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MINISTERIO DE GOBIERNO

L iq u id a c ió n  y  p a g o  d e  v a r ia s  c u e n ta n

3744— Salta, Noviembre i i  de 1926.
Visto éste expediente N° 7945-B, 

en que corren treinta y ocho cuentas 
elevadas por la Jefatura de Policía, 
presentadas dentro del ejercicio á que 
corresponden é impagas por haberse 
carecido de los fondos necesarios y

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

Que no esjusto hacer pasibles á.los 
interesados, del peijuicio que les sig
nificaría la larga espera necesaria.- 
para llegar á su liquidación y pago  
si se les ha de tener como correspon
dientes á un ejercicio vencido, desde 
que ellos las presentaron dentro del 
término oportuno y la demora de sú. 
trámite es solo imputable á que las 
oficinas que debieron tramitarlas, no
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lo hicieron ante la carencia de recur
sos para cancelarlas;

Portántoyno obstante reconocerse 
las razones que fundamentan el dic- 
támen de Contaduría,General,

E l Gobernador de la Provincia 
en acuerdo de Ministros 

D E C R E T A :

A rt i °.— Autorizase la liquidación 
y  pago de las cuentas que á conti-, 
nuación se enumeran, las que, pre
sentadas por los interesados dentro del 
ejercicio de mil. novecientos veinticin
co a que corresponden, fueron eleva-, 
das. por la Jefatura de Policía, en mé
rito de los motivos apuntados, con 
posterioridad al cierre de dicho ejer
cicio:
A. Pedro Caffoni é hijo. ' ' $ 61.60 i
« García Hnos. y Cía. « 20.50
« Albeza y Cía. 75-—
« Luis Palermo L. 2 37.10
« « « 244.60
« Manuel Caba’da. 104.—
« Farmacia El Fénix. 31.80
« Bravo y Reyes. « xo8.—
« Manuel Cabada.
« García Hnos. y Cia. « 8.40
« Albeza y Cia. « IO.-r-
« Bravo y Reyes. 23.8O
« Albeza. V  Cia. « 38-50
« Manuel Cabada. « 125.20
« Vinograd y Fraifeld. « 75-°7
* Luis Bartoletti é Hijo. « 62.20
-« Bravo y Reyes. « 23-—
« Manuel Cabada. « 25.60
« Luis Bartoletti é Hijo. « 199.86
« García Hnos. y Cia. « C2.—
« e « « « « 8.-̂ -
« Antonio Pereyra. . « I 5°-—
« Fortunato Castellani. « 5 —
< Planilla Comisaría El Carril « 6-35
« A. E. Figueroa. « So.—
« Esteban Jurado. 32-—
•« Andrés Esti-ada. « I 3-—
* ,E. Estrada. « I 5-°5

75-—* J. de León. «
« A  R. Estrada. . * « 26.—
« Enrique Duvérti. 33-55
« Alfredo Leonardi. ’úC 112.60
< Julio Arias. « 6 9 .-
* Enrique Duverti. 97.80

A  Cesar Wierna. $ 28.50
« Carlos Frissia. ' « 21.75
« « « » 44-~t~
« Joaquín de León. « 52:—

' Suma $ 2517.93

Art. 2o.— E l gasto de dos mil qui
nientos diez y siete pesos con 93/00 
"}n. que dichas cuentas importan será 
imputado á éste decreto dándose 
Cuenta oportunamente á la H. Legis
latura.

Art. 3°.— Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — ERN ESTO  M. A R Á O Z —  
A. B. R O V A LE T T I.

4 Renuncia y nombramientos

3745— Salta, Noviembre ix de 1926. 
Exp. N°. 709— R -V ista  la renuncia

elevada por el 20. Jefe del Registro 
Civil, D. Pedro J. Peña,N

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia,

D E C R E T A :

Art. 1".— Acéptase la mencionada 
renuncia que presenta el señor Pedro 
J. Peña del cargo de 2°. Jefe del Re
gistro Ci vil y nómbrase para reempla
zarlo en dicho cargo, al actual Se
cretario señor José F. Sotomayor y  
en reemplazo de este al señor Ciro 
Torres. '

Art. 2o.— Dense la gracias al dimiten- 
te por los servicios prestados, comuni
qúese, publiquese, dése al Registro 
Oficial y archívfcse.— CO BALÁN  —  E R 
N E STO M. A R Á O Z

Nombramientos

3746— Salta, Noviembre 12 de 1926. 
Expediente N°. 719-O-Vista la pro

puesta elevada po? la Comisión de 
Caminos para la designación en los 
Departamentos que la misma expresa 
de las Comisiones vecinales de fomento 
de la vialidad creadas por el Art. 27 
de la Lej7 N°. 3460,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia

D E C R E T A :

Alt. i°.— Nómbrase para formar las.



Comisiones mencionadas en los si
guientes Departamentos:
C am po S a n to ; P rasid o n ía , K a r iin  M artinoz

S e cre ta r io , C arlo s Bellün a 
M o lin o s: '  P residen te, A bel ü it iz

S e cre ta r io , R icardo  D avales Uriburu 
Coronel Y e ld e s :  *  P rasitian ia , - Angel J .  U sE rd iv aras  

S e cre ta r io  T o m as ftco sta  (h i ja )
Art. 2o.— Comuniqúese, publiques-, 

dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARA07..

t - .

Creació n  de una Sub-Coasisaria

3747— Salta, Noviembre 12 de 1926.
. Expediente N°. 716-P^-Vista la nota 
de la Jefatura de Policía, solicitando 
la creación de una Sub—Comisaria Au
xiliar en San Miguel, departamento 
dé Rivadavia y atenta la propuesta 
que formula en la misma,

E l  Poder Ejecutivo de la Frovincia

d e c r e t a :. i

Artículo i°.— Créase una Su b --C o
misaría Auxiliar en San Miguel, de
partamento de Rivadavia y  nómbrase 
para desempeñarla con carácter ad-ho- 
norem a don Simón Pérez.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese. 
dése al Registro Oficial y archívese,

' C O R B A L Á N — ernesto  m. araoz.

Reconacim ie nto  de serv icios

3750— Salta, Noviembre 15 de 1926.
Expediente N°. 730— R — Vista la 

comunicación del señor Jefe del Re
gistro Civil dando cuenta que, con fe
cha 13 del corriente ha tomado pose
sión de' su cargo el Secretario de esa 
repartición D. Ciro M. Torres, habien
do actuado como Secretario hasta el
12 el interino señor Antenor F.. López

.E l Poder Ejecutivo de la Provincia

D e c r e t a :

Art. Io.— Reconócense los servicios 
del señor Antenor F. López como 
Secretario del Registro Civil hasta el
12 del corriente, inclusive y autorizán
dose sus actuaciones como tal hasta 
la misma fecha.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — ERN ESTO  H. A R Á O Z.

Renuncia  y  nom bram ie ntos

3751— Salta, Noviembre 16 de 1926.
Vista las renuncias presentadas por 

los señores Luis B. de Cores y He- 
liberto Daods de.los cargos de miembros 
de la Comisión ¡Municipal del Depar
tamento de Rosario de la Frontera,

jEl Poder Ejecutivo de la Provincia

d e c r e t a :

Art. i ü.— Acéptanse las renuncias 
presentadas por los señores Luis B. 
de Cores y Heliberío Daodá c!e los 
cargos de miembros de la Comisión 
Municipal del Departamento de Rosa
rio de la Frontera y nómbrase en reem
plazo de estos á los señores Domingo 
Wrann y Juan A. Rovaletti.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N —-ERNESTO m. aráoz.—

MINISTERIO BE HACIENDA

Descuento  de d ocum en tos

3748— Salta, Noviembre 12 de 1926.
Existiendo en Tesorería General va

rios documentos a favor del Gobierno 
de la' Provincia, procedentes del cobro 
de diversos impuestos fiscales de con
formidad a las leyes respectivas; y  
siendo facultativo del P. Ejecutivo dis
poner de esos valores con el objeto de 
atender los sueldos y gastos déla Ad
ministración,

• E l  Gobernador de la Provincia 

D E C R E T A :

Art. i°.— Autorízase al Tesorero Ge
neral para que efectúe el descuenta 
de dichos documentos en el Banco 
Español del Rio de la Plata de esta 
Capital hasta la suma de Sesenta y  
ocho mil cuatrocientos cincuenta y  
seis pesos con cuarenta y cinco centa
vos m/n. ($ 68,456.45 m/n) y para que
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firme los endosos respectivos conjun
tamente con el Contador General de 
la Provincia.

Art. 2o.— El importe líquido de este 
descuento será depositado en el Ban
co Provincial de Salta, en la cuenta 
«Rentas Generales».

■ Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.
C O R B A L A N — a . b . r o v a l e t t i .

Transferencia de fondos

3749— Salta, Noviembre 13 de 1926.
. Siendo .necesario arbitrar fondos pa
ra regularizar los pagos de la Admi
nistración; y

c o n s i d e r a n d o :
Que según lo dispuesto en el Art. 

6o de la Ley de emisión de «Obliga
ciones de la Provincia de Salta» de
30 de Septiembre de 1922 los fondos de 
los impuestos al consumo no podrán 
disponerse para gastos generales de 
la Administración sino en los casos en 
<jue haya sobrantes, despues de ase
gurados los servicios de amortización 
e intereses de las obligaciones emiti
das;

Que encontrándose cumplida la pre
sente disposición legal transcripta y 
además la recaudación mensual de los 
impuestos al consumo produce aLera
rio público una cantidad por lo gene
ral mayor de$ 50,000;

Por tanto, y siendo una medida de 
Ibuen. G o b ie r n o  a s e g u r a r  la  p u n tu a li
dad de los pagos de la Administración;

El Gobernador de la Provincia. 
d e c r e t a :

Art. 10.— Transfiérase la suma de 
$ 29,000 (Veinte y nueve mil pesos) en el 
Banco Provincial de Salta de la cuen
ta «Ley N*. 852» a la cuenta «Rentas 
Generales» del Gobierno de la Provin
cia con la correspondiente interven
ción de Contaduría y Tesorería Ge
neral.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.
C O R B A L A N — a .  B .  r o v a l e t t i .

U P ix -b lica-c ió n . O flc ia - 1

Salta, 29 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:-‘-E ste Expediente 

inscripto en el Registro de Solicitudes 
de Exploración, bajo el N° 742-C, de 
lo que resulta: — Que a fs. 2 solicitan 
permiso para exploración y cateo de 
petróleo los señores Pedro A. Crassick 
y Eufemia Mac Gregor Corbett de 
Elliot, eu una extensión de mil hectá
reas, en terrenos sin cultivar, labrar,

, ni cercar de la finca de la sucesión de 
! Jorg'e Corbett, en el Departamento de
i Anta, á ubicarse como lo .indica el 

croquis que presentan.
El doctor Macedonio Aranda, afs. 6 

comparece pidiendo se le tenga por 
representante de los solicitantes seño
res Pedro A. Grassick y Eufemia Mac 
Gregor Corbett de Elliot a mérito del 
poder que menciona y que obra en el 
Expediente de cafeo de petróleo N° 
737-C y en virtud de este mandato, 
acompaña una boleta con la que acre
dita haber depositado en el Banco 
Provincial de Salta, la suma de £ 2000 
■%., en cumplimiento a lo ordenado 
en el art. 3 del Decreto N ° 2047' del 
Poder Ejecutivo;

A fs. 11 la Sección Minas de la 
Dirección de O. P. y Topografía, infor
ma que ha anotado el presente pedi
mento en sus registros y mapas, bajo 
el N° 171;

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, lo que consta de fs. 11 a fs.15, 
fijádose un ejemplar del mismo en el 
portal de esta Oficina de Miñas, sin 
que durante lo actuado se halla pre-

■ sentado persona alguna a formular 
oposición y habiendo vencido el tér
mino para ello, el subscripto en el 
carácter y en ejercicio de las funcio

nes de «Autoridad Minera» que le con
fiere el Decreto N° 54 de zz de Mayo 
de 1918; de conformidad con lo 
dispuesto en el 5 apartado del art. 
25 del Código de Minería y ha
biendo los interesados agregado en 
sellos el importe del canon estableci- 

' do .en el inc. 3 del art. 4 de la ley
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r
Nacional N° 10273 de 12 de Noviem
bre de 1917, provéyendo a lo' solicita
do en el escrito de fs. 17 y sin per
juicio de derechos de terceros.

r e s u e l v e :

■ Conceder a los señores Pedro A. 
Grassick y Eufemia Mac Gregor Cor
bett de Elliot, permiso para explora
ción y cateo de petróleo, en una ex
tensión de mil hectáreas, en terrenos 
sin cultivar, labrar, ni cercar de la 
finca de propiedad de los herederos 
de Jorge Corbett, en jurisdicción del 

Departamento de Anta, las que serán 
ubicadas de acuerdo a lo solicitado en 
los escritos de fs. 2 y 10 y plano de fs. ' 
9, del modo siguiente: un rectángulo 
de 4000 metros de largo de Este a Oes
te por 2500 metros de ancho, tal que 
su vértice Sud Este se encuentre a 
14000 metros al Oeste y a 11500 metros 
al Norte de la desembocadura del Rio 
Castellanos en el. Rio Pasaje; con suje
ción a todas las obligaciones y respom 
sabilidades establecidas en el Código de 
Minería y Decretos Reglamentarios.

Regístrese esta concesión en el 
Registro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de O. P. • y T o 
pografía, debiendo esta impartir las 
instrucciones pertinentes, señalar el 
terminó y designar el perito que a 
costa de los permisionarios ha de si
tuar, medir y estaquear el pedimento 
una vez que aquel sea aceptado por 
éstos y se posesione del cargo1.
. Al efecto pásese, el Expediente.

La operación a practicarse deberá 
ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios, 
propietarios del suelo o de sus admi

nistradores, ocupantes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones colin
dantes; todos los cuales tienen dere
cho a presenciar la operación. En su 
oportunidad líbrese oficio a la citada 
autoridad judicial.

,E1 plazo de treinta días para insta
lar los trabajos empezará a correr 
desde la fecha tn que, aprobada aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofi

cina de Minas. Vencidos esos treinta 
días comenzará a correr el término 
legal del cateo; todo conforme a lo 
dispuesto en los arts. 2 y 3 del De-; 
creto N° 3036 del Poder Ejecutivo de
28 de Noviembre del año ppdo. 1925.

Publiquese en el Boletín Oficial y 
agréguese a éstos obrados.

Dése testimonio ^ é v ia  reposición 
de fojas.— Zenón /.rías

Salta, 29 de Septiembre de 1926.
Autos y' Vistos:—  Las constancias 

de este Expediente anotado en el 
iibro 2 de Registro de Solicitudes de 
Exploración, bajo el N° 745-C, iniciado 
por los Sres. Pedro A. Grassick y Eu- < 
femia Mac Gregor Corbett, el 27 de 
•Marzo de 1923, del que resulta: que 
a fs. 2 solicitan permiso para explo
ración y cateo de petróleo, en una ex
tensión de mil hectáreas, en terrenos 
sin cultivar, labrar, ni cercar en la 
finca de la sucesión de Jorge Corbett 
en el Departamento de Anta, a ubicar
se en la forma que indica el plano 
que presentan.

A fs. el Dr. Macedonio Aranda, pide 
se le tenga como representante de 
los solicitantes señores Pedro A. Gra
ssick y Eufemia Mac Gregor Corbett 
de Elliot, acreditando la personería 
con el poder corriente en el E xpe
diente de cateo de petróleo N°. 737-C 
y ejerciendo el mandato conferido, 
acompaña una boleta con la que acre
dita haber depositado la suma de pesos 
dos mil moneda nacional, en el Ban
co Provincial de Salta en cumplimien
to a lo ordenado en el art. 30. del De
creto N°. 2047 del Poder Ejecutivo;

A  fs. 10 vta. consta que el presen
te pedimento ha sido anotado en la 
Sección Minas, de la Dirección de 
Obras Públicas y Topografía, bajo el 
N°. 174;

Ordenado, y publicados los edictos 
de ley según asi consta de fs. 11 a fs. 
15, fijadose un aviso de citación en 
el portal de esta Oficina de Minas, sin 
que durante lo actuado se halla pre
sentado persona alguna a formular 
oposicion y habiendo vencido el tér

f f
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mino para ello, el subscripto en el 
carácter y en ejercicio de las funcio
nes de «Autoridad Minera» que !e\  
confiere el Decreto N°. 54 de fecha 
22'de Mayo de 1918; de conformidad 
con lo dispuesto en el 5 apartado 
del art. 25 del Código de Minería 
y  habiendo los-interesados agregado 
en sellos el importe del canon' esta
blecido en el Inc.' 3 del Art. 4 de la 
L ey Nacional N°. 10.273 12 

'N oviem bre de 19x7, proveyendo a 
lo solicitado^ en el escrito de fs.
17 y sin perjuicio de derechos de ter
ceros,'

R R S U E L V S : '

Conceder a los señores Pedro A. 
Grassick y Eufemia Mac Gregor Cor
bett de Elliot permiso para explora
ción y cateo de petróleo en una exy 
tensión de mil hectáreas, fen terrenos 
sin cultivpr, labrar, ni cercar de la> fin
ca de los herederos de Jorge Corbett, 
en el Dep'atamento de Anca, las que se 
ubicarán en la forma descripta en los 
escritos de fs. 2 y 10 y  plano de fs. 9 
del modo siguiente:—Un rectángulo 
de 3750 metros de largo de Norte a 
Sud por 2.666.67 metros de ancho, tal 
que su vértice Sud-Este se encuentre 
a 15-33 3-34 metros al Oeste y a 5250 
metros al Norte de la desembocadu
ra del Río Castellanos en el Río, Pa
saje; con sujeción ,a  todas las obliga
ciones y responsabilidades estableci
das en el Código de Minería y Decre
tos Reglamentarios.

Regístrese esta concesión en el Re
gistro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de Obras Pú
blicas y Topografía, debiendo ésta, 
impartir las instrucciones pertinentes, 
señalar-el término y designar el peri
to que a costa de los permisionarios 
ha de situar, medir y estaquear el pe
dimento una vez que aquel sea acep- 

. tado por éstos y se posesione del car-
■ go.— á l efecto indicado pásese el ex

pediente. -— La operación a, practi
carse deberá ser presidida por el Juez 
de Paz del lugar o de la Sección mas 
próxima,- con citación de los permi
sionarios, propietarios del suelo o de

' sus administradores, ocupantes o 
arrenderos y dueños de minas y con
cesiones colindantes; todos los cuales 
tienen derecho a presenciar la opera
ción.

En su oportunidad líbrese el oficio 
'a la citada autoridad judicial.

E l plazo de treinta días para ins
talar los trabajos empezará a correr 
desde la fecha en que, aprobada aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofi
cina de Minas.— Vencidos esos trein
ta días comenzará a correr él término 
legal del cateo; todo conforme a lo 
dispuesto en los Arts. 2 y 3 del De
creto N°- 3036 del Poder Ejecutivo 
de 28 de Noviembre de 1925. Pu
blíquese .en el Boletín Oficial y 
agréguese a estos obrados. Dés ê 
testimonio prévia reposición de fojas. 
Zenón Arias.

Salta, 24 de Septiembre de -1926.
Autos y Vistos:— Este expediente 

inscripto en el Registro de solicitudes 
de Exploración bajo el N° 735-C, 
iniciado por los señores Diego W. M 

Corbett y Mana Luisa S. Corbett 
de Heuderson el 27 de Marzo de 
1923, del que resulta:-Q¡.ie a fs. 2 so
licitan permiso de ^exploración y ca
teo de petróleo, en úna extensión de 
mil hectáreas, en terrenos sin cultivar, 
labrar ni cercar de la finca de la su- 
ceción de' Jorge Corbett, en el De
partamento de Anta, a ubicarse de 
conformidad al plano que presentan.

A fs. 6 el doctor Macedonio Aranda, ■ 
y a mérito del poder que menciona y 
corre agregado en el Expediente N°. 
737-C de cateo de petróleo, pide se le 
tenga como representante de los* 
solicitantes señores Corbett y Corbett 
de Henderson y ejerciendo el mandato 
que se le , ha conferido, acompaña 
una boleta de depósito en el Banco 
Provincial de Salta, por la suma de 
$ 2000 en virtud de lo dispueto 
en el art. 30 del Decreto N°. 2047 
del Poder Ejecutivo;

L a Sección Minas de la Dirección 
de O. P. y Topografía a fs. 11 infor-.
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nía haber inscripto el presente pe
dimento en sus Registros bajo el 
N°. 164;

Publicados los edictos de Ley, se
gún consta de fs 11 a 15, colocádose 
un aviso de citación en el portal de 
esta Oficina de Minas, sin que per
sona alguna se presente a deducir me
jo r derecho y habiendo vencido el 
término para ello, el subscripto en el 
carácter y en ejercicio de las funciones 
de «Autoridad Minera» que le confiere 
el Decreto N°. 54 de 22 de Mayo de 
1918; de conformidad con lodispuesto 
en el 50 apartado del art. 25 del Có
digo de Minería y  habiendo los in
teresados " agreg-ad o  en sellos el im-B o o 4 ,

porte del canon éstablecido en el inc. 
3o del art. 40 de la L ey Nacional N°. 
10273 de 12 de Noviembre de 1917, 
proveyendo a lo solicitado en el escri
to dé fs. 16 y sin perjuicio de derechos 

de terceros.
r e s u e l v e :

Conceder a ;los señores Diego W. 
M. Corbett y María Luisa S, Corbett 
de Henderson, permiso para explora
ción y cateo de petróleo, en una ex
tensión de mil hectáreas, en terrenos 
sin cultivar, labrar ni cercar de la 
sucesión de Jorge Corbett en el Depar
tamento de Anta, las que se ubicarán^ 
de acuerdo a lo solicitado en ios 
escritos de fs. 2 y 10 y plano def~. 9, 
del modo siguiente: t ln  rectángulo 
de 4000 metros de largo de Kste a 
Oeste por 2500 metrosvde ancho, tal 
que su vértice Sud-Este se encuentre 
a 2000 metros al Oeste y a 14.000 
metros, al N orte  do la desemboca
dura del Río Castellanos en el Río 
Pasaje; con sujeción a todas las obliga
ciones y responsabilidades estableci
das en el Código de Minería y De
cretos' Reglamentarios. —  Regístrese 
esta concesión en el Registro de E x 
ploraciones y Sección Minas de la 
Dirección de O. P. y Topografía, de
biendo ésta impartir las instrucciones 
pertinentes, señalar el término y desig* 
.nar el perito _ que a costa de los per- 
misionarios ha de situar, medir y es
taquear el pedimento una vez que

aquel sea aceptado por éstos y  se po
sesione del cargo.

A l efecto pásese el expediente.
La operación a practicarle deberá 

ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios,. 
propietarios del suelo o de sus adminis- 
tradores,- ocupantes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones colin- 

; dantes; todos los cuales tienen dere
cho a presenciar la operación.— L í
brese • en su oportunidad ei oficio 

J correspondiente.
E l plazo de treinta dias para instalar 

los trabajos empezará a correr desde ¡a 
fecha en que, aprobada aquella opera
ción sea inscripta en el Registro de 
exploraciones de esta Oficina de Minas. 
Vencidos esos treinta dias comenzará 
a correr el término legal del cateo; to
do conforme a lo dispuesto en los arts-
2 y  3 del Decreto N- 3036 del Poder 
Ejecutivo de fecha 28 de Noviembre 
del año ppdo. 1925.— Publíquese en el. 
Boletín Oficial y agréguese a estos 
obrados. Repóngaselas fojas y dése 
testimonio si se pidiere.— Zenón Arias ‘

Salta, 24 de Septiembre de 1926.
Autos y vistos:— Las constancias 

de este Expediente anotado bajo el 
N° 734-C-én el Registro de Solicitudes 
de Exploración, iniciado por los seño
res Jorge E. L. Corbett y Elena Mac 
Gregor Corbett 'e l  27 de Marzo de 
1923, del que'resulta:— Que a fs. 2 so
licitan permiso para exploración y ca-* 
teo de petróleo, en una extensión de 
mil hectáreas, en terrenos sin cultivar, 
labrar ni cercar de la finca de la su
cesión de Jorge Corbett, en el Depar
tamento de Anta, a ubicarse como lo; 
indica el croquis que acompañan.

A fs. 6 el D r .' Macedonio Aranda,. 
pide se Je tenga por representante de 
los solicitantes señores Corbett en vir
tud del> poder que menciona y obra a  
fs. 5 a 7 del Expediente N° 73-7 -C 
de cateo de petróleo,, y en ejercicio 
de este mandato, presenta una boleta 
de depósito por la suma de $ 2000 "JÚ., 
en el Banco Provincial de Salta, en
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cumplimiento a lo dispuesto en el art. 
3 del Decreto N° 2047 del Poder E je
cutivo;

A  fs. i r  informa la Sección Minas 
de la Dirección de O. P. y Topografía, 
haber anotado este pedimento en sus 
Registros bajo el N° 163;

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, como corista de fs. 11 a 15, 
colocádose un ejemplar del mismo en 
el portal de esta Oficina'de Minas, sin 
que pérsona alguna se presente a dedu
cir oposición y habiendo vencidoel tér
mino para'ello, el suscripto en el ca
rácter y en ejercicio de las funciones 
de «Autoridad Minera» que le confie
re el Decreto N° 54 de fecha 22 de 
Mayo de 1918; de conformidad con 
lo dispuesto en el 5 apartado del art. 
25 del Código de Minería y habiendo 
los interesados agregado en sellos el 
importe del canon establecido en el inc. 
3 del art. 4 de la L ey Nacional N° 
X0273 de 12 de Noviembre de 1917, 
proveyendo a lo solicitado eti el escri
to de fs. 17 y sin perjuicio de derechos 
de terceros.

RESUELVE:
Conceder a los señores Jorge E. L. 

Corbett y Elena Mac Gregor Corbett, 
permiso para exploración y  cateo de 
petróleo, en una extensión de mil hec
táreas, en terrenos sin cultivar, labrar 
ni cercar de la'finca de la sucesión 
de Jorge Corbett, jurisdicción del De
partamento de Anta, las que se ubi
carán de conformidad a lo solicitado 
en los escritos de fs. a y  10 y plano  
de fs. 9 en la forma siguiente: Un rec
tángulo de 4000 metros de largo de 
Este a Oeste, por 2500. metros de an
cho, tal que su vértice S u d -E ste  se 
encuentre a 6000 metros al Oeste y a 
14000 metros al Norte de la desem
bocadura del Río Castellanos en el 
Río Pasaje, con sujeción a todas las 
obligaciones y responsabilidades esta
blecidas en el Código de Minería y 
Decretos Reglamentarios.

Regístrese esta concesión en el Re
gistro de Exploraciones y Sección Mi
nas de la Dirección de ó . P. y Topo
grafía, debiendo ésta impartir las ins

trucciones pertinentes, señalar el tér
mino y designar el perito que a costa 
de los permisionarios ha de situar, 
medir y  estaquear el pedimento una 
vez que aquel sea aceptado por éstos y 
■se posesione del cargo;

Al efecto pásese el expediente.
L a operación a practicarse deberá, 

ser presidida por el J uez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios, pro
pietarios del suelo o de sus adminis
tradores, ocupantes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones colin
dantes; todos los cuales tienen derecho 
á presenciar la operación. Líbrese ofi
cio correspondiente en su oportuni
dad.

El plazo de treinta días para insta
lar los trabajos empezará a correr 

. desde la fecha en que, aprobada aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofici
na de Minas. Vencidos esos ' treinta 
días comenzará a correr el término 
legal del cateo; todo conforme a lo 
dispuesto en los arts. 2 Jy 3 del De
creto N° 3036 del Poder Ejecutivo de 
fecha 28 de Noviembre del año ppdo.
1925.— Publiquese en el Boletín Ofi
cial y agreguése a éstos obrados.—  
Dése testimonio prévia reposición de 
fojas.— Zenón Arias.

Salta, 29 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:— Este expediente 

inscripto en el libro 2 de Registro de 
Exploración, bajo el N" 746-C, iniciado 
por los señores Jorge E. L. Corbett 
y Margarita Auld Corbett el 27 de 
Marzo de 1923, del que resulta: Que 
a fs. 2 solicitan permiso para ex
ploración y cateo de petróleo, en una 
extensión de mil hectáreas, en terrenos 
sin cultivar, labrar ni cercar de la finca 
de los sucesores de Jorge Corbett én 
el Departamento de Anta, a ubicarse 
en la forma que indica el croquis que 
acompañan;

A fs 6 el Dr. Macedonio Aranda pi
de se le tenga como representante de 
los solicitantes señores Jorge E. L- 
Corbett y Margarita Auld Corbett, • a
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mérito del testimonio de escritura de 
poder que menciona y que obra en el 
expediente de cateo de petróleo N°. 
737— C y en ejercicio de este mandato 
presenta'una boleta de depósito en 
el Banco Provincial de Salta, por la 
suma de $ 2000m/n. en complimiento 
á lo dispuesto en el art. 30. del D e
creto N°. .2047 del Poder Ejecutivo;

A. fs. 10 vta. consta que el presente 
pedimento ha sido anotado en los Re
gistros y mapas de la Sección Minas 
de la Dirección de Obras Públicas y 
Topografía, bajo el N". 175;

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, conio consta de fe. ir  a fs, 15, 
fijádose un aviso de citación en el 
portal 'de esta Oficina de Minas sin que 
persona alguna se presente á formular 
oposición y habiendo vencido el 
término para ello, el subscripto en 
el carácter y en ejercicio de las 
funciones de «Autoridad Minera» que 
le ‘confiere el Decreto N° 54 de 22 
de Mayo de 1918; de conformidad con 
lo dispuesto en el 5 apartado del art. 
25 del Código de Minería y habiendo 
los interesados agregado en sellos 
el importe del canon establecido en 
el inc. 3 del art 4 de ja L ey Nacio
nal N°. 10273 ^e 12 '^ e Noviembre 
de 1917, proveyendo a lo solicitado 
en el escrito de fs. 17 y sin perjuicio 
de derechos de terceros.,

RESUELVE:
Conceder a los señores Jorge E. L. 

Corbett y Margarita Anld Corbett, per
miso para exploración y cateo de pe
tróleo, en una extensión de mil hectá
reas, en terrenos sin cultivar, labrar, 
ni cercar de la finca de los sucesores 
de Jorge Corbett, en jurisdicción del 
Departamento de Anta, las que se ubi
carán de acuerdo a lo solicitado a fs.
2 y 10 y plano de fs. 9, de la manera 
siguiente: un rectángulo de 3750 me
tros de largo de Norte a Sud por
2.666.67 metros de ancho, tal que" 
su vértice Sud-Este se encuentre a
12.666.67 metros al Oeste y a 5250 
metros al Norte de la desembocadu
ra del' Rio Castellanos en el Río Pasa
je;'con sujeción a todas las obligacio

nes y responsabilidades establecidas en 
el Código de Minería y Decretos Re
glamentarios.— R egístrese esta conce
sión en el Registro de E-xploraciones 
y Sección Minas de la Dirección de
O. P. y Topografía, debiendo ésta im
partirlas instrucciones pertinentes, se
ñalar ,el término y designar el perito 
que a costa de los permisionarios ha 
de situar, medir y estaquear el pedi
mento una vez que aquel sea acepta
do por éstos y se posesione dél cargo. 
Al efecto pásese el expediente.

L a operación a practicarse deberá 
ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios, pro
pietarios del suelo o de sus adminis
tradores, ocupantes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones colin
dantes; quienes tienen derecho á 
presenciar la operación.--En su oportu
nidad líbrese oficio a la citada auto
ridad judicial.

E l plazo de treinta dias para instalar 
los trabajos empezará a correr desde 
la fecha en que, aprobada aquella ope
ración sea inscripta en el Registro 
de Exploraciones de esta Oficina de 
Minas- -Vencidos [ esos treinta dias 
comenzará a correr el término legal 
del cateo; todo conforme a lo dis
puesto en los arts. 2 y 3 del Decre
to N° 3036 del Poder Ejecutivo.

■ Publíquese eu el Boletín Ofi
cial y agréguese a estos obrados.—  
Dése testimonio prévia reposición de, 
fojas.— Zenón Arias.

Salta, 29 de Septiembre de 1926 
Autos y Vistos: Las constancias de 

este Expediente anotado bajo el N°. 
733— C en el libro 2 de Registro de 
Solicitudes de Exploración, iniciado 
por los Señores Pedro A. Grassick y 
Eufemia Mac Gregor Corbett de Elliot 
el 27 de Marzo de 1923, del que resulta: 
Oue a fs. 2 solicitan permiso para explo
ración y cateo de petróleo, en una 
extensión de mil hectáreas, en terre- ’ 
nos sin cultivar, labrar ni cercar de 
la finca de la sucesión de Jorge Cor
bett, en el Departamento de Anta, a
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ubicarse en la forma que indica el 
croquis que presentan.

E l Dr. Macedonio Aranda, a fs. 6 
comparece pidiendo se le tenga por re
presentante de los solicitantes Señores 
Grassick y Corbett de Elliot,' a mérito 
del poder que invoca y que obra en 
el Expediente de cateo de petróleo N° 
737 — C y en ejercicio del mandato con
ferido acompaña una boleta, de depó
sito en el Banco Provincial de Salta, 
por la suma de $ 2000 m/n. dando 
cumplimiento a lo ordenado en el art.
3 del Decreto N°. 2047 del Poder E je
cutivo.

La Sección Minas de la Dirección* 
de O. P. y Topografía, a fs. 11 infor
ma haber anotado el presente pedi
mento en sus Registros y mapas bajo 
el N" 1Ó2;

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, según consta de fs. 11 a 15, co- 
locádose un ejemplar de los mismos 
en el portal de esta Oficina de Minas 
sin que durante lo actuado se halla 
preseiftado persona alguna a formular 
oposición y habiendo vencido el térmi
no para ello, el subscripto en el carácter 
y en ejercicio de las funciones de «Au
toridad Minera» que le confiere el De
creto N°. 54 de 22 de Mayo de 1918; de 
conformidad con lo dispuesto en el 5 
apartado del art. 25 del Código de Mi
nería y habiendo los interesados agre- , 
gado en sellos el importe del canon es
tablecido en el inci. 3 del art. 4 de la 
Ley-nacional N° 10273 de 12 de No
viembre de 1917, proveyéndo a lo so
licitado en el escrito defs. 17 y sin per
juicio de derechos de terceros 

RESUELVE:
Conceder a los Señores Pedro A . ' 

Grassick y Eufemia Mac Gregor Cor
bett de Elliot, permiso para explora
ción y cateo de petróleo, en una 
extensión de mil hectáreas, en terre
nos sin cultivar, labrar, ni cercar de 

-propiedad de los herederos de Jorge 
Corbett, en el Departamento de "Anta, 
las que se ubicarán de conformidad 
a lo solicitado eu los escritos de fs.
2 y 10 y plano de fs. 9, en la siguien
te forma: Un rectángulo de 4000

metros de largo de Este a Oeste 
por 250ometrosdeancho,tal que su vér
tice Sud Este se encuentre a 6000 me
tros al Oeste 5'. a 11.500 metros al Norte 
de la desembocadura del Río Castella
nos en el Río pasaje; con sujeción á 
todas las obligaciones y responsabili
dades establecidas en el Código de Mi- 

‘ nería y Decretos Reglamentarios.
Regístrese esta concesión en el Re

gistro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de O. P. y T o 
pografía, debiendo ésta impa'rtir las 
instrucciones pertinentes, señalar’ el' 
término y designar el perito que a 
costa dé los permisioijarios ha de si
tuar, medir y estaquear el pedimento 
una vez que aquel sea aceptado por 
éstos y se posesione del cargo. Al efec
to pásese el Expediente.

La operación á practicarse deberá 
ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios, 
propietarios del terreno o de sus admi
nistradores, ocupantes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones colin
dantes todos los cuales tienen dere
cho a presenciar la operación. En ‘ su 
oportunidad líbrese oficio a la citada 
autoridad judicial.

El plazo de treinta días para insta
lar los trabajos empezará a correr des
de la fecha en que. aprobada aquella 
operación sea inscripta en ei R egis
tro de Exploraciones de esta Oficina 
de Miiias. Vencidos esos treinta días 
comenzará a correr el término legal 

.del cateo; todo conforme a lo dispues
to en los ^rts. 2 y 3 del Decreto 
N°. 3036 de 28 de Noviembre del año
1925. del Poder Ejecutivo

Publiquese en el Boletín Oficial y ' 
agregúese a éstos obrados.

Dése testimonio prévia reposición 
de. fojas.— Zenón Arias.

Salta, 24 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:—  Los obrados en 

este Expediente anotado en el Regis
tro de Solicitudes de Exploración, 
bajo el N°. 732— C, iniciado por los se
ñores Diego W. M. Corbett y María
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Luisa, S. Corbett de Henderson el 27 
de Marzo de 1923, del que resulta: 
que a ís. 2 solicitan permiso para ex
ploración y cateo de petróleo, en una 
extensión de mil hectáreas en terre
nos sin cultivar, labrar, ni cercar de 
la finca de la. sucesión de Jorge Cor
bett, en el Departamento de Anta, a 
ubicarse en la form’a como lo indica el 
plano que acompañan.

A fs. 6 el Dr. Macedonio Aranda, pi
de se le tenga como representante de 
los solicitantes Sres. Corbett y Corbett 
de Henderson, a mérito del poder que 
menciona .y que obra en e) Expedien
te de cateo de petróleo N°. 737— C 
y en ejercicio del mandato invocado 
acompaña un certificado de depó.-sito, 
corriente a fs. 5 con el que acredita 
haber depositado en el Banco Provin
cial de Salta, la suma de 2000-$ ‘%. 
en cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 3- del Decreto N° 2047 dél Poder 
Ejecutivo de 12 de Diciembre de 1924.

A fs. 11 informa la Sección Minas 
de la Dirección de O. P. y Topografía 
que el presente pedimento ha sido ano
tado en sus Registros y mapas, bajo 
el N- r6 i;—

Ordenado y publicados los edictos de 
ley, constante todo ello de fs. 11 a fs. 
15, colocádose un ejemplar del mismo 
en el portal de esta Oficina de Minas, 
nadie se ha presentado a deducir me
jo r derecho y habiendo vencido ei 
término para ello, el subscripto en 
él carácter y en ejercicio de las fun
ciones de «Autoridad Minera» que 
le confiere el Decreto N - 54 de 22 
de Mayo de 1918; de conformidad 
con lo dispuesto en el 5 apartado del 
Art. 25 del Códijgo de Mineria y ha
biendo los interesados agregado en 
sellos el impdrte del canon estable
cido en el Inc. 3 del Art. 4 de la Ley 
Nacional N°. 10273 de 12 de Noviem 
bre de 1917, proveyendo a lo solicita
do en el escrito de fs. 17 y sin per
juicio de derechos de terceros 

r e s u e l v e :
Conceder a los señores Diego W . 

M. Corbett y María Luisa S. Corbett 
de Henderson, permiso para explora

ción y cateo de petróleo, en una ex
tensión de mil hectáreas en terrenos 
sin cultivar, lab rar,'n i cercar de la 
finca de la sucéción de Jorge Corbett, 
en jurisdicción del Departamento de 
Anta, las que se ubicarán de confor-' 
midad a lo solicitado en los escritos 
de fojas 2 y 10 y plano de fojas
9, en la forrna siguiente:— Un rec
tángulo de 4000’ mil metros de lar
go de Este a Oeste por 2.500 metros 
de ancho, tal que su -vértice Sud-Este 
se encuentre a 2.000 metros al Oeste 
y a 9.000 metros al Norte de la de
sembocadura del Río Castellanos en 
el Río Pasaje; con sujeción a todas 
las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en el Código de Minería ' 
y  Decretos Reglamentarios.

Regístrese esta concesión en el R e
gistro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de O. P. y T o 
pografía, debiendo esta impartir las 
instrucciones pertinentes, señalar el 
término y designar el perito que a 
costa de los permisionarios ha de si
tuar, medir y estaquear el pedimento 
una vez que aquel sea aceptado por 
estos y se posesione del cargo.— A cu
yo efecto pásese el Expediente.

La operación a practicarse deberá 
ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección mas próxima, 
con citación de los permisionarios, 
propietarios del suelo o de sus admi
nistradores, ocupántes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones co
lindantes; todos los cuales tienen de
recho a presenciar la operación.— Li-

* brese oficio oportunamente.■?—
E 1 plazo de treinta días para ins

talar los trabajos empezará a correr 
desde la fecha en que, aprobada aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofici
na de Minas. Vencidos esos treinta 
días comenzará a correr el término 
legal del cateo; todo conforme a ’ lo 
dispuesto en los Arts. 2 y 3 del Decre
to N H. 3036 del Poder Ejecutivo de fe
cha 28 de Noviembre del año ppdo.
1925.  ̂ '

publíquese, en el Boletín Oficial y
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agregúese a éstos obrados.—-Dcse tes-, 
timonio prévia reposición de fojas. — • 
Zenón Arias.

Salta, 29 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:— Las constancias 

de este Expediente inscripto en el li
bro N® 2 de Registro de Solicitudes 
de Exploración bajo el Ñ°. 716— C, ini
ciado por los señores Arturo Peró y 
Pedro A. Grassick el 19 de Febrero 
de 1923, del que resulta: Q u e.a  fs. 2 
solicitan permiso para exploración y 
cateo de petróleo, de una extensión 
de Mil hectáreas, en terrenos sin cul
tivar, labrar ni cercar de la finca de 
la sucesión de Jorge Corbett, en el 
Departamento de Anta, a ubicarse en 
la forma que indica el croquis que pre
sentan.

A  fs. 8 el Dr. Julio Aranda^ pide se 
le tenga como representante de los so
licitantes señores Peró y Grassick en 
virtud del poder que menciona y que 
obra en el Expediente de cateo de pe
tróleo N° 362-C, y ejerciendo el man
dato conferido, acompaña una boleta de 
depósito por la suma de $ 2000 ")í,. en 
el Banco Provincial de Salta, en cum
plimiento a lo ordenado en el Art. 3 
del Decreto N° 2047 del Poder Ejecu
tivo;—

L a Sección Minas ~de-la Dirección 
de Obras Públicas y Topografía,a fs.
13 informa que el presente pedimento 
ha sido anotado en los Registros y 
mapas de esta Oficina bajo el N°.-152;

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, según asi consta de fs. 14 a 18, 
colocádose un ejemplar del mismo en 
el portal de esta’ Oficina de Minas, sin 
que nadie se halla .presentado á formu
lar oposición y habiendo vencido el 
término para ello, el subscripto en el 
carácter y en ejercicio de las funcio
nes . de «Autoridad Minera» que le 
confiere el decreto N 9 54 de 22 de 
Mayo de 1918;- de conformidad con 
lo dispuesto en el 5 apartado del Art. 
25 del Código de Minería ,y habien
do los.interesados agregado en sellos, 
el 'importe del canon establecido en 
el inciso 3 del Art. 4 de la /Ley Na

cional N°. 10.273 12 ^e Noviem
bre de 1917, proveyendo a lo solici
tado en el escrito de fs. 20 y siti per
juicio de derechos de terceros;

r e s u e l v e :

t Conceder a los señores Arturo Peró; 
y Pedro A - Grassick permiso para 
exploración y cateo de petróleo, eu 
una, extensión de Mil hectáreas, en te
rrenos sin cultivar, labrar, ni cercar 
de la finca de los herederos de Jor
ge Corbett, en jurisdicción del Depar
tamento de Anta, las que serán ubica
das en la forma solicitada en los es
critos de fs. 2 y 12 y plano de fs. 11 
de la manera siguiente:— Un rectán-* 
guio 'de 4000 metros de largo de Es
te a Oeste, por 2500 metros de ancho, 
tal que su vértice Sud-Este se encuen
tre a xo.ooo metros al Oeste y a 
24.000 metros al Norte de la de
sembocadura del Rio Castellanos en 
el Río Pasaje; con sujeción a todas 
las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en el Código de Minería, 
y Decretos Reglamentarios.— Regís
trese esta concesión en el Registro de 
Exploraciones y Sección Minas de la 
Dirección de Obras Públicas y Topo
grafía, debiendo ésta impartir las ins
trucciones pertinentes, §éñalar el tér
mino y designar él perito qué a cos
ta de los permisionarios ha de situarj 
medir y estaquear el pedimento una 
vez que aquel sea aceptado por éstos 
y se posesione del cargo.

A cuyo efecto pásese el Expediente. 
L a operación a practicarse deberá ser 
presidida por el’ Juez .de Paz del lu
gar o de la Sección mas próxima, con 
citación de los permisionarios, propie
tarios del suelo o de sus administra
dores ocupantes o arrenderos y due
ños de minas y concesiones colindantes 
todos loscuales tienen-derecho a presen
ciar la operacióii.-En ,su oportunidad 
líbrese oficio a la citada autoridad 
judicial.

E l plazo de treinta días para instalar 
los trabajos empezará a correr desde 
la fecha en .que, aprobada aquella ope
ración sea inscripta en el Registro de 
Exploraciones -de esta Oficina de, -Mi-
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ñas.—-Vencidos esos treinta días co
menzará a correr el término legal del 
cateo; todo conforme a lo dispuesto en 
los A rts.'2 y 3 del D ecreto’N°. 3036 
del Poder Ejecutivo de 28 de Noviem
bre del año ppdo. 1925.

Publíquese en el «Boletín. Oficial» y 
agregúese a éstos obrados.— Dése tes
timonio prévia reposición del sellado 
•correspondiente. — Corregido «respon 
sabilidades» vale.— Zenón Arias.

EDICTOS
S U C E S O R IO — Por disposiciónfdel 

señor Juez de I a. Instancia y I a. N o
minación ,en lo Civil y Comercial de 
■esta Provincia, dector don Angel María 
Figueroa, se cita y emplaza por el 
término de treinta días a contar des
de la primera publicación del presente, 

-a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por falle
cimiento de doña
MarÉa Concepción, üani Coli
na de ViSlagrán ó fijara a Con- 
cepción.Colina de ^ilSagrán y  
Juana Teodoüinda Villagrán,
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su Juzgado y Se
cretaría del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 
■derecho.-Salta, Noviembre 17 de 1926. 
R. R. Arias, Escribano Secretario. 1898

R E P O S IC IO N  D E T Í T U  LOS.-En 
el expediente núra. 1337S, caratulado 
«Reposición de títulos» solicitado por 
él doctorjErnesto M. Aráoz, se ha pre
sentado un escrito solicitando se reci
ba una información sumaria a tiu de 
comprobar la posesión treintenaria 
ejercida por su actual propietario el 
doctor Ernesto M. Aráoz-y sus ante
cesores los esposos doña Benjamina 
Solá de Aráóz y don Miguel Francisco

Aráoz y doña Mercedes Aráoz de Goy- 
tea, sobre 1111 inmueble situado en 
esta ciudad de Salta, Buenos Aires 
núms. 66 y  68 entre las de Caseros y 
Alvaradó, con extensión de 18 metros 
de frente por 75 metros de fondo, li
mitado: al Norte, con las propiedades 
de los herederos del doctor Pedro Ig 
nacio López y Sofia Bedoya de López; 
al Este, la calle Buenos Aires, al Sud, 
con la de los herederos de don Manuel 
Aráozy al Oeste, con herederosde don 
Angel Zerda; el Señor Juez de la cau
sa, doctor Carlos Gómez Rincón, ha 
dictado la siguiente providencia:—  
«Salta, Noviembre 8 de 1926.— Por 
contestado el traslado corrido.— Aten
to la conformidad manifestada por el 
señor Agente Fiscal recíbase las de
claraciones ofrecidas en cualq uicr 
audiencia. Cítese por edictos que se 
publicarán durante treita días en dos 
diarios de esta ciudad y por una sola 
vez en el Boletín Oficial, a todos^los 
que se consideren con derechos al in
mueble cuya reposición de títulos 
se intenta para que dentro de dicho 
término comparescan a hacerlos valer
o deduzcan las acciones pertinentes 
bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar.— Sobre raspado.— Hacerlos va
ler.— Vale.—  C. Gómez Rincón.— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber 
a los interesados por medio del pre
sente edicto. .Salta, Noviembre 10 de 
1926.— Gilberto Méndez. (i!399)

SU C E SO R IO :— Por disposición del 
señor juez de i a. Instancia en lo Civil 
y Comercial, y 2a. Nominación de esta 
Provincia, doctor Carlos Gómez Rin
cón, se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días, a contandesde la 
primera publicación del presente, a todos 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados • por fallecimiento de 
don

José V ázquez Fresre,
ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su juzgado y Secre
taría del que suscribe, a deducir sus 
acciones eiÍ(forma, bajo apercibiinien-
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to de lo que hubiere lugar por dere- 
chu.-L oque el suscirto secretario hace 
saber a sus efectos.— Salta, Octubre
27 de 1926-1-G. Mendéz, Escribano Se. 
cretario. (I900)

Q U IEBR A.r- D E  JO SÉ  T. AG U I- 
L Ó  E  H IJO .— En el expediente N°. 
12903 caratulado « Convocatoria de a- 
creedores pedida por José T. Aguiló 
e hijo» que se tramita por ante el 
Juzgado de I a. Instancia en lo civil y  < 
-comercial de la 2a. nominación a cargo . 
-del doctor Carlos Gómez Rincón se 
l a  dictado la. siguiente providencia:—

Salta, Noviembre 17 de 1926.— Agré- 
guense los diarios y demás documen- 

'tos presentados previa reposición. 
.Atento lo solicitado y lo dispuesto 
epor el art. 119 de la L ey de Quiebras 
póngase haber, proepcto de distribu
ción y documentos presentados por el 
Síndico de manifiesto en Secretaría 
por el término perentorio de ocho 

•-días a fin,'de que los acreedores to
men conocimiento de su contenido y 

"formulen las observaciones del caso y 
'pubiíquense edictos por igual número
- de días en dos diarios de esta ciudad 

y por una sola vez en el Boletín Ofi-
-cial, haciéndose conocer esta decisión 
-a lós señores, acreedores bajo aperci

bimiento de aprobarse aquellos si no 
' se dedujera oposición y. convócase a 

los mismos a la audiencia del dia 30 
del corriente a horas -io a objeto de 
fijar los honorarios del Síndico (art. 134.

• de la ley  citada), al otro si:
Deposítense en Secretaría.-*-C. Gó-

- mez Rincón»,— Lo que el suscrito se
cretario hace saber a los interesados

" por medio del presen te edicto.— Salta, 
Noviembre 18 de 1926.— G. Mendez,
___ ________________________ ____ ___________________________ U 9 0 1 )

SU CE SO R IO .— Por disposición del 
■- señor Juez de Primera -Instancia 

-en lo Civil y Comercial y 2a Nominación 
de ésta Provincia, Dr. don Carlos Gómez 
Rincón se cita y emplaza por el térmi- 

: no de treinta días, á contar desde la 
primera publicación del presente, a to
dos los que se. consideren con derecho

a los bienes dejados por fallecimiento- 
de doña

Luisa Caja5 de Serriti
ya sea como herederos o acreedores,, 
para que dentro de dicho término, com
parezcan por ante su Juzgado y Se
cretaría del que suscribe, a deducir sus 
acciones en forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, Nbre. 22 de 1926.-G. Méndez,. 
Escribano Secretario. i1^ 2)

D E S L IN D E — Habiéndose presen
tada el doctor Ernesto T. Becker con 
títulos bastantes,solicitando deslinde, 
mensura y  amojonamiento de la finca 
«Sanchita» de propiedad de don Ma
nuel Abal Suárez, ubicada en el depar
tamento de Cerrillos y  Chicoana de 
esta Provincia dentro de los siguien
tes límites: Al Norte, con la finca 
«San Agustín»; al Sud, con el* «Pues
to de Araoz» de la finca San Lázaro 
de las Garzas; al Este, con las lomas 
que la dividen de la finca «Sancha» 
y al Oeste, con el Rio de Arias, el 
señor Juez de primera Instancia en
lo Civil y Comercial y  tercera Nomi
nación de la provincia, doctor don 
Humberto Cánepa, ha dictado el si-, 
guien te auto: «Salta, Julio 17 de 1926., 
Por presentado por parte y por cons
tituido el domicilio que indica. Devuel- 
vase el poder, dejándose cettificado 
en autos— Habiéndose llenado los ex
tremos previstos por el art. 570 del 
Código de procedimientos, practíquese  
por el perito propuesto, agrimensor 
W alter Hessling, las operaciones de 
deslinde, mensura y  amojonamiento 
déla finca i denominada «Sanchita» 
ubicada envíos departamentos de Cerri
llos y Chicoana, partido de Sumalao, 
perteneciente al solicitante don Ma
nuel Abal Suarez y $ea previa acepta
ción del cargo por el perito y  publica
ción de edictos durante treinta días en 
los diarios «El Cívico Intransingente» 
y  l a  p ro v in c ia  y una vez en el Bo
letín Oficial— Cánepa.— Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efec
tos — Salta, Julio 20 de i926.-Enriqúe 
Sanmillán Escribano Secretario. (1903)
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SU G E S O R IO — Por disposición del 
señor Juez de i a Instancia en lo civil y 
•comercial y Ia Nominación de esta 
Provir cia, doctor don Angel María F i
gueroa, interinamente a cargo del Juz- 
gadode2a.Nomiuación del doctor Caries 
Gómez Rincón, se cita y emplaza 
por el término de treinta días,, a con
tar desde la primera publicación del 
presente a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don

JMiara Jo sé
ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término 
■comparezcan por ante su juzgado y 
Secretaría del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.— Salta, Junio 23 de 1926. 
Gilberto Méndez, E. Secretario.

(TQC4)

D E S L IN D E  — Habiéndose presen
tado el .señor José B.. Posadas solici
tando el deslinde, mensura y amojona
miento.de la finca, denominada «San 
Antonio» ubicada en Las Mojarras, 
Departamento de Rosario de la Fron
tera de esta Provincia y ubicada den
tro de los seguientes límites genera
les: Al Norte, con el río Rosario; . 
Sud, herederos de don José Leal, Se- 1 
gundo Cabral y herederos de Fran
cisco Lpzauo; Oeste, con terrenos de 
propiedad del solicitante y Este, con 
lierederos de Eduardo Leal y herede
ros de Amadeo Cabral; el señor Juez 
de primera Instancia, en lo Civil y 
Comercial y Tercera Nominación de 
lá Provincia doctor don Humbeo Cá- 
nepa, lia dictado el siguiente decreto: 
«Salta, Agosto 20 de 1926— Por pre
sentado, por parte y por constituido 
el domicilio qujs indica. Habiéndose 
llenado los extremos del Art. 570 del 
Código de procedimiento, practíquese 
por el perito propuesto, ingeniero Her
mán Pfister, las operaciones de des-' 
linde, mensura y amojonamiento déla 
-finca denominada «San Antonio», ubi
cada en el partido de Las Mojarras 
Departamento de Rosario de la Fron

tera, perteneciente al solicitante don 
José B. Posadas y sea previa acepta
ción del cargo por el perito, que se 
posesionará del mismo en cualquier 
audiencia y publicación de edictos 
eu losdiario «Nueva E p o c a y L A V o z  
D E L  N O R T E , durante treinta' días 
y una vez en el Boletín Oficial.— L o  
que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos.— Salta; Octubre 6 de 
1926.— Enrique Sanmillán— Escriba
no Público. (t9°8)

S U C E S O R IO — Por disposición del 
señor Juez de I a. Instancia, en lo Ci
vil y Comercial y . I a. Nominación de 
esta Provincia doctor don Angel Ma
ría Figueroa, se cita y emplaza por 
eJ término .de treinta días, a contar- 
desde la primera publicación del pre
sente, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don

L e o c a d io  ^S a^eón, 
ya sea como herederos o acreedores, 
par^ que dentro de dicho término com
parezcan por ante su J uzgado y secre- 

, taría; del que suscribe, a deducir sus 
acciones en forma, bajo apercibimien
to-de lo que hubiere lugar por dere
cho.— Salta, Octubré 8 de 1926.— R. 
R. Arias, Escribano secretario. (1909)

Q U IE B R A — En el juicio de Quie
bra de Salvador Vidal, pedida por De- 
11a Penna y1 Ruzzi el señor Juez de 
la causa doctor Angel María Figueroa, 
ha dictado la siguiente providencia: 
«Salta, Noviembre 15 de 1926. Aten
to lo solicitado, convócase a los acree
dores a los fines y en la forma ordena
da' a fs. 52 vta. y 53 designándose 
a tal efecto la audiencia del día vein
tinueve del corriente a horas 8 1/2 —  
Figueroa. E l suscripto secretario hace 
constar que dicha audiencia es a los 
fines de fijar la retribución de los tra
bajos del 'Síndico.— Salta, Noviembre
15 de 1926. —R. R. Arias. (I9i 4)

Q U IE B R A  D E  JO SÉ  T. A G U IL Ó  
E  H IJO — En el expediente N°. T 2903 
caratulado «Convocatoria de acreedo

r e s  pedida por José T. Aguiló e hijo»
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que se «tramita por ante el Juzgado 
cíe i a. Instancia en lo civil y comercial 
de la 2a. nominación a cargo del doc
tor Carlos Gómez Rincón se lia1 dicta
do la siguiente, providencia:— Salta, 
Noviembre 17 de 1926.— Agregúense 
los diarios y demás documentos pre; 
-sentados previa reposición. Atento lo 
solicitado y lo dispuesto por el art. 
119 de la L ey  de Quiebras póngase el 
haber, proepcto de distribución y do- 

-cumentos'presentados portel Sindico 
-de manifiesto en Secretaría por el tér
mino perentorio de ocho días a fin de 
que los acreedores tomen conocimien
to  de su contenido y formulen las 
-observaciones del caso y pubiíquense 
edictos por igual número de días en 
dos diarios de esta ciudad y por una 
-sola vez en el Boletín Oficial hacién
dose conocer esta decisión a los seño
res acreedores bajo apercibimiento de 
-aprobarse aquellos si no se dedujera 
oposición‘y  convócase a los mismos a 

l a  audiencia del dia 30 del corriente 
a  horas 10 a objeto de fijar los hono
rarios del Sindico (art. 134 de la ley 
citada) al otro sí: Deposítense en Se
cretaría.— C- Gómez Rincón».— Lo que 
«1 suscrito secretario hace saber a los 
interesados por medio del presente 

'«dicto.— Salta, Noviembre 18 de 1926.
G. Méndez (I9I 5)

C O N V O C A T O R IA  D E  A C R E E 
D O R E S .— Rn el juicio «Convocatoria 

-de acreedores solicitada por el coraer- 
“ciante de Metán don A L B E R T O  

V IC E N T E  W IE G E R S  el'señor Juez 
■de Primera Instancia en lo C ivil y 
•Comercial y 3a. Nominacióq de la 
'Provincia, doctor don Humberto Cá- 
:nepa, ha dictado el siguiente auto: 
«Salta Noviembre iS de 1926.— Autos 
y  Vistos: atento lo que resulta del in- 

cforme del Registro de Comercio, lo 
dictaminado por el señor Agente Pis-

*cal y estando cumplidos, los requisitos 
-exigidos por el Art. 8 déla Ley 4136,. 
«desígnase como interventores a los 
acreedores señores Royo, Palacio y 
Cía y Banco de la Nación Argentina, 

^Sucursal Metán, de esta Provincia,

para qüe unidos al contador don José 
María Decayi, sorteado en este acto 
ante el Actuario comprueben la verdad 
de la exposición presentada; exami
nen los libros y recojan los antece
dentes necesarios para informar so
bre la conducta del solicitante; valor 
del activo, situación y porvenir, de los 
negocios y exactitud de la nómina de 
acreedores presentada; suspéndase to
da ejecución que hubiera llegado al 
estado 'de embargo de bienes con 
excepción" de las que tuvieren por 
objeto el cobro de un crédito hipote
cario o privilegiado, librándose los 
oficios correspondintes; pubiíquense 
edictos durante ocho días en dos dia
rios y una vez en el Boletín Oficial 
haciendo conocer esta presentación y 
citando a todos los acreedores pará, 
que concurran a junta de veri
ficación de créditos que tendrá lugar 
en este juzgado el dia 3 de Diciem
bre próximo a horas diez, edicto que 
deberá publicar el deudor dentro de 
veinte y cuatro horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por desistido en su 
presentación.— Para notificaciones en 
secretaria señálánselos Lunes y Jue
ves.o dia siguiente hábil si alguno 
de estos fuere feriado.— Rep. la fs.—  
«Humberto Cánepa».— Lo que eljsus- 
crito secretario hace saber a sus efec
tos.— Salta, Noviembre 18 de 1926. 
Enrique Sanmillán, escribano secre
tario. 1916

REMATES

Por José Marta López
JUDICIAL 

U na c a s a  d e  a lto s  y  b a jo s . 
C a lle  D eán F u n e s  n ú m e ro s  
161, 163 y  165, e n tre  la s  de  

E sp a ña  y  B o le v a rd  Bel» 
g ra n o  a u n á c u a d ra  y  
m e d ia  de  la  P la z a  9  
de  J u lio , b a r r io  c é n -
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. t r i c o  y  de  fa m iS ia s  
'B ase  d e  v e n ta , $  6 ,333 ,33  u)n, 

a i c o n ta d o
Por disposición del señor Juez de 

primera instancia doctor Carlos Gómez 
Rincón, y como perteneciente al juicio 
ejecutivo expediente N°. 11,854, el día 
diez de Diciembre del cte. año, a horas 
r r, remataré en mi escritorio Corrien
tes 464,

La casa de altos y bajos, ubicada en 
la calle Deán Fúnes numero 161, :6 j 
y  165 la que tiene en su planta baja, 
zaguán de entrada, patio, 4 habitacio
nes, cocina, dos cuartos de baño, uno 
de primera y otro de segunda; altos: 
•cinco habitaciones y azotea. >

Los pisos son de madera, mosaico 
y baldoza.

El comprador .oblará en el acto del 
remate el 20 % como seña y a cuenta 
■de precio, siendo la comisión del i2 % 
del martiliero, por cuenta del adquiren- 
te. ,

Para revisar el expediente ejecuti
vo, verse con el adscripto señor Cen
teno. Mayores informes, al suscrito.

José María López, martiliero. (1897)

Por indo de Campo
F in c a  “  B o lic h e ”  y  “ P o t r e r o ”  

B a se  d e  $  87.500 m jn .
Por orden del señor Juez de I a. Ins

tancia en lo Civil y Comercial I a. No
minación, doctor Angel María” Figue- 

> roa, secretaría Ricardo R . Arias y 
en el juicio seguido contra Herme
negildo Diez y  otros, expediente N u. 
43, año 1926 folio 18 casilla N°. 24, 
el día 29 de Noviembre de 1926, a las
16 en el local de la Confitería del 
Aguila Mitre N°. 85, remataré por 
dinero de contado y al mejor postor, 
los inmuebles arriba expresados con 
la base ya indicada.
F in c a  “ B o lic h e ”  y  “ P o t r e r a ”

Con los siguientes límites:— Por el 
Norte, con propiedad del señor R i
cardo J .Isasmendi; Sud, <-®n propie
dad del señor Nicanor Diez;’ Este, con 
propiedad del señor Victor Ceballos; 
y Oeste con el camino que va a la

Silleta, Estos son los límites de la. 
parte^más importante o sea donde es
tá la sala. Los demás o sea de la otra 
fracción los dará a los interesados'en 
el acto del remate.

El comprador oblará en el acto del 
remate el 20% del importe de la com
pra, como seña y a cuenta de ella, 
siendo los gastos de escrituración por 
cuenta del com prador.- Titulos bue
nos.— Por más datos al Suscripto 
Martiliero.— Indo de Campo. (1906)

Por Indo óe Campo
Por orden del síndico del concurso* 

civil del señor Lisandro Satiroque, 
doctor Victor Cornejo Arias, y coa 
autorización del señor Juez.en lo civil 
y comercial doctor Humberto Cánepa, 
secretario E. Sanmillán, el día veinti
nueve de Noviembre, a las once, en e l  
local de la «Confitería del Aguila», 
Mitre 85, remataré al mejor postor la. 
mitad de la finca Cachi Adentro, con 
todo lo plantado y edificado, y por 
las dos terceras partes de la mitad de 
la avaluación fiscal, cuya finca se en
cuentra ubicada en el departamento 
de Cachi, y que para los efectos del 
págo de la contribución territorial se
gún boleta N°. 150, se‘ denomina San 
Antonio.

B a se  $  3 3 ,0 0 0
La finca está completamente deslin

dada, según plano que se encuentra 
en poder del suscripto, aprobado por 
el Departamento Topográfico y por 
auto judicial del .doctor Humberto 
Cánepa, de fecha 28 de Diciembre de
1925, y practicado por el agrimensor 
Jorge de Bancarél, correspondiendo a. 
la totalidad de la finca 37,309 has. 
857593 ds. 2.

L IM IT E S .— Norte, con Palermo 
Oeste del señor Benjamín Zorrilla; Sud, 
finca « Escalchi » del señor Cornelio 
Funes y finca «Luracatao» de la su- 
ceción de Isasmendi; Este, con el mis
mo « Luracatao» y las cumbres de 
Pastos Grandes, Gobernación de L es 
Andes; y Oeste, con la finca Hacienda 
de Cachi» de los señores Díaz y Mi- 
cliel.
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E l comprador oblará el 20 % del 
importe de la compra, más la comisión 
que es por su cuenta, y el resto cuan
do se aprueba el remate, para la es- 

-crituración.-Titulos buenos.— Por más 
•datos al suscrito martiliero.—Indo-de 

Campo, martiliero1 público (1905)

Por Indo de Campo
Por orden del señor juez de i a. Ins

tancia en lo Civil y  Comercial 2a. no
minación doctor Carlos Gómez Rin
cón secretaría Gilberto Méndez, en el 

¿juicio ejecutivo contra los señores 
Briones Hermanos Expediente año 
1926 N 0.. 12953, 3o Noviem
bre del año 1926, en el local de la 
'Confitería del Aguila, Mitre 85, a las’
10 horas remataré al mejor, postor, 

•Jás propiedades que más abajo se de
tallan.

F in c a  S a n ta . V ic to r ia
■ubicada en el partido de Pampa Blan

dea, departamento del Carmen, Provin
cia de'Jujuycon  252 hectáreas4 áreas
14 centeáreas, teniendo los siguientes 
límites: *

Al -Noroeste con propiedad de los 
herederos de Benicia R. de Martínez,
-al Noroeste y Oeste, Santa Victoria 
*de los señores Miguel Sosa y Cia. ,ó 
sus sucesores, señores Leach Herma
nos; al Sud, Los Manantiales de Pablo 
Serrano; y Sudeste, el Caminó delTo- 

-ha, que la separa déla finca Manantia
les !

¡33s e  Ess «los t e r c e r a  p a c 
te s  de  fia a v a tu a c id n  f is c a l  

- $ 1 2 .0 0 0  
En esta ciudad, en la calle Coronel 

-Suarez, entre Corrientes y Urquiza, 
^-señalado con los números 131-132-133 

134-135-136, de la fracciplí C. s/plano 
•-de sub-división de la propiedad liama- 
‘■da «Quinta Zorrilla» y, que se encuen-,
* tran todos unidos entre sí, y con la s  
-siguientes extensiones s/escritura de 

hipoteca.
X o te  Na. 131.-8 50 x 63-8o(

« « 132 8.50 x  53.30J2.535.72. mis, 2 
- «  . « 133/6.850 x  44-8o (

Base, ia s  eÉos fcefPOes-'as gsar- ;

Ofic ia l  * -

fe s d e  la  aosSíiiafDíó.Tü íü©-' 
«sai $  © GS3S

Por más datos al suscrito martiliero. 
Comisión y gastos de escrituración,, 
son por cuenta del comprador. En el 
acto de remate el comprador oblará 
el 20. %, como seña y a cuenta dé la 
compra.— Indo de Campo, (1907

Por JoséMa. Leguizamón'
J U D IC IA L  

Por disposición del señor Juez Dr_ 
Gómez Rincón y como correspondíais 
te á la ejecución seguida por don Car 
los Poma vs. Erigido Torres, el 31 de 
Diciembre del cte. año á lus 16 eu mi 
escritorio Alberdi 323, venderé con 
base de $ 800 .un lote con casa en Me- 
tán y con base de $ xooo dos- o tres 
lotes con casa también, todos ubica
dos á inmediaciones de la Estación 
del F. C. C. N. del mismo nombre.—  
José M. Leguizamón,'Martiliero. 1910 

” ' _ * .

Por Ernesto Cam pilongo
’ REMATE-JUDICIAL

Por orden del señor .Juez de I a. 
Instancia,y 2.a Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la Provincia, doc
tor Carlos Gómez Rincón— Secreta
ría a cargo del' Escribano Público 
don Gilberto Méndez -y  como corres
pondiente a la ejecución seguida por 
el Banco Español del Río de la Plata 
contra el concurso de los señores V i
dal, Martearena y Ay bar, el día 30 de 
Noviembre de 1926, a horas 16, "en el 
local de «El Casino», calle Mitre en
tre las de Caseros y España, procede
ré a vender eu remate público y con 
las bases que en particular se deter
minan, los siguientes bienes:

I o.— La mitad del terreno con la 
calle edificada en el mismo, situado 
sobre las calles Urquiza e Ituzaingó, 
formando esquina, señalada por los 
números 789 al 799 sobre ¡a calle U r
quiza y ¿J°. 201 al 213 sobre la calle 
Ituzaingó? la que mide 23 metros 30- 
centímetros sobre la primera de las. 
calles nombradas por 20 mts. 70 cen-



túnetros sobre la segunda y limita: 
Norte, con la calle Urquiza; Sud, con 
propiedad' de don Alberto San Mi
guel; Este, con la misma propiedad 
del señor San Miguel; y Oeste, con 
la cálle Ituzaingó (antes 20 de Febre
ro).— BASE: Mitad indivisa del in
mueble descripto $ ic.000 ó sean las, 
dos terceras partes de la avaluación 
fiscal correspondientes a la mitad de 
dicho inmueble.

2.°— Casa y terreno situada en la 
calle 20 de Febrero señalada con el 
N." 36, comprendida entre Jas calles 
Caseros y España (antes Victoria), la 
que mide 14 metros 20 centímetros 
de frente por 17 mts. 10 cn¡ts. de fon
do con las siguientes conlindaciones 
actuales: Norte, con propiedad de don 
Nolasco Zapata; Sud, con propiedad 
de la sucesión de doña Josefa Cám ara' 
de Bul!; Este, con propiedad de doña 
LucindayQuiroz; Oeste, con la Calle 
20 de Febrero.— Consta de cinco pie
zas, con piso de madera, y cielo razo 
de lienzo, en perfecto estado de con
servación e higiene; mas una pieza 
con altillo, para servicio; cuarto de 
baño de plomera con azulejos y mo- 
záico; una pieza despensa, con piso 
de mozálco; W. C. para servicio; azo
tea con piso de baldo2a y pileta de 
lavar con agua caliente y fría; dos 
patios con piso de mozáico; puerta 
cancel y demás detalles que exige, 
una casa moderna y de confort.— BA
SE: Las dos terceras partes de la ta
sación fiscal. $ 8.000.

28 lotes de terreno con todo lo edi
ficado y plantado de acuerdo con la 
siguiente descripción:

Ki0. 0, 32í 3 H s a ^ a  R
Mide 11,29 cents, de frente por 59.30 

cents, de fondo y limita al Norte; con 
la calle Caseros, ál Este, con lote N.° 
2; al Sud, con loto N.° 7 y al Oeste, 
con la calle Chacabuco; base de ven
ta: pesos 471.32.  ̂ '

Lo i© S3,° S, ¡rroarasanea &
Mide 11.08 ccnts. de frente por 59.30 

cents, de. fondo y limita al Norte, con

la calle Caseros, al Este, con lote N.° 
3; al Sud, con lote N.° 8 y al Oeste,; 
con lote N.° - i; base de venta pesos 
488)84.

Lote ü.° £©, maiasaraa ¿&
Mide 11.12 cents, de frente por 57.35 

cents, de fondo y limita al Norte, con 
el fondo dei lote 4; al Este, con el lo
te i .t; al Sud, con la calle Alvarado y 
al Oeste, con el lote N.° 9; base de 
venta pesos 458.70.

L o te  13.a US, maíasasus f l
Mide 11.12 cents, de frente-por 57.35 

de fondo y limita al Norte, con el 
fondo del lote N.°5; al Este, con el 
lote N.° 12; al Sud, con la calle A lva
rado y al Oeste, con el lote N.° 10; 
base de venta pesos 458.20.

L e r á e  £3.° 23, r a ía ís s a B s s s  ES,
Mide de frente 9.96 centímetros, de- 

fondo 37.44 centímetros. Lim ita al 
Norte, con el lote N.° 10; al Este, con 
el lote N.° 12; al Sud, con la calle A l
varado, y al Oeste, con,la calle La- 
prida; base de venta $ 117.15.

Loíe N°. 12, manzana B.
Mide 9.96 cnts. de frente por 37.54 

cnts. de fondo. Lim ita al Norte, con el 
lote N° 10; al I Este, con el lote N° 13; 
al Sud, con la calle Alvarado, y al 
Oeste, con el lote No n .  Base de ven
ta $ 1x7.15.

Loíe N° 15, manzana B.
Mide 9.96 centímetros de frente por

37.54 centímetros de fondo y limita al 
Norte, con el lote N° 10; al Este, con 
el lote N° 16; al Sud, con la calle A l
varado, v  al Oeste, con el lote N° 14; 
Base de venta $ 117.15.

Fracción deí loíe N° 16, manzana tí.
Mide 9.96 centímetros de frente por

37.54 centímetros de fondo y limita al 
Norte, con el lote N° 10; al Este, 
propiedad de Luis Tbarra; al Sud, 
con la calle Alvarado, y ai Oeste, 
el lote N° 15. Base de venta $ 117.15-

Lote N° 3. manzana [>.
Mide 10.40 centímetros de frente 

por 43.60 centímetros de fondo y limi
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ta  al Norte, con la calle Al varado; al 
Este, con lote N° 4; al Sud, con lote 
^ “ J3> Y Oeste, coa el lote N° 2. 
Base de venta $ 138.82.

Lote N° 4, manzana B.
Mide 10.40 centímetros de frente 

por 42.60 centímetros de fondo y limi
ta al Norte, con la calle Alvarado; al 
Este, con el lote N° 5; al Sud, con el 
lote N° 3 y al Oeste, con el lote N° 

.4. Base de venta $ 138.82.

Lote N° 10, manzana D.
Mide 10.25 centímetros de frente por 

.42.30 centímetros de fondo y limita 
.al Norte, con la calle Alvarado; al 
Este, con el lote N° n ;  al Sud, coij el 
lote N° 20, y al Oeste, con el lote 
.N° 9. Base de venta $ 142.12. ,

Lote N' 11, manzana D.
Mide 10.25 centímetros de frente por 

..42.30 centímetros de. fondo y limita 
al Norte, con la calle Alvarado; al E s
te, con el N° 12; al Sud, con el lote 
N° 20, y al Oeste, con el iote N° xo. 
Base de venta $ 142.12.

Lote 12, manzana D.
Mide 9.90 centímetros de frente por 

.42.30 centímetros de fondo y limita 
al Norte, con la calle Alvarado; al 
Este, con la calle 10 de Octubre; al 
Sud, con el lote N° 20, y al Oeste, 

-con el Jote N° ir . Base de venta 
$ I31-22-

Lote N° 13, manzana D.
Mide 11 metros de frente por 61.60 

"de fondo y limita al Norte, con los 
lotes 1, 2, 3, 4; 5 y 6; al Este, con el 
lote N.° 20; al Sud, con el lote N.° 
14, y al Oeste, con la calle Lapri- 

~da.— Base de venta $ 181.28.
Lote N.° 15, manzaná D

Mide 11.00 cents, de frente por 
'-61.80 de fondo y limita al Norte, con 
'“el lote N ° 14; al Este, con el Ipte N° 

22; al Sud, con el lote N° 16, y al 
Oeste, con la calle, Láprida. Base de 
venta pesos 184.70.

Lote N“ 18, manzana.D.
Mide 10.60 cents, de frente por 61.80

cents, de fondo limita al Norte, con el 
lote N° 17; al Este, con el lote Ntoi 
25; Sud, con el lote N° 19 y al Oeste 
con la calle Laprida. Base de venta 
pesos 174.70.

Lote N.° 22, manzana D
Mide 11.26 cents, de frente p5r 62 
mts. de fondo y limita al Norte, coa 
el. lote N° 21; al Este, con la calle
10 de Octubre; al Sud, con el lote N°,
23 y al Oeste, con el lote N.° 15. Ba
se de venta pesos 186.16.

L ote  N.° 2 3 ,  m anzana D
Mide 11.26 cents, de frente por 62 

mts. de fondo y limita ai Norte, cou 
el lote N.° 22; al Este, calle 10 de Oc
tubre; al Sud, con el lote N.° 24; y al 
Oeste, con el lote N°. 16. Base de ven
ta pesos 186.16.

Lote N° 2 4  manzana D
Mide 11.26 cents, por 62 mts. de 

fondo y limita al Norte cou el lote N° 
23; al Este, cón la calle 10 de Octubre; 
al Sud, con el lote N° 25 y al Oeste, con 
el lote N° 17. Base de venta pesos 
186.16.

Lote 3 ,  rrianzana E
Mide. 10.40 cents, de frente por 40.50 

cents, de fondo y limita al Norte con 
la calle Alvarad'o; al Este, con el lote- 
N° 4; al Sud, con el lote N° 7 y al 
Oeste, con el lote N° 2. Base de ven-, 
ta pesos 131.98.

Late ¡4o 4 ,  manzana E
Mide 10.40 cents, de frente por 40.50 

de fondo limita al Norte, con la calle  
Alvarado; al Este, con el lote N° 6; al 
Sud, con el lote N° 7 y al Oeste, con 
el lote N°3- Base de venta pesos 131.98

Lote j'í0 5  manzana E
Mide ip.40 cents, de frente por 

. 40.50 cents, de fondo y limita al Nor
te, con la calle Alvarado; al Este con 
el lote \To 6; al Sud, con el lote N° 7 

1 y al Oeste, con el lote N° 4. Base d& 
venta pesos 131.98.

Lote N° 7  m aqzaqa E
Mide 11.20 cents, de frente por5i,8o» 

cents, de fondo y limita al Norte con
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los lotes N°s x 2 3 4 5 5; al Este con 
el lote N° 6; al Sud, con el lote N° 8 
y al Oeste, con la calle 10 de Octu
bre. Base de venta pesos 154.70.

Lote J\í° 9 manzana E
Mide 11.26 centímetros de frente 

por 63.10 centímetros de fondo y li
mita al Norte, con el lote N° 8 y 6; 
al Este, con terrenos de Pedro J. F. 
Cornejo; al Sud, con el lote N° 10; y 
al Oeste, con la calle 10 de Octubre. * 
Base de venta $ 189.34.

Lote N° 10 rrjanzana E
Mide 11.26 centímetros de frente 

por 63.10 centímetros de fondo y limi
ta al Norte, con el lote N° 9; al Este 
con terrenos de don Pedro J. F. Cor
nejo; al Sud, con el lote N° 11; al Oes
te, con la calle 10 de Octubre. Base 
■de venta $ 189.44.

Lote N° 11 manzana E
Mide 11.26 centímetros de frente 

por 63.ro centímetros de fondo y limi
ta al Norte, con el lote N° 10; al Este 
con terrenos de don Pedro J. F. Cor
nejo; al Siud con el lote N° 12; y  al 
Oeste, con la calle 10 de Octubre. Ba
se de venta $ 189.34.

Lote N°12 n^anzana E
Mide n.26 centímetros de frente 

por 63.10 centímetros de fondo y lími-
1 ta al Norte, con el lote N c 11; al Este 

con terrenos de don Pedro J. F. Cor
nejo; al Sud, con el lote N° 13 y al 
Oeste, con la calle 10 de Octubre. Ba
se de venta $ 189.34.

Lote N° 13 manzana E
Mide 10.25 centímetros de frente por 

0.80 centímetros de contra frente y 
63.10 centímetros de fondo y setenta 
y cinco mts. 30cetms. por calle Urqui
za y limita al Norte, con el lote N° 12; 
al Este, con terrenos de don Pedro J. 
F. Cornejo; al Sud, con la calle Urqui
za, y al Oeste, con la calle 10 de Oc
tubre. Base de venta $ 92.55.

I,a base de venta de estos terrenos 
es las dos terceras partes de su ava
luación fiscal.

En el acto del remate exijiré a los

señores compradores el 20 por ciento 
de seña y a cuenta del precio de 
compra. Pará mayores dactos ocurrir 
al suscrito.—Ernesto Campilongo, Mar
tiliero. — Córdoba 248 (I911)

Pro E rnes to  C a m p i lo n g o
GRAN REMATE

T o d a s  la s  e x is te n c ia s  de  la  
z a p a te r ía  de  d o n 'E u g e h io  

Voyet*
Por orden del Sindico de la quiebra 

de don Eugenio Voyer el día Lunes
29 del corriente mes de Noviembre a 
horas diecisiete, en mi escritorio, ca
lle Córdoba N°. 291, remataré sin ba
se y dinero de contado sin excepción, 
todas las existencias de la citada- za
patería consistentes en los siguientes 
bienes, cuya avaluación está de con
formidad con el inventario y balance 
presentado por el contador designado 
para efectuarlo, en el juicio de con
vocatoria de acreedores de don E u 
genio Voyer, que se tramita ante el 
Juzgado de Primera Instancia y  Pri
mera Nominación en lo Civil y Co
mercial de la Provincia y consistente 
en lo siguiente: ■
Mercaderías $ 34,281.00
Muebles y útilles 1.944.55

Total: . $ 36.225.55

Por informes y demás datos recu
rrir al suscrito martiliero en su escri
torio calle Córdoba N°. 295.— Comi
sión del 5 % a cargo del comprador.-- 
Ernesto Campilongo, Martiliero (1912)

P or E rnes to  C am p ilongo
REMATE JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de- 
Primera Instancia en ’ lo Civil y Co
mercial. doctor Carlos Gómez Rincón 
y como correspondiente a la ejecución 
seguida por don Carlos Fornonzini al 
concufso Vidal, Martearena y Aybar, 
el, día Martes 30 de Noviembre del 
corriente año, venderé en publico re
mate la mitad proindivisa de la casa
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ubicada en esta ciudad, calle 20 de 
Febrero, señalada con los números 
484 al 492. con la base de $ 3.000,'% 
de c/1., o sea las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal. El remate se 
efectuará en el estudio del doctor Ba- 
vio, calle Boulevard Belgrano N°. 846, 
a horas 14, debiendo abonar el compra
dor en el acto, el 20% como seña y a 
cuenta del precio de compra.— Ernes 
to Campilongo, Martiliero. (19x3“

/ V  “ T“  " U T 1 A
o »  J m m i  iM a W  nL imsm» hm

E l  « B o l e t í n  O f i c i a l »  a p a r e c e  los> 

V i e r n e s . — S e  e n v i a  d i r e c t a m e n t e  p o r  

c o r r e o  a  c u a l q u i e r  p u n t o  d e  l a  R e p ú 

b l i c a ,  p r e v i o  p a g o  d e l  i m p o r t e  d e  l a  

s u s c r i p c i ó n . — É s t a  e s  s e m e s t r a l  o  

a n u a l ,  p u d i e n d o  c o m e n z a r  e n  c u a l 

q u i e r  f e c h a .

P o r  l o s  n ú m e r o s  s u e l t o s  y  l a

s u s c r i p c i ó n  s e  c o b r a r á :

N ú m e r o  d e l  d í a . . . . ....................$ 0 1 0
N ú m e r o  a t r a s a d o ........................ » 0 . 2 0 »

N ú m e r o  a t r a s a d o  d e  m a s  d e

u n  a ñ o ........... ........................................» 0 . 5 0

S e m e s t r e ............................................. » 2 . 5 0 .

A ñ o  ....................................................... » 5 . 0 0

E n  l a  i n s e r c i ó n  d e  a v i s o s ,  

e d i c t o s ,  r e m a t e s ,  p u b l i c a c i o n e s  e t c .  

s e  c o b r a r á  p o r  u n a  s o l a  v e z ,  l a s  

p r i m e r a s  c i e n  p a l a b r a s  c i n c o  p e 

s o s ;  p o r  c a d a  p a l a b r a  s u b s i g u i e n t e  

d i e z  c e n t a v o s .

P u b l i c a c i o n e s  r e m i t i d a s  p o r  

l o s  i u e c e s  d e  p a z  d e  c a m p a ñ a :  

l a s  p r i m e r a s  c i e n  p a l a b r a s  t r e s  p e 

s o s ,  y  c a d a  p a l a b r a  s u b s i g u i e n t e  

c i n c o  c e n t a v o s  m o n e d a  l e g a l .

I m p r e n ta  O ñ cial

\


