Sesión 50.a ordinária en jueves 3 de septiembre de 1931
(Especial)
PRESIDENiOM. DEL SEÑOR OPAZO

ASISTEN OlA

Oficio

Asistieron los señores: Adrián, Bórquez,
Concha don Aquiles, Dartnell, Echenique,
Hidalgo, iLetelier, Núñez Morgado, Piwonka,
Ríos, Urzúa, Villarroel, Yrarrázaval y Zañartu.

Uno de la Honorable Cámara de Diputa~
dos, con el cual remite aprobado un proyec·
to de ley sobre rebaja de las arrendamien.
tos.
Pasó a la Comisión de Constitución, Le-.
gislación y Justicia.

Informe
ACTA .AFRO B.A.DA

Sesión 48.a, ordinaria en 1.0 de septiembre
de 1931
Presidéncia del señor

Op~o

Asistieron los señores Adrián, Barros
Errázuriz, Barros Jara, Bórquez, Cabero,
Concha don Aquiles, Dartnell, Echenique,
Estay, González, Hidalgo, Lyon, León, Letelier, Ma'rambio, Núñez, OchagavÍa, Oyarzún, Piwonka, Rivera, Ríos Sánchez, Schürmann, VilIarroel, Yrarrazával y Zañartu.
El señor Presidente da por aprobada el
acta de la ,sesión 46. a, en 26 de agosto, que
no ha sido observada.
E,l acta de la sesión anterior (47.a), en
31 de dicho mes, queda en Secretaría, a disposición de los señúres Senadores, hasta la
sesión próxima, para su aprobación.
Se da cuenta en seguida de los negocios
que a continuación se indican:

Uno de la Comisión de Agricultura, Mine.
ría, Fomento Industrial y Colonización, re·
caído en un proyecto de ley, iniciado en
un mensaje de S. E. €l Presidente de la Re·
pública, srobre ampliación del plazo pa~
la exportación y venta en el país de guano
blanco.
Quedó para tabla.

Mociones
Una del honorable Senador don Alfonso
Bórquez, con la cual inicia un proyecto de
ley sobre creación del Banco de la Economía Nacional.
Pasó a la Comisión de Hacienda.
Una del honorable Senador don Nicolás
en la cual inicia un proyecto de'
ley que postergue las obligacione,s de los
deudores de la Caja de Auxilios, creada por
ley número 3,926, de 18 de mayo de 1923.
Pasó a la Comisión de Gobierno.
~r.arambio,
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Incidentes
El señor Núñez, analiza diverso s aspectos d~ nuestr a situaci ón educac ional y rucga a la Sa,la teng.a a bien acorda r dirigir
oficio al señor Minist ro de Educac ión, rcmitién dole un boletín con la versión oficial
de esta ,sesión, a fin de que se impong a de
las observ acione s de Su S€ñorí a.
El señor Bórque z pasa a la Mesa un proyecto de ley sobre creació n del Banco de la
Econom ía Nacion al, y pide que se acuBrcle
publica rlo _

,

!.

El sellor Cabero , llama la aTenció n del Gobierno a la graved ad de la situaci ón, verdadera mente trágica , que se ha produc ido
a los emplea dos del Norte del paí,>, con
la reducc ión de sueldos ordena da por el
lv1inistro señor Blanqu ier, y ruega a la Sala
tenga a bien acorda r dirigir oficio al señor
Minist ro de Hacien da remitié ndole un boletín con la versión oficial de esta sesión, a
fin de que se impong a de las observ aciones de Su Señoría , y pidiénd ole que se mantenga la gratific ación de zona, de 20 por
ciento, de que han gozado los empl€a dos de
esas provin cias del Norte durant e cincuen ta a,llos.
Pide tambié n el señor Senado r que se haga presen te al señor l\1inist ro la conven ieneia de 'que se reduzc a en un 50 por ciento,
el monto de las imposi ciones a la Caja Nacional dc Emple ados Públic os.
Formu la, en seguid a, indicac ión para quP
se acuerd a pasar a las Comisi ones de Hacienda , y de Constituci~D, Legisla ción y
Justici a, uni.das , el prov.,c to prc<;entad') por
-el señor Bórn,u ez.
Pide, finalm ente, .;;2 dirija oficio al sefí,::'
Minist ro del Interio r, rc",¡~;t~llt", lE; un 00ldÍn cO T, ~<i versióT~ ofi('iai ·le . f lb se~::¡:,
a fin de que se impong a de las observ aciones de Su Señorí a con 1ll0tiyO de un telegrama qu~ ha recibid o en que se le comun ica que las autorid ades admini strativ as ele
:Antofa gasta, han impedi do a un extran jero hablar contra la Cosach , en un mitin.
El señor Zañart u se refiere a ciertas publicaci ones que se han venido hacien do €n
la prensa , y anónim as, en que se le ataca
con motivo de sus opinion es sobre asunto s

moneta rios y la situaci ón
Públic a.

de la Hacien da

El señor Presid ente hace presen te que
de acuerd o con lo que dispon e el artícul o
92 del Reglam ento, en su inciso 1. o, ha vecido el plazo dentro del cual la Comisi ón
Especi al, design ada para que inform e acerca de si es o no aceptab le la acusac ión en
contra del ex-Min istro de Hacien da, don
Carlos Castro Ruiz, ha g,ebido evacua r su
infol'm e; y, en consec uencia, en cumpli miento de lo que dispon e el inciso 2. o del citado
artícul o, corresp onde design ar la sesión en
que habrá de empeza r a ocupar se de dicha
acusac ión.
Propon e, para este efecto, cele brarse sión
especia l el día jueves pl;óiim o a las horas
de costum bre.
Se dan por termin ados los inciden tes.
Con el asentim iellto de la Sala, se acuerda dirigir, en la forma :,!costu mbrada , los
oficio·s solicita dos por los señores Núüez y
Cabero .
La indicac ión del señor Preside nte, para
celebra r sesión el jueves, con el objeto expresad: o, se da tácitam ente por aproba da.
En igual fonna se da por aproba da la
indicac ión .del seño,rC a bero.

A insinua ción del señor Preside nte, se
constit uye la Sala en sesión secreta , para
ocupar se de alguno s asunto s de carácte r reservad o que han llegado a la Mesa.
CUEN TA
Se dió cuenta :
Del siguien te oficio de la Honora ble Cámara de Diputa dos:
Santiag o. 3 de septiem bre de 1981.----'Con
motivo del mensaj p que tengo la honra de
l:asar a manos de V. E.) la Cámar a de Diputado s ha dado su aproba ción al siguien te
PROYE CTO DE IjEY:
"Artícu lo único. AutorÍz a'se al Vicepr esidente de la Repñbl ica. por P'1 términ o de
vpintp elías, a contar de la puN.,icación de
Ja preSPl1'tp ley, para uSar de las facnlta des
a que se r.efiere el número 13 del artícul o
44 de la Consti tución" .
Dios guarde a V. E. - Gusta~o Rivera .
-Aleja ndro Errázu riz M., Secret: nio.
Antoni o Orrego Barros ,
J efe de la Redacc ión.

