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—— CONTENIDO- 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
Departamento de Gobierno y Justicia

-niliilnv .1.. IIIE-l^-pnr ln -uní
Personería Jurídica.

El Presidente de la República, 
en uso de sus facultades legales,

RESUELVE: 
Reconocer como Persona Jurídica a la socie-"

MINISTERIO DE- DELACIONES EXTERIORES
Dccrato N'J .IB <lo 15 de ui-tubro de 1964, por el cual se nombran unos 

representantes.

Barrio de S?an Martín", y aprobar sus estatutos 
de conformidad con lo establecido en el "Artículo 

3 de la Constitución'Nacional en relación con el
MINISTERIO ^E~OBRAS PUBLICAS ~--— —— 

Decreto No 175 de 18 de mayo de 1959, por el cual so aprueba un
Reglamento. 

Contrato N« -4S- do 17 du .septiembre de 1964, celebrado entre la Nación
y Berta de la Guardia de Calhoun en represéñtacioiPalr Isaac Bran-
don & Bros., Inc.

MINISTERIO 1)K TRABAJO. PKKV1S1UÑ-
Y SALUD PUBLICA

Contrato N<? 37 de 30 de> septiembre de 1964, celebrado entre la Nación 
Ja,J0ra. Olga Vcrgara Ue Bravo. '

.visos y limeros.

Queda entendido qué lanPefsóneria 'Jurídica 
concedida no ampara actividades distintas a las 
indicarlas en los estatutos aprobados.

Toda modificación posterior de los estatutos 
necesita la aprobación previa del Órgano Ejecu tivo. '• " ~ ~" - -- —---

Comuniqúese y publíquese. 
____——— ••-•-.- .MA.RC-.0 A. ROTU.ES.

Ministerio de Gobierno y Justicia
El Ministro de Gobierno y Justicia,

CESAR ARROCHA GRAELL.

RECONÓCESE PERSONERÍA JURÍDICA Ministerio de Relaciones Exteriores
RESOLUCIÓN NUMERO 54

República de Panamá.—Órgano Ejecutivo Nacio 
nal.—Ministerio de Gobierno y Justicia.—De 
partamento de Gobierno y Justicia.— Resolu 
ción número 54.—Panamá, 29 de octubre de 
1964.
El señor Francisco Rojas, portador de la cédu 

la de identidad personal N9 6-2-1502, residente
-Pn_____ 'tín de Forres, L'orr-eg4- 

miento de San Miguelito, de esta ciudad, en su 
condición de Presidente de la sociedad "Unión Cí-

i'V ha

NOMBRANSE UNOS REPRESENTANTES
DECRETO NUMERO 46 \ 
(DE 15 OCTUBRE DE 1964) ^ V 

por el cual se nombra la Representación de- la 
República de Panamá a la Decimonovena (XIX) 

. Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas.

'El Presidente

solicitado al Órgano Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Gobierno y Justicia, le reconozca 
Personería Jurídica a dicha sociedad.

Con su solicitud ha presentado los siguientes
_dgcum_entos: 

a)

en uso de sus facultades" legales,
CONSIDERANDO:

Qué él díarlO de noviembre de 1964, se^ inaugu 
ra en su Sede, Nueva York, Estados Unidos~de 
América, la Decimonovena (XIX) Reunión Or 
dinaria de la Asamblea Genera! de la Organiza 
ción de las Naciones Unidas, de la cual es Estado

————'—————— ______Miembro Ja_J.epública de Panamá, por haber ra- 
Copia del Acta de Fundación, en la cual tincado la~ConstitucToTTae~esta Organización 

aparece también la Directiva provisional;—————éra-í?-de octub
b) Copia del Acta de la sesión en que fueron 

aprobados los estatutos.

ch) Lista de los socios. 
d) Lista de la Directiva.
Examinada la documentación presentada se ha 

podido establecer que esta sociedad no persigue 
fines lucrativos de ninguna índole, y que sus ob 
jetivos principales son lograr mejoras materiales 
y económico sociales para el Barrio de San Mar 
tín, donde residen.

Como estos objetivos no pugnan con las leyes 
que rigen la materia ni con las disposiciones le 
gales vigentes,

Que entre las obligaciones de la República de 
Panamá .corno Estado Miembro, debe hacerse re 
presentar por una Representación adecuada de 

-conformidad con la Carta constitutiva de dicha 
Organización, a las Reuniones de Ta AsambTéíT 
General de la misma;

Que es facultad del Órgano Ejecutivo la desig 
nación de Delegaciones o Representaciones a Con 
ferencias, Congresos, Reuniones, etc., en el ex 
tranjero,

DECRETA: >
Artículo único: Nómbrase la Representación de 

la República de Panamá a la Decimonovena Reu 
nión (XIX) Ordinaria de la Asamblea General 
de la Organización de, las Naciones Unidas, que

_ _ __._tendráJ.ugar_ eji_siLj3ede, Nueva York. Estados
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Ministerio de Obras Públicas

-Em

GACETA OFICIAL 
ÓRGANO DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN 
ERNESTO SOLANILLA O. 

rgado de la Dirección.—TeUfoa» 2-2612
APRUÉBASE UN REGLAMENTO

OFICINA: TALLERES:
Avuida 9» Sur—N? 19-A 60 Avenida 9» Sur—N» 19-A 50

(Relleno de Babaza) - (Relleno de Barraxa)
Teléfono: 2-3271 Apartado N» 34«

AVISOS, EDICTOS Y...OTRAS PUBLICACIONES
Administración Gral. de Rentas Internas.—Avenida Eloy Alíaro N» 4-11

PARA SUSCRIPCIONES VER AL ADMINISTRADOR
SUSCRIPCIONES:

Mínima: 6 meses: En la República: B/. 6.00.—Exterior. BA 8.00 
Un aio: En la República: B/. 10.00,—Exterior: B/. 12.00

TODO PAGO ADELANTADO
NúttUro suelto i—B/. 0.05.—SoiiiilUm—«u la oficina de Teutu»—3t-

DECRETO NUMERO 175 
(DE 18 DE MAYO DE 1959)

por el cual so aprueba el Reglamento de la Junta 
Técnica de~IngenierííT y Arquitectura.

• El Presidente de la República, 
en uso de sus facultades legales,

DECRETA: 
j^rtíciiln Primero: Apruéhasfi

Impresoí Oficíale», Ayenioa Eloy Alfaro N» 4-11

Unidos de América, a partir del día diez (10) de 
noviembre de 19047 y uue d^ acuerdo con eHRe^ 
glamento de la Asamblea General, durará apro 
ximadamente tres (3) meses, la cual quedará in 
tegrada jisí :

Su Excelencia Ingeniero Fernando Eleta ÁI-

para el desempeño de las funciones de la Junta 
Técnica de InffftniWía y A rquitec tyira; — creada 
por medio de la Ley Número 15 de 26 de enero 
•de-4959, que a la-letga- 4ice ; — — — —— , —

maran> Ministro de Relaciones Exteriores, ^u

Ir Son miembros de la Junta Técnica de In 
geniería y Arquitectural

b) El Presidente de la Sociedad Panameña 
de Ingenieros y Avqnitppt.ng y fu>rn ?IT

la presidirá; 
Su Excelencia Licenciado Aquilino E. Boyd, 

"Embalador, .Representante Permanente de .pana- 
má ante la Organización 7Íe las Tíaciones"Uni 
das, Representante;

Su Excelencia Licenciado Víctor I. Mirones, 
Embajador, Representante Permanente Adjunto 
de Panamá ante la Organización délas Naciones 
Unidas, Representante;

" Su Excelencia Teniente Coronel Alejandro Re- 
món Cantera, Embajador, Representante Perma 
nente Alterno de Panamá ante la Organización 
de las Naciones Unidas, Representante;

Doctor Manuel Méndez Guardia, Representan 
te, con categoría de Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario;

Doctor Juan R. Morales, Representante Suplen 
te, con categoría de Embajador Extraordinario

P4enipotenciar-io-r

el Secretario fípnpral ris dicha—Sociedad^quien 
actuará como Presidente en ausencia del pri 
mero.

5u excelencia el Embajador Juvenal A. Cas- 
trellón Adames, Director del Departamento de 
Organismos, Conferencias y Tratados Internacio 
nales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

"Representante Suplente;
Señor Don Max Heurtemafte, Representante 

Suplente, con categoría de Embajador Extraor 
dinario y Plenipotenciario;

——Señor Guillermo R. Valdés^Agragado de Fren^ 
sa, con categoría de Consejero de Embajada;

^eflorá Yolanda Ortega de¡Tranzo, Secretarla 
Bilingüe de la Representación Permanente de 
Panamá ante la Organización de las Naciones 
Unidas, Secretaria de la Representación; y

Señorita Carmen Amada Tüpbarach, Secretaria 
Bilingüe de la Representación Permanente de Pa 
namá ante la Organización de las Naciones Uni 
das, Secretaria de !a Representación.

Comuniqúese y publíquese.
Dado en la ciudad de Panamá a los quince días 

del mes de octubre del año de mil novecientos 
sesenta y cuatro.

MARCO A. ROBLES.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

FERNANDO ELETA A_.__

, b) Un. princip.aLy.su, suplente.en representa-, 
cíón del Ministerio de Obi-as Públicas, nombra 
dos por el Órgano Ejecutivo.

c) Un principa] y su suplente representante 
—da la--Facultad de Ingeniería y Arquitecrtera-de- 

la Universidad de Panamá, escogidos por esta 
Facultad.

d) Dos Principales y dos suplentes nombra 
dos por la Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos.

e) El Presidente de la Junta y los miembros 
principales y sus respectivos suplentes represen 
tantes de Ja Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos, deberán pertenecer a cada uno de 
los Colegios que la forman;.____________

Todoa-los miembros de-esta Junta íseraTr
nombrados por un año y podrán ser reelegidos en 
sus cargos.

3. El Secretario será nombrado por mayoría 
de votos entre los miembros-de la-Junta.

4. Son atribuciones de la Junta Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura, de acuerdo con la Ley 
15_de 26_de enero de._1959: 
—a)—Velar por el cuiupllmientcrde esta Ley. 

__b) Aplicar las sanciones que le p.orrpspoada- 
~á~Tbs infractores "de las presentes disposiciones, 

y gestionar ante las autoridades competentes 
para que apliquen las de su incumbencia.

c) Determinar las funciones profesionales 
correspondientes a los títulos de ingenieros y 
arquitectos.

d) Expedir los certificados de idoneidad de 
que trata esta Ley y suspenderlos temporal o 
indefinidamente o cancelarlos a quienes hubie 
ren incurrido en las causales establecidas en el 
Artículo 8?.

e) Investigar las denuncias formuladas con 
tra los ingenieros y arquitectos contra cualquier 
persona que infrinja la disposición de esta Ley 
.y sus reglamentos, y sancionarlas o solicitar su 
[sanción a las autoridades competentes,
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f)' Adoptar el reglamento para el desempeño 
de sus funciones, sujeto a la aprobación del Ór 
gano Ejecutivo.
g) Presentar al Órgano Ejecutivo recomen 

daciones para la reglamentación de esta Ley.
E) Asesorar y cwpeíai con laa autoric 

y entidades públicas que tengan atribuciones en 
materia de-construcción y planificación física y 
absolver las consultas que al respecto le formule 
el Órgano Ejecutivo.

i) Establecer mediante consulta con la Socie 
dad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y 
con aprobación del Órgano Ejecutivo, la tarifa 
mínima de honorarios profesionales por .serví - 
cios.de ingeniería y arquitectura.—————————

j) T.ag ftemás qno le señalen laa leyes y los

b) Atender y despachar el trabajo adminis 
trativo bajo la dirección del Secretario de la 
Junta.

c) Encargarse de los Archivos y llevar el re 
gistro de los libros y demás documentos de la

d) Enviar copia de las actas de esta Juma a 
los principales y suplentes para que estén infor- 
m? los dé todos los asuntos resueltos.^ —

e) Todas las atribuciones que le confiere la 
Junta.

12. Las atribuciones de la Mecanógrafa-Es^ 
í Mógiafa, del portero y demás personal que sir- 
v.-. en esta Junta serán fijadas por el Secretario 
Administrativo.——————-—-————————————

——i-fc—La Junta Técnica do Ingeniería y^rqui-^ 
lectura presentará cada año al Ministerio de 
0_bras Públicas un proyecto de presupuesto para 
el funcioñamTeñtoUeacuerdo con el Artículo 14 
de la Ley 15 de enero de 1959. Este presupues 
to deberá incluirse en el presupuesto anual del 
Ministerio de Obras Públicas.

decretos del Órgano Ejecutivo.
5. La Junta estará_ pjesidida por un Presi ' i ~'~~^

dente, quien será su 
un Secretario.

6. Son atribuciones del Presidente: 
• a) Convocar las sesiones do la Junta

b} Dirigir los debates.
c)' TFirmaFlas áctas^e^as sesiones junto con

ei Secretaric como los certificados de ido——de 1959

La Junta sesionará para cumplir con lo» 
mandatos-que establece la Ley lindel 26 de enero

unanrez por semana, durante los pri- 
meros tres meses contados desde la aprobación 
de este reglamento por el Órgano JEjeeutixQ. _ 

De allí en adelante funcionará dos veces por 
mes y podrá reunirse extraordinariamente en 
cualquier tiempo que el Presidente de la Junta

" neidad para su expedición.
d) Nombrar las comisiones y -ordenar los 

exámenes a que haya lugar.
e) " Actuar como representante legal de la 

Junta.
Cumplir con todos los demás deberes y-
* * i iobligaciones inherentes a su cai'go.

7. El Presidente de la Junta será reemplaza 
do en sus faltas temporales por el Secretario Ge 
neral de la^Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos y sus atribuciones serán las mismas 
de éste cuando actúe en su lugar.

8. Son atribuciones del Secretario: 
a) Redactar las actas de las sesiones y fir- 

marlas junto con el Prosidento, una vez apro-
badas.

las funciones que estipula la Ley.
15 Se considerará que hay quorum cuando 

hay tres miembros presentes, uno de los cuales 
debe ser el Presidente o su suplente.

16. Las decisiones de la Junta se tomarán 
por mayoría de votos de los miembros presentes 
en la sesión.

17. En caso de inhabilidad de los miembros 
principales so citará a lo& suplentes.—————=_—

b) Preparar los documentos y corresponden- 
cia.de la Junta.

c) Expedir los certificados de Idoneidad que 
trata la Ley 15 de 26 de enero de 1959, y fir 
marlos conjuntamente con el Presidente, para 
su validez. 1-s~

9. En las faltas temporales del Secretario, el

18. Para el cobro de las dietas de que habla 
el Artículo 13 de la Ley 15 de 26 de enero de 
1959, las cuentas serán firmadas por el Presi 
dente de la Junta.

Artículo Segundo: Este Decreto estará en 
vigencia a partir de la fecha de su Aprobación.

Comuniqúese y publíquese.
idcnte p fabraj.Ljnterinamente—— Dado en \st ciudad de Panamá a los diez y

a uno de los miembros presentes pava que actúe, 
~y tendrá las mismas -atribuciones—que—el 
eretario.

10. La Junta Técnica de Ingeniería y Arqui 
tectura contará con un Secretario Administrati 
vo, una Mecanógrafa-Estenógrafa y un portero.

y de

ocho días del mes de mayo~demil ^novecientos 
¡coenta~-yi-nuevfc-______ _ __———

ERNESTO-DE LA GUARDIA Jr.

El Ministro de Obras Públicas,
ROBERTO LÓPEZ FABREGA.

cualquier- otro pei-sonal que sea^ necesario—para^i 
su buen funcionamiento, será hecho por el Mi 
nisterio de Obras. Públicas de acuerdo con el Ar 
tículo 15 de 1959, por recomendación de esta 
Junta.

11. Son funciones del Secretario Adminis 
trativo :

a) Comunicar las citaciones a los principa 
les v a los suplentes respectivos a las sesiones 
de la Junta.

CONTRATO
CONTRATO NUMERO 48

Entre los suscritos, a saber: José B. Cárdenas, 
Ministro de Obras Públicas, en nombre y repre 
sentación de la Nación, por una parte, y Berta 
de la Guardia de Calhoun, portadora de la cédula 
dé identidad personal N-° 8-8-7167, en nombre y



GACETA OFICIAL, MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 1964 N? 15.25-1
representación de Isaac Branden & Bros., Inc., 
por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará 
el Contratista, teniendo en cuenta el resultado del 
Concurso de Precios que se celebró eí día 30 de 
abril de 1064 se ha convenido en lo siguiente:

Primero: El Contratista se compromete for 
malmente a suministrar a la Nación, para uso del 
Departamento de Caminos, Aeropuertos y Mue 
lles del Ministerio de-Obras Públicas, los explo 
sivos que se detallan a continuación, así:
200 (doscientas) cajas de Dinamita de 

40 '/c, tipo semigelatinoso, marca 
"Du Pont", a B/26.00 c/u.... _ty 5,200.00

600 (seiscientas) cajas—dcr Dinamita
de 60'^, tipo semigelatinosOj____-

376.00

416.00
Partida '0900410.306 hasta.....

8 (ocho) cientos de Exploras con 
retardo (O Ms 20'), a B/47.00 
c 'u .........................

8 (ocho) cientos de Exploras con 
retardo (25 Ms 20'), a B/.52.00 c 'u

8 i ocho i
retardo (50 Ms—20')', a B/52.00

8 (ocho) cientos de Exploras con 
retardo (75 Ms—20'), a B^52.00

-- -- ©/Ur- rr-."-. ..-.'...'. .V.'. . ...:..." 4Í6.0(T

8 (ocho) cientos de Exploras con 
retardo (100 Ms—20'), a B/52.00 
c/u. ......................... 416.00

^_8_£ocho) cientos de Ryplnyaa /v>n——————— 
retardo (125 Ms—20'), a B/54.00 
c/u. ......................... .432.00

8 (ocho) cientos de Exploras con 
retardo (150 Ms—20'), a B/54.00 
c 'u. ......................... 432.00

100 (cien) Carretetes de 500' de Me 
cha Detonante (Primacord), a 
B/24.00 c/u. ................. 2,400.00

ido: TíTTÍontratista protegerá a la Na 
ción, sus dependencias, oficinas, servidores y em 
pleados de todo daño y perjuicio de cualquier na 
turaleza incluyendo costos y gastos que pudieren 
motivarse por el uso de inventos, aparatos o ar 
tículos patentados o no patentados que se utiliza 
rán o manufacturarán en la ejecución de este 
contrato, incluyendo su uso por la Nación.

_ Tercero:
~cinco -(5) raeses-efectivo mrla^ecfía de

o unidades afectadas hasta tanto ésta o éstas sean 
reemplazadas a plena satisfacción de la Nación.

Sexto: Las Condiciones Generales, Condicio 
nes Especiales, Condiciones de Entrega y Espe 
cificaciones Técnicas, que van anexas a este con 
trato, forman parte integrante del mismo y obli 
gan tanto al Contratista como a la Nación a ob 
servarlos fielmente. -

Séptimo: El valor del presente contrato as 
ciende a la suma total de veintisiete mil trescien 
tos cuatro balboas (B/27,304.00), quedando expre 
samente convenido que el Contuabsta está obliga 
do a pagar los impuestos de importación y todos 
los derechos exigitfos por la Ley. La erogación de 

"que se trata, se imputarájajas sjguiojites_j3¿iriidas.
tas" y UastosTasí:

Partida 0900402.306 hasta. .....E/. 5,000.00
Partida 0900404.306 hasta...... 3,000.00
Partida 0900406.306 hasta...... 12,304.00
Partida 0900411.306 hasta...... 3,000.00
Partida 0900403.306 hasta...... 2,000.00

Octavo: Para responder de las obligaciones 
que eí Contratista asume por medio de este con 
trato, -debe-pr-esentef- ai- momento de 'ser "firmado 
el mismo, una fianza por el cincuenta por ciento 
(5Q r/r) de su valor total, la cual podrá constituir 

se en dinero efectivo, en cheques certificados o li 
brados por bancos locales, en Bonos del Estado o 
por pólizas-do ^
legalmente para operar en la República.

Noveno: Este contrato se extiende con vista 
de-la- autorización concedida por el Consejo de 
Gabinete, en su sesión celebrada el día 18 de mayo 
de 1964 y requiere para su validez la aprobación 
final del Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, a cuyo efecto dicho organismo io fa- 

jMjl|ó_j3aj2LJnip_ja£Í£sela—en—te=Rmiu¿i ~5t.'sióji7~fltr 
conformidad con elartículo 69 del Código Fiscal. 
Necesita igualmente el refrendo del Contralor Ge 
neral de la Nación.

Para constancia «e ext¡p¡ule y firma el presente 
documento, en la ciudad de Panamá, a los dos (2) 
días del mes de junio de mil novecientos sesenta y 
cuatro. •

La Nación,

zará una vez que el presente documento haya sido 
legalmente perfeccionado.

Cuarto : La entrega de tales explosivos se ha 
rá en el sitio qife indique la Oficina de Seguridad 
de la República de Panamá, de acuerdo con las 
disposiciones y reglamentos vigentes para el-usory

Pvplogivng,

El Contratista,
Isaac Brandan & Bros. Inc., 

Berta de Ja Guardia de CaUíonn.
Refrendo:

AlejíLiiáfa- Rt m&rtr-C. r —— - -——— 
Contralor General _d<? JaJScpJÚlilica,——,

ciña. Se deberá notificar previamente al Centro 
de Recibos e Inspecciones (C.R.I.) del Departa 
mento de CAM, en la Cantera de Matías Hernán 
dez.

Quinto: La Nación se reserva el derecho de 
inspeccionar todos los explosivos descritos antes 
de aceptarlos y la evidencia de fabricación defec 
tuosa será causal para el rechazo de la unidad

República de Panamá.—Órgano Ejecutiva Nació-, 
nal.—Ministerio de Obras Públicas.—Panamá, 
17 de septiembre de 1964.

Aprobado :
ROBERTO. F. CHÍAP.T.

El Ministro de Obras Públicas,
JOSÉ B. CÁRDENAS,
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Ministerio de Trabajo, Previsión 

Social y Salud Pública
CONTRATO

CONTRATO NUMERO 37
Entre los suscritos, a saber: Dr. Bernardino 

González Ruiz, Ministro de Trabajo, Previsión 
Social y Salud Pública, debidamente autorizado 
por el Excelentísimo señor Presidente de la Re 
pública, en nombre y representación de la Na= ción, por una parte, que en adelante se llamará - fei~Gobiertter-y-te-"fefe-Qíga " ' ™.__ —, .
colombiana, en su propio nombre, por la otra parte, quien en lo sucesivo se denominará la Con- 
tratista, se ha celebrado ei siguiente Contrato:

Primero: La Contratista se compromete a 
prestar sus servicios profesionales como Dentis- 
ta de 2? categoría en el Centro de Salud de An-

Octavo: Cualquiera que sea la causa de la resolución de este Contrato la Contratista no ten 
drá derecho a indemnización alguna por parte 
de la Nación..

Noveno: En caso de divergencia de opinio 
nes en todo cuanto se refiere a las estipulacio 
nes de este convenio, el Contratista acepta so meterse a las decisiones de los Tribunales de 
Justicia de la República de Panamá.

Décimo: La Dirección de Salud Pública se 
reserva el derecho de trasladar a la Contratista, cuando estime que sus servicios sean necesarios en otro lugar. . — —— —-- — ———

Undécimo: Este Contrato requiere .para su yahxtezy fe- «probaciéff^ttel^ ExeetentísÍHi0^señor^ 
Presidente de la República.

Para mayor constancia, ?e. firma el presente 
documento en la ciudad de Panamá, a los 30 días del mes de septiembre de mil novecientos 
sesenta y cuatro.

La Nación,
Segundo:—Se obliga aslimsnio^ la Contratista 

a sometersejjasjeyjg. de la'JRepública y a todas_ las disposi¿on^s^uV^Sia^íeír^eT^5irñisterio de~ 
Trabajo, Previsión Social y Salud Pública.JTercero: Se obliga también la Contratista a "págáF éT"'cImpuéstó "s'obre.la Renta'v y del "Se; 
guro Social", en las proporciones establecidas 
en las Leyes respectivas, o en defecto de éstos, cualquier otro impuesto o contribución que se 
establezca en reemplazo de los anteriormente mencionados. ~————

Cuarto: La Nación pagará a la Contratista, 
como única remuneración por sus servicios pro 
fesionales,- la^ suma _ de.. Idoscjientos balboas.) B/.200.00 mensuales, imputables a la partida N° 
1234801.101 del Presupuesto vigente.

Quinto: La duración de este Contrato será 
de un (1) año, contado a partir del 1° de octu-

OONZALEZ RUIZ.
Ministro de Trabajo, Previsión 
•Social v Salud Púbriear

La Contratista,
D r(t. Olga yogara de Bravo,

Refrendado:
Alejandro Reman Cantera, 

Contralor General de la República.
^Repúblíca de Panamá.— Órgano Ejecutivo Ná^ 

cional.—Ministerio de Trabajo, Previsión So 
cial y Salud Pública.—Panamá, 30 -de-septiem- bretle 1964; - ----- - -
Aprobado:

ROBERTO P. CHIARL
bre cíe 19tí4.

Sexto: La Contratista tendrá derecho al go 
ce de un (1) mes de vacaciones con sueldo por cada once (11) meses de servicios, de conformi 
dad con las disposiciones de la Ley 121 de 1943.

Séptimo: Serán causales de resolución de 
este CentráttvJas sigJiientes: _ . ___ ._

.-.) El incumplimiento de cualesquiera de las 
cond cienes o cláusulas -estipuladas ea—éL_

Ministro de Trábalo,. Previsión
Social y Salud Pública,

DR BERNARDINO GONZÁLEZ Ruiz.

AVISOS Y EDICTOS____________^^'——•
-JOSIT GUERRERO GARIBALDO, 

Sub-Director General del Registro Público, a solici-

b)

siempre que no fueren contrarias a la Ley. ———— ——• ———— 
La voluntad expresar de larContratista^de 
dar per terminado este convenio, para lo 
cua' dará aviso a la Nación con un mes 
'Y íint'cipación.
L11 voluntad expresa de la Nación de dar- 
ln_pnr_ tpnpinario, en cuyo jaso también 

Tara avTsó'^rUdñíraEisíar con "ün~(ITl5ies -de-antieipación.—————__

tud de i)arte^ interesada,
CERTIFICA :

El miitim consentimiento de las partes. 
Por motivo de negligencia , indisciplina o 
cualquier falta de cumplimiento a lo esti 
pulado en este convenio, en los dos pri 
meros casos y siempre que éstos tengan 
carácter de gravedad, o por motivo de en 
fermedad que impida a la Contratista cum- 
piir con sus obligaciones, la resolución del 
CoñtratcTse "producirá sirTprevTo^aviso.

Que al Polio 80, Asiento 45.795 del Tomo 185 de la Sección de Personas Mercantil sé encuentra: inscrita la sociedad anónima denominada Bessia S. A.
Que al Polio 225, Asiento 109.242 del Tomo 604 de la misma Sección se encuentra inscrito el Certificado de Disolución de dicha sociedad, que en parte dice:
''Resuélvese, que la Compañía sea y por la presente lo ^es, disuelta ÎJ ———————————————— - — —
Dicho Certificado fue protocolizado por Escritura N°

, Notaría Prímera~der-eir"sruttor~7 — hi fecha— de au msiTipuión es 8~ctg~oütübre de 1964:
Expedido y firmado en la Ciudad de Panamá, Repú blica de Panamá, a las diez de la mañana del día de hoy, catorce de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Sub-Director General del Registro Publico,

José Guerrero (*• L. 8403 
(Única publicación)
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CAJA DE SEGURO SOCIAL

Le avisa a todas las personas interesadas que la Li 
citación N° 42-V para el ensanche a la Avenida^ José 
de Pábrega, que debía celebrarse en esta Institución el 
20 de noviembre de 1964 a las 9:00 A.M., ha sido sus 
pendida temporalmente. 
. Panamá, 17 de noviembre de 1964.

El Jefe del Departamento de Compras,
Juan Miguel Aued.

PODER Y DEMANDA 
Ordinario

Luis Enrique Alfonso -
~~ - __ 

— Arias- y— Compañía "Sr^A; —— —
Señor Juez Primero de Circuito:

Yo, Luis Enrique Alfonso, con cédula N° 4 AV-18-213, 
y con domicilio en la Avenida Primera Este y Calle "C" 
Norte, Casa N° 5792, ante usted con el respeto debido 
vengo para concederle poder especial y amplio a la 
firma de Abogados ''Rodríguez Márquez y Trujillo Mi 
randa", quienes tienen oficinas en la Avenida Primera 
Este N° 5068 de esta ciudad, a fin de que promuevan 
demanda Ordinaria en contra de la persona' Jurídica^ _co-

Castillo, empleado de Arias y Compañía S. A., arrolló 
al señor Luis Enrique Alfonso, en la intersección de 
la Avenida Primera Este y Calle "C" Norte de esta 
ciudad.

Tercero: El accidente se debió a imprudencia del 
conductor Abelardo Castillo, quien ha- sido llaman y 

""responder en juicio por el Juez Primero Municipal de 
David.

Cuarto: Como consecuencia del accidente menciona 
do el señor Luis Enrique Alfonso sufrió una fractura 
del fémur izquierdo, un trauma cráneo-encefálico y con 
tusión cerebral que le ocasionaron una incapacidad para 
su trabajo ordinario de 9 meses.

Quinto: El tratamiento médico necesario para la 
curación del señor Luis -Enrique—Alfonso—por- -les--trau— 
-mas recibidos y los~~gastos de Transporte para recibir 
ese tratamiento, 16 'costo a nuestro mandante la suma 
de ^2,727.93.

Sexto: El señor Luis Enrique Alfonso, como con 
secuencia de los traumas recibidos en el accidente 
mencionado, ha quedado con una incapacidad física per 
manente que no le permite desenvolverse- normalmente.

Séptimo: El señor Luis Enrique Alfonso se dedica 
;i prestar servicios en oficina particular e independien 
te, los cuales le producen una entrada mensual aproxi 
mada de 5/.800.00.

Ochavo: Al sfñm; T.iiig Fm-igiio—Alfonso,—pos—las-

1

nocida como Arias y Compañía, ^Sr~A^7^cuyó represen 
tante legal es Juan Manuel Araúz Júnior, por los da- 
ños y perjuicios que me fueron ocasionados al arrollai1- 
me el vehículo que en el año de 1963 tenía la placa co 
mercial 11046 y el cual era conducido por uno de los 
empleados "de-esa Enlprésa'.

"Rodríguez Márquez y Trujillo Miranda", están fa- 
" cultácTos para réciüír", desistir; sustituir y transigir.

David, 12 de noviembre de 1964.
Luis Enrique Alfonso.

Señor Juez Primero-ác Circuito;———————— ——————~

lesiones sufridas en el accidente referido anteriormen 
te, se le ha ocasionado un daño moral de enormes pro-

üs ya que, el iiupuc-to y la postración en que 
tenido necesidad de permanecer como consecuencia de 
los traumas» .infieren psicológicamente, en- -su persona 
trastornando el normal desenvolvimiento de su trabajo 
cotidiano y de su salud.

Pruebas: Adjunto como pruebas los documentos so 
bre las erogaciones hechas por nuestro mandante; certi 
ficado expedido por el Médico Forense en donde se in 
dican las lesiones sufridas por Luis Enrique Alfonso 
y la incapacidad definitiva sufrida. Adjunto rertifií'p- 
dos de la Tesorería Provincial, del Registro Público y 
copia del contrato de venta con retención de dominio 
celebrado entre la Compañía Chiricana de Autos S. A., 
y Arias y Compañía S. A. Señalo como lugar productor 
de prueba documental el Ministerio de Hacienda y Te 
soro, el Registro Público, el Juzgado Primero Munici 
pal de David y la Personería de este Distrito, el Tri 
bunal de Apelaciones y Consultas de Chiriquí, Tesore 
ría Provincial de Chiriquí y Seguro Social.

Y nosotros, ''Rodríguez Márquez y Trujillo Miranda", 
con oficinas en la Avenida Primera Este N° 5068 de 
esta ciudad, en-uso^del poder anterior que nos ha con 
ferido el señor Luis Enrique Alfonso, quien tiene cédula 
N<? 4 AV-18-213 y residencia en la intersección de la 
Calle "C" Norte y la Avenida Primera Este, Casa N° 
5792 de esta ciudad, en donde tiene ubicado su domici 
lio, respetuosamente venimos ante usted para presentar
"F flTTTl Jll HpTO HTlHíi IYT*HÍ TI 8.1*1 H. PT1 POT)f"F*O Hp Ifl. TlP1"S¡nTlíl. 111- De pnn • Artír-ulng Q73 O74 Q77 O7g QQ1 11 no

rídica denominada Arias y Compañía, S. A., cuyo re 
presentante legal es Juan Manuel Araúz Júnior, quien 
tiene oficinas en la intersección de Calle- "B" Norte y 
Avenida Tercera Este, Casa N° 5257 de esta ciudad, 
y a quien debe corrérsele traslado de esta demanda, 
para que. se hagan las siguientes declaraciones: a) 
Que Arias y Compañía, S. A., debe pagarle al señor 
Luis Enrique Alfonso, la suma de W.2,727.93, dinero 
que corresponde a los gastos de curación de la enfer 
medad que le produjeron los traumas recibidos al ser 
arrollado por et Carro Tanque placa comercial 11046.
1963 conducido por Abelardo Castillo; b) Que Arias y 
CflBipafiía, S, A., debe^agar, a Luis Rnriaue_AJfonso 
el dinero que este señor dejó de percibir como conse 
cuencia de la enfermedad que le produjeron los traumas 
mencionados anteriormente y los cuales deben ser ava 
luados según concepto de peritos; c) Que Arias y 
Compañía, S. A., debe pagar la incapacidad física per 
manente que ha sufrido el señor Luis Enrique Alfonso 
como consecuencia del citado accidente cuya determina 
ción debe hacerse según concepto de peritos; d) Que 
Arias y Compañía, S. A., debe pagar al señor Luis En 
rique Alfonso, el

1644, 1645 del Código Civil: 8° del Decreto Ley 137 de 
1941; 304, 1087, 1091, 1971, 1972, 1973, 1979 y concor 
dantes del Código Judicial.

Cuantía: B/20,000.00 (veinte mil balboas).
Petición Especial: Solicitamos al señor Juez que de 

conformidad co_n el artículo 1973 del Código Judicial sus 
penda este Juieia hasta que los Tribunales pénales ha 
yan fallado en definitiva sobre la acción, criminal que 
se tramita en el Juzgado Primero Municipal contra A- 
belardo Castillo y la <:ual está en el "despacho del Juz- gado para fallar.—————————————————————————

David, 12 de noviembre do 1964.
Por "Rodríguez Marque? y Trujillo Miranda",

Gonzalo Rodríguez Márquez.
Otrosí: Se adjunta como pruebas documentos priva 

dos sobre ingresos de Luis Enrique Alfonso. 
Por Rodríguez Márquez y Trujillo Miranda,

Gonzalo Rodríguez Márquez. 
David, 18 de noviembre de -1964.
El Secretario del Juzgado Primero del Circuito de'

__
acefaeste- áF-cuaF venimos refiriéndonos, y e) Que 

en caso de oposición Arias y Compañia, S.A., debe 
pagar las costas y gastos del Juicio. 

Los hechos de la demanda son los siguientes: 
Primero: Arias y Compañía S. A., compró mediante 

los llamados contratos de venta con retención de domi 
nio a la Compañía Chiricana de Autos S, A-, e¿ .carro 
tanque distinguido en 1963 con placa comercial 11046 
responsabilizándose en todos los riesgos y peligros en 
relación con el mismo.

Secundo: El día 2 de diciembre de 1963, el vehículo 
mencionado en el bocho anterior, operado por Abelardo

L. 19333
(Única publicación).

Félix A. Morales.

EDICTO DE REMATE
El Secretario del Juzgado Primero del Circuito de 

Chiriquí, en funciones de Alguacil Ejecutor, por. medio 
de este edicto, al público,

HACE SABER:
Que se ha señalado el jueves diez (10) de diciembre 

próximo para que, entre ocho de la mañana y cinco
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de la tarde, tenga lugar la primera licitación del bien 
perseguido en la ejecución propuesta por Francisco Gu 
tierres contra Pedro Rodríguez Jr. o Pedro Antonio 
Rodríguez Acosta y Pedro Rodríguez G. o Pedro Rodrí 
guez Guerra, el cual se describe así:

Finca número J5.517, inscrita al folio 104,_ del tomo 
649, Asiento 3, Sección de la Propiedad, Provincia de 
Chiriquí, que consiste en un lote de terreno situado en 
la Avenida 6* Oeste y Calle "Y" Norte,, de la ciudad 
de David, distrito del mismo nombre, Provincia de Chiri 
quí. Linderos: Noroeste, con la Avenida 6* Oeste; Sur 
este, con resto de la finca de la cual se segrega, o sea la 
finca 1.629; Suroeste, con propiedad de Alfredo Macha- 
raviaya; y Noroeste; con la Calle '"Y" Norte. Medi 
das: Partiendo del punto marcado en el plano "respec- 
Mv»-eon-el-RÚmero -uno -en_dirección Norte,_sesenta_jr 

-tees—grados treinta y-cuatro—minutes—Oeste, se miden-

drados (53 Hect. 1.209 m2; 21 cm2) y con los siguientes 
linderos:

Norte: Agustín Camarena y Carretera Nacional David 
Panamá.

Sur: Estero y Carlos Polanco.
Este: Carlos SL. Polanco y Carretera Nacional David 

Panamá.
Oeste: Río Estero de Ajo.
Y, para que sirva de formal notificación a las partes 

interesadas se fija el presente Edicto por el término de 
quince (15) días en el despacho de la Alcaldía Municipal 
'leí Distrito de San Lorenzo y en el despacho de la 
Sección de Tierras y Bosques, por igual término; al in 
teresado se le entregan las copias correspondientes para 
que las haga publicar por una sola vez en la Gaceta 

Jjjticial y por tres vev. g _<.• rsecutivas en un diario de la

cincuenta y cuatro con veinte centímetros hasta llegar 
al punto dos, de aquí en dirección Norte treinta y ocho 
grados un minuto Este Se miden cuarenta y un me 
tros treinta y ocho centímetros hasta llegar al punto 
tres, de aquí en dirección Sur, sesenta y nueve grados 

"cincuenta minutos Este se miden cuarenta y nueve me- 
Tfos treinta centímetros hasta llegar al punto cuatro, 
de aquí en dirección Sur, treinta grados diez y nueve 
minutos Oeste se miden • cuarenta y seis metros dos 
centímetros hasta llegar al punto de partida o sea el

"lüüalia'Sdr
David, 19 de diciembre de 1963. 
El Administrador Provincial de Rentas Internas,

MIGUEL A. ECHEVERS.
El Oficial de Tierras y Bosques,

José de los ~S. Vega. 
L. 21532 
(Única publicación)

tdo rf* 4es--pmrtt
mil doscientos quince (2.215) metros cuadrados con cien 
to noventa y siete (197) centímetros cuadrados. Sobre

EDICTO NUMERO 234-T
El suscrito Administrador Provincial de Rentas In 

ternas, en funciones 'de Administrador Provincial de

casa de dos pisos siendo el primero de cemento y el 
segundo de madera, la plañía"* Ha jar siíí~ "paredes "~£"la" 
planta alta de paredes de madera, techo de ma_dera cu 
bierta con hierro acanalado, con una superficie de 89 
metros cuadrados y 64 decímetros cuadrados por cada 
planta o piso con los siguientes linderos y medidas: 
Norte, solar con 10 metros 80 centímetros; Sur, solar 
con 10 metros 80 centímetros; Este, solar con 8 me 
taos-JMX^centímetros ; yJüeatp, solar con 8 metros 30 cen- 
tímetros.

Servirá de base para oí remate la suma de diez mil 
balboas (RUO.000.00) o sea el valor Catastral, siendo 
posturas admisibles las que cubran las dos terceras 
partes de dicha cantidad. _

Para habilitarse como postor se requiere consignar 
previamente en la Secretaría del tribunal el cinco por 
ciento (5 c/e) de la base del remate, como garantía de' 
solvencia.

iriitr. qiif. ni ni HIT gnñalafln para pl remate, no

.„, _„„_„..,- ... -, HACE J3ABER:- ... .„_.-.. ...
Que el señor José Santiago Moreno, varón, panameño, 

mayor de edad, con cédula de identidad número 4-AV- 
130-571, vecino de Boca del Monte, Distrito de San Lo 
renzo, por intermedio del Licenciado Ricardo Navarro 
Jurado, varón, mayor de edad, panameño, solteyo, con 
cédula de identidad número 4-46-383; solicita se le ad 
judique a título definitivo de plena propiedad y por 
compra a la Nación de 4fes globos ¿e- terrenos ubicados

se verifica en virtud de suspensión del despacho público 
decretada por el Órgano Ejecutivo, la diligencia de re 
mate se llevará a cabo el día hábil siguiente sin ne 
cesidad de nuevo anuncio, en las mismas horas señala 
das.

Se admitirán .ciertas desde las ocho de la mañana 
hasUTlas cuatro de la tarde del* día señalado, pues de 
esa hora en adelante sólo tendrán lugar las pujas y 
repujas de-los licitadores.

David, 11 de noviembre de 1964. - - . . _

en Boca del Monte, Distrito de San Lorenzo, y los cua 
les se describen así:

Lote 1: Con una superficie de quince hectáreas con 
nueve mil trescientos sesenta metros cuadrados (15 Hect. 
9.360 m2) y alinderado así:

Norte: Cándido Caceras y Carretera David a Panamá.
Sur: Deidacio Serrano.
Este: Jacobo Oiibarra, Carretera David a Panamá 

y José Rivera.
Oeste: Narciso Cáceres.
Lote 2: Con una superficie de veintiséis hectáreas 

con dos mil quinientos metros cuadrados (26 Hect. 2. 
500 m2) y alinderado así:

Norte: Jacobo Oiibarra.
Sur: Ángel Hernández.
Este: Celestino-Jiménez.
Oeste: Santiago Moreno S.
Lote 3: Con una superficie de noventa y cuatro hec 

táreas (94 Hect.) y con los siguientes linderos:
Norte; Quebrada Santa Lucía.

U. 19320————;——" 
(Única publicación)

Félix A. Morales. Rodríguez y Daniel González. tbata—Arcenio

EDICTO NUMERO 233-T
El suscrito Administrador Provincial de Rentas Inter 

nas, en funciones de Administrador Provincial de Tierras 
y Bosques de Chiriquí, _

_ ___ HACE SABER: ______ 
Qlie~ensfeñor Santiago Moreno, varón, mayor de~edatt, 

panameño, vecino y residente en Bocas del Monte, Dis 
trito de San Lorenzo, con cédula de identidad número 4- 
AV-130-591, por intermedio del Licenciado Rosendo Ju 
rado Jiménez, varón, mayor ^de edad, panameño, casado, 
abogado de esta localidad, con cédula de identidad nú 
mero 4-19-971; solicita se le adjudique a título definiti 
vo de plena propiedad y por compra a la Nación de un 
globo de terreno ubicado en el lugar denominado "Loma 
del Aguacate"; Distrito.de San Lorenzo, con una super 
ficie de cincuenta y tres hectáreas con mil doscientos 
nueve metros cuadrados con veintiún centímetfos^cua^-

"Este: Santiago Momio S:, Ángel Ilei'trimdez y Da^ 
mían González.

Oeste: Camino de Boca del Monte a Sábalo, Adriano 
Polanco y Jacobo Oiibarra.

Y, para que sirva de formal notificación a las par 
tes interesadas se fija el presente Edicto por el térmi 
no de quince (15) días en el despacho de la Alcaldía 
Municipal del Distrito de San Lorenzo, y en el despa 
cho de la Sección de Tierras—y—Bosqaes, por igual tér 
minoral interesado" se le etttregaifTas copias ¿orrespon- 
dientes para que las haga publicar por una sola vez 
en la Gaceta Oficial y por tres veces consecutivas en 
un diario de la localidad.

David, 19 de diciembre de 1963.
El Administrador Provincial de Rentas Internas,

MIGUEL A. ECHEVERS.
El Oficial de Tierras y Bosques,

José de los S. Vega. 
L. 21533 
(Única publicación)
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EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO 67

El suscrito, Juez Segundo del Circuito de Colón, por el presente cita y emplaza a José Almoguea o Nieves Almoguea Galindo, panameño, de 25 años de edad, casado, moreno, jornalero, portador de la cédala de iden tidad personal número 3-33-582, vecino de esta ciudad con residencia en la casa número 7032, cuarto número 14 altos, entre las Cales 8* y Avenida Central y Meléndez, 
hijo de Mónico Almoguea y Ramona Galindo, para que dentro del término de veinte (20) días, contados desde 
la última publicación de este Edicto en la Gaceta Ofi- 'cial más el de la distancia, comparezca a este Tribunal 
a estar a derecho en el juicio que se le sigue por el delito de 'Apropiación Indebida', en perjuicio de la Mue blería El Arte de Colón, en el cual se dictó auto de en- _juMamiento—en su—6entW-€l-lñ^G-Tnreie7nl5rS"^3e^TS8B^ 

^providencia de fecha 26 desunió de^ l?64j. ,en. Ja. ewL seToecretó imevo emplazamíeñtoen atención de que ven ció el término del Edicto Emplazatorio fijado por veinte 
(20) días para notificarle el referido auto de enjui-" eiamiento, sin que hubiese comparecido aún a este Tri bunal a_ estar a derecho-en dicho juicio.

Se advierte al enjuiciado José Almoguea o Nieves Al moguea Galindo, que si compareciere, se le escuchará y administrará la justicia que le asiste; de no hacerlo su omisión se apreciará como un indicio grave en su contra; perderá el derecho de ser excarcelado hajn fínn- 
za y-la causa se seguirá sin su intervención.

S.alvo las excepciones que establece el artículo 2008 del Código Judicial, se excita a todos los habitantes jde lu Rcpúbtiea—a—que manifiesten él paradero del reo,
— —— — -*— <- — — -?*•.»<*.« JAF* n AVIA A ffn rtíl l*f*f fjf\vt/lt, ríftl Afi1Í4- *»

EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO 1
El suscrito, Personero Municipal del Distrito de La 

Pintada, por medio del presente cita, llama y 
EMPLAZA:

A Emiliano Pacífico Rodríguez, de generales descono cidas, natural de La Pacora, Distrito de La Pintada, Provincia de Coclé, para que en el término de diez (10) 
días a partir de la última publicación en la Gaceta Oficial, comparezca a este Despacho a rendir declaración Inda gatoria en sumarias que contra él adelantan, por el de 
lito de Rapto, con la advertencia de que si no se pre senta se tomará su 'ausencia como indicio grave en su contra, y se tramitará el juicio sin su concurso.

Asi mismo
rjTábUcarTñcTusive la^aiitoxidades^-para-que' manifiesten— e£ paradero de Emiliano_PaeífieD JRodríguez, -st> pe"n '?e~sef "juzgados como encubridores si por saberlo no lo denunciaren oportunamente, a no ser por las excep 

ciones del artículo 2008 del Código Judicial.
Por tanto, se fija este Edicto en lugar público de la Secretaría de esta Personería, a los nueve (9) días del 

mes de septiembre-de^Tnií novecientos sesenta y cuatro; copia de este se remitirá para-su publicación por cinco (5) veces consecutivas al Director de la Gaceta Oficial.
El Personero, ___^^__

SIXTO
El Secretario, 

(Tercera publicación)
Fenelón Fernández H.

pena de ser juzgados como encubridores del delito por que se le sindica, si sabiéndolo, no lo denunciaren opor tunamente; y se requiere a las autoridades del orden po 
lítico y judicial, para que procedan a su captura o la ordenen- - -

Se fija este Edicto en lugar visible de esta Secreta 
ría y se ordena su publicación en Ja^Gaceta^QficiaL- por chictrveces cohsecutivasTTIenjoñforniidad con el artícu 
lo 473, de la Ley 25 de enero de 1962.

Dado en la ciudad de Colón, a los veintiséis (26) días del mes de junio de mil novecientos sesenta y cuatro 
(1964).

El Juez,

La Secretaria Ad-hoc., 
(Tercera publicación 1

RUFINO AVALA DÍAZ. 

Liduvina narra C.

de B(

EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO 4
El suscrito, Juez Municipal del Distrito de Bocas del 

Toro, por medio del presente, cita y emplaza a Joseph Stewart, de generales desconocidas en este juicio, para 
que dentro del término de 20 días tLey25 de _ 2}> contado» a partir—de la -áltimaT5übTícación~de estcT edicto, se presente ante este Tribunal a notificarse de la sentencia condenatoria de primera instancia dictada en 
su contra por el delito de hurto frustado. La parte re solutiva de la mencionada sentencia es del tenor siguien te: 
Juzgado Municipal del Distrito.—Bocas del Toro, mayo

veintidós de mil novecientos sesenta y cuatro.
.V5stos~r77"..77 777TT..~ .... .... .... .... ....

Po£ todo lo expuesto, el que suscribe, ^uez_Munici|)aI_______

EDICTO EMPLAZATORIO
El suscrito. Fiscal del Circuito de Herrera, por me "

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Condena a Joseph Stewart, de generales desconocidas. a sufrir en el establecimiento_de_ castigo que—señale eljyi suouiíbu, j.-ioi.ai uci \_nv.un,u uc Aiciicia, uvi m^- .-* ~. __-~,—— -f————-———j—— ~ " -, ~ . "' ,,~dio del presente 'Edicto, cita, llama y emplaza a" José Órgano- Ejecutivo, la pena de tres meses de reclusión,TSW5- TÍ._;-.-__ .i- __i:j_.i-l I...M._ .i—. -.íL~-!-i--- ___ como reo del delito de hurto frustado. SP IP t-nnríana tam.Félix Henríquez, de calidades civiles desconocidas para 
que dentro del término de veinte días, a partir de la última publicación dé este Edicto en la Gaceta Oficial, concurra a esta Fiscalía a rendir indagatoria que de él

bien al pago de los gastos de este juicio y todos los otros que se hagan para su detención.
....___ _ ._._ . ._.._ „ „..„„ «.««.e»,,»,!.,, H"^ «•= ™ No hay constancia de que el reo haya sido detenido, se necesita, en las sumarias que aquí se instruyen contra Por 'a tanto notifíquese esta sentencia como lo manda el el referido sindicado Henríquez, por el delito de estafa, _j»rt._2349 del Códigojudicial.____________—————
localidad.

ilel M^^rattarveciño-de-^síS" Derechos: art. 779, 2153 y 2156 del C. J. y artículos
^JL^ordLJj., jKífl jj'parta 'f^jea^elaeiéri 

y 377 todos del C. P.
Notifíquese.—El Juez, (fdo.) William Harbor.—La Se 

., ... __ ,—__.—.„ en cum plir con el requisito arriba indicado, no será obstáculo
para la continuación de la instrucción sumarial y que eretaria " fMo ^ <?hirW do 1«'P HP Vv*n« su ausencia, será apreciada oportunamente como indicio cretam' (fdo-> Smrley de la E. de Evans, 
grave de responsabilidad. Se hace saber al reo rebelde Joseph Stewart, que de no

Para que sirva de formal y legal notificación al em- SE^lABIf^r™ Hr**"?^ T SG * e ^ ^- plazado, se íija_este Edicto en lu|ar visible de la Secre- ^^j^ndra^ncrjict^^-tada-en-su-
- 

publicación por cinco veces consecutivas
Hoy-4- tíe-junTO-der-1864-^ftJír este" edicto" eñ~ s 

ble de la Secretaría del Tribunal, y copia del mismo se remite al señor Ministro de Gobierno y Justicia para suDado en Chitré, a los tres días del mes de marzo-de JSSMán'T'lf GÜSSi 'oficiaÍTor ^S^T ^^ 8" il novecientos sesenta v cuatro. *,"«"„» caceta uncial por cinco veces conse-mil novecientos sesenta y cuatro.
El Fiscal del Circuito de Herrera.__________

RAMÓN A. CASTILLERO C. 
El Secretario,

Enrique Cedeño B. (Tercera publicación)

cutivas. 
— El-Juezj ———————

La Secretaria, 
(Tercer* publicación)

WILLIAM HARBOR. 

Shirley de. la E. de Evans.
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