
LEGISLACIÓN DEL URUGUAY

ANO 1903

Senaduría por la Colonia

Ministerio de Gobierno.—DECRETO.—Montevideo, Enero 2 de
1903. —Considerando : Que la senaduría del departamento de la
Colonia se encuentra ao-fala inconstitucionahnente desde hace
casi un año, por el fallecimiento del doctor don José L. Terra, que la
representaba como senador electo por aquel departamento, y que
los suplentes se encuentran impedidos de sustituirlo, como lo ha
declarado el Senado;

Considerando : Que el artículo 27 de la Constitución establece
que todos los departamentos deben tener su representación en el
Senado, con la elección de un senador por cada uno;

Considerando : Que el Senado no ha podido ponerse de acuerdo
para determinar si ,-e dob"rí;'. hacer elección de Colegio Electoral
al efecto, ó si el Colegio ¡'.k-etorat antigua ;;• i.-'-::;•. i.acer la elec-
ción de senador, al solo • jjeto de dar aviso ai Poder Ejecutivo de
que la senaduría del departamento de la Colonia está en acefalía,
lo que por otra parte está comprobado por las sesiones del
H.Cuerpo Legislativo:

Considerando: Que no es discutible el cese y caducidad del
Colegio Electoral que eligió al doctor Terra y suplentes, pues esa
circunstancia esta evidenciada por la resolución y discusión de la
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Constituyente on Marzo de 1830, y evidenciada también por las
opiniones de los abobados más aventajados de nuestro foro, opi-
niones que se han publicado por la prensa, que sólo la ofuscación
de una parte del Senado ha podido poner en duda, perturbando
por el hecho la representación del departamento de la Colonia en
el Senado ;

Considerando : Que existiendo el antecedente de la elección de
Colegio Electoral nuevo en la Colonia en Noviembre de 1868, por
convocatoria del Podor Ejecutivo, para elección de senador y su-
plente?, por estar acéfala la senaduría por renuncia de sus miem-
bros á pesar de la resolución del Senado de la época que
determinó que fuera el Colegio Electoral antiguo el que
debía hacer la elección, aceptando asimismo el Senado los
poderes del electo, de acuerdo coa lo dispuesto por el Poder
Ejecutivo, lo que prueba que el Poder Ejecutivo está autorizado
para convocar a" esa elección, interpretando con acierto la ley ;

Considerando : Que la H. Cámara de Representantes sancionó
con fecha S de Noviembre ultimo un provecto de lev, por el que
se dispone que el Poder Ejecutivo convocará á elección de nuevo
Colegio Electoral, el que deberá designar el senador v suplentes
por el tiempo complementario de aquel para que fueron designa-
dos los anteriores, proyecto que pasó al Senado sin que éste le
prestase atención, disponiendo su aplazamiento :

Considerando : Que los habitantes del departamento de la Co-
lonia han presentado una petición al Señado por intermedio del
Poder Ejecutivo, á fin de que se resolviese el llamado á elecciones
de senador por aquel departamento, por encontrarse acéfala hace
casi un ano aquella representación en el Senado, con violación fla-
grante de la Carta Fundamental, y que tanto más se impone esa
elección cuanto que estando avocado el país á la elección de Pre-
sidente de la República, el departamento de la Colonia se encon-
traría sin representación en el Senado, petición que una parte del
Senado no ha atendido, pues nn la última s.-sicín el Presidente del
mismo dificultó é impidió la solución por ¿u voto de empate;
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Considerando : Que el Poder Ejecutivo está en el deber de pre-
venir toda alteración del orden público, pues el departamento de
la Colonia al encontrarse sin representación en el Senado puede
muy bien hacer un llamado al país en apoyo de su derecho, y traer
por lo tanto una perturbación sensible en el orden político y so-
cial ; .

Considerando finalmente: que el Poder Ejecutivo tiene respon-
sabilidad ante el país y la historia, por el hecho de contribuir con
su inacción á dejar en acefalía inconstitucional por más tiempo la
representación del departamento de la Colonia en el Senado,
cuando el artículo 82 de la Constitución le prescribe terminante-
mente que debe llamar á elecciones,

El Poder Ejecutivo acuerda y decreta:
Artículo I." Precédase en el departamento de la Colonia i la

elección de Colegio Electoral de Senador, para que proceda á de-
signar el senador y suplentes por el período complementario de
aquel para que fueron designados los anteriores.

Art. 2.° Determínese por separado la forma en que debe pro-
ceder el Colegio Electoral con arreglo á la ley de lamateria.

Art. 3.° Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—J. L. CUES-
TAS.— P. CALLORDA.

Ministerio de Gobierno.—DECRETO.—Montevideo, Enero 2 de
1903.—De conformidad con lo resuelto por el Poder Ejecutivo en
el decreto de esta fecha relativo á la elección de senador por el
departamento de la Colonia,

El Presidente de la República, decreta:
Artículo 1." Procédase el domingo 18 del corriente, en el ex-

presado departamento, á la elección de Colegio Electoral que debe
nombrar un senador y los suplentes respectivos por el período
complementario para que fueron electos los anteriores.

Art. 2.° La Junta Electoral del departamento de la Colonia
procederá á formar las Mesas Receptoras de votos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.° y siguientes del Capítulo III
de la Lev de Elecciones.
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Art. 3.° Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—CUESTAS.
P. CAIXOHDA.

Impuestos internos

DECRETO DE EEVIS1CIÓN

. Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Enero 12 de 1903.—De-
biendo procederse á la revisación de los impuestos internos á los
tabacos, cigarros, cigarrillos y fósforos, con sujeción á las disposi-

' ciones que rigen al respecto, el Presidente de la República acuerda
y decreta:

Artículo 1." Nómbrase revisadores de dichos impuestos en el
departamento de la capital, durante el corriente año, á los señores
don José Oasavalle, don Juan A. Puentes, don Leopoldo Cairano,
don José A. Vizozo, don Domingo Irigaray, don Juan Antonio
Viera,don Ángel Crosa,don Abelardo Olivera.clon Albcto Aguiar,
don Carlos Álvarez, dau^lntonio Cervino, don Mario d'Espaux,
don César de Larrobla v don Armando Platero.

Art. 2.1 Los revisadores tendrán por única compensación el im-
porte de las multas que se apliquen por las inspecciones que de-
nuncien, y cuya procedencia se declare en forma, salvo el 25 '\0

que por concepto de honorarios se asigna á los procuradores en
cada caso de denuncia <-n que int^rveniían.

Art. 3.° Comuníquese, publíquese y dése al L. C. — CUENTAS.
EUGENIO J. MABALE.\A.

La elección de la Colonia

POSTERGANDO EL CUMICIO

Ministerio de Gobierno.— Montevideo. Enero 13 de ]903.—
Apercibido el Poder Ejecutivo deque la elección de Colegio Elec-

ENEBO DE 1903 7

toral de senador por el departamento de Colonia decretada para el
18 del corriente, no se ajusta estrictamente á lo determinado en
el artículo 5.° de la Ley de Elecciones, el Presidente de la Repú-
blica, decreta:

Artículo 1." Transfiérese para el domingo 25 del corriente la
elección señalada por decreto de 2 del actual.

Art. 2.° La Junta Electoral comunicará esta ampliatoria al de-
creto citado, á los miembros designados para constituir las mesas
receptoras de votos, haciendo las publicaciones consiguientes.

Art. 3.° Comuníquese, publíquese y dése al L.C.—CUESTAS.
—P. CALLORDA.

••'••'A

Boyas y valizas

Montevideo, Enero 16 de 1903.— Siendo necesario que el vali-
zamiento de las aguas jurisdiccionales, lo mismo que su indicación
en los planos y cartas, se efectúe coii arreglo ¡í un sistema que
evite errores perjudiciales á la navegación v al conocimiento exac-
to de nuestra hidrografía;

Oídos los informes de la Capitanía General de Puertos y de la
Oficina Hidrográfica, el Presidente de la República, decreta:

Artículo 1.° La numeración, el cobro, las luces y miras de bo-
yas y valizas en las aguas jurisdiccionales de la República, se es-
tablecerán con arreglo á las conclusiones sancionadas al efecto
por la Convención de Washington.

Art. 2." La Oficina Hidrográfica propondrá á este Ministerio
la forma de las boyas y valizas. así como la de los signos que han
de servir para representarlas en las cartas y planos.

Art. 3/ Comuníquese, publíquese é insértese en el L. C.—

CUESTAS.—Luis VÁRELA,

Examen de Práctica Forense

Ministerio de Fomento.—Montevideo. Enero 23 de 1903.—
Vista la precedente solicitud de los estudiantes de 2." año dePrác-
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tica Forense, pidiendo que se les exima del examen de dicha asig-
natura en \a, forma ampliada, dispuesta por el artículo 4." de la
ley de 11 de Julio de 1902 —

Resultando: Que los peticionarios fundan su solicitud en que
la imposición de dicho examen importa la de un cambio de pro-

grama que no se les puede aplicar por no haber sido decretado
con los seis meses de anticipación que exige el artículo 7 de la ley
de 25 de Noviembre de 1889.

Oído el Consejo Universitario y el señor Fiscal de Gobierno—

Considerando: Que el artículo 4.° de la ley de 11 de Julio del

año próximo pasado, al disponer la nueva forma del examen de 2."

año de Práctica Forense, no ha hecho distinción alguna de estu-

diantes, obligando por consiguiente, igualmente á todos los que

se presenten á rendir examen desde el momento de su vigencia;

Considerando: Que la citada ley de 11 de Julio, ó no es conci-

liable con la de 1S89, invocada por los peticionarios, en cuyo caso

derogaría esta última, no pudiendo entonces invocarla los intere-

sados, ó es perfectamente conciliable con ella, en cuyo caso ambas

están vigentes á la vez, debiendo entonces ser igualmente respeta-

das, en cuyo supuesto lo único que podrían pretender los peticio-

narios es que el examen en cuestión tal como lo dispone la nueva

ley, si realmente importa un cambio de programa, no se les exija

antes de los seis meses que establece la ley del S9; pero no que á

título de respetar la lev antigua se les exima del cumplimiento de

la nueva;

Considerando: Que el artículo 7." de la lev del 89 invocado por

los peticionarios, no es aplicable al caso porque él sólo se refiere

y puede razonablemente referirse á los cambios de programa que

importan una agregación de materias desconocidas 6 un aumento

de conocimientos á adquirir, lo que no ocurre en el presente caso

con la ley de 11 de Julio que no ha hecho agregación ni aumento

alguno de esa especie, limitándose á cambiar la forma en que ha

de producirse la prueba de los conocimientos adquiridos, y que son

exactamente los mismos antes que después de la citada ley;
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Considerando: Que no habiendo ésta aumentado la materia del

examen y habiéndose limitado tan sólo á ampliar las pruebas de la

Práctica Forense, es absolutamente obligatoria para los peticiona-

rios desde que es indiscutible que la forma de la prueba se rige

por la ley vigente en el momento de prestarla, no existiendo ley

alguna que exija plazo previo para hacerla obligatoria;

('onsiderando: Que aun cuando se diga que la nueva forma de

examen es más onerosa que la anterior, consistente en la simple

revisión de los expedientes llevados durante el año, y que en con-

secuencia, procede igualmente la aplicación del artículo 7 de la

ley del 89, tales alegaciones están destituidas de todo fundamen-

to, no sólo en derecho estricto, sino aun ante la sola equidad, por-

que los peticionarios han sido exonerados por la ley de 1902 del

examen general de abogado que fue sustituido por el examen am-

pliado de Práctica Forense, con lo cual lejos de sorprender á los

solicitantes con un aumento de tareas inesperado, los ha favoreci-

do extraordinariamente, estando, por consiguiente, ellos completa-

mente libres del recargo imprevisto que ha querido evitar la dispo-

sición invocada del S9, la que por eso tampoco tiene aplicación al

caso;
(•onsiderando: Que el examen ampliado de Práctica Foren»e

establecido por la ley de 11 de Julio no es sino una reducción del

examen general establecido por el artículo T8 del Reglamento Ge-

neral, el cual, si bien ha sida abolido en la forma amplia que dicho

artículo establecía, ha sido mantenido en una de sus partes, á tal

punto que el artículo 4." de la ley de 11 de Julio transcribe tex-

tualmente el inciso 2. del citado artículo 78; de manera que si de

algún cambio de programa puede hablarse, sería del relativo al

examen general, que ha sido reducido á una de sus partes por la

ley última, careciendo así una vez más de aplicación al caso la ley

del 89.
Por estos fundamentos:
Se confirma la resolución de! Consejo de Enseñanza Secunda-

ria y Superior, declarándose que loa peticionarios deben rendir
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No le dará matrícula de 2.° año de Practica Forense al que no
haya sido aprobado en el primer año de la misma asignatura, sal-
vo también el caso del artículo 50 del Reglamento.

Ija disposición del inciso primero de este artículo no es aplica-
ble á los estudiantes á quienes no les faltan más de dos afios para
concluir la carrera.

PETITORIO DE LOS ESTUDIANTES

Resolución

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Enero 23 de 1903.—
Vista la solicitud de los estudiantes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales reclamando del proyecto de reglamentación de
la ley de II de Julio de 1902, presentada á la aprobación de este
Ministerio por el Con.-ejo de Enseñanza Secundaria y Superior;

Resultando: Que los peticionarios reclaman contra dicho pro-
yecto, en cuanto establece un examen especial de ampliación del
de Práctica Forense y fija las condiciones para cursar esa asigna-
tura;

Considerando: Que en cuanto al primer punto el reclamo ya no
tiene razón de ser por haberlo atendido el mismo Consejo Univer-
sitario en el proyecto sustitutivo propuesto en el informe corrien-
te á f. 11 de este expediente;

Coii:-iderando: En cuanto al segundo punto que la pretensión
de estudiar Práctica Forense en cualquier año de la carrera, es
contraria ¡í la naturaleza de las cosas, desde que es absolutamente
elemental é indiscutible, que no se puede estudiar racionalmente
la legislación de forma sin conocer antes el derecho sustantivo, ó
lo que es lo mismo, que antes de estudiar el modo de aplicar los
principios, es indispensable saber cuáles son éstos;

Considerando: Que no puede alegarse en favor de la libertad
que se invoca, que el que invierta el orden de los estudios no per-
judica sino á ;-í mi.-mo y so exponen ias consecuencias en el acto
del examen, alegación esta que es completamente infundada, por-
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que el estudiante que tal hace debiendo cursar la materia referida
en el aula universitaria, es en ésta un elemento perturbador por la
falta de preparación para recibir la enseñanza que en ella se cursa,
como muy bien lo observa el Consejo en su informe def. 11, apar-
te de que tampoco el examen puede ser una garantía suficiente
contra los estudiantes mal preparados, puesto que no lo es en nin-
gún caso por diversas razones que entre nosotros son bien noto-
rias;

Considerando: Que la misma pretensión "s contraria &- la ley
expresa, la cual lejos de autorizar una libertad tan subversiva, ba
dicho expresamente que las materias prácticas no pueden cursarse
libremente sino en la Universidad y con sujeción en un todo á sus
respectivos reglamentos, los cuales para cursar Práctica Forense
exigen el conocimiento previo de las mismas asigraturas, requeri-
do por el proyecto de la referencia (artículo 1." de la ley de 2o de
Noviembre de 1899. artículo S." del Reglamento General y 1."
del Reglamento del aula de Práctica Forense);

Considerando : Que dadas las disposiciones que se acaban de
invocar, no hay bajo ningún concepto libertad de estudios de las
materias prácticas, sin que eso importe limitar el de Jas materias
teóricas, las que pueden cursar los estudiantes como mejor les pa-
rezca, aparte de que si alguna limitación de ese género se impu-
siese, ella resultaría de la ley misma, no pudiendo en consecuencia
ser objetada por los peticionarios ;

Considerando: Que el argumento fundado en la supuesta in-
justicia de obligar á perder un aflo al estudiante que sólo le falta
una de Jas asignaturas exigidas para cursar Práctica Forense ca-
rece también de valor, porque tal demora se evita muy sencilla-
mente con la matrícula condicional, como lo establece el proyecto
sustitutivo presentado.—

Por tales fundamentos :

No se hace lugar al recurso interpuesto en lo que se refiere al
segundo de los puntos mencionado? en el resultando, y atenta la
queja formulada por el Consejo v la indicación hecha por el señor
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Fiscal de Gobierno, se apercibe á los estudiantes que suscriben el
escrito de f. 1 y siguientes por los términos irrespetuosos emplea-
dos contra la expresada corporación, advirtiéndose á la Secretaría
que en lo sucesivo no debe recibir petición de estudiantes en que
no se gnarden las consideraciones debidas á las autoridades uni-
versitarias.

En cuanto al proyecto sustitutivo incluido en el informe de fs.
11. lo resuelto con esta misma fecha en la nota acompañando el
proyecto primitivo.—CUESTAS.—Lns TÁRELA.

Facultad de Medicina

NOMBRAMIENTO DE DECANO

Ministerio de Fomento.—DECRETO.—Montevideo. Enero 23 de
1903.—De conformidad con lo propuesto por el señor rector de
la Universidad y de acuerdo con lo establecido por los artículos
24 y 26 de la lev de 1-1 de Julio de l>8ó. el Presidente de la Re-
pública, decreta:

Artículo 1.- Nómbrase decano de la Facultad de Medicina, du-
rante el bienio de 1903-1905. al doctor don José Scoseria.

Art. 2/- Comuníquese, etc.—CUESTAS.—Los VÁRELA.

Asamblea General

CLAU.-X.TiA DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO

Poder Ejecutivo.—Montevideo. Febrero 2 de 1903.—A la Ho-

norable Asamblea General-
El Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido por la Cons-

titución, tiene el honor de dirigirse ¡í V. H. por medio de este Men-
saje, declarando solemnemente clausuradas las sesiones extraordi-
narias del primer período de la XXI legislatura.
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El Poder Ejecutivo cumple con un deber de justicia aprove-
chando esta oportunidad para agradecer á V. H. el importante
concurso que le ha prestado en la resolución de los asuntos que
han sido sometidos á su ilustración y experiencia.

Dios guarde á V. H. muchos años.—JUAN L. CUESTAS.

Comisión del Hospital de Niños

f ^ \ m-to-^RCTo.-Montevideo, Febrero* de
1903,-Siendo necesario proveer los cargos que se hallan vacan-
tes en la Comisión del Hospital de Niños,-El Presidente de la
-República, decreta:

Artículo 1 « Sombrase presidenta de la referida Comisión á la
señora doña Concepción Magariños de Komeu, vicepresidenta a la

ZZ V A C C V e d° ^ W l a • ™* d e i a ™ ™ * 1* so-
nora dona .María de Avila de Averno.

t refrenda«í el presente de-

Art- 3.» Comuníquese.. etc.-CUESTAS.-PEDR0 CALLORDA.

El consulado de Cuba

Ministerio de Relacione, Exteriores.- Montevideo. Enero 30 de
1903.-EI Presidente de la República, d.-.-retr

Art- 1 - Queda reconoció el .oflor ^ e r a i Calmo Enamorado
- 1 carácter de cónsul de la R e p u j a J f. c.ba e u Montevideo,

para que ha s.do nombrado por su gobierno.

- "T. 2, Anótese la Patente en la Cancillería d, Relaciones Ex-

^ T I 0 " M Í e - PUbIíqUeiP -v d¿- a¡ L- C - C
ÜSE.V.

• • • % ,
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Control de Ferrocarriles

Oficina de Control de Ferrocarriles.—Exctno. señor Ministro
de Fomento, doctor don Luis Várela.—Montevideo, Enero 29 de
1903.—Excmo. señor: En cumplimiento de lo establecido por los
artículos 15 y 16 del Reglamento vigente de Control de Ferroca-
rriles, tengo el honor de elevar á manos de V. E. la planilla que de -
muestra el coeficiente de recorrido de tren sobre cuya base debe
fijarse la parte proporcional de los derechos de Aduana que deben
satisfacer las empresas de los Ferrocarriles Central y Xoroeste del
Uruguay, por los materiales que introduzcan con destino á su ex-
plotación, en los meses de Febrero, Marzo y Abril del comente año-

Según dicha planilla, regirán para el mencionado período los si-
guientes tipos proporcionales:

Para el Ferrocarril Central, extensión al Norte, el ocho con cua-
renta y seis por ciento, —extensión al Este, el trece con setenta y
cuatro por ciento,—extensión al Oeste el doce con noventa y cua-
tro por ciento. Total: el treinta y cinco con catorce por ciento.

Para el Ferrocarril Noroeste el veintiocho con treinta y ocho
por ciento.

Dios guarde í V. E. muchos años.—A. Madalerut.

Ministerio de Fomento.—Montevideo. Febrero 6 de 1903.—De
acuerdo con lo preceptuado por los artículos 15 y 16 del Regla-
mento correspondiente, ténsranse por fijadas para los meses de Fe-
brero, Marzo y Abril del comente año las proporciones que indica
la Oficina de Control para el pago de los derechos de Aduana por
concepto de materiales que introduzcan por ese tiempo las empre-
sas del ferrocarril Central y Noroeste '.leí T. ruguay.

Comuníquese y publíquese.—CUESTAS.—Luí--; \ ARELA.
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Jefe del 1.» de Cazadores

Ministerio de Guerra y Marinn. - - DECRETO. —Montevideo, Fé- •
brero 6 de 1903.

Habiendo resuelto el Gobierno dar otra colocación al señor co-
ronel don Cipriano Abreu,— El Presidente de la República acuer-
da y decreta:

Artículo ]." Cesa el señor coronel don Cipriano Abreu en el
comando del Batallón 1.' de Cazadores, agradeciéndosele los ser-
vicios prestados.

Art. 2." Nómbrase en su reemplazo l.cr jefe de dicho cuerpo al
señor coronel don Carmelo Ventura.

Art. 3.° Comuníquese, publíquese y dése al L. C. - CUESTAS.
—PEDRO CALLORDA.

Jefe del 4.n de Caballería

Ministerio de Guerra v Marina. — DECRETO.— Montevideo, Fe-'
brero 6 de 1 í>0o.

Habiendo sido nombrado el señor coronel don Carmelo Ventura
].'*r jote del Batallón 1.° de Cazadores, quedando por consiguiente
vacante la Jefatura del Regimiento 4.° de Caballería, que desem-
peñaba dicho jefe.—El Presidente de la República acuerda y
decreta:

Artículo 1." Nómbrase 1. r jefe del Regimiento 4." de Caballe-
ría al señor coronel don Andrés Pacheco.

Art. 2.- Comuníquese y dé<o al L. C. -CUESTAS.—PEDRO
CALLORDA.

de w

Jefe Político del Salto

? I achoco

, Febrero 6

que desempeñaba las funciones de
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JeFe Político del Salto, y siendo necesaria la presencia en la ca-
pital del señor Fiscal é Inspector General de Policías don Pablo
Zuf riategui, que está interinamente al frente de aquella Jefatura;—
El Presidente de la República,—DECRETA:

Artículo 1." Encárgase interinamente de la Jefatura Política
del Salto al señor coronel don Feliciano Viera.

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al L. C—CUESTAS.
—PEDRO CALLORDA.

El Fiscal de Hacienda

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Febrero 9 de 1903.—
En mérito de la conformidad manifestada por los señores Píscale3

de Gobierno, de Menores é Incapaces y de lo Civil, y teniendo
además en cuenta los asiduos é importantes servicios prestados á
la Administración pública por el señor Fiscal de Hacienda, doctor
don Ezequiel Garzón durante el prolongado período de veinticua-
tro años y su estado de salud que requiere atención, el Gobierno
—RESUELVE:

1." Conceder al expresado funcionario una licencia de seis me-
ses para ausentarse del país.

2.' Encargar á la Fiscalía de Gobierno el conocimiento do los
apuntos que corresponden á la jurisdicción de los señores Jueces
de lo Civil y Departamental.

3.u Cometer á la Fiscalía de Menores é Incapaces el conoci-
mieuto de los asuntos que se tramitan ante el Juzgado N. de Ha-
cienda.

4.' Y por último encargar á la Fiscalía de lo Civil los juicios
do comiso y contrabando. así como el conocimiento ó intervención
en al^ún otro asunto de que entienden los otros señores jueces.

En consecuencia, comuniqúese al Superior Tribunal de Justi-
cia, á los señores Fiseale- referidos v sin perjuicio de que el Go-
bierno pueda de.-tinar eu¡i¡̂ i;¡<T apunto que i-rea conveniente :í ¡"s

ÜEV15TA V-tV-i
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señores Fiscales indistintamente, publíquese y pase á la Contadu-
ría General.-CUESTAS. - EUGENIO J. MADALENA.

Profundidad del Puerto

Ministerio de Fomento.—DECRETO.—Montevideo, Febrero 11
de 190.!.

Vistos. Considerando: Que si bien con arreglo á los artículos-
3." de la ley de 7 de Noviembre de 1S99 y 7." del pliego de con-
diciones el Gobieno se ha reservado implícitarnenre la facultad
de dar al Puerto de Montevideo, una profundidad mayor de la de
7 ín. 50 indicada en aquejas mi»nia.s disposiciones, tal reserva no
podía ser eficazmente aplicada porque con arreglo al proyecto
adoptado no sería posible dragar en las inmediaciones de los mu-
ros de quai á una profundidad mavor de la antedicha;

Considerando: Que de los nuevos estudios practicados resulta -
que tal imposibilidad desaparece constituyendo la escollera de
fundación de los referidos muros por un sistema de pilares funda-
dos en general á 11 v 12 metros bajo cero, lo que permitirá el
ahondamiento del puerto al pie de los referido» muros hasta 10
metros por lo menos;

Considerando: Que esa reformo que el Gobierno deberá procu-
rar á todo trance á fin de dotar á nuestro puerto de todas las con-
diciones exigidas por las construcciones modernas de igual género
es tanto más de aceptarse cuanto que de las gestiones practicadas
resulta que ella puede llevarse á cabo si/t HÍIHJÚH aumento .sobre
la* sumas calculada,-', y con la ola exigencia por parte de la Em-
presa, de que las economía- que se obtuviesen en la construcción
de las escolleras Este. Oeste y de cintura le sean adjudicadas
hasta la suma necesaria para el pago de ]:400.000 metros cúbicos
en que se le permitirá aumentar la profundidad de! dragado con-
tratado en el puerto, antepuerto y cana! de entrada, y por el mismo
precio de franco- 1.5''15 el m. tro cúbico. >'m perjuicio del dere-
cho del Gobierno a co:u;>!et.ir ••! •.!:• î  • !••> hasta donde fuese ne-
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cesario y por el sistema que creyese más conveniente,_tanto si las
referidas economías no bastasen al fin indicado como si el aumento
mencionado no alcanzase ¡í dar la profundidad deseada;

El Poder Ejecutivo, haciendo uso del derecho que le acuerdan
los artículos 2.° de la ley de 7 de Noviembre del 99 y 114 del
pliego de condiciones

RESUELVE:

Apruébanse las modificaciones que al contrato de-18 de Enero
de 1901 introducen los planos, pliegos de condiciones y demás
piezas que se acompañan, suscriptas por el señor director Kum-
mer y el señor ingeniero Coisseau, así como también la modifica-
ción proyectada en el trazado de los ruuellescon el objeto de faci-
litar la eutrada directa en ellos de los ferrocarriles que circulen
por la rampla.

Hágase saber esta resolución á la en;presa, cuya simple notifi-
cación bastará para que el compromiso v demás piezas acompaña-
das surtan todos sus efectos legales.

Devuélvase á la Oficina Técnica, la cual sacará tres copias de
todos estos obrados, destinadas, una para el Archivo del Ministerio,
otra para la Comisión Financiera v la tercera para la empresa.

Comuníquese, publíquese é insértese en el K. N.—CUESTAS.
—Luis VÁRELA.

Adquisición para el Museo

¿¿Museo Nacional.—Montevideo. Febrero 9 de 1903. Excmo.
señor Ministro de Fomento, doctor don Luis Várela.—Excmo. se-
ñor:—En una tela de dos metros de largo por un metro y veinti-
cinco centímetros de ancho, el artUta. autor del cuadro materia de
este informe, ha pintado una parte del escenario y algunos facto-
res dei Puerto de Montevideo.

De la explanada, '-alie Sarandí al Oeste, arranea el muelle en
construcción, en cuya punta .-e levanta la grúa gigante. Grandes
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,: i

bloques de hormigón, echados á lo largo de su costado izquierdo y
destinados ¡í profcgei'lo contra Jas furias deí agua, se destacan so-
bre oscuro fondo.

Unas cuantas pinceladas señalan algunos trabajadores que se
dirigen hacia 11 mencionada grúa. A la izquierda, casi al centro, se
ven agrupados varios buques de los empleados en las obras: el va-
por «IYe»itlciitc», «Ingeniero», la draga «Uruguay» y otros, ya co-
nocidos por nuestro pueblo. Más al fondo y á la derecha del es-
pectador, aparece parte del Cerro en una faja de tierra ascendente
que no llega hasta la cumbre. En c¡ último plano, finalmente, se
esfuman varias velas de embarcaciones.

El río, de color de légamo pampeano habitualmente, aparece
aquí de color verdoso transparente. Ligeramente ondulado por
suave brisa, contribuyo ¡í acentuar la completa calma que reina en
todo este cuadro.

No entraremos en consideración crítica alguna, ni sobre el tí-
tulo que el autor le ha dado, ni si el asunto es de los que requie-
ren tales dimensiones. Movido acíiso por el entusiasmo que a todos
los uruguayos agita, la magna obra del puerto, ha buscado á idea-
lizarla con su paleta. Xo faltarán críticos mejor preparados que

, nosotros que nos dirán sí consiguió ó no tan laudable propósito >
por nuestra parte nos Üuiitaüios á declarar que está pintado con
bastante esmero v justas proporciones.

Ku cuanto á MI adquisición para la galería del Museo, sería un
hecho que veríamos eon agrado, tratándose de un artista nacional:
pero debemos declarar en ate punto que ¡os escasos fondos con
que cuenta esta institución, se encuentran afectados en su mayor
parte, al pago de grabados para los «Analesi unos, y á la adquisi
eio'n de obras científicas otros, necesarias á las tareas técnicas de
esta Dirección.

Es cuanto nos cabe informar al JExcino. señor Ministro, á quien
saludamos con la mayor consideración.—./: Arechnvalet'i.

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Febrero H de 1903.—
En mérito de ío informado por el señor director del Musco y en
atención al mismo motivo del cuadro, de interés nacional hoy y que
mañana sera de interés histórico, por representar los primeros tra-
bajos del Puerto de Montevideo, el Gobierno resuelve adquirir di-
cha obra con destino á ese establecimiento público, fijando el pre-
cio de adquisición en la suma do trescientos pesos.

Remítase el cuadro al Museo Nacional, líbrese orden de pago
por la expresada suma con cargo al rubro «Eventuales de Fomen-
to», comuniqúese y publíquese. —CUESTAS.—Luis VAREX.A.

Oficina Hidrográfica

Ministerio de Fomento.—DECRETO.—Montevideo, Febrero 11
de 1903.—Conviniendo precisar y deslindar debidamente los co-
metidos que son peculiares al funcionamiento de la Oficina Hidro-
gráfica, de cuya ordenación trata el decreto expedido con fecha
24 de Agosto de 1901;—

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo I.1 Son cometidos de la Oficina Hidrográfica:
'i j L! estudio directo de los mares, ríos y arroyos navega-

bies de la República y la construcción respectiva de car-
tas para la navegación.

b j El estudio de los proyectos de obras y mejoramiento de
los ríos y arroyos, su dirección, así como su ejecución se
gún los casos y su permanente inspección y conservación.

<• i Ei valizamiento de los canales navegables y los estudios
necesarios para el establecimiento de faros y semáforos. '

dj Las observaciones hidrométricas y meteorológicas en las
estaciones existentes y en las que en adelante se esta-
blezcan*
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Art 2.° Para el cumplimiento de estos diversos cometidos y"
mientras no se sancione el presupuesto general de gastos, utilizará-
la Oficina Hidrográfica el personal y elementos del Tren N. de
Dragado y de la Oficina de complementación de los estudios del
puerto, cuyas dos reparticiones constituyen hoy la expresada Ofi-
cina Hidrográfica, en la forma establecida por el decreto de fecha
24 de Agosto de 1901 ya citado.

. El mismo destino tendrán los aparatos de dragado que está pró-
ximo á adquirir el Gobierno, aplicando á tal efecto el excedente
de las utilidades del níquel con rtrrrglo á la ley dr focha 6 de Di-
ciembre de 1900.

Art. 3.° Conforme á lo dispuesto por el decreto de 10 de Octu-
bre de 1895, los barcos de la escuadrilla nacional continuarán
auxiliando con sus elementos el servicio de la Oficina Hidrográ-
fica reglamentada por el presente decreto.

Art. i." En tanto no se sancione el presupuesto general de gas-
tos, el Ministerio de Fomento facilitará en cada caso los recursos
de que pueda necesitar la Oficina Hidrográfica para el desempeño
de sus nuevas atribuciones.

Art. 5.° Comuníquese, etc.—CUENTAS. - Lurs VÁRELA.

Las becas de Veterinaria

Secretaría del Ministerio de Fomento.

Señor Ministro :

Tengo el honor do comunicar á V. E . que el número de aspiran-

l 7 f r ^ Vete™«™ <™>da9 porl 7 f r <™>da9 por el artículo ],• del de-
creto, de fecha Enero 9 ultimo, excede c o n t a b l e m e n t e al de
aquella? becas.

Determinándose por el artículo .V del « d e o r e t o e n e l
caso ocurrente ? e p r o v , f T í í n , „ ^ ^ ^ ^

c venftcaráen la Huversid.Kl vengo á dará V. E. cuenta cir-
cunstanciada de ias solicitudes presentada*
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Número 1.—Enero 27 de 1903.—Ernesto F. Bauza, estudiante

de la Facultad de Medicina, no presenta documento ni recaudo

alguno.

Número 2.—Enero 29 de 1903.—Arturo Inchanrregui, presen-

ta certificado de la Facultad de Agronomía de La Plata de haber

rendido examen de las materias de ingreso de primer año de Vete-

rinaria que se detallan: ,

Ingreso, Aritmética primero y segundo aüo, Algebra, Geometría

plana y del espacio, Mineralogía y Geología, Botánica, Zoología,

Física cuarto y quinto año, Química orgánica é inorgánica: primer

año de Veterinaria, Anatomía, Histología normal; no rindió Disec-

ción; presenta también la partida de bautismo. Pide ser excepcio-

nado del concurso.

' Número 3.—Enero 30 de 1903.—Teniente segundo José Z. Po-

lero, presenta cinco certificados de exámenes de la Academia Ge-

neral Militar de las siguientes materias:

Historia, Física, Química, Matemáticas, Gramática, Geografía)

Francés primero y segundo año.

Número 4 . - Enero 30 de 1903.-Alberto Happe presenta cer-

tificado de la Universidad de haber prestado" los siguientes exá-

menes:

Geografía primero y segundo año. Gramática primero, segundo

y tercer año. Matemáticas primero, segundo y tercer año, Física

primero v segundo año, Química primero y secundo año, Cosmo-

grafía. Francés primero v segundo año. Dibujo, Gimnástica, Mine-

ralogía y Geología. Presenta tro* certificados de exámenes de la

Academia General Militar de haber cursado los estudios hasta el

tercer año; ofrece rendir exámenes de Zoología y Botánica en Mar-
zo próximo.

Número 5.-Enero 31 de I903.-Cayetano Ricei, presenta cer-

tificado de la Universidad de haber rendido examen de las siguien-
tes materias:

Gramática. Química primero , segundo año. Matemáticas pri-

mero, segundo y tercer año. Física primero y segundo año. Mine-

ralogía y Geología, Zoología y Botánica.
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Número 6.—Febrero 2 de 1903.—Rafael Muüoz Ximénez,pre-
senta certificado de haber rendido examen en la Universidad de
las siguientes materias:

Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría, Química pri-
mero y segundo año, Física primero y segundo año, Mineralogía y
Geología, Zoología General; ofrece rendir examen de Botánica,

Número 7.—Febrero -í de 1903.—Alberto Negrotto, estudiante
de farmacia, presenta certificado de la Universidad de haber obte-
nido aprobación en todas las asignaturas exigidas para ingresar en
aquella Facultad.

Número S.—Febrero 9 de 1903.—Tomás Sehinca, dice haber
rendido varias materias en la Universidad sin presentar recaudo
ni comprobante alguno.

Número 9.- Febrero 9 de 1903. - Ricardo Barbosa, presenta
certificado de haber rendido en la Universidad examen de las si-
guientes materias:

Filosofía primero v segundo año, Matemáticas primero y segun-
do año, Química primero y segundo año, Física priruero-y-segundo
año,^íistoria Natural primero v segundo año, é Historia Lniver
sal, primero y segundo año.

Número 10.—Febrero 9 de 1903.—Catalina Bcrinduague de
Larrauri por su hijo Héctor E. Larrauri, presenta certificado de la
Facultad de Agronomía de La PJata de haber sido aprobado en los
siguientes cursos:

Primer año de Veterinaria—Anatomía, Disección, Histología
Normal.

Segundo año de Veterinaria —Arte de herrar. Patología General
Fisiología exterior de los animales.

Pongo al despachólas solicitudes enumeradas, á efecto de que
V. E. se sirva dictar la resolución que corresponda.

Saludo :í V. E. atentamente.—Alfonso Puchero.

Ministerio de fbm., lto.-M. I I l t tv í dco l Febrero 12 de 1903.-
V utas I*, solicitudes presentadas en número dP diea.
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Habiéndose oficiado á la Universidad con fecha 6 del corriente
para que organizara el concurso dispuesto por el artículo 3.° del
decreto de fecha 9 de Enero próximo pasado, que corresponde por
expeder las solicitudes referidas ai número de las becas creadas;

Y considerando que éstas se refieren no á estudiantes que si-
guen actualmente el curso de ciencias veterinarias en la Facultad
de La Plata, sino á, los que están dispuestos á ingresar ahora en
ella para iniciarse en esos estudios, pues tal fue el propósito ó la
mente que inspiró el mencionado decreto;

SE RESUELVE:

Pase á le Universidad para que excluyendo del número de aspi-
rantes á los actuales alumnos de la Facultad de La Plata, señores
Arturo Inchaurregui y Héctor E. Larrauri, cite á concurso entre
los demás postulantes que hubiesen justificado hallarse en las con-
diciones que invocan, á efecto de poder adjudicarse por el gobier-
no las tres becas creadas á los tres concursantes que hubiesen al-
canzado la más alta clasificación.

El concurso deberá quedar terminado antes del 25 del corriente,
á cuyo fin se habilitan los días festivos.

Publíquese.—VÁRELA.

Corrales de AbaBto del Salto

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Febrero 13 de 1903.—
Visto el proyecto de reparaciones urgentes y necesarias en los
Corrales de Abasto del Salto, que por disposición de este Ministe-
rio ha presentado la Inspección T. Regional número 2.

Considerando: Que como en otros casos análogos el importe de
esas obras debe costearse con el producto de la renta de abasto
que se percibe en los mismos corrales; y hallándose ésta adscripta
á distintas reparticiones ó servicios públicos,—la Junta E. Admi-
nistrativa, la Instrucción Pública y el Hospital de Caridad,—es lo
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propio que la nueva erogación se distribuya proporcionalmente en-
tre dichos servicios, pero de modo que no absorba toda Ja renta
que á cada uno toca y se dificulte su regular funcionamiento;

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Im ,
puestos Directos, el Poder Ejecutivo

BESCELVE:

1." Apruébase el provecto de la referencia, el cual se ejecutará
por administración, bajo la dirección del ingeniero-jefe de la Ins-
pección Técnica Ii'Hrional numero 2.

2.' El importo de los trabajo?, que asciende en el provecto á la
suma de dos mil doscientos cincuenta y sois pesos tres centesimo?
(S 2,256.0;!), se imputara á la renta de abasto que se percibe en
los corrales, pero distribuyéndose proporcionalmente con arreglo
á las cuotas que perciban respectivamente-la Instrucción Pública,
la Junta y el Hospital de Caridad.

3.'1 Fijada esa contribución proporcional, cada servicio concu-
rrirá mensualmente con el 25 ". fl basta completarla.

•í.' Con el objeto do fijarla contribución ó prorrata dispuesta,
de percibir las cuotas mensuales respectivas depositándolas en el
Banco de la República, de pagar los certificados de obra que ex-
pida el director do los trabajos, así como para auxiliar á éste en la
tarca do vigilancia, compra do materiales, etc.. constituyese una
comisión especial compuesta de ¡os representantes de las repartí
ciónos interesadas, qu*"- >cm: (-1 Presidente de la Junte E. Adminis-
trativa, el de la Comisión Departamental de Instrucción Primaria
y el de la Comisión del Hospital ó su Director.

Esta Comisión la convócala é instalará en representación del
Ministerio de Fomento, ti jefe de la Inspección T. Regional nú-
mero 2. quien le indicará (• in.-truiní do los cometidos peculiares
que quedan expresados.

Devuélvase á la Inspección T. Regional número 2 á sus efectos,
Comuníquese á quienes corresponda v publíquese.—CUESTAS.—
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Dragado del puerto

Comandancia de Marina y Capitanía General de Puertos.—
Excmo. señor Ministro de Guerra y Mariua, General de brigada
don Pedro Callorda.—Excmo. señor:—En virtud de las órdenes
verbales recibidas de V. E. con motivo de una publicación intitu-
lada « Denuncia de un pescador» que se registra-en La Nación de
hoy, el infrascripto trató de tornar las informaciones del caso entre
la gente de mar, y siendo la más verídica la que podría suministrar
el vigía del Cerro, se le hizo bajar, y una vez impuesto de la de-
nuncia en cuestión dijo:

Que efeet:vamente él vio que el día 28 del corriente á la una
hora pasado meridiano, la draga « Uruguay I» vació el barro de
sus bodegas en la rada exterior, próximo al fondeadero de los
trasatlánticos y como á niños 300 metros al sur de la boya que se-
ñala la roca Tagus y donde existían los restos del casco del vapor
alemán « Comentes » que recientemente se han hecho desaparecer
por cuenta del Estado.

Esta Comandancia no puede suministrar mayores datos á Y. E.
en razón de no haber tenido en ningún momento ni tener al pre-
sente, la más mínima intervención en las obras del puerto.

Saludo á V. E. atentamente.—Montevideo. Enero 30 de 1903.

—/. Banano.

Ministerio de Guerra y Marina. —Montevideo, Enero 30 de
1903.—Pase al Ministerio de Fomento á los efectos que hubiere
lugar.—PEDRO CALLORDA.

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Enero 30 de 1903.—In-
forme la Empresa General del Puerto de Montevideo.—YARELA.

Empresa General del Puerto de Montevideo.—Excmo. señor
Ministro de Fomento.—El abajo firmado, director de la Empresa
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General del Puerto, evacuando el informe solicitado por V. E., se-
gún el decreto que antecede, respetuosamente expone:

Que siendo el 28 de Enero el día en que por primera vez enr-
pezó á trabajar la draga « Uruguay I», cuy.o personal no estaba
todavía bien ejercitado, se abrieron casualmente las puertas á cau-
sa de la cerradura defectuosa de una chaveta, y se vaciaron los po-
zos antes de que estuviera la draga exactamente en el punto fijado
para hacerlo.

Este es un hecho completamente casual en el cual no hay la
menor mala intención, y hasta cierto punto natural en la clase de
trabajos que ejecuta la Empresa.

Por otra parte, este incidente no se produjo á 300 metros sino
á 2,000 ó 2,500 de la roca Tagu¡ry muy cerca del punto en que
debían vaciarse los pozos, como puede constatarlo el empleado de
la Oficina T. Administrativa que estaba ÍÍ bordo de la draga «Uru-
guay I».

Es cuanto tiene que informar, renovando ú Y. E. los senti-
mientos de la unís alta consideración.—El director de las obras
Bexault.

Ministerio de Fomento. —Montevideo, Febrero 13 de 1903.—
Enterado, publíquese.—VA HELA.

diez

los

Construcción de edificio escolar

de Fomenta-Montevideo, Febrero 13 de 1 9 0 3 -
Stab!r Íd° deCre tode ^ «de Septieire de,

7 1 r d i e n t e radicad°en h F-
enda sobre venta de los terrenos de

c o m p o n í a Q

venta se aplicara la suma de

"" p d Í f ¡ C Í 0 ««>'«• e» » ° de
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á tal objeto el solar letra A ubicado en la calle Municipio esquina
de la expresada Constituyente.

Por la Escribanía de Gobierno y Hacienda se extenderá de ofi-
cio la correspondiente escritura de adjudicación de cae inmueble á
la Dirección General de Instrucción Pública como propiedad es-
colar.

El Departamento Nacional de Ingenieros, de acuerdo con las
instrucciones que le impartirá la Dirección, presentara* el proyecto
de construcción escolar respectivo.

La indicada suma de diez mil pesos ($ 10,000) se deposi-
tará en el Banco de la República, á la orden de este Ministerio,
bajo el rubro especial «Construcción escolar, Municipio esquina
Constituyente».

Comuníquese á quienes corresponda y publíquese.—CUESTAS.

—Luis VÁRELA.

Nueva sección judicial

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Febrero 14 de 1903.—
Apreciados estos antecedentes iniciados por los vecinos de las
Puntas de San Juan (departamento de la Colonia), solicitando la
creación de un Juzgado de Paz dentro de los límites de la 2.a

y )>.' sección, atento á lo informado por el Departamento Nacio-
nal de Ingenieros y lo dictaminado por el señor Fiscal de lo Civil,

SE RESUELVE:

Crear una nueva sección judicial que llevará el número 10 y la

denominación «Puntas del Arroyo San Juan», con los siguientes

límites:
Norte:—Cuchilla Grande ó de San Salvador, desde las puntas

del arroyo del Sauce hasta su intersección con la cuchilla de la
Cruz, que vierte aguas á los arroyos Colonia y Rosario.
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Oeste:—Puntas del arroyo del Sauce hasta su barra en el
arrojo San Juan.

Sud:—Arroyo San Juan, desde la barra del arroyo del Sauce
hasta la primera cañada al Norte del paso de Los Laureles; si-
guiendo dicha cañada haste su naciente en la cuchilla de La Colo-
nia, más próxima á la más septentrional de la cañada Fea; esta ca-
ñada hasta su barra en el arroyo de Las Conchas, y de ese punto
una línea recta hasta el arroyo en la barra del Sauce en el arroyo
C&kinia, recta que se prolongará hasta su intersección con el arro-
yo Pichinango.

Este:—Arrovo Piehinango, desde dicha intersección hasta sus
puntas en !a cuchilla de La Cruz; siguiendo ésta hasta su empalme
con la cuchilla Grande ó de San Salvador. Quedando la 2.a y 3.a

secciones con los siguientes límites :

Segunda sección

Cuchilla de San Salvador, desde las puntas del arrovo del Sauce

hasta las nacientes del arroyo Miguelete. .sitruiendo éste hasta su •

barra en el arroyu San Juan y éste hasta la barra del arroyo San

Luis, y por éste hasta sus puntas en la cuchilla de La Colonia;

esta cuchilla eon dirección al Norte hasta llegar a' la punta más

septentrional de la primera cañada al Nono del paso de Los Lau-

reles; esta cañada hasta su barra en el arroyo San Juan; este arro-

yo hasta la barra del arrovo del Sauce, siguiendo éste aguas arriba

hasta sus nacientes en la cuchilla de San Salvador ó Grande.

Tercera .<(•/%•{,

Cañada Fea desde

La Colonia harta Iu h ^ SW ** *» la cuchilla de

barra. ^ ' " ' ' " " ^ *" ^ d u c h a s ; desde di-

Sauce vel arrovo .1- P ' ' • ' " P i " ° P ° r l a h'AVVA d e l ^ r r o v o

arrovo de Picijinnr • "--'».i Iia.-ta interceptar el

barra en el arrovo ' ¿ ' ' l ^ ' " ' " ^ ^" ^"'^ ^ " a ? ^ ^ h a s t

• i — n o ; este arroyo h,sta su barra en el arr
t a SU

en el arroyo
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del Sauce; este arroyo hasta sus nacientes en la cuchilla de La

Colonia, y esta cuchilla hasta la punta más septentrional de la ca-

ñada Fea.

Comuníquese á quien corresponda y publíquese.—CUESTAS

—PEDRO CALLORDA.

Jefatura de la Academia General Militar

Ministerio de Guerra y Marina. -• Montevideo, Febrero 19 de

1908. — Considerando que el decreto de fecha 7 de Noviembre del

año próximo pasado, que determinó el cese del señor coronel gra"

duado don Gregorio Lamas, de primer comandante de la Acade-

mia G. Militar, sólo respondió á una medida política indispensable

con motivo de la agitación que se desairollaba en esos momentos

en contra del gobierno, por personas vinculadas al señor coronel y
sin que éste tuviese parte alguna directa ni indirecta, el Presidente

de la República acuerda y decreta:

Artículo 1." Derógase el decreto de fecha 7 de Noviembre del

año próximo pasado á que se hace referencia.

Art. 2. • Nómbrase al ?eñor coronel graduado don Gregorio La-

mas, primer comandante de la Academia G. Militar.

Art. o. Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—CL ESTAS.

—P. CALLOEDA.

"Valizamiento de canales

Ministerio de Fomento. - Montevideo. Febrero 20 de 1903.

Enterado, apruébanse las operaciones practicadas por la Ofi-

cina Hidrográfica y á que se refirió el señor Oficia! Mayor en su

nota de fecha 31 de Enero próximo pasado, autorízase á la Ofi-

cina Hidrográfica para completar el valizamiento de los canales

que indica en su informe con seis boyas adecuadas que adquirirá

x- cuyo costo --e imputará al saldo de la Deuda de Certificados de
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Tesorería perteneciente al Departamento Xacional de Ingenieros,
depositado en el Banco de la República á" la orden del Ministerio
de Fomento. Si esos fondos no bastaren, se complementarán los
recursos conforme d lo establecido por el artículo 4.° del decreto
de fecha 11 de Febrero último.

Comuníquese á quienes corresponda y publíquese.—CUES-
TAS.—Luis VÁRELA.

Eecae de Veteriraria acordadas

Ministerio de Fomento.-Montevideo,'Febrero 20 de 1903
H i e n d o obtenido la más alta clarificación en el concurso los

alumno, prenombrado, en la nota de! señor rector de la Univer-
B|dad concu tfq,c M. convocó con arreglo, los términos del
« t , lo .,• del decreto de fecha 9 d ? E n e m ¡ ) r o x ¡ m o d

«*u arque el numero de aspirantes á ,as beca.de Veterinaria
» £ u * a l de las creada, por dicha d i c c i ó n , el Poder Ejecu-

Adjudícale las expresadas becas á Ios a l u m n o s I í a f a e l M u ñ Q Z

W n e z , Ernesto F. R a l l t í y A I b e r t 0 X e g r o U o

(.OMfonnc a los rcqilU¡tos v , o n d ¡ c ¡ o n e s e s t a b l e d d a s , d

creto otado de fecha 9 de Enero próximo pasado, 'diríjanse las co-

«.e.one.con-espondientesvpubi^uese.-CUESTAS.-Lns

Impuesto de tabacos, cigarros y cigarrillos

DECRETO REGLAMENTARIO

^Ministerio de Hueienda.-Dr^Eio:- Montevideo, Febrero 21

Debiendo procederse & ]a revisión de los impuestos á los ta-
bacos, charro, t.i;,.lrr¡1]os y ^ ^ (¡¡ ^ ^ ^ ^ M

.W- v lu.ra!. el 1 Widente de la República, acuerda v decretar

FEBRERO DE 1903 33

Artículo 1." Nómbrase para el cargo de revisadores en los ex-
presados departamentos, á saben

En el departamento de San José—Don Rodolfo Amengual, don
Fermín González, don Luis L. Bruné, don Tomás E. Lois, don
Secundino Benítez (hijo) y don José D. Mallada.

En el departamento de Canelones—Don Francisco A, Márquez,
don Amó R. Laborde, don Carlos M. Gabito, don Gregorio Mas
de Ayala, don Eusebio Heijo,-don Eduardo de los Campos, don
Alfredo Acuña, don Ramón López, don Edmundo de Simone, don
Fermín P. Diverio, don Luciano Rebufillo, don Osvaldo Elizalde,
d iii Inocencio M. Vigo, don Roberto Amengual y don Bernardo
Laporte.

En el departamento de Florida —Don Eduardo Silva y Tubino,
don Miguel Sánchez Romero, don Enrique Goñi, don Carlos Gar-
cía, don Manuel Pérez y don Manuel Gutiérrez.

En el departamento de Flores—Don José Sehiaffino.
En el departamento del Durazno -- Don Juan Ángel Álvarez,

don Luis Bruny, don Manuel Gutiérrez y don Manuel González.
En el departamento de la Colonia—Don José M. Pérez, don

Diógenes F. Prado, don Ramón D. Badín, don Lucio H. Gil,
don Héctor M. Mora, don Fernando Toja Lijo), don Braulio Arre
se, don Elias Mac-Donald, don Amaro Aguirregabirria y don Eli-
seo Díaz.

En el departamento de Soriano—Don Pedro Irigoyen. don Vi-
cente Fornari. don Jortce Carlevaro y don Daniel B. Sugo.

En el departamento de Río Negro—Don José (i. Lozano, don
Américo Herráez, don José Ciottogini, don Carmelo Mernies. don
José Pirotti, don Francisco Faccio. don Juan Flores, don Juan E.
González, don Samuel Achard, don Manuel A. Cáceres. don En-
rique Fulgraff y don Florencio Feo.

En el departamento de Pavsandu—Don Andrés Brian, don Ge-
roncio López, don Ambrosio E. Arroni, don Juan Valentín, don
Isidoro Subiría, don Julio Azambuya y don Melitón Rodríguez.

En el departamento del Salto—Don Sergio Guarcli, don Medio
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Minetti, don Pedro Inzardo, don José Siralceta, don Arturo Avila
y don Lizardo Ipar.

En el departamento de Artigas—Don Jacinto Machado, don
Felipe Gómez, don Joaquín da Rosa, don Justino Ledesma, don
Manuel San Pastoür y don Fernando Beteocourt.

En el departamento de Tacuarembó—Don Braulio Machado, don
Juan C. Gafli, don Florisbel Freitas, don Horacio Viana, don Ma-
nuel Cuadra, don Ciríaco G. Curbelo y don Caraciolo Pai» (hijo).

En el departamento de Rivera—Do» Cayetano Medina, don
Pablo Tarabal, don Baudilio Oriol, don Agustín Porto y don Dio-
nisio Porto.

En el departamento de Cerro Largo --Don Faustino Pérez, don
Aniceto Silva, don Clementino Rodríguez, don Virgilio Pérez y
don Benito Ordosgoitia.

En el departamento de Treinta y Tres -^-Don Ramón Hoz y don
Francisco Herrera.

En el departamento de Rocha —Don Guillermo Larrosa, dou
Ernesto Méndez, don Tomas Ledesma. don Ascención Martínez,
don Demetrio í'orbo, don Antonio Bayarros y .Sosa, don Juan E.
Fia, clon Marcos E. Castellanos y don Toma* Veiga.

En ei departamento de Maldonado— Don Pedro G. Kivero, don
José Antonio Pcrevra y don Manuel A. Rodríguez.

En el departamento de Mina.- - Don Cristóbal! Carbonell y Vi-
res, don Enrique Moniehón y Vázquez, don Joaquín de Avila, don
Inocencio Treviuo y don Emilio f>ain.

Art. 2. • Los avisadores tendrán corno Tínica compensación por
sus servicios el importe de las multa-- qiw acuerda la ley respec-
tiva en kn caso? d<> denuncias debidamente jnstrficadas, salvo la
parte que corresponda por concepto de honorarios al proei»ad©r;

en cada expediente de denuncia que intervenga.

Art. 3." La I Erección General de Impuestos Directo? impartirá
la* iustrnceionc"* <M ̂ a»> para que la revisación se verifique en la
forma y tiempo que t-lia determine, quedando autorizada para sfls-
p*>»der y duítitnir á los revHii'Jore> OHIÍ-KH en el euiaplimi-ent© de
sus deberes.
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Art. 4.11 Cdfndnfqnesé, publíquese y dése al L. C— CUESTAS.
-EUGENIO J. MADAIREÑA.

Director del Departamento de Ganadería y Agricultura

Ministerio de Fomento—DECRETO.--Montevideo, Febrero1 25
de 1903.

Vacante el cargo de Director del Departamento de Ganadería y
Agricultura, por fallecimiento del señor don Lucio Rodríguez Diez,
que lo desempeñaba,^- El Presidente de la República decreta:

Artículo 1." Nómbrase director del Departamento de Gauade
ría y Agricultura al señor dou Juan C. Blanco y Sienra, actual jefe
de la Sección Marcas y Señales.

Art. 2." Para este último puesto, se nombra en su reemplazo al
señor don Emilio Avegno de Avila.

Art. 3." Comuníquese, etc. - CUESTAS. —Luis VÁRELA.

;. Jefa tura P. de la Capital

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Febrero 2tí de 1903.
Aceptase la renuncia que del puesto de Jefe Político de la ca-

pital ha presentado el coronel don Zoilo Pereya, á quien se le agra-
decen por nota lo? importantes servicios prestados en el desempe-
ño del expresado cargo

Comuníquese i quienes corresponda y publíquese.—(.TES-

TAS.—PEDRO CAIXORDA.

Beerétéirio fle Legación en la Kep-áblica Argent ina

Ministerio de Relaciones Exteriores.—DECRETO.—Montevideo,
Febrero 26 de 1903.

Hallándote vacante el pr.i-t«> de secretario de la Legación orien-
tal en la República Argentina por fallecimiento del doctor Pablo
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Pérez Gomar, que lo desempeñaba,—El Presidente de la Repúbli-

ca decreta:

Art. 1." Nómbrase secretario de la expresada Legación al ciuda-

dano don Pantaleón Pérez G ornar.

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al L. C—CUESTAS.

—Luis VÁRELA.

Nombramientos administrativos

Ministerio de Gobierno.—ACUERDO.—Montevideo, Febrero 28

de 1903.

Vacante el puesto de Tesorero de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos por haber reuunciado el señor Carlos Albín que

lo desempeñaba,—El Presidente de la República, acuerda:

Artículo 1." Nómbrase para desempeñar el referido puesto, al

señor Emiliano Brito, actual jefe de la sección de Giros, y para

llenar este último empleo, á don Carlos Alfaro.

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—CUESTAS.

—P. CALLORDA.

Ministerio de Gobierno.—ACCÍ:RDO.— Montevideo, Febrero 28

de 1903.

Vacante el empleo de Oficial 1.' de la Oficina de Registro de

Poderes, por haber pasado ¡í ocupar otro destino en la Adminis-

tración Pública el señor Gustavo R. <i.trzún, que lo desempeñaba,

—El Presidente de la República, acuerda:

Artículo 1.° Nómbrase para desempeñar el referido puesto al

Oficial 2.° de la citada oficina Anselmo Bollarsina. y para ocupar

este último empleo á don Domingo Romero (hijo).

Art. 2." Comuníquese, publíquese v dése al L. C. — CUESTAS.

—P. CALLORDA.
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MARZO

Presidencia del Senado

Montevideo, Marzo 4 de 1903. —Al Poder Ejecutivo de la Re-

pública. —Tengo el honor de comunicar al Poder Ejecutivo que el

Honorable Senado en sesión de la fecha ha elegido para su presi-

dente al que suscribe.

DÍOÍ guarde al P. E. muchos años.—JCAS P. CASTRO, Presi-

dente.—M. Magariños Solsona, l-'r Secretario.

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Marzo 5 de 1903.—

Acúsese recibo y publíquese.—BATLLE Y ORDÓXEZ.—AN-

DRÉS M, FERRANDO.

Juramento del Ministerio

Miirsterio de Gobierno.—Montevideo, Marzo ó de 1903.—El

Presidente de la República, decreta:

Artículo !.• Xó:iv)r.m^ ministros secretarios de Estado: en el

Departamento Jp Ga le rno al doctor Juan Campisteguy, en el de

IMaeioaes Exteriora ¡i! docor don José Romou. en el de Fo-

m - , t , al ingeniero don Josí Serrato, en c-1 de Hacienda al doctor

d>.i Mir t ínC. Mtranez y en el de Guerra y Marina al general

d • división do:i Eduardo Vázquez.

Art. 2.-< Señálase la audiencia del día lunes 9 del corriente á las

•i v I 2 p. m. para que los señores ministros nombrados presten el

juramento dp estilo v tomen posesión de sus respectivas carteras.

Art. 3." Comuníquese, publíquese y dése al L. C . - B A T L L E

Y ORDÓS'EZ.—ANDRÉS M. FERRANDO.
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Secretaría de la Presidencia

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Marzo 5 de 1903.--El
Presidente de la República, decreta:

Artículo 1.° Nómbrase Secretario de la Presidepcia de la Repú-
blica al ciudadano don Román Freiré.

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al L. G—BATLLE
Y ORDÓNEZ.—ANDRÉS M. FERRANDO.

Jefe del 2.» de Cazadores

Montevideo, Marzo 9 de I 9 0 3 . - P o r razones de mejor servicio,
el Presidente de la República, acuerda y decreta:

Artículo 1." Cesa en el cargo de I - j e f e del Batallón 2.» de
Cazadores el coronel don Fructuoso Rodríguez.

Art. 2. • Agradézcanse á dicho señor jefe los servicios presta-
dos.

Art. 3." Nómbrase en su reemplazo al teniente coronei don Pe-
dro Quintana.

Art. 4.° Comuníquese, publíquese v dése al L C—B4.TLLE
Y O R D O Ñ E Z . _ E D C A R D O VÁZQL-EZ.

Convocatoria de Juntas Electorales remisas

Ministerio de Gobierno-Montevideo, Marzo 10 de I903 . -No
habiéndose constituido las -Tantas E l e c t o r a l de los departamen-
tos de Río Negro. Durazno. Minas. Florida. Rivera. Treinta v
Ires T a c b ó C

nas. Florida. Rivera. Treinta v
s, Tacuarembó y Cerro Largo, el domingo 1.•• del corriente,

como lo determina el artículo S." de la lev de Registro Cívico Per-

manente, el Presidente de la República, decreta:

Artículo 1. Convócase á las Juntas Electorales de lo- depar-
tamentos arriba nombrados para que se constituvan el domingo
lo del corriente á los fines de la lev citada
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Art. 2." Las Juntas Electorales prenombradas harán efectivas,

por la vía correspondiente, ¡í los miembros que hayan sido causa

determinante de que esas corporaciones no se constituyeran el día

marcado por la ley, las penas que ésta misma señala en el ar-

tículo 62.

Art. 3.'1 Comuníquese, publíquese y dése al L. G — BATLLE

Y O R D Ó Ñ E Z . - J U A N CAMPISTEGCY.

Jefaturas Políticas

Ministerio de Gobierno. — DECRETO.—Montevideo, Marzo 12

de 1903,-— El Presideuí* de la República, acuerda y decreta:

Art. 1.° Nómbrase Jefe Político del depnrt miento de Montevi-

deo al coronel don Juan Bornassa y Jerez, del de Canelones al co-

ronel don José Macso. del (le San José :í don-Jorge Arias, del de

Minas ¡í don Rufino Larro«a. del de Paysandú ¡í don José A.

Epalza. del de Soriano ni teniente coronel Gervasio Galar/.a, del

de Río Negro á don Lisandro Delgado, del de Florida á don Ma-

nuel Cuñarro, del de Rivera á den Luis M. Gil, del de Durazno á

don Santaua Etcheverrito, del de Salto á don Aurelio Noboa, del

de Treinta y Tres al teniente coronel don Bernardo Berro, del de

Cerro Largo al teniente coronel don Enrique Yarza, del de Arti-

gas ;í don Amaro F. Ramos, del de Flores á don Héctor Bosch.

del de Tacuarembó a' don Franco Sagarra, del de Maldonado á

don Juan J. Muñoz, del de la Colonia al coronel don Andrés A.

Vera, y del de Rocha :í don Miguel H. Lezama.

Art. 2.' Por nota agradézcanse a' los jefes políticos salientes los

servicios prestados á la Administración.

Art. 3. ' Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE

Y ORDÓÑEZ.—J. CAMPISTE<; I :Y-JOSÉ R O M E I ' — J O S É 9 E

RRATO —MARTÍN C. MARTÍNEZ— EDIARDO VÁZQFEZ.

, , • < •
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Miembro de la Comisión Financiera

Ministerio de Fomento.—DECRETO.—Montevideo, Marzo 13
de 1903.

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1.° Acéptase la renuncia que ha presentado el doctor

Martín C.1 Martínez del cargo de miembro de la Comisión Finan-

ciera del Puerto, agradeciéndosele los importantes servicios que

ha prestado al país durante su desempeño.

Art. 2." Nómbrase en su reemplazo el doctor Carlos M. de
Pena.

Art. 3. Comuníquese.—BATLLE Y ORDOÑEtf.—JOSÉ SE
REATO.

Consejo Universi tar io

Universidad de Montevideo.-Montevideo, Marzo 7 de 1903.

7 0 S e 5 ° r MÍUÍSt° ^ F ° r a e n t o - T ^ o el honorde eomuui-

de la lev f f T ! 1 *> T *"* *it*mim eI artículá> 30 ̂  3.»
b o d C < 1 8 S 5 ' q U e ^

" i ; r ° ; ucci<'n Secundaria y
/ T CrÍPt0s en «

con t.tu.o de doctor ó licenciado, obtuvo mavoría de vo-
tos el doctor clon Gerardo Arri/abalaga.

•Saludo A V. E. muvatentamente . l rw/ , , WiUh>,m,.

video, Marzo 13

J u t a la designactón efectuada por las autoridades universita-

na, de.que in.tnjvo la respectiva comunicación del señor Rector

de ^ n i v e r s i d a d v de conformidad á lo establecido por el inciso

L t r T ;1 d° ^ !e-' ̂  U de JUÜO d<? 18S* - E ' Resi-de la República, decreta:
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Artículo 1.° Apruébase el nombramiento del doctor don Gerar-

do Arrizabalaga para vocal del Consejo de Instrucción Secundaria

y Superior.
Art 2.° Comuníquese, etc.—BATLLE Y ORDÓÑEZ. — JOSÉ

SERRATO.

Cambios militares

Ministerio de Guerra y Marina. — Montevideo, Marzo 17 de

1903.—El Presidente de la República acuerda y decreta:

Artículo 1." Por razones de mejor servicio, cesan en el cargo de

l.° y 2." jefe del Regimiento 1.° de Caballería, el coronel Juan P.

Larcebó y el teniente coronel Alfredo Rovira.

Art 2.° Agradézcanse á dichos señores jefes los servicios pres-

tados.

Art 3.° Nómbrase en su reemplazo como l.er jefe al teniente

coronel Estanislao Mendoza y Duran y como 2.° al sargento mayor

Julio Dufrechou.

Art. 4." Comuníquese, publíquese, etc. —BATLLE Y ORDO-

ÑEZ.—EDUARDO VÁZQUEZ.

Convocatoria de la Guard ia Nacional

Ministerio de Guerra y Marina. — Montevideo, Marzo 17 de

1903.—Atento que numerosos ciudadanos hábiles para el servicio

de la Guardia Nacional se han presentado y presentan á las auto-

ridades de esta capital ofreciendo su contingente ui las presentes

circunstancias para el sostenimiento del gobierno constituido y ra-

dicación del principio de autoridad;

Considerando: Que el concurso de esos ciudadanos á la vez que

digno de ser estimado como importante elemento de acción militar

constituye una manifestación entusiasta de la opinión pública ex-

presada por la juventud montevideano;
Considerando: Que el Gobierno de la República, que ha acep-
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tado el concurso de los ciudadanos del interior, donde se han mo-
vilizado fuerzas, debe también aceptar el de la capital, haciendo
así honor ¡í su decisión v adhesión; — El Presidente de la Repú-
blica, acuerda y decreta:

Artículo I." Créanse seis batallones de infantería formados por
guardias nacionales voluntarios, los que ¡levaran del número ]
hasta el 6.

Art. 2." Cada batallón se compondrá1 de 200 plazas.
Art. 3." Los ciudadanos que quieran ingresar en ellos se presen-

tarán á las respectivas mavorias para ser inscriptos en un registro
especial, y concurrirán A sus cuarteles inmediatamente que sean
convocados por Jos respectivos jefes.

Art. 4. Nómbrase primer jefe del batallón 1." de (i(x. XX. volun-
tarios al oiudadndo don Carlos Travieso, primer jefe del batallón
2.' al ciudadano don Eduardo Aoevedo Díaz, primer jefe dei bata-
llón •>." al ciudadano cPon Juan A. Smith. primer jefe del batallón
4." al ciudadano doctor Claudio W'iliimán, primer jefe del bata-
llón 5." al i'iudadano'don Justo R. Pelavo v primer jefe del bata-
llón 6."al ciudadano don Alejo Idiartegarav.

Art. 5. Los señorc- ]'e(v- nombrados propondrán ;í la superio-
dad lo.- secundo- jefe- v oficiales respectivos.

Art. (i. Comuníquese, etc. - BATLLE Y ORDQXEZ. -

Comandancia al Norte del Ríp

Montevideo. Marzo 1S nV iiHY> A r - . . . r
„., L-, p . , ' ü 1 M J ' - - M i n i - t e r i o de G o r r a v

V " Ó" '" R'-''flWi™- — ** v decrete. "

eoÍoT Í T •""'" v'1111" fíl""<"íl1 :l¡ X ° ! ' t " ^
coronel J-chciano \ ¡ora#

Mari-

uese. publíquese v dése al L.C.-EATLLE YORDÓ-
— EPIAÍÍDO V.ÍZQrEZ.
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Adopción de medidas de pronta seguridad

Poder Ejecutivo:—Montevideo, Marzo 18 de 1903.—A la Ho-
norable Asamblea General.—Es del dominio público que algunos
Jefes Políticos de los departamentos dc> campaña, de fjJíajcitfn na-
cionalista, desconociendo la autoridad constituida del Poder Eje-
cutivo, se han levantado en abierta rebelión, determinando, como
consecuencia, la conmoción del orden público.

Los informes adquiridos por el Poder Ejecutivo hacen suponer,
con mucho fundamento, que ese movimiento cuenta con el concur-
so y con el apoyo de elementos dirigentes del partido nacional, los
que. con absoluta falta de derecho y de justicia, se consideran
agredidos por algunos de lo- nombramientos de Jefes Políticos
últimamente efectuado.-.

En semejantes circunstancias, el Poder Ejecutivo, cumpliendo
con el ineludible deber de volar, ante todo y sobre todo, por la
conservación del orden y de 1¡> paz pública, se ha visto obligado ¡í
adoptar ciertas med da- de pronta seguridad, de acuerdo con las
prescripciones contenidas en el artículo SI de la Constitución de
la República.

Esas medidas han consistido en la movilización de fuerzas,
nonibramientoa de comandantes militares de los departamentos
del interior é intervención tei( urálica en las lincas pertenecientes
¡í empresa- particulares.

También -e ha detenido provisoriamente á algunos ciudadanos
y militares indicados como y í.-s de la revolución, y se ha restrin-
gido liM*t« oi'-rto? límite- coi-venientes (-1 derecho de locomoción,
no permitiendo el trán-!to para el interior de la ¡¡¿'pública ¡í todas
aquellas per-onas sobre quienes recaen vehemeato- sospechas de
adherirse á esta insurrección.

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 81 de la Consti-
tución de la República, el Poder Ejecutivo viene á poner en e<H
nopimipnto do V. II. las medidas de seguridad .•»' que ha hecho re-
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ferencia, esperando que ellas merecerán la aprobación del Cuerpo
Legislativo.

Dios guarde á V. H. muchos años—JOSÉ BATLLE Y OE-
DÓÍTEZ.—JUAN CAMPISTEGUV.

Creación de 10 batallones de Guardia Nacional

Atenta á la necesidad suprema de restablecer inmediatamen-
te la paz pública, y considerando que el concurso de ciudadanos
debe uühzarse con tan patriótico propósito, dando satisfacción de
esta manera á las numerosas manifestaciones de adhesión al go-

- bierno constituido,

El Presidente de la República acuerda y decreta :
Artículo I.- Convócase a la Guardia Nacional móvil de la Ca-

pital, debiendo concurrir á los cuarteles todos los ciudadanos com-
prensos en lo dispuesto en la primera parte del artículo 40 del
Código Militar.

Art. 2.o Acuérdase un plazo de 5 días para dicha presentación,
debiendo serles aplicadas á los infractores las penas de la lev.

Art. 3." La Guardia Xacional móvil de la capital se distribui-
rá en diez cuerpos de 400 plazas cada uno, los que llevarán desde
el número uno hasta el décimo.

Art. 4." Nómbrase 1-jefe del 1.- batallón al ciudadano don
(arlos Travieso. ] . - j c f e d , j 3 . . b a t a ] M n a [ e i u d a d a n o d o c t o r

don Eduardo Acevedo Díaz, 1,'jefe del batallón 3 , al ciudada-
no don Juan A. Snúth. 1.-: j,f, del batallón 1. al eiudadano don
Claudio \ illiman. l - j e f e d c I b a t a l l , m -. a ¡ ( . ¡ u d a d a n 0 d o n J ( JS .
toK. relavo, 1.-jefe del batallón 6r aJ ciudadano doctor don
Alejo Id.artegaray, 1." jefe del batallón 7.* al doctor don Miguel
perrera y (jbe.. 1.- jefe del batallón 8.' al ciudadano don Pedro

, 7 ' ^ J e k ' Úd ba ta l I<5n '•'• a l «»d«dano doctor don LUÍ, Me-
üanLatmur. J .-=• jefe deJ batallón 10 al ciudadano don Jorge Pa-
checo. R

Art o. LoS senore, jefes nombrados propondrán Á la superio-
ndad los segundos jefes y oficiales de los cuerpos.

MARZO DE 1903 4S

Art. 6." Todo ciudadano tiene derecho á hacerse reemplazar

por un individuo que tenga las condiciones requeridas para el ser-

vicio de las armas.

Art. 7.° Quedan subsistentes las excepciones de servicio esta-

blecidas por el artículo 21 del Código Militar.

Art. 8.° Estas excepciones se presentarán ante los jefes de los

cuerpos y en apelación ante el Ministerio de Gobierno.

Art. 9." Derógase el decreto expedido con fecha 17 del co-

rriente.

Art. 10. Dése cuenta al H. Cuerpo Legislativo de este decreto,

solicitando su autorización legal. — BATLLE Y ORDÓSlíZ.—

EDUARDO VÁZQUEZ.

Jefatura del Estado Mayor del Ejército

Ministerio de Guerra y Marina. - Montevideo, Marzo 22 de
1903.-Haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo
468 del Código Militar, el Presidente de la República acuerda y

decreta :
Artículo 1." Cesa en el cargo de jefe del Estado Mayor del

Ejército el señor coronel don Antonio Márquez.
Art. 2: Agradézcansele los servicios prestados en el desempeño

del referido careo.
Art. 3. • Nómbrase en su reemplazo jefe del Estado Mayor del

Ejército al coronel graduado don Segundo Bazzano.

Art. 4." Comuníquese, publíquese y dése al L. C—BATLLE

Y ORDÓXEZ.—EDUARDO VÁZQUEZ.

Devolución de caballadas

Ministerio de Guerra v Marma.-CrRcuLAR.-Preocupado el'

Gobierno de aminorar lo que hayan sufrido los hacendados que han

prestado auxilio de caballos para las fuerzas movilizadas, asi cou.o
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de garantir al fisco contra reclamaciones fraudulentas, ha dis-
puesto impartir las siguientes instrucciones á todos los jefes nrili-
tares superiores y Jefes Políticos:

1.a AI retirarse las fuerzas en campaña á sus respectivos de-
partamentos, las divisiones deberán llevar, siendo posible, la eá-
ttelfada conocida de sus departamentos, ía que entregarás en el
punto de su disolución ;í las autoridades policiales inmediatas y
éstas á los Jefes Políticos.

2.;l Si después de este uparte quedasen sobrantes en los aetna-
les campamentos, se entregarán por las autoridades militares bajo
recibo á las jefaturas políticas más inmediatas.

S.d Los señores Jefes Políticos concentrarán esas caballadas co-
locándolas en campos ó potreros apropiado.-* con el servicio corres-
pondiente para que sean convenientemente guardadas.

4.a Los señores Jefes Políticos nombrarán inmediatamente y
por cada depósito, una comisión compuesta de dos hacendados
respetables, vecinos y de arraigo, que ellos mismos presidirán.' Es-
tas comisiones recibirán y entregarán á sus dueños los caballos re-
cabando los documentos comprobatorios de la entrega, así como
los que se le hubiesen dado al sacarlos, y remitirán mensualmente
al Ministerio de Hacienda estados d<- ios depósitos y de las perso-
nas que hayan retirado caballos, departamento y localidad de sus
establecimiento-, numero de caballos entregado* á cada uno,marca,
pelo y fecha de la entrega.

ó.' Los projji. ¡¡¡nos de caballo.- extraviados que estén en los
depósitos. j/:;¡r:.r!i reclamar,1'>- ym sí ó por sus representantes,
siempre que sean de su marca ó justifiquei: de otro modo su pro-
piedad, dentro df los dos meses -i^uientes á la fecha de lo- edic-
tos, debiendo dejar constancia documentada de los animales que
reciben, .-LI- marca? v demás señales.

6.' \ enekLi ,-.i. término, la- comisione» depositarías1 cesarán en

su cometido y harán "niv-^.i doen- !,.;M :ad.-: dé la- caballada.- a la

autoridad. ér.rporíiei'n ó p<"r>o¡;a ,^-¡,. deii^-ic la superio- idad.

A contar desde la uii.-m» fecha, el fisco dispondrá de ios eaba-
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.llares en depósito para el servicio público, como lo permiten los ar-
tículos 646 y 59 inciso 2.° del Código Rural.—EDUARDO V Á Z -
QUEZ.

ABRIL

Víveres para buques de guerra

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Abril 3 de 1903.—Con-

siderando: que el régimen establecido por el decreto de Mayo 15

de 1901, por el que se autoriza el reembarco ó trasbordo libre de

derechos de los" artículos de consumo que vengan directamente

consignados á ios buques de guerra extranjeros de estación en

aguas jurisdiccioualtís de la República, en tanto que obliga al pago

de derechos cuando esos buques compran las mercaderías á las

casas de comercio de esta plaza, no tiene otro resultado práctico

que obligar iiid.ir^e^i:nente á esos bmjiieá á aprovisionarse siem-

pre en el exterior, coa perjuicio evidente del comercio local y sin

beiieíkjio tampoco para la renta:

Kl Poder Ejecutiva resnelve: -Derogar la segunda parte de la

resol.ición recordada v disponer en su lugar que los comerciantes

pueden vender artículos en depósito ó de trasbordo para los bu-

qaes aV guerra extranjeros surtos en el puerto, sin abonar derechos

aduaneros v de conformidad con las disposiciones relativas al

reembarco y trasbordo. Los permisos para esas operaciones debe-

nín ser visados por ios ministros diplomáticos, ó por los cónsules: en
ju defecto. Comuníquese á la .Dirección G. de Aduanas para su

ermocimieirto y publíquese. - B A T L L E Y ÜRDÓÑEZ.— MAR-
TÍN C. MARTÍNEZ.

Batal lón 7. de Guardia Nacional

'•ri-o d'1 <i,i<riA y Marina. — D E Í RETO.— Montevideo,

Abril 7 át- ]!»0o.—Encontrándose vacante por fallecimiento del
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ciudadano don Miguel Herrera y Obes el cargo de l.ep jefe del
batallón 7." de Guardias Nacionales, el Presidente de la República
acuerda y decreta:

Artículo 1." Nómbrase primer jefe del batallón expresado al
ciudadano don Rufino Gurméndez.

Art. 2." Comuníquese, publíquese y dése al L. C—BATLLE
Y ORDÓXEZ.—EDUARDO VÁZQUEZ.

Libertad de viajar p a r a los empleados públicos

CiRcrLAR._Montevideo, Abril 7 de

delo >' «Aciones í la libertad

™—

„„:„

deo

^

ausentarse de Montevi-

'*^

^

™r aquellos

conoc i°»™to á lo. efectos cons
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Saneamiento del Puerto

Ministerio de Fomento.—Decreto.— Montevideo, 6 de Abril de
1903.—Vistos los informes de la Oficina Técnica Administrativa
de las obras del puerto y de la Comisión Financiera de las mis-
mas, relativos á las propuestas presentadas para construir las
obras de saneamiento; y *

Considerando: 1-° Que el proyecto confeccionado por el inge-
niero Guérard y aprobado por el Poder Ejecutivo por decreto de
fecha 21 de Junio de 1902, sólo ha tenido en cuenta el estableci-
miento de colectores y cloacas accesorias, destinadas á recoger y
conducir fuera de la bahía, al Sur de la ciudad, las aguas cloa-
cales que se vierten hoy en el emplazamiento del puerto y las
aguas de los nuevos muelles, según así se desprende de una mane-
ra clara v expresa del propio proyecto y del dictamen producido
por el profesor Küinmer con fecha 14 de Mayo de 1902, contes-
tando á las preguntas hechas por la H. Cámara de Representantes,
con motivo del provecto de ley del Diputado ingeniero Serrato;

2.° Que la ley de 13 de Julio de 1S94 que ordenó la ejecución
de los estudios del puerto por intermedio de una comisión espe-
cial integrada por varios técnicos extranjeros, de notoria compe-
tencia en cuestiones hidráulicas, dispuso que debían proyectarse
obras con el objeto de evitar el desagüe de los caños maestros y
aguas pluviales en la bahía y obtener el saneamiento del puerto ;

3." Que no hay razón alguna que impida dar desde luego á las
obras aprobadas por el Poder Ejecutivo, la capacidad y disposi-
ciones convenientes á fin de poder descargar por ellas las aguas
llamadas peligrosas, es decir las servidas y las de las primeras llu-
vias de los barrios situados en las vertientes de la ciudad al Norte
del Arroyo Seco, cuando, además, es notorio que osos barrios tie-
nen una población relativamente densa y carecen aún del servicio
del alcantarillado, y todo induce á suponer que acrecentarán rápi-
damente su población con el desenvolvimiento del progreso gene-
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ral y con los nuevos medios modernos de locomoción urbana ;
4." Que no debe aplazarse para más tarde la solución del des-

agüe fuera del puerto de los centros poblados referidos, desde que
puede resolverse fácilmente en la actualidad, sin que importe ma
yores erogaciones, evitando así tener que practicar, quizás en un
futuro breve, modificaciones importantes que demandarían gastos
de consideración, ó el establecimiento de un sistema cloacal im-
perfecto;

_ 5." Que la ejecución de las obras, teniendo en cuenta una justa
y razonable previsión de futuro, no puede alterar en mucho el
costo total de las obras, las cuales con toda seguridad quedarán
muy abajo del millón de pesos en que aproximadamente se apre-
ciaron en la Base XIX de! contrato de fecha 18 de Enero de I 901,
celebrado con la Empresa Constructora del Puerto, para ¡a ejecu-
ción de las obras marítimas ;

6.' Que por el artículo 36 bis del pliego de condiciones, la Ad-
ministración se reservó el derecho de introducir modificaciones
en el proyecto y, como consecuencia, en el presupuesto, durante
la ejecución, cosa que también se estableció en el artículo 2." del
decreto aprobando el provecto de saneamiento formulado por el
señor ingeniero Guérard;

7." Que de las seis propuestas presentadas, la del señor Vicen-
te Seala. de Buenos Aires, es la más ventajosa, pues ofrece cons-
truir la totalidad de las obras por ¡a suma de francos 3:852,474.20,
ó sea, por trancos 452.542 monos que o! presupuesto formulado
por el sr-íior ingeniero Guérard v la Oficina Técnica. lo que equi-
vale á una rebaja total de 51 a/0 •

$.' Que si bien el señor Scala no presentó en el momento de la
licitación la lista de precios unitarios correspondiente á los traba-
jos no previstos, habiéndolo hecho el 26 de Enero pasado, es de-
cir, un mes y seis días después, manifestando que también con-
sentía on una rebaja de (30.51 ° ¿ sobre los precios para imprevis-
tos establecidos oficialmente, la Oficina Técnica v la Comisión
Financiera consideran que aquella omisión no tiene importancia,
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desde que se trata de precios adicionales por imprevistos y no se-
ría motivo bastante para no tomar en consideración la propuesta;

9.° Que la rebaja que hace el señor Scala en los precios para
trabajos imprevistos, es, en general, superior á la que establecen
los otros proponentes; rebaja que se hace apreciable tratándose de
las maniposterías de piedra y de ladrillo, que son las que principal-
mente deben tenerse en cuenta si hubiera que modificar la sec-
ción de algunas obras, para atender los desagües futuros de los
barrios situados al Xorte del Arroyo Seco; -

10. Que las facultades que como capitalista tenga el proponen-
te, tienen tanta ó más importancia que su capacidad técnica, des-
de que por el artículo 101 del Pliego de Condiciones de los traba-
jos marítimos, que rige en este caso, puede la Administración Pú-
blica exigir del proponente la designación de mi director de los
trabajos que reúna las condiciones especiales y necesarias para
una ejecución pronta y regular de los trabajos, designación que
debe ser aprobada por la Administración y es revocable ;

11. Que es conveniente garantir mayormente al Estado de la
buena y rápida ejecución de los trabajos, poniendo cu evidencia
los medios con que cuenta el contratista, lo que puede obtenerse
exigiendo una cantidad de obra construida en un plazo determina-
do, desde que, á todas luces es pequeña la garantía de S 25,000
en títulos de Deuda Consolidada que rige por el artículo 37 del
Pliego de Condiciones ;

12. Que para evitar interpretaciones equivocadas es conveniente
dojar bien establecido que, de acuerdo con el artículo 40 del Pliego
do Condiciones, el pago de las obras de saneamiento se hará ínte-
gramente en «Obligaciones del Puerto de Montevideo, las que
serán recibidas por el contratista en proporción con el tipo de la
< Deuda Consolidada-, según el cálculo de precios establecido en

la cláusula IX del Contrato del Puerto;
13. Que además de los certificados presentados por el señor

Vicente Scala—uno del Subdirector de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires y otro del Intendente Municipal, re-
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lativos á su competencia y á la forma como ha cumplido los con-
tratos que ha celebrado —el Ministerio de Fomento tiene de fuen-
tes que se reputan serias, informes favorables sobre las condicio-
nes morales del señor Vicente Scala;

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, acuerda
y decreta:

• " Artículo 1." Las obras para saneamiento del puerto en cons-
trucción deberán ser ejecutadas teniendo en cuenta los desagües
de las futuras extensiones del alcantarillado en los barrios situa-
dos entre ¡os arroyos Seco y Miguelete.

Art. 2." Acéptase la propuesta que para la ejecución de las
obras de saneamiento lia formulado el señor don Vicente Scala y
que fue presentada en la licitación pública que tuvo lugar en el
Ministerio de Fomento el 15 de Diciembre de 1902, dándose por
incorporada á ella la planilla de precios para trabajos imprevistos
que presentí' con fecha 26 de Enero pasado.

A.t. o." Formará parte integrante del contrato, lo siguiente:
a) El contratista se obliga de la manera más formal á ejecutar

por lo menos, durante el primer año de trabajo, contado desde el
día 1." de .Mayo de 1903, obras por valor de ciento cincuenta mil
pesos. La falta de cumplimiento dará lugar á juicio del Poder Eje-
cutivo á la rescisión del contrato sin indemnización alguna, ó al
establecimiento de la multa indicada en el artículo 36 del Pliego
de Condiciones:

// Que el pago de las obras de saneamiento se hará íntegra-

mente en obligaciones del Puerto de Montevideo, las que serán re-

cibidas por el señor Vicente Scala en proporción exacta con el

promedio il'l tipo de cotización en Londres de la Deuda Consoli-

dada, según el cálculo de precio establecido en la cláusula IX del

contrato de fecha 1S de Enero de 1901 celebrado entre el Poder

Ejecutivo y la empresa constructora de las obras del puerto;

c La d'.-claración hecha por el contratista estableciendo que

las diferencias que pudieran surgir entre el Gobierno y él, con mo-

tivo de ese contrato, serán juzgadas por los Tribunales de la Re-

pública Oriental del Uruguay, fuera de toda protección consular,

de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 137 del Pliego de

Condiciones para las obras marítimas;

d) Que todos los pagos serán hechos en Montevideo, á razón

de § 0.18.65 por cada franco;

e) Que queda sin efecto la limitación contenida en el artículo

36 bis del Pliego de Condiciones, relativa á que no pueden supri-

mirse por completo ó en parte las obras proyectadas del colector

principal y del secundario, estableciéndose en cambio que la Ad-

ministración puede suprimir una parte de ella y modificar sus

secciones.

Art. 4." La Escribanía de Gobierno y Hacienda, de acuerdo

con las instrucciones v documentos que suministrará el Ministerio

de Fomento, formulará el contrato que deberá suscribir con el

Poder Ejecutivo el contratista señor Scala, extendiendo de oficio

dicho contrato y el número de copias exigido por el artículo 141

del Pliego de Condiciones de las obras marítimas.

Art 5." En el momento de firmarse el contrato el empresario

señor Scala deberá depositar en un Banco de Montevideo, desig-

nado de común acuerdo entre él y la Comisión Financiera, la

cantidad de vinticinco mil pesos en títulos de Deuda Consolidada.

Art. 6." Comuníquese, publíquese é insértese en el L. C.

BATLLE Y ORLÓÑEZ.

JOSÉ SERRATO.

JUAN CASIPISTEGCY.

JOSÉ ROMEU.

MARTÍN C. MARTÍNEZ.

EDUARDO VÁZQUEZ.
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Reguladores y Tasadores de costas

En Montevideo, á 7 de Abril de 1903

neral los Tribunales de Apelaciones, por ante los infrascriptos se-
cretarios, dijeron: Que nombraban para desempeñar las funciones
de reguladores de oficio á los doctores don Bernardo C. Ferrés y
don Pedro Díaz, los que se turnarán en la forma establecida en el
acuerdo de 13 de Marzo de 1SS8; para tasadores de costas en el
departamento de la capital al Escribano don Juan Rossi, para las
oficinas del Tribunal y Juzgados de primer turno, incluyéndose el
Departamental y Juzgados de Paz desde la primera sección hasta
la quinta inclusive; v al Escribano don Santos Icasuriaga para las
oficinas del Tribunal v Juzgados de segundo turno con inclusión
del de lo Civil de tercer turno, Hacienda, Correccional y de Paz
desde la sexta ¡-ección havfa la vigésiroapriincra inclusive;

Y para regulador de honorarios de contadores al Contador Pú-
blico don Dámaso A. (.'rosa; debiendo todos los nombrados des-
empeñar sus respectivas funciones hasta el 7 de Junio próximo.

Recomiéndase á los tasadores se ajusten estrictamente al aran-
cel, como está mandado por diversas acordadas vigentes.

Comuníquese y publíquese. Y lo firman de que certificamos.—
Salrnñ'iiJi - - Airan••: —Pitra— Yáxqnci — Ffin—González—
Adrián Castro, secretario.— Atu/>i*to Dupont, secretario.

£ 1 c o n t r a s t e de pesas y medidas

Ministerio de H i e n d a -Montevideo, Abril S de 1903,-Es-
ndo veneulo el último c o n t r a t o p a r a p, ̂ . ^ ^ ^ ^

% e" f t cac i<5n d p P ^ J" "Adidas en toda la República.
C o n t a n d o : que la ley de Octubre de 1894 que hizo obliga

ono el s.stema métrieo-decimal prescribe en su artículo 2.-que
aquel servio podía efectuarse directamente por la oficina cuya
creación se autoriza. 6 p o r ¡ n t e r m e d i o d e m ) a

medirte llamado á licitación pública;
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Considerando: de éxito dudoso el resultado á obtenerse si se op-
tase por la creación de jiña nueva repartición con la consiguiente
dotación de empleados á sueldo, diseminados en todos los departa-
mentos, cuya gestión nunca sería tan escrupulosa, frente á la fis-
calización estimulada por el interés de una empresa particular.

Tenieado en cuenta tales consideraciones, el gobierno resuelve:
Que por la- Secretaría de este Ministerio se saque á licitación

pública el servicio de contraste y verificación de pesas y medidas
en toda la República en el actual período presidencial, limitando
el plazo del contrato al 31 de Diciembre de 1906, debiendo for-
mularse el pliego de condiciones con las bases siguientes:

a) Los gastos que origine el establecimiento de la oficina con-
cesionaria y sostenimiento del personal y otros necesarios para el
servicio serán de cuenta del contratante.

bi La empresa deberá sujetarse en el procedimiento para la
percepción de los impuestos, á lo establecido en las leyes, regla-
mentos, tarifas y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

c i En el acto de la apertura de las propuestas deberán estar
presentes los interesados y entregará c?da uno de ellos la suma de
quinientos pesos, que quedará en depósito en la Tesorería Gene-
ral, cuya suma les será devuelta una vez concluida la tramitación
del expediente. Quedaran á beneficio del Fisco la suma deposi-
tada en el caso que el proponente que dé más ventajas retire su
propuesta ó no concurriese á prestar la fianza á que se refiere la
base siguiente.

d) Queda obligado el proponente á quien se le adjudique el re-
mate, á prestar una fianza en títulos de Deuda Pública ó Hipote-
caria, que represente el valor de ocho mil pesos (S 8,000 , en
efectivo, debiendo constituir dicha fianza antes ó en el acto de la
escrituración del contrato.

e) Podra el contratista hacer uso de los útiles y aparatos de'
contraste y verificación de propiedad del Estado, que le serán en-
tregados bajo inventario.
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f) Los aparatos y útiles que adquiera el concesionario para la
ejecución del contraste pasarán a" ser propiedad fiscal á la expira
ción del mismo.

g) ha recaudación de los impuestos de contraste y verificación
así como el percibo de las multas, será efectuada por medio de im-
presos talonarios de forma apropiada y serán intervenidos con el
sello de control de la Contaduría Genera!, debiendo sujetarse por
lo demás el empresario a las instrucciones que le imparta esa ofi-
cina respecto á rendición y documentación de créditos y procedi-
mientos para la mejor fiscalización.

h) Quédale prohibido al contratista ó empresario introducir 6
fabricar instrumentos ó aparatos de pesas y medidas para la venta
así como toda vinculación con casas que se ocupen de ese ramo
mercantil, bajo pena de tros mil pesos de multa.

i) Deberán los licitadores previamente á la apertura de pro-
puestas, suscribir el pliego de condiciones en prueba de conformi •
dad con todas sus cláusulas.

j) El gobierno se reserva el derecho de rechazar todas las pro-
puestas si considera que menoscaban los intereses fiscales.

Fíjese por Secretaría el día 15 de Mayo próximo para la aper-
tura de las propuestas. - BATLLE Y OEDÓXEZ. — M. C.
MARTÍNEZ.

Servicio de ambulancia

RESOLCCIÓ-V DEL MINISTERIO DE (iOBTER-VO

1.' Corresponde á las ambulancias municipales transportar á los
enfermos contagiosos como queda establecido en el Reglamento de
Sanidad Terrestre.

Transporte de enfermos menesterosos con pase de los médicos
de la Asistencia Publica.

Transpone de enfermos menesterosos con pase de médicos par-
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ticulares, siempre que el pedido se formule por los interesados en
la Casa de Desinfección.

Transporte de enfermos pudientes remunerados.
2." Corresponde á las ambulancias de la Jefatura Política de

Montevideo:
Transporte de enfermos comunes remitidos de los departa-

mentos.
Transporte de enfermos y heridos en la vía pública.
Transporte de enfermos al Hospital á pedido del servicio noc-

turno de la Asistencia Pública.
3." Comuníquese á quienes corresponda y publíquese. — CAM-

PISTEGUY.

Sección Técnica Militar

Ministerio de Guerra y Marina. — Montevideo, Abril 14 de
1903.—Encontrándose vacantes los puestos de jefe de la sección
Técnica y Encargado de la sección Arquitectura de la misma, el
Presidente de la República acuerda y decreta :

Artículo 1.° Nómbrase para desempeñar el primer puesto al
señor ingeniero sargento mayor don Coralio F. Enciso y para el
segundo al teniente 1." ingeniero don José Chiappara,

Art. 2." Comuníquese, publíquese y dése al L. C. — BATLLE
Y ORDÓÑEZ. EDI-ARDO VÁZQUEZ.

Procaradores y revisadores de patentes

Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Montevideo, Abril 11 de
1903.—Siendo necesario proceder al nombramiento de procurado-
res y revisadores en los departamentos del interior y litoral de la
República para la fiscalización del impuesto de patentes de giro
en el ejercicio de 1903. el Presidente de la República acuerda y
decreta:

Artículo 1. Xómbranse procuradores y revisadores en los ex-

presados depamentos:
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EN EL DEPARTAMENTO DE ARTÍGAS

Rerisadores—Don Diego Gómez, don Jacinto Machado, don
Manuel San Mastour y don Fernando Bentancourt.

EX EL DEPARTAMENTO DE CANELONES

Procuradores—Don Enrique C. Zipitría, don ("arlos Navas, don
Domingo González, don Gregorio Mas de Avala, don Juan Santos,
don Felipe Polleri, don José F. Castilla, don Eduardo García
Huerta?, don Natalio López Ramos, don José A. Trelles y don.
Diego Lasa.

Be risada res —Don Francisco A. Márquez, don Enrique Haehe-
brunck, don Amó R. Laborde, don Carlos M. Gabito, don Euse-
sebio Heijo, don Eduardo de los Campos, don Alfredo Acuña, don
Ramón López, don Edmundo de Sirnonet, don Fernando P. Dive-
rio. don Luciano Rebuffello, don Osvaldo Elizalde, don Inocencio
M. Vigo, don Roberto Amengua! y don Bernardo Laporte.

EN EL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO

Procuradores.—Don Julio Mestre, don Fernando Escariz y don
Faustino Pérez.

Belimadores.—Don León Ortiz. don Virgilio Pérez, don Carlos
Seing, don Faustino Pérez, don Santos Muniz, don Aniceto Silva
y don Clementino Rodríguez.

EN EL DEPARTAMENTO DE LA COLONIA

Proarradores.-Don Joaquín C. Sánchez. do« Bernardo Paz,
don Augusto Avila Luque. don Juan A. Bó v don Prudencio Fer-
nandez. -

JoséM. Pérez, don Ramón D. Badín, don
Juan P. Goyeneehe, don Felipe de la Torre, don Elíseo Día*, don
Luciano H. Gil y don Conidio C. Ruiz.

ABRIL DE 1903 59

EN EL DEPARTAMENTO DE DURAZNO

Procuradores.—Don Miguel Palormo y don Juan Ángel Álva-
rez.

Berisadores.—Don Luis Bruny, don Manuel Gutiérrez, don Pe-
dro Balmaceda, don José Sartori y don Manuel González.

EN EL DEPARTAMENTO DE FLORIDA

Procuradores.—Justo G. Mieres y don Francisco S. López.
Refinadores.—Don Carlos García, don Enrique Góñi y¿on Ma-

nuel Pérez.

EN EL DEPARTAMENTO DE FLORES

Procuradores.— Don Balbino P. Simonet y don Eustaquio F.
Perora.

Bcrisadores.—Don José Schiaffino y don Horacio J. García.

EN EL DEPARTAMENTO DE MINAS

Berisadores.—Don José Lamas, don Juan Baubeta, don Igna-
cio Sánchez, don Valentín Borrat. don Eimilio Lain, don Enrique
Monichón y Vázquez, don Julio J. Nano y don Bartolomé Prado.

EN EL DEPARTAMENTO DE MALDONADO

Procuradores.—Don Francisco Ortiz. don F/rbano S. Cal y don
•losé A. Romero.

Berisadores.—Don Pedro A. Rivero, don Martín Laza, don
Manuel A. Rodríguez, don José A. Pereyra y don Felipe Nieves.

EN EL DEPARTAMENTO DE PAYSANDÚ

Procuradores.—Don Isidoro Zubiría. don Julio A zambuya, don
Ambrosio Arrom, don Gerónimo López, don Andrés Brian y don
Claro de León.
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EN EL DEPARTAMENTO DE RÍO NEGRO

Procuradores.— Don Enrique Fulgraff, don Gregorio Goyene-
che, don Rayniundo Méndez y don Juan FJores.

Revisadores.—Don Américo Herranz, don José Perotti, don
Benedicto Pintos Mullins, don José G. Lozano, don José E. Gon-
zález, don Carmelo Mermes y don José E. Crottogini.

EX EL DEPARTAMENTO DE RIVERA

'Procurador.—Don Adrián González.

Rerisadores.—Don Máximo Cardozo, don Silvestre Gutiérrez,
don Ángel Moré, don Pablo. Carabal y don Cayetano Meduci.

EN EL DEPARTAMENTO DE ROCHA

Procuradores.—Don Julián E. Escudero, don Onofre Corbo y
don Manuel Villazuso (hijo).

Revisadores.— Doíí Eduardo Canibre, don Asensio Martínez,
don Demetrio Corbo, don Antonio Bavarres y Sosa, don Tomás
Yeiga y don Ernesto Méndez.

EN EL DEPARTAMENTO DE SURIANO

Procuradores — Don Florentino Garete Pintos y don Pedro
Bosque.

Re viradores—Don Pedro F. Irigoyen, don Vicente Cornar. don
Ramón F. Cuore, don Francisco Andriolo, don Juan Secco y don
Manuel B. Lugo.

E.V EL DEPARTAMENTO DEL SALTO

Prtjr-nrndorr:*.—Don Antonio C. Cátala, don Serafín Cañizas y
don Alejandro Conté.

Re rijadores.—Üon Enrique Guarchi. don Pedro Minelli, don
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Pedro Luzardo, don José Siralceta, don Arturo Avila y don Eli-
zardo Ipar.

EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ

Procuradores.—Don Ernesto Prósper, don Justiniano Carbajai,
don Juan A. Corbacho, don Nicanor G. Urrutia, don Juan C. Ci-
gareda, don Gustavo Bernadou y don Manuel Egusquiza.

Revisadores.—Don Tomás E. Lois, don Luis L. Bruné, don Jo-
sé P. Mayada y don Modesto R. García.

EN EL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES

Procu'rador.—Don Pedro Buenafama.
Rerisadores.—Don Francisco Herrera v don Ramón Hoz.

EN EL DEPARTAMENTO DE TACUAREMBÓ

Procuradores.—Don Caraciolo' B. Pais, don Segundo Rodrí-
guez, don José M. Puyol y don Sebastián J. Nadal.

Rajadores.—Don Braulio Machado, don. Joaquín Meneses,
don Prudencio Viñas, don Juan C. Gallo, don Félix Bolión, don
Pedro M. Peñafort y don Ciríaco Z. Curbelo.

Art. 2." Los procuradores y revisadores nombrados tendrán por
única compensación el importe de las multas que les acuerdan las
leyes respectivas y que se impongan por las denuncias debida
mente justificadas ante la Oficina de Rentas de que dependan;
salvo la parte que corresponda por concepto de honorarios á los
procuradores en cada caso de denuncia en que intervengan.

Art. .1." Queda autorizada la Dirección General de Impuestos
ara hacer cesar en su cometido á cualquiera de los procuradores

y revisadores nombrados, siempre que lo juzgue conveniente.
Art. -1." Comuníquese, publíquese y dése al L. C. — BATLLE

Y ORDÓÑEZ.— MARTÍN C. MARTÍNEZ.
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Prórroga de exámenes

Universidad do Montevideo.—Montevideo, Abril 4 de 1903.—
Excmo. señor Ministro de Fomento.—Habiéndose presentado al
Consejo de Instrucción Secundaria y Superior un gran número de
estudiantes solicitando que, en virtud de las causáis que invocan,
se cambie la fecha de los exámenes extraordinarios para el mes de
Julio, el Consejo, encontrando justos los motivos aducidos por los
interesados, resolvió en sesión de ayer que los exámenes extraor-
dinarios del próximo período tengan lugar del 1." al 20 de Junio
del corriente año.

En consecuencia tengo el honor de someter á la aprobación de
V. E. la expresada resolución.

Saludo á V. E. muy atentamente. -Claudio Williman.—Fran-
cisco Pisano.

Ministerio de Fomente-Montevideo. Abril 17 de 1 9 0 3 -
Aprueba.se la disposición universitaria de que se da cuenta; Comu-
níquese y publíquese.- BATLLE Y ORDÓXEZ.-JosÉ SE-
KRATO.

Jefes Políticos nacionalistas

Ministerio de Gobierno.-Montevideo. Abril 17 de 1903.-E1
Presidente de ia República decreta:

l r l l X a S C J e f c s Po l í t¡cos del departamento de FIo-

d é s e aI L C - B A T L L E

SFfp d e?°b Í e r n o-D««™-Montevideo, Abril 20 de
. -El Presidente de la República decreta:
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Artículo 1." Nómbrase Jefe Político del departamento de Cerro
Largo al señor J. Villarail y Casas, del de Rivera al señor Car-
melo Cabrera y del de Maldonado al señor Teófilo Bethencourt.

Art. 2." Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE
Y ORDÓNEZ.— JUAN CAMPISTEGÜY.

Sobre la concurrencia de militares á reuniones de ca-
rácter político y si pueden ó no afiliarse como aso
ciados en los clubs políticos.

Ministerio de Guerra y Marina. -Montevideo, Abril 22 de 1903.
—Considerando: que los deberes de subordinación y respeto al su-
perior de parte de los militares no implica que éstos puedan ser
privados de los derechos que les acuerda la Ley Fundamental y
no afectan el cumplimiento de las obligaciones anexas á su carác-
ter;

Considerando: que la prohibición de concurrir á reuniones po-
líticas y afiliarse á clubs de esa naturaleza, no debe tener más pro-
pósito y alcance que evitar que los militares en actividad puedan
ejercer presión sobre el ánimo de sus subalternos á causa del
mando de fuerzas que ejercen ó de las comisiones que desempeñen
y coartar de ese modo el ejercicio de prerrogativas consagradas
por las leyes;

C onsiderando: que debe colocarse, además, á esos militares en
condiciones extrañas á toda lucha política para mantenerlos á la
disposición del Gobierno como elementos moderadores de las pa-
siones y sostenedores de la tranquilidad pública en un momento
dado;

Considerando: que por la naturaleza de la comisión que desem-
peñan los señores edecanes y ayudantes de la Presidencia de la
República y demás Ministerios están colocados en situación de
actividad;

Considerando: que no existe fundamento legal para mantener
las prescripciones del decreto de fecha 14 de Setiembre de 1891,
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que importa colocar .<f los militares en condición inferior i, los
ciudadanos en el uso de sus facultades cívicas, desdo que la con-
cunfencia á reuniones y adhesión á centros de propaganda no per-
turba de ninguna manera el libre ejercicio del derecho de los demás
á la vez que restringe inmotivadamente el de aquéllos;

Considerando: que la equiparación establecida por el decreto de
fecha Mayo 17 de 1892 cuando expresa que las situaciones de
actividad y cuartel son idénticas/á los efectos penales y disciplina-
rios, además de trasgredir prescripciones terminantes del Código
y disposiciones militares que han clasificado las demás situacio-
nes y determinado su índole, alejanda toda posibilidad de una in-
justa é ilegal prohibición de carácter permanente á los señores ge-,
nerales para participar é intervenir en trabajos políticos, desde
que el Código expresado coloca á éstos en situación de cuartel
cuando no están en servicio activo;

Considerando: que reintegrar á los señores militares en el am-
plio uso de sus derechos políticos, constituye una medida de repa-
ración legal é importa una disposición de orden público porque
restablece el imperio de la ley, —el Presidente de la República
acuerda y decreta:

Artículo 1." La prohibición de concurrir á reuniones de carácter
político ó afiliarse á clubs de esa naturaleza, queda subsistente
exclusivamente para los señores generales, jefes y oficiales colo-
cados en los cuadros del ejército, reparticiones militares, edecanes
y ayudantes.

Art. 2.° Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon-
gan á lo determinado en el presente decreto.

Art. 3." Comuníquese, publíquese y dése al L. C. —BATLLE
Y ORDÓÑEZ.-EDUARDO VÁZQUEZ.

Los bienes del Estado

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Abril 23 de 190.1—En-
contrándose en una situación anómala y de todo punto inconve-
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niente la administración de bienes del Estado no destinados á uso
público determinado, muchos de los cuales corren riesgo de per-
derse, pues se encuentran detentados por particulares;—no sien-
do regular que, como sucede, el administrador nombrado delegue
en otra persona, aunque sea con conocimiento del superior, los co-
metidos de la administración ;—y conviniendo que esa administra-
ción esté confiada á una dirección superior y directa;

El Poder Ejecutivo resuelve :
1.° Confiar la administración de los expresados bienes á la Ofi-

cina de Crédito Público y encargada de la administración de los
depósitos judiciales.

2.° Cometer á esa oficina que proceda á tomar posesión de los
bienes fiscales.

3." La Dirección podrá celebrar contratos de arrendamiento,
deducir las demandas y ejercitar todos los demás actos de admi-
nistración que sean necesarios, con previa autorización de este
Ministerio.

•i.' Propondrá la realización de los bienes que por su naturaleza
no sean aprovechables para uso público \ formará una relación de
los que puedan ser utilizados por el Estado.

')•' Lo? gastos que ocasione este servicio se imputarán ;í even-
tuales de Hacienda en tanto no puedan ser costeado* con el pro-
ducto de los bieue.s administrados.

ti. Para el ejercicio de las acciones judiciales la administración
deberá asesorarse de los señores fiscales del Estado. Podrá tam-
bién utilizar lo- servicios de los señores ajantes fiscales para los
bien -s ubicados fuera de! departamento de la capital.

"•' Comuníquese, publíquese v pase á !a Contaduría General.—
BATLLE Y ORDÓÑEZ.—MAKTI'X C. MARTÍNEZ.
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Tracción eléctrica

- TEXTO DE LA LEY

Cúmplase del Poder Ejecutivo

Poder Legislativo. —El Senado y Cámara de Representantes de
la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea Gene-
ral, decretan:

Artículo 1.° Modifícase y amplíase con arreglo á las siguien-
tes disposiciones el contrato de concesión celebrado por escritura
pública de fecha 7 de Diciembre de 1899 entre la Junta Econó
mico-Administrativa de Montevideo para cambiar la tracción ani-
mal por la eléctrica en la línea de tranvías denominados: Este, Re
ducto, Pocitos, Buceo v Unión.

a) Las máximas velocidades de los coches ó carruajes eléc-
tricos serán determinadas en todo tiempo por la Junta
Económico- Administrativa.

b) Terminado ei plazo de la concesión quedarán á beneficio
del Municipio en perfecto estado de conservación las vías,
material rodante y canalización eléctrica. En cuanto á las
estaciones, talleres, usinas y máquinas, el Municipio podrá
optar entre comprarlas" al precio de tasación ó quedarse
con ellas sin abonar precio alguno mediante una prórroga
de 15 años más en la concesión.

c) A los efectos de lo dispuesto en la base 16 de la escritura
de la concesión se entiende por producido de las entradas
brutas procedentes del tráfico lo proveniente de pasajes,
cargas, avisos y uso común de vías.

d) La Junta Económico-Administrativa queda facultada para
ordenar á la empresa ei levantamiento de rieles y líneas
eléctricas en las calles que á su juicio sea necesario para
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la mejora del servicio público, pero en ningún caso para
concederlas á otra empresa de tranvías. Las compensacio-
nes á que pudiera tener derecho la Empresa en virtud de
esos levantamientos serán fijadas de común acuerdo, y si
esto no fuera posible, serán determinadas por un tribunal
arbitral de tres miembros, nombrados uno por cada parte
y el tercero por el presidente de la Alta Corte de Justicia ó
Tribunales que hagan sus veces. Las compensaciones que
se fijen deberán ser satisfechas antes de hacerse efectivo
el levantamiento referido.

f) La escritura definitiva de la concesión deberá firmarse
dentro de los noventa días siguientes á la promulgación de
esta ley.

/ / La empresa llevará un ramal de prolongación de sus líneas
á Villa Colón pasando por Savago, dentro de los 1 0 años
á contar desde el día en que sea entregada al servicio pú-
blico la línea que llegue al camino Artigas, siempre que no
se construya esa misma línea por los señores Menditeguy
y C.a á quienes se les ha otorgado la concesión por el Ho-
norable Cuerpo Legislativo.

Por cada mes que transcurra después de vencidos los
diez años, sin que la empresa dé cumplimiento á esta obli-
gación, pagará á la Junta Económico-Administrativa una
multa de «quinientos peso.- -in que pueda invocar causa
alguna para justificar la demora. La tarifa correspondiente
será acordada por la Junta.

Si durante los diez años prefijados la concesión Mendi-
teguy y CV1 hubiere caducado por cualquier causa y fuese
solicitada por otra empresa la concesión de dicha línea. la
Junta Económico-Administrativa lo pondrá en conocimien-
to de la Sociedad Comercial de Montevideo, dándole la
pi-ffereneüi para establecerla dr-ntro de un plazo pruden-
cial inmediato. •.- si fuera aceptado por ella, dc-bc-rá librar
al -ervicio público la totalidad <\f la línea dentro dr-¡ plazo
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que le hubiese fijado la Junta, pagando, por cada mes de
demora, la misma multa establecida anteriormente en este
inciso. En caso que la Sociedad Comercial de Montevideo
no aceptara, la Junta Económico-Administrativa podrá
otorgar la concesión á otra Empresa, quedando sin efecto
esta parte del contrato.

g) La Empresa llevará un ramal de prolongación de sus
líneas al circo de carreras de Maroñas, que deberá fun-
cionar al entregarse al servicio público las líneas del Re-
ducto ó del Este. La Empresa no queda obligada á hacer
de inmediato un servicio diario en el ramal á Maroñas, pe-
ro sí después de transcurridos los primeros- cuatro años
de la inauguración, siempre que no funcione ninguna
otra línea de tranvía eléctrico hasta aquella Jocalidad. La
obligación de construir este ramal no se hará efectiva si
dentro de los cuatro años de otorgada esta concesión, otra
Empresa de tranvía eléctrico lo hubiera establecido.

Art. 2." Fíjase en 75 años el plazo de esta concesión, el cual se
contará dosde el din en que se firme la escritura definitiva á que
se refiere el inciso e da! artículo anterior.

Art. '!.• Los materiales destinados ¡t la construcción de las vías,
tren rodante, líneas eléctricas v establecimientos de las usinas y
talleres, a-í como sn>. respectivas pinzas de repuesto, podran ser
introd'K-i'.las libros d" derecho de importación durante los 3 años
M ûi°;>t''-s á la aprobación de los plano*.

Igual exención trozara' la empresa al finalizar cada diez años
respecto do los materiales de renovaciones v conservación siempre
que su necesidad sea justificada ante el Poder Ejecutivo.

Art. 4. Exonérase á la Empresa durante el plazo de la conce-
sión del pago de toda patente de giro por sus máquinas 6 motores
destinados á la producción de electricidad para sus tranvías.

Art. ó/1 La Junta Económico-Administrativa podrá autorizar
el establecimiento de empalmes entre los tranvías á que se refiere
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esta concesión y de ramales de prolongación de los mismos. En el
caso de transferirse la concesión deberá darse aviso previo á la
Junta,

Art. 6." La propiedad privada situada en la ciudad de MoDte-
video con frente á las vías públicas por donde circulen tranvías
eléctricos queda sujeta á la servidumbre de establecimiento de pes-
cantes ó soportes en sus muros ó fachadas. Esta servidumbre será
gratuita, pero los perjuicios que produzca obligarán á la Empresa
á abonar las indemnizaciones correspondientes. Siempre que los
propietarios de los muros ó edificios tengan que hacer obras que
obliguen á remover los soportes ó pescantes, esta remoción será
hecha por la Empresa á su costa y mediante simple requisición de
la Junta Económico-Administrativa.

Art. 7.° Tres años antes de vencer el plazo de concesión fijado
en el artículo 2.° de esta ley, la Empresa, con intervención de la
Junta Económico-Administrativa, practicará un inventario estima-
tivo de todos los bienes y pertenen cias de la misma Empresa. Igual
inventario formalizará 3 años antes de vencerse la prórroga á que
se refiere el artículo 1.° en su inciso b, en caso de quela Junta hu-
biese optado por ella. En uno ú otro caso, la Empresa entregará á
la Municipalidad las líneas de tranvías según el último inventario
y además el aumento que se haya producido en dichos bienes con
posterioridad. Si la Junta opta por comprar las estaciones, talle-
res, usinas y máquinas al vencimiento de los 75 años, deberá avi-
sarlo á la Empresa con un año de anticipación. En caso de tal
compra, la Empresa no tendrá derecho á que se le paguen otros
bienes que los que se especifiquen en el inventario y además el
aumento que necesaria y racionalmente haya demandado el fun-
cionamiento regular de las líneas de tranvías con deducción de
todo lo que debe quedar á beneficio del Municipio según el in-
ciso h del artículo l.<\

Art. S.' El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 9.° Comuníquese etc.
Sala de sesiones del Honorable Senado, en Montevideo, á 9 de
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JuKodel902 JU A N C. BLAKCO, Presidente-Jf.
Solsona, I.™ Secretario.

Poder Ejecutivo.—Montevideo. Marzo 13 de 1903.—Ala H.
Asamblea General.—El Poder Ejecutivo puso en conocimiento
de V. H. en el mensaje de 16 de Julio de 1902, que le era impo-
sible poner el cúmplase a la lev de 9 de Julio que modifica y am-
plía el contrato de concesión celebrado por la Junta E. .¿.dminis
trativa de la Capital con don1 Germán Colladón, en representación
de la Sociedad Comercial de Montevideo, para sustituir la trac-
ción animal por la eléctrica en los tranvías del Este, Reducto.
Pocitos. Buceo y Unión. '=•

Las razones en que se fundaba la observación eran:
1." Que el sistema de tracción eléctrica íí aplicarse a los tran-

vías esta' aún en la infancia v no es posible asegurar que la ley
sancionada responda a los bien entendidos intereses do! país.

2.° Que el numero de años concedido no corresponde á las con-
veniencias del país.

Estas disposiciones de la lev observada establecían:
El inciso // del artículo I.1: Terminado el plazo de la concesión,

quedaran ¡í beneficio dei Municipio, en perfecto estado de conser-
vación, las vías, material rodante v canalización eléctrica.

En cnanto a' la- estaciones, talleres, usinas y maquinas, el Mu-
nicipio podra' nptar entre comprarlas al precio de tasación ó que-
darse din ellas sin abonar precio alguno, mediante una prórroga
á la empresa de ló año? ma's en la concesión.

Y el artículo 2. : Fíjase en 73 años el plazo de esta concesión,
el cual -e contara' desde el día en que se firme la escritura defini-
tiva á (¡no se refiere el inciso /• del artículo anterior.

El Poder Ejecutivo no cree del caso entrar á estudiar las razo-
nes que determinaron á la administración anterior ú detener la
sanción definitiva de un provecto de ley que parece asegurar para
un futuro breve el establecimiento de la tracción eléctrica en
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nuestras principales líneas de tranvías, y por consiguiente el me-
joramiento de las condiciones en que actualmente se verifica el
tráfico. La cuestión ha sido ampliamente debatida durante varios
años en el seno del Cuerpo Legislativo y en la prensa. Las ven-
tajas, así como los inconvenientes que presenta la ley dictada por
la Asamblea General sobre la concesión para el cambio de trac-
ción, han 'sido perfectamente apreciadas. Los ejemplos que se han
mencionado respecto á los sistemas de tracción y á los plazos de
concesión de los tranvías eléctricos que funcionan en las princi-
pales ciudades como en las de orden inferior, son bien elocuentes
para demostrar que no son una novedad los aparentes sacrificios
á que obliga al Estado ó á las municipalidades la implantación de
esa necesidad moderna de la locomoción.

Haciéndose intérprete el Poder Ejecutivo de una aspiración
general y claramente manifestada, en el sentido de allanar en lo
posible los inconvenientes que obstaculizan la transformación y el
mejoramiento de ese servicio público por la comodidad, economía,
rapidez é higiene que proporciona, considera de su deber dirigirse
á V. H. expresándole que él por su parte no insiste en las obser-
vaciones formuladas en aquel mensaje á la ley citada y que en-
tiende, por el contrario, que el cambio de tracción por el sistema
apuntado es un nuevo y necesario progreso que la capital reclama.
el cual además del impulso de valorización y atractivos que dará
A los alrededores de Montevideo, repercutirá eficazmente en el
mejoramiento de la vivienda de las clases trabajadoras, por la fa-
cilidad con que diariamente podrán trasponer las distancias que
separan el centro habituai de sus ocupaciones de las localidades
donde afín puede obtenerse la propiedad de la tierra con relativa
baratura.

Con tal motivo, le es grato al Poder Ejecutivo saludar á V. H.

con su mayor consideración. — BATLLE Y ORDÓÑEZ—JOSÉ

SERRATO.
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Ministerio de Fomento.—-Montevideo, Abril 24 de 1903.—
Cúmplase, acúsese recibo, comuniques*, insértese en el R. N. j
publíquese.—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JOSÉ SERRATO.

Reconocimientos consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores—DECRETO.—Montevideo,
Abril 21 de 1903.—El Presidente de la República decreta:

Artículo 1." Queda reconocido el señor Ernesto Piazza en el
carácter de vicecónsul de la República Argentina en Dolores (de-
partamento de Soriano ), para que ha sido nombrado por el gobier-
no respectivo.

Art. 2.° Anótese la patente en la cancillería de Relaciones Ex-
teriores.

Art. 3.u Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE
Y ORDÓNEZ.—JOSÉ ROMEIT.

f̂ i P eS E r t e r i°««-Montevideo, Abril 24 de
03.-L1 Presidente de la República decreta-
Artículo l.o Queda reconocido el señor Eugenio Paul Gom-

meret en el carácter de agente consular de Francia en el Salto
para q u e ha sido nombrado por ei agente diploma"*™ respectivo.

Art. 2.• Anótese la patente en la cancillería de Relaciones Ex-
tenores.

JOSÉ
L. C.-BATLLE

Ferrocarriles del Oeste

Ministerio de Fomento. _ Mont,video. Abril 24 de 1 9 0 3 . -
ista la soheuud de la Compañía Extensión al Oeste del Ferro-

carril (.entra/ del Uruguay, sobre inspección v aprobación defim-

tiva de las líneas que forman la red denominada Ferrocarriles del
Oeste ; y

Considerando : que las tres secciones de que se componen fue-
ron recibidas y entregadas provisoriamente al tráfico en diferentes
épocas, el 17 de Noviembre de 1899 la de San José al Puerto del
Sauce, en 22 de Febrero, 29 de Marzo, 2 de Agosto y 29 de No-
viembre de 1901 los trozos entre Mal Abrigo y La Lata, Rosario
á Colonia, La Lata á Palmitas y Palmitas á Mercedes, lo que trae-
ría como-eonsecuencia que su retroversión al Estado se verificaría
también en distintas fechas, sin beneficio alguno para la Adminis-
tración Pública;

Considerando: las observaciones formuladas por el Departa-
mento Nacional de Ingenieros como condición para la recepción
definitiva de las líneas, observaciones que acepta la Compañía.
con excepción á la relativa á la retrove rsión al Estado del material
rodante ;

Considerando : que el alcance de lo establecido en la base I,
inciso B del negociado sobre construcción de los Ferrocarriles del
Oeste y aprobado por la ley de 26 de Mayo de 1S96. no puede ser
otro que el indicado en su dictamen por el señor Fiscal de Meno-
res. Ausentes é Incapaces, á quien consultó especialmente el Mi-
nisterio de Fomento, esto es. que al vencerse la concesión de esos
ferrocarriles, retro vertirían al Estado con «-todo? su tren rodante.
vías. etc.:

Considerando : que si se admitiera lo propuesto por la Empresa
concesionaria y aceptado por el señor Fiscal de O'«bienio, de que
íólo retrovierta el material rodante indicado en el decreto de 11
de Noviembre de 1S99, dicha retroversión no se operaría con res-
pecto :í todo:- esos bienes, como se e-tipuló en aquella base, sino
con n-Iación ;í una parte de ellos ;

Considerando: que la resolución de 17 de Noviembre de 1 S99
cii ();:•• S»Í funda la empresa de los Ferrocarriles del < )e t̂e para

. pretender no retroveitir al E>tado sino r-1 tren rodante indicado en
ella, no tiene el alcance que le ha querido dar, desde que expresa-
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mente se estableció que dichos materiales retrovertinín al Estado
en los «términos» y «condiciones- previstos por el contrato de 30
de Mayo de 1896, términos y condiciones que se refieren á los 60
años de concesión, que se contarían desde la fecha en que se li-
brara al tráfico público cada una de las secciones, y á la retro-
versión de «todo» el tren rodante, más estaciones, etc.;

Considerando: que la resolución de 17 de Noviembre de 1899
fue tomada de acuerdo con lo informado por el ingeniero Inspector
de Ferrocarriles, eJ cual indicó que el material rodante especificado,
v que después se hizo figurar en la resolución referida, era el mí-
nimum que debería recibir el Estado á la expiración del plazo de
concesión, mientras que la Empresa cree que deben ser los «úni-
cos» que retroviertan;

Considerando: que la transferencia de la concesión de los Fe-
rrocarriles del Oeste a' la empresa del^entral del Uruguay fue
hecha bajo la condición de respetar las responsabilidades, garan-
tías y obligaciones contraídas por la empresa Juan B. Médici se
gún la escritura de concesión de 30 de Mayo de 1896; y

Considerando: por último, que la resolución de 1 7 de Noviem-
bre de ISi'-í) no podría en manera alguna derogar lo dispuesto en
una ley de urden público como la del 30 de Mayo de 1S96, porque
las leyes no podrán ser derogadas sino por otras leyes :

El Poder Ejecutivo resuelve:

1. Autorizar á la Compañía Extensión al Oe.-te del Ferrocarril
Central tl'-l Uruguay para abrir definitivamente al servicio pú-
blico, de acuerdo con el artículo 31 inciso 3.'"' del decreto regla-
mentario de la ley de trazado general de ferrocarriles, la? líneas
que forman el sistema denominado del Oeste, ó sea entre San José
y el Puerto del Sauce, el Rosario v la Colonia y Mal Abrigo y
Mercedes.

2/ Fijare! día 1. de Enero de 1902 como la fecha desde la
cual empezará á contarse el plazo de concesión.

3. La Compañía concesionaria queda obligada á construir.
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cuando el Poder Ejecutivo lo estime conveniente, antes de la época
fijada para la introversión al Estado, lo siguiente:

a ) Una estación y galpón de carga en San José;
b ) Los talleres de reparación y galpones para el material ro-

dante, y demás instalaciones necesarias para la explotación
independiente de estos Ferrocarriles ; y

f i Una estacionó parada provisoria del tipo general, entre las
estaciones Drabble y Palmitas.

4.' Al vencerse el término de los sesenta años de la concesión,
los Ferrocarriles del Oeste pasarán á.ser propiedad del Estado con
todo el tren rodante, vías, estaciones, galpones y demá» anexos que
teñera en «esa fechan.

Cada cinco años el Departamento Nacional de Ingenieros prac-
ticara un inventario de todas las existencias anexas al servicio fe-
rroviario v hará en él la- anotaciones correspondientes, con aviso
al Ministerio de Fomento \ á la Oficina de Control de Ferrocarri-
les.

El primer inventario se hará con motivo de la ejecución de esta
resolución.

ó. Apruébanse las tarifas actualmente en videncia, sin perjui-
cio de 1.. e-tableeido en la 5. e.-tipulación aclaratoria del contrato
dt concesión.

'i.' La Compañía deberá nacer entrega del importe de los te-
rr-nos íi-euies ocupado.- por ella v todavía impagos.

7. La Compañía entregará >-.¡ el término de un año:

fi i Dos copias Una en papel tela) de la planimetría y perfil
definitivo? de las líneas, a los efectos d» 1 artículo f». de la
reglamentación de 3 de Septiembre de 18S4 :

b ' La complementaron del atlas <!<•• obra» de arte alcantari-
llas', con los planos definitivos de los puentes, debiendo el
atlas completo entregar-e por duplicado.

^. A los efectos del cumplimiento de esta resolución, pase el
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espediente al Departamento Nacional de Ingenieros, á quien se co-
mete hacer efectivas Jas obligaciones preinsertas.

9.° Repónganse los sellos y estampillas adeudadas, notif/quese
á la Compañía, Comuníquese á quien corresponda y publíquese.—
J. BATLLE Y ORDÓÑEZ.—J. SERRATO.

ise

La Sección Técnica Militar

SU PASE AL ESTADO MAYOR

Ministerio de Guerra y Marina—Montevideo, Abril 30 de
1903.-ConSiderando: que hay conveniencia en dotar al Estado
Mayor General del Ejercito, sin erogación alguna para el erario,
de servicios científicos rJUp le permitan la iniciación de trabajo,
tácticos tan necesarios como útiles para los institutos armados;

Considerando: que es indispensable proceder á la realización
de operaciones geodésicas y levantamiento de cartas, estudios so-
bre medios de transporte, etc, etc., corno elementos auxiliares r
complementarios de la organización é instrucción del ejército, de
acuerdo con las exigencias modernas; v ,JUe para rilo se necesita
el concurso de militares profesionales:

Considerando: que por la naturaleza de las funciones que le
están atribuidas actualmente, en la generalidad de las naciones, A
los Estado* Mayores, los ,.-.,metidos confiados á la sección técnica
de este Ministerio so,, do] resorte y dependencia de aquél : el Pre-
sidente de la República acuerda y decreta:

Articulo 1." p i l s e i:l Sección Técnica del Ministerio de Guerra
y Marina, y su personal, al Estado Mavor del Ejército, de qiren
dependerá' en adelantr.

Art. 2. El señor j.-fo (¡f.l Estado Mayor queda autorizado para
dar á la Sección referida la organización que estime mas acertada
al mejor éxito de .V,, trabajos queso 1«- encomiendan.
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Art 3.u Comuníquese, publíquese y dése al L. C.
YORDÓÑEZ.— EDUARDO VÁZQUEZ.

77

BATLLE

Que los errores que cometan los Escribanos en los pro-
tocolos de su propiedad, sean corregidos por el Minis-
tro semanero de turno, y en caso de faltas graves dan-
do cuenta al Tribunal.

En Montevideo, ¡í 30 de Abril de 1903, reunidos en acuerdo
general los Tribunales de Apelaciones compuestos de lo* señores
Ministros doctores don Saturnino Álvarez, Presidente, don Cris-
tóbal A. Salvaüach, don Luis Piera, don Laudelino Vázquez, don
Carlos A. Fein y don Domingo-González, por ante los infrascritos
Secretarios dijeron :

Que por acuerdo de fecha i de Febrero de 189t5. el Tribunal
Pleno cometió á los Jueces departamentales la revisación de ¡os
Registros Públicos llevados por los Escríbanos en sus respectivos
departamentos, con el fin principal de comprobar al vencimiento
de cada año. *i en todos los casos se cumplían estrictamente las
disposiciones y kves vigentes, relativas a' los protocolos y á la
manera de llevar t-.o>. Registros;.

Que habic-nd- .observado que como consecuencia de aquella dis-
po.ieióu. son fp-;:'-ntos ¡os cases en que los -tñores Jujees de-
ptrtamr-nuk-ti-:i.-n quehacf-r i.ctar errores ú omisiones en lo?
protocolos.—f'.ürLnnentales unas veces y de simpre forma otras:
— r-rrores ú omi-iones cuya apreciación no podría hacer el Tribu-
nal Pleno con ia brevedad requerida, sin desatender el despacho
de los múltiple- a-untos que las leyes someten á su decisión :

Que. por otra parte, es perfectamente compatible con las facul-
tades de los Mini-tros semaneros la resolución de las observado-
ra s que merezcan los Escribanos en el ejercicio de sus funciones,
toda vez que ella.- no sean de tal naturaleza que requieran la in-
tervención del Tribunal Pleno :
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Que asimismo hay conveniencia para Jos intereses públicos en
acelerar, cuanto sea posible, la solución de los incidentes á que
den lugar las observaciones formuladas por los señores Jueces de-
partamentales, con respecto á los protocolos sometidos & su exa-
men, con lo que se evitarían también los perjuicios que toda dila-
ción en la resolución de esos incidentes puede ocasionar á los mis-
mos Escríbanos;

Que por todas estas razones; y atonto ademas lo que prescribe
el artículo 77 de la ley de 31 de Diciembre de 1878.—

Resuelven: 1.° Que los errores ú omisiones que- se observen
por los Jueces departamentales encargados de controlar los pro-
tocolos que llevan los Escribanos públicos, sean apeciados y en
su caso corregidos por el Ministro semanero que esté de turno,
dando cuenta al Tribunal Pleno cuando á su juicio las faltas co-
metidas sean graves, sí fin de que éste adopte la resolución que co-
rresponda.

2." Que se anoten en un libro rubricado por el Ministro Sema-
nero todas las correcciones que se impongan A dichos Escribanos
por aquellas faltas.

Que se comunique y publique.
Y lo firman de que certificamos.

Airare: —Salrañarh —Pirra— Va: •¡>u-~
— fi-in — (joir.'ik-x. — Augusto Du-
pont y Adrián Castro. Secretario*.
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• V

Los castigos corporales

'• largo tiempo qi: en los artículo?
'btener la suspensión ó M -
?• caso extremo en que es-

tas medidas se hacen necesarias, trámite que ha de observarse sin
que entretanto puedan los maestros tomar medida alguna al res-
pecto, compromete muy seriamente la disciplina de las escuelas y
la educación que en ellas debe darse ;

Considerando: qne el mismo efecto produce la falta de una
pena que puedan imponer los f eñores maestro? en los casos gra-
ves, y que es en parte esa causa la que ha motivado tal vez la im-
posibilidad en que se han hallado hasta hoy las autoridades esco-
lares de extirpar en absoluto la práctica ilegal y censurable de los
castigos corporales;

Considerando : que no puede haber inconvenientes y sí venta-
jas en dar, dentro de lo prudencial y razonable, facultades disci-
plinarias á los maestros, lo que contribuiría á darles la autoridad
moral que les es debida, se resuelve solicitar del Poder Ejecutivo
dreste su aprobación á las siguientes ampliaciones del Reglamento
General de Escuelas :

\." Autorízase á los maestros para pronunciar en su caso, y si
lo tienen por conveniente, la suspensión preventiva de los niños
mientras se corran los trámites consecutivos á la comunicación ó
al parte á que se refiere el artículo 52 del Reglamento General de
Escuelas.

2.° Fuera de este caso, facúltase á los maestros para imponer
á los niño~ hasta tres días de suspensión, recomendándoles hagan
el uso más prudente y discreto de esta facultad.

•V1 Quedando asegurada por estas medidas la autoridad de lo?
maestros en forma tal que quitará, en lo futuro, hasta la menor
apariencia de justificación á la práctica de aplicar castigos corpo-
rales, previenen que. en el caso no esperado de que un hecho de
esta naturaleza llegue ¡í producirse, se procederá con la mayor se-
veridad y sin contemplación alguna.

4. De la suspensión en todo caso, deberá darsf- cuenta al Ins-

pector Departamental.
Rr.<olu<-->ó,t fle-l Pofcr Ejcntiro.—Mini-t'-ri" de Fomento.—

Montevideo. Abril 30 de 1903.—Apreciada debidamente la mo-



80 LEGISLACIÓN DEL URUGUAY

ción del vocal de fa Dirección General de Instrucción Pública,
sefior Vaz Ferreira, elevada al Ministerio de Fomento con nota de
fecha 29 de ^Noviembre de 1902 relativa & las medidas rápidas que
podrían tomar los directores de escuelas en los casos de faltas
graves cometidas por los alumnos, el Poder Ejecutivo resuene
aprobarla, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2." de ella,
que se suprime, y adicionarla con las siguientes disposiciones:

El director <5 directora de la escuela deberá dar aviso á los pa-
dres inmediatamente de producida la suspensión de los alumnos.

De la suspención se dará cuenta al Inspector Departamental
dentro de las 24 horas hábiles siguientes.

Derógase la resolución de este Ministerio de fecha 26 de Di-
ciembre del año próximo pasado,

Comuníquese v publíquese*.—BATLLE Y ORDÓXEZ.—JO-
SÉ SERRATO.

Los cursos de maestros de 1. «* grado

Ministerio de Fomenta-Montevideo. Abril 30 de 1903 - 4p r e-
mudo la importancia fundamental que para la organización esco-
lar nene la preparación de maestro, competentes v hábiles úüica
n ; a m i ' a , "bt™<^e déla escuela la ¡«fluencia benéfica que el
P a " 'VC-a:!::i- -v teniendo en cuenta que on los programas vientes

!rent ,1- " " " ^ " " " ' ^ ^ ^ '* e n s t ' ü a n z a d e conocimientos ele
" ' e n t ' ' '" '' -^nadería y agricultura, circunstancia que agregada
;> inucba* .-.tras, obliga, á juicio de la directora de la Escuela Xor-
Jal de Mujeres y de la Dirección de Instrucción Pública, á exten-
der e eludió de los cursos nonnales para los maestros de legra-
do, el Poder Ejecutivo decreta:

'jase en tres años el tiempo de duración de los estudios para

maestro, de l « grado. _ Comuníquese v publíquese.-

Y O K D . ^ E Z . - J O S É SERRATO. "

y- -.-.%*•" ¿=-
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MAYO

Fiscalización general del impuesto de alcoholes

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Mayo 2 de 1903.—No
habiéndose hecho efectivo hasta el presente el impuesto al alcohol
que obtienen los vinicultores de la destilación de los productos y
de los residuos de ¡as uvas que no destinan á encabezar sus vinos,
y prescribiendo también la ley de 14 de Julio de 1900 que no po-
drán introducirse, construirse é instalarse aparatos de destilar
alcoholes de capacidad productiva inferior á mil litros diarios, sin
ajustarse á las medidas que dicte el Poder Ejecutivo al reglamen-
tar la ley,—

Considerando además que el Poder Ejecutivo está autorizado
por la ley de 12 de Enero de 1891 para reglamentar la percepción
del impuesto y adoptar las medidas conveniente? para controlar
las declaraciones de los fabricantes. — e! Presidente de la Repú-
blica acuerda y decreta:

Artículo 1.° Los que posean á cualquier título alambiques ó
aparatos quo sirvan ó puedan servir para la destilación de alcoho-
les, de capacidad inferior á mil litros diarios de producción, debe-
rán dar cuenta por escrito á la Dirección General de Impuesto?
Directos ó Administración de lientas qne corresponda, llenando
los formularios impresos que se les proporcionará.

Dichas oficinas entregarán á cada poseedor una chapa metálica
con el número de orden y un certificado de inscripción.

L-tó declaraciones se harán antes del 30 de Junio de! corriente
año. so pena de decomiso. También deberá darse cuenta de la
transferencia de esos aparatos.

Art. 2." Los que destilen vinos, mostos, orujos ó cualquier otro
producto, deberán dar noticia á la oficina de Impuestos Directos
que corresponda, con di^z días de anticipación, de que van á dar
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comienzo á la fabricación de alcoholes, expresando las materias i
destilar, cantidad y calidad aproximada del producto.

Efectuada la fabricación estarán igualmente obligados á prestar
declaración jurada ante la Oficina de Impuestos Directos, de con-
formidad cou lo que prescribe el artículo 3." de la Lev de 12 de
Enero de lS91,de las existencias de alcoholes, determinándola
cantidad que destinan á encabezar los vinos del establecimiento.

Sobre la cantidad restante deberán el impuesto y lo abonarán
previamente á la salida del alcohol, dando cuenta á la oficina res-
pectiva de la venta realizada.

Art 3. La Dirección de Impuestos inspeccionará los aparatos
de destilación y verificará las existencias de alcoholes.

Art. 4." Las falsas declaraciones ó actos tendientes á eludir el
pago del impuesto, serin penadas según el artículo 4." de la Ley
de 12 de Enero de 1S91.

Se considerará clandestina la fabricación en que no se hubiesen
llenado ias formalidades que prescribe este decreto.

Art. ó. Para la extracción de Io« alcoholes, los vinicultores
deix-rá.i manirse de ¡rnías talonarias impresas, selladas y rubrica-
das por ,a Oficina de Impuestos.

Toda extracción do alcohol que no vava acompañad;! de la guía.
se considerara' clandestina. Li Dirección de Impuestos puede obli-
gar á presentar ios envases v establecer la forma de éstos.

Art. •!. Ijual tora: .i i i da j de ¡a guía se impone á los iatmduc-
torvs dé aieouol v vendedores al por inavor para todo CASO de
ve::u •'• remoción de e»:-? artículo.

E:; la capital los empleados de l.i Dirección de Impuestos debe-
rán rovosfíT las ¿raías de los compradores dentro de las veinticua-
tro ^ ">ras. r en los departamentos ios ,.i:-¿:¡:i:,tario? las entregara'n
a i.»s AáriiivisLr.ijiones •'> Agencias de Renta-.—líATLLE V Oll-
D< ' V EZ. — M A KTÍN C. MA RTÍ.N EZ.
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Creación de cuatro plazas de módicos veterinarios
para la inspección de los ganados

Ministerio de Fomento. — Montevideo, Mayo 4 de 1903. —
Considerando: que para la más conveniente practicabilidad del
decreto de fecha 29 de Enero del corriente año, por el que vino á
organizarse desde un punto de vista profiláctico el comercio de
exportación é importación de ganado, tiene en proyecto el gobier-
no un régimen reglamentario especial cuyo dessnvolvimiento re-
posa necesariamente sobre un personal científico idóneo y ea- .
paz, de que se carece por hoy en el país. Que siendo necesario,
por consiguiente, dotar á la Administración de médicos veterina-
rios, no es posible diferir por más tiempo su contratación en el
extranjero, por exigirlo así perentoriamente, no tan sólo el ejer-
cicio de aquel comercio, sino también la atención y cuidado que
debe poner la Administración en todo lo relativo al fomento de la
industria ganadera, cuva selección se viene operando lentamente,
en medio de un proceso laborioso, no exento de los inconvenientes
y trastornos que «on inherentes á toda transformación;

Considerando : por otra parte, la conveniencia de que esos mé-
dicos veterinarios dicten cursos de Zootecnia y Veterinaria en al-
gunos de los establecimientos de enseñanza agrícola que el Poder
Ejecutivo se propone establecer v de cuya organización se pre-
ocupa también el Ministerio de Fomento.—

El Presidente de la República, decreta :
Artículo I.11 Créanse cuatro plazas de médicos veterinarios pa-

ra el servicio de inspección de ganadería, cuyo servicio se regla-
mentará oportunamente; dentro de las líneas generales del decreto
de fecha 29 de Enero último.

Art. 2.' Asígnase como remuneración para cada una de esas
plazas, ¡a suma de ciento veinte pesos mensuales [ 120 -8). libre de
ílf-sr-uentos. que se imputarán por ahr.ra al rubro « Eventuales de
Fomento -. en tanto no sean definitivamente incorporados esos
fmpk-os al Presupuesto (jeneral de Gastos.
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Art 3." El Ministerio de Fomento contratará en el exterior los

expresados facultativos, á los que según sus aptitudes se remune-

rará coa 120 pesos mensuales ó con menor cantidad.

Art. 4." Los veterinarios contratados se obligaría también á

dictar cursos de Zootecnia y Veterinaria en los establecimientos

de enseñanza que designe el Poder Ejecutivo.

Art. r>." Dése cuenta á la H. Asamblea General al elevarse el

mensaje de revisión de presupuesto para el ejercicio financiero de

1903-1004, eo:nmiíi]u?se. publíquese é insértese en el R. N. —

BATLLE Y ORDÓÑEZ. — J O S É SEBRATO.

Sumar io admin i s t r a t i vo

Ministerio de Gobierno. — Montevideo. Mayo 7 de 1903. — La

prensa ha denunciado y sigue denunciando hechos delictuosos con-

tra la vida y i a propiedad, cometidos en el departamento de Rivera

durante lo* última suceso* políticos, especificando en forma bien

co:i.'reta los parajes circunstanciados donde se han cometido los

de'.irií y e; in.nbiv propio, de su> autores, algunos délos cuales

iian Alo y c"»:nin;'i.i:i siendo aún empleados de la Jefatura Polí-

tica Je dicho Departamento.

L:i vista d? la ^rav.'ia-.l q:ie encierran las denuncia? v sin per-

j-j'.e.o d."1 i.i- :!.•;•: i i •> q i • • i a .-irr;-j:!o d las leves videntes havaini-

-h ..l/'v- i:,:. -iar A.re:ite Letrado Fisea! del referido Pe-

par: inivtit-.. y il•;• ia i-.n-. rv.-nción del delegado del Poder Ejecutivo

par.i e\idy,¡ra;- a ! i ac :•:>:) de la justicia, el Poder Eje.-utivo desea

con.->c- r por oo:ii;::to de V. S. el <¿rado de responsabilidad que

puede:] t.Tj<-r r:i .>;,-,* delitos la* personas que han desempeñado 6

de? ¡yv;]i:i r.:-; ;•'..< \--~ piüeiales en el departamento de Rivera.

El o>:ii:-?:¡e:i ••"..!. s ha resucito comisionar á V. S..á fin de que

eu s-.i oi-iot'.-r d~ Fi.-ea! é Insp-vtor (.ieneral de Policías se trasla-

de a-, departa:;-!-.-:;:-'citado y proceda a instruir ur.a prolija suma-

ria ¡nfirma;-:-.a para i-onsutar hechos que el Poder Ejecutivo se

propone averisruar.
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Lo que llevo á conocimiento de V. 8. á los efectos consi

guientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. — JÜAX OAMPISTEGCY.

Señor Carlos Travieso, Fiscal é Inspector de Policías.

Ministerio de Gobierno. — Montevideo, Mayo 8 de 1903. - La

prensa de esta capital ha denunciado y sigue denunciando que en

ese Departamento y durante los últimos sucesos políticos se han

cometido diversos hechos delictuosos que no están amparados por

la última ley de amnistía, llegándose en las mencionadas publica-

ciones hasta á citar los nombres propios de las víctimas y de loe

criminales.
Por más que las leyes procesales y las resoluciones interpreta-

tivas de 19 y 24 de Abril de 18S2 limitan las atribuciones de la

policía á la simple aprehensión de los criminales en los casos de

infraganü delito, no cabe duda de que V. S. está autorizado,-? así

debe hacerlo en cumplimiento de su deber,- para ejercitar su ac-

ción en una forma eficiente, indagando la veracidad de los hechos

enunciados y comunicáudolos inmediatamente al Juez Letrado

Departamental para que este funcionario proceda en la forma que

corresponda.

Como el artículo 330 del Código de Instrucción Criminal fa-

culta á la policía para aprehender á los criminales en el caso de

infraganti delito, V. S. tiene el deber de averiguar si alguno de los

hechos se encuentra comprendido en la disposición citeda. pro-

cediendo á la prisión de sus autores y sometiéndolos inmediata

mente á la jurisdicción criminal.

Al mismo tiempo pongo en conocimiento de V. S. que el Poder

Ejecutivo, con el propósito de conocer el grado de respon.abUid^d

que pueden tener en esos delitos que se denuncian las personas

que han desempeñado v desempeñan funciones policiales en el De-

partamento de Rivera, ha comisionado al -eñor Fiscal é Inspector

General de Policías, don Carlos Travieso, para que instruya una

información sumaria destinada á esclarecer esos hechos.
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Dios guarde á V. S. muchos años. — JUAX CAMPISTEQCTY.

Señor Jefe Político del Departamento de Rivera.

Poder Ejecutivo—Montevideo, Ma7o 8 de 1903—Al Poder
Judicial—Desde hace algún tiempo la prensa de esta capital ase-
gura con marcada insistencia que en el Departamento de Rivera y
a la sombra de la última insurrección, se han cometido varios he-
chos delictuosos contra la vida y la propiedad de algunos de sus
habitantes, que en manera alguna se encuentran amparados por la
última lev de amnistía.

El Poder Ejecutivo, áquien en primer terminóle estsí encomen-
dada la misM,, de garantir los derechos v los intereses de los ha-
bitantes de la República, está vivamente interesado en llegar al
completo esclarecimiento de -(os mencionados delitos comunes, i
fm de que no permanezcan en la impunidad y sus autores sean
castigados con las penas impuestas por nuestras leve? procesales.

Como el Código de Instrucción Criminal y la acordada dictada
por los Tribunales de Apelaciones el I 9 de Abril de 1882, limitan
Ja acción de los delegados del Poder Ejecutivo a" la simple apre-
hens.ón de los criminal™ en el caso de infraganti delito, prohi-
biendo á la policía la instrucción de sumarios, cualquiera sea el
protexto ó la razón invocada—el Poder Ejecutivo j u z ^ conve-
niente dirigirse ;í V. E. con el fia de que se sirva exhortar el celo
del Agenta Fiscal do Rivera, para que. con la premura del caso,-
y siempre que ya no hubiere procedido.-inicie las acciones que
corresponda con arreglo á las leyes de la República.

Con esta misma fecha el Poder Ejecutivo impartirá al Jefe Po-
lítico de R,vera las órdenes oportunas para que preste su concur-
so a la acción de la autoridad judicial del Departamento, debiendo
comunicar al señor Juez letrado los hechos que vava compro-
bando. p a r a que sirvan de base <C los pmceso, que puedan instau-
rarse.

El Poder Ejecutivo está convencido de que Y. E. ha de inter-
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pretar fielmente los móviles que lo guían en esta circunstancia, y
abriga el convencimiento ele que coadyuvará á la acción de la jus-
ticia con todp el prestigio de su alta investidura, contribuyendo
eficazmente al esclarecimiento de esas denuncias, que tanto com-
prometen el crédito del país y el honor de sus autoridades.

Con tal motivo el Poder Ejecutivo se complace en ofrecer á
Y. E. las seguridades de su mayor aprecio.—JOSÉ BATLLE Y
ORDÓÑEZ.—JUAN- CAMPIÜTEGUY.

Superior Tribunal de Justicia. - Montevideo, Mayo 11 de 1903
_ M Poder Ejecutivo. - El Tribunal Pierio tuvo el honor de re-
cibir con fecha 9 del presentóla nota de T. E. del día antenor,
haciéndole saber, con motivo de denuncias de la pren*a, que en el
Departamento de Rivera v á la sombra de la última insurrección,
,e han cometido varios hechos delictuosos contra la vida y la pro-
piedad de algunos de sus habitantes, que en manera alguna se en-
cuentran amparados por la última ley de amnistía.

Y agre™ V. E. que como el Código de Instrucción Criminal y
la «uperior acordada de lí> de Abril de 1882 limitan la acción de
los delegados del Poder Ejecutivo á la simple aprehensión de los
criminales hallados en infraganti delito, prohibiendo ala policía
la instrucción de sumarios, cualquiera sea el pretexto ó causa in-
vocada, juzga conveniente dirigirse al Tribunal Pleno con el fin de
que se sirva exhortar el celo del Agente Fiscal de Rivera, para que
con la premura del caso y siempre que ya no hubiere procedido,
inicie las acciones que corresponda con arreglo á las leyes de la

República. .
" En coatestación tengo encargo de comunicar al Poder tjecuor
vo que va en fecha 30 de Abril último se adoptaron las providen-
cias necesarias para que se procediese por el señor Juez Letrado
de Rivera á la averiguación y represión de los hechos maula re ,
cometidos también á la sombra de la última insurrección, y aun
coando le consta por comunicación telegráfica del Agente Fiscal,
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doctor Mario Berro, que sigue al presente investigaciones por to*
dos los delitos comunes denunciados, el Tribuna! DO tiene incon-
veniente en deferir á Jo solicitado por el Poder Ejecutivo, reite-
rando su anterior recomendación á aquellos funcionarios.

Debe, sin embargo, agregar que la superior acordada de Abril
19 de 1882 que prohibe á la policía Ja instrucción de sumarios, no
obsta en modo alguno al ejercicio de sus funciones, de modo que
nada le impide poner en conocimiento del Juzgado Letrado Depar-
tamental todos los antecedentes y datos que conduzcan á la ave-
riguación de los hechos que la prensa denuncia, — coadyuvando
así también la acción ejecutiva á la represión de los delitos que
den lugar á la acción pública.

V. E. lo ha comprendido así cuando ha decidido impartir órde-
nes para que su delegado en Rivera le preste al Juzgado todo su
concurso dentro de las prescripciones del Código de Instrucción
Crimina!, que le facultan para hacer las indagatorias que en tales
casos correspondan.

Con este motivo tengo el honor de ofrecer á Y. E. las protestas
de mi mayor aprecio y consideración. — Saturnino Alvam.

Habilitación de un p r t o para importación de ganado

^ t e ^ e ^ J L DECKE.O.-Montevideo. Mavo 11

el cu/ -̂  7 ' . , e ™ ° : V* «hkoreto fecha 9 del comente por

¿ p l b - i 7 ' I ̂  a b S O l U t ° 'a »**»«**» 1 territorio 3 e l ,
Bo no, A l r e í y de la rapítaI f e d e r a J d e ,a R ^

" 7 r SU «""*> ^ «dmi^ilidd de los prudente*44 *
mo... • ., ; tóí ó b « ! — no contempló ni r^Ia-

, , , , , ] . r o e ^ i i e n t o , jU, d , b ¡ o r a , - b s , n ; i ^ hiendo esos^-

- ; ^ ' r - mno de- Santa ROía. e,n de.ti^o también i .alade-
l"u;° n n t<?ndn 'an V* ^ tnu^peru^d^ desde allí en ferroca-
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rril hasta los establecimientos de su destino, el Presidente de la
República decreta:

Artículo 1,° Habilítase el puerto de Santa llosa para la intro-
ducción de ganados que procedan exclusivamente déla provincia
de Corrientes v vengan á los saladeros del litoral.

Art. 2.° Dichas expediciones dejoerán ser transportadas en fe-
rrocarril desde el referido puerto áe Santa Rosa hasta la altura de
los saladeros á que vayan destinados y se aplicarán en estos casos
las disposiciones contenidas en los artículos 3.°, 4.° y 5." del ex
presado decreto fecha 9 del corriente.

Art. 3." Comuníquese, publíquese y dése al L. C. — BATLLE
Y ORDÓÑEZ. - JOSÉ SERRATO.

La pesca de anfibios

Ministerio de Hacienda. — DECRETO. — Montevideo, Mayo 13
de 1903. — Venciendo el 30 de Octubre próximo el contrato vi
gente de arrendamiento de la concesión para explotar la pesca de
lobos en las costas de los Departamentos de Maldonado y Rocha
é islas de Lobos, Castillos. Polonio y Coronilla;

Conviniendo anticipar el llamado á licitación para facilitar el
mavor concurso de postores :

Siendo indispensable adoptar precauciones de seriedad en las
propuestas, para que no suceda, como en otras licitaciones, que,
confabulados los proponentes, retiren las más ventajosas para el
Estado :

Y estando indicada la necesidad de levantar un faro en esas is-
la? <> >ii5 proximidades, sin que sea lícito, so pretexto de obtener
mavor renta, que el Estado contraiga directa ó indirectamente
compromisos que lo inhiban, por el largo período de ocho años,
para acometer esa obra de interés para la navegación del Río de la
Plata y á la vez de civilización y de humanidad ;

El Presidente de la República, en ejecución de la ley de 11 de
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Julio de 1895, resuelve: que por la Secretaría de Hacienda se Ha-

tes" b^T6n P a n l dÍCh° a r r e D d a m Í e n t 0 Con -™«fc»-h. siguien-
1.' El plazo de la concesión empezará á regir el 1« de Noviem-

bre del ano comente y vencerá el 31 de Octubre de 1911, q u e

dando fijada la pnmera de esas fechas para el pago anticipado de

cada una d e ,as ocho anualidades del contrato, de acuerdo con el

artículo 2 , de ,a ley citada y sin perjuicio de la opción que acuer-

dare! articulo 6 « para el pago anticipado de las o c h o anualidades.

- f l a fPertura de propuestas deberán estar presentes los in-

teresados, debiendo consignar en ese mismo acto la suma de cinco

n»l pesos, que quedarán en depósito en la Tesorería General para

devolverse una vez concluida la tramitación del expediente

Dicha suma quedará á beneficio de la institución de Caridad y
Beneficencia Pública en el caso en que el proponente que hubiese
ofrecido el mayor precio por la concesión, desista de su propuesta
o se negare á prestar la fianza de S 20,000 en cualquiera de las
tormas establecidas en el artículo 6.» de la ley.

3.» El proponente se comprometerá á efectuar la matanza de
lobos sólo en la época señalada por las disposiciones vigentes, esto
es, del 15 de Mayo al 15 de Octubre, y á llenar los demás requi-
sitos preexistentes que conciernen á la industria.

Bajo pena de inmediata rescisión del contrato, el concesionario
no podrá destinar las islas enunciadas á otros objetos ajenos á la
explotación de lobos.

_ 4.* Estarán sujetos los productos de la explotación al pago del
^puesto municipal de 40 centesimos por cada piel de lobo, de
*> centesimos por cada 10 kilos de grasa ó aceite procedente de la
taena, de los derechos aduaneros de exportación y de la patente
adicional del 1 % q u e s e d e s t ¡ n a £ ] a g ^ d d o ^
tendeo.

5.a De acuerdo con el artículo 5.» de la ley ya citada, quedará

sometido el concesionario á la* disposiciones y reglamentos que

ultenormente se dicten para regularizar la pesca y contribuir al

mantenuniento y desarrollo de esta parte de la riqueza pública.
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6.* El gobierno se reserva la facultad do .hacer estudios en la

isla de Lobos para establecí miento de un faro, de construirlo y de

establecer un sistema de señales. El faro tendrá los aparatos ópti-

cos dispuestos de manera que no ilumine una zona alrededor de la

isla, si el Poder Ejecutivo lo creyera necesario para no perjudicar

la pesca de anfibios.
7.a Al tertniaar el contrato de arrendamiento quedarán á bene-

ficio del Estado todas las construcciones, maquinarias y demás
útiles inherentes á la faena, aportados por el concesionario.

8.a Fíjase el día 17 de Agosto próximo para la apertura de las
propuestas, cuyo acto tendrá lugar en la secretaría de este Minis-
terio á las 3 p. m.. bien entendido que no se dará curso á propues-
tas cuyos interesados no las presenten personalmente ó por medio
de apoderado legalmexite constituido y habilitado para efectuar el
depósito establecido en la base 2.a.

9.* El Gobierno se reserva el derecho de rechazar todas las

propuestas si no las considerase convenientes á los intereses pú-

blicos.

10. Comuníquese, publíquese y dése al L. C. — BATLLE ^

ORDÓÑEZ. — M. C. MARTÍ-VEZ.

Embajador Extraordinar io de Persia

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Montevideo, Mayo 1S

de 1903. —DFXEETO. - E l Presidente de la República decreta:

Artículo 1." Queda reconocido el excelentísimo señor General

Isaac Khan en el carácter de Embajador Extraordinario de S. M-

Imperial el Shah de Persia, que le acuerdan las Letras Credencia-

les que en audiencia pública ha presentado.

Art 2." Declárase al expresado señor General Itaae Khan en el

goce de las perrogativas y exenciones que por el derecho público

lo eorresponden.
Art. 3." Comuníquese, publiquen y dése al R. •'. —BATLLE

Y ORDÓ5TEZ.—JOSÉ ROMEC
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^conocimiento consular

Ministerio de Relaciones Exteriores. — DECRETO. — Montevi-
deo, Mayo 20 de 1903. — El Presidente de la República decreta:

Artículo 1." Queda reconocido el señor Doralício J. Pereira en
el carácter de vicecónsul del Brasil en los Departamentos dePay-
sandíí y Río Negro, con residencia en Paysandú, para que ha sido
debidamente nombrado.

Art. 2." Anótese la patente en la Cancillería de Relaciones Ex-
teriores, comuniqúese, publíquese y dése al L. C. —BATLLE Y
ORDÓÑEZ. — JOSÉ ROMEÜ.

las proporciones que en toda la cam-

fronterizos ha tomado

1903.—Son notorias á V.
paña y especialmente ->- >'•
ía defraudación de los
de importac

las ._ _ .
esa ^ « u u a c i ó n se consuma,
seguidos eficazmente por ios
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hacen SII~
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Los empleados policiales que apresen contrabandos de tabacos
6 encuentren á comerciantes ú otros en violación de la ley de im-
puestos internos, serán recompensados con el importe de la multa
que establece el artículo 8 de la ley de 19 de Diciembre de 1900 y
el artículo 32 de su decreto reglamentario del 4 de Marzo siguien-
te, y además con el producto líquido d*e la mercadería que haya
motivado la infracción y que por la ley es siempre decomisado.

En ei desempeño de este cometido los revisadores tienen e! de-
recho de entrar, de acuerdo con el artículo 12 de la ley de Febrero
11 de 1896, no sólo á las fábricas, sino también á los cafés, confi-
terías, pulperías, etc., donde se venden cigarros, cigarrillos ó taba-
cos, y de inspeceionar si llevan las estampillas que justifican el
pago del impuesto.

También tienen derecho y deben detener -toda diligencia, ca-
rruaje, carreta, é inspeccionar si conduce estos artículos y no van
estampillados ó con las guías correspondientes (artículo 6.° del de-
creto reglamentario de fecha Marzo 6 de 1901).

Ningún tabaco elaborado puede circular, sino en paquetes ó ta-
rros que lleven la estampilla del pago del impuesto.

Acusado de defraudación ó contrabando, el revisador debe ocu-
rrir al Juez de Paz de la localidad, procediendo como indica el ya
citado artículo 6.1 del reglamento para que aplique las penas y de-
clare c¡ romiso.

E! empleado poiicial debe al mismo tiempo dar cuenta á las ad-
míniitraciones de rentas o agencian respectiva.^,, que le prestarán
=u concurso para el juicio breve y sumario.

Estas ad.'iiinistraeiones recibirán simultáneamente instrucciones
para que faciliten la tarea que se comete á los señores comisarios.
. E! Poder Ejecutivo espera de V. S. que, dándose cuenta del

importante servicio que pueden prestar á la Administración sus
subalternos, hará de su parte lo necesario para que esta medida
surta todos sus efectos, haciendo presente á aquéllos que si bien
el gobierno amplía la retribución fijada por disposiciones vigentes,
á fin de estimular su celo, está también dispuesto á hacer efectiva
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en ellos 'a responsabilidad en que ¿acarran, si omitiesen cumplir

sus obligaciones con eJ Fisco.

Dios guarde á V. S. muchos años.—JVAS CAMPISTEGÜY.

Saneamiento urbano

Ministerio de Fomento. — DECKETO. — Montevideo, Maro 22
de 1903.—Con el propósito de preparar los elementos conducen-
tes á Ja realización del plan de saneamiento urbano que ha ex-
puesto el Ministerio de Fomento en la nota dirigida A Ja Junta;
Económico-Administrativa de Ja Capital con fecha 6 del corriente

Habida consideración á Ja utilidad innegable de que esos pro-
vectos sean planeados y completados por especialistas eo la ma-
teria, y considerando que los técnico» de Ja Administración tienen

. tareas que les impiden dar preferente atención a' estas cuestiones,
el Presidente de la República decreta :

Artículo 1: "Autorizase ai Ministerio de Fomeuto para contra-
tar los servicios de un ingeniero especialista en obras de higieüi-
zación. acreditado como proyectista v director de obras de sanea-
miento urbano.

El termino del arrendamiento sera' por un año y se Je retribuirá
con la suma de cuatrocientos pesos mensuales i-S -100) como máxi-
mum y mil pej.iv para gastos de viaje de ida v vuelta.

Mientras no se ¡ncíiiyan en el Presupuesto General de Gastos
t-sta> partida.-. ;u pago -e imputara', ai rubro di- - Eventuales de
Fon.orno ..

Art. 2. Acéptase eí ofrecimiento déla suma de trescientos pe-
sos mensuales hecho por la -Junta E. Administrativa de Ja capital
en su nota de fecha ] ; del comente v que »e destina a' Jos gastos"
que "ca~ií.liaran Jos eludió» <¡ue ei Ministerio de Fomento come-
t e r i ai :n¿;enifT>"> <anitari'i"i.

Art. C,. Li-ii ci''!i)etid'i.> priiic¡j>ales de éí te -ou ios siguiente?:

'' l'répsrar e¡ p;v.y(-cto completo de obras para el aícanta-
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rillado del Paso del Molino, Bella Vista, Barrio Reus y

Reducto y el estudio de los desagües de los caños maes-

tros bacía la costa Sur de la ciudad, todo con el asesora-

miento del profesor Kümmer, director de las obras marí-

timas y de saneamiento del Puerto de Montevideo.

Este proyecto será presentado dentro del término de un

año, que durará precisamente la comisión ó. mandato del

ingeniero contratado.

b j Asesorar al Gobierno en Jos proyectos de saneamiento

urbano de algunas capitales departamentales enyos datos

principales se vienen compilando por el Ministerio de Fo

mentó.

Art. 4." Terminado el proyecto de saneamiento urbano de

Montevideo, el Ministerio de Fomento lo pasará á la Junta E. Ad-

ministrativa de la Capital para su ejecución sobre la base de im-

posición fundada que se arbitrará con tal objeto.

Art. 5." El personal necesario para los estudio? de que se trata

será tomado del Departamento Nacional de Ingenieros y de la

Oficina Técnica Administrativa de las obras del Puerto.

Art. 6.¡ Comuníquese, etc.—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JO-
SÉ SERRATO.

Los exámenes de Maestros y concursos

Ministerio de Fomento. —Montevideo. Mavo 22 de 1903.

Considerando: que uno de los propósitos del gobierno respecto á

la instrucción pública es el de mejorar el personal enseñante de

la República, convencido de que constituye la base de toda fu-

tura organización y que sin f-lla pocos resultados prácticos pueden

obtenerse de la modificación de programas y planes de enseñanza:

y en atención á que la sustitución del artículo 1C de las regla? de

procedimientos para exámenes de maestros provectadas por la Di-
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2." Que la construcción de puentes fijos demandaría sumas de
diaero que serían considerables con relación á las rentas y exigen •
cias generales de la vialidad departamental; y

3.° Que las balsas deben considerarse como puentes flotantes, y
por consiguiente, encuadradas en la designación general de mejo-
ramiento y compostura de los pasos, obras que se costean con las
rentas anuales destinadas á obras de vialidad;

El Poder Ejecutivo resuelve:
I.'1 Autorízase á la Junta Económico-Administrad va del Salto

para construir las dos balsas referidas, con cargo á las rentas de
vialidad departamental, aceptándose el proyecto del Jefe de la
Inspección Técnica Regional núm. 2,-ingeniero Bonasso, en que
i'l monto para la construcción de aquéllas asciende aproximativa-
mente á la suma de ciuco mil quinientos pesos.

L\° Terminada la construcción de las dos baisas, la Junta arren-
dará el servicio para el pasaje en los puntos que ellas deban ser
-ituadas, rigiéndose el arrendamiento por el pliego de condiciones
y tarifa que someterá previamente la Junta á este Ministerio.

3.° El producto de estos arrendamientos será destinado á en-
grosar el fondo de rentas de vialidad departamental.

4.° Comuníquese á la Inspección Técnica Regional núm. 2 y
al Ministerio de Hacienda, v devuélvase á la Junta Económico-
Administrativa, dejándose testimonio de este expediente en Se-
cretaría. — BATLLE Y ORDÓS'EZ. — JOSÉ SERRATO.

Integración de la Junta Económico-Administrativa de
Florida

Ministerio de Gobierno.—DECRETO.—Montevideo, Mayo 22 de
1 003.- Habiendo manifestado la Junta E. Administrativa de Flo-
rida que esa Corporación no puede sesionar por haber quedado
n-ducida á cinco miembros Titulares, hallan los'.' azotada la lista
de Suplentes.

i ETI5TA NI EVA
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El Presidente de la República, decreta:
Artículo 1.° Precédase el domingo 21 de Junio próximo en el

expresado Departamento á la elección de cuatro Titulares y cinco
Suplentes de Miembros de Junta E. Administrativa.

Art. 2." Las Mesas receptoras de votos se elegirán y constitui-
rán con arreglo á lo establecido en el Capítulo III de la Ley de
Elecciones.

Art. 3.'1 Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE
Y ORDOSEZ.—JUAN CAMPISTEGUY.

Autoridades superiores de estadística general

Ministerio de Hacienda.—DECKETO.—Montevideo, Mayo 27
de 1903.--Vacante el cargo de Director de Estadística, en virtud
de haber concedido el H. Senado la venia solicitada por la Admi-
nistración anterior para separar al funcionario que desempeñaba
ese cargo; conviniendo mantener el Consejo de Estadística que
instituyó el decreto de fecha 7 de Mayo de 1901, con los cometi-
dos de dirección superior que le señala; pero modificando su com-
posición de suerte de reducir el número de miembros, para que su
expedición sea más fácil y de relevar de esas tareas á funciona-
rios á quiene.» no es dable imponer mavores obligaciones que las
de ?u? cargos, de por sí absorbentes; y deseando, además, el go-
bierno utilizar las aptitudes de ciudadanos que se han distinguido
por su preparación especial y dedicación ÍÍ estudios estadísticos,—
El Presidente de la República, acuerda y decreta:

Artículo 1." Formarán el Consejo Superior de Estadística, los
doctores Carlos María de Pena, Eduardo Acevedo y Joaquín de
Salterain.

Art. 2." Nómbrase Director de Estadística General al doctor
don Ramón López Lomba.

Art. 3.ri Agradézcanse á los miembros del anterior Consejo y
al señor Director interino los servicios prestados.

Art. 4." Comuníquese, publíquese y dése aLL. C. —BATLLE
Y ORDÓÑEZ.— MARTÍN C. MARTÍNEZ.

Nombramiento de empleados de Aduana

Ministerio de Hacienda — DECRETO.-Montevideo, Mayo 27
de 1903.—El Presidente de la República acuerda y decreta:

Artículo 1." Xómbrase tesorero general de Aduanas al subteso-
rero don Román V. de Acha.

Art. 2." Xómbrase subtesorero al actual inspector del Res-
guardo de Rivera don Pedro L. Cossio.

Art. 3." Xómbrase inspector del Resguardo de Rivera al guar-
da l.c! de dicha repartición don José Pacchiarotti.

Art. -í.' Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE
Y ORDÓXEZ.—MARTÍN C. MARTÍNEZ.

Ministerio de Hacienda.—DECRETO.—Montevideo, Mayo 27
de 1903.—Prolongándose la enfermedad del señor alcaide de
Aduana y conviniendo al buen servicio de esa repartición proveer
interinamente ese cargo; también vacante uno de los cargos de
alcaide 2.'"' por muerte del funcionario que lo desempeñaba—El
Presidente de la República acuerda y decreta:

Artículo 1.' Xómbrase alcaide 1." interino de Aduana al alcaide
2.1' en propiedad señor José Acchinelli.

Art. 2." Xómbranse alcaides segundos interinos al guardaalma-
cén de I/1 clase don L. Bouton y Gibbs y a' don Roberto Rowley.

Art. 3.' Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE

Y ORDÓXEZ. —MARTÍN C. MARTÍNEZ.
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Horarios y vacaciones para las escuelas primarias

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Mayo 29 de 1903.—Con-
siderando: Que el interés de la enseñanza exige la adaptación de
las vacaciones y horarios de las escuelas públicas de campaña, á
las conveniencias de cada región, las que ¡í todas luces, son varia-
bles según se trate de distritos agrícolas, saladeriles ó ganaderos,
como asimismo según sean sus condiciones climatéricas y de via-
lidad;

Que la uniformidad de las vacaciones y horarios en toda la cam-
paña trae como consecuencia la falta de asistencia regular de los
niños á las escuelas, cu unos casos, detenidos por los padres para
utilizarlos en trabajos adecuados, y, en otros, por la imposibilidad
de transitar por los caminos, todo con evidente perjuicio de la ins-
trucción general del país v de los esfuerzos que se hacen para me-
jorarla; y

Que las Comisiones de Instrucción Pública son Jas más indica-
das para fijar esas vacaciones y horarios en sus departamentos
respectivos por el conocimiento que necesariamente deben tener
de las exigencias de cada distrito, y porque no siendo asunto de
orden técnico conviene, en obsequio :í la instrucción misma, darle
la mayor descentralización p jsible. el Poder Ejecutivo resuelve:

Apruébase el proyecto sobre fijación de vacaciones y horarios
para las escuelas pública^ de campaña, formulado por el vocal de
la JUn-'ceión de Instrucción Pública don Carlos Vaz Ferreira, y
que la corporación escolar sancionó en sesión de 4 de Abril pa-
sado.

Quedan derogadas las disposiciones que se opongan á esta re-
¡roliicíón.

Comuníquese.—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JOSÉ SERRATO.

ír.l proyecto á que refier>- este decreto dice así:
Artículo 1.' Quedan ¡'.¡cuitadas las Comisiones de Instrucción

Primaria de los deparca-íiviuos di- campaña para fijar, según la?
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conveniencias de cada zona, y en su caso de cada lugar, la época
de las vacaciones escolares, con la sola condición de que ellas han
de durar dos meses, los cuales, por lo demás, podrán ser continuos
ó discontinuos, y debiendo en su caso concederse un descanso pru-
dencial después de los exámenes anuales.

Art. 2.° Quedan igualmente facultadas para fijar, consultando
los mismos datos, las horas de funcionamiento de las escuelas,
dentro de los límites máximo y mínimo que señalará la Dirección
General en cuanto al número de horas.

Art. 3.° De cuanto dispongan en uno ú otro sentido, deberán
dar cuenta á la Dirección General, sin perjuicio de la superinten-
dencia establecida en el artículo 1." de la Ley de Educación Co-
mún.

Escuelas de experimentación

Ministerio de Fomento. — Montevideo. Mayo 29 de 100o.—
•Siendo evidente la conveniencia de establecer algunas escuelas de
experimentación, destinadas a' eiií-avos de procedimientos pedagó-
gicos, textos, etc.. antes de ffeneralizarse ia reforma en todo el país.
y en atención a que la Dirección General do In-truceión Pública
es la más indicada para hacer la designación de las que deben
transformarse con r—;- earáct'-r—por las elevada?- funciones de di-
rección v superintendencia que ejerce sobre la enseñanza escolar
de la República, el Poder Ejecutivo r'-suelve:

Artículo 1. Apruéba-i- provisionalmente la moción fonmiiada
por el vocal doctor Vaz Ferreira y que ha merecido la aprobación
de la Dirección General para declarar escuelas de experin;'-nta-
•ión cuatro escu<"-la.~ del departamento de Montevideo, ,-n el
' ntendido <iue en '-sas r-xpi-rif-ncias si? tratan; de no perjudicar en
'" n¡a's mínimo la salud v la euuea<ión del niño.

Art. 2. Corminí.jiK-̂ -.— B A T L L E Y < >RDÚÑEZ — J- -É SE-

RRATO.
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Véase el proyecto referido en el decreto precedente:
Considerando: Que el establecimiento de escuelas de experi-

mentación destinadas á ensayos de procedimientos pedagógicos,
textos, etc., tiene que ser beneficioso porque, sin ellos, Ja necesidad
de aplicar desde luego á todas las escuelas cualquier reforma que
se proyecte, da lugar, ya d que las autoridades escolares se abs-
tengan de esa reforma, que podrá ser buena, y á que, si se la apli-
ca y es mala, se extiendan demasiado sus efectos;

Considerando: Que la Pedagogía no es todavía una ciencia de-
ductiva v que, por consiguiente, el ensavo experimental es la úni-
ca forma de resolver todos los problemas pedagógicos; y

Considerando: Que no es conveniente realizar los ensayos ó ex-
periencias, como alguna vez se ha hecho, en las Escuelas de Apli-
cación, por estar estos establecimientos fundamentalmente desti-
nados á otro fin, la Dirección General resuelve:

Solicítese autorización del Poder Ejecutivo para declarar es-
cuelas de experimentación cuatro escuelas del departamento de
Montevideo que se designaran en oportunidad, para realizar las
experiencias en las clases de esas escuelas, los horarios, textos,
materiales de enseñanza, etc; pero no podrán llevarse á cabo las
que puedan ser. indirectamente, perjudiciales para la salud o para
la educación moral de lo? niños.

Secularización de las importaciones

rio d, J-mento.-AcL-EUDo.-Montevideo.Mavo 29 de

° n T a : ^ ]<>? ̂ " ^ dü ^ ** P™veeñ para su

;7 ^
recho , , ' ^ *° h a C C comúnmente sin pa-
d P , r 0 ^ ^ 1 1 ' P U e S "ostumbnm a solicitar v ob
d i f oder Ejecutivo la correspondiente liberación; "
e la pnK-nea inveterada , l : e se ha seguido hasta el presente
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importa en el hecho una concesión extralegal y un desembolso
• de dinero no previsto, porque el Fisco deja de percibir el impues-
to por cosas cuyo costo ha sido de antemano avaluado por el
mismo presupuesto de comercio, sin tener en cuenta para nada la
exoneración de derechos desde que ella no está autorizada por las
leyes vigentes,—el Poder Ejecutivo acuerda:

1." Las oficinas dependientes del Ministerio de Fomento pa-
garán derechos de aduana por los artículos que compren en el ex-
terior para su servicio con cargo á los rubros de sus presupuestos;

2.° Serí denegada toda liberación que llegase á presentarse
en las condiciones antedichas.

3.•• Comuníquese, etc.—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JOSÉ SE-
RRATO.

J U N I O

Declaración de dias feriados

El Senado y Cámara de Representantes de la República O. del
1 ruguay. reunidos en Asamblea General, etc. etc., decretan:

Artículo 1. Decláranse feriados los días- dos y tres del corriente
¡ne?. á efecto de que en ellos se celebren los proyectados festejos
ÍÍ le» delegados chilenos.

Art. 2. Comuníquese, etc.
Sala de Sesione^ de la Honorable Cámara de Representantes,

en Montevideo á 1. de Junio de 1903.—A-NTO.VIO M. RODRÍGUEZ.

Presidente.—Maimel García y Santos, Secretario-Redactor.

Ministerio d'-Gobierno.— Montevideo. Junio 1." de 1003.—
Cúmplase, aeúsí—e reciba, comuniques*, publíquese é insértesí- en
el R. X.—BATLLE Y ORDOXEZ.—JIAX CAMPISTEGCY.
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Creación de ana Escuela

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Junio 6 de 1903.—Ten-
diendo á los fundamentos expuestos en la solicitud elevada á este
Ministerio por la Comisión Departamental de Instrucción Prima-
ria de Montevideo, y

Considerando: que es un deber del Poder Ejecutivo propender
por todos sus medios al fomento de Ja Instrucción Pública;

Que la propiedad i que hace referencia la Comisión Departa-
mental de Montevideo reúne excelentes condiciones para servir
de local á una escuela pública con habitaciones especiales para
su directora ó director;

Que la expresada Comisión ofrece verificar las reparaciones
necesarias en el mencionado edificio;

Que el piquete de un sargento y guardias civiles actual-
mente destacados en esa propiedad pueden trasladarse sin perjui-
cio del servicio policial á la casa próxima de pertenencia del Es-
tado, situada en el mismo campo.

Por estas razones se resuelve:

Acceder á lo solicitado por la Comisión Departamental de Ins- •
tracción Primaria, ó impártanse las órdenes correspondientes á la
Jefatura Política de Montevideo.—Avísese.—I3ATLLE Y Ofi

que r ] a
9 ha PIPM'n

Vestuarios de invierno

™--"™™*' "• J«™ " d e 1903,-Vis

P m i ' " ( ' S t " Humada, en la licitación pú

icias de los departamen-

T P 0S " * — Publico, la
0 e ¡ **".- don Leopoldo Otero-
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Considerando: que la Jefatura Política de la Capital ha hecho
presente á este Ministerio que puede prescindirse de los capotes
cuya provisión había solicitado debido á lo avanzado de la esta-
ción de invierno y porque pueden cumplirse las actuales necesi-
dades con los que se tienen en uso, el Poder Ejecutivo resuelve:

1.° Aceptar la propuesta de don Leopoldo Otero para la venta
de paños, por las cantidades y precios siguientes:

15,000 metros de paño gris á S 1.20 el metro; 4,362.33 ídem
ídem Presidente ídem, 1.20 ídem; 793.33 ídem ídem azul ídem
1.90 ídem.

2.' Aceptar al mismo señor Otero la propuesta formulada para
la confección de los uniformes á que se refiere el pliego, de condi- .
eiones, con excepción de lo.s 967 capotes que se pedían para la
policía urbana de la capital.

3.J El precio de lo? capotes y ponchos para las policía.-; urba-
nas, guardias de cárceles v servicio de los departamentos del inte-
rior, se abonarán al contado una vez efectuada la entrega, á cuyo
efecto se señala el plazo de 20 días á contar desde ia fecha d<r la
presente resolución.

Los derruís uniformes que se contratan, dado lo avanzado de la
estación de invierno, serán entregados en el mes de Diciembre,

haciéndose su pairo de acuerdo con lo establecido <-n los artículo-

24 y 2" del pliego de condiciones.

4. Los uniforme-i contratados deberán confeccionar-': <-'.i¡ivr-

:ue- f-:¡ tmJo á la- mue-stra.-; aceptadas, tanto respe-cto á ,» c.a.-e de

paí;o como á ia confección. A ese fin y en -¿íiraiiUH >ie i o <—t!pu-

iad". !¿s retV-rida muestra que se encuentra lacrada y s*ii--ida en

de-bida forrii.i. pe-rmane-cerá en poder i\<- la CornLíióji ¡A-ric-ia; \>:-TH

'{<I- «irva lie ba-e de confronti-ir-i''-:: al recibirse los uriiívrru*.-.- •: 'H-

tn-.tüd'-ir.

ó. K- erq^r.-.-a.-iéJite fínf-.'.dido que el .-e-ñor Otero d-b'-ní Líi-ér

t . < i - . «;' ve-- í ; :ar ; ' ' ' . ' :í ' i ' j ' - s e r ' - l i e r e <-rta r r - i o ¡ ; j r . i ó n '-''••'i ••» ' ' - ; ;¡ . t¡^<sd

d'- pfcüo •i'rterniiiiado en el artículo i . , .-upliendo Ue -u p».-c:jii" e.

paño -,u'- ne-c'.-siwra para confeccionar dicho vestuari'» '-n el caáo

de ijiit la cantidad comprada fuera insuficiente.
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6.° Agradézcanse á los señores de la Comisión los servicios pres-
tados, esperando el Poder Ejecutivo que aceptarán el cometido
que se les confía de recibir los uniformes á que se refiere esta re-
solución.

7.° Comuníquese á quienes corresponda y pase á la Escribanía
de Gobierno y Hacienda para la debida escrituración, cuya oficina
devolverá las sumas entregadas y depositadas en la Tesorería Ge-
neral de la Xación, en cumplimiento del artículo 31 del pliego de
condiciones.—BATLLE Y ORDÓXEZ. — JÜA.N CA.MPJSTEGUY.

Protección fiscal

de m f ^ ^ n d a - D ™ - - ^ e v i d e o , Junio 10
de 190á Considerando: que no existe ventaja alguna para el
Brtadoen la hbre introducción de artículos que frecuéntente
solicitan las oficinas públicas;

Que por el contrario, la fiscalización de la renta es más eficaz
mediante el pago de los derechos;

Que la dispensación de los derechos importa una concesión
extralegal y ,,n desembolso no previsto, porque las provisiones han

avaluadas va en d P re íUP»^to por su valor corriente en el
comercio, sin deducción de impuestos;

^ finalmente, que ia practica contraria fomenta el que las ofi-
ina p u b h c a s s e p r o v e a n e n e ] e x t e r ¡ í ( r ^ a r t í c u i o s ^

P oduelr la lndustrin nac¡ona,; ^ ^ . ^ ^ ^ ¿^ ^

^ ; a " a - - c I P ^ * t e de la República acuerda v decreta: '

f '• ' 1C"1°
 L T o d a 5 l a s ^Particiones públicas pagarán en lo su-

ZZZ dereh ^ Ad

Art. 2. Sólo se exceptúan de esta disposición los artículos de
uso exclusivo de! Estado.

eSe ' P u b l : V e s e >• ^se al L. C. - BATLLE
-MARTÍ.V f. MARTÍNEZ.
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Rehabilitación de ciudadanía

El Senado y Cámara de Representantes de la República Orien-
tal del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:

Artículo 1.* Queda rehabilitado en el ejercicio de sus derechos
de ciudadano de la República el señor Ramón Díaz.

Art 2.'1 Comuníquese y publíquese.
Sala dé Sesiones del H. Senado, en Montevideo á 12 de Junio

de 1903.—Eduardo Acevedo Díaz, l.cr Vicepresidente. — M. Mn-
¡lariño» Soluona, l.er Secretario.

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Junio 13 de 1903.—
Cúmplase, acúsese recibo, publíquese é insértese en el R. N.—
BATLLE Y ORDÓÑEZ.— JCAX CAMPISTEGCV.

Prórroga de las sesiones ordinarias del 2." periodo de
la TCTCT Legislatura

El Sanado y C.íunra á; R?pres;atauc^ d.'; la República O. de
I- rug-uay reunido? en Asamblea General, decretan:

Artículo 1. Prorrogante las .-'.-.-iones ordinarias del 2. período
de la XXI Legislatura, ha^ta el 15 de Julio próximo.

Art. 2. Comuníquese, etc.
>aia de s.-~ior¡es del H. Senado, en Montevideo á S de Junio

de H'03.—JÍAN P. CASTRO. Pre-id'-nte.—M. Magariñoa SrAtoita.
!•'•' Secretario.

Ministc-rio d- Gobierno. — Montevideo, Junio 12 de 1903.—
-Wî ese recibo, publíquese é insértese en el R. X.—BATLLE Y
ORI.)ONEZ._Jr-A.v CAMPI«TEGI-Y.
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La recusación de los jueces

• En Montevideo, á doce de Junio de mil novecientos tres, reuni-
dos en acuerdo general los Tribunales de Apelaciones, compuestos
de los señores Ministros don Saturnino Álvarez, Presidente; don
Cristóbal A. Salvañach, don Luis Piera, don Laudelino Vázquez,,
don Carlos A. Feiti y don Domingo González, por ante los infras-,
criptas Secretarios dijeron:

Que del espíritu y de las fuentes de q«e deriva nuestro Código
de Procedimiento Civil se deducen ciertos principios, además de
su? disposiciones expresas, cuvo objeto es garantizar á los que li-
tigan la ifuparcial¡dad de los magistrados que deben conocer de
los asuntos judiciales, v á los Tribunales v Jueces contra la teme-
ridad de recusaciones infundadas.

En estos casos median exigencias de orden público y de justicia
que las leyes deben amparar y amparan, porque es de todo punto
subverMvo que ¡as ¿aramias que se acuerdan a los derechos de la
defensa, se conviertan en recursos y en medios empicados eon el
deliberado propú-ico de desconocer el principio de autoridad legal
que invi-ten los Tribunales v Jueces titulares, produciéndose de
este ÜÍ'HIO perjuicio eon.-iderables a ¡os intereses legítimos coru-
piv::>-tkl'.'.> i-n aquellos litigios.

I :..i -•••!••!> ev:>~t;i:ite v sin termino de repetidas recusaciones,
ha.•>• i:r.:v.>ii.ii\- ':l ad:mni~trav¡''<n recular de la justicia, cuando en
drtiy.it;-,-.-.. ! -•* .ju-. .;:upKa:i a ¡ueil.'.s urdios abusivos, no tit-neu
:;".;-,.- ••.[.-..i.~. .j!¡,- (it-si^nar e¡¡"> ÜÍÍMUOÍ su> propios jueces.

K Tr::v::. : ¡; I1;,-;-.,-. r ¡ t, tú-iir d i ; . . c imien to de que eu ninguna

p;-.r: - • h ;y.\ ¡y-vadi la .^adía a' •;\\tro:iv> de procederé? tan inea-

•if;-..;i'.-.-s. ..•.••:•)•• -vurr- en :i ' :-^tro íor- . abasándose de la libt-raü-
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En medio de las consideraciones de respeto que el foro de la
República dispensa á los Tribunales y Jueces, los abusos que se
han indicado, aun cuando se producen por muy determinados liti-
gantes, como constituyen un sistema, es por e?o que el Tribunal
Pleno tiene el deber de adoptar las medidas que están en la esfera
de sus atribuciones cuando se producen ciertos becbos que alar-
man ya á la opinión pública.

Nuestro Código de Procedimiento Civil (art. 132), deter-
mina que «al Ministerio Público, representado por el Fiscal de lo
Civil, corresponde, entre otros cometidos:

*1.¡1 R^pre-entar y defender la causa pública, en los negocios
en que pueda estar interesada.

• 2.1 Defender la jurisdicción de los Jueces; \j Tribunales de la
B'jjúblif-a siempre que sen desconocida.

o. Vigilar por la pronta y recta administración de justicia
¡ii'liemlo el remedio de lo* abx-ios >/ nulas prácticas que notare».

Es notable q'ie debiendo ser oído, también, el Ministerio Pú-
blico, con arreglo al Códiso, en muchos otros casos de naturaleza
hasta cierto punto secundaria, la ley no haya determinado de un
mvh) expreso la intervención que corresponde al Fiscal de lo Ci-
vil en los casos de recusación de los Jueces cuando, como =e ha
expresado, entre sus primeros deberes se cuenta defender la juris-
dicción dr- los Jueces y Tribunales v pedir el remedio de lo* abu-
sos y malas prácticas.

E-to no obstante, reputa el Tribunal que, con arreglo á la dis
po-ición dol art. 132 del Código de Procedimiento Civil, es
evidente la participación que debe tener el Ministerio Publico en
los casos de recusación de los Jueces, y respondiendo estos inci-
dentes al funcionamiento interno de los Tribunales, al adoptar á
-u respecto mayores garantías, el Tribunal Pleno ejerce, en conso-
nancia con las leyes, uno de los cometidos de superintendencia di-
rectiva que le corresponde. En las fuentes, ceno se ha dicho, de
huostras leyes relativas á la materia, está establecido que *lag con-
clusiones del Ministerio Público es fonniUdadindifptmriblc para
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la validez de la sentencia que declara admisibles los hechos rela-
tivos á la recusación y de la que resuelve sobre su mérito». — (Da-
llox - Beciisation, número 116 —comentando el artículo 385 del
Código de Procedimiento francés).

Por consiguiente, es necesario que el procedimiento, en los ca-
sos de recusación, responda rf las disposiciones y exigencias lega-
les que se han indicado; porque, de otro niodo, ¡í estar rf la prác-
tica que hasta hoy se ha observado, como el único que interviene
activamente en aquellos casos es el recusante, queda abandonada
<í indefensa la causa pública y la jurisdicción de los Tribunales y
Jueces.

En mérito de las consideraciones establecidas, el Tribunal Pleno
dispone:

1." En los casos de recusación de los Ministros de los Tribuna
les de Apelaciones, Jueces Letrados y arbitros que ante ellos ac-
túen, se notificarán al Fiscal de lo Civil todas las providencias
que se dicten, desde que se inicie la recusación hasta que se re-
suelva.

2." El Fiscal de lo Civil, cuando la naturaleza de la causa lo
requiera ó medien motivos graves, de acuerdo con lo dispuesto"
por el art. 132 de¡ Código de Procedimiento Civil, deducirá,
en defensa de la causa pública y de la jurisdicción de los Tribu-
nales y Jueces recusados, las acciones que correspondan.

3." El mismo funcionario concurrirá al sorteo de los con-
jueces que deban formar ó integrar los Tribunales en los casos in-
dicados.

<-¿ue se comunique y publique, y lo firman de que certificamos.

Alean ; - — SnlrnTincli—Pura— l'ir.q/id

— Ffht— (ion : ale -,.

A l o IJujjont—Adrián Casiro, Secretario.-.
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Reconocimiento consular

Ministerio de Relaciones Exteriores.—DECRETO.—Montevideo,
Junio 12 de 1903.—El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1." Queda reconocido el señor Aluizio Acevedo en el
carácter de Cónsul de la República de los Estados Unidos del
Brasil en el departamento del Salto, para que ha sido nombrado
por su gobierno.

Art. 2." Anótese la Patente en la Cancillería de Relaciones Ex-
teriores, Comuníquese, publíquese y dése al R. C. — BATLLE Y
ORDOXEZ.—JOSÉ ROMEU.

Pago de servicios al ingeniero Guerard

Montevideo, Junio 12 de 1903.—Tomados en consideración los
precedentes informes, se declara terminada la misión confiada en
Enero de 1901 al señor ingeniero don Adolfo Guerard, para la su-
pervigilancia técnica y económica de la construcción del material
de dragado, agradeciéndosele por nota los importantes servicios
que ha prestado.

En atención á la labor considerable desplegada por dicho agente
técnico, el gobierno resuelve remunerar sus seivicios con la suma
de cuarenta mil franco? .irs. 40.000 que imputará la Comisión
Financiera al rubro correspondiente.

Líbrese la correspondiente orden de pago á la Comisión Finan-
ciera para que ponga en París por giro telegráfico ÍÍ la orden de
Guerard la suma de cuarenta mil francos menos novecientos diez y
nueve con 45 centesimos, ó sean treinta y nueve mil ochenta fran-
cos con 55 centesimos, i frs. 39,0*0.55) por retener aquél en su poder
los expresados novecientos diez y nueve francos con 45 centesimos
procedentes de mayor cantidad que le fue remesada anteriormente
para responder á los gastos que demandó la inspección inmediata
del material de dragado en los propios talleres de construcción.



112
LEGISLACIÓN DEL URUGUAY

En los términos acordados y también con agradecimiento de los
servicios que ha prestado, hágase saber esta resolución al encar-
gado de la legación de Francia señor Alejandro Herosa, á quien
se pedirá con tal motivo el envío de los recaudos á que se refiere
la Oficina Técnica Administrativa y la Comisión Financiera.

Oportunamente Comuníquese al Ministerio de Hacienda y á la
Oficina Técnica Administrativa. — BATLLE Y ORDOÍÍEZ.-
JOSÉ SERRATO.

Reparto de semillas

Montevideo, Juniio 13 do 1903 e;n • • • ,

™i d e h

5 de,

7

«'«.na* colchas a

Poblado™ y c
Artículo 1 o E , M .

citen.
. ? c a U d a d P i

C e b ^ ' ' - o . alfalfa y maíz
e " e l Paf- y ^ e S e a n raás

' SCgÚ

d<? es una disposi-

» las

o - >' e« a t e n e d , por ultimo, al
e s d e h a c e a l ? ú n tiempo se

^ ¡ FQStrÍa T P
U ode;Ejecuhvo decreta:

l; t r rrp r o p o rfo n a r a ' s e m i i i a s de
anntes á los agricultores que lo soli-
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Art. 2.° A ese efecto se remitirán de inmediato á los señores
Jefes Políticos de los departamentos de Canelones, San José y Co-
lonia, las muestras correspondientes en cantidad suficiente y con
indicación del precio de costo, para que, á su vez, y por los medios
prácticos y rápidos que juzguen conveniente adoptar-, las hagan
conocer á los agricultores de sus respectivas jurisdicciones, expre-
sándole la necesidad de adquirir buena semilla y el propósito que
persigue el Poder Ejecutivo al facilitarla.

Art. 3.° Los señores Jefes Políticos harán saber por telégrafo al
Departamento de Ganadería la cantidad y clases de semilla que
solicitan en compra los agricultores, para inmediatamente proce-
der á su envío y distribución.

Art. 4." La distribución será hecha por el Departamento d«
Ganadería coa el concurso de los señores Jefes Políticos.

Los agricultores deberán pagar la semilla al precio de costo en
el momento de recibirla.

Los agricultores que no tengan los medios de abonarla al con-
tado, por comprobación que deberán hacer los encargados de la
distribución, firmarán un compromiso de pago por el valor de la
semilla recibida, el que se hará efectivo en Mayo del año entrante
en el momento de la recolección de la cosecha.

Art. 5." Nómbrase una comisión honoraria compuesta de los
señores Mario R. Pérez, Francisco Graffigna y Juan T. Mariné,
para cooperar con el Departamento de Ganadería al más rápido y
mejor cumplimiento de este decreto.

Art. 6.° Destínese para la compra de esta semilla hasta la can-
tidad de dos mil quinientos pesos $ 2,500) que se imputarán á
«Eventuales del Ministerio de Fomento».

Su reintegro se hará á medida que se verifique el cobro de la
semilla.

Art. 7.° De acuerdo con la facultad concedida al Poder Ejecu-
tivo por la ley de 9 de Mayo de 1902. la semilla de trigo que se
adquiera en el exterior á efectos de este decreto, no abonará dere-
chos de importación, almacenaje ni eslingaje.

E E V . ' Í T A NTEYA
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Art. 8.° Comuníquese, etc.—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JOSÉ
SERRATO.

Fecha para la inscripción en el Registro Cívico

El Senado y Cámara de Representantes de la República Orien-
tal del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:

Artículo 1." En el año próximo de 1904,»la inscripción en el
Registro Cívico empezara e¡ primor domingo de Marzo y terminará
el último domingo de Mayo del mismo año.

Art. 2.1 En el próximo año de 1904, lo dispuesto en el artículo
3." de la ley de Registro Cívico se cumplirá el primer domingo del
mes de Febrero.

Art. o.° Comuníquese, etc.

Sala de Sesione? del H. Senado, a 1 7 de Junio de 1903.—Fer-
nando C. Pereda, 2.' Vicepresidente. — M. Magariños Solsona,
l.er Secretario.

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Junio 19 de 1903.—
Cúmplase, acúsese recibo, Comuníquese, publíquese v dése al R. X
—BATLLE Y ORPÓSíJZ.—JI:AX CAMPISTEGÍ-V.

sueldos en el Presupuesto

República Orien-

'o . siguiente em-
•; r e ? en Asamblea

b¡

Moatevideo: u n í

77 ^ l e n t e con $ 510 anuales.
DePa r t»™ntos: un Prosecretario con * 600
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Art. 2.° Los empleados tendrán las obligaciones que cada Junta
les determine, pero sin voz ni voto en las deliberaciones de la
Corporación.

Art. 3." Estos empleados senín nombrados por las Juntas.Elec-
torales.

Art. 4.° Hasta tanto no sq sancione el Presupuesto General de
Gastos, las erogaciones que demande esta Lev serán satisfechas
de rentas generales.

Art. 5." Para los casos extraordinarios, queda vigente el artí-
culo Íi2 inciso 4.° de la Ley de Elecciones.

Art. 6." Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del H. SenadoTen Montevideo á 19 de Junio
de 1903. — Fernando C- Pereda, 2.' Vicepresidente.—.]/. Muga-
riñon Solfona, l.or Secretario.

Ministerio di Gobier.io. — Montevideo. Junio 19 de 1903.—
Ci'implase. acósese recibo, comuniqúese, publíquese y dése al
R. N.-BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JCAN* CAMPISTEGLV.

Países prohibidos para la importación de animales

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Junio 19 de 1903.—Vis-
tos: De acuerdo con lo informado por el señor Director del Insti-
tuto de Higiene Experimental y en atención á que las medidas de
prevención establecidas por el decreto de 29 de Enero del corriente
año se refieren principalmente á los ganados que pueden introdu-
cirse en el país y no á los que se consume A bordo, se declara que
el inciso g del artículo 1." del expresado decreto, debe aplicarse
en el sentido de que los animales para el consumo de á bordo,
pueden embarcarse en cualquier nación prohibida que no sea de
las enumeradas en el art 3." del mismo decreto por cansa de la
peste bovina.
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Las naciones prohibidas para la importación de toda clase de
animales en el país, por existir en sus respectivos territorios la
peste bovina, son las siguientes: Rusia, Rumania, Servia, las Colo-
nias Alemanas, Británicas, Francesas y Portuguesas del Sur, Este
y Oeste de África y de Madagascar. De estas naciones no podrá
recibirse á bordo ganado para consumo.

Es también condición implícita de la admisión de un buque en
las condiciones expresadas, el que los animales se consuman 6
hayan sido consumidos en el viaje y que se hayan desinfectado las
instalaciones ocupadas por ellos.—BATLLE Y OKDÓÑEZ—
JOSÉ SERRATO.
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Dragado de loa río»

Misterio do Fomento-Montevideo, Junio lude 1903,-Visto
e»te expediente, 8 e resuelve:

1." La Oficina Hidrográfica procederá inmediatamente á reco-

™ . v dragar la barra v altos fondos del río San Salvador, con «-

l t P a S ° d e n 0 n Í d ° l Pueblo,., inmediato al puerto

fon* L*!ítma o f i c i n« "'formará sobre el estado general de los
tonda, del San Salvador comparados con el que tenía antes v des-
pués de efectuado el dragado en el año 1S9S.

<>.• h<tudiará además la conveniencia de construir los muelles
e puerto de Dolores en un paraje distinto al embarcadero actual

a tendido i las necesidades del intercambio comercial v á las
vigencias del mantenimiento de una profundidad adecuada sin

grande, costos de conservación.

4.' Debiendo ejecutarse las obras definitivas de dragado v de-
en.a que reclama esa vía fluvial, la Oficina Hidrográfica formn-

a el respectivo proyecto general de obras con su presupuesto

cónchente, el cuaI con e, aS(,oramieQto ¿ ¿
~ Kum.ner serií e ¡ e v a d o a , M i n ¡ s t e r [ o k ^ ^

rresponda.

5.u A los efectos del inciso anterior, la Oficina Hidrográfica
facilitará al profesor KJummer todos los estudios y demás antece-
dentes pertinentes y ejecutará las investigaciones que ordenase.

6.° Comuníquese, vuelva á la Oficina Hidrográfica á sus efec-
tos y publíquese.—BATLLE y ORDOSEZ.— JOSÉ SERRATO.

Arbitrio de fondos para creación y reforma de faros

Ministerio de Fomento.—DECRETO.—Montevideo, Junio 19 de
1903.—Preocupado el Poder Ejecutivo de mejorar conveniente-
mente la iluminación de nuestras dilatadas costas para facilitar
segura navegación de entrada á los buques que se dirigen al Río
de la Plata, y "

Considerando: Que la construcción y funcionamiento de un
faro de primera magnitud en la Isla de Lobos, se impone hasta
como una necesidad de carácter internacional y de civilización,
por ser aquel punto el de recalada forzosa y ofrecer serios peligros
para la activa y rápida navegación moderna que frecuenta el Río
de la Plata, por encontrarse precisamente en el derrotero de los
buques que se dirigen ó salen de Montevideo y van en busca de
la luz del faro de Punta del Este ó del Banco Inglés:

Considerando: Que el aparato luminoso de la farola del Cerro
de Montevideo necesita mejorarse y modernizarse en condiciones
que sea adaptable al servicio de iluminación que es dado exigir en
un puerto tan frecuentado como el de Montevideo:

Considerando: Que en tanto se practican los estudios para los
respectivos proyectos de construcción de nuevos faros y de trans-
formación de los existentes con semáforos y señales sonoras, es
conveniente ir constituvendo un fondo para costear las obras más
urgentes como el faro en la Isla de Lobo? v el cambio dei aparato
óptico y lámparas del faro del Cerro, fondo .jue puede empezar á
acumularse parcialmente con !as suma.- correspondientes á las di-
ver.-as partidas del presupuesto de 1902-If'On que no han tenido
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Para lo cual es i
seguirlo;

Presidente de la República decreta-

d e d
 ? '* * " " d e «
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»"oSo de la f,roh deTc *"* m e j ° r a m í e n t o del aparato

supuesto de Um ¡0 d , T ^ ' " ^ ^ " « " * * del Pre"
V-t o o , . , 9 0 J c ! d DeP«rtamento de Fomento.

mentó:
, Cen. de M t , r n t e ! ?

o r d e " del Ministerio de Fo

iidiciont^ »f. i; , • i , ' a í í l J P 3

, p, i'̂ cio oi expresado día;
Js* que en idénticas

bltci por ^ l ? r ^ °X 'S t C"' d c l ) o s i tadas en el Banco de

aplicará con de-tin '] <ÍCWT*1 A d l n i n í & t™tivo, el Banco

1« -s»ma de 5 000 '' " " " " ^ P S p c " ° Í a l d e fJU0 fcabla e l a r t- 2-".• "j'j peso< oro.

f 'a mUma c ^ ^ " ] " 1 8 H Í d r , ° K r ; í f í C a f " v i a t í «' «anco con destino
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L
 d(? « " ^ n t o s pe Í O S ,ÜOO $; proceden-

a ? m i s m ^ obras el románente de la
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«Ueuda Certificados de Tesorería» y de sus intereses que están á
la orden del Ministerio de Fomento en el Banco de la República,

después de cumplidas las obligaciones á que han sido afectados

esos fondos, remanente que puede fijarse aproximadamente en

4,000 pesos.

A rt. tí.0 El Ministerio de Fomento procederá á la construcción

del faro de Lobos y á la transformación del aparato luminoso del

faro del Cerro, así que lo permita el fondo destinado á esos fines.

Art. 7.' Comuníquese á quien corresponda y publíquese.—

BATLLE Y ORDOÑEZ.—José SERRATO.

Marca de la Hesperidina

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Junio 19 de 1903.—Vis-

tos. —Considerando: que la marca Hesperidina presentada á regis-

tro por los señores M. S. Bagley de Buenos Aires, es una marca

extranjera según se acredita por el instrumento original de regis-

tro expedido en Buenos Aires el 31 de Octubre de 1902, y qué

para que una marca extranjera goce de las garantías que le acuerda

la ley, debe ser registrada como tal por sus propietarios ó agentes

debidamente autorizados, requisito que se ba llenado en el presente

caso \art.~43'?:

Considerando: que el registro de la marca Hesperidina Enrique

Menini, otorgado en Montevideo el '20 de Noviembre de 1902, es

improcedente por no revestir el solicitante la calidad de propieta-

rio de ella ó apoderado del verdadero dueño, pues siendo extran-

jera la marca Hesperidina (fabricada por M. S. Bagley extensiva

a la capsula, rotulo, corcho y botella en forma de barril), su apro-.

piación por parte de Enrique Menini. constituye un acto de apro-

piación indebida, como con toda verdad lo expresa terminante-

mente en su informe la Cámara de Comercio.

Considerando; que con arreglo al decreto reglamentario promul-

gado por r-1 Poder Ejecutivo con fecha 12 de Junio de 1896, el
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registro de la marca Hesperidiaa Enrique Menini, sólo puede sub-
sistir como provisorio por ser hecho á solicitad de personas no
autorizadas suficientemente por el propietario, y eso mientras éste
no reclame, por cuja razón tal registro es anulable en el caso ac-
tual en que se ha presentado M. S. Bagley pidiendo el registro de
la marca de su propiedad de acuerdo con lo establecido por el ci-
tado art. 43 de la ley de la materia.

Se resuelve: 1.°Precédase al registro déla marca extranjera
Hesperidina, de propiedad de los señores M. S, BagJey y C.a,
anulándose la otorgada á nombre de Enrique Menini de Monte-
video.

.Repuestos los sellos y estampillas adeudadas, vuelva i la Oficina
de Marcas de Fábrica ú sus efectos.—BATLLE Y QRDOÑEZ.
—JOSÉ SERRATO.

telefónica del Durazno

o.- i . u t ¡ J i d a d

d e r e d *"
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^ t l n o á í a «facción de la red telefónica
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del Departamento de San José que fue destrozada durante la última
conmoción; y que esa partida destinada por la Ley de Presupuesto
á la conservación de las redes telefónicas existentes, debe consi-
derarse que también puede ser aplicada á la construcción de otras
líneas en los Departamentos que no disfrutan de ese beneficio,
siempre que al finalizar el ejercicio queden disponibles en parte ó
en su totalidad.

Por estas razones el Poder Ejecutivo acuerda:
Artículo 1." Contribuir con la suma de 2,500 pesos para la cons-

trucción de ia red telefónica policial del departamento del Du_
razno.

Art. 2." Líbrese orden de pago contra el Ministerio de Hacienda
por la expresada cantidad, la que se imputará á la asignación pre-
supuestada para refacciones de líneas telefónicas.

Art. 3." Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE Y
ORDÓÑEZ.—JLAX CAMPISTEGCY.

Recepción de las obras del ferrocarril y puerto
del Sauce

Ministerio de Fomento. — Montevideo. Junio 23 de if'O3.—
Vista la solicitud del señor Juan L. Lacaze por la :Ttit Uru-
guay Westerus Raiiwav and Port Ld. Companv;. concesionaria
del Puerto del .Sauce v Ferrocarril FZconómico Sauce--"Jan Juan,—
en la que manifiesta que está terminada la construcción de esas
obras, v pide se verifique la inspección técnica;—apreciado el in-
forme del Departamento Nacional de Ingenieros, y

Considerando: (¿ue »-n ios planos aprobados en S dé ."íeptienibre
de 1̂ 9> el área á dragarse en eí puerto, hasta la profundi-jad de
6 metros 09. era de unas 15 hectáreas, mientras '411*. en e¡ pro-
yectA de obras modificado, atendiendo á la lev de "29 de Diciem-
bre cir 1900. esa superíiek- se redujo á *i hectáreas ."o ob-L&nte
que esa lev nada dispuso expresamente sobr? dragado y só!o po-
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dna concederse la supresión de unas 3 hectáreas q u e ^ 1 ^ d e

^ ' — 1 O n de los muelles numero, 3 y 4 (art. 5,), q u e .
* n & . p o r o t o , subsistente, por lo menos, la obligación de dra-
gar 12 hectáreas; y teniendo en cuenta la resolución del Poder

í r n r d e Septiembre de w01'ai •***» ei p ^ - 4 -
l de las obras,-pOT la q u e s e dispuso que el dragado 8e JL-

t T ^ ^ ^ ^ Amiento de, puerto no exceda
one]adas a! año. Que la superficie total de los terre-

nos para el movimiento presente v futuro del puerto del Sauce v
erroc , d e , Oeste fue fijada por 1. lev de o de Octubre de

dfl900 ,' ' m e t r 0 S C U a d r a d ° S ; -V ^ k d e 2 9 d* D i c i - b r e
n f '1 T ™ ^ C ° n S t r U C C Í d n d e »'P>nos muelles si bien no
modifioo ,a obhgacidn de entregar esos terrenos al Estado, por lo

L T tTmyÓ l0Í q"e dCbían ""** t e - P ' - ^ o s £n el mo-
mento de ,, recepe¡(5|] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

starian por el momento, v la Empresa, más Urde completará la
perf.ce afectada, para ser entregada al Estado con todas las

ooias construidas;
Que la prolongación de !a vía férrea económica en dirección á

M-oIon* ^ los (),nbne. de Lavalle, debía partir de las canteras
1 Mu,u.no ,art. 3 , de ¡a l,y de 29 de Diciembre de 1901).

pero por «uones técnica, v eonveniencias de una buena explota-
fUe a U t O n Z a d a P " » » ^ " r eondicionalmente dependiente de

, T T 7 a p T b a c i ' n 1-sísliitiva'e! fiue !a • - - 1 * ™ - dei H-
"-•"•o -.. dejan lo como un r a l l l a I c , t t , ) z o d o 5 fci,(5llletro, ^

d ; : ° ; e . t í i m t o h a s t « ' » - - - t e , , . . <Je t o d o i0 cUai ei p o d e r E j e -

í "m"lta " k ASS"lblea <

jr mti.no, ba l!e,ado el n i 0 l l i e n t 0

^ a C " e r d ° C0:l '"

r c c i b ¡ [ .

f 1 < r c ; í d « ^ de la Hepfiblica. acuerda v decreta-
- ua-ulo !. (¿II,d;in re,.¡bidi)s y ¡ j b ¡ .a d a s ^ s e r v . d o

ra, del p , , m o d , ¡ S a n c p y ^ ^ ^ ^ ^ - . ^ ^
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(¡iie la Empresa concesionaria preste su conformidad á las obliga-
ciones qne le imponen ios artículos siguientes.

Art. 2.° Cuando el movimiento del puerto pase de 500,000 to-
neladas al año, la superficie dragada será aumentada hasta 12 hec-
táreas, con la profundidad indicada en la ley respectiva.

Art 3." Diez años antes de la época fijada para la retroversión
de las obras al Estado, la Compañía concesionaria deberá tener te-
rraplenada toda la superficie de terrenos afectada al puerto, según
la ley de 6 de Octubre de 1897 y en la forma establecida en el

proyecto de obras.
Art. 4." En caso de que diez años antes de la retroversión no

existieran los terrenos terraplenados en la superficie requerida, se
practicará ana mensura definitiva para determinar el área que fal-
tare; su valor se fijará por peritos, designados en la forma indicada
i-ii la resolución de 3 de Mayo de 1901, y la Compañía deberá
abonar su importe en efectivo al Fisco.

Art. 5. La aprobación de la vía férrea de trucha angosta Sauce-
•>an Juan es puramente condicional, quedando la Empresa obli-
gada á cumplir lo qus resuelva el Cuerpo L\ú¿'.ativo respecto del
punto de arranque.

Art. 0. Lte talkrt-í df-b-vrán -er trasladado- y reconstruidos de-
fir.kivamentc cinco año- autos d<- la espiraci 'T\ <!•• la eoaeesíón. en
un tjüieio apropiado y •:•:: el paraj..- q i- designe ei Poder Ejecu-
tivo (ie acuerd" con la Empresa.

Art. 7. S.-. C'iiu-í'.Ii- ir.; \-,-íl" ''»'•• s ír^ rut-ses pAra. que la E-Jipresa
• -'¡rupia •-on ¡a< ai-po-icio:,^^ apr-badas sobre freno.- automáticos.
<í-b:endo tod-- el materia! <•:;<"- circule sobre la •.",',• Sauce-San Juan
i': pí-ovisto de los cüiadr'^ d̂  aire, y un cincuenta por ci«:-nto de
!o> '".]-.-Í. por lo meno-. li-.-var <••] freno correspondiente.

Art. >.• E! pasamano pioveet.ido «•bn.- la escollera se colocará
tí-.n ¡ii-o.̂ t., couio é-t:t havi: ad ,uirid'.' su equilibrio definitivo, á
<-uvo efecto eí Depártame!.fi de Ing'iiieri'- dará cuenta de sus
i:i-peceio:¡eí periódicas.

Art. í"'. Ajiraíbase dcfinirivauK-r.te !a ubieaci-Jn dada al edificio
destinado para asiento de la Aduana.



124

Art. 10. Ouando el
Io

T

del • * •

os
pegada, | ano inserv,bles a, ¿ Z

d e 19<* v Septiembre o0 v
J« Apresa se p r e s e n ^ Í

."«*> ^ compendien te
Art 14 r>

en e] ::
u' n, lloa

refiere la p,a-

2 2 d e '
™ ° ano, a

10

e !

barril

a,ubas

, maquinarias, m
v

de

público.
de

v fe-

«- 1«. Estaroeenoió OO

- - ¡".porta ía Labil ¡ t^ t í"d°?7/ "' 8U en t"8»

S"S terrenos'

, al vencer

pfi.

decreto.
ení por e M

de Hacienda
^ « P -

con n i o t ¡ T O do

ní s u confor

Xa c , , i ; i | d ( . ;1
ho, pase ai De

Y

JUNIO DK 1903 125

Capatacias de Aduana

Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Montevideo, Junio 24 de
1903.—Estando vencidos los contratos de arriendo de las capata-
cías de Aduana y considerando que el sistema de la licitacióa ha
dado malos resultados, pues el mejor postor. Iejo3 dé garantir un
sen-icio más acomodado v correcto es obligado á extremar la re-
ducción de los salarios de los peones y A no selección ar so calidad
para así obtener un provecho que le permita abonar el precio ofre-
cido por la adjudicación de la capatacía:

Que las ventajas fiscales obtenidas en el remate, no sólo ha «ido
á costa del mejor servicio, sino de mantener una tarifa excesiva y
anticuada, de suerte que esas ventajas va se reducirían una vez
que se ponga en vigencia, como deb»:- de hacerse, la nueva tarifa
para peones que confeccionó la Subcomisión nombrada por la Co-
misión encargada de la reforma de las ordenanzas, reglamentos y
tarifas de Aduana:

:_, Que para la garantía dei fíí-io y del comercio los capataces de
los depósitos deben ser personas que merezcan la confianza de la
autoridad aduanera v que ésta pueda remover en cualquier mo-
mento, sin las trabas de un contrato de larga duración, y no el re-
sultado de una puja que sólo pu^de garantir aa Interés pecuniario
subalterno, que ni siquiera de!» perseguir el Estado en esa materia.

E! Presidente de la República acuerda y decreta;
Artículo 1. • El Director de Aduanas propondrá á este Ministe-

rio los capataces para el servicio de ios depósitos de esa repar-
tición.

Art. 2. Los capataces nombrados prestarán fianza satisfacto-
ria antes de entrar i desempeñar sus puestos.

.Art. ?,;> Estarán obligado; á proveer de los peones necesarios
para el buen servicio.

Art. 4. Se pondrá on vi^neLa La tarifa de peones para ios de-
písLtos de Aduana confeccionada por la Comisión antes exj
y á ella deberán sujetarse los capataces.
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pesca hasta qae el H. Concejo de Estado no resolviera definiti-
vamente el asnnto; y

Considerando: Que la ley de 20 de Julio de lí>00 dispone ¡a
constitución de una comisión especial honoraria con el encargo de
proyectar las leyes y reglamentos que han de regular la pc-.-ea en
las aguas jurisdiccionales de la líeoúbHi-a '•" t;K-u!ta al P-'-Jt-r Eje-
cutivo para prohibir en todo tiempo, ó sólo en algunas époea- del
año. y en los lugares que estime convenientes á los fines Je la
conservación y reproducción de ias especies de peces.—el uso do
las redes llamadas de arrastre, ya se empleen ruar afuera tiradas
por vapores ó veleros: ó en ia_- piavas tiradas por cualquier medio:
lo que en atención á ¡a prohibición absoluta de usarlas que rige
desde el año 1S9S significa que el Poder Ejecutivo no dvbe pru-
dentemente modificar esa situación sino en el caso de que. estu-
dios especiales ó nuevos -hechos lo indiquen claramente, cosa que
no ha sucedido desde entonce?, no obstante el erudito •'• intere-
sante informe del profesor dea José Areciiavaleta. favorable ai pe-
titorio del señor Galcerán:

Qué es deber del Poder Ejecutivo velar por la conservación de
la riqueza pública, dentro de cuya clasificación general se eneuen
tra la fauna marina, que. explotada con orden y base científica, no
sólo bastaría á las necesidades del consumo de la población, sino
que permitiría nn abundante comercio de exportación, pues todo
induce á suponer que nuestra región de pesca reúne los factores
que determinan la presencia de algunas especies de peces, que en
otros países constituyen la bas? de activísimas y lucrativas indus-
trias;

Que así como hav conveniencia en regularizar la industria de la
pesca de modo á no nacería destructora de la valiosa fauna marina,
es indispensable, al mismo tiempo, no entorpecerla con prohibicio-
nes inútiles, fondadas en qne determinadas artes de pesca son can
sa de la escasez de peces, cuando es notorio que en otros países, y
así podría suceder entre nosotros, la escasez como la abundancia
de las especies alimenticias obedece en general á condiciones fxsi-
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viven en el Golfo de Ñapóles, que estudió durante varios años
(página 231 de la «Revista de la Pesca Marítima», tomo Y) v ade-
más expnso bien claramente que esa acción destructora no existía,
en virtud de que «eu general >, esas especies eran pelásgieas, 6 sea
()ae se reproducen, desarrollan y viven en el piélago, poniendo
¡•iis huevos flotantes en el agua, v no en el fondo como se creía
hasta entonces, todo lo que pone en e%-idencia que no es posible
aplicar a priori sus conclusiones al Río de la Plata, que es in-
dispensable iniciar algunas investigaciones científicas en beneficio
de la mejor explotación de la fauna marina:

Que aun en el caso de que pudiera autorizarse la pesca con el
bou . fuera de cierta región costanera, siempre sería necesario

determinar ;ii ancho y otra? disposiciones reglamentarias, para lo
'•na! .-e carece de datos locales, indicándose. p-T eonsiguitnti.-. co-
IÜ''' muy eonvenieiuo el funcionamiento de la Comisión de que ha-
hla la k-y "20 de Julio de 1900, desd? que por otra parte el Poder
Ejecutivo no acepta que en cuestión tan trascendental para una
de 1.a- fuente? de la riqueza nacional puedan aplicarse sin nuevas
expr-rk ncias las disposiciones videntes en otros paí.-es. quizás
atendiendo ;í circunstancias y exigencias especiales distintas de
la.- nuestras:

(¿ue toda-la> opiniones están contestes en cuanto a que deb"e
^lamentarse la pe.-ea: pero, hasta ahora, no se ha hecho el menor
esfuerzo para acumular los datos locales que han de permitirlo
con seguridades de.éxito, estando hoy. á ese respecto, tan poco
ilustrados como cuando se dictó la prohibición de la pesca con el
-bou . lo que indica que el Poder Ejecutivo no está habilitado
liara modificar ese estado de cosas y señala ia urgente necesidad
de constituir la Comisión de estudios que autoriza la ley de 20 de
•Itilio de 1 900: v

<¿¡ie. p<>.- ¡íltim J, con t.tl imiivo están tolav.'a en discusi'í:1. una
-eri-- de cuestione? deiieada-, como la zona dentro df la cual debe
prohibir-e el empleo de! cbvi>. la conveniencia •> no d:- establecer
¡>er:''ido¿ de veda, y la oportunidad de señalar zonas de descanso.
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oon el objeto de proteger las especies sedentarias, cuestiones todas
que no pueden resolverse acertada y científicamente si no se prac-
tican estudios de nuestra región de pesca, y se forman cartas de
las costas con indicación de la topografía y geología submarinas, y
se conoce la flora y fauna literal con especial señalamiento de Jas
especies de peces sedentarias y viajeras"; la forma y causas de la
emigración é inmigración de algunas especies, las costumbres, na-'
turaleza y elemento de los peces, el modo de producirse las pro-
fundidades, corrientes, temperaturas, densidades y composición
química de las aguas, para conocer, con la naturaleza del fondo, la
existencia v desarrollo de determinadas especies comestibles que
hov no son motivos de explotación, y los demás conocimientos é
investigaciones relacionados con esa valiosa fuente de producc.ón
y con el fomento de las industrias marítimas,—

El Presidente de la República acuerda y decreta:
Artículo 1.° Mantiénese la prohibición de usar redes de arras-

tre, ya se empleen mar afuera, tiradas por vapores ó por embar-
caciones á vela, ya en ¡as playas, tiradas á mano ó por cualquier
otro medio.

Art. 2." Oonstitúvese una (.'omisión especial honoraria com-
puesta del Director del Museo Nacional, don José Arechavaleta,
del Director del Departamento Nacional de Ingenieros, don Flo-
rencio Michaelsson, del abogado asesor del mismo doctor Ai. i>.
Otero, del Director de la Oficina Hidrográfica ingeniero Y. Bena-
vídez, del Capitán < ieneral de Puertos, coronel don Ignacio Eaz-
zano. del coronel Jorge Bavlev, del señor Modesto Cluzeau Mor-
tet, del preparador del Museo Nacional, Juan J. Figueiras. y del
señor Severiano Olea, sustituto de Historia Natural de la Univér
sidad. con los coaictidos indicados en la ley de 20 de Julio de
1900.

Art. :j." La Comisión informara' al Poder Ejecutivo cuando el
estado de su? estudios lo permita, sobre si debe ó no mantenerse
la prohibición de que habla el artículo 1.°, indicando además las
medidas reglamentarias cjue deban ponerse en vigencia, en el caso
de que opinara que debe derogarse.
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Art. 4." El personal, instrumentos, aparatos y embarcaciones que
sean necesarios para practicar los estudios que se encomiendan á
la dirección de la Comisión, serán tomados de preferencia de las
reparticiones públicas dependientes de los Ministerios de Fomento
y de Guerra y Marina.

Art. 5." El Instituto de Higiene Experimental prestará el con-
curso científico que Ic fuera solicitado por la Comisión de Pesca.

Art. tí." Los gastos que demanden esos estudio-; se imputarán
al rubro «Eventuales de Fomento».

Art. 7." Comuníquese á quienes corresponda, remítase e<c ex-
pediente a la Comisión nombrada, insértese en el R. X. y publí-
quese. -BATLLE Y ORDÓÑEZ. -Jo.sÉ SKRRATO.

Tratado comercial con Persia l

S. M. Imperial Mozaffor Eddine Schahinsehah de Persia, y S. E
el Presidente de la República O. del Uruguay, igualmente anima-
dos del .deseo de establecer v desarrollar relaciones de amistad v
comercio entre sus respectivos países, han resuelto concluir un
Tratado á este efecto, v nombrado sus plenipotenciarios, á saber:

S. M. I. el Schahinschah. al general Isaac JOian Mofaikhamet
Duolet, su ayudante de campo, general. ?u Embajador Extraordi-
nario cerca de la República O. del Uru¿uav: S. E. el Presidente
de la República O. del Uriüruav. al señur doctor Jo^é Romeu,
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones
Exteriores: los cuales, después do haber-e conurnicado «n- plenos
poderes, hallados en buena v debida fo'-nia. han convenido en los
artículos siguientes:

Artículo !.' Habrá paz perpetúa y amistad invariable entre
^. M. L el Schainschah de Porcia. -u« heredero-; v sus suee-ores v

M.li
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la República O. del Uruguay y entre sus subditos y ciudadanos
respectivos.

Art. 2." S. M. I. el Schainsehah de Persia y el Gobierno de la
República O. del Fruguay, tendrán el derecho de nombrar agen-
tes diplomáticos, cónsules generales, cónsules, vicecónsules v
agentes consulares, que residirán respectivamente,en la capital
y en las principales ciudades de los dos países,_dónde iguales
agentes extranjeros sean admitidos á residir, y gozarán de los mis-
mos derechos, privilegios, favores, inmunidades 5' excepciones que
son i) fueren acordados á los agentes diplomáticos v consulares de
las potencias más favorecidas. Los cónsules generales, cónsules,
vicecónsules y- agentes consulares, estarán obligados, antes de
entrar al ejercicio do sus funcione?, á obtener, en la forma usual,
el exequátur del Gobierno del país donde debe desempeñarlas. -

Art. 3." Los subdito» ó ciudadanos de cada una de las Altas
Partes Contratantes, gozarán para sus personas y bienes en toda
la extensión del territorio de la otra, de los mismos derechos,
libertades, favores (• inmunidades de que gozan y gozarán los sub-
ditos ó ciudadanos de las naciones más favorecidas.

Art. -i.0 Habrá libertad recíproca de comercio entre el Imperio
de Persia y la República (>. del Uruguav.

Las mercaderías de cada uno de los do.- países podrán entrar
libremont'1 en el territorio dd otro, conforme á ¡as leve? de éste, y
ni una ni otra de !a- Altas Parte* Contratantes impondrá sobre
los producto.- proveniente» del suelo v de la industria de la otra
parte, otro» ni mavore» derecho.» de importación, consumo, depó-
sito, reexportación ó tránsito que los que son ó sean impuestos
sobre los mismos productos de la Nación más favorecida.

Igualmente ninguna prohibición de importación ó de exporta-
ción de cualquier artículo que sea, será impuesta al comercio recí-
proco de ¡a» Altas Partes Contratantes, á menos que ella sea igual-
mente aplicada á todas la» na?iones, salvo por motivos especiales
-anuarios. <'• para impedir, sea la propagación de epizootias, sea la
destrucción de cosecha» ó bien en vista de sucesos de guerra.

MAYO-JUNIO DE 1903 133

Art. 5.° Si surgieran diferencias entre las dos Altas Partes
Contratantes, convienen en. someter la solución al arbitraje de una
potencia amiga, propuesta y aceptada de común acuerdo.

Art. ti.0 Este Tratado entrará en vigor dos meses después del
canje de las ratificaciones.

En el caso en que ninguna de las dos Altas Partes Contratantes
hubiera denunciado este Tratado, quedará en vigor, y no cesará de
producir sus efectos hasta el término de un año á contar del día
en que una ú otra de las Altas Partes Contratantes hubiera anun-
ciado su intención de hacer cesar sus efectos.

Art. 7.1 El presente Tratado será redactado en doble ejemplar
en cada una de las lenguas: persa, española y francesa.

Si surgiera una diferencia en la interpretación del Tratado, ella
será decidida de conformidad con el texto francés, el cual »erá
obligatorio para los dos Gobiernos.

Art. S. El presente Tratado será ratificado por S. >I. I. el
Sehahinsohah y por S. E. el Presidente de la República Oriental
del Uruguav, de acuerdo con sus legislaciones respectivas; v las
ratificaciones serán canjeadas tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado el presente
Tratado y le han puesto sus respectivo» sellos.

Hecho en .Montevideo, á los diez y nuevo día.» del mes de Mayo
del año mil novecientos tre¿. —.Jo>É ROMET. — ISAAC KHAN.

DECLARACIÓN

Lo» infrascritos. Plenipotenciaiio» de la República Oriental del
t'ruguav v de S. M. el Sehahinscbah de Persia. debidamente auto-
rizado-, declaran:

<¿ue las capitulaciones del Tratado de Amistad v Comercio que
ac.iban de -u»oribir no comprenden lo» caso» en que el Gobierno,
de la República Oriental del L'ru^uav acorda-e favores especiales,
exencione» v privilegios á lo» ciudadanos v á los productos de los
Estado» L nidos del Brasil, de la» üepúbüeas Argentina v del Para-
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guay en asuntos do comercio. Esos favores, exenciones y privilegios
no pueden ser reclamados por el Imperio de Persia, como conse-
cuencia del derecho de la Nacida más favorecida, mientras no sean
extendidos á otro Gobierno. En este ultimo caso el beneficio sería
inmediatamente adquirido por el Imperio de Persia en las mismas
condiciones, es decir: Gratuitamente, si la concesión fuese gra-
tuita, y si fuese condicional, con una compensación equivalente.
Esta declaración forma parte integrante del Tratado de la refe-
rencia.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman por duplicado
esta declaración y la sellan con sus sellos, en Montevideo, á los
diez y nueve días del mes de .Mayo de mil novecientos tres. —
JOSK ROMET. - ISAAC KHA.V.
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ciera que se adopte y del criterio y acierto con que se resnelvan
los problemas á ella vinculados, directa 6 indirectamente; lo que
evidencia la complejidad de los intereses que puedan afectarse
con una medida inconsulta y la necesidad de que toda resolución
definitiva sea precedida de un estudio especial de acumulación de
hechos y de opiniones, asegurando, así, soluciones justas y funda-
das, en las que se encuentren amparados los intereses de la nación
y los de los gremios industriales; y

Que hay positiva conveniencia en conocer las aspiraciones y
opiniones de todos los intereses económicos y sociales de la nación,
para de esa manera propender al progreso general y al fomento
del trabajo nacional, conocimieuto que hasta el presente sólo se
ha tenido en parte, ovendo á la Cámara de Comercio v á la Aso-
ciación Rural del Uruguay, que han prestado buenos servicios á
la Administración, lo que justifica una vez más el pensamiento del
Gobierno v demuestra las ventajas do oir, también cuando el caso
lo requiera, á la c Unión Industrial Uruguaya, como representante
de los gremios industriales; medida que deberá' extenderse más
tarde á las organizaciones obreras, con el propósito de mejorar la
situación material, social, intelectual y moral de los trabajadores,—

El Presidente de la República acuerda y decreta:
Artículo 1.° En las cuestiones referentes á la industria fabril

<|ue se tramiten ante el Ministerio de Fomento se oirá á la «Lnión
Industrial Uruguaya;.

Art. 2.° Transcríbase al Ministerio de Hacienda para la resolu-
ción que corresponda adoptar en la tramitación do los asuntos in-
dustriales que afecten la renta de Aduana.

Art 3.° Comuníquese y publíquese:. BATLLE Y ()RDO5*EZ.
—losé SERRATO.
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Director de Veterinaria

l a s

p o r e i

comprobación de ' ^ t í t u I ü s d e Apetencia v
ha exhibido Bm '1CI°* P r e S Ü l d ° S a<íredÍ tan '<" Aumento qUe

' ^ T r ™ 0 rei"Unenictón ~ ' « contar de! mes d,

60,22' o T d"nt0 veinte poí^ lí("iidos Hb- *
porla J F ^ ^ «fcfonna: 3 50) cincuenta peso,
-o, con e ^ v ; ' m n ^ t r a t I - * Pavsandfi v lS 70, setené pe-
de e ¡ ( ; n t ; : : : ; " d e ^yihtu™ E^ ^

Ga>to, i a e a < i l P —'P ! " - to General de
W'("" '•» P-"Pu->ro n.nsua! del

"ll''--ít:-i v.-t.TÍimriit dependerá

.e
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Practicará visitas sanitarias en los establecimientos de proce-
dencia del ganado de exportación de ese ú otro Departamento.

Desempeñará las comisiones extraordinarias de servicio fuera
del Departamento de Paysandú, que se le cometan expresamente
por el Ministerio y el Instituto.

Informará en los casos de aparición de epizootias y enfermeda-

des en los ganados.
Hará disertaciones y demostraciones practicas sobre temas de

sanidad veterinaria, que sean de interés rural profilaxia de la tu-
berculosis, del carbunclo, etc.).

No podrá ocupar otros puestos, ni cumplir comisión alguna, sin
autorización expresa del Ministerio.

No deberá dejar la localidad sin autorización de su superior in-

mediato.
Podrá dedicarse al ejercicio de su profesión, en el tiempo que le

dejen libre ?us tareas oficiales.
•í." El veterinario nombrado desempeñará las tuneirmes de vete-

rinario inspector en el matadero municipal de Paysandú y también
la de inspector de tambos.

6. Estudiará las epizootias y prestará sus servicios para con-
jurarlas aJ tenor de las instrucciones que le imparta el Ministerio
de Fomento, habida oon-.ideraci<>n ¡í los intereses generales del
país que esas enfermedades pueden afectar y de las relaciones in-
ternacionales que oca.-iona el comercio de ganado.

7. La Junta facilitará l'X-al aparente para la oficina veterina-
ria y designará además un auxiliar de éste cuyo nombramiento y
remuneración le corresponderá á ella previamente.

S. Comuníquese á quienes corresponda, agradeciéndose á la
Sociedad Rural de Pavsandú su ofrecimiento relativo a ¡a organi-
zación del serví.-lo de información sanitaria á que -e refiere en
nota de fecha 7 de Abril 'último, lo mismo que ia cooperación
prestada al r-nviado de este Mini.-terio. devuélvanse ai Instituto
ios documentos v título- acompañad <-. insértese en el R. N. y
publíquese. —BATLLE Y ORDÓÑEZ.— Tü*¿ SERRATO.
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Impresión de mapas departamentales

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Junio 26 de 1903.—To-
mado en consideración lo expuesto por el Departamento Nacional
de Ingenieros y siendo notorio que los adelantos de nuestras in-
dustrias tipográficas y litográfieas permiten la realización de tra-
bajos de Cartografía en inmejorables condiciones de calidad j
arreglado precio, se resuelve autorizar la impresión de los mapas
de los Departamentos do Montevideo, San José, Durazno y Colo-
nia, para lo cual deberá aquella oficina llamar á licitación en el
país con arreglo al pliego de condiciones adjunto.

El Departamento Nacional de Ingenieros costeará con sus re-
cursos la impresión, publicando aquellos mapas cuyo costo lo per*
mita el alcance de los fondos que tiene en caja, contribuyendo el
Poder Ejecutivo á engrosarlos con la suma de quinientos pesos
($ 500) que se imputaran ai rubro «Eventuales de Fomento» del
ejercicio 1903-1904.

Comuníquese y publíquese — IÍATLLE Y OKDÓSEZ.— Josí
SERRATO.

Declaración de feriados

U ' ^ n o de Gobierno.-Decreto.-Montevideo, Junio 27 de
• • • -on el propino de ,JU(? ¡os Atejos proyectados en honor
"lo* delegados brasileño. t.n s u e , t a d f a e n M o n t c v i d e o o b t e n

an el mayor brillo y esplendor posible.

P c r e t a :
P Cli í r ; i">e t V r i a d o s Para las oficinas públicas depen

' '" c l l a í ' J '•> de Julio próximo.

r ; " ^ : P"Wf1—y *<** -1L. C-RATLLE
' " A-v(-A.MPi.sTEor-v - JOSKRUMEU.—EDUARDO
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Ministerio de Gobierno.—DECRETO.—Montevideo, Junio 30 de
1903.—Haciendo uso de la facultad conferida en el artículo l.nde
la lev de esta fecha, el Presidente de la República decreta:

Art. 1." Decláranse feriados los días 1 y 3 de Julio próximo.
Art. 2." Comuníquese, publíquese y dése al L. C—BATLLE

Y ORDOXEZ.—JuAjr CAMPISTEGITY.
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Ministerio do Gobierno.—DECRETO,—Montevideo, Tunio 30 de
1903.—Haciendo uso de la facultad conferida en el artículo l.°de
la ley de esta fecha, el Presidente de la República decreta:
. Art. l.« Declárense feriados los días 1 y 3 de Julio próximo.

Art. 2." Comuníquese, publíquese y dése al L.C.—BATLLE
S J C A X CAMPISTEOUY. : — ^ — ^

JULIO

. Crédito del Banco Comercial

Címára de Representantes.—-Montevideo, Junio 27 de 1903.—
Al Poder Ejecutivo de la República,—La H. Cámara de Repite,
sentantes que presido, en «están de hoy, ha resuelto se adsrierta á
V. E, que^no debe cancelar el crédito del Banco Comercial hasta
tanto que el Cuerpo Legislativo no se pronuncie respecto de su
consolidación. •. . . _ . ' . • _ '

• Saludo á'.V. E. con mi mayor consideración.—ANTONIO M.*
RODRÍGUEZ.—Samuel Blixéii, Secretario Relator. ,

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Julio é de 1903.—Con-

tóstese en tos tórminos acordados.—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—

MÁBTÍS C. MABTLNEZ. -

Poder Ejecutivo.—Montevideo, Julio 4 de 190:t.—A la H. Cá-
inara de Representantes. —Al acusar recibo á la minuta de comu-



140 LEGISLACIÓN DEL, l'ICL'Ol'AY

nidación en que V. H. advierte oí Poder Ejecutivo que no debe

cancelar el crédito del Banco Comercial, el Poder Ejecutivo time

el honor de recordarle que con fecha 4 de Abril próximo [usado

ya comunicó á V. H. que por decreto fecha 2 del mUmo, se había •

limitado á inscribir aquel crédito, con reserva de lo dispuesto por

el artículo 3." de la ley, esto es, de lo que respecto rf »u consolida-

-olAn >«.....i-. -i u " f =~!~TÍ '• -

JULIO DE 1903

ESCALA

DOCVXKXTO
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TALOI BXL '

Dentro de 6 Por mis d<6

_,, , — . - ^..^ m f w u a »u consolida-

\ el ¿1. Cuerpo Legislativo, al que se llevaron los an-
tecedentes de esa misma úiycripción.—Dios guarde á usted mu-

, chos aBos.—BATLLE Y ORDÓSEZ.-MAiaís'C, MARTÍXK.

Ley y decreto reglamentario de timbres y papel aellado
: para tí ejercicio eoonómico de Í9O3 1904 " "

El Senado y Cámara de Representantes de la República Orien-
ta» del Uruguay, reunidos en Asamblea General/decretan:

Artículo l.« El impuesto de timbres y el de ¿cllado, constitüven
un soto impqeato, pagadero en una a otra. fin i¿a' iqjáu km\ '

Por más de $ id ?
> > > > t > >

> s "» > 1 5 » . >

> > > » 100 * -•>'.

> * > » > 2 5 0 » »

> .:•»•' » ' . — > 5 0 0 » »

>' > > » 7 5 0 • .*• >

-7 -
15

100
250
500
750

1,000

0.02
0.10"
0.25
050 .
0,75
1.00

» 0.02
» 0.Í0
» 0.2»
> 0.5»
> 0.75

De mil pesos para arriba, el valor del. timbre se regulará á ra-
zón del uno. por mil, si el plazo del documento no excede de seis
meses, y de uno y medio si excediese dé ese. plazo. ' .
. El documento que no exprese plazo ó de plazo incierto,: se re-
girá por Ja escala á más de seis meses, excepto las letras aja vista.

' CAPÍTUIX) I

D.BLOS TIMBRES

Artículo 2.* Todo documento de comercio y obligación civil
que impliqde una deuda, promesa d mandato de pago hecho por
instrumento privado, letras de cambió, conforme*, vales, pagató,
cartas órdenes de crtdito, contratos de fletamento y certificado*
qui - j ^ J o ^ f l a n c o i j i o i a ^ t s t o de dinero £ plazo fijo, pag»-
rtn el impuesto en forma de timbres con arreglo á la siguiente

que lo serán por la de menos-de seis meses..
- Para el computo dcTJiie habla el inciso anterior* las-fracciones-
menores de quinientos pesos se tendrán por medio millar y las
mayores por millar entero.

Art. 3." Las acciones de las sociedades anónimas y'sus obliga-
ciones <S debentures pagarán el impuesto propbrcionalmente á lo
establecido en la misma escala para lol documentos de plazo ma-
yor de seis meses. • '. •'..'•- • ' • . ' - ' ! ' • •

Art. 4.* Los recibos por operaciones y cuentas al contado 6 fi-
niquitos, cuando el pago no estuviese snjetb á plazo ni condición
alguna,'se regirán por la siguiente . -

ESCALA
Valar d<l

timbre

- V

De $ 5 hasta $ 100 .' . .',,'. . . . . _ . • . . . . . $ 0.02

De más de $ 1 0 0 hasta § 5 0 0 . . . . . . . . . » 0.10

De $ 500 para arriba sin limitación . » O.50
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Están comprendido'! cu cata escala lo» recibos por chancelación,
aun cuando el cobro se efectúate despula de la entrega de los
efectos y siempre <jue no hubiese mediado documento de adeudo-
en que se establezca plazoócoadKÍófuJBetUiJajabiéíí- compren—

-didoiia» entregas ifcñenti." . ' :

Se exceptúan los recibo» por alqmjpivi A arrendrtmifniu ito-
~ (nenes inmuebles q^HTesfiráirsujetos A un timbre graduado |x>r la
siguiente

ESCALA

$ 0.02
10 » 0.05

. » V » ._» . 1,000 _•,.- . . . 1 ^ 0 0 , u s o
• - * • . » . . • . » • _ . » 1 , 5 0 0 . _ » - . , 0 , 0 0 0 , 2 . 0 0

D O j £ ^ ! * — " aunicntaníe> *»>brede un peso
por cada nnl, hasta la cantidad que determine eí recibo;

con arreglo alo que determina esta escala.

Art. 5.r Quedan exceptuados del timbre los reci

6 á l M c H a e s un timbre de cinco centési-
la cantidad que expresen.

«> exterior o" girados desde «Interior,

^ I 0 '« ea..tidad nue!mporT

rfn por su original un timbre de.$ 0.50.
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..Art. 8.° Los boletos de compraventa extendidos -por corredo-
res llevarán un timbre de § 0.02, sea cual sea la importancia de
la operación. . .
T^Aítr9?^L6ííontratoVde compraventa lie bienes muebles, con
6 sin pacto accesorio" de retro, pagarrfn timbre con sujeción A la es-
cala del artículo 2." pira los documentos de plazo no mayor dé
seis meses. . . . '

Art. lO.'tas letras giradas sobre plazas del interior 6 de la Re-
pública Argentina 6 desde ellas, i menos de diez días vista, sólo
pagarán lá cuarta parte de lo determinado panTlas letras de cam-
bio en general. • - ' : / ; • • . ' • . ' • .

Cuando las letras sean giradas desde plazas extranjeras, debe co-
"locarse el linabre al tiémpó"der'pag67^iTa letra^es ala vista, al

tiempo de la aceptación ei es < plazo, (5 al tiempo del protesto por
falta de pago 6 aceptación respectivamente. - .

Sólo se. admitirá la~colocaetón del timbre al tiempo de presen-
tarse en juicio la letra extranjera, cuando no ha ja mediado pago,
ni aceptación ni protesto

Art 11. Las pólizas de seguros expedidas en la República % á
favor de personas7sociedades <5 empresas residentes en territorio
"nacional, llevarán un timbre graduado por la siguiente.

1.a de más do ?
2 . " » » : • » . ' » •

3.1 » » » »

4 . a > » • » • » • •

5.' > » » >
^6.»_ »- - *_....»-_».--.-

ESCALA

100 basta $ .

- i ,ooo ¿. •• >
2,000 » »
3,000 » »'.'.
4,000 » >'

_ñjOOO-^--o.--l

1,000
2Í000
3^)00
4,000
5,000

[(WKW

•

$ 0.10
» 0.2Q
> 0.30

. > Q.40
> 0.50.
» 1,00

. 7.'"> » » » 10,000 » »_ 15,000 » 1.50
8.» .. » » » 15,000 > » 20,000 » 2.00

y asf sucesivamente en igual proporción. -

Están exonerados del impuesto á que se refiere este, artículo,



144

1 "

LEGISLACIÓN DEL URUGUAY

loa boletos que se expidan «segurando i los viajeros contra
accidentes en los ferrocarriles.

Art. 12. El timbre que se aplique i cualquier doctaiento Aa-
_h_prj_fipr inntifirado tjp-miff-̂ rff̂ *̂ t"̂ rTmMtf>t: (f enn la. firma del
otorgante independientemente' de la drj_ <lnfinin*nfn, dr nnihcrn

'Mti£~ambas oiíecfen monwA»* •*— --'•
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q queden separadas, 6 con sello á tinta; debiendo ser éste
el del otorgante del-documento ó el del firmante del recibo, sin •

. coya formalidad se reputarí-el documento en infracción i art. 43),
Esa formalidad podra* ser sustituida por otras que el Poder"

Ejecutivo, juague de mayor eficacia para la fiscalización de la
renta. .

Q ueda á la vez autorizado, y sin perjuicio dé medidas análoga.",
para düponer que. los timbres lleven visiblemente estampado el
ano civil y trimestre respectivo, reputándose fraudulenta la apu-
ración de un timbre que no corresponda. al trimestre dé la fecha
del doenmento»-̂ — ":"''."••" • • - -

Art 13. Toda prórroga que importe renovación de las mismas "
operacionejjaujLJacp«»«-«B^aetimCTitff7'd^"ltr*

TJIO» cr.L Dbn-xrxto

Por más de $ 15 á

» ^ ~ » >' • » 1 0 0 »

• » . ' . » . ' » ">. 2 5 0 I J L

• .». » » . • » ' . 5 0 0 »

» » »•_; » 7 5 0 »

100:
250-

500
750

1,000

. meses

$ 0.10 0.10
055

0.50 , »
Ó.75 . . » • 0.75
1.00 > 1.50

De mil pesos para arriba, ̂ 1 valor del sello se regulará á razón
' del uno por mil si el plazo del documento no excede de seis nie-
fHís y de una y medio « excediese de ese plazo.

Para el cómputo de que Eibla el inciso anterior, las fracciones
menores, de 500 pesos se tendrán por medió, millar y las mayores
por mular entero.-- -

"correspondiente A cada, prórroga. Tratándose do renovaciones^de'
.seguros, este timbre ¿e regulará por el valor del seguro con arreglo
á la escala establecida en el artículo 11; ^

£xccptnanse de esta obligación los seguros otorgado^por pla-
zos menores de un año, en cayo caso el timbre valdrá para las
¿ubíiguidntes reqpvíeiones, miciitras estas no bagan exceder de
aquel plazo el contrato primitivo, haciéndose la prórroga en el
mismo documento que lleve el timbre respectivo.

CAPITULO II

g ^ootratos yut1 uo tengan plazo, ó cuyb~plazo,
sea indeterminado, se regirán por la escala de las obligaciones, d
más de seis meses, con excepción de-las ventas, cesiones 6 ena-
jenaciones, y en general de todo acto ó documento que importe un
traspaso de dominio 6 que sirva para acreditarlo, que se regirán
por la escala de las obligaciones á menos de seis meses.
- Para fijar la cantidad reguladora del sello, se tomará, -en cuenta ~~'

el valor estimativo consignado en el" documento y no cualquier,
otra suma mencionada por incidencia.

OOSTBATOS, IN8TRDMB.VT0S PÚBLICAS Y PRIVADOS, TE8TIMO.NIO.S

' . . " ' • ' ; Y CERTIFICADOS

1>EL P A P E L 8ELIJIDO " .

Art. 14. B pape, sellado ,c graduará con arreglo á h f í e n t e

Artículo 15. Cuando el documento exprese cantidad, se escribirá
en papel w?l!ado. según las gradaciones que fija el artículo ante-
rior * . • -

1," La primera foja de copias de contratos en general y sus
— respectivas" prórrogas.' T " '

10
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2.# U primera foja de copiar de escritaras pablicas.
3.» I * primera foja de copias de hijuelas.

.^AtStf^eae U eXpedfeÍtfo-c!e^g"'wt" "Til
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- - • ~ mandato jodíciaJ, se escribtrí cada foja en seDado de nn
peso. • .

Art. 16. Otando d contrato DO exprese cantidad, si versase *o-
bre propiedades ¡nmnebles, el sellado se regulara" por d aforo que
teosa para d pago de Contribución Inmobiliaria; « Tersase totee
d Oíafrocio 6 otra disposición parcial de la propiedad, se regalará'

•por la mitad de ese aforo; ai «e tratase de otros bieoes 6 derecho;,
se deberá' estimar por -los interesados d vaJorjkL contrato iV*
efecto» dd sello, y cuando por la naturaleza dd eoctrato no fuese
gttsceptible de intimación, d sello de ¿53* foja aeride no pe~o.

• Art. 1?. Ealos ccotraío* en qoe se estipokn atigaaaooesó
p*gwwengtfWrf,MM|^'ilii, . ,ri l , ^ , 1 limniü. • ¿i tñnfrtTT-
seD» por b. añtad dd isporte tota! de las mensualidades ó ansa-
Sdad»*4ánBted tíraüoo dd contrato, segte la proporción de
bs obt^iaaoqes < oteaos de s m aMses.

L » d x a a m t e prírados <j¿e eootei^aa Taños cunUatt»*. s*
«xteaJena ea d papd «diado <]oe

' Art. 20. Como excepciones de lo dispuesto en los artículos pre-
cedentes y sin tomar en cuenta las cantidades que exprese el <\n-
cümento,"corresponden los sellos siguientes: ,

• O.1O

A cada foja de los contratos privados sobre trabajos personales
y de aprendizaje,-y de Jo? relativos á servicio y cuidado de meno-
re«, ya sean entregados por sus padres 6 por Juez competente. '-'

O.23

o) A la segunda foja y siguientes de los documentos cuya pri- .
mera foja lleve el sello proporcional de la escala consig-
nada cV el artículo 14, salvo aquellos casos en que el

^^eollo de la primera''fgese~uiem)i'~d<!" vfiúÜcificü'ceh'tésE
pues entonces llevarín todas la.» fojas sellos de igual yalor.

b) A Ja segunda foja y siguientes d^Jos testimonios de-actas
de conciliación, expresen ó"no cantidad. •

c) A las transferencias de los boletos de propiedad de mar-
cas y señales de ganados • • . • . . . . - . . • ._.

tf /A IKH legalizaciones-de firmas, aun cuAnd<rs5~teagan en
forma de. certificados, cuando no quepan en el pape] del

. documento cuya finiia se legaliza. '
e) A las cartas de ciudadanía. .
f) A cada foja dé las fianzas por alquileres 6 arrendamien-

tos, expresen 6 no cantidad. :

- f O.5O . •

if)- A cada foja de las copias de protocolizaciones con excep-
~c¡ón de lo-dispuesto en la letra // de este artículo, chance-
lación de hipotecas, anticresis, prenda y toda carta de' pago
qné se refiera a* documento 6 contrato en que se halla abo-
nado el sello 6 timbre correspondiente. -
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4} A eaéa Éojíó- Va* protacoSo* _
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»~ A cada fsj» d* 1CK3O> ío* registros p&b&o* di vea*», hi-
| < i . nBadítótotA. raróákaíiaBés. «rrta-
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W. -Tf1*»*" p^Gtyjs T bt$ pasM»£ <pe «ócxzsa esa
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;*) A. cada foja de copiiw de prórrogas da hipotecas y de pro-
mesa de venta. ,' ' _¿/<---

<7) A cada foja de los contratos'sobre construcción de obras.
>') A cada foja de las cartas poderes, con ó sin certificación

-notarial . . - , •; . ^ ; . • . ' •
•J») Á cada foja de las ratificaciones de las. escrituras públicas.
i) A los boletos de propiedad de marcas y señales de ganado*

que expida la oficina del ramo. -
u) A cada foja de loa contratos de disolución parcial <5 total

.. de sociedad. •
r) A cada foja de discernimiento del "cargo de tutelas y cura-

telas.' . . . ' . . ,. ' . >-
r) A lacogiindn fojaysigiiiontos dolo6-podereggonerale6,4os-

especialcs y los generales para pleitos.

• 2*Q-°
A la priiuera foja de los

les para pleitos.
^ * * , incluso los genera-

f 8.OO

A la primera foja de los poderes genérales.

. . - ' • • • ACTCACIONES

Art. 21. Corresponden Io3 sellos*8Íguientes:

a) A cada foja de escrito, petición, inventario, partición, ta-
sación, arbitraje y traducción.

b) A cada foja de cartas, detalles de cuentas y cualquier otra
' clase de documentos no sujetos por su naturaleza á sello, ó

timbre, cuando se presenten ií juicio 6 ante cualquier auto-
ridad ú oficina del Estado. . . •
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fícaciones que expidan las mismas oficinas en virtud de
dichos escritos, sea por mandato de juez ó de autoridades

.edtninistrativas. . ' •

' • . '. • . •' $ 4 . O O •-' - ; • • . ; • •

A la primera foja de las denuncias de tierras publicas cuya su-
perficie no exceda de • dos mil quinientas hectáreas. ." '"•

A las licencias para cazar durante la porte hábil de nn uño.

S :0.2a

e) A !á.primera foja de las' denuncias de tierras públicas cn-
ya superficie exceda de dos ni ¡I quinientas hectáreas.

<f) A todo ^¡piorna expedido por cualquier autoridad 6 cor-
poración -del Estado, exceptuándose los de maestros; y

' maestras de Instrucción Primaria f los Universitarios cuan-
do se expidan cofi exoneración de derechos de grado por
razón de pobreza ó premio.' . ~ .

«) A la primera foja de toda petición de concesión que no
envuelva privilegio y deba ser objeto de sanción legislativa

« - • •

• , . . • . ; $ 2 0 . 0 0 . • • • . ' . . .

Al» primera foja de las peticiones que envuelvan privilegio,
presentadas i. las Cámaras Legislativas, a] Poder Ejecutivo y á las
Jnntas Económico-Administrativas. ' • - -

$ 3O.OO

f) A la primera foja de toda petición de privilegio con garan-
tía del Estado.

g) A la primera foja de toda petición para aceptar empleo,
pensión ó condecoración de gobierno extranjero. ' .

h) A U primerajfoja_de toda. petición para instalación. de
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teatros, circos y otras p p e t t

í) A la primero foja de testimoiuo^e_conces¡oiie&liecoaí por-
- alguna Entorilad pública 6 particulares, cuando no corres-

pondan A los sellos especiales dé que habla esta lev mis
adelante. .

• BELLOS ESPECIALES "

Art 23. Corresponden los sellos siguientes: '

¿ • : . • • • .

A la primera foja de las concesiones de privilegios exclusivos
por un término que DO exceda.de nueve afioe. '.

: - Ala primera ̂ OjadeJas concesiones de privilegios exclusivos
por un término mayor de diez afios^ain exceder de veinte. .-'••

• ; . . . . $ 3OÓ

A la primera foja de las concesiones de privilegios exclusivos
por un termino mayor de veinte afios.

Las fojas subsiguientes llevarán sello de veinticinco centesimos.
Estos sellos especiales se pagarán aún citando el privilegio con-

cedido se estipule en los contratos <5 estatutos de sociedades anrf-

DESPACHOS DE "ADUANA

Art 24. Corresponden lo. «¡gantes sollos:
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Á la primera foja y siguientes de los manifiestos de carga y
descarga de los buques de cabotaje de menos de veinte toneladas''
de registro y de las solicitudes para abrir y1 cerrar registros de los
mismos. • - . - . • • • •

- • • • ' • • • • • • r : * © . s w . , ' - - . . ' . - . • . • • • ' • • " ' •

A cada foja de las licencias de rol marítimo. .

. • • • . " • ; . • • • • - . - ' $ O . « © ' .
;

" ' . " . • , _ ' • • " •
 :

 •

a) A la primera foja de los manifiestos de carga y descarga de
los buques do cabotaje de más de veinte toneladas métri-

. ; cas de arqueo y de las solicitudes para abrir y cerrar re-'
• gisttfd d». los mismos. La segunda foja y siguientes serán "

de diez centesimos.
6) A cada foja de las guías, permisos 6 pólizas para el despa-

cho de los efecto" de la Aduana y Receptorías de la Re-
.. ' pública. • . . :

Los permisos de despacho solo serán aceptados y ten-
drán corso por la Contaduría de la Adnana de la ('apital̂
cuando se refieran á artículos' de- nñ solo deposito.. .

e) A cada foja de las transferencias de mercader/as. •

'• . • i í.oo

Alas caitas de sanidad para los buques que hagan el comercio ,
dejeabotaje. .

A la primera foja de. los 'manifiestos de carga y descarga y á
• las solicitudes para abrir y cerrar registros de los buques que no

sean de cabotaje cuando no pasen de cien toneladas métricas de
arqueo.
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* 2.OO

ta. mismos cuando excedan de 100 toneladas y
y no pasen

9 3.OO

excedan de 200 y no pasen de 300 to-

$ 4.00 .;..-'.

excedan de 300 y no pasen de 400 to-

is.oo

P«W»ICIOKE8

"
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Obeervándose las obtigacionea de respetar las líneas y márgenes
dp qiiP fmhla pl ihr'tin anterior, loa teetímnnin* A* escritáras-pá-—

blicas, documentos notariales, escritos y peticiones que se presen-
ten ante cualquier autoridad de ¡a República, podrin serio impre
sod en tipo romano cuerpo 14 <5 letra inglesa cuerpo 28.

También podrá emplearse la escritura á máquina (type teriter),
Oo pudiendo entrar como término medio más de cuarenta y cinco
letras por Ifnea.. " • '
. En uno y otro caso debcusarse tinta negra indeleble.

Cuando proceda la reposición de sellos á documentos otorgados
en pape] coinfin, con más de veinticinco líneas por página, cada
cincuenta Ifacas se contarán como un sello á reponer..

Art. 28. Los sellos de veinticioco centesimos qué corresponden
á I03 documentos no sujetos por su naturaleza á sello 4-timbres de
que habla el inciso b del artículo 21, se repondrán con una foja de
papel bollado de valor-equivalente, que será inutilizada por'el
funcionario que admita el documento! ' -

Art 29. Los sellos que correspondan á las guías 6 certificados
procedentes del extranjero que se presenten i la Dirección Gene-
ral de Aduanas serán repuestos con_timbres del valor-correspon-
diente, el que se inutilizará con la firma de quien gestione el des-
pacho y por aquella oGcina con su seUo fechador. • —

Art 30. En toda solicitud 6 eserito que se presente á una Ofi-
cina del Estado, se • pondrá la nota corresponde y la rúbrica de
qnien deba diligenciar el asunto.

Igual nota pondrán los Escribanos Públicos en los testimonios
<S documentos que autoricen. . " - • . • .

Art 31. Los documentos que con arreglo al capítulo primero
^detáta ley, deban llevar tirabre,j>odrán ser redactados en papeLse-
' liado de un~vilo7^uaral timbre que corresponda; pero en ninguno
7 de los documentos especificados en este capíturo, segundo, podrá

ser sustituido el papel sellado por el timbre. " ^̂
Art 32. Las corporaciones del ̂ Estado y los funcionarios pú-

blicos, actuando en calidad de tales y «n desempeño de-sus fun-
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• ciones oficiales, presentarán sus escritos en papel común, aún tra-
tándose de asuntos 6 causas can particulnrw; poro si éstos fueren
condenados en costas, entrará en la planilla la correspondiente
reposición de sellos por. todo lo actuado en papel común.

Los defensores (sean ó no de oficio), de los encausados contra
quienes sé ejercite una- acción pública, y los mismos encausados
cuando comparezcan directamente, así como loa que gestionen
auxiliatoria de pobreza, en el expediente de la gestión, • podrán
presentar también sus escritos en papel común y sin el sello á que
se refiere el inciso 3.* del artículo .37, con cargo dc-rcposición ei #

h u b i e r e l u g a r . " • • ' . • • ,. . : • _• ••

j Art. 33.. Los Actuarios y Jueces de Paz no- admitirán escrito ó .
peticióu particular que no ge acompafie de una hoja de papel se-
llado en blanco correspondiente á actuaciones.

Los demás funcionarios públicos, en cada clase de expedientes
administrativos, seguirán.la misma regla y exigirán además cuan-

. toa sello» se requieran para ja prosecución .deljasanto, quedíndñ-
les prohibido evacuar eh papel común diligencias que no sean pu- ••
ramente de oficio ó de interés fiscal. • _ ' . ' . . . '

Art 34. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1.' del .
articula anterior, los Actuarios y Jueces de Paz exigirán rf los in-
teresados el papel sellado necesario para todas las diligencias ju-
diciales^ con excepción dejas de prueba, inventarié y sentencia

No comprende-esta disposición las causas civiles, comerciales
y criminales que sigan de ofició. En estas causas, como en la ex-
cepción de que habla el inciso U* de este artículo, se hará la
reposición de sellos en la planilla de costas. '• :

Art~35. Los Actuarios llevarán un libro de cargo.£ data en
que se anotarán por el orden las planillas qne se formen á efecto "
de verificar el papel sellado y derechos de firma que se adeuden.

.A los procuradores é interesados que no abonen dentro del ter-
• cero "día el papel sellado á reponer ó derechos de firmas, segfin

planilla notificada, no se le? recibirá escrito en las causas en que
esordérechos se adeuden, mientras no los satisfagan, sin que por
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eso se paralice el juicio, haciéndose constar on el escrito devuelto >
'U cansa de su devolución é igual constancia en el expediente . -

Kn los casos en que se trate de interponer recursos para loa
efectos legales, el Actuario pondrá en autO3 constancia de los re-
cursos interpuestos, pudiendo firmar tas partes está diligencia. -.

Con el objeto de comprobarlo, los actuarios pasarán mensual'
- mente á los respectivos jueces una relación de los procaradores é
' interesados que «c encuentren en mora de pago de papel sellado

y derechos de firmí. . • " :

..." Igtial relación pasarán de los que hasta el día én que empiece
á tegir esta ley estén en ese caso, precediéndose á la cotiranea con,
arreglo .6. las disposiciones vigentes. . . • ; . . .

Art. 36. En los expedientes ó juegos de expedientes archiva-

dos, demorados A parálitados por cualquier causa, no. se dará tra-

' nutación á petición do las partes deudoras de papel sellado en di-

chos expedientesr ni se les expedirá testimonio sin que previamente . ' .

se repongan los sellos que correspondan y se abone el derecho de

firma .que se adeudo. . • ~

- . CAPÍTULO I I I

D18PO6lCtOX^JWM5IKESjlLQ531M6RESJr AL-£ABEL SELLADO -

Artículo 37. Todo documento que deba llevar timbre ó ser es-

crito en papel sellados, deberá llevar la fecha y paraje de su otor-

gamiento; sin ese requisito no será admitido en ninguna oficina

pública. . . •

Él derecho de firma qne establece el artículo 209 inciso 3.» del

' Código de Procedimiento Civil, será uniformemente de cincuenta

centesimos, tanto en los Juzgados Letrados de la capital como en .

los de campaña, y se extenderá á los juicios que se ventilen ante

loa Tribunales de Apelaciones, sin que el número plural de jueces

cause aumento del impuesto.
Este deberá abonarse en sellado, pudienda acumular BU valor

al del sello .que corresponda al escrito.
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Art. 3#. Todo documento publico «5 privado otorgado fuera de
la Replíblica, para tener electo cu ella deberá* ser presentado an-
tes de su ejecución •& la Direcció'n 'General de Impuesto* Directos
drf la dependencia respectiva para ser timbrado, según el valor

. del timbre 6 del papel sellado que corresponda con sujeción i esta
l e y . • • ' • . • . ' • • • . . . ' • . ' • ' ' . . " T ' 1 " " ' ' " * ' " ' " ".'.""

Si el documento estañera redactado en idioma extranjero, sé
presentará también la traducción debidamente autorizada por tra-
ductor patentado en el país.

. La oficina antc'la cual se presente el documento, colocará en ¿i
su sello propio, inutilizando el timbre corresjwndiente con la fecha
del dfa.cn que sea pagado dicho timbre. J •

Art. 39. Todo recibo duplicado ó provisorio, cuando no ge jus-
tifique la%xistencia del original rf "que colresponda, debidamente.;,
timbrado, estará sujeto íü pago del impuesto, multa y demás pres-'
tacíones legales que f i jad Art/culo 44. Si fuesen extendidos en
el extranjero, deberán ser timbradas antes de presentarse en juicio,.

• pero no incurrirán en multa. •'•"•- c

Art. 40. Estarán exentos de timbre los recibos que los deposi-
tantes -otoignen í los Bancos por el retiro de los depósitos de di-
nero á plazo fijo y los que expidan los Bancos por depósito de
dinero en cuenta corriente. . ' . ' • • . • • . _ _

•—' Estarán igualmente exentosdel timbre los recibos extendidos á •
continuación de documentos otorgados con el timbre ó en sellado •
correspondiente.' . • ' • ' " •

~ Art. 41. Cuando se suscitaren dudas sobre el valor del timbre «5
papel sellado que corresponda á un documento expedido en el país
ó procedente del extranjero, resolverá tales dudas inapelable-
mente con audiencia fiscal en Montevideo, el Juez Letrado Na-

. cional de Hacienda, y en los departamentos el Juez Letrado De-
partamentab ' • •

Art 42. Podrá reponerse el timbre 6 sello á cualquier docu-
mento 6actuación ante Jueces de Paz minies,.extendido sin ese. .
requisito, mediando las> circonetariciás siguientes: • . ' •' -
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a) Que no haya enmienda en la fecha <5 plazo.
b) Que se haga constnr en cí mismo documento 6 actuación

ante el Juez de Paz rural, con expresión de causa, que en
. el punto donde fue otorgado no habfa el timbre ó el papel

sellado correspondiente, 6 no era .posible obtenerlo para
' aquel acto. • • . " . . •

' c) Que la reposición se pida á la Dirección General de Im-
. puestos Directos 6 á su respectiva dependencia dentro de .

•: >los treinta días hábiles del otorgamiento si fuese otorgado
en el Departamento de la Capital, y dentro de sesenta días :

si fuese otorgado en cualquier otro Departamento.
Tratándose de actuaciones, la reposición debeiá hacerse •

por el interesado, dentro de los mismos términos á que se
. jyfiere el párrafo nnterior, bajo la pena de los artículos
: , 3 y 36. -. . . .

La reposición se bará en timbres del valor correspon-
diente cuando'se trate de documentos, y en papel sellado
por los mismos interesados cuando se trate de actuacío--

- •' nes, observándose las demás formalidades prescriptas para
. • los documentos otorgados fuere de la Kepóblica.

Art. 43. Los documentos otorgados ó aceptados en contraven-
ción de la presente ley, si atestiguan alguna obligación, soTo podrán
hacerse valer en juicio una vez puestos en las condiciones legales.

Los recibos de alquileres ó arrendamientos, cuando no hayan '
tenido desde su otorgamiento el timbre correspondiente,; sólo se-
rán admitidos en juicio como principio de prueba por escrito,
previa reposición del timbré y pago de las demás prestaciones á
que haya lugar. . -

Los demás recibos <5 finiquitos en general, otorgados ó acepta-
dos en contravención de la presente ley, no tendrán fuerza legal
sin previa reposición del timbre o1 papel sellado correspondiente y
demás prestaciones á que baya lugar. .-. -

Art. 44. Les que otorguen, admitan ó presenten documentos
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privados, sujetos al impuesto, cu papel conidn ó en sello ó timbre
de menos valor 6 de otro período que el que corresponda ó que de
cualquier modo infrinjan las disposiciones de esta ley, pagarán .
ademas del impuesto que ge jideude,. una'multa'cada uno de diez

• veces la cantidad defraudada al Fisco por omisfón ó disminución
de timbre ó sello y las cortas del juicio si lo hubiere habido.

Igual pena sufrirían los que sustituyan el sellado por el timbre,
infringiendo la disposición del artículo 31. ' .

Cuándo la multa de diez veces el vator del timbre no llegue á
~-representar cinco pesos, la multa será.sin embargo de esta canti-

dad. . ' • •-..'• •... .' :~~ ; " . . , . : ' • ' • : ; ;

..Art. 45. Los magistrados, escribanos y funcionarios Ó emplea- •' • •
dos públicos, que extiendan, admitAii ó den cuno 2 documentos
expedidos ó presentados en contravención á esta Ley, serán pena-
dos por la primera vez con tina multa equivalente nTcaádnipIe
del valor del sello ó* timbre defraudado; al décuplo por la segunda

- vez, y por las demás con el pago de veinte veces el sello defrau-
dado. - .

Igual pena sufrirá toda persona que en ejercicio de una profe- . .
«<5n liberal, contravenga á lo dUpueato en el inciso-anterior.

Art 46. Cuando el propio interesado denuncie la falta ó dismi-
nación del sello ó timbre, se le rebajan! un 50 "/« de la malta res-
pectiva. • : . • • ; .

Art. 47. Entender* en las causas sobre defraudación de timbres '
y papel sellado, el Juez de Paz del domicilio del demandado, en
juicio sumario con apelación ante el Jazgado Letrado Nacional de
Hacienda en la Capital, y en I03 demás departamentos ante los
Jaeces Letrados Departamentales. "^

Las resoluciones definitivas que se adopten en estas causas por
defraudaciones cometidas despuéá de la promulgación de la pre- ' .' .

• senté Lsy, tratándose de reincidentés, se publicarán en la,prensa
por la Dirección General de Impuestos Directos. :

Art. 43. En el primer raes del aflo económico, podnf cambiarse
el papel sellado del año anterior, presentándolo íntegro y sin con- •

tener nada escrito, ala Dirección General de Impuestos Directos
ó á la respectiva dependencia. ' .

Podrí también cambiarse dentro del aflo á que corresponda el
sello íntegro que se inutilice sin haber servido á las partes y que
no tenga firma aJguna, ni indicio de haberla tenido, abonando el
interesado cinco centesimos por sello cuando no exceda del valor
de cinco petos y diez centesimos cuando exceda. .'^

Él oficial encargado del despacho cortará el sello por el margen
y devolverá lo demás «1 interesado. ,..._.. _•'.

El cambio de papel de que trata este artículo, deberá efectuarse
por otro de igual clase y valor. ',-. '• í.

Art. 49. Como excepción á lo dispuesto en el artículo anterior,
en el papel -sellado rubricado de los últimos cuadernos, que resulte -
sobrante al final del primer semestre del año civil, podrán los es-*
críbanos continuar autorizando escrituras.; ¿ .

Art. 50. En caso de disponer el Poder Ejecutivo qué los tim-
bres .lleven indicación del afio civil y trimestres respectivos, tam-
bién se admitirá el cambio de timbres al comenzar el nuevo tri-
mestre, siempre que no contengan indicio alguno de haber sido
usados y en las mismas condiciones proscriptas por el artículo an-
terior. •.'•••• :f

ArL5l. La Contaduría cuidará de que el sello que se emplee
en el papel sea'distinto del del ano anterior.

Art 52. El Poder Ejecutivo.determinará por reglas generales
el destino de las multas que establece la presente ley, y dictará
medidas adecuadas pan la fiscalización del impuesto de timbres y -
sellos. ' . • ' .

Art 53. Decláransc proscriptos las maltas correspondientes á
timbres y sellos por ejercicios anteriores al de 1901-1902, sin per-
jnicio de derechos adquiridos. El impticstd de timbres y sellos se
prescribe i loa cnatro a?5os después dé vencido el aSo financiero

.en que debió pagarse icl impuesto. '•
Sin embargo, si sa exhibiera en juicio un documento expedido

con anterioridad al ejercicio 1001-1902, sin el sello ó timbre co-
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rrespondiente, la persona que pretendí» hacerlo valer, abonará eí

impuesto respectivo, qne será documentado con timbres del tri-

mestre <jue corresponda i la fecha de su presentación, debiendo

ser inutilizados estos con la firma del interesado y el sello de la

oficina que lo admita, salvo él transcurso de Jos veinte años que la

ley requiere para la prescripción de las obligaciones personales.

- Art. 64. Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara do Representante;,

etfSTónte video < 30 de Junio de 1903V—Asrosrto JL RODRÍGUEZ,

dente^Mmtud^arciiry.SaHtaá, Secretario-Redactor.

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Junio 30 de 1903.—
Cjjmjdáse, acúsese recibo, comuniqúese á* quienes corresponda,
publíquese 6 insértese en el it. N . -BATLLE Y ORDÓSEZ.—
MARTÍNC. MARTÍNEZ. . .

'*

o, Julio 4 de
M Í ^ ^ ^ ^ t a n d o U L e . d e

nrl¡ T d°' Proma'K»da coa fecha 3óde Junio
prówmo pasado, acuerda y. decreta:

E U)S TIMBÓES

<1UC P°r 5 U n a t ^ < - - t ó sujeto
llevarlos del

'enidt^ ' « " ^ « « - i — * -da
enidopprlosarUcuIosl2y50delaLcJ'

* - d a timbre segío ,o
L

"ún7 r I
un timbre sobre otro.

F^bilco-
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Para el efecto, en lo» casos en que el valor del timbre no se

ajaste exactamente al del documento, deberán acumularse los tim

.bres sin perjuicio do emplear el menor número posible.

' E l timbre quo resulte oculto <S en el cnaf.rf cansa de la superpo-

sirión, no puedajeeráoj¿_ttíracstre i{ quo pertenece, se reputará

por no puesto en él documento y éste qnedará sujeto tf las respon-

sabilidades de la Loy .¿; . ' ' •"••••• '.;. .

Art. 3^ Queda autorizada lA Dirección General de Implícitos

-— \—Directos para proceder al-canje de los timbres que resultan so-

v brantes al vencimiento de cada trimestre del añ.> económico de •

1903-1904, dentro do las siguientes fechas; ^ . : • • • - •

: ' . Los del primer trimestre, podrán ser canjeados por los del si-

_,. guíente, durante los primeros quince día* de Octubre, en c! De-

partamento de la Capital, y durante, todo esc me;, en jos demás

departamentos. . . . . • •

. Los del segando trunastre, podrán ser'canjeados durante los

primeros quince días de Ekiero de 1004 en el Departamento de la

Capital, y durante todo esc mes, en los demás departamentos.

~Lbs del tercer trimestre, podrán ser _cajyc.ido3 durante^ los^prí-'

meros quince días de Abril en el departamento do la Capital, y

durante todo «se mes, en los demás departamentos. -

Los del coarto trimestre podrán ser canjeados dorante los pri-

- meros quince días de Julio en el'departamento de la- Capital, y

durante todo esc. mes en los demás departamentos. . >

Art. 4.» L w plazos fijados en el artículo anterior son Cátales,

y después de su vencimiento no se. oirá ninguna reclamación de

'canje.

Art, 5.° Cuando se presenten al canje timbres que tengan indi-

cio» de haber sido nsados, la oficina respectiva procederá á rete-

nerlos y tomará el nombre de qiuen los haya presentado para las

ulterioridades á que haya lugar.

Art 6.° Los timbres de la emisión del último trimestre del año

• • ' . económico de 1902-1903 que se reciban .en canje de los del pri-

mer trimestre del ejercicio 1903-1904, y los qne resulten sobran-
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tes en las respectiva? oficina*, serán extinguidos por el fuego, pre-
vio recuento que hanf la Contaduría General, IÍ fin de comprobar
el cargo contra la oficina expendedora, debiendo presenciar el
acto de la extinción el Contador General de la Nación, el Director
General de Impuestos Directos, el Jefe de la Sección de Examen
de Cuentas de la Contaduría General y el Jefe de la Sección Ca-
lores de la Dirección General, de Impuestos Directos, labrando

. acta para la debida constancia. '

Se procederá de la misma manera en cada nuevo trimestre, res-, _
pectode le* timbres canjeados ó sobrantes del trimestre anterior.

Art. 7." La fiscalización; del timbro en las letras de cambio y
" en las operaciones de Hofsá;" soní materia de una reglanicntación ;

especial: • . " - ' • • •

DEL PAPEL .8ELLADO

Art. 8* En cl año económico de 1903-1904, se usará-cl papel
sellado preparado por la Dirección General de Impuestos Directos
con la intervención dé la Contaduría General, en las condiciones
y con las formalidades prescriptas para cl anterior afio económico.

Lo dispuesto cu el inciso 2.* del artículo 2* de este decreto, es
aplicable igualmente al papel sollado en los casos ocurrentes.

Art» 9." La Dirección. General de Iinpue¿tO3 Directos llevará
ún registro de la renta de papel sellado, en cl que anotará las sa
I idas diarias en cl orden de numeración y clase. .

Art 10. Queda autorizada la Dirección General de Impuestos
Directos, para entregar con cargo a" las Juntas E. Administrativas,
Dirección del Registro del Estado Civil y ií los Jnzgados de.Pax,
el papel sellado qne corresponda á los certificados y actas del Re- -
gistró Civil, debiendo todos rendirle cuenta mensual de k» sellos
vendidos y devolver el sobrante, 6Í lo hubiere, al fin del año eco- .

. nómico. - : •

. . Art. 11: Kn la ráUni.i forra y bajo las condiciones qne esta-
blece el artículo precedente, la Dirección General de impuestos
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Directos podrá autorizar la entrega de papel de actuaciones i los
Juzgados de Paz de las secciones.rurales. . ;•

Art. 12. Lo* sellos que se cambien con arreglo al artículo 48
de )n Ley, serán extinguidos por el fuego en la misma oportunidad
y con las solemnidades proscriptas en cl artículo tí." deeste decreto.

tSe procederá también ASÍ con el papel sellado sobrante del ejer-
cicio 1902 1003,

DISPOSICIONES couinns-Á LOS TIMBEES Y M. PAPEL SELLADO

Artículo 13. Nómbrase revisadorés del impuesta de* timbres
_y. papel sellado á los procuradores de las-Administraciones y
Agencias de Rentas, con recomendación expresa de inspeccionar
trimestralmente los archivos de los Jnzgados de Paz y los Regis-
tros dejos actuarios, afín de comprobar' si so han empleado'los
timbres y sellos correspondientes en los expedientes respectivos,,,
sin perjuicio de la fiscalización dispuesta por el decreto de 29 de
Mayo de 1895. Los procuradores dánín cuenta de dichas inspec-
ciones á la Oficina Recaudadora dé quien dependan inmediata-
mente, para que éstas á su vez lo. bagan saber á la Dirección Ge-
neral de Impuestos Directos. . ' ' . - - • . . , ' .

Art. 14. Sin perjuicio de la fiscalización especial que se comete
por el artículo anterior, y de lag denuncias que por infracción á la
ley puedan hacer los revisadores nombrados, toda autoridad y

' cualquier funcionario público á quien se le presente un documento
ó recibo incurso en multa, se encuentra en la obligación "de rete-
nerlo en el acto, otorgando al interesado un resguardo provisorio.

El documento incurso en multa ser.í pasado á la Dirección Ge-
neral de Impuestos Directos 6 Oficina de Reutas dependiente de
ésta más inmediata, para que, de acuerdo con la Ley, imponga las

• ponas que ella establece para los casos de infracción. • : .
Regularizado el cobro del impuesto en forma legal, se devol-

verá el documento ó recibo á la persona que lo hubiere presentado»
previa entrega del resguardo provisorio otorgúelo, para ser de-
vuelto al funcionario público qué lo expidió.
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Art 15: Incurrirá en las penas, do la ley la autoridad ó fun-
cionario pública á quien «o le pruebe que no ká cumplido las dis-

"poíicionei del artículo anterior.

Art 16. £1 importe de las multas que se impongan, corróspoñ-
derá & los revtsadores nombrados para fiscalizar el impuesto, siem-
pre que ba/a mediado denuncia por parto de éstos.

••' Cuwido;láViBljltjis se apliquen directamente por las oficinas*
—recaudadora», el íui[íütte~de~~tftrTmBroas se vertirá1 en las caja^de
-dichas oficinas." " ' ?< .' ~ ' '

"Art.-17. Coraunfquése, publique*» y dése al L. G—BATLLE

06dtjtc(aB

^

2' El £ ! cada ejemplar.
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Habilitación del Puerto deHJauce .

liíTORtACfÓ.V V ÉJtPOBTÁcíÓíí

Ministerio de Hacienda.—Montesideo, Jnlio 8 de 1903.—Aten-
to < que por el articuló 1,° de la resolución del Ministerio de Fo-

- - — m e n t a r e i s Tfe-Jráióúlttoori^Klar^
' bl¡66 las obras del Puerto del 8aoce, llegada por lo tacto la opor"-

tunidad prerista para la babUitación por la ley de 12 de Mayo de
• 189^ que otorgó la concesión de ese puerto, el Gobierno resuelve:

•I.» Qneda hábQitado. el Puerto del Sanee en calidad de
provisorio hasta tanto nô  llene la empresa todas las- condiciones'
establecidas en la referida resolución de 28 de Junio último pata

' - la impórtacióá de los siguientes artículos: ••"• ' , _ - . ' , '
. - Arroz, yerba, aztícar, farifla, café, sal, kerosene, sóida para jabo- '.

ñeros, aceites aúnenles y vegetales, harina, afreoho, azul para ía- ''
- vanderas, hieiro en general, cartón de piedra, postes y alambres

. para cercos, ácido* comerciales, pinturas, resinas, aguarrás, tierra
__ romana y poiiland, máquinas industriales y agrícolas, arpillera,

lienzo, hilo pan bolsas, tejas, maderas y demás artículos1 de cons- .
.• tracción. ; _. _ . • • .'

2.* Qneda también habilitado dicho puerto en las mismas
. condiciones da provisorio para la exportación de todos los produo-
tos del país, ya s«an naturales ó manufacturados. '

- 3.* Hasta tanto no se incluya en el Presupuesto General
d« Gastos, ástorízase la erogación anual de £. 1̂ 592 con cargo á
gastos de Aduana, para remunerar el personal'extraordinario des-
tinado al referido puerto, que se compondrá de un subreceptor,

• mi oficW de 1/elase, un guarda de 3.* y otro d e b e l a s e . ; '
4.» La Dirección General de Aduanas se recibirá del edi-

ficio construido para oficinas y depósitos. : _ - . / . - '
5.»-Comuníquese, publíquese y pase i la Dirección de Adua-

; . ñas.—BATLLE Y ORDOSEZ.—MABTÍJÍ C. M r f
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Suministro» de guerra

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Julio 10 de 1003.;
Artículo 1.* Los reclamos por suministros prestados á las fuer-

zas movilizadas por el Gobierno, no podrán ser presentados des-
pués de vencido el emplazamiento qué por el término de seis me-

"á_el_ Poder Ejecutivo, inmcdiatamexite de_ccsa> las causa»
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Dichos reclamos" se harán ante el Ministérkfít Hacienda,
acompasándose los justificativo» oorrespondienfcísV ; •

Art 2.» 'Vencido el término establecido en el artículo anterior,
no podrá deducirse ningún - reclamo por las causas ch el mismo
establecidas, y se considerarán extinguidos todjiw los créditos y
derechos que de ellos pudieran derivar. . '

Art 3.* Cuando los reclamos fuesen por suministro de ganado,
entre los justificativos de que habla el artículo l.« deberá figurar
la planilla de Contribución Inmobiliaria ó el contrato de arrenda-
miento. . . • • •

Encaso.de no ser propietario ni arrendatario el reclamante,
podrá acreditar su propiedad por todos los medios ie prueba.

Ea las cesiones y poderes, el cedente 6 poderdante deberá ex-
presar el número, especie, marcas y seflales del guiado suminis- '
trado.

Art 4.* Los que cobrasen suministros caballares deberán trans-
ferir-la propiedad de ellos al Estado, por medio de los correspon-
dientes certificados, con la expresión de la marca y pelo de cada
animal, asi como de señales si las tuviere. ¡ .

Art 5.* La transferencia, á que se. .refiere el artícelo anterior,
llevará comprendida el derecho de retrovenderlo á favor del pro-
pietario por el mismo precio. . '

Art 6.* Queda subsistente la ley de 14 de Julio de 1862 en
todo lo que no so oponga á la presente.' '. ' • • '

\ DISPOSICIONES TKAKSrTORIAS
- > • ' • ' • • ' • . • , •

_ " Art 7.* IJOS que hubieran.prestado auxilio.jde^guerra con roo-

. tívo de la conmoción que acaba de producirse,, deberán' presentar-
sus reclamaciones en la forma ordenada en los artículos anteriores
dentro del pluio de tres meses, contados desde la promulgación de

—hqjreSentc ley.— —:. . .„-_—• . _,.--presente ley.— ~ - — , ,
Dentro del mismoplaío-dcberíí-deducirso todo-reclamo que

provenga aoauxilio* prestados con anterioridad ala sanción de~—
esta ley. ••. ~ ' • ' • < • , • ' . •

En uno y otro caso, expirado el término de tres meses, se habrá

consumado la prescripción A favor del Estado.

Licencia y comisiones que se le confian al ingeniero
Bodrigdez

. Ministerio de Fomento.—Montevideo,. Julio. 10 dé 1903.—Te"
niendo conocimiento el Poder Ejecutivo que el ingeniero don Justo
Rodríguez solicita licencia con el objeto de ilustrarse en su profe-
sión, resuelve acordársela por el término de seis meses y con goce
de sueldo. . • •
. Mientras dure su ausencia, se hará cargo de la inspección Téc- ;
nica Regional numero .6, el ingeniero don Víctor Grille, que des-
empeña el puesto de ayudante técnico de la misma en Rocha y

. cuyo puesto desempeñará conjuntamente con el otro. . • r L

Se asigna al ingeniero Rodríguez la comisión de estudiar el em-
pleo del «botón armé» en cuanto sea aplicable.á la construcción
4e puentes y obras de arte en nuestrb3 caminoe, asi como procu-
rar para el Ministerio publicaciones útiles sobre asuntos tratados
por congresos ó conferencias internacionalee.' _^

Comuníquese á quienes corresponda. — BATLLE "V Ol

SíEZ.—José SEROATO.
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Ley Orgánica de laa Juntas Económieo-Admird*

B Senado y Cámara de Representante, de 1» Itepfib]¡c¿ Orien-
tal del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan: —

Artículo ] . . I * , J u n t M Econámico-SdniinUtnitiVa, Bo com-
.. pondrán de nueve t í t u l o y otros tanto, suplentes, con las con!

^ _ & i d a p o r la ley de Ifcgistro Cívico
te y de Elecciones;- - ' •.

Art 2." Tendrán incompatibilidad absoluta para ser miembros
de fa» Jontw hs personas q a e con .rregio d artículo 62 de la lev
de Elecciones estón impedidas Je ser electos.

CAPÍTULO I I

OHOANIZACIÓXBE IÁ8JUSTA8.-FACULTADE8 D» BV PUmDtSTB-

líOMBHAMIESTOS DE COMI8IO.VB, AUXILIARES Y EMPLEADOS

Artículo 3.' U, Juntas se instalaran el 1.- de Enero de cada
trienio. • • ' . - .

Si por cualquier moüvo no pudiese instalarse nna Junta en ese
día, los miembro» de la saliente'continuarán deacmpeBando su*
«rgos y daríoaviso'decllo al Poder Ejecutivo para qoe adopte
ias medidas conducentes al más inmediato fancionamiento de la
nueva Junta. ' ?

Art. 4.- Insfaladas las Juntas, nombrarán en la primera sestón
al Pn»,dente.y Viee, y en la sesión inmediata se distribuirán los
««X<w de que tratad artículo gigaiente:

Art 5.» I^s Juntas nombrarán de su seno las Direcciones de
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servicios municipales que juzguen convenientes, debiendo ser en
todo caso desempeñadas por uno- desús vocales. Habrá siempre
una dirección deContaduría y otra de Tesorería.

Lo organizaciónde esas «Direcciones>,así como I» asignación
de sus cometidos, corresponde señalarla exclusivamente á las

J u n t a s . • • ' • • - "
Art. C.° El Presidente, Vicepresidente y Directores durarán un

año en el ejerciciode suslunclones7"pñdiéñdo ser reelectos.- ---• ——-
= Art 7> El Presidente de la Junte es el Jefe supeñot^e la ad-
"mínlstracWBiunicipaf y representeá aquelUciUodas sus relacióV

nes oficiales y en la escrituración de contratos debidamente auto-

rizados.. ' : • '• ^r
Sin embargo, siempre que dirija alguna comunicación áñombre

de la Junte 6 autorice alguno de los referidos contratos, deberá
firmar conjuntamente con él, el Secretario déla referida corp
r a c i ó n . . . • . - . • • '

Corresponde especialmente/al Presidente: •

1.» Ejercer la superintendencia y vigilancia de todos y cada

. uno de los servicios municipales; 6 indicar á los directores

cnanto juzgue ventajoso al mejor desempeño de. sus cargos.:
2.» Iniciar, disponer, distribuir, hacer ejecutar y reglamentar

de acuerdo con cada director todos lo. servicios, obras ó
trabajos; así como las ordenanzas y demás disposiciones
que sancionare ía Junte, requiriendo el auxilio de la fuerza

pública siempre que fuere necesario. __^_
En el caso de oposición entre el Prudente, y TOec-

tor, resolverla Jnnte, instruida debidamente, d e b i d o es-
• " tersé á su resolución. •

~ 3." Adoptar en ausencia del director ó directores ó en_casos
urgentes ó imprevistos, las providencias que U.d^ph^
elTrfen y la buena adnútótración exigen, dando cuente á
la Junte para la resolución que corresponda.

. 4.» Kscalizar la debida percepción de las rentes propias de 1,
Junte y la fiel ejecución del presupuesto vigente. .
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5.* Decretar todos-Ios pagos autorizado* por la ley ó por re-
soluciones validas de la Junta.

6." Presentar á la aprobación de la Jnnta en la primera quin-
cena de Mano de cada áflo, el proyecto de presupuesto
anual y respectivo ¿¿(etilo do recursos, así como nna me-
moria explicativa del estado de la Administración muni-

j f u o DE 1903 17á

CAPÍTULO I I I

ATHJBrCIOSES Y DEBERES DE LAS JUSTAS

Articuló 12. Corresponde á" las Juntas:

1.* Promover la agricultura y el mejoramiento de la gana-
dería: — >_•__:_

a) Nombrando una <S \*arias comisiones de agneultura y :
• o-tímulando en la medida de sus recursos toda iniciativa
útil que se produzca en favor de aquella. '

P Juntasen
^ ' ^ - n i a afSenado 6 ¿la Comi-

por intermedio del Poder Ejecutivo.

b) Propendiendo ¿ la fundación de eecoelas agronómica B,
granjas, cabanas, aras, celebración de ferias y éxposicio-

• • ' n e s . ; • _ ' • ' . - • - - . • - " . . • •

- c) Fomentando el desarrolló del arbolado, atendiendo pre-
ferentemente i la guarda, conservación y aumento de los
montes fiscales y municipales, y estimulando en el mis-
mo sentido la acción de los particulares.

rf) Ejerciendo la acción mas eficaz para combatir las pía-'.
gas y pestes perjudiciales á la agricultura y ganadería.

e) Inspeccionando y vigilando las colonias establecidas en
terrenos particulares. j .

• • f). Adoptando todas las medidas que consideren favora-
bles al mayor incremento de la agricultura, mejoras de
la ganadería y prosperidad, de las industrias rurales.

2.a Propender igualmente a* la prosperidad y vcntajas'del de-
partamenbt en todos sus ramos:

a) Estimulando por los medios que juzguen adecuados, la
fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y
de las instituciones de fomento, previsión, crédito y

= ahorro. • . •

h) Proponiendo d la Legislatura y al Gobierno todas Jas
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medidas que juzgaren necesarias o dtilei partí rt-ade-
lahto do los pueblos. •* " r

• c) Cooperando A Us iniciatmu privadas en la forma que
_. _j»rtfiderei^ conveniente.

3.* Velar por I» educación primaría:

a) Nombrando el Presidente y demás miembros de la Di-
~ reccióí Departamental de Instrucción Pública, con arre-

glo i U Ley de Educación Contnn.
— —6) Inspeccionando miando lojotguen oportuno la».és«ue-

la» privadas y públicas del Departamento. .
c) Representando^^nteUDütwetófl^Géiíeráldcrlñslriic^

cidn Pública, ante el Poder Ejecutivo y ante la Asani- ...
.' .' ble», las necesidades de las escuelas y cuanto pueda

contribuir a* propagarlas y mejorarlas. . '
d) Redamando ante la Dirección General dé'Instrucción
~PüWica elüel cumplimiento de las leyes,.decretos, re- ~ "

glamentoa y programas sobré educación 6 instrucción
primaria, en casó de violación 6 omiiión, con apelación
ante el Poder Ejecutivo y sin perjuicio de lo dispuesto
-en el subinciso anterior. -

4.* Velar por la conservación de I03 derechos individuales
de los habitantes del Departamento:

a) Ejercitando la acción í q u e se refiere el artículo .15S
- del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 1.", parte

final. : •.-':'
L) Reclamando ante los Poderes Público3 la obienancia

de las leyes tutelares de aquellos derechos. . .
f) Prestando especialmente su apoyo á.los ciudadanos que

fueran obligados á prestar servicio en el ejército, fnera
de los casoa previstos por las leyes.

d) Designando los cindadanpVquc han de compo:«er ol ju-
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rodo para las caqsos comunes del fuero criminal y para
las de imprenta, con sujeción á las leyes de la materia.

c) Calificando los ciudadanos para el servicio de la Guar-
dia Nacional, según lo disponga la ley especial ó el Có-
digo Militar. • ••-•-•

5.a, Adoptar medidas y precauciones tendentes i evitar murr*
daciones, incendios y derrumbe». . •

tí." Fiscalizarla fieToBservancia del sistema-legal de pesas-y-

7.» Co.nscrvai^eutdar-y-reglamentar las'servidumbres consr.
tituidas en beneficio délos pueblos y los bienes deque
esté en posesión la comunidad. - ' :

8.°. Administrar Us propiedades municipales del Departa
mentó y las que les fueren cedidas para su servicio por el. -
Poder Ejecutivo y proveer á su conservación y mejora, así
como á fas de todos los establecimientos y obras muniei-
p a í e » . ' - • . . - ; . / • : " - ' • ' . • - • • - - •-. • . •;

9.° Ve|ígr_por la conservación de lar playas marítimas y flu-
• viales: . • -

a) Prohibiendo la extracción de arenas dentro del límite
. que juzguen necesario para la defensa de los terrenos ri-

bereños. ' • , • . " . . '
. b)' Haciendo ó disponiendo que' se hagan plantaciones des-

tinadas rf defender los terrenos de la invasión de las are-
nas _v á sanear las p'ayasi

10. Aceptar herencia!) á beneficio de inventario, legados y-
donaciones. Si las herencias, legados ó donaciones, fuesen
condicionales, modales ú onerosas; la Junta las aceptara* ó
repudiará, según lo estime conveniente, previa audiencia
del Ministerio público. ; . .

11. Decretar la formación y ejecución del censo municipal
(jue deberá levantarse cada,diez aSósá lo .menos, ó cada
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. ~ ' cinco cuando inas; organizar y publicar la estadística ¡an-"".
nieip.il; formar los empadronamientos de contribuyente» y

. los catastros según convenga i las necesidades de la *d-
.-—_••- ministraeión y «I mejor asiento, distribución y percepción

de los impuestos municipales.
12. Otorgar concesiones de tranvías, con sujeción i la ley de

' 20 de> Jallo de 1374 tí a" las que en adelante se dictaren.
' 13. Autorfttr el StAblOí-itoien tí» de . teléfonos, alambrado

.'" ! eléctrico, dé gas y de cualquier otra luz, aguas corrientes y
cloacas 6 cCR» maestros, previa intervención de las ofici-
nas técnicas que corresponda.

A falta-de leyes-que fijen-btseondieiones generales del-
ejercicio de esta facultad, las concesiones' quehagan las

' Juntas serán sometidas por día i Iá aprobación legislativa,
.: y sin este requisito, serán- nulas-.

- La intervención de las oficinas técnicas y la sanción le-
gislativa i que se refieren los incisos anteriores'no son
necesarias para la autorización de alumbrado cuando en.

. éste no se empleo generador central. • — .
14. Ejercerla policía higiénica y sanitaria de las poblacio-

nes, sin perjuicio de la superintendencia, del Consejo de
' Higiene, y.de acuerdo con bu leyes que rigen la materia

siendo de su cargo:

a) La adopción desmedidas y.dispockrae* tendentes á evi-
tar las epidemias, disminuir sos'estragóse investigar y
-remover BUS cansas. . • • .

- b) Li desinfección del suelo, del aire, de las aguas y de
' las ropas de uso.' • . .
e) La vigilancia y detnis medidas necesariu para evitar la

contaminación de las aguas de loa ríos y fuentes.
d) La limpieza dé Us calles y de todos (os sitios de uso
. público. . • • . - ' .
e) Lo. extracción de basuras domiciliarías y su traslación £

pontos convenientes. • • . • • .
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f) L* reglamentación 6 inspección periódica ó permanente
de las casas de inquilinato, pudiendo determinar la ca-
pacidad de las habitaciones y patios, número de sus ha-

_bitanté8yíérvició interior de limpieta; de los estableci-
mientos calificados de incómodos, peligrosos ó insalnV-
brea, pudiendo ordetor su remoción siempre que no sean
cumplidas las condiciones que se establezcan para su
funcionamiento, ó-que éste fuera incompatible con la
Beguridad ó salud publica: de los establecimientos de
uso público ó con entrada abierta al publicó, aunque
pertenezcan ̂ particulares, como ser: mercados, inata-

; circos, etc. . .. • • '
ff) La".inspección y él análisis dé toda clase de sustancias

- - ' 'alimenticias y bebidas, con facultad^para prohibir el
expendio y consumo de Us que se reputen ó resulten

' 'nocivas rf la salud y para imponer maltas dentro de los
términos señalados por esta ley. . : -

II)\A inspección veterinaria y adopción de las medidas
que juzguen necesarias para garantía de la salud pública.

t La propagación de la vacuna y la ejecución de toda otra
medida preventiva ó profiláctica que impongan las le-

. yes, ó. que dicte el Poder Ejecutivo en virtud de sus
propias facultades. "•• .

y> La iniciativa ó propaganda- parad establecimiento d«
baños y lavaderos públicos, reglamenüfndolfis en la for-
ma mas. conveniente. . . . .

15. Organizar v cuidar la vialidad pública, siendo de su
cargo: - .

a, Dictar regla* para el trazado, nivelación y delincación
, de las calles y caminos vecinales y departamentales, y
velar por el respeto de las servidumbres de alineación.
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17. Entender en l¡i construcción y manejo de muelles y pes-
cantes é intervenir en su administración. -

18. Crear y sostener según las necesidades y recursos^ labb •
ratorios inun¡c¡[wlcs, químicos y bacteriológicos, y otras
oficinas técnica!-.

19. Establecer, reglanicntar, suprimirjr trasladar cementerios, •
ph éstos dos <iltimO3_casoalprcvio_djctanienlde la Junta de
Higiene;'Departamento Nacional de Ingenieros y Ministe-

rio Fiacal, siendo de au catgo; ——— ;— — •-

a La enajenación de locales y sepnltnras.
l>) La colocación y cuidado de los monumentos.

C" La adopción de medidas gehenScs ó especiales para

- ; . asegurar el orden y respeto debido i la mansión'de los."

muertos. . '

20. Ordenar la inscripción de defunciouc; ca el caso de no

• poder obteucr certificado médico.

21. Entender en todo, lo concerniente d abasto, tabladas, pía

. zas de frubos.y increados, siendo de su cargo:

• áj Reglamentar d consumo j abasto pañi 1;« poblaciones

y para los baques surtos cu lo i puertos.

b) Establecer, suprimir ó trasladar tabladas, corrales de

abasto, nmtadcroi y pintas de fruto, y cuidar de su nSgi-

incii administnitivo, de conformidad coh el -Código Rural

y con las disposiciones complementarias que ellas dic-

ten.

• c) Establecer, suprimir ó trasladar mercado*, señalar á los

existentes ó á los que en adelante se establezcan, el ra-

_ dio dentro del cual no será permitida la venta de artícu-

los similares; fijar las tarifas de arriendo de los puestos

dentro de los mercados y la de los derechos que deben

pagar loa puestos situados fuera de elfos.
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según los planos y trazados vigentes ó que se adopteu
en lo sucesivo. ••••': . ' •

.... bj Resolver. loa conflictos entro la propiedad privada'y tas
. exigencias del servicio público en todo lo relativo ¿las

vías d» comunicación, de acuerdo con las leves vigen-
tes. . . ; . . • • • . . . • •

ci Proveer al alumbrado, pavimentación ó arreglo de todas
- las vías indicadas y de tas plazas y paseos, según las ne-

cesidades y recursos locales.
d) Reglamentar -el transito y consentir el estacionamiento

de yehfcnloa en los sitios de uso j-fiblico, pudiendo fijar- '.
les ana tarifa de servicio.

• e) Determinar la nomenclatura de las calles, camino*, pía-
ras y paseos, coa facultad para cambiar su nombre, y la
numeración de las puertas. •

- f) Entender en todo lo relativo á puentes, balsas, canales ó
calzadas, con sujeción £ la ley.

g) Aplicar especial atención al ejercicio de las facultades .
que en materia de caminos y sendas de paso les atribuye
el Código Rural

16. Dictar reglas para la edificación particular en los centros
.urbanos,siendo de su caigo:

. o . Ejercer las facultades qué les confiere U ley de 8 de Ju-
lio.de 1885, sobre construcciones urbanas, y además
las facultades que esa misma ley asignaba á la Direc-
ción General de Obras Públicas. • - r~ '

. bi Ejercer-igualmente las facultades que sobre la construc-
ción de cercos y veredas les acuerda la ley S de Julio de
1885.

.' e) Intervenir especialmente en la construcción de los tea-
tros y-demís casas de diversión, así cómo en la' de las
casas de inquilinato y de todo edificio destinado á con
tener aglomeración de .personas.
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.17. Entender en la construcción y manejo de muelles y pes-
cantes é intervenir cn~.sn administración. - -

.18. Crear y sostener según Lis necesidades y recursos, labo
ratorios~--munici¡>alos, químicos y bacteriológicos, y otras
oficinas técnicas-.

19. Establecer, reglamentar, suprimir.v trasladar cementerios,
en estos dos últimos casos previo dictamen de la Junta de
Higicnc.Departampnto.Xacional de Ingenieros y'.Ministe-
rio Fiscal, siendo de sircargo:

3

-_ ;<̂  1 A enajenación de locales y sepulturas.
• b) Laícnlocnción y cuidado do los monumentos. - " •

~ C-.IA adopción de medidas generales ó cspecialespñía""
asegtirar el orden y respeto debido rf la mansión dé los
muertos. . • . • • • " " "

20. Ordenar la iú ~crí|><:M:i de defunciones cu el caso de no
poder.obtener certificado médico. . ' •

21. Entender en todo lo concerniente A abasto, tabladas, pía
zas de frutos y mercados, siendo de su cargo:

a) '• Reglamentar e¡ consumo y abasto pañi l.-tsj>obUciones
y para los buques surtos en los puertos.

//) Establecer, suprimir ó trasladar, tabladas,- corrales de
abasto,mataderoi y pinzas de fnito, y cuidar de su régi-
men admiiitsfnitivo, de conformidad con el Código Rural
y con las di~po3Ícione3 complementarias que ellas .dic-
ten. - •-.""• • '-. •

c) E-itableccr, suprimir ó trasladar mercados, señalar i los
existentes ó ií los que en adelante ge establezcan, el ra-
dio dentro del cual no será permitida la venta de artícu-
los similares; fijar las tarifas de arriendo de los puestos
dentro de los mercados y la de los derechos que deben
pagar los puestos situados fuera de ellos.
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: Esta disposición sólo C3 aplicable á los mercados de
. . propiedad pública.- En I03 de propiedad particular, la

intervención de las Junta* se limitará á la inspección, y
reglamentación higiénica y á la que lea consientan las
respectivas concesiones.

22. Prohibir ht. exhibición de objetos, figuras 6 libros; obsce-
nos y estinwlar el celo de la^poticía por-la clausura, de las .
casas dé juegos prohibidos.. • .

.23, Autorizar rifas y loterías de cartones.
24. Cooperar i la celebración de las fiestas, y solemnidáfle»

que la ley haya consagrado'ó qule el Poder Ejecutivo de-
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anticipación al Poder Ejecutivo, para qué éste pueda pasar

en tiempo todos los presupuestos departamentales IÍ la

Asamblea General, qnc podrá disminuirlos y aumentarlos •

en.la misma forma que el Presupuesto General de Gasto?.

Sení siempre entendido que mientras uo se sancionen y

promulguen los nuevos presupuestos departamentales, re-

girán los anteriores, aunque esté vencido el término fijado

para so vigencia. • ' • • ' ' . • . ]_.' •

"29. Votar jjAstoi cxtraorjiíiarkn en CHOI urgjntev y . sin
perjuicio del pago puntual del presupuesto.

EsSTresoliición sentfnmcd tatamente comunicada al-Po---
der Ejecutivo, parn lo< efwtn* di» I» rendición de cnéfatag,

termine,
I • , -

25. Dictar ordenanzas y reglamentos de administración en
materias de su competencia. •

Entiéndese por ordenanzas las resoluciones de carácter
general, relativas ií la' percepción de impuestos departa-,
mentales, á las cofas de uso publico y A las propiedades
privadas. .. ' ;¡ ' .

. '. j Entiéndese por reglamentos de administración, las reso-
• luciónos de carácter general aplicables i los funcionarios

y establecimientos p'opibs de las Juntas.
26. Asegurar la ejecución de laa ordenauzas y reglamentos

.que dicten y de sus demás resoluciones, con imposición de
multas cuyo máximum no podrá exceder de 100 pesos en
ol departamento de la Capital, ni de 20 pesos en los

• más departamentos.

27. Hacer ellas mismas efectivas las maltas de qué habla el
inciso anterior. _

28.Proycetaranualracnte,.y para clmismo período asignado
_al ejercicio económico de la Nncióii, el presupueíto de
' g¡v*to» municipales del respectivo departamento, dentro

del monto conocido de sus rentas propias.
El proyecto de prcsnpuestoserá remitido con suficiente

y 1 <« gastos votados «o podrán exceder anualmente de
20,000 peso», en la Capital, ni de la séptima parte de sus
rentas respectivas en los dom.-ls Departamentos.

30. Llenar por sí mismas, respecto de las obras legalmente
• autorizadas, las formalidades de las expropiaciones que di-

chas obras requieran,, con sujeción á la ley. general de la
materia. " ' ; • • • •'• . ' '

3lrííjcrcér toda» las demás facultades quo los códigos y las
leyes vigentes les acuerdan. • •• •

Art. 13.: Además de las atribuciones enumeradas en el artículo
anterior, corresponderá á las Juntas, con excepción de la del de-
partamenf/i At> la Capital, ln Hirwpirtn y administración de todo lf>
concerniente á la caridad oficial y asistencia pública.

Art. 14. Las obras cuyo importe exceda de 500 .peños, en el
departamento de la Capital, y de 200 en los dunas departamen-
tos, y que las Juntas no hayan de efectuar con el personal ó ele-
mentos á su cargo, serán hechas por contrato, previa licitación
pública; pero podnín prescindir de esta formalidad: . .

1.a En casode urgencia y cuando per circunstancias impre-
vistas no pueda esperarse el tiempo que requiere la licita-
ción. . • • . . ' . . . .



182 I.K(¡I.«il.ACtÓS IIKI.

2° Cuando sacadas hasta por segunda vez á licitación, no «;
• hubiesen recibido ofertas ó éstas no fueran admisibles.

' 3.° Cuando tratándose de obras do ciencia ó arte, su cjecii-
ción no. pudiera confiarse sino á artistas ó personas de

_.. competencia especial. •
4.*. Cuando se trate de objetoi. cuya fabricación pertenece'-

exclusivamente it personas favorecidas con privilegio» de
invención. - .

ÁrL'15. Corrcípoinlc también A las Juntas determinar y hacer
ejecutar- las obras de vialidad de] departamento, con sujeción á
las siguientes reglas: . . ' . .

1.* Las Juntas elevarán el plniide obras á realizar durante el
ano, á la aprobación del Poder Ejecutivo. , -r

2.° Para la preparación do los proyectos.-estudios y_ presu-
puestos de esta.* obras, las Juntas se asesorarán de la Ins-

3.° Aprobados lo* proyectos por el Poder Ejecutivo, las obras
serán sacadas á licitación por las Juntas.

4." Podrán prescindir de las formalidades establecidas en los
' incisos precedentes, en los casos de compostaras de carác-

ter urgente, declarados talca por dos terceras partes de vo •
tos de la respectiva Junta y sin perjuicio de dar cuenta in-

'"" mediatamente al Ministerio de Fomento.
5." Podrán prescindir también de la licitación cuando las

obras de viab'dad sn encuentren en alguno de los casos pre-
• vistos por el artículo 14 de esta ley. -. .- ' .

6.» La inspección y en »n caso la dirección de. las obras, se
efectuará por medio de las Inspecciones Técnicas liegio-
nales, creadas por decreto del Poder Ejecutivo de 3 de
Noviembre de 1899, las cuales quedan bajo la deperiden-

1 ci» de las Juntas, debiendo el Poder Ejecutivo distribuir-
las con arreglo á las necosidadea de los depattamentos.
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7.* Las Juntas Económico -Administrativas elevarán al M¡-
.' ', • nisterio de Fomento, en ej mes de Diciembre de cada año,

•_ •. una memoria descriptiva de los trabajos' ejeoatados, de-
biendo cxpresarse.cn ella: '. •

a) Si los trabajos se han sacado á licitación pública, ó de
i quí otra manera se han realizado. .' ' • •

b) Dimensiones de cada obra y materiales empleados.-
• é) Precio pagado-por"la medida de trabajo ejecutado.
— .'•— d) Precio total de cadacbrn. •__ '__•_ -:' ' _ •'_ _ _

t) Producido de Ia3 rentas aplicadas á vialidad. '

"T^DíehiTTñTímTOrlJir^ebí̂ -coniprenderHos^rebajos' ejecutado» tf---
mandados'ejecutar por las Comisiones Auxiliares.

Art. 16. Las Juntas podrán gestionar, ante toda autoridad'los
asuntos de su competencia, por medio 4c su Presidente ó de la per-
sona á quien otorguen poder. . . _- . '

Excepto la Junta de Montevideo, las Corporaciones- municipa-
. les cuando se trate de sus bienes y derechos, serán citadas 6 em- -
plazadas en la persona del Ministerio Fiscal, y si se tratara de ini-

• ciar acciones judiciales, serán también representadas por el mismo

Ministerio. .• ' ••
Podrán igualmente dirigirse á cualquier autoridad 6 Poder del

Eetado solicitando el cumplimiento 'de sus resoluciones. . -
Art 17. Las Juntas i»sftrán. anualmente al Poder Ejecutivo

una memoria que comprenda los trabajos y proyectos de cada una
de sus reparticiones, con la recopilación de las disposiciones más

• importantes qué hubiesen dictado. ' . • •
Dichas memorias serán incorporadas á la que el Ministerio de

Gobierno debe presentar anualmente á la Asunblea General.'

CAPÍTULO TV •
BESTA8 PBOI'IAS DÉ IJiS Jl'NTAS. REXDICIÓX DE"COÉ.VTAB. JBfeír'

POS3ABIUDADES

Artículo 18. Se declaran rentas propias de las Juntas, para ser
• administradas y empleadas por ellas en ÍUS respectivos Peparta-
mentos, de conformidad á esta ley y los presupuestos anuales:
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1.• Los derechos de abasto, tablado, placas do frutos, merca-
— dos y ferina. ' '
3.a. Los patentes de rodados.
3," .El impuesto de alambrado ó laces.
4." Los proventos de cementerios.

.. 5."Lo» derechos del registro de ven tas. —
G.* Los derechos dcTcontraste de pesas y medidas.
7." El producto de las guías y tornaguías.

: 8»*-_Lo9-darechos por los testimonios ^^certificados que expi-
dan Á razón de § 02b por foja, con excepción de los de

• j^ partidas del Registro Civil, qno_sc_cobrarán sepun lo esta-
blecido por la ley. ' • " • • • •

9.* Los impuestos' de. salubridad para lirapkia, barrido*y rie-
-.'-. go.y otros servicios análogo». .. . ..".. '",.::

10. El derecho de locaciones y arrendamientos de bienes de
nsq público. .. •

11. Los derechos por pontazgo, peaje, barcaje, muelles y pes-
: cantes municipales. •

12. El impuesto de serenos. ó de seguridad.
• 13. El producto de los permisos para la celebración de es-

- pcctáculps públicos y diversiones.
14. El impuesto sobre entierros ó pompas fúnebres.

..15. El producto de los permisos para la construcción de se-
pulcros y monumentos. .

16. El producto de los análisis de sustancias alimenticias.
17. El derecho por examen médico de amas de cría y por aná-

lisis de leche. ' . . •
' 18. El derecho por desinfecciones.
' 19. £3 producto de la venta de la vacuna ó de cualquier suero

terapéutico que elaboren las oficinas municipales.
20. El derecho de dos pesos sobre cada titulo provisorio de

terrenos que expidan, y sin el cobro de los $ 0.25 de que
habla el inciso 8.* de este artículo. ' • •

2 1 . La mitad del valor de los frutos excedentes en las guías
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ó abandonados en las estaciones de carga y. no reclamados
dentro do un mes de la re visación.

22. Los! derechos por otorgamiento de los siguientes permi-

sos:

. a) Para edificación, reedificación y construcciones urbanas
en general, apertura dé puertas y ventanas, construcción

'. y~~rcmoc¡ón de veredas. • , . i i . . ^ . •
,J>),Pan. limpieza, de letrinas, desagotede aljibes, recons-

- trticción de canos maestros en el interior de las casas "y :
eiiias vías públicas.

" c) Para autorizaFnfas y loterfás dé^cartones. ~~- ~ r^
d) Para cazar y pescar . r' .
e) Para cortar madera ó leña en los montes públicos

"•/"'. Para extraer piedra.-arena/ coachilla, balasto y otros
' productos del suelo, en terrenos propios de la Junta

g> Para cercar propiedades júrales. •

23 El producto de. la venta de solares, quintas y chacras en
la* agrupaciones urbanas y las rentas de los demás bienes

—municipales
24 L«s donacionéa, herencias y legados en dinero.
25. Las multas que las leyes hayan impuesto ó impusieren en

favor de las Juntas, y lasque ellas mismas apliquen según

; sus propias facultades - - . -
26. El producto de ;ios impuestos que se establezcan por el

aprovechamiento de determinados servicios y obras públi-
cas municipales. •

Art. 19. Además de las rentas indicadasen el artículo anterior,
corresponde á la Junta de Montevideo el uno por mil «)bre la
Contribución Inmobiliaria de dicho Departamento.

Art 20. Las otras Juntas, además de las rentas-detalladas en

el artículo 18, gozaran de la parte del impuesto-.de la Ccntribu

don Inihobiliaria, qn e les señala la ley respectiva.
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- • Esta renta y la de patentes de rodado», so aplicarán rfla cons-
trucción, reparación y conservación de caminos, puentes y calza-
das, debiendo aplicarse un 50.% de la última A mejoras de la plan-
ta urbana de la capital y pueblos de cada Departamento:'

Art. 21. Scpín respetada* por la i Junta?, en la aplicación de
, sus rentas, todas las leyes vigonto* que den un destino especial d

los impuestos mencionados en el artículo 18.

Art. 22. No eon embargnbles las rentas de lns Juntas, sus pro-
piedades, ni los bíéíies de uso comunal. .,„,•• .—

Art. 23. Las Juntas rendirán ni Poder Ejecutivo cuentas raen-
anales documentadas de la.invíraión de-sus rentas,-Ypublicarán—'

. al mismo tiempo en la prensa local <S colócáudofo en tableros vi-
sibles, un estado de J03 ingresos y egresos. . . • '.

Art 21. Un inspector dependiente de la Contaduría General
del Estado visitará una 6 dos veces' por nOo cunndo menos cada
Departamento, para uniformar y fiscalizar la contabilidad de las
Juntas. • • • ' • ' .

Ari.25. Los miembros de L» Juntas ser.ín civil y criminal-
mente responsables de toda malversación 6 abuso, cometido 6 au-
torizado por ellos en el manejo de los dineros públicos, y de todo

. acto que practiquen contrario jf la ley. _. . '

CAPÍTULO V

COMISIONES ACXILIABES

Art/cü)o26. Inmediatamente de instaIada_cadaLnueva.Junta, -
^liólñrjraraTaTCombiorjes Auxiliares á que SD refiere, el artículo 9.*. ' .

Art. 27. Las Comisiones se compondrán de cinco' á siete miem-
bros, según la importancia de las localidades.

.Art 28. Xo podrán ser nombrados para componer estas Comi-
siones, sino (os ciudadanos que tengan condiciones de electores.

Art 29. No podrán ser nombrados miembros de las Comisiones
Auxiliares: "
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- v - •

1.* Los comisarios y derruís empleados de policía. -
2." Los jueces de paz y tenientes alcaldes.

.•-•; • 3." Los empicados/le cualquier servicio municipal, salvo los
que ejerciendo una profesión independiente no reciben de
las Juntas mas que una. retribució'u en - razón de los servi-

, cios que les presten en ejercicio de su profesión.
' 4.* Los militares con mando de fuerza ó én comisión de ser-

vicio activo. -
• S.*. Los que. estuvieran directa ó indirectamente interesados

en cualquicreontrato con le Junta del Departamento 6 con
-. : la misma. Coiuisióu Auxiliar. : — • —

Esta incorapatibilidad'ho alcanza & los simples accionis-
' tas de sociedades anónimas, pero sí i siis empleados retri-

buidos y miembros de las Comisiones Directivas.
6.# Mas de do» parientes dentro del tercer grado.

Art" 30. Los miembro* de las Comisiones Auxiliares, durarán
en el ejercicio de sus funciones el mismo tiempo que I03 de las
Juntas, y te distribuirán ios cargos eo la forma de astas y en rela-
ción á los servicios q'ne 0Je5e desempeñar la Comisión.
.Art. 31. Las vacan tes que ocurran en las Comisiones,, serán

provistas por las Juntas inmediatamente. ,
'' Art. 32. Corresponde á las Comisionos Auxiliares: .

1." Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, jicuerdos y
demás resoluciones de carácter municipal. .

9 0 C'implir'l"s enmotidos que íes confieran las leves <5 la
Junta respectiva y ejercer por derogación de ésta todas las

• ' atribuciones que se.íes transmitan y encarguen.
3.* Iniciar entre el vecindario y proponer á la Junta todas las

mejoras locales que consideren convenientes.
4A Vi^ikr en la localidad la percepción de lasTcntas depar-
• tímenteles. ,
O.» Cobrar, j>erc,ibir y administrar Ia3 rentas locales, á saber.
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los derechos dp pinzas de frutos, mercado* y ferias: el ini-
"pñesto Jo alumbrado ó laces; los proventos de cemente»
¡rio»; los impuestos de salubridad; el derecho de arrenda-
mientos y locaciones de bienes do uso público; el impuesto
de-§erciK»«^Me^«egMridadríoí;deT«h^~^T^ñ¡
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Me^«egMridadríoídeT«h^sp^rT^enñ¡sos para
edificación, reedificación y construcciones urbanas en ge-
neral; ídem por permiso» para limpieza de letrinas, desagote
de aljibes, reconstrucción de caíios maestros en el interior
de las casas y en las vías públicas; (dcui por permisos para
extraer piedra, arena,'conchilía. balasto y otros. productos
del^wlo^eiHeit«ftosTmníicíp^PBríllÍTOducló~dc"fii~ venta -Heit«ftosTmníicíp^PBríllÍTOduclódcfii venta
de solares, quintas y chacra* «n las agrupaciones urbanas
y de las de los demás bienw locales; fas rnuffas <jne las le-

' yes hayan impuesto <5 impusieren y que las Comisiones es-
ten facultadas para aplicar; el producto de los impuestos
que se establezcan por el aprovechamiento dé determina .,
dos servicios y obras publicas locales, y el porcentaje que
la ley les asigne en las-patentes de rodados.

6." Cuidar los bienes municipales que se hallen dentro de su .
jurisdicción, proponiendo á la Junta la mejor forma de
aprovecharlos. ' ~-~,

7.* Atender especialmente á la higiene y salubridad de las
localidades.

8.» Nombrar los empleados municipales de su dependencia.'
9." Imponer en sus jurisdicciones las'multas por infracciones
. de caráter municipal, en' la forma proscripta por la ley.
lLJiopenderáJa formación-destosen» localesTso

ción voluntaria e t l i d
p d r á J a formación-detosen» localesTsorstíscrip^

ción voluntaria entre. los vecinos, destinados exclusiva-
mente á las mejoras y adelantos de la localidad.

11. Emplear eficazmente los reenrsos que les entregue la
Junta para los servicios y necesidades lóenles.

12. Ser en cada localidad tina representación de la Junta en
el sentido de velar por las garantías individuales y la ins-
trucción primaria, promover la agricultura y mejoras de la

ganadería y las ventajas-todas de la localidad, dando cuenta
á la Junta Ó pidiendo su concurso en la forma oportuna.

Art. 33. Mensualmente las Comisiones darán cuenta á la Junta
r I- pprYv.pi.j<-¡n Af impni>«t/Y« por loa conceptos que corresponda,

remitiendo el producto de los que. no sean locales. -
Darán cuenta igualmente del empleo de los fondos que les en-

tregue la Junta para servicios y necesidades locales. ;-•
Y,*in perjuicio de los informes qacia Junta solicite de ellas

en cualquier tiempo, cada afio antes del 1.* de Enero le remitirán
~ memoria detallada de sua trabajos. ; '

Lis resoluciones de las Comisiones Auxiliares serán
apelables en primer término áotc la Junta. - • - . •.

A i t 35. Los miembros de las Comisiones Auxiliares tienen las
mismas responsabilidades qnc los de las Juntas y están exentos de
ellas por las opiniones ó juicios que emitan en el desempefio de
sus funciones. •' . • -

CAPÍTULO XI

PROCEDIMIENTOS Y COJIPETEN'CIA.—THSPOSICIOXES GENERALES

Artículo 36. Las Juntas celebrarán sus sesiones en dos períodos,
cuya duración acordarán; y podrán reunirse extraordinariamente
cuando asuntos'de carácter urgente as( lo exijan, á pedido del
Presidente ó siempre que lo soliciten por escrito tres vocales. ,

Art. 37. El número legal para las reuniones y resoluciones lo
formará U mayoría absoluta de lo» miembro* do la Junta.^

Art. 33. La} sesiones de las Juntas serán públicas, siempre que
lo;asuntóla tratarse no sean ds tal oatoralezaqae requieran reser-
va á juicio 4e U. corporación. •••

Art. 39. L03 miembros de las Jnntas no serán responsables por
las opiniones que viertan en el dcssmpeQo de sus funciones.

Art. 40. T<ig Juntas procederán resolviendo concretamente los
caíos particulares ó dictando prcjcripciones generales por medio
de ordenanzas. •
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Art. 41. Los ordenanza», reglnmentos y resoluciones de cual-
qnier-flflturtlcza¿ que dicten las Junta» E. Administrativas, senfn
apelables ante el Poder Ejecutívo. . . . : . . .

Si las Juntas ó los particulares se considerasen lesionados cu tu
* dcrecKo, pódrrfn recurrir antojos Tribunales, cualquier» que bnyn~

sido la resofüció'n del Poder Ejecutivo. ' '

' . Art. 42. Las cuestiones á que hace referencia el inciso 2." del .
artículo precedente «eran resueltas en primera instancia por ol
Juez Letrado de Hacienda en Montevideo y por los Jaece* Letra-
dos Departamentales en el interior, con apelación para ante el
Tribunal SuperiordcT

6Mqiíes«C5Unien' en mía de diez mil po-.
sos, conocerá en primera instancia el Tribuna! Superior de tumo,
con apelación ante {a Alta Corte, y rf falta de esta, ante el otro Tri-
bunal integrado con dos conjuece*.

En ambos casos se seguirá el procedimiento de los juicios po-
sesorios. • • ' . " ' • • • • • ' . • ' • •

De la sentencia de 2.* instancia, cualquiera qne ella eea, no
. babn( recurso alguno. •

Art-4:t. Según la gravedad del caso el Poder Ejecutivo, los
Jueces 6 Tribunales respectivamente podran ordenar la suspen-
si<5n del acto reclamado, mientras se decide la cuestión.

• Art 44. Las Juntas podnfn transigir en I01 asuntos que no ex-
cedan de mil pesos, previa intervención del Fiscal. Por cantidad
mayor se requerirá la autorización del Poder Ejecutivo, quien
para dariaoinf previamente al Ministerio Fiscal,- ' •
. Art. 45. Los libros de actas y demás documentos de las Jantes

- eon instrumentos públicos y solemnes, m para su expedición se
' hubiesen llenado las formalidades reglamentarias. •

. Ninguna ordenanza, ningún reglamento y , en general ninguna
resolución de las Juntas será válida, si no consta en el acta de la
sesión en que haya sido adoptada.

Se exceptúan las medidas y resoluciones, urgentes y derruís que
esté facultado para hacer cumplir el Presidente de ls Juntn, ó los
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Directores,-do acuerdo con lo i reglamentos y. ordenanzas. vi-'
gentes. ' •
_ Art. 4(5. Sin i>erjuicLBde Ia3_denu(s_ dis|K>siciones. limitativas.-

qne contiene esta ley, queda prohibido i las Juntas, i menos de
obtener previa autorización legislativa:

I." Crear impuestos <S alterar los existentes.
2.* Rematar 6 enajenir sus rentas. . , -
3." Enajenar ó hipotecar bienes ratees exceptuando única-

mentólos solare», quintas y chacras de los centros urbanos,
3 ser enajenados por ellas con arreglo á las dis-

posiciones del decreto de 25 de .Octubre dé 1859 sobre
ejidos de los pueblos; y la ley sobre" expropiación dé ca-
lles y caminos. -

4.° Cometer á arbitros las cuestiones con los particulares.
. 5.a Celebrar contratos cuya duración exceda del término en

• qne ellas deben cesar, según la ley, en el ejercicio de sus'
. - funciones. • .

tí.* Hacer concesiones no autorizada* expresamente por la
presente ley. • • • ., ; ;

7.* Establecer clánwUs penales contra ellas en .k» contratos
•que celebren. "• • ' .

\ '8* Levantar monumentos 6 e3tatnas, ó autorizar su erección

en sitios de uso público.

Art. 47. Cuando algáni Junta fuere remisa en el ejercicio de
sus &vcuítade3 y lo reclame el interé3 publico, deberá el Poder

. Ejecutivp exhortarla pü'jlicimínUs a! cumplimiento ds sus de-
beres. ' . • . - •

Si la exhortación no diese resiiltido satisfactorio, podrí el Po-
. der Ejecutivo adoptar Jaa providencias y resoluciones omitidas por

las Juntas. ' • . . • '
En caso do que dichas providencias y resoluciones traigan apa-

rejada alguna erogación, el Poder Ejecutivo la hará efectiva con
las rentas propias del Departamento. - ° - '
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Art 48. Comuníquese, etc. • _ ~

Sala.de Sesiones de la H. Cántara de Representan tes-, cu Monte-
;_ vitjeo, í. 7 de Julio de I903r— AxTuxio SI. RODRÍGUEZ, Pre-

sidente.—Manuel García y Sanios, Secretario Redactor. -'

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Julio 10 do 1903.—Cúm-
plase, acúsese recibo, comuniqúese, .publíquese é insértese en eí

'R. N.-BATLLÉ Y ORDÓÑEZ.-JUAN C

Oausura del periodo legislativo

Poder Ejecutivo—Montevideo, Julio 15de 1903—Ala Hono-
rable Asamblea General.-ET Poder Ejecutivo ha tenido el honor
de-recbirlanou do V. H. comunicándole que las Honorables
timaras se hallan prontas para proceder & la clausura de las se-
a.ones ordinaria, del secundo período de la XXI Legislatura.

- fcn consecuencia el Poder Ejecutivo se hace un honor en decla-
rar por medio de « te Mensaje wlemnemente clausuradas las re-
feridas sesiones ordinarias. ' " -• — • '

Él Poder Ejecutivo aprovecha ¿sta oportunidad para manifes.
tar á V. H. que no obstante la reconocida laboriosidad delHono-
rabie Cuerpo Legislativo, han quedado pendientes de su sanción
el Presupuesto General de Gnstoj, algunas leves de impuestos y
otros asunto* de verdadero interés público, por cuya razón convo-
cará en breve i. Iá Honorable Asamblea General á sesiones extra-
ordmanas, haciendo uso de la facultad que le acuerda la Consti-
tución de la República.

El Poder Ejecutivo reitera <V. H. las consideraciones de su
mayor aprecio.-JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ.
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. Regimientos \f y 4." d« caballería

Ministerio de Guerray Marina,—Montevideo, Julio 15 de 1903""
—El-Presidente de la República, acuerda y decreta: „ :

Articulo K" Pasa á^desempeSar el puesto de primer jefe del
Regimiento 1.' de Caballería el señor coronel don Andrés Pa-
checo. . T ' - .

Art. 2." Nómbrase jefe del 4.° Regimiento-de Caballería al se-
Bor teniente coronel don Estanislao Mendoza y Dun(n.

^ LrG^BATLLE"q i q y
Y OKD<)ÑEZ,—EDÜABDO VÁZQUEZ.

- •• Iioenoia al Beñdr Kflmmer
• • ' . ' . • • • . • • • * • ' • • ' . *

Ministerio de Fomento. — Montevideo, Julio 16 de 1903,—
Acuérdase la licencia que solicita el señor.profesor Kiimmer para
trasladarse lí Europa, fijándosele el término de cinco meses, á.
contar desde la fecha de su embarque, en razón del proposito que
manifiesta de reducir á dos las tres .licencias i que tiene derecho '
por el contrato de fecha 13 de Agosto de 1901.
. Mientras dure su ausencia, el servicio de la Oficina Técnica se
cumplirá del modo siguiente: cada jefe de división desempeñará
el cometido que le está asignado y dependerá directamente del
Ministerio de Fomento, de quien recibirá las .ordénese" instruccio-
nes necesarias.

La Secretaría depende asimismo del Ministerio, que le impar- .
-iint las órdenes del caso sea directamente ó por conducto de cada
jefe de división.—BATLLE Y ORDOÑEZ.—José SERRATO.

Impuesto interno de consumo a los v inos

El Senado y Cámara de Representantes de la República Orien-
tal del Uruguay, reunidos en Asamblea General, etc., etc.
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DECRETAN:

Art/calo 1.* Créase un impuesto interno de consumo aplicable
á los vinos, que se abonar* con arreglo á la siguiente escala:

i . 'Loa vinos comunes importado!, caja fuerza alcohólica,
determinada por destilación y medula"á la temperatura de
15 grados sea superior i 14 grados, pagarán un centesimo
por cada grado 6 fracción de grado de exceso y por litro.

•_. Cuando estos vinos tengan m<n fa 3fj gramos por mil de—
extracto seco deducido el azúcar redactor, pagarán además
tres milésimos por cada gramo ó fracción de gramo.de
exceso-y por litro. "

2.* Los vinos comunes importados, cara faena alcohólica no
sea superior á J 4 grados, queden exentos del impuesto que
se crea por esta ley, riempre que la cantidad de extracto
seco qae posean, no sea mayor de 28 gramos por mil, de-
ducido el azúcar reductor.

Cuando dicho extracto exceda de esta cantidad, pagarán
tres milésimos por cada gramo ó fracción de gramo de ex-
ceso y por litro. '

3.» Los vinos artificiales elaborados en el pafs, comprendido- .
dose en esta denominación los*qrie define el artículo 8/,
pagarán siete centesimos por litro. .

4.* Los vinos naturales elaborados en el país, quedan exen-
tos de impuesto interno de consumo.

Art 2* Sólo se consideran vinos natarales á los efectos de lo
dispuesto en el inciso final del artículo anterior. ;

1.* Los que sean el producto- exclusivo de la fermentación
' del mosto, proveniente del znmo de la ova fresca.

2.' Los indicados en el inciso anterior, que hayan sido some-
tidos durante la fermentación del mosto á algunos de los
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métodos de corrección determinados por la enología con el
exclusivo objeto de mejorar su calidad defectuosa por con-
diciones especiales de la cosecha.

3.* Los que resulten del corte de vinos puros nacionales en-
tre sí, ó con vinos puros extranjeros. •

Los vinos que no sean el resultado de alguno de los pro-
cedimientos indicados en los tres incisos precedentes se
reputan artificiales. •

Art. 3 / Todo bodeguero ó. fabricante de vino natural deberá
"justificar la procedencia de la uva fresca que haya servido para la

elaboración de dicho vino, por medio de certificados que expedi-
rán los viticultores coa arregla á lo dispuesto en el artículo 27 de
la presente ley.

Art. 4.a A los efectos de la exención de impuesto que establee*
el inciso final del artículo* 1.*, se declara que el máximum de pro-

' dneción de vino natural por cada 100 kilos de uva fresca es do 70
litros. * ' - ' . ' ' i ; • ;-. • - . •

Todo excedente se considerará' vino artificial y se hallará sujeto
al pago del impuesto que establece el inciso 2.* del artículo 1.*,.
salvo lo dispuesto en ios incisos 2.* y 3.* del artículo 2.*.

Art. 5.* Todo vino nacional, cuyo análisis demuestre que cus
componentes no guardan entre sí las relaciones características, um-
versalmente admitidas, será reputado artificial.

En consecuencia, sólo serán considerados natarales los vinos na-
cionales tintos qae tengan ana relación extracto-alcohol inferior
i. 4.5 y una suma almhnl árido comprendida entre 12.5 y 17; para
los vinos blancos la relación extracto-alcohol no podrá exceder de
tJój la suma alcohol-ácido deberá hallarse comprendida entre

Art. 6.* Las correcciones y mezclas á que se refieren los incisos
2.° y 3.* del artículo 2.* sólo podrán hacerse con autorización
previa de la Dirección General de Impuestos Directos ó de la res-
pectiva Administración Departamental de Rentas y con arreglo á
las formalidades y garantías que determine el Poder Ejecutivo.
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' Art 7.* Los vinos elaborados en el país podrán alcoholizarte,
• únicamente con alcohol etílico rectificado y puro, en los puntos de
.. producción ó en los de consumo, hasta el grado indispensable para

su conservación y siempre que la composición del vino corregido
no salga de los límites fijados en el artículo 5.". _ •/" .

Pasados estos límites estos vinos se considerarán artificiales con
arreglo á. lo dispuesto en d artículo 5> y be hallarán sujetos al pa-
ffl riel impm»to-que-9e fija ctrt?l incisír 3." del~artícüto 1~r.

La nlcobolizactón sólo podrá efectuarse mediante la autorización
¿correspondiente de la respectiva Oficina de Impuestos.

Esto permiso y el quo -indica -el -artículo aiilfriur, wi otorgaré
, dentro de las veinticuatro horas de-solicitado.

'- Art 8.r A ios efretos de la aplicación del impuesto de consu- •
. ¿nocreado por esta ley, se considerará como vinb artificial todo el

que resulte del desdoblamiento do los vinos comunes importados
mediante la adición de agua, alcohol, 6 otras materias que según
esta ley no sean extrañas á ios vinos y siempre que las operado*
nes practicadas sean admitidas por la enología

'.Art. 9.* En la elaboración de los vinos queda absolutamente
prohibida la adición de toda materia' colorante, artificial ó natural
qnc no sea la propia de la uva, así como de alumbre, ácido saEcffi-
co, bórico ó BUS sales, ácido benzoico, sacarinas, gl¡cerinas y glo- '
cosas comerciales y el uso de las sales-de bario y estroncio para el
desenyesado.

Quedan igualmente prohibidas todas aquellas substancias noci-
vas á la salud que no figuren entre los componcutea de los vinos
naturales. - •

A r t n o . JSI uso del azufrado, enyesado, y la adición de sulfitos "
como medio de conservación quedará sujeto á la reglamentación de
la presente Ley.

Art. 11. Los vinos nacionales serán analizados por el Labora-
torio Químico anexo á. la Dirección General de Impuestos que 6e
crea"por el artículo 43 de esta Ley, y en el niodq y forma que de-
termine el Poder Ejecutivo, quedando facultado dicho Poder para
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instalar este laboratorio como ana sección de la Dirección General
de Aduanas y determinaren tal caso la nueva organización de am-
bos j las atribuciones de sn personal. •

"Podrán también practicar estos análisis los laboratorios quími-
cos departamentales qae habilite ai efecto el Poder Ejecutivo.

Toda disidencia entre los bodegueros, fabricantes ó comercian-
tes de vinos nacionales y el Fisco sobre análisis de dichos; vinos,
será resuelta por el Poder Ejecutivo, previo informe del Labora-
torio Químico de la Universidad Mayor de- la República:

Art 12. Los vinos artificiales, comprendiéndose en estadenomi-
. nación todos lotf que no reúnan las condiciones exigidas por los

artículos, 2.*, 3.*, 4." y 6.'de la presente Ley y los que se hallen
en d caso del artículo 3.°, deben llevar en los envases qae los
guarden ó en los qae se expendan, un letrero qué diga: cVtno Ar-
tificial», junto con la respectiva marca de fábrica y boleto de con-
trol que establece el artículo 16, bajo pena de decomiso.

Estos letrero? y los que indica el artículo siguiente deberán ser
. impresos en caracteres no menores de un centímetro para los en-
vases de menos de 20 litros y de un decímetro para los de mayor
tamaBo. "

Además, todo establecimiento donde se elaboré ó venda vino ar-
tificial deberá colocar al exterior letreros en que exprese esa cir-
cunstancia, en la forma y condiciones qne determine el Poder Eje-
cutivo al reglamentar esta Ley. ;

La sola infracción de las disposiciones de los dos incisos ante-
riores será castigada con la pena que establece el artículo' 38 de
esta Ley. . •

Art. 13. Los vinos naturales deberán llevar también, bajo la
misma pena, un letrero que diga: «Vino Natural», junto con la
respectiva marca de fábrica y boleto de control que establece el
artículo 16.

Cuando se compruebe, sea por medio de análisis químico, <S por
la verificación que establece el artículo 30, que nn vino- llamado
natural no es tal, y que se ha, entregado al consumo defraudando el



198

-— impuesto que establece el inciso 3-° del artículo \f, será decomisa-
do j su propietario, poseedor, coraercian te ó consignatario queda-
rá sujeto ademas á la pena que establece el 'artículo 37.

PAGO DEL IMPUESTO

Art. 14. El Impuesto que establece el artículo 1.* será abonado
B9r e ' respectivo bodeguero ^ fabricante de vino, en pagos"
mensuales que deberán efectuarse dentro do loe cinco primero»
días del mes, en letras á treinta días de plazo, cuando el - importe.

-• exceda de mil pesos^iri^vesjleljiagQJf pla«o_s«--opt«rB—porej
—;—"pago~al conlado, se otorgará un descuento de uno por ciento.

Art 15. El pago del impuesto interno de consumo sobre los vi-
ños comunes importados) se verificará en la Dirección General de
Aduanas <5 sos dependencias, cuando se efectúe su despacho, y ej
correspondiente i los vinos elaborados en el país, en la Dirección
General de ¿opuestos Directos ó en las respectivas Administra-
ciones Departamentales de Rentas.

La base par» el cobro del impuesto á los vinos elaborados en e)
país, sera* la declaración jurada del bodeguero 6 fabricante y los
asientos de sos libros, loa que exhibirá toda ve* que se le exija
conjuntamente con los demás libro* especiales qué, i los efecto»
del control del impuesto, determine el Poder Ejecutivo al regla-
mentar eeU Ley, y sin perjuicio de las demis medidas que crea
convenientes para comprobar la veracidad de tal declaración.

La recaudación mensual se hará por el expendio; entendiéndose

. por tal, para los casos en que no se fije una forma especial, toda
salida de vinos de las bodegas 6 fábrica* respectivas.' • . . .

Los bodegueros 6 fabricantes, cuyo expendio sea menor de 40
hectolitros mensuales, efectuarán al contado el pago del impuesto, '
contra boletos que entregará la Dirección General de Impuestos
Directos.

Art 16. Todo bodeguero <S fabricante do vinos, antes de entre-
garlos al consumo, deberá aplicar sobre el envase que lo contenga,
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su marca de fábrica debidamente registrada, y la boleta ó" timbre
de control representativa del pago del impuesto que corresponda
6 de su exención, con arreglo i lo dispuesto en el artículo 1.*, dis-

' posición esta última qae también comprende "ÍIosTcomerciantes,"
importadores y detallistas.;,

. Habrá tres clases de boletos <5 timbres da control:, una para los
vinos importados, otra para los vino? naturales elaborados en ej
país, y la tercera para los vinos" artificiales, también elaborados en
el país. . .. .

-la íonna de esüubolelaí ó timbres y~las condicionéis de so ex-
pedición y aplicación, serán determinadas por el Poder Ejecnüvo.

GDÍAS

Art 17. Desde la fecha que determine el Poder Ejecutivo no
podrán circular vinos en envases mayores de 25 litros dentro de
la República, « n ir acompañados de la guía correspondiente. Di-
cha guía irá firmada por el remitente, y en ella se especificará la.
clase, cantidad, envase, marca de fábrica, números y serie de las
boletas 6 timbres de control que lleven aplicados; nombre del re-
mitente y demás detalles que determine el Poder Ejecutivo.

Estas guías sólo podrán expedirlas los bodegueros, fabricantes
6 comerciantes de vinos que fe hayan inscripto en el Registro que
prescribe el artículo 21 ~"de esta Ley, y se extenderán por tri-
plicado en libretas talonarias que proporcionará la Dirección Ge-
neral de Impuestos Directos^
é ñ á ~
Uno de ertos ejemplares se entregará al comprador; el otro se

entregará 6 remitirá por Correo-i la respectiva Oficina de Impues-
tos, y el tercero quedará en poder del bodeguero, fabricante 6 co-
merciante, a* Io3 efectos de lá fiscalización del impuesto.'

" Art 18. Todo vino qae en envases mayores de 25 litros circule
sin marca de fábrica y sin lá guía que prescribe el artículo ante-
rior y la boleta 6 timbre de control correspondiente, será decomi-
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gado y su propietario ¿consignatario sufrirá adema* la pena qne
establece el artículo 37.

Art.' 19. Queda prohibida en las ciudndps y pueblos de !n J{e-
pública, desde la fecha que juzgue necesario el Poder Ejecutivo,

— l a venta de vinoreiréntráses~áb7eT;tóí,~3cB!endo, por consiguiente,
los comerciantes y detallistas, desdé jgual fecha, tenerlos rn enva-
ses cerrados, "con su boleta 6 timbre de control correspondiente.

Art 20. Inmediatamente de abierto un encase deberá desga-
rrarse Ja boleta 6 timbre de control respectivo, pero do manera
que quede constancia de su existencia. . " • -.

—;—Todo importador, bodeguero, fabricante 6 comerciante de vino
que tenga en su poder envases: vacíos á los cuales no se les haya
destruido la boleta- 6 timbre de control respectivo," «era multado
coa diez veces el importe del impuesto según la capacidad del

. envase -

• Art 21. A los efectos del control del impuesto qué esta Ley
establece, la-Dirección General de Impuestos Directos y las Ad-
ministraciones Departamentales de Rentas llevarán tres registros:
nao de bodegueros' 6 fabricantes de vinos naturales ó artificiales;
otro de viticultores y otro de comerciantes y detallistas ue vinos.

Todo bodeguero, fabricante, viticultor, comerciante y detallista
de vinos, estará obligado á inscribirse en el Registro respectivo, .
ylucerenél las declaraciones juradas que determine el Poder
Ejecutivo al reglamentar la presente Ley, bajo las penas que es-

rfatblece el artículo 37.

. Art 22. Todo comerciante y detallista de vinos deberá anotar
diariamente en un libro que proporcionará la Dirección Genera)

- de Impuestos Directos, la cantidad y clase á¿ los vinos que baya
óomprjado, así como la de los que hubiese vendido.'
. Art 23. Queda prohibida la fabricación clandestina: de vinos,
comprendiéndose en esta prohibición la mezcla de vinos importa-
do* & nacionales y su alcóholúación <5 desdoblamiento. - —

Iara realizarse cualquiera de estas operaciones, deberá tomar-
se previamente patente de fabricante de vinos y solicitarse, en ca-
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da caso, autorización de la respectiva Oficina de Impuestos? la
que será otorgada dentro de veinticuatro horas, tomando las dis-
posiciones que crea convenientes á los efectos de la aplicación de
esta 1ji)y. • '_ : •

. La violación de esta disposición sorá castigada con las penas
que establece el artículo 37.

VITICULTORES

A r t 2 4 . L o s viticultores, antes de proceder á la v n d i m i n , de- -
berrín solicitar autorización de las respectivas Oficinas de Impues-
tos, haciendo previamente las declaraciones juradas que determine

• el Poder Ejecutivo.

. Durante la vendimia, llevarán un libro diario de romaneos, á fin
de poder verificar en cualquier momento el monto de la cosecha,
su corrclaciún con las declaraciones prestadas por el viticultor
ante la Administración respectiva de Impuestos y Departamento
de Ganadería y Agricultura y con los certificados de venta 6 sa-
lida de uva^que hubiere expedido y la parte destinada á elabora-
ción do vino en el propio establecimiento.

A r t 25 . Terminada la vendimia, deberá pasar á Ja Dirección
General-de Impuestos Directos una relación conteniendo la canti-
dad de uva recogida y las ventas efectuadas con las demás indica-
ciones quo^juzgue convenientes el Poder Ejecutivo, así como la
cantidad dó uva elaborada, en el caso de que al mismo tiempo sea
bodeguero. -—•-- - .-.___

A r t 2G. Sin perjuicio de fos casos de excepción, que por c i r - .
cuns t incUs especiales podrí resolver el Poder Ejecutivo, á los
efectos 4>'I articulo 2 4 , dicho Poder, previo informe del Departa-
mento de Ganadería y Agricultura, fijará anualmente el másimo
de producción de uva por cada pie de viña y por regiones.

Todo certificado que exceda do este límite se reputará fraudu-
lento, y su cx(ieJicióa será penada con arreglo á lo dispuesto por
el artículo 3 7 .

ttnni >nn
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Art 27. Toda venta 6 salida de uva de un viñedo deberá ir
acompañada de nn certificado firmado por el viticultor, con expro-
pian do la cantidad, procedencia de la uva, nombre y domicilio del
comprador y demás detalles que determine el Poder Ejecutivo.

Estos certificados salo podrán espedirlos los'viticultorcs.que so
hayan inscripto en el Registro que prescribe el artículo 21 de esta
Leyyá favor de los bodegueros ó fabricantes inscriptos en el
mismo Registro, únicos á quienes los viticultores podrán vender
uva en cantidades mayores de 100 kilos. Dichos certificados se
extenderán por triplicado, en libretas talonarias que proporciona
la Dirección General de Impuestos Directos «5 las respectivas Ad-
ministraciones de Rentas.

Uno de estos ejemplares se 'entregaré al comprador, el otro se
entregará ó remitirá por correo á la respectiva Oficina de Impues-
tos y eT tercero quedará en poder del viticultor, á los efectos de I»
dispuesto-por el artículo 31.

Art. 28.-Toda-uva que circule sin el certificado que prescribe
el artículo anterior, será decomisada y su propietario 6 consigna-
tario así como el conductor sufrirán, además las penas que deter-
mina el artículo 3K ,
: Art. 29. Los bodegueros «{fabricantes de .vinos senín respon-
sables subsidiariamente de la exactitud de los certificados de pro-
cedencia de uva que exhiban. .

Art. 30. Terminada la ¿poca de la vendimia, el l'oder Ejecutivo
podrá ordenar la fiscalización de todas las bodegas ó fibricw de
vinos á objeto de comprobar la cantidfttl de vino natural que baya
|>odido elaborarse, con arreglo á lo dispuesto por los artículos 3."
y 4.° de esta Ley. ,

Todo excedente quo so constate en esa rcvUación y que no haya
sido declarado con arreglo á lo dispuesto en el artículo 25, se re-
putará vino artificial y quedará sujeto al pago del impuesto que
establece el inciso 3.» del artículo 1."; esta omisión <5 falsa declara-
ción, se castigará además con las penas que fija el artículo 37.

En cada una de las inspecciones se labrará un acta por dupli-
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catlo, en libros talonarios que proporcionar^ la Dirección General
de Impuestos Directos, qué será fin nada ponel bodeguero .6 fabri-
cante de vinos, en la que se dejará constancia del resultado de la
inspección. . • • • . . . .

En caso de resistencia, el Inspector requerirá el auxilio de la
fuerza pública y ante.dos testigos procederá á practicar la diligen-
cia ordct&da por este artículo. r .

Art 31. El Departamento de Ganadería y Agricultura formará
anualmente el censo de los viñedos existentes en,'la República, ve--

-rifiettBdo~sobrc-c|-tciTínTJÍSs~d<!fctaracÍones juradas~qñe~arefecto
hayan formulado los viticultores ante dicho Departamento y In res-
pectiva Oficina de Impuc&to?. .

Art 32. Las empre#as-dc trajisporte.ó cualquier acarreadojvno-
podrán transportar vicos'ein la guía correspondiente y sin que los
envases que los contengan jlcven adherida la respectiva boleta 6
timbre de control y correspondierite marca de fábrica, bajo peña
de multa igual al doble del impuesto que correspondería ;í los vi-
nos transportados. ; . , _ ,

Art 33. Las empresas de transporte pasarán scmanalmentc á
la Dirección General de Impuestos Directos un. estado de los vi-
nos que circulen por sus líneas; con la designación de marcas de
fábrica, clases, cantidad, nombro del cargador, consignatario y des-
tino, bajo la multa que establece el artículo 3S. • '

Art 34. El Potlcr Ejecutivo podrá, cuando lo juzgue necesario,
hacer verificar en los ferrocarriles, vapores, buques y demás em-_

"presas de transporte y vehículos en general, los vinos que conduz-
can, debiendo las empresas prestarte el concurso,y suministrarle
las informaciones qnc les solicitase según los datos expresados en
el articulo anterior. •'•_.:'•

Podrá igualmente exigir la exhibición de sus libros en la parte
relativa á |ftvcrific:ieii>ii de esos datos. • . •

Art 35. Los propietarios ó representantes de cualquier casa,
bodega, fábrica de vinos, viñedo ó establecimiento incripto ó que
deba inscribirse on la Dirección General de Impuestos Directos 6
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Administraciones Departamentales de Rentas, con arreglo rf lo dis-

puesto en los artículos 20 y 30, están obligados i permitir Ja ins-

pección en todos los locales, almacenes, dep&itps <S dependencia*

del establecimiento, vifiedo, casa d. fábrica de vinos así como la de

sus libros de comercio y-, fabricación, cuando la respectiva Oficina

de Impuestos internos necesite comprobar la estricta observancia

de esta Ley y reglamentación qneae dicte para la recaudación del

impuesto de consumo á ios vinos, 6 cuando se tratare de la ins-

trucción de sumarios por infracción i las mismas disposiciones,

Art. 36. Lo3 vinos adulteradoi^nocivoi rf Ja salud, y loa elabo-

rados en contravención i lo dispuesto en los artículos 0." y 10 de

. Ja presente Ley, serán decomisados é inutilizados y los expende-

- dores serán penados conforme al artículo 37, nin perjuicio de las

acciones criminales que correspondan según el caso. .

Art. 37. Cualquier falsa declaración, acto A omisión, que tenga
por mira defraudar el impuesto interno de consumo que por esta
Ley se crea, serán penados con una multa de diez veces el importe
de la suma que se ha pretendido defraudar, pudiendo además apli-
carse por Jos Tribunales la pena de arresto al autor, por un término
que no baje de tres mese* ni exceda .de un año, en caso de grave
defraudación, de reincidencia general ,6 concurso de infracciones-

Art. 38. Las demás infracciones a" las disposiciones de la pre-
sente Ley y i los reglamentos que para su ejecución dictarejíl
Poder Ejecutivo sufrinín una multa de veinticinco á quinientos
pesos/según la gravedad díF-fct-eontravcncidn.que será aplicada,
basta cien pesos, por la Dirección General de Impuestos Directos,
con apelación al Poder Ejecutivo, y en los demás casos por los

' jueces respectivos. . . — ,

Art. 39. Todo aquel que denuncie una infracción & la presente
' Ley,: sea ó no empleado de Já Direccióii General de Impuestos
Directos, tendrá derecho al cincuenta por ciento de la multa
líquida que ingrese al Fisco por esa infracción.

A r t 40. Los créditos por el impuesto interno-de consumo á los

vinos, gozarán de privilegio especial sobre todas las maquinarias,
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enseres y edificios de la fabricación, viñedos y productos en exis-
tencia, todo ¡o cual queda igualmente- sujeto i las responsabili-
dades en que se incurra por contravención a* las- disposiciones de
esta Ley.

Este privilegio subsiste aun en cL¿*so en .que el propietario
transfiriera á un tercero, por cualquier título, el uso y goce de esas
propiedades. . . .

Art. 41 . A los dos meses de promulgada la presente Ley, los;

. importadores, bodegueros, fabricantes, comerciantes y detallistas

de vinos, deberán declarar, ante la Dirección General de Impues- .

tos. las existencias que posean, con determinación de clase, enva-

sé y demás disposiciones que crea conveniente el Poder Ejecutivo

á los efectos de la aplicación del impuesto de consumo creado.

Art. 42. Desde la promulgación de esta Ley queda prohibido

el establecimiento de nuevas fábricas de vino artificial, fuera de

la capital de la República. ' • - . -

RECAUDACIÓN Y CONTROL.

Art. 43 . Créase una sección especial anexa á la Dirección

General de Impuestos Directos destinada á la recaudación y ,

control de este impuesto, con el siguiente presupuesto que se

incluirá oportunamente eu el General de Gastos de la Nación:

• CAPITAL

Oficina Central

Un Jefe de" Control y Contabilidad $ 1,644.00

Un Encargado de Valores. .

Un Auxiliar 1." expedidor.

Un ídem 2." ídem . . . .

» 1,200.00

720.00

540.00

• ' • Laboratorio Químico

Un Jefe de' Laboratorio (perito

químico) . . . . - - . ' . . . , $ 2,400.00
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Un Auxiliar 1¿«- .
Un ídem -2.*.. -.
Gastos de instalación

t --540.00

»- 480.00
» 1,000.00

de Iiixjxtciúii

Tres ínspectoreí.d $ 1 3 0 . $ 3,000.00
Agentes.á $ 720. . . . , 7,200.00
Agentes auxiliaros, i $ 510. , 1,080.00

' CAMPUSA

Un Inspector General . 1
Cuatro Inspectores^ rf $ 060 . ~
Treinta y seis Agentes, á $ 540 .
Un AtixÜiar de la Ins|ieccuJn Ge-

neral ••.. . . '". .

Descuento de 10 y 5 % - . . ' .

Gáitos de movilidad para los tres
Inspectores de la .capital .

Idrm del Inspector General de
campana . .

ídem de cuatro Inspectores de
campana . . . . . . .

Total . . .

$ J ,410.00
"> 3,840.00

> 19,440.00 -

».. 540.00

$ 44,064.00
» 6,493.38 $ 39,270.62

$ 540.00 ;

» 480.00

• 720.00 $ 1,740.00

§ 41,010.62

Ix>3 cargos que se crean por este artículo senín amovibles y
«31o los proveerá el Poder Ejecutivo á medida quo lo requiera la
recaudación 6 control del impuesto que se establece por esta
Ley. : '

Los gastos de mantenimiento del Laboratorio Químico anexo &
la Dirección de Impuestos que se crea por este artículo MÍ cubri-
rán con el importe de las maltas qne se apliquen por su Ínter-'
medio. . . . •
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Art 44. El costo de las libretas de Guías, Registros talonarios
y libros especiales qne estatuyen los artículos* 17, 22,24, 27 y
30 de esta Ley para asegurar el control-de eete impuesto, será
abonado por los contribuyentes con arreglo i una tarifa que fijará

• anualmente el Poder Ejecutivo. •
Art 45. El Poder Ejecutivo-reglamentará la presente Ley.
Art 46. Comuníquese, etc •
Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en

Montevideo á 14 de Julio de 1903.—ANTONIO M. RODRÍGUEZ,
Presidente— Manuel Garda y Santos, Secretario Redactor.

Ministerio de Hacienda-Montevideo, Julio 17 de 1903—Cúm-
plase, acúsese recibo, Comuníquese á quienes corresponda, publí-
quese é insértese en el R. N.-BATLLE Y ORDÓÑEZ—MAB-'
TÍX C. MARTÍNEZ.

Ley de excepción á los cargamentos de vinos en viaje
antes del 9 dé Julio de 1903

Cámara de Senadores—Montevideo, Julio 14 de 1903-Al
Poder Ejecutivo de República.—Tengo el honor de remitir la
Ley sancionada con esta fecha por el Poder Legislativo excep-
tuando del impuesto interno á los vinos creado por Ley de la
fecha, los cargamentos de vino común que hayan- salido de los
puertos de procedencia, antes del día 9 del corriente, mes. . ..

Saludo al Poder Ejecutivo atentamente.—JUAN P. CASTRO,
Presidente:—SI. Magariños Sobona, 1." Secretario.

Poder Ivegislativo. - El Senado y Cámara de Representantes de
la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea Gene-
ral, decretan: • . ' . .

Artículo 1.° Los cargamentos de vino común que se hallen en
viaje, entendiéndose por tales los que hayan salido de los puertos
de procedencia antes del nueve del corriente mearle Julio, quedan
exentos del impuesto de consumo creado por la Ley especial de
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impuesto interno á lo» vinos, sancionada coniecha 14 de Julio
de 1903. :- ~ "

Art. 2." El Poder Ejecutivo reglamentará" la presente Ley.
Art. 3." Comuníquese, etc.

. Sala de Sesiones del Honorable Senado, en Montevideo á 14 de
Julio de 1903.—JüÁs P. CAOTM>, Presidente.-JA Magariilos
Sobona, 1." Secretario. . ' '-<

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Julio > 17 de 1C03.—
Cúmplase, acósese recibo, Comuníquese á quienes corresponda, pu-
blíquese é insértese en el R. N.—BATLLE V ORDÓSEZ. -
MARTÍN C. MARTÍNEZ. . . , , • ' • ' ' . - . " '

Perito Calígrafo ofldal >

Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Montevideo, Julio 14 de
1903.—Hallándose vacante él pnesto de Perito Calígrafo para Mi-
nisterios y Tribunales por fallecimiento del señor José E. Racheüi
queío tenía í su cargo,—El Presidente de la República, decreta:

Artículo t." Nómbrase para desempeñar el.exprewdo empleo
al ciudadano don Miguel J. Coppctti. •

Art. 2." Comuníquese, publíquese y dése al R. C—BATLLE
Y ORDÓÍ?EZ.-Jo8é ROMEO.

Cónsul argentino, en el Carmelo

Ministerio de Relaciones Exteriores.—Montevideo, Julio 14 de
1903.—El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1.» Queda reconocido el señor Pedro Solsona en el ca*
nfctcr.de Cónsul de la República Argentina en el Carmelo (De-
partamento dé la Coipnia) para qne ha sido nombradojpor su go-
bierno. . . . ,

Art. 2.a Anótese la patente respectiva en la Cancillería de Re-
laciones Exteriore», Comuníquese, publíquese y dése al R. C
BATLLE Y ORDÓÍÍEZ^-Josí. ROMEÜ.
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Vicooónoal argentino en Minas *

Ministerio de Relaciojies Exteriores.—Decreto.—Montevideo,
Julioj4 de 1003.—El Presidente de la República,decreta:
- Artículo 1.» Queda reconocido el señor doctor überfíl Acuña,

en el carácter de Vicecónsul de la República Argentina en Minas,'
para que ha sido nombrado por su gobierno. • -. ~

Art 2.° Anótese la patente en la Cancillería de Relaciones Ex-
teriores, comuniqúese, publíquese y dése al R. C—BATLLE t
ORDÓÑEZ.—JOSÉ RÓMEU.

Bobre aprobación de nombramlentoe oonaulares

MinUterio de Relaciones Exteriores—Montevideo, Julio U de
1903.—Ef Presidente de la República, decreta: . ^

Artículo 1.» Apruébanse los nombramientos de Vicecónsul en
la dndnd de Jacksonville, Estado de Florida, y de Cónsul en Sfen
Louis, hechos por el señor Cónsul General de la República en los
Estados Unidos de Norte América i favor de los señores Sunón
É. Carreras y Rússcll Stanhopc respecüvamente.

Art. 2.» Expídanse la» patentes correspondientes, publíquese y
dése al R. C-BATLLE Y ORDÚÑEZ—JOSÉ ROMEO.

Elecciones en San Joió

Montevideo, Julio 20 de 1903-Dccreto.^abiendo comu-
nicado la Junía Economicp.Admiaistra.iv.de San J o r q u e esa
corporación no puede sesionar por haber qu edad o redu«da á
coLmiembros títulares, habiéndose agotado la listade suplentes,

, el Presidente de la República decreta: . fl

Artículo I.» Procédase el domingo 16 de Agosto próxunoen
el expresado Departamento á la elección^ de «neo Utularesy
nueve suplentes de miembros de Junt* E. Adnumstrabva.
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Art 2.a Las mesas receptoras de roto? so elegirán y consti-
tuirán con arreglo á lo establecido en el artículo III de la Ley ¿o
elecciones. 7 .

Art. 3» Comuníquese, publique» y dato al L.JB.—BÁTLLE
Y ORDÓÑEZ.- JUAX CAMPISTEOUV.

La importación da animales

MEDIDAS PARA 6V DK8EMBABQUE'

Ministerio de Fomento.—Decreto.-Montevideo, Julio 20 de
1903.—Siendo necesario reglamentar ios trámites previos al
desembarqúese ganado que debo someterse á 1« inspección velen
nana que establece el decreto de fecha 29 de Enero del corriente
aüo como requisito para determinar si ese ganado puede introdu-
cirse en él país en caso de proceder de naciones tno prohibidas»
y de venir acompañada la expedición de los documentos y demás
recaudos á que se refiere el decreto citado,

El Presidente de la República, decreta:
Artículo 1.» Las agencias de vapores que conduzcan ganado de

importación para la República, con excepción de aquel á que se
refiere el inciso (a) del artículo 7." del decreto de 29 de Enero de
1903, darán aviso previo á la Oficina de Inspección Veterinaria
tan pronto sean avistados dichos vapores en el puerto de
Montevideo.

Art. 2 . \ Instruido del aviso, el veterinario comisionado visitará
inmediatamente el baque, y, siéndole posible, al practicarse la vi-
sita sanitaria;y si de las observaciones que verifiqué en los animales
existentes á bordo resultara que éstos vienen en perfecto estado
de salud, dispondrá, una vez enterado de los datos del manifiesto
del buque, el inmediato desembarque, el cual constará en la boleta
que expedirá el veterinario en ese mismo acto.

Art 3.» El agente del buque deberá presentar al veterinario
una copia del manifiesto del buque en la parte relativa á la cipe-
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dición del ganado de importación ni país. Esa copia vendrá
firmada por el capitán y legalizada por el agente. El veterinario,
después de anotar en ella el número de la boleta de desembarque,
agregará ésta á dicha copia, y entregará ambos' documentos al
Interesado, para que éste, á su vez, los presente á la Aduana á sus
efectos. . . - ' ' . . .

Art. 4.* El formulario de copias de manifiesto y de boleta de
desembarque serán proporcionados impresos'por la Inspección
Veterinaria. . .

Art. 5." La Aduana entregará á los interesados los resguardos
necesarios, á los efectos del trasbordo y desembarque en tierra.

Art. 6." El Resguardo del punto de desembarque entregará
finalmente, al interesado una constancia de que el desembarque se
ha efectuado. Esa .constancia servirá para obtener de la .Oficina_.
Municipal de exportación é importación la tornaguía correspon-
diente.

Art. 7.* Ln Capitanía General de Puertos dispondrá que un in-
térprete acompañe al veterinario siempre que éite lo requiera, y le
facilitará embarcaciones para trasladarse á bordo.

Art. 8." Las embarcaciones que transporten el ganado á tierra,-
los muelles, bretes, pasadizos, etc, serán lavados y desinfectados
inmediatamente después de la salida ó pasaje de los animales, de-
biendo practicarse dicha operación bajo la vigilancia de la Inspec-.
ción Veterinaria. " ' . •

Art. 9." Comuníquese, insértese en el R. N. y publíquese.—
BATLLE Y ORDÓSEZ.—JOSÉ SERRATO. .

Cuelo oficial por la muerte de León XTTT

Ministerio de Relaciones'Exteriores y Culto.—Decreto.—Mon-
tevideo, Julio 21 de 1903.—Habiendo"fallecido Sa'Santidad el
Papa León XIII, y" deseando el Gobierno asociaráe al duelo uni-
versal por tan infausto suceso, el Presidente de la República de-
creta:
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Artículo 1.* La bandera nacional se colocará á inedia asta en
' todo? los edificios públicos y en los buques de la escuadrilla nacio-
nal durante tres día* a" contar desde mañana, y la Fortaleza Gene-
ral Artigas hanf el primer día un disparo do callón cada media
hora, desde lá' salida hasta la entrada del sol, y las guardias de
plaza llevarán el arma á 1A funerala durante el mismo día.

Art 2.° £1 Ministro de Relaciones Exteriores y Culto dirigirá
una nota de pésame al Cardenal Secretario de Estado por tan do-'
loroso acontecimiento, y ordenará por telégrafo al Minirtro orien-
tal en Alemania que concurra á las exequias fúnebres en represen-
tación del gobierna

Art. 3.* Comuníquese, publíquese y dése al R. C—BATLLK
Y ORDÓJÍEZ.-JO8É ROMES;. .
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Nombramiento» consolares

Ministerio de Relaciones Éxteriore8.-Decréto.-Montevideo,
Julio 22 de I903.-Hallándose vacante el Consulado en Palma
de Mallorca, por fallecimiento <fcl sefior líedro Miró Granada,
que lo desempeñaba, el Presidente de la República decreta:

Artículo l.r Nómbrase Cónsnl en Palmas de Mallorca (España)

al ciudadano doctor don Alejandro Jaume Rosclló.
Art. 2.» Expídase la patente respectiva y demás documentos,

Comuníquese, publíquese y dése al R. € . - BATLLE Y ORDO
ÑEZ.-J06ÉR011EÜ.

Ministerio de Relaciones Exteriores—Decrcto—Montevideo,
Julio 23 de 1903.-E1 Presidente de la República decreta:

Ar t 1.» Aprnébaseel nombramiento de Cónsul de Ancona he-
cho por el sefior Cónsul General en Italia, en la persona del señor
doctor Tullio Cece GretelIL

Art. 2.» Expídase la patente, respectiva y demás documentos,
comuniqúese,, publíquese y dése al R. C—BATLLE Y ORDÓ-

NEZ.—JOSÉ ROMEU.

Conversión de cautelas de Deuda Amortlzable

Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Montevideo, Julio 25 de
1903. -Estando terminada la impresión de los títulos de la Deuda
Ainortizable 2.* serie, autorizada, por la ley de 21 de Noviembre
de 1902, el Presidente de la República acuerda y decreta;-

Artículo 1 .* Desde el día 30 del corriente hasta e l l 5 de Septiembre
próximo, la Oficina de Crédito Público procederá á lá conversión
de las cautelas expedidas por la Contaduría General por los títu-
los de la referida Deuda Amortizable 2.' serie, de acuerdo con el
artículo 12 de la citada Ley. '

-Arf. 2." Los tenedores-de cautelas que. ñolas presenten dentro"
de aquel plazo á la conversión á que se refiere el artículo anterior,
se presumirá que no aceptan lá consolidación y se procederá en
consecuencia á registrar esas cautelas en la categoría que establece

• el inciso A del artículo 4'.° de la ley de la'referencia.

Art. 3.» Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE •
Y ORDOÑEZ.-MAnrfK C. MABTLVEZ.

Estampilla consular

Montevideo, Julio 27 de 1903.—Decreto.—Siendo de impres-
cindible .necesidad para el. mejor conocimiento y control de las
rentas consulares, reglamentar la recaudación de los emolumentos
percibidos por las oficinas establecidas para el servició consular
del-país; y mientras no se sancione la reforma de la ley, cuyo pro-
yecto será oportunamente enviado á la consideración del Cuerpo
Legislativo, el Presidente de la. República, ha'acordado y decreta:

- Artículo 1.° Desde el 1.* de Enero de 1901,. los cónsules de la
República harán constar, por medió de estampillas agregadas al
documento que expidan ó visen, el importe de los emolumentos
que perciban;

Art. 2.° Desde igual fecha, todo documento sujeto á pago de

M
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derecho**, expedido <> visado por agentes consulares de la Repú-
blica, deberá estar provisto d<! las estampillas correspondientes,
según arancel. Ln omisión de este requisito, traenf aparejada la
más »wria responsabilidad para el Cónsul respectivo. ' •

Art. 3." Las estampillas deben ser colocadas,al abonare! im-
porte, junto á la firma del Cónsul, ó en el lugar que lo permite el
espacio dejado en. blanco sobré el documento, dando la prefwn-

. ciaá la parte superior 6 izquierda, siempre que fuera posible.

En uno y otro caso, serán inutilizada» por el sello del Consu-
lado, haciendo de modo quo este se imprima sobre la estampilla y
sobre el documento á la vez. .

Art"4.* Al legalizar cada juego de conocimientos de carga, se
fijara" la estampilla sobre el ejemplar que, conjuntamente con la
traducción del manifiesto, remite el Agente Consular á la Direc-
ción de Aduanas.' En los demás ejemplares quesean presentados
al Consulado, sólo se pondrá constancia, por anotación apropiada,
de las estampillas que hubieren sido empleadas en el ejemplar tim-
brado. ; '

Art. 5.» Por toda acta¿ declaración, escritura, protesta, etc, y
en general por toda actuación que deba constar en los Registros
de los Consulados, se pondrán en el mismo Registro las estampillas
respectivas según arancel. En los certificados, copias ó testirao-
nios, que por esa actuación sean espedidos, se colocara" I* estam-'
pilla que al testimonio, copia ó certificado corresponda, y cons- '

.tan'cia escrita de las que se colocaron en el Registro,
. Art. 6." Cuando nn Agente Consular no tuviere estampillas del .
valor adecuado á alguna actuación, las suplirá aplicando dos ó
más que representen igual valor; y si esto no fuere posible, lo hará
constar por nota al pie del documento, con la obligación de remitir
inutilizadas al Consulado General, las que correspondan, una vez
que haya obtenido estampillas del valor necesario.

Art. 7.* Por el Ministerio de Relaciones Exteriores se hará la'
emisión de estampillas necesarias del modelo y valores que consi-
dere convenientes para la percepción de los derechos consulares.
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El ingreso de todo derecho percibido, será representado por la
Mtlida de. un valor igual de estampillas.

Art 8.* Los Cónsules Generales acreditados en cada país, ó en
- su defecto, el Agente ConsnlaF-establecido en la'capital ó puerto

más importante, recibirán directamente de la Habilitación del Mi-
nisterio, la cantidad de estampillas necesarias para sus respectivos
distritos consulares, formándoseles bucuenta correspondiente que
documentarán en cuanto Uegue.á su poder. .Las remesas se harán
por el habilitado, con intervención del Oficial Mayor del Ministe-
rio, quien certificará al pie de la planilla de remisión la conformi-
dad de ésta con las estampillas que se remiten. . . . . . • . ; ' •

Art 9.° Los Cónsules Generales tendrán en lo sucesivo las si-
guientes facultades y obligaciones:.

1." Distribuirán entre los Cóusules y ViceciSusnles de su de-
pendencia, la cantidad de estampillas que le sean solicitadas, pro-
curando, unos y otros, pedir con' la debida anticipación la canti-
dad aproximada que necesiten para las operaciones del ano.

2.* Exigirán de los Cónsules y Vicecónsules, remitan mensual-
mente y por duplicado, un estado de los emolumentos percibidos
durante el mes, indicando al pie de ese estado, la cantidad y va-
lor de las estampillas que emplearon para la percepción délos
emolumentos.

Exigirán además de este estado mensual, un balance anual de
los emolumentos percibidos durante el año y naoviniiento de es-
tampillas correspondiente.

Los duplicados de esos estados, serán remitidos al Ministerio
di; Relaciones Exteriores. ^

3.» Verificarán el control de los emolumentos consulares, efec-
tuando personalmente las inspecciones y arqueos de caja, siempre
que lo consideren conveniente y á lo menos una. vez al año.

10. Comuníquese, publíquese, etc.—BATLLE Y ORDO-
Z.—JOSÉ ROMEÜ.
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Pago de Impresión de gula»

Ministerio de Gobierno.—En atención-¿que por disposición
expresa de la lev _p'rgrfnien de las Juntas E. Administrativas el
prodocto de las guías y tornaguías corresponde usufructuarlo ex-
clusivamente a" las respectivas Juntas E. Administrativa», y te-
niendo en cuenta que /a impresión de guías A que se hace referen-
cia se destina i la aplicación dé ese impuesto para el ejercicio de
1903-1904, se resuelve: Que el importe de Ja cuenta reclamada

. por las mencionadas inspecciones sea satisfecha por la Junta Eco-
nómico-Administrativa, á" cuyo fui la Contaduría'General pasará
¿ cada Junta la parte proporcional que deben abonar por tai con-
cepto. . . .

Vuelva al Ministerio de Hamehda para « t pasado i la Conta-
da ría ,( los fines- <}etcnninados.—BATLLE Y ORDONEZ.—

consulares

Por el scfior Cónsul Cent™.
decreta:

n o r a b r a r a i < ^ hecho»

comuniq documen-
V OR-
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Instrucción pública

L A B I N á P E C C I O X E S E K C A M P A S * " " . . . .

Ministerio de Fomento.—Decreta-rMontcvideo, Agosto 1." de
1903.—Vista la reclamación interpuesta para que se deje sin
efecto cl decreto de i 2 de Septiembre de 1902, por el cual se dis-
puso que la obligación que tenía el Inspector Nacional de visitar
anualmente las escuelas de la República, quedaba' limitada á las
establecidas en la capital, y qoe los vocales de- la Dirección de-
bían inspeccionar todos los años las escuelas de ios departamen-
tos de campaCa divididas en dos grandes circunscripciones al
Norte j al Sur del Río Negro, _r

Considerando: 1.° Que la^nnnciación de los deberes y faculta-
des de la Dirección General de Instrucción Pública, establecidos
en el artículo 7.* de la lev de 12 de Enero de 1S85, demuestra quo
esa corporación tiene un canfeter consultivo y dirigente actuando
mas bien como cuerrio deliberante, mientras que el Inspector Na-
cional por la índole, especial de sus funciones, estí, con relación &

• las escuelas de la República, en un caso análogo al de los inspec-
tores departamentales con respecto ú las de sus respectivas juris-
dicciones; ca decir, ejerciendo una autoridad ejecutiva y debiendo
tener un perfecto conocimiento del estado y necesidad de la edu-
cación para con cl informe anual que debe producir (artícnlo 25
de la ley citada), permitir, á su vez, -que el Cuerpo Legislativo y
el país todo conozcan v aprecien sus progresos y las nuevas exi-
gencias de su desarrollo; .

2.* Que el artículo 11 del proyecto de ley de educación común,
formulado por el reformador José P. Várela, establecía que cl
Inspector Nacional debí.a viajar por diferentes partes de la Repú-
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" blica por lo menoe durante doa metes al afio, visitando las escue-
las, propendiendo por medio de una acción firme y entusiasta i
-estimular el celo de todos los empicado» en la educación pública
y difundiendo informes y conocimientos encaminados A demostrar
las ventajas y las exigencias de una buena educación, y que si bien
esa disposición expresa no se incluyó en el decreto-ley de 24 de
Agosto de 1877, no es menos cierto que la Dirección General d«.
Instrucción Pública al reglamentarlo, de acuerdo con la facultad
que se le otorgó por el artículo 52, dispuso que el Inspector Gene-
ral, para el mejor y más exacto cumplimiento de sus deberes, de-
bería, visitar en el año escolar una ver por 16 menos todas las ciu-
dades y villas que sean cabeza de departamento y las escuelas en
ellas establecidas (artículo 6 / del Reglamento de la Ley de Edu-
cación 'Común, 25 de Septiembre de 1877),- lo que, como se ve,
pone nuevamente en evidencia el carácter y cometidos de ese fun-
cionario; . . .

3.* Que si bien" la experiencia ha demostrado que con motivo
de las nuevas exigencias y desarrollo de la educación pública no
es posible que el Inspector Nacional visite de una manera regular
todas las escuelas de la República, no se ha comprobado que sea
ocasionado á producir dificultades y entorpecimientos en la admi-
nistración escolar el que esc alto funcionario destine anualmente
un breve período de tiempo, que puede ser ó no continuo, para vi-

siíar-ciertas-eireunseripciones- del paía, donde snpongsTqUe síraíP
ción pueda ser eficaz en bien de los intereses de la educación del
pueblo; • . . . ' ' • - -

4." Qoe los Inspectores departamentales constituyen en la ac-
tualidad el eje sobre que reposa la marcha y mejoramiento de la

. instrucción pública, subordinándose además A su conducta é inte-
ligencia el éxito de cualquier iniciativa que ge tome, lo que, como
se ve, hace indispensable establecer un control eficaz y frecuente
que no ha podido ejercer él Inspector.Nacional, existiendo por
consiguiente un vacío que es preciso llenar de inmediato, gnran- -
tizando así la actividad de los Inspectores departamentales y per-
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ñutiendo corregir omisiones y deficiencias graves que han sido
pue.'tas de manifiesto en distintas investigaciones, lo mismo que
facilitando útiles observaciones que podrían ser el fundamento de
trascendentales reformas; y .

5.* Que porjodas esas razones, es indispensable la creación da
un cuerpo de Inspectores técnicos de instrucción primaria, con el
oomctidi especial y principal de visitar e" inspeccionar todas las
escusla* y oficinas escolares de la República, levantar sumarios y
practicar investigaciones, dejando sin efecto ia obligación impuesta
á los señores vocales de la Dirección de inspeccionar esas escue-
las desdé que, como se ha visto, ella es contraria á los fines y de-
beres de esa corporación, y él resultado que se basca se obtendrá*
más fácil y convenientemente de Inspectores viajeros, desvincu-
lados casi de los maestros, vecindarios y personas influyentes de
los departamentos, y por-consiguicnte menos expuestos á favori-
tismos, injusticias y debilidades, y en general con un criterio toas
amplio sobre las verdaderas necesidades de la educación primaria.

El Presidente de la República, acuerda y decreta:
' Artículo 1.° Déjase sin efecto la obligación impuesta á los vo-
cales de la Dirección General de Instrucción Primaria,. de ins-
peccionar anualmente las escuelas de los. departamentos de cam-
paña. . . .

Art. 2.' El In?pictor Nacional visitara" periódicamente algunas
"circunscripciones do la República, eligiendo de preferencia aque-
llas donde su intervención personal. y directa pueda ser más re-
clamada y conveniente á" ios fines de la educación pública. .

Art 3.' El total de tiempo invertido anualmente en estas visi-
tas no podra" ser menor de un-mes.

Art. 4.a Envíese con mensaje i la H. Asamblea General.el pro-
yecto de ley creando el cuerpo de Inspectores generales de instruc-
ción primaria, y solicítese quiera dar al asunto preferente y rápida
solución.

Art. 5." Comuníquese, publíquese v insértese' en el L. Cv—*
BATLLE Y ORDONEZ.—JOSÉ SERRATO.
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Integración de miembro* en la Comisión N. de Oaridad

Ministerio de Gobierno.—Decreto.—Montevideo, Agosto 1.»
de 1903.—Debiendo integrarse la Comisión í í . de Caridad y Be-
neficencia Pública, en su tercia parte, de acuerda con lo estable-
cido en el artículo (k* de la ley de 20 de Julio de 1889, el Presi-
dente de U República decreta:

Artículo 1.* Desfgnase para' completar el número determinado
por la ley, en calidad de titulares i los seQores Federico Costa,
José Antonio Ferrara, Alejo Itosell y Ríos, Juan A. Smitb, Carlos
Sanguinctti, doctor José Scoscria y doctor Amílico Ricaldoni, y
como suplente? & los señores doctor Gerardo Arrixnbalagn, Salva-
dor Sosa, Diego Pons, doctor Francisco del Campo, doctor Eduardo
Ácevcdo, doctor Alfredo Vidal y doctor Elias Regules.

Art. 2.* Cométese á la Comisión .convocar £ los señores nom-
brados así como' agradecer en nombre del Gobierno i los señores
salientes los servicios prestados en bien de la beneficencia pública.

Art. '¿.* Comuníquese, publíquese y dése al L. C. -BATLLE
Y O R D O S E Z . - J U A . N - CAMPISTEÍIUV.

Control Administrativo.

LAS EMPRESAS DE LJJZ EI.ÉCTBICA

Ministerio do Fomento.—Decreto.—Montevideo, Agosto 1." de
1903.—Habiendo evidenciado la <-x(>cricncia la necesidad de esta-
blecer medios eficaces de control respecto del consumo de mate-
riales y nrtículos para la construcción de las usinas y elaboración
de la energía eléctrica, materiales que so introducen al país librea
de derechos de importación (comunes y adicionales) por aplicación
del artículo 3.* de la ley de 21 de Julio de 1874, que si bien se re-
fiere i la iluminación rf gas de las ciudades y villas de campaña s« •
ha ilcclarado extensiva al alumbrado eléctrico, el Poder Ejecutivo
resuelve: . • • .

• Artículo 1." Las empresas de alumbrado eléctrico de Paysandú,
Salto, Mercedes. San José y Minas, así como cualquiera otra que
se estableciera en lo sucesivo, deberán presentar todos los años al
Ministerio de Fomento ana relación de los matcrialets de consumo
industrial destinados á la producción y elaboración de la energía
eléctrica, sobre que debe recaer exoneración de derechQs.de aduana
(comunes y adicionales) con arreglo á sus contratos 'y i los térmi- '
nos de la ley de fecha 21 de Julio de 1874.

Art. 2." Con arreglo ti la misma ley, interpretada por las resolu-
ciones de 6 de Abril y 15 de Mayo de 1900, la exoneración ante-
dicha no afecta A los materiales y aparatos destinados i. la pro-
ducción y distribución de la Jar.
- Art. 3.° Presentada la solicitud, se pasará á informe de la Sec
ción Industrial y de Minas del Departamento Nacional de Inge-
nieros, y después de inspecciomr la contabilidad que debe llevar
cada empresa sobre los productos y consumos respectivos,'formo
tara la correspondiente relación anua).
' Si ésta fuera aprobada por el Ministerio, la comunicará al de

Hacienda para que éste admita por la aduana la introducción libré
de derechos cada vez qne la empresa lo solicite en forma de permi-
sos ordinarios.

Esta comunicación se hará por orden suelta con inserción de la
expresada relación anual y contendrá el mandamiento de despa-
cho libre do dcreohosj quedando ap*h'cH^n pl pTppdfpnfp rcgpeo-

tivo en este Ministerio.
Ar¿ 4.- Apruébase el formulario de contabilidad que deberá

llevar cada empresa propuesto por la Secci6n~&dustrial y de Mi-
nas, la que notificará i. cada ana está nueva obligación y les pro-
porcionará además de palabra 6 por escrito las instrucciones que
le pidan para el registro, clasificación y escrituración de dicha
contabilidad especial. " -

Art. 5* A las empresas que no lleven en forma esta contabili-
dad especial les será rechazada de plano la solicitud de derecho de
materiales anuales que presentaren al Ministerio.
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La matrícula condicional caducará si el «himno que la lia obte-
nido no presta con buen éxito en pl período extraordinario de
l l a n o los exámenes de preparatorios que le falten.
- * La concesión acordada por «1 presente artículo no es aplicable
al ingreso én -Notariado, Contabilidad ú Obstetricia y tiene carác-
ter transitorio. Desde el "11 de Diciembre de 190-1 en. adelante, no
ce podrí ingresar en las Facultades Superiores sino con matrícula
definitiva. . .

• B—En la Facultad de Medicina, para poder, inscribirse en la*
asignaturas de íin afio. bastará quo baya ganado el estudiante to-
dos los cursos del afio anterior. La inscripción para los cursos <k>l
tercer afio de-Medicina requerirá- ademas que el estudíañtc-nnya
rendido con aprobación todos Ion exámenes del primer grupo es-
tablecido por el artículo 59. Se concederá sin embargo matrícula

• condicional á los estudiantes qne no hayan rendido examen de ni-.
guna 6 algunas de las materias que forman ese primer grupo, ó que
habiéndolo prestado no hubiesen obtenido aprobación. Vara qoe
dicha matrícnla sea válida, es necesario que el estudiante rinda
examen con aprobación de las asignaturas que le faltaban para
completar el primer grupo de exámenes en el corriente período
extraordinario de Marzo; en caso contrario quedará anulada.

Los estudiantes de Farmacia, Odontología y Obstetricia, para
inacrihirw pn el tegumlo afto de su carreía, adema"; de haberga1"
nado todos los. cursos correspondientes al año anterior1, necesitarán
ser aprobados én los exámenes de física Farmacéutica y Química
Ampliada, los primeros, de Anatomía de la boca y faringe, los se-
gundos; y de Anatomía y Fisiología preparatorios, los últimos.

ARTÍCULO 6í»

Los exámenes ordinarios reglamentado., y libres de los estadios
superiores empezarán el once de Noviembre, y lo* de estudios se-
cundarios el tres del mismo mes.

Los exámenes extraordinarios se verificaran en .la primera quib
cena de Maixoj Jos de ingreso que se ríndeaen la Sección de En-
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sefianza Secundaria, en lasegunda quincena del mes de Octubre y
en lasegunda del me» de Febrero, pudiendo los alumnos que sean
aprobados en el ultimo do estos períodos, matricularse hasta el 1J»
de Marzo en los cuno» it qae debVn ingresar.

En la Facultad de Medicina habrá dos períodos, para los cxá:

raenes ordinarios:- uaodel 3'de Noviembre al 15 de Diciembre y
otro del 2 al 31 de Mayo. Los exámenes generales tendrán lugar
en cualquier tiempo, á elección del candidato, con ex<*pci6n-de
los mesc\ destinado» á exírticnes anuales y á vacaciones.

Eí Consejo eíper» do V. E. que ec servirá prestar á las innova
ciones introducidas BU superior aprobación gobernativa.

' Saludo í V . E c c n nú mayor consideración y-respeto.—Claudio
WiUiman—Francitco Pisano, Prosecretario.

Fiscalía de Gobierno.-Excmo. eefioK-Nada tiene que oponer
el infrascrito á U» modificaciones prpyectadw.^-V. S. resolverá
acertadamente.-Montevideo; Julio 23 de Í903.-José M. Reyes.

Ministerio de Fomento. -Montevideo. Agosto 1.» de .1903.-
De acuerdo coi. el Fiscal, acéptase la modificación propuesta á los
artículos 48 y 63 del Reglamento General de la Univenadad. Co-

BATLLE Y O B D Q 5 ? E Z J o s ¿ ^

BRATO.

Ministro Plenipotenciario en Norte América y Méjico
Poder Ejecutiva-Montevideo. Agosto 8 de 1903-HonorabIe

Comisión Permanmte.-Habiendo manifestado el doctor Evaristo
G. Ciganda sn deseo de permanecer al frente del Consulado Ge-
neral de la Repúblicaen Francia, qne desempeña hacealgúnjiem-
po á entera satisfacción del Gobierno, elPoder Ejecutivo s e d o y

á V. H. manifest-índole que deja sin efecto el men.aje de 31 de
Diciembre de 1902 dirigido á la H. ComUíón Permanente, en que
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se solicitaba 8u acuerdo para confuir á* dicho señor nuestra Lega-
ción en los Estados Unidos de Norte A mírica.

Deseando el Poder Ejecutivo proveer á la brevedad posible di-
cha Legación, acéfala actualmente por hallarse en esta capital, en
oso de licencia concedida, el secretario que la desempeñaba interi-
namente, el Poder Ejecutivo tiene el honor de solicitar de V. H.
el acuerdo requerido para nombrar al seOor Eduardo Acevedo
Díaz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante «1
Gobierno da Norte América.

Las altas dotes' intelectuales que reúne y caracterizan al señor
Acevedo Díaz, y los servicios que ha prestado al país en el eleva-
do puesto* de senador de la Nación, son prendas seguras de que su
actuación, como, representante en el exterior, ha de responder
cumplidamente á sus antecedentes cívicos y á sus relevantes cua-
lidades. "

En tal virtud, el Poder Ejecutivo espera que V. H. querrá pre-
sentarle su acuerdo para, efectuar el nombramiento indicado. .

El Poder Ejecutivo renueva a* V. H., con tal motivo, las segu-
ridades de so alta «msideracióu.-BATLLE Y ORDÓSEZ.—
JOSÉ ROMEIT. . '

—Poder Ejecutivo.—Montevideo, Agosto 11 de'1903.—H. Omt-
sión Permanente.—Como adición al Mensaje fecha 8 del comente,
el Poder Ejecutivo tiene el honor de manifestar á V. H. que la
resolución que se sirva dictar respecto- del pedido que ese Men-
saje, contiene, debe hacerse extensiva á la Legación en, Méjico,
como lo establece el presupuesto v%e»tc, v.la cual será también
confiada al señor Eduardo Acevedo Díaz. '• - .

El. Poder Ejecutivo renueva á V. H. las seguridades de «u alta
consideración.—JOSÉ BATLLE Y ORDÓSEZ—José ROJIEÜ.
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Duelo oficial por fallecimiento del Ministro Pientpoten-
, _ olario alemán

""Ministerio do Relaciones Exteriores. — Decreto. — Monte-,
video, Agosto 11 de 1903.—Habiendo fallecido en la ciudad de
Buenos Aires 8. ük'd setjor Barón de Wangenheim, acreditado
aquí en él carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenl

' poténci&rip de Alemania, y deseando el Gobierno asociarse al duelo
prodacido por tan sensible acontecimiento, el Presidente de la

República decreta:
Artículo 1.° Durante el día. de maüann se colocará á media asta

el pabellón nacional en todos los pdifícios públicos.
Art. 2.* El Ministro de Relaciones Exteriores ordenará al setter

Ministro en la República Argentina que concurra al sepelio en re- '
presentación del Gobierno y dirigirá carta de pésame á la señora
nuda y nota de*itBniWon«ft aLGobicrno alemán,

Art. 3.» Comuníquese, publíquese y dése al R. d—BATLLE

Y OKDÓSEZ.-JOSÉ ROMBC.

Inspección de oficinas

• .niiiusicnu uc u^cienda.—Decreto.—Muntuvideo,
1903.—Considerando que la inspección de oficinas, en v
como hoy accidental, limitada á determinadas repartido
efectuarse por un solo fiscal, debe extenderse á todas la
clones que perciban ó distribuyan rentas, tener en cuenta los ser-

** ~> funcionarios;

t u e U cnveniencU de reunir las funciones
l ha reconocido parcialmente en .os servaos de
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Admiraciones departamentales de Renta., pues estando In,
dos desempeñadas por la misma persona, em irrogulary frnsiníneo
que los inspectores so concretan ai control de uno solo de lo,
ramo, y ha sido indispensable q U c l , investigación «-«tendiera
a la oficina anexa; . ' .. • . -

El Prudente de la República, haciendo uso de la facultad que
le concede el artículo.4.* de la ley vigente de presupuesto, acuerda
y decreta: '. ; .

Artículo !.• 8e establece en U Contaduría General del Estado
una Scccidn 6.'dé «Irt.peccidn de.Contabilidad y Arqueos, que
scrí constituida con los siguientes funcionarios:

El contiidor-inípector de oficinas en calidad de jefe
i l inspector de las oficinas de renUs de campana
El inspector 2.» de Correos.
Dos oficiales*.- de la Scccidn 5.- de la Contaduría General.
A r t a - U Sencida 6.» tendrá los siguientes cometidos:
aj rtwsfactr las inspecciones de contabilidad, arqueos de caja

7 recuento de valores q.« « efectúen en las oficinas públicas, re-

Paciones ycorponicioncs dcla capital, litorai é interior del . -
república. ' •

«-. Instruir los sonumos q,IC se dispongan con ese motivo.
O I n t e r d i , . . fe. ¿ ^ d c cogeit ¿ ? J e f w po]¡t}cos y J B B-M

Jv.-1» Rcpdblic* para Ja debida controlaciáu de "
i é inventarios de pertenencias.

Eoesoa cometidos serfn ulülzadosindistintaD^té lorfuncío-
nanos que pasan K componer la Scccidn 6.*.

Art 3.. Todas las oficinas públicas, reparticiones y. corporacio-
n « donde se recauden d distribuya dineros fiscales, quedan so-
mebdasáinspeccidnéintenentídn. -

Art. 4.. Cuando los jefes de oficina, d de corporaciones consi-
deren eonveniente alguna inspección, lo hanín saber a este Minis-

«rfA-lt ^.L a S . Í D<8 r v- c n c ¡ 0 I '« Por can», de ceses dc Juntas B e
ndm,co-Adnun«trativas y Jefes Políticos *cnín d¡spucStas encada
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caso directamente por la Contaduría General, bajo el procedi-
: miento indicado en el Acuerdo General de 11 de Abril de 1899 y

¿u reglamentación, que en esa parte quedan subsistentes.
Art. 6." En loa casos de inspección y arqueo, el empleado Ó

empleados de .ignados, recabaría de la Sección 5.a de la Contaduría
General, los conocimientos que .irrojen las cuentas producidas por

_ la ofjpina d.corporacidn que v» i ser inspeccionada, así como de
las direcciones respectivas, los saldos de valores si se tratara de
dependencias de ella», debiéndose hacer las inspecciones con com-
pulsa de libros, comprobantes, existencia en efectivo y valores.

Artículo 7.' La Contaduría General liquidará en lo sucesivo en
- su presupuesto los- sueldos del Inspector 2.° de Correos y del de
. la Oficina de Renta* y I¡w asignaciones que para gastos de inspec -
c¡<5n y movilidad asigna la ley de presupuesto á esos empleados.

Art. 8.- Comuníquese, publíquese y dése al L. C—BATLLE
Y ORDÓÍsEZ.—M. C. MABTLVEJL

Ministro Plenipotenciario de Auatria-TTngria

Ministerio de Riíacionea Exteriores—Decreto.—Montevideo,
Á-rwto 14 de 1903.—Fíubieniio presentado en audiencia pública
el señor Barón Olio Kulm de Kuhdnenfeld las Letras ('rcdencia-
les |>or las cuales, c^omíndole con el título de Enviado Extraor-
dinarioy Mmiátro Ple:i¡i>oteaci:irio, se le acredita en el canícter
de Ministro residente de Li uioaarqu/a Austro-Húngara, el Presi-
dente de la República dc-cret»:

Artículo 1." Queda reconocido S. E. el señor Barón Otto Khan
de Kiihunenfeld, ca el ivinícter de Ministro residente de Austria-
Hungría^

Art 2.' Declarase al expresado sefior Barón de Kuhnnenfeld en
el goce de ks prem.vTiliv.n y exenciones que por el Derecho Pú-
Mico le corresponden.

Art 3.? Coiumií.jiiesó, pa'j'í.p:;*; y dése R. C—BATLLE Y
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: £1 presupuesto de las Juntas debe ser atendido por
. las mismas

'Minfcterio de Hacienda.—Decreta—Montevideo, Agosto 14
de 1903.—Considerando que por la ley orgánica de las Juntas
Económico-Administrativas, sus presupuestos deben ser satitfe-
cbos con las renUsy arbitrios que por dieba ley se les adjudican;

Que entre esas rentas figura el impuesto de gofas que hasta
ahora recaudaban las Jefaturas Políticas 6 invertían en diversos
gastos eventuales; _ - • • • - . — - - - ' "

Que estes gastos, en. cuanto sean de canfeter indispensable,
pueden cubrirse en lo sucesivo con lo que el .Gobierno dejará de
pagar por presupuesto de Juntas; . '

Que la renta de abasto de los departantentos del litoral e* inte-
rior, con excepción de las adicionales, esta* comprendida entre fas
que según ley de Agosto 30 de 2S93 forman c) tesoro dé instruc-

' cián pública, no habiendo, en consecuencia, objeto cu que se ad-
ministre por las Juntas, pues que no podrían aprovecharla con
arreglo al artículo 21 de la ley orgánica que les manda respetar
las leyes vigentes cuando den destino especial d las rentas adjudi-
cadas; • • ' • • •

Que tampoco es dable dividir la percepción de esta renta entre
la Dirección de Impuestos Directo*, por la parte afectada rf íns-,'
tracción pública y las Juntes por fas adicionales, afectadas K ser-
vicios municipales; el Fraúdente de la República «cuerda y de.
creta: • '. • .

Artículo I." La Contaduría General del Estado dejará de liqui-
dar los 'presupuestos de las Juntas, los que - éstas atenderán con
sus rentas propias.

Art 2.' Se exceptúa el presupuesto de Julio, que se. pagara* de
rentas generales en atención á que este mes ya había empezado i
correr á la fecha de la promulgación de la ley. -

• Art. 3." Desde el l . 'de Agosto las Jefaturas'Políticas transfe-
rirán i las Juntas la administración del presupuesto de guías.

AGOSTO DE 1 9 0 3 231

Art. 4 * Mientras la Asamblea General no sancione el nuevo
presupuesto general de gastos, las Jefaturas Políticas pasarán al
Ministerio de Gobierno las cuentas por las erogaciones que antes
te pagaban con el impuesto de guías y que revistan carácter de
Indispensables. Ettos gastos se cargarán A una cnenta denominada
«Economías en los presupuestos de las..Juntas del interiora

Art. 5.* Consúltese i la Asamblea si a* pesar del destino nacio-
nal que la ley de Agosto 30 de 1893 da al impuesto de abasto de
los departamentos del litoral é interior, debe transferirse i las
Juntas la administración de esa' reata. Entretanto seguirá recaa-
dándola la Dirección de Impuestos Directos coa arreglo al de-
creto de Octubre 14 de 1S97, la que entregará i las Juntas la

. parte qnc le corresponde.

Art 6.* Las Juntas Económico-Administrativas remitirán i la
Tesorería General de la Nación el 5 % sobre los sueldos, afecta-
do al servicio de la deuda Certificados de Tesorería, y á la Comi-
sión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública el 1 % sobre
pagos, destinado 4 sn tesoro. ' :

Art. 7 • Comuníquese, publíquese y dése al L C —BATLLE
Y ORDÓÑEZ—MARTÍN- C. MABTÍSEZ.

Corsos nocturnos de adultos

Ministerio de Fomento.—Decreto.—Montevideo, Agosto 14 de
1903.—Visto el reglamento y programa para los cursos nocturnos
de adultos que ha formulado la Dirección General de Instrucción
Pública respondiendo al cometido que le dio el Poder Ejecutivo
en 10 de Julio próximo pasado, con el propósito de establecer esos
corsos en el país, el Presidente de, ta República, decreta:

1.* Por el momento, y por vía de ensayo, autorízase el funciona-
miento inmediato en Montevideo, de cuatro cursos nocturnos gra-
tuitos para adultos, siendo tres de éstos para varones y uno para
mujeres.
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' 2." Apruébase con canícter provisional' el regUmcnto y pro-
grama para esos cursos que ha confeccionado la Dirección Gcne-
ral de Instrucción Primaria, con recomendación especial de que
las asignaturas del programa tengan en general el alcance más ele-
mental y breve que sea posible.

3.* Desígnase -interinamente á los señores Eduardo Rogé", José
X. Abádié y José Tomás Pórtela, como profesores de los cursos

• para varones, á1a señorita Emilia Bollasina como profesora del de
mujeres, al señor Arthur Guimaraens como suplente para los pri- .
tueros, y á la señorita Ana Luisi para el de mujeres, con 'obliga-
ción de tener á su cargo nohnalmentc In enseflarua del dibujo y el
corte y costura. : ' : .. _ •

4." Coinft retribución extraordinaria a" la comisión que van á des-
empeñar esos funcionarios y mientras duro el ensayo de los cur-
sos nocturnos, asígnase á los profesores la cantidad de cuarenta pe-
sos mensuales y i los suplentes la de veinticinco pesos.

5.* Los doscientos diez (210 %) que demande el profesorado de
jos cursos para adultos como asimismo cuarenta pesos mis para
gastos diversos, se cubriráu con eventuales del Ministerio do Fo-
mento. Las demás erogaciones las costeará1 1A Dirección General
de Instrucción Primaria con sus economías.

. ._ 6.* El Inspector Nacional visitará frecuentemente los cursos
nocturno? para observar su funcionamiento, darlas instrucciones
que juzgue convenientes y csfcir en condiciones de proponer las re-
formas que lá experiencia aconseje introducir.

7.* La Dirección General y el Inspector Nacional quedarán en-
cargados del plantcamieuto y dirección de los enreos que por vfa
de ensayo se establecen por este decretó.

8." Dentro do dos meses de la fecha el Inspector Nacional dará
cuenta minuciosa al Ministerio de Fomento de los resultados ob-
tenidos en los curso».

0." Dése cuenta ¡t la Honorable Asamblea Genera^ insértese en
el R. X., remítase este expediente á la.Dirección General dé Ins-
trucción Píibliea A sus efectos.—Comuníquese y publíquese.—
BATLLE Y ORDÓXEZ.—JnaÉ SEBRATO.
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La» Comisione» departamentales de Instrucción Pri-
maria deben acatar las resoluciones de la Dirección
General, sin perjuicio de interponer recurso de ape-
lación ante el Poder Ejecutivo.

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Agosto 14 de 1903.—

Vista esta solicitud de la Dirección General de Instrucción Pri-

maria por la cgal pide ampliación del decreto de 30 dé Abril de

19Q3/el PóáerEjecutivo resuelve:
En virtud do la superintendencia sobre todas las autoridades

escolares de la República que el artículo 1.* dé la ley de educación
común da á la Dirección General, las Comisiones departamentales
de Instrucción Primaria están en él deber de acatar sus resolucio-
nes, sin perjuicio de los recursos de reposición, apelación 6 queja .
que puedan^interponer ante el Poder Ejecutivo.—Comuníquese y
publíquese.- BATLLE Y ORDÓÑEZ.—«TOBÉ SERRATO.

Bl Consulado de Bremen

Ministerio de Relaciones Exteriores-Montevideo, Agosto 18
de 1903.-Decrcto.-En virtud de lo resuelto cpn esta fecha, y
en atención á lo dispuesto por el artículo 2.» del Reglamento Con-
sularvigeate, el Presidente de la República decreta:

Artículo 1.- Cesa el señor Emil Iichtemberg en el cargo de

Cónsul en Bremen, agradeciéndosele Io9 servicioa P ^ 0 ^ ,

Art. 2.- Vuelva al deaempefio del referido cargo el «udadano

don Leopoldo Wissel. j ^ n m o i l t / »
Art. 3> Expídanse la patente ' ^ ^ \^fJ^S^

comúníquesTpablíquese y dése al R. C.-BATLLE Y ORDÓ-
XEZ.—JoeÉ ROMEO.

UCT1XTA SXTKtA
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da Registro Cívico

DATOS X LAS COMISIONES CAUF1CADOBAS •__

Mmüfaño de Gobierno. — Acuerdo. — Montevideo, Agosto 19
de' 1903.—Teniendo conocimiento él Poder Ejeealivo de bs dífl-
ctütade* soseitadas coa motivo de b interpretación del artículo
38'de b Ler de. Registro Cívico Permanente, en b parte que con-

Msoa qae pdedea tener bs^oficinas de sa depen-
»qae soEríten bs Cono-

fe pcwb» «fe h, ¿ f a , «omspoode il
de «r por w> «b« l « « « , 2 » , «i qoe

debe jati&ar bí UCÍUJ

Q» P*t» «fea

» fai» «I «tKni, 329 del C¿

eí arcirt»

fc* «rtiSaai»,. tesí¿a>-
wa koi%».« de

AGOSTO DE 1903 235

. Que pan desempeñar camplicamente ej caigo qae ía ley lea con-
fiere, l»s Comisiones Calificadoras deben estar facultadas para
dirigirae a" ía» reparticiones públicas i petición de parte, solici-
tándolos testimonios <5 informes que les permitan resolver acer-
tadamente Jo» juicioa sometidos i BU jurisdicción;

Que este procedimiento contribuirte á la depuración de-Ios Re-
gistros Cívicos, vigorizando los cometidos de los jaeces de tachas
y la acoda Sscalizadon de los ciudadanos;

Considerando: que el procedimiento de suministrar directamente -
2 los interesados los informes que soliciten es ocasionado á per-
turbaciones, debido i la acumulación de solicitudes sobre los mis.
•nos hechos, inconveniente que desaparecerá completamente siem-
pre, que las Oficinas accedan i los requerimientos de las (Jomisio-

: nen Calificadoras;

Que lo« documentos expedidos en esa forma revestirán un
carácter de indiscutible autenticidad, evitándose la formación de -
incidente» dilotarios que entorpecen "la solución de los juicios de
tachas;

Por estas consideraciones, el Poder Ejecutivo acuerda:
Artículo 1.* Que las oficinas públicas dependientes del Poder

Ejecutivo están obligadas á suministrar todos aquellos datos qae
les sean requeridos en forma por las Comisiones Calificadoras,
para ta mejor depuración del Registro Cívico Permanente..

Art. 2.» Comuníquese, publíquese y dése ai L. C.—BATLLÉ
Y ORDÓ5tEZ.—JUAN CAHPWTEGUY.

Nombramientos consolares

' Ministerio "de Relaciones Exteriores.—Decreto.—Montevideo,
Agosto 20 de 1903.—Hallándose vacante él Consulado en Nápo-
les por renuncia dfel señor Coronel don Martín Souberan que lo
des«mp«Oaba, el Presidente de la República decreta:

Artícnlo 1.' Apruébase el nombramiento de Cónsul en Nípó-
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l c9 heeho en !a pegona por elseüor

comuniqúese,
BOMBO.

oomaníqucM,
ROMEO.

Jf
loeimpuesto interno

Ministerio de Hacienda—Decreto-Montevideo,

de 1903-—El Presidente de la República
de 17 de Jnlio de 1903, por las cuales se
de consumo £ los vino» comunes importados y 41<*
fabricación nacional, ha acordado y decreta:

•VIXOS IMPORTADOS

e

. A r t í c n ,o 1 , Esto, vino, pagaran con»
el establecido por la ley q«e se reglamenta, «p
el que establecía la ley del 14 de JuMoifc 1900.

Lt 2.. -Hi-p-to inumo no " f ^ /
de vino qne halLf"'1~" •" v i a i c con rtesuno
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Tal circunstancia se j
miento de embarque, íegalUado por el

VITICULTORES

en

presentarán los
¿ j u r adasobre
. M !es p«> W

departamentos

remitiría á la Oficina
al Depar-

efectosdel

regl^ehtación, al que cultive
tine £ la vinificación.

Art.4.- Del l.ValUlde Enero *
viticultore, ante la, ofidnaa ^
ta antecedente que indique
Estas declaraciones se baria por
de campaña.

1*8 Adsiinistnuáone*
Central ambos ejemplares,
tamento Nacional de Ganadería y

artículo 26xle la Ley t ^^,10 24 pan» ptoce-.
^ 5 , I . a u t o r ^ i ó n ^ q u ^ t ^ de ̂ e U n qu, ha

derálavendtoia,se^VtcttaT^10 i6n. •

de comenzar, fijando l a d r ó n P j j - J j ^ 25 de ,a ley, de
Art. 6.» La relación..q«« P 1 ^ " ^ C' c laborada, se pasará por

la uva recogida, ventas efectuad** y «> in ter ior-ito.ofi«ñ*..
dopli^o en los departamentos del h t o ^ ^

^pectivas y éstas remitirán un e . e m p ^ ^ ^ ^
Art. 7.- La venta de uva en « ^ J ^ » 4 bodegneroe 6mos, sólo puede bacerse por el ^cultor tnscnp

fabricantes también inscriptos. kilogramos
V Toda «va salida en «*£°gT el viticuitorj p,
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cía el artículo 24 de la ley, autorioo la presunción de que el máxi-
mum de cosechas fijado oficialmente puede cer excedido, el viti-

. cultor dará cuenta inmediatamente ala oficina del ramo, álos
• efectos que hubiese lugar.

Sin esta formalidad no se admitirá petición alguna sobre recti-
. - ficación del máximum referido. ; . -• . .

Art 10. Los certificados que expida un viticultor no podrán
acusar, en su totalidad, mayor cantidad de ova que la que en de-
finitiva acose su certificado de cosecha.

Art.. 11. £1 duplicado del certificado de venta 6 salida de uva
que según la ley debe enviarse á la oficina del ramo, se remitirá por
el correo siguiente á la venta 6 salida. • .

Art. 12. Si la salida de uva de una vifia se efectuare en diver-
sos lotes, cada conductor irá munido del certificado'respectivo.

Art. 13. Toda uva que circule sin el certificado proscripto por
el artículo 27 de la ley, 6 cayo peso difiera del que la acompañe,
será decomisada y puesta á disposición de los establecimientos de
Beneficencia.

.VACIO.VA1.ES

Art. 14. El bodeguero que uo justificase la procedencia de la
ova fresca que haya servido para la fabricación del vino natural,
por medio de los certificados expedidos por los viticultores, con
arreglo al artículo 27 de la Ley, pagará el impuesto, reputándose

• vino artifial y,precediéndose como está dispuesto para los de esta
clase."' ' **" .

Art. 15. Analizadas las muestras que remita el bodeguero de
cada uno de los tipos de vino elaborado ú otras que la oficina dis-
ponga tomar, si el vino resulta ser natural se expedirá el certifi-
cado de análisis correspondiente.

Art. 16. A efecto de comprobar la producción máxima de vino
, natural que admite la ley, queda facultada la Dirección General

déImpuestos Directos para inspeccionar los residuos de la uva y
deja vinificación, constatándose el resultado en el acta de que
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VINOS .NATURALES SACIOXALES CORREGIDOS Y ALCOHOLIZADOS

Art 17. Los que quieran someter sus vinos á las correcciones
6 alcoholizaciones permitidas por el inciso 2.* del" artículo 2.* y
artículo 7.* de. la ley, pedirán autorización á la respectiva oficina.

- La solicitad expresará: cantidad y clase de vino á corregir, mé-
todo de corrección y cantidad y procedencia de la uva, sí se trata
sólo de corrección. . .

Para el caso de alcoholizáción sólo se expresará: cantidad de
vino, número de análisis y procedencia. ; . -
~ Art 18. Del resultado de las correcciones y alcohoUzaciones
autorizadas, se remitirán muestran á la oficina, en la forma que se
indique; pudiendo además tomarlas ésta si lo juzga conveniente.

• VISOS NATURALES COSTADOS

Art 19. También se pedirá autorización para los cortes ó mez-
clas (inciso 3.* artículo 2.° de la Ley) con tres días de anticipación.
La solicitud expresará: cantidad de los vinos que entran en e\

.coirte^jirpcedencia, numeración de boletas y copia del análisis de
los vinos á cortar.

Efectuado el corte, se tomarán muestras del nuevo tipo del vino
resultante, inutilizando las boletas de los vinos cortados..

Art 20. Si el nuevo análisis corresponde á la composición que
debe tener el vino cortado y. su volumen integral no ha sido alte- ,
ndo, se entregarán boletas sustitutivas de las inutilizadas con las
atestaciones correspondientes ;

Si el nnflfafa no corresponde á los vinos cortados, demostrando
por el contrario su desdoblamiento ó desnaturalización, se consi-
derará artificial todo el vino resultante y sujeto al pago inmediato
del impuesto.

Art. 21. Las casas de corte remitirán diariamente á la oficina
copia literal del movimiento que acusen sus libros especiales.

Art. 22. Las oficinas respectivas podrán intervenir en las ope-
Jos 17 á 19 de este decreto.
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VISOS ABTIFICULE8

Art. 23. Sin perjuicio de las prescripciones contenidas en los
artículos S.- y 9.» de la Ley y demás que les atañen, las fábricas
de vinos artificiales quedan especialmente sujetas al siguiente ré-
gimen: . . ; • • • ' •

. : a) En cada ea*o comunicarán á la respectiva oficina, con cua-
renta y ocho horas de anticipación, la cantidad y clase de vino á
fabricar, capacidad y número de los recipientes que utilizarán,
tiempo en que se efectaahC y procedimiento á emplearse (fermen-
tación, infusión ó desdoblamiento).

b) Acentarán en los libros de materias primas y producción Ia

fecha y hora en que empiezah fabricación, número de orden de
ésta, capacidad de las tinas ó recipientes ocupados, materias pri-
nias empleadas y fecha y hora en que finalice la operación.

e) Diariamente pasarán una planilla de producción y expendio
á la oficina del ramo, en que se expresará existencia, producción,

-- ventas, destino de éstas, comprador, envases y boletas de control
emplead»; yrd dorso~eT estado del movimiento de materias pri-
mas. •

d) Sobre la puerta principal de la fábrica se colocará el letrero
Fábrica de tino artificial en fondo blanco con caracteres rojos de
nn decímetro de altara y cinco cent/metros de ancho cuando
menos.

Si se trata de casa dé venta de este artículo, el letrero será
Venta de vino artificial; igual inscripción, con más la marca de

fábrica, tendrán los envases prontos para el expendio.

FRACCIONAMIENTO

Art 24. El que tenga que fraccionar vinos ya controlados en
envases mayores de veinticinco litros, solicitará en cada caso el
permiso correspondiente, expresando la cantidad total de litros á
fraccionar, las de los env

La oficina autorizará la operación y expedirá las boletas de
fraccionamiento correspondientes, las que se colocarán en loe en-
vases en la forma prescripta por este decreto.

Terminada la operación, se dará cuenta. "

EEOBTBO DE DíSCBIFCIÓS- .

Art, 25. Los importadores, los viricúFtores. los bodegueros 6
fabricantes de vinos naturales, los cortadores, los fabricantes de
vino^rtíficúü, los comerciantes y los detallistas deberán presen-
tarse para la inscripción antes del 10 de septiembre próximo en
la Dirección General de Impuestos si radican en la capital, y si
en los departamentos, en la» Administraciones Departamentales de
Rentas. "

H formulario de que se les proveerá á este objeto contendrá
según el caso la clase de establecimiento, su nombre, ubicación
precisa, nombre ó razón social bajo el cual gira y el de la persona
qne lo represente, quien registrará su firma en la oficina respec-
tiva. '. — — —

Con relación á los viticultores, bodegueros* fabricantes de vinos
artificiales y cortadores, el formulario expresará la superficie del
terreno que ocupe su viñedo, las construcciones, nómina detallada
y completa de los aparatos, máquinas y útiles, capacidad produc-
tiva y valor estimativo de todo, á los efectos del artículo 40 de la
Ley. : .

Art 26. La instalación de un establecimiento; así como cual-
quier modificación del estado actual de los existentes, en sos cons-
trucciones ó instalaciones, deberán ser previamente autorizadas
por la oficina del ramo.

Art 27. De los cambios de firma ó razón social se dará cuenta
dentro de tres días.
- Art 28. La nómina de los aparatos expresará el número de ti-

nas, cuba?, toneles ú otros recipientes que utilicen para la fer-
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nandoae en él mismo la capacidad en hectolitros y litros, en
rumos de pintara blauca indeleble. .

Art 29. Previamente i la inscripción se constatará la exactitud
de los datos contenidos en la declaración.

Si Ja declaración fuera conformada, se expedirá al interesado
él certificado de inscripción, qne debe colocarse en paraje visible
del establecimiento, haciéndose siempre referencia, en las gestio-
nes oficiales, al número de orden de aquél.

LÍBEOS ESPECIALES _

Art 30. Todo viticultor, fabricante 6 comerciante en vinos,
esta* obligado á llevar al día los libros especiales siguientes:

. ai Importadores. Un Hbro de entradas y salidas, especifi-
cándola procedencia de cada partida, numero del permiso del
despacho de Aduanas y de análisis y numeración de boleta*; y en

. las salidas el destino y nombre del.comprador.
b), Vüicuitores.~XJn libro de producción y expendio de uva,

en el que anotarán diariamente el resultado del.romaneo prescrito
por el artículo 24 de la ley y la salida 6 venta de .la misma con
determinación de cantidad, numero del certificado, destino y des-
tinatario. En dicho libro serán también consignadas, con las roU-
ma» referencias, excepto el certificado, las cantidades menores de
100 kilogramos.

e) Bodegueros 6 fabricante* de riñó* naturales nacionales.—
Un libro de materias primas y producción, en el que anotarán en

' cada caso la entrada de uva i bodega con especificación de pro-
cedencia, debiendo hacer el descargo con determinación de canti-
dad, al emplearla en la vinificación, y el resultado de ésta en li-
tros. Otro de producción y expendio en que darán entrada al re-
sultado de la vinificación en litros y salida á cada partida, número
de la guía, cantidad y clase dé envase», contenido en litros dé
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d) Cortadores.—Un libro de entradas y salidas, que abrirán con
la existencia de vinos no cortados cjue tengan al registrarse, en el
cual darán entrada á todo ei que adquieran, y salida al que empleen
en cortes ó vendan sin cortar. Otro libro de-corte en el que darán
entrada por húmero de análisis S los vinos á cortar en cada caso,
el resultado del corte, número del nuevo análisis, cantidad de cas-
cos en que se haya envasado y numeración de las nuevas boletas
de control, saldándolo con los vinos cortados vendidos, con espe-
cificación del destino y nombre del comprador.

e)-Tabricantes de riño artificiol.-Va libro de materas pri-
mas, en que darán entrada á toda materia destinada á la fabrica*
ció* del vino artificial y salida á medid* qne se empleen. Otro h- .
bro de producción y «pendió con la fecha, hora y demás datos
que pongau de manifiesto el proceso de cada fabricación. En el
expendio se anotará el destino, comprador, AÚraeTO de la guía, nú-
meros de la. boletas y cantidad y clase de cada partida sahda de

la fábrica. , ' , , : .
f) Comerciaiües en rinos:-J&™te***™ *>** únicamente

á los que vendan él vino en los mismos envases y estado que lo
adquieran)—Un libro de entradas y salidas. .' "

•9i DelolUstas.-UnKbro de entradas y salidas, y otro de frac-
cionamiento, en el cnal anotarán todos losólos relabvos al tras-
vase, fraccionamiento del vino y expendio. .

•• Art.3Í. Estos libros deberán exhibirse á los funcionarios de
impuestos, dando además las explicación^ que requiriesen.

PAGO DE níPOEÉTTO

Art 32. De conformidad al artfeulo 41 de la ley, los bode-
güeros y fabricantes de vinos deberán declarar á laDirección Ge-

• neral de Impuestos ó Administraciones Departamentales de Ren-
tas las existencias que posean el 17 de septiembre próximo.
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aero, día» de cada me, al contado 6 i pla««, Kg(m ¡M « ^ y

formas que determinan lo. artículos 14,15 y 16 de la ley.
Art 34, La Dirección General de Aduanas vertírídiariamente

en la de Impuesto. Directos lo que recaude por el impuesto de
que «e trata. Ambas oficina, concertarán la forma de documentos
< emplear y antecedentes que deben contener.

Art. 36. Loa morosos al pago del impuesto y los que omitan el
cumplimiento de cualquiera de I » deposiciones de esta ley ó au
reglamentación, serán eliminados del registro respectivo, intimán-
doseles la devolución de lalibreta de control y demás documentos,
«n perjuicio de exigfrseles el adeudo,

Art. 36. La oficina del ramo publicará mensualmente una rcla-
dón nominal délas inscripciones que sehallen vigentes.

BOLETAS DE COXTROL

Art 37. Las boletas de control que prescribe el articulo 16 de
la ley, serín talonarias, selladas por la Contaduría General del
«tado y c l t i

por la Contaduría
y correlativamente numeradas, y expresarán:

Clase vino.-
envase.

Capacidad en litros.
Numero del análisis.:

Fecha de salida del enva&e.
Estas boletas serán de los colores siguientes: ,

Blanco para el vino nacional; Verde para los vinos importados.
Amanho para los vinos cortados y Rojo para los vinos artificiales;

Art. 38. Las boletas de fraccionamiento serán del mismo color
de las ongmarias, harán referencia á la numeración de aquéllas y
contendrán adema, de Jas mismas atestaciones el nombre del co-
«nercjante fraccioimdoh • ,

Art. 39. El empleo de las boletas se harrf en orden ascendente
de su numeración.
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Art 41. Las boletas se ¿blocarán en una de las cabeceras de
los cascos, pegándolas con goma fuerte y cinco tachuelas, una en
el centro y una encada ángulo. ' . . • ^ _

Art 42. lias boletas destinadas, i los vinos iaiportaSba se en-
tregarán á los importadora en láa Aduanas respectivas,' debiendo
aplicarse i los envases, en la forma determinada al efectuarse el
despacho.

Art 43. Las del vino nacional natural, ó artificial, se entrega-
ran por la» respectivas ofidius i. los bodegueros ó • fabricantes, &
solicitad de éstos, de acuerdo coa la producción que hayan justi-
ficado. Estas boletas serás pegadas < los envases antes de efec-
twirec la BalkÜLdel jrino de l« bodega 6 fábrica.

Art 44. Él 17 de Septiembre próximo, todas las existencias de
vinos deberán tener adherida la boleta de control que les corres-
ponda, según sé trate de vinos importados, naturales del país ó ar-
tificiales. . . '-

Art 45. En todos los casos de entrega dé boletas, la oficina ex-
pedidora exigirá del solicitante un recibo que dará la persona au=~
torizada por el establecimiento al inscribirse, et cual servirá de
comprobante de la cuenta respectiva, haciéndose responsable de
las boletas cuya aplicación no ««"justifique.

Art 46. Para los vinos qué tengan loa comerciantes en la fecha
del 17 de Septiembre próíimo, enqué el impuesto emperna á ha-
cerse efecÜTO, la Dirección <3eneraí >oveerá de las boletas ne.

cesanas.

DISPOSICIONES GENERALES

Art 47. Ningún vino podrí ser librado al consumo sin previo

análisw químico. ' •
Loa análisis se verificad . en la capital en el Laboratorio Quí-

mico de la Dirección General de Aduana*
Para los que deban efectuarse en los departamentos del litoral
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e b c nP~ctíc«e lo. análisis, d

y 38 de lafcr
detennü^elemple^o oue deba el sá-

I l t O r í t a * " • * *

«

e n

d e I i m p a e s t o * l 0 9 rinos > u e d e n to-

_jArt, 57. Los envase»
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Art. 59. Las «Vn""^— de paitictüarea» de qne habla el «rtfcok»
39 de la ley, serán previamente apreciadas j resoelUs por la ofi-
cina del ramo.

Art 60- Comúntqoese, púbtfqoese y dése «1 L. C—BATLLE
Y ÓRDÓ^EZu—MAKTÍS C X L í

Semillas para los mgrlcultoree

ESTABLECníIEVTO PE USA ESTACIÓX

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Agosto 22 de 1903.—En
«tención al buen resaltado obtenido en el reparto y reata oficial
de semilla á le» agrícnltores, que se hizo altanamente, medida que
el Poder Ejecutivo se propone continuar el venidero; j £ la con*
veniencia de limpiar, cuidar y seleccionar buenos granos por la
dificultad de encontrarlos en esas coadiciones en tí comercio; eT-
Poder Ejecutivo resuelve: . .

£1 Departamento de Ganadería y Agncaltara procederá á es-
tablecer ana estación de semillas en los campos de ensayo de To-
ledo, la qne sení atendida por el mismo personal del estableci-
miento. Destínase la cantidad de cien pesos ( | 100) qué se toma-
RÍO de < Eventuales de Fomento», para la compra que hará* el De-
partamento de Ganadería de dos aventadoras y limpiadoras de
granos.

E3 mismo Departamento propondrá al Poder Ejecutivo la for
ma práctica de preparar con tiempo las semillas qne han de repar
tirse y venderse en el alio próximo venidero.—Comuníquese.—
BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JOSÉ SEHEATO.

Asnntos inclaldoa en 1* convocatoria de la Asamblea
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cuitad que le confiere el artículo 81 de la Constitución, acuerda
y decreta: "

Artículo 1.» Convócase i la H. Asamblea General á sesiones
extraordinarias para considerar los asuntos que 4 continuación se
indican 7 otros que oportunamente le serán remitidos:

Contribución Inmobiliaria para el departamento de Montevideo.

Presupuesto General de Garios.
Proyecto de Ley de Patentes de Rodados para el ejercicio 1903-

904.
Creacióa del Batallón 5." de Cazadores y Comandancia Militar

al Sur del Río Negro. .__ ^ ;. •_ _.J ••-•-
. Pavimentación de caminos del departamento de Montevideo.

Proyecto sobre creacióáiSc la Alta Corte de Justicia.
Proyecto sobre jubilaciones y pensione» de tos empleados ci-

viles.
Aclaración de la ley de 23 de Junio de 1900 sobre exención de

derechos de importación á loa materiales y máquinas destinados á
la extracción de piedra. •

Prolongación del ferrocarril de Ombüea de Lavalle hasta Tri-
nidad, departamento de Flores.

Petición de los industriales pedreros del Carmelo.
^Proyecto interpretando el artículo 885 del Código de Procedi-

miento Civil.
Proyecto reglamentando el Notariado.
Proyecto reglamentando la profesión de prácticos.
Proyecto sobre explanaciones y perforaciones geológicas en Ce-

rro largo y Treinta y Tres.
Proyecto de Código de Procedimiento Penal del doctor Vis-

ques Aceredo.
Proyecto sobre reforma á la ley relativa al delito de abigeato.
Proyectóle la Honorable Cámara de «¿presentantes aumen-
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Proyecto del senador doctor Juan P. Castro y del diputado don
Solano Riestra, disponiendo que todo embargo, interdicción, arren-
damiento y anticresLs caducasen ipso jure pasados los cinco afios
de su inscripción. •

Proyecto sobre emisión de un empréstito de tres millonea "qui-.
nicntos mil pesos destinados á la construcción y mejora de cami-

nos.
Devolución de derechos sobre la arpillera que se emplea en el

envase de harina» para la exportación.
Petición deia sociedad Avícola iinguay» sobre exoneración

do derechos dé las maquinarias.
Proyecto del Poder Ejecutivo sobre reforma de la Ley de Ta-

bacos. .

Franquicias á las fábricas de sombreros y petición sobre envase

de jabones importados. . - •

Art. 2." Comuníquese, publíquese, y d&e al L. C. -BATLLE
Y ORIK^ÍÍEZr-JuA.v CAIÍPISTEGL-Y.—JOSÉ SERRATO.—MAR-

TÍN C. MARTÍNEZ -EODARDO VÁZQUEZ.

BecoDQcimlentos consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores.-Decreto.-Montevideo>

Agosto 2? de 1903.—O Presidente déla República, decreta:—
Artículo 1." Queda reconocido el señor Dominga Rossani en el
carácter de Cónsul de la República Argentina en Paysandú, para
que ha sido nombrado por su Gobierno.

Art. 2." Anótese la patente en la Cancillería de Relaciones Ex-

teriora, Comuníquese, publíquese y dése al R. C. -BATLLE Y

ORDOÑEZ.—IOSK ROMEO.
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Artículo 1.° Apruébate el nombramiento de Cónsul en Bahía,
hecho por el sefior Cónsul General en el llrasil A favor de don An-
tonio Petersen. •

Art. 2." Expídase la patenta rcspectíyj^coniunígueseijMiblt,.
quese y dé>o al KTC^BATLLE VOKÍK)SEJÍ.—Jwí5 Roitev.
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Inspección de los archivos y actuaciones de lo*
Tenientes Alcaldes

En Montevideo,, i 27 de Agosto dcjnil novecientos tren, reuni-
dos en acuerdo general los Tribunales de Apelaciones, compuestos
de los señores Ministros doctore* don Cristóbal A. Salvaüach,
Presidente; don Saturnino Álvarez, don I<iis l'iern, don'Laudelmo
Vázquez y don Carlos A. Fein, por ante los infrascriptos Secreta-
rios, dijeron:

Que con motivo de varias quejas deducidas contra algunos Te-
niente» Alcaldes por abusos 6 indebidos procedimientos en perjui-
cio de la recta administración de justicia, resolvían encargar á los
Jueces de Paz de la capital una inspección prolija do los archivo?
y actuaciones pendientes de los Tenientes A'caldes, informando al
Tribunal Pleno de los defectos.ú omisiones -que encuentren en
todos esos antecedentes. _ . ,.

Que se comunique y publique. Y lo firmamléTjiío btrtificamo;'/
—Saltnñach—Alrarez—Pitra— Vdxqun—Fein.

• " Adrián Catiro—,Auyunfo Du¡K>nt, Secretario-".

. Inspectores Generales de Instrucción Pública

Poder Ejecutivo. -Montevideo, Agosto 31 de 1 ̂ . - H o n o r a -

ble Asamblea General.-U instrucción pública m,iik-ro ciertas

reformas en los procedimientos, forma, medios y orientación de la

enseñanza, qne difícilmente, ai meno, con fundadas esperanzas de

éxito, podrán implantarse sin la reunión de un conjunto de obser-
vaciones de qu" se carece. : • . ' . ' • .

. El Poder Ejecutivo entiende que no debe prolongarle más ese
estado de cusís y qne ogindispensablensegurarol funcionamiento
de la escuela pública en armonía con las necesidades y exigencias
de la época. '. •

El problema es de suyo complejo y difícil; para abordarlo; es ne-
cesario una preparación especial, y la reforma de 1S77 ha mere- *
cido y merece aún el mayor respeto, haciendo difícil toda modifi-

' cación á la ley orgánica vigente: pero á pesar de todo ello, el Po-
der Ejecutivo se ha propuesto de una manera firme y resuelta el
mejoramiento del organismo educacional, por la influencia qac di

. tiene sobre el vigor y porvenir de nuestra nacionalidad. - .
Mientras csasr reformas se estudian, y más bien para facilitar su

preparación, es de necesidad absoluta la creación de un cuerpo es-
pecial de inspectores técnico-regionales, con residencia en la capi-

._ tal y con el encargo principal di inspeccionar todas las escuelas
de la República y ejercer un control minucioso y eficaz sobre los
inspectores departamentales, cuya misión se pensó podría desem-
peñar el Inspector Nacional, pero que la experiencia se ha encar-
gado de demostrar su imposible cumplimiento, por el desarrollo

. que ha tomado la instrucción pública en el país.
Las investigaciones ordenadas en estos últimos tiempos por el

Poder Ejecutivo han puesto de manifiesto deficiencias graves en.
el organismo escolar, indicando, además, la conveniencia de esta-
blecer una inspección regalar y constante de las escuelas de la Re-
pública, encarada, principalmente, en sus manifestaciones técni-
ca* y prácticas. ' . .

El Poder Ejecutivo está jters'uadido de los benéficos resultados
que se obtendrán del cuerpo de inspectores cuya creación solicita
deV. H.,y en consecuencia os pide prestéis al apunta atención
preferente. . . .

Para mayor abundamiento de las razones que fundan el pro-
yecto de ley adjunto, se acompaña copia legalizada del decreto de
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fecha 1.* de Agosto del corriente, por el cual se dejó sin efecto la
obligación impuesta á los vocales dd la Dirección General de Ins-
trucción Pública, de inspeccionar anualmente todas las escuelas
del país, desde que está* comprobado que esa corporación no tiene
ni debe tener ese cometido. - .

El proyecto no puede ofrecer el menor reparo si se analiza en
su faz financiera.' En realidad sólo- se pide la creación de dos ins-
pectores geperales, poesto que se dispone la incorporación al
cuerpo que se forma del Inspector adjunto aLJMinistcrio de Fo-
mentó. :

Con una erogación que no alcanza 4 cinco mil pesos al ano se
obtendrá la inspección minuciosa y frecuente que Jos©" P. Várela
preconizaba como indispensable para el éxito de la reforma edu-
cacional del aüo 1877, quedando siempre el Inspector NawjW
ejerciendo el rol preponderante qué necesariamente debe tener en
la marcha y desenvolvimiento de la educación común.

El Poder Ejecutivo declara incluido estensunto entre los que
motivan la convocatoria i sesiones.extraordinarias y os presenta
las seguridades de su mayor consideración.—JOSÉ BATLLE Y
O R D Ó S E Z . — J O S É SEKBATO.

MinUtcrioTle~FomeHlo.^ProyectoTle Ley. —El Senado y Cá-
mara de Representantes, etc., etc., decretan:

Artículo 1." Créase el cuerpo de Inspectores Generales de Ins-
trucción Primaria. _

Art. 2.* Ese cuerpo se compondrá de tres Inspectores de igual
categoría, nombrados por QV Poder Ejecutivo K propuesta del Ins-
pector Nacional.

Art. 3.* Esos funcionarios estarán bajo la dependencia del Ins-
pector Nacional de Instrucción Primaria y tendrán por misión:

a) Inspeccionar las escuelas y oficinas"escolares de la Repú-
blica y especialmente de la campaña, de acuerdo _con las
instrucciones del Inspector Nacional..
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b) Levantar sumarios yJiacer Jas investigaciones que se or-
. denen. ' : '

c) Dictar cursos de pcrfeccionamicntpjle tos maestros; y
...'. d) Desempeñar todas las comisione*<JUC el Inspector Nacio-

nal ó la Dirección General lee confíen. . . '

Art. 4." Los Inspectores Generales gozarán de la asignación
anual de, dos mil cuatrocientos pesos, sujeta á los descuentos que -
sufren los demás empleados de la Nación.

En lo sucesivo, la remuneración será fijada en el Presupuesto
Geueral de Gastos,

Art. 5.* Queda suprimido el cargo de Inspector á ordene* del
Ministerio de Fomento, pasando la persona que actualmente lo
desempeña - á formar parte del cuerpo de Inspectores Generales.

Art. 6.° -Comuníquese, etc.-^-Joef SEBBATO. -

SEPTIEMBRE

Cuestione* universitarias

MODIFICACIÓN DEL. REGLAME.VTO

Universidad de • Montevideo.—Moutevideo, Septiembre 8 de
1903. — Excmo. sefior Ministro de Fomento. — Señor Ministro:
Penetrado el Consejo de Instrucción Secundaria y Superior de las
deficiencias de que adolece el sistema dé exámenes escritos vi-
gente, evidenciadas por las conclusiones á que se ha arribado en
diversas reuniones celebradas por los señores catedráticos al em-
pezar los cursos del corriente año, con el objeto de considerar la
conveniencia de la reforma de dicho sistema, ha resuelto modifi;_
car el artículo 69 del Reglamento General en consonancia con las
ideas dominantes, aceptando, por tales fundamentos, el proyecto
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formulado pnr el que suscribo, «cgón el cual dicho artículo que-
dará redactado en la forma siguiente: ;

Artículo 69. <Los exámenes de Derecho y Ciencias Sociales se
verificarán de la siguiente manera: Reunido el tribunal examina-
dor, elegirá en cada- sesión de exámenes dos preguntas que debe-
rán ser contestadas por escrito por los examinandos, en .grupos
que no excederán de doce estudiantes, dándose para el efecto el
término de una hora. Las preguntas serán formulados con la mn
yor claridad y deberán siempre versar sobre temas concretos y
que nn exijan sino una breve exposición ó desarrollo.

«Además cada, est.idiantc reglamentado será eometidná inte-
rrogatorios por el término de diez minutos, y los examinandos li-
bres por el término de veinte minutos como máximum. Los cxá-.
menes de Notariado se harán j>or interrogntorio» orales. Su dura-
ción máxima será de quince minutos para los reglamentados y de

. treinta [iara los libres.»

~ Lasjprucbas de suficiencia ií que se someterán en lo sucesivo
los estudiantes ide Derecho y de las asignaturas á que se refiere el
artículo 71 del Reglamento, si se aprobara la reforma que someto
en nombre del Consejo á la consideración de V. E., están com-
puestas del elemento oral y del escrito^ cou lo cual se cree obviar
los drfccUH uotados en los sistemas radicales, ya sea- el oral ó el
escrito puramente. ~"""

Este método transaccional que se propone tiene la ventaja res-
pecto de los estudiantes de Derecho áp que les prepara mejor para
sus lides profesionales, en que es tan necesaria la corrección cu la
exposición escrita como en la oral. Por otra parte, la reforma salva
los críticas de que ha sido objeto el sistema actual, en cuanto se
refiere á lo fatigoso del examen escrito y á las dificultades para
formar juicio acerca déla conlpctencia del examinando, lo pri-
mero, porque se han reducido las preguntas y el término, unifor-
memente para reglamentados y libres, y lo segundo porque se fa-
cilita á los examinadores el esclarecimiento de sus dudas mediante
el interrogatorio á que serán sometidos individualmente los can.
idato?.
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Eepenwido qne V. E.' aceptará la reforma propuesta en aten-
ción á las razone*. someramente expuestas y las que suplirá su
ilustración y conociraieato personal de los hechos que la informan,
me es grato saludar á V. E con mi más distinguida consideración.
—Claudio mili man.—Frnnrisco fVnono, Secretario. ,

. Ministerio de Fomento.—Montevideo, Septiembre 23 de 1903.
—En vista de lo expuesto por ,1* Universidad, apruébase la mo-

' dificación introducida en el artículo Gf) del Reglamento de Ense-
ñanza Secundaría y Superior.^ t : '

Declárase que por este año es facultativo de los estnfliantes el
optar por el sistema de exámenes vigente 6 por el qne se indica
en el artículo 60 modificado. .

Comuníquese y publíquese.—BATLLE Y O R D Ó S E Z —José
SERRATO.' -

Explicaciones oficiales sobre la ley de vino3

Ministerio de Hacionda.—Montevideo, Septiembre 11 de 1903.
—Vista la petición de los almaceneros minoristas respecto de los
siguientes puntos del decreto reglamentario d^^Jeyjle^vino£__^

1.° Libros que deben llertir los detallistas:
Prescribiendo el artículo 22 de la ley que. «todo comerciante y

detallista de vinos debe anotar diariamente en un libro que pro-
porcionará la Dirección General de Impuestos Directos, la canti-
dad y clase de vinos que haya comprado, así como la de los qne
hubiese vendido», el inciso 9 del artículo 24 del decreto reglamen-
tario se ha limitado & cumplir aquella disposición legal al man-
darles llevar un libro de entradas y salidas sin exigir de ningún
modo que se anote cada peqntña venta al detalle, como errónea-
mente parecen entenderlo los peticiónanos.

A mayor abundamiento se declara que en el libro de entradas
v «alida* los detallistas sólo están obligados á registrar como en-
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««da Ja clase do v i ^ e! número del .nálisi

también del

™, clase y cantidad:
d e Ia I e ' d e 1 7 *
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3.»
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Habiéndose fijado, coiqo so ve, por el artículo 41 de la ley e!
plazo de dos meses, que el legislador juzgó prudencial para la de-
claración de existencias y sus clase^ no está en la.facultad del
Poder Ejecutivo ampliar ese término, tanto más, cuanto que el
impuesto (que respecto de los vinos del país sólo alcanza & los
artificiales fud cobrado sobre los vinos importados desde el mis-
mo día de la promulgación de la ley. . "~ ~^-

4.' Encuantod ¡os abusos que puedan cometer los particulares,
dennndíintes de infracciones:

Prescribiendo-, el artículo 39 do la ley <jue «todo aquel que de-
nuncie una infracción i la presente ley, sea ó no empleado de la
Dirección General cíe Impuestos Directos, tendrá derecho al 50 °/0

de la multa líquida que ingrese al fisco por esa infracción», el Po-
der administrador se dio cuenta de ios abusos á qne pueden pres-
tarse esas denuncias de particulares, y ha hecho lo que está en ¿us
atribuciones para prevenirlos, al disponer en el artículo 59 del de-
creto reglamentario «que las denuncias de particulares de que'
habla el artículo 39 de la ley, ttrún previamente apreciadas y re-
sueltas por la oficina del ramo,*

A mayor abundamiento se declara que sólo los inspectores fís-
gales, de conformidad al artículo 35 dé la ley, pueden verificar
inspecciones'en Io3 locales y establecimientos de fabricación' 6 ex-
pendio de vinos. — Comuníquese á la Dirección General dé Im-
puestos Directos y publíquese. — BATLLE Y OKDÓSEZ —
MARTÍK C. MARTÍNEZ.

E Btudlo de modificaciones en las obras del Puerto

Ministerio de Fomento.—Decreto.—Montevideo, Septiembre 12
de 1903.- Vista la propuesta formulada por la Oficina T. Admi-
nistrativa de las obras del puerto consistente en modificar la ubi-
cación del rompeolas del Oeste y la dirección del canal de entrada,
teniendo en cuenta la conveniencia de que el asesoramiento que
el Poder Ejecutivo está, en el deber de proporcionarse ante? de
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resolver el asunto satisfagn rf las más exigentes garantías de acierto
en. virtud dé lo dispuesto en el artículo 2.* do la ley de 7 de No-
viembre de 1899 estableciendo que el Poder Ejecutivo podrí in-
troducir en el proyecto definitivo para la ejecución de las obras del

: puerto en la bahía de Montevideo, tuodificaciones que no alterca
lo fundamental del proyecto aprobado, desptiéVde ser asesorado
por el Departamento Nacional do Ingenieros, haciendo uso de la
facultad concedida al Poder Ejecutivo por el artículo 3,* (inciso ¿j
de f.-i ley do 3 de Septiembre de. 1892 para integrar al Consejo del
expresado Departamento Nacional de Ingenieros con uno ó dos
vocales ad-lioc especialistas en la luaterin ée que se treta y .que
durarán en sos funciones todo el tiempo que reclame el estudio del
asunto que motivó la integración,

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1 .* Para el estudio de la modificación formulada por
la Oficina T. Administrativa de las Obras del Puerto, integrase el
Departamento Nacional de Ingenieros con los señores ingenieros
Luis Luiggi, autor del proyecto y director de las obras del Puerto
Militar de Bahía Blanca (República Argentina), y don Juan La-
molle, que formó parte del mismo Consejo en otra ¿poca, con mo-
tivo de apreciarse las propuestas qnc se presentaron para la cons-
trucción del puerto. .

AxC2? Comuníquese, insértese en el íí. N. y publíquese. —'
BATLLE Y ORDONEZ—JosÉ SERRATO.

Nuevo Veterinario

MinistcriodcFomento—Montevideo,Septiembre 12de 1Ü03.—
En virtud de la disposición contenida en el artículo 1.» del decreto
de fecha 5 de Mayo del corriente ano sobre creación de cuatro
plazas de médicos veterinarios, y vista la proposición del Director
del Instituto Experimental de Higiene en favor del Veterinario de
Milán don Luis Molinari, cuya competencia acredite por la docu-
mentación que ha exhibido, el Poder Ejecutivo resuelve nombrar-
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lo-Vetcrinario adscripto al servicio de inspección veterinaria que
el Ministerio de Fomento ejecuta por intermedio del Instituto.

El seftor Molinari desempeñará sus funciones' bajo la superin-
tendencia del Instituto E. de Higiene y durará todo el tiempo de
su buena comportación. -

Asígnasele como sueldo la suma de cien pesos mensuales (líqui-
dos) á contar desdé el 1.* del corriente, suma que se imputará ¡J
rubro «Eventuales de Fomento» hasta que se incluya en el Presu-
puesto General de Gastos. .
•Reintégresele la sumn.de 35 pesos, importe del pasaje, líbrese
la orden respectiva ñl Ministerio de Hacienda á efecto de que el
sueldo de cien pesos asignado figure mensualmcijte en el presu-
puesto del Instituto, devuélvanselos títulos y documentos acom-'
paitados y Comuníquese i quienes corresponda.—BATLLE Y
ORDONEZ,—JOSÉ SERRATO.

E l ganado de Nueva Zalandia

Ministerio de Fomento.-Montevideo, Septiembre 12 de 1903.
—Resultando de las comunicaciones oficiales de que el Gobierno
tiene conocimiento, que la Nueva Zelandia no está incluida en la
lista de lo* países prohibidos en el • Reino Unido de la GranJBre-
tafla y que en la mencionada colonia no existe ni ha existido du-
rante los últimos seis meses la peste bovina, la fiebre aftosa, ni la
plcuroncumonía contagiosa, el Presidente de la República decreta:

Artículo 1." Declárase que la Nueva Zelandia no está incluida
en los países prohibidos para la importación de animales á la Re-
pública, pudiendo ella hacerse conforme á las disposiciones vi-
gentes para los países no prohibidos.

Art 2.» Comuníquese, publíquese y dése al R- N.—BATLLE

Y ORDOÑEZ.— JOSÉ SERRATO.

Cambio en el pe r sona l de laa Inspecciones Técnicas

Montevideo. Septiembre 12 de 1903.—Por razones de mejor

servicio público, el Presidente de la República, decreta:
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Artículo 1.° Él ingeniero Luis P. Ponce, nctualmcntc encarga-
do del servicio técnico del Departamento de Tacuarembó, «e liará
cargo interinamente de la Inspección Técnjca Regional numero 7,

-en reemplazo del ingeniero Soudries, quien ledaní posesión del
carga . _ _ -

£1 ingeniero Pone© aparte de su sueldo permanente, como inge-
. nierb de segunda ciase (Sección Puentes y Caminos del Departa-
mento [Nacional de Ingenieros), gozará de la asignación extraordi-
naria correspondiente. • ' • . . • - . .

Art. 2.' AI ingeniero Ponce lo reemplazaré en Taciinrcmb<5 el •
ingeniero Eduardo Chiapporí que se halla encargado del sen-icio
técnico en Rivera (Inspección T. Regional número 3), quien tam-
Jbien gozará de la asignación extraordinaria establecida

Art. 3.* En reemplazo del ingeniero Chiappori, nómbrase para
Rivera al ingeniero Juan A. Casterés con el sueldo mensual de
ochenta pesos, que se pagarán con cargo al rubro cEventuales de
Fomento». . • •

A tal efecto esta asignación se liquidará tneusualniente en el
presupuesto del Departamento Nacional de Ingenieros.

El ingeniero Castores percibirá además la asignación extraordi-
naria que correspondía al ingeniero Chiapporí.

Art 4." Comuníquese, c tc . -BATLLE Y O R D O X E Z . - J U S É
SERRATO.

Sabeldio anual á la "Liga contra la Tuberculosis"

. SOTA DE AGRADECIMIENTO

Montevideo, Septiembre 14 de 1903.—Excmo. señor Ministro
de Gobierno, doctor Juan Oampistegny. — Excmo. f eñor Tengo
el honor de acusar recibo de la atenta, nota de V. K. de 19 de
Agosto último, en la que se dignó transcribir la n solución del Po-
der Ejecutivo de fecha 17 del ini?nio mes, rclaliva al concurro que
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l**Coroi«ón Nacional de (Caridad y Beneficencia Pública ha sido
exhortada á prestar á la Liga, invirtíendo al efecto 2,000 pesos '
mensuales de las rentas propias de aquella Comisión.

Esa valiosa cooperación que, según las noticias que tenemos, es
desde ahora una realidad, será para nosotros de trascendental im-
portancia, y merced á ella podemos inmediatamente ensanchar

nuestra obra.
lia Comisión de'la Liga en seúón que celebró el 11 del co-

rriente >* al imponerle de'la resolución gubernativa expresada, ha
resuelto me haga intérprete ante V. E. y por su intermedio ante
el Excmo. señor Presidente de la República de la intensa gratitud
que ha experimentado al enterarse de la decisión del Poder Eje-
cutivo que coloca á ln l iga en situación, ventajosísima para implan-
tar las medidas de acción anti-tuberoulosa que la modicidad de
sus recursos no le permitía todavía desarrollar.
- Esa prueba de confianza dispensada á nuestra institución por
el Superior Gobierno, la consideraremos siempre un gran honor y
será .un acicate poderoso para hacernos perseverar con tesón én
la humanitaria labor que la Liga ha tomado á'su cargo.

Quiera, sefior Ministro, aceptar el testimonio de mi considera-
• ción más respetuosa. —Joaquín de Salterain, Presidente.—R. Aton-

ten[PaiMter, Secretario. -

MinisUrio de Gobierno. -Montevideo, Septiembre 21 de 1903.

—Publíquese.—CAMPISTBOÜV.

Reformas a l O 5digo de : Procedimiento

Poder Ejecutivo.— Montevideo, Septiembre U de.1903.—Ho-
norable Asamblea General.—ElP..der Ejecutivo tiene el honor de
someter á vuestra consideración el adjunto proyecto de ley modi-
ficando lo* artículo* 641, 017, S24 y S25 del Código de Procedi-
miento Civil, que tratan de la integración de los Tribunales Supe-
riores y de Jas causas de recusación de conjueces.
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Los notorias doficicneiiw de que adolece nuestro Código l'roce-
sal en la parte relativa al ejercicio del derecho <le recusación, ha
dado mérito para que la- mrt» elevada autoridad judicial de la R&¿w
publica, en un documento de fcoha reciente, dirigido al Honora-
ble Cuerpo Legislativo, reconozca la conveniencia de revisar ese
cuerpo de leyes—y especialmente los procedimiento» que se refie-
ren a* la facultad 3e recusar—con el propósito de prevenirlo*
abusos que se cometen i la sombra de» tina legislación excesiva-
mente liberal, con el derecho de los litigantes.

Dos son los procedimientos que pueden adoptarse para realizar
ese pensamiento de indUeutible utilidad: el nombramiento de ana
Comisión revisor» doi Código de Procedimiento Civil >S de loa tí-
tulos correspondientes -á Jas recusaciones 6 integraciones - ó en su
defecto, la sanción de un proyecto de ley que subsane las deficien-
cias más «alientes de la ley procesal en esta materia.

Si bien el primefo de esos sistemas puede conducimos i una
obra vaste y completa, que aborde In revisión de las leyes proce-

- sales con un espíritu dcamplia iniciativa y de acuerdo con un plan
~ uniforme de reformas—es indudable por otro lado que esc trabajo

requiere meditación, estudio, y sobre todo, el empleo de tiempo,
que es precisamente lo qne conviene limitar en la mayor suma po-

. sible para impedir que continúen perturbando la marcha regular
de la administración de justicia los interminables incidentes que
sobre recusación promueven los litigantes, muchas veces sin fun-
damento ni motivo razonable. . . -

Además, es de notoriedad pública que las comisiones nombra-
das para revisar las leyes en, vigencia, debido rf la extensión de
sus trabajos, incurren en demoras prolongadas antes de expedirse,
de manera que este procedimiento ca el menos adecuado para re-
solver los problemas de índole prKctica y de canfcter urgente, que

—la apliración_ordinaria de las leyea propone i la cotwideracton de
los Poderes Públicos. . . .

El proyecto que el Poder Ejecutivo somete a" la consideración
de V. H., cuenta con la opinión favorabJe de algunos miembros

del Poder Judicial, antecedente muy significativo, dada la compe-

tencia profesional de esos magistrados.
Sí bien ce esc proyecto se consagra el derecho de rccusaewaen

una forma bastante amplia, como para garantir los intereses legí-
timos de los litigantes contra las parcedidadeá de los jneee*, tam-
bién se toman precauciones nuouable* y ju£tiQ<̂ uLi¿, coa c-i ob-
jeto de evitar que la facultad de recusar degenere en un verdadero
abuio, haciendo difícil la aplicación ordenada y eficaz de- la jtHti-

. «a, . • • . . - . . ' • ' " • . • ' . .

Para llegar i ese rc*u!tado,cs decir, para annooixar el interés
del litigante y el de la jiuticta, el* Poder Ejecutivo propone que «1
Superior Tribunal 6 la Alta. Corte de Justicia eleve anualmente £
la coniideracióo. del Honorable Senado una nómina d* 36 «boga-
dos que reúnan las condiciones prescriptas por el artículo 102 de
la Constitución de U República, para, _cjue esta rama del Cuerpo
Legislativo forme una lista de 18 conjueces, que ejercerán ese cargo
por el término de un afio. ' ..

Esos conjueces serán recusables, pero agotada tallista la integra-
ción debe hacer» con los abogados elegidos por el Tribunal, pan
que oo formen parte de I» lista anual de conjueces confeccionada
.por d Senado. . "

Si aún en este ultimo caso no puede procederse í la integración, -
el Tribunal Pleno por mayoría de votos constituirá é integrar* de-:

- Snitivamcate el tribunal correspondiente, con abogados que ten-
gan las mismas condiciones que los coajucces y reanan notorias
garantías de acierto y honorabilidad. •

El Poder Ejecutivo'IñcTuye estc~ásunto entre los que^eben
considerar*: en el actual periodo de sesiones extraordinarias, es-
perando qne la Honorable Asamblea le presteeJ apoyo de so reco-
nocida ilustración.—B ATLLE Y ORDÓSEZ.—J. CAMPISTEGCY.

PROYECTO DE LEY

E( Senado y Cámara de Representantes, decretan:

Artículo !•• Reformas al Código de Procedimtento Civil:

1
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ARTÍCUM) 644

Eñ.el case-.de que los conjueces de los Tribunales no fueran
bastantes para integrar al que ha de conocer en el asunto pen-
diente, so sortearán losconjueccs que fuesen necesarios de la lista
dé abogados á que se refiere el inciso siguiente:

Dentro de los* diez primeros días siguientes á la apertura de se-
siones del período ordinario de las Honorables Cámaras, el Tribu-
nal Pleno, en funciones de Alta Corte, ó ésta cuando fuese creada,
propondrá al Honorable Senado tina lista de 36 abogados de la
matricula nacional que reúnan las condiciones del nrtfculo 102 de
la Constitución para que de ella elija 18 que'servirán durante un
año para integrar los Tribunales de Apelaciones. " '

Constituido el tribunal, los jueces que lo h&yan formado conti-
nuarán conociendo del asunto en todos sus incidentes hasta la de-
finitiva terminación. Si la lista formada por el Senado fuese ago-
tada sin haberse formado tribunal, se sortearán I03 conjueces que
falten del resto de la listn de abogados propuesta por el Tribunal
Pleno*. £1 honorario que devenguen los conjueces será regulado
por el Presidente del tribunal £ que la causa corresponda, que será
abonado por el recusante en la forma y términos de las demás
costas judiciales. •

ARtfCDU) 617

Además de las atribuciones que se les acuerdan i los tribuna-.
les reunidos por el artículo 102,tendrío las de dictar los acnerdos

.sobre régimen administrativo general, ejercerán las atribuciones
contenidas, en los artículos 98 y 99 de la Constitución, no siendo
recusables sus Ministros cuando ejercen esas funciones delegadas
de Alta Corte. .

ABTÍcru) 824

Los con jueces son recusables en. la misma forma que los juecesj

debiendo alegarse y probarse, como con respecto á éstos, causa le-
gal de recusación.
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Queda reservado al prudente arbitrio de los jueces y tribunales
que corresponden, apreciar las causas de recusación contra jueces
y con jueces; alegadas y producidas en el tiempo inmediato al que
«ntraren i conocer del asunto y que parezcan calculadas para ob-
tener su eliminación. - • ' : -

En los incidentes de recasación intervendrá siempre el Minis-
terio Público representado por el. Fiscal de lo Civil.

ABTÍCCIX) 825

El derecho de recusación queda limitado al número de abogo
dos de que se componen las listas del Senado y del Tribunal Pleno.

' Agotadas esas listas, el Tribunal Pleno, por mayoría de votos,
constituirá ó integrará el tribunal correspondiente con abogados
que, reuniendo también las condiciones del artículo 102 de la
Constitución, sean notoriamente una garantía de acierto y hono-
rabilidad.

DláPOSICIÓX TRANSITORIA

Luego de promulgada esta ley, el Tribunal Pleno propondrá al
Honorable Senado la lista de abogados i que se refiere el artículo
644, para que aquel alto cuerpo designe en su primera sesión los
abogados que han de formar la lista de conjueces, y que durará
hasta el siguiente periodo ordinario de las Honorables Cámaras.

Designados los conjueces por el Honorable Senado, cesarán en
sus funciones los que estén conociendo en causas civiles y crimi-
nales, que no formen parte de h lista de conjueces del Senado.

Art. 2." Comuníquese,Septiembre 14 de 1903.—J. CAMPETTE-
GDY.

Prohibición del tránsito terrestre á los alcoholes
y tabacos

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Septiembre 16 de 1903.
-Atenta la comunicación de la Aduana de esta, fecha y conside-

1S
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rando que al amparo de la autorización concedida para el tránsito
terrestre de- mercaderías extranjeras para' los países limítrofes m>
efectúan operaciones ilícitas de -algunas mercaderías, especial-
mente de tabacos y alcoholes, ocasionando perjuicios i 1» renta
pública;

Qae el.contrabando de esas mercaderías ha sido recientemente
comprobado, pues grandes cantidades de alcohol y de tabacos sa-
lidas dé los depósitos fiscales de esta aduana en tránsito terrestre
para el Brasil han sido aprehendidas al pretender retomarlas 6 in-
troducirlas clandestinamente al país;

- * Que siendo el Brasil productor en grande escala de alcohol y
tabacos no necesita importar estos artículos, lo que induce que al
solicitarse su reembarco efe con el ánimo de retornarlos de con*~
trabando, corroborando mía aun el que la mayor parte de loa
tabacos reembarcados en tránsito terrestre eren procedentes de la
Habana y Virginia, clases que no se consumen en las poblaciones
fronterizas,—el Presidente de la República decreta:

Artículo 1.* Devde el l . 'de Octubre próximo en adelante y
hasta nueva resolución, queda prohibido el reembarco y trasbordo
en tránsito terrestre de alcohol y tabacos con destino á los países
limítrofes. . • .

Art. 2.* Comuníquese 4'quienes corresponda, publíquese 6 in-
sértese en el L. C—BATLLE Y ORDÓXEZ.—MARTÍ* C.
MARTÍNEZ. ' ;

Productos exentos de impuesto para las fábricas de
tejidos

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Septiembre 16 de 1903.
—En reglamentación de la ley de 20 de Mayo último, concediendo
determinadas franquicias á las fábricas de hilados y tejidos, el
Poder Ejecutivo acuerda y decreta: ;

Art. 1.° En cada caso que las fábricas de hilados y tejidos ne-
cesiten importar máquinas ú otras mercaderías, con el goce de

SEPTIEMBRE DE 1903 267

los beneficios que la ley de 20 de Mayo último acuerda á dichas
fábricas, deberán presentarse ni Ministerio de Hacienda, acompa-
ñando una relación detallada de los artículos que deseen despa-
char. "

Art 2.* La solicitud del despacho se pasará á la Sección Indus-
trial del Departamento N. de Ingenieros, para que informe sobre
la clase y cantidad de las materias ó máquinas qae se trate de in- .
traducir. . •

Art. 3." De conformidad á lo determinado en el artículo 3.* de
la ley que se reglamenta y ni dictamen de la Sección Industrial
del Departamento N. de Ingenieros, se<30nsiderarán como mate-
rías colorante* y ácido* necesarios para 'el lavada y tintorería á
los siguientes ácidos: acético, oxálico, sulfúrico, nítrico. - '

Drogas y productos químicos: amoníaco, bórax, bicromato de
potasio, sulfato de hierro, ídem de cobre, ídem de soda, alumbre
soda sohbay, acetato de plomo, carbonato de potasio.

Materias colorantes: tártaro rojo, cateen, extracto de campeche,
ídem de palo amarillo, anilina y sus derivados.

Art. 4.* Comuníquese, publíquese y dé*> ai L. C—BATLLE
Y 0RDÓSEZ.—MARTÍ* C. MARTÍNEZ.

Aprobación de convenios diplomáticos

Ministerio de Relaciones Exteriores.'—Decreto.—Montevideo,
Septiembre 17 de 19O'.i.—El Presidente de la República en acuerdo
general de Ministros, decreta: .

Artículo 1." Apruébase en todas sus partes el Tratado de Amis-
tad y Comercio entre la República y el Imperio de Persia, nego-
ciado y firmados por los respectivos Plenipotenciarios en esta
capital el 19 de Marzo del corriente año, y elévese con mensaje á
la consideración de la Honorable Asamblea General.

Art. 2 / Comuníquese, publíquese y dése al R. X.—BATLLE
Y ORDÓSEZ — JOSÉ ROVEÜ — JUAN CAMPISTEGUY — JOSÉ

SERRATO—MARTÍN ('. MARTÍNEZ—EDUARDO VÁZQUEZ.
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Ministerio de Relaciones Exteriores.—Decreto.—Montevideo,
Septiembre 17 de 1003.—El Presidente de la República en
acuerdo de Ministros, decreta: -

Art 1.* Apruébase en todas «os partes el convento celebrado
entre esta República y la Argentina, declarando innecesario la le-
galización do las firmas en los exhortes y comisiones rogativas que
las autoridades competente* de ambos países se dirijan por la vín
diplomática 6 consolar, y elévese á la consideración úo la Hono-
rable Asamblea General. . - • • . - •

Art. 2.* Comuníquese, insértese en el R. N. y publíquese.—
BATLLE YORDOÑEZ—JOSÉ ROMKU -JüAjfCAJiPisreocY—
JOSÉ SERRATO—MABTÍX C. MARTÍM£Z-¿-EDUARDO VXJHJUEZ.

Depósitos de carbón en el faturo puerto

MtniíteripdeFomento.-MonteWdeo.—Vurtos:-Con8iderando:
que la mtfs elemental previsión aconseja que durante la ejecución
del puerto en la bahía de Montevideo se introducán en las obras
todas aquellas modificaciones que la ciencia y la experiencia in-
diquen, así como las que respondan á las modificaciones del trá-
fico moderno en loa puertos;

-Considerando: que en el proyecto aprobado no se encuentra la
construcción do muelles para cartón, ni se ha dispuesto sección
alguna para ese artículo, no obstante deber ser considerado como
de primera necesidad, muy principalmente por la situación y con-
dicioues excepcionales del futuro puerto, llamado* ser el buscado
para efectuar la provisión de carbón de la mayor parte de los va-
pores que trafican con las naciones situadas al Sur del Continente;

Considerando: el proyecto formulado por la Oficina Tecniep-
Administrativa de las Obras del Puerto, por el que se sustituye la
escollera del dique de cintura, paralelo á la costa, por un muelle
de madera dura, construido de acuerdo con el Üpo~adoptado para
el costado Oeste del muelle A, frente & la Aduana y por un térra
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pínquetendr* 1Ó0 metros de ancho en su parte superior, y cons-
Utu.ra oí terreno donde se levantad los futuros depósitos de car-

! T T " VC ^ "n *ÍÜa eSpCCÍal á k C"trada ^1
' r c p o d n f n ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ,

que conduzcan ó necean proveerse de ca.-bón, evi-
Ugl>ProVenIentC deIanChaJe8íaS m >I ¿

Con«derando:que sin contados grandes beneficios indirectos
«jue la obra proporcionar* al comerció, conviene hacer notar que

i T 1 P r C f mOmeat° W n í « ! « « > « « « . P ^ por el solo con-
cepto de alqnüerdelos terrenos para depósitos .suponiéndola

'» de f 1.00 oro por metro cu«dradoy-por afio que-rige cn'eh
Puerto de-B«en«r Aires, ella daría una renta anual de unos setenta
mu pesos; y '

Considerando: por último, que el complemento del costo de las
obras marítimas, saneamiento y tren de dragado, hasta concurren -
«a do los doce y medio millones de pesos oro que el Poder Eje-
cutivo fue autorizado á invertir, conviene por justa previsión de-
jarlo disponible para con él atender los gastos imprevistos, tan
comunes en esta clase de construcciones, los presupuestos de las
oficinas fiscales, las expropiaciones y las pequeñas ampliaciones
de las obras; por cuya circunstancia el Poder Ejecutivo cree del
caso solicitar de la Honorable Asamblea General una ampliación
del crédito acordado en laJey deJLdeJíoviembrede 1S99,—el Po-
der Ejecutivo resuelve:

1.* Apruébase el proyecto de modificaciones al dique de cin-
tura formulado por la Oficina Técnica Administrativa de las
Obras del Puerto y presentado al Ministerio de Fomento con fe-
cha 10 de Junio ppdo. . . . .

i-A parte superior de los pilotes, contada desde una cota infe-
rior al nivel de las aguas bajas, sera", en todos los casos, de madera
dura del Paraguay, como quebracho, nrunday y curupay. La su-
perstructura se construirá con igual clase de madera, con excep-
ción del tablero que será de pino tea. . _ . . . _
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El muelle de madera se prolongará en toda la extensión esta-
blecida para el dique de cintura en el proyecto general aprobado
por la ley de 7 de Noviembre de 18H8, con la dirección que re-
sulte de la modificación que se aprueba por este decreto.

2.* Elévense estos antecedentes con mensaje al Cuerpo Legis-
lativo, solicitando autorización para destinar i la construcción del
muelle y formación de los terrenos para depósitos de carbón, basta:
la cantidad de 800,000 pesoa y pidiendo, en consecuencia, un»
ampliación del crédito acordado [«ara la ejecución de todas las
obras. ~

:!.' Comuníquese y publíquese—ÍUTLLE Y
JOSÉ SERRATO.

Exoneración de ttn Comisario

Ministerio de Gobierno.—Septiembre 19 de 1903.—Vistos:
ltóiultando que el guardia civil Manuel Surfrcz, declara rf f. 0
vuelta que cree que c! Comisario líermida le hubiese pegado un
latigazo i Héctor Corbo;

Que tí f. 15 vuelta y 16 vuelta, los vecinos Eugenio Rodrigue*
y Dionisio Onrfudez declaran que vieron ni referido Comisario pe-
garle varias veces con el arreador ít Corbo;

(¿ue el mismo funcionario declaró que pudo pegarle alguoa ve*
con el arreador al referido individuo; • .

Que en el lugar de la reunión era voz corriente, después de

ocurrido el incidente, que efectivamente el Comisario Hcrmida ha-

bía castigado i< Corbo; -
Que el mencionado Corbo se encontraba en completo estado

de ebriedad;
Considerando: Que el Comisario Hcrmida no debió por ningún

concepto castigar á Corbo, no pudiendo considerarse los latigazos
como un medio de de/ensa en el caso de que esta hubiese sido ne-

'" cesaría, sino como un vejamen que de ninguna manera pudo inferir

¿Corbo_—
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Be resuelve: Destituir al teniente don Andrés Hennida del em-

' pleo de Comisario de la sección Don Carlos, del departamento tié

Rocha. •

Comuníquese y archívese el sumario. — BATLLE Y ORDO

SEZ.—JCAS CAMPISTEODY.

Introducción de ganados

Ministerio de Fom«to,-D«retó.-rMontevideo, Septiembre
23 de I903.-Kesultando de Ús informaciones de carácter confi-
dencial que han llegado < manos del Gobierno, i mérito de inves-
tigaciones científicas practicadas con su conocimiento, que en las
provincia» de Corriente, y Entre Ríos no existe la fiebre aftasa;

Que ese conocimiento de los hechos-y no simples peticiones
destituidas de toda ¡«formación circunstanciada-es lo único que
puede habilitar al Gobierno para reaccionar contra el régimen de
medidas prohibitivas qoe se hicieron necesarias en la época de
dictarse lo, decretos de fecha 9 y 11 de Mayo del comente ano,

El Presidente de la República decreta:
Artículo l.« Autorízase desde el 10 de Octubre próximo veni-

dero la introducción de ganados procedentes de las prcvmctt* de
Corrientes y Entre Ríos por las receptorías de Santa Rosa, Salto,
Paysandu y Fray Bentos. ' '

Art. 2:' Las expediciones vende* acompañadas del cerüficado
M a e se refiere eYartícolo 7.. inciso « del decreto de 29 de Enero

del corriente afio. . , . ,
En dicho certificado se hará constar ademas, que los anuble,

i importarse tienen mis' de quince días de permanenc* en la res-

pectiva provincia de su procedencia. _
Art 3 • Las expediciones sería examinadas por el vetennanq.

de sen-icio en las mismas chatas ó embarcaciones^de.transportes-
Art.4.. Los importadores quedan obligados-declararé la Je-

fatura Política respectiva, el punto de destino de los «uumale* bo-
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vinos y ovinos que introduzcan, á efecto de Mr vigilados durante
el término de quince días que permanecerán en observación, con
excepción de los que vengan destinados á saladero, que gerán 8a-

"crificadosinraediatamente. . -

Esa vigilancia se faanf efectiva por las autoridades policiales
locales, quienes darán cuenta de cualquiera novedad qué observa-

- sen con respecto *á estado sanitario de los animales en observa-
ción.

Art. 5.* Bajo la mia seria responsabilidad, queda prohibid» la
extracción 6 salida de los animales-confinados, antes del término
de quince días-fijado por el artículo anterior. '

Art. 6.* Las embarcaciones que transporten ganado i tierra,
los muelles, bretes, pasadizos, etc.; serán lavados y desinfectados
inmediatamente después de la salida 6 pasaje de los animales, de-
biendo practicarse dicha operación bajo la vigilancia de la Inspec-
ción Veterinaria. . . .

Art 7." Queda autorizado el Instituto de Higiene Expcrimen-
tel para organizar el servicio de inspección veterinaria en los pun-
tos especificados por el artículo 1,*, aprovechando la estación
sanitaria animal de Paysandá pan el servicio de este mismo
puesto y también para el de Fray Bentos, y comisionando otros
veterinarios para los de Santa Rosa y Salto, á quienes ¡rapartiní
las instrucciones del caso.

Art. 8 / Los gastos que ocasione el cumplimiento de este de- .
creto se imputarán al rubro -íJEsentuales de Fomento».

Art. 9.* Deroganse en cuanto se opusieren al presente, Jos de-
cretos de fecha 9 y 11 de Mayo del corriente afio.

Art 10. Comuníquese. —BATLLE Y ORDÓSEZ. — JOSÉ
SEBBATO. . "- '
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yBeglamentación de la Contribución Inmobiliaria

Poder Legialatívo.-EI Senado y Címara de Representante*"*
la Hepnbhm Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea Gene-
rai, decretan:

Articulo 1.* En el año económico 1903-1904, Jo» bieoes inmue-
bles de particulares á cualquier título <jue_ los posean éstos, del
Departamento de Montevideo, pagaran coció Contribocioa Inmo-

- biliaria ana cuota de seis y medio por mil, quedando únicamente
exceptuadas del ¡mpuetto: ".

].* Las propiedades nacionales. .
• 2.* Los edificios destinados al culto.

-3.* Los puentes. .

- *•" LA» minas, en cuanto al subsuelo y materiales de explo-
tación. .

ó.* Los edificios en construcción, cuando las obras de estos
edificios no estén paralizadas desde seis meses ante de la
fecha en que debe pagarse la contribución correspondiente
al terreno.

6.* Las propiedades cuyo valor en conjunto no eiceda de
cien pesos y toda» aquellas que por leyes y concesiones es-.
pedales estén exentas de este impuesto. .

7.* "txm edificios pertenecientes al Ateneo de Montevideo y
á* la Asociación Rnral del Uruguay.

S." Todas las casas de propiedad de instituciones de ense -
fianza escolar, industrial 6 agrícola, donde se eduquen gra-
tuitamente por lo menos ochenta niños 6 niñas pobres.

Art. 2.* La Contribución Inmobiliaria recaerá sobre el valor de
la tierra y de las construcciones de todo género qu« en ella exis-
tan. -

Art. 3.* Los {«ros explotados por particulares también pagarán
la Contribución Inmobiliaria sobre el valor de las constracciooes.

Art. 4." En el afio económico 1903-1904, regirá la misma ava-
luación del año anterior. Las propiedades cayos aforos no hayan
fido moderados después del año 1S94 95, podráiutfr materia de
nueva avaluación, toda vez que el propietario, preru»onsignaci<5a
del importe del impuesto, lo solicite de la Dirección de Impoestos
Directos. Si la Dirección y el contribuyente se pusiesen de aexter-
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quedan relevados de multa y de recargo y sujetos únicamente al
pago del impuesto hasta por tres afios de loe atrasos que adeuden.
• P a n los demás casos regirá la prescripción de cuatro abo», -es-

• tableada por él artículo 1196 del Código Civil.
La prescripción se interrumpe tanto por la notificación juáfotal

cómo por la administrativa, cuando ésta sea suscripta por el con-
tribuyente. ; .
' Art. 15. En los juicios de Contribución Inmobiliaria entende-
rán siempre los Jueces de Puz, quienes procederán en la forma
prescripta para I03 juicios verbales ordinario». De sus resolucio-
nes habrá apelación en relación, para ante el Juez Nacional de Ha-
cienda, sin más recorso ulterior.
. Ar t 16. Para la notificación, intimación y cobro extra judicial
6 judicial de la Contribución Inmobiliaria, no es indisputable la
presencia de los propietarios. . • • ^ . -

En caso de ausencia, las gestiones ó providencias relativas al
cobro se entenderán:

1." Con los encargados, aunque accidentales, de lo* bienes y
establecimientos, cualquiera que sea el earácteí que invia-

" tan respecto al verdadero dueCo.
2.° Con los arrendatarios y ocupantes, y i falta de.unos y

otros, se nombrará un defensor de oficio qne represente
al propietario ausente.

Art 17. Ningún oficial ó funcionario público podrá autorizar
acto alguno que afecte el dominio de cualquier inmueble, sin que
se le acredito previamente, por la~exhibición de !a planilla respec-
tiva, estar paga la totalidad de la Contribución Inmobiliaria del
año corriente, sobre los .'bienes que acredite cada título, siempre
que esté" vencido el primero de los plazos determinados por el Po

: der Ejecutivo.
^ No estiWolo, se hará constar esta circunstancia en la escritura
y se exigirá la exhibición de la planilla del año anterior.

En todo caso de transmisión de dominio, á cualquier titulo que

«ea, el escribano autorizante anotará el traspaso ó adjudicación
en la planilla respectiva (que tendrá a! efecto el espacio suficiente
con el titulo de Transmisiones) con indicación del área, aunque sea
la misma que ésta exprese y del precio, siempre que lo hubiere de-

- terminado.
Los oficiales 6 funcionarios públicos que contravengan á lo

dispuesto en los incisos .anteriores, incurrirán en una multa equi-

valente al valor del impuesto que por la omisión' se haya defrau-

dado. —
El escribano expedirá al adquirente, si éste lo solicitase, en un

sello de veinticinco centesimos ó en una hoja de papel florete,
agregándole-un timbre de igual valor que inutilizará coa su firma, .
una constancia en la que se exprese la fecha de. la transmisión, los
nombres y apellidos de los otorgantes, área del terreno adquirido,
el valor estipulado en la escritura, paraje donde se encuentre y
ntimeru de \a planilla de Contribución utilizada con indicación de
la oficina y fecha con que fue expedida, así como los demás datos
que el Poder Ejecutivo determine.

Dicha constancia servirá al adquirente para que la oficina del
ramo le expida á su tiempo la planilla que corresponda ó se agre-
gue el bien adquirido á la planilla que tuviere que sacar por otras
propiedades, sin necesidad de presentar la escritura respectiva.

Art. 18. Sin perjuicio de las medidas que adopte el Poder Eje-
cutivo al reglamentar esta ley para la fiscalización del Impuesto
Inmobiliario y su debida percepción, se previene expresamente:

1." Todo propietario deberá entregar en la Oficina Recauda-

dora respectiva la planilla que acredite el último añ(\del

impuesto pago, pudiendo exigir un comprobante de dicha

entrega. • '

2.° La planilla del año corriente que ge expida al contribu-

yente, servirá para justificar también que nada adeuda por

impuesto atrasado, salvo gestiones pendientes administra-

tivas ó judiciales.
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Art. 19. La Dirección d? Obras Municipales de la Junta E-
. Administrativa, estará obligada á pasar mensualmeutc á la Direc-
ción de Impuestos Directos una relación de los pínni»oe para
construir ó reedificar que expida, expresando para cada caso, nom-
bre del dtieíio y número de la ftltima planilla abonada por la pro-
piedad que baya de construirse ó reedificarse y en cuya planilla
anotará el permiso solicitado.

Art 20. Queda facultado el Poder Ejecutivo para invertir en
el pago de asignaciones de notificadores especiales para los mo-
rosos, una parte prudencial de lo que se recaude por concepto de
los recargos de 5,10, 15 } 25 % y de conformidad á lo dispuesto
en el artículo 11 de esta ley. . -

También podrá disponerse de una parte prudencial del producto
de los recargos .para operaciones cénsales ó de empadronamiento.

Art. 21. Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la H.' Cámara de Senadores, en Montevideo

& 23 de Septiembre de 1903.— JUAN P. CASTRO, Presidente. —
M. Magaríños Sobona, ler. Secretario.

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Septiembre 24 de 1903.
—Cúmplase, acúsese recibo, comuniqúese á quienes corresponda,
publíquese é insértese en el R. X.—BATLLE Y ORDÓSEZ.-
MAKTÍN C. MARTÍNEZ.

Arrendamiento de la pesca de lobos

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Septiembre 24 de 1903.
—Examinadas las propuestas para el arrendamiento de la pescado
lobos;-

Vistos el informe dé la Contaduría General y la opinión del ¡se-
ñor Fiscal de Gobierno;

Y considerando: que la propuesta más alta, § 48,000, del sefior
Julio Koenigffwerther, no es firme por esa suma en el caso previs-
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to en el pliego de condiciones de hacerse los estudios del faro de
la Isla de Lobos; al construirse este faro, sólo ofrece 19,200 pesos
y además $ 3.20 por cada piel que sobrepase de 6,000 en el ano;

Que el Estado, en ve* de arrendar por cantidad fija como ha
querido la ley de Julio de 1895, sería copartícipe en la explota-
ción y sufriría las aloas desfavorables del negocio, en el caso de
disminución de la matanza de lobos, la que podría producirse, no
sólo porque escascase su pesca, sino porque al concesionario pu-
diese no convenirle en algunos anos el precio de las pieles, trente
á la obligación de pagar al Fisco § 3.20 por piel, los impuestos es-
peciales y cubrir los gastos de la explotación;

Que esas contingencias que se ponen á cargo del Estado, no .
están compensadas por la pequcQa diferencia- de $ 1,700 en que'
aventaja la propuesta Koenigswerther & la del señor M. Rodri-
gue* Castromán;

Y "atento "respecto de ésto que además de ser la mis alta entre
. la» propuestas firmes y de ajustarse-en un todo al pliego de con-

diciones, en escrito de esta fcclia, el mejor postor, se compro-
mete & acatar, sin restricciones, loa reglamentos que formule el Go-
bierno para la conservación de esta parte de la riqueza nacional, y
i elevar la garantía de cumplimiento del contrato i % 50,000 en
títulos de interés.

Se resuelve aceptar la propuesta de don Marcelino Rodríguez

Castromán, con la aclaración y ampliación de garantía expre-

sada.
. Pase á la Escribanía de Gobierno y Hacienda para la escritura-

ción, y devuélvase ¿los dem.-fe postores la suma que consignaron.
—BATLLE Y ORDÓSEZ.-MARTÍN C. MARTÍNEZ.

Resolución del Gobierno en el incidente de Rivera

Excmo. señor. —Estando i. Ia3 declaraciones que se transcriben

Cn la nota del sefior Jefe Político de Rivera, es necesario convenir
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«n que el proceder de erte funoio—rio w> e»elarragtado< dveeho
;, Ea presencia de lo* tacto» erintaak» 6 delito», oMtqpfer» que

•e* tu importancia, dice el artículo S.» de la Gqjft PoÜeW, «• de-
ber de U. policía proceder i la captura de lo» autora ai M m aoo

; deaoobierto» ó sorprendido» iafr*g»&ti, etc, e t c
, ' •' Que había en el caao de que M trata, infragantidelitoet» el coft-

«epto que da a* este termino nuestro Código de Instraookta Crwú-
naJ(arL 150) no es ni siquiera discutible.

Qae se trataba de una acción delictuosa, tampoco, bien qae et
. aefior Jefe informante apreció que sólo era cactigable i querella de
"parte, atento á lo dispuesto en el artículo 160 del Código Penal,
y juzgando, en consecuencia, que correspondía poner en libertad
al preso, previo pago de la multa correspondiente y comiso del
arma.

Es en esa parte en que ha estado incorrecto ó equivocado el
señor Cabrera. En un incidente de la índole del referido so podía
apresurarse a" estableceré] carácter del delito, tarea de suyo difícil
ea este caso y de La incumbencia de la justicia ordinaria. Su deber

- era poner al preso i disposición del señor Juez respectivo ante tí
cual debió el interesado gestionar su libertad, si creta -que se esta-
ba en presencia de un hecho que no puede castigarse sino i pedido

de parte.
Este criterio, sefior Ministro, no implica contradicción con el

impuesto por el infrascripto en su dictamen de Julio 4 de 1894.
en el cual se inspiró la resolución de Agosto 9 del mismo afio. So
trataba entonces de la queja de una persona que habiendo skk*
víctima de una estafa, pretendía hacer la denuncia, no ante el
Jaez respectivo, como lo ordena la ley, sino ante la Jefatura de la
Capital.
_ Por lo demás, i los efectos.do la resolución citada, hay delito
que, como los de estafa, y los denominados contra las boeoa» eos-

^ tambres tienen su carácter bien definido. Xo se encuentra en este
¿aso la acción de Gentil Gómez, en Rivera, y esta sola circunataD-

- cia debía, haber bastado para que fuera sometido a" la justicia ordi»
naria.
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Sostener otra doctrina sería dar ií la policía, con detrimento de

liis atribuciones de los jueces, una facultad de apreciación incon-

veniente, Cuyas consecuencias senín i menudo la impunidad de

muchos delitos. • .

Tal es el parecer del infrascripto respecto al caso de que instru-

ye este cspedicntillo, atento A lo cual, y dado el carácter del empleo

que desempeña el señor Cabrera, V. E. resolverá como lo juzgue

'mas acertado.—Montevideo, Septiembre 16 de 15)03.—Jo»é María

Reyes.

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Septiembre 25 de 1903.

—Vista la nota elevada á este Ministerio por el Jefe- Político del .

Departatnento.de Rivera, dando cuenta de. los fundamentos lé-

gales que ha tenido para disponer la libertad del individuo Gentil'

Gómez, denunciado por alguno» órganos de la prensa como autor

de un hecho delictuoso, sometido it la acciónele la justicia ordi-

naria;

Resultando: que dé las declaraciones tomadas por el Comisario

de la 1.* sección del Departamento de.Rivera se desprende:
1." Que Gentil Gómct se dirigió hacia Doroteo Martínez, que

estaba tranquilamente sentado frente á una mesa en el Hotel Cen-
tral de Rivera, sin haber mediado entre ambos ninguna palabra,

' pues no tenían relaciones de amistad ó do enemistad; que i cierta
distancia de Martínez, Gentil Gómez sacó sn revólver apuntán-
dole y diciéudole al mismo tiempo: «Ahora te voy i enscBar, hijo
d e . . . . i;' que viéndose agredido Martínez y sin tener tiempo para^
tomar otra medida, se levantó del asiento abrazando al agresor con
la» dos manos y dando con su cuerpo contra el suelo; que ea ese
momento acudieron varias personas qiie »e interpusieron, oyén-
dose entonces la detonación de un tiro;

Resultando: que el testigo Kmilio Jpugerá, hacendado del De-
partamento de Florida, agrega en su declaración que Gómez apun-
tó á Martínez con el revólver amartillado,.asegurando qucá su

19
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sitio público en evidente estado de ebriedad, según lo asegura d
mismo delegado del Poder Ejecutivo, promoviendo escándalo pú-
blico (incisos 11 y 13 de los artículos 404 y 406 del Código Penal
y 393 del Código de I. Criminal);

Considerando: que no obstante este proceder, el Jefe Político de
Rivera protcbta de su acatamiento i la ley y de la sinceridad de
sus propósitos, manifestando que ha podido equivocarse, pero que
no ha faltado ¡ntencionalmente i la ley; que el Poder Ejecutivo
debe tomar en cuenta esta circunstancia en atención á* la conducta
correcta observada por ese funcionario en condiciones bien delica-
das desde que se hizo cargo del puesto que desempeña;

Por estas resultancias y consideraciones, el Poder Ejecutivo
resuelve:

Hacer presente al Jefe Político de Rivera que en. lo sucesivo
debe someter i los autores de delitos i disposición de los jueces,
absteniéndose por lo tanto de establecer su carácter, salvo en los
casos de tratarse de hechos bien definidos y que puedan ser apre-
ciados sin ningún genero de duda.—BATLLE Y ORDOÑEZ.—

CAMPISTEGUV.

Decreto reglamentarlo de la Contribución Inmobi-
liaria para el departamento de Montevideo

Ministerio de Hacienda.—Decreto.—Montevideo/ Septiembre
25 de 1903.—El Presidente de la República reglamentando la
Ley de Contribución-Inmobiliaria para el Departamento de
la Capital, promulgada con fecha 24 del actual, acuerda y de-
creta:

Artículo 1." La C'ontribucióu Inmobiliaria del Departamento de
Montevideo será recaudada por la. Dirección Gcncral.de Impues-
tos Directos, fijando-*- al efecto do3 plazos, de acuerdo con la ley
respectiva.

Correrá el plazo para el pago de la primera mitad, desde el 26
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'parecer el agresor tenía el dedo en el gatillo, por cuya causa,
cnándo se le quiso sacar el arma disparó el tiro;

" Considerando: que según el artículo 13 del Código Penal son
punibles no sólo el delito consumado sino también el frustrado y
la tentativa; que-según el mismo artículo hay tentativa cuando el

t&ff- • culpable da principio ií la ejecución del delito, directamente por
> hechos citeriores y no practica todos los actos de ejecución nece-
'•; Barios, pawrproducir el delito, «porcau3aó nccidenté~que no sea

su propio, y voluntario desistimiento»; que el caso de Gentil Gó-
mez ésta* comprendido cñ esta disposición, pues de otro modo no

' se explica con qué objeto sacó su revólver, amartillándolo y apun-
' tando á* Martínez, desde qne no había mediado ninguna palabra

-" entre ellos; — ' '
(Considerando: que aunque en la opinión del Poder Ejecutivo el

acto ejecutado por .Gentil Gómez, es una tentativa de delito, cabe
" en lo posible que el Jefe Político de Rivera haya considerado de

buena fe que estaba comprendido en el artículo 160 del Código
Penal, que castiga á los que amenazan con armas á otro, con pena
de prisión que debe ser aplicada i querella de parte; que aún asi-
mismo, como lo dice el señor Fiscal de Gobierno en su informe,

. la autoridad policial «no podía, dada la índole del incidente, apre-
surarse á establecer el carácter del delito, tarca do suyo difícil en
este caso y de la incumbencia de la justicia ordinaria, pues EU de-
ber era poner al preso rf disposición del Juez respectivo, ante el
cual debió el interesado gestionar su libertad, si creía que se esta-
ba en presencia de un hecho que no puede castigarse sino á peti-
ción de parte»; que habiendo considerado el Jefe .Político de .
Rivera que se trataba de un delito que sólo era punible á petición
de parte, después déla declaración de Martínez, haciendo constar

• qne nada pedía contra sn agresor, debió someter al preso á la
acción de la justicia ordinaria, puesto qu2 segrtn los artículos 403
del Código Penal y 392 del Código de I, Criminal, las falta?, lo
mismo que- los delitos Ieve3, deben ser penados por los .jueces; que
Gentil Góm?z eo.-netfó la doble falta de cargar armas y hallarse en
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sitio público en evidente estado de ebriedad, según lo asegura el
mismo delegado del Poder Ejecutivo, promoviendo escándalo pú-
blico (incisos 11 y 13 de los artículos 401 y 406 del Código Penal
y 393 del Código de I.Criminal);

Considerando: que no obstante este proceder, el Jefe Político de
Rivera protesta de su acatamiento á la ley y de la sinceridad de
sus propósitos, manifestando que ha podido equivocarse, pero que
no ha faltado intencionalmcnte ií la ley; que el Poder Ejecutivo

^debo tomar en cuenta esta circunstancia en atención á la conducta
correcta observada por ese funcionario en condiciones bien, delica-
das desde que se hizo cargo del puesto que dcsenipefia;

Por estas resultancias y consideraciones, el Poder Ejecutivo
resuelve: ,

Hacer presente.al. Jefe Político de Rivera qne en 1o sucesivo
debe someter i los autores de delitos á disposición de los jueces,
absteniéndose por.lo tanto de establecer su carácter, salvo en los
casos de tratarse de hechos bien definidos y que puedan ser apre-
ciados sin ningún género de duda.—BATLLE Y ORDOÑEZ.—

C A M W S T E O U V .

Decreto reglamentarlo de la Contribución Inmobi -
liaria para el departamento de Montevideo

Ministerio de Hacienda;—Decreto.—Montevideo, Septiembre
25 de 1903.—E' Presidente de la República reglamentándola
Ley de Contribución Inmobiliaria para el Departamento de
la Capital, promulgada con fecha 24 del actual, acuerda y de-
creta: :

Artículo 1." La Contribución Inmobiliaria del Departamento de
. Montevideo será recaudada por la Dirección Gencral.de Impues-
tos Directos, fijándole al.efccto dos plazos, de acuerdo con la ley
respectiva. • •• .

Correrá el plazo para el pago de la primera mitad, desde el 26
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de. Septiembre ha*t« el 15 de Octubre próximo, .y el segundo, dea-
de el 16 de Octubre ni 15 de Noviembre de 1903.—Vencido cíte
ultimo plazo se cobraran los recargos t)iie establece el artículo. 11
de la ley.

Art. 2." Si se diese el caso que en el día del vencimiento de lo»
expresados plazos la. Oficina Recaudadora no pudiese atender el-
despacho ¿c todas .las planillas solicitadla, hará constar la presen-
tación en tiempo del contribuyente, por medio de un boleto talo-
nario que acredite esa circunstancia.

Si el contribuyente poseedor de dichos boletos no abonase <>1
- impuesto dentro de los quinte días túguientes al de la ex|>ed¡c¡ón
. de los misinos, se le aplicará el recargo correspondiente.

Art. 3." La documentación del pago de la Contribución Inmo-
biliaria se efectuara" por el sistema de planillas y recibos proviso -
nos impresos, con arreglo á las formalidades que prescribe el de-
creto de 12 de Junio de 1886, sin perjuicio de las siguientes:

Toda planilla 6 recibo provisorio-que se espida,'además de ser
autorizado con el vistobueno del jefe de la sección respectiva y la
firma del empleado liquidador del impuesto, deber* llevar un sello
que contenga la. palabra Paga y el año, mes y día en que el pago
se verifique, cuyo sello colocará el empleado cobrador tiet impues-
to en el acto de ser éste abonado.

La Dirección de Impuestos expedirá para cada propiedad la
correspondiente planilla, exigiendo dtl contribuyente los datos
precisos con relación al domicilio del contribuyente, sección judi-
cial, calle, manzana y número exacto donde se encuentra ubicada
la propiedad. . - '

Todo contribuyente que acepte la documentación de su pago en
planillas ó recibos que no contengan el pello precedentemente re-
ferido, se considerará como que no ha abonado, el impuesto y
quedaní sujeto al nuevo pago.

Art 4.° En el caso de extravío de una planilla expedida, la
Dirección General de Impuestos Directos, JÍ solicitud de la parte
interesada, la reproducirá en un certificado manuscrito, empleando
papel sellado de nn peso.

V85

Art 5.* No podrá la Oficina Recaudadora,' sin incurrir en res-
ponsabilidad, expedir planilla alguna en cuyo respectivo tal<5n y
aun en la misma, se noten raspaduras y enmendaturas con res-
pecto á ht cuota de impuesto cobrado al contribuyente. El recargo
de que trata el artículo 11 de la ley, se documentará siempre en
la misma plenilla justificativa del pago del impuesto.

Art 6." Los recibos provisorios referiSos en el artículo 3.a 9e
este decreto, que acrediten el pago de. una mitad del impuesto,
serán retirados por la Dirección General cuando los contribuyen-
tes completen el pago total y se les entreguen las planillas defini-
tivas. . . •

En éstas se harán constar como antecedentes el número de las
correlativas del aflo anterior.

Art. ?.* Las gestiones sobre rebaja de aforo en el departa-
mento de Montevideo respecto de las propiedades cuyas avalna-

-ciones na hayan sido moderadas .después del año 1894/95, debe-
rán iniciarse dentro del primer plazo establecido por el artículo
1." de este decreto para el pago del impuesto; bien entendido
que los que no lo verifiquen en el expresado término perjudica-
rán su derecho y no se les admitirán escritos tendientes á justifi-
car su propia omisión.

Perjudicarán también su derecho tos contribuyentes que abonen
el impuesto sin expresar en el acto del pago la intención de coñ-
'eignar, á los efectos del mismo reclamo.

Para la iniciación de reclamaciones sobre rebaja de aforo, se
adoptará la forma de petición escrita dirigida á la Oficina de
Impuestos Directos, una vez consignada la cuota íntegra delejer-
cicio comente, con arreglo á la última planil'a paga. • _.

Ar t 8." Cuando el propietario no se conforme con la resolución
del Poder Ejecutivo, ó en los casos de reclamo sobre excesivos _

-foros ó aumento de avalúos que se pretenda por la Dirección de
Impuestos, se pasarán los antecedentes al jurado dé cuyo nom-
bramiento trata el articulo 4." de la ley, para estar á su decisión.

. En los casc-3 á que se refiere el inciso 5.» del precitado artículo
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4.* se excluirá del jurado al Procurador FiscaJ, integrándose con
un propietario más, designado por I» Junta Koonómico-Adminig-
trativa. • -

De las resoluciones del jurado se dará cuenta en cada casojal
Ministerio do Hacienda para ios fines que correspondan.

La Junta Económico-Administrativa de la Capital comunicará
á la Dirección de Impuestos, el nombramiento que efectúe de loa
propietarios para componer el jurado, en consonancia con lo que
reíiueho el artículo 4.* de la ley.

Art. 9 * Todo propietario de bienes cuyo Valor en conjunto no
•xceda de cien pesos, según su apreciación, deberá hacer anualmente
su declaración eij la Dirección de Impuestos dentro de lo* plazos
que-establece el artículo 1.* de. este decreto, á fin de resolverse
en la forma de la ley, si procede la exoneración. '

Es entendido-que^i un propietario de esos pequefios bienes de
Montevideo tiene otro en cualquier departamento del interior ó
litoral cayo valor en conjunto con los de Montevideo excediese
™e la suma de cien pesos, deberá pagar en la Dirección de Impues-
tos y dentro del término, la cuota relativa á los bienes situados
en la capital, y oportunamente la que corresponde i los otros bie-
nes de cualquier Departamento de la República, incurriendo en el
recargo que prescribe el artículo 11 de la ley Jos que asi no lo ve-
rifiquen. •

Si el propietario que se considere con derecho á la exoneración
acordada respecto de los bienes no mayores de cien pesos, omitiese
la declaración que dispone el primer inciso de este artículo para
la estimación de sus inmuebles, se le considerará no eximido del
'mpuesto y pagará éste y el recargo correspondiente, con arreglo

. al valor qne'ellos representen.
Art. 10. Los edificios en construcción deberán ser declarados

dentro de los términos prefijados por el artículo 1." de este de-
creto, debiendo los propietarios justificar en dichos plazos, que las
obras no se encuentran paralizadas de*de seis meses antes de la
presente fecha, para poder gozar de la exoneración que acuerda
«I inciso 5.» del artículo 1." de la-ley. .
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Todo edificio en construcción, cuyo derecho á la exoneración
no se justifique en tiempo, se considerarán sn« obra- \>araluadas
desde seis meses antes de la fecha de este decreto y pagará la
coatribución y recargo impuesto por la ley.

Art. 11. Respecto de los bienes comprendidos en loa castro
primeros incisos del artículo 1." de la ley. será obligatoria la soli-
citad de planillas, cuando esos bienes hayan de ser objeto de ena-
jenación ó afectación. • - •

Art 12. Pura gozar de la exoneración á que se refiere el inciso
8.* del artículo I." de la ley, respecto do los estabíeetmicntos .es-
colares, deberá justificarse la causal de educarse en ellos gratuita-
mente por lo menos ochenta niSos ó niñas pobres, por medio de
certificados expedidos de oficio por el Inspector Nacional de Ins-
trucción" Primaria. " . •" ' ' • • ' • ' -

La exoneración extensiva por el mismo inciso S.* del artículo
' 1." de la íey i los establecimientos de enseñanza industrial ú agrí-

cola, donde se eduquen gratuitamente ochenta niños ú niñas po-
bres, por lo menos, se justificará anualmente por medio de certifi-
cado expedido de oficio por la Asbcinción Rural del Uruguay.

En ambos casos de exoneración, el certificado que la acredite,
. deberá presentarse en la Oficina Recaudadora de Impuestos, den-

tro de los plazos establecidos por el artículo 1." de este decreto,
para poder gozar de tales beneficios.

Los certificados de la referencia se archivarán en la Oficina
recaudadora, la qne expedirá, en sustitución de los mismos, la
planilla impresa libre de impuesto, haciendo constar en ella la cau-
sa de la exoneración.

Art. 13. La prohibición que impone á los escribanos públicos
el artículo 17 de la lev es extensiva á las escritoras que recaigan
sobre propiedades exoneradas de Contribución Inmobiliaria, de-
biendo ellos, en estos casos, exigir la planilla de exoneración.

Art. 14. Cuando él contribuyente retarde por más de dos meses
el pago de sn cuota, según lo que resuelve el artículo 11 de la ley,
la Dirección dé Impuestos le hará saber la liquidación del un-
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puesto y recargo ndeudados.cn la forma del artículo 16 de la ley_
Si á los diez días de la correspondiente notificación, no se regu-

lariza el atraso del impuesto, se procederá judicialmente.
En opbrtunidfld se efectuara" el nombramiento de revisadore*

para entender en las denuncias robre ocultación de bienef.
Art. 15. Una vez vencidos tos plazos prefijados en el presente

decreto, para el pago del impuesto inmobilinrio, IR Dirección del
romo verificará si han sidn declaradas Ins nueva* construcciones ó
reedificaciones según 'os datos qwv le suministro la Dirección do
Obras Municipales, para proceder á imponer la« penas que corres-
ponden en los casos de ocultación.

Art. 1(5. La Dirección de Obras Municipales de la Junta E.
Administrativa al llar cumplimiento á lo dispuesto en el articulo
19 de la ley, incluirá isisbién la ubicación precisa de la finca que
haya de construirse <5 reedificarse y deberá1 anotar el permiso soli-
citado en la planilla del ejercicio corriente siempre que este" ven-
cido el primer plazo, y no estándolo se exiginí la exhibición de la
planilla del año anterior para la anotación del caso.

Art. 17. En uso de la facultad que acuerda el artículo 20 de la
ley, quedi asimismo autorizada la Dirección de Impuestos para
asignar la suma de 30 peso? mensuales rf cada uno de los notifica-
dores á quienes cometa la notificación.

A los procuradores se les recompensará con el 25 -por ciento del
recargo que se cobrase por virtud de sus gestiones.
• Art. 18. £1 impuesto denominado <Patentes de Perros» que
autorioS la ley del 0 de Jan ¡o de 1885 se cobrará conjuntamente
con el de <Contribución Inmobiliaria > por la Dirección G. de Im-
puestos Directos, siendo aplicable & su documentación la disposi-
ción del artículo 3." de este decreto.

Art. 19. Se hace igualmente extensiva la forma de documenta •
ción proscripta por el artículo 3." del presente decreto al impuesto
rural de Instrucción Pública, que también se percibe como el de
Contribución Inmobiliaria. • ' .

Art. 20. Comuníquese, publíquese y dése al I* C—BATLLE
Y ODÓ^EZ.—MASTÍN C. MARTÍNEZ.

•w:
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litigio Correa y pobladores de Nico Pérez

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Septiembre 28 de 1903.
—Para terminar el pleito seguido por el doctor don Ijeoncio Co-
rrea contra los pobladores del pueblo de Xico Pérez como contra
la Junta Económico -Administrativa de Minas, en el que se re-
clamaba la propiedad de los solare?, terrenos y huertas que for-
man el mencionado pueblo, así como h» calles y plazas de propie-
dad municipal, — • -

Vistas las notns elevadas por las Juntas de ambos pueblos y

después de varias resultancias y consideraciones, el Poder Ejecu-

tivo ha dictado ayer la siguiente resolución:
1." Autorizará la Junta Ecouómico-Administrativa de Minas -'

para realizar un empréstito con el Banco de la República por la
sumado diez mil ochocientos pesos, destinado á cubrir el im-
porte de la transacción celebrada con el doctor Leoncio Correa y
los honorarios causados con tal motivo.

Este empréstito será á seis mesee de plazo.
2." La Junta de Minas garantizará el servicio de amortización

é intereses del referido empréstito:

a • Con el importe de las tres manzanas de terreno, de que dis-

pone en el pueblo de Xico Pérez y que serán vendidas en el me»

de Diciembre próximo.

b) Con la renta disponible en la misma Junta.

c i Con arbitrios fijados entre el mismo vecindario de Nico Pé-

rez.

d) Con la suma de mil pesos con que contribuye el Poder Eje-

cutivo, cuya suma será llevada i los eventuales de Gobierno.

3." Comuníquese á quienes corresponda y vuelvan estos ante-

cedentes á la Junta Económico Administrativa de Minas para la

debida escrituración de la transacción referida, d« coya escritura

remitirá un testimonio. - BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JDAM CAM-

PISTEOÜY.
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Patentes de Giro para el Departamento de la Capital
•

Montevideo, Octubre 7 de 1903.—Honorable Asamblea Gene-
ral.—Tengo el honor de elevar á Vuestra Honorabilidad el pro-
yecto de ley de patentes de giro para el departamento de la capi-
tal, correspondiente á 100:1-1904.

Se han incorporado como de costumbre algunas enmiendas cu-
ya conveniencia ó justicia se ba notado en la práctica y que por
BU evidencia no requieren explicación

LOS ALMACENES

De acuerdo con peticiones del Centro de Almaceneros, para los
almacenes, de comestibles, «can al por mayor ó al menudeo, se
unifica la patente, con el fin de «vitar las frecuentes cuestiones
que ocurren hoy Bobre ia aplicación del impuesto, dado que los
mayoristas realizan operaciones al menudeo y los minoristas ven-
den al por mayor. . •

En lo sucesivo todos- los establecimientos de esa clase pagarán
patente proporcional JÍ su capital, se trate de mayoristas 6 mino-
ristas. • • -.

LAS QUINIELAS Y LOS SPORTS

Para obstar al nuevo avance del juego de las casos llamadas de
quinielas de billar, se propone gravarlas con patentes de 10,000
pesos. •

También se eleva á 2,500 pesos la patente de las canchas de
pelota 6 frontones, donde se juegan quinielas y reñideros de gallos;
y & 1,000 pesos las patentes de las cagas de sport

BODEGUEROS

Para facilitar la aplicación de la ley do impuestos rf los vinos,
provocando la declaración de los bodeguero?, ge les grava con pa-
tente de 15 pesos.-

OCTUBRE DB 1903 291

COMPAÜÍA8 DE 8EOCBOÜ

Respecto i. las compañías de seguros extranjeras, de conformi-
dad con la practica universal y con peticiones de la Compañía
Nacional, se les impone la obligación de garantir con un depósito
de deuda el cumplimiento de las pólizas que expidan en el país.

Siguiendo el ejemplo de la legislación argentina, la garantía ha
sido fijada en una suma moderada, de suerte de no llevar ninguna
perturbación seria i esa clase dé negocio» 150,000 pesos en deu-
da de ínteres para las compafiías de segaros sobre incendio y
100,000 para las que operen sobre otros riesgos. .

También se establece respecto de seguros, que la patente adi-
cional no es aplicable á las operaciones de reaseguros que lascom-
pafifas real i tan entre ellas, como que no so trata de ninguna ope-
ración nueva, sino del reparto del riesgo entre los aseguradores

MOTORES Á VAPOR

Por la ley vigente los establecimientos con máquinas ó motores
«C vapor, además de la patente fija, pagan 5 pesos por cada caballo

de fueren motriz.
Dentro de ciertos límites el recargo es razonable, pues la fuerza

motriz es un indicio de la importancia de la industria; pero conti-
nuada esa progresión sin limitación alguna, se llega ú extremos'
absurdos,'y. así el Frigorífico Uruguayo, que necesita emplear una
fuerza de 400 caballos, pagaría por ese concepto 2,000 peso» de

. patente.
A efecto de evitar esa enormidad, en ese ú otro cualquier caso,

se oa propone que la patente de 5 pesos sólo sea hasta 50 caba-

llos y por el exceso basto 200, sea de un peso, y, de 200 en ade-

lanto de 50 centesimos.
CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS

La~1ey ha sustituido con ¿sito por timbre-patente, la patente
fija de algunas profesiones que, no pudiendo ejercerse sin la inter-
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vención do ios Poderes Públicos permiten aquel medió de imposi-
ción, mas camodo para el contribuyente y nulí> reproductivo para
el foco. Siguiendo a » tendencia se os propone instituir con tim-
bre de dop por mil en las memorias de eon«truecMn, la» patentes
fijas de Jo» coiutnictores y arquitectos, las cuales se recaudan tan-
mal que en total sólo produjeron en ] 902 pesos 1,727.

EL RECUESO t>E ATRLACIÓX .

En el procedimiento so da á los contribuyentes I» opción de la
instancia ante el Juez de Paz, 6 do la apelación ante- el Ministerio-
de Hacienda de las resoluciones de la Dirección, de suerte que
puedan evitarse, siguiendo la vía jidroiniítrntiva, el recargo de
gasfos de la vía judicial que casi siempre imjK)rta mas que la pa-
iente <5 diferencia de patente discutida. ' • "~

Tales son las principales alteraciones propuestas.

Ruega «* vuestra honorabilidad el Poder Ejecutivo quiera com-
prender este asunto entre los que motivaron la convocatoria del
Honorable Cuerpo Legislativo.

Dios guarde i Vuestra Honorabilidad muchos anos.—BATLLE -
Y OKDÓÑEZ.—MARTÍ* G MAKIÍSBZ.

Destitución del Gerente del Monte de Piedad
Montevideo, Octubre 9 de 1903.—Señor Presidente del Banco

de la .República, don Eduardo Mac-Eaehcn. — E3 señor doctor
Alfredo Arocena, en su carícter de 8ecrelario del Directorio del
Banco de la República, me ha notificado por orden de esc direc-
torio, que presente renuncia del cargo de Gerente del Monte de
Piedad Nacional, en el día, y de que en caso contrario procedería
i mi destitución.

Habiendo sido sorprendido por Un insólita determinación sin
haber motivo ninguno que la ja$tífique> después de meditada la
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coute-Uaoüfct que creo deba corresponder ¡í esto caso, -he resuelto
dirigirme al seiior Presidentede! Banoo de la República manifo*-
tándolo quo puede resolver como me^orlo estime ía criterio.—
Salada ¿ usted nteubuuente. —Orlando Ribero.

Montevideo, Noviembre 10 de 1903.—Sefior don Orlando Iíi-
bcro, Gereotc del Monte de Piedad Nacional. -Presente.—May
señor mío: Cumplo con el deber de comunicar á osted que por
-razones de mejor organización, el Directorio ba sancionado boy las
resoluciones que obran en el decreto correspondiente a" esa depen-
dencia.

f

Corno consecuencia de las mismas, debenC usted servirse hacw
entrega provisoria de la gereoch del Monto de Piedad ai Contador
seOor Julio R-xIrígue/ Diez, á quien impongo también por nota de
lo mismo.

Al poner en su conocimiento lo acordado y la compensación
votada por el Directorio que figura entre aquellas resoluciones, me
Cá grato agradecer d usted en su nombre y en el mío propio ios
servicios prestados á la institución en el periodo que le ba tocado
regentarla. •

Saluda ¿ usted con distinguida consideración.—£L Mac-Eaeketu
'•—Alfredo Arocena, Secretario.

Las resoluciones i que se refiere el directorio en la parte per-
tinente, son estas:

HEOBGANIZACIÓN - E l Directorio, en sesión de hoy, ha tomado
como resolución el siguiente proyecto presentado por la Comisión
delegada en el Monte de Piedad:.

1." La Gerencia del MoaUt de Piedad, hasta nueva resolución,
será desempeñada por la Comisión Delegada del Directorio en la
nombrada dependencia del Banco de la República.

2." La Comisión delegada, siempre que lo considere coaveniente,
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podrá delegar en el Contador ú otros empicados superiores del
Monte de Piedad, parte de las atribuciones que por el artículo 15
de los estatuto? de la' institución corresponden rf la Gerencia.

.3." Mientras la Comisión delegada no se reciba de la Gerencia,
que por resolución de esta fecha íe le confía, se hará cargo de la
misma el Contador del Monte de Piedad.

4»* La administración del Monte de Piedad ¿bonará, rftftulo de
legado, al seOor Gerente cesante, el sueldo correspondiente á dos
mensualidades y á los veinte días que faltan para terminar el co-
rriente mes de Noviembre. • •

Nuevo Cónsul del Brasil — -

Montevideo, Octubre 16 de 1903.—Et Presidente de la liepu
blica decreta: - _

-Artículo 1." Queda reconocido el sefior Olympio Adotphode
Souta Pitanga en su carácter de Cónsul General del ISrasil en
está República, con residencia en Montevideo y jurisdicción en el
respectivo distrito, consular. • -==

Art 2." Anótese la pateóte en la cancillería de Relaciones
Exteriores, comuniqúese, publíquese y dése al K—6.—BATLLE
Y O R D Ó S E Z . 4 - J O B £ ROMEÜ. -

Obras hidráulicas en el U r u g u a y

Poder Ejecutivo.—Montevideo, Octubre 17 de 19O3.^IIí)M)ra-
blc Asamblea General.—Despufo de un cierto tiempo empleado
en la compilación de los hechos preliminares A todd~proyccto de
obra hidráulica,el Gobierno ha llegado á fonnulaTcfrfímtivamentc
el relativo al mejoramiento del Paso del Almiró»,
l d d d l

j Paso del Almiró», coñíSkñTeTí
el dragado de los altos fondos de esc mismo pas¿7deT'úfe~Tcrirv
del de Ürqnira, en so \-aI¡2amiento adecuado y en la construcción
de. un espigón sacangua, formado de ramazón, tierra y tosca en el

OCTUBRE DE 1 9 0 3 295

extremo Norte de la isl* de Al mirón. El costo oscila alrededor de
tesenta y dos á sesenta y trw mil pesos.

Allanados los obstáculos que presenta esa verdadera cadena, de
altos fondos eslabonados la navegación á Paysandú se hará al fin
en vía directa á su puerto de destino, sin estadías previas, sin
demoras ni fletes diferenciales como ios que hay que pagar actual-
mente por el alijainicnto en lanchas de los buques que no pueden
con SH carga franquear el Paso de Almirón.

Una obra complementaria de ésta, es indudablemente el mejo-
ramiento del puerto de Paysandú para facilitar el embarque y
desembarque de mercaderías y productos, 6 sea el intercambio
directo con el exterior. . .

El proyecto respectivo está ya pronto. Consta de dos seccionesf
pero la administración ba juzgado conveniente elegir la del Norte

. para ubicar las obras, porque en esa zona radican los principales
" establecimientos 6 instalaciones comerciales é industriales, y es

obvio que un puerto debe construirse para el servicio de la zona
. poblada, esto es, allí donde es notoriamente reclamado. Las obras

que lo constituyen consisten en un muro de cquau con terraplenes,
afirmados, guinches y amarráronos, con fácil acceso del ferrocarril
á los costados: del muro de atraque de los buques. La entidad y
desarrollo de estas obras satisfarán eficazmente las exigencias del

„ tráfico fluvial en toda la z.ma Noroeste de la República, como
así lo ha declarado gran parte del comercio de la ciudad de.
Paysandfi. El costo del arreglo del puerto Norte se ha calculado
alrededor de setenüi y cinco á setenta y seis mil pesos y el presu-
puesto total dé ambas obras, incluyendo I03 imprevistos de rigor
en esta clase de construcciones, se ha fijado en ciento cincuenta
mil posos. •

Ahora bien: los recursos qnc necesitará el Poder Ejecutivo
para poder emprender y terminar el allanamiento de Almirón y el
puerto de dicha ciudad, alcanzarán esa suma, contándose como se
contará dentro de poco con una draga apropiada de fuerte rendi-
miento, y á condición de ejecutarse las obras por el sistema' de
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administración, >\iie para estos caaos ofrece ventajas positivas de
acierto y tarabión do carácter económico, porque descarta Ins )u-
cros/con que un empresario escrupuloso nnmentarfa el ebstn en
cerca deán 20 %.

Hay que crear esos recursos acudiendo rf su fuente legítima, que
es el impuesto, sobre las mismas cosa* que las obras se encaminan
Á fomentar"y mejoran y de ello se ocupa el proyecto de lev que el
Poder Ejecutivo viene a" someter íí Vuestra Honorabilidad en el
actual período de sus sesiones extraordinarias.*

Como verá Vue3tra Excelencia, se establece por el artículo 2."
un'impuesto de tonelaje- de 0.20 centesimos porcada 1.000 kilo-
gramos de carga que conduzcan los buques quo efectúen opera-
ciones' de embarque 6 desembargue do cualquier clase de meren-

- deVCü dentro de la jurisdicción de la Receptoría de Aduana de
Paysnndfi, exceptuándose el carbón vegetal y la Icfta, j>orque una
imposición sobre estos júnceos repercutiría en otras zonas econó-
micas en forma dé inesperada carestía, y adema», porque el
tonelaje debe gravitar especialmente sobre el comercio y la gran '
producción del departamento beneficiado y no sobre esas peque-
ñas-industrias rumies que alimentan muchos brazos y lian sido
siempre favorecidas por todas nuestras leyes tributarias.

Como ios recursos locales no sean suficientes para servir el
empréstito dé ciento cincuenta mil pesos, que habría que contratar,

.' a" efecto de acometer de llenó' los trabajo*, el articulo 4." del pro-
yectó absetibe ademas para' el servicio el 4 % de la recauílación
que se hace anualmente por concepto de contribución inmobiliaria
en el departamento dé Paysandfi.'

A este cuñcareoutle la Administración general, prestado ¡í la
transformación económica de ese departamento, se seguirá muy
pronto otro*no menos importante, el de presupuestar el servicio
de la nueva draga con cargo á rentas generales, una vez termina*
das'las obras, pues como habní notado Vuestra Honorabilidad, el
entretenimiento de dicho servicio durante la ejecución de ellas
figura en el presupuesto inherente al mejoramiento del Almirón,
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es dc-vñr, en ta suma aproxitnativ* de 63,000 pesos es qw» stf K*
•valuado dicho proyecto. Se provee desde ya en esa forma 4 los
(atoro* gasto* de conservación.

Coa el producto de los arbitrios referidos—tonelaje de 0.20
centesimos y afectación de 4 "„.—podrí atendene ampliamente
el servició del empréstito i levantante por la. expresada suma de
150,000 pesos, el cual goiartE un interés de 6 % anual, y de una
amortización acumulativa, de fácil acrecentamiento, como se veri

A e»te fin de rápida amortización responden U= garandas y
seguridades que pe han escogido para hacer fácil y expeditiva esta
operación de crédito. En efecto, el servicio de interés anual de
6 % ascenderá i 9,000 pesos y para atenderlo se cuenta con
"eetos arbitrios -. " •

1." Impuesto de tonelaje de 0.20 centesimos por
tonelada. calcuUndose el movimiento anual de
exportación é importación ea 49,000 toneladas
que ge han calculado como resultado del ultimo
quinquenio

2.a El 4 °/0 de la recaudación anual de la contribu-
ción inmobiliaria avaluada en 100,000 pesos al
afio . . . . . . . . . . . . . .

Suma . . . • • . . . :

§ 8,000

» 4.000

§ 12,000

Queda, puea. desde el primer momeólo un remanente de tres

mil pesos, que se empleará en la amortización del emprtetito á

contar desde el primer aSo. •
Esta fuerte amortización de que no disfruta ninguna de nuestras

deudas publica?, nún las mejor saneadas, pues llega ya en los
comienzos mismo? de la operación al 2 °/Q del capital, aumentara'
mía todavía, no tan sólo por ser ella acumulativa, siuo porque es
lógico esperar que el movimiento de navegación y por coiv-iguiento
el producto del tonelaje, aumentará en proporción A los resnltados

U T I r t l «TEVA
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favorable* del allanamiento d« AJuairóii.que no rcUrdtrin utocko,
en ratón de los poderoéot elemsote* de dragujc que tíent oontoa-

• Udo el Gobierno coa ni» acreditad* cata de Holanda. Es. tawbifti
muy presumible que la recaudación de la ooatribuctáu inmobilia-
ria nnrtif mU igii»lmtin>t como consecuencia obligado de la valo-
rúación de la propiedad que generan! ciertamente la radicación

- de estas obras públicas, de incontestable utilidad local y gene-
ral >' por consiguiente de índole eminentemente reproductiva.

' De manera, pues, qae en tanto el capital tiende i disminuir por
faena de sucesiva» amortizaciones acumulativas, progresarán <>n
nuu5n directa los recurso* de pago, acelerándose así la extinción
d"l préstamo en UD término que ACASO DO excederá de 12 á ló
afios. , •. • • • .

. Según datos y referencias acreditadas que posee el Gobierno, el
empréstito se levantará y tomará por el fuerte núcleo de progre-
sistas comerciantes é industríalo* que han dado fisonomía al de-
partamento de PaysandG. Una operación de crédito tan concep-
tuada debe, pues, organizarse por los mis saneados elemento» re-
presentativos, que concurren á ella, y es conveniente atribuirles
por lo mismo liba intervención amplia en lo referente a" la parte
económica de la ejecución de los trabajos, á loa pagos conserva-
ción de las obras, ampliaciones, vigilancia y derruís medidas que
reclame la mejor utilización de ellas.

Por eso estatuye el proyecto que el Poder Ejecutivo queda fa-
cultado para constituir en aquella ciudad una Comisión honoraria

• con la denominación de «Comisión de Obras del Uruguay y
Puerto de Paysandú»; laque aparte de lo* cometido* gencrolcs
que acaban de catatarse, correrá también con la administración y
servicio directo del empréstito en caso de'scr tomado por dicho
•comercio.

Tales son, H. Asamblea General, los rasgos generales del pro-
yecto qne con esto mensaje explicativo somete el Poder Ejecutivo
i. V. H. en homenaje ¡í sus solemnes promesas y al propósito firme

. que sustenta de que no se retarde por ni.-íí tiempo la anhelad»
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trautfonaación ceoaómica del departasoento d* PavsuxW y ó> 1»
la Kepábliea. Toe» ahor« i V. H. el \mm ftn*ltona NoTOM p

de convertirlo « i W c n c l presente periodo extnordimurM.
Saluda atentamente < V. H. —BATLLE Y ORDÓ^EX.—los*

SKMATO.

DE IXY

El Senado y Cimara de Representantes, etc., etc», decretan:
Artículo !." Queda facultado el Poder Ejecutivo:

a) Para ejecutar por administración las obras necesaria» para
mejorar las condiciones actuales del puerto de Puy&aiiilú y de los
pasos de «Almirún», «Vera» y «Urquiza', del llío Umgnay.

bl Para levantar \\>\ empréstito por la suma de ciento cincuenta

mil peso?, destinado al pago de esas obra*.
c) Pura emitir, con tal motivo, :i la par, títulos al portador [>or

valor 4»«icn y doscientos pesos quo gotanin de un interés anual
de U "/o iwgadero sciucstralmente. El excedente de foadr-s que
resulte después de verificado el servicio de intereses, se aplicará
á la amortización del empréstito.

»/ Para constituir en la ciudad de Paysandú una Comisión ho-
noraria bajo la denominación de <Coínúión de Obras del Uruguay
y Puerto de P«y*andfi>, con el cometido de fiscalizar la parte eco-
nómica de la ejecución de los trabajos, hacer los pagos de obras,
cuidar de su conservación y proponer al Poder Ejecutivo las am-
pliaciones y medidas que reclame la mejor utilización de ellas; y

e) Para poner á órdenes de dicha Comisióu, en el caso que el
empréstito sea levantado en Paysandú, el producto del impueeto
que ae crea por el artículo 2.° y la cuota establecida per el ar-
tículo -i.", á fin de que ella haga directamente el correspondiente
servicio de intereses y amortización.

Art. 2.a IJOH buques que efectúen operaciones de embarque ó
desembarque de cualquier clase de mercaderías, con excepción
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del carbóo' vegetal y la leña, dentro de la juriadiooiófl de la Re-
oeptorbt de Aduanas de PaywuidG, pagarán na ünpwsto de veinte
centesimos porcada mil kilogramos de carga que conduzcan.

,. . 'Art 3 * El producto'de ese impacsto que se afecta al sen-icio
. del empréstito sera" recaudado por I» Receptoría de Payaandn y se

vertirá en el Banco de la liepáblica, en una cuenta especial deno-
. minada cEtnp'r&títo para obra* en el Uruguay y Puerto de

Paysandu-.

. Art. 4.* Aféctase, además, para el servicio del empréstito, y
hasta su extinción, el 4 % de la recaudación anual por concepto
de la contribución inmobiliaria en el departamento de Paysandú.
8a producto se vertirá directamente y rf medida de su percepción
en el Banco da la República en la cuenta especial indicada en el
artículo-(interior. , ': • •
V 5-." La amortización del empréstito »c hará i la puja. Si
no se presentasen propuestas 6 fotas fijasen un precio menor ó
igual al valor nominal de los título?, se procederá al sorteo de los
que hayan de amortizar je á la par.

Art. 6.° Lo3 fondos en poder de la Comisión de canalización
de Almiro'n se aplicarán conjuntamente con el empréstito que se
autoriza por esta ley, al pago de los trabajos de mejoramiento del
Uruguay y del puerto de Paysandá, á cuyo efecto se pondrán á
disposición de JA Comisión respectiva.

Art. 7.a Comuníquese, etc—Montevideo, Octubre 1? de 1903.
—JOSÉ SERRATO.

- Obras de mejor*miento en el puerto de Paysaadú

'• Ministerio de Fomecto. —Montevideo, Octubre 10 de 1903.—
Considerando: Que el mejoramiento del puerto de Paysandu ten-

• dente á facilitar el movimiento de'embarque v desembarque de
£^.^Jneícadcrfns. es un complemento indicado del proyecto de traba-

F^Á'..ÍW «probado para -I03 paso» de Alniirún, Vera y LTrquiza, con el
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fin de permitir la naveg«ci<Sr< é intercambio directo con el exterior,
Hin recAigar lo» fletes con cstadíiis, trasbordos y prima de riesgoc;

Qoe la» obras del puerto de P»y*ind6 conviene ejecutarlas por
seccione*, atendiendo á las exigencias del comercio y sí los recur-
sos'de que p<ieda disponerse, evitando así, <?o lo posible, el enca-
recimiento de la navegación fluvial, que puede repercutir sobre la
producción nacional y el comercio gencrajj v

Que la sección norte del proyecto confeccionado por la Oficina
Hidrográfica con el asesoramicnto del profesor Kummer y por
encargo especial del Poder Ejecutivo, consistente en un muro de
«quaii, terraplenes, muro de contensión y escollera para limitar,
loa terraplenes", afirmados, guinches y amairazones, con acceso
fácil del ferrocarril á los costados del aturo de atraque de los bu-
ques, constituye un proyecto de obras suficiente, por el momento,
para las necesidades de la zona Noroeste de la República, como lo
han reconocido los comerciantes de la ciudad de Pnysandú; el

. Poder Ejecutivo resuelve: •
1." Apruébase el proyecto de obras para el puerto de Paysandú,

formulado por la Oficina Hidrográfica con la aprobación del pro-
fesor Kummer.

2.* Diríjase á la Honorable Asamblea General el mensaje acor-
dado sobre provisión de los fondos necesario? para construir la
sección norte de dicho proyecto.'

3." lia Oficina Hidrográfica procederá de inmediato á tomar y
preparar todos los elementos y antecedentes que considere nece-
sarios para comenzar sin demora los trabajos, una v«z obtenidos
los recursos del Cuerpo Legislativo.

4." Comuníquese.—BÁTLLE Y ORDOXEZ.- JOSÉ SERRATO-

Vialidad de la Colonia

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Octubre 10 de 1903.—
Visto el proyecto de reparaciones en el camino del Carmelo á la
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-;•-.-'V?|ieidá de- Albertano,confeccionado por la Inspección T. Regional

;•;:..•. Considerando: qiie esas obras son complementarias y accesorias
* las del puente construido sobre el mismo paso de Albertano y
que por consiguiente su importe debe satisfacerse con los recursos
aafenados d la obra principal por la ley de 17 de Oetnbrc de 1900;

De acuerdo con los informes del Departamento Nacional de In-
gcnilTOs y de la Junta E. Administrativa de U Colonia, se resuelve:

1) Apruébase el proyecto de obras de la referencia y procédasc
á su ejecución por la Inspección T. Región»! número 1.
•, El inspector de vialidad, ingeniero don Arturo Rodríguez, ejer-
©MiíJa dirección correspondiente, sin perjuicio de la que compete
«Mi Juota. E. Administrativa de la Colonia.

2» El costo aproximati vo de las obras que es de $ 3,721 en que
ha quedado fijado el presupuesto respectivo despuA» de aceptada
la donación de ? 500 de f. 13, se imputara* al impuesto ndicional
de abasto (ley 17 de Octubre de 1900).
•••ios pagos se pfectuarrfn por la Junta contra certificados expe-

didos por la Inspección T. Rrgional numero 1 y visados por el
inspector de vialidad, ingeniero don Arturo V. Rodríguez, a" cuyo
cargo se halla la referida In«|>ección T. Regional número I.

8) Autorízase á la Junte E. Administrativa para nombrar opor-
tunamente dos peones caminero», los cuales se encargaran del re-
•corrido permanente y reparaciones del camino bajo la vigilancia
•de la Junta E. Administrativa y del ayudante técnico encargado
-de Ja vialidad departamental. Asígnase <í cada uno de esos
peones la snma de $ 15 mensuales como remuneración, cÓTTíargo

* al adicional de abasto expresado.

. 4 ) A efecto de resolver el ponto relativo <í )n demolición de la
represa conocida por Castclls. fórmese expediente por sopamdo

=con testimonio de las piezas pertinentes que figuran en este ex-
- pédieute.

• Publíquese, devuélvase i la Inspección T, Regional número 1
4*a* efecto?. Comuníquese i la Junta E. Administrativa de la

os 1903

Inspector Gmenü de Vaüdbd j al HMsteiioés Ha-
Y ORIX>>sEZ.-Josí

Franquicia* i las cremeriM

P«>YECro DE LEV .

VI Senado y Cánura de Representantes, etc^ etc^ decrétate
Artícolo !.• El Estado concede las franquicias que se enume-

ran en los artículos siguientes á las indostrias qbe tienen como
materia prima la leche y se proponen la fabricación de manteca,
«remas, quesos y demKs derivados de la industria lechera.

Art. 2? Se exoneran de d«rcches-de ¡mportaciÓQ:
n i Las calderas y motores para la usina central y las cremerías

«u caa^vfia.
I i) Las, maquinas y los aparatos eléctricos para el «lambrmdo

de la usina central y para la elaboración de los subproductos de 1»
leebe desnatada.

c) Las maquinas y los fitiles para la fíbrica de manteca y cre-
merías en campaña

<l) Las piezas de repuesto para las máquinas y útiles.
Art. 3.* Hasta el 31 de Diciembre de 1910 queda exonerada

del pago de la patente adicional del 1 % U exportación de man-
teca, eAseína, azúcar de leche y otros subproductos de esta última
materia.

Art. 4.? Exonérase de patente de giro y contribución inmobi-
liaria hasta el 31 de Diciembre de 1910 i. la usina central y las
cremerías en campaña, una y otras con sus máquinas correspon-
dientes. .

Art. 5." A los. exportadores de manteca les serán devueltos por
la aduana, al hacerse la exportación, los derechos de importacióa
que hayan pagado por la introducción de papel especial para, en-
voltnra y de envases de lata.



304 LEGISLACIÓN- 1>EL

Art. 6.° Las empresas que se acojan i lo* beneficio* de «*ta ley,
deberán justificar la inversión dé un capital no inferior á treinta
mil pesos.

Art 7." I'nrn la exoneración de les derecho." de aduana la* em-
presas presentarrfn previamente rf la aprobación del Poder Ejecu-
tivo nn detalle de Jos materiales y mrfquinits Á que se refiere el
artículo ?.".

Art, S.° Comuníquese, etc—Montevideo, Octubre 12 de 1903.
BATLLK Y ORDÓXEZ.-Jas?. SEURATO.

Asunto* de vialidad «n el Dañino

VJSTA KISCAf. ~ -

Excelentísimo señor instruye e»te expediento del proceder
poco correcto de la actual Jim la del Durazno en la gestión de va-
rios vecinos de la 1.» Sección Kuml por clausura de un camino
por don Juan A. González y otros.

Es UQ principio fundamental de derecho procesal que toda ape-
lación tiene dos efectos: eJ devolutivo y el suspensivo; y no se
explica cómo siendo esto así, la Junta, después de deducida la
apelación por el seflor González, ha ordenado el cumplimiento de
su resolución.

Debe, pues, V. E. advertir Á la mencionada corporación IJUP en
casos como eJ referido, su jurisdicción en el asunto queda suspen-
dida, y que las resoluciones contra Jas cuales hay pendiente un
recurro que la ley autoriza, no deben cumplirse hasta fallado el
recurso, salvo expresa disposición contraria de ía ley.

Pasando al loado del asunto, ba*tn una ligera lectura del infor-
mo del Departamento Nacional de Ingenieros para comprender la
/alta de fundamento de la actual Junta para reconsiderar lo hecbo
por ías anteriorcí, y la necesidad de qiic V. E. revoque :¡ la vez la
resolución de fecba 29, dejando las cosas en el estado en que «*
encontraban.
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Esta re«ol«cioii se impone tanto má? «ututo uo se alcana cwfl
•ea la base de k Junta para aseverar que se trata de na camino
que existe hace más de tmnU afto*, contrariamente á ha concin-
«one» del informe de foj»23, que data dei «fio 19S1.

Tal es» e\ pareemr del insfrascripto. V. E. resolverá k> que }ozgn«
má» acertado. — Jawí M. ^^es^-Monte\ñdeo, Octubre 9 de 1903,.

RESOLVCIÓS

Ministerio de Fomento.—Montevideo. Octubre 17 de 1903.—
Vií-to el recurso deducido por el señor Joan A. Gotttálex de- la re-
solución dictada el 2S de^Mayo del corriente año por la Junta E.
Administrativa del Durazno imponiéndole ana servidumbre de
camino público en su ebacra. servidumbre que la misma Junta ha-
bía dejado sin efecto en afios anteriores por resolución dictada con

• fecha 2 de Enero de ] 807 y ratificada el 9 de Julio de 1901;
' Vistos los informes del Departamento Xacional d<» Ingenieros y

del Fiscal de Gobierno; y
Considerando: que los vecinos reclamantes de e=as resoluciones

tienen sus salidas naturales y directas por los caminos compren-
. didós entre las chacras de la segunda zona del ejido del Durazno

con acceso al camino departamental i la Florida y á las servidum-
bres transversales entre Us chacras de la primera zona del mismo
y que dan acceso i su vez :f la calle pública hasta empalmar en el
camino departamental á. San Borja. sfgúu así consta- en el plano
archivado en el Departamento Xacional de Ingenieros y que versa
sobre la mensura oficial practicada en el ejido del Durazno y apro-
bada por el Gobierno e! afio 1897; • •

Que en tal virtud se hace innecesario el restablecimiento de la
servidumbre aludida en «1 campo de González que suprimió la
Junta en 1SÍ17 y 1901, pues á mantenerla como se pretende, gra-
vitarfíin ctiatro gravámenes de e«a clase sobre una pequeña frac-
ción de campo dé 281 hectáreas y con ccwtro porten»en tos.cua-
tro costados limítrofes que sólo servirían para alimentar un tnfn- -
•ito abusivo;
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Qoe la Junta no ha debido, óVspuét de deducida apelaoirfn por
el recamóte, mandar Iterar adelante >u resotuoión sin ante» so-
metería i la revisión del superior con sus antecedente» respectivos;

Se resuelve:

Revocar la resolución de Mayo 28 del corriente ano á foja 29
vuelta, debiendo la Junta restablecer bis qne dictó anteriormente
con fecha 2 de Enero de 1897 y Julio 3 d<; 1901. y rf efecto de
regnlarúnr las condiciones del tránsito en los camino* de chacras,
debe esa corporación proceder de acuerdo con la Inspección Téc- .
nica Regional i las reparaciones cotisigúientM, que debieran ya
haberse ejecutado ó propuesto, destinando K ese objeto lo»-dineros
que percibió por concepto de la operación de mensura de ejido de
la villa.

Repuesto el sellado y estampólas "adeudadas, vuclvn con oficio
a* la Jnnta Económico-Administrativa if sus efectos.—BATLLE
YORDO5TEZ.—Jmú SEBRATO.

Enseñanza práctica comercial

(REACIOS DE TXA CI.A8E SOCTCR.VA

Ministerio de Foraento.—Montevideo, (fctubre 20 de 1903.—
La implantación de los cursos nocturnos para adultos cstó produ-
ciendo resultados satisfactorios; y dada la a finen cía numerosa de
concurrentes que demuestran decidida afición por asimilar i su
espiritad sana y provechosa noción de una educación poco ex-
tensa aunque esencialmente integral. Es grato para el Gobierno
que sus propósitos previsores hallen justa correspondencia por
parte de las clases trabajadoras, que han sabido acreditar con tal
adhesión el móvil que inspiró esos propósitos, encaminados rf me-
jorar su suerte, así como ¿ fomentar en cada individuo cierto
grado de cultura, tan indispensable hoy día para mejorar la propia
condición en términos de hacerla valedera en bulidea del trabajo.
En este orden de ideas, y deseando que los beneficios de una ins-
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tracción práctica y partieakrieta «e mtiwas» a* otros guutinw
industriales,- i t de dependientes de co—ercio piiaeipalaicate, ka
resucito ti Gobierno autorixar i ta Dirección GeomJ de Instruc-
ción Pábiica para, fundar por ahora on cuno gratuito, nocturno
también, de eosefisnea practica comercial, donde podrín instruirse
esos factores de nuestro comercio, pace es notario que no podrán
prosperar mocho en la inacción de tado cstndio porqae sos sim-
ples aptitudes naturales no lo i habUitanfa inficientemente para
triunfar en la lucha qú<? ¡c provocarán hoy ó mafiaua otros elenteu-
tos dotados de aptitudes que han sabido desenvolver á expensas
de nna instnicción apro)uada.

ÍWK>-!«ignifiear<-l Ministerio, para eipre*»r definitivamente el
pensamiento oficiaL que no ÍC trata de formar titulados, sino de
ilustrar las prácticas más corricute* de la vida comercial é indus-
trial en Mts asjjccto» tnás variados. 1 a instrucción debe ecr esen-
cialmente práctica é inmediatamente utiiizable en beneficio del
comercio y de las industriar y de los mismos alumnos que la re-:
cilwn. La enseñanza ha de reposar necesariamente sobre la base d«
hechos práctico? que caracteruan I» vida cooorrcial y reclaman la
intervención obligada de los llamados dependientes de comercio;
y por lo tanto la Dirección en el programa, de estudios que some-
CerK al Ministerio no debe perder de vista este criterio fnndamen-
t»L Así, por ejemplo. A un factor de comercio debe explicársele
cxperimentalmento el fenómeno económico de la exportación é
importación, su* peculiaridades, las cosas que la* constituyen, los
documentos é instrumentos públicos de diario manejo que sir%"en
para expresar esas operaciones, la contabilidad usual en upa casa
de comercio segfin el ramo i qur «! dedique, y otras nociones
concomitantes de carácter complementario; pero todo ello deb*
?er expuesto metódicamente con datos y ejemplos sacados de la

- vida corriente de los negock» é ilustrado por un tecuícismo sobrio,
ajeno á" teorías ó doctrinas generalizadora», que sólo pueden tener
cabida en grados más elevados de la eiue&anzA comercial.

I)e esa manera iremos desde ya imprimiendo á la en
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las direcciones prácticas que el problema de la educación y la ín-
dole de nuestro país exigcu.

Junto al programa de estudio* debe la IKrección proponer al
Ministerio personas idóneñe pura regentar c*a cnsefianta práctica
—y »¡ los resultados de c»c ensayo son satisfactorio*, como M de
desear, el Ministerio se propone organizar debidamente ese servi-
cio y pedirá entonces en inclusión cu el Presupuesto .General de
Gastos—servicio que en el entretanto se ha resuelto costear con
dineros provenientes del nibro «Eventuales de Fomento».

Saluda IÍ la Dirección atentamente —JOSÉ SEURATO.—A Ja
Dirección General de Jnstrwccióh Publica,

Loa heridos en la v ía pública

Minute», de Gobierno-Montevideo, Octubre 2* de 190.3.
- E T Poder E.ecuüvo se ha enterado de que algunos agente,

r l n O r i m P ' C n C°n l díÍÍ ^ í
7r

n {cchal6de f c b r p m ( ) c ,

« * « • * » « • >os siguiente»

, de u n «cedeuto, reciba alguna contusión 6 herida, dc-
b e j l M « » » « - Policiales que presencien el S u c e 5o prc.taWe el
aux.hoqncle, sea dado, conduciéndola .1 efecto rf « i botic.4
una casa de negocio ó rf cualquicraot» c a » ó sitio en qne puedan
prestarte los pnmeros cuidados».

Sólo una lamentable confusión ó la ignorancia completa de esta
d^pos.c.ón puede « p i f a * que una pnfetic, tan í n , _ haya

- n d . a fuerza del híbito en los procedimientos de .o, agen-

re/tmdos en la mencionada circular del año |K!>|
LA ún.ca prescripci.K, legal *j«e podrf. relacionarse con el pro-

cedun.ento que las autoridades deben observar en ciertas y deter-
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minadas cirniastanctas, M la <jue coatiene el artícub 264 del Có-
digo de Instraeoióo Criminal, disponiendo qoe en kw casos de
muerte por hernias; el reconocimiento deberá constatar, además
de la descripción y naturaleza de aquélla?, la posteión ct> qoe w há-
bter* encontrado el cadáver y la dirección de los rartros de sangre.

Basta leer sencillamente ate articulo, para comprender que sa
aplicación no puede refcrin*c it las persona* heridas ó que haa su-
frido cualquier accidente, pero qne no han fallecido, disposición
que por otra parte no tendría justificación posible, pues ti bien
las conveniencias goctalc£ aconsejan facilitar la acción de la justi-
cia, sus facilidades rio deben ser acordadas en detrimento de los
principios humanitarios más elementales.

En consecuencia de lo expuesto, disponga V. S. lo cohvenient*
para que sus subordinado; procedan de acuerdo con la circular d«
Febrero 16 de 1S94.—JLA.V CAMPISTCGL-V.—Señor Jefe Polí-
tico de

Conflicto entre la Dirección Q. de Instrucción Prima-
ria y la Comisión Departamental de Montevideo

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Octubre 24 dé 1903.—
Vistos nuevamente loa antecedentes relativos á las divergencias
surgidas entre la Comisión de Instrucción Primaria de Montevideo
y la Dirección General del ramo, sobre remisión de las copias de
las actas con motivo de la comunicación de la Junta de la capital,
pidiendo modificación del acuerdo del Poder Ejecutivo de 14 de
Agosto da 193.'!, aprobatoria de la resolución de la Dirección Ge-
neral, y

Considerando: 1." Que la Comisión Departamental de Monte-
video no puede lógicamente oponer fundamentos legales atendi-
bles al en vfo de las copias exigidas, desde que ya, en la actualidad,
segíin expresa la misma Junta, «la Comisión da cuenta detallada
diaria, c-spieial y minucíojn. da todo' el movimiento de la oficina,
do todas suJ delib^wcio^?-. actos y manifestaciones.»
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2.» Qn« l t ó obwvacionM de la Com¡*kfet p-reoen obedecer i
lacrceueá d* .,i)u se ha pacato en duda U corrocción y claridad
<««qoe iwbte« l , p W c d ¡ l t I i e ! d t o t > | o q | t e evi . j , , ,^, , , , .^ w ¡B_
««oto. po«|i» «i >»( lo fuera. otnM hubieran sido Jas medida* dk-
Uda» por el Poder Ejecitivo y ademas porqoe la resolución sobre
envío de.copia» de las actas tiene canfetor general v deben cum-
plirla toda* bu ComúiorMM Departamentales de la República.

3.» Que en ese caso no tiene valor alguno el fundamento adu- :

«do por la Junta d-que: .La VomiMÓti Departamental de ln*-
trncpión Primaria es una corporación de luda de la Junta- la
única entidad político-administrativa que por la Constitución de
la República tiene cl deber de velar por la*educado,, común-MI
autoridad emana del pueblo originariamente, que es la fuente,
.como se «abe, do todo poder «kmocrrftico. I* Dirección «enera!,
creación eventual de la ley, no puede «preponerse A los precep-
tos de la Constitución ni desconocer *n* mandatos ni erigirse en
Cuerpo supremo ó superior jerárquico délas corporaciones con
cej.les Su actitud debiera correr mi. bien paralelamente con las
funciones del orden administrativo, noobstanU- reconocerse la .u-
premacui Je sus atribuciones en cuanto al régimen v al organis-
mo técnico de la instrucción pública nacional».

«0 Porque la ley que creó y organizó las Comisiones Departa-
menta les la misma que establece la superintendencia de la Di-
rección sobre dkha3 Comisiones: y

b) Porque la prescripción constitncional que da A las Juntas la
misión d e . velar así sobro la educación priman,., como sobre la
condenación de los derechos individuales,, sólo , e refiere * una
muión de vigilancia, y ,10 A una misión administrativa ó ejecuti-
va, la cnal no fu«5 la Constitución déla República quien la esta-
bleciósmolaleyde la Educación Común, al crear organismo*
especies como la Dirección General y las Comisiones Departa-
mentales subordinadas i ella; y

4.* Que cl alcance déla misión constitucional dada rf las Juntas
con respecto rf la educación primaria no puede ser otro que d de
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vigilancia y fücaiúuctóa. ooaio acabadamente lo demuestra e! he-
cho do i|ito teniendo idéntico alcance su misión de velar sobre los
derechos individuales, A nadie se le ocurre sostener que por tal
motivo pueden laa Juntas administrar justicia paralélame»te con
el Poder Judicial, reduciéndose su rol en tal caso, A presentar re-
cursos, reclamaciones, ote. —Que una voz mis queda probado,
que los amplios cometidos y funcionamiento de las Comisiones
Departamentales, fue la de la vigilancia A que se refiere la Consti-
tución de la República, no deben buscarse sino en el decreto-ley
de 24 de Agosto de 1877 y cu la ley de 12 de Enero de 188">.

El Poder Ejecutivo resuelve:
1.- Mantiéncsc cu todas sui partes la resolución referida del 14

de Agosta de 1903. '
i'.'Comuníquese :( q-ii'ínw corresponda.-BATLLE Y OR-

KZ.—JOSÉ SKKUATO.

Servicio de

Ministerio <lc Fomento. -Montevideo, Octubre 24 do 1903.—
Vistas la.« propuestas elevadas por la Junta EL Administrativa de
Cerro Larjopara el arrendamiento del sen-icio de balsa y boto en
el Paso de Pcreira, de Río Negro;

Y de acuerdo con lo manifestado por la Contaduría General
del Estado, cl Poder Ejecutivo resuelve:

Autorízase A la Junta Económico-Administrativa de Cerro Lw-
go para contratar con cl seflor José A. Acevcdo, el arrendamiento
del sen-icio de balsa y bote en el Paso de Pereira, del Río Negro¿
limitando el plazo del arrendamiento & un aflo, á contar desde la
fecha de la respectiva escrituración, y por la suma de ciento vein-
te pesos anuales pagaderos por adelantado.

Entretanto la Junta formulará la nueva reglamentación del ser-
vicio de balsas A que se refiere la circular del Ministerio de Fo-
mento de fecha 31 de Marzo del corriente año.
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comprenderá al adicional de 3 • „ destinado á la construcción del
Puerto de Montevideo.

Art. 3.* El Poder Elecutivo al regiamentar la presente ley fija-
rá la proporción con arreglo á la cual se determinará en cada ca-
so el peso del lienzo que corresponde á la partida exportada,

Art i." Comuníquese,. etc.—Sala de Sesiones del Honorable
Senado, en Montevideo á 28 de Octubre de 1903.—JÜAK P.
CASTRO, Presidente.—Mateo Mngariilos Sobona, 1." Secretario.

Ministerio de Hacienda. —Montevideo, Octubre 29 de 1903.—
Cúmplase, acúsese recibo, comuniqúese á quienes corresponda,
publíquese 6 insértese en el R. N.—BATLLE Y ORDÓXEZ.—
MARTÍ* C. MARTÍNEZ-. -

Nombramiento de comandante militar al Sor del
Bio Negro

Ministerio de Guerra y Marina.—Decreto.—Montevideo, Octu-

bre 30 de 1903.—El Presidente de la República acuerda y de*

creta:
Artículo I.8 Nómbrase comandante militar al sur del Río Xc.

gro al señor General de brigada don Justino MunLz, quien estable*
cera la comandancia en la ciudad de la Florida.

Art. 2." El expresado jefe propondrá al Gobierno el personal
asignado por la ley respectiva.

Art. 3." Comuníquese, publíquese y dése al L. C.—BATLLE
Y ORDÓSEZ.—EM:AUDO VÁZQUEZ.

Ministro de Fomento interino

Ministerio de Gobierno—DECRETO—Montevideo Octubre 31

de 1903.—El presidente de la República decreta:
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Artículo 1." Mientras dure la ausencia del Ministro de Fomento
Ingeniero don José Serrato, encárgase del despacho de la referida
cartera el Oficial Mayor del mismo, doctor Alfonso Pacheco.

Art 2." Comuníquese, publíquese y dése al L. C—BATLLE
Y ORDOÑEZ. - JUAN CAMPWTEOUY.

Cesión del terreno del Parque Viejo ¿ la Universidad

Ministerio de Fomento. —Montevideo, Octubre 2 i de 1903.—
En virtud de lo manifestado por la Universid-id y de perfecto
acuerdo el Gobierno con los propósitos enunciados, el Poder Eje-
cutivo resuelve:

Ceder á la Universidad los terrenos de propiedad del Estado,
conocidos con el nombre de c Antiguo Parque», ubicados en las ca-
lles 18 de Julio, Rivera y Caiguií, con el fin de destinarlos al edi-
ficio q íese construirá allí para el funcionamiento de la Sección de
estudios secundarios y preparatorios, y la Facultad de Comercio
que ge crea por decreto de esta misma fecha. "

Con respecto A la aplicación de las rentas de la Universidad en
los gastos que demandase la obra, no estando en las facultades del
Poder Ejecutivo el concederla, diríjase ¡í la Honorable Asamblea
General el mensaje acordado. — Comuníquese y publíquese.—
BATLLE Y ORDÓXEZ.- JOSK SERRATO.

Análisis de vinos

Señor Presidente:—Al imperio de la ley deben subordinarse to-
das la-s disposiciones de carácter administrativo. Este principio es
de regla invariable y JÍ él tienen que ajustar su conducta tanto los
funcionarios como todos los habitantes.

Sustentar otro proceder sería á todas luces contraproducente y
nulo.
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^ - Por consiguiente, la Comisión no tiene dada alguna sobre k pri-
' -softcfa de la ley con respecto < las determinácione« de orden gn
: beroatívo 6 municipal.

A sus preceptos deben atemperarte, pues, loe encargados de ve-
, lar por los intereses de la salud pfibtka.

La»antinomias que se observan tendrán que desaparecer por
medio de una nueva reglamentación en concordancia con los dic-
tados de la ley vigente «obre vinos.

£1 artículo 9.° enumera detal ladaroente ios ingredientes prohi-
bidos en la fabricación de vino* artificiales consignando; «En la

. elaboración de los vino? queda Absolutamente prohibida la adición
de toda materia colorante, artificial ó natural, que no sea la propia
de la uva, así como de alumbre, ácido salicífico, bórico ó sus sales,
ácido benzoico, nacarinas, (rliecrinas y glucosas comerciales, y el
uso de las sales de bario y de estroncio para el dcsenvceado>.

<Quedah igualmente prohibida." toda» aquellas sustancias noci-
vas rf la salud, que no figuren entre los componentes dp Iris vioos
naturales >.

- Y el artículo 10 e-tableco: «El uso del azufrado, enyesado y la
adición de anlfitos como medio de conservación, quedará sujeto i
la reglamentación de la presente lev>.

Como se ve, el iniciío 2." del artículo 9." dejn ancho margen para
prever y reprimir la? infracciones! perjudiciales a" la miltid. LM
autoridades sanitnrias ?e encuentran, piie*, en el oa?o úf |>enarcon
todo rigor las Contravencionc?, adulteraciones que resulten peli-
grosos, en cumplimiento de los deberes anexos á su instituto.

Yen primer termino, la Dirección de Salubridad, por interme-
dio de sus oficinas auxiliares competentes.

• Ademíi los artículos 267 aí 270 del Código Penal prescriben
las penas en que incurren los que ponen en peligro la vida ó la

- salud de las personas con la venta de cosas destinadas i. la ali-
. mentación, expendición de sustancias alimencias 6 mercancías con
- fine» de lacro, falsificada» ó simplemente adalteradas en daño de

- la higiene pública.

L* i»f oqpfaio* da JuntM, letra g ád inciso 14 del artículo
12 H o h n j r terminante también al respecto. Arma í la autoridad
municipal de atríbaoiooos precisas y latas con relación al análi-
sis de la» bebidas que se reputen nocivas para el consumo.

En presencia, pues, de estos antecedentes, la Junta 6 la Direc-
ción de Salubridad en su caso, están habilitadas cuando se trata
dej comeicio de vinos clasificados como nocivos á la salud para
hacer efectivas las multas y castigos que correspondan, ya por la
vía administrativa como lo faculta la ley orgánica de Juntas (in-
cisos 26 y 27 del artículo 12), <S por el Juzgado deCrimen cuando
la entidad de la violación sea de mayor importancia ó gravedad.
—.Montevideo, Octubre 2+ de 1904.—J/. Lapeyre—J. Cubiló
- Carlos Spangenberg.

Junta Económico-administrativa.—Montevideo, Octubre 31 de
Í9O3. —De acuerdo con las conclusiones del precedente dictamen
y á sos efectos, vuelva ¡í la Dirección de Salubridad.—Tlcguy—
R. V. Bfuxano. ¡>

Con fecha 12 do Noviembre se declaró 'aplicables á los vinos
extranjeros impuros las deposiciones de la ley de 17 de Julio de
1903 a" que se refiero esta resolución.

NOVIEMBRE

Aclaración de la ley sobré impuesto al l ienzo y en
• a s e da la harina para la exportación

Montevideo, Xo'viembre 4 do 190!!.— Excmo. señor Ministro
de Hacienda.— Excmo. Señor: —En contestación rf la nota fecha
31 de Octubre último de ese Ministerio debo manifestar Á V. E.,
que la exportación de harina? se'hace en diversos envases, siendo
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generalmente sacos y medios nacos, así es que no puede fijarse con
exactitud el derecho que corresponde devolverse sobre el lienio
empleado pan cada 100 kilos de harina que exporte.

£1 artículo 3.a de 1« lev 39 de Octubre último, establece que el
Poder Ejecutivo fijara" la proporción con arregló i 1A cual se de-

, terminarrf en cada caso el peso del envase que corresponde i la
harina exportada.

En cumplimiento Ü esta disposición esta Dirección ha verifi-
cado c! peso de los sacos que se empican para el embarque de
harina, dando el resultado siguiente:

<¿ue el lienzo de un saco do harina de 44 kilos pesa 210 gru-
mos, que el 1/2 saco de 22 kilos pesa 140 gramos.

Correspondo por lo tauto.que la devolución de derechos do im-
portación al lienzo destinado Á envarar la* harinas que se expor-
ten se efectúe en la* proporciones arriba indicada?; en ol caso de
exportarse harinas cu mavorcá ó menores envases que los indica-
dos, la devolución de derechos so establecer-i en proporción con
aquellas bases.

Queda por último, determinar en qué forma se hanfn las devo-
luciones de la referencia, ya" tal respecto esta Dirección cree del
caso manifestar a" V. E. que podnín efectuarse como la de los de-
rechos pagos por los en vajea empleados sí la exportación de len-
guas v carnes conservadas, es decir, directamente por la Aduana
previa Ja formación del expediente comprobatorio respectivo que
servirá" de descargo para la Contaduría General,—Dioa guarde i
Y. E. muchos aflos.—E. Oradla.

Montendeo Noviembre 5 de 1903,-La devolución del dere-
cho corre,pond,ente a" los lienZos de las bolsas u».,da, p a r a , a

nota de 1., Dicc ión Gcnera.de Aduanal v d e v ^ v a -
su cumphm.ento.-BATLLE V

. i'JARTl.VEZ.
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Badio prohibi t ivo

IMPUESTO PE MBBCADOS ES MONTEVIDEO

Honorable Junta:

La atribución que el artículo 12, inciso 2.a, subinciso c) de la ley
orgánica determina í (a Junta respecto de mercados públicos, ea
doble en lo que respecta á* este asunto: Fijación del radio dentro
del cual no sera" permitida la ventó de artículos similares, y fija-
ción también de los derechos que deben pagar los puestos situa-
dos fuera de los mercados. Esn doble atribución se ha convertido
en la práctica hasta hoy, en una sola, la última, ó sea la de fijar
derechos de radio á" abonar por los puestos establecidos a* distan-
cia variable de los - mercados, como compensación de la menor
renta que esta tolerancia implica para la Junta por concepto de
la renta de mercados. Esto ha resultado de que por equidad y
consideración hacia los dueños de puestos ya existentes en los
radios prohibitivos, la Junta, en vez de hacer efectiva rigurosa-
mente tal prohibición, qucTde todos modos hubiera podido redueir
dentro de límites más estrechos, ha buscado indemnizarse por este
expediente igualmente legítimo de cobro de derechos y que ea
preferible y mas práctico mientras no pueda la Junta multiplicar
los mercados. ' •

Aceptado este hecho y su* consecuencias, se tiene la pauta para
solucionar sobre segura base los diversos puntos controvertidos
en ocasión de la ordenanza reciente. Todo puesto destinado den-
tro del departamento á la venta de carne, debe pagar I03 derechos
de mercado; el pago en proporción al despacho, es el equitativo y
debe mantenerse beneficiando i los pequeéos puesteros que son
la mayoría.

Con no bascar aumento de rentas sin la distribución más equi-
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tativa del gravamen: disminuir en ligo la carga, «tu aminorar et
producido actual no recargando loe derechos por concepto de la
venta de verduras y otro* accesorios «n los puestos fuera de lo»
mercados, la Junta habrá beneficiado i los pequefio* puestero* «n
menoscabo de sus recursos hoy disponible* para la» exigencias
del municipio.

Podría irse hasta no imponer derechos i los puestos destinado*
esclusivanieiite á la venta de a ved, huevos, frutas v hortalizas, ha-
ciendo esto en beneficio dolos agricultores y W industrias anexan,
pues esos puestos son de poco capital, escaso* en número, y esta
exención no traería sensibles perjuicios á la renta.

El principal propósito del proyecto & informe habrá quedado
asi satisfecho, el de aliviar de recargos municipales algunos de lo»
artículos de primera necesidad, facilitando ú lo» pequeños pueste-
ros ̂ ue los^wnen al alcance inmediato <lc los vecindarios ̂ 1 sos-
tenerse, y á los vecindarios su provisión fácil v en condiciones
equitativas.

Suprimir por completo loa derechos de radio sustitutivos de
los de mercados, pues son el equivalente de í-stos en el sentido de
que son fuera de ellos una consecuencia del mismo régimen de
los mercados, gería una liberalidad no justificada en el actual cs^
tado de las finanzas municipales, nun contando con el ofreci-
miento gubernativo de recursos para obras de vialidad, porque
ese ofrecimiento es condicional, esto es, en la medida de la libera-
lidad de los vecindarios, y por consecuencia do dudosa eficacia.

Ocurre, además, que la renta de mercados es de las afectadas
especialmente al servicio del empréstito municipal por el contrato
respectivo, y suprimidos loa derechos do radio, la relativa con-
centración lograda al presente dentro de los mercados desapare-
cería, se diseminarían los puestos, y la merma considerable.de
aquella renta no podría evitarse, produciendo el consiguiente des-
equilibrio de nuestros gastos y recursos en general, y afectando
una de las fuentes más seguras de recuryCcon que se hace frente
al servicio diario de aquel empréstito. J<a conservación del refe-
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rido arbitrio debe, pues, salvarse á toda costa, hoy que la ley or-
gánica ha corroborado <m legitimidad ya antes establecida por re-

•petidas resoluciones oficiales y judiciales, en términos que han
estado haciendo favorable camino en el ánimo de ios mas reacios
á reconocer que el «aerificio que él impone responde y ha respon-
dido siempre á exigencia* del buen servicio publico.

De acuerdo, pues, con las consideraciones que anteceden, la
Comwhw propone se adopte la siguiente resolución:

Fíjanse como radios prohibitivos los siguientes:
Para el Mercado Central: por el Norte las calles Uruguay y 25

de Mayo, ambas aceras; .Sur, el mar y la calle Durazno, timbas
aceras; Eite, la calle Kío Negro, ambas aceras; y Oeste, la calle
Zabala, ambas aceras.

Mercado de l.i Abundancia: por el Norte, la calle Uruguay, am-
bas aceras; Sur, Durazno, ídem; Este, Tacuarembó; y Oeste, Ilío
Xegro, ídem. " .-

Mercado de la Unión: al Norte, la línea del ferrocarril; Sud, la
calle Figueroa; Este, el camino de Propios; y Oeste, la calle del
Plata, ambas aceras.

En los radios prohibitivos no se permitirá, en lo sucesivo, es-
tablecer nuevos puestos para la venta de carne,, verdura, aves,
huevos y frutas, quedando prohibido á los vendedores ambulantes
vender productos similares dentro de esos radios.

Toilas las carnicerías establecidas fuera de los. mercados abo-
nanín, como único derecho de mercado, treinta centesimos por
cada res que reciban para la venta, efectuando el pago mensual-
meóte.

Los puestos de carne establecidos dentro de I03 radios prohi-
bitivos, se les tolerará contin&en, siu poder hacer traspaso á otro
propietario, para evitarles los perjuicios que les ocasionaría su
cierre inmediato.

Xo se cobrará derecho alguno por venta de aves, huevos, frutas
y hortalizas & los que se establecieren ó comerciaren fuera de los
radios prohibitivos de los mercados, ya sean puestos fijos ó am-
bulantes.
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A los puestos de verdura, fruta 6 aves, qu<> e«taviesen estable-
cidos dentro de los radios prohibitivos, se le« acuerda el placo de
un año para clausurarlos.

Todos los derechos de radios actuales quedan suprimidos.
Los contraventores á lá presente ordenanza serán multados

con cuatro pesos ó sufrirán, en su defecto, prisión equivalente.
. : La presente ordenanza empezará á regir desde el 1 ." de Enero

próximo, fecha en que fenece !a patente actual de que deben estar
munidos los contribuyentes.—Montevideo, Noviembre 5 de 1903.
—Herminio Arero—J. Cubiló—Andrfs O. Otero—Cario» Span-
genberg—B. Monterrrdt—Manuel Mallos.

Junta Económico-Administrativa.-—Montevideo, Noviembre 5
de 1903. — Vistas estas actuaciones y al tenor de las considera-
ciones vertidas, apruébase el dictamen de la Comisión Especial,
con la enmienda de que aun~en los radios prohibitivos de los mer-
cados se permitirá negociar á los expendedores ambulantes de ar-
tículos de consumo, debiendo abonar por la concesión, los vende-
dores en carros, el derecho de dos pesos mensuales; un peso, ídem
los cargueros y cincuenta centesimos ídemjos vendedores á ma-
no de frutas y hortalizas. •

Publíquese y pase á la Dirección de Mercados á los efectos de
su aplicación y demás que corresponda.—Juan L. lUguij - Y. R
Benxano, Secretario.

Carretera á Las Piedras

Montevideo, Noviembre 7 de 1903.—Vistos est03 anteceden-
. tes, se resuelve: Apruébase el proyecto definitivo <le carretera de

La Paz á Las Piedras, formulado por la Inspección Regional
número 5, con excepción de las obras de arte que se ejecutarán
de hormigón y precédase á su construcción.. Debiéndose llamar á
licitación pública para su ejecución, pase á la Inspección de Via-
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lidad á fin de que confeccione' dos pliegos de condiciones: uno pa-
ra licitar el movimiento de tierra y trabajos anexos y el otro para
la provisión de la piedra partida y formación del afirmado con
su recebo apropiado, riego y cilindrado, teniendo en cuenta que el
cilindro A vapor con su personal será proporcionado por el Minis-
terio de Fomento y pagados por la Comisión de Carretera.

Las obras de arte serán ejecutadas por el sistema de adminis
ración v bajo la vigilancia y dirección de la Inspección de Viali-

dad que diriginí, además, todos los otros trabajos.
Acéptase el concurso ofrecido por la Comisión de Carretera á

Las Piedras, consistente en 12,983 pesos distribuidos asf: Junta
Económico-Administrativa de Canelones, 4,000 pesos; Comisión
Auxiliar local, 500 pesoa y 3,000 pesos en títulos de -Deuda de
Liquidación, contribuyendo el Gobierno con la suma de dinero que
faltare para la completa terminación de la carretera.

Comuníquese á la Comisión de Cnrretora á Las Piedras, á la
Junta Económico-Administrativa de Canelones, ií la Inspección
de Vialidad y á la Inspección Regional número 5.—BATLLE y
ORDÓNEZ.—JOSÉ SERRATO.

Decanos de las Facultades de. Derecho y Matemáticas

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Noviembre 7 de 1903.—
Aceptando las propuestas elevadas por el señor Rector de la Cni"
versidad, de acuerdo con lo que disponen los artículos 24 y 26 de-
la ley 14 de Julio de 1885, e¡ Presidente de la República—De.
creta:

Artículo 1." Nómbrase Decano de las Facultades de Derecho
y Ciencias Sociales y de.Matemáticas por el bienio (1903-1905)
á los señores doctor Carlos María de Pena 6 Ingeniero Juan Mon-
teverde. ' • .

Art. 2.» Comuníquese, etc .-BATLLE y ORDÓNEZ.—JOSÉ

SERRATO.
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Feria Dominical d«

Junta Ecooómico-Adminiatrativa.—Montevideo, Noviembre 9
de 1003.—Sefior Presidente de la Asociación Rural. Et Poder
Ejecutivo, segfln manifestación del sefior Minirtro de Gobierno
hecha d un» Comisión delegada de e«a Junta con el proposito de
conferenciar sobre la suspensión del cobro de derecho» de ferias,
creado por la ley orgánica municipal, ha desistido de dirigir»* al
Honorable Cuerj>o Legislativo con tal motivo.

Á la vez, significó el señor Ministro 4 los miembro* de la ex-
presad? Comisión, que la Junta se bailaba habilitada para proce-
der en el caso eegun lo estimara por conveniente, exigiendo como
correspondía el cumplimiento de lo preceptuado por la ley, en
cuanto al impuesto de feria *e refiere: ' • "

En esa virtud, bago presente U la Honorable Asociación que us-
ted preside, haberse resuelto que desde el próximo domingo en-
trante, se haga entrega sin más dilaciones á la Dirección de Mer-
cados del producto íntegro del derecho de feria ó de locación que
se cobra ¡í los vendedores de frutas, hortalizas y demás objeto» de

• comercio que'ae sitúan en las calles de la ciudad.

Me es grato renovar á" Vd. la expresión de mi distinguido apre-
cio.— Juan L. Htyuy, Presidente. —Ramón I*. Banano, Secre-
tario.

Ministerio de Gobierno.—Montevideo, Noviembre 11 de 1903.
—Este Ministerio ha recibido en oportunidad la nota de usted en
nombre de la Asociación que dignamente preside. inartifcptando
que la Junta E. Administrativa de Montevideo, fundándose en
las prescripciones contenidas en los incisos 1." y 10 del artículo
18 de la ley orgánica de Juntas fen la disposición concordante

> del inciso 5." del artículo 32 de la misma ley, reclama el derecho
que esa Asociación percibo por la celebración de la feria domi-
nical en las calles de la ciudad. '

HOTTKMMtS BB I9t3

Ee k misma note, la Asociación exgwae las otieerraciaae* qoe
ha formulado i la redamación de la Juta , y qoe « m e t e n en
que á so juicio la letra de la ley no es .clara, T qoe los anteceden
tes de la discusión tampoco justifican la intetpretacion recaída es
esas dupoetckme», lo que pone en duda coa fandaaieoto. segén la
Asociación, «i el legislador ha tenido presento el easo especit) de
la feria dominica] de Montevideo, y si al referirse i <Ferias»
solo ha tenido en cuenta aquellas que pueden celebrarse bajo el
patrocinio de las Junta? departamentales d̂ I interior 6 harán
«ido organizada* j>or otras autoridades: por'coyas ratones esa
corporacMín solicita que c-I Poder Ejecutivo se dirija al Honorable
Cuerpo Legis!at¡\-o en el sentido de que interprete y aclare, el
verdadero propósito que el legislador ha tenido presente al refe-
rirle en la ley citada á la palabra c Feria».

E*te Ministerio ha consultado con toda detención los antece-
dent<«í que determinaron la creación y el funcionamiento de la
feria dominical, y *e ha encontrado con qne las diíposicion<-s
adoptada? en ĉ c ¡isuuto, son puramente de carícter administra-
tivo, în derivar ninguna de ella? de prescripcioneí espresas de
la ley.

En presencia <Iel origen de las disposiciones cifiSks^ei derecho
de la Junta para reclamar el impuesto de la feria dominical re-
sulta comprobado, después de la vigencia de la ley orgánica.

V.n efecto, el artículo 21 de dicha ley establece que serán res-
petad.xi por las Juntas en ln aplicación de sus rentas, todas las
leves, vigentes que den nn destino especial i los impuestos men-
cionadas en o! artículo 1S, y =i bien es cierto que el referido im-
puesto de feria se encuentra expresamente comprendido en este
último artículo, 'ninguna ley hace referencia i ¿I ni le da por lo
tanto destino especial, entrando, en consecuencia, á" formar parte
de las rentas propias de la Junta. • .

Dadas, pues, las terminantes prescripciones legales invocadas,
el Poder Ejecutivo considera que no procede solicitar del Hono-
rable Cuerpo I^üi-lativo la interpretación de la ley de Juntas en .
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el sentido qae expresa la nota que motiva esta comunicación, por
más qae está íntimamente persuadido de que i la meritoria Asocia-
ción Rural dei Uruguay, a) iniciar ese género de gestiones, no le
ha guiado otro proposito que el de garantir en' lo posible la orga-
nización de las exposiciones-ferias agrícolas ganaderas en ge-
neral, propendiendo con sus loables iniciativas al progreso y
desarrollo de esas importantes industrias que constituyen la prin-
cipal riqueza nacional.

Por lo demás, ninguna de las disposiciones comprendida» en la
ley orgánica de Juntas faculta á estas para percibir derechos den-
tro do los locales particulares de Asociaciones Murales departa-
mentales.

La referida ley sólo puede referirse :t las ferias situadas cu las
• calles públicas, como sucede con la feria dominical de Montevi-

deo, y siempre que se realicen dentro de determinadas condiciones.
Con tal motivo, me es grato saludar ni señor Presidente muy

atentamente. — JfA.v CAMPISTKGUV. — Señor Presidente de la
Asociación Rural del Uruguay, don Carlos A. Arocenn.

Montevideo, Noviembre 13 de 1903.—Señor Presidente de la
Junta E. Administrativa de la Capital, doctor don Juan L. Hé"-
guy.—Distinguido s^rtor:—La Junta Directiva dd esta Asocia-
ción, después de recibir la nota de esa Honorable Junta, fecha !>
de Noviembre, y la nota-resolución del Superior Gobierno, fecha
11 del mismo, ha resuelto dirigirse ií esa Honorable Junta hacién-
dole saber que ha impartido órdenes á los empicados de la feria
dominical, que dependen de esta Asociación, que cesen en ¿us
funciones, á fin de per cumplida la resolución del Superior Go-
bierno, pasando desde el domingo próximo á la dependencia de
esa Honorable Junta E. Administrativa:—Saludamos ¡í usted con
toda consideración.— Carlos A. Arorcifa, Presidente.— Eugenio
E. &Ncill, Secretario.
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Derechos sobre el papel

Constando de los informes antes producidos por la Dirección -
G. de Aduanas que el papel orcma, á que se refieren los peticio-
narios, es destinado á la impresión, y que por lo tanto no debe ser
gravado con mayor derecho que el de 8 % con que la ley de
Aduana grava el papel para imprenta;

Que la ley de 11 de Junio de 1901 ratifica en esta parte la ley
general de Aduanas al exceptuar el papel crema especial para
obras, del mayor dexecho que estableció para el papel de color ere
general; so resuelve:

-Que en lo sucesivo la Dirección G. de Aduanas no cobre más
que el 8 % al papel.crema de formato para imprenta, introducido
cu tes condiciones que previene el inciso 6." de la ley 5.de Enero
de 1888. Y pase á la citada Dirección. - BATLLE Y ORDÓ-
Ñ E Z - M A R T Í S C. MARTÍNEZ.

Introducción de vinos importados en Paysandú

Ministerio de Hacienda.—Montevideo, Noviembre 11 de 1903
—Vista esta petición de los comerciantes mayoristas de Paysan-
dú, solicitando se les permita introducir vinos y bebidas alcohó-

- licas sin la demora y gastos que les origina la espera del análisis
por la Oficina Química de la Aduana de Montevideo; que este
análisis tiene do3 fines, el higiénico y el fiscal, para determinar el
impuesto según la graduación alcohólica; que con respecto de es-
te último lo» iutere;ados reconocen que el derecho debe determi-
narse según el resultado del análisis que practicará la Oficma de
esta Aduana sobre las muestras que se le remitan por la de Pay-
sandú; que. para la determinación de si se trata de bebida nociva
6 sana, ofrecen pagar los gastos de análisis que podrán practi-
carse en la localidad misma; que es de ensayarse si la concordan-
cia de los análisis respecto de las condiciones higiénicas de las
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' bebidas permite dar e«a facilidad al comercio de Paysandú y li-
brarle de las demora» forzosa* del análisis de Montevideo, se re-
suelve:

Que la Aduana permita la introducción de bebida* por el puer-
to de Paysandú, previo análisis por qnfmtco legal de mi confiantt,
cuyo honorario «enf de eaenta del importador. Dicho análisis ver- .
san( sólo sobre si !a# bebidas son 6 no nociva*. En cuanto al im
puesto se rô nlarrf por el análisis qn<* practicara" I» oficina re«-
pcctivii de esta Aduana de las muestras que ni efecto se la remi-
tan. Todo en condición de provisorio v revocablo, y p*w i «o»
efectos ¡í la Dirección G. de Aduanas. — BATLLE Y OKDÓ-
^ E M A R T Í N - C. MARTÍNEZ.

Aplicación de la ley de impuesto & lo* Tinos sobre
los importados

Ministerio do Hacienda.—Montevideo, Noviembre 16 de ií>03-
•—Considerando que los impuestos indirecta se hacen efectivos
defdn el mismo día do sancionados, salvo excepción expresa del
legislador;

Que en hacerlo así no hay ningún perjuicio pnra rl contribu-
yente inmediato, n¡ero intermcíliíirio entre el fisco y el consumi-
dor, que es el verdadero contribuyente, pues el comerciante reco-
bra en seguida el impuesto incorporando su importe al co?io de la
mercadería;

Que !n concesión de piaros para despachar, según la ley de im-
puestos menor, importa nn verdadero regalo <1P renta i los inter-
mediarios, pues las mercaderías so cotizan desde luego teniendo
en cuenta el monto del nuevo impursto;

Qtie tan es así, qne algunas naciones con el título de ley de ca-
dena 6 de candado, llegan a* autorizar al gobierno para que desde
el mismo dfa en que proyecte un impuesto indirecto, lo haga efec-r
tivó rf prevención sin aguardar í la sanción legislativa, devolvién-
dose lo cobrado, caso de rechazarse el proyecto;
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si k ley de.14 de Julio corriente exoeptúa del impuesto
de consunto 4 los osrgsmentos de vino común que hubieren salido
de tos puertos de procedencia antes del 9 de eoe me», fue tenien-
do en cuente qoe sobre tales cargamentos podrían haberse ja he-
cho operaciones en el país, sin prever el recargo impuesto por la
misma ley;

Que en ese caso, racionalmente interpretado, no puede compren-
der sino i, los vinos en viaje encargados oon destino i la República
antes de la existencia del nuevo impuesto y de ningún modo debe
amparar al que, j% conocida su sanción, ba hecho desviar un car-
gamento destinado fC otro puerto, para pretender el despacho sin
el recargo de derechos que soportan todos loe habitantes del país;

Que por lo tanto, el Poder Ejecutivo ba -interpretado bien la
ley y osado de las facultades de reglamentaria que le acuerda la
Constitución al establecer que los cargamentos de vinos exceptua-
dos del impuesto nuevo, son los que hubiesen salido antes- del 9
de Julio próximo pasado del puerto de su procedencia, «con des-
tino í la República», circunstancia que comprobarán con la pre-
sentación del conocimiento de embarque legalizado por el Cónsul
oriental;

Esa interpretación no sólo se consignó en el decreto reglamen-
tario, sino que se comunicó á la Aduana en seguida de dictada la
ley; y

Finalmente, que el mismo reclamante así lo entendía cuando
junto con los dem¡(s peticionarios, reclamó del Poder Legis-
lativo la excepción, pues en la solicitud do la referencia,
fecha 10 de Julio, presentada á la Honorable Cámara de
Representantes, pide so declare «qiir> DO corresponderá
pagar el nuevo impuesto á los vinos que hayan sido embarcados -
antes de la fecha de la promulgación de la ley, debiendo justifi-
carse esto con la presentación del conocimiento legalizado por el
respectivo Cónsul de la República en el puerto de embarque >.

Por estas consideraciones se confirma la resolución apelada y
devuélvase —BATLLE Y ORDÓÑEZ.—MARTÍ* C. MARTÍNEZ.
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Construoclón de carretera»

Ministerio de Fomento»—Montevideo, Noviembre 21 de 190$
—Siendo indispensable para la mejor y ñuta rápida construcción
de las carreteras qne el Poder Ejecutivo ge propone ejecutar, el
hacer uso del cilindraje por medio de una máquina de gran peso;
y en vista de haber manifestado la Junta K, Administrativa de
Montevideo, que no le es posible facilitar cilindro alguno de lo»
cuatro que pOaee, por serles necesarios para la ejecución de lo*
trabajos que tiene contratados y en proyecto,—El Poder Ejecuti-
vo resuelve:

1." El Ministerio de Fomento adquirir* en Europa, de inmedia-
to, dos cilindros compresores i vapor pata camino*.

2." Y computase el gasto al rubro de Eventuales del Ministerio
de Fomento, provisoriamente.

~- 3.» Comuníquese y publíquese.—BAÍLl-E Y* ORDíTSK'/^
J*»é SERRATO.

Aplazamiento del decreto sobre baños garrapat ic idao

Ministerio de Fomento.—Montpñdeo, Noviembre 21 ile 190:5
—'No siendo posible poner en ejecución desde el I.1»de Diciembre
próximo venidero el decreto de fecha 17 "do Julio dol corriente
nño, debido á que no ha sido autorizado todavía r-1 Poder Ejooii-
tivo para invertir lastimas de dinero que solicitó del Honorable
Cuerpo Legislativo para destinarlos á la construcción de líafiailo-
roa públicos para coadyuvar, con lo» que dcbcní'i corMruir lo*
particulares, í la extirpación de la garrapato,—El Presidente (li-
la República decreta:

Artículo 1." Hasta nueva resolución siispósidn^ l;i «'jrriición
del decreto de fecha 17 de Julio del comento año.

Art. 2.» Comuníquese, etc— RATLLE Y OHDÓNEZ.- -.)>>~K.
SERRATO.
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Estudios de Veterinaria

Ministerio de Fomento.—Moutevideo, Noviembre 23 de 1903.
—Consecuente el Gobierno con su reiterado propósito de incorpo-
rar Á la enseñanza univeí sitaría las ciencias de aplicación entre
las cuales la Medicina veterinaria debe merecer especial conside-
ración, ya que es de todo punto necesario qne el Estado concurra
de »u parte al fomento de la ganadería intensiva, dotándola de ele-
mentos científicos idóneos para regenerar los servicios públicos
de inspección sanitaria, A para proporcionar al hacendado esos
auxiliares tan indispensables hoy en las modernas faenas rurales; y

Considerando: que encuadra perfectamenta cu dicho propósito
la reciente proposición que acaba de someterle el Rector de la
Universidad para la implantación de los cursos de Veterinaria co-
mo" una rama ane.va á la Fueuttad de Medicina;

Considerando: que la necesidad de preparar esos auxiliares
científicos la ha puesto en evidencia recientemente la contrata-
ción de profesionales para dcsempeBur funciones de policía vete-
rinaria, y la creación de becas para esos estudios; y

Considerando: que el artículo 11 do la ley de fecha 14 de Ju=
lio de 1885, faculta al Poder Ejecutis'o para ampliar la enseñanza
universitaria, ya creando nuevas Facultades ó bien diversificando
la enseñanza anexa ú cada, una de ellas; y

Considerando: que los gastos que se erogarán no podrán ser de
gran importancia porque una reglamentación adecuada del plan
do estudios puede reposar económicamente sobre la base de los

-cursos existentes eti otras Facultados que ofrezcan evidente ana-
logía v coordinación con las materias do la nueva enseñanza;

El Presidente de la República, decreta:
Artículo 1." Establécense los estudios de Veterinaria anexos IÍ

la Facultad do Medicina de la Universidad de la República.
Art. 2.° De acuerdo con el artículo 41 de la ley de fecfca 14 de

Julio de 1883,1a Universidad atenderá con sus rentas propias el
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la adquiridos de libra*, aparatos,
el aénrkao de preparadores y sostitatos y loa

demás elemento* que requiera la enseñanza praotiea j experimen-
tal d* U Medidiw Veterinaria.
: Art 3.» El Consejo de Enseñanza 8eeimdaria y Superior sene*
«rá al Poder Ejecutivo el respectivo plan de MHUIMW oo»h an-

telación debida para poderte inaugurar loa carao* en d mas de
Manco del ano 1904; y propondrá el presupuesto ds suelda* pata

'las cátedras que haya que establecer por no figurar eaa asipmhi
raen jas demás Facultades. Podrá también acumular en ana mb-
jma cátedra la enseñanza de la materia especial que de ella pueda
derivarse fácilmente. Loa giuuw que origine este ensefiansa se
imputarán al rubro «Eventuaiett de Fomento» hacta su adjunción
en el presupuesto general de gastos actualmente á estudio del
H. Cuerpo Legislativo.

Art 4> Comuníquese, publíquese, etc.— BATLLE Y ORDO- -
2ÍEZ.—JOSÉ SERRATO.

: _ Fiscalización de la producción da tabaco

Ministerio de HnctendH.—Montevideo, Noviembre 25 de 1903.
;.'."• ~Aproximándose la ¿poca en quo los cosechero» nacionales de

tabaco deben hacer las declaraciones de producción, y siendo no-
torio que en general osas declaraciones son falaces, it efecto de

, proveerse de procedencia? para transportar t.i!>aooí> contrabandea-
dos, hecho que se acaba de comprobar fch'acientemento por fun-
cionarios comisionados por este Ministerio, lo- qito, & pesar de ha
ber comenzado con retardo su tarea, han podido inutilizar decía-

.•;.'.• raciones) por 80,000 kilogramos de tabaco, á las que no correspon-
día ninguna existencia en poder de los cosechero*;

•/; V Que siendo notorio el fraude en que incurren y la deficiencia
'i:' *k' control por los comisarios seccionales, debe, si no suprimirse
;v-tolda intervención de éstos, controlárseles á su ver por la interven-

••- don de otros funcionarios;
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Que ya el decreto de Noviembre de 1889 cometió al Depar-
tamento de Ganadería y Agricultura la verificación de las decla-
raciones de los plantadores de tabacos, como la entidad más
competente para determinar la producción probable;

Que es tan indispensable fiscalizar las ventas que efectúen los
cosecheros nacionales, como las que efectúen los importadores.
Por la falta de esa fiscalización sucede que no sólo se baria el de-
recho aduanero, apareciendo, como nacional el tabaco contraban-
deado, sino que se burla también el impuesto interno, pues con
nombres supuesto* se oculta la entrada de la mercadería á las fá-
bricas; .

Que es también necesario proceder á la inutilización de las
guías, pues süt eso, surtiendo efecto por treinta días, puede hacer-
ce á su amparo más de una remesa de tabaco;

El Presidente de la licpubl¡calacuerda y decreta:
Artículo í." Las declaraciones que deben prestar desde el 1."

de Diciembre al 15 de Enero los plantadores de tabacos aute los
comisarios seccionales, con arreglo al decreto de Enero 28 de
1895, serán pasadas por las Jefaturas Políticas a' las Administra-
ciones departamentales de rentas. Estas abrirán cuenta á cada co-
sechero con esa declaración.

. Art. 2." Vencido el plazo de las declaraciones, serán verifica-
das por el Departamento de Agricultura, el que designará los pe-
ritos agrimensores necesarios. Estos procederán á la inspección
acompañados del agente fiscal que nombre la Dirección General
de Impuestos y del comisario seccional. Si por cualquiera circuns-
tancia alguno de estos funcionarios no concurriera, el perito agró-
nomo deberá siempre hacer la inspección aunque seu por si solo.
Visitará los establecimientos, verificará las declaraciones presta-
das por los cosecheros y labrará acta por duplicado en formula-
rios impresos, consignando'la extensión plantada, número, clase»
estado de las plantaciones y máximum de cosecha probable.

Art ¡t.'1 El perito entregará una de las actas al cultivador y la
oti* á la Administración de Rentas, la que corregirá con arreglo á
ella la declaración anterior del cultivador.

•'••:••- ~ í í
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Ar t 4.* Si ¡el cultivador no *c conformase 6 durante la cose-
cha tuviera fundamento para creer que el resultado efectivo «xoe-

; derá al calculado, deberá reclamar ante la Administración de
Rentas antes de la recolección del tabaco. Sin este aviso no se le

' admitirá corrección en más de la producción calculada.
La Administración adoptará la* medidv comprobatorias neccaa •

rías y si tampoco se conformase el cosechero con su resolución,
se procederá al peritaje ó al juicio con arreglo al artículo 7." del
decreto citado de 28 de Enero de 185').

Art. 5." La fiscalización ulterior queda á cargo de. los inspecto-
• res de tabaco. Estos informarán á las Administraciones de Renta»

de cualquier circunstancia que pueda influir en la modificación
del producto calculado. Terminada la cosecha, la Dirección (Je-

. ueral de Impuestos ordenará la inspección general de los estable-
cimientos. • '. ' . .

Art. oV"Toda vez qué se practique una inspección, rl inspector
deberá confrontar las procedencias disponibles con la existencia
real de tabaco. Si resultase exceso lo embargará y si hubiese falta

. anulará I03 certificados, dundo cuenta á la Administración respec-
tiva para que establezca la cantidad do que tiene.derecho á dispo-
ner el cosechero.

Art. 7.° Cuandoia compraventa de tabaco de producción na-
cional se efectúe antes de remover el artículo, el .contrato se ex-
tenderá por duplicado en formularios impresos que facilitará la
Administración de Rentas.

Si la cantidad vendida cabe dentro de la' que legítimamente
puede disponer el cosechero, la Administración retendrá uno de
los duplicados de venta como comprobante y expedirá la guía co-
rrespondiente para el transporte. Esta guía sustituye á la que ex-
pida la autoridad policial.

Art. 8.° No pudiendd los cosecheros vender tabaco* sino á fa-
bricantes inscriptos (artículo 7.' de la ley de Enero 11 de 1S96),

^cuando la compra se verifique por medio de tercero, la Adrainis-
''- tración no expedirá la guía sin que se justifique previamente la re-
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presentación invocada, por medio de poder especial debidamente
registrado en la Dirección de Impuestos ó en la Administración
de Rentas.

Art. 9.° La Administración comunicará á la Dirección las gnías
que haya expedido para que ésta fiscalice el arribo y establezca
el cargo correspondiente al fabricante comprador, á los efectos
del impuesto interno de tabacos.

Art. 10. Cuando el tabaco no se venda en el lugar de produc-
ción y se remita á consignación, ésta sólo podrá hacerse á consig-
natario inscripto (artículo 9." del decreto 6 de Septiembre de
1S99). La remesa se verificará con las mismas formalidades pre-
ceptuadas para el caso de venta, debiendo también la-Administra-
ción comunicar á la Dirección la expedición de la guía para for-
mar cargo al consignatario-

No se autorizará la remoción sin que el cosechero presente
carta de conformidad del consignatario inscripto-

Art. 11. Los compradores y los consignatarios deberán dar
cuenta á las oficinas de Rentas en la forma actualmente en vigen-
cia.

Art. 12. Las empresas de transportes, bajo las penas estable-
cidas por la ley, no admitirán cargas de tabaco:

1.° Cuando su peso no concuerde con el expresado en la guía.
2.J Cuando la guía tuviera ya la anotación que se previene en

el artículo siguiente.
3." Cuando hubieran transcurrido I03 treinta días porque úni-

camente son válidas las guías, según el artículo 6." del de-
creto de 4 de Noviembre de 1899.

Art. 13. Siendo admisible la carga, según lo preceptuado en el
articulo anterior, el jefe ó encargado de la estación del ferrocarril
anotará en la guía: «Cargado en esta fecha; conocimiento núme-
ro. . . para la estación. . . consignada á. . . lugar de. . . fecha*.

* Art 14. Toda partida de tabaco que se encuentre en tránsito sin
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; la gata expedida por la Adminwtracidn de Reate, <$ «o daaoittdo
ooo «lia, M reputará en fraude y mtjete a* las recpooMbihVkdea le-

;: ! . Art. 15. Comuniquen, publíquese y déee al L. C—BATLLE
| |>V Y ORDOÑEZ.—UAKTÍS C. MABTÍKBS.

DICIEMBRE

~- Modifloación en el canal-de entrada y roxnpeola*
del Oacte

; - Ministerio de Fomento.—Montevideo, Diciembre 2 de 1903.—
Vista la propuesta formulada por la Oficina Técnico-Adminigtra-
tíva de Las Obras del Puerto, consistente en modificar la ubicación
del rompeolas Oeste y la dirección del canal de entrada, con el

: proposito de que este canal vaya con un alineamiento recto á las'
' . grandes profundidades, que la boca del antepuerto se encuentre

v - perfectamente abrigada y que el puerto y el canal puedan profun-
v dkane á diez metros;

v Visto lo dictaminado por el ingeniero don Adolfo Guírard, í
- quien el Gobierno pidió consejo porseruno de los autores del pro-

jecto en ejecución;

Visto lo informado por el Consejo del Departamento Nacional
•• de Ingenieros, integrado con el ingeniero don UIÍB Luigpi;

Vistos los telegramas cambiados entre el Ministro de Fomento

: ye l ingeniero don Adolfo Guérard, por intermedio del seBor En-
/.;• Cargado de la Legación del Uruguay en Francia, por Jos caales fla
: :• quedado establecido el perfecto acuerdo entre las opiniones de
; ; eite ingeniero y las del Consejo del Departamento;
ti;•-. :'1^>» to 'o determinado en el artículo 2." de la ley de 7 de No-

¿^V>ietñÍwe de 1899; y
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- Considerando: que en el proyecto en ejecución el largo tqtal de
loa diques de abrigo, Este y Oeste, es de 1,950 metros, mientras
qoe en el proyecto suetitutivo que se aprueba, el largo de esos di-
qoeM sólo alcanza á 1,920 metros, de donde resulta una pequefta
eoonontía de unos cincuenta mil pesos, con relación i lo presu-
puesto para esas obras, cuya cantidad compensa en mis de la mi-
tad el aumento que paede producir el mayor dragado con motivo
de] traslado del dique Oeste 4 nnoa 1-0 metros paralelamente á la
ubicación que se fijó en el proyecto de 1896, actualmente en eje-
cución;

El Poder Ejecutivo resuelve: ^

Artículo i.° La .ubicación del rompeolas Oeste, su longitud, así
como la del rompeolas Este y 1» dirección del canal de entrada de
Puerto de Montevideo, quedan fijadas en la forma siguiente;-

a) YA eje del canal do entrada se establecerá rf cie/i metros
al Oeste de la curvado la roca—á 100 metros de profun-
didad—que existe en el antepuerto.

b ) El eje del canal de acceso se unirá con la línea de énfila-
ción al puerto anterior por med'o de una curva de 800 me-
tros de radio, como cataba primitivamente proyectado.

e / L a dirección del canal de entrada sení de Norte d Sud.
d) El rompeolas Este se prolongará hasta encontrar una pa

miela trazada á 150 metros del eje de dicha canal.
e ) El morro iixir del rompeolas Oeste se situará sobre la per-

pendicular al eje del canal, trazado por el centro de la ca-
beza del rompeolas Este y ¡i una distancia de 150 metros
de dicho eje. La distancia entre las cabezas de entrada re-
salta de 200 metros.

f) La longitud del rompeolas Oeste será de 1,000 metros,
medidos de centro á centro de sus morros.

g ) La dirección de este rompeolas será paralela á la que se
fijó para dieba obra en el proyecto de 1896, actualmente
en ejecución.
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'•/. Art. 2." En so debida oportunidad se proveerá respecto ai
valíauoiento é iluminación del canal, de lu roca submarina del
antepuerto y de las cabezas de los rompeolas.

: Art. 3.* A sus efectos remítanse todo» los antecedentes de este
asunto á la Oficina Técnico-Administrativa y comuniqúese i. qoie
nes corresponda.—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—José SERRATO.

^ Renovación de ana marca

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Diciembre f» de 1903.
—Vistos: Tratándose en esto asunto nada más que de la renova-
ción de la marca <Mundo», propiedad de los soñore* R. Pcnadés é
hijos y no do la coexistencia de dicha marca con la otra que fue
inscripta debida ó indebidamente n" nombre de loa señores. José
Dea y C.\, cuestión esta no promovida aún por la parte interesa-
do y njona por consiguiente K la «necesidad de todo pronuncia-
miento actual > por parte de la autoridad administrativa en dis-
conformidad con la opinión del señor Fiscal de Gobierno y de
acuerdo con la emitida por el de Incapaces y Menores, se resuel-
ve admitir la renovación solicitada por Penadés é hijos —y 6 sus
efectos, vuelva & la Oficina, quien exigirá" la reposición de sellos y
estampillas adeudadas.

Comuniqúese y publíquese.—BATLLE Y ORDÓSEZ.-
JOSÉ SERRATO.

Administración de Hospitales públicos

. Ministerio de Gobierno.— Montevideo, Diciembre 5 de 1003.—
Vista la precedente nota de la Comisión del Hospital de Caridad
de Minas, solicitando que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con e'
artículo A.' de los Estatutos que rigen para esa Comisión Proviso-

. ría, nombre la Comisión definitiva do dicho hospital,—
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Considerando: que el artículo 4.a de los Estatutos a* que se re-
fiere la nota en vista, fue aprobado por el Poder Ejecutivo con
fecha 25 de Abril-de 1895, es decir, anterior á la vigencia de la
ley orgánica de Juntas;

Considerando: que al establecer en los estatutos del Hospital
que sus Comisione* serio nombradas por el Poder Ejecutivo, ge
quiso poner i aquella institución bajo el patrocinio del Estado, ca-
yo importante concurso se solicitaba, siendo lo esencial la interven-
ción del Estado y no que ésta se ejerciera en una u otra forma;

Considerando: que el artículo 13 de la ley citada establece que
corresponde ahora A las Juntas Económico-Administrativas la di-
rección y administración de todo lo concerniente á la caridad y
asistencia publica;

El Poder Ejecutivo resuelve:
1.° Qne la Junta Económico-Administrativa de Minas se baga

cargo de l¡i dirección y administración del Hospital de Caridad de
- esa ciudad;

2.' Agradézcanse A los señores que constituyen la Comisión
Provisoria los servicios prestados á la beneficencia pública.

3." Comuníquese 6 quienes corresponda y publíquese.—BAT-
ORDÓSEZ.—JOAN CAMPISTEGÜV.

Compra de cilindros compresores

Ministerio de Fomento.—Montevideo, Diciembre 12 de 1903.
—De acuerdo con la resolución de fecha 21 de Noviembre últi-
mo, y después de analizadas las diversas indicaciones de precio
presentadas al Ministerio de Fomento para la venta de dos cilin-
dros compresores ú vapor para caminos, el Poder Ejecutivo, re-
suelve: • " .

1.° Comprar los do3 cilindros compresores á la casa Aveling
Porter, de Londres, por intermedio de la Legación del Uruguay
en el Reino Unido.
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f 3.» Hacer un gfao telegráfico i la orden do U LtfgaeMh f»e na
? Valor liquido de 1,183 libras esterlinas, importe del precio de lo»

K̂ díM cilindros puestos en Montevideo,—iuolnso toldo» y aoce«o-
' rios, según cablegrama de dicha Ligación.
• : 3.* ímpotor dicho giro y los gastos correspondiente* provtao-

líamente tf Eventuales de Fomento.
.,;. 4.* Comnnfqoese y publiqnese.^-'RATLLE Y
K- José 8*RRATO.

Distribución de «emUlaa

Ministerio de Fomento.—Decreto. - Montevideo, Diciembre 12
de 1903.—Con el propósito de <|iie fl departamento de (iattade-
rta y-Agricultura prepare y seleccione eoo la «ntícipacñSn debida
las semillas vegetales que el Poder Ejecutivo' se propone hacer
distribuir el afio entrajite entre lo», agricultnroa, en jrirtud delbn«»
resultado obtcnülo en la ili»tribuci<Sn vrrificada rn el coaiienxo

-del aQo comente, y teniendo en cuenta In iofluencia beó^fica que
en el mejoramiento y desarrollo de la industria agrícola tiene un
mejor rediniiento en la* cobechas y una mejor calidad do lm pro-
ductos, el Presidente de li\ ltcpCiblica. decreta:

Artícnlo 1." Constitóyese un fondo destinado á la adquistciáu
de las semillas vegetales de buena calidad que sorrfn distribuidas
al precio de costo, entre los agricultores de la República, con los
recursos siguientes:

a. Con loa 1,0-4 i JH-SOS 0.04 centesimos, sobrantes del re-
parto anterior, que tiene en caja el Departamento de

',,•'. Ganadería.
b) Con loa 2.932 pesos 44 centésiroo? que deben cobrarse

de los agricultores cu la priiuera cosecha, por las seini

; Has que se les facilitaron para la siembra de est<- alio; y

' > ; *)- Con 4,000 peso» que se imputaran í Eventuales de
Fomento.
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- , Azt. S.* El Departamento de Qanadertay Agricultoi» proeede-
H AMÉÉAIT 7 «etosctoitM sobre la base de ose fondo, las semillas
qm « ofreoerau para la siembra el afio entrante.
- Art. 'i.* Comuníquese i qnieneV corresponda, insértese en el
Í.C.ypoblfeinese—BATLLE Y ORDÓÑEZ.—JOSÉ SKREATO.

Batiliteoimteato de un» pwrada en el ~F. O. del Bate

- Miúkterto de Fomento.— Montevideo, Diciembre 12 de 1903.
—Vistos: De acuerdo con lo informado por el Departamento
Nacional de Ingenieros, la Oficina de Control de Ferrocarriles y
la Junta Económico-Administrativa de la Florida^ apruébase el
proyecto para el establecimiento de una parada en el kilómetro
120-750 de la Extensión Este del Ferrocarril Central del Uru-
guay, que se denominará t Casnp¡4>, bien <;ntendido que Ja Compa-
ñía debe arreglar la vialidad inmediata y de acceso a* fia de no
perjudicar lo que se liará por loa caminos á desviarse.

Repóngase loe sellos y estampillas adeudadas - y previa toma
de razón por la Oficina de Control -pase al Departamento Nacio-
nal de Ingenieros á aus efectos, y .publíquese.—BATLLE Y OR-
DÓSEZ. JOSÉ SERRATO.

Oficina Financiera del Puerto

Poder Legislativo.—El Senado y Cámara de Representantes

<le la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea Ge-

. nernl, decretan:

Artículo 1." EléVanse respectivamente i las cantidades de dos
mil cuatrocientos y mil ochocientos pesos anuales, los sueldos que
actualmente perciben el jefe y contador de la Oficina Financiera
de las Obras del Puerto de Montevideo.
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_. •f;,'írt 2.* Comuníquese, e ic—
^Óewtdo, en Montevideo i

de 8«dones del Honorable
7 de Diciembre de 1908.—Juan P-

r{,(lufro, Presidente.—M. ¿tagarino* Soimma, Secretoria
=:££

¿,^l& ; Ministerio de Fomento.—MonKrideo, Diciembre 12 de 1903.
' " * ' : '^-rCíiñplase, acúsese recibo, comuniqúese, insértele en d R. N. y

pqbÜquesc.—BATLLE Y ORDÓSEZ.—JOSÉ SERRATO.

• '• Ley de caminos

; El Senado y Cámara de Representantes de la líepfiblic* Oriei»-
tal del Uruguay, reunido» OH Asamblea General, etc., etc, decre-

--.'. tan: ' '" ' • "

Artículo 1." Deehím-ie obligatoria la pavimentación de los ea-
I .minos nacionales y departamentales del deparUaieuto de Montc-

. , video. .

• . Xa Junta Económico-Administrativa procederá" á la pavimen-
:':.. tación dejos múñaos, de acuerdo con lo que se eutnblece en esta

ley quedando facultada para fijar el orden de prelación en que »<•
efectuarrfn las obras.

:• . •, En los caminos vecinales la páviineiitación sera" obligatoria
cuando la soliciten dos tercios de los dueños ó poseedores de los
terrenos y la Junta lo crea conveniente.

Art. 2." El afirmado se har.í con piedra de gran dureza y com-
pacidad de las mejores clases para la pavimentación y en la forma.
condiciones y por el sistema que reqmVran los declives de los ca-

*.'- minos y las. exigencias del tramito.

Art. 3.* El importe total de los trabajos que se practiquen en
;. " loa caminos nacionales y departamintalos, :í que se refiere el ar-

["••"-. . ttcolol.*, será abonado de la siguiente manera: • do* terceras par.
1 .';v- tés por la Junta Económico-Administrativa y una tercera por los

* ; ^ . - « * • ' .
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propietarios comprendidos en la zona de influencia. De esta ter-
cera parte, dos tercios gerín pagados por los propietarios que ten-
gan fronte al camino empedrado, y un tercio por los demás.

Se entienden comprendidos en la zona de influencia todos los
propietarios linderos y aquellos no linderos que tengan salida obli-
gada por el camino empedrado ó por éste y otro camino a cuya
pavimentación no hayan contribuido. .

El pago por los propietarios de cada grupo se verificará en pro-
porción a! valor asignado á sus respectivas fincas para la Contri-
bución Inmobiliaria.

Art. 4." El importe total de los trabajos que se practiquen en
los caminos vecinales será abonado de la siguiente manera: dos
terceras partes por la Junta Económico-Administrativa y una ter-
cera por los propietarios linderos,.en proporción al valor asignado
i sus respectivas fincas para la Contribución Inmobiliaria.

Art. ó." El'ancho que deberá pavimentarse en los distintos ca-
minos sera" el siguiente:

Cinco metros cincuenta centímetros en los caminos nacionales.
Cinco metros en los caminos departamentales.
Cuatro metros cincuenta centímetros en los caminos vecinales.

Art. 6." A los efectos del pago de la tercera parte del costo de
las obras de los caminos que se pavimentarán, quedan fijados los
siguientes precios:

Cinco pesos cincuenta centesimos como máximum del metro li-
neal de camino nacional.

Cuatro pefos cincuenta centesimos como máximum del metro
lineal de camino departamental.

Cuatro pesos como máximum del metro lineal de camino vecinal.

Art. 7." Antes de ser entregado un camino al servicio público
será inspeccionado en forma por la Junta, y recibido que sea por
ella, se hace obligatorio su pago para los propietarios.
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: Art &• El pago de la» <ibtm-ét
•talca,sucesivo»,eon 8 %

qw» no prefieran abonar todo al utUMiu. A lo» qt» 1» Mofar» —
cualquier fecha, se lea eximtnf de t » intense* por « m t r .

Las cuentas debidamente conformada» por la ¿tufe ae «ntaga-
ráo para su cobro á k» contratista* y traertfn aparejada ejecnción.
. El propietario del inmueble aera* eitado personalmente.

Cuando no aea conocido por el contratista, el jae* ante quien
sea promovida la ejecooión, interrogar*' i lo« ocupantes del inmue-
ble, y en sn defecto i los lindero» y a* do* vecino*, por lo meó»,
haciendo constar sos declaraciones. Si MÍ no fuera posible llflfar
i saber el nombis 6 residencia del propietario 6 éste naveta» au-
sente, y sin domicilio.conocido, w publicaran en dos.diario» de cir-
colación, edictos de emplazamiento por término de treinta días,
con indicación de nombre, si fuero conocido. <•> designación cir-
canstanciada de la ubicación de la finca, en caso contrario; ven-
cido el término del emplazamiento, si no compareciere w le nom-
brará' defensor.

\M pavimentación grava A la propiedad en la« mismas ooñdi-
ciones que la Contribución Inmobiliaria mientra* no baya sido pa-

.- gada la parte correspondiente ni propietario,
: Art 0." En la sona comprendida <m¿re el Bonlcvard Artigas, el

-Camino de. Propio» y el Arroyo Mignelete, el importe to&al de los
trabajos que »e practiquen <>n lâ  carreteras, se pagarrf |>«r mitad

. entre la Junta y los propietarios de los terreno* linderos que reci-
ban la mejora, en proporción al valor fijado i las respectiva* pro-
piedades para el pago de la Contribución Inmobiliaria, sin perjni
cío de los derechos que tuviere la Junta para exigir que la» em-

. ' presan de tranvías que utilicen esa* carreteras contribuyan á las
"- obras en la forma que corresponda.
• •;'-• .X« paviment«ción <1<- los caminos vecinales ilr esta zona sólo
" aerí obligatoria cuando lo pida la mitad máf uno <!" los propieta-

rios que bayan de recibir la mejora y la Junta lo creyera conve-
:. mente.
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