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MISTERIO DEL IETERI0S

i

A utorlzaiMlo a la Dirección «eneral
ile Correos y Telégrafos, para acep-

tar la transferencia «le na contrato.

Buenos Aires, septiombrell de 1906.

Vista la presente nota de la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos, y atento lo in-

formado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo

de Ministros,

resuelve;

Art. lo Autorizar á la mencionada dirección

para aceptar la transferencia del contrato cele-

brado con don Antonio Aprillans, para efec-

tuar el transporte de correspondencia entre la

oficina sucursal de correos y telégrafos de

La Plata y la estación del ferrocarril, al señor

Domingo Longo, quien acepta dicha trans-

ferencia en idénticas condiciones á las estable -

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, tómese razón por la

oficina de contabilidad del Ministerio, y vuelva

á la dirección de sufprocedencia, á sus efectos.

- Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.-M. A. MONTES
de Oca. - N Pinero. .- Federico

> Pinedo. - Miguel Tedín.-^Ono-

fre betbf.der.

II

Acordando nua jubilación
Buenos Aires, septiembre 11 de 1906.

Vista la solicitud de jubilación, presentada

á la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes por el agente de la policía de la capital,,

don Juan Estrella, y

Considerando:

Que si á pesar del tiempo que desempeña sus

funciones y cuyo cómputo le da derecho á la

jubilación ordinaria, .ésta le- ha sido denegada

por la caja referida, invocando el art. 37, inc.

lo de la ley 4349, es conveniente tener en

cuenta la circunstancia de que la falta co-

metida por. dicho agente y que dio lugar á su

separación del servicio, ha quedado anulada'por

el hecho de su reincorporación al personal de

la policía de la capital, por cuyo motivo no es

aplicable en este caso el ¡precitado artículo, el

cual establece «.que no tendrán derecho á ser

jubilados los que hubiesen sido separados del

servicio por mal desempeño de los deberes de

su cargo», siendo lógico suponer que el espí-

ritu de la ley comprende á los empleados que

después de su exoneración no .vuelvan á ocu-

par puesto alguno en la administración;

Que el agente Estrella fué dado de alta nue-

vamente á los pocos meses de la baja sufrida,

con lo cual se presume que la falta que co-

metiera no fué de tal naturaleza que le inha-

bilitara para ingresar otra vez á la repartición,

donde ha seguido prestando servicios hasta la

fecha; -por lo expuesto, no. obstante lo resuel-

to por la Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones, y de

acuerdo con el dictamen del señor Procurador

General de la Nación, y lo dispuesto por e.

art. 57 de la ley no 4349,

El Presidente de la República, en Acuerdo de

Ministros, «

resuelve:

Art. lo Acordar jubilación ordinaria con el

95 % del sueldo, ó sea la suma de cincuenta

y nueve pesos con treinta y tres centavos mo-
neda nacional (59,33 $ %) al agente de la po-

licía de la capital, Juan Estrella.

Art. 2o Comuniqúese á quienes correspon-

da, publíquese, insértese en el Registro Na-

cional, y vuelva, á la Junta de Administración

de su procedencia, para su cumplimiento y
demás fines. Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.-M. A. MON-
TES de Oca.—M. Pinero.
—Federico Pinedo— Mi-

guel Tedín. - Onofre
Betbeder.

MINISTERIO DE HACIEM

i

Denegando una devolución
Buenos Aires, septiembre 17 de 1906.

Visto que los señores Ernesto A. Bunge y J.

Born, introductores de los cigarros y tabacos

de la Regia Italiana, solicitan les sea ^devuelto

el importe de las fajas que quedan en su po-

der en razón de las mermas causadas por ro-

bos á bordo de los buques en que'vienen, pues

al hacer los pedidos |de estampillas se basan

en la cantidad determinada de cigarros embala-

dos en los cajones á recibir; y resultando de

lo informado jpor la ^administración del im-

puesto:
*

.

Que los recurrentes no recibieron valores

fiscales excedentes que representaran pago dé

impuesto sobre artículos no despachados, y en

consecuencia no tiene base de hechos consta-

tados, el pedido que formulan;

Que de haberse producido los hechos rela-

cionados, han debido ser comunicados á la

administración antes del ; retiro de los valores

fiscales, á fin de que [ésta hiciera las correc-

ciones del caso en su documentación;

Por estas consideraciones,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado, y vuelva á la

Administración General de Impuestos Internos

á sus efectos y reposición de fojas.^

Pinero.

II

JLetra eaueional
Buenos Aires, septiembre 14 de 1906.

Visto el pedido que precede de la Compa-
ñía Dok Sud de Buenos Aires Limitada; y de

conformidad con lo resuelto por el art. 21 del

decreto reglamentario de la ley de aduana en

vigor,

SE RESUELVE:

La aduana de la capital procederá á exigir á

la compañía «The Famatina Development Cor-

poration Limited» extienda letra eaueional á

180 días vista y en la forma de práctica, por

el importe total de los derechos correspondien-

tes á los (50.000) cincuenta mil kilos rieles

de acero usados, que la Compañía Dpk Sud de

Buenos Aires jha transferido para el uso de ins-

talaciones de la citada compañía.
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Es entendido que si al vencimiento del plazo

acordado no se hubiere» justificado el empleo

de los referidos materiales en las obras que se

indican, sellará efectivo el cobro de la letra citada.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.
~

Pinero.

<V
íil ,

Exonerando de los derechos de entra-
da al vapor París.

Buenos Aiies, septiembre 14 de 1906.

Resultando de lo actuado, que las entradas al

puerto efectuadas por el vapor «París» y que

motiva el presente reclamo de la Sociedad Anó-
nima Navegación á Vapor Nicolás Mihanovich,

provienen de! tránsito por los canales exteriores

con el fin de evitar el cruce dentro del puerto

cuando ese buque hizo uso del dique de carena
(

SE RESUELVE: J

Exonérase al referido vapor, de los derechos

de entrada, de la referencia.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

IV

Denegando un pedido de arréstela-

| _n¡jientOaeíi el puerto de la capital.

Buenos Aires, septiembre 14 de 1908.

Vista la solicitud que precede, de don Ma-
nuel Barrio, pidiendo se le ceda en arrenda-

miento por el término de diez años un lote

de terreno de 9 metros de frente por 12 me-
tros de fondo, situado en dirección de la ca-

lle Cangallo, entre los diques 3 y 4 y el mu-
rallón del puerto de la capital, con el objeto

de instalar un kiosco para la venta de bebidas,

comestibles, etc.; atento lo informado por la

oficina de servicio y conservación de los puer-

tos de la capital y La Plata, y

Considerando;

""Que uniformemente se han negado pedidos,

de esta naturaleza, por reputarse perjudicial

para ¡a renta la instalación de negocios den-

tro del puerto,

SE resuelve:

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la oficina de servicio y conservación

de los puertos de la capital y La Plata, á sus

efectos.

Pinero.

¡Sobre embarque de eneros
Buenos Aires, septiembre 14 de 1906.

Teniendo en cuenta que á los efectos de
una mayor ilustración en los datos que pro

porcionan las aduanas, respecto de los cueros

vacunos que se exportan, procede se determine

en los respectivos boletos de embarque, ade-

más del peso, el número de cueros,

SE RESUELVE:

Pase á la Inspección General de Aduanas pa-

ra que disponga lo pertinente en tal sentido, y
comuniqúese á la Dirección General de Esta-

dística.

Pinero

VI

Permitiendo uu cambio de materia-
les, en el asiento de las vías del
puerto.

Buenos Aires, septiembre 11 de 1906.

Vista la solicitud que precede, del señor J
C Storani, proponiendo entregar para el asien-

to de las vías del puerto de la capital, en catn

bío de carbonilla, igual cantidad de escoria de-

fundición; y resultando de lo informado por la

oficina de servicio y conservación de los puer-

tos de ia capital y La Plata, que hay conve
niencia en aceptar la propuesta de que se trata,

pues la escoria de la referencia reemplaza con
ventaja á la piedra partida que se emplea de-

bajo de los rieles,

SE RESUELVE:

Concédese el cambio de carbonilla rjor es-

coria de fundición, siempre que aquélla no
tenga aplicación en el puerto; debiendo el pe-

ticionante extraerla con sus propios elementos,

del sitio que la oficina de servicio y conser-

vación de los puertos de la capital y La Plata

le, indique.

Pase á la citada oficina á sus efectos.

Pinero.

VII

l>encgando un despacho
Buenos Aires, septiembre 14 de 1906.

Vista la solicitud que precede del adminis-

trador del ferrocarril á Malagueño, pidiendo

la liberación de derechos correspondientes á

367 bultos, formando en todo 25 vagones com-
pletos de carga, venidos en el vapor «Walfibrug»

con destino al servicio de la vía permanente

de la compañía, y
Considerando:

Que los vagones de la referencia están suje-

tos al previo pago de derechos, por cuanto la

empresa recurrente no goza de franquicia al-

guna para despachar sin gravamen dichos ar-

tículos,

SE resuelve:

No ha lugar á lo pedido.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

VIII

Transferencia de hilado
Buenos Aires, septiembre 15 de 1906.

¡gVisto, y teniendo en cuenta que no hay in-

conveniente para deferir á los pedidos de trans-

ferencia, formulados en los expedientes agrega-

dos sin acumular nos 3991 W, 3978 y 3979 C
1906,

se resuelve:

Concédese á los señones Warburg y Cía.

el permiso que solicitan para transferir á los

señores R. y N. Del Sel, (20) veinte ¡fardos

con peso de (13.555) trece mil quinientos cin-

cuenta y cinco kilos bruto arpillera de pita

cruda pare envases de cereales (expíe, no 3991

W/906); y al señor Andrés Canevaro (10) diez

cajones con (1734 un mil setecientos treinta y
cuatro kilos de hilado de algodón para telar

(expte. no 3978 C/906) y (2) dos «cajones con

(285) doscientos ochenta y cinco kilos de igual

mercadería (expte. no 3979 C/906) que ha trans-

ferido á los señores Luis Richardi y Francisco

Migone, respectivamente.

Esta operación se permite siempre que se

trate de industriales con firma de tales, regis-

trada en la aduana de la capital, la que prac-

ticará los cargos y descargos pertinentes en las

respectivas cuentas que lleva á estos comer-

ciantes, debiendo ¿la citada repartición desglo-

sar los expedientes" agregados, los que se trami-

tarán separadamente.

Pase á la Inspección General de Aduanas.

Pinero.

IX

No haciendo ingar á un pedido de
exoneración de multa.

Buenos Aires, septiembre 17 de 1906.

Vista la solicitud que precede, de los seño-

res Sinistri y Laffin, pidiendo á mérito de la

huelga de carreros que tuvo lugar á principios

de año, no se hagan efectivas las multas de
5 % de los manifiestos números 132465, 117035,

147722, 129783, 131376, 148726 y 12186 del

año 1905 y 3958 del año 1906, que la aduana
de la capital mantiene pendientes á la espera

de la resolución de este Ministerio, y

Considerando:
lo Que la ley n° 4933 en su artículo 29, fi-

ja los términos dentro de los cuales deben re-

tirarse de las almacenes fiscales, las mercaderías

documentadas á despacho á plaza,' bajo pena

de la multa que establecen los arts. 195 y 359
de las ordenanzas de aduana;

2o Que la causal invocada por los ocurren-
tes, no basta á justificar la exoneración de las

multas impuestas en cumplimiento de las dispo-
siciones legales citadas;

3o Que aun cuando se tratara de causas
que hicieran procedente la dispensa solicitada,

se opondría á ella el hecho de que la mayor
parte de la mercadería de que se trata había
incurrido en multa antes de iniciarse la huel-

ga á que se refieren los solicitantes,

SE RESUELVE:
No ha lugar á la exoneración de las multas

de que se trata.

Vuelva á la Inspección General de» Aduanas,
á sus efectos.

Pinero,

X
Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, septiembre 14 de 1906.

De conformidad con lo establecido en el art.

9» de la ley de aduana en vigor,

se resuelve:

Despáchense por la aduana de BahíajjBlanca,
libre de derechos de importación (738) setecien
tos treinta y ocho lingotes de plomo, con peso
de (38.055) treinta y ocho mil cincuenta y cinco
kilos, llegados en el vapor «San Nicolás», para
ser empleados en las obras de aguas corrientes
de la ciudad de Bahía Blanca, según lo mani-
fiesta la compañía de aguas corrientes de di-
cho punto, en la nota que precede.

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

Pinero.

MISTERIO DE JUSTICIA í INSTRUCCIÓN PUBLICA

división de instrucción pública

I

Acordando una pensión
BuenosJAires, septiembre 12 de 1906.

Vista la resolución de la Junta de Adminis-
tración de la Caja Nacional de Pensiones y
Jubilaciones, por la que se desestima el pedi-
do de pensión formulado por la señorita Ma-
ría Isolina Brittain, hija legítima de la ex di-
rectora jubilada señora María O. Brittain, y el
escrito en que aquélla apela de la resolución
aludida, y

Considerando:

Que ¡a revisión de la jubilación de la seño-
ra María O. de Brittain, hecha por la citada
junta, se encuentra fuera de los términos del
art. 16 del decreto reglamentario de la ley
no 4349, cuyo propósito ha sido el de adop-
tar sobre la base del informe de conjunto á
que el mismo artículo se refiere, una resolu-
ción general respecto de la situación de los
funcionarios jubilados con sujeción á las leyes
anteriores, para juzgar en una misma oportu-
nidad y con un criterio uniforme derechos re-
conocidos por actos del Poder Ejecutivo reves-
tidos de todas las formalidades legales;

Que la sucesora de la señora Brittain, se ha-
lla en el caso previsto por la prímerafparte del
art. 43 de la ley ti" 4349, porque sus'derechos
derivan de la jubilación de que gozaba aquélla
al tiempo de su fallecimiento;

Por estas consideraciones, las expuestas en el

dictamen que antecede del señor Procurador
General de la Nación y el precedente estable-
cido por el Poder Ejecutivo en los casos aná-
logos de los sucesores del doctor Gervasio F.
Granel y don Esteban Monié,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA:

Art. lo Acuérdase pensión por el término de
quince años, de la mitad del valor de la jabí-
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lación que disfrutaba la causante, fá la señorita

María Isolina Brittain, hija legítima de la ex di-

rectora jubilada, señora Mariana O. de Brittain.

Art. 2o Comuniqúese, etc, y vuelva á la citada

junta para sus efectos; debiendo elevar estas

actuaciones oportunamente, etr cumplimiento

de lo dispuesto en el. art. 16 del decreto regla-

mentario de la ley no 4349. ,.

FIGUEROA ALCORTA—Federico Pi-

nedo. -Miguel Tedín.-M, A.

Montes de Oca.—E. Ramos Me-

xía.—Onofre Betbeder.

II

Acordando un» jubilación

Buenos Aires, septiembre 17 de 1906.

Resultando del precedente dictamen del se-

ñor Procurador General de la Nación, que la

resolución de la Junta de Administración de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones,

en el pedido de jubilación formulado por el

preceptor señor Miguel Pascual Morro, no es

justa ni fundada, por cuanto éste ha compro-

bado que se encontraba imposibilitado para

continuar en el desempeño de su puesto, y haber

prestado veinte años de servicios computados

según el art. 33 dé la ley no 4349, y llenado

los requisitos exigidos por los arts. 10 y 11 del

decreto reglamentario de la misma,

El Presidente de la República, en Acuerdo de

Ministros,
resuelve:

lo Desestimar la resolución de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, de

fecha 4 de julio ppdo., por la cual no se hace

lugar al pedido de jubilación formulado por

el preceptor de la escuela de varones de la is-

la de Martín García, señor Miguel Pascual Morro

2o Acordar jubilación extraordinaria al refe-

rido preceptor, dejconformidad al art. 9» de la

lev no. 4870, equivalente al 3 % del sueldo de

S 130 "% ó sea la cantidad de setenta y ocho

pesos mensuales ($ 78 «%) de igual moneda,

por los veinte años de servicios prestados a la

instrucción pública.

3o Comuniqúese, etc., y vuelva á sus efectos

á la citada Junta de Administración.

FIGUEROA ALCORTA. - Federico

Pinedo.- Miguel Tedín. -M.
A. Montes de Oca.-E. Ramos
Mexía.-Onofre Betbeder.

IV

Mandando otorgar, unos diplomas
'Buenos Aires, septiembre 17 de 1906.

Vistas las notas con que la dirección de la

Escuela Nacional Superior de Comercio de la

capital, acompaña los diplomas de «Contador

Público», «Traductor Público» (italiano) y «Ca-

lígrafo Público», que ha expedido á las perso-

nas que en aquéllas se expresan, en uso de la

facultad que le confiere el art. 8° del decreto

de 16 de febrero de 1905 sobre Plan de Estu-

dios, que rige en dicho establecimiento; habien-

do sido repuesta en esos títulos por parte de

los interesados, la estampilla exigida por el ar-

tículo 38, inciso 5o de la ley nacional de sellos,

y de conformidad con lo preceptuado por el

citado decreto,

El Ministro de Justicia é Instrucción Pública

resuelve:

lo Otorgar su Vo Bo á los diplomas expe-

didos por la dirección de la Escuela Nacional

Superior de Comercio de la capital:

De «Contador Público», á los señores: San-

tiago B. Zaccheo, José Padamés Aquilano, Car-

los A. Porcel, Francisco E. Casáis y Juan Cic-

chetti;

De «Traductor Público» en idioma italiano,

al señor Baltazar Ghisalberti;

De «Calígrafo Público», á la señorita María

Elena Checchin.
2o Que una vez anotados los referidos títu-

los en el registro correspondiente, y comunica-

da su expedición á la Excma. Cfmara de Ape-
laciones en lo Civil de la capital* á los efec-

tos legales del caso, sean devueltos al director

de la escuela nombrada, para su entrega.

3o Publíquese, etc.

Pinedo.

militar, Rita Rosario Pacheco, la parte de pensión
que disfrutaba su hermana Juana Demófila, por
haber ésta fallecido, de acuerdó con 10 qué'
dispone la ley 4707, en su título IV, capítulo

I, artículo 2.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, y vuelva i sus efectos á la

Contaduría General de la Nación.

FIGUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

III

No naciendo lugar a au aumento de
alquiler.

Buenos Aires, s«ptiembrel3 de 1906.

Visto lo expuesto en la comunicación que

antecede, del propietario de la casa ocupada

por la Escuela Profesional de Mujeres no 3, y

Teniendo en cuenta que el precio que se

abona por el alquiler de esa casa, ha sido

convenido y aceptado por ambas partes opor-

tunamente, y que para modificarlo en el sen-

tido que se pretende debe mediar la confor-

midad de las mismas, lo que no ocurre en el

presente caso;

Que estando supeditado el monto de las

cantidades que invierte el Poder Ejecutivo en

arrendamiento de propiedades, á lo que pres-

cribe la ley de presupuesto, la locación de pro-

piedades sea ó no hecha por contrato, queda

ipso fado sin ningún valor, en el caso de

que el H. Congreso modifique las respectivas

partidas para alquileres, refunda ó suprima el

establecimiento, lo que debe entenderse tácita-

mente aceptado por
1

los particulares contratan-

tes desde que no puede alegarse la ignoran-

cia de la ley,

El Ministro deJusticia é Instrucción Pública,

RESUELVE:

lo No ha lugar al aumento de precio que

pretende el recurrente, por el alquiler de la ca-

sa que ocupa la Escuela Profesionat de Muje-

res no 3.
.

2o Notifíquesele, asimismo, que antes del

lo de enero próximo será trasladada á otro

local la escuela de la referencia, y archívese.

Federico Pinedo.

Mandando otorgar unos diplomas
Buenos Aires, septiembre 17 de 1906.

Vista la precedente nota del director de la Es

cuela Nacional de Comercio de Concordia, acom
pañando los diplomas de «Dependiente Idóneo

de Comercio» que en uso de la facultad conferí -

da por el artículo 8o del decreto de 16 de febre-

ro de 1905 sobre planes de estudios vigentes

en las escuelas análogas establecidas en la Re-
pública, ha expedido á los alumnos del res-

pectivo curso que en los exámenes ordinarios

del año escolar próximo pasado, han terminado

con resultado satisfactorio sus estudios profe-

sionales; y habiendo llegado el caso de que
este Ministerio proceda de acuerdo con lo dis-

puesto por dicho artículo,

El Ministro de Justicia é Instrucción Pública

RESUELVE:

Otorgar suV>Bo álos diplomas de «Depen-

diente Idóneo de Comercio» expedidos por el

director de la Escuela Nacional establecida en

Concordia, á los ex alumnos, señores: José H.
Marcone, Felipe C. Salinas, Ricardo Zorraquín,

Arturo Grünwaldt, Martín E. Garaicoechea,

Roberto Lix-Klett y Salomón Benzaquen, los

que, una vez anotados en el registro respec-

tivo, serán devueltos con la nota correspon-

la mencionada escuela,

MINISTERIO DE MARÍE

i

Concediendo una pensión
Buenos Aires, agosto 21 de 1906.

Visto el presente expediente de solicitud de
pensión á favor de la menor Zulema Rogelia

Carmody, como hija legítima del ex Teniente

de Navio don Daniel P. Carmody; y habiéndo-

se acordado por decreto de fecha 19 dé febre-

ro del corriente año, pensión á la segunda es-

posa del causante, doña Clorofila S. de Carmo-
dy é hijos menores, y atento lo informado por
la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acuérdase á la menor Zulema Roge-

lia Carmody, hija legítima del ex Teniente de
Navio, don Daniel P. Carmody, la parte que le

corresponde de dicha pensión, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 3, título IV, de la ley

orgánica de lá armada no, 4856.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese, y
fecho vuelva á la Contaduría General á sus

efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

II

diente al director de
para su entrega.

Comuniqúese, etc.

Pinedo.

ÍIISTERIODE GUERRA

i

Acumulación de pensión.
Buenos Aires, septiembre 5 de 1906.

Visto el presente expediente, y atento lo in-

formado por la Contaduría General de la Na-
ción,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Acumúlese á favor de la pensionista

Dando de baja a un pilotín
Buenos Aires, septiembre 10 de 1906.

Vista la presente solicitud,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese la baja del servicio déla
armada, al pilotín Teodoro Lavrov.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

III

Acordando una pensión
Buenos Aires, septiembre 6 de 1906.

Visto el presente expediente de solicitud de
pensión, y atento á lo informado por la Con-
taduría General de la Nación,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acuérdase á la señora Angela Raba-
zine de Mascarello, viuda del Teniente de Na-
vio don José María Mascarello, la pensión: de
la mitad del sueldo que gozaba su esposo, por
alcanzar el cómputo de sus servicios á 30 años,

y de conformidad á lo dispuesto en los artí-

culos 2 y 12, inciso 4, título IV de la ley no.

4856.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese, y
fecho vuelva á la Contaduría General de la

Nación, á sus efectos.

FIGUEROA. ALCORTA;
Onofre Betbeder.

IV

Nombrando Subdirector de la Escuela
de Aprendices Marineros.

Buenos Aires, septiembre 3 de 1906.

El Presidente de la República

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Subdirector de la Escuela
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de Aprendices Marineros, al Teniente de Navio
Pedro Padilla.

Aít. 2o Comuniqúese, dése á conocer en la

orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

Designando & un |efe para, integrar
nn tribunal.

Buenos Airea, septiembre 7 de 1906.

De acuerdo con lo prescrito por el artículo

29, titulo 2o de la ley orgánica de la armada,

El Presidente de ta República

, DECRETA:

Artiv Io
r Nómbrase al Capitán de Navio Gui-

llermo T. Nunes en reemplazo del Capitán

de Navio Eduardo O'Connor, para integrar el

tribunal: de clasificaciones á que se refiere el

decreto dé fecha 2 de julio ppdo, y á objeto

de clasificar á los Tenientes de Fragata que se

hallan en condiciones de ascenso.

Art. 2o Comuniqúese, anótese y archívese.

FIGUEROA íALCORTA
Onofre Betbeder.

VI

Declarando en fsitnaeión de retiro a
nn cabo de V- clase.

Buenos Aires, septiembre 6 de 1906.

Visto eí presente expediente, y atento lo infor-

mado por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Declárase en situación de retiro, por

edad, al cabo foguista de 1» clase Pedro Mi
chetti, con el (75 %) setenta y cinco por ciento

del sueldo de su clase, qué le corresponde por

alcanzar el'cómpüto de sus servicios á 15 años,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°

párrafo lo y artículo .12 título III de la ley or-

gánica da la armada no 4856.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese,

dése en la orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA BEOATOAOIOW DE AYER

Damos á continuación lo percibido ayer rxr

tu repartldpnes siguientes:

Registré de la Propiedad de la

Capital—Sección de Hacienda.'

Asuntos entrados el 17 de septiembre

de 1906.

Dootmmioa exhibidos

rABA LA
SBOOIÓH DI

© 3

a*

DERECHOS RECAUDADOS

De cer-
tifica-

ción

De ins-
cripción

Embargos 6
inhibiciones

Hipotecas
Propiedades..

tí
41

_47

137

"19
SS

1

_9J
163

• 68
1 94

_138

300

¡424-
173 60
369 50

96710

54 •

459 •

1511-

478 -
632 60

1367 50

2478 10

NOTA—Se hace oonstar que la seooión de embargos

ó Inhibiciones, expide dos certificados por cada doeu

mvtto »ma letificar que reoibe.

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido del 17 de septiembre de 1906

Boletín Judicial $ 1088 45
Boletín Oficial » 4 -

Total 8 1092 45

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive hast»

nueva orden, regirá el tipo de ley no 387
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 dera

chos á oro.

CONTAftURIA »E LA ADUANA M5 LA CAPITAL

estado demostrativo de la renta

RENTA CALCULADA A ORO
Kenta calculada

i papel

RECAUDADO
EN

CURSO MGAL

SU
EQUIVALENTE

EN ORO

RECAUDADO
EN

ORO SELLADO

TOTAL
AOKO

RECAUDADO

CURSO IiEQAL

Total recaudado el dia 15 de sep-
412.931 50

í

181 689 86

2.199.397 52

6.480 47 188.170 33 2.548 89

Total recaudado en el mes corriente. 4.998.630 82 169.529 36 2.368.926 88 45.946 93

Total recaudado en el transcurso del
81.350 988 46 35 794.434 80 2.445.198 80 38.239.633 66 514.032 94

A. Pete»
Jefe de la Teneduría de Libros.

CAJA DE CONVERSIÓN

En Buenos Aires, á quince días del mes de septiembre de mil novecientos seis, reunidos en la

Caja de Conversión los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que fir-

man, se procedió á destruir por el fuego la suma de tres millones ochocientos ochenta y cinco
mil quinientos treinta y un pesos, recibidos en billetes de varias emisiones, por amortización,

canje y renovación.

Los billetes quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas en
Cohtaduría, son los siguientes:

Ley 3 nov'bre de 1887
6 sept'bre » 1890
16 octubre > 1891

29 » > 1891

8 enero > 1894
* » » 1894 B. W. y C.

20 sept'bre » 1897
» > > 1897 B. W. y C.
> » > 1897 Cto. Miliani

» > » 1897 C. S. Americ
» Em. antig. autor. B. Nacional

546 billetes $ 37.620
111 » » 28.120
226 * * 48.396
31 » » 6.200

2.199 3 * 169.071
5.586 » » 19.491
3.844 S » 434.211
19.156 » » 19.156
88.255 * » 3.030.523
92.351 » > 92.351

170 » » 392

212.475 S 3.885.531 -

Para constancia de lo que se deja expresado, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmado: -Carlos Alberto Mqyol, Presidente.— F. Armesto, Director.- Alberto Aubone,
Gerente. -P. Rodríguez, Tesorero.-P. Heurtley, Contador. -José M, Rubio
Secretario.

Ufe;;
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Rela«i6u de las mercaderías entregadas litore de derechos por o/s dmWute el mes de agosto úss Wéé

Aforo

Fecha dala

Mes "

15

Número

•a

•o

Envase

o
Contenido

8SD.D.E.0.25
2 %
50 'X

D. 0.25 % y 08
Libre
25 %

D.E.0.25D 8$
"R° 9 "

'

D.E.Ó.25D.8Í
40 %
40 %
50 ",;

Libro

4o %
25 "í

40 %
25 %
40 %
40 %

D. E. 0.04

K. S 7 25 %
25 %
25 "/,

K.á0.05al25%
25 %
40 %
40 %
25 í„'

25 %
40 o/

25 ?b

50 %
25 ,'-'á

40 %
40 o/

40 o/„

5 %
25%

Agosto 4
» 4
» 4
*

; 4
Abril ¡19
Agosto

j

7

>
1 8

* no
» 10
» 8
> =

11
> 17
>

» 17
» 20
> 18
» 18
» 20
> 22
> 20
> 17
* 24
> 18
» 18
» 24
» 24
> 24
> 1.1

> 25
> 25
> w
> 25
» 25
» 28
» 28
> 28
> 28
> 28
> 27
» 28
» 28

1, 2, 15, 2 15 cajones
s/n 2 >

130 1 »

5485/98 10 bultos
s/n 4.365.752 kilos

8015/18 4 cajones

s/n 15 .

448:51 yl096/!>8 7 »

2010/2026 17 *

2688/00 3 »

2534/2588 o »

s/n 4.178 bultos
> 1 cajón

78 259 78.260 2 encomion.
15 1 cajón
s/n 2.780 barricas
» 1 cajón

v/n 2] bultos
s/n 35 >

15 1 cajón
s/n 27 a

» 141 »

63/96 .'¡4 bultos
1/13 13 >

3882/87 6 *

1/2 ? cajonos
997 1 ^

s/n 1 »

> 13 bultos
4130/38 y4143/51 8 >

4139/42 y 4152/5 18 B

200/11,201/10 736 »

s/n 1 »

61966 1 cajón
s/n 2 »

1/2 2 bultos
vanos 3 »

s/n o encomien.
5897/912 16 cajones
95551 1 »

95552/62 11 »

Vino
Carruajes . .

.

Confecciones

.

Bebidas
Carbón
Lozas

Vino . . .

Muoblcs..

Extracto de Malta
4.240.670 kilos carbón...
Documontos políticos. . .

.

Efectos do uso .personal.

.

Comento Portland
23 capas de soma
Mo toros

Mobiliario usado
Efectos do uso personal..
Billetes
Chapas do cinc,

4 poscantes hidráulicos .

.

Un torno paralelo
4 caños y 2 curvas
Cristales
Artículos do uso persona]

Marcos, tapas y rojas....
Varias mercaderías

Legación do Chile ...

Legación do Hungría
Legación do Noruega

Obras do Salubridad
Ministro do Suiza...

Legación de Chilo
ÍLegaeión do Alemania.

Ministro do España
Ministro do Francia
Obras do Salubridad
Logación do Bélgica
Logación do E. U. de N. Ainóric
Logación de Noruega
Obras do Salubridad -.

Logación dol Paraguay -.*

Obras de Salubridad
Cap. do fragata Luis A, Lan...
Logación do Noruega
Caja do Conversión
D. (i. do Obras Hidráulicas

Obras do Salubridad
Ministro dol Paraguay....

Legación do E. U. de N. América
Obras do Salubridad

Efectos do uso porsonal .

.

Aparatos para luz
Sables
Varios efectos

Efectos de nso personal..
Muoblos
Un motor oléotrioo
Kesisteneia regulad, oléct.

Logación do Bolivia
D. 6. do Obras Hidráulicas
Logación dol Paraguay
Sociedad Damas do Misericordia
Legación de Alemania
Legación do E. U. do N. América
Legación del Poní
D. (i. do Obras Hidráulicas

Vonus
Moravia

Clvili

Atlantique
Argüí

Sardegna

Venus
Cap. í?río

Bologna
A. Aubó
Hillcrag
Thamos

'Ó o

Amazonc
Nordorney
Olimpo
Hyados
Hostiíius
Amazono

Molpómones
Rosarían

M. Mariner
U. Hopo
Newlyn
Amazono

Montividoan
Hyades

Iliver Clyde

Amazón
Cap. Verde

Olimpo
A. de Korsaint

Cap. Blanco
C o

A. do Korsaint
Brasilia

Rosguardo
2381 1906 Julio 2/

2032
2409
2409
2217
2307
B

Junio
Julio

aguardo

R e s g u a r d o

2238 ¡1906 Julio ¡22

2433i > Agosto ¡22

1167! > Abril !l3

R e s g u a r d o

1990 190fi Julio
243.'? -> Agosto
24:í:í ->

2!31 > >

¿im >

2-198 > »

2498 .-> »

249M » >

2153 » Julio
148 " Enero
R o s g u a r d
2559|1906|AgO3to
25571 = | .

¡

r r e o

V». Bo.-E. M. Casares. Alcaidía Principal, septiembre de 1905.

2559]1906IAsosto 1 13

R e s g u a r d o

F. Bousse.

fe —
3500 —
1(0 —
60 —

296S4 69

5701 56
138 -

1860 —
500 —

2800 -•

101 1110 —
2950 —
819 —
95 —
165 -
60 —

' 1315 95

1593 —
100 —
777 -

300

150

249 —
697 —

(i* Parte)

Boletín Militar

No JOS
Buenos Aires, septiembre 14 do 1906.

Nombramientos de jefe de almacenes de la Inten-

dencia General de Guerra, de profesor de la Escue-

la Normal de Tiro, de ecónomo interino del Hos-
pital Militar Central y de habilitado de un regi-

miento. -Retiro de dos individuos de tropa.

—

Desagüe de los w. c. del cuartel del regimiento
lo de artillería de campaña.-lnsistenciadeuna
imputación. -Licencias.

Nombramientos:
Buenos Aires, septiembre 7 de 1906.—Visto

la presente nota de la Intendencia General de
Guerra y existiendo vacante,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase jefe de la sección almacenes
de la Intendencia General de Guerra, al te-

niente coronel retirado don Carlos V. Espinosa.

SArt. 2o Comuniqúese, publíquese y archívese.

-FIGUEROA ALCORTA.-R. M. Fraga.

Capital Federal, septiembre 8 de 1906.—Visto
la propuesta que antecede y lo informado por
el señor jefe del estado mayor ¡¡general,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase profesor de material de ar-

tillería en la Escuela Normal de Tiro, al mayor
don Aníbal Vernengo,

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

Buenos Aires, septiembre 10 de 1906.—Sien-

!

do necesarios en la Dirección General de Tiro
y Gimnasia, los servicios del mayor don Juan
A. Cambiasso, que interinamente desempeña el

cargo de ecónomo del Hospital Militar Central,

El Presidente de Ja República

decreta:

Art lo En reemplazo del mayor don Juan A.
Cambia.sso, cuyos servicios son necesarios en la

Dirección General de Tiro y Gimnasia, nómbrase
ecónomo interno del Hospital Militar Central
al teniente coronel retirado don Pedro Diehl.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese. - FIGUEROA AL-
CORTA.-R. M. Fraga.

Capital Federal, septiembre 12 de 1906.—
Visto la precedente propuesta,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase habilitado del regimiento
2 de artillería de montaña por fel tiempo que
falta del corriente año, al teniente lo del
mismo cuerpo don Miguel A. Sánchez. 1

Art. 2» Comuniqúese á Contaduría General. ¡'

dése al Registro Nacional, publíquese en el Bo,
letín Militar y archívese en el legajo personal-

1

-FIGUEROA ALCORTA.-R. M. Fraga. i

Retiros: !

Capital Federal, septiembre 6 de 1906.—Vis-

¡

to la presente solicitud del soldado del cuerpo
\

de inválidos Juan Baigorria, pidiendo el« retiro

por haber sido inutilizado en acción de gue-
rra; y atento á lo dictaminado por el señor
auditor de guerra y marina,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Declárase en situación de retiro a! i

soldado Juan Baigorria, de acuerdo con el

artículo 18 capitulo ' V, título III, de la Ley
Orgánica Militar no 4707, con el goce del sueldo
integro del grado inmediato superior ( cabo

)

que le corresponde por haber sido inutilizado
en acción de guerra.

Art. 2" Comuniqúese á Contaduría General,
dése al Registro Nacional, publíquese en el

Boletín Militar y archívese. -FIGUEROA AL-
CORTA.-R. M. Fraga.

Capital Federal, septiembre 6 de 1906. -Vis-
to la presente solicitud del cabo lo del Cuer-
po de Inválidos, Inocencio Rueda, pidiendo el

retiro par haber sido inutilizado en acción
de guerra; y atento á lo dictaminado por el

señor auditor de guerra y marina,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Declárase en situación de retiro al

cabo I
o Inocencio gRueda, de acuerdo con

el art. 18, capítulo V, título III de la Ley Or-
gánica Militar no 4707, con goce del sueldo
íntegro del grado inmediato superior (sargen-

to), que le corresponde por haber sido inutili-

zado en acción de guerra.

Art. 2» Comuniqúese á Contaduría General
dése al Registro Nacional, publíquese en el

Boletín Militar y archívese en el legajo perso-

nal. -FIGUEROA ALCORTA.-R. M. Fraga.

Desagüe de w. c.

Buenos Aires, septiembre 10 de 1906. -Siendo
de urgente necesidad proceder al desagotamiento
de los \v. c. en el cuartel que ocupa el teji-

miento lo de artillería de campaña, y no exis-

tiendo sino una casa de limpieza en la ciudad
de Córdoba; considerando que es un peligro

inminenta para la salud de los conscriptos re-

cién incorporados, el estado insalubre de dichos
\v. c, por lo cual debe precederse

L
con la ma-
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yor celeridad posible, y vista la nota elevación

del jefe del mencionado regimiento,

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

decreta:

Árt. 1° Acéptase el presupuesto elevado

pof é jefe del regimiento' lo de artillería de

de campaña, de la empresa ot Obra9 de Sa-

neamiento de la ciudad de Córdoba, para el

desagbtanriento de los w. c. del -cuartel que
Ocupa el mencionado regimiento, por la can-

tidad de mil ciento setenta pesos {$ i 170) mo-
neda: nacional.

Arf. 2o La 5a' división del Gabinete Militar,

hará entrega de la suma acordada en el artí-

culo anterior, debiendo imputarla' al anexo F,

inciso lo, ítem 4o, del presupuesto de guerra

vigente.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese y pase á la

5^ división del Gabinete Militar, para su cum-
plimiento'.- FIGUEROA ALCORTA.-R. M.
Fraga.

Insistencia en una imputación;

Capital Federal, septiembre 12 de 1906.--Vis-

to lo manifestado en el presente expediente por

la Contaduría General de la Nación, y atento á

lo expresado en casos análogos por la adrainis-

ción central,

El Presidente de la República

decreta:

Art 1° Vuelva á la Contaduría General de

la Nación para que impute al inciso 6o,
.
ítem

lo del presupuesto de guerra vigente, la asigna-

ción de cien (100) pesos mensuales que deman-

da el decreto adjunto, de fecha 18 de agosto del

corriente año, nombrando cirujano de la junta

de excepciones de Posadas, al médico civil doc-

tor don Héctor Barreiro.

Art. 2o Dése al Registro Nacional, publíquese

en el Boletín Militar, etc. -FIGUEROA AL-

CORTA.-R. M. Fraga.

Licencias:

Hasta el 20 del corriente mes, al señor au-

ditor del Consejo de Guerra de Córdoba, doc-

tor clon Francisco S. Albino.

Hasta el 22 del mismo, al mayor don Arturo

Dozo, fiscal del mencionado consejo.

Lo que se comunica al ejército, de orden

de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proto Ordóñez
Coronel

Jafe dol Gabinete Militar

SIMO BEL IMIÍOR

JMrétftÜdSw Seneral d«s Conreos y

l s

«Eli HOG.1K AKGENTMNO»

Banco de préstamos y construcciones

^Saciedad cooperativa ¡imitada. Victoria y
Piedras.

Por resolución del directorio, se cita á los

señores accionistas á la asamblea general or-

dinaria, que se celebrará el lo de octubre á

las 4 p. m. en la casa calle Cuyo no. 1374.

Orden del día

lo Lectura y aprobación de la memoria co-

rrespondiente al 7o ejercicio anual.

2o Lectura y aprobación del balance, cuen-

tas presentadas y distribución de utilidades

3o Elección de cinco directores, un síndico

titular y tres suplentes.

Se previene que para poder asistir á la asam-

blea ó hacerse representar en ella, debe reti-

rarse la entrada correspondiente, que otorgará

la gerencia, hasta dos días antes del señalado

en la convocatoria, fosé S. Oderigo. secretario.
'•

" No 934-v-29-sepbre,

Oficina interventora dé éompraa, Moreno 483

LICITACIONES

Llámase á licitación pública, durante' firefnta

días, para la provisión de postes de quebraího
colorado, curupay negro ó urunday, destinados

á ía construcción de las líneas telegráficas pro-

yectadas de San Roque á 9 de Julio y de Es-

quina á Sauce (provincia de Corrientes). Por el

pliego de condiciones, ocurrir á cualquiera ofi-

cina de correos de la provincia de Corrientes

y oficina interventora de compras, Bueno* Ai-

res, Moreno 483. Las propuestas se recibirán

en todas esas oficinas el día jueves 1 1 de octu-

bre próximo á las cuatro de la tarde y serán

abiertas en acto público en la oficina interven-

tara de compras Buenos Aires, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 9 del pliego de condi-

ciones, el día y hora que oportunamente se

fijará. — Buenos Aires, septiembre 12 de 1906.

El secretario. v-11-oclubre.

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 Joca! se recibirán y abrirán públicamente

las propuestas el miércoles 28 de noviembre
próximo á las cuatro de la tarde. - Buenos
Aires, agosto 35 de 1906.—El Secretario.

v-28-noviembre.

ÍMteniflíiiawsl» £funi.<8li»al de Ja Capital

Cítase á los propietarios de los inmueble

-

ubicados en la calle San Fernando, entre Arre-

cifes y Avenida Chicago, á que concurran á pa
gar el "Impuesto de Pavimentación" que adeu-

dan por el afirmado construido recientemente

frente á sus propiedades, antes del dia 30 de
septiembre, fecha fijada como primer dia del

plazo que la ley 4391 acuerda para el pago ds

este impuesto, bajo apercibimiento de incurrie

en las penas que la citada ley establece. — El Jefer

v 30 sep.

Buenos Airea, septiembre 4 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-

sión de establecimientos industriales en el ex-

pediente no. 35164 C. 906,

El Presidente de Comisión Municipal, en ejer-

cicio del D. E.

Decreta:

Art. 1° En las carpinterías de obra blanca

donde trabajan más de cuatro obreros, y que
por este sólo hecho adquieren ya cierta impor-

tancia, deberán sujetarse á las disposiciones

comunes de la reglamentación de marzo 22 del

corriente año, con más la aplicación de los

artículos 2, 3, 9, 12 y 21 de la reglamentación

de carpinterías mecánicas que se refieren á la

ubicación y trabajo interior.

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

me F, de Neoares v-22 de septiembre.

Impuesto de avisos de propaganda en la vía pú-

blica, estaciones de ferrocarriles y demás esta-

blecimientos públicos y de chapas, tableros y

letreros.

Se hace saber á los comerciantes, introduc-

tores, fabricantes ó industriales y á todos los

que tengan avisos, que el 30 de septiembre

próximo vence el plazo para íl pago del im-

puesto á los avisos colocados en la vía pú-

blica, estaciones de ferrocarriles, teatros, ca-

fés conciertos, cafés cantantes, ó en que se

empleen pianos, orquestas ó instrumentos mu-
sicales ó en que se sirvan de músicos ambu-
lantes, locales de baile, canchas de pelota, ve-

lódromos, panoramas, cinematógrafos, hipódro-

mos, casas de remate, y en general, en todo

local accesible al público, sea de un modo

absoluto ó sea llenando ciertas condiciones de
adrnisibílidad y correspondiente al 2o semestre

deí íOTrientc año.

Se hace saber' también, que el mismo día 30
de septiembre, vence el plazo para el pagc
del impuesto de chapas, tableros y letreros.

Pasada esta fecha, se cobrará!* dichos impues-
tos con una multa de 50 % scsfere su valor, la

qu-s en ningún caso podrá ser exonerada.
v-30-septónmbre.

Concurso público para casas de obreros

De acuerdo cora las disposiciones de la or-

denanza de 23 de septiembre de 1903" llámase

á concurso de planos de edificios modelos, des-

tinados á obreros, comprendiendo dos sistemas:

1 o las casas para familias; 2'o para obreros so-

los.

El concurso estará sujeto á las siguientes con-

diciones generales:

a) Los concurrentes gozarán de entera li-

bertad para elegir las dimensiones del

terreno, la distribución y el estilo arqui-

tectónico de los edificios.

b) Estos se proyectarán en el radio servi-

do por las obras de salubridad y con
amplia capacidad para albergar cincuen-

ta personas como mínimun cada una.

c) Los planos constarán de plantas gene-

rales por cada piso y secciones de cada

cuerpo de edificio en escalas de 0,01

por metro; el frente principal se proyec-

tará en la de 0,02 por metro y para los
'

demás frentes, si los hubiere, podrá adop-
tarse la misma escala de la plantas.

d) Junto con los planos, se acompañará
una memoria descriptiva detallando el

sistema de construcción, los materiales

á emplearse, etc. etc. y un presupuesto

completo del costo atribuido á cada edi-

ficio.

Dichos planos, memorias y presupues-

tos, serán sometidos á, estudio y veredic-

to de un jurado que nombrará la In-

tendencia Municipal.

Los premios para cada sistema aprobado y
según su mérito del punto de vista económico
é higiénico, serán los siguientes:

1.—$ 1.250 '% y medalla de oro.

2.-» 750 » y diploma.
3.-» 500 »

El jurado podrá declarar desiertes estos pre-

mios.

Los proyectos aprobados quedarán de propie-

dad municipal.

Los planos, memorias y presupuestos, se pre-

sentarán en la Secretaría de la Intendencia des-

de lo al 31 de diciembre del corriente año,

quedando cerrado el concurso á las 3 p. m. de
ese día; en cuyo momento y ante el Intenden-

te, Secretario é interesados, el escribano muni-
cipal levantará un acta haciendo constar los

proyectos que se reciban.

En un sobre cerrado y bajo un pseudónimo
que corresponda al que llevan los planos, se

indicará ei nombre y domicilio de su autor.

Estos sobres serán abiertos solamente después
de haberse expedido el jurado.— Buenos Ai-

res, septiembre 11 de 1906.— El Secretario.

I.V, 20 de septiembre.

LICITACIÓN

Licitación para la provisión de 5.000 kilos

de lana lavada, con destino á los servicios de
los hospitales municipales. Tendrá lugar el día

20 del corriente á las 2 p. m. Pliego de con-
diciones en la subsecretaría de Higiene y Segu-
idad.- Buenos Aires, septiembre de 1906.

v-20-de septiembre.

MINISTERIO BE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

botería de Beueticencla Wacional
LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de
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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 1° octubre.

Colonia Nacional de Alienados

Licitación

Llámase á licitación para la provisión de una

panificadora 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 eñ dicho establecimiento, y que está

á disposición de los proponentes. Buenos Ai-

res, agosto 28 de 1906.-El Director.

;
v-28-septbre.

MINISTERIO DE HACIENDA

Bases de la licitación para la provi-
sión de rieles y accesorios destina-
dos al 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 no 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 de

garantía.

Art. 4o Los proponentes presentarán sus pre-

cios en pesos oro sellado, de acuerdo al for-

mulario adjunto, por el total del material ó por

el total de cada uno de los (6) seis renglones,

haciendo siempre constar el precio unitario

del material que ofrecen.

Art 5o El contratista deberá entregar en el

puerto de Buenos Aires, junto á los muelles,

la mitad del material dentro de los (120) den-

tó veinte días corridos y sin exceptuar días de

fiesta, á contar de la fecha de la aprobación

del contrato por el Poder Ejecutivo. 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. 6o El material será certificado en la

fabrica por un ingeniero inspector del gobier-

no argentino.lque será designado oportunamente

por el Ministro de la 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
tos materiales destinados á las obras a que se

refieren estas especificaciones.

Art. 8o 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 los Puertos de la Capital

y La Plata, los documentos respectivos con la

debida anticipación.

Art. 9o Al recibirse en Buenos Aires los ma-
teriales junto á los muelles, la Oficina de Ser-

vido y Conservadón 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 o/

)

diez por dentó que se retendrá á título de ga-

rantía y será devuelto al contratista, en su to

taiídad, después de recibido á satisfacción todo
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

lo Los rieles serán de acero, fabricados por
el procedimiento «Bessemer» de material sin

defedos, homogéneo, de 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.
f!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 El peso de los lingotes sobrepasará a] de
los rieles de, por lo menos, el peso de ün 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.
4o El ingeniero inspector, ó el agente del

gobierno Argentino, tendrán derecho á pedir
que se presenten los ensayos hechos con las

muestras tomadas en el momento de la fundi-

ción de los lingotes empleados para laminar
los rieles, aun cuando hubiese inspectíonado su
fabricadón.

5o Serán rechazados los rieles que presenten
soluciones de continuidad, roturas ó rasgaduras.

Se tolerarán aquellas pequeñas rasgaduras que
tío alteren la sección ni la resistenda de la ba-

rra, siempre que á juido del gobierno argen-
ino, fueran aceptables.
6o Todas las reparaciones, sean en caliente ó

en frío, están terminantemente prohibidas y por
lotanto, serán rechazados todos aquellos rieles

que contravengan esta disposición.
7o Los rieles deben presentar la forma exacta

de los perfiles dibujados en el plano que se

adjunta.

El perfil será rigurosamente conservado en
toda la longitud de la barra y particularmente
en las extremidades, que se evitatá 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 del metro 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-

leranciade(3 %)tres por ciento enmás y de (2 %)
dos por dentó en menos sobre los pesos nor-

males; debajo de este límite serán rechazadas
los ríeles y sobre él se aceptarán pero no se

pagará el exceso del peso.
Qo La longitud de los rieles será de (10) diez

metros; sobre esta longitud se concede una to-

leranda de (2) dos milímetros, pero el propo-
nente podrá entregar rieles que tengan una
longitud no menor de (8) ocho metros en una
cantidad hasta 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 fabricadón.

11. Los rieles serán rectos en «us 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 redificación, 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 la 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
dé 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 inspedor, dos trozos de
riel con quebraduras recientes, de los cuales

uno será roto en estado normal y arabos me-
diante una presión que aumente progresiva-

mente: éstos servirán de modelos dé compara-
ción con las roturas que sufriesen los ríeles ya
remitidos ó por remitir.

15. El ingeniero inspedor, 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 lá 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) doscieutos milímetros

de largo y de (20) veinte milímetros de diá-

metro, que será sometido al esfuerzo de trac-

ción, debiendo ser la resistencia de rotura no
inferior de (60) sesenta kilogramos por milíme-
tro cuadrado de la sección primitiva, con una
contracción mínima de (35%) treinta y cinco

por ciento y alargamiento de (15 %) quince por
ciento como mínimo.

17. El ensayo de presión se determinará com-
primiendo una esteta (bala de acero) de (19)

diez y nueve milímetros de diámetro á una
presión de (50.000) cincuenta mil kilogiamos.

La penetración de esta esfera en el riel, debe
ser como mínimo (3 y 1/2) tres y medio mi-
límetros y (5 y 1/2) anco y medio como má-
ximo.

18. La resistencia al choque se determinará

asentando la base de un pedazo de riel de 1,

3 metros de largo sobre dos puntos de apoyo,
fijos, distante un metro entre sí, debiendo
soportar el riel en el punto medio de 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 sin

mostrar rotura ni rasgadura alguna, El tra-

bajo mecánico de este ensayo no debe ser in-

ferior á (1.500) mil quinientos kilogramos me-
tros á la temperatura ordinaria.

19. Los contratistas garantizarán los rieles

durante un período de (5) dnco años á partir
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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 causa que fuera, un
accidente en la marcha de los trenes, será re-

puesto por el contratista ó pagado su valor

equivalente en efectivo, deduciendo el precio

del riel como material viejo.

20. La inspección de los rieles sobará en la fá-

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.

b) Eclisas

1« Las eclisas deben ser laminadas, sin de-

fecto ni irregularidad alguna; deben presentar

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.

2o 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.
3° Las eclisas serán perforadas con (6) 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 eclir

sa, debiendo recocerlas después de esta opera-

do 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.

5°. 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 de 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.

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

mo máximo.
7o. Las barras 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.

8o 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 frío sé hará
sobre un modelo de fundición 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 sóbrela
cara que no debe estar en contacto con el riel,

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

11. 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 permitir ser plegadas en frío

hasta ( 180 ) ciento ochenta grados, sin ofre-

cer .señal de rotura ni rasgaduras en la parte

exterior 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 esie 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 inutiliza-

das como material viejo.

14. La inspección de las 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 tendrán 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.

le) Tomillos con tuercas

lo. Los tornillos y íuetcas 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 una sola pieza. Las extremidades de
la barra del tornillo y las 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 tornilbs 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 punzón, debiendo ensanchar las perforacio-

nes mencionadas en una décima parte de su

diámetro sin mostrar rasgadura alguna, loque
tampoco deberá suceder si se comprimen las

tuercas verticalmente á su eje.

7o La prueba práctica de los 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 largo y
aplicando golpes fuertes sobre la cabeza de ios

mismos: en esta prueba no deberá saltar la

cabeza de los tornillos ni romperse, como tara-

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 la prueba
diera mal resultado, se rechazará el lote com-
pleto ó ¡a serie de la misma procedencia y
producción.

9° 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 tornillos serán encajonados en lotes

de trescientas piezas en pequeños barriles, en
buen estado y de bastante solidez para que no
su..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 tornilío

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 hasta la termi-

nación del plazo de garantía previsto por el

artículo 12.

15. Junto con los tornillos se entregarán (10
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.

Las cabezas deben ser exactamente de cuatro
cantos, trabajadas de manera que la llave nor-
mal entre completamente s.n 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
frió 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 ¡as
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.

8o 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-
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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-

iraípndp, cbüsiüerado eomo materjal */iej&. ;.

ÍÓ. La inspección de ios tirafondos Se hará
en la fábrica mismacor un ingeniero que de-

signará el Ministerio ae 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 plaso de garantía previsto en el artí-

culo 9.

12 Jutlto con ibs tirafondos,, la fábrica en-

tregará (10) diez llaves de acero, según plano,
para atornillar los tirafondos
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Buenos Aires, julio 24 de 1906.

Vistos los planos y pliegos de condiciones

nes para la provisión de 40 kilómetros de
vías férreas que la Oficina de Servicio y Cou-
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-

veni«qíji¿rt # rechazar á todas sí así lo juzgare

oportuno.
:

'

;¡ . •; c.,
, r -, , .

Las bases para la licitación, sé encuentran en

la Secretaría del Ministerio de Hacienda, don-
de los interesados pueden ocurrir desde las 2

p. rn¡ hasta
;
las. 4 p. m.

Laá propuestas serán, abiertas ante el señor

Escribano 'Mayor de GoC'íérr.o en la misma se-

cretaría, el día 26 de septiembre próximo á las

2 p. m.
Comuniqúese, publíquese y resérvese.

Pinero.
v-26-septiembre.

C»ía4»«liaffí» ©enera! de R» Wacl6¡«

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 dé § 821,50 %, due adeuda por

constancias de déudá no devueltas á la Admi-
nistración de Contribución Territorial, Paten-

tes Sellos. Cantaduria General, septiembre 5

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

SmyjieeelAn ftleMeral <S© AdlnaHas
LICITACIONES

Por disposición del señor Jefe de la Inspec-

ción General de Aduanas, llámase á_ licitación

por el término de quince días, para' la provi-
sión de libros y 'formularias, para el servicio

de todas las oficinas dependientes de la misma,
durante el año 1907, de conformidad con el

pliego de condiciones que se encuentra en esta

secretaría, á disposición de los interesados.

Las propuestas serán abiertas en el despacho
del señor Jefe el día 29 del corriente á las 2
p. m., en presencia del escribano mayor de
gobierno y de los interesados que concurran
al acto. Buenos Aires, septiembre 12 de 1906.

El secretario. v-lo-octubre

Por disposición del señor jefe de la Inspec-

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 el pliego de condiciones que se encuentra
á disposición de los interesados en la secreta,

ría de la repartición.

Las propuestas serán 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 a las 2
p. m. en presencia del escribano mayor de go-
bierno y de los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, agosto 20 de 1906. -El secretario

v-20-de-septiembre

Atinan» «te ¡tía 4¡»ii3ita£

2DICTOS

Por orden eel señor Administrador de la

aduana de la capital y á los efectos del artícu-

lo 1053 de las ordenanzas de aduana, se ci-

ta á don Jacobo Sanguinetti y á todos los que
se consideren con derecho á seis cajones mar-
ca A S. 1591/1596. 6 cajones tejido de algodón.
A S. 1597. Un cajón cartones para embalaje.

J S. 101/105, 5 cajones tejido de algodón, ve-
nidos por el vapor "Ravena" paquete 2800,
entrado al puerto el 3 del corriente y que con-
tienen dentro de los cajones de la última par-

tida, géneros y pañuelos de seda perfectamente

:
ocultos dentro del tejido de algodón, para que
comparezcan ante la oficina del supScritó' denv

Tro del término de quince dias, á fin dé tómaf
ía" intervención, que , les' corresponda eñ

!

él es-

pediente 231 U, bajo .apercibimiento' de dictar-

se resolución prescindiendo' de su intérVencióh'

en el juicio. — Oficina de sumaríóá, sduar/a d'e

la capital, septiembre 14 de 1906. -A. M.Cté-
parro. v 3 dé octubre.

Por orden del señor Á'drílinistrador.de la Aduana
de la capital, á los efectos del artículo, 1053 de las

ordenanzas, se cita á don Pedro Zamrion!^ é¡

todos los que se consideren con derecho §.

cuatro cajones marca P Z 3H/14, venidos por

el vapor italiano "Siena" entra'do 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 quince dias, á fin de
tomarla 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.-^4. M
Capurw. v 3 octubre.

€aj¡® Kfaetonal ile Jnhilaci»aes y
Pensiones.

Por el término de ocho días á contar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se hace

saber á todos los que tengan derecho, que se

ha presentado á esta caja la señora Maria Bo-

nino de Barreiro solicitando pensión, por sí y
en representación de sus hijos Carlos, Ángel,

Modesto, Luisa, Sara y Maria Barreiro, en su

carácter de viuda é hijos legítimos de donVi-
toriano Barreiro.—Buenos Aires, septiembre 13

de 1906. R. Egusquiza, secretario.

v. 24 de septiembre.

Por el término de ocho días á contar desde

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,

MIIISTEM) DÉ_ (HIERRA

ÜMteíuSeiMji»» <U« Gueffrts

ACARREOS

Llámase á concurso hasta el 19 del corriente

para el servicio de acarreos.

Las condiciones pueden examinarse en la ofi-

cina de compras y expediciones. — Buenos Aires,

septiembre 10/906. — El secretario.

v-19 sep.

Llámasela propuestas hasta el día 18 del co-

rriente á las 2 p. m., para la entrega de cien

mil metros de brin de hilo, de acuerdo con la

muestra y pliego de condiciones existente en la

oficina de compras de esta Intendencia. Buenos
Aires, septiembre 10 de 1906. — El secretario,

v 18 de septiembre.

MISTERIO DE MARINA

EDICTO

Por disposición del señor juez de instrucción

de la armada, Capitán de Fragata don Eduar-

do Lan, se cita, llama y emplaza por medio
del presente edicto, á los ex conscriptos clase

83: Enrique Langas y Alfredo Roseaure, que
fueron de la dotación del acorazado Belgrano

en el mes de agosto de este año, para que en
el termino de diez dias contandos desde su pu-



ti
boletín oficial J$ 1283

Wícación, conparezcan ante este juzgado, con
residencia oficial en la calle Tucumán 341, á

fin de prestar declaración en la causa que se

instruye. Capital, septiembre 14 de 1906,—
Pedro Puriceui, secretario. v 18 sep,

'V

IIISTIÍIIO Í tRAOÉMS

'IMhréecifón feáxeraí «1© Obras
Arquitectosiicas.

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día 16 de
octubre próximo á las 3 p. m, para la cons-
trucción de un edificio de cemento armado des-
tinado á Instituto Nacional Bateriológico, en la

Chacarita.

Datos, en la Dirección General de Obras Ar-
quitectónicas.—Casa de Gobierno 2o piso. - Bue-
nos Aires, septiembre 17 de 1906.

v- 16 de octubre

Llámase á licitación pública hasta el día
1 1 de octubre próximo á las 3 p. m. para las

obras de reparación y ampliación en el edifi-
cio de la Escuelade Agricultura de Bellville,

de Córdoba.
Datos, en la Dirección General de Obras Ar-

quitectónicas. Casa de gobierno 2o piso. Bue-
nos Aires, septiembre 12 de 1906.

v-11-octubre

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

obras de ensanche del edificio que ocupa lá

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-de-sepíiembre

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.

8>ire«cI6u «eiiersal <fie CoMtabilMíMl
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el día 30
de octubre de 1906, á las 3 p.m., para la pro-
visión déla parte metálica destinada al puente
sobre el río Mendoza en Palmira.

Datos en la Dirección General de Contabi-
Wad. v. 30 octubre.

HMi"e€Oiéiffl ©eiaeraí. sí® ©toiras

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
á la Dirección General de Obras Hidráulicas
Casa de Gobierno, 3er pjso .

.v-10-de-noviembre.

MINISTERIO DI AGRICULTURA

IMvisiéM ule Mimas y dieologí»

Territorio nacional del Neuquen
Exp.-W-72- 1906.-Buenos Aires, enero....de

1906.—-A S E. el señor Ministro de Agricul-
tura. - E. Wallace Me. Gregor, inglés, de esta-
do soltero, de profesión comisionista, domici-
liado á los efectos de estas diligencias en la

calle San Martín no 195, ante
fe
V. E. respetuo-

samente expone: que deseando practicar una
exploración y cateo para substancias de la pri-

mera categoría en el territorio del Neuquen,
en terrenos del fisco que no están cultivados,

labrados, ni cercados, viene á solicitar de V. E.

le quiera conceder dos mil hectáreas, las que
se ubicarán en la forma y con Jos límites si

guientes: Superponiéndose en toda, su exten-

sión al límite nordeste de, la concesión solici-

tada por el señor A. N. Linares, se trazará una
recta de diez mil metros de largo la que for-

mará el límite sudeste de la concesión que so-

licito. - Paralela á la misma y á dos mil me-
tros al noroeste se trazará otra recta de la

misma longitud, la que será el límite noroes-

te. Los extremos de ambas líneas se unirán

por medio de perpendiculares que serán los

límites este y oeste, en la forma y situación

que se indica en color ocre, en el plano

que adjunto. Dentro de la limitacióu así

establecida, queda comprendida la superficie

de las dos mil hectáreas, equivalente á las dos
unidades de medida que acuerda el Código de

Minería en su art. 27. El área solicitada se

encuentra libre y distante más de seis kilóme-

tros de minas registradas y no afecta conce-

sión ni derecho alguno. Hago constar, que el

señor Ernesto Viejobueno, queda plenamente
autorizado para la tramitación de este pedimen-
to como asimismo para transferirlo cuando lo

juzgare conveniente. — En virtud de lo expues-

to, ruego á V. E se sirva proveer de confor-

midad con lo solicitado, por ser así de justi-

cia.— E. Wallace Me. Gregor. - Presentada esta

solicitud hoy cinco de enero de mil nove-

cientos seis á las dos y media postmeridiano

quedando notificado el interesado del decreto

de quince de mayo ppdo. — Conste. - Garrido.

—Buenos Aires, enero 9 de 1906. -Pase á la

división de. minas, geología é hidrología para

que le dé el tramite que corresponda — B. De-
coud, oficial mayor. — Buenos Aires, enero 9
de 1906. -Pase al Registro Gráfico. — E. Her-
mitte.— Buenos Aires, enero 13 de 1906.-Re-
gistrado. - B. Passalacqua. - Buenos Aires, enero

15 de 1906.—Regístrese y publíquese en el Bo-
letín Oficial conforme al art. 25 del Código
de Minería. -, Fíjese cartel aviso en las puertas

de la división y notífiquese al interesado. —

E

Hermitte. No 904-v-24-septiembre.

Exp.-W-5096-1906.~- Buenos Aires, diciembre
4 de 1905. -A. S. E. el señor Ministro de
Agricultura. — E. Wallace Me. Gregor, inglés, de
profesión comisionista, soltero, constituyendo
domicilio á los efectos de estas diligencias en
la calle San Martín número 195, ante V. E.,

respetuosamente expone: que deseando prac-

ticar una exploración y cateo para substancias

de la primera categoría, en el territorio del

Neuquen, en terrenos del fisco que no están

labrados, cultivados, ni cercados, viene á soli-

citar de V. E., quiera concederle dos mil hec-

táreas, las que se ubicarán en la forma y lími-

tes siguientes:—Este, una línea de dos mil me-
tros de largo, trazada desde el ángulo sudoeste
del pedimento hecho por el señor E. Viejo-

bueno y con un ángulo de veinte grados, pro-

longado en dirección norte; norte y sud, dos
líneas paralelas de diez mil metros de largo

trazadas desde los extremos dal límite este y
prolongadas en dirección aguas arriba del cur-

so del río Barrancas; oeste, una línea de dos
mil metros que una los extremos de los lími-

tes norte y sud, dejando comprendidas dentro de
de este polígono rectangular el área de las dos mil
hectáreas, superficie equivalente á las dos unidades
de medida que acuerda el Código de Minería
en su art. 27. — Esta ubicación comprende la

forma y lugar indicados en el plano que ad-
junto acompaño, señalada con tinta roja. - El
área solicitada se encuentra libre y distante
más de seis kilómetros de minas registradas y
no afecta concesión ni derecho alguno —Hago
constar que el señor Ernesto Viejobueno, que-
da plenamente autorizado para la tramitación
de este expediente y facultado á transferirlo

cuando lo juzge conveniente. -En virtud de
lo expuesto, ruego áj¡V. E. se sirva proveer de
conformidad con lo solicitado, por ser así de

justicia. E. Wallace Me. Gregor.- Presentada
esta solicitud hoy cuatro de diciembre de mi!
novecientos cinco á las cuatro y medía post-
meridiano, quedando notificado e!, interesado
del decreto de quince de. mayo. ppdo. Conste,
Garrido.- Buenos Aires, diciembre 6 de 1905.
Pase á la. .división , de .minas,, geología é hi-

drología, para que le dé el trámite que correa-

ponda. Ibarguren. - Buenos Aires, diciembre 7
de 1905. - Informe el Registro Gráfico. E. Her-
mitte.- Buenos Aires, diciembre 7 de 1905.

—

Señor Jefe: Este cateo, en virtud de su posi-
ción con respecto del solicitado por el señor
Viejobueno, exp. V. 5106/905 quedará en su
mayor parte sobre la costa sud del lago Ca-
rrilauquen y sólo una mínima paste sobre la

margen derecha del río Barrancas —El intere-

sado manifestará su conformidad con esta ubi-
cación, pues difiere con la que él solicita. B.
Pasalacqua.—-Buenos Aires, diciembre 9/905.—
Notifíquese al interesado á objeto del informe
anterior. E. Hermitte. -Buenos Aires, diciem-
bre 9/905. -En la fecha se notificó al intere-
sado. E. Maglione.- Buenos Aires, agosto 20
de 1996. -Evacuado el informe que antecede
manifiesta estar conforme con la ubicación da-
da. Ernesto Viejobuneuo. - Buenos Aires, agos-
to 20 de 1906. -Habiendo manifestado el in-
teresado su conformidad con la ubicación da-
da, regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de acuerdo con el art 25 del Código de
Minería; fíjese cartel aviso en la puertas de la
división, pase á la inspección y estadística mi-
nera y notifíquese al interesado. E. Hermitte.

No 903-V-24 septiembre.

Exp. V. 5106-1906. -Buenos Aires, diciembre
4 de 1906.-A. S. E. e! señor Ministro de Agri-
cultura. Ernesto Viejobueno, argentino, casado,
de profesión rentista, constituyendo domicilio
legal en la calle Las Heras, número ciento tres,
ante V. E. respetuosamente se presenta y ex-
pone: Que deseando practicar una exploración
y cateo para substancias de la primera catego-
ría, en el territorio del Neuquen, en terrenos
fiscales que no están cultivados, labrados, ni
cercados, viene á solicitar de V. E. le quiera
conceder dos mil hectáreas, las que se ubicarán
en la forma y bajo los límites siguientes: Este,
una línea de dos mil metros trazada desde el án-
gulo noroeste del pedimento hecho por elseñorLi
ay, perpendicular al lecho del río y formando con
el límite oeste de ese pedimento un ángulo de
veintitrés grados; norte y sud, dos líneas para-
lelas de diez mil metros, trazadas desde los ex-
tremos del límite este en dirección aguas arri-
ba del curso del río Barrancas; oeste, una lí-

nea de dos mil metros que une los extremos
de los límites norte y sud, dejando compren-
didas dentro de este polígono rectangular el
área de las dos mil hectáreas, superficie equi-
valente á las dos unidades de medida que
acuerda el Código de Minería en su art. 27.
Esta ubicación comprende la forma y el lugar
que se indican en el plano que adjunto acom-
paño, señalada con tinta roja. El área solicitada se
encuentra libre y no afecta concesión ni deercho
alguno. En virtud de lo expuesto, ruego á V. E. se
sirva proveer de conformidad con lo solicitado,
por ser así de justicia. Ernesto Viejobueno. Pre-
sentada esta solicitud, hoy cuatro de diciembre
de mil novecientos cinco á las cuatro y veinti-
cinco postneridiano, quedando notifica-
do el interesado del decreto de quince de ma-
yo ppdo. Conste - Garrido -Hay un sello- Bue-
nos Aires, Diciembre 5 de 1906. -Pase á la
División de Minas, Geología é Hidrología pa-
ra que le dé el trámite que corresponda. Ibar-
guren.-Buenos Aires, diciembre 7 de 1905.-
Informe el Registro Gráfico. -E. Hermitte.-.
Buenos Aires, diciembre 9 de 1905. -Señor
Jefe: Este cateo ha sido ubicado sobre la mar-
gen derecha del río Barrancas é inmediatamente
.aguas arriba del solicitado por el señor Limay, Exp.
L. 5101.1905 dándole diez mil metros de frente
a! río Barracas por dos mil de fondo. Es con-
veniente que el interesado manifieste si está
conforme con la ubicación que se le ha dado,
pues difiere de la que él solicitó. J. V. Pasa-
lacqua. - Buenos Aires diciembre 9/905.—Notifí-
quese al interesado á objeto del informe anterior.
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—E. Hermitte. - Bnenos Aires, diciembre 9/905
— En la fecha se notificó al interesado.— E. Ma-
glione-- Buenos Aires, agosto 20 de 1906.-
Evacuando el informe que antecede, manifestó
estar conforme con la ubicación dada.— Ernes-
to Viejobueno.- Buenos Aires, agosto 20 de
1906. - Habiendo el interesado manifestado su
conformidad con la ubicación dada, regístrese

y publíquese en el Boletín Oftcial de acuerdo
con el art. 25 del Código de^Minería, fíjese car-

tel aviso en las puertas de la división, pase á

la inspección y estadística minera y notifíquese
al interesado. E. Hermitte.

N°-902-v-24 septiembre.

Exp.-W-71-1906.~ Buenos Aires, enero de
1906. -A. S. E. el señor Ministro de Agricul-

tura: H. P. Woohouse, inglés, de estado casa-

do, de profesión comerciante, domiciliado á

los efectos de estas diligencias en la calle San
Martín número ciento noventa y cinco, ante V.
E, respetuosamente expone: que deseando practi-

car una exploración y cateo para substancias

de la primera categoría, en el territorio del

Neuquen, en terrenos del fisco que no están

cultivados, labrados ni cercados, viene á solici-

tar de V. E. le quiera conceder dos mil hectá-

reas, las que se ubicarán en la forma y con
los límites siguientes: A partir del ángulo for-

mado por los límites noroeste y este de la

concesión solicitada por el señor Charelo, se

trazará con rumbo al este una línea de diez

mil metros de longitud, que se superponga en
toda su longitud al límite sudeste de la conce-

sión solicitada por el señor Linares; esa línea

así trazada será el límite noroeste de la con-
cesión que solicito; á dos mil metros al sud-
este se trazará otra, paralela á ella y de igual

longitud, la que formará el límite sudeste.

Los extremos de ambos límites se unirán por
medio de perpendiculares que serán los límites

este y oeste, en la forma y situación que se

indican en color blanco en el plano adjunto.
Dentro de la limitación así establecida, queda
comprendida la superficie de las dos mil hec-

táreas, equivalente á las dos unidades de me-
dida que acuerda el Código de Minería en su
art. 27. El área solicitada, se encuentra libre y
distante más de seis kilómetros de minas re-

gistradas y no afecta concesión ni derecho al-

guno. Hago constar, que el señor Ernesto Vie-

jobueno. queda plenamente autorizado para la

tramitación de este pedimento, como también
para transferirlo cuando lo juzgase convenien-
te. En virtud de lo expuesto ruego á V. E. se

sirva proveer de conformidad con lo solicitado,

por ser así de justicia. H. P. Woohouse. Pre-

sentada esta solicitud, hoy cinco de eneró de
mil novecientos seis, á las dos y media post-

meridiano, quedando notificado el interesado

del decreto de quince de mayo ppdo. Conste.
Garrido. Hay un sello.— Buenos Aires, enero
9 de 1906.—Pase á la división de minas, geo-
logía é hidrología para que le dé el trámite

que corresponda. B. Decoud, oficial mayor.—
Buenos Aires, enero, 9/906. -Pase al Registro
Gráfico. E. Hermitte. — Buenos Aires, enero 13
1906. Registrado. B. Passalacqua. Hay un sello.

—Buenos Aires, enero 15/906. -Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial, conforme al ar-

tículo 25 del Código de Minería. Fíjese cartel

aviso en las puertas de la división y notifíque-

se al interesado.-E, Hermitte.
No 901-v-24-septiembre.

Exp.-C—65-1906. Buenos Aires, enero de
1906 A. S. E. el señor Ministro de Agricultura:

Romualdo J. Charelo, argentino, soltero, de
profesión empleado, constituyendo domicilio le

gal en la calle San Martín, número ciento no-

venta y cinco, ante V. E. respetuosamente ex-

pone: que deseando practicar una exploración

y cateo para substancias de la primera catego-

ría, en el territorio del Neuquen, en terrenos

del fisco que no están cultivados, labrados ni

cercados, viene á solicitar de V. E. le quiera

conceder dos mil hectáreas, las que se ubica-

rán en la forma y con los límites siguientes:

se trazará una línea de diez mil metros de lar-

go con rumbo oeste á este que se superpon-

ga en su totalidad á la línea que forma el lí-

mite sudeste de la concesión solicitada por el

señor E. Viejobueno, la que formará el límite

noroeste de la concesión solicitada

A dos mil metros al sudeste se trazará una
paralela de diez mil metros de largo, la que
formará el límite sudeste. Los extremos de am-
bos límites se unirán por medio de perpendi-

culares, que cerrarán el perímetro de este po-

lígono rectangular, formando sus límites,

este y oeste en la forma y situación indica-

das en color amarillo en el plano que acom-
paño. Dentro de'esta delimitación queda com-
prendida la superficie de las dos mil hectáreas

equivalente á las dos unidades de medida que
acuerda el Código de Minería en su art. 27.

El área solicitada se encuentra libre y distante

más de seis kilómetros de minas registradas y
no afecta concesión ni derecho alguno. Hago
constar, que el señor Ernesto Viejobueno queda
plenamente autorizado para la tramitación de

este pedimento y con ¡autorización para trans-

ferirlo cundo lo juzgare conveniente. En vir-

tud de lo expuesto, ruego á V. E. se sirva pro-

veer de conformidad con lo solicitado por ser

así de justicia. -Romualdo J. Charelo. - Presen-

tada esta solicitud hoy cinco de enero de mil

novecientos seis á las dos y media postme-

ridiano, quedando notificado el interesado

del decreto de quince de mayo ppdo. Conste.

Garrido- Hay un sello— Buenos Aires, enero

9 de 1906. -Pase á la División de Minas, Geolo-

gía é Hidrología para que le dé el trámite que

corresponda. - B. Decoud, oficial mayor.—Bue-

nos Aires, enero 9/906. -Pase al Registro Grá-

fico. -E. Hermitte.-Buenos Aires, enero 13/1906

Registrado.- B. Passalacqua.- Hay un sello.-.

Buenos Aires enero 15/906. Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial conforme al art, 25

del Código de Minería, fíjese cartel aviso en las

puertas de la división y notifíquese al interesa-

do.— E. Hermitte.

Exp.-V-70-906 —Buenos Aires, enero... de
1906. -A S. E. el señor Ministro de Agricultu-

ra: Ernesto Viejobueno, argentino, de estado

casado, de profesión rentista, domiciliado álos

erectos de estas diligencias en la calle San Mar-

tín, número ciento noventa y cinco, ante V.E.

respetuosamente expone: que deseando practi-

car una exploración y cateo para substancias de

primera categoría en el territorio del Neuquen,

en terrenos del fisco que no están cultivados,

labrados ni cercados, viene á solicitar de V.E.

quiera concederle dos mil hectáreas, las que se

ubicarán en la forma y con los límites siguien-

tes: Al nord-oeste de la sección IX del territo-

rio del Neuquen y á partir de un punto si-

tuado sobre la línea divisoria .de dicha sección

al oeste se tirará una línea de diez mil metros

de largo prolongada de oeste á este, que cor-

te los cerritos conocidos localmente por «Los

Candeleras», línea que formará el límite nord-

oeste de la concesión. Paralela á la misma y á

distancia de dos mil metros al sudeste, se tra-

zará otra de igual longitud que será el lí-

mite sud-este. Por los extremos de estas líneas

se trazarán las correspondientes que cierren el

perímetro de este polígono rectangular, en la

forma y situación que se indica en el piano que

se acompaña, señaladas con tinta violeta. Den-

tro de los límites así establecidos, queda com-
prendida la superficie de las dos mil hectáreas,

equivalente á las dos unidades de medida que

acuerda el Código de Minería en su art. 27. El

área solicitada se encuentra libre y distante más
de seis kilómetros de minas registradas y no afec-

ta concesión ni derecho alguno. En virtud de lo

expuesto, ruego á V. E. se sirva proveer de con-

formidad con lo solicitado por ser así de jus-

ticia. Ernesto Viejobueno. — Presentada esta soli-

citud hoy cinco de enero de mil novecientos

seis á las dos y media postmeridiano, que-

dando notificado el interesado del decreto de

quince de mayo ppdo. Conste Garrido. -Bue-
nos Aires, enero 9 de 1905. Pase á la división

de minas, geología é hidrología para que le dé

el trámite que corresponda. B Decoud, Of. M.
-Buenos Aires, enero 9 1906. Pase al Registro

Gráfico. E. Hermitte. -Buenos Aires, enero 13

de 1906. Señor jefe: Esta oficina no tiene datos

respecto de la posición de los cerritos «Los Can-
deleras» por lo cual se ha ubicado el cateo solici-

tado en este expediente, obre los límites sudeste y
noroeste (prolongados) de los cáteos concedidos

según losexps. B. 105 y R. 123 de 1904, que es

aproximada mentelo que indica el croquis presen-

tado. El interesado manifestará si está de acuerdo

con esta ubicación dada á su pedido. B. Passalac

qua Hay un sello. Buenos Aires, eneroj¡15 de 1906.

Notifíquese al interesado á los efectos del infor-

me anterior. E. Hermitte Buenos Aires, enero

15 de 1906 En la fecha se pasó la citación

ordenada. E. Maglioln. Buenos Aires, agosto 20
de 1906 Evacuado -el informe que antecede, es-

toy conforme con la ubicación que se ha dado
al área solicitada. Ernesto Viejobueno Buenos
Aires, agosto 20 de 1906. Habiendo manifesta-

do el interesado su conformidad con la ubica-

ción dada, Regístrese y publíquese en el Bole-

tín Oficial, de acuerdo con el art. 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas

de la división, y pase á la Inspección de Estadís-

tica Minera. Notifíquese a) interesado.—E. Her-

mitte. N°-899-v-24 septiembre.

Exp. M-3396-1 906. -Buenos Aires, agosto 23
de 1906.—A. S. E. el señor Ministro de Agri-

cultura. Alejandro Mackinnon, casado, domicilia-

do en la calle Venezuela 592, se presenta y solicita

á ese Ministerio una pertenencia con el nombre de

Jessie, en el terreno libre que existe sobre la

corrida entre la mina Eduardo y la mina San
Pedro, propiedad del señor Alfredo Ossa, en el

territorio nacional del Neuquen.—Es justicia.

—Alejandro Mackinnon. Presentada esta soli-

citud hoy veintitrés de agosto de mil novecientos

seis á las doce meridiano. Conste. - Garrido. —
Buenos Aires, 27 de agosto de 1906. -Pase á

la división de minas, geología é hidrología, para,

que le dé el trámite que corresponda.— P. Ezcu-

rra.—Buenos Aires, agosto 28 de 1906. -Pase
al Registro Gráfico. -Juan B. Ambrosetti.— Bue-

nos Aires, septiembre 1 de 1906.—Registrado.

-J. V. Passalacqua.- Buenos Aires, septiembre

3 de 1906.—Regístrese y publíquese en el Bo-
letín Oficial conforme al art. 138 del Código
de Minería.—Comuniqúese á quien correspon-

da, notifíquese al interesado, fijese cartel aviso

en las puertas de la división y pase á sus efec-

tos á la Inspección y Estadística minera.- E.

Hermitte. v-18~septiembre

Territorio de la Pampa Central

Exp.-T-3391-1906" Buenos Aires, agosto de

1906. — A. S. E. el señor Ministro de Agri-

cultura. -C. J. Tetley, inglés, de estado casa-

do, de profesión rentista, domiciliado en la

calle de San Martín ciento noventa y cinco,

ante V. E, respetuosamente se presetoa, y ex-

pone: Que deseando practicar una exploración

y cateo para substancias de la primera catego-

ría en la Pampa Central, sección X, fracción

A, lote 20, las que no están cultivadas ni sem-

bradas, viene á solicitar de V. E. le quiere con-

ceder dos mil hectáreas con ese objeto, las que
se ubicarán en el lugar, forma y situación que
se determina en el plano que acompaño, con

los límites suguientes; oeste, en el lote 20, letra

A, de la sección X, se trazará una línea perpen-

dicular, desde el límite sud hasta al límite norte

del lote, que pase por elextremo oeste del punto
de arranque del cerroLihuel Calel paralelo á línea

divisoria de laísección X y XV y otra línea que
partiendo de la línea divisoria de las secciones

X yXV en el centro del lote 20, se prolongue
en sentido este hasta encontrarse con la per-

pendicular anterior. Del punto de intersección

de ambas, se medirán mil quinientos metros

con rumbo norte y dos mil quinientos metros

con rumbo sud, siendo esta perpendicular de
de cuatro mil metros; el límite oeste de la con-

esión solicitada, norte y sud, dos líneas pará-

lala s de cinco mil metras de largo cada una
trazadas desde las extremos de la perpendicular

de cuatro mil metros hacia el este; este, una lí-

nia perpendicular de cuatro mil metros que
una los extremos ;este de los límites norte y
sud, dejando comprendida dentro de este po-

lígono las dos mil hectáreas que solicito, to-

das ubicadas sobre el cerro Lihuel Calel, co-
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mo se determina en el plano acompañado, seña-

lado con tinta roja, equivalente á las cuatro

unidades de medida que acuerda el Código de

Minería en su art. 27. El área solicitada se

encuentra libre y distante más de seis kilóme-

tros de minas registradas, no afectando conce-

sión ni derecho alguno. Los dueños de los

terrenos son los señores Ricard^JPetersen, Teo-

dosia S. de Roca y Máximo Hópffn, según se

indica en el plano de la secciórf. En virtud de

lo expuesto, ruego á V. E se sirva proveer de

conformidad con lo solicitado por ser así de

justicia. C. J. Tetley. Presentada esta soli-

citud hoy ocho de agosto de mil novecientos

seis á las doce y media postmeridiano, que-

dando notificado el interesado del decreto de

quince de mayo del año ppdo. Conste. Garri-

do. -Buenos Aires, agosto 10 de 1906. Pase

á la División de Minas, Geología é Hidrolo-

gía para que le de el trámite que corresponda.

P. Ezcurra.- Buenos Aires, agosto 13 de 1906.

Pase al Registro Gráfico. Juan |B. Ambrosetti.

Buenos Aires, agosto 22 de 1906. Señor jefe de

la división. iComo corresponde á la solicitud

que antecede, ha sido ubicado un rectángulo de

cuatro mil metros de norte á sud por cinco mil

metros de este á oeste que comprenderá el ce-

rro Lihuel Calel situado en el ángulo sudoeste

de la fracción A de la sección X de Pampa Cen-,

tral. J. V.|Passalacqua. Buenos Aires, agosto 23

de 1906. Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial conforme al art. 25 del Código de Mi-

nería. Comuniqúese, á quien corresponda, noti-

fíquese al interesado, fíjese cartel aviso en las

puertas de la división y pase á sus efectos á

la Inspección y Estadística Minera.- E, Hermitte.

n° 898 v 24 septiembre.

Territorio nacional de Los Andes

Buenos Aires, lo de agosto de 1906.- Excmo.

Señor: El subscrito ¡Adalberto Schmied, como
apoderado del señor M. Moreno, ante V. E. se

presenta y expone: Que habiendo practicado

el pozo de ordenanza en la mina Vicuña, si-

tuada en el departamento de San Antonio de

los Cobres, territorio nacional de Los Andes,

en el punto denominado «Cabi», solicita se or-

dene la mensura en conformidad al art. 231

del Código de Minería, nombrando al efecto

al ingeniero señor Jorge Cassaffousth. La men-

sura deberá efectuarse en longitud sobre el rum-

bo del filón, que es de este á oeste, aproxima-

damente, partiendo del pozo de ordenanza,

midiendo trescientos metros al poniente y seis-

cientos metros al naciente. En latitud se me-

dirán ciento cincuenta metros á la parte

norte y cincuenta al sud. No hay colindantes.

El terreno es de propiedad fiscal nacional. Es

justicia. Adalberto Schmied, Bmé. Mitre 556.-

Buenos Aires, agosto 25 de 1906.- Publíquese

de conformidad al art. 231 del Código de Mi-

nería. Fíjese cartel aviso en las puertas de la

división y notifíquese al interesado. Fecho pa-

se al Registro Gráfico para que formule ia9

instrucciones, correspondientes y á la Inspección

y Estadística Minera á los mismos fines. -E.
Hermitte. No 858-v-24-septiembre.

«ivisióu de Minas, «eología é
Hidrología.

Edictos mineros

TERRITORIO NACIONAL DE RÍO NEGRO

Fxp.-A-35"47/9Q5;~ Buenos Aires, septiembre

17 de 1906. -Habiendo sido concedido el pré-

sente pedido de- -reconocimiento, con fecha 17

de octubre de 1905, y por consiguiente venci-
a do el plazo que acuerda el Código de Mine-

ría para efectuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar de aprovechamiento común la su-

nerfície de dos mil (2000) hectáreas, concedida

á don Eduardo Acosta, en el territorio de Rio

Negro comprendiendo sobre las nacientes del

Río Chubut y abarcando el lechoj del mismo,

un largo de 10.000 metros de sud al norte,

con el permiso de reconocimiento solicitado

por don Samuel Hale Pearson; y al este, sud

y oeste, con terrenos fiscalesi—Tome nota el

Registro Gráfico, la Inspección y Estadística

Minero, repónganse los sellos y archívese. -E,
Hermitte. v-18-sepbre.

OFICINA DE PATENTES DE IPEfKM Y MARCAS DE
1

FABRICASDE COMERCIO Y DE AGRICULTURA.

MARCAS SOLICITADAS

Acta n» 18.651

Acta n° 18.632

Septiembre 14 de 1906. - Francisco Giaco-

bini.—Artículos de la clase 58. v-21-sepbre.

Aeta no J8.640

NOTHMANN»
Septiembre 13 de 1906—Arnold Schulze.-

Máquinas de coser y sus accesorios, clase 16 y
agujas, clase 52. v-20-sepbre.

;
;SECÜLA1?£

"IOTA?

Septiembre 11 de 1906.—Sociedad Original

Fernet Company.- Artículos déla clase 79.

v-18-sepbre.

Aeta tto 19.653

REXER
Septiembre 14 de 1906. -The Rexer Arms

Company Limited.- Armas blancas y de fuego,

y accesorios para las mismas, clases 28 y 42.

v-21-sepbre.

Acta no 18.672

«CUALQUIERA»
Septiembre 15 de 1906. -Cuneo y Papalia.—

Cigarrillos, clase 59. v-22-sepbre.

Acta n» 18.666

Septiembre 15 de 1906. -José León y Cía. -Artículos de la clase 59. v-22-sepbre.



I2S6 BOLETÍN OFICIAL

Acta no 18.630

Septiembre 11 de 1906.—José Soldati.—Ar
tículos de las clases 1 á 79. v-18-sepbre.

Acta n« 18.635

Aeta no 18.630

Septiembre|12 de 1906.—Davis y Lawrence

Company.— Específicos medicinales, clases 11

y 79. v-19-sepbre.

A««» n« as.684

Septiembre 12 de 1906.-H. Upmann y Cía.

-Cigarros, clase 59. v-19-sepbre.

Aeta no 18.637

« MAYORAL »
Septiembre 12 de 1906. -Roberto y JoséBar-

bieri.- Artículos de las clase 72, especialmente

lápices. v-tQ-sepbre.

Aiot» no 18.628~"

«LA PUREZA"
Septiembre 12 de 1906.—Tomás Collins Fra-

ser.— Te, café y cacao, clases 66 y 67.

v-19-sepbre.
*

Aet¿~"»o. 18.631

"LA IMPRENTA ELECTRIGA"

Septiembre 12 de I906.-Lionel Mortlock.-
Artículos de laclase 72. v-19-sepbre.

Aeta n» 18.636

Septiembre 12 de 1906.—H. Upmann y Cía.

-Cigarros, clase 59. v-19-sepbre.

Aeta n° 18.633

Septiembre 12 de 1906.

Cía.—Cigarros, clase 59.

H. Upmann ¡fy

v-19-sepbre. ,.

Habana

Septiembre 12 de 1906. -H. Upmann y Cía.
-Cigarros, clase 59. v-19-sepbre.

A«ta no 18.632

IDA Y VUELTA»
Septiembre 12 de 1906.—Araold Schulze y

Cía. -Máquinas de coser y accesorios para las

mismas, clase 16 y agujas, clase 52.

v-19-sepbre.

Aeta «o 18.631

PRIMA
Septiembre 11 de 1906. -The Peruna Druc

•Manufácturing Co.—Artículos de las clases 11

á 79; v-18-sepbre.

Aeta no 18.633

*BRILLANTBOX»
Septiembre 11 de I906.-Cornelius Heyl.—

Cueros, clase 10. v-18-sepbre.
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Acta no 18 652

Septiembre 14 de 1906.—Eguiluz & Echeve-

verria. — Artículos de las clases 7 á 9, 12 á 14,

16, 17, 22, 25, 27 á 29, 32 á 35, 38, 39, 42,

46, 47, 60, 64, 67, 68, 72, 75. v-21-sepbre.

Acta n« 19.650

Aeta n« 18.654

Septiembre 14 de I906.~-Oaregríani Hnos.-
Artículos de las clases 1 á 79. v-21-sepbre.

Aeta no 18.646

EDWARD VAUGHAN-JONESV I7WATER LAÑE J.OND0N.

Septiembre 14 de 1906.- Ch Day y Co que

comercia también bajo el rubro de Edward

Vaughan Jones. -Artículos déla clase 68.

v-21-sepbre.

Septiembre 14 de 1906. -Compañía Moline-

ra Anglo Argentina Limitada. -Harinas, cla-

se 1. v-21-sepbre.

Acta no 18.655

Aete no. 18.656 *

Acta n« 18.619

«LUCHA
Septiembre 14 de 1906. -Sd. Ama. La Fa-

bril Argentina. -Artículos de la clase 53.

v-21-sepbre.

Septiembre 14 de 1906.- Compañía Moline-

ra Anglo Argentina Limitada.- Harinas, cla-

se 1. v21-sepbre.

Aet» no 18.648

«CÜRCHOLIP

Septiembre 14 de 1906. -Pablo Ierosch.-
Artículos de la clase 29, especialmente mate-
rial de construcción para pisos, techos, zóca-

los, etc. • v-21-sepbre.

Septiembre 14 de 1906. - Compañía Moli-

nera Anglo Argentina Limitada.—Harinas, cla-

se 1. v-21-sepbre.

Aeta n» 18.657

Septiembre 14 de 1906. —Gregorio Hunt.

Vinos, clase 68, v-21-sepbre.

Aeta no 18.647

Special Appoíntmeíit

J«I

Si

«* PUREOLD VK V\ K POT STILl *

Septiembre 14 de 1906. -John Jameson y
Son Ltd. -Whisky, clase 68. v-21-sepbre.
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Aeían' 18.63»

Septiembre 13 de 1906. -A. D'Agostino.-Uu licor, clase 68. v-20-sepbre.

*eta n» 18.643

Fijí

Septiembre 13 de 1906. -Carlos James. -Artículos de la clase 67 (envase). v-20-sepbre.

Acta no 18.644

¥

Acta n° 18.62

MARCA

Septiembre 12 de 1906. -José, Impértale.-
Artículos de las clases 58 y 59. v-19-sepbre

Acta no 18.635

Septiembre 11 de 1906.—Freixas Urquijo y
Cía.—Yerba mate, clase 67. v-19-sepbre.

Acta no 18.638

Septiembre 13 de 1906.—Carlos James. -Artículos de la clase 67 (envase). v-20-sepbre,

Septiembre 12 de 1906.— C. Q. Lippold y
Cía. -Artículos de las clases 61 á 71.

v-19-sepbre,
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JWt,gg
AC4» no 19.667Acta 18.664

Septiembre 15 de 1906.—Juan y José Drysdale y Cía. -Artículos de las clases^,' 3, 9, 15

43, 47 55, 64. v-22-sepbre.

Acta no 18.065

Septiembre 15 de 1906.-Veuve Pommery y Fils & Cié. -Artículos de las clases 68 y 69.

v-22-sepbre.

Acia no 18.663 Aet» no 18.669

ÍR' Septiembre. 15 de 1906.—Veuve Pommery} Septiembre 15 de 1906. -Veuve Pommery
Fils &¿Cíe.—Artículos de las clases 68 y 69. 1 Fils & Cíe. - Artículos de las clases 68 y 69.

v-22-sepbre. I v-22-sepbre.

Septiembre 15 de 1906.-Veuve Pommery
Fils & Cié. -Artículos de las clases 68 y 69.

y-22-sepbre.

A.c4s» «• S8.67© *

SI

GC

L&J

Septiembre 15 de 1906.-Veuve Pommery
Fils & Cíe. -Artículos de las clases 68 y 69.

v-22-sepbre.

A.<o4» s»o 58.675.

^^
. &GREN0

Septiembre 15 de 1906. -Veuve Pommery
Fils & Cíe.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-22-sepbre.
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Acta no 18.645

s»

Acta no 18.637

f Septiembre 13 de I906.-Moss y Cía. -Artículos de las clases 1, 59, 61 á 70. v-20-sepbre.

Acta • 17.785

La Amorosa

Septiembre 12 de 1906—C. G. Lippold y
Cía.— Artículos de las clases 61 á 71.

v-19-sepbre.

Acta no 18.648

Septiembre 13 de 1906.—B. Tamburini y
Cía. -Artículos de las clases 1 á 79.

?v-20-sepbre.

Aeta na 17 679

Mayo 15 de 1906.- Braceras y Cía.-Artíeulos|de las clases 44 á 52, 54 y 55. (Modificada)

v-204epbre. •

Bimílpí

Enero 17 de 1906.—Scacchi y Fornonzini.

—

Artículos de las clases 68 y 69, menos vinos.
(Substituida). v-20-sepbre.
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s*w MMta

Acta no 18.63»

Septiembre 12 de 1906.-Freixas Urquijo & Cía. -Artículos de las clases 1 á 71 (envase)

v-19-sepbre.

(Acta no 18.619

Septiembre 11 de 1906. -Sociedad Anónima Droguería de ¿la Estrella. -Artículos de la cla-

ses 1 á 79. v-18-sepbre.

«.era n» 18.617

ByC

Septiembre 11 de 19C6.-BattagIia y Ha.
-Artículos de las clases 68 y 69.

v-18-sepbre.

Acta uo 18.558

Agosto 31 de 1906.— Borzone Hnos.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79. v-18-sepbre.

«.ota n° 18.641
"~*

Septiembre 13 de 1906.-Herwig& Hansing.
—Aguardiente de España, clase 68.

v-20-sepbre.

%et» u» 18.634

«EL SOL DE MAYO»
Septiembre 11 de 1906.—M. A. García.- Ar-

tículos de las ciases 1 á 79. v-18 sepbre.
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Aeta no 18.618 Acta n* 17*29»

SESugíÍNDWDRKlHEHofWC

}

Febrero 24 de, I906.-Bickmore Gall Cure

I
Co.- Desinfectantes, pomadas, ungüentos para

lastimaduras de animales, clase 79. (Modifi-

í cada). v-22-sepbre.

i
———

—

| Aeta no 18.658

«SETA»
f [Septiembre 11 de 1906. -Me Kesson&Rolv

.

bins.- Artículos de la clase 79. v-18-sepbre. \ Septiembre 15 de I906.-Sociedad Electro

| Técnica Argentina. -Artículos de las clases 8

Acta* no 18.66» |á 43, 72 á 79. v-22-sepbre.

VEUVE

POMMERY

Septiembre 15 de 1906.-Veuve Pommery
Fils y Cíe. -Artículos de lasg clases 68 y 69.

v-22-sepbre.

Acta no 18.659

«REGINULA»
Septiembre 15 de 1906. -Sociedad Electro

Técnica Argentina. - Artículos de las clases 8,

12, 16, 18 á 20, 22, 25, 31, 32, 35, 38 á 41.

v-22-sepbre.

Aeta na 18.660

«HELIA»

Septiembre 15 de 1906.—Sociedad Electro

Técnica Argentina. - Artículos de las clases 8,

12, 16 á 20, 22, 25, 31, 32, 35, 38 á 41.

v-22-sepbre.

Asía n« 18.661

«STANDARD»
Septiembre 15 de 1906. -Juan y José Drys-

dale y Cía. — Artículos de las clases 19 á 21,
23, 31, 35, 38 á 41. v-22-sepbre.

Aeta «o 18.66a

«BANNER BOY»
Septiembre 15 de 1906. -Juan y José Drys-

dale y Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-22-sepbre.

José Antonio Velar.
Comisario.

lose Ignacio Maraspin.
Secretario.

Talleres cráfioos de la Penltenoiaria Nación»!.


