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Para la publicación* de avisos esa

ri BOLETIN OFICIAL regirá

d .siguiente• horarios

De Lunes a Viernes de 7.30 a
12 o 30 horas

PODER EJECUTIVO^ 
GOBERNATOR DE LA PROVINCIA ' 

Dr. RICARDO J. DURAÑD .
- MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA EL PUBLICA

Sr. JORGE ARANDA

Y ADMINISTRACION

I 
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS- Y OBRAS BUBDIOAS |. 

Sr. NICOLAS VICO GIMENA
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

. ‘ / Dr. WALDER YAÑEZ I Sr.

... TELE! ’ONO N? 4^0

DI RE ■0.10 3.,

? A ■ ‘ ' -
cada una ellas ge 

distribuirá gratuitamente entre tos miembros- ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o. administrativas
Art.. 49 ~ Las publicaciones dH BOLETIN OFICIAL se tendrán.por .auténticasy un ejemplaride

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

■Decreto 1 1.1'92 de abril. 16 de 1946.
— Derogar a partir - de la fecha el ’ DecretoArt. H

4034 del 31 de julio de'1944. ■ '
- Art. 99 —SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente-por correo' a cualquier- -parte- de-la < 
República o exterior, previo pago de.la suscripción. -

An. I O9 — Todas las. suscripciones' darán comiendo - 
-invariablemente el I9 del mes'siguiente'ál* pago dé la sus
cripción. ' -

y 29 .categqria. gozarán 7dé una -.bómficsM 
respectivamente,. sobre la tarifa corresp

Decreto N9' 3287 de enero 8 de
ArL .!?■ * . ... _ __ __ „

fecha 6 .de setiembre .'de 195 L
-'Artv 29 .—Fíjase para eLBOLÉTI 

rifas-siguientes regir con anterioridad 
del presente año.

icióirdel 30: V ' 
‘endiente.- [. - ” - 

¡-953/ ‘ . t ' \
- - ■ - - - ” - ■ ' ■ t - -

• Déjase: sin afecto' el decreto- -N^ 8210/ d¿

M OFICIAL,' las 
al día 1J d§ emrro

del mes de su vencimiento.
Ait. 1-4 9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por Jos interesados a for de poder salvar en 
■ tiempo -oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido» 
■Posteriormente no se admitirán reclamos. ■

Axt. 1 7f Los.balances de las Municipalidades de la.

Número del día y -atrasado dentro del mes 
Número atrasado demás de I mes ha^ts'.I
Número atrasado; dé-más del año-,'. -< . 9

< SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual - 4» ¿ .

trimestral . e .A . . e ¿ Q ¿ s (
, ' . semestral ... 0\ .. e t a. 5

$ 7.-50
1500 
•30.00 
¡60.0Q

■ PUBLICACIONES - i . . . ' -_ ; C
Por cada-publicación -por centímetro; considerándose veinticinco (.25) palabras como un eentfmétsi 

•PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|K ($ 2.50) z ‘
Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán adei 

¿siguiente derecha adicional fijo: • .
1Si ocupa menos de J4 página . ...... .. ., , . .............. . .... . .. . . . ■..
2?) De más de % y- hasta 14 página . . \ . s . / . ....................................... .
3^) De más de y hasta 1 página ......... G e ..... ... . . . ¿ .« ¿A
4^) De má§ de i página se cobrará en la pyopavcién correMpóndiente, '

o, se cobrar^ DOS

¡más de la tarifa, ©1;

$ 14.00 <
24.00 I
40.00 *
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’ PUBLICACIONES A TERMINO

/n las pttbEeatíiááss a -término xjue tengan qu&Jnsert&ree por dos (2)..o más .días,-rflgsíá 5S lente taz

•exto no -.má^or ”de J 2 centímetros, c 300 palabra^ > Hasta
í 0" día¿- ’

■Exce
dente - - ■

Hasta _
20 días

■ ■ - Exce'
dente

Hasta
30. día#

’ --' . -
dersl^

- J5 ; L - : S- . * s
A - 2 - 'cm . -6-Oz—
; 4 Q /—/ ,3A-“ cm. ' 8U-~ . ' ,L. éV- A. L2Í1.—- 8.~ chl

2’-— -C-in M-'r 7^~ cm. i 20.— 8.—- < cm
. ! 4.(L~ .x»—era. -A,™., r.jn, ; ioe.—
\n _ 30— 2.— em. ■ 50.— cm? ■ 70.— - em.

fu-— criv- ’ ■ 70.— br —- etn ■ i oa— 7.~—y .. cm«.
. L-gri^ ' 6.— cmr

o 50.~--- \4.<r— -m.- - .90^-. 1cnp. - 1-20.— 8,—- eni.
, B 60.-- . 0,20’W- 120.— : ' D. 3 5 ¡n

palabra palabra , ■
r. 6(v_- '5C—-'.cm. 100.— 8.--r em. 140.—
V 40.— .'L—— cm. 80.— - 65^4*' ■■ cm. - 1:20/-;

lSucesbrie.s"o testamentarios » • • - ♦ - > - A/..«
F’osesi-ón treintañal-y deslinde, mensura ’ y-amojonápaientó, 
Remates; de inmuebles Co-A-AL . ¿ . -
-Remates^dé vehículos, maquinánasr gáuadÓK. » ._«■ i -

. Remates de muebles y útiles-de trabajo .-A'.b-; b s
Otros edictos^judiciales . íl- . /- .

- ’-Fídáctos--1 i - * A'vAA <--'A * » .
L«idtaciones --« o ■%»..*. w ■» »-»■« • > « »• » ■> • » « ’o ©,« »■» <?■* ® 
Contratos de soeiedadW . 8,o.» s « <, e

BaLinces

Cada publicación por el iérmma legal sobra MARCA? 'DE FABRICA, • pagará: la suma dé GUÁREN-i zA rEoOS IMajH 
(§ 40 en loa--siguientes’ casoar 3©iicihides de. registro^.^ssp^acic-nes; nonacíansubststucioíw y xsnuucjas- desuní®, 
marca. .Además se. cobrará una tarifa 8np»ementa^i^ de Q í.QO por ce^ímetvo y pm- columna. .- . • - .

i “ 3
5 ."G w

SECCION - ADMINISTRATIVA: /
; PAGINAD

'■-DECRETOS Dáí PODER'EJECUTIVO ' / - - - ' ’ _ " ' ' ' .

M. de .A. S/N® . 7135 del - 8[10[53 — Líquida fondos* al H. Pagador ¿del’ M. dé Acción "Social y íS.- 'Pública -para abonar a la.

7136 "

-7137

7138

- 7139 'l

7140

7141

7142

7143

; 7144'

7145 :

7146"

FloreríaEBBER. ---- . s, e „ z, „e e J ~ ’ A A "
— Liquida- foridos al H. Pagador del M.. de A. S. y -S. Pública para abonar al InstitutoOptico -

■Mofo; ........' .T........ o ’ • . - - - _ - - ; - .
_—Deja establecido que la designación de María del Carmen Medina és a Jesús del Carmen 

Mddiná ' ..;....... , . . ? : , . - - ' • '
— Encarga en 'carácter interino* médicóLde la zoñá correspondiente.a Cachi, al médico regio;

nal dé'Molinos Dr. Agustín Garau. ' •........... - •• ..........•
'—Aprueba la, reCención de artículos de ropa efectuados Por la Dirección de Suministro del
. . - Estado XJon destino a la Dirección de Hospitales de esta 'Ciudad. .....
— Concede • licencia por enfermedad a una empleada del PoUclínico dél-Milagro, con goce !de~

sueldo. - -

— Designa interinamente enfermera de/-la localidad de La Mercefd, * a la - Srta.- - Justina A. V<
paredes, mientras dura la licencia de Id titular. ... ........ ... .«•••..• °.

r—Concede licencia por enfermedad con go^é !dé suelde a un empleado de la Dirección de.- 
.. .Salubridad. • a

Reconoce los servicios . pres tados por el Dr. Heriberto O’tto Rother, médico del Consultorio 
Barrio Sud en reemplazo del Dr. pagano. ....... ...............................   ••-••••»
Reconoce los servicios prestados- por el Dr/ Ignacio .-Lugones- médico de Guardia del Poli; 
clínico del -Milagro en - reemplazo del Dr. Ramón D. Amado. ........... ....... ................ ••••-■•

—* Liquida fondos, al' H-. Pagador del'Ministerio de-Acción Social y Salud Publica para hacer 
.efectivo... al Colegio--’Sant®--Rosa -He Viterbo.- .... •»- ........... •

— Liquida fondos al H. Pagador del 'Ministerio de Acción Social y Salud Pública para hacer
efectivo al- Dr. -Nicolás C. Pagano. _ .. 7 .......... .................... .

3315

3315

3315 ak 3316.:

3316

3316 -

3316

3316

- 3316.

3316 al33Í7

.3317

3317

33L7-.

N° 9902 — Expte N®‘2022—S—de Juan Guillermo Schon y otro . ; 
N9 19861 — Expíe. 'N® 1991 B— Ide Elíseo Barberá:...... o\.

-ÉDICTOá -CITATORIOS-, - . _ * i
N° 9910 — Reconoc. s,|ip. José López Torrecillas.......... #

9909 — Reconoc. ‘sjp. Julia Zapata :de -Ortelli. ü
.N° - .9895 — Reconoc6 -s[p. • Andrea Campero de Flores. ........

. ’N® ¡9893 ~ Reconoc. s|p. Roberto A. Terrones y. otro. ,
N° 9881 —Recoaioc.- s|p. Esteban .Gordon Leach. . .....................  e»(
Ñ-9 -9871 —- Reconoc-. s|p. EmmcL B.< de Pálermó.. ... . ........... e

‘ '3317 ’
3317 al 3318

3318
3318 -
3318 . -•
3318
3318.
3318_
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N? 9864 — Reconoc.
3853 — Reconoc.

N® 9852 — Réconoc.
N{í 3879 — Reconoc. i
N<? 9877 — reconoc.
N° 9875 — reconoc. ¿
NP 9851 — Reconoc.
N© 9850 —=> Reconoc^
N9 3849 — RéconOc.
Ñ® 9848 —? Reconoc.
Ñ° 3846 —- Reconoce
Ñ9 9845 — Reconoc.
N9 9844 — Reconoc.
N9 9843 — Reconoc.
W 9842 — Reconoc.

s]p8 Marcos Benjamín Zorrilla» 
sjpo Faustino Gutiérrez 
s[p8 Pascual Vmentini..
s|p. Recare(3o Fernández y Amparo Fernán 
s[p.’ Tomás Hidalgo. ...»......... ..».'. •°• • • •
s|p. Teresa B H. í-dfe Bamnton Furs®r.... • • 
s[P. Ricarda Yufra. • •. • - • <> *. • •• • •
§1P. 
s[p.
s]p8

i s]p. Aria Vivas.de Kellye ... 
s|p. Florinda Robles d^ Vivas, 
s]p. Je Fanni de ios Ríos» . .. 
s|p. José Eusebia Robles-. . •«.

, s-P. César Salvador Saravia»

Ricarda Yufra. <
Waldina C. de Caro» □.»°• • ■ 
Ciemira Gallardo de CeballoSc

LICÍTACÍGNES PUBLICAS:

dez de Maidcsia.

PÁGINÁB '

3318.
1 3318
¡ 3318
j 3318

331.8 k) 3319
• . " | -3319 ' -

1 3319 
3'319 ;
3319 *
$3Í9 :
3319
3319
3319
3319
3319

jgo ggo7 _ m. dé In$. y Comercio de la Nación Y.P.F. licitación N<? 76.— .. .............................................. ........................... ... ...  1. 3319
N° 98’90 — m, de Indus. y Comerc. de la Nación Y. P. F. - licitación N® 74. .-...................  ¿............. 3319^ al 332Q

■ N° 9885 __M. de Indust. y Comerc. ¡de la . Nación Y. P. F. licitación N° 75............ ........ . . ........... 1........ - j 3320

SECCION JUDICIAL:-

EDICTOS. SUCESORIOS
N® 9305 — De Edmundo Faustino Bravo.

De Leopoldo Olivera. ......
De'Tomás Ruíz......................
De
De
De
De
De Marcelina Tapia.’ ................. .............................
Testamentario de Ignacio Mamaní de Sajorna. 
De
De
De
De
De
De

N®

-N° 9899 — :
N9 9898 — i
N? 9892 —
N<? 9'891 —:
N° 9880'— :
N<? 9873 —
NQ 9872 —
Ñ° 9869 —
N? 9869 —
N¿ 9858 —
N? 9840 —
N<? 9838 —
N° 9834 —
N° 9833 —

N° 9826 —
NV 9824 —
N1? 9820 —
N° 9819 —
N° 9818

,N<? 9815 —
N° 9813 —
N° 9812 —
N? 9811 —
N* 3810 —
N° 9803 —
N° 9808 —
Ñ9 9807 —
Ñ® 9797 —
N^ 9794 —
Ñ*? 9790 —

N? 9789 —
■N® . 9785 —

N? 9771
Ñ^_ .9760 —
N® 9755 —
N° 9754 —
N° 9750 —
N® 9747 —
N® §743 —
Ñ® 9734 —

Gerónimo Gerardo Enrique Delgado.. Pérez.
Francisco Solano S arapura...............
Julio Suarez. ..................
Elvira Morétti de Aragón. .................... ..

Jorge. ..., 
de García,

de Etcheto.

Sara Yasle' de 
Mercedes Bes 
Vicente Arias. 
Dominga Avila
Naser Badue .Lávaque...............
Carlos Luchentti, Luchenti ó LucCenti.

3320
332a

' 3320
3320 -
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3321)
8320 ‘

Dominga Mamaní............. •
Castor Valdez. 4................
Sucesión de Carlos Usandivaras. 
Benjamín Cardozo.
Francisco Cañavera». ...............
Luis Serrero. . ...........

De
De
De
De
De
Dé José -María- ó jose-Mcíia Marcelino Agustín Radia
De' Juana Illesc&s de Echauri y otros. ........
De Alfredo’ Bóden. V....... . ........... 1.. 1... -—. 
De
De

Luisa Virginia Quiróga y ©tras. .............. .. •.c .
María o' María Claudinq peralta de Lobo. .
Luisa Duran. L............................................ ........... e P ; . ? . , . . ,
Martín Geron..........’...................................................... , . . . . . o » . * « * -
Salomón Alem.............. . ............................................... , . . . . . .

• be Domingo Esber 6 Esbar. ..............................................» .» . . . . = . . ..
■ Dé Nolasco Zapata. .........................  <>«>«>« . . - . . » » s

- De Dionisia Miranda d® Villéria ó Cruz y (fe María Elvira Vpfenck 
. De
— De Clara Crisfina-d® Xas Rio^ de González,
• De Francisico ’AnáOguri. . r;.............
- De Víctor Lamas."'. Fy. .<V... ~............/...
- De Lucinda ó Lucio Asunción Díaz. ........
- De Nicasio Colina..........................
- De José Nacer ó Nazer................. . ........... .
■ De Natividad Vega. .......................
■ D® Rosario Valdivia- o Valdivia de Gareca.

9732 — De- la sucesión de Angel Sanguedolce.
- . .-.rr - - •

Dé

Julia Argentina Hoyes ¡d@ López.

-. RE M ATES J U DICI ALES

N®
Ñ<?
N<?
N<?

9912 — Por 
9908 — Por 
9903 — Por 
9888 — Por

Jorge Raúl Í5ecavi.-....................... ..
Armando ;ÍG. Orce, orden Fiscalía de Estado
Jorge Raúl Décavi. ................... ......... .. •. • • V. ■.«
Miguél’-G. : TártaJós. -Vff;. ?

’ 3320
3320
3320

¡0 al 3321
3321

3321 al 3322

3321
3321
3321 

f . 3321
3321

-

3.321 - 
í 3321\

3321
L 3321

3321
; 3321

... 1 : -3321
3321

-. 1 • 3321
3 3321
f

• | 3321
" ' 3321
~ 3321

f 3321
3 3321
i 3321

3322
' 3322

3322
3322

Vivas.de
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N° 988Í6 — Por Armando G. Ore©. *. „ ........ •<4 ; V . f , c . _ 3 a ~~ « 1 * * 8 ¿* * ¿ «A . . . 3322 ^?23
‘n9’ 9882 ~-Por Aristóbulo Carral. L...............;...,................... _ _ . _ _ _ 7 6_, \ s . ; , § ; v. . . > _ m3 .
N° 9867 — jgpr_ Martín Leguizamón. o.... ,*....... . ... ........L.. A .... //- A A A ¿ ' 3328
:N9 9866 —-Por Martín ’Leguizamón, .... .... .A'A. «'.;•» .••r/** «..A 3323 .

CITACIONES A JUICIO^ ' \ ~ ? * A A '
N° 9901 — Juicio ¡divorcio Juan Manuel Toledo -c/Elsa López Bravo de Toledo. . s...... .-A ..,....•....'......... . . .’.. * 3323'
N° 9900 — Juicio Adopción de un menor ¡nielado por David Salomón Córdoba. .«.'........E.-.A . ~ - 3328 .
W 9897 — Juicio de divorcio de Enriqueta Várela d?e Alvarezvs. -Alberto C. Alvares. ....... ;A.o.'/.. 0.. 0\ . o. .y.• ' 3323
N° .9870 — Juicio B. Provincial de Salta, vs. Samuel Uriburu y Señora.............. .. c • A ...»........ ’.. '3323 -•

-CONCURSO CIVIL ' ’ ’ “ °
*_Ñ9 "9855 — De Domingo Martines. 1; . « . AÁ .e ; •„ » , /»',=; -< e-8 *-9 * - •/•. . 3323

; ’ . ■ • • SECCION -COMÉRCIALr . . 3328'

CONTRATO SOCIAL: ’ . ’ . .. .. - . • -
-NP 9889 *— De la razón social Massotta y Cadú S. R - L. -........ /F t ; cc . t 6 c e e * 9.,.e e B 9 s 0 ft . o o . o-e e 6 „ - - 3323 al 3324

N* ,9887 — De la razósi social Carioca Mueble® S. B. L. ...... .. t- . * . - 832’4

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIOS? .
N° 9904 — Negocio de almacén de Valentina Suascla Forméis +- . s \ 4 o w a /, e „ o 8324
,N? '9884 — De N. A. D. E.’ M. A. R. Soc. Res¡p. Ltda. .........; \ . . . . d , _ e e . . o e . 9 9 t e 0 . o . 9 J e e \ 6 e & e \ a c ’ 33’24 .

'. ' -SECCION AVISOS? ' . ' - ' - ,

ASAMBLEAS:’ • - - . ’ . ' . .
. ,N° S911 — Del Club- Social’JGral.’ San .Martín jde Metán.- ... .~, .V. . . i..." • , ■ - *..3325. ' .-

N° 8906 — De “La Regional" Cía, de Seguros. ....................... A ......a'.......... . 3325- ’
N° 9883 — De la Agrupación .Tradicionalísta de Salta .GAUCHOS DE GÜEMES,.-í.‘................................ 3325

- AVISO DB SECSBTAJ51A DE LA WACIQS .................................................. . • 3325

AVISO Á LOS S&SCfiiríOílES .............................'.......................... s J. ,.L-. .'ó , s . - 3325-'

-AVISO A LOS S0SCTPT03ES Y A^SADOSEg ................. .'i . . /s , X t . . . . J ' 332.5

'.AVISO A LAS MLWICMÍ-IDADra .....¿. l,...........f. -3325’-’

AOBWÍSTOliyA... :
DECRETOS DEL PODER

■ - ' 'EJECUTIVO, .

DECRETO- N?'7135—A.y ‘
- _ ‘ Scdta5 § de Octubre de. 1953. *

ORDEN DE PAGO N° 56.
Expediente N? 14-. 602|952. . - -
Visto é-1 decreto 1ST-? 4941 de 29 d?e abril de]

- -corriente año por el Que se * reconoce un eré- 
. dito-de $ 400.— m|n. a Avor- de la Florería

“Ebbí&r-” de esta ciudad, en concepto de la 
deu$a -contraida Con Dirección General de Sá

- lubridad por provisiones d’e coronas y palmees 
de Poras durante el año 1952, enviadas a xa 
miliares fallecidos d? empleados de la repartí 
ción mencionada; atento .. ct las actuaciones

- -producidas y lo manifestado por 'Contaduría
General (Je la Provincia en sú informe de fe 
-cha 25- 'da setiembre ppdo.

El Gobc-mador de Icx Provincia 
-DECRETA:

Art. TA-— Por Tesorería General, con la de
bida intervención de Contaduría General de 

'la Provincia, liquídese la suma ^de $ 400.— 
_ '• m[n, ’ (CUATROCIENTOS PESOS MONEDA

esta ciudad,-por .el concepto expresado prese- 
deñtemeñte. - u

- Art. 2o — El gasto que demande.’ el cum
plimiento del presente ¡decreto deberá imputarse 
en el Anexo G-- Inciso Unico’—-Deudía Públi t 
ca— Principal 3'— Parcial 4—£íSub-Parciars 
4—'De-y 1630153” de la Ley de Presupuesto 
¿en vigencicii' -

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese, insérte" 
se en’el Registro Oficio! y archívese,

' : - RJCASDO X DURAND .
- Wálder Yáñes -

~ Es ■ copiaf - - - - - -• ..- -••-■ ■ , 1 - : .- ■.
_ Martín A. Sánchez . -

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

DECRETO >N? 7136—A.
-SaLtSj. 8 de Octubre 'da 1953. 

. ORDEN DE PAGO N? 57.

-'El Gobernador d© la Provincia
D E C- R E T A :

Art. I? — Por Tesorería General, con la 
debida intervención, de Contaduría General d@ 
la Provincia, liquídese a la' orden- Conjunta 
del Subsecretario -y Habilitado Pagador de! 
'Ministerio de Acción Social- y Salud Pública* 
Con cargo .$©’ rendir -cuenta, ¿a suma -de t - 
57.50 (CINCUENTA-Y SIETE PESOS CON 
50)100) m|n. a objeto de ¡que en su oportuñp 

’-dacl abone al Instituto Optico Moro1, igual im 
porte -en cancelación de la factura Que corre 
a fs. l[2'-dél expediente arriba citado.

Art/ 2P — -El gas’to -que demande cum
plimiento-de este ^decreto"- se imputará al An@- 
xo- É— Inciso I— Items 1)7—’ Otros Gastos— 
Principal b) 1— Parcial 7 Ae la Ley de Pr© 
supuesto en vigor.

Art. '3° — Comuniqúese' publíquese, insértese 
.en el Registro ■ Oficial y archives@; -

. ’* 'ríCARDÓ X.DÜRAND - 
---/ - Walder-YáSez

Es copia: - . ., - _-
M'ardn A. Sánchez _ - - ,./r

Oficial Mayor.Acción Social y. Salud. Pública • .’

- Expediente N« 1—2—53. (N-? '5671—0—53- 
dé C. Gral, i • ‘ '

Vista la factura de .$ 57.50 presentadG (por 
el. Instituto Optico “Moro”, por provisión de

'NACIONAL), a la orden conjunta del Sub lancetas para vacunar ál Ministerio de Acción 
■«retarlo y Habilitado Pagador de¡ Ministerio de ¡Social’ y. Salud Pública,-das que fueron recibí" 
Acción..¡Social y Salud!- Pública, con cargo de das de conformidad; y atento lo informado por 

• - rendir cuentas, a fin de que’en su oportunidad -Contaduría 'General con fecha 23 de setiem 
~ abon;e' igual importe a Florería “EBBER” de ‘ bre ppdo.5 a _? .. ■> . _ J

DECRETO N? 7137—-A. - A
- Salta, 8 de Octubre -de 1953.' '
¡Expediente N9 15.755—953.. ' -

" Visto, este expediente, y atento lo ■informa'5
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_ Art. 2? — El gasto .que-demand’e- el ‘cumplid, 
ínien^c de -lo dispuesto en el artículo anterior 
deberá ser imputado' al Anexo E— Item. 2— 
Principal a)l— Parcial 2|1 Partidas Globales 
•del presupuesto en vigencia.- - - ’

,ArU 3?- — - Comuniqúese, ■ publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese; * .

. \ . j RICARDO J. DURAND '
; - Wsldér • Yáñez • /

. - Es.-copia: /-

. .-i.Martm A\ Sánchez. . / /.. ■ _ .
Ofirícj Mayor dé Acción Social y Salud Pública

. DÉCREJO. N° ,7144^-A..
SALTA, Octubre-8 le 19 53

- jEspedi-ent© Ñ? 15.878|53. ■
~ Vista la licencia reglamentaria acordada al 

v Oficial 4<? Médico de Guardia del Poli clínico ¡ 
á’el Señor del -Milagro Dr. Ramón D. -Amado 
y lo solicitado* por el Sí’.. Director de los llo^ 
pítales de la -'Ciudad de Salta y atentó al Jn_ < 
forme producido por el Departamento de P-ex< 

-fi.on.al, ; _ ■

El Gobernador de la Provincia
= . l •. = ' D E C R E T A ’ y

t Art. -12 —.Reconócense-lps servicios presta^
Z -cios.-por ei Di. IGNACIO 1ÍTOONES como- Ofi- 

cial 4? Médica de Guardia 'del Poli-clínico cM
-; -Señor. dcL Milagro desde -el- 9 al' 25" inclusive’ ’ 
/ de -Septiembre ppdo.; en reemplazo-’ dél- Dn 1

Ramón D. Amado que se encontraba- en'-uso
• . dé licencia reglamentaria. ' ■ • '

• Art; 2P ’— El gastó qu>e demande el cumplí.-
• miento de lo dispuesto ten el-artículo anterior- 

deberá ser imputado.al Anexo -E— Item. 3— 
Principal a) 1— Parcial' 2|1 ’ Partidas- “Gleba- ’ 
les riel- presupuesto - ¡en ■ vigencia.

' Ái> 3?—- Comuniqúese, publíquese; insérte-’ 
’ . se j|fi. gURegistro Oficial y archívese,

~ RICARDO 1 DURAND
A-’ -* / A . Walder /Yáñez’.

TU Es .copla* \ - ■’ -
j Martín, A., Sánchez ’ .. . .

, Dficial'Mayoi ’de Acción Social y .Salud Pública

’ DECRETO W 7145—A. -
;ORDEN DE [PAGO. N° 5f. .

SAm-TA, Octubre 8 de 1953. ;J-
. ‘~ . Expediente N? 6133!953. ■ -

. -. . / Visto el decreto N<? 5393 de .29Me¡.-mayo ,ppdo... 
pop el quie se reconoce un- crédito en la suma

.. rde $ 13.139.25 á favor de' la Habilitación Paf
- ■ gadora d'el Ministerio de Acción Social y .S a-

' ' / lud Pújbl'icá, en concepto del importe adeuda. 
: do al ' Colegio Santa ~ Rosa de Viterbó -ñor bé-

• cas que fueron acordadasn por- el Patronato 
-- ’ Provincial/de Menores correspondientes a l°s

meses de octubre a diciembre del año’ 1952; y’ 
■“atento lo informador Por Contaduría General 

' . ’ con. feclía 3 Ó -de setiembre ■ último,

-■ ; El Gobernador de la Provincia-
' - „ DE C R,E.T A‘: • • '

AjA 1Q — Por Tesorería1 General con lo 
debida intervención de; Cóntáduría General de 

. la Provincia, liquídese a la orden Conjunta 
:. del ...Subsecretario yr Habilitado Pagador del 

/ ‘ ' .-.MINISTERIO* DE ACCION SOCIAL ■ Yy SA.
' ' LUD PUBLICA, con. --cargó •de rendir cuenta : 

’ la suma-' ÓJ@ $ 13.13.9.-25- (TRECE .MIL CÍENr

' TO TREINTA ‘Y ’NUEVE -PESOS - CON 25[ 
, 100) M|N., a obj¡eto de que oportunamente se- 
’ haga efectivo d-iebo importe al Colegio Santo 
t Rosa de Viterbo.-por el concepto -4ue-'Se indica 
precedentemente- ■ -- 1

Art. 2*? — El gasto autorizado por este'de; 
creto se imputará al .Anexo G—Inciso 'Uni
co' Deuda Pública Principal 3— Parcial 4 -- 
Subparcial 4 Ley 1630|53” de -la Ley de Pre_- 

Lsupuesto vigente. - 
í Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
¡se en. ¿i-Regislro.'’Oficial-y archívese,,

; • RICARDO- J* DURAND ?
Walder Yáñez

- Es-copiar .' '. ; > : ~
' • • Martín A. Sánchez - :
ñOficial Mayor\de. Aeción Soeial T Salud

DECRETO No 7146—A.
ORDEN DE PAGÓ N? 59. ' ’ -

SALTA, Octubre 8 de 1953. ’ -
Expediente-Nó 12.038(9'53.-. - ñ
'Visto el decreto-- N? '3478 de 20 .(Je-enero 

último -por, -el -que se reconoce un crédito- en 
•la suma de $ 406.66 'a favor del doctor'Ñi- 
cplás- C. Pagano en concepto .de- bonificación 
Por ’ antiguiedad durante. >el tiempo comprendí., 
do del mes de. abril’ a diciembre de .1951, _y 
en-.su. carácter de Director Provincial de Hi
giene. y Asistencia.-Social f y atento io informa, 
do por Contaduría General con fecha 25 dé se
tiembre último, ”

El Gobernador de 'la Provincia -
•< ‘ . D E C RE T A : -

Art., i? Por Tesorería Generáb con la.’dej 
.bida intervención; de Contaduría General de 
da Provincia, liquídese’ a -la ordtear conjunta 
del Subsecretario y Habilitado: Pagador' del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, j 
con cargo de rendir cuenta, la suma -dé $’ 
406.66 (CUATROCIENTOS 'SEIS' PESOS con 
66jlOÓ) mlnká. objeto de.. que’ 'end su. opoftuni-. 
dad se abone igual importe, al -doctor NIGO; 
LAS C.'PAGANO j>or~-’.el.--concepto-que se in-

*c¿ica.precedentemente ■ -■ -
Art. 2? — El”gastó/autorizado por; este -de

creto se ’ imputará aL Anexo - G— • Inciso. Uni- ; 
co Deuda - Pública -Principal-3 Parcial 4 /Sub. 
Parciai 4. Ley 1630|53”' de- la- Ley de - Presupues-

Arí. 3° —Comuniqúese; .publíquese; ínserteer 
-en el Registro.. Oficial y archívese. -

RICARDO J. DURÁND
; - Walder Yáñez .

Es‘copia. • - . . ” q < *5
Martín--A. Sánchez - . ■ á

líicial Mayor de Acción. Social y-Salud PúblR 

' - PE

N° -9902 MA^NIEESTACION I)E DESCU
BRIMIENTO DÉ UÑ , YACIMIENTO DE SAL 
DE ROCA: EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES’: PRESENTADA . POR_ EL SEÑOR 
JUAN GUILLERMO SCHQN Y VICTOR DOYS 
SON, EL DIA 20 DE ABRIL DE 1953 HORAS 

-9. EN EL’EXPEDIENTE N? 2022—S—. La 
Autoridad Minera- Nacional la hace Saber A 
Jos-que se consideren con alg^n 'derecho pa< 
ra. que lo hagan: valer enj fbrma, Y dentro dUj 
término de ley -que se' ha prés’éntado el si¿ 

guíente escrito con sus anotaciones -proveídos 
dice así: Salta abril 22 de’ 1953.— Téngase 
Por registrada Ja presente .manifestación, por 
presentado y -por constituido domicilio ' en la- 
Secretaría de esta Delegación, por hecha la 
manifestación de descubrimiento de la* mina 
de 'sa-í- que se’ denominará “INGE”, ’ ubicada 
en el Departamento de -Los Andes ¿por acom-1 
panada la muestra del minera descubierto.— 
Bara m-otifieaciones .en Secretaría señalase los.- 
diás. jueves 'de cada semana o siguiente hábil 
en- caso fuere feriado.— Con el duplicado Ay 
muestra presentada Pase a Departamento- de 

.Minas- pava, su ubicación gráficamente en' los 
Planos, oiiiciales ; Téngase a don'Alberto' Harria 
son como .apoderado.— Cutes Señor Jefe:. 
,Eñ el presenté exp. se denuncia el descubri
miento de un yaciamiento de sal de; roca en

- ej EHpártáment© - Los Andese Se ha ■insci’iptó 
>n los plano minero el punto de extracción 
de la’ muestra el que según los- datos dados 
por ei recurrente’eñ escrito .de ’fs. 2 y .croquis 
de fs. 1, queda, determinado por las siguientes 
visuales: con O°a la cumbre del cerro Guana^ 
jux-to, .339 a -la -cumbre deL cerro Macón y 
270*? a la cumbre del cerro Uullaillaco, o-sea. 
pie él anguTó formado por las visuales 'al ce-’ 
ro Guanaquero y-Lliüláillacp es de 909 grádos.- 
De acuerdo .a estos ..datos y. al plano oficial,
1 punto; de. extración de la muestra se encuen 

Vá libre de otros pedimentos mineros.— Hay 
biéiidose efectuado dentro del radio de diez 

/kilómetros,’' otras, manifestaciones de descubrí . 
miento, al yacimiento que se denuncia le co- 
fresponde la clasificación -de “DEPO-SITO' CO 
NOGTDO-” -conforme al art.- 82 del Código de- 
Mineria — En el libro coinespoiídiente ha- sido ' 
registrada esta solicitud!, manifestación: de des» 
cúbrimient-o bajo' N?, 356— Se' acompaña cro
quis concordante con’ el mapa-"minero. Elias 
B- ñor .Delegado: Alberto Harrison, por! poder 

'de Juan Guillermo Sebón én el presente exp. 
manifiesto conformidad con lá_ ubicación dada 
por Departamento de Minas, pido se registre * 
éstañMánifestación -de descubrimiento Y-;oTdene 
su publicación conforme a lo dispuesto en los 
a'rt. -ll?, Ar§, Y M9- .-d?el/Cód. déóMiñ.. Av Hád 
"risón.— Recibido ’^en Secretaría hoy 15- de ju 
ño" Í95¿j herás 110. y Neo— -Salta, ’ julio 
31(953.— La conformidad manifestada^’con lo 
‘•nformado por Registro; Gráfico/ regístrase en_ 

' "Registro de Minas escrito de fs.3 con sus ano_ 
taciones y proveídos.-— Cutes— Agosto 12|-953 
Habiéndose efectuado el registro publíquese edie 

.±0 --en el : Boletín Oficial.de la Provincia ’en 
’a forma y término que establece el art. 119 
•Rl Có-d’.' de Min.- Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía d© Minas .y no- 
tiffquese al Señor Fiscal de Estado; Outes 
En 12’de Agosto 1953,_notifiqué al* Sr. ■ Fiscal 
’de Estado;’ Máioli.— ,P. Figuoroa .LO que’se 
hace saber a sUs efectos— Salta, Agosto 27 
1953. ' " ' - / . - ;-
ANGEL NEO Escribano de Minas.^ ■

- e)12 20 y 30(10(53 -

N® 9861.-—SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARRA SUSTANCIAS .DE 19 Y 29 CATEGO* 
PRESENTADA EN .EL' "EXPEDIENTÉ N§ 
.RIA/’EÑ EL DEPARTAMÉNTO DE ORAN 
1991—B. POR EL SE?OR ELISEO^ BARBE. 

’RA/ELIDIA ONCE DE FEBRERO DE' 1953 
/A iLAS ONCE HORAS. La Autorideid-M-ner®
Nacional la.hgqe saber por diez diag al efec«

Oficial.de
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- to -de que dentro de' veinte. diás (Contados 
-inmediatamente despües de dicho dien dias), 
¡comparezcan a-- deducirlo todas los que con 
algún derecho se creyeren respeto-de dicha 
solicitud. La zona; Peticionada ha quedado 
registra,da en la siguiente forma:- Tomando. 
co-m0. punto de referencia la confluencia de 
la' Quebrada Sepultura con el Rfo de' Santa * 
Cruz- desde- donde ge midieron 1000 metros- 

' Az.' 200o 30 y 6000 metros Az. 29Q? 30' Para. 
IKgar al punto de partida;- de aquí se midie.

-ron 5000 metros Azf 290? .30’, 4000 metros Az. 
20® 3©', 5800 metros Az. 110° ‘39' y por últime 
4000 .metros Az. 2^0? 30’ para llegar al pun
to de partida y cerrar la superficie solicita. 

r.da—.. Según 'estos datos ‘.que s_on dados, poa 
el. interesado’- en -escrito - de fs« 2 y croquis 
-de- fs. 1, y según -el plano minero, la zOn?

. ..solicitada se encuentra libre de otros pedi
mentos -mineros-:— Salta,' Mayo’ 5|953 — ' La 
conformidad manifestada con lo informade 
por Registro Gráfico, registrase en Registre 
der Exploraciones el escrito solicitud de - fs 
2 con. sus anotaciones y proveídos— Outeí 
Uafta Maya 11|953’.— Habiéndose efectuad? 
el registro publíquese edictos en el • Boletía 
Oficial de la Provincia en la forma y térmi. 
no que establece- el art. 25 del Cód: de Mi
nería.’— Coloqúese aviso d© citación On e’ 
por’.al de .-Escribanía de Minas' y notifiques^ 
ej propietario del suelo denunciado a. fs. 2 
por -carta Certificada con a[r, previa denwa.

■cía ¿el domicilio del mismo y al señor Fis
cal de Estado.— 0ute3.— En 15 de mayi 
-dé 953.— Notifiqué al -señor Fiscal de Estad; 
Maioli— Néo^— Lo', que s'e hace Saber a sm 
efectos.. Salta, Setiembre 30 de 1953. 
ANGEL NEO' Escribánc de Minas.

.. . - ’ e) 19 al 14|10|53

EDICTOS -CITATORIOS

1^. 9910 — EDICTO CITATORIO •
.- A los.’ efectos establecidos por el Código

Aguas -se -hace saber que José López Torrecillas 
tiene solicitado ¡reconocimiento de concesión de 
aguo? para irrigar, Con un cauto! de 6,82 litros 

• Por segundo proveniente del. "Arroyo de -Tilián" 
'(Zona Fulares), una superficie de 13 .Has. de 
propiedad ''El Paraíso”, catastro 491, ubicado 
Pul-ares, • Departamento ChiCoana. En- época- 
es^iajé, tendrá un turno de 6 días eh. ciclos 
30 ¡días con todo el caudal de dicho. arroyo.

Salta, Octubre 12 de 195,3.
"• Administración General ¡de Aguas de Salta

- • ~ e|13 ai 28)10)53.

■de

en 
de 
de

N° 9909 — EDICTO CITATORIO
A los - efectos establecidos por el Código de 

-Aguas, se -hace saber qué; ijulia Zapata • deOr- 
tcilj -tiene solicitado reconocimiento de conCe_ 

- sión de agua pública para-regar con un can 
. 'Üal !de .26,25 l|seg. proveniente del arroyo Tilián 

’de pulares,- 50 Has. de -su. propiedad “Pulares", 
Catastro 320 Departamento. ‘Ohicoana. En estia- 

' Je, tendrá tumo de 12 días cada 30, con-to'do 
eT caudal de dicho arroyo-, . . -

■ -'-Salta, Octubre 12 de-1953. •
' -' Adminisbación General Me Aguas de Salta

: . * e|13 al 28|10[53.

¿N? 9895 ~ EDICTO CITATORIO
REF.-:--Expie. .1746)51. — ANDREA C. DE

FLORES s.-./n p.—.5.4¡2V _ --
• Avíos:- efectos establecidos por el -Código de 
Aguas, .-se hace-saber que‘ANDREA CAMPE 
RO DE FLORES tiene, solicitado reconocimlen 
to de concesión de agua' pública -para irrigar 
con un caudal de. 1,83 1 [segundo a derivar del 
río ChríñaPampa por la hijuela Arias; .3 Has. 
5000 m-ts.2 -del -inmueble ‘-‘Los-- Nogales” — 

. ¿a'asiro- 101 — ubicado .en Coronel - Moldes, 
•.-•apartamento Eva Perón. ’ _
, En-estiaje, la propiedad tendrá turno" de 18 
horas en ciclo de Cuarenta y un días con to 
do. caudal -de la hijuela Arias. — Salta, 8 
de Octubre fde 1953-.

A dmiinistraeli ó¡n G ene ral de Ag uag d e S alta 
e) 9 al 22[10|53.

. 1V9 9893 — ¡EDICTO CITATORIO:
A "Idii efectos establecidos por el Código, ñ-e 

Agua», se hace saber que ROBERTO’ A. TE. 
RRONES y MARIA ESTHER T.-DE DE ROSA, 
tienen solicitado reconocimiento de ■concesión de 
agua para irrigar con^ un caudal $e 7,8 ¡/segun
do a•• .--derivar del Canal Municipal de Oran poi 
¿1 canal- E, hijuela Yazle y con carácter tem- 
poraLpermanente, 14 Has. 8580 del inmueble 
“Las 8 cuadras', catastro 76 de Orán. —> Er 
estiaje, tendrá turno de 10 horas en ciclo de 7 
alas con la mitad del caudal del canal E j 
JO horas ©n un -ciclo de 7 dias- con la totalidad
. Salta, Octubre 7 de 1953. -
del caudal de -la hijuela YazUe.

Admíni-dración General de ¡Aguas de Salta
• 8 ai 2H10[53.

I
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■N<9864 — EDICT CITATORIOS 
REF: .Expte. 13.428)48. Bis Marcdsj Benjamín . 
Zorrilla; s.' r. de p.'|l'|o|l. : <

A los efectos establecidos’ por’ el [Código; de 
Aguas, se hace saber que MARCOS BENJA~ ' 
MIN ZORRILLA tien solicitado redonocimién-- 
to de concesión dé dgua pública -p&ra irrigar ' . 
con un. caudal .de; 26,25 l|'segundoí.a derivar 
-del río Rosario q ¡Taro Orargeñ- derecha) por 
la acequia San Francisco -y. con carácter tem. - ... 
poraL®ventual 50 Hád. tol - inmu-sblel San -Eran- • ' 
Cisco ó Granja _Calch|aQuí”, catastro 40í de;.El 

 

Carril' Dpto. Chicoa^á.

Salteo "
Administración General de Aguas de Salta.
e) 1? ¿ 14|10|53

; N? 9853 — EDICT OITATÓRIQ:
Expediente 2749 [52|. ' ■

_ Publicación 10 ds- IN CARGO Ley 162.7.
A los -efectos establecidos -por el Código de 

Aguas, se hace sabpr que Faustino * Gutiérrez 
tiene solicitado oto 
agua pública para 
poral_eventual y u 
derivar del río Are 
yos y Güemes”; d 
de la finca “El Pr

• amento La Capital.
*’ Salta, -Setiembre |29 de 1953. 4 

 

Administración Genjeral de Aguas de Salta.

e) 30|9'al 13|10|53 
. B[C Ley- 1627 -

gamien-to de concesión de 
rrigar, con cdracter -tem- 

caudal de lj05 l|seg. a 
ales por la acequia- ‘'Ho-
s hectáreas -del Lote -28 
o”; catastro ^8627- Depar.

TO. CiTATOBIO.N*? 9352 — EDI
’ Expediente 268[4 
Publicación 10 d£,

A los efectos es
Aguas, Se hac© se

, nene solicitado re<
le-agua pública para regar con Un caudal.de 
0,43 l|seg. provenidme del . río- Górralito, 8253 
m2. de su propiedad catastro 53£ ds Rosario 
de Lerma. En e$t|a-je, 
horas por mes. coi 
acequia municipal.

Salta. Setiembre
Administración Ge

SIN CARGO !Ley 162G|53. 
bleeidos por el Código de 
rer que Pascual ValenUní 
¡onocimienta de concesión

la
tendrá turno de siete 

mitad del^caudal de la

13 de 1953. ;
i-eral de «Aguás da Salta.

- . e) 30|9 al 13 Í0[53
Slb. Ley 1627

- EDICTO CITATORIO 
establecidos porj el Código-de 
3p,ber Que Pecaredo • Fernán. ’ 

7i-nánd©z de Maidana tienen 
)cimiento de poncesión - 'de 
■: regar, con urí. caudal de 21 

del rio Wrigusurenda, 40' 
í Yariguar-endh15 sita en Iti« 
Dpto. San .Martín. En eslía 
permanente $© - agua., de -2

’ N? §879 -
A los efectos

Aguasa se- hace 
dez ’ y Amparo Fil
solicitado re con
agua pública para 
l|seg/ povenicnte 
Has; de la "FincJ 
Zuro- catastro-43^ 
Je, tendrá turno
días- c-ada 7, cgn todo &1 caudal- de la- acequia 
común. — Salta, 5 de Octubre de 1953. -

Admj n jgtraalóa 3emergí de ■ Aguas ‘ de ' Salta " 
e) 6 al’ 19|10)53.

Mv 9877 — E
REF: Expte. 41 
s.r.p. — 19|2.— 
: A los efectos

1 aguas, se- hace
I tiene solicitado-

DICTO CITATORIO: . - .- - 
35[51.° TOMAJ HIDALGO

establecidos por.el Código de 
saber que TOMAS HIDALGO 
reconocimiento de concesión

N? 9031 — EDICTO CITATORIO
K-í; Ehcpte. 12055)48 Esteban Gordon Leach. 

S.-. R. e. i- a. pe* p|20y-2 ...
, A los efectos establecidos por el Código de

Aguas;.-.se hace saber que ESTEBAN GOR-* 1 
DON LEÁCH tiene solicitado reconocimientc 
üe concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal, de 5,25 y 135,25 l|seg..a derivar del 
río. Rosario o Toro por la acequia dé la pro_ 
piedad, 10 y 250 Has. respectivamente de los 
inmuebles f‘Las Barrancas” y "CaMmonte” 
ubicados en El Carril, Dpto. Ghico&na..— Asi 
misma,-’ tiene solicitada la inscripción como 
aguas privadas, de los manantiales que nacen 
dentro; de los inmuebles “El Prado” y Calvi 
-monte.”,, también del Dpto. de ChiCoanet- —
Salta., 5 de Octubre de 1953.
AdmMbtsroc¡ón General de Aguas de Sato
- . rn ? .*) 0 al 2^1-0)58.

. No 9871 — EDICTO CITATORIO
A jos efectos establecidos por ftl Código de 

Aguas. hae« saber -que Emma B. de Pa. 
:erm,ó ti&n-s solicitado reconocimiento? de con 
cesión de agua pública Para regar en carácter 
temporal -y permanente con un caudal de 3,07 
l|s*g« a derivar del Río Arenales por la ace. 
qúia" Linares, 5. Ha¿. 8455 m2. del. inmueble 
clVjllá.~ Palermo”, catastro 384 Dpto. Rosario 
de Lema. En estiaje,- tendrá derecho a un 
tumo de 12 'horas mesualég éon una dotación 
equivalente a las 0,5[13 avas partes en Qué se 
ha dividido el cc.li'dál dél Río Arenales.

¿Salta, Octubre 1* dé 1953. ' - . '
Administración General tU Aguas de.-Salta.

; / ,e) 1M -15jlÓ[53.

caudal.de
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te agua p.ara irrigar ..con un- Caudal de Í5;75 
1 ¡segundo a derivar del rio Las Conchas'por 
el Canal Conchas. 30 Has. del inmueble “Frac 
cíón de lote- N? 2 de la'Finca Conchas”- catas 
tro N° 2363' de Metan.— En estiaje, tendrá 
derecho a hacer uso • de las 2,5|40 avas Partes 
de* la mitad’ del caudal del rio-Las Conchas.—

Salte, Octubre 2 de 1953.
Administración General de Aguas

■e) 5)10(53 ah 16 10153 ‘

N*o 9875 — EDICTO CITATOPJO:
RSF: Expíe. -14568)48, TERESA B. H. DE 
'BARRINGTON s.-‘r. p|49-2 ... •

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, s© hace saber que TERESA B. H. 
DE BARRINGTON PURSER- tiene - solicitado 
reconocimiento-' de concesión 'de agua paro 
irrigar eon lo.s siguientes caudales a-); 45,37 
Usegündo, b); 35,36 l|segundo, c); 53,78 l|se_ 
gundo a'-derivar de lóg ríos Eos Sauces,-Afro 
yo Sauzalito y Río El Tala,- respectivamente, 
PGr los canales de la propiedad, a) §6,4138 Has 
b'i 67,3483 Has. y c) 102,4926 Has. del inmue
ble ;cMira-flores” y “Sauzalíto”, catastro N° 340 

- de .El Jardín, Departamento de La Candelaria 
-Salta-, Octubre 2 de 1953. . • . ..

Administracfón General de'Aguas.
e) 5|10J53 al 16)10)53'

Nv -9S51A— EDICTO "CITATORIO: '
Expediente--N? 14014)48. ' 

-Publicación- 10 días SIN CARGO Ley 1627. •
A los efectos establecidas por el Código ae 

• Aguas, se hGce saber que Ricarda Yufrá tje- 
*ne solicitado reconocimiento -de concesión de 
agua púzblica -para regar con un -calida! de 
1,19 llség. proveniente del' Río- la Caldera 
2 Has. 2607’ m2. -¿e su propiedad- catastro 
454 de/La Caldera.- • .te . ■. ' • -**’'•• -

Salta, -Setiembre 13 de 1953. ’* -
lo ministración General de Aguas de Salta.- 

' \ ' e) 30)9 ál 13)10)53
' * ’ - ' S|C Ley 4627

N9- 9850 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 145801’4'8. '

Publicación 10' días SIN CARGO 'Ley 1627-
A los. efectos establecidos por -el Código de 

Aguas, se hace saber Que Ricarda Yufra pA 
no solicitado reconocimiento de concesión de: 
agua- pública"- Para regar con un caudal de- 
0,08 l|seg. proveniente 'del Río la Caldera.' 
1540 m2. de sU propiedad catastro 155 de*La 
Caldera. .: • -• :
'' Salta, Setiembre. 29 de 1953.> '
Administración-* General-de-Aguasrde- Salta? . .

• e) 30)9 al 13)10)53 ' '
- ' ' - SjC Ley 1627 -

Nd 9S49 t- EDICTO CITATORIO.
Expediente-14581|4§.- '

Publicación 10 díap SIN -CARGO Ley '1627
A. jos efectos establecidos.- por. el>--Código 

de Aguas, se hace saber que Waldina C. de 
.Caro tiene solicitado* reconocimiento de con
cestón de agua pública para regar con un 
caudal de’0,79* llseg. proveniente, del' Río la 
Gald-era, IHa. 5624 m2: de su - propiedad ©a_ 
tas’ro 22 de La Caldera.

Salte* Setiembre 29 de 195$, \ ' a

Admlnistraelója Gen-eral de Aguas ‘de2Íí8t¿.r* 
~ ; e) 80|9AiT

. ' ’ ‘ • ** S)C Ley
™ -D-te...: ...  '. .. u-

* ’ - - --1- ah

^757*
N,o ..9843 .^- EDICTO CITATORIO.... . ■■

■ Expediente N^ 13532)48. ’ /' .
Publicación lú-.díasySrN CARGO Lé^JL6Í7¡'5‘3.

A..los -efectos.. ^stableei'dGs 'por .ei . C^d{gp& te~ 
Aguas, s'g chace saber que JOSE'

-'ROBLES - tiene solicítate de!

N° 9848 — EDICTO CITATORIO: 
.Expediente 1403-2)48 ' temiC

Publicación 10 días SIN CARGO-Ley^162^°
A los efectos establecido^ Pof el Cólfigo tfe 

Aguas se hace saber ' que Clemira-^GaWr'do t 
de Cebarlos tiene solicitado reeonbciróiéntm de¿ 
concesión de agua 'pública para ré^W^CóhE 
un caudal deOy16 IJsegr .proveniéntbs^eí5 Río i 
la-Caldera. 2970 m2. ¿Te su propie.daá^éaíasfrc, 
27 de La Caldera. ?

Salta, Setiembre 29 d© 1953. - ?
Administración General de Aguas- de^te^ta-^

v e) 30|9 al 13)10)53 \ 
\ S|C Ley -N* 1627 '• 

"X. 7’ EíDk
7 1 o-5
N? 9846 — EDICTO CITATORIO<¿
Expediente N? 14299)48. ... _ 5

Publicación 10 días SIN ..CARGO'
- A-los afectos establecidos" por el.,G^ig.Qí 
Aguas, .se hace, saber Que ANA VRgAib dej 
KÉLLY fiéne solicitado* • re^onp&imdeta|o2&i^ti' 
concesión .de agua. pública -.para, tegar sonnUn í 
raudak de 0,06 l|seg'.: proveniente- _dsb 
Caldera, 1244 m*2. de su propiedad pCdtastínoj 
195 del: Departamento La Caldera. s¿A'cr 2-. i

Salta, Setiembre- Z& te 1953-.-.-DO t
Administración General.de Aguas

i DD L ,-D.e) ¿’
. .-L^ . : * - S|C Ley Ñ? 1627. i

cbhc-eMón te^água-pública para regar con ün 
-C&üd&D-de* 0707.’l|ség.3prOíveniénte ’dél <_Ríó-- Ja 
Gal d era;. 13 5 6' =m2. de -' su -propiedad: -*-crata*átr Q 
LlO'^dei-La'Gaitera: . -A-
Afeita, Setiembre-29?dé 1953. ,v;7

Admiwíra'cióm '-General de. 'Aguas de 'Salta- -i
n --:■* e) §0|9-al-13jlQ|53-c- 

-í5 -E m • _<*• - . -S|C_Ley N? 1627a.:

? 1^1842 ~ EDICTO .CITA.TCBIO - : -.
Sxptel.r-1*2.65®|4R . — CESAR. SALVADOR 

S¿RAVÍa7s^' r,.-tp]l-7—2-. ’ ¿: ?-

"'Á" iós efectos'’ establecidos' pór el?r Código 'ué 
sé’ "hacé- Tab^r que1 CESAR ' S ALVÍÍDÓR- 

SARA’VIA** titile *’ solicitado' reconocimiento ~dé 
eóhcésióñ- de 'agua- para irrigar con unteá'uáal 
Sé^63sÍ|se^;<A“'1d®rivar-'deI río juramento portel 
canal IWr¿" Míterfá; l:20' Reís, 'dél -inmuéblé :-^Büe 
ña Vfetaí';TvEl'"’MÓllar“ -ó 'uMoro-'Mueito",-_ catas. 
tíG“-’989^-:de -El 'Galpón6,- Metan.'*'-’ ”■ -
- íSq&á, 2T ¿eteetrembre de. 1953. ' *-:~ 
Mdministrá^ión'-,; G'Snérál de ' -AgúGfé< - de r Saltcr 

1ÓÍ(A;. .-.S|29¡9'^1-12|1Q|53. ¿
TET?" TfíEv 

®s:tíCITAClONES-’;' PUBLICA

•Ü's. «ú'> fib 4”. ■■ ■ ■■ A ..'‘A'..-¿óp o-:i 
•& N.<? 99Q7,-,.^~ MJNiSTERLO T>E INDUSTRIA 
^•5f.:Sl?Y?riGOIV1EkB.@10 P'E-..UA-NACION-, 

’YAlbiMlEÑTOS PETROLIFERO^ FÍS¿ÁL:ES;

•é?;*5 ..-& V •:*-* 7:*’ 1-30 - si-i- xm
,^GzL^ÍTAC1^N PUBLICAS XS. ;N? 7^ 
^A-LlAm^so?^a hEieKteión-. Rúblfcatepor TQb? 
5^ánicnoi4^10.-dí^s &•Contar..desde,,10- dfehCQ 
“ rriente? mes,-, 'para- la-..Cont-ratacite^cfe Mano 
“ de Obraí?3JáOsq, eí enripiado’?' te-.aamfMSKen 
“ ?,4e-rCampo'Duran’?

“ rigirse a lá Administración de Y.P.F., Cam- 
“ pamteteWtepuclo^te&presentaaibnr^Legal Y.

P.F., cálletelaam ---Funeste, -ciu'dad -Ae Salta;' 
“ Planta de Almacenaje de Y.P.F., Avd’a..- Sé&nz

Peña_830r Tucumán„ y. Oficina de Y.íhF.ten

propuestas, -deberán .'dirigirse -& 4a;. AcL 
/Lmin-fetración-7 de..,YPF. Campamento.. Vespu. 
■tecíp; d.qnde--.se:llevará, a cqbo el. acto.de.apej?» 
A‘ turar._.ei" día f23 d’§ Octubre de l-953¿.-_a Jigras 

Qnee-.étr >; v .. '. - .... ¿ 
4-ngv<AB-MANI>0'.-;yENTÜRINI. Administradoit-r 

*■.. e) Ip-.al. 23)10.53é

N« 984’5-— EDICTO CITATORIO. *
'.Expediente 15936|48. ? - H

Publicación 10 días SIN CARGO Ley^ 1627)53^
:A los efectos- «’gtableeidos .por :©1 Código| 

de Agüás; se hace sab©r due- Flo*rlnd^'5H-d-t 
bles de Vivas ti@ne solicitado recontóml^fb j 
-le cóncesjóh de agua pública'par#1 
un caudal- de 0,10 l|seg. proveniente'rd'éT Río ¿ 
! Ca;de?a, ¿HUÍ m2; Me su própiédÉdP^aMj 
tro 112 dé. La-Caldera. '■*-- ’ - • *t?: AAA-ki j 

Salta, Wembre-29 de 1'953. ;
■4dministr*aci.óñ2 General -dé- Aguas ;d$ota& ?

" - e) 30|a alr13f3^W 5
"5 * .• - ■' S|C Ley^M $6^ ?

‘ - _• * - T&hK’í* í
N? 9844 — EDICTO’ CITATORIO. ? ¡

--Expédientu Ñ” 133-95148. - - • 1
Publicación-Diez/día-g SIN CARGO Ley 1627)53 

A los efectos establecidos I>or $1 -Códrgo-’dq 
Aguas sG. hace Saber qUe J. Fanny de Jc^Rios 
-tiene-.solicitado. r®e-onocimientQ de 'concesión- 
de agua pública para regar con Aiñ^c&uíal .de 
1,11 llseg.’ prov miente del Río lq ;6atí&4 
2 Has. 1240 m2., del jnmueble “San ^oque’’ 
catastro 99 de La Caldera. ”* ®'C'5C;' r

-- ■■ • - ------ ■ .. *■ 
.. Salta, Setiembre 29. de 1953. .V' i ,

Administración General' de Aguas de. Sajía F
' -i * •> 30(9 p

.... •" s|c-iAy^NFíiw ;r

-¿Wb W.0 .-m»mía Y
id <2 COMERCIO M XA ÑACION

.f j’ . ¿E1WEJ- . _ _ / -

’ C'ÜélTACJON >PÍ7BÜCA-''YS: 74’te- - 
^'-'“hldmasé^-d -Licitación Pública'- -por ? ePf-tes3írr 
-<v ríe (fe 1'0 -días3'a- Contar desde * el- ó' de- - de- 
:,y-'-iubré ■’te' 1953;-para-da? Gpnfccttación--te ñteno 
‘“-‘■dé 'obra' paf a - Explotación Cantera 'de-LPietea 
-‘‘"eh-Gampiame-htó Yespa-cio".' - ’ír oh

<ror"Pgra pliegas .-.y.. Jdfmá$ - consultas, ¿ dirigírsp.s a 
la Administración d®,-Y,P.E./-CaanpaméntcK Ves. 
pucio; Representación. LegáL de Y.P-,Eteealfe 

~ jp_ean :pun-es .8z ciudad de- Oficina $0
d.^t'Fí de Orón". s ' . •

'H7dS próp'uestas’' deberán'* ''dirigirse a Tate&d" 
n mmis§acíón- ’{de- YCampamiento Véspu« 

-- cío, -Mófídfe-fee - llevará te* cabo ?ép acto- -de p®rd

General.de
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tura, el día 15 de ’ octubre dé 1953, a las- 
once (11) horas". - -
AWONDO VENTURINI Administra¡dor .
CARLOS ALBERTO POSADAS Representante Le- ¡ 
gal: ’ -
. e) 7 al 15(10(53 1

JACLTAC1ON PUBLICA W> 75.— :

"Llamas® a Licitación Pública por el término 
de 10 dfa-s a contar efesde - el 7 de octubre 

' del corriente año, para la provisión. de Hor„ 
’ nos para Tratamiento 1 Técnico'‘.

" naje de YPF. Avdaj Sáesiz Peña 830, Tu'

“ ¡Cuman". ..

N9 9385 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
¡COMERCIO DE ¿A ¡NACION 

YACIMIENTOS íPErfíOUFEROS FISCALES
(E.N.D.EJ ;

"Por pliegos y' '¡demás consultas,' dirigirle á 
¡ " la Administración YPF./Campamento Vespu. 
i" ció, Representación Legal YPF. calle Deán Fir 

. . " -rré*.-8, ciudad- de Salta; Planta dé Almacén 
- U —™

SEGCIOk lUOICIÁL

EDICTOS SUCESORIOS

N<? 9905. — SUCESORIO: Juez Segunda No
minación Civil y comercial cita y emplaza por 
treinta dias a herederos* y acreedores de ED 
MUNDO FAUSTINO BRAVO.— Salta, 6 de 
abril de 1953. — ANIBAL URRIBARRI Es_ 
cribarlo Secretario.-

•e) 12|10 al 20|ll|53

ELVIRA MORETTI DE ARAGON, bajo aper> 
c-ibimiento de ley. — Salta, .Octubre 1? de 1958 
JULIO LEZCANO ÜBIOS -Secretario Letrado.

e) 8)10 al 13|11|53

'‘Las propuestas deberán. dirigirse a la Admi' 
° nistración de -YPF.¿ Campamento Vespucio, dan 
" efe se llevarán a _ cabo los actos de aper-
v tura el día- 19’ de 

once". * ;

octubre -.¡dé * 1953, ’ a horas

ARMANDO VENTUHIN
- i¡

\ Aáministralíoi. .
e) -7 *al 19(10(53

i
i

por treinta días a 
DOMINGA AVILA D: 
-tiembre dé 1953. 
ANIBAL URRIBARRI

herederos y acreedores de
ETCHETO.— Salta, 24 Sé I r •

Escribano Secretario
eL25|9¡ al 51L1[53

N? 9899. — SUCESORIO:— El Señor Juez 
de 1* Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercia7, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de Leopoldo 'Olivera.— Salta, Setiem„ 
bre 7 de 1953. — CARLOS FIGUEROA Secre
tario1. . • *

N°. 9872 SUCESORIO: El Sr. Juez d® 
4ta. . Nominación Civil y Comercial cita por 
¿0 días a herederos y acreedores de MARCE
LINA TAPIA. — Salta, Agosto 4 de 1953, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 2|10 al 12[11|1953

N° 9834 — El Juez de Primera | Nominación 
lita y emplaz¿| por treintaCivil y Comercial dita y emplaz¿| por treinta 

días a héredéros y acreedores dej ÑASSR BA* 
DUE LAVAQUE. ‘ *
[ORGE A. BOSCH

e) 12(10 al. 20(11 -53

N*> 9898. — SUCESORIO:: — El Señor Juez 
de Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías 

. cita y emplaza por -treinta días a herederos y 
acreedores d’e TOMAS RUIZ. Salta. 10 de Se
tiembre de 1953.— E. GILIBERTI DORADO, 
Secretario- —•

e) 12(10 al 20(11(53.

N° 9892 — SUCESORIO. — El Juez (de Segundo 
Nominación Civil y .Comercial, cita por treinta 
día» a heredero3 y acreedores de GERONIMO 
GERARDO ENRIQUE DELGADO PEREZ. — 
Salta Octubre 2 de 1953. -r

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
e) 8|10 al 18)11)53.

,N? mí — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
Civil y Comercial Segunda Nominación Dr. 
Luis R:. Caserméir’o cita y ém¡plaza por tr9in_ 
:a días a heredero», acreedores y legatarios 
de doña-IGNACIA MAMÁNI DE SAJAMA, due 
i continuación s© expresan;— Emma Agus-_ 
úna Roya-no y DiÓmedés Roy ano, Jorge Ma_ 
iianí, Juan Maidaha llamado Héctor Maidana, 
Martín Maidana, clementina Alaítcay, Elisa 
lzua de Alancay, Primitiva López, Iglesias 
¿e Garahuasi y de Alemania, Hospital Señor 
leí-'Milagro, Ingteéia de Gttachipas, y Gongre- 
Jación de San-Alfonso de esta Ciudad,— Salta 
8 tiembre 29 de 1953.
1NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

' e) 2|10 al 12'11|53:-

Secretario’.. 5
e) 25|9i al* 5|11|53

N° "9833 — El Juez de 'Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a’ herederos y acreedores de ¡CARLOS LU. 
CHENTTI, LUCHENTI o LUCCENTI. j— 
íORGE A. BQSCH Secretario. | -

: . - él. 25(9 aT 5|U|53

No 9826 EDICTO SUCESORIO: ET Juez 
d'e 2da. Nominación Civil y Comercial-, cita- 
por treinta días; a [herederos y acreedores que ‘ 
se. consideren cq: 
doña DOMINGA
21 de 1951. — 1
tario.

i derecho a la* sucesión Re 
MAMAN!, Salta, Setiembre 
1NIBAL ÜRRlÍBARRI, Secre

- e) 23(9 al 3|ií|53 •

' Ne 9831 — SUCESORIO. ™ El Juez de la. InS* 
tancia 2da. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita • por treinta días a herederos y acreedora» 
de FRANCISCO SOLANO SARAPURA. — Scdta, 
2 Octubre efe 1953. — Aníbal Urribárri — 
Escribano 'Secretario.

"'No 9868 — SUCESORIO: El Juez Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por treih. 
•_a días azherederos y acreedores de .Safa -Yaz 
?_e de Jorge.— Salta, 'Setiembre de 1953.
VNÍBAL URRIBARRI Secretario

e) 1)10 al 11|11|53

ESORBL — ¡El señor JuezN? 9824 — SU
de Primera Instancia y Tercena Nominación 
Civil y Comerci ’ 
herederos y acreí 
3EZ. — Salta, í
IILIBERTI DORADO, Escribano Secretario..

ü, cita por treinta días a 
idores de don CASTOR VAL? 
setiembre 21 ¡de 1953. — E.

s) 8(10 al 18(11(53.

N? 9858 — El Señor Juez de Segunda No
minación cita y empieza por treinta días a 
heréderos y acreedores de Mercedes Bes de 
García.— Salta, 28 dé setiembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

e) 30|9 al 10|ll|53¡

e) e) ■ 23! 9(53 'al 4(11(53

NO- 9B80 — El señor Juez de 1’ Instancia^ 
3^ Nominación Civil y Comercial,- Doctor Rb. 
dolfo Tobías, cita y emplaza *por treinta di&s. 
a herederos y acreedores de don JULI SITA
RE Z. — E. Giliberti Dorado, Secretarle.. — 
Sajía, 5 de octubre de 1953»

... e) 6|10 al! 16|11|53.

M? 9840 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Segunda Nominación Civil, cita por. trein
ta días a herederos-y acreedores de VICEN
TE ARIAS, bajo apercibimiento- de ley. — 
Salta, 24 de setiembre de- 1953. —- ANIBAL 
URRIBARRI,. Secretario.

éL?8]9|5a^

’ N<? 9820 — EDICTO: OSCAR¡P. LOPEZ, Juez’ 
:ívil y Comercial de Primera^ Instancia Prú 
aera Nominación de la Provincia- de, Salta, 
.dta durante treinta días a herederos y" aeree, 
lores de la Sucesión de Carlos Usandivaras,' 
ara Que comparezcan dentro I dé dicho termi, 

io a. hacer valer sus dterectíos, ■ bajo apercú 
himjénio. de Ley. í
Edtetos- a publicarse Foro S|Iteño y -Boletín 
Oficial. — Saltk, 18 de Setiembre de 1953.— 
TORGE Á. BOSCH GIRAUDO. Escribano Se,, 
cretario - í

e) 22(9 al 2(11(53

9873 _ SUCESORIO: ■ El. Sr. Juez de 
Primera Nominaeióñ Civil, y Comercial cita 
p'Or días a l

N<? 9838 — SUCESORIO: — El señor Juez de N? 9.819 SUCESORIO: Jñ Señ^r Juez de .
herederos y ctcre®fl°re8 de.¡:2a. Nominación .fin. lo: Civil y Comercial cita# va- Instancia, Primera Nominación Civil 111.



PpilB@PHSfeata.s^ÁipSfe tffer tat®infá
días a herederos y acreedores de

• CARDOZO, bajo apercibimiento de Ley
. •Ínrf>^¡^aó¡á^^gi^a^§K5^^ÍS«tó5' jjoá"

r iMíkf®®3pw$. cfesEHgüSSU^A, «®ss®fti§íBgaS'é
- ■ -\síil>alsB’ w>foja. ®oí tKÍBo -te nAnyfsH ,é« «b "

ySmJíW iíófofetfeiJ ; éiiMffiSU5’
" • - - e) 2119 ál 30110153 .

N<? 98.0'8 — /SUSK^OMG¿n^.fe-Bi
Civil-de- Tercera Nominación, cita y emplaL 

a^wSÜéTQái^Stre^nes.

■<LMA.S®IMNM¿®®9 LtíS áíOfe ...
Salta, Setiembre 4 de 19.53.—^‘ftXslsT (ÍXJ astea 
E.. GILIBER>Tfe^fl«W«WW^^aK0KííA'

N9 9818- — SUCESORIO: El Sr. Juez de-* 
lia-1 ttst j

vCM|Wy0XGtói^xn(@r González, cita y emplaza i 
-por- -30 - días a- herederoy—acreedores'--dé--GA.i 
Ñ AVERA, Francisco, Bajo apercibimiento d? 
Ley. :~~ Salta, -Agosto 12 dé 1953.

. CARLOS’ E. FIGUEROA Secretario
./ ? e). 22|9 al 2[11|53

•át ® ífcWi^OM^- 
tario, _ ' -

.«WffiíA »b sir¡rfl -sítoS g£ aSfl^W”

eaíoqsi u :t >. - .
.. N? 9760 .— SUCESORIO:- El Sr...feez de Tu
nera instancia; primera nominación en lo Ci' 

i?R®^8a 
heredero^^^e^^^^^l •AnaChur5'.

J%áteg9tefe&4^Éfoí^’aiOTWaiMIOAa'.- . 
.-■ (-3.GMS) eí'^l® al 20|10|53. • .

;e&. ■geiobeemn y 2óxebe?©ií © aMb' ©inlmf ioq\ 
ea/M astea—^WOTaeSS W»ciM>HM@fii 
nación. Civihi, cita y empla^I yto

- días 
r§?pJlal^6ggo^o 20 de 1953*. . ’

N? 980L BJJGESpRIQ^mkíig ^gór Juez
de Primefá^MñáWyifen l§iW <f@áiWdal cL ! 
ta por-, treinta días a herederos "y acreedores 

*^JV5^l^c®S^’KajIrM.&O®etÍ?ffl’?i327 
saei wa-i s-iduioo .bjíss — -yói eb oliisiííildw 
«WKÓ!

86¡íxpx.. la OXjS (sí e) 21|9 al 30J10|53

Ñ<? 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de . 
Paz Propietario que suscribe cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Víctor Lamas, 
bajo apercibimiento de. ley.

adiOMifíxQVí eb -xs»! IH — >88@ °PI
ofaSíf 9?á|

; -/S'-ÍHa2jS?Wc^o^« ^BfegfeW. á^ffiÍP 
días a herederos y . ■a.creedpresgg-g)¿^gJJá®4-

,^gaer^No:
•s^Sjfen
.wfflffiKarsión i&AUQMQN -Al£ifcs^aüa. JRéW>

ixr- Setiembre 18 de 1953.

ta%3ir<&¿J^fesAAi«á - 
'QB§S-í¿a
JJSML^íILjí^^

;ario
e) 4'9’al la|Í0[53. 

-ot^sbárraaS rsábt ■;OlttOSMO-UQ¿— .59fe€-»W— 
loq .estelerite ■? teíiw íjsIOímuoo '< íiviO xróiostiics. ■ 
dH? 075^-ytoí£iáQ5í>QBI@a9«9'ElriS ^^JíiezsriS'sAa.- 
áJó^in«3ié®. CHfiJt®.^m©55i<5Í.ateefa ®rpWSfe 
gfe iraáMÍW <tttaWferos-Y.E8?B9^pr^t¿^, 

LUCINDO o LUCIO ASCEJ^^^gl^sJ  ̂
aSáffBáFW^á-Sxte^. — Lo que el suscrito hace 
saber. / / • •;

' >e) 22¡9 .al 2|11|53 ;
- adíorynimoH’ ab -~x-exrt~d3"“=»=-^88t •

BiMsrt roq Dsniqíms y Kilo foLi&ruoO y lxv¡O 
; rUJNWg®O-eb^«WM:W. gms»s¿Di©: tón

Carlos GeronIS43^^áiá^eiri4Íl®^UdexI^®®£a
■ Instancia en:. 1Q .
tnSMf efeplaza.-.por treinta días a he 
, u-Ad^FO^y^^ui^dore-s^dB^ Jiiama-^Hl^g.cas---de 
'EchaíurL Candelario Rodríguez y Laureano

- s^Ir|fuéspiHO®R19-53.—

snp .ae-ofíseTOD y eoxsbeierfe^

-OTdmnábR toí-U8 .JPIAMAM ADLílMOG sfíbb *

'te- P<SWr^iIns' 
.-í®cWM^áí®0?í tei5^%!$^5ca? bv¿ó‘ 

3ám^iAp»^WoAbW^ >■?

zte
Vfat) noioKin^ BfM8«W10l5Í 9&

jaieHeB —-.sievilO- o’óIoqoeA &b 3eemh '

>ee
y ti y Comercial, Primara Nominación, cíWnü 
h®édfé&jOB- cM|^dof©s de Nicasio Colina? por-

SUCESORIO DE ALFREDO BODEN^-^JI 
■- all^gd^sQ^M’MsNominacióñ -éá lo Civil y Co.. 

’mérciaí "Alta":y “emplaza■~ár'Atrfí-^~hereder©s^ 3 
acreedores Por treinta días. =— Salta, Setiem

-^«em^TTWoiKsy 
rttrfwnjpow insa-ra-T X teic.a.B;e£tI Biatrtta’I eb• cj e 142 x ioí . ■
fi a»M. DWiért TOS &lo .^ogj .$);« 
-JA;7 HOT8AO- hod eb aPiobesroá y aoaebgíed

- .pl — .5381 e¿ XS .eidnrorísR -,jsUs8 —» _A£H 
..oíiM^omO DfmdEfelSTQoa^ :
SaiifT^.I^dgie S^iyfe 0b Comercial en Sucesoria

BgíM .^¿oiSjsIA aditomelD .anshuM 
sNfésÉSO v^é^niCI^í^S

; iteñsd&a ’ §ivi$ • e£í“
^W^n^lq®qx^»j0r^stcgi¿í^iaG^re.^Tq^I-y

- W WSó W°
sucesorio ha sido .abiejj^g'jr-

JASTZ..-/ 
£§®'%4> T (ítes ^®J^em^re <de 1953,

—Al-SL©¿-^NSQUE-HGlIEEOA-^.Sexxeiark> 
. ’ - - , e). ll|S|5.3 ar 26|10|53.

suscrito Secretario hace saber -a sus efectos. —-
Té :fi^PM^ÍfelTA?GJ.s eWn

:.t aoxebeieií n asrb, ^ínie-id

Wii =ioq ■^lo^emoO x IMQ xmxojsnirno;-' . 
x¡^¥ ®BQ8--9bESÍt3S®@’^s- B &13-
tañdSSfi. 
Pita y empMos&emtféiá^ 1
¿tó^bÍefed^j^O(SSIA MIRANDA DE VILLENJ ’

yQ.s-juicios sucesorios se han abierto. -Edictos en. 
Wass sateño'WA l

á‘^LTA91^ÍtL^®^r^sbI^^el9^3-.isj'ia no ■Q.Bn.m. L

’,tOOAKOa ITRMHU1D .S — .8&&I
N? 9747. — £DlCTÓ.?-~ SI Srr

cita Por treinta días g ,-
Los herederos y. acre-eSoFes^^fomJXTHlS’TTO-' 
C®R o NAZER, bajo apercibimiento de Ley 

^f®r?Lt§sf§xá4^e”T95§.ia^S:WxrmE^ft 55fe 
“tetebj^sáí&aJB^^aíio?"0 
OMI5ÍOñ3£) el) sezqbeeioo y 3^^P^?p4 6f^ ¡^§9^

' — .8561 a& S etóutoO -£-d.c? ' 
eaóéÜ^eRI^Hlgl^ 4TáfffW; ■ 

mta§él6Ü®bjfel ^fcásiercial cita y emplaza por

. éSfieÍ 1 f . l^etafe

,e(^SPt % &WeWW W^rffieBj4e; ;
.aJsWvfte^ci^í^s^Q^fg^gé^a^ag^e \ 
JdQo^&lráiWb
.b'isqAug^d P<abí{££>b ing i-elnV reoAd jr <-> 

Salta, Setiembre 2-*áe-195^j e& etn^wr-' / 
mrá^osy '
—,£pP.r e.b exdmafteE eh 81

. 8raw^fc.§Éd2M6Sod7ife w-

H.n?beM?nrffl tO^ Ut?ñ 
_.|sí&jé — .AHU^AHAS OKAJ08 OQSKlKAffi ®h - 
— - ffexii?M.*xfiSKCRS^éP-95r.á8inft950W1^a 
_. de Tercera Nominación '.

RQ08|lft|8ff<feía^j|8C%a. y emplaza Por treinta
-d£a^x^ej^Bü2S^a£m49r^de

' NORIA VALDIVIA o VALDIBIA DE DARE- 
^jSshífeM© »»oO«®■ 

-rlfocdS
~ , — rr _... „ J Ollohs

-AU8 '¿TU? nob- eb ae-robe^s^ ^llo^bWLlfil5^

<■ eidmeilea Abe&S L|llíáa26|Jjg^^r,
:. __—-UvURAUJRfEU-TLíUUür- -
■ .83jn¡ox i.s -efos 6 u
■ -- Nf 
JSSi
•4^^» W S8’^ct^'8J!ma^/1T,®»^r^Ta£OÍ«taróe." r “--77- 
■,<te 'yfiifjra!Y ^CóíFiU

jM e® 1° Comerciab en el Juic
¿úCésorfo ¿e doña lutia. A iáa H^s ’M- 1J 

cíta por ¿n-dia^mínaíl ^bínunaE^^h... 
J§alL 5StitaíBí«'"8-''afe 1953.-—'_____  _____ ,
’S^etario. ®ín3Í£ffif<íi0’9« oi«i .8AXOA ST

ó

íHoh

.-óiWaxosa \pbxrroGT < \® —

.. z ohíJieió. ■
S5fM|S910tÍ^ WCESORIG. — El Señor Juk
Jeñ~ló~ CMf'y- ComerciaL' primAFa^N'óm'jUacJJ >n

. ír..
Instancia cuarta Nominación en lo Civil y ? 

,S?L (Sníííreffi, ¡®t¿ ^ÍSP^Wái Weint¿
■§J'-%.í¿s 1-aT^wé'éWón.aay.UWe^M6#i^^fcM^ c|tápídr^ 1-^wWóhPeralta de Lobo. — Salta,’ 1 de Setiembre cíe4 por^tremía íms V¿^ h&^ro/y nacWlor^A^^¥rWn^l-5eS8fitW&(llce-GltuA-^bLjtrWit^

• . . : ■ " . • ■ ' " . ■ ■ ' - • . ’ •* o _' ' ' '
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éni ni Juzgado a su Cargo, para que dentro 
dicho término concurran a hacer valer su§ 
derechos bajo apercibimiento de Ley — Lo 
que el suscripto Secretario a hace saber a 
■sus fectos.— Escribano Secretario.— Cirios 
Enrique' Figueroa.—

Salta, Agosto 13 de 1953.— -
e) 3.1] 8 al 12U0J53

determinan a( dos terceras apartes de s-ú avalúa, 
ción fiscal actual),. do.s valiosos inmuebles ubi 
caóJos en esta ciudad en la .manzana -Compren 
dida por las calles: Mitre; Balearse; Am-eghi 
ao y Necochea, títulos inscriptos al Folio 49
y 50 Asiento -1 y -2 Libro 46' R.I.C.

N? 9912 — JUDICIAL — POR JORGE R.
\ DECAVI — JUDICIAL

El 29 de Octubre de 1’953, a horas 17f en mi 
escritorio Urquiza N°. 325, remataré SIN BASE, 

^ DERECHOS Y ACCIONES 
equivalentes a 24 partes indivisas de las 42 en 
que se ha dividido idealmente el terreno Con 
casa, ubicado en el pueblo El Galpón, Dep. He 
Metan, pertenecientes a doña Asunción Suarez 
de Maggipinto. *

MIDE: 30.30 mtg. sobre calle «Pública que en 
su prolongación es -,el Camino que conduce a El 
Tunal; 33.00- mts. s°bre calle pública- -que al pro^ 
longarse es el camino que va a Las Termas; 
30.30 mts. por el lado que colinda con la frac, 
ción "A" que supo integrar este inmueble y 
que actualmente pertenece aj. Sr. Emilio Mti&p 
y 33.10 mis. en el lado colindante1 Con la Sua. 
de Menores" Gil; lo que hace superficie He 
1.061.34 mts. 2. descontando ochava por tratarse 
de esquina -
LIMITES: N. y O. Con ediles-públicas; E. terre' 
no de la Suc. de Menores-Gilí, y O. con terreno’ 
identificado como fracción /'A'-' que actualmente 
pertenece a don Emilio Mulky.

EDIFICACION: gran salón para negocio, for- 
maddó esquina, y varias habitdctones, cocina, 
baño, galería y otras dependencias, como que 

■ supo destinarse siempre Para hotel y bar;. cons_ 
truccion Con materiales de primero: clase, anr 
plia éntrada -para vehículos y patio. : <

CATASTRO: N<?' 177.8 Manzana ^G" Parcela 4
Dpto. dé Metan.

TITULO- DE DOMINIO: f° 336 aliento 1 Libro 
11 R. de I, Dipto. .Metan.

PLANO: registrado beg o N9 114 en la Direc
ción Gl. de Inmuebles.

ACLARACION DE LINDEROS: Los linderos an_ 
tés descriptos, son los que consigna ©1 plano 
registrado bajo N° 114. Los que dan la hijuela 
in&Criptá, de la ejecutada, son: N. herederos dé 
Natividad G. He A’ldonate; S. caUe púh. qus 
corre de E. -a C'.; E. propiedad, de Juan Lemme 
y O. Calle Púb. que corre de N. a S.

ORDENA: Sr. Juéz en lo C. y C. de 41 Nom.
en Ejecución Antonio Mena vs. Asunción Suarez
dé Maggipinto, -

COMISION: He arancel a cargo del compra*, 
dor. .

A) VALIOSO INMUEBLE CON EDIFICA,, 
.CION catastro N? 4915 ubicado en esta ciudad 
de Salta con una -extensión s|su plano dé ' 
6.072.01 m2. o sean -24.15 sobre calle Ñeco- 
chea; 123.86 sobf© calle Mitre y 57.44 mts. 
sobre ca.le Améghino comprendido dentro de 
los siguientes2, limites-:-No-rte; Calle Améghínu; 
Sud calle Necochea.y Parcela 1. B.^ Este ca 
lie Mitre y Oeste parcelas Ñ° 2—9—10 y 17 
y 1 B, de prop. de- los Sre.s\: Rafael- Villagrán 
Guzmán y otros; Francisco Sánchez García; 
Máximo Faiah: Rafael Espíritu y MiehelvTu*

I riño Unos, respectivamente.— BASE-DE VEN
TA $ 591.000.00 QUINIENTOS'NOVENTA Y 
UN MIL PESOS- M|N.— '

B) AMPLIO TERRENO CATASTRO N?
21.268 ubicad’ó contiguo al anterior con uña 
extensión según su plano- de 628.72 m2,. o 
sean 3-4.91 nis. ' sobre calle -NecoChea por 
18.01 -de fondo dentro de los siguientes .límites 
NORTE; Parcela 1 A pro: Michel Tormo- 
Hn¿s.; Sud, cqll-e Necochea; Este Parcela. 1 
A. Michel Tormo Hnos? y Oste Parcela Ñ? 2 
prop, Sr. Rafael' Villagran Guzman y otros.-— 
BASE DE VENTA ? 28.466,66 VENTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS C]66|100|M|N. . '
En el acto del remate 20% a cuenta del pre
cio d compra, comisión de arancel a cqrgo 
d-el comprador.—- Publicaciones Norte y Bo_ 
letín Oficial-,
Informes, referencias, FISCALIA DE ESTADO 

. o al suscripto martiliero-
ARMANDO G. ORCE Martiliero.-

e) 12|10 al 30]10|53

J. R. DECAVT, Martiliero % 
e|13 al 22|10|53,

N° 9908 — JUDICIAL:
' POR ARMANDO G. ORCE.

VALIOSOS INMUEBLES-'EN ESTA CIUDAD.
Por Disposición del Sr. Juez >de Primera 

Instancia- en lo Civil y Comerciál, Primera 
Nominación y de conformidad a. lo resuelto 
en autos “FISCO PROVINCIAL vs. MICPISL 

- TORINO HNÓS~- (Exp. N?. 32828 53) el DIA 
LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE1953’ a las 
16 HORAS, en mi Oficina de Rentas calle 
Alvarado N? 512 Salta, remataré dinero de 
contado y con las bases que en particular se

piedad I.-mo ríe mano, S.. zanje cón agua 
’E.. ejeimas primer cordón.de ¡lomas ' y Q-

'osé -I. Asiiguéta.
Candelaria, páraje “Agua- < 

<eA3i ■ La CanHeíam', Fol.
.Cat. 245. Lmia. N- C|Pro_ 
Romano; S. zanja can agua 

lomas y O.
Jo-sé I. Ast-igqeta. \ 

Barbara” apta para la cria 
Posee Casa ladrillos asenta- 

>, • techos zinc, pisos cementó»

c[propiedad ele
49)--Terreno de La

dita” Tií. Lib.
390, Asto. 475.,
piedad de Lino
E. cicíma' primer carbón d-
copropiedad 'de

5?) Finca “Santa
de. hacienda../
dos- con barro,
cocina y un‘galpón zinc, con; plantas fru_ 
tales. Tit. Lib

. 16. Asto. r53 Cí
no de ArándaJ
“Argentina”, N
y Río Lá; Candelaria y ¿quebrada de 
“Cañizares”. . ' ■ i C

6?)' Terreno en "Banda Aguadija’} La Candela/ 
’ ría. Tfú: FV

delaNa- Cat. ’
mas que corr
a dar con ar
cía el Ponient^
driguéz, y O

. “B“ -La' Candelaria Foi: 
,t. 244' -Litó. Oj finca “Molí- 
•’r S. finca “Ipl Chorro” o 

cordón - de lomas. zanja

- VEÍNTA

21. ast. 22 Lib. La Can- 
2^:5. 'Limita: Ñ. ja -dar.con lo,.
■en hacia La EstaiizUelá; S.

- Ivr>yo con agua que corre ha-. 
; Ee terreno d-e lamilla Ro_ 

terreno de Felipe. PereZ'/. J
■ ; l • i ; .. ■■

AD — CORPUS :

algarrobo,, de ' 3/ hojas eon_-Dos Puertas
marcos,
Ordena: Sr, 
tivo Dr.-Ad 
rez efe Marqt

Hn el acto
’ y a cuenta del 

Comisión: d s 
pradoT.

Edictos;-en
JORGE RÁÚL' EECAVI Martiliero;

7?)-

jfiez G. y C. 2«?j
)lj

___ Nom. BJecu.-
o Martínez v|. Dolores
'e2- ' ' j -
del remate 30J% como seña

precio. í p
‘ arancel- a car§G del com-

'Foro Saltéñd y B. Oficia?

. e): 12 al 30|L0|53

MIGUEL C. TÁRTALOS

Ñ? _ JUDICIAL:
POR JORGE RAUL DECAVI . i .

El día 30 de Octubre de 1953, en Urquiza 
325, a las 17 hs. remataré.

. ‘ SIN- BASE.
Los derechos. y acciones equivalentes a la 

totalidad de los bienes que se detallan a con
tinuación y que corresponden a doña -Dplqrefi- 
Perez de Márquez en su carácter de única y 
universal heredera de doña Ubaldína o Wal. 
dina Sánchez d-e Perez cuya Sucesión se con 
cluyera en Expediente Ñ? 14892, tramitada 
por ante el * Juzgado C.G. de ;1?. Instancia y 
2<?. Nominación.
Io). Inmueble denominado “Banda Aguadito” / 

en - Dpto. La Candelaria, partido del mis_' 
mo nombre. Títulos: Lib. “A” La Cande
laria, Fol.' 378,- Asto. 478. Catastro: N? 
243. Limitó: N. ’con la cimd d-el primer 
cordón de lomas que -divide las aguas; S. 
Zanja, con agua; E. Prop. de’Luis Roma, 

Prop. de José I. Astigueta.
en La Cande- 

Candelaria; Fol 
Lmta. N; 
zanja con

cío y O.
2*?) Terreno' quinta 

lárice. Tit. . Lib.
C¡pro_ 
agua, 
y O.

N? 9888 -—POR
De. la corporación de ín^rtill&ros *

EN ESTÁ CIUDAD 
a las' 17 horas en mi 
del Estero N° 41*8 r-., 

$ 5. 833.-— p&sos - Con 
Hos terceras- partes de 

su avaluación .,'fiscá1; la mitad iijdivisa de * uña 
le correspondí ado.n,Delfín 

l, sobre la Cañe Rio ja N1? 3-10. 
lérreno segúid títulos es de 318 

metros con 60 decímetros c-uddifedos dentro de 
tes:. Norte !ote| N° 40/Oeste; 
Este con la cálle Rioj a yl Ler*

JUDICIAL
El día 28 de Catabre 

escritorio calle ¡'Santiago 
mataré con laabcqse de 
2]1ÜO equivalente las

casa y terreno; qué 
Vilte en esta ciudad, 
Su extensión del

los siguientes lím 
loté N° 42, Sud y
ma. TITULOS, inscriptos a folio 157, asiento 196 
del libro 14 de títulos Capital. -4- Catastro 6984. 
En el acto ¿fel remate el 20% dA seña y a cuen
ca de precio d*
Oficial y Foro í Se Iteño. — Comisión de arancel 
a cargo d®l Comprador. Ordena Juez de 1^ Ins^ 
tancia en lo: C¡v l
Sxpd. 13626, * Juic lo 
vs. Delfín Vilté.'

compra. Publicaciones Boletín

,.y Gomerciali 3^ Nominación. *. 
- Ejecutivo Carmelo- _ Quiróga -

MIGUEL C.; TANTALOS -
Martiliero Público - -

4? al 27]Í0]53, -

-N®. 9.886 — T' JDICIAL POR - __
ARMANDO G. ORCE

‘Agaudita’
ríA”" La

392- Asto, 477. Cat; 247
piedad Lino Romano S.
E, cimas ^primer cordón de lomas

; c|propiedad de José I. Astigueta.
3o) Terreno quinta “Agüadita” -en La Cande.

laria. Tit. Lib.' “A” La. Candelaria; FoJ. ’ ta, ¡remataré SIN
' -392; -Asto.' 477. Qat, 247. Lmta. -N. c|pro_ ; ventilador. N^ 9S697; Un relqj ¡para biblioteca

EL DIA LUNES : 
las 19 .horas -en mi

19 DE OCTUBRE DE 1953 a 
i oficina Alvajjdo N9 512 Sal' - 
BÁSE dinero ¡de contado: Un

cord%25c3%25b3n.de
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base marmol y 5 rollos' papel lija.— Ordena Sr, 
Juez Primera Instancia Civil 'y Comercial Cuar
ta Nominación autos "‘JOSE A. DI VITO-'vs. PA. 
TRON URIBURU Y CIA/' exp. N° 98697.— Cornil 
sion ¡d® arancel -a cargo Comprador.—

- . <. '/ «|7'.-cd‘ 16(1053'

No 9882 —’ Por ARJSTOBULO CARRAL’- 
.JU-DtniAL — .TERRENO' BÁSE'.$ 2.600- 

- -El día, 28 de Octubre próximo, a. las 1$ r-o 
/ ras eu mi escritorio —Deán Punes N?960 — 

venderé- con- h ba3e de $ 2.600.— m¡nac. 
(Dos mil seiseientoá ,pesosJ mfm) -equivalentes, 
a Tas 2|3 partes tasación. fiscal, ÜX ’TERKfr

- NO ubiñadó., en*'é'stg Ciudad;, calle San ’Juan 
. ’■ eÁDaiñadrid yTO de Oet-ubre? ~ EXTENSION:

ID nits. frente por' 47 mts._<fondo; LIMITES 
. . ■ s/Tí/ulOs registrados al 205— Asiento ’2

■ del' libro 43 R.~ I. C.? NOMENCLATURA- QA
- i'AST±tAL: _Secc. F —-vMaiiz. 42° — patcelq

18 - Partida- 9.100; GRAVAMENES:’.-Hrpo' 
" téea lér} término a favor de D.a. Milagro Zo

v Trilla-Por $ 8.400^— mu. registrada al f? 205 
. AA. 3 del Ji-tr.Q 43. R,. I, C.; Embargo prev.

'ordéñado juez 1? Insf. 1* -Nbmin. autos “A. C- 
s Arias Linares vs. Héctor CaMto* de las'Bárce
- mas”‘Por la suma de T» 7.500.—''m]nac-.- regis 

tf-adó-f? 206 —■ As. 4 del libró citado. — Public.
. edictos* 15 días.Boletín Oficial y Diario- Norte. 

. i— Seña, de práctica *— Comisión arancel c/ 
comprador. —- JUICIO: Éjec. J. A. Farfán vs. 

H H. C. de las Barcenas, Exp. N° 4682|53. — Cá 
mapa de Paz Letrada — 'Secretaría N° 1.—

- Salta, 5vd.e octubre ¿de 1953. ---
. ’ : ■ > •- e) 6 al 26110153.

‘ - Nb 9867 — Por MARTIN LEGUIZAMON'' 
Judicial---- Salón .de -.•Peluquerías ©n Óráñ 
.El 16 de Qctiibr® p. a las- 17?horas en mi e^_‘ 

uritorta General Perón 323 procederé ¿ vender 
-.-sin base diñero de contado un sillón giraf©* 

rio para peluquero americano marea Califor. 
.T ’-nia; uü sillón giratorio chico, sin marca; úna

. 'estantería de madera cedro 8 mts. de larga

por 2 mts/ de alto Depositario judicial Jor
ge Crístakis, calle Eva Perón, Oran Ordena 
Bznia. Cámara de Paz, secretaría N_? 1 Jujcj© 
Ejecutivo Alberto y Héctor Gáletti vs. Jorge 
Cristakis. ' .

<_ - ■ • e) 1© al-14 10|53 "

■ N? 9866 — Judicial Máquina d@ escribir. 
POR ’ MARTIN LEGUIZAMON

El 14 de octubre p.. á las 17 horas en mi 
escrito-ido General Perón 323 -procederé a v@n„ 
der sin bañe. dinero de contado una máquina 
do ■escribir marca Continental tipo escritori©. 
N? 5-84-en' poder del depositario judicial Ser
gio Ruiz ®n. Alberdi 529 General Güem-es. Ug_ 
misMn de’ arancel’ a ©argo -del comprador 
Juicio Ejecutivo- Pedro Padilla vs. Sergio Ruiz

’ . - • e) PLal 14|10|53

■ CITACIONES A JUICIOS .

N° .9901 — CITACION,'A JUICIOr ?OrcJ. ' 
Divorcio y tenencia de hijos menores' Juan. 
Manuel 'Toledo c|Elsa-López. Bravo' de Tole
do” RODOLFO TOELAS,- - Juez- de- 1? Instan
cia- y 3. Nominación en- lo C- y C., cita a. 
doña EDSA--LOPEZ BRAVO DE TOLEDO, por 
el término de veinte'días.-paita, qu© compac 
nezca ,a; estar a derecho, bajo apercibimiento 
en caso de -no' hacerlo de -nombrarle defensor- 
oficial.’—• Salta, Octubre 1? de 1953. 
E. GILIB-ERTI DORADO Escribano Secretario 

’e) 12|10 al 6|.11¡53

N? 9900 — EDICTO: El Juez de Segunda No 
m-iñacién Civil, cita por veinte días a Floren ti. 
na Cruz, para 'que comparezca al juicio- defíA« 
donci-ón dhl menor Roberto.-Angel Cruz” inicia., 
dó por David Salomón. Córdoba. Salta 8 de Oc
tubre de 1953.- ANIBAL URRIBARRI, Secreta,

No- ' . •
. . e) 12|10 31 6[11|953.

N? 9897 — CITACIÓN A'.JUI'CióJ Ef- Juez 
Primera Nominación Civil .y -Comercial cita 
y emplaza -por veinte 'días a don Alberto C. 
Alvar-ez A estar a deje-ebo, en. juicio de divor 
cío promovido por Enriqueta Yarela de Alva 
rez, bajó apercfoimiento ’de ley: — Salta, 7. 
de Otcubre de '1953. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario; .

J '■ ' 9|10 5|11|13

N? 9870 — EDICTO. El Dr. JoT-gta L. Jure, 
Juez dG Primera-Instancia'en lo Civil y Co. 
mercigl Cuarta Nominación, de esta provincia 
de Salta, cita por edictosque' se publicarán 
durantgveinte veces--en. los diarios ‘.‘Norte 
y Boletín-Oficial- a don Justo Sueiro, para que - 
comparezca a hacer valer sus derechos cómo 
acreedor .hipotecario de • la - finca” * “Caráguata - 
o lotes G-y'H, de Oráíiiy- en la ejecución se
guida por-el Banco-.Provincial de Sa'tá con tro 
don Samuel Uriburu y doña Guillermina Saens' 
de Unburu.— Salta 17 de'Setiembre’ de 1953. 
E.-GILIBERTI'DORADO-Escribano ’Séeretario 

- .Q) 2 ar:2®[19|53 '

' - ’ . CQWCÜBSO CIVIL -■ - ' ■

; -N9 ÍJ855 -^COÑCteSÓf CIVIL: Bxpt-e. 17..782} •

53, él- Sin -Juez de -Cuarta . Nominación 'Civil 
dictó fecha 10 agesto 1^53 auto declarando 
-en estado concurso civil al Sr. Domingo Mar. 
tinez; designa síndic© al. Dr. Carlos Zambra- 
no disponiendo publicar edictos por. 30 días- 
en Boletín Oficial y faro Sal teño, emplazando-' - 
a. acreedores presenten al. síndico _ juetifi-eatL' 
vos. de 'sus- créditos, bajo apercibimiento art. 
715 del ’ Código P-rocedimiento.

Salta, 16 de Setiembre de 1953.—
Carlos Enrique Figueroa Secretario. , . ’

; .©) 30|9)53 al 10¡n¡5-lf

- SECG’OW ;G0KRmi ■■ '

. ñio únicos socios — la-sO-aiédad) ^Empresa Cons
tructora Mazzotta.y Cadú ■— Sociedad de Res. 
ponsábilidad! Limitada”, -Cuyo contrato .autori. 
zó el’ notario - Adolfo Saravia Valdéz,- anotando* 

■s© su copia en él Registró 'Público de Comercio 
..al folio :doscientos quince, asiento mil ochocien-- 
tos nueve, del libro veiníítfes de Contratos Sce
ciales. — Que por escritura autorizada'-por - el 
suscripto escribano el'-día veintiocho" de Octu
bre dé mil novecientos ''Cuarenta y ocho, inscrip 
ta a los folio's ciento veintiséis y ciento veinti- 
.siete, ■ asiento dos* mil ciento "veintitrés del libro 
veinticuatro; de -'Contratos Sociales, acordaron la 
ampliación del capital social Originado', que erg 
de ciento cincuenta y tres- mil setecientos" -pe_ 
sos, elevándolo a trescientos mil -pesos, dividido 
en -tres -mil cuotas <fe cien pesos calda‘una, sien* 
do ccúda socio titular de mil quinientas cuotas.
— Finalmente - con fecha' diea- y - ocho, de -Diciem • 
bre de mil novecientos cincuenta, y-- en escritu
ra que también autorizo ’ el suscripto _escribano, 
inscribiéndose ta los folios treinta y uno y trein_- 
ta y dos, asiento dos mil cuatrocientos ochenta- 
y sejs del libro veinticinco de Contratos SOcicr

; N-° 988’9 —'‘ESCRITURA NUMERO 'TRESCIEN
TOS VEINTIUNO. PRORROGA -DEL RUBRO.

. - “EMPRESA CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y CA_ 
Á ’ DU — SOCIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD Lr

- MITADA". — En la- ciudad de' Salta, República 
-■ -é Argentina, a los ’ treinta días- de! mes de Se-

■ tiembr© de rail novecientos 'Cincuenta’y fres. an¿ 
’ te mí ROBERTO DIAZ, el escribano autorizante- 

titular del : Registro número veintisiete y testi: 
_* T .gos que suscribirán, comparecen los señoree; (Jon

- VITO SANTOS MAZZOTA', casado én primeras' 
nupcias -con Vita-M-ctría. Martina Gi-annuzzi, cons - 

. . ‘' tructor; con domicilio en la . calle Puéyrrsdón 
. quinientos setenta^ y' don JUAN CARLOS CADU 

f . casado en primeras 'nupcias con Julia Mosca, in- 
geniero'civilndoíniciliadh en la avenida. Belgra 
•na mil ciento veinte; ambos-argentinos, mayore§ 

. de edad, vecinos de esta ciddaid, cOPace»,-de 
mi conocimiento, doy f®, y dice11:'' Que .Con íe'cha- 

• doce 4?e noviembre de mil novecientos cuarenta 
•y'eei-si y con efecto rétroácfivo al día treinta de

- . tSétiembre |del ’ mismo laño, constituyeron ■—*'eo-w

les, lo.s exponentes como únicos socios otorga
ron Id. nueva amipIlación d?e capital, elevándolo 

i de trescientos -mil peSo& a seiscientos mil pesos; 
“ que- integraron por- iguales! partes; a la vez, qu® 
prorrogaron^ el término de duración de la socie
dad, que fue en su. origen de cinco años- y qué 
en virtud de dicha prórroga se amplió _ a dos 
años más, venciendo, en consécuenia en- el día 

-de la fecha. ’— Agregan ios MAZ2OTTA
y’CADU que-habiendo convenido'y acordado la 
^prórroga de la sociedad-; -por veinte años' más; 
así lo-¡declaran,' prórroga que comenzará a regir 
a- partir del día .primero --dte' Octubre del año. 
en curso, manteniendo vigente ."tas* demás cláu
sulas d©l contrato constituido’ y las qúe expre
samente hubieran sido materia de modificación, 
ampliación* o aclaración Por las escrituras -tefe. 
renc¡a|dgs en. este instrumento' y que —en con- 
junta-r- forman el estatuto social, dándose por 
reproducido en este lugar. — -Leída, la firman coa 
los testigos señores- Roger Ornar Frías y-Rafael 
Rodríguez, - vecinos, .capaces, de - mi conocimiento, 
testigos del .acta, del cual y dél contenido Id» 
esta escritura, doy fe. —- Se redactó la presen-
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Abraham Jaitt: Cuarenta cuotas de mil pe- ‘ c?as en veinticuatro 
sos cada una,. — Lázaro Dólensky: veinticin
co cuotas de mil pesos cada'una, y Moisés Ju 
lío Laham: quince Cuotas- de mil pe»os ca_

‘notas mensuales 
la valorización

mil
S.
A. «da una. .----- -------------------- —----------------
Es’ í - ' < , 3

__ ú Art. 59 —_ La administración y dirección de 
la sociedad estará '.a cargo del señor Lázaro 
Dolensky, que investirá además el cargo de

t© en dos sellados notariales números cuaren„ 
ta y géis mil doscientos cinco, siguiendo a la 

’qu® ©on el número anterior .termina al folio 
satenia y siete. —. J. C. CADU.' — VITO 
MÁZZOTTA. — Tgo: Roger O. Frías. Tgo: 

’ Rodríguez. —-ANTE MI: ROBERTO DIAZ.— 
©ribaaa- Sigue un sello y una estampilla. •—

CONCUERDA con la 'escritura' matriz, 'doy fe.
- Para fe sociedad “EMPRESA CONSTEUCTQRA . DoiensKy, xjue mvesura aawus» ® 
MAZZOTTA Y CADU — SOCIEDAD DE RESPON ; socios gerente. En su calidad de socio aa- 
SABILIDAD LIMITADA",'expido este primer 'tes-'' ministrador gerenta tendrá las siguientes fa. 
timonio que firmo y sello en el lugar.y fecha ; cultades: a) celebrar contratos de locación 
de su otorgamiento.. — Raspado: o — d!. Vale i ya sea inmueble® o muebles, de obra o. de 

©|7 al 13]10]53. * servicios, Pudiendo renovarlos, modificarlos,
resciisñirlos y -ipagar o cobrar arrendamien- 

-■ \ tos. '— b) Conferir poderes esenciales o gene
Nto 9887 — SOCIEDAD DE R ES PON S AB L = rale^ ? revocarlos; otorgar y firmar los ins_; 

L1DAD LIMITADA ; trunientos públicos o privados que fueren me
' ' - ' ; nestér para

En la ciudad, de Salta-a los veinticinco días }- eitados o de aquellos que .tuvieran relación 
del mes de Septiembre de mil novecientos ; CoH ej fin sociedad y su administración, 
cincuenta y tres se ha convenido en celebrar 1" 
un contrato da Sociedad de Responsabilidad e,it Nación Argentina u otras Instituciones - 
LiímitaAa, que se regirá por Ley (11.^45) on 4 créditos

en efectivo. — Par<
en este caso, 
con excepción de. I; ,
Computarán al sesenta por ciento d?

Art. 109 — Si ios
lución de la sociedad., se proCeUena previam.Cn- 
, i-   t .! —-, r?-!—•UriUn’trartVín

se ! to: aarán los valojieg de Costo
.as cuentas a. cpbrar que se 

le los créditos, 
socios optasen/por la digo”

Jaitas a pagar, | distribuyendo - 
“ proporción a los. respecti.

uno . dé los gocios. -— Tam

te a liquidar las ¡cu 
el activo restapté <n 
vos haberes de Cq¿ a

ÍQ-s socios que ¡perciban cu©n 
r< cibirán 1 eT sesenta por ciento' 

de su valor, excepto el señor ¡ñ-braham Jaitt 
recibirá Cr entas a cobran —~---- - —

- n - '' - ¡r • . - z -
l reído el fallecimiento o inca’ .
ino ’dB k« socios, la sociedad

■ — . L ' -
■sucesores, herederos- legales 

caso! de. ser varios-,
mtación en fejl herederos de 

earcano en grpdo.. ;---------- -

bien en ■ este caso, 
tas q cobrar les;

que no

'Art. 11° — Prod 
p’ctcídad legal ’ de 
Continuará con - gr s

w A'-*-'-----------
efectuar'cualquiera de los actos' 0 debiendo en

unificar la représ 
par&ntezco más

í oficiales o particulares y ante” 
qé mil seiscientos cuarenta y cinco y las cláu podares -públicos nacionales o provincia-
suias que más abajo se consignan eipre las . — T,a« precedentes facultades no son 1L
siguientes personas: Abraham Jaitt, argenti ^ilativas, -sino solamente enunciativas. - pu 
no, casado, de 36 años de edad, con domicilio • hacer Uso de todas aquéllas que, admi
legal -en calle Maipú. N? 146 de 
San Miguel do Tucumán; -Lázaro 
argentino, casado, de. 23 años- de 
domicilio legal en calle Eva Peyón 
ciudad de Salta y Moisés Julio Laham, argén 
tino, soltero d-e 23 años de edad, con 
lio legal en calle Eva Perón 775 de* la 
de Salta, todos hábileg para contratar.

c) Presentar a la sociedad ante el Banco -¡yo — IS • divergencias que pudie-l
ran surgir Con me tivo dé este .cernirató serán so_ 
metidas al arbiiraje de tres personass nombra’‘ 
das una por Cad 3 
Iccble. — Estece 
piares de un mismo tenor, en lée ciudad de Sal
ta a los veinticinco días Ídeí més de setiembre 
de mil novecientos cincuenta y tres. ——;--------:a ciudad de - por ej Código de ‘ Comercio y en razón 

Dolensky, 
edad, con
775 de la

• del giró de la sociedad,' sean necesarias paro 
j la bu-ena marcha de la misma. -------------------- -

Art. 50 _— por su calidad de socio gerente y
domigi i administrador, de la sociedad el señor Lázaro 
ciudad Dolensky. no percibirá ningún suma en C0ncCp_ 
_____ _ . to dé retribución por tales servicios. -----------  

giraráJ Art- 79 — Anualmente al treinta de Agosto ¿e 
, a partir del año mil novecientos dn' 

L-TMI- •Cuenía Y cuatro, se practicará un balance ge- 
1 nerai, cuyo resultado se ’ exhibirá en< la s©de so. 
" cial durante treinta -días, y se enviará, copia del 
mismo a los socios; en ©sé lapso los socios pe' 
drán formar las observaciones que Creyeren 
conveniente. — Pasado ese término y no ha
biendo ninguna observación, el Balance Gene. 

Art. '2° — La duración de este contrato es ral se considerará aprobado. --------- 1------------- —
por diez años? con opción á otros di-ez, a Con 
>har desde -el-primero de Septiembre de mi?no 
vecientos cincuenta y tres a cuya fecha se - 
retrotraen las operaciones de la sociedad, pe 
ro hasta tres años de esta fecha o sea hasta 
el treinta dé Agosto de mil novecientos cin . 
Cuenta y seis, ningún socio podrá retirarse- —

■ Terminado este Plazo de tres .años, el retiro 
de cualquiera de los socios se efectuará so
lamente con -el consentimiento unánime de 
los contratantes. — Obtenida la anuencia pa 
-ra su retiro, el socio saliente dará opción « 
tos socios restantes para la adquisición de las 
cuotas sociales al- valor nominal de las mis. 
nías. — Solamente en caso de negativa por 
parte de los atros Socios podrá transferirles 
a terceros. ------------r—---------------------------- ■.------

Art. 1? — La, Sociedad de referencia
bajo la razón social de CARIOCA MUEBLES cccdci g5°-

TADA y tendrá su domicilio legal en Calle x 
Eva Perón 775 de esta ciudad? sin perjuicio 
de cambiarlo posteriormente o de 'establecer 
Sucursales o agencias «en cualquier otra par 
te de] país. ------------------------------ :—-------------

Art. 3o — El objeto-"esencial de la socie
dad es el de dedicarse a la compraventa de 
muebles, artefactos eléctricos y artículos pa 
ta el hogar, pudíendo; anexar cualquier otro 
renglón si por unanimidad lo creyeran co‘m 
veniente. ------------- ;----------------------------------- —

Art. 4? — El capital social queda fijado en la 
suma de OCHENTA MIL PESOS, dividido en 
ochenta cuotas de mil pesos cada una, total, 

órnente suscriptas o integradas en mercaderías
en esta'"acto y en 'la siguiente proporción:

parte, cuyo’^cdlo será inape-
> itrato se extiende en tres ejem

LAZARO DOL 
SES J/LAHAM.

SNSKY ABRALOAM JAITT, MOI'

e) y al 13|10¡53.

.ENCIA Dtí .NEGOCIOS •'

N? 9904 — TRANSFERENCIA DE NEGO

CIO. í \

Dé conformidad á la Ley llj867 se comunica a - 
terceros en general la transferencia del nego
cio de qlmac 
lie Mitré

m ubicado >eq esta Ciudad, ca

Art. 89 — De? las utilidades líquidas se dedu
cirá previamente el cinco Por ciento para for
mar el fondo -de reserva legal que s© constituí, 
rá hasia el diez por ciento del Capital y que 
se reintegrará si por cualquier -causa , que sea 
la reserva fuera mermada. - —- El saldo de las 
utilidades líquidas sé distribuirán en las si
guientes proporciones: Al socio Lázaro Dolen®- 
ky el cincuenta por ciento; al socio ..Abraham 
Jaitt el treinta por ciento y . el socio Julio Moisés 
Laham el veinte por ciento. .— Las pérdidas s&_ 
rán soportadas en las mismas proporciones. —

Art. 9o — Las utilidades (Jel primer ejercicio 
se acumularán, en la cuenta Particular de cada 
uno dé los socios, no pudiendo ninguno de 
ellos efectuar retiro alguno. ----------- :------- ;------

récién a partir fd.ei segundo ejercicio, los socios 
podrán efectuar retiros mensuales de mil pesos 
cada uno como anticipo de utilidades y con inr 
putación a sus respectivas cuentas particulares. 
A partir del treinta de Agosto de mil novecien
tos cincuenta y .-seis, o sea finalizado el tercer 
ejercicio/se podrá convenir la modificación (Je 
los retiros mensuales. — Si después dé] tercer j comprador

899. Vende Valentina Sauzola de 

Forniels domiciliada en ijlitre 89'9, Compra 
Víctor Edua’do Palomino ¡domicilio eri Mitre 
899. Parar oposiciones y r|elamos, el d’omiqi- 

lio del c-omp -ador, — Saltáj, Octubre. 5 de 1953 
; \ je) ari6jT0|.53

N9 9884 -- TRANSFERENCIA' DE NEGCCÍO 
JULIO' RAIL MENDlA/'-Escribano adscrlpto al 

.Registro Núm 
‘ escribanía c .e
ta del negocio gue . gira én esta, plaza bajo la 
denomínqcic >n

íLtda. instal-rdf
’ de pTopíéd id
MARCO, quién vende por sí y .en representa
ción de lo¿ derechos ddé lp sucesióru del Dr. PE_ 

= DRC* DÉ MARCO', y el ¿eñor MARX JOSE NA’
DAL, á ílvor del señor PEDRO ALEJANDRÓ 
COURTAD1
Gü&mes 1S 
cfosie® que

.•ero UNO, hajse saber que en la 
g-u adscripcián, §e tramita la veir

l social: ‘ N|A.D.E,.M.Á.R.— S. 
fe en la colija Son Martín N°

L . de la señora ADELA B. ¡de

R.
845
DE

1, con. domicilip en la Ccdle ..Adolfo 
0 82, debiendo efectuarse las oposi
ta ley establece en .el domicilio del 
o ©n el del í escribano, ó— JULIO

Salta.ejercicio/ se permitiese el retiro déjalguno de RAUL MEÍDI-A. Gral., :Gi|emeg N° Sol 
los socios, optando los- restanté^ por la continua * octubre 5 
ción de los negocios sociales, al socio saliente | 
se le abonará él capital y utilidades acumulan-

de 1953.
e|7 al 13|10]53.
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W.9911 —CLUB SOCIAL GENERAL . ' .
SAN. MARTIN - :

1 ' - METAN (Salía)
. ’ ’ ‘ - CONVOCATORIA . : ■

De cGíifórmidad con- el Art. 2-4 del'Estatuto So.' 
: cial, .ge Convoca a- los señores socios a la .AS AM 
. BLE A GENERAL ORDINARIA’- que. s-e realizará: 
el-día DOMINGO 25 de Octubre _a las 17 horas1 
-en. él local del'Club, calle 20 de Febrero .154, a

- fin. de tratar el siguiente ■ • ......
- ’ ORDEN DEL DIÁ:

1? ~ Memoria y. Balance Anual de] ejercicio
- ‘ comprendido entre el Io !de Octubre de 

1952 al 30 de Septiembre de 1353.--
. 2° - .informe del señor Presidente, relacionado 

-. . / con. el . desarrollo de la Sociedad durante
- el ejercicio vencido, ■

39 — Renovación parcial de lo: H. Comisión Di_ 
. *-• - reactiva. . . .
. >Asuntos vtóost- K -

ALFREDO N._ LOPEZ' .
Vico Presidente

N. 'LUCIANO LEAVY - ' -
- ■ . . ^Secretarlo ■ \ ' - -
1) Es indispensable encontrarse al día con 

-Tesorería pora poder tener [derecho a votar.
' é 13|10|53 ’

•_ píente por tres años efr reemplazo del 
Señor Antonio Ramón González, también i

• por terminación de mandato y de un
- Director Suplente- por un año, en reem_ 

•p’dzó del Señor Esteb.an Aspren' Inza 
que falleció.
Coresponde también designar Síndico Ti
tular -y Síndico- Suplente, por un año, 

. en reemplazo de los Señores Néstor 
López y Ricardo. Martorrell, respectiva-, - 
-’ mente, quienes también terminaron su 

mandato. - . -.• ■ -
— Designación d© dos accionistas pái’-a 

aprobau y firmar el Acta de Ja Asamblea

: ” ; ' ’ GUILLERMO FRIAS
- . .. - Presidente

. Dr,. juan Antonio - urréstarazü 
^Secretario. * * * - - ■

NOTA: Se recuerd.a .a los Señores 'Accionis
tas que, para, ¡poefer tomar parte en las 

U. y deliberaciones (fe Ja Asamblea, - deberán 
depositar Sus acciones o un certificado 

. - . bancario de 'las/mismas, -en.la Caja'de 
- - . la Compañía^ cálle- Eva Perón .'745, Sal/ 

tai pon lo.menos'tres díSsrantes del fi
jado por -la reunión, de acuerdo aí Art. ' 
23 'de - nuestros Estatutos.—- . _ .

. - . - - - é) 12 ar 30.|10|53

uuct conscripción de‘Sócias .mujeresU
'* - _ - JOSUE CAMPOS"’
----- _ ‘ Presidente

JULIO CESAR-CAMPOS -
Secretario ’ ' . . _ ' *

’ i|10j5g al 15|10|5g.

AVISO DE' SECRETARÍA J2É LA _
■ NACION .

4c
■ DIRECCION GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION

\ SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
. Son numerosos los ancianos qué se benefician. 
Con el funcionamiento de - los hogares que a 
líos destina la’ DIRECCION GENERÁL DE ASIS.

TENCIA SOCIAL "de la _ Secretaría de Trabajo y 
Previsión; - ; • . - _• - -

SECRETARIA, DE TRAWO y PREVISION 
.DIRECCION Grdl/DE ASISTENCIA SOCIAL.

á’ los susoriptores

' .?.N? ¿906 — “LA RECIQNAL”
COMPAÑIA ARGENTINA-DE SEGUROS S.A.' 
EVA P-EROÑ -745 'SALTA TELEFONO 2593 
. - CONVOCATORIA

Conforme lo dispuesto Por el Art. 14° de los 
Estatutos de- la Sociedad, se Convoca- a los Se.

- - ñores Accionistas a la Asamblea Genera]. Or-
- diñaría para el dio: 31 de Octubre efe 19533 
, a As 17 horas en la sede de la misma'calle 
-Eva Perón. 745, para tratar el siguiente:

' ORDEN DEL DIA
' 1° — Designación de una Comisión para* que 

practique el- escrutino. de la elección, 
2^- —- Lectura y - consideración >de la Memoria,

- Balance General,. Cuenta, de Ganancias 
/ - y Pérdidas; Proyecto.de Distribución "de 

Utilidades e Informe- del Síndico, corres, 
pon-dientes al '209 Ejercicio cerrado- el

- ' 30 de Junio de-1953. .. -
3° —Elección de. tres Directores- Titulares 

_ por- tres años, en reemplazo de. los Se
ñores Guillermo Frias, Justo C. Figue, 
roa y Roberto García -Petruzzi, por ter
minación de mandato de uní Director Su-

- GAUCHOS-DE G'OÉMES DE 
'SALTA' - '

'Convocatoria a Asamblea' QerJeir&l -'Ordinaria
De. acuerdo a lo resuelto por la I~I. Comi_ 

sión- Directiva de la Agrupación Tradiciona 
lista'de Salta?*-Gauchos de Güemes,' cofivóca
se 'a Asamblea General Ordinaria atodos los 
socios -de dicha Agrupación, la que tendrá lu 
-gar en su sede provisoria, Mitre 315 de esta 
Giudad el día 15 de Octubre del año en éuL 
so a horas 21, bajo. la prevención de Que si 
a la hora indicada no hubiere ^Quorum,, se se, 
nionará una hora después con el número que 
hubiere;; debiendo considerarse los siguientes 
-asuntos: - ’

19) 'Lectura y Consideración del Acta de la
- - Asambela -anterior;

29) Consideración de la Memoria;
3?) Consideración, del Balance í'de - Tesone

ría. . - .- - • .. - , - '

No- 9883

• Se /recuerdo: que las suscripciones.' cd BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el meg 
d& su“ vencimiento.

Á LOS AVISADORES

La primera publicación dé - lQs avisos debe 
§®r Controlada por Jos interesados a fin, db saL 
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubjere incurrido. . - ■ •

A LAS MUNICIPALIDADES

Da acuerdo'al decreto N° 3649 d®l 11/7/44 - es _ 
obligatoria-la publicación en este Boletía de-los' 
-balances trimestsaie^ .los que' gozaran de -hg

4Q) Da Comisión Directiva informará sobre: bonificación establecida por'eI De^etó N° -1L192 
.. -las razones Que ha tenido para’ dispon dfú 18 de Abril de 1943. EL DIRECTOR

MaMMftíWi»Mil'¡r.-XW ---- ----- . ■ u ,| nmii IMIIBUI.I jr~|

TaKetes'GyóSoob

1.0 5 S - <

Proyecto.de

