
APORTE DE LA ARMADA AL FONDO DE 

RECONSTRUCCION NACIONAL 

Et 8 de enero del año en curso el 
Comandante .en Jefe de la Armada y 
miembro de la J unta de Gobierno. almi
rante José T. Merino Castro. h izo entre
ga a l Vicepresidente del Banco Central 

Señor Domingo Se
gundo Pillado, emplea
do de ASMAR l'l'.) 
quien donara su sueldo 
de un m~s de traba.lo 
para el fondo de recons
trucción nacional. 

Instantes en que el 
Comandante en J efe de 
la Armada, Almirante 
Jose T. Merino Castro, 
hace entrega del aporte 
de la Armada al fon.lo 
de reconstrucción naci"
nal. 

de Chile Carlos Vio Valdivieso, de un 
total de 5.878.000 escudos: 9.455 dóla
res y joyas de oro y piedras preciosas por 
un valor aproximado de seis millones de 
escudos. 
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Este dinero, joyas y dólares provienen 
del personal de la Armada que sirve en 
el país y de aquel destacado en el ex· 
tranjero. De la forma generosa como se 
ha recaudado, deseamos destacar la do
nación efectuada por el empleado de 
ASMAR Domingo Segundo Pillado, quien 
fuera por once años un destacado depor· 
tista defensor de la enseña de Naval, que 
donó la suma de E9 41.594.50, corres
pondiente a su sueldo de un mes de tra
bajo. 

Al hacer entrega el Comandante en 
Jefe de l aporte de la Armada; se encou-

traban presentes altos personeros del 
Banco Central y de la Institución y se in
tercambiaron sendos discursos, uno seña
lando la proveniencia del aporte y otro 
agradeciendo el gesto que refleja el es
píritu de grandeza espiritual del personal 
de la Marina, demostrado en el esfuerzo 
material. moral y físico que está hacien
do por Chile en este período ·de consoli
dación del orden, la normalidad y los 
profundos cambios que requiere el país 
para llevarlo al sitial que le corresponde 
en el concierto universa\ de las naciones. 


