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- .Decreto N» i 1. Í92 de abril 16 de 1946. -,

Art. I* —“ Derogar a-partir de la fecha él Decreto 
W 4034 del 31 de julio de 1944.
.. Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
sé .envía directamente por correo a cualquier parte dé la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109 —~ Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el P del mea siguiente al pago d© la sus
cripción.

Art 11* ■«— Las toscHpeiónea deben renovarse dentro 
del mes de SU vencimiento.

■ Art. I39 ¡fie, ) b Los bálan-Sés ü olías publicaciofiSá 
éti la que la distribu&ióñ del aviso te s.éa de composición fe©* 
trida, -8® pei’cibiíán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.•“

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
Sét controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Ppstsrinrment® no »■ admitiría rodarao*..
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■' s '■ »■ ■ 1 . S ■f • f
í

Sueegoric^ d testamehta^a§. ? 0 B .c« 3.^ cm. 40.— 3.— em. 60.^-. ■ 4L****» cm
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. 3.bs=to’ cm» SO.*®*'* ó.®*'** cm. 120.— 8.*^» cm,
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Edictos'de minas. _ . « , 9.e s * « 0 e s 9 «* «* > » e 8 «? * é e, s ? . e t " SO.•’••'■’■»- 6.“^® ern»

120.a'****
■ ’ -■ '
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C^óiitratos de socse&ad©s» ,o « »«-.3a« ? c 0« se« 0 & $ • . 6(k— 0.20 la 120. 035 la

palabm palabra
140.™0alaiÍC@B» a f , s oa»ee g»aa§a se6*, ecoo'io ,s« & o.«sea «se a ÓO,®"55'®” • 5.™ cm. 1OO.«— 8.— cm, í Oa®-** cm
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SECCION ADMSNISTRATIVA
RESOLUCIONES DE LOS • 

■■ MINISTERIOS." ’
39 — En ca-so de no hacer efectiva la multa 

en el plago estipulado en el <Árt, 2Q. la§ Pre” 
sen tes • actuaciones se. elevarán a Gendarmería 

^Nacional; para qué'Por'su inttanédio pro» 
3ec?a al cobroe- K? 30—S .. ’ -

Novirntee 30 de- WM-
. Expediente N? .18^60(54,-—

VM&s las presentes actuaciones. a iniciádáá
Por inspec -ié digiene y Bromatolo-gía al 
negocio de pensión y Hospedaje,- de propiedad 
de la señora DOMÍTILA V¿a5 DE RDAS> si*; 

la localidad de COLONIA S/JNTA RO-- 
* M/.gón motivo de la" vLiú'efectuada por Ixl 

peofc©s dependiente de este XvXinlstsido, y ’ .

Q¡UB el aliado comérciá-nie Bt eneüa'iM er
inírítóétóh -a to dispuesto ‘por te articulas 15 

_ u y es del Betlamsnto' Alime&tlció Ñadona^
y a 1g micitado’ ’ Jefatura de tógié~:

'-BrómátóWgíal .

? - Bi MinfeirG- de Salud Pública y A. S^cfaí
- n kjí tf É £ v x' ’ " ’

- Aplicar ¿ la .Séndra DOMIÍILA'-VDA
DÉ. BÓDAS, uñá multa de I Sód— (Trescien-

- .Us’pésós ms:neda nacipñál),. por. §ir Jph?act¿H 
ra ai RegtoeniQ Aimiéntarlo Nacional en vi
gencíá.- . '

48 horas de plago’á partir
' «e la fecha .de «er aótóítóáda es forma &fí?; tat »^üegteii ge&ra M ftosatíy’, ■d'e OaWa^

giái/para qué proceda 18, mulwsn ¿á- .-v
iéqféteíia ©éhérál 'de- esté MinisteHo., yá. jte, -te,.. Jbsé Antoñls L6vágliop‘át-éÚW'^'’fo;má,
eori :giró bahVMíiOf- postal transferencia éd- 'niíéstedo por Oifeinft de y to informa * ____ _
fefe-SaBa- á* nombré del WtaiMáñó- dé' Salud ’dd por ‘Oontadurfe* General- de iá Provincia Oüciat.-^ayár étó Afeión S&tí<yWW PtíWW-
> . Atómóiá’SoéUL ' ... ... ’. t cón. feqhsí.s de-dtemfere J y * <

■ el Ministro de Salud'Pública -y

. .... -H E S MI O : />'•' ? ’-

iv Justificar las inasistencias Incurrida^ 
Por el Oficial 5^ Jefe de. .Servicio-dé :©torrinb-

sí ef éanaionádo hd di». .Qtmiplimiéñ'"^^oro^a la_ Dirección ;.ge Hospitales-.., de 
to a lo dísoüésto- en los artíaulos anterioré„,;,>' 
sé *1@ aplicará el' Áítá 929- deí Bégíáménto' Ali , 
mentarlo Nacional,' es decir, se hará pasable , 
de un día 4e arresto por cada diez peses de., 
mate aplicada» • /

>. • ■ ?

B?e — Dar & la Prensé copia de ¡a presente 
re alució n, - ' 7 - - •

é? — Domuhfquelé, publiquéál M-
-ferá ’4e .ríeSoteiohes. etc» - .. A

... . , ■- • . WALDER YAÑEZ
Es CorJa, . .

. Martín. A Sátichf1?
ai'Maí. Mayor' <n Salud 'Éúbíica:' y A/ Social

rWIücióñ N9 ■/
’^SÁL-tX Diciembre■ Í4 dé' WB4. .

fepedíexrté^,ÍS$s. 1S.-^66|54 y 1£.5B6[54.—* -
• - 'Visto- - éstos- Expedientes relacionados ” con- las 
insistencias inwrídaa por er Oficial ''&$ Jéfó 
da Servicio de Otorráelarintologiard^ Di* 
rééción dé Hosplt<les de h: ciudad -de SaM 

j Dr. Aiiíbal '•A.rab.él, y del Director del Hospi
tal LíMteÉtra Señora d< Bo-sario”.

1% Ciudad d® Salta, Dr/.AMBAL -AKABSK - 
durante pnce Gias, a contar desde el 22 de no« 
vhmbré ¡ppdñ< y hasta él "í-inclusive ¡de diciem 

bre en cursp, ó¿h-fcce 'de aneldo, en' razón- de 
haber tenida que ausentarse a la Capital Fe- 
•doral, para ' as^ur a- Primer Congreso Extm 
ordinario de AucUólógía en fu carácter "de Ve 
sál» J j , ” . - . . v

- i? Juítifter hg iwtóénd&i ifícurdetó 
por el - Director del Hospital “Níuróa sMora ~ 
fiel BOsáfte' dé ©átayáte, .Dr. JOS® AW¿« 
N1Q LQVÁGLIO, durante 16 días, ¿bn gocé- de
suelda, en -ra^ón de haber ténld© ’qiie Viarf / 

á la ÜapiUÍ'Fidgral a traer al automóvil "Mér 
cedég Benz>f qué 4é oorréspOMiera ,<n u sorteó : 
feaíteadó por ía “Fundación Uvar PérónJ\ y. én ’. 
vülud de encantrárse' cOhpféTidtóü.f éá 

posdeionés'^ontenhás en el Art?/W; incisr f j-/ 
última parte de .la 1590 w: Vigencia.

39 -• Comuniqúese, publiquesé/-.dése. .al "■
! bro de ,&esolucbmSj •' • ./■■ : ’ .

’ '■ - -WMD£É MtÉZ l 
- á ‘ ;. ./ i

-Martín- A, /Sánchez

:.De
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RWQWaXpN Nq:¿ 3573—8. .
SALTA, Diciembre h* de 1954. ... j
(Expediente N? 18.84L954.-~. . /• -I
Vi'to, en este .expediente^-; la-.Tcepcíaextraer 

diaria, „solisita¿dá. -por. ,1a:; Auxiliar;-6° del Polif . 
clínico del Señor del Milagro; señorita Lucía-, 
Esther-.Ovando: y:atento a lo manifestado poi 
Oñirina de Personal con fecha 13 da diciembre 
en cvigO. ’

El Ministro de ¿alud Pública y A. Social - 

:7. R B su EL V E : • i

• ^SOLUCION N9 3575—S. ■ '
j SaLTA, Dic-embre 14 de 1954. ’ ' \ /

Siendo’ necesario adquirir con caMácSei’ ur- 
- gente vacunas antidiftéricas y anttóñcas para 

proseguir con la campaña de vacunación:'

El Ministro de Salud Pública y A. Social /
- . R E S U E L V E .

A los I
- ‘ Aguas, s¡ 

y otros, 
sión de

5 -Pu— -Conceder siete . (7) días de lir 
extraordinaria, con .g .ce. dti-sueldo, y a- 

partir del día. 7’corrieras me la Aun- 
IÜt/697 Auxiliar- de - Oficina de Peri *rd ' del 
Fol-clínico del Señor del Miagr-, enurúa LU 
CIA ESTHER OVANDO, “ en razón de tenor 
qñá hundir ■ exámén- de fin de cu¿s<v y en-vir
tud ó e-' encontrarse ^emprendida • en las -- disp o 
stcionesí áúe -establecei el Ait. 19 fvdeua 
Ley. 1690.— -

•■/=>. comuniqúese, publique cé.ie al 
do Kés’óluclc bes,-► etc, ■' . „

r — Autorizar , a DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS a •adquirir los .siguiente., 
productos con destino a la 'Sección de Médici- 
na. Sanitaria Social, qependiente.de este De- , 
parlamento, para proseguir con la \anmaci(h¡

10,000 dosis de Vacuna Antidlftériqa . .
.000 do^is .de* Vacuna Antitífica

.El gasto que demande el cumplimi.ei* . 
to de la-presente se atenderá con imputación 
al Anexo. E— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a) L—. Parcial 29— de la Ley de Pre
supuesto vigente.

39 comumqiiese, dése al Libro de Resolu
ciones,. etc,

N? 11636.^- RED: ABELARDO C :LLO TOR-D ... 
NO y o|r. s. o. p.|80-^Í— ’ ' / /

~~ -EDICTO IcÍTÁTÓÍtiO ’’ ” 
efectos éstablecidos_ por el Código de 
t hace saber ique Abelardo Gaño Torino 
Itiene solicitado otorgamiento de conce. 
agua pública para’ irrigar-con ;un ’cau//

dal de . 75|l -ceg. a; derivar del rio Guáchipas- - 
íMargen Iderecha) -y con ^carácter -temporal e- - 
veinual, loo Has. del inmueble .“Sauce Redondo ’ 
catastro. 224r ubicado .erLcoropampa,. Departa- 
mentó, deiGuachipas.-— - . ....
SALTA,. Diciembre 9 de|195€ ;■./
ADMINiSTRCION GENER ¿ L . DE AGITAS 

I • é) IKal Í3| 12[54 .. ..

WAL.DE.K YAÑEZ

V/ALDER-YAÑEZ:/
UEsLüapie: - . • .

_ Murtfn Á S6f" /?
Oficial Mayor de Ralud Pública y

Es copia: .
- Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d$ Acción Social y Salud PábUe

N^ 11595.-4
ADICTO' CO

A los el
Aguas, se 1 
solicitado c 
seg._ a derñ 
bombas y Icón 
pública para irrigar con un 'caudal de 2.625 ij 
5,000 Has., -
tastro 51$,
vadavia.— gkta Didembr¿ -1? de 1954.?- . 

’ ; .. - ' i) á a»!/ie|12[54^

4 EDICTO CITATORIO 
Citatorio 3 ' .. .. / ;
erectos establecidos por el Código, de , 
nace saber que Miguel Bisbal tiene * 
otorgamiento de concesión de agua.. 
h|ar.del Río Bermejo, por medio de 

carácter temporal, eventual,

leí inmueble yvma Fetrom/ ca? 
picado en^el departamento de Bi*

A. Social
EDICTOS CITATORIOS

^CITACIONES PUBLICAS :
RE^OLUCIOÑ N* 4^4—&

SALTA,. -Diciembre 14 de 1954.
Expediente. N? 18;677|954.—

-Visto.-la licencia extraordinaria, 
por la Auxiliar 59 .Enfermera .leí 
de?-.-Señor. de1 MU-agro señera Miru 
Olmos-.de: Ontiverojs; acento a lo matute tale ■ 
pT- Oficina de P.ersonal y lo inf i.vuub po: 
Contaduría -General de la Provincia con ferh.« 
30 de noviembre ppda,;

ÉL Ministro de Salud Pública y A, |odal 
. / - J R E J -U É L V E : - -

’ Í9 Cónóédér ’ eüáreniá y Cinco (46) diá§ • 
dá licencia, extraordinaria, Sin goce dé í.uéldo, 

-a la Auxiliar 59-Enfermera’del PodiLi^iu aéh 
- Señor, .del Milagro señora MARIA DOMINGA 
•OLMOS DE OÑTTVEROS, a párUr del dh D 
de noviembre del corriente año, y eñ yútud dé 
eucohtrarsé comprendida en-él’ A:t ¿5 aft' U

• ley B81'en'vigencia,
ge- comuniqúese/ puMíquesé,

‘•feo■.rdé fealudones eb& -

N<? 11639 — PUBLICACION- CON CARGÓ

sol icitada 
Pn’« clin ico 

, Dominga

N9 11624 — W

REF: E^pte. 13.397 7|12J48.— TOMAS SANTOS ADMINISTRA 
s i. a. priv. de pag 71—2.— DE SALTA, ’

í EDICTO CITATORIO
En cumplimiento del Art._ 183 del .Código de
Aguas, se hacec saber que por Resolución N* LICITACION 

^706(54'del H. Consejo de la A. G, A. S. han_si-
do inscriptas en el catastro.-de a-gua-s primadas- 
las que nacen dentro inmueble “Monte Grande 
catastro Ñ? 403, ubicada en El Carril, Dpto, d^ 
Chico&na/ dé propiedad del sr. TOMAS gAK 
TÓS.-E
salta, Diciembre 9 de 1954, 
ADMINISTRACION GENERAL’ DE AGUAL

’ * " ' i) 10 al 3t>112|54;

■■ É. F y O.

Por .Resolucii 
se jo .de A. G,. 
blícá para la 
SXQN AGUAS

¡ION Gj

’UBLICA

DE AGUAS

WALÓÉRYAÑE2
Es aapla5 a

-Martín7 A? SañohM -
0Hfííal Maymr'dfe Salud Pública y A.. Social

No 1163? — EDICTO CITATORIO: •
A jus efectos establecidos por el CbdUo de 

Aguas, se ¿lace saber que. Molía VieyAa tiene 
sol c itfcdc iLon ocimieatr.. de concesión "d é - ag; ta 
pública 'para jegar oón m caudal .de .1T5 .Lsej 
próvtmicnte del Río 20 Has. de &n pro
Hadad- Mtás^O- 116¡¿ Departah,ente.
Metáis ' . • -
feALTAj Dh.cmire 9 dé W54 . 
ADMINtSTR.\CÍC?(. GENERAL W 5 cajas 
D2-

8) 16 al. 2S|12|54.

i N9 79Lí<ñctdda,.pbr..^‘±‘\c’óñ
• S., se conyoea a ■licitación pü 
lecución de- la Obra:- PROVI— 
CORRIENTES ‘ EL TALA”? cuyo 

-Mo; ifck ^-cáW’cA la sW:-d¿-.|’ 
278.461.61 (DOSGIENTOS-SETENTA--T OCHO
MIL CUATnOcWlTOs„-OCH¿NTA.;T .-UN PE 

■SOS CON SlJLOOlMIMAUlONALb’.-^ ' í X ' 
Los pliegos de condiciones pueden ser> soli

citados. en la • Tesoreria-.4de. la Repartícípn^ty
- -- - •~‘T~ ñi|n. y puedpn. ser /consulta,

dós .sin- -cargó en el Departamento de Ingenie 
rh (san Luis nMsí).—'

Las propuestas Beberán’ presentarse ’haíWel 
diaa 2Ú dé iMctembré corriente a horas 10 ó sU 
gtríente si fuera feriado, la.g quei sefáii abiertas 
tmi el Beíor 2scribanq.de Gobierno v.aencu— 
íTéñtéB al acto.—| | ' '' ''' '

SAOa, Diciembre! § 4e .1954-/. I ... o \ . ■ 
admínxstracig* GEnBRaL D2‘ AGIUS 
Mi ^ALTAr. -I • ' : - -- ’ • '■■■

costo es de ~S 75.-

•&) J-.ai-lfi|I2i84

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

S&. 116&1 —Él Juea Civil y ’ooméfcial de Cuar 
tá Nominación, cita y - emplaza pór treinta 
dias a herederos y acreedores dé JUAN SI^.: 

‘MONf BARRIO^ Habilitase la feria dé éhéfo. 
8altar 15.-de-diciembre de 1954 ' , ,

: - ”é) 1I(12]S4 ál 2Í]1|55 < 

;N9.11660 — EDICTO: Jorge L. Jure/Juég 

de. la. Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. 
Npiñln'aoión^ citay emplaza por el término dfe 

.treinta días a los herederos y Acreedores dé 
Julio -Raúl Gailac. por edictos que se-publica® 

rán én el .Boletín Oficial y Foro Sálteñb.^ A 
los; finés dé lá publicación habilítase la vfetiá 
del mes dé SWi di iSlík
n. v - - - ■ • ■ ■ ■ z '

Waldemar Siménsek áecífetarik ■ '' ' ’’

• . . -e). 16ii2|5® al 2^1|5S .

N» 11633 -- SUCEdORIO.; JueíMe 1« 
rnsianefa 4? NOmínician bita p8r heiifta díaá 
a heréder-oS y ■ ac're&dores de' don ’ HUGíb' HO« 
NORÍO FÉRNANDfiá BARRIÓ.— Habilitare pá 
tft la publicación ¿a bi'dxima feria ae-JtoereL

qependiente.de
2scribanq.de


h- ■■

PAC. 4418

Sal^fe, 10 de -Diciembre’de, 1954w—'WALDEMAR 
? BíMWéjSN — Secretario-:. / . •;

' . - .7 7 eJ 1’4¡I2[S4 al

Salta, diciembre- 16 de 1954 BOLETIMÓFiCtAL

• . '■’ ' . • ■ ' '-O -.7fe. .6 ZULCA e'ISIDORA- SULOA ó' ZULCA DÉ
N? ,11619 -EDICTO:\ DE ZERPA.^ - ' : ■ ... ,. .4^ 1

'..¿íTs R- C^se.A.enT'O,■ 3u©z.-_ tte-’Ita, Instan- ]a feria.~ - ■-•...7.
cía en lo Civil,' Segunda Nominación, efe y SALTA Noviembre 29 de 1954^ . ? '
emplaza por el término de treinta, días a los ^FREDO HECTOR CAMMAROTA EscSlfra- 
herederos’-y-abreedoréS'de María Gutiérrez de -.Secrétala--- ? -7. .-
Mamaní,- por ©dicto3 que se ^publicarán< en él j _ \ . .e). 3Q|.ivi[54 .al<12|l[55- -- .
'Boletín'Oficial y Foro Salteño habilitase la fe•

.-' N* •11651 C— EDICTq^JORGT LORAN.^ JURE,
• Juez-civil’ 'comercial dé Trímera Instancia

-• * 4 Nomihacióii cita durante treíntaidMs ¿ here- ./*& de Enero . 1955. Aníbal Ürribarri. Secretario . 
.deros’y-acfe&d-sics dé" la sucesión-de PABLO-7)12,54 al 19]lj55.

• ^RÚZ?a7ós etéctoS 4© éstápñblfeaclón.se W 
bilitá M pr<Mim;V feria-judicial de•'Enero. A -•

■ A< S1MENSW— -Secretario-
, - .7 '•'-// e) 14)12154 al 25¡1|53

77 u® — SÜC1S0RIO: Jótfe-L. . ¿u< 
JüÓ-dé 4U, Nómintcián. CivT y comercial ai- 

. tá ;¿br?3d áfes a -h^d»s y WeteM de FÓR 
:. TUNATO KMXAR; -.Habilita la feife tól?- 

#0^’. Salta/ Diciembre 0 . de ÍM4— •- . • .
' WAUWa A. fílMENSEN ®s, Secretárió; ",, 
... / ’ ' / ■ e) m2}54-ai 21|l|á5

/M 11617 — El Sr? Juezüdé- Primera Instancia 
Civil y Somercial 3ra. -Nofeinaelón cita:y em
plaza por-treinta días a á&redérog y acreedores 

CELESTINO A.LLUS- PAULES bajo' áperci- 
- bimiénto de ley. Habilitase’fená'Enero próximo^ 

,■■••. ALERTO ITSTlOR ’ OAMMÁROTA - 
-7 '- •’■ Escribano Secretarlo .'

' \ 7’ •• . -• 7íTPIM Á1 ’W-iW^ '

N? 11580 — EL JUEZ DE CÚARTA NOMINA 
ción civil y Comercial de la. provin 
CIA CITA Y EMPLAZA..POR TREINTA DIAZ ' 
A HEREDEROS/Y ACREEDORES DE DON 

. DOMINGO RODRIGUEZ ELIZALDE,^ Ha^ " 
bilíteé Ó?a feria de enero próximo.—•
-Waldemar Almesen Escribano Secretariob

M-T16M — .SbícTO sVc^eBIS: Ér'Seiior. 
-Jue^. Civil .Ira. Instancia_?4a. :Ndfiaíñacióh\cita 

........ , ... , .¿/emplaza, a ñeredsros y'Acreedores de; dor.
'■7 - 1' L'HENCHÉti SlNGH,/por treinta díasvHabilít^
^71029.-» mWBORIO:- <■' ' 4g6 la feria _de .enero?WAWEMMl SiMEWKr:

Jófgé' L.‘_ Jure. Juez, "de 4t&. Ñúm-fefeói^a- CU ^cx-feano .**^_§ecretarfe. '< . . ’ . ..
vil<^ComéreMi/dta y emplaza por 3ó , / 7 ’ /7 a).7|li|M al 10}X|65•- .
fe.ere¿erc<-y acreódorés Tie FABLO _
NIEVA. g,WWse la fe la de 
SaLTA? ©lotómbre■ .6 de.-1954^ . ■ z 7.

A* mSUSEN EseMtena-. Sacié-
■ ■

í® 11BW - RAFAEL . -ARGEL
.Juez diel Jíuz¿ado de la.Instancia, la.-Nomina 
ción én lo Civil y Comercial, citay-empla¿aa / 
herederos y acreedores , de la' sucesión dé RA- . 
MON BERNARDO CORNEJO, para; que com- 
parezcan^a hacer valer sus derechcs.—Habilí-

' tese la feria.—: -: J
’ SALTA,' Noviembre de. lÓB4í=“ . ;

B GILIBERTI DORADO Escribanó SéOfe$gfte„' 
.. . .. X tó|lM? - ?

e? 9|12iá4 al 20(1(55.-.

M’b lxSM ^ -SÜOpOMIOr . 7 '/
Jo ge L, Jura, Juez^'de-, 4ta.. fíótnfeación Ov_ 

•vil y'C^merdal cita por 30 días ¿ Lerederog-y 
^íéédóreg"-d@ DARIO CRISíAÑtO .RAMIREZ- 
¿la-oüítase la feria Té enero-—Salta, 2 de dicieñ .

11627 ■— SÜCWORÍO: El Juefc de Paz ‘Ti
tular -que feuscrib2-, cita por treinta, días a:fpte/_ 

■ resados" ed Sucesión de JULIO MAGNO/ pajo . 
apercibím éntb de Le?.«-

.CACáL-ÉS-de Gctu’^é de 19M— . . ‘ 7 ’
’ ’jÚAM ÚHOJUE —x'Juez de-Paz Titular ~ - j- 
- r- .. • í i-. f - ’ ei - al WíSB- - ’

VAIUEftÁR A. OMESSEÑ Escribano Seere,-
-^río^.- \ 7 - ’ --'- ’ . .. ■

ei 6112134 aí 18il35 / .. -/ , b

w • . ’■ ; . ' • ‘ . ■ .
Luis Oa^rmeíM? JW OiVii M Nominación, ci
ta p<Jr treinta días a herederos y acreedores de 
don Hérman Rabich, cuyo juicio sucesorio lia 
sido declarado abierto. Habilítase Ja feria de? E— - 
tiéro para la •publicación de ¡fes: edictos.—-/

’ Salta, Novivembre 25 de 1954./ ~ - - -
-ANIBAL - URRIBARRI Escribano secretarió ~ -

' „• ■ : . / •©)- 29|li ai-ll|ló|55

' Mf-KL -ANGEL-i^GUEROA. ’W"-de'’pi 
feers liwtaháía Primea NcM&ádón en jo-' di" 
ni y cerhéreiál; ■•ei.fe.-y empuía A dieredem 
Vrgsdár^: ae" do-ve? GLlMlNTINA T>S ?JE- 

HA EB^INOÉA D® AíMBlRTíNl pa-a quechi 
cérOnT/. HabiUtag^ M Ffri 

. • . . - ■ _ 'lel- proKÍnio-FTs-de Enero rara- pubíicoinón.-
ptoza por teefafe.-<fes a heredas y acreeM de NoWcfiife de- 18M.~ .' - ■

’i. G&tBfiRTl -.DORADO .-asertba.njs-Secrata 
rio,— .. . ' ' ' ■ . ' ’

é)Bil2;54 -aLrWS • :

M Di. Hafeei Angel®
jgWpa,- Jjiefe'^é Primera'Instancia y Primera 
■Nmtoacióñ mi lo Civil .y Comercial, cita y/<ir

: don GUI4LERMO’VILLEGAS.—-'ftabfeM-
:,M la feria -dtv mero próküna para publicacW 

eMut©s,*«. - . ■ : 1 ;/

■/SALTA. Novlvernto'^2-de . \ .-'
' / T4q 1Í5OS^ >m&Tóé ’ ’ . •/’ ■ ; '

, . f’l’ al 2-0(i[5á: j fi gr< jyez. dé IM. ..„ ínsiañtía f

N© 11866 — EDICTOS SUC^ORIOí^. El* 
S$?or Juez de la. Instancia, 4áó Nominación 
M la Civil y ÓomerOiaJ, - por treinm-diag 
a Mérederos y acreedora de Upüa ÑaTiViDad ’ 

~ MORENO ó NATIVIDAD MORENO DE ME- 
BrÉRA, Habí! tasé la feriá.— Salta, ' Nóvieth« 

--'hre:25. de lB54..-^; / ;. . / 7 .. • '/ .'’ ?
Alfredo, Héctor. OamiwoU —/^fibáhó’.Seort- 
Mita <■ í _7'.„-- -. .7/ '

.81 ^8|U .ai.J4fíáiM

..;iiB4< — bücisoríü/ Lm ít
/ti-, Juez de ára< Nominación? Civil y GomeOál 
'cita. Wr-30 difes a liereuetos y aA.e<aox*esa dt

- Nominación • en jo Civil y Cómércial. ciíá y ’em-! ^ lífebidtasfeJa- f<ja/del fe^S/de. ent .. j
- _• - ’ .t7^ _ ’-;7s- - plaza por-treinta díaé fe -hefedéróM y wéedo- "" ' ‘ ~ ’

< íi<533.*r tí'JVS-OKÍv: „Uéz wWJ 4e *8; á# jfgpO^caH0 MSáYA.í- Safe,
-. Wb. áfirifasdó» efe 7 'emplaza, pftr treinta >fCvi¿mfer6 de 1954.-4 WaMemáf ’A. -gfeeSsfiiV 
- ' díasfe?eátó8s- v.a<Ji’6cdbfefi-úe.ti&ña RAMO fecíibant? SecretáficJ.—t ■_' - '

-m ÉLIÍA,■V.44JBQ-..Q RAMONA. A&A..V**-' /[12¡M ¿j::__ .
U.WOS Safe,'dj&ienxtae'2 de'4054AlífBdc- ■ ’ •_ . - /- • ‘ j
.-jtócfer Cánsfíiitota, fflsertbanfi■ Secfetario. Éferfli 118|4.— gSfcffü :*'•■'"• ■ 4

’ ft,-.e la feria.etól-ni® fle enero da 1955 ■--*. fefe -■• '-- ‘ ’
• /'. ’ . ■ .e) 'ti?,94 tí 19-19Í55:

-B) 9(12154 ai 2óií|5S

. Salta, rfevfemiw de-.lgji : • .
* ;-;—77 // u- /<)-ií| 4.1/84 al; 3,1)61 >

-N0 _ 11544 — : TaSTA&ENTABIO,-- ;EÍ -ieñóf . - 
•Juez de Prime a^"Listáncia Cuarta Nominación ? 
éh Ib Civ¡i y ■Oomercial, cita por treinta>&s ?

.'o K./ue/fe/rimefa j-tór^m“de MABIA SA/iVIA '
firaniriación ©ti. jó Civil jr-Ófimfereial;- 'efe y, ° MARIa ESCOLAsI’ICA o MARÍA.ISCOtÁS ; 
eaipiagá poi- treinta días a.•ii&rédófo&'-y aere-. Il„<^T^^'„'í\.A1,ÍSI'f'° .SARAVI'A 0AST^°’ 

S? .11831 tó'OSSORÍO. íriátóa-K SspeSie edo«és de Leopoldo- ©Éstflá habilitase la feria FE^Ia.— . . '■ .
■ 3„„¡n.« 3í <, .

g fiBíSBCOÉ i .ftcteíauJuS de- 4aH.iv--1-’® \ -■_.. . .■•• «, mi* ¿h 'íáiVSS - b ; ' - ÜsctibittlO SecfnteW-* •-
-Aá DS aitÉAÑCJ/of ío^m.gsbüitaágfe . -• ... . . tí «I /(/<,.-. p gj \ag|U|M ¿j g|ip/ /. .

" .''stít/áübíe S de l§84 ’ .. ■'. '•«* W“ ^6®a0W~-ffi.fir. Jnéá fe. M ■' ., ' 4 '.<-. .- .
- AT-I^EDú' iíBOTOB QaMÍÁAROTa íáftfeafe Xnfencia y Tercera Nominación Civil, y tfv uaft _ dSCAft #. ^gg./üeá áéí-Mfe^ 

fttefítattó. ••';■' - • . .'--. ./ótóefflai, cfe,y gMpíazá póí/eink diá/a_fe- do de la. instancia la. Ñdiiiiñacife 'éii i^’Civlj
al 19-'io|55- /'tPdeyc* /fe/edóres' de G^GOftlO^. SÚtÓA- y dbmerciaí, cita .y eiápíaáá por 3o''cfias a héfe •

6J ||ií <1 Í4|Ü8B?

%25c3%25a9st%25c3%25a1p%25c3%25b1blfeacl%25c3%25b3n.se
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®ie -dentar de-dicho termino comparescan a diasaiiereder<rsyacreedoresdeCABLOSAN— 
■Kireer.:valer sus derechos-- DR.ES• MASNAGHETTL Salta,. Noviembre 11 de
ALFREDO - Hv "CAMMAROTA Escribano Se^re- .1954.
tario.

e) 19|11 al31|12[54
E, GILIBERTI DORADO —^Escribano Secx:e- 
tario

a herederos y hacreedpres - de don FELIX HR 
RRERaI Salta, 6 de tt§54: '
y r | . I ej 8|lí al 20|Í2[54 -

e) 12|11 al 24|12|54

Ñ9 11537 — -SUCESORIO: El señor Juez de Pri 
mera Instancia eh lo Civil y Comercial,- 3ra. No 
-mmapión cita’ y emplaza por el término de trein 
ta días a los herederos y acreedores de doña 
JULIA PASTRANA.— " “
SALTA, 18 de Noviembre de 1954.—

N? 11511 — EDICTO: El Señor Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein
ta días' a herederos y acreedores de EMI
LIO SOLIVEREZ., Salta, Noviembre 11 de 1954. y 

______ _ ______ 1 E. GILIBERTI DORADO— Escribano Secreta- 
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario rio

. e) 19|í;l al°31|12[54 '

•N? 11489.1 — ED1CTQ: El .rJuez en lo Civil y. 
Comercial de 4^ N mina ció ii en el juicio 
-eseno' pprR O ROPR1 (
'Or ‘rsinüa 'di-as a herel 
•alisante. I ■

ilL-j ■; Nolijmbrp 2 de

;U“
fUEZ; citá' y- emplaza- 
eros y acreedores del

.954.— '
waÍDeMar A S!Mésen Secretario 

e) I 5U1 al ~n*12:5A - -

e) 12|11 al 241.12,54 !
-• r "SIOM Ttal^TMAt

. No 1153^— SUCESORIO:— Dr. Jorge L. Juré 
Juez de Ata. Nominación Civx. y < u» ercial, cita 
y; emplaza por treinta "días a herederos y acre
edores de SILVESTRE MODESTl. -
SALTA .Noviembe 18 de-1954.—’ l. — 
WALDEMÁR A, SIMESSEÑ Escribano Secre
tario.—,. .

ee) 19[ÍLal 31|Í2|54

N» 11533 — SUCESORIO: El Juez de Tercera No! 
minación Civil y Comercial c¡ta y emplaza por ’ 

c treinta días a -herederos y acreedores- dé JOSE
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE
CRUZ ú CRUZ CALDERON. EVELINA LOPEZ 

: DÉ-CALDERON y GREGORIO ó GREGORIO
JESUS .CALDERON.— SALTA. Noviembre 18 
de 1954. t -
E.. GILIBERTI DORADO Esci ibaho Secretario tario 
- . • - ' ié) 19|11 al 31111154

Ñ» 11510— JORGE L. JURE, (Juez interino) 
del Juzgado de 1^ Instancia P-Nominación ex¡ 
lo-Civil y Comecial cita y emplaza por trein
ta días a herederbs y acreedores de la sucesión 
de GREGORIÁ CORTADILLAS de AVELLA
NEDA, para que dentro de dicho termino com
parezcan a hacer valer sus derechos. .

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

' e) 12|11 al 24|12|54

Ñ? 11509 — SUCESORIO: Él Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita por treinta diag a 
herederos-y acreedores de Don SEGUNDO L 
JUAREZ, Salta 10 de Noviembre dé 1954.
É. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre-

N* 41586
biendosa piesentado p©r
Ira. Instancú 
minación, 4 I ion CESARE* 
NEZ, solicitando la posesipn treintañal :de dos 
inmuebles ubicados en la h 
paTtameiito 
cía, a saber J UNA CASA 

 

habitaciones |y un zaguan. 

 

te, con él Rió Calchaquí; al 

 

blica; alEst^ con propiedad de Miranda; y'ai 
Oeste, sitio © Benjamín Zorrilla (hoy su su* ' 

 

cesión) ;* con ¡EXTENSION dé 17/m. de'Trente ' 

 

poi 17 m. • de| fondo, CATASTRO Ñ? 307.— y

■ “Huerta”, don arboles frutales

POSÉSIOIf

la en lo Civil

TREINTAÑAL:; Ha- 
inte este Juzgado de 
t Comercial, ‘2da. No- 
i VICTOR MARTI— ’

el mismo iloi
icalidad de Cachi, de 
abre, de esta Proviq 
compuesta de cuatro 
ILIMITADA: al Ñor

Sud, con calle pú-

e) 12|11 al 24|12]54

N9 11529 — SUCESORIO: El Juez de Ira. \ 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y C©- ” 
mercial, cita por treinta dias a herederos y -. . "OI
acréedores de DELFINA BARRIOS DE
GEL,
Salta, noviembre 17 de 1954

E. GILIBERTI DORADO
' ' .Escribano — Secretario

: . ' e) .18111 81 30|12|54

AN

Lr« • - •
¿ NO 11508 — SUCESORIO: El señor Juez dt 

Primera Nominación Civil y Comercial cita 5 
emplaza por treinta* días a los herederos y acree
dores de JUAN DE LA CRUZ, bajo apercibí, 
miento.— Salta, Novíembre_ 10 de 1954.— Al
fredo H. Cammarota. Escribano Secretario.—

- ■. ■ e) 12|11 al 24|12|54

Nó 1Í507 — EDICTO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia Nominación eh lo Civil y Comercial ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos > 

Nominación cita por treinta dias interesados suj acreedores de Don-, JOSE LUIS AVALOS.-
cesión DOMINGO MAMAN! y ROSA MÁMA; Salta, Noviembre 9 de 1954 
NI DE BONIFACIO — Salta; Noviembre .12 dé 
1954. 
¿GIUBÉRTI DORADO « Escribano Secretarlo

' ' -' * e) 16111 al 2B| W4

NV 1112:1 — SÜUÉSORÍO; Juez Óivh Tercera

ALFREDO-HECTOR CAMMAROTA 
Escribano' — Secretario

■ ’ - . e) lijll al MÍ12‘34

SITIO lláiúa 
con todo lo 
cado y 'LÍMiT 
Rentería; al 
López y Ca 
de Benjamín. 
Oeste, con la 
de 28.60 m. de| frente por 24.&0 de contrafrente 

 

y 50115 m. m o menos de íjondo CATASTrA 

 

DO bajo N<? 30^; el señor J.u4z de la causa, Di 

  

Luis R. Ca-sermeiro, cita llama y emplaza por 
treinta díasa ¡todos los que se consideren con 

 

derechos sobre |los inmuebles | individualizados» 
a fin de, que comparezcan a ¡hacerlos valer.— 
Lo que’el'suscr 
saber a los ixit pesados a sus] éfectb¿ 
Salta. No-víemhré 29 de 1954. 
Publicación: “Boletín Oficial’5|y‘ MFóro 
ño’\- '

'Habilítese la; feria de Enero 1BB5.-

ANÍBAL URRiqARRX Escriba
* ^g) 1^|1

dificado, plantado, 'clavado^ cer» 
NDO: al Norte - con herederos dé 
u-d, con terrenos ’ de Fabrician© 

en Diaz; al Epte, con ^própiédád 

 

orrilla (hoy $u sucesión); y’al 

 

calle’ pública; Icón EXTENSION

pto Escriban -Secretario hace

NMÍS20 SÍfCÉáOftiO: te ÜivÜ férceía 
Nominación cita por treinta días interesados 

’ auctóte RAiíGN CHÍSaÑ. salta, Nbvl’eihbre
10 de Í954 .
ÉL GILIBERTI DORADO -'Éscfibano Secretario 

, " " / e) 15111 al 28[12|54

No ilBéó — StiiOTO.—>11 «te de 2da: Nmm 
nación éh lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreédorés de Dó 
ña. ESCOLASTICA' ORtíOEtÉá ‘iDÉ ABANO!— 
BIA.— Salta, Noviembre de 1954.—
WaLDÉMAR SIMESSEÑ — Escribano Secre. 
tario.—

SI 10|ll al 22|12|54

N$ 11513 SUCESORIO:, El Sr. Juez, de trí
mera Instancia y Tercera Nominación Civil y ' 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de doña-Victoria Quiroga 
Mendéz de Portocála.— Salta; 12 de Noviembre 
de W54.—? ' . / ' * - ’

- fi/ GILIBERTI. DORaÚÓ Escriban©- Secretario
- ' W Í5|ll al 27|12|54,_ í

M 114&5 —_ ÍDICTO.— Justo Pastor Llzondo, 
Juez de Paz, Propietario de La Caldera, cita 
v emplaza por 30 días a los herederos de -Mag 
dalena Mariscal, bajo apercibimiento de ley.
La Caldera* Noviembre 3 de 1954,—

, JUSTO P. LIZONDO, Juez de Páz.
| ■ O) 8|Í1 ai 20|12|l4. -

ÍÍ49g— ÉDttífÓ:- DÉSt

o BeerMtóó 
al lililí

N# 
t AMOJONAMIEÑTO 
presentó el Di\ 
JUAN PEREZ C 
sura y amojonamiento de la Finqa ElpZapallar, 

  

ubicada en General Güémes, encerrada entre 

  

los siguientes..límites: al norte, don las Fincas 

 

“San Isidro” y> Q^chipampa”, 'arroyo, de por 

 

medio; al.sud con hl Rió MojoMo, coil el que 
también limita hor|él Este; y al Ueste con*.la 

 

segunda fracción de¡ la Finca El Z^pallar que- 
md para Si ©1 Sr; 1

i WNSURA. -
Sé hade saber que se 

 

igél María Figüéroa por Don 

 

íO, solicitando | deslinde- menB

rigo Üarmona Ballesteros!
Superficie hectajféaB.— oatastrlda Como w
tida 250 ’de Géhéril Giiéiñeé. .

- gi úr. RoDOL^d Tobías, Ju¿- de; ím* 

 

Paitóla y ¿h NomhiacLón eh io diVil y Comercial 
cita por treinta ’ diap mediante edictos, qué si

-IW — Sfiieto: li Señor Juez -Givil de' Ñ» 1Í4S2 — fiOíOÍO: SÜOSS&tÜOr© 8r Jtte® publicarán en los dikttos ‘Boletín ^ficiál j" 
. -I’lrfierai. eltg,.y exnplazg,. por treinta de Guaría Jfoodaactón Givfl ella por■ 30 Otas ro Salteñp”, .a Moa hB interesadh
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dentro de dicho término comparezca^ a hacer mí escritorio calle, Santiago del Estero 418, re- tá dei precio de venta. ■ Ordeña Sr.-'Jué^-dé^-.
valer susderectos legal forma.—- E. GÍLIBER mataré con la base de $ 49.786.99 lo 'siguiente: “Primera Instancia Segunda Nominación O.. y-Gr •*
TI DORADO.— Escribano Secretario. * .... '
Salta, octubre 29 de 1954 , „

e) Sjll al 20jl2¡54 cón ruédas traseras duales y con caja -de made
ja equipado con cubiertas en ‘buen estado. Un 
ventilador nuevo maica Turema y úna Radio Vic 
sor 5 Válvulas. Para ver lo- descripto a rema-. 

. Darse en mi oficinaQrdena Si*. Juez de Prime- 
11057 — POR ARMANDO G, ORCE. . > ra Instancia- en lo Civil y- Comercial 4 Nomina- 
JUDICIAL — Una* motocicleta.— ’ : ción,' juicio Cumplimiento; de Contrato-y Co-

_ El día 28 del actual a toras 11, en el local bro de. Pegos, Dimítelo Sulca w. Domingo .G. 
del Banco de Préstamos y Asistencia' Social,
Alvmdo N? 621, por orden del Br, Juez.de seña y a-cuenta de precio, comisión dearacel 
4a£ Nominación en lo' pivil y Comercial, en ! a cargó del comprador..

•. - -M Jaxieio-: “MOWION- PRENDARIA BvÑCO I 
DÉ' PRESTAMOS j? ASISTENCIA SOCIAL ¡ 
W JUAN CARLOS CARABA JAL” véndete ■{ 
eoirbaM di | 4.000 m|ns 1 motocicleta marca j 
B.BX cuadro N? ^3, 31-]902i, modeló ’ 1948 J 
Motor T.b{33|28835 de-’5O0 •CC. patente N?” 
toS-año 105$; en poder de- su depositario ju- 
dtóilj DiV JUAN CARLOS • CAR ABA JAL, ern 

: Máípú W M» on el' acte del maU < te ojo ec 
seña y a cuenta ¿el precio, comilón qc 

. atetoC & -cargó’ del teomprádot^ informe-. 
ÁívWádt KL - - '

Un camión Chevroíet modelo 1940 en buenas coñ-,;en' juicio:- Ejecutivo’- y Prép;; ;-VfaLÉJeé¿ttófe:^‘- 
dicioneg' m0tor B. -G. D. N. 853470'modelo 1946, Peruyera, Alfredo vs. 'Miguel MdaleL ComisióÁ-r 

de arancel a cargo: del comprador. Edictos pol 
8 días’en Boletín Oficial y' Foro ^Salteño y-el 
día de remate é'n diario. Norte...

e) 13' al’22|12[54" :

■ ®) m ai aa¡xi|54

Np 11643 — POR.:; JOSE ASLBÍlRTÓLCOííÑEJO'. 
jupicíÁi, —.’ cóüiÑiAS —-sijí' babé;— 

¡ El ¡día 20 de Diciembre de 1951; á las 18 'lid'= . -
Baigorria. En el Acto del remate xel 25% como - ras? en mi escritorio: Deán -Huneb-O

' mataré, SIN BASE, :una cocina marca íf<üpw* 
Volcán”, de 3 quemadores y 2 gasificadores? ,co= 
lor . verde y una cocina tipo económica aé |- 
hornatos y horno gratóéf ambás cochias - éxF - 
bueñ estado,. 'te que- se eñctontran én;: .Wdlf 
dé’l depositarlo judicial Sr, Ó&rlbr ÉerWif- 
jnidliado en Córdoba 761j cldSad;-Él óbmpw* 
dor entregará el. treinta por ciento del grecÉP 
de venta'y a cuenta del mismo6 .Ói'dthá- ‘ SU 
Jue? de Primera Instancia Primera Nominación; " 
C. y C. én'Juicio:- Ejecutivo • Fortunato Jar® 
ge Carias' Ferrol. Oonufaón de atancel 
cargó,,del compitóor. Edictos-p@x: i dia$ eñ W 
fetín Oficial y Foro Salteñá’

’ - <41 AÍW|M - - <

, /e) 14 al Mi W

!<©'■-J1S5S — POR tUlB aTjBSrTó BAVAXOe 
JUDICIAL W BAS» — VOÍtÜRÉTTÉ CHE

. VRÓLET
El "día Liuw 20 de diciembre de 1954 ■ a 

íaé lS .horas, en 20 dé Fébféró 12 remataré 
SIN BASE ÜM yoitmétte marca ‘UhevroleV 
patenté' Ñ?;;5!W, motor. N? 3'759345 ó 3493345 
que se' encuentra en- poder del depositaría jud: 
ciáVSr, Salomón’ Si vero, domiciliado en calle 
ítloja- 9/55 de esta Ciudad.— Ordena Sr. Juez 
di Primera Nominación ChiT y Comercial, en

\ ' '-^G — POR: LUIS ALBERTO MVÁIÍk.. 
JUDICIAL . : \ . -A. ’ SÍN\ BASÉ.

i.. Ma.'íe’s 21. de Diciembre de 1954-; a q& 
18 toras en 20 de Febrero, remataré SÍN SA*- 
SE; Una heladera ^a hielo; una fiembrera y

• toscas de picfetes tnsiécr “Rotorfo- Tto 
me” que se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. ‘Ernesto- Wate, domiciliado- én Avda 
Chile 1283 de esta -.ciudad;-.Ordena- Biv- Juéa 

de Seguida NcanmcxCión Civil y Cc-nreraia-, 
an auiOsL- IEMBABGO TRWWTlVD - <EL 

■’ T/70BDA- Vg, ÉRmSTO 'fJWSEH'
Expte.. 2ó32j§53.—‘ Id el • acto déi Adíate' el 

-ccmb seña a'cuénta QÍ¿ .precio.— Comí
•ñn arancel* a acrr^o del ■OompraSbrí*^

_ j _ er 14 al gi|i2|54--

tóW. WéUUTITO — DARIO F. ARIAS ■ 
' . ÍMLF0 ARIAS LINARES VS, SALOMON 

. |rteo w, 341461054,— En él -acto del-rema.
/ir < ’ éoma sifia u cuanta del preció^ 

Goffiisián íwnwl ¿ cargó del comprador. . '• --

-OWW*

' m 11154 — F©R: ARIO6BUL0 CÁRRaIí 
JUDICIAC1. ’ ■ SIN BAS®

El día-22 de Diciembre de 1054 a las 18
- ¿ti mí ecrltorio Deán Funes N^ 96ó> venderr SIN 
BA® dañero de contado y al mejor postor, UNA 
/PRENSA MARGA ^GEimV’ PARA -MOSaL

. . C0S, en huan estado, qué se encuentra en 
‘ poder del dep^ítarb judicial señor Francisco 

..OÚéUar, domíMliudd ei Pasaje sin tombfé 
• ni núrnéid, .uWtóo éntre las salles ©raña, ürk

■ . bum f Árláíj de este efaidtó. dónde puede 
revisarse y ea dóMo , deberá ' retirarla éi o -és 

'MJ-adícatarlas/ ■ _ '• ;
RubliCtótóñ édicteg' pdf ctoóo días Boiétñi fifi .------- . .. ....-------  ------- -------- -------— -

dál. y Fóí’ó Stóeño.-iéBá de gráMica. feómi- ¡ arancel -á cargo dei édmpWór. SdíctoÉ .pdr §0 
. . Móp etrgd eopradbt . ~ —— -

Juicidi vin®, >rov. Feo. Máféós -y M. íví^ 
.. gQBvW, Fcd. duéliar — Bxpte. N? WóSjM’ñ

• Cámara de Fas -Letrada — Bacréwia Ñe í
- - ¿alta; DteteWe 14 da Í9B4. - ■
r . ‘ - -Í8 Al 2111215’4;.

> 11014 — P©R ...’-
JUÓICÍAL SIN iAsat-« \ : . . te

É1 día 21 de Diciembre át.' 1954 a hf4 -lS' en . 
mi escritorio sito calle 20 de Febrate 136- de 
esta ciu’dtó," remataré SIN BASÉ *y en .con
tento; Una 'Maquina de 'escribir marca Reming 
ten. RA.N.D. de 110 espacios, N? J.» 1.227.162, 
usada y en buen estado: Un tanque- pa.ra.de 
pasito de combustible de a. 500 litros.^ de capa
cidad, log que se encuentran en Ramaditas 

jurisdicción del departamento de‘Oránf.. en 
poder del Sr. Celedonio. Norferto rDellonardis, 
nombrado depositarla' judicial dónde pueden 
ser. revistóos. por los interesad^— -En- 4? ae« 
%o del -remate el comprador ’Wmxá el lo e|a 
do su tópoíte . a Gumita dél precio ;de venteé 

■ Ordena el Sn Juez de Primera instancia ;Ouar 
ta Nominácton} en lo C\ -y .C. en el juícw 
“Ejecutivo Ahtenio Mostee^ vi. \ feftmr'fielo 
nárdis ’ Óíá.—■. CómiWn de - arancel a- • Wgó 
def comprador.— É4iftn§ por. B-diga en'Bofe- ’ 
tM Oficial y Fum Sulteño. Á-,

P ?' / : ©X

Ñ? 11645.— POR: JOS® .ALBERTO- CÓRNEJO^ 
JUDICIAL — EN COLONIA SANTA ROSA—’ 
XaíSE1* $- 26.666.66r ’ ’ ;

El día* 25 de Enero, de 1955 a las 18 toras, 
en mi 'escritorio: Deán Funes 169,' Salta Re
mataré con' íaj BASE DE VEINTISEIS’ MIL 
Ieisoíentós SBBWTA Y SEIS PESOS CON 
jesenta’t seis .-centavos m¡n. ó- s-ean 
las., dos terceras partas- dé 1¿ wateclón fiscal, 
un lote de terreno' ubicado en -las fincas f,Sam 
ta HoSá’-’-y “La Toma?,- jurisdicción'déLDepár 
lamento dé Orññ dé éste Provincia ■ designado 
con - d N9 18 del plano archivado'en Dirección 
General -de Inmuebles bajo N^/lM tí&dé 15t- 
mts.-en sus cústadós Norte, y .Súd, por,400mts. 
en sus cantados Éste r OesM lo qué hace »uto 
superficie de lé hectáreas, limiiánto Al Ñor* 
te édh' Wmnd photob W Ib * Separa del Tárar 
actual; .ta Bué lote 3á; ai Éste iote u . ’ * - ■ •- - * • ■ - -/
Ossté lote' 12. Título, a' folio 24i;-asieiifp-.i ti- J&BgE’íU® Bg©AW
íM-o 10.-«..t dé Oráil.'GátfeWú;S5f.' fiCí&HH-, - ' jüDlbíÁt ' ‘ '
prado? énüT<ará él vétete pór ótente de sBña a 3¿\. ' ’ . ’ ’ . ú„ - _
y a cuéhta úd'prieto dé yéñte. &<ená, séñol J ciemi^é^dt .1914^ en .
'Jue^ de BriméraIns-íMicia *f ercérá Nómiñáeión ■ a as 16 hs. .rematefé SIN >A©S un camión 
Ó y O. Ht júicid.: PTép. Vía Ejecutiva,' — Kér- motor 4953-^ .
r.án L Sal ys. .Carmelo Magháno, Comisión dé a p&We mmlcipál N¿ iB22[984 que se encurn 

tí*a en poder dél depesittóo. judicial Sf. Rolan
«»V£X’J-*Qw V4s>¿ WáaXJUA vi » XLfUlw Vuó wU .r , _

días ten' Boletín Oficial ’ y Norte HáfeÚtedá iá dQ spmL aaUe de Febrero N^- 828, donde 
'Feria dé Únete de 1955. — dé-tevisáfSe.— - . . / •?•

' ’ íl|iítt4 ál 24|l-l|8iL fin él acto déi rtaate éU6% teél ptec-bte®^
. , s^g¿ y a éuffitá dé! ¿taó.», .. i
í<*-11644 — FdH: Jos! AlBÉrTÓ- CÓInSJO/ .—,^4 <A .... /-.te^..
Jvdtqiáú "ÉTÑ Basé ’-••1 * ■■ I \ vómxsidñ de aralléel pór eüéñtá nei

SI día 22'dé Dicietebré dé Í9S4;á láS itlo-.. ¿"te-, x '.-vte'.-.
t^s M mi escritorio: Seáñ Btóes 189 — Sal-í 
iiñ“X í?í^“£ í*?;1 

ía ÉstáSidn del F, ©.. N. G. É.— ¿eposittóo ■ 
judíete! Sr. Miguel A.' 'Mdafél. Éi' oomprádóx 

>1 diu lOe ttrietebte de JM < torag .18, en enteégará á veinte-pór cíente^ de Seña y á-tueS

Móp etrge eopraidbt

W ÍÍ84§ «= JUDI&ÍM — PW MÍGUS ©. 
®aRTaW3 ' - .
tTn dámíófi OhBvfdrt, un Vénfiládór huevó, y 

•• * uná radio VHoñ-~ Tódó óóñ BASÉ de f 
'<.786.99

NÉBTO” Éxpdtc. '22728(954:-^- '
WSGf ftm©gCAVt-—Martillea . .-■•■ 
. --. al. ia|íÉ[54:ó-

J

Juez.de
pa.ra.de
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111604< — POR ARTURO. SALVATIERRA 
¿r:Dl¿IAL. -^BÁSE 33.000.—» -7 . -7 - --

■* ^Moderna Maquinaria para Aserradero ■ y Car
.....pintaría -Mecánica:

El día 17 de diciembre. 46,1954, a .las-18 hs. 
¿/-en el . mismo local Rio ja 1032 de esta ciudad, 

. remataré con base de $ 33.0'00 las siguientes 
-.- maq-uAlarias-: Una -sie-.ra - carro para rollos y 

niaiW«CcpPoia Hnofí»compuesta le un 
5 ? Volante-dé 1.50 ms. dé diámetro con carro dé 

- íy mta; -de largo; -con" movimiento de arran
que-y retroceso •• con sú coi respondiente contra 
wtóia, .21 ms. de, guía, ccn su llave fija, 1 

/hácba.j? .tres ganclw de sirwe.- Un motor 
"eléctrico para cementé* dterna a trifásica 

' • 220|3B<rv« ñui’ca “San Gicrglu tkñ inducido en 
.-. atiMoá colectores modelo S. 134—R 37o r.

: p; m? de Ó7 G. V» con a ccúlla 50 Hz.
- Una Melra para tirantear com

p?está de 1 sierra, sin fin con volante de 1.2 
m&a dé 'diámetro; fna.fca'i“KIÉRCHNÉR’, mon
tada íntegramente s.bre . cojinetes a bolilla y 
un carro a mano de 6 ms. de largo con su co
rrea de teta y goma Una afiladora dé .hojag 
de sierra; hasta 120 ms. -de are. ó, con- moví 
118 ento autcmiatiCói Una lamí adora Para he 
jas de sierra ¡siri fin, con toüí los de acero e& 
pécial ’ y '.su regla de > acero ^cepilladlas»*— Uná 

.sierra circular mesa movible con su correa, 

. gon motor eléctrico acoplado B. Lino de 2HP.
5862.— Una cepil ado & a óichiUas 'de 0.60 

ms, -de ancho mar a LING”, con 
M¿t’-^marcha y cor/, a.—- Una ©scopléadora a 
Cádena ,marca “K1B...SLING” con §U corred.— 

7 Uña .garlopa grande de-0.4G ms. a cuchillas mu 
Jñéco redondo marca “ÓESSLlNG‘^ N<?- 2477.

con su correa.—Una garlopa giánd'e 0.40 ,ms 
dé .-.cuchillas marca “KlES^LÍNG” con su co.- 
rrea y ^.contramarcha' muñeco cuadrado.-- 
Un a espigadera marca “pUILLET” ¿on ’a 
alguien’ta Paitas prneípalési -1 tupi V rtica 
tina sierra circular, 2 tupi harizcmtólés Con- 
taamarcha: con 6 poleas y 5 correas.— 
Uñ tupi .grande montado sobre -cojinetes a bcr- 

"hila, marca “JON^K-RÉT” N9 22.878 con do.i 
, .mtiñecos y ^uS -correas.—Uná sierra. Sin fita 

votante dé .Ó.80 mis. marca -TCíESS-LíNíg” con 
. correa rectificadora -de cuchillas marca RIE- 
rffTT cón uña éortaá /Url moto? Co-*‘U r.ta 
alternada de 10o U marca “gíFMÉNS SCH 
UKBRT N.9 3641195 Con resistencia y llave.— 
E¡ número -de motor eléctrico para comente 
.alternada trifásica marca "San Giorgio’’ eá 
2^44402 tas -qub ge CnC-U tran en callé Ripta -
Ñ? .1032, donde pueden ser -revisadas par los 
interesados.—Üsp.ngitarlo Judicial el Señor Car
tas. Árrtenio Ségón domiciliado en Nécóche

/. 01 Giudad! —É’ cóifxptódo* “entregará e.' 
treinta Pof’ ciento del precio dé-ventó, y a cuen 

, tá dé! miSmó.—• Ordena év juez de Primer?
instanctó én .10 O; 8. £n él júiéio EJÉCUOiON 
ÉRÉNlvARÍA “jBaticó Provincia de Salta vs 
.Cdnvocátafia "t.C.ó.RM— Comisión á cargó 
dql. comprador. — Edictos -por 8 días én Bole
tín. Oficial y -Diario Norte.

é) 3 aí 17| 12(9-54.

Salía,, DiciwéÉE le’de íób4 '

Alartilleró designado, Sr. Alberto K Zaragoza, 
a la venta en pública subasta de los siguientes 
bienes embargados al ejecutado: 1-Toület pe
luquería caballeros; 2 Sillones giratorios, ame
ricanos y 1 Máquina onduladora marca Vasta 
con la base de $ 2.500 m|n, los que se en
cuentran depositados en poder del ejecutado 
Jorge Cristaquis, calle Eva Perón N9 119.

El comprador depositará en el acto de la 
subasta, el' 20 o|o del importe de su compra 
que perderá si 'no la tormaliza. Por más da
tos ocurrir al Juzgado. — San Ramón de la 
Nueva Orán, 23111)954. ’ ‘ .

6) 2 al 16|12|954.

M 1157? —POR ARMANDO G. ORCE
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomi 
nación y desconformidad a lo resuelto en aiuto- 
ejecutivo ^MARGHIN ESTEBAN ROLANDO T 
RENE LEONARDO vs. DOMINGA MOYA Vda. 
DE AMAYA”, el día MARTES 21 DE DICIW 
BRE DE 1954 a las 18.— hs. en mi oficina ca 
lio Alvarado n* 512 Salta, remataré dinero de 
contado y %on BASE de $ 1.533.32 nün.' UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESO^ 
C|32|100 M|N. equivalentes a las dos terceras pai
tas de su avaluación fiscal, el inmueble uhicb 
do en ésta ciudad ’sobre calle J. A. Fernandez 
entre Dr. Manuel Acevedo y V. Tcscano catas 
tro N9 10240 Manz. 43 A. Parcela 6 circunscrip 
clon primera Sec. C. con las. siguientes medi
das-y límites-sjtítulos; 10 mts. de frente; 10.14 
hits, de c]fte; 44.6Ó mts, fondo costado sud; 
46.26 mts. costado norte, limitando al Norte 
ote N? 7, Súd, lotes 5 y 1; Éste calle J. A. Fer 
nández y Oeste prop. Suc. N. López. Títulos 
inscriptos al Folio 388 libros 114 R. I. C. Publi 
caciones Foro Sal teño, Boletín Oficial y por 
tma vez Diario Norte.-— Seña en el acto 20% 
Comilón a caigo del comprador.— 
ARMANDO G, ORCE — Martiliero

' &) 29)11 al 20|12|M

No ilSé§ por* Jasé Atetó Oaméjo 
JUDICIAL QUINTA ÉN.ClRRTLLÓg BASÉ

$ ,25.000.00
Él día JUEVES 20. de Enero de 1955 a las 

18.— HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169, remataré, CON LA BASE DE CIENTO 

‘VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NAQie 
■’J- '1 inmueble rural denominado “TRES 

ACEQUIAS0 con lo edificado, plantado y cer
cado, derechos de aguas, usos y costumbres, 
ubicado en el Departamento de Cerrillos de 
ésta Provincia, él Qüé según títulos tiene 32 
Héctareas, más o menos ,y limitado: ai Norte 
propiedad de ílda O. de Saíavia y Herederos 
Cruz; al SM con la acequia “Gallo” que* la 
divide de la finca “Él Perchel” .de don Ricardo 
ísasrhéhdi (Sú Sucesión); ai Éste con él eami 
nó de Cerrillos á /Rosario de Lerma y al Oes 
té con la finca *ÉÍ Porvenir” de la Sucesión 
dei Sr. ísasmendi.— Esta venta se realzará 
{5ATLCORPUS”. Título a folio 47 asiento 6. del 
libro 1. R.í. de Cerrillos.— Nomenclatura Ca
tastral: Partida N9 X88.— Valor fiscal de $ 
150,000.00.-r- Él comprador entregará.él veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta ¿el 
mismo — Ordena Sr. Juez de Primera Instan* 
cía Segunda Nominación O. y C. en juicio: ©je 
citcióti Hipotecaria.— Josefa María H-lvira Go¿ 
rtití de^ Brachieri vs. Amoldo Alfredo Lache.. 
;n*cWh*- SomitíM de aíanctí a cargo dtí o@m

11591 ÉDICf O
: ‘ Él Juez de Paz que suscribe hace iábér que 

en--ei juicio seguido por: ‘IStogreríá de la És- 
" 0 ti ella ys. Jorge Cristaquís, sobre cobró ejecu

tivo de pesos’ \ que se tramitó ante el Juzgado 
•^cional N9 35 de la .Capital, Federal, sé ¡ha 
dispuesto qúe. el día 17 de Diciembre dél óó* 

‘ a fcaw HM se pxwid& jw tí

: X______ r_____ 7 t*A6: 442 f \

prMcr.— Edictos bor 3Ó d¡as er: Boletín bfi 
cially/N ite.— Habilitada la fecha dé Éner: 
de 1955.- - I ‘

I . I " é) 26)11)54 al 10)1)15/ -

N? 11667 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL. — FINCA EN ESCOIPE — BASE 
$10.147,60. I

El día 10 de Enero de 1954 a las 18 horas, 
en ’ mil escritorio, Deán Funes 169, remataré 
CON BASE DE DIEZ MIL CIENTO GUAREN 
TA Y SIETE PESOSjCON SESENTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL, la finca denomi” 
nada /pas Animas” lo “Animas”, ubicada en 
©1 Partido de Escalpe, jurisdicción del depar» 
tamento de Ohicoanal de esta Provincia, con lo 
edificado, clavado y plantado, sus utos, cos° 
tumbresl servidumbres I y derechos de agua, la 
qué. tiene más o meiios 2.Q00— Hectáreas y 
dentro de los siguientes linderos: Al Norte con . 
la finca Idenominada “Villa Soíá”jde Juan Ma
nuel Mema y “Corral de Piedra” -dé Diña y 
Paula Castillo, al Sudl con él Rió Escolpe y 
Quebrada! de Escolpe; al Este ~cóñ‘ propiedad 
de los herederos Ramos!y al-Oeste con la fin« 
ca de la Isucesión de don Benjamín Zorrilla, 
Esta' venia se realizará! “A ü-CORPUS”.— Tí
tulo á. folio 156 asiento 5 dél libró' 3' de R. L 
de Ohicoana — Nomenclatura Catastral— Par
tida 133.-4- Valor Fiscal—. $ Í5.000.C0 —. El 
Comprador l entregar^ el Veinte por * ciéntó del 
p?ecio de venta y a Cuenta del mismo. Orde
na Sr-. Juez de Primera Instancia Tercera’ No 
minación d. y C. en juicio Ejecutivo' María 
López de Dópez Montes vs. Carlos Felipe‘ Ló
pez. — Comisión de arancel a cargo* del compra 
dor.— Edictos por 30 d¡as'!en Boletín Oficial y 
Foro Salteño.— Hábüitadál la Feria de Eñero 
de 1955.— I - I. v ‘ 1' 7 J

1 ; e)U |li|54 'al.;Í0|l¡65

' . CITACIONES Á JÜICIÓ ; /

K’ 11S1& EDICTO | •
El Juez-de Primera Inátañcík en Ib Civil y.;.Uo 
mercíah Primeva Nominación! Dr. Rafael- An
gel Nigueroa, Ata y emplázala doña. Justina 
BÉNICIO por Al término de 2¿ dias. a' estar- a de 
reclío en el juicio “Benicío Ascencio- -Adopción 
p. su favor .délImenor Pablo luo ado.— Expe— 
diente N9 - 32.242153 \ .baje . apercibimiento, de' 
nombrársele, defensorfde oficia si mo compare- 
Qiera.—• I |- . , ■
SaLTA, Diciembre 3 -de 1954.^1 - ■“
E GILIBERTI ©ORADOD ESerlbaho Secretó 

i I .
. I . ; U 6|12 al.^1)56

Na 11BS7 - I " .. 7
CITACION Á AÜSÉNTEB O CON DOWcnJO 
DESCONOCIDO I . I . ■,/ '

— ClTApíON: El Juez de Irá. ínst. 
2da. Nom. en lo C.l y C. cita por 20 días a doña 
María Teresa Vázquez, para que I tome partici
pación en los autos “Adop. -de lal menor -Yetan 
da Vázquez, s|-p. Guillermina Vilte de Torres 
“Expte, N? 22822, bajo apercibimiento .de Ley,^

1 ■ e) P al gOllS'M ; '

lífitó — EDÍpTÓ: ai J,ue§/i6 PítAéM 

ÍAítancía Cuarta' Ndraiñacióñ Cira y C wáeí-» 
cUI,'Cita peí véíh® áia§ & donT '.Vldr©M 
ÁtniÁftAM ALSfiftSt &ara quftáftifi



■ JÓÉÉT1Ñ OFICIAL ¿' -r; JaLxá; BlCíÉMÍ3gE'.iá¿DÉ 19BL .

- - - -- : •■-........ ••■■ •• -....... ••: -se léve adélanté' hasta Que -los- ric^Mores’-se •--
11515 -- En ejecuetón ' Saturnino Bíiones ^ - Wtal reclamadó de

ys*. Roberto oreste STANZIOLA" el Juez. ’ *,cM ^reses^ las costas. II.
de. 4a. Nominación Civil y Comercial-, cita-por i03 honorari03 ,dei Dn-Salomón Mui- .
treinta días al ejecutado para que- comparen _ ■ átróctaio- a W actores, en la su, -;
ca.a‘.estar a. derecho-bajO' apercibimiento de re.. • ■ > - ....

’ beldí3 y nombramienih dé defensor.;—.. .*-
¿SALTA, Octubre. ¿9 de-1954.—• : _ / , -
WALDÉMAR SIMÉSEN j^cribanó :SeertiariO 

_ ... _ .... . ’ -h G .• e) 15111 al: 27112154.
/; Mtílistó — .EDICTOseñor Juez .de. & Nd¿ 

iñinaelón O. cC.cita por-..veinte-dias a-Martín : - . . . . _ .. .
. .. c: ¿aartinéz Gií.Beguiristaiñ?. J«an Segundo'. .. . - te”y"BoletinOficial’’Art460 dereódig^>ro-

' Rodolfo ?S!pnseoá,. Pedro M. Sala, Juliana Urta - -■'1 l~'A£—L5& StBí IZbjGÍA • cesal, IV) Regístrese, páguese el impuesto;f 18= •
«um de, West, Juila G/w&esr de Alonso, Oíd ______ L mpeettvo. repóngase y notifiquese/ZRA’
lia N. West, GuiUernio J. Wcst, Federico-Q .-FAEL ANGEL FlGÜEROA.— D. = FLStáníG-

_• Wejit y Jorge T. West, para que tomen paracj “y ^ijJ^ONIU bJ.NiEN^EL. . RAMbN S. .JIMENEZ’ —itotte
patiSh rih'lOB^riutO-Sj'Órrir. .cub?o .deResos-^’ D’. La- kxnma. Cárr.a.rp. -rip 'Pí^-7. T.Pt^-riP p-n Al ” . = •’ ■- . \ ■ ...-e A-

." í Agustino Aristidas y Díaz ViUalba Julio vs. Sa Gícíg
• - te .Pedro 1< y Aros,-bajo ap^efbimiento <e ,:es’vá- Áméri'co Cárdénaá 

ñombrariés-ti Defensor Óñtiál.«— Sulta,
J ~tímbr¿ 1'7 ¿e WB4 ■ • * ; •

:. -; :.". g . ‘ *. e wi ai MW

PAG. .4422

... pación .. en autos.:- Ord-. -Cumplimiento. de cd-
’ . trato.—Yusef Saleh Saleh vs. Víctor Abrahanx
-Alegre”; -Expte. N? 19095. bajo apererbim.tente 

de nombrársela - Defensor de Oficio.-- Salta,, 
Noviembre 23 de 1954.—
Aífrédo Héctor Canimarota — Escribano , Secre ■ 
-tariti

e) 26|U al 21; 12'54

ma. de '$ 97 y los- derechos procüratorw del 

,Sr. Estebabri Rolando Marchin en $ 32.30 m[n. 
IIDOrdenando que esta sentencia sea no
tificada al ejecutado, mediante edictos que .sé .

. publicarán -durante tres 'dias-en los diarios ‘Ñor-
- -á ..- . . * ■' w •• '

La; Excma. Cámara - de 'Paz Leu a-da en el 
BjCcutívo. (Preparación) Ramírez Lo 

ha ciclado* señtén 
fea cuya parte disposith;:á*.expresa 
•le - nLviambre - de 1951. 'YPVICTAt..
'DÉRAIWÓ,.. .LiA OAMARÁ - Í>E PA2T LETRA- 
-A A- - FALLA:- Disponiendo’ qué esta - ej ecueión

-«NITEfc
lo que el stt¿cripto Secretario hace- tabéfe & 
Stw- necios? Mstó. RAUL RANEAR Se-

‘Salta,- 12 í cretario;— Salta, 'übvlmb^ ’í # 1I8Í‘" ’ 
'CONST < ' - - ~ - - ’ * ’

SRNSS®a ftW RANEA SécretaM' : j=
®> ie ai aoiüisi

. Né FHIMfiH- TESTIM0ÑW- - «3<®I
’ -TOUA.NUxU^O.TR^^OIMTOS cincuenta.

ó-iahs ti líégoch 'a .mdugtrh, .da esW* natura^ 
.lesa que funciona en.está ciudad: bajozél .•rubro- 
<e “L& xhla. de Oiv1 ;y-te: curtiémS’e o* curti- 
dWrdes uéfos y pieles, anexa a-la-mUma-que* 
.é; pertenece, aludi-do^ten .aquella escritura; eÉ 
..abietid-G en .está .ciudad ¿e Salta*con dómici 
ióriefal y yentá y despacho, en la ealle Gene-’ 

‘ral Perón,anteriormente Juan Bautista Albé. 
Ai números del ciento. :seséñta al Ciento ochénta 
z’ seU de eáta ciudad de Salta,— >^GUNDO': 

.ha Sociedad girará bajo ti rutóóe ^‘Barquín
/ Compañía* Sociedad de Ré3poxWbili' ad ¿Lí^ 

'mita..aír, como propietaria dsLnefotia .-riéyíá--
■aba_teria “La Boba dé Oxñ’\.. debiendo 
h-s socios Gerémo ó ái'mtoStráWei cdn tiúr 
*.na^ particular per© éltáñi^áhdó ©ñ. .caria, r cáse

ópéráóióñés, fétiizádás Uóf iadSódedád* quS te .fe 
notifica,-desde, ese entonces en adelante y para / 
el ‘futuro ri® todos esos ¡bienes ¡la presente Sacie * 
dad. as el pelara en posesióñ' á título de 'dueña • 
ó-propietaria Arlos mismos,•_ sin interrupción ' 
ningunas fe‘” • * J •6e4'..\é:
CUARTO: El término de duración de la Bócíe- ; 
dad se fija'eñ; ti plazo'de diez ¿nos .a* riontar det* 
de él día seis ue Noviembre dtiañó en curio j es - 
decir- quetesté contrató vence, © termina- ti'día 
seü de Noviembre de- mil novecientos feesenta $ 
cüátro.fe QUINTO i TrañSGUrildQ- el plaM dt .

• tos á-noB dé vigencia ó existencia- ‘dé tite- Só* 
¿led^d, será facultativa' áte cualquiera decios Bé 
ciój <1 pétiiLsu retiro© ó mciuMto dé ñUWoású 

. . 0 Ptoaédti a sw liquidación,•dañriti
•ri rufo-ro . óoial para obligar válidamente te la So otros wíos con tos . meses de anticip|¿'ónj 
ñedád^ - ■--•■’ - — / •- -. g0mo xninim© -a la fecha déteeali¿áciéñ ritiba*
?ERCERO: Él Cápit-áí locial Se fija éñ la fü- lancé’ mediante tdegfáma éoíacioñadó^Bfe^ 
ma dé gefetiéatos -mil pesos moneda - nacional, TQ: Loé cuáfco 8ol1g| actualmente compórten*

■ .-tívi?4~ _ i._ í ,-r , . . .-r. ._ _ : . .- :■ -’ . ''x?. - ..

:J'fen estateíudadjdá Salta?,- Capital. de 1-á :P£o< 
:: ¿tíñela del mismo .nombre; República Argén* 

itó^-úa -los • das días dé •Diciemfore de mil no- 
yectónto^ clncuéxita y cuatro, ante mí; Adolfo

' jSaravia Valdez; esó; ibaño autorizante titular del 
Resisto número nueve y Jestígos que al-Jinái 

fee expresan y..firman, emparecen los- señores 
' NÍCÁSÍO'BAR-^üXN,. español, chadó en pri- 
meras mtpcfes;- den ÁLiWDG? BAHNI,- argén 

éatactó 'oh primeras. ñúpclaS; ■ don ®ELI«
.. f P®- 1ARQÜIM, Wañól, Ca&adO eñ. priméis

"ripO &s; y dón FaVLÍN’0 SWÍPvANa VAXrL; 
iHpáñol nativó -náteáiizadó' •arféntinp, 'feáéadó 
teñ prim«l¡-OTptiáé. 'C»@s¡ cuatro ¿Ompárecten^ 
te? nombrado., vecinos de esta ciudad, mayo- rividiCo en se-scientas acciones dé ,Un mil pesos tes de la Saciadá'S quedan por esté* ácto dégíé 
Yég-tcté' édad. hábiles y d< mi conáGimlentñ*pe-r n™nrt'q*

¿ -:-íóúílf'-*4oy • W dome de que’ -to cuatro -* 
■■páreéimtes; hombrado!, dicenconfórme- & 
¿fog:léá’niñés .dé i-a./éscríturá húmero cuatro, dé

* ■ d3.‘-éñéro--4é mil hovéétentcé :cM«
* resta y seU abrigada pof- < suterípto egóri® 

¿- .•baile, ri-e la'cual m tomó-razón en ti Registró.

moneda nacional -cada una, qué -han subScifeh 
to o mfegrádo totalmente. lós. feáéW3 en fe tefe 
.hítente m*op..rcídn

hádeh-Qerénteá y éjéx-ósrán Wtiáblh
dis-tíñtammté cí á .too dé tites-

tii: el socio'señor. ÑióasiQ Bar -ina sóqiai para tSdog ÍMtps y'-BéSóéióST-Spé 
nM-tré_c*entas acciones qué háaéñ u&- total U&W W'lá IHtitM-iaWaaJbüWciéñ7 
le;-vfé^ciehtósr -mir pesos inóneda náGÍohalf y ¿lé ño Gampr0nigtfrlá’ih'¿lgtóaiiotó¿ ajinti •* 
cari.á uno dá los d©má3 sociog señores .Alfreda " al gW. dé sü éoMeitió á industria, -Mí-Sn ¿rlsti

_ . ___ - Baniv í^lipé-iMrquíh ..y tioSés fratóag_á'& Javiri étopréñWMé -ti
■ Publico de Ootócio -de ésta’Protínciá de- SaL 5"^ áccionéá,. cáda^ uñó, <qüe - ftnpórtah cieñ mañáato para* ádmiñistráiy adéñiáB' dé • te^ga*.- 
’táfál Mió' dentó vtinticíncó;. ariéntó número réjos hiónéda. haóidnai para• cádariúño de. c-ib§ qu| fórñiáñ el objetó rié* lá Medéd¿d!¿5’ií« 

fófetientch, dbtioahá’dti iibm ñúmm vtimi m!§mo^--ré£.péctivárñéhté;;' Óápiial ’tús .Bstá . guíénUi! w Ádauirir w ímiqüiérftMó^M
.teóa- ri® Omitiste Soéíáíés-j H jíicéntés, tóinó ^preáoñtádó par hiuébM 1 útiles, théfcariérÍM' *áó; ó. iodá tiasé W-‘bÍénés ñwWéí■.&-’ 

- ’ÚniCós mltoferdá ódmptóénteS -cónstituyéi'óñ lá ,Varió§ o -éiiéntes •á'Cóbrár, riinefo-dé-
; . SdtiMtd^dé Wóñnsábnidád íimUada, qué ‘hálli póritádo en ios JSáñcdA-y éñ*-Cájá,= tltúloAf y

*0xpr^á. Qúé habiéí€& réS:Seibo- modificar ti aee'onéá. Créditos qué tiénen éii contra de la 
< 'vgUñris-': i'éftiltaa.Mti áludid< óóntrátó y Cuenta páftieúíar, \égún rtiülta
;: '.-rallón• ti ñórtepoñáieñte ti?, capitel social qMé de la -titeiAncia éñt-fe ;él Activó y, Pasivo. de

-ge auméhte, riéñM nór él iñdéCénte iñ-Jrüméri h Saciedad qué se módificá-. dé confoiiñiiriád 
'¿ te fiañeretti1 rifcMs ñlótiiiGáétóñeS ..dti-teí ti- Balance pí>cticádó- ti qía ieiB. ds MóvWm«

'. Gmánera'íüt para lo Bucésteci, énte íós- §óoíns>e ,<é xná*novecientos tihóuinte y aiMró, y _ w ____ __
y fe; á&tie&d vóñ relación á terceras, zó-tus coniórmad^ por-ti OónWcr Público'Nació tos ctostlterrioS á/ñGhibrS de M Sociedad anté^

. ¿gfeto te refecimw- rié-'Meáio,-^ gfeWdc á ñti ridñ-Alberto F Bó^gíoné, gé;pnHñtM- éh p fcáate la vigéíidti§d ‘ 
fe W a fes SigutenteS iérirmicb, ÍRlxdLW):.tíia copia & Registra PúBlxó dé xjomstela ria lidia:? dtóo ^eitárió a faterér ds lóM'Sáheaf

•' Queda ’ WtifeMá-tiñí ■SoeíSdád ria fiéspülfedá ^3vlñma5 • i0fe’.\ó?leftíéstíd.WiMárésy y eñ ilpíciáiriéiá-láñ
- .^biífdáá' Xilm^adá. pára rigdieárÉé—Mu inte tnéñlu de é-u e¿crhurá á fes efectos de íns-. eó§ de fe; Nación Afgéñilna, dé‘Crédito* íiiáü^

' ... ri‘Upcióñ eón-te efe fe ’ éeori^f a -áñteriór-pfé--cflpci¿ni .Én' cónséeñéncla, tó'ddé los éféetóá de ¡ triáí Á^génimó, y Thótíhéiti dé Sáiiá5 :>éádóf * 
• titeria constiiüidá^pór fe< •fnfemóá otorgantes—Ja pqMnté. hiMiñcáción se ttiróiráeiñ á iáfti fija ñxtihsé y[p ¡ue~ Bus- BUcúrsaíéis cóñ ÍUjeciÓñ'

. -ti Comercio de taiabá-terh, eurdembré y ano- eró z.nté5 expresada, reriaraúdosé comofeahzs á aus íeyé5 y fégílniéñtós, fhmándo4a§ &>iidl 
/SMi’ FfetíWW bW pará ’lál'lpiriéíoñes Sities Por ésta Sotiedá< tóriGs- fes actos» gejfeneíy Oes TtigfeetiW'OéBribWfey.

ininuebfeg y tóagtoáriós á tituló- ñnéf- 
varios coñ dterécho reates de hipoteca. príi^á cé 
tóela!, :iñáustriti,te<giBrfeV^áéteñdo en ctedl - 

-W áá &dqufeietóñib-feágMíátióñ ti pféctó >*■ 
forma dé pago .dé la ópate-cióñ' y tomáf ó fiar ia 
PGHlóu’niátéfíá {ati actó ó ¿óhfrkto ’̂-bVi-ÜÓñS- 
títidr depósiióg dé dinéró ó valores Bh í&kfiiñ 

‘epb -y • é^tráéí 'fótaí -ó patciáímenfe -Tot "dépósi»
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papel mqn^.a;dp/cursó legal,.-conviniendo el ti
pO; de ínteres y la forma de pago y los plazos y
las demas condiciones’ de’ lar-operación y solici-

.... tar renayacipheé’ y.^cáapélaciohes .¿. firmar, ó 11-
.brar' rjecffios,.pagares; J¿álevcónfonnps .y-Úqüi-
..dácibinés^Librar aceptar endosar descontar co .liquidado anualmente por el menor saldo trimes ma§; durante el primer!año y elsaído íp.podran 

^/•brar/;en^enar, céderry-negociar de cualquier mo: tral, interés, sujeto a modificación por deci-" retirar te __  / '
-<do;-Wás 'de eamm.o ; pagares cróqúe^ gtós-ya-. sión comun de - los socios o mayoría simple de

les ú otras1-obligaciones’ó documentos de -.cré-: Votos,— DECIMO pRlMERO: . En. caso de falle

giro cpmerciap—. al fefr
DECIMA: Los nueyos aportes de capital que los -Sobre 
socios hicieran, provenientes de utilidades no 
retirados -o ¿ saldos -acreedores- y prestamos, go- QUIN.-j 
zarandeun ínteres del nueve .por ciento anual di teclas

valí».

i .mí! res'cientos 
jaspb.do. ppr' e*
R I’’A v QUIN.-
- SUBI&Al
.¿a-sta el cincuenta por ciento de las mis

cincuenta ; - .sel . - -v ueb-a. 
menor . .i twm.e,v/al: 

- A. BÁRlxl.t— h' b'a^- 
1A VALL.- J. López.-. A.

les ú otras1 -.obligaciones’ o documentos dé - cré
dito público o; privado, con o sin garantías hi- cimiento de-cualquiera íde los. socios, se .procede 

. potecáite-s, ■pi^ñdañas.q^personales.TT- d) Hacer,
‘7; ¿céptáf"ó"im^^árcónsignaM'^xés empaco, re ’ dor y. utilidades proporcionales al último balan 

novaciones remisiones o quitas dé deudas,.— e? - ce<practicádo, por el tiempo transcurrido deud^ 
’ Comparecer m j.ulciptente los Tribunal^ de cual está fechX -o4a del deceso que corresponda al so 

quteFí.úéi’o y júrisáidcióm cor/¿acuitad, para pro cío faléetelo, se abonaran a herederes; el 
veinte por ciento, en él término de tres meses a 
ccnta dé te íéoha jdel fallecimiento y el saldo en 
él término dé cinco años a contar dé esta última

íe cóman acuerdo siempre qué la socie 
lo necesitaré | para la ampliación del 

LA Saravia VA 
&RDA don la

dad- hp 
Ariasl— 
OONÍÓÜ 
corriente! desde el folio ¡mil trecientos cincuenta 

'tímenio en cinco sellados de tres pesos cada uno 
y siete Para la .Sociedad expido .este.prtog^tes 
nttoérMcp des-e el cíenlo noventa y seis mil no 
yecicntps ¡treinta y unudiaste el úlento/ñoy^ta 
y séis-tnilmoveoléntóg treinta y hihvp^qiu^tígmQ 

■ y. sello en! Salta, fecha vt-s’Upra^ -.. '
rSofcrbé -raspado: re:- cetldi7r, 

fecha, 6ñ éuptaB trimestrales, recoñociendó¿eles- A. SARAV|A ^ALDEZ^pscribano.-P-úp 
un ínteres no menor del que gocén la^ cuentas 
particulares: de los socios, interés que se liqui- 
dará trimestralmente y se pagará juntamente . 
con tes cuotas ’e amortización dé la deuda por 
reintegro de capital y utilidades.DECIMO 'SE. 
GUNDO: Cualquier divergencia que se suseiter® 
entre los socios, durante la. existencia de la So» iié5'9 4

' DORES f. ' 
‘ Por tíispOí 
mercial, - Dr. 
ber por . edieto3 que . se .pi 
dias en él Boletín Oficial 
don ABRAHAM NAYAR,: < 
cíe o con ; negpci'o de alma 
de : San Rampn de la Nueva Oran, ha solici
tado convocatoria de Acreedores- , fijándose 

hasta el dia 24 de Diciembr C e 1954 para que 
lós - acreedores presenten al| síndico designado 
Contador don ¡Isaías Grinbtek en su domicilio 

 

callé San Luis 835 de este l ciudad los títulos 
jUstificativOsvde sus créditos - Señate-e la au
diencia el' día 10 de Febrer de 1955 a horas

■ para que tenga lugar la ¡junta de verifica^ 
’eióñ y grá'todcíón de crédito^-*
Mrmádó: BEÍrETARIÓ: . redo H Gamma- 
rota, . !

rá en la slguinte forma., el capital saldo aeree

jDEZ —. Hay un .sello.— 
aatríz. dé.’gú’ referencia

movér o contestar demanda, y ¿¿convenciones 
y producir toda cte&e de pnueM^y otorgar po* 
dirés Wécíálés ’y|o generales saalquief na¿

.... -turalezá; 'ínciusíve.. de adrñiñiá acótenf* Co-

.y percibir las.sumas-de dinero'o valores que
’te.^ofresipóndiergn a te/Soctedad y xnorgar rsci-

. RboS.-y dartes. de pago^.g) .Otorgar ¿ firmar 
los. instrumentos. púbUcos y privados ■ emergen

.. Wde este mandato y practicar- -cuantos máitec 
...’ -toé. .gfattónés yxúíisenctes fueren menester

para m-mejor desempeño, SEPTIMO: .Los so» . .
Gerentes dedicaran tocto su'tiempo y acíi- /cidad o al tiempode. disolverse, liquidarse o di?

tídad a la.atención y administración de ne- 1 .viirse el caudal común, sera (dirimida sin forma
•gocbgf mitó&dé'toáó^ los actas -y operación^ Inició ’P°r ,un tribunal árbitíador compuesto 

s§átí.ñéc§SarÍá4 para"’el áumpíimíeñtó dé los ”
finés específicos dé te Soéíedá-a; no pudieti— 
do féáltear óperacioné por cuer te, propia, dé los - 
qué íorman el objet dé la Bojedad, ni asumir 
la representación de otra persona o entidad 
que ejerza el mismo comercio o industria, sn. 
previa autorización de los otros socios otorgada 
por escrito; con excepción del socio señor Ni- 
casio Barquín quien no tendrá la obligación de 
dedicar todo su tiempo y actividad a la Sociedad 
y podrá también,. en caso de creerlo conveniente 

designar un tercero .para verificar la marcha de 
los negocios, sociales- ümitandose la actuación de 
esta persona, en su cá3o, a las funciones de vi* 
gilancia .y contralor sin las atribuciones qué 
les son propias de los «socios Gerentes.— OOTa 
V0t Anualmente, el dia cinco de Noviembre -de 
Mda áñoj se practicará un balancé general, gifí 
perjuicio -de loS batanee® de áimple Cómpróbá^ 
eión qut podran realizarse en cualquier momen 
to a solicitud dé cualquiera de loé sócióS; y de 
lo utilidades réault&nteé, previa deducción del 
ainca por Manta para .te creación del fondo1 de

rewm legal previsto por la tey mee mil 
gientog mi&nnte y dnóoi sé hará la distribución 
an la siguiente proporción: él trélntá y una por 
OÍtóó páfá él iefter Niéasió Éáfquííi; y Un véíh 
tltrég por Méñtó p&M éáda Uñó dé los ifes So
ntos» fóstotéS.^ Xas pérdidas, Mí hübiéráii, Sé 
soportarán M la mi3ma proporción.— NOVENA 
tos socios, para atender §u§ gastos personales, • trecientos tres, ál diez mil cuatrocientos ocho m 
podran disponer dé las utilidades’ liquidas, aore outsive, sigue o la número anterior que ..entina

de tres .personas nombradas por cada parte di
vergente dentro del término fe cinco días' de 
producido el conflicto y la tercera por los dos 
arbitradores primeramente nombrados, cuyo fa- 
:ip será inapelable incurriendo en una multa 
de dos mil pesos moneda nacional y en el pago 
de las costas y gastos del juicio ó juicio3 que oca 
Kouare, el consocio .qué dejare de cumplir con 
te/fi actos indispensables para la realización 
el compromiso arbitral.— DECIMO TERCERO: 
En el. acto de disolverse y liquidarse la Sociedad 
y él caudal común; los socios convendrán aceA’- 
ca del procedimiento a seguir; y en cao de que 
no Sé pusieran de acuerdo al respecto, npib 
caten las icOimas y procadiwieT^os lega es ver* 
tmenfes.— DECIMO CUARTO: Las tesóntcio- 
nos que tómen los sociós, relacionadas cotí 
negocios* y marcha de la Sociedad éé atetaran 

en un 14 m de £ctes que deberán firmar los con 
cuirentéi lat reúniones en tes cualet nuble 
tan tomado aquéllas résólucton|s. Bajotewba 

i ses y condiéionefe qüe todos íos Componentes dé 
i esta Sociedad aceptan, queda formalizado 

s?nte emite atl á tuyo óuhiplimiéhtó se obil/m 
qüéiló® éto arrégle á dérécho. Leída y ratifi

cada ftth.Hvi ios otorgantes dé cónformid i 1 peí
ante mi y los testigos dóh Jorge LÓpéZ y don An 
dfé§ Artes -• yécinoa, mayores dé édád, hábiles 
y dé mi conocimiento. Redactada’ éñ seis se
llados dé numeración Coríélativá del diez mil cua

. ¡é) 15 al 211Í2[54;

- < CpNVOCATpBiA >É¿
• i ; f ACREEftSRBS / ■"

- 'cbÑvóaÁáofiiA’ÍDff’ 'Ác'éw
| ;'Í •'< ’ ‘ V

Icióñ ’deí Jued en lo Civil y Co» 
| f*istan ’ A’. 'Eppéche, sé hace sa« 

iblicarán durante 8 
y Diario Norte que . 
lomerciante estable
cen en la localidad

6> 18 .al 27|12]54

DISOLUCION DE SOCIEDAD
No iteii _ DistocioN soem.

Por el termina legal, se hade saber que se 
Wamita te disolución de la sociedad “Gómes? 
Rincón, lantena y Tóráño, Sociedad de Res- 
pon ábilldad ¿timhaciáh, integrada por los *>£• 
iteres Máhuéí francisco Torañol Italo Carmen 
Yantorno y Carlol Gómez Rincón (h), con de- 

 

todito en Mitre 1389 de está apiadad. Oposi» 
cioñéá -de ley, <; ante la éseribáni 
blu Arlas, Bélgrano 466, Salte. 
BLO ARIAS Escribano Público.

e) 13 al

ASAMBLEAS
N» 11852 —
Beñor Consocio:

En nombre del Club Atíéticó Argentino del Noí 
te me dirijo a Ud. llevando a su conocimien
to que de acuerdo a lo prescripto én los Artí- 

K y df ios Siwuwi te c. o,

SECCION AViSOS
| vl¿ étofoeír ÁslmBl§& élnfcal Grfiinarfá gafa

SÍ día tfeí cíe. niel a fioiÁs 2Í.3Ó ftíméBa 
Citación y ^2.00 Segunda 6ítáéi8n éri sú S§áe 

; Social sitó éii Bartolomé Mitré Ñó 980, pflfa 
trataf él Siguiente :

‘ . ORDÉNDEtüU

1« Lectüía J? consideración del Acia de te 
Asamblea anterior.

$

3$

1W54.

de Juan Pa-
JUAN PA*--

la Meftíoria fiaíanee del

d de la C. D. elección de 
toridaaes: Presidente; un

Gónsídéi&ción á? 
último ejerció. 
Renovación pare" 
las siguienté¿‘ ai

áño hasta completar él pénod^, Vice-Pre* 

stóente 1®; dos hños; Secretario; un año 
■hasta completar el periodo, Prolsecretario; 
PíQ-tesóréro; viales titulares\ y 3 suplen
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'te por el término de Do§ años.
<?• Elección -do miembros de! 'Organo cié Fb- 

ctUí2ación.
Sis Wo motive» aprovechamos esta ooórttíni» 
da$ para saludar a X-d» con nuestra mayor con
signación y respetó/ . ' \ /•

■- t .' WGBLIO AGÜIRBs' 
.-j . ■ .' •’•■ -• -■ Presídeme *

IUÜL W&a W3

' 14 <

AVISO DÉ SECRETARÍA DE LA
;m ^Actow .

; • /- •.. j ,< . ;_•£■ ' .
- ‘PRÉSIDEÑ^IA D|.U NACSOÍt - 
DISE0C1OT4 GÉNERAl. bB PBSi.5BA

‘ ' Stre-éEGRETARIA-bE 'lWGRMACIQÑm 1 ■ _ ■ _.-■■/
Son numerosos-fea anciansa >iws' se teñefl- balancsS tltacatnile». tí» Qtta ■KO®tfafi-,<Í®. 

¿san Svii el funsiionamléato -de los hogares que . ,a>' bonificación establecida por 61 ;Dec?étóNB 
a ellos destina la blSECOÍGS. CTOíui. de1 H-I88 dsl 16 W tfc 1S43.-- *, -
ASlBI^M1TA;SOa?A&-^-^-B»éESmí*dé-W-r Z /• ' _ Ü IMÁmoÍNMI X
WO’-y Btevíl&te,- ■. ••': . t "^asssaísássigsaíá»

SKCRETAK1A 79ITTRABAJ0 Y PREVÍSlO» ’ ' .
PIBÉÜCTGH-'Om' DK'ASI^IWeiA "SbCIAi- ■ '•■ •'•• - ' ■' " ■; ■ '

De acuerdo al decretoH* 3B® d< « 
^igatoda te- publicación «n este ^Boletín, ¿d*

K6 11682 — C. t Ñ.'O. Sociedad 'Anónima 'Odíh
páftta Iivóustflal Frigorífica Orán.—

.Dé acné? do-a los arts. 18 y 25 de los estatal .
tos.-contase a toe Señores accionistas a Asam ' ®“ r^ras qus ,aa ^cflpclc®^ al BO^E- 
blea Oenéral-Extraordinaria para *1 día 21 de nN O^PIAI.. deberte, r^wadas’.^n- e 

. diciembre a las 15 horas en el local de calle '!8S Ge ’u vencimiante. -_■ . - - ■■
_3uenos Aires 80 dé esta- dudad/- para/^ tratar-'- ,

■ él slgrümte Gr-den del Día: F) Aumtóo. del
espite! Stfdál baste, la-'-éumaf
de. pesóse .W.’ accícnistes .deberán depoMiár
W acciones ó un eófti&ado de depósito de laS
mismas otorgado- por im /Ban^/lusta /dm/dte

‘ dé dicha An. 1S•Dlrectb^io^
_■. . » W1 aí 11|13[S4

" A L-O3' -fÉ B£ ERRATAS

’• Déjase establecido que.en las publicaciones-'4b 
-las-Resoluciones- del Hinistefto de Acción Social 

y Sa’ud Pública-'Nos. 3&35 353B y 3543 Insertas en 
la. edición Ñ® 4811'36 fecha 7' de- diciembre- Do« 
de Dicen Anexó B-s Dr. .Garlos RáuI Miguél Or 

-.fis-y-l»? Aníi-áeygaard^ DSSBE DSttCKfAne» 
Ia primara -pubtieacíón d^' jor avíws-. debr *o K—; Dr. Carlos Raúl JSlahel ’Orttó y Dt^Ar» 

■’t contrbiada ~por ‘te- 1títetas¿S¿g‘:a 'fcj de x <¥ ' . . ,. ' ,kM - ’ • ’ •5<.
•war. en ifemno epommr eusacpttw «rqr-eD— •-»». _ . ■ _
sise se hubiera tficurUda - ' .^a DÍRSóCIOÑ ‘i

’A LOB Á^SADpBWS

TALLg^1^ WW)F 
gARCBL P^NITRNCTAniA

l rt >


