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Remates de inmuebles 0. A o o e . . e. 8 .o o .
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Muebles y útiles de trabajo 8 0 > ,

Otros edictos judiciales . ’. 6 ... . e 0 0 -0 •, . . 0 <> ..
Licitaciones o . . - , * . 0 . . .
Edictos de Minas 8 0 0 * « 8 e s . . . 8 . 8 .8 8, e.-
Contratos de Sociedades 8 » 8 0 ? . . 8 . 0 # . ,
Balance . 8 o . . , 0 . , ; » • / « « « « .
Otros avisos • . , 8 , . . 8 / 8 9 ó -8

Hasta ~ Exce- .'Hasta
20 días

Ex¿e- - Hasta ~ Exce» - * ■ -
denté 30 días dente -1 0 días dente

- $ ■ $ ■ $ ■ . $. ' '
■íi.—'• 1 em. 20.— 1.50 30.— 2.^- cm.
20,.— 1.5-0 40.— 3,__ 60.— 4.—
25.— 2..— 45.— 3.50 60.— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.,— -3.50.
15.— 25.— 2.— 35.— 3.—

- 20-.— 1.50 •- ■'35-.— ■3.— - 50.— 3.50 ”
25.— 2.— . 45.— 3.50 60.— 4.—
40.— . 3.— o —— 9 9
30.— 2.50 . 9 9
30.— 2.50 - 50.— 4’_ 7o'.—.. ■
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. 1? •—- Cada publicación por el término legal so- «■ 
Bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $. 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: . de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una .tarifa suplementaria de $ 1. 00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balancés de las Municipalidades de 
1ra.' y ^2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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N9- 6458 -—De don Carlos Ho'st o etc., .
Ñ9 6456 — De doña Candelaria Martínez de -Castaño, 

• N9- 6450 De Doña María- Mendieta de Roldan .......
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- 7-
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por 'Pedro Ignacio S.ulca :............ .  •. :.......
por doña María Dolares Laureñtiña Arando. ■ 
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por Eduviges Zigarán ..................................
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por Lola Ceballos .................. . .........................

POSESION TREINTAÑAL
’Ñ9 6583' ~ Deducida 
N-9'” 6574 — Deducida 
N9 6568 — Deducida 
N9 6558 —' 'Deducida 
Ñ- ; 6557 —* Deducida 
N9 6554 Deducida
Ñ9 6551 — Deducida por "España y Benítez"................ . . . . ................

6522 — Deducida por doña Francisca Brígida Bulacio de Soria 
N9 '6512 — Deducida por Santos Mauricio Roldán .........  .......
Ñ9 - 6482 — Deducido por Juana Rosa Zambrano de Moschetti, 
N9' 6481 —/Deducido por Alcides Yala, ................ . ............................
N9 6480 — Deducido- por Gil Paz, ........................................................

Ñ9

• Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Mauricio Notarfrancesco" .. .............  ’..................... .
- Por Jorge Raúl Decavi, —Ejecutivo— Dr. J. C. Aybar vs. Nicolás Vujovich ............ .......... . ?./..'
- Por Luis Alberto Dávalos, "Ejecutivo Amado-Dip vs. Cornelia Cuevas de Vera/' ..........................

y Refinería San Martín del Tabacal vs.’Júlio Kock' 
y Cía. vs. L. Witte" ..-...............    '...................

RÉMATÉS JUDICIALES
• íl» .6578.-

6577 ■
'N% 65'62 ■
N9 6552 —-■ Por Martín Leguizamón, juicio “Ejecutivo Ingenio
N9 6’524 — Por Martín Leguizamón, juicio "Strachan, Yáñez

ÉÉCTIFICACION DE PARTIDAS
- ,N9 6561 =. Solicitada por Silveria del Carmen Bermúdez de Espeché y Manuel de Reyes Espeche ..

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS? .
Ñ9 6560 Del bar y despacho de bebidas d® propiedad de¡ don Antonio Zorrilla

CITACION A JUICIO ‘ .
Ñ9 '6536 «— De doña Damiana López de Chama

ADMINISTRATIVAS:
Ñ9/.

’Ñ9
' Ñ9

Ñ9
‘ N9
' "Ñ9 ‘

• 'N*9
• Ñ9

Ñ9 -

de' concesión 
concesión 
concesión 
concesión

de 
de 
de

de agua sjp. Simón Bruno ..... 
de agua s|p Luis Pérez Moral es,*.........
de agua s|p Luis Pérez Morales, ........ ;
de agua s]p Angélica Jariso de Barutti,

6575 — Reconocimiento
6546 — Reconocimiento
6545 — Reconocimiento
6544 —’ Reconocimiento
6533 _ Reconocimiento derechos uso agua solicitado por Nicolás Zoricic
6532 — Reconocimiento
6'526 <— Reconocimiento
6525 — Reconocimiento
6519 -r- Reóonbóimiehto

de concesión 
de 
de 
de

concesión 
concesión 
concesión

de agua -s/p. Enrique Patrón Costas y otros 
de agua s/p. "Antonio Isaías Navarrefte ;
de agua s/p. Gabriel Simón ............ . ..........
de agua s/p. Juan Pérez Cano

' LICITACIONES PRIVADAS:
,Ñ9’’6566 — Administración ^General de Aguas de Salta, para la provisión de un grupo. generador

ASAMBLEAS ’ /
N9 1658’4 — Céntre Comercial Sirio de Campo Santo, para el día 26J11|195O

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISÓ A LOS SUSCRÍPTORES Y AVISADORES

-AVISÓA .LAS MUNICIPALIDADES

.EDICTOS DE MINAS
forma: de acuerdo 

López 425 de esta ciudad, nos presentamos an- 1
te ’J. S. y decimos: Que deseando .efectuar ca- . • . ,J . arroyo .de la Huer

mil' metros, detérmi 
este puntó cuatro* ñiil 
rá* él punto B; de 
Sud el punto. C; d<

N9 6581 —1 EDÍCTO DE MINAS: Expediente LF teos. y exploraciones en busca de minerales de 1 
1744. — "P/. «año .-1950. — La Autoridad Minera primera y segunda categoría, excluyendo to- 
de la Provincia, notifica a los que se conside- ¿os jos minerales que’ están en reserva, solici- 
ren con-’algún derecho para que lo hagan va- tomos ncs secc- concedido el-permiso para cua- 
1&l e-n forma. y .dentro del .término de Ley, que ; fro unidad.es o sean dos mil hectáreas en el' 
se ¿ia- presentada el siguiente escrito, con sus : pueblo de Santa’ Victoria, departamento de] 
anotaciones -y/proveídos dice’ así’ 7^/- ’ 
de Minas: Pedro Agustín Pérez, casado, 
tc<’retirado; y Otilio Eldo Oscar Terlera, ca- Hortensia Campero de Figüerócr -residente^ en ■ mil- hectáreas' sóli 
sado/Úngéniero-civil, argentinos ..y mayores de esta ciudady/callé Mitre-358. Estas, cuátró uní- - cHo fin con ía caí 

legál en calle Vicente ^ades- solicitadas, se ubicarán^ dje la siguiente .y herramientas nec

V . -
7 al '8

8
■ 8 ’
. 8

8
' / -B

8
8
8- -
8
8

e-<

9

al 9
3": é’/ ' 
/ 9:’ '
/ 9

' 9;.

9 ’

t.

-.-9

- £
- S*-:--

, . . q.: .

al 1C -
10
10 ./ . 

' 10-O; . 
..tó
40 • -

- 10

. 10

10 -

40

10'

>- -
al croquis qús acompaña: 

Partiendo de la unión del rió A
:á, ’ se tomará 
narido así' el

metros” ál Este sé’ubicá
oste,/ cinco’
este punto cuatro' mil mé-

cóite. coh: él' 
rumbó Norte' 
punto a; dé

líI ■ metros /di *

i- Señor juez mismo nombre de esta Provincia, en" terrenos
'sin cercar ni cultivar; de' propiedad dé • Dar. : de partida P.'P. cemil

tros al. Oeste,."el-pinto D-y de este último cua
tro mil metros al Norte, hasta/llegar'al'punto

vando en. perímetro las dos 
pitadas. Contamos para -di

ai (acidad técnícc^ y materiales 
esarias. -Provee r -de cdn-fermi" *

unidad.es
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dad. Será Justicia. P. Agustín Pérez, Otilio Ter- 
lera. Recibido en Secretaría hoy diez y ocho 
de Septiembre de 1950, siendo horas nueve, y 
quince. "Neo. En 18 de Septiembre de 1950. — 
Se registró el escrito que antecede en el libro

• "Control de. Pedimentos N9 4'
fe. Neo. Salta, Septiembre 19 de 1950. Téngase 
por registrado el presente} permiso de.‘-cateo 
solicitado pontos Sres. Pedro Agustín Pérez y 
Otilio Eldo- Oscar Terlera, en el Dp. de Santa 
Victoria, por constituido domicilio legal en la 
calle Vicente López 425 .de está ciudad. Para 
notificaciones en Secretaría desígnase los días 
jueves de cada semana o siguiente hábil, en ’ 
caso de feriado. De acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto del 'P. Ejecutivo 133 de julio 23[943, 1 
pasen estos autos, con el duplicado presentado, 
a Dirección de- Minas y Geología’ á los efectos

' establecidos en el art. 59 del'Decreto Reglamen. 
tarto de Set. 12(935. Outes. Señor Jefe: En el * 
presentq expediente se solicita permiso para ' 
exploración y cateo de. minerales de primera y 
segunda categorías, con'exclusión dé los'reser-’ 
vados g la fecha de presentación ?de’ la pre
sente/ solicitud, en una zona *de¿ dos” mil hectá
reas, en el departamento de * Santa! Victoria. 
Esta Sección, de’ acuerdo a los datos dados por 
los interesados en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y vuelta, ha ubicado la zona solicitada 
en los planos de Registro ~ Gráfico, ” encontrán^

• dose según dichos "planos", libre de otros pe
dimentos mineros. — Esta solicitud ha quedado 
registrada en el ¿libro correspondiente baja el 

- número de orden 1384. — Se acompaña' cro
quis concordante con el mapa minero. — 23 de 
Septiembre 1950. — Elias. Señor Juez de Minas: 
Redro Agustín Pérez y Otilio Eldo Oscar-Ter
lera, en exp. 1744. a U.S. decimos: Contestan
do la ’ vista a ís. 6 del informe .de la Dirección 
de fs. 5, de autos, manifestamos conformidad 
con el mismo. Pedimos a U.S. ordeñe el Regis
tro y publicación de. edictos en Boletín Oficial 
(art. 119 del Código de Minería). Será justicia, i 
P. Agustín Pérez.' Otilio Terlera. Recibido en ! 
Secretaría hoy trece de Octubre’ de 1950, sien
do horas diez. Neo. Salta, Octubre 13 de 1950. 
La conformidad manifestada y ló informado por 
Dirección de Minas, regístrele en "Registro de - 
Exploraciones", el escrito solicitud de fs. 2, con

clones N? 5" folios 254(256, doy fe. Neo. Salta, 
Octubre 19 de 1950. —= Habiéndose efectuado 
el registro, publíquese, -edictos en .el Boletín 
Oficial, en la forma y por el término que- es
tablece ~él art. 25 del Cód. de Minería,’ de 
acuerdo^ con lo dispuesto por Decreto 4563 del 
12jiX|944?^— Coloqúese aviso, de citación en el 
portal de la Escribanía y notifíquese al Sr. 
Fiscal de Estado y a los- propietarios del suelo.

' Outes. En 30 de Octubre de 1950. — Notifiqué 
al Ing. Tierlera y firma por él_ y|sú socio* señor 
P. Pérez. Otilio Terlera. * P. Figueróa. Tin 30 de 
Octubre 'dé 19'50,‘Notifiqué di Sr.' Fiscal de Es- 
tado. R. Reimúndín. P. Figueróa.. Lo qué él sus-“ 
crifo Escribano” de. Miñas, hace ¿saber ’a sus'

. efectos/ Salta,* Noviembre '20|9S0. *
ANGEL NEO’ — Escribano -dé Minas ’ 

■e)’21;|11 al -1?:|=1-2|5'0. "

? »’4stó — EDICTO DE WAS:_ — Expediente
N° 3.745——O» — La Autoridad Minera de la Pro 
finóla iwtütoa a tog que se ^sideren Gao ai*

gún derecho, para que lo hagan valer ten lar- Minería, de acuerdo .con Decreto 4563 del 12| 
ma y dentro del término- de ley, que se ha IX|44-, — Coloqúese aviso de citación :en el por
presentado el siguiente escrito, con sus ano- tal de la Escribanía -y nptifíqueser a tosí pro
tecciones y proveídos dice así: "Señor Juezode -ptetarios del suelo y alrseñor-=Fiscal dé Estado. 
Minas: Pedro Agustín Pérez, casado^ militar re-, Outes. — En • 30 octubre|950 -notifiqué -al ing. 

folio 60, dpy - tirado y Otilio Eldo Oscar Terléra, casado, in
geniero civil, argentinos, mayores de edad, con 
domicilio legal en la, calle Vicente López 425 
de esta ciudad nos presentamos ante -U.S. y 
decimos. Que deseando efectuar cateo -y {ex
ploraciones en- busca de minerales de primera ’ 
y segunda categoría, haciendo exclusión de 
todos los que están en reserva, solicitamos 
se nos conceda el permiso para cuatro unida
des, o sean ¿dos mil hectáreas en el cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos, departamen
to de Santa Victoria, de esta Provincia, en-te
rrenos sin aerear, ni cultivar, de propiedad de 
los herederos de Gregorio, Gabriel y Petrona 

l Castellanos, residentes en Santa Victoria, y 
. Hortensia Campero de Figueróa, nesidente Mi
tre 358. Las-2.000 Hs. serán ubicadas: Partien- 

' do del lugar denominado Abra Fundición, se 
medirán ’500* mts. con azimut 130® para llegar 
al esquinero designado en el croquis adjunto 
con" la betrá A. De este, punto se medirán 144’0 
mis. con azimut’"909 para llegar a B; de aquí 
5.000 metros con azimut 1809 para llegar-a C; 
de aquí 2.440 metros, con azimut 270°* para 
llégafr á ’ D; * de aquí' .2 /000' metros ¿doír ’ázimuV 
3609 para llegar, a D; .de aquí- 4.440 metros con 
azimut 2709 para llegar a F; de aquí 2.000 me
teos con azimut-‘-374^ pára- 11-egár.- a G; -de' áqúL. 
5.400 metros con azimut 90? • para llegar a H; 
y de aquí 1.000 metros con azimut 3609 para 
llegar nuevamente al esquinero A; cerrando : 
en esta forma el perímetro de la zona. Conta
ra os con la capacidad técnica,. materiales y 
herramientas suficientes. -— P. Agustín Pérez, 
Otilio Terlera. — Recibido en Secretaría-hoy 18 
de septiembre|950, horas 9,15. ■— Neo. — En 
19|9|95Ó se registró - en Control de Pedimentos 

i doy fe. ~ Neo. — Por registrado el permiso 
' de cateó solicitado por P. Agustín Pérez y Oti
lio Terlera, Dpto. Santa Victoria y por Constitui
do domicilio. — Para- notificaciones en -Secretaría 
log días jueves de cada -semana o siguiente 
hábil, en caso de feriado. —- De acuerdo lo 
dispuesto en Decreto O. Ejecutivo 133, julio|43, 

sus anotaciones y'proveídos, fechó, vuelva al J pase a'Dirección de Minas. — Outes. Exp. 
despachó. — Outes. En 16 dé Octubre'de 1950¿ * N9*'1745-GP~50. —* Señor jefe: 'Se "solicita rpef- 
Se registró en el libro "Registro de Explora- - miso para exploración y cateo- de minerales 

-¡ de la. y 2a. categoría con exclusión de los 
reservados; -' en- 'una1 zoñá- dé ”2.000 - Has.• -en- 

. Santa Victoria. — Esta Sección ha ubicado la 
zona solicitada {encontrándose libre ’de otros 
pedimentos, ha sido registrada bajo número 1385. 
Se acompaña croquis concordante H.H. Elias. 
Salta, octubre ll|950. — De los informados por- 

I Dirección, vista a las partes. — Outes.:— Se
ñor Juez. —• Pedro' A. Pérez- y Otilio; Terlera 
én exp. "1745—F decimos: Contestando la vista 
del informe. de Dirección manifestamos confor
midad. — Pedimos órdené el Registró y publica/ 

, cióñ' edictos (ar-tí 119 Cód. ’de1 Miñ. — Agustín 
. Pérez? «— Otilio ¿E. .O. Terlera/ — Octúbne'’ 13[ ’

■ '950; •— La conformidad manifestada y lo -infor
mado por Dirección, regístrese en "Reg-istro de -. 
Exploraciones" el-escrít0. solicitud, con sus ano- 

. faetones y. proveídos,, fecho, vuelva al despa - 
cho. Outes.-—.En 16 octubre de 1950 se regifc- 
-tró.’j—Doy -fe. — Neo. — Salta/ octubre 19[ 
95C. -— Habiéndose -efectuado el registro, publí- 
quesié edictos en .el -Boletín Oficial en la -forma 

por d ItaM <1 M 25 0/

Terlera y firma-¿por él y su socio. — Otilio E. 
O. Te-riera. — En la -misma.'/tochá-.notifico- al 
Fiscal de Estado.-— R. Reimudín. — P.-Bguéma. 
La que el suscrito, Escribano ^de rMinas^hace- 
saber a sus efectos. ■ / ... • ..

Salto, 2(L de noviembre de 1950. . -
ANGEL NEO — Escribano -de Minas

<e) 21|lígl.''l9112950.-

W 6571 — EDICTOS DE MINAS: E¿jp./ N9 ’1742. 
"V", 50. — La Autoridad Miñérá* 'de la Provin
cia/ notifica a los que sé consideren con algún 
derecho, para qué lo hagan valer en forma /y 
dentro dé! terminó de‘Ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito, con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor 'Juez- de ¿Minas, 

; Exequiei Villalobos, • argentino,- ‘ naturalizado, 
' empleado"'en* F. F. ’C. '-C./ casado,, -mayor- de 

edad, José Antonio; -Cámpusáñó/" chileño, -ma
yor de edad, empleado 'del F." F. C. -C¿ “y - Julio 
Gómez/ chileno, ’ soltéró,- ’comercianteJ • mayor 
•d'e edad, constituyendo demiento legal en ca° 
le. Lamadrid N9 356 -de ¿está cíúdád’oáñté (Dsíá, 

; ños-*presentamos^y decintogí5^Coñiorm<háÍr Art.. 
¿3 del. C. de Minería solicitamos una zona' 
le^ 2 000 hectáreas >ar<- catooc.deqmirtoíwte's

■ 1© l9 y 29 categoría, ^xcluyeñdóGas.'^ewrváS, » 
lechas por el Gobierno de' la- Provincia, en
sueños sin labrar, cultivar, * mi cer-ccí^-eñ ¿él

. departamento de „ Los Andes, - en- el Jugar de 
FACA TACA, de propiedad del Fisco.-La. ubi
cación es de acuerdo al croquis- y a Iccysiguién- 
le descripción, tomando como puntó cíe ¿roferéñ- 
cia P. R. él kilometraje del F. C/ Ñ. ¿S.

' de Rosario de Lema'a Socompá N9 ¿1570, se 
miden 500 metros al Norte para llegar ál punto 

i de partida* P. ‘P., * desde * aquí. se * miden - 4.000 
metros'ál Norte/ 5.000 metro'/’ál Óesto,/_4¿000 
metros al 'Sud; y por último '5'.000 metró/a^aL/És^- 
to, coñ lo que se llega al’ punto P. se’cie
rra la superficie de '2¿000¿hectáreas^ /pedidas. 
Contamos con elementos suficientes para 'éstos 
trabajos, pedimos conforme al art 25 -deb ci
tado C. de M. ordeñar él-'régisiroppiiftthM^n, 
nbtihcacióñ • al Fiscal-/- ■ExéqñiéL - Vilfálóbos. ” Jo
sé Antonio Campusano, Julio Gomes. Recibido 
en Secretaría hoy 23 de agosto/ 1950/ -tofásllO 

ry. 3_0..*Néo. ¿EíT 24 cte :'ágo^tó 1950,/¿se<--regfetfÓ'séñ 
"Control de Pedimentos" Neo. Salta, Agoste 
24 *de‘ 1950. Por registradopermiso de/icgteo, 
solicitado por .Exequiel Vilalobos, José ¿ Antonio 
sé Antonio CampUsáhó, Juíio -Gomés. -Rébibído 
constituido domicilio. ‘Para- notíficactoñés^-^n 
Secretaría los días jueves de cada semana b 
siguiente hábil en casó' 
da lo dispuesto Decreto 'P.~Ejecuiivb'.-dé.’'-ju-lto 
23|43, pase a Dirección de Minas. Outes. Exp.' 
N9 1742~VT50,-Señor Jefe/ se-solicita toateo, de

minerales-~de l9 y -29 categoría; ^eXclüyéñdaóTós'- 
reservado/ uña xona' de 2.000-hs.- éñ“Depár-A: 
lamento. Los Andes. Esta/Sécción .■.hd-iúbicad©/ 
la zosa solicitada éncontrándose/libí'e-yde-^irós 
pedimentos, ha -sido- ■negistFada?b'ajó • - riúmero - - 
1382.- Se acompaña - croquis/ coneor.dante.GdR. 
del -Garlo. -Señor -Juez?'Julio ^Gomes,.-pqr -mis. de-. 
rechas y por mis socios-, ^Exequiel-/..Villalobos, 

■José ’ Antonia' Campusano, - manifi@sto-.-con£om-U- 
dad con-la aceptación- éfectuadaúa mkcgte^. 

-lío -Gom^^/Sql-tg/ 30-
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midad - manifestada y lo informado por Direc
ción, regístrese en "Registro de Exploraciones" 
el escrito” solicitud, con’ sUsr anotaciones y pro
veídos, fecho • vuelva al - despacho. Outes. En 
31 de -Octubre '-de 1950. Se registró, doy fe. Neo, 
Salta, Noviembre-d© 1950. Habiéndose efectua
do- el- registro publíquese edictos en el BO
LETIN OFICIAL, ©n la forma y por el término que 
establece ..el, Art. 25. C. de Minería, de acuerdo 
Decreto N9 4563, del 12|IX[944. Coloqúese avi
so de citación en, el portal de la Escribanía, y 
notifíqúese al Fiscal d© Estado. Outes. En 1L nes que indica en su informe. Outes. Señor Je- 

ie: Conforme se dispone la superficie que re- 
i su-ita libre de zona-qu’e se solicita para ca- 
, leo en éste expediente es, de acuerdo al plano 

oficial de Registro Gráfico, aproximadamente de 
1.820. Octubre 20|950.. H. H. Elias. Señor Juez 
Isa Curi, en el pedido de cateo -en exp. 1746, 
al). S. digo: l9 De acuerdo al art. 25 del C. de 
Min. corresponde y así lo solicito, se notifique

• i al'propietario y se mande a hacer-las publica- 
’ clones. 29— Reitero que estoy conforme con la' 

;N9'£570. — EDICTO DE MINAS: — Exp. N9 1746. exclusión de la extensión que especifica la Di- 
-T-"C?'..La Autoridad minera de la Provincia, no- • rección. Isa Curi. Salta, Nov. 4|950. La conformi- 
tificq-a.los .que s© consideren, con algún dere-; dad ■ manifestada y lo informado por -Dirección, 
cho, ‘para que lo hagan valer en forma y den- ’ regístrese en Registro de Exploraciones , el 
-tro .del; término de Ley, que se ha presentado ’ escrito solicitud con. sus anotaciones y proveí-, 
el siguiente escrito, con sus anotaciones y pro- [ Ros, fecho, vuelva al despacho. Outes. En 7 
veídos- dice así: Salta,' Setiembre 20 de 1950. ’ de noviembre de 1950, se registró, doy fe. Neo. 
Señor Juez: Isa Curi, soltero, mayor de edad, ar- ¡Salta, Nov. 7 de 1950. Efectuado, el registro, pu- 

’genüno, naturalizado, domiciliado en la calle blíquese edictos en ©1 Boletín Oficial, en la íor-- 
Florida 737 de esta ciudad, ante U. S. M© pre
sento y digo:' que deseando efectuar explora- Min., de acuerdo con Decreto 4563 del 12|IX|44

croquis concordante, Ella. Señor Juez, Isa Gurí, ! al punto R P. y cerrando así la superficie de 
en el Exp. N’ 1746—"C", a V. S. digo'que, con-^.OOO hectáreas pedidas. Cuento con ..os ele-
testando la vista del informe de Dirección mani
fiesto que sus partes supuestas conforme lo 
informado por Dirección quedará excluida la 
exploración y cateo, con la exclusión anotada, 
pide al señor Juez'que este expediente siga su 
curso. Isa Curi. Salta, octubre 10|950. Vuelvan 
estos autos a Dirección, para que Registro Grá
fico, informe la extensión de la zona libre de

ista clase de trabajos
....... 23 del ya cit ido Có

digo de Minería, s© sirva Usía ordenar el*re
gistro, publicación y en

mentos necesarios para 
y pido conforme al art.

' su oportunidad con
cederme este cateo. Sera justicia: Sabijno Cho
cobar. Recibido ©n SecreJ

de Noviembre de. 1950, notifiqué .al Fiscal 
dé: Estado.
el suscrito
Noviembre

■ Año del

R. Reimundín. P. Figueroa. Lo que 
hace saber a sus efectos. Salta, 
17-de 1950. ’
Libertador General San Martín 

ANGEL NEO 
Escribano de Minas 

e) 18 al 29]ll[50.

aria hoy veinte y 
delse.tiembre .de 1950, siendo horas nue

950. Se registió el es- 
libro "Contro l de • Pe- 

doy fe. Neo, Salta, Se- 
28 de 1950. Térgáse por registrado el 

presente permiso de cateo solicitado por D. 
Sabino .Chocobar en el 
des. y por constituido de 
tamarca ,1153, .de esta^ciudad. Para notificacio
nes' en Secretaría desígnase los díqs 
del. cada, semana, o... siguiente hábil, en 
de feriado. — De acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto del P. E. N9 
pasen estos autos, con 
do-,’ á Dirección de < Mi 
efectos establecidos en 
Reg.- de 9|XII|35. — Outes. Señor Jefe:. En el 
presente exp. se-solici 
ración y cateo de min 
gprías, Con exclusión • 
7ados a la-feclía de presentación di la pre
sente • solicitud,- en una zona de 2.000 hectá- 
-eas en. el departamen 
a Sección, conforme a 
nteresqdó ©ri croquis 

1 y vta., ha ubicado 1 
oíanos de Registro G: 
-¿cuerdo a ‘dichos plañe 
sedimentos mineros. — 
líente ha quedado legistrada este solicitud 
bajo el número de ; ore 
ra croquis concordan! 
Octubre 9 de 1'950,. —
13 de 1950. De lo informado por Di/ección de 
Minas, vista al interesado. Repóngase las fojas. 
Outes. En 23 de Octutr© de 1950. Co: 
Sr. Chocobar y firma í 
Salta 23 de Octubre d« 
sas. Sabino Chocobar,
U. S. digo: Contestando la vista cor'ida de fo
jas 5 vta. dél informe 
ñas de fs.

En 27 de setiembre de ’ 
este pedimento, considerando las superposición 5 Crito qu©‘antecede en e.

dimentos" N9 4, folio 62 
tíembre

ma y término que señala el art. 25 del C. da

Coloqúese aviso de citación en el portal de 1c 
-ría con excepción de petróleo, Hidrocarburos y ; Escribanía, y notifíqúese al propietario del suex 
-Fluidos, .én'úna extensión de 4 unidades o sean : lo y al Fiscal de Estado. Outes. En 11 de no' 

- 2.000 Ms., ’ ubicadas en terreno sin cultivar, ni j viémbre|950 notifiqué al señor Fiscal de Esta 
cercar, en el lugar denominado finca Las Cuevas!o- R- Reimundín. P. Figueroa. — Lo que el 

' suscrito, hace saber'a-sus efectos. '—‘Salta, no
viembre 16 de 1950. ANGEL NEO, Escribano de 
Minas. ‘ :

ciones *y cateo de Minerales de’ l9 y 29 catego-

ve.
siete -
Neo.

Departamento Los An- 
micilio en la calle Ca-

jueves
i caso

133 de Julio 23
el duplicado

ñas y . Geología,. a los
el Art. 5? .de'

I de 1943,
presentá

.Decreto

:a permiso para .‘expío- 
erales de l9 y: 29 cqtR?

< le los minerales ; reser-

o de‘Los Andes:
[ los datos dad
le fs. 1 y escrito de- fs. 
i zona solicitada :en los 

::áfico encontrándose de 
s y datos, libre d© otros

En el libro

- Es
os por e!

jorrespon-

Dptó. R. de’ Lermá de propiedad del Sr. Alberto 
Durand, domiciliado en Rosario de Lerma, que 
se ’ ubicara de acuerdo al plano que en dupli
cado '^acompaña y en la siguiente forma. Se to
mará como punto de partida la casa del Sf- 
Salazar ubicada al lado del camino de Las

. Cuevas a la Gobernación de los Andes, con’ K? 6S34’ ~ EDICTO DE iMINAS: - Exp. N’ 

. dirección de Oeste.a Este y se medirán 1.000 Letra . Ch Año 1950. La Auto-
metros ubicando el-punto A, con la misma di-'ridad Minela de Provincia notifica a los 

-rección y 5.000 metros se ubicará el punto B-' que se consideren con algún derecho para 
-de este al-C; se medirán 4.000 metros en direc- I que lo haga-n valer en forma Y dentro del tér' 
ción Norte a Sud, de C; a D, se medirán 5.000 min° de LeY- que se ha Presentado el siguien- 

. metros de Este a Oeste y de D, a A; se medi- 'le escrito> con sus anotaciones y proveídos 
. :rán 4:000 metros con Dirección S.úd a Norte que- -! dice así: Señor Juez de Minas de la Provin- 
.■dando: así cerrado-el rectángulo. A, B, C, D. con ' «a de Salta: Sabino Chocobar, argentino, ca- 
una superficie de 2.000 hectáreds.' qué a los sad°, mayor de edad, comerciante, con domi- 

.; efeoos legales fijo domicilio en Florida 737. Isa ' cilio en S. A. de los Cobros y legal en esta 
Curi. Recibido en Secretaría hoy 21 de Setiem- fciudad de Salta, calle Catamarca N< 1153, an- 
bre- dé-195.0, horas 9. Neo. Eñ 21.de Setiembre ‘ Usía me presento y digo: Conforme al’ Art.

1 de.-1950. §e registró ep "Control de pedimentos". ,25 de’ Código dé Minería solicito una zona de 
;- Néd/.Por registrado el permiso de cateo solicita- I 2.000 hectáreas para cateo' de minerales de 
: do-por Isa Curi y. por constituido domicilio..Pa; | Primera y Segunda categorías, excluyendo to- 

dos los minerales reservados por ©1 ‘Superio- 
Gobierno de la' Provincia a la fecha’ de la 
presentación? de esta solicitud,- en terrenos sin 
labrar, cultivar, ni cercar, d©. propiedad deí 
Fisco en el departamento de Los Andes Pro
vincia de Salta. La ubicación precisa del ca
teo que solicito será d© acuerdo al croquis qué 

por duplicado acompaño y a la descripción 
siguiente: Tomando como punto de “referencia 
P.- R. la Iglesia del pueblo d© ACARZOQUE 
se miden 2.500 metros al Norte para' llegar al 
punto dé partida P. P. y desde aquí 2.000 me< 
tros’ al Este; ,5-000 mis. al • Sud, 4.000 .mts._ al’ tado. A. R. Carlsén. 
Oeste y 5.000 metros'al Nort=>; y por último 27000- tubre'de 1950, notifíqúese al S. Chocobar~y fír- 
mts. ql Éste con lo que se llega- -nuevamente ^ma; Sí ClwQhan P- F_ ’ ;

e]Í7 al 28¡ll|50.

len 1387. — S¿ acompa- 
s con el mafia minero, 
H: Elias. Salta, Octubre

tí vista al 
Figueroa.S. Chocobar. P, Figueroa. 

le '1950. Señor Juez de Mí
en el exp. N9 1747 - Ch. a

3 vta. de

mi dad con 
Registro y 
-‘ín Oficial.
Octubre 24 d© -1950. 
‘ada y lo informado

de la Dirección de Mi- 
autos, manifiesta cóñfor-

el mismo, 
publicación de Edictos en el Bale

pido a S. S.- ordene El

bar. Salta,Será Justicia. S. Choce
La conformidad m’anifes- 
por Dirección

regístrese -en "Registro de Exploraciones-' el es~ 
anotaciones

de' Minas

ra notificaciones en ’ Secretaría dos* días jueves ¡
• de'-cada :semana .o .siguiente hábil, ’en. caso de 
— •feriado; De-acuerdo lo dispuesto Decreto P. Pó; ‘

der Ejecutivo 133, Julio 231943,-pase a .Dirección 
d¿. Minas; Outes. Exp. N9 1746—"C".—50. — Se

ñor Jefe, se solicita permiso para exploración 
y-cateo de mineral de l9 y 2? categoría con ex
clusión de-los reservados, ©n una zona de 2.000 
Hectáreas en Rosario de Lerma. Esta sección a.
hcr' ubicado la zona solicitada- encontrándose 

'■ dichos;, datos y planos, superpuesta a los cáteos. 
■■-1538-r-V—46—y 1660—V—49, vigentes aún para 

’ésta Sección,, debiendo por lo tanto -el interesa
do respetar dicha superposición? Esta solicitud

• hs-sWí r-egístrgdg bssjs N’ 1385, Se gcempafta

crito solicitud- de fs.
7 proveídos, fecho, v
En 25 d© Octubr© de 
gistró d© Exploración^: 
doy fe. Neo. Salía, Octubre 26 de

2, con sus
relva al despecho. Outes.
950. Se registró én el "Re
ís’ N9 5, a foliois 258 y 259/ 

i 950. — Ha-

el registro,
Oficial, d© la Provincia 

.n la forma y término que establee< 
del Cód. de Minería d© acuerdo 
puesto por Decreto ?563 del 12|IX| 344. - Coló-

Riéndose- efectuado 
edictos en ©1 Boletín

publíquese

e el Art. 25 
con lo dis

gúese- aviso de citación en el port 
cribamía de Minas
Fiscal de Estado. Rpt

:d de la Es- 
al Señory notifiques^

>o. Outes. En 27 ds Octu
bre de 1950. — notifiqué al- Sr. .F

P. FigueroaPEñ. 27 de Oc-
.scal de Es

pigue roa. Lo que el EscrD

21.de


FAG. sAifA. QiÉMBfie ¿i ib &5Q Mó del m . büloin oficial
v 

-bañó dé Miñas' hácé’ saber a sus eíócfóé. Sdíta; 
Noviembre 9 de 19^50] ÁNGEL NÉO, Esárlk^ñb' 
dé Miñas.

e-|iO’ dl'.2J|lí[5Qi

Wcíos SÜCÉS'OÉÍÓS'

señor Juez de Primera Instsñcid Primera
• -N* 6582. —■ EDICTO'.- — Por dispósicíéñ del

No-- 
minación en lo Civil- Dr. Ernesto Michel? s© óitcr 
y emplaza por treinta días a los herederos y 
cicréedories de FRANGISGÓ SANCHEZ. Edictos- 
en los diarios Foro- Sdlteño y él Boletín Ofi
cial. Lo que', el suscrito Secretario hade saber 
á sus efectos. — Salta, Noviembré dé 1950r, 
"Año disl Libertador General- San Martín*". 
JULIO R. ZAMBRA-NO, Escribano Secretaria 

e) 2-l|Jl al 27[12|50

N* 6576 — EDICTO . <
Por disposición del Sr. Juez: en lo C. y Ó. la, 

Nominación. interino, Dr. Ernesto Michel, se ci° 
ta y emplaza por fneinta días á herederos y 
acreedores de don MIGUEL REHAY HATTI. — 
Edictos en. el Boletín Oficial y “For© Salteño".

Salta, Noviembre 1.8 de 1950.
J; ZAMBRANO — Escribano Secretario

■ e) 20111 al 26|12(50.

N* G573 — EDICTO SUCESORIO — POR DIS-: 
POSICION del Juzgado Civil y Comercial de 
Primera Nominación de esta Provincia, dictada 
éñ juicio Sucesorio de don Aníbal Orellana 
García ■ o Aníbal García, cítase por fféiñtd 
días á herederos y acreedores d-ei causante.* 
Salta, Octubre Í3 dé 195'0.

Año del Libertador General San Martín.
e) 18|11 ál 2<12[50. ■

N? 6572 — SUCESORIO. Él Juez de Érímé* 
ra Instancia y 2? Nominación, Dr. Ernesto Mi- 
chel cita y emplaza por treinta días a herede- 

- ros y acreedores de don José Antonio Orellaná 
García, cuya sucesión ha sido abierta en esté 

Juzgado. — Salta, Noviembre 6 de 1950.
Año del Libertador General San Martín — RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

,e) 18[U al 23|12|5Ó.

■ N? 6569 — SUCESORIO. ~ Ernesto-MicheL 
juez interino dél juzgado Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita por treinta días „a here 
deros y acreedores de CRISTÓBAL ROMÁN GÓ
MEZ.* —■ Salta, noviembré 13, Año dél Libertador 
General Sañ Martín, dé 1950. — JULIO R. ZAM- 
BRÁNO, Escribano Secretario:

’<17|ll|50 ar'22|L2|50.

N* 6565. ~ SUCESORIO: — El señor Juez de, 
° Primera Instancia Primera Nominación Óiv-íl, 

cita y emplaza por treinta días á herederos y . 

acreedores de don LADISLAO ZAPATA. — SdlT-< 
. ta, noviembrs 15 de 1950, Año del Libertador

Genera] Sanmartín. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.;

ejÍ6|lí al -21112150..

> 0563. — SÜGgáORÍO: — Él Sr. Ju^ dé
i’ ftstecia J» Ncmihacíón Civil y GaaWei<, /tgñv'icí, |» WsMn’dtiM 'CW, sita' ’Wnt<

T
cita y emplaza póf treinta díd£ a herederos y días,- a herederas yr qcreedotes; de; LUIS D' 
acreedores dñ doña A-ÑOTÉ-EÁ* FIGUEROA. ANDREA; — Sal-tá, .Noviembre 10- de L95.0;
Sdltd; Í5- dé* ñpviémbré dé 1WL Año del Líber- del Libertador General- San Martín-. > ^ . JULIQ 

Ri ZAMBRANO; Escribano Secretar-te. • -fado? ^éñérah San? Mártím JULIO R. ZAM- 
BRANÓ; ‘ Escribano- Sécretar-te 

’ - é|'lS|l-l aL-21] 12)50.

• N? 655-5 — EDICTO. — Por- disposición del 
?Sr. Juez- en lo Civil, y Comercial, Primera Ins
tancia- y Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta díae a- los herederos y acreedores 
de"' dóñ Cosme- Damián Fernández. — Salta, 13* 
de ñóviém-bré de 1950. Tristón C. Martínez, 
Escribano’ Secretario.

Añ<ó dei 'Libertador Generar’San Martín.
é|15|ll al- 20|12|50

ÍF 6Wr —’ StíGESéRIOe Él Juez dé Ter- 
céfá NómiñaéTóñ Giv% dita por treinta días a 
los KéfédéTÓ's y acreedores--dé doña María Giás 
rá Mólliñédd dé Zavaleta.' — Salta, 11. de no- 
viém?bfé dé’. 1950; Aña d'éí Libertador-' General 
San MaftííL TRISTA-NC. MARTINEZ, Escri
bano- SecréfáHÓ.

e) 14|-U di 19|12|50

N? 65<2¿ SWESGRlGs El Juez Civil Dr. Er- 
ñé-sté Michel interinamente a- cargo del Juzga
do de Primérd- Instancia, cita por treinta días 
á herederos y aqreedórés de ARTURO ZAM- 
BRÁNÓ; — Salta, 10 de Noviembre de *1950. 
JULIO R. ZAMBRANO? Escribano pecret-ário. 

e[llll-l|50 al 16¡12]50.

N- 6541. SUCESORIO: Ernesto Michel, 
Juez- Civil y Comercial a cargo interinamente 
Juzgado 1? Nominación, declara abierto jui
cios sucesorios MARIA TERESA CAMPANINO
DE RIVELLI y RAFAEL JULIO . RIVELLI y cita ■ 
y emplaza por treinta
Salta? nóviémfaré 9 dé 1-950. - 
tádbr General ¡Báñ Martíñ.
BRANO? Éseribáho Secretario.

©{1111.1)50 al -16|12|50.

días a interesados. —
— Año del Liber-' 
■s JULIO R. ZAM-

N* 6540. — SUCESORIO-: J. G. ARIAS ALMA
GRO, Juez- de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza por treinta días a he- 
tederos y acreedores de Da. MARIA JULIA o JU 
LIA BALDERRAMA o VALDERRAMÁ DE APA- 
ZA. JULIO R. ZAMBRANO. — Secretarte — 
Salté, 9 de Noviembré de 1950. —.Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROAJ Escribano Secretario.

- e|il|ll|50 al 16[1.2.j50. ■

N* 6539. --- SUCESORIO: —Él Sr. .juez en’lq 
C. y O de 1? Nominación, cita y emplaza por 
término de 30 días á herederos y acreedores 
de don JULIO MAGGÍ, por ’ edictos que publi
caran él BOLETIN ÓFÍCIAL y "Foro Sal teño". 
Salta, Noviembre 11 de 1950, Año .del Liberta
dor Qé-neral Éan Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario. . -

; . é) 11411 al lt|12f5Ó.

> IBSi. «. WCESeBtói — •Ernesto M-ichel; 
ihtériñáméñte a cargo dél íuzgááó dé 1®- JnB-.

ÍF 6537* — WCESQBia^ .Cario# Ohy^ 
Aráoz, a cargó ití^riñaménte d©P jMzgKsdcr • 
vil Cuarta- Nóminac-ié-n, cita^ por. treinta día# a 
herederos dé TRINIDAD ’ CORTEA DE 
¿O. — Salía, 9: d^ noyiembra dé 1950;. Año 
del Libertador1 GénéraL -Sañ Martím CARLOS 
ÉÑBI'QUE FIGUEROA, Escribano Secretarte

- e|H|50: ál 1S|.12|5O;

. N* 6535. — SUCESORIOS — J. G. Arlas Alma
gro,. Juez de W Instancia en lo Civil y Comer
cial, Nominación, cita y emplaza por .30 días 
hábiles, a todos ios ’ qu@ se consideren ~con 
derecho a los bienes de la sucesión de JOSEFA 
IÑIGO DÉ CHAMORRO-Y PRIMITIVO- CKAMO/ 
RfíO,. bajó ápé'rcrbimiéñfó; « Edicto# • ©ñ ’ dia
rios "toro Saltéñó" y ''BOLETIN .OFICIAE‘U >“• 
Salta, _ noviembre d© 1950; Año- del - Liberta
dor General . San Martín. GARLOS- ENRI
QUE FlGUERÓÁ,’ Escribano Secretarte - ' ■ > .'•

- - - - e|Í0fll ^aF 15flt{50í

Ñ* 6529. — SUCESORIO. — Él doctor ;Cáftós 
Oliva Aráoz, interinamente q cargó juzgado 
Civil 4? Nominación, cita y emplaza por' tféift- 
ta días a herederos y acreedores’ de ’ PÁ-ÜLA 
GONZALEZ. Salta, 6 de ’ noviembre "Áñó ,del 
Libertador General San Martín", dé '1950.' 
CARLOS ENRIQUE FÍGÜERÓA/Escríbqñó'’ Se
cretario. ■ .

e[8]ll di qiáptó

Ñ* 6521 — EDICTO SUCESORIO. EL 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. José* Arias .Alma
gro, llama y emplaza a todos los qué se con
sideren con derechos a los bienes de D. Se
gundo Ibarra y D. Carlos ■Eduardo Ibarra, Cu
pos juicios -sucesorios sé han declarádó abier
tos., — Edictos én "Foro Scdtéño" y BOLETÍN 
OFICIAL, -- Salta, 3 dé Nóviembré dé i950. .L- 
Año del Libertador General San Martín. -. 
CARLOS É. FIGUEROA,. Escribano Séórttário.

’ ' .. ' >|6|li dr<lI.llW -

N? 6521. ~ SÜCESCRIÓ: .«ht El 
dé primera' Instancia -PriméTa ¿Nominación, en 
lo Civil' y. Comercial, interino^ ..doctor .EjnéBte 
Michel, dita y emplea, por treinta días? , a- Ipg 
ñéréddrós’ y -ácréédórés de ELVÍRÁ -GÁRGIÁ 
O|: CASTRÓ MADRID.. Salta,/ 3 de Ñovié^ 
¿re "de 1950. — JXJ'flÓ ZAMBRANÓ, E^ribwñc 
Sécrétarió. , ■

%|6|U á!4l|®g]50v -

> 6515» •— SÜCESOBO. ’Erñéstó MiéheL 
Juez Civil Intériñó Primera NpíñiftaciÓia, y 
emplaza por- treinta -días a herederos y aoreé*>‘ 
dórésjd-e MARÍA ENCARNACIÓN SERRANO £>É- 
MARTINEZ. — Salta, noviembré 2 dé'1950; Añp? 
del Libé’HádSr Géñér.al: San Martín."—.’JÜLJ0^ 
R. ZÁMBRÁNO, -Éscribañó -Sé^étarló.. • • ;i-
;5 y /. ' . ' w):3.|^ ^i-7[i2|5o



.. f B0ÍLCI1N-.OFICIAL salta, noviembre 21 de issó — año del libertador general san mastín
■ ■ ■■■ ; ’ ’ ♦ . ~ f “

= "Ñ? G5ir— EDICTO: El Sr. Tuez-'de 4a. -Nomñ 
nación eñ lo Civil y Comercial cito y emplaza

- -por- edictos;durante' treinta días en los diarios 
111 Forb/Saltéñoy BOLETIN- OFICIAL-, en la SU- 
CESIÓN DE-‘DOÑ JUAN’ MARTEAREÑA,’ bajo 
áper-ciblmiénto -de- ley.-^- 
d'ev-I950.’ — —

' Martín^ - ' •
-CARLOS ENRIQUE 'FIGUEROA — Secretario., 

e) 31|10 al 5|12|-50.-

PÁG. 7

armiento/'19' del corriente. ■— Salta, 24 'de octubre de.N? 6464 — EDICTO: —• Victoriano S 
Embarcación, cita y 

s" a herederos 
.es de -Rereyrc -. 
de’1950. •'

1950' (Año del Libertador General ‘San Martín) 
JULIO ’ R. ZAMBRANO/ Escribano Secretario.

©127)10 al r?]12[50.

--•Salta 28 de Octubre ) ■ ' ' '
■Año -del -Libertador- ’ General San 1 ■ - N? 6488‘ SUCESOR. - ¡osé G:„Arias Al- 

magro, Juez Civil de Cuarta Nominaciónj -cita 
y emplaza por treinta días a- herederos y acree
dores de-URSULA-MEDINA DE.PEPERNA o PE-J 
PELNAK. — Salta,; octubre 21 de 1950 Año del 
Libertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE 'FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26] 10 al 30|H|50 .

uez Paz Propietario de 
emplaza por treinta dící 
dores' de Ramona Rosa|l( 
barcación,' Octubre 14

VICTORIANO SARMIENTO — Juez
■ - - - - - - C()-) 20|10 al 24|1¡

y aeree-
- Em

des Paz 
|50. ; ’

N\ 6509. — EDICTO. — José G. Arias Alma- 
gro, .. Juez en lo Civil' y Comercial de Cuarta 
Nominación,, cita y emplaza por el término de 
treinta días, a todos los que .se consideren 
con.. derecho a los bienes dejados por falle
cimiento'de doña Laura .Peretti de ' Anzoátegui, 
ya sean • cómo herederos o acreedores, para 
que. dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos- .valer, bajo apercibimiento- de lo que 

' huíferé/lugar, por -derecho. — Salta, Octubre 
28 -.de 1,950. Año del. Libertador General San 
Martín;- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario,. - ;• ■'*

N9 64*5,8 —.SUCESO HO. — EL Jueá Civil. Dr. 
emplaza por tieínta días

CARDOS, HOST
— Saltó, .4 de .

Ernesto Michel, cita y 
a herederos y aeradores de 
o' CARLOS FEDERICC 
agostó” de 1950/ — ROBERTO LERIDA, 'Escriba' 
no Secretario-

’ Año * del Libertado!
N9 6487. ~ .EDICTO SUCESORIO., — El Juez 

de 3ra. Nominación Civil, Dr.. Carlos Oliva 
Aráoz. ¿cita y emplaza por treinta días a herer 
deros y. acreedores de ■ Benancio López, . María 
Julia. Palayecin.o de López y Witerman , López, 
bajo apercibimiento de Ley.. — Salta, .octubre 
;23 de 1950,. Año del Libertador General San 
Martín. — TRIS’TAN C. MARTINEZ, Escribano • 
Secretario. ’’ •

HOST.

General Sar Martín 
e) 16|10 cjl ~20|llf50.

e) 30¡ 10. al 4|12|50 e) 26|10 al 30|lll50

@ ‘ . . - - ‘ .
‘ ‘ '¿507;:— SUCESORIO. — El Juez Civil de»

Primera „; Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO «ROQUE 
URQÜtZA/ emplazándolos bajo-'apercibimiento 
de...ley¿-L— Año’ del Libertador General San 
-Martín.' Salta/ Octubre 25 de .1950. — JULIO R.

- ZAMBRANO/ Escribano Secretario,.
’ -- . e) .3CIflO ,al 4jl2|5Ó

. N9 6474» — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
juez Dr.- Carlos Oliva Aráoz, cita por- treinta 
lías a herederos y acreedores de-doña Ber
nardina- Guitian -de Escalante. —. Salta, Se
tiembre 23 ‘de L950, Año del Libertador Gene- 
.al San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ,. Eb- 
;ribano- Secretario. -------

- N9 £456, — SUCES 
Tercera .'Nominación 
Carlos. Oliva Aráoz, 
‘a días - a • herederos., y. 
delaria ’ Martínez - d©

Jalteño" . y BOLETIN 
setiembre de 1950.

San Martín.-.— TRIS 
>ano Secretario../

, ORIÓ. .El Jr. Juez -de 
..CiviL y; CorAsrcial .Dr. 
:ita y, emplaza. por lréiñ- . 
.acreedores, deLdbña-'Cán- • 
Castaño. Edictos en. -'Foro

OFICIAL..— -Salta, :29 de 
Año • del Libertador ’/GraL 
TAN -O MARTINEZ, /Escri-

e|l£|lQ. ár’2Q(ll|50:

•@|21|10 al 25|ll|50. -

EDICTO
- N9 6450 — El señir Juez -de Prílnercf Instan- 
íá’y Primera Notificación en-ló Civil- y-Comer-

SUCESORIO:

:kxl -cita - y- emplaza ; 
-Uás^-a -los "hereder 2í

SUCESORIO. Ernesto .Michel.
Juez unió fino .de- Ira. ..Nominación Civil y Co-- 
mercial, 'cita y emplaza. por treinta dios a 
herederos y acreedores de-doña Fani Fernán
dez' Corneja. g^Fañl o Fanny .Corneja Isasmen- 

' ’di>, ¡5áid'^ercib-imíento_..d.e_LeyM.~^ Salta, 27 
- de’octubre de-i950,- 'Año del Libertador -Ge

neral San Martín.-— -JUW-R.- ZAMBRANO, Es- 
’ CTibdña’Sécreiarió?' - .
>/^ — z - L . e) _28|W-dl 4|12|5ü -

N^ 6<2-— SUCESORIO;: — El Juez Civil -Dn 
j. G. Arias Almagro, cita y, emplaza por trein- 
la días, a -herederos- y -acreedores de Emilio 
Inpcefeio. Calo. — Salta, 20 .de Octubre de 
] 950, /Año del ^Libertador- General San Martín. 
JULIO /R. .ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. • ' . e)21|10 al 25|Í1)59..

por'-el' término de treinta 
>s - y acreedores \ ele - doña

DE; ROLDAN,MARIA MENDIETA
;ué. s..e publicarán en-.el "Foro. Sapeño'' y -BO- 
,ETIN OFICIAL., Sa
JARLOS ■ ENRIQUE

.por ^e dictas

ta, Octubre W de. 1950. 
FIGUEROA, 

* • ej 14)10
Secretario
al 20bl;l|50-

'W' ^SUCÉSOfelO: — El Sh Juez de
íMñéfa^^ Dr. J. G; 'Arias
Alíñagro/.cito y /emplaza por, -30 días a here
deros-'-y acreedores dé Dn. JULIO ALEJANDRÓ 

"TAÑEZ..— .SaM-. Octubre 26 .de 1950. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROAJ Escribano .Secretario.' 

' '• * ? . - e|27|l0 al -P|12|50.

' NL 6471. — ..SÜGÉSp.RIO’, Juez Ciyil-Dr. 
J. G.. Arias. Almagro, cita y .emplaza por trein? 
ta días a .herederos y acreedores, de- S-ATUH-/ ? 
ÑIÑO ANTONIO CAMP.. — Salta-,- 20 dé ’ Octa |/

•• - ’-POSESO^ TB^NT^MÍ. ■..... ■;
X’ 658/--

cp. Primera. Nomina ñon Dr, _ Ernest o -MicheL-éiig 
p gr «treinta d-ígs .a

’ i malsolicitada £po:

POSESORIO. -El Juez, .Interdi© -

. . ^^6417; — SUCESÓmq. — Él. Sr. Juez de 1’
Instañcia 4? • Nominación Civil, Dr. J. G. Arias.
Almagro/,cita y emplaza por.30 días a herede
ros ,«y - acreedores - de Dn. HONORIO ORELLA-
N.A.. —, Salta,/ Octubre 26 de 1950. — CARLOS 

. -ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario, 
a - ' • I- ’ 'e|27|10 al, l*112¡50.

iteresadps .en. posesión1-fre-ih- 
*. Pedro_ Ignaci< i Bulca /sobré 

br/he '1950, Año' del Libertador” General..San 11 -,/icctdos eñ^Chiafóg- *afe¥rgé-
‘El Baja'', con] superficie , áé
• ^escientosx cuarenta - y., cin- 
os, Jimita: Nó|tée propiedad 

.S.Zde Rodríguez; . Sud,
iEste, propiedades-"He' Liíisa . 
de Marcos Mir
Fracción denc 
una hectánéa' 

Norte, propied: 
i Mjarcos. Mira 
^isco Ro-ldán y de Andrónico 

■ulca; Este, _cqmino de- Garralr <
Cal chaqui. — s.
.Año.,,del Libertador ..General 
[LIO. R. ZAMBRANQ?’ Escriba-.

Martín. - 
cr-etafio.

JULIO ZAMBRANO, -Escribano- se. 5-/ -denominada
.. . ' hectáreas, .«núl/

é|21|10 al 25Í11Í50.- niéhos..cuadra/
________ . . de Lui Sí

Francisco Roldan; 
El Juez Civil Dr. £. ¿e Rodríguez-yN* 6470» SUCESORIO; — ]

J. ’G. Arias Almagro, cita y emplaza por - trein-pío .Calchaquí ’bj 
la días a herederos y acreedores, ’de CALIX- j ñural", ..superficie, 
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubie ’o.inenos, limita: 
ae í
dn. —
rio/ •

1950./ Año del Libertador General.’San Mar- \ciscpl Roldan ,.y_dq 
‘— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta- 1 piedades de Fran

e|21|10 al 25lll]50. ,

própied15d'’^fe *

anda; y Oeste, 
: minada "Chq- 
y .media 'más 

irdes' de" Fran- 
[ ada; Sud, pro-

N? -6494. ~ El ¿juez de Primera
Instancia.-em-lo ^Ciyil y Comercial de Ja Pro- 
vinciq; ■, .doctor .Ernesto Michel, interinament® ¿a

. .cargo- del Juzgado de Prim^ra Nominación, ci
to -emplaza- por treinta 'días a herederos-y 

/acreedores de don’ Manuel’ Mosca, cuyo juicio 
¿ jsfeedorio -s@-- ha -declarado abierto’ -por-auto de

NL.6466 — SUCESORIO: — El Señor-Juez de 
a. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co- 

mercial Dr. José G. Arias Almagro cita,, llama' 
y emplaza a herederos y acreedores de José 
Borges, por treinta .días.-Salta, Octubre .3 
de 1950. — Año .del Libertador General San- 
Martín. . /'_

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
; • e) 20|10 al 24]ll|50. ..

chas;, y. Oeste, río 1 
bre 15 de 1950.1 .. 
Sen Martín. y¿— JUj 
no Secretario.

o. a.Jugs .Con- 
^S.plta,. Noviem-

‘ ' é) 2I| 11 al 27|12[*50.

H? 65.74 — POSESION -TREINTAÑAL. Por 
disposición del - 

y Primera Nomi 
cial de' esta Provincia, cítase ppr treinta días a 

a posesión treintañal solicitointeresados en

feg-ado de Primera - Instancia . 

nación en lo Civil y Comer-
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• da por doña María Dolores Xáurentiria Arando, cía 1? Nominación Civil cita durante treinta N? 6482 — POSESORIO: — Doña JúaricuRow
sobre el • inmueble sito en esta ciudad,., cape' 
Caseros Ñ9. ¿97; que limita: Norte, calle Case-, 
ros; Sud, propiedad de Santiago Seria y otra;. 
Este, propiedad de Carmen R. San .Miguel;.. 
Oeste', .calle Péllegrini y que mide): 9.28 mts. 
de -frente sobre calle Caseros, por 8? 55 mts. de - 
de’contrafrente; 6.21 mts. en el cdstádo Este-, 
3.7Q mts. hacia el.Oeste, para seguir 10.49 mts. 
al Sud hasta dar con el contrafrente; 13.85

mts. en el costado Oeste hasta dar con la ocha
va en la esquina de las calles Caseros y Pe- 
llegrini que tiene 6.25 mts. — Año del Liber
tador General San Martín, Salta Octubre .13 
de 1950 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Se
cretario. .

, . _ e) 18|11 al 23fl2|50.

N? 6554 -— POSESION TREINTAÑAL. —■ El
Juez Interino Juzgado: Primera Nominación, cita • 
y émplaza por treinta días, interesados pose
sión treintañal deducida por LOLA . CEBÁ- 
LLOS, sobre inmueble situado en pueblo El 
Bordo departamento’ Campo Santo, mide 26 
mts. por 50 mts.; limitados: Norte: Fidelina F. 
de' Soló; Sud: calle pública; Este, Pastora G. 
de- Gómez: Oeste, Darío Arias-. — -Salta, no
viembre 10 dé’ 1950. Año- del Libertador Gene
ral San Martín:- — JULIO R. ZAMBRA-NO, Es
cribano Secretario.’ •

• • e|15|ll. al 20[12|50

N9 6551. ~ EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — ElpSr. Juez de. Ira. Instancia 3ra. No
minación Civil, y Comercial, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y- emplaza por treinta días a todos 
los que se consideren, con derechos a la po
sesión treintañal solicitada por la sociedad "Es- 
pañaoy Benítez" Soc. de’Resp. Ltda., sobre él 
-inmueble- denominado "Tononó", ubicado "en el 
Dpto. de- Gral. San Martín, con Una "superficie- 
de- 1874 hs. y con los siguientes límites: Norte, 
finca "Las Maravillas"; Sud, Río Ytiyuro; Este, 
propiedad-de Suc. Galarza; y Oeste, propiedad- 
de Luis- de los Ríos; - bajo« apercibimiento de 
continuarse' su trámite. Salta, noviembre 10 

.de 1950,-Año del-Libertador General- San Mar- 
, fin. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se- 
i cretario.” -
* « e) 14(11* v. 19(12(50

J N9 6522. — POSESION TREINTAÑAL — José 
Gí Arias Almagra,. Juez Civil y Comercial, cita 
treinta días- interesados- posesión treintañal de
ducida por Francisca Brígida Bulaciós dé'So
ria, sobre inmueble "Tunalito", ubicado en él 
Ceibal,’ departamento La Candelaria, con ex
tensión comprendida dentro límites siguientes: 
Esté, caminó vecinal; Oeste,- Juana Aprieta de 
■Reltrán;' Sud, Carmen Soria de Lamas;'Norte, 
río Er Ceibal. —^Edictos "Foro Salteñó"- y BO
LETIN‘OFICIAL/—-Salta, noviembre 2 de 1950/ 
Año del Libertador General San Martín. CAR» 
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

, . ‘ ’ @|6[11 al 11(12(50.

N9 6568? —>0BÉSION TREINTAÑAL. — Alfon
sina Plores viuda* dé Soto, solicita posesión trein 
•tañal de uW mmueble ubicado en esta Ciudad,’ 

- calle Zafcála entr@ Catamqrca y Santa Fe (rec

tificada) con extensión de cuarenta metros vein- 
té* -Centímetros de frente y contrafrente; trein
ta -y cuatro metros ochenta y cinco centíme
tros en su lado Este-, y cuarenta 'metros 

■ quince ‘centímetros en’ el Oesté; limitan
do: Norte, .calle Zabala; * Este, Enriqueta Mora
les de Rodríguez; Sud, Laura Peretii de Anzoa- 
fegjíi, Santos Guillermo Corregidor,, y Celina 
Apólónia Robles; Oeste, -María Josefa Magnoli 

-■ de- Figueroa y Pedro Belsuzari Vila. 'Nomencla
tura Catastral: Partida 11641. Sección D, Man
zana 54°._Rarcela 11. Ernesto Michel, a cargo 
del .Juzgado Civil y Comercial Primera Nomina- 
ción, cita y emplaza por treinta días a quienes 
-se consideren, con derecho sobre, el inmueble 
descripto. — Salta, Octubre 31 de -950. Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

- “ <17(11 [50 al ,22(12(50.

. ■ N9 6558. — -POSESIÓN TREINTAÑAL: Juez 
interina de Primera. nominación- Dr, Ernesto 
Michel, citó por -treinta días a interesados jen 
posesión - treintañalsolicitada por Eduviges li
garán-sobre un terreno en El Galpón, de 35,1-0 
metros frente por. 18,30 metros -fondo, limitan
do: Norte, Luis Palermp,Acalle por .medio; Sud, 
sucesión Rafael- Martínez;- Este, * Rufino- Figue° 
roa, calle por medió; Oeste, Luciano Quiñone
ro. Catastro 305.. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Foro' Salten©".- ;— Salta 15’ de Noviembre de 
1950, Año del --Libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

■ ’ ejlS|ll al 21(12(50.

N* 6557 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el procurador Sr. Hila
rión Meneses en representación de don Justo 
Pastor Choque ’ demandando ■ recónoeimieñto 
del derecho de dominio por prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Moni® del Pozo'1 sito 
en Distrito El Barrial, dpto.. San Carlos de ésta 
Provincia, con extensión aproximada de 506 

mis. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F._ Bra
vo, José' Isasmeñdi y sucesores de José A, Cha- 
varría;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este: 
Río Calchaquí y Oeste: herederos de. Bernardi
na B, de Rodríguez/ el -ir, Juéz de P Instan-.

N* 6511 — POSESION TREINTAÑAL. - Er
nesto Michel; Juez Civil fírinier'co Nominación 
cita' y emplaza treinta días interesados pose
sión treintañal deducida por Santos* Mauricio 
Roldan, sobre inmueble situado ciudad Orctn,. 
mide" 124,28 mts. por 45 metros limitados: _ Nor
te, calle López y Planes; Sud, Rafael Rebollo; 
Oeste-; calle • Mariano Moreno y Oeste, calle 
Bernardina Rivadavia. —.. Edictos: Foro 'Salten© 
y Boletín’ Oficial. — Salta,- octubre 25 de 1950 
JULIO R. ZAMBRANÍD,-Secretario. ~ ’ Z-
? ’ ■ r / ;g): 2|11 gl 6|i2|50' ’

días, baj o- ■ apercibimiento,. ..aquienes se con- 
..sideran con mejores, derechos comparezcan á 
- hacerlos valer. Edictos -.en-' BOLETIN OFICIAL 
y "Foro Saíteño".,. Lunes y. jueves o subsiguien
te hábil en caso de feriado peerá notificacio
nes en Secretaría. Lo que el suscrito hace sa
ber..— Salta, 22 de Junio de 1950.’ — ‘ Año. del 

> Libertador General San Martín. — CARLOS ÉÑ~. 
RIQUE FIGUEROA, Escribano-Secretario. .

' ©|15|11 al 20[12j5G

Zambrano de- M.óschetti-, solicites posesión trein
tañal del inmueble ubicado en @1 Pueblo, dé 
Rosario de- Lerma, en la calle. Presidente Sar
miento entre las de Coronel Torinó y del Moli-r 
no, con. Iq superficie que. resulte tener dentro 
de los límites: Norte con propiedad de--J'uqna Ro
sa Zambráno de Moschetti, Sud calle Presi
dente Sarmiento, Este con propiedad dé- M. C. 
de Peralta y Oeste con propiedad" de Saravia 
Diez'Hilos..— Cítase y emplaza por treinta días, 
a quienes, se consideren con derecho. Júzgade 
Civil y Comercial Primera Nominación- ai cargó 
del doctor Ernesto Michel. — Salta,.-Octubre 

0 de 1950. — Año del 'Libertador General San
Martín. '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secre ario.

J. ZAMBRANO — Escribano Secrete ¡o
e) 24|IÜ|5Q al'281.11151

H? 6481 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado él Dr. Angel María FígmroQ 
en representación de don Alcidés Tala solicitan-' 
do la posesión treintañal de- un. iñmuébTe - si- ' 
tuado -en la calle Vicente Santos, hoy Vicario 
Toscano del Pueblo -de Catay ate, con una .ex
tensión de 12 mts. cuadrados de frente sobre la e 
calle Coronel Santos por 45 mts. ds fbodó, de 
N._-a S. limi-ando al N.con propiedad de Salo- ‘ 
mé Marcial; al Sud, cón la calle Coronel'Santos; 
al Este, con propiedad de Norberta Záiare y

al O. con propiedad de don Pedro Mendoza. 
Inmueble catasirddo’bajo partida Ñ9'68, de los -« 
Libros dé Títulos dé Catay ate. _ EL Sr. Juez •
.de la. Instancia y la. .Nominación en lo Civil 
y 'Com. interinó; Dr. iErnesTb^MicheÍ7óitqcy.'e»3.-‘r - 

, plaza) por treinta días por edictos qú© se pú- ‘ 
!bl=icarán en el BOLETIN OFICIAL*'y Foro Salten© ■ 
a todos los que se considemn .con mejores tí?- 
talos al inmueble. ' d

. Salta, 21 de Octubre d© 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretar-i© . .

‘ : e)- 24|10150 al 28|-H.|50.

N9 6485 —= POSESORIO: Gil paz solicitó■ 
sesión treintañal de los siguientes- inmuebles: 
a) Bajo Grande, Brial/y -Espihillo,.ubicados-;én 
Colonia. Buena .Ventura, Rivadavia, de'.77*250-. 
lectáreas, limitando:’Sud y- Oeste teifei. ¿ fis
cales; Este cón Maximiano. Aparicio" y Amanefo.’ 
Paz; Norte con Absalón Palomo -y Nicolás Sa
ra via; b) inmueble ubicado' en- Orán de” 43.30 

mts. de frente por 129 mts; de “fondo liiniiañdó:.- 
Norte suc, ’ Dlescas; * Sud con Leaoñs HnoB. y 
Municipalidad; Oeste calle 20 ’ de Febrero; -Et: 
fe calle Lamadrid. Cítese por treinta díd^ ' a 
quieneg. se- consideren con /derecho. Juzgado én 
o. Civil tercera .'Nominación., Salta, Julio 18 dé 
1950. ' ” ‘ .
TRISTAN G MARTINEZ — Escribano Secretario.

-é) 24|1O|50 al 28(11|5Ó

- .'REMATES JÜDiaALÉS. ■
N» 6578 — POS MñBTlÑ LÉGtfíZAMOií _-

JudicaaL — Espléndido loccd en esfa ciudad ... 
Zuviria 223|23L Ras© $ 285.Otó

Por disposición del señor Juez de. Primera 
’ Instancia. Segunda Nominación Dr. E. Michel 
jen juicio: "Sucesorio de Mauricio. No.tqrfran©ess- 
_ co" el día 9 de DICIEMBRE á las 17r horas en 
íñi- escritorio Alfcérdi 323/ Jq-
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de-doscientos ochenta y cinco mil pesos el lo- < 
cal ubicado en esta ciudad calle 'Zuviría 2231 j 
231, a'una cuadra;de. la plaza 9'de Julio^ con 
úna superficie ‘ de 1.752.80 ’ mts. x2. (21.49 mts. 
de‘frente'por* 73 mts. de fondo) con la siguiente 

í&dificación.:. Amplia entrada, y playa de esta»" 
cionamiento, pisos de hormigón y techos de zinc 
salón d;e .exposición con amplias vidrieras; dos 
salones •» parce .repuestos; dos habitaciones para 
escritorio;., dos - baños y pequeño depósito. —

Reconoce hipoteca a favor diel Banco Hipoteca
rio"'Nacional de $ 99.182.50. Renta anual bru
ta 28". 8W.—. Comprendida dentro de lós si- 

. guiantes límites generales; Norte, propiedad de 
herederos de Fernando Solá; Sud, propiedad de

Comisión arancel a. cargo . ,del comprador. » 
LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero. .

e) 20. ql’28)111.50. . /

Cerrillos, ’sq. .negocio j 
bebidas, ubicado en la 
de dicho pueblo, libre 
nes de. ley-.jante. ©1 c<

ele bar y despacho ,de 
s [número 
Oposicio-

calle Güeihes 
de pasivo. — 

xnnprador. ’

Herminia López de Rivardo y herederos de 
Marcelino López; Este, calle Zuviría; Oeste, pro- 

. piedad de Ramón Viñuales.— En el acto del 
remate veinte por, ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo 'del comprador. ’
■ "; ' - ' ■ 20.(11 al 9]12|50.

1 N* 6552. — POR MARTIN LEGUIZAMON, — 
Judicial —* Visita de un automóvil. — El 22 de 
noviembre p/ a -las 17 horas en -mi escritorio 
ALberdi * 323 venderé sin base dinero • de con
tado un automóvil Ford, modelo 1936 motor l 
18-2583118, equipad© qué se encuentra en po
der del depositario' judicial Rodolfo Palacios, 
Oran, —- Comisión de arancel a-cargo del com
prador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. — Juicio: "Ejecutivo Inge
nio" y Refinería San Martín del Tabacal -vs. 
Julio Koch". " ' ' '

' ®|I6 al 21|1I[5O.

N* ©577 — JUDICIAL POR JORGE RAUL
DECAV1

Diciembre 1950, a horas 17, en mi
Urquiza N9 325, remataré con ba-

El 11 de
.escritorio
se de: $ 65.733.33 m[n. equivalentes a las 
2|3 de .tasación fiscal, el inmueble ubicado 

■.-.en esta Ciudad, cafe Mitre esquina Laeo- 
rre, con medidas y límites según títulos:

- 60-?00 mts.-sobre-Mitre y 60.00 mts. sobre 
Latorre' y superficie de 3.600 mts.— Norte, 
propiedad de Dn M. Ortíz hoy calle Latorre; 
Este, calle Mitre; Sud f Oeste, también con 
terrenos.,.del, mismo Dr. Ortíz. .

Sobre el terreno, descripto se han edifica
do seis casas de material cocido de diver
sos’ tipos, habiéndose dejado dos' lotes bal
díos con- ,muros de cierre. " Las distintas 
fracciones erf que está dividido, llevan so
bre j calle Mitre° los números 1251—1299 y 

‘ sobre- Latorre 605—615.
‘ Sé .Tía hecho sub división catastral por 
la. cual corresponden las partidas 6704[6706 
y -6708)6709 y 6713 Manzana 17 y parcela

Ordena: Sr.. Juez én 'lo C. y C. dse 2a. 
'Nom. Secretaría Lérida — Ejecutivo— Dr. 
J. 'C. Áyb'ar ' vs.’ Nicolás Vujovich.

j e) 20111 al 6|12|50.

e) 14 al 22J11|5Q

N? 6524. — Por MARTIN LEGUIZAMON <
- Judicial

El 23 de noviembre p. .a las 17 horas en m. 
escritorio Alberdá 323, venderé sin base diñe 
ro de contado mina La Colorada, -en Cobres 
La Poma y cateo de minerales de- l9-y .2? ca
tegoría, borato. — Comisión de arancel a car
gó comprador. — Ordena Juez de Primera Ins? 
cancia Cuarta Nominación. *— Juicio* "Straj 
bhan, Yañez y Cía vs. L, Witte"

- e|7 al 23(11150.

Ñ> '6562 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
. JUDICIAL
El día 28 de Noviembre- de 1950, Añ©-del.Líber* 
tador General San Martín, a las 18 horas en 
20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE: (10) diez 
chapas de zinc de tres metros de largo; (22) 
veinte y dos chapas de zinc de- dos metros cin-

cuenta centímetros de largo; y (1) chapa de 
zinc de un metro cincuenta centímetros de lar
go, todas en buen estado. — Las chapas se 
{encuentran én poder de su depositario judicial 
Sr. -'Amado Dip, domiciliado en Avenida San 
Marfín N9 1605 de esta ciudad.
Ordena Juez interino de 4a. Nominación Dr. 
Oliva Ar'áoz, en autos '-Ejecutivo Amado Dip 
vs.« Cornelia Cuevas de Vera" Éx¿. N9 14197) 
§49: — En el acto ‘del remate 30% del pesio

Citación A JUICIQ
N’ 6536. -- GiiÁuiüN A JUICIO: ,

:io ’ divorció Martín' (Jliáma ' versus) Damiana 
-ópez de Chama el’ Juez\Civil 'y Co 
mercera nominación~cha' poi' veinte días a Da- • 
.hianá López de Chalía’para qué comparezca 
a tomar intervención 
aaj ©. apercibimiento. 
que Ja represente. .-

- • En jui-

LefciaP-de

en. el juicio mencionado 
de nombrarle
• Salta, Noviembre 7 de 

'1950, Año del. Libertador General
ffiISTAN C. MARTIb

.defensor-

EZ, .Escribano
. ’ elíOlll.

San Martín. 
> Secretario.
si 2112¡50.

ISTRATIVAB-'-; 
®ICTO CITMQBÍO. 
l mecidos. por- e'.
sr que Simón

-ólicitado reconocimiento .de .¿ppcésión dd 
.xgua para regar con .caudal' 

ros por-segundo, proveniente^ de

. N9 6575 £
los efectos estaA

Aguas, se hace sab
: Código .dé- 
Bruziordiehe

Üe‘‘ 3f45 -Tí-

: cafíál¿Mu'
nicipál, - seis -hectáreas"5680 'm2. ’ds 's.u'“prbpie-

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6561. — RECTIFICACION DE PARTIDA:.—
En el expedientg N9 29279. Año 1950, caratu

lado "Es-peche-Silvería del Carmen Bermudez 
de y Manuel de Reyes Espeche — Rectifica
ción ■ de-Partidas”, que se tramita ante este 
uzgado de- --1-9 Instancia l9 -Nominación- Civil 
l Comercial a cargo -interinamente del doctor 
Ernesto Michel, -se ha dictado- sentencia cuya 
parte-pertinente dic© "Salta 13 de Octubre de 
1950. — . FALLOr Haciéndo lugar a la pre
sente demanda y ‘ ordenando en j consecuencia, 
la rectificación - d© la partida de Matrimonie 
de SIL VERI A DEL CARMEN BERMÜDEZ DE ES . 
PECHE con MANUEL REYES ESPECHE ‘.acta 
húmero ochenta y nueve, celebrada en Me- 
tán, Departamento de esta Provincia, el día 
cinco de setiembre de mil novecientos -veintiu
no, corrieñte al folio sesenta y dos, sesenta y 
tres y sesenta y. cuatro del-tomo ocho-de. "Me- 
tán” de matrimonios, en el sentido de que’ 
el" verdadero 'nombre de- la contrayente es "Sil- 
vería del Carmen” y ño‘ solamente “Carmen” 
como en ella- figura nacida -en esta capital y ha 
en Castellanos como allí consta y que., el lu-_ 
gar del nacimiento del - esposo; de la misma es 
Tucumán (Capital) y no Saucillaco, como erró
neamente‘allí se hace constar. 1 ~

Cópiece, notifíqúese -E. .MICHEL.-.— Le 
¿ue el suscrita SeCretari’ó hace saber a los in 
’eresados. —'Salta, Noviembre 15 de 195Q. — 
‘ULIO R.' ZAMBRÁNO, Escribano Secretario.

-• ? - - ■ e[16 al 24111,50.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

dad "Manzanas 86 
xbicado en Orám-

j Administración G

- W, B' catastro- 615

17 'de novieiwre’dé T950.

meral de Aguas dé Saltes
- --é). 18|llal

; N9 6546
A -lós^ efectos

Aguas se- hace sajber que Luis 
tiene solicitado

es

re<

5|-l-2|50.

EDICTO. QíTATOBÍQ.
v\A’r /-‘l PAsable cid os pór el Código de

Perez_ Morales 
¡conocimiento de concesión de

agua para regaj; cm un. caudal de'.15. litrps/se-

del Río Colore dó,-30 Has. de . 
r 10- de -Colonia* Santa Rasa"

guhdó, proveniente 
su propiedad vLot = 
(Orón).-

■' \ Salta». . . -..z.---?-

Adminisiración _General de Aguas de -Salta 
. ‘ ' j3|nlKaí.29((l¡5gí^ ■

N* 6545 ■ .EDICTO - CITATORIA ;.
A lós -efectos < atablecidps . por el- Código de

saber- que Luis* Pérez Morales 
tiene solicitado r sconocimient©^ de ¿ concesión dé 
agua..para-regar.eón un caudalJde..7,Q4 .litros por 1

segundo proveí dente . del Río Colorado’
i3,4.178. - de su¡ _pi op.iedqcL-./Lo.te

‘Santa Rosa'' (Or

Aguas, se hace

Administración

Has.
_2-B Ae. Colonia

árr).
Salta,

General de Aguas de Salta 

al 29|ll|50.13111J50.

— EDICTO CITATORIO

N* 6560.. ~ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos de la Ley 11.867, se- comunica 

por el término .de.¿cinco días que don Ahtonic 
Zorrilla Vendé^Y5 transfiere a favor dé don Juaf. 
Berru©gaf arhbSs domiciliado?? en ©} putfefc de.

N? 6544
A los efectos e stablecidos por el Código de

Aguas, se hac
tarutti tiene solicitado reconocimiento .de con-

saber que Angehna Jariso dé

es-ión. de agu
5 litros- por

r

x para regar con un caudal dé, 
segundo a derivarse del canal 

principal (felonía ‘Santa posa provenientePosa proveniente
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dél ^Ríó Adietado, dteinto hecffieas de *teu -N® 3525^ -
-.pitedád "Lote ^2", -ubicada ' -en ¿Departo-mente

. de- -Oráh. > ■ . . ~
Salte, Id de hovfembre de . 1

Admintetradórr general de Aguas de Salía j
’ ¿Lll ai. 29111150, |

’ N? 6533 — EDICTO CITATORIO 5
. ‘ A los- efectos, .establecidos por el Código de¿
Aguas,, hace .sáber que. Nicolás -Zoricic tie^. horas semanales durante .estiaje.

de\:..cpncesión * de:
agua para irrigar, con un caudal d@ 0.73 litios-

-por- ■ segundo, provenirte del Río Airenáte8¿, 
149Q0 <312. de 4:.su propiedad 'Villa los ;fí@sales”¿ 
-catastro 8299, ubicada en .VeXarde <La GápitalL;

••- - SaltepO.ctñbre á de 1950. *
Admiwstmeión -General de Aguas de Salla , 

¿ ' . e[9 al 25|11¡5Q. j

» EDICTO CITATORIO . • <
A los tefectos. establecidos, por - eL Código ¿e , ..... ......

Aguas, Jhaoé sater gu© Gabriel Simón tie-* J$? .6584 - CENTRÓ COMERCIAL SIRIO DE 
né ^solicitado reconocimiento .de concesión de CAMPO SANTO, 
agua • para regar con un caudal equivalente 94^’?sp ^os -^pciQS -dsl Centro Comerciad Sirio

26$-% *de mediq...porcián;de;las 1*0 .1/2 .en^ de Campo .Santo a asamblea general ordina- 
•que.hamdo dividido W Río Mofetara, a derivar Tía-para él. día domingo-<26 l^L^orn^é^nD, 
de..la-.hijuela .El Gcumen^ ochó, hectáreas -de .su a horas 18, en su .sede social, para da 

ubicada «n siguiente arden del día: Renóvacián integra 'tte 
la comisión directiva por terminación íde. mr®-. 
dato de fes actuales miémbrés. Gampó fíhm-

propiedad '.Tracción El-.Carmen’...............  .
¿Béfenla £Dpto. Güemesl,¿ con • turno de . pnce

ÍP ¿8584
Convocatoria a Asamblea.

to, 18 de Noviembre de 1950, Año del Líber-.Salta,.. 6 de noviembre-de 1-950.- -- --- v------------ — ---- , ----- -----
General de -Aguas de Salía 4ador’ Úepéráf San Jtfartín: — JIIEíO TOtÜíH, 

., e|7 «1 2311115.0. Presidente; RAMON .MERLLAN,' 'Secretaria,
**e

e|7 al 23[ll}50.

Ñ* 6519. — EDICTO' CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan .Pérez Cano 
tiene solicitado reconocimiento de concesión

-■ A'VIS'OS- '

de agua' pctrá' .-irrigar j con un caudal máximo _■
-AVISO .DÉ SECRETARIA DE 1A ■ 

‘ .............. NACION' ¡

rr EDICTO CITATORIO’ i<r\ *-• ' . ' ñ;
A los efectos establecidos por -.el Código deA 

Aguas, -sq hace saber, -que la "Unión Inmobi* 
. diaria;;del Norte ^S. -A.4”-tien^ solicitado recono** 
teíhñento..-de -concesión d@-.agua para irrigar 

' .^qn ^ña-i^btci^Són. equivalente a una cuarta 
-partgfd^l .caudal total del río Casteilahós, fias.: 
65,4875 de su propiedad “Finca La *Montqñá*'¡? 
.Úbl¿d&Wteñ JSáh Lorenzo (La Capital)! '■

Asimismo, los ■ienores AEnriqué, Éduardo, Luis 
María Patrón Costas y otros ■spjcitan- fecónó- 
miento para regar con la octava parí© -del cau
dal total de dicho ríe,..Has. 44,¿730 de su pre- 
dio “Ggsa—:Quínto La Montaña", ¿ tambiéá si* j 

- -to -ep San Lorenzo.

W 6532.

Salta, 7 de noviembre de 1950.
Admiñtetrásíóñ General -de -Aguas de Salta.

^18 crl 24|41|50;

de 0.75 litros por segundo y por hectárea/ pro--'
veniente = .del Río^Mojotorp, cincuenta hectárea^ 
do.¿suvprppiédád /VE1 Zapallar", ubicada en Ge- 
uerál .Guemes, - .. ... • . - ' ¿

..Salta, 3. de noviembre 4e -I950. i
v-Administación Genitml de Aguas de -Salta

e.|4|li aj 21¿n¡50. 1

LICITACIONES PRIVADAS

P^SIDÉNCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
í Son numerosos los ancianos que se bene- í 
bfician con el funcionamiento de los hogares^
I qué - a-ellos destiña la DIRECCION GENE» j ¡

RAL DE ASISTENCIA/SOCIAL de la Sea* | 
íada de Trabajo y Previsión. 5

‘decretada d® Tfcabájot y Previsión» 
" Dirección 'Gral. de Asistencia Social.

m 6526. SDISTÓ CltAT&RÍÓ I
¿ A los .efectos-establecidos ¿por el Código dé *' 
Aguas, .se-hace saber que Antonip Isgígs Na-r 
varrete tiene’ solicitado reconocimiento de con- P
cesión de agua para regar con un caudal equi- ‘
valente al 26,5% de media - porción de las Itl y 
d/2 - en 'que -se ha dividido eí -Rió :Mójotóro, á 
derivar de lá hijuela-El Gormen, 8 Has. 367$ • 

- m2- dé su propiedad '"Fracción El Carmen”, j

ubicacfér :én .Eetania (Dpto. ’ G; -Güemes), con 
i .húna.dé' un día, 23 40 minutos/mensuá-
-■‘les.■durante estiaje. : i í;

rSol’ta, £ de-noviembre-de 4956.- - - -
-..¿Adminigtradón Gene«tl - d¿- Aguas, de. ^áltá 

d A, .. . • • -- ®\7 ál 23|nj50. ¿

Ñ? 6566. — "Año del Libertador. General 
Sata. Martín. : * - *. - - *

MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS 
X OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA .

£>@ ..llama a Licitación Privada para la 
provisión de un grupo generador de -las J 
siguientes..^cgractérísticag: _ ‘ r

De 4 d .6 Kyr. corriente ^alternada irifási- 
ca, .220|B8.0 . vplte/ 50 ciclos, n. p. tm. 
como . májdmo, ;ygqmpJéte2xon tablero y ^re
gulador ¿de-‘.tención -automática? -con repues- 

l tos - .-paíav motor y ¿alternador» .......... •
Las propuestas /deberán presentarse a. 

■la' SECRETARIA ¿DE ÁGAS;'■Caseros .1615 - 
Salta, .-bajo spbre. ..cerrado con la leyenda:-: 
"LICITÁCION- PRIVADA GRUPÓ" GENERA-*

A EOS SUSCBJPTOBES

¡ Se*'recuerda que las suscripciones ai B0- 
! LETIN OFICIAL; deberán ser renovadas en
1 él mes "de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

j La primera publicación ae ios .avis©» cte- 
; be ser controlada por los interesados e 
¿fin de salvar-en tiempo oportuno .cualquier 

¿ error eñ qué s® hubiere incurrido. '

DOR"
A LAS MUNICIPALIDADES

Las propuestas _ serán recibidas hasta el - < 
díq 23 de Noviembre de 195Q a_ horas 10.

¿Para mayores datos dirigirse a A.G.AS. - 
■ ¿Sqhq, .7 de Noviembre..de 1950. .___

¿ ,BENITÓ\pÉ URSlfilA¿
Encargado Oficina .Inf. -,y Prensa . 1 

; ? \ \ \>| 17 af á[llJ5¿¿;

J De acuerdo al Decreto No. 3649 &él 11/7/44
©s obligatoria la publicación en este Bo 
fetto de los balancés trimestrales; ios que 

¿ gozarte de la bonificación establecida por 
|©1.¿Dtecretp_No/ 11\ 192 d©f 16 de Abril' de

EL DIRECTORW4B;

. ftíísMB fifáíieáa 
.CM&ÉL AsiÍEÑClAftiÁ .A-

- A L t Á ?
■ ■ . i en " ¿

4:.su
Noviembre..de

