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HORARIOuDE i INVIERNO),

En el BOLETIN OFICIAL regirá,

el siguiente horario para la publi

cación ,de avisos;..

Lunes a Viernes: de l 3.30 a
l 7.30 horas.

■ Sábados: de 8.15 a 11 . 30.

’ PODER EJECUTIVO ’
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Doctor D.t LUCIO ALFREDO CORNEJO <
MINISTRO DESGOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION. RUBÚCA

1’:’“ 'DSctor,D?. JULIO DIAZ VILLALBA . *"""
•iMINISTROaDE.ECONOMÍA, finanzas y obras publicas.- ■

Ing. D. JUAN W. DATES
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA '

Doctor D. JOSE T. SOLA TORINO ___

DIRECCION Y ADMINISTRACION .

Bmé. MITRE N9 550

(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 los miembros de las Cámaras Legislativas y todas, las. oficinas. judiciales.o administrativas de-

la Provincia. (Ley 800, 'original- N9..204Lde ?Agostó.v14 de. 1 9Q8,). ■ . .¿

JTAS^AS^E^E>ALES;

Decreto N9 11.192-de-Abril-1.6 .de 1946.-.

Art. I9 — Deroga-a partiráde rl'acfecha,..el>.Decreto.,,
N9 4034 del 31 de Julio de, 1944. . .

Art. 29 —- Modifica parcialmente, entre_otros_artícu^..
los, los Nos. 99, 1 3? y 1 79 del Decretó-N9 3649 del 1 1 de .
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, se'cobrará:
Número del día .......................... - . $ 0.10

atrasado dentr.o del. mes .......... • 0.20
" " de más de 1 mes hasta

1 año   ” 0.50 .
de más de I año .... ” 1 .—.

Suscripción mensual ..................  ” 2.30- ■
trimestral   ” 6.-50
semestral ................ ’ 12.70
anual ......... .. ..................... ’ 25v—«

Art. 109 — 'Todas las suscripciones 'darán comienzo
invariablemente el l9 dél mes siguiente al pago de la ■
suscripción. . • ....

Art. II9 —— Las suscripciones deben renovarse dentro
del mes de su-vencimiento.’

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN -OFICIAL se
ajustarán a la siguiente escala:

,a) -Por ¿cad.a. - publicación. por. centímetro, • considerándose
» veinticinco (25) palabras, como un centímetro, se co

brará UN- PESO ; VEINTICINCO CENTAVOS-m]n,
. . ($ J,25).?

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu-,
cion del aviso no sea de composición corrida^ se per
cibirán/los’derechos. p’or:'_"centímetrp utilizadot y.jpor
columna. . '

c) Los balances de Sociedades Anónimas,. que. se publi
quen en..el.BPLETIÑi^QFICIAL pagarán además' _de.
la .tarifa1. prdinariá,, el .siguiente, derecho, adicional,.fijo:
I9 Si ocupa menos de % pág....................... $ 7 .—•
29 De más de" % y hasta. “J/z pág- • • • • ,, 12,—
^.,,1 - -ó • y2-.. ■ ..>-■« J ; . e . » 20^
49 ” ” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) . PUBLICACIONES- A .TERMINO. . En las. publicacio- '
' nes a .término .que tengan qu.e ins.ertarsp por 3 .o más,

días y cuya, composición..sea. corrida, regirá, la-siguien
te tarifa:. " ’ ’ '
AVIAOS GENERALES, (cuyo texto no sea mayor de
150 paláBras): ' -1

.Dudante.,3 .dígs^ 10,.— exced,.palabras, $ , 0.JÓc|u,
-Hasta 5 días $4 2.-— ” 0.l2.n”.

8 ” Í5.'_' ’ " , - " - " 0.15”
" 15 " "20.— ............................... 0.20 ”
” 20. • " - "'25.— " 0.25-’
" 30 . ”. "3Q.— " ’ " " Q. ?(),.” -

Por mayor término.. $ 40 —. exced. pa-
-labras !•-« Aíjy Í3Q*.  ?' »» q •»,
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• TARIFAS.ESPECIALES

Edictos de Minas, cuyq= texto no sea " mayor dé 500
palabras, por 3.'días.’alternados o 1.0 consecutivos
$ 50.—; el fexc.edente a.$ 0. 12 la palabra. ‘ j .
Contratos Sociales, por termino de.5édías hasta. 3.000'
palabras, $ 0.08 c|u.;. el excedente con ún recargo
de $ 0.02 por palabra. z

Edictos de Remates, regirá’-la siguiente tarifa
. Hasta

-- ’ 10 días

— De inmuebles, • fincas .
■ y terrenos hasta 10 " •
centímetros .... $
4 cmts. sub-sig. ... .

— Vehículos maquinarias
. . ganados, hasta 1 0 cen

tímetros .' . .- . . .
.4 ctms. sub-sig. . . .

- 39 —- Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10

• - centímetros . . ... . ” 8,
• 4 ctms. sub-sig. . . ” 2

’n) Edictos sucesorios, pór 30 días, hasta- -150-
palabrás . 1 \ . .............. .< ? . .
El excedente a- $ 0.20 la pr labra;

g)

.¿o

Hasta
20 días

Hasta
30 días

15..— .$ 2 5
4. 8

$ 40.--7
” 12.- —

12.
3.

’ 20
6

35
’ 10

1-5
4

25.-
8 .■

$ 20

í ) Posesión treintañal, Deslinde, 'méñsura y ~
< amojonamiento, concurso civil, por 30 días

hasta 300 .palabras . ... . . > . .. . z-'. S
. El excedente a $ ’0.20 laí palabra.-, • ? - . '

j ) Rectificación de partidas, poi 8 días hasta
- 200 palabras ......................................   ’. ... .

El excedente a $ 0.10 la palabra.

fc) Avisos, cuya distribución no'sea de compó-
' sición corrida:; ~ .

40.

10.

$ 2.— el cent, y por columna.
” 2.50 " ”
”■ 3.— ” ”

3.5.0 ” " ” ■
• ” 4.—- ” ” • ” ” ” ’

4.50 ” •” ” ” ”

‘ . De. 2. á 5' días
- Hasta 1 Ó'' ”

” .15 ” '
' ” 20 ”
' ” 30 ”

-. Por Mayor término

* ‘ Art. 159 — Cada publicación por él terminó legal so
bré MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de $ 20.——

‘en.Tos siguientes casos:' "'

_ Solicitudes dé registró; de ampliación; de,notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de uña marca. Además

..se cobrará una. tarifa suplementaria de $1, 00 por centí
metro y por columna.; ... . ;.- ’

Árt._ 179-— Los balances de las. Municipalidades dé
Ira. y -2da. categoría,- gozarán de una.bonificación del 30
y 5.0. %. respéctivámént'e, sobre la tarifa .correspondiente.

PÁGINAS  

  DECRETOS DEL NUNISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: .    .
I;p 4885 de Junio7 28 de 1947 — Aprueba uñar Resolución de Jefatura de Policía, .... ...r.,. ■.      3 ' 
".■4886’1" " " " " — Liquida'una partida para gasto, ., i.-,.   ;3

  " 4887 " " "■ - — Acepta la renuncia presentada), por-un Sub-Comisarip de. Policía,. .j.. ... .4 -
  " 48'88 " " " " — Acepta la renuncia presentada por un empleado de Jefatura de Policía, ..................        4.-

. " - 4889 “ “ " " " — Concede' licencia-extraordinaria a un Comisario, de Policial,.7 ......... .     -4
" 4890 " "■ " " —Concede licencia extraordinaria a-un Sub-Comisarió de Policía,.......... -.-'é-, .

4891 " " ' " " ' —Rectifica una-’parte del Decreto"N.o. 4679 dél .1Ó|6|47,    4
  " 4892 " " " " " —'Aprueba el Presupuesto de. Gastos y Cálculo de Recursos de- la Municipalidad; de..San     

Carlos, - .-........... .1....................... -.p ;. i;-      
•— Deja- sin efecto un nombramiento y efectúa uñ traslado entre,personal de J-. de Policía,'          4 '

' — Dan-por; terminadas ■ las funciones de dos Süb-Comisarios de Policía y efectúa unas, désigna-
ciones, .................................. ........ ........ ..... ............... .. ...

— Da’ por - terminadas las' funciones de úna Encargada de Oficina, del Registro Civil,....

.4898
4899

29

'4990
  5
  ;5

EDICTOS SUCESORIOS: ' “ ' .' . • : '
-— De doña.- Juana Rosa Molina, ’..; ..7.......... ..,.......... .. t..;,
— De' don-' 'Ráfael.'María: Zuviríq, .. ...;................;..'......... .....................
— De don Ildifonso .o. Ildefonso Cañizares y de doña -Dorotea Chocobar de Cañizares,;.,............
.— De dbñcf. Margarita .Gáseres "de Moreira o Margarita Cáseres .dé Tula, ...................... . ............ ......
,—" De. Doña. Natividad Astiguéta o. Astilleta'de Miy, . . ., .Í- ..... .
— De Jesús. María Giménez, ...................................... 1...z.
—- De Don .Esteban Prieto, ...............................     .
— De Don Rafael .Sotó, ....... . ......... _____ _________ ............................................
— De D.óña Marcelina Serráno de Amado, .............. . ........................................................ .
— De Don Silvestre Jorge .Keyser,  __ ..................... . .i—-.......... ■•....... . .
— De Don--Francisco ’Ordoñez, . .-.......................’.........
— De don Benjamín Ruiz de los Llanos, -.-------.................................. ................................... . .. .

Don José Antonio Castillo, ; .‘.. '■ ....,.... L..............1 ....... ..... . . . .  ¿,. i......... . ..
De Doña'Máxima; B. de Guerrero ó- Máxima Batallano de Guerrero--ó Máxima Vda. dé Guerrero,

Don Ráfael Martín Olmedo, ..... ........... ; ............. ...............

- N? 2838
:N? -2837
N? 2836
N’. .2834'

  N? 2830
’N’ 2829

N’ 2827
2823

    'N’ 2820
N’ 2819.
N? 2808

■ N’ 2804
  I-P • 2799

.. N’ 2796
   n? 279.5

N’ : 2789
N» 2785

2748
   N’ 2746’

l — De

— Dé
'_ 'De Doñ. Antonio Gómbettq y ■Jacinta Gárnica de Gambetta,
_ De doña Natividad Copa de Maclas,’ i..
— De Don Cresencio Cruz, ...........

De Doña Asunción Dávalos de Leguizamón; .'
'M» 2745 —De7 Don Enrique Pellicer o Péllicier, .

N’..2744  • De .Don . Juan Michelli ‘y" Angélica Michelli,

   '5 '
•5.

  5    
5  
5  
5
5 -    
5

•5
<d B -
    ’ 6

6  
  6

6  
. 6

.6,  
  .6   

     -6 '  
.6  
6

  6

.5
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PAGINAS
* POSESION TREINTAÑAL.
’N9 2839 — Deducido j
N9
N9

’N9
N9
N9
N9
.N9

2810 — Deducido
2807 — Deducido
2803 — Deducido
2802 — Deducido
2768— Deducida
2767 — Deducida
2742 — Deducido’ por

por doña Teófila Villafuerte de Sueldo, de un inmueble ubicado en Orán,
por
por
por
por
por
pon

. 6
Isidro Arias, de un inmueble ubicado en Coronel Moldes, ............... . . .....................
el Arzobispado de Salta de un inmueble ubicado en Chicoana, . ...................... . .......... .  . .
Juan Domeñe de un- inmueble ubicado en el Dep. de Oran, ............................. •.........
Juan Domeñe y Medardo Torres, de López de un inmueble ubicado en el Dep. de Orán, '.
Cruz Rodríguez sobre un inmueble ubicado en San Carlos, ......... ...................................
Daniel Vilte de un inmueble en Cafayate,' ....... .............. ....................................... .......... ■...........
doña Elina-Bravo sobre’ un terreno 'con casa en el pueblo de Cafayate, ................;......

7

al 7
7
7
7
7

al 8
. 8

8

¡REMATES JUDICIALES -
N9 2821 — Por Oscar C:

¿N9 2818 — Por Antonio Forcada de un inmueble ubicado en esta ciudad, en la ejecución - hipotecaria
Manuel Herrera- (hijo), r..................... ... ............ .................................. .......................................

Mondada en autos: 'Honorarios — Ricardo Muñoz vs. sucesión Ramón- Morales, .............’......... . .
— Lian' Masri vs.

8

' *8  

CITACIÓN A JUICIO. ' . '
JN’ 2782 —De don Martín Arnold o Arnolt, en el juicio de pago por consignación de fondos a su favor, 8

RECTIFICACION DE PARTIDAS ’
N9 2828 — Solicitada por Demetria Mendoza Escalante, .......
N? 2815—De Ja partida de nacimiento de Ramona Cedrón,
N9 2811 — Solicitada por Toribia C. Vda. de LeguiZamón, ..

8
8

al 9
9

LICITACIONES PUBLICAS -
¡N9 2832 — De la Administración Gral de Aguas de ‘Salta, para Id provisión de cuatro grupos electrógenos. Diesel, Trifásicos,
N9’ 2824 — Del .Departamento . Administrativo — Organización Comercial — División Compras .de la D. G. F. M., para la

provisión de 100.000 toneladas de-mineral de cobre, ...............:.....:.................. .. .....................

9

9

AVISÓ A LOS SUSCRIPTORES 9

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOR?"' 9

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 9

JURISPRUDENCIA
N9
N9

698 — Corte de Justicia-— Sala Segunda), — CAUSA: Sucesorio de Enriqueta .Rodríguez de‘Estrada, ..............................
699 — Córte de Jüsticía — (Sala Segunda) -1— CAUSA: Expediente 2278 letra. C. Manifestación de-descubrimiento de-

la mina de mineral de caolín, denominada "Caolín", con 1 pertenencia 9 Has. dentro del cateo — Expíe.
203196-41 y 1272-J presentado por Esteban Cvitanic ,y Eduardo Jalil Lávaque, .. ............................................ '■........

9 10

10

N’
S|C. — IV CENSO GENERAL-DE LA NACION —
1639 — Del Consejo’ Nacional de Estadística y Censos, - 10

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA '■

dé Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública; atento a
la conformidad dada y lo ’ informado por Con
taduría General .con fecha- 21 del corriente,

♦ -Por ello, y atento la autorización solicitada,^despacho de S. S. el señor Ministro

El Gobernador de la 'Provincia

DE C R E T A :

todas sus partes Id
Policía de fecha 31

Decreto N9 4885-G
. Salta, Junio 28 de 1947...

Expediente N.o 6568|47. " - •>-
- Visto. el decreto N.o 4555, de fecha 28 de
mayo del caño en curso por el que se auto
riza liquidar la. suma de $ 740.— mensuales,
a favor de Jefatura de Policía, a objeto de
abonar con dicho importe los sueldos corres
pondientes al personal que presta servicios en
la Red Radioeléctrica Policial, con anterioridad

Art. I9 — Apruébase en
resolución de Jefatura de
de mayo ppdp., que corre agregada a fojas 2
del expediente de numeración y año .arriba
citado. -

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

LUCIO A. CORNEJO
• Julio Díaz'Villalba

El Gobernador de la Provincia

D E C R E

al día l.o de abril ppdo.; y

• Es copia: • , • :

A. N. Villada .. .
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno,‘ Justicia

• e Instrucción Pública.

T A :

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General
a favor de la COMPAÑIA ARGENTINA DE TE
LEFONOS S. A., la suma de -DOCE PESOS
M|N. ($ 12.—), en cancelación de la factura
que por el-concepto expresado precedentemen
te corre agregada á fs. 1 de estos obrados;
debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO C.
INCISO XI — 'ITEM 1 PARTIDA 7 del ’Pre-

CONSIDERANDO:

Que, Jefatura de Policía por resolución de

supuesto General de - Gastos en vigor.
Art. .2,0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en - el Registro .Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO'

fecha 31 de mayo del año .en, curso, dispone

lo pertinente sobre

Estación Radioeléctrica de. esta Capital, Orón.

personal _ encargado de la

y Cafayate, ",

Decreto' Ñ°- 48B64G.' ’ •
Salta, Junio 28 de 1947. "
Expediente N;o"17195|947.
Visto- este expediente en el. qüe la Cía. Ar

gentina de - Teléfonos presenta . factura por
S 12.—, por conferencias telefónicas manteni
das desde el aparato N-° 2292, instalado en ¿1

Julio Díaz Villalba
Es copia: -

t- -
A. N. Villad»'

Oficial Mayor (oficial- 5’)
e Instrucción

de Gobierno, Justicia
Pública.
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Decreto N9 4887-G •
Salta,1 * * * 5 Junio'28 de 1947.

I ' ■'
Decreto N9 4889-G

Salta, Junio 28 de 1947-.
Visto este 'expediente' en el' gile él Agente

de.la Comisaría' de 'Coronel Moldes,'don To
más Cruz Picdú, solicita seis (6) meses de-li-'

5 . ■ *
•cencía, extraordinaria, sin goce de sueldo,. a

partir del día l.o de julio próximo; y.‘atento lo

informado -por División de. Personal con fecha

24 del corriente, < ■ ■
»

El Gobernador de l'a Provincia ?

DECRETA:

Art. I9 —' Cóncédense/'-a partir del día l.o 'de

julio próximo, seis meses de licencia extraor

dinario, sin gocé de sueldo, al Agente de la
Comisaría "dé” Policía "de^dÓRONÉL MOLDES,

Expediente N.o 6531-|947.
Visto la'nota N.o "1'405, dé fecha'24 de .•junio

en .curso", de Jefatura de Policía; y atento lo
solicitado én la misma, , >

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:-

. Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día
 12 de junio en curso, la renuncia al cargo de
Sub-Comisario de-3ra. categoría de'SAN JO
SE DE ORQUERA, presentada por el señor .AL
FREDO SCHLEIDT. / ’ ............
- Árt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

.. LUCIO A. CORNEJO
Julio 'Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada'
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia

x e Instrucción Pública.

Decreto N9 4888-G
Salta, Junio 28 de 1947.
Expediente N.o 6557|947.
Visto la nota N.o 1412.de fecha 25 de junio

en curso, de Jefatura de Policía;' y atento lo
solicitado en la misara,

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

•Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día
26 dél. corriente, la renuncia al cargo • de
Oficial Meritorio, de Ira. categoría, de- la Sec
ción Personal de Jefatura, de Policía, presenta
da por don JOAQUIN RODOLFO BORDON., .

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

LUCIO A. CORNEJO'

Julio Díaz’ Villalba
Es copia:

. A. N. Villada,
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia

e .Instrucción Pública.

don TOMAS CRUZ .PIALU, por razones par
ticulares.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el‘'Registró. Oficial'y‘‘'archívese. w

. ' lucio Á. córñeJo
Júlió Díaz":Villalba

- Es copia:

A. N. Villada . ~~
■ Oficial Mayor (oficial 5f) de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública.■i -------------

Decreto N9 '48.90-G . .
. Salta, Junio 28 de 1947. . ’

Visto este expediente en el que el Sub-Co-
misgrio de Policía de El Potrero, don José Ma
ría Padilla, solicita se le concedan 20 (vein
te) días' de' licencia extraordinaria, sin- gocé
de sueldo,- a partir del día 28 del corriente;
y atento lo informado por División de Perso
nal,- . . . ' .

‘El Gobernador de l'a Provincia ■-

DECRETA:

Art. .I9 — Concédanse, a partir del día 28
del corriente,' veinte (20) días de licencia ex
traordinaria, sin goce de. sueldo, al ,Sub-Co-
misarío de Policía de.. EL POTRERO, don JÓSE
MARIA PADILLA.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A., N. Villada . . .
Oficial Mayor'(oficial’59) de Gobierno, Justicia-

e Instrucción Pública.

Decreto N9 4891-G -
Salta, Junio 28 de 1947.
Expediente- N.o 17163|947. , ' .' —
Visto el decreto N.o. 4679 de fecha ÍÓ def

més én curso;' por" él que "se autoriza liquidar
¿ favor de Jefatura de Policía, con. cargo de
rendir cuenta; Tá suma ’de $ •''33'.*250.62  m|n.';
y atento a las '"observaciones formuladas por
Contaduría General a fs. 10 de estos', obrados.

Por' ello, ’ ' -

El"Gobernador de' l'á’’Í?fovincia^ "'
"dECRÉ’tA:

" 'Art.' "I9." Rectiíí’cáée'Ha" primera"‘pOT-te del.
artículo l.b-'def decretó :N.o"'4679''dé:ífecha 10
de. junio, en curso, y déjase .establecido que
la suma a liquidarse por Contaduría Gene-’
ral ’ ’d "favor dé 1 Jefatura de Policía, es de-
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS'' CIN-v
CUENTA PESOS.'CON SESENTA Y DOS GEN»;
TAVOS MjN.JS 33.350.62”m|ñ).

"Árt.’* 2'.o -l^'JComúnígu'ese7'£puá3Ííquésér“iñsér-
tese en elRegistro Óficidl’ y archívese.

LUCIO A. CORNEJO ....
Julio Díaz Villalba ; • '

Es copia: . . ,

A. N_. .VilWda
'OfÍcidP'Mayor"(bfi'ciar159)'“d^íSo6ierhó',IC'Jüsticiá'

~é‘“ihsiruc¿ió'ñ''Pública. . .. .

Decreito N9 4892-G' '
Salta, Junio 28 de 1947.
Expediente N.o 9113|46. . ' ,
Visto''este expediente, por el-que ' la- Muni

cipalidad' de S,an Carlos, eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo el Pre
supuesto de Gastos y Cálculo de- Recursos
■que ha de regir en la citada Municipalidad,
durante el corriente año; atento los informes
producidos y lo. dictaminado por el señor. Fis
cal ' dé Gobierno- con fecha 26 . de junio en
curso, '

El Gobernador dé T'¿F*Próvincia

D E-C O T A •

' Art. I9 ' Apruébase^ el PRESUPUESTO .DE'
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,. que corre
agregado dé 'fojas ’8 .a 9 de- éstas actuacio
nes, para regir en dicha Comuna, durante el.
ejercicio económico 1947. , ... .

Art. 29 — Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítase e.n devolución a.la Co
misión Municipal dé San Garlos, el expedien
te N.o 91I3J46, a los efectos consiguientes.

Art. 3’ — Comuniqúese,, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y''archívase. ■ -

- . LUCIÓ A.- CORNEJO

Julio Díaz 'Villalba
Es copia:

A. N. Villada
...Oficial. Mayor..(oficial-5.9) ; de Gobierno,- Justicia

e Instrucción Pública.

Decreto N9 4898-G
-Salta, Junio 29 de 1947.
Expediente N.o 6262|947. . '
•Visto la nota N.o 1669 de fecha 14 de ma

yo -en curso, de Jefatura de Policía; atento lo
solicitado en la misma,.

■• El Gobernador de l’d" Provincia ... •
' ' D E CRETA :• * v"

Art. I9 — Déjase sin 'efecto, con anterioridad
al día. 1° de abril- ppdo, él nombramiento, dis
puesto1 por decretó. Ñ9. 3902' de fecha -16-'del ..
mismo. :mes, aKÍavor. del señor REDRO PEREZ
(h), como' Oficial' Meritorio de 1 .ra-categoría
del Cuerpo de Bomberos.

Art. 29 — Trasládase a prestar servicio como
Oficial i Meritorio de l.ra categoría del Cuerpo'
de Bomberos, con .anterioridad al ‘ l9 ' de ‘¿abril
ppdo.-al.-actual oficicd. Meritorio de" igual' cate- ""
goría de la. Comisaría 'Sección Tercera, don
Xrtür'ó"órtiz. :

Art. “39 ■— "D'ésígnase,-'con anterioridad- al
día l.o de abrilrppdo, Oficial'Meritorio; de "L.ra
■categoría de Id' Comisaría, 'de'- Policía-Sección, .
Tercera, .al-'séñ'oruMARTINíZAMORA-'.'M'atrícula

’íW9í9520?áaB'éi’ 1900. ' '
Art. 4’ — Comuniqúese,'publíquese,-insérte- ’

se en el Registro*"ÓIiciar  y'"archívese.

, LUCIO Á;-CORNEJO
-'•Julio -Díaz Villalba

' Es’copia: .. .

. AVN. Villada,
'Oficial*  wctyór (8fici'arí59):''dé' Gobiérne!,i-Jusficia

e: Instrucción Pública.

1412.de
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Decreta ’-N9 ¡4899-G.

N9 2819 — SUCESORIO; Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Segunda Nominación? doctor Roque López Eche- 
ñique, se declar.a ..abierto el juicio sucesorio 
de Silvestre -Jorge ¿Geyser, y se. cita y -em-.» * *"

¿Salta; i Junio .29.-de 1.947. • :
¿Expediente .N’ :ñ513|947. . :
Visto’ lai-motaiN9 -1386.- de-.fecha 19 .de junto' 

en. curso,, de ¿Jefatura de Policía,, -,y .atento -lo- 
soli’cifado':en Ta misma, r

El Gobernador de Ita Provincia

ADICTOS -SWESQROS
N9 12838 "SUCESORIO. — Por disposición, 

del señor Juez de Primera Instancia Segunda'. 
Nominación en lo Civil doctor. Roque López" 
Echenique, • se cita y emplaza por ;el término- 
de treinta días a-contar desde ' la "primera p.u-1 
blicación del. presente que se efectuará en el) 
diario "La Provincia” y BOLETIN OFICIAL, ’a*  
todos los que se consideren con derecho a, 
los bienes dejados por fallecimiento -de doña 
JUANA ROSA MOL'lNA,' ya sea como herede
ros o acreedores, para qué dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones en 'forma y a tomar la participación- 
que les corresponda.- ■ Salta, Junio 19 de 
ROBERTO LERIDA, 'Escribano Secretario, 

i Importe '$20.—.
!¡ e|I9|7 al 5|8|47.

•D;E''C!R-;E -T A :

Art...l9 —.‘Dánse. por. terminadas las. funciones, 
del .señor . EUSEB1O R. JUAREZ TOLEDO, en el 
cargo de -Sub-Comisario de ,3ra. ■ categoría tole. 
RIO-:DEL VALLE (Anta), a partir, del .1.o-julio, 
próximo,, y nómbrase en’su reemplazo a partir- 
de la fecha citada, al actual Sub-Comisario, 
de 3ra. categoría de GENERAL PIZARRO (Anta), 
don BENJAMIN S. PEREZ.

•A'rt..i2?’ — -Nómbrase, a partir del día ,l.ot 
de-julio‘próximo, iSub-Comisario de 3.ra cate
goría' extraordinario -de :LUIS -’BURELA (Anta), 
al señor ■‘MARCOS :F. -OVEJERO, ¡Matrícula ÍN’ 
3938554 Clase 1910,‘.en;la vacante-por-renuncia 
de don Raúl ¡Marcelo-Serrano.

N9 2837 — El Juez en lo Civil, doctor Carlos 
>.R. Arando, cita por treinta días a herederos y 
l acreedores de RAFAEL MARIA ZUVIRIA. — 

•Art. 3E —.Dánse por terminadas las funciones • Salta, Junio 30 de 1947 CARLOS ENRIQUE 
del señor RAUL ROLDAN, en el cargo de Sub- FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 1-30^ 
Comisario de 3.ra categoría de LAS LAJITAS 
(Anta), a partir del día l.o de julio próximo, 
y nómbrase en su reemplazo, en carácter de 
ascenso y a partir de la fecha citada, al actual N9 2836 — SUCESORIO: Por disposición del 
Agente con jerarquía extraordinaria de 'Oficiar señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 

■ Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
Meritorio de-la Comisaría de JOAQUIN V. GON- sucesorjo ¿e Rdifonso.o Ildefonso Cañizares ,y 

de Dorotea Chocobar.-de Cañizares, citando por 
edictos que se publicarán por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL,. a todos .los que se conside
ren con derecho sobre los bienes dejados por 
los causantes. — '-Salta, Junto 25 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. —: Im
porte $ 20.—. e|l9|7 al 5|8|47

ZALEE, don SEVERFANO 'FERNANDEZ 'CORTEZ, 

Matrícula N9 --3925295 Clase 1898.

Art. 49 
se en el

— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.

’Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

■A. ;N.-Villada
.Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia" 

e Instrucción Pública. “

■Decréto"N5'4900-G
Salta, junio 29-de 1947.

'El ‘Gobernador 'dé l'a‘Provincia

. ,-D.E.C.R E.TA :

Art.’ 1'-— Dánse por terminadas -las funciones

de la señora OBDULIA. SANCHEZ DE CARRIZO,- 

como Encargada de la 'Oficina dél 'Registro

. Civil -de Chicoana, y. nómbrase .en su reempla- 
.-.zo a la -señorita OBDULIA ILLESCAS.

.Arf. 2.o —- Comuniqúese,' publíquese, insér- 
,-tese en el Registro Oficial’y-archívese.

-LUCIO A. CORNEJO
-Julio. Díaz -Villalba

Es copia:

.-A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) de.-Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

N9 2829 — SUCESORIO: — .Por disposición 
del señor Juez de Primera . Instancia en lo. Ci 
■vil -Segunda Nominación, doctor -Roque ,López. 
Echenique, sé ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Jesús María Giménez, citando .por 
edictos - que- se publicarán en -los diarios La 
■Provincia -y' BQLETIN. QFJCIAL por él térmi 
no-de -treinta días a .todos los que se consi 
dereñ con derecho a-.l.os bienes de e.sta suce 
;slón.

Salta, Junio .27 de -1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

, Importe- ;$ 20.—.
e|28|6 -al 2|8|47.

1947.

e|l9j7|47

e|28|6 al 2[8|47.

N?- 2827 — • SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción-en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se-cita y remplaza por-.edictos que s.e publica
rán durante treinta días en ¿os diarios La 
Provincia -y Boletín Oficial, a tp.dcs los . que 
se consideren con-- derechos"- a la sucesión de 
Esteban Prieto,. para -que dentro de dicho tér
mino comparezcan • a hacerlos valer .en forma, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en .Secretaría, lunes .y. .jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Gaita, 
13 de.junio dé 1947 — -TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|28'6 al.2|8|47

N9 2834 — Roque López Echenique, Juez de 
Primera -Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, cita y emplaza.por treinta días a he
rederos' y acreedores de doña Margarita Cá- 
s.eres de Moreira o Margarita Cáseres de lu
ía. — Salta, Junio 26 de 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $20.— 

é|30|6 al 4|8|47

N9 -2823 — ¿SUCESORIO: — Por disposición, 
del señor Juez en lo Civil doctor -Roque López 
Echenique, se cita por treinta días por edictos 
,que se publicarán .en los diarios “La Proyin 
cia y . BOLETIN OFICIAL a -todos -lqs;que-se 
consideren con derecho a lo.s - bienes dejados 
.por fallecimiento de -don Rafael Soto para, que 
dentro de dicho térmiho comparezcan por ,an 
■te'su Juzgado, Secretaría del autorizante a-de 
dúcir sus-acciones. „

Salta, Junio 26 de 1947.
ROBERTO LERIDA —. Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

e|28|6 al>2|8|47.

-N9.2820 — SUCESORIO. — Por disposición 
•del señor Juez de 1.a Instancia, -2.a Nomina
ción en lo-Civil, -doctor Roque López'Echeni- 
-que, se hace saber que se ha declarado' 
abierto el juigio sucesorio de doña MARCELI
NA SERRANO DE -AMADO, y que se cita, lia. 
ma y emplaza por ^edictos que se publicarán 
durante ,30 días en el diario NORTE y en el 
BOLETIN OFICIAL, a -todos los que_:se_.consi- 
deren con derechos 'a -esta sucesión,. ya sean- 
corno -herederos o acreedores para que den-, 
tro de dicho término comparezcan a hacerlos, 
valer, bajo apercibimiento de lo - que hubiere 
Jugar .por derecho. Lo que el-suscrito secreta, 
•ric hace saber a sus efectos. Salta, 6 de. Ju
nio de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20..—.

e|27|6 al 19|8|47

N9 2830 — EDICTO. SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo- Civil, Tercera Nominación, Doctor Al 
■berta E. .-Austerlitz, hago saber que se ha de 
clarado abierto el juicio sucesorio de 'doña 
NATIVIDAD ASTIGUETA o ASTILLETA 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 los bienes dejados por 

|la .causante, ya sea como herederos o. aeree- 
'dores, para que dentro de tal término, compa 
Crezcan ál juicio d --hacerlos - valer en -legal 
.forma, bajo apercibimiento de lo que hubie 
re lugar.

Salta, ■ Junio 26 de 1947. -’
TRISTAN rC. MARTINEZ — Escribano SecreJ

■ -.torio. ■
Importe’.® 20.00.
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plaza por él término de. treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN'OFICIAL, á todos los que

•sé considéren con derecho sobré, los -bienes
dejados- por fallecimiento dé SYLVESTRE JOR
GE KEYSER para que--, comparezcan por ante-
su Juzgado, Secretaría del ■ autorizante; a- ha-:
cerlos valer. — Salta, Junio 24 de 1947 — RO
BERTO? LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $• 20.— e]27)6 al í-|8)47-

nes dejados-por-fallecimiento- de; doña'MAXI
MA. B. DE GUERRERO o MAXIMA BATALLANO
DÉ GUERRERO o . MAXIMA. VDA. DE GUERRE
RO, ya sean como herederos o" acreedores,

■ para que .dentro 'de dicho" término comparezcan
por. ante el Juzgado y Secretaría del que sus
cribe, á hacerlos valer. Salta, Junio de 1947.
JULIO ■ R.' ZAMBRANO, Escribano Secre.tarió; —

ROBERTO LERIDA’ —. Escribano Secretario.
Importe S 20 — . ’’ ’ ’ . ‘ ' e|13|6 al 19|7|47

, N’ '2808?—SUCESORIO.' Por disposición del SrJ
Juez de Primera Instancia, en lo Civil .Segunda

. Nominación doctor Roque. López Echenique, se
  cita y emplaza por treinta días en.edictos que

se publicarán durante treinta.días en.los- dio-
"ríos La Provincia, y.BOLETIN OFICIAL, a todos
los que .se' consideren con derecho á la sucesión'
de don Francisco Ordoñez, paró que dentro.de

- dicho ■ término comparezcan, q hacerlos valer.
  Para notificaciones én Secretaría, lunes -y jue-

  yes o- siguiente hábil en caso de feriado. .—
Salta, junio 18 de 1947. — ROBERTO LERIDA,
Escribano Secretario. —- Importe $ 20.—.

- ’ ’ .e|23|6 al 28|7|47

N? 2795 — SUCESORIO. —' Por disposición
del señor Juez de Ira. Ñom. Ci^il, doctor- Car
los . Roberto, Aranda, hago sab'er que se há
declarado abierto'el juicio, sucesorio de D. Ra
fael Martín Olmedo y se cita por edictos en
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ,a here
deros ~Y acreedores. Salta, Junio 7 de 1947 —
CARLOS. E.. FIGUEROA, Escribano Secretario.

¿Importe $ 20.— ■ e|13|6 aH9j7|47

. ... ... • ■, . • -
■ N?- 2746 — SUCESORIO: Por disposición del  
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia
Segunda Nominación,-doctor Roque López Eché-,
ñique, se cita llama y -emplaza, por edictos    
que se -publicarán durante treinta días en los
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos, los que se consideren con-derecho a los
.bienes dejados-.por fallecimiento de doña. ASÜN- .  
CIOÑ DAVALOS DE LEGUIZAMON ya sean co- '-  
mo herederos o acreedores, - para que dentro  
de dicho término,.- comparezcan a hacerlo: va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo
que hubiere' lugar.-— ROBERTO LERIDA; Es.;-
cribanó Secretario. —, Salta; Mayo .21 d@ 1947.

■Importe $ 20.— ' 21|5 al 1’17147

3
' 1
4

■ Í

■ N9 2804 — SUCESORIO. — Por disposición
' del señor Juez 'de 1.a Instancia y'.Illa. Nomi-
  nación éri lo Civil, doctor Alberto. E. Auster-

litz, se ‘ cita y emplaza- por edictos que se pu
blicarán durante treinta días . én los diarios
.Norte "y BOLETIN OFICIAL, a todos -los que
se consideren con derechos a' la sucesión de
Benjamín 'Ruiz de los Llanos,-para -que ,den-

 . tro de dicho término comparezcan q hacerlos
valer, bajo apercibimiento de ley. "Para noti
ficaciones \eñ Secretaría, lunes y- jueves o día
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal-i

  ta/íO de junio de 1947; — TRISTAN C. MAR-
-TINÉZ, Escribano Secretario — Importe $ 20.—

e|16|6a!23|7|47

Ñ’ 27.89 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez dé. Primera, Instancia Segunda
Nominación en lo Civil/ doctor ;Roque López
Echenique,-se cita, se emplaza por.el término
de treinta- días en edictos que .se publicarán
en él diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL,
a' todosflos que se consideren con derecho a
Tá sucesión de Antonio Gámbetta y Jacinh i.
Qarnica de Gambetta, ya sea cómo herede
ros o acreedores,' para qué. dentro de dicho
término cotapar.ezcañ ante' este, juzgado á ha
cerlos valer'én forma. Parla.'notificaciones en'
.Secretaría señálase los'lunes y jueves o día
subsiguiente hábil 'en caso de feriado. —■' Sal
tó, 9' dé. junio de 1947.' — ROBERTO' LERIDA,
Escribano Secretario. —■ Importe $ ;20.—.. ■_

. . é|ll|6 al 17|7|47

N’ 2745. — SUCESORIO: Por disposición dél-  
Señor Juez en lo Civil, Primera Instancia] Pri-  
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aran-',
da, se cita y emplaza por treinta días, a he-,.-
rederos’y acreedores de don ENRIQUE PELLI-  
CER ó PELLICIER. Publicaciones en los’diarios.
“Norte" y .BOLETIN OFICIAL. — Salta, Mayo 24
de- 1947. — CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA. —
Importe •$ 20.—. . e|26|5 al-l’|7|47.

,4

■ Ñ’'2799. '
' SUCESORIO: —. Por. disposición del , señor
Juez de Primera Instancia Segunda. Nomina:
ción en lo Civil Doctor Roque López Echenique,

' .Se cita y emplaza por él. término de treinta.
   -. días, a contar desdé la Primera Publicación-

de] presenté que se.'efectuará en el diario
. "El Intransigente" y “BOLETIN OFICIAL",, a’
.ledos, ios que se'consideren coh. derecho a . los

  . bienes dejados- por fallecimiento de: don JOSE
ANTONIO CASTILLO, ya sea como - herederos
o acreedores,' para que dentro;.de dicho téi.J
mino'_ comparezcan por ante .,su Juzgado -,y
Secretaría del qué suscribe. a deducir sus
acciones 'en forma ya tomar la participación,
que les corresponda.

Salía, Junio -. 10 de
ROBERTO - LERIDA

■ -Importe $ 20.00.

1947. ' -- ■ ' - -
—. Escribano Secretario.

é|13|6 al 19¡7|47.

N? 2785 — SUCESORIO:'- Por disposición del
señor - juez de Primera Instancia , éri lo. Civil,
Segunda Nominación; Roque López_ Echenique,
se hace saber que-se ha declarado abierto, el
juicio sucesorio de doña NATIVIDAD- COPA .DE
MAGIAS y que se cita, "llama, emplaza ‘por
'édictós que se publicarán durante treinta días
én. los diarios "Lá Provincia"- y BOLETIN OFI
CIAL, a. todos los que se considéren con de
recho: ,á esta sucesión, .ya sean como herede-,
ros o acreedores. para que dentro de dicho
término,, comparezcan a hacer valer'sus .de
rechos'. Lo qüe él suscrito Secretario hace, sa
ber á sus efectos.-'Salta, junio 6 de 1947. —
ROBERTO LERIDA, Escribano.Secretario. litípor-
te S 20— ' - e|I0|6al 16|7|'47

2744 — Por disposición .. del - señor Juez
d'e 1.a Instancia y l.'a Nominación en.Jo- Ci:..
vil' doctor Carlos Roberto Aranda. hago sa-  
ber que se ha declarado . abierta. el .juicio süi:
cesorio . de Juan Michelli' y'-Angelina Michelli’.

_y que se cita llama y .emplaza por el-término
de treirita días por medio dé edictos qüe se .  
publicarán en .el diario -Norte.y BOLETIN OFI-  
CIAL, a.todos-’los que.se consideren con.de-,
techo a los .bienes dejados por los-causantes,
ya. sean, como" heredér.osj-o, acreedores para  
que ” dentro- de. dicho término • comparezcan-'al .  
juicio ~a: -hacerló. .valer en 'legal' forma;, bajo
apercibimiento de : lo. -qué hubiere, lugar-, por  
derecho. — Salta, - Mayo .19 dé;J947. -^--, 'Car-. j
Jos.-Enrique Figueroa, Secretario, --r-,'Iinpor- ■  
:te>' 20^-... - ' .? ' :' " é|24¡5 v|30|6|47„?•

' Tí

N9. 2796 — SUCESORIO. — . Por disposición
   .del señor Juez de Primera ‘Instancia y Segun

da Nominación en; la Civil,' doctor I. Arturo
■mMichel Ortiz,' se cita-por. el término de trein

ta' días por edictos que se publicarán; én el
Diario "Norte" y -BOLETIN..OFICIAL, a. todos.

  , , los .qué se consideren con derecho,dé los bie

N92748 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia en ; lo' . Civil

doctor Carlos Roberto Aranda, se- hace saber

que se ha declarado . abierto ;el. juicio suceso-

rio de don Cresencio Cruz y se cita por edic

tos que se publicarán por 30. -dígs en -los-dia
rios “La Provincia"-y .BOLETIN OFICIAL a he
rederos y acreedores. Salta, Mayo 22 de 1947.
CARLOS" ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-,
•cretqrio. '—-..Importe $ 20.— e|27|5 al 2¡7|47

POSESION ; .- - -  
■ N*  2839 — POSESION 'TREINTAÑAL. •— Há- -
hiéndese presentado el .doctor A.TILIO CORNE-; .    
JO . con poder dé ‘TEÓFILA VILLAFUÉRTE . DÉ. ■ . 
SUELDO deduciendo acción de posesión'tré.in-:
taña!. de una'fracción de terreno situada■ en'
la- ciudad dé,Orán, manzana comprendida en- -
tre las' calles Dofrego; Moreno; Moro Díaz y
Rivadávíá,'la qué consta de una extensión' de ,
cincuenta y un metros.sobré la. calle Dorrego,
por sesenta y seis metros- dé-fondo y sé; éh-   
.cuentra comprendida dentro de los-siguientes .
límites: Norte-con propiedad de Eugenio Te- .  
sonin Sud-, calle -Dorrego; Este' propiedadde
Miguel Bohuid; y Oeste con. propiedad -dé-Ma- .
ría Ibáñez de Ugarté. ’S.e encuentra' catastro-  
do bajo el- número .179. ;A lo que. el señor.Juez  
Doctor- Roque López Echenique ha dispuesto' lo
siguiente: Salta, junio 6 de ,.,1947. Porprésentá- •  
do, por parte-eñ mérito al -poder acompañado  
y por J'constituido' el. domicilio- indicado... Por ’
"deducida.acción' de. posesión: treintañal-deUn  
inmueble ubicado ;en Ja- ciudad de Orán, De-'
parlamento del mismo nombre de esta Prov.in- •

'■ cia-y, püblíq'uénse-'edictos por él: término.', de .
-treinta veces'-en. el diario La Provincia y-en el  
-BOLETIN- OFICIAL, .como ■ se" pide, citando a

.. í

dentro.de
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todos los que se consideren con, derecho so- por parte en mérito del poder acompañada
bre el referido, bien,-debiendo consignarse en el.-que se- devolverá- dejando certificado en,
los edictos.los linderos y demás circunstancias: ¡autos,-y por. constituido el-domicilio , téngase,

- tendientes a su-mejor individualización. Oficie-' por deducida acción., posesoria y publiques?.
Se Id Dirección General de Inmuebles y a la edictos, por el -término de ¡treinta días, en los.
-Municipalidad de-Orán, a los efectos de que, .diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,.

• informen si- el inmueble de que se trata, afee- ..como se -pide-,- citando a todos los que se con
ta propiedad fiscal o municipal. Désele la co- sideren con.-d.erecho - sobre . los inmuebles, que
rrespondiente -intervención ’ al-‘señor Fiscal- de se .mencionan en la presentación, de fs. 4|5.

• Gobierno (art. 169 de la Constitución Provin- ¡ para que comparezcan ante el Juzgado del,
cial). Lunes y jueves o. siguiente-hábil en ca- J proveyente a hacerlos vialer,- a cuyo efecto,
so de feriado para notificaciones en Secreta-1 consígnese en-dichos edictos los. linderos, y-
ría. Roque-López' Echenique. — Lo. que el. sus-,| demás .'circunstancias- tendientes ct una mejor-
crito Secretario hace saber por medio del' pre¿ «individualización de’ los terrenos, cuya pose..
sente. — Salta, Junio. 28 de 1947 —■ ROBERTO-' sión' se pretende. — Désele la correspondiente,
LERIDA — Importe $-40.—. , 'intervención ál señor Fiscal de Gobierno y

é|l’|7 al 5|8|47’ pjscaj Judicial. Recíbase en: cualquier audien
’ :----------- ---- ~-.j cía la declaración de los 'testigos domiciliados

• en esta ciudad, para- la- de los otros oficíese en
, ' . la forma solicitada. — Oficíese a la Munici-,

___  - Habiéndose presentado el señor palidad.de Ghicoana-.y a la Dirección de In-
Manuel__ Octavio Ruiz Moreno en representación- muebles a fin de que informen si los terre-
do ISIDRO ARIAS solicitando posesión treinta' nos de., referencia afectan ó no intereses mu-

-,ñal de un inmueble ubicado en El Carril de nicipales o .fiscales. — Lunes y jueves o:si-
Abajo, Coronel Moldes, limitando al Norte con- guíeme hábil en caso de feriado , para ngtifi-
el Camino Nacional; al Sud con terrenos de caciones en-Secretaría. — Roque López- Eche.)
Germán Romano; al Este con. terrenos. de Mar. .ñique. — Lo que el suscrito Secretario hace
celinp Tapia y al Oeste con terrenos de* * Ñor- saber a 'sus > efectos. — • Salta, .junio 14 de

V. de Alvarado; con una extensión 1947. — Roberto-.Lérida. —-«.Escribano Secré-,
tario. .

N-2807. _ ’ r
  - POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre

    sentado . ante . este Juzgado de Primera ’ Iñs-
' tancia Y Segunda Nominación en -lo Civil, a
cargo, de! doctor Roque López Echenique, el
doctor Atilio Cornejo, -en -nombre y representa
•ción del Arzobispado de Qalta, solicitando •
la posesión " treintañal de', la -Iglesia y cdsa

   parroquial .y terrenas "adyacentes, ubicados’
enfel ¡-.pueblo .’de-.Chicoana .y cuyas .medidas

 i y'límites:'.son:. 26'50 -.m. -en su lado' Norte’ y
 mi-imita cóñ :1a. propiedad ideóla .señora-.Esca-

    »«>lañte;u.31-45 !m. ren-su/lado . Sud, .colindando
 ’cori’-el*Pasaje: Sarmiento; .33.10;-m. en: su. lado
  Este.-ucolindando. contla-’calle El. Carmen; ./

   iSS ^SO.-en sur- lado "Oeste, '.colindando ‘com pro-
  piedad dele:Gobierno rde Vlav-Próvincia,..-a lo

  -';qüe~él señora Juez, ¡ha víproveido rio .siguiente:
Salta, mayo-i 28 de-'.-1947v’-^ Bar presentado.

Importe '$ 46.00.

N' 2810.
Edicto.

befíct
aproximada de dos hectáreas, el. señor. Juez
de ' Primera' Instancid 'y ‘ Tercera Nominación .
en lo Civil Doctor Alberto-E. Austerlitz, • dictó

. el .siguiente auto: "Salta, Diciembre, 7 de -1-945-
Y. VISTOS: ■ Habiéndose • llenado los • extremos
legales del. caso, cítese por- edictos- que se;
publicarán durante treinta días en los .diarios
La Provincia y el .BOLETIN OFICIAL a".todos,
los que se consideren con derechos. al inmue
ble individualizado en -autos, con la preven
pión -de que si no comparecen se seguirá’ el!
trámite -del: presente juicio sin su intervención.

■ Líbrese -oficio al señor- Juez de Paz.P..;-o- S.
de. 'Coronel Moldes para-la-.recepción -de la
■prueba testimonial -ofrecida. ■'—..Requiéranse
los 'informes respectivos de la- Municipalidad
del lugar y de la Dirección General -de Catas’
tro. — Para notificaciones • lunes 'y Jueves en
Secretaría o día siguiente hábil en caso dé’
-feriado. —"A. Austerlitz. — Lo que el suscrip
to Secretario hace saber ,a sus éfectós. — Tris’
tan -C.- Martínez. — Escribano Secretario. .

'Importe $ -40.—.
■ e|24|6 "di 29|7|47.

e|2Í|6 ’at 26|7|47.

guíente hábil para el caso de feriado, para
notificaciones, en Secretaría. — ROQUE LOPEZ
ECHENIQUE" —Salta, Junio • 13 de 1947. -—
.ROBERTO. LERIDA,. Escribano Secretario. — Im
porte, $..40,— ‘ ’ e|14|6 al 21]7j47

: -N? .2802 — POSESION, TREINTAÑAL — Ha-
-hiéndase .presentado,.ante-el Juzgado.Civil de
,Segunda Nominación el doctor Marcos Benja-
-.mín Zorrilla, por Juan ¡Domeñe .y Mqdarda To
rres -de López, invocando .posesión treintañal
.de los siguientes inmuebles .ubicados en Iti
yuro, Jurisdicción de Aguaray, Departamento
Orán: ' - -

"EL PARAISO" — Mide una’ legua de frén-
te. por .una de -fondo. Limita: Norte, "Timboi-
renda", antes de Juan Erazo, hoy de Estaura
Erazo; Sud, finca "La Deseada” de "Manuel
G. • Soló; Este,' "Campo dél Tigre", antés de ,
herederos de Francisco • Gaiárza, hoy de ■ los
actores,; y- con "Trasfpndos dé Icuarenda" , de
Manuel- G.- -Solá; Oeste, río- Itiyuro.

-"CAMPO.DÉL TIGRE" — Mide media legua
de frente por una de fondo. Limita: Norte,

; "Sombra:de Toro" de José Domeñe, José De
madel Avila, Isauro Avila-y Carmen Avila de
Moreno; Sud, “Trasfondos de Icuarenda" . de
Manuel >G. . Sólá; • Este, terrenos fiscales; Oes
te, ' "El -Paraíso" de los actores.

■El señor Juez,- doctor Roque López Echeni
que, ha proveído lo siguiente: "Salta, Junio 4
de 1947. ".. .Por deducida acción de posesión
treintañal, .sobre dos, ..inmuebles ubicados en
Itiyuro,. jurisdicción de, Aguaray, departamen
to de ,,Orán de esta. .Provincia,' y publíquense
edictos por el- término de treinta días en los
diarios "La .Provincia" y,BOLETIN OFICIAL.co
mo se ■_■,pide, .citando, g-todos los que se con
sideren con .derecho sobre -los inmuebles, com-
.prendidos -.dentro de los límites que se indi
carán en los. .edictos, cómo también . las de
más circunstancias. ,tendientes, a.. una mejor fau.
dividualizacióii. Oficíese á la Dirección. Gene
ral de «Inmuebles . y .Municipalidad del lugar?
para .que. informen si ,los ...inmuebles,,, .guya JJQ--
sesión-se pretende, acreditar,.afectan.o nq.pro-
piedad - fiscal. ,o Municipal. Désele .la corres
pondiente .,intervención .al. .señor . Fiscal de Go
bierno (Art. 169. de. la Constitución Provincial),
.(pfíciesepjguglmente j.al.séñp^ Juez--de..Paz P.
_o S. de Aguaray,.pca;g; que .reciba, los .testimo
nios^. ofrecidos. Lunes y jueves o subsiguiente
día hábil en caso de feriado para notifica
ciones en ' Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE-
NIQUE".-—’ Salta, -Junio 13 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. —« Im
porte $ 45.— - ' e|14|6al21|7]47

' N’ 2803 — POSESION’ TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado de Se
gunda. Nominación en lo Civil, el’ doctor Mar
cos Benjamín Zorrilla, por Juan Domeñe, in
vocando posesión treintañal del inmueble “MO-.
RO'COYAL", ubicado .en la margen .izquierda
del río Itiyuro, departamento de Orón, de me
dia legua de .frente por .una legua de fondo;
o lo que-resulte medir dentro- de los siguientes
límites: Norte, "Angostura" de Alfredo • Chagra;
Sud, ""Qüebrachal", antes de ‘Domingo Avila
y Catalina • Arce de Avila, hoy de José Do
meñe, José Demadel Avila, Carmen Avila de
Moreno ■ e- Isauro Avila; -Este, "Zotal" de Al-'
fredo Chagra ’y "Sombra de Toro", antes de’
Domingo Avila y. Catalina Arce dé Avila, hoy’
de- José Domeñe, José Demadel Avila, Carméri-
Avila de‘- Moreno -e Isauro - Avila; Oeste, río
Itiyuro. El señor Juez, doctor Roque. López Eche-
ñique, ha proveído lo siguiente: "Salta, Junio
3 de 1947. ...Por deducida acción de pose
sión treintañal de un inmueble denominado
"Morocoyal", ubicado en la margen izquierda
del río Itiyuro, departamento de Orán dé es
ta Provincia, y publíquense edictos por el tér
mino de treinta días en el diario "Lá Provin
cia" y .BOLETIN OFICIAL, t como .-se •. pide, ci
tando a todos los que se consideren con de--
techo sobre el referido inmueble, paró . que
■comparezcan-.a,.hacerlos, valer,..debiendo .indi
carse en los edictos, extensión, linderos y de--
más circunstancias tendientes a su "mejor in--
dividualiz’gción. .Oficíese . pn', la ..forma solicita
da al señor Juez de Paz P. o S. de Aguaray-,’

ccomo -asimismo - a . la -Dirección. ¿General ¡ de ‘ In
muebles y a la Municipalidad de Aguaray, ‘.a
los "efectos'-’de que'informen si el-bien de que.
se .-trata -afecta-, propiedad .-fiscal; o municipal.
Désele la corresponáiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno (art. 169 dé la Cons-
titución’,-Provincial). Lunes y jueves o subsi-

Ni. 2768 — POSESION 1 TREINTAÑAL. — Ha-
.biéndose .presentado, el doctor RAUL FIORE
MOÚLES, con poder' de don CRUZ RODRIGUEZ,
deduciendo .acción , de posesión treintañal de
los .siguientes..inmuebles: a) Un terreno, ubica
do en- el pueblo de San.Carlos, catasírado ba
jo el N.o 669, de .312...metros, de Este a Oesté,
,por 77metros de,. Norte,.a. Sud <y encerrado den
tro- de « los siguientes ¿imites: Norte, Cornelia
Castro de .Carrizo, hoy . Herederos de , .Coriria
■Salas,.'Sud, -Herederos de Felisa- Arias de Es
calante, hoy herederpg de Justiniano Murillp, Es
te, con callejón público que salé a 'Las Ba
rrancas" y Oeste, , cop; callejón que lo. separa
de, la. propiedad de herederos de .. Sebastiana

palidad.de
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- Arias y Cornelia Castró de Carrizo y b) Un
terreno catastrado bajo el N’ 668, cotí 57 me-

itros de frente de Norte a’ Sud, con un con-
' tra-frente de 94 metros, por 268 metros - de Es
té'a Oeste y encerrado dentro de' los siguien
tes límites: Norte, Herederos de Sebastiana
Arias, Süd, Herederos de Carmen Serrano -de
Cabezas, Este, coñ callejón vecinal que’ .sepa
ra la propiedad de los herederos de Justini'a-
no Murillo y Oeste, con • herederos de. Abelar
do Cabezas, hoy Pedro y Benjamín Nanni; el
señor Juez de Primera Instancia y .Segunda No
minación en-lo’ Civil, doctor Roque-López Eche-

-ñique ha dispuesto se cite por edictos que se
publicarán durante treinta días en La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se
consideren con derechos á~los inmuebles in
dividualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio
sin su intervención. Lo que él- suscripto Se
cretario, hace saber a sus efectos. Salta, Ma
yo . 22 de 1947. — ROBERTO-LERIDA, Escriba-,
no Secretario.. — Importe . $ 40.—

’ , ~ . ’ e|2|6 al 8|7|47.

> ’ ♦
Juez en lo Civil a. cargo del ■ Juzgado de 2.a
Nominación; - doctor 7 Rqque López Edhenique,
ha-ordenado la publicación de edictos por e1
término de 30 días . en . "La Provincia" y Bf.’J.
LETIN OFICIAL' haciendo conocer la. iniciación
de’,este juicio; a fin de que se presenten los
que se consideren con derecho sobre el in-
muble; -el libramiento de oficios a la Direc
ción' General de Inmuebles y Municipalidad
de- Cafayáte; recepción de declaraciones de

-testigos en ’ cualquier -audiencia ■ y señalado
para notificaciones en Secretaría los días Lu
nes y Jueves o siguiente hábil en caso dé fe
riado. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber por medio del presente. — Salta,. Mayo 22
de 1947. — Roberto Lérida, Secretario, — Im
porte $40.—. e|25|5 al 30|6|47-

  N’ 2767 A- POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentada . el doctor-Raúl Fiore Mou-¡

  lés, con poder de don Daniel Vilts, deduaién- '
do acción de-posesión treintañal del siguiente:
inmueble: Un terreno ubicado en el pueblo de
Cafayate con 28.20 metros de frente sobré la
calle Camila Quintana por 49 metros, de fon
do y encerrado dentro de los siguientes „lí-

  piit.es:. NQRTE, con propiedad de,” José Gonza,
.Sud, con- calle Camila Quintana, JESTE, con
'callé-Sarmiento y OESTE con Sucesión-Diez
‘Gómez;; el señor Juez, de Primera Instancia y

  (Segunda Nominación en lo Civil doctor Ro
nque López Echenique ha dispuesto, se cite por
.edictos que sé publicarán durante: treinta, días
en La- Provincia y BOLETIN OFICIAL a .todos
los que ’ se- consideren con derechos al inmue-

_ble’ individualizado, para que dentro de dicno
- término comparezcan a hacerlos valer bajo
apercibimiento dé continuarse él trámite del
juicio sin. su intervención. Lo que él suscrito
Secretario, Hace saber a sus efectos. — Salta,
Mayo 30 de 1947 — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.' — Importe 5 40.—.

' • ■ ' 2|6 ál 8|7|47.

,NF 2821 — JUDICIAL- — Por OSCAR C. MON
DADA — EN ÉL PUEBLO DE EL CARRIL. —
QPor 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 al con-,
lado, -los efectos siguientes:

1 -Ropero cedro luna bicéladá.
1 Mesa mármol y madera, labrada, antigua,

tipo colonial.
1 -Montura, hombre -enchapada

mandil. y estribos.
Revólver - niquelado,' calibre
con funda!
Vitrola. portátil, cuerda mal

Verlos en' Jugado de Paz de. El .Carril. —■■
Comisión martiliero cargo comprador. Por más
datos al suscrito .en .Alvarado 1*031.  —..OSCAR’
C. MONDADA, Martiliero Público — -Importe
5 8.—. . ‘. 'j . e|27|6 al 5|7|9471

1

1

en plata,, con.

32, sin. marca,

estado.

- N? 2742 — POSESION TRÉNTAÑAL — Ha-
    .biéndose presentado doña Elina Bravo de Sa-,

lazar deduciendo ' acción de posesión' treinta
ñal sobre un terreno con casa ubicado en
el pueblo de. Caíayaté, departamento del mis
mo nombre de esta Provincia, con ' frente',.a-’
la calle San Mártir! entre las de Josefa Frías*
de'-Aranbuíru y 11 .de-Noviembre,' siendo -el-'

  -terreno de forma irregular? con el siguiente-
perímetro: partiendo del -vértice, Sud-Este;’’ úna'
linea hacia el Oesté, 17.55 metros sobre la.ca-
11c' San Martín, siendo este su. frente;’ dobla
ál Norte 20.44 metros; de allí ál Esté- 2-.80'me-,
tros; baja .al Sud 6.66 metros; ■ dobla 'al Esté
13,29 metros; b.aja nuevamente ál :Sud_1.82

. metros; dobla al Este 2.83. metros;' quiebra ha
cia .el Sud 11.62 metros hasta: ’ encontrar .el

  punto de-partida cérrjandó el perímetro. Limi.
, tando: Sud, calle San Martín; Oeste,, don" -Es

tebqn -Calvet; y-por¿los otros rumbos con ii\
muebles de propiedad- dé la actora; el señor

N’- 2818 —. REMATE JUDICIAL — Por ANTO
NIO PORCADA.

Por orden.- del señor-Juez de -.la. -Instan-
cia'én..io Qivil,- 3a. Nominación,- doctor. Alberto
Austerlitz, venderé el día 15-, dé -Julio, q hp
ras 17, en mi .escritorio Zuviria . 453, dinero- de
contado, él siguiente inmueble embargado en
la Ejecución hipotecaria -Lian Masri vs.' Ma-
¡nuél .Herrera (hijo)'.’ . . - 5

Ün lote de.terreno, ubicado en esta ciudad,-
calle Caseros al. Poniente, designado, con el-
N9 8 en el. plano de división, de condominio;,
de’1.a, Sucesión. Manuel Graña, con-una super
ficie" de 16.402,50. metros . cuadrados; ’ dentro
,áe los. siguientes límites: Norte, con los lotes
1-y. 2; Sud, con ,1a línea del F. Q.

gentino; Este, un callejón - qué va.

‘Caseros y tal Oeste, propiedad del
,- ’ :-V - ’

buru: ■ - . .

C. ’N.- Ar.

a la. calle

señor Uri.

-CITACION A JUICIO
Ñ! 2782' — EDICTO — CITACION A JUICIO.

Habiéndose' presentado el. doctor Vicente N.
Massafra, en representación-de.lá Provincia-_de
Salta, promoviendo juicio de pago por con-;
Bignqción de fondos a- favor- de don Martín
Arnold ó Amolt, el señor Juez de la causa,
doctor Roque: López Echenique, ha dictado Ja>-
Por presentado, por parte; éri mérito del poder'
acompañado .el que se devolverá dejando coris
siguiente’ providencia:. "Sálico, Junio 3 dé 1,947.
tancias en autos, y -por constituido1 el domi-  
cilio. Cítese a don Martín Arnold o Arnolt,
sus herederos o terceros que se consideren
con derecho, a comparecer en juicio, por edic
tos .que se. publicarán por veinte veces' en el
diario "Norte." y BOLETIN OFICIAL, bajo aper
cibimiento • de nombrársele defensor qué-lo re
presente .(art. 90 del C. de P.).. Limes.y Jue
yes o siguiente hábil-éh ^caso dé feriado . pa
ra -notificaciones en, Secretaría. Roque . López
Echenique".- ■

Lo que el suscripto Escribano, Secretario- ha
ce saber a sus efectos.;.Salta, -Junio 6-' de  
•1947, — Roberto Lérida, Escribano-Secretario..
. Importe $ 29.— e|9|6| al 2|7|47.,. -

RECTIFICACION DÉ PARTIDA  
N9 2828'-— RECTIFICACION DE PARTIDA. —     

Én el expediente N.o’ 26.231; año • 1947 *y'ca-'-    
ratuladó "ESCALANTE, Demetria Mendoza. Rec
tificación de’ nombre'én partida de nacimien
to",- el señor Juez de. La. Instancia’, y 1.a No-:
mináción’-en lo Civil de ’Id.-Provincia' doctor..
Carlos Roberto Áfáñd’a, ha- dictado- la’ síguien--
te sentencia: "Salta, - mayo- -14- de I947.7 Y' VISú
TOS:... . ’ RESULTANDO:... . - CONSIDERANDO:
FALLO:- Haciendo lugar a- la .demanda y‘..en
consecuencia, ordenando la rectificación de la . 
partida.de nacimiento de--José'Raúl, labrada  
él día ocho dé noviembre mil novecientos 'trein
ta en ésta capital de-''Saltá, acta número- cua  

' tróciéhtós treinta y tres, '.corriente . al folio' -
doscientos diez y seis - del. tomó - tres- de = esta
Capital, en el sentido de 'qué- él-.;, verdadero
ncmbre de la ’ madre Jes--"DEMETRIA" y no
•"Mafia"- cómo allí figura. ..Cópiesé^ _ nótifiquese,
previa reposición y públiquese poi ocho días
én el diario qué se. proponga ..a los eféctos ..
del art, 28 de la-'Ley 251. Cumplido,, oficíese
al señor Director del Registro Civil a sus-efec .
tos. S|R. de la madre — Escalante — valen
— CARLOS ROBERTO . ARAND.A". .L'ó. qué
él suscripto ecretqrip hace > saber a- süs efec
tos'—- Salta, Mayo 20- de- 1947. CARLOS. EN
RIQUE FIGÜEROA, Secretario. Importé.-16

. ■ e|28|6 al’7|7|47

BASE:; $ 2.200.— AL CONTADO

■ Én él acto, del remate', sé exigirá el 20%'

de seña , y como a cuenta del.pfecio.de com

pra.' -¿‘ANTOÑIÓ. PORCADA, Martiliero. .’ •

Importe $. -25 -.00. .

T e|26j6’ al r4j7|47-..

'• - N» 2815 — EDICTO:. "Rectificación, desparti
da".---‘Én el expediente 8789; ■ año - -1947, él
Señor- Juez de la’ causa, Doctor Alberto E.
Austerlitz,: ha, dictado; -la-*  siguiente, sentencia-
-“Salta,’ junio 16 de .1-947, — FALLO:- Haciendo

. lugar a la demanda, y en- consecuencia, órde
no la rectificación-de la -partida de nacimiento
de Ramona Cedrón, cte. a fs. -2, inscripta por
acta 3809,-'fecha.31. de-agosto de 1-932, al folio,-
172 del’ tomo 92 de -nacimientos de Salta,

■’ Capital,' en -el - sentido'de saue el verdadero ’ 
' apellido dé -lá. inscripta, y-'-de su padre es ■_

SILVA,’ nieta por linea paterna de Mánuela

’-J'í

I
■ '•-3

piit.es
partida.de
del.pfecio.de
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Silva únicamente y . nó como se consigna. [SETIEMBRE DE 1947 A LAS 11 30""HORAS1—1 
COPIESE, ’ notifíquese, publíquese por ocho1 Las propuestas respectivas deberán ajustarse- 
días en el' BOLETIN OFICIAL el edicto respec al Pliego de-Condiciones que-complementa es
tivo. Cumplido, líbrese oficio al Señor Direc f ia planilla. ' . .
tor del Registro . Civil para su cumplimiento.! PARA LA ¿PROVISION DE:
Repóngase la 14 y. 15 y devuélvase los docu.' 100.‘000 (CIEN MIL TONELADAS DE-MINE- 
mentos de fs. 9. —1 A. É. Austerlitz". - RAL DE CÓBRE, DE PROCEDENCIA ARGEN-

Lo que el suscripto Escribano Secretario TINA, EMBOLSADO O A GRANEL CON UÑA 
. notifica a los interesados por medio del pre- EEY MINIMA DEL 15 /o DE COBRE Y UN CON- 
sente. — Salta, junio 23 de 1947. . j TENIDO NO MAYOR DEL 30 % DE AZUFRE.

TRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano Secre- <SE ACEPTARAN PARCIALES NO INFERIORES 
tarió A 300 TONELADAS).,

Importe $ 10— " . ¡PLAZO DE ENTREGA: ' .
e|26|6 al 417147 • ™ 4 (cuatro) años, por parciales, a razón -1

_______  . -de 25 % anual.’ 
,_________________________________________ I LUGAR,DE ENTRGA:

Acta N--862 de lecha diez de 
de mil novecientos cuarenta y seis,

N7 2811.
Rectificacióln de partida de defunción de

Santos Leguizamón: “Salta, junio 4 de 1947 •— 
”7 VISTOS: Este juicio por "Rectificación de 
partidas solicitada por Toribia C. Vdd. de Le 
guizamón" Exp. • 15590, año 1947, de' los qué 
Resulta .... Fallo: Haciendo lugar a la de
manda y enconsecuencia ordena la rectifica
ción de partida de_ defunción- de don Santos 
Leguizamón 
setiembre
inscripta al folio cincuenta del. tomo ciento 
cuarenta y tres de defunciones .de ■ -Salta, Ca 
pita!, en el sentido de establecer que el fa- 
Decido Santos Leguizamón, era casado con 
doña Toribia Castillo, y ñó como figura en la 
misma partida. 'Copíese, notifíauese y con
sentida <o ejecútofictda que sea la presente, 
publíquese. por ocho días 'el; edicto en su parte 
resolutiva en -el diario, que la actora propon
ga — -art. .28 de la ley '251-— y cumplido, ofí- 

, cíese 'al 'Señor Director ‘. General del Registro 
•_ ‘Civil para su 'cumplimiento,- y oportunamente 

•archívese”' Roque .López Echenique. Lo que 
. el suscrito Secretario 'hace saber a sus efectos.

Salta, "jiun'io 24 de 1947.
ROBERTO LERIDA —- Escribano Secretario. 
Importe S 10'.

e|24[6 al 217147.

LICITACIONES PUBLICAS
*N7 ."2832 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI

NANZAS Y O. PUSUCAS — ADMINISTRACION 
* «GENERAL DE AGUAS DE SALTA.’

Llámase a licitación pública para la provi
sión de CUATRO GRUPOS ELECTROGENOS, 
Diesel, Trifásicos de 15., 25, 50 y 75 kilowatios, 
ID ,8 F. 0., 400 volts. 50 Hz. 900 V|min. Completos, 
cón tableros; y Un Generador sincrónico trifá
sico," 400 vosts. 15 kw. 0.3 F. P., 1.200 V|miñ. 
con bridas para acoplamiento y tablero com
pleto.

Las presentaciones serán- recibidas hasta ho
ras' 11 dél día 22 de julio de 1947, en la AD
MINISTRACION .GENERAL DE AGUAS, calle- 
Caseros 1615, SALTA, donde podrá ser solici
tada toda información complementaria — EL 
ADMINISTRADOR GENERAL. Importe- $25.20. 

e¡30|6 al 22[7,)47

■ N7 2824 — D. G. F. M. — DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO — ORGANIZACION CO
MERCIAL — DIVISION COMPRA — AVDA. CA
BILDO 65 — TA< 76-3963 — LICITACION PU
BLICA N.o 80|47-A REALIZARSE EL DIA 2 DE

Que, en estos autos, fueron declarados, úni
cos Y universales herederos de 'la causante, 
su esposo don Rafael Estrada Villagrán (fs. 
36), y su-hijo don Augusto Estrada (fs.' 55),. 

¡ quien hizo cesión de sus derechos y acciones a 
I favor del primero hombrado, como consta "en 
¡el instrumento agregado*  a fs. 76, He'fecha 12 
J de febrero del año ’en curso.

Que, én oportunidad de ser designado el 
escribano don Martín J. Órozcó perito inventa- 

' riador y avaluador de bienes, habían dos he- 
Cotizar por material entregado dentro del rederos,, los nombrados, con. intereses opuestos, 

radio de la Capital Federal o eventualmente como consta en la audiencia de fs. 56 vta.|57 
sobré vagón en destino, corriendo el flete fe
rroviario desde el punto de embarque, por cuen
ta de esta Dirección "General.

NOTA: El proponente' deberá indicar el mon
to total. de la oferta. — Buenos Aires, 23 de 
marzo de. 1947.
Oficial 5?

vta., ■ por cuya razón el “a quo" designó a 
aquel, quien se posesionó de su cargo a fs.. 
75, previa intimación que Se efectuó a pedido 
de parte, interesada.

Que, eliminado uno de los herederos del.jui-
- ALBERTO-MARIA BARDERI,. ció, en virtud de la .cesión que de sus “Rere- 

Jefe División Compras — V.o B.o ' chos hizo a favor del otro,. éste, considerando 
ADOLFO A.'F. FÁGGI — Oficial, l.o — Im- su situación exclusivamente particular, que por 
porte $ 25.— e]28l6 al 10[7|47 otra parte, no podía afectar ya a nadie, toda

A LOS SUSCBIPTOHES

Se recuerda que las suscripciones al BO 
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes dé su vencimiento.

< A LOS AVISADORES

La-primera publicación de los avisos de
be ser controlada por -los interesados a fin 
de salvar én tiempo oportuno cualquier error 
en que..se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N7 3649 del 11/7/44 
les obligatoria la publicación en este Boletín 
de ios balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N7 11.192 del 16 de Abril de 1946.

'EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA

de

N7 698 — CORTE DE JUSTICIA' — SALA 
SEGUNDA.

CAUSA: Sucesorio de Enriqueta Rodríguez 
Estrada. •

C.[R.: — Sucesorio —r Inventario y avalúo 
Desistimiento.

DOCTRINA: No habiendo intervenido en
inventario iel único interesado a quien pueda 
afectar las '•operaciones realizadas —cónyuge 
supérstite— por 'omisión del perito inventaria
dor, no puede sostenerse que exista consenti
miento suyo’con las mismas.

Salta, Junio 23 de 1947.

Y VISTO: 
apelación, interpuesto por el.'El recurso de 

heredero don Rafael Estrada Villagrán, por in
termedio de su'.apoderado legal, a fs.-94, con
tra el auto dictado a fs. 90 en los .autos ca-'

rotulados “Sucesorio de Enriqueta: Rodríguez de- ' 
Estrada" (Éxp. N.o 13403 del Juzgado en lo 
.Civil de 2.a Nominación); y, " .

CONSIDERANDO: _

juicio, 
el pe- 
desig- 
correr

el

-•vez que .ni acreedores existen en el 
manifestó carecer de interés para que 

.' rito actúe y pidió se dej e sin efecto su 
nación (fs. 78), de ' lo que se . ordenó 
vista al interesado (fs. 78 a 79), quien- noti
ficado por .cédula en febrero 27, presentó el 
inventario y avalúo con fecha 3 -del mismo, 
acompañado de un escrito cuyo cargo es del 
día 8 del mes .citado, año en curso.

Que, es indiscutible el derecho del herede
ro para formular el 'pedido de que sea dejado 
sin efecto' el nombramiento de inventariador y 
avaluador fundado. en qu© no existe en el 
juicio otro interés legítimo que el suyo, por 
cuanto' la. ley exige que dichas operaciones 

' sean realizadas por peritos, cuando -hayan he
rederos ñienores de edad, situación que no. 
existe én autos, _

Que, por otra) parte, cabe- observar que eri- 
las operaciones realizadas por el perito, quien 
pretende haber trabajado*  con anterioridad al 
pedido de que sea dejada sin efecto su de
signación, no se ajustó a expresa© disposicio
nes de la ley, por cuanto • omitió citar a los 
herederos declarados, de acuerdo*  a lo que exi
ge el art. 609 del" Cód. de Proc., para proce
der d'e conformidad .a lo. dispuesto por el art. 
610 del mismo. En el acta que levantó, hizo 
constar que fueron inventariados los biénes de 
la sucesión que fueron denunciados por el he
redero don Augusto Estrada, pero es el caso - 
que éste no la firmó; en cuanto al cónyuge, 
heredero y cesionario de aquel, no consta tam
poco que fuera citado. Si bien el primero hi
zo cesión de sus derechos a éste,’ de acuerdo 
a la fecha del inventario era aun. heredero 
cuando el escribano lo confeccionó, de manera 
que bien pudo denunciar los bienes, pero con 
el requisito esencial de • su firma en el acta 
respectiva.

En el estado actual del' juicio, el único in
teresado a quien puede afectar las operacio
nes realizadas —cónyuge supérstite— no ha 
tenido intervención alguna en ’ el inventario, 
por omisión del perito inventariador, y por 
consiguiente, no puede sostenerse que exista 
consentimiento con las mismas.

■ Por ello,

que..se
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   -LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE’ DE JUS-
  TICIA,

    REVOCA eí auto en grado (fs. 90)..Con eos»
  tas (art. 344 C. Próc.').

Copíese, notjfíquese, repóngase y baje. —
RICARDO REIMUNDIN — NESTOR E.’ SYLVES-'
TER.- Ante mí: Ricardo -Day, .Séc. Letrado.-

descubrimiento de la mina -de minetal caolín,
denominada “Caolín"-, con - pertenencia de 9
Has. dentro del cateo Expediente 203196|41 y
1272-J", venido a- conocimiento de - esta- Sala
por el recurso de apelación interpuesto a fs.
•27 ’ por el señor ' Pedro - Félix Remy Sola, en
representación de “Soló'-y Remy Soc. de Res]?.-
Ltda.", contra la 'sentencia- dictada a fs. -23|24
vta.; y, z

■ ‘ CONSIDERANDO:

-Que, declarada vacante la iriina ' denomina-

Ñ’ 699~— CORTÉ DE*  JUSTICIA — SALA SE
GUNDA! ' - ‘ •

CAUSA: Expedienté *H»  2278.‘Letra C. — Ma
nifestación de descubrimiento de lá. mina "de da'“Caolín",""se'presentaron'iós recurrentes y
mineral de caolín, denominada “Caolín", con' don Esteban Cvitanic el mismo día, solicitan-
I pertenencia ‘de 9 'Has. dentro ’ del; cateo"— do su adjudicación, pero este’ último,"con ah-
Expediente 20319G|41' y 1272-J'presentado pór Es terióridad4 á aquéllos, 'como.', consta en. los car-
teban Cvitanic y Eduardo Jaíií Lávaqüe. , gosM'e' sus-'respectivds escritos"(fs. 20 y 21).

C.|R.: Mina — Adjudicación, ■ —

DOCTRINA: Para adjudicar una mina aban
donada, cuando se presentan dos. interesados
simultáneamente; -debe preferirse a quien*  de-

- muestra'en los-autos conocer mejor su ubicar-
ción, debiendo tenerse én cuenta a tal' efecto,
que, si bien ninguno de los'presentantesz' dió
cumplimiento alo dispuesto-por"el art.- 126r del1 _
Código de Minería, él preferido'• fué el titular'1 jores-cón'diciónés' el señor Esteban Cvitanic, por
de-los cáteos, . ¡.cuanto, en primer lugar, concurrió primero re-

Salta, 23 de’Junio de 1947. ' ¡ clamando su derecho;’j, en. segunda lugar,
VISTO: ‘ fué el titular de los cáteos, como consta en
El expediente- -N.o 14491C de la Dirección Ge- ¡ .. ....

neral -de Minas, caratulado "Manifestación de ¡ su .abandono,,

j Que; si "bien ninguno de'los presentantes dio'
'cumplimiento a ló dispuesto por el art. 126.
del Código de Minerí.a sobre' determinación totalmente,

¡ "cierta; clara e inequívoca, de la situación del culares del
cerro y la naturaleza y .' condiciones dél cria-' r¡OrInell|e
'dero"', a fin'‘de poder'establecer'la preferen
cia para el solicitante*  que llene -esas condi
ciones, ‘ de acuerdo’, a las'constancias dé au
tos, resulta evidente que se encuentra en me-

? ' - ■
Que, aun cuando se tratara de una mina co-'

nocida,, como denuncian los recurrentes eñ su
expresión de agravios, debe preferirse a quien
demuestra, en .los -autos, conocerla mejor y en
este caso, corresponde asignar ál' señor Este- .
ban. Cvitanic -la situación- -apuntada, ya que.
.ios otros denunciantes, .ningún antecedente
aportaron; . .' = >

Que, la única sanción que- lá ley impone al
que abandona una mina, es su caducidad, co
mo lo ha resuelto el Inferior en*  este expe
diente; al hecho de lá presentación de su
anterior' propietario, solicitándola nuevamente,

{de'be considerárselo en igual situación- que a
! la presentación de uñ extraño al expediente;
y si se resuelve ‘ la adjudicación a favor de
aquel, noves pór una . supuesta • preferencia '
emanada- de su' título anterior,- que ya caducó

sino, de las circunstancias parti-
caso, que. .hemos*  expuesto -ante-

Por. ello,

LA SALA
TICTA, •

SEGUNDA DE LA CORTE DE’JUS-

■ .CONFIRMA; la .sente.nciaf. en grado.
I Copíese, notifíquese, • repóngase- y- baje. .

( .... - — RICARDO ,...REIMUNDIN — -NESTOR E. SYL-
‘ el e.scritó de fs. 2y y.dueño de la mina, hasta VESTER,-Ante mí: .Ricardo Day,- Sec.' Letrado-,

N’ 1639 s|c.' ■ ’ - ' . ' . - .

'.NECESITAOS SABER CU'ANm' SOMOS_Y'C.»':S&M0'S';

IV'. CÉKSO-GENERAL DE' -LA NACION"

' COLABORE 'C»N'EL' CONSHQ-..NACi.ONAL. DE ESTADISTICA .Y CENSOS

.Tálleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA'
13 47 ‘
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