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BOLETÍN OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES, OCTUBKE 18 DE «893

Articulo 1* En el «Boletín Oficial », que
aparecerá dlariamcnto en lt\ Capital d<i la
Itepiiblica, h» linrjV la publicación olh-inl iln
las leyes, decretos, resohicioneM, iul'ormr*;
y demás flato» <]u« den á conocer el estado
y movimiento do la Administración.
Art. ?• En el «Iloletín» debcriVn publicarse,

asimismo, todos los avisos del (iobierno,
Art. 3» El «Itoletin» deberá hacerse circu-

lar convenientemente en todas las reparti-
ciones de los tres Poderes del Estado y se
distribuirá, en suficiente numero de eiein-
plares, á los Gobiernos de Provincia, Lega-
ciones y Consulados Argentinos.
Art. 4« Los documentos que en él su inser-

ten serán tenidos por autentico* y obligato-
rios por efecto de esa publicación.—{Acuerdo
del s de Mayo de js'í):i.)

DOCUMENTOS OFICÍALES

&XJ-JMLA3HLX.&>

Ministrmo rmi. Isteiiioii—Aprobando una variante
en la traza de la línea (clegrúlica enlri; la Capital
y el limite con Chile—Exonerando á don Justino
Toranzo, Auxiliar del Departamento d<' Polleia, y
nombrado reemplazante — lleclarawlu Incluidos
en la prórroga varios asuntos inie debió tratar el

Honorable Congreso — .Mensaje adjuntando un
proyecto de ley abriendo un crédito de SO.ijm
pesos para racionamiento de las caballadas de
Policía—Promulgación de la Ley prorrogando el

estadu de sillo—Promulgación de la J.ey número
3.0H abriendo un crédito suplementario al lie-

partamento de Justicia, Culto é InsLrucción l'i'i-

bllca. por $ 98.313,7:2.

Mikistemo pe Hacienda— Pasando al señor hiez de
Instrucción en turno de esta Capital, los antece-
dentes referentes A la falla de entrega de $ ;)37:¡

pagados como impuesto por el Nuevo llanco
Italiano—No haciendo lugar á lo solicitado pol-
los señores Hartón y Ca.—Pasando íi la Dirección
de lientas un expediente sobre comiso de fardos
ilc tabaco, para que active la tramitación—Ño ha-
ciendo lugar ¡i ia exoneración de derechos solicita-
da por don ütto L. Wiilers— Pasando á :1a Direc-
ción de lientas el expediente relativo á un con-
trabando de tabaco descubierto en Concepción—
No haciendo lugar á la reconsideración pedida
por los señores J. B. Picanea y C>—No haciendo
lugar á lo solicitado por don Kduardo Hetlenne,
sobre devolución de derechos-Dando por desis-
tido el pedido de The Kiver Píate Prestí MeatO Limited, sobre prolongación de un muelle en
Campana—Dando por desistido un pedido de los
señores Ccballos y Wiebe- Ordenando a la Direc-
ción de lientas para que cobre los sellos respec-
livos por reposición,enjuna solicitud de los señores
MarainlEilembergery otros—Mandando al archivo
de la Dirección de lientas una presentación
de los señores Zunda y Ucranger—Pasando a la
Dirección de lientas un pedido de los señores
Julto T. Moellcr y O, para que exija el pago de los
sellos adoudados—Pasando al archivo de la Di-
rección de lientas una presentación de varios
Procuradores de Compañías de Seguros—Pasando
A la Dirección de Rentas para su archivo, un pe-
iiido de libre despacho de un bronce del señor
Rafael Beltrán—Mensaje y Provecto de Ley s<tbie
embargos preventivos é inhibiciones á ka deu-
dores del üanco de la Nación Argentina.

Ministerio ns Gueiwa y Marina— Decreto acordando
pensión a la viuda del Capitán de Navio don Ke-
tlerieo Spiírr—Decreto dando de luna al Comisa-
rio don Knrlque Cedeira—Decreto nombrando
Subprefecto del Puerto de La Plata—Nombrando
subprefecto de Paso de los Ubres—Concediendo
al Alférez de Navio don francisco Nogueras !a
venia para contraer matrimonlo—Kxor.erando
de su puesto á don Leandro Flores, Escribiente
de la Subprefectura de La Plata y nombrando
reemplazante—Nombrando Subprefecto de Helia
Vista—Nombrando Agente Administrador de los
transportes «Vlllarfim» y «Usliuala».

Crónica Administrativa — Movimiento de expedien-
tes en el Ministerio de Marina—Dirección de
Correos y Telégrafos—Departamento General de
Inmigración—Movimiento del Hotel de Inmigran-
tes—Oficina de Trabajo—Dirección de Tierras
Colonias y Agricultura—Movimiento de expe-
dientes—Obras de Salubridad de la Capital—De-
partamento Nacional de Higiene-Sanidad Marí-
tima—Dirección General de lientas—Aduana de
la Capital—Entradas de Ultramar—Entradas da
los ríos—Metálico-Obras Públicas—inspección
General de Ferrocarriles—Educación Común.

Avisos Oficiales—Licuaciones—Edictos judiciales —
Teatros.

Ministerio del Interior

Aprobando una vuriante en la traza ilc lo
linea telegráfica entre la Capital y el
limite con Chile.

(Expediente iiúm. 2.9¿9, C/18U3.)

Dueños Aires. Octubre 17 de 1SD3.
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Articulo 1» Apruébase la modificación
indicada en el plano adjunto en la traza,

entre los kilómetros 29 y !tí de la linea

telegráfica trasandina, cuya concesión fué
otorgada en ¿8 de Diciembre de 18'Jl.

Art. 2» Publlcjuose, insértese eu el Re-
gistro Nacional, comuniqúese y archívese.

SAENZ PEÑA.
MaMJKL. QtJlMA^A.

Art >» Cc>a»umcI
uese>

puhliquese é in-

sértese"en el I-legist.ro Nacional. _
SAENZ PENA.

Manuel Quintana.

Hvoncraudo a don .lustiuo Turan/.n, Auxi-
liar del Uenartamento de Policía, v nom-
brando reemplnxnnte.

(Expediente níim. í.22."¡, P/IS93.)

Buenos Aires, Octubre ir de IS93.

Atenta la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Articulo 1» Exonérase ñ don Justino
Toranzo del empleo de Auxiliar del He-
parlamento de Policía de la Capital, y
nómbrase en su reemplazo al ciudadano
don Rodolfo García Roa.

Art. 2» Comuniqúese, publique.:e \ dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Manuel Quintana.

Mpimain adiuiitan^'u un provecto de ley

»VÁlnXl cr" d/t» de SO.OOO jjesns Pm«
racionanileut» ¡i «»» caballada*, de Po-
licía.

Buenos JMfes, Octubre H de 1893.

A l Honorable Congreso de la Nación.

En las sesiones ordinarias de V. H., eí

Poder Ejecutivo solicitó ton crédito suple-

mentario de sesimto mil pesos nacionales

($ (ii).'non "?') para atender A losgostos aue

exiü,e el racionamiento de Xas caballadas

ile ia Policía de Ja Capital.

No habiendo sido sancionaao ese crédi-

to. <•! Poder Ejecutivo tiene el honor de

srmuiter á V. H.. paitt ser tratado en las

actuales sesiones de prorroga, un. proyecto

de lev por el que se H'J>re un owd'to de

odíenla mil pesos naciO»ales ($ 80.IKKI %)
á Ja referida .reparticióir para los gastos

indicados.
Dios guarde á V. H.

SAENZ PEÑA.
Manuel Quintana.

Beclaran(!o incliiírlsa en !íi prárrop.a v.tríca
asuntos que debia tratar el Hanvrable
Conpreso.

Iliiüiius Aires, liclulrrr. Liilr ISD3.

Habiéndose omitido en el decreto de fe-

cha 20 de Septiembre prorrogando las se-

siones ordinarias del Honorable Compreso.
algunos asuntos cuya consideraciones de
interés público,

El Presidente déla Re-pública

nv:r:nKTA:

Articulo lo Declaranse incluidos en I re
los asuntos que el Honorable Congreso
deberá tratar en las presentes sesiones de
prórroga, los siguientes: Provecto facul-
tando al Banco de la Nación para pedir a
los Tribunales Federales la inhibición de
sus deudores morosos; Proyecto sobre
elaboración de vinos artificiales: Proveció
sobre reorganización de la Estadística --'u-

cional.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Articulo 1° Ábrese un crédito de" .ochen-

ta mil pesos nacionales ($ 80.000 s$ al

Departamento del Interior, para gastos de

forraje del Departamento de Policía de
"

Capital.
Art. 2o Este gasto se hará de rentas ge-

nerales con imputación A la presente ley.

Art. 3" Comuniqúese al Pocíer Ejecutivo.

Manuel Quintana.

Ja

Promulgación de la I.cy prorrogando el
estado de aillo

(Ley núm. 3.03i.)

¡¡Ufanos Mrt.s, OÁtihre l'fí? I3S3.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza
cíe—

ley:

Articulo 1<> Prorrógase por sesenta días
el estado de sitio declarado por la ley pro-
mulgada el diecisiete de Agosto del co-
rrienle año.

Art. 2" Comuniqúese al pwder Kjecutivo.''.

Oailri iti i:i C'jI.'i (b: Sesione:; licl í.'on.'Tr?so Argcnlino.
«i i;uenos Airer¡. ¿ cli:jcis:..t£ d¿ üítutrt: de mil
o:!icci?ntcs rovenia y tres.

José E. Uriburu.
B, Ocampo,

Secretario del Senado.

pRAÑUSCO AU .OBEN !>A S.

A lejantíro ¿¡orondo,
SetrcLirio de la Címara de L'iijutudcis.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, comuni-
qúese, publiquese y dése al Registro Na-
cional.

SAKNZ PlíÑ'A.

MANU EL Q V INTAN A

.

TOMO II

181111
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Promulgación do la Ley núm. .1.021, abriendo un cr6dit«-
,

mentarlo al Departamento de Justicia, Culto c '.n.1í.tJ,,£xÍ,.
Pública por la ¿urna de $ 95.513 ,« %.

*»mmcci* ..

B0LEt:w Oficia

«J>struccl6;i

(Ley núm. 3.02i.-Expcdicntc núm. t.XlO, C/1893.)

Uuenos
>l*i.'S, Otiulire 10 i)c 1893.

Por cuanto:

M %%A y™Tra á& Diputados de la Nación Ar-
> í^iv, w*> * ^n Congreso, etc., sancionan con

ley:

Articulo l 1

! Ábrese un crédito suplementario al Departamen-
'°

^
e J us "icia, Culto c Instrucción Pública por la suma de

$ J5.513.,72 % para el pago de ios siguientes créditos:

Nómina míin. A

Núm. I. A la Dirección de la
Cárcel Penitenciaria, por útiles
confeccionados con destino á la
Cárcel Correccional $ 002

Núm. 2. Ala misma, por trabajos
tipográficos hechos por orden
<iel Ministerio de Justicia, Culto
é Instrucción Pública v 4 .

8i )5 . 90
Núm. 3. A don Antonio Vetro-

ne, por obras de albañilería
efectuadas en el edificio de la

Cárcel Correccional » 337
Núm. 4. A don Francisco Merlo,
por artículos de provisión su-
ministrados á la mencionada
Cárcsl en Septiembre de 1888.. » 1.232.30

Núm. 5. Al mismo, por id id en
Oclubre del mismo año » 1.179.98

Núm. 6. Al mismo, por id id id
en Noviembre del referido año » 1.207.71

Núm. 7. Al mismo, por id id id
en Diciembre del id id » 1. Olí. 77

Núm. 8. A la Empresa «El Ver-
dadero Limpiador», por servi-
cios prestados d la Cárcel Co-
rreccional » 1 .344

Núm. 9. Para efectuar el depósito
ordenado por el señor Juez de
i* Instancia en lo Civil, doctor
Pizarro, del sueldo que corres-
ponde por el mes de Julio de
1888 al ex Secretario del Juzga-
do Correccional á cargo del

doctor Obligado, don Mariano
Andrade, como perteneciente á
la testamentaria del mismo » 350

Núm. 10. Al Juzgado Federal de
Santa Fe, para el pago de cuen-
tas por mobiliario, libros y
útiles » 2. 245.3!)

Núm. 11. Al Juzgado Letrado
de Formosa, para abonar los

honorarios devengados por don
Manuel Villaplane como Fis-

cal ad hoc » 70

Núm. 12. Al Obispado del Para-
ná, por saldo en la planilla de
sueldo correspondiente á Di-

ciembre de 1888. » 74.50
Núm. 13. A la Comisión de Culto

y Beneficencia de la Provincia
ile Mendoza, importe de la sub-
vención acordada en 7 de Julio

de 1888 al templo de San Fran-
cisco » 1 -500

Núm. 14. A la id id de Corrien-
tes, por saldo de subvención
concedida á la Iglesia Matriz. . » 1.253.55

Núm. 15. A OcampoSackmanny
O, por obras de carpintería
ejecutadas en el edificio de los

Tribunales de la Capital •> 3.724
Núm. 10. Para efectuar el depó-

sito ordenado por el señor Juez
de I a Inslailcía en lo Civil, doc-
tor Jiménez,* del sueldo que co-

rresponde por catorce días del

mes de Junio de 1888, al ex Se-
cretario doctor Adolfo Lamar-
que, como perteneciente ó la

testamentaría del mismo > 103
Núm. 17. A la Gobernación de la

Pampa Central, por raciona-

miento suministrado é los pre-
sos durante el año 1888 $ 1 .660

Núm. 18. A don Daniel Castro,
por artículos de farmacia su-
ministrados ü la Cárcel Correc-
cional en los meses de Julio,
Agosto, Octubre, Noviembre y
Diciembre de 1888 » 688.49

Núm. 19. A la Dirección de la

Cárcel Penitenciaria,por impre-
siones hechas por orden del
Ministerio de Justicia, Culto é
Instrucción Pública » 2.062

Núm. 20. A la Dirección de la
Cárcel Penitenciaria,por la im-
presión del tomo II del Regis-
tro Nacional del año 1887 » 1 .808

Núm. 21. A la Compañía Primi-
tiva de Gas de Belgrano, por
gas consumido en este Ministe-
rio durante los meses de Mavo,
Junio y Julio de 1888 "... » 94.04

Núm. 22. A don Antonio Ramí-
rez Rodríguez, por arreglo y re-

paraciones délas veredas en la
Cárcel Correccional, hechas
por don Anlonio Votrone. . » 2.000

U 29.717.19

Nómina núm. 8

Núm. 1. Al personal délos Juz-
gados de Instrucción de la Ca-
pital, por saldo de sus sueldos
del mes de Diciembre de 1892. . » 6.183.98

Núm. 2. Al señor Juez de 1» Ins-
tancia de la Capital, doctor Án-
gel S. Pizarro, para el abono
del sueldo del ex Oficial 1« del
Juzgado á su cargo, don Mar-
cos M. Salas, por 16 dias del
mes de Noviembre de 1890 » 186.66

Núm. 3. Al Profesor del Semina-
rio Conciliar de Salta, don R.
G. Luque, su sueldo por Di-
ciembre de 1892 » 50

Núm. 4. Al Canónigo doctor don
Clodomiro Arce, del Obispado
de Salta, sus sueldos por Octu-
bre, Noviembre y Diciembre de
1892, á razón de sesenta pesos
mensuales » 180 ..

Núm. 5. AI Oficial de Justicia del
Juzgado Federal de Salta, don
Guillermo Harvey, el saldo de
su sueldo por Diciembre de 1891 » 16

Núm. 0. AI ex Ordenanza del
Juzgado de Paz de la Sección
15a de Ja Capital, don Pedro Du-
bra, su sueldo por Diciemdre
de 1890 ,,

Suma total $%....

Nómina núm. 3

Núm. 1. Ai Juzgado Federal de la
Provincia de Buenos Aires,para
til pago de los honorarios deven-
gados en 1890 por don Antonio
Méndez da Costa, como intér-
prete en dos causas seguidas
ante diclio Juzgado »

Núm. 2. AI Juzgado Letrado de
Formosa, para abonar los ho-
norarios en 1890 á don Esteban
Giróla, como Defensor deMeno-
res y Ausentes ad hocen causa
seguida ante aquel Juzgado »

Núm. 3. AI mismo, importe de
los honorarios de don Nicolás
Martínez, como Fiscal ad hoc
en causa seguida contra don
Abelardo Velázquez ante dicho
Juzgado, en 1890 »

Núm. 4. A la Dirección de la Pe-
nitenciaría de la Capital, por
impresiones ejecutadas por or-
den del Ministerio de Justicia,
Culto é Instrucción Pública en
1891 y obras de carpintería
destinadas á la Cárcel Correc-

30

6.646.64

395

15

:¿o

cional de la Capifc

mo año
Núm. 5. Al Gobierr
vincia de Buenos
te del alquiler dév
casa que ocupó el

deral de la misma
hasta 1890

Núm. 6. A don Am
líos, importe de
como Visitador d;

del Registro Civil

cía de Córdoba, i

Diciembre de 189<

Núm. 7. A don Jua

su sueldo deSecrc
gado Letrado del

de Noviembre de
brerode 1890..,..

Núm. 8. A don Cari

por útiles de escri

tos al Ministerio

Culto é Instrucció

1891 .•••••'•.'

Núm. 9. A la Comu
y Beneficencia de

de Santa Fe, pa-

subvención acord.

de la Colonia Pila

Núm. ló & V- ?
Central Argenta. 1

de los pasajes e-

cuenta del Minist-.

cia, Culto é Instruí

en 1891

Núm. 18 á 24. A
Central de Córdot
entregados en 189

del Ministerio de-

é Instrucción Pü
Núm. 25 ¿27. Al Fer
Oeste Argentino,
entregados en 1891

cuenta del Minist

cia, Culto é Instru-

Núm. 28 á 29. Al ?

Buenos Aires al

pasajes entregade

cuenta del Minist

cia, Culto é I»;

blica ••

Núm. 30. Al Ferro.

Aires y Rosario, ¡

Núm. 31.AlaComD
de Trasportes . «E
longa», por traspi

destinados á laso
gistro Civil en di

déla República..

Núm. 32. Al Agent
sajerins de Patag-

Blanca, don Ama
por pasajes entre,

por cuenta del

Justicia, Culto

Pública • • • • v •
'-'

Núm. 33. AlaEeci
poresdel Rio N=

de pasajes entreg

ta del Ministerl-

Culto é Instrucq

el año 1891......'

Núm. 34. A la Cor

vegación «1.a Pi

id id en el ano 1-

Núm. 35. Al Age
«Las Mercedes»,
Risso, por id Id

Art. 2° Ábrese

del Interior, por 1-

íos siguientes crt

Núm. l. AlaBm'i
carril de Bueno
rio, por la ocup:

en servicio ext

bierno, en los./

Julio de 1890...

Art. 3° Ábrese
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cional de la Capital, en el mis-
mo año t ¡f$ 9.648.05

Núm. 5. Al Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires, impor-
te del alquiler devengado por la

casa que ocupó el Juzgado Fe-
deral de la misma, desde 1888
hasta 1890 » 11 .250

Núm. 6. A don Amado S. Zeba-
llos, importe de sus sueldos
como Visitador de las Oficinas
del Registro Civil en la Provin-
cia de Córdoba, de Febrero á
Diciembre de 1890 » 1.100

Núm. 7. A don Justino Ferrari,
'

su sueldo de Secretario del Juz-
gado Letrado del Neuquen des-
de Noviembre de 1889 hasta Fe-
brero de 1890 » 186.6o

Núm. 8. A don Carlos Casavalle,
por útiles de escritorio provis-

tos al Ministerio de Justicia,

Culto é Instrucción Pública, en
1891 » 129.60

Núm. 9. A la Comisión de Culto

y Beneficencia de la Provincia
de Sania Fe, para abonar la

subvención acordada al templo

de la Colonia Pilar en 1889. ...» 1 .000

Núm. 10 a *?
.

Al Ferrocarril

Central Argenti.: ».
el importe

de ios pasajes enu??^ * P" r

cuenta del Ministerio a¿ •lu
.

stl"

cia, Culto élnsti'ucción-Púbh¿.a> „_ „„., ...

en!891 <" 2/ .882.20

Núm. 18 á 24. Al Ferrocarril
Centraf de Córdoba, por pasajes
entregados en 1891 por cuenta
del Ministerio de Justicia, Culto
é Instrucción Pública » 4.784.87

Núm. 25 a 27. Al Ferrocarril Gran
Oeste Argentino, por pasajes
entregados en 1890 y 1891, por
cuenta del Ministerio de Justi-

cia, Culto é Instrucción Pública. » 682.40

Núm. 28 a 29. Al Ferrocarril de
Buenos Aires al Pacífico, por
pasajes entregados en 1891, por
cuenta del Ministerio de Justi-

cia, Culto é Instrucción Pú-
blica » 86.50

Núm. 30. Al Ferrocarril Buenos
Aires v Rosario, por Id id id... » 75.24

Núm. 31". Ala Compañía Nacional
de Trasportes «Expreso Villa-

longa», por trasportes do libros

destinados ó. las oficinas del Re-
gistro Civil en diversos puntos
de la República » 1 .842.23

Núm. 32. Al Agento de las Men-
sajerías de Patagones a Bahía
Blanca, don Amadeo Acevedo,
por pasajes entregados en 1890,

por cuenta del Ministerio de
Justicia, Culto é Instrucción

Pública » 30

Núm. 33. A la Escuadrilla de Va-
pores del Río Negro, importe
de pasajes entregados por cuen-
ta del Ministerio de Justicia,

Culto é Instrucción Pública, en
el año 1891 » 45

Núm. 34. A la Compañía de Na-
vegación «La Platense», por id

id Td en el año 1890 » 99.64

Núm. 35. Al Agente del vapor
«Las Mercedes», don Esteban D.

Risso, por id id id en 1891 » 92

Total $$ 59.149.99

Art. 2° Ábrese un crédito suplementario al Departamento
del Interior, por la suma de $ 100.998,10 %, para el pago de
los siguientes créditos;

Núm. 1. A la Empresa del Ferro-

carril de Buenos Aires y Rosa-

rio, por la ocupación de su linea

en servicio exclusivo del Go-

bierno, en los días 26 á 30 de

Julio de 1890.. @ 100.998.10

Art. 3» Ábrese un crédito al Departamento de Guerra y Ma-

rina, por la suma de $ 1.544.951,41 % y $ 12.050 oro para el

pago de los siguientes créditos:

Nómina níún. 4

PENSIONES ATRASADAS

Núm. 1. Dolores, Amalia, Josefa

y Benjamina Alanis, haberes de
pensión desde el 4 de Julio de
1872 hasta fines de Diciembre de
1888 U 817 - 32

Núm. 2. Juana y Bibiana del Ro-
sario Avala, haberes de pensión
desde el 4 de Julio de 1872 has-
ta fines de Diciembre de 1888.. - » 8.383.04

Núm. 3. Casilda Navarro de Arrie-
ta, haberes de pensión desde
Septiembre á Diciembre de 1888. » 289.32

Núm. 4 Mercedes Castro de Bur-
goa, haberes de pensión desde
el 4 de Julio de 1872 hasta fines
de Diciembre de 1888 » 38.802.25

Núm. 5. Andrea Goyena de Bai-
gorria, haberes de pensión des-
de Septiembre ó Diciembre
de 1888 » 12.40

Núm. 6. Eusebia Olmos de Cai-
mo, haberes de pensión desde
el I» de Julio de 1880 hasta
fines de Diciembre de 1887 » 4.649.40

Núm. 7. Tomasa C. Castilla, ha-
beres de pensión desde No-,
viembre de 1885 hasta fines de
Diciembre de 1889 » 1 .498

Núm. 8. Modesta Frías, haberes
de pensión desde el 4 de Julio
de 1872 hasta fines de Diciem-
bre de 1888 » 817.32

Núm. 9. Mercedes Figueroa, ha-
beres de pensión desde el 8 de
Agosto de 1888 hasta fines de
Diciembre del mismo año » 1.668.50

Núiu - 10- Dolores Sotelo, habe-

res Oí.""
Pensión desde el 4 de

Julio dé >$72,¿«sta fines de

Diciembre de J888. ...» 11 .860.14

Núm. 11. Carmen ,y
Concepción

Sosa, haberes de pen&'on desde

el 30 de Septiembre aS 1885

hasta fines de Diciembre del
,,,„.„>.

mismo año • " •¡n..r^

Núm. 12. Bernardina Sosa, habe-
res de pensión por los meses de
Agosto y Octubre de 1886 » ¿aa. 2->

Núm. 13. Ana Ramírez de Saave-
drn, haber de pensión por el mes
de Diciembre del888 » H-r>

Núm. 14. Dclfmav Rosario Santi-

bí'iñez, haberes de pensión desde
el 9 de Octubre de 1885 hasta
fines de Diciembre de 1888 » lfe\009.CJ

Núm. 15. Petrona y Rufina Sote-
lo, haberes de pensión desde el

30 de Septiembre de 1887 hasta
fines de Diciembre de 1889 » 5 . 579 .55

Núm. 16. Petrona B. de Morón,
haber de pensión por Diciem-
bre de 1889 » 42.36

Núm. 17. Sabá Mangudo, habe-
res de pensión desde el 4 de
Julio de 1872 hasta fines de
Diciembre de 1888 » 6 .124.90

Núm. 18. Eugenia Videla, habe-
res de pensión desde el 4 de
Julio de 1872 hasta fines de
Diciembre de 1888 » 9.610.02

Núm. 19. María Arenas de Ruy-
bal, haber de pensión por él

mes de Diciembre de 1888 » 175
Núm. 20. Ramona Freres de
Romero, haberes de pensión
desde el 23 de Abril de 1887 rt

fines de Diciembre de 1888. ...» 314.88
Núm. 21. Rosaura M. de Reyna-

l'é, haberes de pensión por los
meses de Enero & Junio de
1888 y de Julio á Diciembre
del mismo » 508.32

Núm. 22. Waldina C. de Nava-
rro, haber de pensión por el

raes de Septiembre de 1889 » 192 . 50

Núm. 23. Rosa Toledo, haberes

%
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de pensión desde el 4 de Julio
de 1872 hasta fines de Diciem-
bre de 1888 f$ 7.150.06

Núm. 24. Rosa Especlie de Pa-
checo, haberes de pensión des-
de el (5 de Enero de 1888 hasta
fines de Octubre del mismo... » 368.75

Núm. 25. Benita Lujan, haberes
de pensión desde él 4 de Julio
de 1872 hasta fines de Diciem-
bre de 1888 » 1 .246.77

Núm. 26. Clementina y Gregoria
üurbe, haber de pensión por el

mes de Diciembre de 1886 » 196.07
Núm. 27. Carmen Serato de Du-

ran, diferencias de pensión des-
de el 4 de Julio de 1872 hasta el

3 de Octubre de 1886 » 4.017
Núm. 28. Julia Brun de Albor-

noz, diferencias de pensión des-
de el 26 de Marzo de 1886 hasta
fines de Diciembre de 1889 » 1.546.96

Núm. 29. Eufemia Videla, dife-

rencia de pensión desde el 4 de
Julio de 1872 hasta fines de Di-
ciembre de 1888 » 7.158.14

Núm. 30. Saturnina Rodríguez dn
Salazar, diferencias de pensión
desde el 9 do Octubre de 1865
hasta fines de Diciembre de 1889 » 9.914

Núm. 31. Elisa L. do Olivor, ha-
ber de pensión del mes de Di-
ciembre de 1889 » 36.16

Núm. 32. Nicólasa Gallardo, ha-
beres de pensión desdq el 2 de
Octubre de 1873 hasta fines do
Diciembre de 1888 » 1 .227 . 70

Núm. 33. Candelaria Malaver, ha-
beres de pensión desde el 4 de
Julio de 1872 hasta fines de Di-
ciembre de 1889 » 7.589.98

Núm. 34. Ana Linch de Gainza,
por haberes de pensión desde
el 31 de Diciembre de 1888 has-
ta fines de Diciembre de 1889. . » 3.600

Núm. 35. Castora O. Diaz, por
pensión de Diciembre de 1889 . . » 80 . 83

Núm. 36. Juliana D. de Flores,
haberes de pensión desde el 4

- de Julio de 1872 a Diciembre de
1889 » 866.88

Núm. 37. Capellán don Gabriel
Seguí, haberes de Septiembre á
Diciembre de 1887 » 462.21

Núm. 38. Capellán don Gabriel
Seguí, haber de Enero de 1888. » 133.33

Núm. 39. Capellán don Gabriel
Seguí, diferencias de sueldos
por varios meses de 1887, 1888
y 1889 » 4.777.79

Núm. 40. Juana Domínguez de
Gaivez, haberes de pensión de
Enero á Diciembre de 1889 » 186

Núm. 41. Mercedes A. deNuebla,
haberes de pensión de Noviem-
bre y Diciembre de 1889 » 42.50

Núm. 42. Martina C. de Castella-
nos, haberes de pensión desde
el 16 de Septiembre de 1887 á fin

de Diciembre de 1889 » 859.37
Núm. 43. Andrea C. de Jiménez,
haberes de pensión desde el 17

de Diciemhre de 1875 hasta fi-

nes de Diciembre de 1889 » 10.444.93

Núm. 44. Sara MacGan de Ring',

haberes de pensión desde el

9 de Octubre de 1865 hasta el 22
de Septiembre de 1874 » 2.442.72

Núm. 45. EmiliaS. de Maradona,
haberes de pensión de Septiem-
bre á Diciembre de 1889 » 194.24

Núm. 46. Luz Rufino de Brihuega,
haberes de pensión desde el 5

de Agosto de 1888 ú fines de Di-

ciembre de 1889 » 1 .405.49

Núm. 47. Felisa R. de Paz, habe-

res de pensión desde el 12 de
Enero de 1867 hasta el 6 de Oc-
tubre de 1887 » 3.598.13

Núm. 48. Mercedes M. Fontes,
haberes de pensión desde el 3

de Julio de 1875 á fines de Di-

ciembre de 1889 » 35.945.05

Núm. 49. Julio del Gaje de Ruiz
Moreno, haberes de pensión
desde el 1!» de Julio de 188!) a

fin de Diciembre del mismo... ,f$ 945

Núm. 50. Ascensión A. de Luna,
haberes de pensión desde el 23

de Sepliembre de 1878 rt fin de
Diciembre de 1889 » 4.891.24

Núm. 51. Clorinda R. de Ortiz,

haberes do pensión desde el 20

de .1 unió hasta fines de Diciem-
bre de 1888 » 130.51

Núm. 52. EmiltaL.de Maradona,
diferencias de pensión desde el

4 de .lidio de 1872 ú fines de Di-

ciembre, 1889 » 2.386.56

Núm. 53. Mercedes C de Rodrí-
guez, haberes de pensión desde

' >
el 31' fie Diciemhre de 1886 ú fi-

nes de Diciembre de 1888 » 78. 10

Núm. 54. Dermidio Ramírez, eu
representación de varios, por
haberes de pensión desde el 4

de Julio de 1872 hasta el 17 de
Noviembre de 1885 » ,

994.89

Núm. 55. Gregoria Espejo, habe-
res do pensión desde Enero ú

finos de Diciembre do 1889. ...» 80.52

Núm. 56. Martina V. de Sosa, ha-
beres de pensión desde Enero a

fines de Diciembre de 1889.... » 413.28

Núm. 57. Rosaura López, habe-
res de pensión desde el 4 do
Julio do 1872 hasta fines de Di-

ciemhre do 1889 » 7.589.98

Núm. 58. Celedonia Cabral, habe-
res de pensión desde el 4 de Ju-

lio de 1872 ú fines de Diciembre
de 1888 » 6.134.90

Núm. 59. Magdalena Diaz Gó-
mez de Baulet, diferencias de
pensión desde el 7 de Diciem-
bre de 1868 ó fines de Diciem-
bre de 1889 » 1.827.74

Núm. 60. Rosalía, Catalina y Pe-
trocinia Amaya, haberes de pen-
sión desde el 4 de Julio de 1872

hasta fines de Diciembre del889 » 8.891.37

Núm. 61. María Gómez, haberes
de pensión de Enero de 1888 á
Diciembre de 1890 » 6!) .84

Núm. 02. María Juana Ortiz, ha-

beros de pensión de Septiembre

y Diciembre de 1889 » 34.42

Núm. 03. Máxima G. de Hayes,
haberes de pensión desde el 9

de Octubre de 1865 hasta fines

de Diciembre de 1889 » 8.710.38

Núm. 64. Rosario Ferran, habe-
res de pensión desde el 29 de
Junio de 1 882 ú fines de Diciem-
bre de 1889 » 697.11

Núm. 65. Florencia Astiguela de
Asligueta, haberes de pensión
de Mayo á fine3 de Diciembre
de 1888 » 479.44

Núm. 66. Carolina Martínez, ha-

beres de pensión desde el 4 de
Julio de J372 hasta fines de Di-

ciembre de 1S89 »
,

6.506.90

Núm. 67. Petrona Robledo de Va-
ras, haberes de pensión desde
Octubre 29 afines de Diciembre
delSsü » 64.58

Núm. 68. Socorro L. de Cúceres,
haberes de pensión de Marzo,
Mayo a fines de Diciembre
de 1890 » 306.90

Núm. 69. Francisca S. de. Soto-

gui. haberes de pensión desde
el 27 de Febrero hasta fines de
Diciembre de 1890 » -283.73

Núm. 70. Juana Vasconsellos, ha-
beres de pensión desde el 4 de
Julio de 1872 hasta Diciembre
de 1889 » 8.891.36

Núm. 71. Micaela O. de Alvarez,
diferencias de pensión desde
el 4 de Julio de 1872 hasta fines

de Diciembre de J890 » 3.901 .78

Núm. 7^.1K=

deyro, bj¡¡-

de el 16'ü:

hasta üfi-
mismo ai».

ve

PASA;|

Núm. 1. Fei
por pasaje

Núm. 2. F:
por Ídem

Núm. 3. Fei
pasajes ex

Núm. 4. Fei
id id

Núm. 5. Fei
Id id

Núm. 6. Fei
idfd

Núm. 7. Fe 4

id Id

Núm. 8. Fei
fd id

Núm. 9. Fei
Id id... .

Núm. 10. Fe
id id

Núm. 11. Fe
id id

Núm. 12. Fe
id id

Núm. 13. Fe
id id

Núm. 14. Fe
id id

Núm. 15. Fe
id id

Núm. 16. Fe
id id

Núm. 17. Fe
id id

Núm. 18. Fe
Id (d

Núm. 19. Fe
gentino, p
en 1887!?:

Núm. 20. Fí
gentino, p>

Núm. 21. Fí
gentino, p<

Núm. 22. Ff
gentino, _»

Núm. 23. F:

gentino,j»
Núm. 24. Fí

gentino, p
Núm. 25. F=

gentino, p
Núm. 26. Fí

gentino, p
Núm. 27. F.-

gentino, p
Núm. 28. F:

gentino, r

Núm. 29. Fí

gentino, p
Núm. 30. F

gentino, p
Núm. 31. F
por pasaj;

Núm. 32. F
por id id.

Núm. 33. F
por Id id,

Núm. 34. F
por id id

Núm. 35. F
por id id.

Núrn. 36. F
por id id

Núm. 37. F
por id fd

Núm. 38. F
por id id

Núm. 39. F
por id id.

JL»
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Núm. 72. Felisa Gigena de Ro-
deyro, haberes de pensión des-
de el 16 de Septiembre de 1890
hasta fines de Diciembre del
mismo año

$g 175

281.832.47

Nómina núm 5

pasajes 1887-1888

Núm. 1. Ferrocarril del Norte,
por pasajes expedidos en 1887. U 5.96

Núm. 2. Ferrocarril del Norte,
por Ídem idem » 26.29

Núm. 3. Ferrocarril del Sud, por
pasajes expedidos en 1887 » 16.93

Núm. 4. Ferrocarril del Sud, por
id id ,, 41 .03

Núm. 5. Ferrocarril del Sud, por
id id » 48.87

Núm. 6. Ferrocarril del Sud, por
id id » 20.09

Núm. 7. Ferrocarril del Sud, por
id id „ 117.34

Núm. 8. Ferrocarril del Sud. por
id id ,, jai

Núm. 9. Ferrocarril del Sud, por
id id »» 87.19

Núm. 10. Ferrocarril del Sud, por
id id » 713.98

Núm. 11. Ferrocarril de' Sud, por
id id » 23.96

Núm. 12. Ferrocarril del Sid, por
Id id » 81.09

Núm. 13. Ferrocarril del Sud, por
id id » 386.75

Núm. 14. Ferrocarril del Sud, por
id id » 52.61

Núm. 15. Ferrocarril del Sud, por
id id » 272.71

Núm. 16. Ferrocarril del Sud, por
id id » 128.73

Núm. 17. Ferrocarril del Sud, por
id id » 71.79

Núm. 18. Ferrocarril del Sud, por
id id » 84.65

Núm. 19. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes expedidos
en 1887.* » 90.75

Núm. 20. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por id id .> 106.20

Núm. 21. ferrocarril Conlral Ar-
gentino, por id id » .'¡06.90

Núm. 22. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por Id id » 258 .00

Núm. 23. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por id id » 199 . 55

Núm. 24. ferrocarril Central Ar-
gentino, por id id » 4.05

Núm. 25. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por id id » 53.27

Núm. 26. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por id id » 1 134.29

Núm. 27. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por id Id » 457.62

Núm. 28. ferrocarril Central Ar-
gentino, por id id » 897.24

Núm. 29. l'errocarril Central Ar-
gentino, por id id » 515.39

Núm. 30. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por id id » 950.24

Núm. 31. Ferrocarril al Rosario,
por pasajes expedidos en 1887. » 205.69

Núm. 32. Ferrocarril al Rosario,
por id id » 2.99

Núm. 33. Ferrocarril al Rosario,
por id id » 112.22

Núm. 34. Ferrocarril al Rosario,
por id id • » 15.81

Núm. 35. ferrocarril al Rosario,
por id id » 9.20

Núrn. 36. Ferrocarril al Rosario,
por id id » 5.46

Núm. 37. Ferrocarril al Rosario,
por id id » 22.80

Núm. 38. Ferrocarril al Rosario,
por id id » 8.74

Núm. 39. Ferrocarril al Rosario,
por id id » 6.90
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32.25

2272.62

4980.40

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

Num.
por

Núm.
por

Núm.
por

Num.
por

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

Núm.
por

40. Ferrocarril al Rosario,
id id $$
41. Ferrocarril al Rosario,
td id »
42. Ferrocarril al Rosario,
id id »

43. Ferrocarril al Rosario,
id id »

44. Ferrocarril al Rosario,
id id »

45. Ferrocarril al Rosario,
id id »

46. Ferrocarril al Rosario,
id id »

47. Ferrocarril al Rosario,
id id »

48. Ferrocarril al Rosario,
id id »

49. Ferrocarril al Rosario,
id id »

50. Ferrocarril al Rosario,
id id »

51. Ferrocarril al Rosario,
Id id »

52. Ferrocarril al Rosario,
id id »

53. Ferrocarril al Rosario,
id id »

54. Ferrocarril al Rosario,
id id »

55. Ferrocarril al Rosario,
fd id »

Núm. 56. Ferrocarril de la Ense-
nada, por pasajes expedidos en
1887 »

Núm. 57. Ferrocarril al Pacifico,
por pasajes expedidos en 1886. »

Núm. 58. Ferrocarril al Pacifico,
por id id 1885-86 »

Núm. 59. Ferrocarril al Pacífico,
por id id 1886-87 »

Núm. 60. Ferrocarril al Pacifico,
por id id »

Núm. 61. Ferrocarril al Pacífico,
por id id »

Núm. 62. Ferrocarril al Pacifico,
por id id »

Núm. 63. Ferrocarriles de la Pro-
vincia de Buenos Aires, por
pasajes expedidos en 1885 »

Núm. 64. Ferrocarriles de la Pro-
vincia de Buenos Aires por id id. »

Núm. 65. Ferrocarril Andino, por
pasajes expedidos en 1887 »

Núm. 66. Ferrocarril Andino, por
id id >,

Núm. 67. Ferrocarril Andino, por
id id »

Núm. 68. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino, por pasajes expedi-
dos en 1887 »

Núm. 69. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino, por id id »

Núm. 70. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino, por id id »

Núm. 71. Juan S. Muller, por pa-
sajes en el vapor «General Bo-
lívar-) en 1887 »

Núm. 72. Alejo López por Satur-
nino Muniagurra, por pasajes
de mensajerías en 1887 »

Núm. 73. J. Vilas é hijos, por un
pasaje en el vapor «Proveedor»
en Diciembre de 1886 »

Núm. 74. Narciso G. Gutiérrez,
por pasajes de mensajerías en
Í887 ' »

Núm. 75. Pedro Risso, por pasa-
jes en varios vapores en 1887. »

Núm. 76. Pedro Risso, por idem
idem »

Núm. 77. Pedro Risso, por idem
idem »

Núm. 78. Esteban D. Risso, por
pasajes en varios vapores en
1887 ,,

Núm. 79. Esteban D. Risso, por
pasajes en varios vapores en
1887 »

Núm. 80. Esteban D. Risso, por
id id !.... »

4.58

92.75

66.94

162.80

357.10

274.36

8.90

5.29

136.43

623.53

492.22

241.13

297.20

lá.iio

71.20

582.07

786.30

238.35

428.50

696.60

. 301.05

1.570.52

526.66

464.91

199.86

55.65

658.25

294.90

427.10

7.10

1.244.60

9.97

13.44

245

4.333.28

11.71

3.394.32

991.57

913.76

729.10

104

372

54

971

1.176.80

13

3.585.60

275.00

1.465.40
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Núm. 81. Julián Camacho, por pa-
sajes de mensajerías en 1887.

$J¡Núm. S2. Julián Camacho, por id »

Núm. 83. Julián Camacho, por Id
'»'

Núm. 84. Julián Camacho, por id »
Núm. 85. Julián Camacho, por id »

Núm. 80. Julián Camacho, por id »

Núm. 87. Amadeo Acevedo, por
pasajes de mensajerías en 1887 »

Núm. 88. Pedro Risso, por pasa-
jes en varios vapores en 1880
y 1887 ,,

Núm. 89. Julián Camacho,porpa-
sages de mensajerías en 1887. . »

Núm. 90. Rafael Souto, por pasa-
jes de mensajerías en 1884,
1885yl886 »

Núm. 91. Empresa del Lloyd Ar-
gentino, por fletes en los vapo-
res de esa Empresa en 1886 »

Núm. 92. Ferrocarril al Rosario,
por pasajes en 1887 »

Núm. 93. Ferrocarril al Rosario,
por id id »

Núm. 94. Ferrocarril al Rosario,
por id Id »

Núm. 95. Ferrocarril al Rosario,
por id id »

Núm. 96. Ferrocarril al Pacifico,
por pasajes en 1887 »

Núm. 97. Ferrocarril al Pacífico,
por id id »

Núm. 98. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes en 1887. . . »

Núm. 99. ferrocarril al Rosario,
por pasajes en 1888 »

Núm. 100. Ferrocarril de Buenos
Aires y Ensenada, por pasajes
en 1888 »

Núm. 101. Ferrocarril al Pacifico,

por pasajes en 1888 »

Núm. 102. Ferrocarril al Pacifico,

por pasajes en 1888 »

Núm. 103. Ferrocarril Central
Argentino, por pasajes en 1888. »

Núm. 104. ferrocarril Central
Argentino, por pasajes en 1888. »

Núm. 105. Ferrocarril Central
Argentino, por pasajes en 1888. »

.Núm. 106. Ferrocarril Central
Argentino, por pasajes en 1888. »

Núm. 107. Ferrocarril del Sud,
por pasajes en 1888 »

Núm. 108. Ferrocarril del Sud,
por pasajes en 1888 »

Núm. 109. Ferrocarril del Sud,
por pasajes en 1888 »

Núm. 110. Ferrocarril Central
Norte, por pasajes en 1888 »

Núm. 111. Ferrocarril Central
Norte, por pasajes en 1888 »

Núm. 112. Ferrocarril Central
Norte, por pasajes en 1888 »

Núm. 113. Ferrocarril Central
Norte, por pasajes en 1888. .

.'.
. »

Núm. 114. Narciso G. Gutiérrez,

por pasajes de mensajerías en
1887 y 1888 »

Núm. 115. Narciso G. Gutiérrez,

por pasajes de mensajerías en
1887 yl888 »

Núm. 110. Silvestre Blous son,
por pasajes de mensajerías en
1888

Núm. 117. Silvestre B 1 o n s s o n,

por pasajes de mensajerías en
1888

Nómina núm. 6

PASAJES 1889

Núm. 1. Ferrocarril de Buenos
Aires al Rosario, por pasajes
en 1888 $$.

Núm. 2. Ferrocarril de Buenos
Aires al Rosario, por pasajes en
1888 »

Núm. 3. Ferrocarril de Buenos

56.64
127.34
155.76
201.40
68.84
88.80

148.20

2.854.62

4.670.14

12.15

35.10

12.85

33.64

2.289.60

6.41

00

1.705.10

1.323.09

8.00

130

1.311

698.88

103.10

407.40

14.10

313

414.51

702.88

761.99

683.66

307.17 2.455.70

169.50

1.026.78 1.196.28

11.946.85

1.180.25

48.54

3.002.82

4.730.24

2.392.65

3.090.79

14.41

82.60

26.20

$ 57.699.04

106.83

Aires al Rosario, por pasajes
en 1888 & 1.233.61

Núm. 4. Ferrocarril de Buenos
Aires al Rosario, por pasajes
enl889 » 101.20

Núm. 5. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajesen 1889. . . » 536.86

Núm. 0. Ferrocarril Central Ar-
gentino, porpasajes en 1889. . . v 410.50

Núm. 7. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes en 1889. . . » 348.75

Núm. 8. Ferrocarril al Rosario,
por pasajes en 1889 » 83.80

Núm. 9. Ferrocarril del Sud. por
pasajes en 1889 '..... » 107.70

Núm. 10. Ferrocarril del Sud,
por pasajes » 64.95

Núm. 11. Ferrocarril al Rosario,
por pasajes en'1889 » 41 .40

Núm. 12. Ferrocarril del Sud,
por pasajes en 1889 » 54.73

Num. 13. Silvestre Blouson, por
pasajes de mensajerías en 1889» 222.70

Núm. 14. Ferrocarril Central
Argentino, porpasajes en 1888. » 10.80

Núm. 15. Ferrocarril Central
Argent¡no,por pasajes en 1889.» 740.25

Núm. 18. Ferrocarril del Sud.por
pasajesen 1889 » 19.35

Núm. 17. Silvestre Blouson, por
pasajes de mensajerías en 1889 » 157.20

Núm. 18. Ferrocarril del Sud,
por pasajes en 1889 » 203.21

Núm. 19. Ferrocarril al Rosario,
par pasajes en 1889 » 706.12

Núm. 20. Ferrocarril al Rosario,
por pasajes en 1889 » 127.38

Núm. 21. Ferrocarril Central
Argentino, por pasajes en 1889» 513.31

Núm. 22. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes 1889 » 4.127.01

Núm. 23. Ferrrocarril de Buenos
Aires y Rosario, por pasajes

1889 » 400.26
Núm. 24. Ferrocarril de Buenos
Aires y Rosario, por pasajes
1889 » 22.69

Núm. 25. Ferrocarril de Buenos
Aires y Rosario, por pasajes
1889 » 1.127.22

Núm. 26. Ferrocarril de Buenos
Aires y Ensenada, por pasa-
jes 1889 » 2.80

Núm. 27. Ferrocarril de Buenos
Aires y Rosario, por pasajes
1888 » 7.94

Núm. 28 Ferrocarril CentralNor-
le, por pasajes 1889 '. » 801 .85

Núm. 29. Ferrocarril del Sud,por
pasajes 1889 » 128.34

Núm. 30. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino, porpasajes 1889 » 1 .004.65

Núm. 31. Ferrocarril Central de
Córdoba,porpasajes 1889 » 156.20

Núm. 32. ferrocarril Argentino
del Este, por pasajes 1889 » 68

Núm. 33. ferrocarril de Buenos
Aires y Rosario, por pasajes
1889 » 575.16

Núm. 34. Ferrocarril Central Cór-
doba, por fieles 1889 » 2.34

Núm. 35. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino.por trenes especiales
para conducción de tropa en
1889 » 8.661.90

Núm. 36. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino.por pasajes en 1888. » 19.35

Núm- 37. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino,por pasajes en 1889. » 911.13

Núm. 38. Ferrocarril Central de
Córdoba, por pasajes en 1889. .. » 753

Núm. 39. Ferrocarril del Sud, por
pasajes 1889 » 16.38

Núm. 40. Ferrocarril Central Ar-
gentino,por pasajes 1888 » 209.90

Núm. 41. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes 1889 » 500.18

Núm. 42. Ferrocarril del Sud, por
pasajesl889 » 386.51

??úm. 43. Ferrocarril de Buenos
Aires y Rosario, por pasajes
1889 » 207.48

Núm. 44, Ferrocarril de Buenos

Aires y Rosa
1888 y 1889...

Núm. 45. Ferroc
pasajes 1889.

.

Núm. 46. Ferroc
gentino, por pa

Núm. 47. Ferroc
pasajes en 188;

Núm. 48. Ferroc
Aires y Rosa
1889...

Núm. 49. Ferroc
por pasajes 18."

Num. 50. Ferroc
gentino, por p¿

Núm; 51. Ferroc
por pasajes 18Í

Núm. 52. Empre
por pasajes 188

Núm. 53. Ferroc

fentino, por pa;
re del 1889....

Núm. 54. Antoni
pasajes en 1889

Núm. 55. Ferroc
gentino, por pa

Núm. 56. Ferroc;
Argentino.por

Núm. 57. Ferroc;
gentino, por pa

Núm. 58. Ferroc
res, Rosario, p

Núm. 59. Quinta
por pasajes 188

Num. 60. Ferroc
Argentino por

Núm. 61. Ferroca
te, por pasajes

Núm. 62. Ferroc
Aires y Rosai
1889...........

Núm. 63. Rafael
jes de mensajer

Nómina
- '!

PASAJ:

Núm. 1. Ferróte
Aires & Rosari-
1890

Núm. 2. Ferroc»
Aires á Rosari-

Núm. 3. Ferroca
Aires a Rosari

Núm. 4. Ferroca
Aires á Rosará

Núm. 5. Ferroca
res á Rosario!

Núm. 6. Ferroc?
Aires á Rosari

Núm. 7. Ferroc-i

Aires á Rosari
Núm. 8. Ferroc--

Aires & Rosar
Núm. 9. Ferroc-
Aires á Rosar

Núm. 10. Ferro-
Aires & Rosar

Núm. 11. Ferro-
Aires 6 Rosar

Núm. 12. Ferro-
Aires á Rosar

Núm. 13. Ferro-
Aires a Rosar

Núm. 14. Ferrfr
Aires a Rosar

Núm. 15. Ferro
Aires á Rosar

Núm. 16. Ferro
Aires a Rosar

Núm. 17. Ferro
Aires & Rosai

Núm. 18. Ferro
Aires á Rosai

Núm. 19. Ferrc
Aires a Rosai

Núm. 20. Ferrc
Aires & Rosa-

Núm. 21. Ferrc
Aires a Rosa

M&'w?
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5 '^233.61

101.20

536.86

''."410.50'

348.75

" 83.80

107.70

64.05

41.40

54.73

; 222.70

. 10.80

740.25

19.35

.157.20

. 203.21

706.12

127.38

513.31

, 4.127.01

400. 20

22.69

,1.127.22

. , 2.80

M ' 2.ÍÍ4

,8:661.90

\ '19.35

"753

16.38

, 209.90
'-** ''

¡¿500.18
'IS-i,.'.'

|386.51

-Í207.48

m.

Núm. 45. Ferrocarril del Sud, por
pasajes 1889

Núm. 46. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes 1889 j

Num. 47. Ferrocarril del Sud, por
pasajes en 1889

Núm. 48. Ferrocarril de Buenos
Aires y Rosario, por pasajes
looy

,,

Núm. 49. Ferrocarril' del Norte'
por pasajes 1889

, „
Num. 50. ferrocarril Ceatraii Ar-
gentino, por pasajes 1889 »

Num: 51. Ferrocarril del Norte
por pasajes 1889 »

Núm. 52. Empresa La Platense,
por pasajes 1889 „

Núm. 53. Ferrocarril CenlralÁr-
gentinp, por pasajes en Septiein-
bredell889 f... „

Núm. 54. Antonio Tarando, "por
pasajes en 1889

r
„

Núm. 55. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes en 1889. . . »

Num. 56. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino, por lletes en 1889. . . »

Num. 57. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes 1888 »

Núm. 58. ferrocarril Buenos Ai-
res, Rosario, por pasajes 1888.. »

Num. 59. Quintana, Lesea v C*.
por pasajes 1887, 1888 y 1889. .. »

Núm. 60. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino por pasajes 1889.... »

Núm. 61. Ferrocarril Central Nor-
te, por pasajes 1889 »

Núm. 62. Ferrocarril de Buenos
Aires y Rosario,
1889.

por pasajes

Núm. 03. Rafael Souto, por pasa-
jes de mensajerías en 1887 v 1888

i 14.95

119.52

30.70

432.08

149.69

7.05

2.20

487.20

45.43

0.20

00.03

0.75

29.86

7.50

3.08

90

3.250

13.65

3.08

100

U 30.800.17

Nómina núm. 7

PASAJES, 1890

Núm. i. Ferrocarril de Buenos
Aires ó. Rosario, por pasajes en
1890

Núm. 2. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario, 1890

Núm. 3. Ferrocarril de Buenos
Aires & Rosario 1899

Núm. 4. Ferrocarril de Buenos
Aires á Rosario 1890

Núm. 5. Ferrocaril de Buenos Ai-
res á Rosario 1890

Núm. 6. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 7. Ferrocarril de Buenos
Aires 6 Rosariol890

Núm. 8. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 9. Ferrocarril de Buenos
Aires ó Rosario 1890

Núm. 10. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 11. Ferrocarril de Buenos
Aires á Rosario 1890

Núm. 12. Ferrocarril de -Buenos
Aires & Rosario 1890

Núm. 13. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 14. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 15. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 16. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 17. Ferrocarril de Buenos
Aires & Rosario 1890

Núm. 18. Ferrocarril de Buenos
Aires á Rosario 1890

Núm. 19. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 20. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

Núm. 21. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890

2.473.98

355.20

1.005.03

332.90

875.90

4.837.33

262

170.52

535.80

374.66

548.90

789.92

42.28

00.80

624.60

24.72

1.069

63.20

591.80

590.72

1.966.32

Núm. 22. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890 ${Núm. 23. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario 1890 »

Núm. 24. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario id »

Núm. 25. Ferrocarril de Buenos
Aires á Rosario id »

Núm. 26. Ferrocarril de Buenos
Aires a Rosario id »

Núm. 27, Ferrocarril de Buenos
Aires Aires id »

Núm. 28. Ferrocarril Central Ar-
gentino, por pasajes en 1890.. »

Núm. 29. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id ,>

Num. 30. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id »

Núm. 31. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id >,

Núm. 32. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id »

Núm. 33. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id >,

Núm. 34. Ferrocarril Central Ar-
gentino, Id id „

Num. 35. Ferrocarril Central Ár-
geutino, id id ,,

Núm. 30. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id >,

Núm. 37. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id »

Núm. 38. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id »

Núm. 39. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id •»

Núm. 40. Ferrocarril Central Ar-
gentino, id id „

Núm. 41. Ferrocurril del Sud,
id id „

Núm. 42. Ferrocarril "del Sud,
id id

¡ I t
Núm. 4-3. Ferrocarril del Sud!

id id
; „

Núm
.
44 . Ferrocarril ' del* Sud!

id id *
„Núm

. 45. Ferrocarril " 'del Sud!
id id

,,

Núm. 46. Ferrocarril "del" Sud,
id id „

Núm. 47. Ferrocarril del Sud,
id id B

Núm. 48. Ferrocarril 'del' Sud",
id id „

Núm. 49. Ferrocarril del Sud"
id id '

BNúm 50. Ferrocarril" del' Sud!
id id \

Num. 51. Ferrocarril dei'súd
id id

, v

Nl
}
m

• j>2 Ferrocarril ' del ' Sud'
*d íd

» ! »Num. 53. Ferrocarril del Sud,
lu Id '

„
Nüm. 54. Ferrocarril "deí'siid!

id id
; „

Núm. 55. Ferrocarril del Sud,
id id...

Núm. 56.
id id...

Ferrocarril del Sud,

Núm. 57. Ferrocarril Buenos Ai-
res al Pacífico, pasajes en 1890. »

Num. 58. Ferrocarril Buenos Ai-
res al Pacifico

,,

Núm. 59. Ferrocarril de Buenos
Aires al Pacifico id »

Núm. 60. Ferrocarril de Buenos
Aires al Pacífico id »

Núm. 61. Ferrocarril de Buenos
Aires al Pacüico id »

Núm. 62. Ferrocarril de Buenos
Aires al Pacifico id »

Núm. 63. Ferrocarril de Buenos
Aires al Pacifico id „

Núm. 64. Ferrocarril Central Cór-
doba, pasajes 1890 »

Núm. 65. Ferrocarril Central Cór-
doba, id id ,,

247

201.44

740.80

536.68

4.14

474.07
.

26.52

20.179.35

97.75

998.65

134.21

1.532.87

1.148.10

8.550.13

1.910.07

948.87

805.37

3.284.93

627.57

19.

0.

20.063.52

527.93

324.42

310.74 '

493.96

3.959.24

193.81

114.25

80.32

40.17

184.93

232.07

123.22

32.55

152.57

78.0-4

72.70

6.930.92

376.50

154.70

320.80

257.80

857

2.911.70

870.10

5.747.71

5.63

743.27

•¡."WíS'
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Núm. 06. Ferrocarril Central Cór-
doba, Id id $$

Núm. 67. Ferrocarril Central Cór-
doba, id id »

Núm. 68. Ferrocarril Central Cór-
doba, id id )

Núm. 69. Ferrocarril Central Cór-
doba, id Id »

Núm. 70. Ferrocarril Central Cór-
doba, id id. >

Núm. 71. Ferrocarril Central Cór-
doba, id id »

Núm. 72. Ferrocarril Ceutral Cór-
doba, id id »

Núm. 73. Ferrocarril Central Cór-
doba, id id »

Núm. 74. Ferrocarril Central Cór-
doba, id id »

Núm. 75. Ferrocarril Central Cór-
doba, pasajes en 1890 »

Núm. 76. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino idem »

Núm. 77. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino, id »

Núm. 78. Ferrocarril Gran Oeste
Argentino, Id »

Núm. 79. B'errocarril Gran Oeste
Argentino, id »

Núm. 80. Ferrocarril • del Norte,
pasajes 1890 »

Núm. 81. Ferrocarril del Norte,
Id id »

Núm. 82. Ferrocarril del Norte,
id id »

BOLETÍN oficial

394.85

381.3(¡

120.93

847.21»

i 35.52

11.25

830.41

354.11

201.211

1.099

912.79

800.55

759.20

.420.18

7.80

314

15. (¡0

4.085.73

7.051.03

337.40

Núm. 83. Ferrocarril Buenos Ai-

res y Ensenada, pasajes 1890. . $$

Núm. 84. Ferrocarril Buenos Ai-
res y Ensenada, id id »

Núm. 85. Ferrocarril Buenos Ai-
res y Rnsenada, id »

Núm. 80. Ferrocarril Argentino
del Este, pasajes 1890 »

Núm. 87. Ferrocarril Argentino
del Este, id »

Núm. 88. Antonio Tarando y (X
id id »

Núm. 89. Antonio Tarando y D'.

id id »

Núm. 90. Antonio Tarando y C».

id id »

Núm. 91. Antonio Tarando y Ca
.

id id »

Núm. 92. Antonio Tarando y C».

id id »

Núm. 93. Esteban D. Risso, posa-
jes 1890 «

Núm. 94. Silvestre Blousson, pa-
sajes de mensajerías 1890 »

Núm. 95. B'errocarril de Santa
Vé ¡i las Colonias, por pasa-
jes 1890 *

(Coiiliitnard.)

5.00

20

448
479.60

74.30

42.80

117.10

350.73

418.83

180.30

39G.75

053.60

'2.012.27

04

238

3.677.07

70.984.30

Ministerio de Hacienda

Pasando ai señor Juez «le Instrucción en
turno de la Capital, los antecedente!» re-
ferentes a la (alta de entrega de 3.315 $
Eagados como impuesto por et Nuevo
anco Italiano.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1893.

Vistos los antecedentes traídos al Minis-
terio por el Jefe de la Oficina de Con-
tribución Territorial y Patentes de la

Nación, por los que consta que no ka
ingresado ¡i la Tesorería de dicha oficina,

la cantidad de tres mil trescientos setenta

y cinco pesos moneda nacional ($ 3.375%),
importe del impuesto adeudado por el

Nuevo Banco Italiano, a pesar de que apa-
rece extendido el correspondiente recibo

en un boleto de los que emplea la oficina,

pero escrito con una letra que no tiene

parecido con la de los empleados de la

misma;

Y considerando:

Que los hechos denunciados tienen las

apariencias de una verdadera defrauda-

ción de rentas fiscales, cuyo esclareci-

miento y castigo compete a la justicia

criminal de la Capital, en virtud del

articulo 23, inciso 3» del Código de Pro-

cedimientos en lo Criminal de la Capital;

se resuelve:

Pásense todos los antecedentes referen-

tes a este asunto al señor Juez de Instruc-

ción en turno de la Capital.

José A. Terry.

No haciendo lugar a lo solicitado por los
señores Barlon y O

(Núm. 1.426.-Expcdlente núm. 1.720, B/1893.)

Buenos Aires, Octubre 17 üe 1893.

Vista la solicitud de 18 de Septiembre

último, presentada por los señores Barton

y O1-, pidiendo la devolución de la suma
abonada de mas por la importación de un

cajón que manifestaron con un contenido

de 38 lcilos de medias de hilo de Escocia,

y resultaron ser éstas üe algodón;

Atentos los informes producidos, y con-
siderando:

Que aparte del precedente sentado por
el Ministerio respecto del articulo 129 de
las Ordenanzas de Aduana vigentes, que
prescribe la anotación do la diferencia
encontrada en cuanto ¡í la especie ó cali-

dad inferior, ó en menor cantidad que lo

manifestado, simplemente á los efectos de
ln Estadística; es de tener presente que el

artículo 148 de las mismas Ordenanzas
establece que no se admitirá reclamo al-

guno sobre aforo, calidad, etc., de las mer-
caderías de despacho directo, después de
despachadas éslas, caso que comprende
al ocurrenle:

se resuelve:

No lia lugar ¡i lo pedido, y pase á la Di-

rección General de Rentas á los efectos

del cuso.
Jóse A. Terry.

Pasando ¡i la Dirección de Reatas un expe-
diente sobre comiso de tabaco, para que
active su tramitación.

(Núm. ).i24.—Expediente núm. 534, L/1893.)

Muchos Aires, Octubre 17 de 1893.

Visto el expediente sumario elevado por
la Administración Nacional de Bentas de
Santo Tome, y resultando desirs actuacio-

nes que el fallo pronunciado por el Admi-
nistrador, en 10 de Mayo último, conde-
nando ú la pena de comiso a cuarenta y
tres fardos de tabaco, así como la carreta

y bueyes que los conducían, los que fueron
sorprendidos en contrabando el 10 del

mismo mes por los empleados déla Adua-
na, señores Vista Contador Justo Morillos

v Oficial de la Mesa de Registros, Juan
Ventura Martínez, se ajusta a las pres-

cripciones vigentes de las Ordenanzas de
Aduana, habiéndose ya efectuado la venta
de esos efectos y adjudicado su importe,
previa deducción de los derechos fiscales,

ú los aprelieusores;

se rksuelve:

Vuelva ¡i la Dirección General do Rentas
para que disponga se archive el presente
expediente.

José A. Terry.

No baciendo lugar á la exoneración de de.
rechos solicitada por don Otto L. Wlllers

(Núm. 1.424.—Expediente núm. 960, W/1893.)

Buenos Aires, Octubre 17 de 1893.

Desprendiéndose délos informes produ-
cidos con motivo del pedido formulado en
13 de Junio último, de libre despacho de
10 cascos conteniendo 1.113 kilos de bórax,
venidos en el vapor «San Nicolás», entrado
al puerto en 31 de Mayo próximo pasado,
para la fabrica de lozas que tiene estableci-
da en el pais el señor Otto L. Willers, que
aparte de que la Ley de Aduana grava con
un derecho do 5 u/u las materias primas
destinadas á las industrias del pais y que
no pueden recibir otr.p empleo distinto, la

mercadería do la referencia no está librada
de derecho y se aplica n usos bien diver-
sos, por lo que si aun se Je puede conside-
rar dentro del gravamen mencionado, como
verdadera materia prima, dada la restric-
ción al respecto impuesta por la ley recor-
dada;

se resuelve:

No ha lugar a la exoneración de dere-
chos solicitada por el recurrente don Otto
L. Willers.
Vuelva t'i la Dirección General de Rentas

para su reposición de sellos y demás
efectos.

José A. Terry.

Pasando a la Dirección de Rentas el expe-
diente relativo a un contrabando de ta-
baco descubierto en Concepción.

(Núm. 1.423.-Expediente núm. 1.080, C/Í893.)

Huenos Aires, Octubre 16 de 1893.

Resultando de las actuaciones produci-
das por la Receptoría de Rentas estableci-
da en Concepción, con motivo de un par-
te fecha 30 de Mayo, pasado por el Jefe
del Resguardo y elevado por el Receptor
al Ministerio, que aquél ha sorprendido
en infracción de las leyes, una partida de
42 rollos de tabaco negro, cuyo peso total

es de 1.388 kilos; y no habiéndose pronun-
ciado aún el fallo correspondiente,
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se resuelve:

Vuelva a la Dirección General do Ren-
tas, para que disponga pase este asunto A
la Administración de Rentas del Uru-
guay, a iin de que se proceda de acuerdo
con lo que al respecto preceptúan los ar-
tículos 1 .052 al 1.055 de las Ordenanzas
de Aduanas vigentes.

José A. Terry.

IV» haciendo lugar a la reconsideración pe-
dida por los señores .1. It. Picabea y O

(Núm. 1.121.—Expediente 1.505, P/1893.)

Ilucnos Aires, Octubre 17 de 1893.

Habiendo solicitado los señores J. B.
Picabea y O, en 4 de Septiembre últi-

mo, se derogara la resolución de este Mi-
nisterio, de 29 de Agosto del corriente año,
que niega el despacho con un 5 "/„ de gra-
vamen, de una partida de diez cascos con-
teniendo 5.270 kilos de albayalde, destina-
do para la fabrica de barnices y pinturas
que tienen establecida en el pais; y, des-
prendiéndose de los informes producidos,
que aparte de los fundamentos en que se
basa la negativa del Ministerio, os de te-

ner en cuenta la ley que no hace al res-

pecto mas excepción que con referencia a
las materias primas destinadas exclusiva-
mente para las industrias del pais y que
no puedan ser aplicadas tí otros usos,
caso en que no se encuentra el ocurrente,
desde que el . albayalde recibe distintas
aplicaciones;

se resuelve:

No ha lugar ala reconsideración pedida,

y pase ú la Dirección General de Rentas
para la reposición de sellos y demás efec-
tos.

José A. Terry.

No haciendo lugar á lo solicitado por don
Eduardo Retidme sobre devolución de
derechos.

{Núm. 1.420.—Expediente núm. 1.709, R/1893.)

Rueños Aires, Octubre 14 de 1893,

Vista la presentación de don Eduardo
Retienne, de fecha 23 de Septiembre último,
pidiendo se reconsidere el decreto de 17
Mayo del corriente año, que niega la de-
volución de los derechos abonados do mas
por una partida de esencia de anis;
Atentos los informes producidos, y con-

siderando:
Que tratándose de mercaderías pedidas

¡i despacho directo, el artículo 148 de las
Ordenanzas de Aduana vigentes, estable-
ce que no se admitirá reclamo alguno so-
bre aforo, etc., después de despachado,
aforado y entregado un efecto;

se resuelve:

No ha lugar a lo pedido, y pase ú la Di-
rección General de Rentas para la repo-
sición de sellos y archivo.

José A. Terry.

Dando por desistido el pedido de «The River
Píate Fresh Heat O Ld., sobre prolonga-
ción de un muelle en Campana.

(Núm. 1.419.—Expediente núm. 2.282, T/1893.)

Buenos Aires, Octubre 17 de 1893.

Visto el escrito presentado en 12 de
Abril de 1889, por el Gerente de «The River
Píate Fresh Meat G» Ld.», quien solicitaba

permiso para prolongar la construcción
del muelle de su propiedad, sito en Cam-
pana; teniendo en cuenta que desde el 22
ele Agosto de 1890 permanece paraliza-

do este expediente en la Secretarla de
Hacienda, ú. causa de no haber ocurri-
do el interesado á suministrar los pla-

nos que respecto de las nuevas construc-

ciones ¡i efectuar solicitó el Departamento
de Obras Públicas, a pesar de las reitera-
das citaciones que al efecto se le hizo, lo
que implica que se ha desistido de lo soli-
citado, y no siendo posible que el Erario
deje de percibir el importe de los sellos
adeudados;

se resuelve:

Dase por desistido el pedido de la refe-
rencia, y pase á la Dirección General de
Rentas para que ordene que la Aduana
por la que la Empresa recurrente verifica
sus despachos, proceda á exigir el inme-
diato abono de los sellos adeudados, y
fecho, lo archive.

José A. Terry.

liando por desistido un podido de los seño-
res C'eballos y Wiebe

(Núm. 1.118.—Expediente núm. 2.130, W/1893.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1893.

Encontrándose paralizado en la Secreta-
rla de Hacienda, por falta de reposición de
sellos, desde el 22 de Junio do 1891, el ex-
pediente formado con motivo de la soli-
citud presentada en 7 de Octubre do 1890
por los señores Ceballos (F.) y Wiebe (G.),
quieues solicitan permiso para embar-
car por el muelle de su propiedad, sito en
la colonia «General Alvear» (Entre Ríos),
los cereales que en la misma colonia aco-
piaran; y no siendo posible ni de buena ad-
ministración que los asuntos permanezcan
detenidos largo tiempo en las reparticio-
nes públicas por negligencia de los inte-
resados;

se resuelve:

Dése por desistido del pedido de la refe-
rencia, y pase á la Dirección General de
Rentas para su archivo.

José A. Terry.

Ordeuando á la Dirección de Rentas para
que cobre los sellos respectivos por re-
S>osiclón en una solicitud do los señores
laraini, Eilemberger y otros.

(Núm. 1.417. -Expediente núm. 1.240, V/1893.)

Ituenos Aires, Octubre 10 de 1893.

Habiéndose dispuesto por decreto de 7
de Agosto de 1891, que los señores Maraini,
Eilemberger Wenat y C\ Panelo y Santa
Coloma y N. Coniages y Ca repusieran los
sellos adeudados en el expediente formado
con motivo de la solicitud quejn-esentaron
en 21 de Junio del mismo ano, tendente
& que se rebajaran los derechos de impor-
tación que en ese entonces reglan para los
aceites, y no habiéndose dado aún cumpli-
miento a él, así como careciendo ya de
objeto el pedido de la referencia;

se resuelve:

Pase & la Dirección General de Rentas,
para que ordene el cobro de los sellos
respectivos por la Aduana en que alguno
de los comerciantes recurrentes practi-
que operaciones de importación ó expor-
tación, y fecho lo dé al archivo.

José A. Terry.

Mandando ai archivo de la Dirección de
Rentas una presentación de los señores
lumia y Beranger.

(Núm. I.4l6.-Expediente núm. 6.585, Z/1893.)

Buenos Aires, Octubre 14 de 1893.

Teniendo en consideración que los seño-
res Zunda y Beranger (que en Abril 8 de
1891 se presentaron á este Ministerio, reca-
bando una prórroga para el pago de las pa-
tentes correspondientes á buques de su pro-
piedad), no han recurrido á reponer los se-
llos adeudados y cuya reposición se ordenó

por decretó de 26 de Mayo do ese año, de-
sistiendo oportunamente de sus • preten-
siones en vista de los informes desfavora-
bles al respecto producidos por las ofici-
nas del ramo; y no siendo posible que se
detenga por más tiempo en ln Secretarla
de Hacienda el expediente de su referen-
cia á la espera del cumplimiento del de-
creto citado;

se resuelve:

Pase ú la Dirección General de Rentas
para que lo dé al archivo, previa reposi-
ción de sellos, que será exigida á los soli-
citantes por la Aduana en que practiquen
operaciones.

José A. Terry.

Pasando á ln Dirección de Rentas un pedido
de los señores Julio 'I'. Moeller y C>, para
que exija el pago de los sellos adeuda-
dos.

(Núm. 1.413.—Expediente núm. 1.68*, M/1893.)

Buenos Aires, Octubre 14 de 1893.

No habiéndose dado cumplimiento al
decreto de 30 de Octubre de 1891, que
ordena la reposición de sellos en el pedido
formulado por los señores Julio T. Moe-
ller y C», con fecha 1(5 de Septiembre del
mismo año, relativo á que se considerara
comprendido dentro del derecho general
de 25 % ad valorem, el corcho elaborado
que se importe, como medio de propender
al desarrollo de ese ramo de la industria
nacional, y careciendo ya de objeto el
pedido déla referencia,

se resuelve:

Pase á la Dirección General de Rentas
para que exija el pago de los sellos adeu-
dados, procediendo al archivo de este
expediente.

José A. Terry.

Pasando al archivo de la Dirección de Ren-
tas una presentación de varios procura-
dores de Compañías de Seguros.

(Núm. l.4U.-Expedlcnte núm. 1.673, V/1891.)

Buenos Aires, Octubre 16 de 1893.

No habiéndose repuesto hasta la fecha
los sellos adeudados con motivo de la tra-
mitación sufrida por la solicitud que en
Septiembre de 1891 presentaron varios
Procuradores de Compañías de Seguros,
pidiendo se estableciese en la ley respec-
tiva una patente especial y única para
los que revistieran tal carácter; no obstan-
te el tiempo transcurrido desde el decreto
que ordena la reposición (Noviembre 4 de
1891), y citaciones hechas á los recurren-
tes, asi como teniendo en cuenta que care-
ce ya de objeto dicho pedido;

se resuelve:

Dése al archivo por la Dirección Gene-
ral de Rentas.

José A. Terry.

Pasando a la Dirección de Rentas para su
arebivo un pedido de libre despacho de
un bronce del señor Rafael Beltran.

(Núm. 1.415.-Expediente núm. 734 B/1893.)

Buenos Aires, Octubre 13 de 1893.

Visto el expediente formado con motivo
del pedido de libre despacho de un bronce,
hecho en 25 de Abril de 1891 por el señor
Rafael Beltrán, que se encuentra parali-
zado desde el 13 de Junio del mismo año
en la Secretarla de Hacienda, & la espera
de la reposición de los sellos adeudados;
y no habiéndose podido obtener hasta la
fecha sean éstos repuestos, no obstante
las reiteradas citaciones hechas al intere-
sado, asi como teniendo on consideración,

"

por otro parte, que dicho bronce ya ha

ai
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Re-

sido despachado, previo, abono de los de-
rechos correspondientes;

se resuelve:

Pase a la Dirección General de Rentas
para que ordene su archivo.

José A. Terry.

Mensaje y Proyecto «le Ley sobre embargos
preventivos é inhibición de bienes á los
deudores del Banco de la Nación Argen-
tina.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1893.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de di-

rigirse a Vuestra Honorabilidad, remi-
tiendo á su ilustrada consideración el

adjunto proyecto de ley, que ha sido empe-
ñosamente reclamado por el Directorio del
Banco déla Nación, porque tiende á corre-
gir ciertas deficiencias del procedimiento
observado en la justicia federal, que es
sumamente perjudicial para los intereses
de aquella importante institución banca-
ria.

Como sabe Vuestra Honorabilidad, de
acuerdo con la jurisprudencia formada
por la Corte Suprema de la República, el

Banco de la Nación sólo puede demandar
ií sus deudores morosos ante los tribuna-
les federales, y según también la jurispru-
dencia establecida por éstos, un acreedor
no puede pedir ante ellos inhibición gene-
ral contra un deudor demandado por el

pago.
Entretanto, los Tribunales de la Capi-

tal, fundados en el respectivo Código de
Procedimientos, han establecido lo con-
trario, esto es, que puede pedirse la inhi-

bición indicada; de donde resulta que por
esta circunstancia, mientras los demás
Bancos y acreedores particulares pueden
inhibir en resguardo de sus intereses a
los deudores, el Banco de la Nación, obli-

gado á ceñirse estrictamente al procedi-
miento federal, tiene que renunciar á esta

garantía tan eficaz, con grave perjuicio de
sus recursos.
Como ve Vuestra Honorabilidad, es vi-

tal y urgente salir de tan irregular y des-
ventajosa situación, y esto sólo puede
conseguirse por medio de la sanción de
una ley que amplié los estatutos del Banco
de la Nación Argentina, en el sentido de
que, cuando lo crea necesario, consul-
tando sus intereses, pueda pedir la inhi-

bición general de bienes de sus deudores
morosos en gestión.
Es en virtud de estos primordiales fun-

damentos, que me permito someter á la

consideración de Vuestra Honorabilidad
el adjunto proyecto, incluyéndolo entre
ios que deben ocuparos en el presente pe-
riodo de prórroga de vuestras sesiones.
Dios guarde á Vuestra Honorabilidad.

SAENZ PEÑA.

José A. Terry.

Ministerio de Guerra 7 Marina

Decreto acordando pensión a la viuda del
Capitán de Navio don Federico Spurr

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893.

Atentos los informes producidos por el

Estado Mayor General de Marina y la

Contaduría General de la Nación, en el

expediente iniciado por la señora Antonia
Crespo de Spurr, viuda del Capitán de
Navio don Federico Spurr, de cuyos infor-

mes resulta que el causante prestó más de
cuarenta años de servicios, lo que le co-

loca dentro de las condiciones estableci-

das por el inciso So del articulo 21 de la

Ley de 9 de Octubre de 1865;

El Presidente de la República

decreta:

Articulo 1» Acuérdase a la señora Anto-
nia Crespo de Spurr, viuda del Capitán de
Fragata don Federico Spurr, la pensión de
la mitad del sueldo que correspondía á su
finado esposo por su jerarquía militar, de
acuerdo con lo dispuesto por el inciso 3«

del artículo 21 de la Ley de Pensiones y
Retiros de de Octubre de 1805.

Art. 2o La Contaduría General procede-

rá á liquidar los haberes de la presente

pensión desde el día del fallecimiento del

causante.
Art. 3» Comuniqúese al Estado Mayor

General de Marina y á la interesada, insér-

tese en el Registro Nacional y pase á Ja

Contaduría General á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Luis María Campos.

ponda, insértese en el Registro Nacional y
archívese.

SAENZ PENA.
Luis María Campos.

Decreto nombrando Subprefecto de Paao de
ios Libres

Buenos Aires, Octubre 11 de 1893.

Atenta la propuesta que antecede del

Estado Mayor General de Marina,

El Presidente de la República

decreta:

Artículo 1« Nómbrase Subprefecto de
Paso de los Libres, al Teniente de Navio
don Juan Mac Donell, en reemplazo del

Capitán de|Fragata don Santiago Danuzio,
que lo desempeñaba.

Art. 2° Comuniqúese á quienes corres-

ponda, insértese en el Registro Nacional y
archívese.

SAENZ PENA.
Luis María Campos.

Decreto dando de baja al Comisario don
Enrique Cedeira

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893.

Vistas las actuaciones que obran en este

sumario, y de conformidad con lo dictami-

nado por el señor Auditor y lo expuesto
por el Estado Mayor General de Marina;

El Presidente de la República

decreta:

Articulo 1» Dase de baja del servicio de
la Armada, con prohibición de volver á él,

al Comisario de 2» clase de la barca
«Ushuaia», don Enrique Cedeira, previa

devolución de los ciento cincuenta y
ocho pesos moneda nacional ..($ 158 %),
á la caja de ese buque, de cuyo hurto se

le acusa, cuya suma le será descontada
de los haberes que haya devengado.

Art. 2° Vuelvan estas actuaciones al Es-

tado Mayor General de Marina, para que
disponga sean elevadas á plenano, en lo

que se refiere al marinero José Klein, acu-

sado de complicidad en ese hecho.
Art. 3» Comuniqúese á Contaduría é in-

sértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.

Luis María Campos.

Decreto concediendo ai Alférez de Navio
don Francisco Nogueras, la venia que so-
licita para contraer matrimonio.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1893.

Atonta la solicitud presentada por el Al-

férez de Navio don 1" rancisco Nogueras,
pidiendo venia para contraer matrimonio
con la señorita Maria B. Texeira, y de
conformidad con lo dictaminado por el

señor Auditor,

El Presidente de la República

decreta :

Articulo 1° Concédese al Alférez de Na-
vio don Francisco Nogueras, la venia que
solicita para contraer matrimonio con la

señorita Maria B. Texeira.
Art. 2" Comuniqúese á quienes corres-

ponda á sus efectos, insértese en el Re-
gistro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
Luis María Campos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Articulo 1° Con la presentación judi-

cial de toda letra protestada, aun cuando
no sea en persona, ó con los saldos en
cuenta corriente visados por el Presiden-
te del Banco de la Nación Argentina, los

Jueces de los Tribunales Federales de la

Nación deberán decretar embargo preven-
tivo é inhibición general contra el deudor
á pedido del mencionado Banco.

Art. 2« Comuniqúese, etc.

José A. Terry.

Decreto nombrando Subprefecto del Puerto
de La Plata

Buenos Aires, Octubre 11 de 1803.

Encontrándose vacante el puesto de Sub-
prefecto del Puerto de'La Plata, y teniendo

en cuenta la propuesta que antecede del

Estado Mayor General de Marina,

El Presidente de la República

decreta:

Articulo 1° Nómbrase Subprefecto del

Puerto de La Plata al Capitán de Fragata
don José B. Pasto re.

Art. 2» Comuniqúese á quienes corres-

Decreto exonerando de su puesto a don
Leandro Flores, Escribiente de la Sub-
prerectura de La Plata, y nombrando A
don Ángel Bossani.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1893.

Atento lo manifestado por la Prefectura
Marítima y el Estado Mayor General de
Marina,

El Presidente de la República

decreta :

Artículo 1» Exonérase de su puesto al

Escribiente de la Subprefectura del Puerto
de La Plata don Leandro Flores, y nóm-
brase en su reemplazo al meritorio de esa
repartición don Ángel Bossani.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corres-

ponda á sus efectos, insértese en el Regis-

tro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.S
Luis María Campos.

Decreto nombrando Subprefecto de Bella
Vista

Buenos Aires, Octubre 13 de 1893.

Atenta la propuesta que precede del Es-

tado Mayor General de Marina,

El Presidente de la República

decreta:

Articulo lo Nómbrase Subprefecto de
Bella Vista, al ciudadano don Julio Fraga.
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Art. 2° Comuniqúese a (juienes corres-
ponda, insértese en el Registro Nacional
y archívese.

SAENZ PEÑA.
Luis María Campos.

Decreto nombrando Agente Administrador
de los trasportes «Vlllarlno» y «Us-
bnaia».

Buenos Aires, Octubre 16 de 1893.

El Presidente de la República

decreta:

Artículo 1° Nómbrase Agente Adminis-
trador de los trasportes «Villarino» y «Us-
huaia», establecidos como paquetes en la

navegación de las costas del Sur, al señor
don Esteban Domingo Risso.

Art. 2o Comuniqúese al Estado Mayor
General de Marina, á la Contaduría Gene-
ral, dése al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
Luis María Campos.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Movimiento de expedientes en el

Departamento de Marina
Expediente núm. 3.936 F/93. — Fran-

cioni F.—Ofrece entregar en el puerto de
la capital el vapor «1° de Mayo» por la

suma de $ 190.000, quejuntos con los

$ 210.000 ya recibidos, forman un total de
$ 400.000.

Expediente núm. 3.937 B/93.—Buentiem-
po Eduardo.—Cobra cuotas de enganche
como soldado cumplido del Batallón Arti-

llería de Marina.

Expediente núm. 3.938 E/93.— Estado
Mayor General de Marina.—Eleva el in-

forme del estado general de los buques
pasado por la Sección Artillería.

Expediente núm 3.939 E/93.—Estado Ma-
yor General de Marina.—Sumario del Con-
tramaestre del crucero «25 de Mayo», falla-

do por el Consejo, eompurgándole la pena.

Expediente núm. 3.940 R/93.—Rivera
Francisco, Capitán de Fragata.—Reclama
racionamiento y prest como Edecán de S.

E. el señor Presidente.

Expediente núm. 3:941 D/93.—Dufourq
Félix Teniente de Navio.—Cobra diferen-
cias a oro por Enero y Febrero.

Expediente núm. 3.942 R/93.—Rodríguez
Caí>eJlo E., Comisario Contador.—Acompa-
ña seis comprobantes de pagos efectuados.

Expediente núm. 3.943 C/93.—Cornero
Mario, Cirujano de la Armada.—Cobra ha-
beres por Mayo, Junio y Julio del co
mente año.

Expediente núm. 3.944 K/93.—Küliele
Ernesto, Maquinista de la Armada—Recla-
ma haberes desde 17 de Enero hasta 15 de
Marzo por servicios A bordo del «Golon
dvina».

Expediente núm. 3.845 F/93.—Fuente de
la Urbano, Teniente de Navio. — Reclama
$ 35 % por racionamiento para marineros
en la Subprefectura del Paraná.

Expediente núm. 3.946 A/93. — Aguirre
Nicanor, Comisario Contador.—Pide se le

Erovea por Comisaría y a cuenta de sus
aberes, un uniforme completo.

Expediente núm. 3.497 V/93.—Varios
comerciantes del Chubut.—Piden se provea
de un vaporcito remolcadora la Subprefec-
tura del Chubut para atender al comercio.

Expediente núm. 3.948 F/93.—Ferrocarril
del Chubut.—Cobra $ 18,70% por pasajes.

Expediente núm. 3.949 S/93. — Sánchez
R. y C¡v-Cobran $ 1.170 % por colchone-
tas provistas & la Armada.

Expediente núm. 3.950 M/93.—Mihano-
vich. -Cobra $ 4.250 % por servicios de
vaporoitos.

Expediente núm. 3.951 M/93. — Mihano-
vich.—Cobra $ 400 % por servicios de
vaporcitos.

Expediente núm. 3.952 M.--Mihanovich.
—Cobra § 9.030 % por arrendamiento de
vapores.

Expediente núm. 3.953 E/93. —Estado
Mayor General de Marina.—Da cuenta
haber quedado sin efecto la orden de
arresto al Comandante de la cañonera
«Uruguay», por haberse omitido un error.

Expediente núm. 3.954 E/93.—Escuadri-
lla de los ríos Bermejo y Pücomayo.—Re-
lación del estado de las existencias y de
los vapores.

EN TRÁMITE

Expediente núm. 3.599 L/93.—«La Pla-
tense».—Cobra la suma de $ 400,80 % por
pasajes.—Devuelto de Contaduría.

Expediente núm. 3.600 L/93.—«La Pla-
tense».—Cobra la suma de $ 114,60 %
por pasajes.—Devuelto de Contaduría.

Expediente núm. 1.904 E/93. — Estado
Mayor General de Marina,—Remite el

expediente iniciado por el Cuerpo de Sani-
dad de la Armada, pidiendo se ordene
al Jefe de los Talleres del Tigre, haga con-
feccionar un plano para una enfermería
en aquella localidad.—Devuelto del Estado
Mayor General de Marina.

Expediente núm. 3.819 J/93. — Juzgado
de lo Civil.—Pide se le informe del do-
micilio que tenia constituido en el mes de
Mayo del año próximo pasado, el que ac-
tualmente es Comisario del acorazado
«Almirante lirown», don Felipe O'Caro.

Expediente núm. 5(5(5 F/93. — Francioni
Francisco.—Pido se ordene á la Prefectura
Marítima eleve n la mayor brevedad las
cuentas cuyas sumas importan § 11.866,99
moneda nacional. — Devuelto del intere-
sado.

.
Expediente núm. 3.053 A/93.—Abad Ro-

bustiano, maquinista del vapor «Teuco».
—Denuncia graves irregularidades come-
tidas por el Comandante del citado vapor,
Teniente de Fragata don Pablo G. Goyena.
—Devuelto del Pistado Mayor General de
Marina.

SALIDOS

Expediente núm. 3.925! 1/93.—Interior;
Ministerio — Comunica que los servi-
cios del vapor «Ushuaia» son indispensa-
bles á la Gobernación de Tierra del Fue-
go, y f|ue los haberes de la tripulación
serán abonados por ella, con los fondos
'que tiene al efecto.—Al archivo.

Expediente núm. 3.928 E/93. — Estado
Mayor de'Marina.—Da cuenta de que el Di-
rector de Arsenales y Talleres, notifica ha-
ber sido arrestados los Capitanes deF ra-
gata don Juan Aguirre, y don Carlos
Larligue y el Teniente de Navio don Enri-
que Quintana.—Al archivo.

Expediente núm. 3.567 1/93.—Invierno
José, ex Ayudante de la Subprefectura del
Riachuelo.—Reclama un mes de sueldo
por cesantía.—Al archivo.

Expediente núm. 3.763 E/93. —Estado
Mayor de Marina.—Notifica que han sido
terminadas las reparaciones al transporte
«Ushuaia», y pide autorización para for-
mar su tripulación y equiparla.—Al ar-
chivo.

Expediente núm. 3.030 C/93.—Comisaria
General.—Expediente de licitación para la

provisión de víveres & la Prefectura y sus
dependencias, en concepto al 4° trimestre
del corriente año.—Al archivo.

Expediente núm. 3.858 D/93.—Dirección
General de Arsenales y Talleres.—Pide se

haga cargo de la contabilidad, el Comisa"
rio de 1», Gustavo Rodríguez Lima.—Se
concede.

Expediente núm. 3.747 C/93.—Comisa-
ria General.—Propone para Comisario de
la corbeta «La Argentina», en comisión,
al de 2» clase don Domingo Maza.—Se con-
cede.

Expediente núm. 3.595 C/93.—Cuerpo de
Sanidad de la Armada.—Propone para Ci-

rujano de la cañonera «Uruguay», al doc-
tor don Francisco Padilla.—Concédese.

Expediente núm. 3.118 B/93.—Bollo To-
rre y C».—Reclama el abono de diferencias
en el precio de mantas provistas.—AI ar-

chivo.

Expediente 3.668 J/93.—Juzgado de Paz
de la Sección 9».—Pide se retenga en la Co-
misaria General, la cuarta parte de sueldo
embargada al Comandante de Fragata don
Carlos Cárrega.—Al Juzgado de la Sección
9a de la Capital.

Expediente núm. 3.686 P/93.—Paso de
108 Libres, el Subprefecto sobre arma-
mento.—Al Estado Mayor del Ejército.

Expediente 3.626 B/93.—Ballesteros Do-
mingo, Capitán de Eragata.—Reclama di-

ferencia de sueldos.—A Contaduría.

Expediente núm. 2.232 F/93.—Francioni
Francisco.—Cobra $ 379,11 % por artícu-
los.—A Contaduría.

Expediente núm. 3.599 L/93.—«La Pla-
tense».—Cobra $|400.>"1 % por pasajes.—
A Contabilidad.

Expediente núm. 3.600 L/93.—«La Pla-
tense».—Cobra $ 114,60 % por pasajes.—
A Contabilidad.

Expedente núm. 3.937 B/93.—Buentiem-
po Eduardo, cx-soldado del Batallón Arti-

llería de Costas.—Reclama cuotas de en-
ganche.—A Contabilidad.

Expediente 3.730 E/93.—Estado Mayor
de Marina.—Eleva el sumario instruido al
timonel del «Espora», Francisco Prol.—Al
Estado Mayor de Marina.

Expediente núm. 3.792 E/93.—Escuela
Naval.—Pide autorización para suprimir
el examen semestral, por el corriente año.
—Al Estado Mayor de Marina.

Expediente núm. 3.845 V/93.—Torpede-
ro «Maipú».—Reincorporación del 2° Co-
mandante, Teniente de Navio don Carlos
Aparicio.—Al Estado Mayor de Marina.

Expediente núm. 3.695 B/93.—Batallón
Artillería de Marina.—Reposición de víve-
res.—Al Estado Mayor de Marina.

Expediente núm. 3.813 D/93.—Devotto
Taepffeld y ü».-Cobran $ 320 % por dos
anillos para los pistones del crucero «9 de
Julio».—Al Estado Mayor de Marina.

Expediente núm. 3.783 S/93.—San Nico-
lás, el Subprefecto,—Pide una embarca-
ción.—Al Estado Mayor de Marina.

Expediente núm. 3.748 C/93.—Concor-
dia, el Subprefecto.— Da cuenta que el
Comandante del vapor «Guardián», pide
licencia por enfermo.—Al Estado Mayor
de Marina.

.
Expediente núm. 3.844 P/93.—Prefectura

Marítima.—Pide que el vapor «Guardián»
regrese al puerto de la Capital.—AI Esta-
do Mayor de Marina.

Expediente núm. 3.800 C/93.—Comisaria
t

General.—Pide $ 12.000% para gastos de
carne, postre y verdura para las Subpre-
fecturas.—Al Estado Mayor de Marina.

Expediente núm. 2.967 J/93.—Juzgado
de Paz de la Sección 9».—Pide que los fon-
dos embargados al Alférez de Navio don
Serailn J. González, sean entregados &
don Joaquín Mourente,—Al Estado Mayor
de Marina.


