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MINISTERIO DE GOBIERNO

b'ormaUzaciÓN fio contrato

1688— Salta, Junio 6 de 1924.
Vistas las actuaciones conteni

das en el Expediente N- 5549 Le
tra E .— en el que corre agrega
da la comunicación de la Direc
ción de la Escuela de Manuali- 
dades solicitando se formule el 
contrato de locación respectivo con 
los señores Usandivaras H erm a
nos por el edificio de estos,- que 
ocupa el citado establecimiento;

CONSIDERANDO:
Que los propietarios del inmue-

- ble están de acuerdo en realizar 
el contrato de referencia según lo 
afirma la Dirección de la Escue
la de Manualidades;

Que á juicio del Poder Ejecuti
vo, las bases proyectadas por el 
señor Escribano de Gobierno pa
ra el convenio son equitativas pa
ra las partes;

Por tauto:
E l Peder Ejecutivo de la Provinci-.i 

d e c r e t a :

Art. 1°.— Por la Escribanía de 
Gobierno precédase á formalizar 
el contrato de locación con los se
ñores Usandivaras Hermanos por 
la casa que ocupa la Escuela de 
Manualidades, con sujección á las 
condiciones y bases proyectadas.

Art. 2°.— Comuniqúese, aquienes 
corresponda, publíquese, dése al R e 
gistro Oficial y archívese,— GUE- 
M ES —L uis  L ó p e z .

XoiulM'amioutd

1689— Salta, Junio 7 de 1924.
Atento el acuerdo prestado por 

el H. Senado en.su' sesión de a- 
yer para nombrar Vocal' del S u 
perior Tribunal de Justicia al doc
tor Arturo S. Torino,
E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i ° .— Nómbrase Vocal del 
Superior Tribunal de Justicia por 
el término de ley al doctor A r 
turo S: Torino.

Art. 2.0— Comuniqúese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial y 
archívese.— G U E M E S — L uis  L ó
p e z .  .

UüCKCift y nombramiento

1692— Salta, Junio 9 de 1924.
Visto el pedido de licencia for

mulado por el' Encargado, de 'la 
Oficina del Registro Civil dé L a



Viña y Jo informado por Conta- 
.durfa General, :

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia

DECRETA:

Art. i°.— Concédese un mes de 
licencia con goce de sueldo, al 
Encargado del Registro Civil de 
La Viña, don Andrés í'orena y 
nómbrase en su lugar, por igual 
tiempo, al señor Juan  Farole .

Art. 2o.— Comuniqúese, pub’iíque- 
se, dése al Registro Oficial y archí
vese.— G U E M E S —L u is  L ó p e z .

SospftBHióu'y exunéraciúu

1693—Salta, junio  10 de 1924.
Vista la comunicación preceden

te del señor Coronel Juan  R. Jo-, 
lies, jefe del Estado Mayor de Ja 
5“. División de' Ejército, imputan
do' al Encargado del Registro Ci
vil de L.a Silleta faltas en el cum
plimiento de sus deberes,

c o n s i d e r a n d o :

Que recibida dicha comunica
ción, fué pasada con fecha N o 
viembre 26 último al Comisario 
de Policía de La Silleta, para que 
dé, conocimiento de ella al Encar
gado del Registro Civil dé la mis- • 
111a localidad, resultando que el 
primero dejó transcurrir hasta el 
31 de Marzo del corriente año el 
cumplimiento de lo ordenado, co
mo asimismo una notable demo
ra por parte del segundo, lo que 
ha determinado que el presente 
expediente vuelva diligenciado a 
estei Ministerio el.cinco :del mes'ac- 
tualr lo que concurre á evidenciar 
los cargos.

Por tanto:'

j E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

í DECRETA,:I ;
Art. i°.— Suspéndese en el ejer

cicio de sus funciones, por el tér
mino de 1.111 mes, al Comisario 'de 
Policía del distrito L a  Silleta, don 
José Maria Orlando.

Art. 2o.—Exonérase de su pues.- 
to al Encargado del Registro Ci
vil de la misma localidad, don 
Narciso Fernández, nombrándoT 
se en su reemplazo a don Felic/a-

■ no Nuñéz, . (
Art- 30—Tome razón Contadu

ría General, Jefatura de Policía, 
Dirección General del' Registro 
Civil; comu-uiquese, pnblíquese, 
dése al Registro Oficial y archí
vese.— G U EM ES— L u is  López.,,

Aceptación de ro:mncía

169-! - Salta ,  J u n i o  10 de 1924.
Vista la ¡renuncia elevada por el 

señor Napole'óu Córdoba del cargo 
de Juez suplente del distrito de Pi- 
chanal,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 
\

DECRETA:

Art. i°.— Acéptase la renuncia 
interpuesta por el señor Juez su
plente del distrito de Pichanal don 
Napoleón Córdoba.

Art. 2o.— Comuniqúese, publí- 
quese dése al Registro Oficial y 
archívese— G U E M E S -— L u is  LÓ
PEZ.

Aprftbiuido mía sufcpcnsiOii

1695 Salta, Junio 10 de .1924 
Visto este expediente N ' 6012— 

E, pqr. e^que la Jefatura de Policía 
. solicita se apruebe la suspensióin, im 
puesta al Comisario del distrito L a
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Merced, don Ernesto Blasco; atento ¡ 
las causas.que motivaron la adop- j 
cióu de dicha medida, •
E l Poder Kjecuth‘0 de la Provincia,■ 

d e c r e t a :

Art. 1°. — Apruébase en todas sus 
partes la resolución dictada por la 
Jefatura de Policía con fecha 10 de 
Abril ppde., suspendiendo en el 
ejercicio de sus funciones por el 
término de nn mes, sin goce desuel
do, al Comisario de La Merced señor 
Ernesto Blasco.

Art. 2°.— Tome razón Contaduría 
General, Jefatura de Policía; comu
niqúese, publípue.-:e, dése al Regis
tro Oficial y archívese. G U EM ES 
— Luis  López.

Nombramiento

1696—Salta, Junio 10 de 1924 
Atento lo solicitado por el De

partamento de Obras Públicas, T o 
pografía é Irrigación, en el expe
diente N" 6x43—E,
E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c re ta :
Art, i". — Nómbrase al señor 

Luis Diez Repartidor de Riego del 
Río Toro en reemplazo de don Fe- 
de rico E. Cardozo que renunció. I 

Art, 2" —Declárase cesante p o r  

razones de mejor servicio, al Tome- 
j o  del Río Toro don Gregorio R. 
Moreno y nómbrase en su lugar al 
ciudadano Belgrano Cedolini.

Art. 3o—.Tome razón Contadu
ría General, Departamento de O- 
bras Públicas; comuniqúese.' publí- 
quese, dése al Registro Oficial y 
archívese. - GU E M E S — L u is  i ,ópEz

CoftflrnuioiAn

1697— Salta, Junio 10 de 1924

Consultando razones de ord¡iii 
administrativo,
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art 1°. — Confírmase en los car
gos de Mayordomo y Ordenanza 
de la Casa de Gobierno á los ciu
dadanos Víctor Arroyo y Sera pió 
Zaiquita, respectivamente.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíque- 
se, dése al Registro Oficial y ar
chívese.— G Ü E M E S — L u is  L ópe,z

híijuirtaeión de haberes

1698 — Salta, Junio 11 de 1924
Visto lo solicitado por la Jefatu

ra de Policía en .este expediente 
6 1 3 9 —E, y lo informado por Con
taduría General,
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. x°.— Liquídese á favor del 
señor Comisario del departamen
to de San Carlos, don Ramón Alar- 
cón, el importe correspondiente á 
doce días de sus haberes por el mes 
de Febrero ppdo., con imputación 
al iuciso 8, item 13 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia al 31 de 
Mayo último.

Art. 2U— Tome razón Contadu
ría General, Jefatura de Policía; 
comuniqúese, publíquese, dése al 
Registro Oficial y archívese.— 
G U E M E S -t-L u is  L ó p e z ,

Xo ha lugar

N* 1700—Salta, Junio  13 de 1924
Vista la nota precedente de los 

señores José F. .Lwáríaga é. Isi
dro Flores, por la que elevan 
renuncia de sus ■ cargos de mienr- 
brós de lá Comisión Municipal



de Irnya, . 2 virtud, según ellos, ° 
de haber cumplido un año en el 
desempeño . de sus funciones de 
tales- y caducado en su mandato.

. c o n s i d e r a n d o :

Que la disposición del artículo 
22 de ]a Le}’ Orgánica de M uni
cipalidades que invocan los presen
tantes, refiérese únicamente a la 
época en que el Poder Ejecutivo 
debe hacer los nombramientos de 
los comisionados nmnicipales. Más, 
dicha disposición de orden gene
ral y que no -es precisamente la 
que determina el periodo de su 
duración, como la del artículo 25, 
que lo fija en dos años, se hallan 
en abierta pugna con la Consti
tución de la Provincia, puesto que 
ésta, en su artículo 173, dispone: 
que los miembros de las Comisio
nes Municipales durarán cuatro 
años en sus funciones, renován
dose en ía forma establecida para' 
los diputados.

Que cíe acuerdo al artículo 63 
de» la misma, Constitución, la Cá
mara de Diputados se renueva 
por mitad, cada año; pero, el tiem
po eii que esto último ocurre, dé
bese a que el cargo de diputado 
sólo tiene dos años de duración. 
— De consiguiente, cuando ésta 
es de cuatro años, como en el 
presente caso, lógicamente la re
novación ha de tener lugar cada 
dos - años..— Necesariamente, en
tonces, lo- que prescribe el artícu
lo 173, precitado, cuando se re- 
fieré a la  renovación de los miem-. 
bros de las comjmas,..estatuyendo 
que lo será en la forma estable
cida pará^ los' diputádos; 5es qué-’é-

lia se eíc-ctuará por mitad; es de
cir, alude a la proporción en que 
han de renovarse, más no al tiem
po en que tendrá lugar.

Oue según lo informado en es
te expediente, los municipes, 'se
ñores Limárraga y Flores, fueron 
nombrados con fecha 12 de M a
yo de 1923, 110 teniendo a la fe
cha dos años de desempeño de 
sus cargos.

Que establecido lo que precede- 
y siendo la Carta Fundamental 
del Estado la que ha de regir ex
clusivamente !a materia, en razón 
de ser su ley suprema, toda dis
posición, en contrario, contenida 
en leyes secundarias,, carecen de 
valor.— Luego, los dimitentes no 
han caducado en su mandato.

Que, por . otra parte, conforme 
al artículo 17S de la Constitución, 
las funciones municipales son car
gas piiblicas de las que nadie pue
de escusarse sino por excepción 
fundada en lev. -  De tal suerte y 
no concurriendo en el caso pro
puesto causal alguna de esta na
turaleza, tampoco procede acep
társeles sus renuncias.

Por tanto: 0
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. t°.— N o. ha lugar a las re
nuncias presentadas por los seño
res Isidro Flores y José F . Lizá- 
rraga de miembros de la Comisión 
Municipal de Iruya ...

Art. 2o— Comuniqúese, públíque- 
se, dése al Registro Oficial, y- 
archívese— G U EM Í3S — L u i s  Ló-
PEZ.



MINISTERIO DE HACIENDA

R enuncia  y iinn ib ram ifril»

1687— Salta, Junio 6 ce 1924 
Vista la renuncia presentada por 

el señor Arturo D. Prinzio del car
go de Encargado de la venta de 
Sellos en ésta ciudad v atento a lo 
informado por Receptoría General,

E l  Gobernador de la Provincia 

D E C R K T A :

Art. i ° —Acéptase la renuncia 
del señor 'Arturo D. Prinzio del 
cargo de Encargado de la venta 
de Sellos en ésta ciudad y nóm
brase en su reemplazo al señor 
Ismael Borgoñon, quieu deberá 
prestar la fianza prescripta en el 
articulo 77 de la 'L ey  de Contabi
lidad.

Art. 2o.— Comuniqúese, publí- 
qnese, dése al Registro Oficial y 
archívese.— Q U E M E S — J. C. To-
RINO.

N om bram i e n to

1690—'-Salta, Junio 9 de 1924 
Visto el expediente N “ 549 ~ G ,  

sobre .solicitud de lúx-ncia del Ins
pector de Vinos de Alemania don 
Maximiliano Gu'/.uián y en vista 
de que este se encuentra ausente 
del expresado Distrito, asiento de 
la Inspección a su cargo,

E l Gobernador de la. Provincia 
DECRKTA:

Art. 1“— Nómbrase provisoria
mente Inspector de Vinos en Ale
mania al señor Marcelo Araucibia.

Art 2o— Comuniqúese., publíque- 
se, dése al Registro Oficial y a r 
chívese. - GU.RMES — J. C. T orino '

F ijan d o  m i» com isión

i6 9 i - -S a ! tá ,  Junio 9 de 1924
Correspondiendo al P. E. fijar 

el porcentaje que deben percibir 
como comisión los clasificadores áe 
Patentes de la Campaña, de con
formidad a lo dispuesto en el A rt  
52 de la Ley de Patentes.

E l  Gobernado* de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. 1“—F'íjase el 5 ^  como co
misión a los Clasificadores de Pa
tentes de la Campaña para el co°- 
rriente año.

Arl. 2o. — Comnníqiiese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial y 
archívese.— G U E M E S —J. C. To-
RTNO.

prórroga jtU* liccnci t

1699— Salta, Junio 11 de 1924
Visto el expediente N° 1461 R, 

sobre solicitud de un mes de licen
cia, presentada por el señor Jefe 
de la Oficina Central de Guías y 
Marcas don Juan Carlos Alzamo- 
ra aquien por Decreto de 8 de- 
Mayo último se le concedió un 
mes de licencia sin goce de suel
do y atento a que ia solicitud que 
presenta nuevamente és m otivada 
por razones de salud, según el cer
tificado médico expedido por eí 
doctor Natal López Cross; de con
formidad a lo informado por Re- 
ceptoría y Contaduría General y á 
lo dispuesto en el artículo 128 de 
la Le}' de Contabilidad, j

E l  Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Alt.-1°— Prorrógase por un mes 
mas siii goce de sueldo^ la licen-



d a  concedida «1 señor Jefe de la 
oficina Central de Guías y Mar
cas, don Juau Carlos Al'/araora, 
según Decreto de 8 de Mayo ú l
timo y que venció el día 8 del pre
sente raes.

Art. 2°.— Comuniqúese, publíque- 
se, dése al Registro Oficial y archí
vese.— G Ú E M  ES— J. C. T ovuno.

Resoluciones Ministeriales 

Ministerio de Gobierno

No tm lugav

Salte, Junio 16 de 1924
Visto este expediente N° 6047 — 

E, por el que la-Dirección Geueral 
del Registro Civil solicita la crea
ción de un cargo de escribiente 
para !a Sección «Mesa de Entra
das», y,.

c o n s i d e r a n d o :

Que encontrándose en funciona
miento la H, Legislatura de la 
Provincia, al P. E. no le es dado 
contraer obligaciones que deman
den un.gasto al tesoro publico;

Que aparte del impedimento 
legal citado, la nombrada depen
dencia cuenta con el personal su
ficiente para atender en forma cum
plida las necesidades del servicio,

Por tanto:
E l  Ministro de Gobierno 

RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado .
Cornuníquese, pubüquese, insér

tese en el Libro de Resoluciones 
y  vuelva á la .Dirección General 
del Registro Civil.— L u is  LÓPEZ.

No ha lugnr

Salta, Junio 24 de 192.4.
Vista la presentación, que ante

cede, por la que los señores Gual
terio y Esteban H. Leach, m ani
fiestan que en cumplimiento de la 
obligación que les impone el con
trato de pavimentación, piden se 
tenga por representante técnico d e . 
su parte, con las falcultades y o- 
bligaciones que el mismo les se- ' 
ñala, al señor Enrique Clement. 

c o n s i d e r a n d o :

Qué segúu lo informado por el De
partamento de Obras Públicas de 
la Provincia, el señor Clement no 
se halla .comprendido en las pres
cripciones de la Lev N '1 1143, en 
cuanto no figura inscripto en el 
registro establecido por ella, - E n  
consecuencia y estando sujeto el 
contrato de pavimentación a los 
requisitos marcados por dicha Ley, 
no puede ser aceptado para las fun- 

. ciones técnicas de que se trata.
Por tanto y de acuerdo con lo 

dictaminado por el J señor Fiscal 
General,

E l Ministro de Gobierno 

R e s u e l v e :

No aceptar al propuesto, debien
do los señores Leachs proponer tin 
ingeniero que se encuentre en las 
condiciones que previene la expre: 
sada Ley.

Comuniqúese, publíqüese, insér
tese en el Libro de Resoluciones 
y  archívese. — L u is  L ó p e z .

De-rotación tje canastos '

Salta, Junio 18 de 1924 : 
Visto este expediente N° 3307— 

D, por el que la Jefatura deí i8



Distrito de Correos y Telégrafos 
solicita la devolución de los canas
tos .que expresa, y.

CONSIDERANDO: 0 
Que los canastos cuya devolu

ción se demanda, son los que con
tienen el Padrón Electoral confec
cionado últimamente por la casa A. 
de Martin o 3- Cía., de la Capital 
Federal;

Que aún cuando 110 se ha veri
ficado la recepción de aquel en for
ma que permita comprobar su exac
titud, corresponde proveer como 
se pide, tomando las medidas del 
caso para su guarda,

Por tanto:
• . E l  Ministro de Gobierno 

RESU ELV E:

Que el Depósito de Suministros 
y Contralor proceda a efectuar la 
devolución de los canastos de refe
rencia,guardando su contenido se
paradamente.v por orden, á fin de 
que- pueda verificarse su recepción 
en el momento oportuno.

Que el Jefe de ía citada depen
dencia tome las medidas qué esti
me corresponder, con -objeto de 
que los efectos que se dejan á su 
custodia se conserven sin deterio
rarse y en la mejor forma posible.

Comunique.se, insértese en el Li- 
bl'O d e  Resoluciones y archívese.— 
Lxns L ó p e z .

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Juicio: Ejecución José Arias contra 

Manuel Herrera, [iwces JJocfores 
Cornejo, ■ Efc/tcvcrry y  Centurión

Salta, Mayo 20 de 1921 
Vistos en Sala. —El recurso de

apelación interpuesto contra e l ’ 
auto de 17 de Febrero del año en 
curso a ís. i io ,  por el’ que se de
clara nulo el remate practicado 
por don José M. Decavi el 2 de 
Noviembre de 1920.

c o n s i d e r a n d o :

Que la nulidad la funda el se
ñor Juez a,-(/uo en la condición 
impuesta por el Martiliero de o- 
bla'r en el acto' del remáte el 20 % 
como seña, a cuenta del precio
— Que tal exijencia si bien no la 
establece en forma categórica la 
ley procesal, contraria tampoco es 
a sus preceptos, porque con ella se 
asegura el éxito de la subasta, 
evitando la concurrencia de pos
tores insolventes o que lleven el 
propósito de obstaculizar el reina- 
te, como sucede con frecuencia.

Que si el ejecutante o el eje
cutado encontraron • inconveniente 
la exijencia del Martiliero, debie
ron hacerlo presénte al Juzgado 
"durante la 'publicación de los edic
tos. pues su silencio debe inter
pretarse como un asentimiento a 
ello, tanto mas cuanto qué, domo 
queda expresado en el conside
rando anterior, la seña 110 perju
dica la eficacia del remate sino 
mas bien lá asegura.

Que el caso de jurisprudencia 
citado por el señor ]osé Arias en 
el escrito .de fs.-96, es precisamen
te contrario a la tesis por el soste
nida, como puede verse en el juicio 
ejecutivo seguido por Amadeo R o 
dríguez contra Antonio Visuara y 
Mercedes C. de Visuara donde el 
Tribunal confirmó la rosolución 
del juez de primera Instancia Dr. 
Fran'cisco E. Padilla que no hacía
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:lugar a ■nulidad del remate, lo 
que se fundaba en una causal idén
tica a la presente.

Por tanto, se resuelve: 
Revocar el auto apelado, aprobán
dose, en consecuencia, el remate 
verificado por el Martiliero don 
José ¡Via. Decavi, el 2 de Noviem
bre de 1920. Flágase saber, cópiese 
y devuélvase. — A. F. Cornejo, J. A. 
Centurión, Daniel Etcheverry. A n
te mi: Ernesto Arias,

Inicio Cobro de honorarios seguido por 
A uto  .Sánchez contra la sucesión 
de .’lsuuciv/i J'orrrs de Sauterbó. 

Jueces Doctores Cornejo, Isasmendi 
r Centurión.

Salta, Mayo 20 de 1921 
Vistos:

Tin - atención a la naturaleza del 
juicio y al trabajo practicarlo, se con
firma el auto apelado que regula los 
honorarios del Dr, Francisco F. Sosa 
y procurador Justo P. Fernández en 
lassunias de Cien, r cincuenta pesos 
moneda nacional, respectivamente, por 
considerarlas equitativa.

Tórnese razón, notifíquesey' devuél
vase, previa reposición.— J, A. Centu
rión,-A. F. Cornejo, A.. A. Isasmendi . 
Ante mi: Ernesto .Arias.

inicio Cobro dé. honorarios. Cirilo 
Sánchez r.v. A . Torres de Sfmtcr- 
hó. /¡teces Docto res: Carne/u fsa.s- 
nrendi _v Centurión. .

Salta, Mayo 27 de 1921 
Vistos y considerando:

E l reeursó de reposición del au
to de is. 29, pronunciado por este 
Superior. Tribunal (Art. 280 del 
Código de Procedimientos Civiles 
y Comercial).

Que diclio pronunciamiento al 
confirmar la regulación de hono
rarios hecha en la sentencia de fs. 
23, como imposición d |  costas, con

firma implícitamente' dichas costas 
por ser lo que en derecho corres
ponde, de acuerdo con lo que pre
ceptúa el art. 468 del Código citado.

Por ello, y siendo la apelación 
de fs. 26 únicamente por las cos
tas, así sé declara.

Notifíquese, tómese razón y de
vuélvase.— A. Centurión, A. F. 
Cornejo, A. A. Isasmendi.

Ante mi: Ernesto Arias.

Juicio „ lutorízación /ara casarse pe
dida por Justina /.alazar con M i
gue! Ano el A/aricio: Juez Doctor*’ 
Isasmendi.

Salta, Junio 2 de 1921 
Vistos:

En mérito de las constancias de; 
autos y de acuerdo con lo dicta
minado por el Ministerio de Me.- 
nores, concédese a la menor Justi
na Zalaznr la autorización que so
licita para contraer matrimonio con. 
Don Miguel Angel Aparicio.

Dése testimonio previa reposi
ción, tómese razón,, notifíquese y 
archívese, A. A. Isasmendi, Ante, 
mi: Ernesto Arias.

Juicio de Constitución del Tribunal 
A rbitral seguido por Justo  A1. A g ili
tar vs.'\u lio  /•'. Sarmiento: jueces: 
doctores Cornejo, isasmendi y Oe.u- 
turión
Salta, Mayo 27 de 1921 

Vistos en Sala:
El recurso de apelación deducido 

contra la resolución dictada por el 
Juez de 3a. Nominación, doctor Cá- 
nepa, en la audiencia en que ins
truye el acta corriente a ts. 8, por 
la que se ordena .que la parte ape
lante deduzca Ja acción correspon
diente de acuerdo con lo que pre
ceptúa el art. 76 del Código cte. 
Procedimientos; y.



CO N SID E R AN D O : ■ ¡
Io. Que el señor Juez a gua al ' 
convocar a las partes a audien
cia especial, con señalamiento de 
día y hora, lo ha hecho con la es
pecificación suficiente, a objeto, 
de que comparezcan los contratan
tes a form alizar el compromiso arbi
tral y  el nombramiento de arbitros.
2o. Que las parte contratantes con
currieron a dicha audiencia, sin 
haber hecho' previamente objecio
nes, opuesto reparos legaales a la 
procedencia o improcedencia de la - 
misma.
3o. Que .en consecuencia, promovi
da, ha debido ser substanciada yre- 
suelta por el señor Juez aquo  dan- 

’ do el tramite Correspondiente y 
mediante el traslado de Ley al es
crito de fS. 5 .

Por ello, se resuelve, revocar la 
resolución apud. acta tomada a fs-, 11

Notifíquese, tómese razón, y pre
via reposición, yarchíbese, JA ,C en
turión, A" F. Cornejo, A. A. Isas- 
mendi. Ante mi: Ernesto Arias

SECdéü mm&s

EDICTO—Expediente 568—C—Sjaila, 12 
dt> Junio de 1924.—Y vistes, este, expe
diente iniciado por' don Mauricio. E. Fevez, 
«n representación del señor Enrique W . 1 
Peore. solicitando permiso de exploración y 
cateo de petróleo, en una extensión de dos 
mil hectareas, en el departamento de Orán. 
fin la finca «Tres Pozos», las que se ubi
carán en la forma siguiente: En forma de 
u n  retángulo de 10.000 metros* de Este á 
Oeste por 2000 de Norte a Sud. astrono- 
inioo, colindando por el Sud con ¿1 ' pedi
mento expediente 558 y por el Oeste 
con el Ñ° 556 y: c o n s id e r a n d o : — Que 
según diüjencia de fojas 4, la ' oficina de 
Topografía y Geodesia ha- anotado este 
pedimento 'por no superponerse a  ningún 
otro anterior. Que hecha la- publicación 
.-de edictos de acuerdo non lo ' dispuesto en 
«I »rt. 25 doi Código de ^Minería;. no se 
l ia  presentado oposición-algnaa, po r 'lo  cual 
a, fojas 8, «1 interesado pidió se le acorda
r a  ia concesión solicitada y ponía en co
nocimiento de la ' Autoridad Minera que

asociaba ai cateo a Estébafi H. Leach.. 
Que el suscrito, Escribano de Minas m  
auto de fojas 8 vuelta, fecha 24 dt¿ Octu- 
dp?. de 3023, conceptuó fuera de término ia 
petición del señor Enrique W. Poore, ds 
conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 21 y 22 del Decreto N° 1181 del Po-, 
der Ejecutivo.—Apelada esta resolución, el 
Ministerio de Hacienda fu)lando el recurso, 
con fecha 3 de este mes. revocó 
aquella resolución en atención a que, no 
habiéndose lesionado derecho do tercero, 
Ja omisión de la parte subsanada el aban
dono que había hecho de su pedimento, y 
por que el decreto de caducidad debe dic
tarse tan luego de haberse vencido la 
tolerancia autorizada en el art. 21 citado. 
En su mérito: Se Resuelve: — 1* Tener a don 
Estéban H. Lt-acli, corno asociado de don 

"Enrique W. Poore, para este pedimento. 
2o Conceder a los señores nombrados, sin 
perjuicio de mejor derecho, el j>ermisó'de» 
exploración y cateo que solicitan, en Ift 
zona y extensión airiba indicados'por el 
término y con i as obligaciones de lo es ta
blecido en el art. 28 y concordantes del 
Código de Minas.— 3° Los peí misionarios ' 
procederán a estaquear la zona concedida, 
como lo dispone el art. 12 del Decreto N" 
1181, sujetándose a las instrucciones qué 
les dé el Departamento Topográfico y den
tro de los noventa dias siguientes a la 
expedición de dichas instrucciones, debien
do aquella operación practicarse por an
te el Juzgado de Paz del ¡ligar y con no
tificación & los propietarios del suelo; a 
cuyo efecto, líbrese o fic io .-Pagado  que sea 
el cánon establecido en el inciso 3 del 
art. 4 de la ley 102-73, pase a sus efectos 
al Departamento Topografieo.—E n  caso de 
incumplimiento a estas últimas disposicio
nes la presente concesión se dejará sin 
efecto. —Tómese, razón, publíquese en el 
«Boletín Oficial» y dése testimonio si fuere 
solicitado.—Repóngase la foja.—Fdo; Zenón 
Arias.

EDICTO:—Expediente 569— C—Salta, 12 
de Junio de 1924.—Y vistos, este expedien
te iniciado por don Mauricio E. Fevez, en 
representación del señor Ambrosio Alexau- 
der, solicitando permiso do exploración y’ 
cateo de petróleo,, en una extensión de 
2000 . hectareas en el departamento ' de ' 
Orán, en la finca «Tres Pozos», las que se 
ubicarán en l a . forma siguiente: en forma, 
de un. rectángulo de. mil metros de E s té ’a  
Oeste, por .2000 metros de Sud a 'Norte*



astronómico, colindando por e] Oeste con 
los pedimentos expedientes N °  555 y 55t>, 
encontrándose su costado Sud a 2000 me
tros dei costado'Norte dei expediente N °
558, y c o n s id e r a n d o : Que según diligen
cia de fojas 4, la Oficina de Topografía y 
(¡eodesia ha anotado este pedimento por 
no superponerse a ningún otro anterior. Que 
hecha Ja publicación de edictos de acuerdo 
con to dispuesta» en el art. 25 dei Código 
de Minería, no se lia presentado oposición 
alguna, por lo cual a fojas 8 el interesado 
pidió se le acordara la concesión solicitada, 
y ponía en conocimiento de la ( Autoridad 
■Minera que asociaba a! cateo a Gualterio 
Leach. Que el suscrito Escribano de Minas 
e.n ¡mto de fojas 8 vu«lta, fecha 24 de 
Octubre i;e 1923 conceptuó fuera de térmi
no )a peticióu del señor Ambrosio Alexan- 
<ler, de conformidad con lo dispuesto en' 
los artículos 21 y 22 del Decreto X o
i 181 del Poder Ejecutivo.—Apelada esta 
resolución, el Ministerio de Hacienda fallan
do el recurso, con .(echa 3 de este ruw, 
revocó aquella resolución en atención a 
-que, no habiéndose lesionado derecho de 
tercero, la omisión de . la parte subsanaba 
id abandono quo había hecho de sn pedi- i 
mentó, y por que el decreto do caducidad I 
debe dictarse tan luego d<v haberse veu- j 
eido la tolerancia antorúnda un el art .  21 j 
citado. En su mérito: He. .Resuelve:— j °  ¡ 
Tener a don Gualterio Leacli como asocia
dlo de don Ambrosio Alexamler para este 
pedimento. —2 c  Conceder a los señoril 
nombrados, sin perjuicio de mejor derecho, 
el permiso de exploración y cateo que so- ¡ 
licitan, en la zoná y extensión arriba indi- j 
nados por eJ término y con las obligaciones 1 
de ín establecido en >*! art. 28 y concor
dantes del Código de Minas.— -;) °  Ijos per- 
misionarios procederán a estaquear la zona 
concedida, como lo dispone el art. 12 del ' 
Decreto N ~ 1.1.81, sujetándose a las ins
trucciones que les dé el Departamento To
pográfico dentro de los noventa días si
guientes a la expedición do dichas instruc
ciones. debiendo aquella operación practi
carse por ante el Juez de Paz, del lugar 
<y con iiotifie,ación a los propietarios del t 
♦leí suelo} a cuyo efecto líbrese oficio.—Pa- I 
¡radn que sea el canon establecido1 en el : 
inciso 3 del a,rt. 4 de la ley 2T=’ 10273, ! 
paso a sus efectos ni Departamento Topo- ! 
gráfico.—En.ca.se de incumplimiento «. estas- ! 
¡'¡¡timas disposiciones Ui. presente concesión !■ 
se dejará sii.i efecto .—Túrnese razón-, pnblí- | 
queso en el «ISoletin Oficial» y dése tes- J

timonio si fuere solicitado. — Repóngase la 
¡ toja—Fdo. Zenón Arias.

EDICTO:—Expediente 5 7 0 - C—Salto. 12 
| de Junio d# 1024.—Y vistos, este expedien •
I ie i:,¡ciado por dou Mauricio E. Feyez, ou 
! representación del sefior Enrique \Y. Poore, 
i solicitando permiso de exploración y cateo 

de petróleo, en una extensién de dos mil 
i hectáreas en el departamento de Oran, en 
j la finca <Tres Pozos», las que se ubicarán 
I en la forma -siguiente: En fonna de un 

retáugulo de diez mil merros de Este a 
j Oeste, por dos mil metros de Norte a >Sud, 
j colindando en parte por el Oeste con el 
; expediente N °  555, y encontrándose su 

costado Sud, a cuatro mil metros del cos
tado Norte del expediente N c 558, y 
cuNs ib e k a n u o : Que . según diligencia de 
fojas tres, la Oficio» -de Topografía y Geo
desia ha anotado este pedimento por no 

j superponerse a ningún otro anterior. Que 
hecha la publicación de edictos de acuerdo 
c.on lo dispuesto en el art. 25 del Código 
de Minerías, no se ln  presentado oposición 
alguna, por lo cual a fojas sier.e el intere
sado pidió se le acordara la concesión 
solicitada y ponía en conocimiento de la 
Autoridad Minera que asociaba al cateo a. 
Douglas («astón Poore. Que el suscrita 
Escribano de Minas en auto de fojas siete 
vuelta fecha 2-4 de Octubre de lí)2;>, 
conceptuó fuera de término la apelación 
del señor Enrique W. Poore, de conformi
dad con io dispuesto en los artículos 21 y 
22 del Decreto N ° i l 8 l  de! Poder Ejecu
tivo.---Apelada esta resolución, el Ministerio 
de. Hacienda fallando el recurso, con fecha 
H de este mes, revocó aquella resolnció' 
en ate.iic,iÓ!) a que no imbié.ndose lesionad > 
derecho de tercero, la omisión de, ia parte, 
subsanaba el abandono que habia hecho d* 
su pedimento, y por que el decreto d.' 
caducidad debe dictarse tan luego de h a 
berse vencido la tolerancia autorizada en 
el art. 21 citado. En su mérito: Se Resuelve: 
I. * Tener n don Ponglas Gastón P o o n . 
como asociado de dou Enrique W. Poore, 
paru este pedimento.
2 o Conceder a los señores nombrados sin 
perjuicio de mejor derecho, ,el permiso de 
■-exploración v calco que' solicitan en l i 
zona y extensión arriba indico,dos por el 
término y con las obligaciones de lo esta
blecido en el art. 28 y concordantes del 
Código de Minas.
8 3 Los pemiisioiiarios procederán a esta
quear la zona concedida, como lo dj#pone e.l 
a r t .  12 .dpi Decreto N c 1181, sujetándolo



a  las instrucciones que les •!é el l 'eparta- 
lllento 'topográfico (knt.ru di: los noventa 
<!ias -Jinutrntus • a la' expedición do <1 ¡chas 
iü:-r.ucciones, debiendo acuella operación 
practicarse por ante el Juez de Paz del 
'iig'ar y con notificación a los propietarios 
ilel suelo; a cuyo efecto líbrese oficio. P a 
gado que sea el canon establecido en el 
inciso B c dél art. 4 ele la ley J0273. pase 
:i sus efectos al Tlep.-u'-tuíiienio Topográfico. 
En- caso- üe incumplimiento a estas últimas 
disposiciones la presente concesión se de
jará- sin efecto.—Tómese .razón, pnldíijuese 
i;n el «Holétin O f i ciuI» y dése testimonio si 
fuere solicitado.— Kdo. Zenón Arias.

EDICTO—Expediente 571—-Sal
ta, 12 de Junio de 1924—Y vístosi 
este expediente iniciado por don 
Mauricio E. Fevez en representa
ción del señor Gualterio Leacb, so
licitando permiso dé exploración y 
cateo de petróleo en una. exteñ- * 
sión de 2000 hectárea;., en el-depar
tamento de Orán en la finca Mi
radores, las que se ubicarán en la 
forma siguiente: En propiedad de 
los señores Leacb Hermanos y Ze- 
non Wayar; en forma de un rec

tángu lo  de 4000 metros de Este ;í 
'Oeste por cinco mil metros de 
Norte ú ¿ud, astronómicos, coliti

ldando por el Sud con el pedido del 
Expediente N°. 555, siendo el esqui
nero Norte Este deleitado expedien
te. común cune! esqui nero Sud—Este 
del soiicitado, y, Considerando: 
Que según diligencia de fojas cua. 
tro, la oficina de Topografía y Geo
desia ha anotado este pedimento 
por no suponerse á ningún otro an
terior, Que hecha la publicación de 
edictos de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 25 del Código, de Mine
ría, no se ha presentado oposición 
alguna, por Jo cual á fojas 8, el in
teresado pidió se le acordara la 
concesión solicitada y ponía en co
nocimiento de la Autoridad Minera 

<que asociaba, al cateo á Ambrosio 
.Álexatíder— Que el suscripto Es
cribano dejMinás^en1 auto de. fojas 
8  vuelta, fecha 24;de.Octubre de- 
1923, conceptúo fuera de1- término 

J a  petición deKseñor-Gualterio iLea-

ch de conformidad con lo dispues
to en los Articules 21 y 22 del' j 
Decreto N°. 11,8.1 .de], .Poder Ejecu- -¡ 
tivo.—Apelada ésta- resolución, el-, 
.Ministerio ele-Hacienda fallando el 
recurso, con techa 3 de éste me?, 
revocó aquella resolución en aten-" 
cióü á que, no habiéndose lesiona1 
do derecho de tercero, la omision 
de la parte, subsanaba el abandono 
que había hecho de su pedimento, 
y por que el decreto de caducidad 
debe dictarse tan luego- de haberse 
vencido la tolerancia autorizada 
en el Art. 21 citado. En su mérito, 
se Resuelve: Io—Tener á don Am
brosio Alexander como asociado, 
de don Gualterio Leach para este 
pedimento.—2o Conceder á los se
ñores nombrados, sin perjuicio de 
mejor derecho, el permiso de ex
ploración y cateo que solicitan en 
la zona y extensiñn arriba indicados 
por eí término y con las obligacio
nes de lo establecido en el Art. 28 
y concordantes del Código de Mi
n a s .—3o Los permisionarios proce- | 
derán á estaquear la zona concedí- 1 
da como lo dispone el A r t ,.12 del 
Decreto N° 1181, sujetándose á las 
instrucciones que les de el Depar-' 
tamento Topográfico y dentro de 
los noventa dias siguientes á la ex
pedición de dichas instrucciones, 
debiendo aquella operación practi
carse por ante el Juez de Paz del 
lugar y con notificación á los pro- • 
pietarios del suelo; á. cuyo efecto 
líbrese oficio.—Pagado qué sea el. 
canon establecido en el inciso 3Ü 
del Ai t. 4o de la-ley 10273, pase á 
sus electos al Departamento Topo
gráfico.—En caso de incumplimien
to á estas últimas disposiciones 
la presente concesión sé dejará sin 
efecto.—Tómese razón, publíquese 
en el Boletin Oficial y dése testi
monio si fuere solicitado, repónga
se la¡fója.—Fdo.—Zenón Arias. ■

EDICTO—Expedienté '572 —;Sal
ta, ■ 12 de; Junio de, .1924’—Y'.'-vistos, 
este / expediente V iniciado por do a



Mauricio E . Fevez en, representa
ción del señor Esteban H . Leach 
■solicitando permiso de exploración 
v cateo de Petr óleo en una exten
sión de 2000 hectareas, en el -depar
tamento de Onin, en la finca Mira, 
-flores, las que se ubicarán en la 
forma siguiente En forma de un 
rectángulo de 4000 metros de Este 
á Oeste, por 5000 metros de Sud á 
Norte, astronómico, encontrándose 
el costado Sud de este pedimento 
á 5000 metros al Norte del costado 
Norte del pedimento Exp. N~‘ 555 y 
su costado liste del presente en la 
prolongación del costado Este del 
citado: y, Considerando: Que según 
diligencia de fojas 4 la oficina de 
Topografía y Geodesia ha anotado 
este pedimento por no superponer
se á ningún otro anterior. Que he
cha la publicación de edictos de a- 
cuerdo con lo dispuesto en el Art.
25 dei Código de Minería, no se ha 
presentado; oposición, alguna por lo 
cual á fojas 8, el interesado pidió ' 
se le acordara, la concesión solici- i 
tada y ponía en conocimiento de ¡ 
la Autoridad Minera que asociaba 
al cateo á Enrique W. Poore. Que 
el suscripto Escribano de Minas en 
auto de fojas 8 vuelta, fecha 24 de 
Octubre de 1923 conceptuó fuera 
•de término la petición del señor 
Esteban U. Leach de conformidad 
con -lo dispuesto en los Art. 21 v- 

.22 del Decreto N°. 1181 del Poder 
Ejecutivo. Apelada ésta reso Ilición 
el Ministerio de Hacienda, tallando 
el recurso, con fecha 3 de este mes, 
revocó aquella resolución en aten
ción á que, no habiéndose lesiona
do- derecho de tercero, la omisión 
de la parte subsanaba el abandono 
que había hecho.de su pedimento y 
por que el decreto de caducidad 
debe dictarse tan luego de haberse 
vencido la tolerancia autorizada en 
el Art. 21 citado. En"su mérito:'Se 
Resuelve:— Io. Tener á don, Enri
que W. Poore como asociado de 
don Esteban H. Leach para este pe-, 
dimento.—2o Conceder á los seño--

res nombrados, sin perjuicio de _ 
mejor derecho, el permiso de ex- -  
ptoración y cateo que solicitan .en ■ 
la zona y extensión arriba indicados 
por el término y con las obligacio
nes de lo establecido en el Art/ 29 
y concordantes del Código de Mi
nas.—3° IjOs permisionariós proce
derán á estaquear la zona concedí- . 
da, como lo ; dispone-el A r t . 12 del 
Decreto 1181, sujetándose á las in s --  
irucciones que les dé el Departa- - 
mentó Topográfico y dentro de los. 
noventa dias siguientes á la expedi
ción de dichas "instrucciones; "á sus 
efectos páse á la citada oficina p re
vio pago del canon establecido en ei 
inc. 3 del Art. 4 de la ley N°-10273, 
todo bajo apercibimiento de dejar 
sin efecto ésta concesión en caso de: 
incumplimiento por parte de los in
teresados.—Regístrese, publíqueseu , 
en el Boletín Oficial, y dése testi—t 
monio si se solicita. — F d o .—Zenóiv. 
Arias.

EDICTOS
CITACION—Por disposición del 

señor juez de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial doctor Humberto 
Cánepa, se cita y emplaza por el- 
término de esta publicación, que se 
hará durante veinte dias, a don Ri
cardo Toro, para que comparezca 
a estar a derecho en el juicio que- 
como concesionario de don julio 
Vargas, le ha promovido don Andrés 
Ilvento, por cobro de pesos—Salta, 
Junio U de 1924. Enrique Saumi- 
llán, escribano secretario. (627)-

EDICTOS.—Por disposición deh. 
señor Juez de prirrierá. Instancia y. 
Tercera Nominación en lo Civil y  
Comercial Doctor H um berto  Cáne
pa, se lia-ce sa.ber al señor |uan de.-. 
Dios Martines que a'pedido del Baú-’



co Provincial de Salta se han em
bargado bienes denunciados como I

■ de su propiedad y que se ha orde
nado se lo'cite'por medio de edic- 
tos quese publicarán durante trein- i 
ta  .dias en dos diarios y una vez 
en el Boletín Oficial, a fin de que 
compaiezca a estar a .derecho en 
el-juicio Ejecutivo que .le sigue el 
Banco Provincial de Salta, bajo 
apercibimiento de seguirse ese ju i
cio en su rebeldía.—Salta Junio 10 
de 1924.—Enrique Sanmillán. (628)

~ IMÍSISTImTeNTO DE CONVO
CATORIA .--Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y 
tercera nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, doctor 
don Humberto Cánepa, se hace sa 
ber a los efectos que hubiere lugar 
y por el término de ocho diáfc, a 
los acreedores de don Paulino Echa 
zú, que,este comerciante, por escri
to de íecha dos del corriente, ha de, 
sistido de su presentación pidiendo 
convocatoria de acreedores.—Salta’ 
Junio 7 de 1924.—Enrique Saninu 
ilán, Secretario. (N° 629;

PEDIDO DE FORMACION DE 
TÍTULOS En el expediente 
11553. que se tramita en el juzgado 
de 2 .“ nominación en lo ^civil y 
comercial a. carga del doctor Cal
los Gómez Rincón, caratulado. For 
macidn de títulos p';r prescripción 
de la FINCA ARRAYÁN, seguida 
por María Trinidad Ontiveros de 
Apaza: el señor Juez de la causa 
luí dictado ei siguiente decreto: 
«Sa’ta, Mayo .21 de .1924. De con
formidad con Jo dictaminado por el 
señor agente . fiscal, hádase saber 
este pedido de formación de títulos 
por medió de edictos que se publi
carán durante treinta dias en dos 
ciartob de la localidad y por una 
vez en e¡ «Bóletin Oficial»—C. Gó
mez Rincón.—Sirva la presente pu
blicación a todos los que se consi
deren con derechos a la nombrada 
finca. —Salta junio 3. de 1924.—A.

Peñalva, escribano secretario. (630).
SUCESORlO-^Por disposicino 

del señor Juez de 1.a Instancia en- 
lo Civil y Comercial y 3 .a nomina;, 
ción de esta Provincia, doctor don 
Humberto Cánepa. sé cita 5' em
plaza por el término de treinta 
dias‘ á contar desde la primera pu
blicación del presente, a todos los. 
que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento, 
de don J o s é  M a r i a n o  ’SUa&d.ez,' 
ya sean como herederos o acreedo
res1 para que dentro de dicho té r
mino comparezcan por ante su Jiiz-' 
gado y Secretaría del'quesuscribe, 
a deducir sus acciones en forma; 
bajo apercibimiento de lo que hu-, 
biera lugar por derecho.—Salta Ma
yo 30 de 1924 Enripue Sanmillán, 
escribano secretario ' (N° 637; .

SU C E SO R IO -f-Por disposición del- 
señor Juez de I a Instancia en Jo Civil. " 
3̂ Comercial y. 2? nominación de esta 
provincia, doctor don Caídos Gómez 
Rincón, se cita y .emplaza .por el tér
mino de treinta dias a contar desde 
Ja primera publicación .del presente, 
a todos los que se consideren con- de-' 
recho a los bienes dejados por falle-" 
cimiento de don A n to n io  O l iv a 
r e s ,  ya seau como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante su ju z
gado y secretaria del que suscribe, a 
deducir süs acciones en forma, bajo ■ 
apercibimiento de lo que h u b i e r e  lu
gar por derecho.— Salta, Mayo 7 de 
1924.— A. Peñalva, Escribano secre
tario (N8 639)

SU C E S O R IO -—Por disposición del 
s e ñ o r ju e z  de  I a . instancia en lo- ci
v i l  y  comercial y  2a . .nominación, de 
esta Provincia, doctor Carlos Gómez 
Rincón, se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta d ia s  a coñtar 
desde la. primera publicación d e l pre
sente, a todos los.que se, consideren., 
con derecho..a los .bienes dejados por, 
fallecimiento de:don J u a n  .Ig ita »  
ció. K íam os, ya sean como here^
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deros o acreedores, para que dentro 
•de dicho,término, comparezca» pot
ante su juzgado- y secretaría de] que 
suscribe, a deducir sus acciones en 
forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho.— Lo que 
el suscrito secretario . hace saber a 
sus efectos— Salta, Abril 21 de 1924. 
A . Peñalva escribano secretario (63S)

REMATES

Por Francisco Castro Madrid
.El'Lunes 14 de Julio del co

rriente año a las 17 horas, en mi 
escritorio, 20 de.Febrero numero 
36, por orden del Síndico del con
curso mercantil, de don José C. 
Ragonesi, venderé sin .base y al 
contado un aserradero completo y 
compuesto de una sierracarro sin 
fin «Rampi»-*-una sierra sin ■ fin 
de . mesa— una sierra circular— . 
una máquina afiladora «Rampi» 
-un motor locomovil «Clayton» de 
8 H. P. Una fragua--unavjgornia 
-un torno* de fierro un aparato de 
soldar y limar sierras 11.11 juego 
de tarrajas-dos hojas de sierra y 
un lote de herramientas chicas. 
Este aserradero se encuentra en 
la fiuca «Las Hacheras» de los es
posos don Diego P. Zavaleta y do- - 
ña/Mercedes Linares de Zavaleta. 
También venderé uu carro trope
ro’ sin muías, ni arneses que tam
bién se encuentra en Lum bre
ras pero en la fiuca del Mayor 
don- Bríjido Zavaleta. Los gastos- 
de sacada de estos bienes m ue
bles serán, por cuenta ‘ del com
prador.— Seña veinte por ciento a

cuenta de i a compra- y comisión 
del martiliero- a cargo del com
prador. Francisco Castro Marti
liero. (631)

Por José Ma. Leguizamón
JU D IC IA L

'Por disposición del señor Juez 
doctor Cánepa y como corres
pondiente al juicio sucesorio de 
Na/ario  Gamboa, el 14 de Julio 
del etc. año á las 17 en mi es
critorio Alberdi 323, venderé los 
Lotes n' 2, 3, 4 y 5 del plano res
pectivo con base de $ 1,658,25 
los dos primeros y 1,488, el ter
cero y 1,840,89, el cuarto todos 
ubicados en la esquina Mendoza 
y Pellegrini. José Marta Leguiza
món martiliero. (632)

Por JoséMa. Leguizamón
JU D IC IA L

Por disposición del señor Juez 
doctor Figueroa y como corres
pondiente á la ejecución seguida 
por el doctor Marcos Ateina, el 
í 1 de Agosto del cte año á las 
j 7 eu mi escritorio Alberdi 323, 
venderé con base de $ 2 6 6 ,66 ,la 
mitad de la finca Calderilla, ub i
cada en el departamento de La 
Caldera correspondiente á Pedro 
Ruiz y Manuel 'Lozano.-José Ma„ 
ría Leguizamón martiliero. (633}

Por José Ma, Leguizamón
JU D IC IA L

Por disposición del señor Juez 
doctor Gómez Rincón y como co
rrespondiente á la ejecucióu segui
da por el doctor L u i s . López con
tra don Victor Lagar, el 6 de Agos
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to del cte año alas 17. en mi escri
torio Alberdi 323, venderé con ba
se de $. 3,'40(3, la finca denomina
da «Cabeza-de Anta» ubicada en 
el departamento de Anta de esta 
provincia y de propiedad del ejecu
tado. —José Ma; Leguizamón.

Martiliero (N* 634)

Por José Ma. Leguizamón
JUDICIAL

Por disposición del señor Juez 
doctor Cánepa y como correspon
diente á la ejecución seguida por 
Lardiez y Cía. contra Jesús Agui- 
rre, el 11 de Agosto del cte año á 
las 17 en mi escritorio Alberdi 323, 
venderé con base de $. 2,500, la 
finca denominada «Pozo del Cuico» 
en sus derechos y acciones, la cual
está ubicada en el deüartamento dei
Orán de esta provincia.—José Ma.

* Leguizamón. Martiliero (Ñ° 635)

Por José Ma. Leguizamón

JU D IC IA L
Por disposición del señor Juez 

doctor Cánepa y como correspon
diente á la ejecución seguida por 
don Néstor Patrón Costas contra 
Felisa Soria y de Ramón Moreno, 
el 12 de Agosto del cte año á las 
I7 ,e n "m i escritorio Alberdi 323, 
venderé con base de $. 566.66 la 
.sexta parte de la finca denominada 
K1 Bordo, ubicada- en el departa
mento de Chicoana de esta provin
cia.— José Ma. Leguizamóu. M ar
t i l l o  (N° 636)

---

Por Francisco Ranea
El. día xo !>É J ulio a horas 16,20.
VENDKRÉ Xp¡ PIANO MARCA M. K.M.

R a CHAES Y  C,;, SIN BASE Y 
POR 1-0 QUE -oen: 

JU D IC IA L  
vPor disposición del J uez de Paz 

Letrado doctor Vicente Arias y como 
correspondiente al juicio ejecutivo- 
seguido por doti Luis Bartoletti é H i
jo  contra don Ernesto Gattamora, el 
dia xo de Julio de 1924, a horas 
16,20 (4,20 p. m .). en mi escritorio- 
calle España 550, venderé en publi
ca subasta y sin base, un piano mar
ca M, S. M. Racliaes y C°. en buen uso..

En el acto del remate el compra
dor oblará el importe de su compra á 
quien se le-otorgará la correspon
diente boleta para retirar el piaña 
una vez se haya dado por aprobado 
judicialmente el acto del remate.

Para mayores datos dirijlrse al 
suscrito.— Francisco Ranea, Martiliero

G r a n  R e m a t e  « J u d i c i a l  
P o p  AffgTOESIO FORCADA

Un lote (le h acien d a vacu na 
SIN HAMO 

PO R  LO QUE DEN
l 'or orden del señor Jnez de 1* Instancia 

en lo Civil y Comercial y 3a Nominación,, 
doctor Humberto Cánepa, el día 30 dfi-'Jn-, 
nio a horas 11, en ini escritorio Caseros 
■451. venderé cu pública subasta, dinero de 
contado al mejor postor, los siguientes ani-. 
males vacunos, correspondientes a-la hijuela 
de costa y gastos deJ juicio sucesorio de 
don Mauro Gómez:

j ! vacas madres gin cría 
3.1 r í con cría 

•t tamberas de 2 afios
2 « « l e

* 3 novillos « 3  <
] « € 2 «
i. toro < 3  «
4 « . ' .« .2
3 « « 1  «
3 bueyes. '

El ganado se encuentra e.tr poder. de la 
sefiora María Carlota Cuevas de Gómez., 
finca «San Estéban»-, partido de San Car
los, departamento de Rivadavi».

En. el acto deJ remate .se exigirá el 20 
üe seña y a tinenta d e l ' precio de com

p r a . —A uto-aio porcada. (t:- ll; ' ’


