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AL SOCIO O AL AMIGO QUE MANANA INGRES ARA
A LA " IGUALDAD Y TRABAJO"

En sus 65 años de vida institucional, cumplid08 el 6 de
m ayo de 1959. la Sociedad de Socorros Mutuos " IGUALDAD
y T RABAJO" , se ha .regido por tres Carlas Fundamentales,
aprobadas por el supremo GObieT'1lQ el 14 de abril de 1899. por
Decreto NO 9fJ9 , la primer a, junto con otorgarle el benelicio
de la personalidad jurídica (1) ; el 18 de abril de 1905, por
Decreto N9 1250, la segunda (2) ,' y el 26 de octubre de 1618,
por Decr eto Ni) 1 798, la tercera (3 ) .

En consecuencia, lOS ESTA TUTOS que se insertan en las
páginas siguientes. constituyen la 4<l Carta Fundamental de
C8/a Corporación, a part ir del 16 de j unio de 1959, f echa en.
que S. E. el Presidente de la Repúblioa EXCTfW- sr, D. Jorge
Ale.ssandr i Rodríguez y su Min istro de JU3ticia D. Jul io
Philipp i l . . [irmaron el Decreto Nfl 3054 aprcIbando 1IQ Re
j ormas acerdada s in tr oducir a los Estatut03 anteriores.

Cuarenta y tres años rigieron la" acción siempre creadora
de la" I GUAL DAD y TR ABAJO" los Estatutos sancionados ex
1916, lo que demuestra la sabidur ia de sus normas y fa sGU
dez de los principios del socorro mutuo; pero ellos han debido
r endir tribu to a la ley universal del progreso, al ritmo eceze
rada de esta época; y a fi n de pogibilitar a las f uturas genen¡.
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ciones 11 a esa pléyade de hombres 11 mujeres qrre en la ple.
nitud de $U existencia Ingresan a esta Sociedad, el total des·
arrollo de sus ideales de ayuda mutu a, de cooperación sol i
daria. de perf eccionamient o colect ivo. ha n dejado de r egir
para dar paso a nuevas normas de procedimie nto y de acción.

Los.principios 11 las t :naUdades del socorro mutuo de hoy ·
son 103 mismos con que nació j unto con la creación del nom
bre; pero ya las l nst ituctones que en eUDs se inspiran no sólo
hacen la bor de puertas adentro. si no que sal en hacia el ex
t erior cual haces lumino.sos del hierro enrojecido de una nue
va creación, 11 par €li D necesitan normas que les permitan rd
pidamente adaptarse a las situa'C"itJms que deben satisfacer,
h aciéndose así mds fácil 11 eficaz su M bie 11 altruista m isión .

¡CONSOCIO o AMIGO que h oy o ma ñana in gresard t am
l;- .: :1 a la " I GUALD AD Y TRABAJO" . 11 en CUlla& manos se

'- j-, _ ~ uentr a esia Carta F unda mental : tened presente ',¡ut' a
i at isfacer los principiO.! de progreso colect ivo enunciados más
a7Tiba, tienden las disposiciones con tenidas en estos Estatu·
tos msptroaas sólo en el wsto anhelo de que la "SOCI EDAD
I GUALDAD Y TRABAJO" contribuya una vez nui8 a demos
trar Q los hombres 11 mujeres de esta querida tierra, a las
autoridades en general. que el socorro mutuo, el muuuüis
mo en una palabra, nació en el pu ado, vive intensamente en
el presente. 11 t endrá ioreozomente un lugar preferente entre
las hutit uciones del tuturot,

¡No oavtdei3 aquel sabio principio de que el mejor ciu
dadano de una Nación ' s también el que mejor conoce sus
derechos 11 obligaciones; que pertenecemos obUgadamente a
14 Nación en que tenemos la suerte de nacer ; 11 que en cambio
a las I nst ituciones de SOC07Tos Mutuos ingTesamos VOLUN·
TARIAMENTE gu iaoos sólo por nuestros sanos sent imientos
d e solidaridad hUmana . Estudiad, así in ternamente cada una
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de las dj~posicione:; de est os ESTATUTOS y sólo en esa forma
rodréi. ser ((ida dio mejor mutua!ista y con eiJo mejor ciu .
dadano, contribuyendo al progreso colec~ivo del País!.

•

MARCIAL CACERES UGARTE
President e de la Com isión de Estudios

de la SOCiedad de S . M. " IGUAL
D AD Y TRABAJO"

( l)

(. )

( . )

Dt crrlo ! {r"'fUi.. por t i Prn;dl' ltt~ de la R ep>iblica do.. F t dcri.eo E rrá _.
11I..... 11 f U M i,, ;. ! r Q don Cario. A . PollleOo, Z.
LJt~to / i"""(ld" }-Ol" t i /'rl'';dnt, de la R epMbliCG dolt G"MIIIÍIt

Riueo V 'u MiJl¡.tro do" J Gvifr A",el Fitlt.<.rrxr..

'~U,)UI'P!U !~ ,)pU! IIOp!JI.J[»J: .lH
(l r rr rl .. firmo do 1''''' r l P r ",idfJIl. d.. la Rt p1Íblioo. Mil JII<l II LMY
SON/ ud", 11 111 Mi.irtro MOl Al"'..!" R_ t ro.
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REPUBLTCA DE CHILE
Ministerio de Justicia
e I nst rucción Pública

SECCI DN DE JUSTIC IA

Santiago, 14 de Abril 'le 1899.

N9909
Hoy se decretó lo que sigue:

v ist os estos a nt~edeil tes, con lo d ictaminado por el Fis
cal de la E:tterl!"nff",ima c or t e: Suprema de Ju.sttcm, y de
acuerdo con el Consejo de Estado,

DECRETO :

19 Concédese personalidad jurídica a la l nstiíuctón de
nominada SOcTcdtid "l ,qualdad y .Tra bajo" de Santiago.

2·9 Apruébanae los Estatutos anexos, por los cuales d i
cha Q$Oc.iación deberá r egirse.

Anótese, comuníquese, publiqmse e insértese en el Bo
letín de las Leyes y Decretos del Gobierno, juntamente con
10'1 Estatutos aprobados.

. Errázuriz .

Cartios A. Palaci<M Z.

Lo digo a Ud. para su conocímtento V fines consi·
guientes.•

Dios guarde a Ud.
E. M alta Vial



•
MI NIS T ERIO DE JUSTICIA

7

"Aprueba reforma de Estatutos.
Ni! 3054 (1)

San tiago, 16 de Junio de 1959

Hoy se decretó lo que sigue:

V isto s estos an tecedent es y lo dispuesto en el Decreto
Reg,'ament ar jo N9 5850, de 31 de Oct ubre de 1952 y lo in /ar _
modo flor el Consejo de Def ensa del Estado,

DECRETO :

Apruébanse las reformas que ha acorcUuw introducir en
sus Estatut os l a SOCI EDAD DE SOCORROS MUTUOS
" I GUALD AD . y TR A BAJO", de Santillgo. con demlcilto en
esta ciudad y perscnalidad j urldica concedida por Decreto
N9 909, d~ 14 de AbrU de 1899. en los térm ínce de que dan
constancia las escrituras púlikas adjuntas, otorgada.s, ante
el Not ar io de Santiago. don Fernando Escobar Viv ían , con
fechas vein t i nueve de Noviembre de mU novecientos cincuen
t a y ocho; dos de Marzo, dos de Junio de mil novecientos
cincuenta y nueve.

Témese razón y comuníquese.

JORG E ALES SA NDRI R .
JULIO PH/LIPPl t.

Lo digo a Ud. pJ.ra su conocimiento.

Dios guarde a U.

J. DEL VALLE
S ub-Secretario".

(1) n..cu to SHpr.:mo pub/i l:fldo ..rt ..1 "D IA.RlO OFI CIA.L" NlÍm . '4181
d ..¡ ~ a•.Ju lio de 11$' .



ESTATUTOS DE LA SOCIIIDAD

D'
SOCORROS MUTUOS "ICUALDAD y TRABAJO"

(a. rorm. d. '.59 )

TlTULO I

O BJETO, COMPOSIC I QN y O ftOAN IZACION D E lA SOC IEDAD

Art ínllo 19._La Corporación d"Dominaes. "SO CIEDAD DE SOCO ,
RROS MUTUOS" ~ IGUALDAD y TRABAJO", fundada J eatabl.eida en
SantialfO de Chile el 6 ck maJO de 18!H, t iene por objeto el IIOnlrTO muLllo
" lit... n a uociadoa; el mej orami"nta moral '1 ma te rial de ... ml_ J el
pro Pf1'<ier al adelanta de la IDlItnK-rión del pueb lo.

Art. ~.-La SotWdad .. t'OIIIpoDdri de "'""11M . hon r ad-.. de nal.
qllin nacionaI~ '1_~ aiemp... que ea'- iltima DO esté ...i'ii4a
t'OII la _ ralidad.

Art. :t9.-La Sod"dad. of"'t'ia lllM'nte, no .. p l"t'Otllpari de poIlti ea ni
lit' ... Ii~.

ArL C9.-EI _b,. de la Sot it'dad J loa fi_ que pen icue, no _
t'Pfonnablw.

An. V-La dW'aeión dt' la 8oC'~ad a lnddlnlda. J el número de _

lIOclOfo lnlnitado.
Art. e<'.-La Sotledad H r' ...pr_ntada , ad mlnlat rada por Ul'\ Di.

netor io tomplln to de IIn Prt'IIldente, 111'1 Vlce.p.,n ldente, un Sftoretarlo
Gt'lIeral, IIn Secretario de Aeta&, un Secretario de P ren... UII T NOre ro,
1111 Sub-T......ro. J ..iftte Directo.....

t.a fllllC!on. del Direc:terio dllrarin 11ft aJi,o J a..a mlembroa pueden
....~ '-dorft....u_r.

ArL 19.-u elecdÓll. del Directorio J de la e-W6a de <'-tablliW
.. M ri ...~ dirwta el HCUlldo dominp de ab ril de eaes. .rto.
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Arlo I O.-La 5MIÓ11 o A...mblea General Solmlne ., dla Mi. d. lila

70 oH u d. ol'lo. tendrá el doblo cará.ner de eonmem0rari61l1 del ANIVERSA.
Rhl ~OCIA L J • TRA NSMISION DEL MANDO .1 Dirwtorio que ter.
mi na 1"1 l ..~io_ . 1 qu.e ha,., ,ido elot,ri.do, eonfol'Wle • lo dillpQftto no t i
ortkulo an te rior .

DI _ta S-ión So~De ..1 Pftsidnl~ que te nnina 111 ~riodo clari
_ tu,. • la MEMOR U . ASUAL, la que p~mente lkl>e habf, r aido .pro
bea por el Direrlorio. Se IMI.. iri ni "~ M~oria el a.1a_ Gneral
• T INO"''' ' ', ,. .probado por la Cemi'i6n • Contabilidad 7 _ l M'o~

.. 1M di",~, ConIbionn de Traba jo.

Tr rm ina cla l. wtora .. l. Mt'IIIooria. J adoptado por la S.1a el too

I'Jftpondiente ~uerdo. ti Prea~nte ..'",nte p~rá • tomar ,1 Pre
,id,"l, E I",lo l. PROME SA conkmplad. en ..1 artinllo 'Ir. de fttooI EauUl.
toa.. P...tada l. protlM'U por 1'1 P l"ISiMn te Electo, "te • l a ftI la nl¡i
rá • tod.. 1M M lJub mi l'l;IIbrw MI nUono DlrKtorio , de la eo.nlsiÓII
de C-ont a bilid,d ~ conj unto. entrando df'8de eH JI'l.........1o la Dirftti...
"1 la Comi, ión en poMSlón ¡nmHi' ta d. 1111 rNpectil'M ca~.

En . 1 UtO d. que . 1 Pnl id.. nte que termina 111 ~rfodo ha, • •ido
I"« lrKido, la promesa le eer' tomada por el Vice·P",sidentco del Dirftto.
r io •• ¡ienlC'.

Art 9Q.-F.1 DirC'<'tor io ....r' ' H1IOrado por lal l iruientC's COMIS IONES
PERMANENTES : de Estudioa. de El('uela, de Edi1iti o. de AlillC'nd. So
d l l ,. Fu ....r. l... ., de Fintal ; s in perjuitio de la COMISIONES ESPE.
CIAI.E S '11M' e l Dlrfttorio o la Junta General IC\lerdco para oawrminad..

materiu .
1..... m"'m.broI de la CO MIS ION ES PERMANENTES, que en ...l...(ll;a

r.... _ r'n .....1'... de t res. ""'1' Jlombradoa por el Dirertorio en 1 1,1 priaMra
_~n, debiendo fonna, parte oblipdamenta de tlda una d<e tllaa a lo
...""'... un mi....bre dotI Dil'fttorio, el q\le toaati tl:a1,. y prnidi ri '* ,.......
tin (,onl iai6n..

Todas lu Comisiones _ cooutitairia en la pn-n. __ n. lit l1li _.

b......i' nlo, eli",", ndo de aa _ un PTnideata, 1lJl Seo:l"C'ta.rio Y un T_

ftro. al pro«<t"'rco.
u.a Comlaio.- PenlllJWlltea d...... tue1lta al Di reo:torio .. la 10naa

.a q\le 1'111\ quedado eotUItitutdu ; ., qui_ dlQ aatC'a de tIl"l'1Ili_r 111 pe-
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r iodo presentaran al
el a ño de su lsbor -,

Directorio una reRñ. de 1. obn re. linda durante,
Art. l O.- EI Di~torio nombrará tambl~n . 1 Inicia r aoa labores, de

ent re I~ DirN'lorell, un BIBLIOTECARIO_ES TADIS TICa y do. PORTA.
E STANDARTES.

TITULO n •

PE LA AJ):\{I SIOS CO MO SOCIO

Art. U ,-Para sn mie mbro de l. 80e iedad !le requiere :

l li'.-No haber lIido condenado por Justicia a pena aflict iva ; a r re,lita r
boe nOll an1O:'Ct'dentt'&: y no haber . ido a nte. exp ulsado de la Inst ituc ión ni
de ot ra Corpo ra ción.

2<'.-Gou.r de bue na . a lud; y te ner a lo menos quince "¡¡(l8 y no mall
de cincuen ta a¡¡oa de edad.

39.-P l1!Hntar "na seheitud a l Di recto rio indicando IU nombr.., e pe
lIidOl'-, nadon.lidad, lNIad, ' t'(Ch. y lugar de IU naeim iento, . "XO, eatado
ei ri l. nombre y apellido del cónyu g ul!, of id o o profesión, domic ilio, n limero
de I U ('idu!. de identidad e indicadón del Gabinete q ue la otorgó. nombre
y apt'Jlidos de su pa t rocinante y tod os la. de mlÍs da tos que estime nece
..rio e;igir 1.. I ns l it~ i"'n. Esta aolici lu d será firmada por e l asp irante
a .ldo )' por su patrocinante. el que fou~nte deberé. aer aocio activo

o j ubilado de la In8t it ueión.
f l'.-Pn'84'n la r. si el Di re ct or io asi lo ecc rdare a l ecnece r de la eell

t ud de ingrno. un Certifi ca do de Salud de a lguno de 105 Medi('OlI de la
Sociedad.

Art. 12.-1.- ASPIRAN T ES. SOC IOS asist irán a la sesión del Direc
to rio en que"" dé ('ue nta de su wliei tud. aiendo in te r ro ga d.... en el mome nto
oportuno. por el P resi dente en la .Ig uiente fonna :

. _¡Están confonnes 10lI datoe de la aolieit ud que se ha leídt>?
Contestando el Inte rrogado afirmativamente, o <'Orregida. loe erro..,..

en que 1M' hubiere Ineurrído. el Preroiden te lo in..itará a au sentaRe lie la Sa
l. mientras 1M' d iscute . u aolidtud.
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D..ran tt' la du.: us iOp wrá oldo ,,1 patrod ..nk ; ., el .''''n.nte W (011.

aldn u á ad mitido 1I ~rndo .1 d.bate obt ie_ • au f...,. la ..... 'orla .....
luta de los . ot.o. de los IIlwmb,. del Dirertod o p nMbtH "' la 8&,,_

El Ptftiden te ~lInicará IrnaeCUida . 1 ..pir.ate • Mcio el IIC'IIon'do
It.I Dinctorio, , a¡ bub¡'~ .ido admitido le ~rá la Pranlfta iDdieada
"' PI .rtnlo 75 de ntu. Eatt.tuto. ., lo ¡.....itar' a firmar ao. Rqtat....
Sod a,"-

Tm1LO m

CATE GORI A DE LOS SOCIOS

Art. 13.- Habrj en l. Soc.-ied.d lIOC'iol novid 04l, activos, j ubila.dOll, ho.
nora r ios y cooperadoru .

SOC IOS NOVIC IOS 10ft loe que no hIon cumplido . 1 norid ado d. un
.ño en .. S«i. d.

SOC iO S ACTI VOS NfI _ q~ habiendo "u mpliclo roa el noYkiado de
IIn ri\o ti....n derwho • II'lqi r ., • w r .Iq'ido. Pli.m.broe del Dinoc1orlo
.. de tu Comisio!," de Trab.jo , • ,eour de todo. los bmef'Jriw , P'"
r"'«ati.... q~ C'On(inll' .. In at it ució....¡empre que M II'llCU<"Ill.n'n a l dla
en . 1 paco dto 8111 puota; _ Ialft.

!'OC IO!'\ JUB ILADOS son i0oi que hall eumplido tftinta ad.. de per
man."da ininterrumpida en l. Instituc ión..

!SOCIOS .. MIEMBROS HONORARIOS ~n 10$ que han t"II.pUdo ele 
ctwnt••fll>. I:Qmo soc:los. de conforml dld .. lo d lllpueaCo en el ..rticulo 11.

JO:OC IOS COOPERADORES o -.impleme nte "COOPERADORES" ~n

todas aquella . pn.onal que cont ribuyen . 1 1000wnimi.nto de la Soxlfdad
por m..dio de M'rvidos " '1' l'<'lal.I , donativOll o ruotal I'f'riódicat. Loa "Coo.
,.....Iul o..... .. no t<>ndran drF"f"('hO • IfOUr d. ninwuno de 101 bene li d oa y p~

rrol"tivu ..onwmplad.,. ..n .Rtoa E.tatutoa; pero podrán .u H pulta doa
..n ..1 I\l aulIOlf'O J':ucoial. ....n at'uf'f do "pedal d..1 DilW'torio.

1..1 Jlf'rsona . que d_" -e r ~ptada. eomo "CooperadorH" deberán
!olidtarlo I'f'rson. Jltlf'nW o po r neri ta ..1 Directorio indando lo. ...~
qu.. d.... n p'""tar e la euuta een q~ eontribuir'n IDenauai, trimeatr..1 o
a nualmf'nt... Al .",ptar 1'1 Direct orio UIl "Coopn.clor'" ...aatari. la finalidM
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• que se deatina rá el beneficio ofre eldo r ord enar! a la Tesorpr í. abrir la
ce rreapondiente Hoja de Cont ro l :

Art. H .- Los socios J UB IL .4.DOS esta rá n nentos aol_mente del pag o
de la I' II 0 ta oro inn;a mensual ; Y. en eon~uend• • "sU" obligados al pago
d.- ~• • l •• eum.. Il'lltraorc!in. r i., .

Sin perjui..io dO!' lo di.p~to en el ¡ncillO a nte rio r y en el art iculo 13
de ~tos EatatuÍOll, los llOCios ACTIVO S de 1. I nstitución que a l. f l!<"ha
de la aprONción lflIbE-rn a tiva de la preSl'nt .. R..Cor ma de IO:!I Es tatul"",
t uvie!'en me" .... de Vl'inte; pl'ro má. de die. a ño. de Jl<'rmanencia ini nte
rrumpida ..n l. Soeiedad pasarán .. 1. u.tegorla de BO(' ios jubilados con
todos los deN'Chol d.. tal..a, a l cum pli r veint icinco años como socio : pe ro
dfl!d.. el día en que e\lmpla n qui n.... años como miembro s .etivos ..ata rán
nenros del pago dI' un r¡"r uenta por ciento de l. re. pe<'t i.... cuota erdi
naria m..nsual.

Loa actuales SOCIOS J UBI LA DOS de veinte añoa conform e a la~ di..
pos icionn de los Estatuto~ aprobados es 1916, y que a la f('{'ha de la
aprobaci6n de la presente Reform a, cont inu ase n en la Insti tuci6n, cnnller.
Yarán todos sU!! d¡reeh os y pru roeaUn s de acuerdo con lo 65t/1otuido ('n
los mencionadOll ElItatUW5 de 1916.

TITULO N

DE LAS CVOTAS y DEBERES DE LOS SOCIO~

Art, I S.- Los aoeiOll novieiOll pagarán al momento de incor pora n e a la
Indituci ón, la. cuota. de I NCORP OR ACION, de MAU SOLEO y de EDI _
F ICIO qúe estuvieren vigen tn en e~a fecha.

Todo II<>Clo pagará tambi.n dl'llde la fee ha de au incor poración, mensu al_
menÍ(O la corlftpondiente CU OT A O RDIN AR IA, ('uota que no podrá se r
i nfe rior a cien pe !Wll ni superior a don mil pe&Os.

L.. cuotas de Inror pora ción, 'de Mausoleo y de Ed ifi cio, en nina'Í1 n
ca so M'r án inferiores a ('iento cincuenta, a cien y a cincu enta pelóOS r ee
peetlvamente, ni super iores a dOtl mil p"-,

Art. 16.- Todo a~l>Ciado tiene la obligación de ..Istir re¡:::u u.rment ..
a las Juntaa Ceneralea Ordinar i.. y Extraord inaria s a que lea citado, ,
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la obligación moral, de concurrir ro 1011 f unerales de 10 1 aocl~ r aUecidoa, eo
mo ..Imtemc, servir dli!'Binternadamente ro l. Sociedad ., aeeptar toda
comi.ión que lJe le en comendare, l iempre que para ello no teng. mot iYO.
justi fica do. para eXCUllarse,

TITULO V

DERECHOS DE LOS SOCIOS

Art. n .-Loe. lIOCios ACTIVOS y JUBILADO S t iene deeeebe • ro
2.&t de 108 .¡gulentes BENEFICIOS SOCIALES, siempre que le eneuen;
tren al d i. en el pa go de au. r especti va. cuo ta. :

a r A atención mMIc:a y al pa.go del valor de 1&1 COlTNPQnd.1entes r«etu
en la proporc ión y ecnd ieíone s que anua lmente l e Mñale por l. Junta
G enera l de 8 0<'Ios dl'l ID l!1I de dieiembre para el año calendario sigu iente.

b) A llubaidios, por el monto y periodo de tiempo que te indique en
el miamo ac uerdo • que le reñere la let ra ante rior.

el En gen eral, ro goza.r de todas 1M e7'enelonell, rebe.Ju y bendlcto.

.que la Sociedad obtenga o e5tableu a en favor de BUB aBodadoB.
d ) A recla ma r al Dtreetcrí c o a la J unta Gener a l Ordinaria mál

p ró xima, ruando en BU ecnce ptc se encontrare deBatendido o se le hubiere
negado inju~tific.damente algún beneñcíe u obltaculiaado el ejereicio d.
u n derecho ; y

e) A presentar los Proyectos que estime necesarios y que sean de in .
te rés para la Inst it ud ón o pa ra el mutualismo en &,~neral.

A rt. I S.- A. los !«)Cios eetivos o jubila dos que re sidieren r n lugare s
<del te rri torio chileno en que no h ubiere Sociedades que hayan aeeptadc el
P act o o Conve nio sobre Socios Enfermos, la Sociedad en ca so de enferm..•
dad les :ibonará 105 p s tos, conform e a 1011 AranCf' les Médicos que ella
Jlllga , previo. los comp rob anteB de los faculta tivOll que los atil'nden : y los
Il:U I Oll de Botica , scgú n los comprobantes de la Bot ica que despache la.

recetas.
Art. 19.- Los SOCIOS ACTIVOS y J UB IL AD OS t ienen derecho a se r

eepultados en el MAUSOLEO SOCIAL; a que I US heredero s perciban la
.&ll ignación por fallecimiento y el monto del se~ro. de ronfo rmid ad eon



..tos Estatuto. y con las d ispCls icionea. lpeales vigPntes; a consultar las
li btol! de T"sorpr ia, Sl!'treta ria y dp la Bibliotl!'ca Social.

La Socied ad debe protecc ión a los hi jos de los BOCios hl1ecidos.

TITULO V1

DE LAS SANCIONES

Art. 20.-Los SOC IOS ACT IVOS y JUBILADOS que adeudaren las
puotas ordinarias o ext raordi na r ias que les correspo nde duranws tres
Inellualidades , perderén 11'1 dereebo a gozar de 1011 beneficios que seña.
Jan estos Estatutos.

Los SOC IOS NO VICIO S, AC TIVOS Y J UBILADOS, que no cotin.
- ren durante seis m_ B, quedar'n de hech o fuen de la Sociedad.

A rL 21.-Loa BOCios que no euarden el ord en necesa rio en la , reunto
n ea o actos socialea , O que si mplemente dentro del loca l socia l hIten al
respeto y s la disciplin a que siempre deben impl'rar en la Sociedad, Iler'n
aandan ad os., . in m.. t rá mite, por el P residente de la Institución con 1.
privad ón del derecho a voz y voto por el término de un mes en la l , el ione&"
de J unta G.meral y de Directo rio.

S! el afectado ftincidiere en la miama fa lta, la privad ón del de T"I!"ChO'
a ".. y voto, ler' por dOll mellel .

La te rcera reincidenda .aerá u nd onada, previo acuerdo <tel Direeto
lio, ron la privación del deN'Cho a voz y voto por el resto del pl' r lodo de
f uncionam iento del reBpedivo DirE'Ctorio.

Tod... eltas u nciones caducarán de hecho ee n la te r minación del perio.
do lega l del Dil'fttorio durante cuyo mandato 8e hubieren aplicado por
el PresidentE- o por el Directo r io, y no eer én cOnliderada s durante el .
pe riodo Bill'uiente .

Art. 22.- La aplieación de sancioneB .. 10lI socios no suapende la obli 
p ción que éstA:. t iene de pagar pun t ualmen te tod.. IUI cuota.. ; ni el ae 
r echo a eozar de loe beneficios lIOCiales .

A rt. 23.-8e rán E XPU LSA DOS de la Sociedad , coa acuerdo de la
J unta General de Socios:
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l ':'.- Lo:o que ('(lO enga ño hubiese n adquirido la ~.lidad dl! _ iol G
.buMlrE' n de 10lI bf.nencioB lIOCia lel.

ZQ.-LotI q ue comet iere n fraudes, dUapidadonea o malveru d 611. de
1.. fondoa ' o bienes lJ(I(: ia lel , si n perjuicio de l. acción judicia l.

39._L05 que hayan elde condenados por 101 Tribunal" -de JUltida
por d..litoa u ncionadO!' a lo menos ccn pe na aflictin.

oI9._ Los que deapres ti gian on o .taca~n de hecho o de palabra I 11M
m i..mbro a del Direclor io en IU ca r'etu de tal y eDil. oca.ión del ejercicio
dl' I UI fu nciones, dentro o f uer. dt ' 10('&1 social.

59._Los que de spreatigi ar<:' n de palabra o por eecrito • la Inat ituci6n.

69.-Lo.I ,vicioSOB con.uetudjnari~

Art. 24.- El Bocio de euya n puls ión se trate aer' notifica do por Se.
C'Ntada po r med io de una no ta para que conc urra a haceT I U defensa
ante la J unta Gene ral de llOCios. q ue se le indicad en la comunlcaci 6n.

Si el a feetado no conc urriere a la pr imera citaeión se le citar' por
lIego nd a vee ba jo el apereibimiento de que esta J unta Genera l se pro
n unciará sobre la petición de su expuls ión concurra o no el acusa do
e n te ella.

Asis tiendo el ac uaa do podrá formular loa desc:a r goa que " ti me per
t inentes y l'@ndir i~ml'd i atamcn te las pruebas que conai dere convenientea a

8UR derech Oll . •
Los aeuaa do r l."8 podrlin también . ai lo eatiman n....eaario. formular eb

8e rva eionell a la de fe naa del ac usado y am pliar 1.. prueba . rendid...
A ecntinu sci én pod rán hace r DIlO de la palabra bastlt. doa aocioa que

def iendan la petición de el<pulsió n Y dos que la rechacl'n.
Cerrado (01 debate se proceder' a vota r la pet ición de n:pulsi 6n en

f orma eeerete por mfll io de eflI ulas que contendr ' n eclamente la pa labra
4'SI " o "NO".

Pa ra eer a probada la expulaión al' ne«8itar' el voto favorable de las
trea cuartas pa rtes de loa .otan~s.

Art. 25.- 1.a petición de expul sión podrá ser f ormulada por cua lquier
1I0<:io o miembro del Directcrtc, verba lmente o por eeertto, ante el Di rec to.
rio o una J un ta Genera l ; pero en todo caso. inm edia tamente que ella .-ea
f or mula da , e l Directoria f ij ar ' la fec ha de la J un ta Extraordi na r ia q ue
.deber á eeueeer de la acun ción.
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Si t ll la petic:ión de txpul&ión ae of nden= nndlr prueba... ésta. '"' 1" "

r f('ibid• • ante. de la correapcndiee te Junta (doer.l, por la Comí.ión de
Eatudios.

Art. 26.-u ~ied.d no de90lyn' t'Uota alguna .. 1011 ~iOll exp ulsa.
dot, ni .. loa que hayan queda do fUl'r. de ella,

Art. 2'1.-La persona q~ haya . ido n pu l.ada de l. In st it ución no
pod rA YORoar .. inw rporanw .. l. 800:'iedad.

S in embu go. loa soeiOll' que 'h u bieM II sido e:r.pul. a dOll por l~ eauaalnú_
muo t re e del artícu lo 23, podri n en cua lqu ie r t iempo solicitar II U re habi_
litación romo 8 0(' ;0 a¡empre que se hubiese dietado .. . u favor sente nd .
rayorable por el Tribunal ('Ompetente en el reeurso de 'uvia ión del fall~
que lo habla eondenadc.

=Vl1

DE LA. REHABILlTACION

Art. 28.-EI n -lIodo que hu biere perd ido aUlI derechce de tal , en.
C'Onfonnidad al art icu lo 20, podrá aolieita r del Dil"e(:toriO 8U rehab ilitación
pE'raona lmen te o por e&Crito.

Si ,,1 Din rtori o lo e:ll' ilrine, arom pañarli. un l't'rtifj('a do de un M~dicO'

de la Sociedad pa ra j ust if ica r l'1 buen estado de IlU salud. y mani f... t u .i
e1 pla:w en que so. eempecmete a eanc..la r todo lo ad ..udado. E l eert ifi(' !I. .
do M'ra de cu enta dl'1 in t" ret!a do.

Si ",1 a fe'<'tado t uviere ", Aa rI" ci n('u" nta años de "da d, a l momento ~ f!

quedar f uu a de la Institución , sólo pOOr ' p.-dir I U n habi lil llci6n d" nt rtf'
de 1011 s"¡. meeee s i(f'u i..ntes a dicha techa.

Los ":ll' .fIO<'ios que re sidan t utora de Santiago, deber 'n en to do eeeo
a l'Ompa ña r un eertt fleado de un faeultativo de la locali dad, a l solieita r
IIU rehabili tación.

Art. 29.- I.I..nador. 10B rpoquisiool que es tablece ",1 articulo a nt"'rior,
el Directorio, 1I no YII! Inconveniente-, acordar' t. ...habUltacl6n, f ilandO'
de &eueTdo ec n el interesado, un pla:w paTa la total eant"elaci6n de lo q Uf'
a deudare.
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Al t rat a rse de esta materia en el Dir ectorio, 0:01 in teresa do no se en.
t ra rá en la Sa la .

A rt. 30.- 8i den t ro del plazo f ij ado, .10B in w l'1>/IadOll no we pueíeeen
a l ccrne nte en el pago de Bua cuotaa, la re ha bili tación 11\' considerará ell
ducada .

Art. Sl.- Los BOl' ioll n'habilitados podrán cobra r y percibir los te,
nef icios aocialu en ~nnal a partir de l segu ndo me. dei puél de habe r
can ce-lad o todos lI ua a trasos.

Mientras estos lIOl' iOI no ae pongan a l corriente en el pago de SUB
euotae, no tendrán de rl't"ho a voz ni voto, en la a J untas Gt>nl"ra lea, n i
tampoco poa rán ocupar pue etca en el Directo rio, n i desem peñar comision es.

'I1TULO VIII

D I: LA .4.S IG!'IACIOS POR F"u.ECL~IENTO y DEL S EGURO

Art. 32.- La Sociedad concederá a l FALLECIM IENTO de CADA
SOC IO, en la med ida que lo permitan lIua recurso a, una asignad 6n por
este motivo a la~ per acnas ~eñ~ ladu en ~I a rtículo aig u len te , sin que n in
g uno de l o~ posiblell beneñeiadce te ngan dereehc para rec lam a r tal bene
ñe!o, cuando la Instit ud ón no di 8pu~ i"re de t ondos para ello.

Esta uignaci ón ~ conePderá llOla mo>nte a los ben efleia rios do> los llOcios
fa lled dos después do> cum pl ido su noviciado en la Instit ud ón y a l dla ...n
el P llg(l de sus cuotas.

A rt . 33.-Lo. socios podrin disponer libremente en favor de la per o
IlOna qu ... taxa ti va mente señalen e n d<'C' laración t irm ada a nte el Pre sid...n
te y el Secre ta rio General , del mon to de la asignad ón señalada "'1'1 ...1 a r
ticulo ante rior .

A t ai ta d ta deelaracién, o de teete mento , esta asigna d ón se en-
t ,"egará a loa h deroa del ~oc io t a Ued dQ en e1 ~igu ¡ente ord en de pre la.

eión :

t 9.- Al viudo o viu da .
2Q.-A tos h ijos ¡o>gi t imol
3e.-A loa hijos naturales.



18

.4;Q.-A lot padrfl, 11"gíti moIJ.
69.- A 1011 pad l"e'S na tura l....

La d"danción .. que ee refiere ... te articulo, vige nte .. l. t~h. del
/all.....imie nto en el Regi st ro Social pr imará l obre l. l'E'apect iva u tlpula.
('ión t estamenta ria.

Art. 34.La Instituei6n podrá ma ntenu asegurados .. SUI u odadOll, ac 
tuando en ...ta materia de con for mid ad con t. lt'gi aia ei6n vigente, con la.
norm a. e instr ucc ionea que u ñale 1.. Superinte nd'mc ia de Compañia . de
~guros y Bolsaa de Comerdo ., con 18a diapo.kionea de loe artlcul08 32 y
33 de estoa Eata t utos .

Loa BENEFICI ARIOS de la ASI GNACION POR F ALLECIMIENTO
Y DEL S EGU RO. tendrán el plazo fa tal de noventa dlas para pedir el
...go de loa cOlTC'spon dien tel ya lore l , debiendo ac r editar legalmente dentro
de ese mi smo per íodo, I U derecho .1 re1PCCtivo benef icio y &u prderencia
pa ra el pa go.

Vencido el plu o d. no"enta día . l. a!lignación por faUeeimil'nto y l'l
monto dl'1 IM'gu ro no cobrad os, o que no preced iere eance la r , pasa rán sin
más t r ám ite a inen'ml'nta r lo~ foudoa lOC' ialll'S, ai n derecho a ning ún lf'.

clamo pos terior.
Art. 35.-Ea fac ulta tivo del Directorio, y en l ubaidio del Preelden te,

eU$ndo este euer pc no pud iuli' r li'unirM opl)rtunamente, detl'Ml'linar la foro
ma en qu e la Inst itución concur rirá a 101 funn a!.. del Io<:io fa llecido, el
deci r, lí la Sol'iedad asisti rá o no e-n cuu pl), con I U E~tandarte. O li IÓlo se
hará ",pru enl.., por una dell'gal'ión : y li el Presidente u 01.1'0 mie rebee
del P ired orio har á el l'logio del exl.inl.o en IU sepult.ación.

Se- en ti l'nde que a todOl ell.ol hon or es tendrán der echo tlped almente
10$ lOriO$ que ha yan comprometi do la ¡rrat itud de la I nllti t ución.

'ZTI"tJLO IX

DEL DIREcroRIO

Art. M .-Loa miemb~ del Direel.orio antes de entrar en 1'1 ejercil'io
de I UII f und one. prestarán la pro mesa conte mplada en el a rtlcu lo 75 d.
ut.os Elllatuoo..
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Art. 37.-Para podf'r conati tuirlle en 8el lO n nffe1litará el Direi:tor io
una asiateneia minima de once de aua m íembree.

Loa mi..reb ros del Directorio tendrán la obligación dE' as istir ron puno
t ualidad a l cumplimien to de S UI obligacione s.

Art. 3S._ El Dlr ectorlo celebr&r~ sesiones or dlna.r1aa q\linCenlllmentll
sl n C'i U¡,dón previa. en 103 dí. s y horaa q ue f ijará a l cons t itu irse en 8U pri
mera ses i ón.

Toda modific ación a eeee ac uerdo deber. eee comunica do por escrito
a 10 3 Dire<:to n'S que no .... tuvie r t"n p re!ll."n~ en la &e.ión en que &e eeuer 
dl' la mod ificación.

La" !luione. ex t raordin llr iaa del Din~dorio t.:-ndrán lugar en 1011
dia . y horas, y para loa finea que exelueiv amente u M! ñalt.n en la Con
vocator ia que a lo men os con vein tieuetre horaa de ant ic ipa ciós deber é
ma ndarse por Sl,'cn ta r ía a loa dom icilios de \cw miembros del Dire ctorio.

La s . es iones extr.ordina ria . de Direetcri c .... efee t uer én vor acuer
do del Dire cto rio, a pe tieién de ti neo de aus miembros o por or den del
p reetdente ,

Art. 39.-De las deliberac iones y a <'uerdos del Directorio se dej s ra
eonstanl.'Í. en un Libro E . pecial de Aetas.

La s Aetaa serán f ir m.das por el P re sidente, el Sec....ta rio Gene ral
y 1'1 Secretario de Aet.., una vez aprobadas . De la. modif\eaciones o en
m i..nda . se dej ará test imonio en el Aeta de la lesió n sigU ien~.

El miembro d~ Directorio que quisie........"'·. r BU r esponsabilidad por
.I~\n act o o a('uerdo dcber li hacer constar BU oposición y pedir que ....
dcj l' eonst . nl.'Ía <l e ello en el A <'ta re spect iva .

Art. 40.-Laa sesiones de Dire <.'!orio se divid irán eespeeto a sua dOll
hora.. de duract én, en la s iguiente f orma :

19._Leetura del A<'ta.
29.-Admillión de 5oeios o r ehabili taciones.
3<;'.--Cote"ponden ('ia .
4\1.--Cuentas, en eepeeiel las r elad onadas con los enfennoa.
5\1._0rden dl'l día .
69._Jnciden~s.

Art 41.-L<' B Boc:iOll que componen el Direc to r io, la Comisión de Con.
tabilida rl o cualquier ot ra Comisión, prestarán SUB se rvicios ¡,ratnitamente.
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Art. 42.-Cuando un miembro d..l Directo rio (alu~ a tres ees iones
ordi nari as consec ut ivaB, si n au tori zá d ón pl"('v ia del mi smo Di rector¡o, se
dt'<'la ra rá por el Directorio aeefalo el respec t ivo cargo y se comunicar á
e~t.. acuerd o a la J un ta Gt>neral mál prós ima, cualquie r a que M'a el" ao
rArler de " ta, para 10B eteetce de Jlena r la va ca nte.

Cuan do no hubiere _ ión por ralta de número, los Sec retarios, o a
f alta de és tos , cu alquiera de IO!I mil'mb ro l pre sen te s d..l Directorio \lna
v..- vencido el plazo de espe ra de un cua rto de hora, tomará nota de 108
a sistentes y dará cue nta de ello, por e~rito , en la próxima ~llión pa ra I~

efectos del control respectivo.

E l Di noctorio podrá t'Onl:"E'<le, pe rm b o para faltar a sesiones a algu
nOll de 8U8 miembros en ca so de enfennedad o por otras circunstancias
muy nliCieadal.

Art. 43._Cortesp onde a l D irector io :

10).-Dirigir la Corporación y adm in ist rar , ua bienes.

29.-Cumplir y haeer cumplir los Eatatutos, Reglam entos y~ Acu~rdoa

de la Seeiede d.

39.- Admit ir o l"el'haz ar a los asp irantel a ' socios T a los que l olid ·
tan au re ha bilitación.

49.-Atl>ndl"r a l Ser-eieio San itario de la I nstitución.

59.-Deaign ar a loa m iembros de la s Com isione s de T rabajo; a los
profetlional... que ataD nueaarios para la mejor marc ' a de la Sociedad :
a l cuidador del loul ~ocia l; y a los lWcauda dores, convini endo con cada
uno de ellos loa r t"8putivOll honorar ios, sa la rios o A! ancelea: a loa Delega
dos de la In st itu ción ante or ll'a niamoa congé nerl:'a y di rectiv lIl nadonalu
o l' rovin('ialel de la mutualidad .

f;9.- Presenta r a la r et<putiva J unta ceneret el PROYECTO de P RE.
SUPUESTO par a ('a da año ealendaric f ijando de un modo aduar ia l y
equitati vo, de ac uo>rdo con la ee pecidad económica de la Socio>dad, el mono
to do> la a cuota, Ordi na r ias, de Incorporación, de Mausoleo y de Edifi cio;
y la cua ntla do> loa socor ros y hendid o, que ee con to>mpl an en eetos Eata
tu to ll l"n fa vor de IUI asocia dol.

7Q.- Autoriza r la ('ane o>lación de loa pag o. por la. obligad one. o>ata
bl"" ida, en los El ta t Uto l : ,. todol aqu ellOI que eean de imprescindible
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n l.'(' l!'~id ad para la a dmini st ración y mantt'n imiento de 108 serviciol de la
Eoeieded

8'?- A utoriza r la sa lida del local soc ia l del Estandarte Socia l. pu
diendo en CI ' 03 calilkadoll y de ur~ncia conceder esta auturizad 6n el
Presidente de la Inatituelén en documento firmado por él y el Secrete
do (rl>ne rll l.

99.-Somet er a la ap robación de la J unta General los Preyeetc s de
ReglamÍ'nt03 que lll"an n~arioll para la correcta .pliClll'ión e in terprrtá
ción do:' 108 Est at ut.,,, ; y

lO.-eitar a J unta General euandc lo es time neces ario.
A rt. "".-La votación pa ra la elettión de los mi ...mbr oa dd Directo_

r io y de la Comisión de Contabilidad, tendrá lugar entre 188 nueve y las
quin«- horas del d ia p, nllllldo en el art iculo ~ptimo de eetce Esta tu tos
an te las Comis ícne s preeí amen te des ignadas por el Direetc ric.

De In dos Comisiones Recep toras de S ufr agios forma rán p. rte P<Jr de
recho propio el Tesorero y el Sub-TesOr UTG respeetisamente ,

Lle gado el té rmino de l. votación, el P~sidente de la Socied.d, o el
que hsg. sus vece", declar.rá curada la vota~ i ón y ab r ir á la J unta Ge.
neret E][traord ins r ia , dá ndOH inm~iatamente comi..nzo al eecrutin!c, con
t ándOl'c pri rneram..ete el númno de votantes, según \&11 f irmas n tam_
J'lIda s, Y. en seguida , 1'1 número de cédula s depositadfls en l. urna. Term ina
da la operación anter ior &l' dej a rá constancill. de cuan ta s c édulas form a
r án la mayorla ab solu ta.

Term inad o el ellCruti nio lle proclam ará como elegi dos a todOll 10ll que
hub:e rt'n obt enido a lo menos la mayorla a bsoluta de sufragi~.

Si fa ltaren cargos que llenar por no ha b..r obte ni do los n's~t;vos

ee ndld a tos la eqr respondle nte ma}'Or ia loI b6oluta, continua rá la J unt. <le
n er. i. plISando Inmedia tamente a l ufTall'ar le. 8OClos preIIIentea, &Igu1kldoM

el p rO<."edi miento ind k.do en este articulo hasta de jar totalmente elegi do
. 1 Directorio y a la Comisión de Contabilida d.

TITULO X

DEL PRESIDE"TI: y DEL TICE.PRESIDEN'U

Ar t. • 5.- 80n atribuciones )' deberes del Pr n idan t. :
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l (l..-Abrir. 8ulpl' nokr '1 I"antar 111 _ 10ft ; '1 di~r to. d..bat.a tn
~I Diredorio o t'!l Iu J untu ~nnatH. ora ronformidad a 1u dilpg8l
do_ • Jo. Estat c tol.

!Y~Finnar. ronjuntamfntco ro n ..1 S«rflario Ctnual. Iaa Artal
..pué de a p n:ot.d u ¡ la C'OI"mpondt'ncla; to. dipl~ que rolTHponden

• Jo. lWiOl (1 qIW ~ K1H'rde flltn.pr a la . S«Wdade. amigas; auto riaar
~Im..nt .. Jo. psw. que ac un de ..1 Dif'e('to rio o la J unta General; y todo
d«Ulrlfllto que flel,"fti r. I U firma o "" I, to 8 ul'no", para 101 dle'CtOlo
IfoCales.

:Jl1.-Autori~.r N n I V firm a toda. I~ ~"" que haga ,,1 TellO re ro
fi' br l!' l~ dt JlÓl! itos qu e l. Sociedad m.ntenea en 101 B,ncos.

" "'._Tumar la pro mella d.. "tilo. los nunOl lOCiOl¡ y • loa miemb"",
d.1 Dlreeterlc y de la Comi.ion de Contabilidad.

69.-Reprt'Hnta r ... Seeiedad e n lo judieial y exlrajudieia l
69._P roe ura r por todOll 10lI medi.. ~iblea ..1 III& DwnimWllto de 1a

armonla ..nln Jo. . -oc i. ..... ,. la. i llJltit llC'M>_ o:onpnefH.

~._PnoM'ntar al tim:.i1lO de I U pt'ríodo. 1Ina M EM ORIA dftallad.
• la labor I"Nliu d&• • jando nonatann. '"' .n. 0..1 " bodo anual de la
InaUbM'ión . "~"'_Ddo ..1 núlDno de aono. J el monto de i0oi fondo.
coa qllie la fKltn6 J con cuantol la en'"'P: de Iat U"a.~ I'ft.UMdo.
.. ""pn'ndido. durante el a ño J . en pneral, de todo aquello que tienda
a ihnt ra r a los ..uno. nsJ'ft"'to doP la marcha de la Soriedad.

Del teJ:to integro de " g "ernoria J del Balan ce Anual de Teee re
r la .. .-caran, toa ra rxo a ~ fond.. Ml('iale-. t m ropi.. autoriudu
J finnad• • por el Prniden te, e l 8t>rrela rio G"n ..ral J ,,1 Tel'On-ro. 1.. que
..ran ¡·u,ard.d•• en el A rrhiyo de la I n ~t itud6n J en 1. Bib llctece, p.r.
Iot'r rn' . lanl" O'rnpa$u, d.. por pniodol de dnro o dO' d i"", a i'iOtl , _ ¡rún
le relI u.. l"a .

Si la rapa<c'idad «on6rnka de la Ins t it ud 6n lo permitiere le ..n r'n
• ronee gnlas copias de n I.. dor urnentos eomo Man n«esarias p.ra N r
" I»'rtidu a ... lod .., a lu demú i ... tilliC';o,- de _~ mlOtu.. J a
las dindiY" de la Fede ración J de la "Co nfederaci6n Mutualista .- Ch ile".

Art. . 6._1:1 VICE.PRESIDENTE M" elllama40 a reemplau r al Pre
li4eDte. ron todas ... a trib_io_ J dd lirh'la, ..n _ de aUNada de ete.
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En tuo de t.~illlieflto cs.1 Pres idn! te <fllt'ante el ~mIWÍlo d., au
"'.ndato, ,,1 Vke-P~ics.n te ~rá .. ~poeñar 1'( careo de Pl'NidPnte
hu ta pi fin del '-pecÜl'O pufodo dlol n1r....pond ..nte Dincto rio no
f'Orft'!pondien60 al apJwal'M ..ta dil~ón m¡rir otro Vke-Prai~nte.

A rt. 47.- E I P rnidoon te podr' tOl!la r parte 1'11 ~ * ~ee. y
YOUr como eualquier miembro de la Sociedad; pero Aa"do _ trate de
allunt.c. que te npn .tin~nci. JlO'tsona l o es. partnlneo eee ~I . debo:or'
abando"-or . u punto para q ue lo aubro gue el VI«!-Pr..ide nte o qui en le
oortnpond:l..

En 1011 1."&_ de aun nd., o de fa lta del Presidente, o del Vin-Pn _
. ¡de nte, 1011 nemplar.ar' el Director q ue deailtDe el Directorio o l. J un ta
G...ner al, M'i' un ee rreapcnda,

rrrtno XI

DE LOS SECRETA. RIOS

Art. U .-CO""pcmu al SE CRETARiO GEN ERAL:
19.- U e....... Ilnotado$ en un UB RO ESPECIAL DE AC, UEROO8, '

&c,",roo. ., ~~ion.. cs.1 Dil'fttorio o de la J unta ~nenJ de~
.obre .pliradón e interplirl.ariórl de los E.tatutl» ., au Rql__ntot.

~.-M.n\lr,",r . 1 dla el REGI STRO DE SOCIOS que debe eeetener
lOO•• la• • nunriacl onl'l ,. .n~nte. wnt#mpladoa . n la IOlicitud de ..pi_
r ante • lOCio, que $& indiran . n .1 N93, del Artlrulo 11 de loa E.tatuto..
'Y 101 . igu ientes : Núm. ... w rftl.tivo de orden de ingreso ; f ll.'('ha de In
III'f'l1O • la Institución; ~dleacl6n de la perlOna a quien deb a en!nl ...... toa
derechOfo ,. bendlclOfo que la Ifll ti tu cl6n eonnere • lo. hered eroa de 101 toelo.
faUecldOl: modillcaelonlNl IlOIterlor lNl • la indicación mencionad. bajo 1&
f lrm. del .odo y del PrNldt'nte 1 del 8e<:re¡.rio eknerlll ; fecha tD qv puan
a la e.~ de IOdo Jublla4o: techa de au muerte, n:pulsl6n o renunda •
la 8ocle<tld: t lnna de l _'o al l.o&.-.r • la Inatltud 6a ; , oc.erneklnea,

IO.-Mantent'r al di. ",1 Arehi~ de toda la dorulllflltad6n _ial.
4q._Abrir, 'J dar ('Oftj untamente ron el PresiVnte. la. tnmitad 6n

mp«Un. • la ro ","pondencla diri,;da • la Jut¡t~i6n.



59._Redart.r, y som~ttr a la aprobacilin del P l'fl!idf'n te, la s ll\It.s,
ll('llf'rdos y demá s dorum~nto!! de la 8Ol'iedlld.

6\l.-F irmar, .,.,nj unt.m~nte ecn el Pre sidente la cor respo ndeneia
ofkia l de la Ind it ución ; y In Aetas de I. a Sesiones d... Dir....,tor io y de
J unt. a Generales d... Sorios, una V~I aprobadal.

79.- l)e$("mpeña r la . funcione. de Mini.tro d... F e res~to d... todos
105 ac tea d... la Inst itución ; tom.r lal ..otaeicnes y pradicar lo. eorres pon_
dient~s ellrrutin i08.

89.-Manten..r bajo su rualodia e1 se 110 social.
Art. 49.--eorre8ponde al S ECRET A RIO DE ACTA S ;
I \l.- Reda eta r y Il....a r.1 dí. las Ad as de l. s Sesiones del Dired orio ;

y de lllB J un tas Generales.
2'?-R..empl.ur . 1 Seeretar¡o Gen... ral en aua f unciones de t.l en

loa e._ de . usenci., enf... rmedad, re nuncia o fa llecimiento; en estcs dos
ú.lt imoa c._ hal la que se ~ l ij. nu ...vo Secreta r io G...neral.

A rt. I>O.--eorrelponde .1 S ECRET ARIO de PRE NSA;
19._ Redll('t. r y ent regar a l. prensa y • l. r.dio la l ..... rsíones of i_

clalea de los eeu... rdos o rnoluciones de la Ins t it ución.
:N.- Ma nt ener a l dia un Archivo de tod., la s public.ciones re l. eiol\a.

das r on la Sccleda d.
39.-R('('mplauT al Secreta r io d... Acta. ...n 1l.I. f uncione. d... t. l en

loa miamos caSOll eontemplad08 en e1 N9 2 de1 articulo anterior .
49__ H. eer la . eit.cionea a ......ion.... ...xtr.ord inaria s de Direr torio

o de J unt.s Gen erales.
Art. 51.- A I terminar su periodo 10:fl Seo: rd . ri08 harán ...ntr...ga in.

ventariada de 101 ense res de l. Soci...dad que hubl...llen .... tado ba j o) IIU CUlto
di. o Tel pon8llbilid.d. ...xt ... ntliendo para constancia un Ad a en e1 Libro
r....~ti"o d... Inv...ntario l. que IIH ' firmada por 101 Sec retartee que tu-
m inan II U periodo y 10ll e Iec:tos: -

TITULO XI I

DEL TESO RERO l ' DEL 8 V8 · T ESO REllO

Art. 52.-Son obl;&"aclon~. del TESORERO :

http://funcienea.de
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19.-~ndir fia n:r.a a u tl8facdón del DirR to ria, a l ha cene cargo
do:' 1"1 funciones . LolI ga aw. conaiguientu u rán de ca rco de 1. Socif'dad .

:N.-Llevar al di. 1.- aiguiente. LIB ROS : un LIBRO DE CUOTAS,
en el que d..ben apatl.'<'er thnhnd.. tod as la. cuotas Que 101 sociol hayan
pa ga do d".de 5U ingreBQ a la Ind i tud ón ; un INDICE de e.te Libro ; un
LIBRO DI A RI O en el ("ua l Be anotarán dia riamente l•• entrad.. y sa lid.. ;
un LI BRO DE ENTRADAS Y SALIDA S DEL FONDO DE ASIGNA.
ClONES ~ORTUORIAS, otro para Igu al objeto del F OND O D E ESCU E _
LA ; ot ro pa ra I~ BAL ANCE S ni ...nl".]e. y sem estralea que preuntará .
si n a lrll l ott al Dlreetcr!c, con ",1 "Vi~to Buen o" de la Comisión de Conta_
blllda.d; otro para que el RECAUDADOR d eje constancia , bajo 8u f irma

de 1011 r eeibc s que ha ree jbldo para la ecbranea, y LOS DEMAS que l.
Soc>i..<lad . cor dan" para el mejor cont rol.

3Q.-~posi lflr en los Bancoa que el Directorio designf' 1118 IUIl1*lf
ingt'l'sada s B la &>cif'dad. dep oaitando en cuenta ap arte lo corn'sPQndien
te a los Fondos Sodallls . a Asignación Mortuor ia y a Escuela.

4Q.-Pa gar toda cue nta que l e le presf'nte para I U eanCf'IBdón con
f'1 " Visto Bueno" del P residente .

5Q.-El[hibir loa Lib ro s, f cualquier documento a loa lI(l('ios que lo
Boliciten, y pro porc ionar la s explieaeionn qUf' ee le pidieren.

• (\c._Cobra r, o hacer cobrar oportunamf'nte a tod Oll los MJocios. las
r uotas éOrl"l'spondif'n tes; Y. en primer lugar , las r uotas ext raor dina ria s
q llf' se .rorda no" . .

70._Entre gar 1011 recibos para la eobransa al Reca udador, ba jo re
ribo dejando ron&tanda de la el..e: de ree ibos que entrega . número o M'

r ie y f..-rha de ent rf'ga ; y recjbir medi ante planillas semana lm..nte d..l
Recaudador la robranaa re epeetiva.

89.-eanN'la r con &U pro pio pecu lio eualquier recibo de 1011 que la
In lltit ución usa pa ra la cobranaa de las cuotas lOl'ialn. que s.. le ext ra.ia re.

Art. li3.-El Tesor ..ro no pod rá !rirar Bobr.. los fondol que la Sceie
dad mant..nga depos itados en los B&nrot, sin el "Visto g uene" d..l P",
lidl'nte . ni ma nl .." ..r en IU podI'r . pua los gIIl los u~ntl'l . ..n ni neún
raso. una l uma l upu ior a un sueldo vital m..nsu al del Depa rtamento
d. Santiago.

Art. 5" .-Es obligadón del SU B·TESO RER O ayudar al 'reserere
..n todo lo qUl' ..n ....Iad ón a l. T rsore r ia. éste le indique, f re mpla u.rlo,
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pa ra que lle pr~t1. a "U re mplazo en l. J unta Genenl má.. prOxima ,
('ua lquiua que lWa ('1 carácter de ésta.

Loa miem bros de l. ComiB¡6n de Contabilidad Ion r" apon... bles ante
la I nati tud ón, cuando por IU nf'gli~nei. auf ra retardo la preunla ción
de l~ BalanceR, _

Art. 57._8;n p..rjuido de la! demá" funetonea que se 1.. encomien 
dan por ~I Esta tu to_, 1. COMI SION de E ST UD IOS " l. encargad.
de informar WdOll 1011 P royectos que le entreguen pa ra 8U estudio el Diree
to rio (> l. J unt a Genen l ; come . ..imi .mo lH.'rá de In obliga ción rf'daetar
10lI P reyectoe que lH.' le solici ten,

Art. 58.- La Comisió n dO!' ESCU E LA, ...tá , es peeialmeete, encar 
lfada de arbitrar 1011 fondOll para el AOltenimiento de l. E~uel . No<:tuma
de l. Instit ución, ya ..... act ivando l. ca ncela ción de la ....ubveueienee (>

don. d onell, , i las hu bij,re, u orga nbando b.mtficiOll .
Ar t. 59.-La COMIS ION de EDI F ICIO te ndrá a BU urgo 1.. con..

tru..cione B O re rereetcnes del E dif i..io y del Mausoleo Social y las demá ll
obr as de esta natura leza que la Socieda d em prenda .

Ar t. 60.- La COMISIO N de F IE STA S etItá enea rgada dt preparar
y lin a r a eCecto rt'u niones du tinad u a ben..ClciOll de los CondOll socialeB;
y la eeIebr aci ón de las fe!livida des del Anin r&ario de la fu ndaci ón d..
la In atitucién.

Corresponderá tambi én a la Comisió n de F iestas. la adm inist ra ..ión
y auperYi~lancia del "CENTRO SOCIA L de la SOCI EDA'D de SOCO,
R ROS MUTUOS " IGUA LD A D Y T RAB AJ O", Centro que estará for_
mado pe r los m iembros de la Institución, por las fam ilias de 1011 socios
y pOI" lO!! tel"<'f' ros que uan a..eptadoa por la Dir....Uva dd Centr<).

Este Cen t ro Socia l tendl"á a au ..a rgo , lIe prf'ferf'n<,ia. la pro paganda
de la doct rina mu tuali sta y la or ganización de vela das. Cieata s, l,!I<'urtiionea.
e tc ., con preacin dencia ab soluta de los juegos de azar prohibidee por la ley.

El Centro Social ae ma nte ndrá con loa reeursce. que anualmente at"

ecntemplen para este objeto en los Pru upueatoll de la Sociedad.
Art . 61.-Col"respo nde rá a la COMIS ION D E ASI STENCIA SOCIAI~

y D E FUN E RAL E S atender a loa socios en Ce rmos, ya llI"a en au domici .
Iio o en el Hoapita l ; gl' st ionarll"lI la pronta cbteneién de todos los bl"nl"fi
cios aocia lea¡ e inCormar semanalml"nte a l Directorio a""'l"<'a de eu ... metí 
do Y. eep....lalmf' nte. sobre el estado de sa lud de los enf..rmoa.
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In cumbir ' también 11 e~ta (;omisión b.. cerse u rao de loa FUN&RA.
LES de 10& _ios falleeidoa y cumplir 1M r~luclGnN que en u d.

-=. 80 .dop~ el Diree torio (1 e1 Pres idente de eonfonnidad con lo di.tpuesto
~n el .rtic:ulo 35 de u to. Estatu toL

A rt. 62.-80" debtorel y a tribucio nea del BIBLIOTECARIO-ESTA
DIST ICO: w lieitar y reeibir donacio" ... de libros , comprar loa libro .
y lu publinó onea que acuerde el Dired orio (1 t. J unta Genera l; man_
eenee debidamente ofl[aniuda l. Biblioteca . de la Inl ti lll ción ; preHntar
an" almente las u tadlat i..a. " H esa, i.. par. loa efect.oll de l. prepera_
ción de loa Prnuput'Stoa de E nt radas y Guto, pa r. el año liguiente .

Art. 63.-80" debo.-res de 101 PORT A-ESTANDARTES : cuidar de
l. conllenad on de l. inlignia lIOCia l ; y conduci rla 11 101 l unera le_ de loa
,.ocios y 11 los aetoa 11 que 1. SoeiMad acuerde ~.t.ir con el Es tandarte.

TITULO XlV

DE LAS JUNTAS G E....ERALES

Art. 64._ Hab.... J unta s Generalel OR DINARIAS y EItraordin lfia••
L:1s pri me-nu undrán lugar el primer dom ingo de u da mel I 1..

d iR horal treinta m inutO!.
La l J unta l GEN ERALES EXTRAORDINARIA S le lley.rán a etee

10 en los d íal y hora l que aeñl le la Junta Gi!ne-ral o el Directorio que
_ ue-rde dicha reunión.

T l l1lbii n le ~lebrlfán J untal Generalel Ext raor dlna ria l eUlndo 10
_ Iieitl>n por eeert to veinte 8OCiol a lo meno" en el jfOee de lodol l ua
de...,.,hoa, ind in ndo el objeto de la n 'unión, que en ningún ca so puede IlE'r
d isti nto a lal l ina lida des de 11 Inl t itud ón.

En las J untas Gt-nt'r ah.'. Extraordinari as lIÓ10 podrán t ratarle y
l'ftOlvel'llE' loa asun toa lIf'ñalados en la Convoca toria. no pudiendo en ellu,
ni aú n por unanimidad pronuncilrle lahre cualquier ot ra materia , sa lvo
1.. ... ñalad.. e>¡p rt'u mente en ntol EBtatutoS,

A rt. 65.- La" J U NT AS GENE RA LES ordinari.. al" d¡yidir 'n re epee
to ... BUS do" hor as de duraci ón en la BilrUiente t orm a :

19.- Lect ura del Aeta de l. ültima J unta.
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29.-<A' ....pond..nei. que ..1 Di l'K torio at1Wrde puar a alllOt imilonto
d e la J unta o que 1001 ..... ¡.. di ri j an. J. mlama.

~.-e..en t.a u rll&L
f ? --orden MI dla.
5~.-IMid.DtIN.

En , 1 ORDEN del D1A se t ra ta"'" .&lo los • • untos que ..1 Di~

r io _ la .. l. de.li~nrión • la J Unta, O '1_ ésta _rde puar • la
Orden del Ola.

En 101 IN CIDENTE S podrin lratarM toa. loe ..untos q_ diati...
• la OrdoHl dft Día ; ~ro f'l'1arionadooI n elu aiYarM1lte ~ la Sorif.dad
planlftn Jo. tocio-. o a1lrÚn D indor .

Cuando bubin~ que lIenane aleuna ...ac.-ante producida en ..1 Dtree
lorio 11 .m la Com iaión de Contabil ida d, la votación se hui inm.-<iia ta .
men te d"pue. de la let'hlra de1 Acta.

Art. CS.-Para l• • J unu. General.. E xtl'aord inaria. se C'itar' por
eerrec, 0:0" t rn días de anticipac ión .. lo m..n~ al domicilio f'l'giatn.do
po r 1011 MlC'iOll ..n Se.-retaria.

Art. 67.-(..,. J untas (rloneralea, ya H an Ordi nariaa ... Edrao rdi na.
r ín , se lll'va rán a erecto con ..1 nemerc d. 1I0d Oll que as ístan. y 1..
Acuer do. que Be tomen tendrá n fuen a de I..y a nte l. Soo:-iedad.

Podnín d icha. Juntas, en ca lO dfi' que lo n ti ma rfi'n n_u rio acor da r
la cont in uaeiún de l!ata. para cua lq uiu f fi'<'ha , . iemp", q ue medien a lo
.nen()$ do. d ía. de in te rv alo 7 que M cite por la prenaa.

~e podrÍl, irua lmen te, acorda r la prór l'Oll:a del tir mino de la hora
en cu.alquier Kl lón por un periodo de t iem po detr rminado o h..ta la
terminación d..l dt'hate 7 .,otadón del aaunto pendien te al u ordarM la
prórrol{8o.

Art. 6S.- Ea fa l'ultati .,o de ... Junta. GflMora.... den tro de la __
bli'rania qlM le confi ere n etu. Eatatutoa.

¡o.- E irli r al Oireetorio 1 a los miemb~ dfi' la (.omino.. dfi' Con
tabilidad 7 l'ua lquiera otra Comiaión ElIp«ial q... " tima,.. ""Inoaw.ta
para la maT'l'M de la Sol'iedad.

2'9._ E xamina r 1 rt"l'Ol'n'r tod oa loa aauntoa q....1 Diredor io o "
eoe¡.. _eta n a au dfi' libermón.
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3Q._ Aproba r, a propo sición del Di1"t'<'torio, 1... Rf'g lam..ntos que sean
n~riOll para la eeereete apli~adon dO! loe E stat utos.

" \l._ Resolver todOI a quellos asun tos de interia social , que en l.
pd .ct ica u pCt'sl'n!.E'n, que ' no t's l.lí n o:ompn'ndidoa ..n eatoa Estatutoa y
que no . ¡!tn il iquen una rontravf'l'sión 11 los miamos; o Inu, rp retar a lll'Ún
art. l..ulo que no a pa N.'sca bien claro.

5q.-FiM. I;~r tod08 1... acloe del Directorio; Y ,en particular, 1..
añuad onH ",Iac ionadas ron la In. ti t ución de ...da unO de BUB ecm
pon rn tu .

6\l.-Apn:.ba r o recbau. r la . cu ..ntaa o ba la n.,... qu e ha de p re.entar
el Tnorero eee el "Visto Bueno" de la Comi.ión de Conta bilidad.

7<;l.- Aroed. e o reebaza r l. u pulsión de algún BOCio, de conformida d
con l•• d i sp~jdonu de t'aw Eatatu tos.

¡¡Q.-ReKllwr••in ulte ri or rffUrBO, 1.. ruelltiooea qllt' H s usd ten
flItn un socio J 1. 8ociPdad.

99.-A.....rda r cuotas f'lltraord¡nari .~ para f ino>s e~pedficamentc de_
tcnninad Oll, por ..1 monto y duración que en el re~ped¡vo ac uerdo Be

M'ñale. E~ta b culbd 'ólo pod r' ejercitarse en J unta General Extra .
ord inaria a pl'<lposición del ·Directo rio. Para eu aprobación Be nece~itar'

el voto confonne de 1011 dos tu ciOll de 1... aa i~ientc•.

t O.--.A cordar la re form a parcial o tota l de 1011 E~tatuto~.

1l ._ Acord-r la dillOlució n de la Sociedad.

12.- Acordar la enajenac ión de cual qui er bien de la Instit ución ; J

la con~titución d.. a l¡tUn gravamen IIObre 1... bienea ralcea de la misma,
a proJlOll ición f unda da del Dirt>Ctorio.

13.-Apl'1lba r en la J unta General Extraord ina ria del mea de d j ~

ciembre, a prOJlOllieión del Directorio, el P resupuesto de En trad as y
Gaa l.oll para el a ño calendar io s igu ientfo , el monto de 1011 ben..f iciOll de
que goza r' n 1011 lIOC."iOll du ra nte el mi.mo periodo y el va lor de las euet..
de ln.....rporación, de Ma ulIOleo, de Edificio y Ord ina r ia m..nsual, u JI1 b'é n
para ..1 mi. mo pu lodo.
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TITULO xv

DI SroSICI OSES G ENER ALES

Art. 69._ EL PAT RIMONI O SOCIA L e~tar' fo rmado :
al Por 108 bienes de Mlalquier claae que adquien la In . tit ud óu ;
b) Por lu d?nadones o BuhvencionH que que fuer e agradada ; y

el Por \aI c,)ot&8 IKIClaJe!f.

Art. 70.':'-Para atender a los 101'105 que se auaenta ren de 1. capita l.
1. Socieda d C('lehrara pacto. de At.>nd Ón Re"¡ proc:a de SodO:!! Enferm os,
"o n las Sce iedade s congénnea de l. República con el ebjeto dI! que enen
d an a 1011 miemb rcs de la Sociedad que ee t'nferm anon donde dkh.. O:Of 

poraeion..s ... tan radicad u : haciendo igu al con u ta SOI' ieda d con los
miembro~ de l. . Sociedades que a« pten dichos pac toe.

A rt. 7l.-EI Rf:CA UDADOR de lu cuotas de 10lI socio. d"btorá non
dlr fi anz a a sa t isfacción d21 Directorio; ..star ' bajo la rises li. ad ón y ór
d enes inmed ia tas del T psor n o ; goza rá de la remuneración que le acuer de
la JUI,ta Gom..ra l; d..bt-rá ..nt rega r al T..sofe ro ..1 valor d.. las cuotas
r eca udadas cad a ocho dí l!'! a lo más, at>gun planill/lS: llevará al día '1 fa 
clht <tr' a los seeretancs los domicllJ.o. de 101 .soelo.s ; '1 f'.StaTá obligado a

cancela r ..1 valo r de clAtlqui"T recibo que le le e:ltt ravia re, de l~'a qu... ..1
'Te~o rero le entrega pa ra la cobrans• .

Art . 72.- Lo dil pu..sto en est os Estat ut os es obliga to rio para los sO-
c los, y todo lo que vaya ..n su contra ser ' nulo . baolutamente .

Art. 73.- Salvo diposiciones en cont ra rio de eetcs EstatuÍO!!. tod.s
las VOTACION ES, tan to en . "lIionea de Direetorte, de J un ta , Gener.l....
o de Comisiones, se rán por mayorl. ab llOl ut& d.. vototr.

La votación de la RE CONSIDf=RACION de un acuerdo ' e dej . rá
p,,,. l. , ..aión aiKU iente a aquella en que ,e. pl.n....d• • anunciand oa..
por 1" pre nsa l. fecha de dicha ,.otaci6n. • ,

Las rf'COnsideraciones deber án obtener para eer .probad., el nito
favor.ble del sete nta y cinco por ciento de loa ,ocios pre....nte s.

Art. 74.- Cuando el numero de " ASOCIADAS", s... , uper íor . ..i D..
",U<'llta s<>c i.s . cti vas se formará la S ECCION FEMENINA de la Institu.
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por petk kNl • eine_la~ • lo _ -. .1 db. "' el n mplimiento de
s lM oblipcioaes eon la Ins titución.

Art 78.-14. DI SOLUCION de la Soeieda4 .010 podrá acorda,... m
JUll.ta ~n.1 Ertrsonlinuia, t itada ~ di.- dl.u de aaücipad lill • lo
me-. por in ieiati,.. del D¡~l.orio en infornle Merito fundado ..11. la b ita
d. bien.. 7 en la Im~lbilidad de cumplir ton las obligaeiOD" .ac1. 1n.

El acuerdo de diaolud ón d",~r' ('onlar ton el 'loto rayorabl. dI! 1.
dO-l terdOll de sua UOl'I. dol en pleno goce de tOO" '1I1 den.'<'hos MleI. I...

Cor res ponder' . 1 DlrP('torio en funei onH t'1 ('umpliml..nto d..1 eeue rdo
d e diaolud6n J la ",ntr~ de 1011 bien " aori a lN • la Socieda d de Soeo
r". Mutue. " Fi cuu o& Akoozu" de la Comuna de Quin ta Norm al d.
Santia , o, prnio inftnta rio que deber' ptotoeoli larw "' una Notlrl.a
<kl ~~1'U.mento de Santia¡o.

No podrá aeom.... la diMll lKión de la Sori~.d e llo los ea- de ea ta 
disIDO&, cW epidemiu, de ruolud ones in te riorn o el. euerru nurio....
CI ·~. afecten la rid, ecoaómka del ,.Ia.

Art. TRANSITORIO.-En el ~ qlae la prn.tnte Reforma • _
E.tatutos t une d~fiDiti.,.._nte .prvbada por ~J Supremo Gobierao .a~

d~1 8 d. d iciltmbff de 1969, el Dirertorio q\MI _ eWeido ea didemb,..
de 1968, dur.rá ~D I UI tundone. huI.- el 6 de _JO de 1~".

CONFO RME._ S.ntl.co. 30 de Junio d. U 59.

MARCIAL CACE RES UGARTE
Pres idente d. .. Comili6a de Est udie-

J ORGE HOLLOWAY lo.
s.r~Llrio de la Comiaión cM Estudie-



DIRECTORIO 1959 .. 1960

PRESI DENTE: D. Jos¿ Lazo Alu ñoz.
VICE·PRESIDENTE: D. Mar ..tal Cácere& U.
SECRETARIOS: D· Osear J0tré P.

•• D. Jorge Hol.owaJl L .
.. D. UOpoldo Carra.rco

TESORERO: D. H ictor León D.
SUB·TESORERO: D. O"car l ba(ach e G.

DIRECTORES:

D. Angel Rios S.
D. Ed uardo Po únaez M
D. Carlos dei Pino
D. Ramón Ga-ci a G.
D. Fernando Conch l.' S.
D . Vital Vi vanoo C.
D. Ciro I ncstrcza O.
D· Hum berto TruJUlo
D. Manuel cuternas
D. Car loJ Lq¡ton D.

COMISION DE CONTABILIDAD

D. Denullil<> JOfr' C.
D. CarloJ Barbo2a
D. Osear Quitoga C.
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Comisión de Estudios que elaboró y tramitó
la Reforma de lo s Estatutos

( 19 5 8 . 1 9 5 9)

PRESIDENTE: D. M arctal Cá.cere. Ugarte.
SECRETARIO: D Jorge Hcllowall L6¡wz.
VOCALES: D. José M . Lazo M uñol'.

.. D . Héctc1r León D lIl vol 11
.. D· Os< ar Jo/ri Palma.

Para la HISTORIA de la '"ICUALDAD y TRABAJO"

Socios fundadores ( a 1 6 d . Mayo de 189 4 ) :

Sabi nD Silva Roja• •
Manuel J. Si lva Ma drid,
Darío Rom o ítemánaee,
Reinaldo Calderón Navarro,
SatuTío Rebol."edo Arcos,
Juan 2Q B urgos Vargas,
José IJolqres Pezoa Cerda,
Manuel Jesús Flores,
Lorenzo ~avo Ravel .
Cipriano Núftez Sánchez,
Enriqut! LatorTe Diaz,
R icardo Maldonado R ubiO,
Pedro M . sepúlVt'd.a Moro.
Juan de la C. Rojcu Gonzdlez,
L uir A. Siloo FTi4.s,
Ricardo Col~n Alvarez,
José Tomd.t: Ahumada l bana,



J6

, Fra ncisco RojaJ GOnzález,
T«KÜJrO Arova Cama, .
Euu-bio Silvo Pirez,
Juan E. AguiTrl! A.ra~

Car los Mdrquez Abalol,
Elteban Pt zoa Cerda,
Martiniarw Pezoa CeTda.
Adolf o aonztilez Rojtu,
Ambrosio Albontot Rojo.J,
JO&e GUefTrro U.,

Ram6n A. Salis Ovando,
BernCi. bé Celi , Labra ,
Rober to Sao.vedra GalltgO!,
Santiago Dlo.ve Vlldósola,
Augusto P. Smit, Madrid,
Antori n 2Y Araven~ C.,
Ana3tasio Riquel me GOdoJ¡,
Angel s erer F'gufr oa.
Dlegario Nli ñez Cont rertU,
H tp6lito Olivare. Mesa ,
Fernando L6ptz.
Juan A. A,tudillo Alegre',
Clorindo Gonz4kz G UzmáR,
¡ oH A. AZarc6n Salgado.
ToribiQ OIOriO L6pez,
Felipe Diaz ZGmbrano,
Joft R. Machuca Matelun4.
Trdn.rito Roa, . :
FroUdn Sl!plÜ~d&,



JOIé Miguel Carrid M..
Manuel J . Escobar Sudrez.
Juan F. Ubül4 (;(1110,
Luu Thorner Ramlrez.
José R. Arboeda M onteaRo, .
Eduardo t caea, 11
JOIé R· López.
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HIMNO OFICIAL MUT UALI ST A
( M amea de: A. stulman
Letra de: C. Aeu~) . •

COR O
ANUDEMOS CON FE EN EL FUTURO.
NUESTROS LAZOS DE FRATERNIDAD;
Y A L ID EAL NUESTRO ESPIRiTU ALeEMOS,
POR LA PATR IA Y LA MUT UALIDA D.

• 1
El trabajo hermanó nuestra" ui'da.t ,
1/. en el duro camino de ayer,
aventó nuestras aJ71UU dispersa"
una noche sin amanecer.

11
Mas un día surgieran los hombres
que buscaron nuestra redención,
11 rasgó aqu el :a noche la aurora
que forjó para siempre 7a unión.

111
La semilla fectJ.nda ha brotado
11 aquel m Tco que fui precursor,
hoy el camino de inmenso hoJizonte
d<nu:te abrió el M utualismo lU llor.

• IV
No el un viento tk adro, que divide
el que agit a la e1lIeri.o: Mutual,
brUa el tU Previsión 11 Cultura,
e, bandera de Unión 11 de Paz.

V
Nuedra caUI4 eltó abierta al que lucha
por el pan 11 el espiritu, al par.
11 que, fuerte en IU.! claros dBrtJchol,
I U' conquista" ' abrd C'OnIerNr .
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