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MINISTERIO DE G O BIE R N O
QECRG TO S ,

12115.— Salta, Agosto 13 de 1930.
Expediente N°. 1547— P — V ista la 

nota del señor Jefe de Policía, sobre 
la necesidad apremiante de ascender 
de categoría a los agentes de Poli
cía que prestan servicios en la Com i
saría de Tartagal, y

c o n s i d e r a n d o :
Que siendo exiguo el sueldo que 

tienen asignado, difícilmente puede 
tomarse personal que reúna las con
diciones indispensables para conducir
se medianamente en sus funciones, 
dado a los jem ales elevados que pa
gan a los obreros de esas regiones;

Que interpretando procedente el 
pedido del señor Jefe de Policía, ya 
que, tratándose de una dependencia 

'cuya importancia es igualo quizá ma
yor que otras Comisarías de la misma 
categoría, se hace necesario dotar
la de una plaza de «Oficial de Actua- 
.ción» y que los agentes sean de pri
mera categoría;

E l Gobernador de la Provincia, 
d e c r e t a :

Art. i°.=Autorízase ál señor Jefe 
de Policía, para que disponga dotar 
a la Comisaría de Policía de Tartagal 
de un Oficial de Actuación, con la 
asignación mensual de noventa peses

m/n.; como así también elevar la ca
tegoría de siete agentes de dicha Co- j 
misaría a primera con la asignación < 
mensual de ochenta $ *%. cada uno. j 

Art. 2o.— Suprímase una plaza de 
Agente de segunda Categoría de la / 
Comisaría de Tartagal.-

3o.— E l gasto que importe el cum- ' 
plimiento de este decreto se hará con 
imputación al Inciso 50. Item 13 de 
la Ley de Presupuesto de 1929, en 
vigencia para el cte año, por imperio 
del Inciso 2 - del artículo 94 de la 
Constitución de la Provincia.

Art. “4.—  Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O — RAFAEL P. SOSA.

12119.— Salta, Agosto i 4 de 1930.
Visto e lE xp. N - 1727--S, en el que 

corre la cuenta presentada por los 
doctores Elio Alderete y Apolo Pré- 
moli, del Sanatorio del Carmen, por 
pensión del empleado de esta Admi
nistración don Néstor San Millán. des
de el día primero al veinte de Mar 
zo del año en curso, provista a raíz 
de un accidente que sufriera^ y consi- i 
derando las causas que en su respectivo / 
informe exponeel señor Jefe dePolicía, ) 

E l Gobernador de la Provincia, ( 
DECRETA: /

A r t i " — Apruébase en su valor de j 
quinientos pesos curso legal, la cuen- \ 
ta por pensión, presentada por los i 
doctores Elio Alderete y Apolo’ Pré- j 
moli, provista al empleado de * esta / 
Administración don Néstor San Mi- \ 
llán, desde el dia 1 • al 20 de Marzo j  
del corriete año, en el Sanatorio del \ 
Carmen. j

2o.— Liquídese por contaduría Gral. j  
a favor de los doctores Elio Alderete / 
y Apolo Prémoli, la cantidad señala- / 
da en el artículo i - del presente de- | 
creto, con imputación provisional al } 
inciso 5 ‘ , item 11, de la Ley de-Pre- { 
supuesto General de Gastos de 1929, 
en vigencia para 1930, por imperio de [ 
la i.ueva Constitución de la Provincia. A  

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese, / 
dése al Registro Oficial y archívese. / 

C O R N E JO — R a f a k l  P. Sosa. }
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12.120.— Salta, Agosto 14 de 1930. 
Exp.N* 1761— P,— Año 1930— Vista

la nota del señor Jefe de Policía;

E l Gobernador de la Provincia,
I DECRETA:

Art. i°.— Atorízase al señor Jefe de 
Policía dar de alta a seis cidadanos co
mo agentes de Policía de primera ca
tegoría, con la asignación mensual de 
ochenta pesos *%. c/u., los cuales se
rán distribuidos en la siguiente for
ma: uno, prestará servicio en las Ofi- 
nas de la Administración y otro, en 
la Sub-Comisaría de Gobernador Solá, 
ambos en carácter de permanentes, y 
los cuatro restantes, en la Comisaría 
de Campo Quijano; servicios que se 
pagarán con los 480 $ mensuales, 
acordados por los Ferrocarriles del 
Estado.

Art. 2 •.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O  RAFAEL P. SOSA.

12.121.— Salta, Agosto 16 de 1930. 
E l Gobernador de la Provincia, en

uso de sus facultades Constitucionales, 
DECRETA

Art. i ‘ — Nómbrase Miembro de la 
Comisión de Caminos de San Carlos, 
al señor Julio Tula, en reemplazo de 
don Baudillio Vázquez.

Art. 2 '.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O  —  RAFAEL P. SOSA.

12.122.— Salta, Agosto 16 de 1930. 
Exptes. 1483— V,— 1640— M, y 930

Vista la presentación del señor Mar
tín Coronel, J. Y. Arévalo, Andrés H. 
Arias, Pedro Núñez, Waldina S. de 
Pérez, Manuel Sánchez, Francisco 
Sánchez y R. Romano; quienes expo
nen que son privados injustamente 
de sus derechos de uso de las aguas 
de riego del arroyo que pasa por la 
Villa de L a Candelaria, que es afluen
te del río del mismo nombre; y

CONSIDERANDO:

Que en vista de lo dictaminado por

el señor Fiscal de Gobierno (Exp. 
1483— V — ), el Presidente de la Hono
rable Comisión Municipal de L a Can
delaria, se excusa de conocer en la 
cuestión planteada, por ser parte inte
resada, y solicitar la intervención del 
Poder Ejecutivo,

Que es conveniente distribuir las 
aguas del dominio público del citado 
arroyo, de conformidad a los derechos 
de uso que tengan los litigantes.

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

Art. i -— La Dirección Ceneral de 
Obras Públicas, procederá a empadro
nar todos los títulos de derechos de 
uso, etc., de las aguas del arroyo pre
citado, haciendo la distribución de las 
mismas de conformidad a dichos de
rechos, títulos, etc., y estableciendo la 
reglamentación correspondiente.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

c o r n e j o , j . c . T o r i n o .

12.123.— Salta, Agosto 18 de 1930.
Vista la presentación del señor Pre

sidente de la Comisión Pro-Festejos 
de las Fiestas' Patronales de Coronel 
Moldes, a celebrarse el 20 del cte.,

El Gobernador de la Provincia , 
d e c r e t a /

Art. 1 • — Acuérdase al señor Presi
dente de la Comisión Pro-Festejos de 
las Fiestas Patronales de Cnel. Moldes, 
don Fortunato M. Ksper, la suma de 
doscientos pesos como contribu
ción del Gobi^r'no de la Provincia a 
dichas Fiestas.

Art. 2 ’ — Dicha suma se liquidará 
provisionalmente de la partida de «Im
previstos» del Prosupuesto vigente.

Art 2 •.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 

C O R N E J O ,—  J  C t o r i n o .

12.124.— Salta, Aosto 18 de 1930.
E l Gobernador de la Provincia en 

uso de sus facultades 'Constitucionales, 
d e c r e t a :

Art i°.— Nómbrase Escribiente Su
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pernumerario del Archivo General de 
la Provincia, al señor Franklín Gui- 
bert, en .reemplazo de la señorita 
Graciela Figueroa, qu ién ' pasa con 
igual carácter a prestar sus servicios 
a la Dirección de Estadística y Mu
seo Social.' -

Art. 2 ’ — El cumplimiente de este 
decreto se hará con imputación pro- 
vicional a la partida de «Imprevistos» 
del Presupuesto vigente.

A rt  3°.—  Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O —  R a f a e l P . S o s a .

12.125.— Salta, Agosto 18 de 1930.
Exp. N°. 1782— O,— Año 1930.--VÍS- 

ta la nota de la Comispn de Caminos, 
acompañando.copia del acta N - 128 
de la misma, por la cual resuelve 
invertir lasum a de dos mil pesos ■%., 
en la construcción de un camino de 
herradura que sirva de 'unión, entre 
’Amblayo y el Departamente de La 
Viña,

E l Gobernador de la Provincia, 
DECRETA:

Art. i -— Apruébase el acta de la 
Comisión de Caminos, N°. 128; por la 
que destina la suma de dos mil pesos 
•%., en la construcción de un camino 
de herradura que sirva de unión, en
tre Amblayo y el Dpto. de la Viña.

Art. 2°— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O — R a e a e x  P. S o s a .

12126— Salta, Agosto 18 de 1930.
Exp. N° 1706—P— Vista la solici

tud que antecede,^
El Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :  i

Art. i° .— Concédese quince días de 
licencia con goce de sueldo al Sub—  
Comisario de Policía de Gobernador 
Solá—-Rosario de Lerm a— don ’ Car
melo Salvá, por razones de salud.

Art. 2 • — Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro, Oficial y archívese.

C O R N E J O — RAFAEL P. SOSA

12129— Salta, 19 de Agosto de 1930.
Exp. N° 1796— P —Vista la nota

del señor Jefe de Policía, ■ ,
E l Gobernador de la Provincia, 

DECRETA:

Art. i°.— Concédece treinta días de 
licencia con goce de sueldo por razo
nes de salud al Sub Comisario de 
San Bernardo de las Zorras don Ave- 
lino Erazo, y nómbrase en su sustitu
ción por igual tiempo a don Salustia- 
no Sumbaya.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese,
- dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  — R a f a e l  P. S o s a .

12130— Salta, 19 de Agosto de 1930.
Exp. N° 1796— P— Encontrándose

en uso de licencia el titular de la Sub 
— Comisaría de Policía de Goberna
dor Solá,

E l .Gobernador de - la Provincia, 
DECRETA:

Art. i°.— Nómbrase Sub— Comisa
rio de Policía de Gobernador Solá 
mientras dure la licencia concedida 
al titular a don José Iranzo.

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O . -R A FA E L P SOSA -

12131—-Salta, 19 de Agosto de 1930.
Exp. N° 1797— P— Vista' la nota

del señor Jefe de Policía,
E l Gobernador de"la Provincia

d e c r e t a :
Art. i 0.— Nómbrase Sub— Comisa

rio de Policía ad honorem de «El Pues
to» Santa Victoria, a don Gregorio 
Calizaya, en remplazo de don Maria
no Saiquita que falleció y de «Trigo 
Huaco» a don Cayetano Martearena 
en reemplazo de don, Eduardo C am i
no que renunció.

Art. 2.0— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O — RAFAEL P. SOSA.

12132— Salta, 20 de Agosto de 1930.
Exp. N° 1728— S— Visto este expe
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diente en el que corre la cuenta pre
sentada por los doctores Elio Aldere- 
te y Apolo Prémoli, del Sanatorio del 
Carmen, por pensión del empleado 
de esta Administración don Néstor 
San Millán, desde el día 20 dé Marzo 
al 15 de Abril del año en curso, pro
vista a raíz de un accidente que sufrie
ra, y  considerando las causas que en 
su respectivo informe expone el se
ñor Jefe de Pólicía,

E l Gobernador de la Provincia.
DECRETA:

Art. i°.— Apruébase en. su valor de 
quinientos pesos m/n., la cuenta por 
pensión presentada por los doctores 
Elio Alderete y  Apolo Prémoli, pro
vista al empleado de esta Administra
ción don iNéstor San Millán, desde el 
día 20 de Marzo al 15 de Abril del 
corriente año, en el Sanatorio del 
Carmen.

Art. 2o.— Liquídese por Contaduría 
General a favor de los nombrados 
doctores Elio Alderete y Apolo Pré
moli, la cantidad señalada en el prece
dente artículo, con inputación provi
sional al inciso 5, item 11, de la L ey 
de Presupuesto General de Gastos de 
1929, en vigencia para 1930 por impe- 

' rio de la nueva Constitución de la 
Provincia.

Art. 3 °— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E JO — RAFAEL p. SOSA

MINISTERIO DE HACIENDA
EJBCííETQS

12.116.— Salta, Agosto 13 de 1930.
Visto el Exp. N° 9380-C-, sobre so

licitud de jubilación extraordinaria 
de la señora Angela C. de González; y 

CONSIDERANDO/

Que por las constancias que corren 
agregadas en el referido expediente 
se han llenado los requisitos exigidos, 
por la Ley de Jubilaciones y Pensio
nes;

Que la jubilación extraordinaria 
que solicita la señora Cantona de 
González es procedente, por haberse

constatado la imposibilidad en que se 
encuentra la peticionante para seguir 
prestando sus servicios en el magis
terio de la Provincia, y que el pro
medio mensual de sus sueldos en los 
últimos cinco años es de ciento cinco 
pesos con ochenta y cinco centavos;

De acuerdo con el despacho de la 
Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, el dictámen 
favorable del señor Fiscal de Gobier
no, lo dispuesto por los artículos 17, 
24 y 27 de la L ey N° 310 de i° de 
Diciembre de 1910, y la liquidación 
practicada por la Contaduría de la Ca
ja  de Jubilaciones y Pensiones, e in
forme de Contaduría General,

El Gobernador dt la P rovincia, 
„ d e c r e t a :

Art. 10.— Acuérdese la jubilación 
extraordinaria qué solicita la exmaes
tra del Consejo General de Educa
ción de la Provincia, señora Angela 
Cantoya de González, con la asigna
ción mensual de setenta y  dos pesos 
con noventa y un centavo m/1, de 
conformidad con las disposiciones es
tablecidas en,la Ley respectiva, a con
tar desde el dia en que la interesada 
dejó el servicio.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

C O R N E J O  - J .  C . t o r i n o .

12.117.— Salta, Agosto 14 de 1930.
Encontrándose vacante el cargo de 

Escribiente de la Tesorería General,

El Gobernador lie la P rovincia , 
d e c r e t a :

Art. i ú.— Nómbrase al señor Ger
mán Velazquez, Escribiente de la T e
sorería General de la Provincia.

Art. 2o,— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

C O R N E J O — j. c. t o r i n o .

12.:i8,— Salta Agosto 14 de 1930.
Visto el Exp. N° 9389-C- sobre so

licitud de pensión suscripto por la se
ñora Dolores Z. de Pereira y señori
ta María Julia Pereira, en el carácter
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de viuda y de hija legítima del extin
to jubilado don Octaviano Pereira; y

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

Que por los documentos y constan
cias agregados, las recurrentes se 
presentan llenando todos los requisi
tos exigidos por lá L ey de Jubilacio
nes y Pensiones y acreditando en de
bida forma su caracter y  derecho in
vocados;

Que habiendo sido jubilado el cau
sante por Decreto de fecha I o de Ma- 
oy de 1918 con la suma de $ 234.76 

mensuales, correspondería a las pe
ticionantes una pensión igual a la 
mitad de esa suma y desde la fecha 
del fallecimiento del ex jubilado, que, 
según el testimonio de declaratoria de 
herederos corriente de fs. 2 a fs. 5 de 
este expediente, ocurrió el 16 de Oc
tubre de 1929, por haberse presentado 
la solicitud dentro del término esta
blecido por la Ley;

Por tanto- de conformidad a los 
artículos 35 y siguientes de la citada 
Ley, y  atento al informe favorable de 
la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones y el dic
tamen del señor Fiscal de Gobierno e 
informe de Contaduría General,

E l Gobernador de la 'Provincia, 
d e c r e ta :

Art. i°.— Acuérdase a la señora Do
lores Z. de Pereira y señorita María 
Julia Pereira, una pensión mensual 
por la suma de $ 117.38 (Ciento diez 
y siete pesos con treinta y ocho cen
tavos •%), desde el 16 de Octubre 
de 1929

Art. 3 ‘ .— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y .archívese.

C O R N E J O .— J. C. t o r in o .

'  12.127.— Salta, Agosto 18 de 1930.
Visto el Expediente N 1 2502-Letra

B. del Ministerio de Hacienda sobre 
aumento de comisión por exoendio de 
sellado, solicitado por la señora Ade
la S. de Bello, encargada de ese ex
pendio, atento lo informado por la 
Dirección General de Rentas y  Con

taduría General,
E l Gobernador de' la Provincia, 

DECRETA:
Art. i°.— Señálase en un tres por 

ciento (3 %) el importe de la comisión 
que se reconocerá en adelante al en
cargado del expendio de sellado.

Art. 2o.— Tómese nota por Contadu
ría General y  Dirección General de 
Rentas a sus efectos.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O .— J. C. TORINO.

12.128.— Salta, Agosto 18 de 1930.
Vista la comunicación - Exp. N° 

4798-A- en la que el Representante 
legal del Gobierno de la Provincia, 
en la Capital Federal, Dr. Alberto 
Araoz comunica que el señor Inge
niero Víctor Galcerán Espinosa, perito 
designado por la Corte Suprema de 
Justicia,conjuntamente con losingenie- 
rosDomingoPagliaro García y F  Gow- 
land en el juicio «Echesortuy Casas 
contra la Provincia, de oposición a 
una mensura, pedida por el Gobierno 
de la Provincia,, se ha presentado ¡al 
Tribunal solicitando mandamiento 
contra la Provincia por la suma de 
$ 1.000-, importe de la .mitad de sus 
honorarios regulados.

Que dicho importe es de legítimo 
abono pará la Provincia, por cuanto' 
la Corte en grado de apelación, regu
ló el honorario de este perito en $ 
2.000-. siendo la resolución del pleito 
aludido, f a v o r a b le  a  la  Provincia y 
las costas eri el orden causado; y 

CONSIDERANDO:
Que el juicio de -referencia ha sido 

ya terminado y  regulados los honora
rios de ese perito, como lo manifies
ta el Dr. Araoz en su comunicación 
de fecha n  del corriente mes, corres
pondiendo, por lo tanto abonar los 
referidos honorario; y atento al infor
me de Contaduría General,

El Gobernador de la Provinciaf 
d e c r e t a :

Art. i°.— Líbrese la correspondien
te orden de pago por la cantidad de
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$ i.ooo- (Un mil pesos m/legal) .a fa- 
vor del Representante legal del G o
bierno de la Provincia en la Capital 
Federal, Doctor Alberto Araoz, para 
que haga efectivo el pago de los ho
norarios de referencia, debiendo im
putarse este gasto a la L ey N° 2882 
de fecha 30 de Setiembre de 1925.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y  archívese.
1 C O R N E J O . J. C  . t o r i n o .

12.133.— Salta, Agosto 20 de 1930.
Vista la solicitud de licencia pre

sentada por la señora Isabel B de 
Luzzatto; y atento a' los motivos en 
que la funda, como lo justifica con el 
certificado médico que acompaña,

E l Gobernador de la Provincia 
d e c r e t a :

Art. i°.— Concédese treinta días de 
licencia, con goce de sueldo, a la Jefe 
de Depósito, Suministros y Contralor, 
señora Isabel B. de Luzzatto, y nóm
brase pára desempeñar el citado car
go, mientras dure la licencia conce
dida a la titular, a la Ayudanta del 

' mismo señorita María Isabel Sanmi- 
llán, cuyos haberes se liquidarán co
mo corresponda.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.

C O R N E J O . — J. C. t o r in o .

12134— Salta, Agosto- 20 de 1930. •
Vista la nota del señor Presidente 

de la Sociedad Argentina de Patolo
gía Regional del Norte, doctor S alva
dor Mázza, en la que solicita se le ha
ga entrega de la cantidad de $3.600 
— como contribución del Gobierno de 
la Provincia para solventar los gastos 
que ocasione la V I reunión a realizar
se en esta Ciudad los días 28 y 30 de 
Setiembre y Io de Octubre próximos 
venideros; y

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

Que es necesario proceder a la en
trega de la citada suma, en virtud de 
tener que efectuarse de inmediato los

primeros gastos para la preparación 
de la reunión de referencia,

El Gobernaaor de la P rovin ia , 
d e c r e t a . -

Art. i°— Liquídese por Contaduría 
General a favor del doctor Salvador 
Mazza la suma de$ 3.ooo-(Tres mil 
pesos m/legal), para los fines indica
dos, e impútese este gasto provisio
nalmente al Inc. 5o Item 11 de la 
L ey de Presupuesto de 1929, en vigen
cia para el corriente año, por imperio 
del Inc. 2‘ del Art. 94 de la Constitu
ción de la Provincia, y  hasta tanto 
la H. Legislatura vote los fondos soli
citados para este fin en mensage, so
metiendo a consideración de la misma 
el proyecto de L ey correspondiente, 
debiendo en-ese entonces Contadu
ría General proceder a la transferen- 

. cia respectiva.
Art. 2°.-j-Comuníquese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese.
C O R N E JO — j u l i o  c. t o r in o .

12135— Salta, Agosto 20 de 1930.
Vista la solicitud de licencia presen

tada por el señor Daniel R. Villagrán; 
y atento a los motivos en que la fun
da, como lo justifica con el certificado 
médico que acompaña y  al informe 
de Contaduría General, '

E l  Gobernador de la Provincia, 
d e c r e ta :

Art, i '— Concédense treinta días de 
licencia, con goce de sueldo a l1 T e 
nedor de Libros de la Contaduría G e
neral de la Provincia señor Daniel 
R. Villagrán, a contar desde el 25 del 
corriente, y nómbrase para desempe
ñar el citado cargo mientras dure la 
licencia concedida al titular al Auxi
liar del Contador General señor Carlos 
F. Aybar; en lugar de éste a la Au
xiliar del Contador Fiscal señorita 
Emilia Trogliero; en reemplazo de 
ésta al encargado de Valores y Con
trol señor Armando Falcón; en lugar 
de éste al Auxiliar señorita Lola U- 
livarri y en reemplazo de ésta a la 
señorita Emilia Lupión; cuyos habe
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res se liquidarán como corresponda.
Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y  archívese. 
'  C O R N E JO — JULIO c  TORINO.

POD ER JUDICIAL

lo Penal;
R e s u e l v e .-

Aconsejar a V. E. no haga lugar a 
la petición del penado Juan L,arra- 
hona.

Por lo demás esta Corte se remite 
a las consideraciones de orden general 
y doctrinario que expusiera a V. E. 
a raíz del pedido de indulto del pe
nado Natalio Bechir.

Cópiese y remítase— Torino-D íaz—  
Ante mí: Angel Neo.

CA U SA  — Pedido de indulto del pe
nado Nicolás Acosta,

Salta, 16 de Diciembre de 1929. 
V ISTO : P or esta Corte en lo Pe- < 

nal la solicitud de informe del P. E. 
de 'la -Provincia, en uso de la' facul
tad que le acuerda el Art. 129-inciso 
3.0 de la Constitución en relación 
con el pedido de indulto del penado 
Nicolás Acosta, y

c o n s i d e r a n d o : •
Que el penado recurrente fué con

denado por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia, a la pena 
de diez años de. prisión, con costas, 
el 30 de Julio de 1925, por el delito 

, de homicidio en la persona de ,Angel 
Alurralde.

Fué detenido el día 25 de Enero 
de 1925; lleva de cárcel sufrida hasta 
la fecha cuatro años, diez meses, vein
ticinco díaz, y le falta para cumplir 
la totalidad de la pena impuesta cin- 

' co años, un mes y  cinco días.
De los informes solicitados por es

ta Corte y que obran a raíz del pe
dido de indulto, se desprende que el 
penado Nicolás Acosta ha observado 
buena conducta en el establecimien
to carcelario de esta Ciudad, donde 
se encuentra recluido, 'no habiendo

• recaído 'en él sanciones disciplinarias, 
cumplido scon el reglamento carcela
rio y demostrado buenas aptitudes 
en el trabajo a que fuera destinado.

Del informe médico solicitado se 
desprende que su estado general de 
salud es bueno

Que tratándose de que el recurren

QA U SA :— D el penado Juan Larraho- 
na-pedido de indulto,

Salta, Diciembre 16 de 1929. 
v is t o :— Por esta Corte en lo P e 

nal la solicitud de informe del P. E. 
de la Provincia en uso de la facultad 
que le acuerda el art. 129 ine. 3° de 
la Constitución en relación con el 
pedido de indulto del penado Juan 
Larrahona, y

CONSIDERANDO.- 
Que el penado recurrente fué conde

nado por el Superior Tribunal de Jus
ticia de la Provincia a la pena de tres 
años de prisión por hurtos reiterados, 
con fecha 28 dé Agosto de 1929, ha
biendo cumplido seis meses y días de 
la condena que le fuere impuesta.

Su comportamiento en el Estable
cimiento Carcelario en donde se en
cuentra recluido ha sido buena, no 
habiéndose hecho acreedor a sancio
nes disciplinarias. -

Pero esta Corte estima que no es 
prudènte ni el indulto ni la conmuta-'' 
ción de la pena impuesta al recurren
te, ya que se trata de un sujeto que 
si bién no es .reincidente, por 110 te- ' 
ner en su haber sentencias condena
torias, es, por lo menos una persona 
que ha tenido varios procesos ante
riores los que, si no probados como ' 
para fundamentar un fallo condena
torio, por lo menos, son notas que 
deben originar ciertos repares a" fin 
de que la sentencia última condena
toria sea cumplida a los efectos de la 
conducta posterior del recurrente.

Es de tenerse en cuenta también 
que al penado solicitante le faltan es
casos días para que pueda acogerse 
a los beneficios de la libertad condi
cional.

Por lo expuesto esta Corte en
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te es un delincuente primario, y que 
la sentencia de primera Instancia lo 
condenaba a doce años de prisión que 
el Tribunal rebajó a diez.— Esta Cor
te en lo Penal, r e s u e lv e :  Aconsejar 
a V. E. conmute en parte la pena 
impuesta al penado Nicolás Acosta.

Por lo demás, esta Corte se remite 
a las consideraciones de orden gene
ral y doctrinario que expusiera a V. 
E. en el pedido de indulto del pena
do Natalio 'Bechir.— <Cópiese y remí
tase— Torino— Aranda—  D íaz— Ante 
mí: Angel Neo. ,

C A U S A — Jfedido de indulto del pe
nado Eliseo Alzogaray.

Salta, 14 de Diciembre de 1929.
V ISTO : Por esta Corte en lo Penal, 

el- pedido de informe requerido por, 
el P. E. de la Provincia, en uso de 
la facultad que le acuerda el Art. 129, 
inciso 3.0 de la Constitución en rela
ción con la petición de indulto solici
tado por el penado Eliseo Alzogaray, y

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

Que el penado recurrente fué con
denado por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia el 31 de D i
ciembre de 1928, a cumplir la pena 
de cuatro años de prisión, accesorios 
de ley y costas, por el delito de hurto; 
habiendo sido privado de su libertad 
el día 6 de Julio de 1927. Lleva de 
cárcel sufrida hasta la fecha 2 años, 
5 meses, 8 días, y  le falta para cum
plir la totalidad de la pena impuesta 
1 año, 6 meses, 22 días.

De los informes solicitados por esta 
Corte en lo Penal en cuanto a la con
ducta observada en el establecimien
to carcelario de esta Capital, en el 
cual se encuentra cumpliendo su con
dena el recurrente, demuestra que 
ha observado regular conducta, y en 
cuanto al trabajo demostró buenas 
aptitudes, habiéndole recaído varios 
castigos como sanciones disciplina
rias y su comportamiento no ha sido 
conforme al reglamento carcelario.

E l informe médico legal manifies
ta que su estado general de »salud es

bueno.— Por todo ello, esta Corte en« 
lo Penal; RESUELVE: Aconsejar a V.
E. no haga lugar al pedido de indul- « 
to formulado por el penado Eliseo 
Alzogaray, por cuanto su comporta
miento en el establecimiento carcela
rio no lo coloca en condiciones pa- 

* ra concederle este .beneficio.
Por lo demás, esta Corte se remite 

a las consideraciones de orden gene
ral y doctrinario que se expusiera a 
V. E. en el pedido de indulto del Pe-

• nado Natalio Bechir.— Cópiese y re
mítase— Torino— Aranda— Díaz— An- 
■te mí Angel Neo.

CA U S A — Silvestre Vera solicitando 
indulto.

Salta, 17 de Diciembre de 1929.
VISTO : Por esta Corte en lo Pe

nal, el pedido de informe solicitado 
por el Poder Ejecutivo de la Provin
cia, en uso de la facultad que le acuer
da ''el Art. 129, inciso 3 °  de la Cons
titución. en relación con la petición 
de indulto solicitado por el penado 
Silvestre Vera, y *

c o n sid e r a n d o :

Que el recurrente fué condenado 
por el Superior Tribunal de Justi
cia de la Provincia, en fecha 24 de 
Abril de 1925,3 sufrir la pena de 17 
años de prisión, y pago de costas pro
cesales, por el delito de homicidio a 
Julio Paz.

Fué detenido el día 11 de Mayo de
1924, y lleva de prisión sufrida has
ta la fecha 5' años, 7 meses, 6 días, 
faltándole para cumplir la totalidad 
de Ja pena impuesta 11 años, 4 me
ses, 24 días. . •

Del informe solicitado por esta Cor
te en lo Penal, al establecimiento car
celario de esta Capital, en el cual se 
encuentra cumpliendo se condena, ha- 

' cen saber que ha observado muy bue
na conducta, en cuanto al trabajo 
demostró buenas aptitudes, no habién
dole recaído sanciones disciplinarias 
y habiendo cumplido con el regla
mento carcelario.

E l informe médico legal manifies-
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ta que su estado general de salud es 
bueno.

Esta Corte en lo Penal, r e s u e l v e :  
Aconsejar a V. E. no haga lugar por 
ahora a la solicitud de indulto del pe
nado Silvestre Vera, por tratarse de 
un sujeto que ha demostrado su peli

grosidad en el delito cometido y que 
con el tiempo que lleva de prisión no 
prueba su completa reforma y  mas 
teniendo en cuenta que fué disminui
da la pena establecida en primera 
Instancia.

Por lo demás esta Corte se -remite 
a las consideraciones de orden-gene
ral y doctrinario que expusiera a V. 
E. en la solicitud de indulto formula
da por el penado Natalio Bechir.—

Cópiese y  remítase.— Torino— Díaz 
— Aranda— Ante mí Angel Neo.

■ CA U S A — Cecilio Chocobar solicitan
do indulto.

Salta, 17 de Diciembre de 1929.
V IST O : Por esta Corte en lo Pe

nal, el pedido de informe solicitado 
por el Poder Ejecutivo de la Provin
cia, en uso de la facultad que lé acuer
da el Art. 129, inciso 3.0 de la Cons
titución, en relación con la.petición 
de indulto formulado por el penado 
Cecilio Chocobar, y

CONSIDERANDO

Que el penado' recurrente fué con
denado por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia con fecha 16 
de Abril de 1929, a cumplir la pena 
de tres años seis meses, de prisión, 
accesorios de ley y costas, por el de
lito de robo a los Ferro-Carriles del 
Estado. Fué detenido el día 29 de 
Julio de* 1928 y lleva de prisión su
frida hasta la fecha un año, tres me
ses diez y nueve días, faltándole para 
cumplir la totalidad de la pena im 
puesta, dos años, dos meses once días.

Del informe solicitado por estH Cor
te en lo Penal, al establecimiento 
carcelario de esta Capital, en el cual 
se encuentra cumpliendo su condena, 
hacen saber que ha observado regu- 
1 1 conducta, 111 cranto-al trabajo de

mostró buenas aptitudes, no habien- 
da cumplido con el reglamento car
celario.

E l informe médico legal manifies
ta que su estado general de salud es 
bueno.— Está Corte en lo Penal; r e 
s u e lv e :  Aconsejar a V. E . no haga 
lugar al pedido de indulto solicitado 
por el penado Cecilio Chocobar por 
cuanto su conducta, según el infor
me del establecimiento Penal no se 
ha colocado en condiciones para ob
tener este beneficios.

Por lo demás esta Corte se remite 
a las consideraciones de orden gene
ral y doctrinario que expusiera a V. E. 
en la solicitud de indulto del penado 
Natalio Bechir.—  Torino—  Aranda—  
— Díaz— Ante mí: Angel Neo.

CA U S A — Honorarios de 2a. Instan
cia doctor Arturo M . F i
gueroa y señor Justo C. F i
gueroa,, al juicio de quie
bra de los señores A . Ta
me y Cía.

Salta, 16 de Diciembre de 1929. 
Atento lo solicitado, la importancia 

del juicio, el trabajo realizado en es
ta Instancia, fs. 92 de la causa prin
cipal; la Sala en lo Penal regula los 
honorarios del doctor Arturo M. F i
gueroa .y procurador Justo C. Figue- 
nóa en las sumas de ciento cincuen
ta y, cincuenta pesos moneda nacio
nal respectivamente.

Cópiese, notifíquese y archívese.—  
Torino— Díaz— Ante mí: Angel Neo, 
Secretario.

E D IC T O S

Por Antonio Forcáda
R E M A T E  JU D IC IA L  

Por orden del señor Juez de Xa. 
Instancia en lo Comercial doctor An
gel María Figueróa, el día 2 de Se
tiembre a horas 16, en mi escritorio, 
Caseros 451, venderé sin base, dine
ro ,de contado, los derechos y accio
nes qae tiene a percibir la señora 
Misena Juárez de Moreno en el jui-

t
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ció sucesorio de su esposo don V icto
riano Moreno, que se tramita en el 
Juzgado en lo C ivil, 2a. Nominación 
a cargo 'del doctor A. Lona, y embar
gados por el Banco Provincial d e . 
Salta, en la ejecución que sigue con
tra dicha señora.

En el- acto del remate se exigirá 
el 20 % de seña y como a cuenta del 
precio de compra.— Antonio Forcada, 
Martiliero. (586)

Por Antonio Forcada
R E M A T E  J U D IC IA L

Por orden del señor Juez de Paz 
Letrado doctor Ernesto Samson ven
deré sin base, dinero de contado, el 
día 4 de Setiembre, a horas 17, en 
mi escritorio Caseros 451, los siguien
tes bienes embargados al señor A l
fonso Rivero en el juicio que le si
gue los señores Luís Bartoletti e hijo. 

1 máquina sierra sin fin a fuerza 
motriz en marcha, 
x máquina cepilladora a fuerza 

, motriz en funcionamiento.
3 pares puertas nuevas.
15 tirantes de cedro de 2,50 mtrs. 
de largo por 080 cntms. de ancho. 
Estos bienes se encuentran en po

der del señor Alfonso Rivero.
En el acto del remate se exigirá 

el 50 % de seña y como a cuenta 
del precio de compra.— Antonio For
cada, Martiliero. (5S7)

S U C E SO R IO . —-Citación ajuicio: por 
disposición del señor Juez de Ia Ins
tancia y I a Nominación en lo Civil 
de esta Provincia, doctor LuisC. Uri- 
buru, hago saber que ha declarado 
abierta la sucesión de.

Don Leonardo Cuéllar. 
y -que se cita, llama y emplaza a 
todos lós que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por falleci
miento del mismo ya sean como he
rederos o acreedores, para que den
tro del término de treinta dias, a con- „ 
tar desde la primera publicación del 
presente, comparezcan por ante su

Juzgado y secretaría del suscrito a 
deducir sus acciones en forma bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho.

Salta, Agosto 26 de 1930. (588)

SU C E S O R IO .—  Citación ajuicio: Por 
disposición del señor Juez de ra Ins
tancia y i a Nominación en lo Civil 
de esta Provincia, doctor Luis C. Uri- 
buru, hago saber que ha declarado 
abierta la sucesión de.

Don Vicente Suárez y doña 
Dorotea Vega de Suárez. 
y que se cita, llama y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados' por fallecimiento 
del mismo ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta dias, a contar desde 
la primera publicación del presente, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
secretaría del suscrito a deducir sus 
acciones en forma bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por dere
cho.

Salta, Agosto 26 de 1930. (589)

Por Alfredo S. Costa
JUDICIAL

Cása-Habitac óq Calle Buenos 
Aires—61

Dos esplendidos lotes de terrenos, 
en el punto más lindo de la Ciudad, 
Avenida Sarmiento, donde nadie vende.

Finca para agricultura, ubicada en 
el Departamento del Carmen, Provin
cia de Jujuy.—Bases de venta, las 
dos terceras partes de sus respecti
vas avaluaciunes Fiscales.

Por disposición del Sr. Juez en lo 
Civil primera Nominación, Dr. Luis
C. Uriburu, recaída en el expediente 
caratulado «Ejecución hipotecaria, 
Banco Español del Río de la Plata y 
Provincia de Salta, vs. Javier A. Sara- 
via y Carmen C. de Saravia vende
ré en publica subasta, día 29 de 
Agosto del corriente año a horas on
ce. En la misma propiedad a vender 
Calle Buenos Aires número 61, don
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de ¡estará mi bandera; con la basé de 
las dos terceras partes de sus respec
tivas avaluaciones fiscales, las siguen- 
tes Propiededes:

Casa Habitación. Calle Buenos Aires 
número 61. Base de venta $ 14.666.66 
Limites generales: al Norte con pro
piedad que fué de don O. Esquiú; al 
Oeste, con la calle Buenos Aires; Sud, 
con propiedad de doña C. Figueroa; 
y Este, con propiedad de don J. F. 
Cornejo.

Extensión: 10.40 Mts. 2 de frente 
por 61 de fondo más o menos. Edifi
cación: se compone de 9 habitaciones 
en la parte baja, un galpón, tres pa
tios, un canchón, tres galerías y en 
los altos 2 habitaciones, galerías, co
cina y  dependencias.

Lotes ,de terrenos números 96 y 97 de 
la manzana 34. Avenida Sarmiento. 
Base de venta $> 4.000.

Extensión: los dos lotes en conjun
to dan una superficie de 2.26 43. mts, 2.

Límites generales: al Norte, con 
terrenos del F: C. C. N. al Sud, con 
propiedades de los Srs. Mosca y M. 
Aramayo; al Este, con la Avenida 
Sarmiento; al Oeste, con propiedades 
de los Srs. L. D. Andrés, J. Ramos, 
T. Palacios, y Luis López.

Finca «El Sunchal»— ubicado en el 
Departamento del Cármen, Provincia 
de Jujuy.

Extención, Setenta hectáreas alam
bradas y divididas en potreros, aptos 
para cualquier clase de cultivos, en la 
zona de Mónte Rico, donde se cul
tiva con los renombrados vin®s «Mon
te Rico».

Límites generales: al Norte, con el 
camino Nacional a Monte Rico con 
propiedad de J. Ceballos; al Sud, con 
propiedad de don S. Moreno; al Este, 
con terreno de J. • Ceballos, con los 
lotes 1 y 2 del Sr. E. Cortez, y con 
los lotes 3 y 4 de don P., P. Flores, 
vendidos estos lotes a los nombrados 
por el Sr. Arias, y al Oeste, con pro
piedad de don F. Espinosa.

Base de Venta $ 6.666.66. Títulos 
Perfectos, relacionados en las escritu
ras líipote.'ar.as.

Seña el 2 0 %.— Por más datos al 
suscripto.— Alfredos Costa, Martiliero 
Público. (590)

T  ZEi X  lET

E l «Boletín Oficial» aparecelps 
Viernes.— S e envia directamente pot 
correo a cualquier punto de la  R ep ú 
blica, previo pago del importe de la 
suscripción.— Esta' es semestral o 
anual, pudiendo comenzar en cu a l
quier fecha.

Por los números sueltos y  al 
suscripción se cobrará:
N úm ero del d ía ...... ........... # o. 10
Núm ero atrasado.................. » 0.20
Núm ero atrasado de mas de
un año......................................» 0.5a
Sem estre................................. » 2.5 c
Año ..........................................» 5.00

E n  la inserción de avisos 
edictos, remates, publicaciones etc. 
se cobrará por una sola vez, la& 
primeras cien palabras cinco pe
sos; por cada palabra subsiguiente 
diez centavos.

Publicaciones remitidas por 
los íueces de paz de campaba, 
las primeras cien palabras tres pe
sos, y  cada palabra subsiguiente 
cinco centavos moneda lega]
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M INISTERIO DE G O B IE R N O
S E C R E T O S

12136.— Salta, Agosto a i de 1930.
Co n s i d e r a n d o :

Que es necesario' reglementar la 
aplicación, en el territorio de la Pro
vincia; de las leyes nacionales núme
ros 11278 y 11337 referentes al pago 
de los salarios o sueldos y en las que 
se establece la forma, tiempo y lu
gar en que ha de efectuarse,

El Gobernador dé la ,Provinciá
d e c r e t a :

Art. 1 • —E l Departamento Provin
cial del Trabajo, queda encargado de 
l'a‘ aplicación administrativa de la L ey 
Nacional 11278 en el territorio de la 
Provincia.

Art. 2 '— Dicha repartición conce
derá los plazos' prudenciales de pró
rroga, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, dentrb de lo establecido éh 
el artículo i* inc. b) déla Ley 11337, 
ampliatoria de la L ey Nacional 11278’ 

Art. 3 1— E l libro de Suéldos y jor
nales que deben llevar los patrones 
servirá como uno- de los; elementos 
de prueba' shjeto a la apreciación del 
Departamento del Trabajo, para justi
ficar los salarios o sueldos y fechas 
de pago de los mismos, a cuyo efec
to deberá ser exhibido cuando dicha 
rejVartitión'io'disp'ong'áó'cüari'do órete-

ne alguna constatación en los mismos;
Art. 4 ’ — L a falca de presentación 

de los libros de sueldos y jornales 
ante la intimación del Departamento,
o la comprobación de no haber sido 
llevados en las condiciones reglamen
tarias exijidas, hará incurrir a los pa
trones en las multas del artículo 9* 
de la Ley Nacional 11278;

Art. 5 ‘ — Todo patrón o empresa, 
cualquiera’ sea el número de personas 
cuyos servicios se utilizan, está obli
gado a entregar a, sus empleados u 
obreros al ingresar al trabajo, una fi. 
cha o constancia escrita .que contenga 
a ) Nombre y  apellido del obrero 
b ) Trabajo o empleo en que se lo 

ocupa.
c ) Sueldo, jornal, comisiones, par

ticipaciones, e tc ., que se le asig
ne p r  su trabjo. 

d) Aumentos de sueldos o jornales y 
cambios de trabajo o categorías, 

e ) Fecha y causa de cesantía o reti
ro del obrero o empléado: — Esta 
ficha será firmada por el patrón.

L a falta de esos antecedentes en la 
fich’a del obréro, o negativa o negli
gencia del patrón, hará pasible a és
te de las sanciones de Ja L ey N 111278.

A r t .6 ’ — De acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 2 • inciso d ) de ía L ev 
Nacional 11278, en los libros de suel
dos y jornales se anotarán por los pa
trones las sumas estipuladas, como 
suplemento,-, comisiones de ventas, par
ticipación de las utilidades, etc., el 
precio que se pagará por esos concep
tos y la fecha de esos pagós suple
mentarios.

A rt  7 -— El Jefe del Departamento 
Provincial del Trabajo queda encar
gado dé aplicar las sanciones del ar
tículo 9 1 de la L ey 1x278, prèvia 
comprobación dé las infracciones pu
nibles, siendo apelables ante el Minis
terio- de Gobierno.

Art. 8 ‘ — E l producido de las mul- 
,tas que el Jefe del Departamento del 
Trabajo, aplique por infracciones a 
la Ley 11278, de acuerdo con el art. 
9 ‘ de la idisma; será destinado1 al fon
dò escolar.— Dichas multas, serán he-
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chas efectivas en papel sellado pro-. 
vincial, del importe de las mismas.

Art. 90.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y  archívese.

.C O R N E J O — RAFAEL P. SOSA. '

12.137.— Salta, 21 de Agosto de 1930.
Habiendo fallecido el Encargado 

del Registro C ivil de Vaquería - De
partamento de Guachipks, don Aga- 
pito Lamas,

E l Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. i°.— -Nómbrase Encargado del 
'  Registro C ivil ele Vaquería Guachi- 

pas a don Emilio Ontiveros.
Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese.
CORNEJO - RAFAEL P. SOSA.

.12.138.— Salta, 22 'de Agosto de 1930.
Exp. N° 1748 -E- año 1930— Vista 

la solicitud de licencia presentada 
por la señorita Fannv Aráoz, del car
go de Maestra de Tejidos y Encajes 

. de la Escuela de Manualidades, por 
razones de salud, '

E l Gobernador de la Provincia,
DEC s e t a :

Art. x°.— Concédese treinta dias de 
licencia con goce de sueldo a la seño
rita Fanny Aráoz,. del cargo de Maes- j 
tra de la Escuela de Manualidades, ¡ 
por razones de salud.

Art. 2o.—  Nómbrase en sustitución 
de« la señorita Fannv Aráoz, a la se
ñorita „Benita San Millán, mientras 

'dure la licencia de l;i titular.
Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese.
C O R N E J O — RAFAEL P. SOSA.

12.140.— Salta, Agosto 23 de 1930.
Exp. N . 1066 C .-V ista la presen

tación del Centro Comercial Sirio de 
Campo Santo, solicitando para éste el 

. otorgamiento de la personería jurídi
ca, adjuntando al efecto copia de los> 
estatutos por los cuales se regirá di
cha Institución; y atento a lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobier

no y habiéndose llenado los extremos 
legales,

El Gobernador de la P rov in ia , 
d e c r e t a .- 

Art. i \ — Apruébase los estatutos 
presentados por el señor Presidente 
del Centro Comercial Sirio de Cam
po Santo,' concediéndosele la persone
ría jurídica que solicita, a los efectos 
legales.

Art. 2 \ — Dénse por la Escribanía 
de Gobierno los testimonios que se 
solicitan previa reposición de sellos.

Art. 3 • Pase este expediente a la 
Escribanía de Gobierno, comuniqúese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O .— RAFAEL P. SOSA.

12.141.--Salta, Agosto 25 de 1930.
E l Gobernador la de Provincia en 

uso de sus Facultades Constituciona~ 
les.

DECRETA:
Art. i 1.— Nómbrase Sub-Comisario 

de Policía de Tolombón-Cafayate a don 
Alejandro V ega en reemplazo de don 
Néstor Castiella.

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O  — RAFAEL P. SOSA.

12142. - Salta, 25 de Agosto1 de 1930.
Exp. N° 1833 -A- Vista la presen

tación de la señorita María Luisa Ale
mán Cajal,

E l (ioh*mador de la Provincia, 
DECRETA:

Art. i -— Réconócense los servicios 
[ prestados en la Sub-Secretaría de Go- 
j bierno desde el día 25 de Julio hasta 
| el día de la fecha, por la señorita Ma- 
j ría Luisa Alemán Cajal, haberes que 
l se liquidarán a razón de ciento vein- 

' j te pesos' mensuales.
I Árt. 2 '.— El cumplimiento de este 
i decreto se hará de la partida de «Im

previstos», provisionalmente, del pre
supuesto. vigente.

Art. 3 °— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial v archívese.

C O R N E J O  —  R a f a e l  P.‘ S o s a .
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12143— Salta, Agosto 25 de 1930.
Vista la cuenta que antecede por

publicaciones oficiales en la revista 
«Nativa»,

E l Gobernador de la Provincia, 
DECRETA:

Art. i° — Autorizase el pago de la 
suma de quinientos pesos moneda na
cional, al Director y Administrador 
de la revista«-Nativa», /señor Julio 
Díaz Usandivaras, en pago de’ la 
cuenta referida,

A rt'2o—E l gasto que se autoriza 
se imputará provisionalmente a la 
partida de«Imprevistos»; hasfa tanto 
sea ampliada por la H. Legislatura.

Art. 3 °-t-Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O  RAFAEL P. SOSA.

12144— Salta, Agosto 26 de 1930.
Exp. N° 1825— G —Vista la factu

ra de la casa García Alvarez y Cia. 
por la suma de ochenta pesos moneda 
nacional, que importa once metros y 
medios de alfombra en la Sub Secre- 1 
taria de Gobierno y colocación del 
mismo,

E l Gobernador de la Provincia, 
DECRETA:

Art. i°— Autorízase el gasto de la 
suma de ochenta pesos moneda na
cional, que importa la cuenta que 
antecede.

Art. 2o— Este gasto se hará con 
imputación provisional a la partida 
de«Imprevistos»del Presupuesto vi
gente.

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

C O R N E J O .— RAFAEL P. SOSA.

12145—̂ Salta, 26 de Agosto de 1930. 
E xp N° 1840 ~-D - Vista la nota

■del señor Jefe del Departamento del 
Trabajo, solicitando se acuerde a esa 
Repartición una partida de cincuen
ta pesos moneda nacional mensuales, 
para gastos de franqueo y diligencias 
de las misma,

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

Art. i°— Luiquidese mensualmente 
al Jefe del Departamento del Traba
jo la suma de cincuenta pesos mone
da nacional, p'ara gastos de franqueo 
y diligencias del Departamento del 
Trabajo.

Art. 2U— E l Jefe de esa Reparti
ción rendirá cuenta documentada 
mensualmente de la inversión de di
cha suma.

- Art. 3o— Este gasto se hará provi
sionalmente de la partida de «Impre
vistos» del Presupuesto vigente, con 
anterioridad al i°  del corriente.

Art. 4o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese,' 

C O R N E J O — RAFAEL P. SOSA.

12146— Salta, 26 de Agosto de 1930.
Exp. N° i8 i2 — C— Vista lanota.de 

la Inspección Nacional de Escuelas 
solicitando la aquiescencia correspon
diente para instalar escuelas de la 
Ley 4874 en los parajes denominados 
«El Potrero» Departamento de la Po
ma y «Tonono»*— Departamento .de 
Orán'y atento lo informado por el 
Consejo General de Educación,

E l Gobernador de la Provincia,
d e c r e t a :

Art. i° — Autorízase al Consejo Na
cional de Educación para instalar 
escuelas de la Ley 4874 en los pa
rajes denominados «El Potrero» De
partamento de La Poma y«Tonono» 
Departamento de Orán.

Art. 2 \— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y ajehívese.

C O R N E J O  RAFAEL P. SOSA.'

12149— Salta, Agosto 27 de 1930. • 
Exp. N° 1853— P — ,Vista la nota 

del señor Jefe de Policía,
E l Gobernador de la Provincia, 

d e c r e t a :
Art. i°— Apruébase la resolución 

dictada por el señor Jefe de Policía 
de fecha 22 del corriente; suspendien-. 

-do en sus funciones al Sub’— Comi
sario de Policía de Río Piedras— Me- 
tán, señor Segundo A. Quiroga(h), 
hastá tanto la-«.Justicia se expida en



*

V

9 B o le t ín  O f ic ia l  . 5

la causa que se le sigue por varios 
delitos.

Art. 2".— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  —  RAFAEL P. SOSA.

N°. 13
E l Senado y  la Cámara de Diputa 

dos de la Provincia de Salta, Sancio
nan con fuerza de.

L E Y

Art. i°.— .^utorízase a la Municipa
lidad de Orán, para que haga efecti
va la donación- de 50 hectáreas 
que hace al Ministerio de Agricultu
ra para la creación de una Chacra 
Experimental en los ejidos de dicha 
Ciudad.

Art. 2°.— Los terrenos que motivan 
esta donación son de propiedad de 
la Municipalidad de Orán, y están 
comprendidos dentro de lo que se lla
ma Chacras Experimentales.

Art. 3o.--Acuérdase la venia y au
torización en la forma que indica el 
pliego adjunto de donación, e# que 
ha sido aprobado por el H. Concejo 
Delibtrante*

Art. 4".— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala d-_ Sesiones de la H. 

Legislatura de la Provincia de Salta, 
a catorce días del mes de Agosto del 
año mil novecientos treinta.

R. ZORRILLA U RIBU RU  JU L IO  J ;  PAZ
Pte. del fí. Sonado Pte. de la  fef( C, do DD

MARCOS Bs FTGUEROA KRNESTO CAMPILONGO
Srío riel ii ,  sanad o  Srio. de la  H. C, de OD.

•Salta, Agosto 25 de 1930.
Téngase por Lev de la Provincia, 

comuniqúese, publíquese, dése al R e
gistro Oficial y archívese.

C O R N E J O  - R A F A E L  P. SOSA.

U 14
E l Senado y la Cámara de Diputa

dos de la Provincia de Salta, Sancio
nan con Fuerza de

?  *
/  L E Y  "

Art. 1?— Autorízase a la Municipa-'

lidad de Cerrillos, a contratar un em
préstito hasta la suma de diez y seis 
mil pesos moneda nacional, ($16,000-) 
a un interés no mayor del 10% anual 
y una amortización mínima del 5% 
trimestral.

Art. 2°.~ El-producido del emprés
tito se destinará a la ádquisición del 
terreno y edificio de !a Usina con to
das sus maquinarias,')'.pilotes, cables 
y  red completa de distribución acce
sorios y demás elementos, e instala
ciones que producen a c t u a l m e n t e  i a  co
rriente eléctrica paira el servicio pú
blico y particular en el pueblo de Ce
rrillos, por úna suma no mayor de la 
citada en el artículo, primero de esta 
Ley, incluyendo gastos de escritura
ción etc. y cuya explotación en ade
lante está a cargo de la mencionada 
Munucipalidad.

Art.. 3o. — E l pago de los intereses 
y amortización delempréstito, se efec

tuará por trimestres vencidos, en la 
fecha y forma establecida por la prác
tica bancaria oficial para operaciones 
de esta naturaleza. .

Art. — Quedará especialmente a- 
fectada a‘ los servicios de amortización 
é intereses delempréstito, el produci
do del servicio de la Luz eléctrica, y 
en ningún caso, ni por motivo algu- 
no; podrá dársele otra inversión mien
tras no'quede cubierto el importe de 
dichos servicio?

Art.'5°. — Sino fuera bastante lo pro
ducido del alumbrado, queda auto
rizada la Municipalidad para efectuar 
rentas suficientfsen garantía del pun
tual servicio del empréstito. 1

Art.6o — "El' Tesorero .de la Muni
cipalidad de Cerrillos, bajo 'responsa
bilidad personal de lo que Ji'ubiere lu 
gar en derecho, depositará mensual
mente en el Banco Provjpcial de Sal
ta, en una cuenta especial denomina
da «Servicio del Empréstito Munici
palidad de Cerrillos Luz Eléctrica», 
a la orden del Intendente y Secreta
rio de dicha Municipalidad, el produ
cido del cobro por servicio'publico y 
particular dé alumbrado.} hasta cubrir 
la sufna total necesaria¡para<lá amor
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tización trimestral. Los sobrantes se
rán depositados en la misma cuenta pe
ro destinados al pago de los servicios 
sucesivos, hata cancelar la operación.

Art. y — M ientras.se sancione la 
nueva L ey  Orgánica de Municipali
dades, y en lo sucesivo si no se opu
siera ninguna disposición de ella, 
el Poder Ejecutivo no aprobará el 
Presupuesto y Cálculos de recursos 
anual de la Municipalidad de Cerri
llos, si no contiene la especificación 
de la cantidad destinada al servicio 
del empréstito autorizado por la pre
sente Ley.

Art. 8' .-»-La Municipalidad de Ce
rrillos, informará trimestralmente al 
Poder Ejecutivo sobre los servicios 
efectuados en pago del empréstito y 
a la H. Legislatura cuando la haya 
cancelado definitivamente.

Art- 9 -— Las autoridade Municipa
les de Cerrillos son personalmente 
responsables del servicio regular del 
empréstito.

Art. i c r — El Poder Ejecutivo, regla
mentará la presente Ley.

Art. i i -— Comuniqúese, etc.
Dada la Sala de Sesiones'de la H. 

Legislatura de la Provincia de' S-ilta, 
a los catorce días del mes de Agosto 
de mil novecientos treinta.

R . ZORRILLA U RIBU RU JU L IO  J .  PAZ 
pte . d el H, Senado p te . de la  H.C. de DD.

MARCOS B. FIGUEROA— ERNESTO CAMPILONGO 
S rio . d e l H. Senado S rio . de 1a H, C. de DB.

tíalta, Agosto 25 de 1930.
Téngase por L ey de la Provincia, 

comuniqúese, publíquese, dése al Re
gistro Oficial y archívese.

C O R N E J O — RAFAEL P. SOSA.

MINISTERIO DE HACIENDA
DBCRBtOS1

12.139— Salta, Agrosto 23 de 1.930.
Vista la presentación de la señori

ta Eumelia Díaz Gómez—  Exp. N °.. 
9392— C solicitando se le acuerde el 
beneficio de Jubilación ordinaria; y

c o n s i d e r a n d o :
Que la recurrente' ha presentado

los comprobantes y llenado los requi
sitos necesarios para acogerse a los 
beneficios'que solicita como maestra 
provincial, con mas de cuarenta y 
cinco años de edad (fs. 4); veinte y 
cinco años de servicios (fs. 3 y 5 ) y 
un promedio de sus sueldos durante 
los últimos cinco años de servicios 
de $ 103,08, fs. 2.

Que con arreglo a los prescripto 
en la última parte del Art. 26 de la 
L ey de Jubilaciones y Pensiones, le 
corresponde el derecho al 95 % del 
expresado promedio de sueldos, o sea 
la suma de. $ 97.93, desde el día en 
que la interesada deje el servicio (Art. 
30 de la Ley citada);

Por tanto, de conformidad a los pre
citados artículos 26 y 30 de la L ey 
de la materia, al informe favorable 
.de la Junta Administradora de la Ca
ja  de Jubilaciones y Pensiones, y 
atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal General e informe de Contadu

r ía  General,

El Gobernador de la P rovincia , 
d e c r e t a :

Art.Cr°.— Acuérdase el derecho de 
jubilación ordinaria a favor de la se
ñorita Eumelia Díaz Gómez, con la 
asignación mensual $ 97.93, (Noven
ta y siete pesos con noventa y tres 
centavos), que la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones deberá abonar desde la 
fecha en que dejó el servicio.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

c o r n e j o , j . c . T o r in o .

12147— Salta, Agosto 26 de 1930.
Visto el Exp. JN° 705 Letra I — en 

el que el señor Inspector de Tierras 
y Bosques Fiscales don1- Ramón S. 
Madariaga remite para ’su aproba
ción los contratos ad-referendum co
rrespondientes a los arriendes de lo
tes de terrenos hechos a los poblado
res de Aguaray jurisdicción del ; De
partamento de Orán, de acuerdo a los 
Decretos de fecha 3 de Junio de 1929 
y 19 de Mayo de 1930; y atento a lo 
informado por la Dirección General
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de Obras Públicas, Contaduría Gene
ral y dictámen del señor Fiscal de 
Gobierno, >

E l Gobernador de la Provincia, 
DECRETA:

Art. i° .—  Apruébase los contratos 
de arriendo ad refendum entre el Ins
pector General de Tierras y Bosques 
Fiscales señor Ramón S. Madariaga 
y los siguientes locadores: María T. 
de Lahúd; María J. ‘ de Vidal; Luisa 
Soriano; Emilio Herrerías; José Do
meñe; Josefina — G. de Blasco; Juan 
Torres; v anuel Silva; Luís Moisés; 
Jacinto Reyes; Jorge Orosco; Miguel 
Ruíz; Ramón Ibañez; Daniel Salva
tierra; Félix Rementería; Conrado 
Klarm » n; Cerina Torres; Rafael L ó
pez; Rosa Nieto; Faustina V. de Acos- 
te; F r a n c i a G a r c í a ;  Angel García; 
Juan García; Teófilo Moren Nélida 
de Sanz; Pascual Chagra; Francisca 
de Vacaflor; Evaristo Blasco; Nica- • 
uor Sanz; Napoleón Ortíz; María M. 
Barraza; \mancio Ivlieres; Pedro Mo
reno; Ju'io Valdez; Aurelio Jimenez; 
Florinda Aguila; Daniel Torres; A r
turo Molina; Enrique Sanz; Amalia 
Soruco; Grimanesa de Vaca; Lorenzo 
Castillo; Elena de Klarmamr, Angel 
B. Jere:;;, Manuel Álfaro; D miela de 
Acuña; Florinda d.: Moisé ••; Rafaél 

’Angel; Miginia clí García; >Sixto Ba
rraza;. Clem ira Arnaya; .Florentino 
Rodríguez, Jo¿é León Ruíz; Nicolás, 
Coto y Cía; Nicolás, Coto y Cía.; Ni
colás Baeha;. José Neme Sch*ij; Abra- 
hani Masry; Masry Hermán >s y Mo
lina y Chagra.

Art. 2o.— Los precios establecidos 
cu !os. mencionados contratos serán de 
carácter provisional hasta tanto se 
efectúe una .nueva valuación de los 
lotes de terrenos d.e referencia como 
’o aconseja la Dirección General de 
Obrn.s Públicas en su informe de fe
cha 9 del corriente.

Art. 3'.— A los efectos del cobro 
de-los arriendos, pase a la Dirección 
General de Rentas de acuerdo a lo 
que establece la última ¡jarte del Art. 
2o. del Decreto-de fecha 19 de Mayo 
del corriente año, con intervención

de Contaduría General.
Art. 40.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese.
C O R N E JO — JULIO c. TORINO.

12.148— Salta, Agosto 26 de 1930.
Visto el Exp. N°. 716— Letra I —  

en el que el señor Inspector de T ie 
rras y Bosques Fiscales don Ramón 
S. Madariaga remite para su aproba
ción los contratos ad-referendum co
rrespondientes a los arriendos de lo
tes de terrenos, hechos a los pobla
dores de Aguaray jurisdicción del de
partamento de Orán, de acuerdo a los 
decretos de fecha 3 de Junio de 1929 
y 19 de Mayo de 1930; y  atento a lo' 
informado por la Dirección General 
de Obras Públicas, Contaduría G ene
ral y dictámen del señor Fiscal de 
Gobierno,

’ E l Gobernador de la Provincia.
DECRETA:

Art. i°.— Apruébanse los contratos 
de arriendos ad-referendum entre el 
Inspector General de Tierras y Bos
ques Fiscales señor Ramón S. Mada
riaga y los siguientes locadores: Mer
cedes Nieva; Elísea Pucheta; Ricardo 
Larrahuna; Juan Gordillo; Jorge .Gó
mez, Angel C. Ojeda; Gerónimo Re
yes; Schweitzer y Cía; Evangelista 
Amaya; Luís Perez; Angela Salas; Adol
fo Vera Al vara lo; Margarita Gómez; 
Brunilda Vda. de Diakaski; Mercedes 1 
Nieva;' Mariauo Casado; Demetrio 
Ovando; Rigoberto Mendoza; Anice
to Narca; Cornelio Guardia; Ventura 
Argandoñi, Manuel Iataque; Julio 
Aráoz; L orenzo Castillo; B leodol Ar- 
teaga; Bonifacio Olmos; Gabriel V e
ga; Benjamín Flores; Salustiano R o
sales; Manuel Cruz; Máximo Moreno; 
Antonio Toro; Juan .Rojas; N. y F i
del Saenz; Laureano Armella; Simón 
Bolívar; Virginia Márquez; Berno 
Delgadilo; Andrés Florillo; Pedro A. 
Lezama; Elisa J. de Pereira; Lorenzo 
González; Antonio Monjaine; Brunilda 
Vda. de Diakasky: Lauro Lescano; 
Lorenzo Yepez; Bernardino Mealla; 
Benito Cruz; Santos Contreras; Nico-

*
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lás Burgos; Casimira Rodríguez; Fe- i 
lipe Araujo; Dama -del Aila; Cecilio ¡ 
Jaime; Benito Quiroga; Pedro Teje- i 
riña: Cruz Roldán F. Monteros; Pe- j 
dro Arancivia; Diego Roldán; F. Vda. ¡ 
de Acosta y  Julián Araujo. I

Art. 2o.— Los precios establecidos j 
en los mencionados contratos serán 
de carácter provisional hasta tanto se 
efectúe una nueva valuación de los 
lotes de terrenos de referencia; como 
lo aconseja la Dirección General de 
Obras 'Públicas en su informe de fe
cha 9 del corriente.

Art. 3o.— A  los efectos del cobro de 
los arriendos, pase a la Dirección G e
neral de Rentas de acuerdo a lo que 
establece la ultima parte del Art. 2o. 
del Decreto dé fecha 19 de Mayo del 
corriente año, con intervención de 
Contaduría General.

Art. 4*.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 

C O R N E J O . — J. C. t o r i n o .

£ S  í E 3 ;

,N 11
E l Senado y  la Cámara de D ip u

tados de la Provincia de Salta, san
cionan con fuerza de

' L E Y
Art. i°.— Autorízase al Poder E je 

cutivo a invertir la. suma de pesos 
tres mil (3.000) destinados a la termi
nación de las obras de la Sala de Pri
meros Auxilios del Hospital de Ro
sario de Lerma.

Art. 2o.— Dicha suma se gomará de 
Rentas Generales con imputación a 
la presente Ley, debiendo la Comi
sión Pro-Hospital rendir cuenta dél a  
cantidad mencionada, en su oportu
nidad.

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese, 
cte. . .

Dada enkla Sala de la H. Legisla
tura de la Provincia a un día del mes 
de Agosto de mil novecientos treinta.
R. Zorrilla Uriburu H. A . Bavio

Pte. del H. Senado. Vic. Pte. de la  H. C. de DD.

Marcos B. Figueroa E. Campilongo
Srio . del H. Senado Srio . de la  H. C. de DD.

MINISTERIO DE HACIENDA:— Salta,
Agosto 16 de 1930.

De conformidad al Art. 98 de la 
Constitución de la Provincia, queda 
automáticamente promulgada la pre
sente Ley.— Comuniqúese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O  - j .  c. t o r i n o

N° 12
E l Senado y . la Cámara de Dipu

tados de la Provincia' de Salta, San
cionan con fuerza de

L E Y
Art i°.— Autorízase al Poder Eje

cutivo a entregar a la Comisión de 
señoras «Por-Sala de Primeros Auxi
lios de Cachi» la suma de tres mjl 
pesos moneda nacional, para la ins
talación de la Sala de Primeros A uxi
lios y adquisición de los elementos 
más indispensables, con cargo de ren
dir cuenta' de su inversión.

Art. 2°— Los fondos que determi
nan el artículo i°  se tomarán de Ren
tas Generales, con imputación a la 
misma.

Art. 3o.— Comuniqúese, ete.
Dado en la Sala de Sesiones de la 

H. Legislatura de la Provincia a un 
día del mes de Agosto de mil nove
cientos treinta.
R- ZORRILLA U RIBU RU H . A. BAVIO

Pte, del H. Senado Pte. de la  C. de DO-

MARCOS B. FIGUEROA . E . CAMPILONGO 
Srio . H. Senado S rio . de la  H, C' de DD.

MINISTERIO DE HACIENDA:— Salta, 
Agosto 16 de 1930.

De conformidad al Art. 98 de la 
Constitución de la Provincia, queda 
automáticamente promulgada la pre
sente Ley.— Comuniqúese, insértese en 
el Reguistro Oficial y archívese.

C O R N E J O . ~ J . C . t o r i n o . 

POD ER JUDICIAL
Q eatesciaa

C A U S A — Contra Daniel fuárez por 
homicidio a Ensebio Vázquez.
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En la Ciudad de Salta, a los diez 
y siete días del mes de Diciembre 
del año mil novecientos veintinueve, 
reunidos los Miembros de la Sala en 
lo Penal, bajo la Presidencia del doc
tor Arturo S. Torino, con asistencia 
de los señores'Ministros doctores An- 
tonino Díaz y Julio Aran da, a fin de 
fallar en definitiva la causa criminal 
en apelación contra Daniel Juárez 
por homicidio a Eusebio Vázquez, 
condenado en Primera Instancia a su
frir la pena de diez años de prisión; 
accesorios de ley y costas, y 

c o n s id e r a n d o :
Que la sentencia recurrida califica 

el hecho imputado al procesado Da
niel Juárez como homicidio simple y 
le aplica de acuerdo al Art. 79 del 
Cód. Penal, la pena de diez años de 

■ prisión, accesorios legales y costas.
Que tal calificación y penalidad 

correspondieutes no juzga esta Sala 
que sea la procedente por que nú exis
ten realizadas en el proceso diligen
cias de importancia capital que de lle
varse a cabo hubieran definido ' con 
precisión el hecho y la responsabili
dad consiguiente de su autor.

ue el encausatjo Daniel Juárez hi- 
rió de un balazo a su víctima, se en
cuentra en autos suficientemente pro
bado.

Que tal hecho se produjo a raiz de 
un incidente previo que tuviera el 
encausado con Francisco Orlando, to
do lo cual, las constancias sumariales

• lo evidencian en forma ámplia.
1 Que la víctima resultara, fuera de 
} la herida de b.ila inferida por el én- 
 ̂ causado, con otra de arma cortante 
\ en la parte anterior del hombro iz- 

 ̂ quierdo, no se ha preocupado la Po- 
( licía instructora, ni la Justicia de Ins- 
i trucción posteriormente, de indagar 
■' quién infirió esa herida a la victima,
> todo lo cual hace suponer, fundada.
) mente, que en el hecho de autos se 
t han omitido diligencias cuya reali-

• zación urgente se hacia indispensable.  ̂
j Que tal herida punzo-cortante, des/-

cubierta en la víctima hace supon¿f 
/ que en el hecho que ha originado-es-
l /
I

te proceso han intervenido mas ac- - 
tuantes que los individualizados en 
autos y puede inferirse, por las razo
nes apuntadas, que lás circunstancias, 
causas o móviles del mismo no han 
sido puestos en claro por la auto
ridad sumariante.

Que así mismo el facultativo que 
examinara a la víctima expresa que 
para determinar exactamente el órga
no herido es necesario practicar la 
autopsia de ,1a víctima.

Que tal diligencia no ha sido lle
vada a cabo no obstante su marcada 
importancia y la opinión médica que 
la aconsejaba y determinaba.

Que no se puede alcanzar la causa 
de tal omisión, que sumada a la fal
ta de investigación acerca de la he
rida punzo-cortante que presentaba 
la víctima, hace que esta causa pre
sente vacíos y puntos en que la du
da ocupa un lugar preferente y don
de la falta de investigación, la negli
gencia deliberada o la omisión culpa
ble hacen que no pueda repercutir en 
contra del procesado tales fallas y 
asignarle una sanción legal que esas 
mismas deficiencias se encargan de 
restarle base y procedencia legal.

Por todo lo expuesto de donde sur
ge que este proceso presenta defi
ciencias, claros o vacíos, que no pue- ‘ 
dan ser subsanados, esta Sala en lo 
Penal; REVOCA la sentencia apelada 
y condena al encausado Daniel Juá
rez como autor del delito de lesiones 
graves a Eusebio Vázquez, Art. 90 
del Cód. Penal, y computando la agra
vante de la autoridad que investía 
la víctima y las atenuantes de los 
buenos antecedentes del procesado y 
la influencia del alcohol en el mo
mento del hecho: le impone la pena 
de cuatro apcs ^ "jjied io  de prisión, 
accesorios' de ley y cb.s.tas.— Cópiese, 
n otifícese y  baje.^Tonrr.o— Aranda. 
— Díaz— Ante mí: Angel Neo.

CAUSA -  de Máximo Guanea p i 
diendo indulto.

Salta, Diciembre 17 de 1929.
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Visto por esta Corte en lo Penal el 
pedido de informe solicitado por el 
P.K. de la Provincia en uso de la fa
cultad que le acuerda el art. 129 inc. 3 

v de la Constitución én relación con la 
petición de indulto solicitado por el 
pena'ío Máximo Guanga, y

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

Oh 1 el penado recurrente fue con- 
d^riado ñor el Superior Tribunal de 
Jr.'tiricvde la Provincia e| 25 dé Julio 
de 7Q2 7 sufrir la pena de docé años 
<:e prisión, accesorios legales y costas, 
por el de'ito de homicidio en la per
sona de Adolfo Faríai.

. Fue detenido el dia 6 de Agosto de 
rq2Ó y  lleva de prisión sufrida hasta 
la fecha tres años, cuatro meses once 
día^, faltándole para cumplir la tota- 

, Hd;id de la pena impuesta ocho años, 
siete meses diez y  nueve dias.

De los informes solicitados por esta- 
Corte en lo Penal al establecimiento 
carcelario de esta Capital, en el cual 
se encuentra cumpliendo su condena 
hacen saber que ha observado muy 
■buena conducta, que demostró.buenas 
aptitudes para el trabajo, no habién
dola recaído sanciones disciplinarias 
y cumplido con el reglamento carce
lario.

El informe médico legal manifiesta 
que su estado general de salud es bue
no.

‘ Que dado el corto tiempo que lleva 
de prisión sufrida en relación con la . 
pena impuesta, lo que no sería sufi
ciente para probar su reforma, la 
Sala en lo Penal;

RESUELVE: •

A consejar ^áíV.E. no h aga  lugar a 
la petición' de indulto-form ulada por 

„ el penado Mnxi m < y u a n el»-.
Por lo dem as'esta Corte sé-remite 

a las consideraciones de orden gene
ral y docV'rinario que expusiera a W , 
E. en el indulto solicitado por el pe- 
nado Natalio Bechir. %

Copíese y ' remítase.— Torm o.— 
Aranda.^-Diaz.— Ante mi: Angel Neo 
Secr:tario.—

1

CAUSA -Adrián V illarruel. p i 
diendo indulto.

Salta, Diciembre 17.de 1929.
Visto por esta "Corte eu lo Penal 

el pedido de informe solicitado por el 
P.E. de la Provincia en uso de la 
facultad que le confiere el art. 129 
inc. 3 de ia Constitución, en relación 
con la petición de indulto solicitado 
por el penado Adrián Villarruel, y 
, CONSIDERANDO.*,

Que el penado recurrente fué conde
nado por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia con fecha 23 
de Abril de 1926, a sufrir la pena de 
quince años de reclusión, accesorio de 
ley y costas, por los delitos de homi
cidio en la persona de Plácido Gómez, 
lesiones y atentado a la autoridad a 

1 maño-armada;
Fué detenido el día 11 de Julio de 

1:925, y lleva de prisión sufrida hasta 
la fecha cuatro años, seis¡sieses seis 
días, faltándole para cumplir la totali
dad de la pena impuesta, diez años, 
cinco meses, veinticuatro dias.

De los informes requeridos por ésta 
Corte se desprende que el penado 

' Adrián Villarruel ha observado muy 
buena conducta.en el establecimiento 
carcelario de esta Ciudad, donde se 
encuentra recluido, demostrando bue
nas aptitudes en el' trabajo a que fue
ra destinado,' no habiendo recaído en 
él sanciones disciplinarias y ha cum
plido con el reglamento carcelario. '

Del informe médico solicitado se 
desprende que el recurrente es un 
hipermetrope y sufre.de dolores reu
máticos, siendo su estado general de / 
salud bueno. ; ¿

Que dado el corto tiempo que lie- \  
va de prisión sufrida y la naturaleza . / 
del delito cometido, esta Sala en lo [ 
Penal, - /

R e s u e l v e . -  {

Aconsejar a V.E. no haga lugar f
\ p o r  ahora al indulto solicitado por el )

panado Arián Villarruel. í
gor lo demás esta Corte se remite )

'¿■las consideraciones de orden gene- j 

\
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ral y doctrinario que expusiera a V.E. 
en el pedido de indulto formulado 
por él penado Natalio Bechir.

Cópiese y  remítase.-— Torino.—  
Diaz.— Aranda.— Ante mi: Ang,elNeo. ^

C A U S A :— Lorenzo Flores Contreras 
Solicita indulto C/R I ¡ D  
Salta, Diciembre 17 de 1929.

V IS T O  por esta Corte en lo Penal 
el pedido de informe solicitado por el 
P. E. de la Provincia en uso de la fa
cultad que le acuerda el art. 129 in c .' 
3° de la Constitución, en relación con 
la petición de indulto solicitado por 
el penado Lorenzo Flores Contreras, y

c o n s i d e r a n d o :
Que el penado recurrente fué con

denado por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia coniecha 28 
de Julio de 1927, a sufrir la pena de 
doce años de prisión, por el delito de 
homicidio a Celedonio Aquino,. y le
siones a Aurelio Aramayo.

Fué detenido el dos de Febrero de 
1926, y lleva de prisión sufrida hasta 
la fecha tres años, diez meses, quince 
dias, faltándole para cumplir la tota
lidad de la pena impuesta ocho años, 
m vm es, quince dias.

De los informes requeridos por esta 
Corte en lo penal se desprende que 
el penado Lorenzo Flores Contreras 
ha observado muy buena conducta en 
el establecimiento carcelario de esta 
Ciudad donde se encuentra recluido, 
demostrando buenas aptitudes en el 
trabajo a que fuere destinado, no ha
biendo recaído en el sanciones disci
plinarias y cumplido con el reglamen
to carcelario,

Del informe médico solicitado se 
desprende que el recurrente padece 
de miopía, siendo su estado general 
de salud bueno.

En la vida anterior a su condena, 
registra en 1912 una entrada por hur
to de ganado, habiendo sido sobre
seído provisionalmente en el mismo 
años.

Por ello, esta Corte en lo Penal;
R e s u e l v e .-

Aconsejar a V. E. no haga lugar 
por ahora al indulto solicitado por el 
penado Lorenzo Flores Contreras, 

Por lo demás, esta Corte se remite 
a las consideraciones de orden gene
ral y doctrinario que expusiera a V. E. 
en el indulto solicitado por el penado 
Natalio Bechir-

Cópiese y remítase.— Torino.7Diaz. 
Aranda.— Ante mi: Angel Neo»

C A  U S A : Rosario Fabián— Solicita 
indulto.—  C/R. 1¡D.

Salta, Diciembre 17 de 1929. 
V lS T O  por esta Corte en lo Penal, 
el pedidor de informe solicitado por el 
P. E . de la Provincia en uso de lá 
facultad que le acuerda el art. 129 
inci. 2o. de la Constitución, en rela
ción con la petición de indulto solici
tado por el penado Rosario Fabián; y

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

Que el penado recurrente fué con
denado por el Superior Tribunal dé 
Justicia déla Provincia, el 11 de Mayo 
de 1928, a sufrir lae pena de doce 
años de prisión, accesorios de L ey y 
costas, por el delito de homicidio en 
la persona de Santos Funes.

Fué detenido el 2 de Mayo de 1927, 
y lleva de prisión sufrida hasta la fe
cha, dos años, siete meses, quince días, 
faltándole para cumplir la totalidad 
de la pena impuesta, nueve años, cua
tro meses y quince días;

Del informe solicitado por esta 
Corte en lo Penal al establecimiento 
carcelario de esta Ciudad, en la cual 
se encuentra cumpliendo su condena, 
hace saber que el recurrente ha ob
servado muy buena conducta, en cuan
to al trabajo, demostró buenas aptitu
des, no habiendo recaído en él sancio
nes disciplinarias y  ha cumplido con 
el reglamento carcelario.

. El' informe médico legal manifies
ta que su estado general de salud es 
bueno,

Que dado el corto tiempo que lleva 
de prisión sufrida hasta la fecha en 
relación con la condena impuesta,
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no probándose por esta razón su re
forma, la Sala en lo Penal,

r e s u e l v e :

Aconsejar a V. E. no haga lugar 
al pedido de indulto formulado por 
el penado Rosario Fabián.

Por lo demás esta Corte se remi
te a las consideraciones de orden ge
neral y  doctrinario que- expusiera a 
V. E. en el indulto solicitado' por el 
penado Natalio Bechir.

Cópiese y  r e m ita s e .-T 0R iN0.A R a n 
d a .— D ía z .— A n te mí: A n g e l N e o - S e 
cretario.

E D IC T O S
SU C E SO R IO :— Por disposición del 

Juez de Paz titular del Tala: Depar
tamento de la Candelaria; Salta, se ci
ta llama y emplaza por el término de 
treinta días á contar desde la prime
ra publicación del presente, á todos 
los que se considéren con derecho á 
los bienes dejados por fallecimiento 
de doña.
Manuela Vallejo de Sonsa*
ya sean como herederos ó acreedores, 
para que dentro de dicho término, com
parezcan por ante el Juzgado á deducir 
sus acciones en forma bajo apercibi
miento de lo que hubiera lugar por 
derecho.

Tala, Candelaria Agosto 4 de* 1930. 
Nasario Aguirre,— Juez de Paz (591)

N O T IF IC A C IO N  D E  S E N T E N - 
d A .

En el juicio caratulado «Embargo 
preventivo: Pedro Meriglio vs. Moi
sés J. Salas», el Sr. Juez de Comer
cio ha dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva dice 

balta, Mayo 26 de 1930.
r e s u e l v o :

Llevar adelante esta ejecución has
ta hacerse transe y  remate de lo em
bargado al deudor* con costas (A rt 
.468 del Cod. de Proc. C.); regulo el 
honorario del doctor Atilio Cornejo en 
la suma de doscientos cuarenta pesos. 

Repóngase. Angel María Figueroa.»
Lo que el suscrito E scribano' Se- I

cretario notifica al señor Moisés J. 
Salas por el presente edicto.

Salta, Junio 12 de 1930.— Oscar 
. M. Aráoz . Alemán. (59 )̂

RE M ATE JUDICIAL

Por Antonio Forcada
DELA FINCA «YACARECITO», UBI
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE 

ORÁN POR LA ÍNFIMA BASE DE 
$4000 AL CONTADO.

Por orden del señor Juez de P az 
Letrado doctor Ernesto Samsón, ven
deré el DÍA 24 DE SBTIEMBREn a  
h o r a s  17, en mi escritorio Caseros- 
45:, el siguiente inmueble pertene
ciente al señor Gabino Sánchez, em
bargado en el juicio ejecutivo que le 
sigue el señor Adolfo Zago.

La finca «Yacarecito» ubicada en 
el Departamento de Orán, c o n  la ex
tensión comprendida dentro de los si
guientes l ím it e s :  Norte, Río Bermejo; 
Sud, terrenos f is c a le s ; Este, con pro
piedad de don José J, Oliva y docior 
Vicente Gallo; y O e ste , con propiedad 
de don Benjamín S á n c h e z .

BASE: $4000 AL CONTADO 
En el acto del remate se exijirá el 

20 % de seña y co m o  a cuenta del 
precio de compra.—A n to n io  f o r c a d a -  
Martillero. 1 (593)-

Q U IE B R A , C O N V O C A C IO N  D E 
A C R E D O R E S .

En el pedido de quiebra del comer
ciante en el negocio de sastreríá de 
esta capital, don Juan R. Soler, formu
lado por don José M. Enriquez, el'Juz
gado de Comercio, ha proveído lo si
guiente:

«Salta, Agosto 29 de 1930.—
Por acreditada la personería con lacar- 
ta-poder presentada y  por constituido 
el domicilio legal. Convócase a los a- 
creedores a junta de verificación de 
créditos, la que tendrá lugar en la sala 
de audiencias del Juzgado el día ocho 
de Setiembre próximo a horas cator
ce, habilitándose, los dias y horas sub-
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siguientes que sean necesarios. Publí- 
quense los edictos correspondientes. 
Figueroa ».

Lo que el suscrito Escribano Se
cretario hace saber. Salta, Agosto 29 
de 1930.— r . r .  a u ia s  (594).

Por Alfredo S. Costa
JUDICIAL

Muebles de escritorio, comedor, ves 
tíbulo etc. etc. juegos de cubier
tos, menagería de cocina y un 

sinnúmero de cosas prác
ticas para una casa de 
familia un diccionario 
híspano americano 

26 tomos.
Por disposición del señor Juez en 

lo C ivil I a. Nominación doctor Luís 
C  Uriburu, recaída en el expediente 
caratulado “Sucesorio de don Javier 
A. Saravia” El 6 de Setiembre próxi
mo, remataré sin base y dinero al 
contado a horas 14 en la calle Bue
nos Aires 61, donde estará mi ban
dera, los muebles inventariados a fo
jas 70 y vuelta del citado expediente, 
los que no se detallan por su lasga 
extensión. Estarán en exhibición des
de él 4 de Setiembre, hasta el día dél 
remate. Alfredo S. Costa, Mart. (595)

Por José M. Leguizamón
J U D IC IA L  

Por disposición del Juez en lo C i
vil doctor Lona y  como correspon
diente a lá sucesión de doña Dolores 
Villalba, el 30 del corriente mes de 
Setiembre a las 17 en mi escritorio 
Alberdi 323. venderé con las bases 
que en particular se determinan, las 
siguientes propiedades:

Casa y sitio en la calle Alvarado 
183/193 base $ 5.000

. Muebles « 0.496
Créditos ' . « 8.036

José María Leguizamón, Mart. (596)

S U C E S O R IO .-  Por disposición del 
señor Juez de Ia Instada y  i* N o
minación de esta Provincia, doctor

don Angel María Figueroa, se cita y 
emplaza por el término de treinta 
días, a contar desde la primera publi
cación del presente, a todos los que se 
consideren'con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de don.

Angel Manía Gómez 
ya sean como herederos o acredores 
para que dentro de dicho término 
-comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Salta, Agosto 17 de 1930. 
R. R. Arias. (593)

El «Boletín Oficial» aparece los 
¡ Ciernes.— Se envja directamente por 

»orreo a cualquier punto de la Repú- 
| blica, previo pago del importe de lá 
1 suscripción :— Esta es semestral o 

anual, pudiendo comenzar en cual* 
quier fecha

Por los números sueltos y  al 
suscripción se cobrará:
Número, del d ía .................$ o. 10
Núm ero atrasado................. » 0.20
Número atrasado de mas de
un año......................................» 0.50
Sem estre...... .......................... » 2.5c
Año ..................... ....................» 5.00

E n la inserción de avisos 
edictos, remates publicaciones etc. 
sa cobrará por una sola vez, las 
primeras cien palabras cinco pe* 
sos; por cada palabra subsiguiente 
día? centavos

Publicaciones remitidas por 
los jueces de paz de campaña, 
las primeras bien palabras tres pe* 
sos, y  cada palabra subsiguiente 
cinco centavas moneda legal

Ix3Q.pran.ta. Oficial


