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  Rara la --publicación-de-avisos en
a BOLETIN OFICIAL, regirá

el.siguiente horario:

De'Lunesa'Viernes: de 8 á
Taboras. ‘

Días Sábados : de 8 á 11 horas.
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Doctor D. LUCIO ALFREDO .CORNEJO
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Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA ;
MINISTRO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS

Ing. D. JUAN W. DATES . . y- ’
MINISTRO DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA

I .Doctor- D. DANTON J, >CERMESQNI

DIRECCION Y ADMINISTRACION

: Bmé.. MITRE N9 550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN.-M. SOLA

4» __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas ee
"listribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

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

•. ? ' TARIFAS GE^EH&I.BS.• ■' ■

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — -Deroga a partir de la fecha, el -Decreto
N9 4034 del 31 de Julio de Í944.

Art. 29 — Modifica parcialmente,, entre otros artícu-
¡os, los Nos. 9?. -1-39 y-179 dél Decreto N93649 dea 11 de

  filio de 19.44.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día..........................................  $ 0.10

atrasado dentro del mea..........  ” 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ............ ...... " 0.50
de más de 1 año .... " l .—

.suscripción mensual ..................................   ” 2.30
” trimestral i.................  - ” 6.50

semestral ...........   ” 12.70
anual ...................... ....... ” 25.—»

Art. 109---- Todas las suscripciones darán comienzo
'invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deban renovarse dentro
d<d mes de su vencimiento.

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
. > Veinticinco (25)' palabras Como un centímetro, se cg»

brará UN ’ PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n.
• .. ($ 1 -25).; / ' • ' . :

b) Los balances-u. otras publicaciones en- que la-distribv
ción-del aviso no sea de composición acorrida, se j?
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pg-s;
columna. ’ '

c) Los balances de Sociedades. Anónimas, que se pubis»
quéh en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijos,
19 Si ocupa menos de Y$ pág. .......... $ - „7-— f
29 De más de % y hasta Jz-j-pág. .... „ 12.-=-
39 ” ” ” V2 ” ” 1 ” .... w 20 —
49 ” ■* úna página ae cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicado

nes a término que tengan que insertarse por' 3 o más

días ly-cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENÉRALES .(-cuy? texto- no-sea mayor de
¡50 palabras): -
Durante 3 días $ ’10.—r- exced. palabras $ 0.l0 c|s<
Hasta 5 -días $ 12.—- ” ” ” 0.12'”

" 8 ” "15.— ” ” 9.1,5."
" 15 ” ” 20.— ", " •’ ó.20 "
" 20 ” " 25.— " " 9.23 ,c
” 30 " "30.— " 0.30 ”

Por mayor término § 49.— exced. pa-
| -Jahraa ...... " -
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5;. . TARIFAS.ESPECIALES

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

í ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 ?
palabras, $ 0.08 c|u.;.el excedente con un recargó
de •$ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: -7' ,
Hasta

’ 10 días
Hasta

20 di os -
Hasta

30 áíaa

'?? —• De inmuebles, finesa
y terrenos hasta’ l0
centímetros .... $• 15.— $ 25.-^ $ 40.—

     4 ernts. sub-aig. . ■< . •’ ' 4.—: - 8.— ” 12.—
    Vehículos maquinarias

gamados, hasta 10 cen»
tímetros . ... . 12.— 20.— “ 35’
4 ctms. sub-sig. . . . M 3.—- " 6.— " 16

ív — Muebles, útiles de tía-*
bajo-y otros, hasta 10 •
centímetros ..... “ a.— “ 15 — ” 25,—

.. -4-clms. súb-aig. . . . ” 2..— ” 4.-^ " 8.—
é) .Edictos, sucesorios, por 30 días, hasta 150

palabras .......................  . . $. 20..—
fcj excedente a $ 0.20 l.. p/’labra.

i ) Posesión , treintañal, I Deslinde, mensura!.* y—3 7
amojonamiento, concurso civil, por 30 días . !
hasta . 300 palabras ...............................  $ 40.—*=
El excedente a $ 0.20 la palabra.

. j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta ¡
200 palabras ...........................................  " IO.=**~«   ¡
El excedente a $ 0'. 10 la palabra. .

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

De 2 á 5 días 2.— el. cént. y por columna.
Hasta 10 " 7’’ 72.50- ” ; ”

15 3.^-.»”7\'” ” ” ’
; " 2ü " ......................

30 " ’* 4 — ” ” “ ” ”
Por Mayor, término ” "Á.50 ” ' " ” ’■

Art. 15 9 — Cada publicación por él termino legal so
bre MARCAS DE FABRICA,' pagará lá’ súma..Míe7ÍJ20.—
en los siguientes casos: «

Solicitudes de registro; de ampliación r de notificacio
nes,: de sustitución y- de renuncia’-de? úna ¿marcad Adéméb
se‘cobrará una tarifa suplementaria, de $ j .00 por centí-
metro y por columna. ~ . -

Airt. 179 — Los balances- de las Municipalidades de
4 rá. y 2da. categoría, gozarán de _una> bonificáción^del 30
v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

^AGINAE

EDICTOS SUCESORIOS

No. . 4504
No. 4503”'
No. 4495.
No. 4491’-
No. 4488
No. 4478
No. 4477

   No. 4476
No. 4473

  No.. -4471
No. 4466
No. 4463
No. 4462
No. 4459

  Ño. 4457
  No. '4453

  No. 4447'
No. 4439
No. 4438
Ño.- 4434
No. 4430
No. 4424
No. .4416
No. 4'414

-No. 4412'
No.- 4411
No'. 4406
No. 4407

■' No.'' 4402
Ño. 4393
No. 4390
No. 4389

— De don Luis. Kearney ................................    , .,, ,..........
— Dé don Pedro Ríos .......................      .............
— De doña Petrona Mamaní de Villegas....................................  ....
— De don Basilio Cíinis................................................. .,..,
— De don Gerardo Carrasco .......   - ....................... ..............
— De doña Antonia o María Antonia Barrantes de Diez y de Eduardo Diez .
— De doña Cora Valduzzi de Pérez ...................................................................... ..
— De doña María Luisa González de Muñoz .........

don Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ................
doña Catalina Zigarán de Rojas, ..................
Doña Rafaela Di Primmio de Lemme, ....
doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc.

doña María Nazra de Zorpudes........................
doña María Barrios ....
don Emilio A. Gelmetti

— De
—■ De
— De
— De
— De
— De
— De
— De don Pedro Enrique Paganetti .......
‘— De doña Asunción Arias, .......................
— De don Jaime Pagés .............................
— De doña Epifanía Arias ......................
— De don Francisco o José Burgos...........
— De doña Celina Castro .........................
—' De 'don Odilón Silvera .........................
— De doña María Dolores Arias de López
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— de
— De

doña Virginia Pistón ................................... . • -............ ■
don Calixto Rodríguez ......................................... ...................
don Luis Gonzagg Heredia o LuisHeredia
don Ricardo Solas, .......................................   ..........
doña Justina Donaire de Taritolay.................... ....... ........
don Calixto Rodríguez ..................................... .............. .
don Manuel Castillo ................... ..................... .. ....
doña Josefa o Josefina Ter de 'Ret .......................................
don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola

tr

3
    3

3 al 4
   4

4
4

     4 ’
4
4
4.

    4
4

   4
    4.  
al • 5

5
5
5

.4

.5

S
5

. 5
§
5
5

5. al 6
     6
 a

  6

)

POSESION TREINTAÑAL v   

No; 4487 — Deducida por Secundino Flores y otros ....................................................................................... ............y.,,,    .®-
No; 4486 — Deducida por Manuel Toribio'Juárez ............ ....................          r 6
Na 4485 — Deducida por don Rosario Guzmán, ............. . .........................;•.......................  ;■*   6.
No., 4484 — Deducida por doña Filomena Calque de Gutiérrez.........................        '6
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No. 4483 — Deducida por'el. Dr. Alberto E. Austerlitz............. ............. . ..............,..........................................     6 cd 7
No. 4442 -r- Deducida por don Domingo Duce/sobré un inmueble ubicado en ciudad de Orón .-..........  ... 7
No: 444Í — Deducida por don'Flaviano Yranzo sobre, un inmueble ubicado en San Carlos .............     7
No. 4437 ■—Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inmueble Ubicado en Payogasta— Cachi ......................... .?■
No. 4436 — Deducida por don Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial .................................................................  7
No. 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un inmueble_.ubicado en Cafayate ...........;. . ..................................... 1 al 8
DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
No. 4474 — Solicitado por Víctor.Manuel Cedolini ................................................. ... ......................................... .............................  8
CITACION A JUICIp:
No. '4458 — Cítase a doña Wensa Ortíz en el juicio de divorcio y separación de bienes que le sigue don Alberto Espíndola 8
REMATES JUDICIALES '
No. 4448 — Por Martín Leguizamón, en juicio suc. Carmen Toledo de Nievas y otros .....................................  S
No. 4445 — Ernesto Campilongo en juicio embargo preventivo seguido por Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez, ü
No. 4383'—Por Luis Alberto'Dávalos en juicio "Sucesorio de Don Manuel Macchi," ........... . ....................................... ;.............  . ’1

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4505 — Solicitada por Matilde y Esther Nícolasa Cohén......................        j..,.. 8

VENTA DE NEGOCIOS:
No. 4502-—Del “Bar Vienes" situado en esta ciudad ........... .  ..1..............................    §
No, 4488 — Del negocio de almacén de propiedad de Lucía Jerez de Saracho, ............       9
No. 4492 — Del negocio de almacén de propiedad de Arminda Ochoa de Pardo y otro.................  .'...................................                    9

DISOLUCION DE SOCIEDADES: ...
No. 4500 t- De la Soc. Cristalerías Capobianco y Rubí de Resp. Ltda., ciudad ....... .*............... — ............................. ■   8
No. 4490 — De la razón social "Julio César Martín y Compañía" , j .-................ .'.........................................................    9

LICITACIONES PUBLICAS; - ’ ’ ,
No. 4494 — Del comando de la 5a. División de Ejército para el arrendamiento de la Cantina, Peluquería y venta de estiércol

. y residuos del rancho de la Agrupación Serv. D. 5..............................        S
No. 4493 — Del Regimiento No.’ 5 de Artillería Montada Reí-, para la venta de "Estiércol y residuos, de rancho", ................. 9
No. 4489 — De Administración Gral. de Aguas de Salta, para la ejecución de obra de “Embalse y Canales de Riego en

Coronel Moldes" ...................              1...........
No. ' 4482 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación - Dirección de Arquitectura Escolar, para la construcción de edi-

. ficios escolares en Salta y Jujuy ..............     -...............  £
ADMINISTRATIVAS: '  
No., 4465 — Solicitud de reconocimiento derechos uso de agua formulada por Antonio Ortíz .......................a............  ■ ,S-
No. '4464 — Solicitud de reconocimiento derechos, uso de gua formulada_por Antonio Ortíz, .'..............................       •• 9 al 10 .
No. 4460 — Solicitud sobre derechos concesión de aguas solicitada., por Cía. Australasia Ltda. .....................   10

LLAMADO A CONCURSO PARA PROVISION DE CARGOS:
No. 4461 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta para varios puestos técnicos ................... '.....................  ■ 10

ASAMBLEAS .   '
No.. 4501 — De. la Unión Sirio Libanesa de Salta, para el día 23/1/949 .............................  t.......... .............. 10
No. 4499 — Del Club Atlético Correos y Telecomunicaciones para ' el 19 del cte........................................................................ . 1 10
No. 4496 — Del Club Atlético Libertad, para el día 14/1/949. ............................... .............................................. ................

AVISO A LOS SUSGELPTOBES   W  
AVISO A LOS SUSCaiPTOEES Y OTÜDQ® W
AVISO. A LAS MUNICIPALIDADES     Ifl
AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ........... . ..................... .......... ....................................   30

EDICTOS SUCESORIOS ' Don PEDRO RIOS y cita y emplaza por treinta* cibfmiento de Ley. Lunes y Jueves para notifica-  

No. 4504 — SUCESORIO: El Sr. Juez Dr. Al-!
berto E. Austerlitz,- interinamente a cargo del
Juzgado en' lo Civil 2o. Nominación, declara
abierto el juicio sucesorio de D. LUIS KEAR- |

■ NEY y ordena que se citen por.treinta días en I
los diarios EL. BOLETIN OFICIAL y "La Pro-1
vincia", a todos los que se consideren con de- i
recho' a los bienes dejados
Salta, diciembre 10 de 1948.
RIDA, Escribano - Secretario.

días a todos los interesados, quedando habili
tada la feria de Enero para la publicación de
los edictos. — Salta, 24 de Diciembre de 1948.
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 16/2/49.

clones en Secretaria. Queda habilitada la feria
para la publicación de estos edictos. Lo que
el suscripto Secretario hace saber á sus efec-
tos. ' '

Salta, diciembre 30 de 1948.
tos. — TRISTAN C. MARTINEZ, .Escribano - Se:
cretario. .

por el causante. ‘
— ROBERTO LE- j

15/1 al 18/2/49.

No.4503 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez en lo civil -3a. Nominación, interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomi-
nación, declara abierto el juicio sucesorio de

No. -4495 — SUCESORIO — Por disposición'
!' del Señor Juez de la. Instancia y 3a. Nómina-
ción én lo Civil,1 de la Provincia doctor Alberto
E: Austerlitz se ha declarado abierto el juicio
sucesorio de doña PETRÓNA MAMANI DE VI
LLEGAS, citándose por edictos qué se publi
carán durante treinta días en los diarios "La-
Provincia" y el "Boletín Oficial" a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de
jados. por el fallecimiento del causante para, hacer valer sus derechos, bajo, apercibimiento,
que los hagan valer en legal forma;'bajo aper- dé-ley.

e/13/l al 16/2/49.

No. 4491 — SUCESORIO. — Por disposición
dél Sr. Juez de Feria Dr. Alberto E. Austerlitz
se cita y emplaza por el . término de treinta
días a herederos y acreedores de Don Basilio
Clinis, cuya sucesión se declara abierta, para
que dentro de dicho término comparezcan a

Salta, enero 5 de 19^9, — TRISTAN
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C. MARTINEZ, Secretario del .Juzgado . de Fe-; mino compdrezcan;a hacerlos-vqléj¡'bajo tape? 
ria. ■ ' ’ cibimiento de Ley. Para -notificaciones éñ Sé-

e/12/1 al 15/2/49. ! crelaríá, lunes y jueves o día. subsiguiente há
. ' ' ' •' . ■ bil en caso de feriado,-. Habill^/e, la- feria d.q

' . . / . . Enero próximo para/la piiblicac-ón .de-los-mis-
-N°. 4488. — EDICTO-SUCESORIO. —. Per dis- ’ Salta; Diciembre. 31 :de .1948,'-- TRIS-

posición'dél Sr. Juez de la. Instancia, 3a. No-TAN C. Martínez,-Escribano - Secretario, 
minación.^en lo Civil, Dr. Alberto E, Austerlitz, j ' -- ' ■ ; . ' e) 7/1 al 10/2/49
"hago saber que se ha declarado abierto el jui- ’

, ció sucesorio de don GERARDO CARRASCO, -y 
cita por edictos que se publicarán durante trein
ta días en - los diarios “Noticias y BOLETIN 
.OFICIAL'a todos los - que, se . consideren con

■ derechos a dicha sucesión, ya sean como 
acreedores o herederos, para qué comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Sécre- 
mera en San Antonio de los Cobres— a la 
taría. — Habilítase la feria. — Salta, diciem
bre 29 de 1948. — TRISTAN C. .MARTINEZ,' Es
cribano Secretario. — 

e/11/1 al 14/2/49. ' ”

’ :No. 4463 — SUCESORIO:— Por disposición del 
señor-Juez -de Primera Instancia'y. Segunda No
minación .en. lo. Civil, Ja. _ cargo, interinamente 

’f del Dr. Alberto /E, Austerlitz, - se cita y emplq- 
<za por elJiérmino. de treinta días por ...edictos.' 
i que . sé publicarán en los diarios “La-.Provincia" 
‘y BOLETIN OFICIAL, a to.aos los- que se con- 
| sideren con /derechos 'a los bienes, dejados. por 
| fallecimiento dé doña MARIA AÑTQÑIÁ: '¡fUA-:' 
! REZ DE- ORIHUELA O-MARIA ANTONIA SU A- - - 
-"REZ DE PARIHUELA, ya sean ' como herederos - 

'. o acreedores para que dentro de-dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. — Habilítese' la feria dé Eñe-'

- __ . - . . . ro próximo para- la publicación -de edictos. —'
ARÑAL y-AGUSTINA VILLA di?. Lunes y Jueves o .siguiente hábil en caso dé 

PEREZ, y que se cita y emplaza por medio de 
edictos que sé .'publicarán en los- diarios de 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, durante 
treinta días a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados -por ‘ los causan
tes, ya sean como acreedores o herederos, pa
ra que dentro de- dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal” forma, bajo aperci
bimiento de los que hubiere lugar en derecho. 
Para lá publicación de. edictos habilítase la 
feria de enero próximo. -— Dara notificaciones 
en Secretaría, lunes, y z^eves: o días subsi
guiente. hábil -en -caso de feriado. — Tristan 
C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta, 
Diciembre 28 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/5/1 al 9/2/49

No. 4473 — EDICTOS. - SUCESORIO. — Por-dis
posición del señor- Juez_ de- Primera Instancia 
en. lo Civil de Tercera Nominación,-, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que sé ha de- 

' clarado abierto el juicio sucesorio de SA.N-

'Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos

No. 4478 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil, interinamente a cargo del .Dr. Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 

_ diarios
los que se consideren con derechos a la Suce- 

’ sión de ANTONIA O MARIA - ANTONIA BA
RRANTES DE DIEZ y de EDUARDO DIEZ, para 
que dentro de dicho término comparezcan a

- hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. — 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. —: Sajta, Diciembre 29 de 1948.. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Habilítase la feria del mes de e.nero para i 
publicación de los presentes, edictos.

„ e/8/1 al 11/2/49.

la

No. 4477 — EDICTO 'SUCESORIO: Por dispo
sición del .señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de. Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña CORñ 
.VALDUZZI DE PEREZ, y que se cita y emplaza 
por medio de edictos que se publicarán duran
te 30 días en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, habilitándose la feria de Enero pa-

feriado para notificaciones en Secretaría. — Lo 
que el suscripto Escribano. Secretario, hace sa
ber. a sus efectos.- / ' ' .

Salta, Diciembre 29 de 1948.- 
ROBERTO LERIDA —. Escribano Secretario .

e/30/-Í2|48 v.|4j2/949

No. 4471 — EDICTOS - SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación, en lo- Civil, Interinamente a cargo 
del Dr. Alberto E, Austerlitz, se ha declarado 
abierto el. juicio sucesorio de Doña Caialinq 
Zigarán dé Rojas y cítese por edictos que se 
publicarán por treinta días en los Diarios "La ,

No. 4482 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor - Juez "en lo Civil Alberto E. , 
Austerlitz, interinamente - a cargo del Juzgado 

tan' ^3 2a. Nominación se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de, doña, María Nazra. de Zor- 
pudes, y se cita por treinta días" a los que se 
consideren “con derechos a los bienes dejados, 
oor la misma, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia": y BOLETIN JOFI- - 
CIAL. Al efecto se -habilita la feria de Enero 
próximo. ' " ' '

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/30/12|48 v.|4/2/49 -

No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición, del 
Sr. Juez en lo -.Civil Dr.. Alberto E. Austerlitz, a 

: Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como.se pide i ca-r9o interinamente del Juzgado de la. Instan- 
a iodos los que se consideren con derechos a ¡ cia- en~Ic> Civil/ 2a. Nominación, se' cita y em- 

; plaza por treinta días a-los herederos-y acreédo- 
I íes de doña 'MARIA- BARRIOS, a fin de que se‘ 
! presenten a hacer valer sus derechos, dentro 
' de dicho 'término, Edictos 'en el BOLETIN OFI- 

Salta, 27 de Diciembre 
de 1948. — ROBERTO LERIDA.-Escribano-- Se
cretario.- . - •• : ■■

a iodos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, dentro de dicho término, bajo apercibi
miento de Ley a cuyo fin habilítase el feriado 
del mes de Enero para la publicación de los f 
edictos. — Lo que el suscripto Secretario, hace-j CIAL y Noticias .
saber a los efectos ‘ que hubiere lugar. 

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario 
e/5/1 al 9/2/49 ' -e) 29/12/48 v. 3/2/49. -

ra la publicación de edictos, a todos, los que 
se consideren con derecho a.los bienes dejados 
por la causante ya sea como acreedores o he
rederos para que dentro de dicho término com 
parezcan a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano-- Secretario. — Salta, Diciem 
bre 30 de 1948!

e) 7/1 al 10/2/49

No. 4476 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia y Tercera’Nominación, en 
Jo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL durante treinta 
días, a todos los que se consideren con dere
chos a la Sucesión de MARIA- LUISA GONZA 
LE/ DE’MUÑOZ, para que dentro, de dicho -tés'

- No. .4468 — SUCESORIO: Por disposición del- 
señor Juez dé Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza.por el 
término de treinta días por edictos que se pu-. 
blicarán en los diarios “La Provincia" y BO-;. ■ ■. i LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren" 
con derechos a los bienes dejados por fallecí- ; 
miento de Doña RAFAELA DI PRIMMIO DE 

, LEMME, ya sean como herederos o acreedores 
para, que dentro-de dicho término comparezcan 
a hacerlos- valer, bajo apercibimiento de ley. 
Habilítase la feria de Enero próximo para la 
publicacón de edictos. .Lunes y Jueves ;o si-i 
guíente hábil en casó de feriado .para notifi
caciones en Secretaría. Lo que el suscripto es
cribano secretario, hace saber * a sus efectos. 
Salta, Diciembre 29. de 19.8. — ROBERTO LE
RIDA'' - Escribano Secretario.

\. 3/1/49 al 7/2/49.

No. 4457 — EDICTO SÜCES.ORIÓ: — Por dis- ‘ 
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto, el juicio suce* 
sorio de Don Emilio A; Gelmetti, y cítase pos 
edictos que se publicarán por treinta días. en 
los diarios “Noticias", y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los qué’ se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento del cau- 
santb, como herederos o acreedores; para que 
dentro de dicho término' comparezcan ante es
te Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

Salta, Diciembre 27 de 1948. • -
, TRISTAN C. MARTINEZ ' ’ ' ' ' "

Escribano-Secretario
e/28/12|48 v.¡2/2/49

No. 4453 — EDICTO SUCESORIO:' Por disposi- 
posición del. Juez de Primera - Instancia Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Garlos Roberto^ Aran-

como.se
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da, hago saber que se ha declarado abierto.! 
el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE 
PA&ANETTI y que se cita y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán en los diarios 
"La 'Provincia" y Boletín Oficial durante treinta 
días a que comparezcan-iodos los que se consi 
deren con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
ca .hacerlos valer dentro de dicho término bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaría, Lu- 

' nes y jueves o subsiguiente hábil en caso de 
. feriado. Habilítase la feria del mes de Enero 
próximo para la publicación de los edictos. 
Salta, 23 de Diciembre de 1948 — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 27/12/48 v.|2/2/49.

Diciembre de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario 
e/22/12/48 al 28/1149

No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia

Nominación, doctor Carlos 
ha declarado abierto ' el 
don FRANCISCO o JOSE 
a todos los que se consi- 
a los bienes dejados por

ros y acreedores de doña VIRGINIA. PISTAN, 
para que dentro de dicho término compadezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, Diciembre 13 de 1948. — RAUL F. ARIAS 
ALEMAN — Escribano Secretario.

e) 17/12 al 24/1/49.

en lo Civil Primera 
Roberto Aranda, se 
juicio sucesorio de 
BURGOS, citándose 
deren con derecho
el causante, mediante edictos que se publica
rán por el término legal, en los diarios BO- ‘ 
LETIN OFICIAL y "La Provincia" a cuyo iin ha- j ‘ 
bilítase el próximo mes de leria. — Salta, 20 ¡' 
de diciembre de 1948. ■— CARLOS ENRIQUE i 
FIGUEROA - Escribano Secretario. -.1

e) 21/12/48 v. 27/1/949.
No. 4447 SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios Noticias 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con' derecho a los bienes de ésta Suce
sión, para que se presenten a hacerlos valer. 
Habilítase la Feria de Enero para, la publica
ción de' edictos. — Lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus' efectos. — Salta, Di
ciembre 16-dé 1948.'

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
. e/24/12/48 v.|31|l/49

No. 4430 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia 2da. Nomi
nación en lo Civil, se cita y emplaza, por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL

No. 4412 —. EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de. Don CALIXTO RODRIGUEZ, y cítase 
por edictos que se publicarán por treinta días 
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos 

: a los bienes dejados por fallecimiento del cau- 
j sante, como herederos o acreedores, para que 
_j dentro de dicho término comparezcan ante 
! este Juzgado y Secretaría a hacerlos valer, 
j Salta, 29 de Diciembre de 1948
• ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
. - e/16/12/48 al 22/l|49

a todos los que se consideren con derecho . a 
los bienes dejados por fallecimiento de doña 
CELINA CASTRO para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlo valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Habilítase la feria de enero pró
ximo para la publicación de los edictos.

. e|21|12|48 alp27|l|949.

Ñor 4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de 3a." Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio 'de don JA.IME PAGES 
y que cita y emplaza por medio de edic’os 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con algún derecho a los 
bienes dejado por el causante, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término ‘ comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, bajo .apercibimiento de’ lo que hu
biere lugar por derecho. —’ Habilítese la Feria 
del mes de Eneró para la publicación' de edic
tos. —-Para notificaciones en Secretaría lunes 
y- jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. ■— Salta, Diciembre 21 de Í948. — 
TRISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario 

e/22/12/48 al 28/1/49.

No. 4424 ■— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en ló .Civil, se cita y emplaza po- el 
término de treinta días por edictos qué se pu
blicarán en los diarios "La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fcdlecimien- 
•o de don ODILON SILVERA, y ANGELA 
IBARRA DE SILVERA ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, baja 
apercibimiento de Ley. Habilítese la feria de 
enero próximo para la publicación de los edic-, 
tos. Lunes y jueves o siguiente hábil en casa 
de feriado para notificiaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre 15 de 194'8 — ROBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

e) 18/12/48 v. 26/1/949

No. 4411 — EDICTO-SUCESORIO. — Por dis
posición • del señor Juez de Primera Instanciai 
Segunda Nominación en-lo Civil, Interinamente, 
a cargo del Doctor Alberto" E. Austerlitz, Se
cretaría del autorizante, se cita ^y se; emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de la sucesión de don LUIS GON- 
Z'AGA HEREDIA o LUIS HEREDIA a fin de que 
se presente a hacer valer sus derechos dentro 
de Dicho término. — Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y Diario "El Norte";

Salta, Diciembre 14 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

é/16/12/48 al 22/1J49

No. 4405 — SUCESORIO: Por .disposición del. 
Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se hq declarado abierto el 
iuicio sucesorio de . don RICARDO ,SALAS, y 
5ue se cita y emplaza por el término de 
treinta días en edictos que se publicarán en 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia" 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por el causante. — Sal
ta, Noviembre 24 de 1948. — .Roberto Lérida. 
Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/15/12/48 al 21/1)949

No. 4438 — EDICTO TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan- 

t en lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber
to E'.. Austerlitz; se ha declarado abierto el 
juicio, testamentario, de doña EPIFANIA ARIAS, 
y cítase a los. instituidos herederos Ricardo 
López Arias, José. Arístides López Arias y le
gatarios don Carmen Dionisio Campos, y a la 
Iglesia de El Galpón. "San Francisco Solano" 
por edictos, que se publicarán durante trein
ta. días en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, para que dentro de dicho término 
comparezcan los interesados a hacer valer sus 
derechos. — Habilítese el mes dé feria ■ para 
la* publicación de -los edictos. — Para notifi
cación en Secretaria, -lunes y jueves o día 
siguiente' hábil en caso, de- feriado.

No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por edic 
tos qué se publicarán' durante treinta días en 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de doña MARIA DOLORES ARIAS de 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de-feriado para notificaciones en Secretaría 
Para la publicación de edictos habilítase la fe
ria para el próximo mes de Enero. — ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.

e/17/12/48 V/24|l|49.

No. 4407 — EDICTO SUCESORIO- — El Sr. Juez 
de Primera Instancia én lo Civil Tercera No
minación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictps. que se publicarán duran
te treinta días en los .diarios “Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la Sucesión de JUSTI
NA DONAIRE de TARITOLAY, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría,

Salta, Noviembre 25. de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ n -.. .

Escribano Secretario
e/15/12/48 al 21/1|949- .

No. 4414 — EDICTO SUCESORIO: Pop dispo-
lición del Sr. Juez de Paz -Letrado No. 2;-Dr.

— Salta, Daniló Bonari, se cita por treinta días a herede^

No. 4402 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. juez 
de. Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em- 

-plaza por edictos que se publicarán durante
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treinta- días en los diarios "La Provincia" y 1 o día subsiguiente hábil en caso de; feriado
. BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- _ Habilítase la feria de Enero de 1949 a -fin ds

■ rén con derechos a la sucesión -de CALIXTO 'publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta 
— TRISTAN C. MARTI 

NEZ, Escribano - Secretario.
e) 10/1 al 12/2/49

T

RODRIGUEZ, para que-dentro de dicno térmi- Diciembre 31. de 1948. .- 
no comparezcan a hacerlos valer, bui-o aperci
bimiento de Ley. — Lunes 
siguiente hábil en caso de 
-caciones en Secretaría.

Salta, Diciembre lo. de
< TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/13/12/48 al 19/1(49

y jueves o día sub- 
feriado, para nctiii-

1948

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas ¡ 
Juez de Paz Propietario de^ Quijano cita y empla : 
za por treinta dias a herederos y acreedores de 

• MANUEL CASTILLO. Habilítase la feria de
Enero para su publicación. — Quijano, di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS, Juez 
de P. P.

e) 10/12/48 v. 17/1/949.

No. 4390. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos Roberto Arando, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña JOSEFA o JO
SEFINA' RET DE-RET y se cita y emplaza por 
30 días por edictos que se publicarán en "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho á los bienes deja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
cribano - Secretario.

e) 9/12/48 v. 14/1/49.

No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción a cargo de este Juzgado Dr. Carlos Ro
berto Aranda cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios “La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derecho a la Suce
sión de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE
RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No
viembre 27 de 1943. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano - Secretario.

e) 7/12/48 al 14/1/49.

POSESION TREINTAÑAL
No. 4487. ■— INFORME POSESORIO: Habién

dose presentado los señores SEGUNDINO FLO
RES NARCISO FLORES, MARIANO FLORES y 
JOSE TEODORO FLORES, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal del inmueble denomi
nado “El Rodeo", ubicado en el Partido de Es
coipe, departamento de Chicoana, dentro de los 
siguientes límites: Norte, posesión de Ramos 
Colque y Rosario Guzmán; Sud, propiedad de 
Mariano Flores y doctor Guillermo de los Ríos. 
Este, con propiedad de Juan Bautista, Colque y 
Mariano Flores y Oeste-, con las altas sierras de 
Rivera; el señor Juez de Primera Instancia, Ter 
cera Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diario? 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos lo» 
que se consideren con derechos en dicho inmue 
ble, bajo apercibimierjto de Ley, Lunes y juey??

No. 4488. - EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Doctor ADOLFO MAR-
TINEZ por don MANUEL TORIBIO JUAREZ, dedu.; tos que se.publicarán en los diarios BOLETIN. . 
ciendo juicio de posesión.-treintañal, el señor OFICIAL y “La Provincia" a todos los que se 

'Juez en lo Civil de Primera Instancia, Primera consideren con derechos al inmueble individua- 
I Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, a dis- 
I puesto citar por el presente, que se publicará 
por treinta días en el BOLETIN. OFICIAL y 
diario' “La Provincia", a los que se consideren 
con derecho sobre el siguiente inmueble: “Finca 
denominada San Manuel", ubicada en el parti
do de San Carlos, Banda Sud, del departa
mento de Rivadavia de esta Provincia teniendo 
una extensión dé dos mil ciento s'esenta y cinco 
metros de frente por cuatro mil trescientos trein 
ta metros de fondo, lo que hacen un total de 
nueve millones trescientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, en-' 
cerrada dentro de los siguientes límites: Sud, 
finca El Quirquincho, de Laureano J. de Sua
ves; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvei- 
der; Norte, finca Villa Petrona de Al Wolen- 
veider. y. por el Oeste con finca El Tranquilo ó

. Chivo Huele, de
Es-

dueños desconocidos. Habi- 
Enero de 1949 a fin de su ■ 
BOLETIN- OFICIAL. — Salta, 
1948. _ CARLOS ENRIQUE

lítase la feria de 
publicación en el 
Diciembre 31 de 
FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 10/11/49 al 12/2/49.

No. 4485 — INFORME POSESORIO.: Habién
dose presentado Don ROSARIO GUZMAN pro
moviendo juicio por posesión treintañal de la 
finca "El Rodeo", ubicada en Escoipe, departa
mento de Chicoana, limitándo: Norte, propiedad ! 
de herederos de Sinforiano Calque y sucesión de 
Santos Guzmán; Sud, sucesión de Celedonio 
Firme y herederos Flores; Este, con Río Súncha
les y Oeste, con el abra llamado Rivera; el se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlilz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves para notificaciones en Secretaría 
ó subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha
bilitase la feria de Enero de 1949 a fin de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Diciembre- 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano.- Secretario.

e) 10/1/49 al 12/2/49.

No. 4484 - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado por ante este Juzgad? 
de Segunda Nominación Civil, el Dr. Ricardo. A 
San Millón, en representación de-doña Filóme 
na Colque de Gutiérrez, promoviendo juicio da 
posesión treintañal, sobre un-inmueble deno 
minado "Estancias-Peras" ubicado en Punta de1 
Agua, jurisdicción de Payogasta, Departamento 

- de Cachi, Provincia de Salta, el que se encuen 
tra comprendido dentro de los siguientes lí • veinte metros más o-menos, encerrada dentro 

' miles: NORTE: con .propiedad de José Flores y

herederos de Jesús Acoria de - Aramayo; NA- . 
CIENTE: Río Grande que separa de la .pro- - 
piedad de' Santos Guitian; PONIENTE; con 
propiedad de Epifanio Bonifacio -y las cum. 
bres de Valentín Rojo y SUD: - con un. 
inmueble de propiedad -de Valentín Rojo; con 
uña extensión, aproximada de cinco,.mil metro» 
de Sud a Nprte y cuatro mil metros de Na
ciente a Poniente, A- lo que el señor Juez cita y 
emplaza por el término de treinta días, 'én edic-

lizado, para que dentro de dicho término com
parezcan ha hacerlos valer. Lunes, o..jueves o 
subsiguiente hábil-en caso de feriado,- para no •- 
tiíicaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, -Escribano - Secretario. '— Salta 
Diciembre 9 de 1948.

e) 10/1 'al 12/2/49.

No. 4483— INFORME POSESORIO. Habién
dose presentado el Dr. Alberto E. Austerlitz, pro 
moviendo juicio sobre posesión treintañal de los 
siguiente inmuebles: lo. — Inmueble denomi
nado "Villa Mercedes y El Tunal", ubicado en 
Seciantas Adentro, Partido del Dpto. de Moli
nos de esta Provincia, compuesto de dos frac
ciones, la primera con una extensión de setenta . 
y cinco metros más o menos en su lado Sud; 
cincuenta y tres metros más o menos en su lado 
Norte; treinta y cuatro metros más o menos 
en su-lado Este y cuarenta y cinco metros más 
o menos en su lado Oeste; encerrado dentro 
de los siguientes límites: al Sud, con propiedad 
perteneciente a doña Filomena D.urand: gl Non, 
te, con el camino vecinal; al Este, con propie
dad también de doña Filomena Durand; y a) 
Oeste, con el Río Brealito o de Seclantás Aden
tro. La segunda fracción, tiene una extensión de 
setenta y cinco metros más o menos en su lado 
Norte y noventa metros- más o menos en su 
lado Sud; cincuenta, y seis metros más o me
nos en su lado Este y quince metros, más e 
menos en su lado Oeste, encerrado dentro de 
los siguientes límites: al Norte, con propiedad 
de doña Filomena Durand; al Sud, con propie- • 
dad perteneciente a la Suc. de Don "Wenceslao 
Aparicio; al Este, con propiedad también de 
doña Filomena Durand y de Benito Colina; y a) 
Oeste, con él camino vecinal; estando catastra- 
das ambas fracciones con el número 430, 
2o. — Un inmueble denominado “Angosto o 
Viña", con la misma ubicación que el anterio; 
teniendo este inmueble la figura de un trián
gulo, con una extensión en -sus costado No
roeste de ciento treinta y cinco metros más o 
menos; en su costado Sudeste noventa metros 
más o menos; en su costado Oeste noventa me
tros más o menos encerrado: dentro de los si
guientes límites: al Noroeste, con propiedad de 
doña Filomena Durand, así como en sus costa- 

: dos Sudeste y Oeste; al Este, en su vértice con.
el Río Brealito, catastrado con el número 431. 
3o. — Un inmueble compuesto de dos fraccio
nes, con la misma ubicación que los • descrip- 
tos anteriormente. La primera fracción dénomi- 
nada “Esquina" tiene un. extensión por su la
do Norte,-de doscientos cuarenta, y cuatro me
tros más o menos; en su lado Sud, trescientos 
metros más o menos; en: su lado Este -sesenta 
metros más o menos; y en su lad'o'Oeste ciento

de los siguientes límites: al Norte/ con propie -
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  dad de la Süc. de don Wenceslao - Aparicio, I la Constitución ds Ja .Provincia), — Lunes y
al Sud; con el Río Seclantas o Brealito; al I Jueves'o siguiente hábil érí" caso de feriado
Este, con el Río Seclantás; y al Oeste; con pro- | para notificaciones en Secretaría. — Repón-
piedad de los herederos de Escobar. La segunda 8gase la foja. —‘Carlos Roberto Aranda.
fracción‘denominada “Cuadra", tiene una ex-1
tensión en su- lado Norte de ciento setenta y
neis'metros más o menos; en su lado Sud, cien
to sesenta y cinco metros más o menos; en su
lado Este doscientos cuarenta metros más o
menos; 'y en su lado'Oeste, doscientos ocho
metros más o menos, encerrada dentro de los
siguientes límites: al Norte, con- el camino veci
nal que -conduce al Campo, donde tiene dere
cho de partóreo de animales; al Sud, con la

Salta, Diciembre 7 dé 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

■ e/23/12/48 v.|29|l/49

fracción denominada -Esquina" descripta pie-
_ X____—7 TD-i- — _ —hcedentemente; al Este, con propiedad de la
Suc. de don Wenceslao Aparicio; y al Oeste, _ .. . .
con propiedad -de los herederos de Escobar. I lote N’ 28;'Este, calle principál y Oeste, térre-
Estas dos fracciones están catastradas con e) 8 nos de los herederos Ysasmendi; el señor juez
húmero 429; el señor Juez de Primera Instancia, | de Primera Instancia Segunda Nominación, in-
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, cita y emplaza por edictos que
ue publicarán durante treinta días en los dia
rios “La Provincia" y -BOLETIN- OFICIAL -a to
dos los que se consideren con derecho al in-'
mueble individualizado, para que .dentro de
dicho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y jueves para
notificaciones en Secretaría, o -día subsiguiente

. hábil en caso de feriado. Habilítase la feria i bre un inmueble, ubicado en el Pueblo de San
de Enero próximo'para la publicación de edic
tos y trámites‘pertinentes. — Salta, Diciembre
29 . de 1948. -
Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49.

terinamente a’ cargo del - Doctor Carlos Rober- ¡
to Aranda, 'ha dictado la siguiente providencia: ¡
Safra, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado !,
y por constituido el domicilio indicado. Ténga-'
se al Doctor Eduardo Ramos en. la representa- ’
ción invocada en mérito al poder acompañado
el que se dévolverá dejando recibo en autos :
y désele la correspondiente ■ intervención.' —'
Por deducidá acción de posesión treintañal so- ■

Carlos, designado como lote No. 29 de la man-,
zana 4, y publíquense edictos por el' término' ’

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, »de treinta días en los diarios “Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, citando' a todos
los qué se consideren con derecho sobre el'
inmueble dentro de los límites que se indicaran
en los edictos, como también las demás cir
cunstancias tendientes a una mejor individua
lización. — Oficíese a la Dirección General de
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra qüe informe si el inmueble cuya posesión

i se pretende acreditar afecta o no propiedad
Fiscal o Municipal. —- Recíbase en cualquier
audiencia la información ofredida. — Désele
la correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial (Art. 169 de la Constitución de
la provincia. — Lunes y jueves o siguiente
hábil en casó de feriado para notificaciones
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. —
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano -Secretario;

e/23/12/48 al 29/1/1949

No. 4442 — EDICTO -POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Doctor Eduardo Ra-

■ mos con- poder suficiente de Don Domingo Du
ce promoviendo acción judicial por posesión
treintañal- de un inmueble ubicado eñ la Ciu-

. dad de Orán, Capital del Departamento del
' mismo nombre, qué comprende cuatro lotes se

ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza
na No. 76 sección' sexta unidos entre sí; ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al Nor
te'con la calle Mitre, y la propiedad de Don
Francisco Herrera, al Sud, con la calle Victoria,

■ al Oeste, con la' calle 20 de Febrero y al Este,
con la calle La Madrid; el señor Juez de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación interina-,
mente a cargo del Doctor Alberto E. Auster
litz, ha dictado' la siguiente providencia: Sal
ta, Noviembre 20=-de 1948. — Por presentado
y por constituido el domicilio. —■ Tengase al
Dr. Eduardo Ramos en la representación invo-

’ cada y désele la correspondiente intervención.
- Por deducida de posesión treintañal sobre un

inmueble ’ compuesto ’ de cuatro lotes de terre
no en la Ciudad de Orán, designados con los
No. 1, 4,'5 y -6 de la manzana No. 76, y publí-
quense edictos por el término de treinta días

. en los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL,
como se pide, citando a todos los que se con-

.sideren con derecho sobre el inmueble dentro
de los’ límites que .se indicarán en el edicto,
como -también las demás circunstancias ten
dientes-a mejor individualización. — Oficíese
a la Dirección General de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para que informen si el
inmueble cuya posesión se pretende acredi
tar afecta o no propiedad Fiscal o Municipal.
Recíbase en cualquier audiencia la testimonial
ofrecida.- — Désele la correspondiente inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de

s>
' Petiosia Flores, que separa de. la 'fracción pri--
i inera del mismo propietario; Sud, propiedad de
■ Secundino 'Cala; Naciente, con el Río Potrero,

y-’.Poniente, camino vecinal qué la separa de
propiedad de Epifanio Bonifacio, comprendida

’ttri. 6>1 perímetro de las líneas que van de Nor-
s a Sud en una extensión de 250 mts. y de.

1 i Naciente a Poniente 340 mts.; catastradas ba-
N9-4441 - EDICTO —'POSESION TREINTA-j!” N°‘ 419; el Sr‘ /a’

T, , , .- , , f, ■ j í Nominación en lo Civil, doctor-Alberto E. Aus-I-lAL: — Habiéndose presentado el Dr. Eduardo i . ... ., , .. ,„ , . - ' , „ ™ . | teriitz, cita y emplaza por edictos que se pu-Ramos con poder suficiente de Don Flavrano, -, , . , ,,, - - ,. . , ' ’ faitearán durante treinta días en los diarios La
/ronzo, promoviendo acción judicial por - pose-;Prov-incia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que  
s-ián treintañal de un inmueble ubicado en el' • - . .,. , . i se consideren con derechos a los inmuebles
Pueblo de San Carlos, designado como lote: individualizados, para que -deniro de dicho tér.
No. 29 de la manzana 4 y encerrado dentro de ‘ ino camDClrezcan a hacerlos valer, bajo aper

ólos siguientes límites: Norte, lo:e N’ 30; Sud, l eifaimiénto de ley;-señalando los días lunes y
jueves o día subsiguiente hábil en caso de
,'criado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 20’de 1948. ■
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario -  

e/22/12/48 v.|28/l|949

No. 4436 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
■ Habiéndose presentado el-Dr. Francisco’ ,M.

; tlrifrurti Michel, en representación ae Don Juan
López, deduciendo juicio de posesión treinta-  
ñal sobre .los siguientes inmüébles ubicados
todos en El' Barrial,.Dpto. San Carlos: A). — 
Hnquitá. Limitada al Norte, con propiedad de
Hilario López y Nicomedes López; Sud, con té
lenos de Francisco Bravo; Este, con propiedad

de Nicomedes López y Juan Salomón Bravo;,y -’ 
Oeste, con propiedad del actor ’Jüan López.
Catastro No; 212 de San Carlos). — B). —• Here
dad. Limitada al Norte, ‘con tierras de Hilario
López y del actor Juan López; Sud, con propié-
lad herederos de Francisco Bravo; Este, con
terrenos .del actor Juan - López; ’ y Oeste, • con
propiedad de Justina Arias de -Cardozo. Ca
tastro No. 211 de San Carlos..— C). — Propie-'
dad. Limitada al Norte, con callejón vecinal
qüe separa con propiedad herederos de Fran
cisco Bravo; Sud, con el actor Juan López,- Es
te, y Oeste, con 'tierras de Hilario López; Ca-

’íastró No, 499 de San Carlos; el Sr. Juez de
la causa Dr. Alberto E. Austerlitz, a cárgo in-
‘erinarnente del Juzgado de Primera Instancia

■ Segunda Nominación Civil, cita y emplaza por’
edictos que se publicarán durante treinta días
en “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to-  
los que sé consideren con derechos sobre los
inmuebles comprendidos dentro de los límites
-que. se -determinan, para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer. Lunes  
y Jueves o siguiente hábil'en: caso de, feriado
para notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 21 de 1948. '— Habilítase
la feria de Enero para la publicación de edictos

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
22/12/48 al 28/1/49

No. 4437 INFORMÉ POSESORIO. —.Habién
dose presentado el doctor Roberto San Millón
por don Fernando Gutiérrez, promoviendo jui
cio sobre posesión treintañal de dos fracciones
de terreno ubicadas en el lugar denominado
"Punta del Agua", jurisdicción- del Partido de
Payogasta, Departamento de Cachi, de esta
Provincia, teniendo la primera fracción como
'imites: Norte, propiedad de los herederos de
Marcelino Calque; 'Sud, propiedad de Sara
Valdez y de Petrosia Flores, que la separa de
la segunda fracción; - Naciente, camino veci-
nal’.'que corre entre esta propiedad y La Que
brada o Río del Potrero, y Poniente, corre lin-
3gndo con el camino vecinal qué la separa
• le propiedad de Epifanio Bonifacio, con una
extensión aproximada de 19800 mts. cuadrados
comprendida dentro de una línea recta que
va de Naciente a Poniente en una' longitud
de 840-mts. y en dirección dé. Norte a Sud,
150 mts. aproximadamente; - y la segunda írác-
cióh: 'Norte, propiedad de Sara Valdez’ y dé

No. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- .
Rose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, en
representación de Doña Pascuala Rodríguez ;prd‘
moviendo juicio - de posesión treintañal por el
inmueble ubicado en el pueblo de Cafayats
de 12 metros de frente sobre la calle Josefa
Frías por 26 metros de fondo encerrado dentro -. 
de los siguientes límites:. NORTE: Suc. de Ru-
decindo Olarte. SUD: Juliana Pasayo., ESTE.’
calle Cálchaquí, antes' Josefa Frías y OESTE
con Manuel Cruz; el señor Juez ' de Primer^
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Instancia y_Segunda Nominación, en lo Civil, 
cita’pór edictos que sé publicarán durante 30 
días en' los diarios "La Provincia". y BOLETIN. 
OFICIAL, a los que se .consideren con derechos 
éirel inmueble individualizado' para qüe com- 

. parezcan dentro de dicho término a hacerlos 
valer. Declárase habilitada la feria del mes de 
Enero de 1949 a los fines de la' publicación de 
edictos.^ '■
Lo que el suscripto escribano - Secretario ha
ce saber a sus efectos, -r Salta/Diciembre.IB 

, de 1948, — ROBERTO LERIDA - Escribano - Se
cretario. ' ■ '...•_•

' e) 18/12/48 v. 26/1/49.

DESUNDE MÉNSUM Y
MOJOMÁBOTO

_SA ORTIZ para -que se presente dentro del tér
mino de 20 días’ a contar des.de. Ja Primera 
publicación de'este edicto apestar-a-derecho 
en; el juicio ordinario qué por; divorcio y sepa
ración de bienes Ib- sigue don Alberto .Espíndp- 
i - - '■
Tercera Nominación/ bajo prevención de que 
si no compareciese, dentro del término' señala
do se Te nombrará defensor de oficio. — Se 
hace constar que a los efectos de.esta publi
cación -se habilitó ?lq feria. ’ ' : -
•-.Salta, Diciembre 24de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ '■
.Escribano-Secretario ■ .

e/28/12|48 v.|21/í/49 . 

la ante el Juzgado Civil de Primera Instancia ! pueblo, de Guachipas, con todo lo edificado' , y■ ■ - — • i ■ ■ í* ' > *; - ' ' *- J' • ? ■■■' ~ '■ •
; plantado, con la extensión que resulte .-tener.
¡ dentro, de. los . siguientes -limites: Este, cálle- 
’ principal del' pueblo;.‘Sud, propiedad de .Grego-, 
. rio Cordeiro; .Oeste, propiedad./de -los- herede;. 
ros' de Ciríaco 'Nieva-, y dé .Gregorio Cordeiro;- 

¡ Norte, propiedad de Tristón López y herederos 
i de Juan .Menú, calle de pór medio. . ., ■ 
1 Venta AD—CORPUS.—. Én él. acto :se oblará, 
’.'el 20 p/o como seña, y cuenta- de precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

■- ~ Ernesto < Campilongo — MARTILLERO. 
i ■ . e/24/12|48 v.|31/l/949 -

callé Mitré, esquina : Rivadávia,! remataré;, con - 
la'b'ase d6 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESEN
TA Y' SEIS PESQS -CON- SESENTAdY.HUEVE; 
CENTAVOS equivalente a las dos terceras par 

'.tes .de su tasación fiscal,, una'casa-ysitio en-el •

' No. 4474 — DESLINDE MENSURA ’Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado don Justo. P. Fernán
dez en representación de don VICTOR MANUEL 
CEDOLINI, promoviendo juicio de deslinde, 
mensura y amojonamiento ' de los inmuebles 
denominados /‘Cerro Gordo", "Agua Colorada 
o Isla", "Filo El Cardón" y "Filo Cayetano" 
situados en el Dpto. de Chicoana de esta Pro
vincia con los limites siguientes: Cerro Gord°, 
Norte, con' fita Cayetano; propiedad de Jesús 
A. Vera y Agua Colorada; Sud y Este, Río 
Escoipe; Oeste, propiedades de- Carlos López, 
herederos de Tomás Castillo, Dina Castillo Ro
dríguez y Paula Castillo Vázquez.' — Agua 
C°lorada o Isla; Norte, Filo del Cardón, Este 
con el Río Escoipe; Sud,-con Cerro Gordo; Oes
te, con propiedad de doña Ofelia Vera de 
Villa. — Filo El Cardón: Norte, con la Que- 
•brada llamada 'Punta de . la Mesada, .que lo 
separa de la propiedad de Jesús A. Vera; Sud, 
con Agua Colorada? o Isla; Este, con el Río 
Escoipe; Oeste, con la Cañada de la Piedra,, 
que lo separa de la propiedad de doña Ofelia 
Vera de Villa. — Filo Cayetano: Norte, con pro
piedad de doña Dominga Gonza de Vera; Sud, 
con Cerro Gordo; Este, con la. Cañada- de la- 
Bolsa, que lo separe? de las propiedades de 
Jesús A. Vera. — Oeste, con el Arroyo Astudi- 
11o, que lo separa de las propiedades de Car
los Flores o María Rodríguez y de Patrocinio-, 
Rodríguez; y con propiedad de los herederos ; 
de Tomás Castillo y de Cartas López; el se- j 
ñor Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, dispone se practiquen las operaciones 
por el perito propuesto Ingeniero Julio Mera, 
citándose a todos los que se consideren con 
derechos, bajo apercibimiento de ley si no 
comparecieren dentro de término, por edictos 
que se publicarán durante treinta días en tas 
diarios BOLETIN OFICIAL y “La 'Provincia”, 
y señala tas dias lunes y,jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaria.
Habilítase la feria. — Salta, Diciembre 31 de 
1948.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
e/7/1 al 1-0/2/49.

' -CITAGOM JUICIO
No, 4458 ~ CITACION A- JUICIO - EDICTO: 
for el presénte se cita y emplaza a doña WEN-

No. 4448 — Por MARTIN LEGUIZAMON ¡
JUDICIAL i

Dos terrenos;' y casa Y terreno en esta ciudad 
y un conjunto de muebles. ,

El sábado 29 de enero .de 1949 en ..mi escri
torio-Alberdi 323 a las 17 horas venderé:-dos 
lotes de terreno, unidos entre si designados 
con los No. 33 y 34. ubicados en el Campo de 
la Cruz, en esta Ciudad, -con .una extensión 
cada uno de 10 mts. de frente por- 82 tais.. de 
fondo, comprendidos dentro de tas siguientes 
límites .generales: Norte, con lote 32 y fondos 
■del lote ‘25; Sud, con lote 35 y fondo del lote 
6; Este, con fondos de los lotes. 15’y 16; Oeste 
calle Junin. Catastro 3629 y 3628 y con la base 
de un mil pesos-cada uno. o sea las do.s ter-i 
ceras partes de la avaluación. — Terreno ■. con 
casa ubicado en' esta ciudad. calle Corrientes 
551 entre Juan Martín Leguizamón y Rivadavia; 
10 mts. de frente por 48 mts. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes límites'; gene
rales;. Norte. lote No. 20 y fondos de lotes 13, 
14 y 15, propiedad 'concurso Manuel I. Ave-’ 
Jlaneda; Sud, lote 22; Este calle Corrientes y 
..Oeste fondos del lote 28. Catastro 3623. — Edi
ficación material cocido;. 4 habitaciones, m-, 
guan hall; techos de tejuela, y zinc pisos ^de 

; mosaico; patio cocina w. q, y tres pequeños 
galpones y con la base de veinte mil pesos 
o sea las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. ' . .
Además se rematará un conjunto .de muebles 
y joyas cuyo inventario' corre agregado en el 
expediente respectivo y que se- encuentran en 
poder de Hortencia Nieva de Arce. En él acto 
del remate veinte por ciento del precio de com 
pra y. a cuenta del mismo.- — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Juicio: "Su
cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio 
Francisco Nieva y Testamentaria- - de Aurelio 
Nieva". Juez de la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil. / ;

-e/24/12/48 v.|31|l/949

No. 4445 — J U DI CIA!
Per ERNESTO CAMPILONGO 

Remate de una Casa y sitio en Guachipas 
BASE.DE VENTA S 6 866 69 m/n.

Por disposición - del señor Juez- de Comercio 
Dr. César Alderete y como correspondiente alJ 
juicio "Embargo preventivo" seguido por don 
Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez/; 
el día 27 de Enero de 1’949, a .horas' 18, eñ el 
local del Bar. y Confitería de /‘Los Tribunales"

No, 4383, — Por LUIS ALBERTO DAVALOS,
. ’ REMATE — JUDICIAL - - ’

Por. disposición deí Sr. Juez interino de’.Ict 
Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. • Alberto E. 
Austerlitz, recaída en ’el juicio “Sucesorio de 
D. Juan Macchi", Expié. No. 16060/947, el día 
15 de Enero, dé 1949, con-habilitación de Feria, . 
á las 18 horas en mi escritorio callé 20 de Fe-, 
-brero 83,. venderé en pública subasta al contado 
los bienes pertenecientes a esta sucesión.
; lo.) Inmueble ubicado en está Ciudad en la 
esquina que forman las-caites Gral. Alvarado 
y Gra-l. Lavalle, dentro de los siguientes limites: • 
Norte, y Este, con dichas’calles'ya menciona- ' = 
das/ Sud y Oeste, con propiedad de los Sres 
Garlos'y 'Luis Macchi. Títulos inscriptos ais.
63,'as. ,88 del libro L. de Títulos de la Cap. - 
Con la base de las 2/3 partes de su valuación 
fiscal. , , ,

BASE $ 5.866,66 m/n. '
2do.) Sin base remataré 154 sombreros dife-- 

rentes marcas, medidas y. calidad; 35 1/2 mts.; 
cinta y’ cordón para sombreros, diversos cela
res, pálidad y medida y otros objetos que se 
detallarán en e'L remate. Estos bienes se- en-, 
cuentran eri poder del depositario judicial .Sr. 
Roberto Macchi domiciliado en la calle Florida 
No. 167 de esta capital. Seña el 20o/o y a cuen 
ta' del precio.de compran. Comisión Arancel' a 

■ Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia".—- LUIS 'ALBERTO - 
DAVALOS, Martiliero.

e/9/12/48 V|15|l/49 . ' .

BECTIFICAáON DE £WOM ■

No.' 4505 —RECTIFICACION DE PARTIDAS: 
En el juicio por rectificación de'partidas de na
cimiento promovido por Matilde y Esther Nicó- 
lasa Cohén, el Sr. Juez Dr. Alberto E. Austerlitz 
ha dictado la sentencia cuya .parte'dispositiva 

■se transcribe: "Salta, diciembre 2 de' Í948. — Y 
i Vistos:..-. FALLÓ:.-,. 2o. — Partida'de-.nácimien- 
i tp de Esther, acta No. 9.905 de fecha* 9 de. di- 
i.ciembre de 1910, registrada al folio 40/41, del 

tomo 22 de .Salta,-Capital, en el sentido de'de
jar establecido que :su. nombre es'"Esther y no 
"Ester" y que su apellido es "Cohén"', como así 
también el.de su padre Y abuelo... Alberto E. 
Austerlitz. ■—' Salta, diciembre' 18 de 1948. —

TRISTAN- C. -MARTINEZ, Escribano - Secretario.
.’■ -’. ’ ' -e) ,15 v. 24/1/49,

des.de
BASE.DE
precio.de
el.de
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VENTA DE NEGOCIOS
No. 4502:

• VENTA DE NEGOCIO
De conformidad a lo dispuesto por la Ley

.No. 11.867, se hace saber por cinco días, que
por ante el escribano Abelardo Gallo Torino, se
-tramita la venta del negocio denominado "BAR

  .VIENES", situado en esta ciudad, calle Zuvi-
ría No. ■ 14, que otorgará su propietario doñ
CARLOS .BENEITEZ, domiciliado en Pasaje Zo-
rriíla No. 222, a favor de los señores ARTURO
SATURNINO CASTRO Y PEDRO VILLA VERDE,
domiciliados en Zuviría No. 14; quienes adquie- .
ren el activo del negocio; quedando el pasivo
a cargo del vendedor señor Beñeitez. Las oposi-

' ciones deben formularse ante el nombrado- es
cribano ABELARDO GALLO TORINO, con escri
torios en Mitre 427 - Salta.

F. LINARES - Escribano, interinamente a car
go del Registro No. 13.

e) 15/1/49 v. 20/1/49.

No. 4498 — EDICTO: Alberto Ovejero Paz, '
Escribano' Nacional, -hace saber que en su Es
cribanía se tramita la venta del negocio de al
macén que posee y tiene la señora Lucía Jerez i
de Saracho, en ésta ciudad, calle Santiago de) j

  Estero esquina Vicente López, a favor , del señor !
Agustín Franzohí; debiendo realizarse las opo- j
siciones que la Ley prescribe en el domicilio

  del comprador o en esta Escribanía calle Mitre
Nros. 467/471. Teléfono 2310. — ALBERTO OVE-

  JERO PAZ, Escribano Nacional.
  e) 14 al 19/1/49.

No. 4492. ■’
‘■' > ’ VENTA DE-NEGOCIO

  Se hace saber por el término de cinco días
q;ue Armindá Ochoa'de Pardo y Segundo Be-

    lindo Óchoa, venden a don Cándido di Bello,
' la" parte de que son propietarios, en el nego

cia de almacén ubicado en la calle Pellegrini
No. 1053; — Para oposiciones ante los nombra
dos, en domicilio denunciado, teléfono 3359.

Salta, Diciembre 31 de 1948.
Axminda Ochoa dé Pardo — Segundo Relin

do Ochoa —* Cándido Di Bello.
e) 12/1/49 v. 17/1/49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

  No. 4500:
DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se hace saber por el término de cinco días a
los efectos legales correspondientes, que se ha
convenido en la disolución de la sociedad "Cris
talerías Capobianco — Capobianco y Rubí —
Sociedad de Responsabilidad Limitada", que ex
plota una fábrica de artículos de vidrios esta-
•blecida en esta ciudad en la calle Rondeau
número 120, tomando a su cargo el. activo y pa
sivo de la misma don Francisco Capobianco.
La escritura de disolución sé otorgará ante el
suscrito escribano con oficinas en la calle Bal-

  carce número 376, en cuyas oficinas cbnstitu-
yeñ domicilio los integrantes de la sociedad,
señores Francisco Capobianco y José Rubí, para

  "todos los efectos legales del caso. — ARTURO
PEÑALVA, Escribano.

'e) 14|1¡49 al 19|1|49.

No. 4490.
COMERCIALES

El suscrito Escribano hace saber que por es
critura número cuatrocientos sesenta y dos, de

f \ .-
¡ fecha 1 de diciembre de . 1948, ha quedado di
suelta -la sociedad en comandita qué giraba

¡en la plaza comercial de Embarcación bajp él
• rubro de "Julio César Martín y Compáñía; ha
biéndose echo cargo el socio. colectivo señor
Julio César Martín del activo y' pasivo de la
sociedad. —'Salta, Enero 10 de 1949. — AL;
BERTO OVEJERO PAZ, Escribano Público .Na
cional. ’

e/12 al 17/1/49. '

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4494.-■ .

AVISO
EJERCITO ARGENTINO- ■

■ COMANDO 5o. DIVISION' DE EJERCITO
Llámase , á Eicitációri' Privada No. 1/949 para

la contratación del arrendamiento de lá Can
tina, Peluquería y Venta de Estiércol y Resi
duos del Rancho, de la Agrupación Servicios
D. 5 y Centro de Formación de Oficiales de
Reserva D. 5, por el corriente año.

Por informes y pliegos de 1 condiciones diri
girse a la Sección Intendencia ’ del Comando,
Belgrano 450.-

PEDRO BASILIO ABADIE ACUÑA
General de División

Presidente de la Comisión' de Compras
e/13 al 18/1/49.

No. 4493. . . . .
REGIMIENTO 5o. DE ARTILLERIA MONTADA

REFORZADO.
Llámase a licitación privada para el día- 10

de enero del corriente año a las 11. horas, pa
ra la contratación de "VENTA DE ESTIERCOL
Y RESIDUOS DE RANCHO", que se producen
en la Unidad. . * ■

Por pliegos de condiciones y aclaraciones
al respecto recurrir- al Servicio de Intendencia
de la Unidad de 9 a 12 y 30 y de 16 a 18 horas.
Salta, 4 de enero de 1949. —. MARTIN FRAN
CISCO CORNEJO, Mayor t- Jefe Acc. A. 5.
Ref.

e/ 12/ al 15/1/49. - - :.

No. 4489
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA

—• -Licitación Pública No. I —
En cumplimiento de lo dispuesto por

Resolución No. 1363 dictada por el H.
Consejo con fecha 27 de Diciembre próxi
mo pasado llámase a Licitación Pública
para la ejecución de la Obra No. 84 "Em
balse y Canales de Riego en Cnel. Mol
des y cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de $ 420.068,31 m/n. CUATRO-
CIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y OCHO
PESOS CON 31/100 M/NACIOÑAL).' ■

Los pliegos correspondientes pueden
solicitarse en Tesorería de" la. Administra
ción General de Aguas de Salta, calle
Caseros No. 1615 previo pago de la -su
ma de $ 50,oo m/n., y consultarse, sin
cargo, en la misma.

Las propuestas deberán' ser presenta
das hasta el día- .31 de-Enero de 1949 o
siguiente si fuera feriado, a las 9 horas
en que serán abiertas 'en' presencia del
señor Escribano, de Gobierno y de los
concurrentes’ al-acto; '

Lá Administración General.
I e/11 al 31/1/949.

» .. ...................................................... g,

No. 4482:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. DE LA

NACION. .-
DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR

Llámase a . licitación pública hasta el-27 de
enero de 1949 construcción' edificios escolares:
Provincia' de Salta: Licitación pública No. 42-E-
10.15 horas. Ovejería - Escuela No. 74 por.
$ 407.71671 m/n.; Horcones - Ese. 77: $ 414.917.19;
Picaza - Ese. 275: $ 355:222.45. — 'Provincia de
Jujuy: Licitación .pública No. 43-E. 10.30, horas.
San Antonio - Ese. No. 6: $ 494.130.43; Lapa
chos - Ese. 29: $ 571.518.80; Providencia - Ese.
58: $ 506.687.39; La Ciénaga - Ese. 79: $ 497.865.73;
Arrayanal - Ese. 85: 528.425.66; La Bajada -
Ese. 116: $.383.044.59. Pliegos y Consultas:
Ay. 9 de Julio 1925 - 4o. piso - Capital Fede
ral; Juzgados Fedérales de Salta y Jujuy, y se
des Xa. Zona, Belgrano 592, Jujuy, y Conduccio
nes Salta,. Caseros 535 (Salta), y Tucumán,  

i Buenos Aires 461 (Tucumán). Propuestos: Citada
Dirección, 4o. piso, hasta día y hora -licitación.
Propuestas' podrán efectuarse por uno p varios
edificios. -

é) 10 al 27/1/49.

ADMINISTRATIVAS
Ño. 4465:

- EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los
interesados que se ha presentado ante esta Ad
ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor Antonio Ortíz, solicitando en expediente
No. 4113:48 reconocimiento de concesión de uso
de agua pública, para irrigar'su propiedad-de
nominada “La Estrella Lote No. 3)", en una su
perficie aproximada de' 29 hectáreas, ubicada
en el partido de Río Colorado, catastrada bajo
el No. 2509 del Departamento de Orán.

El reconocimiento que se tramita es de un
caudal .de 15,2 litros por. segundo a derivar del
Río Colorado, con carácter temporal y perma
nente.

La presente publicación vence el día 20 'de
enero de 1949, citándose a las personas'que se
consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición dentro de los
treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL

DE AGUAS DE SALTA
3/1/49 al 20/1/49.

•No. 4464: '
EDICTO

En cumplimiento de lo prescripto en el Art.
350 del Código de Aguas, se hace saber a los
interesados que se ha presentado ante esta Ad-_
ministración General de Aguas, el señor An
tonio' Ortíz, solicitando en expediente No.
4115/48' reconocimiento de concesión de uso
agua pública para irrigar su propiedad deno
minada "La Estrella Lote No. 1)”, én una su
perficie aproximada de 76- hectáreas, ubicada
en el partido de Río Colorado, catastrada bajo
el No. .3296 del Departamento de Orán.

El reconocimiento que se tramita es de un
caudal de 39, -90 litros por segundo a derivar
del Rió Colorado, con carácter temporal y per
manente .

La presente publicación vence el día 20 de
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enero de 1949, citándose a las personas que-se
consideren afectadas.por él derep'Hó'íqüe se ño-;:

4licita'iá'‘hlicésr';yqlér^'Su dp*ósÍ’ciÓn‘d’éntfb de iíqsc
. treinta^.díqs dé^éü’"'y?éhcimientp; ' .- ’ ; 4.
' ‘‘*Sülfá,‘'di‘óiénü5ré’31*dé 1948.. ’ i;

  •ADMÍÑISTRA'CÍON 'GENERAL,
                      ^AGUASWSÁETÁ ' t

■W^4480¡
..- X . X -EDICTO ■

  Dé'-’c'óníérmidád a''4b -préscriptó-éh”el :Art. 350
  del-'Gó'diijó-deAAgÜás,- sé-betee-salse-r -a-los in-

-íferééados' qué sé' ihá’-presentádó- -áríte -está Ad-.
-tmnistracióñ • GénerdIJiae AAguas dé "Salta, la

  r''Gónfpá"ñíaj'de-lííandatos''y -Agencias- de^Austra-í
  Xlas’ia'lEimitadd-", solicitando -en-'¡expediente nú1- .
   5mero‘;-3650/48 •ve'conocimiéñ'td -'dé'toohdesíóh -de:
 ■usó-'-dél'. agucé pública • !-p‘árdlIré'gar~sú-- -propiedad ;
  Idenómiñada' "Leí ÁuStráldsiti-”,- ubícáda‘-en Ro- i debía .'Unión.'Sirio

':-sário'--ídé;!lá":Frdiitérá, en ’uña‘ superficie’- -aproxi- ¡(-ASAMBLEA GENERAD .ORDINARIA ‘qué se lie-. ■ r-,-> -
’ | .vará a . cabo cehdíar-23 íde "Eneró de 1949. tfct'lhoras_ 2ó.) Consideración, de la Memoria _y Balance

' El -;re'coriociifüé‘ntb--‘que- Sé ■'tram'ita --es de -üri''-16, .-.en.Ia-csede: social.:de laninstitúcíóñ, calle--,
caudal de 120,64 litros por segundea-‘'derivi-ir rSqn;Mántín:.No.^673p.-para rtratar d'a siguiente:

■ ■•‘'déb-'RÍÜP Rosario, y con carácter temporal y per
manente.

' " La 'presénte publicación vence el día 17 de
•Enero.de 1949, citándose a las personas que'sé
cbhsidérénc-'áféctddás.'ipór-.i'élticferécho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los
treinta días ■ de su vencimiento.

Salta, Diciembre '29 ’de i l'S
      Á'DMINISTRAélGÑ' GENERAL

   7 •’DE-ÁGUAÉ"'pÉ''sAL-tA
              -e).'29M2/'42;V.-lW,949'.Í’

■ eLWÁDD'Á üdlWÜÍIS'b.PÁUÁ'ÉRO,.
■; . ■VtóW:üK'eAR'GbS::

Nó.'Wíl': ¿
‘ÑI.’-É.’-F.- y’-ÓiP.

ADMINISTRACION "GENERAL "BE ''AGUAS
DE SALTA /

rcóN'eúR'só T-Ara iñténdENtés
 ■' DE AGUAS , «

. Conforme a la. Resolución No. 1225 del .
Íí. Consejo de "fecha 12Ó dé 1 Diciembre dé

  12’48,'irámase a "Concurso de antecedentes
pára optar a puestos . dé . Intendentes dé
Aguas.

Los puestos que se concursan, son los si
guientes: . .

’"'4 ‘.(cüatfó). cargos de Intendentes Sé
 Aguas, con una remuneración de $ 1.000
 morieda nacional, (un mil pesos m/ nacio
nal) mensuales.

Deberán poseer título de Ingeniero .Civil
Hidráulico, Ingeniero -Agrónomo o Agrimen
sor con una antigüedad en el ejercicio dé
su. profesión no menos de cinco- años.

’2‘(dos) cargos de Intendentes de Aguas, ¡
con úñ sueldo mensual de-$ 7OO.-m/h.

     (setecientos' pesos. m/nacional)..
TEstos 'deberán tener título .Técnico Gons-

, truc.tqr,,egresado .der unadpscuela Industrial
. -de." la- (Nación, o de Perito .-Agrónomo, e

igual . antigüedad- ..mínima, ..que tparq los
• cargos. precedentes-

. JO,tros informes; en la:Oficina de-ia-Repár-
tición; .Caseros. 1615 --Salta. ' ■
•La apertura'.del- Concurso .será .liecha el

. -día;25.dei.-Enero<de 1949. q^horasGÍ0;en las
citadas oficinas. " . . .■

■ La Administración -.-General í
; \ . é)29/12/48v. 25/1/949; 1

. ■' ■ . - ;I>

No. 450h
-UNION SIRIO ■-rMBANESAWEcS ALTA ''

. GONVOGATORLA . .'
. .De^conformida'dca io estáblecidó.ron'.'él Art.. 93
rde’los-.-Estatutes, cónv’ó'casecaidos.-:séñóréé‘socios

Uibanescp.de. Ualta" -’a la

'general ;'7"
3ó.')' Renovación tota! "dé ’la Cpmisión,.pirectiva

ORDEN DEL DIA:. - ‘4ó.)'Elección ide los miembros’déFórgano‘ de
íl'O.- Aprbbticióñndélí'áctaÁ-áñlerior. v su? ■ ..n;.
2o. — Lectura -de laj<Menioria Semestral. . ,-|. c-L-r-nX . c-

-_.3ó. —.Consideración dél Inventarió! Balance
General y cuentaiHeGanáncias'y Pér-■- ■
didas.' , W yT471/4               

Salta, 13 de Enero de 1949. .. . ■
£MÍÓHBL'DAVID,‘'Presiderité.' — ÑESTÓRUUGO

GANA, Secretarlo. |
‘Ñbta: 'Art. ;96 'de los'Esttítütps:' Las Asambleas- (

OrdiiíqEiqs-y^Extráórdih'afiá's se celebrarán én la- •
‘primero'citación robn los 's'ociós'‘_qüe estén ípre-.
‘serítés-ún'a‘’horá ‘déspú'és ‘dé ’ lá citada en la
convocatoria". - ■

Tío. '4499: ?
"CLUB 'ATLETlGp CÓRREOS A" TELE- . -j

COÍTONl’CAcióÑÉS

SEGUNDA -GllAÍSIÓN'
'De conformidad con. lo dispuesto, por la .C.’D._

eh sesión Be "fecha 3 del cíe. y de acuerdo coi-?
lo determinado ..por-el-Art. 54 del Estatuto, se
llama- a.-segunda citación ia. Asamblea-General'
Ordinaria para el día 19 del cte.. a horas 12, en-
en local de-la calle Deán.-Eunes .140 de "ésta,
ciudad., para tratar lo siguiente:

ORDEN' ’DELTDIA:

'2o.

lijo- —r;Iiecfüra y ' aprobación "dél ,'actá de la.
■■Asamblea •anterior. '
'"Apíobáción dé la'd/íemória- "y 'Balancia
dél-''áno’'económicó social. -,s

"Só.--^-'Renovación -'parcial "de-'los 'miémbrosj
■ d'e'íaC.'D. ' .. . ;

4a. -^--‘Elección -'dé los nriembros’déT''Organo
'dé^FiscdliZadibn. I ...

■■■’SdItá/-Eneró 1-T ’de-l:949. •_ :
‘TIBÜRCrÓ.'CALOERQÑK

.■'Presidente . - - I

.; JUAN GARLOS. CUEVAS    
Secretario        

      eH4/W al Í9Z1/49.

-,Npt 4496;.
. . ^CLUB -ATLETIGOwLIBERTAD: í : "i

- CONVO.CATORIA-*A-, ASAOTLEÁ^GENERAL
. ■ ; .-¡QRDINARÍA’ .:•• ..X

’ ■^é^cdñformiáad*'.*q“I6 "résueító" jror'Tg'^H. C.
' Directiva 'dé"- acuerdo' á íó.."dispuestó ién.él art.
‘35 ’de’ los'■Esfátütps, 'Convócase; J-.g;.lbs asocia-
■ dos 'de'ía'- institución a "la “"AsamEleá "General
lOrdindfiá;qiié: sé"llevarátá'cab"ó;él^díq'tó. de  
ronero á' hóFcts' 21.311'' en el íocqLde la. se.créta-
'ríá ‘dél'Gl.üb,." calle Dean. ^unes ,No. ^'6.5,, para
'‘tratar la siguiente"         

i - •■.:ORDEN-DEL-DIA              
■ lo.) Lectura , del acta' anterior

AVISÓ DE*SEÚRÉ^ÁR^tbÉ:±A.
. ,-sai-'íOW^'1 ‘
■ ¿ PÁESmENaA. PE LA. NACION. .
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL^pE .PÍSÑÉA.'
Son ñÚmér'Oscis los" ancianos que sé bene

fician ■cbn’elííunciqnáiffienío' de'los, hogares
’qüe •-- a. ellos ‘déstiñd'lfa ''piRECCI^N^'; GE
NERAL ■'DÉ^ASíSTE'NÓfA^S&.CÍÁüXe kx’Se-
•crétaría-iie’Trabájb-y '^-evfeión,, . ' ¿

• ‘ Secretaría de‘Trapajo gXéréviBión
■■ . ; pitScéló'ñ' GrSl.’de..” Asistencia Social

sAeLOS. SÚSCRIPTORES
Se recuerda que lassuBcripciionea-^tl-BO»

ISlTN'.ÓEÍfeíAIÍ, ,déheráu..3ser-.reríovadcai .©a
el mes -de. su -vencimiento, .

A LOS AVISADORES

La .primara-. publicación ■.dai.los.-ravisss,
.be .ser ..consolada ipor dos. jinterósados * a
Bn-.desalvar-ea-tiempoXopórtunóifcucáqlíier
:error en.jgué■ Be rhubiexexiilcurri’do. X -

' ' 'Á^AS’ iíOTliéíPAMDÁDES ' ’
acuerdó "ál' Décróíp N? .0649 delJl[7j44

és " obligatoria la publicación >ea ¡este -Bo
letín áe los balances, tTOiiestraieSj-jIos^ciue
gozarán da la bonificación - establecida-,por
el Decreto' N< del _1S ¿de .AbriIJtde
'■'1948 ' ' ..-ElCdIRECTOK

Tallero* Gráficos
CARCÉIaPENÍTENCIAKA
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