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PODER JUDICIAL DE 'LiBASCO

JUZGADO lo. DE LO CIVIL.

SRA. BRIGIDA MARTINEZ VIUDA DE ZURITA.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 160/969, relativo al Jui
cio Ordinario Civil de Prescripción Posi!iva, promo-
vido por el señor Felipe Zurita Martínez en contra de
Ud., y del t, Director del Registro Público, Se dictó er

siguiente acuerdo:

VILLA HERMOSA, TABASCO. A DIEZ DE NO_
VIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA y NUE
VE,- Por presentado el señor Fc1ipe Zurita Martínez,

con su escrito fecha cuatro del agtual, y carta poder
anexa, promoviendo Juicio Ordinario Civil de Prescrip-
ción Positiva en contra de la señora Brígicla Martínez

Viuda de Zurita, de domicil'io ignorado y del C. Direc-
tor del Registro Púhlico. de la Propiedád, de este Partjdo
Judicial, la Tildación de inscripción reS'pectQ del predio
urbano número seis ubicado en la cane Alijadore!, de la
.Colonia Nueva ViI1ahermosa, antes Jesús García de

esta Ciudad, por los motivos que expresa. Con apoyo en

loS' artículos 2.54, 2.5.5, 2.57, 2.59 Y siguientes de! Código
Procesal Civil, se dá entrada a la demanda, eon la copia
simple exhjhida, córrase tca~bdf) al Di j'<:r:fú{cid Regis.
tro PúbJico para que en término de nuevé' días contest~
y como se ignora el domicilio de la demandada Brí¡:Dda

Martínez Viuda de Zurita', co~ apoyo en er ,artículo 121
Fracción 1I, del Procedimiento Civil,hágaseIe la notifi.
cación por Edictos que se pubIic&ránpor tres veces de
tres en tres días en el Periódico Oficial del Estado y en

','Rl1!11bo Nne7o", que se edita en esta Ciudad, hacién-
dose saber a la demandada que debe prese!ltar~e dentro
de] término de sesenta días a recibir la copia íle trasla'.:

do para contestar la demanda. Asímismo hágase S'aber a
bs par¡c~ que el Período de ofrecimiento ,le pruebas por

diez días correrá del sjguit~nte al en qUe venza el térmi
n(. plCn< 9<*'t,..t~, sin perjuicio de las excepcionea pre-

LA SEGUNDA SECRETARIA.
ANGELA CASANOVA DE PERtZ
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En el' juicio cjecutivo nwroJ,til nÚmero 1225/67,
¡¡romov] por Distn!mción (1,~ T~xti¡C3, S. A. con'ra

rH)~' lu scñor~1 ~tI:lrla C-ua- Juez .ti:--no d::~ ]0 Civil d~_~ C';[{' C:.1T)iL11; ~:~'il::r/, F¿tra

~yLp'Lln::''::: en. CC:I::ra de u<tcd: se encuen~ .que tt.'}1!;,"1 el r21nate en ~'o::?;'un¿L.I aln10neda de la

T\jJ;\'-;(:(). FEBHE-

(1{' la ¿H,t('l'(l (;lJadalupc Cruz l\'Iarti'nez y COlno lo pide.

L') prueba cml'c,jonal' quc dchná abso¡Vé~r d
... (.:]];.

:'
il)

r((, de },i\ ic;oJ)c~,; (!l¡(~ ¡:!('nc e:dJ;hi.clo. sf,;[í:.lJ!u1dqse par~l la

cI~ Ll~ 011('1; hCJL;.'~: del d';:l VPi-'lt_:C~:lCO dpl aclunl

h. .~.'~L J.-¡ '-'~>l:_'~;~n con el rqh'l'ciLliTliento de quc~

conteng-J.. Notínqucse r
í,- rir;T1(;. 1,1 C. Juez d~'l

{'.

cc ~ el [)¡~n-;er Sccr(.t'n'lO q;!e Ce:'U{;ca.-

-:;~:.'¡~>J,'- JtL1Jl n.~ Ori.Íz 'lidal'.

I)IT -¡C-r:-;CL.\ : En 1:2 C:_l~dad df, \r1H~!hen"~0:~"

¡¡;t:d lid E""d('o de Taba,co,'iiendo lile; once horas del

dí:l vein,;cinco ,de febrero de mil novecientos fetenta,

C') au;1i(':lc~a l:.oÚb~:¡('a eJ C~u!1_:;d:::J:) Li:~C:1C:,:2d') l\I~l~~j()

(J:tudiq Lc'!'~_:ano y (~orl",Jzar. Juez I)rinlcro de Pr;,u1cr:1

L;-:-tanr:i J de 10 Ci vil~ con e1 1)riIl1('r~~ccretarlo con qu icn
ac~Úa, i?C qrocedi6 a practicar Id pruc})H confesional que

dC:H-~31,.--;;:1v('1'(,,1 dc:n1_r~nd~ldo .(_~Cñ0r\~íc:or l\lartínez Quc-

ve!o 8(in rorn:c a L1.S pO:';lcione:~ ('ont~nida.s en- el sc;bn;'

(T"rLtdü (n~e ftlC c-,.hiL~do onorilnL1nlC!~tr'. foY]);) (11Ch:)

tJJ'¡nL~ L:;,;;¡t::F; y ;':);-:10 t~lnlnüco C;Jlllp~lreció~ er Juez dic~
t() el ::,~ a,_:ucrr1<1: Que1a Secretaría vuelva a guar-

'l¿j en ('1 ~C(:r{'~o dc! J L:?~;,'u1n el' sobre que contien<'

LI' pCjsici~n1(:~:3HilLc.:-s!llCl'lciolLLLd; pues- se observa que
el \.\~:'_~~!L;~a(» ~:';:'1~0r\:-:c:tor LI~~:;.";n¡~~ Q:IC>"Tdo que debe

l::? notificó po~' las c.s~

por dos Y8Cl'S consecu-

l' E< -iC~;J. r<n' COj~ :1"!U!C.:1-

1:, (-'¡r(~~ ('OlTC'l'

,
!:

'
;
:'''nt;'o c1:' ~) d; 1- ~ 1 '_

1~:l):t-:1.dt~ tt L(:OS de L.~ 1 (~,Uf~:'r: a eL ;J. F'j Y en

Jugar
J->U ~'a Que 'h:1?,:1 L1;~ T,ubEr:!/:inncs de f'ql_;f't, ~' rT~_ 1'1::

sitios r h1Z:~lres de costllIi'}ljrc ) cn el perió~Ec:J' de: 111a-
yo1' circuJación, conccdiéndosd" un c1íam:ls por cad:l

.10 () f~'acciÓll q~u: e:(~~::d,t (L~ !a rDit~l(L, .:lrLÍ(~u

J'o 572 eL'l CÚdj~o de l)r(";ccJ_~_I1l¡ellV)~,; Civiles, ~:;l!plctorio

del Código de
me-llO:; L~

['ir cuando

El; :"
. :--),,\'¡:l.ol

.T:,

'J}
.J
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. . N<'"',,. 9/970, rebtivo al
"',

,

ZuLict2, en CDiltra

.,

S8'~) ctr> f(~C'ha 10 d.-~ los (OlTICnR

¡Y,'C'Eid~nte dd tI. Tribunal Supe.
~1ntandí) C'n 20 foja ~

,'1 T'J1JTn, 36 /969~ r{~1,:1tj_\/o J1 JU!-

;_T~,:lPUL'3t~;.d, pro'

en cont!.~-1

(l~ Primero

11::'.n c1 Es.

',.

I --<'e JC.3,-L~ Ortlz de l;olTJ;n
el; D:J'~~~C;!:}, l\d}~scü, t{ue dchcr~:

éste .Tuic,~o, ::ntc: é~J:~

",,"'

r:UJ) Pl:lpl:z:':ndola pDr EcFct)'3

trc~ "'/c.:~-:';;el tres en tr2s d!a:::~

el" \!inaherl:¡¡)~a, (,J-

;:::1hel' Cl:e dcbc'l"Ú CnH1pJ..

d.; cn lE! :~:;f.'ll:'l:..) ni)

a .J!~ la f:~.

. .

"
,'~ l-:l=~T::nt~ c'-_n~1':S:l' (L~ los hechD ~

-tificac.ioncs Dún la.)
i,)

--_\'.J... .' CU:':IPLASE.-:\s.l lo acordó man-

OfICIAL

1 I. .A ~,"(_:11::_:1-:-1:cnto CO;l~,tltuc:ion~:.1 del Centro

1'/\.B/\.5CO, IVIEXICO

eL

, ,
1-¡'¡n r~iIe::l!'".;vh>? Huiz. al Est~~ con

propiedad del e:. ~\Ianuf~i Fcrnálldezcon

Jí;lS en que
()f:,:.jal ,del

y I)arajc3

.1 el \rLíclú'o XX

:1~ 1970.

_;J.!"() P.
-,¡

L.

3-1
- -'--~---------

'-,,- J..' ,h--.O. J.

:u .:'~-)_ el ~'A':,C;d;;,,'.¡, Oficial en

vr>"'cs' (1;' trc~3 en t;'C3 dí¿1S, ~xpido el

~:) C'l 1:.1 C'~i~_;.{.L-t~l d~~ E1Jlii:al1C>. Zan~¡a~ rra~

L ::~) eL del mes de Febrero de 1970.

entamcnt c.

Y'1 Sec.ret~n';.o dsl J t1z~ado.

~: _~:=~ .'___' )r'~7
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Juzgado Segundo de Primera InsLm,;ia dA lo Civil

Villahermou., Tn.b~sco.

A QUIEN CORRESPONDA:

\¡
I

Que en el expediente ciy:l número 7L16/969 rda-

tivo al Juicio Suees"orio Intestamentario a bienes del ex-
tinto Teodoro López Paz, denunciado por María López
Paz, con ésta fecha se dictó un auto que literalmente
d~: I

JUZGADO SEGUNDO DE PlUl\1EHA INSTAN~
CIA DE LO CIVIL VILLAHERMOSA, TADASCO, NO-
VIEMBRE VEINTISEIS DE MIL NOVECIENTOS SE.
SENT A y NUEVE.- Por presentada la sefiora María
J~ópez l\lz, con su c~;crito de cuenla? docÜrnentos que ex...

hibe, promoviendo Juicio Sucesorio Intestamentario ~

bienes del extinto Teodoro Lópcz 1':12, qnien falJcció el
día veintiuno de Octubre de mil novecientos ses"enta y
ocho, en esta ciudad. Con fundetmento en los artículos
] ,500 Y siguientes del Código CiviI y 776 Y siguientes

del de Procedimientos Civiles se dá entrada a la de-
nuncia y se tiene por radicado en éste Tribunal al intes-
tado que se menciona. Fónne~e expediente, regístrese y

dése aviso al Superior. Oficiese al ciudadano Director
General de Notarias para (Iuc¡n[orH1c si en T¿¡s depen-
dencias a su cargo exis"te algún testamento otorgetdo por

el autor de la herencia. Para h practica de la Informa-
ción Testimonial propuesta por la demmciante, se seña-
hn las once horas def día :n's (113Dic;embre prÓximo,

quedando a cargó de la denunciante la presentación y
examen de los testigo::! en la fecha y hora se~alaclas, dese
al Ministerio Público la intervención regal que le com-
pete. Se tiene por autorizado al Licenciado Jorge A. Con

zilez \Targas, en el dOTl1icilio S(_;ñ¿}tldo.--I'~oti-[íqncse per~

s"onalmente y cúmplase. Se le concede al Actuario An-
drés Pércz Contreras un término de tres djas h:1bilcs para
l10tifícar en estos autos, apercibido de omIta si se exce-
diere de dicho pbzo.- Lo pron;yó y fim1a el ciudadano
Licenciado Jorge Ruíz Luque, J llez Segundo de Primera
Instancia de 10 civil de éste Primer Fartido Judicial del
Estado de Tabasco, por el Secretario "E" Frankrír¡ Eg.
quivel Rodrígucz qu~ autoriz:l y da ié.- firmado.- J.
Huíz 1.- Firma.- Franklín R.- Seguidamente S"e
publicó el acuerdo.- conste.- firmado.-- Franklía R.

AUTO

JUZG.\DO SECUJ\'DO DE rTIElIE8.¡\ F-~ST\\1CIA
00 LO CIVIL VILLAHERMOSA, TASASen, E~ERO
OUINCE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA.- A sus

~

"uros el es"crito de la denunciante María Ló[)l'z Paz par¿1
que obre como proceda en derecho y se acuerda ;--Como

ée pide y de conformidad con el artículo 781. d'.::ICódigo
de Procedimientos Civiles en vigor fíjense av.isos en ks

n-.:?:; c\DO MIXTO DI I'IIKMA IMI' AJfelA

PARAISO, TABASCO.

Por acuerdo del dieciocho de febrero corriente, en

la causa civil Núm. 59/969, con motivo del Juicio de
!-t;",." (i:-~ p)'onl0Yidn pn. '\,;~f~.~rí P-d";'; nn-\r;~

guez en contra de María Martha TrujiDo Avalos, el C.

Juez dice:

')(~i.T:~jCJld;) di' l~l ('C'r~~fic~~c~tHl de id ~,el'l'¡>

tarJ;l q!'e la demandada no produjo contestación alguna.

de conformidad con los artículos 265, 284, 616 al 618

de! Cídigo de Procedimientos Civiles, se declara la re-
beldía de la demandada; en consecuencias todas las

.
;~,-'i('Il'-'~ qUt' dí.J;~~c_n h~u:éL~\'h~

i:"
;-;ur:ir:1l1 ~'~:.~ {:L'ct()~:

por estrados. Se abre el término de ofrecimiento ce prue-

L,,:' pt: r 10 d ¡,l;, rdlak~ \" comuru's, que CO'lh?!l:.:C~".:.::.i tUl'.

. ".
.

:t partir de la Últi~la púhJ'icación de esll' ])lnveído.

:., ,I,!,.'r" I::¡('(T~(~ pnr dos Y"C('S ccmscchtiv'1S ('11 el p.?-

r!o¡!w<' Oficial de! Es'tado.. '-'.

El Secret;;rio dd Ju~ga(lo,

LICINIO MAGAí~A ALEJANDRO.
2-2

-----
sitios ]}úblicos más" concurridos de ésta: ch'dad QC ViHa.

hermosi1. anunciándose la muerte sin testar del señor
Teodo'o' López Paz, quien faTIécio el día veintiuno de

Octu bre de
-
mil novecientos sesenta y Oc1lO; haciéndoc;e

Eiaher qne quien rcclq:ma la herencia es únicament(~ como
cohteral su hermana la señora María López Paz, 111l"
mándose a los que se crean con derecho para que com-
parezcan ante éste Juzgado a deducido dentro del térroi.
;10 de cnarcnta días, y en virtud de que el hien inmueble

ohie:o Único de éste Juicio Sucesorio asciende :t la C'Ih-
jid~d de VEINTE 1\HL PESOS, según manifiesta la de.

!'!Uncianle; púhliqueS-e además por edictos por do~ Teces
,b (~je, en d;ez díaz en el Periódico Oficial en e~ta ciu-

dad.-- Notifíquese personalmente y cúmplase.- Lo pro-
veyó y firma cI ciudadano Licenciado Jorge Ruíz Luque

J vez Segundo de Primera Instancia de lo civil por an-
te el Secretario "E" Franklín Esquivel B_odrígue2:
uue certifica v da fé.- Firmado.- J. Ruíz L.- firma-,

"do..- Franklín R.- Seguidamente se publicó el acuer
do.- conste.- firmado.- Franklín R.

y lo hago saber a Ud., para los efectos correS'pon-
{1;c¡,!c3 por medio deT prcsenie edicto que expido a los

\'c.;ntictLttro d!2S del E1CS de enero de mil novcciento5
setenta, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Es-

do de Tabasco.

",1 ::J1W. "E" de! Jdo. 20. de lo Civil.
FRANKLIN ESQUIVEL RODRIGUEZ.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCa.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INST Ai'\fClA

J Ul:gado Segundo de Primera In~tancia de lo Civil

VILLAHERMOSA, TAB.

A LA SEÑORA MARIA DEL (ARMEN MORAI~ES

DONDE. SE ENCUENTRE.

En el expediente número 17/970, relativo al Juicio

Ordinario de Divorcio promovido por el Señor Manuel

Aes Guil!ermo contra usted, con esta fecha ~e dictó un

auto que l'iteralmente dice:

". . . JUZGADO MIXTO DE PRIl\1ERA INST AN-
ClA DEL DECI1\10 PRIMER PARTIDO JUDICIAL
DEL ESTADO, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TA-
BASCa, FEBRERO THECE DE MIL NOVECIENTOS

5ETENTA Yisto: el escrito presentado por el Señor
Manuel Aes GuilIermo, con domicilio en la caHe 55 casa

número 8 de esta Ciudad, demandando en la vía ordi-
naria civil l'a disolución del vínculo matrimonial que lo
une con la Señora María del Ca.rmen Hernández Mora-
les de Ae~, por la causal prevista en el artículo 267 frac-
ción VIII del' Código Civil. Con fundamento en los ar-
tículos 266, 267 fracción VIII, 44, 94, 95, 111, 121 frac-
ción II, 25!t, 255 del Código Civil y de P'rocedimientos
Civiles en vigor, se dá entrada. a la demanda en vía y
forma propuesta; con las copias del traslado, empTácese
a la demandada para que ~e presente en este Juzgado,

a recoger las. copias del traslado en un término que no
baje de quince días ni exceda de sesenta, para que prC1'

duzca su cO!1testación, debiéndose notificar el presente
acuerdo por medio de edictos, l'os que ~e publicarán en
el Periódico Oficial del Estado, por tres. veces, de tres

en tres días ya que se trata de persona cUyo domicilio
se ignora. Fórmese expediente, regí~trese en el libro de

Gobierno, bajo el número que le corresponda, dése aviso
de su inicio a Ta Superioridad.-Notifíquese y cúmplase.

-Así lo proveyó y firma cl Licenciado José Natividad
Oliin López, Juez Mixto de Primera Instancia por ante

el Secretario, Señor Antonio Manzal1ero.Nieto, que au-
toriza y da fé.-J. N. OIán L.-A. Manzanero N.-Rú-

bricas. . . ".
y por mandato Judicial para s~ publicación en el

Periódico Oficiar del Estado, por tres vece; de tres en
tres días, expído el presente en la Ciudad de Tenosique,

Tabasco, a los trece días del mes de febrero del año de
111[1no\'ecie¡¡to~ setenta.

El Secretario deT Juzgado.
ANTONIO MANZANERO NIETO.
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En I'~ civil llunlcro l-J9¡'9óSJ relativo a

b;';n [';.¡;n¡ri,)ivi¡ (k~ Dil.'orcjo l\,'cC'sario promovido

por LU. /~ l;,¡U\:"l,j{Ü íli;T\:\ASDEZ DE I,IARTI:\EZ

,d co'1!r-, de FAL 3'1 ISO j\IARTli-';EZ DA.1./TISTA, con

1;) de Febr '.'0 ~e t:ictó un JcuC'n1o qu,: dice:

"p,e 'J') ~EGL\DO DE PH¡\IEHA L\ST\'\;.
¡

'1 uF LO f].. ! ~ VILLAEEnIl!OS'L TABASCO. FE-
. i r..:.ü" \G\EGEi\lOS SEIL\TA. A

,;~(1 de L: ;:C<Of:J.E1'~a l\Jontero T-Iern:Jndcz

.',
-
,;.~ !'J:: (,::_ l{) y con fundalnento en 1'os' ar-

L':'Ld~;: :2L'L Úl(), Ú l7 r 618 tlcl CÓdig'o de E'rocedinl;cn-

(,1\'i~~" tic~]c Pí)l' dcc-lllr;;~da la rebel'di,-l Gcl 5C;lor

F';.tuti~:,~10 IvL~r:~!lle'.~ Bau¡isli:1:.en v.;l'tud de qu\~ t~n clléf~

T:Il:i.n no produjo su cuntes'lación a la deillan-

ct~ in:cl'nncsl.ü. {-"~l :~u cOlltra For l¿¡ ::.e;:¡Onl .Elda r~loniero

i'L'r~I:L:~'~,r,'/. de: I\Lutinez; en cOll::ecucl1cia~ no se vol'verá

(,Jgü:~¡J. en ':~l¡ busca ni aun L1S' de

~utiiéndole cTec:i:os de 1;ot5ficación la5

los cstrados dd Juzgado } las de este

¡mhl:"¿¡¡¡do"c además en dc's nÚl1wro,s canse-

CU\~V~}..;del l'cr~t}d~co ()ficial d.~~I Estddo. l)e con Eorrni-

(L:d con el ptirner pn.)cep1o legar invocado, se abre el

período d", o[rc:.'l.¡¡i¡'nl0 de prueh:ls por el término de
\.

j" j 1 '(!:ez (.1(13 unT!tnrrog~1) es y coulÚn a las parLcs y que

("Y7;;i>l~.]l'Ú " cn''ri.T 0.1 día .;s';guicntes de la presentación

d',' los Ll~<;i:' por e;~trados. CÚlllpla:'~e.

Lt) a~;o!dÓ y [iLl1d ~l C:u(L~di.1no JUeZ d\~l (ollociJniento~

i

¡
l ~.~,.

:'.i
'-

.

c.ll\. L! ::('Cl\.'!:d.rin. F.~ que autoriza. y dá f6 J. RuÍz

L.-- C;lLt'~;cn I-LduIgo H. Iiúbricas".

Fara :11 rubJjc;:u:,;n C1I l'!' F'cr;ódico Oficia! del
Que ::c c'li:a en e¿td Ciudad y por vía de l1otifi-

:';::;~ 11(,,;!;

"L

j'~1¡;!
(;;', 1(:J~~;:~¡::;~~'~e~~::c~3~; l::~~"t:~ ¡~x::~~~:C~~l;;::

'~'.~'Cl!i.i1.en hC;utad de ViEahormo5a, Capital del Es-
L~ido de Tab~1~co.

LA Sm,\ --F" DEL ]DO. 20. CIVIL.

CARl\n~\ HIDALGO IiER:\AT'\DEi:.
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EXP.- "GUELATAO".
ivrPIO.-M/¡ TIA.S IWI\lEEO.
[DO.-. OAXACA.

C. JEFE: DEL DE?,\ 1(- AlvIE:JTO DE ASUNTOS
\GRAHWS y COLONlli'JIDY-- DIRECCION GRAL
DE NI ::V~'S ¡¡l. F'OILACION EJIDAL.--

José lvbría IZ~lzagJ.NÚnL D. F., Los :ous-
c:nros,

"
,

. ,

coa fUl1(1aiTIt:nto C~1cll~:'~. 5;3 :< 271 d~-I Códlgo l'Lgr3rÍG

Vigente. la crcc:c;ón di'
U;) ":";-'1:; C'nlro Je p,);;i'o~;;Cm

'\grÍco)n '1. n1 con:'t~iL;j . 1'1' ';f~l-'C'\:L~'o'-~

'!ucd~i.n~:o a c~:rgo t1.e

~e:1alar 1'a u);c'¡ciÓn de e~t" Nm>vo Centru de Población.

do Código j\.bT:1r-:;)~ pl'olJOn~n1C);~ a las ~jguic:nte3 perso~

11[1:3plLi qu~ nU:;Str~) Corn~t(~ Particular Eje-

1I
iI
JI

H

"ti.

los rcqu~<:to; c~t,]LleD:dos p~-r el Axtí:"Ü1o 13 del m~Sll1()
Ordenéll11:e:]h~- PRESIDENTE.- JUAN PEREZ HER.

NAi\'Dq SECnETARIO RAMOl'.J LUNA PEREZ.-
YOCAL-APARlCIO asomo MOHALES.- En cum.
plmEento a lo est:ÓLccido por el Artícu10 271 de la Lef
Agraria en vigor, d,~dar::mos e:¡ forma expresa nuestra
conform;dad de trasLd:ul1os al sitio d')nc1c Sc~establezc:l
('1 Nuevo (t'ntro de Pohlae:ón Agrícola y nuestra dici-
s'ión de arraiga"' C!l él.~ Así mismo, serhlamos para oír
nQ:i[c~cio!1(s ID c: S1. n{'m"ro de bs c~]]-s de Lista de

r:one~~. ~"'IFi~!l DOD::>jí) O¡L'{(~ca.-- PROTESTAMOS
LO NECESt,RIO.- Colon'a ProgreS'o Oax., a 22 de

Enero dé' 1956,- FIR1\1AS.--Jmm Pérez Hernández, fir-
II1éldo- Secretario Ramón LU11'1 Fércz.-- firmado.-

VOC'lI.-- Ay>aric:o O~orio NrOL"'~S Gt:mersindo Tejed)
Türres.-fir'11é'.do.-- C2.1')08 Temís ]Í'lJ6nez.- huella di

ritaI.-JoséAnto'l'o Ba'T,da Pérez.-. fi;'n1"ldo.-Lui,
I~t'rc~ l\'.~GDf.t '! ~-fi'lIt¡2JJ I~'rn:-;?~ (~:¡:::~1:"~ ~;)~'~ {i r-
]':12(10 Lcoi1é1r=~b r:.l-::;X.\~;t r),':f~'_':_~c'J.--~_.~i~'~-::;~d;), Jc:~ús

de LUBa P{rez.-Ílt'L'léid::L- t¡j'l<lr:~ de I",unn P§r~~z,.-

f: l~n1ado.-- Cl'a:Jdio

SÚn8he2 I-IernJ.nc!c'z.~--

r'z<~1 \ ~¡}h.!d ~i~:n
J

"\'

.,

. ~:. .
-- CL'=<-

1.; LL1lado.-- Miguel Hernán.

. _~" J

'"

n.,.

d:: l.o2<t~:t'o,~ !\gra

FL0.CO C:¡~RTI

.\'
i'"

rG,'~:1L1 p:J.,'~'~ (L~~ <~"~l1e-

\Jr/:~(/', l\--~:J:;:<':Pl0 de

(~'-'-'{'1,...; ~r"~C' ('xr:~~~ I;Q""2 ~er

(1'

., ,

""
1; aCCl1l1Jl:

"C
1,,(':

T'.,)\. í \. ¡ep'
"xo Po

.,
.

'~
,',

(
1

'"
J

'C.:l

Atentamente.

'1'

(

'
1

~..o; .

t\G. HECTOE :JL Bleo SAENZ.
_.~ '---' '--'-- ", -----

(,

Pre ente

. .1
(': C'::~.L!

'ía

;.,'. (', L t'n ',:ll..'.c:do

:¡~~¡ ;¡]; -5 lr:L~""c~-e~-,. ;~~:~ (.1 (;11.

e1 TI:'c:.i!.c
() r¡ ('-¡,tI -,~o.

r'; --.1[- ¡e:;;,

de dici('rchre de:0
.!.()

'.CS

Teapn. Tvb., P. 12 de F>ero ll__ 1970.


