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PRESENTACION

Armar automoviles Hispano Suiza, fabricar piezas de
repuesto para 105 mismos y para camiones y automoviIes
de otras marcas, fueron Ios primeros jalones colocados por
105 Senores Arturo Ballester y Eugenio Molina al constituir
10 que es hay Ia HISPANO ARGENTINA FABRICA DE
AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA.

Par todo el territorio de la Republica circulan infinidad
de vehfcuIos, camiones, omnibus y micro-omnibus, con
motores a nafta fabricados por Ia HISPANO ARGENTINA
en Buenos Aires, que son voceros del constante crecimiento
y progreso de esta industria.

En 1934 inicio Ia .producci6n de motores DIESEL, can
patentes argentinas y son centenares de esos motores
co1ocados en potentes camiones, en rapidos micro-6mnibus
0 en grandes omnibus, 105.que prueban su eficlencia y que
la HISPANO ARGENTINA, ha 10grado en la fabricacion de
motores un perfeccionamiento tal que puede parangonarse
con las mejores y mas modernas labricas de 105 paises tra-
dicionalmente industriales existentes en el mundo.

Asi, produciendo maquinas perfectas para e1 transporte,
conquistando con elIas un prur{er puesto en el mercado
argentino se ha puesto en condiciones de fabricar armas
portatiles

.
de fuego, entre las que figure la que se presenta

en este foUeto, que ha merecido Ia aprobacion unanime de
105 expertos.
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PISTOLA AUTOMATICA
CALIBRE .45" 01.25 MM)

GENERALIDADES

La pistola automatica calibre. 45" de nuestra fabrica-
cion, es un arma de funcionamiento infalible que responde
ampliamente exlas exigencias actuales de 1a tecnica. Ha side
construida con materiales de primera calidad, logr6ndose el

.alto poder de contencion de las de su calibre, con menor
. peso y tamano, sin detrimento de sus cualidades balfsticas.

Garga siete cartuchos en el cargador y uno en 10 re-
camara, perteneciendo a1 tipo de las que basadas en el
principia de la mayor dificultad en veneer la inercia de una
mayor masa que la del proyectil yfuncionando por la acci6n
directa de los gases sobre el culote del cartucho, tienen el
caii6n movil que acompaiia primeramente a la correderex en'
su retroceso, para zafar de elIa basculando, en cuanto el
proyectil sale por la boca de fueg9. No se abre la rec6mara
ni se extrae la vaina hasta este instante, impicliendo el pro-
yectil con su empuje a1 avanzar, forzado en las rayas, por el
interior del caiion, que este y la corredera, unidas en clicho
momento, retrocedan hasta que a1;>andona el arma con 10
que, aporte de conseguirse un maximo de seguridad para el
tirador, sa aprovecha toda la fuerza expansiva de los gases
de la p61vora para impulsar al proyectil y la posicion incli-
nada del caii6n, en el instante de carga, para fexcilitar la
entrada de un nuevo cartucho a la recamara.. .'
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CARACTERISTICAS TECNICAS
DEL ARM A

(:alibre entre campos . . . . . . . . . . 11.25 mm. (.443")
Calibre entre fondes ,.. - 11.43"

( .45")
Largo total 212

"Alto total 137
Grueso'de la empunadura .".. 32
Largo del canon 127.8"
Largo de la parte estriada ... . . 105

"Nfunero de estrias , 6
Profundidad de las estrias ..".. 0,10 rom.
Ancho de las estrias

""'" - "
.

"
3.87

"Paso del estriado "...".." 406.4"
Sentido del estriado . - . . . . . . . . Derecha a Izquierda
Inclinaci6n del estriado ." -

, . .". 5°
Largo de la linea de mira. .. ". . 159 mm.
Peso de la pistola

""" - . . . . . 1060 gms.
Peso del cargador , 70

"
DEL CARTUCHO

Longitud del cartucho ... - . . . . 32 mm.
Peso del cartucho ... - . . - - . . . . 21 gms.
Peso de la bala (nudeo de plo-

mo, envuelta de acero cupro
niquelado) , 14.8"

Peso de la p61vora ..,. . . ~ . ., . ~0.39.. (aprox.)

B.ALISTICAS

Velocidad inicial
'.""""""

245 mts,fseg.
Fuerza viva en la boca :. 45 Kgmts.
Penetracion en madera de pine

a 25 mts. . . . . . . . 16 emS.
Velocidad de fuego... - . . . . . . . 5 disparos por segundo.
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DESCRIPCION
--

Para el conocimiento dela pistola, pueden dividirse sus
piezas en dos grupos de 105 cuales uno. constituldo princi-
palmente por el canon y la corredera, forma ia PARTE
MOVIL al disparar y el otro, por la armadura y mecanis-

mes que contiene, Ia PARtE FIJA del arma.

PARTE MOVIL

(L6mina I~ y Fig. 1)

CARON. (l) - Es de acero especial y tiene interior-
mente una seccion lisa en la recemara para aIojaIniento del
cartucho y otra rayada de una longitud de 105 mm. for-
mada por seis estrlas que giran de derecha a izquierda
a objeto de imprimir un movimiento de rotacion al pro-
yecti! alrededor de su eje longitudinal. necesario para que
conserve su alineamiento durante fa trayectoria. En el pIa-
no posterior esta el saliente (a) que deja espacio lateral
a1 extractor para que pueda enganchar al cartucho, y la
rampa de acceso a la recCanara. Los resaltes sernicirculares
(b) de su parte superior, se alojan en los correspondientes .

encastres de 10 corredero en lc'l posicion de fuego, hacienda

-7-



solidario al movimiento de am bas piezas 01 in!ciarsa el retro-
ceso de aquella. Por debajo de 10 recamara se prolonga

a b

c
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al caft6n formando dos aletas (c) entre 105 cuales se arti-
cula mediante un pasador (9) al ESLABON (8) de enlace
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del caii6n a la ormadura en la que apoya la GUIA TOPE
(7) del MUELLE RECUPERADOR (6).

CORREDERA. (2) - Tiene forma de media cana en
su parte superior en que se abre 1a ventana de expulsi6n
y van colocados el GUION (d) y la MIRA (e). el primero

remachado y la segunda a cola de milano. Sus des caras

laterales son planas y para1elas Con un sector estriado (f)
para facilitar la. abertura a mana de 1a recamaro. En 10.

cara izquierda, se encuentran los rebajes (g) para el RE-

TEN DE LA CORREDERA y (h) para el seguro: Mas alla

del pIano inferior se pro10nga 1a corredera en (i) p:xra 010-
jar el TAPON del muelle recuperador (5) e impedir que

pueda salir por atras a1 unirse a la armadura. El resto de

la cora inferior esta abierto, aSlcomo su interior en el que

entra al cafi6n, que se une a la corredera me~ante el

MANGUITO GUIA del caii6n (4) que tambien retiene 01

tap6n del mueUe recuperador 01 entrar en su alojamiento

de 10 corredero su teton. Dos rebajes longitudinales hechos

en 10s Costados interiores de la corredera tienen por objeto

unirIer" a 10 armodura y guiarla en su movimiento de avance
y. retroceso. EI culote del cartucho apoya 01 cerrarse 10 re<tr-

m(]t'a ~n 10 parte delantera de un macizo en cuyo interior

van el PERCUTOR (24) con su MUELLE (26) y el EXTRAC-

TOR (38) sujetados por un RETEN(25) que entra de abajo

a arriba en la corredera, a1 que fijo en su posicion el extre-

mo posterior del percutor que empujado por su muelle 050-

mo por un taladro. En un pequeno rebaje vaciaclo en 10
cara interior derecha entra el freno auto matico en la posicion

correcto de fuego.
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PARTE F IJ A

(Lamina III y Fig. 2)

ARMADURA. - Es la pieza principal de la parte Hja

k

r:' ~&35 34

" ,

Figul'1I 2

del arma y lleva montados todos 105 mecanismos a excep-

ci6n de .lOB dtados anteriormente. En los eostacios del pIa-
no superior tiene gUlas longitudinales (j) adecuadas para
unirse a la corredera permitiendole e1 movimiento de vai-

ven neeesario para el automatisrno. Su extremo delantero

- 10..;...

forma media cafia en la que se aloja e1 mueUe.. reC?lpe-

rador con su tope guia. Por un taladro horizontal (k) atra-

viesa a 1a armadura 1a palanca de retenida del 'Cerrojo
(10) W1iendola al cafi6n mediante e1 eslab6n de enlace,

dando paso otra abertura (1) de la parte izquierda hecha
en el mismo pIano horizontal, al tal6n de clicha palanca de
retenida, fijandose esta y el seguro, que sa aloja en un

tercer taladro de la armadura (m) por medio de 103 pitones
(34) y (36) accionados por un resorte (35) que encierra la

caja (33). Otro taladro (n), de mayor di6metro en el-costado

izquierdo que en el derecho es atravesado por el pasador eje

del martillo, pasador al que retiene la aleta del seguro al
.
quedar armada la pistoIa. Un pequeno perno remachado,

colocado en (0), Hja al expulsor. Atomillados a la arma-
dura, van 105 tomillos de fijaci6n de las cachas en 105 agu-

jeros (q). La empunadura es hueca, entrando en elIa el CQr-
gador de abajo a arriba, sujetandolo su PESTILLO DE
RETENIDA (42). £1 guardamonte (p) forma cuerpo con la
armadura.

MECANISMO DE DlSPARO Y PERCUSION. (Figs. 3 y 5).

- Esta constituido por: DISPARADOR (11), MARTIUO (20)
con su EMPUJADOR (29), CABEZA IMPULSORA (28) y

MUEUE (27), RETEN DEL M~RTIUO (17) con su MUEUE
(21) y FRENO AUTO MATICO (19).

La parte anterior del DISPARADOR (11) va colocada
dentro del guardamonte, manteniendo el freno automcmco
desconectada del RETEN DEL MARTILLO (17) la PALANCA

(15) que dcciona un RESORTE (12), hasta que al estar per-
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fectamente cerrada la rec6:mara, entra el extremo superior
de aquel en e1 rebaje vaciado al efecto en la corredera: El
MARTILLO (2Dr esta abierto longitudinal mente en su extre~
mo p6stero-inferior donde entra el EMPUJADOR (29), que
queda sujeto mediante un pernito {3D}; tiene dientes para el
reten en sus dos. posiciones y rebaj es semicirculares para el
seguro, en cada una de ellas. EL RETEN DEL MARTILLO
( 17), giro alrededor de 'un posador que 10 une a la armadul'O
y es accionado por un RESORTE plane (21) apoyando la

palanca del disparador en su saliente, para hacer fuego. E1
FRENO AUTOMA TICO (19) se mueve entre 10 palanca del

disparador y la corredera.

SEGURO. (Fig. 4). - Lo forma un pasador rebajado
transversahnente en su parte media para permitir el paso
del martillo enla posicion de fuego y que entra en los re-
bajes correspondientes del martillo en ]a de seguro, accic>-
nandol0 la polanca (37).

CARGADOR. (Fig. 5). - Es de chapa de acera con una
abertura lateral donde entra el pestillo de retenida. En su
interior se encuentra el RESORTE (32) que empuja olELE-
VADOR (48) que sirve de opeyo a 10s cartuchos, y tiene una
lengtieta que acciona al reten de 10 corredera al quedar
vado el cargador.

FUNCIONAMtENTO
--

CARGAR.- Sosteniendo el arma por la empunadura,
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con la mano derecha sin apoyar el dedo en el disparador, sa
introduce de abajo a arriba en su alojamiento el cargador
con sus cartuchos. hasta que se sienta que el pestillo de
retenida 10 sujeta. Se lleva entonces hacia atras la corredera
con la mane izquierda, mont6:ndosecon este movimiento el
iriartillo a 10 par que se comprime el niuelle recuperador.
que la har6: av~ar, al distenderse. si se ]a suelta en cuanto
llega al final de su recorrido. Al tropezar su piano de culata
con el primer cartucho, que al retirarse la corredera ha subi-
do empujado por el elevador. 10 introducir6 en la rec6mara,
avanzando con el cafi6n al encontrarse con su prolongacion
posterior, el que por estar articulado a la armadura subir6
simult6neamente al girar sobre su eje el eslab6n de enlace
hasta que los resaltes de la parte superior del cafion se alo-
jen en 10s encastres de la corredera, haciendo solidarias--a
ambas piezas. La posici6n de 108 distintos mecanismos del
anna en este instante es: rec6:mara cerrada con un cartucho
alojado sujeto por la una del extractor; martillo montado, con
su reten calzando en la muesca correspondiente; freno auto~
matico con el extremo superior en su rebaje de 10 corredera
y polanco del disparador apoyando en el rett~n del martillo.

Asi queda la pistola lista para hocer fuego (Fig. 8).

SEGURO. - Para asegurarla. 10 que debe hacerse en-
seguida si no se usa de inmediato. se corre con el pulgar de
la mano derecha la polanco de seguro hasta que su extra-
midad cebe en la muesca cqrrespondiente de la corredera,
que quedar6: as! inmovilizada, 10 mismo que el martiIlo por
alojarse en su rebaje el perno del segura. Para llevar en uso
10 pistola cuando esta cargoda y con un cartucho en 10 reca-
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mam, aconsejamos bajar el martUlo hasta que apoye en la

parte posterior de la corredera, sosteniendolo. al hacerlo con

e1 pu1gar de 1a mana derecha para que no golpee el percutor.

Volviendo a tirar del cllsparador se producireS: otro disparo y
as! sucesivamente mientras se apriete y afloje aItemativa-
mente, hasta que al terminarse los cartuchos del cargador
empuje la lengtieta del elevador al reten de la corredera. do
manera que su diente cebe en la muesca cOrreSpondiente
de esta, que no pudiendo avanzar por tal causa, dejareS:abier-
to la rec6:mara. (Lamina 2' Fig. 7).

DISPARAR. - Quitese ante todo elseguro Ilev6:ndolo a
su primitiva posicion, hagase punteria presionando seguida-
mente sobre el disparador, y asi por medio de su palancQ
transmitira la presion al reten del martillo que girando sobre
su eje horizontal zafara de Ia muesca de este, el cual una
vez libre, golpeareS: por 10 acci6n de su muelle sobre el per-
cutor produciendo el disparo. Los gases originados por la
inflamacion de la polvora al mismo tiempo que lanzan el pro-
yectil forz6:ndolo en las estrias para imprimirIe un movimiento
de rotacion con el.avance ealculado como conveniente, ac-
tuan sobre el culote del cartueho hacienda retroceder a la
corredera, al abandonar el prayectil el arma, arrastranda al
canon en su movimiento hasta que e1 eslab6n de union tiran-

49 de el hacia abajo 10 hac~ zafar. Prosigue entonces sola la
corredera su retroceso comprimiendo el muelle recuperador.
montando e1 martillo, sacando el extractor la vainaque al
tropezar con el expulsor salta por 10 ventana de expulsion, en
tanto que el muelle del cargador eleva ofro cartucho frente
a la reeamara actuando despues e1 muelle recuperador co-
mo se ha explicado en el epigrafe CARGAR

Entonces se hace presion con el dedo pulgar de la mana
dereeha sobre el boton del pastillo de retenida, para saear
el cargador del dep6sito, tom6:ndolo al mismo tiempo con la
mana izquierdo por su parte inferior que sobresaldr6: de la
empunadura. Si se desea haeer fuego con rapidez puede de-
jarse caer el cargador vado para introducir otro nuevo en
el dep6sito sin perdida de tiempo.

Una v~z nuevamente e1 cargador en su alojamiento, lle-
vese hacia abajo Ia orejeta del reten de Ia corredera y 01
quadar !ibre avanzara esta empujada por el muelle recupe-
rador cargando nuevamente e1 armo.

DESCARGAR. - Primeramente se quita el cargador co-
mo ya explicado y despues se saca el cartucho que queda

en la recc:imara llevando hacia atr6:s 10 corredera.
En el retroceso la eorredera hareS:descender e1 frena au-

tomeS:tico al zafar de su encastre, deseonectando del reten del
martillo la palanea del disparador. hasta que cerrada 10 re-

.

camara se aloje nuevamente en su encastre el freno automa-
tico al cesar de presionar el dedo sobre el disparador. POT
esta causa no puede dispararse con 10 ree6:mara mal eerrada.

LLENAR EL CARGADOR. - Tom6ndolo con la mana iz-
quierda de manera que quede la abertura hacia arriba, se
van colocando uno a uno los cartuchos, empujando para
abajo un poco el elevador y desliz6ndolos sucesivamente en
su alojamiento.
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introduce totalmente el can6n con el eslab6n de enlace vo!-
cado adelante y se Ie coloca el manguito llevando a la dere-
cha de la pistola su extremo inferior, deslizando seguidamen-
te por atras en su alojamiento el muelle recuperador con
su guia tope.

INSTRUCCIONES PARA DESARMAR
Y ARMAR LA PIStOLA

CUIDADO Y LlMPIEZA

Retire;;e el cargador y e1 cartucho alojado en la reeama-
ra. Presi6nese sobre el tap6n del muelle recuperador can 81
puigar de 10 mana derecha hasta que pueda hacerse girar
e1 manguito del can6n 0 1a derecha y entances d6jese disten-
der el muelle recuperador suavemente para que no salie.
U6vese atras 1a corredera hasta que la muesca correspon-
diente se situe frente a1 tal6n de su reten que pedrO: asi re-
tirarse por e1'costodo izquierdo si se empuja su eje que so-
bresale por eliado opuesto de 10 armaduro.

Manteniendolo en la misma posici6n, se une este con-
junto a la armod1}ra, haciendo entrar 10s nervios longitudi-
naies de una en las correspondientes ranuras de la ofra,
cuidando de sujetar Ia guia tope del recuperador al hacerlo
y colocando despues el arma en su posici6n normal en forma

de que e1 taladro del eslab6n de enlace se presente frente
al correspondiente de la armadura uniendo entonces ambas
partes mediante el perno del retEm de la corredera.

Con esta operaci6n se habra desunido la pa,rte fijo de la
m6vil del arma y Ia corredera podra socarse deslizandoia
hacia adelante, junto con e1 can6n, eslab6n de enlace, mon-
guilo del caii6n, muelle recuperador y sus piezas.

Ll6vese esta a sil posici6n mas avanzada e introdu.zca~e,
comprimiendo el muelle recuperador, el tap6n en su aloja-
miento y sosteniendolo girese a 1a izquierda e1 manguito del
can6n hasta que el rebaje semicircular de su extremo infe-
rior se presente frente a1 tap6n y 10 retenga al soltario.

Saquese entonces por atras el muelle recuperador y se-
p6:resele de su guia tope, girese todo 10 posibie a Ia izquier-
da el manguito del can6n y retirese por deiante para sacar
el can6n cuidando de voIcar la brida de uni6n hacia ade-
lante.

DESARME TOTAL

Para el objeto indicado en el epigrafe, no es necesario
desarmar mas piezas.

Si despues de efectuado el desarme explicado anterior-
mente se ha de seguir desarmando la pistola, empujese el
percutor con 10 punta de un 16:piz 0 cualquier objeto
puntiagudo y saquese su reten deslizandolo hacia abajo
para dejar Illires y que puedan sacarse por alras de Ia
c::Jrredera, el percutor, su muelle y el extractor.

Para armar la pistola se precede en sentido inverso,
de la siguiente manera.

Te:lgase presente, al continuar cl dC5arme, que todos 10s
Sosteniendo la. corredera con su fondo hacia arriba se
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pasadores y ejes de 105 piezas que estan montadas en la
armadura salen por el cestado izquierdo pudiendose usar
en caso de necesidad el percutor para empujarlos.

Para ell~ basta saoor los pasadores que sujetan la tapa y

~c:!dra esta por 10 parte inferior como tambien el resorte
Junto con el elevador.

Girese hacia arriba el seguro hasta que zafe de su pi ton
y quedara libre. Para quitar el martillo renrese su eje y

saldra por arriba de 10 armadura juntamente con su empu-
jador (que se sePara de aquel retirando el pemito que 10s.
articula) y la cabeza impulsora con su muelle, al volcar 10
armaduro.

Para armar ]05 piezas ~itadas anteriormente basta con
proceder en forma inversa a ]a seguida Para desarmarlas.

.
Retirense 105 cachas soltando sus cuatro tomilIos.

MANTENIMIENl'O. - Como ocurre con todas las or-
mas que usan p61vora.. sin humo, es necesario limpiar esta
pistola mmediatamente despues de haber hecho fuego con
ella 0 engrasarla para limpiarla posteriormente con deten-
cion, pasandole repetidos veces por el interior del can6n un
trape suave 0 estopa impregnada en aceite especial Para

ormos: POfO sacor los residuos de la p6lvora, cambiando
despues el trapo y pasandole oiro limpio bien engrasado.
Igualmente ha de lubricarse de tanto en tanto e] derre y
dem6s partes sujetas a fried6n, sobre todo cuando se ha
usado el arrna en gran eseala, en cuyo caso recomendamos
desarmarla. totalmente POfO ]impiar detenidamente sus pie-
zas y lubncarlas poniendo cuidado en armaria despues
correctamente.

Saqciens~ los pasadores del expulsor, reten del martillo
y de su muelle y quedaran libres cliches piezas.

Sep6:rese el posador eje del disparador para retirar a

este juntamente con su polanca saliendo despues el freno
autom6:tico desHz6:ndolo hacia abajo. Extr6:igase el posado!
que une el disparador a su palanca y aparecer6n el resorte

i su guia que estan alojados en el disparador.

Para desarmar el pestillo de retenida del cargador, desa-
tornillese su empujador haciendolo girar a la izquierda con
la yema del dedo pulgar de la mano derecha hasta que se
separen el pestillo, el empujador y su muelle.

Los cargadores han de mantenerse siernpre limpios y
suavemente engrasados en su interior, evitando golpearlos
para que no se defonnen y funcionen debidamente el ela-
vador y su resorte.

Los pemitos reten del seguro
y. para asegurar el reten

de la corredera saldr6:n junto con su muelle, de la caja que
105 aloja, una vez desarmadas dichas piezas.

:t:**
EI eslabon de enlace se separa del canon retirando e1

pasador que los une:

El cargador solo ha de desarmarse excepcionalmente.
- 19-
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NOMENCLATURA Y GRAFICOS

DE LAS PI EZAS

DE QUE SE CO~PONE LA PISTOLA
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

'P
as

'NUMERO DENOMINACJON

Canon
.

Corredera

Mira

Manguito del cOOon

Tap6n de muelle recuperador

Muelle reeuperador
Gu[a-tope del nlUelle recuperador

Eslabon de enlace
Eje superiOr del eslabon

Eje inferior del eslabon y reten de la corredera

Disparador

Resorte del disparador
Gu[a del resorte del disparador

Pasador de la palanca del disparador

Polanca del disparador

Pasador del disparador
Ret(m del martillo

Pasador del reten del martillo

Freno automCrtico

Martillo de percusion

Resorte del reten del martillo

Pasador del resorte del reten del martillo
Eje del martillo

Percutor
Reb§n del percutor

Resorte del percutor

Resorte del martillo de percusi6n

Cabeza impulsora
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NUMERO

29
30
31
32
33

29 ,.' \,'

13,0"

M :56

, J ,
35

38

37

./-,
Rtf' 4-2

I
34
3S
36
37
38
38
40
41
42
43
44
4S
46
47
48
49
SO
51
S2
53

40
.

41

I' I &
44-

& & & \
51

45
.. .

'~liii~~~~"'-"""~;~:"~~:i;:f-l:'.~:t.:.~~,~~~~.

r,i 50

. I I

.3l
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DENOMINACI0N

EmpujadoT del martillo de percusi6n

Pasador del empujador

Armadura

Resorte del cargador
Caja para -el resoTte del seguro y reten de 1a co-

rredera.

Pemito para osegurar reten de Ia corredera.

ResoTte del seguro del reten de la corredera

Pemito reten del seguro

Seguro

Extractor
Expulsor

Posador del expulsor

ResoTte del pestillo de retenida del car gad or

Pestillo de retenida del. cargador

Ernp~jador del pastille

Temillo de las cachos
Cargador

Cacha derecha

Cacha izquierda

Elevador
Tapa del cargader

Posador de la tapa
Anilla

Perno de, anilla

Gui6n
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Lamina 2a.

r.. (I

PlSTOLA ASIERTA.-PaJallCOO cIeI dilporadGl'

d8llC<lnectadadll ret'n del martin..

fill.
"
- PARTE MOVIL

r... 7

PlSTOLA "BlERTA. - ReI'" con IU 1816n

c-"o en 13 corredl'"

Rio 8

PlSTOLA CERRAOA.-Palana del dilparado. r 1'"'", 10

PARTE FIJA

conectldA .1 '11611 del mlrtillo.
fi. 11

UNION OE LA PARTe MOVIL A LA FlJA
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