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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por, auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS
Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio ds

1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día,................ $ 0.20

" atrasado .... . . . " 0.30
" de más de un mes " 0.50

Suscripción mensual................. " 4.60
trimestral .......... " 13.20
semestral................................." 25.80

• " anual........................................." 50.— 
Art. 10’ —• Todas las suscripciones darán 

comienzo invariablemente el 1' del mes si
guiente al pago de la suscripción.

ArL 11’ — Las. suscripciones deben renovarse 
dentro del de su vencimiento.

ArL 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

ArL 13’ — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro.
UN PESO (1.— %).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional íiif .

1’ Si ocupa menos de 1|4 págiiK. $ 7.— % 
2' De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— " 
3’ De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— " 
4’ De. más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
ArL 15' — Cada publicación por el término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

ArL 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
e’n la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
“En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $ 35.—.
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (30) treinta días ' 55.— 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

Bendición de cuentas (8) ocho días $25.-
Posesión treintañal (30) treinta días " 65.L
Edicto de Minas (10) diez días hasta ■ 1

10 centímetros " 35.—
Cada centímetro subsiguiente " 5.“-
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35.—
Venta de negocios hasta 'díez (10) días " 45 —

REMATES JUDICIALES
‘Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

Inmuebles, fincas y
terrenos hasta 10 cen?
tímetros $ 20.— $ 35.— ’$ 50—
por cada 5 cmis. sub
siguientes “ " 8.— " 15.— " 20—
Vehículos, ma.quina- .
rias, ganados, etc.
hasta diez cmts. ' " 15.— ■' 25.— "'45—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10.— " 20—
MuebleSj útiles de
trabajo y otros hasta - .
diez centímetros " 10.— ” 20.— " 30—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10.— " 15—

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca-
da centímetro $ 3.— $ 4.50- .$ 6.—
Balances por cada . * .
centímetro " 3.— " 4.50 " 6.—
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MISTERIO DE GOBIERNO. 
■ JUSTiCIA-E INSTRUCCION

PUBLICA _ ,
Decreto N.o 8536 G.
Salta, Agosto 31 de 19^5.
Vista la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Secretario de la Intervención de la Dirección 
Provincial de Sanidad, presentada por .el se
ñor CARLOS PEREYRA ROZAS y dásele las 
gracias por los servicios prestados y desígnase 
en su reemplazo al Doctor RAMON JORGE.

Art. 2.a — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSÍO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8557 G.
Salta, Setiembre 4 de 1945.
Vista la vacante existente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Juez de Paz Letrado 
del Juzgado N.o 2, al Doctor Dn. DANILO 
ALEJANDRO BONARI.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro dé Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

EDICTOS SUCESORIOS
N.o 1098 —. SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Dr. Manuel López Sanar 
bria, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio dé don JOSE EUGENIO LO
BO, y se cita, llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en el 
diario "El Intransigente1' y el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a esta sucesión. — Salta, Mayo 5 de
1945. — Juan C. Zuviria, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
é|4|9|45 — v|ll|10|45

N.o 1097 '— SUCESORIO; Por disposición del 
Sr. juez eñ lo Civil á cargo dé! jüzgádó dé 2á. 
Nominación, Dr. Néstor E. Syívéstér, sé cita por 
treinta días, por edictos qüe sé publicarán éñ 
los diarios "Norte" y "BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento dé JOSE 
CARLOS VELARDE o VELARDEZ, para que 
comparezcan por ante su Juzgado, Secretaría 
del autorizante, a hacerlos valer. — Salta, Ju-

nio 19 de 1945. Julio R.
Secretario.

Importe $ 35.—.

Zambrano, Escribano -

e]4|9]45 — ll|10|45

N.o 1094. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don RAMON ROSA IBAÑEZ y VICTORIA 
SANCHEZ DE MERCADO, citando a los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por los nombrados causantés. — Salta,' Agos
to 31 de 1945. — Julip R. Zambrano, Escribano - 
Secretario.

Importe $ 35.—.
e|3|9|45 — v]15|10|45

N.o 1093 —.SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, doctor Néstor E. Syl- 
vester, se cita por él término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de don CLAUDIO 
PEREYRA, ya sean como herederos o acreedo
res para que dentro de dicho término com
parezcan por ante el juzgado y Secretaría 
del que' suscribe a hacerlos valer. — Salta, 
20 de Agostó dé 1945. — Ló qüe el suscrito 
Secretario hace saber por medio del presente 
edicto. Julio R. Zambrano, Escribano Secre

tario,
Importé $ 35.—■.

e|3|9|45 — v|15|iq|45
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N.o 1081 — .Citación a -juicio. — Por Dis
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Manuel López Sanabria, se cita y em
plaza -por treinta día a herederos y acreedo
res de don IGNACIO GONZALEZ. Edictos en el 
BOLETIN OFICIAL y “Norte”. — Salta, agosto 
22 de 1945. — Juan Carlos Zuviría, Escribano- 
Secretario.

■ Importe $ 35.—.
e|25|8|45 — v]3jl0]45 f

N.o 1’013' — SUCESORIO: Por’disposición ¿el. 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil,. dbctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita por el término de treinta días po 
edictos que se publicarán en el diario "Norl-." 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de doña LUISA AGUIRRE DE.fPA- 

I DILLA y JOSÉ MANUEL AGUIRRE, ya sean co

mo herederos o acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante el Juz
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlos 
valer. — Salta, 1? de Agosto de 1945. — Lo 
qué el suscrito Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. Julio R. Zambrano, Es
cribano - Secretario.

Imparte' $ 35-

y que- se cita llama y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta días en los 

"Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
cdnsideren con derecho a esta sucesión,

N.o 1069 — EDICTO SUCESORIO. — Citación 
a juicio, — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del Dr. Manuel López Sanabria, 

•hago saber que se ha declarado abierto el jui- 
’cio sucesorio de Don MOISES MARTINEZ o 
MOYSES MARTINEZ: RAFAEL MARTINEZ o:RA- 

(FAEL L. MARTINEZ y MANUEL ANTONIO MAR
TINEZ, 
que se 
diarios 
que se

, ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro dé dicho término, comparezcan a hacer

■ valer sus derechos, bajo apercibimiento dé lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el-Sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, julio 28 de 1945. Juan C. Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.—.

e|3|8|45 al l|0|9|45

N.o 1010 — SUCESORIO! Alberto E. Austerlitz, 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por el término de 30 
días a. los herederos y acreedores de doña 
ROSA SALVA DE FARFAN, para que dentro 
de dicho término comparezcan a- este Juzgado 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Edictos 
en el "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Para no
tificaciones en Secretóla, lunes y . jueves, o día 
subsiguiente hábil en-* caso de feriado. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 14-de 1945. Tristón C Mar
tínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.e|22|8|45 — v|> '29|9|45'

N’ 1059 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil Primera Instancia, Primera Nominación 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Lidia Molina de Gómez. Publicaciones en dia
rios, “Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Agosto 8 de 1945. — Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario. 
Importe $ 35.00

• e|3|8|45 — v|10|9|45.

N.o 1008 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylvester, 
.se cita por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en el diario "El Intran
sigente"- y BOLETIN OFICIAL, a todos ios que 
se consideren -con derecho de los bienes dejáis ■
dos por fallecimiento de don JOSE MARIA LE- 
GUIZAMON, “ya sean como herederos ó acreedo
res para que dentro de dicho término compa
rezcan por .ante e! Juzgado y Secretaría del que 
suscribe á hacerlo valer. — Salta, 31 de Julio 
de 1945. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Inporte $ 35:

e|2-l-[8|45 - v|28|9|45.

. N.o 1056 — SUCESORIO: Se hace saber a he-
• rederos y acreedores quedante el Juzgado Ci

vil de Primera Nominación del Dr. Manuel Ló- ¡ 
pez Sanabria, se declaró abierta la. Sucesión | 
de MICAELA GALLO DE GALLO. — Salta, I 
Agosto de 1945. Juan-C. Zuviría, Escribano - 
Secretario.

$ 35.—.

e|2|8|45 — v|8|9|45.

e|20|8|945 — v|27|9|945
N! 998 — EDICTO: SUCESORIO: Por disposi

ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria,. se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Don HIPO
LITO OLARTE y que se cita, llama y emplaza 

.por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que 
término comparezcan a hacer 
chos, bajo apercibimiento de 
lugar por derecho. Lo que el 
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 
26 de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.

! $ 35.00

N.o 1050 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Gabriel Es
cobar, y que se cita y emplaza por el término ¡ 
de treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario “Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en forma,-bajo aper. 
cibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría, se
ñálense los lunes y jueves o día -subsiguien
te hábil en caso de feriado. —■ Salta, 30 de 
Julio de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $ 35.—.
e|13]8|45 — v|22|9|45

emplaza -por el término de treinta, días a contar 
desde la primera publicación del presente que 
se efectuará en el diario "La Provincia y Bole
tín Oficial, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don CONSTANTINO RIVARDO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la participación 
que les corresponda. — Salta, Junio 5 de 1945. 
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
$ 35.00 — e|27|7]45 - v|3|9[45

comprendido 
Norte y Este 
nombrada y 
Martínez de

POSESION TREINTAÑAL
N? 997 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo

se presentado doña Epifanía Martínez de Miran
da deduciendo acción de posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en esta Capital compren
dido el ubicado sobre la Calle Mendoza y Ca- 
tamarca dentro de los siguientes límites: Nor
te calle Mendoza, Este terreno de don Abel I. 
Cornejo; Sud, terreno de don Abel I. Cornejo 
y terreno que fué de doña Delicia Junco de 
Bertini y Oeste calle Cafamarca, con - una su
perficie total de 310 metros cuadrados; y el ubi
cado sobre la calle Catamarca 
dentro de los siguientes límites: 
con la propiedad anteriormente 
que pertenece a doña. Epifanía 

! Miranda, Oeste calle Catamarca y Sud, con , 
Propiedad de don Abel I. Cornejo, con una. su
perficie total de 123 metros con 52 decímetros 
cuadrados, el señor .Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil há pro
veído lo siguiente: Salta, Julio 21 de 1945. Y 
Vistos: Por presentado y por constituido ■ el do
micilio legal. Por deducida la acción y publí- 
quense edictos en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, por el tér
mino legal, llamando a todos los que se con
sideren con derecho sobre, los inmuebles de 
que se tratan, para que comparezcan por ante 
el Juzgado a cargo del proveyente a hacrlo 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edic
tos los linderos y demás circunstancias de. los 
inmuebles referenciados tendientes a su mejor 
individualización. Oficióse a la Dirección Gral. 
de Catastro y Municipalidad de la Capital pa- • 
ra que informen si los. inmuebles cuya pose
sión se pre.tende acreditar afecta o no propie
dad íiscal* o municipal. Recíbase en cualquier 
audiencia la información sumaria ofrecida. Dé
sele la corespondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Sylvester. — Salta, 
21 de Julio de 1945.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
-$ 65.00 — e|30|7|45 - -v]5|9]45.

dentro de dicho 
valer sus dere- 
lo que hubiere 
suscrito Secreta-

e|31|7|45 - v|6|9[45.

N’ 992 — SUCESOHIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita y

CITACION A JUICIO
N! 1037 CITACION — En el juicio "Municipa

lidad de Metan vs. Torres Antonio de - Consig
nación", el Sr. Juez de la. Instancia y 3a. No
minación Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita, 
llama y emplaza a estar a derecho en dicho 
juicio (Exp. N’ 7872|945), a la demandada Da. 
Antonia de Torres, mediante el presente edicto 
que se publicará por el término de veinte días- 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI-
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CIAL, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor para que la? represente, (art.. 90 del Cód. 
de.Proc.); lo que él suscripto Secretario hace 
■saber a sus "efectos. — Salta, 9 de agosto de 
1945. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario. ’ ‘ '
105 palabras: $ 18.90 — e|10|8|45 - v|5[9(45.

RECTIFICACION DE PARTIDA
: N.o; 1091'— RECTIFICACION DE PARTIDAS:
'. El señor Juez Dr. Néstor E.- Sylvester, por auto 
de fecha agosto 22 de 1945, en juicio que tra
mita en el; Juzgado Civil, Segunda Nominación, 
ha resuelto:. "FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y mandando rectificar la partida de na
cimiento de Samuel Esquinassi, acta N.o 593 
ocurrido el día 25 de marzo de 1927 en San 
José dé Metán Departamento de esta Provin
cia en el sentido que el verdadero apellido 
es Esquinqzi, como así también que el verda- 

. derq nombre de la madre es Rita y no Rica 

.como figura en dicha partida. Mandar rectifi
car la‘partida de nacimiento de Enrri Esqui- 

. nasi acta N.o 781, ocurrido en esta Ciudad el
23 de junio de 1924 en el sentido que el ver
dadero nombre’ y apellido del mismo en En- 

'rique Esauinazi..
Saltó, Agosto 29 de 1945. — Julio R. Zambra- 

no, Escribano - Secretario.
.141 palabras: $ 16.90.

e|31|8|45 — v|10]9|45

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N.o 1100. — SENTENCIA DE REMATE. — 
NOTIFICACION: En la ejecución seguida por el 

.BANCO 'PROVINCIAL DE SALTA c| RAFAEL 
ANGEL FIGUÉROA, este Juzgado de "Comercio 
resolvió: “Salta, Julio 31 de 1945". "Llevar esta 
ejecución adelante-hasta hacerse transe y re
mate de lo -embargado al deudor, con costas". 
I no habiéndose notificado al demandado en 
persona ninguna providenció hágasele cono
cer la presente sentencia por edictos que se 
publicarán • por tres días en el diario "La 
Provincia" y.EL BOLETIN OFICIAL. — I. A. 
MICHEL Ó". — Salta, 3 de setiembre de 1945. 
Ricardo R. Arias, Escribano - Secretario.

92 palabras: $ 11.05.
■' e[5|9[45 — v|7|9|45

REMATES.' JUDICIALES
N.o 1099 — POR JOSE MARIA DECAVI. — 

JUDICIAL — REFRIGERADOR ELECTRICO — 6- 
PUERTAS— "GENERAL ELECTRIC", MODELÓ 
AB-55-R N.o 4182 — TOTALMENTE EQUIPADO. 
El 10.de Setiembre de 1945, a las 17 horas, en 
Urquiza 325, orden Sr. Juez de Comercio, jui
cio Ejecución Prendaria J. Berbel y Cía. vs. 
Dardo Fernández, subastaré SIN BASE, al con
tado, el refrigerador arriba descripto, que se en
cuentra en custodia del depositario judicial D. 
Fausto Lera, en el pueblo de Pichanal, y el mo
tor correspondiente' encuéntrase en la Ciudad 
de Orán, en poder del Sr. Manuel Egües, tam
bién depositario judicial. — Comisión a cargo 
del Comprador. — Publica "La Provincia" ’ y 
BOLETIN OFICIAL. — J. M. Decavi.

Importa $ 15.—.
v|4|9|45 — v|10|9|45

í N.o 1079 — REMATE JUDICIAL — Terreno con 
Casa, calle Santa Fé N.o 779. — 2 habitacio
nes, galería, w. c. y dependencias, material 
cocido. — En esta Ciudad. — Por José Ma
ría Decavi. — El-17 Septiembre de 1945, horas 
17, en su escritorio Urquiza N.o 325 — Pisa 
sobre terreno de’ 9.06 frente, 9.00 contrafren
te, 40.28 lado Norte y 39.-22 mts. lado Sud, li
mitando: Oeste, calle Santa Fé; Este, terreno 
que fué de Francisco Alemán; Norte, Lote 10 
de Fea. F. Martín de Apaza, y Sud, Lote 12 de 
Juana César de Pereyra. .—BASE $• 2.400.—, 
Venta ad - Corpus. Ordena Sr. Juez Civil 3a. 
Nominación. Juicio "Ejecutivo: Abraham M-. 
Yazlle vs. Manuel Huergá". Publica: "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL. Seña 20 %, cuenta del pre
cio'. — J. M. DECAVI.
■ Importe $ 35.—.
• e|25|8|45 — v|17|9|45

LICITACIONES PÚBLICAS
N9 1087 — AVISO DE LICITACION — Lláma

se a licitación pública, por el término de quin
ce días, a contar desde la fecha, para la ad
quisición, en un total aproximado de VEINTE 
MIL PESOS M|N., en instrumental, y medica
mentos, con destino a los consultorios médicos 
y odontológicos, dependientes de la JUNTA DE- 
DEGADA DE AYUDA ESCOLAR. — Los pliegos 
de condiciones podrán retirarse de la sede de

BOLETIN OFICIAL

la Junta — -Calle España’394 (INSPECCION NA

CIONAL DE ESCUELAS).
Lá apertura de las propuestas se efectuará 

el día 11 de Setiembre próximo a las 18 horas. 

F. Ramón Cano Vélez — Presidente junta Ayu

da Escolar. — Angélica Figueroa — Secretaria 

‘Habilitada.
97 palabras: $ 12.05 — e|29|8|45 - v|ll|9|45.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL se 
hace un deber comunicar a los interesados: i

l.o — Que de acuerdo al art. 11° del De- i 
creto N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno- 

¡ vación de las suscripciones debe efectuarse
¿.dentro del mes de su vencimiento.

i 2.o — Que las suscripciones darán co-1 
mienzo invariablemente el día l9 del mes si-

I guíente al pago de la suscripción .(Art. 109). 
I 3.o — Que de conformidad al art. 149 del 
I,mismo Decreto... "La primera publicación 
i de los avisos debe ser controlada por los 
j interesados a fin de salvar, en tiempo opor- 
I tuno cualquier error en que se hubiere in- 
I currido. Posteriormentec no se admitirán re- 
| clamos"— i
I 4.o — Que por resolución n.o 3477 del 281 
I de Setiembre ppdo. , emanada del Minis-!

teño de Gobierno, Justicia é I. Pública, sel 
mantiene para los señores avisadores la ta-j 
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO-j 
LETIN donde se publique el aviso .ó sea $1 
0.20 centavos, |

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. 179 -del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.
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