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MISTERIO DEL INTERIOR

i

Aiií.orizniul© la inversión «le mía sumo
Buenos Aires, octubre 16 do 1906.

Visto este expediente, en que la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos solicita

Autorización para proceder á la traslación de
las oficinas cíe su dependencia en la ciudad de
Córdoba, á cuyo fin adjunta una planilla de
los gastns que gs necesario efectuar; y de
acuerdo con lo ir formado por la Contaduría
General respecto de la supre-sión de Ja partida
21 de la misma,

gil Pmjdmte fc (a¡ República, en Acuerdo
de Ministros,

RESUELVE:

At't- í° Autorizar á la mencionada Direc-
ción para invertir ¡a cantidad de nueyemjl
setecientos noventa y dos pesos con' veinte
centavos moneda nacional ($ 9.702,20 %). en
la traslación de las oficinas del 6° distrito pos-
tal, de acuerdo con la planilla de fs. 3 y 3
vta., con excepción de ia partida 21 de la mis-
ma., que se suprime.

Art. 2° La suma autorizada se imputará en
la siguiente forma: al ítem 28 f 6.120,00 "%,'al

ítem 27 | j. 375,00"%, al ítem 35 $ 1,967,20 m/n,
de| presupuesto vigente, debiendo proveerse
por deposito la suma de trescientos treinta

pesos ($ 330,00) correspondientes, á mar.erja.ies.

Art. 3° Comuniqúese, pub|íquese, insértese

en el Registro Nacional, tómese razón por ja

oficina de contabilidad del Ministerio, y vuelva
á la Dirección de su procedencia, ásus efectos.

FIQUERQA ALCORTA.-J V. Gon-
zález. -E. ¡Ramos Mexía.-Mí*
guel Tedín.- Federico Pine-
do-E. Lobos.

€oMcet3iemí» mift, licencia
Buenos Aires, ootubre 25 de 1908.

Vigta la precedente cornunjeación y atentas
las causales que en el|a se invocan,

'

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. la Concédese licencia por el término de
treinta días al señor Gobernador del territorio
nacional de Río Negro, ingeniero don C^r|ós

R. Gallardo, depiendo Hacerse cargó' del man-
do del territorio miRnt'SS dure su ausencia, el

secretario del mismo, (Ion Dermjdio Qalíndez.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívele.

FIQUERQA ALCORTA.
'

J. V, González.

SmiSTERÍO DE HACIENDA

i

Paufl« wj «rcliivo i|W í| i»v»Silii;Hpión
A S. E. el Señor Ministra de Hacienda, da^or
don Norberto Pinero.

Tengo el honor de dirigirme á V. E. acom-
pañando el adjunto suelto de «La pación», en
el cual se denuncia que las antiguas casillas
destinadas á \v. c. han desaparecido, y se pide á
V. E se sirva ordenar una investigación para
saber que uso se ha hecho de los materiales
que las constituyen

Estas instale clones fueron construidas por el
Ministerio de Obras Públicas y puestas a dis-
posición del Departamento Nacional de' fligie-

Los w. c. á que se refiere la denuncia, esta-
ban constituidos por una casilla de hierro en la
cual se había construido un pozo de un me-
tro cúbico de capacidad; sobre éste se encon-
traba colocado un w. c. en forma cónica con
contrapeso á nivel del suelo, y sin prepara-
ción alguna para conexionar con las cloacas.
No tenían asiento de ninguna clase.

El Departamento Nacional de Higiene no
pudo habilitarlo por su poca capacidad, pues
hubiese exigido su funcionamiento gran nú-
mero de carros atmosféricos para desagotarlas
diariamente.

En estes condiciones, las letrinas psrmanecie-
ron más o menos clausuradas en vista de los
enormes gastos que hubiera originado la ex-
tracción de residuos, y en poco tiempo se eon-
vertieron en focos de infección y guarida .de ato-
rrantes, destruyéndose la mayor' parte c-e ias
chapas que la constituían por la oxidación que
producían las materias amoniacales, y poco á
poco fueron destruyéndose hasta constituir un
verdadero peligro para |a salud pública.
En vista da esto, el presidente del Departa-

mento Nacional de Higiene, don Carlos Mal-
brán, pidió al que subscribe que cegase ios
pozos que constituyen esas letrinas, y '

retirase
el material que pudiera servir, pues !a mayor
parte estaba deteriorado, principalmente las
chapas de cinc. r *

La última existente la levantó la Prefectura
Marítima, al construir ía nueva instalación
que hizo.

_
Todo el material levantado de allí, como ser

viguetas, las que estaban en buenas condicio-
nes, han servido para armar las casillas que
existen en el puerto en los empalmes/en la es-
tación de carga, en el w. c. construido m la
Dársena Norte, en el depósito de equipajes en
dos galpones existentes, uno que e.tá al lado
de la oficina y otro en el costado de la usi-
na de luz eléctrica, y una cocina en el "depó-
sito lo del dique no 3.

~'
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Las puertas útiles sirven de cerco á la ofi-

cina del empalme norte, y oficina de tráfico

en Cangallo.

Algunos de los depósitos de agua se utilizan

para desinfectante en la sección saneamiento, y
otros están en el taller, "donde prestan servicios

en diferentes usos.

Las chapas que podían ser de alguna utili-

dad, se han colocado donde se^dice más arri-

ba, y otras se han utilizado en. otros trabajos

Las pequeñas viguetas que tenían- aplicación

se hm aplicado en diferentes usos en el taller.

Todo el material que se menciona más arriba

está visible y se puede constatar, pidiendo á

V.E. se digne ordenar se investigue lo que de-

jo expuesto, si lo cree conveniente.

Con este motivo, me es grato saludar á V.E.

con mi mayor consideración.— Buenos Aires,

julio 14 de \90b.~ Car/nona,

Buenos Airea, julio 14 de 1906.

Practíquese por el Subsecretario la inspec-

ción solicitada en la precedente nota.

Pinero.

Señor Ministro:

Cumpliendo su mandato, me constituí en e

puerto, y en la recorrida que hice y que conf
prendió desde la oficina principal, dique no 1>

hasta el Emparrillado Sud y Dársena Sud y de
ésta á la Dársena Norte, he comprobado la

existencia de una gran cantidad del material

que formó las casillas w. c. á que se refiere

la precedente nota de la oficina de servicio y
conservación del puerto de la capital.

Segúti datos recogidos, las casillas eran de
chapas de Iverro canaleta, de cuatro metros de
frente por tres de fondo, y 2,70 metros de altura

en los costados, y 4 mts. en el centro. Estaban
divididas en un urinario y dos letrinas sistema

turco, sin asiento, con una palangana de hie-

rro. El depósito para materias excrementicias

era de un metro cúbico. No tenían desagüe.

El material transformado, ocupa los siguien-

tes sitios:

Al lado de la oficina de la dirección, un gal-

pón formado de cinco casillas w. c.

En la estación de carga (parrilla) dos gal-

pones, uno en cada uno de los extremos nor-

te y sud, formados con 4 w. c.

En el dique n° 1, lado oeste, una cocina.

Dársena Norte, al lado del galpón de equi-

pajes, una letrina.

En la usina de luz eléctrica, calle Belgrano,

un galpón formado con tres casilla \v. c.

Eu el empalme norte y calle Cangallo, un
cerco, etc. formado con treinta puertas.

He comprobado la existencia de los siguien-

tes depósitos da hierro (de 2 mts. x 0,50 x, Ü 50):

en los talleres, 12; en la oficina de saneamien-

to, 4; en la usina hidráulica norte, 2; y en
la oficina de la dirección 2.

En los patios de los talleres existe otra par-

te del material, viejo, consistente en chapas

de hierro, tirantería de hierro, ángulo, viguetas,

etc.

En la nota del jefe de la oficina se hace

constar que otra parte del material servible ha

sido empleado en los talleres, donde efectiva-

mente he visto chapas correspondientes á los

depósitos, hierros ángulo y hierros canaleta. -
Las chapas estaban arregladas para la refac-

ción de los cajones de hierro usados por la

oficina de saneamiento para la extracción de re

siduos y para la de las campanas de las fra-

guas.
' Dejando así cumplido el mandato de V. E.

en cuanto incumbe al Ministerio de Hacienda,

saludo á V. E. con mi más distinguida consi-

deración. -Buenos Aires, julio 23 de 1906.

—

_/. M. Pozzo.

IBuenos Aires, julio 31 de 1906.

Estando el Departamento Nacional de Hi-

giene bajo la dependencia del Ministerio del

Interior, é invocándose en la precedente nota del

jefe de la oficina de servicio y conservación

del puerto, indicaciones del presidente de di-

cho «departamento, pase el Ministerio del inte»

rior para que se sirva recavar informe de ese

funcionario, si lo estima conveniente, y resolver

lo que crea del caso.

—

Pinero.

Pase al Departamento Nacional de Higiene
á fin de que informe sobre los punios que han
dado-lugar á la formación de este expediente,

con recomendación de pronto despacho. -Bue-
nos Aires, agosto 16 de 1906.-5. A. Laspittr.

Excmo. Señor Ministro:

Esta repartición tuvo el pensamiento de di-

rigirse á V. E. oportunamente, con motivo de
publicaciones aparecidas en el diario «La Na-
ción» de esta capital, denunciando la desapa-
rición del material de la letrinas del puerto,

pero luego desistió, en vista de las explicacio-

nes dadas por el señor ingeniero jefe de le

oficina del movimiento y conservación del

puerto, don Enrique Carmona al Ministerio de
Hacienda, respecto á este asunto, llegando aho-
ra á este departamento la oportunidad de ex-

poner lo siguiente:

Si bien por decreto del superior gobierno de
fecha 15 de abril de 1896, se aprobó la licita-

ción para la construcción de letrinas fijas en
el puerto de la capital, los contralistas señores
Nicolini y Cía., dieron principio á la obra re-

cién en septiembre del año citado, bajo la di-

rección del Departamento de Obras Públicas.

La licitación fué hecha para la construcción
de 53 letrinas fijas, pero por falta de fondos
quedaron reducidas á 36.

En enero 14 de 1897 el Departamento de Higie
ne, por intermedio de la inspección sanitaria

del puerto, recibió del Departamento de Obras
Públicas las diez primeras letrinas fijas, y pos
teriormente las 28 restantes.

Por decreto del superior gobierno ele mayo
de 1900, se dispuso que el personal de la ofi-

cina de saneamiento del puerto dependiente
de este departamento, y á cuyo cargo estábala
vigilancia del puerto y de las letrinas fijas, pa-

sara á depender de la oficina de movimiento
y conservación del puerto, con cuyo motivo
este departamento entregó á dicha oficina todas

las existencias de dichas letrinas, como bien
lo ha manifectado el ingeniero señor Carmona.

Por otra parte, debo hacer presente á V. E
que cuando me hice cargo de este departamen-
to, en enero de 1900, las casillas de las letrinas

se encontraban destruidas en su totalidad, así

como también habían sido substraídas por el

público las cañerías de plomo para el servicio

de. agua, llaves de paso, flotantes de los tan-

ques, y algún otro material de fácil substracción,

no obstante haberse colocado en las casillas

puertas provisorias para impedir la entrada, y
la. vigilancia por la policía y por el personal
encargado de su cuidado.

Por otra parte, el estado deplorable de higie-

ne en que se encontraban las letrinas de refe-

rencia, á causa de haber sido usadas por el

público sin estar libradas al servicio del mis-

mo, y la desaparición de una buena parte de
sus materiales, aconsejaban su inmediata destruc-

ción; cuando la oficina de movimiento y con-
servación del puerto consultó esta idea al de-

parmento, ésta, en atención á las consideracio-

nes expuestas, dio su opinión favorable en el

sentido indicado.

Debo hacer presente al señor Ministro, co-

mo un dato ilustrativo de la cuestión letrinas

que no está ligado directamente á la esencia

de este informe, que para que las letrinas de
referencia hubieran sido aptas para librarlas al

servicio público, estando como estaban sin co-

nexión con ias cloacas y aguas corrientes, hu-

biera sido necesario efectuar un gasto conside-
rable, ó sea % 301,701,60 % según cálculo he-

chos en la tesorería de este departamento, suma
que se distribuye en la siguiente forma:

Por desagotamiento de los pozos de las letrinas:

Gasto diario % S10 00 '%
» mensual » 24.300 00 »

i- anual ,.,., ? 291.600 00 :>

Alumbrado:

Gasto diario $ 3 60 "%

» mensual..: » IOS 00, >

» anual » 1.296 00 »

Ocho peones á $ 2 »)„ cada uno:

Gasto diario S 16 00 %
mensual » 480 00 *

anual •> 5.760 0.0 »

Dos capataces á $ 3,33 <% cada uno:

Gasto diari^ $ 6 66 %
;> mensual > 199 60 »

» anual.... > 2.397 60 •>

Desinfectantes, mechas, tubos para faroles, es-

cobas, etc.:

Gasto diario S 1 80 %
» mensual » 54 00 ••>

.> anual <• 648 00 >

Total general:

Gasto diario $ S38 06 %.
» mensual » 25.141 80 »

anual • 301.701 60 >

C Malbran.
E. Castillo.

Secretario.

Buenos Aires, septiembre 1° de 1906.

Con lo informado por el Departamento Na-
cional de Higiene, resuelva el Ministerio de su

procedencia.

Montes de Oca.

Buenos Aires, septiembre 2S do 1906.

Resultando de lo actuado, que se ha com-
probado que el material de las letrinas del

puerto, dado que éstas resultaron inadecuadas

al objeto á que se las destinaba y perjudicia-

les en aito grado para la higiene, ha sido uti-

lizado en los talleres de la oficina de servicio

y conservación de los puertos de la capital y
La Píata, archívese, previa inserción en el Bo-

letín Oficial.

Lobos,.

'

II

Sífiaforamlo un capataz
Buenos Airea, octubre 30 de 1906.

Atento lo expuesto por la Inspeción General

de Aduanas, en la nota que precede,

SE RESUELVE:

Art. 1° Nómbrase capataz de !a aduana de

la capital, en reemplazo de don Domingo Va-
ttuone, que queda separado, á don Augusto
Lara.

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

Lobos.

III

üíeclaranrto iiaproceíleute un» nanita
reelsMui&ílsa.

Buenos Aires, octubre 23 de 1906.

Vistas las presentes actuaciones promovidas
con motivo de una consulta del señor admi-
nistrador de la aduana de Rosario á la Inspec-

ción General de Aduanas, sobre aplicación de
la multa que prescribe el art. 29 de la ley n°

4933, por demora en el retiro de mercaderías

pedidas á despacho por los señores Moneada
y Goria, cuya extracción de los depósitos les

impidió la empresa del puerto de Rosario, y
Considerando:

lo Que según lo establece expresamente el

art. 77 del decreto reglamentario de la ley de
aduana, la disposición del art. 29 de esta ley

no comprende á las mercaderías que, como
las de referencia, están en litigio ante los jue-

ces «federales;

De conformidad con lo manifestado por la

Inspección General de Aduanas y por el señor
Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE:

Declárase improcedente la multa reclamada
por los señores Moneada y Goria.
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Por intermedio de la aduana de Rosario, re-

quiéranse de la empresa del puerto de aquella

ciudad las razones que haya tenido para pro-

ceder en la forma observada por la Inspección

General de Aduanas en su informe de fojas 6 y 7.

A sus efectos, pase á~la Inspección General
de Aduanas,

v. Lobos.

IV

Sohre atraque de vapores
Señor Admistrador:

Anteriormente, cuando no estaba habilitada

la dársena norte, todos los vapores con pasa-

jeros atracaban á la dársena sud. De ahí pro-

viene que el espacio de muelle comprendido
entre, el galpón n° 3 y la exlusa sud, estuvie-

ra reservado para ese servicio

Los nuevos reglamentos del puerto y la afluen-

cia de vapores postales á los cuques nos 4 y 3,

ha hecho que todos los vapores con inmigran

tes entren por la dársena norte, no prestando

por consiguiente los servicios primitivos, el

sitio que solicita la empresa recurrente.

Esta empresa trae hoy día inmigrantes de

Europa de transbordo, en Montevideo Es más,

conduce cargas de puertos extranjeros, y existe

verdadera conveniencia fiscal en que estas car-

gas sean almacenadas prontamente en los depó-

sitos habilitados al efecto y que no quede en

lanchas, con grave perjuicio pata el comercio

y para el erario, por los reclamos que siempre

se producen
Bajo este punto de vista, el resguardo con-

sidera que debe accederse á lo solicitado, Pero

como existe otra comrañía (Lambruschini) en

competencia con la firmante, se hace necesario

que á la vez se determine que el vapor «Co-

lombia» que también trae pasajeros de Montevi-

deo, y que pertenece á la otra empresa, descar-

gue en otro sitio, por ejemplo en el galpón

no 2.

De este modo, concillando los intereses de

ambas compañías, se evitarán erróneas interpre-

taciones sorbre el particular.

Asimismo, cuando vengan en determinados

casos vapores de ultramar con inmigrantes,

deberán dejar el sitio momentáneamente y al

sólo efecto de que el desembarque se efectúe con

toda regularidad, volviendo á ocuparlo una vez

que el vapor conductor salga, y pase á uno de

los diques á efectuar sus operaciones comer-

ciales.

Oficina principal, octubre 18 de 1906.- R.

Igarzábal.

Excmo. Señor:

Con las restrinciones y ampliaciones enun-
ciadas por el resguardo, precedentemente, esta

administración no encuentra inconveniente en
que se acceda á lo solicitado, incluyéndose am-
bas compañías.—Octubre 18 de 1906.

—

C. Bo tí-

quet Roldan.

4753 y 4752 V/906, agregados sin acumular,

siempre que se trate de industriales con firma

de tales, registrada en la aduana de la capital,

SE RESUELVE:

Concédense al señor Enrique Ventura, los

permisos que solicita para transferir á los se

ñores Remigio Monteros y Cía. (451) cuatro

cientos cincuenta y un kilos de algodón hila-

do crudo para ser . entregado al telar (expte.

no 475 i -V/906); al señor "Lui9 Morasso (706)

setecientos seis kilos algodón crudo para ser

entregado al telar (expediente no 4753-V/906)

y á los señores Agustín Cesti y Cía (1268f
"¡°)

un mil doscientos sesenta y ocho kilos seis-

cientos cuarenta gramos algodón crudo para

ser entregada al telar (expte no 4752-V-906).

La aduana de la capital, procederá inme-

diatamente de recibida la presente orden ge-

neral, al desglose de los expedientes que se

acompañan, para que sean tramitados por

cuerda separada, y practicará los cargos y des-

cargos pertinentes en las respectivas cuentas

que lleva á los industriales referidos.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

Buenos Aires, octubre 27 de 1906.

Vuelva á la aduana por intermedio de la

inspección del ramo, para que recuerde al res-

guardo que en éste, como en todos los casos

de giros de buques, no debe tener en cuenta
otra" consideración que la de aprovechamiento
de los muelles del puerto en las condiciones

más convenientes para el estado y para el

comercio, como lo establecen' los reglamentos
vigentes y lo aconseja la necesidad de proce-

der con la mayor rectitud y equidad en la

distribución de las ventajas del mismo puerto;

debiendo hacerse saber á la vez á la empresa
recurrente, que debe llevar en primer término
sus opiniones, sobre el mejor atraque de sus

buques, ante la repartición que corresponda.

Lobos.

V
Trasfereneias «1© algodón hilado

Buenos Aires, octubre 22 de 1906.

No existiendo inconveniente para deferir á
los pedidos foranüados en ¡os expte. nos 47S4,

VI

Transferencias de algodón hilado
Buenos Aires, octubre 22 de 1906.

No existiendo inconveniente para deferir á

los pedidos de transferencia, formulados en los

expedientes nos 4745 S 4742 M, 4737 G y
4730 F./906) agregados sin acumular, siempre

que se trate de industriales con firma de tales,

registrada en la aduana de la capital.,

SE RESUELVE:

Concédese con intervención de la citada

aduana, las siguientes transferencias:

Del señor A. Suchon á los señores Dell'

Aqua (4000) cuatro mil kilos hilado de algo-

dón para el telar y al señor Pascual Waldema-
ni (500) quinientos kilos del mismo artículo

(expt. no 4745 S 1906).

De los señores Muñoz González y Cía., á los

señores Balbarini, Helguera y Lanteri, (2219)

dos mil doscientos diez y nueve kilos algodón

hilado de color para el telar (expte. no 4742

M/906).
Del señor Ángel Giani á los señores Ciolli

y Parenti (1295) un mil doscientos noventa y
cinco kilos algodón hilado para ser entregados

al telar (expte. no 4737 G/906).

Del señor Alejandro Ferrario á los señores

Martín Helguera y Cía. (6) seis cajones con

peso de (1220) un mil doscientos veinte kilos

algodón hilado de color para el telar (expte.

n« 4730 F/906).

La aduana de la capital procederá inmedia-

tamente de recibida la presente orden general,

al desglose de los expedientes que se acompa-

ñan, para que sean tramitados por cuerda se-

parada, y practicará los cargos y descargos per-

tinentes en las respectivas cuentas que lleva á

los industriales mencionados.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

VII

Anillando uno» cargos
Buenos Aires, octubre 30 de 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que los car-

gos formulados por la Contaduría Gene-

ral contra el Ministerio de Obras Públicas,

provienen de derechos de importación corres-

pondientes á maquinarias y materiales que por

no poderse adquirir en plaza, hubo necesidad

de encargarlos á Europa, estableciéndose en ¡os

respectivos contratos la cláusula de liberación

de derechos; y de conformidad con lo dispues-

to en casos análogos,

SE RESUELVE:

Déjase sin efecto los cargos siguientes de
que, informan las planillas acomoañadasi

í

Expediente no 4353 letra O año 1906.

Vaoor Higland hlope.... $ 812 85 oro

Vapor Heilepes » 77 53, »

Vapor Rosarían » 811 19 »

Vapor Manchester Mariner •> 2.726 12 .>

Expediente no 4354 letra O año 1906.

Vapor Artemisia I 7.385 40 oro

Vapor Potomac » 199 54 »

Vapor Brasilia » 232 43 »

Pase á la Contaduría General, á sus efectos.

Lobos.

VIII

Permitiendo «1 des|ísa.cIio de <&© cafó-
me» ele fósforos.

Buenos Aires, octubre 23 de 1906.

Vista la solicitud que procede, de la Compañía
General de Fósforos, pidiendo se le permita

conducir en un sólo viaje de uno de los va-

pores de la carrera de Montevideo, cuarenta

ojones de fósforos; y teniendo en cuenta que
dada la situación anormal porque atraviesa la

industria fosforera del país, puede, por excep-

ción y sin que el hecho siente precedente acce-

derse á lo pedido,

SE RESUELVE:

Acuérdase lo solicitado.

Pase á la Inspección General de Aduanas,
para que disponga que la aduana de la i capi-

tal adopte las medidas que juzgue oportunas,

con motivo de la descarga deja mercadería en

cuestión.

Lobos.

IX
Pesjíscho de materia] férreo, previa

easMiioa» de derechos.
Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

De conformidad 'con lo dispuesto por el

art. 21 del decreto reglamentario de la ley de
aduana en vigor,.

SE RESUELVE:

La aduana de la capital exigirá al señorIVíc"

tor Olivera, extienda por el importe total de
los derechos respectivos correspondientes á

(1144) un mil ciento cuarenta y cuatro rieles

y (92) noventa y dos atados eclisas de hierro

para ferrocarriles, una letra en caución sufi-

cientemente garantizada á juicio del adminis-

trador, á 180 días vista, la que se hará efecti-

va si á su vencimiento no se justifica que el

referido material se ha emplado en las obras

de vialidad que dicho señor indica, (instala-

ción de una vía férrea en el establecimiento

que posee la compañía Palometa Quebracho

y Cía. en Resistencia).

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

X
»esi»acho de material terreo previa

canelos* de derechos.
Buenos Aires, octubre 23 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto por el art.

21 del decreto reglamentario de la ley de adua-
na en vigor,

SE RESUELVE:

La aduana de la capital exigirá á los seño-

res Lindemberg Nellen y C», estiendan por el

importe total de los derechos respectivos corres-

pondientes á (182) ciento ochenta y dos rieles

de hierro, (44) cuarenta y cuatro atados trave-

sanos y (8) ocho atados eclisas para ferrocarriles,

una letra en caución suficientemente garantiza-

da á juicio del administrador, á 180 días vis-

ta, la que se hará efectiva si á su vencimiento
no se justifica que el referido material se ha
empleado en las obras de vialidad que dichos
señores indican (vía férrea en 'las obras que
posee el señor Ventura P. Golusso en el costa-

do este del dique no 2)

Pase á la Inspeeción General de Aduanas, á
sus efectos, ?•

Lobos,
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XI

if; rfiliivasMl» unas i»rsit*:stas

Buenos Airos, octubre 23 de 1905.

Vistos los excedientes agregados, nos 4073,

4674, 4É>75 y 46'/2 D/9Q6, referente á la pre-

sentación de la Compañía Dock Si)d de Bue-
noe Aires, protestando del cobro que en con-

cepto de eslingaje y sellos ha 4jecho efectivo

la aduana de la capital con otítsión del des-

pacho de los man-'fiestos nos \ji 265, 134.462,

131.005 y 13r\166'< respectivamente, y

Considerando:

Que como se ha resuelto en reiterados ca-

sos análogos, las protestas formuladas no pro-

ceden, por cuanto de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 8 de la ley de almacenaje y
eslingaje, las mercaderías exoneradas del pago
de derechos de importación por leyes ó con-

tratos, deben abonar el de eslingaje de despa-

cho directo, si no entran á los depósitos de

aduana,
SE RESUELVE:

Dése a! archivo, previa comunicación á la

Inspección General 'eje Aduanas.

Lobos.

XII

Arebiviiudo armas iMNMtesta»

Buenos Airea, octubre 23 de 1906.

Visto que el ferrocarril del Sud se presenta

por medio de los expedientes registrados bajo

jips 4709 y 4682-F/906, protestando del pago de
derechos exigidos por|Ia aduana de la capital,

cpn motivo del despacho de los manifiestos

130439 correspondiente al vapor «imperial

Prince: relativo á (1) un cajón red de seda

malla para uso en las perchas de los coches

de primera case, 274 464 del vapor Ocein
Monarch» por (1) un cajón conteniendo (9)

nueve relojes para ; serenos, y

COilSIDERANDO:

Que dichas mercaderías no se encuentran

comprendidas en las nomenclatura de artícu

¡os libres, á que se refiere el decreto de 30 de
septiembre de 1904, siendo por consiguiente

como en reiteradas ocasiones se ha establecí

do, improcedente la protesta de que se trata,

SE RESUELVE:

Dése al archivo, previa la comunicación del

caso á la Inspección General de Adu ñas.

Lobos.

XIII

.4 rehívamilw una protcst*
Buenos Aires, octubre 30 de 1906.

Visto que la empresa del ferrocarril del Sud
pide se tenga en cuenta la protesta que for-

mula por el pago de derechos verificado en la

aduana de la capital, por el despacho de un
fordo conteniendo tejido de algodón blanco
llamado piqué, para sacos de camareros, veni-

do en el vapor «Urmsten Grange» (manifiesto

n° 132683), y
Considerando:

Que reiteradas veces en resol uciqnes anterio-

res, se ha declarado que el tejido de que se

trata ha sido excluido espresmente de la no-
menclatura de artículos libres, y por lo tan-

to la protesta formulada es improcedente,

SE RESUELVE:

Dése al archivo, previa comunicación á la

Inspección General de Aduanas.

Lobos.

XIV
Sixomew&art© «le los sleffeciios .«lo i»u«ir-

to, muelle y periniínoraci», íá ia fowv-

<í» grfeg-A -¡fiaría»

Buenos Aires, oetubro 25 de 1906.

Resultando de lo actuado,?que puesto que el

vapor griego «María» entró al puerto de la

capital de arribada forzosa para reparar ave-

rías, sin haber efectuado operación comercia!

alguna, procede la exoneración de los derechos
de puerto, muelle y permanencia (art. 2o de la

ley no 4926 da 24 de octubre de 1905), que
solicitan los señores Maunnis y Dodero,

SE RESUELVE:

Acuérdase la exoneración pedida, y pase á[Ia

Inspección General de Aduanas á sus efectos.

Lobos.

XV
WejaimJo sis» eí'eí'.í» ui|i ««.rgo.

Buenos Aires, octubre 25 do 1906.

Vista la nota que precede, de la aduana de
¡a capital, elevada por la Inspeccióu General

de Aduanas, pidiaido se ie autorice pora anu-

lar el cargo formulado contra la razón social

taulm y Herce, valor de $ 2.50 o/s correspon-

diente á un almacenaje de tres fardos tejido

de; algodón documentados bajo manifiesto no,,

120 734 del año 1905, á mérito de la insigni-

ficancia de la suma adeudada y de la imposi-

bilidad de hacerla efectiva, en razón dé no
existir ya la firma social prenombrada,

SE RESUELVE:

Déjase sin efecto el cargo de que se trata.

Pase á !a Inspección General de Aduanas, i

sus efectos.

Lobos.

XVI

í!»»itIrmi»B*ií© uu f<llo

Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

Vista la apelación deducida por el señor jefe

del resguardo de Barranqueras, señor André
Hernández, del fallo del receptor, que sobresee

en el parte que pasó denunciando la conducción
orno encomienda de un cajón de mercaderías;

atento lo actuado, y

Considerando:

Que. aparte de haberse comprobado que la

mercadería procedía de la capital y era remo-
vida de plaza, de la verificación que ha practi-

cado el receptor resulta tratarse de un mués
trario,

SE RESUELVE:

Confírmase el fallo recurrido.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XVII

<JoHí*isr«n»ml<» mi Callo

Vistos: el informe del tribunal de vistas

que anlecede, por el que resulta que la merca-
dería en cuestión debe pesarse con cajas de
cartón y no con cajas de madera, según la

nota establecida en la sección confecciones;

Que en este caso, el exceso es motivado por
cajas de madera en que viene la mercadería, y
tal exceso equivale «.asi al peso de la merca-
dería,

SE RESUELVE:

De conformidad con la expresada declaración

del tribunal de vistas, sobreseer. Notifíqiiese.

—Buenos A'res, abril 24 de 1906. -Alejandro
Calvo.

Excmo. Señor:

En mi opinión V. E. debe confirmar el fallo

de la aduana de la capital que, manda sobre-

seer en este asunto.

No considero qne la adición «pero con ca-

ja» que particulariza la partida 2172, deba con-
siderarse como una excepción á la nota déla
sección, desde que no se puede confundir ca-

ja con cajones, que constituyen un envase dis-

tinto.

Si el interesado hubiera envuelto la merca-
dería con ii!¡ pape! de peso insignificante, ó
con unas pequeñísimas cajas, habría pagado
por é-tas y n> por los cajones, y no es justo

por iq tanto que se pretenda exigir que una
¡nercadeíii si: pese tonel cajón de embase, que
en casos como este casi equi/ate ai misino
peso de la mercadería.

Es cierto que la tarifa ha querido que ese

artículo se pese con sus cajas ó envase inme-

diato; pero si el comerciante corre el riesgo

de traerlo sin ese envase inmediato, no puede
considerarse como tal á los efectos del peso á

los cajones de madera en que viene la merca-

dería. -- filíenos Aires, junio QWb.— üufílermo

Torres.

Buenos Aires, octubre 24 do 1906.

Vista la apelación deducida por el señor

Adrián Juárez, del fallo de la aduana de la ca-

pital que sobresee en el parte que pasó denun-

ciando un exceso en el peso de una partida

de pieles confeccionadas, que documentaron á

despacho los señores Cibrián Hermanos, por
manifiesto no 44.146; oídos la Inspección Ge-
neral de Aduanas y el señor Procurador del

Tesoro, y

Considerando:
lo Que de acuerdo con la nota 1» de la sec-

ción XVIII de la tarifa de avalúos vigente,

las confecciones serán pesadas con sus cajas

de cartón, papeles y envolturas, no exeptuán-

dose sino aquellas cuyas partidas arancelarias

respectivas determinan expresamente el modo
en que deberán pesarse;

2o Que las pieles de referencia no están

comprendidas entre las confecciones exceptua-

das, aunque en la partida 2.172 que les corres-

ponde se prescriba el «peso con cajas», pues

esta expresión lejps de revelar una excepción,

concuerda particularmente con la regia gene-

ral enunciada;

3o Que en el caso actual, debe considerarse,

además, que las mercaderías denunciadas rio

venían en las cajas ú que se refiere la nota y
partida precitada^, sino en cajón, envase impo-

sible de asimilar á aquéllos, a los efectos de la

aplicación ele los derechos,

SE RESUELVE:

Confírmase el fallo recurrido.

A sus efectos, pase á la Inspección General

de Aduanas.

Lobos.

XVIII

CfiMsfíyiWSMMlo «»M (Tallo

Excmo. Señor:

Aun cuando por el informe de los vistas,

corriente á fs. 3, se comprueba que la merca-

dería en cuestión es un muestrario de joyería

y óptica, esta circunstancia no eximía al pa-

sajero que la conducía como equipaje, de dar

cuenta de ella al capitán del buque, para que
en oportunidad la agregara al manifiesto de
la carga general.

Lo alegado respecto al valor de ella, y que
el medio de transporte era una mayor seguri-

dad á que se la sometía, no son causas exi-

mentes de pena; pero la aduana teniendo en
cuenta que se trata de un muestrario, ha con-

minado la pena legal que correspondía, por
la de un recargo de 50 % sobre ¡ps derechos,

que á juicio de ¡a inspección es ja que debe
apjicarse. -Buenos Aires, septiembre 27/906.—
Alejandro Calvo.

Excmo. Señor:

Los pasajeros no pueden traer mercaderías

como equipajes, aunque se trate de muestrarios

como en el presente caso, sin hacerlos figurar

por ¡os menos en la relación de las muestras,

encomiendas ó pacotillas.

Introducido el muestrario sin ninguna forma-
lidad, se ha cometido una contravención punible

Teniendo en cuenta ios antecedentes del caso,

considero justada sentencia que reduce la pe
na lega! á un 50 % sobre los derechos, y pien-

so por ello que V. E. debe aprobarlo —Bueno ¡

Aires, octubre 15 de I90ó.—Gu'ílenao Torres

. Buenos Aires, octubre 27 de 190(3.

Visto este expediente, en el que el señor Juan
P. Julia, apela del fallo del administrador déla
i.ju.-::a ur. la capital, que le impone la pena de
50 % sobre ios derechos corresp muiemes á

dos baúles couteniefidp muestras de joyas, traí-

dos como equipaje en el vapor «Helios»; aten-
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to el informe deja Inspección General de Adua-

nas y lo dictaminado por eí señor Procurador

del Tesoro, y

Considerando:

lo Que los efectos contenidos éri los dos

baúles que él apelante trajo domo equipaje,

constituyen' uri muestrario, y por lo tanto han

debido ser incluidos eri el má-^íiesto de la

carga bajo las nenas establecidas para las mer-

caderías generales, en caso contrarió;.

2o Que en atención á las circunstancias de

tratase dé rrtüestras y de no haber existido pro-

pósito de ocultación, es equitativa la conmuta-

ción de la pena que éit rigor Hubiera fcorés-

pondido, por la que aplica la resolución del

señor administrador de ía aduana de la capi-

tal,

se resuelve:

Confírmase el fallo apelado.

Pase para sus efectos correspodientes, á la

Inspección General de Aduanas,

Lobos.

VeMsf;» «e
XIX

i vttflífís y i»elv» ti te«asco:

Buenos Aires, octubre 2o' do 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que los pedidos

formulados en los expedientes ños 4681 y 4683

F. 1Q06, agregados sin acumular, se encuen-

tran regidos por los arts 12 y 13 del decreto

dé 30 de septiembre de 1904,

SE RESUELVE:

Concédese, con intervención dé la aduana de

la capital, el permiso que solicita la empresa

del ferrocarril del Sud, para vender libre de

derechos (2000) dos mil cascos vacíos (de acei-

te) á la compañía Sansiriena (exptes nos 4681

F. 1906) y (40 000) cuarenta mil kilos de pol-

vo de carbón al señor Pedro Deíponte (expt.

no 4683 F. 1906)
La aduana citada procederá, inmediatamente

de recibida la présente orden general, al des-

glose de los expediente que se acompañan, pa-

ra que sean tramitados por cuerda separada; y
una vez cumplidos, los devuelva á la Inspección

General de Aduanas á los efectos de las ano-

taciones pertinentes en la oficina dé contabi-

lidad de féfrocarilés.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.
Lobos.

XX
VéMft» rte riele» y ««lisas viejas

Buenos Aires, octubre 26 do 1906.

De conformidad con lo dispuesto por los

arts. 12 y 13 del decreto de 30 de septiembre

de 1904,

SE RESUELVE:

Concédese á la «Empresa del Tranvía Rufa1

á Vapor», el permiso pedido para vender

(4500) cuatro mil quinientas toneladas de rie-

les y eclisas viejas é inservibles, á los señores

Francisco Costa é Hijo, con intervención de la

aduana de la capital, sin cargo de derechos.

Una vez cumplida está resolución, devuél-

vase lo actuado á la Inspección General de

Aduanas, á los efectos de las anotaciones per-

tinentes en la oficina de contabilidad de fe-

rrocarriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas, a

sus efectos.
Lobos.

XXI
Antoi'i&Síiile ift vetit» «J« fltáaí.eiriM.l

féwetf.

Buenos Airea, octubre 23 de 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que los pedidos

formulados en los expies. ños. 4666 F. y 4708

F/90Ó, agregados sin acumular, se encuentran

regidos por los arts. 12 y 13 del decreto de 30

de septiembre de í§04,

SE RESUELVE:

Concédese á la empresa del ferrocarril Bue-

nos Aires y Rosario, autorización para vender

al ferrocarril Central Argentino (500) quinientos

agarradores de metal blanco, riikelados, (exp. no

4666 F/90c) y (5!)) cincuenta cigüeñas, (50) cin-

cüehtanteditasy (100) cien piezas ¿tehiertó; rttate--

hales ¡rara las señales (exp. no 4708 F/906), pre-

vio pago de los derechos correspondientes y

con intervención de la aduana de Rosario.

La citada aduana procederá, inmediatamente

de recibida la presente orden general, al des-

glose de los expedientes que se acompañan, pa-

ra que sean tramitados por cuerda separada; y
una vez cumplido, se devuelvan á la Inspec-

ción General de Aduanas á los efectos de las

anotaciones pertinentes en la oficina de con-

tabilidad de ferrocarriles

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

LOBOS.

XXI!

ÉMixsrlariiinlk» la venttt 41© «uatesri»!

féírée.

Buenos Aires, octubre 30 de 1906.

Visto que la empresa del Dock Sud, al eva-

cuar la vista que se le confirió para qué, de

acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del de-

creto reglamentario de la ley de aduana, deter-

minará concretamente las obras eñ que iban á

emplearse los materiales férreos cuya enajena-

ción solicita, manifiesta que está dispuesto á

abonar los derechos correspondientes á la par-

tida dé rieles, á mérito de que son destinados

á uso particular en Punta Arenas; y respecto á

ios durmientes piensa que no debe abonarlos,

por tratarse de un producto del país,

SE RESUELVE:

Concédese la autorización de venta solicitada,

previo pago de derechos, debiendo intervenir

en la operación, la aduana de la capital.

Pase á las Inspección General de Aduanas,

á sus efectos.

Lobos,

XXIII
Ai5t«riaaj»íl<¡» la*, veutw rtc .«ütáteiria'l

féitfíc».

Buenos Airos, oetubro 25 do 1906.

De conformidad coii lo dispuesto por los

arts. 12 y 13 del decretro de 30 de septiem-

bre de 1904,

se resuelve:

Concédese á la empresa del ferrocarril del

Sud, el permiso que solicita para vender (471)

cuatrocientos setenta y un ejes de acero usados,

con destino á la industria nacional, con in-

tervención de la aduana de la capital.

Una vez cumplida esta resolución por la ci-

tada aduana, devolverá lo actuado á la Inspec-

ción General de Aduanas, á los efectos de las

anotaciones pertinentes en la oficina de con-

tabilidad de ferrocarriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXIV
Autoría!»»»*!*» siMJa traofti'ureMcin «le

uusteiriurtiÉW.

Buenos Aires, octubre 23 de lHOtt,

Tratándose de dos empresas que gozan de

iguales franquicias para la importación de los

materiales para la construcción cíe sus obras,

se resuelve:

Concédese la autorización solicitada por la

Compañía General de Ferrocarriles en la P o-

viiiciá de Buenos Aires, para transferir ala em-
presa constructora del puerto de Rosario (200)

doscientas barricas cemento, con intervención

de la aduana de Rosario.

Una vez cumplida esta resolución, la citada

aduana devolverá lo actuado á la Inspección

General de Aduanas, á ¡os efectos de las ano-

taciones pertinentes en la oficina de contabili-

dad de ferrocarriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos,

XXV
A*HHMlttrtfll« iíi iflU;v<»ln4si6¡» lié) tó«««

Excmo. Señor:

Si en realidad la gravada con el Impuesto

determinado en el inciso 6° del art. lo de la

ley 4928, es la mercería; y por consiguiente el

consignatario de la misma el que debe abo-

narlo en los casos de ocupación de plazoleta,

en el ocurrente el pedido de depósito ha sido

hecho por el agente, y á éste concedido por la

aduana, sin que en ello hubiera teñido inge-

rencia alguna el consignatario de la mercadería.

Dado ese antecedente y demostrado por él

tenor de la solicitud ne>|12542, qué se acompa-
ña, que el depósito se líizo á fin de evitar in-

terrupciones en la descarga, y en razón de es-

tar el vapor atrasado en su itinerario, es lógi-

co entonces que el impuesto en cuestión sea

abonado por el beneficiado, que lo es el buque,

6 sea su agente, á quien la aduana ha exigido

él pago.

Por estas razones expuestas, cree esta Ins-

pección General, que debe V. E. dejar subsis-

tente la resolución apelada. - Buenos Aires,

septiembre U/906.—Alejandro Calvo.

Excmo. Señor:

En mi opinión, V. E. debe hacer lugar á lo

solicitado, desde que no hay ninguna disposi-

ción legal que autorice á cobrar estos derechos

á los agentes, cuando es siempre la mercade-

ría que" los adeuda. Lo que bá existido en el

caso presente, es un olvido de cobrar esos de-

rechos á la mercadería, éii él tiempo debido,

valiéndose ahora la oficina respectiva del pre-

texto de que, habiendo sido él agenté él qué

pidió el desembarque en plazoleta, éste debe pa-

garlo.

No habiendo, como, digo, ninguna disposi-

ción legal qué autorice ese cobro Contra éi

agente, considero que V. E, debe acceder á lo

que éste solicita. - Buenos Aires, octubre 4/906.

—Guillermo Torres.

Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

Vista la apelación jdeducida por el señor A«

vón Freeden, agente del vapor «Wartburg»»

del fallo del señor administrador de la aduana

de la capital, que le obliga al pago dé ($345,45

oro Sellado) trescientos cuarenta y ciitco pesas

con cuatenta y cinco centavos oro sellado, por

derechos de plazoleta correspondientes á una

partida de tirantes de hierro llegada á lá con-

signación de los señores Pedro Vasena é Hijos;

atento lo actuado, oídos la Inspección General

de Aduanas y el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:

1» Que el impuesto de plazoleta determina-

do en el art. lo inciso 6° de la ley 4928, gra-

vita sobre la mercadería, y en consecuencia

es el consignatario de ésta quien está obligado

á su pago;

2o Que no tienen fuerza bastante a modifi-

car este precepto lega!, el hecho de que el per-

miso de descarga á plazoleta haya sido pedido

por el agente del vapor, ni la circunstancia de

que tal descarga redunde, en beneficio del pe-

ticionante,

SE RESUELVE:

Acuérdase la devolución de derechos solici-

tada, por cuyo importe se formulará reparo al

manifiesto de despacho correspondiente á la

mercadería de la referencia, á cargo de sus

consignatarios.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXVI

Acorslanslo la «BevolweiÍMi at© unos
dereclEííS.

Buenos Aires oetubro 27 de 1906.

Visto la solicitud que precede, del señor Oc-

tavio Cosulich, pidiendo le sean devueltos los

derechos que indebidamente pagó en la adua-

na de la capital, por una cadena de hierro que
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con el permiso respectivo transbordó de la bar-

ca «Octavia» al vapor «Hohnnfelde» ó en su

defecto sólo se le obligue á abonar lo que co-

rresponda, considerando á la cadena de la refe-

rencia como hierro viejo; atento lo informado
por la aduana de la capital, y

fftl Considerando:

,%Que tratándose de una cadajja de hierro vie-

jo, no ha podido en rigor aplicarse el aforo

y derecho correspondiente á Fas que se intro-

ducen nuevas;

Que suponiendo que la referida cadena se

hubiera introducido á plaza, no hubiera sido

posible gravarla con impuesto, desde que la
ley exime al hierro viejo de derechos de im-
portación;

Que tratándose de artículos de rancho, y da-

do ío que sobre el particular establece el art.

603, considerando e! embarque como artículos

removidos de plaza, ha debido cobrarse el de-

recho que fija el art 6o de la ley de aduana
en vigor,

SE RESUELVE:

Declárase que el caso en cuestión está regido
por el art 6o de la ley de aduana, debiendo la

aduana de la capital proceder á efectuar la li-

quidación de los derechos que corresponden
devolver al peticionante, y fecho devolver lo

actuado á los efectos ulteriores.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXVII
AntoriKSMMl© el «suaMo «le local «le

síu» ©íaeisias.

"Buenos Airea, ootubre 27 de 1906.

Visto qne la Inspección General de Aduanas,
con el propósito de ubicar en forma más con-
veniente á la oficina de sumarios de la aduana
de la capital y de mantener á la de sellos en
condiciones de servir ai comercio con la misma
facilidad, y disponer de sus actuales medios de
seguridad, propone trasladar á esta última al

local contiguo al que ocupaba la oficina de
canje; y resultando de lo informado por el Ad-
ministrador de Contribución Territorial, Paten-
tes y Sellos, que siempre que previamente se

realicen las obras convenidas, no hay inconve-
niente en que se autorice la traslación propuesta,

SE RESUELVE:
;

Autorízase el cambio de local de que se trata

debiendo la aduana de la capital efectuar pre-
viamente las obras que sean necesarias, á juicio
del Administrador de Contribución Territorial,
Patentes y Sellos, para hacerlo cómodo y seguro.
Comuniqúese, y pase á la Inspección General

de Aduanas, á sus efectos.

Lobos.

XXVIII

JOemegaiiulo un pemlldo pitra hnhifitiur
uis deptofito.

Buonos Aires, octubro 27 do llillfi.

Resultando de lo informado por la aduana
de la capital, que el terreno en que la socie-

dad anónima Depósitos y Mercados de Made-
ra, solicita sea habilitado como fiscal para de-
positar maderas y artículos de corralón, es bal-

dío y carece en absoluto de las condiciones
de seguridad requerida por las ordenanzas de
aduana, para esta clase de habilitaciones,

SE RESUELVE:

No ha lugar.

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

Lobos.

XXIX
ConceciieMMlo l>i tuu itlitciAn de lautas

su! mitas».

Buenos Aires, octubre 27 de 191)6.

Vista la presentación de los señores Alejan-

dro Moreno y Cía, pidiendo se anulen las mul-
tas que ha impuesto la aduana de la capital

á los manifiestos lies 47256 y 41225, por demo-

ras en el retiro de almacenes fiscales de mer
caderías en ellos relacionadas; atento lo ac-

tuado, y

Considerando:

Que la demora debe reputarse proveniente

de fuerza mayor, desde que se trata de merca-
derías depositadas en la Barraca Unión, y que
una vez salvadas del incendio que ocurrió en
ésta, "su estado demandó operaciones en los

envases que permitieran su salida á plaza,

se resuelve:

Anúlase las multas de la referencia.

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

Lobos.

XXX
Rewoeaíiilo uu íallo

Excmo. Señor:

El embarque de equipajes, muestras ó enco-
miendas ,en buques de cabotaje, que puedan
adeudar derechos de entrada en la aduana á que
se destinan, deberá hacerse con un permiso ó guía

que acredite la calidad de removido de los efec-

tos de que se trate, art. 721 de ¡as ordenanzas.
Y cuando los artículos así conceptuados se

carguen sin llenar ese requisito y se encuentren
comprendidos en la citada disposición, quedan
sujetos al pago de derechos de importación tn
el punto de desembarque, de conformidad con
lo que preceptúa el art. 722.

Pero en el caso que se discute, no puede
considerarse un muestrario el contenido de las

dos maletas y baúl detenidos por el resguardo
de Patagones al señor Alberto B. Valle, llega-

do á aquel puerto el día 13 de mayo del co-

rriente año en el vapor nacional «Litoral», des-

de que la verificación practicada ha constatado
que se trata de mercadería (véase la diligencia

de fs. 3 y 3 vta), y que desde luego la opera-

ción realizada y denunciada por el empleado
Rabuñal está comprendida en la segunda par-

te del art. 723 de las citadas ordenanzas.
Las consideraciones en que se basa el pedi-

do de revocatoria de la resolución dictada por
la receptoría de Viedma, carecen de fundamen-
mento, puesto que si el infractor, que se dice

corredor viajero de la casa que el apelante

tiene establecida, no conocía los trámites que
debió llenar para obtenerlos permisos que au-

torizan el embarque de los efectos de referen-

cia, esa circunstancia en manera alguna puede
reputarse una atenuante del hecho relacionado.

Las excepciones de ignorancia de las leyes

y de error, aun cuando fueren probadas, no
eximen de pena en materia aduanera, según
lo establece el art. 1058 de las ordenanzas,
siempre que, como en el caso resultante, no se

justifique que la infracción sea por falsa decla-

ración que provenga de error evidente, é impo-
sible de pasar desapercibido; art. 1057.

Por lo expuesto, es de opinión esta Inspección
General que procede la confirmación de la re-

solución apelada, y llama al mismo tiempo la

atención de V. E. á los efectos de lo dispuesto

en el art. 60 de la ley 4027, que en las solici-

tudes de Fs. 4, 8 y tí de este expediente se ha
omitido la integración de la estampilla que fija

el inciso 3» del art. 28. Buenos Aires, agosto
31 de 1906.

—

Alejandro Calvo.

Excmo. Señor:

En mi opinión, no es posible aplicar la pe-

na de comiso que establece el fallo apelado,

y creo que V. E. debe revocarlo, ordenando
que esa mercadería pague como multa dere-

chos simples.

Para fundar esta opinión no tengo que re-

currir á argumentos de. orden lega!, sino con-
siderar dos circunstancias que se admiten en
el mismo fallo, y que son una contradicción

evidente con el rigor de la pena aplicada.

El fallo reconoce que se trata de pasajeros

del vapor Litoral, que se embarcaron en la ca-

pital, conduciendo esas dos maletas «y entre

considerandos dice»: que las muestras que con
tenía el equipaje aunque resulten de produc-
ción nacional ó nacionalizadas, tienen similares

extranjeros.

Por mayor rigor que tengan las disposicio-

nes aduaneras para evitar los contrabandos, no
puede negarse la libre circulación de artículos

por todo el territorio de la república, sin que
las vías fluviales ó terrestres puedan restringir

el derecho de esa libertad. En el caso presen-

te, no sólo se trata de una persona que se em-
barcó en el puerto de la capital, sino que lle-

vaba mercaderías de nuestras fábricas, !o que
se ha comprobado en estos autos, por lo que
no habría justicia en aplicar todo el rigorismo
de la ley. -Buenos Aires, octubre 4 de 1906.
— Guillermo Torres.

Buenos Airo?, octubre 25 de 1906.

Vista la apelación deducida por el seaor An-
tonio Gerli en representación de don Alberto
B. Valle, del fallo de la receptoría de Viedma
que declara caída en comiso una partida de
efectos denunciados fuera de manifiesto y ¡le-

vados por el apelante á bordo del vapor «Li-

toral»; atento los informes producidos y el dic-

tamen del señor Procurador del Tesoro, y
Considerando:

Que si conforme lo considera el fallo re-

currido, los efectos de que se trata constituyen

un muestrario, ha debido llenarse en su em-
barque la formalidad del permiso ó guía pres-

crita por el art. 721 (última parte) de las or-

denanzas de aduana, quedando sujetos al pago
de derechos de importación en el punto de
su desembarco que, en caso de omitirse dicho re-

quisito, como ha ocurrido en el presente (art. 722)

SE RESUELVE:
,

Revócase el fallo apelado, imponiéndose el

pago de los derechos de importación sobre los

efectos de referencia.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos. Repónganse las estampillas.

Lobos.

XXXI
Revocando mu fssllo

Excmo. Señor:

El tribunal de vistas declara comprendidas
en la nota 2a de la sección ferretería, á la mer-
cadería origen del parte del vista Noya, por
lo que ciñéndose al texto expreso, correspon-

dería la pena de dobles derechos con que ha
sido resuelta la infracción por ¡a aduana de la

capital. Pero hay en el presente caso muchas
circunstancias que justificarían la exención de
toda pena.

En efecto: los vistas del ramo están todos
contestes en que las planchas huecas sistema
norteamericano, encuadran perfectamente en la

partida 1390 del arancel, no siendo aplicable

á ellas recargo alguno.

El vista Medina sostiene con razón fundada,
que la mente de esa nota no ha podido ser

recargar una gran parte de artículos de la-

branza de uso común, como ser guadañas, aza-

das, palas, etc., que vienen siempre pulidas,

sino recargar aquellos artículos que ordinaria-

mente se fabrican sin pulir, y que sólo por ex-
cepción vienen pulidos, en cuyo caso no se

encuentran las planchas en cuestión, que siem-
pre se fabrican pulidas.

De esto se deduce que la opinión del vista

informante se inclinaba en el sentido de la ma-
nifestada por los de ferretería, pero que suje-

tándose al texto del arancel como lo dispone el

decreto reglamentario de la ley, votaba por laapli-

cación del recargo del 15 %, adhiriéndose los

demás miembros del tribunal de vistas á este

voto.

La razón fundamental del fallo dictado por
el tribunal es inconsistente, por que tratán-

dose de interpretar una nota del arancel á cuya
confección concurre especialmente el cuerpo
de vistas de la aduana de la capital, no pue-
de haber restricciones ni ¡imitaciones en lo que
se refiere al criterio que debe primar para re-

solver uu punió de dudosa solución. El decre-

to reglamentario se refiere á artículos expre-
samente tarifados, los cuales no pueden sacarse

de la partida especial que los registra, por más
que los vistas juzgaren que están mal allí, lo

que no ocurre en el caso presente en que se
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trata de determinar si las planchas huecas nor-

teamericanas de la partida 1390 están compren-

didas en el recargo de la nota 2», sección ferre-

tería.

La inspección opina que la mercadería origen

del parte de fe. 1, ha sido bien manifestada, y
que su despacho debe verificarse por la parti-

da 1390 sin recargo alguno, po^Jratarse de ar-

tículos que se fabrican ordinariainiente en esa

condición, no comprendíéndole-por lo tanto el

recargo establecido para los que, fabricándose

sin pulir, vinieran pulidos.

Note V. E. que una resolución dictada de
acuerdo con estas conclusiones, no contraría

el precepto del art. 135 de las ordenanzas, mo-
dificada por el superior decreto de febrero lo

de 1900, por cuanto el fallo del tribunal de
vistas al respecto, está en abierta oposición con
las consideraciones que lo informan, y respon-

de solamente á una errónea interpretación de
de lo que dispone el art. 51 rdel decreto re

glamentario de la ley de aduana, respecto de
los procedimientos que debe observar aquel tri-

bunal en sus decisiones. — Buenos Aires, sep-

tiembre 25/906.— Alejandro Calvo.

Excmo. Señor:

Mi opinión concuerda en un todo con lo

internado por la inspección General de Adua-

nas, y creo que V. E. debe resolver este juicio

en la forma que ella lo aconseja.

Es evidente que la disposición de la tarifa

no es de aplicación á la mercadería que, como
las planchas, viene siempre en parte pulidas, y
de esta interpretación equivocada no puede
fundarse la aplicación de dobles derechos, cuan-

do la manifestación ha sido cierta. — Buenos
Aires, octubre 1 1/906. -Guillermo Torres.

XXXII
Revocando nu fallo

Buenos Airea, octubre 23 de 1906.

Vista la apelación deducida por el señor

Juan Sarqueira, del fallo del receptor de ren-

tas de La Paz, que dispone se paguen derechos

por un cajón conteniendo mercaderías que, se-

gún guía de la aduana de la capital, con-

dujo el vapor «Saturno» y éste presentó en

aquel punto sin consignarse en el manifiesto

del buque; oídos la Inspección General de

Aduanas y el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:

Que el cajón de la referencia no fué incluido

en el manifiesto de carga del vapor «Saturno»,

presentado á la receptoría de La Paz, omisión

que constituye una infracción á los arts."454

y 846 de las ordenanzas, ni salvado ese error

en tiempo como lo disponen los citados ar-

tículos;

Que aun suponiendo que el cajón detenido

pudiera considerarse el que se consigna en la

guía que se agrega, de la aduana de la capi-

tal, resulta que el bulto de la referencia.no

concuerda en la numeración, y que su conte-

nido es diferente como desigual el valor;-

Que el caso de que se trata está regido por

las disposiciones del art. 985, primera parte,

SE RESUELVE:

Revócase el fallo apelado, de la receptoría

de La Paz, é impónese el pago de los derechos

simples, sobre la mercadería en cuestión. .

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXXV
Concediendo nu libre ©«líradsap

Buenos Aires, octubre 30 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto por el art.

9o de ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchese por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación (1) un cajón con-

teniendo cueros hidráulicos para bombas, in-

troducidos por el vapor «Hamereus» con des-

tino á la Dirección General de Obras de Sa-

lubridad de la Nación.
Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXXVI

Buenos Aires, octubre 24 de 1906.

Vista la apelación deducida por los señores

-J. G. Píate, del fallo del señor administrador

de la aduana de la capital, que les condena al

pago de dobles derechos sobre una partida de

planchas de hierro huecas para planchas (4100

kilos), pedidas á despacho en el manifiesto n°

89627, correspondiente al vapor «Atnsterdam»;

atento lo actuado, el informe de la Inspección

General de Aduanas y el dictamen del señor

Procurador del Tesoro, y

Considerando:

lo Que según lo manifiesta el tribunal de.

vistas en la' declaración de fs. 3 vta. que ha

servido de fundamento al fallo apelado, «las

planchas huecas y aun las de otras clases son

siempre pulidas», de modo que no cabe dife-

rencia de calidad por razón del pulimento, ni

para su manifestación precisa resulta necesario

especificar si son ó no pulidas;

2o Que la nota 2a de la sección XIII de la

tarifa de avalúos, al prescribir un recargo de

15 % á los artículos que vengan pulidos, no ha

querido referirse sitio á aquellos en los cuales

el pulimento no sea una condición ineludible,

es decir, á los que vienen sin pulir, como las

planchas de la referencia, pues de lo contrario

resultaría una reduudancia que no es posible

admitir sin violentar los principios generales

de interpretación;

3o Que la declaración aludida del tribunal de.

vistas, no es de las que versan sobre clasifica-

ción de mercaderías, ya que no se discute la

naturaleza de los efectos motivo de esta de-

nuncia, ni su clasificación, pues están acordes

el denunciante y los recurrentes en que son

planchas' de la partida 1390 de la tarifa y
son pulidas, limitándose la controversia á

aunque la pertinencia de la nota 2* de la sección

¿•ferretería-».

se resuelve:

Revócase el fallo recurrido absolviendo de

toda pena á los apelantes, cuya manifestación

se declara correcta.

Pase á la Inspección General de Aduanas, a

sua efectos.

Lobos?

XXXI II

Denegando un libre despacho
'

Buenos Aires, oetubre 25 de 1906.

Vista la nota que precede, del señor Gober-

nador de la provincia de Córdoba, solicitando

el libre despacho de (1) una máquina rompe-

dora de piedra, destinada á beneficiarla viali-

dad de dicha provincia, la que contratada con

e! señor Manuel E. Mattos á quien viene, con-

signada, ha llegado á este puerto en el vapor

«Harmonides», y ..
-.

CONSIDERANDO:

Que no procede acceder á lo solicitado, pues

aparte de que la máquina de referencia no se

encuentra amparada por ley de excepción

alguna, el art. 11 de la ley de aduana en vi-

gor prohibe al Poder Ejecutivo acordar fran-

quicias que dicha ley ó leyes especiales - no

establezcan, : '

se resuelve:

Hágase saber al señor Gobernador de la

provincia de Córdoba, y pase á la Inspección

General de Aduanas, á sus efectos.

Lobos.

XXXIV
Concediendo un Ubre despacho

,
Buenos Aires, octubre 27 do 1906.

Vista la solicitud que precede, del cura vica-

rio del templo de Avellaneda, elevada por el

obispado de La Plata, pidiendo la liberación de

derechos de importación de 196 cajones de

mosaicos venidos en los vapores «Baltazar y
«Morazan», expresamente destinados á 'dicha

iglesia, v los que han sido costeados por subscri-

ción pública que estuvo á. cargo de una comi-

sión especial de vecinos de la localidad; y tenien

do en cuenta las circunstancias especíales enun-

ciadas y lo, resuelto en casos análogos,
'

se resuelve:

Accédese por excepción y sin que el hecho

siente precedente, al libre despacho solicitado,

con intervención déla aduana de la capital.

Pase á sus efectos á la Inspección General

de¿Aduanas.

Lobos.

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, octubre 27 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto por el art.

9o de la ley de aduana en vigor,

se resuelve:

La aduana de Rosario despachará libre de de-

rechos]de importación, (6) seis marcos y tapas de
hierro fundido, llegados en el vapor «Hermiones'

con destino á las obras de saneamiento de la

ciudad de Santa Fe, según se expresa en la

nota que precede de la Dirección General de
Obras de Salubridad de la Nación.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXXVII
Concediendo su libre despacho

Bueno» Aires, ootubre 27 de 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que los pedidos
de libre despacho formulados en los expedien-

tis nos 4878 y 4880-O/906, agregados sin acu-

mular, se encuentran regidos por el art. 9o de
la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación, los artículos

que se detallan á continuación:

(80.000) Ochenta mil kilogramos de pedre-

gullo y (150) ciento cincuenta metros de pie-

dra para cordón de vereda, llegados en el pai-

lebot «Blanca Margarita», con destino á las

obras de saneamiento del puerto de la capital

y terrenos adyacentes (exp. no 4878-O/906), y
(22) veintidós caños de hierro fundido, (24)

veinticuatro válvulas, (5) cinco barras de hierro

dulce, (80) ochenta cajas de hierro fundido y (2)

dos cajones conteniendo accesosorios para vál-

vulas, importados por el vapor « Belgian» con
destino á las obras de provisión de agua á la

ciudad de Mendoza desde el Río Blanco (exp.

no 4880-O/906) según se expresa la Dirección

General de Obras de Salubridad de la Nación,

en las notas respectivas.

La aduana de la capital procederá, inmedia-

tamente de recibida la presente orden general,

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

parada; y una vez cumplido, se archiven en la

carpeta del buque que corresponda.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXXVIII

Concediendo nn .libre despacho
Buenos Aires, octubre 23 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto por el art -

9o de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación, (4) cuatro cajones

libros, llegados en el vapor «Minas», con des-

tino al Museo Nacional ,debíendo hacerse ante

la misma repartición la entrega de los conoci-

mientos respectivos.
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Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

xxxix
(Joíiéedietitto nü libre <ié»i»aek«

Buenos Aires, oatuBré 23 de Í90é.

De conformidad con lo dispttesto por el árt

9» de la ley de aduana éti vigor,
'

SE RESUELVE: ¡

*
.-

Despáchense por la aduana de Rosario, libre

de derechos de importación, (70) setenta vál-

vulas de hierro fundido para cañería, con p
H
eso

de (6432) seis rail cuatrocientos treinta y dos
kilos, llegados en el vapor «River Clyde» des-

tinados para las nuevas obras de instalación pú
blica de las aguas corrientes de esa ciudad,

según se manifiesta m la solicitud que prece-

de de la Compañía Consolidada de Aguas Co-
rrientes de Rosario Ldá.

Pase á la inspección General dé Aduanas, á

sus efóctoá.

Lobos.

J\JL #

Coueedteíid© ttíi Ubre <les|»í»<jlí«

(Buenos Aires, ootubíé 23 dé IfiOíS.

.^.Vista la solicitud que precede de la Sociedad

de BerMiciencia de la capital, pidiendo sea des-

pachada libre de derechos de importación (1)

una máquina lavadora, con piezas de repuesto,

que va á destinarse al lavadero del Hospital

Rivadavia; y teniendo en cuenta los fines que
se persiguen y lo dispuesto en casos análogos,

SE RESUELVE:

Despáchese por excepción, y éin que el hechr

siente precedente, por la aduana de la capital,

la máquina de referencia, libre de derechos de
importación.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos,

XLI

€«n¡ee<Ii«lMÍ<» vttttiws ÍÜire deSitaéhtis

ílueflos Aires, oetubre 22 de l90é.

Visto, y teniendo eíl cuenta que los pedidos
de Ubre despachó formulados en los expelien-

tes agregados siti acumular, nos, 4,658 y 4 657

O y 4.720 S/1906, sé encuentran regidos por
el árt. 9o de la ley de ádüáña en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, li-

bre de derechos de importación*, los artículos

que á continuación se detallan

(1) Un cajón conteniendo (5) cinco espadas,

llegadas en el vapor «Montevideo», deatlnaSas

á los señores edecanes del Exentó Señor Pre-

sidente de la República (expte. so 4,658 G/906)

(4) Cuatro cajones conteniendo correas de
cuero, transportadas por el vapor «Asunción*,
con destino á ias máquinas de la fábrica de
proyectileá de artillería (expte. no 4 637 G/906).

(6) Seis rollos con peso total de (1640) mi
mil seiscientos cuarenta kilos bruto, tela metá-

lica especial para la hilandería y peinados de
lana, introducidos por el vapor «Formosa» des-

tinados á la fábrica de tejidos de los señores

Soulas et Fils (expte, no 4.720 S/906).

La aduana de la capital procederá, inmedia-

tamente de recibida iá presenté orden genera!,

al desglose de los expedientes que se aeompa-
' ñau, para que sean tramitados por cuerda se-

parada; y una vez cumplido, se archiven en la

carpeta, del buque que corresponda.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos,

XLII

Vojtteedieudtt *ifc*í«¡s lítíre de¡*|Mt«ího!s

Buenos Aires, octubre' "& ÍÍB W08.

Visto, y teniendo en cuenta que los pedidos

de libre despacho formulados en los expedien-

tes agregados sin acumular, nos 4314 y 4313

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

la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital, libre

de derechos de importación, los artículos c|ue

á continuación ?é detallan

:

(160) Cíeiito sesenta esqueletos cofi teniendo

partes de hierro para (800) ochocientos bancos

escolares, y repuesto para los mismos, trans-

portados por el vapor «Hilarius» expte río 4814

C /906 y (128) ciento veintiocho cajones con-

teniendo patas,, frentes y piñales de hierro para

báñeos escolares, venidos en el referido vapor,

expte. 4813 C/906cón destino al Consejo Na*
cional de Educación.
La aduana de la capital procederá, inmédia*

tamente de recibida la presente orden general

ai desglose de los expedientes que se acompa-
ñan; para que sean tramitados por cuerda se-

parada; y una vez cumplido, se archiven erí la

carpeta del buque que corresponda.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos,

XLIII

Coueediando varios libre despachos
Buenos Airas, oetubre 25 de 1906.

Visto, y teniendo ert cuenta que los pedidos

de libre despacho formulados en los exptes. tíos

4.784 y 4.786 0/9U6, agregados sin acumular,

se encuentran regidos por el art. 9o de la ley

de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital,

libre de derechos üe importación, los artículos

que sé detallan á continuación:

(8) Ochó Cajones Conteniendo (32) treinta y
dos pulverizadores, venidos en él vapor «Or-

cadían» con destino al servicio de los hospita-

les municipales (expte<n«-4784-M-906).

(6) Seis cajones conteniendo imágenes de

madera labrada, importadas por el vapor «P.

SatrústégUH, destinadas al servicio del culto

eíi la iglesia de Dolores (provincia de Buenos

Aires), (expte-no- 4786-O/906).

La aduana de la capital procederá, inme-

diatamente de recibida la presente orden gene-

ral, ál desglose de los expedientes que se

acompañan, para que sean tramitados 'por cuer-

da separada; y una vez cumpíido, se archiven

en la carpeta del buque que correspondan.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XL1V

Coucedieud»» varios libre d«si»»etaw>»

Buenos Aires, ootubre 26 de 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que ios pedidos

de libre despacho formulados en los expedien-

tes agregados sin acumular, se encuentran re-

gidos por el art. 9o de la ley de aduana en

vigor los nos 4858, 4859 y 4857 U, 4846 O y
4835 A; por el art. 14 de la ley de telégrafos

el n» 4836 C y por la ley 4290 de 26 de éne-

ro/904 lús nos 4845 y 4863 G/906,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduanare la capítol, li-

bre de derechos de importación, los artículos

que se detallan á continuación:

Uña (1) cájá conteniendo útiles, llegada en

él vapor «Cap Blanco» destinada al Museo de

la Universidad Nacional de La Plata (expedien-

te número 4á58 U/906)

Diez y siete (17) cajones conteniendo aparatos

de parasitología, venidos en el vapor «Cap
Blanco» (expíe. 110 4859 U/906), destinados á la

Facultad de Agronomía y Veterinaria, y (43)

cuarenta y tres cajones conteniendo aparatos y
útiles llegados en el referido vapor (expediente

4857 U/906) con destino al Instituto de Física

de la Universidad Nacional de La Plata.

(4) Cuatro cajones conteniendo (1) un ter-

110 blanco de moiré de hilo y seda, completo,

(7.
500

) siete kilos quinientos gramos fleco de

metal dorado, (3.
500

) tres kilos quinientos gra-

mos galón dorado, (14 stl()
) catorce kilos qui-

nientos gramos libros de devoción, (5
256

) Cin-

co kilos doscientos cincuenta gramos estampas,

(1) un paño fúnebre, (2) ríos campanas y (1)

uri altar portátil, completo, transportados por

el vapor «Deipa'rá» con destino al servicio, del

Culto de iá parroquia de *San José» en Ola-

van ía (provincia de Buenos Aires) (exp ti 4846
O/906).

(1) un cajón conteniendo (1) un estandarte com-
pleto, introducido pdr el vapor «Deipara»con
destino á la iglesia dé Nueva Ponlpéya (exp.

tío. 4835 A/906).

(8) Ocho cajones conteniendo (1248) utl mil

doscientos cuarenta y ocho kilos dé elementos

de cinc y cobre para pilas DaniélU transpor-

tados por el vapor - Tliámes- con destino á

la Dirección General de Correos y Telégrafos,

(exp. ti» 4836 E/906).

. (1600) Un mil seiscientos ríeles, (128j cien-

to veintiocho atados eclisas, (400) cuatro-

cientos atados treveáaños, (ó) seis cajones tira-

fondos y (0) seis cajones de bulones, venidos éh

el vapor -.Uruguay» (exp. n° 4845 G/1906.) y
(1250) un mil doscientas cincuenta barricas de
cemento Porland de (200) doscientos kilos de

peso bruto cada una, introducidas por el vapor

*Amiral Sotfandroüzt de Lcmomaíx» (éxp.

rt» 4865 G/1906) con destino á las constructío-

ies que se ejecutan de acuerdo con la ley 4290,

8;gún expresa, el señor Ministro de la Gue-
rra én las notas respectivas.

La aduana de la capital procederá, inmedia-

tamente de recibida ía presente orden general,

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

parada; y una vez Cumplido, se archiven en la

carpeta del buque que corresponda.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

OüSniiO DE JUSTICIA I IIWC1ÓH PUBLICA

División de Instrucción Pública

I

AtieptiMido una propnest» de seguro
Buenos Aires, oetubre 31 de 1906.

Vista la presente solicitud de! stñor Pedro

Bereríguer en la que propone verificar el se-

guro dei edificio, muebles, libros y monetario

deW Museo Mitre»; y teniendo en cuenta que es

conveniente dé,todo punió de vista resguardar

¡as valiosas existencias de esa importante ins-

titución publica, colocándola al abrigo de po-

aiplfis siftíestro.4 ó deterioros;

Que la suma por la cual se ofrece ei seguro, así

como el tipo de la prima propuesta para ,< rea-

lizarlo, no pueden ser más ventajosas pata él

gobierno,, tanto por la cantidad asegurada cuino

por la adnración del contrato respectivo;

Por lo expuesto,

El Presidente de la República, en Acuerdo de

Ministros,

DECRETA;

Árt. 1» Acéptase la propuesta hecha por el

señor Pedro Bereríguer, como representante de

las compañías nacionales '«La Estrella» «Amé-
rica» y «Londdñ AssUrance» para asegurar el

edificio y las existencias del ¿«Museo Mitre»,

por la suma de trescientos mil pesos moneda
nacional, en la siguiente proporción:

En la compañía «La Estrella.... $ 100.000 >%

En la compañía «Affiéfka» » 100.000 »

En la compañía «-London Assu-

raticc » 100.000 -

Total I 300.000 •%

'

.Art. 2o El plazo del seguró durará cinco

años, debiendo pagarse córhd prima total la

suma de novecientos pesos nacionales ($ 900 %)
más cincuenta y seis pesos de igual moneda
por impuestos y se'los á razón de 3 %o por el

término indicado.

Art. 3o El señor Berenguer presentará al
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Ministerio respectivo la forma del contrato á

celebrar, para proceder al pago del importe

de ')•? priora q'.ie corresponde abonar.

Art. 4» El gasto que demande está opera-

ción, se imputará á la ley no 4943¿

Art. 5o Comuníquesf, etc.

FIQUEROA ALCORTA. Federico
Pinedo— MíGuél Tedín.- - E
Ramos Mexía.-%¡0fre BétSe-
der.-É. LobOs„-~R. M. Fraga.

MISTERIO IRA

i

Buenos Aires, octubre 21 dé 1906.

Visto él présente expedienté, y lo informado
por la Contaduría General de la Nació»,

Él Presidente de ¿a República

DECRETA:

Art lo Concédese pensión militar á la se-

ñora Irene Echaves de Spíkertfuriü y menores
César, Lindcílfoy Fernando Spikermann, viuda
é hijos legítimos, respectivamente, del mayor
retirado doit Juart P.-'dro Spikermann, con goce
de la mitad del sueldo que disfrutaba é-te, de
acuerdo con lo que dísxme la ley 4707, en
su título IV, capítulo II, artículo 12, inciso 4.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y vuelva á sus efectos, á la

Contaduría Goneral de la Nación.

FÍGUEROA ALCORTA.
R, M. Fraga.

II

AiHoriiKtMido* X& ftd4gitisilci.6n «le tow«s
«IfttBIttO*.

! Buenos Aires, octubre 24 de 1906".

Vista la precedente nota de la Dirección

General de Arsenales d.e Guerra, por la que
manifiesta que en vista, del próximo recibo dé
Europa de un nuevo dínamo para ese estable-

cimiento, se hace necesario cambiar los dos
viejos existentes, á fin de poder utilizar con*

ventaja el que se recibirá; y considerando las

economías que reportará la adquisición de
otros que los reemplacen, y atento al presu-

puesto presentado,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Autorízase á la Dirección General de
Arsenales de Guerra, para adquirir de la cafa
de los señores A. Parcus y Cía., dos dínamos
Siemens-Sdiuckert, debiendo ésta entregar á
dichos señores los viejos existentes en esc ar

señal, más la suma de un mil cien pesos oro
sellado, ($ o/s 1,100).

Art 2» La Intendencia General de Guerra
abonará á la Dirección General » de Arsenales
de Guerra, para que érta á su vez entregue á

los señores A. Parcus y Cía , la suma de un
mil cien pesos oro sellado ($ o/s 1.100) ó su
equivalente, dos mil quinientos pesos moneda
nacional ($ 2.500 "%), importe de la adquisición

de los dínamos de referencia, debiendo inipu'

tarse este gasto al inciso 7, ítem 6 del presu-

puesto de guerra vigente.

Art. 3» Comuniqúese, publíquese, etc.

FÍGUEROA ALCORTA.
R. M. FRAGA.

til

TrantftiVwenAia Ae uiía orden «luí pago
Buenos Aires, octubre 2:¡ de 1906'.

Habiendo el habilitado del Ministerio de
Guerra, depositado en el Banco de la Nación
Argentina la suma de $ 6.381 '% á nombre
del señor Liborio Portee, lo que se enctuó
sor error por cnanto los lotes adquiridos en
la parroquia de Belgrano y á los que se relie-,

re el decreto de fecha 4 de noviembre de 1905,
pertenecen en propiedad al señor 'Lidoro C
Ponce, cuyo representante. kg<ii, ei señor Car-
los F. Cutiellos, ha hecho notar dicha circuns-

tancia; y .estando por ese motivo imposibilita-

do ei escnhaio general de gobierno de exten-

der les títulos de propiedad de ios referidos

lotes de terreno,

61 Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo El Ministerio de Hacienda. librará la

orden del caso,';para que el depósito de seis mil

trescientos ochenta y ün pesos moneda nacio-

nal ($ 6.381) efectuado por el habilitado del

Ministerio de Guerra en el Banco de la Nación
Argentina á disposición del señor Lifaorio Pónce,

según decreto, derecha 4 de noviembre de 190

\

sea transferido i nombre del señor Lidoro C.
Pohce, propietario de los lotes de terrenos. que
se adquirieron f.'or decretó ele fecha 4 de sep-

tiembre de I9Q6.

Art 2° Comuniqúese, publíquese y dése ai

Rég'stró Nátíóhál.

FÍGUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

Buenos Aires, octubre 30 dé 190(1

Habiéndose adquirido por compra directa á
los señores Luis C. Schitíitt y Gcdofredo Nítesch,

en la suma de trece mil seiscientos setenta y
dos pesos moneda nacional, tres lotes de terreno
ubicados en la parroquia de Belgrano, los que
se destinan á ia construcción de los edificios

militares á efectuarse en la mencionada parro-
quia; y debiendo abonarse la referida suma eri

el acto de firmarse la escritura á favor del

Gobierno de !a Nación,

61 Presidente de la República

DECRETA*

Art lo El Ministerio de Hacienda dispondrá
se entregue al habilitado del Ministerio de
Guerra, la suma de trece mil seiscientos seten-

ta y dos pesos moneda nacional ($ 13.672 •%)
importe de la adquisición de tres lotes de te-

rreno en la parroquia de Belgrano, di propie-
dad de los señores Luis C. Schmitt y Godo
fredo Nuesch, para ser abonados á estos seño
res en el acto de firmarse la escritura á favor
del Gobierno déla Nación ante el escribano
general de gobierno.

Art 2o La referida suma de trece mil seis-

cientos setenta y dos pesos moneda nacional

($ 13,672 '%) se imputará al anexo K, inciso

único, ítem 79 del presupuesto extraordinario.

Art. 3"> Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FÍGUEROA ALCORTA.
R M. Fraga»

tilia» mu
i

Nombrando directo* «te 1» escwelm «le

Aprendices Me«é»xi««N y StoguisjlaMS.

Buenos Aires, octubre 21 de 1906.

El Presidente de la Rép&btíca

DECRETA:

Art. lo Nómbrase director de la Escuela cíe

Aprendices Mecánicos y Foguistas, al Capitán
de Fragata Lorenzo Saborido.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc., etc.

FÍGUEROA ALCORTA.
Onüfre Betbedek.

11ITOI M A«míM
I

C«Micedi«ncIo ia <íe%-«íttciéa íl* tf;»d

SUlíííí.

Buenos Aires, octubre 29 de 1906.

Visto este expediente, en el que los señores
Jamea í\. Forres! y A. Mac Gregor, solicitan

la devolución de ia suma de ciento tres pesos

con treinta y tres centavos moneda nacional

($ 103.33 '%) importe del deposite por ellos

efectuado en Tesorería General de la Nación,
ai solicitar el regísro de una patente da inven-

ción, de la cual han desistido; y atento lo in-

formado por ¡a división de patentes y marcas,

El Presidente de la República

>:>ECtí>'TÁ:

Art. ,1? Concédese á los sefli?es james K. Fo-
rres! y A. Mác Gregor, lá devolución de la su-

ma dé ciento tres pesos con treinta y tres cen-

fevos, moneda nacional ($ 103,33 <%) importé
del depósito por ellos efectuado eri Tesorería

General de' la Nación con fecha 22 de Septiem-
bre ppdó., según constancia del recibo áajUfíto

n° 4509, al solicitar üha patente de irfyerición

por el término de diez años, para su invernó
denominado «salvavidas para coches acopla-

dos de tranvías y trenes», de la cita! han de-

sistido,

Art. 2<> El Ministerio de Hacienda dispon-
drá se abone j>or Tesorería General, previa in-

tervención, á los señores James K. Forrest y
A. Mac Gr.'gor, la suma de ciento tres pesos,

con treinta y tres centavos isioneda nacional

('I 103,33 '%) importe da la devolución que se

les acuerda por el artículo anterior.

Art. 3o Comuniqúese, etc

FÍGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

a
AéiítíkímíSií Ití níevttitttsíéu «te w<t*,a¡ stttttfe

Buenos Airos, octubre 29 de 19fl6.

Visto este expediente, en* el que ti señor
Juan F. de la Peña solícita la devolución de
la suma de cincuenta pesos moneda nacional

($ 50 m/n) importe, del depósito efectuado én
Tesorería General dé la Nación, al solicitar el

segisíro dé una marca, la que ha sido dene-
gada; y atento lo informado por la división

de patentes y marcas,

Si Presidente dé la República

DECRETA:

Art. lo Acuérdase al señor Juan F. de Ja

Peña, la devolución de la surtía de cincuenta
pesos fñOrteda nacional (S 50 ftt/ft) importe
del depósito por él efectuado en Tesorería

General de la Nación, coh fecha 4 de agostó
ppdo., según constancia del recibo adjunto
no 3:80, al solicitar ei registro de «na marca,
la que ha sido denegada-,

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispon-
drá se aborte por Tesorería General de lá Na-
ción, previa intervención, al. señor Juan F. de
la Peña, ia suma de ciucuenta pesos, moneda
nacional ($ 50 m/n), importe de la devolución
que se le acuerda por el artículo anterior.

Arl, 3 o Comuniqúese, etc.

FÍGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

i U
Üíoiaatfoi'tuiMlo tm. etííjrteííüío

Buenos Aires, octubre 29 do 1906.

Vista lá nota que antecede, de la división de
agricultura,

ti Presidente d¿ lá República

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase inspector de 2». clase, in-

terino, en la sección de agronomía de la divi-

sión de agricultura, á don Jaime Fotir.

Ail. 2o Comuniqúese, etc.

FÍGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

Buenos Aires, octubre 29 de' 1906.

Vista la propuesta que antecede, de la Co*
misión de Defensa Agrícola,

Él Presidente de la República

DECRETA:

Art 1° Nómbrase inspectores en ¡a Comisión
de Defensa Agrícola, con la asignación men-
sual de trescientos cincuenta pesos monedaría-
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cicmal ($ 350 '%), á los señores Guillermo Linch

y Juan de Larrechea.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
,. E. Ramos Mexía.

V
Ordenando 1» enftreg» d&sniaa subven-

cien.

Buenos"Airea, octubre 29 de 1906.

Vista la solicitud que antecede del señor

Santiago Reboratti, en que pide le sea acordada

la partida votada por presupuesto vigente, para

subvencionar la navegación del rio Corrientes

hasta la laguna Ibera; y habiéndose dado cum-
plimiento al acuerdo de 18 de diciembre ppdo.

y comprobados los servicios que prestó el señor

Reboratti antes de dictarse el decreto de junio

8, por el que se mandó entregar el importe de

seis meses de esta subvención,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Acuérdase al señor Santiago Rebora-

tti, la entrega del importe de seis meses de la

suma acordada por presupuesto vigente, para

subvencionar la navegación del río Corrientes

hasta la laguna Ibera.

Art, 2° Extiéndase por separdo la correspon-
'

diente orden de pago, para que el Ministerio

de Hacienda entregue á don Santiago Reboratti

la suma de un mil ochocientos pesos moneda
nacional ($ 1.800,00 %) importe de la subven-

ción que se r¿fiere el artículo anterior, corres-

pondiente á los meses de julio á diciembre in-

clusive, imputándose esa suma al anexo H, inciso

I, ítem 33 del presupuesto vigente.

Art. 3° Previa reposición de sellos, pase al

Ministerio de Hacienda la orden de pago á que

se refiere el artículo anterior, comuniqúese, pu-

blíquese y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VI

Aceptando mu» renuncia y nombrando
reemplazante.
Buenos Aires, octubre 29 de 1906.

Vista la renuncia presentada por el señor

Milton Aubone, del puesto de secretario, con-

tador y profesor de la Escuela Agrícola de

San Juan; atento la nota que antecede de la

división de agricultura,

El Presidente de la República

DECRETA!

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por

don Milton Aubone, del puesto de secretario, con

tador y profesor de la Escuela Agrícola de San

Juan, y nómbrase en su reemplazo á don Al-

bino Sánchez.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VII

Mandando extender nu título de
propiedad.

Buenos Aires, octubre 29 de 1906.

En uso de la facultad conferida al P. E.

por el art. 7o de la tey no 4! 67; y atento á

que las tierras de que se trata son aptas para

la explotación ganadera,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1« Concédese en venta á don Gregorio

Ferreyro, de acuerdo con la ley no 4167 y su

decreto reglamentario de fecha 10 de enero de

1905 y ai precio de tres pesos ($ 3) moneda
nacional la hectárea, la superficie de dos mil

quinientas (2.500) hectáreas en el lote 18, sec-

ción XXX, territorio del Neuquen.

Art. 2° Pase á la Dirección General de Tie-

rras y Colonias para que determine la ubicación

de acuerdo con las disposiciones vigentes, exi-

ja el pago y firma de letras que corresponda,

y previa reposición de sellos entregue al inte-

resado el respectivo boleto provisorio de venta.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VIH
Mandando extender un título de

propiedad.
Buenos Airea, octubre 29 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Esteban

Louge y la sucesión de don Juan Bagneres

solicitan título de propiedad de una superfi-

cie de 18.750 hectáreas en el territorio del

Neuquen, y
Resultando:

Que los señores Juan Bagneres y Esteban

Louge compraron esa tierra de acuerdo con la

ley de 3 de noviembre de 1882, en la que,

según lo ha comprobado la inspección practi-

cada, se han cumplido las obligaciones impues-

tas por dicha ley, constando además haberse

satisfecho el importe total de su precio;

Que con los documentos agregados se com-
prueba el fallecimiento del señor Juan Bagne-

res y el carácter hereditario que invocan los

interesados; por esto y atento lo informado por

la Dirección General de Tierras y Colonias y
lo dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art lo Decláranse cumplidas por don fEste-

ban Louge y la sucesión de don Juan Bagne-

res, las obligaciones impuesta por la ley de

3 de noviembre de 1882, en las diez y ocho

mil setecientas cincuenta (18.750) hectáreas de

que fueron compradores en el territorio del Neu-
quen, de acuerdo con la citada ley y ubicadas

en la sección XXXI, fracción B. lote no 19 y
parte norte del lote no 22, y pase á la escri-

banía mayor de gobierno para que, previa re-

posición de sellos, extienda título de propiedad

de esa tierra á favor de don Esteban Louge y
la sucesión de don Juan Bagneres, y fecho, á la

Dirección General de Tierras y Colonias, para

su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía,

IX

Mandando estender un título de
propiedad.

Buenos >ires, octubre 29 de 1906,

Resultando de lo informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, que el se-

ñor Juan C. Galli comprador de cuarenta mil

hectáreas en el territorio de La" Pampa, de

acuerdo con la ley de 3 de noviembre de 1882

ha dado cumplimiento á las obligaciones esta-

blecidas por esa ley y satisfecho el importe to-

tal de su precio,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1« Decláranse cumplidas por don Juan

C. Galli las obligaciones impuestas por la ley

de 3 de noviembre de 1882, en la cuarenta mil

hectáreas en el territorio de La Pampa, de las

que fué comprador de acuerdo con esa ley, y

cuya ubicación es la siguiente: sección XIX,

lote n° 13, fracción B, con diez mil (10.000)

hectáreas; lote no 14, fracción C, con diez mil

(10.000) hectáreas; lote n° 24, fracción C, con

diez mil (10.000) hectáreas; y lote no 25, frac-

ción C, con diez mil (10.000) hectáreas, y pase

á la escribanía mayor de gobierno para que,

previa reposición de sellos, extienda título de

propiedad de esa tierra á favor del señor Juan

C. Galli; y fecho, á la Dirección General de

Tierras y Colonias para su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

X
Mandando extender un título de

propiedad.
Buenos Aires, octubre 29 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Carlos
Salas (hijo) solicita título de propiedad de los

solares A B, manzana 53 de la colonia Sam-
pacho, de que es concesionario, y

Considerando:

Que de lo informado, resulta que en los re-

feridos solares se han cumplido las obligacio-

nes de ley, estando abonado el valor de su
precio; y de acuerdo^con lo aconsejado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República •

DECRETA:

Art. lo Vuelva este expediente á la Direc-

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

posición de sellos, haga otorgar por ante quien
corresponda á favor de don Carlos Salas (hijo)

el título de propiedad que solicita de los sola-

res A B, manzana 53 de la colonia Sampacho,
el que deberá ser subscrito por aquel funciona-
rio" en representación del Poder Ejecutivo, pa-
ra lo cual está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XI

Mandando extender un títnlo'lde
propiedad.
Buenos Aires, octubre 29 de 1906.

Visto este expediente, en el que don J. U.
Martín solicita título de propiedad de los lo-

tes 92 a, b, c, d, 92 bis y 93 a, b, c, d, to-

dos de la colonia San Ignacio, y
Resultando:

Que en las fracciones C y D del lote no 92

y A B del lote no 93, la inspección ha cons-

tatado que se han cumplido las obligaciones

impuestas por la ley de 19 de octubre de 1876,

y consta además haberse satisfecho el importe
total de su precio;

Que respecto á las fracciones A, B, del lote

no 92, el lote 92 bis, y las fracciones C, D,
del lote no 93, no ha llegado aún la oportu-
nidad de ser escritura-las en propiedad, de
acuerdo con el decreto reglamentario de 10 de
enero de 1905; y, atento lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° No ha lugar, por ahora, al título de
propiedad de las fracciones A. B. del lote tr>

92, el lote 02 bis y las fracciones C. B. del

lote n° 93, todos en la Colonia San Ignacio.

Art. 2" Vuelva á la Dirección General de
Tierras y Colonias para quejlo remita al señor
Gobernador del territorio de Misiones, á fin

de que, previa reposición de sellos, haga ex-

tender por ante quien corresponda y á favor

de don J. U Martín, título de propiedad de
las fracciones C. D. del lote no 92 y A. B del

lote no 93 de la colonia San Ignacio, título

que deberá firmar el citado funcionario en
representación de P. E., para lo cual está auto-
rizado; y fecho, á la Dirección General de Tie-

rras y Colonias á sus efectos.

Art. 3» Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.
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Anipliacién de obras en 1» Escuela
Normal de Maestras «le Salía.

Exp. 3331-E-906.

SBuenos Aires, octufcre 18 do 1906.

Habiéndose observado al ercctuarse el re-

planteo de las obras de construcción del edi-

ficio destinado á Escuela Normal de Maestras

de Salta, que el terreno donde han de ejecu-

tarse no reúne condiciones regulares para fun-

dar esa construcción tal como ha sido proyec-

tada; teniendo en cuenta que ese defecto pue-

de ser corregido, dando al nivel de los pisos

una mayor altura y realizando otras obras com-
plementarias, según el proyecto adjunto de la

Dirección General de Obras Arquitectónicas;

y en atención á lo manifestado por el Minis-

terio de Justicia é Instrucción Pública y á lo

informado por la expresada repartición,

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros,

decreta:

Art. lo Apruébase el proyecto de las obras

de ampliación de que se trata, así |como su

presupuesto importe de setenta y cuatro mil

trescientos noventa y siete pesos treinta y cua-

tro centavos moneda nacional ($ 74.397,34 »%)

y autorízase á la Dirección General de Obras
Arquitectónicas para que encomiende su eje-

cución á los contratistas de las obras princi-

pales en el mismo edificio, señores Santiago

Cermesoni y Cía.

Art. 2" Este gasto se imputará al anexo K
ítem 33 del presupuesto vigente.

Art. 3" Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y vuelva á la citada direc-

ción á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.- Miguel Te-
dín. -

J. V. González.—E. Lo-
bos.-Onofre (Betbeder. -E.
Ramos Mexía

II

Ampliación «le «toras en el Instituto
Superior del Profesorado Seennda-
rio.

Bxp. 6930-I-9U6.

Buenos Aires, octubre 18 de 1906.

Visto el resultado de la licitación .privada á

que se ha llamado por la Dirección General

de Obras Arquitectónicas, en virtud de lo dis-

puesto por decreto expedido en acuerdo de

ministros de fecha 21 de septiembre ppdo., pa-

ra la ejecución de las obras de ampliación del

Instituto Superior del Profesorado Secundario, y
Considerando que de las dos propuestas

presentadas es la más baja y ventajosa la del

señor Nicolás Parisi, que ofrece realizar los tra-

bajos por el importe del presupuesto oficial de

los mismos, en tanto que la del señor Cauci-

no y Cía. es con un aumento de 2 % de di-

cho presupuesto,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA;

Art. 1" Acéptase la propuesta hecha por don
Nicolás Pansi para la ejecución de las obras

de que se trata, por la suma de diez y ocho
mil ciento cinco pesos con once centavos mo-
neda nacional {$ 18.105,11 '%.)

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, y vuelva

á la Dirección General de Obras Arquitectóni-

cas, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA. -Miguel Te-
dín,-J, V. González. E. Lo-
bos.— Onofre Betbeder.~E.
Ramos Mexía.

'

III

AmiiiJliaeion tle ©toras en el edificio

de la Escuela, Agrícola. de San Juan,
Exp. nJ 979-B./906.

Buenos Airan, octubre 18 do 19Ü6.

Vístalo manifestado por la Dirección Gene-

ral de Obras Arquitectónicas, y teniendo en

cuenta lo dispuesto por acuerdo de ministros

de fecha 18 de junio ppdo.,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA:

Art. lo Adjudícase la ejecución de obras de
albañilería proyectadas para la ampliación del

edificio de la Escuela Agrícola de San Juan, á
don Carlos Várese, quien ofrece llevarlas aca-
bo por la suma total de doce mil setecientos

cincuenta y tres, peos con treinta y dos centa-

vos moneda nacional ($ 12.753,32 %).
Art. 2o Adjudícase igualmente á don Luis

Ugarte los trabajos de carpintería en el mismo
edificio, mediante el precio total de siete mil
setecientos treinta y cinco pesos moneda nacio-

nal ($ 7.735 <%)'.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y pase á la Dirección Gene-
ral de Obras Arquitectónicas, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA -Miguel Te-
dín -J. V. González. -E. Lo-
bos.—Onofre Betbeder. - E.

Ramos Mexía.

IV

Aprobando un proyecto
Exp. 3877-P-906.

Buenos Aires, octubre 23 de 1906.

Vistos los planos, memoria descriptiva, cóm-
putos métricos y presupuesto relativos á la

construcción de un puente carretero sobre el

Río V, en las inmediaciones de la estación Pe-
dernera del ferrocarril Buenos Aires al Pacífi-

co, que dispone la ley no 4890, y
Considerando, que es conveniente licitar des-

de ya la provisión d'e los,tramos metálicos de
dicho puente, y autorizar á la Dirección Gene-
ral de Contabilidad y Contralor para que, lle-

gada la oportunidad, saque á licitación la cons-
trucción de los estribos, pilares y armamento
del mismo, y á la de Puentes, Caminos y Te-
légrafos para que adquiera el cemento Portland

y la pintura necesaria con destino á esas obras;

y en atención á lo informado precedentemente,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

decreta:

Art. lo Apruébase el proyecto relativo á la

construcción del puente referido, así como el

presupuesto respectivo que asciende á la suma
de ciento cincuenta mil seiscientos treinta y siete

pesos con veinticuatro centavos moneda nacio-

nal ($ 150.637,24 %) y autorízase á la Dirección
General de Contabilidad y Contralor para que
proceda á sacar á licitación pública por el tér-

mino de cuarenta y cinco días, la provisión de
la parte metálica de dicho puente, cuyo importe
es de cuarenta y tres mil veintidós pesos mo-
neda nacional ($ 43.022 •%), y en oportunidad
la construcción de los estribos y el armamento
del material metálico, dentro de la suma de
ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho
pesos con veinticuatro centavos moneda nacio-

nal ($ 89.668,24 %), en que han sido calcula-

dos esos trabajos.

Art. 2o Autorizase asimismo á la Dirección
General de Puentes, Caminos y Telégrafos, pa-

ra que invierta en la provisión del cemento
Portland, pintura del puente y transporte de
la parte metálica, desde el puerto de Buenos
Aires hasta la estación Pedernera, la suma de
dkz y siete mil novecientos cuarenta y siete

pesos moneda nacional ($ 17.947 '%).

Art. 3o Los gastos que se efectúen durante
el corriente año, en cumplimiento del presente
decreto, se imputarán al anexo K, ítem 64 del

presupuesto vigente.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y pase á la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.-Miguel Te-
dín.-J. V. González.-E. Lobos.
—Onofre Betbeder. -E. Ra-
mos Mexía.

V
Autorizando unas' obras de ado-

quinado,
4

Exp. S.KT. 1906.

Buenos Aires, octubre 24 de 1906'

Vista la nota de la Dirección General de
Puentes, Caminos y Telégrafos, por la que repre-

senta la necesidad de que se ejecute urgente-
mente el adoquinado en una superficie de
200 me, en la cabecera N. O, del dique no 2
del puerto de la capital, á fin de poder efectuar

en ese sitio la operación de descarga de ios

residuos de las cloacas de la ciudad y cargar-

los en las chatas que los sacan del puerto, y
Considerando:

,

Que este trabajo, no obstante de estar con-
tratado con los empresarios de las obras de
pavimentación de dicho puerto, señores J. S. y
Luis Simonazzi, dada la urgencia que hay en
llevarlo á cabo es conveniente que se efectúe

por administración, procedimiento que permi-
tirá alcanzar este propósito en el breve tiempo
con que se requiere;

Teniendo en cuenta los informes producidos

y lo establecido en el art. 42 de la ley de
de obras públicas,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA:

Art. lo Autorízase á la Dirección General
de Puentes, Caminos y Telégrafos para llevar

á cabo por administración las obras de que se

trata, pudiendo invertir al efecto hasta la suma
de dos mil quinientos pesos moneda nacional

(% 2.500 <%).

Art. 2o Este gasto se imputará al anexo K,
ítem 19 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Direc-

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

á sus efectos.

FIGUEROA A.LCORTA.-MIGUEL Te-
dIn.-J. V. González. -E. Lo-
bos. -Onofre Betbeder. -E.
Ramos Mexía.

VI

Autorizando obras en unas estaciones
Exptos. 8674 E 906 y 8458 E/906.

Buenos Aires, octubre 13 de 1906

En atención á lo expuesto por la administra-

ción del ferrocarril Central Norte, acerca de la

necesidad de construir en la estación Volcán
dos piezas anexas al galpón de locomotoras
á cremallera para la instalación de un taller

de reparaciones y para habitación de un
foguista, y en la estación Uquía ¡!una toma de
agua para el tanque; y de acuerdo con ío infor-

mado precedentemeute,

ti Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA:
Art. lo Autorízase la ejecución de las obras

á que se ha hecho referencia, en las estaciones

Volcán y Uquía del ferrocarril Central Norte,
pudiendo invertirse al efecto hasta las sumaá de
dos mil ciento sesenta y seis pesos noventa y
dos centavos moneda nacional ($2.166,92"%) y
cuatrocientos noventa y seis pesos oro sellado

($ 496 o/s) en que ha sido, respectivamente,

presupuesto su costo.

Art. 2o Este gasto se imputará al anexo K,
ítem 36 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

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

FIGUEROA ALCORTA.-Miguel Tedín.

-J. V. González.-E. Lobos,--
Onofre Betbeder. -E. Ramos
Mexía.

VII
Autorizando el cambio de ubicación

de una estación.
• Buenos Aires, octubre 18 do 1906.

Vistos los planos y presupuesto que se acorn-
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pañan, relativos á lá construcción de una variau?

te para el cambio de ubicación dé la éstátíóti

«Abrá de Tres Cruces» é'ti laf prolongación del

ferrocarril Central Nos tea Bolivia, á fin dé po-

der utilizar urla vertiente próxima al lugar elé-

gido*para la torría de agua, y á la ejecución de

las obfa.s que está demandará; y de acuerdo
con ío informado precedentemente,

El Presidente de la República, erfÁcuerdo de
Ministros,

DECRETA:

Art. 1° Autorízase el cambio de ubicación
proyectado para la e.-tación referida, así como
la construcción dé fa toma de agüá corres-

pondiente.
Aft. 2« El Mayor gastó dé diez y siete mil

veintidós pesos cotí ochenta centavos oro sella-

do ( f 17.022,80 o/s) que éstos trabajos repre-

sentan sobré el presupuesto general Üé tes óbrás,

sé imputará al ariexó K, ítem 36 del pfeáü-

puesto vigente.

Arl, 3» Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, y previa toma de razón por
la Dirección Generai de Contabilidad y Córi-

tralor, vuelva á ¡á de ferrocarriles, á SUS efectos.

FIOUEROA ALCORTA.-MÍOUÉL Te-
dín.-J V. González. -E. Lo-
bos.— Onofiíe Betbeder.— E.

Ramos Mexía.-

VÍIÍ

Autorizando 1» «oüstrnciOú si» Misas

Kxp. 8S08 I. 90(5.

Buenos Aires, octubre 18 de 1906.

Vistos los planos y estudios acompañados)
relativos á las obras de defensa de Villa Merce-
des contra las divagaciones del Río V; y tenían ;

do en cuenta lo manifestado en ios informes
producidos,

El Presidente de la República, eti Acuerdo de
Ministros,

DECRETA!

Art. lo Autorízase á la Dirección General

de Irrigación, para ejecutar por administración

las oliras de defensa de Villa Mercedes de Sari

Luis, pudiendo invertir un ellas hasta la canti-

dad de diez y seis mil quinientos pesos mo-
neda nacional ($ 16,500 '%).

Árt 2 o Este gasto se imputará al anexo K,
ítem 55 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuíqiiese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, y previa toma de razón por
la Dirección General de Contabilidad, vuelva
á la de irrigación á sus efectos.

FIOUEROA ALCORTA.-MIGUFL Te-
dín.-J V. González. -E. Lo-
bos. - Onofre Betbeder.—E. Ra
mos Mexía.

IX

Autorizando 1» eoústruecíéu «I» uüa
nsiiií» eléctrica.

JSx». SU02. í>. 906.

Buenos Airea, octubre 23 de 1906.

Vista la nota de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que solicita autoriza-

ción para encomendar al señor Cesar Della
Beifa contratista para el ensanche del edificio

de la usina eléctrica en el puerto de La Plata,

la construcción del cimiento para la bomba
auxiliar y el pozo de descarga del corídensad0r(

que no han sido previstos al formularse el

proyecto general por no estar detallados en los

píanos de las maquinarias, y cuyo .costo de
acuerdo con los precios consignados en la pla-

nilla de trabajos suplementarios, asciende á la

suma de mil treinta y cuatro pesos, ochenta y
cinco centavos moneda nacional ($ 1.034,85 m„)

Teniendo en cuéntalos informes producidos

y lo dispuesto por el art. 41 de la ley de obras;

pública,

El ¡Residente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección General

de Obras» Hidráulicas para contratar con el se-

ñor Cé^ír D'.Ila Kí-fb, concesionario para el

ensanche del edificio de la usina eléctrica en
el puerto de La Plata, la construcción del cimien-
to para la bomba auxiliar y pozo de descarga
del córídetisador, por lá suma total dé ($ 1.034,815

ni/n) mil treinta y eüatfo pesos, ocheiita y elil-

co centavos moneda nacional;

Art. 20 Este gasto se 'imputará á lá ley n«
4559,: -anexo K¡ ítem 18 del presupuesto vigente.-

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y previa toma de razón por
la Dirección General de Contabilidad, vuelva
á la de Obras Hidráulicas á sus efectos.

FIOUEROA ALCORTÁ.-MiauEL Te-
dín -J. V. González.— 6. Lo-
bos.—Onofre BeTBííder.-E.

, Ramos Mexía.

CRÓMICA ADMINISTRATIVA

i4 mmvmam ml miagóles

Cosísof * ttíiPiínutiúé^ k> ptócibido el miérco-

les 0¿'í Í»S !WK'¿íd05!i» «ígt:WMtew

ltó<ég¡<siÉ#« ite S* PfúpU'AaÉ ém la

€¡»i|»i4»K--*íeeéí<¡»9i «f« JÉKsnéieaít».

Asuntos entrados el 31 de octubre
m 1906.

DOCUMENTOS SBOIBIDOS

X
HS»Heg»JMÍo hm ]g>e«Si«l0 «i© robaj» eu el
K»reci« «le pasajes «le ferrocarril.

Buenos Aires, octubre 31 de 1906.

Visto el escrito adjunto de los representan-

tes de diversos centros de estudiantes de la

Universidad de' Buenos Aires, eh eí que piden
se les conceda una rebaja en el preció de lúS

pasajes pdr ferrocarril, y

CotoSiüfifcÁNfbtí:

Que el artículo 49 de la ley general de fe-

rrocarriles nacionales «establecefque las tarifas

serán uniformes para ¡todos los que se sirvan i

del ferrocarril».

Que la única excepción que hace la misma
ley á la disposición recordada, se refiere sólo

á los precios de la tarifa en favor de los car-

gadores que aceptar» plazos más largos que los

que correspondiesen según el orden del regis-

tro ó de los que se obliguen á proporcionar,

an períodos dados, un mínimun de carga, pues
en estos casos las empresas pueden reducir di-

chos precios;

Que no es posible, por lo tanto, resolver de
acuerdo la petición de los estudiantes univer-

sitarios, cualesquiera que sean las razones que
fundan esa solicitud, toda vez que ello ímpor-
tarifa crear un privilegio para determinado
gremio en contra del principio general de la

uniformidad de tas tarifas ferroviarias que san-

ciona el art. 49,

sfé RESUELVE:

Hacer saber á los recurrentes que no es po-

sible deferir á su solicitud.

Publíquese y archívese.

Tedín.

PAfii LA
SECOTOÜ DS

g.f

^3

DBHKOHOS BHOAUBADOS

De .cer-

tifica-

ción

De lira-j _„_,»

Siüborgófr 6
,
inhibiciones

Hipotecas.. <..

Propiedades.

.

i 4

93
76
72

241

21
ét

150

114
137
140

7¡91

795 00
2/5 10
545 —

57

471
611

-

1616 — 1139

852 90m 10
1156 —
2755 -

jSO'f4—Se huoe constar quela seóoion de embargos
é inhibiciones, expide dos certificados por cada dóóü-
manto jjdc'a cirtifiiaP que

1

recibe.

m<ui:nrné oñaAL v jüDfclAi

P'AOOÚtííiíO DB», 31 ítt OCTUríRÉ M 1906

Boletín judicial., $ 136 40
Boletín Oficial i,..,. t » — —

Total $ 136 40

a. Hfo mi dKo

ííitíiuos Airfis, MUtUin 16 de 1902.

Desdé el 3 de noviembre mcíiísive hááta

nttevá orden, regirá el tipo de ley no 3S71

de 4 de ríóvierribré de 1890, ó sea el dé uíi

peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar eft curso legal loa dere-

chos á Oro

i^^lVi-.éwMA U L/,i aMjajba »¡k luik VM&n'xmi

íáfAiJÓ DEMOátCATIVO DS LA SfiüTO

RENTA CALCULADA A ORO

'.Üotal ri'caudKdo el di» 30 de oc-

tubre' delíTOB

total recaudado en ei mos corriente.

'íotal recaudado en el transcurso del

año oorriente • • —

BBlÜU]>AÍ>0'
ÜN

O0BSO LB&AI.

*

323.697 27

SO
SQDItAtíNT»

as oko

KROATIDADÍX

OEO SBLtADO

TOTAL
ÁORÓ

Kenta calculada

é T/apet

EÍOAtJMtíJO

OBESO WSQAI,

8 635 046 51

94 505.405 20

14!U25_70

3.799'.419 03

41 582 S76 94

9 647 13

23S.33ÍÍ 02

2.828 232 61

_ 1.52.071! a:t

4.038.358 0;

44.410.609- 45

_»7 95_

56.061 06

581.121 20

A. Peeca,

íafo de la Tonadurí» ds Libitos.
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Balance de*lo producido por los boletines fq#U$}al* y «Judicial», durante el mes de oetnbre ppdo.

DEBE HABER

POR ,yi5NTA Y SUBSCRIPCIÓN

supscpip-
CION «

OFICIAL

SUBSCRIP-
. ClON
JUDICIAL

TOTAL

ÓcIüEré-^
1

2
3
4
5

6
8
9
10
ii

Í2

13

15

16
17

18

J9
22
23
24
25
26
27
29
30
31

$ 5 — $ 51 $
» 4 40 * 18 »

» 10 10 !> 21 •>>

» 4 - » 3 »

5) 4 20 » 9 »

» 5 50 » 9 »

» 4 10 » _ »

» 7 40 » — »

» 4 90 » — »

» 7 60 » 9 »

» 2 60 » 18 »

» 3 70 » 24 »

» 5 40 » — »

» 3 40 » 22 »

» 5 10 * _ »

» 5 30 » 8 »

» 8 9P » 8 :>

» g _ » — »

» 26 60 » ._ »

» 7 90 » 8
» 4 50 » —
» 3 40 » —
9 4 30 » _
» 5 80

8 -
»

16 »

» 1 80 » -- y

L 162 90 «... 224 $

V°. Bo.-M. L. Desplat.

?SSC*5?!SK!?"™<

40|iEntregadQ diariamente al Habilitado del Ministerio s/c.

10-
S 57S 90

$ 572 90

Buenos Aires, noviembre 2 de 1906.

Simón A. Morsaline.
Administrador.

Balance «le 1© producido por los boletines «Oficial » y «Judicial», duraute el mes de octubre ppdo.

PEBE HABER

POR AVISOS Y EDICTOS

OFICIAL JUDICIAL TOTAL

Octubre — " " '" ^ ....„-.„ , ...

» '

1 % 78 - | 1 011 —
» 2 51 — 375 75

276 90
Recibido directamente por el Habilitado del Ministerio $ JO. 247 25

3
4 » 516 90 271 80 "\

» 5 » 156 - » 486 60 \
» 6 398 40 N.

á 321 - \
9 » 153 - 106 50 N.

10 333 — N.

» 11 » 66 30 >í 232 80 N.

12 233 10 X.

* 13 232 80 \.
» 15 109 20 \

16, 391 20 \.

» 17 » 20 70 137 70 N.

» 18 » 8 10 » 61? 40 X^^

19 » 1.256 10 N.

22 15& 70 N.

23 383 40 N.

» 24 502 20 \.
» 25 » 171 - 237 60 N,

26 965 40 ^v
27 » 279 - » 447 - ^v
29 357 - ^v

30 356 10 >v

31 126 60 \
$ 1.500 - $ 10.247 25 S. E ú O S 10.247 25

*¡¡*¿¡«i~. «™—

»

V°. Bo.-M. L. Desplat.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1906-

Simón A. Morsaline.
Administrador»
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No, 385
Buenos Aires, octubre 29 de 190fi.

Edictos V
Edictos:

Por disposición del señor juez de instrucción,

teniente coronel don Pedro L. Cáceres, se cita,

llama y emplaza, por medio del presente edicto,

y á contar desde su primera publicación, du-

rante el término de ley (tres días ), al soldado

conscripto Bernardo Quintana, perteneciente al

ler batallón del regimiento 3 de infantería de

línea, para que dentro del plazo determinado,

comparezca á este juzgado (4a división del Ga-

binete Militar), á fin de prestar declaración in-

dagatoria en la causa que de, orden superior se

le instruye, por estar acusado de deserción, bajo

apercibimiento de declararlo en rebeldía sino

compareciere. - Capital Federal, octubre 25 de

1906. -Armando Verdaguer, subteniente, secre-

tario.

Por disposición del'señor juez de instrucción

militar, capitán don Carlos Paz, se cita, llama

y emplaza a! ciudadano José Turbidi, para que

en el término de tres días, á contar desde la

publicación del presente, comparezca ante este

juzgado, 4» división del Gabinete Militar, casa

de gobierno, ubicado en esta capital, á objeto

de prestar declaración en el sumario que se

instruye al soldado José Torres, del palomar

militar, acusado de «insulto á un centinela»,

bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar

en ley, si así no lo hiciere. —Capital Federal,

octubre 26 de \90b.~ Adolfo Vieyra,} subte-

tiente, secretario.

Por disposición del señor juez de instrucción

militar, capitán don Carlos Paz, se cita y em-

plaza al conscripto Ángel Mussante, del escua-

drón de aplicación de la Escuela de Caballería

por el término de tres días, á contar desde la

fecha, para que concurra á prestar declaración

indagatoria, ante este juzgado, constituido en la

4a División del Gabinete Militar, casa de go-

bierno, en la causa que se le instruye por deser-

ción, bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde encaso de no concurrir. -Capital Fede-

ral, octubre 29 de 1906. -Adolfo Vieyra, subte-

niente, secretario.

Lo que se comunica al Ejército, de orden

de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proto Ordóñez
Corone)

Jefe del Gabinete Militar

HSISTKRIO DSL IITERIOR

»ia*e«;eita ©euemul «Be Correos f
telégrafos.

Oficina interventora de compras, Moreno 483

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante noventa

días, para la provisión de paños y artículos

para uniformes destinados al invierno de 1907.

Por ei pliego de condiciones y muestras, diri-

girse á la oficina interventora de compras, en

cuyo local se recibirán y abrirán públicamente

las propuestas el miércoles 28 de noviembre

próximo á las cuatro de la tarde. - Buenos
Airea, agosto 3i de 1906,—El Secretario.

v-28-novierabrse

Saifeuwlwaielss, SKrauteiljDaí de \Sm 4)«j»i&»I

Buenos Aires, octubre 18 do 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-

sión de establecimientos industriales, en el ex-

pediente no 36497-L-906.

El Presidente de la Honorable Comisión Mu-
nicipal en ejercicio del D. E.,

Decreta:

Art. lo Oasifícanse entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos

por la ordenanza de fecha 17 de diciembre de

1900 y decreto reglamentario de la misma, que

pueden funcionar dentro de lo poblado, á las

fábricas de «jabonina» (transformación del ja-

bón para la preparación de artículos destina-

dos á la limpieza y desinfección).

Art. 2° Comuniqúese, etc. - ÓBARRIO.—Jai-
me F. de Nevares.

v-5-noviembre

.

Concurso publico para casas de .obreros.

De acuerdo con las disposiciones de la orde-

nanza de 23 de septiembre de 1905, llámase á

concurso de planos de edificios modelos des-

tinados á obreros, comprendiendo dos sistemas

lo para familias; 2o para obreros solos.

El concurso estará sujeto á las siguientes:

condiciones generales:

a) Los concurrentes gozarán de entera liber-

tad para elegir las dimensiones del terreno, la

distribución y el estilo arquitectónico de los

edificios

b) Estos se proyectarán en el radio ser-

vido por las Obras de Salubridad y con amplia

capacidad para albergar cincuenta personas, co-

mo mínimun, cada una.

c) Los planos constarán de plantas generales

por cada piso y secciones de cada cuerpo de

edificio en escala de 0,01 por metro; el frente

principal se proyectará en la de 0,02 por

metro y para los demás frentes, si los hubiese,

podrá adoptarse la misma escala de las 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 edificio.

Dichos planos, memorias y presuesto serán

sometidos á estudio y veridicto de un jurado que
nombrará la Intendencia Municipal.

Los premios para cada sistema aprobado y
según su mérito del punto de vista económico

é higiénico, serán los siguientes:

lo $ 1.250 '% y medalla de oro.

2o » 750 » » diploma.
3o » ñ.OO »

El jurado podrá declarar desiertos estos pre-

mios.

Los proyectos aprobados quedarán de pro-

piedad Municipal.

Los planos, memorias y presupuestos, se pre-

sentarán en la secretaría de la Intendencia, des-

de el I
o 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 munici-

pal, levantará un acta haciendo constar los

proyectos que se reciban.

En un sobre cerrado, y bajo un lema ó pe-

seudónimo que correspondan al que l'eva los

planos, se indicará el nombre y domicilio de

su autor.—Estos sobres serán abiertos solamen-

te después de haberse expedido el jurado.—

Buenos Aires, octubre 20 de 1906.—El secretario.

v- 3- noviembre.

LICITACIONES

Llámase á licitación para el día 6 de no-

viembre próximo á las 2 1/2 p. m. para el

arrendamiento de una propiedad municipal

situada en la calle Lorea 28, de acuerdo con el

pliego de condiciones existente en la Subse-
cretaría de Hacienda, -—El secretario.

¡v-6-nobrc.

MISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES I CULTO

C«lonia Nacional «H© Alienados

Licitaciones

Llámase á licitación por el término de trein-

ta días, para la provisión de artículos de ro-

pería, zapatería, lana lavada, harina de trigo,

comestibles, combustibles, bazar, ferretería, mo-

biliario, maderas, etc., destinados á las Colonia

Nacional de Alienados, para el año próximo

de 1907.
, , „

Tendrá lugar en el Hospicio de las Merce-

des, el dia 26 de noviembre del corriente año,

á las 2 p. m., de acuerdo con los pliegos de

condiciones existentes en dicho Haspicio y que

están á disposición de los propouentes.— Bue-

nos Aires, octubre 25 de 1906. -El Director.

v-26 noviembre

Llámase á Iititación para la provisión de una

máquina para hielo, con capacidad para elabo-

rar veinticinco kilos por hora destinada, á la

Colonia Nacional de Alienados. Tendrá lugar

el día 23 de noviembre próximo, á fas 2 p m,

en el Hospicio de las Mercedes, de acuerdo con

el pliego de condiciones existente en dicho

establecimiento, y que está á disposición de

los proponentes. -Buenos Aires octubre 22 de

1906. - El Director. v 23 noviembre.

Hospicio <1« 1»« Mer<ie«Ee«

LICITACIONES

Llámase á licitación por el término de treinta

días, para la provisión de drogas y demás ar-

tículos de farmacia, de bazar, ferretería, pintu-

rería, albañilería, etc. etc., destinados al Hospi-

cio de las Mercedes, para el año próximo de

1907. Tendrá lugar en dicho establecimiento

el día 19 de noviembre del corriente año, alas

dos p. m. de acuerdo con el pliego de condi-

ciones que se halla á la disposición de los pro-

ponentes, en dicho hospicio. - Buenos Aires,

octubre 19 de 1906. -El director, v-19-nov.

Llámase á licitación para la provisión de pan'

carne vacuna y ovina, leche y manteca, desti-

nados al consumo del Hospicio de las Merce-

des, para el año próximo de 1907. Tendráglugar

si día 5 de noviembre del corriente año, en di-

cho establecimiento, á las 2 p.m., de acuerdo

con los pliegos de condiciones existentes en el

mismo, que están á disposición de los propo-

nentes. Buenos Aire octubre 5 de 1906.-E1

director. v»5-noviembre.

MBBSTiRffl BE HACDfflH

Crédito Público Nacional

Sorteo de amortización—Empréstito
municipal de 1903.

Vencimiento de lo de noviembre de 1906

Se hace saber á los tenedores de certificados

municipales, creados por ley de 8 de enero de

1903, que en el sorteo practicado en el día de

la fecha, de acuerdo con ia forma adoptada

para este empréstito, han resultado amortiza-

dos los siguientes números que se distancian

de 16 en 16 á partir del número 15 en que

recayó la suerte.

Series A, B y C
15 175 335 495 655 815 975

31 191 351 511 671 831 991

47 207 367 5-:7 687 847 1007

63 223 383 543 703 863 1023

79 239 399 559 710 879 1039

96 255 415 575 735 895 1055

111 271 431 591 751 911 1071

127 287 447 607 767 927 1087

143 303 463 623 783 943 1103

459 319 479 639 799 959 1119

El pago de estos certificados, así como el

respectivo servicio de renta, se, efectuar? es la
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tesorería de esta oficina, del 1" al 10 de no-

viembre próximo, de 11 a. m. á 3 p. m. —
Buenos Aires, octubre 23 de 1906. -El Secre-

tario. v-10-noviembre.

Art'jiriuistraeiAu fitíneral de Impuestos
Internos.

E¡i cumplimiento de lo dispuesto por el de-

creto del Poder Ejecutivo de fecha 12 del co-

rriente mes, se previene á los poseedores de
maccraciones de frutas en alcohol importadas ó
de frutas conservadas en dicho liquido, que de-

ben denunciar á la oficina de control de aleó-

les de esta Administración, en la capital ó ante

los respectivos inspectores seccionales en el in-

terior de la república, dentro del plazo de se-

senta días, las existencias de los productos de
que se trata, al efecto de hacer adherir á los

envases las boletas correspondientes, sin cuyo
requisito no podrán circular, bajo apercibimien-

to de las sanciones que determina el art. 64

del decreto reglamentario de la ley no 3761.—
Buenos Aires, octubre 23 de 1906. -El secretario

v-10-noviembre.

sOsaf» Ks*eS<n<KEal de 3wfoHtt«l*iaea y
Peusioues Civiles.

Por el término de ocho días á contar desde

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

ce saber á todos los que tengan derecho que se

han presentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, las señoritas Dominga Palacio y Angélica
Palacio, en su carácter de hijas legítimas del

extinto D. Lino Palacio. Buenos Aires, octu-

bre 27 de 1906. -Jorge Pillado, Secretario in-

terino.

v - 8 de noviembre

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 pensión,

la señora Telésfora Villafañe de Andrada, en su

carácter de viuda del extinto jubilado don Ca-
lixto Andrada. — Buenos Aires, octubre 26 de

1906 — J. Pillado, secretario.

v-7-noviembre.

Por el término de ocho días á contar desde

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

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

sión, doña María Claverie de Igounet, en con-

currencia con sus hijos: María Luisa Clemencia,

Egberto Juan, Edusrdo Lucas, Julio Eulogio,

Alaría Rosa Angélica y Goutran Domingo Igou-

net, en su carácter de viuda é hijos legítimos del

extinto clon Eduardo Vicente Igounet —Buenos
Aires, octubre 26 de 1096. -Jorge Pillado,

secretario interino.

v. 7 noviembre.

MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PUBLICA

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se avisa á las sociedades, que con
el objeto de regularizar su situación

en esta oficina, deberán dar cumpli-
miento á las siguientes disposiciones

,del decreto de abril 30 de 1897:

I
o Comunicar con tres días de an-

ticipación, la fecha de sus asambleas
ordinarias y extraordinarias (art. 11).

2o fiemitir las sociedades consti-

tuidas en el país, copias autenticadas
do ios balances que en cumplimiento
dol art. 360 del Código de Comercio,
publiquen trimestralmente (art. 10).

3o Las sociedades anónimas que
exploten concesiones 6 pxivilegioa
oV\i 3?. M. de la Nación, deberá», ha-

cer saber con anticipación de un día,

los que se fijen para la reunión del

directorio, y remitir los balances

mensuales publicados de acuerdo con

el art. 36S del Código de Comercio
(art. 7).

4." Las sociedades extranjeras que

tengan sucursal ó agencia en la re-

pública, remitirán el balance anual,

limitado á las operaciones que se

efectúen en el país (art. 10).

Las sociedades, agencias ó sucur-

sales que omitan el cumplimiento

de las disposiciones enunciadas, se-

rán inspeccionadas á efecto de ha-

cer constar las causas, é informar al

Ministerio de Justicia, proponiendo
la medida que al caso convenga
adoptar, á juicio de la Inspección.

A toda sociedad que se niegue á

ser inspeccionada, oculte datos rela-

tivos al estado de su activo y pasi-

vo, ó de cualquier modo imposibilite

la tarea de la Inspección General, le

será retirada inmediatamente la au-

torización que hubiere recibido del

gobierno, para funcionar.— Buenos
Aires, septiembre 22 de 1906.

—

M,
M. Avellaneda, Inspector General.

v-31 de diciembre.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de la Instan-

cia en lo Civil de la Capital Federal, doctor

don Miguel Romero, se cita llama y emplaza

por el término de treinta días á contar desde

la primera publicación del presente, á todos

los que se consideren con derecho á los bienes

dejados por fallecimiento de don Jnaa Cara-
tezE», ya sea como herederos ó acreedores,

para que dentro de dicho término comparez-

can por ante su juzgado y secretario del que
subscribe, á deducir sus acciones en Forma, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar por de-

recho. Buenos Aires, 26 septiembre de 1906.

Germán Wemicke, secretario.

Sin cargo v-17-novíembre

3 litros vinagre.

2 kilos almidón de mandioca,

fe kilo cola en cascara.

6 kilos punta París 15/27. "

3 kilos punta París 13/27.

8 litros de aguardiente desnaturalizan;».

9 gruesas de cordones.

15000 ojalillos negros no 6,

20 hojas papel de lija n° xh.

20 hojas papel lija no 1 1/2.

4 docenas hilo negro «Oso» no 4.

2 lh docenas hilo blanco «Cadena» n° 15.

V2 cajón alambre á tornillo.

36 kilos de tachuelas.

Por datos, muestras y otros informes, ocurrir

á la secretaría del establecimiento, tqdos los

días hábiles de 9 a. m. á 4 p. m.- Buenos
Aires, octubre 5 de 1906. -A. M. Caldeira,

secretario. v-5-novbre.

IPeniituíMeiaría M»«io»ial

LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de 30

días para la provisión de los materiales nece-

sarios para la confección de 600 pares de bo-

tines con destino á las cárceles de los territo-

rios nacionales.

Las propuestas deberán presentarse bajo so-

bre cerrado y dentro de las prescripciones de

la ley de contabilidad, acompañadas de un

certificado de haber depositado en el Banco de

la Nación Argentina, á la orden de! señor Di-

rector de la Penitenciaría, una suma equiva-

lente al 5 % del total de Sa propuesta, en efec-

tivo ó títulos nacionales.

^Serán abiertas por el escribano general de

gobierno en presencia del Director y de los

interesados que concurran el día 5 de noviem-

bre próximo á las 2 p. m.
150 metros de vaqueta cirado negro.

625 kilos suela «Macho» gruesa.

2 docenas de badanas 2», color natural.

3 cajas pasta «Royaí Gioss:>.

5 panes de cera r.cgra

ih cajón clavos de hierr? 5
/s.

2 rolios papd de lija n 1 V2.

5 rollos papel de lija no lh.

12 paquetes de semillas no 2 V2 (máquina

de armar).

5 paquetes de semillas n<> 2 (máquina de

armar) o

7 litros aceite valvolina,

1 litro ?.ccite esperara.

MIISTERIO DI MARINA

LICITACIÓN

Llámase a licitación pública para la construc-

ción en el puerto de Barranqueras, territorio

del Chaco, de una casilla de madera, con

arreglo á los planos y pliego de condiciones

que están á disposición de los interesados en

la secretaría de la Prefectura General de Puer-

tos, los que podrán consultarse todos los dias

hábiles de 2 á 4 p m.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital federal el dia 8 de noviembre

próximo á las 4 p.m., en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.- Buenos Aires

octubre 31/906 v-8 noviembre.

Manifiestos

Por la presente se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derechos á

un bote encontrado á pique en jurisdicción

de la subprefectura del puerto de Baradero.

Sus dimensiones son: Eslora 6 rak 50 cents.

Manga 2 mts. 10 cents. Puntal 1 mts. 20 cents;

pintada de color plomo por dentro y fuera,

popa de espejo; todo de madera dura, no tie-

ne forro y su estado de cosenrvación es regu-

lar; no tiene nombre.
Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamada, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. - Buenos Aires, octubre 19 de

1906.—A. Mollea, v-22-nov.

""Por la presente, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con derechos á

un tacho de hierro encontrado en el punto de-

nominado «Puerto de las Piedritas», jurisdicción

de la subprefectura de Concepción del Uruguay.

Este recipiente tiene de diámetro un metro

setenta y dos centímetros.

Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, es procederá de acuerdo con los

reglamentos. Buenos Aires, Octubre 5 de 1906.

Enrique Victorica. Oficial mayor.
v-7-noviembre.

Por la presente se cita, llama y emplaza,

por el término de treinta días á contar desde

la fecha, á los que se consideren con derecho

á un anclote encontrado en el puerto de San
Nicolás, cuyo pe?o es de 500 á 600 kilos más
ó tríenos.

Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. -Buenos Aires, octubre 1° de 1906.

-~p. a. A. Mollea, oficia! lo.

v-3 novlerabrsi



638

IIiWTEFJO M OBRAS PÜBUGAS

IMbreeeiAn <t¡¡emer»I «le Ferrocarriles

UCSTACIÓM

Llámase á licitación pública para Ja provi-

sión de (100) cien vagones cubiertos con des-

tino al ferrocarril Andino, la-^jue tendrá lugar

el 17 de diciembre del corriente año
Por datos, ocurrir á la Dirección General de

Ferrocarriles. (Casa de gobierno) * v-17-dhre

«í«íTrfi>rWawl *Ie S» SasciéM

LICITACIONES

Se llama á licitación para la construcción

de Jas obras domiciliarias de cloacas y provi-

sión de agua, que la Dirección tenga que Hacer

ejecutar en la ciudad de Jujuy, hasta él 28 de
diciembre de 1908, ya sea por cuenta de los

gobiernos nacional ó provincial, ó de la Muni-
cipalidad, ó por cuenta de particulares, de acuer-

do con el pliego de condiciones que los intere-

sados pueden consultar en la. oficina del inge-

niero jefe, calle Rivadavia 1255, los días hábi-

les de 11 a.m. á 5 p.m. y en el juzgado de
sección en Jujuy.

Las propuestas se presentarán en la secreta-

ría de la Dirección (Rivadavia 1255) antes de

las 2 p. m del día 5 de enero de 1907, ó en

el juzgado de sección de Jujuy h.sta el 31 de

diciembre de 1906, en lr;s formularios que se

entregarán á los intensados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital el día
" 5 |de enero de 1907 á

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

misión de Obras de Salubridad, en presencia

délos interesados que . concurran alacio.—
Buenos Aires, 27 de octubre de 1905.— Federi-

co C; Stayeliiis, secretario v-5-enuro.

Se llama á licitación para el suministro de
sesenta y tres mil toneladas métricas da carbón

de Cardiff, á entregar durante el año 1907, de

acuerdo con el pliego de condiciones que los

interesados pueden 'obtener en la. Inspección Ge-
neral de Explotación (calle Rivadavia 1255).

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el 17 qe noviembre próximo á las 2 p. m. en

el salón de sesiones de la comisión de las Obras
de Salubridad, en presencia de los interesados

que concurran a| acto.—Buenos Aires, octubre

i3 de 1906.—Federico C. Stavelius.—secretario.
v 17 noviembre.

& llama á licitación para construir un edi-

cto destinado á Casa de Administración en la

ciudad de Santa Fe, de acuerdo con los planos,

presupuesto y pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina del in-

geniero jefe, calle Rivadavia 1255, Sos días há-

biles de lia. m. á 5 p. m. y en el juzgado

.de sección en Santa Fe. Las propuestas se pre-

sentarán en la secretaría de la dirección (Riva-

davia 1255) antes de tas 2 p. m. del día 12 de

noviembre próximo, ó en el juzgado da sección

en Sania Fe, hasta el 8 de noviembre próximo.

Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se le entregará, ofreciendo en

upa' ejecutar Jas obras con determinado tanto

por ciento de rebaja ó de aumento sobre el im-

porte del presupuesto oficial, pagadero en di-

nero efectivo; y en la otra ofreciendo hacerlas

con determinado tanto por ciento de rebaja ó

4e aumento sobre el importe de dicho presupues-

to, pagadero en títulos de deuda interna de 5 %
de interés y 1 % de amortización anuales, por

su valor nominal. No se tomarán en conside-

ración las propuestas que no se presenten en

la doble forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañarse á cada propuesta un
sello de cinco pesos por la primera foja y de

un peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en dinero efectivo

en el Banco de la Nación Argentina ó en ia

sucursal cíe) mismo en Santa Fe, á la orden del

señor Director General ele Obras de Saiubridíd

de la Nación, por una suma que represente ti

«no por dentó del importe de la propuesta.

BOLETÍN OFICIAL
mimmwwsmmsmtams

La apertura de las propuestas tendrá lugar en
la ciudad de Buenos Aires, el día 12 de no-
viembre próximo á las 2 p. m. en el salón de
sesiones de la comisión de obras de salubridad,

en presencia de Jos interesados que concurran
al acto.—Buenos Aires, octubre 4 de 1906.—
Federico C. Stavelius. secretario, v-12-nov.

tICnAGlOf'ffS

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

construcción de un edificio destinado á Escuela

Normal de Maestras de la Concepción de!

Uruguay.
Datos; en la Dirección General de Obras

Arquitectónicas; Casa de Gobierno 2" piso.-

Buenos Aires, octubre 24 de 1906.

v-22 noviembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 13

de noviembre próximo á las 3 p.m. para la

construcción de un edificio destinado á Escue
la Normal de Maestras en San Juan. Datos en
la Dirección General de Obras Arquitectóni-

cas, Casa de Gobierno 2» piso.—Buenos Ai-

res, octubre 15 de 1906. v-13-Noviembre.

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

construcción de un edificio destinado á Cárcel

de Mujeres y Cotonía Nacional de Menores en

la Chacarita.

Datos en la Dirección General de Obras Ar-

quitectónicas, Casa de Gobierno 2° piso -Bue-

nos Aires, octubre 12 de 1906.

v. 10 noviembre

Llámase á licitación pública hasta el día 5 de
noviembre próximo á las 3 p. m., para la pro-

visión de vía Decauville en la Facultad de Agro-
nomía y Veterinaria de La Plata. Datos en ¡a

Dirección General de Obras Arquitectónicas.—

Casa de Gobierno 2o piso. Buenos Aire.-; oc-

tubre 7 de 1906. * v-5-de noviembre

(HjEWeitóM <fiies»«)f«íj <I« €oM.tehS.p¡lil»ií(

tICITACÍOMES

Llámase á licitación pública hasta el día i 9
de diciembre de 1900 i las 3 1h p. rn. para la

provisión de cadenas y cables para boyas y
dragas,

Datos en la Dirección General de Contabili-

dad, v 19 diciembre.

Llámase por segunda vez á licitación públi-

ca, hasta el 26 de noviembre de 1906 á las 3

p. m. para, la provisión de material de respues-

ta para dragas. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad.

v-26-de-noviembre

Llámase á licitación pública, hasta el 19 de
diciembre de 1906 á las 3 p. m. para provisión
de una ¡¡cadena de cangilones con destino á la

draga C 14, datos; en la Dirección de Conta-
bilidad. v-19-cle dicírmibre

Ü»f *n(4ifirtfojli feíiiM.-Míí-ttS A& Chutas

UCíTAQOWE?
Llámase á licitación privada hasta el día 3

de noviembre próximo á las 4 p. m., para la

provisión de 25000 kg. de hierros y aceros.

Para datos, ocurrir á la Dirección "General de
Obras Hidráulicas.—Casa de Gobierno 3er pjso.

v-3-ncbre.

llámase á licitación pública hasta el día If!

di roviembre próximo á ;a.-¡ 2 p. ns. para la

pi"visión de un, balizatíor. Para "datos ocurrir

á i;i Dirección General de Obras Hidráulicas
Cata de Gobierno, 3<¡r piso.

iV-ló-de-noyiembre,

HN1STKK10 DI AGRICULTURA

IHveeelA» General «le TíeyffsSs y
Col»ni»s.

REMATE DE TIERRAS

Buenos Airea, octubre 11 de 1906.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de
3 de noviembre de 1882 y resoluciones recaí-

das en este expediente,

SE RESUELVE:

Pase á Contaduría para que publique por el

término de 15 días, los avisos del casó en dia-

rios de esta capital y territorios, ofreciendo á la

venia en remate público tos días 21 y 22 de
diciembre próximo, los lotes á que se refiere

¡a precedente planilla, contábase de su precio,

intereses, protestas y gastos de publicidad y
fecha tómese razón en Geodesia y resérvese. -

Pico.

Deudores en mora cuyas concesiones de
tierras corresponden rematarse de acuerdo con

el inciso 10, artículo 12 de la ley de 3 de no-

viembre de 5882.

TERRITORIO DE IA PAMPA

Alberto D. Serantes: 10.000 hectáreas, sec-

ción XIX, fracción A, tote 12.

Domingo Goti: 10 000 hectáreas, sección XX,
fracción C, lote 4.

Alteo Laborde: 10.000 hectártas, sección

XXIV, fracción C, lote 11.

Casimiro Sarasqueta: 5.000 hectáreas, sec-

esión XVÍII, fracción A, lote 36 1/2 norte.

Luís Guil!óu: 5. 000 hectáreas, 40,000 áreas,

sección XIX, fracción A, lote 3 1/2 norte.

TERRITORIO DEL CHUBUT

R"ggero Meneghini: 9.900 hectáreas, 9,900

áreas, sección CIII, fracción A, lote 24.

TERRITORIO DEL NEUQUEN
Domingo Martínez: 3.750 hectáreas, tote 11.

» » 3.750 > » 14

3.750 » » i 5

» » 3.750 » » 18.

» » 3.750 » » 19.

» » 3.750 » » 22.

» » 3.750 » » 23.

•> 3 75Q » » 26.

3.7::>0 » » 27.

Ángel y José fierre: 4.51 1 hectáreas, 43.41

áreas, sección XXVII, fracción A, lote 21.

¡oaquin tbarra: 10 ,!Q hectáreas, sección

XXVIII, fracción C, lote 9 y P 12.

Joaquín I barra: 1.650 hectáreas, 40.28 áreas,

sección XXVIII, fracción C, Lite 11.

Octubre 10/906, - Estas ventas se hacen por

la ley de 3 de noviembre de 1 882 por cuenta

de sus primitivos adquirentes y con la base

bue oportunamente se fijará.

v-22-diciembre.

Llámase á licitación pública, durante treinta

días, para la ejecución de perforaciones en la

Colonia Agrícola Pastoril de la provincia de San
Luis: estación Fraga, F. C. G. O. A.

Por datos, en la secretaría de la división,

Maipú 1241, todos tos días hábiles de 12 á 5

p. m.-Juan B Ambrqset|i, secretario.

v-20-noviembre

División «Se Minas y Geología

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Expediente letra D n° 4029. -Buenos Aires,

septiembre 10 de 1906.- Señor Ministro de

Agricultura, doctor Ezequíel Ramos Mexía:

Andrés Degc-y, domiciliado en Belgrano, calle

Echeverría no 3371, de estado solteio, comer-

ciante, á V. E se presenta respetuosamente y
solicita permiso de reconocimiento <*e subs-

tancias de la segunda categoría, en el territo-

rio de «Santa Cruz»: de un afluente del río

Turbio que está en ¡a sierra ^Dorotea», entre

la línea divisoria con Chile y el río Turbio,
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con 500 metros de fondo en cada margen

y más terreno al Sud, según corresponda.

-Adjunto croquis de lo solicitado y boleta

de depósito en el Banco de la Nación, de

acuerdo con el decreto de mayo 3 de ly06,

siendo estas tierras fiscales y que no están ni

cultivadas ni labradas. Será justicia. A. De-

goy.- Presentada esta solicitud hoy 12 de sep-

tiembre de mil novecientos sefs>á las cuatro

pasado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del decreto de quince de mayo del

año ppdo. Conste, Garrido.—Buenos Aires, sep-

tiembre 14 de 1906.- Pase á la División de

Minas, Geología é Hidrología, para que le dé

el trámite que corresponda. P. Ezcurra. - Bue-

nos Aires, septiembre 15 de 1906. -Pase al Re-

gistro Gráfico. Juan B. Atnbrosetti.-Buenos

Aires, octubre lo de 1906.—Conviene que el

interesado indique en el croquis adjunto cual

de los afluentes del río Turbio que nacen en

la sierra Dorotea es el solicitado. J. V. Passa-

lacqua.—Buenos Aires, octubre 1° de 1906.-

Ñotifiquese al interesado á los efectos del in-

forme que antecede. E.Hermitte.-En ra misma
fecha se pasó la citación ordenada. E. Maglione.

-Señor Jefe de la División de Minas: Evacua-

da la notificación en el expediente letra D
no 4029 de fecha octubre I

o de 1906, manifies-

ta que el afluente que solicito es el que rodea

por el norte á la sierra marcada en el plano

que acompaño al expediente con el nombre
«Dorotea». A. Degoy. - Buenos Aires, octubre

10 de 1906. -Agregúese á sus antecedentes y
vuelva al Registro Gráfico. Juan B. Ambrosetti.

- En la fecha se agregó el expediente letra D
no 4029/906. E. Maglione.- Buenos Aires, oc-

tubre 13 de 1906. -Señor Jefe: El terreno soli-

citado en este expediente para reconocimiento,

está ubicado sobre el arroyo que nace en el

cerro Dorotea y desemboca en la margen de-

recha del río Turbio.-El reconocimiento com-

prenderá el citado arroyó en-foda su longitud,

con un ancho de mil metros. J. B. Passalac-

qua.—Buenos Aires, octubre 15 de 1906.—Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Oficial, de

conformidad al art. 25 del Código de Minería,

fíjese cartel aviso en las puertas de la división,

comuniqúese á quien corresponda y pase á la

Inspección y Estadística Minera y notíffiquese al

interesado. E. Hermitte No 488-v-7-nov.

tud aguas abajo á partir de un punto situado

á 2.000 metros aguas arriba de la desemboca-

dura del arroyo situación.—El interesado ma-
nifestará si está de acuerdo con la ubicación

dada á su pedido.—J. B. Passalacqua.—Buenos

Aires, octubre 15 de 1906—Notifíquese al in-

teresado á objeto del informe anterior y para

que indique el nombre y domicilio del dueño

del suelo.—Juan B. Ambrossetti —En la misma
fecha se citó al interesado.—E. Maglione.—

Buenos Aires, octubre 18 de 1906.— Declaro

mi conformidad con la ubicación que se me
ha dado. El terreno es fiscal.—Tomás S. Kenny.

—Buenos Aires octubre 18 de 1906.—Habiendo

declarado su conformidad el interesado con la

ubicación que se le ha dado,—regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial de acuerdo" con

el art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel

aviso en las puertas de la división. Tome nota

el Registro Gráfico y la Inspección y Estadísti-

ca Minera y notifiquese á quien corresponda.—

E. Hermitte. no 477-v-7-noviembre.

Territorio Nacional del Chubut

Exp. K. 4469 /906.—Buenos Aires, 10 de oc-

tubre de I906.r-A. S. E. el señor Ministro

de Agricultura: -Tomás S, Kenny con domici-

lio legal constituido en la calle Reconquista no

67, á V. E. respetuosamente digo: quedeseando

reconocer aluviones auríferos en el territorio

del Chubut sobre el río Filaleopí, solicito se

me conceda una superficie de 2000 hectáreas,

comprendiendo sobre dicho río Filaleopí una

extensión de 10.000 metros de largo por 2000

metros de ancho, repartida, 5000 metros aguas

abajo y 5000 metros aguas arriba á partir del

punto en que el río sale de la colonia 16 de

octubre.—acompaño un certificado de depósito

en el Banco de la Nación Argentina por la su-

ma de cincuenta pesos moneda legal, que re-

presenta el dos por ciento del capital que destino

para la exploración del área solicitada.—Tomás
S. Kenny.—Presentada esta solicitud hoy día 10

de octubre de 1906 á las 12 meridiano, quedan-

do notificado el interesado del decreto de 15

de mayo del año ppdo—Conste—Garrido.—Bue-
nos Aires, octubre 11 de 1906—Pase á la Di-

yisión de Minas, Geología é Hidrología para

que se le dé el trámite que corresponda.—B.

Decoud.—Buenos Aires, ostubre 11 de 1906.—

Pase al Registro Gráfico.—Juan B. Ambrossetti.

—Buenos Aires, octubre 15 de 1906.—Señor

Jefe: No siendo posible la ubicación del reco-

nocimiento solicitado en este expediente tal como
se pide, porque se piodudrá una superposición

parcial con el reconocimiento solicitado en el ex-

pediente H. 4571 1905, para evitar dicha super-

posición se ha dado al reconocimiento la ubica-

ción siguiente: sobre el río Telaleopí y compren-

diendo sus márgenes se desmarcó un rectángulo

de 10.000 metros de largo en la dirección del río

por 2.000 metros de ancho, midiendo la longi-

Territorio Nacional del Neuquen

Exp-M-3225/906.- Buenos Aires, julio 30 de

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

tura: E. Wallace Me Gregor, inglés, mayor de

edad, de profesión comerciante, domiciliado en

la calle San Martín ciento noventa y cinco,

ante V. E. respetuosamente se presenta y ex-

pone: Que desea practicar una exploración y
cateo en la sección XVIII del territorio del

Neuquen, con objeto de constatar la existen-

cia de substancias minerales de la primera cate-

goría, y á V. E. ruega quiera concederle una

superficie de cuatro unidades de medida, de

acuerdo con el art. 27 del Código de Minería,

pues el terreno es fiscal, no está poblado ni

cultivado ni es apto para la agricultura. - La

ubicación del área solicitada será la siguiente:

De un punto situado á los 4.000 metros hacia

el este del punto medio de la línea límite N.

E. de la sección XVIII, se trazará una línea con

rumbo N. O., S. E. de 4.000 metros de largo

y otra con rumbo N. E., S. O. de 5 000 me-

tros de largo y en los extremos, de ambas las

correspondientes paralelas que cierren el perí-

metro, el que debe afectar la forma de un rec-

tángulo, según se indica en el plano acompa-

ñado y en el que está señalado dicho rectán-

gulo con el no 8. -Hago constar que el señor

Ernesto Viejobueno está plenamente autorizado

para la tramitación de este pedimento fy con

facultad de transferirlo cuando lo Juzge con-

veniente. -En virtud de lo expuesto ruego á

V. E. se sirva proveer de conformidad con lo

solicitado por ser así de justicia. - E. Wallace

McGregor.- Presentada esta solicitud hoy trein

ta de julio de mil novecientos seis, á las dos

y media posmeridiano, quedando notifica-

do el interesado del decreto de quince de mayo
del año ppdo. Conste, Garrido.-Hay un sello.

—Buenos Aires, agosto I
o de 1906.-Pase á la

División de Minas, Geología é Hidrología para

que le dé el trámite que corresponda. P. Ez-

curr.a—Buenos Aires, agosto 2 de 1906. - Pase

al Registro Gráfico. -Juan B. Ambrosetti,

secretario.—Buenos Aires, agosto 3 de 1906.

—

Señor jefe de la división: este cateo ha sido

ubicado de acuerdo con la solicitud; tomando
como punto de partida el punto medio del la-

do N. E. de la sección XVIII se midieran cua-

tro mil metros sobre el mismo lado, hacia el

S. E. del punto de partida y por los extremos

de esta base se trazaron perpendiculares de

cinco mil metres hacia el S. O., cuyas extre-

midades determinan la recta que cierra el rec-

tángulo pedido.—B. Passalacqua.—Hay un se-

llo.- Buenos Aires, . agosto 4 de 1906.-Regís-

trese, publíquese en el Boletín Oficial confor-

me al artículo 25 del Código de Minería, co-

muniqúese á quien corresponda, fíjese cartel

aviso en las puertas de la división, notifíquese

al interesado y pase á la Inspección y Estadís-

tica minera á sus efectos. E. Hermitte.
No 534-v-9-nov.

cultura: H. P. Woodhouse, inglés, mayor de
edad, de profesión contador, domiciliado en la

calle San Martín ciento noventa y cinco, ante

V. E. respetuosamente se presenta y expone:

Que deseado practicar una exploración y cateo

en la sección XIX del territorio del Neuquen,
con el obteto de constatar la existencia de subs-

tancias minerales de la primera categoría, á

V. E. ruega quiera concederle en la referida

sección una superficie de cuatro unidades de
medida, de acuerdo con el art. 27 del Código
de Minería, pues el terreno es fiscal, no está

poblado ni cultivado ni es apto para la agricul-

tura. La ubicación del área solicitada será la

siguiente: Del punto medio de la línea límite

N. E. de la sección XIX del referido territorio,

se trazará una línea con rumbo N. E. S. O. de
5 000 metros de largo, y otra con rumbo S. E.

N. O. de 4.000 metros de largo; y en los extre-

mos de ambas, las correspondientes paralelas

que cierren el perímetro, el que debe afectar la

forma de un rectángulo en la forma que indica

el plano acompañado, y en el que está señalado

.dicho rectángulo con el no 1. Hago constar que
el señor Ernesto Viejobueno está plenamente
autorizado para la tramitación de este pedimen-
to, y con facultad de transferirlo cuando lo

juzgue conveniente. En virtud de lo expuesto,

ruego á V. E. se sirva proveer de con formi-

dad con lo solicitado, por ser así de justicia.—

H. P. Woodhouse. Presentada esta solicitud

hoy siete de agosto de mil novecientos seis, á
la una y cuarenta y cinco pasado meridiano,

quedando notificado el interesado del decreto

de fecha quince de mayo del año ppdo. Cons-
te Garrido. Hay un sello. - Buenos Aires, agos-

to 10 de 1906. Pase á la División de Minas,

Geología é Hidrología para que le dé el trá-

mite que corresponda. P. Ezcurra.— Buenos
Aires, agosto 13 de 1906. Pase al Registro

Gráfico. Juan B. Ambrosetti. Buenos Aires,

agosto 18 1906. Señor Jefe de la División:—
Este cateo ha sido ubicado sobre la sección

XIX, midiendo á partir del punto medio del

límite N. E. y hacia el N. O. cuatro mil me-
tros sobre dicho límite, y por las extremidades

de esta recta se han trazado perpendiculares

hacia el S. O. de cinco mil metros, cuyos ex-

tremos determinan la recta que cierra el rec-

tángulo pedido. J. V. Passalacqua.—Buenos Ai-

res, agosto 20 1906. Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, conforme al art, 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la división, comuniqúese á quien
corresponda, notifíquese al interesado y pase á
la Inspección y Estadística Minera- E. Hermi-
tte. No. 535-v-9 noviembre.

Expt. W-3393/906.-Buenos Aires, agosto 7

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

Exp. L, 3385 /1906.- Buenos Aires, agosto 7
de 1906.- A. S. E. el Señor Ministro de Agri-
cultura:—E H. Linay, argentino, mayor de edad,

de profesión empleado, domiciliado en la calle

San Martín ciento noventa y cinco, ante V. E.

respetuosamente se presenta y expone: Que
desea practicar una exploración y cateo en la

sección XIX del territorio del Neuquen, para
constatar la existencia de substancias minerales
de la primera categoría, y á V: E. ruega quiera
concederle una superficie de cuatro unidades
de medida, de acuerdo con el art. 27 del Có-
digo de Minería pues el Terreno es fiscal, no
esta poblado ni cultivado, ni es apto para la

agricultura. -La ubicación del área solicitada

será la siguiente: De un punto situado á los

8. 000 metros hacia el oeste del punto medio
de la línea divisoria N. E. de la sección XIX
del referido territorio, se trazará una línea con
rumbo N. E. S. O. de 5.000 metros de largo y
otra con rumbo S. E. N. O. de 4.000 metros de
largo; y en los extremos de ambas las corres-

pondientes paralelas que cierren el perímetro, el

que debe afectar la forma de un rectángulo, según
se indica en el plano acompañado y en el que
está señalado dicho rectángulo con el no 3.-
Hago constar que el señor Ernesto Viejobueno
está plenamente autorizado para la tramitación

de este pedimento, y con facultad de trans-

ferirlo cuando lo juzgue conveniente.—En vir-

tud de lo expuesto, ruego á V. E. se sirva pro-
veer de conformidad con lo solicitado, por ser
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así de justicia.- E. H. Linay.- Presentada esta

solicitud hoy siete de agosto de mil novecientos

seis á la una y cuarenta y cinco pasado me-
ridiano, quedando notificado el interesado del

decreto de fecha 15 de mayo del año próximo
pasado. -Conste. -Gaffido.—Hay un sello.—

Buenos Aires, agosto 10 de 1906.—Pase á la

División de Minas, Geología, é Hidrología pa-

ra que le dé el trámite quéSeorresponda P.

Ezcurra.—Buenos Aires, agosto 13 de 1906.

—

Pase al Registro Gráfico, Juan B. Ambrosetti.

—Buenos Aires agosto 17 de 1906.—Señor Je-

fe de la División.—Este cateo ha sido ubicado

del modo siguiente: A partir de un punto situa-

do sobre la mediana divisoria de la sección XIX
y distante ocho mil metros del lado N. E. de la

misma, se midieron 5000 m. sobre esa medina
hacía el S. O. y por los extremos de esta reeta

se trazaron perpendiculares de cuatro mil me-
tros hacía el N. O., cuyas extremidades deter-

minarán la recta de cierre del rectángulo que
solicita.—J.V. Passalacqua.—Buenos Aires, agos-

to 20 de 1906.—Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial conforme a: art. 25 del Código
de Minería.—Fíjese cartel aviso en las puertas

de la división¿comuníquese á quien correspon-

da, notifiquese al interesado y pase á la Ins-

pección y Estadística Minera.—E. Hermitte.
no 536 v-9-nobre.

Exp.-C-3381/906 Buenos Aires, agosto 7 de

1906. -A. S. E. el Señor Ministro de Agricul-

tura: Romualdo I. Charelo, argentino, mayor

de edad, de profesión empleado, fdorriiciliado

en la calle San Martín ciento noventa y cinco

ante V. E. respetuosamente se presenta y ex-

pone: Que desea practicar una exploración y
cateo en la sección X del territorio del Neu-

quen, con el objeto de constatar la existencia

de substancias minerales de la primera catego-

ría, y á V. E. ruega quiera concederle en la re-

ferida sección una superficie de cuatro unida-

des de medida, de facuerdo con el art. 27 del

Código de Minería, pues el terreno es fiscal,

no está poblado ni cultivado ni es apto para

la agricultura. La ubicación del área solicitada

será la siguiente: A partir del mojón esquine-

ro N. O- de la sección X y á los 4.000 metros

al E. de dicho mojón, se trazará una línea de

4.000 metros de largo con ¡rumbo al E. que

se superponga á la línea límite N de la refe-

rida sección, y por ios extremos E, y O. de la

misma se bajarán dos perpendiculares parale-

las de 5.000 metros. Al S. se trazará la corres-

pondiente que cierre el perímetro, el que debe

afectar la forma de un rectángulo, según se in-

dica en el plano acompañado, y en el que di-

cho rectángulo está señalado con el número 13.

Hago constar que el señor Ernesto Viejobueno

está plenamente autorizado para la tramitación

de este pedimento, y con facultad de transferir-

lo cuando lo juzgue conveniente. En virtud de

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

conformidad con lo solicitado, por ser así de

justicia.—Romualdo I. Charelo.- Presentada

esta solicitud hoy siete de agosto de mil no-

vecientos seis, á la una y cuarenta y cinco pa-

sado meridiano, quedando notificado el intere-

sado del decreto de^ fecha quince de mayo del

año próximo pasado. Conste. —Garrido.-Hay
un sello.—Buenos Aires, agosto 10 de 1906 -
Pase á la División de Minas, Geología é Hi-

drología, para que le dé el trámite que corres-

ponda.- P. Ezcurra.—Buenos Aires, agosto 13

de 1906.- Pase al Registro Gráfico, pt. -Juan
Ambrosetti. Secretario. -Buenos Aires, agosto

17 de 1906— Señor Jefe de la División: Este

cateo ha sido ubicado en la sección X; toman-

do romo punto de partida el mojón esquine-

ro oeste, se midieron cuatro mil metros sobre

el límite N O. de dicha sección y cinco mil

metros sobre el límite S. O., y por las extremida-

des libres se trazaron perpendiculares que cierran

el rectángulo de dos mil hectáreas pedido.- B.

Pas^a'acqua.-Hay un sello. - Buenos Aires, agos-

to 20 de 1906. -Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial conforme al art 25 del Código

de Minería, fíjese cartel aviso en las puertas

de H división, comuniqúese á quien corres-

ponda, uotifíquese al interesado y pase á la

Inspección y Estadística Minera.— E, Hermitte.
no 537-v-9-noviembre.

Exp.-V-3392-1906.- Buenos Aires, agosto 7
de 1906.-A S. E. el Leñor Ministro de Agri-

cultura.—Ernesto Viejobueno, argentino, de
estado casado, de profesión minero, domicilia-

do en la calle Las Heras ciento tres, ante V. E.

respetuosamente se presenta y expone: Que de-

sea practicar una exploración y cateo en la

sección X del territorio del Neuquen, con el

objeto de constatar la existencia de substancias

minerales de la primera categoría, y á V. E
ruega quiera concederle en la referida sección

una superficie de cuatro unidades !de medida,
de acuerdo con el art. 27 del Código de Mi-
nería, pues el terreno es fiscal, no está pobla-

do ni cultivado, ni es apto para la agricultura

-La ubicación del área solicitada será la si-

guiente: -Del mojón O. esquinero de la lí

nea que divide por mitad la sección X,
se trazará con rumbo al E. una línea

de 4.000 metros que sea paralela á la línea

divisoria media de dicha sección, y por los ex-

tremos E. y O. de esta línea se bajarán dos
perpendiculares paralelas de 5.000 metros de
largo cada una, debiendo trazarse por los ex-

tremos de ambas la correspondiente que cie-

rre el perímetro, el que debe afectar la forma
de un rectángulo, según lo indica el plano
acompañado, y en el que está señalado dicho
rectángulo con el número 2. —En virtud de
lo expuesto, ruego á V. E se sirva proveer
de conformidad con lo solicitado, por ser así

de justicia. Ernesto Viejobueno,— Presentada es-

ta solicitud hoy siete de agosto de mil nove-
cientes seis á la una y cuarenta y cinco pasa-

do meridiano, quedando notificado el interesado

del decreto de fecha quince de mayo del año
próximo pasado. Conste, Garrido—Hay un sello.

Buenos Aires Agosto 10/906. Pase á la Divi-
sión de Minas, Geología é Hidrología para que
le dé el trámite que corresponda. P. Ezcurra.
Buenos Aires agosto 13 de 1906. Pase al Re-
gistro Gráfico, fjuan B. Ambrosetti. Buenos
Aires agosto 18 de 1906. Señor Jefe de la Di-
visión; este cateo ha sido ubicado sobre la sec-

ción X, del modo siguiente: ha partir del punto
medio del lado sudoeste de dicha sección se

midieron cinco mil metros sobre ese lado ha-
cia el sudeste y cuatro mil metros sobre una
perpendicular á él, y por los extremos libres de
esas dos rectas se trazaron las perpediculares

que cierran el rectángulo de dos mil hectáreas

J. V. Passalacqua; Buenos Aires agosto 20/906
Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial,

conforme al art. 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la divi-

sión, comuniqúese á quien corresponda, notifi-

quese al interesado y pase á la Inspección y
Estadística Minera.— E. Hermitte.

No 538-v-9-nbre.

Expediente B no 4596. A S. E. el señor Mi-
nistro de Agricultura: Juan Beiro, con domi-
cilio en la calle Córdoba 831, respetuosamente
digo: que deseando hacer reconocimientos mi-
neros pertenecientes á la segunda categoría y
á que se refiere el inciso lo del art. 4" del

Código de Minería, solicito para ello el corres-

pondiente permiso de acuerdo con lo que dis-

pone el decreto de 3 de marzo del corriente

año. Acompaño un recibo de depósito en el

Banco de la Nación Argentina por la suma
de cincuenta pesos moneda nacional á la or-

den de V. E. correspondiente al 2 % del capi-

tal de dos mil quinientos pesos que invertiré

en el reconocimiento. El reconocimiento se

practicará en el territorio nacional del Neu-
quen, en el paraje denominado «Llano Gran-
de». Las cuatro unidades á que tengo derecho
de acuerdo con la segunda parte del art. 27
del Código de Minería, por tratarse de terre-

nos no cultivados ni cercados ni labrados, se

ubicará en la forma siguiente: al sud, el arro-

yo Guanaco; al este, una línea de N á S que
parte de un punto situado á 5000 metros de
su confluencia con el río Neuquen; al oeste,

una línea paralela á la anterior que parte de
un punto situado á 9000 metros de dicha con-

fluencia; y al norte, una línea que une loa ex-

tremos de las líneas de E á O. Dígnese V E*

conceder lo que solicito, expidiendo el permi-
so correspondiente. Será justicia. J. Beiro. Pre-
sentada esta solicitud hoy diez y seis dé octu-

bre de mil novecientos seis á las tres y cuarto

pasado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del decreto de quince de mayo del

añp ppdo. Conste. Garrido.— Buenos Aires,

octubre 18/906.—Pase á la división de minas,
geología é hidrología para que le dé el trámi-

te que corresponda. P. Ezcurra.— Buenos Ai-

res, octubre 22 de 1906. -Pase al Registro
Gráfico. Juan B. Ambrosetti.— Buenos Aires,

octubre 22/906. - Señor jefe: El reconocimiento
solicitado en este expediente, ha sido ubicado
entre los siguientes límites: por el norte, el

arroyo Lileo; por el sud, el el Arileo ó Gua-
nacos; por el este, una recta de dirección N S
que pasa á cinco mil metros al oeste de la

desembocadura del Arileo; y por el oeste, una
paralela á la anterior á cuatro mil metros de
distancia. J. V. Passalacqua. - Buenos Aires,

octubre 22- de 1906.— Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial de acuerdo con el art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel aviso en
las puertas de la división, comuniqúese á quien
corresponda, notifiquese al interesado y pasea
la Inspección y Estadística Minera, á sus efec-,

tos.~E. Hermitte. No 485-v-7-noviembre.

Buenos Aires,'octubre 15 de 1906-Excmo.
Señor: Guillermo Schmid y Cía. en e expe-
diente letra B, no. 1329 de 1905, del territorio

del Neuquen, relativo á la mina «La negra»,

á V. E. decimos: Que habiendo practicado la

labor legal, venimos á hacer la petición de
mensura establecida por el art. 231 del Códi-
go de Minería, para las cuatro pertenencias

á que nos dan derecho los arís. 132 y 338. El
punto de partida será el mojón de piedra n°.

10 y seguirá la dirección de la veta que es de
nordeste á sudoeste sobre la que se medi-
rán las cuatro pertenencias de ¡trescientos metros
de longitud cada una por doscientos de lati-

tud. Entendemos |que esta especificación no
obsta á cualquier modificación que correspon-
da hacer sobre el terreno, al verificar la men-
sura y precisar los hechos. Proponemos para
que ejecute la mensura, al agrimensor don Teó-
filo Martínez Farias, á quien V. E. se ha de
servir nombrar al efecto. Es justicia. Guiller-

mo Schmidt & Cía. Buenos Aires, octubre 16
de 1906. ¿Publíquese de conformidad al art.

231 del Código de Minería. Fíjese cartel aviso
en las puertas de la división, notifiquese al

interesado y pase al Registro Gráfico para que
proyecte las instrucciones de mensura corres-

pondientes y á la Inspección y Estadística Mi
ñera, á los mismos fines. - E. Hermitte.

n°. 397-v-2-novbre.

jficiha de patentes de ipentm y margas de

fabrica de comercio y de agricultura

MARCAS SOLICITADAS

Aeía n<> 10.058

Octubre 30 de 1906. -Carlos M. Seeber.—
Artículos de las clases 9, 11, 12, 14, 47, 64 y
71. v-7-novbre.
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LANMAN y KEMP,
PREPARADO -CON

HígadosFrescos
(Scgnn laFurnugopcn Americana, página Kí.)

PARA USO MEDICINAL,»

Kt el remedio nías seguro y cierto para

ía cura de

Tisis, Asma, Reumatismo Oráulco,

v humsIas

Enfermedades Pulmonarias.

«'BEHAIIAIK) SOrj.3IKXTB TOIt

LANMMtEEMP
§topistas \m ipiijor,

NUEVA YORK.

i

DIRECCIONES PARA SU USO. ®
Lo dóMs para un ndnlto 03 una cucharada,

tres vocea por din, toinadtt ana ó doa horas
doapuesdccadacoroldJi; paro ulfloa, la'dóai*

Bom <ma cucharadlta. ¿oa pereonaa da caió-

nutgo díbli, al comentar eu uw, pueden dia«

uiltmir la dóds, aumentándolo eegun el guato

vara odaulriíndoM. 8s liallari que tomado
ou'OtffiTlo desagradable- del Aceite doaaparccé.

HÍGADO DI BACALAO
LANMAN y KBMP,

.frepwado 0«Jfai I* FfcrraíMiwa .Unerlenaa.
Ihíftln»5S3í,<lo

HÍGADOS frescos

PARA USO MEDICINAL,
Y se garaatlza.no cambiar en

ningún clima.
«BLUMBOÍU XASaIUU*OKCI«STurAt* Utctm* 01

fisis, Asma, Reumatismo Crónica,

V TODAS LAS

Enfermedades Pulmonarias.

i
PREPARADO SOIAHBNTE POR

]
LANMANyKEMP,

JDKOQUXBTJ.B POÍt 2tdT0R,

t
^NE^fr YORK. __

15Í»BC0IOMésPA«A*SÍí*ÍÍSO.
. La duela para nn adulto esnna cucharada, trea w'
cen por df*> tuoiadanna 6 dui boma después do cada
comida; para nlrto.Ia dúitl* sor* ana cuctutraditaJ

\Las persono» do cutumago dúbil, al coracnxar ea neoj

pueden diminuir la díslo, *«montándola, tesan el,

'tni»tíi'es»dqriÍrTdfl. SohulInrA qua tomado ettC*%
lo dcíapfldablo dol Aceite desaparece.

Acta no 19.04»

(WITCH HAZEL)

REMEDIO MARAVILLOSO

.ElBAaAUVIOliaMJK'IMü.

Afección Externa e Interna.

DROGUISTAS POR MAYOR

OJII0O3 BSOPIETARIOS.

. ,, —
tnl

A«ta n°J9.032

Octubre 29 de 1906-Lanman y Kemp—Producto farmacéutico, clase 79. v-6-novbre.

Octubre 29 de 1906-Lanman y Kemp - Producto farmacéutico, clase 79. v-6-novbre.

¿ota n« 19.039

GEE RATORIO

Acia n» 19.005

(

VIATOR
Octubre 24 de 1906.-Echegaray Hnos. yOctubre 29 de' 1906 -Tomás J. Oee-Articu- i «^ aALTÍ»Xh^wa „ 3sS,-riÍi?J

los de las clases 8, 16 á 20 y 22 á 25. '. Cía. -Artículos de baulería y valije^rfa clase 54.

v-6-novbre.
( v-2-noviembre.

Acta no 10.4)53

EXCELDA^

Acta no J9.017

«DELICIA*

Octubre 29 de 1906—Kropp Hueck y Cía.- ', Octubre 26 de I906.~-Castaños y Marini.

Artículos de las clases 1 á 79. y-7-novbre. Harinas, clase l.i v-3-novbre,

I

Octubre 29 de 1906- E. Otietti- Artículos

de la clase 58. v-6-novbre.

Acta no 19.052

Octubre 29 de 1906—Prieto y Moreyra.-
Artículos de las clases 44 á 55. v-6-novbre.

Acia isa 39*010

SORDEAUX QUiNA«

Octubre 26 de 1906. -A. Delor y Cía.~
Artículos de las clases 68 y 69. v-3-novbre.

Acta no 29.013

ENLUCIDO FEST»

Octubre 26 de 1906. -Alberto Duran. -Ar-
tículos de las clases 1 á 79. v-3-novbre

Acta no 19.018

VICTORIOSA»

Octubre 26 de 1 906. - Castaños y Marini.

Harinas, clase 1. v-3-novbre.
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Acto n° 19.040

«w¿*£*>^
EN SU FABRICA EN "—^ NlSWlVW\ .

%& BUENOS AIRES, R E P: ARGEN TINA /^

Aeta np¿19 0s4

^F^ :

:-íí'¡vk;^!

EN SU FÁBRICA EN
BUENOS BIRES

REP: ARCENTiNR

Acta|uogJ9.0« °

Octubre 29 de 1906- E. Onetti- Articule»

de la clase 58. v-6-novbre.

Acta no 19.083

Octubre 29 de 1906—Lanman y Kemp - Producto farmacéutico, clase 79. v-6-novbre.

Octubre 29 de 1906- E. Onetti-Artículo

de la clase 58. v-6-novbre.

gawunnnmwini -m— ' —'" ""'"«'»

LANMAN & KEMP, New York, Únicos Agentes.

Octubre 29 de 1906—Lanman y Kemp -Producto farmacéutico, clase 79. v-6novbre.

Octubie 24 de I906.-Société d'Hygiéne
«Le Negri Pipoz» (Sté. ¡Ame.)— Artículos de
las clases 1, 5 y mondadientes iy bombillas de
paja (80). v-5-nbre.
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Aeta no 19.016

•.m-¿íe-zz¿>z&fZ' -.' "c.ar-.^T^'yK'rr -i^

CONSERVACIÓN . HER&iOSüEA , 3S§LL$ .USIfMEIfL

Preparado por Lanman y Kemp en «u Tatolea eo aUENOS fttHES, HEPvARGENTINA

Octubre 29 de 1906-Lanman y Keinp-Un producto de perfumería, clase 58.

v-7-novbre.

Aeta u°|19.06I

T-He^eieesTSR,

Wateeproof

Tni itrctsn» nuax. tnstm con»' u» Lwcjrn <«,<.»»»»

Octubre 30 de 1906.—S. B. Lederer.- Artículos de las clases 1 á 79. v-7-novbre.

Acta a« i9 027

^OVRISPLEJVO^7

'Marca de fábrica

Octubre 27 de 1906.—Vignale Hnos.—Ar-
tículos de las clases 68 y 69. v-5-novbre.

Acta u° 19.023

Cette APERITIFcst «laboree avacl'ext.

ra! t de plantes tonique et hygieniques et
afiatyséepaH'Officine ChimiquedelaCa»
pite! ... :

—

Octubre 27 de 1906.-A. Glauda y Cía.

Aperitivo, clase 68. v-5-novbre.

Acia n« 19.015

Octubre 26 de 1906.- Antonio Alonso. -
Azafrán, clase 1. (Envase) v-3-novbre.
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A.e¿sa no 19.048

!• '3'an3H3W smvs nwvavs ,
'

>V,.*lf«»? VT2X.

'.-jPaira lapxjjuLsion de las kOM £ ÍTICE & del nioipo humano
"^j '•V'-, 6Á0AHTIZADAS HíJRE CC "At HCIJRI?.

£*,, :'''.lHN'('cumt\s c(>ni[)i(Mj> se V.llaiM'.i [tu; lalíod'lía. •-

j¡£ UsfW*WV SEMF.uaSCOSPROPRfEmRIOS^

fe;̂
íUé^*^- ^ss'?s.iii»M¿íii»o;;

¡T^^AFIANSAPAS.SSW MERCURIO,"

"Dirót^óps.roliipU'las'MOiKliaiíHipo.'áaíln.sáüamíT^.Vf. •">]

asar-

Octubre 29 de 1906—Lanman y Kemp— Un producto farmacéutico, clase 79 . v-6-novbre.

Acta «« 19.050

hígado de bacalao,
LEGÍTIMO DE

LANMANyKEOTP,
Preparado para uto Medicinal

(Scgon U Farmacopea AnwricaM, pSglna 5*1»

HÍGADOS frescos,
Y

Coya coa serra clon en eu&tquicr clima se

gamn. iza.

pronta y eJUaz para

La Tisis, Bronquitis, Asma ó Ahogos,

Toa, Resfríos. Reumatismo Crónico,

y todas las enfermedades de loa

órganos Pulmonares.

OABJ.HTTSADO B

LANMAN y KEMP,
grofluiítas pot HlnS">
NUEVA YOEK.

Dlreootonos Para au Uso.
t*rto*Up»rann adulto e»u ti» caetiiuidn, licf-t-cel
por di», tomado nn» ó dfía hora* dopiius <ic cade,

ImmM»;
f«ra nlfio». I» d¿»lt ocfi nnk cueharodll»,

IjMpeTr.r.nJíd-í'irtmnEo díbll. al citil-oiít Bn uao,
>«Jen drlmlnntr la d.W<, muñen! íadol» seRun el

güito vi)j EJlquIrlínínso.

^ITE ^
LEOÍTIMO DE

LANMAN y KEMP,
Preparado para tuo Mcdttinat

(Safrtm la Farmacopea Americana, pAgln» 683.)

HÍGADOS FRESCOS,
sr

cafa conservación en cualquier clima

k garantiza.

Ei la cura mas pronta y efícaspara

La Tisis, Bronquitis, Asma 6

Ahogos, Tos, Restóos, Reu-

matismo Crónico, ytodas las

enfennedadesde los firganoa

Pulmonares.

Garantizado ter legítimopor

LANMANyKEMP,
§roguistas yot paaor,

NUEVA YORK.
Dlreociones Para au Uao.

Lft aósU par» un adulto es nn* oocturada,
tres vecen, ñor día, tomado nnaó do» horas do»*
pa« de cada comida j paro ntnoa, la dosis será
una cucnaradlta, Laa persona» de catomago
Aébn, alcoracnzarBanso, pueden dlsmlnulrl a
d&rti. aumentándola sanan el guato vaya ad>.

quiri endose.

Octubre 29 de 1906—Lanman y Kemp- Un productojfarmacéutico, clase 79. v-6-novbre.

Acia »n° 49.080

Octubre 29 de 1906- A. Préé—Artículos de

las clases 11 y 33, v-6-novbre.

Acta n° 19.0S6

A»t» sa* 39.037

¡5 ¡Octubre 29 de 1906- E. Onetti- Artículos de

lardase 58. v-6-novbre.

Act»*, no.iI9.08B

Octubre 29 de 1906—E. Onetti- Artículos

de la clase 58. v-6-novbre.

Octubre 29 de 1906—E. Onetti—Artículos

de la clase 58. v-6 novbre.
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Anta n« 19.089

en stí fabrica en Bucnoí Aintl *

¿&&s9*~&
th« original Inventor of tho celebrtted

BRIS.IOL'S SABSAPABIILA,

~Noru genvlné wtüiout hl9 Portraitana Sigñatut* ovir the
arktfirubotlU.

DIRECCIONES

ZARZAPARRILLA DE BRISTOL

Sacudan la botella antes d« utarto.

toahn pude ñau im coclurM frandea mi vmu 4] fia, UrtM
drl «Inwtfio, de ta romida f da aceitara*. La »«dtc*>* «a ta^aii «1

tn» cantidad Ifnil de "c>t»

Cu toajrr paede [unur U« dot tertoma partei qa« do bonita», •*

lirte df' íníBWW (tTMdrt, oB#WV»Ddo [u Enlama* djrtceiooaa V*
para lo* ihHatim,

tíopoe» de habar tomada un» 6 *i» botalla*, la porción m paada

lannUr de uoi (och«r»da bu
ív puida dir i lúa otflu» i*eun U edad, ta eontítradoo, etc. cor**»

ir<fn ruó l'iJU||flUi ^ anoten la odobajiu niu cachar» (Taoda.

Li diría t!»hn «rr»*0íilla j Imena. milnlraa »« ote la ZartapafTlU*.

en prupomoa u -"" *' p«tf«l* *"ra adquiriendo fltmu, poeio aitl»>

ftr m {"•ufa iuu ralhjiurr eípecie ola ilioiíolo «100, tu paed* cOTOif

iilA» arl'Jmn*. de lud«« Mprtlrn en nt tiempo, pefo debo arttaí »Jt«

íB(rtí n.af ríen*, uliddí, 6 aátwte». En hioar da Tí 4 Ca/í rt*

iri'nto ilfb- tnmtr uf.a ír¿fi/a <í< JIíW eompoMt» do on raio di «o»
fí». Jr /ÉtiípirrllU y oo (nurtllk* da atfua. uno a* poeda beb*r i

hLu tmra* iltl día ú Jo I* oixbe. Coao4o si pacienta piad* Mirtilo»,

ift.ii írm» >e Catninin.

uuiido bay tídúfuli <• aketi» *bt*r(M, deben mc tratada* da una

nn.-n la nua «enctlla, *<• pawto ttm uta tandnra do Jabón ds «aattlb

i.-ua, 1 una tpliítcion do nti£rji>aw «neUlo nni 4 dm recaa al di*.

En !»• -uf»rmadnl(» d<- la ^rjania cniodo filian fáganme*, aa

puede bíter oniij echa un i-a«riilJo dn «gu» calleóle «obra una ooxa da

urna do Qnmi colera (tahiaj1 ») y cuando día Irla 7 limpia, a* po*4a

ir irta tt (lu'ra m« H día

Na tur '" clU> aiedHioa la ta*oor parlkola de UetcmrM, Mort».
Sierra, Artoolro, uiapcxa 01ra efreio »en«ooio. labre «I cual ta roajrorla

da ha Zarxaparríllu j raoacei! dtpíOdfo para *a acción tfhcUra

>t>r«bii»W>*ia*»Wna«Mh.ll»»a»»<j— J«g«nlriM«naa»lt*ir»«a aat

DwHrú C 8K[rrOUr*aa}>aÍca«n(raUiaDRu,BlaU(ula>u>all>baa,

ne^AHAuA ron

LANMAN y KEMP, Nueva York,
en su fabrica en B w « n o s Aii*«v

Octubre 2Q de 1906—Lanmatt y Kemp-~Producto farmacéutico, clase 79. v-7-novbre.

Aofta n* 19.057 Aeta na 89.059

^v * .<• >fTl^^ .

^

Manca ucr.isTnaua

<4 LL^
Octubre 30 da 1906.—Gualterio Buckaman.
-Artículos de las cases 1 á 79. ' Octubre 30 de 1906.-Estevez y Cía.—Yer-

v 7-novbre. ba mate, clase 67. v-7-novbre.

Aeta n« 18024

Octubre 27 de 1Q06.—D. Meier.—Cigarros,
cigarrillos y tabacos en general, clase 59.

v 5 novbre.

Act» a» J9 025

Octubre 27 de 1906.—Enrique Delucchi. -

Aguas minerales, clase 69. v-5-novbre.

Acta n° 1».021

CHEPAYE"

Octubre 27 de 1 906. - Gregorio Tenreiro y
Cía.—Artículos de las clases 44 á 54.

v-5-novbre.

Acta Uio 19.012

Octubre 26 de 1906.- Rodríguez y Feld-
mann. -Artículos de las clases 66 y 68.

v-3-novbre.

Aeta no 19.011

«LA MOSCA»
Octubre 26 de 1906.- Adolfo Long.- Ve-

hículos en general, clase 25. v-3-novbre.

Acta no 19.006

. "SALVALANA"

Octubre 24 de 1906,-Merlender y Cía-
Lda.—Ingredientes, antisárnicos y extracto de
tabaco, clases 11 y 79. v-2- novbre.
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Acia «e 19.014

Octubre 26 de 1906.-Hudson,|Sco¡t &
vase)

SonsgLd, — Artículos de las clases 61 á 67. (En
v-3-novbre.

Acta no g!9.047

Octubre 29 de 1906—Lanman y Kemp— Un producto farmacéutico, clase 79.

v-6-novbre.

Aefta n« Í9.060

IALTHOID

Octubre 30 de 1906.—The Paraffine Paint
Company.- Materiales impermeables para te-

char, pinturas y sus compuestos, clases 29,
33 y 55. v-7-novbre.

Acta us 39.054

«TIBURÓN

Octubre 30 de 1906. -Arturo González Vi-

cente- Ai tículos de las clases 2, 3, 7 á 20, 22
á 25, 27 á 43, 60, 72 á 75 y 77.

v-7-novbre.

Acta n" 19.038

Octubre 27 de 1906.— I.agorio Esparrach y
Cía.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-5-novbre.

Acta n* 29.022

Octubre 27 de 1906. -Pablo Baulina y Cía.
-Artículos de las clases 38 á 43.

v-5-novbre.

^Acta n» 19.026

"FERRENOSIO"

POctubre 27 de 1906. -Adolfo Reparaz.—Pre-
paración químico farmacéutica, clases 11 y 79.

v-5-novbre.

¡Acta n° 19.020

tíAPE-AIME"

3
: Octubre 27 de 1906. -Gregorio Tenreiro y

Cía. --Artículos de las clases 44 á 54.

v-5-novbre.

Acta no 19.019

' "CHERUBICHA"

Octubre 27 de 1906. -Gregorio Tenreiro y
Cía. - Artículos de las clases 44 á 54.

v-5-novbre.
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Aeta a* 19.044 A<¡»ttt' U° 19.045

Octubre 29 de 1906 -Lanman y Kemp—Un producto de perfumería, clase 58.
v-6-novbre.

^fOctubre 29 de 1906—Lanman y Kemp—Atv
tículos de las clases 1 á 79. v-6-novbre.

&«»» n* J9.088

Aflta no 19.049

Octubre 29 de 1906 -Lanman y Kemp-Un
producto farmacéutico, clase 79. v-6-novbre.

Acta no. 19.081

Octubre 29 de 1906-A. Prée- Artículos de
las clases 11 y 14. v-6-novbre.

Octubre 29 de 1906- E; Onetti- Artículo»
de la clase 58. v-6-novbre.

Aeía n« 39.051

«MEY»

Octubre 29 de 1966-Curt Berger y Cía.»
Cuellos, puños y pecheras en general, de tela,

papel ó cartón, clase 49 y los artículos de fa
clase 72. v-6-novbre.
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Acta n° 19.008

Octubre 25 de 1906. -José Font Salabert.—Artículos de las clases 2, 3, 8, 19, 29, 31 á 33

40, 55 y 72. v-2-noviembre.

Acta no 19.004 Aeta na 19.010

Octubre 24 de 1906. -Carlos T. Briozzo y
Pedro Bontempo.- Artículos de fas clases 8 á

79 é insecticida, clase 80. v-2-noviembre.

Acta no 17.615

«GLEOBIITZ

Abril 25 dé 1906.

tículos de las clases

{Substituida).

—Gobbi y Bianchi—Ar-
9, 11, 14, 32, 33 y 64.

v-2-noviembre.

Octubre 25 de 1906. -Francisco Albisu

Bombillas ó. pajas para tomar bebidas, clase f

(envase). v-2-Hoviembre.

ASiíS n»] 59.007

«EL CORRENT1NO»

Octubre 25 de 1906. -Gregorio Tenreiro y
Cía. -Artículos de las clases 44 á 48.

v-2-noviembre.

Aeta no 19.009

Octubre 25 de 1906.—Moore y Tudor.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79. v-2-noviembre.

Aeta na 18.888

Octubre * de 1906. -Francisco Simonetti.—
Artículos de las clases 68, 69 y 7§ (modificada),

v-2-noviembre. j¡
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gs
Aeta aOí.19.06* Aeta no 19.064

EDUARDO DEAGÜSTINI y C'-
a

Octubre 30 de 1906. -Eduardo Deagustini.- Artículos de las clases 61 á 67 y 70.
v-7-novbre.

Aeta b» 18.483 Aeta o* 19.056

Agosto 22 de 1906. -Jasé Altíeri.—Cueros

y pieles, clase 17, betunes y cremas para cal-

zados, clase 32 y calzado de todas clases, cla-

se 53. (Substituida) v-7-novbre.

Aeta n» 19.06»

«GRASPINA»

Octubre 30 de 1906.-Fiske Bíother Refi-

íiing Co.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-7-novbre.

fii i
I

S

«H I i 1 }
:"

i i í »

{¡íjílí

lili}

! í,

Octubre 30 de 1906.—Rafael Rosso—Artícu-
los de las clases 9, 11, 14, 15, 32 y 33.» 3$

v-7-novbre.

Octubre 30 de 1906. -Pedro Campiotti.-

Artículos de la clase 64. T-7-novbre.

Aeta n« 19 055

Aeta no 19.065

MUNRO&CO.
DIAMOND TEA

MARCA fteoiSTÑAOA

342P1EDRAS-346

BUENOS AIRES.

Octubre 30 de 190«.-Oorge D. Munro.-
Tés en general, clase 67. v-7-novbre.

José Antonio Velar,

i Comisario.
fosé- Ignacio Maraspin,

¡¡Secretario.

Octubre 30 de 1906.-Edward Miller &Com-
pany.—Artículos de las clases 12, 20, 32, 35

y 39. i v-7-nevbre. I Tallares gráneos de la Penitenciaria Nacional.


