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pesos tzw¡•fr¡s (.'!( G.OOOJ. de acuerdo (·z;n!o dis-¡lmciéntl<~~e e1e~:1;ivo el depósito de gamnl
puesto por la le,1:.. de L3 de Oetnbre nliJmo.-:;-- eu la forma mt!Jt:.Jd<t por ht Contadnrin

rleYoJ\·iéndose <t Jos dem;\s propo¡m 11 tes ](
cnrtilicarlu8 de depósito acom¡mílados ú ¡n;
1]JJ'opnesl<1s.-Advh~rle;;eigualrnentc que en e;
so de no e,.;uu· r'r¡Jlf']uirla la ob¡·a <lHJtro .¡,
t.érmino rlel cOIJlJ·ato, qnedar;\ en benetici
dc.I Te;;oro Naeional ht r~nnticlnrl darla en i..Ul
raulía, Y ein<·o mil pesos mas que se resel:Vll
l'iw con t'ste olljf'to de e;uln úlr.imo pago.la P!a~·I.-!J. ZmTitla.-Jfi.r¡ue! nnycJIII.-C. ComiiiJir¡m::<<ó. puiJliqaese (~ insértcose en G
Pei!e¡¡J·ini.
Hegistru Nacional.-c\n~LLA'\EDA.--0. PellcgriJú.-B. Zm·¡·Ula. --Lucas Gon::;alr.'z.- V. clr
la 1'/a::;a.-JJiyuel Ooye;w,
Art '3" Qner.la. enrar•g;Hio el Departamento de
Ingeni<'ros Civiles de pasar un informe al
:Yiimsterio rh~ H:1cienrla. espresawlo dPta!larlamtmtr la c;wtirlatl y <ola.::w rle ios lll<lterial<•s
nmple;ulo.s y el I!Ulllbre de los venrlPdores ú
con1J';liistas, ;l los efectos <!el artíenlu 1"-Art. ¡j" Comnníc¡IH,~o, pnblíqnesr' ó in:-;értesi.ó
en el Registro :\';tc:ioiJal.-AvELLANEDA.- V. r!e

11448neereto

ereaudo una Oficina 'fo·
pogrüli ca Militar.

m:md:uulo (}lte s~
;ulqniPra !'IJ cómpm un terren<
pnr;t establ~,cer Uim J',\hric:1 nncio•
nnl rlr~ pólnn·a,
.
,
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JJepa.i'lrvnen.fo r/r> nue;·;·rt.-Bnenos Aires,
Diciembre.) 1le 1870.-Si'OrHlo uecesnrio ereaJ'
una Oficina Topogr.Uica :\Iili1ar;---El Presidente de la República.-Deerda:-ArL ¡o Créase¡
. .
UJ1CL Oficina TOJIO,!tr';íftca \filiütr. ellYO persoDt>pru·/((men:o de (il(e!'i'fl .1/_,~llanna.-Bne~
na! lo componrJ¡·;\:-Cn Tenientó co'ronel, un nos AIJ·e;.;: l>IeiemlJ¡·e ll dr\ 18t.l.-~rendo lirSa.rgcnto ;\Jayor, ,¡(!~ dilmjantes eon suelr.lo de; g<'nto y ~IIdlsJH.'I:sa,lJlü PI P?tab!eelll1Jento Ü<l
CapitaiL-,\rt. :2" ?\ómbJ·asp gefe de la Oficina una lnliyrca llii<.'IOWtl rk lJoJ:·?ra,. para, res,
¡tJ Teniente Cormwl n. ;\Innuel ,¡' Olnscoag·a, y porrrlel' ;¡ las liPC'ü~Hladc>s del e.¡ercno, COlll]Jlesegundo g-efe al Sa¡·gento ;\fnyor ¡¡_ .Jordnn · tayrlo de e:;a lllanemla P.Jecucwu de la ley_<;le·
\\i]sosky .. El g-ei'e nomlmulo proponrlrá los emde :VIayo, ;:, resultnndo de la. lll?P_ec(:JOn,
ple<tdos subalternos, de.biendo estos ser mili- heeh:t ]JOJ' el JngPnrero Carulla., eomisiOn_ado
tarns.-Art. ::¡o Esta Oflcina se instalar;\ en las al electo, que _de todo~ las tenenos examma-'
Oficina <le HirlrogTnfía en la. Cn pitan1a Central rlos, el dt; prop_wda<l 1le don :luan Maleo m, so-,
ile Puertos.-Al't. 4" Comuníquese, puhlíques\1 b~·e el rw !·~I.J<llr. por su ,;¡tuacwn sobre l~rL
é insé1·tese en el Reg-istro NacionaL-AVIcLLA- 1' 10 con sulwwme eaudal <le a¡;·mt, e" el m;~s'
l\EDA.-C. Pelleg¡·im:.
aparente parn e.sta._ con:;1ruceJoiL-:-EI Presldente de la Republwa con aneg·lo a lo e:;tableeirlo pm· art. B::l, inciso:)" de la ley de Contabilidad. v usando de ln f'acultad acordada
por la le): de ;\J:;yo citarla, en acuer<lo de Minis-Hecreto aceptando la IH'OIHHlsta tros,-Hesue/,;e:-Adq nirir en compra, de IJ.
de los Sres. Campos y AceYndo Juan \Ialcom, una. pmte del ternmo de su
para. Lt construceion del tel<'I2'J'a- p1·opiedad en el pa1-tido de Lnjn.n, de HOO Yal'o 7\Iilita.r de Bahía Blanca:\, Pn- ¡·¡¡~ de· ü·en1 e al ¡·io por ¡;¡(1() de fordo, al precio convenido rle c~i(•nto veinte pesos fucrte.s
tagones.
(Sf'ts. J:JO) de curso legal por euadra enadraf!R, de 1:!0 y;u•as por costa.do.-Pa.se <Í la ofiJJepw·/mnenfo de OuNra JJ Mm·ina.- Bue- cina r!e Jng-eniel'os Nacionales para. que ;i la
nos Aires. Diciembre f5 dA I87D.-De confol'- mnyor lweYef!ad ¡n·occ~rla ;\ hacer la mensnl'a
midatl cOI1lo inf'ol'ma.do por el Depart:unento y nbieaci<ill del terreno comrn·ado )' fecho
rle Ingenieros :r la ContaduJ'ia. Oeneral <on es- otóc¡:mese la PSCl'ÍlUl':l <k rn·opiedad j!Ol' el Esta lieiiacion. y siemlo de absoluta necesidad er·ibano Ma~·m· de Gobim·uo.-Comuníc¡uese ü
lún1rcon el asiento del Gobierno l<L línea aetua.l quienes rone~jJOWia y l1úgase sab(~l' al rr>nfronteras,ámasrle losmutivos deorro órrlen derlor para que. manifieste sn conformidad al
que aconsejaron sacar á licitación la eonstrne- pié de esta.resolueión y pnblir¡ue:o:e.-AYELLAción dP la presente linea ielegrúlica:-El Presi- :\'EIJA.-C. Pellr!{ji'Í!li.·--B. ZOJ'!'iUa. -L. (iondente rle ht República. en acuerdo ;n~neral de -~olr':::.- F. rle la Plw::a.-Mir¡nel (;oyena.
:.\Iin istJ·os-Hr'sue/rr!:-,\ceptaJ· la:,; l)l'OlJU esta;;
de los Sres. Campos y Acevedo para la construcción del Telégrafo }liliüu· ele Bahía Blanca al Cármcu de Paiwwne:s, al precio ofrecillo
!)ecreto autorizando ni
de pesos l'ucrü"s :?li4 el kihimetl'O r!e !íne.a.
rl<tnte del Parque ll<tl'<t mandar
consu·uid<L. )' peso~ l'ueJ·t<>;.; 4!0 c<tda e~tación
construir en Jos talleres !le! est;ccon sus icparatos y acce~orios.-Pase ;i la Otlblecimiento Jos montajes necesacilm dE, Ingenieros para qne formule el conrios.
trato, con sujeción ú las bases y cspecificn-.
ciones tijadas pam ln licitacion, y el cual;
debe~'Ú reducirse •! e:s.crit_ura públic<.t 1:or el
Dl'pw·lamenlo de Guen·a y Mrwina.-BueEscnhano, con SU.)ecwn a la Ley de Sellos, nos Aires, Diciembre 13 de 1879,-Siendo mús
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