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INISTKRÍO DEL INTERIOR

i

Prorrogando una patente provisional
de paquete postal.

Buenos Aires, septiembre 10 de 1906.

Siendo atendibles las razones aducidas en la

presente nota,

SE RESUELVE:

Art. I
o Prorrogar por treinta días la patente

provisional de privilegio de paquete postal,

acordada al vapor «Cordova», cuyo agente es el

señor Ernesto Piaggio.

Art. 2o Comuniqúese á quien corresponda,

publíquese y agregúese á sus antecedentes.

FIQUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

II

Aceptando un» renuncia y nombrando
reeutplaasante.

Buenos Aires, septiembre 4 de 1906.

e Visto este expediente,

El Presidente de la República

decreta:

JArt. I» Acéptase la renuncia presentada por
el auxiliar de policía, de la gobernación del

Chaco, don Pascual Marino, y nómbrase en
su reemplazo á don Arturo Arévalo, propues-

to por el Gobernador del territorio.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y archívese.

FIQUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

III

Aceptando uua renuncia y nombrando
empleados.

Bueno» Aires, septiembre 6 de 1906.

Vista la precedente comunicación del señor
Gobernador del Chaco, elevando la renuncia
presentada por el comisario de policía de Mar-
tínez de Hoz, y proponiendo reemplazantes,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I
o Acéptase la renuncia presentada por

don Eustaquio Gorostiaga, del puesto de co-

misario de policía del departamento de Martí-

nez de Hoz, y nómbrase en su reemplazo al

subcomisario del mismo, don Floro Díaz Ar-

mestojy en substitución de éste, á don Adilio

Piris.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

IV

Autorizando á la Dirección General de
Correos y Telégrafos/para llamar a
una licitación.

Buenos Aires, septiembre 6 de 1906.

Vista la presente nota,

se resuelve:
lo Autorizar á la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, para sacar á licitación públi-
ca el servicio de transporte de la correspon-
dencia por correos á ¡¡caballo, entre «Victoria»

y «El Odre», y desde el mismo punto á «Santa
Isabel» y «El Águila».

2o Comuniqúese, publíquese y archívese.

M. A. Montes de Oca.

MINISTERIO DE HACIENDA

i

Aceptando una renuncia y nombrando
reemplazante.

Buenos Aires, septiembre 7 de 1906,

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

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase interventor de fabricación

y fraccionamiento de caña y alcohol, de la Ad-
ministracción de Impuestos Internos, en reem-
plazo de don Manuel Ocampo Giménez cuya
renuncia se acepta, á don Alberto Giménez Za-
piola.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Bo-
letín Oficial y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

II

Aceptando una renuncia y nombrando
reemplazante.

Buenos Aires, septiembre 1 de 1906.

Vista la renuncia interpuesta por el guada
de la de la Inspección General de Aduanas,
don Horacio Costa,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase guarda de la de la Inspec-

ción General de Aduanas, con funciones de
auxiliar del Ministerio de Hacienda, en reem-
plazo de don Horacio Costa cuya renuncia se

acepta, al actual auxiliar interino don Carlos
Miranda Naón.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

FIQUEROA ALCORTA.
N. Pinero.

III

Nombrando un empleado
Buenos Aires, septiembre 1 de 1906.

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

El Presidente de la República

DECRETA: '

Art. lo Nómbrase interventor de destilerías

de I a, de la Administración de Impuestos ínter-
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nos, en reemplazo de don Juan C. Ricau, que

falleció, al subinspector de la tnisijia don Ma-
riano Murga; y en lugar de éste, á don Aníbal

A. Arguello.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese. —
FIQUEROA ALCORTA.

N. Pinero.

IV

Concediendo mi permiso de venta de
carbón.

Buenos Aires, septiembre 4 de 1906. ,

De conformidad con lo establecido por los

arts. 12 y 13 del decreto de 30 septiembre de

1904, reglamentando la introducción de mate-

riales para ferrocarriles,

, se resuelve:

Concédese á la empresa del ferrocarril Bue-

nos Aires y Rosario, el permiso pedido para

vender al ferrocarril Central Argentino, con in-

tervencióndelareceptoríadeCampana, (3 100000)

tres millones cien mil kilos carbón de piedra,

sin cargo de derechos.

Una vez cumplida esta resolución, devuélva-

se lo actuado á la Inspección General de Adua-
nas, á los efectos de las anotaciones pertinen-

tes en la oficina de contabilidad de ferroca-

rriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

Concediendo varios libre despachos
Buenos Aires septiembre 6 de 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que los pedidos

de libre despacho formulados en los expedien-

tes agregados sin acumular nos 3891 y 3892

C/906, se encuentran regidos por el art. 9° de

la ley de aduana en vigor; y por la ley núme-
ro 4269 de 5 de noviembre de 1903, el núme
ro 3895 D/906,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, ili-

bre de derechos de importación, los artículos

que se detallan á continuación:

Dos (2) cajones conteniendo (2) dos vidrie

ras desarmadas completas, para postales, trans-

portadas por el vapor «Italian Prínce» (expte.

n° 3891 C/906) y (6) seis cajones conteniendo

(3) tres archivos de madera y hierro desarma
dos y completos, venidos en el vapor «Ripley»

(expte. no 3892 C/906) con destino al servicio

del Consejo Nacional de Educación, según se

manifiesta en las notas respectivas.

Treinta (30) barriles con (5992) cinco mil

novecientos noventa y dos kilos bruto, aceite

mineral común para máquinas, llegados en el

vapor «St. Irene» con destino á las obras del

puerto de Santa Fe, según lo manifiestan los

señores Dirks, Dates y Cía., en la nota regis-

trada bajo no 3895 D/906.

La aduana de la capital procederá, inmedia-

mente de recibida la presente orden general,

al desglose de los expedienta que se acompa-
ñan, para que sean tramitados por cuerda se-

parada; y una vez cumplido, se archiven en

la carpeta del buque á que correspondan.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

VI

Concediendo varios libre despachos
Buenos Aires, septiembre 6 de 1906.

Visto, y teniendo en^cuenta que los pedidos

de libre despacho formulados en los expedien-

tes nos 3828, 3829, A, 3837, B, 3857, 3858 O,
3864, 3865, y 3866, U y 3830 A del año 1906,

agregados sin acumular, se encuentran regidos

por el art. 9° de la ley de aduana en vigor,

á excepción de los varios útiles para hacer

flores, que están gravados con derechos; y cuyo
despacho se solicita entre otros artículos en el

expediente no 3830 A/906,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de la capital,

libre de derechos de importación, los artículos

siguientes:

(1) Un cajón conteniendo (1) una estatua

de yeso, venida en el vapor «Amiral Aube»
destinada al servicio del cuíto en el Asilo del

Buen Pastor (Exp.no 3828 A/906).

(2) Dos cajones conteniendo (1) un Cristo de

madera y la peana respectiva, importado en

el vapor «France» para el Colegio del Sagrado

Corazón (Exp. no 3829 A/906).

(I) Un cajón conteniendo (12) doce docenas

tafiletes y (4) cuatro libros, transportados por

el vapor «Amiral de Kersaint» destinados al

uso de la biblioteca nacional. (Exp.-3837-B/906)

(1) Un cajón conteniendo (18) diez y ocho
candeleras, (1) un estandarte completo y (2)

dos cajones con (2) dos campanas, introduci-

dos por el vapor «Lealtá» con destino á la

iglesia parroquial de Rauch (Exp. n<> 3857-O/906)

(1) Un cajón conteniendo (2) dos estandar-

tes completos,"(3) tres casullas y (200) doscien

tas medallas, transportadas por el vapor «Ligu-

ria» para la iglesia de la colonia Rafaela, en la

provincia de Santa Fe. (Exp. no 3858-O/906).

(6) Seis cajones conteniendo aparatos y úti-

les venidos en el vapor «Amiral Troude» des-

tinados al servicio de la Facultad de Agrono-

mía y Veterinaria de la Universidad Nacional

de La Plata. (Exp. no 3864-U/906).

(4) Cuatro cajones conteniendo aparatos cien-

tíficos, conducidos por el vapor «Cap Blanco»

con destino al Observatorio de la Universidad

Nacional de La Plata. (Exp. no 3865-U/906).

(3) Tres cajones conteniendo instrumentos y
aparatos venidos en el vapor «Amiral Troude»

con destino al servicio de la Facultad de Cien-

cias Médicas de la Universidad Nacional de

Córdoba. (Exp no 3866-U/906).

(2) Dos cajones conteniendo (1) una estatua

de yeso, candeleros, candelabros, rosarios y
medallas, llegados en el vapor «Magellan»,

destinados al uso del Asilo Maternal del Sud,
no 2. (Expte no 3830. A 1906).

La aduana de la capital cobrará los derechos

de importación correspondiente por los útiles

para hacer flores, cuyo libre despacho se soli-

cita en el expsdiente no 3830 A 1906, pues no
pueden reputarse comprendidos entre los artí-

culos para el culto á que se refiere el art. 9°

de la ley de aduana en vigor.

La aduana de la capitel procederá, inmedia-

tamente de recibida la p¡esente orden general,

al desglose de los expedientes que se acom-
pañan, para que sean tramitados por cuerda

separada; y una vez cumplido, se archiven en
la carpeta del buque que corresponda.

Pase á ¡a Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

VII

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, septiembre 6 de 1906.

Visto el presente pedido y teniendo en cuen-

ta lo resuelto en casos análogos,

SE RESUELVE;

Despáchese por la aduana de lá capital, libre

de derechos de importación, (1) un cajón con-

teniendo lencería, venida en el vapor «Cordi

llere» y perteneciente al señor Ministro Argen-

tino en Washington, doctor Epifanío Pórtela,

según se expresa en la nota que precede.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

viii

Concediendo nn libre despacho
Buenos Aires, septiembre 4 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto por los ar-

tículos 252 y 253 de. las ordenanzas de aduana
en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación, (3) tres encomien-

das postales conteniendo confecciones, las que
según se expresa en la nota que antecede de la

legación de Noruega,|se destinan al servicio de
la misma. . «

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos. •

Pinero.

IX

Concediendo nn libre despacho
Buenos Aires, septiembre 4 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto por el art.

9» de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de Rosarip, libre

de derechos de importación, > (1250) mil dos-

cientas cincuenta barricas de cemento Portland,

pesando (250.000) doscientos cincuenta mil kilo-

gramos, llegadas en el buque«Julius B», y que
según se. expresa en la nota que antecede de la

Dirección de Obras de Salubridad, se destinanjá

las obras de saneamiento de la ciudad de Cór-
doba, deque son contratistas los señores Lava-
He y Cía.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

X
Concediendo nn libre despacho

Buenos Aires, septiembre 4 de 1906.

Vista la nota qué precede de la Sociedad
Rural Argentina, y de conformidad con lo re-

suelto en casos análogos,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, (4) cuatro co-
pas de plata destinadas para premios, y que
han sido importadas por los vapores «Bellailsá»

y «Aragón».
Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

XI.

Concediendo varios libre despachos
Buenos Aires, septiembre 6 de 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que los pedidos
de libre despacho formulados en los expedien-
tes nos 3899 y 3900 OW06, agregados sin acu-
mular, se encuentran regidos por el art 9o de
la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de Rosario, li-

bre de derechos de importación, los artículos

siguientes:

(450) Cuatrocientos cincuenta caños y rama-
les de hierro fundido, llegados en el vapor
«Martazan» con destino á las obras sde provi-
sión de agua á Cosquín, (expte no 3899 O/906)

y (2655) dos mil seiscientos cincuenta y cinco
caños y ramales de hierro fundido, venidos en
el mismo vapor para las obras de provisión
de agua á Capilla del Monte (expte. no 3900
O/906) según lo manifiesta la Dirección Gene-
ral de Obras de Salubridad, en las notas res-

pectivas.

La aduana de Rosario procederá, inmediata-
mente de recibida la presente orden general,

al desglose de los expedientes que se acompa-
ñan, para que sean tramitados por cuerda se-

parada; y una vez cumplido, ¡se archiven en
la carpeta del buque á que correspondan.

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

Pinero.

Xíl

licitación de varios lotes de tierra
Buenos Aires, agosto 31 de 1906

Resultando de lo expuesto precedentemente,
que hay conveniencia en licitar los terrenos
que.se indica, del puerto de La Plato, y cuyos
arrendamientos han vencido el 31 de julio ppdo,
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se; resuelve:

Autorízase á la oficina de servicio y conser-

vación de los puertos de la capital y La Plata

para licitar por el término de ley, sobre la

base que se establece á continuación, los si-

guientes lotes de tierra tlel segundo de los

puertos citados:

Dentro de muros: -v*
Lotes 1, 2, 3 y 7, á razón de IDO pesos la

hectárea cada uno.

Lote 4, á razón de 80 pesos la hectárea.

Fuera de muros:

Lotes 5, 6 y 7, á razón de 20 pesos la hec-

tárea cada uno.

Lote 8, á razón de 30 pesos la hectárea.

Lote 12, á razón de 80 pesos la hectárea.

Lote 14, á razón de 60 pesos la hectárea.

Lote 1?, 21 y 23, á razón de 50 pesos la

hectárea cada uno.

Pase á dicha repartición para sus efectos.

' Pinero.

XIII

Denegando 1» devolución de unos
derechos.

Buenos Airea, agosto 31 da 1906.

Vista la solicitud que precede, de la socie-

dad de beneficencia Hermanas de los Pobres,

de Campana, pidiendo se le devuelvan los de-

rechos pagados por una partida de madera que

le fué donada por la empresa del ferrocarril

Buenos Aires y Rosario, con destino al servi-

cio del hospital que la sociedad costea, y

Considerando:

Que no obstante los fines filantrópicos que

la sociedad peticionante persigue, no procede

la exoneración de derechos que se solicita, pues

la madera que se autorizó á la empresa del

ferrocarril para donar, ha sido previo pago de

los derechos respectivos, como correspondía,

SE RESUELVE:

No ha lugar.

Pase á la Inspección General de Aduanas, a

sus efectos.

Pinero.

XIV

Exención de «uta multa
Buenos Aires, agosto 31 de 1906.

Visto el pedido que precede, del señor Fran-

cisco Camartino, tendiente á que se ie exonere

de la multa del 2 % en que ha incurrido; y te-

niendo en cuenta, que puesto que se trata de

mercaderías libres de derechos, el caso está ie

gido por la resolución de 5 de enero de 1905,

SE RESUELVE:

Exímese de la multa de la referencia impuesta

por la aduana de la capital, al señor Francisco

Camartino, por retardo en la presentación del

manifiesto de despacho directo no. 114.766.

Pase á la Inspección General de Aduanas, pa-

ra los efectos del caso.

Pinero.

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo pedido.

Pase á ía Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

XVI

Simplificación cu las formalidades
de no. transporte «1© piedra.

Buenos Aires, agosto 31 de 1906,

Vista la solicitud que precede, de los seño-

res Dirks, Dates y Cía., pidiendo se ordene á

la aduana del Paraná no exija á las embarca-

ciones qne ocupan en el transporte de piedra

y tosca, el despacho y rol correspondiente á

cada viaje, ó en su defecto se les conceda for-

malizar los despachos una vez al mes, en aten-

ción á que dicho material se destina á las

obras del puerto de Santa Fe, de que son con-

tratistas constructores, y dada la pérdida de

tiempo que dichas formalidades les representa;

atento lo informado por la Inspección Gene-

ral de Aduanas, y
Considerando:

Que á mérito del destino á darse á la pie-

dra y tosca de la referencia, que son de pro-

cedencia nacional, hay equidad en acordar fa-

cilidades para el transporte de ese ,
material,

como se ha hecho en el caso del señor Noce-

tti, contratista constructor del puerto de Con-
cordia,

SE RESUELVE:

Las embarcaciones que se ocupan en el trans-

porte de piedra y tosca desde el Paraná hasta

Santa Fe, con destino á las obras de construc-

ción de esté último puerto, llenarán las for-

malidades aduaneras quincenalmente, por el

íotal del material transportado.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

XV
una solicitud sobre
descarga de kerosén»

(art. 36 del decreto reglamentario de ía ley de

aduana), no cabe la aplicación analógica que

se gestiona,

SE RESUELVE: «

No ha lugar á lo pedido.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

Desestimando
transporte y
en lauchas.

Buenos Aires, agosto 31 de 1906.

Visto el pedido que precede, de don Felipe

Manía, tendiente á que se le permita transpor-

tar kerosene en lanchas desde el puerto de La

Plata hasta el de la capital, y se le conce-

da una extensión de (15) quince metros de

muelle para la descarga del mismo, y

Considerando:

Que aparte de que por decreto de fecha 7

de iuíio ppdo. sólo se permite descargar en el

puerto de esta capital hasta (100) cien cajones

de kerosene por cada buque procedente de ul-

tramar, acceder á lo pedido sería acordar un

privilegio para explotar la situación creada por

dicho decreto,

XVII

Acordando una exoneración de
derechos.

Buenos Aires, agosto 31 de 1906.

Vistas las presentaciones de los señores Chris-

tophersen Hermanos, sobre exoneración de dere-

chos de entrada y permanencia de la fragata

italiana «Esuella» que se encuentra con averías

en el dock sur; y teniendo en cuenta que, como
loímanifiesta la Inspección General de Aduanas,

si" bien para resolver este asunto es necesario

esperar el zarpado del buque, puede condicio-

nalmente deferirse á lo pedido para facilitar la

liquidación de cuentas del buque,

SE RESUELVE:

Acuérdase la exoneración de los derechos de

la referencia, sobre la base de que deberá com-
probarse que el caso está regido por el art. 2o

de la ley no 4926, de 24 de octubre de 1905.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

XVIII

Desestimando una solicitud sobre
pagos de derechos.

Buenos Aires, agosto 31 de 1906.

Visto el pedido que precede, de los señores

Murzi y Carbone, referente á que por la adua-

na de la capital se aplique para el despacho

del Hierro Quina Carsana, las partidas 3.416 y
3.417 de la tarifa de avalúos en «igor, relativas

al Vino Quina Bisleri; atento los informes pro-

ducidos, y
Considerando:

Que puesto que según informe del Depar-

tamento Nacional de Higiene, no se trata de

un producto medicinal, debe despacharse de

acuerdo con la clasificación del tribunal de

vistas, en concepto de aperitivo á base de vi-

no (partida 262 del arancel);

Que por otra parte, siendo la tarifa ley de

la nación, y debiendo aplicarse restrictivamente

XIX

¡Sobre cobro de derechos de puerto

Excmo. Señor:

El certificado de fs. 2, expedido por la Pre-

fectura General de Puert03, acredita que la

barca italiana «Miró, fué inscrita en la matrí-

cula nacional en marzo del corriente año, bajo

el nombre de «Andes» y con la arboladura de

pailebot, como consecuencia de la transferencia

de la propiedad del buque, hecha en favor de

los recurrentes el día 10 del mismo mes.

A partir de esta fecha hasta el día 20 de

mayo, que la embarcación de que se trata zar-

pó con destino á Santa Fe, ha debido hacerse

efectiva la liquidación de ios impuestos de

muelle y permanencia con arreglo al comercio

de cabotaje á que se destinó, pues desde el

momento de incorporarse á la matrícula ar-

gentina perdió el carácter de ultramar con

que arribó al país, y en cuya forma se abona-

ron los derechos respectivos en el pasavante

no 2821.

Se dice que el hecho de haberse enarbolado

la bandera nacional, no concurre á modificar

la situación del buque para que esté dentro de

los beneficios que acuerda la ley; pero es que

á esa circunstancia se une la de que el paile-

bot «Andes» está munido de la patente que lo

habilita para hacer la navegación de cabotaje,

según lo ha podido comprobar esta Inspección

General; y desde luego, con sujeción á esta

categoría, es que debe hacerse el pago de los

derechos portuarios.

Por lo expuesto, opina esta Inspección Ge-

neral que V. E. debe hacer lugar á lo solici.

tado. -Buenos Aires, julio 25 de 1906.-p.fi-

/?. Mañay.

Buenos Aires, asosto 31 de 1906.

Vista la presentación de los señores José y
Bernardo Garay, 'pidiendo se les devuelva los

derechos que han oblado de más por el buque
«Miró» que entró en lastre con procedencia de

Paysandú, ingresando en la matrícula nacional

bajo el nombre de «Andes»; atento lo actuado,

oída la Inspección General de Aduanas, y

Considerando:

Que desde el momento que el buque ha cam-

biado de bandera incorporándose á la matrí-

cula nacional, y se ha munido de la patent e

que lo habilita para hacer la navegación de
cabotaje, no es posible continuar considerán-

dolo á los efectos de los derechos de puerto,

como procedente de ultramar,

se resuelve:

Pase á la Inspección General de Aduanas pa-

ra que ¿disponga que sólo se cobren por la

embarcación de que se trata,los derechos de puer-

to en concepto de buque de ultramar, hasta la

fecha en que ,fué incorporado á la matrícula

nacional destinándose al comercio de cabotaje.

Pinero.

XX
Archivando una protesta

Buenos Aires, agosto 31 de 1906.

Vista la protesta de la empresa del ferroca-

rril del Sud, por el pago de derechos exigidos

por ia aduana de la capital, con ocasión del

despacho de un fardo conteniendo tejido de

algodón blanco para sábanas de coches dormi-

torio," venidas en el vapor «Sascon Prince»

pedido á despacho bajo manifiesto n° 72972, y

Considerando:

Que reiteradas veces se ha resuelto desechar

por improcedentes, protestas análogas, dado que

expresamente se ha excluido de la nomenclatura
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del art. lo del decreto reglamentando la im-

portación de materiales para ferrocarriles, entre

otros, á los tejidos blancos de que se trata,

SE RESUELVE:

Dése al archivo y comuniqúese á la Inspec-

ción General de Aduanas.
Pinero.

HSISTEMO DE JUSTICIA I INSTRUCCIÓN PUBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA

tando la aprobación de la parte dispositiva del

decreto de 1905 antes referido.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.
FIGUEROA ALCORTA.

Federico Pinedo.

I

Remitiendo al H. Congreso au expe-
diente para la aprobación de la

parte dispositiva del decreto de 18

jnlio de 1905.
Buenos Airea, septiembre 7 de 1906.

Visto este expediente iniciado por la sociedad

anónima «Depósitos y Muelles de las Catalinas»

para obtener la devolución de las sumas que

abonó por concepto de sueldos de los emplea-

dos fiscales que prestaban servicios en sus de-

pósitos, traídos al despacho por excusación del

señor Ministro de ¡Hacienda, y

Considerando:

Que este asunto ha sido resuelto por el Po

der Ejecutivo con fecha 4 de mayo del co-

rriente año, como resulta á fojas 71 de este

expediente;

Que esa resolución se refiere al decreto de

18 de julio de 1905, que dispuso se levantaran

los cargos formulados contra aquella empresa,

sin atribuirle otros efectos que los que surgen

explícitamente de su texto;

Que no es de buena práctica administrativa

volver sobre resoluciones dictadas anteriormente;

Que acatando lo resuelto en dicho decreto

de 18 de julio de 1905, el Poder Ejecutivo no

puede, sin embargo, aceptar los considerandos

en que dicha resolución se funda, pues el de-

creto de 16 de agosto de 1872 aprobado por

ley de 13 de octubre de 1877, puso á cargo de

la empresa los gastos que originara la inspec-

ción del beneficio que se le concedía, como

fué establecido por el decreto de fecha 30 de

julio de 1891;

Que esa resolución no ha podido ser modi-

ficada al resolver lo contrario en 18 de julio

de 1905, pero no obstante el Poder Ejecutivo

actual, que así lo reconoce, no puede á su vez

modificar ninguna resolución anterior; no de-

biendo considerarse como tal el proveído de

trámite de fojas 56, que no fué autorizado con

la firma del señor Presidente de la República;

Que en ese mismo orden de ideas, el señor

Procurador del Tesoro no se había considerado

autorizado á reabrir el debate sobre un asunto

terminado, como lo expresó á fojas 36, sin un

decreto especial que solicitó á ese efecto y fué

dictado á fojas 36 vuelta, también sin la auto-

rización presidencial;

Que el levantamiento de cargo a la empresa

por razón de los sueldos, puede considerarse

confirmada por ley, en vista de lo dispuesto en

la de presupuesto, pero no los fundamentos del

decreto de 1905 citado, (equivocados no obs-

tante la opinión de los asesores legales) y en

los cuales se basa el reclamo de los sueldos pa

gados con los intereses, cuyo reclamo se enun

cia á fojas 64 y 75;

Que por todo lo expuesto, la disposición del

decreto de 18 de julio de 1905 para ser regu-

larizada, como reformatoria de la anteriormen

te dictada sobre ese mismo pedido, debe ser

aprobada por el H. Congreso de la Nación,

única autoridad con capacidad legal para otor

gar concesiones que modifiquen los contratos

vigentes,

El Presidente de la República

DECRETA:

t Art 1° Remítase este expediente al H. Con-

gi, so eon el mensaje y proyecto de ley sohci

II

Aumentando el alquiler de |la, cas»
ocupada por el j llagado de paz; y al-

caidía de la secciéi» 2a.

Bxp. U. 14.

Buonos Airos, septiembre 10 de 1906.

Visto este expediente; atento lo informado

por la Inspección General de Justicia; y sien-

do necesario deferir al aumento del alquiler de

la casa que ocupa el juzgado de paz de la

sección 2a de la capital, mientras no se en-

cuentre otro local apropiado para instalarlo,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Aumentar á la suma de ciento ochenta pe-

sos ($ 180) moneda nacional mensuales, el al-

quiler de la casa ubicada en la calle Moreno
no 337, ocupada por el juzgado de paz y al-

caidía de la sección 2* de la capital, á contar

desde el lo del corriente.

Comuniqúese, anótese, etc.

FIGUEROA ALCORTA
Federico Pinedo

para ser igualmente abonados á dichos señores

en el acto de la escrituración.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.
FIGUEROA ALCORTA.

R. M. FRAGA.

MINISTERIO DI GUIRI

i

Mandando integrar un» suma
Buenos Aires, soplionibro i de 19U6.

Habiéndose adquirido por compra- directa,

tres lotes de terreno de propiedad del señor

Lidoro Ponce y señora Ursina Ponce de San-

doval, ubicados en la parroquia de Belgrano,

los que se hallan comprendidos dentro de los

límites indicados por el artículo 5 de la ley

4290 para ser adquiridos con destino á la cons

trucción de edificios militares; y debiendo abo-

narse á los mencionados señores, en el acto de

escriturar á favor del Gobierno Nacional dichos

terrenos, el importe convenido, parte del cual se

llalla depositado en el Banco de la Nación Ar-

gentina á la orden del señor Juez Federalde la

capital y á disposición de los citados señores,

con motivo dei juicio de expropiación iniciado

por el Poder Ejecutivo contra ellos, el que se

desistió,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art lo El Ministerio de Hacienda dispondrá

se entregue al Habilitado del Ministerio de Gue-

rra, la suma de dos mil ochocientos setenta y

siete pesos moneda nacional ($ 2. 877 m/n) pa-

ra integrar la suma de once mil quinientos uchú

pesos moneda nacional ($ 11.508) á que ascien-

de el importe de la adquisición de tres lotes de

terreno de propiedad del señor Lidoro Pouc
e

y señora Ursina Ponce de Sandova!, para se
r

abonados en el acto de escriturarse á favor del

Gobierno Nacional, en la siguiente proporción:

dos mil ciento veintisiete pesos moneda na

cional (I 2.127 m/n) al señor Lidoro Ponce, y

setecientos cincuenta pesos moneda nacional

($ 750) á la señora Ursina Ponce de Sandoval.

Art. 2°. La referida suma de dos mil ocho

cientos setenta y siete pesos moneda nacional

(2.877 •%) se imputará al anexo 1C, inciso úni-

co ítem 79 del presupuesto extraordinario.

Art. 3o. Líbrese oficio al señor Juez Federal

de la capital para que transfiera á la orden del

Habilitado del Ministerio de la Guerra las su

mas de seis mil trescientos ochenta y un pesos

moneda nacional (S 6.381 '%) y dos mil dos-

ciento cincuenta pesos moneda nacional (b? 2 2o0

'%) pertenecientes al señor Lidoro Ponce y seño-

ra Ursina Ponce de Sandoval, respectivamente,

II

Mandando entregar una snnia
Buonos Airos, septiembre 10 do 1906.

Visto el compromiso de comprav=nta cele-

brado entre el Ministro de la Guerra y la señora

Margarita Flora V. de Bégue, por el cual esta

señora vende al Gobierno de la Nación en la

suma de diez y nueve mil quinientos
#
pesos

moneda nacional, los derechos adquiridos sobre

cinco lotes de terreno ubicados en la parroquia

de Belgrano, calle Ushuaia y Villanueva, debien-

do deducirse de la cantidad referida el impor-

te de las cuotas que hubiere que abonar al

señor Samuel Hale Pearson, propietario de los

mismos,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el compromiso de com-
praventa celebrado entre el Ministro de la Gue-
rra y la señora Margarita Flora V. de Bégue,

por el cual esta señora vende al Gobierno de

la Nación los derechos adquiridos sobre cinco

lotes de terreno ubicados en la parroquia de

Belgrano, calle Ushuaia y Villanueva.

Art. 2" El Ministerio de Hacienda dispon-

drá se entregue al Habilitado del Ministerio de

Guerra, la suma de diez y nueve mil quinientos

pesos moneda nacional ($ 19.500 >%) importe

de la compra, para ser abonados á la señora

Margarita Flora V de Bégue en el acto de

recibir transferida á favor del Gobierno de la

Nación, la libreta de adquisición de los cinco

lotes, debiendo deducirse de esta cantidad el

importe de ias cuotas que aun hubiere que

abonar al señor Samuel Hale Pearson, propie-

tario de los mismos.

Art. 3°.La referida suma de diez y nueve mil

quinientos* pesos moneda nacional ($ 19.500 '%)

se imputará al anexo K, inciso único, ítem 79

del presupuesto extraordinario.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

III

Aprobando na compromiso de eom-
praventu.

Buenos Aires, agosto 28 de 1906.

Visto el compromiso de compraventa cele-

brado entre el Ministro de la Guerra y el se-

ñor Liborio Ponce, por el cual este señor ven-

de ai Gobierno de la Nación un lote de te-

rreno de propiedad de la señora Ursina Ponce

de Sandoval, ubicado en la parroquia de Bel-

grano, y el que por la ley 4290 está compren-

dido dentro de los límites indicados por el

art. 5 de la misma, para ser adquiridos con des-

tino á la construcción de edificios militares; y
considerando que el precio convenido ¡jes equi-

tativo,

El Presidente de la República,

DECRETA:

Art. lo Apruébase el compromiso de com-

praventa celebrado entre el Ministro de la

Guerra y el señor IJborio Ponce, por el cual

este señor vende ai Gobierno de la Nación un
lote de terreno de propiedad de la señora Ur-

sina] Ponce de Sandoval designado en el

plano respectivo con el no 4 de la quinta

Quintana, calle Chacarita entre las de 3 de Fe-

brero y 11 de Septiembre, que mide ocho me-

tros con sesenta y seis centímetros de frente

(mts. 8,66) por 21 metros con sesenta y cinco

centímetros de fondo (mts. 21,65) haciendo

una superficie total de ciento ochenta y siete

metros con cincuenta decímetros cuadrados

(mts. 187,50) en la suma de tres mil pesos

moneda nacional ($ 3.000)

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

m
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Registro Nacional, y pase al escribano general

de gobierno para que proceda á extender la

escritura correspondiente á favor del Gobierno
de la Nación.

FIGUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

MINISTERIO DE^ MARIN4

i

Declarando cesante & un empleado y
nombrando reemplazante.

Buenos Aires, septiembre 8 de 1906.

Vista la nota que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. l.o Declárase cesante al ecónomo del

Arsenal del Río de la Plata, don Alfredo Za-

valla, y nómbrase en su reemplazo á don Fer-

nando Lizaran.

Art. 2.o Comuniqúese, etc.

FIOUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

i

Nombrando un empleado
Buenos Aires, septiembre 7 de 1908.

Vista la renuncia presentada por el secretario

contador y profesor de la Escuela Agrícola de

Bell Ville, don Federico ¡
Achembach; y atento

á la nota que antecede de la división de agri-

cultura,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por

don Federico Achembach, del puesto de secre

tario contador y profesor de la Escuela Agrí-

cola de Bell Ville, y nómbrase en su reemplazo

á don Pedro Goitia.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

II

Nombrando un empleado
Buenos Aires, septiembre 5 de 1906.

Vista la nota que antecede de la Oficiin

Meteorológica Argentina, en la que da cuenta

de que el ayudante déla donjuán Myltíng, ha

hecho abandono de su puesto, y atento á lo

solicitado por la referida oficina,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Déjase cesante á contar del lo de agos-

to ppdo. al ayudante de 1» de la Oficina Me-
teorológica Argpntina, don Juan Mylting, y
nómbrase en su reemplazo, con antigüedad de

la misma fecna, á don Alejandro Lindsay.

Art. 2o Camuníquese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase veterinario inspector de

zona, de la división de ganadería, á contar

del lo del corriente y mientras dure la licencia

que por decreto de 20 de agosto ppdo. le fué

concedida al señor Juan Biggi, al veterinario

subinspector de zona, don Fracisco Gómez; y
en lugar de éste, á don Ernesto Correa.

Art. 2o Comuniqúese, etc

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

Ampliando el término de una licencia

Buenos Aires, septiembre 7 do 1906.

Vista la nota que antecede de la división de

ganadería,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Amplíanse por un mes, á contar del lo

del corriente, los- efectos del decreto de fecha 30

de abril ppdo., por el que se concedía licencia

al veterinario del "instituto bacteriológico déla

división de ganadería, don Mariano González

Herrera.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VI

Concediendo la devolución de una
suma. ,

Buenos Aires, septiembre 1 de 1906.

Visto este expediente, en el que el señor Ma-

nuel de Macedo solicita la devolución de la

suma de cincuenta pesos moneda nacional

($ 50 "%) importe del depósito efectuado en

Tesorería General de la Nación, al solicitar el

registro de la marca «Graca» que le ha sido

denegada; atento lo informado por la división

de patentes y marcas,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese al señor Manuel de Macado,

la devolución de la suma de cincuenta pesos

moneda nacional, importe del depósito ,-efectua-

do en Tesorería General de la Nación con fe-

cha 13 de junio ppdo., al solicitar el registro

de la marca «Graca» que le ha sido denegada.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispondrá

se entregue por Tesorería General de la Na-

ción, previa intervención, al señor Manuel de

Macedo, la suma de cincuenta pesos moneda na-

cional ($ 50 %) importe de la devolución que

se le acuerda por el artículo anterior.

Art. 3o Comuniqúese, etc.
!

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

III

Nombrando empleados
Buenos Aires, septiembre 7 de 1906.

Habiendo manifestado el señor José S. Palau,

no poder aceptar el puesto de veterinario ins-

pector de zona para que fué designado por de-

creto de 20 de agosto ppdo., en reemplazo

del señor Juan Biggi, mientras hiciese éste uso

de la licencia que le fué concedida por el mis-

mo decreto; atento á la nota que antecede de

la división de ganadería,

Concediendo en venta una snperficie
. de tierra.

Buenos Aires, septiembre 7 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Francis-

co Pagliano solicita se le conceda en venta, de

acuerdo con la ley 4167 y decreto reglamenta-

rio de 10 de enero de .1905, la cuarta parte

de la superficie de 8.372 hectáreas y fracción,

de que era arrendatario en el territorio del

Chubut, y
Considerando:

Que el i-ecurrente es arrendatario de esa tie-

rra desde et año 1900, .habiendo comprobado

el explorador ^don Crescencio Calcagnini, que

está poblada con capitales propios del intere-

sado, los que ascienden á la suma de"$ 38.000

moneda nacional, invertidos en poblaciones y
haciendas, las que llevan ¡las marcas y señales

cuyos comprobantes se acompañan, encontrán-

dose por lo tanto comprendido el presente

caso en los beneficios acordados por el art.

47 del citado decreto reglamentario, ó sea la

venta de la cuarta parte que importa 2.093

hectáreas, 15 áreas, 52 centiáreas; pero atento

el exceso de capital introducido y con el fin

de regularizar la subdivisión de esa tierra para

que abarque el total de las poblaciones del

arrendatario, puede acordársele en venta en

este caso, hasta 2.500 hectáreas; y de acuerdo

con lo informado por la Dirección General

de Tierras y Colomas,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1" Concédese en venta á don Francisco

Pagliano, de acuerdo con la ley 4167 y decreto

reglamentario de 10 de enero de 1905, y al pre-

cio de cuatro pesos moneda nacional la hectá-

rea, la superficie de dos mil quinientas hectáreas,

parte de las 8.372 hectáreas, 62 áreas y 0,8 cen-

tiáreas, de que es arrendatario en el lote 15, frac-

ción A, sección CI1I del territorio del Chubut, y
vuelva este expediente á la Dirección General de

Tierras y Colonias para que determine la ubica-

ción de las tierras que se venden, de acuerdo con

las disposiciones vigentes, y en forma que

abarque las poblaciones del comprador, de

quien exigirá el pago del precio que co-

rresponde, y fecho, á la escribanía mayor
_
de

gobierno para que le extienda el correspondien-

te título de propiedad.

Art. 2o Comuniqúese, pubiíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VII

Mandando extender un título de
propiedad.

Buenos Aires, septiembre 7 de 190S.

Visto este expediente, en el que don Basili-

zo Rivera solicita título de propiedad del solar

d, manzana 97, mitad noroeste del solar d,

manzana 103 solar d, manzana 86 y solar C,

manzana 97, todos de la colonia Sampacho, y

Resultando:

Que los solares d, manzana 86 y C, manza-

na 97, fueron concedidos directamente al inte-

resado; el solar d, manzana 97 á don Geróni-

mo Moreira, quien lo transfirió al recurrente, y

el solar d, manzana 103 á don Juan C. Bal-

maceda, quien transfirió á favor del señor Ri-

vera sus acciones y derechos á la mitad nor-

oeste de dicho solar;

Que los documentos agregados comprueban

la existencia de esas cesiones, y la fecha de

presentación del interesado constata que ellas

fueron realizadas con anterioridad al decreto

de 26 de octubre de 1905, que dispuso , no

fueran aceptadas, y además la inspección Jta. ve-

rificado que en esas tierras se han cumplido

las obligaciones de ley, estando satisfecho el

valor total de su precio; por esto, y atento lo

informado por la Dirección General de Tierras

y Colonias,

El Presidente de la República

decreta: ....

Art. 1° Apruébanse las transferencias en .virtud

de las cuales adquirió el señor Basilizo Rivera

sus acciones y derechos al solar d, manzana 97

y mitad noroeste del solar d, manzana 103,

ambos de la colonia Sampacho.

Art 2o Vuelva á la Dirección General de

Tierras y Colonias, para que lo remita al señor

Intendente Municipal de Rio Cuarto (Córdoba)

á fin de que, previa reposición de sellos, haga

extender ante el escribano público de la lo-

calidad, título de propiedad á favor de don

Basilizo Rivera, del solar d, manzana 97, mitad

noroeste del solar d, manzana 103, so ar d t

manzana 86 y solar C, manzana 97, todos de

la colonia Sampacho, título que deberá firmar

el citado funcionario en representación del

Poder Ejecutivo, para lo cual está autorizado.

Art. 3o Comuniqúese, pubiíquese y dése al

Registra Nacional.
nQUER0A ALCQRTA<

E. Ramos Mexía,
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VIII

Mand«ndo extender ran títnl© «Se

propiedad.
Buenos Aires septiembre 7 de 190b'

Visto este expediente, en el que
_
áon

Juan B. Bordenave solicita título de propiedad

de las 20.000 hectáreas de que fué comprador
de acuerdo con la ley de 3 de^jioviembre de

1882, en el territorio de! Neuquen, y

Considerando;

Que de s la inspección practicada resulta que
en esas tierras se han cumplido las obligaciones

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

lor total de su precio; y de conformidad con
lo informado por la Dirección General de Tie-

rras y Colonias,

Ei Presidente de la República

decreta:
Art. 1° Decláranse cumplidas por don Juan

B. Bordenave, enjlas veinte mil (20,000) hectáreas

de que fué comprador en los Sotes 9 y 10, frac-

ción D, sección XXVII del territorio del Neu-
quen, las obligaciones de población é introduc-

ción de capitales que prescribe la ley de 3 de
noviembre de 1882, y¡pase este expediente á la

escribanía mayor de gobierno, para que previa

reposición de sellos, le extienda el correspon-

diente título de propiedad; y fecho,á la Dirección

General de Tiern s y Colonias, para su archivo.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E, Ramos Mexía.

IX

Mandando extender na título d«
propiedad.

Buenos Aires, soptiombre 7 de 1906.

Visto este expediente, en el que los señores

Bartolomé Dasso y Domingo Marini solicitan

título de propiedad de las superficies de 3750
hectáreas en el lote no 21 y 1.513 hectáreas y
fracción en el no 20, sección III del territorio

del Neuquen, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que
en las tierras de que se trata se han cumpli-

do las obligaciones de población é introduc-

ción de capitales que prescribe la ley de 3 de
noviembre de 1882, que rige esta venta, ha-

biendo sido abonado el valor de su precio; y
de conformidad con lo informado por la Di-

rección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Decláranse cumplidas por los señores

Bartolomé Dasso y Domingo Marini, en las

superficies de un mil quinientas trece (1513) hec-

táreas, jjochenta y nueve (89) áreas, doce (12)

centiáreas del lote no 20, y en las tres mil sete-

cientas cincuenta (3750) hectáreas del lote 21 de
que fueron compradores en la sección III del

territorio del Neuquen, las obligaciones de po-
blación é introducción de capitales que pres-

cribe la ley de 3 de noviembre de 1882, y pase
este expediente á la escribanía mayor de go-
bierno para que, previa reposición de sellos, les

extienda el correspondientejtítulojjde propiedad;

y fecho, á la Dirección General de Tierras y Co-
lonias, para su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

4167 y decreto Wgiamentario de 10 de enero

de 1905, y j

i

Considerando:
;

Que de lo informado resulta que en el 'solar:

de que se trata se ha dado csiniptimiento á;

las obligaciones impuestas, estando abonado el

'

valor de su precio; y atento lo aconsejado 'por

la Dirección Genera! de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acuérdase á láon José Zuanich, de
acuerdo con la ley 4167, el título de propie-

dad que_ solicita del solar D, manzana 150 de
la colonia Resistencia y vuelva este expediente

á la Dirección General de Tierras y Colonias
para que formule dicho título, que elevará pa-

ra su firma.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional. I

FIGUEROA ALCORTA.
J

E. Ramos Mexía.

XI

Mandando extender \m títnlo de

X
Mandando extender un

propiedad.
título de

Buenos Aires, septiembre 7 de IflPfi.

Visto este expediente, en el que don .Ü-José

Zuanich solicita título de propiedad del solar

D, manzana 150 de la colonia Resistencia, de
que es concesionario de acuerdo con la ley

Buenos Aires, septiembre 7 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Juan
Deytieux, solicita título de propiedad de las

5000 hectáreas de la mitad sud del lote 7, frac-

ción C sección XXVilí del territorio del Neu-
quen, que le cedió don Pedro Armando Palma-
rini, quien las adquirió en los remates de julio

de 1903 de acuerdo con la ley de 3 de no-
viembre de 1882, y

Considerando:

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

nes de población é introducción de capitales

que prescribe aquella ley, habiendo sido satis-

fecho el valor total de su precio; y atento á

que la transferencia realizada ha sido hecha
con anterioridad al decreto de 26 de octubre
de 1905, por lo que no se encuentra compren-
dida en la prohibición que él establece; de
acuerdo con lo informado por la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébase la transferencia hecha por
don Pedro Armando Palmarini á favor de don
Juan Deytieux, de sus acciones y derechos á ¡as

cinco mil (5000) hectáreas de que fué compra-
dor de acuerdo con la ley de 3 de noviembre,
de 1882, en la mitad sud del lote 7, fracción

C, sección XXVIII del territorio del Neuquen;
decláranse cumplidas por el citado Juan Dey-
tieux, en esas tierras, las obligaciones de pobla-
ción é introducción de capitales que prescribe

aquella ley, y pase este expediente á la escriba-

nía mayor de gobierno para que, previa repo-
sición de sellos, le extienda el correspondiente
título de propiedad; y fecho, á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias para su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XII

Mandando extender un título de
propiedad.

Buenos Aires, soptiembro 7 de 1906.

Visto este expediente, en el que clon Williams;
D. Owen solicita título de propiedad del lote:

no. VIII, ensanche sur de la colonia Chubut,
de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que en
el lote de que se trata se ha dado cumplimiento
á las obligaciones de ley, estando abonado
el valor de su precio; y de acuerdo con lo in-

formado por la Dirección General de Tierras^

y Colonias,

&, PpeüSéttíe de la República

b'EC'RETA';

Art. 1° Vuelva este expediente á la Diacción
Genera'l de Tierras y Colonias, para que lo re-

mita a! señor Gobernador del territorio del

Chubut, á fin de que, previa reposición de se-

llos, haga otorgar por ante quien corresponda

á favor de don Williams D. Owen, el título

de propiedad que solicita del lote no. VIII, en-

sanche sur de la colonia Chubut, escritura

que deberá ser subscrita por aquel (funcionario

en representación del P. E., para lo cual está-

autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía,

XIII

Mandando extender itn titulo de
propiedad.

Baenos Aires, septiembre 7 do 1906.

Visto este expediente, en el que don Ricar-

do J. Cooper solicita título de propiedad del

lote no 62 del ensanche norte de la colonia

Chubut, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de lo informado por la Dirección Ge-

neral de Tierras y Colonias, resulta que en ese

lote se han cumplido las obligaciones de ley,

estando abonado e! valor de su precio; y atento

lo aconsejado,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Pase este expediente á la escribanía

mayor de gobierno para que, previa reposición

cíe sellos, extienda á favor de don Ricardo J.

Cooper el título de propiedad que solicita del

lote n° 62 del ensanche norte de la ¡colonia

Chubut; y fecho, vuelva este expediente á la

Dirección General de Tierras y Colonias para

su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.
FIGUEROA ALCORTA.

E. Ramos Mexía.

XIV
mandando extender mt título de

propiedad,
Buenos Aires, septiembre 7 de 19(10.

Visto este expediente, en el que don Guiller-

mo C. Davies solicita título de propiedad del

lote XVII del ensanche sur de la colonia

Chubut, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de lo informado, por la Dirección Ge-

neral de Tierras y Colonias, resulta que en ese

lote se han cumplido las obligaciones de ley,

estando abonado el valor de su precio; y aten-

to lo aconsejado,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Pase este expediente á la escribanía

mayor de gobierno para que, previa reposi-

ción de sellos, extienda á favor de don Gui-

llermo C. Davies el título de propiedad que

solicita del lote no XVII del ensanche sur de

la colonia Chubut: y fecho, vuelva este expe-

diente á la Dirección General de Tierras y Co-
lonias para su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XV
.Mandando extender mi título de

propiedad.
Buenos Aires, septiembre 7 de J'JOG,

Visto este expediente, en el que doña Cata-

lina Bandina de Lombardi solicita título de

propiedad de los lotes 126, 127, 128 y 129 de

la colonia Maipú, de que es concesionaria, y
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CONSIDERANDO;

Que de lo informado, resulta que en los lo-

tes citados se ha dado cumplimiento á las obli-

gaciones de ley, estando abonado el valor de

su precio; y atento lo aconsejado por la Direc-

ción General de Tierras"y Colonias,

El Presidente de la República

decreta: 'V
Art. lo Vuelva este expediente .á la Dirección

General de Tierras y Colonias, para que lo remi-

ta a! señor Norberto Cuello, á fin de que, previa

reposición de sellos, haga otorgar por ante

quien corresponda á favor de doña Catalina

Bandina de Lombardi, el título de propiedad

que solicita de los lotes 126, 127, 128 y 129

de la colonia Maipú, el que deberá ser subscrito

por aquel señor en representación del Poder
Ejecutivo, para lo cual está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XVI

Hsttduudo extender na título de
propiedad.

Buenos Airos, septiembre 7 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Gu-
mersindo Paz solicita título de propiedad del

lote no II, ensanche sud de la colonia Chubuí,
de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que
en el lote de que se trata se ha dado cumpli-
miento á las obligaciones de ley, estando abo-
nado el valor de su precio; y de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Vuelva este expediente á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, para que
lo remita al señor Gobernador del territorio

del Chubut á fin de que, previa reposición de
sellos, haga otorgar por ante quien corresponda,

á favor de don Gumersindo Paz, el título de
propiedad que solicita del lote no II, ensanche
sud de la colonia Chubut, escritura que debe-
rá ser subscrita por aquel funcionario en repre-

sentación del P. E., para lo cual está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XVII

Mandando extender un título de
propiedad.

Buenos Aires, septiembre 7 do J906.

Visto este expediente, en el que don Wi-
lliam Dolben Jones solicita título de propie-

dad del lote X, ensanche sud de la colonia

Chubut, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que
en el lote de que se trata se ha dado cumpli-

miento á las obligaciones de ley, estando abo-

nado el valor de su precio; y de acuerdo con

lo informado por la Dirección General de Tie-

rras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1" Vuelva este expediente á la Dirección

Getieral de Tierras y Colonias, para que lo re-

mita al señor Gobernador del territorio del

Chubut á fin de que, previa reposición de se-

llos, haga otorgar por ante quien corresponda

á favor de don William Dolben jones el título

de propiedad que solicita del lote X, ensanche

sud de la colonia Chubut, escritura que debe-

rá ser subscrita por aquel funcionario, en re-
]

presentación del P. E
,
para lo cual está auto-

rizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése alj

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XVIII

Maudando extender no títnlo de
propiedad.

Buenos Aires, soptiombre 7 do 1006.

Visto este expediente, en el que don Anto-
tonio Hutchings solicita título de propiedad del

lote 322 A, ensanche norte, de la colonia

Chubut, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de la inspección predicada resulta que
en el lote de que se trata se ha dado cum-
plimiento á las obligaciones de ley, estando
abonado el valor de su precio; y de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Vuelva este expediente á la Dirección

General de Tierras y Colonias, para que lo re-

mita al señor 'Gobernador del territorio del

Chubut,¡á fin de que, previa reposición de sellos,

haga extender por ante quien corresponda, á
favor de don Antonio Hutchings, el título de
propiedad que solicita del lote 322 A, ensan-
che norte de la colonia Chubut, escritura que
deberá ser subscrita por aquel .funcionario en
representación de! P. E.

;
para lo cual está au-

torizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

CRÓNICA ADIMISTRATIVA

LA SBOATOAOION M AYER"

Damos á continuación lo percibido ayer por

>s reparticiones siguientes)

Kegistro de la Propiedad de la

Capital—Sección de Hacienda.
Asuntos entrados el10¡de septiembre

de 1906.

DOCUMENTOS RECIBIDOS

PARA I.A

SKOOIÓK DE

DERECHOS KECAUDADOS

De cer-
tifica-

ción

De ins-

cripción

Embargos é

inhibiciones
Hipotecas
Propiedades.

.

3 8

9.3

73
74

240

14
49

101

167

107
122
178

107

838 70
268 70
601 50

45 -
125 —

1103 -
1711 90 1573 -

8S3 70
693 70

1707 50

3284 90

NOTA—Se hace constar que la sección de embargos
ó inhibiciones, expide dos certificados por cada docu-
mento para certificar que recibe.

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido del 10 de septiembre de 1906

Boletín Judicial $ 470 20
Boletín Oficial » 24 -

Total $ 494 20

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desdo el 3 de noviembre inclusive hasta
aneva orden, regirá el tipo de iey no 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-
vos oro, para cobrar en curso. legal los der««

chos & oro

CONTADURÍA DE IiA ADÜAMA DE LA CAPITAL

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA RERT&

RENTA CALCULADA A ORO Renta calculada

é papel

RECAUDADO
EN

CORSO LEGAL

su
EQUIVALENTE

KN ORO

RECAUDADO
EN j

ORO SELLADO

TOTAL
A ORO

RECAUDADO
EX

CURSO LEQAL

Total recandado el día 7 de sep-

¡8¡

308.318 68

$

135.660 22 11.742 07 147.402 29 413 OS

Total recaudado en el mes corriente. 2.370.787 39 1.013.146 44 102.153 19 1.145.299 63 2.985 99

Total recaudado en el transcurso del

78.722.969 03 34.638.249 72 2.377.822 69 37.016.072 41 471.072 -

A'Pencts

JefeEde laüTeneduría de labros,
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Boletín Militar

No 192

Buenos Aires, septiembre 6 de 1906.

Nombramiento de jefe del detall tfMa Escuela de

caballería, de jefes de un distrito y de sección

de una zona, y médico de la Escuela de esgri-

ma.- Pases. -Relevo de un jefe retirado de la

Intendencia de Guerra. -Baja de un practicante.

Reconocimiento de un oficial de reserva.— Au-

mento de una pensión de retiro.- modificación

de nombre de un oficial. - Permiso para contraer

matrimonio.— Licencias.- Fallecimientos.—Cons-

truyónos y refacciones diversas.—Sobreseimien-

tos. Imposición de penas. -Anulación de pena.

-Condenas.
Nombramientos:

Capital Federal, agosto 31 de 1906.—Vista
la propuesta que antecede y existiendo vacante,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase jefe del detall de ia Es-

cuela de caballería, al teniente lo de la misma,

don Ricardo Gano.
Art. 2o Comuniqúese á Contaduría General,

dése al Registro Nacional, publíquese en el

Boletín Militar, y archívese en el legajo per-

sonal.-FIGUEROA ALCORTA.-R. M FRA-

GA.

Buenos Aires, septiembre 3 de 1908.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase jefe del 12o distrito de

reclutamiento y movilización, al mayor don
Nicanor Martínez.

Art. 2o Comuniqúese, etc.-FIGUEROA AL-
CORTA.-R. M. Fraoa.

Buenos Aires, septiembre 3 de lí)06.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase jefe de sección en la 6a zo-

na de brigada, al mayor don Manuel Maciel.

Art. 2o El jefe citado desempeñará interina

mente el cargo de presidente de la junta de excep

dones de Santa Fe, sin perjuicio del puesto

que desempeña en la 6* zona.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, etc.-FI

GÜEROA ALCORTA.-R. M. FRAC-A.

Capital Federal, septiembre 4 de 1906. -Vista

la propuesta que antecede,

El Ministro de Guerra

resuelve:

Art. 1° Nómbrase para atender el servicio

sanitario de la escuela militar de esgrima al

cirujano teniente de sanidad doctor don Carlos

M. Matta, debiendo al mismo tiempo encargarse

de dictar las materias de anatomía, fisiología é

higiene.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-

letín Militar, y archívese en el legajo personal

-Fraga.

Pases:

Buenos Aires, septiembre 5 de 1906.- Exis-

tiendo vacante,*

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

Art. lo Pase á prestar servicios como ayudante

del jefe del regimiento lo de infantería de lí-

nea de ia I a región militar, el teniente don

José Sagasti, del 1 er. batallón del mismo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-

letín Militar, y archívese. -Fraga.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1906. -Por
razones de mejor servicio,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Pasen á continuar su servicios:

Al regimiento 4 o de artillería de campaña
el teniente lo don Alberto Bellocq; á la junta

de excepciones de Salta, como secretario, el

capitán don Abrahám Carrasco.
2o

__
Comuniqúese, y publíquese en el Bo

letín "Militar. — Ftaoa .

Relevo:

Capital Federal, septiembre 3 de 1906.—Vis-

to la presente solicitud de relevo, y atento á

las causales en que la funda,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Relévase del puesto que desempeña
de 2o jefe de la oficina de revista y archivo,

en la Intendencia de Guerra, al teniente coro-

nel retirado don Antonio Peredo.

Art. 2o Comuniqúese á Contaduría General,

dése al Registro Nacional, publíquese en el

Boletín Miliar y archívese en el legajo [perso-

nal -FIGUEROA ALCORTA.-R. M. FRAGA.

Baja.

Buenos Aires, septiembre 3 de 1906. -Vistas

las notas que anteceden,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Dése de baja del ejército al practi-

cante honorario de la sanidad militar don Juan
L. Calcagno.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-

gistro Nacional y archívese.-FIGUEROA AL-
CORTA.-R. M. Fraga.

Oficial de reserva:

Capital Federal, agosto 28 de 1906.—Visto
el expediente iniciado por el ex- sargento dist.

Francisco Follino, solicitando ser reconocido

oficial de la reserva del ejército permanente; y
encontrándose el causante dentro de lo dis-

puesto por el art. 84, capítulo VII, título II de

la ley 4707, como lo comprueban los documen-
tos que acompaña,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Reconózcase en el empleo de subte-

niente de la reserva del ejército permanente,

arma de írtillería, al ex sargento lo distinguido

Francisco Follino.

Art. 2o Extiéndase el despacho respectivo,

comuniqúese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y archívese.- FIGUEROA ALCORTA.-
R. M. Fraga.

Aumento de pensión:

Capital Federal, septiembre 1 de 1906.—Visto

el presente reclamo, y habiéndose comprobado
que al mayor retirado don Mauro A. Fernán-

dez le correspondía mayor número de años de
servicio, según se desprende del nuevo cóm-
puto expedido por el archivo del ejército,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo El retiro del mayor don Mauro A.
Feránndez, acordado el 2 de agosto del co-

rriente año, con el 84 % del sueldo de su em-
pleo, debió ser con el 90 %, por constar en el

nuevo cómputo que sus servicios alcanzaban

á treinta años y veintiséis días y además el 20 %.
Art. 2o Comuniqúese á la Contaduría Ge-

neral, dése al Registro Nacional, publíquese en

el Boletín Militar y archívese en el legajo per-

sonal'.- FIGUEROA ALCORTA.-R. M. Fraga

Modificación de nombre:
Capital Federal, lo de septiembre de 1906.

Vista la presenta solicitud del teniente Fruc-

tuoso Martínez, en que manifiesfa ser su verda-

dero nombre Florencio Avelino Martínez, co-

mo lo comprueba con la fe de bautismo,

El ministerio de Guerra,

RESUELVE:

lo Autorízase al, teniente don¿Fructuoso Mar-

tínez, para firmar en lo sucesivo Florencio

Avelino Martínez.
2o Comuniqúese á. Contaduría General, dése

al Registro Nacional, publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal. —
Fraga.

Matrimonio:
Capital Federal, septiembre 4 de 1906.—Vis-

to la solicitud que antecede,

El Ministro de Guerra

resuelve:

lo Concédese al teniente lo don Juan Saa-

vedra, el permiso que solicita para contraer

matrimonio con la señorita Piedad Novas, de-

biendo remitir al archivo del ejército dentro

de losjsesenta días de la fecha, copia legalizada

del acta de matrimonio; y en lo sucesivo, los

documentos que acrediten la existencia legal

de la familia.
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal. —
Fraga.

Licencias:

Al teniente I
o don Alberto Bellocq, del re-

gimiento 4 de artillería de campaña, por un
mes, para permanecer en San Luis.

Al practicante del hospital militar don Frank
Soler, prórroga por veinte díasfpara permane-
cer en el Paraná.

Fallecimientos:

Con fecha 30 de agosto ppdo., falleció el

teniente lo don Florentino Muñiz, del cuerpo

de inválidos.

Con fecha 5 del corriente mes, falleció el

señor coronel don Rodolfo S. Domínguez, de
la lista de oficiales superiores.

Construcciones y reparaciones:

Buenos Aires, agosto 28 de 1906. -Visto lo

informado por el jefe de la 5» división del

Gabinete Militar, y el contrato ad referéndum
celebrado con el señor Florentino Linares pa-

ra la provisión de tres mil metros cúbicos

(3000 m3
) de piedra laja, con destino al cuar-

tel de artillería que se construye en Salta,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I o Apruébase el contrato ad.referéndum
celebrado entre la 5a división del Gabinete Mi-
litar y el señor Florentino Linares, para la

provisión de tres mil metros cúbicos (3000 m 3
.)

de piedra laja con destino al cuartel de artille-

ría en construcción en Salta, por la suma de
siete mil ochocientosj pesos (% 7800) moneda
nacional.

Art. 2o El gasto quejdemande el cumplimien-

to de este contrato, se imputará á los fondos
que por decreto de fecha 20 de enero de 1905,

tiene percibidos la 5» división del Gabinete
Militar.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, y vuelva á
la 5» divisiónfdel Gabinete Militar para su cum-
plimiento.- FIGUEROA ALCORTA.-R. M.
Fraga.

Buenos Aires, agosto 28 de 1906. -Visto el

presente expediente|yí siendo de urgente necesi-

dad proceder á la construcción de las caballe-

rizas para el ganado de lafcompañia obrera to-

pográfica, y de acuerdo á lo dispuesto en la

ley 4290,

El Presidente de la República

DECRETA:
Art. 1 ° Apruébase la licitación efectuada pa-

ra la construcción de dos caballerizas destina-
das á alojar el ganado de la compañía obrera
toppgráfica, debiendo el Gran Estado Mayor
proceder á efectuar el contrato ad reféndum
para dicha construcción, con el señor Pedro
Higueret, por ser la propuesta de este señor
la más conveniente de todas las presentadas.

Art. 2o El (Ministerio de
k
Hacienda pondrá

á disposición del Gran Estado Mayor la canti-
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dad de veinticinco mil siete pesos con setenta

centavos ($25.007,70 <%), importe de estas obras

que deberán imputarse al anexo K. ítem 79

del presupuesto extraordinario del corriente año.

Art. 3" Comuniqúese, publiquese, y vuelva al

Gran Estado Mayor para su cumplimiento.-
FIQUEROA ALCORTA.-R. M. FrAOA.

Buenos Aires, septiembre 4 de 1906.—Visto
el presente expediente,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

1" La 5* división del Gabinete Militar entre-

gará al jefe del servicio sanitario de la 5* re
gión militar, la cantidad de ciento cincuenta
pesos ($ 150) moneda nacional, para atender al

desagotamiento y evacuación del w. c. y blan-

queo de salas del hospital regional, debiendo
rendir cuenta documentada de la inversión de
estos fondos, los que se imputarán al anexo
F, inciso lo, ítem 4°, del presupuesto de guerra
vigente.

2o Comuniqúese, publiquese, y pase á la 5a

división del Gabinete Militar á sus efectos]

—

FRAQA.

Buenos Aires, septiembre 4 de 1906.- Visto

el presente expediente,

El Ministro de Querrá

resuelve:

lo La 5» división del Gabinete Militar en-

tregará al jefe del regimiento 5o de caballería

de línea la cantidadjde quinientos pesos (500 %)

moneda nacianal para la instalación de aguas
corrientes y ampliación de los w. c. en el

cuartel que ocupa el regimiento de su mando,
debiendo rendir cuenta documentada de la in-

versión de esos fondos, los que se imputarán

al anexo F, inciso 1, ítem 4, del presupuesto

de guerra vigente.
2o Comuniqúese, publiquese, y pase á la 5a

división del Gabinete Militar, á sus efectos.—

FRAGA.

Sobreseimientos:

Por resolución de fecha 27 de agosto ppdo,

se sobresee definitivamente en el sumario ins-

truido con motivo de la excepción otorgada

al ciudadano Juan L. M. Tomassini, por la

junta de excepciones de La Plata, por haber

sido legalfnente concedida; de acuerdo con el

artículo 334, inciso 2o, del Código de Justicia

Militar.

Por resolución de fecha 5 del corriente, se

sobresee definitivamente en la causa instruida

al soldado José Fregueiro, perteneciente á la

Escuela de Caballería, por la rotura de la ca-

rabina serie B núm. 2725, en virtud de haber
sido el hecho casual; conforme á lo determina-

do en el artículo 334, inciso 3o, del Código
de Justicia Miliiar.

Imposición de penas:

Por resolución de fecha lo de corriente, se

impone al soldado Francisco Rosales del regi-

miento lo de artillería de campaña, por em-
briagarse estando de centinela, la pena de
quince días de calabozo y seis meses de
recargo de servicio; de acuerdo con lo dispues-

to en el artículo 667, inciso 3o del Código de

Justicia Militar, y artículos 129 y 538 del có

digo citado.

Por resolución de fecha lo del corriente, se

impone al soldado Ignacio Cáceres, del regi-

miento 4 de artillería de campaña, por haber

cometido deserción calificada, la pena de dos
años de confinamiento; con arreglo á lo dis-

puesto en el artículo 712, inciso 3o, del Código
de Justicia Militar.

Por resolución de fecha 1° del corriente, se

impone al cabo lo Dermidio Vega y soldado

jesús Montoya, del regimiento 11 de infantería

de línea, por embriagarse en el desempeño de
una comisión del servicio, cuatro meses de arres-

to y destitución de clase al primero, y dos me
ses al segundo; de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 661 del Código de Justicia Militar.

Por resolución superior de fecha 5 del corrien-

te se impone al sargento José Fernández,

perteneciente al 1"-. batallón del regimiento

11 de infantería de línea, por haber observado
una conducta perjudicial á la disciplina y á las

buenas costumbres, la pena de un mes de arres-

to y destitución de su empleo de clase; de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y
29 del reglamento de las faltas de disciplina,

y sus penas.

Por R. S. de fecha 5 del corriente, se impone
al sargento lo Rafael Angrisani, perteneciente

al regimiento de ingenieros, por haber come-
tido la falta de embriaguez y promover desor-

den en la vía pública, prevista en los artículos

12, inciso I o, 15 y 53 del reglamento de las fal-

tas de disciplina y sus penas, la pena de dos
meses de arresto y destitución del empleo de su

clase; de acuerdo con lo dispuesto en los artí

cutos 129 y 538 del Código de Justicia Militar.

Anulación de penas.

El Excmo. Señor Presidente de la República,
con fecha 28 de agosto ppdo., ha puesto el

cúmplase al fallo del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, que anula la pena impuesta al

subteniente don Domingo Giménez Luna, del

regimiento 2 de caballería de línea.

Condenas.
Con fecha 28 dejagosto ppdo., el Excmo. Se-

ñor Presidente de la República, ha mandado
cumplir la sentencia del Consejo de Guerra per

manente para tropa del ejército, que actúa en
Córdoba, que con fecha 24 del mísmo'conde-
nó al cabo Luis Gómez, del regimiento lo de
artillería de campaña, por descuido en el cum-
plimiento de los deberes de sargento de sema-
na, la pena de dos meses de arresto; de acuer-

do coh los artículos 504, 537, inciso III, y 551

del Código de Justicia|Milítar, y artículos 10 y
12, inciso 22, del reglamento de disciplina y
sus penas.

El Excmo. Señor Presidentejle la República,

con fecha 28 de agosto ppdo., ha puesto el

cúmplase á la sentencia del Consejo de Guerra
permanente para tropa del ejército, que actúa
en esta capital, que con fecha 25 del mismo,
condenó al soldado Eleázar Herrera, del regi-

miento 8 de caballería de línea, por haber co
metido el delito común de hurto, á la pena de
ocho meses de prisión menor; de acuerdo con
los artículos 22, letra A, y 24 de la ley de re-

forma ai Código Penal Ordinario y 752 576,

763, incisos 3 y 7, y 564 del Código de Justi-

cia Militar; debiendo una vez cumplida su con
den,a volver al servicio para integrar el tiempo
que le falta, art. 531 del Código de Justicia

Militar.

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

Proto Ordóñez
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

I*írecei6u General de Correos y
Telégrafos.

Oficina interventora de compras, Moreno 48B
UCITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante noventa
días, para la provisión de ¿paños y artículos

para uniformes destinados al invierno -de 1907.

Por el pliego de condiciones y muestras, diri-

girse á la oficina interventora de compras, en
cuyo local se recibirán y abrirán públicamente
las propuestas el miércoles 28 de noviembre
próximo á las cuatro de la tarde. - Buenos
Aires, agosto 3 i de 1906.—El Secretario.

v-28-noviembre.

Sntendenela Rffnnieipal «te la Capital

LICITACIÓN

Licitación para el lavado de ropas de los hos-
pitales municipales, durante el segundo semes-
tre del presente año, Tendrá lugar el día 11 del

corriente á las 2 p. m. Pliego de condiciones
en la subsecretaría de higiene y seguridad.—
Buenos Aires, septiembre 3 de 1906.

v-1 1-de-septiembre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Lotería «le Bendícemela Nacional
LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de
treinta días, para la impresión de billetes de
esta lotería, de acuerdo con el pliego de con-
diciones que existe á disposición de los inte-

resados en la secretaría de la Comisión Ad-
ministradora, calle Belgrano 666.

Las propuestas serán abiertas el lo de octu-

bre próximo, á las 2 p.m.—El Gerente.

v-lo-octubre.

Colonia Maeional «le Alienados

Licitación

Llámase á licitación para la provisión de una
panifícadora mecánica, y el motor eléctrico, des-
tinados á la Colonia Nacional de Alienados.
Tendrá lugar en el Hospicio de las Mercedes, el

día 28 de septiembre del corriente año, á las 2
p. m., de acuerdo con el pliego de condiciones
existente en dicho establecimiento, y que está

á disposición de los proponentes. Buenos Ai-
res, agosto 28 de 1906. -El Director.

v-28-septbre.

MINISTERIO DE EACIENDÁ

Bastes «le la licitación para la provi-
sión «le rieles y accesorios destina-
dos sal puerto de la capital.

Art. I o El día 26 de septiembre próximo, á
las 2 p. m. se recibirán propuestas en la secre-
taría del Ministerio de Hacienda para la pro-
visión de rieles y accesorios para (40) cuarenta
kilómetros de vías con destino al Puerto de la
Capital, con estricta sujeción á las adjuntas es-
pecificaciones, las que formarán parte integrante
del contrato que se

t
celebre con el contratista

cuya propuesta sea aceptada.
Art. 2o Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado y dirijidas al señor Subse-
cretario del Ministerio de Hacienda, extendi-
das en papel sellado de (| 5) cinco pesos mo-
neda nacional la primera hoja y de ($ 1) un
peso las siguientes.

Art. 3o Toda propuesta deberá ser acompa-
ñada de un recibo que acredite haber sido de-
positado en el Banco de la Nación Argentina á
la orden del Ministerio de Hacienda el (1 %)
uno por ciento del valor de la propuesta ó su
equivalente en títulos de la nación, suma que
será devuelta á los proponentes cuyas propues-
tas tío fueren aceptadas. El dueño de la pro-
puesta aceptada deberá aumentar el depósito
un (5 %) cinco por ciento del valor de la pro-
puesta en el acto de firmar el contrato, á cuyo
cumplimiento le será devuelto; sino lo hiciera
perderá todo derecho al primer depósito dé
garantía.
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Art 4° Los proponentes presentarán sus pre-

cios en pesos oro sellado, de acuerdo al for-

mulario adjunto, por el total del material ó por

c! tot»l ríe ,eada .uno .de los (6) seis renglones,

haciendo siempre coásiar f! precio unitario

del material que ofrecen.

Art. 5o El contratista deberá entregar en el

puerto de Buenos Aires, juntóla los muelles,

Ja mitad del material dentro deMos (120) cien-

to veinte días corridos y sin exceptuar días de

iicsía, á cíttiíar de la* fecha ,de la aprobación

del contrato por el Poder íijecíítiví>. El con-

tratista pagará ($ 100) cien pesos moneda na-

cional de multa por cada semana ó fracción

de retardo, no imputable á fuerza mayor, cual-

quiera que sea el saldo de material que le fal-

te por entregar y el resto á los (2) dos meses

después.

Art. 6° El material será certificado en la

fábrica por un ingeniero inspector del gobier-

no arpeníino,;que será designado oportunamente

por éí Ministro de lá Legación Argentina en

Londres. Para costear los gastos de inspección

el proponente dispondrá lo que crea necesario

para que al firmar los certificados á la fábrica

ésta entregue á la Legación Argentina en Lon-

dres ú otra que se designe, el (2 %) dos por

ciento para la inspección.

Art. 7o El contratista deberá dar al ingenie-

ro inspector ó á los agentes encargados de la

recepción, toda clase de facilidades para ins-

peccionar, probar y verificar los materiales y

mano de obra, debiendo aquellos tener libre

acceso á toda fábrica ó sitio y en cualquier

tiempo que se construya una pieza ó parte de

los materiales destinados á las obras á que se

refieren estas especificaciones.

Art. 8° Serán de cuenta del licitante todos

los gastos que se ocasionen por transportes,

embalajes, seguro, etc., hasta entregarse los

materiales sobre vagones listos para ser expe-

didos á destino en el puerto de Buenos Aires,

corriendo por cuenta del gobierno nacional los

derechos de aduana, á cuyo efecto el provee-

dor deberá presentar á la Oficina de Servicio

y Conservación de ios Puertos de la Capital

y La Plata, los documentos respectivos con la

debida anticipación.

Art. 9° Al recibirse en Buenos Aires los ma-

teriales junto á los muelles, la Oficina de Ser-

vicio y Conservación de los Puertos de la Ca-

pital y La Plata, extenderá al licitante un cer-

tificado y previo los trámites de práctica, el

importe que arroje su liquidación, se pagará

en "pesos oro sellado, con deducción del (10%)
diez por ciento que se retendrá á título de ga-

rantía v será devuelto al contratista, en su to

talidad,' después de recibido á satisfacción lodo

el material contratado.

Art. 10o Las multas se deducirán del último

certificado que hubiere que pagar.

Art. lio El Superior Gobierno Nacional se

reserva el derecho de aceptar la propuesta que

á su juicio sea la más conveniente, ó recha-

zarlas todas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

a) Rieles

í o Los rieles serán de acero, fabricados por

el procedimiento «Bessemer» de material sin

defectos, homogéneo, cíe lingotes duros, com-

pactos y maleables. Estos deben ser bien for-

jados ó laminados antes de la fabricación del

riel, para obtener una textura de grano fino,

compacta y completamente homogénea.
2o El material debe contener:

Carbono 0,35 á 0,45 %
Silicio (como máximo) 0,15 »

Manganeso (como máximo).. 1.00 »

Fósforo » » 0,08 »

Azufre » » 0,08 >

3o E' peso de los lingotes sobrepasará al de

los rieles de, por lo menos, el peso de un me
tro de riel laminado y la rotura estará exenta

de burbujas. Los lingotes serán examinados

con cuidado y aquellos que presentasen impu-

rezas, burbujas ú' otros defectos que el limaje

no pudiera hacer desaparecer, serán rechazados.

4° El ingeniero inspector, ó el agente del

gobierno Argentino, tendrán derecho á pedir

eme se presenten los ensayos hechos con las

muesííiÍD tomadas, en el momento de la fundi-

ción de tos lingotes empleados para laminar

ios rieles, aun cuando huoiisé msbecdbnado su

fabricación.
,

5o Serán rechazados los rieles que presenten

soliviones de continuidad, roturas ó rasgaduras.

Se tolerarán acpelías pequeñas rasgaduras que

no alteren la sección rí: la resistencia de la ba-

rra, siempre que á juicio del gobierno argén-

¡no, fueran aceptables.

* 6°' Todas las reparaciones, sean en caliente ó
"

en frío, están terminantemente prohibidas y por

lotanto, serán rechazados todo?» aquellos rieles

que contravengan esta ¿aposición.

7o Los rieles deben presentar la ??rr»a exacta

de los perfiles dibujados en el piano q'íis se

adjunta.

El perfil será rigurosamente conservado en

toda la longitud de la barra y particularmente

en las extremidades, que se evitaiá comprimir

ó alterar después del corte. En la altura del

perfil se concede una tolerancia de un cuarto

de milímetro y en el patín hasta (1) un milí-

metro, pero el perfil alterado debe ser siempre

simétrico.
8o El peso normal definitivo de< rastro lineal

del riel será verificado desde las primeras en-

tregas y sobre la cantidad de barras que deter-

mine el ingeniero Inspector. Se concede una to-

lerancia de (3 %)tres por ciento en más y de (2 %)
dos por ciento en menos sobre los pesos nor-

males; debajo de este límite serán rechazados

los rieles y sobre él se aceptarán pero no se

pagará el exceso del peso.

9o La longitud de los rieles será de (10) diez

metros; sobre esta longitud se concede una to-

lerancia de (2) dos milímetros, pero el propo-

nente podrá entregar rieles que tengan una

longitud no menor de (8) ocho metros en una

cantidad basta de un (5 %) cinco por ciento.

10 Los rieles llevarán marcadas en relieve y

bien visibles, en una extremidad, las iniciales

P. C. y en la otra el nombre de la fábrica y

el año de la fabricación.

11. Los rieles serán rectos en sus cuatro ca-

ras: esta rectificación será hecha, mientras sea

posible, á la salida de los cilindros, cuando

aún están calientes las barras. Si hubiera nece-

sidad de operar en frío, la rectificación, para

que sea perfecta, debe efectuarse gradualmente

por presión y sin choque.

12. Los rieles, mientras sea posible, serán

cortados en sus extremidades con la sierra

circular er caliente á la salida de los cilindros

y sin recalentamiento, de manera que la longi-

tud exacta pueda ser rectificada con la limado-

ra á fin que las secciones sean regularmente

planas y en escuadra con relación al eje del

riel. Las aristas superiores del hongo del riel

serán rebajadas con ¡a lima de un ancho de

(2) dos milímetros y bajo un ángulo de (45)

cuarenta y cinco grados. Los rebordes de los

cortes serán cuidadosamente limados.

13. Los rieles serán agujereados en sus dos

extremidades según los planos que se adjuntan.

Estos agujeros deben ser hechos con máquina

de taladrar ó barrenar y limados hasta dejar

lisos los bordes. Es prohibido agujerear con

punzón. .

14. El fabricante tiene que entregar antici-

padamente, al ingeniero inspector, dos trozos de

riel con quebraduras recientes, de los cuales

uno será roto en estado normal y ambos me-

diante una presión que aumente progresiva-

mente: éstos servirán de modelos de compara-

ción con las roturas que sufriesen los ríeles ya

remitidos ó por remitir.

íar«o y de (20) veinte milímetros de diá-

itro"qxtc será; sometido al esfuerzo ds trac-

15. El ingeniero Inspector, antes de recibir los

rieles en los talleres del fabricante, podrá en-

sayar un riel de cada colada, sometiéndolo á

las pruebas de tracción, compresión y choque.

Si estos ensayos dieran mal resultado, se recha-

zarán todos los rieles que procedan de la mis-

ma coloda. A este efecto, cada colada llevará

un número que se repetirá en cada uno de los

lingotes correspondientes y se estampará en la

cabeza de cada riel proveniente de estos.

16. De los trozos sobrantes de rieles, se tra-

bajará en frío un modelo de prueba, de sec-

ción cilindrica,, de (200) doscientos milímetros

de
metro, ^v.^ „.„.-.. —
ción, debiendo ser "¡S resistencia de rotura rto

inferior de (60) sesenta Kilogramos por rrfílima -

'tro cuadrado de la sección pffruitiva, con una

!< contracción mínima de (35%) treltáa y cinco'

"

por tíe»to y alargamiento de (15 %) qníww? pa-

ciento corno mínimo.
17. Fl ensayó efe presión se determinara com-

primiendo una esteta ¿bala de acero) de (19)

diez y nueve milímetros ílé diámetro á una

presión de (50.000) cincuenta mil k-ilogiamqs.

[ a pewt-ración de esta esfera en «i riel, debe

ser contó Miimo (3 y 1/2) tres y isedfo mi-

límetros y (S y í/2)' cinco y medio cor» má-

ximo. ,.'•'
18. La resistencia al íSoq-ué se determinara

asentando la base de un pateo de riel de 1y

3 metros de. largo sobre dos pantos de apoyo,

fijos, distante' an metro entre sí, ^debiendo

soportar el riel en si punto medio qc la luz,

en la parte superior, una presión súbita' pro-

ducida por el choque de un peso, hasta Con-

seguir una flecha de (100) cien milímetros sm

mostrar rotura ni rasgadura algiwia. El tra-

bajo mecánico de este ensayo no «tebe ser in-

ferior á (1.500) mil quinientos kilogramos me-

tros á la temperatura ordinaria. . .

19. Los contratistas garantizarán los rieles?

durante mí período de (5) cinco años á partir

de la fecha de la fabricación, ya sean emplea-

dos en la vía general,- ya en los cambios.

Todo riel que durante ese tiempo se rompiera

ó deteriorara por cualquier cansa que fuera, un

accidente en la marcha de los tienes, será re-

puesto por el contratista ó pagad© su valor

equivalente en efectivo, deduciendo Ó precia

del riel como material viejo.

20. La insoección de los rieles se hará en la í á-

brica misma por el ingeniero designado por el

Ministerio de Obras Públicas, siendo por cuenta

del contratista los gastos inherentes á las prue-

bas. La recepción se hará después de verifica-

dos los ensayos que demuestren que los rieles

están de acuerdo con la especificación esta-

blecida.
.

21. La vigilancia ejercida por el agente déla

fábrica constructora, las verificaciones ó prue-

bas de las recepciones de los rieles fabricados,

no tendrán en ningún caso por efecto dismi-

nuir las responsabilidades del contratista que

permanecerán íntegras hasta la terminación del

plazo de garantía previsto en el art. 19.

h) Eclisas

lo Las eclisas deben ser laminadas, sin de-

fecto ni irregularidad alguna; deben presental-

la forma exacta de los perfiles cuyos dibujos

acotados se hallan en los planos que se ad-

juntan, debiendo además adaptarse con preci-

sión en toda la longitud á la garganta de los

rieles ya expecificados.

2 o La longitud normal de las eclisas, es de

(620) seiscientos veinte milímetros, con una to-

lerancia de (2 y 1/2) dos y medio milímetros

en más ó en menos.
.

3o Las eclisas serán perforadas con (o) seis

agujeros, cuyo diámetro y distribución en la

longitud de las eclisas es la determinada por

los planos. La mitad del número de eclisas

tendrá agujeros ovalados de la forma que in-

dica el plano y que servirá para alojar el

apéndice del tornillo.
,

4o. Los agujeros redondos serán hechos con

taladro, los ovalados, en cambio, podrán ser pun-

zunados, teniendo cuidado de no cambiar la ecli-

sa, debiendo recocerlas ¡de pues de esta ópera-

ció i. Todos los agujeros serán practicados con

rigurosa perpendicularidad á las caras laterales,

no mostrarán rasgaduras ni rebarba, ésta será

cuidadosamente sacada. La posición y diáme-

tro de los agujeros serán verificados con una

planilla especial de acero, admitiéndose una to-

lerancia de (1/2) medio milímetro sobre el diá-

metro fijado.

15o. El peso normal del par de eclisas es de

(24 k 479) veinticuatro kilos cuatrocientos se-

tenta y nueve gr, y será constatada sobre

barras dé sección y longitud rigurosamente

exactas. En las recepciones parciales será acorda-

do sobre este peso una tolerancia en más ó

menos de (1%) uno por ciento.
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6o. Las eclisas deben ser de acero de «Besse
mer->. El material debe ser igual en todas sus

partes, sin sopladuras, blando y tenaz, de gra-

no fino y perfectamente homogéneo. La com-
posición química del metal debe demostrar no
contener más de (l%o) mili de Carbono y de

(0.8%o) ocho décimos por mil de fósforo, co-

mo máximo.

Vo. Las bañas serán cortadas en frió, en trozo

de la longitud prescrita, por medio de la sie-

rra circular ó por otro medio que no deforme
la sección,

.ílo Las rebarbas producidas por el corte se-

rán sacadas con el mayor cuidado por la lima
ó buril.

9° Las eclisas serán enderezadas en caliente,

y si es necesario rectificarlas en fiío se hará

sobre un modelo de tundición provisto de ca-

neladuras, teniendo exactamente la forma de
las eclisas. Esta operación se hará por presión

ó por golpes suaves de ¡¡martillo.

10, Las eclisas tendrán en medio, y sobre la

cara que no debe estar en contacto con el riel,

marcas claras indicando la fábrica y el año de
?n fabricación, así como las iniciales P. C.

\\. La resistencia mínima á tracción de ro-

tura, debe ser ( 45 ) cuarenta y cinco kilogra-

mos por milímetro cuadrado, con un alarga-

miento de ( 25 ) veinticinco por ciento y
contracción de ( 60 ) sesenta por ciento debien-
do su límite de elasticidad no ser menor de
la mitad de su resistencia á la tracción.

12. Las barras de ( 36 ) treinta y seis centíme-
tros de largo y de diez ( 10 ) milímetros de
espesor, deben gpermilir ser plegadas en frío

hasta ( 180 ) ciento ochenta grados, sin ofre-

cer señal de rotura ni rasgaduras en la parte
exLrior del doblez

13. Los contratistas garantizarán las eclisas

durante un término de ( 3 ) tres años conta-
dos desde la fecha de su fabricación. Todas las

eclisas que durante esle plazo se rompiesen
por cualquier causa que no sea un accidente
en la marcha de los trenes, serán reemplazadas
en un término de ( 6 ) seis meses por el con-
tratista ó pagado su equivalente en efectivo

deduciéndose el precio de las eclisas i nutiliza-

das como material viejo.

14. La inspección de ias eclisas se hará er la

fábrica misma por un ingeniero que designa-
rá el Ministerio de Obras Públicas, siendo por
cuenta de los contratistas los gastos inherentes
á las pruebas. La recepción se hará después
de certificados los ensayos que demuestren que
las eclisas están de acuerdo con las especifica-

ciones establecidas.

15. La vigilancia establecida por el agente
del gobierno en la fábrica constructora, las

verificaciones ó pruebas y la recepción de las

eclisas fabricadas, no tentüán por efecto, en
ningún caso, disminuir la responsabilidad del

contratista que permaneceiá íntegra hasta el tér-

mino del plazo de garantía previsto por el

art. 13.

16. Las eclisas serán bien atadas con alam
bre de hierro por pares, antes de embarcarlas.

c) Tornillos con tuercas

lo. Los tornillos y lucí cas serán perfecta-
mente conforme á los dibujos acotados en de-
talle en los planos que se adjuntan.

2o. El peso del tornillo y tuerca será de
(800) ochocientos gramos y el peso del ani-
llo del resorte será de (42) cuarenta y dos
gramos. Se acordará sobre estos pesos una
tolerancia de (2 %) dos por ciento más ó
menos, siempre que la totalidad de la entrega
no se aparte del peso normal en más ó en
menos de (1 %) uno por ciento.

3o. Los tornillos serán del mejor acero

dulce, sin defecto alguno, tenaz, dúctil y he-

chos de tina sola pieia. Las esterilidades de

la barra del tornillo y ¡as tuercas, deberán ser

bien trabajadas y uniformes, de manera que

una tuerca pueda adaptarse á todos los torni-

llos, y que éstos puedan pasar sin juego por

todas las tuercas, debiendo ser movida la tuer-

ca sin -esfuerzo. Las roscas de los tornillos y

tuercas deben ser cortadas sin defectos y en

una longitud á lo menos igual á la que pre-

sentan los dibujos, y los agujeros en las tuer-

cas deben estar exactamente equidistantes de

los seis cantos, trabajados de manera que la

llave normal ;-' entre completamente en todos

sus costados sin dificultad alguna, pero sin

tener juego de más de un milímetro.

4o La resistencia mínima de rotura á la frac-

ción por milímetro cuadrado de sección pri-

mitiva, debe ser por lo menos (40kg) cuarenta

kilogramos con un alargamiento de (20%)

veinte por ciento como mínimo.

5o El material debe dejarse doblar en estado

frío en forma de un cero, cuyo diámetro ten-

drá el doble del espesor de la barra: en estado

caliente debe poder doblarse por completo sin

mostrar rasgadura alguna. Las roturas del ma-

terial empleado deberán presentar una estruc-

tura fibrosa y homogénea, libre de materias

estrañas.

6o Las tuercas serán de hierro especial y se

probarán al ensanchamiento, en estado frío, con

un punzóu, debiendo ensanchar las perforacio-

nes mencionadas en una décima parte de su

diámetro sin mostrar rasgadura alguna, lo que

tampoco deberá suceder si se comprimen las

tuercas verticalmente á su eje,

7o La prueba práctica de ios tornillos, se

efectuará de manera que se coloquen en una

junta de rieles, apretando enteramente la tuer-

ca con una llave de un metro de iargo y

aplicando golpes fuertes sobre la cabeza dé los

mismos: en esta prueba no deberá saltar la

cabeza de los tornillos ni romperse, como tam-

poco mostrar defecto alguno.

8o De cada remesa se puede probar la can-

tidad de tornillos y tuercas que el inspector

considere necesario: en caso de que ia prueba

diera mal resultado, se rechazará el lote com-

pleto ó la serie de la misma procedencia y

producción.

Qo La cabeza del tornillo debe llevar las ini-

ciales P. C. y el año de la fabricación.

10. Antes de entregar los tornillos, se lim-

piarán y se engrasarán las roscas con buen

aceite de máquina.

11. Los tomillos serán encajonados en lotes

de trescientas piezas en pequeños barriles, en

buen estado y de bastante solidez para que no
suJ 5 an deterioro durante el viaje.

i2. El contratista garantizará los tornillos

por el término de tres años á partir de la fe-

cha de recepción, debiendo reemplazar en el

término de seis meses los que resulten averia-

dos á consecuencia de la calidad del hierro ó
defectos de fabricación, ó pagar el equivalente

en efectivo, deduciendo el valor del tornilio

considerado como material viejo.

13. La inspección de los tornillos se hará en

la fábrica misma por un ingeniero que desig-

nará el Ministerio de Obras Públicas, siendo

por cuenta de los contratistas los gastos inhe-

rentes á las pruebas. La recepción se hará des-

pués de verificados los ensayos qne demuestren

que los tornillos están de acuerdo con las es-

pecificaciones establecidas.

14. La vigilancia ejercida por el agente del

gobierno en la fábrica constructora, las veri-

ficaciones ó pruebas y las recepciones de los

tornillos no tendrán en ningún caso por efec-

to disminuir la responsabilidad del contratis-

ta, la que permanecerá íntegra har.ta la termi-

nación del filazo de garantía previsto por el

artículo 12i

15. Junto con los tornillos se entregarán i i üj

diez llaves para ajusfar.

d) Tirafondos

lo Los tirafondos serán perfectamente confor-

mes á los dibujos acotados que se encuentran

en el plano respectivo.

2o El peso de los tirafondos es de (350)'tres-

cientos cincuenta gramos. Se acordará sobre

este peso una tolerancia de (2 %) dos por cien-

to en más ó en menos, siempre que la totali-

dad de la entrega no se aparte del peso nor-

mal en más ó en menos de (1 %) uno por

ciento.

3o Los tirafondos serán del mejor hierro for-

jado, sin defecto, tenaz, dúctil y hechos;de una

sola pieza. La barra del tirafondo deberá ser

bien trabajada y uniforme. Las roscas de los

tirafondos deben ser cortadas, sin defecto, en

una longitud á lo menos igual á la que pre-

senta el dibujo.

La: cabezas deben ser exactamente de cuatro

cantos, trabajadas de manera que la llave nor-

mal entre completamente sm dificultad alguna,

pero sin tener un juego de más de un milí-

metro.

4o La resistencia mínima de tracción por

milímetro cuadrado de sección, debe ser por lo

menos (40 kg.) cuarenta kilogramos, con un

alargamiento de (20 %) veinte por ciento me-

dido sobre (200) doscientos milímetros.

5o El material debe dejarse doblar en estado

frío en forma de ¡un cero, cuyo diámetro ten-

drá el doble del espesor del hierro; en estado

caliente debe poder doblarse por completo sin

mostrar rasgadura alguna. Las roturas del ma-

terial empleado deberán presentar una estructu-

ra fibrosa y homogénea, libre de materias es-

trañas.

6o La cabeza del tirafondo debe llevar las

iniciales P. C. y el año de la fabricación.

7o Antes de entregar los tirafondos hay que

limpiarlos y engrasar las roscas con buen acei-

te de máquina.

8 o Los tirafondos serán encajonados en lotes

de (500) quinientas piezas en pequeños barri-

les, en buen estado y de bastante solidez para

que no sufran deterioro durante el viaje.

9o El contratista garantizará los tirafondos

por el término de tres años, á partir de la fe-

cha de la recepción, debiendo reemplazar en

el término de seis meses los que resultasen

averiados á consecuencia de la calidad del hie-

rro ó defecto de fabricación, ó pagar el equi-

valente en efectivo, deduciendo el valor del ti-

rafondo considerado como material viejo.

10. La inspección de los tirafondos se hará

en la fábrica misma por un ingeniero que de-

signará el Ministerio de Obras Públicas, sien-

do por cuenta de los contratistas los gastos

de la inspección. La recepción se hará después

de verificados los ensayos que demuestren que

los tirafondos están de acuerdo con las especi-

ficaciones establecidas.!

11. La vigilancia ejercida por el agente del

gobierno en la fábrica constructora, las verifi-

caciones ó pruebas y las recepciones de los ti-

rafondos, no tendrán en ningún caso por efec-

to disminuir la responsabilidad del contratis-

ta, la* que permanecerá íntegra hasta la termi-

nación del plazo de garantía previsto cu el artí-

culo 9.

12 Junto con los tirafondos, la fábrica en-

tregará (10) diez llaves de acero, según plano,

para atornillar los tirafondos.
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Bueno» Aires, julio 24 de 1908,

Vistos los planos y pliegos de condiciones

nes para la provisión de 40 kilómetros de

vías férreas que fa Oficina de Servicio y Con-

servación de los Puertos de la Capital y La

Plata, somete á la consideración de este Minis-

terio, en cumplimiento del acuerdo de gobier-

no de 26 de abril ppdo., y no teniendo ob-

servación que hacer al respecto,

se resuelve:

Apruébanse las bases de licitación, planos y

demás detalles para la provisión de los rieles

y accesorios destinados al Puerto de la Capital,

á que se refiere el recordado acuerdo.

Llámase á licitación por el término de sesen-

ta días y en la forma de práctica, para la pro-

visión del material de la referencia, sobre la

base de que el gobierno se reserva el derecho

de aprobar la propuesta que repute más con-

veniente, ó rechazar á todas si así lo juzgare

oportuno.
Las bases para la licitación se encuentran en

la Secretaría del Ministerio de Hacienda, don-

de los interesados pueden ocurrir desde las 2

p. m. hasta las 4 p. m.

Las propuestas serán abiertas ante el señor

Escribano Mayor de Gobierno en la misma se-

cretaría, el día 26 de septiembre próximo á las

2 p. m.
Comuniqúese, publíquese y resérvese.

Pinero.
v-26-septiembre.

Ontaonría General «I® la Maclón

EDICTO

Por resolución de la Contaduría General de

la Nación, se emplaza (al ex cobrador ¡fiscal

don Domingo Capella, para que dentro del

término de diez días, deposite en Tesorería Ge-

neral, la suma de $ 821,50 %, que adeuda por

constancias de deuda no devueltas a la Admi-

nistración de Contribución Territorial, Paten-

tes Sellos. Cantaduría General, septiembre 5

de 1906. Los Secretarios. v-19-sep.

Inspección ©enera! ti© Alimañas

LICITACIONES

Por disposición del señor jefe de la Iuspec-

ción General de Aduanas, llámase á ¡licitación

por el término de treinta días para la provi-

sión de uniformes de verano y útiles de cua-

dra para clases y marineros, de conformidad

con ej pliego de condiciones que se encuentra

á disposición de Sos interesados en la secreta.

ría de la repartición.

Las propuestas seráts abiertas en el despa-

cho del señor jefe el dia 20 de septiembre á

las 2 p. m. , en presencia del escribano mayor
de gobierno y de los interesados que concurran

al acto.-Buenos Aires,, agosto 20 de 1906.—
El secretario v-20-de-septiembre

Por disposición del ' eñor jefe de la Inspec-

ción General de Aduanas, llámase á licitación

por el término de 30 días para la provisión de
una bascula para pesar carros de fuerza de 10.000

kilos, y una portátil de 2.000 kilos, de confor-

midad con el pliego de condiciones qne se

encuentra en secretaría á disposición de los in-

teresados.

Las propuestas serán abiertas en el despacho
del señor jefe el día 20 de septiembre á las 2
p. m. en presencia del escribano mayor de go-
bierno y de ¡os interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, agosto 20 de 1906.-El secretario

v-20-de-septiembre

Aittiuaiuia «te la <0ag»í.4aí

Edictos

Pororden del señorAdministradorde la Aduana
de la capital, á los efectos del artículo 1053 délas
ordenanzas, se cita á don Pedro Zamboni y á
todos los que se consideren con derecho á
cuatro cajones marca P Z 311/14, venidos por
el vapor italiano "Siena" entrado al puerto el

19 de agosto p. p. y que contienen tejido de
seda que vienen dentro de piezas de algodón,
para que comparezca ante la oficina del subscri-

to dentro del término de cinco dias, á fin de to-

mar la intervención que le corresponda en el ex-

pediente no 1 50 letra F, bajo apercibimiento de
dictarse resolución prescindiendo de su interven-

ción en el juicio. - Oficina de sumarios, adua-
na de la capital, septiembre 10/906. — A. M
Caparro. v 27 sepbre.

A los efectos del artículo 1053 de las orde-
nanzas de aduana, se hace saber á todos los que
se consideren con derecho á los siguientes bul-

tos: A. B. (2) dos baúles; D.A (1) baúl, que
contienen: el primero 119 kilos vuelos de seda
lisos, y el segundo, ropa usada sin valor, veni-

dos por el vapor oriental Paris, entrado al puer-

to el 12 de agosto del corriente año, para que
comparezcan ante la oficina del subscrito dentro
del término de cinco días, á fin de tomar la

intervención que les corresponda en el expedien-

te 216 P, bajo apercibimiento de dictarse reso-

lución prescindiendo de su intervención en el

juicio.— Oficina de sumarios de la aduana de
la capital, septiembre 6/906.—,4. M. Caparro.-

v-1 3-de-septiembre

A los efectos del artículo 1053 de las orde-

nanzas de aduana, se cita á la persona que se

considere con derecho á un cajón rotulados Ra-
bet Lemann» s/n venido por el vapor «Amazone»
entrado al puerto el lo de agosto del corriente

año, paquete 2433 y que contiene: 6 litros agua
para el tocador, 3 litros idempara el cabello, 4
1/2 kilos polvos para la cara, 5 1/2 kilos jabo-

nes finos y 1 1/2 litro extracto de olor, para que
comparezca ante la oficina del subscrito dentro
del término de cinco días, á fin de tomar la

intervención que les corresponda en el expedien-
te 186 Y, bajo apercibimiento de dictarse reso-

lución prescindiendo de su intervención en el

juicio.—Oficina de sumarios, aduana de la ca-

pital, septiembre 6/906.— A. M. Caparro.
v-13-de-septiembre

Caja Mansión»! <Se Jubilaciones y
Pensiones.

Por el término de ocho días á contardesde
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 pen-

sión, la señora Catalina E de González, en su

carácter de viuda del señor Manuel González.
- Buenos Aires, septiembre 10 de 1906. — R.

Egusquiza, secretario v-19-de septiembre.

Por el término de ocho días, á contar desde

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

ce saber á todos los que tengan derecho, que
se ha presentado á esta caja solicitando pensión,

la señora María L. de Aguilera, en su carácter

de viuda del extinto jubilado D. Eleuterio Agui-
lera. Buenos Aires, agosto 31 de 1906. -R.
Egusquiza, secretario.

v 12 septiembre.

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTROCCIOÍÍ PUBLICA

Edicto Judicial

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

presente, durante seis meses y por espacio de
cinco días cada mes, á don Guillermo P.
Murnfay, 6 Morí'illo, presunto fallecido, pa-

ra que comparezca á estar á derecho en el

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

miento.— Buenos Aires, abril 2 de 1906.—Julio
/?. Guyot, secretario. Sin cargo v-15-sep.

MINISTERIO BE OBRAS PÚBLICAS

«irección General de Obras
Arquitectónicas.

licuaciones

Llámase á licitación pública hasta el día 22
de septiembre próximo á las 3 p. m. para las

obras de ensanche del edificio que ocupa la

Biblioteca Nacional de la capital.

Datos, en la Dirección General de Obras Ar-
quitectónicas. Casa de Gobierno 2° piso.-
Buenos Aires, agosto 24 de 1906.

v-22-deseptiembre

Llámase á licitación pública hasta el día 18
de septiembre próximo á las 3 p. m., para las

obras de reparaciones, ampliaciones, etc., en
el edificio ocupado por el Museo Nacional de
La Plata.

Datos, en la Dirección General de Obras Ar-
quitectónicas. Casa de Gobierno 2o piso.—Bue-
nos Aires, agosto 20 de 1906. v-18-septbre.

Llámase á licitación pública hasta el día 12
de septiembre próximo á las 3 p. m., para la

construcción de un edificio destinado á Escuela
de Agricultura en Córdoba.

Datos, en la Dirección General de Obras Ar-
quitectónicas casa de gobierno 2o piso. -Bue-
nos Aires, agosto 14 de 1906.

v-12-de-septiembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 12 de
septiembre próximo á las 3 p. m. para la cons-
trucción del edificio destinado á Escuela Nor-
mal de Maestras en la ciudad de Córdoba.

Datos, en la Dirección General de Obras Ar-
quitectónicas, casa de gobierno 2o piso.— Bue-
nos Aires agosto 14 de 1906.

v-12-de-septiembre.
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I>toee«i©n «enersl de Contabilidad
LICITACIONES

P' Llámase i, licitación pública hasta el dia 17
de septiembre próximo á las 3 p. m. para la

ejecución de obras en ej edificio que ocupa la

Administración de Impuestos Internos. —Para
datos ocurrir á la Dirección General de Con-
tabilidad, v-y^septiembre.

HMW58«Í<f»»i í3(BJl€>imI 48ffl ©Rw»S
gSidE-ütaS&eas

Licitación

Llámase ¡,á licitación pública hasta el día 10
de noviembre próximo á las 2 p. m. para la

provisión de un balizador. Para datos ocurrir
a la Dirección General de Obras Hidráulicas
Casa de Gobierno, 3er piso ,

v-1 ü-de-novierabre.

MISTERIO JEJGMCETURl

División de Minas y Geología

Territorio Nacional de Tierra del Fuego
Exp. 3382 D, 1906. Buenos Aires, 4 de

agosto de 1 908.—Exmo. Señor: Benjamín
Dupont, francés, comerciante, casado, do-
miciliado Juncal 2279, como mejor haya
lugar ante V. E. expongo:— Que deseando
verificar la existencia é importancia de are-

nas y aluviones auríferos en el territorio

de la Tierra del Euego, solicita permiso pa-
ra que le sea concedido el derecho de explorar

y catear dentro de la zona siguiente:— La
ubicación se efectuará sobre las costas del
Océano Atlántico en una extensión de cin-

cuenta mil metros (50.000 m.) por cuatro-
cientos metros (400 m.) de ancho compren-
dido desde el octavo grado de longitud (S°)

dal meridiano nacional hasta la Bahía Po-
licarpo.—El terreno pertenece al Estado, no
está labrado, cercado, ni cultivado.—Miso-
licitud no afecta los derechos visados por
el artículo 70 del Código de Minería, sien-
do mi propósito garantirme la pririodad pa-
ra pertenencias de establecimiento fijo. En
garantía de mi solicitud y de acuerdo con
el decreto vigente, acompaño un certifica-

do de depósito en el Banco de la Nación
Argentina á la orden de V. E.—Otorgo po-
der amplio al Sr. Miguel Rodríguez para
que entienda en todas las gestiones relativas
á este asunto hasta su completa termina-
ción.— Por lo tanto ruego á V. E. se sirva
concederme lo que solicito conforme á las
prescripciones del Código de Minería.—Es
justicia.—Benjamín Dupont. — Presentada
esta solicitud hoy seis de agosto de mil no-
vecientos seis á la una pasado meridiano
quedando notificado el interesado del decre-
to de quince de mayo del año ppdo, conste
—Garrido.—BuenosAires, agosto 10 1906.
—Pase á la División de Minas, Geología
ó Hidrología para que le de el trámite
que corresponda.—P. Ezcurra.—Agosto 13
1906. -Pase al Registro Gráfico.—J. B.fAm-
brosetti.—Agosto 17 1906.—Señor jefe de la
división.—El reconocimiento solicitado en
este expediente lia sido ubicado sobre la
costa de Tierra del Fuego comprendida
entre el Cabo Laines por el Norte y
la - punta occidental de la Bahía Policarpo.
En toda esta extensión tiene un ancho de
400 mts.—J. V. Pasalaq.ua. —Agosto 18 —
Regístrese y .pabiíquese en el Boletín
Oficial conforme el art. 25 del Códiigo de
Minería. Fíjese cartel-aviso en la puerta
de la división.—Pase á la Inspección y Es
tadística Minera y notifíquese al interesa-
do.—E. Hermitte. N° 784 v. 14 sep.

Exp. 3542 D 1906.—Buenos Aires, Agosto
18 de 1906.—Excmo. señor Ministro de Agri-
cultura: Benjamín Dupont mayor de edad
casado, comerciante, francés, domiciliado'

2276 Juncal, como mejor haya lugar, soli-

cita cuatro unidades para reconocimiento
de substancias de primera categoría, en el

Territorio de la Tierra del Fuego, siendo
su ubicación como sigue: Al Oeste la parte
Este de la Bahía Slogget; al Este la punta
«Julieta» Oeste de la Bahía Aguirre, ó sea
un frente de 22.500 metros al Océano, cua-
drando al Norte por encerrar la superficie
pedida.—Es gracia y justicia &,—Benjamín
Dupont.—Presentada esta solicitud hoy diez

y ocho de agosto de mil novecientos seis,

á la una y cuarenta y cinco pasado meri-
diano, quedando notificado el interesado del
decreto de quince de mayo del año ppdo.—
Conste.— Garrido.—Buenos Aires, agosto
25 de 1906.—Pase á la División de Minas,
Geología é Hidrología para que le dé el

trámite que corresponda.— P. Ezcurra.—
Agosto 22, 1906.—Pase al Eegistro gráfico.—
E. Hermitte.—Buenos Aires, agosto 24 de
1906.—Entre la punta Este déla Bahía Slog-
get y al Oeste de la Rahía Aguirre hay
diez de los 22.500 metros indicados en la

solicitud por eso ha, sido ubicado el cateo
que se solicita en este expediente, midiendo
sobre la costa una longitud de 22.5000 me-
tros desde Punta Julieta hacia el Oeste y
en toda esa longitud se le ha dado un an-
cho de '890 metros.—En la parte Oeste de
este cateo está ubicada especialmente la

zona de exploración que corresponde á los

restauradores de las minas de carbón so-

licitadas en el expediente 2079 P, 106 la

cual debe ser respetada en caso de super-
posición.—J. V. Pasalaqua.—Buenos Aires,
agosto 25 de 1906.—Dése vista al interesa-
do.—E. Hermitte.— Señor Jefe.—Evacuando
la vista conferida manifiesto mi conformi-
dad con el presente informe. —Agosto 27 de
1906.—M. Rodríguez.—BuenosAires, agosto
27 de 1906. Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial conforme al art. 25 del Có-
digo de Minería.—Comuniqúese á quienes
corresponda y notifíquese á los interesados.
—Fíjese cartel-aviso en las puertas de la

División y pase á la Inspección y Estadís-
tica Minera á sus efectos.—E. Hermitte.—

N°. 785 v-1 4 de septiembre.

Exp.3167D. 1/906—Buenos Aires,julio 26 de
1906.—Excmo. Señor Ministro de Agricul-
ra:Benjamín Dupont, francés, casado, mayor
de edad, comerciante, domiciliado Avenida
de mayo 822, ante V. E., respetuosamente
expongo: Que deseando verificar la existen-
cia ó importancia de arenas y aluviones au-
ríferos en le territorio de Tierra del Fue-
go, solicito permiso de exploracioón y cateo
del terreno designado en el croquis que fi-

gura al pie, siendo su ubicación el lecho y
márgenes del afluente Sud del Río Grando,
según dicho croquis, en una extensión de
50,000 metros, de frente por 400 metros de
ancho El terreno pertenece al Estado, y no
está labrado ni cultivado. Mi solicitud no
afecta los derechos visados por el artículo
70 del Código de Minería, siendo mis pro-
pósitos garantirme la propiedad de las per-
tenencias para establecimiento fijo. A los
efectos de garantir esta solicitaud, acom-
paño certificado de depósito á la orden de
V. E. Otorgo poder sufuciente al señor Mi-
guel Rodríguez para que tramite hasta la

terminación es esta solicitud, rogando á V.
E, se digne concederme la solicitud de con-
formidad á las prescriciones del Código de
Minería. Presentada ésta solicitud hoy pri-
mero de agosto de mil nuevecientos seis á
las seis pasado meridiano quedando notifi-
cado el interesado del decreto de quince de
mayo del año ppdo. Conste.—Garrido.—Bue-
nos Aires, julio 30/906. -Pase á la división
de minas, geología é hidrología para que le

dé el trámite que corresponda.—P. Ezcu-
rra.—Buenos Aires, julio 31/906.—Pase al
Registro Gráfico.—J. B. Ambrosetti.—Bue-
nos Aires, agosto 2/906.—Señor jefe de la

división:|Elreconocimiento soliqitado en este
expediente ha sido ubicodo sobre el afluen-
te Sur del Río Grande cuya desemboca-

dura está aproximadamente á 12,000 metros
aguas arriba de la desembocadura del Río
Grande y se le ha dado una longitud de
50,000 metros por 400 metros de ancho, co-
rrespondiendo al lecho de dicho afluente.—
J. V. Pasalaqua. - Buenos Aires agosto
3/906.—Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial de acuerdo con el art. 25 del có-
digo de minería. Fíjese cartel-aviso en las
puertas de la división. Pase á la Inspección
y Estadística Minería y notifíquese al inte-
resado.—E. Hermitte.

N .—786 v.— 14 sep.

Exp. 3256 D/906.—Buenos Aires, julio 31 de
1 906. - Excmo , Señor- Benjamín Dupont, do-
miciliado 2279 Juncal, casado comerciante
como mejor haya lugar ante V. E. me
presento y expongo: Que habiéndose resuel-
to por la Dirección General de Minas, Hi-
drología y Geología, declarar de aprove-
chamiento común la superficie concedida
al señor Julio Betbeder. Expediente B,
2829/905 en el territorio de la Tierra del
Fuego, sobre la costa del Canal de Beagle;
vengo á solicitar me sea concedida la su-
perficie libre declarada, respetándose aque-
llas pertenencias que hubiesen sido solici-
tadas ó concedidas . —La ubicación es des-
de Cabo Argentino hasta Bahía Moat en
cuya parte libre se ubicarán cuatro unidades
para^ exploraciones y cáteos.—El terreno
es fiscal, no está cercado ni cultivado.

—

De acuerdo con el Decreto de fecha 3 de
marzo de 1905, acompaño un certificado de
depósito de garantía. —Autorizo amplia-
mente al señor Miguel Rodríguez para que
me represente y prosiga todas las diligen-
cias necesarias hasta terminar este expe-
diente.—Es justicia Excmo . Señor.—B. Du-
pont.—Presentada esta solicitud hoy primero
de agosto de mil novecientos seis á las
seis pasado meridiano quedando notificado
el interesado del decreto de quince de ma-
yo del año ppdo.—Conste-Garrido.—Buenos
Aires, agosto 3/900.—Pase á la división de
Minas, Geología ó Hidrología para que le
dé el trámite que corresponde.— Buenos
Aires, agosto 5/U06. — Pase al Registro
Gráfico.—J. B. Ambrosetti.—Buenos Aires
agosto 10/906.— Señor Jefe de la División.'
—El reconocimiento solicitado en este ex-
pediente ha sido ubicado sobre la costa del
Territorio de Tierra del Fuego entre el lí-
mite Este de las pertenencias concedidas
en Punta Moat á la compañía The Aro-en-
tina Tierra del Fuego Exploration y el
cabo Argentino—Su longitud de costa será
el máximum de doce mil metros y su fon-
do de 200 metros. -Deberán respetárselas
pertenencias 80,81, 82 83 que están dentro
de los límites citados.—J. V. Passalacqua.
—Buenos Aires, agosto 1 2/906.—Regístrese
y publíquese en el Boletín oficial confor-
me al art. 28 del Código de Minería —Fí-
jese-cartel aviso en las puertas de la di-
visión.—Pase á la Inspección y Estadística
Mmera y notifíquese al interesado.—E.
Hermite.

j

N°. 787—v—14—sep.

o^'nnV30 £ 1906--Buenoe Aires, Julio
26 de 1906.—Excmo. señor Ministro de Agri-
cultura: Ricardo G. Rosia, Argentino, ma-
yor de edad, comerciante, domicilio Barto-
lomé Mitre 2790, ante V. E. respetuosamente
expongo:-Que deseando verificar la exis-
tencia é importaucia de arenas y aluvienes
auríferos en el territorio de la Tierra dei
Fuego, solicito permiso de exploraciones ycáteos del terreno designado en el croquis,
que figura al pie, siendo su ubicacióu des-
de Bahía Policarpo, hasta Falsa Bahía Po-
licarpp o sea un frento de 10.000 metros
sobre el Océano por 2000 metros de fondo
en las tierras.—El terreno pertenece al Es-
tado, no está labrado ni cultivado. Mi so-
licitud no afecta los derechos visados ñor
el artículo 70 del Código de Minería siendo
mis propósitos garantirme la ¡propiedad de
las pertenencias para establecimiento fijo,



T154 BOLETÍN! OFICIAL

A los efectos áe garantir esta solicitad,

acompaño certificado de depósito á la orden
de V. E. Otorgo poder suficiente y amplio
al señor Miguel Rodríguez para que trami-

te hasta la terminación de esta solicitud,

rogando á V. E. se digne concederme la

solicitud, de conformidad á las prescrip-

ciones del Código de Minería. Es Justicia

etc. R. G. Rosia . —Presentada ésta solicitud.

noy veintisiete de julio de mil novecientos
seis á las cuatro pasado meridiano quedando
notificado el interesado del decreto de quin-

ce de mayo del año ppdo.—Conste—Garrido.
—Buenos Aires, julio 30 de 1906.—Pa_e 4

la División de minas, geología ó hidrología

para que le dé el trámite que corresponda.

P. Ezcurra. — Buenos Aires, julio 31 de
1906.—Pase al registro gráfico. Juan B.

Ambrosetti.—Buenos Aires agosto 21 de
1906.—Señor Jefe de la División. Este re-

conocimiento ha sido ubicadp sobre la Costa

de la Tierra del Fuego entre la Punta Es-

te de la Bahía Policarpo y el centro de la

Bahía falsa Policarpo; tendrá aproximada-
mente 10.000 metros de frente al Océano
por 2000 metros de fondo.—J. V. Passalacqua.

Agosto 3de 1906. — Regístrese publíquese

en el Bolentín Oficial de acuerdo con el art.

25 del Código de Minería. Fíjese cartel, avi-

so en las puertas de la división.—Pase á la

Inspección y Estadística Minera y notifí-

quese al interesado,—E. Hermitte.
N .—788 v.— 14 sep.

Ley 3386 M 1906 Buenos Aires, agosto 4

de 1996.—Exorno. Señor: Eugenio Mienvielle,

francés, comerciante, soltero, mayor de edad,

domiciliado, Avenida de Mayo 1088, como
mejor haya lugar ante V. E. expongo:

—

Que deseando verificar la existencia é im-
portancia de arenas y aluviones auríferos

en el territorio de la Tierra del Fuego, so-

licita permiso para que le sea concedido el

derecho de explorar y catear dentro de la

zona siguiente:—La ubicación se delimitará

lobre las costas del Océano Atlántico, en
una extensión de cincuenta mil metros
(50.000 m) de largo por cuatrocientos metros
(400 m) de ancho, desde la desembocadura
del Sío Grande hasta el cabo Santa Inés,

comprendiendo las desembocaduras de los

Ríos del Fuego y Ewan.—El terreno perte-

nece al Estado, no está labrado, cercado ni
cultivado,—Mi solicitud no afecta los dere-

chos visados por el art. 70 del Código de
Minería, siendo mi propósito garantirme la

prioridad para pertenencias de estableci-

miento fijo.—En garantía de mi solicitud

y de acuerdo con el decreto vigente, acom-
paño un certificado de depósito en el Ban-
co de la Nación Argentina á la orden de

V. E.—Otorgo poder amplio al señor don
Miguel Rodríguez para que entienda en to-

das las gestiones relativas á este asunto
hasta su completa terminación,—Por lo tan-

to ruego a V. E. se sirva concederme lo que
solicito, conforme á las prescripciones del

Código de Minería.-Es Justicia Excmo. Señor
—P.E. Eugenio Minvielle.-BenjamínDupont,
—Presentada esta solicitud hoy seis de agos-

to de mil novecientos seis á la una pasado
meridiano, quedando notificado el interesa-

do del decreto de quince de mayo del año
ppdo.—Conste.—Garrido, — Buenos Aires,

agosto 10 de 1906.—Pase á la División de
Minas, Geología ó HidroloSla para que. le

de tramita que corresponda.— P. Ezcurra.

—

Buenos Aires, agosto 13 de 1906.—Pase al

Registro Gráfico.—J. B. Ambrosetti.—Bue-
nos Aires, Agosto 24 de 1906,— Señor Je;':e

de la División.—-Este reconocimiento de alu-

viones auríferos ha sido ubicado sobre la

costa de Tierra del Fuego en el cabo Santa
Inés y la desembocadura del Río Grande.—
En toda esta extensión de frente al Océano
se le ha dado un fondo de 400 metros,—J.

Y. Passalacqua.-Buenos Aires, agosto 25 de
1906.—Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial conforme al art. 25 del Código
de Minería, comuniqúese á quien correspon-

da y notifíquese á los interesados.—Fíjese

cartel-aviso en las puertas de la división y
pase á la Inspección y Estadística Minera,

á sus efectos.—E. Hermitte.
N°. 7S9 v-14 Septiembre.

Exp. 3390 P 1906.—Buenos Aires, Agosto
4 de 1906.—Excmo señor: Miguel Rodríguez
Saavedra, argentino, soltero, mayor de edad,

domiciliado calis Santa Fe n° 3344, como
mejor haya lugar ante V. E. expongo;—
Que deseando verificar la existencia ó im-
portancia de arenas y aluviones auríferos

en el territorio de la' Tierra del Fuego, so-

licita permiso para que le sea concedido el

derecho de explorar y catear dentro de la

zona siguiente:—La ubicación comprende
el valle del Río Bompland ó Belgrano, des-

de su desembocadura en Bahía Aguirre, en
una extensión de veinte mil metros (20.000

m) aguas arriba por un ancho de mil me-
tros (1.000 m). El curso de ese río servirá

de eje para la colocación de las estacas que
han de determinar las cuatro unidades que
solicito.—El terreno pertenece al Estado,

no está labrado, cercado, ni cultivado . —Mi
solicitud no afecta los derechos visados por

el artículo 70 del Código de Minería siendo

mi propósito garantirme la prioridad para
pertenencias de establecimiento fijo.—En
garantía de mi solicitud y de acuerdo con
el Decreto vigente, acompaño un certifica-

do de depósito en el Banco de la Nación
Argentina á la orden de V. E.—Otorgo
poder amplio al señor Miguel Rodríguez
para que entienda en todas las gestiones

relativas á este asunto hasta su completa
terminación.— Por lo tanto ruego á V. E.
se sirva concederme lo que solicito confor-

me á las prescripciones del Código de Mi-
nería.—EsSJusticia,—Excmo. Señor.—Miguel
Rodríguez Saavedra.—Presentada esta so-

licitud hoy seis de agosto de mil novecien-

tos seis á la una pasado meridiano quedan-

do notificado el interesado del decreto de

quince de mayo del año ppdo.—Conste.

—

Garrido.—B-A-Agosto 10 de 1906.—Pase á

la División de Minas, Geología é Hidrolo-

gía para que le dé el trámite que corres-

ponda.—P. Ezcurra.—B-A-agosto 13 de

1906. —Pase al Registro Gráfico.—J. B. Am-
brosetti.—B-A-agosto 17 de 1906.—Sr. Je-

fe de División.—Este reconocimiento ha si-

do ubicado sobre el Río Bompland del cual

comprenderá una longitud de 20.000 mts.

medidos á partir de su desembocadura y
tendrá un ancho de mil mts. 500 á cada la-

do del eje.—J. V. Passalacqua. —B-A-agos-
to 18 de 1906.—Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial conforme al art. 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel-aviso en
las puertas de la División. Pase á la Ins-

pección y Estadística Minera y notifíquese

al interesado.—E, Hermitte,
N° 790-v-l4-septiembre.

Exp. 3387-R/90.—Excmo. Señor: Ricardo

G. de Rosia, argentino, mayor de edad, sol-

tero, comerciante, domiciliado 3790 Barto-

lomé Mitre, como mejor haya lugar ante

V. E., expongo: Que deseando verificar la

existencia ó importancia de arenas y alu-

viones auríferos en el territorio de Tierra

del Fuego, solicito permiso para que le sea

concedido el derecho de explorar y catear

dentro de la zona siguiente: La ubicación

comprende el curso del Río López que ser-

virá de eje para la colocación de las esta-

cas que determinrán la superficie que soli-

cito de cuatro unidades, por lo que pido

veinie mil metros de Sur á Norte, á con-

tar desde el límite de la concesión pedida
en esta fecha por el señor Carlos H. Bu-,

nec, por un ancho de mil metros; esto es,

quinientos metros á cada lado del Río Ló-
pez incluyendo sus afluyentes .—El terreno

pertenece al estado, no está labrado, cerca-

do, ni cultivado.—Mi solicitud no afecta

los derechos visados por el artículo 70 del

Código de Minería, siendo mi propósito ga-

rantirme la prioridad para pertenencias de
establecimiento fijo.—En garantía de mi
solicitud y de acuerdo con el decreto vi-

gente, acompaño un certificado de deposito

en el Banco de la Nación Argentina, á la

orden de V. E.—Otorgo poder amplio al

señor don Miguel Rodríguez, para que en-

tienda en todas las gestiones relativas á
este asunto hasta su completa terminación.

—Por lo tanto, ruego á V. E., se sirva con-
cederme lo que solicito conforme á las pres-

cripciones del Código de Minería.—Es jus-

ticia,—Ricardo G. de Rosis.—Presentada
esta solicitud hoy seis de agosto de mil no-
vecientos seis, á la una pasado meridiano,
quedando notificado el interesado dej. de-
creto de quince do mayo del año ppdó.—
Conste.— Garrido.—Buenos Aires, agosto 10

de 1906.—Pase á la Dirección de Minas,
Geología ó Hidrología, para que le dé el

trámite que corresponde. — P, Ezcurra.—
Agosto 13/906.—Pase al Registro Gráfico.

—J. Y. Ambrosetti.—Agosto 17/906.—Señor
Jefe de la División: Este reconocimiento
ha sido ubicado sobre elíRío López*del cual

corrresponden 20. 000 metros de longitud con-
tados á partir del límite aguas arriba del

reconocimiento solicitado en el expediente
R. 3379/906—Tendrá un ancho de 1000 me-
tros comprendiendo las márgenes del río

citado.—J. V. Passalacqua.—Buenos Aires,

agosto 18/906.—Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial conforme al artículo 25

del Código de Minería.—Fíjese catel-avíso

en las puertas de la división.—Pase & la

Inspección y Estadística Minera y notifí-

quese al interesado.—A*. Hermitte.
N° 791 v-14-septiembre.

Exp. 3388 R 1906.—Buenos Aires, agos-
to 4 de 1906.—Excmo. Señor: Ricardo G. de
Rosis, Argentino, mayor de edad, soltero, co-

merciante, domiciliado Bartolomé Mitre N°
3790, como mejor haya lugar ante V. E.
expongo:—Que deseando verificar la existen-

cia ó importancia de arena y eluviones au.

ríferos en el Territorio de la Tierra del Fue-
go, solicita permiso para que le sea conce-

dido el derecho de explorar y catear dentro

de la sona siguiente:—La ubicaciónise delimi-

tará .sobre las costas del Océano Atlántico,

en una extensión de cincuenta mil metros
(50.000 m.) por cuatrocientos metros (400 na)

de ancho comprendidos desde el cabo Santa
Inés, hasta llegar al grado octavo de longi-

tud (8
o
) del meridiano nacional.—El terre-

no pertenece al Estado, no está labrado,

cercado ni cultivado.—Mi solicitud uo afec-

ta los derechos visados por el artículo 70

del Código de Minería, siendo mi propósito
garantirme la prioridad para pertenencias de
establecimiento fijo.—En garantía de mi. so-

licitud y de acuerdo con el Decreto vigente,

acompaño un certificado de depósito en el

Banco de la Nación Argentina, á la orden
dd Y. E. otorgo poder amplio al Sr Mi-
guel Rodríguez, para que entienda en todas
las gestiones relativas á este asunto hasta
su completa terminación.—Por lo tanto,

ruego á V. E. se sirva concederme lo que
solicito conforme á las prescripciones del

Código de Minería. Es justicia. Ricardo Ro-
sis.- Presentada esta solicitud hoy seis de
agosto de mil novecientos iseis á la una pa-
sado meridiano, quedando notificado al in-

teresado del Decreto de quince de mayo del

año ppdo.—Conste Garrido.—Buenos Aires,

agosto 10-1906.—Pase á la División de Mi-
nas Geología ó Hidrología para que le de
el trámite que corresponda.—P. Ezcurra.—
Buenos Aires, agosto 13-1906.—Pase al Re-
gistro Gráfico, J. B. Ambrosetti Sr. Jefe de
la División.—Queda ubicado este reconoci-
miento sobre la costa de la Tierra del Fue-
go, entre el cabo Santa Inés, por el Norte
y el Laines por el Sur.—En todo este

frente le corresponde un fondo de
cuatrocientos metros. El solicitante debe
respetar las pertenencias «Altar >, Folesia y
Austral que ocupan'esa parte de la costa en
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una extensión de 41 000 metros aproxima-
damente con un ancho variable dé 4 metros
y 12 metros, J. B. Passalacqua.—Buenos Ai-
res, agosto 2 1-1 906.-Regístrese y publiquese
en el Boletín Oficial conforme al Art. 25
del Oódigp de Minería. Comuniqúese á quie-
nes corresponda ynotifíquese á los intera-
sados.—Fíjese cartel-aviso en las puertas
de la División y pase á la Inspección y Es-
tadística Minería asus efectos,—E. Hermitte.

N° 702-v-14-Sep.

Exp. 3540-B/906.- Buenos Aires, agosto 18
de 1906.—Excmo. Señor Ministro de Agricul-
tura: Carlos Bunse, alemán, mayor de edad
comerciante, soltero, domiciliado Avenida de
Mayo 822 como mejor haya lugar expongo:
Que deseando verificar la existencia ó impor-
tancia de arenas y aluviones auríferos en la

Tierra del Fuego, solicita que le sea concedi-
do el permiso legal para su -reconocimiento, á
cuyo efecto pide cuatro unidades.—La ubica-
ción es como sigue: al sud la línea norte de
la concesión otorgada á nombre de Leopoldo
H. Orsay exp. 1219 O/905; al oeste !a línea

este de la concesión que tengo solicitada sobre
el río López y al este la línea oeste demarca
dora de la concesión solicitada por el señor Mi-
guel Rodríguez Saavedra, cuadrándose al norte
para encerrar dos mil hectáreas.—El terreno
no está labrado ni cercado y pertenece al es-

tado.—Mi pedido no afecta los derechos visa-

dos por el art. 70 del Código de Minería,
siendo mi propósito garantirme la prioridad,—
Acompaño el certificado de depósito requerido,
pidiendo se me conceda lo solicitado por ser

gracia y justicia.—Ruego por lo tanto á V. E.
quiera resolver de conformidad por ser así de
estricta justicia.—Carlos M. Bunse.—Presentada
esta solicitud hoy diez y ocho de agosto de
mil novecientos seis á la una y cuarenta

y cinco pasado ¡meridiano, quedando notifica

do el interesado del decreto de quince de ma-
yo del año ppdo.- Conste.— Garrido. -Buenos
Aires agosto 20 de 1906.—Pase á la división
de minas, geología éhidiología para que le dé
el trámite que corresponda.—P. Ezcurra.—Bue-
nos Aires, agosto 22 de 1906. -Pase al Regis-
tro Gráfico.—J. B. Ambrosetti.—Buenos Aires,
agosto 24 de 1906. -Señor jefe déla división:

Este reconocimiento ha sido ubicado acupando
la costa de la Tierra del Fuego, comprendida
entre el límite este del reconocimiento solicita-

do sobre el río López en el expediente B 3379/906
y el límite oeste del solicitado sobre el río

Bompland exp. R 3390/906 y en toda esa lon-

gitud se le ha dado un ancho de 400 metros.

—J V Passalacqua.—Buenos Aires, agosto 27
de 1906—Regístrese, publiquese en el Boletín
Oficial conforme al art. 25 deí Código de
Minería, comuniqúese á quien corresponda y no-
notifíquese al interesado.-r-Fíjefe cartel aviso
en las puertas de la división y pase á !a Ins-

pección y Estadística Minera á sus efectos.—
E. Hermitte. No 793-v-14-septiembre.

Exp 3389-R-906. -Buenos Aires, agosto 4
de 1906.—Excmo. señor: Miguel Rodríguez, ar-

gentino, mayor de edad, casado, comerciante,
domiciliado Santa Fe 3344, como mejor haya
lugar, ante V. E. expongo: Que deseando ve-
rificar la existencia é importancia de arenas y
aluviones auríferos en el territorio de la Tie-
rra del Fuego, solicita permiso para que hsca
concedido el derecho de explorar y catear den-
tro de la zona siguiente: la ubicación de las

cuatro unidades,que solicito se determinará den-
tro de los siguientes límites: desde la punta
este de la bahía Buen|;Suceso hasta la bahía Va-
lentín, ó sea una extensión aproximada de veinr

tttrés mil metros (23.000 m) sobre, el Océa-
no Atlántico, por un ancho de cuatrocientos
treinta metros (430 m), y además al noroeste
otra zona, sin solución de continuidad, de
quince mil metros (15.000 m) de largo por
seiscientos metros de ancho (600 m) que abar-

cará ambas márgenes del río Sud América.—
El terreno pertenece al estado, no está labra
do, cercado ni cultivado.—Mí solicitud no afec-

ta los derechos ^visados por el artículo 70 del

Código de ; Minería, siendo mi propósito ga-
rantirme la "prioridad para pertenencias de es-

tablecimiento fijo.—En garantía de mi solici-

tud y de acuerdo con el decreto vigente, acom-
paño un certificado de depósito en el Banco
de la Nación Argentina, á*la orden de V. E.--

•

Por lo tanto ruego á V. E. sp sirva conceder-
me lo que solicito, conforme á las prescripcio-

nes -del Código de Minería. Es justicia. Fxcmo.
Señor. Miguel Rodríguez.- Presentada esta so-

licitud hoy seis de agosto de mil novecientos
seis, á la una postmeridiano, quedando no-
tificado el interesado del decreto de quince de
mayo del año ppdo. Conste, Garrido.—Buenos
Aires, agosto 10 de 1906. -Pase á la División
de Minas, Geología é Hidrología para que le

de el trámite que corresponda. P. Ezcurra. —
Buenos Aires, agosto 13 de 1906. -Pase al Re-
gistro Gráfico. J. B. Ambrosetti.— Buenos Ai-
res, agosto 16 de 1906. -Señor Jefe de la Di-

visión: Este reconocimiento comprende la costa

de Tierra dei Fuego entre la punta sud de la

bahía Buen Suceso y la desembocadura del

río Sud América y á este en una longitud de
quince mil metros á partir de su desemboca-
dura.-En la costa tendrá un ancho de 430 me-
tros y sobre el río una de 600 metros compren-
didas ambas márgenes. J. V. Passalacqua—Bue-
nos Aires agosto, 17 de 1906. — Regístrese y
publiquese en el Boletín Oficial, conforme al

artículo. 25 del Código de Minería, fíjese car-

tel aviso en las puertas de la división, comu-
niqúese á, quien corresponda, pase á la Inspec-
ción y Estadística Minera á sus efectos. E. Her-
mitte, No 794-v-14-septiembre.

Exp. 3150 C 1906,-Buenos Aires, julio 26
de 1906. Excmo. señor Ministro de Agricul-
tura: Miguel Rodríguez, en representación de
la compiñía The Argentine Tierra del Fuego
Exploration, como mejor proceda, manifiesta
que deseando continuar las exploraciones y cá-

teos de tierras metalíferas en el terreno que .es-

tá aún libre en la concesión que fué otorgada
á favor de Julio Betbeder, expediente 2829 B
1905, solicita que sea concedido á su mandan-
te el derecho minero para cáteos y exploracio-
nes. La ubicación de aquel terreno queda com-
prendida desde Cabo Argentino hasta llegar al

Río Noat; esto es trescientos setenta y cinco
metros ochenta centímetros antes ,del lecho de
este río, todo de conformidad á las estacas co-
locadas para delimitar la referida concesión.

-

El terreno pertenece al Estado, y no está labra
do, cercado ni Cultivado. Esta solicitud no
afecta los derechos visados por el artículo 70
del Código de Minería, siendo el propósito de
mi representado garantirse de la prioridad para
peitenencías de establecimiento fijo. A los efec-

tos del decreto del 16 de marzo, acompaño un
certificado de depósito á la orden de V. E.
á quien dios guarde muchos años. -Miguel Ro-
dríguez. Presentada esta solicitud hoy veinti-

séis de julio de novecientos seis á las cinco
postmeridiano, Conste Garrido. -Buenos Ai-
res, julio 28 1906. Pase á la División de
Minas, Geología. é Hídrilogía para el trámite
que corresponda. P. Ezcurra.—Buenos Aires,
julio 30 1906. Pase>l Registro Gráfico. J. B
Ambrosetti secretaria. - Buenos Aires, agosto 2
1906. Señor jefe de la división. Las perte-
nencias solicitadas sobre la superficie de reco-
nocimiento que fué concedido á don Julio Bet-
beder, divide su superficie en varias partes com-
pletamente separadas. De estas partes, la ma-
yor es la que queda al oeste de la punta Moat,
la cual tendrá aproximanamente diez rail me-
tros de costa por doscientos metros de fondo y
es la que se ha registrado; tendrá los siguientes
límites: al norte, el reconocimiento concedido
según el expediente 314 R 1906, al sud el re-

conocimiento submarino concedido según el

exp. 723 M 1906, al este las pertenencias 87,90
y 89 exp C 3148 1905 y al oeste el reconoci-
miento concedido según el expediente I 222
1906. J. V. Passalscqua.- Buenos Aires, agos-
to 3 1906. Notifíquese ai interesado para que
dé su conformidad á la ubicación concedida.

J. B. Ambrosetti.- Buenos Aires, agosto 6 1906
notificado y conforme con la ubicación dada.
Miguel Rodríguez.- Buenos Aires, agosto 6 1906,

Regístrese y publiquese en el Boletín Oficial

conforme al artículo 25 del Código de Mine-
ría. Fíjese cartel aviso en las puertas de la di-

visión, pase á la Inspección y Estadística Mi-
nera y notifíquese al interesado. E. Hermitte,

No. 795 v-14 septiembre.

Exp.-3379 B/906.- Buenos Aires, agosto 4 de
1906. -Exmo. Señor: C. M. Bunse, alemán,
mayor de edad, soltero, domiciliado Avenida
de Mayo 822, como mejor haya lugar ante V.
E. expongo:—Que deseando verificar la exis-

tencia é importancia de arenas y aluviones
auríferos en el territorio de la Tierra del Fue-
go, solicito permiso para que le sea concedido
el derecho de explorar y catear dentro de la

zona siguiente:—La ubicación se verificará de
acuerdo con las instrucciones de la división de
minas, comprendiendo el curso del río López
que servirá de eje en una extensión de veinte

mil metros de largo de sud á norte por mil
metros de ancho de este á oeste; esto es, qui-

nientos metros á ambas márgenes de ese río,

las estacas de la línea se apoyarán sobre aque-
llas que delimiten al norte las concesiones á

que se refieren los expedientes 1219 G/905 y
2846 T/905. - El terreno pertenece al Estado,

no está labrado, cercado, ni cultivado.™Mi so-

licitud no afecta los derechos visados por el

artículo 70 del Código de Minería, siendo mi
propósito garantirme la prioridad para perte-

nencias de establecimiento fijo.— En garantía de
mi solicitud y de acuerdo con el decreto vi-

gente, acompaño un certificado de depósito en
el Banco de la Nación Argentina á la orden
de V. E.— Otorgo poder amplio al señor Miguel
Rodríguez para que entienda en todas las ges-

tiones relativas á este asuto hasta su comple-
ta terminación.— Por lo tanto, ruego á V. E.
se sirva concederme lo que solicito conforme
á las prescripciones del Código de Minería.—
Es justicia. -Excmo. Señor. ~C. M. Bunse.

—

Presentada esta solicitud hoy seis de agosto
de mil novecientos seis á la una postm meri-
diano quedando notificado el interesado del

decreto de quince de mayo del año próximo
pasado.—-Conste - Garrido.— Agosto 10.— Pase
á la División de Minas, Geología é Hidrología
para que le dé el trámite que corresponda.^-
P. Ezcurra. -Agosto i3.—Pase al Registro Grá-
fico. -J. B. Ambrosetti. --Agosto 17. -Señor Je-

fe de División.— El reconocimiento solicitado

en este expediente ha sido ubicado sobre el

río López en una longitud de 20.000 metros
contados á partir desde el límite norte de las

concesiones hechas á L. E. Ortay y R. G. de
Rosis según el expediente. O.1219/905. y R,
3179/906, que comprenden la desembocadura
del río citado y tendrá mil metros de ancho me-
didos mitad á cada lado del eje del río.— J. V.
Pa.salacqua.~- Buenos Aires, agosto 18/906. --Re-
gístrese, publiquese en el Boletín Oficial confor-
me a! artículo 25 del Código de Minería. Fíje-

se cartel aviso en las puertas de la división

pase á la Inspección y Estadística Minera y
notifíquese ai interesado. -E. Hetmitte.

N.796-V-1 4-septiembre.

Territorio nacional del Neuquen
Expediente M 3288/1906 Buenos Aires 2 de

agosto de 1906 A S. E. Señor Ministro de
Agricultura. -Alejandro Mackinnon y James
Esmond Crol!, casados, domiciliados en la ca-
lle Venezuela 592, ambos de mayor de edad,
deseando verificar la existencia é importancia
de arenasjauríferas y substancias de segunda ca-
tegoría en el territorio del Neuquen, departa-
mento segundo, solicitan se les conceda el dere-
cho de reconocimiento del terreno libre y par-
te libre, del arroyo Milla Michicó, cuya ubica-
ción precisa es la siguiente: A partir de la con-
fuencia del arroyo Milla Michicó con el río

Neuquen, quinientos metros sobre las márgenes
Sud y quinientos metros sobre las márgenes
del Norte de dicho arroyo Milla Michicó, vein-
te mil metros al Noreste sobre el mismo Mi-
lla Michicó, hasta donde desemboca el arroyo
la Trasquila, ó sea una superficie de dos mil
hectáreas aproximadamente. El terreno es fiscal
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y no está labrado, cercado ni cultivado. Con-

tamos con un capital de dos rail quinientos

pesos para gastos de explotación, y al efecto

adjuntamos el recibo del depósito de dos por

ciento que hemos efectuado; por lo tanto, so-

licitamos se ordene el registro con la publica-

ción del caso. Es justicia. Alejandro Mackin-

non J. E. Croll. Presentada esto solicitud hoy

dos de agosto de mil novecientos seis, á las

cuatro y treinta y cinco postmeridiano, quedando

notificados los interesados del decretó de quin-

de de marzo del año ppdo. Conste E. Garrido.

Buenos Aires, agosto 4/906. Pase á la división

ce minas, geología é hidrología para que le

dé el tramite que corresponda. P. Ezcurra.—

Buenos Aires, agosto 7/906. Pase al Registro

Gráfico. Juan B. Ambrosetti. -Buenos Aires,

agosto 11/906. Señor jefe: Este reconocimien-

to ha sido ubicado sobre el arroyo Milla Mi-

chicó, en la parte comprendida entre su desem-

bocadura y k del arroyo Trasquila. Se le ha dado

mil metros de ancho, quinientos á cada lado del

eje del arroyo. Los solicitantes deben respetar

las pertenencias para establecimiento fijo, soli-

citadas por los señores Beltramini y Dubian

(expedientes B 787-1905 y B 515-1905) situadas

en las desembocaduras del Milla Michicó y

del Trasquila J. B. Passalacqua- Buenos Aires,

agosto 16/906. Informe el secretario. E. Hermitte.

Buenos Aires, agosto 16/906. Las pertenen-

cias á que se refiere el expediente letra B 787

de los señores L. Beltramini y Clemente Dubian,

han sido denunciadas por el señor Alejandro

Mackinnon en el expediente M 2994-1906.

Juan B. Ambrosetti. - Buenos Aires, agosto

16/906. Sin perjuicio de terceros, regístrese y

publíquese en el Boletín Oficial, conforme al

artículo 25 del Código de Minería. Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la división, comu-

niqúese á quien corresponda. Molifiqúese
^
al

interesado, y pase á sus efectos á la Inspección

y Estadística Minera. E. Hermitte.

No-742- v- 1 1-septiembre.

oficina de patentes de ínvenciun y marcas de

fabrica de comercio y de agricultura

¡MARCAS SOLICITADAS

Act» no 18.589

Aeta no 18.609

Mi>nC« REGIS T RAOA

H ARO -ESPAÑA

Septiembre 6 de 1906. - Pereira y Martínez.

-Artículos de las clases 10, 47, 53^.^

. ¿ayo'
" "

VUCLTA
lítfrttd» M»yo, C«ow*llo. Cal I i», UraduTla t

PARQUE Oí LOS PATRIÓOS IDA
{iir Mmiitojfoilo, Ca-cro", Lores. Br*»ll,- PLAXA
WídTITUOIOM, Lima, HuiuUrtn I, l'li-dw, Al«1a*

«. OOLO«-

t«w Ytetorli. T»coar!. Oftr»r. Lfm*, PLAZA COSÍ-
TITUCIOS. Lima, C»

1 TftCB MQUHÜO I

por PMro Mundo™. Alin[r*nWBrown. Pb»*j Golán,
Bwlt. forn, Vluufla, Cerillos, MoBterldio, Ijw

VlítLTA
Bír Vlceiii* Ld|tM. r»tnna. Mitro, PLAZA COLON.
Vtuorltt lK)í«>w«. Garuy. tr**ea Cnld». Almirante
llrtwli. IVriro Mendon, r»triila\ anilla Ho->a1¡a.

Hb*Is* iir, Ocn , A TflEB (8QU

Septiembre 7 de 1906. -Mosquera y Goorrdo -Artículos de la clase 72. v-15-sepbre.

Act» no 18.61S Act» uo 18.607

Septiembre 7 de 1906. -Moss y Gamble
Brothers. -Artículos de las clases 8, 16, 32,

38, 42, 43, 56, 60, 75 y 78. v-15-sepbre.

Acia uo 1S.606

»

Septiembre 7 de 1906 —Picón y Cía.-Ar-
líenlos de la clase 68. v-15-sepbre.

Septiembre 7 de 1906.-S. L. Alien y Cía.

—Artículos de las clases 8, 16 á 28.

v-15-sepbre.

Aeta n° 18.605

«LA ELECTA'
Septiembre 7 de 1906.—Schoop y Cía.—Ar-

tículos de la clase 38. v-15-sepbre.

'f*3
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Asé» a», 18.603

Septiembre 6 de 1906.- Las Palmas Produce Co. Ltda. - Artículos de chanchería, clases 62

y 70, v-14-sepbre.

&«*,*-, **" Í8.60S

Septiembre 6 de 1906.—Las Palmas Produce Co. Ltda.—Artículos de chanchería, clases

<52 y 70. |v-14-sepbre.

••«.*«.: TC0'!>!$.5<$a

oavwn¿iü3dE
aiNawvsoionaa

RPE TOCADO
MEDICINAL

EMOLIENTE HIGIÉNICO

^ ANTISÉPTICO

Septiembre 1° de 1906,-Lanman & Kemp. -Jabones, clases 14, 58 y 79. v-11-sepbre.

Asia me IS.S1?©

«AMA»
Septiembre 3 de I906.-Pietro Talice.- Ar-

tículos de las clases 61 á 71. v-11-sepbre.

Acta h»o J1S.S77

«EIER-COGNAO
Septiembre 3 de 1906. -^Curcija y González.

—Artículos de las clases 68 y 79. ,

v-11-sepbre.

> Aeft& n«J 38.578

«REVIVÍDOR»

Septiembre 3 de 1906.—Víctor Marini.- Ar-

tículos de las clases 11, 14, 15 y 33.

v-11-sepbre.

Aeta no 18.579

*WAM0*^

Septiembre 3 de 1906 —Vignale, Vacchini¡y

Cía. -Artículos de las clases 61 á 71.

v-11-sepbre.

Acta n° S8.580

"Septiembre 3 de 1906. -Sociedad Anónima
Bodegas Franco Españolas.— Artículos de las

clasesgl á 79. v-11-sepbre.

Aeáa no «8,581

«LÁNGOSTIOIDAALFA»
Septiembre 3 de 1906—Compañía Primitiva

de Gas y Alumbrado Eléctrico de Buenos Ai-

res Limitada. -Larigo;tif;
J, -'«se 11

v-11-sepbre.
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A elsa mo 18.569

El Curativo más eficaz en el

* mundo, para Dolores.

Aceite Eléctrico

KING OF PAIN
reí del dolor

DEL

Dr. De GRATH.

El mis poderoso csptctfico conocid.

|

para aliviar y curar el Ucoi

,
Neuralgia. Gota. Dolores en las cadcia

I Odiica, Doiorca en los tendones d.

I

pcseucio, en I as coyunturas, en la csnald:

¡
en lo 1* miembros, en los costados, en i

' pecho, y en las rc-pioi
'

¡
Calambres.Dislociciones.Golpeseatodo \t

el cuerpo. Mordedura* y Picaduras ác
1

''-

'

Insectos y repules venenosos. Quema- ' =

duras, Inflamac iones en los pecho-:, y en
1 f¡s

los pelones. Empeines, Minos laceradas.

1 Ü?Dolor de dientes y muelas. Dolor de

Oídos, y toda clase de punzadas y dolores. Sí
que torturan y martirizan 4 todo el

Coiero humano.
1 '

PSEPARADO SOLAMfWnB TOR c? *

LA^MAN&KEMP.Nf.wYork,
k,ÚNICOS ACrNTF.S.

1 !
\

)£

Aata mo Ü8.586

Septiembre 4 de 1906. -Mercado y Cía,-

Artículos de la clase 67. v-12-sepbre.

Acta no Í8.588

Septiembre 1° de 1906. ~ Lanman & Kemp.- -Productos farmacéuticos, clase 79.

•v-11-sepbre.

Septiembre 1° de 1906.—León

Yerba mate, clase 67 (envase).
v-11-sepbre.

Acta no 18.565

Septiembre 1° de 1906.-Lanman & Kemp-
Un producto farmacéutico, clase 79.

v-11-sepbre.

4 altee mi" ÍS.5S7

Septiembre 1° de

Yerba mate, clase 67

1906.—León
(envase).

Soriano.—
v-11-sepbre.

Septiembre lo de 1906. -Jos. Schlitz Bre-

wing Co.-Artículos déla clase 68.

v-11-sepbre.

Aet» no íí*.58»

VICTORIA
Septiembre 4 de 1906.—Curt Berger y Cía.

-Artículos de las clases 18 á 20, 34 á 41, 72

á 77 menos cuadernos, máquinas tipográficas,

litográficas, de cortar y coser papeles, de en-

cuademación y demás ramos gráficos, clase 22.

v-J2-sepbre.

CO

O
O

Septiembre 4 de 1906.-

tículos de la clase 59.

-Rathje y
v-12-

Cía.-Ar-
-sepbre.

*<>*!» u° S8.5!»S

de todaslasEnfermedades del

, ESTÓMAGO

Septiembre 4 de 1906,-Santiago Bilbao.

-

Artículos de las clases 1 á 79. v-12-sepbre.
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JIWC.ELO rij

?£LA-fíIQ. & F.^' BU í TON I
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PASTAS DE ITALIA FINÍSIMAS PARA SOPAS
nreg, c5e lo mt¡ot cilldid y lr*tnjo<l»rt

t>w1ijt» f.uJxrtond»d ffibrr cunltioicr C4

Cor lio». - En i.*!'" ¡o- ™~ ci elwnJuiiurcDtt iDditpcouhle c¡ur ti ala». U lo-he o

,,.-,, .": ,.«1. rmr.-ml ^>„iíriifilíirt-olf v.I.dn) cftco eo ct-riümít. >t mmaínío .k rcf

EjIj i-i'.t.i tí ii'iy rcaiuct.d2.li («ir ccUbndndct medica de Cuna universal

Ur.lro!. dPposntArio» rn In Repubtioct Argcntiun

SAV.JÍfiGQ EOLLEEI Hijo

Septiembre 4 de 1906. Juan y Hnos. Buitoni.—Pastas alimenticias, clase 65.

v-12-sepbre

A«4a «i" 18.591

Ifl iiDirjonTgArjpREjjjiagDAfi-U'O

SUCCÜRSALl PÍRUG1A e CITTA ÍÍI CíSTFLLO

Pastka Glotihata Büitühi

i

drvl ™ntsnar. 11 IG *¡, olr;« di símico ..cao. t. p«r
la >i,a lo*s<tnK--is. o C.ieilitft di disdtloDí, qu'»ui

i ItMiiiA r!fr-« prefine. <-od>" miiiMird loEfidra In

I ^.mn^Vn^riVi^VA^íor ''tinullí' j;i*r.K

¡
rr«oi> dolóle !<i üo11m'-i o Vnt lorio i -loil. rln ainH'.-

1 (oIí'miDKtmr.duita ¡fi U.nltn¡ Inítumi r-jj qoni;

^/?- •£7-*-~%-~^

HercadíÑfeS/Fclibnca

SANSEPOICRO

Acto na íSf.WS

til-
¡
Liqimire»jiíK§S

Septiembre lo de 1906.—Societé Anonyme
de la Veritable Liqueur d'Hendaye.—Licore9,

clase 68. v-ll-septiembre.;"";

Acta u» 18.573

«EL CEREALISTA»
Septiembre lo de 1906. -Casa Jacobo^Peu-

ser.- Artículos de ¡as clases 33, 72 y 75. •.?; ';;$

v-11-sepbre.ig

áUSa a£ ¡ÍS.Ep.2

Septiembre 4 de 19C6.- Juan y Hnos. Buitoni. -Pastas, clase 65. v-12-sepbre.

/»ctsb »°. S«.i;87

'PRESIDENTE"

."\issJiB «.s
5-' TS(,592

«IMPERIO»
Septiembre 4 de 1906.— J. W. Q. Juister.

„ ,. , < j mnA j/ionn»! P¿w7 v ría | —Tabacos, cigarros y cigarrillos, clase 59-
Septiembrs 4 de 1906.- Manuel Terez y tía. => ¡ s

V-12-senhre
tda.- Artículos de las clases 1 á 79.

|

.v-lisepbre.

v-12-sepbre.
Acta h.o íS.584

Acta «o 18.596

«ORION»

Septiembre 5 de 1906.- Patta, Raspi y Cía.

-Artículos de las clases 18, 20 y 25.

v-13-sepbre.

ALAMBRADO MODERHO
Septiembre 4 de 1906.—Buenaventura Aba-

die.—Postes, alambres, varillas, grampas, tor-

niquetes y llaves para los mismos, clases 2, 8,

22 y 30. v-12-sepbre.

Septiembre 3 de 190ó.-Societá Italiana". di

Fonotipia.- Artículos de las clases 1 á 79. j
v-11-sepbre.

Atíía HC I8.58S

"ESMERALDA"
Septiembre 3 de 1906.-C. Parodi y Cía.

Artículos de la ciase 59. v-11-scpbre.
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Aflta H* 18.585 -,

Septiembre 4 de 1906. -Reynolds & Cía. -Mantecas, quesos y grasas, dase 64 y productos

de cremería ,dase 7C. v-12-sepbre.

,Acta 18-595

^Septiembre 5 de 1 306.- Guillermo jVidela.—Artículos de las ciases 68 y 69.

Ae*» bc ííü.56#

raSeptiembre I
o de 1906. -Jos. Schlitz Bre-

wing Co. -Artículos de las clases 68 y 79.

v-11-sepbre.

A«-*a no 18.B70

• .y*- •"
i
— «vrf 3;iax3xxa s.iuvtiatid

1
IS?

^ i ~ i F 3/ si».,*
> tVí p O éh o/ SE '-Sí

¡IftftOTttIL.ll.AS VffiGiK'ÍEiSíLESBffl MES

l; ftraláexpulsiondelastOMBRICESdeicuerpolnimaiio.

Septiembre l« á .N06.-Lanman & Kemp.

-Un producto f r '.nacéutico, clase 7v.

v-11-sepbre.

jííw «o IS574

v-14-sepbre.

n" 28.001 A-sí» «» J8.597

REGISTRADA /
«LA VOZ DEL V¡CTOR>

Septiembre 6 de 1906.-Cassels y Cía. -Má-
quinas parlantes, discos, cilindros fonógrafos,

atriles, estantes, impresiones musicales, acceso-

rios é instrumentos musicales, clases 22, 72 y 76

.

v-14-sepbre.

$ Septiembre 6 de 1906. -J. Ferrari y Cía.™ ,

Artículos de las clases 1, 61 á 67, 70, aceite y
aguarrás, clase 9. v-14-sepbre. ¡

A«4» M" S8.6*0

«CURIOSOS'

Acia no 18.604

Septiemci'e-3 de 1906.—Dr. GregoriOcjHunt.

- Refrescos, cía,e 69. v-tl-sepbre.

Afct» aso B8.575

"EL5 ARGENTINO REFORMADO*

t Septiembre 6 de 1906.—Willem Tielen. -
Septiembre 6 de 1906.-Massalin y Celasco. i Ingredientes y aparatos hormiguicidas, clases

-Artículos de las clases 1 á79. v-14-sepbre. ¡11 y 22. v-14-sepbre.

Septiembre ? ^ I906.-Sodeté Anonyme

Louis Brantít & Frére.- Relojes, resortes y

piezas para ¡os mismos, clase 21 v-11-sepbre.

«i>$v nb 18.598

The üodOT Stare-La Casa Moderna

Seplieh.'- .

-Articules d-

"-.06.— Feo. Villiers Furze.

mses 1 á 79. v-14-sepbre.
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Act» n» IS.S27, Aetft u<> 18.613

'"--pra^í?"

Agosto 25 de 1906. - Florencio Portal. -Yer-

ba mate, clase 67 (Envase) Modificada.

v-14 sepbfe.

Aets «o 18.5*4

&*j&^&*J¡r'*'J&j*fr.

A«ta «o IsttOS

Septiembre 7 de 1906. -Sodeté iaitieri des

Alpes BernoisiS. Artículos de las clases 64 á

66 y lechería, clase 80. v-15-sepbre.

íra&ft

Septiembre 7 de 1906.~josé Esteves y Cía.

-Aceites, clasea 9 y 64. v~15-sepbre.

A t&S C0l*SUMl£)0flC3

4» tttgftltiHil írtwffw 04 eitt pipil lt«ifa« 5

U C«J*trf* BROL reitraducldd tu c*Jj un» dt

<í»Am can flfrígfo á la kj.

ao «

INTERESANTE

A LOS FUMADORAS
£1 papel quff í>0> ofwtmos en iibii-

ío» «3 ti mi*o}o qu« v*iid«n>ú3 tu f«"i«s

rortftdo y cuyo contumo Bita i*« gunt-

müíado crr tad^ «I mundo.
Nota Todo nuwtro ^ape! If*vi la re-

labra Bt-ol /ept-oducda «o efcíU hoja

Septiembre 5 de 1906, J W. O. Juister.-

Papel para cigarrillos, clase 59. v-13-sepbre.

.»«*» i»o Y1.WÍ7

\«\» n" iH «io

IV7 vi

MARIQUE i.£ FABRIQUE

Septiembre 7 de 1906. -Sté. Ame. Fabriques
des clocolats et des produits alimeritaires de
Villars. Chocolates, y cacaos, class 66

v-15-sepbre.

insta «a IS«I1

l

enteché
iine^lcLgu^anaiKiakg

io ueara ola,

Septiembre 7 de 1906¡-Munro yCía.-
Wisky, clase 68. v-15-sepbre.

Ae&a u° 18.501

Enero 11 de 1906. -Compañía Nacional de

Aceites, Sociedad Anónima. Aceites lubrifi-

cantes, clase 9. (Substituida). v-15-sepbre.

Agosto 23 de 1906. -Jaime Roch.- Artículos

de la clase 79. v-14-sepbre.

José Antonio*Vej.ak .

"""

Comisario.

José Ignacio Maraspin.
Secretario.

Tallares gráficos de la Penitenciaria Naoicn»!.


