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CONSEJO SUPERIOR U.CATOLI CA 

Miércoles 
23 ·de Junio de 1971 • 

. 
( Taquigr~fiCa). 

Sr. Rector: En el nombre de Dios, se ab_re la Sesión. 

DEBATE UNIVERSITARIO.-
" 

'-Habíamos acordado tratar, en la prirnerá parte de -esta . se si6n, 

una carta de los profesores, relacionada ~on el peri6dico, 

e Debate. 

El Sr. Garreton: Sr. Rector, en la sesion anterior se pidió que 

el Consejo Superior tomara una decisión respecto a la situación 

de Debate Univer sit~rio, porqUe, este Sernanarío iba a ser un 

di ar io del Consejo Superior representando a to das las tendencias. 

De ahí. que elementos o aspectostienen que ser controlados para .. 

que el conjunto del diario respete la·s diferentes corrientes 

e 
de pensamiento y no sea, solamente una representación formal 

, 

en un comité editorial. 

Nosotr-o·s habíamos pensado que no importaba· la cuota de represei;ttantes 

en el Comité del diario, porque suponíamos, y así · lo hice .ver en 

una sesión. En ese sentido, en el Estamento Estµdiantil, que tenla 

2 representantes haibndo en el Consejo Superior tres representantes 

f .. , 

.. 
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. 
de la D.C. , 2 representantes de la Izquierda Cristiana. En el 

Comit~ Editorial, que hubiera un repres~ntante de la D. C. univ . 

uno ·de y uno de la Iz·quierda . Ahora, eso, porque se . 
entendía que en el Diario, se iba a obviar todos aquellos 

problemas . 

Resulta que un conjunto de hechos, que tuvieron cu)Jninaci6n en uno , 

(muy particular) ha r evelado.s que la composici6ri del Comité 

e ,. 
Editorial, no asegur a la representaci6n r eal, de los diferentes 

estamentos de la Universidad. 

Yo he preparado un informe (no quiero cansar a lo,S señores 

Consejeros) de cada número de Debate , .en el cual se hace 

'· 
un análisis de los títul os que claramente demuestran solo una 

cierta tendencia . 
.r:- :Ji,.. 

·e El problema se hizo grave, cuando surgi6 el hecho que uno 

de los representantes miembros del Comité Editorial, profiri6 
' 

ofensas , que el Consejo las entendi6 en ese sentido a uno 

de los directores • . Nosotros hicimos ver que ahí había una 

ofensa a una autoridad de l a Univer si dad, una inju!'.ia hacia 

· una per sona que había, en al gunas ocas~ones , participado 

en ~lguno s de los trabajos de nuestra posici6n. En ~ se sentido; 

teníamos derecho a' sentirlo como una ofénsa a to dos los sectores . 

Nosotros querla:mo.s pedir garantías de que la condici6n sine-quanon 
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'' 
del 'pluralismo., que es el respeto a las per sonas, se mantuviera . 

Pensábamos que aquel la persona que nabla p~9feBido una · i n juria 

fuera ret irada del ·comit~ Editorial , por c uanto no era por 

derecho prop io , sino que era en repre sentaci6n de otros . · 

- Que no podr!amos confiar en un Comité Editorial en que , teniendo 

en forma injusta, un solo ·representante , además , hubtera una 

e persona, que hubiera ,'cometido ese tipo .de falta . Nosotros . 

poní.amo s 2 tipos de .condiciones : 

1) o que la persona se retractara·, para lo cual , evidentemente, 

nosotro s hacíamos fé deque esa persona , de ahí. en adelante . 

2) O, que fuera reemplazado . 

Ninguna de las dos proposiciones fueron · cmnpl idas . 

*'· e 
Esto ¿que significa?: · qu~ en el seno del Comité Edit orial , ·el 

sector que yo r ,epresento , no tiene garantizado un respe t o mutuo ·. 

' 

De · ahl proviene el qu~ , más alJ.~ de l a repre sentaci6n , con golpes 

de mayoría se pueden ir tomando decisiones que af ecten, y si 

además, .. a trav~s del tra tamiento, pur amente t écnico 

de hecho/ si ffe hace un t ratamiento riguro_so , es evidente 

qU:t'. hay que revisar en do s planos, el ac t ual acuerdo que 

' .. 

exist,e "sobre ·Debate Universitario , par a que se cumpla con 

.. 
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condici6n no -la }:_le pue stó yo", .. sino que · 1a 
.·• ... !_ 

~ •• ,•. ..,. '!. ;r :-_.,;,,, . > ).. 

por unanimi~ad, el Coñsejo,Superior.J que ~ d~ . garoantias ' de re-
• >· . ··. . . . 

., . ··, · 

presetitatividad,'. te.al, , paÍ:a toda la C~m~id~d. 
;·· 

.¿Cuales ~n las·'.·~osas que habría qu~ ~ntrar a. 
,,, .. ...: 

/,~ 

í.- La comppsici6n .del Cfo~it~ '.;E9.itorial> 
- .. ~· - i,' . 

' .••.1 . 

. .• -: . . .. :;_ - ._· ; ....... ; . - . - t 

Yo envié el martes pasado· una .carta.· al Dire.c.tor del . Diario, 
l.· . . ., , . . 

·" ;¡..:·. . • " ' ·~·· 
·, ' 

• ; •/ ·' ! . "·· ~ • 1 ". ·. .; - ·.• 

señor O scar Gonz~lez, .en la cual · 1e .pedla que · ~a fi~claraci6n '.'. · 
.... , :¡>"'·~ 

;.,, 

Q_µe' ~o:so~r~s entre.gambs a ·'i'os miembro~ del Coh.sejo, 
· ·~ ,,. 

' "'!!,/ ~. ,.., 

Hoy . g!a; recibo iÍna- ca;rta· 9-eI señor Q'scar . GonzAlez . que dice . 

. , 

iextualmente ;to .siguiente: 
.. , 

"'/· 

11cumplq con ·info~ari'e· ·.qu~ el ·c~~ité EdÚórial ,de 'Debat:e;· 
,, . -· • .,,.. •' .') . • . ' . t ·~ ' ::,, 

,,. ¡, 

. ' ~ '·' 

en su sesi6n ordinaria del Jµ~~~es .. 17 ;: án~liz6 lá declaraci6n 
. ,.,. 

'~·~ 
. ... · t 

__ dei . r~P.resent'ante,_ del .Consejo Sup~ri,~r )r ·d.e ·su retiro del 
' " .. 

,.,,. ·" - h · ' ... 

,- '~ 

.t ·• ·l .... ... ·~. ......-~ \~. • ' •, . ·". ·.:\;" ., · -, ~» '·~"' .' 'et:. : .. -. ' .: ·. : ·- ~· 
Comité ... de Debate 'Univérsita:ri'o . .y~·. eri -resguardo de lo~ irite:reses · 

."-:·· 
._.. e ... 

de los ·señore·s representantes que finnan 'el doc~~ntó alu'didb1'··· 
• " t <' :¡; ".J1: J~ • ~ ' . :;: .. .,,-. • 

,; ,,1i, 

. ac~_rd~ dejár pendie~te Ífi; p~blicaci~~ hasta ciu~ · , el · consej~" · . 
. :; 

.;. .... .. ' ··!·4,," . . ... ?: ' .. \· .. ,.'· 
_ Superi0r~)u1alice la situacion.','it ' 

•, 

Ahora; e'so háce eviat:mte que: hay ah! un. tratamiento ' ii-gero y es 
,;. . -. ,. . 

/ 

( '.t' 

-~vident~ que hay J:ll1 ~r~bf~~a de· coí,lp·~ ~i~i6n . del' Gomi t~ Edt to.rial .:: 
1 ~ • '• ' ' ::(Pf 

. que debe ' ser• solucfonado; 
'· 

Yo ' t _éngo aquí un Pr oyectó :pata ese a~pecto, en:· el se11tido dé 
- , . 1 -· • • • . ~: ·• . ' • ~-· "" ~ . o(, 

'i 

· .d,é algtriia mánera,·· las disti ntás· ténd~IJ.cias, . est~n présentes .~en ., . , - -
. . 

él Comité "'.Editorial • . -,_-:' ' :,, ,._; ~-
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Pero, no basta con que en el Comit~ Editorial se asegure la presencia 

.. de las distintas tendencias, porque eso no puede solucionar otros 

, 
problemas., por ejemplo, el que por golp~s de mayoría se impida pu-

blicar de tenninados trabajos, o deter~inados art!culos que pertenecen 

a una ·determinada tendencia~ 

O que el .tratamiento del Director permanentementelesione a una 

"' 
determinada tendencia. 

e 
· Entonces, hay que b~scar, en el Reglamento , mecanismos que permitan 

salvaguardar la situaci~n de una determinada tendencia o de determinados 

estamentos. 

MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN AL REGLAMENTO DE DEBATE UNIVERSITARIO . 

Paso, ent.onces, a . leer. las modificaciones que nosotros proponemos 

para Debate Universitarió ( su reglamento). 

e· Artículo 2.- Agregar : "Y las normas de los reglamentos aprobados por éli'r. 

Artículo S.- Se introduce la idea del Reglamento . Dentro de las atribucio-

nes del Comité Editorial , se señala, como 3a. atribuci6n elaborar el 

mecanismo, respecto a tipografla y diagramaci6n, que asegure, el fiel 

reflejó .del contenido de los ardculos y la ecuanimidad, en el trata-

miento de las diferentes tendencias. 



En la letra d).( donde dice: Tprnar acuerdos ~spec1ficos etc. 

Se agrega: "la,s que .se ejercerán confonne al Reg;lam,ento 

señaládo en la letra ;c" 

Artículo 7.- El Comité Editorial sesionará semanalmente etc. 

como se eleva eLnrunero relativo al quorum, a· lo que .es· la 

más l. ( 6 mi"embro s) .-. 

En la página s.- cuando· se habla de ,los artículos de tipo 

e , . 
. se agrega: "serán cubiertos por el personal de Debate Universitario, 

--! 

de acuerdo a las decisiones del Comit~ Editorial0 • 

. . 

Una linea, rriás abajo.; se seña],a que los periodistas de Debate Univer~ 

sitario pueden entrevistar a personalidades politicas, r .eligiosas, etc. 

Se agrega : "cuando lo estime oportuno el Comité Editorial, los periodistas 

.e de debate .Universitario entrevistarán ª. personali dades polI.tic<l:,s , cientf-

ficas y autoridades; etc . 

Cuando se habla : dice : " será re sponsable 'dé esta área el Edi:tor . 

'· 

interpretativo, designado. pQr el 'Director de Debate Universitario, 
~I l 

quien d.eberá cumplir con las normas ·del Re glamento establecido , 

(artículo s·., letra c ) . 



Artículo 10.- .Agragar : usi un miembro del Comité Editorial , .consider a 

un artí c1,1lo que injuria u ofende., · bastar~ su observaci<Sn para que no 

pueda publicarse . Su autor podrá apelar a un Tribúnal de la Universi-

dad, el .cual, , por la mayoría de sus miembr os decidirá el carácter 

l'. 
ofensivo o no de este artículo . En dltimo céü;o , será el Consejo 

' Superior quien ejerza 'su facultad . ir.- · 

Sé agrega un Articulo 11 .- Debate Universitario podrá or ganizar 

mesas .redondas ~ o entrevistas sob.re diversos temas de interés 

univer sitario . 

La decisi6n sobre estos temas y las pautas para la ogganizacion 

de la Mesa Redonda deberán ser · aprobadas por el Comité Editorial. 

Esas pa:utas deber án .ser aprobadas por unanimidad'. 

e Cuando estas .mesas redondas o . ent~evistas ,. se refieran a temas de 

política riacio~al , el Comité Edi torial deberá decidir sobre su .opor-

turtidad, deberá contarse con un reglamento sobre materias que se deberán 

. abordar , sobre la representatividad de los participantes. Est.e r eglamento 

deberá ser aprobado por unanimidad , por e l Consejo Superior , .• -

El artículo 19• (referente a nombramiento . de :personal que t rabaja en 

Debat e Universitario) se. le ·agrega lo siguient~ : est~ personal, todos 

los colaboradores pennanentes de Debate Universitario, serán asignado s 



por el Comité Edi .tprial, a :propuesta de]; Director; · a partir 
· ' 

Reglamento de .co,ntrataci6n aprobado pór. el Cóhsejo Superior. 

¡Eso es todot 

En síntesis, se trata. de garantizar·, a través de la corr{posici6n 

' del Directorio y, _ a trav~s de la Reglamenta~ion·, sobre el mane~o 

i. 
técnico que .se haga en el diario y el· personal que cuent~, el 

respeto a todas las tendencias• 

Sr. Jor dán (Presidiendo) · Señores consejeros,, les propongo que 

pongamos en vqtaci6n la proposici~n del" Consejero señor Garreton. 

en drminos de modificar o no la estructura del per.h5di~o Debate 

Universitario. 

Sr. Garreton: Yo creo que hay 2 ·cosas grandes a votar: 
. . . 

1) La modificaci6n por parte del Consejo . Superip.r d~ la 

composici6n del Comité E'ditorial, versus, la no 

Si se aprobara la modificaci6n, correspondería: 

1) Que el Corisejo Supez:-ior dele.·gue esa inodificacion al .Comité 

Editorial, por ejemplo. 

2) .- Mi moci6n concreta. 

3) La propo sicion que hará el Dr. Vial~-

·· ... 
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Sr. Jordán: Si · a mt me parece eso absolutamente obvio. · 

Lo que se ha e·stado discutiendo es la,modificacion 

a la estructura del Comité Editorial. Si estamos o no 

de acuerdo en modificarla. 

¡Es lo primero que hay que votar! 

e Si estamos de ac uerdo veremos en que sentido la modificamos~ 

Sr. Larrain: 'Yo creo qúe hay tres mociones. 

1) La mocion concreta de reforma que plantea _el Prof. ·Garreton. 

2) L~ mocion del Prof esór Vial. (a leerse) que tiene otra forma 

"· • .t 

d'e integrar 'el Comité .Editorial; y 

3) La nuestra, que e~ la siguiente: Qu~ las proposiciones 

de modificaci(m, entre las cual es se incluirían las del 

e. 
Profe sor Vial y del Profesor Garreton, s e ·neven al Comi té 

Editorial el que va a decidir sobre el problema. 

Sr. Alvarez: Propongo en primer lugar un voto de confianza 

a lo actuado por el Comi té Editorial hasta el momento • 

. ' 

.• 

Sr. -·Jordán: ¿Habr!a acuerdo en 'votar primero el voto de 

confianza a lo actuado por · el Comité Editorial? 



e 
• 
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Sr. Garreton: Eso a .ro.i me pareae ' muy discutible si se plantea as~; 

por la siguiente· raz6n: 

.. 

El Consejo Superior, rechaz~, una vez, ·por unanimidad-' la actua.~i6n ' 

\ '. 

de un miembro del Comit~ Editorial. 

¿Que significa entonces este voto de confianzá? 

Yo le daría .un voto de confianza a ciertas -persona§, .. pero 

cuando me dicen a todos •• : .bueno ¿que significa eso'? .~ 
~ 

""·.· 

R.P. Gutierrez: A mi lo que me inte,re sa es ;q~e. la votacion. 

no se entienda como una repr'obaci~n •. 

r. 

\.· .. 

Dr. Vial: 'A mi me · parece que es muy sencilla ],a '"idea del Decano . 

· de Teología: uno . se encuentra frente a un conjµnto . de actuaciorres 
'1; 

del Comit~ Editorial. Puede qu~ uno no vaya a e.star de a.cuerdo 

~on una o con otra~ . segdn ;ta oc~si6n, pero, es~, no tiene 

nada que ·ver • 

. Sin embargo, uno, glohalmente,- .apr.ueba .lo obrado. 

¡L.o ratifica? .: 

Y eso es un voto de confianza • 

.. 

.,,. " '~ .... ,,., 

~. 

\ 
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Ahora, ~so no obsta a que, con 1a actuaci6n de este miembro 

del Comit~ o con esta actuaci6n de todo el Comité, uno esté 
'• 

en desacuerdo. 

\ 

Eso es lo que se entiende por un voto de confianza, ·que 

no· significa endosar el problema a to dos los_ miembros. 

·. .. 
r~ Salve·strini: La aprobaci6n de un. voto Ele .conf.ianza, por 

parté de.l Consejo Superior, tiene que ir seguido dé. la 

aprobacHn del Comit~ Editorial que. es el .que va a 

",• 

estudiar las modificaciones al Reglamento , 

e por el Consejo SuJ)eri~r;.. 

~ 

* 

El Consejo no ha sido convocado a tratar ningun proyecto • . 

Sr • . Lecaros: Es con resp~cto al · sist~a; de, · votaci6n• · 

El Consejo ,no ·ha sido convocado a tratar ningúÚ Proyecto, 
.. •• \ . 

así es que. no cabe ning6n tipo de mezelas de las mociones · 

ni de votaciones en general. 

Cuando s e presentan mociones , se vota, con todo. su cont·~.i;iido ,. 
y con el nombre de la persona que las presenta. 



,. 
., .- ";. 

,.. ¡.Qae hay mociones parecidas •• l Bueno, se votan 

•. 
¿Que son iguales? Se les junta .• . 

Per~, no podanos estar en e'sta fusi6n permanente de 

,,,. 
, 

·--.... , .. 
. Yo creo que - l¡evamos mucho ratQ en d\scutir si es 

. •!. 

o si .no es igual. 

y 'en s~ gundo lugar, siempre, ~ scondido (me ' van a pe~donar 

la palabra} tratar de sacar una taJada . en estas sesiones, · 

/ del Consejo Supérior. · 

Yo. me niego · a votar proyectos, . en general, cuando 

Consejo no ha sido citado pa.ra "ese efecto. 

~ . ... ~ 

Que se voten sucesivamente las mociones del" Profesor 

Garr~ton, del Dr .. Vial, · etc. etc. peró ,¿porqué haéemo s 

fusiones? ~· 

En segundo lugar; 'dura media hora: la 

contenido de la-s f~siones • 

.. 

• :#/ - • 
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Sr . Garreton:Una moci6n de orden: 

El Consejo fue citado para tratar estos problemas y se dijo , 

concretamente , ¿Uds . van a traer o no van a traer proyectos 

al respecto? 

e 
Luego, el Consejo Superior tiene , en este momento , atribucio-

nes para tomar decisiones. 

Sr . Larrafn : Votemos el voto de confianza y despues seguimos 

discutiendo . 

e Srta. Beatrice Avalas : Yo creo que el problema que aquí se presenta 

no ha sido plantear un voto de confianza o de desconfianza 

en globo al Comit~ Editorial . 

¡Ese , no es el problemat 

Lo que se est~ planteando en este momento es la representatividad 

del Comité Editorial . 



Por l ·o tanto, 10 qué yo votarta serla: 

¡La ~odificaci6n o ~o Il).Odificaci6n del; Col!lit~· Ed~torial, 
,. 

en claro que nosotros no es~amos haciendo un vo'to ·en pro- ·o en 

"'~ ·" 

contra del Comit~ E.ditoriall . · 

-
De eso queda claro que · no si~ifica un voto en ·contra del 

Comit~ Editqrtal en cuanto a lo bien o mal que haya 

· Sr. Jordán: ¡ Sr ~ 

El Sr. Co~: Lo que yo pido es entrar en 

e Estamos · fundamentando co sas~ 

Hay una ,serie- de cosas que no 

Sr . Jordán: Eso es lo que estamos tratando, d.e entr:ar 

la votací~n. 

Sr• Jordán: señor Larr.aín . 

El Sr. ·Larraín: Yo propongo que cancelemos el debate y que 

entremos a votar; c~ncretamente, . todas las cosas: 

La primera votaci6n e~, sL se v,ota o no se vota el voto .de 

confianza • 

.:: 



~ 

t, 

I·~ ' 

(Porque, aparentemente, hay persónas ql,le no 

.. 
y que lo dicen d~ ot.~~ rnariera·). ~ 

. . . ' ' ': ' 

Pero vo~erno slo 'así. 

S~gdn lo gue · 'se resuelva e,n la vota.ci6n 

discusi6n. 

e Sr. Jord.1n; ·Vamos a poner ' en votaci~n .si •se 
. . : ... 

. ' 
voto de conf~anza al Cornit~ Editoriál o no. 

VOTACION DE CONFIANZA. : .. 
f ' 

' Las · personas~ que q.úiera~ q4e se vote \ m "voto 'de 

' ; 

al Corni t~ Editorial~ po.r favor - levanten .'su ·mano: 1' · 

·w ~ 

e·· 
A. favor: 13 ~otos. ,, 

...-; " Por la Negativa: 2 votos.· 

Por la Abstencion: s· voto's. t6. votos}. 

", · · 

H'.1-Y que votar· ·~nfonc·~s; ). la moci6~ .del Decano " Gutierrez¡ 

"'~·r 

. \ . " . - ' ;.. 

en ·t~nnino s de · aprobár · un voto de confianza · al Comi t·~ 
, .. ,. '" 

• 

por lo obrado·. 
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,, . 

. ,Por ·1a afirmativa d( ·conf ianza al 
" 

-'• . ~¡. ' .... 

13 votos a favor. 
·' 

\ .. 

Por . la negativa: 

Abstenciones. 6.-

Solicitar a• los firmant~s de la carta que se reintegre~ al :comit~~ Ed. 

,,. 

Sr. ' Lar'ratn: ·Yo pido que ~e les soli.cite a ·los' firmarites de 

. ' 
esa carta que se reintegr·en al " Comi,t~ Editorial. 

¡Que se votet 

Sr •. Jordán: Yo creo, señor .LarraJri, 
, , 

la moci6n del Prof·esor Garreton. 
~· " 

Sr.. iarratn: 

Sr. Jord~n: ·Entiendo · que depend~ de .. esa 

mantengan Q no su po~it~6n de alejarse del 
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Sr. Larrain: Nue·stra po sici6n es . la · siguiente: 

se vengan a plantear modificaciones·. 

' 

que se voten' propo~iciones concretas. 

Si . n6, las mod1ficaciones que se discutan en el Comité 

Sr. ··Jord~n: Ud. quisiera que votáramos, si acaso se puede 

.. e .. 

propon~r al Consejo Superior, , o no, la · modif~cacion del 

Comit~ Editorial. 

Sr. Larra1n: No; se puede . Pero si vamos a vo.tar eso, entonces~ 

votemos la proposicion del Profesor Garreton. Votemos con nombre 
' . ~ •, 

y apellido, pero, .con forma • 
... . . 

Sr. Jordán: Si, pero yo me estaba refiriendo 

Garre ton. 

MOCION CONCRETA DEL PROFESOR GARRETON ·~ 
Sr. Garreton: El problema es obvio. 

Hi moci6n concreta es la siguiente: 

1) Que se cambie la compo ski6n del .Comité 

¡Esa es la moci6n mía~ .<\. 

Yo. piqo que esa moci6n, sea, votada. 



Sr • . Jord~n! La ponemos en votaei~n, 

UNA MOCION ALTERNATIVA .(SR <f.AimAIN) 

Que se. estudie . la de Ja 

Comité Editorial en el .tni smo seno del Cnmi té. 

'"· 

'" .... 

Yo la pido e.orno alternativa; porque yo no tengo 

.. opini6n fonnada s;i hay que modificarla ·º no 
:~ ~ 

que modificarla. .. . 

Yo quiero estudiar el 

para estudiarlo ·es el Comité Editorial. 

.sr. Jprd~n: Ponem~s · en votac.i6n· la· 

por ·el Profesor Garrt; ton, en términos de: 

-Que se mo difique la composicion del Comité 



~ 
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Sr . Larrai n : Que se estudie la posible modificaci6n en el 

Comité Editorial . 

Sr . Jordán : Es una cosa posterior . 

Sr . Larraín : ¡Es una alternatival 

Sr . Jordán : ¡No es alternativa, Hernánl 

e 
Sr . Larrain : ¡Quiere decir que nosotros nos abstenemos , entonces, 

de votar . 

,• 

Sr . Jordán : Vamos a poner en votaci6n la moci6n del Profesor 

Garre ton . 

.., 

e 
Por la afirmativa respecto a ese voto : 

6 a favor . 

Por la negativa : 8 votos . 

Abstenciones : 4 votos . 

Sr . Jordán : Ha sido rechazada , entonc'es, la moci6n del Profesor 

Garret6n , en términos de modificar la estructura del Comité 

Editorial . 



t ., 

Sr. Lara!n: Hay una t~r'cera. mocion, que solicitFyo, 
' ', . 

• ·. ~ ~· • ~l.-~ 

el reintegro del · grupo de Izquierqa. ' 

Sr. Jordán: Esa cabria ponerla en votacHirt inmediataménte .• · 
.. 

=· ,Solicitar 'al Grupo .·de Izquie:i;-da, su reinte.grO al Comit~ 
' . ' 

Editorial. · 

... 

Sr. Cox: Yo. c.omplementad.á. l a .idea, .;para que 

etc. etc. sean discutidas. 
. ... 't\ . 

...... . ; 
'l ·; 

Sr ; Jordán: En votácion la mocion del 
... 

•. 

.. Por ia afirmativa: 16 votos 

'· 
Por la negativa: 1 voto. 

. . 
'Abstenciones : 4. e .,. 

... 

Señores consejeros, .son las 9 de la ,. 

Pr'ofe sor Garreton: Hab!a 'otras mociones ~ 

" Sr. Cox: R~quirén mayor análisis. 

r 

Se l evant.a '.· la ·Sesion 
j • •• 

pre/.- , 


