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tes y patrióticos servicios prestados. — Art. 3’ 
— Comuniqúese, publíquese, dése al Registro 
Nacional ‘ y archívese.' FARRELL. —■ F. URDÁPI- 
LLEÍÁ. — Decretó N.o 30.509|945".
. “EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN
TINA, DECRETA: — Artículo.!9 — Nómbrase; 
Interventor Federal én la provincia de Salta, 
al señor Coronel don ANGEL WASHINGTON 
ESCALADA. — Art. 29 — El presente decreto 
será refrendado por los señores ministros se
cretarios de Estado en los departamentos del In
terior y de Guerra. - Art. 3’ - Comuniqúese, pu
blíquese, dése al Registro Nacional y archí
vese. _ (Fdo.): FARRELL. F. URDAPILLETA. 
— J. H. SOSA MOLINA. — Decreto N’ 30.510|45".

Por consiguiente, y encontrándose en esta 
Capital el Excmo. señor Interventor Federal de
signado.

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Pénese en posesión del mando 
gubernativo de la Provincia de Salta a S. E. 
el señor Interventor Federal, Coronel D. AN
GEL WASHINGTON ESCALADA.

Art. 2.o — Hágase conocer este decreto a 
S. E. el señor Ministro del Interior, a sus efec
tos.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL -LAGRABA
Oscar M. Aráoz Alemán.

Es copia:

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

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 9587 G. -
Salta, Diciembre 5 dé 1945.
Expediente N.o 8730|945.
Vista la renuncia elevada,

DI Ministro de Hacienda, Obras Públicas' y 
Fomento en Ejercicio del Mandó Gubernativo 

de la Provincia •

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Comisario Insp. de Jef. de Policía, presentada por 

•el señor ARMANDO E. DONADIO, y dásele las 
gracias por los servicios prestados.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es' copia:

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

Decreto N.o 9589 G.
Salta, Diciembre 6 de 1945.
Debiendo arribar hoy a esta ciudad, proce

dente de Tucumán, S. E. el señor Interventor 
Federal en dicha Provincia, Vicealmirante Don 
Enrique B. García,.

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

DECRETA:

l.o — Declárase huésped de honor de esta 
Provincia, al Excmo. Señor Interventor Federal 
en la . Provincia de Tucumán, Vicealmirante Don 
ENRIQUE B. GARCIA, mientras dure su perma
nencia en la Provincia de Salta.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copla:

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

Decreto N.o 9590 G.
Salta, Diciembre 6 de 1945.
Visto los decretos dictados por el Poder Eje

cutivo de la Nación con fecha 28 de noviembre 
ppdo., que dicen:

"Vista la precedente renuncia en que el se
ñor don Arturo Secundólo Fassio, insiste en su 
renuncia de Interventor Federal de la Provincia 
de Salta, y atento a las causales en que fun
da la misma, EL PRESIDENTE DE LA NACION 
ARGENTINA, DECRETA: Artículo 1’. — Acép
tase la renuncia, interpuesta por el señor, don 
ARTURO -SEGUNDINO FASSIO, del cargo de 
Interventor Federal en la Provincia de Salta. •— 
Art. 2° — Dásele las gracias por los importan

Decreto N5 9592 G,
Salta, Diciembre 6 de 1945.

El Interventor Federal -en la • Provincia ' 
de Salta,

■DECRETA:

Art. I9 —• Recházase la renuncia presentada 
por el doctor D. MARIANO M. LAGRABA, al 
cargo-de Ministro de Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento.

Art. 2’ — El presente, decreto será refrendado 
por el señor Escribano de Gobierno, Don Ho
racio B. Figueroa.

Art. 3! — Comuniqúese, publíquese, insérte1 
se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Horacio B. Figueroa

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública’ ■

Decreto N9 9593 G. V
Salta, Diciembre 6 de 1945. ’

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA;: ’ •

Art. I9 — Desígnase Ministros de esta Inter
vención, en las Carteras de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, al doctor D. RODOLFO 
MARCIANO LOPEZ y en la de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento’, al doctor D. MARIANO M. 
LAGRABA.

Art. 29 — Señálase el día de la fecha a. horas: 
12 para que los nombrados Ministros Secreta
rios de Estado presten ante el Interventor Fe
deral el juramento de práctica y asuman sus 
cargos.

Art. 3’ — El presente Decreto será refrendado 
por. el señor Escribano de Gobierno, -Don Ho
racio B. Figueroa. '

Art. 49 — Hágase saber este decreto a S. E. 
el señor Ministro del Interior, comuniqúese, pu
blíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Horacio B.' Figueroa

Es copia:

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

Decreto N9 9591 G.
Salta, Diciembre 6 de 1945.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Go

bierno de la Nación en decreto N9 30.510)45 
dictada con fecha 28 de noviembre ppdo., y 
en uso de las facultades por el conferidas,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. 1’ — Declárase asumido por el suscripto 
Interventor Federal el mando gubernativo de 
la Provincia de Salta.

Art. 2° — El presente decreto será refrendado 
por el señor Escribano de Gobierno, Don Hora
cio B. Figueroa.

Art. 3’ — Hágase saber este decreto a S. 
E. el señor Ministro del Interior, comuniqúese,- 
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Horacio B. Figueroa

Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS. -
N9 1334. — EDICTO DE MINAS. — Expedien

te 1414-G-Mina "TALISMAN"; — La Autoridad 
Minera de la Provincia, notifica a los que se 
consideren con •■algún derecho, para que -lo 
hagan valer, en forma y dentro del término 
de ley, que .-se".-ha. presentado el'siguiente es
crito, el que con sus anotaciones y proveídos, 
dicen así: "Señor Juez de Minas: Luis -Roberto 
García Pinto,..médico, Eduardo . Sergio. García 
Pinto, industrial, Julio Enrique García Pinto, 
abogado,- -todos argentinos,:, -casados; mayores 
de edad, y la Compañía Salinera de los An
des, Sociedad de Responsabilidad Limitada,, 
constituyendo dóhíicilio en España 694, g V. S.
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decimos: Que habiendo descubierto un. yaci
miento de sal en el Departamento Los Andes, 
vengo a efectuar la correspondiente denuncia 
a los efectos, que la ley establece. La muestra 
que acompañamos ha-sido extraida de un pun
to situado a Siete Mil Seiscientos metros al 
Sud del Mojón I ubicado al Sudoeste de la 
pertenencia Número Tres de la mina Carolina) 
en el Salar del Rincón. La mina se llamará 
"TALISMAN". No existen minas colindantes, y 
el terreno es fiscal. Será justicia. — Enrique. 
García Pinto. —. Roberto García Pinto — Eduar
do Sergio García Pinto. Recibido en mi Ofici
na' hoy veintiuno de noviembre de mil nove
cientos cuarenticuatro, siendo los doce horas 
y diez minutos, conste. — Figueroa. — Salta, 
22 de Noviembre de 1944. Por presentado y 
por domicilio el constituido. Para notificacio
nes en la Oficina, señálase los Jueves de ca
da semana, o día siguiente hábil, si fuere 
feriado. Téngase por hecha y por presentada 
la manifestación de descubrimiento de la mi
na de sal, a la que se denomina "TALIS
MAN" y por acompañada la muestra del mi
neral descubierto. De acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto del Poder Ejecutivo N’ 133, de 
fecha 23 de Julio de 1943, pasen estas actua
ciones a lá Inspección de Minas de la Pro
vincia, a los efectos de. lo establecido en el 
art. 4’ de la Ley Provincial 10.903 y para que 
indique si hay otras minas o criaderos mine
ros registrados a menos de diez kilómetros de 
esta. Notifíquese. — I. Arturo Michel Ortiz. En 
trece de Diciembre de 1944 pasó a Inspección 
de Minas — T. de la Zerda. Esta Sección ha 
procedido a la ubicación en los planos de 
registro gráfico del punto de extracción de la 
muestra de acuerdo a los datos indicados por 
el interesado en el croquis de fs. 1 y escrito 
de- fs. 2. De acuerdo a dichos planos y datos, 
este punto queda situado dentro de la solici
tud de cateo Expíe. 1395-C-44, presentada por 
don Luis Roberto García Pinto. Dentro del ra
dió de diez kilómetros no se encuentra regis
trado ningún otro descubrimiento de sal por 
lo que de acuerdo al art. 82 del Código cíe 
Minería, se trata de un Nuevo Depósito. En el 
libro correspondiente ha quedado registrada 
esta manifestación de descubrimiento bajo el 
número de orden 186. — Inspección General de 
Minas, Febrero 28 de 1945. —• J. M. Torres. Au
xiliar Principal Inspección General de Minas. 
Salta, 5 de Octubre de 1945. — Y. VISTOS: El 
escrito que antecede fs. 7, téngase por domi
cilio el constituido. Atento la conformidad ma

nifestada en el citado escrito, lo informado a 
fs. 4|5 por Inspección de Minas de la Provin
cia y de conformidad a lo dispuesto en los 
arts. 117 y 118 del Código de Minería y art.' 

■ 3’. de la Ley Provincial N’ 10.S03, regístrese 
en el libro Registro de minas de esta Di
rección, el -escrito de manifestación - de des
cubrimiento de la mina de "nuevo mine
ral" (Depósito Nuevo) de sal, comprendido en 
los minerales de segunda categoría, denomi
nada "TALISMAN", corriente a fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos y publíquese edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en forma 
y término establecido en el art. 119 de dicho 
•Código; todo a costa de los interesados. Coló- 
quese aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas. De acuer
do a lo dispuesto en el art. 6’ de la Ley Na
cional N? 10.273, fíjase la suma de $ 3.000.— 
m|n. como mínimo el capital que los intere-, 
sados o descubridores señores^Gárcía Pinto y 

Compañía Salinera de Los Andes S. R. Ltda., 
deberán invertir en la mina, dentro del término 
de cuatro años a contarse desde el día siguien
te al del registro ordenado, en usinas, maqui-, 
norias u obras directamente conducentes al 
beneficio o explotación de la misma. Dése' 
vista al señor Fiscal de Gobierno, en su des
pacho. Notifíquese. —■ Luis Víctor Cutes. An
te mi — Horacio B. Figueroa. En ocho de Oc
tubre de 1945 corrí la vista ordenada al señor 
Fiscal de Gobierno y firma. — L. A. Cornejo. 
— T. de la Zerda. En doce de Noviembre de 
1945 notifiqué al doctor Roberto García Pinto 
y firma. — R. García Pinto. — T. de la Zer
da. — Salta, Noviembre 14 de 1945. Se regis
tró Ken el libro Registro de Minas a los folios 
445 — 446 —■ 447 y 448 todo de acuerdo a lo 
ordenado en resolución de fs. 7, doy fe. — 
Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a sus efectos. —• Salta, Noviembre 
20 de 1945. — Horacio B. Figueroa, Escribano 
840 palabras —■ $ 153.—.
Publicar días 22 y 30 de Noviembre y 10 de 
Diciembre. 

N? 1362. — EDICTO DE MINAS.
Expediente 1437-C. — La Autoridad Minera 

de la' Provincia, notifica a los que se consi
deren con algún derecho, para que lo hagan 
valer, en forma y dentro del término de ley, 
que se ha presentado el. siguiente escrito, el 
que con sus anotaciones y proveídos dicen así: 
"Señor Director General de Minas. Doctor Víc
tor Guies— S|D. Severino Cabada y Justo Aram- 
buru Aparicio, español y argentino respectiva
mente, mayores de edad, comerciantes, con do
micilio en esta Ciudad; nos presentarnos ante 
S. S. exponiendo: Que deseamos explorar mine
rales de primera y segunda categoría con ex
cepción de petróleo e hidrocarburos flúidos, a 
cuyo efecto solicitamos conceda una zona de 
exploración de dos \mil hectáreas en terre
nos sin cercar, labrar ni cultivar, situados en 
la finca "Hornillos", partido del mismo nombre 
y Triguayco, en el lugar denominado Caldera, 
departamento de Santa Victoria, de propiedad 
del señor Justo Aramburu Aparicio y de la Su
cesión de la señora ’Corina Aráoz de Campe
ro. La ubicación del perímetro en el mapa mi
nero- se hará como a continuación se detalla, 
de acuerdo al croquis que adjuntamos por du
plicado: Tomando como punto de partida la 
Abra Fundición se trazará una recta con azi
mut de noventa grados y una distancia de dos 
mil quinientos veintiún metros cuatro decíme
tros para establecer el punto A, desde el cual 
se trazará una recta con azimut de cero grado 
con una distancia de tres mil setecientos me
tros, para situar el punto B, desde el que se 
trazará una recta con azimut de noventa gra
dos y una distancia de seis mil metros para 
llegar al punto C, trazando de este punto una 
recta con azimut de doscientos seis grados 
treinticuatro minutos, llegando al punto D, con 
una distancia de cuatro .mil cuatrocientos se- 
tentidos metros dos decímetros, desde este pun
to D, se trazará una.recta de cuatro mil metros 
con azimut de doscientos setenta grados para 
situar el punto-E, llegando finalmente al punto 
A, con una distancia de trescientos metros y-un 
azimut de cero grado. Queda en tal forma de
terminado el perímetro del presente pedimento 
el que encierra una superficie de dos mil hec

táreas. Los azimut que se indican correspon
den al meridiano verdadero. Contando con he
rramientas y material suficiente para la. explo
ración, y obligándonos a la fiel observancia de 
las disposiciones del Código de Minería, leyes 
y’ decretos reglamentarios, no dudamos que el 
señor Director hará lugar a lo solicitado. Salu
damos a S. S. muy atte. Severino Cábada —J. 
Aramburu Aparicio. — Recibido en mi Oficina, 
hoy Febrero tres de mil novecientos cuarenta y 
cinco siendo las diez horas conste. — Figueroa.. 
Salta, 8 de Febrero de 1945. — Por presentado,, 
debiendo constituir domicilio legal, oportuna
mente. — Para notificaciones, en la Oficina, se
ñálase las Viernes de cada semana, o día si
guiente hábil si fuere feriado. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
N.o 133, de fecha 23 de Julio-de 1943, pasen es
tas actuaciones a Inspección de Minas de la 
Provincia, a los efectos de lo establecido en el 
art. 5’ del Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935. — Notifíquese. — Outes. — 
En 28 de Mayo de 1945 pasó a Inspección de 
Minas. — T. de la Zerda. -— Esta Sección ha 
procedido a la hubicación de la zona solici
tada en- los planos de registro gráfico, de 
acuerdo a los datos indicados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, encontrán
dose la zona libre de otros, pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente ha quedado regis
trada esta solicitud, bajo el número de orden 
1213. Se acompaña un croquis concordante con 
el mapa minero. Inspección General de Minas, 
mayo 29 de 1945. — M. Esteban. — Inspector 
General de Minas. — Salta l.o — de Octubre 
de 1945. — Proveyendo el escrito que antecede, 
atento la conformidad manifestada en él y a lo 
informado a fs. 7|8 por Inspección de Minas de 
la Provincia, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección, el escrito de 
solicitud de fojas 2 con sus anotaciones y 
proveídos y publíquese edictos en el BO
LETIN OFICIAL de la Provincia en for
ma y por el término establecido en el artícu
lo 25 del Código de Minería; todo de acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje- 
tivo N.o 4563, de fecha Setiembre 12 de 1944. 
Colóquese aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas y notifíque
se a los sindicados propietarios del suelo. No- 
tifiquese. — Outes. Salta, Octubre 5 de 1945. 
Se registró en el libro Registro de Exploracio
nes N.o 4 a- los folios Nros. 480¿ 481 y 482, todo 
de acuerdo a lo ordenado en resolución de 
fs. 11, doy fé. — Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscrito Escribano de Minas, hace 
saber, a sus efectos. — Salta. Noviembre 21 
de 1945.
790 palabras: $ 143 — e|3|12|45 - v|14|12|45.

Horacio B. Figueroa
Escribano.

EDICTOS SUCESORIOS
N» 1356 — Edicto — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña LORENZA BRAVO, y que se cita, llama 
y emplaza -por el término de treinta días, por 
medio de edictos' que se publicarán en los dio 
rios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, ya sea como here-
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'.‘deros" ó‘acreedores', para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va- 

•-••: ler eri'-légal forma, bajó'apercibimiento "de ló 
i-.qúe hubiere lugar. — Salta, Noviembre 28 de 

- 1945. — Tristón C¡- Martínez, Escribano Secre
tario. Importe $ 35.— ' e|30|ll|45-'v|7|l|46.

'N> 1342. — SUCESORIO. Por "disposición del 
señor Juez de Ira. Nom. en lo civil, doctor 
Manuel López ’ Sanabria, 'hago saber que se 

" 'ha declarado abierto el 'juicio sucesorio de Da.
— MERCEDES MORS DE ALSINA y se cita y em

plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en "La Provincia" y Boletín Oíi-.

'"" cial, a los que se consideren con derechos a
■ esta sucesión. — Salta, Noviembre 22 de 1945. 

■" J. C. Zuviria, Escribano Secretario. — Impor-
- • te ? 35.'------ e|24|ll|45 -v¡31|12|45.

Íí»* kÍ30Ó — 'EDICTO. — SUCESORIO. — Por
disposición, .del. Sr. Juez_.de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que. se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don SEBASTIAN 
BALDERRAMA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, por medio de 
edictos que se publicarán en el diario "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de tal término, compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
mo, bajo apercibimiento, de lo que hubiere lu
gar. — Salta Noviembre 8 de 1945. — Tristón 
C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe: $ 35.00 — e|13|ll|45 - v|18|12|45.

' N9 1341. — SUCESORIO. Por disposición del 
señor" Juez de Primera Instancia en lo-Civil 
Tercera' Nominación, doctor Alberto E. Auster-

• • ■ litz, 'hago "saber’ -que se ha declarado abierto 
■- •'el juicio sucesorio de don GERONIMO CAÑIZA, 
**. y que se cita, llama y emplaza por medio de
• • ‘edictos que se publicarán durante treinta días
• - en‘los diarios "La Provincia" y BOLETIN 'OFI-

CJAL", a todos los que se consideren con de-
- Techo á los bienes dejados por el causante,

• • ya' sean como herederos o acreedores, para
que dentro de tal término comparezcan al jui-

• cío'a hacerlos .valer en legal forma, bajo aper- 
' ’• cibimiento de lo que hubiere lugar. Salta, No- 
■ • viémbre 23 de 1945. — Tristón Catón Martínez,

' Escribano Secretario. — Importe ? 35,— —
- • e|24|ll|45- v|31|12|45.

N9 1295 — El Sr. Juez de la. Nominación Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de DOROTEA 
SARAPURA DE CRUZ. — Salta, noviembre . 9 
de 1945. Juan C. Zuviria, Escribano - Secretario

Importe 5 35.—. e|12|ll|45 v|17|12)45

N9 1294 — El Juez de la. Nominación Civil Dr. 
Manuel López Sanabria, cita por treinta días a 
herederos y acreedores, de FRANCISCO J. LO
PEZ. — Salta, noviembre 8)945.— Juan C. Zuvi- 
ría — Escribano Secretario.

Importe: $ 35.—. e|12|ll|45 — v|17|12|45.

N9 1289 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil Dr. Manuel López Sa
nabria, se cita y emplaza por el 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 bienes dejados por fallecimiento de doña 
NICASIA JUAREZ DE NAVARRETE, ya sean 

¡ como herederos o acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante su Juz-, 
gado, Secretaría del suscripto a hacerlos va
ler. — Salta, Octubre 25 de 1945. — Juan Car
los Zuviria. Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—. e|10|ll|45 — v|15|12|45

..._ .N.o 1323 — SUCESORIO. Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor .E. Sylves- 
ter, se cita por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "La I 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho' a. los bienes deja- 

' dos por fallecimiento de doña: LASTENIA FER
NANDEZ DE TORANZOS, ya sean como herede, 
ros o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante el Juzgado y Secre
taría del que suscribe a hacerlos valer. — Sal
ta,. 17 de Noviembre de 1945,

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Julio R. Zambrano 

- — Escribano Secretario,
Importe ? 35.00 — e|19|ll|45 - v|24|12|45.

N9 1305 — Sucesorio. — Citación a juicio. —
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil, Tercera Nominación de esta 
Provincia, Doctor Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio'dé don Ángel Núñez y de Doña Merce
des Burgos de Núñez y que se qitq, llama y em- 

. plaza por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del presente, que 
se efectuará en el diario BOLETIN OFICIAL, 
a los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, y para que den-' 
Iro de tal término comparezcan ante dicho Juz
gado y Secretaría a cargo del suscripto, a de
ducir acciones en forma, bajo apercibimiento- 
jo de lo que hubiera lugar por derecho. — Sal
ta, Noviembre }3 de 1945. — Tristón C. Martí
nez — Escribano Secretario,
Importe $ 35.00 — e|15|ll¡45 - v|20|12|45.

'j : i .
que se consideren con derechos eri la sucesión 
de Aarón, Tirao,. .y de . María .Vegg-.de^^Tirao, 
para que dentro, de, dicho término,comparezcan 
ante este Juzgado _.a hacerlos .valer, en-forma, 
bajo apercibimiento, de . lo -que. hubiere-lugar 
por derecho. Para notificaciones, en Secretaría 
señálense los lunes ,y jueves, o día subsiguien
te hábil en caso, de,feriado..^- Salta, ,3. de No
viembre de 19,45 .. — Tristón , C. Martínez,, Escri
bano - Secretario,

Importe:.? 35.— e|9|ll|45 -- v|14|12|45.

Ñ.o 1284 — El Dr. Manuel López SánabriáT 
Juez Primera Nominación Civil, cita y. emplaza 
por treinta días.a .herederos y acreedores de 
ARMINDÁ HELVECIA MALDONÁDO .DEROJAS 
o ARMINDA H. MALDONADO . DÉ HOJAS. — 
Salta, noviembre 8 de 1945. — Juan .Carlos Zu- 
viríaj Escribano - Secretario. .. ,. .j,..

' Importe: $ 35.—. ' ' e|9|íl|45 — 'v|Í4¡12|45.

Ñ9 1275 — SUCESORIO: Manuel López Sana- 
bria Juez Civil primera nominación cita .'y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por don Miguel. 
A. Mijaiel o Miguel Mijaiel o Mijaeil. — .Salta, 
Octubre 25 de 1945 — luán Carlos Zuviria —1 
Secretario.
Importe $ 35.00 e|7|lí|45 - v|I2|12|45

N9 1272 — EDICTO SUCESORIO: Citación a 
juicio. — Por disposición del señor Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación, en la 
Civil Dr. Manuel López Sanabria, se hace sor
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Don JOSE BLANCO, y que 'se cita» 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
durante 30 días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con. derecho q esta sucesión, ya sean co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
diqha término, comparezcan a hacer valer sus; 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. ;

Salta, Noviembre 3 de 1945.
Juan C. Zuviria,.. Escribano. - Secretario. 
Importe $ 35.—. e|6|ll|45 — v|ll|12|45

N9 1288 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de . don SERVILIANO o CERVILIA- 
NO, o CERBILIANO ACUÑA, y que se qitq 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por medio de edictos que se. publicarán en el 
diario "Lq Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Septiembre 11 de 
1945. — Tristón C. Martínez, Escribanq - Se
cretario.

Importe $ 35.—, e|10|ll|45 — v|15|12|45.

N-' 1267 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil,, de Ter
cera; Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha
go saber que se ha declarado abierto. el jui
cio sucesorio de doña .VICTORIA ARAMAYO 
DE ECHENIQUE y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días,, por edic
tos que se publicarán en el diario "Norte" y 
en el BOLETIN OFICIAL, a los que.se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
el. causante, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho. término compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Salta, Octubre 24 de 1945. —. Tristón C. 
Martínez, Escribano - Secretario.

.Importe $ 35. . e|5|ll|45 — v|ll|12|45

1285 — SUCESORIO: Por disposición del 
Juez de la. Instancia y 3ra. Nominación 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci- 
emplaza por edictos que se publicarán 

'La Provin-

N.o 
señor 
en lo 
ta y
durante treinta' días en- el diario 
cia" y en el ■ BOLETIN OFICIAL, a todos los

POSESION TREINTAÑAL
N9 1317.'— EDICTO- POSESION TREINTAÑAL. 

Habiéndose presentado--el Dr.-Oscar R. Loutayf 
en representación de D. Segundo Díaz Olmos 
y otros, invocando la posesión- treintañal de dos

Juez_.de
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' inmuebles ubicados-en Seclantás, Dpto;. de Mó- 
'linos, con las siguientes extensiones y límites: 
.el 1’ denominado “SAN ISIDRO" que-tiene 280 1 

. metros por el Norte; 250 mts. por el Sud; 780 
- mts.‘. por el Este y 275 mts. por .él Oeste y li- 1 

mita: Norte, Avelina Acuña; Sud, Rufino Abán;
1-, Este, Río ’Calchaquí y Oeste, cúmbrps del cé- 

•: rro qué lo divide de la finca “Entre Ríos", el 2P, 
- ubicado en el pueblo de Seclantás con 100 
■' metros- más o menos de frente por 200 mts. más 

p menos de fondo y limitando al Norte; con Ge
noveva Martínez de Erazú; Sud, Ernesto Díaz; 
Este, acequia del Colte y Oeste, río Calchaquí, 

■ a lo que .el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster
litz, ha dictado el siguiente auto. “Salta, Octu
bre 23 de 1945. Y vistos: En mérito del dicta-

. 'men que antecede del señor Fiscal de Gobier
no, cítese por edictos que se publicarán du
rante 30 días en los diarios "La Provincia" y 
"Boletín Oficial" a todos los que se conside
ren con derechos a los inmuebles individuali-
zados en autos, para que comparezcan dentro Civil- Para que remita el expediente citado 

derechos en Pun^° 9)- Recíbanse las declaraciones 
en cualquier audiencia y dése intervención al 
Sr. Fiscal de Gobierno.

Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
de feriado para

de dicho término a hacer valer sus
con el apercibimiento de continuarse el presen-

. te juicio sin su intervención. Requiéranse los 
informes prescriptos de la Dirección Gral. de 
Catastro y de la Municipalidad del lugar. Lí- ¡caso

1 taría. 
Lo 

todos
' del presente edicto.
; de 1945 — Juan C. Zuviria. — Escribano Secre
tario. ' - 
Importe: $ 65.00

brese oficio al Sr. Juez de Paz P. o S. de Se- 
'clántás a los fines de la recepción de la prueba! 
testimonial ofrecida. Para notificaciones lunes y 
jueves en Secretaría o día siguiente hábil en, 
caso de feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Noviembre 1’ de 1945. — 
Tristón C, Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.— e|17|ll[45 — v|22|12|45.

N? 1303 — EDICTO: Habiéndose presentado
- el señor Ricardo R. Figueroa, por doña Cami

la Acosta solicitando posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en El Barrial, Depar
tamento de San Carlos de esta Provincia de 
Salta, con extensión el primero de dos hectá
reas y limitando: Al Norte y Oeste, con pro
piedad de Gerardo Gallo y 'Brígida López; al 

.1 Sud con la de Calixto López y Herederos de 
Manuela López de Copa y Este con Gerardo 
Gallo y Camino Nacional. El segundo tiene una 
hectárea cuadrada y colinda: Al Norte, y Oes
te con propiedad de Brígida López, Sud, con 
herederos de Manuela López de Copa y al Es
te, ■ con camino nacional, el señor Juez en lo 
Civil a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación, .Dr. Néstor E. Sylvester ha ordenado la 

. recepción de las declaraciones y' publicación 

. de edictos por el término de ley en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando a 

sobre di-
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
los que se consideren con derecho 
chos inmuebles.

Salta, 13 de Noviembre de 1945.
Julio R. Zambrano - Escribano 

Importé $ 65. —.
Secretario

e|14|ll|45 — v|19|12|45

N» 1298 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
habiéndose presentado el doctor Francisco M. 
Uriburu Michel en representación de Don Ra-‘ 
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio 
de Posesión Treintañal de la Finca “San 
José", ubicada en el partido de Velarde, 

- Departamento de la Capital con una exten
sión de Un Mil Doscientos Noventa y Nue
ve Metros de norte a sud, por Cinco Mil Cien
to Noventa y Seis Metros de este a oeste 
comprendiendo una superficie dé Seiscientos 
Setenta Hectáreas Noventa y Seis áreas, con

los siguientes límites; Sud, con la finca “El 
Aybal" dé propiedad de Patrón Costas; Este, 
con las vías del Ferrocarril del Estado de Sal
ta a Alemania; y Oeste, con’ la finca "El Pra
do" de los Sres. Mesplés. El Sr. Juez dé*  Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Manuel López Sanabria, ha dictado el siguiente 
auto: Salta, Octubre 27 de 1945. — Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél
vase el poder dejándose constancia en autos. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a Is. 10; hágase' conocer ellas por edictos 
que se publicarán durante treinta días en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a 
todos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho término 
comparezcan ha hacer valer sus derechos. Ofi
cíese a la Dirección General de Catastro y Mu
nicipalidad de San Lorenzo para que informen 
si el inmueble afecta terrenos fiscales o mu
nicipales y al Juzgado de Segunda Nominación

notificaciones en Secre-

miento; Habiéndose presentado el señor Fermín 
Mañero, por ante'este Juzgado de 2a. Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Néstor E. 
Sylvester, iniciando juicio de deslinde, mensu
ra y amojonamiento del inmueble.denominado 
"Río de los Gallos", ubicado en-el j; -rtido de 
Río Seco, departamento de Anta, dentro de los 
siguientes límites: -Norte, propiedad de Juana 
Gutiérrez y Raimundo Gutiérrez; Sud, Río de., 
los Gallos; Este y Oeste, propiedad del mismo 
Raimundo Gutiérerz; se ha ordenado la publi
cación de edictos por el término de 30 días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciendo cono
cer que se practicarán dichas operaciones por 
el Ingeniero Leonardo Ricardo Weppler. — Salta, 
Noviembre 15 de"! 945. — Julio R. Zambrano, — 
Secretario.
Importe $ 55 — e|l’|12|45 — v|8|I|46.

que el suscrito 
los interesados

Secretario hace saber a 
o colindantes por medio 

— Salta, Noviembre 10 

e|13|ll|45 ■- v|18|12|45.

N? 1271 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don Francisco Ranea en 
representación de don César Díaz Pinedez, in
vocando la posesión treintañal de un inmueble, 
con todo lo en él edificado y plantado, ubicado 
en el pueblo de Cachi, departamento del mismo 
nombre de esta Provincia, que tiene la forma 
de un polígono irregular, con la superficie y' 
dimensiones que resulte tener, dentro de los 
siguientes límites: Norte, sobre el río de Cachi, 
26 mts., con inclinación Ñor - oeste; Este, sobre 
la calle Aranda, 46 mts.; Sud, sobre la calle 
Valdez, 21 mis., y al Oeste, colindando con pro
piedad de. los herederos de Silvestre Miranda, 
antes de Dorotea A. de Miranda, 35 mts. con 
50 centímetros lineales; el señor Juez de la cau
sa, de 3ra. Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado la siguiente providen
cia: “Salta, Octubre 18 de 1945 — Y VISTOS. 
En mérito al dictamen del Sr. Fiscal de Gobier
no de fs. 4, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios “El In
transigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al inmueble in 
dividualizado en autos, para que comparezcan 
dentro de dicho término, con el apercibimiento 
de continuarse este juicio sin su intervención. 
Requiérase los informes pertinentes de Direc
ción General de Catastro y de la Municipalidad 
del lugar. Para notificaciones, lunes y jueves en 
Secretaría, o día subsiguiente hábil 

’ de feriado. A. AUSTERLITZ".
Lo que el suscrito Secretario -hace 

sus efectos. — Salta, Octubre 20. de 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.—. e|6|U|45 — v|ll|12|45

en caso

saber a
1945. —

DESLINDE. MENSURA -Y 
AMOJONAMIENTO

N- 1359 — DESLINDE, Mensura y amojona-

N9 1314 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el Juz
gado de 2a. Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Néstor E. Sylvester, el señor Benito Gue
rrero por la sociedad colectiva Guerrero y Or- 
curto, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de las fincas denominadas “Las Palo
mas", "Pichanas" y "Pocitos", ubicadas en el • 
departamento de Anta de esta Provincia, den
tro de la extensión que resulten tener dentro 
de los siguientes límites: FINCA LAS PALO
MAS: compuesta de las fracciones denomina
das “Pozo del Arbol" o "El Carmen" y "Cam
po La Hera": De la primera: Norte, con Pocitos 
que fué de Juan de Dios Usandivaras, sirvien
do como límite la zanja denominada de Poci
tos; Sud, con la estancia Anta que fué de do- 

Urbana Matorros de Zerpa; Este, estancia 
Salada, -de los señores Matorros; y al Oeste, 
estancia Zanjón, de los herederos de Jesús 
Matorros y Angel Zerda. La fracción Cam

po La Hera: Norte, con la finca Zanjón de Ava
las que fué de los herederos de Jesús M. Ma
torros; Sud, terrenos de El Saladillo de los 
Hernández y finca Antas Este, con la finca Po
citos; y Oeste, con Benigno Córdoba. PICHA
NAS: Norte, con finca La Cruz; Sud( con fin
ca Zanjón; Este, con Pocitos; y Oeste, con pro
piedad de Olivero Morales. POCITOS: Este, con 
fincas León Pozo y Conchas; Oeste y Sud, con 
El Zanjón; Norte, con Pichanas. El señor Juez 
de la causa ha ordenado la publicación de 
edictos por el término de treinta días en los 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ci

tando a los que se consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. — Salta, Noviembre 12 
de 1945. — Julio R. Zambrano - Escribano Se
cretario.

265 palabras: $ 58.— e|16|ll|45 — v|21|12.|45

ña 
La 
la 
M.

CITACION A JUICIO
N« 1350 — EDICTO: Habiéndose presentado el 

Doctor Armando R. Carlsen por la Provincia de 
Salta promoviendo juicio de pago por consig
nación a favor de Don José R. Bernaldes, el Juez 
de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz ha dictado 
la siguiente provindencia: "Salta, agosto 9 de 
1945 — Atento al dictamen que antecede, y lo 
solicitado a fs. 1 vta.; cítese al demandado por 
edictos que se publicarán durante veinte ve
ces en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
de acuerdo al.art. 30 del Código de Procedimien 
tos a fin de que comparezca a estar á derecho, 
con el apercibimiento de que si no lo hiciera, se 
le nombrará defensor para que lo represente. ■ 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
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efectos. Salta, noviembre 26 de 1945. — Tristón 
C. Martínez Escribano - Secretario.

130 palabras: $ 23.80. — e|28|ll|45 — v|21|12|45.

N’ 1346 — EDICTO: CITACION A JUICIO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil a 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria ,en los 
autos:' "DIVISION DE CONDOMINIO" solicita
da por Eleodora Tejerina de Pintado — de la 
finca El Tucal"— el señor Juez ha dictadora 
siguiente providencia: — Salta, Noviembre 22 
de 1945. — Cítese por edictos que se publica
rán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y "La Provincia" a don ROSARIO TEJERINA 
CASASOLA, don Nicasio Tejerina Casasola y a 
doña Trinidad Primitiva Tejerina Casasola, para 
que se presenten a juicio, bajo apercibimiento 
de nómbraseles defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Ptos.). M. López Sanabria. Lo que el sus 
crito Secretario hace_saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 26 de 1945. — Juan C. Zuvi- 
ría — Escribano Secretario.
131 palabras: $ 23.50 — e|27|ll|45 - v|21|12|45„

saber el presente auto por edictos que se pu
blicarán por ocho días en el diario "El Intran
sigente y en el BOLETIN OFICIAL". ..."I. A. 
MICHEL O". — "Salta, Octubre 23 de 1945. — 
Atento el resultado del sorteo nómbrase sín
dico para qué actúe en esta quiebra a don 
Nicolás Vico Gimena y posesiónesele del car
go en cualquier audiencia.----I. ‘A. MICHEL O."
"SALTA, Noviembre 23 de 1945"... "fíjase el 
día veintisiete de diciembre próximo a horas 
diez para que tenga lugar la junta de verifica
ción y graduación de créditos,-estableciéndose 
en quince días el plazo para que los acreedo
res presenten al síndico los títulos justificativos 
de sus créditos. — SYLVESTER". — Salta, 28 
de Noviembre de 1945 — Ricardo R. Arias — 
Escribano Secretario.
Importe $ 45.00 — e|5|12|45 - v|14|12|45.

REMATES JUDICIALES
N9 1375 — POR ESTEBAN ROLANDO MAR- 

CHIN — Remate Judicial — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil y como perteneciente al juicio: "Su
cesorio de Cruz Parada", el DIA 27 DE DICIEM
BRE DE 1945, a HORA 19, en CORDOBA 222 
de esta ciudad, venderé en pública subasta) di
nero de contado, SIN BASE los derechos y ac
ciones que le corresponden al causante en una 
fracción de campo denominada "Chañar Muyo", 
situada en el partido de Balbuena, departa
mento de Anta, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, finca Chiflas; Sud, he
rederos de Salvador Barroso; Naciente y Po
niente con Zenovia Parada. Los títulos de la 
fracción aludida están registrados al folio 142, 
asiento 161 del libro D de Anta. En el acto del 
remate el comprador deberá oblar el 20 % co
mo seña y a cuenta del precio de compra como' 
asimismo la comisión del suscrito rematador. 
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN — Martiliero 
Público. — Importe $ 35— e|10|12|45 — v|27|12|45.

N' 1376 — REMATE JUDICIAL — Por disposi
ción del suscrito, Juez de Paz Propietario de éste 
Distrito Municipal, venderé en subasta, el día 
15 de Diciembre próximo a horas 16 en el Sa
lón Municipal de éste pueblo, los siguientes 
ganados adjudicados á la Hijuela de Deudas 
en el Juicio Sucesorio de Froilana Condolí.

Al contado. Comisión a cargo del comprador. 
LA VIÑA , Noviembre 27 de 1945. J. A. CEJAS — 
Juez de Paz. — 125 palabras $ 5—

Siete Vacas de cuenta. Base $ 60.— c|una
Dos Tamberas de dos años
arriba 40.— a ¡i

Dos Tamberas dé un año
arriba x ti 25.— it a

Tres Terneros de un año
arriba II 28.— ti n

Cuatro Terneros de meses II 15.— it it

Veinticinco Cabras de cuenta " 11 4.— ¡i ti

Tres Ovejas de cuenta •• 4.— a n

N* * 1365 — Por ESTEBAN ROLANDO MÁR- 
CHIN. — Remate Judicial. — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y 3a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, en el 
juicio "Martínez Diego .vs. Lora Vicente — Eje
cutivo", el día 27 de DE DICIEMBRE DE 1945, A 
HORAS 18, EN CORDOBA 222 de este muni
cipio, venderé en pública subasta, dinero de 
coritado, SIN BASE los siguientes- bienes em
bargados al ejecutado:

QUIEBRAS
N9 1364 — 12468-F. — QUIÉBRA: AUDIENCIA. 

— En la quiebra de SALOMON A. SAUAD pe
dida por el mismo, este Juzgado de Comercio 
proveyó: "SALTA, OCTUBRE 22 de 1945. AUTOS 
Y VISTOS:" ... “Encontrándose cumplidos los 
requisitos - exigidos por el art. 55 de la ley 
11719 y de conformidad a lo dispuesto por los 
arts. 13, incisos 2’ y 3’ y 59 de la citada ley, 
declárase en estado de quiebra a don Salo
món A. Sauad, comerciante establecido en es
ta ciudad. Procédase el nombramiento del sín
dico que actuará en esta quiebra a cuyo efec
to señálase el día de mañana a horas doce 
para que tenga lugar el sorteo previsto por el 
artículo 89, debiendo fijarse los avisos a que 
se refiere dicho artículo.' Fíjase como fecha 
provisoria de la cesación de pagos el día vein
tiocho de setiembre del comente año, la que 
expresa el pagaré a favoy de May y Appenhei- 
mer. Señálase el plazo de treinta días para que 
los acreedores presenten al síndico los títulos 
justificativos de sus créditos y desígnase el día 
(véase al final) para que tenga lugar la jun
ta de verificación de crédito, la que se llevará 
a cabo con los que concurran a ella, sea cual 
fuere su número. Oficíese al señor Jefe de Co
rreos y Telecomunicaciones para que retenga 
y remita al síndico la correspondencia episto
lar y telegráfica del fallido, la que será abier
ta en su presencia por el síndico o por el Juez 
en su ausencia, a fin de entregarle la que fue
re puramente personal; intímese á todos los 
que tengan bienes o documentos del fallido 
para que los pongan a disposición del sín-

• dico, bajo las penas y responsabilidades que 
correspondan; prohíbase hacer pagos o entre
gas de efectos al fallido so pena.a los que lo 
hicieren de no quedar exonerados en virtud de 
dichos pagos o entregas de las obligaciones 
que tengan pendientes en favor de la masa; 
procédase por el actuario y el síndico a la ocu
pación bajo inventario de todos los bienes y 
pertenencias del fallido, la que se efectuará 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, y 
decrétase la inhibición general del fallido ofi
ciándose al Registro' Inmobiliario para su ins
cripción. Comuniqúese a los señores, jueces la 
declaración de quiebra a los fines previstos 
por el art. 122 y cítese al señor Fiscal. Hágase

a) La acción personal que pudiere competir, a . 
don Vicente Lora contra la sucesión de Mi
guel Lardiés, emergente de la compra que, 
mediante boleta y por mensualidades, hi
ciera a dicha sucesión del lote N’ 54, sito 
en Pasaje Tineo entre Guido '(hoy Corrien- . 
tes) y Alvear de esta ciudad, con una ex
tensión de ocho metros de frente por vein
tiséis metros de fondo y limitando con los 
lotes Números 43, 53 y 55;

b) Los' derechos y acciones que tiene o pu
diere tener don Vicente Lora sobre el in
mueble con casa ubicada en calle Anice
to Latofre N’ 532 de esta ciudad, cuyos tí
tulos están registrados al folio 299 asiento

■ 1 del libro 26 R. I. de la Capital. La pose
sión como el derecho de propiedad de di
cho inmueble está cuestionado en el jui
cio "Reivindicatorío — Vicente Lora vs. So
lazar, Jacinto y Avilés Carmen", Expedien
te N! 6749, que se tramita ante el Juzgado 
de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil de la Provincia.

En el acto de la subasta, el comprador de
berá oblar el 30 % como seña y a cuenta del 
precio de compra como asimismo la comisión 
del suscrito rematador. — ESTEBAN ROLANDO 
MARCHIN — Martiliero.
Importe $ 35.00 — e|6|12|45 - v|27|12|45.

N9 1331. — .Por José María Decavi. — JUDI
CIAL. — Derechos y Acciones. — El 10 de Di
ciembre de 1945, a las 17 horas, en mi es
critorio, Urquiza N’ 325, orden señor Juez en 
lo Civil 3.a Nominación, Juicio Sucesorio de 
Rudecindo Arias,, subastaré con base de $ • 
666.66 m|nal. qué equivale a las 2|a. partes 
de la valuación Fiscal, los DERECHOS Y AC
CIONES equivalentes a una tercera parte pro 
indivisa, del terreno con casa ubicado en esta 
Ciudad, calle Álvear -N’ 578, que se han ad- 

i judicado a la Hijuela de Deudas y Cargas.
• Limita: Norte', Felino Gammarra; Sud, esta 

misma sucesión; Este, Salomón Juez, y Oeste, 
calle Alvear.

10.00 de frente por 31.75 de fondo, y super
ficie: 317.50.

Al contado. Comisión a cargo del compra
dor. — Publica "El Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL. — J. M.- Decavi. — Importe $ 35.— 
e|21|ll|45- v|10|12|45. '

REMATES ADMINISTRATIVOS
N! 1358 — MINISTERIO DE HACIENDA, O. 

PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION GE
NERAL DE RENTAS — REMATE ADMINISTRA
TIVO — Por LEONCIO M. RIVAS.

Por disposición del señor Director General de 
Rentas de la Provincia, recaída en el juicio de 
Apremio seguido por la misma contra don Fran
cisco' de Borja Ruiz (Exp. N’ 2878-B-43), su
bastaré en público el día 19 de diciembre del 
cte. año, a las 10,30 hs., en el local de. la re
partición ejecutante, Mitre 384, con base de 
CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS, CON TREIN
TA Y TRES CTVS, M|N., importe correspondien
te a las dos terceras partes de su tasación fiscal, 
siguiente inmueble:

Derechos y acciones de la Estancia "Cante-' 
ros", ubicada en San Lorenzo, Dpto. de Rosa
rio de la Frontera, comprendida dentro de los 
siguientes límites, según informe del Regis
tro Inmobiliario: Sud, terrenos que fueron de 
los señores Corbalán; Oeste, propiedad que fué- 
dé los señores Huedos; Norte y Este, con el río
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■ dé- Los Horcones.' '
Según ficha de Catastro, el inmueble ■'tiene 

un área aproximada de, 1.600 hectáreas,, es
tando destinada al pastoreo, poseyendo a la 
vez;- bosques de. quebracho.

El dominio encuéntrase registrado a -folio 
'205, asiento -.'243 ' del libro "C" de títulos dél 
Dpto. de Rosario de la Frontera.

La venta sé efectuará al. .contado, debiendo 
oblar: él comprador en el acto de la subasta el 
20- %. del importe del precio de adquisición, 
en concepto de seña, como también la comi
sión. Este remate estará sujeto a la aprobación 
del. Ministerio de Hacienda de la Provincia 
Salta, 29 de Noviembre de 1945.' — LEONCIO 
M.-RIVAS. — Martiliero Público 260 Palabras $ 
37.— ' e|l’ al 19|12|45.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N! 1373 — EDICTO: — PUBLICACIONDE SEN-

, TENCIA. — Por disposición del señor juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, a cargo del Dr. Manuel López Sanabria,

• en los- autos "Rectificación de Partida de de-, 
función- solicitada por Lola Laiun de Cabrera" 
el. señor Juez a dictado sentencia; cuya parte 
dispositiva es como sigue: "Salta, noviembre 

’ ,23 de 1945. Y VISTOS:... Por ello, lo dispuesto
. por los arts. 89 y concordantes de la Ley 251, 

y" dictamen favorable del señor Fiscal, FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y en consecuen
cia, ordenando la rectificación de la partida 
de defunción de Juan Cabrera, acta número 
cuatrocientos setenta y dos, folio trescientos se
senta y siete, del tomo ciento treinta y ocho 
de defunciones, de Salta, Capital; en el senti- 

', :.do de que el verdadero nombre de los padres 
>JleJ fallecido, son. Carmen Cabrera y Senona 

. Qüirogd y el verdadero nombre de la esposa
’ es Lola Laiun, y no Carmen Albertano Cabre- 
\ra, Zenona de Torres y Lola de Saba, respec
tivamente, como allí figuran. Cópiese, notifí- 
quese preyiá reposición y publíquese por ocho 
días en eí BOLETIN OFICIAL (art. 28 Ley 251). 
Cumplido oficíese al Señor Director General

' del Registro Civil a sus efectos. — MANUEL 
LOPEZ SANABRIA — Lo que el suscrito Secre
tario hace- saber a sus efectos. — Salta, • no- 
viembre 29 de 1945. — Juan C. Zuvina —-.Es
cribano Secretario.
215 palabras: $ 25.80 — e|I0|12|45 - v|18|12|45.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1351—
De .acuerdo a la. autorización conferida por 

decreto N’ 9364 de fecha 10 de Noviembre de 
1945, llámase a licitación pública por el tér
mino de quince días para la ejecución del si
guiente trabajo:

Encuadernación y restauración de 100 libros 
en loneta, con lectura en el lomo impresa a 
tinta negra.
- Colocación fundas de loneta en 34 libros con 
lectura en el lomo impreso en tinta negra. .

Colocar fundas de loneta, con lectura en el 
lomo impresa a tinta -negra en -5 -libros gran- 
des...de '".Indice. General".■: • ■ . ■ ■ •■ ;• . -. • 
'■-Colocar. fündqs'tde^óneta-'co'n^Iectuiá-'eii él" 
lomo- impresa a -tinta negra en 40 libros gfan-’

des" de "Indice"'. / '■ '
.-Colocar fundas de loneta a 109 libros -de Ca

pital y Departamentos.

El trabajo licitado deberá efectuarse con los 
materiales, y forma estipuladas en el, pliego 
de condiciones, que podrán ser retirados en las 
Oficinas del Registro Inmobiliario.

. Las propuestas deberán ser presentadas con 
el.sellado de Ley. en la Dirección General'de
Inmuebles, -Zuviría 536, donde serán .abiertas 
por \1 Escribano de Gobierno el día 10 de 

¡ Diciembre próximo a horas 10, y deberán lle- 
' nar los requisitos y formalidades' que exige 

la Ley de Contabilidad.

El depósito de garantía que exige la Ley 
de Contabilidad deberá efectuarse en el Ban
co Provincial de Salta, a la orden del Go
bierno de la Provinciq — Cuenta “Depósito en 
Garantía". — Salta, Noviembre 26 de 1945. — 
Aníbal Urribarri, Director Reg. Inmobiliario — 
Ing. Guillermo Soló, Director Gral. de Inmuebles 
230 palabras: $ 28.60. — e|28|U)45 — v|10|12|45.

N? 1339. — CONSEJO GENERAL DE EDUCA
CION. —- Segundo aviso de licitación. — Llá
mase a licitación pública, por el término de 
15 días, para la modificación de la fachada 
en estilo colonial del edificio del Consejo Ge
neral de Educación, cálle Mitre N’ 71, y las 
obras complementarias, consistentes en la cons
trucción de una buhardilla y refección del sa
lón de sesiones del Consejo y demás que in
dican los planos, detalles y pliegos de bases, 
condiciones y especificaciones a los cuales de
ben ajustarse estrictamente dichas obras, las 
que serán construidas por ajuste alzado.

Los planos y pliegos de condiciones podrán 
retirarse en la Secretaría del Consejo General 
de Educación mediante el pago de cinco pesos 
moneda nacional. Las propuestas que se pre
senten serán abiertas en dicha Secretaría el 
día 11 de diciembre de 1945, a horas 11. 
Carlos Alberto Posadas, Srio. del Consejo Gral. 
de Educación. — 140 palabras — $ 25.40 
e|22|ll|45- v|ll|12|45.

ASAMBLEAS

N5 1374 — Salta, Diciembre 7 de 1945. — 
Sr. Consocio: De nuestra consideración: La So
ciedad de Obreros. Albañiles y Anexos de S. 
Mutuos, cita a sus asociados para la asamblea 
que tendrá lugar el 16 del corriente en su local 
social J. M. Leguizamón N9 33 a horas 9.30 
para tratar la siguiente orden del día: 1’ Lec
tura del acta anterior. 29 Correspondencia y 
memoria anual. 39 Balance. 4’ Elegir nueva Co
misión- Directiva. — Saluda atte. José F. Rojas- 
Secretario — 80 Palabras-$ 3.20.

Nd372 — SOCIEDAD-UNION SIRIO — LIBA. 
¿NESAtJ—‘ Avd'.- Sari -Martín '673"'—'Sáltá, "Di
ciembre de 1945. ‘Señor ■ consocio: • D'é nuestrá'

BOLETINOFICIÁL

consideración: Tenemos el agradó de invitar a 
Vd; a la ASAMBLEA'*  GENERAL EXTRAORDINA
RIA,-que tendrá lugar el día Sábado 15 del 
cte. a horas 21,. en nuestra Sede Social, para 
tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: l9 — Lec
tura dél acta "de la Asamblea ánterior. 2? — 
Ampliación crédito' bancário. Con tal motivo 
rogamos a Ud. puntual asistencia, y lo saluda
mos con nuestra distinguida consideración. ~ 
Canyo Alfredo Dagum — José Neme Schey 

f Secretario Presidente
90 Palabras $ 3,60. ' ■

Á LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES i

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

l.o — Que de acuerdo al art IV del De- i 
creto N.o.3649 de Julio 11 de 1944, la reno- i 
vacian de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento,

2.o — Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el día 1! del mes si
guiente al pago de la suscripción (Art. 10-). 1

3.o — Que de conformidad al art. 14- dell 
mismo Decreto... "La primera publicación I 

de los avisos debe ser controlada por los i 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in-l 
currido. Posteriormente no se admitirán re-1 
clamos"— |

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de. Gobierno, Justicia é 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.

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 
3S49 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N! 2065 del 28 del mismo mes y año.

JURISPRUDENCIA
N’ 302 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUIDA.

Causa: Contra Porfirio S. Collados por inju
rias a Julio Pizzetti.

Salta, a los veintinueve días del mes de No
viembre de mil. novecientos cuarenta y cinco, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Sala 
Segunda el señor Presidente de la Exorna. Cor
te. Dr. David Saravia Castro llamado para in
tegrar aquélla y los. Srés. Ministros Dres. Ri
cardo Reimundín y Adolfo A. Lona para pro
nunciar decisión en la,, precedente solicitud 
de Regulación de honorarios, en • calidad'de cos
tas; íué’planteada la siguiente cuestión: -

¿Es procedente 'dicha petición? '
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la condena en costas impuestas, a los procesa
dos . tiene- el carácter de pena . accesoria,; con 
arreglo al criterio en que se ha inspirado la le
gislación española (t. II, pág. 682).

Covian refiriéndose también al derecho es
pañol, dice que desde el Código de 1822 vie
nen figurando las costas devengadas en las 
causas criminales como una pena accesoria y 
pecuniaria, equiparándose a la multa (Cóvian, 
"Las costas en materia criminal", en la Enci
clopedia Jurídica Española, T. IX, pág. 774).

Entiende que frente a nuestro derecho posi
tivo la condena en costas no forma parte de 
la pena- y del sistema represivo del Código Pe
nal. *

La obligación de reembolso o restitución• de 
las costas no es una pena sino un resarcimien
to de índole especial, regulado por la ley pro
cesal; •

Bartoloni Ferro recuerda que el actual Códi
go Penal ha pretendido introducir una modifi
cación sustancial, sobre el derecho que regía 
anteriormente, legislado en el Título IV sobre 
"Reparación de perjuicios". Tal como allí se 
organizaba el instituto, importaba cambiar la 
naturaleza de la obligación de reparar los da
ños, modificando el Código Civil; importaba 
cambiar esa obligación, de civir que era, en 
obligación penal, de privada 'en público, ha
ciendo 'de su ejercicio una función del Estado, 
como es el ejercicio de la acción penal obliga
toria, irrenunciable, que hubiera siempre de 
hacerse efectiva, sin que pudiera en modo al
guno eludirse, como que adquiría el mismo ob
jeto y fin que la aplicación de la pena. Importa
ba, en una palabra, incorporar la reparación 
de perjuicios al sistema represivo del Código. 
Pero como lo advierte Bartoloni Ferro, tal como 
aquel proyecto ha quedado convertido en ley, 
no ha introducido la modificación substancial 
que sus autores se proponían. (Bartoloni Ferro 
"La acción civil que nace del delito", en Re
vista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, año I, núm. I. pág. 28).

Soler sostiene que las diferencias entre pena 
y reparación son acentuadas. La pena requie
re distintas magnitudes, según la calidad del 
elemento subjetivo: a mayor malicia, mayor 
pena; el mismo hecho determina mayor o me
nor pena según sea doloso o culposo; las in
demnizaciones, en cambio, se regulan indepen
dientemente del grado de culpabilidad; pueden 
variar su extensión, pero no las agrava el ele
mento subjetivo. (Soler, Derecho Penal/ t. II, 
pág. 468)., Gómez recuerda que las leyes de 
procedimiento estatuyen sobre todo lo relati
vo al pago de las costas. (Gómez, "Tratado de 
Derecho Penal", t. I, pág. 660).

La cámara Criminal y Correccional de la Ca
pital considera que el pago de las costas no es

.—■El Ministro Dr. Saravia Castro, dijo:
Que. la única cóndenación en costas pronun

ciada por el Tribunal en estos autos, con re
lación a asuntos sometidos a su decisión, y en 
los cuales hayan tenido intervención -los soli
citantes, en la recaída en la incidencia a que 
se refieren las fs. 70 a 78 vta., de las que no 
resulta que haya habido en la misma trabajo 
profesional sujeto a regulación, por lo que'vo
taba por la negativa.

—El Dr. Reimundín, dijo:
La sentencia de fs. ... ha omitido pronunciar

se expresamente sobre las costas, y la parte 
interesada no interpuso oportunamente el co
rrespondiente pedido de aclaratoria; el silen
cio acerca de las costas sólo pudo subsanarse 
por esa vía y no mediante un pedido poste
rior de regulación de honorarios.

Según nuestra legislación procesal (arts. 102 
y 452 del Cód. de Proa, en materia Criminal), 
la condena en costas debe ser "expresa"; en 
algunas legislaciones extranjeras, la condena 
es tácita, y tácitamente también, debe suponer
se obligado al pago a todo litigante que pier
de, salvo exoneración expresa (Alayza y Paz 
Soldán, Procedimiento Civil, pág. 365; Romero, 
Estudios de Legislación Procesal, t. III, pág. 
243; Aparicio y Gómez Sánchez, "Código de 
Procedimientos", t. I. pág. 518; y Borjas, "Co
mentario", t. II, núm. 196.

Cierto es que, en la práctica, generalmente 
se ha considerado que la imposición de cos
tas, de primera instancia, son inherentes a la 
condena penal y que forman parte de la indem
nización civil:

El tema se vincula con la naturaleza jurídi
ca de la condena en costas y sus caracteres en 
nuestra legislación.

De ahí que cabe-preguntar: ¿Ha de conside
rarse la imposición de costas, como formando 
parte de la pena y del sistema represivo?

Alcalá Zamora plantea la interesante cues
tión de saber hasta que punto las ptras juris
dicciones ( se refiere a la jurisdicción penal, 
jurisdicción contencioso-administrativo y juris
dicción constitucional) matizan y aun alteran 
con singulares modalidades la naturaleza ju
rídica de las costas. Este autor anota que la 
diferencia de matiz (entre lo civil y lo penal) 
aparece en el sentido de que la sanción de 
conducta antijurídica más bien “de orden subs
tantivo" que del procesal, porque al reo se le 
impone como consecuencia de su delito o fal
ta. (Alcalá Zamora, "Las costas según las ju
risdicciones — Singularidades del concepto pe
nal — en D. J. A., núm. 2411).

Aguilera de Paz, en sus "Comentarios a la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal", considera a

en el derecho vigente una. pena,' no- figura con 
tal carácter en la ley represiva (J. A., ,t. 28, pág. 
220j. ' '

Luego si la reparación de perjuicios "produ
cidos por el delito no constituya una pena, si
no una indemnización) un resarcimiento 
(Aguiar, Actos ilícitos — Responsabilidad civil 
en la doctrina y en el Código Civil, pág. 257, 
nota 39), la condena en constas no es tampoco 
un medio represivo como la pena, no es mate
ria propia del Código Penal, y solo funciona 
este instituto procesal como una indemnización 
especial distinta de la del derecho comúií y 
regulada por principios propios.

Los procesalistas - más eminentes, han-acep
tado que la condena en costas es de naturale
za procesal( Alsina: "Tratado t. II, pág. 744; 
Alcalá Zamora, Torres y Alcalá Zamora y Cas
tillo "La condena en Costas", pág. 34; Podetti, 
Teoría y Técnica del Proceso'Civil', pág.'153, 
Diaz de Guijarro, la imposición de costas, en 
J. A., t. 55, pág. 671; Etkin, Ensayos sobre la 
plus petitio en Revista del Colegio de aboga
dos de Río Cuarto, T. I. pág. 39; Podetti, Le
gislación en materia de costas, pág. 26; Sentis 
Melendo. Las costas, institución procesal, en 
Revista de Derecho Procesal, año II, parte 2a., 
pág. 146).

' Científicamente, dice Sentis Melendo, parece 
difícil que hoy se pueda argumentar la natu
raleza civil y no procesal de las costas.

Indudablemente que en materia, criminal, las 
costas sin que se altere su verdadera naturale
za, pueden revestir modalidades especiales, 
así el concepto jurídico de parte' vencida pue
de presentar ciertos matices (fallo plenario de 
Cámara Criminal y Correccional de la Capital, 
en J. A., t. 47, pág. 1001. En resumen, tanto en , 
materia criminal, como civil, el silencio acerca 
de las costas debe subsanarse por vía de acla
ratoria.

Voto, pues, por la negativa.
El Dr. Lona, dijo;
Considero que, en materia criminal, la con-' 

denación en costas es un accesorio necesario 
de la pena, si bien ella es de naturaleza pro
cesal (art. 29, inc. 3?, del Código Penal y arts. 
102, 103 y 452, inc. 2S del Código de Procedi
mientos en Materia Criminal que rige en la. 
Provincia). La exención de costas al vencido, 
en este caso al penado por sentencia condena
toria, no está autorizada ni aun parcialmente 
en el procedimiento penal,, donde el Juez ca
rece y por tanto no puede ejercitar de una 
facultad semejante a la que le confiere el art. 
231, apartado segundo del Cód. de Proc. en lo 
Civil y Comercial. Por el contrario, el art. 102 

■ del Procedimiento en lo Criminal establece ca
tegóricamente que, en todo auto o sentencia 
que ponga fin a la causa, o cualquiera de sus 
incidentes, deberá resolverse sobre el pago de 
las costas procesales"; y el art. 103 estatuye que 
las costas serán a cargo de la parte vencida 
en el juicio o incidente". Ahora bien: la sen
tencia de primera instancia (fs. 81 a 85) con
denó a Porfirio Collados a sufrir la pena -de 
un año de “prisión, accesorios de Ley y costas"; 
apelada esta desición por el' querellado, la 
sentencia del Tribunal (fs. 112 a 118), expresó, 
en la parte dispositiva de su pronunciamiento 
en mayoría: "Falla;: Confirmando la sentencia 
de fs. 81 a 85 y su ampliación de fojas. 86
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vta|87, que condena a Porfirio Silvano Collados, 
como autor responsable del delito de injurias, 
a la pena de un año de prisión, en forma con
dicional, accesorios de Ley y .costas"» (fs. 
í 15' vía.). Lo decidido por el Tribunal en mino
ría -por .desidencia parcial de fundamentos “el 
Sr. Ministro Dr. Saravia Castro-, ¿también “con
firma, la sentencia de fs. 81 a 85 y su amplia
ción de fs. 86 vta. q 87". En ambos casos, 
paréceme obvio que la confirmatoria de la sen
tencia fué “con costas" y que las costas no pue
den ser otras sino las de todo el proceso, o sea 
lás de ambas instancias, por su carácter indivi
sible, al no estar permitida la exención ni aun 
parcial de ellas y toda vez que se ha pro
nunciado sentencia condenatoria. Tan es así 
que, en la práctica, nunca se hace -quizá por
que sería procesalmente sobreabundante- un 
pronunciamiento expreso sobre imposición de 
las costas de segunda instancia al penado. Al 

confirmarse, expresamente, la sentencia’-conde
natoria apelada, que impone determinada peña, 
accesorios .de Ley y costas, se da cabal cum
plimiento de los arts. 102 y 103 del procedi
miento criminal, yendo sobreentendido que van 
involucradas. las costas de ambas instancias, 
como un~ todo indivisible, desde que el Juez 
no puede, en lo mínimo, eximir de costas al 
vencido en causa criminal. Solo “las personas" 
que desempeñen el Ministerio Fiscal, o los 
abogados defensores, serán pasibles de costas 
en casos muy excepcionales (notorio descono
cimiento de la Ley) según el art. 104. En cam
bio, los penados, en todos los casos, e ínte
gramente. Como, en mi concepto -y por las ra
zones precedentemente enunciadas- la decisión 
del Tribunal, al confirmar la sentencia condena
toria del Sr. Juez “a-quo", impone, expresamente, 
al penado las costas del proceso en su inte
gridad, voto por la afirmativa; en consecuencia, 

según se solicita a fs. 143, se regulen los hono
rarios del apoderado y del letrado del quere
llante, por su labor en' esta instancia; > en cali
dad de costas a cargo del querellado vencido.

En cuyo mérito quedó acordada la siguiente 
resolución:

Salta, Noviembre 29 de 1945.
Y VISTOS:

Por'lo que resulta del acuerdo que precede,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA: NO HACE LUGAR a la precedente pe
tición.

Copíese, notifíquese y baje. Entre líneas: Sres. 
Ministros: Vale. SARAVIA — REIMUNDIN — 
LONA — Ante mí: Angel Neo — Escribano. Sect. 
CORTE DE JUSTICIA — SEGUNDA SALA — 
Secretario.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA


