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PODER EJECUTIVO 
MINISTERIO DE GOBiERNO

lílE-GREiftrdS»

12504— Salta, Octubre 22 de 1930.
Atento a la invitación formulada 

por la Municipalidad de Cafayate al 
objeto de hacer acto de piesencia en 
las fiestas patronales ha celebrarse en 
dicha localidad el 25 del actual.

Y  en la imposibilidad de asistir 
personalmente a las mismas,

E l Interventor Nacional, 
d e c r e t a :

Art. i °.-.— Nómbrase al lng. Nolasco
F. Cornejo, Representante de esta 
Intervención Federal al objeto de 
asistir a las fiestas patronales de Ca- 
fjyate, en su carácter de tal.

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

V E L E Z .— G. OjEDA.

12506— Salta, Octubre 22 de 1930.
Exp. ' N° 606 -  Letra— P,— Vista la 

presentación de la Jefatura de Policía .

de fecha 21 del actual,
Y  atento a lo solicitado en la misma.

E l  Interventor Nacional, 
d e c r e t a :

A rt 1 ‘ .-^-Nómbrase Sub-Comisario 
de Policía con carácter «ad-honorem» 
del distrito de Colomé, Departamen- ’ 
to de Molinos, al señor Adolfo Aráoz.
' A rt 2o.— Comuniqúese, publíquese* 
dése al Registro Oficial y archívese. 

V E L E Z .- G . 'O jB D A .

12507— Salta Octubre 22 de 1930.
Exp. N° P19— M— Vista la propues

ta del señor Comisionado M unicipal, 
de Campo Santo, solicitando la con
firmación, por lo que resta de este 
año, de los Jueces de paz Propietario 
y Suplente, respectivamente;

E l Interventor Nacional,
0 D ECR ETA:

Art. Confírmase en los cargos de 
Jueces de Paz Propietario y Suplen
te del Departamento de Campo San
to, a los señores Germán Romero y 
Vicente Loguidice, respectivamente*
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con alcance hasta el final del presente.
Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 

dése al Registro Oficial y archívese.
VELEZ-G . O j e d a .

.12508— Salta, Octubre 22 de 1930. >
Exp. N* 618— M— Vista la terna 

presentada por el señor Comisionado 
Municipal del Departamento de Ca- 
fayate para el nombramiento de Jue
ces de Paz Propietarios y Suplente 
de esa jurisdicción.

E l Interventor Nacional 
DECRETA;

Art. i°.— Nómbrase Juez de Paz 
Propietario de Cafayate, a don Julio 
O. López y Suplente, a don Calixto 
Segundo Meléndez.

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

VELEZ.— G. OjEDA,

12509— Salta, Octubre 22[de 1930.
Visto el hecho de encontrarse sin 

titular la Intendencia Municipal de 
esta Capital, por renuncia del señor 
Teniente Coronel Natalio E. Masca- 
rello,

Y  atento a la»^imprescindible ne
cesidad de llenar ese cargo,

El Interventor Nacional, 
d e c r e t a :

Art. i° .— Nómbrase Intendente Mu
nicipal de la Capital, al Teniente Co-* 
ronel Vicente San Román.

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

VELEZ.—G. O je d a .

19512— Salta, Octubre 23 de 1930. #
Vista la comunicación de fecha Se

tiembre i°  ,ppdo. del Juzgado en lo 
Penal Segunda Nominación llevando 
a conocimiento del Ministerio de H a
cienda que en la causa contra Lisan- 
dro Rocha por homicidio a Martín 
Galarza Corono, previo informe del 
Consejo de Higiene de la Provincia, 
y  en atención de los servicios médi
cos prestados por él Dr. Rafael Perey- 
xa, al realizar el examen pericial y au

topsia del cadáver de Martín Galarza 
Corono, le regularon los honorarios 
del citado facultativo en la suma de 
un mil quinientos pesos moneda na
cional solicitando el pago de los mis
mos por parte del Fisco. ...

Y  lo informado por Contaduría Ge
neral respecto a la procedencia del 
pago de los mencionados honorarios, 
en mérito a su regulación, con impu
tación al Imciso V. Item 11 de la 
Ley de Presupueto de 1929.

Y  atento el dictámen del señor F is
cal de Gobierno de fecha 21 del co
rriente, en el que se expresa que al 
sentencia de dicha regulación dê  ho
norarios ha sido dada con violación 
del procedimiento establecido por las 
leyes al tiempo de ser ella dictada 
sin que esto importe, no obstante, re
solver de modo implícito sobre cues
tiones de orden más general que pu
diesen estar ligadas al procedimiento 
a seguirse,

Por tanto:
x E l Interventor Nacional, 

d e c r e t a :

Art. i 0.— Interpóngase por el se
ñor Fiscal de Gobierno los recursos 
dé apelación y nulidad en la regula
ción de honorarios recaídos a favor 
del Dr. Rafael Pereyra, en la causa 
seguida contra Lisandro Rocha por 
homicidio a Martín Galarza Corono, 
en mérito a la falta de intervención 
en la misma del señor Fiscal de G o
bierno, dejando a salvo los derecha 
del Dr. Rafael Pereyra al efecto del 
reconocimiento de sus servicios.

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

V E L E Z .— G. O je d a.

12513— Salta, Octubre 23 de 1930.
Exp. N° 626-t-Letra— P— Vista la 

nota N° 6528 de fecha 22 del actual 
de la Jefatura de Policía, solicitando 
la autorización correspondiente de 
esta Intervención Nacional al objeto 
de llamar a licitación pública por el 
término dé quince días para proveer 
de vestuario al personal de Policía y
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Cuerpo de Bomberos de esta Capital.
Y  atento a la piecedencia de lo so

licitado,
E l Interventor Nacional

d e c r e t a :

Art. i°.— Autorizase a la Jefatura 
de Policía a llamar a licitación 
pública de acuerdo con las prescrip- 
cional fijadas por la Ley de Contabi
lidad, al objeto de proveer de vestua
rio al personal de Policía y Cuerpo 
de Bomberos de esta Capital, com
prendidos los Jefes, Oficiales, tropa y . 
personal de Celadores de la Cárcel y 
Maestranza. t !

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

V E L E Z —  G. O j e d a .

* 12515— Salta, Octubre 24 de 1930.
Exp. N° 652— P — Vista Ja comuni

cación del Sub-Comisario de Sauzal 
(Anta), don Julián Parada, de fecha 
20 del actual, elevando renuncia de ' 
su cargo,

Y  atento a las razones invocadas 
en la misma:

E l Interventor Nacional 
DECRETA

Art. i c.— Acéptase la renuncia pre
sentada por don J u l i á n  Parada del 
cargo de Sub-Comisario de la localir 
dad de Sausal, (Anta).

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

V E L E Z .— G. O j e d a .

12516— Salta, Octubre 25 de 1930. 

E l Interventor Nacional\
d e c r e t a :

Art. i°.— Nómbrase Comisiona dó 
Municipal de Angastaco, a don Con
rado Miralpeix.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese. 
dése en el Resisto Oficial y archívese. 

VELEZ -G . OjEDA.

12517— vSalta, Octubre 24 de 1930, 
-Vista la terna elevada por el Sr. Co

misionado Municipal de Pichanal,
E l Interventor Nacional, 

d e c r e t a :
Art. i°.— Nómbrase Juez de Paz 

Propietario de Pichanal a don Pedro 
Capobianco (hijo) y Suplente, a don 
Mariano Gutiérrez. y

A rt 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése' al Registro Oficial y archívese.

V E L E Z -G . O jed a.

12518— Saltr-, Octubre 25 de 1930, 
Atento a la necesidad de estable

cer el horario de verano para las ofici
nas dependientes del -Poder Ejecutivo. 

E l Interventor Nacional 
DECRETA 

Art. i°.— Establézcase el horario de 
verano para las oficinas dependientes 
del Poder Ejecutivo de la Provincia 
a partir del día i° de Noviembre pró
ximo en la siguiente forma: Todos 
los días hábiles de 8 a 12 horas;— y los 
días Sábados de 9 a 12 horas,

Art. 2°.-— Coñiuniquese, publíquese, 
dése al Rbgistro Oficial y archívese, 

VELEZ G . OjEDA.

125x9— Salta, Octubre 25 de 1930.
Exp. N° 663 — R— Vistá la Nota N ° 

271 de fecha 23 del corriente mes ele
vada por la Dirección General del 
Registro Civil, solicitando el estable
cimiento del horario de verano para- 
el funcionamiento de esa oficina:

Y  atento a la circunstancias de lle
nar la misma las funciones que por 
L ey le corresponden al objeto del en
rolamiento,

E l  Interven tor Nacional,
d e c r e t a :

A r t  i°.— Fíjase para la Dirección 
General del Registro Civil el horario 
de verano, a contar desde el día 3 de 
Noviembre próximo en la forma si
guiente: Todos los días hábiles de 9. 

,a 12 y de 16 a 18 y los Sábados de 8 
a 12 horas.

A r t  2o.— Comuniqúese, publíquese,
* dése al Registro Oficial y archívese* 

VELEZ — G, OjEDA.
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12520— Salta, Octubre, 27 de 1930. 
Exp. N° 489— P — Atento a la co

municación de la Jefatura de Policía 
de fecha 15 del corriente,

E l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. 1 *.— Aclárase el decreto de fe
cha 17 de Octubre pasado en cuanto 
autoriza el traslado de la Sub-Comi- 
saría de Juaquín V. Gonzáles (Lagu
na Blanca), al lugar denominado E l 
Quebrachat (Departamento de Anta), 
Segunda Sección, debiendo tenerse 
presente que tal mutación recíproca 
afecta la dotación y categoría con que 
figuran en el Presupuesto vigente.

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

VELEZ.— G. O je d a .

12521— Salta, Octubre 27 de .1930. 
Epx. N* 686— Letra-^M — Vista la

terna elevada por el Comisionado Mu- 
Municipal de El Galpón, al objeto de 
la provisión de los cargos de Jueces 
de Paz, Propietarios y Suplente, res
pectivamente,

E l Interventor- Nacianal\ 
d e c r e t a :

Art. i°.— Nómbrase Juez de Páz 
Propietario de El Galpón al señor 
Luis Modestti, y Juez de Paz, Suplen
te de la misma localidad al señor 
José Armiñana.

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

V E L E Z -G . O je d a .

12524— Salta, Octubre 27 de 1930.
Exp. N° 248— Y — Vista la solicitud 

de don Juan P. Ibarra, de fecha Se
tiembre 29 ppdo., manifestando que 
encontrándose desempeñando el pues
to de Escribiente en el Departamen
to Provincial del Trabajo, fue trasla
dado en virtud de sus disposición 
verbal del ex-Gobernador Dr. Julio 
Cornejo al Departamento de Minas, 
prestando servicios en el mismo des
de el 20 de Junio hasta el 22 de S e 
tiembre del corriente año, sin que 
mediara nombramiento alguno, vién

dose obligado el causante, a solicitar 
mensulmente, el reconocimiento de 
sus servicios, y consiguientemente, 
pido le sean abonados los correspon
dientes al mes de Setiembre ppdo.,

Y. atento al dietamen del señor F is
cal de Gobierno, como así a los in
formes del Oficial i° de Gobierno, de 
fecha Setiembre 29 y del Escribano 
de Minas de Octubre 21 ppdo.: 

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones evi

dencian los servicios prestados por el 
causante, y el hecho de no haberse 
realizado por el Gobierno anterior en 
la forma de Ley, el nombramiento 
pertinente.

Que de acuerdo a lo informado por 
la Escribanía de Minas, mensulmen
te, se solicitaba, y a pedido del inte
resado, el reconocimiento de servicios 
y su liquidación respectiva.

Que cabe desde luego, la desvin
cularon existente entre los servicios 
prestados por el causante, cualesquie
ra fuere, su autorización y el proce
dimiento del anterior Poder Ejecutivo 
al innovar, afectando lo prescripto 
por las leyes, la designación de los 
empleados de la Administración Pú
blica, sujetos de ese modo a desempe
ñar sus cargos sin más autorización 
que s&s simple disposición verbal.

Que dicho procedimiento adminis
trativo a pesar de importar un desco
nocimiento abierto a disposiciones le
gales y por tanto ineludibles, irro
gando además serios perjuicios a los 
empleados, de ese modo nombrados; 
no debe sin embargo, afectar, en mé
rito a un concepto elemental de jus
ticia, el pago de los servicios presta 
dos por los mismos toda vez, que, co
mo en las presentes actuaciones, se 
encuentren debidamente comprobados.

Por tanto, y sin que ello importe 
reconocimiento ulterior, en lo funda
mental, de la naturaleza del nombra
miento que informa la presente actua
ción,

E l Interventor Nacional, 
d e c r e t a :

Art. i°. — Reconózcanse los servicios
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prestados por el causante, don Juan 
P. Ibarra en el Dto. de Minas de la 
Provincia, en su carácter de ex-Auxi
liar del mismo, por el mes de Setiem
bre ppdo, y abónesele el sueldo co
rrespondiente, de acuerdo a las liqui
daciones que se le hacían consiguien
temente al reconocimiento mensual 
de sus servicios.

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

VELEZ—G. OjEDA.

12526— Salta, Octubre 27 de 1930.
Expediente N° 687-Letra N®

Vista la terna elevada pór el señor 
Comisionado Municipal de Embarca- I 
ción, ál objeto de la provisión de los 
cargos de Jueces déy Paz, Propietario 
y Suplente, de esa localidad. *

R l  .interventor Nácti nal /
DECRETA.'

Art. i°.— Nómbrase Jueces de Paz 
Propietario y Suplente de Embarca
ción, a don Ramón Flores Beltrán y 
a don Emilio Ibarra, respectivamente.

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

VELEZ. -  G. OjEDA,

12528— Salta, Octubre 27 de 1930.
Expediente N° 654. Letra C. —

Vista la comunicación N° 514 de la 
Sala en lo Penal de la Corte de Jus
ticia, adjuntando copia legalizada de 
la Acordada de fecha 23 del corriente 
mes, solicitando la liquidación a fa
vor del Sr. Médico de los Tribunales 
la suma de doscientos cincuenta pesos 
($250.— ) moneda nacional, a fin de 
poder trasladarse a Rosario de la 
Frontera para practicar la autopsia 
al cadáver de Joaquín Cano, de acuer
do a lo dispuesto por el señor Juez 
en lo Penal Ia. Nominación, Dr. R i
cardo E. Araoz;

Y  atento a las caúsales que infor
man la presente actuación:

E l Interventor Nacional;
DECRETA:

Art. i°.— Autorízase al Médico de 
Tribunales, Dr. Andrés Figueroa, el

• cobro de la cantidad de doscientos 
cincuenta pesos m/n. al objeto de su 
traslado a Rosario dé la Frontera pa
ra practicar la auptosia al cadáver de 
Joaquín Cano, como lo ha dispuesto 
el Sr. Juez en lo Penal iV  Nominación, 
con cargo de rendir cuenta en su 
oportunidad,—

Art. 2 mpútese el gasto que 
origine el presente decreto al Inciso 
V. Item 11 del Presupuesto en vigen
cia para el corriente año.

Art. 2 ‘ .— ('omuníquese, publíquese* 
dése al Registro Oficial v archívese. 

V E L E Z — G. O j e d a .

12529— Salta, Octubre 27 de 1930;
Exp, Ñ° 289— Letra— O — Vista la 

presentación de don Carlos A. Oliver 
de fecha 2 del corriente mes, solíci- 

, tando el reconocimiento y pago de 
los servicios prestados por los meses 
de Agosto y Setiembre ppdo. como 
°ex-Escribiente de la Oficina del T ra 
bajo, a razón de ciento veinte pesos 
mensules.

Y  atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de ' Gobierno el 20 del 
corriente mes y lo informado por el 
Departamento del Trabajo con fecha
22 del mismo.

Resulta que por decreto de Mayo
23 último, fué designado el causante 
Escribiente de ese Departamento por 
el término de 30 días, con carácter 
interino y mientras durase la licen
cia del titular, don ''Plácido Arraya; 
que sus servicios interinos fueron por- 
rrogados por haber solicitado este úl
timo quince dias más de* licencia (De
creto de fecha 3 de Julio del corrien- 
ne año).

Que según lo . expresado por el re
currente a partir del i° de Agosto y  
por disposición verbal del ex Ministro 
de Gobierno don Rafael P. Sosa, con
tinuó prestando servicios* previa .ma
nifestación de ésta úitino funcionario 
de que se le reconocerían sus servi
cios al1 vencimiento de cada mes.

Que en esas condiciones siguió 
prestando sus servicios en el Depar
tamento Provincial del Trabajo, se
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gún constancias existentes en el mis- • 
mo, hasta la fecha del informe men
cionado, desempeñándose con correc
ción y empeño.

c o n s i d e r a n d o :
Que de acuerdo a lo ya establecido 

por esta Intervención Nacional por 
decreto recaído en actuaciones análo
gas de don Juan P. Ibarra, no cabe 
sino expresar la abierta oposición a. 
las leyes, en, el procedimiento admi
nistrativo seguido por el anterior Po
der Ejecutivo, respecto a esta clase de 
nombramiento verbales.

Que los servicios del causante, no 
pueden ser afectados por (ése mismo 
procedimiento, toda vez que han sido 
■debidamente, comprobados.

Por tanto, y sin que ello importe, 
110 Ib fundamental, confirmación ulte
rior alguna del procedimiento segui
do con respecto al citado nombra
miento.

E l Interventor Nacional\ 
DECRETA- '

Art. i°.— Reconózcanse los servi
cios prestados por don Carlos A. Olí- 
ver por los meses de Agosto y Se
tiembre ppdo., en su carácter de ex- 
Bscribiente de la Oficina del Trabajo,

’ liquidándosele los haberes correspon
dientes a razón de ciento veinte pe
sos mensuales. ($ 120 m/n.)

Art, 2o.— Impútese el gasto que de
mandé el cumplimiento del presente 
decreto al Inciso V  Item n  del Pre
supuestó en vigencia por el corriente 1 
año.

A rt  3°.— Comuniqúese, públíquese, 
dése al Registro Oficial y archiyese.

V E L E Z — G. O j e d a .

' RívSOLüOEON;ES?

Nw 486

Salta, Octubre 24 de 1930. .
Exp; N- 632 Letra V .-V ísta la pre

sentación de fecha 18 del presente 
mes de varios vecinos de Sausalito, 
solicitando la confirmación del señor 
Juan B. Sosa en el cargo de Recep
tor de Rentas de la Municipalidad. #

Y  atento a lo informado -por el De
partamento de Hacienda; establecien
do que por decreto de fecha 16 del 
corriente ,fué nombrado para el cargo 
mencionado el señor Antonio Abraham.

CONSIDERANDO/ •
Que esta Intervención Nacional 

llamada a garantizar a todos por igual, 
los beneficios de la libertad y, de los 
derechos individuales, dentro de la 
órbita que las leyes establecen, reite
radamente ha manifestado los propó
sitos de sana administración y garan
tía de los intereses públicos qúe se le 
han confiado por el Gobierno Provi
sional de la Nación, informando el cri
terio general que anima los actos del 
mismo, y llevando a la eficacia de un 
estrecho contralor a todas las ramas 
de la Administración pública de la 
Provincia.

Que los funcionarios nombrados por 
la misma informarán sus actos, en
cuadrándolos en este decidido propó
sito, a fin de que la delicada función 
pública que están llamados a desem
peñar, cualesquiera fuere su natura
leza, se desenvuelva, en todo momen
to, con un conocimiento exácto de sus 
atribuciones propias como así, com
penetrados' del sentido de su respon
sabilidad. .

Que esta Intervención Federal, ra
ma ""en esta Provincia del Gobierna 
Provisional, no podrá permitir ’ proce
dimientos administrativo? opuestos al 
pensamiento del mismo, «desiderátum» 
de la uniforme acción gubernamental 
expresada e instituida públicamente, 
como norma de conducta;^ de los pode
res existentes:

Que la ineficacia dél os  funciona
rios, en cuanto pudiera' afectar los 
anhelos del Gobierno, dejitro de los 
recursos a su alcance, bastaría para 
justificar su remoción.— Por tanto:

E l Ministro de Gobierno.
r e s u e l v e :

Art. i ’ -*-Hágase conocer délos se
ñores vecinos déla  localidad de Sau
salito (Dpto. de Orán), firmantes de 
la comunicación de fecha 18 del ac-.

r
t

¡
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tual, los fundamentos de la presente 
resolución, a sus efectos consiguientes.

Art. 2 ' — Comuniqúese, publíquese, 
dése al Libro de Resoluciones y ar- 
chívese; .

G. OJEDA.
Ministro de Gobierno.

N 488.

Salta, Octubre 29 de 1930 
Exp. N° 72o.-+“Letra‘ R.— Vista la ' 

comunicación N° 280 de la Dirección 
General del Registro Civil de fecha 
27 del actual, haciendo saber a este 
Ministerio la circunstancia de encon
trarse acéfala la Oficina del Registro 
Civil de Tabacal, y  solicitando en con
secuencia la autorización pertinente a 
favor del señor Comisario de Policía 
de la misma localidad, a los efectos 
de legalizar su actuación como En- o 
cargado del Registro Civil, cargo que 
interinamente y,«de facto» viene de
sempeñando. *

Y  atento a la procedencia de lo so
licitado,

E l Ministro de Gobierno' 
R e s u e l v e :

Art. i° — Autorízase con carácter de 
interino, al señor Comisario de Poli
cía de Tabacal a don Navor Frías a 
desempeñar las funciones inherentes 
al cargo de Encargado del Registro 
C iv il déla misma localidad, a los efec
tos correspondientes.

Art’ 2 o—  Comuniqúese, publíquess, 
dése al Libro de Resoluciones y ar
chívese.

G ; OJEDA.
'Ministro de Gobierno

-N 489

Salta, Octubre 30 de 1930.
Exp. N° 747 -G- Vista la presenta

ción del Auxiliar de esta Intervención 
Nacional, Contador don Rafael R. 
Gómez, nombrado por decreto de fe
cha 28 del actual, a los efectos de la 
inspección y compulsa de la contabi
lidad de las Municipalidades de Cam
paña, solicitando el anticipo del via
tico fijado en el art. 20. del mencio- *

nado decreto,- en mérito a la necesi
dad de emprender de inmediato el de
sempeño de sus funciones.

'Y  atento a la procedencia de la so
licitud,

E l  M inistro de Gobierno 
R E S U E L V E :

Art. i * — Liquídese, por anticipado^, 
un mes de ciático al Auxiliar de la 
Intervención Nacional, Contador don 
Rafael R. Gómez, en concepto de lo 
expresado.

Art. 2o— Tómese razón por Conta
duría General al efecto de la aplica
ción del artículo 2*—  del Acuerdo de 
Ministros ,de esta Intervención Nacio
nal, de fecha 10 del actual.

Art. 3*—  Comuniqúese, ^publíquese, 
^insértese en el Libro de Resolucio
nes y  archívese.

G. OJEDA.
Ministro de Gobierno. .

N 490

Salta, Octubre 30 de 1930.
Exp. N* 723 Letra M.— Vista la pre

sentación del señor Fernando César 
Queglia de fecha 28 del corriente, en 
su carácter d e ' P residente de la Co
misión í'rO 'B anda de Música de G e
neral Güemes, solicitando la devolu
ción de la suma de quinientos cincuen
ta pesos |  550.— Depositados por 
la Contaduría General en el Banco 
Provincial a la orden del Gobierna 
de la Provincia.— Cuenta «Banda de 
Música de Güemes».

Y  atento a la procedencia de lo so
licitado.

E l Ministro de Gobierno.

R e s u e l v e :
Art. i ° — Líbrese al Presidente Ge

rente del Banco Provincial de Salta 
el oficio pertinente, autorizando al 
señor Fernando César Quaglia en su. 
carácter de Presidente de la Comisión 
Pró-Banda de Música de General. 
Güemes, la entrega del saldo de Qui
nientos cincuenta pesos % . ($ 550.) de: 
la cuenta precitada existente en di
cho Eetablécimiento.
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Art. 2o—  Comuniqúese, publíquese, 
dése al Libro de Resoluciones y  vuel-, 
va al Departamento de Hacienda a 
sus efectos.

G. OJEDA.
Ministro de Gobierno.

N 491

Salta, Octubre 31 de 1930.
Exp. N* 673 Letra D.—  Vista la 

comunicación de fecha 24 de Octubre 
del señor Jefe del Departamento Pro
vincial del Trabajo, solicitando d,e es
te Ministerio la , impresión de 300 
ejemplares de la circular que adjunta" 
con el objeto de "facilitar el cumpli
miento de la Ley Nacional ,N° 9688/ 
sobre accidentes del Trabajo.

Y  atento a lo informado por la Je
fatura de Policia con fecha 30 del ac
tual, determinando el costo de la, im
presión de la citada circular, de acuer
do a lo expresado por la Imprenta 
Oficial.

CONSIDERANDO

Que es imprescindible el exacto co
nocimiento de las disposiciones vigen
tes en la materia, por parte de las 
clases trabajadoras, facilitando las re
laciones entre los patrones y los obre
ros, por la mutua comprensión de las 
obligaciones recíprocas.

Que es procedente a tal fin una am
plia definisión de prescripciones legales 
mencionadas en impresos asequibles 
a todos los interesados.— Por tanto:

E l Ministro de Gobierno
R e s u e l v e :

Art. 1 * —  Autorízase a la Jefatura 
de Policia para hacer confeccionar en 
la .Imprenta Oficial. 300 impresos de 
la circular que adjunta el Departa
mento Provincial del Trabajo, de 
acuerdo al fijado por aquella en la 
cantidad de veinte pesos moneda na
cional ( $-2 0 , 00) con cargo de dar 
debida cuenta, en su. oportunidad a 
este Ministerio.

Art. 2 .— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Libro de Resoluciones y ar

chívese.
G. OJEDA.

Ministro de Gobierno. , .

N 488

. Salta, Octubre 29 de i9'30.
Exp. N * 720.- Letra R.—  Vista la 

comunicación N* 28b de la Direc
ción General del Registro C ivil de 
fecha 27 del actual, haciendo saber a 
este Ministerio la circunstancia de en
contrarse acéfala la Oficina del R egis
tro Civil, de Tabacal, y solicitando en 
consecuencia la autorización pertinen
te a favor del señor Comisario de 
Policia de la misma localidad, a los 
efectos de legalizar su actuación co
mo Encargado del Registro Civil, car
go que interinamente y «de facto» 
viene desempeñando.

Y  atento a la procedencia de lo 
solicitado.
' E l Minütro de Gobierno

R e s u e l v e :
. Art. 1 * — Autorízase con carácter de 
interino, al señor Comisario de Poli
cía de Tabacal don Navor Frías a de
sempeñar las funciones inherentes al 
cargo de Encargado del Registro Ci
vil de la misma localidad, a los efec
tos correspondientes.

Art. 2 * — Comuniqúese, publíquese, 
dése al Libro de Resolución arch ives^  

G. OJEDA.
, Ministro de (Gobierno.

MINISTERIO DE HACIENDA
I B G liT C I S

3:2503--Salta, Octubre 22 de 1930.
Visto el‘ Exp. N°. 5380 Letra P—* 

agregado al N°. 2637 Letra B— rela
tivo al Presupuesto presentado por 
la casa Jacobo P euser, Sociedad Anó
nima, de la Capital Federal para la 
reimpresión de 230.000 Obligaciones 
de la Provincia de Salta por un va 
lor total de $ . .......................................
900000, divididas en la siguiente forma:
100.000 billetes ........ de $ 1.—
100.000 « . . . . . .  « « 2.—

30.000 « ............. « «20.—
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y  c o n s i d e r a n d o : \

Que el precio ofrecido en su pro
puesta por la citada casa impresora 
de $ 3.050.00, es equitativa, como bien
o nunifíesta en su informe de fs. 9 

la Contaduría General de la Provin
cia. teniendo en cuenta asi mismo, la 
calidad del material a emplearse, tiem
po, distancia, etc.
Que dada la urgencia con que la re
ferida renovación de Obligaciones es 
solicitada por .el' Banco Provincial de 
Salta, encontrándose el presente ca
so comprendido entre los especifica
dos por los incisos b y c del Art. 83 
de la L ey de Contabilidad;

Que reuniendo la casa proponente 
Jacobo Peuser, Sociedad Anónima, 
consideraciones de seriedad y compe
tencia indiscutida, que para esta clase 
de trabajos el Gobierno debe tener 
muy en cuenta, J

E ¡  Interventor Nacional en

acuerdo de Ministros 
d e c r e t a :

' Art, i° — Acéptase la propuesta pre
sentada por la Casa Jacobo Peuser 
Sociedad Anónima- de la Capital Fe
deral para la impresión de las Obli
gaciones de la Provincia de Salta, 
de las de la L ey 24 de Enero de 1928, 
en las cantidades y valores que arriba 
se mencionan, por el precio de $ 
8.050.00-(Ocho mil cincuenta pesos m/n).

Art. 2o— Los gastos que demanden 
el presente - Decreto se imputarán a 
la L ey de 24 de Enero de 1928.

Art. 30.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 

VELEZ — G. OJEDA— M. U . CORNEJO

12505— Salta, Octubre 22 de 1930.
Visto el Exp. N°. 8389— R — inicia

do por el señor Director General de 
 ̂ Rentas, en el que manifiesta que ha
biéndose agotado la existencia de es
tampillas de la L ey de Vinos dé $ 3,
$ 2, $ 1, $ 0,50 y $ 0,05 y de la Ley 
de Sellos de $ 0,05 y $¡ 0,20, solicita 
se le provea de esos valores; y aten
to al informe de Contaduría General,

E l Interventor Nacional, 
d e c r e t a :

Art. i 0.— Habilítese por la Oficina 
de Depósitos, Suministros y Contra
lor los siguientes valores para el año 
en curso:

L E Y  D E  V IN O S N #. 2888
3.000 estampillas Ley de Sellos 1927, 
1928 de $ 0.05 para el mismo valor,
2.000 estampillas L ey de Vinos 1926 
de $ 0.50 para el mismo valor.
5.000 estampillas Ley de Vinos 1926 
de $ 5.00 para $ 3.—
5,óo(o estampillas Ley de Guías 1927, 
1928 de $ 5.00 para $ 2.—
5.000 estampillas L ey de Cueros 1927, 
1928'de $ 2.00 para $ 1 . —

L E Y  D E  S E L L O S
30.000 estampillas Ley de Sellos 1927, 
1928 de $ 0.05 para el mismo valor.
20.000 estampillas L ey de Sellos 1927, 
1928 de $ o  j o  para $ 0.20

Art. 2o.— H ágase entrega de los re
feridos valores a Contaduría General.

Art. 3o.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y  archívese.

VBLEZ. — M. U. C o r n e j o

12510—  Salta Octubre 23 de 1930! 
Visto el Exp. N,°. 9530-^C— por el

que el señor Severo Carral presenta 
la  renuncia de Receptor de Rentas 
de Seclantás (Molinos),

E l Interventor Nacional, 
d e c r e t a :

Art. i° — Acéptase la citada renuncia. 
A rt  2o.— Comuniqúese, publiquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese. 
VELEZ.— M a r t i n  U. C o r n e j’o

12511— Salta, , Octubre 23 de 1930. 
Debiéndose proceder a la impre

sión de los títulos de . renovación de 
las «Obligaciones de la Provincia de 
Salta», actualmente en circulación, 
ordenada por Decreto de fecha 17 
del corriente, y de acuerdo a la pro
puesta presentada por la Casa Jaco
bo Peuser, S. A. de la Capital Fede
ral, aceptada por Decreto de fecha 
22 del actual,
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E l  Interventor Nacional en 

acuerdo de Ministros, 

DECRETA/

A rt i°.— La casa impresora reali
zará el trabajo bajo el contralor del 
Representante del Superior Gobierno 
de la Provincia; quién deberá labrar 
el acta por ante el Escribano Público, 
haciendo constar en ella la hora de 
principio y clausura de la impresión, 
el número de hojas impresas y las 
condiciones en que éstas resulten, es 
decir, si alguna o algunas de las ho
jas hayan sido mal impresas, con bo
rrones o rotas por la máquina.

Al terminar la hora de trabajo, la 
máquiná será clausurada con la cade
na de seguridad y'bajo llave de can
dado, dejándola asegurada en esa for
ma por el Representante del Superior 
Gobierno hasta el día siguiente, y así, 
sucesivamente hasta el final de la 
impresión.

Art. 2o.— El Representante del Su
perior Gobierno, después de conclui
da la operación total de la impresión, 
deberá destruir por el fuego las ho
jas que hubieren resultado defectuo
sas, prévia constancia por ante E scri
bano Público, y recibir de la casa im
presora !as planchas y sellos emplea
dos para ser inutilizados en esta, en 
presencia del Ministro de Hacienda, 
Fiscal de Gobierno, Contador Gene* 
ral, Tesorero General y el Escribano 
de Gobierno de la Provincia.

Art. 3°.— Iyus títulos de renovación 
estarán numerados en la siguiente 
forma: Del número oooooi al 100.000 
los de un peso moneda nacional ($ i.oo) 
del oooooi al 100.000 los de dos pe- 
sos moneda nacional ($ 2.00); y del
00001 al 30.000 les de veinte pesos 
moneda nacional ($ 20.00).

La impresión se hará con los co
lores indicados en ;las muestras que 
se entregarán al Representante del 
Superior Gobierno de la Provincia..

E l formato 'de los títulos será co
mo sigue:
De $ 1.— 128 x 63 milímetros 

« « 2.—  150 x 75 «

« « 20.—  158 x 80 «
Art. 4o.— El sello de emisión será 

de igual tamaño y color e, irá colo
cado en el mismfo ' sitio que el de la 
emisión de 24 de Enero de 1928, pe
ro llevará la siguiente leyenda: «Emi
sión i°. de Diciembre año 1930»/ El 
sello de renovación irà al dorso; en 
cuadros, con tinta roja sobre la ale
goría del Ferro Carril a Chile, con la 
siguiente leyenda: «Renovación año 
1930».

Art. 50. — Desígnase Representante 
del Superior Gobierno de la Provin
cia, a los fines expresados en éste De
creto, al señor Manuel R. Al varado, 
a quién se entregarán las muestras 
de los títulos y cópias legalizadas de 
los documentos pertinentes, 1 dándose- 
le por el Ministerio de Hacienda las 
demás instrucciones necesarias.

Art. 6°.--^Asígnase al Representan- 
del Superior Gobierno de lá Provin
cia, la cantidad de $ 1.000 {un mil 
pesos moneda legal) para los gastos 
que , demande su cometido.

Art. 70.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R, Oficial y archívese.

GREGORIO VELEZ 
G. OjEDA — M. U. CORNEjo

12514— Salta, Octubre 23 de 1930.
Visto el Exp. N°: 9556— C— por eL 

que el señor Randolfo A. Costas, pre
senta la renuncia del cargo de Ayu
dante de Laboratorio de la Estación 
Enològica de Cafayate,

E l  Interrentor Nacional, 
DECRETA/

Art. i°— Acéptase la citada renuncia.
Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 

insértese en el R. Oficial y archívese. 
V E L E Z  —  M. U. CoRNEjo

12.522— Salta, Octubre 27 de 1930.
Habiendo sido nombrado Sub-Co

misario de Policía de Tolombón (Ca
fayate),

E l Interventor Nacional, 
d e c r e t a :

Nómbrase Expéndedor de Guías,
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'Transferencias de Cueros Marcas y 
Multas Policiales de Tolombón (Cafa- 
yate) al señor Toribio A. Zuleta, Sub- 
Comísario de la misma localidad.

Art* 2o.— El nombrado antes de tomar 
posesión del cargo deberá prestar la 
{tanza respectiva de acuerdo al Art. 77 
de la L ey  de Contabilidad de la, Provin: 
cía,

A rt,3 * — Comuniqúese,  ̂publí- 
quese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese.

VELEZ - M a r t i n  U. C o r n e jo

12,523— Salta, Octubre 27 de 1930. .
Vista la solicitud de licencia— Exp, 

N°. 3661— E — presentada por la seño— 
rita Ramona Erazo Villagrán; y aten
to a los motivos en que la funda, co
mo lo justifica con el certificado mé
dico que acompaña;

E l Interventor Nacional, 
DECRETA/

Aat. i°.— Concédense quince . días 
de licencia, con goce de sueldo y a 
contar desde el día 21 del corriente 
a la auxiliar de la Mesa de Entradas 
del Ministeri de' Hacienda señorita 
Ramona Erazo Villagrán.

Jitt  2 ‘ “ Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R  Oficial y archívese.

VELEZ.— MARTÍN u. CORNEJO.

12^25— Salta, Octubre 27 de 1930.
Vista la solicitud de devolución de 

descuentos— Exp. N°. 5246— M .— he- 
cho£ a los sueldos del señor Arístides 
Cresseri mientras desempeñaba el 
p W 'to  de Regente de la Imprenta 
Ofic.al; y

c o n s i d e r a n d o :
Que por decreto de fecha 24 de No

viembre de 1920 se acepta la renun
cia interpuesta por el recurrente . del 
cargo de Regente déla Imprenta Ofi
cial;

Que no le corresponde, por ello, los 
beneficios que se acuerdan según lo 
dispuesto por el art. 22 de la L ey  de la 
materia;

Por tanto, y atento al dictámeii del

señor Fiscal de Gobierno e informe de 
Contaduría General,

E l Interventor Nacional.
. DECRETA/

Art. i° .— No hacer’lugar alo  solici
tado. ,

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 
x V E L E Z . — M a r t í n  U . CoRNEjo.

12.527— Salta, Octubre 27 de 1930, 
Vista la solicitud de descuentos 

Exp. N°. 8651— C-^hechos a los suel
dos del señor J. Enrique Torres mien
tras desempeñaba el cargo de Encar
gado de la Sección Valores de la D i- 
rección General d̂e Rentas; y 

* CONSIDERANDO:
Qué la cesantía se produjo en ra

zón de que el recurrente hizo aban
dono de su puesto, según consta en el 
Decreto de fecha 19 de Agosto de 1929;

,Qué siendo la causa de la cesantía 
imputable al recurrente, no le com- 

»yprenden los beneficios que se acuer
dan según lo dispuesto en el Art. 22 
de lá Ley de la materia;

Por tanto, de conformidad con lo re
suelto por la Junta Administradora 
de la C aja  de Jubilaciones y Pensio
nes, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno e informe 
de Contaduría General;

K l Interventor Nacional 
d e c r e t a :

Art. i°.— No hacer lugar a lo soli
citado.

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

VELEZ— M a r t i n  U. C o r n e j o .

PODER JUDICIAL

CA U S A — Recurso de apelación, inter
puesta por Jenoveva Iriarte

Salta, Febrero 7 de 1930.
Y  v is t o :— E l recurso de apelación 
interpuesto por doña Jenoveva Iriarte 
en contra de la .resolución del señor 
Juez de i a Instancia en lo Com ercial
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doctor Ricardo Aráoz, de fecha Enero
4 de 1930 donde deniega el recurso 
de Hábeas Corpus interpuesto por la 
recurrente; y  c o n s i d e r a n d o :  
i°— Que el señor Juez del recurso 
deniega el mismo fundándose en que 
la División de Investigaciones tiene 
facultades suficientes para hacer con
currir a las personas que crea nece
sarias a las oficinas de identificación 
a objeto de ser identificadas para su 
prontuario respectivo.
2o— Que es obligación de todo habi
tante de la Nación colaborar en el 
mejor desempeño de la misión que 
deben los Poderes Públicos obede
ciendo las ordenes emanadas de au
toridad competente sin que ello sig
nifique un agravio a la libertad indivi
dual, considerando, en consecuencia, 
que en el caso ocurrente no se ha 
privado ni restringúido la libertad 
de la interponente, ya que la División 
de Investigaciones ha citado a la 
misma" para aclarar su situación per
sonal a requierimiento de la autori
dad policial de Tucumán:

.a)-^Esta Sala en lo Penal juzga que 
la intervención de-la Jefatura de 
Policía de esta Capital, por medio 
de la División de Investigaciones, 
ha ido más allá de la facultades 
que le son propias y más allá 
también de lo que la requeren te, 
su similar de Tucumán, ña soli
citado o peticionado.

b)— Que la Jefatura de Investigacio
nes de-Tucumán por nota corrien
te a fs. 5 de éstos autos requiere 
de la Jefatura de ésta Capital los 
antecedentes policiales y judiciales 
que registre doña Jenoveva Me
dina o Iriarte o de Tapia.

c)— Despréndese, pués, que lo que 
requiere la autoridad policial de 
Tucumán son los antecedentes 
de la persona citada que de existir 
en la oficina respectiva de ésta 
Capital hubieron sido remitidas, 
y, de rro existir no puede la per
sona sobre cuya identidad se in
vestiga, ser com pelidaa sacar su 
prontuario o ficha de identifica

ción personal,
d) — Que tal diligencia solo puede ser- 

llevada a cabo a raíz de un hecho 
delictuoso perpetrado en juris
dicción extraña a la Provincia y 
de cuyas consecuencias" S6 deba 
requerir los antecedentes ác la. 
autora o indicada como tal. Caso 
contrario, y a simple requerí- 
miento de la autoridad policial 

o sin orden judicial qué la abone,, 
ni hecho alguno que la haga pro
cedente no puede la División de 
Investigaciones de ésta citar ni 
tratar de compeler ¡ a persona 
alguna a objeto de ser protttua- 
riada o indentifícada, qüe un 
acto normalmente, voluntarlo y 
facultativo, 

e )— Que las facultades que púf si 
reglamento de Policía está inves-- 
tida la División de Investigacio
nes no la llevan a la mistna a 
obligar a las personas qu%  ̂ Se 

 ̂ prontuarien o identifiquen Sino 
en los casos de hecho delictuosos, 
circunstancia que no concttffé 
el caso de autos, 

f )-^Que de no existir prontuario de 
una persona determinada SU UQ 
existencia es un hecho consuma
do y su informe ante uii reque
rimiento debe ser n egativa  sin  
tratar de obligar a la pttfSQna 
presentivamente sindicada, de 
hacer un acto que la ley no iman
da, art. 14 de la Constitución de 
la Provincia 

g)— Vése, pues, que la Jef&£üT&' de- 
Policía no puede llevar A^bó- 
el acto que pretende por qtl£ £Üo 
seria contrariar expresos nwtlda-- 
tos constitucionales, Arts.
31 y se vería así restring'uMa la 
libertad personal que esa misma 
Constitución acuerda a la í#ter- 
ponente como todo habitante de 
la- Provincia.
Surge, pues, que el ampara que 

solicita la recurrente doña Jeiioveva 
Iriarte es procedente de acucrcto á  las 
disposiciones contenidas en lo# A rts 
14-29-31 dél a  Constitución de Vtom,
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'viflCÍa y concordantes del T.. IV  del
G, de Proc. en lo Criminal. Por las con
sideraciones expuestas y citas legales, 
-esta' Sala en lo Penal:— Revoca lá 
resolución apelada haciendo lugar al 
recurso de Habeas-Córpus interpuesto^ 
por doña Jenoveva Iriarte, con costas 
a la autoridad policial que dispuso 
la medida recurrida y ordenando se 
haga saber a la Jefatura de Policía 
qúe debe dejar sin efecto las medidas 
tomadas paras la identificación o pron
tuario de la recurrente.— Cópiese, no
tifíquese y bajen— Torino --Aranda—  
Díaz— Ante mí: Angel Neo.

-0A U SA  — Libertad condicional pedida 
por el penado Rosario Cho- 
cobar

Salta, Diciembre,^ 1 de 1929. 
V iS^A:— L a solicitud de libertad con
dicional formulada* por el penado Ro
sario Chocobar, fundada en el Art. 
13 del Cód. Penal; y Considerando: 

Que al recurrente le ha sido con
mutada su pena de ocho a seis años 
de prisión, accesorios legales y costas 
por decreto del P. E , de fecha 24 del 
comente.— Que lleva cumplida hasta 
la fecha, de acuerdo a la conmutación, 
más de las dos terceras partes de la 
pena impuesta (cómputo de fs 51 vta.) 
habiendo observado buena conducta 
y cumplido con los .reglamentos car
celarios (informe de fs.y|.5), circuns
tancias que lo colocan dentro de los 
términos del art. 13 citado.

Por ello, y de acuerdo al dictámen 
Fiscal, la Sala en lo Penal:

Concede la libertad al penado Ro- 
S&iio Chocobar, bajo las siguientes 
coiidiciones que regirán hasta el día 9 

-de Noviembre de 1930, bajo aperci
bimiento de lo dispuesto en el art. 15 
del mismo Código:
i°— Residir en ésta ciudad de donde 

no podrá ausentarse por más de 
cinco días sin conocimiento prévio 
del señor Juez de i a Nom ina
ción en lo Penal;

\2°-*-Concurrir cada primero de mes a 
la Secretaría del referido Juzgado,

debiendo el Secretario, en caso de 
incomparencia dar cuenta a esta 
Sala;

30— Adoptar dentro del término de 
veinte días, ofició, industria, arte
o profesión si no tuviere medios 
propios de subsistencias;

4o—Abstenerse de portar armas, de 
ingerir bebidas alcohólicas y de 
cometer nuevos delitos;

*'5o— Someterse al patronato del señor 
Defensor Oficial quién deberá:

a)—Procurar que el liberado obtenga 
trabajo en el término fijado,

b)— Obtener informe sobre la conducta 
del mismo, y tratar que los em
pleadores de aquél le den cuenta 
cuando abandone su trabajo.

c)— T o m a r todas las medidas que 
considere necesarias para obtener 
la corrección moral y material 
del liberado. ¡

Notifíquese al patrono, al penado 
que deberá constituir domicilio en este 
acto; ofíciese a los señores Juez en 
lo Penal y Jefe de Policía con trans
cripción de la parte dispositiva de 
este auto.— Tómese razón, cópiese* 
notifíquese y baje para su anotación 
y cumplimiento.— Torinc—  Aranda—  
Díaz— Ante mí: Angel Neo

C A U SA  —  Libertad condicional, pe
dida por el penado D aniel 
Juárez

Salta, Enero 9 de 1930. 
V i s t a :— La solicitud de libertad con- 
cional formulada por el penado D a
niel Juárez fundada en el Art. 13 del 

j Código Penal; y Considerando:
Que al recurrente le ha sido con

mutada su pena de cuatro años y me
dio a tres años de prisión accesorios 
y costas por decreto del P. E. de fecha 
31 de Diciembre ppdo.

Que lleva cumplidos hásta la fecha 
más de ochd meses de prisión (cóm
puto de fs. 136), habiendo observado 
buena conducta ha cumplido con el 
reglamento carcelario (fs. 134) circuns
tancias que lo colocan dentro de los*
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términos del art. 13 citado.— Por ello, 
y  de acuerdo al dictámen Fiscal, el 
Ministro de fèria de la Corte de Jus
ticia: Concede la libertad condicional 
al penado Daniel Juárez bajo las si
guientes condiciones que regirán has
ta el día 9 de Diciembre de 1930, 
bajo apercibimento de lo dispuesto 
en el art. 15 del Cód. Penal:
I o— Residir en el Departamento de 

Cerrillos de donde no podrá a u - . 
sentarse por níás de cinco días 
sin ccnQcimiento previo del Juez 
de Paz de este lugar;

2o— Concurrir cada primero de mes al 
referido Juzgado, debiendo el 
Juez, en caso de incomparencia 
dar cuenta a la Sala Penal Nde 
ésta Coate;

3o— Adoptar dentro 'del término de 
veinte día, oficio, artíe, industra,
o profesión si no tuviere medios 
propios de subsistencia;

4o— Abstenerse de portar armas de 
cualquier clase, de ingerir bebi
das alcohólicas y de cometer 

nuevos delitos:
5 0— Someterse ai patronato de don 

Angel J. Briatura quién deberá:
a)-— Procurar que el liberado obtenga 

trabajo en el término fijado.
b)— Obtener informe sobre la conduc

ta del mismo y tratar que los 
empleadores de aquél le den cuenta 
cuando abandone su trabajo.

c )-+-Tomar todas las medidas que 
considere necesarias para obtener 
la corrección moral y material 
del liberado.

Notifíquese al patrono, al penado 
que deberá constituir domiciHo en este 
acto; oficíese a los señores Juez en lo 

"P enal y Jefe de Policía con trans
cripción de ía parte dipositiva de este 
auto; tómese razón, cópiese, notifíque
se y bajen para su anotación y cum
plimiento.— Aranda— C. Zambrano

C A U S A : Juan Giménez-— CfR,  
Solicita indulto. La C. en ¡o Penal 
aconseja a l P. É. no hacer lugar

Salta, Febrero 13 de 1930.
i

Visto: por esta Corte en lo P w a l 
el pedido de informe solicitado por 
el P. E . en usode la facultad qtt£ le 
acuerda el art. 129 inc 30 de la Cons
titución de la Provincia, en relación 
con la petición de indulto del p ifiad a  
Juan Giménez,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, en fecüa 27 
de Octubre de 1928, a sufrir la pena 
de diez años de prisión accesorios de 
ley y costas por el delito de hoíJlíci- 
dio en la persona de Escolástico As- 
torga.— Fué privado de su libertad el 
dia 11 de Diciembre de 1927, y  llgva 
de cárcel sufrida hasta la fecha, dos 
años, dos meses y tres días, faltándo
le para cumplir la pena impuesta, 
siete anos, nueve meses y veifltp y 
siete días. — De los informes solicita
dos por esta Corte en lo Penal en 
cuanto a la conducta\observada el 
establecimiento carcelario de 
Capital, en el cual se encuentra cum 
pliendo su condena, demuestran que 
es buena, que demostró buenas a c ti
tudes para el trabajo, no le ha rfC&ído 
sanciones desciplinarias y su compor
tamiento ha Aáo conformé el regla
mento carcelario.— El informe médi
co legal manifiesta que su estaco g e 
neral de salud es bueno.

Esta Corte en lo Penal, restlflve: 
aconsejar a y. E. no haga lu ga f al 
indulto solicitado por el penada jfian 
Gimenez, por ser éste un remcíctente, 
y que con el tiempo que lleva £&m- 
pliendo su condena, muy exiguo en 
relación con la pena impuesta* no 
prueba su reforma*— Por lo d^ítjás 
esta Corte, se remite a las considera
ciones de orden general y doctrilW lo 
que expusiera a V. E. a raíz del pedi
do de indulto del penado Natalia Be- 
chir. Copíese y remítase.-— 'íVwno 
Díaz, Aranda.-+-Ante mí: Angel Wso,

C A U S A :—Recusaciones a to$ MUO0 
res Ministros Dres. 'Ton- 
no y  Aranda ( CatiM Ju*
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lio Paz).
Salta, Febrero : 4 (^*1930.

Vista: la recusación formulada por 
' Marcelina Flores de Molina contra los 
señores Ministros Dres, Arturo S. T o
rmo y Julio Aranda y,

c o n s i d e r a n d o :
Que las recusaciones se formulan 

después de cometida por el recurren
te la intervención de los señores V o
cales doctores Torino y Aranda (fs. 
632, resolviendo una cuestión que efec- 
taba a toda¿ las partes; y fs 648.— 9, 
resolviendo un recurso entablado pre
cisamente por el recurrente), que nc 
pudieron conocer en dichas cuestio
nes sino como Jueces de la causa 
misma (jurisprudencia del Superior 
Tribunal «in-re» Mendoza de López 
vs. López, Julio 15 de 1929).

Que el hecho de formular recusa- 
aciones manifiestamente improcedentes 
constituye una falta de la considera
ción debida a los Jueces.— Se deses
timan las recusaciones en cuestión y 
se llama la atención al Dr. Atilio Cor
nejo*— Cópiese y notifíquese.— Tama- 
yo, Gánepa, Díaz.— Ante mí: Angel 
Neo

Libertad condicional formulada por 
e l penado Jomas Alderete.

Salta, Diciembre 31 de 1929.
Vista: la solicitud de libertad con

dicional formulada por el penado T o 
más Alderete fundada en el art. 13 
del Código Penal y,

CONSIDERENLO: 
r Que el recurrente ha sido condena
do a sufrir la pena de dos años y 
seis meses de prisión por sentencia 
de ésta Sala en lo Penal de fecha 28 
de este mes y año.

Que lleva sufrida hasta la fecha 
más de ocho meses de la pena im

p u esta  (cómputo de fs. 53), habiendo 
observado buena conducta y cumpli
do con el reglamento carcelario (in
forme de fs. 54 vta.), circunstancias 
que lo colocan dentro de los términos 
del art. 13 citado.

Por ello, y  de acuerdo al dictámen
v

Fiscal,— La Sala en lo Penal;—  Con
cede la libertad al penado Tomás A l
derete bajo las siguientes condicio
nes que regirán hasta el día 29 de 
Agosto del año 1931, bajo apercibi
miento de lo dispuesto en el art. 15 
del Cod. Penal: 1 • Residir en ésta ciu
dad de donde no podrá ausentarse

• por más de cinco días sin conocimien
to del Sr. Juez de i a Nominación en 
lo Penal.

2* Concurir cada primero de mes 
a la Secretaría del referido Juzgado, 
debiendo el Secretario en caso de in- 
comparencia dar cuenta a ésta Sala.

3 *— Adoptar dentro del término de 
veinte días, arte, oficio, industria o 
profesión si no tuviere medios propios 
de subsistencia.

4*— Abstenerse de portar armas de 
cualquier clase, de ingerir bebidas al
cohólicas y de cometer nuevos delitos.

5 — Someterse al patronato del Sr. 
Defensor Oficial quién deberá: a) Pro
curar que el liberado obtenga trabajo 
en el término fijado; b) Obtener in- 

- formes sobre jla conducta del mismo 
y tratar que los empleados de aquél 
le den cuenta cuando abandone su 
empleo; y c) 1  ornar todas las medidas 
que considere necesarias para obtener 
la corrección moral y material del libe
rado. Notifíquese a*l patrono, al pena

ndo que deberá constituir domicilio en 
este acto; ofíciese a los Sres. Juéz en 
lo Penal y Jefe de Policía con trans
cripción de la parte dispositiva de es
te auto; tómese razón, cópiese, notifí
quese y baje para su anotación y cum
plimiento.

Torm o— Aranda— Díaz—  Ante mí 
Angel Neo.

CA U S A ;— Pedido de indulto del fie- 
nado Ramón Luna. /

Salta, Febrero 8 de 1930.
Visto: por esta Corte en lo Penal el 

pedido de informe solicitado por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia, en 
uso de la facultad que le acuerda el 
art. 129 inc. 30 de la Constitución en 
relación con la petición de indulta
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del penado Ramón Luna, y 

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

Que el penado recurrente ha sido 
condenado por sentencia confirmato
ria del Superioj Tribunal de Justicia 
de fecha 4 dé Marzo de 1925, a su
frir la .pena de diez años de prisión, 
accesorios legales y costas, por el de- <> 
lito de homicidio en la persona de 
Santiago Tocomás.

Fué detenido el día 4 Marzo de 
1924, y lleva de prisión' sufrida hasta 
la fecha cinco años, once meses y cua
tro días, faltándole para cumplir la 
totalidad de la pena impuesta, cuatro 
años, veinte y seis días.

De los informe requeridos por esta 
Corte y que obran a raíz de la peti
ción del recurrente, se desprende que 
el mismo ha observado. en el estable
cimiento carcelario donde Sse encuen
tra recluido, muy buena conducta, 
lia demostrado buenas aptitudes en 
el trabajo a que fuera destinado y ha 
cumplido con el reglamento carcela
rio, no habiendo recaído en él sancio
nes disciplinarias.

De las circunstancias calificativas 
del hecho, consta que el mismo se 
produjo en una carpa de baile en Rosa
rio de Lerma, festejando las fiestas 
de Carnaval, motivado en gran parte 
por el estado de embriaguez en que 
se encontraban los .concurrentes, se
gún declaraciones de testigos' y con- 

. fesión del penado, éste trató de defen
der a un agente de policía de apelli
do Toccmás que era maltratado por 
otros, originándose entonces una pe
lea de la que resultó muerto el citado 
agente.

Por todo ello^esta Corte en la Pe
nal, Resuelve: aconsejar a V. E. una 
conmutación de la pena impuesta al 
recurrente dadas las circunstancias 
del todo favorables.— Por lo demás, esta 
Corte se remite a las consideraciones 
de orden general y doctrinario que 
se expusiera a V. B. en el pedido de 
indulto del penádo Natalio Bechir,

Copíese y remítase.— Tormo — Aran- 
d a— Díaz— Ante mí. Angel Neo.

E D I C T O S

CITACION , A JU ICIO : En el jui
cio Sucesorio de Casimiro de TJnbu- 
ru y Mercedes Patrón, el señor 
Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Adol
fo A. Lona; ha dictado una pro
videncia por la que ordena se cite 
por edictos a los señores Francisco 
Uriburu, Enrique Uriburu, Mercedes 
Uriburu de Artayeta y Luis Castillo 
para que comparezca a tomar lá in
tervención correspondiente, bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor 
si así no lo hicieren,

Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a los interesados a sus efectos.

Salta, Setiembre 6 de 1930,
A, Saravia Valdez 

Escribano Secretario 664

R E H A B IL IT A C IÓ N  C O M E R C IA L

En el pedido de rehabilitacióti co
mercial formulado por don Manuel 
González Soto (de la quiebra ^Alva
rez y González» ) —  el señor Juez de 
Üumercío ha dictado resolución cu
ya parte dispositiva dice así: * ¡Salta, 
«Junio 7 de 1930.»

r e s u e l v o :

•Conceder la rehabilitación solicitada 
« p o r  don Manuel González * Soto, Oon- 
«sentida que sea ésta resolución, léase 
«en audiencia pública del T tibunal 
«y ordénase su publicación por el tér- 
«mino de cinco días en los diarios 
« q u e  e l  i n t e r e s a d o  d e s i g n e .  ( A r t .  155 
«del Cód. citado ) — Notifiques^ có- 
«piese y publíquese en el «Boletín 
«Oficial.— Angel María Figueroa** 

Lo que el suscrito Escribano S e 
cretario hace saber, a sus efectos 

Salta, Junio 12 de 1930, 
Oscar N. Aráoz Alemán

' ^ 65

D ISO LU C IÓ N  S O C IA L
Habiéndose presentado los s t o r e s  

Ramón Caramés y Enrique 'fb b ío  
pidiendo se anote la disolución la.
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sociedad «E N R IQ U E T O B IO  y Cía.*, 
hecha, ante el Escribano Manuel T. 
Frías el 8 del corriente, haciéndose car
go del Activo hasta el 30 de abril del co
rriente año el Sr. Caramés, y del Pa
sivo el Sr, Tobío, el Sr. Juez de Co
mercio, Dr. Angel María Figueroa, 
ordena su publicación por ocho días 
en dos diarios y por una vez en el 
B O L E T IN  OFICIAL, haciendo saber 
la misma.

Salta, Mayo 12 de 1930.— Ricardo 
R, Arias, Escribano Secretario.

666

S U C E SO R IO .— Citación a juicio.- Por 
disposición del señor Juez de I a. Intan- 
cia y  1* Nominación en lo Civil de 
esta Proyincia, doctor Luis C. Uribu- 
tti9 hago saber que se ha declarado 
abierta la suceción ab-intestato'de don. 

Besraiio Borja. 
y que se cita, llama y emplaza a 

todos los que se consideren con dere
cho a Jos bienes dejados por falleci
miento del mismo, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro 
del término de treinta días, a contar 
desde la primera publicación del pre
sente, comparezcan por ante su Juz
gado y Secretaria del Suscrito a dedu
cir sus acciones en forma y tomar la 
participación correspondiente’ en las 
diligencias sobre declaratorias de he
rederos iniciadas por doña Ignacia 
Robles de Borja, por sí é hijo menor 
bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho.— Salta, Setiem
bre 5 de-1930.— G. Ménaes, Escribano 
Secretario. 667 -

R E H A B IL IT A C IO N  C O M E R C IA L. ‘ 
“ En el pedido de rehabilitación co
mercial formulado por don Manuel 
Farber, el Juzgado de Comercio ha 
dictado resolución cuya parte perti
nente dice:-«Saltá, Octubre 11 de 1930. 
R E S U E L V E — Conceder la rehabili
tación solicitada por don Manuel Far
ber. Consentida que sea esta resolu
ción, léase en audiencia pública  ̂del 
Tribunal y ordenase su publicación

por el término de cinco días en dos 
diarios que el interesado designe (Art. 
155 de la L ey citada.)- Notifíquese, 
publíquese en el B o l e t ín  O f ic ia l  y  
repóngase el papel— Angel Maria F i
gueroa».

Lo que el Suscrito Escribano »Se
cretario hace saber.— Salta, Octubre 
17 da 1930.— R. R. Arias 669.

S U C E S O R IO — Por disposición del 
señor Juez en lo Comercial, doctor 
Angel María Figueroa, interinamente 
a cargo del Juzgado de I ra. Instancia 
y 2a. Nominación en lo Civil, se cita 
y emplaza por el término de quince 
días, a contar desde la primera publi» 
cación del presente, a todos los que 

, se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de doña
Carmen Cortés de Vázquez y doña 

Leticia Cortés
ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término 

, comparezcan por ante su Juzgado y  
Secretaría del que suscribe, a dedu- 
ci'r sus acciones en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.— Salta, Octubre 15 de 
1930.— A. Saravia Valdez, Escribano 
— Secretario.

670, ,

» Q U IE B R A — En el, iuicio caratu
lado «Reunión de Acreedores de F é
lix  Mateo», el señor Juez de Com er
cio doctor Angel María Figueroa, ha 
dictado la siguiente resolución:-*—  
«Salta, Octubre 25 de 1930— Agré- 
guense los comprobantes presentados 
y pónganse los autos de manifiesto 
en Secretaria por el tiempo peren
torio de ocho dias, a fin de que los 
acreedores tomen conocimiento de su 
contenido y puedan hacer las obser
vaciones que crean convenientes.—  
(Art. 119 de la Ley de Quiebras). A l 
efecto, publíquense edictos por igual 
término en dos diarios v una vez en 
el B O L E T IN  O F IC IA L, y convo
cando a los acreedores a la audiencia 
deludía 12 del próximo mes de, No-
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Viembre a horas diez, a fin de fijar 
la  retribución de los trabajos del 
Síndico (Art. 134) Por. contestadas 
las vistas de fs. 56 a 61; hágase sa
ber a los interesados.— Y  no resul
tando de acuerdo al inventario prac
ticado por el señor Síndico con el 
presentado con el deudor, pasen los 
autos en vista al señor Fiscal para 
que solicite lo que estime pertinente.
F IG U E R O A » ----- -Lo que el suscrito.
Escribáno Secretario hace saber a los 
interesados a' sus efectos-*-Salta, Oc
tubre 27 de 1930— R. R. Arias. 971

'S U C E S O R IO — Citación a Juicio.
Por disposición del señor Juez de 

I a. Instancia I a* Nominación en lo C i
vil, de esta Provincia,, doctor Luis C. 
TTriburu, hago saber que se ha decía- 
do abierta la sucesión ab intestado de 
don Narciso Guzmán y que'se cita, lla
ma y emplaza a todos los que se consi-. 
deren con derecho a I02 bienes deja
dos por fallecimiento del mismo, ya 
seán como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de trein
ta días, a contar desde la primera pu
blicación del presente; comparezcan' 
por ante su Juzgado y Secretaría del 
suscrito a deducir sus acciones en for
ma y tomar la participación corres
pondiente en las diligencias sobre de
claratoria de herederos iniciadas por 
doña Natalia Arandia de Guzmán ba
jo  apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho.
Salta, Setiembre iq de 1930.

i G. Méndez
1 Escribano Secretario

El «Boletín Oficial» aparece los 
Viernes.— Se envia directamente por 
correo a cualquier punto de la Repú
blica, previo pago del importe de la 
suscripción.-—Esta es semestral © 
anual, pudiendo comenzar en cual
quier fecha.

Por los números sueltos y afc 
suscripción se cobrará:
Número del d ía.................$ o.io<
Número atrasado .................» 0.20
Número atrasado de mas de
un año.................................... * 0.50
Sem estre....................... .......» 2.5©
Año .................... ;........ ..... 5.00

En la inserción de avisos 
edictos, remates, publicaciones etc. 
se cobrará por una solía vez, laa 
primeras cien palabras cinco pe-'  
sos; por cada palabra subsiguiente 
diez centavos.

Publicaciones remitidas por 
los íueces de paz de campaña, 
las primeras cien palabras tres pe
sos, y  cada palabra stibsiguiente 
cinco centavos moneda legal

___ i_______________________
/Imprenta Oncial


