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Art. 345’“—i“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, ¿ñ’giiiál -N9 ‘204 dé Agosto 44 dá--l‘9O8). *-  ‘ '
............ ;•........ . , .... ......... ----------------....... .............................................................................

T AHTF ACS-:GE'N ER A LE S- '
& .
Decreto Ñ9 11 ,192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 .— Deroga a partir de la fecha, el ■De.^rptp.
N9 4034 del 31 de Julio de 1944

.Arfo 29 — Modifica parcialmente, eiitf.e.aDtrps.-..artÍpu-
los, los Nos. 99, 13®;-y 1'7^-délr'Decreto-N9 3,649-del, 1.1. d.e-.- .'
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES'; EL BOLETIN .OFICIAL ‘
se envía directámente 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..................................... , ■$■. -ÍLhQ
■ ” atrasado dentro del mes . . . . .. 0.;._2,Q

.de .más de 1.mes. hasta ■ ••
1 año. ................................... " .0.50.

. de. más de 1 .año .... ’ 1 ..-----

¿inscripción mensual .............................................. ” 2.30
trimestral ..............................   " 6.50
semestral .....................................  ’ 12.70
anual .........................  ..... " —

' Art. W9 — Todas las suscripciones darán. comienzo
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago- - de la
suscripción. .............

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

Árt. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL ,s.e

ajustarán a la siguiente escala: . .

aj Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco. (-2'5-)■> -palabras ,_cpmo un., centímetro,_ se, co
brará ' UN" PESÓ “VEI^TICJNGQ CENTAyQS -m|n ,;
(SI'25). - ’ ■• '

-tí) Los balancés u otras ptibiicacioji.es ,pn. que, la ,dis£íibu-,
ción dél avjsp no sék .de pompqpicipn,corrida, se_,per-
cibirári. los derechos por ‘ centímetro utilizado y por»• 7. ,• i, •" ' 1 r ¿ «*  ? -— I j • - '
éolumna. - . . .. . .' *C  T'O" ** i I ' ~

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el,BOLETIN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el siguient'é ídereéh'ó .ádicidiTáli;fij8.‘

l9 Si ocupa mén.os ,d'e J/4 .pá'g..........’i • • . "$ , ,7 - —
2° De 'nías' de % .# hasta TI pág, .... „ , ¡UL.—.

■ 39 - “ ......... "
49 ’ ’ ." úna págína^se cobrará en la."

proporción correspondiente

d ) PUBLICACIONES'¡ A' TERMINO. En ' las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o. más
días y cuya composición sea corrida; "regirá";¡lar ssguiéñ-
te tarifa: ■ - - -L . -
AVISOS GENERALES (cuyo texto 'no sea ¿mayor de
150 palabras) : .
Durante 3 días $■ 1 O.-—r exced, palabras- -.$•» 0. I:0 c|v;
Hasta 5 días $ 12.— ” 0.12-

8 ” ’’ 15.— " " " 0; 15"
15 •’ ” 20.— " 4’ ' " 0:20 “ •

•• 20 ” "25.— " " ” 0.25”
” 30 " "30.— " " ” 0.30"

Por mayor término •$ 40.—' ezced. pa- '” ' o r*  >• ««

ptibiicacioji.es
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TARIFAS, ESPECIALES,

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

f ) ¿Contratos Sociales, por /término de 5 días hasta 3. QÜ0T- 
palabras, § 0.08 c|u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra.

recargó
Ct?í

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: 

Hasta .
?■'< Zaudiás /f y.

•I-i5)-.-Posesión? • ^émt?jnál,!.lDe|liridie// anerisúra’^y; /
-3 :? ^ásffo'joxíániientcí coácursó’' civil;J por 30^días 

basta 300 palabras..... :
?r. El exce.denté a $ 0-20 la palabra.

ÉS¡::};.4 Rectineacián de partidas, por 8 días hasta 
-5^J;200 palabras................. ................ ............................

excedente a $ 0.10 la palabra.
áK-At ’í ■ , .

Avisos, cuya distribución no sea de pompo-- . 
steión corrida:

sn>' ció

$ 40 •

" 10.

'jo
Hasta 

fO’díixB,
Hasta 

:3C .días
De 2 á 5 días 2. — ^eí cent, ,y por columna? .

¿.V- b 'Í
-i — De innni€íbles;.''íÉin’c3s---^ 

y terrenos* 1 háita^-í'Ot;¿-' 
centímetros . . . . 
•¿gjS^^R-sigr'? T?T7 j 

[2??^?^e.hlptilpamaqujnari^s ! 
j &sí ‘r garlados’, -hasta 1 cesí- t

■4 ctrñs. sub-sig...................
•»C'Oí’flT2Nt!i.K3 V ¿Ti 
— Muebles, útiles de tra*

OBSjó^ oíros? liasta 1:8 
centímetro*  ....

- 4&otms,[sub-sig,-, .:/. • -

h) Edictos .s.ucesptjip.s, por. 30 ;lía¡ 
palabras ...........................   . .
El excedente a $ 0.20 1 , p< Libra.

S 5
T

$ 40 30' "
.- -tíor -Mayor- -término^

EáJ í-i publicación, i/pt??-. els térniinoTegal so¿
bre MARCAS DE FABRICAa*p.agará  .la..s.iíma5ds~,$v20 ..—¡, 

---en-Tos^siguientes'-casQS"=r=='-'=;=^-x ;

róó i •? 'j í </'?

6 3l%
4

VU-'-í

.8
hasta 1 5.0

^Soliciftídes de registro; á'e^arhpliaciáríj^dt'rií>tific¿ciO' 
; 'le_is.usiiiucjón y de frenunciá de , una, rnaiipa. Además 
dpbrárá' ui\a tarifa suplen^r-nfeftá' de ■r$""’ili’Ei‘’0vlípór'béntr 

metro y'porColumna. ‘ ¿-,¿¿491 . J/dJTdQ ,!a
’t--: áC C:2,’"¿nFÍSi i-

A'ÍL. .Í7°n— Los balances de las Münicipaliidádés'de’
2% ”v(y.í¡ i íU-í-Jy1,2dp..^ cEttegoría, gozarán de una bonificación del 30 

7 %_-respectivamente, sc-fire" Ha:stanfáV’correspcíiidiéhte

■"PAG-ÍÑAS"',""

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNp, JUSTISJA^E, INSTRUCCION PUBLICA: ij-s - i f
.Ní.-=7732/de=?EnerO“ 12-de -1948—-.Designa-en^-cctrácter-=de ^interino Secretário-¿General-=ó.e Policía,
" 7733 " " " " " — Designa Sub - Jefe: de .Polfcíq $ Gpnlísario-Inspectorf General de Policía, ................... ,.........
"__ZZ3.4 - " ". " — Acepta.las-.renuncias.-presentadas por.-,el-.Jefe.?de,.las,División..de^,Se,guridgd..7y,J§fe_¿g._!g,

División de Investigaciones y designa .reemplazantes, .....................................................................

4

4

HÉfeOÉÚCíéTÑES'DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS -
de Enero '10-de 1948 — Anula patentes- por concepto de negocio 'de "almacén,’ . .'.L'-."...!’.'. .*

" 472 " " " " " — Anula patentes por concepto de compra y ventcfcide frutos de! país,
" < 473 " . " " " " — Anula patentes por concepto de negocio de almacén, ............'..........
" ' ' 474’ ? - ",. - 7 , . " - ’ - ' \
“ ' 475 " " " ' " " _L Autoriza a Contaduría General de la Provincia, a devolver’ a ün éx-Expendedof dé Guía:

etc., el instrumento de fianza,
— Anula patentes por concepto de negocio de almacén- y Sastrería sin venta, ............... .........

— Apercibe, a una .empleqda de ¡la Dirección ‘Générdí *dé ' Réritas,‘'ti : i. .

Anula patentes P°r concepto de negocio dé" acopio-' dé^cuerósp . 4

.’-;/4

4 . ..
4 

dE'5..
'-.oí

■'í5 5f
476 "

- 477, "■

DECRETOS DEL MINISTERIO: DE ACCION .SOCIAL Y SALUD ■ PUBLICA» " " 4 • ■ ’ •
N’ 7^24 de .Enero 12 de 1948 — (A. G. M.) Concede un subsidio extraordinario a,favor; de.una: señora,  ............
" ~7725 " “ " " —■ (A. G. M.) Liquida una partida a favor del "Hotel Salla",'................. . . '. .. .
" 7726 " " " " ■ " — (Á.l.S. M.)‘Liquida una partida para pago' de facturó, .......... .
" - '7727 " " " " " — Aprueba el acta N.o 141 del Banco de Préstamos y Asistencia Social, i .-b .
" 7728 " •• —’,(A! G/M^"Liquida una -partida para pago de factura, ■. l.t-sn... ;cv.<.. . i.
" 7729 " >•:' Aprueba*  ios pagos efectuados por la Dirección .Provincial de Educación Fisicajñ..,
" ,.773Q. ‘": ~ Liquida una-partida .par.a. pago dé factura,- ...'.............................. .-, ..n. .1.. .

5,
5

6
6
6
6

EDICTOS‘.SUCESORIOS- • • .. /■■■..
N? 3396 — De doña Emilia Borja y otro, .....................
N’, 3394 — De doña Francisca. Jyíuratore. ■ de Dj-Prieto, 

3392 — De Antonio J. Da!ale, ................. ...  .c...
! 3391 — De don Alejandro Díaz............... .. ...........

338’6' —CDe,-dorí3eEú'e’ds'Evdng'éIistO”~Lópéz;- .t1..
• 33^4 -i De 'don Manuel Cervera, .-r....... A . .-.-.U. 

’ ’ ‘33-73 r-9 De don Mariano Vázquez,—, ...í 
’ "33,72 De' 'doña Safa Heredi'a de„Cqffp¡ñi,'
> 3371 _o De'don Pedro Morales y otros¿£..
? '337,0 De'don Juan Macchi," ---------
1 3369-—De don José'.JBgmán,.. ..

N’“
N’
N’-,’
N’ •
N9 ’
N’
N’
N’
N’
N*  -3360 —i-De don Vicente Yóñez,

' o
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3b N!

Ñ? ;3359’ — Dé" don MahfucP'NaUar,ff'.."
,N*  <, 3344 —(De doña Clementina Chiliguay; ?... N. i 1'.'

.3343 —' L?e' 'don®Iuán‘Éste$an,rí '.......' .1......
N’ ' 3341--/.Dé,'iioña' Agüstmá Vazque^ de Córííñ'gyo y otros, 
N? 334Ó’—De doñá‘Mántiela Gallardo dé Gutiérrez, 
Ni 3335 — De- don.Vicente L'anóz'q'y rSegúñdol Lañóza, .. . ... 
N’'i.'3331.—FDe.dpná juíia*  GalarzaJ de"Pacliéco............................
N? "3328 —'De "doña María*<Gálle"gos, ..........;...................
Ñ’*'  3327 ’— jfesta'méntdrip. de‘"don Pedro Ñíóréño Cálbaché, . 
NV 3324" — 'Dé dori José Ramón" oiRamón Romanó" y'de don José" Románo; 
N’. 3322’ór: Dé .don Ángel" ‘Exéqüiél' Várela, ".'{'i.

Dé don" Basilio ó '"Bacifió Alonso, .í............... ............ • ■. • ..................
De don Félix Mateo, ...'I*............................................ .
Be» don--Anastasio José -Lizárraga ó etci, -............... .
De. - . • 
De doña Manuela Argentina Aguilar de Vargas,

3392 -4- De Ron*  Oscar ó SCdr Sergio'López Poma, ..'. ?.....

PAGINAS

7

7

Ñ’1' 3321 
Ñ’ 3319 
N’ -• 3314;
N’ 
N’

3308.
3303

doña Lucia Leíame de Palermo,

.8 al
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8
8
8*- r
8
8-
8 ■
8 - ••
8
8
8
8
8
8
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" POSESIÓN TREINTAÑAL: ' ''
N’ '3368'"-.-^ Deduqidó por doña'.Theresé Blossl Honenadl de B arrington Purser, sobre un inmueble ubicado en el Departa- 

• " mentó ‘deLa Candelaria; '..’..... ....................................................................................................................................... .
“ L_~ Dedüc’idí por" dóñá Éstliér" Aramayo de Robles sobre .varios-.inmuebles ubicados en.,(3qchi,,,.-.f)- x

— Deducida* ’pó'r doña Pétrbná Luna sobre un lote de terreno situado en el. pueblo.de San Cqrlqs,.;¡..... ,-x. 
-—-Deducida pór don' José Yazíle sobre' un terreno con edificación de madera situado en el pueblo de Orón, ...........

3333 Deducidd‘por Eüiá' 'Bénído;-Francisco Tirado y otros sobre un inmueble: Ubicado en Metán,Q--..-. ...—■>.. i.:'...-
3316 — Deducida' por don Marcos Augusto Rodas sobré' un inmueble ubicado"en'Rosario de la Erontéra,. ...5.'-.2..7.'.J-.- 
3313-^¿ Deducida-por "don Alberto Novillo sobre un inmueble Ubicado - éñ Cafayate, ..............................................................

!•!’ . 3358
Ñ’’’3352’
Ñ» ’
N’

. N’
N’

9
i ' <9 ..
■„ ? <■’ "V

SÍ
9

9 al 10
■ 10c

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: > „ x?. i■'.-
N’ 3350 _ : Solicitada" por don Oscar Lárrári. Sierra, sobre- él inmueble.' denominado/"Ramaditas" o "Tunalito",?Degar(tamen- _.

• "to^de Orári,".... ,íí.i...¿ r,-• g
N? 3336 — Solicitada por doña Irene Lanzi de Cores»sbbré -la-.finca- ‘"Éb Ceibal' i - ■: í?

10
10

REMATES JUDICIALES. . . - -
N’ 3362 __Por António'Forpada," en/'é! juicio sucesorio del doctor ."Benjamín"Dáv.d'ós-Michél, . w

CITACION A JUICIO: ‘
N»’ 3387 Dé' 'doña Épifáñia -Salva, ' ................................. . ¡.. ...
N? v3366 — :bé’ don luán. Badíá, éñ el’ juicio Jdé: ausencia,. con .presunción de .fallecimiento del mismo,

.■o . 310
10

VENTA-, DÉ NEGOÓÍÓS; -■ • ' ''í.. -• e., . .- -
N? .3393 Dél- negocio "Casa-Lély”, .......... .............. ...................................
N? ,3388   Del negocio de Parrillada establecido en Campó Santo, de 'propigdad de Carjos Üdovich, .

10
10 al 11

CONTRATO DF. SOCIEDAD ' ,' - < •

N» 3398 —De la-razón social -"Maurell Gfiggio y Compañía Sociedad de;Responsabilidad Limitada, ■-'.

LICITACIONES. PUBLICA S - > -. i'
N’.,^340i —iDe la-Dirección Provincial, de Sanidad, para adquirir irfstrumenial y demás artículos, .'.........................................■ • ••

3395 __ Del Comando .de la 5.a División de Ejercito, pare la-provisión de .carne/-galletas, forraje y paja, a las Unida
des de la Guarnición de Salta, ................. - ' .’ . - ., i .. \ '

N» - 3389 De la-Dirección "Provincial de Sanidad, para adquirir diversos artículos con déstino a las Estaciones Sanitarias, 
de -Cachi-y Morillo, ....... ....... ■ ■■'...................... .............................................................................

- 3385". —" De la-' Dirección Gral. de Agricultura, y Ganadería, pctra la explotación de bosques fiscales en el Dpto. de Orón, 
-3379 De Jefatura de Policía, para-la provisión de forraje durante el año 1948, ................................................................
3363__ De la" Dirección Provincial dé1 Sanidad, para la provisión de un equipo- completo de “Roentgen Diagnóstico",

N»
Ns
N»

11

11
II aí 12''

12 ■
12 :■ .

Asambleas" ’ ’ ,. :
N? 3402 — De íá Unión Sirio Libanesa para el día, 18|1|48,

REMATES. ADMINISTRATIVOS - ;
N* 3397 — De las prendas pignoradas, dispuesto por el Banco de Préstamos y Asistencia Social,.. 

. - '. "•> . • --- : . y'
ADMINISTRATIVAS:.-.^; ., ,, 1 '

W 3333 _  Edicto." de- expropiación'de un inmueble propie.dajd de don Jos.é. Neme Scheij,..seguido por la -Dirección. General
de Inmuebles, .........................................   . •. '■■ ■ "

N0 3380 _ Caja de - Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de' Salta EDICTO EXPROPIACION,-- .. ................. .

12

12 '

AVISO A LOS SUSCRIPTORES'

AVTS,O

AVISO

A LOS SUSgHIPTOBES: Y. .AVISADOEES

A'las ■ifiratóc®ÍE©Ái>rarí!s!;’
12

12

pueblo.de
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION 

, PUBLICA...Ib

7732-G
Enero 12 de. 1948.

8
8

' De cueto
Salta;
Expediente N.o 5077|48.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 36, de fecha .11 del mes en curso,
q .............

El Gobernador de l'a Provincia'
P ....................................
? DECRETA:
£

Art. — Desígnase, en carácter interino, Se
cretario General de Policía, al actual Asesor 
Letrado jde p dicha Repartición, 'doctor J. AR-' 
MANDÓ CARO, sin perjuicio de continuar ejer
ciendo las funciones del cargo que es titular; 
en reemplazo del doctor Vicente M. Massafra, 
quien .deberá reintéIgr'áree*'a"5us' ,íunctonés <3éJ 
Fiscalía de Gobierno. ' ' '

Art. ‘2.0 — Comuniqúese; publíquese;unísér-- 
leseen.el Registro Oficial y -archívese..-’ :

G LUCIO. A.. CORNEJÓ ¿ 
•’f fo-C Julio. Díaz. .Víüalbá7

Es copia: . .................................

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

e Instrucción1-Pública; €c
8- ..
Oí .............. ...........................

Decreto N? 7733.G
Salta, Enero -12 de 1948.

■Expediente N.o 5076|48. 
Vista la vacancia,

£ «El Gobernador de la Provincia

DECRETA: "

deArt. 1? — Desígnase Sub - Jefe de Policía 
la Provincia al señor-PEDRO AGUSTIN -PEREZ 
(Matricúle*,  •lío 4923227 — -Clase -1900). :

Art. 2° — Desígnase Comisario Inspector Ge
neral de Policía, al señor JUAN A. MERCADO 
(Matrícula N.o 3579393 — Clase 1894), en la. 
vacante dejada por su anterior titular, don Jo
sé E. Díaz.

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villálba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N7 7734-Q
Salta, Enero 12 de 1948.
Expediente N.o 5076|48.

• Visto'el presente expediente en el que Je
fatura de Policía eleva renuncia presentada 
por los señores Luis-Martina-y .Raúl 
quez a 'los cargos de Jefe de la División de. 
Seguridad y Jefe de la División de Investiga-' 
ciones, respectivamente, proponiendo sean de
signados, en sus reemplazos, don José E. Díaz, 
Comisario General Inspector y don Alfredo P. 
Nieva .'Comisario Inspector de la 5.a Zona de 
Policía,

Por ello, 

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1! — Acéptase la3 renuncias presenta- 
.das. .por. los. señores LUIS . MARTINO Y RAUL 
A VAZQUEZ, a los cargos de jefe-de. .la.,Di- 

.vísipn, .de. Seguridad. .Y. Jefe , de. .la División^ae.^ 

.Investigaciones de Jefatura de Policía, -res^c-- 
tivamente. 0

Art. 2’ — Desígnase Jefe de la División de 
.Seguridad de Jefaiurq .de Policía, al actual^o-, 
.misario . Inspector Genergl/jdqn JOSE. É.yL)IAZ¿¡ 

• en .la -vacante, .dejada .por. renuncia deí ante- 
. ,i rior. .titular,. don Luis. Martina.

Art. 3? — Desígnase. Jefe de Investigaciones 
de la División de Investigaciones de Jefatura 
de Policía,, . al. actual Comisario Inspector de 
,lq 5,p Zona, don ALFREDO P. ÑÍÉVÁ; en. lq 
vacante. dejada por. renuncia del anterior Ji-, 
tular, don Raúl A. Vázquez.

l .Art. 4.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tele en el. .Registro Oficial y archívese.

■ ■ • ...... LUCIO- -A.- -CORNEJO -
- .-'de ',-'‘Jujió-'í;Díáz'''VillálSát-- -- 

‘‘'Es cópía: etc.-,-- .rr-, ,, -■<> e ->

,--A. .N- .Villada . -v. - . . ctto-. ■ .-.¡y 
Oficial, Mayor J,(oíícíaR55).jde¡Gobier,ng,. Jugticia 

r'c-•.^-Instryccióri,igÉbÍip^4,tIÍI,. nu c*ck

=- -: RES OL U C LQ:N ES-.

' MINISTERIO -DE ECONOMÍA'
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución-N9 471 E." . ' -
Salta, Enero 10 de 1948.
Expediente N9 19025147 — Mesa 

General de Entradas)-.
Visto este expediente por él que Di

rección General de Rentas, solicita anu
lación de las patentes Nros. 2747 y 221, 
años 1939 — . 1.940,, respectivamente, 
por la súma 'dé 16,— % du., qué 
fueran confeccionadas a nombre del se
ñor Miguel González, por concepto de 
negocio de almacén al por menor; aten
to a los informes producidos por las dis 
tintas Secciones dependientes de la pre
citada Repartición, Contaduría General 
‘de- la’Provincia'Sy lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

Él Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas

-R ->Ez.S ’U. E L V- E :

Art. I9 -— Anúlanse las patentes nú-‘ 
meros 2747 y 221, correspondientes L 
los años 1939 — 1940 respectivamente, 
extendidas a cargo del señor MIGUEL 
GONZALEZ por la suma de $ 16'. — 
(DIEZ Y SEIS PESOS M|N.) cada una, 
por concepto de negocio de almacén al 
ipjár-menor..' .. nc'-.zt.-.éi'l -r- oo

29 — Tome razón Contaduría Gene
ral de la Provincia, y pase at Dirección 
GeneraT'd'e ’Rérltás,’ la!' suse,éffet&s;- '

■3’ — Comuniqúese, publiques», etc.-• 
-j.-om:; : mts =¿n^g3» .

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Auxiliar 1’ de. Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Resolución,N9 472 E.
Salta,' Enero 10 de 1948.
Expedientes Ñros.;¡i-l;.90.6.7,|4-7; - 1-9068

.-II.-.O riñ.ítoij-.fO pt-.- &Ur t-GT, T. 
. Visto' estos - expedientes jfiorj los cuales 

los señores Colonia^ germanos y.'Nés- 
Im: ~$orsc¿ -solicitan anulación , de lásLpa--

4>te:úV-tó.7 .a
Número ¿.M.-rr-r ^ñ.o 1947 
.teniendo en ciienta.l^s infprmes_ p.roduci 
.dosj por,.la. Direpcién_>-General ;de..-,Ren-. 
tas, ^ontadjiría ..General ,de la Provincia, 
y lo_ dictaminado ppr. el ..señor- Fiscal, de, 
rKpkierno, no-'1 . 7 - *

Él MHistfó íd¿-Ecoñómía,';¡Findiízás-yI O.-Púhlicas 
.ctEisIoJ ob ~r3e;-si'u‘:e'l V ~

A ! '*':*■•■•  '..j
'i síl^vJ-ri^núlanse; las patentes que -figu-- 
ran precedentemente Extendidas en con 
cepto de negocios de^compra, -r jventa^de 

,-fr.utos- delrpaís y almacén. al por^rn'enor, 
con cargo, a los. señ,ores Cplqma Herma
nes .y rNés.tor. Mosca, respectivamente.

2?, i— Tome conocimiento. Contadu— 
ría, ^General y pase a Dirección General- 
^e-.p.entag;.a,.sus Rectos,; q _ . .>• v 
j. .3’.-x Comuní.quer.g, publiquese,. .eje. ■ ... . , , 

cüvul: ctm-toé ;>rIjUA-N W.' ©ATES' ’ 
Es copia: '

F-edro .Saravia Cánepn... ... ■ ■
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras

, . . . - Públicas.. ... ..............

.Resolución..N9 .473. É. . _
'Salta, Enero 10 ele' 1948. 
Expediente Ñ9 19075147. . -
Visto este expediente en-el quería Di

rección: General-' de Rentas,. soli.ci.ta; anu
lación de las patentes siguientes: 
Número 671 —año 1933 —13.^— 
Número 5’5;Ó 4— año 19.3-4 ——'4?. 1-6 • 4^-. 
•re Por ello,-atento a Jos? informes prodüí 

i cidos por las distintas Secciones depen
dientes de la precitada Repartición? 
Contaduría General, de la Provincia y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno, - . - - -

-EL Ministro1 de-Economía, Finanzas y O. Públicas- 
:J ;....... .V :. r je s u e; l VE:

I9 -=7- Anúlanse .las patentes..descrip
tas precedentémente las que fueron ex
tendidas- a cargo -de doña- Mercedes; O; 

, de Velázquez, poje concepto de negocio 
■de/almacénreal -por menor.

29 — Tome razón Contaduría Gene
ral de la Provincia y pase a Dirección 
Genera.1 de Rentas, a sus efepijos.. ; - -

3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc.

2 DVJUANÍ WXDAÍRES-.
. reiEsrecopiaf re . '‘i ' -• ■ ; '- -i - '

Pedro Saravia Cánepa^üiiíILM..'.!
•; Auxiliar. '-I9 -dé-.-Economía,. Finanzas y ' Obras

...............Públicas. j~... ..

..Resolución BOJ A CSfVñ
Salta, Enero l O de 1948.-

Visto este expediente por el cual, Di- 
rección General de Rentas,. solicita.^anu. 
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laciómide la- pátente N9 2439, año 194á 
por negocio de Acopio de Cueros, con
feccionada a cargo de dom-Víctor Yá--. 
pura por la suma de 50.— %. aten
to a los informes, .producidos por las 
distintas . Secciones de la precitada Re
partición, Contaduría General y lo dic 
laminado.» por • el señor Fiscal de Gobier
no,.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

1 9 —■ AnúIaseila;:patente..N°7;2.4’39 del 
año 1 943, confeccionada por negocio de 
Acopio de Cueros a cargo de dóñ Víc
tor Yapura 'por la suma de S 50.—• 
(CINCUENTA.PESOS M|N.).

29 Tome razón Contaduría Gene
ral y,pase a. Dirección General de Ren
tas, a sus efectos,

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W. DATES '

Es copia: - . . • '

Pedro Saravia Cánepa . -
Auxiliar. I5 de Ecónornía, Finanzas . y Obras.

Públicas.

i ■ , __ _____ -
' anulación-de las- patentes - siguientes :-- - . 

Número 1199 — Año 1944 $ 14.— 
Número-1069:. t—-Añó; .1946..$• >1 6.—■— 
Por. ello, atento a los informes produ 

cidos por la precitada Repartición, Con 
taduría General de la Provincia y lo dic 
laminado por el señor Fiscal de Gobier-

. no,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas ¡

■ ' RESUELVE:

1° -t— Añúlailse las patentes descrip
tas.' anteriormente, las que fueron exten 
didas a .cargo de los señores Mamerto 
Suárezuy. Ramón Díaz por concepto de 
negocio de Sastrería, sin venta y alma
cén al por menor, respectivamente.

2° -— Tome razón Contaduría Gene
ral de; la. Provincia y pase a Dirección 
General de Rentas, a sus efectos.

3 o— Comutiíquese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:, .

Luis .A. Borélli ¡
Oficial May.or de Economía, Finanzas y O. P.

I vta. y 4 y 
peral con

El

lo manifestado' por Contaduría’ Ge-r. 
fecha 29 de diciembre ppdo.,

l'a Provincia * .
Ministros

Gobernador de 
en Acuerdo dé

D E C R E TA.

Art. 1’.— Concédese, por esta única vez, un 
subsidio extraordinario en la suma de CIENTO 
SETENTA Y CINCO PESOS ($ 175.—)_m|n. a 
la señora MARIA-A. GHAILE DE” GUERRERO, 
a los fines que se determinan precedentemen
te; debiendo el citado importe liquidarse a 
favor de la beneficiaría, con imputación al 
Anexo E, Inciso VIII, Item 1, .Partida 12 de-la 
Ley, de .Presupuesto vigente —Ejercicio 1947—,.. 
coñ .carácter . provisorio hasta tanto la misma. 
sea ampliada. ' ,

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Soiá Tormo

Julio Díaz Viííaiba
Juan W. Dates

Es copia: .. ...

Alejandro Gauffín ’ ’ ' ’
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de

Acción Social y’ Salud Pública

R.esolución Ñ9 475 E.
Salta, Enero 10 de 1948.
Excediente N9 4039—CI48- (Sub-Me* . ‘ I

sa de Entradas).
Visto este - expediente en el que el se

ñor Luis- A. Maciel, solicita devolución 
de la fianza suscripta a su favor por 
el señor Angel M. Reyes, para desem
peñar el cargo de Expendedor de Guías, 
Transferencia‘de Cueros Marcas y Seña
les, y Multas Policiales de la localidad 
de La Peña, Departamento de esta Ca
pital; atento a lo informado por el Ban
co Provincial de Salta y Contaduría Ge
neral de la Provincia,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Resolución N9 477 E.
Salta, Enero 10 de 1948.

: Expediente N9 18831147.
Visto este expediente en el que co

rren las actuaciones relacionadas con la 
falta cometida por la Ayudante Princi
pal de Dirección General de' Rentas, se
ñorita Emilia Manzuit, al no haber obser
vado las disposiciones /del inciso N) Art. 
29, del Decreto —- Ley N9 661 1 [-45 ,y 
teniendo en cuenta lo informado por la 
citada Repartición y lo aconsejado por 
División de Personal,

El Ministro. ,de Economía, Finanzas y O, Públicas

'. R E S U.E L V'.E..:

Decreto N’ 7725-A
Salta Enero 12 de 1948.
Expediente N.o. 18.592|947. - ■
Vista la factura de $ 451.— presentada por 

el “Hotel Salta — S. A. Termas Rosario de la 
Frontera", por concepto de una cena ofrecida 
por este Gobierno en honor de los Delegados 
de la Sociedad Argentina de 'Oftglmqipgjg^-el*  
día 21 de octubre de 1947; atento a. la confor
midad del 
Contaduría

El

gasto suscrita y lo informado por ■ 
General a fs. 5,

Gobernador 
en Acuerdo

D E C R É

de 
de

la Provincia 
Ministros

TA
R.E S U E L V E :

l9 — Autorízase a Contaduría Gene 
-ral de la Provincia a devolver el instru
mento de fianza suscripta por el señor 
Angel M. Reyes, por la suma de § 800 
(OCHOCIENTOS PESOS M|N.), a fa
vor del señor Luis A- Maciel, a fin de 
que este último se desempeñara en el car 
go. de Expendedor de, Guías, Transieren 
cía de. Cueros — Marcas y Señales, y 
Multas Policiales en la localidad d,e La 
Peña, Departamento de esta Capital.

29 —- Pase a Contaduría. General cié. 
la- Provincia y Dirección 'General de Ren 
tas a sus .efectos.

3.O.— Comuniqúese, publíquese, etc.

. JUAN W. DATES
•Es copia:

Pedro Sáravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras

1 ' Públicas.

19 — Apercibir a ’la Ayudante Prin
cipal de Dilección General. de Rentas, 
señorita EMILIA MANZÚR.

2 9 — Tome conocimiento Dirección 
General de Rentas, notifíquese y dése 
al archivo.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ JUAN W. DATES
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Resolución N9 476 E.
Salta, 10 de Enero de í 948.
Expedientes Nros. 190 7.1 [47------ ■

T9074J47..
Visto "estos expedientes en los cítales 

Dirección General, de Rentas, solicita

Art. 1? — Liquídese a favor del HOTEL SAL
TA —"S. A. Termas Rosario de la Frontera", .— 
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UN PESOS ($ 451.—) mln., en cancelación de 
la factura que ppr el concepto ya indicado, 
corre a fs. 1 jjel presente expediente; debiendo 
imputarse este gasto al Anexo B, Inciso IX, 

I Item 1. Partida 12 de la Ley de Presupuesto 
en vigor —Ejercicio .1947—, con carácter pro
visorio hasta tente la referida partida . sea, am
pliada.

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

LUCIO A./CORÑÉJÓ "
José T. Sola Tormo 

Julio Díaz Villalba 
• Juan W. Dates

Es copia:

Alejandro . Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

MINISTERIO DE ACCION' 
SOCIAL Y SALUD,PUBLICA

Decreto N’" 7724-A ,
Salta, 12 de Enero de 1948.
Expediente N.o 1O.B59|947.
Visto este expediente en el cual la señora 

María A. Chaile de Guerrero, domiciliada en 
el pueblo de ."Cerrillos; . solícita <se le conceda 
un subsidio-,en,la, suma de $ 175.— a objeto 
de poder atender los gastos de su traslado a 
la Ciudad de Córdoba para someterse . a un [ 
debido tratamiento de' .lq. eníermedád. que pa- ¡
.dece; -atento Ios informes que corren a fs. 2 el

Decreto N- 7726-A ■ -
Salla, Eneio 12 de 1948, /.. -
Expediente N.o. 10.726,947. __ ...
Vista la factuara de $ 224.50 presentada por 

señor Carlos Signorelli, por provisión, de
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“un.a- máquina .de copiar planos corrediza a la •atento’ -a la.'-.confoímiclad'. .su’s'cripfq'y ló; iñ- Decreto^ N.-.7730-A _
Dirección ProvinciaT’’dé*  Higiene y Asistencia'• formado. por- Coritaduríá Genera! con 'fecha 29 Salta*  En'erb-1-2 de 1948,..

* TP 3382 —•-'■■SUCESORiÓ, — Él- señor, ’jnéi .de
1.a Instancia y Ill.a Nominación en 10 Civil, 
doctor Alberto-E/ Austeflltz,’ cita y emplaza por

-edictos qué'sé-'-ljublicarán “duYahie tíé-íitd*'díds
en los diarios' Norte y BOLETIN OFICIAL, a
iodos los que se consideren con derechos 'en

'.Social; ,atentó ' ¿: la autorización conferida . a ' de diciembre'últinio-, id.;.'-.'- -c, -’ V *---T  Expediente N.o 19064].1947;.
i kJ.*-:?  4k»♦ -ji

El Gobernador, de. ¡a Provincia
en Acuerdo de Ministros',

. Is. 2 vta:, lo dispuesto .en el artículo 25 del 1
Presupuesto vítjente y lo informado por Con- .

. taduría ' General con fecha ' 30 de diciembre :
ppdoí,’ ’ ' ¡

q- El Gobernador de la Provincia- ;
en Acuerdo de Ministros i

i ... • DECRETA:.. .. .y;

i ' Art. 1’ — Liquídese a^fqyqr del señor JUAN
} MORALES, propietario de la' Panadería "La
i Familiar", la .suma., de. ■ CINCUENTA Y- DOS
• PESOS . CON 30|100-.($ 52130).. m|n.-;en: .cancela--

' Art. T’ 1—Liquídese a favor del señor CAR- * ción de-.la .factura: que..por ;él; concepto -iridiccA
LOS . SlGNORELLI la ' suma de DOSCIENTOS do. precedentemente-corre'la_ófs,;ikudel¿presen-,'

- VEINTICUATRO PESOS, con -50)100 ($ 224.50)
m|n. en cancelación de Iq factura que por el
concepto, indicado precedentemente corre a ís.
1 del expediente arriba citado; ■ debiendo hn-

• putarse este gasto al Anexo, E, Inciso VIII,
Item 2/Páriitíá\3' 'déf ^Presupuesto vigente —
Ejercicio'/i94Zí—,“ '! n cíá-ácte!''provisorio' hasta tese

* tanto ltí: pdrtiá.a ■dé' Tef'eréñcia sea ampliada
por encontrarse' excedida.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
* tese en el Registro O.ficial ;y archívese.-

•; “ ' LUCIÓ A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Julio Díaz Viiiaiba
Juan W. Dates

DECRETA:

Es copia: '' ’

Alejandro Gauffín .
.Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio

Acción Social y Salud Pública
de

Decreto N» 7727-A ■ y • ■
S'altá, Enero 12 de 1948.
Excediente N.o 10.295|947.

este expediente y atentó lo solicitado
Banco de Préstamos y Asistencia So-

' Visto
. por el

.cial,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

1’ — Apruébase el Acta N.o 141 dej
diciembre de 1947, del Banco de Prés-
y Asistencia Social, por la que se re
aumentar los subsidios extraordinarios

$ -2.000.—

¡5 4.000.—

Art.
24 de
tamos
suelve
otorgados en sesión de 18 del citado mes .(Ac-

' ta N-.o 140), en la siguiente forma:
a la Asociación Pro - Hogar Escue
la ''San Cayetano'', y
al Comité de la Cruz Roja Argen
tina en Salta — Escue'a de Soma
ntarías y Enfermeras.
— Comuniqúese, Publíquese, insér-Art. 2.o

tese en,el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Toríno

Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial 1! (Auxiliar l5) del

- • Acción Social y Salud
Ministerio
Pública

presentada
' Es

por
pan
Mi-

Oí

copia: :

Alejandró Gauffín; ' ' *
-id lo (Auxiliar 'I.o)' del Ministerio * de

Acción Social y Salud. Pública -

Decreto I'F 7728-A,
•Salta, enero 12’ de 1948 ■'

■ Expediente N.o 15.008)948
Vista la factura de $ 52,30

el señor Juan Morales, por provisión de
durante el mes de noviembre ppdo., al

nisterio de Acción Social y Salud Pública; j

te. expediente,-; debiendo..-imputarse nésté.;gasto-
ál Anexo E, - Inciso VIII, Itijpi 1„. Partida; 7 de
la Ley de Presupuesto .-¿vigente-, ¿-Ejercicio 1947-
en carácter provisorio ,-hasta,., tanto. la¡ partida
de referencia sea . ampliada.,... d. •.'• - -■ -

Art. 2.o — Comuniqúese, Publiquése, insér-
n el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO-

Josa T. Sólá ••Tosino ■■■■ 1

Julio Díaz Vilialba

Juan vV. Dates
Es copia:

Alejandro Csauffíri*.  . . ,
Oficial l.o (Auxiliar' Có) dél ■■Kííniste'fio'.'jde-

'“Acción-.SóciaV’y^SSlud Pública'1

Decreto N’ 7729-A
Salta, Eneró' 12,‘dé 1948... . ..
■ - •• m-A-.; i'kA- \-‘-A -

-■ 'Expediente.N.o/10.009)1948. -j. .. ., r-
Visto esté expedienté, en el "cuál ’la*  Direc-,, ■ • ’ * f s i • 11 i fl I . • J • •• - ' ' • 3 • '

clon Provincial de- Educación Física-< solicita■ < - Z\-*.  •
aprobación- del gasto efectuado én, la adqui-,
sición de dos lámparas y colocación de una
pantalla agigante . enlelcslocal .del. ring-, > uy, dé-*
conformidad a las facturas, presentadas a ís.
3 y 4 del expediente de' riúmerqción y año arri
ba citado, . i ;-j ',

El Gobernador1 dó’d'á-'Provincia - •■-**1 ‘-

DECRETA:..-

■ Ari. 1’ — Apruébense' ’ló's' pagos' efectuados
por 'a Dirección Provincial de Educación “Físi
ca, que se detallan a continuación:.
CIA.; PLATENSE DE. ELECTRICIDAD SIEMEN-
SCHUCKERT

2 Lámparas 280 volt. 180 wats.
CASA JOSE SAADE
Por co'ocación de una pantalla

colgante en el local del ring

3.70 .$ 7.40$

" 25.50

Total ’ ' -. ^ 32.90

Art. 2? — El -importe total de / TREINTA Y
DOS PESOS' ¿ON 90)100 M|N. ($ 32.90‘mÍn.)'
a que ascienden los gastos detallados prece
dentemente, será imputado al‘ Decretó' N'.b *5789)
1947, Art. '2.o, Inciso q) Partida 5.

Art. 3’ — Comuniqúese; publiquesé, . insér
tese en el Registro’Oficial’y 'archívese." '. .

’LUCIO-.A.-CORNEJO. ., -

José TI Sola Tormo

; Vista icfcfacturq dé $ !93;20.- elevada- por--eLy
señór José’.;Mora!.es : por . . provisión- de diversos,--.
.órteíádtos.’y: taaterialés;-de _• electricidad, .ai/esté-
^Ministerio; y atento a la/conformidad suscrita,
'y lo informado por Contaduría' General /con.; .
fechó’ 26'de- Sicíenibre4dél“año' próximo- pasa-.'
do, ’ - ■ .-*  ' -■

, ; SÍ - ;EI/Gobernadorsde la Provincia *’1

' T"-D E C. R E'T A :X ?

, . *Art.  “1*  — Liquídese-a favoredel. sépor JOSE'’
MORALES la stiÁiá de - NOVENTA1 Y TRES PEÍ •
SOS con '20)100 (? 93.20) ' m|n. ’'én” cancelación
de" ld‘ factui’á’Que pof' el concepto expresado'1
preceac-ntemente corre agregada1 a ís. 1 del' .
expediente arriba citado;' debiendo, imputóme
'dicho.-1 gasto ’ fal ‘Anexo’ íE; Inciso XIII Item- 6
Partida 2 de la Ley de Presupuesto .-vigente.
Ej--.-icicio 1947.
. -Art - 2’ —, Comuniqúese, publiquesé,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A-.-CORNEJO -
José T. Sola Torino'

■ Es copia: ■ ' ' "" ' ■

Alejandro íGaliffin:. .■*, ’: .'
* Oficial 1’ (Auxiliar T-) del Ministerio _ de .
- i *•  •í&'ptóp Social , y Salud Pública . . * -

| • ELHCTQ& SüCfíSGiiiQs. ..
tT1-". - * -? i * Lz • >> t —*-  -•-•*  * ’. - - « s . • . ;
Nt/3398 —- Por ,&bposíción.del se.ñor..Juez de-

1.aInstancia -y 1.a- Nominación en lo Civil,
doctor. Carlos Roberto Arando,. se cita y. em-

' plazq ^qr eí término d.e Ireinta dígs por edleT
tos -(en La. Provincia y: BOLETIN ÓFICTAA,; . p
toaos los que se consideren-' con-derecho .ra
los bienes dejados por fallecimiento dé -doñ~i

.ÉimlÍa"'Boí'já 'y1'Cá?meri'*'Átáriació ' BórjóY’ '"
Lo que el suscrito 'Secretario-hace .saber a

sus' efectos. Salta,, diciembre . 26 de 1947. C.
É. EIGUEROÁ, Secretario. — Importe .$ 20.—. -

, L ' •'- • e)1.2|l ql.l7|2j48

■ ■ Ñ! 1 3394 ’ — .EDICTO- - SüGESORiÓ.: -- -'Por ’ ais-
pbsící'ón 'rdel .tenbr -juez 'de - Primera instancia
En ’lo Civil,. Tercertf'Npminacióri, doctor AibÓr-
tó’:E.':Áüsteflitz, 'hago’*saBet-  qué se hq decía-’
radó’-abiérfo él juicio*  sucesorio de ,doña FRAN
CISCA MÚRÁTORE -de' DI PIETRO, y qu¿ se
cita, llamó y emplazó por éí término de .irein--
tá-días por-’medi’o de- 'edictos que sé pubfica-
•a-áñ en-los diarios -Norte y -BOLETIN*  OFICIAL,
.a todos los que se consideren' con derecho'“a
los bienes’ dejados por la causante, para que
dentroíde'iql término, comparezcan 'al juicio a
hacerlos valer en legal forma, bajo - apercibi
miento de lo que hubiere lugar. Habilítase la
feria del próximo mes de’ enero para la'publi
cación de los edictos. — Salta, diciembre 6

'de .1947 —'TRISTÁÑ’C. . MARTINEZ,' Escribano
Secretario. — Importe $ 20.—.

,/. e|9|l gl 14|2|48



 

            
, -- ------- - íARRí±=§Y=Ll

la sucesión de don Antonio J. Da’ale,’para que ; M9 3372 — SUCESORIO: — Por disposición del I edictos que se publicarán dürante 'tfeínícTdías"*
dentro de dicho término comparezcan a ha-! señor Juez dé Primera Instancia' y Primera 'eri los diarios La Provincia' y BOLETÍN^CJÉí-"'*
cerlos-valer, bajo apercibimiento de ley. Para ■ Nominación en lo Civil,'doctor Carlos Roberto ' CIÁL, a iodcs Ies qúe se consideren cori^Se-J

N’ 3373 — SUCESORIO: , — El. suscripto Juez
‘de Paz 'Propietario Departamental de Cerrillos
■cita ‘ a herederos y acreedores de Mariano
Vázquez -por edictos' que se publicarán duran-

  fe treinta "días en los diarios BOLETIN OFI-
' CIAL' y Norte".

• Cerrillos, 22’ 'de Diciembre 'de 1947.
' HIPOLITO L. LEGUIZAIvION — Juez de Paz
Propietario -Departamental. ‘ . .'
Importe $ 20.—. — 'e|31|12|47 al 5]2|48
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notificaciones' en Secretario, lunes y jueves o
día subsiguiente hábil-en case de feriado. Ha
bilítase ’á Feria de Enero próxitno para la pu
blicación de los edictos y facción del inventa
rio provisorio solicitado. — Salta, 23 de di
ciembre de 1947 — “-TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

- -e|9|l|48al 14(2(48

cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derechos a ¡os bienes deja
dos por fallecimiento de la causante, para que.
comparezcan a hacerlos' valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho
Habilítase la feria de Enero de. 1948 para la
publicación de edictos. — Lo que el suscrip
to Escribano Secretario, hace saber a
electos. — Salla, Diciembre 30 de 1947.

CARLOS E. FIGUEROA — Ese. Sec.
Importé $ 20.—. e|31|12|47 al 5|2¡48

N9 3391. — 'EDICTO SUCESORIO. — Por dis-
(■«.•sición del señor Juez de Tercera Nominación
en • lo Civil, doctor A.lberto ‘E. Austerlitz, hago
saber que se ha declarado abierto -el juicio
sucesorio de don ALEJANDRO DIAZ, .y que.se
cita, i’o.i-.: y er-ipldza por el término de irein-
t > días, jv u-.edio de eÜlotos que se publica-
lán en 1er diarios Norte y BOLETIN OFICIAL,
a tod¿.. los que—se consideren con derechos f

sus

N’ 3371 — SUCESORIO: — Por disposición' déi
señor juez de Primera Instancia y 3ra. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,c*  los Lianas dejados, por el causante, pare

que. dentro de tal término, comparezcan al jui- se declarado abierto el juicio sucesorio d .
ció a hacerlos valer en legal, forma, bajo.aper
cibimiento de lo que hubiere lugar, habilitán
dose la feria de enero próximo para la publi
cación de los edictos-. — Salta, diciembre 24
de 1947?-— TRISTAN O MARTINEZ, Escribano
Secretario. — Importe' $ 20.—.

’ ' ' . . .. e|9|l al 14(2(48

N- 338G — SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación
en lo. Civil, se ha declarado abierto el juicio
sucesorio de *dbn  LUCAS EVANGELISTO LO
PEZ, y se cita y emplaza por el término, de
treinta días por edictos que se -publicarán- en
“El TntranRigénte" y BOLETIN OFICIAL, á to
dos, los que se- consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante ya sea tonto
herederos ó ‘-acreedores, para qué se presenten
a hacer’os valer. — Salta, Diciembre* -31 de ,1947

CARLOS FIGUEROA — Ese. Sec. "
Importe 5 20.— e|7|l cd 12|2|48

PEDRO -MORALES, ANGEL ANTOLIN y CAN
DELARIO CASTELLANOS, y se cita por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los diarios “La Provincia y BOLETIN OFICIAL,
a todos los que se consideren- con derechos
a. los bienes dejados por fallecimiento de los
causantes, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan - a hacerlos va
ler,. bajo ^apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. — Habilítase la feria de Ene
ro para la publicación de edictos. — Lo que
el suscripto Escribano Secretario hace saber a
sus efectos. —...Salta, -Diciembre 30 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe $ 20.—. ; e|31|12|47 al 5|2|48

N9 3374 — SUCESORIO: — El señor .Juez --dé.
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil,
doctor.. Alberto E. Austerlitz,: cita-y emplaza por .
edictos que se publicarán durante treinta, días
en los diarios Noticias y BOLETIN; OFICIAL, a
todos los que se consideren con derecho a la:
sucesión de Manuel Cervera, para, que den
tro de dicho término -comparezcan a hacerlos-
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Para no
tificaciones en Secretaria, lunes y jueves a
día subsiguiente hábil. Habilítase la feria de
enero próximo para la publicación- de los edic
tos- ... ... •
..Salta, 26 ae Diciembre de 1947
■"TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe,.$ 20.— - e|31|12|47 al 5|2|48.

   

'Aranda, se ha declarado abierto el juicio su- ; rechoj y la sucesión de Vicente Yañez, pá-
cesorio de doña SARA HEREDIA DE CAFFO- , ra que dentro de Jichó término cci-iparezcan
NI, y se*  cita por edictos’ que se publicarán ; a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
durante treinta días en los diarios “La’ Provin- ! Para notilicac -nes en Secretaría lunes, y jue-

■res o día" subsiguiente hábil en caso de fe
riado. HaLfütuse lá Furia de Enero '.próximo
pora la p-iblV:ación de "edictos. — Salid; 23

dic-í,-e '<’> 1947.' — TRISTAN C. MAR-5.
TINEZ, F'.o Secielcu-io -- Importe 3"2C>.

o!27|l-2|47 v|2|2|48    

i-R. 3359 — SUCESORIO;.SI señor Juez de.
Ira. Instancia y Ira. Nominación en la*.  Civil-,
Doctor Carlos Roberto Aranda, cita? .y emplaza
por. edictos que sé publicarán durante treinta,
días en los diarios .La Provincia y .Boletín Ofi
ciad, a todos los que se consideren con -dere-..  
chos en la sucesión de do.n Mahfud Nallqr, Ig-.
ra que dentro de dicho léhninq, comparezcan
a hacerlos valer baja apercibimiento de Ley.
Para notificaciones en-Secretaría, tupes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de-feriado,
Abilítase la feria de Enero, próximo, parq.la".pu
blicación de los edictos. Salta, .22 de ..Diciembre
de 1947.
Importe $ 20.—. . e|26|12|47 .al. ..31(1(48

N-’ 3344 — EDICTO SUCESORIO. —' Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se lid decla
rado abierto el juicio'sucesorio' ele’doña CLE-
MENT1NA- CHILIGUAY; y que se -Cita, "lldmá
y emplaza por el término de treinta días; por
: ¡odio de edictos que se publicarán en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los-que
se -consideren ^cori- derecho ra los bienes deja
dos .por la causante pára que dentro de tal
término, comparezcan ,a juicio a hacer'os va
ler en legal forma, Bajo apercibimiento, de -ló
que hubiere' lugar. Habilítase la feria de ene
ro próximo para 1_ publicación de edictos. Sal
ta, diciembre 5 de 1947. .— TRISTAN C. ;MARr
TINEZ, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

e|22|12]47 v|28|l|48

N’ 3370 — SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez de.. Ira. Instancia . en lo Civjl, 2da.
Nominación.‘se ha declarado abierto^ el juicio
sucesorio de "don Juan Mdcchi, y se cita y
emplaza por 'el término de 30 días por edictos
que se publicarán en los diarios La Provincia
■/BOLETIN OFICIAL, a tódos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión, para que
se presénten a hacerlos valer. — Habilítase
lá feria de eneró para la' publicación de edic
tos.'1— Salta, diciembre 27 de 1947.

ROBERTO -LERIDA — Escribano Secretario
Importe R ZO,-2— e|31]12 al 5|2|48

N“ 3343 — EDICTO SUCESORIO, -r- Pgr dis
posición del señar Juez de Primera Instancia
en lo Civi', Tercero. Nominación, doctor Alber
to E. A.usterlits; hage saber que -se ha decía-
rodo abierto el juicio sucesorio, de don JUAN
ESTEBAN, y que se cita, llama, y emplaza par
el término de treinta, días. por medio de edic
tos que .se publicarán en los, diarios. Noticias .
y BOLETIN. OFICIAL, a todos los. que sp,-con-

; sideren con derecho a los -bienes dpjados por
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con- , el causante, r.-i-- ; que dentro de tal .término,
sideren con derecho ’ a los bienes dejados por (comparezcan, al juicio a hacer-los valer, en le-
el causante, para que se presenten a hacerlos (gal.forma, bajo apercibimiento de lp que.hu-
valer en legal . forma. Lunes, y jueves o si
guiente hábil en' caso de feriado para notifi-

N9 3369 — SUCESORIO., — Por disposición
del señor Juez de 1.a Instancia en lo -Civil, 2.a
-■Nominación, se ha declarado abierto el juicio
sucesorio de José Román, y se cita y emplaza
por ,el término, de, treinta, días por edictos, que
se publicarán eti los diarios. ,‘E1 Intransigente"

baño Secretario.---- Importe $ -20.—.
e|30|12|47 v|4|2|48

e(22|12|47 aÍ28|l|48

N! 3341 — SUCESORIO: — Por disposición-'del
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos. Roberto

K9 .3360 — SUCESORIO. - - El señor Juez de j Aranda, ce ha declarado abierto el juicio sil
la. Instancia! y Ill.a Nominación en lo Civil, I cosorio de AGUSTINA VAZQUEZ DE CORIMA-
doctor Alberto E. Austeliiz, cita y emplaza por (YO, ESCOLASTICO CORIMAYO, ANTONIA CO

biere lugar. Con habilitación - de -la feria de
__ ______  __ ___  _  ______ * enero próximo. Salta... dicie.mbre 2 -le, 194?. —

caciories én Secretaría. Salta, noviembre 24 de TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
( 1947. Pdrá la’publicación, habilítase la feria i importe $ 20.— <
j de Enero próximo — ROBERTO LERIDA, Escri- ----------------- ------------------------- ----------- ■----—•—-r—■
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sideren (con1 derecho qj'Josybienes«dejados por 
el causante, para que-se presénten a hacerlos 
valer, habiéndose, habilitado la feria pará--.,la

N! 3228 — SUCESORIO: — Por disposición

■ ll .1 . . -- • T"' - -• «r - — - -** — ••
publicación, de edictos. Salta, diciernbre.12.de 
1947. _ R. LÉRIDA, Escribano Secretario. — 
Importe ® 20.—. 17|12|47 al 23|1|48

RIMAYO.DE BONIFACIO. NATIVIDAD’ CORI- i 
MAYO? LUISA CORIMAYO DE LAMAS y JUA
NA, CORIMAYO DE SALVA, y se cita y em
plaza. por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán, en los diarios "La Pro
vincia" y Boletín Oficial, a todos los que se 
consideren con derechos a los -bienes dejados . 
por los expresados causantes para que-se pre
senten a hacerlos valer en legal forma. De
clárase ’ habilitada la próxima feria tribunalicia . 
del mes de Enero de 1948, para la publicación 
de edictos. Lo que eL- suscripto Escribano Se
cretario-hace saber a sus efectos. Salta, Di
ciembre 19 de 1947. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|20|12|47 al 27|1|48

N9 3327— TESTAMENTARIO — El señor Juez 
de La Instancia y IILa- Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto E. Austerlitz, dispone citar 
y emp'azar por edictos que se publicarán du
rante treinta días en log. diarios Norte- y BO
LETIN OFICIAL, a todos ios que se conside
ren con derechos a la testamentaria de Pedro 
Moreno Calbache, para- que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Para notiíicaciones en 
Secretaría, lunes y jueyes o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, .6 de di
ciembre de 1947,— TRISTAN C. MARTINEZ' Es
cribano Secretario. — Importe ® 20.—.

e|17|12|47 al 23|1|48

N9’-3343-'!—■SUCESORIO:1-^ El señor Juez de
Ira. - Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor. Alberto E. Austerlitz, Cita! y emplaza por 
edictos qúe' se' publicarán durante treinta días 
erf’los "diarios' Norte y Boletín' Oficial, a todos

> los-1 que se consideren con derechos a la suce- 
siójt de Manuela Gallardo de Gutiérrez, para 
qué dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos- vál'e'f,: bajo apercibimiento de Ley. 
Para notificaciones -en Secretaría, lunes-y jue- 
ves-0 día subsiguiente hábil en caso de feria- j abierto el juicio sucesorio' de don José Ramón . tacio José Lizárraga, o José Anastacio Lizárra- 
do.' Salta, 13 de Diciembre de 1947. _ . . . . _

• -TRISTAN C.-MARTINEZ — Escribano Sec.
Importe $ 20.—.

emplaza por 'edictos que se publi-

TE y BOLETIN OFICIAL, a’ todos los que-se Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
deN*  3335*' —. SUCESORIO — El señor Juez de , consideren: con derecho-a ‘los bienes- dejados caso de feriado. Salta, 3 de diciembre

La Instancia y Ilf.a Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, dispone citar y 
emplazar por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios Noiicias- y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los. que se consideren 
con derechos a la sucesión de Vicente - Lanoza 
y Segundo Lanoza, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Para notiíicaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta-, 6 de di
ciembre de 1947. —' TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|19|12¡47 al27!l¡48

N9 3331 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA GA- 
LARZA DE PACHECO, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días, por 
medio de edictos que se publicarán en los 
diarios: La Provincia y BOLETIN OFICIAL a 
todos los 
los bienes 
dentro de 
a hacerlos
bimiento de lo que hubiere lugar. Salta, di
ciembre 11 de 1947. Habilítase la feria de ene
ro próximo para la publicación de edictos. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20. e|19|12|47 al 26|1|48

que se consideren con derecho a 
dejados por la causante, para que 
tal término, comparezcan al juicio 
valer en legal forma, bajo aperci-

N9 3321 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E, 
Austerlitz, hago, saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don BASILIO 

¡ALONSO o BACILIO ALONZO, y que. se .cita, 
_____ . . j por el término de treinta días a todos los que 

del señor Juez.de 1.a Instancia en lo Civil de t se consideren con derecho ai los bienes deja- 
2.a Nominación, doctor Roque López Echeni- 
qué, se ha declarado abierto el • juicio suce
sorio, de MARIA GALLEGOS, y se cita, y em
plaza por el término de 30 días por edictos 
que se publicarán en los diarios La Provincia 
y' BOLETIN OFICIAL, a. todos los que se con-

Salta, diciembre 12 de . 1947 •? • T.
.TRISTAN C. MARTINEZ — Ese.-Sec. _

Importe $ 20.—. e|13|12|47 al 20|l¡48'

N9- 331S — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor. Juez de Primera. Instancia. Segunda No- . 
minación en lo Civil, doctor Roque López .Eche- 
niqu.e, se cita y "emplaza; por -el término de 
treinta días;.'por edictos que se .publicarán en .- 
los diarios "La Provincial" y Boletín'-Oficial; a 
iodos los que se consideren con derecho a . los 
bienes dejados por fallecimiento de don FELIX 
MATEO, ya' sea como herederos ó acreedores, 
para que comparezcan al Juzgado, a hacerlos „ 
valer. Anípliase la feria de enero .para la am'- 
pliación de .lá -publicación dé' edictos. 
ROBERTO LERIDA — Escibáno Secretario. 
Importe ® 20.—. ' e|13|12|47 al 20|l|48

N*  3314 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
señor Juez de Ira. Instancia y 3ra.- Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz se ci
ta y. emplaza por edictos qué se publicarán - 
.durante treinta días en los diarios Noticias Y 
Boletín Oficial, _ g> todos los .que se consideren 
con derechos a la sucesión de Anastasio José 

1^'3324 — SUCESORIO."- I.
Por disposición del Séñbr Juez de- Primera; 

Instancia Segunda l._--- -------- — -- ------
Dr. Roque

Nominación en - lo Civil, !
López Echenique, se ha'declarado I Lizárraga, o José Anastasio Lizárraga, o'Añas- 

» TciC¿ ! Wrtril An , • T 4n S 1-1 T 4 vArrrt
o 'Ramón Romano y derdon-José. Romano, -y ¡ ga, para que dentro de dicho término compa
se Cita y emplaza por ■edictos que se publi- ‘ trezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento

e|20|12|47 al 27|1|48 carón durante treinta días en los diarios ÑOR-' de Ley. — Para notificaciones en Secretaría,

por fallecimiento de los • causantes, ya sea cb-119471 ’ 
mo herederos o acreedores; para que comp'a- 
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.

Habilítase- lá feria -dé- enero para -la-‘amplia
ción de la publicación dé-"edictos. —-Lo que 
el suscrito Escribano Secretario hace saber.

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

e|15|12|47 al 21|1|48.

Habilítase la Feria de Enero próximo para la 
publicación de edictos.-

TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe-”.® -20—. .. . ' e|ll|12|47 al 17|1¡48

N» 3322 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición deí señor Juez de.primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz. hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ANGEL .EXE- 
QUIEL VARELA, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días en los dia-' 
rios: Noticias y Boletín Oficial, a lodos los 
que se . consideren con derecho a. los bienes i 
dejados por el -causante, para que dentro de
tal - término, comparezcan al juicio a hacerlos’ 
valer en legal forma,, bajo apercibimiento.. de ‘ 
lo que hubiere lugar.

Salta, diciembre 11*  de' 1947 - v .
TRISTAN C. MARTINEZ —'•Escribano Sec.' ; 

Importe $ 20.—. e|15|12|47-al 21jl|48'

dos por , el causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al ■ juicio a hacerlos va
ler en lagált forma.
Habilítase la feria de- enero próximo para la 
publicación de edictos.

N9 3398’— EDICTO: Alberto E. Austerlitz, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil cita y emplaza por treinta días ..a 
herederos y .acreedores'de LUCIA LEMME. DE 
DALERM.O para que dentro de dicho, termine 
corriparezcan a hacerlos valer. — Lúnes y jue
ves o siguientes- hábil para notificaciones' en 
Secretaría. — -Habilitase la feria.dé enerp. pró
ximo...— .Salta, diciembre 6 de. 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Secretario ' 
Importe.® 20.—. ' e|9|Í2|47 al 15|1|48

N-1* 33|ÍJ3 —• SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Ifisiancia 2da. Nominación 
én lo Civil, doctor Roque López Echenique,' 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
dé -doña MANUELA ARGENTINA AGUILAR de 
VARGAS,'- y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
en' los' diarios "La Provincia" y Boletín Oficial, 
'a todos los que sé consideren con derecho a 
los- -bienes dé está sucesión, para que se pre
senten a hacerlos valer. — Habilítase la feria 
de enero para la ampliación de la publica
ción de edictos.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario' 
Importe: ® 20:—. ' e|6|12|47 al 14|1|48

N9 3302 SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de. Ira.. Instancia en lo Civil ,2da. 
Nominación se ha declarado abierto el juicio - 
sucesorio de don Oscar o Oscar Sergio López , 
Poma, y se cita y emplaza por- el término de
30 días por edictos que se . publicarán en, los . 
.diarios Noticias y Boletín. Oficial, a todos' los 
que se consideren con derecho a los bienes

diciernbre.12.de
RIMAYO.DE
Juez.de
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de está sucesión, para que.’..sé presenten, a i 
h'acerios‘--vfctler!’ — HHábiÍítase--lá feria dé- enero - 
pdíá- lá • publicación- de e'dicfos.- — Salta,-no- ■ 
Viembré- -29 'de-«-’1947.-- :

• N’- 3351 — POSESION TREINTAÑAL, -y Hq? 
biéndose presentado don José Yazlle por ante 
el Juzgado de Primera Instancia, y Tercera No
minación en- lo Civil, a cargo- del doctor Al
berto E. Austerlitzj Secrétar-í-a -deL-suscripto- Es,- 
cribctno, promoviendo., juicio sobre-- posesión

1 treintañal, de un terreno con. edificación, de ma
dera! ubicado , en la esquina Nor-Oeste de. la- 
manzana número ochenta y dos de la. Ciudad 

. de. Orán, . capital del Departamento del mismo 
nombre-, de esta ■ Provincia, con • extensión . de, 
sesenta metros -fon .cincuenta -centímetros de 
frente sobre la calle^.Qor.onél Egües, por cua-- 

- ■ renta.¿y. , ires.-metrqs sobre, la, calle. 20 de re-

-ROBERTO ¡LERIDA Escribano-.'Secretario- ’
Importe?®'20.—h i '.é|6|12|47tol’ 14|1|48

, ^POSESION ’j
N? 3368 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.,

Habiéndose presentado-, ante este -Juzgado, ele 
Primera; Instancia y Primera Nominación en- lo-.

• Civil, a cargo del-doctor, Carlos. R.-Aranda, el 
doctor-.Ernesto. Pan Chain, ;en nombre , y Tepre-? 
séntación 'de;' la 'señora Therese Blossl Hohenadl 
de Barrington Purser, solicitando la posesión 
treintañatode ¥13. finca "Las Pichanas" o "Pi 
chañas" ubicada en el partido de "El Jardín", 
dépárjamento Qé--La Candelaria- de está Pro- 
vínafapéientTo de los siguientes -límites: Norte,’ 
con- los' cerros 1 de Romero; Súd, coñ él río Saui- 
ce • y. piopiedád -de Tilda, 'denominada "Potre-' 
rilló.".,-’’:'Este7 propiedad denominada "Miráflbres’"'! 
o ■ ”Chóro-Moro" dé la actóra; antes de don 
Gregorio Véléz y. con finca “Potrerillo" de-Til- 
can y a! 'Oeste, con el río Sauce; b) fincan de
nominadas’ "Las Lanzas"’ y "Sausalito" en el 
partido1: de -"El'Jardín", departamento de La 
Candelaria de ésta provincia, las que unidas 
entre sí, se encuentran dentro de lós ■ si
guientes límites: Norte, propiedad de Til- 
ca’ denominada "Potrerillo"; Este, -con Arro
yo Sausalito o Saucelito, que la separa de I Importe ■ S' 40.
la propiedad 'Miraflores"-o • "Choró 'Moro'' de 
la señora dé- Barrington’ Pursér, antes de Gre
gario Véléz, y al Oeste, y Sud, con el río Sau
ce; a lo que el señor Juez ha dictado la si- 

Sálta diciembre* 1 26 de' 
por parte y constituido 

promovidas estas diligen- 
treintañal. de los' inmue- 
en la presentación que 

guíente" providencia 
1047. Por presentado, 
domicilio, téngase por 
cías sobre posesión 
bles individualizados
antecede; hágase conocer ellas por edictos que 
se publicarán’ durante treinta días en ¡os dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose- a todos los que se*  consideren con mejo
res’ títulos a- los inmuebles, para que dentro 
de dicho término, comparezcan a: hacer valer 
sus derechos.- Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno y al Intendente Municipal de 
La Candelaria, departamento de esta Provincia. 
Habilítase la próxima feria de Enero a los fi- 
nes solicitados. Lunes y jueves o siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. ARANDA. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. Salta, di
ciembre 29 de 1947. — C4RLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

e|30|12ál 4|2|48

Ñ?r 33.58 — POSESIÓN TREINTAÑAL: — Habién
dose’ presentado’ el doctor RAUL FIORES MOU- 
LES, por doña Esther Aramayo de Robles de
duciendo juicio sobre-posesión .treintañal-deJos. 
■siguientes inmuebles ubicados en Cachi; a) 
Un terreno de-más? o-menos dos hectáreas ubi
cado en Escalchi;-encerrado dentro de-los si
guientes ~ límites: Norte, Campo de Comunidad; ¡ 
SUD, ¿Tránsito - Delgado, hoy Felipe 'Robles; 
Este; ..Campo- de Comunidad -y 'Oeste, Río Cal-’ 
chaqui.';,.:—,-b). Terreno con .Casa-en el pueblo 
de Cachi de ,19 mts. lado.Ñor,te; 21,60 lado Sud;- 
32.40 lado este y 26 mts. Jado Oeste limitando 
al-rNgrte,- Jt¡p; de Cachi; Sud Casa-'Parroquial;; 
Este .heredero? Montellanos hoy J- Grimberg- 
y. Oeste calle'-Intervención Federal, c) Un:

sitio •con-casa en- elpueblo-;de;iCqchi>' llamado,I brero, ,limitcmdo:._aJ} Nqjte,) c°n la^calle poron?l. 
Huerta'-deLiB.ajo <uon 12 mt&. fmásbo,menos.de Egües;;- ?i¿Peste,. coji la- calle^.20, de Febrero;-, 
frente- ppr’T5jñts., más.¡o..menos,.de fondo, li- al Este, .y,,.al §ud, cpn terrenos de dueño? des-, 
mitando- al-.'N.orte’'. 'con?.Aptpnio;.RÍps, Sud, calle '.conocidos; el. señor Juez ha dictado Ja siguien-j 
Rüíz.-'de Ipsíí-Llanos’, .Este-,, ,Telmo.:; Gutiérrez y te proyidgnciq..Salta diciembre 16 de 1947..,Por, 
Gesté <con Rámóñ^Chiañ. . ’.. b .’.r- presentado; rpor pgrte...y..constituido .domicilio;, 
d)-'—• Un'rsitio.-’cori- árboles ;frutales?. en. el p.ue-.;t.óngas.ele en. la. repjesgntqción..invqcada a mé-, 

~ II_ „.i' ritg. del¿p¿>d,erj .acompañado,, que ,se devolverá,
norte aL s.ud:; por 1.9,45 ;de éste ; dejando, certificación,(en autqs;_ Por. promovidas 

'estas diligencias,-sobre, posesión .treintañal del.
» _ • L’ *,  f' 4 w’ - I' J - ■ ' - ’i" ' , ‘

____ _____ ___ ___ ____ _______ _ . inroueble individualizado precedentemente; ,ha-« 
piedad de la Municipalidad de Cachi y:.Oésté¡ gáse conocer teljqs ¡por edictos (que .se^ublica- 
con herederos '. de Irene M.-.-de-Rodríguez y. e) ''rán por treinta ¿fiasen, tos. diarios . Lq-Proyin-. 
Um'sitio- en'’els.pueblo!de Cachisde 18 .-50 mts. ' cra y vBOLETIN. QFjCIÁL, pitando a tg^ps. los 

.¡I que se consideren- con mejores derechos-al in-
— ¡mueble para que-dentro de dicho término-cpm-

de los Llanos, Sud, Esther A. 1 Parezcan, ai.-haceríq val¿r. Dése intervención al.- 
____  m I señor Fiscal de Gobierno, y oficíese .a la Di- 

rección General,„-dé.Inmuebles.Municipalidad 
de Órán, .para «que, informen sí el tenrepo de 
que seintrata .afecta o nó ^bienes Fiscales 
nicipales. Para! la recepción^ de las. declara-;, 
ciones ofrecidas, oficíese-, como, se pide. Lunes 
y Jueves o ^subsiguiente hábil en caso de.íe-_ 

-riqdo,. para notificaciones en Secretaría. A.., 
Áusterlitz. - ' , -7. .

Lo aue el suscripto Secretario hace saber 
por medio -del presente, r-77.-Salta, diciembre 16 
de 1947. — TRISTAÑ C. MARTINES, 'Escribano 

i"- ‘".U 7 .j' ” í'1 ' ' • ■
Secretorio. ' . ,

Qúédán 'Jiobilitodos .los dios del próximo, 
, ’¡ mes dé "Enero para, lá publicación detesté edic- ' 

1 ’ j, Salta, diciembre * 18" Re .1947; — TRISTAÑ j 
C': MARTÍNEzj’‘Secretario:' --.'’Impófté''S’40.— 

' e|24|12|47 v[30|l|48''

•ble:adej Cachi;-.'llamado Huerta -de- Arriba con 
60.30- anise*  da i
a .oéste' y -limitarido; -idbrNorte 'con <Río-Galcha- 
qüí, Sud,-j calle? Rúíz rdé’dos 'Llanosá ES-TEj-lpro-, 

en su'lado nórtéj 17 mts,‘en’sallado fsud, por 
47.20 mts. de este a oeste' y limitando al Nor
te,1 calle Ruíz- <
de Robles y Bonifacio Fqrfán, Este 'Teresa T. 
dpL’JííñySriXZCeste,. Ernesto Afamayo; el1'señor 
Juez-..-de - Primera ¿Instancia Primera-Nomina
ción, en lo. ; Civil, doctor . Garlos. Roberto Aran
do,, cita -y emplaza por . él término. de treinta 
días para que comparezcan aquellos • que se" 
consideren.. .con derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes? y’ jueves o siguiente há-’’ 
bil qn-caso • de feriado. Declárase, habilitada 
la feria de-.Enero; de 1948 para la publicación 
de edictos que .han' de publicarse: en los diq-. 
ríos La Provincia y BOLETIN -.OFICIAL. Lo.. que 
el suscripto Escribano Secretario hace-.saber a 
sus’ efectos. .CARLOS . ’ ENRIQUE' FIGUEROA j 
Escribano-..-Secretario!,’ <■

• e[26|12¡47 .al 31|1|48, . l°;

de los siguientes limites:. Norte, calle

. -JP- 3352 — ^INFÓRME-POSESORIO.Ha-’- 
biéndbse presentado- el doctor Manuel López 
Sanabria, en representación de doña Petrona 
Luna,.- promoviendo , -juicior sobre - prescripción 
treintañal del; inmueble tote dé terreno ’ubica
do- en -el pueblo de San.-Carlos,'Departamento 
de igua nombre, con frente. de 34 .-75 metros al 
Norte, frente. a la plaza: .85.70 metros de fon
do al Sud, y un -contrafrente de 80.70- metros,, 
dentro 
frente a la-plaza que .conduce al ..callejón de 
Cañitas; Este, terrenos de Máximo Núñez Pa
lacio .y herederos Bravo; Sud, propiedad de Er
nesto B. Diole,;y Oeste,.con herederos.de Lean
dro Guerra; eL señor Juez de La Instancia, y 
Ill.a Nominación • en. lo Civil, .doctor Alberto 
Austerlitz, cita y emplaza por edictos, que se_ 
publicarán durante treinta días en el BOLE
TIN OFICIAL y La Provincia, a todo¿ los que 
se consideren con derechos sobre dicho inmue
ble,. bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado.. — Salta, -1-9 de diciembre de 1947. Há- 
bilítase la Feria para la publicación de-los edic 
tos. — TRISTAN C. MARTINEZ,. Escribano Se
cretario. -— Imnorté $ 40.—.

- e|24|12|47v|30|l|48

, N- 3333 — INFORME,POSESORIO, — Habién
dose^ presentado .lp^„s,e.ñores ■ Luis . Benito Tira-, 
do", -Francisco A. Tirado, .Mario José. Tirado,—. 
Blanca Josefina Tirado de Zelqda, Héctor, És-. 
ther Hermelinda, María Josefa y Eduardo Dq- 
goberto Tirado, promoviendo juicio de posesión . 
treintañal, sobre la mitad de los lotes 7 -y - 8, 
■manzana .1 ,de-. Río .Piedras, Departamento Me
tan, con-extensión, de 16.825—metros...de.Jrento 
por 70 metros .-de fondo, limitando Norte, pro
piedad que. fúé de’Francisco Urrestarazu,' Sud, 
calle pública, Este, lote 8 y Oeste, lote 6, él 
lote.7,-’. y-16.65 metros de .'frente por 70 metros . 
de fondo, , limitando:; Norte., propiedad de Fran
cisco . Urrestarazu, Sud, calle pública, Este, lo
te - 9 y Oeste, lote 7 descrito, el lote 8; el se
ñor Juez de La Instancia y ’ III.a Nominación, 
en lo Civil,- doctor Alberto E. Austeriltz cita ’y ; 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te, treinta’días. en los diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren, 
con, derechos en los inmuebles individualiza
dos, para que dentro de dipho término, se pre- 
.senten a juicio, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y iner
ves o .día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, 6 de diciembre de 1947. — 
TRISTAN C., MARTINEZ, Escribano Secretario-— 
Importe $ 40. e|19|12|47 al 27|1|48.;

N? 3316 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el • doctor-. Miguel Angel Arias 
Figuerpa, por don Marcos Augusto Rodas, pro- ■ 
moviendo juicio de.,posesión. treintañal sobre un 
inmueble-ubicado -en el .Partido; de Gualiana,.' 
Departamento; de -Rosariq. de - Iq .-Frontera, limi
tado:. Norte, propiedad Bordo, .de Abajo, Sud, 
río Horcones,. Este,- propjedad'.-de, sucesión de • 
Crisanto Ronce y.'Oeste, propiedad -de..suce- • 
sión de Isidro .y Tojposa, Díaz, con pxtensión .

menos.de
herederos.de


; v /éA&^hWéíénero'ípEül'948; ■. •-? ' B.QLETÍB/0SIC.W1

. -dé:'áiété cüadras -'dé' frente- por -dos leguas -dé' 
'fondo, ■ denominada1-Cánteró’s y"“catastfqda-Éa'- 
jb'-Í'I.o:'78’97‘-élc' sénoF'Juez'dé 'Ira. 'Instancia y' 
indi' Nominación-,eñ 4o Civil,' doctor'A-lb'eftó-:E.- 
Austerlitz, 'cita-1 y-''emplaza -por edictos - que- sé' 
publicarán düráhté''’treintá días éñ los- diarios 
Noticias'^y Boletín Oficiáí,’ á tbdos,llós''qu'e bé

JF'3388•—•■'VENTA DE NEGOCIO. — A los 
efectos de'-’a-Eey 11.867 se hace-saber qüe se ' 
ha convenido la venta del negocio dé-Parrilla- 
da,''establecido ■ en 'Campo- Santo, • Capital dél 
departamento del mismo - nombré,'' én'i lá calle 
Cornejo- Nio- 201-, qüe'otorgará' su -propietario ■ 
dón'Carlos Udovíeh-,- doihiciliádo en- el mismo- 
local,-á: favor del señor - Antonio Abádr 'dómicir'- 
liado'en El Bordo, Campó -Santo. ”Aütórizárá''la‘ 
transferencia el escribano’ don -Abelardo "Galló' 
Torino,'con escritorio eh'-Mitre'427.-TéE 4322'—;

■ doñsid'éren con derecho'g á’sdichó inmueble/ pa
ra’ qüe dentro ’ de' dicho' término co'mparéécán 
a 'hacerlos valer bajó • apercibimiento'-de Ley. 
Para notificaciones en Secretáfia, lunes y jue
ves 'ó'día'sübsiguiehté/hábil en' cdso'cfe feria
do: —-'Salía, 6" de ' diciembre dé -'Í947: 
'/Habilítase*.  lá Feria dé Eneró "proícimo para 

lá ^púbíicáciorí 'de edictos.
•TRÍSTÁN’ C. 'MARTINEZ —' Ese; Sec.

• Importe ‘ /' e|12|12|47 al 19|1|48:

Ñ? 3.3'13 _ INFORME POSESORIO: — Habién
dose, Presentado él” doctor Raúl 'Flore Moules, ■ 

.. por don. Alberto Novillo, dedúciendo juicio so- 
. bre posesión treintañal de un inmueble ubi
cado "en ' Cafayáte, Departamento de igual 
nombré de esta Provincia, con frente a la cá- j ~ ~ i ” papión =de bienes-.te oigsd don Juan.-Áíránjes.jan-
-lle Vicario Tóscaiió y señalada con los . Nros. I partwo— ael ¡mismo nombre,‘del . depar Lamen-- T____ n^.________________ T 

’ 60,. .62 y 66„ con extensión- de ■ 15,15 mts. de 1 to - de '• Rosan»: dé."ló Frontera, con ' extensióir
frente, un contráfrerité d’e Í9;25 nits. y-'' 43,75 , aproximada' de. doce: cuádrag de 'frente por uná¡ 
mts. de fondo, íiiríÍtado“ :Norfe,- cálle Vicario i le9ua -d= fondo/aproximadamente - ambas ' di- 
Toscanó; que sépa'rá de 'la pláza pública; . mensiones, 'eftoéfráda< déntro' denlos siguientes 
Sud, Terrenos de sucesión .de Felipe Ulivarri; ¡iímite£:'Node> terrenos dé Agapito'-'Cé'spedes- y" 
Este/propiedad Se Joéé Román y Oeíte,”pro- •dé ^a-E; dé-V.áca; -Sud;-toón propiedad “La 

. - piedad'de Cayetano Cefnuche;/ eí/sáfior juez 1 Armonía", que fué de Rogelio Gamberale, hoy ¡
•de" írg. Instancia y 3ra. Nominación en 'lo -Civil, 
doctor Alberto ,E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se. publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y Boletín Oficial, a 
.ipdos los qu'e sé consideren" corí derechos ’al 
referido inmueble, bajo.‘apercibimiento de'.Ley? 
Para notificaciones en Secretaría, Liíriés y Jue. 
■ves-.o día'subsiguiente hábil én caso de feria
do.”

Salta,' 6 de diciembre de -1947.
TRISTAN 'C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe' ? 40.—.' e|ll|12|47 al 17|1|48

AMOJONAMIENTO
IB 3350 — Habiéndose presentado el doctor 

A.bel Arias Aranda, con poder y título- -bas
tante de don Oscar Larrán .Sierra, solicitando 
el deslinde, mensura, y amojonamiento del in-' 

? mueble denominado “Ramaditas”, o "Tünalito" 
ubicado en el Distrito de Ramaditas, Departa
mento -de Orán de esta Provincia, comprendi
do dentro de los siguientes límites: Norte, corí 
propiedad de ¡a sucesión de don Facundo Mar- 
quierí; al Sud, con la finca “Ramadita", o "Tu- 
nalito", o "Pozo Largo”, o “Pozo Negro", de 
propiedad de don Oscar Larrán Sierra; al Es- 

■ te» con .'a finca denominada "Pozo Hondo", de 
lá viuda de Jordpn; y al Oeste, con el río San 
Francisco; el señor juez de la causa, doctor 
Carlos Roberto Aranda, titular del Juzgado de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil de la Provincia, ha dictado el siguiente 
auto: "Sa’ta, diciembre í9 dé 1947. Por presen
tado. por" parte, y constituido domicilió, de- 

• vuélvase el poder dejándose certificado en au
tos; habiéndose ■ llenado ílo/ requisitos del Art.

’ 570 del C. de Proc. C, practíqúésé porí él pe
rito ■ propuesto' Ingeniero- Rafael J. López Azuá-' 
ra fas operaciones de deslindé;' ríiensura y 
atnójonairiiéríto del'inmueble individualizado en 
la presentación qüe antecede, y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po

s.es'íónqíá-’-dél-mismó; é'n-'cuálqüieF<¿rúdiencia<íy-': Parqu'e.j.San Mártíh.p ir/toq j-Z'fe.'. .ó £*~3  ?.i*  
publicación¿dé^’éclicíós durante -treiríia’-'díasx-eríj -BASE..'? 'lí/ór- ,ÉLsÑíE'rR,QTGUADRADÓ.;E-l..gliq 
los diarios -■'-'Lai-Prdvinc¡á''J-y' BOLETIN .OFICIAL/1 19.i:desi'Er2éro..de-¿-l&^> en inij;-epptí-torio_Zuyirí.q 

, Hdci’énáó^é-'s&ber-Mü -i!¿>peracióhh qúe.- se 'hvcr’á -453, a horas 17, dinero dé?.’;c,ontado¿ poi:;;,or.den 
practicar- á los- íináeros -clel- ¡amueble y demás’del-: señot£,Jíiez-rdeL J.ta-'lnstarícjq: éñ to/Civil' 3.a 
circunstancia del Art.--574,' 575'del 'Cr^de ¿Proc. [Nómin'acióri. ;dócfor 
G.-;iHabilítese<4a'''-próximci!':feria-'de>:Enery g -los' 
fines ■ solicitados." huríes -¡ 'y-' -jueves.‘o'.lsiguientel 
hábil tsn 'casó de, feriado para certificaciones' 
en'-Secretaria. Hágase-sáber-al¿señor Inteñdeni. 
te -iMürífcipar la iiríiciáción rdel este' juicio. ~G: 
R. Aranda;:'. ... .

- Lo’ que -el/suscrito Recretdrió'-háee. saber «p. 
sus -efectos, por ■ •meíiio..'del'-, ¿presenté; r^-o'Saltói, 
'Diciembre-2? de ; 1947.-.r=r. CARLOS E. ¿FIGUE?. 
ROA, Secretario/—; Impprte $-.4O.-=á. •'■' .

... ?e.!23|12|47v|29|-l|48.

N? 3336 .EDICTO-.—DESLINDE, MENSURA í H’ -3-3S7 * IÜICl° —. EDICTO:
Y AMOJONAMIENTO .^'Habiéndose presenta- ! e}' P~sente cita-y, emplaza o .doña.-Epi.-,
, , , . -o . fetnia- Salva para que .se presento aentro deldo:-el-, doctor Ernesto’T.-Becker, en representa---' ,
., . , ... T . . . , , „ iermin’o dé-20 día a contar desdé la Primeracion de -dona Irene Lanzi de • de Cores, solí- ■ - - - 7-’ — ' ' ;

, publicación de’ este- edicto a estar- a»‘derecho. citando, deslinde, mensura-y amojonamiento de ........... ' ' • ~
.... - . .j »_• 1' -i en m juicio- ordinario que cor.-divorctory. sepa--:la .-anca denominada - Ceibal ,- ubicada -en el , -7 . ...

'' del lá; solicitante; Este, terrenos • dé las suce
siones de Torino, y 'Concha y al Oeste, con 
las cumbre's'.délbcérrói déIü"Ceibár", en la que 
le corresponde por sus títulos la mitad de-' la 
misma, el señor Juez de- ■ la causa, • doctor Al
berto E-.. Aus.terlitZrLRa'-dictadq'-el -siguiente :'áue; 
lo:-. "Salta, ¡diciembre--1'7 dé---l947.” Atentó" ló‘‘so- 
licitado-.a 'fs. '30|31' y lo/.dictaminado préóe'dén?' 
temenie por- el -,señor Fiscal Judicial, pracií'que- 
se por -el ingeniero propuesta don Pedro Fé
lix. Remy Solá, las operaciones dé deslinde, 
mensura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado en autos, como perteneciente a la- 
solicitante, previa aceptación por el mismo; del 
cargo, de perito y póngasele en posesión de
dicha cárgo. Líbrese oficios a la Dirección Ge. 
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Rosario de la Frontera, a fin de que- infor
men, respectivamente, acerca de la existencia 
o - iriexistencia de terrenos o intereses fiscales- 
o municipales, dentro dél perímetro del- inmue
ble de que se trata, así como también si es
tuvieren interesadas por tener propiedades co
lindantes. Para- notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Publíquense edictos én los diarios Lr 
.Provincia y BOLETIN OFICIAL durante treinta 
días, con habilitación de la feria de enero- 
próximo. Salta, diciembre 17 de 1947. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40. -‘ ' e|ÍSjl2|47ál27|l|48

. REMATES JUDICIALES
N»; 3362 — REMATÉ JUDICIAL — Por ANTO

NIO PORCADA — De. 16 lotes de terrenos ubi; 
cádos en -el centro de-'ésta'ciudad,'barrio fa
miliar, encerrados dentro'de los siguientes lí
mites ' generales: •' Norte,- 'Parque Sari Martín;' 
canal por-' medio:-’Sud/callé Mendoza;' Este, 
cálle :'Éérma; ' Oeste, con- propiedades de las 
señoras-'María 'Inés- /Mercedes • Vidal de Aráoz 
y’Lasténia Góifling-;dé--Britó. "'-

'Con frentes a las calles: 'Mendoza; Lerma'y 

r Alberto E.- Austerlitz,. en.-.el: 
juicio su'cesorio'~dsi~do'ctor~Bénjamín”Dával'o's 
Michel .habilitada-.'lq, feria. ;;j/ .Ra'/'/r/;/’

Al darse ^posesión,*' se medirá y - estaqueará 
cadáMoték"' aXO/ÍR — 3

En'-’ ép'Sacfo del' .re'm'áté-'c&Oezigirá^él' 20-pó¡': 
¡ciento' de: señal’-'*  •orOi-a-, »— ■ ' ;
- ■ Informes'’ y -plano' di- suscrito?- XANTONÍO' 
.PORGADA; -ríiártillé'fó.-* —>••Importe'’? "25?—V '--= ■ 

■-e|23|12|47dl 16|1|48-

• 'OTARON A" JUICIO

te. ¡e/Juzgado Civil de Primera Instancia Ter
cera -Nominación,; bajo '^prevención • de -.que • sk 
np ' compareciese dentro dél. ¿término señalado’ 
se 1» nombrará -detense-r. de ofidio;. ■ r.

Salta,.. Diciembre 27 de, 1947. : íK '-
/TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Sec./

. Importe í> 25.—. . e]8[l al-.-30|.l|48-

,1? 3^66. ..CITACION.,A JUICIO .--^•..Ror,,aisr . 
posición del señor,. JuezAde ..J^rimerg- Instancia 
y Segunda Nominación en Ip- Civil/ doctor RO
QUE LOPEZ ECHENÍOUE; en el' juicio de au- 
sencia.con-.presuncióngde fallecimiento de/doni. 
Jiia-n Badía, .deelucido. pór tol Gobierno .;de -,lá 
Provincia, se. cita-a .éste, pana que comparezca*.  
a. estar a derecho. por. edictos que, se publica-. 
rán. durante quince .días c.ada.mes .y- por un 
término de, seis meses, en los . diarios "Norte" 
y BOLETIN .OFICIAL. Lo que. el suscrito-hace, 
saber,, a sus electos. —- Sa-lta,. Agosto .20 de 
1947' — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio..-— Importe, 20.—; . e|29[12 al 16|1|48

. VENTA DE NEGOCIOS - ■
N» 3393 —’tRAÑs^REÑCIA.’DE'.NEGOCIO.' 

Ley 11.867 , . ,.' ...w, ... . •
Por cinco, días se hace saber que . Pascual. 

Ibarbuén, domiciliado Mitre 257, vendé a Fran-r 
cisco Marcos,, domiciliado Lavalle 113, él ne
gocio instalado én .la. calle Albérdi 118,. deno
minado Casa Le.ly,. exceptuándose las merca
derías y enseña comercial, quedando- las obli
gaciones a- cobrar y páger a cargo del ven
dedor. - Oposiciones ante esta escribanía. Al- 
berdi .41, todo's,, los. domicilios, .en,.ésta ciudad... 
Salta,.. Enero Sí d-T 1948./— RICARDO .R ARIÁ’S,' 
Escribano dé Registro. — Importe $12.—. . 
. ~ ’ . e|9 al 14II|48
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■de Jat operación,.y-'¡tomar-,o,-jdar posesión.de te,- .... ->r - ’ov-.r ’
Registro Público^ctoComercio ,d.e Ja. Proyincia; 
? la Salta, ge’anotó, al,,original del .contrato

ABELARD.O’-.GALEO/jEscribano'r.Nacional ^-■•Im
ponte $- 12’_to-. .. . F'd- Iel9jLTálí4{l|4.8 los bienes'materia del acto o. contrató b) .Cons- '

-''DE"SOCIEDÁD''-.;l ; ’ V .. . ■ ¿I - y» . i
-iNA33S8’’to-'-EnlTe'-;ÍDS señóries Pedrojosé Mau.- 

rell,.: argentino Juanri’.Griggio,. 'italiano, Alfredo 
Napoleón López, . argentino' todas; -casados en 
primeras 'nupcias' Comerciantes, 'mayores de. 
edad,’rhábiles,’’ domiciliados: en -'elmpuebló -de 
Metán, •'■'capital'.del Departamento: del 'mismo 
nombre?’- Provincia -.de ’íSalta, convienen en ’ lo 
sigüienfé: m i.-.- ...
-‘J-to’.’-u-::Eñtre los fres'criámbrados’.'constituyen.

una":sociedad de' responsabilidad: limitada que 
girará.-bajo'-él rubro: "MAURELL GRIGGIOLY

• COMPAÑIA SOCIEDADfrDE- RESPONSABILIDAD ’ 
LIMITADA"-;¡ion domicilio en -el pueblo-de. Mé- 
táií," 'Avenida 20 'dé Febrero número, -treinta’, 
la que tendrá por objeto la -.compra. y -venta 
de"-maderas, explotación forestal y transportes 
eri general. " ■ • • ; .

■2?- — Lá duración de está 'sociedad .será-de 
cinco-’-omo’s a-contar rdesde-la fesha .de este 
contrató.' ’ •" -■ • ...

35 tto-EtoCapital Social se Jija en-veinticua-; 
tro mil- pesos' mónédá' -nacional;: ¡dividido ■ en 
veinticuatro accioñ’és' de mil pesos; ’ cada una, ; 
que- aportan e -ihiegrán -los socios por pdrtes ¡ 
iguales, .o- 
cada uná- y-qu'e sé encuentran-totalmente 
vertidos ’ en. elementos de transportel y sus ... ... .
cesortos, de acuerdo a Balance'conformado pofra administración, f) Comprar y vender merca- pora atender las necesidades del' personal y *•" ’> “J ■*•*?. ~ -■ T ¡ T ' * 1 * * . - -- . - .
los tres socios. . . - . ,

45.—. Xa .sociedad seráIqdiriíni^trqda pprrJps..lro o valores, que correspondan a la sociedad Salta, durante el corriente año. L’á apertura d’e 
socios Pedro José Maurell y Juan Griggió/co- ! ’ ’ ... ....
mo; - Gerentes, con uso dé la . firma social Jp.- i

comproineter-la firma, social on . negociaciones ¡ locaciones y practicar cuantos . más actOg fue- 
ajenas al giro ,delJcqmercioJde Ja* sociedad, | ren menester para su mejor desempeño, 
ni. en. prestaciones gratuitas. , - , J 83 — Llegado el caso de ¿ liquidación ésta

5! — Él. día treinta y uno de diciembre de {será practicada ppr Jos socios o por la perso
nada año se practicará un Inventario .y B.a-T<

' ti luis-; depósitos de dinero q valores .ign los. Ban
al Folio 355 Asiento N9 Í955,. del -Libro N,q.,^23 
de Contratos Sociales coniecha, treinta de Di
ciembre de,,.19,47,..siendo. copia fiel. J. R. 
Zanjb.rapo, hay dos sellos., . . ..... .... . . 
Ixapqrt%j^í89.n[. £,.,.e|lÍzjj~ ql-.16¡l|48

eos y extraerlos total ^o parcialmente. ., como 
| también extraer-jos .-pgnstituidps' con anteripi;i- 
■dad-a -la vigencia,-.de: este, contrato,-;c),. Solici-, 
:tgr dinero ¡oijéstqdo, a,;.interés; de Jos Bancos 
■oficiales o de particulares y creados o a cre.gr.-- 
;se ■ y|o ; de sucursales- -y-. en r-.eggéjágl; d^-ialos 
Bancos de la Nación.;.Argentina, y..Provincial,de. 
Salta,;,-’.con sujeción/-a-Jas;-leyes .y regjamen-^ 
tos, firmando, las.-solicitudes; respeptijtos^ g4of _ ^EeblON^RÓViNCÍAL-DÉ SANÍ-
cibir su importe ,en pro o-.jpgpel rnonedfv.’pe ¡ .
curso lega!, conviniendo el-.-tipSr de’ interés , y- 
la forma de pago, así' •qpmo.'los plazos y de
más; condiciones de las operaciones : y., soli
citar y firmar notificaciones, liquidaciones, re
cibos, pagarés,., —vales,—amortizaciones, renova- 
ciones y cancelaciones, librar,’ ■' endó'sar, des
contar/ mpitjajv .gngj.enqr;j.Tceder;iy negociar de 
cualquier ¡-¡modo letras- de- •cambiq’-.Jiagax.és-, :gi-- 
ros , vales ,u?"otrgs .oblig.acip.nes-_y ^documentos' 
de crédito público y privado con-.o; sin. ga-. 
rantías hipotecarias, prendarias o personales, 
d) Hacer aceptar o impugnar, consignaciones 
en; pago, novaciones, remisiones o quitas de 
deudas, e). Comparecer, en juicio ante .los Tri
bunales de cualquier fuero y. jurisdicción con 

¡ facultades para promover demandas y recon- 
;éan - ochó acciones ' de - mil-’pesos venciones o contestarlas, y producir toda , .cia

to-’í se. de pruebas. y ptorgar poderes especiales o 
qc-l generales de cualquier naturaleza’, incluso pa-

W WaGNES -BUBMCÁS-

Licitación^ !Pü»Iictr •’ '
Llámase a Lí’citoción''’'Pública por ’el térmi

no de 15 días, d párfír de la ’ fecha, para ad—. 
quir'ip:*instrumental y ..demás artículos que se - 
detallan en el Exp. respectivo por un valor de, 
51¡t12.000. LDoce-.m-il;,pesos, monedjtt legal) ^cu-, 
yo detalle .y. pliegor de .Condiciones,..encuéntra-. 
se a. ¿disposición,. ¿Le ios ■.intej’esa|Jps,.. qn Id 
Oficina "de Compras de to . Repartición.

jyonta<¡luriia,. Enero 13 de 1948
FRANCISCO CASTRO í.'ADRID', Contador — Jg. 
fe de. Compra Irqporte $ ,20.20. ,.'

... e|Í4¡í.aL30lí|48 ~

N» 3395 — AVISO EJERCITO ARGENTINO 5.a 
DIVISIÓN DE EJERCITO • J '

Llámase a licitación pública para‘la provi
sión dé cdrne, gálleto, alítL'fa, maíz y paja.

í derías, cobrar y percibir .las sumas. de diñe- 1 ganado de las unidades de' la Guarnición de

y otorgar recibos y cartas .de ..pagos.- g) Otar- ■ propuestas tendrá lugar en ' él local, dél Co- 
___ __ gar y .firmar Jos instrumentos públicos y pri-.mando de la 5.a División de Ejército — Beto 

distintamente, con' la única limitación "de ño i vados, emergentes d$ este mandato, contratar ¡grano 450 — Salta, el día 20 de enero de 1948, 
a jas 9’. 00 boras.

; Los pliegos de condiciones -generales y es
peciales ’puéden ser retirados en la Sección 
Intendencia del . Comando, todos los’ días’ há- 

s o .personas que losmismos designen delbiles de 10.00 a 1?..00 horas, donde también 
común acuerdo. Después de pagado el pasivo { se evacuará cualquier -consulta referida a -di-, 
el remanente será repartido entre los socios chas, provisiones, 
én la proporción correspondiente. , .
t 9! — En caso de fallecimiento de cualquiera 
de . los socios, la. sociedad se liquidará de 
acuerdo a lo dispuesto por el Código de- Co
mercio.- .... c

’ 10. — Se requerirá la voluntad, unánime de 
los socios expresada en acta que firmarán los 
líes’ para los siguientes casos. Aprobar los 
balances e inventario generales, , comprar, ven
der o gravar bienes inmuebles o cualquier 
modificación -de este contrato. . , .. -

: 11. — Toda duda o divergencia que. se sus- j-^e dtos’ 
cite entre las socios durante.. el. curso de la ! 
sociedad, al disolverse, p liquidarse,, será re
suelto: sin.Jqrmq de juicio, por. un tribuag! ar- 
bitrador compuesto . de tres personas, designa-.. 
das una por cada. . parte_ divergente, dentro .de

Jos diez días de producido el conflicto, y la. 
tercera por los .socios o -por los mismos; qrbi- 
tradores, cuyo fallo será-inapelable, incurrien
do el socio que . dejare de cumplir los .actos, in
dispensables ..para realizar el compromiso ar
bitral en una multa de cuatro mil pesos mo
neda -nacional .en,favor dedos otros socios.que i •; > . .— .. vi- „• ’-’í .>
se avinieren,’a> cumplirlo.. . .. -.

1 Para‘.constancia. y en prueba de ,aceptación' 
éejirm.an tres ejemplares' de un tenor y a un 
mismo efecto, quedando uno ■ en poder de ca
da '■ interesado, redactado - en tres, hojas -útiles ; 
numeradas ufio,- dos y tres- -Metán, diciembre 
teinticuaUc ’• de. mil no yepientos-, cuarenta y

lance' General con la determinación de las ga- 
• ngneias. p pérdidas. De la utilidad .líquida se 
destinará un cinco, por ciento para formar e!. 
fondo de reserva .legal , que prescribe la Ley 
Nacional Ñ.o 11.845, hasta alcanzar el 10% 
del. capital, social,; Las., utilidades se distribui
rán^ «el . treinta . y .tres con treinta, y tres por 
ciento para^ cada, uno. de los socios, en la mis
ma proporción se soportarán. Jas pérdidas. si- 
las hubiera. El retiro de las utilidades liqui
das que les-corresponda a.Ios’ socios será .de
terminado en. junta, labrándose el acta res
pectiva, que será'1 ''suscrita ‘de’' conformidad por 
los mismos...Las utilidades que ,no .sean reti- 
radas se .acreditarán en las-respectivas cuen-i- J *»- — I;. L>iiA- ‘
tas particulares de Jps^.sqci.os y. devengaran 
el interés, bancario corriente que oportunamen
te se determiné. ;Iguql;:,retribución obtendrán 
tos préstamos que ios socios decidieran hacer 
a ■ lá-“sbci'e'd’ad’'':pdrá 'ficilitárv sü normal évo- 
lución.’’''-’-’" r.b.-’• -

69’:—PPdrá ’-sús'•gástóij^particulares -cada so
cio podrá disponer' de lá suma dé ddscieñtos 
pesos moneda nacional mensuales, imputables 
a .su cuenta''Tpctoicütori'-'-j- PisT ••

«El, tpftndato:jparq.administrpys compren
de ademe®, de’Jos. n^gOjCios. q^e f°™|an.„el ob
jeto ,de la.sociedad los siguientes. Adquirir por 
cualquier título ..oneroso o..aratuilo toda clase 

. de bienes -.muebles o .inmuebles—y enajenar-;:-c el ;ot> t .l i, "13 r’.-r-.- :•/
los a título oneroso ‘o gravarlos con derechos 
regles, £pgp.tpndp. en cada caso ’de enajénen- 
pión p. adquisición el_preclq„y. jorrnq^g_j2agp

I D. O. y E. A.. . . :
JOSE .OCTAVIO . CORNEJO TENIENTE CO

RONEL. ’ Jefe’ División operacioiíes.
Presidente de. la Comisión de compras

Importe S 12.20.— . <e|.10|l al 15jlj48 '

N». 3389 — DIRECCION PRdVlÑCXñl. DE SA
NIDAD —. Licitcsción pública.

Llámase a Licitación rúb’ica, por el’ término 1 
a . partir de ia fecha, para adqui

rí ir mobiliario, útiles, instrumental, artículos de 
tienda etc. .para la habilitación y fúnciorto- 
niisnto de las Estaciones Sanitarias de "Cachi" 
y "Morillo", por valor de $ 15.009:— (Quince ■ 
mil .pesos moneda legal cuyo detalle y Pliego 
de Condiciones, encuéntrase a disposición de 
los .interesados, en la Oficina de -Compras. — . 
Contaduría, Enero 7 dé 1948, — FRANCISCO 
CASTRO MADRID, Contactar.— Jefe de Com
pras,- — Importe í? 20.20.

>I9¡1 alíSífUfJ '

N» 3385 — M3N5STEEIO tDS ECONOMIA’ FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION. .GENERAL- DE .AGRICULTURA. .Y .’ -Jr ' t> K b. ¡ - d , ", ■ to ¡*' d , "y* \ '. -t
GANADERIA;- '

En; cumplimiento- a ,la«.dispuesto. ,por_decreto, 
N.o 7561 deí 30 de Diciembre de-1947,. llámase', ufa-.’ -b ... . ' . 
a licitación públjcg ,pcfra la- explotación de los

¡r

posesi%25c3%25b3n.de
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bosques fiscales existentes en los siguientes lo-- 
tés'^éN 15eparfcnnenfó* i *'<lé^Orári: '

A LAS MUNICIPALIDADES . .

.De. acuerdó al Decreto *Ñ?C3649 ¡del 'í'l|7¡44 
es abliljátoria la pubíicácion"’ en éste1 Bó.

1 letín d¿’ los balances 'trimestrales; los qué’
gozarán de' lá bonificación' establecida ‘ por
el Decreto N9. IT. ¡92’ *del ÍÓ de' ¡Abril "dé
1948. ' r "

'’''Ébté '’2 — Fráccióhes1 I-,’* 2; 3, y 4 
■-' Lóte 2'-L-Fracciones 5, o‘y '7’
" Lote 3 — Fracción' 58
■'Los pliegos de' bases y condiciones corres-- 

pendientes pueden solicitarse sin cargo' en !a 
Dirección' General de Agricultura y Ganadería 
calle Zuviría 566, donde deberán ser remitidas 
las propuestas éñ sobré, cerrado y lacrado has
ta el día 24 de enero o horas 11, en que serán 
abiertas-qn rpresencig-r del, señor -Escribano de 
Gobierno y ¡os interesados asistentes ,al acto.

Salta, Enero, 2-de.-«19,48
Ing. Agr. LUIS CARLOS. WUST
. . Director General

Importe, $' 20.20- e|7)l al 23|1|48 

. N9 3379 JEFATURA DE POLICIA — (División 
Administrativa) ¿-s Licitación pública para la 

* provisión de forraje durante el año .1948
De conformidad -a lo autorizado por Decreto 

N.o 7446, de fecha 22 de diciembre del corrien
te' año, líám-áse á 'licitación pública por el tér- 

/ mino de (30) treinta días para lá provisión de 
150 ’toheladas de maíz con cáscara y 150 to
neladas de alfalfa enfardada, ’de primera' ca
lidad, con- destino al- ganado - caballar que 
presta servicio en esta repartición; llenado en 
todo los requisitos que establece el capítulo 
"Licitaciones, enajenaciones, etc.", de la Ley 
de Contabilidad, en vigencia.

Las propuestas deberán ser.presentadas .ba
jo sobre cerrado y lacrado, en la División Ad-- 
ntjnislrativa- de-esta j-efaturq, dpnde. se. enc.uen- 

,1ra el .pliego..de- condiciones ai. disposición-,.de 
los-interesados. • ,

Los sobres serán abiertos el día 31 de- Ene
ro de 1948 a horas, diez, en la oficina.. men- 
ciqnada precedentemente y por. ante el señ.or 
Éscribanó de.r.Gobierno -en- presencia dejl.qs. in- 
tere'sa'dos que -concurran ral - acto. —•, Salta, di
ciembre 31 de 1947: — VICTpR H. CANO, Cnel. 

. de intendencia. — Jefe de Policía. . Importe 
$ '36.20 Inmueble ubicado en la callé AlberdT de' 

, ,s . . . ciudad, de propiedad de don Concepción
— DIRECCION PROVINCIAL DÉ SA- Eusebio Gonza, catastradó bajó éT 'N-ó f6290;' 

con las ' siguientes colihd’acióhés-' y" dimensio
nes. Norte, .Járrenos propiedad de José l'fenié 
Scheij (46.38 mts.'); Sud, terrenos propiedad de 
don José Neme Scheij (46.30 mts.); 
tado Nacional Argentino (9.00 mts.) 
calle Alberdi (9.00 mts.), con una superficie 

(total de 417.06 metros cuadrados.
1 Concordante con’el procedimiento que de
termina la Ley N.o 1412 (originaria 133), en 
su artículo 3.o, se invita a los afectados a 
acogerse' al procedimiento administrativo has
ta el día 26 de -Enero del ano en curso, bajo 
apercibimiento de' precederse por vía judicial' 

. si no-formularenIñanifestación expresa en es- 
:te término. — Salta, Enero 5 dé 1948. — Ing. 
FRANCISCO SEPULVEDA, Director General In
muebles — PASCUAL FARELLÁ, Secretario 'Di
rección General Inmuebles — Importe $ 51.—. 

. é|5[l al 22|1|48

en el articulo' 86 y concordantes dé lá 
Contabilidad de la Provincia, esta Di- 
General de Sanidad por Resolución 
de fecha .24.de diciembre., del corrien-

N9 .3363
-NIDAD. — Haciendo uso de las facultades conr 
tenidas 
Ley de 
reeción
N.o 650 
te año, debidamente aprobada por el Ministe-

• rio. de Acción Social. y Salud Pública, decla
ra'desierta, por no convenir ninguna de las 
propuestas presentadas, la licitación para la 
compra de un aparato de Rayos X.

En. consecuencia llámase nuevamente a li-
'citación por el.término de 15 días para la cpm- i 
pra .de un equipo completo de "Roentgen Diág- * 
nóstico" cuyo detalle de accesorios suministra
rá a. las firmás. interesadas, el señor Jefe — 
Médico — -Radiólogo perteneciente a ésta 
institución; y el pliego de condiciones se po
drá retirar de la

Contaduría, 27
• CISCO CASTRO

Compras.
Importé ■’$ 2Ó-2Ó

oficina de compras.
de diciembre de 1947. FRAW- 

MADRID, Contador. Jefe de

REMATE1' ADMINISTRATIVO,.
N» 3397 — BANCO pÉ^’PRESTAMÓS . Y ASIS
TENCIA SOCIAL

REMATE PUBLICO' ■

S"------------- -----------------; 1 : ~ / - -

-Pafti'íél''-211 dé4'enéró-''dé.?1948iy’l'díás?.§iguienl-| derecho ' sobre' él.- inmueble ?dé ' propiedad'.'dé. 
téSrír Tas'- T:8!-309~a —- or' M-rXd c/il

| EXHIBICION:3-Eunés 1-9' y' martes' 20, déUSOO
á 20’’horas; ■ ' - ’’ ■'

PREI'TDAS- A REMATARSE:'Las corréSpóndien- 
teg a pólizas1' emitidas- hasta el- 30 de abril 
de 1947 y vencidas hasta- elí31-: de octubre de: 
1947. . o

RENOVACIONES: Serán aceptadas sin cargó- 
hastá el 13 de eñérd-inclusive,-y ' después' de' 
está fechó, 'hasta ’el’* Í5-de'"éiiero inclusive? 
mediante el pago de l'os gástó¿¡ de remate,.: ■

RESCATES: "Se rios -admitirá1-.Basta
mismo1 de la subasta! ■ 1

ÉL-'GERENTE L'-.' ■
Importe-' $ 8-720-. - - : ~ • ^|~l-2[-l-'i<al-'-22|l?|4'8‘

=1 dícf-

ADMWKTRATÍVAS '.
N9 3383 — MINISTERIO -DE ECONOMIA!-- FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCIÓN-- 
GENERAL DE'INMUEBLES EDICTO .DÉ EX
PROPIACION.1

De conformidad a la autorización- conferida1 
por la Ley N.ó 8B8'-de’-feéhá 19 de agosto -de 
1947 y a-lo dispuesto por éPDécréto ’N5 7-420|47 
eir su artícifo í.o, se notifica a1 todas las per
sonas que se consideren con derechos sotíre'I „ __ __
los bienes que se expfbpian,' la ejecución He fecha el BOLETI&Í-GEÍGÍAÍ. y diario1 Nor
ia Ley mencionada aue Tos' dolará’ dé 'ütilÍZ|te La Vo2 P^°n^ta. - Sal-tq diciembre 3T-'-de . 
ddd pfcblicá y Súíétbij á"%xpíbpiación';'Tos W~ Eü PRESIDENTE!- ADMlNTaTR-ADOR.^ 
de acuerdo al olano cátastráí de la ci’rcuns- (Importe $ 491.40- - ej-31:jl-2al

' cripción 1, sécción'©,’m'anéána'46'de 'está Di- — — g-■riirr'itt»
reccíón General, compréhtlen: 1 7 ' r' ’' - -

a) Inmueble- ubicado? eri l'a intersección de' 
las-calles Tücum'áñ y J. B?" Álb’erdi' de la ciü- 

•:dad dé''Salta,-1 Lde -propiedád' de 'don" Jdsé 'Ne
me Scheij, con' las" siguiérítes colíndaciones y' 
dimensiones:. Norte, calle Tucumán (46,97. mts;): 
Sud, ierrenOg propiedad' de 'don Concepción'' Éq- 
sebio Gonza' (46.38-mis.); ’ Este," férréhós pro
piedad del Estado ITaciohál Argentina (41 .T02‘ 
'mts.)
una 

e|3jj 01^3111148 ;do*' 

. ; esla

y Oeste, calle AlbSrdf, (43'00'■itits.J, con 
superficie total de 1953.62 • metros cuadrá-

N? 3380 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 
e|29|12|47 v|16|l|48^ y SALUD PUBLICA-— Caja1 de Jubilaciones y 

Pcnsione.jj de Ta Provincia de Salta — Edicto 
EXPROPIACION. — De acuerdo a las dispo- 

; siciones de la Ley N.o 867, y Resolución N.o' 327 
de la H. Junta Administradora -de la- Gaja de 

/Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, se 
¡ comunica -a todos -10g que se consideren con '

¡ doña. DEL'IA -’DIEZ, que a'continuación! se pr.eq 
¡ cisa, que se "procederá en cumplimiento del ar
tículo 2.o de iq citada. Ley ,-a ^expropiarlo:.

Casa y sitio ubicada eñ la “calle B.'Bélgra- 
no éntre Mitre, y A-lsina. (hoy-.Zuviría)' que fl- 

: gura en :1a Dirección General’ de - Inmuebles 
i con el catastro’-'10:392;. nomenclatura: Gircuns.-; 
: cripción • Primera-, .Sección. B, Manzana 87, Par--, 

cela 9'y ■que! tiene sagúni'süs- títulos?.20 ■:metros- 
’ de frente1 sobré-.-lancaUe-,B, Bélgrano-por , 14 :1(1, 

metros de fondo;: y .limita-: , -Al-.-I'-Jórte;”calle!.J3.,;
: Bélgrano; Sud, propiedad. que fué de .Serqpio 

Ortiz, (hoy Caja , dé Jubilaciones y‘Pensiones); 
i Este) Irene SÍMaviá'-de-nDiez.cyv'Oéstép -Propie- 
dad qii'e 'file dé-nS'erapió :G.r.tiz: (¡hoy-' Gájánde- 
Jubilaciones y Pensiones)'.' C'’’’:' ■’ ÍE- .-: ■

- La documentación .pertinepte’se; enpueñtrálén,: 
esta Institución,: donde-podrá 3 *serréons.tfltadq-.: 
por los interesados; - -

Concordante- con el! procedimiento-.quevde-,- 
termina la Ley N.o 1412 en su ar‘íctilo,-.r3,o, y 
en su caso, la Ley ’807, se invita a los afec
tados a acogerse -a! -. procedimiento,, administra-' 
iivo hasta el día 19 de Enero de 1948/-bajo- 
apercibimiento de precederse por- vía'Judicial, 
sí"no formsslaren maaiíestáeíón expresa ai-.res-, 

I pecio en este- término1-- Publicación iniciada en

W 3402) — UÍSÜtSÑ, SIRIO^LÉÁNES’Á. DÉ! SAETA.
Sál^a, enero-" eje ¡9 '4.8 ? ' '
Estimado; consocio: En c6mpíimiéirfo:-''cón:-'láír_ 

disposiciones estatuto' ¡as, tenemos el -agrado 
dé invitar' a' usted? a la Asamblea General Or- 

' diñaría 'que- se- realizará-'' el' día- domingo' 18 '■ 
del corriente a horas 1'5 én los 'salones- de 
nuestra' sedé social','-á objeto de tratar 1er si
guiente::. ' " ' " ' " - :

GÍRDÉN. DEE.! DIA' • - '
Lectura del acta .de. la Asamblea- díte1’ —

tenor:
1í —
39 — ...
Can tal' motiva' rogamos a: Ud! puntual- asis

tencia y 'le-' saíudámos 'con nuestra distingui
da consid'eraciórr. — Michel David? presidente’; 
Néstor Hugo- Gana', secretarlo. ' • -: - -

; Importe $'5. —.

Balance y estado dé la Caja Sotial? 
Memoria semestral!.

Este, Es- 
y Oeste,

A. LOS SUSCRIPT.ORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas eri 
el mes’ de su vendimíente.,

A LOS AVISADORES

.,,La primera publicación de los avisos ds¿ 
be ser controlada por los interesados -¡a- 
fin de- salvar en: tiempo -oportuna .cucdqiJi01' 
ejror . en. i que se hubiere, incurridos, ,

ÉL DISECTOR r

24.de

