Sesión 2.a ordinaria en 24 de Mayo de 1921
PRESIDENCIA DEL SEÑOR OYARZUN

SUMARIO

Mensajes

'Se rechazan las renuncias de los señores Errá-

Dos de Su Excelencia el Vice-Presidente de
la ,República, en que solicita e1 acuerdo del Honorable Senado, p'ara nombrar Contralmirante
de la Armada Nacional al Oapitán de Navio
Ejecutivo, don Carlos Jouanne, y Ca'pitán de Navío E,jecutivo, al d,e Fragata don Arístides del
Solar Morel.

zuriz y Cariola.
Se levanta la sesión.
ASISTENCIA
Asistieron los señores:
Azocar, Guillermo
Barros E., Alfredo
Korner, Víctor
M:arambio. Nicolás
Opazo, !pedro
Oyarzún, ,Enrique

Sc~ürmann,

CarI~

Silva e., RomuaJdo
Silva, MaUas
Urzúa, Osear
valencia, Absal9n

Pasaron a la Comisión de Ejército y Marina.
Oficios

Dos de la Ho,norab'le Cámara de Diputados.
Con ,el primero, ,d,evuelve aprobado en los
mismos términos 'en que lo Uzo el Honorable SeACTAS APROBADAS
nado, el proye,cto de acuerdo 'por el cual se
acepta la ,dimisión que !Su Excelencia don EmiliaSESION 81.a EX'l'RAORDl(:-JARJIAEN 10 DE no Figueroa Larraín. hace del cargo de Pr-esiMAYO DE 1927 (ESP,ECIAL)
dente de la República.

Asisti'eron los señores Oyarzún, Azócar, Barros Errázuriz, Barros Jara, Bórquez, Carmona,
Concha don 'Aqui~es, Concha '<lon Lu,is E., Cruzat, Gutiérrez, Marambio, Ocilaglavía,
R,ivera,
Sánc.hez, Schürmann, Silva Cortés, SiJcva don Matías, Smitsmans, Trueco, Urzúa, Valencia, Vial
y Viel.

Se ,mandó comunicar a Su Excelencia
Vice-Presidente de la República.

el

Con el segundo, ,comunica que ha aprobado
un proyecto de ley sobre concesi6n al 'ex - Presidente >de la República, ,don Emili:ano Figueroa
Larraín, del goce de una pensi~n vitaILcia.
Pasó a la Comisión de Gobierno.
Informes

E'l señor Presid,en>te da, por aprobwda el acDos de la Comisión de Relaciones Exter'¡ota ,de 'la sesión 79.'extraordinarla, en 16 de Mar- res, recaídos,el primero, en 'el !Mensaje en que
zo últImo, que no ha sido observada..
Su Excelencia el Presidente de 'la República soIEl acta de la sesión anterior, 80.~ espe.cial, licita el acuerdo del Senado para no'mbrar Enviaen 6 del a'ctual, queda en ISecretaría a disposición do Extraordinario y ~Iinistro Plenipotenciario de
de Hos señores Senadores, hasta la sesión próxi- Chile en gran Bretaña, a don Antor.io Huneeus
rna, para su aprobadón.
Gana; y el segundo, en los Mensajes en que Su
Excelencia el Presidente de la República solici-,
ta el mismo acuerdo para nombrar Enviados
Extraordinarios y 'l\iinistros Plenipo>tenciarios. ,~
'Se da 'cuenta, en seguida, de los negocios iEcuador, a don Emi'lio Edwards Bello, y en Coque a continuación se indican:
lombia, a don Pedro Prado Calvo, y Ministro Re-

"

SENADO
sidente en Paraguay, a don Gonzalo Montt Rivas. gó al :Salón de Honor del Congreso, donde se enCin~o, ,de ~a 'Comisión ,de Ejército y Marina, contraban reunidos el Cp,erpo Diplomático, las
recaídos en los Mensajes en que. Su Excelencia el Corporaciones N:acional,e& y altos fundonarios púPresidente de la República solicita el acuerdo del blicos, 'siendo recibido en la forma acostumbrada.
Senado Ipara nom'brar Genera'l de Divis'ión a don
Abierta la sesión, el señor Presidente del
Orozimbo Barbüsa Urrutia; General de Brigada, Senado declara que, al inaugurarse el período
a üon Bar.tolomé Blanche Esp,ejo; Cüronel, a don ordinario de sesiones del Congreso, Su ExcelenPiedro Vignola Cortés; ContJra'!uliramte, a don cia el Vice-Presidente de la República va a dar
José JM:. IMontrulva Barrientos, y Ca.pitánde Na- cuenta del estado administrativo y político d2
víü iEj e c:uti'Vo , a ,dlon Jor,ge Cum,min3' OUl .•,ming ¡la Nación.
'
En seguida, Su 'Excelencia ·el Vice-Presidente
y don 'Edgardo von Schroeders Sarratea.
Qued'aron ,para tabla.
de la República da :Ie,ctura al Mensaje correspondiente, y 'concluida ésta, el señor Presidente
del Senado üec'lara abi,erto el pe'ríodo ordin'ario
,$e constituye ]a Saja en ,s'esión se'cr,eta y se de sesiones del ¡Congreso.
to:ma las resoluciones de que se deja testimonio
en aeta por separado.

Terminado el a,cto, Su Excelencia el VicePresidente de la República se retira, acompañado de las Comisiones que fueron designadas ,pal'a
SESLON DEL CONGRIESO PLENO EN 21 DE
re,cibirlo.
MAYO DE 1927
Se levanta la sesión.-Eul'iquc Oyal'zúu.En la duda,d de Santiago, a 21 de :;\!Iayo Eul'iquc Zañal'tu E., Secretario del Senado.
de 1927, ,en virtud de !lo dispuesto en ,el artículo
CUE~T,\.
56 de 'la lOonstituc:ión Política, se reunieron las
Se dió cuenta de las siguientes comunicados r:a,mas del Congreso iNaciona'l, cada una de
ellas 'con e'l sigui'ente número de miemhros, a
saber:

ciones:
Una, del secretario genera'! del Consejo Ge-

De la de senrudores: su Presidente, el señor
don EnTique Oyarzún, y ,los señores Azócar, Bórquez, Carm:ona, Concha don A-qu¡'¡es, ,Concha don
;Uu;,s E., Gutiérre,z, Korner, l\larambio, Och,aga.
.
vía, Opazo, lSánchez, I'3chürmann, Silva Gor,tés,
Trueco, Valencia y V,Iel.
De ¡la de D;:putados¿ su 'President'e, lel señor
don Francisco Urrejo'la, y los señores Aeuña,

neral de la Conferencia 'Parlamentaria Internaclonal de Comercio, de Bruse'las, en que invita
al Congres? chileno a hacerse representar en la
décima tercera sesión plenaria, 'que tendrá lugar
en Río de Janeiro, el 5 de Setiembre del presente año.
Otra, de don Celso Baegnea, miembro del

.

Parlamento brasilero, en igua'! sentido ,que la
Il.nterior.
Y otra del secretario general de la Unión
del Canto, Cárdenas don ¡Nolasco, de la Cuadr'a,
Eldwandls, Elgueta, Errázuriz ,do,n
Maxi,miano, Inte'rparlan1.entaria, de \Ginebra, en que con1.uniEstay, García, Gonzá'l'ez, Gutiérrez don Ro:samel, ca que la vigésima cuarta Conferencia InterparGuzmán ,don samuel, de la Jara, :Li II o, Lisoni, lamentaria tendrá lugar en París, e invita al
iLoi-s, LOT,ca, IMonieoinos, Moreno don Riafa'el, Na- Congreso chileno a participar en la referida Convarl"ete, Naval'ro, Peña, 'Ra,mírez Frías, Retama- ferencia.
les, Reyes don Pedro, Ríos don Juan A" Rojas
Henuudas de los señores Errázul'iz y Cariola
~on Armando, Rúdloff, ISa!l,nas, Sepúlveda don
El señor OYARZUN CPresidentel,- No se
José Luis, Sierra, Silva don R~fael, Solar, Torres,
Ugarte don Rogelio, Valencia, Valenzuela y Ver- ha podiJo formar tabla porque sólo hay un
Adrián,

Becí~er,

Binyons, 'Cabre:ra,

Cann1obbio,

gara.
Asistieron también los señores iM·inistrós del
lnterIor, don Ca-rlo-s Frodden; de R'elaciones Exteriores, don Conrado Ríos GaHar-do; -ele Justicia
e Instrucción, don Aquiles Vergara; de Hacienda,
don PabIo Ram!írez; de Guerra, don J. ,Dmi'¡¡o
Ortiz IV,ega; -de Obras Públicas, Comercio y Vías

asunto
a una
nos de
El

en estado de figurar en ella: el relativo
consulta del Gobierno sohre unos terre::vragallanes,
informe es 'largo, y tal vez hahril 'Votos

disidentes, ele manera que valdría la .pena dejarlo pa¡'a la se'sión próxima,
Como alguno!'!
honorables ,senadores han pedido que se trate

,d,e Comunicación, don Julio Velasco; de Agricui- hoy de las renuncias de algunos colegas, exitura, Jndustria y Colonización, don Arturo Alem- rniéndolas del trámite de ComisiÓn, y para ello
parte, y de Higiene, Asistencia, Previsión Social habría quc pedir la exención de este trilmite, lo
y Trao.ajo, ,don Isaac Hevia.
solicito.
Su Excelencia el Vice-Presidente de la Repú'Si no ,hubiera inconveninete, as! se haría.
blka. acompañado de los Ministros de Estado. lIeAcordado.
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parece, se darían por reohaza das.
si tampoc o hubiera inconve niente, se tra- Senado le
Rechaz adas.
taría desde luego de esas renunci as.
No habiend o otro asunto de qué tratar, se
Acorda. do.
la sesión.
l5vanta
las
lean
se
El señor SC'HUR MANN .- Que
y

renunci as.
Sería
El señor BA:RJROS EiRRAZ URIZ. mejor no ·leerlas. Todo's 'las conocem os.
El señor OYARZ UN (Presid ente).- Si al

--se levantó

la sesión.
Antonio Orrego Bal'l'OE!.
(Jefe de la ILedaoo i6n)
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