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N° 8194. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d® 

Acucs ;ic haco saber que DIOLI HERMANOS 
llene solicitado reconocimiento de- concesión 
de agua para irrigar, con una dotación dt 
media hora cada’ 25 días con todo el caudal

:¡
i

i

i

¡
ij

I

al

8 
B

8
9

9
0

9

9
9
i
9
9

la acequia Municipal proveniente del Río ; cesión de agua publica para regar con ux 
caudal de 1,57 litros por segundo*  proveniente 
del arroyo Los Los,.

; piedad catastro 242 j —
'cas de ‘estiaje, teñera, turno de 30 horas, e> 
(ciclos de*  30 días coq todo el caudal de la hi- 
í juela Los Los.

Salta, 19 de Junic
Administración Guneral de. Aguas de Salta

Chuscha, 1400 m.2. de su propiedad catastro
i 40 ubicada en Cafayate.
\ Salta, 11 de Junio de 1952.
; Administración Gbneral de Aguas de Salta
I e|13[6 al 4¡7|52.

¡ IJ’ 8193. — EDICTO CITATORIO
I A los efectos establecidos por el Código de 1 
Aguas' se hace saber que María Barrios de

. Acuña tiene solicitado reconocimiento de con_ 1

tres hectáreas! de su pro
de Chicoána.j — En epo„.

e>

de 1952.

e|13|6 al 4l7¡52.
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N9 8198. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Rolando Martínez 
Robes tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
5,5 litros por segundo proveniente del río Co
lorado once hectáreas del Lote 21 de Colonia 
Santa Rosa, catastro 3395- de Orón.

Salta, 19 de Junio de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

el 1316 al 4|7|52

N*  8186, — -EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Constantino Gera_ 
caris tiene solicitado reconocimiento de conce
sión «de agua para irrigar con un caudal de 
cinco litros por segundo proveniente del Río 
Colorado,’ diez hectáreas del Lote 36 de Colo. 
nia Santa Rosa, catastro 768 de Orón.

Salta, 10 de Junio de 1952.
Administración General de Aguas ¿e Salta 

e|ll¡6 al 31|7!52.

3185o — EDICTO CITATORIO ’
A los» efectos establecidos por el Código de • 

Aguas se hace saber que Constantino Geraca- j 
ris tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de ag ía para regar con un caudal de 
diez íit os por segundo proveniente del Río 
Colorado veinte hectáreas de los Lotes 39 y 
40 de Colonia Santa Rosa, catastros 766 y 765 
ce Orón.

Salta, !P d? Junio de 1952. ,
.•.•.«y i- C. . Gcrrí ¿e Ayi® de Sida 

e[ll|6 al 31|7|52.

N° 8170. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 

saber que Pablo Apara tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
regar con un caudal de 5 litros por segundo pro
veniente del río Colorado 10 Has. del "Lote N° 
31 de Colonia Santa Rosa, catastro 2430 de 
Oran. — Salta. 6 de Junio de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 9¡6 al l|7¡52

N° 8169. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos por el Código de Aguas, s3 ha
ce saber que Pablo Apaza tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública para 
regar con un caudal de 5 litros por segundo 
proveniente del Río Colorado, 10 Has. del ''Lo
te 
de

N° 11-de Colonia Santa Rosa" catastro 329*  
Oran. — Salta, 6 de Junio de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
9|6 al 1|7|52a)

N° 8168. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Ernesto, Pedro y Exequiel Moya 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública, para regar con un caudal de 39,4 
litros por segundo proveniente del río Pasaje, 75 
Has. de su propiedad “El Mollar", catastro 10-18, 
ubicada en El Galpón (Metan). — Salía, Junio 
8 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 9[6 al .l¡7|52

j . ir 8142 — EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Código
, Aguas, se hace sab’er que Miguel Pérez'Prior 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 15 
'litros por segundo proveniente del Río Colora
do, 30 Has. del TLote 16 Colonia Santo 
catastro 2540 de Orón. — Salta, Maya 
1952»

I Admi.msfraziós.1 Gen-ral de Aguas de

Rosa"
29 d£

Salta
e) 30|5 al 23¡6|52.

JF 8140 —. EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por ©I Código de 

Aguas ,®s hace saber que Raimundo ñivero 
solicitado reconocimiento de concesión de 
pública para regar con un caudal de 0,409 
por segundo proveniente del río La Viña,
m2. de su propiedad catastro 443 ubicada en La 
Costa (La Viña). En épocas de estiaje, ten-drú un 
tumo de 12 horas en ciclos de 40 días sorr iodo 
el caudal de la hijuela La Costa.

Salla, 28 de mayo ds 1952.
Administrad ón

tiene 
agua 
litros
7797

General de Aguas de Salta 
' e) 29’5 al 19¡6]52.

N9 8135» ~
A los efectos

Aguas, se hace saber que Adelaida Francis
ca Vilte de Medina tiene solicitado reconocí*  
miento de concesión de agua pública para re
gar con un caudal de 1,05 litros por segundo 
proveniente del río Guachipas, dos hectáreas 
de su propiedad catastro 338 ubicada en Co„ 
ropampa (Guachipas), En época de estiaje, 

, tendrá un turno de 24 . horas en ciclos de 35 
' días con la mitad del caudal total de la hijue_ 
• la Coropampa.

Salta, 27 de mayo de 1952.
1 Administración General de Aguas de Salta 

e|28|5 al 18¡6¡52.

EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código d=

N9 8134, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Adelaida F. Vilte 
de Medina tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 0,52 litros por segundo prove
niente del río Guachipas, una hectárea de su 
propiedad catastro 35 ubicada en Coropampa 
(Guachipas). En época de estiaje, tendrá un 
turno de 24 horas en ciclos de 35 días con la 
mitad del caudal total, de la hijuela Coropam
pa.

Salta, 27 de mayo de 1952
Administración General de Aguas de Sal-.a

e|28|5 al 18J6[52.

WICTOS’ SUCESORIOS

N°
vil de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don José López Mon j días ct herederos y acreedores de Carmen Brau- 
tes, emplazándolos, bajo apercibimiento de ley. . lio Antolín Morales y Cecilio Ignacio Castellanos. 
Salta, Junio 16 de 1952. -- CARLOS ENRIQUE > Salta, Mayo 22 de 1952. — CARLOS E. FIGUE- 

| ROA, Secretario.
e). 17 ¡6 al 30|7|952 }

8204, — SUCESORIO. -- El Juez en lo Ci-

Salta, Junio 16 de 1852. 
FIGUEROA, Secretario.

í N° 8203. — El señor Jues Dr. Francisco Pablo 
Maioli cita por treinta días a herederos y acie®*  
dores de Cornelia Tapia y Juana Rosa Serpa- de 
Tapia. — Salta, Junio 13 de 1952 E-. GÜ.JLI-
BETITI DORADO, Escribano Secretario.

’ e) 17¡6 al 30¡7|52

í 8197 _ EDICTO SUCESORIO: — Luis R. Ccr 
sermeiro, Juez d& Primera Instancia, Tercera ‘No-" 
ininación en 1q C. y C., cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Ysak Dib Ashur, bajo 

. apercibimiento de ley. — Salta, junio de 1952.’ ' 
I ANIBAL URRIBARRI u- I&scribano Secretario
* e) I6¡6 al 28|7|52.

N9 8188. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por 3C 
días a herederos y acredores de PEDRO VIC
TOR AGUIRRE. — Salta, junio 9 de 1952. 
TORCE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. 

e|ll¡6 ’ all25|7i52

* 8181 — SUCESORIO; — Juez de Cuarta Nq- .
; minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
. a herederos y acreedores de don LUIS ERNES
TO CORDOBA. Salta, Junio 2 de 1952. —E‘línea 
9__Vale.
EDUARDO VELARDE

; e) 10|6 al 24Í7152.

N° 8180 — SUCESORIO: — Juez dé Cuarta No
minación Civil y Come.cial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don ROSENDO 
ARROTO y de dona ANICETA LARA DE ARROYO. 
Salta, Junio de 1952.'
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 10|6 al 24|7Í52.

N° 8173 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R. Ca- 
seimeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera No
minación en Ip C. y C., cita a herede os y acree
dores de don APOLINAR DURAND, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, junio 3 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 10|6 al 24¡7|52.

N° 8174. -- EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
Casermsiro, Juez cto Primera Instancia, Tercera 
Nominazicix en lo C. y C„ cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don ORLANDO PAL 
TRINIERI, bajo apercibimiento de Ley. — Salía, 
Junio 3 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI Escri
bano Secretario.

e) 9|6‘ al 23|7|52

’ N° 8173. — SUCESORIO. — Juez de 4a. No- 
' ininación Civil y Comercial cita por treinta dices 

herederos y acreedores de TELESFORA VILTE 
■DE LOPEZ. — Salta, Junio 6 de 1952. — CAH- 
ll.OS E. FIGUEROA, Secretario. f
¡ el 9|S al 23|7|52

N° 8172. — EDICTO, — Juez Civil y Comer
cial 4a. Nominación cita y emplaza por treinta

■a) 8| 6 al 23|7i52
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N° 8164. — SUCESORIO: El Juez de 2a. No- ’N®. 8135 
minación Civil’ y Comercial, cita y emplaza 'por 
treinta días a herederos y acreedores 
GE ZISSES SCAPERAS, lo que se hace 
su® efectos. — Salta, Mayo 30 de 1952. 
BAL URRIBARRI', Escribano Secretario.

de jOR- 
saher a 
— ANL

UCEEORCQ: — El señor> Juez ’de Pri
mera Instemela en; lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, cita y 
emplaza por el ” término -de treinta días a ‘los he
rederos y acreedores de don Miguel Clidanor 
Quinteros lo que el suscripto secretario hace 

Salta, Mayo 6 de 1952, 
¡E.- GILIBERTI. DORADO — Secretario.’ 
1 ANIBAL URRIBARRI — Escribano Sepretarta 

. e) 29¡5 al 14|7¡52.'

N? 810B _ SUCESORIO.-, « É
El Sr. Juez de Primera*  Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercie d*  cita por treinta
días a herederos y acreedore 
GA .DE AMAT.

de CELIA HUER_

. e) 9'6 al 23j?|S2 'saber a sus efectos,. -
E. Giliberti Dorado Escribí

Salta, Mayo 13 d© 1.952. 
ana Secretario 
19|6 al P|7|52.

. N° 8163. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R 
Casermeiio, Juez de Primera Instancia, Tercera 
Nominación en-lo C. y ”0., cita -por treinta días 
a herederos‘y --acreedores de MARIA CRUZ CE-, 
BALLOS DE GALLARDO ARRlETA, bajo aperci
bimiento ..de ley.,— Salta, Junio 3 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6¡6 al 22|7|52

‘ *N?  8130. — EDICTO SUCESORIO. — Sr. Jaez ' 
en lo Civil y Comercial -2? Nominación Dr. Fran^ 
cisco Pablo Maipli sita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan 
Esta Velázqubz. Saltar Mayo 15 de 1952. — E. 
®LIBERTO DORADO. Escribano Secreto^.

eW al €|7|5g.

N*  8105 — SUCESORIO:
El Juez 4a. Nominación 

ita por treinta días a herede 
de Emilia Ibañez de Martíne 
saber a sus efectos. Salta,. abril 16 de 1952.

Garlos Enriqup Figuera
:e)

Civil y Corcel cid 
eros y acreedores 
z, lo que se Ijiace

a. Secztetarior j 
19|5 al l’|7|52.

N° 8161. — TESTAMENTARIO. — B Juez de 
. Segunda Nominación Civil cita y emplaza por 

30 días a herederos -y acreedores de Da. TR1- 
- NIDAD VILLAGRAN, bajo apercibimiento legal. 

Salta, Junio 5’ de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

6|6 al 22|7|52

N*  8178. — SUCESORIO^ — B Juez doetór 
Gerónimo Cardozo cita por treinta días a he., 
rederos y. acreedores de don Gerardo Rivera. 
— Salta, Febrero 29 de 1952. — JORGE ADOL
FO CO’QUET, Escribano Secretario.

' ' . e]23|5 ai 7\7\^Z

N° 8100 — SUCESOM.O: — 
mera Instancia, Segunda Non i 
mercial, cita por treinta días 
dores de PASCUAL ZERDA 
de

E.

ZERDA.
SALTA, Mayo 13 de

GILIBERTI DORADO —r- j’scribano 
a

El Sf. Juez de| Pfí- 
inación Civil y! Go-

■ ’i
i herederos y acres 
y. JUANA BARRIOS

1952.
Secretario

15|5 al 27|6|52l

.EDICTO SUCESORIO. — Luis R;
Nomina- 
acreedo- 
apercibi-.
— ANI-

N? 8158 
Casermeiro; Juez de Instancia, Tercera 
ción en lo-C.-y C., -cita a herederos y 
res de JUAN CRUZ GUAYMAS, bajo 
-míenlo de ley. — Salta, Junio de 1952. 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

' e) 516 al 21|7|52

Nz 8126. — SCESOEIOá — El Juez doctor 
Gerónimo Cardozo, Juez de Primera Nomina, 
ción Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores CALIXTA RODRIGUEZ 
DE PASTRANA. — Salta, Mayo 22 de 1952 - 
IORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
rio. :

e|23|5 al 7¡7]52.

N° 8099 — SUCESORIO. 
mera Instancia y Primera^: 
vil y Comercial Doc or Jeróni 
t emta días a her deros y 
MONICO bajo apercibimiento 

Salta, Mayo 13 de 
JORGE ADOLFO COQUE? —

Ñ?- 8150^— SUCESORIO:. El. Sr. Juez 3a. nomi
nación Civil y. Comercial, cita por 30 días baje 
apercibimiento, a herederos y acreedores de 
Antonia o Antonio Eduviges Solaligue.

- . Salta,-Mayo 30 de 1952.
ANIBAL . URRIBARRI Escribana Secretario.

e) 2|6 al 17|7|52.

^1 señor Juez de Pri- - 
minación en ló Ci 

ino Cardozo citá poi 
acreedores de ^UAN 

) legal. <
1952.

■ Escribano Secretario 
el 15|5 al 27pB|52.

N? 8125. — SUCESORIO, — Juez’ Civil Según, 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ESPERANZA VAL" 
DIVIEZO de TRIARTE GALLARDO'. — Salta, ma. | 

! yo 15 de 1952. — E. GILIBERTI- DORADO, Es. 
J cribano o Secretario.

N? 8095. — EDICTO SÜCIf!
Dr. Jerónimo Caidozo, cita 
herederos y acreedores de
CO. Salta, Mayo de 1952. -I- JORGE ADOLFO

:SORIOs — El Juez 
por treinta díhs a 
SEBASTIAN FRAN„

é|22]5 al 4|7|52.
CO’QUET, Escribano Secretado. ¡

13|5|52 al 24¡6I¡52.e

N° 8148 SUCESORIO: — El señor Juez doctor 
Francisco Pablo Maipli cita a herederos y aeree- 
dores de Lucinda o- Andrea Lucinda Laspiur de. 
Molina- por treinta días para que hagan valor 
sus derechos. — Salta, Octubre 24 de 1951. — E. 
Giliberti’Dorado — Escribano Secretario. — E|lí- 

’neás: Lucinda—Vale.
E. GILIBERTI DORADO '— Escribano Secretario 

e) 2|6 al 17]7¡52.

N° 8119 — EDICTOS. — El Juez de Primera 
tancia. Segunda Nominación en lo Civil y 
mercial, cita por treinta días • a herederos y aeree 
¿o. es de Doña RAMONA MAIDÁNA DE GONZA
LEZ. Edictos en Boletín Olical y Foro Sal teño. 
Salta, Mayo 5 de 1952. E. Giliberti Dorado. 
Escribano Secretario.

Ens-
Go-

e) 21¡5 al 3|7¡52. :

N? 8089. — EDICTO SUCESORIO: 
de Cue-rta Nominación- ;Cn 
días a herederos y acreedoras de GUILLERMO 
GUTIÉRREZ y JULIA ESPB 
de GUTIERREZ, emplazánd: 
miento de ]ey. — Salta, 12 

•.CARLOS -ENRIQUE FIGUEF<
’ sralario.. - ¡

— El Juez 
'il- cita por treinta

e

CHE o ESPECpIEB 
dIos bajo apefeibi, 

de Mayo de ¡1952
OA Escribano S^

13|5|52 al 2416¡52

N° 8147 — SUCESORIO: — El Juez de 3a. Nomi
nación ~citd'y emplaza por treinta días a herede- 

■ - ros y 'acreedores de RAMON DIOGENES o DIO-
GENES RAMON TORRES. — SALTA, 30 d© Ma
yo de' 1952. •"

- N? 8117 SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de GLORIA GAMARRA- DE GF

’ MENEZ. — SALTA, Mayo 13 de 1952. — E. GI_ 
ANÍS AL URRIBARRI — Escribano Secretario . LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

5 5 e) 2|6 al 17¡7|52._ e) 20[5 al 2|7|52

N? 8082 — SUCESORIO: 
nación Civil y Comercial c 
a heredemos y acreedores 
VIA DE‘CUEVAS, lo que s 
efectos. — Salta*  Abril 16 de 1952.'— CARLOS 
E. FIGUEROA, Secretario. •

U Juez de 42 ijjom:. 
rita por treinta 

de REGINA. SARA 
!? hace saber a sus

días

i <¡) 8|5I52 al 196|52.

N® 8138 — SUCESORIO: — Ramón Arturo Martí '
J-uez de...Cuarta Nominación en lo . Civil y_ Co- I. 
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don-
Salta, 16 de mayo de 1952
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA —

e) 29|5

Narciso Bravo.

Secretario 
al 1417152a

N? 8109 — EDICTOS. -JERONIMO CARDOZO,
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 

Primera Nominación cita por treinta dias. a here 
deros y acreedores de LEONARDO FIDEL ZE_ 
LAYA. Salta, 14 de mayo de 1952.
orge Adolfo CoquM, Escriíxmo Secretario.

. . ' . . 4 10[5 al 1?|7|52.

posesión tr: SNTAÑAld
N° 8160. — POSESION TBEINTAÑÁL. -»■ AN

DREA ZERDA DE RODRIGUE
QUE DE GÜZMAN, ante Juzgado Cuarta ¡Nomi- 
nación Civil, solicitan Poses:

en Sepíantá3 (Molmós),

Z Y EVARlSTAi COL-

ón Treintañal jnmue 
compuesto doi frac
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clones: PRIMERA: "Terreno con Casa", mide: 
Naciente a Poniente 27 m.; Norte a Sud 18 m, 
LIMITA: Norte, Quintín Díaz, hoy Sucesión So
fía N. ele Díaz; Sud, Estirar F. de Colina, hoy 
Suc. Adela R. de Lepes; Este, Segundo José Za- 
'mora, antes Salomón Michel, hoy las actores; 
Oeste calle pública. SEGUNDA: '.'Terreno Labran 
za", MIDE: Norte a Sud, 20.30 m.; Este a Oes
te, 67.30 m. LIMITA: Norte, Suc. Solía N. de Díaz 
Este, Tapia Acequia del Cementerio; Oeste, 
Segundo José Zamora, hoy las actoras; Sud, Li- 
zardo Aguierre. CATASTRO 495. RIEGA 8 días 
en abundancia y cada 12 en escasez, acequia 
El Caite, Río Calchaquí. Cítase interesados por 
30 días. — Salta, 5 de Junio de 1952. — CAR
LOS E. FIQUEROA, Secretario.

e) 6|6 al 22|7|952

8159. — POSESION TREINTAÑAL. — MERCE
DES GONZA- DE GUZMAN, ante Juzgado Primera 
Nominación Civil, solicita Posesión Treintañal fin 
ca '‘SAUZAL", San Isidro, Seclantás (Molinos). 
LIMITES: Norte, Serafina Marín de Guzmán;. Sud, 
Melitona Carral de Aguírre; Este, Río Calcha- 
quí; Oeste, Campo Comunidad hasta Cumbres El 
Chaguaral. CATASTRO: 304: RIEGA tres (3) ho
ras cada doce días, acequia San Isidro, Río Cal- 
chaqui, más una regueia con Acequia del bajo 
en abundancia. Cítase interesados por treinta 
días. — Salta, Junio 5, 1952, — JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22¡7|952

N° 8155. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y comercial se han presenta
do KENNETH SINGLETON MAYNE y MARION 
JiOYLE DE MAYNE, solicitando posesión treinta
ñal sobre el inmueble ubicado en el Jardín, De
partamento La Candelaria encerrado dentro, de 
los siguientes límites: Norte y Oeste, con finca 
Miraflores que fué del GraL Gregorio Vélez. Sud, 
Con Río Tala o Salí y Este: con Olegario Juá 
F02 y Concepción Campos, lo qae el suscripta 
hace saber a los interesados a sus efectos. — 
Salta, Moyo 28 de 1952. — CARLOS E. FIQUE- 
ROA, Secretario.

e) 5¡6 al 21 ¡7’52

W 8152 — El señor Juez Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a interesados pose
sión treintañal solicitada Moisés Colgué- Riera 
de la chacra 20 (cuatro manzanas unidas) si
tuadas sección octava ciudad Oran, limitadas: 
Norte: Simón Bruno; Sud y Este, terrenos. mu" 
wipgHdad y Ostt M- pgtgsw J62&

bajo apsrcibiini^iito: pr«i®ripci^
quisiüvo:.'Salta, 28 de -snayo de. 1952L ANL. 
ÍAL URRIBARRI, Secretaria.

■ w.

B081 — POSESIW TBBNT&ÑM: W® 
Juzgado Civil y Comercial Nwteasióa, 
han. presentado y M»d££
soliaitánd-o trefe^toéñal
ubicado en «aa&e y
Córdoba de ésta 4©-
por 74.87' de fendo, Nortes
de Don Eugenio Fí^wrc^’ Slidh Ccálft 
Este Jesús y Y
t® Torres. — Lo @
ús eieetos. Iháícfe S5 de 1S5®. — AM. 
BAL UTO® AMí,' Beer^cei©.

sp-jsa & WM

HEMATES JUDICIALES

N° 8202 —- Pon MARTIN LEGUIZAMON
De la Corporación de Martíllelos 
Judicial. — Propiedad en Metan

El 30 de Julio p. a las 17 horas en mi escrito’ 
río Aiberdi 323, venderé con la base de un mil’ 
ventareis pesos con sesenta y seis centavos un 
!ote de teireno ubicado pn Metan .calle Arraya- 
tm y Sal’a, con todo lo edificado y plantado; 
■superficie 18.70 x 50 mts.. -- En el acto del 
remate vemJe por ciento del precio de venta y 
o cuenta del mismo. — Comisión de arancel g 
cargo del comprador. — Ordena Juez de la. Inst. 
4a. Nominación, — Juicio: "Ejecutivo José Ca- 
tañía vs. Bar‘olomé Munar'ó

e) I7|S al 30|7]52.

No W1 — Par MARTIN LEGUIZAMON
d@. lef Corporación de Martilieros- 

JUDICIAL
B1 31 de julio p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323, por orden del señor Juez Pri 
mera Instancia 3a. Nominación en juicio: "Su
cesorio de Jesús Alvarez" venderá con la base 
de TREINTA MIL PESOS MjN. un terreno con ca
sa, ubicado en Melón, de una extensión aproxi
mada de /12 hectáreas, comprendido dentro da 
los siguientes límites generales: Norte¡ propiedad 
de Antonio Andrés; Sud Migue1! Mendoza; Este 
Tesé ¿atavia Toledo; ' Oeste camino nacional. 
Consta la casa de seis habilitaciones galpón de 
material y pieza para herramientas. En el mis 
mo aalo y sin base ri acuerdo a!_ detalle on 
espediente respectiva procederé a vender un ccn 
junto de semovientes máquinas y útiles de la
branza. En ei aclo del remate veinte por cien
to del precio de vemicí y a cuenta del mismo. — 
Comisión de ¡marre! s cargo del comprad* *’/.

N® 8153, — Posesión Treintañal solicitada per 
clon Jacobo Guedilla, de’ un inmueble ubicado 

' cm las Juntas de Se cías tas Departamento de 
Molinos, con la superficie que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro 
piedad de don Benjamín Zorrilla; Sud, con Man 

- lisia Vivero de Humano; Este, con Micaela y 
Pefrona Baaionuevo hoy de Néstor Gonza y 
Oeste con terrenos de Barrionuevo y Arias. Se

• cita por 30 días a los interesado® con de^e„ 
eho a dicho inmueble para hacer valer sus 
derechos ante este Juzgado en lo Civil y Co„ 
mercial. Salta 3 de junio de 1952 — CARLOS 
ENRIQUE HGUEROA, Secretario.

3|6 al 18|7¡52,

e) 17|6 al 30¡7¡52'

N» 8200 Pot MAÍfflN LEGU1ZAMON
De'Ce-paación de Martilieros 

y Ú D I C 1 A L
El 30 jurio p. a -las 17 horas et) mi ©sob 

lorio Alberdi 323 pacedere a vender sin base 
dinero d© Contado Un gato hidráulico; un jue
go de Lvrejcts; un juego =de escárdad^res; una 
máquina de agujerear eléctrica; un .comoremrr 
Siam con motor de 2 H.P.; un comprensor de ce- 
nienie aHexñada de O» en .J5od< de

positario judicial Joíé C. Martínez; fían Jumi 47S. 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación 
en lo C. -C.. Juicio: Ejecutivo Tito Prusiano 
Villafañfc vs. José C. Martínez. — Comisión de 
cuanrcBl J3 cargo del comprador.

e) 17. al 30['6|32:

No 8Jgg j u & í C I A í
■ Por: 1UIS ALBERTO DAVALO®

El Excmo. Tribunal del Trabajo en los juiíáas: 
‘Indemnización poi' falta de - preavisos, antigüe
dad, salarios impago® .etc. Pedro Luna y Mauri
cio Herrera vs. Empresa Diario Norte S. R. L." 
Expíes. Nos, v 273 y 257|951, ha ordenado ®1 re
mate SIN BASE; 0Una máquina Rotaplana °Du- 
pl@2ff' N° 178 y una Linotipo N° 11902 con juego 
d© matrices cuerpo 8. — El día Io de Julio de 
1952, a las 18 hora» en 20 d& Febmo^S. Seña 
el 30% a cuenta de precio. —- Comisión arancel 
o: cargo comprador.

e) 1S al 30[8j52-. ?

N® 8191. — JUDICIAL '

Por ARMANDO G. ORCE
(De la Corporación ¿Pe Martilieros)

..EL DIA 25 DE JUNIO DE 1952, a _lá3 .11 y30 
horas en mi oficina de Remates callé AÍvqrcfd© 
N9’ 512, venderé en pública subasta dinero de 
contado y con BASE DE $ 781.50 . SETECIEN
TOS OCHENTA Y UN PESOS C|50:|100jM|pr. 
una máquina de cose^ s'emi nueva. marca. 
"CABIRO" de pie 2 cajones N? 102840. — Én 
el acto del. remate se abonará el importe ín,. 
tegro de la compra — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Cámara 
de Paz Letrada Secretaría Primera ''Ejecución 
Prendaria ANTONIO FERNANDEZ vs. MARCK 
1.0 V. BOLAÑO". :

A. G. ORCE, Martiliero 
e|13 al 25[6|52.

. ¿14§ —JUDICIAL’
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio "Embargo Preventivo. — Luís
vs. 'Antonio Nuñez", el Sr. Juez- de la.. Nom. Civ. : 
y Com. ha ordenado3 el remate CON” BASE d.é
5 31.866.5S dos terceras partes de su valúa" 
ción fiscal ds-i Un inmueble ubicado en ésta Cíü- 
dad 'calle D. Funes 1022 EXTENSION: frente c^íle 
D. Funes 11 mts. fondo 71.50 mts. LIMITES: Norte, 
late 4 que fué de Dn. Juan GÓttlíng; Sud?, late
6 de Antonio Genes; Este, lote 23 qug fué de 
Dn. Juan Gottling; y Oeste, cálle D. Funes/ ~ 
Catastro 3639. — Consta de 7 habitaciones, poreh, 
zaguán y galería, patio piso lajas, baño la.- 
ciña, pileta lavar, fondos con plantas constníC" 
cíón mamposteria, techos teja y tejuela pisos 
madera y mosaico. — Aguas corrientes y cloa
cas. — Títulos inscriptas a fL 312 as. 349, Libro
2 Títulos. Cap. — Embargo registrado a fl. 14'5, 
as. 239 Libro 13 Gravámenes. — El día 25 de 
Junio de 1952 arias 18. horas en 20 de Febrero 
12. — Seña 20% a cuenta del precio. —• Comi
sión arancel a cargo comprador

e) 2 al 23(6]5X ..

, BUS —JUDICIAL , 
'Por: MARIO 'FIGUEROA BCHAZW (

D® la Corpot&ció^ de . .
Por disposición del señor Juez de primer© Ins- 

fWW/ 3®. fe y .
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en I®3 «te; "Ejecución —Hipotecaria >áe
Argentino seguidos eanW den. 

ÜL Scsnsvkr y D. Amando? S. fcr^vW' el 
<Ms 8 ds Julio de 1952, las 11 he. sm
el Banco ejecutante, wlle Bspam 7S1

pública subastaba mejor oferta y
1® tesa VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y TS® reSOS CI33 CTVS. MlL.. eamvalentes 
a te BIS Jrarrsg ae avaluación fiscal, un inmue- 

®©lS-^B©sto de amplia casa y terreno irbica- 
pueblo d® Quebrachal, partid© de Pt- 

■AegortCHaento de Anta —Provincia -ch Salí®. 
Maites extensión que le dan sus tofes.

La .-«s 12 habitaciones, galerías y de-
pendencias y está 
da de h? Estación 
blicñ. — hmneble 
343 —Atiesto 1— 
acto del WñBte el 
la —- Publicaciones E] Tribuno y
Oficia!. —- M. Figueroa Echazú. — Martille o.

e) 21|5 al 3j7|®2.

bU 
dos 
tos,
G@®

situada frente a la plancha
do! F.C.N.G.B. sobre pú- 
Partida 570. — Títulos: Folio 
Libro 1 R. L Anta. — En el 
comprador

Biin. • •. J. Cardozo". Salta, Mayo 30 de 1’952 
Dr OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

•|11 al 16|6J52.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

Wo sl95 _-CONTRATO DE SOCIEDAD 
-RESPONSABILIDAD LIMITADA 

G. EDUARDO FMRHURST S. R. E.

DE

venderlos, arrendarlos, 
dar y tom:u' en prés- 
con derechos 
o constituirlas

comprar y .
nos

de] Dr. Julio Moreno en la suma ¿e 3.000-— ¡inmus'bUs o semovientes;
í ransfeiirlos o g. avarles;.

i tamos garantisados o no 
aceptar prendas agrarias
celarlas; adquirir o ceder créditos;

.vender mercaderías y productos, dere: 
nes; permutar, dar y recibir en rago; 
percibir, efectuar pagos, transacciones y 
contratos de locación y

.cindirlos: cocíerir poderes

reales; . 
y can- ..

V crecín-- -
coorar, _ 

celebrar.
y res-arrendamie 'tos, 

especiales o generales;
podrá ser representada en todo asunto 

parte, como ¿ctoi-a -o 
rar y percibir 
en todo juicio jde quij
ar quitas y jespeias,

judicial en la cual sea 
demandada, pudiendo cok: 
se le adeudare, intervenir 
bra o convocatoria, acorde

3 causa

lo que

Entre los seño.es GUILLERMO EDUARDO FAI- aceptar dividendos prOyiscrios y definitivos, trcmj 
ó a^- ar

jado, domiciliados en el Pueblo de hitrajo y declinar jurisdicciones y renovar po- 
y ‘proteeta”, denunciar/ 

querellas, dar o tom 
marcas\y pát-r'tes de 

e podrá otorgar y sus
cribid cuantos instruméntos o escrituras 

:er. La Sociedad podrá 
igualmente presentaise ante los Poderes 

y ejecutar optaciones 
con particulare| y con

.RHURST, inglés, casado y JUAN FAIRHURST, sar cualquier cuestión o
argentino,

oblará el 2B% de (Metan y Capital Federal respectivamente ,con- ,’derés; formular, protestos 
jvjeiien en constituir una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con sujeción a las siguien
tes condiciones, que constituyen las bases del

CITACION A JUICIO

N° §175 —_ EDICTO. — CITACION A JUICIO 
ADA LUISA SEMESCO DE PEEEZ

Por la presente se hace saber que ante osle 
Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil, se 
tramita el juicio "Divorcio y tenencia de hijos 
—Pedr® Nclasco Pérez cjLuisa Semesco de Pé
rez' , por ia que se cita a la demandada por ! 
edictos qu© s© publicarán durante veinte días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, a &s-
tar a derecho, bajo apercibimiento de nombrár- * 
sel® .defensor de oficio. — Salta, mayo 20 de I 
1952.

ANIBAL UBRIBARRI — Escribano Secretario
e) 10’.6 al 2l7|52.

asunto, someter

acivar y promover 
sión; registrar e inscribir 
invención para iodo lo qt'«

o privadas fueran menos

ai pose-

públicas

Públicos
Nacionales o Provinciales 
bancarias y comerciales, 
el Banco de la Nación Argentina, Banco de Cré
dito Industrial y Argentinc 
u otras instituciones de crédito, oficiales o par
ticulares; solicitar créditos,

, Hipotecario Nacional.

descuentos, préstamos■ 
| efectuar depósitos, operar en cuenta 

letras de can ib o, 
serlos, cobrarlas y re
levar a cabo ¿dos los 
orizados por lás leyes 

sean necesarios para 
ser la precedente enu-

poniente
va-' er.traedos librar cheques.

!les, pagarés y giros ende;
góciarlos y, en general

¡demás actos jurídicos au:
¡civiles o comerciales que
su de son volvimiento, por £

■ meración solo enunciativo.
[ ARTICULO SEPTIMO: Anualmente, el treinta y 
uno de diciembre, se formulará un balance ge
neral y cuentas de gan 
que será sometido a la 
los y para ol cuc

• guie ni- - reglas, además , ----——
‘contable y disposiciones legales, al respecto, pu
diera imponer. Se practicí

: mínimas que se
Los bisur-s mueklss, ni le

' m: Hitas.
cío de costo originario ? un veinte por ciento 
anual sobre los valores do inversión de 10s cuen
tas d© gastos de instálete ión,

■ dación
I vcloies

: contrato: 
'ARTICULO PRIMERO: Esta Sociedad, girará ba
jo la razón social G. EDUARDO FAIRHURSx S. 
R L.. y tendrá su domicilio legal @n Metán, pu- 

(diendo establecer sucursales, ®n cualquier pun

to del país.
ARTICULO SEGUNDO: La Socedad tendrá por 
objeto la explotación de estaciones de servicio 
para automóviles, talleres mecánicos, comp. z y 
venia dp automA-nies camiones, trac.cre-., °’u= ac 
cerodos y maquinan oo en general, : •-•p'.'esenta-

Aior.es/ comisior’os y consigna ? ones y iod ; ciio 
'heqccic líciin. ave « rea conveniente ernpie^d'.r. 
ARTICULO TERCERO: La duración ds ia Sociedad 

■■será de diez años a contar desde el pfrir.o de 
¡marzo de mil novecientos cincuenta y doe. a c.i- 
¡ya fecha se retrotraen las operaciones u loe ~b c 
j tos legal-"s J conhate. l 'o ' b da’t’. cvnl 
¡quiera de los socios podra disolver la sociedad 

. HOT1FICACION DE' SENTE^Cl^ después de SU tercer año de osjstersfrt prcavi- 
sondo al otro, por telegrama colacionado, 
sais Jfuaes de anticipación al c;err-. de cualquier

• ejercicio social. s,
¡ARTÍCULO CUARTO; El capital social queda ú 
^fado en la .suma dé DOSCIENTOS OCHENi.A 
Imil pesos moneda nacional de curso le- 
•GAL, representado por doscientas ochenta cuotas 
| de mil pesos cada una, siendo aportado en la 
! siguiente forma: Socio Sr. Guillermo Eduardo 
: Fairhurst doscientas veinte cuotas y el socio se
ñor Juan Fairhurst: sesenta cuotas, cap’tal total- 

i mente integrado por los componentes, en merca- 
! derías, compuesto de repuestos y accesorios, ma- j 
quinarias y elementos de taller, mueble.: 
les. documentos y cuentas a cobrar,

¡en Banco Nación, de acuerdo a copia 
tario que se adjunta.

^ARTICULO QUINTO: La administración de la So- |d, 
¡ciedad será ejercida por el Socio .señor Guillez- j Sm •perjuicio dsl balance

l sucias y pérdidas, el 
aprobación y lirma de 
al se aplicarán las si-" 
do la que la técnica

Hnos. Scc. Comandita
Saravia",

de f-s. 21:
Ordenar

noti'íquese □ 
: ''Salta, Mayo 
que es-a eje- 
que el aeree- 
capital recla- 

costas, a cuyo 
Dr. Francisco

arán las amortizaciones 
especificarán a continuación: a) 

y herra- 
e] pre-

maquinarias
diez por ciento anual sobrí

N® 81S8 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 
Conforme arL 460 C. Proc. Civ. y Corn. en au
tos "Ejecutivo —Amado 
v®. Amanda Schulse de 
demandada la sentencia 
" 27|1952. . . RESUELVO:

cucíón se lleve adelante, licita 
dor se haga íntegro pago del 
mado y accesorios legales. Con 
efecto regulo el honorario del 
Uriburu Michel, en la suma de $ 728.— m|l. ¡ 
Téngase por domicilio de la demandada la ! 
Secretaría del Juzgado. — Copíese y Notifíque- 

" se. — JERONIMO CARDOZO".
Dr. OSCAR P. LOPEZ —• Secretario Letrado

- e) 16- al 18|6[52

y úti' I 
y efectivo _•~ 
de inven- I .

1 Cl!

constituaió|'. o íni- 
b) La apreciación de 

liará sobre las 
mercaderías, accesorios y re

de costo; coches y de
para lá venta,i al pre- 

momento de 
y crédito a cobrar con igual 

fecha del inventario, 
anual qué se éstohlece

y sus similares; 
inventario se siguí en-

,s
¡puestos nuevos ,al precio
, más mercaderías usadas
■ ció de estimación en e i liarse,

los realizables en 1c

inventa
seis ción

N*  8187. — NOTIFICACION: — Sentencia de 
remate. — En autos "Banco Provincial de Sal' 
ta c|. Julio Ruíz Huidobro sl.Embargo preven, 
tivo" que tramitan ante Juzgado Civil P No_ 
minación,. se ha dictado la 
te: — ''Salta. Mayo 19 de 
TOS: ... CONSIDERANDO:

'mo Eduardo Fairhurst, a quien se designa Ge- precedentemente, los socios podrán disponer su 
¡rente y quien tendrá todas las facultades que realización en cualquier

- r __ •_ ■ ___ I . , _ . época que las circuns-
la Ley número Once mil seiscientos cuarenta y tancias del negocio lo impongan, independíente-
cinco le acuerda como tal, incluyendo aquellas 

¡para las cuales el artículo Mil ciento ochenta y 
t cuatro del Código Civil, exige poderes especia- 

sentencia siguiexu Jes, en cuanto el mismo fuese aplicable a los 
1Q52. _  Y... VIS- 1 efectos . de . esta Sociedad. Le queda prohibido

!al socio Gerente comprometer la firma social en 
1 fianzas o garantías a favor de terceros.

se ueva adelante, , ARTICULO SEXTO: Para cumplir con sus objetos

parciales o de simple 
podrán practicarseíue

las utilidades 
se destinará:

líquidas
pri-

... RESUELVO:
Ordenar que esta ejecución

hasta que el acreedor se haga íntegro pago , la Sociedad tendrá capacidad legal de derecho 
de capital reclamado y accesorios legales. para ejecutar los siguientes actos jurídicos: Ad' 
Con costas, a cuyo efecto regulo el honorario 'quirir por compra u otra forma, bienes muebles

monte de los balances 
comprobación de libras

■ en cualquier momento.
'articulo OCTAVO: De
obtenidas en cada ejercicio,
mezo) un cinco por ciento, para formar fondo 
de reserva legal, hasta 
ciento del capital Social.
ciento para el fondo de 

1 do a la ley once mil 
| Teresio:) Diez por cíente

llegar a un
Segundo:) cinco por 

indemnización ae acuer- 
setecientos veintinueve. 

: para atender

diez por

amorit-

se%25c3%25b1o.es
Aior.es/
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de mil novecientos’ cincuenta y dos', ’por escri
tura óio_gada ante él escribaño autorizante, cons-" - 
ii luyeron una sociedad dé responsabilidad” li-inl- 
tada con Icf denominación de "Salomón Franco 
—Tabacos del Norte — Sociedad de Responsabili
dad Limitada", por el término de diez años y 
de acuerdo a las demás estipulaciones estable
cidas sn la citada escritura que se inscribió en 
©i Registró Público dé Comercio al folio doscien
tos cincuenta y do®, asiento núme.o dos mil seis- 
eter.toc ochenta y seis; del libro Veinticinco de 
"Contratos Sociales’', — Que habiendo conveni
do cofí' el otro compáreCie&te' dan Pinherj B a-ha mira 
Tadjer en la- ¿neorporaezón d&T vnísrño^d: la socio- 
dad en el carácter de- socio, lo declaran incor
porado, modificándose con tal motivo las dispo
siciones pertinentes del eferido contrato en la 
siguiente forma: a) El socio don Pinha-¡ Rahmim 
Tadjer suscribo coma capítol Tá suma de veinte 
mil pesos moneda nacíonaL áe los que integra 
en este acto el cincuenta per cent';, o cea .'a 
cantidad de diez mil pesos moneda nacional, en 
dinero efectivo, debiendo integrar el cincuenta 
por ctento restante dentro del término de un año 
a contar desde el diez y ocho d© febrero de 
*níl novecientos cincuenta y da,^. —- En conse
cuencia, el capital social, dividido en cuotas de 
un mil pesos, queda fijado en la sama de qui
nientos veinte’ mil pesos moneda nacional. ’ — b) 
El socio don Pinitos Raharaím Tadjer tendrá tam
bién la representación de la sociedad, en el 
carácter de gerente., pudtendo actuar indistin
tamente con los demás socios-ge? entes. — A tal 
efecto podrá hacer uso efe todas- las facultades 
consignadas en @1 artículo quinto de! contrato.

. c) Las utilidades y pé didas se distribuirán o 
soportarán entr® los socios en la siguiente pro
porción: don Salomón Mochón Franco, treinta y 
veinticinco por ciento; doña Esther Tadjer d@ 

•' Franco, catorce por ciento, y don P i n h a s 
, Rahamim Tadíer ocho par ciento. d) La ixr 
í corporación de don Pinhas Haharnim Tadjer y 
todos los efectos de la misma se retrotraen a 
la fecha de constitución de la sociedad o sea @1 
diez y ocho de febrero de mil novecientos cin
cuenta y dos. — En la forma expresada se de
clara modificado el cont.ato de constitución de 
la sociedad "Salomón Franco —Tabacos dej Ñor 
te —Sociedad de Responsabilidad Limitada", que
dando subsistentes todas las cláusulas del mis
mo que no se modificas por la presente, y se 
obligan con arregfo s -— Expresan, ade
más, los coirrp ai ocien tes, qu© áT constituirse la 
sociedad de que ;-e trata, se consignaron equi
vocadamente el NOMBRE Y APELLIDO DE DO
ÑA ESTHER TADJER DE FRANCO, por cuanto 
dichos nombre y apellido son como queda indi
cado. y no en la forma puesta en la anterior 
escritura. — En constancia, leída y ratificada, la 
firman, como acostumbrar» hacerlo, por ante mí 
y los testigos doña Julia Torres y don Emilio 
Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de conocer 
doy fé. — Esta -escritura redactada en dos sellos 
notariales números veintiún mi] quinientos trein
ta y uno y veintiún mil quinientos treinta, si
gue a la que, con el número anterior, termina al 
folio quinientos veintiuno, doy fé. — Sobre bo°

Ir.ado: Iher— ad: vate. -- PINHAS TADJER. — 
ÍA. S. FRANCO. — SARA FRANCO. — S/FRAN- 

' CO. — ESTHER T. DE FRANCO. — Tgo: Julia
Torres. Tgo: Emilio Díaz. — Ante mí: A. PENAL- 
VA, Hay un sello y una estampilla. — CON
CUERDA con su matriz que pasó ante mí y 
queda en este Registro número Diez a mi cargo; 
doy fé. —• Para los interesados expido este prl-

'-’-pag • ' ■? - ■

Mtctoñés dé- créditos*  incobrables documento® o 
ua y gastos de cobranza. Cuarto:) Cinco por cieñi- 
iá para- retribución extraordinaria antee- e3 per
sonal del negoció. Quinto:! Cinco por mentó, pa-1 
m cóns- indi- un- fondo especial de reservas, para 
posible® quebrantos en operácioñé# sociales y 
Si jésto, o- s’es ei setenta por diento, se di-sti?^ 
Itórá ér.tee los socios edmo- se detalla en el 
■ifcuto zievexíóo
ARTÍCULO NOVENO: Las ganancias y pérdidas, 
serán distribuidas y soportadas en. la siguiente 
íoñna: el setenta por ciento de las ganancias 
& pérdidas serán del señor Guiltermo Eduardo 
Fairhuxst y el treinta por ciento del doctor Jucm 
FcñrhursL
ARTICULO DECIMO: Si esta Sociedad se disol
viese por expiración °del plazo f jado para su 
duración o -por resolución de cual quiere de los 
socios, conforme a 1c expresado en el artículo 
tercero o por fallecimiento del .jseñor Juan Faí- 
rhurst, el y ocio señor Guillermo Eduardo Fai- 
íhurst podrá optar por proceder a la liquidación 
de la Sociedad, bajo la fiscalización de] socio 
Juan- Fairhurst o de sus herederos si hubiese 
folWido, quienes, en tal caso, deberán nombrar 
un representante único, o por hacerse cargo del 
activo y pasivo de la misma de conformidad 
con un balance especial que se realizará a la 
fecha de la disolución de acuerdo a los valoree 
que en ese momento tuviesen los bienes que. 
integrasen el activo de la Sociedad. Si la So
ciedad se disolviese por fallecimierto del Socio 
Guillermo Eduardo Fairhurst esta será liquidada 
por el socio sobre-viviente o por la persona que 
designe. Los herederos del señor Guillermo Eduar
do Fairhurst tendrá derecho a fiscalizar la liqui
dación de la Sociedad por intermedio de un re
presentante único que deberán nombrar al electo. 
ARTICULO UNDECIMO: Ningún socio podrá ce 
der sus cuotas a terceros extraños a la Sociedad, 
sin el consentimiento del otro.

Bajo todo lo expuesto se deja formalizado el 
presente contrato de sociedad de responsabilidad 
limitada, el que~ podrcc elevarse a escriiura pú
blica en el momento que lo decidan las partes, 
debiendo este inscribirse en el Reg'strq,, Público 
de Comercio y efectuarse la publicación respec
tiva, todo de acuerdo a lo edab’scido sn la Ley 
número Once mil seiscientos cuarenta y cinco/ 
ítnnando en Metan, a los veintiocho días del 
mee de Mayo de mil novecientos cmcuenix y dos. 
Fdo: JUAN FAIRHURST G. EDUARDO FAIRHURST 

e) 1616 al 2316;52.

N° 8176 — PBIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
DOSCIENTOS OCHO. — "Salomón’ franco —Ta
baco 7 del Norte —Sociedad de Responsabilidad 
Ifeutada". .— Incorporación de nn nuevo socio 
y aumento de capital. —> En la ciudad de Salta, 
República Argentina, a los siete días del mes 
de Junio do mil novecientos cincuenta y dos; 
antr- mí, T rturo Peñalva, escribano, titular del 
Recisiro número Diez; y testigos qoe a] final se 
exp:erarán, comparecen: don SALOMON MOCHON 
FRANCO, argentino naturalizado, casado en pri
meras núnc-as; doña ESTHER TADJER DE FRAN
CO,. argentina, casada en primeras nú peas; do
ña SARA FRANCO, argentina, solté a; don AL
BERTO SALOMON FRANCO, búlgaro, soltero, y 
don PINHAS RAHAMIM TADJER, .casado en pni- 
meras nupcias, búlgaro; todos mayores de edad, 
vecinos de . esta ciudad, hábiles, a quienes de 
conocer doy íé. — Y LOS CUATRO PRIMEROS

4 -
DICEN: Que con fecha diez y ocho do febrero 

mer testimonio en> dos- sellos de -tres- pésos hú
meros: veinticuatío mil seiscientos- tréint< y sie 
y veinticuatro mil seiscientos- treinta’ y dos que. 
sello y firmo en ■ el lugar y fecha de su otorga
miento. ARTURO PENAL VA — Escribano-, 

eí 10 ál l'46fe£. > -

QUIEBRAS

_N» 8189 .— QÜIEBHA: — El Juez de Primerér 
Instancia. Priníera Nominación en fo Civil y 
Comercial, Dr. Jerónimo -Ca.dozo por ante le 
Secretaría Oscar P. López por auto- del 15 
de Mayo de 1952, en curso, decretó la Qwtebm- 
d:l corrí ere ante mat ícula don LAURO. CA~ 
BRA.L, establecido en el pueblo de Melón, 
negocio- d® talabartería, zapatería y
aF.rtos y ello a pedido de “ZONDA" Sos. dfe 
Rer,p Ltda. — Fija como fecha provisoria d& 
cesación de pagos el 19 de noviembre de 1951. 
Ordena la inhibición general del fallido. 
ñala el término de veinte días para que los 
acreedores presenten al Síndico don Ernesto 
Campilongo, domiciliado en Salta, caite RL 
vadavia N® .1S07, los títulos justificativos de sus 
créditos. Provee a la retención é interdtociÓB 
de la correspondencia epistolar y telegráfica 
del fallido. Intima a quienes posean bienes 
o documentos de causante- los pongan a dis_ 
posición del Síndico bajo las penalidades- te' 
gales; prohíbe hacer pagos o entregas de efec 
tos al fallido so pena de no quedar
dos de sus obligaciones quienes así lo- hicieren 
Provee la ocupación de bienes y pertenencias 
del causante. Manda efectuar las comunican 
cienes de práctica, ordenando la publicación 
del * presente edicto durante .ocho días es el 
uForo Salieno" y uíia vez en el Boletín OfL 
cial-'L señala la audiencia del día 30 del cc‘ 
mente (Junio de 1952) a horas 10, para qu^ 
tenga lugar la junta de verificación de crédrL 
tos, la que se llevará a cabo 'con los que*  com 
curran a ella, sea cual fuere su número. Lu
nes y Jueves, subsiguiente hábil en cas© de 
feriado para notificaciones en Secretaría.

I Dr. OSCA-R P. LOPEZ, Escribano Secretario, 
í e|13|6 al 25¡6|52.

N*  §184. — EDICTO. — QUIEBRA? — H Sr. 
Juez en la Civil de Segunda Nominación ha 
declarado en estado de quiebra a Luis Jorge 
Siiy, con negocio de almacén en Mariano 
Boedo 52 al 54 de esta Ciudad, habiéndose 
nombrado síndico al Sr. Daniel H Vdiada. 
jando -como fecha. provisoria de cesación de 
pagos el 20 de Noviembre de 1951. intimando 
a todos los que tengan bienes y documentos 
del fallido ponerlo a disposición del Síndico 
bajo pena y responsabilidad legal, prohíbese 
hacer pagos o entregas, al fallido, so — pena 
de no quedar exoneradas de esos pagos, ordé 
nase la inhivisión del fallido- debiendo ofN 
ciarse al registro. Inmobiliario, líbrese oficio 
a los Juzgados Civiles y Comerciales a. los 
fines del art. 122 de la Ley de Quiebras, fíja_ 
se el plazo de treinta días para grite los acree_ 
dores perseten al Síndico los documentos, jus„ 
iificaiivos, de sus créditos.

Señálase la audiencia del día veintinueve 
de julio de 1952 a las. nueve y treinta horas 
para que tenga lugar la reunión de acreedores-
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e|ll al 24|6|52

VENTA DE NEGOCIOS

N9 3192, — VENTA DE NEGOCIO 
cita por el término de cinco días a

Hsccdiadora, que
Asamblea Gerfenü Ordinaria

■ próximo.
NOTA: — Se recuerda

que de acuerdo a lo dispuso por el 
artículo 33 de Tos Estatutos, la

blea se llevará
de
tes
de
se

MANUEL ALARC
í mero. Precédase por el Sr. Actuario a 'la inme Suboficicó Auxiliar (;R.

Secretario

se elegrán

3 los señores qos&oéips,

con to prevención legal. — Publíquese por edic- ‘¡ sociales/, con fecha 26 de mayo de 1948. Pro
tos du ante ocho días. — Salta, Junio 9 de 'cédase al nombramiento del síndico que actuará 
1952, — E. GILIBERT1 DORADO, Escribano en este concurso, a cuyo efecto señálase el día 
gí<4w,®. i lo del corriente a horas diez, para que tenga

lugar el sorteo previsto por el art. 89, debien
do fijarse los avisos a que se refiere dicho ar
tículo. Fjjaf..g el. plazo de 20 días para que los ■ 
acreedoras presenten al síndico los títulos jus i 
iiñeativos de sus créditos, y, señálase el 16 de ' 
julio pióxiniG a. horas nueve y tre’nta para que 

lo's ; tenga lugar la junta de verificación de gradaa ‘
qu§ tuvieren que hacer oposición a la (rión Ce créditos, la que se llevará a cabo con ;
íérencia del negocio de Bar y despacho efe • <lue concurran a ella, sea cual fuere su nú- ! 
bebidos, sito en la ciudad de Salta;
ga su propietaria doña Magdalena Yunníssi dfe 
Cicero, con domicilio en el mismo negocio qws 
venda, calle Pellegrini N9 339, esquina Mem 
dpza, a favor del comprador señor Juan Car
los Martínez, con -domicilio en esta ciudad, 
callo Mendoza N9 1183. •— Las oposiciones 
deberán hacerse- por ante el comprador, o an
te el escribano Abelardo Gtillo Torino, con 
escritorio >en Zuviría N9 433, ante quién se 
otorgará' la transferencia.

Salta, Junio 11 de 1952.
JUAN CARLOS MARTINEZ

MAGDALENA YUNNISSI DE CICERO
e|13 al 19I6|52.

socios que 
después de 
la fijada en 
solicita puní

a cabo1 con
se encuentren
media- hora espeto- 
la citaciónz^Bt lo 

dual asisten ata.
?ON

número

N° 8178 — El señor Juan C. Sánchez ha ven
dido su negocio- de Farmacia ubicado en El Tala ■ 
Departamento La Candelaria al señor Martín E. 
Freixa; quedando las cuentas a pagar y cobrar 
a cargo del vendedor; oposiciones: Ernesto Ame- 
ta — Juez do Paz.

El Tela
p) JO al 25|S|52.

que- otOfc- ! . .. A .
- - ~ ■ diata intervención de la contabilidad- del petl-¡ 

•clonante, a cuyo efecto se posesionará de los! 
:libros que y ene a disposición de este Juzgado el ; 
I presentarte y constatará si ellos son los qu-e la ¡ 
ley declara indispensable, rubricará las fojas que j 
contengan el último asiento e inutilizará las an- L 
tenores que estuviesen en blanco o tuviesen ció
los. — Hágase saber el presente, auto por odie

i tes que 
’ 'Boletín 
deudor 
renta y 
lo por desistido de su petición. — A lo: 
tc.s previstos por el art. 21, hágase saber 
Síes. Jueces la admisión del recu-so. -- 
Kq u-se, repóngase. R. . A. MARTI".

Salta, Junio 13 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGVEROA — S cretaiio

e) 17 al 27¡6l52.

se publicarán durante ocho días en e! 
Oficial" y diario ‘ Tribuno", d-hiendo el 
publicar los edictos dentro de la.:, cua 
ocho horas baja apercibimiento de tene-r- 

eíec- 
a los
Noli

SECCION AVISOS

S. R.)

: CASTULO GUERRA
Suboficial Principal (R. S. B.)

Presidente l
elll J 16^52.

AVISO DE SEÜ

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N9
TIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO 

' TA" DE SOCORROS MUTUOS 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA
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*
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RfclAftift i 
DACION
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SÓ-SSCEETARIA

DIRECCION GE

DE LA NAOC
DE. INFORMACIONES 

’fERAL DE KMU

anciano® que heiw- 
iamiento de los 

la DTRECCW GFKE.

Sos numerosos las
ficiem con @1 función i
mse a ellos destine ._ ______-~--r ... . -
”AL DE ASKTENCl|ñ SOCIAL de k Sacre- 
toxía efe Trabajo y

Sscierana de Trabajo y.
Dirección Gral.

I
£ Si recuerda qu« 
^LETIN OFICIAL del

#

Previsión.

de Asistencia

A LOS SUSCmPTOHBS

bogara
*
&
*
*
*

*
$

10 de junio de 
el pedido qu© 
arts. 3, 10, 13r
N° 11.719 (ín-

NQ 820h — EDICTO: — En la convocatoria de 
acreedores de la compañía Forestal del Norte 
Soc, de Resp. Ltda., el Juzgado en lo Civil 4a. 
Nomina rión, Secretaría Carlos Enrique Figueroa, 
ha resuelto lo siguiente: '‘Salta, 
1952 AUTOS Y VISTOS: Atento 
antecede y lo dispuesto por los 
14 y 15 de lo Ley de Quiebras
aluídos en el Cód. de Comercio como arts. 1387, 

’ 1388. 1391, 1392, 1395) declárase abierto el pre*  
sent© juicio de convocatoria de acreedores de 
la ‘‘Compañía Forestal del Norte", Soc. de Resp. 
htda., cuyo contrato social se halla inscripto en 
él Registro Público de Comercio bajo el folio 36|37, 
asiento N° 2035 del Libio XXIV' de “contratos

CITACION

'.as suscripciones si 
úierán ser renovados en 

si mas ds su vencíi siento.
A LOS AVISADORAS

xt-
4
?

tor
M-

De conformidad a lo establecido por el ar 
•ícelo 43 le los Estatutos, se invita a los aso
ciados a concurrir a la Asamblea General Ex 
ircíordincrria que se realizará el día domingo 

en su 
tratar

22 de junio del cte-. año a las 10 horas, 
Ioco.1 social O'Hggins 566, a objeto de 
’a siguiente

ORDEN DEL DIA
l9 — Lectura y aprobación del Acto 

Asamblea anterior. . -
29 — Propiciar las dos listas de los pre'ccm 

didatos para la renovación parcial de
La Comisión Administradora y Comisión

efe

?

5

La primera publicación de los 
coatóada ?or los íntere

d®

de salvar en tiempo oportuno cualquw 4-
qu® b® hubiere 

' A LAS Mi
incurrido» |

1
De acuerdo al Dscrsto N° 3649 dnl 11/7/44 

es obligatorio la
í J fetrn de los balar ces trimestredeg,-
15 Be- 

les que 
í aessrás la 'bonificación establecida por 
z m ‘Decreta 11.192 del 16 d®j Abril as

M DípFCTOR

i Jp.
¡ í <A Decrete K» 11 
•• j 19®.

publicación es

Tutores
GARO! BENIT^m^íA

SALTA
i s •“ ■;
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