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?*o£)N los últimos dias dol mes do Abril do 187 í? publiqué 
nn Hremitido“ en el periódico "El Progreso" de V era- 
cruz. en el cual suplicaba al público en general, que sus
pendiera cualquier juicio que se hubiera formado de mí, 
hasta tanto que publicara el resultado de la causa que 
sp iniciaba, con motivo de la acusación hecha ante el 
Gobierno del Estado por el Tesorero General dol mismo, 
de la violenta suspensión en mis funciones de Contador 
de la propia Tesorería, y de mi consignación á Jos trib u 
nales para el esclarecimiento del hecho de que so me acu
saba: hecho ({ue ningún periódico de la época se atrevió 
á consignar en sus columnas, v acusación que en la so
ciedad yeracruzana fue recibida con verdadera indignación 
y calificada de calumniosa desde el primer momento, como 
lo comprueban las numerosas cartas que entónces recibí,, 
no solo de mis amigos sino aun de personas á quippps no 
me ligaba el vínculo de U amistad, y en las cuales se me 
hacían protestas de sincera estimación.

Seis años casi duró la sustanciacion del procedo hasta 
ponerlo en estado de sentencia definitiva, debido » Jo* 
reprobados manejos de mi acusador, que hizo cuanto es
tuvo á su alcance para retardar la acción de la justicia, 
cuyo fallo favorable esperaba y temía á la voz; y  sí los 
recursos conque hoy cuento para cumplir aquella oferta, 
debido á la expontaneidad de varios amigos que han su
fragado los gastos do impresión &c. &c. hubieran sido



cuantiosos, habría dado publicidad á todo el expediente, 
para que se conociera lo deformidad, la monstruosidad 
del proceso, ya que no lo irregular y poco conforme á de
recho con que se siguió en sus primeros tiempos, hasta 
que ya en poder de un tribunal compuesto de jueces pro
bos y rectos, aquellos reprobados manejos se estrellaron 
contra esa misma probidad y rectitud, dando lugar á qUe 
la luz y la justicia se hicieran paso para llegar á una 
sentencia definitiva.

H abría querido publicar cuando menos algunas de las 
piezas principales que figuran en el expediente y  que á 
mi juicio merecen la pena de conocerse; pero como en 
los "ConsiderandosM que preceden á la sentencia, esta 
compendiado el espíritu de esos documentos; como en 
■ellos se dice cuanto pudiera leerse en el proceso que re 
vela desde luego lo injustificable de la acusación; y como, 
por último, esos mismos "Considerandos» me vindican en 
todos sentidos, tanto cuanto las resoluciones ilel H . T ri
bunal de Justicia estigmatizan á mi acusador, he creido 
ser suficiente al objeto que me propongo, la publicación 
íntegra de solo la sentencia pronunciada por aquel alto 
Cuerpo Judicial, que, como antes he manifestado, com
pendia la historia toda del proceso.

Réstame ahora dar las gracias á mis amigos que du
rante mucho tiempo atendieron con sus recursos á las ne
cesidades de mis hijos, y á los que últimamente, ponien
do á mi disposición aquellos de que disponen, me permiten 
ilar publicidad á un documento que compruebe que ante 
Ia ta ji jamas he perdido mis derechos como ciudadano, 
ni ante la sociedad los títulos de honrado y probo conque 
siempre me ha calificado.

(Drizaba, Junio 12 de 1884.

$ . I .  Campos.



T r ib u n a l Superio r  de Ju stic ia  del Estado
_  d e —

El C. llicardo Gutiérrez Morales, Secretario de Salas del 
U. Tribunal de Justicia del Estado
Certifica: que en el toca á la causa criminal .seguida por e l 

Juzgado segundo do primera instancia del Cantón de Voracruz. 
contra D. Sebastian Campo» por peculailo, so halla la suporiov 
sentencia siguiente:

“Sala Colegiada. Ornaba, Febrero catorce de mil ochocientos 
ochenta y  uno. Vista la presente causa instruida en el Juzgado 
de prim era instancia de lo criminal del Cantón de Veracruz, con- 
tra  D. Sebastian I. Campos Contador do Ja Tesorería General del 
Estado, natural y  vecino del expresado puerto, do cuarenta y tres 
años do edad y viudo, por desfalco habido en la Caja de su cargo,- 
la sentencia que ol veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos 
setenta y  seis, pronunció el Jugzado referido; y con fundamento 
de las disposiciones legales que invoca y  cuya parto resolutiva 
dice:

1. °  Se declara que D. Sebastian i. Campos, os responsable 
como contador de la Tesorería General del Estado, del desfalco de 
seis mi! ciento diez y siete pesos sesenta y un centavo (§6117 61 
cts.) habido en la renta de la misma, hasta ol veinte de Abril del 
año próximo pasado, en que dicho empleado se separó de su 
destino.



2. °  En consecuencia, se le condena á  la perdida de su empleo, 
declarándosele inhábil para obtener otro, y á reintegrar la can
tidad que importa el desfalco, pagando ademas una milita de cin
co por ciento sobre la cantidad desfalcada.

°  Esta pena se conmutara en la corporal correspondiente, 
si así lo solicitare el procesado, por insolvencia.

4. °  Se le absuelve del cargo, respecto del delito de negocia
ciones prohibidas. Y por cuanto ha cesado la excarcelación del 
•expresado Campos, volverá e'ste a la prisión que guardaba, siem
pre que no otorgue la fianza correspondiente, y  se dejara insub
sistente la que dio á su favor el ciudadano Francisso D. Macin.

ó. °  Notííiquese &c. Vista la apelación que de la anterior 
•sentencia interpuso el procesado: la admisión de recurso y  cita
ción para esta instancia, la expresión de agravios producida-ante 
esta sala por el ciudadano Lic. Joaquín G. Aguilar, defensor 
nombrado por el apelante. Vistos así mismo: J . c Lo pedido
por el C. Fiscal, el auto de la sala mandando rem itir la causa al 
ciudadano Contador Mayor de Hacienda para practica de algunas 
diligencias y  el que ordenó la traslación del encausado á esta 
ciudad, en virtud de lo solicitado por el referido contador. La 
carta dirijida por D. Sebastian I. Campos al Sr. Barcena en trece 
de Abril de mil ochocientos setenta y  cinco, la cual filé reconoci
da á fojas U. vuelta, cuaderno principal: 2. c La preparatoria
del mismo Campos fojas 6, 10 y 11 frente del mismo cuaderno:
3. °  El corte de caja del movimiento de caudales de la Tesore
ría General, formado el catorce de Mayo del mismo año por el 
propio Campos, de orden judicial (fojas 22 cuaderno 2. °  ) 4. ° 
El informe del Contador Mayor de Hacienda J. J. de Lezanaá, 
producido en trece de Enero de mil ochocientos setenta y  seis, 
(fojas 106 á la 110, cuaderno principal). 5. °  El informe de 
los peritos ciudadanos Pedro N. Llanas y José Kossell [fojas 11 
.y 1 cuaderno 2. °  ] (i. c La contestación á ese informe dada 
por el Tesorero General; fojas 15 y 1(5 del citado cuaderno: 7. °  
El nue\ o informe de la Contaduría Mayor de Hacienda de cua
tro de Octubre del año de mil ochocientos setenta y  nueve que 
obra de la foja 4o d la 53 de este toca: S. ~ El cargo del Tc.soro-



ro y  descargo del Contador Mayor de Hacienda que aparece en 
diversas fojas de la causa, y 9. °  Los libros y  papeletas del ba
lance diario de la caja, contado entre los primeros, el Diario que 
aparece como particular llevado por Campos, todo roferente al 
período de primero de Noviembre de mil ochocientos setenta y  
cuatro á veinte de Abrii de mil ochocientos setenta y  cinco, con 
cuanto mas consta de autos y  debió tenerse presente: Conside
rando: 1. °  que de todas las pruebas documentales que han de
bido tenerse presentes en este largo, complicado y voluminoso 
proceso, parece que debieran ser mas atendibles los dos informes 
de la Contaduría Mayor del Estado, supuesto que, para formu
larlos, han debido tenerse á la vista todos los datos existentes en 
la oficina de Hacienda de donde procede el desfalco de caudales, 
atribuido á 1). Sebastian I. Campos; y  acaso ellos bastarían para 
ilustrar el juicio de la sala en este delicado negocio, si desgra
ciadamente no se advirtieran entre ambo*, varias con tradiciones 
que se hacen mucho mas notorias al fijar la atención en las do
mas pruebas aducidas, y  que pueden establecerse en la forma 
siguiente.- A. Según el informe del ciudadano Contador Loza
nía. aparece como hecho cierto un desfalco di1 cinco mil quinien
tos noventa y cinco pesos, tre in ta  y  un centavos en contra do 
Campos, y para fundarlo dice: [a fojas 101, cuaderno principal]: 
"que no es de admitirse la diferencia que existo entre el Cargo 
y  la Data de las remisiones y reintegros del 20 por ciento de de
pósito." En oposicion á esto aserto, el actual Contador Mayor 
ciudadano Grageda, dice en su informe (¡í fojas 47 frente) lo que 
sigue: "Por lo expuesto también me creo obligado á  hacer pre
sente, ijiie no es ten hecho que chic diferencia existía, puesto que 
por el libro de la cuenta general, no se puede venir en conoci
m iento de, la verdad de ese aserto, sino que todo lo que de él re
sulta, es (pie el veinte de Abril de mil ochocientos retenta y cinco 
faltaron en la caja de la Tesorería cinco mil setecientos veintio
cho pesos, ochenta y un centavo. Contradicción en cuanto al 
hecho del desfalco. Ji. El Contador Lezaina (á fojas 1.08 del 
cuaderno priucipal) hace responsable á Campos de un desfalco de 
cinco mil quinientos noventa y  cinco pesos, treinta y un centa
vos, m ientras que su sucesor Grageda (á fojas 43 frente del Toca)



establece esa responsabilidad á cargo del personal de la Tesorería 
por la suma de seis mil seiscientos diez y ocho pesos, diez y  seis 
centavos; cuyos dos cargos no confrontan, por otra parte, con 
ninguna de las tres aseveraciones distintas del Tesorero General, 
pues en veintisiete de Abril dijo, que la responsabilidad de Cam
pos, era de cinco mil cuatrocientos noventa y un peso, sesenta y  
siete centavos; en veintisiete de Mayo (á fojas 20 vuelta, cuader
no principal) de seis mil ochocientos cuarenta y  cuatro pesos, se
senta y  un centavos, y  á fojas 65 del mismo cuaderno, la hace 
subir hasta siete mil seiscientos noventa y  nueve pesos; siendo 
ademas de notar que ninguna de estas cifras se avienen con las 
que aparecen de la confesion y  de la sentencia, pues en la prim e
ra se refiere el cargo á seis mil quinientos veintiún pesos, tre in ta  
y  un centavos y en la segunda se condena á Campos por seis mil 
ciento diez y siete pesos sesenta y  un centavos, y  por último, ca
da una de estas sumas es desconforme con la de siete mil seis
cientos veinticuatro pesos, seis centavos, en que la providencia 
de fojas 112, cuaderno principal fija la responsabilidad del repe
tido Campos. Contradicción respecto de la cantidad que se dice 
desfalcada. C. El Contador Grageda, refiriéndose al informe 
del Contador Lezama y  al suyo, dice á fojas 51 vuelta de este 
último. "Por esto pudiera creerse que la cuenta general com
probada única aceptable, está, formada en el sentido de la lega
lidad, m ientras que la cuenta particular de Caja y  los balances 
relativos, lo están en el de la verdad, supuesto que al examinarla 
el Tesorero diariamente, aceptó los suplementos y reintegros, no 
les hizo observación alguna, sino que los aceptó en sus términos 
bajo su responsabilidad, mandándolos archivar oportunam ente.11 
Contradicción en cuanto al valor legal de los expresados docu
mentos. Estas contradicciones apuntadas vienen demostrando: 
que de las personas que han intervenido en este negocio, con ob
jeto de establecer la verdad, así sobre el hechc, como sobre la 
suma del desfalco, no se puede fijar quien la ha obtenido real
mente, siendo tan  difícil alcanzarla á las demas; de donde se in 
fiere-. que todas han vagado entre dudas y  complicaciones, que 
las han alejado del logro de su objeto, y  que por lo mismo, no 
debo darse á esos informes la fuerza jurídica y concluyente que
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por sí solos pudieran tenor. Considerando: 2. ° Que la carta 
dirigida por el procesado al C. Tesorero Bárcena, cuya copia est;t 
reconocida a fojas 6 vuelta cuaderno principal, y en la que se ha 
querido ver su conformidad con el hecho de que se lo acusa, no 
puede tenerse verdaderamente como prueba en su contra, porque 
de sus conceptos solo puede interpretarse, justamente, que tenia 
un Ínteres muy natural, en el esclarecimiento de hechos que 
tanto le afectaban, averiguándose de que depondia la diferencia 
que se notaba en la caja; pero no su asentimiento en ser respon
sable de ella, y así puede verse mas claramente de sus primeras 
declaraciones, á fojas G, 10 y 11, en quo sostuvo: "que la dife
rencia que confesó resultar en contra suya, puedo ser originada, 
lo mismo que cualquiera otra, de partida mal asentada en los li
bros, yerro ú omision:" Considerando; 8. ° Quo el corte de ca
ja  de catorce de Mayo de mil ochocientos setenta y cinco, aunque 
formado por el mismo Campos, do órden judicial, no parece acep
table como prueba de las operaciones practicadas desdo Noviem
bre de mil ochocientos setenta y cuatro, en cuya fecha se comon- 
zó hacer el depósito del 20 por ciento para amortizar la deuda 
del Estado; do cuya cuenta según constancia do esto proceso, so 
han originado las dudas y complicaciones que hacen presumir el 
desfalco de que se trata; porque dicho corto do caja solo abraza 
el período de los veinte primeros dias do Abril do mil ochocien
tos setenta y cinco, y sí por lo mismo, una pieza incompleta quo 
solo podría servir, si la averiguación se refiriera al corto tiempo 
que comprende. Considerando: 4. ° Que los cargos del Teso
rero y descargo del Contador Mayor de Hacienda, que se regis
tran en diversas fojas de la causa, nada prueban en su conjunto, 
porque ellos no son otra cosa que sus opiniones particulares 
formadas según la disposición en que él ánimo de cada uno de* 
ellos habia llegado á colocarse con relación al grave negocio de 
que se trata. Considerando: 5. °  Que el libro único do la cuenta 
general de caudales del Estado; que so sustituyó á los diez que 
la ley núm. 156 de 9 de Diciembre de 1S51, prevenía se llevasen 
en la antigua recaudación, contiene refundidas cuantas opera
ciones se practicaron, inclusas las de la cuenta del depósito de 20 
por ciento dispuesto en Octubre de mil ochocientos setenta y



cuatro para la amortización de la deuda pública, la del 25 por 
ciento federal, la del fondo judicial y  la de mejoras materiales, y, 
por esta misma complicación, sus asientos se resienten de la falta 
de un orden claro y preciso, respecto del adeudo, recaudación, 
distribución, reintegros y aplicación especial de cada ramo; cuyo 
sistema tan intrincado y  difícil, aun para el Contador mas practi
co é inteligente, ha producido el resultado de que ninguna de las 
varias personas que han intervenido en el exáinen de dicho libro, 
sin embargo de su competencia, celo y estudio, y  de tratarse, no 
de razonamientos, que pueden preocupar el ánimo, sino de ope
raciones numéricas que producen la verdad matemática, hayan 
estado conformes en el monto de la cantidad que se dice desfal
cada. como se ha demostrado en el considerando primero; de donde 
se infiere, como cosa cierta, que esa cuenta general, de donde se 
pretendió sacar la verdad, solo ha producido, por lo intrincada y 
confusa, dudas y contradicciones, que no pueden servir, en buena 
jurisprudencia, para fundar, sin grave peligro de error, una sen
tencia verdaderamente ju sta  contra el encausado. Considerando: 
0. °  Que la prueba que en su descargo ha rendido el procesado, 
y  consiste en el informe de los peritos ciudadanos Pedro N. 
Llanas y José Rossell, que o b raá  fojas 11 y 12 del cuaderno se
gundo, no es indigna de estimación, y  mucho menos, si se tiene en 
cuenta la falibilidad «le las (jue han determinado el cargo, según 
lo considerado anteriormente; porque los expresados peritos al 
formarlo, separándose de la confusion que arroja el solo libro que 
contiene la cuenta general de la Tesorería, adoptaron otra senda 
que podia conducir menos difícilmente á una solución ju sta  y  
razonable, supuesto que basaron sus operaciones en las hechas por 
la Contaduría Mayor, que, con gran laboriosidad, ha sacado de 
las papeletas del balance diario de la caja y  del libro particular 
que llevaba Campos, la certeza de que no ha existido desfalco al
guno, <ino solo falta de exactitud en los cálculos aritméticos. 
Eso libro y  papeletas, que también sirvieron de guía al informe 
pericial, son piezas de no poco valor en el caso de que se trata, 
pues encierran todo el movimiento diario de entrada y salida de 
las rentas públicas, en el período de primero de Noviembre de 
mil ochocientos setenta y  cuatro á veinte do Abril de mil ocho-



•cientos setenta y  cinco, que es el que nos ocupa; y  aunque él 
¡referido libro aparece como particular del encausado, y  las pape
letas las tiene en poco valor la Tesorería, hay que tener presente, 
qué esta misma confiesa en una comunicación de seis do Junio de ' 
mil ochocientos setenta y ocho, que ellas servían para dar a co
nocer la entrada diaria de caudales, su distribución parcial y 
existencia que quedaba para servir de norma, caso de giro,lo cual 
-demuestra su importancia; y en cuanto al libro auxiliar que lle
vaba Campos, esta probada su ventaja con solo atender que en el 
cambio de sistema de contabilidad que se verificó á causa del des
falco que es objeto de este procedimiento, esc libro se adoptó 
como necesario en la Tesorería. Hay, ademas, que advertir, en 
cuanto al mismo informe pericial, que habiéndose corrido trasla
do de él al ciudadano Tesorero General, este funcionario en su 
respuesta á fojas 15 y  16 cuaderno primero, no solo no lo refuta, 
sino que se refiere en todo al de la Contaduría Mayor, quo hace 
las mismas apreciaciones que los peritos de Campos; de donde 
se infiere una presunción m uy favorable á dicho informe, supues
to que si el ciudadano Tesorero, persona hábil en contabilidad 
y  bien enterada de los datos de su oficina, no lo hubiese encontra
do exacto, seguramente le habría hecho observaciones en cum pli
miento de su deber: Considerando. 7. °  Que el fallo de primera 
instancia, se funda, principalmente en que. Campos estaba obli
gado á demostrar el error de que resultaba el desfalco; en que 
Campos reconoció ese desfalco, y  en que es de creerse que respecto 
á  las demas partidas <|ue según el informo de la Contaduría 
Mayor no aparecieron duplicadas, como la de mil quinientos seis 
pesos, treinta y seis centavos, se corrieron los asientos correspon
dientes en el libro de la cuenta de la Tesorería. La prim era de esas 
apreciaciones no es jurídicamente aceptable, porque el error do 
cuentas no constituye delito de peculado para ningún empleado 
de Hacienda, cuya responsabilidad, en tal caso, es de otra especio 
poi tratarse solo de la mala ó inexacta formacion de dichas cuen
tas, y  porque lo que constituye el expresado delito es la toma 
y aprovechamiento de caudales públicos por los encargados de 
su manejo; en cuyo concepto, bastaba en favor de Campoa, que, 
por la divergencia ya demostrada de las varias operaciones prac-



tieadas sobre el desfalco que se le atribuye, resultase que babia 
dicho error; pues á 11 0  haberlo, esas operaciones debieron salir 
iguales á todas las que hicieron. La segunda apreciación del 
fallo es bastante débil, porque no puede deducirse lógicamente, 
en el presente caso, del simple reconocimiento de la diferencia 
resultante de operaciones aritméticas, la existencia y  confesion 
del delito de que se trata: y en cuanto á la tercera, hay que ob
servar que, tratándose de un punto de hecho, no es admisible una 
simple creencia del .Juez; pues si esas partidas se asentaron ó nó, 
debe constar en el libro; siendo no solo de presumirse lo contra
rio, cuando ninguno de los que debieran manifestarlo, lo hicieron 
hasta la fecha de la sentencia, sino que, en efecto, no se hicieron 
esos asientas, como es posible cerciorarse con el examen d é las  
piezas relativas: Considerando. S. °  Que según todo lo expues
to, y  teniendo en cuenta que se han apurado los medios posibles 
de averiguación, no lia producido esta en el ánimo de los suscri
tos, esa convicción rio la existencia dol desfalco, cuya responsa
bilidad se atribuye á Campos, que e s tá n  indispensable para 
fundar, en consecuencia, un fallo condenatorio, tanto mas delica
do, cuanto que vendría á afectar para siempre la honra de un 
empleado público, contra quien solo aparecen presunciones que, 
comparadas con las otras no menos atendibles, que resultan á su 
favor, se debilitan de tal manera, que dejan occilar la balanza do 
la justicia entre la culpabilidad ó la inocencia del procesado; en 
cuyo caso, los principios mas elementales del derecho, que es la 
razón escrita en la ley, vienen á favorecer el lado de aquella ú l
tima, y por consiguiente, á aconsejar la absolución del encausado, 
que tiene ademas en su apoyo los artículos 505, 513 y 1933 y  el 
espíritu del 1936 del Código de Procedimientos: Considerando.
9. °  Que si bien es cierto que no procede la condenación de 
Campos, por el delito de peculado en virtud del desfalco que se 
le atribuye, también es justo y preciso convenir.en que el mismo 
Campos, como Contador de la Tesorería General, no cumplió con 
sus deberes, tocante á lo económico de su oficina, por haber lle
vado sin la debida exactitud la cuenta, de cuya formacion esta
ba encargado, y por no haber abierto contabilidad particular 
respecto de. los varios fondos extraños a la caja de la Tesorería*



especialmente del veinte por ciento de depósito pava amortiza
ción de la deuda del Estado; en cuyo concepto, merecería la. pena 
que señala el artículo 470 del Código Penal; pero siendo esta fa l
ta puramente oficial, y apareciendo cometida hace algunos años, 
procede, en cuanto á ella, el debido sobreseimiento, conforme ;í 
los artículos 1. ° y '2 . °  de la ley de aministía núm. S5 de veinti
siete de Diciembre último, no obstante lo pedido, en este punto; 
por el C. Fiscal autor de la expedición de esa ley: Considerando.
10. c Que en la sentencia de prim era instancia se han estimado 
justam ente los descargos del procesado, en cuanto á, negocios 
indebidos que haya hecho durante el desempeño de su destino de 
Contador, siendo, por lo mismo procedente la absolución dictada 
acerca de este punto. Y teniendo presente, por último, cuanto 
mas fue necesario y  conducente, la Sala Calegiada clel TI. Tribu 
nal Superior de Justicia del Estado con los fundamentos expues
tos, los aceptables del extenso y luminoso informe dol ciudadano 
Contador Mayor Francisco Grageda y  de conformidad con lo 
pedido por el Ministerio Fiscal, definitivamente juzgando falla: 
Primero. Se revocan los artículos 1 . ° ,  2. °  y  !1,° de la prein
serta sentencia, y  por tanto, Segundo. Se absuelve á 1). Sebas
tian I. Campos del cargo de peculado por el desfalco de seis mil 
ciento diez y siete pesos, sesenta y un centavos ¡i. que se refiero 
dicha sentencia, declarándose que no está obligado á reintegro al
guno. Tercero. Se sobresee de una manera absoluta en cuanto á 
la responsabilidad del expresado Campos por no haber cumplido 
como Contador de la Tesorería del Estado, con las leyes y  regla- 
mentosque le imponían el deber de llevar la cuenta de su oficina 
■con órden, escrupulosidad y exactitud. Cuarto. Se confirma el art.
4. °  de la relacionada sentencia en cuanto absuelve á Campos del 
cargo por el delito de negociaciones indebidas. Quinto. So declara 
que en este procedimiento no hay méritos que funden salvedad de 
derechos en favor del encausado, que quedará en libertad absoluta. 
Sexto. Comuniqúese esta resolución al Juez 2. °  de prim era instan
cia del Cantón de Yeracruz, para que la notifique y cumpla, dan 
do cuenta: instrúyase al C. Fiscal y  devuélvanse a  la Tesorería 
General del Estado los libros que remitió, con excepción del do 
cuentas corrientes número 5, que debe permanecer en este T ri
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bunal unido á la causa que se archivará oportunamente.—f i r 
mados.—ft. Aldana.—Joaquín Montes de Oca. -Manuel A. Gó
mez.—Carlos M. Corro, Secretario.

Concuerda con su original á que me remito, compulsada a 
pedimento del Sr. Sebastian Campos y  de orden de la H. Sala 
respectiva.—Orizaba Marzo diez y seis de mil ochocientos ochen
ta y  uno.—E. P. Contara, operaciones, no vale.—T, enmendado 
vale.

Ricardo Gutiérrez Morales.


