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----- En la ciudad de Hermosillo, Sonoral a las quince horas 
y diez minutos del dia veintinueve de ju io de mil novecien
tos sesenta y cuatro, se reunieron, previo citatorio los se
riores Lic. Ernesto Camou Jr., Gustavo Mazón, Julio Araiza -
Martínez, Alberto R. Gutiérrez, Roberto Astiazarán Jr., Ro-
berto Rodríguez, Ing. Francisco Garcia Quintanilla, Emiliano 
Corella y Carlos B. Maldonado, integrantes del Patronato de
la Universidad de Sonora, con objeto de celebrar la sesión -
ordinaria correspondiente al mes de julio. Estando presentes 
los señores Dr. Moisés Canale R., Rector de la Universidad -
de Sonora, C.F. Agustín Caballero Wario, Auditor del Fatron~ 
to, e Ing. Luis Carlos Félix, Director de la Escuela de Agr_! 
cultura y Ganaderia, y habiendo qu6rum legal, el Presidente
declaró abierta la sesión sometiendo a la consideración de -
la Asamblea la siguiente Orden del Día que fué aprobada por
unanimidad. 1.- Lista de asistencia. II.- Lectura del acta -
de la sesión anterior. III.- Lectura de la correspondencia -
recibida y despachada. IV.- Informe de Comisiones. V.- Infor 
me de la Tesorería y VI.- Asuntos Generales. En seguida se= 
dió lectura al acta de la sesion ordinaria celebrada el día
diecinueve de junio anterior la cual, después de haber sido
puesta a la consideración de la Asamblea fué aprobada por -
unanimidad. Siguió la lectura del acta de la sesión extraor
dinaria ce~ebrada el día primero del presente mes la cual, -
después de haber sido puesta a la consideración de la Asam-
blea fué aprobada por unanimidad. A continuación se dió lec
~ura a la siguiente correspondencia despachada que fué acor
dada de enterados. 1.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos
Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, i~ 
formándole que se acordó comisionar al Sr. Gustavo Mazón, in 
tegrante de la Comisión de Inversión, Explotación y Produc-= 
ción Agricola y Ganadera, para que, de acuerdo con el menciQ 
nado Director, haga el estudio del problema que se presenta
en relación con el equipo eléctrico instalado en el pozo del 
Campo Experimental. 2.- Nota enviada al Sr. Ing. Luis Carlos 
Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería, in 
formándole que se acordó encarecerle que en compañia del sr:
Gustavo .Maz6tj., Integr ante de la Comisión de Inversión, ExplQ 
tación y Producción Agrícola y Ganadera, haga un estudio --
acerca de la conveniencia de pavimentar los canales de rie-
go del Campo de Experimentación Agrícola y que obcenga los -
presupuestos correspondientes. J.- Nota enviada al or. Drr. -
Tu'~oisés Canal e R., Rector de la Universidad, informándole - -
que se acord6 que una comisión integrada por él y los seño
res Lic. Ernesto Camou Jr., Presidente del Patronato, Ing. -
Manuel Puebla P<!, Director del Centro de Investigaciones - -
Científicas y Tecnolóc icas, e Ing. Francisco García Quintani 
lla, Vocal del Patronato, haga el estudio correspondiente a= 
la construcción del edificio para el Centro de Investigacio
nes Científicas y Tecnológicas y presente sus puntos de vis
ta. 4.- Nota enviada al Sr. Gustavó Maz6n, integrante de la-
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Comisión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y
Ganadera, informándole que se acordó encarecerle que, con -
la colaboración del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de 
la Escuela de Agricultura y Ganaderia, haga un estudio deta 
llado de las diferentes condiciones en que se encuentra el= 
Campo de Investigación Agrícola de la Costa de Hermosillo.-
5.- Nota enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del 
Patronato, informándole cue se acordó que, si el Comité Di
rectivo del Campo de Investigacionr::,s Agrícolas de la Costa
de Hermosillo entrega la cantidad de $150,000.00 -Ciento -
Cincuenta Mil Pesos- que le fué facilitada, se le conceda -
un nuevo préstamo por la misma cantidad. 6.- Nota enviada -
al Sr. Dr. Moises Canale R., Rector de la Universidad de S,2 
nora, informándole que se acordó de conformidad lo propues
to por el Sr. C.F·. Agustín Caballero Wario, Auditor del --
Patronato en su Infor~e de Intervención P.U.-91- del 18 de
junio de 1964, en el sentido de que después de revisado y -
aprobado por la Rectoría el proyecto de ampliación de parti 
das del Presupuesto de Ingresos y Egresos elaborado por el
Contralor y revisado por el Auditor, lo presente a este Or
ganismo Universitario para su conocimiento. ?.- Nota envia
da al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patronato, í~ 
formándole que se acordó, en relación con los terrenos de± 
los Sres. Benard que desea adquirir esta Universidad, que -
se les entregue la cantidad de $1,000.000.00 -Un Mill6n de
Fesos- al firmar las escrituras de esos terrenos,$ - - - -
-375,000.00 -Trescientos Setenta y Cinco Mil Fesos- al ter
minar el primer año y $375,000.00 -Trescientos Setenta y -
Cinco ~il Pesos- al terminar el segundo año, sin cobrar in
tereses de ninguna naturaleza, con cargo a la Partida co--
rrespond.iente del Presupuesto de Egresos en vigor. 8.- Nota 
enviada al Sr. Julio Araiza Martinez, Tesorero del Patrona
to, informándole que se acordó que las cantidades mayores -
de $1,000.00 -Mil Pesos- no sean pagadas en efectivo en Ca
ja sino por medio de cheques. 9.- Nota enviada al Sr. Julio 
Araiza r.:artínez, Tesorero del Patronato, informándole que -
se acordó que, si lo permiten las condiciones económicas en 
que se encuentra la Tesorería, se paguen por adelantado los 
suéld.CE correspondientes al período de vacaciones de los pr,2. 
fesores y e:r;ipleados de la Universidad. 10.- Nota enviada a
los integrantes del Patronato citándolos para la sesión ex
traordinaria que se celebrró el día lo. del presente mes. -
11.- Nota enviada a los integrantes del Patronato citándo-
los paraesta reunión. En seguida se dió a conocer la siguien 
te corresr,ondencia recibida que fué acordada en la forna si
guiente: 1.- Copia de la nota oue el Sr. Moisés Canale R.,
Rector de la Universidad, envió al Sr. Lic. Ernesto Carnou -
Jr., Presidente del Patronato, informándole que envió a la
Tesoreria el cheque No. 163378 del Banco de México, S.A. a
favor de la ~ectoria, por la cantidad de $1,000.000.00 -Un
~ill6n de Pesos- como aportación inicial que el Gobierno --
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Federal ha enviado, de la suma total de $2,500.000.00 -Dos-+ 
Millones Quinientos Mil Pesos- que ha donado para la constu~ 
ci6n de Preparatorias Foráneas de esta Universidad. Acuerdo: 
Enterados. 2.- Copia de la nota que el Sr. C.P. Mariano Qui
huis E., Contralor del Patronato envió al Sr. Ing. A Richard 
Kassander Jr. remitiéndole el cheque No . 9300 del Banco Gana 
dero y Agrícola, S.A., de esta ciudad, por la ca.u-cia.ad de-= 
$50,000.00 -Cincuenta Mil Pesos- con que esta Casa de Estu-
dios colaborará en el proyecto de investigación para la des~ 
mine r alizaci6n del agua de mar y le informa que $12,500.00 -
-Doce Mil Quinientos Pesos- fueron entregados al Sr. Ing. -
Carlos Enrique Feria, quien estará en Puerto Peñasco colabo-
rando en la realización del proyecto mencionado. Acuerdo: -
Enterados . 3.- Nota del Sr. Lic. Alfonso Ortega Martinez, Se 
cretario General Ejecutivo de la Asociacion Nacional de un1= 
versidades e Institutos de Enseñanza Superior, acompañando -
el Momerándum que remitió al Sr. Lic. Donato Miranda Fonseca 
Secretario de la Presidencia de la República, en relación -
con el fondo tripartita que han formado la Universidad, el -
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para la construc-
ción de edificios e instalaciones de equipos para las Escue
las Profesionales de la Universidad y solicitando la renova
ción de la aportación, por este ano, del Gobierno Federal. -
Acuerdo: Enterados. 4.- Oficio No . 34-437 del Sr. Ing. Luis
Carlos Félix, Director de la Escuela de Agricultura y Ganad~ 
ría, solicitando, en nombre del Comité Directivo del Campo -
de Investigaciones Agricolas de la Costa, que se gestione un 
crédito de avio para el cultivo de treinta y tres hectáreas
de algodón en el mencionado campo, hasta por la cantidad de
$100,000.00 -Cien Mil Pesos- con el fin de garantizar la co
secha. Después de una se ~ie de consideraciones se acordó que 
se gestione ese avío y que se hagan los trámites correspon-
dientes para obtenerlo en el ~enor tiempo posible. 5.- Ofi-
cio No. 34-438 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Director de -
la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde informa que, -
atendiendo a lo indicado por los inte~rantes de la Comisi6n
de Inversión, Explotación y Froducción Agricola y Ganadera -
en relación con el cambio del equipo eléctrico del Campo de
Experimentación Agrícola, solicitó una nueva cotización de -
Eléctrica New Bery de Sonora, s.a., quienes por la instala-
ción de un equipo eléctrico de bombeo de 200 HP., tomando en 
cuenta el que tienen actualmente en el Campo de ~xperimenta
ción de la Escuela de Agricultura y Ganadería de 125 H.P., 
asignan la cantidad de $45,000.00 -Cuarenta y Cinco .Mil Fe-
sos-, incluyendo cambio del motor y del compensador así como 
también la modificación a las instalaciones eléctricas. Des
pués de un b:rere cambio de impresiones donde se hizo hincapié 
en la necesidad del nuevo~quipo, se aprobó que se haga la -
instalación del equipo de bombeo de 200 H.F. en las condicio 
nes que se dieron a conocer en la cantidad de $45,000.00 -
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-Cuarenta y Cinco Mil Pesos- suma que de~e figurar en el Fr~ 
supuesto del nuevo periodo escolar y que se entregue el mo-
tor de 125 H.P. dándolo de baja en el inventario correspon-
diente. 6.- Oficio No. 34-439 del Sr. Ing. Luis Carlos Félix 
Director de la Escuela ::le Agricultura y Ganadería, enviando-
copia de su Oficio No. 34-210, donde propone la venta del C.§!; 
mión marca Chevrolet para pasajeros Modelo 1954 y solicitan
do se autorice la venta del mencionado camión a fin de que -
el producto de esa operación sea entregado para el pago de -
dos camionetas tipo Carry-all. Después de considerar las COQ 
diciones en que se encuentra el mencionado camión de pasaj~ 

ros y el tiempo que ha prestado sus servicios, se acordó que 
se venda por la cantidad de $20,000.00 -Veinte Mil Pesos- -
que es la mayor suma que ofrecen por él; que se dé de baja -
en los inventarios correspondientes; que el producto de esa
operación se entregue para el pago de dos camionetas tipo -
Carry-all y que el saldo a pagar, del valor de estas camio-
netas, figure en el nuevo presupuesto de la Escuela. 7.- Pr~ 
supuestos presentados por la Casa Gutiérrez Herma~os, S.A.,
de esta ciudad para la instalación de aparatos de aire acon
dicionado en los nuevos edificios para las Escuelas de Conta 
bilidad y Administracion y de Derecho y Ciencias Sociales.= 

ROBERTO ASTIAZARAN JR. <ti Estos presupuestos ascienden a la cantidad de ~37,800.00 - -
-Treinta y Siete Mil Ochocientos Pesos.el. de cada Escuela, de~ 

vocALEs pues cie conceder un descuento especial de $4,030.00 -Cuatro 
cARLos ª· MALDONADo Mil Treinta Pesos-. Puestos a la consideración de la Asamblea 
FLORENCIO ZARAGOZA 
EMIL!ANo coRELLA después de compararlos con los presentados por Contratistas-
1i-.G. rnANc1sco GARc:A García y Flatt, S. A. de C.V. de esta ciudad, fueron aproba--

ouiNTANILLA dos los...:prestos-de la Casa Gutiérrez Hermanos, S.A. 8.- Nota 
Luis sAL1oo del Sr. Jorge Sáenz Félix, Presidente de la Federación de Es 
GONZALO GUERRERO ALMA::,, d. 1 u· . . d d d ., d. . . d 1 ,... D -
JEsus EuAs tu 1.antes de a ni vers1. a e 0onora, 1.r1.g1. a a or. r. -
DIREcToR GENERAL DE Moisés Canal e R. , Rector de la Universidad, y turnada a este 
Eouc. PusLlcA oEL EsTADo Patronato para su conocimiento, donde se.t:efiere al proyecto-

que se tiene de construir el Centro Social Universitario. -
Después de una serie de consideraciones y de una amplia in-
formación proporcionada por el Sr. Rector, se acord6 que se
informe al Sr. Sáenz Félix que se ve con toda simpatía el -
propósito Que lo anima, que con gusto se le ofrece el apoyo
moral en la obra que se tiene en proyecto realizar y que se
encarezca al Sr. Rector que cambie impresiones con el Sr. -
Arq. Leopoldo Palafox Muñoz para que ~labore un proyecto y -
el presupuesto correspondiente para la construcci6n del edifi 
cio para dicho centro social, procurando que ese proyecto-= 
pueda realizarse por etapas, de tal manera que la primera -
etapa permita atender, desde luego, las necesidades más ur-
gentes que en el aspecto social pueda.n presentarse y que las 
otras etapas puedan llevarse a cabo en los siguientes perío
dos escolares hasta su terminación. 9.- Copia del Oficio No. 
1035 que el Sr. Dr. Moisés Canale R., envi6 al Sr. Lic. Er~~ 
nesto Camou Jr., Presidente del Patronato, haciéndole saber
que, de acuerdo con la comisión que le fu~ conferida en rela 
cibn con la construcción del edificio destinado al Centro de 
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Investigaciones Científ'icas y Tecnológicas, cuyo costo e.e o
bra civil se eleva, presupuestalmente, según proyectos, a la 
suma de $1,200.000.00 -Un Millón Doscientos Mil Pesos- y que 
de modo perentorio es necesario contar con él en el curso -
del próximo año académico, por lo ~ue se ha solicitado la CQ 

P ra Es,□ ENTE, laboración del anteproyecto correspondiente al Sr. Arq. Don
uc. ERNESTO cAMou 1R. Arturo Urtega, de la Ciudad de México, profesional que tuvo

VI :::: E-PRESIDENTE: 

ROBERTO RODRIGUEZ 

S ECRETARIO: 

GUSTAVO MAZON 

PRD-SECRE TAAJ O: 

LUIS CARLOS SOTO 

TE S ORERO: 

a su cargo el proyecto y dirigió las actuales construcciones 
de la Escuela de Ciencias Químicas y solicita se determine -
la partida presupuestal a que pudiera ser cargada la suma -
inicial de ~7,500.00 -Siete Mil Quinientos Fesos- que, como
honorarios, corresponden al Ar~. Ortega, por la elaboración
del mencionado anteproyecto. Después de una serie de conside 
raciones se acordó que se informe a _la Rectoría que se apru~ 
bala mocion que peesenta y que la cantidad mencionada de -
$7,500.00 -Siete Mil Quinientos Pesos- se pague con cargo a

Juuo ARA1zA MARTINEz la Partida de Deudores Di versos, mientras fip;ura en el pres:!:!_ 

PRO-TESORERO : 

ALBERTO R. GUTIERREZ 

puesto una partida especial para la construcción del edifi-
cio para el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnoló
gicas. 10.- Nota dirigida al Sr. Dr. rv:oisés Canale R., Rec-

c□M,sAR , □ , tor de la Universidad, por el Sr. C.F. Mariano Quihuis E., -
RoBERTo ASTIAZARAN JR. Contralor del Patronato, enviándole el estudio elaborado pa-

ra la ampliación de partidas del Presupuesto de Egresos en -
v□cALEs vigor. Después de hacer un estudio, con la intervención del
cARLos B. MALDoNADo Auditor, de cada uno de los puntos que comprende el docume_g 
FL0Rrnc10 zARAGozA to mencionado que tiene la conformidad de la Rectoría y del-
EM1uANo coRELLA Sr. Francisco R. Seldner, Delegado Adjunto del Patronato, --
ING. FRANcisco GARciA fué aprobada la ampliación de las partidas del Presupuesto -QUINTANILLA 
Luis sAuDo de Egresos en la forma en que se propone y cuyo total ascie_g 
GoNzALoGurnRrnoALMAoAde a $592,650.00 -Quinientos Noventa y Dos l\'Jil Seiscientos -
JEsuswAs Cincuenta Pesos-. 11.- Informe de la situación r;ue prevalece 
DIRECTOR GENERAL DE en el Campo de Investir,aciones Agrícolas de la Costa de Her-EDuc. PUBLICA DEL ESTADO ~ 

rnosillo presentado por el Sr. Ing. Luis Carlos Félix, Direc-
tor de la Escuela de Agricultura y Ganadería. Después de una 
serie de consideraciones sobre la situaci6n en que se en---
cuentra actualmente ese campo, sobre los motivos que se ton!! 
~on en cuenta para que fuera destinado a la investigación -
agrícola, las inversiones que será necesario hacer para po-
nerlo en las debidas condiciones, el apoyo prestado por los
agricultores y la falta de cooperación de la Secretaria de -
Recursos Hidráulicos para proporcionar los elementos necesa
rios para que sirviera de ejemplo para que en las zonas de -
riego se obtuvieran los mejores resultados, se acordó que la 
comisión de Inversión, Explotación y Producción Agrícola y -
Ganadera integrada por los seiiores Roberto Astiazarán Jr. - 
Gustavo Maz6n, Emiliano Corella y Carlos B. Maldonado, haga
un estudio detenido, en todos sus aspectos, de las condicio
nes en que se encuentra dicho Campo con objeto de poder tornar 
una resolución definitiva en relación con la conveniencia --
de que si ga siendo atendido por la Universidad. El Sr. Rector 
informó que, para la instalación de la repetidora de Navojoa, 
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se ha autorizado en el Presupuesto de Egresos la cantidad de -
$117,300.00; que de esa cantidad ya se entregó el 50% con el -
compromiso de entregar el saldo, o sea el otro 50% al dejar -
debidamente instalada esa estación; que debido a algunos pro-
blemas que se han presentado como son las relacionadas con la
adquisición del terreno, el permiso correspondiente para la --

~,~~~;NEE~;~'cAMouJR instalaci6n de las torres, etc., no será posible terminar la -
obra para fines del próximo mes de agosto y, por tal motivo, -

VI CE-PRESl □ENTE: 

ROBERTO RODRJGUEZ 
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GUSTAVO MAZON 
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LUIS CARLOS SOTO 

el saldo del 50;'-ó o sea de $58,650.00 -Cincuenta y Ocho Mil 
Seiscientos Cincuenta Pesos- quedará pendiente de pago por lo
oue solicita que se estudie la forma como se debe proceder pa
ra que esa cantidad no vaya a quedar cancelada al terminar el
presente período. Después de una serie de consideraciones se -
acordó que se entregue a la Tesorería del Patronato la documeg 
taci6n correspondiente por el valor total de la obra y que -
la cantidad que quede pendiente de pago se acredite a Acreedo

~~~1~: ER:~~A MARTI NEz res Di versos. El Sr. Julio Araiza Martíne z, Tesorero del Patro 
nato, informó que en vista de que varios de lus Deudores Diver 
sos desde hace tiempo no procuran pagar las cantidades que ti~ 

ALBERTO R. GUTJERREz nen pendientes con la Tesorería, se permitió enviar varias no-
PRO-TESO R E R O: 

tas al Sr. Francisco Seldner, Delegado Adjunto del Fatronato,
~~~~1;.;1;~nAzARAN JR. encareciéndole que informe quien autorizó esos adeudos y que -

posibilidades existen de recuperarlos. Con ese motivo se die-
V O C ALE S , 

ron a conocer las copias de la nota que el Sr. Seldner envió -
al Sr. C.P. Mariano C;uihuis E., y las q_ue el Sr. ~~uihuis envi6 CARLOS B. MALDONA DO l ~ , A FLoRrnc,o ZARAGOZA a os senores Francisco Navarro, Osear Monroy, Jose ntonio --

EMiLIANo coRELLA Woolfolk, Rodolf o Tapia e Ing. Jorge Villarreal G., encarecié_g 
1NG. FRANc1sco GARc1A doles que cubran su adeudo a la r.1ayor brevedad posible o indi-

ou,NTANILLA quen la forma más conveniente y pronta para liquidarlo. Con --Luis SALIDO . . . ·, 
GoNzALo GUERRERO ALMADtse motivo el Sr • .Aud1 tor informo acerca de las e a usas que ha-
JEsus wAs · oían originado esos adeudos, las condiciones en que se encon-
D1RECT0R GENERAL DE traban en la actualidad y dió a conocer el Informe de la Teso
rnuc. Pusuc.>. DEL EsTADo reria y su Informe de Intervención. Después de hacer algunas -

consideraciones sobre cada uno de los puntos de los menciona-
dos informes se acordó que se haga saber al Contralor que por
ningún concepto deben efectuarse préstamos o anticipo de suel
dos sin la autoriaaci6n correspondiente, ya sea de la Rectoría 
o de este Patronato, que tampoco se hagan con el importe del -
fondo fijo, ni se hagan erogaciones por cantidades mayores de
$1OO.OO -Cien Pesos- límite establecido para el pago del fon
do de Caja. En seguida se hicieron algunas consideraciones en
relación con los gastos que han originado principálmente por -
conservación de edificios y jardines y se acordó encarecer a -
la Rectoría. para que, con la colaboraci6n de las personas que
considere que puedan ayudar mejor, se haga una planeación de -
la organización y distribución de las labores del personal de
esta Institución principalmente del personal de Conservación -
de Edificios y Jardines. Con motivo de encontrarse en la ciu-
dad de New York, el Patrono Dn Jesfts Elias, atendiendo su sa-
lud, se acordó que se le envíe un telegrama haciéndole presen
tes las cordiales saludos de los integrantes de este Patronato 
deseándole pronto restablecimiento . El Patrono Gonzálo Guerre-
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ro Almada informó que por estar delicado de salud no podria 
asistir a esta reunión por lo que se acordó que por la via -
telefónica se le envíe un cordial saludo con los deseos de -
su pronto restablecimiento. Con motivo de haber presentado -
la Casa García y Platt de esta ciudad, el presupuesto que le-
fué solicitado para la instalación de un equipo de filtra--
ción de agua para la alberca, después de consultar los presu 

l'~. ERNESTO CAMOU JR . -puestos presentados con el mismo propósito por Mercantil de-
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Occidente, S. de R.L., de esta Ciudad y por la Western Pools 
de 'l'ucson, Arizona, se aprobó el presupuesto de la Casa Gar
cia y Plat y se comisionó al Fatrono Ing • ..l!'rancisco García -
Quintanilla, para que haga los últimos arreglos con los men
cionados senores para obtener las mejores condiciones en el
precio e instalación de esos aparatos. El Patrono Roberto rto 
dríguez informó que en una sesión anterior se había acordado, 
como una forma de honrar la memoria del Patrono Don Ignacio
.Soto, se le pusiera su nombre al Aula I1';agna del Edificio de
la Escuela de Contabilidad y Administración y como ya está -
teroinado ese edificio y no tiene aula magna, propone que el 
nombre de Don Ignacio Soto se le ponga a la Biblioteca de di 
cha Escuela. Después de algunas consideraciones se aprob6 la 
proposición insistiéndose en que la sala que se vaya a ocu
par esa Biblioteca se acondicione en debida forma y como el-
próximo dia .31 de julio ser& el onom&stico del Sr. Soto, se
acord6 hacer una visita a su tumba ese lía, a las siete y -

cARLos 
8

· MALDONAoo treinta horas. Siendo las diecinueve horas y atendiendo a -
FLoRENc10 ZARAGOZA 
EMILIANo coRELLA una invitación del Sr. Lic. Luis Encinas, Gobernador Consti-
1NG. FRA Nc1sco GARc1A tucional del Estado pa ·· a la inauguración de la Alberca Olím-

cuiNTANILLA pica que se ha construido en la Zona Deportiva en el cauce--
G
LuºiNszsALuoGo del Río Sonora, se dió T1or terminada la reunión acord&ndose-

A o UERRERO ALMADA l . . t l G i . i• • t l d l o 11 b 
JEsus ELIAs que a visi a a a ranJ a iv1ezqui a e ro se eve a ca o-
01REcrnR GENERAL oE hasta el mes de septiembre próximo, y para constancia se le
rnuc. PusucA DEL EsTADo vanta la presente acta que firman de conformidad. 
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