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1.- SUSPENSION DE LA SESION

El ooñcr BERNALES
(Vicepresidente).
suspende la sesión por qUillce minutos.

<:;,a

2.-HOMENAJE A L\ MEMORIA DE DOS EX
AVIADORES CIVILES DE LA PROVJNCJ1\
DE ACONCAGUA, FALLECIDOS TRAGICAMENTE.

El señor CABEZON (Presidente Accidental).'"
Continúa la sesión.
Nuevamente s'e suspende la sesión ...
El señor CARAS FLORES.
¿Me permit",
s'2ñor Presidente?
Yo considero que no podemos estar suspen~
diendo la sesión cada cuarto de hora.
Es pl'e.ferible que 00 acuerde suspenderle. pOl
media hora más o hasta las cinco y media.
El señor CABEZON (Prl'sidente Accirlental).Tendría que solicitar el a,~uelxio de la Honorable
Cámara p:<ra suspender la sesión por un tiempo
superior a quince minutos,
Varios ~'eñores DIPUTADOIS.- Hasta las cinco
y media, &eñor Presidente.
El señor CARAS FLORES.- Hago indica,cióIl
para que se suspenda hasta las cinco y medi:.,
El señor CABEZON (Presidente Accidental).La Honorable Cámara acaba de oír la indlo.3.ción

del ~eñor cañas Flores para que la sesión se
suspenda ha,ta las cinco y media.
¿Habría acuerdo'!
. ' .
El señor PIZARRO. - ¿ Habna asentmnento
en la S3la. señor Presidente, para concederme,
antes. de la ~uspensión, solamente dos mmutOi:>, a
fin de rendir un hcmenaj'e?
El señor CABEZON (Pre"idente Accidental).Solicito el asentimiento de la Honorable Cámar<. p:ua concederle la palabra r.J seflor Pizarro.
Acordado.

Tiene la pa:abra su 5eñor:':..
El señor PIZARRO.- S'eñor presidente, HoDera ble Cámal'a: La capital de la provincia ~e
Ac:n::a.gua acaba de sufrir un'" gran desgraclll
con la muerte de dos de sus hijos. los más quer1~
dos y aprec,iadcs, señores Víctor Lafón Ha;rambure y Gregorio Yarza l;eroy.
Desde algún tiempo .y a iniciativa del señor
Latón, qUt! puso ,,1 5t:rv!clo del ideal perseguido)
'11 inteligench, acción y fcrtllna
pe~sonal, está
ennstituído en San F€lii)J'e el Club Civil dfl.
Aviación, institución prestigiosa que goza de la
Fjmp,~ tia general
de la región. El señor úafón,
['.0 contento
con dar vida a esta organizaci¡)n,
desde el cargo de ;>re-sidente.· fué también . el
:rstructor ce los prim€rOs cursos, de UllO de l{;",
cuales fué su alumno G:-,zgorio Y0.rza, que acabr.c·a de renrlir en forma sobresali~nte s'u exaP."l€n de pilot{) civil.
R:ndo est9 Íl0menaje a la memoria de ambm,
desde ~.,ta tribuna respetable de la Cámara, pcr~
QU1' conHidero que la desgracia que acaba de o.CU1'rir no es tan sólo regional, sino nadonal, por
e: valor de las v~das sacrificadas, porque los se~
ñores Lafón y Yarza fu:eron dignos servidores del
país, cooperando en forma meritoria al progreso
de IH aviz.cién civil, qUe es reserva de la aviación
de guerra.'
•
El país apreciará su ejemplo y la provincia de
Aconcagua conservará POr siempre su rocueroo.
He dicho.
3.- TERMINO DE LA SESION

El señor CASTELBLANCO (Presidente).
PDr acuerdo de lo.., Comités, .~ levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 16.35 horas.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción
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