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En el BOLETIN OFICIAL' regirá' C 

'el siguiente horario para la' publi- • 

cación déaavisós:-

FODER'EJECUTIVO
GOBERNADOS DE LA" PROVINCIA ’ 

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA ’ 
í Doctór D. JULIO DIAZ'VILLALBA 
t MINISTRÓ DÉ ECONOMÍA, FINANZAS. Y OBRAS PUBLICAS

Lunes a Viernes: de 13.30 a i *¡ Ing. D. JUAN W. DATES
17.30 horas. I MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Jft ,, ,1 ¿A | Doctor D. JOSE T- SOLA TORINOSábados: de o. i 5 a i 1 . 30. - - - - ........... •; r .

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49.— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL-, -se’ tendrán-por auténticas; y/un*»ejemplar-de-cada-una • de ellas se 
distribuirá gratuitamente -entre jos miembros .de - las» Cámaras Legislativas-y^todasTas oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 8Ó0,. •original- N9 204-derAgosto-1 4 de -1908)?

■ 1 ■. . ■ :TA.RIÉiÁS G^EK&RALES_________ - ' - v

Decreto N9 11-.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a‘ partir*de'láiféchar  el Decreto”
N9 4034 del 31 de Julio de 1 944.

Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
1 39 y 1 7° del Decreto N9 -3649 del 11 de

Art. 29 —
Jos, los Ños. 99, 
Julio’de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números .sueltos y la suscripción, sé cobrará:
Número del - día ...............

atrasado dentro del mes .....
de más de.1 mes hasta'
I año ................. .. . . .
de más de 1 año ..........

Suscripción mensual-
” trimestral . ....

semestral ...............
anual ................... .. ..............

0110
0.20

0.50

2.30
6.50 

12.7Ó 
25.—

- Art. lO9 — 'Todas las ’suscripcioriés'ddrán comienzo* 3 
invariablemente el l9 dél mes siguiente'al pagó' dé la 
suscripción.

Art. 1l9 —- Las' suscripción’és'débén ‘'renovar sé-dentro' 
del meé dé su véncimiénto. *

Art. 1,39 —*- Las--tarifas 'del • BOLETÍN-5 OFICIAL. 
ajustarán a la siguiente escala:

Por cada publicación, por centímetro; considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, -se co
brará ■ UN r PÉSO VEINTICINCO ' CENTAVOS'1 xn|rÁ 
($ 1-25).
Lost balances- u otras publicaciones-, en--que-la distribu
ción del aviso no sea-de-composición corrida, se -per
cibirán los -derechos por centímetro'utilizado y- por 
columna. , '

c.) Lós"balánces"idé' Sociedades ’Ahóriimás', • qué se “publi
quen’ eñ“el’ BOLETIN” OFICIAL págáran' adémá’s- de 
la ‘tarifa‘ ordinaria, el“ siguiente ‘derecho’ adicional fijo:
1 9. Si ocupa menos-de -¡Z$, pág.-r,. $ 7—
2° De -más’ de. %-y-hasta - Yz - pág. „ 12. -—
39 " ” ' " ylv"" ” . I ” . <;. • ’’ 2Ó.___ 
49 ” ” una. página-se cobrará en la - »

proporción • correspondiente
d) PUBLICACIONES- A TERMINÓ. Eñ las públiéácio- 

nes a término que 'tengan que ’ iñsértársé por 3 *o  ' más 
días y cuya composición’sea' corrida, ’regirá la siguien
te'tarifa':

.AVISOS GENERALES (cuyo texto’ no-sea
1 50' palabras) :■ ’
Dureiñte’*3'-dísís  lO .-—exce’díípalabrás1 .
Hástá ’5 días' '

■" 8!t " ” 15.-A
” 15 ”70.^- ’ ” •

20^ ” ;
’• 3Ó¿Í "

Por 'mayor .Término '4CI1.'—^"exced. isa-’’”'
labras .......... ....................... ■”

b)

mayor de

0/-T0 c|ü. 
ÓrÍ2
0;T5
0:'*20  ” 
0?2'5 - 
01*30  ”

0.35
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de. Minas, 'cuyo texto no sea mayor dé 500 
palabras! por 3 - días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra. :

. f ) Contratos Sociales, por término dé '5 días hasta 3’. 000 - 
. • .'palabras, $ , 0 . Ó8 . -c|u'. ;'-el excedente con im , récárgo'

. de $ 0.02 por palabra. . "...

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: ' ? •;

\ i ) Posesión .ítreintañaljy D.eslínde, ‘ mensura ’y >.:
> amojonamiento, concurso civil; por; 30 días

_ hasta 30Ó .palabras . .... $-'4O..,-
E1 excedente a $ 0<20 la palabra. ■

j ) 'Rectificación dé partidas, por ¿.¿días ihasta.•_ " t . 
'• ’• - '200 palabras ’. . i ” ÍÓ.

.-El excedente a. $ Ó .10 la palabra.
' k) • Avisos, cuya distribución no sea.de compó< N'

.sición corrida: .

El .excedente a-J 0.20 la palabra,

Hasta
. .10 dí as, -

Hasta .. Hasta
20 días,T 30 .días

1 9 —- De inmuebles^-.fincas
y terrenos, hasta 10 . *
centímetros .; . .' ■ J5._ '25.~ $ 40.—
4. cmts. sub-sig....... . 4.— " ; & ” 12.—

29 — V ehículos-maquinarias
ganados, hasta'10 cen-
-tímetros. ........ |2 _ A 20.— ”35.—
4' ctms'. ,sub-sig. .;. • .... 3.— ”

39 -—Muebles, útiles de tra • ■- •.
bajó y otros, hasta 1'0

. centímetros-. .... . . 15.— ” 25'.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2. — ” • 4,__ 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasfa .150 ■ <
: palabras . .-. . . .......... .: . . . 2O.T-i

De 2 á 5 días
Hástá .10,

: ■ '■ Ti ' 15-
.20 :

■ 30 •” - ■
Por Mayor término

§ 2' el cent, y por columna; ,
2,50:” .h"- .-í‘

£ J." /;-/ •
•: 3\5O!'. ■<
7 -W.- ” ' : ' ..
” 4.50 ” ” ‘

Art. 159 —- Cada publicación por el término.legal:«o* 
■ bré MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 

en lós siguientes casos:- ,

Solicitudes de-registro.; dé ampliación; denotificacio
nes; de sustitución y de renuncia de, uña marca. Además 

: .se cobrará una tarifa suplementaria de-;$ •!'.OO.'.’por centí-'. 
metro y por columna. / 1 ;

-Art. ,17° -— Los' balances de las Municipalidades de; 
Irá. y- 2 da. ’categoría, gozarán dé'üná: bonificación del-30 . 

.. y ‘50 % respectivamente, sobre la tarifa- Correspondiente.

PAGINAS,

.DECRETOS DEL MINISTERIO-DE GOBIERNO,.JUSTICIA ' E INSTRUCCION PUBLICA:
■ Ñ» 47-18. de Junio-14 de 1947 Acepta la renuncia presentada'por. ün Comisario Inspector de Zona de Policía, y designa otro, 

Acepta-lá renuncia;, presentáda-por uñ-Juez dé 'Paz,.r-.’.-... . ..■4871
4872’ ‘

27--

4873
Nombra -ün Sub-Comisario de- Policía, ¡1................
Concede ■ licencia a. uñ-. Sub-Comisario. de. Policía,.. ....,.. 
Efectúa un traslado dé ün Sub-Comisario de Policía,: 4874' "

3

EDICTOS DE- MINAS
’N*  2806.— Solicitud .de Fortunato Zerpa y Esteban Cvitariicpor otras de la mina "Dina" Expte. ,N¡o 1143-létra C,. 4

• EDICTOS SUCESORIOS: - ' . ' ’ . . ; .? ■ . . •
N9 : 2830—Dé Doña Natividad Astigueta.o Astilleta.de Miy, - .......................................................... -- 4
N9 2829—-- Dé Jesús- María ■ Giménez, .’......... -...............................  r. i.. i,.,,. . ' , 4

■ N? .2827:—De Don Esteban-.Prietó,. ..:................... . >'rs... ------- -- ----- ------------ T.............------------------- - ............... . :'4
:N°. 2823 — De. Don Rafael Sotó, ...'...................  .t. ..... ........ .............. ............ r..; ,y.. ... ....... ......'.....................................................4
; N5 -2820;— De Doña Marcelina Serrano de -Amado, .... ....................... ..................... ..........'...... .....- .■ 4-

. N’- 2819-—Dé Don Silvestre- Jorge Keyser, .... ?......................... ; ■ .5
-N9- 2808 — De. Don Francisco Órdoñez, —...‘............. —.......  . ...I..:. - • 5 =
N9 2804.— De don Benjamín Rüiz délos Llanos, .....'.................................   .. ;; .. 5
N9 2799 — De Don José Antonio Castillo, ;..:«••••••••........ . ■•••■----------
N9 2796 — De Doña Máxima B.'de Guerrero o Máxima Batallano de Guerréro o-Máxima-Vda.- de Guerrero, . ..¡-.r.'5‘
N9 '2795 — De Don Rafael ^Martín Olmedo, .....................  . .. 5

,. N9 2789 — De-Don Antonio Gambetta y Jacinta Garnica'de Gambettct, ....—'.......C. r....". - .,5..
* N9 -2785 — De doña Natividad Copaide Maclas, .......... .  . . .. .......................... . .  r....... •.. . ••• 5

.•Ñ9 , 2748 — De Don Cresencio Cruz,' ........... -.-..i..'.. .............. . '.......... . 5
■■ ‘ÍÑ9 - 2746 —De Doña Asunción Dávalos de Leguizamón, ...... ,. .'r. ...... .................   ..... r.... ..... ■ 5

.N9- 2745 Dé Don .Enrique Pellicer o' Pellicier, .................     ......... . 5
- N9 -2744 —.De Don Juan Michelli y Angélica Michelli,- ’ ............... .................: ,. r........ ’ / ; S

POSESION TREINTAÑAL • ' ’ ■ Z ' _ ' ...
" N9- 2826 __ Deducido por Bernarda Cruz de Colgué, y Pet-rona Cruz de un inmueble ubicado en ;el departamento, de Cachi,
-: N9 --2810 — Deducido por Isidro :Afiqs ;de.'uñ inmueble ubicado én Coronel Moldes,- i................................v:
-■ N9 2807 — Deducido por "el Arzobispado-: de- Salta, de’ un inmueble ubicado en Cliicoaná, ---- ........

N9 2803.-—Deducido por. Juan .Domeñe dé ün ..inmueble, ubicado en'elDép. de Orón, .................;
Ñ9-' 2802 ^--Deducido. por Juan Domene 'y Medárda; Torres dé L'ópez dé wáZimhuebTe ,ubicado" .en el Dep. de.Orán,^":--. .
N9' 2768 — Deducida por Cruz- Rodríguezzsobre un,/inmueble.ubicado en^ San- Carlos, ..... 1..... .............n.
N9- 2767 — Deducida por -Daniel Vilte de un-inmueble en Cafayate, V. <•...’. ■ .....y

• N’ 2742 — Deducido por.-.doña Eliña Bravo-sobre urt terreno con casa pn el pueblo de Cafaydte, .........................

sea.de
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; -■ v"-' ‘ - - - - r. PAGINAS ‘
i . - - . ■ - - . - •
> REMATES JUDICIALES :< . . - ’ . • -.
' N’ 2821 — Por Oscar C. .Mondada en autos: Honorarios — Ricardo Muñoz vs. sucesión. Ramón Morales, 7_.
i N’ 2818 Por- Antonio 'Toreada-' de un inmueble 'ubicado en está ‘ciudad, en la. ejecución,, hipotecaria — Lian' Masri vs. , , -

> ' ■’ Manuel 'Hediera (hijo), .......... ............... .... .................. ...................... ........................... ..... .7.*

i.. - . “ • . ■ ' • ' ' ■ •
i , ’ CITACION A JUICIO^ ' ’ - , , . . - -

N».’ 2831 — De Don Daniel Retambay q Retambái, - .. ............... -v. ... .. ...............  - --------.. ■ • < ■ 7
j N’ 2782 —De. don Martín Arnold o, Arnolt, en.el juicio de pago por consignación de fondos.a su favor,. .... .----- . ....... 7

. i~ .■ : . ■. ■ . ’ . .
¡ RECTIFICACION DE PARTIDAS " ' ' ' ■ ' £ ' . o ' - ..
¡ - N? 2828 — Solicitada por Demetria-Mendoza Escalante,'.......................... . ............. '............................... .....*......... -. 7
7 N’ 2815—'De. la -partida de nacimiento de Ramona Cedrón,..'..........I..:..-........................................- -.7 ál 8.

N» 2811 — Solicitada'por “Toribia C. Vda.'dé Leguizamón, .. . ..............................  . ■- ’8

i - DISOLUCION DE SOCIEDAD . ‘ ’
| N’^2813— De la-sociedad “Fares", Sociedad de Resp., Limitada, .......... ... ..<.............. .................................. . . ... .  ,L......;;.. ■ 8

{ ' ASAMBLEAS . - ' '' . ■ ■ - - - ' . ¿
¡ ,'N? 2825.'—- Del Centro 'de Sub-Oficiales Retirados del Ejército Argentino "Salta" para él día 5 de julio- próximo, ........ _ J3

! LÍCrrACIONES PÚBLICAS . " \ ... ’ ’ ■ . ' '*
N? "2824. — Del Departamento Administrativo---- . Organización Comercial — División Compras de-la D. G. Fi M., para la ■ , -

’■ • provisión de LOO.'000 toneladas de rnineral. de cobre,. ............... ...............  ..■...............    8

AVISO.A LOS SUSCRIPTORES ' . - - ’ ' 8

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y' AVISADORES ' ' . ’ ®

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 8

S|C. — TV CENSO GENERAL.DE LA NACION — ’ ' ’
N' 163SDel Consejo Nacional de Estadística y Censos, - - ..........-----.'....--------

MiNISTERIOOE GOBIERNO.
JUSTICIÁ'E INSTRUCCION 

. PUBLICA
Decreto N! 4718-G ’ j

■ Salta, Junio 14 de 1947.
Atento a las necesidades del servicio,/ - -

El Vice - Gobernador .de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo. *■

D E C'R E T Á s . '

.Art. J’ — Acéptase la renuncia .presentada 
por dori Constantino Mandáza' ál cargo dé 
Comisario Inspector de Zona,' á partir del’ día 
l’.de julio próximo;, y desígnase en su reem
plazo q. -.don José E. Benavente, adscribién
doselo a la Escuela dé' Capacitación de' Po
licía, hasta tanto se provea en definitiva. •

Arte?. — Comuniqúese, publíquesej insér
tese en el Registro Oficial 'y archívese.

' / . .ROBERTO SAN MILLAN-

Julio Díaz Villálba
Es copia:-

A.- N. Víllada- ' ■' • • '' ' ■ :
. Oficial Mayor (oficial 59). de Gobierno, Justicia

; - e -Instrucción Pública.^

Decretó W.'-487Í»G’ 1 -
Salta7‘ Junio 27 de 1947-.-- 
Expediente Ñ.o 6539|947.
Vista la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

D E C RE íA :

Art. 1? — Acéptase la renuncia al cargo de 
Juez _de Paz Propietario del Distrito de •■'LA' 
MERCED", presentada por él señor don JUSTO 

jP. FERNANDEZ. • ' '
Árt. 2.0 — Comuniqúese, puElíquese, insér

tese en él‘Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO

Julio Díaz Villálba
Es. copia: •

A. N.'Villada.’
OficiaL Mayor (oficial 5?)- de Gobierno, Justicia rrero, solicita se le concedan quince (15) días 

e—Instrucción _ Pública. ‘ de licencia, sin goce de sueldo,, a partir ,del
’.día 3 de mayo ppdo.; y. atento lo infórmádó 
■ por. División de Personal con fecha 24 dél co

rriente, " 'z
' El Gobernador de la Provincia

- D E C R E T A :
Art. P —; Concédense, con anterioridad al 

. dfá 3 de mayo ppdo., quince (15) días de 
licencia, sin goce . de sueldo, al SuE-Comi- 

' sqrio -dé Policía de- Coronel. Mollinedo, don 
MANUEL GUERRERO, por .razones particulares. 

1 Art ,2.o —• Comuniqúese, .publíquese, iiiser- 
. tese'en el Registro Oficial y archívese. ; 

'■! ' . , LUCIO A; -CORNEJO
:•. . ■ ■ ., -. ■ . . • 

i - Julio Díaz Villalba

Decreto. N’.-4872-G
■Salta,'.-.Junio -27. dé-..1947.' • .. j-
■Expediente N.o 6540|947. ' I
Visto' la nota N-.ó 1404 de 'fecha 24 del co. 

. rúente, - de Jefatura' ,de Policía, y atento lo 

solicitado en- la misma, '

Él Gobernador de Ija Provincia

- D.É C R E TA : . , . -

Art. I-.t— Nómbrase, a‘partir del día l.o de 

¡ julio, próximo, Sub-Comisario- de 2da.. categoría 

• dé 'Coronel ú'JUAN SOLA."' Rivadavia, al señor 

MARCELINO ‘TEJERINA- Matrícula N'? 3924840 

Clase' 1887, Léri*  reemplazo dé don Robustiano 

Agüero. - , .

' Art. 2.o — Comuniqúese, públíquese, insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba "

Es copia: ' '

Á. N. Víllada . '
Oficial Mayor (oficial 5!) de Gobierno, 'Justicia 

.. e Instrucción Pública. . .

Decreto N5 4873-G ■
I Salta, Junio' 27 de 1947. • ■
i Visto este expediente eñ .el, que el Sub-Co- 
' misario de Coronel Molliríedo, don Manuel Gue-

Es‘copia:

A. N. Víllada
Oficial Mayor (oficial .5’) de: Gobierno,, Justicia 

e Instrucción’ Pública.
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Decreto N9 4874-G •; . • 
Salta,-Junio 27 de 1947. 
Expediente Ñ.o 6541|947. 
Visto la 

rriehte; de 
licitado; en

nota N’ 14O3'"de fecha 25 del cg. 
Jefatura de Policía; y atento lo. so. 
la misma,- -

Gobernador de la ProvinciaEl

DECRETA:

' Art. 1’ — Trasládase, • a partir del-' día l.o. de
julio próximo, al actual - Sub-Comisario de 3ra. 
categoría de LÁ PEÑA (Capital); don LUIS A. 

’MACIEL, quien pasará a desempeñar él car
go d.e Oficial ^Escribiente d'é 3ra.-1 cáte'góría de 
la- División Judicial, é'tí réem’plazo de’ ’dóñ' Víc
tor Peyrote. ” ‘

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz .Villalba, , . . . ,c 1 ’ IEs :copia:

- A. .Ñ. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

‘ e Instrucción Pública. '

EDICTOS DE MINAS
N- 2806.
Exp. N’ 1143—-letra C mina "DINA".
EDICTO DE MINAS. — La Autoridad Mine

ra de la Provincia, notifica a los que se consi- 
- deren con algún derecho, para que lo. hagan 

valer en forma y dentro del término dé ley, 
que - se ha presentado el siguiente escrito, 
qué .cóñ sus.-.anotaciones y proveídos dice 
así: "Fortunato Zerpa’, .por -derecho propio y. 
Esteban Cvitanic por las señoritas Rosa Cas-' 
tillo y- María -Tominoviqh, en el expediente 
'P 1143-C-.de Ja mina Diatpmeq "DINA", a 
U. S. decimos: Que dentro del término del art. 
14 de la Ley Nacional 10273 y de. conformidad- 
con los artículos doscientos .veinte .y tres, 
doscientos treinta y .uno y 232. y demás con
cordantes del Código Je Minería vengo a 
formular la petición de mensura y amojona
miento dé esta mina de dos _pertenencigs .de- 
nueve hectáreas cada ,una, ubicadas en ierre 
ños fiscales, del departamento La Poma .y -Los 
Andes .detesta Provincia, .de acuerdo al cro
quis qué en .duplicado .acompaño y a la des. 
cripción siguiente: Partiendo del poste «que. 
marca el kilómetro. 1316 .más ,200 metros del 
ferrocarril con-rumbo J88’ .45' y 5.000 .metros 
y de allí 1.300-metros 90’ para llegar a.,1a 
Casa Escuela Nacional N’ 29Ó y luego 1.200 
metros 180’ hasta el punto A .que es la-labor 
legal y punto de partida. —' PERTENENCIA 

a 1. — -.Partiendo ¿del punto -A. se medirán-"las 
-siguientes líneas: 'A—^B de .150 «metros ¿90’; B—C 
300-metros 360’; -O—D :de 300'-metros 270’; D—É 
■de :300 .metros 180’ -y iE—A d.e 150 metros 90’

. cerrando -así * la pertenencia. — PERTENEN
CIA'.^; — -Dplí-punto A -se -medirán las siguien 
tes ¿líne.as: -A—B -.de ‘ 450 - metros—90’; B—F dé 
300- métaos ,180;; P-tG • ¡de ,-300 metros ¡270’; 
G—E de 300 metros .360’ y É—A de 150 me
tros. 90’. para ’cerr.ar..,esta pertenencia. — Que 
dejamos si nefecto la descripción de-ís. 2 vta.|3 
y pedimos a U. S. a) Ordéne -la. publicación 
de esta petición..de -me-ustira,.y jamgjpn.qmientp; 
en foíma y’ ppf,.el,(término. de ley. -— b) Nó-

. 0
tifiqüé al señar Fiscal de-Gobierno’ per , sér 
fiscal del terreno y c) pase‘este. expediente
a la Inspección de Minas para su ubicación 
gráfica. " Será justicia. —¿ Fortunato Zerpa.
— E. Cvitanic. — Recibido en mi Oficina hoy 
veinte y seis de noviembre de mil novecientos' 
cuarenta y seis,, siendo las doce horas y ciri 
co' minutos., Conste. — Aráoz Alemán. — Sal 
ta, noviembre • 28 de 1946. Previamente, pase a 

(Inspección de Minas para que verifique la' 
ubicación -de las pertenencias. =— Outes.-
En '28 de noviembre de 1'946 pasó á Inspección 
de Minas. .— M. Lavín. — Señor Inspector 
General: De acuerdo a lo ‘ dispuesto -por la :Di 
rección General a‘ fs? 48‘«yta.‘'esta oficina »ha 
verificado ,la ubicación de las'2 pertenencias 
de’ la presenté minaj- cuya mensura' se solici
ta con los datos dados por el interesado : a 
ís.- 48„,y .croquis de ís. -47. Según los planos 
de registro gráfico, no existen inconvenientes 
para la ubicación solicitada. — Registro Grá
fico diciembre .10 de .1946. —' R. A. del.Cario..
— Inspección ' General de Minas diciembre 
10 'de 1946. — Con lo inf.ormado t pre
cedentemente, vuelva a .Dirección . .General 
precedentemente, -vuelva a Dirección .General 
de Minas a sus efectos, ~ J. M. Torres., — 
Salta, diciembre ’ 17 Ee’ 1946. Y VISTOS: El 
escrito, que antecede de fs. 48 referente. a la 
petición de mensura y amojonamiento de la 
mina denominada "Dina", . expediente ’N’ 1143
— letra C de dos pertenencias para explota
ción de Diátornitas, lo'- informado precedente" 
mente por-Inspección’de Minas y de conformi
dad a lo dispuesto en- el art. 231’ del) Código 
de . Minería, publíquese el escrito de fs.- 48; 
y la presente resolución en el BOLETIN -OFI-- 
CIAL de la Provincia, ' en' forma y término 
prescripto en el «Art. ¿119 del • Código • de Miné- 
sícr. — Coloqúese  citación en el por
tal de la Oficina de Escribanía de Miñas 
y‘ dése vista al señor Fiscal de Gobierno. — 
Notifíquese y repóngase. _c.» Aldéréte. —Di. 
rector de Minas int. — 1

avisp.de

Señoritas Castillo y Tominovich’y-Señores '.Zer-: 
pa -y Trenchi -no corñpareciéroh a Secretaría 
hasta horasMre'ce ,de; -hoy veinte ae .diciembre . 
de Í946.--- .A.’ráqz Alemán. 5—.En ii'de juniu
.de’. 1947 notifiqué al señor'Fiscal de Gobierno 
y firma. C. Qliya '.Aráoz.. — M. ‘ Lavín.

Lo qué el. suscrito Escribano de .Minas.-flñ- 
terino, hace saber a . sus efectos.

Salta-, Junio 18 ..de 19.47; . ' . - ,
Importe $ '68.00. • ;

e|21—28 junio y 8 julio|47.

EDICTOS SJJCESOfllQS .
»N’ 2830 — EDICTO «SUCESORIO. Por dis

posición del señor- Juez de' Primera Instancia , 
en lo Civil, Tercera ‘Nominación, .'Doctor -Al 
berto. E. Austerlitz,' hago, saber que se ha de 
clarado abierto el. . juicio sucesorio de . doña 
NATIVIDAD ÁSTIGUET?A ¡o ,ASI-ILLETA de MIY, 
y que se cita, llama y emplaza por el térmi. 
no de treinta días,; a todos los que se consi 
deren con derecho a Jos -bienés. dejados por 

la pausante, -ya¿sba ,.como, herederos-p aeree 
dores, para que dentro. ,de-tal término, compa 
rezcan. al juicio .a, hacerlos .valer en" legal 
forma, bajo apércibimiento dé ,1o- que hñbie 

■re'-lugár.’- “ ~ -

Salta, Junio 26 de 1947. ; - -
TRISTÁN., C. MARTINEZ ;Esaribgno-Secre

tario. . .
Importe $ 20.00. ■ - i ...

’ e|28|6 al 2|8|47.

• Ñ» 2829 — .SUCESORIO': — 'Por ; disposición ' 
del señor- Juez de Primera Instancia -en -lo- Ci* . . - " a -
vil' Segunda Nominación, doctor -Roque López 
Echenique, se ha declarado’ abierto el juicio’ 
sucesorio de Jesús María Giménez, citando por - 
edictos que se publicarán -en los-. diarios .La 

-Provincia «y BOLETIN ‘OFICIAL ,pór '-el- -térmi
no de treinta, días.’-a -todos Jos 'qué -se .consi,: 

■deren-con derecho - a- los bienes-ile -esta-, suce 
sión.

‘ • Salta, Junio. 27 de 1947. •/ ..- ; .. -
ROBERTO ‘LERIDA . — Escribano .'Secretario.

’ -Importe $ 20.—.’ ' \ •
é|28|6 al - 2|8|4Z.

, N’ 2827 — SUCESORIO.,— Por disposición 
del señor Juez de.-1.a‘Instcincia..y.'3.á Nomina-’

• pión en :1o .Civil, ■ doctor Alberto E. Austerlitz, . 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán- durante treinta díds en los- diarios La - 
Provincia y^Boletín Oficial; á todos los'; que 

[ se consideren' con derechos a la sucesión de • 
(Esteban Prieto,fpara áue dentro de dicho tén; 
' mino1’ comparezcan a hacerlos valer' en forma, 

' bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y juevés' o día sub
siguiente hábil en. caso,, de -feriado,Salta, 

; -13 de. juniofdé. 1,947 — TRISTÁN G MARTINEZ, 
■Escribano Secretario;' •--- Importe- $ 20,—.’ : 
;' e¡2«!6 al.2|8¡47 ’

N’’2823 — SUCESORIO: 7- .Por, disposición 
del'señor Juez éñ lo Civil doctor Roque López ■ 
Echenique, .sé cita, por treinta días por edictos 

Nota: -Conste que Ias-:j que se publicarán en. los-diarios "La Provin 
cia y- BOLETIN” OFICIAL a' todos'los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don Rafael ‘Solo para, que 
dentro de dicho término comparezcan potan', 
te su ¿Juzgado, -Secretaría -.del .autorizante tg de 
ducfr sus ..acciones. . ',
. Salta, Junio-26 de 1947. . .

ROBERTO LERIDA — 'Escribano Secretario. 
.Importe .$ 20.—.

el2.8j6.ql 2|8|47.

N’ 2820 — Sucesorio. .-Por disposición 
dél señor Juez, de‘ 1.a Instancia, 2.a Nomina
ción en lo’ Civil, doctor Roque López-, Echeni
que, sé hace saber que se 7 ha declarado 
abierto, el .juicio sucesorio de doña MARCELI
NA SERRANO DE AMADO, y que se cita, .lia-’ 
ma y. ¿emplaza ■ por edictos «que se ¡publicarán 
durante SO.’días en el diario NORTE y én el 
BOLETIN . ORICIAL, , .a todos lo? que se consi
deren con derechos a." esta sucesión, -ya sean 
como herederos o acreedores para que .den
tro- .dé /jdicho ¿término. compaijézcan. .a .hacerlos 
valer, bajo apercibimiento ..de Jo-,gu‘e-hubiere 
lugar por derecho. Lo que . el ‘suscrito secreta. . 
rio-hace saber a sus -efectos. Salt,a 6 de.Ju
nio de 1947., — .ROBERTO., LERIDA, Escribano ’ 
Secretario. — Importe1 j! J20 ~ . j.

• - . -’■ • - . ‘ ' é|27|6 dl-l?|8|47
- . ■ ■ ,'. • • . ' . " ■ . .

petici%25c3%25b3n..de
avisp.de
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- SUCESORIO: Por disposición del -Michel Ortiz, se cita por -el término ’dé trein-- N*-28Í9

señor Juez -de- Primera. Instancia .en lo Civil- 
Segunda .Nominación,-doctor,Roque Lóp.ez.Eche- 
nique, .se .declara .abierto .el juicio sucesorio 
de Silvestre Jorge Keyser," y se cita y .em
plaza -por..el, término de ¡treinta .días, por - edic-

1

tos que se publicarán en los. diarios "La Pro- 'DE GUERRERO o MAXIMA VDA. DE GUERRE- 
vincia” yr BOLETIN OFICIAL, a-todos los que "RO, ya sean como herederos -o acreedores; 
se consideren con ¡derecho "sobre los.bienes 'para que dentro-de dicho’término"comparezcan 
dejados-,por., fallecimiento-de .SYLVESTRE JOR- por ante' el "Juzgado y Secretaría del que sus- 
GE-KEYSER para que comparezcan. por ante cribe, a hacerlos valer. Salta,-Junio de 1947. 
su Juzgado,'Secretaría del autorizante, a ,ha- (JULIO R.- ZAMBRANO, Escribano Secretario.' — 
cerlos .valer. — Salta,-.Junio .24 de 1947 — RO
BERTO LERIDA-, -Escribano Secretario. —- Im
porte 20.— e|27|6 al 19|8|47-

ROBERTO LERIDA —' Escribano ■ Secretario.
Importe $ 20.— A e|13|6 al 19|7|47

M9 2795 — SUCESORIO. Por disposición 
del señor Juez de'Ira. Nom.-Civil, doctor Car
los Roberto Aranda, hago -saber -que se -ha

,N9.28.Q8—5UGESQRIO. Por disposición-del. Sr. 
Juez .de Primera ¡Instancia en -lo Civil Segunda..
Nominación doctor' Roque López -Echenique, .se • declarado abierto el'juicio-sucesorio-de D.-'Ra-, 
cita y emplaza -por -treinta días en edictos que • íáel Martín 'Olmedo y se -cita -por -edictos en 
se publicarán durante ¡treinta -días en -los dia-. | 
ríos La ¡Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los qué' se consideren con derecho a la sucesión 
de don Francisco Órdpñez,'.pára .que dentro de 
dicho’ -término comparezcan» a hacerlos valer".
Para notificaciones , en . Secretaria-, lunes y jue-- 
ves o siguiente (hábil en -caso de feriado. —r- 

. Salta, junio 1.8 de 1947.- — .ROBERTO LERIDA,
Escribano Secretario. —- Importe $ 20.—.

e|23|6 al 28|7|47

“La -• Provincia" -y "BOLETIN OFICIAL, a ■ here-' 
deros y acreedores. Salta, Junio :7 de .-1947 — 
CARLOS -E. FIGUEROA, "Escribano ' Secretario.; 
Importe^? 20.— e|13|6ál-19|7|47

N9"2804’.— SUCESORIO.. —-Por disposición 
■del ¡señor Juez de' 1.a Instancia y Illa. Nomi
nación- en lo Civil, .doctor Alberto E. Auster- 
litz, -se cita y emplaza por • edictos...que se -pu
blicarán -durante treinta «días ’ en -los diarios 
Norte • y -BOLETIN. OFICIAL, ¡a ¡todos los que 
se -consideren con derechos á la -sucesión -de 
Benjamín -Ruiz -de -las -Llanos, -para que--den- 

' tro de dicho término comparezcan a- hacerlos 
valer, -bajo t apercibimiento ide Jiey. -Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes;.y ..jueves .ó día 
subsiguiente hábil en .caso tee «feriado.,—.Sal
ta, 10 ,-de -junio -de -1947".-¡— TRISTAN C. ••MAR
TINEZ, Escribano ¡.Secretario — Importe-;? 20..—■ 

'íe|iB|6;aÍ23|7|47

N9 2799. • ¡ •
. SUCESORIO: — ‘Porf-disposición <del señor 
Juez de -Primera 'Instancia 'Segunda Noñüna- 
<ción en ¡lo "GiVil ¡DoOtoa- 'Roque 'López 'Echenique, 
se cita y -emplaza por el' término de '-treinta 
¡días a -contar desde 'la 'Primera Publicación 
oél -presente que -se efectuará en el diario 
-'El 'Intransigente” y" "BOLETIN OFICIAL”, a 
ledos’‘los--que-se consideren con derecho g ‘los 
¡bienes -dejados -por ,fallecimiento-de' don JOSE 
ANTONIO CASTILLO, ya -sea como; herederos: 
a acreedores, ;p'ara que dentro dé didho -tér. 
mino 'comparezcan por "ante 
Secretaría dél ' que suscribe 
acciones -en forma ¡ "y ’a -tomar 
que 'les corresponda. ..

Sálta,"Juñio ,"ip de 1947.
ROBERTO. LERIDA — Escribano 'Secretario. 
Importe $ 20.00. - L

g ’ . é|13|6 ál 19|7|47.-'

,su Juzgado y 
a deducir sus 
la participación

ÍN?:’2796- — SUCESORIO. — 'Por -disposición 
dél señór Juez de Primera Instancia--y Segun
dó 'Nominación • en lo- -.Civil, -doctor. I. .Artpro

ta días por edictos que se publicarán en el 
Diario "Norte" .y BOLETIN OFICIAL, a- todos 
los que se consideren, con derecho- dé 'los ' bie
nes'dejados por. fallecimiento 'de doña 'MAXI
MA *B.  DE 'GUERRERO o MAXIMA BATALLANO

N! 2746 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia 
Segunda Nominación, doctor Roque López Eche- 
ñique, se cita ■ llama y -emplaza por -edictos 
que' se publicarán durante ¡treinta días en lós 
diarios La’Provincia-y -BOLETIN OFICIAL, a'-to
dos ios que se-consideren’con’derecho a los- 
bienes dejados-por-'fallecimiento de -doña- ASUN- 
GIQN'DA'VALOS’-DE:LEGUIZAMON ya'sean-co
ano' herederos o acreedores, ’ para que dentro’ 
de'dicho término,-comparezcan a hacerlo va
ler‘en legal forma, bajo •-apercimierito de lo 
que-hubiere lugar.--- ROBERTO-LERIDA, Es
cribano Secretario, — Saltó;--Mayo 21 de 1947. 
Importe ■$ -20 .— '21|5ql 19|7Í47

•N9"-2745 — ‘ SUCESORIO:-Por disposición-.del 
Señor Juez en lo'Ciyil, Primera Instancia,-Pri
mera Nominación doctor Carlos ' Roberto "Aran- 
da, se cita y emplazó por treinta^-días a'he
rederos y'acreedores "de -don ENRIQUE'PELLIi 
CER ó-PELLICIER. Publicaciones en-los diarios 
"Norte” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Mayo -24- 

1947. CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA. — 
Importe £ 20.—. •' -e|26|5 al l’|7|47.

N9 *2789  — SUCESORIO. .— 'Por disposición.' 
dél señor Juez -'de Primera Instancia Segunda 

I Nominación - en lo Civil, doctor Roque López' 
• Echenique, se cita, 'sé"emplaza por el término 
' de .treinta días- en edictos que se -publicarán 
en'Jel diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los qué-se consideren con derecho xi 
la .sucesión'dé 'Antonio Gambétta y ‘Jacinto 
Garnica'de Gambétta, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de ‘dicho 
término comparezcan ante este juzgado a ha
cerlos valer en forma. Para notificaciones - en 
Secretaria señálase los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso 'de feriado. —' Sal
ta, 9 de junio de 1947. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ '20;¡—.

• ’ é|l‘l|6 al 17|7|47

N9 2785 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en" lo Civil, 
Segunda Nominación, Roque «López Echenique, 
se hace saber .que .se ha declarado .abierto el 
juicio sucesorio de .doña .NATIVIDAD C.ÓPA DE 
MAGIAS -y que se - cita", llqma, emplaza por 
edictos que ¡se publicarán .durante, treinta días 
en Jos .diarios "La Provincia” y BOLETIN OFI
CIAL, a todos .los que se consideren .con - de
recho. a esta -sucesión, ya sean' como herede
ros o acreedores para que dentro 'de dicho 
término, .comparezcan a hacer valer sus de
rechos; «Lo -que el 'suscrito Secretario hace .sa
ber a 'sus .efectos. Salta, junio 6-de 1947. — 
ROBERTO'LERIDA, Escribano Secretario. Impor
te £.20. — - - e|10|6 al 16|7|47.

N9 2748 —. SUCESORIO:. Por- .disposición .del 
señor Juez de. Primera Instancia en lo Civil 
doctor Carlos Roberto Aranda, se -hace saber 
qjie .se^.ha declarado..abierto el juicio suceso
rio'.de .doñ.Cresencio.Cruz y se, cita , por edic
tos que se .publicarán por-30. días .en los.¡dia
rios ."La Provincia” y BOLETIN OFICIAL a,he
rederos y acreedores. Salta, Mayo 22 de .1947. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano .Se
cretario.— Importe ? 20.— e|27|5 ál"2|7|47

N9 '2744 — Por disposición del señor Juez 
do 1.a Instancia y 1.a "Nominación 'en, lo Ci
vil-doctor Carlos Roberto Aranda hago • sa-" 
ber que se ha declarado" abierto el juicio su
cesorio de'Juan Michellí" y. Angelina' Michélli 
;y que se cita llama y 'emplaza por el término 
;áe treinta días por medio de edictos' qüe se 
publicarán en el diario Norte y BOLETIN OFI
CIAL," a“ todos los que se-consideren-con de
recho a los bienes dejados por los causantes, 
ya sean como herederos o. acreedores para 
que dentro de dicho .término 'comparezcan _al 
juicio -a hacerlo valer .en ¿egql forma, -bajo 
apercibimiento de lo que hubiere .lugar..per 
derecho. -^7 Salta,-Mayo 19 de 1947. —- Car-, 
los Enrique Figueroa, --'Secretario. 7— Impor
te 20.—. ; ' • -e|24|5 v|30|6|47y

POSESION TREINTAÑAÍ
ÍN9 '2826 — POSESION'TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado doña Bernarda 'Cruz de 
Cólque y doña" Pétrona Cruz solicitando p’o 
sesión treintañal de una 'fracción de terreno 
denominado '"Escalche" Departamento de Ca
chi, el cuál se encuentra dentro de los si
guientes límites: "Por 'el Norte con Carlos Pía 
zo; 'Sud, con José D. Hurtado; ‘Este, con Cal 
milo Mendoza y Oeste, con él Río Grande, El 
Señor Juez Doctor 'Carlos 'R. Aranda, cita y 
emplaza, a todos los que 'sé consideren con 
derechos al inmueble individualizado en 'autos; 
expediente N9 25738—1946— 'para que dentro 
el término comparezcan -a hacer valer sus 
derechos legales, bajo . apercibimiento de con 
tiniiar la -tramitación dél mismo. Firmado: Aran . 
da. Carlos E. Figueroa —.Secretario. —.Salta, 
Junio .26 de 1947. -..

■Enmendado “6” 'Vale..
"CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA -- Secretario.

. . Importe ? 5.80.
. ' e|28|6|47.
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-,G; Solá; Este,. “Campo : del "Tigre",, antes, ¿dé • , 
¿herederos ,de Francisco''-Galcffza,; hoy. de.: los . 
actores, y con "Trásíóndos -.de Icuarenda" dé, 
Manuel G. Sólá; Oeste,' río 'Itiyuro. ' ¿ ¿d ¿

; "CAMPÓ DEL¿ TIGRE"'—"Mide-media legua' ;
de - frente'., por' , una de’ fondo. • Limitó: ¿ Norte,\ 
“Sombra dé. Toro"- dé Jós*e-.Po.mené,'  ¿José -De- '¿. 
madel Avila, 'Isauro Avila .y Carmen Ávila' dé -:¿ 
Moreno; Síld, "Trasfoñdos de Icuafendá" ''dé¿; 
Manuel G. Solá; .Éste; ¡ terrénos ¿fiscales; Oes-. , 
té, “El Paraíso" de lós'.actores. ' ■ ¿ "' ; .’¿¿'
- El, ¿señor juez,.. doctor- Roque' ¿López Echeni-, 
que, ha .proveído', lo¿ 'sigiiiénte: '“Salta, Junio'- 4. 
dé '1’947. -,-Pór deducida 'acción, de posesión 

j treintañal 'sobre - dos _ inmuebles . ubicados 1 en 
¡Itiyuro, jurisdicción: dé Aguáfay,¿'departamen-;L‘ 
’-to de ¿Órán de esta 'Provincia, y, publíqüense -' 

' edictos,,por el. téirmindj.de treinta días .en-los,- 
■ diáriqs "La -Provincia" y BOLETIN OFICIAL¿,cot-.. 
- mo se: pide, citando a.¿todos los. que se' con- ~.¿ 
-sideren- con derecho sobre los inmuebles -com- 

2 prendidos’ dentro de. los límites', que' .se indi- , 
cárán ien. los edictos, como también, las de-.' • 
más circunstancias tendientes á -uña mejor -in
dividualización-.Offciesé-a lá Dirección Gene- 

’ i .- , •■ ■ '■ _ r-„X' , ' -',,7 . . ral de Inmuebles, y Municipalidad ,:del .lugar .los-informes respectivos ae la Municipalidad t Sud, Quebracho! , antes.de Domingo -Avila '.I'- :- f , , , , , s I - ¿ ' , , , M-.« para ,que informen si los inmuebles cuya, po-del lugar y de la Dirección General de Catas,y. Catalina Arce ..de Avila,, .hoy de' José Do-' • I , '• .■ - ■ /■ - ’* .1 . - , sesión se-pretende..acreditar, afectan-o no pro-
'Para notificaciones lunes y jueves, en imene, José Demadel Avila,-Carmen-Avila .dé', . , t - ' ■' '-'-, ,, , i ■ | ' ' . . , piedad fiscal o Municipal. Desele.-Ia.„corres-“ ’z --- - ’ ’-- — ----- i i M a f cmirn ' atnlA< Feto da ¿ , :¿i ’ ¿ ¡

•’ pondiente intervención al.señor' Fiscal' de Gó- ■- 
'■ biernó (Art, 169 dg la .Constitución Provincial).: 

Oficíese '-igualmente ¿al señor Juez de Paz ,P.. 
ó. S. -dé Aguaráy para que reciba los: tesfimo- ■ 

’niog .ofrecidos. Lunes y ¿ jueves - o/ subsiguiente - 
día hábil' en- caso de. feriado para-notifica-. 
piones én' Secretaría. ROQUE LOPEZ ' ¿ECHE- 
NIQUE". ¡— . Salta, Junio 13 dé" 1947.'. RO
BERTO, LERÍDÁ,1. Escfibanó-“Sécretárió.”¡liri-i 
porte '$ 45.—; .' ¿ - ' e¡14|6 al 21|7|47’

'. • N? 2810, 4 M ¿ . ‘ - ’’
- Edicto. —? .Habiéndose.-presentado el señor. 

, , Manuel .Octavio;Rúiz Moreno enjrépresentación
. - de. ISIDRO ARIAS-,solicitando posesión ¿ treinta 

¿ñal' de uñ. inmueble; ubicado eh el Carril "de 
: Abajo,:. Coronel.'Moldes, ’ limitando al -Norte con 

. ’ el Camino Nacional; ‘ al Sud, con terrenos, de
Germán Romano; ’al-'Este .con terrenos-de-Mar, 

- T.¿Celina-Tapia y al Oeste con térrénos de. ..Non-
‘ ■ -berta . : V.-,dé._ Álvarado; con., una extensión 

aproximada de -dos-.hectáreas', el'señor Juez 
’ ■ - de Primera . Instancia y Tercera . Nominación 

.. en'lo Civil Doctor Alberto -E.. -Austerlitz, ■ dictó 
.el-siguiente , auto:. "Salta, Diciembre. ¿7. dé 1945 

..Y -VISTOS:. ¿Habiéndose llenado los extremos 
•••"- legales-del caso;. cítese, por-, edictos. gue se 

publicarán. durante’ "treinta, -días; en los diarios 
Lá Pfovincig: - y el .BÓLETIÑ"’ OFICIAL _a todos 

¿i los qué. se consideren con derechos'' di inmüe 
■■ < ble individualizado, en autos,, con la prevén 

-¿ ción. de',qúé, si'¡nql comparecen • se seguirá el 
trámite del¿presénte, .juicio; sin- su intervencióñ.- 

. .Líbrese oficio; ali señor'Juez dé Paz P. o S. 
dé:Coronel .Moldes para la recepción .de la 

¿ ; - prueba testimonial, .ofrecida. — Requiéranse.

.¿tro. —‘
Secretáría .o. día siguiente . hábil. en .caso de 
fériadp...;to A, Áüsterlitz. — .Lo que el" suscrip
to Secretario hace saber ,.a s.us: efectos. — Tris 
¿tán,C. Martínez. —' Escribano Secretario! • 

. Importe-,$..'40,—.
¿.-' ‘¿ '* ’ ' ,.e|24|6 ál 29|7|47?

¡la" forma .solicitada, -¿-r Oficíese, a lá;-Munich, 
palidád.-dé. Chicqanq¿.y. a-lá.. Dirección de ln~ 
.muebles-."a-.fin; de que . informen, si tos ierre- 
.nos- de ¿referencia,¿afectan b no .intereses mu_- 
■ñicipales.'o • fiscales, Lunes '-y-jueves -o si--'
guíente'hábil-'eñ: caso'de feriado'para notifi-1 
'cationes en.Secretaría.’—: Roque López Eche, 
¿ñique...-— Lo qiie el' suscrito Secretario hace 
saber a sus, efectos. —¿Salta, junio 14 dé 

■1947. — Roberto Lérida,;—¿Escribano Secreí 
tarto. - -• '-

Importe $ 46.00.
e|21|6 al 26|7[47.

N? 2803— POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose .presentado. ante él1" Juzgado de'Se. 
gunda Nominación en lo Civil, el doctor Mar; 
eos Benjamín' Zorrilla, . por J.uán; Domeñe, in
vocando posesión treintañal .del inmueble "MO- 
ROCOYAL", Ubicado en la- mes-gen! izquierda 
dél río Itiyuro, departamento de .Órán, de me
dia legua dé -frente por üná-, legua de fondo;

: o lo que resulte medir dentro délos siguientes 
límites:. Norte, .“Angostura" de Alfredo Chagra;

¿Moreno e Isauro Avila; Esté, "Zotal" de 'Al- 
. fredo .Chagra, y' “Sombra de Tofo", antes de_- 
Domingo Avila y Catalina Arce de Avila, hoy 

l.dé José--Dómene, .- José . Demadel' Avila, Carmen 
| Avila de.'Moreno e isauro. Avila;'Oeste, río' 

.! Itiyuro; El señor'Juez, doctor Roque López Eche-

3 de ¿194-7.

*N52'807. - , ■ -í r.¿ ■- . “Morocoyal", ubicado én ía márgeri izquierda
¿ ¿¿-POSESIÓN TREINTAÑAL ,- Habxéndose pre depar{ajnonto ,de. do es_-

-sentado ante -esté -Juzga o rimera ns provjnc£aj y publíqüense" edictos , por-el'-.tér- 
- 'tancia¿;.y¿Segunda^Nominación ,en, o^iyi,, g mino ¿le. treinta días en el digNó’ “La Provfc 

cía" y ,BÓLETIN¿OFICIAL,. como - se .'pide, ci
tando’a-todos los que se consideren con de- 
recho sobre el referido inmueble, para ¿que 

’ comparezcan a. hacerlos- valer,. debiendo: indi- 
toarse, en tos' edictos, extensión, linderos y de- 
.más circunstancias; tendientes " a su mejor iñ- 
¿dividualizaci’óri. Ófíciése én ¡la-, forma solicita-

■ 'éafab '’deí-- doctor Roque López Echenique,. ,el 
- doctor Atilio-,Cornejo, en nombre y ¿representa.

- ción-'-dél Arzobispado de. Siglta," solicitando
- -'lia .posesión treintañal’ de. la Iglesia, y., casa 

i ,-parroquial- y terrenas adyacentes, ubicados 
¿ton el" pueblo' dé;;. Chicoaña y...cuyas- medidas 

sy. límites ¿spn:: 26,50. m. en su lado Norte y

ñique, ha proveído lo siguiente: "Salta,.1 Junio 
¿. ,. ;Por¿ deducida- acción de pose-: 

sión tréintañal de un inmueble denominado

■ .limita' con, la propiedad, de. la señora Esga- señor Juez. de ’Paz P. o S. de -Aguaray,
jante; '31¿45-'in.: en' su lado Sud, colindando ' ' " ’ '

: ..con eí¿Pasaje-Sarmiento; 33.10 m, en su lado
-' Este - colindando con la calle El Carmen; y

-33 80 en su lado Oeste,, .colindando- con ,pró-- Se. 'trata afecta’ propiedad fiscal' o municipal. 
'¿piedad' del Gobierno de..la. Provincia,.' a -lo ! ’

que el ¿"señor Juez ¿ha ' proveidp lo . siguienté: | 
Salta, mayo 28 de 1947. '—'Par presentado. I - ■ ■ - - - I

¿. ¡--’pór parte., én mérito del poder. -acompañado i 
: _ ,ef que .se devolverá, dejando., certificado, en ¡ 
g..J- áu'tos, .y. por - constituido el domicilio ¿téngase |

. por deducida .acción.¿posesoria, y ..publíquese ; 
edictos, por el.'dérinino ,,de. treinta días 'én los'

- -diarios . “La .Provincia" ', y, .BOLETIN OFICIAL, 
cgmp'sé pide, citandó' á' todps’lps qué sé 'cotí.

.' sideren 'cp'm-derecho¿spbre- los,-inmuebles qué.
- .’ 'sé'.'iñéñcionari 'eh la- presentación, de-

-.■para . que Comparezcan ante ¿el- Juzgado ¿de..;
r.' •-prpvéyenté.'a hacerlos, valer,¿¿.á ..cuyg_ efecto,;

¿ ..consígnese _ en’- dichos edictos 4ós-¿lirid'erps, • ¡y-
’ -demás-.' circunstancias'-tendi.ente's ¡gÓüna - mejor

= ¿ ' jñdividuálización- .de,,lps, .te,rrenqs.j.’cüyq._¿ posé!
sibn'¿sé 'pr.eteñdé..'.~'.pésetosíg:¡corre's'poñdiente'.

- intervención'¿di ; señor Fis.caÍ¿‘de Gobierno-' y’
: •= -Fiscal Judicial. Récíb'ásé^-én cualquier audién
.- cia"iq ’3e3drácíóñ "Se’ylos" testigos dom'iciiiüdos

: ? ,cn esta ¿Ciudad, para lg¿- dé los; otros oficíese en '

.como. asimismo; ’a la-Dirección ..General 'de In-" 
muebles ¿y¿ a. la'-Municipalidad de Agudray, a 
Ios efectos de que informen si el bien-.de. que

' Désele *la  correspondientes ¿intervención ■ al, se- 
¡ñor Fiscal. de Gobierno (art. ¿169, deo la Cons-, 
I titución Provincial). .Lunes • y. jueves o subsi-' 
|'guíente hábil para él-casó .de' feriado,-para 
notificaciones eh: Secretaria. — ROQUE' LOPEZ 

¡ECHÉNIQUE" — ¿Salta; Junio 13 toé "1947¿ — 
■ROBERTO LERIDA,-.'Escribano'Secretario,- — Im
porte $ 40;— •'. . e|14¡6*al  21|7|47

N9 - 2802 * —POSESION 'TREINTAÑAL— Ha-
fs, ¡ 4]¿¿.¿biendosé- presentado, ante -el- Juzgado Civil de. 

rSegundá "Nominación ¿el doctóri-Márcós Benja
mín;'Zorrilla, . por.-.Juání-Domeñe -y’ Medardo. To- 
•rreg de ¡ -López, .invocando posesión treintañal' 
¡de'. los'--siguientes inmuebles, ubicados, en-.Iti- 
'yurp, Jurisdicción!. de?¿AgUaray, Departamento 
¡Qránn;. -¿¿r- ; -.'¿¿ . -.' -. .', ;¿; ¿

"EL PARAISO" —; Mide üna,¿leguá; de, - fren-, 
té pbr'Luná .-d^j.foridó' Limita:;,Ndfté,. '.'Timboi.- 
renda", "antes 'dé Júáñ Erázo, Hoy-dé Esfaura 
Érazo'; Sud, finca "Lá Deseada" de Manuel

’ N’ 2768— POSESION TREINTAÑAL..— Ha
biéndose presentado el doctor RAUL.-.FIORE - 
MOULES, con poder dé dóñ CRUZ RODRÍGUEZ, ' 
deduciendo acción de'posesión treintañal de. ’ 
los. siguientes, inmuebles: a) Un terreno, úbicá-, 
do én el ¿pueblo de San Carlos, catastrqdp. ba-, 
•jo él N.o- 669; dé 312 metros. de~Este. q' Óeste¿ 
por 77'metrqs dé Norte a Sud y encerrado" den-¿ 
tro? dé los siguientes límites: . Norte, ¿Cornelia. j 
Castro de-Carrizo, hoy . Herederos de. Goring- 
Salad; Sud, Herederos' dé. Felisa-Arias de; Es
calante, hoy hérederog de Jüstiniáno Mürillo,:Es».¿ - 
te, con" callejón público' que sale»a "Las, ?Ba- 
rrancás" y Oeste, con callejón qué" fo-separa 
,-de'lá propiedad de herederos 'dé Sebastiana.'. 
.Árids- y Gmnelia 'Castro' de Carrizo-y .-h) 'Un 
terreno catastrado bajo el' Ñ’¿ 668, con. 5/¿me- ' 
trbg . dé ¿frente de Norte a Sud, con’~üri''con
tra-frente 'dé, 94.' metros, "por 268''metros, de -Es- 
te'a Oeste--y encerrado. dentro; de'los "siguien
tes- límites: Norte, Herederos dé: Sebastiana : 
Arias,Sud, 'Herederos' de 'Carmen Serrano de 
Cabezas, Este,' con callejóñ’ vecinal que-sepa-' 
fa la. propiedad de 'los •'herederos, de Jú'stinia: 

¿rio 'Mürillo y Oeste, con heréderos-jde Abelar
do Cabezas,-hoyPedro; y Benjamín Nanni; él ' 
señor Juez de, ¡Primera-Instañcia -y -Segunda. Nó-'- 
minación en lo Civil; doctor RóqUe 'López "Eche-, 
'.ñique, ha. dispuesto se¡ cité,.por ¿edictos-que se • 
■publicarán durante ¿ tréiñta.díás 'err La Pr.pyiñ- 
Tria- y BOLÉTlÑ ;OFICÍÁL¿ ¡g.-¿todos los qué'-se;.

¡ Con'sidéreñ^con'. derechos, a¿...los . iñmüébles ;iñ- - 
dividualizados, para'.-que .dentro ' de dicho téf-

. miño comparezcan a haceríos valer -bajo ¡aper- ¿

28..DE
t%25c3%25a9irmindj.de
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. REBATES JUDICIALES - •.
NJ.282L— JUDICIAL — Por OSCAR’ C. MON

DADA — EN-EL PUEBLO DE EL. CARRIL.’-—
Por disposición del Jugado - civil 1.a Nomi-' 

-nación en autos, "Honorarios .—-'Ricardo Mu- 
ños vs. Sucesión Ramón Morales," el día- 5 de: 
Julio próximo, remataré, sin base y gl- con
tado, los efectos*  siguientes: • ■' -. -

“Nf . 2742 — POSESION’TRENTAÑAL — Ha
biéndose preséntado doña'Elina Bravo'de Sa- 

' lazar', deduciendo " acción de posesión treinta-- 
'ña! sobré un .terreno con casa ubicado‘en 

■ el- pueblo de JCafayáte, departamento del 'mis
mo" nombre de.-’ ésta Proyincia,- con frente, a. 

•’ la calle San. Martín-entre las dé-Josefa Frías 
-de. ñranburu y .ll . de Noviembre, siendo „el 
terreno de "forma irr&gulOTj con -el siguiente 
perímetro:’ ^partiendo del* vértice Sud-Este, una 
•rinéá hacia -el* Oeste,- 17.55 metros sobre la ca
lle. "San Martín, siendo este 'su.¿frente; -dobla: 
iqV'Norté 20/44 métaos; de allí al Este '2/80 mé-: 
4ros; baja--di Sud 6.66 metros; dobla al Este; 
13"."29 méteos; baja , nuevamente cd Sud 1.82* 
■metros;, debía al Este 2.83 metros; quiebra haí 
cid :el "Sud 11.62 metros ‘-hasta encontrar el 

■punto nde"partida cerrando. eMperímefro. Limi 
’ iando:, Sud, palle San" Martín; - Oeste, con Es 

tebair'Cálvei;' y por. los otros rumbos con in 
muebles -de .propiedad dé ,1a. actpra; el " señor

• Juez en lo Civil a cargo del Juzgado "de 2.a 
Nominación, doctor Roque López Edheniqüe," 
ha. ordenado la publicación de edictos - por el 
término, dé 30 días en "La Provincia" y -BO. 
LETIN OFICIAL , haciendo conocer la'iniciación 
de- este juicio; a fin de que sé presenten los 
que se consideren, con derecho -sobre el in- 
mublé; el libramiento de oficios ’ a la Direc
ción General de . Inmuebles y Municipalidad, 
de. Cafayate; 'recepción de declaraciones de . 
testigos en cualquier audiencia y señalado 
para notificaciones en .Secretaría. los días Lu-

- pes ,y Jueves o siguiente hábil- en caso de fe
riado. . Lo que el suscrito Secretario hace sq-

. ber" por medio del presente. — Salta, Mayo- 22 

. de 1947. — Roberto Lérida, Secretario. — Im
porte $ 40.—. - - ‘ e]25]5 al 30|6|47

1 Ropero cedro-luna biceladá.-; ''" -' 
’l-Mesa . mármol y madera labrada, antigua, 
. tipo colonial.'* ‘ '
1-.Montura, hombre enchapada én plata, con- 

’ 'mandil y estribos. .• ,
] Revólver niquelado, calibre. 32, sin marca, 

con funda.. - ■ .^4? • •
1 Vitrola portátil, cuerda mal estado.

i Verlos en. Jugado de .Paz de El Carril. — 
•Comisión martiliero . cargo comprador. Por'más 

datos al suscrito' en Alváradp 1031. —" OSCAR 
C. MONDADA, Martiliero .Público —. Importe 
J?'8.—. . - e|27|6al5|7|947.

cibimiéríto dé continuarse-,el.-.trámite.-del juicio 
. sin su intervención: Lo que el suscripto,. Se

cretario, hace saber’á sus ‘'efectos. Salta; Ma
yó 22 'de 'Í947. '—'ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario. -— Importe $’40.—

' ;; ’ e|2|6 al 8|7|47. j

N» 27.67 POSESION TREINTAÑAL — Ha-. 
bi’éndose presentada ¿1 doctor. Raúl Fiore Mou-. 
lés, con poder,dé'don"Daniel Vilté, deducien-[. 
dó acción de-posesión treintañal del siguiente

. inmueble; Un terreno ubicado én el pueblo dé .. 
. Cafayate con 28.20 metros de frente sobre la- 

calle Camila Quintana por 49 metros de fon
do y encerrado dentro de los siguientes lí-! 
mites: NÓRTE, con propiedad, de José Gonza, 

' Sud, con callé Camila zQuintana,» ESTE, con 
callé Sarmiento' y OESTE con Sucesión Diez 
Gómez; el .señor juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación, en lo- Civil doctor Ro
que" López Echenique ha dispuesto se. cité por. 

'edictos que sé publicarán durante .treinta días 
en la Provincia " y BOLETIN OFICIAL a. todos -, 
los qué se consideren “con derechos al inmue-, 
blé individualizado, para que dentro de dicnc 
término' comparezcan a hacerlos ' valer bajo 
apercibimiento de. continuarse, el trámite del 
juicio sin’su ’intervénción. Lo que el suscrito 
Secretario^, hace saber” a sus-efectos. — Salta,* * 
Mayó 30 ;de" Í947*  — ROBERTO LERIDA, Escri
bano ' Secretario'. —7 Importe $"401—. •
- .. . . .. . 2|6 al 8|7|47,

N’ 2818 — REMATE JUDICIAL — Por ANTO. 
N£O FORCADA.

Par orden . del señor Juez de la. Instan-

-?> ' - —- - ■- . =
.cilio.. Cítese, .a don. Martín Arnold o Amolt, 
sus herederos o terceros que se consideren 
con- derecho, a comparecer én jüicio, -por edic
tos que se publicaran por veinte' veces-en el 
diario "Norte" y 'BOLETIN OFICIAL, bajo aper
cibimiento de nombrársele defénsor que lo re- ‘ 
presénte (art. 90 del C.-, de P.). Lunes y Jue
ves o' siguiente' hábil "en "caso" de feriado-pa- .- 
ra notificaciones en- Secretaría. Roque López 

.Echenique". • ' , -
Lo que el suscripto 'Escribano Secretario ha

ce serber ;a-.sus efectos. — Salta, Junio 6 de - ‘ 
.1947. — Roberto ¿Lérida, - Escribano Sécr.étario. 
• "-Importe "$ 29.—. . " *é|9|6|.  ál 2|7(47.-

RECTIFICACIONDE PARTIDA
N9 .2828' — RECTIFICACION DE PARTIDA. — 

‘En el éxpediente N.o 26.231, año 1947 y ca
ratulado’'“ESCALANTE,. Demetria Mendoza Rec
tificación • de nombré'- én partida de nácimien- •• 

”'to", . el 'señor Juez de.1.a Instancia.y l.á No- 
! minación en lo Civil de la. Provincia doctor 
'Carlos -Roberto Arando, ha dictado la 'siguien- 

I 'té 'sentencia':' "Salta, mayo'14 de 1947. Y VIS-' 
x- .. ......... TOS:'. ■■-. "RESULTANDO:..." CONSIDERANDO: -

Ñ^^ón7doá« Alberto 'FALLO:' Haciendo, lugar -a la demanda y en
' * ' cohsécuehciaordenando -lá rectificación de la

-partida ' de ’ nacimiento de Jóse - Raúl,- labrada 
el día ocho dé' noviembre -mil novecientos trein-, 
ta- en esta capital de Salta,- acta número cuá 
trocientes treinta" y-.tres, corriente .al folio

;doscientos diéz y séis- dél"-tomo tres de esta 
Capital, en el sentido - dé’ que- él verdadero 
nombré de 'la :madre- es-' "'-DEMETRIA" y no 
"María" como allí figura. ' .Copíese; notifíquese 
previa • reposición y publíquese por ocho días • 
en el "diario que" sé * propónga á lós efectos 
.debart.n28.de' la. Ley-251-.'- Cumplido, ofíciesé 
al" señor' Director del" Registró'Civil a sus efec 
tos. S|R.. de- la; madre — Escalante — valen 
—CARLOS ROBERTO . ARANDA", Lo qqg. ’ 

él" 'suscripto ecretario hace saber a sus efec*  
tos — Salta, Mayo 20‘ de 1947. CARLOS" EN
RIQUE FIGUEROA, ..Secretario; — Importe $ l'ñ 
'■ ’ . . e|28|6 al 7|7|47

Austerlitz, venderé el día 15 de Julio, a Ho. ' 
ras 17, en mi éscritorio Zuviría 453, "dinero de. 
contado, el siguiente inmueble embargado, en 
la Ejecución hipotecaria Lian Masri vs., Ma
nuel Herrera ■ (hijo). - . ..'. •... ■

Uri lote de 'terreno, ubicado en esta, ciudad, 
.calle Caseros al Poniente', designado con el 
N- 8 en el plano de división .de. condominio 
de.kfeSucesi6n,-" Manuel. Graña,,‘con upa'süper- 
ficie de -1'61.402,50 metros .cuadrados, dentro 
de los siguientes límites: Norte,., con los ,lotes 
J y 2; Sud, .con la línea -del F. C. C. N. Ar
gentino; Este, un callejón.,jqu@_yq^t^.lg_ calle 
Caseros '.y al Oeste, propiedad del señor Uri- 
burn. " ? "-

BASE: $ 2.200.—- AL" CONTADO
En el acto, .del' remáte se’; exigirá"*  el 20 % 

de seña y como a cuenta, del precio '"de Com 
gara. — . ANTONIO FORCADÁ,’ Mártilléfó;'

Importe $ 25.00. •
- • - . ’ ‘ e|26|6. al 14|7|47.'

CITACION Á JUICIO
2831 — ALBERTO E. AUSTERLITZ, Juez-de 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza

e|28|6|47.

.3KÍ»
Sra.
por el' término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don DANIEL RETAMBAY-* ó 
RÉTAMBAÍ. . ‘

•TRISTAN, C. MARTINEZ .Escribano. Secre
tario. ’ . ’ - . ’ ' .

Importe $ 2700. ■'
de ’ Salta,

padre es 
Manuela 

se consigna.N9 2782 — EDICTO CITACION A JUICIO. 
Habiéndose presentado el doctor Vicente N. 
Massaíra; en representación, de la Provincia de 
Salta, promoviendo juicio de pago por 'con
signación ’de fondos .a .fávor.'d.e. don Martín 
Arnold ó Amolt, el señor Juez dé la causa, 
doctor Roque López Echenique, há dictado la 
Por presentado, por parte en mérito del poder 
acompañado el que*  .se devolverá dejando cons 
siguiente providencia: "Salta, Junio 3 de 1947. 
tancias en autos, y por constituido el domi—

N—2815 — EDICTO: "Rectificación de partí- . 
da" — En el expediente' 8789,. año *1947,  el 
Señor Juez de la causa,. Doctor Alberto E. -". 
-Austerlitz, ha ..dictado la,, siguiente- sentencia * 
“Salta, junio 16 de 1947. —. FALLÓ: Haciendo - 
lugar a la.demanda y en consecuencia,- orde 
no; la rectificación de lá partida de nacimiento 
de Ramona Cedrón, cte. a fs. 2, inscripta por 
acta *3809, .Techa 31 dé agosto-de 1932, al folio - 
■172 del tomo 92 de nacimientos
Capital,. en el sentido de que el verdadero 
apellido de' Ja 'íriscripta' .y de su : 
SILVA,' nieta"'por línea" '.paterna' de 
Siljva únicamente -y nó- como 
COPIESE, notifique.se, * publíquese por ocho . 
días en el BOLETIN OFICIAL el edicto" respéc 
tivo. Cumplido, "líbrese oficio .gl Señor. Direc 
tor del Registro Civil para su "cumplimiento. 
Repóngase la 14 y 15. y-devuélvase los docu 
mentos.de fs. 9. — A'.-.E; Austerlitz". ,

Lo que el suscripto Escribano. .Secretario 
notifica a los'interesados por'medio dél pre-

notifique.se
mentos.de
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sentó.. — Salta, junio. 23 de ..1947. ■
• TRISTAN C. MARTINEZ,-Escribano. Secre

tario. 1 . ¿
Importe $ 10.—, -

e[26[6. al. 4|7|47,-.

- - - ’ . J ’ V- <' .. /
tinuarán la Explotación del- establecimiento-inJ -al .-Pliego de Condiciones gué'complementa-es. 
dustrigl; de ' pertenencia - de la-, disuelta sacie- tá planilla. ... '
dad. A- sus ■ efectos se • constituye domicilio . PARA LÁ PROVISIÓN DEr ■ -. 
en esta ciudad en.la ..calle Mitre N.o’ .1.160. lOO.'OOO (CIEN MIL TONELADASr-DE4’ MÍNE- 
Saltá,: Junio de<.1947. ROBERTO DIAZ, Es-'. RÁL' DE COBRE, DE. PROCEDENCIA ARGÉN- 
cribano — Importe $ ; 12..-^-. ... ’* 'TINA,'■■ EMBOLSADO O-'Á GRANEL'CON’UNA .

. e|25al-30|6|47."TÉY MINIMA DEL 15 % DE CÓBRE Y UN CON- ■
■' TENIDO";NÓ 'MÁ-YÓR ■DEL--30 ‘ 7o- .DE7 AZUFRE. '•>

(SE' ACEPTARAN1':PARCIALES1 INFERIORES
• A= 300’'TONELADAS); , -
i PLAZO DÉ ENTREGA? ’ . ’ - ’

N9 2825 ■— CENTRO; DE SUBOFICIALES RE-!L'gñ-’4'i-(cuatro) años;-pop -parciales,-a'razón
.. de;’25 '%' anualh " ’ ..

TA" — CITACION^ . » ' . LUGAR DE¿ENTRGAx ‘
De acuerdo a lo establecida-por él articuló Cotizar-- por ■ material'; entregado " dentro' del

*N»:2811. ■■'.*
Rectíficapipin de, partida de defunción de.’ 

■ Santos Leguizamón: "Salta, junio’ 4-’de 194-7' — 
Y VISTOS: Este juicio por "Rectificación de 

. partidas solicitada por Tóribiá C.. Vdá.. ,de Le.
guizamón'
Resulta .... Fallo: Haciendo lugar a ló de
manda y enconsecuencia. ordena la rectifica. _____ _______
ción de partida- dé defunción'-de ‘don--Santos 72 del Estatuto, social ,y por disposición de la ,-adio de- la Capital ’ Federal-’* o eventüalm’ente 
Leguizamón — Acta N9 862.-.de;:fecha diez.-de: .Presidencia,, se invita a lós asociados a la sobre-vaigón^en^déstino/ corriendo eTi-fleté-dé- 
setiembre de ,mil t novecientos, cuarenta y seis, Asamblea General Ordinaria que se realizará -rroviario' desde el punto dé. embarque 'por cuén- 
inscripta al folio cincuenta del tomo ciento el día 5 de. Julio del año, eñ .curso a las ta-de--esta Dirección'General.. . • 
cuarenta y. tres de .defunciones de ¿Salta, Ca 17 horas. en su. local social, calle _ O'Higgins . -NOTAí-El -propoñente’.débérá: indicar-el’ím’on- 

.pital, en el sentido de establecer que • el fá- N’ 566 a objeto de trata lá siguiente . to’< total .dé-la-'oferta.---- ’Büenós-Airés’/23ide-
™ ' marzo-de' 1947-,---- ALBERTO MARIA B ARDER!,:

Oficial-5’---- Jefe .División:1.Compras —; V!o B.<j’
Lectura, y aprobación dél ACTA ante- [ ADOLFO' A, F:' FAGGI -— Ofidial- l.o ’-f- ím- 

v i • .-pórte , $ -28?—: - ' e¡|28r6-'ál;'10j7f47'

ASAMBLEAS

Exp.- 15590, año 194^ de los que■ TIRADOS DEL EJERCITO: ARGENTINO',' "SAL.

llecido Santos • Leguizamón, era , casado, con" 
doña Tóribia Castillo, y nó como figura en la 
misma partida. - Copíese, notifíquese y con
sentida o -ejecutoriada-que sea- la presente, 
publíquese_ppr ocho.-.días el edicto en su- parte 
resolutiva-, en el diario que,-la actora -propon
ga —arL 28: dé la, ley 251 — y cumplido;-ofi
cíese al.-.Señor -.Director r Generaldel.-.Registro 
Ciyil-.para su-cumplimiento,, y- oportunamente 
archívese." Roque López- Echenique.- Lo que 
el? süscrito- Secretario,¡hace¿saber- a, susj-efe.ctós.

■ Salta,-jimio .-24 > de. 1947.' . -
■ RQBERTCrtLERIDA -.— Escribano Séaretario.

Importé, $ tlQ.s—s
e|24|6= al.-2|7í47. •

3>ISOLÜClQftUE^QCIEDADÉS
Ns 2813— DISOLUCION-SOCIAL — Se hace 

saber ' que con’ fecha • '21- del ' corriente - mes, 
por escritura , niime.ro.. 34.6,-. autorizada . por él 

-.escribano'-Roberto Díaz,: sg ha.- disuelto la so- 
- ciedad FARES, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que estaba formada! por los seño
res. Pedro-H. Cuggia, Mario y Nazir Dagum, 
con capital-de $ ’31'.'000.-í*— m|n:; habiendo - to
mado a su cargo el activo y pasivo social- 
lós-,señoreS;.Mario y N.azir' Dagum,..quienes' con-

■ DISOLUCION-SOCIAL -

rior.'
29 — Lectura y. dons'ideración de lá Memoria ’• 

y,'Balance anual. • ¡ ,
39'—Elección de los candidatos para la re

novación parcial de -la- C. D. y C.’R. C.
’ 4’" — Situación de socios que se encuentran 
al margen dé' lo dispuesto por él artículo. 30 
de losEstatutos. ,

Eñ caso'de*  no sesionar en la; fecha 'indi-- ■ 
cada por falta de número, la Asamblea 'se- ; 
realizará el “día 12'del mismo mesy-a la ho- 
ra- indicada. — Artículo. 75"dé los -Estatuios. — 
Salta, 27’de juniójde;‘1947 — MARCELINO'SO
RIA, Secretario. — Importé $'8.40.-'

I’. A’LOS SUSCRIPTORES . I 

s Sefrecuerdá.' quoiias suscripcianegftáicBOLi ■ 
LETIN OFICIALLddbbn;:-aer-renovadas<'ennel| 
mesadéNsu vencimiento. ' »

e|28|6|47'

A LOS AVISADORES
I • . : • • ' -
1/ Lti ,primerq ;-püblicación>de -los -avisos-rde- 
Ibé-'Serrrcontrolada pgr-los interesados a -fin 
d&’ealvar en-tieinpo- oportuno cualquier error 
en' que-jse- hubiere''incurrido.' .

LICITACIONES PUBLICAS
N» 2824 r^.D. G. F, M.'— DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO ’4 ORGANIZACION CÓ- 
MERCIAL,— DIVISION COMPRA---- AVDA. CA
BILDO '35 — TA-; 76-3963 —-LICITACION PU- 
BLÍCA-iN.o. 80|47- , A-REALIZARSE EL DIA'2 DE 
SETIEMBRE DE 1947 ¡A LAS .11 30 HORAS —. 
Las propuestas respectivas deberán ajustarse

A-LAS’MUNICIPALIDADES

- De acuerdo' al Decreto NI. 3649 del 11/7/44 
les ¡obligatoria ,1a -publicación -en este Boletín 
de 'Ios -balances trimestrales,»los .quegoza- 
lrcm .de. la bonificación, establecida .por el 
Decreto. -N9 .11. 192 del 16-do. Abril-, de 1946. 

T EL DIRECTOR .

- N9'1639 s|c. 1 . I . . . - :

; »ESÍTAaOS!:SÁBEff.OtJAMTOS; SOMOS-Y-OfiíSO, SBIráS /

- ' ' ' ' w/CENSO'KEfiÉRAL DÉ LA' N'ADfflN—r - J

.¿CQLÍBÓRE .(M EL COUSHO'- NACiONAL DE ' ESTATÍtóTlCAÁY WSOiS:

Talleres! Gráficos
CARCEL.jPENITENCIARIA 

S A.L.T.A , ...
19 47 ;

niime.ro

