarios de la sanidad del ejército, al tenien-

te coronel don José E. Rodríguez, jefe del 12
distrito, de la 1 a región militar, y al señor

Miguel Tagliafico, del parque sanitario, con

retención de los puestos en que actuamente re-

vistan.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.—Campos.

Capital Federal, mayo 18 de 1906. -Vista la

propuesta que antecede y existiendo vacante,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Nómbrase ayudante del jefe de la 3a zona
de brigada de infantería, de la 2a región mi-

litar, al subteniente don José Alvarez Granada
de la jefatura de dicha zona.

2 o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal.—
Campos.

Capital Federal, mayo 18 de 1906. -Vista la

nota que antecede,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Nómbranse intructores de tiro; del Cole-

gio Nacional de Santa Fe, al capitán don
Conrado Risso Patrón, de la comandancia de
la fia zona; del Colegio Nacional de San Juan¡

al teniente 1" don Óscar Sartorio, del Batallón

4 de infantería; del Instituto Nacional del

Profesorado Secundario, al teniente lo don
Gregorio H. Pereyra, de la comandancia de la

la Región Militar; y del Colegio Nacional de
Córdoba, al teniente don Alberto A. Garzón,

del regimiento 1 de artillería.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.— Campos.

Rectificación:

Por error, aparece como de la Fuente el te-

niente lo don Roberto F. de la Puente, „ cuyo
retiro se publicó en el Boletín Militar, no IOS

de fecha de ayer.

Asimismo, aparece en el mencionado núme-
ro del Boletín ' Militar, el empleado don An-
drés Emanuel, con un cómputo de 68 años de
servicios, debiev-do ser de 63 años de edad y
32 años de servicios continuadoss.

Sobreseimiento:

Por resolución superior, de fecha 17 del co-

rriente, se sobresee definitivamente la, causa

instruida al soldado Silvestre Castillo, del ba-

tallón 8 de infantería, acusado de haberle oca-

sionado desperfectos á su fusil M^user, serie

M., no 6967; de acuerdo con el artículo 334,
inciso 3o, del Código de Justicia Militar.

Pases:

Capital Federal, mayo 18 de 1906.-Vista la

presente propuesta,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo pase á prestar servicios al regimiento 7°

de caballería, el teniente lo de sanidad, don
Fierendo Solari, del regimiento 12 de caba-

llería, nombrándose para reemplazarlo al te-

niente 1» de sanidad, don Domingo Machado
del regimiento 7o de la misma arma.
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal.—

Campos.

Buenos Aires, mayo 18 de 1906.- Vista la

presente propuesta del señor vicario general del

ejército, y por convenir al mejor servicio,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Pasen á prestar servicios; á la U región

militar, como capellán de los batallones lo y
3o de infantería de línea, el capellán don An-
drés Sabate; al Asilo de Huérfanos de Militares

del Ejército y Armada, el capellán don Rai

mundo Áreas; á los cuarteles de Liniers para

atender á los regimientos allí acantonados, el

capellán don Benicío Villagrán; al Campo de

Mayo, como capellán de la división de instruc-

ción, el capellán don Guillermo Kubler; al ba-

tallón 10 de infantería de línea, el capellán

don José González; al regimiento 8 de caba-

llería y demás escuelas existentes en Maldona-
do, el capellán don Nicanor Sánchez

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese. — Campos.

Capital Federal, mayo 18 de 1906. -Existien-

do vacante,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Pase á continuar sus servicios, como au-

xiliar de la 6a división del Gabinete Militar,

con anterioridad del 21 de abril ppdo., el ma-
yor don Arturo Dozo.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletíu

Militar y archívese en e¡ legajo personal. -

Campos.'

Por R. S., de fecha 17 del corriente, se so

bresee definitivamente el sumario instruido con
motivo de la muerte del soldado Gervasio
Manstlla, del batallón tren, por haberse . com-
probado que se produjo en circunstancias que
bañaba unos caballos en el río Las Conchas,
sin que exista persona responsable; de acuerdo
con el artículo 334, incisos 2» y 3o del Códi-
go de Justicia Militar.

Por R. S., de fedia 17 del corriente, se so-

bresee definitivamente la prevención instruida

al conscripto Francisco M. Lastra, de la com-
pañía de camilleros, con motivo de haber roto

el extremo roscado del percutor de su fusil

Máuser, serie P, no 0.492; dé acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 334, inciso 3o del Có-
digo de Justicia Militar.

Por R. S., de fecha 17 del corriente, se im-
pone al soldado Dionisio Avila, del regimien-
to 8 de caballería, ocho días de calabozo, por
haber cometido la falta prevista en el artículo

12, inciso 49 del reglamento de faltas de
disciplina/

Edictos:

Por disposición del señor juez de instruc-

ción militar, mayor don Felipe Arigós, por el

presente se llama, cita y emplaza, por el tér-

mino de tres días, á contar desde el. primero
en que se haga esta publicación, al aprendiz
músico Antonio Baccari, del 1er batallón del
regimiento 3o de infantería de línea, para que
comparezca ante este Juzgado (sito calle Uru-
guay 753), á prestar declaración en la causa que
se le sigue por deserción, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde sino concurre.—Ca-
pital Federal, mayo 14 de 1906.- Roque Ná-
ñez, teniente, secretario.

Por disposición del señor Ijuez de instruc-

ción militar, mayor don Felipe Arigós, por el

presente se llama, cita y emplaza, "por el tér-

mino de tres días, á contar desde el primero
en que se haga esta publicación, al aprendiz
músico Jesús Rodríguez, del íer batallón del
regimiento 3 de infantería de línea, para que
comparezca ante este juzgado (sito en la ca-
lle Uruguay' 753), á prestar declaración en la

causa que se le instruye por deserdón, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde sino
concurre.- Capital ' Federal, mayo 14 de 1906.
—Nicolás Scasso, teniente, secretario.

Por disposición del señor juez de instrucción
militar, mayor don Felipe Arigós, por el pre-
sente se llama, cita y emplaza, por el término
de tres días, á contar desde el . primero en que

. se haga eíia publicad --jn, al soldado conscrip-
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Día 20 «le mayo de 1906.

Sin novedad.

to José García, del 1er batallón del regimien-

to 3o de infantería de línea, para que com-
parezca ante este juzgado (sito en la calle Uru-
guay 753), á prestar declaración en la causa

que se le instruye por- deserción baje.apera-
¡ s E _ ¿ señor M¡nistr0 de Q

bimiento de ser declarado rebelde sino con- ¡

Lo que se comunica al ejército, de orden de

curre- Capital Federal, mayo 14 de 1906.-

Antonio P. Farías, teniente, s€¡c¿etario.
:

Rafael M. Aguirre.
Coronel

Jefa del Gabinete Militar.

IPeirocaiTil CeidíraX HT«rte

Sumario deltrAfico de la semana que terminó el 12 de mayo de 1906, compa-
rado CON EL CORRESPONDIENTE PERÍODO DE 1905.

A. Pasajeros

B. C. Equipajes y
D. Cargas
F. Telégrafo

F. Q. H. I. J.
Varios...

Total S %

encomiendas.

Semana
que terminó
el 12-5-1906

16.403 75
1.386 42

81.190 97
561 27

2.095 95

Semana
que terminó
el 18-5-1905

Aumento Diminución

13.987 76
945 98

57.043 23
363 26

3.587 38

75.927 61102.638 36

Entradas hasta la fecha

18 semanas 6 días basta ei 12-5-1906.

19 , » » 13-5-1905.

%

26.710 75

Importe

1.884.022 02
1.383.752 P0

Suma anterior

% de la semana..

Aumento § «%

<% 1.781.^83 66
10?.638 36

500.269 22

Total. % 1.884.022 02

ESTADO COMPARATIVO

Kilómetros recorridos por los trenes..

Entrada por kilómetros de trenes

Kilómetros de línea en explotación....

Entrada por kilómetros de línea

Semana
actual

Semana
de 1905

Aumento Diminución

50.380 —
2 04

1.341 -
76 54

42.047 —
1 81

1.185 -
64 07

V». B°.

L. Rapelli,
Administrador.

8.333 —
23

156 -
12 47

R. E. Ouzmán,
Contador.

Publíquese y archívese.— G. de la Sema.

MINISTERIO M IHTERIOR

Policía «le 1» capital

LICITACIÓN

El día 15 de junio próximo á las 2 p. m
en el despacho del señor secretario de la re-

partición tendrá lugar la licitación verbal para

la provisión de artículos de uniforme para el

personal subalterno de policía y bomberos, je-

fes y oficiales de bomberos y banda de mú-

sica.

Los artículos á licitarse, son: 13.800 metros

paño azul obscuro de las condiciones siguientes:

ancho en centímetros: 140, peso por cada me-

tro lineal: 525 á 535, número de hilos por cen-

tímetro: en urdido: 17, en trama: 21; mínimun

de resistencia representada en hilos: en urdido:

20, en trama: 21; alargamiento en centímetros:

en urdido: 4 1/2, en trama: 5 1/2; las pruebas

de resistencia y elasticidad se harán en tiras

de 5 y 15 centímetros, en dinámetro Chereffi

10.200 metros lienzo asargado, 1.800 id. sar-

ga negra, 3.100 id. arpillera, 2.800 percali-

na plomo, 900 id id negro, 800 id cor-

dón punzó para hombreras, 50 id paño punzó

para vivos, 200 id trencilla punzó para cue-

llos, 50 id galón punzó para ginetas, 55 id

galón dorado de dos cordones, 900 id galón

blanco para ginetas, 51.500 botones grandes

para vigilantes, 29.000 id chicos para id, 14.000

id grandes para bomberos, 6.300 3 id chicos

para id, 9.000 broches para cuellos, 1.400 gra-

nadas, 5.700 broches para pantalones, 28.500

botones para id, 5.700 hebillas para id, 5.000

pares guantes blancos, 3.500 id polainas blan-

cas, 100 gorras con las letras O. de P. bor-

dadas, 120 id con la letra P. metálica, 3.500
pares botines, 1.100 pares botas para vigilan-

tes 700 id id para bomberos, 150 id id para
caballerizos, 39 id id pie becerro francés, caña
marroquí francés hechas sobre medida y cosi-

das á mano para jefes y oficiales del cuerpo
de bomberos, 100 pares botas de becerro for-

ma Chantilly sobre medida para oficiales ins-

pectores, 39 uniformes completos formados por
quepí, chaquetilla prusianay pantalón con fran-

ja para un coronel, 1 teniente coronel, 1 sar-

gento mayor, 8 capitanes, 15 tenientes, 10 sub-
tenientes, 1 capitán maestro de banda, 1 te-

niente > 1 subteniente, y cien uniformes para
oficiales inspectores, compuestos de pantalón de
montar, chaquetilla y gorra prusianas según
modelo de la policía.

i Para que las ofertas sean consideradas, es

:
necesario que los concurrentes comprueben ha-
ber depositado en la tesorería de la reparti-

ción el 5 % del importe total del ó de los

artículos que vengan á ofrecer.

i El proponente que obtenga la provisión de
cualquiera de los artículos que se licitan, debe-
rá reforzar ese depósito hasta el 10 %.
Los interesados que deseen ver el pliego de

condiciones pueden concurrir á esta oficina, y
por los modelos, muestras y demás detalles á
la de suministros y control. - Buenos Aires,

mayo 15 de 1906.—Juan M.
rio de Ordenes.

Oyuela, Comisa-
v-15 junio.

GoJjepnacién «le Ij» Pampa Central

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el término
de treinta días, para la admisión de propuestas
cerradas relativas á la construcción de ocho
pabellones, doce w. 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 eñ 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 de Toay, mayo lo de 1906.

—José M. Agüero, secretario interino.

v-4-junio.

B>ire«3«i6n General «le Correos y
Telégrafos.

Oficina interventora de compras, Moreno 483

LICITACIONES

' Llámase á licitación pública verbal durante

diez días, para la provisión de 7.720 postes de
quebracho colorado. Por pliego de condicio-

nes y demás datos, ocurrir á la joficina inter-

ventora de compras, en cuyo local deberán
hacerse las ofertas el miércoles 30 de mayo á

las 4 de la tarde — Buenos Aires, mayo 21 de
1906. El secretario. v-30-mayo.

Llámase á licitación pública para la provi-

sión de formularios, libros, materiales, etc., ne-

cesarios al servicio durante el segundo semes-

tre del corriente año. Pliego de condiciones,

muestras y demás datos, pueden obtenerse en
la oficina interventora de compras, en cuyo
local se recibirán y abrirán públicamente las

propuestas el miércoles 13 de junio próximo3á
las cuatro de la tarde. — Buenos Aires, mayo
15 de 1906. — El Secretario. v-13-junio.

Intenileneia Municipal «le la Capital

Buenos Aires, mayo )6 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la comisión
de establecimientos industriales en el expe-

diente no 456. F. 906,

El Intendente Municipal

DECRETA:

Art. lo Clasifícase entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos

por la ordenanza de fecha 17 de diciembre de
1900 y decreto reglamentario de la misma, que
pueden funcionar dentro de lo poblado, á las

fábricas de tejidos de alambre.

Art. 2o Comuniqúese, etc.— Casares -Jaime
F. de Nevares. v-l°-Junio.

E*n cumplimiento del artículo 10 de la ley

de pavimentación no 4391, se hace saber á los

propietarios de las calles que más abajo se in-

dican, y cuyo afirmado se va á construir en vir-

tud de licitación pública, que deben presentar-

se en la Dirección del Catastro del Departa-
mento de Obras Públicas '(Avenida de Mayo
525, 4o piso alto), á fin de manifestar su con-
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formidad ó desconformidad con las operaciones

practicadas, con relación a sus respectivos in-

muebles; fijándose para el objeto el plazo im-
ÍJrpr'rQgable de 15 días

La falta de presentación dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, que des-

de entonces servirán de norma y anularán todo
reclamo por parte de los interesados;

Anchorena de Charcas á Mansilla-Araozde
Santa Fe á Arenales- Acevedo de Quemes á

Santa Fe-Canning de Santa Fe á Beruti La-
valle de Ayacucho á Ombú- Rivera de Gaz«
con á Thames — Rivadavia de Lacarra á Esca»

lada.- Buenos Aires, mayo 19 de 1906.—El Se-
cretario. v-24-junio.

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) posadás¡ 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 vapor1

,
gas; koroseria, electricidad, es-

tablecimientos incómodos, peligrosos ój insalubres

y compañías telefónicas ú otras-que ^ocupen el

subsuelo.

El 3 i del corriente mes de mayo, [vence el

plazo para el pago del derecho anual' de ins~

críjDción 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 1.000 metros
cúbicos de arena oriental.

De acuerdo con el pliego de condiciones,
que puede consultarse en la subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para el

día 29 del corriente á las 3 p. m.—Buenos
Aires, 22 de mayo de 1906. -El secretario.

v-29-mayo.

Licitación para la provisión de 500.000 ado^
quines de algarrobo de 0.15m por OlOm por
0.06m.
De acuerdo Coh el pliego de condiciones,

que puede consultarse en la subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para el

día 31 del corriente á las 3 p. m. — Buenos
Aires, 22 de mayo de 1906. -El secretario.

v-31-mayo.

Licitación para la provisión de una máqui-
na tijera para cortar hierro T L O D y pun-
ixonar, y diez cojinetes.

De acuerdo con el pliego de condiciones,

que puede consultarse en la subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para el

día 29 del corriente á las 3 1/2 p. m. — Buenos
Aires, 22 de mayo de 1906. — El secretario.

v-29-rnayo.

Licitación para la provisión de artículos de
consumo, para el servicio de mesa de los hos-

pitales municipales. Tendrá lugar el día 29
del corriente á las 2 p. m. Pliego de con-

diciones en la subsecretaría de higiene y se-

guridad.— Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

v-29-mayo.

Licitación para la provisión de kerosene, con
destino al alumbrado público durante el segun-

do semestre del corriente año. Tendrá lugar el

día 2y del corriente á las 3 p. m. Pliego de

condiciones en la subsecretaría de higiene y
seguridad.—Buenos Aires, mayo 18 de 1906.

v-29-mayo.

Licitación para la provisión de mil (1000)

chapas avisos de hierro esmaltado. Tendrá
lugar el día 29 del corriente á las 2 1/2 p.m.

Pliego de condiciones en la subsecretaría de
higiene y seguridad. Buenos Aires, mayo 18

de 1906. v-29-mayo.

Licitación para la construcción de verandas
en varías salas del hospital Ra?<

:

soii.

De acuerdó cou el pliego dé condiciones
que puede consultarse en la subsecretaría de
obras públicas, llámase á licitación para el

día 26 del corriente á las 3 p. m. - Buenos Ai-

res,; 18 de mayo de 1900;-/:/ secretario.

v-26-mayo.

Licitación para la construcción de ün depar-

tamento alto para practicantes, en el hospital

Ravsrsdn:

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la subsecretaría de
obras públicas, llámase á licitación para el

día 26 del corriente á las 3 p. m.—Buenos
Aires, 18 de mayo de 1906. El secretario.

v-26-mayo.

MISTERIO DE HACIENDA

{.tontadnuría üHcuerai ule la Hüaeifoi

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.

€ré«SJ'¿<» P&blico SaetousSÍ

DE

Licitación para la provisión de artículos de
escobería con destino á los servicios municipa-
les' durante el segundo semestre del corriente

año. Tendrá lugar él día 28 del corriente á las

2 p. m. Pliego de condiciones en la Subsecre-

taría de Higiene y Seguridad. Buenos Aires,

Mayo 17 de 1906. v. 28 mayo

Licitación para la provisión de combustibles

á las dependencias municipales, durante el se-

gundo semestre del corriente año. Pendra lu-

gar el día 28 del corriente á las 2 y 1/2 p. m.
Pliego de condiciones en la Subsecretaría de
Higiene y Seguridad. Buenos Aires, mayo 17

de 1907. v. 28 de mayo.

Licitación para la construcción de la vereda

interior en el cementerio de Flores. Tendrá
lugar el día 23 del corriente á las 2 p. m. Plie-

go de condiciones en la subsecretaría de hi-

giene y seguridad.—Buenos Aires, mayo 14 de

1906. v-23-demayo.

Licitación para la provisión de seis planchas

de goma con destino á la administración de
limpieza. Tendrá lugar el día 23 del corrien-

te á las 2 1/2 p. m. Pliego de condiciones en la

subsecretaría de higiene y seguridad. -Buenos
Aires, mayo 14 de 1906.

v-23-de-mayo.

Licitación para la instalación de alumbrado
eléctrico en el cementerio del Norte. Tendrá
lugar el día 26 del corriente á las 2 p. m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de
higiene y seguridad. — Buenos Aires, mayo 14

de 1906. v-26- mayo.

Sorteo de amortización, -Ley de 30
junio de 1884.

Se hace saber á los tenedores de fondos pú-
blicos creados por ley de 30 de junio de 1884,

que en el sorteo practicado en el día de la fe-

cha por la junta de esta administración, han
resultado amortizados ¡os títulos que á conti-

nuación se expresan, pagaderos con cupón n°
87, de septiembre lo de 190fí.

Serie A, de $ 100 .ell a'tí. — Números.1

18 154 239. 338 448 526 657 846
35 179 325 355 472 536 743 858
83 182 328 371 473 584 765 893
109 192 332 379 502 627 782 896

Serie B de $ 500.- Números:

2 75 225 345 442 575 695
36 107 272 357 483 635 704
50 202 290 368 509 654 735

65 215 340 382 558

Atrasados

658

(Los números de ias columnas pares corres-

ponden al de los cupones con que deben pre-

sentarse los títulos).

Señe A:

15 85 553 86 659 86 739 85 791 8fi

20 86 578 86 660 74 740 75 795 84

98 86 586 86 664 82 742 84 797 75
269 82 591 85 669 84 745 77 798 71

294 86 629 86 717 85 746 65 799 68
300 85 631 86 725 83 747 85 800 71

375 86 638 85 734 83 748 75

378 86 655 78 737 82 749 86

434 86 658 82 738 69 775 86

MIISTI Y CULTO

sj»iei« tle í.a.s Mercedes
LICITACIÓN

Llámase á licitación para la provisión de!
900 kilos diarios de pan, de la clase, destinados

al Hospicio de las Mercedes. Tendrá lugar en

dicho establecimiento el día 9 de junio del co-

rriente año, á las 2 p. rn.. 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.

Serie B:

162 85 607 76 657 79 754 83
222 82 608 77 712 82

»
. Todos estos títulos, así como la renta co-

rrespondiente, se pagarán en la tesorería de
esta oficina del 1» al 10 de junio próximo de
11 a. m. á 3 p. m. — Buenos Aires, mayo 21 de
1906. -El secretario. v-10-junio.

Atufana «Se la Capital
EDICTOS

De acuerdo con el artículo 1059 de las or-

denanzas de aduana, se hace saber á los que
se consideren con derecho á un cajón marca
R. S. U número 1, traído porei vapor «Chili»

entrado al puerto el 26 de febrero último, y
que contiene: cinco kilos galón dorado, un
kilo y medio tejido de seda, dos y medio ki-

los tejido de algodón con seda, que por reso-

lución de esta aduana, de fecha 12 del corrien-

te, recaída en el expediente número 73 letra U,
se conmuta la pena de comiso por la de do-

bles derechos.

Lo que se hace saber á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las ordenanzas.—Ofi-

cina de Sumarios, aduana de la capital, mayo
19 de 1906.- A. M. Caparro. v-26-mayo.

De acuerdo con el artículo 1059 de las orde-

nanzas de aduana, se hace saber á los que se

consideren con derecho á un cajón marca ]. C.
número 1080 traído por el vapor alemán ^Cap
Verde» entrado al puerto el 30 de marzo últi-

mo, y que contiene diez y seis kilos de ador-
nos de vidrio y metal para sombreros, que por
resolución de esta aduana, de fecha 12 de ma-
yo de 1906, recaída en el expediente número
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124 letra U, se conmuta la pena de comiso
por la de dobles derechos.

Lo que se hace saber á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las ordenanzas.

-

Aduana de Capital, Oficina de Sumarios, mayo
19 de 1906.-A M. Caparro.

V~26 mayo. :— "V ' '

De acuerdo con el art. 1 059, de las orde-

nanzas de aduana, se hace saber á los que se

consideren con derecho á un cajón marca C
S número 60, traído por el vapor «Centro

¡

América* entrado al puerto el 30 de marzo
último, y que contiene: veintidós cinturonés

de algodón, treinta y dos kilos trencilla de se-

da mezcla, siete kilos cinta de algodón y
treinta y un kilo hebillas para cinturonés, que
por resolución de esta aduana, de fecha 11 de
mayo, racaída en el expediente número 217 le-

tra S, se conmuta la pena de comiso por la

de ¿obles derechos.
*

.

Lo que se hace saber á los efectos de los

'

artículos 1063 y 1064 de las ordenanzas.— Ofi-

'

ciña de Sumarios, Aduana de la Capital, ma-
yo 21 de 190:>.~ Ángel M. Caparro.

v-2ó-mayo.

De acuerdo con el art. 1059 de las orde"
nanzas de aduana, se hace saber á, los que se

consideren con derecho á un cajón marca

;

LLBD número 2726, traído por el vapor

!

francés «Espagne» entrado a! puerto el 1° de
abril último, y que contiene treinta y tres kilos

de alemanesco de hilo, que por resolución

de esta aduana de fecha 11 de mayo recaída

en el expediente número 133 letra U, se con-

i

muta la pena de comiso por la de dobles dere-

chos.
|

Lo que se hace saber á los efectos de los
¡

arts. 1063 y 1064 de las ordenanzas. - Oficina

de Sumarios, Aduana de la Capital, mayo 18

de 1906.—Ángel M. Caparro.
v-26-mayo.

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 próx. »o a 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
Aíañay, secretario. v-7 de junio.

Cafa Nacional «le 'JnMlaeLones. y
Pensiones.

Por el término de ocho días, á contar des-

de la Fecha de la publicación de este aviso,

se hace saber á todos los que tengan derecho,

que se ha presentado á esta caja solicitando

pensión, la señora Águeda Olíver de Almeida,
en su carácter de viuda de don Fracino Al-

meida. - Buenos Aires, mayo 21 de 1906.— /?.

Egusquiza, secretario. v-31-mayo.

Por el término de ocho días á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce haber á todos los que tengan derecho que
se ha presentado á esta Caja solicitando pen*
sióu, la señorita Emilia Yanson, en su carácter

de hija del extinto señor Melchor Yanson.— Bue-
nos Aires, Mayo 15 de 1906.-/?. Egusquiza se-

cretaño. » v-31-mayo.

Por el término de ocho días, á contar des-

de la fecha de la publicación de este aviso, se

hace saber á todos los que tengan derecho
que se ha presentado á esta Caja, solicitando

pensión, la señora Magdalena B. de Olivé, por
sí y en representación de sus hijos Emilio Al-

berto, Isabel Esther, Osvaldo Raúl y María
Angélica Olivé, en su carácter de viuda é hi-

jos respectivamente, del extinto jubilado don
Emilio R. Olivé. Buenos Aires, mayo 15 de
1906. -i?. Egusquiza, secretario.

gv-28 de mayo.

De acuerdo con el artículo 1059 de las or-

denanzas de aduana, se hace saber á los que
se consideren con derecho á un cajón rotula-

do «Juan Oirant é hijos» traído por el vapor
«Eolo» entrado al puerto el 10 de marzo úl-

timo, y que contiene: ciento ochenta frascos

leche para el cutis, y veinticinco frascos pol-

vos medicinales no especificados, que por re-

solución de esta aduana, de fecha 11 del co-

rriente, recaída en el expediente número 37
letra R, se declara caída en comiso la merca-
dería en cuestión.

Lo que se hace saber á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las ordenanzas. — Ofi-

cina de Sumarios,', aduana de la, capital, mayo
18 de 1906.—A M. Capurro. v-26-mayo.

De acuerdo con el art. H053 de las "orde-

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

deren con derecho á un cajón marca I< S ó
K O número 811 traído por el vapor «Petró-

polis» entrado al puerto el 26 de abril úl-

timo, y que contiene una silla de cuero con
sus accesorios, para que comparezcan ante la

oficina del subscripto dentro del término de
cinco días, á fin de tomar la intervención que
les corresponde en el expediente número 103

letra Y, bajo apercibimiento de dictarse resolu-

ción prescindiendo de su intervención en el

juicio —Oficina de Sumarios, aduana de la

capital, mayo 17 de 1906.— Á. M. Capurro.
v-23-mayo.

tospe«ei<ftm Ctonerai «I» A«itaasts*s y
Resguardos.

Por disposición del señorJefe 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 esta Inspección la que se sujetará

Por el término de ocho días, á contar des-

de la fecha de la publicación de este aviso, se

hace saber, á todos los que tengan derecho,

que se ha presentado i esta Caja, solicitando

pensión, la señora Ramona Q. de Morales, en
su carácter de viuda de don Juan Morales.—
Buenos Aires, mayo 15 de 1906.-/?. Egusqui-
za, secretario. v-28 de mayo.

ÍMSTIRIG DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA

Llámase á licitación para la impresión de mil
ejemplares del proyecto del Código Civil, or-

denada por la ley n° 4818, y de acuerdo con el

pliego de condiciones que estará á disposición

de los interesados en la división administrativa

del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día primero de junio del corriente año á

las tres pasado ' meridiano en la Subsecretaría

de Justicia. - El Subsecretario.

v lo-junio.

Penitenciaría Nacional

Licitación

Llámase á licitación por el término de trein-

ta días para la provisión de los materiales que
á continuación se detallan para la confección

de 1.200 trajes de brin, 1.200 camisas, 1.200

calzoncillos, 1.200 fundas, 2.400 sábanas y 200
colchonetas y construcción de 100 tarimas con
destino á las cárceles de los territorios na-

cionales.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre

cerrado y dentro de las prescripciones de la

ley de contabilidad, acompañadas de un cer-

tificado de haber depositado en el Banco de la

Nación Argentina á la . orden del Director de

la Penitenciaría una suma equivalente al 5 ^

' del total de la propuesta en efectivo ó títulos

|
nacionales.

¡
Serán* abiertas por el escribano general de

gobierno en presencia del Director y de los

inteiesjados que concurran el día 13 de junio

á las 2 pm.
7200 metros brin azul de 0.68 ancho.

7620 metros lienzo de 0.80 de ancho.

5400 metros lienzo de 1.20 de ancho.

420 metros cotín de hilo doble ancho.

70 gruesas botones negros de hueso y de

016
gruesas hebillas para pantalones.

33 docenas carretes hilo negro n» 50 «ca-

dena» 500 yardas.

2 docenas carretes hilo negro n° 16« «cade-

na» 500 yardas.

150 tizas colores surtidos.

65 docenas carretes hilo blanco no 50 «ca-

dena» 500 yardas.

2 docenas carretes hilo blanco no 16 «cade-

na» 500 yardas.

58 gruesas botones blancos de hueso de
0.016.

2000 kilos zostera marina.

2 kilos hilo de bastear.

2 docenas carretes hilo blanco «cadena»
no 20 de 5P0 yardas.

1 docena agujas colchoneras.

176 metros cuadrados de pino blanco no 5

en tablas de 0.025 x 0.305 x 3.96.

512 metros lineales alfarjías de pino Spruz.

8 kilos cola francesa.

30 paquetes tornillos 22/40.

860 kilos hierro planchuela de 0.025 x 0.006.

24 kilos de remaches de 0.025 x ,0.008 c/re-

donda.
40 litros de bleck.

Por datos, muestras y otros informes ocurrir

á la
1

secretaría del establecimiento todos los

días hábiles de 9 a. m. á 4 p.m. Buenos Ai-

res, mayo 14 de 1906.—A M. Caldeyra, se-

cretario. v-15-junio.

MINISTERIO DE MARINA

EDICTOS

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

fecha, á los que se consideren con derecho á
una ancla encontrada en jurisdicción de la

subprefectura del puerto de San Nicolás, cuyo
peso aproximado es de ochocientos á nove-
cientos kilos y con diez metros de cabo de

I
alambre de dos pulgadas de espesor. Se pre-

|
viene que si en el término indicado no se pre-

sentare el interesado, se procederá de acuerdo
con lo que Restablecen los reglamentos en vi-

gencia.— Buenos Aires, Mayo 17 de 1906.—
; Enrique Victorica, Oficial Mayor.
i v-26-junio.

i 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

j
una canoa encontrada en jurisdicción del des-

¡
tacamente Boca y Riachuelo, denominada «Lin-

|
da María» no 2302, y de las siguientes dimen-

j
siones: Eslora 5 m 30; manga 1 m 41; puntal

i 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.

i Por el presente se cita, llama y emplaza por
! treinta días á contar desde la fecha, á 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: Escola, 4mt. 37, -Manga, 1 mt.
30. -Puntal, 0.60.

Lleva por nombre «Germanía» tiene popa
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cuadrada, proa con taco, 15 curtas 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 s£ presentaren á reclamarlo, se procederá

de acuerdo con lo o ue" determinan los regla-

mentos en vigencia.— Buenos Aires, abril 27
de 1906.- Enrique Vlctorica, oficial mayor.

"v.- 4-junio.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Uiuree«16ji CSemeratí «le ©toma ti©

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 Qodoy 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. m. 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 presentará dos 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
ó° 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 al acto.- Buenos
Aires, mayo 8 de 1906. - Federico C. Síavelius,

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 ¡os 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. rn. del día 15

de junio próximo, ó en el Juzgado de Sección

deJujuy, hasta el dia 9 del mismo mes.

Cada licitante presentará dos propuesias 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 ctra ofreciendo ha-

cerlas con un determinado tanto por ciento de
rebaja ó de aumento sebre dicho presuesto, pa-

gadero °.n títulos de deuda intern? de 5 % de
ínteres y 1 % de amortización anuahs

,
por

su valor nominal. No ? a. tomarán en ( onside-

ración las propuesta que no se presenteu en la

doble forma que se acaba de indicar.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta ci idad el 15 de junio próximo á las

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

los interesados que concurran al zcw.— Fede
rico C. Stavelius. Secretario.— Buenos Aires,

mayo 3 de 1906. v 11 -de Junio.

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. Síavelius

Secretario v-21-de Junio.

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 3er. piso.

V-l 6-]U!!ÍO.

íMrseoiéu ttesaeeal ííe Ctt«*íabiÍS<4a&

LICITACIONES

Llámase por segunda vez á licitación pública

hasta el día 17 de julio próximo á las 3 p.m.
para la provisión de piezas de repuesto con
destino á tren de dragado. Para datos ocurrir

á la Dirección General de Contabilidad.

v-17-Julio.

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.

AGRICULTURA

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el tintino de
diez días, para la provisión de setenta y nueve
uniformes , de invierno para ordenanzas, de
acuerdo con el pliego de condiciones que ¡os in-

teresados pueden consultar en la subsecretaría de
este Ministerio, todos los días hábiles de 1 á 4

p. rn.— El acto de licitación tendrá lugar el día

8 de junio á las 2 p. m.- Buenos Aires, mayo
23 de 1906.-M. Qiannetti, contador

v-l o junio.

Territorio Nacional de i a Tierra del
Fuego

Expediente F no 1360.-1906 Ushuaia, mar-
zo I" de 19G6.-A S. E. el señor Ministro de
Agricultura. -Excmo. Señor. -Luis Fique ar-

gentino y Manuel Pereyra español, ambos ma-
yores de edad y domiciliados en esta capital

del territorio nacional de Tierra del Fuego á

V. E. respetuosamente decimos: Que deseando
practicar reconocimientos mineros de materias

comprendidas en la primera categoría, solicita-

mos de V. E. nos conceda el permiso de cateo

en una extensión de un mil novecientos ochen-

ta hectáreas, dentro de los siguientes límites: des-

de los límites chilenos argentinos, una línea de

seis mil metros paralela á la costa del canal de
Beagle hacia el este, por tres mil trescientos

metros en sus líneas perpendiculares en los

extremos hacia el norte, formando un cuadra-

do rectángulo de seis mil metros por tres mil

trescientos. - El terreno es fiscal y no está cer-

cado, ni cultivado ni poblado. - El señor PtJro
Grande, domiciliado en esa capital *feueral,

calle Bartolomé Mitre 1281. es nuestro apode-
rado para tramitar este expediente y depositar

en el B?nco de la Nación Argentma la suma
que señala la ley Es justicia, Luis Fique, Ma-
nuel Pereyra. — Presentada esta solicitud en un
solo ejemplar, hoy tres de abril de mil nove-
cientcs seis, á las 2 p. m., en un sobre certifi-

cado por correo, dirigido al señor jefe de la

oficina de Minas y Geología, y que me fué

entregado por el empleado de esa reparti-

ción don Adolfo Muscbietti.- Conste, Garrido.

Buenos Aires, abril 17 de 1906. — Pase á la

división de Minas, Geología é Hidrología pa-

que, previa reposición deseilos, le dé el trámi-

te que corresponda.— O. Escurra.» -Buenos Ai-

res, abril 18 de 1906. — Notifíquese al intere-

sado para que reponga el sello correspondien-

te á la solicitud. —Juan B. Ambrosetti.-En la

misma fecha se notificó al interesado quien
repuso un sello de nueve pesos moneda na-

cional. - C. Maglione. - Buenos Aires, abril 20
de 1906.- En el expediente C 1358-906 consta

la personería de don Carlos A. Zagarese pora
tramitar este expediente.— E Maglione. — Bue-
nos Aires, abril 20 de 1906. — Pase al Registro

Gráfico. -Jua.i B. Ambrosetti.-- Buenos Aires,

mayo 15 de i 906. -Señor jefe de ¡a división:

La superficie solidada para cateo, en este ex-

pediente, ha sido ubicada con los límites si-

guientes: al norte una iínea oeste-este de se.'s

mil metros, contados á partir de un punto del

límite con Chile, situados á mil cuatrocientos

metros al norte del mojón XV. -(Esta línea

coincide con el límite Sud del cateo coiicedi-

d\' al señor Alejandro Menéndez exp. 623 906)
al sud una paralela á la anterior á tres mil tres-

cientos metros de distancia, al oeste el límite con
Chile; y al este la línea que une ¡as extremidades
este de los límites norte y sud antedichos.—J. B.

Passalacqua.- Buenos Aires mayo 15 de 1906.
— Notifíquese al interesado á los efectos del

informe anterior. —Juan V. Ambrosetti. En la

misma fecha se citó al interesado. - E. Ma-
glione. -Evacuando la notificación que ante-

cede, manifiesto estar conforme con la ubica-
ción que se me ha dado. — Buenos Aires, mayo
16 de 1906. -Carlos A Zagarese. - Buenos Ai-
res, maya 16 de 1906. Habiendo el interesado

manifestado su conformidad, .regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial, conforme ,al art.

25 del Código de Minería; fíjese cartel aviso

en la puerta de la división y notifíquese al

interesado, y pase á la Inspección y Estadística

Minera.— E. Hermitte.
No. 653 v-31 mayo.

Exp. no 921-N-1906.- Excmo señor Ministro
de Agricultura, doctor Damián Tormo. Jorge
Newbery, mayor de edad y domiciliado en la

calle Moldes 2368, ante V. E. se presenta res-

petuosamente y expone: Que conociendo la

existencia de arenas auríferas en el territorio

nacional de la Tierra del Fuego y deseando
verificar su importancia y extensión, ruego á
V. E. se digne concederme un permiso de
exploración, con la mayor extensión que acuer-
da la ley de la materia. La ubicación del
terreno de mi referencia es en ios arroyos
afluentes del río Carmen Silva por su margen
derecha que están situados en la proximidad
del límite con Chile. Para mayor esclareci-

miento adjunto un croquis del terreno mar-
cado con tinta amarilla, que es de propiedad
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fiscal, no labrado, cultivado ni cercado. Cum-
pliendo el superior decreto de "¿ de marzo del

año ppdo. declaro al mismo tiempo: Primero:

Que mí solicitud no afecta los derechos acor-

dados por el código en su art. 7. Segundo:

Que cuento con un capital de cuatro mil

(4000) pesos moneda nacional para efectuar el

reconocimiento : de la zona.de dos mil

(2000) hectáreas pedidas. Tercero: que

adjunto una boleta de depósito de garantía de

ochenta ( 80 )
pesos moneda nacional importe

del (2%) dos por ciento de dicho capital.- Es

justicia, etc. -Dios guarde áV. E.-Jorge New~
bery.— Buenos Aires, marzo 10 de 1906.— Pre-

sentada esta solicitud hoy diez de marzo de

mil novecientos seis, á ¡as cuatro pasado me-
ridiano, quedando notificado el interesado del

decreto de quince de mayo del año ppdo. -Cons-
te: Garrido.- Buenos Aires, marzo 16 át 1906.-

Pase á la División de Minas, Geología é Hidro-

logía para queledéeltrámitequecorresponde.-

B. Decoud, oficial mayor. -Buenos Aires, mar-

zo 20 de 1906.- Pase al Registro Gráfico. -E.
Hermitte.- Buenos Aires, abril 2 de 1906.-

Señor jefe de la división: Este reconocimiento

ha sido ubicado con un ancho de mil (1000)

metros sobre los dos afluentes de la margen
derecha del río Carmen Silva, próximo a! lí-

mite con Chile y sobre la parte de la margen
derecha del río citado comprendido entre aque-

llos afluentes; pero respetando en esa margen
la concesión del señor R. Newbery del expe-

diente no 2453/1903, que comprende todo el

río Carmen Silva con un ancho de cuatrocien-

tos cincuenta metros -J. V Passalacqua.- Bue-

nos Aires, abril 3 de 1906. -Notifíquese al in-

teresado á objeto del informe anterior. -Juan
B. Ambrosetti.- Buenos Aires, abril 3 de 1906»

-En la fecha se citó al interesado. —Juan B.

Ambrosetti.- Buenos Aires, mayo 7 de 1906.-

Evacuando la notificación que antecede de-

claro estar conforme con la ubicación que se

me ha dado. -Jorge Newbery. -Buenos Aires,

mayo 8 de 1906.- Habiendo el interesado ma-
nifestado su conformidad con la ubicación que

se le ha dado, regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, conforme al artículo .<5 del

Código de Minería, fíjese cartel aviso en las

puertas de la División y notifíquese al intere-

sado. -E. Hermitte. No 632-v-30-may-7.

Territorio Nacional de Santa Cruz

Exp. letra N no 1699/906. -Buenos Aires»

abril 16 de 1906.- Señor Ministro de Agricul"

tura: Christian Nissen, navegante, de nació"

nalidad alemana, de estado casado, domicilia-

do en cabo de las Vírgenes, á V. E. respe-

tuosamente digo: que deseando practicar, ex-

ploraciones de yacimientos auríferos en el te-

rritorio de Santa Cruz, vengo á ¡solicitar per-

miso para hacerlo en una superficie de 2.000

hectáreas que me concede el Código de Mine-
ría, que se ubicarán en un triángulo, (por no
permitirlo el terreno de otra manera) formado
por las líneas siguientes: costado norte, desde

el cabo Vírgenes costeando las barrancas altas

hacia el oeste, hasta la pirámide no II de la

línea divisoria con Chile; costado oeste, des-

de la pirámide no Ií ya citada siguiendo al sur

la línea divisoria mencionada hasta el mar y
costado sureste las playas del mar.—El terre-

no es inculto, no estando cercado ni labrado

y pertenece á las señores Fenton y Waldron,
domiciliados en Monte Dinoro.-De confor-

midad con lo dispuesto en el supremo decre-

to fechado marzo 3 de 1905, acompaño boleta

del depósito por cincuenta pesos moneda na-

cional, efectuado en el Banco de la Nación á

la orden de ese Ministerio. - Por tanto: á V. E
suplico se sirva ordenar la publicación y re-

gistro correspondiente y vengo á nombrar co-

mo apoderado al señor Emilio Grosse, domí-
cilado calle Rivadavia no 673 para que corra

con los trámites de estilo. - Christian Nissen.

—Presentada esta solicitud hoy treinta de abril

de mil novecientos seis, á las tres pasado me-
ridiano, quedando notificado el representante

del interesado del decreto de quince de mayo
del año ppdo. -Conste—Garrido.-Mayo 3 de
1906. -Pase á la división de Minas, Geología

é Hidrología, para que le, dé el trámite que
corresponde. -P.Ezcurra.— Buenos Aires, ma-
yo 4 de 1906.- Pase al Registro Gráfico.-
Juan B. Ambrosetti, secretario. -Buenos Aires,

mayo 19 de 1906. -Señor jefe de la división:

— El reconocimiento solicitado en este expe-

diente ha sido ubicado jen la forma pedida,

pero debe observarse al solicitante que tiene

que respetar las pertenecías de aluviones aurí-

feros denominadas «Elena» y «Bella» situadas

sobre la costa del Atlántico al sur del cabo

Vírgenes.—J. V. Passalacqua.- Buenos Aires,

mayo 19 de 1906. -Téngase en cuenta las ob-
servaciones del informe que antecede y sin

perjuicio de terceros, regístrese y publíquese

en. el Boletín Oficial conforme al art. 25 del

Código de Minería.—Fíjese cartel aviso en las

puertas de la división, notifíquese al interesa-

do y pase á la Inspección y Estadística Minera.

-E. Hermitte. No 699v-5-junio.

Exp. M. 5.005.- I905.-Rio Gallegos, no-

viembre 14 de 1905.—Al Excmo. señor Mi-

nistro de Agricultura. -José Montes, Pedro

Montes, José Fernández, José Montes Thurler,

José Fernández Fernández y Belarmino Vás-

quez, comerciantes todos mayores de edad,

casados los tres primeros y solteros los tres

últimos, domiciliados en Rio Gallegos, capital

del territorio de Santa Cruz, ante V. E. como
mejor proceda respectuosamente exponen: Que
deseando reconocer aluviones auríferos en el

territorio de Santa Cruz, vienen en solicitar

de V. E. permiso de cateo para hacerlo en los

siguientes terrenos: lo Una extensión de mil

hectáreas situada sobre ambas márgenes del

rio Guillermo, que deberán medirse siguiendo

aguas arriba, desde la línea divisoria con Chile

hasta completar la extensión que solicitamos.

2o Mil hectáreas situadas sobre un río que no
tiene denominación y que desemboca en la

laguna de la Esperanza y que deberán medirse

desde la laguna mencionada hasta completar

las mil hectáreas aguas arriba. 3o Mil hectá-

reas que rodean la laguna denominada zanja

á Pique, hasta la costa del Océano Atlántico.

4o Mil hectáreas sobre un chorrillo sin nom-
bre que se encuentra entre los parajes llama-

dos zanja Honda y zanja á Pique, que debe-

rán medirse desde su nacimiento hasta su des-
' embocadura en el Océano Atlántico. 5»

• Las primeras dos mil hectáreas se encuentran

i
situadas en la sección XXX

,

fracción D en te-

rrenos concedidos en propiedad á don Gui-

llermo Grumbein, y están poblados y alam-

brados en su mayor parte. - Las dos mil res-
1

tantes están situadas en la sección XVI frac-

ción C, lotes 13 y 14, en campos de propie-

dad de los señores Woltron y Wood, y se en-

cuentran poblados y alambrados - En la esta-

ción oportuna procedremos á entendernos en

la mejor forma con los propietarios de los

campos en que están situadas las pertenencias
' mineras que solicitamos, de acuerdo con lo que

al respecto determina la ley de la materia -
Convencidos de que los datos que proporcio-

' namos no darán lugar á duda sobre la situa-

, ción de las pertenencias mineras, declaramos:
'

lo Que nuestro propósito es de garantir la

prioridad en la solicitud de pertenencia. -2o

Que el presente pedido está de acuerdo con

;
el decreto del 3 de marzo del corriente año.

|

-3o Que contamos con un capital de diez
1

mil pesos moneda nacional para efectuar re-

conocimientos. -4" Que adjuntamos la boleta

de depósito de garantía de (200) doscientos

pesos moneda nacional, importe del (2 %) dos

por ciento de dicho capital.— Por lo expuesto,

suplicamos á V. E. que, previos los trámites

de estilo, se digne ordenar el registro y las pn-

blicaciones correspondientes.— Dios guarde á

V. E. - José- Montes. —- Pedro Montes.

-

José F. Fernández. - José Montes Thurler.

José Fernández- B. Vásquez,- Presentada esta

solicitud hoy veintisiete de noviembre de mil

novecientos cinco á las dos y media pasado

meridiano, en un sobre certificado por correo

y dirigido al señor Jefe de la División de Mi-

nas, Geología é Hidrología, que me fué entre-

gado por el empleado de esta repartición don
Antonio E, Guggia.- Conste. -E. Garrido. «•

Buenos Aires, diciembre lo de 1905.— Pase á

la División de Minas, Geología é Hidrología
para que le dé el trámite que corresponda.—
Ibarguren.—Buenos Aires diciembre 2 de 1905.

-Informe el Registro Gráfico. -E, Hermitte.

-

Buenos Aires diciembre 4 de 1905. -Señor Jefe:

—La solicitud que antecede involucra cuatro

pedidos diferentes de permisos de cateo, que
deben tramitarse por separado: los dos prime-
ros que se refieren al río S. Guillermo y al

río que desemboca en la laguna Esperanza,

corresponden á terrenos ya concedidos, según
consta en los expedientes C-3775-1905 y C-3777
1905, y los dos últimos no están bien precisados.

En consecuencia, es conveniente que los inte-

resados adjunten á las nuevas solicitudes un
croquis de la región que piden, indicando su
distancia á puntos conocidos.- B. Passalacqua.

i —Buenos Aires, 5 de diciembre de 1905.—
¡Visto el precedente informe del Registro Grá-

|

fico, téngase el presente expediente como pedi-

;
do de reconocimiento de los terrenos situados

' alrededor de la Zanja á Pique hasta la cosía
1 del Océano Atlántico, y notifíquese á los inte-

resados para que precisen su ubicación, y vuel-

va al Registro Gráfico. - E. Hermitte.- Buenos
Aires, diciembre 5 de 1905.— En esta fecha se

envió por Correo la notificación correspondiente.

— E. Maglione. - Buenos Aires, enero 20 de
1906. -Señor Jefe: -Es conveniente que los in-

teresados presenten un croquis donde precisa-
: rán la ubicación de la superficie que solicitan

para cateo.— B. Passalacqua —Señor Ministro

de Agricultura. - División de Minas, Geología é

Hidrología: -José Montes, Pedro Montes, José
Fernández, José Fernández y Fernández, Belar-

mino Vásquez y José Montes Thurler á V. E. res-

petuosamente decimos: Que en. el expediente de
solicitud por nosotros hecho, sobre cateo, letra

M no 5005, ha recaído la siguiente providen-
cia: «Acompañan los interesados un croquis de
la región que piden, indicando su distancia á
puntos conocidos». Como la laguna Zanja á Pi-

que no consta en ningún mapa, acompañamos
el croquis indicado y marcamos su ubicación.

Dicha laguna se encuentra situada á cuatro-

cientos metros de distancia de la costa del

Océano Atlántico, y mide más ó menos cuatro

kilómetros de extensión: el Chorrillo sin nom-
bre tiene una extensión de un kilómetro más
ó menos de superficie y se encuentra á unos
siete kilómetros de la laguna Zanja á Pique,

• desemboca en el océano Atlántico al sud. En-
I
tre la laguna y el mar océano se encuentra

1 un molino denominado Zanja á Pique y un
hotel de un señor Mantel. Tanto la laguna co-

mo el chorrillo, se encuentran en la propiedad
de los señores Waldron y Wood.

,
Con lo ex-

puesto, rogamos á U. S. se sirva tener por he-

cha y concedernos lo pedido en nuestra ante-

rior solicitud. Río Gallegos, 22 de enero de

i
I906.-José Montes, José Montes Thurler, José

i F. Fernández, B. Vásquez, Pedro Montes.
I — Buenos Aires, abril 9 de 1906.—Vuelva al

Registro Gráfico, p. a., Juan B Ambrosetti.—
Buenos Aires, mayo 8 de 1906.— Señor Jefe
de la división: Las mil hectáreas que solamen-
te corresponden al reconocimiento solicitado

en el presente expediente, han sido ubicadas
rodeando la laguna Zanga á Pique, con un
ancho de seiscientos cincuenta metros, y dándo-
le un frente hacía el océano, de dos mil metros.

—Los interesados deberán respetar las pertenen-
cias de aluviones auríferos, concedidas en esa

región sobre la costa del Océano. B. Passa-

lacaua.- Buenos Aires, mayo 8 de 1906.—No-
tifíquese á los interesados, á objeto del infor-

me anterior, p. a, J. B. Ambrosetti.— Buenos
Aires, mayo 9 de 1906.— En la fecha se pasó
la citación ordenada. E. Maglione.— Buenos
Aires, mayo 10 de 1906. - Evacuada la notifi-

cación que antecede, declaro estar conforme
con la ubicación que se me ha dado. G. Muñiz.
—Buenos Aires, mayo 10 de 1906.—Habien-
do manifestado el interesado su conformidad
con la ubicación que se le ha dado, regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de confor-

midad al art. 25 del Código de Minería; fíjese

cartel aviso en las puertas de la división y no-
tifíquese al interesado. E. Hermitte.

No 628-v-29-mayo.



BOLETÍN OFICIAL 851

¡summBwsmnmat 5585
OFICINA DEMENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS BE

IFÁBRICA3DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA
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Acta No 17.884>

Acta no 17.785

Mayo 19 de 1906.-Buchanan, Morgan &
Co.- Artículos de las clases 61 á 67.

§v-29-mayo.

Aeta «o 17.881

Inocetici

Mayo 15 de 1906.- Braceras y Cía.—Artículos de las clases 44 á 52, 54 y 55.

v-30-mayo.

Mayo 19 de 1906.- Chialvo y Delfino. - Pro-

ductos y especialidades farmacéuticas, clase 79.

|v-29-mayo.

Meta i»° 87.819

Formalin

Mayo 18 de j¡1906.-~Chemische Fabrik auf

Actien (vorm. t. Shering). - Productos farma-

céuticos, especialmente desinfectantes, clase 79.

v-28-mayo.
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)

kahtatearen uato apotí- 5 tMcu y «limaíante».
|Mte». í '".^f.^Al^U-^— 3- -

Mayo 21 de 1906 -J. M. Adoue y Cía. -Artículos de las clases 68 y 69. v-30-mayo.

Acta no 17.851

•CERRO»
Mayo 21 de 1906. -Hipólito Cazaban.

-

Artículos de la clase 21. v-30-mayo.

Acia no 17.858

«GREOSOLiNÁ»
Mayo 21 de 1906.—Carlos Beguerie.- Ar-

tículos de las clases 1 á 79. v-30-mayo.

Acta no 17.848

«Footbail Klynker»
í Mayo 21 de 1906,-George Me. Hardy.-

;

Artículos de la clase 60. y-30-mayo.

Aeta me 17.847

«FOGTBALL alumni
Mayo 21 de I906.-George Me. Hardy.-

Artículos de la clase 60. v-30-mayo.
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A*t» wo 57.823

'"'B'opDE-AtJx-'

HlCOSiMPOHMDOfiííEMlíuEíJaSMirHES

Mayo 16 de 1906.- P. & J.
Dussaud Frércs,

;

-Coñac, dase 68. v-23-mayo. I

Una no J7.M0J

«COGNAC PAJARITO''
|

Mayo 16 de 1906. -P. & I. Dussaud Fréres. j

Mayo 18 de 1906. - Castagoino y Cía. -Kerosene, clase

- Coñac, clase 68. v-23-mayo. "" ~
•

"
,%¡sZn 'íb'.' 17.887

A «fe» a»« ?,7.®KO

'CUEROLINA

Mayo 16 de l006.-EtT.est Tipping.- Com-
posición para conservar é impermeabilizar cue-

ros y píeles, clase 80. v-23-raayo.

Aeia mo 17.878
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Marzo 10 de 1906. -Jorge Rosette -Artícu-

los de las clases 11, 15 y 79. (modificada).

v-29-mayo.

GENUINE GRAPÉ-NUT

FULLY COOKED,

PRE-DfG-ESTED.

DEXTRSME AND &RAPE Su&AR,

¡IWlPllPiiPf5

sf íÜ

a rnnn F0R 8 rain andA r Uüü N ERVE CEMIR ES

The System wiu abóos e a &reater

AMOUHT OF NÚURíSHMENT FROM 2 FbuNO OF

¿RAPE-^ÜTS THAN FfWM 10L6S.OH MEAT,
WHEAT.QATS.OR BREAD;

C05T5 AB0ÜT ONE CEMT PER MEAL
G-RAPE-I^UTS ASE VNUtfEANV OTHER P8EPARATMM

Postum Cereal C&, üw^BATrLECftEEiCjWliCH.

v-29-mayo.

Mayo 39 de 1906.- Postura Cereal Company Limited.-- Artículos de la? clases '62 á ti.

v-29-mayo.

Aeta no 17.88»

«PEJERREY»

A«ta m° ¡¡7.838

Mayo 19 de I906.-Ludovfco Montefinale.- Mayo 19 de 1906-Fairbanks Morse & Co.

Tabacos, cigarros y cigarrillos, clase 59. I -Artículos de las clases 16 a 28.

v-29-mayo. I
F v-29-mayo.



BOLETÍN OFICIAL. 853

Acta no 17,8T7|

I

Msyo 18 de 1^06. -Emilio Hardy. -Cementos, claí-e 29._

A oto b» 17.528®

l^mGrSZERTORAfAHGYALH^l

v-28-mayo.

Aeta jío s7.*-í'ísí

?/í,¡?7M usterund MaH<ertschute.i|?g
i

|

únicos Importadores - :¿i!

Buenos Aires * Montevideo 'na.

eses púrgame masachvo

y mas suave de la época

-lhe wortü's mildtit and

mosl appetiZinq aperienl

fameux púrgate ti u; >

das «lildcste.wohlschme.

ckendsta Ahfulinniíífi l/"j

illlÉi

Wmm
Haf'Sil

- "^ -''Wi

<%
:

®i^OT

A«i» **o «7.81&

Mayo 17 de 1906. -Andrés Píacentini.—Ar«
tículos de las clases 62 á 65. v-26-mayo.

A©*i» ase A7.8I0

Price

1/2'

Mayo 19 de 1906. - Fíorsiieim & Company.
— Artículos de la clase 53. v-29-mayo.

A*«»* ruó Í7.8S0

«MIRAFLOR»
Abril 5 de I906.-Norberto Miranda. -Ar-

tículos de las clases 11 y 79 (modificada). Mayo 18 de 1 906.- Qoode Hnos.- Artículos

v-23-mayo. de las clases 1 á 79. v-28-mayo.

1M v " -

Acta ií.o &7.8Í8

M;.vo 18 de 1906.-Day & Martin Ldt.~

Anici'iíos de las clases 32 y 33. v-28 mayo.

'Mayo 1S de 1906.- Coi vera y Peralta Mar-
tínez.'— Publicaciones, das? 72. v-28-mayo.

Aft» «o 37.S21

«RC VISTA SPORTIVA»

Mayo 18 de I906.-Pe.1ro Cásale y José
Catarcio.— Publicaciones, clase 72

v-28-mayo.

^át^í^
ô o
r¿M)RES.F BARRA
N. República Argentina. ^

Mayo 17 de 1906.— Andrés F. Ibavra.-Tes,

clase 67. v-'26-mayo.
"

Zeta no 17.77»

Mayo 14 de 1906. -Compañía Argentina
Auto Trasportes.— Artículos de Jas clases 9,

10, 20, 23, 25 y 31. v-26-mayo.

Aató «¡o 17.814

SIROLINA»

Mayo 17 de 1906. -F. Hoffmann, La Roche
& Cía.- Artículos de la clase 79.

v-26-mayo.
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Acta no 17.691

Hn

\kmñ\^mm
Acta u°2l7.«77

Mayo lo de 1906. - Anastasio Amutio. -Ar-
tículos de las clases 62 á 67 (envase) modifi- -

cada. v-23-mayo.

AetM. !¡o Í7.MÍ4

r "rfí^

| <
! >—, o

1 ^
Maye 3 de 1906.- Inchauspe, Pellissier y Cía.- Artículos de las clases 1 á 7Q (ampliada).

v -23- mayo.

Acta no J7.805

, y^j.
^

ce
•s~-

«.o

o

sisas

ifft

Acta no" 37 gOG

£
#11

I..:

fea
1

3 1

I > <

S ve

Sí i e¿ "

1

«fe

lit II—1

|^>»j

Mayo 16 de 1906. -Luís Dufaur. - Artículos

de las clases 1 á 79. v-23-mayo.

A«iH «i- 1 ÜTc^BS

Mayo 16 de ¡906.— Aninis Watson & Co.-
Artículos de la v-23-mayo.

'Mayo 16 de 1906. -Tot Coinpariy.- Artícu-
f

los de las clases 11, 58 y 79. v-23-niayo. s

icta ss» 17.851

«TWiluUUL/ «ARCA es COMSaCJC

POS GUERREROS
Mayo 16 de 1906.- F. Haífn;ar:i?, La Roche

j Aovólo c- it:w-, _
|

:

o¡- Hnos.- Artículos

y Cía. -Artículos de la ciase 79. v-26-mayo. : de ¡anclases 1 á 79.

'

¡¿áajV-23-mayo.i;

$gi^m^

A

•x

}-<>,

. .
! ' \

J'i

¡(VIPO E?TADA POP

Mayo 17 de 1906.- Andrés rPiacentini.- Ar-

tículos de las ciases 62 á 65.
" v-26-mayo.

Acta na J7.M5

"í I

Mayo 17 de 1906. — F. Hoffmann, La Roche
Cía -Artículos de la|c'ase,79.

v-26-mayo.



BOLETÍN GÍIC1AL 855

Marea renunciada no 9.767 Acftas no 17 84O

'La FLOñDELñiÑOR"

Mayo 21 de 1906.— Eulogio Costes.— Ar-
tículos de las clases 1 á 79. v-30-mayo.

.as-tía «o 17.849

A
Concedida en abril 24 de 1902, á Braceras, Rademacher y Cía., para distinguir tejidos

confecciones y mercería. v-23-mayo.

W3$fc

Acta no 17.839

.*c:ü*i

&eía !«" rr.n-s-í

Mayo 19 de 1906.-Fairbanks Morse & Co.
—Artículos de las clases 1 á 79. v-29-mayo.

\eim aso 17.880

ffMayo 19 de 1906.- Emilio Albrecht. - Ar
tículos de las clases 1 á 43 y 55 á .79.

v-29-mayo.

AeÁ'A s¡o J7.SS5

%i

j
Mayo 21 de 1906,-Munro & Co.- Artícu-

los de las clases 1, 9, 12, 14, 58, 61 á 67 y 70.

i v-30 mayo.

Aeta no 17 33»

j
W* 9

CHIVO DEL N ITE ^ésiüsiüsa

Mayo 19 de 1906. — Meiii y Roesli- Bandas
y correas de trasmisión, bolsas, lonas y lone-
tas, clases 22, 26, 44 á 47 y 80. v-29-mayo. :

i¡

.-ktíft* »s 17,845

*>M

Mayo 21 de 1906. -Alberto Levy.- Artícu-
los de las clases 44 á 60. v-30-mayo.

-is.t.lm ¡jo S7»*S4

Mayo 21 de 1906,-Munro
los de las clases 1 á 79.

& Co.-Artku-
v-30-mayo. !

:FOOTBALL IEÁGUE»
Mayo 21 de ;¡190ó.-Oeorge Me. Hardy.-

Artículos de la clase 60. v-30-mayo.

Aroentino»

Mayo 21 de I906.-George Me. Hardy.-
Artículos de la clase 60. ' v-30-mayo.

I

Aetm « - I7.84Í

¡«Football Júnior
s

Mayo 21 de 190ó.-George
Artículos de la clase 60.

League»
Mc.THardy.-
v-30-mayo.
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Affláa iiio 17.8*1 Así» n» 87.786

Virgen-de I.Carmen.

Acta «o 17.887

«ORANGINE» *

Mayo 21 de 1906.— Inchauspe, Pellíssier y
Cía.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-30-mayo.

Aíííífc uo 87.8S8

J

'-OMEGÁ-

| Mayo 21 de 1906. — Arrnengol é hijos.— Ar-
> tículos de las clases 1 á 20 y 22 á 71.

|
v-30-mayo.

I A«íte »« «7.830

(«FRANCO PLATENSE-
Mayo 21 de 1906.—Arrnengol é hijos.— Ar

Mayo 15 de 1906.—Horrockses Crewdson & tículos de ias ciases 61 á 71. v-30-mayo.
¡C°. Ltd.— Artículos de las clases 44 á 52, 54 !

f y 55. v-30-mayo.

j&*4« mil 17.842

; TÍN TIN*
Mayo 21 de 1906.— Cari E Rónneberg é hi- Mayo 2! de 190o. -Jesús Ventosinos.— Ar-

los.- Bacalao, clase 62. v-30-mayo. tículos de las clases 1 á 79. v-30-mayo.

josí. Antonio Vela.-.

Comisario.
rV>j.í» Ignacio A1amsp¡*

Secretarlo.

Tío. t , flft(f;*t v <íí.«>Tl« Niscte-M


