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AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

MISTERIO DE G0BIEFM
JUSTICIA E INSTRUCCION’ .

PUBLICA
Decreto N.o 7767 G.
Sal’a, Junio 30 de 1945.
Expediente N.o 7036(945.
Visto este expediente, y atento lo solicitado 

por -el señor Director General de Educación 
Física,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase en carácter- interino, Mé
dico Jefe de la Dirección Provincial de Educa
ción Física, al' doctor ARISTIDES CARLOS JO
SE MONTEROS, mientras dure la ausencia del 
doctor Luis A. Folco, quién ha sido incorpora
do a las filas del Ejército.

10

10

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO

Enrique Laureano Carballeda

Es copia: . •

A. Nicolás Villada
Oficial 7’ de .Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N.o 77701 G.
Salta, Junio 30 de 1945.;
Expediente N.o 7027)945,

, Visto lo solicitado por la Dirección Provin
cial dé' Sanidad en Resolución N.o 252 de lecha 
26 del corriente; y atento lo dispuesto por el 
Art. 89 del decreto N9 6013,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta*

DECRETA*:

Art. l.o — Desígnase en carácter interino, 
Enfermero con asiento en el pueblo de "MO
RILLO" (Dpto. de Rivadavia), a don ROSARIO 
DELGADO — matrícula 3.450.372 — Cédula 
de Ident. 10.522—, con lá asignación mensual 
que para dicho cargo fija el Presupuestó vigen
te de la Dirección Provincial de Sanidad, y en 
mérito a lo manifestado por la citada Reparti- 
ción en la Resolución precedentemente indica
da.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial’ 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N.o 7771 G.
Salta, Junio 30 de‘1945.
Expediente N.o 7028(945.
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad en Resolución N.o 251 de fecha 26 
del corriente; y atento lo dispuesto en el Art. 
8’ del decreto Ñ.o 6013,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta

Resolución N.o 10.767 H.
Salta, Julio 3 de 1945.
Expediente N.o 17801(1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de las pa
tentes consignadas a fs. 1 de estos obrados; te
niendo en cuenta las actuaciones practicadas 
y lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

RESOLUCIONES

MISTERIO DE HACIENDA,
Resolución N.o 10766 H.
Salta, Julio 3 de 1945.
Expediente N.o 17840(1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación , de la 
patente N.o 1486 año 1940 por >$ 44.— m|n. con
feccionada a cargo de la señora Jacoba Isas- 
mendi de Cornejo; atento a las actuaciones 
practicadas y lo informado por Contaduría Ge
neral, *

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N.o 1486 correspon
diente al año 1940 por la suma de $ 44.— 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M|N.), extendi
da a cargo de la señora Jacoba Isasmendi de 
Cornejo, por concepto de prestamista hipoteca
rio.

2.o — Tome razón Contaduría General y 
pase a Dirección General de Rentas a sus 
efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N.o 10.768 H.
Salta, Julio 3 de 1945.
Expediente N.o 17802(1945.
Visto este expediente en el cuajl' Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la pa
tente N.o 658 año 1936 por $ 12.—, confeccio
nada a cargo del señor Maximiliano Alonso 
Maman!, teniendo en cuenta las actuaciones 
practicadas y lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N9 658 correspon- 
diente al año 1936 por la suma de ¡p 12.—, (DO
CE PESOS M|N.), extendida a carga del señor 
Maximiliano Alonso Mamaní por ‘ concepto de 
prestamista hipotecario.

2.o — Tome razón Contaduría General y 
pase a Dirección General de Rentas a sus 
efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Resolución N.o 10 769 H. ■
Salta, Julio 3 de 1945. .
Expediente N.o 17839(1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Réntete solicita anulación de la pa- 
fente N9 2180, año 1942, $ 12.r-, m|n., confec
cionada a cargo del señor Femando Mata- 
gliatti, atento a las actuaciones producidas' y 
lo informado por Contaduría General,

El Ministre de H> O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

1," — Anúlese la patente N9 2180 correspon
diente al año 1942 por la suma de $ 12.—, 
(DOCE PESOS M|N.), extendida a cargo del 
señor Fernando Matagliatti, por concepto de 
prestamista Hipotecario.

2.o — Tome razón Contaduría General y 
pase a Dirección General de Rentas a sus

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase en carácter interino, con 
anterioridad al día 26 de junio en curso, En
fermera de la Estación Sanitaria de JOAQUIN 
V. GONZALEZ (Dpto. de Anta), a la, señorita 
AMERICA BURGOS, con la asignación mensual 
que para dicho cargo fija el Presupuesto vi
gente de la Dirección Provincial de Sanidad,

l.o — Anúlense las siguientes patentes:

$ 48.—

N9 Año 5
1768 1940 12.—
1160 1941 12.—
1162 1941 12.—
2561 1942 12.—

efectos.
3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez •
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomentó

Resolución N.o 1|8 770 H.
y en mérito a lo manifestado por la citada Re
partición en la .Resolución precedentemente in
dicada.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
té’se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 

extendidas a cargo del señor Fernando San Mi
llón, por concepto de prestamista hipotecario.

2.o — Tome razón Contaduría General y 
pase a Dirección General de Rentas a sus 
efectos.

3.0 — Comuniqúese, públíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia: “

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento 

Salta, Julio 3 de 1945.
Expediente N.o 17838(1945.
Visto este expediente en el cual Dirección Gral. 

de Rentas solicita anulación de las patentes nú
meros 1545 año 1940 y 886 año 1941 por la su
ma de $ 12.— m|n., cada una, confeccionadas 
a cargo de la señora! Nélida Sánchez Granel de 
Díaz; atento a las actuaciones practicadas y 
lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlense las patentes Nros. 1545 año 
1940 y 886 ajño 1941, por la (suma de $ 12.—£
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(DOCE PESOS M¡N.), cada una, 'extendidas a 
cargo de 'la señora NELIDA SANCHEZ GRA
NEL DE’ DIAZ, por concepto de prestamista hi
potecario.

2,o — Tome razón Contaduría General y 
pase a Dirección General de Rentas a sus 
efectos. .

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidío Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

leyes, debe desestimárselo). Voto por la -ne
gativa.

El Dr, Aguilar Zapata, dijo:
El pronunciamiento ,en grado; que, en sí mis

mo,. no adolece de yicios formales, ha sido dic
tado, previa la substanciación requerida, con- 
intervención de las patries necesarias a la re
lación procesal. No puede, pues, darse, de ofi
cio, una declaración de invalidez) y, al no ha- ■ 
ber sido sostenido en esta instancia (fs.48|51), 
habrá de tenerse ppr desistido el recurso de 
nulidad.

El- Dr. Ranea dijo
Adhhiero al voto del Dr. Aguilalr Zapata.
A la segunda cuestión el Dr. Arias Uriburu 

díjd
Las excepciones opuestas, y a las cuales no 

hace lugar el Sr. Juez) “a-quo", son las de fal
ta de personería en el actor, la de falsedad e 
inhabilidad de título.

En cuanto d la excepción de falta de perso
nería en el actor, el recurrente la fundamenta 
sosteniendo que habiendo sido firmado el do
cumento, bajse de la ejecución, a favor de Se
rafín Puertas y quien 'ejecuta es Francisco 
Serafín Francisco Puertas, es una persona dis
tinta y no teniendo derecho o personalidad o 
acción para ejecutar, por ser ajeno a Aquella 
relación comercial. Tal excepción 'está mal 
planteada, pues ella se refiere a la incapaci
dad absoluta y relativa para estar, por sí, o 
por otro, en juicio, comd acontece a los meno
res de edad, dementes, sordos-mudos, etc. Debe 
ser, entonces, rechazada.

Sostiene la demandada,' referente a la false
dad deducida, que habiéndose agregado Id le-. 
tra “F" después de Serafín, ¿ti do'cumente de
fs. 3, se lo ha adulterado, con el objeto de
darle un dueño que no era a favor de quién
se lo suscribió. Rodríguez, en su obra, en el
t. II, p. 252 dice: "El título puede ser falso 
por no ser obra de ajquel a quien se atribuye 
o inhábil por faltarle alguna condición que el 
Código exige para que pueda considerársele 
con fuerza ejecutiva". Es obra de aquel, de la 
demandada, a quien se le atribuye? Según lap 
constancias de autos así lo es. Al ser protes
tado el documento, fs. 4 y vta., al intimársele 
el pago a la demandada; preyici exhibición del 
documento, la demandada contesta que no pa
ga por carecer de fondos y firma de confor
midad el protesto. Al ser intimado el pago judial- 
mente; fs. por la suma de mil ochociento 
cincuenta y cinco pesos, que le reclama el actor 
Serafín F. Puertas, por concepto de un docu
mento protestado, intereses y costas,.la deman
dada manifiesta "que reconoce deber al de
mandante Puertas,, una suma de dinero, sin 
poder precisar la cantidad, por haber hecho 
entrega de dinero acuenta de esa deuda, se
gún recibos que obran en su poder, firmados 
por don Serafín Puertas".

El hecho de que aparezca agregada la le
tra F, en el documento con que se ejecuta, 
no es causa para tacharlo de falso, pues di
cha agregación no falsea los vínculos jurídicos 
que ligan' a las partes, ni altera las - condicio
nes substanciales del título, ni del acreedor 
ni del deudor y no ocasiona daño alguno. El 
deudor que ha suscrito un documento debe pa
garlo y si cree que no es justo el pago, por 
ser falso el documento, le quedq la acción ci
vil y la criminal. El juicio ejecutivo, como su 
nombre lo indica, es de trámite rápido y sin

JURISPRUDENCIA
N.o 182 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA)..
CAUSA: Ejecutivo. Serafín Francisco Puertas 

vs. María Samán de Chapur.

C./R.: Juicio ejecutivo. Excepciones.
DOCTRINA: La excepción de falta 'de perso

nería en el demandante, se refiere a la falta 
de capacidad para estar en juicio, y no a falta, 
deficiencias, falsedad o inhabilidad del título 
con que se acciona ejecutivamente.

El que demanda por derecho propio, sólo 
carece de aptitud para actuar, cuando no estu
viese en pleno ejercicio de sus derechos civi
les.

Carece de personalidad el que comparece en' 
representación legal de otro y no acredita el 
carácter con que se presenta, o si, provinien
do el 'derecho que redama, de habérselo otros 
trasmitido, no acredita la trasmisión.

No puede tacharse de falso el documento con 
que se ejecuta, por haberse agregado una 
inicial al nombre, cuando de dicho agregado 
no resulta falseado el vínculo jurídico que liga 
a las partes, ni se alteran las condiciones subs
tanciales del título, ni del acreedor o deudor.

Salta, a los veintisiete días del mes de Ju
nio de mil novecientos cuarenta y cinco, reuni
dos en el Salón de Acuerdos de la Excma. Pri
mera Sala de la Corte de Justicia los señores 
Ministros de la misma, doctores José M. Arias 
Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio César 
Ranea, para pronunciar decisión en el juicio 
ejecutivo seguido por Serafín Francisco Puertas 
vs. María Samán de Chapur, exp. N’ 11846 del 
Juzgado de la. Instancia en lo Comercial, ve
nidos por los recursos de nulidad y apelación 
interpuestos por la demandada, en contra de 
la resolución de fs. 43 vta, del 21 de Setiem
bre de 1944, por la cu’al no se hace lugar a 
las excepciones opuestas y se ordena llevar 
adelante la ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, in
tereses y costas y regula los honorarios del 
Dr. Becker en ciento veinte pesos y los del 

. Procurador Fiori en cuarenta pesos; fueron 
planteadas las siguientes cuestiones:

la. ¿Es nulo el auto recurrido?
2a. En caso negativo ¿es legal?
A las primera cuestión el Dr. Arias Uriburu 

dijo: •
La nulidad deducida no ha sido mantenida 

en esta instancia y no teniendo, la resolución 
recurrida, vicio alguno que la invalide, por ha
ber llenado los requisitos que, determinan las 

dilaciones y’en ello está su~eficacia y su di
ferencia "“con 'el ordinario.

Aunque el recurrente no ha sostenido en es
ta instancia la inhabilidad del titulo, por ha
berla involucrado con la excepción de false
dad, como una sola, a pesar de ser dos, diré 
únicamente lo siguiente) ¿Cuáles son los títulos 
hábiles para ejecutar y qué requisitos requ'ie- • 
ren ellos? Son y requieren los que determi
nan los arts. 426 del C. de P. en lo C. y C. 
y 599 del Cód. de Com., respectivamente. Es
tando el documento de fs. 4 encuadrado en ellos 
es hábil.

Lab costas reguladas en primera instancia 
no están en relación con el monto del juicio 
ni con el trabajo realizado. Deben reducirse a 
noventa y veinticinco pesos, respectivamente.

Voto porque se confirme la resolución en al
zada en cuanto no hace lugar a las excepcio
nes opuestas e impone las costas, pero de
biéndose reducir éstas como 'lo indico y con 
costas en esta instancia, las cuales deben fi
jarse en veinticinco y ocho pesos m| n., a fa
vor del Dr. Becker y procurador Fiori, respec- 
tivameñ'te.

El Dr. Aguilar Zapata dijo:
Porque: a) La| excepción de {alta de persone

ría en el demandante (art. 449 inc. 25 del Pts.) 
—que refiere a su falta de capacidad para es
tar en juicio y no a falta, deficiencias, faflse- 
dad o inhabilidad del título con que se accio
na ejecutivamente, cual lo puntualiza el Sr. 
Ministro pre-opinante— fuera improcedente
aquí donde el actor demanda por derecho pro
pio, que sólo carecerá de personalidad cuando 
"no estuviese en pleno ejercicio de sus der-e- 
„ chos civiles, ya sea por incapacidad moral o 
„ física, como si fuese hijo de familia bajo la 
„ patria potestad y compareciera 'en juicio sin 
„ licencia del padre, o siendo menor o demen- 
„ te compareciere sin la 'intervención de tu- 
„ tor o curador, y cuando aunque gozase del 

] „ pleno ejercicio de sus derechos civiles, com-
„ pareciese en representación legal de otro y 
„ no acreditase el carácter con que se pre- 
„ senta, o si, proviniendo el derecho que re- 
„ clama de habérselo otro trasmitido no acre- 
„ ditalre esta trasmisión" (Dr. Ferrer J. A. t. 
26 p. 1005), y respecto, b): .a las de falsedad e 
inhabilidad del título: que el de fs. 3|4 vta. 
reúne formalidades extrínsecas que traen apa
rejada ejecución (art. 426 inc. 6’); reconocido, 
por escritura pública, el vínculo jurídico, de 
acreedor y deudor, entre actor y demandada, (fs 
4 y vta.), lo que —en la limitada extensión'con 
que se arguye — priva de 'efecto a la altera
ción imputada, todo acerca de lo que remito a 
los fundámentos del "a-quo" y concordantes del 
voto que antecede, me pronuncio también,, 
porque se confirme, con bostas, la sentencia re
currida. A este efecto accesorio, en la econo
mía de la Ley 689 y en relación a ambas ins
tancias, formulo idéntica estimación de hono
rarios que el Dr. Arias Uriburu.

El Dr. Ranea dijo:
Por los fundamentos de los "votos de los se

ñores Ministros preopinantes y los concordan
tes de la sentencia en grado, adhiero en to
das sus partes al pronunciamiento de los Dres. 
Arias Uriburu y Aguilar Zapata.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución:

Salta, Junio 27 de 1945.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede,
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DE JUS-

CONFIR- 
no hace

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE 
TICIA:

Desestima el recurso de nulidad y 
MA la resolución recurrida en cuanto 
lugar a las excepciones opuestas/ REDUCIEN
DO los honorarios regulados a favor del Dr. 
Becker. y procurador Fiori á noventa y veinti
cinco pesos moneda nacional, respectivamente, 
con costas. FIJA en veinte y ocho pesos, los 
honorarios del letrado y procurador ya mencio
nados, por su trabajo 'en esta instancia, respec
tivamente.

COPIESE, notifíquese previa reposición y baje. 
'José1 M. Ariais Uriburu. — Justo Aguilar Za

pata -— Julio C. Ranea.
Ante mí: Angel Mariano Rauch.

S|cargo.

N5. 183 — CORTE DE JUSTICIA — PRIMERA 
SALA.'

iCAUSA: Tercería de dominio — V. Belmont 
y Cía. al cobro de pesos Vicente Gutiérrez vs. 
Víctor H. Belmont.

C.|R.: Tercería de dominio.
DOCTRINA: Acredita|da la sociedad los bie

nes de la misma no pueden responder, ni ser 
ejecutados, por deudas u obligaciones particu
lares de los socios.

La sociedad, en el caso, tercerista, constitu
ye una persona jurídica distinta que el ejecu
tado o embargado, miembro de la sociedad.

Excma. 
los se- 
José M. 
y Julio

En Salta, a los veintisiete días del mes de 
Junio de mil novecientos cuarenta y cinco, reu
nidos en el Salón de Acuerdos de la 
Primera Sala de la Corte de Justicia 
ñores Ministros' de la misma, doctores 
Arias Uriburu, Justo Aguilar Zapata
César Ranea, para pronunciar decisión en los 
del juicio de tercería de domihio deducida por 
V. Belmont y Cía., en el juicio por cobro de pe
sos seguido por Vicente Gutiérrez vs. Víctor l 
H. Belmont, exp. N’ 12077 del Juzgado de la. 
Instancia en lo Comercial, venidos por los re
cursos de nulidad, y apelación, interpuestos por 
el embargante, en contra de la resolución de 
fs. 40(43, del 22 de Marzo del corriente año, 
por la cual se hace lugar a la tercería deduci
da, ordenando el levantamiento del embargo 
■trabado g fs. 100|101 del Exp.: N’ 10236, con 
costas, regulando los honorarios del Dr. Sara
via Bavio en la suma de cuatrocientos ochen
ta pesos m|n.; fueron planteadas das siguientes 
cuestiones:
la. — ¿Es nula la sentencia recurrida?
2a. — En caso contrario, ¿es legal?

—A la primera cuestión el Dr. Arias Uriburu, 
dijo:

El recurrente sostiene que la sentencia es 
nula porque el tercerista y ejecutado o embar
gado, son una sola persona y por estar funda
mentada sobre pruebas no ofrecidas ni produ
cidas. En cuanto a la primera argumentación, 
de ser el tercerista y el ejecutado o embargado 
una misma p.ersona, estando ella íntimamente 
ligado con lo que se resolverá en la apelación, 
se estará q lo que ella .-■esulte. En lo referente 
a que la sentencia se fundamenta en pruebas 
no ofrecidas ni producidas, creo, que en tal 
argumentación' hay un error del recurrente, al 
decir que no se agregó con el escrito de de
manda, el instrumento donde constaba el con
trato de' sociedad. Al entablarse la demanda,

co- 
"V. 
ter- 
so-

fs. 17, en el primer párrafo, el tercerista. mani
fiesta que con fecha 27 de Marzo de 1943,, ha 
constituido una sociedad con el señor Isidro 
Gareca, ante el escribano Adolfo Saravia Val- 
dez, según consta en la escritura pública que 
en legal forma acompaña. A fs. 20 se solicita 
el testimonio de la constitución de la sociedad, 
corriente a fs. 1|2, y se indica que el contrato 

■ se encuentra registrado en el Registro Público 
de Comercio al folio 312|315, asiento N’ 1469, 
del libro N? 21, con fecha 20 de Marzo de 1943. 
A fs. 20 vta., consta el desglose y entrega del 
instrumento de fs. 1|2. Cabe sólo observar que 
se ha omitido, por quien corresponde, dejar 
copia autenticada del contrato de sociedad. El 
recurrente, al contestar la demanda, ha consen
tido tal omisión y si creía que dicha omisión 
era fundamental para hacer valer su derecho, 
no debió contestar la demanda y exigir la pre
sentación de dicho contrato antes de la contes
tación. Considero que la prueba, a que se re- 

’ fiere el recurrente, ha sido debidamente ofre- 
‘ cida, a pesar de la omisión que apunto. Voto 

porque no se haga lugar, en esta parte, a la 
nulidad deducida.

—El Dr, Aguilar Zapata, dijo:
Dando por reproducidos los fundamentos del 

pronunciamiento qtfe antedede, 'pienso debe 
desestimarse ° el recurso de nulidad.

—El Dr. Sanea, dijo:
Que adhiere a los votos que anteceden, de

biendo, en consecuencia, desestimarse el recur
so de nulidad.

—A la segunda cuestión el Dr. Arias Uriburu 
dijo:

Debe confirmarse la sentencia en alzada por 
las siguiente razones: por el testimonio corriente 
a fs. 52¡53 se acredita que el 27 de Marzo de 
1943, se. constituyó la sociedad- "V. Belmont y 

I Compañía", formada por Isidro Gareca y „Víc- 
1 tor Hugo Belmont, aportando el primero de los 
nombrados los cinco mil pesos del capital, el 
cual queda transferido en propiedad de la so
ciedad; que acreditada como está la sociedad 
y de conformidad a lo que disponen los arts." 
2412 y 1558 del C. Civil y 390 y 417 del C. de 
Comercio, los bienes embargados pertenecen 
a la sociedad y no pueden responder, ni ser 
ejecutados, por deudas u obligaciones particu
lares de los socios; estando debidamente acre
ditada la sociedad, el tercerista no es la mis
ma persona que el ejecutado o embargado, y 
ello ataña directamente a la primera parte de la 
nulidad deducida; habiéndose constituido la 
sociedad en Marzo de 1943, las cosas muebles, 
a que se refieren las boletas corrientes de fs. 
4 a 11, son de su pertenencia; por el exp. N’ 
10236, que tengo a la vista, caratulado "Vicen
te Gutiérrez vs. Víctor H: Belmont", en Julio 
21 de 1944 se traba embargo' de las cosas mo
tivo de esta tercería; al trabarse el embargo de 
referencia y al nombrárselo .depositario de ellas, 
a Víctor H. Belmont, éste manifiesta que las 
sas embargadas pertenecen a la sociedad 
Belmont y Cía."; las cosas, motivo de esta 
cería, fueron embargadas en el local de la 
ciedad "V. Belmont y Cía." y los bienes em
bargados en el exp. N’ 10236, ya citado, están 
debidamente acreditados, a fs. 4, 5, 7, 9, 10 y 
11 de estos autos, que pertenecen a la sociedad 
"V. Belmont y Cía-."

Quedando acreditado debidamente, con la 
prueba arrimada y analizada, que los bienes 
embargados pertenecen a la sociedd "V. Bel-

mont y Cía.", corresponde confirmar la senten
cia recurrida, con costas en esta instancia. En 
cuanto a las costas reguladas en primera ins
tancia, ellas están fuera del límite que indica 
la Ley 689, art. 4’’ inc. 3’ y 11 y deben reducirse 
a ciento cincuenta pesos. Las de esta instancia • 
pueden fijarse eji treinta y cinco pesos m|n; 
Voto en ese sentido.

—El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Por los fundamentos del ”aquo" que, frente 

al régimen del art. 2412 del Cód. Civil, el me
morial de fs. 47 a 49 no logra destruir, y'que, 
él razón dé la brevedad de la causa, doy por 
íntegramente reproducidos, así como los con
cordantes del votó que antecede, me pronuncio, 
también, porque se confirme la sentencia recu- 
rida, en la proncipial que ^decide y sanciona 
en costas. Con costas (doc. del art. 344 del C. 
Pts.), a cuyo efecto accesorio y en la economía 
de la Ley 689, para ambas-' instancias, formulo 
idéntica estimación de honorarios que el Dr. 
Arias Uriburu.

—El El Dr. Ranea dijo:
Que adhiere íntegramente a los votos de los 

Dres. Arias Uriburu y Aguilar Zapata.
Con lo que quedó acordada la • siguiente re

solución: -
Salta, Junio 27 de 1945.
Y VISTOS:

_ Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
' DESESTIMA el recurso de nulidad y CON
FIRMA la sentencia .recurrida en cuanto hace 
lugar a la tercería y^ ordena el levantamiento 
del embargo trabado a fs. 100(101 del exp. N’ 
10236, con costas, y REDUCE los honorarios re
gulados al Dr. Saravia Bavio a ciento cincuen
ta pesos, con costas en esta instancia, las que 
fija en treinta y cinco pesos, a favor del letrado 
mencionado.

COPIESE, notifíquese previa reposición y ba- i je.
JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO AGUILAR 
ZAPATA — JULIO C. RANEA.

Ante mí: Angel Mariano Rauch.

EDICTOS DE MINAS

N* 855. . -
EDICTO DE MINAS: Expediente N? 1254-letra P- 
1945- La Autoridad Minera de la Provincia no
tifica a todos los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley que se ha presen
tado el siguiente escrito que con sus anota
ciones y proveídos dice así: Buenos Aires, Mar
zo 16 de 1943: Señor Director de Minas y Geo
logía. El que subscribe JOSE PRESTON AMES: 
50 años de edad, casado, Uruguayo., Industrial, 
218 Bolívar Capital, al Señor Director -expone: 
Que habiendo descubierto en el Territorio Na
cional dé Los Andes un ' yacimiento de Dia- 
tomita viene a^ hacer la correspondiente mani
festación a los efectos que la Ley determina. 
La muestra que acompaña fué extraída de la 
superficie en el borde del yacimiento, a 50 ms. 
al N. 
al N.
rreno 

E. de la costa de la laguna y a 120 ms. 
O. del extremo S. de la misma. El te
es fiscal, La mina se llamará 
encuentra dentro del perímetro

Socompa, 
del cateo 
E. de Icr

y se
N? 262. 615-41 sobré el costado N.
laguna Socompa y su extremo S. -se halla en la



gAG., . g

intersección de dos líneas tiradas a 310’ y 337’ 
correspondiendo la última a la visual del vol
cán S'ocompa. Es Justicia. J. P. "Ames. Recibido 
én mi oficina hoy veintinueve de Marzo de mil 
novecientos, 'cuarenta y tres, siendo las dici- 
seis horas cuarenta y dos minutos. Acompaña 
croquis. Conste. Acompaña muestra Conste.' NA
TALIO'ABEL VADELL: Buenos Aires 30 de se
tiembre de 1943. Regístrese y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de acuerdo .con’lo dispuesto 
por. los arts. 117-119 del Código de Minería. Fí
jese,'cartel-aviso en las puertas de la Dirección; 
notifíquese y comuniqúese a quién correspon
da, 'repóngase los sellos y vuelva al Servicio 
Minero a sus efectos; ^O^AS, Z. EZCLIRRA: 
Buenos Aires Octubre 25 de 1943. Registrado 
bajo, el N’ 484, folio 41 del Registro de Minas, 
del Territorio -Nacional de Los Andes a favor 
del s.eñpr; José Prestan Ames. Conste N^T^LIO 
ABJEL y^D,ÉLL.’ Salta, 2? de Mayo de 1,945. 
Proveyendo el 'escrito que antecede, téngase 
al Dr? JUAN CARLOS URIBURU? como repre-

■ sentante de “Cerro Blanco" Sociedad Comercial 
. e Industrial, en mérito al poder adjunto y por 
constituido domicilio. Reconócese a "Cerro Blan
co" Sociedad Comercial e Industrial, como liqui
dadora de Diatomal S. R. L. a la cual pertene
ce como socio el señor Prestan Ames según 
testimonio que se "acompaña, el que se ins
cribirá en el libro Registro de Minas de esta 
Dirección, refiriendo por Secretaría con notas 
marginales a la inscripción ya efectuada bajo 

' el N’ 484 folio 41 del libro Registro de Minas 
de-Los Andes. Publíquese los edictos de mani
festación de descubrimiento a nombre de don: 
Prestan Ames. Declárase que el término de cien 
días establecido por los, arts. 133 y 134 del 
Código de Minería comenzará a correr desde 
el registro del testimonio acompañado al escri
to que se provee, el que deberá ser devuelto 
al representante una vez inscripto, en el Regis
tro de Minas. Notifíquese y repóngase el pa
pel. LUIS VICTOR OUTES — Lo que el sus
cripto ' scribanó de Minas hace saber a sus 
efectos — Salta, Junio-14 de 1945. — 530 pala
bras $ 91.— 15J22 Junio y 4 de Julio de 1945.

Horacio B. Figueron
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 909 — SUCESORIO: Se hace, saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado Civil 
Segunda Nominación del Dr. Néstor E. Sylves- 
ter, se declaró abierta la sucesión de MIGUEL 
FIGUERA o MIGUEL FIGUERA RUBIES. — 
Salta, Julio 3 de 1945. — Julio R. Zambrano — 

. Escribano Secretario.
•" ’ ? 35.00 ' — e|4|7|45 - v|8|8|45.

N“- 908 — EDICTO SUCESORIO — Alberto E. 
Austerlitz, Juez de 3ra. Nominación en lo Civil, 
cita y emplaza por el término de • treinta días 
a los herederos y acreedores de don Mateo 
Puca. — Salta, Julio 3 de 1945 Tristón C. Mar
tínez — Escribano Secretario.

40 palabras - $ 1.60.

N? 9.07;—'edicto SUCESORIO. — ALBERTO 
E._ 4U.STERLITZ, Juez de 3ra. Nominación en lo 
Ciy.il, cita, y emplaza pop . el término de treinta 
'días a los herederos y acreedores de don DA
NIEL w TELEFORO AGUIRRE o TELESFORO

AGUIRRE. — Salta, Julio 3 de 19.45 -ú Trfctái*
C. Martínez — Escrib(gr\q. Secretario,

1 • 45 pqlabras - $ 1.80,

N! 894 — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil Dr. Manuel López Sanabriq se cita y 
emplaza por el término de treinta días ao con
tar desde la primera publicación del presente 
que.se. efectuará en los diarios “El Norte" y. 
éOLETIN OFICIAL a todos los que se. consi
deren con derechos á los. bienes dejados por 
fallecimiento de don FELIPE -SANTIAGO ÁLVA- 
REZ y de doña LIBERATA o'LÍVERÁTÁ TORRES 
o LIBERATA o LIVERATA TORRES DE ALVA
RES, ye? sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparezcan 
por ante su Juzgado y Secretaríá del que sus
cribe a deducir sus acciones en forma y to
mar la participación que le corresponda. Salta, 
Junio de 1945 — $ 35.— e|28|6|45 al 3|8|45. t

N.o 833’ — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación, doctor Manuel López Sanabria, se ci
ta por treinta días por edictos que. se publica
rán en los diqriqs “Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con .derecho, a los 
bienes dejados por fallecimiento de don MARTIN 
SUAREZ, ya sean como herederos, o acreedores 
para que comparezcan, por ante, su Juzgado, Se
cretaría' del autorizante, a hacerlo-valer. — Sal
ta, Junio 2 de 1945. — Juan C. Zuviría. - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.— . 1
e| 7|6|45. v|14|7|45

N.o 832 — SUCESORIO: Por- -disposición del se- 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Manuel López Sa
nabria, se cita por treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
doña IRENE ROBLES DÉ FERNANDEZ, ya sean 
como herederos o acreedores para que compa
rezcan por ante su Juzgado, Secretaría del au
torizante a hacerlos valer. — Salta, Junio 2 de 
1945.. — Juan C. Zuviría - Escribano Secretario.

Importe $ 35.—.
e| 7|6|45 v|14|7-|45

N.o 810 — El Juez Civil Dr. Manuel López Sa
nabria, Secretaría Juan Carlos Zuviría, cita por- 
treinta días a herederos y .acreedores de ANAS- 
TACIO CORONEL, AZUCENA o DOMINGA 
AZUCENA ROMANO DE CORONEL; PRIMITIVA 
ROMANO o PRIMITIVA DE JÉSUS ROMANO 
DE AGUIRRE o PRIMITIVA ROMANO DE AGUJ
ERES o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO DE 
SANCHEZ, o PRIMITIVA ROMANO DE SAN
CHEZ o PRIMITIVA ROMANO DE GUE
RRA; JOSE BENITO o BENITO AGUIRRES o 
AGUIRRE; EDUARDO ARIAS y TRINIDAD AGUI- 
RRE de ARIAS. Lo que el suscrito hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 29 de. 19.45. — 
JUAN CARLOS ZUVIRIA, Escribano. * Secretario.

$35.— . • e|:l.o|d.e|VI|45. — v|10IVII|45.

POSESION TREINTAÑAL

N.o 903. — POSESION TREINTAÑAL: Habién-....t .r .. . - < ,.-.111 ->J £»•

dqs.e presentado el doctor Ernesto F. Bavio p.qr 
doñq. Micaela Romero de Cruz,. deduciendo op
ción de posesión treintañal de una fracción de 
terreno ubicada en La. Silleta, departamento de. 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado, y plan
tado, con una superficie de seis hectáreas, den
tro de los siguientes límites; Norte, Sud y Oes
te, con propiedad de Mariamo Linares, hoy de 
Domingo Espagnol; y al Este, con projñedád 
de doña Cruz Guzmán de Romero, hoy María 
Romero de Calque; el señor Juez, de, la. Instan
cia en lo Civil a cargo del Juzgado- de 2a. No
minación, doctor Néstor E. Sylvester, ha proveí
do Ib siguiente: "Salta, Junio 19 de 1945. —Por 
presentado y por constituido el domicilio. Tén
gase al doctor Ernesto F. Bavio en la repre
sentación invocada en mérito del testimonio de. 
poder adjunto y désele la correspondiente, in- 
tervión. .Por deducida acción de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en La Silleta, 
departamento de Rosario.^de Lermd- Públíquense 
edictos, por el término' de. treinta días en el dia
rio "Norte" y Boletín Oficial, como, se. -pide, ci
tando a todos .Iqs que se consideren con dere
cho sobre el inmueble mencionado, para que 
comparezca, á hacerlos valer, debiendo especifi
carte en los edictos, linderos y demás circuns
tancias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de La Silleta' —R. de Lerma—, 
para quq informen si.la. propiedad cuya pose
sión se pretende acreditar, afecta o no algún 
bien fisc.al o. municipal. Oficíese como se pide 
a. la Dirección General. de Rentas y recíbase 
en cualquier audiencia-.la información sumaria 
o.frecida. Désele Iq correspondiente interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Lunes, o jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. SY.LVESTER.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, Junio 25 
de 1945. Julio R. Zambrano., Secretario. •

$ 65.— " ........... ’ ' e|2|7|45 — v|6|8|45

N.o 891. EDIPTQ POSESION TREINTAÑAL — 
Habiéndose presentado don MANUEL QUIROZ, 
invocando la posesión treintañal de ún inmue
ble ubicado en el partido de Saucelito, depar
tamento de Orán, de esta Provincia, con super
ficie de setecientas ochenta y siete hectáreas 
con cincuenta, centiáreas, según deslinde, men
sura y amojonamiento practicado por el Agri
mensor Luis Busignani y aprobado judicialmen
te por auto del Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Dr. Martín Gómez Rin-' 
cón, de fecha 18 de septiembre de 1916, con 
los siguientes límites: Norte con Saucelito; Sud, 
con otra fracción de Potreros; Este, río San 
Francisco; y Oeste, Palmar y Palmgrcito, el Sr. 
Juez de la causa, de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado el 
siguiente auto: "Salta, junio 19-de 1945: Am
pliación del decreto que antecede. AUTOS Y 
VISTOS: Atento lo solicitado a ís. 6 y 4 vta., 
cítese por edictos que se "publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos' los que se. consideren con 
derechos al inmueble'individualizado en autos, 
para que dentro de dicho, .término, .comparez
can a este -Juzgado para-hacerlos valer en. le- 

. gal forma, bajo apercibimiento de. continuarse
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la tramitación del presente, sin -su intervención. 
Para notificaciones, lunes y jueves en' Secre
taría, o días subsiguiente hábil''en caso de fe
riado. A. AUSTERITZ. — Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. —• Salta, 
Junio 23 de 1945. Tristón C, Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $ 65.—.
e|27|6|45 — v|2|8|45

Ní 836. — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor Fernando Ramos, de
duciendo acción de posesión treintañal de los 
inmuebles denominados "La Guardia", Catas
tro N9 7 y "Corral de Piedra", Catastro N9 8, 
ubicados en el Departamento de Chícoana de 
esta Provincia, dentro de los siguientes límites: 
La Guardia: Oeste: Río Escoipe; Sud, propiedad 
de Florencio Gutiérrez; Este y Norte, con la pro
piedad "Las Lajas” de Deidamia B. de Zapa
ta hoy de Roberto Patrón Costas. Corral de Pie
dras". Oeste: Sucesión de Ramón Colque hoy 
de Manuel Mena; Sud, herederos de Tomás 
Castillo, hoy d’e Paula Castillo de Vázquez y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tudillo que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con María Rodríguez 
de Flores; el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído lo siguiente: Sal
ta, Junio 2 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. Por -deducida la ac
ción y publíquense edictos en los diarios La 
Provincia y BOLETIN . OFICIAL, como se pide, 
por el término de Ley, llamándose a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble de que se trata para que comparezcan 
por ante el Juzgado a cargo del proveyente a 
hacerlo valer, a cuyo efecto exprésense los lin
deros y demás circunstancias del inmueble ten
diente a una mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección de Catastro y Municipalidad de 
Chicoana para que informe si la misma’ afec
ta o no propiedades fiscales o municipales. 
Désele la correspondiente intervención al sé- 
ñor Fiscal de Gobierno. Oficíese al señor Juez 
de Paz de Chicoana como se pide. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. N. E. Sylvester.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 6 de Junio 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario — Importe $ 65 — e|8|VI|45 - vji6lrH|45.

N» 876 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado eN doctor José María Sa- 
ravia con poder de don Ciríaco Laudino Mar1' 
quez, deduciendo acción de posesión treintañal, 
de dos fracciones de terreno catastrada bajo el 
número G 270, denominadas ambas fracciones 
Finca San Rafael, ubicadas en el Departamen
to La Candelaria, Distrito de El Jardín y ence
rradas dentro de los siguientes límites: fracción 
A: Por el Sud, terrenos de doña Rosario Mo
lina de Cancino, luego de Ruiz; Norte, con te
rrenos de don Amadeo Cancino; Por Naciente, 
con terrenos.de Marcelino Chavarría y Hónoria 
Rodas de Jurado; y por el Oeste, - con terrenos 
de Gregorio Vélez y quince metros de terreno 
de callejón hasta dar con la acequia El Molino 
por la parte Norte. Esta fracción esta compuesta 
de una extensión de 250 mts. de Norte a Sud, por 
una legua y media más o menos de fondo de 
naciente a poniente. La fracción B. Limita: Al 
Norte con la fracción anteriormente designada; 
Sud, con propiedad de Marcelino Chavarría; 
Naciente con el Río Salí y Oeste con propie
dad de don Juan José Castellanos. Esta 'frac
ción tiene una extensión aproximada de 245 
metros 288,milímetros de frente por legua y 
media de fondo; el señor Juez en lo Civil doc- 

' tor M. López Sanabria interinamente a cargo 
del Juzgado de ■. .imera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil ha proveído lo. siguien
te: Salta, Abril 20 de 1945. Por presentado y 
por constituido el domicilio legal. Téngase al 
doctor José María Saravia en la representación 
invocada, en mérito a la certificación que ante
cede, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida la acción treintañal y publíquen- 
se edictos en el diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por el término de treinta días, como 
se pide, llamando a todos los que se creyeren 
con derecho sobre los inmuebles de que se tra
tan para que comparezcan por ante este Juz
gado, a -hacerlos valer, a cuyo efecto expré
sense en los edictos los linderos y demás cir
cunstancias de los inmuebles referenciados ten
dientes a su mejor individualización. Recíbase 
la declaración de testigos en cualquier audien
cia. Oficíese a la Municipalidad de El Tala, 
Departamento de La Candelaria y a la Direc
ción General de Catastro para que informen si 
las fracciones de terrenos, de referencia, afec
tan o no propiedad fiscal o municipal. Désele 
la correspondiente intervención al señor Fiscal 
Judicial y señor Fiscal de Gobierno. Para no
tificaciones en .Secretaría señálase los días Lu
nes y Jueves o subsiguientes hábiles en caso 
de feriado. —• M. LOPEZ SANABRIA, — Salta,
3 de'Abril de 1945. — Lo que el suscrito se
cretario hace saber por medio del presente 
edicto. Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

$ 65.—.
e|2I|6|45 al 27[7|45.

Por deducida acción treintañal de un inmue
ble ubicado en Seclantás, Departamento de 
Molinos, compuesto de dos fracciones denomi
nadas "La Bolsa" y "La Florida",'y publíquen
se edictos por el término de treinta días en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se 
pide, 'citando a todos los que se cohsideren 
con derecho sobre los inmuebles en cuestión, 
a cuyo efecto exprésense en los edictos, lin
deros y demás' circunstancias tendientes a una 
mejor individualizació.n Oficióse 'a la Direc
ción General de Catastro y a -la Municipalidad 
de Molinos, para que informen si los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar, afectan 
o no propiedad fiscal o municipal. Recíbase la 
información ofrecida en cualquier audiencia, y_ 
en cuanto a los testigos con domicilio en el 
Departamento de Molinos, líbrese oficio como 
se pide. Désele la correspondiente interven
ción al Sr. Fiscal Judicial y Sr. Fiscal de Go
bierno. Señálanse los días Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. Sobre borrado: Mo
linos — Vale. Enmendado: Abril — Vale. — 
M. LOPEZ SANABRIA — (Juez interino)".

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Abril 27 de 1945. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
Importe $ 65.00. — e|29|5|45 - v|5|7|45.

CITACION A JUICIO

N9 868 — CITACION A JUICIO. — En el juicio 
"Gobierno de la Provincia c| Bernarda A. de 
Quinteros y otros - Consignación - Expediente 
N’ 24.868 que tramita ante el Juzgado de Pri
mera Nominación en lo Civil, el juez de la cau
sa, docto Manuel López Sanabria, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, junio 13 de 1945. 
Por presentado, por parte y constituido domici
lio. Devuélvase el poder dejándose cons ónela 
en autos, Traslado a los demandados por nue
ve días más la, ampliación en razón de la dis
tancia, a cuyo efecto líbrense los oficios pedi
dos, intimándoseles la constitución de domici
lio en radio bajo apercibimiento de ley (art. 
10 C. Pts.).

Cítese a doña Ceferina Armella o su here
deros, por edictos que se publicarán por vein
te veces en el diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL para que comparezca a juicio bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor que los re
presente en el juicio (art. 90 C. Pts.). Lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Lo que el' 
suscrito hace saber a sus efectos. — Salta, ju
nio 15 de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escriba
no - Secretario.

180 palabras: $ 32.40.
e|19|6|45 — v|14|7|45 ,

N9 802, — POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
biéndose presentado el Dr. José María Sara
via en representación de don CORNELIO ERA- 
ZU deduciendo juicio de posesión treintañal de 
dos fracciones de terrenos denominadas "LA 
BOLSA" y”LA FLORIDA", ubicadas en el De- 
-partamento de Molinos, Distrito de Seclantás, 
catastradas con los números 190 y 189 respec
tivamente, y cuyos límites y extensión son los 
siguientes: FRACCION "LA BALSA": Con una 
extensión comprendida dentro de los seguientes 
límites: Norte, con R. López; Sud, propiedad de 
los Sres. Barrionuevos; Este, con propiedad de 
Erazú y Oeste, con el Río Calchaqui. "FRACCION 
"La Florida": Por el Sud, con propiedad de Rufi
no Abán y tiene una extensión de 224 metros; 
por el Norte, también con propiedad de Rufina 
Abán con una extensión de 188 metros: Este, 
con el Río Calchaqui, con. una extensión de 117 
metros; y Oeste, con Campos de La Comuni
dad, con uña extensión de 128 metros; el Sr 
Jjiez de Primera Instancia en lo Civil interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación Dr. Manuel López Sanabria, ha dictado 
el siguiente AUTO: "Salta, Abril 20 de 1945. — 
Y Vistos: Por presentado y por constituido el 
domicilio legal. Téngase al Dr. José María Sa
ravia, en la representación invocada en méri
to al testimonio de poder general que adjun
ta, que se devolverá dejando certificado en 
autos, y désele la correspondiente intervención.

N9 866 — EDICTO. CITACION A JUICIO A DON' 
MIGUEL PARADA. En el expediente N9 7669, 
caratulado: "Saravia José María vs. Parada Mi
guel - Ordinario. Cobro de pesos" que trami
ta en el Juzgado 'de la. Instancia en lo Civil 
3a. Nominación, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto Austerlitz, ha dictado la siguiente provi
dencia: "Salta, mayo 24 de 1945. Por presenta
do, por parte, en la representación invocada, á 
mérito del poder presentado, que se devolverá 
dejando constancia en autos y por constituido 
domicilio. Atento lo solicitado y de acuerdo a 

i
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lo prescripto por el art. 90 del Cód. de Proa, 
cítese a don Miguel Parada por edictoa que se 
publicarán durante veinte veces en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibimien
to de nombrarle defensor que lo represente en 
el mismo, en caso de no comparecer dentro del 
término indicado. A. AUSTERLITZ. Lo que 'el 
suscrito Secretario hace saber, a sus efectos. 
Salta, 16 de junio de 1945. — Tristón C. Martínez 
Escribano - Secretario.

160 palabras: $ 28.80.
e|19|VI|45 v|14|VII|45

N9 861. — CITACION A JUICIO. En el Expíe. 
N? 24899¡45, caratulado "BARNI, Rafael J. Apro
bación de deslinde", el Sr. Juez de la. Instan
cia y la. Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sánabria, ha dictado la siguiente provi
dencia: “SALTA, junio 14 de 1945. Atento a las 
„ constancias de la escritura acompañada a fs. 
„ 10 y dictamen del Sr. Fiscal, cítese a doña 
" SIMODOSIA C. de BODEN, o a sus herederos, 
„ por edictos que se publicarán por veinte ve- 
„ ces en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
„ OFICIAL, para que comparezcan a juicio ba- 
„ jo apercibimiento de nombrársele Defensor 
„ que. los represente... LOPEZ SANABRIA".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
interesados a sus efectos. — Salta, 16 de junio 
de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

125 palabras: $ 22.50.
e|19|6|45 — v|14|7|45 

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N.o 888 — EDICTO: Habiéndose presentado 
ante este Juzgado de Primera Instancia y Prime
ra nominación en lo Civil a cargo del Doctor 
Manuel López Sanabria, el Doctor Juan A. Urres- 
tarazu, con poder suficiente y en representación 
del señor Miguel Sastre, como propietario de 
la finca denominada "Carreta Quebrada" y 
“Puerta de Gil”, ubicada en el Partido de Pi
tos,' 2a. Sección del Dpto. de Anta de esta Provin
cia, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de la misma, la que'se encuentra com
prendida dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la finca Arenal de Doña Ernestina Me
drarlo de Mejuto; Sud, con la finca San Roque 
de Don Pedro S. Palermo; Este, con la finca 
Mosquito de Don Roque Cuéllar; Oeste, con 
la línea del Ferrocarril Central Norte Argenti
no que la separa de la otra fracción de la 
misma finca, de propiedad del señor Miguel 
Sureda, a lo que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente: “Salta, Junio 14 de 1945. Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél
vase el poder dejándose constancias en autos. 
Habiéndose llenado los extremos legales del Art. 
570 del Cód. de Procedimientos practíquese por 
el perito propuesto D. Hermán Pfister, las opera 
ciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en la presenta
ción que antecede y sea previa aceptación del 
cargo por el perito a quien se posesionará del 
cargo en cualquier audiencia y publicación de 
edictos durante treinta dias en los diarios “Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose conocer las 

..operaciones que se van a practicar, a los linde
ros de la finca y demás circunstancias del Ar
tículo 575. Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en

Secretaría. MANUEL LOPEZ SANABRIA. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. —■ Salta, Junio 19 de 1945. Juan Carlos 
Zuviría, Escribano - Secretario.

295 palabras: $ 64.—.
e|27|6|45 — v|2|8|45.

N? 869 — EDICTO: Habiéndose presentado el 
doctor Raúl Fiare Moulés, en representación de' 
la Provincia de Salta, solicitando el deslinde, 
mensura y amojonamiento del lote Fiscal Ne 33, 
ubicado en el departamento de Anta de eéta 
Provincia, con una extensión de veinte mil hec
táreas, encerradas dentro de los siguientes li
na, i t e s: Norte, Lote II de las 86 leguas; 
Sud, el arroyo de Las Tortugas; Este, finca San 
Fernando y lote Fiscal N' 32 y Oeste con las 
cumbres del Cerro de la Ronda. Excluyéndose 
de estas operaciones las fracciones otorgadas 
en merced el año 1846 a José María Copa y 

‘Francisco Copa incluida dentro de los límites 
señalados. A lo que el señor Juez de la causa, 
doctor Alberto E. Austerliz, del juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo Ci
vil, dictó la siguiente providencia: — “Salta, 
„ junio 14 de 1945. — Habiéndose llenado los 
„ extremos legales exijidos por el art. 570 del 
„ Cód. de Proc., practíquese por el perito pro- 
„ puesto don Napoleón Martearena, las opera- 
„ ciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
„ to del inmueble determinado, y sea previa 
„ aceptación del cargo por el perito y publi- 
" cación de edictos por el término de treinta 
„ días en el BOLETIN OFICIAL y diario "Nor- 
„ te", en la forma prescripta por el art. 575 
„ del Cód. de Proc. Para notificaciones en, Se- 
„ cretaría, lunes y jueves o .día subsiguiente 
„ hábil en caso de feriado. ALBERTO E. AUS- 
„ TERLITZ. Lo que el suscrito secretario hace sa
ber a todos los que se consideren con derecho 
o tengan algún interés, para que lo hagan 
valer. — Salta, junio 18 de 1945. Tristón C, Mar 
tínez. Escribano - Secretario.
e|19|6|45 — v¡26|7|45 — Sin cargo 

REMATES JUDICIALES

N» 899 — POR FRANCISCO PEÑALBA HERRE
RA — Remate Judicial. — Sin base. ■— Por dis
posición del señor Juez de Comercio, doctor 
I. Arturo Michel Ortiz, recaída en el juicio eje
cutivo "Cobro prendario "Angela Sajía de Gon
zález Soto vs. Manuel López (Expte. 12.312, Año 
1945); el día 12 de Julio de 1945, a horas 16, 
en Av. Belgrano 541, venderé, sin base, dine
ro de contado, los siguientes bienes prendados 
que se encuentran en poder del depositario ju
dicial .nombrado, señor Humberto Miller, domici
liado en el pueblo de Orán, a saber: Dos cha
tas, de cuatro ruedas cada una, con su corres
pondiente dotación de cadenas, accesorias, con 
doce muías en buen estado cuya marca se re
gistra bajo el número un mil setecientos seten
ta y nueve; una chata del mismo tipo de las 
anteriores, con sus arneses, cadenas y demás 
accesorios; un aparejo a cadena con capacidad 
cinco mil kilos y un cable con dos roldanas 
para dos mil kilos; una muía cuarteadora.

grandej con la misma marca que las anteriores. 
Seña: el,40 % en el acto del remalte. Comisión 
5 %. Publicación ordenada, BOLETIN OFICIAL 
y "La Provincia" — "Salta, 27 dé Junio de 1945. 
Francisco Peñalba Herrera, Martiliero.

Importe: $ 15.—.■
e¡30|6|45 — v|10|7|45.

N.o 889. — Por OSCAR C. MONDADA- Remate 
Judicial. — El día 5 de Julio de 1945, a horas 17, 
en Balcarce 270, Chacarita Belgrano, de- ácuér- 
do con lo dispuesto por* el señor Juez de Paz 
Letrado N’ 1, en el juicio caratulado: Ejecución 
Prendaria — Juan Bautista Boero vs. Modesto 
Soria, remataré las máquinarias y accesorios 
completos de una "estación de servicios". Sin 
Base, cuyo detalle es:

1 Motor 4. H. P., marca Deleo, sin número.
1 Máquina lavar coches, rotativa, marca 

"Siam", super motor N’ 499, sin manguera, pi
co regulable.

1 Elevador "Siam" Standard, hidráulico, gira
torio, tipo ruedas libres, con plataforma, capa
cidad 3.000 Ks. con soporte, barretas, ejes y 
llave de paso de aire,

1 Engrasador "Super Cañón Siam”, modelo 
420, N’ 684, completo, con manguera de engra
se rotas y picos de alemite y zerk.

1 Comprensor de aire, marca "Siam", 4x4, 
N' 165.090, con micrómetro, sin botella de conden 
sación, motor eléctrico, "Arca" de 28 H. P. co
rriente continua 220 volts., N? 482.017, con vál
vula de retención de bronce 3/4.

Todas estas maquinarias se encuentran en 
regular estado de conservación y uso, pudien- 
do los interesados inspeccionarlas en la casa 
del depositario, señor Francisco Moschetti, ca
lle Balcarce N’ 270, Chacarita Belgrano.

El comprador deberá pagar el 20 % del va
lor de su compra como seña y a cuenta de 
precio al firmarse el boleto, más la comisión 
del martiliero que estará a su cargo.

Por más datos al martiliero en su 'escritorio, 
calle Alvarado 818, o por teléfono N? 4310. — 
OSCAR C. MONDADA, Martiliero.

253 palabras: $ 15.60.
e|27|6|45 — v|5|7|45

N.o 887. — POR JOSE MARIA DECAVI. — JU
DICIAL — DERECHOS Y ACCIONES EQUIVA
LENTES A LA TOTALIDAD DE LA FINCA 
"PUERTA TASTIL" ANTES "CORRALITO". — 
BASE: $ 26.666.66.

El 2 de Agosto de 1945, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Santiago del Estero N’ 551, 
por orden del Sr. Juez en lo Civil, 3a. Nomi
nación, dictada en autos “Ejecutivo - Dr. José 
María Saravia vs. Doña María Mercedes Tori- 
no de Saravia Cánepa", subastaré públicamen
te, con base de $ 26.666.66 m|nal equivalentes 
a las 2|3ras. partes de la valuación fiscal los de
rechos y acciones que corresponden a la deman 
dada sobre la finca denominada "Puerta Tastil" 
(antes "Corralito" apta para ganadería y agricul 
tura, ubicada en la Quebrada del Toro, Departa 
mentó Rosario de Lerma; con 'extensión de 6.337 
hectáreas y 6.470 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites; Sud, finca "El Gólgota"; 
Poniente, con la cordillera del "Chorro" y te
rrenos de los herederos de Gaspar Cruz; Norte, 
con la línea que baja de la cumbre más alta 
del “Chorro" y sigue por la “Abra dé Corra
lito"; las serranías de "Los Barcos", camino del 
"Guaicohondo"' hasta los bajos de la misma
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Título registrado a- Folio 342, Asiento 438 del 
Libro B, de Inmuebles de La Caldera. La hipote
ca ha sido registrada a Folio, 108 Asiento 180 
del Libro A, de Gravámenes de La Caldera. 
En el acto del remate el comprador deberá 
.oblar el 20 % de seña y a cuenta del precio 
de compra. Por demás informes ocurrir a mi 
escritorio: Sarmiento 80. Comisión a cargo del 
Comprador. — Salta, 16 de junio de 1945. LEON
CIO M-. RIVAS - Martiliero Público.

268 palabras: 52.90.
e|21]6|45 al 27|7|45

Puerta Tastil y Naciente, con ’el Río Toro.
En el juicio Sucesorio de Angela Arias de 

Aróos, María Aráoz. de Torino y Micaela Aráoz 
de Chavarría, expediente N.o 2908 año 1936 que 
se tramita en el Juzgado en lo Civil y 3a.-No
minación, Adscripto Vi'eira, consta lo siguiente:
a) A is. 30 vta., a 31 vta.', se declaró única y 
universal heredera de doña María Aráoz de To- 
rino, a su hija legítima Doña María de las 
Mercedes Torino Aráoz o sea la ejecutada.
b) A fs. 50, la ejecutada, denuncia como patri
monio sucesorio de-su nombrada madre legíti
ma, Doña 'María Aráoz de Torino, la finca 
"Puerta ^Tastil" avaluado en la suma dé $ 
40.000.—, solicitando a la vez que el inventa
rio y avalúo sea ampliado con este bien,. lo 
que el Juzgado hizo lugar a fs. 54 ,y vta. De 
donde se deduce que los derechos y acciones 
que se ofrecen en venta por licitación con el 
presente edicto de remate, equivalente a la to
talidad de la finca "Puerta Tastil" (antes "Co- 
rralito"). . _

.El inmueble a subastarse reconoce hipoteca 
en primer término a favor del Banco Hipoteca
rio Nacional, que se constituyó originariamen
te por $ 17.000.—, m|nal, reconociendo a la 
fecha varios servicios atrasados que hacen mon
tar el crédito citado. El adqüirente puede ges
tionar transferencia de dicho crédito hipoteca
rio parg continuar sirviéndolo si así lo deseare, 
y sin el Bancp lo acordara. En el acto del re
mate el 20 % como seña y a cuenta de pre
cio. Publicaciones en "El Intransigente" y BO
LETIN OFICIAL.

NOTA IMPORTANTE: El inmueble descripto' 
contiene mejoras consistentes en casa habita
ción principal, corrales varios; rastrojos, alfalfa
dos y otros para cultivos varios: casas para obre 
ros, etc. Está influenciado por camino nacional 
que va a Chile y a Bolivia; por estación del fe
rrocarril a Huaytiquina. Funciona Escuela Nació 
nal. Tiene riego por concesión otorgada por el 
Gobierno Provincial. Comisión a cargo del ’com-, 
prador — J. M. DÉCAVI.

493 palabras: $ 88.90.
v| 27|6|45 - v|2|8|45

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 885 — CAJA DE 'PRESTAMOS Y ASISTEN

CIA SOCIAL — REMATE PUBLICO ADMINIS
TRATIVO. — A realizarse el día .4 de Julio y 
subsiguientes a. hs. 18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 2 y martes 3 de 
Julio desde las 18.30 hasta las 20 horas.

PRENDAS A REMATARSE: Comprenden to- 
.das las pólizas emitidas hasta el 31 de Octu
bre de 1944 y vencidas hasta el 30 de Abril 
de 1945 inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán sin cargo 
hasta el 26 de Junio inclusive. Después de esa 
fecha, mediante el pago de los gastos respec
tivos hasta el 30 de Junio inclusive.

RESCATES: Las prendas a rematarse podrán 
ser rescatadas hasta el día mismo de la subas 
ta. — Salta, 24, de Junio de 1945.

EL GERENTE
114 palabras $ 15.00 — e|25|6|45 - v|4|7|45.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N.o 875 — REMATE JUDICIAL Por LEONCIO 
M. RIVAS. — Por disposición del Sr. Juez de 
Paz Letrado a cargo del Juzgado N?? 1 de esta 
Capital, Dr. Marcelo Quevedo Cornejo, dictada 
en autos: “Embargo'Preventivo S trochan, Yáñez 
y Cía. vs. Martín Herrera" venderé en subasta 
pública él día 30 de Julio de 1945 a horas 16 
en España. 528, local de la Agencia Ford, con 
base de SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO 
CON UN CTVS. ’($ 671.01), importe‘correspon
diente ql crédito en ejecución, el siguiente in
mueble hipotecado a favor del acreedor:

CUARTA PARTE INDIVISA DE LA FINCA 
"CHALCHANIO", con extensión de 490 hs. 9 as. 
36 ctms2., dentro de los siguientes límites: al 
Naciente, en toda su extensión, con el alambra
do que divide la finca "Chalchanio" de la 
"Mosquera"; al Norte; desde el esquinero del 
mencionado alambrado en el Abra del Angos
to, pasando por la loma de cal, hasta un mojón 
en el Abra de Chalchanio; al Sud y parte - del 
Poniente, con un filo que la divide de la finca 
"La Despensa", y al Oeste y N. Oeste, con la 
fracción que le correspondió á don Ernesto 
Echenique.

reclamado, con costas, a cuyo efecto regulo 
los honorarios de los Dres. Roberto San Millón 
y Ricardo_R. San Millón en las sumas de cien 
pesos m|n. respectivamente y para cada uno. 
(Art. 4’ inc: 4' y II de la ley 689). Copíese..y 
notifíquese. I. A. MICHEL O."

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Junio 30 de 1945. — Ricardo R*. Arias — 
Escribano Secretario.
112 palabras - $ 13.45 — e|3|7|45 - v|5|7|45.

N’ 904 — EDICTO: ALBERTO OVEJERO PAZ, 
ESCRIBANO NACIONAL, a cargo del Registro. 
N’ 14, hace saber que por escritura N“ 171, de 
fecha doce de Junio del corriente año, se ha 
disúelto y liquidado la sociedad que bajo la 
razón social de “ISSA Y AYUB", giraba en la 
plaza comercial del pueblo de El Galpón, De
partamento de Metán; habiéndose hecho cargo 
de las cuentas a pagar el socio señor Salomón 
Issa. "Lo que el suscrito Escribano hace’ saber 
a los efectos de ley. — Alberto Ovejero Paz — 
Escribano Nacional — Domicilio del Estudio: 
Santiago N’ 576 — Teléfono 2310 — Casa Par
ticular: Deán Funes N’ 553 — Teléfono N’^4516. 
Alberto. Ovejero Paz — Escribano Nacional.
110 palabras - $ 13.20 — e]3|7|45 - v|5|7|45

LICITACIONES PUBLICAS
N! 897 — Ministerio de Hacienda, O. Públicas ’ 
y Fomento — ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA — Licitación Pública N? 7 — Lláma
se a licitación pública para la ejecución de las 
obras del camino de Lumbreras a Rivadavia- 
Variantes El Molino, Las Cañas, El Guanaco 
y Castellanos. Obra de cooparticipacióñ Federal. 
Presupuesto $ 418.541.35, m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc.,' 
pueden ser solicitadas, en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde 
serán abiertas el día 27 de Julio de 1945, a 
horas 11. — EL CONSEJO — Luis F. Arias — 
Secretario Vialidad - Salta — 87 palabras 
$ 15.60 — e|28|6|45 v|17|7|45.

N> 881 — Ministerio de Hacienda, O. Públi
cas y Fomento. ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA. — LICITACION PUBLICA N.o 6. — 
Llámase a licitación pública para la provisión • 
de repuestos para las unidades automotores de 
la Repartición. Las propuestas pueden ser soli
citadas en la Secretaría de la Repartición, ca
lle Mitre 5.50, donde serán abiertas el día 6 de 
julio de 1945, a las horas 11. — EL CONSEJO-. .

Luis F. Arias, Secretario Vialidad - Salta.
70 palabras: $ 12.60 — e|22|6|45 — v|6|7|45

N’ 880 — JEFATURA DE,POLICIA: Licitación* 

Pública. De conformidad al 'decreto N.o 7551| 
1945 del P. Ejecutivo' dé fecha 9 de Junio de 
1945, llámase a licitación 'pública por el térmi-’ 
no de 15 días, para la provisión 'de forraje, 

Opuesto en el Escuadrón de Seguridad, y pasta-, 
je de invernada con destino al ganado caba
llar al servicio de la Repartición, por las sir 
guientes cantidades y para el segundo semes
tre del año 1945.
48.000 kilogramos de maíz con cáscara amari

llo de primera calidad con un promedio 
mensual de entrega de 8.000 kilogramos.

48.000 kilogramos de pasto seco enfardado .de 
primera calidad con un promedio mensual 
de entrega de 8.000 kilogramos.

PASTAJE DE INVERNADA, a razón de 25 a 30 
caballos mensuales.

Las propuestas deberán ser presentadas a la 
División Administrativa, bajo sobre 'cerrado y 
lacrado con la inscripción: “Licitación Forraje" 
y en un todo de conformidad a lo proscripto por

NOTIFICACION DE SENTENCIA
• DE REMATES

’ N? 906 — SENTENCIA DE REMATE: — Notifi
cación. — En el expediente "Ejecución Agustín 
Aloy vs. Nicanor Ruiz", el Juzgado de Comer
cio ha dictado con fecha mayo 21 de 1945, una 
sentencia cuya parte dispositiva dice así: “RE 
SUELVO: Llevar esta ejecución adelante hasta 
hacerse íntegro pago el acreedor del capital
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el capítulo "Licitaciones, Enajenaciones, Con
tratos, de la Ley de Contabilidad en vigencia..

La apertura de los sobres se realizará el día 
5'de Julio próximo ct horas 11.3Ó en la oficina 
de ésta División, por ante el Sr. Escribano de 
Gobierno, en presencia de los interesados que 
concurran, al acto. — FEDERICO DONADIO - 
Jefe dé Policía.

200 palabras: $ 36.—.
e|22|6|45 — v|5|7|45

N.o 863 — Ministerio de Hacienda, O. Públicas 
y Fomento. ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA. — LICITACION PUBLICA N.o 5. — Llá
mase a licitación pública para .la ejecución de 
las obras de los caminos de La Peña a Emp. 
Camino Nacional por Cobos - Tramo: La Peña 
a Cobos y de Cerrillos a Rosario de Lerma. 
Obras de Coporticipación Federal. Presupuesto 
de $ 776.261.97 y $ 511.656.33, respectivamente.

. - j—

• Las propuestas, pliegos de condiciones, y es

pecificaciones, etc-, pueden ser solicitadas en .lá 

Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, donde serán abiertas el día veinte de 

julio de 1945, a horas 11. — EL CONSEJO. — 

Luis F. Arias, Secretario Vialidad - Salta.- e
Son 102 palabras: $ 18.35.

e|21|6|45 — v!0|7|45.

A LAS MUNICIPALIDADES
. -

- Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 17’ del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N’ 2065 del 28 del mismo mes. y año.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES1 

■ La Dirección del BOLETIN? OFICIAL, se 
hace un deber comunicar a los interesados:

l,o — Que de acuerdo al art. 11’ del De
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación ,de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2,o — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día 1’ del mes siguió
te al pago de la suscripción.—(Art. 10’) 
3.o — Que de conformidad al art. 14’ del 
mismo Decreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"— _

4,0 — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia ó I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.
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