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Que el Teniente de la Fuerza Aérea del Perú Dn. José Abelardo
Quifiones Gonzales, ofrend6 su vida en her6ica acci6n de armas estr~
llando su avi6n, con plena conciencia de su sacrificio, contra un
nido de ametralladoras enemigas en el puesto 'militar de Quebrada Se
ca, durante el conflicto ar.mado con el Ecuador en 1941;

Que este sacrificio her6ico, exnaustivainente.'aun'tenticado; mediante
los partes oficiales de l~s acciones desarrolladas en esta ocasi6n
fue debidamente valorado por, el Supremo Gobierno mediante la daci6n

• del Decreto Supremo N° 12, de 4 Julio 1941, por el que se le otor-
•• g6 el ascenso p6stumo a la Clas .de Capitán FAP, en reconocimiento
al ejemplo de sublime abnegaci6n y sacrificio en el cumplimiento de
sus deberes militares;

'Que este acto her6ico realizado en acci6n de ar.mas y en defen-
sa de la soberanía y dignidad nacional, sitúa al Capitán FAP José
Abelardo Quifiones Gonzales en las filas de honor de quienes dieron
gloria a nuestras ar.mas y estímulo imperecedero a las generaciones
futuras; ':¡Ji;~.

Que con su muerte her6ica en la gluxiosa Batalla de Zarumilla,
comparable. con las grandes hazafias de valor que han dado gloria a
la patria;" la Naci6n, atendiendo al mérito de su sacrificio y al
clamor nacional de nueatro pueblo está obligada a rendirle el home-
naje que la Patria reserva a sus héroes;

Que el 23 de Julio 1966 se cumple el 25° aniversario de este
hecho inemorable-J y que consti tu~e una ocasi6n propicia para relfe-
var en su más alto grado el homenaje al mérito que esta acci6n im -. 'p~nderable merece;

Propone el siguiente proyecto de ley:

Nacional al Capitán FAP JOSE ABE-

elJ.conflicto amado

inmo-
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Dado, etc. - ,.

@ t£ lo 3°.- Los restos mortales del Capitán FAP Jos~ Abe-
~~ 7~QUiñones Gonzales que reposan actualmente en la Escuela de.

~2:d";~:;:':~;~~:~:::::~::;~:~~~;::::::::
~~~ er6i crificio. o-.
7: lo 5°.- El Poder Ejecutivo queda encargado de tá0fttar
1... d osiciones necesarias para el cumplimiento de la presente
1//ey;

FRANCISCO SECADA VIGNETTA
Senador por Loreto
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Lima, 27 de abril de 1966
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Presidente del Senado

Previa dispensa del trámite de Comisi6n,
la Cámara de Diputados, en la sesi6n celebrada el día
de ayer, aprob6, con las modificaciones introducidas
en el curso del debate, el proyecto de ley que el Se--n~do se sirviera enviar en revisi6n con su apreciable
oficio NQ 50-3LE, de fecha 6 del presente mes, en vir-
tud del cual se declara Héroe Nacional al Capitán FAP
José Abelardo Quiñones Gonzales, caído en acci6n de ar-
mas en la Batalla de Zarumilla, el día 23 de Julio de
1941, durante el conflicto armado con la República del
Ecuador.

Para los fines consiguientes y sin espe-
rar la sanci6n del acta, me complazco en remitir a us-
ted, en documento debidamente autorizado, el proyecto
que aprob~ra esta Cámara.

Válgome de la oportunidad para renovar al
señor Presidente el testimonio de mi consideraci6n más
distinguida •
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SO, etc.,
la ley siguiente:
1Q.- Declárase Héroe Nacional al Ca-

QUI ONES GONZALES, caido en acci6n de ar-
lla, el dia 23 de julio de 1941, duran

República del Ecuador. -
2Q.- Erijase en la Capital de la Re-

Chic 1ayo , monumentos simb6licos que p~
heróico aviador inmolado en el

beres militares.
Q.- Los restos mortales del Capitán

GONZALES que reposan actualmente en
1 FAP, serán trasladados a la Cripta

ULO 4Q.- Declárese liDiade la Aviación
"ülio de cada año, en conmemoraci6n

óic sacrificio.

al Aeropuerto
Capitán José
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Lima, 27 de abril de 1966
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NICEFO"Ro ESPINOZA LLANOS

OIPl)T Aoa SEC...-r.uuca

SEr;.!!A.L.
uma~..de.%4'~Af.de19~~
Visto en sesión celebrada en la fecha; el

Senado acordó no insistir en su primitiva resolución respe!
to al proyecto que antecede quedando, en consecuencia, apro
badas las modificaciones introducidas por la Cámara de Dipü
tados; tómese como redacción la de su texto; trami~ese sin-
esperar la aprobación del Acta.

cjv.Sen.653.
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Señores Secretarios del Senado

,

Lima, 6 de mayo de 1966
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SE.NADO

IlESA DE PARTES
1fAi' 9 1961)

fnc! Y AfIa ¡;; Sí ~Pag,¥!'ert_ .

La Cámara de Diputados, en la sesi6n cele-
brada el día de ayer, acord6 tomar como reda ci6n ~
texto de la iniciativa sancionada por ambas rtamasdel
Parlamento :acional, en virtud de la cual se declara
Héroe Nacional al Capitán FAP José Abelardo ~uiñones
Gonzáles, caído en acción de armas en la Batalla de
Zarumilla, el día 23 "e Julio de 19~1, durante el con
flicto armado con la República de J!,cuador.

Lo que, previa dispensa del crámite de apro-
bación del acta, ponemos onocimiento de ustedes,se-
ñores Secretarios, para los fines consi5uientes.

a ustedes

CARLOS BENIGNO CEDANO VILLALTA,
CU"IJTAOO SEC~TAR1Q

cpb.- Sen. 653.-
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Of .nOBl.
~l : ~eñor Presidente de la C- ara de Qenadores.
Del: Presidente de la"Asociaci6n de Co oatientes del r'erú"

asunto: Trasmite felicitación.

~s honr )so dirigirme a la Presidencia de ese "lto Cuerpo Legis-
lativo para,a no~úre de la"",sociación de Comoatientes del .erú"que me honr"co en -
presidir,hacerle conocer la pro¡~~da emoción )atriótica conque sus ccmponentes -
han recibido la a)robación por e~a ~ mara del Proyecto de Ley ue declara H roe -
••acional de la ":ampaJiade 1941 :.1 Ja.itán .~' José "bolardo .uiñonas Gonzalez,
asi como la erección de un monumento y el traslado de sus restos a la Cripta de
los H6roes.

Las actitudes de reconocimiento justo de nuestros altos "alores mo-
rales,constituyen un est- ulo ara las Organizaci~nes cuyas inalidades se traducen
en una lucha por el res to a nuestra !listoria y a sus Instituciónes,garantia de
nuestro rden constitucional y sirven de ejem)lo a la juventud.

ror estas razónos,nu~stra Asoci~ción expresa su más profundo recono-
cimiento y apláuso a Ud.Jr •. esidclte el veua o,y,por su intermédio,al Qr.Qenador
por ~oreto Coronel FAP Francisco ~scada,a los istinguidos señores senadores que
se adhirieron al pedido y a todo se .ltu óuerpo let,islativo que hizo factible una
~sy de tanto. trascendencia nacional.

onaoo Llosal'
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Dios guarde a Ud.
rRESIDENTE ce.
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