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TARIFAS GENERA.LES •

Decreto N9 11.192 de Abril
1
lo de

• Art.. i9
¿9 4034 del

— Dero'ga a partir
3 1 de Julio de l 944.

de la
i|

fecha el Decreto (|

Art. 29 
tos, los Nos. 
Julio de 1944.

b) 
entre otros artícu-'» S— Modifica parcialmente,

)9, I 39 y 1 79 del Decreto N9 3'649 del 1 1 d>

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN'OFICIAL 
Xe envía directamente PP2 correo a cualquier punto de la 

. República o exterior, previo pago de la suscripción. '3

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

0.10 
0.20

■ Número del día.......................... -.....................
atrasado dentro del mes ........... .

de más de I mes hasta

$

Por cada publicación por Centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará . ÜN ' PESO VEINTICINCO . CENTAVOS m/n 
($ 1 .25).
Los balances u otras publicaciones en que la. distribu
ción’ del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por 'centímetro utilizado y por 
columna. :

Los balances de Sociedades Anónimas, que se ’publi 
quen en el BOLETIN OtiClAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

l9 Si ocupa menos de 1/4 pág. ......
29 De rnás de 1 /4 y hasta 1 /2 pág............
39...................í/2 ” 1 ’■ .................
49 " ‘ ”• una página se cobrará en la
correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO.- En las publicaciones a 
término que tengan que 
cuya composición sea 
tarifa:

AVISOS GENERALES
150 palabras) :

_ Durante 3 oías $ 
Hasta 5 días

8 "
” 15 "

20

•• 12.—
- 20.'— 
proporción

1 año .............................
de más de 1 año . . .

Suscripción mensual . . . ..............................
trimestral ...............'..................
semestral ..............:............... ..
anual ..........................................

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

d)

Art. 10? — Todas las suscripciones 
invariablemente el l9 del mes siguiente 
suscripción.

darán
al pago de la

comienzo

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

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

insertarse por 3 'o más días y 
corrida, regirá la siguiente

(cuyo texto, no sea mayor de

$
1 0 . — exced. palabras
12.— . ’’
i c . • •• ’•
20.—
25.— . "
30.— "

E or mayor término $ 40.'—'exced."pa
labras ................................... . . , . .

$ 0.10 c¡tu
0.12 ”
0.15. "
0.20 "
.0.25 ”
0.30 “

0 55
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‘ • TARIFAS ESPECIALES

e). Edictos de Minas, cuyo, texto no sea mayor dé .500 
palabras,por 3 días alternados o ,10 consecutivos 

. $ 50.-—el excedente a $0.12 la palabra.

Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 ’ 
palabras,' $ 0.'08 c/u.; el excedente con un. recargo 
de $ 0.02 por- palabra.

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días

.■ g)
Hasta
10 días 

1
— De inmuebles, fincáis 

y terrenos hasta l 0 
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. ...

$ 15.— $ 25.— $
4.— •' 8.-A ”

Hasta
30 días

40.—
12.—

i)' Posesión treintañal, Deslinde; mensura y 
ámojonapiiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 30Ó palabras ... .. .. ........... .. ..........
El excedente a $ .0.20 la palabra. «

■ j) ' Rectificación de partidas, por 8’días hasta

$ 40

le)

200 palabras ............................... . ;
El excedente a $ 0.10 la palabra. '.

Avisos, cuya distribución no sea 
sición corrida:

De 2 á 5„ días
Hasta id'

15 ”... 2Q ..

Por'Mayor término

$ 2 —
2.50

” 3.—
" 3.50
•• 4.—
" 4.50

" 10

de compe

el cent, y por cciumn?.

29 —r Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen.1 

tímetros.......
4 cmts. sub-sig. . . .

’ 3° — Muebles, útiles de tra
bajo y-otros, hasta 10 
centímetros...
4 ctms. sub-sig. . .

12.
3.

20.
6. 10

publicación por el término .lega] so 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
én los siguientes casos: ■ •

Art. 1S9 — Cada
sí

8
7

15.—
4.—

25 .—
8.—

Solicitudes ele' registro : de ampliación: de notíficacic 
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria^ de $ I .00' por centí
metro y por columna.

h) Edictos,sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras .... ■ . ......................................
El. excedente a $ 0.20 la palabra.

$ 20.—
, Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de 

ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50o/o respectivamente, sobreda tarifa correspondiente.
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PÁGINAS

No.
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RESOLUCIONES

. MINISTERIO -Efe ECONOMIA .

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No. 828-E.
Salta, julio 5 de 1949. ,

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

lo. — Adscríbese a. la Subsecretaría de Eco
nomía, Finanzas y Obras PPúblicas unidad 

coche chevrolet modelo 1942 actualmen 
fe al servicio del Ministerio de Eco- 

. unidad ésta que se encuentra al cargo 
del chofer César Guillermo Leal. i 

2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
JAIME DURAN No. 4983 — SUCESORIO

. - - - . Por disposición del sr. Juez .de la. • Instancia
, „ , _ to lo informado por las dependencias dé la Za Nominación en lo Civil de la Provincia

Oficial lo. de economía, t. y Obras Publicas. precitada Repartición, Contaduría General y lo Dr_ grnesto Pichel, se cita y emplaza por edic 
dictaminado p'or el señor Fiscal de Gobierno, {os que se publicarán durante" 30 dias en los 
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública®' diarios El Norte y el BOLETIN OFICIAL, a to- 

RESUELVE: dos los que se consideren con derechos a la
sucesión de Pablo Sokolich bajo apercibimiento 
de lay. Para notificaciones en secretaría se
ñálense los días lunes y Jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado.

Salta, Julio 6 de 1949
Roberto Lérida — Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA ( 

Escribano Secretario-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Resolución No. 829-E. '
Salta, julio 5 de 1949.
-Expediente No. 15434/49.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de las 
patentes fijas por el año 1947 , y de las Nos. 
A0215 y A0270 por el año 1948, por la suma 
de ? 100.— cada una -de .ellas, que fueron . 
confeccionadas a nombre del señor Alfredo A. : 
Maldonado;

Por ello, atento a los informes producidos ; 
' por Dirección General de .Rentas, Contaduría !
General de la Provincia y lo dictaminado por . 3? — 
el señor Fiscal de Gobierno, !

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
R E S U E L V E‘:

lo! —'Anúlanse las patentes fijas por. el 
año 1947 y las Nos. A-0215 y AD270 por 
el año 1948, por la suma de $ i 00.—

('CIEN PESOS MONEDA NACIONAL. ) 
cada una confeccionadas a nombre del 
señor Alfredo A'. Maldonado en su carác 
ter de Ingeniero y Constructor.

•¿o. — Tome razón -Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General de la 
Provincia, -a sus efectos-

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.

JAIME DURAN
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública-:

cual se solicita

Hesolución No. 830-E.
Salta, julio 5 de 1949.
Expediente No. -15433/49.
Visto este expediente en el 

la.anulación de la patente No.-579, correspon
diente al año 1943 por la suma de $ 12.— 
que fuera confeccionada a nombre del señor 
Celestino Tisera, por concepto de negocio de 
almacén al por menor; atento a los informes 
producidos por Dirección General de Rentas, 
Contaduría General de la Provincia, y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno,a
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RES.UELVE:

to. — Anular la patente .«.No. 579, - correspon- . 
diente al año 1943, por -la suma de $

al-

la 
de

diente abaño 1-943' por .la suma de, $-1.2.- m|n 
■ extendida a cargo'dél ‘señor, CELESTINO 

TISERA, por-concepto de negocio -de 
macen di por menor.

2o. — Tome rgzón- Contaduría General ‘'de 
Provincia y pase a Dirección General 
Rentas, á sus efectos.

3' — Comuniqúese, publíquese, étc.
' . 1 ■ JAIME DURAN

Ep copia;
Pedro Sa.ravia Cánepa 

Oficial lo. de Economía, F.-'y Obras Públicas.

15452-49.
los que corren

Resolución- No. 831-E, 
Salta, julio 5 de 1949. 
Expedientes Nos. 15423-49 y 
Vistos estos expedientes a

agregadas las actuaciones por- las que Direc
ción General de Rentas - solicita anulación de 
patentes emitidas por diversos conceptos,-'aten

lo.

2o.

— Anular las patentes por diversos con
ceptos emitidas a nombre de las siguien
tes personas?
León Rosemberg —Patente No. B0004— 
Año 1948, por la suma de ® 60.—.
Abdair Alem — Patente No. 1684 año 1942 
por la suma de ,S 77.—

— Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección. General de Rentas, a 
éfectos. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

sus

JAIME DURAN
Es copia: 
Pedro 

Oficia! lo.
Saravia Cánepa •
de Economía, F. y Obras Públicas

No. 832-E.I Resolución
Salta, julio 5 de 1949..

•Expediente No. 1538-J-49.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas, en el que se solicita anu
lación. de las patentes No. 0061, extendidas 
por el primer y segundo semestre del' año 
1948, por la suma de $ 150.— cada una, q 
cargó del señor Máximo Zurlín, en concepto 
de canon minero correspondiente á la mina 
denominada "La Ciénega", existente en e}- De
partamento de Santa Victoria; atento a los 
informes producidos por las distintas • depen
dencias de la precitada Repartición, Contadu
ría General de la Provincia1 y» lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,* ~
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:
lo. — Anular las patentes de canon -minero 

No. 0061, extendidas por el primer y segundo 
semestre del año 1948, por- la suma de $ 150 

, cada una, a cargo del señor MAXIMO ZURLIN.
2o. — Tome razón Contaduría General y 

pase a Dirección General de Rentas, a sus 
efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
JAIME DURAN

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ' . ’

.Oficial ,1o. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS SUCESORIOS^
No. 4S88 — SUCESORIO

señor Juez de la. Instancia.y Illa. Nomi- El ,v • -. - ■ •
-nación en lo Civil, dpetor 'Alberto E; -Auster- 
litz, .cita y emplaza por edictos que se publi- 
..carán durante treinta ' días ' en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los. 
qué se consideren con derechos a la sucesión 
de Enrique Méneses Villena, .para que dentro 

i de dicho término comparezcan a hacerlos vq- 
1 1er, bajo apercibimiento de Ley.— Lunes y- 
■■ jueves a día subsiguiente- hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.—-Sal
ta, 6 de julio de 1949.— Tristón- C. Martines.— 
TRISTÁN C. MARTINEZ ... .

Escribano Secretario.
' - e) 8|7 al 12)8)49.

e), 7|7 al 11¡8149,

No. 4980 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil ’Dr. Carlos ■ 
Roberto Aranda, se declara abierto el jucio 
sucesorio de don Diogenes Esteban Moreno' 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949.—r- CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — --Escribano . Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 7|7 al 11)8)49

No. 4-374| — EDICTO SUCESORIO
Por, disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en-lo Civil,-Primera Nominación doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don ANICETO TORRES ó ANICEO TORRES 
AVENDAÑO, y que secita y emplaza a here
deros ' o acreedores, o que se consideren con 
algún derecho a loe bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días én los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo ■ , 
apercibimiento de lo que- hubiere lugar por 
derecho.— Lunes y Jueves, o subsiguiente há
bil en caso de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta -julio de 1949.— CARLOS, 
ENRIQUE FTGUEROA — Escribano Secretario, 

x. -el "6)7 al 10|8|49.

No. 4S73 — EDICTO SUCESORIO
Por. disposición del señor. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Primera Ncminición doc
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tor Carlos Roberto Aranda, se. hace saber que ' to el- juicio sucesorio de Don ALEJANDRO PO- 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de JASI y-cítase 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y. DE DON 
JESUS ZERPA, Y que se cita y emplaza a he
rederos o 'acreedores, o que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados ' por los 
causantes, por medio de edictos que se .publi
carán en los diarios ' Norte y BOLETIN OFI
CIAL, durante treinta días, para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho'.— Lunes y. Jueves, o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi- 

.caciones, en secretaría.— Salta, julio 5 de 1-949.
Carlos Enrique Figeroa — Escribano Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario .
e) 6|7 al 10¡8|49.

por edictos .que se publicarán 
por lerinia: días en les. diarios - “Nérte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
icón derechos a los bienes dejados por falleci
miento del causante, como herederos o acre
edores, para que dentro de dicho 
parezcan ante este' Juzgado y 
hacerlos valer.

Salta, Junio 27 de 1949. 
OARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario

término com- 
Secretaría a

1*|7 al 5¡8|49.

N’ 4947 — SUCESORIO
El señor Juez dé 1° Instancia y 1?’ Nomina

ción en1 lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta dicte en los diarios La Provincia y 
■BOLETIN OFICIAL a todos los' que se conside
ren corf dere’chos en la Sucesión de Doña MA
RIA DELFIN A RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa
ira que Comparezcan dentro de'dicho término 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 22 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 25|6al 1?|8|49

No. 4971 — SUCESORIO ,
El sr. Juez de la. Instancia y Illa. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
citó y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que .se conside
ren con derechos a la sucesión de Pió Pe- 
reyra, para que dentro de dicho término com- 

' parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley.— Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Salta, 4 de julio de 1949. • 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

No. 4932 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 

sucesión de dan MOISEo | Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
MOISES DE LA CRUZ VL J edictos que se publicarán durante treinta días 

en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Tomás Ciríaco Moreyra 
para que dentro de dicho término comparezcan •' 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento d'e ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado.

Salta, Junio 21 de 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ -

i Escribano-Secretario.
e) 22/6 al 28/7/49.

• ü’ ‘
No. 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil, de la. Instan
cia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se ha 
declarado abierta la 
CRUZ VILLAGRAN ó
FLAGRAN y se cita por edictos por treinta dias 
que se publicarán en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los qué se. consi
deren con derecho a los bienes dejados por el 
nombrado causante, para que comparezcan por 
ente este Juzgado, Secretaria dsl autorizante 
a hacerlo valer.

Salta, junio 6 de 1949 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e) 30/6 al 4/8/49

e) 6|7 al 10|8|49

N’ 4977 — SUCESORIO
señor Juez de 1?, Instancia y 111“ Nomina- 
en lo Civil,' doctor Alberto E. Austerlitz, 
y emplaza par adictos que se publicarán

El 
ción 
cita 
durante treinta dias en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, « todos las que se consideren 
con derechos a lasucesión de Rosa Frías de 
Cordero-y de Genaro Cordero, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jüe- 
ves ó. día sub-siguiente hádil en caso de feria
do para' notificaciones en Secretaría, Salta, 
junio 21 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ'

Escribano Secretario

No. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis-1 
posición del Señor Juez de la. Nom. en ’ló Ci 
vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso 
rio de don ELISEO CABANILLAS, y se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a los' que se consideren con de
rechos a esta sucesión. Salta, Junio 2’4 de 1949.

■CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.
' Escribano-Secretario
i e) 27/6 al 2/8/949.

e)- 2|7 «1 G¡8|48.

N* 4978 _ EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I? Instan

cia en lo Civil, 111“ Nominación, doctor Alber- 
■ to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla

rado abierto él juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI y se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho «r 
l^os bienes dejados por la causante, ya sean co 
rao herederos o acreedores, por edictos «ue 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta dicte para que com
párese’’.:'. a hacerlos valer bajo apercibimien
to dé lo que hubier* lugar- par derecho. Sal
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN C.' .MARTJKM 
Secretarle.
TRISTAN C. 'MARTÍNEZ

Escribano Sésretaria

No. 4950 — EDICTO:
SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días ir herederos y acree
dores de don ERNESTO LEON. — Edictos en 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. —

Salta, Junio 23 dé 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano-Secretario
e) 27/6 al 2/8/949.

N» 4930 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez ’de I? Instan

cia en lo Civil, I? Nominación, Doctor Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Doña Fe
licidad Bazán de Peres, y que se cita y empla
za a herederos ó acreedores, ó que se conside
ren con algún derecho a los bienes dejados 
■la causante, por medio ’de edictos que se 
blicarán durante treinta dias en los diarios 
létín Oficial y Norte, para que dentro de 
cho término comparezcan a hacerlos valer, 
jo apercibimiento, d'e lo-que hubiere lugar
derecho. Lunes y Jueves ó .subsiguinte hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salla, Junio 15 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’
Escribano Secretario

por 
pu- 
Bo- 
di- 

ba- 
por

e) 21|6 al 27¡7|49.

e) 2|7 «1 SJ8I48.

No. 4924 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor juez de Primera instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado. 
abierto el juicio sucesorio de don Pascual Hi- 
nójosa y que se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
dos “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a lodos los

que se consideren, con derecho a ' los biene:

N’ 4949 — SUCESORIO
, Por disposición del señor Juez de l9 Instan
cia y 1’ Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón ó Lo
renzo Justiniaño Calderón y se cita y emplaza
por edictos que se publicarán en los diarios dejados por el causante ya sea como herede-. 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL por el termino y0S o acreedores cara que dentro de dicho tér-i. 
de treinta días a todos -los que se conside-1 mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper-' 
ren con derecho, como herederos ó acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can ha hacer 
cibimiento de 
cho.

Salta, junio
CARLOS’ ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 25|6 al 19|8I49 ■ ’

valer sus derechos, bajo aper- 
ío que hubiere lugar por dere-

cibimienta de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría‘los días , lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. '

15 d® 1949.

N’ 4990 EDICT» SÜGBSORIO
Por disposición del Juez en lo Civil Dector 

CARLOS ROBERTO. ARANDA,;'declárase abj?r--

Salta, junio 8 de 1949. —
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario,
. e) 15/6 al 23/7/49.
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• N’ 4923 — TESTAMENTARIO; Por disposición ó -EFIGENIA .ORTIZ' DE LESCANO ó EFIGENIA 
del señor Juez de I’ Intanciá y I’ Nominación. ORTIZ'DE LEZCAÑÓ, para que dentro, de dicho, 
en lo'Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro-- término comparezcan a- hacerlos valer, bajo a- 
berlo Aranaa, hago saber, que a petición de 
los herederos instituidos, se ha declarado a-

- bierto el juicio testamentario de Dn. JULIO DE íicaciones en Secretaría. Salta, junio
LO RIOS ABARO A, y que se cita; llama y em-

. plaza por el término de treinta dias, por edic- 
ios que se publicarán en ios diarios "La Pro-' 
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimierito dél mismo, ya sea como 
herederos o-' acreedores, para que’ dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.- Salta, junio 11 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e) ’14/6 al 22/7/49

No. 4922 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición' del señor Juez de P Infancia en lo 
Civil de IIP Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
ANUAR FARJAT, y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta di
as en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
algún derecho, a los bienes dejados por el cau
sante, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal forma bajo g- 
percibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. — Para notificaciones en Secretaría 
nes y jueves ó dia siguiente hábil en caso 
feriado. —

Salta, mayo 11 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario
e) 14/6 al 22/7/49.

N’ 4919 — ADICTO SUCESORIO — Por 'dispo- í 
síción del Sr. Juez de Primera Instancia en la | 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto i 
E. Austerlitz, se hace saber que se ha declara- • 
do abierto el juicio sucesorio de don WEN-1 
CESLAO EDUARDO MENA, y que se cita por ; 

que se publicarán durante jmedio de edictos
treinta días en los diarios “La Provincia y BO- j
LETIN OFICIAL, a - ----------------ZJ¡—" "
con derecho a los
sanie, bajo apercibimiento de lo que hubiere ' que se c¡ta p¿r medio de edictos que se publi- 
lugar por derecho, especialmente al 'albacea ’ ......
doctor Antonio Herrera y a la heredera ins
tituida doña Lidia Flores Brito <’
Para notificaciones en Secretaría,- lunes y jue
ves o dia siguiente hábil en caso de feriado. —

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario c

e) 10/6 al 19/7/949.-

todos los que se consideren 
bienes dejados por el cau-

JP 4917 — EDICTO SUCESORIO 
Por disposición del señor Juez de I? Instancia , 1949 -

y IIP Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL ,a todos los 
que se consideren con derechos a la. sucesión 
de deña JUANA DOLORES "GIMENEZ DE OR
TIZ ó JUANA DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ c 
DOLORES GIMENEZ DE ORTIZ, y de doña EU
SEBIA EFIGENIA ORTIZ GIMENEZ DE LESCA
NO ó .EFIGENIA- ORTIZ JIMENEZ DE LESCANO

percibimiento de Ley. Lunes y jueves o día 
•siguiente hábil en -caso de feriado. para noti- 

8 de 1949.
TRISTAN G. MARTINEZ 
'' Escribano Secretario

e) 9|6

No. 4913 — EDICTOS SUCESORIOS! — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
er lo'Civil de Tercera (Nominación,'a cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto 'el juicio sucesorio de 
don JOSE NOGALES é. INOCENCIA ARA MA
YO DE NOGALES, y que se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los' diarias "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por los causantes 
para que dentro de dicho termine comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secretaría lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado.

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

e) 8/6 al 16/7/49.

No. 4908 — SUCESORIO. — El señor Juez de la 
Instancia y Illa. Nominación eh lo Civil, Dr 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza -por mdic- 

. j tos que se .publicarán durante treinta días en 
’U" I los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
de > a todos los que' se consideren con derechos 

a la sucesión de Manuel Consálvo, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en case 

! de feriado, para notificaciones en Secretarla. 
Salta, Mayo 30 de 1949.— 

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) 8/6 al 16/7/49.

No, 4907 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo 
síción del señor Juez de Primera Instancia ep 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha declara.

i do abierto el juicio sucesorio de don SEVERINO 
FERAUD ó SEVERINO FERRAUD CIANDET, y

carón durante. treinta días en los diarios ""La 
i "Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos lor 

de Mena. — | qUe se consideren con derecho a los bienes de-
como herederos 
de dicho térmi- 
valer en legal 
lo que hubiere

jados por el causante, ya sea 
o acreedores para que dentro 
no comparezcan ha hacerlos 
forma bajo apercibimiento de 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría lunes y, ueves o día siguiente há- 
,bil en caso de feriado.- Salta, mayo 19 de

TRISTAN ,C. MARTINEZ
. Escribano Secretario

e) 7/6 al 15/7/49

N’ 4905 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez- de 1“ Instancia 

en lo Civil de III- Nominación, doctor Alberto 
E.' Austerlitz, hago saber .que se ha declarado 
abierto el' juicio, sucesorio de don 'CONRADO 
QUJROGA~y de doña FRANCISCA MONTELLA-

ro ■ • - .
NO DE QUIROGA y que se cita por-medio de 

i edictos que se-publicarán durante treinta días 
■ en -los diarios La Provincia y' "Boletín Oficial", 
i a todos los qué consideren con. derecho- a los 
. bienes dejados por .los' causantes, ya sea como 
. acreedores o herederos para que dentro de 

dicho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo .apercibimiento . de lo que hubiere^ lugar- por 

al 18|7¡49r derecho. Para notificaciones en Secretaría .lu-
nes y jueves o día ■ siguiente-hábil en caso de . 
feriado. TRISTAN’ C. MARTINEZ — Escribano 
Secretario. •

e) 7|6 al I5|7|4S.

— SUCESORIO: El señor Juez de 
y IIP Nominación’ en lo Civil, doc- 
E. Austerlitz, cita y emplaza por 
se publicarán durante treinta días 

N’ 4998 
P Instancia 
tor Alberto 
edictos que
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a 
lodos los que se consideren coñ derechos a I# 
sucesión ■ de Pablo Nebreda, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves 
o- día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Salta,'28 de mayo de 1949. TRISTAN C. MAR
TINEZ —Escribano Secretario.

e) 3¡S al 12|7|49.

No. 4887 — SUCESORIO. — El,señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 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, 
la sucesión de Francisca Paratz, para que den- 
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. —

Salta, Mayo 18 de 1949.—
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) lo,/6 al 8/7/49.

No. 4886 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia Illa. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se .publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a las sucesiones de: Pau
la Collar de López, Juan de Dios Collar (h), 
Nicanor Collar, Julio Juan. Collar y Francisco Co- 
tlar, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes, y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notiiicaciones en Se
cretaría. Salla, 26 de febrero de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 31/5 abS/7/49.

- 4i:

N» 4883 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de 1“ Instancia 

en lo Civil'IIP Nominación, doctori Alberto E. 
Austerliiz, hago saber que se ha declarado ha* 
bierto el juicio sucesorio de don GABINO DEL 
ROSARIO OLMEDO 'y que se cita por medio de 
edictos que se publióarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL .a-lo- " 
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante ya sean como 
herederos ó acreedores para que dentro de dicho' 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper.
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cibimiento de lo que hubiere lugar por derecha. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil ken caso de feriado 
■Sdl-ta, mayo 28 de 1949. TRISTAN C; MARTINEZ, 

- Escribano Secretario.
é)’ 3QJ5 al 6|7j49.

POSESION TREINTAÑAL
No.. 4990 — EDICTOS

POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 
tado los señores Quintina Carmen. Gutierre:: 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendra, 
María Esther Gutiérrez de Chireno y Herminio 
Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de pose 
sión treintañal sobre un inmueble ubicado en 
el pueblo de Payogasta, departamento de Ca
chi • de esta Provincia, con extensión de 56.90 

. mis. al Norte; 58.70 mts. al Sur; 91.98 mis. al

lo 
la 
la 
la

bré posesión treintañal del inmueble con todo 
en él edificado, situado en esta ciudad sobre 
calle Santa Fé, parte de la parcela No. 5. de 
manzana comprendida entre lás calles San- 
Féf San Juan, Catamecrca y San Luis, Sec

ción D, manzana No. 30, catastro No. 11243, li
mitando al Norte, parcela No. 4; catastro 4406 
y con la otra parte de la misma parcela No. 5, 
catastro 11243, que lo comprende al inmueble ob
jeto de la información; Sur: parcela 6, catastro 
3412, de propiedad de Petrona Colque de He
rrera; Este; calle Santa Fé; Oeste, parcela 12, 
catastro 2141, de propiedad de Ricardo y An
gel Molina; con 3 metros de frente por 45 me
tros de fondo;-el señor Juez de I* Instancia y 
1° Nominación, en lo Civil Doctor Carlos Roberto 

: Aranda, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diario:; 
BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos

Este; 77.60 mts. al Oeste, todas las medidas I |os gue Se consideren con derechos al inmueble 
mas o menos; limitando; Norte, Camino Nació-. individualizado, para que dentro de dicho ter
na!; Este,, propiedad de Madelmo Díaz; Sur, l comparezcan a hacerlos valer, bajo aper- 
Arroyo Valdez o Ruiz de los Llanos; Oeste, j caimiento de ley. — Lunes y jueves o sub- 
Camino Nacional que va de Cachi a Payogas- j sjgUiente hábil.en caso de feriado para notifi- 

■ la,; el señor Juez de la causa doctor Carlos 1 caciones en Secretarfa.-
Roberlo Aranda, ha ordenado la publicación | 
.de edictos en Iqs diarios "Norte" y el BOLETIN ; 
OFICIAL, por el término-de treinta días, ci-j 
lando a todos -los que se consideren con me-; _ 
.jor derecho ál inmueble individualizado, para!-- 
que dentro de dicho término comparezcan a! 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de Ley.— Lo que el suscripto Secreta-» 
rio.hade saber a sus efectos.— Salta, julio 1 
de 1949.— 'Carlos Enrique Figueroa — Escri
bano Secretario.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. Escribano .Secretario
e) 8|7 al 1218149.

al Norte, el ‘Río Amblayo; al Sud, ‘con propie
dad de herederos de don-' Manuel Colqüe; al 
Este, con propiedad de. Euíració Cárdenas y a! 
Oeste, con terrenos de- Don Dámaso Tapia.- — 

•La finca tiene un turno de agua para riego • 
que se toma desde la margen izquierda del 
Río Amblayo; el Sr. Juez de la causa Dr, Car
los Roberto Aranda cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta dias en "La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL, a todos -los 
que se consideren con mejores títulos sobre el 
inmueble a fin de que dentro de dicho térmi
no comparézcan a hacer valer sus derechos. 
Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscrito, Escribano Secretario hace 
saber. — Salta,. Junio 6 de 1949.—■

CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA
Secretario * ■

• e) 8/6 al 16/7/49.

Salta, junio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
_ ■ . e) 18/6 al 25/7/949

’ N’,- 4938 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado don Jorge' Sanmillán, -en 
representación ds don Fortunato Nallar, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble "Ypaguazu" o ■ "Pañique", ubicado 
en el Departamento de Gral. San .Martín de 
esta Provincia, con extensión de 5.000 mts. 
de Este a Oeste por 2.500 mts. de Norte a Sud, 
limitando: Norte, con el paralelo 22, que lo 
separa de la República'de Boivia; al Sud, con 
la finca Caricatos, Casítate o Quebracho I.a- 
■deado, Icual .o Palmarcito, de 'varios dueños;

. ■ Este, lote fiscal N9 1; según plano levantado 
con motivo de las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento de terrenos fisca- 
Ifes de esa Zona; y Oeste, lote fiscal N9 3; el 
señor Juez de l9 Instancia y III9- Nominación en 

~ lo Civil, doctor Alberto E. Áusterlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán duFante 
treinta días en los diarios ”La Proviniña" y 
BOLETÍN OFICIAL, a -todos los que se consi
deren con derechos sobre el inmueble indi
vidualizado, para que dentro-de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes - y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaria. — Salta, 30 de

’ mayo de 1949. — TRTSTAN C. MARTINEZ, Es-. 
eríbano Secretario.

. ' No. 4911 — EDICTO 
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose 
sentado el Dr. Vicente N. Massafra por doña 
ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, promovien- 
lo juicio de posesión treintañal de la finco 
denominada "Divisadero", ubicáda en El Gal- 
oón, departamento Metán, con extensión apro
ximada de 416 metros de frente por una legua 
(cinco mil riietros) de fondo,— limitada ac
tualmente por el Norte con propiedad de do
lía Ezeqpiela Ch. dé Sarmiento, por el Sud con 
la de Manuela Sarmiento de Bqlbqa, por el 
Este con la de don' Celedonio Peredera y don 
Néstor Patrón Costas ó sea tinca “El Tunal" 
y por el Oeste el río Medina, y dentro de 
yos linderos se comprenden las fracciones 
lastradas bajo No. 930 y 934 con 100 y 
hectáreas, respectivamente, el señor Juez
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, Dr 
Alberto E. Austerlitz, CITA y.emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días .en 
los diarias "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer; 
los valer, bajo apercibimiento legal. Lunes y 
jueves ó subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. -?■ Salta 
Mayo 27 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) 8/6 V./Í6/7/49.

N‘- 4875 — EDICTO DE'POSESION TREINTA
ÑAL. Por disposición del señor Juez de I9 Ins
tancia en lo civil de III9 Nominación, hago sa
ber que se ha presentado el aoctor Atilio Cor
nejo en representación de doña EMILIA NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de ' pose
sión treintañal, de un lote, de terreno ubicado 

S en la Ciudad de Oran, Calle Moreno esq. 9 de 
julio, con extensión de ocho metros ae frente 
por sesenta y tres metros setenta y tres centí- 

pre-' metros de fondo, comprendido dentro, de los si
guientes LIMITES: Norte, callé 9 de Julio Este-, , 
caile Moreno; Oeste; propiedad de Eugenio Va
ca; Sud, propiedad ae María R. de Terrones; 
por lo que el señor Juez de la causa ha dicta
do el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949. 
Y VISTOS: Habiéndose llenado los extremos le
gales del caso y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que 
se publicarán aurante treinta dias en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los qué. se consideren con derecho al inmueble 
cuya posesión se pretende .acreditar, hacién
dose coristar -en dichos edictos los linderos y 
demás datos-para una mayor individualización 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad del lugar del asiento del 
bién.- Líbrese oficio al Sr Juez de Paz P. ó S. 
de la ciudad de Orán,para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 
para- notificaciones en Secretaría ó día siguien
te hábil en caso de feriado. — AUSTERLITZ.— 

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
Salta, mayo 17 de 1.949.»

e) 27|5|49 al 5|7|49

cu-

250
de

e|23|6 al 29|7|49.

No. 4909 — EDICTO. - POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO 

M’ jURtBURU MICHEL, en representación dé 
Don Juan Crisóstomo Barboza, deduciendo jui
cio de Posesión Treintañal sobre’ un inmueble 
ubicado en Amblayo, Departamento de San 
Carlos’ de esta Provincia, denominado finca 
"Santa Rosa", que cuenta con una casa de dos 
habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sembrados de alfalfa, un corral y una división

N9 4929 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor ’Efraín Fran

cisco Ranea, en representación de don Manuel más para hortalizas; su Superfecie aproximada 
■ l Salustiano Rodríguez, promoviendo' informé so- es de cinco (5) Ksctqreps, — Tiene por Límites:

No. 4871 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Vicente N. 

Massafra, por los Sres. Pedro Amánelo Marín 
Demetria Arminda Marin, Vitalia Juana. Marir 
y Arnulf o Justiniano Marín, promoviendo juicic 
de posesión treintañal de los fracciones de te
rreno, ubicadas en el lugar "Tio Pampa" o-San. 
lo Domingo", Departamento de Molinos de este 
Provincia, a saber: Primera fracción: 16 hectá 
reas, de forma muy irregular, limita:: Norte 
finca El Churcal de Balvin Díaz; Sur, el rio Mg 
linos y propiedad de Casimira de Cardozo; Es 
te, propiedad de Mariaño Delgado y de suca 
sión de Zacarías Cardozo; y Oeste,' el rio Mol: 
r.so y, en pequeña parte, la mencionada íir 
ca El Churcal. Segunda fracción; 11 hectárea; 
limita: Norte, finca el Churcal de Bálvin Día:
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Sur, rio Molinos.-y •própiédqd -de 'Jopé. Ignacio 
Corregidor; Este, propiedad de Jqs.é Ignacio. Co
rregidor y la de .Manuel Hiiiojosa. o suceso-! 
r-ss, y'Oeste,. callejón'de por medio, ..propiedad 
de sucesión de’ Zacarías Cccdozo y de Mariá- 
nb Delgado. Dentro de esta ' segunda fracción, 
queda comprendida -una otra ‘ pequeña, perte
neciente a unas familias Baigorria. y Torres,- 
que' se excluye del- presente; el sr. Juez de I’ 
Instancia y 111“ Nominación -en lo. Civil, doctor 
"Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos-que se publicarán durante treinta días en 
las diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos a 
los inmuebles individualizados, para que den- 
tso de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. Salta, 
14 -de mayo de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario \
e)}24|5 «1 2¡7[49

No. 4920 —'
•'" Habiéndose presentado . el señor Juan Ortíz 

ó JuamOrtíz.Vargas, por expediente No.'28.094, 
del Juzgado de la. Instancia y la. Nominación 
o.n lo Civil de.- la Provincia, promoviendo jui
cio de rectificación de mensura y deslinde.judi
ciales, de dos fincas . rurales contiguas, qué 
hoy forman una sola propiedad, denominadas 
"San Quintín o .San Rafael", ubicadas en el 
partido de Velarde departamento- de la Capital 
de ésta Provincia, a las cuales, los anteceden
tes -‘de sus títulos - les 'asignan las siguientes 
col indaciones: A la primera finca, por el Nor
te, la finca San Rafael que fuera de don Luis 
Arana y de don Adeodato Aybar; por el Sur 
la. finca El Aybal que fuera de los señores 
Patrón- Costas • y José María Navamuel; por 
el Este la otra- finca cuya colindación ha de 
darse en este mismo edicto y también inclui
da • en esta -rectificación, que -fuera de propie
dad del señor Aybar, después de don Miguel 
Victoria y de otros propietarios y al Oeste con 
terrenos que fueran de don Agustín Usgndi- 
varas. A la segunda finca ya aludida é inclu
ida en esta rectificación, los antecedentes de 
sus títulos- le asignan la siguiente colindación: 
por el Norte el camino que vá de .esta ciu
dad a La Silleta que separa de la finca El 
Prado de los herederos de Pedro J. Ugarriza, 
después de Romero Escobar y - hoy de otros 
propietarios, por el Sur la finca El Aybal de 
propiedad de la familia Patrón ’ Cos'tas; por el 
Este, la finca La Esmeralda que fuera dé don 
Angel J. Caldas y hoy de dóh Ricardo Soló 
y por el Oeste con propiedades de Luis Ca- 
rrión, Agustín Usandivaras, Adeodato Aybar, 
y hoy de otros dueños. El señor Juez Doctor 
Carlos Roberto Arando, por la Secretaría dpl 
escribano don Carlos Enrique Figueroa ,ha 
dictado el siguiente auto: “Salta mayo 31 de 
1949. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio. Practíquese por el perito propuesto, 
don Pedro Félix Remy Soló las operaciones 
de reciilicación de mensura de las fracciones 
a que se hace referencia en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito "que se posesionará del car
go en cualquier audiencia y .publicación de 
edictos durante treinta días- en El Norle y BO
LETIN OFICIAL haciéndose saber las operacio
nes que se va a practicar a los linderos dé
los inmuebles. Hágase saber al señor Inten
dente de la localidad de los mismos. Resér
vese en Secretaría la documentación acompa
ñada. Lunes y Jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta, 
ría. Repóngase. C. R. Aranda. — Lo que e’ 
suscripto Secretario, notifica a sus efectos. —

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) 10/6 al 19/7/49,

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 4972 — Habiéndose presentado el doctor 
Merardo Cuéllar en representación del señor 
Mjrxrtín Robles, ante este Juzgado de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación a cargo 
del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "La Cueva", ubicado en el par
tido de Cachipampa, Segunda Sección del de
partamento de Campo Santo, encerrado dentro 
de los límites generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de don S’e- 
rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias, 
Suárez y Cía.; hoy de don. José Abraham; Oes
te, con propiedad de don Martín Robles y de 
don José Abraham; Este con la finca Yaquias- 
mé de don José Lcrdies y Cía.; el señor Juez 
de la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguiente auto que transcripto dice: "Salía, 
Junio 28 de 1949. — Por presentado por paite 
•y constituido el domicilio legal indicado. — 
Agréguese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por el art. 570 del Código de’P. 
practíquese las operaciones de deslinde men
sura de la finca "La Cueva", ubicada en-el 
partido de Cachipampa, segunda sección 'del 
Campo Santo, y sea por el perito propuesto

■ Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se po
sesionará del cargo en legal forma en cual
quier audiencia. — Publínquense edictos por 
el término de 30 días en los diarios "Norte'' y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera-

■ ciones a practicarse, con expresión de los lin
deros actuales y demás circunstancias mencio
nadas en el art. 574ydel mismo Código, para 
que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Sr. Fiscal. de 
Gobierno a los fines correspondientes. (Art. ¡573 
del C. citado). — Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso' de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel. — “Salta, 
Julio 4 de 1949. — Como se pide publíquese: 
E. Michel. — Salta, Julio 4 de 1949. Roberto 
Lérida — Escribano Secretario.

, e). 6/7 al 10/8/49.

No. 4912 -EDICTO
DESLINDE. — Habiéndose presentado don LO
RENZO PADILLA, solicitando el deslinde, men
sura y amojonamiento de una finca ' ubicada 
en El Encón, departamento Rosario de Lerina, 
que MIDE 4 cuadras 21 varas' (ó sean 537,78 
metros) de este a Oeste por .25 cuadras (ó sean 
3.247,50 metros) de fondo d.e Norte a Sud has
ta dar con propiedad de don Adeodato Tore- 
na, y LIMITA: por el Sud con propiedad de 
ion /Ideodató Torena, hoy Tomás- Ruíz y Villa' 
Hermanos; por el Norte con terrenos de Moy- 
sés Saravia, hoy Ade Alsfahám. Salomón; al

Este con. la parte adjudicada v- a doña Luisa." 
Aguirre dé Padilla,, hoy de la. sucesión de don 
Marcelino- Padilla-, .y cor' ¿1 Oeste con propie- 
.dad de los -señores ¿Hilario -Alvarez y. Marcos 
VZierna, hoy de Florentín Linares y Villa Her
manos;— el' señor Juez de -la.',.Instancia y 3a, 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Aust'er- 
litz, CITA y emplaza a iodos los que se con
sideren con derecho al citado inmueble, para" 
que dentro -del .término de ¿treinta días duran '■ 
te ios cuales se publicarán edictos en- el BO
LETIN- OFICIAL.-y diario-- "¿La. '.Provincia", se 
presenten hacerlos valer;, bajo uápercibimientu 
legal;, haciendo también saber.-que las opera
ciones se realizarán por-el ingeniero, don Wal- 
ter E. Lerario, y que se han designado los 
días lunes y .jueves, ó . subsiguiente hábil en 
caso de • feriado/ para notificaciones en Secre
taría. — SALTA, Junio lo. de 1949.—

TRISTAN.C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

- e)- 8/6 V./6/7/49,

N? .4399 _ EDICTO;— DESLINDE, MENSURA 
Y‘"AMOJONAMIENTO.—•- Habiéndose presenta
do el Dr. Víctor Ibañez, ■ en .'representación de 
la Sra. Ana María Salinas de del Castillo y -el 
Dr. Francisco. M. Uriburu Michel-,- en represen
tación de la Sra.-' María- Serapia-Galio de Sa
linas, Nelly del Carmen-Salinas, José Arman
do, Antonio Merardó y -Roberto- Salinas Galle, 
solicitando deslinde, mensura1 y amojonamiento 
de la finca denominada “La Falda";, ubicada 
en si departamento- de Cerrillos; comprendida 
dentro de-los siguientes-límites-generales: Nor
te. con propiedad de don Pedro J.- Penstti y Su
cesión de don Exequiel Gallo; -Sur; con propie
dad de los hermanos Aranda y'Finca el Cer- ■ 
men del Dr.- Carlos Serrey; Este, con propiedad 
de don César Cánepa Villar, hoy del ‘ Sr. Luis 
•Patrón Costas y: al'©este,-con la- finca el .CAR
MEN mencionada. —El señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil < de-- <III? Nominación, doctor . 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: Salta,-3Q--ae mayo da 1948.— Y VISTOS: 
Atento lo solicitado y ¿lo aconsejado por el Sr. 
Fiscal" Judicial,.-cítese par- edictos que. se pu
blicaran duraule A treinta dies en -los diseries 
BOLETIN OFICIAL y la “Provincia", a todos ’ 
los que se consideren con derecho ad inmueble 
objeto de 'mensura, deslinde-y».amojonamiento 
para que-■ dentro de dicho plazo'comparezcan 
a hacer valer sus derechos; con el apercibi
miento que 'hubiere lugar.— Requiérase los in
formes' del señor Director General" de Inmuebles 
y de la Municipalidad del lugar del gsionto 
del bien.-— Desígnase perito para tales opera
ciones ál Ingeniero- ■ Rafael López Azuara, <3 
quién se le posesionará del cargo en. cualquier 
audiencia.— Dése intervención al señor Defen
sor Oficial de Menores y oportunamente remí
tase este expediente a- la '-Dirección de Topo
grafía de la Provincia, a fin-de que imparta les • 
instrucciones ■ dél ■-caso al perito - designado.—• 

Para notificaciones en secretaría, lunes y 
jueves a dia siguiente hábil en' caso de. feria
do.— AUSTERLITZ.—

TRISTAN C. MARTINEZ ■ 
Escribano Secretario.- 

e) 4/6 al 13/7/49.

N?L489l — EDICTO: DESLINDE, MENSURA Y 
'AMOJONAMIENTO1' Habiéndose -presentado..el 
Dr." Guillermo Villegas,» en- representación de 
los Srés-, ¿Alfredo 'Quglb.erto .Gudiño y- Oscar
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al Naciente, con ’la 
de Cáseres; y alr Poniente,

propuesta ingeniero Mariano Esteban; señalan
do los días lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. __

Salta, Mayo 18 de 1949. —
TRISTAN.'C. MARTINEZ . • •• .

Escribano-Secretario
e) 1/6 al 8/7/49.

Julio Peyret, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada "San 
Roque" compuesta de tres fracciones llamadas a 
su vez "San Roque", "Tacanas" y "Negro Po
trero", ubicada en el Dpto. dé La Viña de esta l 
Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes limites generales: Fracción "San Roque.": al . 
Norte, con el río Chuña Pampa;■ Sur, con pro'-' 
piedad de Fidel Lope: 
de’ Felisa Guerra
-an la que fué de Isabel Villafañe de Mp 
lina, luego dél' doctor Arturo M. Figueróa. 
Fracción "Tacanas": al Norte, con el Río Ne
gro Potrero o Chuña Pampa; Este, con propie
dad de Isabel V. de Molina; Sur, propiedad 
también de Isabel V. de Molina; y al Oeste, I 
con la de Josefa S. de Villagrán. Fracción Negro 
Potrero": al Norte, con el Río Chuña Pampa que 
la divide de la propiedad de don Isaac R. de la 
Cuesta; al Sud, con la-Estancia Las Mesillas; 
al Este,con terrenos que fueron de Candelario 
Choque, hoy de José María Cuesta; y al Oeste 
con pertenencia de doñ Fermín Gutiérrez, con
quián los divide el filo del Cebil Marcado.- El 
señor Juez de Primera instancia en lo Civil y 
Primera Nominación, Dr; Carlos Roberto .Apan
da, ha dictado el siguiente auto: - "Salta, Ma
yo 30 de 1949.- Por presentado, por .porte y 
constituido domicilio, devuelvan el poder de
jándose’ certificados en autos; habiéndose lle
nado los .extremos del art. 570 del Cad. de 
Proc. C., pYáctiquese por el Perito propuesto 
Ingeniero Hermann Píister las operaciones de- 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue
ble individualizado en -la presentación que 
antecede y sea previa aceptación del cargo por 
el perito, que se posesionará ael mismo en 
cualquier audiencia, y publicación de edic
tos durante treita dias en los diarias "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber las operaciones qué se van a realizar a 
los linderos del inmueble y demás circunstan- i 
cias del art. 574 del C. de Proc. C.- Hádase sa
ber al Intendente Municipal de la localidad 
la iniciación' ae- este Juicio- Lunes y Jueves..-¡¡q 4 ¿e 1949,- 
o siguiente hábil en caéo de feriado oara. notiíi- t -pA 
caciones en Secretaría. — C. R. ARANDA. — I

Carlos Enrique Figueroa.- 
Escribano Secretario

¿ Salta, mayo 31 de 1949.-
el 2/6 al H/7/49.-

REMATES JUDICIALES/

E. Austerlitz, se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: Salta, junio 30 de 1949. 
Y VISTOS:.... RESULTA:.... CONSIDERAN- . 
DO.... FA.LLO: Haciendo lugar a la demanda; 
y en consecuencia mandando a rectificar. 1<: 
partida de nacimiento del menor Lot Reyno- • 
so, Acta No. 6.394, registrada al folio 171 d.el 
Tomo 77 de nacimientos de Salta, Capital/- 
en el, sentido de que el verdadero nombre de 
la madre es Verónica Perez, y no Angélica , 
Perez, como por error figura en dicha acia. 

Previo cumplimiento de lo dispuesto por el 
art. 28 de la Ley 251, oficíese a la Dirección 
del Registro Civil, para la toma de razón en- 
Ics libros respectivos.

Copíese, notifíquese y oportunamente archivo 
se.— Libre de dere'cho por haber sido pedida

Luz Elec- -por el Sr. Defensor Oficial .—ALBERTO E. AUS
TERLITZ".- _ °

Lo que el suscrito Escribano Secretario-hace 
saber a los interesados 
.<énte edicto.

Salta, Julio 5 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

N’ 4931. •• ■ /
GRAN REMATE — POR JOSE MARÍA DECAVI
29 — MAGNIFICOS LOTES DE TERRENO — 29

EN METAN ■ -
Con frente a A.vda. ’9 de Julio, Córdoba y 

Urquiza
Medidas ideales, Agua Corriente —
trica — Próximos- a pna Plaza y a los Baños

Públicos r
El sábado 16 de Julio de 1949 a Hs. 15, en el 

Gran Hotel Signorelli, Pueblo de 
hielan (Estación).

SIN BASE
¿5% en el acto del remate y 75% al escritu
rarse dentro de los noventa dias.
Comisión: 3% al comprador.

Informes : Napoleón Leavy, . en Metán. 
JUDICIAL: Por disposición del Liquidador en el 
concurso de la Suc. de Poma.

JOSE-MARIA DECAVI
Contador Público — Martiliero

{ e) 21 ¡6 a. 3|7l49.

por medio del pre-

■) 7 ¿1- 16|7¡49.

No. 4888 — DESLINDÉ. —^Habiéndose presenla- 
—-do el doctor Miguel A. Arias Figueróa, en re
presentación de don Benjamín Madariaga Aráoz 
promoviendo juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca "San Ramón", ubicada 
en el Partido de El Naranjo, Departamento de 
Rosario de ’ la Frontera- de esta Provincia, li
mitando:. Norte; terrenos de Cobas de los su- 

■ cesares de Ceferino' Salinas; Sud, terrenos de 
los sucesores de Catalina Teseyra de Matute, 
de' Indalecio Alpont y de Balbín Teseyrd, que 
es de. la zanja una cuadra mas al Sud; Este, 
terreno de los sucesores de Esteban Navarro 
y Oeste,-terrenos de los sucesores de Fermín 
Quiroga, el- señor Juez de la. Instancia y Illa 
Nominación en Ip Civil doctor Alberto E. Aus- 

, terlitz, cita y emplaza- -por- edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia", y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con- algún interés, para que 
dentro dé.- diahp término:-comparezcan a hacer
los valer,- bajo apercibimiento de ley, y dis
pone practicar las .operaciones por el perito

RECTIFICACION_DEPARTIDA
No. 4982 — EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDA: En el Expíe. 
No. 28.006, año 1949,caratulado: "Rectificación 
de Partida de nacimiento de Ricardo López 
(menor) -s/por Evaristo López", que !se -tra-, 
mita por ante este Juzgado de Primera Instancia 
en. lo Civil, Primera Nominación a cargo del 
Dr. 'Garlos Roberto Arandá, se ha citado sen
tencia cuya parte pertinente dice: "Salta, ju- 

- - Y VISTOS:.  RESUL-
CONSIDERANDO: ............... FALLO:

Haciendo lugar a la demanda y ordenando 
en consecuencia la rectificación de la partida 
de nacimiento de Ricardo López, acta número 
setecientos noventa y cuatro, celebreda en es-‘ 
ta ciudad el día tres de junio de mil nove
cientos treinta y seis, corriente al. folio número 
trescientos diez del Tomo Ciento doce, en el 
sentido de que el verdadero nombre de la ma 
dre es "Ever-ista" y no "Margarita",- como allí fi
gura.—• Copíese, notifiques®, "publíquese por 
ocho días en ún - diario que se 'proponga, a 
los fines dispuestos’ por el art. 28 de la Ley 
25T.----Fecho oficíese al Registro Civil para la
toma dé razón.— Cumplido archívese.— .CAR
LOS ROBERTO. ARANDA".— '

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace. 
saber a los interesados por medio del presen
te edicto.— Salta, julio 6 de 1949.

. CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA
■ ' Escribano Secretario . ..

N* 4962.- , •
EDICTO:Rectificación de partida y filiación 

legítima. Expediente N- 16423, año Í948 del Juz
gado II9 Nomingciónr Civil. El señor Juez Dr. 
Ernesto Michel, ha dictaao la siguiente senie-n- 

! cia:. "Salta, junio 21 de 1949. Y VISTOS:,.......
RESULTA ............. CONSIDERANDO: .........
FALLO: Haciendo lugar a la. demanda en to
das sus partes y declarando probada la filia- ’ 
ción legítima invocada en autos, crr,'v'-xr,o 
en consecuencia, rectificar el acta N9 1960 de 
fecha 19 de diciembre de 1940, d$ Dora, Rivas, 
nacida en la Maternidad Luisa Bernal de V'llar _ 
de esta ciudad, el día 15 de dicho mes y año 
é inscripta al folio 251, del tomo 143 de Naci
mientos de Salta, Capital, en el sentido de de
jar estabecído, que .el verdadero nombre y 
apellido de la inscripta en dicha acta.es HAY- 
DEE REYES, quien es hija legítima de Luis 
Reyes y de IJorotea Ochoa de Reyes; niela por 
linea paLma de Bruno Reyes y de Avelina 
Pistón ñor linea materna de Clarisa Ochoa, 
y nó como figura en la misma. COPIESE» nofi- 
fiquese, repóngase, dése cumplimiento a lo dis 
puesto por el art. 28 de la Ley 251 ...............
Ernesto Michel". Lo que el suscripto Escribana 
Secretaría notifica a los
del presente. Salta, junio 23 de'1949.
ROBERTO LERIDA

Escribano. Secretario .' .

interesados por medio

e) 2 al' 10!7j4g

CITACION A JUICIO

e) 7 al 16|7|49.

. No. 4981 — EDICTO . ,
RECTIFICACION DÉ PARTIDA: En el Expíe. 

No. 10.812, año 1949, caratulado: "Rectiíica- 
ción de Partida -• REY.NGSO, Verónica Peref. 
de' <vsl -.Fiscal’-Judicial", que se tramita tínte 
•este Juzgado de primera Instancia en lo Civil, 
Tercera,-Nominación-,- a cargo del .Dr. Alberto

N9 4978 — EDICTO
Por el presente se notifica a don Luis Gó

mez, con domicilio- en la calle’ Cornejo N9 505 
de General G¿smes, para que dentro de !o.- 
15 dias de la fecha, comparezca ó hacer va
ler sus derechos en juicio, Embargo preventivo 
trabado por la. Biblioteca Popular Domingo 
T. Sarmiento en su contra, horario de 9.ao á 
12.oo horas ó día sub-siguiente a los feriados. 

ESTEBAN CAJAL
de Paz Propietario, de
General Güemes

Juez

e) 2~al 2a¡7¡49.

/

acta.es
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’ NOIIHCAGION DE SEPTENOS! cincuenta pesos moneda nacional da curso le- cinco mil pesos moneda nacional se deposita 
[gal mensuales'y a Martín Bisdorff (hijof Tres- en el Banco Provincial 'de Salta a-la ordorí 
'cientos cincuenta pesos moneda nacional men- ¿fe id sociedad que'por'este acto ge constitu- 
’suales.— Lo que no se retirase de..estos im-- ye.— Los socios se obligan a'integrar 'el cin- 

• „portes por sus respectivos titulares podrán.ser cuenta por ciento replante; de -las respectivas 
capitalizados.— .Las sumas asignadas y reti- cuotas que suscriben, dentro de los treihia días 
radas se imputarán a Gastos Generóles. —Ar- posteriores a la fecha de' esté instrumento ’ y 
ticulo 6o.— El socio que deseare retirarse de en dinero efectivo. ‘
la Sociedad lo -comunicará'.con anticipación no CUARTA: La dirección ”y administración do 

I menos de sesenta días.—En caso de falleci
miento-de un socio, la viuda podrá mantener 
.en la Sociedad todo ó parte del Capital apor
tado por ’el extinto, gozando del derecho de 
las utilidades como en vida del esposo; si en 
cambio resolviera retirarse de la Sociedad, se 
practicará la liquidación en el primer Balan
ce General. —Artículo 7o.—. El presente con
trato es válido por tres años pudiendo reno- 

, varse.— -Se extiende el presente y firman las 
partes en tres ejemplares, en. la ciudad de 
Salta, a- treinta y uno de diciembre del año 
un mil. novecientas cuarenta y ocho.— 

■JULIO, SANTIAGO GONZALEZ
, ' ' . MARTIN BISDORFF

MARTIN BISDORFF (Hijo)
e) 8 al I4|7|49.

No; 493,9 — SENTENCIA — Notificación — 
..En' el expediente "Ejecutivo - Banco de Prés
tamos y -Asistencia Social vs. -Federico Nie- * I •yes Figueroa", se .ha dictado con fecha mayo 
2&;.de. 1949, una sentencia, cuya parte -dis
positiva dice así: "......... RESUELVO:: Llevar
esta ejecución adelante hasta hacerse tran
ce y remate de lo embargado al .deudor.con 
costas a cuyo efecto regulo los honorarios del 
Dr. Urrestgrazu Pizarra eii la suma de ciento 
veite pesos moneda nacional.— Y no habién
dose notificada al demandado en persona nin
guna providencia hqgasele conocer la presen
te sentencia por edictos que se publicar.'n por 
tres días en el diario "El Norte" y en el BO-' 
LETIN OFICIAL. — Copíese y notifiques^. — 
C. ALDERETE"

Lo que el suscrito Secretario hpc 
Salta, mayo 23 de 1949 

JULIO - B. ZAMBRANO.
Escribano .Secretario

e) 6/7/49 al 8/7/49

>< &C.

CONTRATOS SOCIALES

No. 4987.—
i CONTRATO DE SOCIEDAD ' 

casado, Martín 
mayor de edad, 
de esta

González, 
edad, con domici- • 

Córdoba, todos hábiles 
convenido formalizar el

Ja sociedad estará a cargo de los tres socios, 
soñoies Ricardo Gutiérrez, Emidio. Ciardulli y 
Aifiédo Alonso, quienes actuarán como gerentes 
y pondrán su firma particular, al pié de la men 
r:ión del rubro social adoptado.— 'Las nombra
dos gerentes podrán actuar en forma conjun
ta. separada o alternativamente,' en el ejerci
cio ae las siguientes facultades: . comprar y 
vender toda clase de mercaderías, materiales • 
muebles y útiles y demás elementos afines- 
para ¡a clase de negocios objeto de la socie.- 
dád; celebrar toda clase de contratos referentes 
a (los negocios de la misma; ajustar lócacio- - 
nés de servicios; transigir; comprometer las 
causas a la solución de árbitros; conceder es- . 
peras y quitas; aceptar y otorgar daciones én ° 
pago; verificar consignaciones y depósitos de 
efectos de dinero; constituir a la sociedad ende 
pocitar:a;‘ asumir la representación de la misma 
mi lo.? casos en que fuera nombrada liquida 
dcia en los juicios de concurso y en los caso:; 
de cualquiera otra designación; cobrar y pagai 
deudas activas y pasivas; contraér préstamos 

todos comerciantes, casados, mayores de edad ' dinero a nombre de la sociedad, sea .de 
y domiciliados en esja ciudad de Salta, con-1 terceros particulares,. sea de las instituciones 
venimos en lá celebración de un contrato de [ bancadas o de créditos de está plaza o de otra; 
sociedad sujeto a las siguientes bases y con-‘hacer manifestaciones de bienes; realizar toda 
d-'ciones- I clase de operaciones bancadas; retirar de' los

PRIMERA: A partir de la fecha del presente ' Bancos !os d^PósitC5 de cualquier género con- 
instrumento, y'por el término de cinco años, I «¡abados a nombrar de la sociedad, cederlos 
queda constituida'entre los firmantes, señores Itransferirlos, girando sobre ellos todo gáne- 
RICARDO GUTIERREZ,, EMIDIO CIARDULLI v i ro de libranzas a la orden o al portador; des- 
ALFREDO ALONSO, una sociedad comercial ¡í;olllOT !etrcs de cambio, pagarés, vales, 
de responsabilidad limitada, que se dedicará ! [onnes Y ioda ciase de títulos de crédito, 
al comercio en los ramos de sastrería y com-1 
pra y venta de artículos para hombre, y a to- |lla 
da eirá actividad mercantil similar que lós 
socios vieren conveniente; para el cumplimien
to de tales fines, la sociedad se propone iam- | 
biéñ la compra del negocio de sastrería y ar
tículos para hombre que la sucesión de To
más A. Lérida tiene establecido en ésta ciu
dad. K

SEGUNDA: La sociedad girará bajo la razón 
social de "CIARDULLI, ALONSO Y CIA., SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y 
tendrá el asiento principal de sus .negocios en 
neta ciudad de Salta, con domicilio en la ca
lió -Alberdi No. 82, pudiendo establecer sucur
sales o agencias en cualquier otro punto de la 
República. ...

TERCERA: Fíjase el capital de la sociedad en 
la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
NACIONALES, dividido en ciento cincuenta cuo
tas de un mil pesos m|n. cada una, que ¡os 
rucios suscriben en la proporción de cien, cuo-

I tas el señor Ricardo Gutiérrez,' treinta cuotas

■ No, 4966. -
Bis-1 CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSA- 
ca~ BILIDAD LIMITADA. — Las qua susciben, Rí 

Ciudad CARDO- GUTIERREZ, español, EMIDIO CIAR- 
argentino, JJULLI, • italiano, y ALFREDO. ALONSO, español.

de una 
La so- 
Martín 

Capital

no, mayor de edad, 
dorff ( hijo ) argentino, 
sado, ambos vecinos 
y Julio Santiago 
pasado, mayor de 
lio en la Ciudad de 
para contratar, se ha
presente contrato de sociedad de Responsabili
dad Limitada sobre las bases y condiciones 
que se detallan: —Art. lo.— A partir del pri
mero de enero del año un mil novecientos 
cuarenta y nueve, declaran constituida entre 
ellos una sociedad .para la explotación 
fundición de metales. —Artículo 2o.— 
ciedad girará bajo la razón social de 
Bisdcrfi y Cía; durará tres años y su
importará Catorce-mil novecientos diescisiete pe 
sos moneda nacional de curso legal, aporta
dos en materiales, instalaciones, herramientas 
y dinero en efectivo, por los siguientes valo
res: Martín Bisdorff, Cinco mil trescientos se
senta pesos con 50/100 moneda nacional dé 
curso .legal;'Martín Bisdorff (hijo) Un mil ocho 
cientos cuarenta y nueve pesos con 65/100 
moneda nacional de. curso legal y Julio San
tiago González, Siete mil setecientos ceis pe
sos con 85/100 moneda nacional de curso le
gal, de acuerdo con el detalle de inventario 
aparte que se aceptan y firman en . .prueba de 
conformidad. —Articulo 3o.— El manejó y di
rección del negocio estará a cargo de Mar
tín Bisdorff, en cuyo carácter está autorizado 
para representar a la Sociedad ante el Banco 
que se abra cuenta dómente a nombre - de 
la misma. —Artículo 4o.— Lós Balances Gene
rales se practicarán el treinta y uno. de di
ciembre de cada año.— De resultar pérdida, 
sé resolverá de conformidad. entre los socios 
si ella comprometiera la marcha de la socie- j 
dad; de obtenerse ganancia, ésta se repar- i,<-l señor -Emidio Ciardulli y veinte cuotas el 
tira entre los socios en • proporción a los ca-[ soñor Alfredo Alonso; cada uno de los socios 
pítales aportados, pudiendo de común acuerdo ; integra en este-acto-el cincuenta: por ciento 
capitalizarse parte de la. misma o su totali-¡'-e las-cuotas que suscribe, en din’ero efectivo, 
dad. —Articulo. 5o._ Se asigna en concepto I o sea cincuenta mil pesos m|n. el señor Gutié- 
de trabajó de dirección y administración de ! rtez, quince mil pesos de igual moneda el se
ta fundición y otras tareas dentro dé la mis- ñor Ciardulli y aiez mil pesos nacionales el 
nía, a Martín Bisdorff, la suma de Trescientos ' señor Alonso, cuyo importe total de setenta- y

con- 
dedicará i formes y toda c)ase de títulos de crédito, sin 

¡litación de tiempo ni de cantidad; firmar le- 
x.~. como aceptante, girante, endosante o avd- 

j ¡isla; adquirir, enagenar, ceder o negociar de 
i cualquier modo toda clase de papeles de co
mercio. o de crédito público o privado; girar 
cheques con prpvisión de fondos o en descu- 

! bierto a cargo de la sociedad; representar' 
í/ la sociedad en juicio por los propios dere,- 
chos de ella o en ejercicio de; alguna repre
sentación, y conferir a este fin. poderes gene
rales o especiales; y, .en general,-realizar todos 
los; actos ordinarios de administración- de la 
sociedad, atento el objeto de la misma.

QUINTA: Será necesaria la actuación y fir
ma de los tres socios gerentes, para la ad- . 
quisición y enagenación' de. bienes inmuebles 

í y de establecimientos comerciales y para la' 
j constitución de gravámenes sobre los mismos 
i como .así también perra la formación de socie-' 
i dedes con otras personas. .
j 1 SEXTA: Los socios Ciardulli y',Alonso estarán 
obligados a prestar su atención y trabajo per
sonal ’a los negocios y actividades sociales, 
obligación la misma que 
del socio señor .Gutiérrez, 
demás,' será simplemente 
empeño de la Gerencia.— 
eticarse a negocios iguales

no pesara a cargo - 
para quien,' por lo ■ 
facultativo el des- 
Ninguno podrá de- 
o semejantes a Ion ’ 

que constituyen el objeto de la sociedad.
SEPTIMA: Los socios gerentes no podrán de

legar en, un tercero las funciones de tales sin

i
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anual y cotí la garantía de la propia socie
dad la que será otorgada con la firma de los 
socios sobrevivientes. El 
rederos dentro del mencionado plazo de noven
ta días será interpretado como que optan 
por el primero de los procedimientos indi
cados, a-, cuyo efecto deberán unificar Su re
presentación al primer requerimiento, enten
diéndose que mientras no la unifiquen, bastará • 
el acuerdo de los otros socios para constituir 
mayoría.

DECIMO CUARTA: En los casos de .disolución 
de la sociedad se procederá-a su liquidación 
mediante propuestas recíprocas que formularán 
■los socios para quedarse con el activo y el 
pasivo de la misma; dichas propuestas se pre
sentarán en sobres cerrados que serán abier
tos en un mismo acto, labrándose el acta co
rrespondiente; -deberá aceptarse la propuesta 
que sea más ventajosa por su monto, sus con
diciones y garantías ofrecidas.

DECIMO QUINTA: Cualquier cuestión que se 
promoviera entre los socios con motivo de la 
sociedad, de sus negocios o administración, co
mo toda divergencia' que se produjere entre 
ellos sobre la interpretación de - este contrato 
su aplicación o forma de resolver los casos 
Contemplados, o no en . el mismo, serán some
tidas a la decisión de arbitradores amigables 
componedores, nombrados uno por cada parte 

__ _ __ en divergencia, estando aquellos facultados 
tirar un veinticinco por ciento de las utilidades para designar un tercero en caso de discre- 
que les -correspondan, debiendo quedar el 
remanente como refuerzo de. capital.— Las 
pérdidas serán soportadas por los socios en 1a 
misma proporción en que se distribuyen las 
utilidades.

DECIMO 
junta, por 
considerar 
y adoptar 
nientes; de todas • estas reuniones se - labrará . 
acta en un libro especial, la que será, firmada ¡ c •• J - ien 
por los socios. ■ ’l l-ntre Eneas:

DECIMO SEGUNDA: Todas las decisiones de 1 Y en 
VALE. —
RICARDO

de seiscientos pesos 
de ochocientos pesos 
señores Ciardulli y

en el mes . de junio.

si no 
dicho

la conformidad de otro de los socios gerentes-, 
el que, en tal caso, deberá concurrir al acto 
lespectivo.-

OCTAVA: Con imputación a la cuenta de gas
tos generales .de la sociedad, los socios ienarán 
una asignación mensual 
ruin, el señor Gutiérrez y 
m|n‘, cada uno -de los 
Alonso.

NOVENA.: Anualmente, 
se practicará un balancé general de los nego
cios sociales, sin perjuicio de los que se prac
tiquen en cualquier época para verificar la 
matcha.de los mismos; todos los balances de
berán ser firmados por ¡os. socios dentro ae 
los quince dias posteriores a su terminación 
entendiéndose que quedan aprobados 
lucren firmados u observados dentro de 
término.

DECIMA: De las utilidades realizadas 
quidas que resulten de’cada ejercicio, se des
tinará un cinco por ciento para formar el Fon
do de Reserva Legal, obligación- que cesará 
cuándo dicho fondo cubra un diez por ciento 
del capital social; el noventa y cinco ‘por cien
to restante corresponderá a los socios en la 
proporción de un cuarenta, por ciento para el 
señor Gutiérrez, de un treinta y cinco por cien- 

‘ to para el señorCiardulIi, y de uh veinticinco 
■por ciento para el señor Alonso.— Al finali
zar cada, ejercicio, los socios sólo podrán re-

pancia ent/e ellos; el fallo de los mismos se
rá inapelable,
DE CONFORMIDAD, firmamos tres ejemplares 
de uñ mismo tenor, y un cuarto a los fines de 

| -su inscripción en el Registro Público, en la 
PRIMERA: Los socios se reunirán en ciudad de. Salta a tos dos días del mes de ju
lo menos una vez cada mes, para ' ño del año mil novecientos cuarenta y nueve, 
la marcha de los negocios sociales ' Sobre raspado: "español", "edad", "sastrería" 
las medidas que consideren conve- ¡ N , 'pu , estab. , NALES , dividido a , 

he1', "o", ”y", “á", “u", ”u", "pa"., "a", "n" 
", "tarse", "veniticsa": VALE.— 
'bases", "en lo.-, juicios de canear

los casos de cualquiera": TAMBIEN
sobre, casos no previstos en es-

normal y ordinaria de los nego-

, interés social
te contrato y en la ley, o que no se refieran 

.'a. la marcha
cios sociales,, serán tomadas por unanimidad
de votos de los- socios.— La revocación del 
nombramiento de gerente sólo podrá ser dis- fl (puesta por mayoría de socios que cueríte con 

•mayoría de capital; de igual manera se de
cidirán todos los .negocios sociales en caso de 
desacuerdo. ,

DECIMO TERCERA: En ‘caso de fallecimiento ; 
de cualquiera de los socios,, se 1 
inmediato, un balance general de los negocios 
Sociales, y los herederos .del socio fallecido i 
deberán optar dentro de los noventa .días poste ' 
ripres al fallecimiento, por uno de . los pro
cedimientos siguientes: P) continuar en la so
ciedad, debiendo, a tal’ fin, unificar su reore- 

.sentación en la misma a todos los efectos; ó'
2o.), transferir a los'socios sobrevivientes, si 
éstos no decidieran, en tal supuesto, la diso-y 
lución de ía sociedad, todos los derechos que 
le correspondieran al causante en concepto de 
capital, utilidades y reservas, por un predio 
igual al-valor resultante del balance antes re
ferido, precio que deberá serles • 'abonado en 
cuatro cuotas iguales, a los tres, seis, nueve' 
y doce meses posteriores- a la fecha de la trans 
íerencia, con un interés del doce por ciento

silencio

‘ALFREDO _____
e)‘ 4 al 8|7|49.„.

GUTIERREZ
EMIDIO CIARDULLI

ALONSO '

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No.'4984 — 'AVISO

DISOLUCION ^OCIEDAD. La constituida ba
jo el rubro "Mómpó y Alonso" por José Mom-

practicará de ' Y. Domingo . Alonso, se liquida, retirándose
•’el segrundo y quedando a cargo del pasivo 
, el primero.— Oposiciones -en Alvar.ado 620, 
i de, 17 á 20.
"MOMPO Y ALONSO"

. e) .7 al 13|7|49,

LICITACIONES PUBLICAS, ■
No. 4991 • M.E.F. y O.P.

DIRECCION GENERAL DE -AGRICULTURA 
GANADERIA '

LICITACÍÓN PUBLICA No. 5
LICITACION PUBLICA PARA LA EXTRAC-. 

CION DE PALMERAS CON FINES COMERCIA
LES E INDUSTRIALES, EXISTENTES EN LOS 
LOTES FISCALES Nos. —18 y 19— DEL DE

PARTAMENTO DE RIVADÁVIA

De acuerdo a lo dispuesto por Decreto No. 
16061 de fecha 5 de Julio de 1949, prorróga
se la presente licitación que debía realizarse 
el día 5 .de Julio en’ curso, que fuera auto
rizada por Decreto No. 15.81’5-21/6/949, y llá
mase nuevamente a, LICITACION PUBLICA 
pára la concesión de extracción de palmeras, 
con fines comerciales é ind.us'.rtolcs, existen
tes en los Jotos Fiscales No. —18’ y 19 del 
Departamento de Rivadavia—.

La licitación se hará conforme a lo que so- 
i>ie ol. particular dispone la Ley do Canta- ’ 
bilidad en vigencia y el Decreto-Ley No. 2876- 
H./944 y su Decreto Reglamentario No. 10.824

Las propuestas deberán ser presentadas en 
1a DIRECCION GENERAL DE’AGRICULTURA Y 
GANADERIA, cálle Santiago del Estero 676, 
hasta, el día 11 de julio en curso, a horco :ü. 
fecha y hora en que' se llevará a c:il:o la 
apertura de las propuestas qué se hubiu.’c n 
presentado a la misma, en las oficinas do to 
citada repartición. ’ - .........

Todas las propuestas deberán ir acompañó 
das de la correspondiente boleta de d->r.ó.-?to 
de garantía, que - se fija en la cantidad de 
$ 2.000.— m-n. (DOS MIL PESOS MOHEDA ' 
.NACIONAL DE CZLEGAL).-

La licitación- se reserva exclusivamente pora 
obrajeros p industriales de la madera inrerir 
tos en el Registro Forestal, que' no posean 
bosques propios u otras concesiones fiscales 
en explotación.

Ing. Agr. SALVADOR ROSA 
Director General 

MIGUEL ANGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador

, ’’ e) 8 al 11/7.'49.

N9 4939—
CORRESPONDE A LA -ORDEN DE ’

PUBLICIDAD .N9 258
PLAN QUINQUENAL 

AERONAUTICA ARGENTINA ' 
CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Llámase a -licitación pública N9 (Obrap) 195 

para el día 15 de Julio de 1949 a las 11,3'.' ■ 
horas, -para la contratación de "TRASLADO Y 
MONTAJE DE 22 HANGARES METALICOS EN 
DISTINTAS BASES. Y AERODROMOS". Cada 
concurrente podrá cotizar/ el número de han
gares que crea conveniente, en forma sepa
rada y .de acuerdo a la ubicación. La típertu- • 
ra de las propuestas se llevará' a cabo en la 
Dilección General de Infraestructura de Aero-" 
náutica calle’ José E. Uriburu 754, Buenos Ai
res, ante el Escribano General del Gobierno 
d.e la Nación y los interesados que concurran. 
La , documentación' Técnica podrá adquirirse, 
en la citada Dirección General (Sección Li- ■ 
citaciones y Contratos) o en los Juzgados Fe-' 
derales de Salta, Mendoza, San Luis, Córdo
ba y Paraná, donde podrán presentarse has
ta el día 8*de Julio de 1949. EL DIRECTOR GE
NERAL DE INFRAESTRUCTURA. - •-

e) 24(6 al 1317'49.

Nro. 4916 — MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL
Llámase a licitación pública pora la ejecu

ción de una Pileta de Natación y Baños Pú
blicos, cuyo presupuesto- oficial’ asciende a o 
81.-601.59 debiendo los interesados en la eje
cución de los trabajos presentar sus prepues
tas, hasta el día 11 de Julio del corriente año 
a horas 14, en que las mismas serán ahier-

matcha.de
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• las en presencia 'del señor-Juez de-Paz'y dos* 
. concurrentes al acto.,

Para informes y entrega de'.pliegos, en la "hus
ma Municipalidad,

TARTAGAL Junio 4 de 1949 
JORGE GIBELLI- ■'

iniende.tite Municipal ■ ..
" RAUL H. LAFOURCADE 

Secretario D. -E. :
■ ¡ “ t " '- '■ e) 10/6 al ll///4g"lS"

Genera! de Aguas de Salta- el señor José Re- se realizarán lás' elecciones para renovación' 
ne- Cornejo, solicitando en expediente N*- 6611¡ parcial dé la_H. Comisión Directiva, d’ebién- 
47 otorgamiento de concesión ’de uso ael agua i dose en- tal acto elegir: 
pública para irrigar su propiedad denominada ¡ ' " Vice-presidente

I "Lote N9 17",'ubicada en Velarde- (La Capital), '. 
formando parte del catastro N? 4439 de dicho 
departamento.

Por resolución "del H. Consejo de la A. G. 'A. j 
■ c. la concesión a otorgarse sería para un cau- 
| dal ae 1,05 litros par segundo a. derivar del

Prosecretario' . ... 8 Pro-tesorero
Inspector Gral. de Cuentas (Suplente) 
Dos vocales titulares' y

,Un vocal suplente (Todos por el- término 
de dos años)..

Recordárnosle la qonveniencia de regulari- 
r sus 'mensualidades cf fin de participar en ;

’ él acto; y facilitar la actuación de la H. Junta 
La presente publicación vence' el día 16 de I Escrutadora, confección de padrones' etc., no 

Julio de 1949, citánaose a Fas personas aue ¡ debiendo adeudar más de dos, mensualidades 
se- consideren afectadas por el derecho qie,iPara eStar habilitado para el sufragio. . 
sb solicita, a hacer valer su oposición dentro; Con su el señor consocio pon-

' drá de manifiesto su indudable interés en. los. 
destinos de la sociedad y su valiosa colabo
ración. ■ ■ / ■ • .- T

Saludamos a Ud.. muy alte.
ARTURO PACHECO ; 

Presidente
■JULIO -C, GARCIA MANSILLA' 1

Secretario

HEMATE* ' ADMIh’ISTBATIVO. ' lio ArencleS- cón cará"'ter ^níuaI'
;__________. para irrigar una supeficie de ’ dos‘hectáreas.

Ir 4931.- '- "
BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA

SOCIAL
"REMATE PUBLICO

A realizarse el 13 de julio de 1949 y subsi-' l°s treinta días de su vencimiento. •
-guantes dias a las 18.30. ’ Salta, junio 27 de 1949. - !
EXHIBICION: 11 y 12 de julio desde 18.30-horas | ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE '. 
.PRENDAS A 'REMATARSE: Las correspondientes 
■a pólizas emitidas hasta el 31 de octubre de 1948 - 
con vencimiento al 30 de abril de 1949 inclusive. 
RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 2 ae 
julio de 1949 inclusive, y en adelante hasta el 
7 sólo mediante el

SALTA
e) 28]6 al 16|7|49.

pago de’ los gastos de re
CONVOCATORIA DE' 

ELECCIONES 8|7j49.

RESCATES: Se los 
r..r de la subasta.

admitirá hasta el día lilis-

¡RENTE
Salta, 30 de junio de 1949 ¡

e) 1? al 13|7|49.

ADMIÑISTBATIVO
No. 4370 — EDICTO

Cumplimiento de lo establecida en -el Art. 
del Código de Aguas, se hace saber a 
interesados que se. han presentado ante

A LOS EUSCBIPTOHES

a lo prescripto 
del Código de

GENERAL DE j í¡- 
los usuarios de | 
el 24 de julio

■í S& recuerda que las suscripciones al 30- 
| ¿ETIN OFICIAL,, deberán, ser renovadas é» 
t el - mes de su vencimien to.

' 'A-LOS AVISADORES
. í

N9 4940. . .
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTO

RIDADES DE CONSORCIOS EN EL DE- : 
PARTAMENTO DÉ CAMPO. SANTO

En mérito á los- dispuesto , en el artículo ’59. 
de la Resolución N9 621 del Consejo-General, 
de fecha 8 de junio ppdo. y 
por' los artículos 357 y 358 
Aguas, la ADMINISTRACION - 
AGUAS DE SALTA, convoca a 
aguas del río Mojotoro para
próximo, ’ en el lugar que oportunamente se 
comunicará,. a los. efectos de elegir das si
guientes autoridades:
Consorcio N9 1 "EL DESMONTE", 1 Inspector 

y 3. Delegados.
Consorcio N9 2 "MINETTÍ”, 1 Inspector y 3 De

legados;
Consorcio N9 3 "LA POBLACION", 1 Inspector 

, y 3 -Delegados. _
Consorcio N9 4 "EL BORDO DE 

Inspector y 3 Delegados.
Consorcio N9 5 "EL CARMEN" 1

Delegados-.
Consorcio ,N9 6 “SAN ISIDRO"

3 Delegados.
'EL' ADMINISTRADOR

Salta,-21 de junio de. 1949. 
22|7|49. - -

e|23; 30[6; 4, 8, 12, 16

La primera publicación de ios avisos tie- 
í. be ser controlada por los interesados a 
f fin 'de salvar en tiempo oportuno cualquier 
5 error on qus se hubiera incurrido.

En
350 
los 
esta Administración General dé Aguas da. Sal
ta las señoras Mercedes Lafueñte de D‘An •

- gelo y María Elisa Lafuenta de Cedolini solici
tando en expediente No. 12912/48 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar su 
propiedad denominada-“San Vicente", ubicada 
en Coronel Moldes, departamento de La Vi-, 
ña.

Por resolución No. 672|49 del H. Consejo de 
la A.G.’A.S. el reconocimiento que se tramita 
es para_un caudal de 2,59 litros por segundo 
a derivar del río Chuñapampa, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar una. su
perficie de 40 hectáreas cultivadas bajo rie
go. ,

La presente publicación vence el día 23 de 
julio.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, 5 de julio de 1949 ___ ________________
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE ‘ No. 4988.— •

SALTA 1 CENTRO ARGENTINO DE SOCORROS
e) 6 al 23|7¡49. | '

SAN JOSE"

Inspector y

Inspector "s

GENERAL

y»22|7|49.

3

MUTUOS
Salta, Julio de 1949.

A" LAS MUNICIPALIDADES 1 
| Do acuerdo al Deóreto No. 3843 del i-i¡7'44 ¿ 
p es obligatoria la publicación en este Bo- ir 
| ietín de los balances trinrestralas. ios que..
« gozarán de la bonificación establecida por ¡f 
| el Decreto No. 11 192 dal 16 de Abril de, | 
I 1948. - EL DIRECTOR i

i AVISO DE SECRETARIA DE* LA 
§ - NACION ■

, PRESIDENCIA DE LA NACION ' 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento denlos hogares 
que a. ellos destina la DIRECCION' GE
NERAL DE- ASISTENCIA SOCIAL de la. Se
cretaría de -Trabajo y Previsión.

N9 4952 — EDICTO
Én cumplimiento del Art. 350 de! Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
-se ha presentado ante esta Administración

agrado de informar a Ud. que 
art. 75 de nuestro estatuto vi-

Secretaría de Trabajo y Previsión
Dirección Gral, de Asistencia .Social"Señor consocio:

Tenemos el
de acuerdo al
gente, el día Domingo .(17 del corriente mes)

~... —
. ’^aijerea” Gráficas 

CARCEL PENITENCIARIA, 
' S ALTA' 

19 4 9

julio.de

