
EL FAI\10SO ULTIMATUM PRESENTADO AL 
GENERAL JORGE UBICO Y QUE DIO 

ORIGEN A LA SUSPENSION DE LAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, QUE 

NUNCA HABIAMOS TENIDO EN 
GUATE~tALA DURA NTE DICHO REGIMEN 

"Señor Presidente de la República:" 

Los suscrilos. en representación de los estudiantes de la Universidad 
Nacional. y de lo~ ~iaestros de Educación, ante usted respetuosamente 
comparecemos a exponer: que el día de ayer, en la sesión plenaria que 
tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad Nacional se acordó, que 
siendo él ~1ag 1 teno :\ac1ooal el que mejor realiza la cultura general del 
país, objeti\O a la 'liez del Alma Máter, se le considera como parte 
integrante de la Comunidad liruversitaria; que. expuestos los problemas 
que confrontan el ~fagisterio y las facultades dela Universidad Nacional, 
nos dirigimos a usted para que dichos problemas tengan una pronta 
solución. y aquellos que por su naturaleza no lo permitan, sean objeto de 
un estudio 1nmedia10 para plantearlos ante los organismos y en la 
oportunidad que corresponden. 

En consecuencia. especificamos a usted, con la mayor puntualidad 
a fin de obtener soluciones plenamente satisfactorias, todos aquellos 
puntos que constituyen por ahora. el problema universitario, Tales 
puntos son: 

lo.- El Magisterio Nacional expresa: que desea la restitución de los 
maestros recientemente removidos sin especificación de causas, los 
cuales son Manuel Chavarrfa Flores, de la Escuela Normal de 
Varones; Rafael Arévalo Morales, de la Escuela "Fray Bartolomé de 

Rev11ta 'STUDIUM' Tercera Epoca Número 1 
Guatemala Abril da 1845 pp 21-24 

107 



108 El Famoso Ultimátwm. .. 

las Casas"; Carlos González Landforth, de la "Escuela Costa Rica" ; 
que, asimismo se vuelvan a utilizar los servicios en el Magisterio de 
los profesores: Tácito Orozco y Ricardo Vides, a quienes después de 
un servicio eficiente durante varios afios en las escuelas de la 
capital, se dispuso trasladar a un departamento, sin razón para ello, 
truncando sus estudios universitarios; y que, finalmente aquellos 
maestros que queden cesantes al restituirse en sus puestos a los 
anteriores, se vuelvan a igual forma a sus puestos, como sucedería 
en el caso del profesor Salvador Acevedo. En vista de todo lo 
anterior, desea el Magisterio que se ponga fin al sistema seguido por 
la Secretaría del Ramo, de remover y trasladar maestros de modo 
arbitrario. 

2o. Que no es renuente a asistir a los desfiles patrios, porque comprende 
que, como guatemaltecos y como maestros, deben festejar con todo 
el pueblo aquellas fechas de verdadera significación cívica; pero 
que desea hacer acto de presencia en forma espontánea, acorde con 
el lugar distinguJdo en que todas las sociedades civilizadas colocan 
a los directores de la niftez y de la juventud, tanto más cuanto que 
el 29 de junio es el día del Maestro, fecha en que debe enaltecérseles, 
en vez de aumentar la fatiga natural a sus arduas laborales docentes, 
después de haberlo hecho asistir, mediante amenazas y drásticas 
medidas, a una serie de ensayos, en los cuales se le desposee de su 
alta calidad moral. 

3o.- Los estudiantes de las seis facultades de la Universidad Nacional, 
por su parte manifiestan que sustentan como aspiraciones generales, 
los siguientes postulados fundamentales: compenetrados de la misión 
social que un centro de esta naturaleza debe realizar; de que no debe 
ser una palabra vacía, bajo la cual se amparen las seis escuelas 
profesionales más o menos comerciantes; de que antes bien sus fines 
son de labor desinteresada y amplia, dirigida al estudio y solución 
de los problemas vitales, de elevación cultural y económica del país, 
y de esúmulo decidido al desarrollo integral del ser humano, sin 
distinciones de credo religioso o político, ni de sexo ni de posición 
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social; y ,deseoso de que al Alma Máter guatemalteca lo sea en 
efecto, y no sólo romo denominación de un simple organismo 
adm.ini strati ..,.o: 

a) Que los cargos administrativos y docentes no sean puestos 
burocráticos desempeflados sólo por aquellos individuos que 
hayan sabido granjearse la confianza oficial y que estén 
..,inculadoc; a un partido poUtico determinado, por que no deben 
ser esas circunstancias las que decidan su nombramiento sino 
la capacidad. la honradez y la convicción de los fines amplios 
de la Uni..,·ersidad; 

b) que. en consecuencia, se proceda a la remoción inmediata de 
todos los que tienen en sus manos la dirección universitaria o 
de algunas de sus facultades y cuyas calidades no se ajustan a 
lo dicho en el punto anterior; y a la reforma de las leyes que 
contradigan las aspiraciones contenidas en este programa para 
adaptarl~ a él; 

c) que se amplíe el plan de las actividades universitarias hasta 
donde sea necesario para dar acceso a la Universidad a todos 
aquellos que estén urgidos de una capacitación científica y 
técnica desde los que se consagran alas disciplinas especulativas 
hasta Jos que se dediquen a oficios y artes mecánicas; 

d) que, por Jo tanto se funden nuevos centros facultativos tales 
como la Facultad de Humanidades entre cuyas labores estará 
la especialización superior pedagógica y un Instituto de 
Investigaciones Indigenistas para el estudio de la Antropología, 
Historia. Lingufstica, Tecnológica y otras ramas del saber 
relacionadas con el grave problema fundamental de Guatemala; 

e, que se reconozca ampliamente la responsabilidad del estudiante 
universitario tanto para hacerlo partícipe en las discusiones de 
los asuntos que atañen de manera directa a la Universidad, 
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como para proporcionarle condiciones de vida favorables a su 
necesario y provechoso desenvolvimiento; 

1) que el Estado colabore estrechamente con el estudiante en la 
tarea de prestigiar a la Universidad de Guatemala en el 
extranjero, n1ediante la intensificación de publicaciones de 
estricto carácter científico y cultural y del in1ercambio de 
jóvenes universitarios con los otros países, especialmente 
centroamericanos. 

Los seis postulados anteriores se resumen en dos ideales: 

lo. que la Universidad Nacional de Guatemala recobre su perdido 
renombre y vuelva por la brillante tradición que le heredara la 
Conspicua Universidad Carolina; y 

2o. que la Universidad sea, como así debe ser, el factor primordial en la 
obra común de engrandecimiento patrio. 

Finalmente: que no reconocen ni reconocerán nexos, influencias ni 
compromisos con hombres o partidos políticos ni se prestarán para 
servir de instrumentos para el logro de los afanes ambiciosos de 
aquellos, ya que su único interés está en la realización del ideal 
universitario. 

4o.- Que como complemento al punto anterior, se permita al estudiante 
la publicación de un órgano de expresión propio, garantizando la 
libre expresión del pensamiento en todo aquello que se refiera a la 
contemplación de los temas culturales y científicos, dentro del 
campo puramente universitario. 

So.- Que para colocar a la Universidad Nacional de Guatemala a la 
altura de las notables Universidades del extranjero, especialmente 
de los países que marchan a la vanguardia de la civilización, se le 
conceda la autonomía necesaria para oriéntar su marcha 
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u .... e te. dentro de los cauces meramente 

Por 1 ¡_ e co:ascmacia con el inciso 7o., artículo 77 de la 
C1.J o utu 1 de la Rep;:~N:ica. la ~ -.amblea Legislativa proceda a hacer 
las reíor -S re ~ _ as a a Le) O;gá.nica de la Universidad. 

I DEALE~ \ DECLAR~CIO:\ FINAL 

Dentr ~ as as a one-: generales contenidas en los puntos 
anteraores ca:U fatill.ltad ~n lo pa.1.icular, tiene propios problemas que 
exponer El 

a r1.: problema que se le presentó al Decano, el cual 
... u~~ .. ene e eotr , los siguientes pedimentos esenciales: que 

t!!()t)CJ;Clionie un edificio adecuado a sus labores; que se 
rn• re\ s n .,,eneral de los programas de estudio; que se 

se ~ cu da:!osamente las ternas examinadoras, evitando 
e ente de que una terna examine varios cursos al 

s e po. que ->e establezca un laboratorio de estadística 
~ otr de geografía económica, datos del material necesario y 
or.,,amzad de acuerdo con los peticionarios: 

b deac ro 1 puntos primero y segundo de las aspiraciones 
=-~oer~es la remoción del Decano y secretario Licenciados 
L B~ tra ~na> Carlos Rodil, para cuyo efecto proponen las 
" .,, .. e es temas: Licenciados Francisco Villagrán, Enrique 
~1~ ~ ?-lean) ) federido Carbonell, para decano y Licenciados 
Jos~ Rolz Bennett } Eduardo Rodríguez Genis e Ingeniero 
J ~.,,e ~t~an) para secretario. 
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2o. Facultad de Ingeniería: 

a) que se dote a la facultad de un edifico apropiado; 

b) que se haga el montaje de los laboratorios; 

c) renovación de la biblioteca, para ponerla al tanto de las obras 
que contenga lo más escogido y moderno de las disciplinas de 
esta facultad; 

d) creación de plazas de laboratoristas y bibliotecarios que sean 
desempefl.adas por estudiantes de Ingeniería. 

3o. Facultad de Odontología: 

a) que todos los cursos comprendidos en la carrera de cirujano 
dentista estén separados de la de Médico y Cirujano en vez de 
que los tres primeros se hagan en la Facultad de Medicina como 
sucede actualmente; 

b) revisión de los planes de estudio y mejoramiento del personal 
docente; 

c) retiro del sefl.or Edwin Ballet de la clínica buco-dental escolar, 
por carecer de titulo facultativo que lo acredite, sustituyendolo 
por estudiantes de la propia Facultad. 

4o. Facultad de Farmacia: considera problemas propios, los generales 
de la Universidad expuestos arriba. 

5o. Facultad de Medicina: 

a) que se restituyan las cátedras que servían en el Conservatorio 
Nacional de Mósica y declamación, el bachiller cursante del 
óltimo afio de medicina y Maestro de Piano, Eduardo Rodríguez 
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Rouanet, porque el único motivo para destituirlo fué el de ser 
estudiante; 

b) la reorganización completa y el aumento del presupuesto de los 
hospitales con el fin de llenar las fuertes exigencias que la 
salud de nuestro pueblo reclama. Hacen notar que actualmente 
la asistencia que se presta a los pacientes en los hospitales es 
por todos conceptos defectuosa; 

c) la creación de consultorios de medicina, cirugía y servicio 
prenatal cantonales, atendidos por médicos y practicantes 
debidamente renumerados; 

d) que los puestos de carácter técnico de servicio de sanidad 
pública sean desempellados exclusivamente por estudiantes de 
Medicina o Farmacia, para evitar los gravísimos perjuicios que 
se ocasiona, encomendando a mano inexpertas trabajos de 
seria responsabilidad. 

60. Facultad de Derecho: sus problemas particulares se identifican en 
un todo con los generales de la Universidad ya especificados, y 
además el que consiste en que los cargos de los tribunales de justicia 
sean desempeñados sólo por estudiantes de jurisprudencia. 

Hecha la enumeracit'ln anterior, queremos solicitar a usted que se 
sirva prestar la atención que requieren los problemas de la Universidad 
Nacional de Guatemala, todos los cuales repercuten agudamente en la 
vida social. Por la urgencia de los mismos, y en el propósito de proseguir 
cuanto antes la marcha normal y armónica de las labores docentes, 
agradeceríamos a usted que nuestras peticiones, salvo aquellas que por 
su índole demanden un tiempo mayor, tengan a bien disponer se resuelvan 
favorablemente, y de manera que ya el día 23 del corriente mes, puedan 
todos los cursantes de la Universidad reanudar su asistencia a clases. 
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Al agradecer las medidas que en tal sentido disponga. son1os del 
sei\or Presidente de la República. atentos y seguros servidores.- M.F. 
Vi llamar. Roberto de León, M. Méndet. M.A. Martfnet. J. Lconel 
Toriello, Fed. Rodolfo Pardo, R. Granados P .. M.A. Ran1fre1. Julio M. 
González, Julio Valladares, H. Amado, J.J . Garot. Alfonso Marroquín, 
Ezequiel González, Adolfo García Montenegro. Manuel Galich. Emilia 
Zea G., M. M. Avila Ayala. 

MEMORIAL DE LOS 311 

En: Medardo Mejía. El movimien to obrero en la Revolución de 
Octubre. Guatemala: Tipografía Nacional, 1949. pp. 54-59 

"Senor Presidente de la República: 

Los suscritos, ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho 
garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos 
dirigimos a usted con las protestas de nuestro mayor respe10 y exponemos: 

El día de hoy. promulgó su Gobierno el l)ccreto número 3114 que 
restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta 
disposición consigna "que elementos disociadores de tendencias 
nazifascitas per turban gravemente la paJ: de la República procurando 
obstaculizar al Gobierno el mantcnin1icnto del orden". 

Es por todos conocida la génesis de ese Decreto. y la propia 
secretaría presidencial, en boletín oficial que ha dado publicidad en la 
prensa. la funda en la acción de problemas de orden interno en la 
Universidad. 

La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las 
aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la 
Juventud de los paf ses 1 ibres ofrenda sus vidas en defensa de los altos 
ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada 
nuestra Patria. 

Es por ello doloroso que el Primer Magistrado de la Nación sin duda 
basado en informaciones inexactas, tendenciosas e in1eresadas, haya 
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lanzado a la juventud el grave cargo del nazi fascismo. La juventud, señor 
Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias, y por el 
contrario, interpreta y encarga siempre, los ideales más limpios y las más 
nobles aspiraciones. La de Guatemala no es, en este caso, una excepción. 

Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria 
Guatemlteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a 
solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones. Es así como 
movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo venimos a rogar a la 
ilustrada atención de usted acerca de Jos apremios de Ja hora actual y del 
impcrati vo deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce 
hacía metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las 
legítimas aspiraciones de la familia guatema!teca. El Decreto de 
suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad 
y zozobra que agudiza la angustia de la trágica hora que vive la 
humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo. 
La restricción de las garantías crea una situación de hecho. en la cual el 
pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es 
susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemal tccos 
conscientes, seríamos los primeros en deplorar. 

Ante un régin1en de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la 
legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una 
reacción de violencia. Con toda hidalguía, reconocemos que la actual 
administración presidida por usted, ha hecho, en lo material, obra 
constructiva. Empero su labor, como todo Jo humano. no ha llegado a 
satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre 
expresión. Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas 
burócratas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los 
años y que llevan al Mandatario visiones falseadas de la realidad 
ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las "adhesiones" 
que, nacidas del temor o del interés. es del organismo oficial, las cuales 
jamás presentan el auténtico sentimiento popular. 

Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de 
tale!". "adhesiones". a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima. 

Gua1..:mala no puede substraerse en los imperativos democráticos de 
la época E: impo,ihle frustrar Clln medidas coercitivas los incontables 
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impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia 
universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la 
opresión y la libertad. 

Estamos seguros, Señor Presidente, que su espíritu comprensivo 
acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve 
a dirigírsela y confiados en él, pedimos lo siguiente: 

lo. El restablecimiento de las garanúas suspendidas, para que el pueblo 
pueda gozar, sin demora, de Ja plenitud de sus derechos 
constitucionales; y 

2o. Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías 
tengan plena efectividad. 

Guatemala, 22 de junio de 1944." 

Firmas en orden alfabétJco: Salvador J. Acevedo, Pedro Aycinena, 
Arturo Aroch, M.M. Avila Ayala, Eduardo Amado E., Luis Arriola, 
Ricardo Arguedas M., Adalberto Aguilar Fuentes, Rubén Arévalo Z., 
Miguel Alberto Archila, Eduardo Arrivillaga A .• Gonzalo Aguilar 
Rodríguez, Alfonso Alvarado V., Osmundo Araujo Quiñónez, José 
Al varado, Juventino Alfaro, Adolfo Amado, José Al varado R., Juan José 
Alejos, Ramón Acefla Durán, Rafael Arévalo Morales, Rigoberto Avila, 
Roberto Arztí Cobos. Gregorio Aguilar Fuentes, Horacio Arroyave, 
Rafael Aguilar A .• José Arztí, E. Arzú Cobos, Eduardo Amado Guerra, 
Ricardo Alvarez, Antonio Alvarez G., José Azmilia. Bernardo Aldana, 
Ricardo Alvarez Orantes, Héctor H. Aragón, Hilario G. Alfaro, Carlos 
Enrique Andreu, Julio Bianchi, G. Biguria, Roberto Bouscayrol, Carlos 
Bouscayrol, Roberto Biancru, A Bauer P., M. L. Berganz.a, Osear 
Barrios, Leopoldo Berger, P. Barrios P , Gustavo Becker. A. Bauer 
Arztí, César Braftas. Rafael Barnoya G., Roberto Barillas Izaguirre, 
Ramón Blanco, Joaquín Barnoya G., José Sarillas· F., Enrique Batres, 
Antonio Coronado lturbide, A. Colom Argueta, C. Cerezo, José Castañeda 
M., M. Cetina, Luis A. Carrillo, Arturo Classon M., Francisco Castillo 
Murga, Federico Carbonell, Luis Coronado Ch., Augusto Charnaod 
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MacDonald. Eduardo Cáceres, Guillero Cáceres Lehnhoff, Luis Cobos 
S .• Antonio Carrera M., H. Castellanos, Luis Coronado Lira, Rafael 
Castellanos A .. H. Abraham Cabrera, Carlos Cabrera Cruz, Leopoldo 
Castellanos Carrillo, Francisco Cabrera, Carlos Coloma, José L. 
Charnaud, Ricardo Chávez M., Gabriel Coronado, Roberto Cordón 
Méndez. Jorge Luis Chávez, Antonio Camey, Francisco Catalán, José R. 
Carlos. J. Alberto Castafteda, Alberto Castillo, Hector Cruz Franco, 
Mario Carrera W., Ed. R. Cáceres L., José Luis Cordón, Antonio Cruz, 
Alfredo de la Hoz, Porfirio Dfaz C., Eduardo Dfaz, Cayetano de la Hoz, 
Roberto de León, U. de la Roca, Eduardo de León S., U. R. Dent, A. 
Dumas hijo, C.H. de León, P. Duarte, Alfonso de León, Juan José de la 
Hoz. Enrique Echeverrfa Avila, R. M. Echeverría, Ventura Echeverría, 
Carlos Echeverría Lizarralde, E. A. Echeverrfa, Guillermo Echeverría 
Lizarralde, José Falla, Guillermo Flores A., Ramiro Fonseca P., Feliciano 
Fuentes Al varado, Eduardo Fonseca P., Horacio Figueroa, Osear Flores 
Soto. Julio Gómez Padilla, David E. Galicia, Luis Gomar, Otto Raúl 
González. Héctor M. García, Jorge Galán J. R., Eduard Gonzáles L., 
Manuel Galich. R. Granados D., J. J. Garoz P., Carlos Gordillo, Adolfo 
García t.tontenegro, Pedro Julio García, Alfredo M. García, Guillermo 
García ~folina. Víctor M. García, Guillermo Grajeda, Tomás González 
L .. Luis Arturo González. Mario Granai, Samuel Guevara R., Mauricio 
Guzmán. J .. .\mbrocio García, Miguel Gutiérrez, Julio García Arroyave, 
H. Hurtado A .. José Hcrrarte Sagastume, Flavio Herrera, Sarbelio 
Herrera, Juan !barra. C. Irigoyen, Miguel Angel Juárez O., Rafael Leal, 
Eduardo Leal. Ar• uro C López, César Lagos A., Benjamín Lemus 
!\.torán, Guillermo Lavagnino, Carlos Luna, Carlos J. Luján A., José Luis 
Lemus. Tomá Leal. Héctor A. Leal, Rafael, Mcndoza, Carlos Monteros 
L .. Héctor l>fan illa, Federico Morales, Marcial Méndez Montenegro, 
franci co !l.tontenegro G .. Gerardo Montenegro G., Justiano Morales, 
f\.fanuel P t.iarúnez. José ~finondo. R. Muftoz, José Miguel Medrano, 
Elad10 ~1enéndez. G. ~1enéndez de la Riva, Carlos Federico Mora, G. 
~forán \ • Osear P ~fendizabal, Augusto Monterroso Bonilla. Arturo 
~tend1zabal, Baltazar f\.torales, Enríque Muftoz Meany, Miguel Augusto 
1\1.az.ariegos. f\.tano ~téndcz, A. ~tertfnez F , Francisco Méndez, Ismael 
Méndez Zebarlua, Arnulfo l>faldonado, Darío Molina P. Héctor Menéndez 
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de la Riva, Abelino Mariscal. J. C. Méndez M., Guillermo Noriega 
Morales, M. E. Orantes, Jesús M. Ordóñez, Hirám Ordóñez, Luis 
Ogarrio, Mario Ordóflez Fetzer, Octavio Ortfz V .• Salvador Ortega, 
Arturo Peralta A., M. Padilla B., Guido Palomo, Pedro P. Monrroy, José 
O. Pratdezaba, Roberto Pivaral P., J. Augusto Putzeys, Guillermo 
Putzeys, Alfonso G. Orellana, Pedro Pérez Valenzuela, Jaime Paruagua, 
Pedro Posadas, Braulio Padilla, Héctor A. Pi varal, Carlos Peyré, Gregorio 
Padilla, Carlos Pérez, Osear Quevedo A., Edmundo Quiñónez, S. 
Quiñónez, Juan Rosales Alcántara, Federico Rolz Bennett, Nicolás 
Reyes O., José Rolz Bennett, Manuel Ruano Mejía, Manuel J. Ruano, M. 
Eduardo Rodríguez, Fernándo Ramfrez B., M. A. Ramfrez, José Rivera, 
J. Roberto Ramfrez, Carlos T. Recinos, J. Alberto Rosales, G. Rosales, 
A., Ernesto Rosales, R. Ruiz Aragón, Domingo Rivera, H. Rosada. José 
Mariá Romero, G. Rodríguez Ogarrio, Oswaldo Rubios, Eugenio Siva 
Peña, Jorge Silva Peña, Salvador A. Saravia, Emilio Sosa T., Manuel 
Soto Marroquín, Jorge A. Serrano, Francisco Soleo P~rez, Carlos A. 
Solis H. , Jorge Schlesinger, Edgar Schlesinger, A. Sandoval, A. Salguero, 
R. Slivinski Herrarte, Rafael Sosa, J. Vicente Sosa, Rudy Solares 
Gálvez, Joaquín Soto Montenegro, Juan José Soto Montenegro, José 
Antonio Soto, David Salazar, Julio Sosa M., G. Solórzano, Eduardo 
Sinibaldi, Justo B. Suárez, Mario Sandoval, Enrique Salazar Vassaux. 
Max Tott, Guillermo Toriello, Enrique Toriello, Carlos Talavera M., J. 
Torón España, Julio C. Toriello, Jorge Toriello, Conrado Tercero, 
Osear Ubico Zebadúa, Jorge Umaña, Jesús Unda· Murillo, Ernesto Viterí 
B., Francisco Valdés Calderón, Manuel Villacorta, Stéfano Vignolo, 
Antonio Valladares A., Manue.l Villacorta C., Mariano Val verde, Fran
cisco Villagrán, Ricardo Vega, M.F. Villamar, Bernardo Vargas. Julio 
Valladares C., Mario Velásquez, Dagoberto Vargas. David Vela, Ramón 
Vielman, Humberto Vizcaíno L .. Ricardo A. Vasaux, Víctor Vclásqucz, 
Rafael Villacorta, Leopoldo Vespo, Roberto Vespo, Ricardo Wcr, Arlur 
Wer, Carlos O. Zachrisson, R. Zúñiga, C. O. Zachrisson hijo, Edn1undo 
Zea R., H. H. Zachrisson. 

Hay veinticinco firmas ilegibles." 

• 
, 

• 
1 
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