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DON RAMON RUIZ DEL ARBOL
CONSUL GENERAL DE ESPANA

CERTIFICO: Que me ha sido exhibido un diploma que por hallarse

encuadernado y de gran tama.no, el interesado prefiere dejarlo en

Puerto Rico y en sustituci6n pre.se.ntar con su documentaci6n de

estudios, este certificado. El diploma dice:

"Universldad de Santo Domingo.- El Consejo Universitario,en vir-

tud de las disposiciones de la Ley de Organizaci6n Universitaria;

Por cuanto MIGUEL LI MAR DO CASTILLO ha cursado en la Facul-

tad de Filosoffa de esta Universidad los estudios requeridos por la

Ley y los reglamentos, y ha sido aprobado en los examenes corres-

pondientes.. ,>

.Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el tftulo de

LICENCIADO EN FILOSOFIA.-

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma,

'' firmado y sellado en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo.-

Republica Dominicana, hoy dfa 28 de octubre de 1944.-

El Decano de la Facultad de Filosof fa.-(Firmado y Rubricado) (Firma

elegible).- El Rector (Firma ilegible).- Se ha tornado raz6n; El Se-

cretario de Estado de Educaci6n y Bellas Artes.( Firma ilegible)
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Registrado bajo el numero 1572.-Folio 6,-del Libro de Grades y

Tltulos.- EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD (Firma ile-

gible) . - Hay un sello ilegible. - "

Este tftulo ha sido legalizado por la Embajada de Espafia en

Santo Domingo figurando la siguiente inscripci&ri: Num. 295 . - Visto

t

en esta Cancillerfa de la Embajada de Espana. - Bueno para legalizar

la firma de Manelik Gat6n Licairac, Ministro C. Enc. del Dpto. de

Asuntos Generales por ser al parecer la que usa habitualmente on sus

escritos.- Santo Domingo,. R .D . 30 Jul. 1970.- Firmado: Jos6 Ignacio

Carbajal .- Encargado de Negocios A.I . - Hay un sello de la Emba jada

que dice: Embajada de Espana- Secci6n Consular-Republica Dominicann

y en el que figuran tambien los derechos consulares percibidos por

la legalizaci&n de la firma con un cobro de $4 .50 . -

Y para que conste donde proceda, expido el presente en San J u a n ,

, a 14 de agosto de 1970.-

Arbol
C&nsul General


