
— 513 —

que vendría á manifestar claramente en un sentido ó en 
otro la conveniencia ó no tal del gas Clayton para la de
sinfección del artículo mencionado, á fin de no ocasionar 
perjuicios comerciales de consideración, como ha sucedido 
en el caso del expediente iniciado con motivo de mi nota 
N°. 68 de fecha 26 de Agosto del año corriente.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1908.
(Fclo.)—Arana Zelis,

Nota: Las muestras á que se refiere el Señor Jefe de la VIIa Seo» 
cióu han pasado, para su examen bacteriológico á la Sección Laborato
rios á cargo del Doctor Delfino, á fin de llevar á cabo la investigación 
«olicitada por el Dr. Arana Zelis.

CRONICA ADMINISTRATIVA
Meses de Septiembre y Octubre

Medicina
A. Felipe Santesteban..

• Juan Cornelio Dirks
> Manuel Bernia.........
- Antonio Cabaña.......

Pedro T. NarettL....

en Santa Cruz
» Colonia Escalante
. Choel Choel
» L arrodé
» Rancul

Negación de permiso.
Ei Departamento, no ha hecho lugar á un pedido del 

D. Luis D. Aquila para ejercer la medicina en «Comodoro, 
Rivadavia» hasta tanto no presente justificatios y docu
mentos de su idoneidad para dicho ejercicio.

Botiquines.
A. Francisco Fernández.

Luciano Gandini.......
Pedro Médicr............

> Rafael Castellanos.....
» B. Rieffestahl..............
« Claudio Zapico...........

Apercibimientos.
Por ejercer ilegalmente 

Rodríguez, á D. Frico Raet. 
Caseros N°. 3047.

en G. Roca (R. Negro).
« Estación Vértiz.
» Parera.
» Victorica.
» Estación «Río Colorado». .
» La Sábana (Chaco Austral).

la medicina á D. José Antonio 
, á Ludovico Molli, domiciliado
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A. Pedro Di Vita, domiciliado General Urquiza 1857 
por ejercicio ilegal de la odontología.

Aperturas y Reaperturas de Farmacias.
Se lian concedido las siguientes:
La del Sr. Donato González, calla Rivadavia N°. 5400, 

cuyo director técnico es el farmacéutico Don Julio Puiggarn
La del Sr. Luis Cataneo, en la calle Cullen esquina 

Bucarelli.
La farmacia sito Cuyo y Suipacha bajo la dirección del 

D. Enrique Spinelli.
La farmacia sita Estados Unidos y Pichincha, bajo la 

dirección del Sr. Juan C. Sarraillet.

Farmacéuticos adscriptos.
El farmacéutico Sr. Julio Ducoms ha sido adscripto á 

la farmacia Defensa 192.
El farmacéutico Sr. Juan R. Uriz reemplazará al de 

igual clase Sr. Felipe Bianchi Belgrano mientras dure su 
ausencia.

Inscripción de droguería.
La de los Señores Trongé y García calle Rivadavia 1953

Inscripción de Auxiliares de Farmacia.
Buenaventura Anchorena, Atilio Stigliano.

Sección iv (Laboratorios)

' Concurso en la Oficina Quiínica

Con motivo de llenar una vacante de auxiliar en la 
Oficina Química del departamento á cargo del Dr. Jorge 
Magnini y dependiente de la Sección iv tuvo lugar un con
curso al que sólo se presentó un candidato para rendir las 
pruebas exigidas en la resolucción de Julio 10 ppdo. que 
publicamos conjuntamente con los antecedentes "que dieron 
lugar á dicha resolución.
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Nota del Jefe de la Sección IV elevando las Bases del concurso.

Buenos Aires, Julio 3 do 1908.

Señor Presidente:
Elevo á Vd. las bases formuladas por esta Sección pa

ra realizar el concurso del puesto de auxiliar de la Ofici
na Química. Han sido redactados conjuntamente con el je
fe de esta Oficina, dejándolas sometidas al elevado criterio 
del Señor Presidente.

Condiciones relativas á los candidatos para el concurso.

í° Poseer título de química, ó ser estudiante de tercer 
año arriba del doctorado en química de las Universidades 
Nacionales.

2o Los empleados de Categoría inferior de la Oficina 
con más de un año de práctica, no necesitarán los rec¡trisi
tos anteriores.

Condiciones relativas á la prueba.

Será dividida en dos partes: práctica y teórica. La pri
mera parte será eliminatoria. Ella se compondrá de los si
guientes trabajos:

í° Un análisis cualitativo mineral de bases j ácidos 
mezclados.

2o De un análisis de alcaloides (cualitativos).
3o De un análisis cualitativo mineral ú orgánico de una 

substancia definida.
Serán también comprendidas en esta parte las explica

ciones teóricas concernientes á los trabajos ejecutados.
La prueba teórica versará sobre una bolilla sacada á 

la suerte del programa de química analitica del doctorado 
en química.

Disposiciones Generales.
Para cada trabajo práctico se hará un número de pre

paraciones dobles del número de candidatos, de los cuales 
por sorteo se entregará á cada uno la que será objeto de 
su examen.

Las preparaciones serán hechas en acuerdo por niieii- 
bros del jurado.

En igualdad de condiciones será preferido el empleado 
que haya prestado servicios en la Oficina.



— 516 —

El concurso será anunciado con diez días de anticipa
ción por lo menos.

(Firmado) Juan Carlos Del fino.

Resolución estableciendo las bases del concurso.

Buenos Aires, Julio 10 de 1908.

De acuerdo con la resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 6 de Junio ppdo. y atento lo informado por la Sec
ción IV.

El Presidente del Departamento Nacional de Higiene.

Resuelve:

Io Sacar á concurso la provisión del puesto de Auxiliar 
de la Oficina Química de este Departamento vacante por 
renuncia del que lo desempeñaba.

2o Las condiciones que deberán reunir los candidatos 
para el concurso son las siguientes:

a) Poseer título de Químico, ó ser estudiante de ter
cer año arriba del doctorado en química de las Uni
versidades Nacionales.

b) Los empleados técnicos de categoría inferior de la 
Oficina, con más de un año de servicio ella no ne
cesitarán los requisitos anteriores.

3o Las pruebas serán divididas en dos partes: teórica y 
práctica.

La primera será eliminatoria y se compondrá de los si
guientes trabajos:

a) Un análisis cualitativo mineral de bases y ácidos 
mezclados.

&) De un análisis de alcaloides (cualitativos).
e) De un análisis cuantitativo mineral ú orgánico de 

una substancia definida.
Serán también comprendidas en esta parte las-explica

ciones teóricas concernientes á los trabajos ejecutados.
La prueba teórica versará sobre una bolilla sacada á 

la suerte del programa de química analítica del doctorado 
en química.

4o Para cada trabajo práctico se hará un número de 
preparaciones doble del número de candidatos, de los cua
les por sorteo se entregará á cada uno la que será objeto
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de su examen. Las preparaciones serán hechas en acuerdo 
por los miembros del Jurado.

En igualdad de condiciones será preferido el candidato 
que haya prestado servicios en la Oficina.

5o La prueba tendrá lugar el Lunes 27 del corriente en 
el local de la Oficina Química del Departamento Nacional 
de Higiene, calle Paseo Colon N°. 533.

6o Solicítese por nota del Señor Decano de la Facultad 
de Ingeniería la fijación de las presentes bases en los ta
bleros de esa Facultad.

Vuelva á la Sección IV para su conocimiento y demás 
efectos.

(Firmado) C. Malbrán.
Exequiel Castilla, 

Secretario.

Informe de la Comisión sobre el resultado del concurso.

Buenos Aires, Junio '¿9 de 1908.

Reunida la Comisión nombrada por el Sr. Presidente del 
Departamento Nacional de Higiene y compuesta por los Doc- 
tores J. Manuel Irizar, Julio J. Gatti y Jorge Magnin y ha
biéndose presentado á examen un solo candidato, el señor 
Luciano Palet y después de las pruebas prácticas y teóricas 
descriptas en la resolución de fecha 10, dicha Comisión cree 
que el candidato presentado reune las condiciones necesa
rias para ocupar el puesto vacante en la Oficina Química.

(Firmados^ J. M. Irizar,—Julio J. Gatti.—Jorge Magnin.

Nombramiento
Buenos Aires, Agosto 7 de 1908.

Vista la presente nota, y de acuerdo con la disposición 
del Decreto de fecha 6 de Junio ppdo.
El Presidente de la ReiJÚblica.

Decreta:

Art. Io. Nómbrase auxiliar de la Oficina Química del 
Departamento Nacional de Higiene, á D. Luciano Palet.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Nacional y vuelva al Departamento de su procedencia.

Figueroa Alcorta. 
Marco Avellaneda.
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Designando con el nombre de «Rawson» á un vaporcito

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1908.

Hallándose terminada la construcción del vaporcito tipo 
A para el Servicio de Sanidad de los Diques y Dársenas 
El Presidente del Departamento .

Resuelve:

Io. Designar con el nombre de «Rawson» al vaporcito 
de referencia en homenaje á la memoria del higienista Doc
tor Guillermo Rawson.

2o. Comuniqúese al Ministerio del Interior, hágase saber 
en respuesta á los Talleres de Marina, tómese nota de los 
Secciones 2 y 7a, publíquese en los Anales, fecho archívese.

(Firmado) C. Malbrán.
( » ) Exequiel Castilla,

Secretario.

Estadística de la Asesoría Legal correspondiente al Primer 
semestre del ano 1908.

Enero
Dictámenes...............................    11
Citaciones y Notificaciones.............. 3
Total de expedientes............ . ........ 14

Febrero
Dictámenes........... . ...................... ... 16
Citaciones y Notificaciones.............. 8
Total de expedientes....................... 24

Marzo
Dictámenes.... ...................   ............... 19
Citaciones y Notificaciones.............. 9
Total de expedientes....... 18

Abril
.Dictámenes ........  .............. 8
Citaciones y Notificaciones....... ...... 2
Total de expedientes.................. .... 10
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Dictámenes........ ............................ 10
Citaciones j Notificaciones............ . —
Total de expedientes.......................  10

Junio
Dictámenes.............      18
Citaciones y Notificaciones  ......  2
Total de expedientes ...........  20

Total de Dictámenes. .............  . 82
id. Citns. Notfns..................... 24
id. expts. entradas........... .... 106

Buenos Aires, Octubre 1908.

Buenos Aires, Nayo 22 de 1908.

Señor Presidente del Dejjartamento Nacional de Higiene, 
Doctor Carlos Malbrán.

Comunico al señor Presidente el resultado de la Ins
pección practicada en los depósitos fiscales y pabellones, 
kioscos de W. C. del Puerto de la Capital.

Llamo lo atención del Sr. Presidente sobre el hecho 
de que en la mayoría de los sótanos de los depósitos nom
brados se han improvisado W. C. cuyos pozos descubren 
la primera napa de agua y que llenados éstos se tapan 
sin ser desagotados para abrir nuevos en idénticas condi
ciones.

Aun cuando se cuida del aseo de estos W. C. no por 
eso dejan de ser un verdadero peligro para la salud del 
personal de los depósitos fiscales, por lo que considero de
be ordenarse el desagotamiento, desinfección y clausura de 
los mismos.

En cuanto á los pabellones kioscos de W. C. son por 
demás deplorables las condiciones de conservación é higie
ne en que se encuentran.

Dichos pabellones pertenecen á la Empresa Luciani, 
Ramírez y Cía.; la que los tiene arrendados á Don Pedro 
Gómez con domicilio en la calle Cuyo y Libertad, quien 
los ha subarrendados á su vez para la instalación de di
versos negocios.

Como podrá informarse el Sr. Presidente por el de



talle adjunto, los referidos pabellones se encuentran 
muy lejos de reunir las condiciones exigidas para que el 
Departamento consienta su funcionamiento por más tiempo 
y sin que antes se coloquen en las condiciones de higiene 
requeridas para esta clase de instalaciones.

Por mi parte soy de opinión, salvo la mejor del Sr 
Presidente que el Departamento en uso de sus atribuciones 
debe clausurar esos pabellones previa higienización de los 
mismos.

Saludo á Vd. atentamente.
Fdo= Arana Zelis.

Relación del resultado de la inspección practicada en los depósi
tos fiscales y pabellones kioscos de w. c. del puerto de la 
capital llevado á cabo por el inspector Anacarsis Bardi.

Dársena Norte Sección primera.

En este galpón existe una letrina recientemente cons
truida, con piezas de material, servicio de aguas corrientes, 
la que se encuentra en buenas condiciones de aseo. El pozo 
que recibe las materias fecales lia sido construido fuera del 
galpón y en condiciones que permite su desagotamiento.

Dársena Norte galpón de desembarque de pasajeros 
(Cabecera Sud Oeste).

En este galpón no hay sótano, tiene dentro del mis
mo dos letrinas para los empleados y otra en la parte ex
terior destinada al publico y resguardada por casilla de 
madera. Las materias fecales de esas letrinas van á caer 
á un pozo, que según se informa está á punto de llenarse:

De estas letrinas se encuentran en buenas condiciones 
de aseo las construidas dentro del galpón, no así la ubica
da en la parte exterior por más que es aseada diariamen
te y tiene un peón para su cuidado.

Kiosco restaurant (Entre Dársena Norte y Dique N°. 4)

Este kiosco tiene una sola letrina para uso particular 
con su servicio de aguas corrientes, á la que no se permite
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el acceso del público, siendo sus condiciones de aseo sa
tisfactorias.

Para las materias fecales de esta letrina lia sido cons
truido un pozo.

Dique N° 4, Sección 4 (Depósitos fiscales).

En los sótanos de este depósito se lia construido un 
pozo hasta el agua para el uso de letrinas del personal, 
el que está resguardado en una casilla de madera.

Las condiciones de aseo de esta improvisada letrina 
no son del todo malas.

En este mismo sótano existe un depósito de material 
destinado á recibir materias fecales de las letrinas de la 
Estación de Desinfección. Las filtraciones de este depósito 
hace que se perciban muy malos olores.

Dique 4—Sección Segunda.

En los zutanos de este depósito ha sido construido un 
pozo para uso de letrina el que se encuentra en muy malas 
condiciones de higiene.

Dique 4—Sección primera.

En los zutanos de estos depósitos se lian construido 
pozos para uso de letrina y se encuentran en las mismas 
condiciones de higiene que el mencionado anteriormente.

Dique 3--Sección 5a.
En iguales condiciones que el anterior.

Dique 3.—Sección 4a,
En las zutanos de este depósito se han improvisado 

letrinas en las condiciones anteriormente mencionadas.

Dique 3—Sección 3*.
En los zótanos de este depósito se han improvisado 

letrinas en las condiciones anteriormente mencionadas. ,

Dique 3.—Sección 2u
En el zótano de este depósito se ha improvisado una 

letrina con casilla de material la que se encuentra en pe- 
simas condiciones de higiene.
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Dique 3.—Sección Ia.

En este depósito se ha improvisado una letrina con 
casilla de material la que se encuentra en regulares con
diciones de aseo.

Depósito Fiscales — Dársena Sud. {Costado Oeste). 1.

En este local no hay zótanos ni letrinas.

Depósito N°. 2.

En iguales condiciones que el anterior.

Depósito F°. 3.

En iguales condiciones.

Dique N°. 1. {Costado S. O.)—Depósito F°* 0.

Hay zótano en toda la extensión de este depósito cuyo 
piso es de piedra.

Existe una letrina improvisada siendo el pozo de una 
profundidad aproximada de 1,50 á 2 m. y se encuentra en 
malas condiciones de higiene.

En este zótano se nota la existencia ele ratas.

Dique N°. 1. {Costado Oeste).—Depósito 1.
{Secciones Ia 2a y 3a).

En cada una de estas secciones hay un zótano con 
piso de portlancl donde no se han improvisado letrinas. Se 
nota la existencia de ratas.

Sección 4a.—Depósito F. 2.

No hay zótanos ni letrinas. El piso es de tablones de 
2 pulgadas de espesor colocadas á 40 ó 50 centímetros so
bre el nivel del suelo. En este -depósito se nota la exis
tencia de ratas.

No hay zótano ni letrinas; el piso es igual al del de
pósito anterior. Se notan algunas ratas.



Depósito N°. 4.—Secciones 6?a. 7a. y 8a.
En cada una de estas 'secciones hay un zótano con 

piso de portland, no hay letrina. Se notan pocas ratas.

Dique N°. 2. (Costado Oeste).— Depósito N°. 1, 
(Secciones Ia 2a y 5a).

En cada una de estas Secciones hay un zótano con 
piso de tierra, no hay letrina. Se notan pocas ratas.

Depósito Nq. 2.—Sección D.

No hay zutanos ni letrinas. El piso es de tablones de 
2 pulgadas de espesor colocado á 40 ó 50 centímetros del 
nivel del suelo.

No se nota la existencia de ratas.

Depósito N°. 3—Sección 5a.

En iguales condiciones que los anteriores.

Depósito IVo. 4. (Secciones 5a 7a y 5a).

En cada una de estas secciones hay zutanos con piso 
de tierra. No hay letrinas; se notan pocas ratas.

Todos los depósitos antes mencionados se encuentran 
en buenas condiciones de aseo.

Pabellones y Kioscos de letrinas.

Kiosco K°. L—Dique K\ 2. (Costado Oeste).

Inquilino J. C. Despacho de bebidas y fiambres. Ma
las condiciones en general. En este kiosco duerme un in
quilino. Tiene 4 letrinas con servicio de aguas corrientes, 
de las cuales sólo se encuentran en uso una en pésimas 
condiciones de higiene, las restantes ocupadas con diversos 
útiles. Tiene como todos estos pabellones un mingitorio, cuyo 
piso se encuentra levantado y en muy malas condiciones de 
aseo pues el servicio de aguas corrientes no funciona. El pozo 
de las letrinas fué desagotado hace 8 meses, y sobre éstas 
se ha construido un pequeño altillo que sirve para dormi
torio á un muchacho empleado en el negocio. La pieza 
contigua al negocio está ocupada por la Compañía Mer
cantil Cargadora que tiene allí instalado su escritorio don-
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de se paga el personal de la empresa y también sirve de 
depósito de bolsas viejas y nuevas y otras llenas con des
perdicios de cereales. En este pabellón se nota la existen
cia de gran cantidad de ratas.

Kiosco N(\ 2—Dique 2—{Costado Oeste)

Inquilino A. F. Despacho de bebidas y fiambres. Ha 
sido blanqueado hace poco tiempo j la pieza contigua que 
sirve de dormitorio á una persona está empapelada, tiene 
cuatro letrinas de las cuales se encuentra una sola en uso, 
en buenas condiciones de aseo y con servicio de 'aguas 
corrientes. Las otras tres están ocupadas con botellas, etc.

El mingitorio tiene la pared vencida y está ocupado 
con damajuanas y botellas vacías, y en la parte exterior 
de la pared del mismo hay una abertura de 50 centms. cua
drados que comunican con el pozo de la letrina, j" que ha 
sido inutilizada por el momento cubriéndola con piedras.

En un costado del kiosco hay una pequeña cocina de 
madera. Según manifiesta el inquilino no se nota la pre
sencia de ratas.

Kiosco 3—Dique Ar°. 2—{Costado Oeste)

Inquilino C. B. Despacho de comida y bebidas. La pie
za contigua tiene un altillo que sirve de cocina j de dor
mitorio á una persona.

El edificio se está terminando de blanquear y pintar. 
De las cuatro letrinas que tiene funciona una sola en bue
nas condiciones de aseo y con servicio de aguas corrientes, 
las otras sirven de depósito para botellas.

El mingitorio no tiene servicio de aguas y el piso está 
levantado.

Ignora el tiempo en que haya sido desagotado el pozo. 
En las letrinas hay también un pequeño altillo que sirve 
de dormitorio á un estibador.

Kiosco N\ 4—Dique N°, 2~-{Costado Este)

Inquilino M. M. Despacho de bebidas, hace poco tiem
po que fué pintado el negocio solamente. La pieza con
tigua sirve ele depósito de k mercaderías y el altillo anexo 
tiene las paredes muy desaseadas. Tiene cuatro letrinas, pero 
funcionan dos en regulares condiciones de aseo, y con ser
vicio de aguas corrientes, las dos restantes sirven para depó
sito de cajones, sillas, etc. El mingitorio tiene servicio de 
aguas corrientes también y se conserva en regulares con



diciones de aseo, aunque tiene sin embargo, la pared ven
cida y el piso levantado. El pozo lia sido desagotado hace 
8 meses. No se nota la existencia de ratas.

Kiosco N°. 5—Dique N°. 1—(Costado Oeste)

Inquilino M. I. Despacho de comidas y bebidas. El 
negocio y la pieza que sirve de dormitorio y cocina ha
ce mucho tiempo que no se blanquea ni se pintan las 
puertas. De las cuatro letrinas que tienen, funcionan dos 
con servicio de aguas corrientes y las otras dos están ocu
padas con carbón. El mingitorio tiene la pared rasgada, 
rotas las separaciones de mármol, el piso levantado y el 
servicio de aguas no funciona. El pozo hace más de un año 
que no ha sido desagotado. Tanto las letrinas como el min
gitorio se encuentran en pésimas condiciones de aseo. Se 
nota la existencia de muchas ratas.

Kiosco N°. 6—Dique K°. 1—(Costado Oeste)

Inquilino J. O. Despacho de comidas y bebidas. Hace 
un año que se ha blanqueado y pintado. La pieza con
tigua sirve de dormitorio á dos personas y de depósito 
de mercaderías y al costado tiene una pequeña cocina de 
madera, hay un altillo. Tiene cuatro letrinas, pero funciona 
una sola las otras están ocupadas con bolsas llenas de ase
rrín, etc. Se encuentra en buenas condiciones de aseo. El 
mingitorio funciona con servicio de aguas, y aunque tiene 
el piso levantado se conserva en buen aseo. El pozo fué 
desagotado hace dos años. Dice que no se nota la existen
cia de ratas.

Kiosco N°. 7—Dique K°. 1—(Costado Oeste)

Inquilino J. S. Despacho de comidas y bebidas. E 
negocio ha sido pintado y blanqueado en el último vera
no. La pieza contigua sirve de dormitorio á dos personas 
y como depósito. El altillo tiene también camas. La pintu
ra de las puertas de la pieza mencionada se encuentra en 
muy malas condiciones y tiene al costado una pequeña 
cocina. Tiene cuatro letrinas de las cuales funciona una -y 
están ocupadas con barriles, botellas, etc., las tres restantes. 
El mingitorio tiene el piso levantado, la pared vencida y 
funciona sin servicio de aguas. El pozo ha sido desagotado 
hace seis meses. Tanto la letrina como el mingitorio se en
cuentran en malas condiciones de higiene. Dicen que no se- 
nota la existencia de ratas.
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Kiosco Nu 8—Dique NQ. 1—(Costado Oeste)

Inquilino B. M. Despacho de comidas y bebidas 
El negocio lia sido pintado hace pocos días. La pieza 
contigua carece de blanqueo y las puertas de pintura, y 
tiene instaladas en la misma una cocina. En el altillo 
duerme una persona.

Tiene tres letrinas cerradas y una en ejercicio con ser
vicio de aguas. El mingitorio tiene la pared vencida y el 
piso levantado, sin servicio de aguas. El pozo ha sido des
agotado hace 2 años. La letrina y el mingitorio se encuen
tran en malas condiciones de aseo. Se nota la existencia 
de ratas.

Kiosco N°. 9—Dársena Sud—(Costado Este)

Inquilino M. S. Despacho de bebidas. Fué pintado el 
negocio hace diez meses. La pieza inmediata sirve de 
dormitorio al dueño y á un peón del embarcadero y 
está forrada de madera sin pintar, de las cuatro letrinas 
que tiene, tres sirven de depósito para cajones y botellas 
y funciona una con servicio de aguas. El mingitorio tiene 
la pared vencida y rasgada en el centro y el piso levantado. 
El pozo fué desagotado hace catorce meses. La letrina 
el mingitorio se encuentran en buenas condiciones de aseo. 
No se nota la existencia deratas.

Kiosco NU 10—Dársena Sud—(Costado Oeste)

Inquilinos P. y P. Despacho de bebidas y fiam
bres. El negocio ha sido pintado hace cinco meses, y 
duerme en el mismo una persona. Tiene cuatro letrinas, 
dos funcionan con servicio de aguas y las otras dos sirven 
de depósito para botellas vacías. El mingitorio tiene la 
pared vencida y el piso levantado, pero se encuentra en 
buenas condiciones de aseo. El pozo fué desagotado hace 
ocho meses. No existen ratas.

Kiosco N°. 11—Dársena Sud—(Costado Oeste)

Inquilinos R. H. Despacho de bebidas y fiambres. 
Hace cuatro meses se pintó el negocio. La pieza con
tigua sirve de depósito para las mercaderías. Tiene cuatro 
letrinas, dos en uso con servicio de aguas y las otras dos 
desocupadas.
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El mingitorio en buen estado con servicio de aguas.
El pozo fué desagotado hace ocho meses. Se nota la exis
tencia de ratas.

Kiosco NQ. 12—Dársena Sud—(Costado Oeste)

Inquilino M. Q. Despacho de bebidas y fiambres. 
El negocio fué pintado hace mes y medio y sirve de 
dormitorio á un guardián. Tiene dos letrinas en uso y buen 
estado de aseo, y otras dos desocupadas para depósito de 
botellas. El mingitorio está en mal estado de limpieza, tiene 
el piso levantado y la pared vencida. El pozo fué desago
tado hace seis meses. No se notan ratas.

Kiosco N° 12

Inquilino F. B. Despacho de bebidas y fiambres. 
Ha sido pintado en Noviembre de 1907 y sirve de dor
mitorio al propio inquilino. No se notan ratas.

Kiosco NQ. 13—Dársena Sud—(Costado Oeste)

Inquilino V. G. Despacho de bebidas y fiambres. 
Hace dos años que no se pinta el negocio. La letrina 
fué blanqueada hace seis meses; sirve para depósito de bo
tellas y funciona una en buen estado y con servicio de 
aguas. El mingitorio tiene también servicio de aguas pero 
se encuentra en malas condiciones de aseo. Ignora cuando 
fué desagotado el pozo.

Kiosco IVo. 13

Inquilino G. S. Despacho de bebidas. Fué pintado 
hace dos años. En el mismo despacho existe un altillo 
desocupado.

Todas las letrinas de los kioscos mencionados están 
cerradas y las llaves en poder de los respectivos inquilinos, las 
que son entregadas al que las solicita sin remuneración 
ninguna.

Los mingitorios están abiertos y el público los puede 
usar libremente.

Frente al kiosco N° 10 situado en la Dársena Sud, cos
tado Oeste, hay una casilla de madera de los prácticos 
amarradores de la Prefectura Marítima donde se nota gran 
cantidad de ratas. Al lado de esta casilla, en la calle, ha 
sido levantado el adoquín en una superficie de 16 metros
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más ó menos donde arrojan basuras los marineros que ha
bitan dicha casilla.

Todos los pozos abiertos á los fines mencionadas en 
los depósitos fiscales, una vez llenos son cegados sin previo 
desagotamiento y reemplazados por otros en igualdad de 
condiciones.

Actualmente se practica el blanqueo de las paredes 
interiores de los zótanos de los nombrados depósitos á me
dida que estos se desocupan de mercaderías.

Saludo á Vd. atentamente.

Arana Zelis.


