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4 V I S O S

MISISTEBIO DEL INTERIOR

Reglamentando la publicación
del Padrón Electoral definitivo.

Buenos Aires, Diciembre 12 da 1903.

Acercándose la época en que deben clau-

surarse los Registros Electorales que se

están formando por la entrega de las Par-
tidas Cívicas á los ciudadanos que las re-

clamen, y
Considerando:

I
o Que las Juntas Electorales deben de

recibir de las Oficinas de Registro Civil

las listas de los electores que han de for-

mar las series y mesas electorales (art. 56),

con la anticipación necesaria, para que
pueda efectuarse la impresión de esos re-

gistros y el sorteo de los ciudadanos que
deben formar las mesas (art. 57); *'

s

2o Que á más de la impresión y publi-
cación de esos padrones definitivos, la ley
determina en su articulo 66, que en los

Registros Electorales que han de servir
para anotar los sufragios, deben estar im-
presos, el número del registro ó padrón,
y el de cada ciudadano ó elector;

3° Que por el art. 77 de la ley, las actas
de la elección deben hacerse en dos ejem-
plares;

4» Que es posible que por falta de tiem-
po, ó por no existir establecimientos ti-

pográficos, llegue el dia de la elección sin

que sea posible tener esos registros im-
presos;

5
o Que con arreglo á, lo dispuesto en al

inc. 2o del art. 82, se considerará desierta
la elección de las circunscripciones en las

cuales no se hubiere hecho elección, por
lo menos, en las dos terceras partes de
las mesas,- y pudiera llegar el caso de que,
por las dificultades materiales y de tiem-
po ya enunciadas, no estuvieran listos los

registros de una tercera parte de ellas,

y resultara asi imposible la elección, lo

que es conveniente prever y evitar con
la suficiente anticipación.
En uso de las facultades que le acuer-

da el art. 123 de la Ley N° 4161, y con el

propósito de facilitar el cumplimiento de
la misma, dada la limitación de los tér-
minos establecida por el articulo 121 para
1903,

El Vicepresidente de la República, en ejer-
cicio del Podar Ejecutivo—

decreta:

Art. 1° Autorizase á las Juntas Electo-
rales para que, desde la promulgación
del presente decreto, puedan ordenar se
comience la impresión de los registros de
ciudadanos electores que hayan retirado
sus Partidas Cívicas, á medida de que se
vayan llenando las series de 200 inscrip-
tos.

Art. 2o Las Oficinas del Registro Civil,

además de los dos ejemplares del Registro
Cívico que están formando por la entrega
de las Partidas á los ciudadanos que las
solicitan, tomarán dos copias más en los
formularios N° 26 (para las elecciones de
Diputados Nacionales) y N° 27 (para las
elecciones de electores de Presidente y
Vicepresidente de la República) que, opor-
tunamente les serán entregados, y los
que á su vez entregarán el día de la elec-
ción á los miembros de las mesas electo-
rales, en cumplimíento|de lo dispuesto en
los artículos 66 y 77 de la ley, para que
sirvan de Registro Electoral..

Art. 3o Comuniqúese, etc.

QUIRNO COSTA.
J. V. González.

II

Autorizando a las Oficinas de Re-
gistro Civil para enmendar los
errores que se hayan producido
en los Padrones Electorales.

Buenos Aires, Dicíembra 9 de 1903.

Vistas las consultas hechas por varios
Jefes de Registro Civil, preguntando qué
procedimiento deben observar cuando se
presenten ciudadanos que exhiben la bo-
leta que les fué oportunamente entregada
por los empadronadores y, no obstante lo
cual, sus nombres no figuran en los regis-
tros publicados, ó se encuentran con va-
riantes en la ortografía ó en .los datos
relativos á su filiación, ya sea por simple
omisión ó por errores de copia ó de im-
prenta;
Teniendo en cuenta que los funcionarios

del Registro Civil revisten carácter semi-
judieial, y que la Ley de Elecciones los
encarga de la conservación permanente

,
del Registro Cívico Nacional, dándoles el

'título de «Autoridades», que deben fun-
cionar con arreglo á la ley de so creación
y las disposiciones pertinentes de aquélla
(art. 45, 47), y sujetos á las responsabili-*
dades que ambos Imponen,

»
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En concordancia con lo dispuesto por el

Decreto de 12 de Septiembre del corriente
ano, art. 3o

,
para la identificación de los

ciudadanos que reclamen la Partida Cí-
vica,

se resuelve:

Comunicar á dichos funcionarios que, en
cada uno de los casos que se presenten,
deben investigar sumariamente y por los

medios á su alcáncela verdad, y una vez
obtenida, deben¡entregar su correspondien-
te Partida Cívida al ciudadano que la re-
clame, haciendo constar en ella su verda-
dero nombre y condiciones, y dejando
constancia escrita del hecho en la forma
que consideren más oportuna, según el

caso, y siempre sin ocasionar gasto
papel sellado ni otro alguno.
Publíquese y archívese.

QUIRNO COSTA.
.1. V. González.

de

III

Nombramdo un empleado.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1903.

Vista la nota que antecede.

El Vicepresidente da la República en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:

Art. I
o Nómbrase Juez de Paz del 7o De-

partamento de la Pampa Central, al ciuda-
dano don Enrique Kenny.

Art. 2o Comuniqúese, publípuese, insér-

tese en el Registro Nacional y archívese.

QUIRNO COSTA.
J. V. González.

de derechos para un cajón conteniendo
una estatua; y resultando de lo informado
por la Aduana de la Capital que la mer-
cadería en cuestión ha sido introducida á
plaza, previo pago de loa derechos respec-
tivos, bajo manifiesto de despacho N° 95452,

se resuelve:

Dése al archivo por la Aduana de la

Capital.
Avellaneda.

II

Rfeg-ando el préstamo ele un motor
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1903.

Resultando de lo informado por la Adua-
na de la Capital que no debe deferirse al

pedido formulado por el Ferrocarril Bue-
nos Aires al Pacifico

1
referente al permiso

para prestar á los señores Vacarezza y Cia.

un motor destinado á la fabricación de
manteca y hasta tanto dichos señores reci-

ban el que han encargado á Europa,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado; pase á la

Aduana de la Capital á sus efectos.

Avellaneda.

III

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES í CULTO

F. Nicholson, pidiendo se reconsidere la re-

solución dictada en el expediente N° 2422
letra N, ano 1902, que corre agregado y
por la que se confirma un fallo de la Adua-
na de la Capital imponiéndole la pena de
dobles derechos sobre un kilo de hidroclo-
rato de cocaína y un kilo de nitrato de
plata que dejó de manifestarse en el ca-

jón N° 27269, solicitado á despacho por do-

cumento n° 43820; oido el señor Procura-
dor del Tesoro y teniendo en cuenta que,
como éste lo manifiesta, aunque se trate

de un error cometido sin intención de
fraude, es de considerar que las Ordenan-
zas castigan los hechos con prescindencia
de los propósitos ó intenciones del infrac-

tor,

SE resuelve:

Estése á la resolución cuya revocatoria

se pide.

Vuelva á la Aduana de la Capital para
los efectos del caso.

Avellaneda.

pag'o á. prorrata
i «¡a Elevador p;

I

Nombrando Cónsul en Cherbourg
(Francia).

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1903.

Vista la nota que antecede del Ministe-

rio de Marina,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decrkta:

Art» I
o Nómbrase Cónsul en Cherbourg,

al Capitán de Fragata don Luis E. Calderón.

Art. 2o Extiéndase la patente respecti-

va, comuniqúese, publíquese en el Boletín

Oficial y dése al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA
J. A. Terrt.

II

Nombrando Vicecónsul en Caía-
nla (Italia).

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1903.

Vistos los informes que antecen del Con-
sulado General y de la Legación Argentina
en Italia,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. 1° Nómbrase Vicecónsul en Catania

á don Guillermo Schlatter.

Art. 2o Extiéndase la patente respectiva;

comuniqúese, publíquese en el Boletín

Oficial y dése al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.

J. A. Terrt.

MISTE ÜCII

gando el
guarda d
cnlar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1303.

Vista la solicitud del señor Filiberto de
Oliveira Cózar, tendiente á que el sueldo
que abona por el empleado que fiscaliza

las operaciones que se llevan á cabo por
su elevador de Puerto Obligado, sea paga-
do & prorrata entre las seis canaletas exis-

tentes en el Puerto de San Pedro; y resul-

tando de lo informado por la Prefectura
General de Puertos y Resguardos que no
es posible acceder á lo pedido, por cuanto
el establecimiento del recurrente dista

cuatro leguas, ó sea doce millas de las

referidas canaletas y sería difícil el tras-

lado de un puerto á otro del referido em-
pleado, cada vez que se requiriese su
presencia,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado; vuelva á
la Prefectura de Puertos y Resguardos
para sus efectos.

Avellaneda.

IV

Negando una devolución de
derechos.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la presentación de los señores
Maunius y Dodero pidiendo se les devuel-

van los diez y siete pesos noventa y siete

centavos oro que por estampillas consula-

res les ha exigido la Aduana del Rosario;

atento los informes producidos y teniendo
en cuenta que^como lo expresa elSr. Pro-

curador del Tesoro, desde que los peticio-

nantes al presentar el duplicado del va-
por «Hellopes», por habérseles extraviado

el original, no han acompañado las estam-
pillas consulares correspondientes, proce-

de el cobro de que reclaman, dado lo que
terminantemente al respecto establece el

artículo 8o del Reglamento Arancelario de

25 de Abril de 1887 y 5o del Decreto de 31

de Marzo ppdo.,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo pedido; vuelva á la

Aduana del Rosario para sus efectos.

Avellaneda.

VI

Confirmando nn fallo de la A.dua-
• na de la Capital.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la apelación deducida por el em-
pleado señor Agustín Almaestre del fallo

del Administrador de Rentas, corriente á
fs. 9, que sobresee en el parte que le pasó
denunciando diferencias en un despacho
de diversos artículos dejgoma para bicicle-

tas, subscripto por el señor Feliz Gunther;
atento lo obrado y de conformidad con lo

dictaminado por "el señor Procurador del

Tesoro, quien aconseja la confirmación del

fallo, á mérito de las explicaciones que so-

bre el particular ha dado el Vista señor
Alvarez" á fs. 8, explicaciones que eviden-
cian que en el caso ocurrente no se ha
tratado ni podían burlarse los intereses

fiscales,

se resuelve:

Estése alo prevenido. Vuelva á la Adua-
na de la Capital á sus efectos.

Avellaneda.

VII

Confirmando nn fallo de la Adua-
na del Rosario.

Buenos Aires, Diciembre 14 del903.

Vista la solicitud que precede de los se-

ñores Maumus y Dodero pidiendo se revo-

que el fallo de la Aduana del Rosario que
condena á la pena de comiso una partida

de aceite para máquina que fué encontrada
sin manifestar al pasarse la visita de ran-
cho del vapor «Craigearn» y resultando de
lo dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro que procede la pena impuesta, por

cuanto está plenamente comprobada la

infracción cometida, V

se resuelve:

No ha lugar á la apelación interpuesta

y pase á la Aduana del Rosario á sus efec-

tos.
Avellaneda.

I

al archivo nn asnnto
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la solicitud que precede del señor
Obispo d© Cuyo, pidiendo la exoneración

V
Confirmando wn fallo de la Adua-

na de la Capital.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista-la presentación del señor Ricardo

vin

Confirmando nn fallo de la Adua
na del üosario

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la'apelación deducida por el señor
Manuel Z. Ameglio del fallo del Adminis-
trador de Rentas del Rosario que dispone

se apliquen dobles derechos sobre la dife.

rencia de calidad de (72) setenta y dos ki-

los de tejidos denunciados por el emplea-
do señor Otero; oído el señor Procurador
del Tesoro y teniendo en consideración,

como éste lo expresa en su precedente dic-

tamen, que se trata de una infracción pre-

vista y penada por las Ordenanzas (art. 128
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y 930) sin que sean atendibles los descar-
gos del apelante;

se resuelve:

Confírmase dicho fallo y vuelva á la

Aduana del Rosario para sus efectos.

Avellaneda.

IX

M» haciendo lugar á una pro-
testa.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Teniendo en consideración que no es

procedente la protesta del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, de que informan estas ac-

tuaciones, desde que el pago de derechos

y sellos proviene de deudas contraídas por
el Ferrocarril Oeste Santafecino y que son
á cargo de aquel, puesto que adquirió

esta linea entrando al pleno goce de los

beneficios fiscales que ella disfruta, y con-
siguientemente, cargando con todos los

gravámenes que las leyes pertinentes
establezcan,

se resuelve:

Dése al archivo por la Aduana del Ro-

sario, previa reposición de sellos.

Avellaneda.

X
lo haciendo lugar á una protesta.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1903.

Resultando de lo informado por la Con-

taduría General que las piletas de hierro

y barro traídas por los vapores «Milton»,

«Bellasco y Raphael» y que motiva la pro-

testa del representante del Ferrocarril del

Oeste' no son de aquellos artículos que las

empresas ferroviarias pueden importar li-

bres, y teniendo en cuenta lo resuelto en
casos análogos por este Ministerio,

se resuelve:

Recházase la protesta de su referencia,

declarándose bien cobrados por la Adua-
na de la Plata los derecnos de importa-
ción correspondiente.
Vuelva á dicha Aduana á sus efectos.

Avellaneda.

XI

Declarando bien cobrados los de-
rechos de importación por ob-
jetos ' introducidos por el F. C.
de, Santa Fe.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Resultando de lo informado por la Aduana
del Rosario que como ya se ha resuelto en
otra oportunidad por el Ministerio los

instrumentos de ingeniería que motivan
la presentación del Director General de la

Compañía Francesa de Ferrocarriles de

Santa Fe, so están exceptuados de derechos

de importación, pues, no se los ha repu-

tado comprendidos entre los artículos y
materiales necesarios para la explotación

de la respectiva linea férrea,

se resuelve:

Decláranse bien cobrados los derechos
por el taqueómetro y goneómetro de su
referencia, y vuelva á la Aduana del Ro-
sario para sus efectos.

Avellaneda.

XII

quina son los motores los que imprimen
el movimiento, debe considerarse á las

calderas que estos necesitan, como elemen-
to de aquella, y no como piezas de re-
puestos sujetas al 10 °/

;

se resuelve:

Déjase sin efecto el cargo de que se trata

y previa comunicación á la Contaduría
General, pase á la Aduana de la Capital á
sus efectos.

Avellaneda.

XIII

Dejando sin efecto un cargo
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la presentación del señor Samuel
Wilson, pidiendo se anule un cargo que
por diferencia de derechos le ha fo-mula»
do la Oficina de Revisación de la Conta-
duría General, con motivo del despacho de
una caldera para un motor, atento los in-
formes producidos y teniendo en cuenta,

que desde que en toda máquina son los

motores ios que imprimen el movimiento,
debe considerarse á las calderas que para
su funcionamiento éstos necesitan, como
elemento de aquélla y no como pieza de
repuesto,

se resuelve:

Accédese á lo pedido y previa la comu-
nicación del caso á la Contaduría General,

pase á sus efectos á la Aduana de la Ca-
pital.

Avellaneda.

XIV

Manteniendo una resolución que
niega avería,sobre vinos.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la apelación deducida por el se-

ñor Antonio Levy de una resolución de la

Aduana de la Capital que le niega la re-

baja que había solicitado por averia de
treinta y seis cascos de vino que entraron
á almacenes fiscales en malas condiciones;

atento los informes producidos y teniendo
en consideración que, como lo expresa la

Inspección de Aduanas, desde que los de-

cretos de 23 de Mayo de 1894 y 4 de Di-

ciembre de 1899, permiten que la declara-

ción de averías pueda efectuarse mientras
dura la descarga del buque, no es admi-
sible ni tiene valor alguno la consigna-
ción del Capitán en el manifiesto del bu-
que que «.cree tener averias»; habiéndose
establecido, por otra parte, en 12 de Abril

de 1902 que cuando éstas provienen de
mermas, roturas ó derrames producidos á
bordo ó de falta de parte del cargamento,
es de vigor el lleno de los requisitos esta-

blecidos en el art. 801 de las Ordenanzas
de Aduana, lo que no ha ocurrido en el

presente caso,

se resuelve:

Estése á lo proveído.
Vuelva á la Aduana de la Capital para

sus efectos.
Avellaneda.

Dejando sin efecto un cargo.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la presentación de '"los señores V.

Palsh Loret y Bauhou, pidiendo se deje

sin efecto un cargo que por diferencia de

derechos le ha formulado la Oficina de Re-
visación de la Contaduría General, con mo-
tivo del despacho de una caldera, atentos

los informes producidos y teniendo en
consideración que, desde que en toda má-

arribo á puerto argentino cumpla con los

requisitos que la Ley referida establece,

se resuelve:

Hágase saber y fecho, pase á la Aduana
de la Capital para la reposición de sellos

y demás efectos.

Avellaneda. .

XVI
Permitiendo una transferencia de

algodón hilado.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Resultando de lo precedentemente ex-
puesto por la Aduana de la Capital, que
nada obsta para deferir á lo pedido,

se resuelve:

Concédese á los señores Campomar Hnos.
y Cía. el permiso solicitado para transfe-
rir á los señores Ashworth y Oía, previa
conformidad de éstos, diez y siete mil ki-
los de algodón hilado para el telar.

Pase á la Aduana de la Capital á los

efectos pertinentes.
Avellaneda.

XVII

Permitiendo una venta de mate-
riales férreos.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1903.

De conformidad con lo que establece el

Decreto de 29 de Septiembre de 1897, re-

glamentando la introducción de materia-
les para ferrocarriles (artículos 13 y 14),

se resuelve:

Concédese á la Empresa del Ferrocarril

del Sur el permiso pedido para transferir

á la Compañía Dock Sur Ltda., con inter-

vención de la Aduana de la Capital, donde
pasará éste, los siguientes artículos:

1 un juego de cambios y cruzados.

2 dos aparatos telegrafieos sistema Block.

3 tres pararrayos sencillos con cajas.

4 cuatro aparatos telefónicos completos.
1 una caja para aparato telegráfico de

aguja.
1 una estera Spagnoüette.
2 dos pedales.
1 una caja para pedales,

10 diez cajas pilas Daniello.

Í00 cien Ebonitas para pilas.

10 diez planchas terminales de cobre.

10 diez planchas terminales de cinc.

9 nueve kilos alambre forrado en guta-
percha.
80 ochenta sombreros con clavos para pa-

las.

20 veinte kilos alambre galvanizado N° 14.

Una vez cumplida esta resolución, de-

vuélvase lo actuado á la Contaduría Gene-
ral á los efectos de las anotaciones perti-

nentes en la Oficina de Contabilidad de
Ferrocarriles.

Avellaneda.

XVIII

Aforo de esencias de heliotropina
y de almendras amargas arti-
ficial.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

XV
Accediendo á un pedido previo

las formalidades de JLey.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Vista la presentación de ios señores Lo-

renzo Carsoglio y Cía. pidiendo se le

acuerde al vapor nacional «San Lorenzo»,
que se construye en Inglaterra, al arribo

á nuestro Puerto, el goce de las franqui-

cias establecidas por el art. 9" de la Ley
de Patentes en vigor para los buques de
bandera nacional; atento los informes pro-

ducidos y teniendo en consideración que
no hay inconveniente en que se repute de
cabotaje á ese buque, siempre que á su

Vista la presentación del representante
de la fábrica de jabones Granja Blanca, pi-

diendo se establezca una partida especial

en el Arancel Aduanero en vigor para las

esencias de almendras y heliotropina; oído

la Aduana de la Capital y Oficina Química
Nacional y teniendo en cuenta que, dado
el precio medio de estos artículos en depó-

sito y su destino, no debe considerárseles

comprendidos en las partidas N°». 1606 y
1613 del Arancel Aduanero en vigor,

se resuelve:

Las Aduanas de la República despacha-
rán la esencia de heliotropina con arreglo

al aforo de ($oro5) cinco pesos oro el kilo,

y comprenderán en la partida N° 1604 la
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esencia de almendras amargas 6 aldehido
benzilico artificial.

Hágase saber, y pase á ia Aduana de la

Capital á sus efectos.

Avellaneda.

XIX

Exoneración ele derechos de
entrada y permanencia.

Buenos Aires, Diciembre IB de 1903.

Resultando de los informes producidos
por ia Ayudantía Marítima, Aduana de la

Capital y Contaduría General, que de acuer-
do con el art. 2o

, inciso a de la Ley de
Puerto y Muelles en vigor, procede la exo-

neración de derechos de entrada y perma-
nencia del vapor «Caducens», por cuanto
entró al Puerto de arrioada forzosa y per-

maneció en él en reparaciones y sin prac-

ticar operaciones comerciales,

8B resuelve;

Exonérase al vapor «Cadueens» del de-

recho de entrada y permanencia desde el

día 21 de Agosto hasta el 4 de Octubre
último; debiendo abonar ios derechos co-

rrespondientes desde el día 6 de Octubre,

ó sea su segunda entrada hasta ia fecha

de su salida.

Pase á ia Aduana de la CapiUl á sus

efectos.
Avellaneda.

MISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA

DIVISIÓN Br. JUKTÍCIA.

Aprobando reformas Jde los Es-
tatutos de una Sociedad.

Exp.-C-519.-
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Visto este expediente y atento lo infor-

mado por la Inspección General de Justi-

cia.

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I
o Apruébanso las reformas que ha

introducido en los Estatutos de la Com-

pafr'a Nacional de Ahorros «Banco de De-

pósitos!- la Asambk-a General ordinaria

de sus accionistas, celebrada el 5 de No

viembre último.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese, dése

al Registro Nacional y previa la corres-

pondiente reposición de sellos, permítase

á los interesados tomar copia de las pre-

sentes actuaciones.
QUIRNO COSTA.

J. R. Fernandez.

RTombrando empleados
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Por razones de mejor servicio;

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Ar f
- I

o Nómbrase Director de la Cárcel

de General Acha, en reemplazo de don Jo-

sé M. Pérez, á don Arturo Altarmrano ac-

tual Director de la Cárcel de Chos Malal

y Director de esta á don José M. Pérez.

Art. 2°. Comuniqúese, etc.

QUIRNO COSTA,
j. R. Fernandez.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

1

Jubilando á una maestra
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Resultando de las informaciones prece-
dentes, que de acuerdo con lo dispuesto
por el art. 2o, inciso 3', y segunda parte
del art. 3

o de la Ley N° 2219, la recurren-
te se encuentra en las condiciones reque-
ridas para disfrutar de pensión de retiro,

El Vicepresidente ele la República, en ejor -

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I
o Jubílase á ia señora Herminia

Berrendo de Meurville, en el cargo de
Maestra de Grado de la Escuela Normal de
Maestras de San Luis, con goce de la cua-

rentava parte del sueldo que se le tiene

asignado, por cada uno de los años que
ha prestado, ó sea con la suma mensual
de setenta y nueve pesos con cuatro cen-
tavos monada nacional, cuyo gasto, mien-
tras no se incorpore del Presupuesto Na-
cional, se imputará á la citada Ley N°
2219,

Art. 2 o Comuniqúese, etc., y pase á la

Contaduría General á sus efectos.

QUIRNO COSTA.
J. R. Fernandez.

II

Concediendo una jubilación
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903,

Vistas las informaciones producidas, de
las que resulta que con arreglo al artículo

2°, inciso 3° y segunda parte del artículo

3o de la Ley núm. 2219, el recurrente se

encuentra en las condiciones necesarias
para disfrutar de pensión de retiro,

El Vicepresidente de la República en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—-
decreta:

Art. I
o Jubílase al señor Pedro A. Cap-

deviia en el cargo de Director y profesor

de Historia y Geografía (dos cátedras), que
desempeña en ia Escueia Normal de Maes-
tras de La Rioja, con goce de la cuaren-
tava parte del s neldo que se ia tiene asig-

nado por cada uno de ios anos de servicios

que ha prestado, ó sea con la suma men
sual de ' trescientos setenta y tres pesos

con veinticinco centavos moneda nacional,

cuyo gasto mientras no fuera incorporado
al Presupuesto Nacional, se imputar.'» á la

mencionada Ley núm. 241 v.

Art. 2o Comuniqúese, etc. y á sus efec-

tos, pasen estos antecedentes á ia Conta-
duría General.

QUIRNO COSTA.
J. R. Fernandez.

MINISTERIO DE HARINA

Armada para adquirir directamente en
plaza por licitación privada ó concurso
de precios, los artículos de suministros
siguientes, á medida que las necesidades
de la Armada lo requieran:

a) Víveres y sobrervación de mar.
b) Artículos de consumo para entre-
tenimiento, limpieza y alumbrado.

c) Artículos de dotación fija.

Art. 2 o
. Las adquisiciones á que se refie-

re articulo anterior serán para el primer
semestre del ano 1904, en concepto á po-
der proveer las cantidades reglamentarias
teniendo en cuenta el estado de arma-
mento de los buques de la Armada y den-
tro de los recursos que asigne el Presu-
puesto para el año económico de 1904, y
á medida que las necesidades del servicio

lo requieran.
Art. 3°. Autorízase igualmente para con-

tratar por el mismo término los servicios

acarreo, lanchage, carga y descarga de
carbón.

Art. 4°. La confección de coys, velas, tol-

dos, etc seguirá á cargo de la Intendencia
de la Armada de conformidad á lo dis-

puesto por el acuerdo de Ministros del 12

Febrero del año ppdo.
Art. 5°, Comuniqúese á quienes corres-

ponda y archívese.

ROCA.—Onofre Betbeder.—J. A. Te-
mt.-EmimioCivit.—W. Es-

calante. ~J. R. Fernadez.

MINISTERIO DE AGEIGÜLTÜEA

I

Autorizando á la Intendencia de
la Armada para adquirir artícu-
los durante el 1er. semestre de
190£.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1903.

Vista la nota que precede de la Inten-
dencia de la Armada solicitando autori-

zación para adquirir en plaza con destino

á los buques y reparticiones de la Arma-
da, lo necesario para el primer semestre
del año i 904 y contratar con tiempo los

servicios especiales; y teniendo en cuenta
las prescripciones del decreto reglamen
tari o de la" ley N 3 3305 y el plan de eco-

nomías que S3 ha trazado el Poder Ejecu
tivo,

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros—

resuelve:

Art. I o Autorizar & la Intendencia de la

I

Revocando una resolución de la
Oficina de Patentes y Mareas.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Visto este expediente, en el que don Juan
Bautista Rossi, apela de la resolución de

la División de Patentes y Marcas, dene-
gándole la patente sobre mejora del in-

vento denominado: «Grillas para hogares de

calderas en general», y

Considerando;
*

Que los fundamentos de la citada reso-

lución se basan en que dicho sistema de

grillas es muy conocido y que ha sido apli-

cado á generadores de vapor- construyén-

dose en los talleres del señor Francisco

Pascuale, de esta Capital; por lo que debe
considerarse comprendido entre los inven-
tos que p-T el art. 4° de la ley de la

materia, no son susceptibles de patente;

Que el señor Rossi, inventor de las gri-

llas, ha probado suficientemente _ que las

construcciones hechas por el señor Pas-
cuale, fueron siempre ordenadas por su

apoderado, señor Atilio Liberti, como man-
datario y representante legal del señor

Rossi y por cuenta de, éste;

g[Que no puede desconocerse al señor Ros-

si el carácter de inventor, con privilegio

por 5 años del mecanismo denominado
«Grilla Rossi», el que está en todo su vi-

gor y que hoy solicita patente precaucio-

nal en favor de la mejora de su invento.

Por estas consideraciones y de acuerdo

con lo dictaminado por los señores Pro-
curadores de la Nación y del Tesoro,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I o Revócase la resolución de la

División de Patentes y Marcas de fecha

3 i de Julio de 1903.

Art. 2 a Vuelva á la citada División pa-

ira que, previa reposición de sellos, pro-
ceda á estender á favor del señor Juan
Bautista Rossi la patente por diez anos

que solicita para su invento denominado:
«Mejoras en grillas para hogares y calda-

! ras en genera!».
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Art. 3o Comuniqúese, publiquese y dé-
se al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

II

Acordando un plazo para efec-
tuar una rectificación de men-
sura*

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Resultando de lo informado por la Divi-

sión de Tierras y Colonias, que la diligen-

cia de mensura presentada por el Ingenie
ro don Félix Córdoba, de las tierras de que
es concesionario en el Territorio del Río
Negro el señor Warren Lowe, adoloce de
deficiencias que deben ser subsanadas,

se resuelve:

Acordar al Ingeniero don Félix Córdoba,

el plazo de seis meses dentro del cual de-

berá subsanar las deficiencias á que hace
referencia en su precedente informe la

ivisión de Tierras y Colonias; y vuelva á
ésta el presente expediente á sus efectos.

QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

III

Aprobando una transferencia
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Visto este expediente, en el que don Juan
de Miguel, solicita se apruebe la transfe-

rencia de los lotes rurales nos. 19, 20, 21,

22, 39 y 40 de la Colonia La Lola, Departa-
mento Unión, que hace á su favor don Jo-

sé J. Perdriei, á quien por Decreto de 18

de Marzo de 1902 le fueron acordados en
venta, por haberse comprobado que los

ocupaba y tenía poblados y cultivados, y

Considerando:

Que en este caso no es aplicable la dis-

posición del Decreto de Junio 14 de 1902,

limitando a cuatrocientas hectáreas, como
máximum, la superficie, que por cesión

puede adquirir en las colonias una sola

persona ó sociedad, porque las adjudica

ciones hechas en esos centros tuvieron
como antecedente y base las enajenacio-

nes á los colonos, por los primitivos con-

cesionarios de esas tierras, con la reserva
de respetarlas el Estado, siempre que se

comprobara el cumplimiento de las obli-

gaciones de población y cultivo y los pose-

edores garantieran la deuda por el precio

de la tierra;

Que en virtud de esa prescripción se

reconoció á muchos de Ion ocupantes de

esos lotes, el derecho de adquirir la su-

perficie que explotaban, la que en varios

casos fué mayor de cuatrocientas hectá-

reas, y de consiguiente, los adquirentes de
esos derechos realizan su compra por tra-

tarse de una concesión expresamente re-

conocida por el Poder Ejecutivo, y al li-

mitar la superficie adquirible se irroga-

rían perjuicios al cedente;

Que la deuda que afecta esos lotes se

encuentra al día. Por esto y de acuerdo
con lo informado por la División de Tie-

rras y Colonias y lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo —
decreta:

Art. 1° Apruébase la transferencia que
hace don José J. Perdriei, á favor de don
Juan de Miguel, de los lotes N° 3 19, 20, 21,

22, 39 y 40 de la Colonia La Lola, Depto
Unión; 'y vuelva este expediente á la Di-

visión de Tierras Colonias á sus efectos.

Art. 2» Comuniqúese, publiquese y dé-

se al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

IV

Mandando extender un título de
propiedad»

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Resultando de este expediente:

Que recién ha podido, ser conocida con
exactitud por la mensura practicada por
el agrimensor don Elíseo Zapata, la ubica-

ción ds la tierra de propiedad de la suce-

sión de don Luis Piedrabnena, y de acuer-

do con lo informado por la División de

Tierras y Colonias y lo dictaminado por

el señor' Procurador del Tesoro,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. 1" Pase á la Escribanía Mayor de
Gobierno para que, previa reposición de

sellos, extienda á favor de la sucesión de
don Luis Piedrabuena la escritura aclara

toria que corresponda, con los límites y
linderos asignados en el informe corrien-

te á fs. 13(Tvta. y 131, que han resultado

de la mensura, practicada por ei agrimen-
sor señor Zapata, aprobada por Decreto de

Septiembre de 1898, á fin de hacer constar

la ubicación de las tierras de que es pro-

pietaria esa sucesión en el Territorio de

Santa Cruz y fecho, á la División de Tie-

rras y Colonias para su archivo.

Art. 2» Comuniqúese, publiquese y dése

al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

V
Aprobando unas cesiones

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Visto este expediente, en el que don Gio-

condo Tofanelli solicita titulo de propie-

dad del solar A, manzana 132 de la Colo-

nia ((Resistencia», y

Considerando:

Que ese solar se concedió en venta á don
Gerardo Pinaschi, quien lo cedió á don Eu-
genio Luraschi, éste a don José Pin-

chetti, y habiendo fallecido este últi-

mo, ese solar fué adjudicado corno here-

dera á su hija Clara Píncheti (Clara Pin-

cheti da Cundom)L según consta de los do-

cumentos acompañados' y, en 20 de Enero
del corriente año, la citada Clara transfi-

rió sus acciones y derechos al recurrente;

Que de lo informado por la División de

Tierras y Colonias resulta que en esa tierra

se ha dado cumplimiento á las obligacio-

nes de ley, estando abonado el valor da su

precio; y atento á que han sido comproba-
das en forma las cesiones realizadas,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

discreta:

Art. I
o Apruébense las cesiones á que se

ha hecho mención y en virtud de las cua-

les don Giosondo Tofanelli es concesiona-

rio del solar A, manzana N° 132 de ia

Colonia « Resistencia», y vuelva este expe-

diente á la División de Tierras y Colonias

para que lo remite á la Gobernación del

Territorio del Chaco, á fin de que, previa

reposición de sellos, se le extienda al ci-

tado Tofanelli, el correspondiente título

de propiedad, el que deberá ser subscripto

por el señor Gobernador del Territorio, en
representación del Poder Ejecutivo, para

lo cual está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese y dése

al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

¡de una superficie de 10.000 hectáreas en
el Territorio del Chaco, previa aprobación
.de la adjudicación hecha á su favor en el

remate judicial de los bienes de la suce-

sión de don Antonio Ferreto, comprador
| de esa tierra en el remate celebrado en
Marzo de 1887, y

Resultando:

Que en esa superficie se ha dado cum-
plimiento á las obligaciones establecidas

ñor la Ley de Noviembre 3 de 1882, y el

valor total de su precio ha sido satisfecho;

y de acuerdo con lo informado por la Di-

visión de Tierras y Colonias y lo dictami-

nado por el señor Procurador del Tesoro,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I
o Acéptase la transferencia hecha

á favor del señor Félix R. Burgos, de las

acciones y derechos del señor Antonio Fe-

rreto, a la superficie de diez mil hectáreas

en el lote número 5, fracción D, Sección I,

del Territorio del Chaco, en el remate ju-

dicial de ios bienes de ia sucesión del se-

ñor Ferreto, ordenado por el señor Juez

de Ri Instancia en lo Civil de la Capital,

Doctor Ángel Garay.
Art. 2° Decláranse cumplidas en las ci-

tadas diez mil hectáreas las obligaciones

establecidas por la Ley de Noviembre 3 de

de 1882, y pase á la Escribanía Mayor de
Gobierno para que, previa reposición de

sellos, extienda á favor de don Félix R.

Burgos, titulo de propiedad de esa tierra;

fecho, vuelva á la División de Tierras y
Colonias para su archivo.

Art. 3o Comuniqúese, publiquese y dése

al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

VII

Aprobando una transferencia
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Visto este expediente, en el que doña
Matilde Agnese solicita título de propie-

dad de los solares A y D, manzana 1, de

la Colonia «Sampacho», y

Considerando:

Que esos solares se concedieron en ven-

ta á don José Pedros, quien, según cons-

ta en este expediente, ha cedido sus ac-

ciones y derechos á favor de la recurrente;

que de los informes producidos, resulta

que en esos solares se ha dado cumpli-
miento á las obligaciones de ley, estando

abonado el valor de su precio; y de acuer-

do con lo aconsejado por la División de

Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. 1° Apruébase la transferencia he-

cha por don Jo é Pedros, á favor de dona
Matilde Agnese, de sus acciones y derechos

á los solares A y D, manzana N° 1, de la

Colonia «Sampacho», y vuelva este expe-

diente á la División de Tierras y Colonias

para que lo remita al Sr. Intendente Mu-
nicipal de Río IV (Córdoba), á fin de

que, previa reposición de sellos, haga ex-

tender á favor de la citada Matilde Agne-

se el título de propiedad correspondiente,

que deberá ser subscripto, en representa-

ción del Poder Ejecutivo, por el citado fun-

cionario para lo cual ha sido autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese y dése

al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

VI

Aceptando una transferencia
Buenos Airas, Diciembre 16 da 1908.

Visto este expediente, en el que don Fó
lix R. Burgos solicita título de propiedad

VIII

ipobando una transferencia
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Visto este expediente, en el que don
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Belarmino Menóndez solicita se apruebe
la transferencia hecha á su favor por don
Ramón Lor, de la mitad Sudeste del solar

B, manzana 157 del pueblo Gallegos, y se le

otorgue el respectivo título de propiedad, y

Resultando:

Que dicha transferencia no fué aprobada,

por Decreto de 2 do Septiembre de 1902.

por resultar que el recurrente era ya con-

cesionario de los solares A y B de la man-
zana 164, ó sea el máximum establecido

por Decreto de Junio 14 de 1902;

Que habiéndose caducado la concesión

del solar A, manzana 164 y escriturado en

propiedad el solar B de esa manzana, ha
desaparecido el inconveniente que obstaba

á la aprobación de esa transferencia y su

escrituración en propiedad.
Que en la citada tierra, se han cumpli-

do las obligaciones de ley y satisfecho el

valor de su precio y de acuerdo con lo in-

formado por la División de Tierras y Co-

lonias,

El Vicepresidente de la República en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I
o Apruébase la transferencia he-

cha por don Ramón Lor, á favor de don
Belarmino Méndez, de sus acciones y dere-

chos ala mitad Sur Este del solar B, man-
zana 157 del pueblo Gallegos y pase este-

expediente á la Escribanía Mayor de Go-
bierno, para que previa reposición de se-

llos, extienda á favor del señor Méndez,
el correspondiente título de propiedad y
fecho á la División de Tierras y Colonias

para su archivo.
Art. 2° Comuniqúese, publiquese y dése al

Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

IX

BOLíSTISí OFICIAL

x

Aceptando un pago
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1003.

Visto este expediente, en el que don Al

berto Lefraucois, como cesionario de. don

Arturo Albert, solicita se le. otorgue escri-

tura de cancelación de la hipoteca que
grava las 5,000 hectáreas que, de acuerdo

con la Ley N° 3053 se concedieron en ven-

ta al ceden te en el Territorio de Santa

Cruz, permitiéndosele abonar el saldo que

adeuda al coatado con el descuento de 8 %
anual que establece la precitada Ley, y—

Considerando:

Que no hay inconveniente en deferir

al pedido delrecurreute y de acuerdo con

lo aconsejado por la División ds Tierras

y Colonias,

El Vicepresidente de la República, en cjer-

©i'denaíiclo un pag'o.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Resultando de los informes producidos
por la División de Tierras y Colonias, que
la suma que corresponde devolver á don
Pedro M.' Albaiteró, comprador de los

lotes números 36, 37 y 38 del Territorio de

Tierra del Fuego, es de § 1.317,60 cts. m/n.,

importe de las cuotas de arrendamiento
de esos lotes oblado por doña María B. de

Menendez y Matilde A. de Menendez, cu-

yos respectivos contratos se obligó al com-
prador á respetar hasta su terminación,

y del valor de la diferencia de superficie

que ha resultado en esas tierras,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I
o Extiéndase por separado á favor

de don Pedro M, Albaiteró, orden de pago
por la suma de un mil trescientos diez, y
siete pesos sesenta centavos moneda nacio-

nal que importan las cuotas de arrenda-
miento de la tierra do que fué comprador
en el Territorio de Tierra del Fuego, que
corresponde devolvérsele y la diferencia

de superficie que ha resultado en la mis-

ma.
Art. 2o Comuniqúese, publiquese y dése

al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

XI

Acordando la propiedad de lotes
en tas Garzas.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

Visto este expediente, en el que don

Enrique Pavarin, solicita título de propie-

dad de los lotes N°< 88, 89, 90, 91 y 92

letras B y C de la colonia «Las Garzas», y

resultando:

Que de los informes producidos, resulta

que si bien el señor Pavarin no

Art. 2» Comuniqúese, publiquese y
al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
"W. Escalante.

dése

m STERIO DI OBRAS PÚBLICAS

cicio del Poder Ejecutivo-

decreta:

Art. I
o Vuelva este expediente á la Di-

visíón;de Tierras y Colonias para que acepte

de don Alberto Lefraucois en su carácter

de cesionario de ios derechos de don Artu-

ro Albert el pago al contado que ofrece

hacer*, con el descuento de 8 °/„ anual es-

tablecido por la ley 3053, que rige la ven-

ta, del saldo que adeuda por el precio de

las cinco mil hectáreas que, de acuerdo

con esa ley, fueron concedidas en venta en

la mitad Sur del lote, 24, fracción A, Sec-

ción XVI del territorio de Santa Cruz al

cedente don Arturo Albert y, fecho, lo

remita á la Escribanía Mayor de Gobierno,

para que, previa reposición de sellos, ex-

tienda á favor del cesionario, Alberto Le

franeoís. la escritura de cancelación, que

corresponda de la hipoteca quo grava á

la cítala tierra.

Art. 2° Comuniqúese, publiques» y dase

al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
W, ES0AJ,A.WT.6¡,

fue con-

cesionario directo de esos, lotes, - los ad-

quirió por la transferencia hecha á favor

do don Luis Pavarin por los señores Sie-

grest Baader y Cia., y en su carácter de

heredero del cesionario;

Que si bien no ha presentado los docu-

mentos comprobatorios de esa cesión, por

habérseles extraviado, según lo manifies-

ta, consta que en la última inspección

practicada, en esa colonia, el recurrente

exhibió al inspector los documentos que

acreditaban sus derechos como sucesor de

don Luis Pavarin y los de este como ce-

sionario de los señores Siegrest, Baader y

Cia., y mas tarde produjo la información

sumaria que corre agregada á fs, 9 la que

eomurueba los derechos que se alegan;
'': Que el precio total de la fierra ha sido

oblado y durante los diez anos de la pose

sión ejercida oor el recurrente, se ha intro-

ducido en ella el capital y las mejoras

que se mencionan en ios respectivos mfor

mes. dándose así cumplimiento á las obli-

gaciones de ley. Por esto y acuerdo con ¡o

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—

IíKcrbta:

Art, I
o Acuérdase á don Enrique Pava-

rin la propiedad que solicita de ios lotes

N°*. 88, 89, 90, 91 y 92 letras B. y C de

la colonia «Las Garzas» y pase este expe-

diente á la Escribanía Mayor de Gobierno

para que ie extienda el correspondiente

título de propiedad, haciendo constar en

ó!, que el interesado deberá presentarlo

ante el Gobierno de la provincia de Santa

Fe para su revalidación, de acuerdo con

lo (lisouesto por el articulo 3
o
de! decreto

de 2í do Abril (ie 1887,

I

Aprobando presupuesto para las
«liras de acceso al Muelle San
Nicolás.

Exp. 6G79. 11-1903.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1903.

Visto este expediente relativo á la eje-

cución de, las obras de acceso y repara-
ción del muelle de San Nicolás, y

Resultando:

Que de los nuevos estudios practicados
ha podido comprobarse que el rellena -

miento que se ha producido en el lecho
del río frente á dicha ciudad, representa
una cantidad do metros cúbicos que sería
necesario dragar, doble de la calculada en
la fecha en que aquellos se llevaron á

cabo primeramente;
Que la altura actual de las aguas es de

lm30 sobre el cero local, lo que da como
agua mínima en la barra de acceso al

muelle una proí'uncidad de 2m90 ó sea
próximamente 9 1/2 pies, profundidad su-

ficiente para que puedan realizarse las

operaciones de cabotaje á que el muelle
está destinado, tanto más si se tiene en
cuenta que aquella irá en aumento hasta
los meses de Junio y Julio, pudiendo por
lo tanto, contarse entonces con una pro-
fundidad de 10 pies de agua en la barra;
Que esta consideración hace innecesario

proceder por ahora al dragado de dicha
barra, pues alemas de que esta operación
no ofrece utilidad inmediata presentaría
el inconveniente de que ella tendria forzo-

samente que efectuarse en aguas altas que
en la época de bajante llevarían al fondo
del canal las arenas de las márgenes, lo

que unido á los arrastres continuos á que
está sujeto aquel brazo del rio, esteriliza-

ría totalmente los trabajos realizados.
Que en tales condiciones las obras cuya

realización se impone llevar á cabo á la

brevedad posible son las de acceso al rnue-

|

lie, portegándose las' de dragado del canal
¡para la época de bajantes de las aguas en
' que podrán realizarse eficazmente, una
1

vez estudiadas las obras de defensa que
deben precederla;

Considerando:

Que hay urgencia en llevar á cabo la

habilitación de dicho muelle á fin de que
pueda ser utilizado para el cabotaje en el

actual periodo de crecientes y durante la

próxima cosecha.
Que hay igualmente conveniencia en que

las obras necesarias se lleven á cabo pol-

la Administración utilizándose los elemen-
tos de que se dispone con la economía
pecuniaria consiguiente y con el ahorro
de tiempo que no es posible obtener en
una licitación; limitándose esta á la pro-
visión de ios materiales necesarios:
Que el presupuesto total de las obras

proyectadas importa la suma de setenta y
ocho mil cuatrocientos treinta y seis pesos
con veintiséis centavos moneda nacional
de curso legal (§ 78 436,26 m/n) compren-
dido un 10 % agregado para imprevistos:
Teniendo en cuenta lo expuesto prece-

dentemente por la Dirección General de
Hidráulicas.

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros

—

decreta:

Art. i" Apruébase el proyecto y presu-
puesto importe de (f 78.436,26 m/n) seten-
ta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis
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pesos con veintiséis centavos moneda na-

cional preparado por la Dirección General

de Obras Hidráulicas para la reparación

y obras de acceso del muelle de San Ni-

colás.

Art. 2» Autorízase la ejecución de las

mismas por Administración, debiendo li-

citarse privadamence la provisión de los

materiales que se requieren y que se con-

signan en el proyecto de la referencia.

Art. 3» Impútese este gasto á la Ley
W> 4170.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése

ai Registro Nacional y vuelva á la citada

Dirección á sus efectos.

ROCA.-— Emilio Civit.— J. V. Gonzá-
lez.— j. A. Terry.- Pablo
Riccberi.—Onofre Betbkder

II

«naAutorizando la compra
lancha á vapor.

Exp.-652-i.-H-/903.-

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1903.

Atento la nota que precedo de la Di-

rección General de Obras Hidráulicas en la

que manifiesta la urgencia de adquirir

una lancha á vapor, con destino á la Ins-

pección de las Obras del Puerto del Rosa-

rio, por no poder distraer ninguna de las

que están al servicio del Puerto de la Ca-

pital y Canales de acceso, y vista la pro-

puesta adjunta del señor Pedro de Angehs,

por la que ofrece en venta una embarca-

ción que reúne todos las condiciones ne-

cesarias á ese objeto por ei precio de ocho

mil pesos moneda nacional ($ 8.000 m/n )

que se considera equitativo,

Teniendo en cuenta la necesidad que

hay de disponer á la mayor brevedad del

vapor de que se trata, y de acuerdo con

lo establecido en el inciso 3> del 'art. 33

de la Ley de Contabilidad.

El Presidente de la República, en Acuerdo

de Ministros —
decreta:

Art. 1° Autorizase á la Dirección Gene-

ral de Obras Hidráulicas para adquirir de

don Pedro de Angelis la lancha á vapor

«Rápido D.,» propuesta en la suma de ocho

mil pesos moneda nacional ($ 8.000 m/n).

Art. 2° Este gasto se imputará al Anexo

I, Inciso 9, Ítem 1», Partida 7 del Presu-

puesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, extiéndase la orden de

pago correspondiente. y pase á la Escriba-

nía Mayor de Gobierno para su escritu-

ración.
ROCA.-- Emilio Civit.—J. V¡ Gon-

zález.—J. A. Terry.—Pa-
blo RlCCHBRJ.—ONOFRE BET
BBDER.

IV

Autorizando la adquisición ele

herrajes para el puente sobre
el río Tragadero.

Exp. 6003-P-903.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1903.

Visto este expediente por el que la Di-

rección General de Vías de Comunicación
eleva el resultado de los pedidos de pre-

cio hechos por la Inspección de Puentes

y Caminos a los talleres de «Rezzónico Ot-

tonello y C;°», «Pedro Vasena é hijos» y
«La Acero Platense» para la provisión de

herrajes con destino al tramo móvil del

puente levadizo sobro el rio Tragadero en

la Colonia Benitos-; (Chaco Austral), y —
Resultando más ventajosa la propuesta

de los señores Pedro Vasena ó hijos, pues r,o

que ofrecen hacer la referiría provisión

por la suma de s 1438.50 m/n. importando

la de los señores Rezzónico Ottonello y
C a

. § 1555 m/n y la de la Acero Platense

% 1987.54 m/ri;

Atento le informado por la Dirección

General de Contabilidad y considerando el

presente caso, por su urgencia, compren-

dido entre los previstos por la Ley Gene-

ral de Contabilidad en su art. 33, inciso

3°,

El Presidente de la República, en Acuerdo

ele Ministros—
degusta;

Art. I* Autorizase, la adquisición de los

herrajes necesarios para para el tramo

móvil del puente levadizo sobre el Río

Tragadero, en la casa de Podro Vasena é

hijos por la suma de mil cuatrocientos

treinta y ocho pesos cincuenta centavos

moneda nacional (<j¡ 1.438,50 m/n).

Art. 2o Este gasto se imputará á la par-

tida destinada para «Conservación de Puen-

tes v Caminos».
Art. 3» Comuniqúese, publique, dése al

Registro Nacional y previa toma de razón

por la Dirección General de Contabilidad,

vuelva á la de Vías de Comunicación á sus

efectos.

ROCA,—Emilio Civit.—J. V. Gonzá-
lez.—J. A. Terry.—pablo
RlCCHERI.—ONOFRE BETBE-
DER.

14195

sos moneda nacional mensual ($ 200 m/n);

Auxiliares á don Clodomiro L. Mujica y
don Gregorio Alem, con el sueldo de dos-

cientos pesos moneda nacional ($ 200 m/n)

cada uno; Apuntadores á don Mariano Vi-

liamayor y don Enrique Gutiérrez, con

sueldo de cien pesos moneda nacional

($ 100 m/n) mensual, cada uno.

Art. 2o Asignase á la expresada Inspec-

ción la suma de mil doscientos pesos mo-
neda nacional, mensuales para atender al

pago de jornales de peones, víveres, forra-

jes, etc.
,

Art. 3» El gasto que se autoriza por el

articulo anterior, asi como el importe de

lss sueldos y sobre sueldos del personal

nombrado se abonará con los fondos que

la emoresa constructora depositará en la

Dirección General de Contabilidad para

gastos de inspección de acuerdo con el

contrato respectivo.

Art. 4 o Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
Emilio Ciyit.

VI

Concediendo una permuta de em-
ples.

Exp. 6S63-C-903.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1903.

Vista la precedente solicitud, y atenta

la conformidad manifestada por el Minis^

terio del Interior,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Concédese la permuta que soli-

citan de sus respectivos empleos don Do-

mingo Peluffo, dibujante de la Dirección

General de Vias de Comunicación y don

Ricardo Caputo, empleado de 15
a catego-

ría de la Dirección General de Correos y

Telégrafos.

Art. 2« Comuniqúese, publíquese, y dé-

se al Registro Nacional.
ROCA.

Emilio Civit.

III

Dejando sin efecto unaimputación
Exp*. 6639. 1-903.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1903.

Habiéndose promulgado la ley N°. 4273,

creando fondos para las obras en construc

ción del Dique Río V y siendo por consi

guíente innecesarios los que con destino

a dicha obra se autorizó á invertir por

Acuerdo de Ministros de fecha 13 de Octu-

bre ppdo.

El Presidente de la. República,, en Acuerdo

de Ministros —
decreta:

Art. I
o Déjase sin efecto lo dispuesto al

respecto por' Acuerdo de Ministros de fecha

13 de Octubre ppdo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional previa toma do razón

por la Dirección General de Contabilidad.

ROCA.—Emilio Civit.— .1. V. Gox:'Ález

—J. A. Terry. -Pablo Ríe-

chbri.-—Onofre Betbkder,

V
RTomforando empleados para la
inspección de las obras de cons-
trucción de la línea férrea de Se-
rrezuela a San «Juan.

Exp.-6S7l-V-903.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1903.

Siendo necesario nombrar el personal de

la Inspección de las obras de construcción

de la línea férrea de Serrezueia á San Juan,

que deberá dar principio al estudio de la

variante del rio San Juan y replanteo de

la Sección Vallecito y de conformidad con

lo manifestado precedentemente por la Di-

rección General de Vías de Comunicación.

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio 'del Poder Ejecutivo,—

decreta:

Art. I Nómbrase Ingeniero de I
a ciase

de la referida inspección, al Ingeniero

don Bartolomé E. Giagnoní, con el sueldo

de cuatrocientos pesos moneda nacional

($ 400 m/u) y sobresueldo de ciento cin-

cuenta pesos moneda nacional ($ 150 m/n)

mensuales, y con retención del empleo

que desempeña actualmente; Ingenieros

de 2 a clase á los Ingenieros don Horacio

Gómez v don Arturo Puebla con sueldos

do trescientos Desos moneda nacional

($ 300 m/n) y sobresueldo de ciento cin-

cuenta pesos moneda nncional cada uno,

con retención de su actual empleo el

primero; Dibujante de I
a clase a don Ra-

món L. Sala con sueldo de doscientos pe-

«II ilill

raimo di «laciobs eiierioeis i rano

Con esta fecha se ha acordado el exegua-

tur de estilo á la patente que acredita

Vice-cósul de Zuiza en el Rosario de San-

ta Fó, al Sr. Francisco Henzi, en reemplazo

de Pedro Chiesa que renunció.—Buenos

Aires, Diciembre 14 de 1903.

IIMÍSTIRÍO DI IACIMDJ

Concediendo un libre despacho.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1903.

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 9o de la Ley de Aduana en vigor,

SE resuelve:

Despáchense por la Aduana de Santa Fe

bre ae derechos doscientos once caños y

3 na cruz venidos en el vapor «Granada»

y que según se expresa en la solicitud que

precede, se destinan al servicio de las

Obras de Salubridad de la Capital.

Pase á la citada Aduana á sus efectos.

P. A.
Antonio Dellepiane,

Subsecretario.
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Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, Diciembre 16 do 1903.

Da conformidad con lo dispuesto en el

are. 9> de la Ley de. Aduana en vigor,

se resuelve:

Despáchense por la, Aduanado la Capital,

libre de derechos, (16) diez y seis canos de

acero, venidos en el vapor «Arcadian», y
que según se expresa en la solicitud que
precede, se destinan al servicio de las

Obras de Salubridad de la Capital.

Pase á la citada Aduánala sus efectos."

P. A.
Antonio Dellepiane,

Subsecretario.

K?0 i». OSÓ
Buenoss Airáis, ;.'l de Oesubr* iüflí.

Dasde si 3 de Noviembre, inclusivo, ii&sía

sueva orden, regirá el tipo de Ley K» 387!

tía 4 da Kov'iembi'e d.e 1889, ó sea el áe

ira peso curso legal por cuarenta y cna-
i-vo centavos oro, par;;, cobrar en onrs'O

ifíffal ¿ss dereefeos á oi-o.

BOLETÍN MILITAR 11 MIMSTERIO DI SIMi

Buenos Aires, Diciembre 15 do 1903.

asunción del p. e. de la nación por el
Excmo. Señor Vicepresidente de la
República.—Experiencia del nuevo fo-

rraje DE MELAZA PRKBENTADO POR LA
Sociedad Refinería Argentina del Ro-
sario.—Situación DE REVISTA DE UN OFI-

CIAL—Baja de alumnos de la Escuela
de operarios Militares.—Licencias.

Buenos Airas, Diciembre Hela 1903.

A. S. E. el Señor Ministro de Guerra—
Tengo el honor de dirigirme á V. E. trans-

cribiéndole para su conocimiento y demás
efectos, el siguiente Decreto:

«Departamento del Interior.—Buenos Ai-

res, Diciembre 12 de 1903.—En uso de la

autorización conferida por la Ley N° 4157,

da 30 de Diciembre de 1902,

Bl 1'rtm.deníe da la República—

decreta:

Art. I
o Queda en ejercicio del Poder Eje-

cutivo de la Nación el señor Vicepresi-

dente de la República, Dr. D. Noberto Quir
no Costa.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insér-

tese en el Registro Nacional y archívese.
—

-ROCA.— J. V. González.
Saludo á V. E. con mi consideración más

distinguida.—-J. V. González.
Diciembre 15 de 1903,—Enterado: dése á

conocer en el Boletín Militar y archívese.

—RlCCHBRI.

Capital Federal, Diciembre 12 de 1903.

—

Atento á lo aconsejado por la comisión
veterinaria nombrada para examinar el

nuevo forraje de melaza, que elabora la

sociedad Refinería Argentina del Rosario

de Santa Fe, y ofrece al Excmo. Gobierno,

ha.biendo puesto á disposición de éste ocho
toneladas para su ensayo,

El Ministro de &uerra-~

RKSUELVS:

Art. I
o En el Regimiento 2 de Artille-

ría de campaña serán sometidos diez caba-

llos de tiro y diez de silla, que proporcio

nará el Regimiento de Granaderos á caba-

llo (todos seleccionados entre los que se

encuentran en mejor estado de servicio)

á la manutención con el forraje indicado,

por el término de un mes y con sujeción

al programa propuesto en el informe pre
ced'ente de la citada comisión.

Art. 2o Esta alimentación, debiendo subs-

tituir á la reglamentaria (gradual y pro-

eresivamente), se dará con arreglo á ía

instrucción que la antedicha comisión vete-

rinaria debe dar, respecto á la proporción
en que el nuevo forraje ha de entrar en
la ración diaria.

Art. 3° El Jefe del Regimiento 2 de Ar-
tillería de campaña, como presidente, el

inspector de veterinaria, un oficial del

cuerpo mencionado (que designará el pre-

sidente') como secretario y el veterinario

del mismo, formarán una comisión encar-
gada de la recepción del ganado, y cer ti-

ncará de las condiciones que se enumeran
en el programa, al dar comienzo á la ex-
periencia, diariamente las novedades que
ocurran en la salud del ganado, de la cla-

se de ejercicio á que sea sometido éste y
de la modificación que reciba ia ración,

y semaaalmente verificará el peso.

Art. 4° Al expirar el plazo de esta ex-
periencia, la comisión dará cuenta á eííe
Ministerio, elévamelo la documentación que
por el artículo anterior se ordena llevar.

Art. 5o Para garantizar la exacta obser-

vancia del programa, los caballos da la

experiencia serán aislados en la sección
cabecera de una de los galpones caballe-

rizas, siendo facultativo de ia comisión
fijar el personal que ha de cuidarlos.

Art. 6o Líbrense las órdenes correspon-
dientes, y pase este espediente al j eje del

Regimiento 2 de Artillería de campana.
Art. 7

o Publíquese en el Boletín Mili-
tar . —Riccnmu.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1903.

—

Vista la solicitud que antecede y los in-

formes producidos,

El Minist-'O da Guerra

dispone:

Pase á revistar en la Plana Mayor Dis-
ponible el Teniente 2° don Luis Tarnasai
Gordillo, del Batallón 2 de Infantería mon-
tada.
Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese,—Riccheri.

Capital Federal, Diciembre 14 de 1903.

—

Vista la nota que antecede, de la Direc-
ción General de Arsenales de Guerra,

El Ministro de Guerra—
dispone:

Art. I
o Dénse-de bala de la Escuela de

Operarios Militares, por maia conducta, á
los alumnos Alfredo Tarsia, Rene Guiilot,

Luis Loyoia y Urbano Loyola.
Art. 2 !) Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar y archívese.

—

Ricchbri.

Licencias:

Al Capitán don Waldino Juárez, de la

Inspección de Milicias del Chaco Austral,
por un mes, para pasar á Entre Ríos.

Al Teniente I
o don Víctor Tassara. del

Regimiento 2 de Artillería de Montana,
por un mes, para venir á esta Capital.

Lo que se comunica al Ejército, de orden
de S. E. el Señor Ministro de Guerra.

Alejandro Montes de Ge®.
Coronel

Jefa del Gabinete Militar.

Í3
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Telégrafo.® „

Oficina Interventora de Compras, Moreno483

Licitación

Llámase á licitación pública durante 30
días para la provisión, en el primer se-
mestre del año de 1904, de artículos per-
fenecientes á los siguientes ramos: impren-
ta, ferretería, materiales de telégrafo, he-

rrería, aserradero, papelería, librería, dro-
guería, baiancería, talabartería, plomería,
cartonería, pintor y artículos varios. Las
propuestas serán recibidas y abiertas en
acto público el Jueves 24 de Diciembre pró-
ximo, á las dos de la tarde. Pliegos de
condiciones, muestras, etc., pueden consul-
tarse en la Oficina de Compras. Buenos
Aires, Noviembre 24 de 1903. Luis Pelu/fo.
Vioed'irector General, v-23 de Diciembre.

'tamento Wacional de Hi-
giene.

Licitaciones

Licitación para ía provisión de artículos
navales y maquinas con destinos al Laza-
reto de Martin García Hospital Flotante
«D. R. del Viso» vaporcito de sanidad, «Jen-
ner» y«Perseverancia,» y Estación de De.oin-

feción «Rosetti» y Estación de Desinfecten
del Puerto de la Capital.—Llámase á lici-

tación pública por el término de trfinta
dias para la referida provisión, durante el

año 1904. El pliego de condiciones se ha-
lla á disposición de los interesados en ia

Secretaria del Departamento Suipacha 456,
todos los dias hábiles de 12 á 4 p. ni. La
licitación tendrá lugar el 15 de Enero pró-
ximo á las 3 p. m. Buenos Aires Diciem-
bre 15 de 1903.—Ezequiel Casulla.—Secre-
tario. v-15-Enero

Licitación para la provisión de 40 á 50
terneras mensuales al Conservatorio Na-
cional de Vacuna.—Llámase á licitación
pública por el término de 30 días para la
referida provisión, durante el año 1904.

El pliego de condiciones se halla á dispo-
sición de los interesados en la Secretaria
del Departamento, Suipacha 456, todos los

días hábiles de 12 á 4 p. m. La licitación
tendrá lugar el 15 de Enero próximo á
las 3 p. m. Buenos Aiíes, Diciembre 15 de
1903.—Ezequiel Castilla, El Secretario.

v-15- Enero,

Licitación para proveer el Restauran

t

del Lazareto de Martin García, destinado
al servicio délos pasajero de I

a
y 2» cla-

se.— Llámese á licitación pública por el
término de 30 días para la referida pro-
visión, durante el ano 1904. El pliego de
condiciones se halla á disposición de los
interesados en la Secretaría del Departa-
mento, Suipacha 456, todos los días hábi-
les de 12 á 4 p. m.—La licitación tendrá
lugar el 15 de Enero próximo, á las 3 p.
m.—Buenos Aires, Diciembre 15 de 1903.
—Esequiel Castilla. Secretario.

v-15-de Enero.

Licitación para racionamiento del per-
sonal del Lazareto de Martin García, tri-

pulación de los vaporcitos de sanidad «Jen-
ner» y «Perseverancia», hospital flotante
«Dr. R. del Viso» y Estación de Desinfec-
ción «Rossetti».—Llámase á licitación pú-
blica, por el término de 30 día,s para la re-
ferida provisión, durante el ano 1904.—El
pliego de condiciones se halla á disposi-
ción de los interesados en la Secretarís del
Departamento, Suipacha 456, todos los dias
hábiles de 12 á 4 p. m.—Buenos Aires, Di-
ciembre 15 de 1903.—La licitación tendrá
lugar el 15 de Enero próximo.—Ezequiel
Qastilla, Secretario. v-15 Enero.

Licitación para la provisión mensual de
de 40 a 50 mil kilos cirbón Cardiff. Llá-
mase á licitación pública por el término
de 30 días para la referida provisión, du-
rante el año de 1904. El pliego de condi-
ciones se halla á disposición de los inte-
resados en la Secretaria del Departamento,
Suipacha 456, todos los días hábiles, de
¡2 á 4 p. m. La ¡licitación tendrá lugar
el 15 de Enero próximo, á las 3 p. m.-—
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1903.— Eze-
quiel Castilla, Secretario v-15-Enero.
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Licitación para la provisión de forraje

para el Conservatorio Nacional de Vacuna
y Oficina Bacteriológica.—¿Llámase á lici-

tación por el término de 30 días, para la

referida provisión, durante el año Í904.

—

El pliego de condiciones se halla á dispo-

sición de los interesados en la Secretaría,

del Departamento, Suipacha 456, todos los

dias hábiles, de 12 á 4 p. m.— La licitación

tendrá lugar el 15 de Enero próximo, 4 las

3 p. m.—Buenos Aires, Diciembre 15 de
1903.

—

Szequiel Casulla, Secretario.
v-15-Enero.

ilIIGfá IIII51PA U CiPRAl

La

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1903

ter cuanto:

Comisión Municipal ha sancionado

efectuar la renovación de aquéllos cuyo
plazo de arrendamiento hubiere vencido.
En caso de no hacerlo y vencido di-

cho plazo los restos allí depositados serán
trasladados al Osario Genera], no atendién-
dose reclamo alguno por las rejas, cruces,

con lecha 4 del corriente (expedimle i etc, depositadas en las sepulturas • (Exp.

Licitación para la provisión mensual de
20 á 25 mil placas de vidrio, al Conserva-
torio Nacional de Vacuna.—Llámase á lici-

tación pública por el término de 30 días,

para la referida provisión, durante el ano
1904, El pliego de condiciones se halla á
disposición de ios interesados en la Secre-
taria del Departamento, Suipacha 456, to-

dos los dias hábiles, de 12 á 4 p.m. La li-

citación tendrá lugar el 15 de Enero pró-

ximo, alas 3 p.m.—Buenos Aires, Diciem-
bre 15 de 1903.—Ezequiel Castilla, Secre-

tario. v-15-Enero.

JPolieía de la Capital

LlOTTACIOOTS

Se llama á licitación verbal para la pro-
visión de 370.000 kilos de pasto s?co, igual
cantidad de maíz morocho y 75.000 ídem
de avena, que se precisan para la manu-
tención de las caballadas de la Policía, du-
ra-te los meses de Enero y Febrero pró-
ximos. _

Los proponentes, previo depósito del 5%
del importe total de sus propuestas, he-
cho en la Tesorería de la Repartición á la

orden del señor Jefe de Policía, deberán
presentarse á la Secretaria General el lu-

nes 21 del corriente, á las 3 p. m., á fin

de hacer sus ofertas.—Buenos Aires, Di-
ciembre 11 de 1903°

—

Juan M. Oyuela,
Comisario de Ordenes. v-21-Dbre.

Habiendo sido anulada la licitación an-
terior, para la provisión de Ipaño, calzado

y artículos para la confección del unifor-

mo de verano de los agentes, bomberos y
personal inferior de servicio de la policía,

f^e llama á licitación verbal para el día 18

del corriente, á las 2 p.m. en la Secreta
ría General de la Repartición.

Los artículos licitados son los expresa-
dos en el aviso que se publicó 'en el Bo-
letín Oficial y Tribuna, hasta 23 de No-
viembre último y consta en el pliego de
condiciones que está á la vista de los in-

teresados, en la Comisaría de Ordenes;
deben ser iguales á las muestras que se

exhiben en la Oficina de Sumistro y Con-
trol y en las condiciones estipuladas en
el indicado aviso. Buenos Aires, Diciem-
bre 10 de 1903.—luán M. Oyuela, Comisa-
rio de Ordenes. v-18-Dbre.

Se llama á licitación verbal para el día
18 del corriente á las 3 p. m. para conce-
der el derecho de venta de comestible?, y
artículos de consumo al menudeo, por to-

do el ano 1904, en los cuadros de deteni-
dos del Departamento Central y Depósito
de Contraventores.

Las propuestas deberán hacerse con su-
jeción estricta al pliego de condiciones
que puede verse en la Comisaria de Orde-
nes.—Buenos Aires, Diciembre 9 de 1903,

—

Juan M. Oyuela.—Comisario de Ordenes.
v. 18 Dbre.

16873-S-1903) la siguiente—

Resolución:

Art. 1° Concédese al señor Ricardo See-
ber el permiso necesario para la cons-
trucción por su cuenta de seis bretes en
los mataderos de Liniers, de acuerdo con
los planos y presupuestos levantados por
la Oficina de Obras Públicas agregados á
fojas 6 y 7 de este expediente, con desti-
no á la matanza para el frigorífico que
se va á establecer en la margen del Ria-
chuelo, donde desemboca la callo Larra-
zábal.

Art. 2o La concesión se hace bajo las
condiciones siguientes:

I o Las reses faenadas por el concesio-
nario estarán sujetas á todos los re-

quisitos y condiciones establecidas
para todos los que ocupen los ma-
taderos públicos, y pagarán los mis-
mos impuestos, de acuerdo con las

ordenanzas vigentes y que en ade-
lante se dictaren, con la única pre-
rrogativa del reembolso de la parte
deimpuesto que corresponda al abas-
to local, por los animales, ó parte de
ellos, que se exporten.

2o Al concluirse el trabajo de cada día
el concesionario dejará la plaza com-
pletamente limpia, levantando á su
costa los residuos de la matanza,

3° Los gastos de luz, agua ó incinera-
ción, de residuos serán á cargo del
concesionario.

4° Dentro de los tres meses de la pro-
mulgación de la presente el conce-
sionario deberá presentará la apro-
bación del D. E. los planos de deta-

lles y memorias descriptivas de las

obras á construirse.
5o El concesionario deberá dar princi-

pio á la ejecución de los trabajos
dentro de los seis meses de la pro-
mulgación de la presente y termi-
narlos dentro de los doce meses^

Art. 3° Esta concesión durará veinte años,
contados desde que termine la construc-
ción de los bretes, y á la expiración de
dicho plazo pasarán las instalaciones con
todos sus accesorios á favor de la Muni-
cipalidad, en perfecto estado de conserva-
ción sin indemnización alguna.

Art. 4 o La concesión caducará si no se
diera cumplimiento á lo establecido en los

incisos 4 o
y 5o del artículo 2 o

.

Art. 5o Caducará igualmente sin indem-
nización alguna si el concesionario sus-

pendiera la matanza por el término de
un ano.

Art. 6o Si caducara la_ concesión antes
de transcurridos cinco anos desde el día
en que termine la construcción de los

bretes, el concesionario tendrá derecho á
levantar las instalaciones siempre que la

Municipalidad no prefiera quedarse con
ellas por la mitad del precio de tasación.

Art. 7o Comuniqúese, etc.—Biedma. —Eu-
genio F. Soria.

37384. A./903).—Buenos Aires, Diciembre
1°/1903.—J?¿ Jefe de la Oficina de Sepulturas.

Y-10-Febrero.

Impuesto Günbeal
ultimo bimestre

Se hace saber á los contribuyentes que
desde el I

o de Enero próximo se cobrará
con multa del 50 % el impuesto general
del último bimestre de este año, multa
que en ningún caso será exonerada, con-
forme á lo dispuesto en el art. 7o del ca-
pítulo 17 de la Ordenanza.—2?J Secretario.

v-31-Enero.

Por tanto:

Promulgúese.— Casares.—José Matli.
v-29 Diciembre.

Oficima de Sepulturas

Se liase saber á los que tengan deudosos

depositados en la sección 14 del cemente-
rio del Oeste, que dentro del plazo de 60

días á contar desdo la fecha, deberán pre-
sentarse á la Administración de dicho ce

menterio con los títulos respectivos á

Revoquk :oe fuentes

Se hace saber á los interesados, que da
acuerdo con la resolución últimamente
dictada, se hafprorrogado hasta el 31 de
Diciembre próximo, el plazo acordado pa-
ra, revocar los frentes de las propiedades
del Municipio, sin abonar el impuesto
respectivo.—Buenos Aires, Noviembre 18
de 1903.—Sí Secretario,

v-31 -Dbre.

LiciTACioiras

Licitación para efectuar la extracción
del estiércol que se produce en los Corra-
lones de la Sección Belgrano.— Tendrá lu-

gar el 26 del corriente, á las 2 y 45 p
- m.

Condiciones en la Sección de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires Diciembre 15 de
1903. v-26 de Diciembre.

Llámase á licitación para la explotación
ó incineración de las basuras del Munici-
pio por el término de dos años.—Tendrá
lugar el día 31 del corriente á las 3 p. m.
de acuerdo con el pliego de condiciones
que pueden consultarse en la Oficina de
Higiene y Seguridad.—Buenos Aires, Di-
ciembre 15 de 1903.—El Secretario.

v-31-Diciembre.

Llámase á licitación ;para el arrenda-
miento de un Kiosco Confitería en el pa-
seo de la barranca de Belgrano, según el
pliego de condiciones existente en la ¡-Se-
cretaria (Oficina de Hacienda) para el'dia
24 del corriente, iá las 2 p. m.—Buenos
Aires Diciembre 15 de 1903.

—

El Secreta-
rio. v-24 Diciembre.

Licitación para la provisión'de cien mu-
las chucaras á la Administración de Lim-
pieza. Tendrá lugar el día 26 del corrien-
te á las 2,15 p. m. Condiciones en la Sec-
ción de Higiene y Seguridad.—Buenos Ai-
res, Diciembre 15 de 1903.

v-26-Dbre.

Licitación para la provisión de un mo-
tor y dinamo y motor eléctrico con desti-
no á la Casa de Bombas del Parque 3 de
Febrero. Tendrá lugar el día 26 del co-
rriente á las 2:y¡30 p. m. Condiciones en
la Sección de Higiene y Seguridad.—Bue-
nos Aires, Diciembre 15 de 1903.

v-26-Dbre.

Licitación para la provisión de carbones
eléctricos á la Dirección de Alumbrado —
Tendrá lugar el día 26 del corriente á'la
1,4a p. m. Condiciones en la Sección de
Higiene y Seguridad.—Buenos Aires Di-
ciembre 15 de 1903. v-26-Dicembre.

Licitación para ia provisión de pasto
verde á la Administración de Limpieza-
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Tendrá lugar el día 26 d rd corriente á las

2 p. nt.—Condiciones en la Sección de Hi

:

giene y Seguridad.—Buenos Aires, Diciem-

bre 15* de 1903. v-26 Diciembre.

Licitación para la colocación y explota-

ción de calesitas en las Plazas Vicente Ló-

poz y Rodrigue?, Peña'
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en esta Secretaria

(Sección Obras Públicas) llámase á licita-

ción para el dia 30 del corriente á las 3

p.rn. -Buenos Aires, Diciembre 10 de 1903

El Secretario. V.-30-Dbre.

Licitación para la provisión de lavandi-

na, durante el primer semestre de 1904.

Tendrá lugar el día 22 del corriente, á las

2 p.m. Condiciones en la Sección de Hi-

giene v SRguridad.—Buenos Aires, Diciem-

bre 14 'de Í903.
y- 22- Diciembre.

Licitación para la provisión de artícu-

los de electricidad ala Dirección de Alum-
brado, durante el primer semestre de 1904.

Tendrá lugar el dia 24 del corriente, á las

2 p.m. Condiciones en la Sección de Hi-

giene y Seguridad.—Buenos Aires, Diciem-

bre 14 de 1903.
v-24-Diciembre.

Licitación para la provisión de faroles

y lámparas de hojalata á la Dirección de

Alumbrado. Tendrá lugar el dia 24 del

corriente, á las 2.15 p. m. Condiciones en

la Sección de Higiene y Seguridad.—Bue-
nos Aires, Diciembre 14 de 1903.

v-24-Diciembre.

Incitación para la provisión de tabaco y
oapel al Hospicio de las Mercedes, durante

el primer semestre de 1904. Tendrá lugar

el dia 24 del corriente, á las 2 30 p. m.

Condiciones en la Sección de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, Diciembre 14 de

1903. v-24 Diciembre.

Licitación para la provisión de piezas

de bronce y fierro fundido á la Adminis-

tración de Limpieza. Tendrá lugar el día

18 del corriente á las 2 p. m. Condicio-

nes en la Sección de Higiene y Seguridad.

--Buenos Aires, Diciembre 10 de 1903.

v-18-Dbre.

Licitación para la provisión de hielo á

los Hospitales Municipales durante el pri

mer semestre de mil novecientos cuatro.

Tendrá lugar el dia 18 del comente, á

las 2.15 p. m. Condiciones en la Sección

de Hieiene y Seguridad.—Buenos Aires,

Diciembre 10 de 1903.

v-18 Diciembre.

Licitación para la provisión de Drogas y
útiles á la Asistencia Pública, durante el

primer semestre de 1 904. - Tendrá lugar el

día 21 del corriente á las 2 p. m.—Condi-

ciones en la Sección de Higiene y Segu-

ridad.—Buenos Aires, Diciembre 10 de 1903.

v 21 Diciembre.

Licitación para la provisión de 500.000

ladrillos 100 m,t de polvo de ladrillo;—De

acuerdo con el pliego de condiciones, que

onede consultarse esta Secretaria (Sección

Obras Públicas) llámase á licitación para

el dia 18 del corriente á las 3 p. m.—
Buenos Aires Diciembre 11 1903.—El Secre-

tario.—v-18-Diciembre.

MISTERIO DS JACIEPA

Licitación para la impresión del
Anuario de Estadística, corres
pendiente aí año 19051.

Las propuestas deberán presentarse

serradas a la Dirección General de Esta-

dística de la República Argentina (Maipú
988) hasta las Ú del dia 2 de Enero pró-
ximo venidero, para ser abiertas ese mis
mo día á la vista de ios interesados.

Las propuestas deberán sujetarse á ias

condiciones siguientes:
1° El precio deberá referirse al pliego

de ocho páginas del formato del Anuario
de Estadística correspondiente á 1902, y
deberá englobar en una sola cifra las di-

ferencias de costo que resultaren de las

distintas operaciones y empieo de tipos

de diversos cuerpos;
2» El papel debe ser de la misma cali-

dad y clase del usado en el Anuario de
Estadística, correspondiente á 1902, y los

tinos del mismo cuerpo;
*3° El tiraje será de 1000 ejemplares

debiendo en el precio del pliego incluirse

la encuademación de 50 ejemplares en te-

la, y la del resto á la rústica con cartón

en las tapas y tela en elilomo;

4o A las propuestas deberá agregarse

una muestra del papel, y la impresión
en tipos de los varios cuerpos que hayan
de emplearse en la confección de la obra;

5o Los originales serán entregados á la

imprenta por la Dirección General de Es-
tadística, á medida que ésta los concluya,

y aquélla deberá suministrar á la misma
tantas pruebas de imprenta cuantas desea-,

ra revisar el señor Director de Estadística,

siendo obligatorio para la imprenta la co-

rrección de la primera prueba.
6» Mientras la imprenta tenga origina-

les, deberá presentar '8 la Dirección Gene
ral de Estadística, todos los días, un plie-

go nuevo de ocho páginas para la correc-

ción consiguiente;
7° La imprenta no podrá proceder á la

impresión definitiva de manuscrito algu-

no, ant»s que el señor Director de Esta-

disiiea no haya puesto su visto bueno en
la prueba respectiva;

8o Los 100 ejemplares del Anuario aquí

mencionados, deberán entregarse á la Di-

rección General de Estadística, á los 15 días

de suministrados los últimos oiiginales,

bajó pena de 50 pesos por cada día de de-

mora;
9° Las propuestas deberán ser acompa-

ñadas de un certificado del Banco de la

Nación, que acredite que el licitante ha
depositado en caución, á la orden del señor

Director de Estadística, el 5 % del costo

total de la obra;

10, Las propuestas serán abiertas el dia

designado en presencia de los interesados

asistentes, con intervención del Escribano
mayor de Gobierno;

11. Las propuestas deberán presentarse

en el sello que ordena la Ley de Contabi-

lidad.—Buenos Aires, 2 de Diciembre de
1903.—Julián del Mazo,

,

Secreta', io.

t-2 Enero.

Crédito Public© Maci©m«l

Licitación de fondos públicos t bonos
municipales

Se hace saber á los tenedores de fondos

públices creados por ley de 23 de Junio y
16 de Octubre de 1891 y 17 de Mayo de 1898,

y de bonos municipales de ley de 22 de
Noviembre de 1891, que el día 21 del co-

rriente, á las tres de la tarde, se proce-

sará á la licitación para la amortización
correspondiente al vencimiento de I

o de

Enero próximo.

Fondo amortizante

Empréstito Nacional Interno de 1891 $ 416.500
»

' » » » 1892 » 93 300

» Popular » » 1898 » 532.800

» Municipal » » IS91 » 326.600

Las propuestas se recibirán en esta se-

cretaría hasta el día y hora señalados,

debiendo ser presentadas separadamente,
bajo sobre lacrado é indicando en la cu-

bierta el empréstito á que correspondan.

El oago do lo que fuere aceptado se

efectuará durante todo el mes de Enero,
reservándose la.Junta, el derecho de acep-

tación ó rechazo de toda propuesta.
Buenos Aires, Diciembre 12 de 1903.

—

Miguel A. Qelly, secretario. v. 21 Dbre.

Aduana de la Capital.
Edicto

Se hace saber á Nenie She, Amon Dana,
Dada Abraham ó Irene Abraham, pasajeras

del vapor «Les Alpes» llegado al puerto

el 3 del corriente, con procedencia de Ge-

nova, que por resolución de fecha once,

han sido declaradas caidas en comiso las

cinco docenas y cuatro pañuelos de se-

da que les fueron secuestradas por la

autoridad marítima, por haber pretendido
introducirlas clandestinamente á plaza

y que deben comparecer ante la Oficina

del suscrito; dentro de los tres días de la

publicación del presente á interponer los

recursos del caso, bajo apercibimiento de

estarse á la dispuesto en ias ordenanzas

de Aduana.— Oficina de sumarios Diciem-

bre 16 de 1903.---Antonio L. Marcenara.
v—19—Dbre.

Administración General de Im-
puestos Internos.

Licitación para la provisión de 9000 li-

tros de agente desnaturalizante; de acuer-

do con el pliego de condiciones que puede
consultarse en la Oficina de Desnaturali-

zación, Rivadavia 423, llámanse á licitación

para el día 1 1 de Enero próximo á las 2 p. m.
El Secretario. v-11- Enero.

Fi-efecím-s-a ©emeral^de Puertos j
S£.esg'U8trcios»

Ayiscs

Por el presente se cita, llama y empla-

za por el término de treinta dias á los

que se consideren con derecho á una ca-

noa que ha sido encontrada abandonada
en el Riachuelo, frente á la barraca de

los Señores Solari y Gallino y que se en-
cuentra depositada en la Ayudantía de es-

ta Prefectura General, previniéndose que
si vencido dicho término no fuere recla-

mada, se procederá con arreglo á lo que
determinan los reglamentos vigentes.

Las dimensiones son las siguientes:

Eslora 5 metros 42 centímetros, Manga
1 metro 12 centímetros, Puntal Ometro 33

centímetros. Se denomina «Alsacia», Nú-
mero 2479. Su construcción es de pino

blanco y se encuentra en malas condicio-

nes. -Buenos Aires, Diciembre 15 de 1903.

E. Victorica-hijo. -oficial mayor.
V-20-Enero.

Por el presente se cita; llama y empla-
za por el término de treinta días á los

que se consideren con derechos á las si-

guientes embarcaciones que han sido en-
contradas abandonadas en jurisdicción de

la Subprefectura Resguardo del Tigre, pre
viniéndose que si vencido dicho término
no fueren reclamadas, se procederá con
arreglo á lo que determinan los reglamen
tos vigentes.
Sus dimensiones son las siguientes:

Canoa N°. 1.—Eslora 4 m. 75 centíme-
tros, Manga 1 m. 55 centímetros puntal

m. 55 centímetros pintada de blanco

con corredores de popa á proa y castilletes

pintados de colorado; de forma popa espe

jo, con once curva de madera dura, teni-

endo abordo los siguientes asesorio: un
timen y caña para el mismo de madera,
dos horquillas de fierro, un par remos,

un ancla de 5 kilos de peso con 10 me-
tros de cadena y un cuartel de proa.

Esta embarcación tiene el nombre de
«María Isabel».

' Canoa N°. 2. Eslora 5 m. 10 centímetros

Manga i m. 70 centímetros puntal m.



55 centímetros; pintada de colorado, siete

curvas de madera dura y tiene á so. bor-

do un botador.
Canoa N°. 3.—Eslora 4 tn. 60 centíme-

tros Manga 1 m. 32 centímetros puntal
m. 55 centímetros; pintada de blanco, con
corredores de popa á proa, de forma popa
cuadrada, con 10 curvas; tiene abordo un
timón, una pala y un ancla de 4 kilos de
peso.
Canoa N°. k Eslora 4 m. 65 centímetros

Manga 1 m. 30 centímetros puntal m.
45 centímetros pintada de colorado, forma
de taco y proa; tiene 8 curvas de madera
dura sus accesorios son: dos remos, dos
horquillas de fierro y un lingote con 4

metros de cadena.
Bote No. 5. Eslora 5 m. 65 centímetros.

Manga 2 m. 10 centímetros puntal m„
81 centímetros. Fué encontrado en el pa-
raje denominado «Punta Moran»; está pin
tado de piorno por dentro y fuera, tiene
17 curvas de madera dura, no tiene nom-
bre, ni número.—Buenos Aires, Diciembre
15 de 1903.—E Vm/o«c«.—Oficial Mayor.

v-20-Enero

Por el presente se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, á los que se

consideren con derecho á un bote que lia

sido encontrado abandonado en las aguas
del Riachuelo, previniéndose que si ven-
cido dicho término no fuere reclamado, se

procederá con arreglo á lo que determinan
los reglamentos.
Las dimensiones, son las siguientes:
Eslora, 4 metros 88 centímetros; Manga,

1 metro 56 centímetros, y Puntal, metro
57 centímetros. No tiene nombre ni nú-
mero; su casco es de madera de pino y
está pintado de plomo.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1903.—

E. yictorica, Oficial Mayor. v-37-D'bre.
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Edicto
Por disposición del señor Juez de I

a Ins-

tancia, en lo Civil de la Capital de la Re-
pública, Doctor Luis Méndez Paz, se cita,

¡lama y emplaza por el término fie quince
veces, á la señora Josefa Hizzo ele

Procaccio, para que comparezca por
anee el Juzgado de S. S. y Secretaria del

autorizante, á estar á derecho y contestar

el traslado que, por ei término de ley se

le ha conferido, en la demanda que sobre
divorcio le ha entablado su esposo don
Berniero Proeacoio, bajo apercibimiento de
que si dejare de comparecer se lo nom-
brará Defensor de Ausente?: art. 80 del

Código de Procedimientos.—Buenos Aires,

Septiembre 25 de 1903.—José Ml\ Figueroa.,

.Secretario. Sin cargo v-24-Énero.

Licitación

Llámase á licitación pública para la

construcción del edificio destinado á la

Escuela Industrial de la Nación y obras

de salubridad del mismo, por el término
de un mes, de acuerdo con los planos, plie-

gos de condiciones y especificaciones apro-
badas, debiendo presentarse las propues-
tas hasta el doce de Enero próximo eu el

Ministerio de Justicia ó Instrucción Públi-

ca, en cuya Subsecretaría se procederá
eso día á las tres de la tarde, á la aper-
tura de las propuestas poesentadas en
presencia de los interesados quienes ten-
drán á su disposición en ja Inspección
General de Arquitetura del Ministerio do
Obras Públicas desde la fecha, las condi-
ciones, documentos y planos referentes á
esta licitación.—Buenos Aires, Diciembre
12- ele 1903— El Subsecretario

T-12-Enero.

Llámase á licitación pública para la cons-

trucción del edificio destinado á la Escuela
Normal Mixta de Mercedes (Provincia do
Buenos Aires), por ei término de cuarenta,

días, debiendo presentarse las propuestas
hasta el día 24 de Diciembre próximo en
el Juzgado Federal de La Plata, y hasta el

28 del mismo en este Ministerio. En esta

última fecha, y á las 3 p. m., tendrá lu-

gar la apertura de las propuestas en el

despacho del Subsecretario de este Depar-
tamento. Los planos, bases de la licitación

y demás antecedentes, están á disposición
de los interesados en la Inspección Gene-
ral de Arquitectura del Ministerio do Obras
Públicas ó en el Juzgado Federal de La Plata.

—Buenos Aires, Noviembre 18 de 1903.-—

El Subsecretario. v-28-Diciembre.

garraoai
bañado;

b) Que las

dan des.

estado d

e) Que el

asistentes sobre el ganado
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Llámase á licitación para la provisión
de (600.000 kgs. seiscientas toneladas uló-

tricas de alumino fórric, de acuerdo con
el pliego de condiciones y muestras que
están á disposición de los interesados en la

Secretaría de la Dirección (Kivadavia 1255,

altos) de 12 á 4 p. m.
La entrega de la cantidad de coagulante

licitada se hará en tres partidas de 200
toneladas cada una, mensualmente, á con-
tar desde el 1" de Marzo de 1904 en ade-
lante.

So presentarán las propuestas en un se-

llo de cinco pesos la primera foja y de nn
peso cada una de las subsiguientes, y se

acompañará- un certificado de depósito he-

cho en el Banco de la Nación Argentina á
la orden del señor Director General de las

Obras de Salubridad, por una suma que
represente el I °/„ del valor de la propues-
ta.

No se admitirá ninguna que no esté de
acuerdo con el pliego de condiciones, del

cual se dará copia á los interesados, que
la soliciten.

La apertura de las propuestas tendrá
lagar el día 22 de Diciembre próximo, á
la 1 p. m. en el salón de Sesiones de la

Comisión de las Obras de Salubridad, en
presencia de los interesados que concurran
al acto. Buenos Aires, Noviembre 14 de
1903. José I. Goñi. Oficial I o .

v-22- Diciembre.

Servicio y Conservación de las
s del Puerto ele la Capital.

Licitación

Llámase á- licitación para ei 26 de Di-

ciembre de 1903 á las 2 p. m. para la pro-
visión de los materiales que consumirá
estateJficma en el año 1904. El pliego de
condiciones y nómina de ios artículos, se

encuentra á disposición de los interesado;

en la Secretaria de esta Oficina, todos los

días hábiles de 13 á 5 p„ m.—-Noviembre
27 de 1903.

—

Cipriano N. Giménez, Secre-
tario. v-26 Diciembre.

División «de €3-ajaaclei»í.a

Se hace saber á las personas que deseen
efectuar ensayos oficiales de específicos

j

4" fin

garrapaticiiias, que deben solicitarlo por
¡
sayo rosiei

escrito á esta División, manifestando., ex- ¡sin perjuioi

presamente su aceptación, á las coudicio-
j
efectuarán

nes siguientes: i condiciones
1° Para que un especifico garrapadicida ! igual al pr

sea reconocido eficaz, será necesario:
\
rico como e

a) Que líiatiñ en un solo baño todas las í los casos e

rapatas que se despren-
de! baño no queden en

¡producirse;
io no produzca efectos

nocivos pa;ra la salud ó para el cuerpo
del ganado bañado;

d) El ganado bañado queda inmune á
nuevas invasiones de garrapatas por
lo menos, durante los 20 días sub-
siguientes á la fecha del baño;

e)Que ol específico garrapaticida pueda
emulsionarse en cualquier agua de
pozo.

3c Los interesados suministrarán la can-
tidad de especifico que se les solicite y
entregarán al mismo tiempo, instruccio-
nes precisas para su empleo; debiendo las
muestras ser tomadas en la fábrica, y si

fuere- importado, en el depósito correspon-
diente, por los empleados" que la División
designe.

3o Los ensayos se efectuarán por dos
empleados de la División de Ganadería, en
presencia de ios interesados ó de sus re-
presentantes si lo desearan, de acuerdo con
las siguientes bases:

a) En cada ensayo se bañarán por lo

menos 200 animales vacunos;
b) Antes de bañar se revisarán proli-
jamente 30 animales, anotándose en
una planilla especial: I

o
, la clase y

estado del ganado; 2o , la cantidad
aproximada de garrapata que cada
animal tonga; 3", el grado de evolu-
ción, estado y tamaño en que las
garrapa feas se. encuentran;

c) Los animales revisados serán indi-
vidualizados por un número marca-
do á fuego en ol asta;

d) El baño se efectuará siguiendo las
instrucciones escritas que haya pre-
sentado el fabricante ó introductor
del específico, examinándoselos ani-
males bañados en el término que
dichas instrucciones indiquen;

e) Sin perjuicio délo que se establece
en el inciso anterior, se examinarán
diariamente' tres de los animales mar
cados, anotándose el estado de las

garrapatas, las condiciones generales
de salud de los animales y el estado
del cuero. Las garrapatas que se des-
prenden naturalmente serán recogi-
das á objeto de observar si quedan
en condiciones do reproducirse;

f) Terminado el período de observación
indicado por el fabricante del espe-
cífico, se revisarán prolijamente los

30 animales marcados y oíros tantos
del grupo bañado al mismo tiempo
haciéndose constar si se encuentran
garrapatas vivas en cualquier pro-
porción, en cuyo caso, se dará por
terminada la experiencia;

g) En en ei caso en que se encontra-
sen todas las garrapatas muertas
se llevarán los animales bañados á
un potreo infestado do garrapatas
y volverán á examinarse á los 20
días de ia fecha del baño, para de-
terminar- si quedan inmunes duran-
te ese periodo;

h) Las planillas de que tratan los in-
cisos b) y e) y las actas en que se
anoten los resultados definitivos, se-
rán firmadas por los miembros de la
Comisión enviada por la División de
Ganadería, per el propietario del es-
pecífico ó su representante y por las
personas que concurran.

i° Tü- cíe que en el primer en-
rraerta toda la garrapata,
asib]e para el ganado, se
;; dos ensayos en idénticas
i en (dios el resultado fuera
o, so reconocerá el especi-
; y podrá ser empleado en
leen! os en el Reglamento
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General de Policía Sanitaria de los Ani-

.

males.
¡

5o Los específicos que en cualquiera de los !

ensayos no llenaran las condiciones exigi-
i

das, serán declarados ineficaces y no se les i

ensayarán nuevamente. i

6 J La persona que solicite el ensayo de
!

un especifico garrapaticida, será responsa-
ble por los daños que se ocasione al ga-
nado y por la muerte de los animales á
consecuencia del baño, comprometiéndose
á abonar los perjuicios causados, de acuer-
do con la estimación que en tal caso efec-

túe la División de Ganadería.
7° Se efectuarán tres ensayos; los dos

primeros en verano (Diciembre á Marzo)
y el tercero en invierno, en los bañade-
ros y con el ganado que los interesados
faciliten ó que determine la División de
Ganadería, invitándose á presenciarlos á
los miembros de las sociedades rurales y
á los vecinos más caracterizados.—'Buenos
Aires, Noviembre 30 de 1903. — Ronaldo
Tidblóm, Jefe de la División de Ganadería.

v-17-Dbre.

Acta M" 13.977

'ICIKA DE PATENTES

ÍÁBRICÁ DE COMÍ

IPIICÍOI I MARCAS 9!

! BE ÁGRICÜLTüaA

MARCAS SOLICITADAS

Acta m° ije.Trio

«La Predilecta»

Octubre 22'fde^l903.— Pastorelli y Touyáa.
—Distinguir aceites, caramelos, confites,

pastillas y dulces, clase 64 y 66 (modifica-

da).—Araoz 685. ' v-17-Dbre.

Acta W° 13.978

Diciembre 15 de 1903.—Barclay, Mackin-
tosh y O.— Distinguir tejidos, tienda,
mercería y confecciones, clases 44 á 52,
54 y 55. Tucumán 745.

y -21 -Diciembre.

Acta W° 13.973

[Z.9GH

Aermotor.

Diciembre 12 de 1903.- Agar, Cross y Cía

Distinguir molinos de viento y sus partes
clase 22. Defensa 124. v-18 Diciembre.

Acta M° 13.985

"Frabikoid"

Diciembre 16 de 1903— Fabricoid Compa-
ny.—Distinguir las clases 55 y 80, especial-

mente hules cueros artificíales ó imitación
cueros.— B. Mitre 343. v-22- Diciembre.

Acta W *3.987

"Néctar

¿

R

Diciembre 15 de 1903.— Bernasconi y San-
tucci.—Distinguir los artículos de las cla-

ses 62 á 70. Corrientes 3470.

v-21-Diciembre.

Acta N° 13,974

BACO
i Diciembre 15 de 1903.—Hirschberg y C a

.

Diciembre 16 de 1903.—Moore y Tudor. I Ltda,— Distinguir tejidos, tienda, merce-
—Distinguir vinos de la clase 68.—Maipú

; ría y confecciones, clases 44 á 52, 54 y 55.

138. v-22-Diciembre.
i Tucumán 745. v-21 -Diciembre.

Diciembre 15 de 1903.— Socióté Anonyme
des Etablissements Arsene Saupiquet —
Distinguir sardinas, clase 62 (envase). Tu-
cumán 745. v-21-Diciembre.

Acta M° i8.9®

O

Diciembre 11 de 1903.—Bartolo Celenda
no.—Distinguir antisárnicos, clase 79 ó in
secticidas, clase 80. v-17-Díciembre.

Acta W° ¡13.963

¡Ácaroina*

Diciembre 11 de 1003.—Compañía Primi-
tiva de Gas y Alumbrado eléctrico Ltda.
Distinguir antisárnicos, clase 79. Recon-
quista 144.

v-17-Diciembre.
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Acta M» 1S.983 fZ.BGB
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Diciembre 15 de 1903.—Castillon y Nal-
da,—Distinguir los artículos de las clases
61 á 71. Alsina 1241.

v 21 Diciembre.

Acta W° 1S.976

m
sav¡X3

Ufe-
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Rosario ceS'ífé

i_i:.iciii . .'•ii.-.v

'

iss£ü¡si2giggi^aa

Diciembre 14 de 1903.—Ruiz y C a.—Distinguir Tinos y licores, claseT68. B. Mitre
!575. y. 19-Diciembre.

Acta m° tZ.^'li

r.
"~"

:
:

wSmJ^Mxmíi*.

Diciembre 15 de 1903.~-BarcIay„,Mackin
tosh y C a

.—Distinguir tejidos, tienda

,

mercería y confecciones, clases 44 á 52,

54 y 55. Tucumán 745.

v-21-Diciembre.

Acta W° iS„©57

ENIGMA

;
o_:-^vú-;

; .|^... ''•,^r,--

ü
;::=^---:^vV:

.

"•

ji~..
/•*'.

. -i /-V;>b:S •

Diciembre 14 de 1903.—Antonio de Santos.—Distinguir los artículos de las clases
1 á 79, especialmente cigarros. Cangallo 505. v-19-Diciembre.

M/Sl-Í
.fe ^^éMmkms1^

Acta m° IS.SGf

aAmor»
Diciembre 14 de 1903.—Aníbal Maneffa.

—Distinguir las clases 85 y 66, especial-

mente galletitas. B. Mitre 343.

v-19-Diciembre.

Aetta No 1^.95®

'El Competidor*

Acta IVo 1S.968

i Confitería París»

62

MARCA REGISTRADA tUOmiieria ranS*
¡

Diciembre ll de i903.-cMesaHnos.Dis-
tinguir los artículos de las clases 1 á 21,

Octubre 9 de 1903.—Alejandro Paolini. Diciembre 14 de 1903.—Pedro Vercesi.—
¡
23 á 58, 60 á 79, desnatadoras, molinos de

•Distinguir los artículos de las clases ¡
Distinguir las clases 1 á 79 y especial-

¡
viento y accesorios, aparatos de marcación

l. 64, 67, 68 y 69 (substituida). Yatay ¡
mente los artículos de las clases 65 y 66.

j
y señalar, clase 22 ó insectecidas, clase 80

v-21- Diciembre. ' Soler 23. v-19-Dicieinbre. Chile 1085. v-17-Dieiembre.
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Diciembre 14 de 1903. -E. San Román Muiííos.— Distíngtiíí aceites minerales y vegetales, clase 9 y los artículos de las clases

68 á 70. Venezuela 1235. v-19-Diciembre.
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Acta N" ÍS.065

\m

PDiciembre 12 dep903.—Cassels y Cía. Dis-

tinguir los artículos de la clase 76 y apa-

ratos reproductores de la voz y de los so-

nidos, discos y accesqrios, clase 22, B.

Mitre 343. v-18-Diciembre.

Acta m° 1®89©4

Acta W° 13,983

.&.5&>
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Diciembre 15 de 1903.—Colombatti y O.—Distinguir los artículos de las clases 61

á 71. Alsina 1241. v-21 -Diciembre.

Acta RT°. 12.979

Diciembre 12 de 1903.—Norddeutsche Wo-
llkammerei y Kammgarnspinnerei. Dis-

tinguir los artículos de las clases 9, 14,

58 79, especialmente grasas de lana, jabo-

nes, cosméticos, pomadas y preparaciones

farmacéuticas. B, Mitre. 343.

v-18 Diciembre.

Acta

j¿ i

Diciembre 15 de 190g.—Société Anonyme des Etablissements Arséne Saupiquet.-
Distinguir sardinas, clase 62. Tucumán 745. v-21 -Diciembre.

Aete. W Í12>972

<&& Hy<5
'?n,

Diciembre 15 de 1903.—Guillermo Mó-
11er y C\—Distinguir sedas, clase 45. Tu-
oranán 745. v-21-Diciembre»

Diciembre 15 de 1903.—Francine S. del Diciembre 15 de 1903.—Hirschberg y O.
Eversmann.-—Distinguir polvos de tocador, Ltda.—Distinguir tejidos, tienda, merce-

clase 58. Junin 1533. ¡ría y confecciones, clases 44 á 52, 54 y.

v-21-Díciembre. 55. Tucumán 745. v- 21-Diciembre.
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Diciembre 15 de 10O3.—Pedro Petillon.—

Distinguir vinos y lieores, clase 68. Santa
Fe 1459. v-21- Diciembre.

Actai° íss.sfisi"

Diciembre 18 de 1903.—Escalada y Cía. -Distinguir la clase 69, especialmente aguas

minerales, B. Mitre 343. v-22-Dioiembre.

Acia isa.981

«Tres Hermanos»

Diciembre 15 de 1903.—M. Miró y Hnos.

—Distinguir yerba-mate, clase 67. Tucu-

mán 745. v-21-Diciembre.

Acia M° 'IZ.&1G»

«Pillóle Fernet»

Diciembre 11 de 1903.—L. Rose y Cia.,

Ltd. Distinguir jugo de limas y sus pre-
Diciembre 14 de 1903—Eduardo de La-

j
paraciones, clase 68 y 69. Tucumán 745;

hitte.—Distinguir una composición farma- v-17-Diciembre.

cóutica, clase 79. Tucumán 745. «_™-«««—»-«-™---«~«--———--^^
v-19-Diciembre. Tip. Penitenciaría Nacional.


