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(Pl:tESIDENCTA D EL SEÑOI-l. DURAN).
SUMARIO DE DOCUMENTOS

Se dió. cuenta:
l.-De un mensajé de ,s. E. el Presidente de la República con que solicita el permiso constitucional para
ausentarse del país a contar del día
27 del presente.
Pasa a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
:ASJ,sTENCIA
Asistieron los señores:
Cerda, Alfredo;
Contreras, GarIos
Cruz ~ ColWha, Ernesto
Cruz Coke, Eduardo
Domín<gUez, Eliodoro
Errámriz, Ladislao

Errázuriz, Maximiano
Grove, Marmaduke
Guzmán, Eleodoro E.
ROdríguez, Héctar
Walker, Horado

PrOSecretario: ~D2lález D., Gonzalo.

ACTA APROBADA
Sesión 41.a espelcial, en 8 d.e ~eptiembre
de 1945.
Presidencia de los señores Alessandri Palma y Durán.
Asistieron los t'eñore¡,;: Aldunate; Alessandri, ~'eJ'nal1do; Allende; Amunátegui;
BÓl'quez; Cerda; Correa; Cruz Concha;
Cruz Coke; Domínguez j Duhalde; Echenique; Errázuriz, I~adis]ao ; Errázuriz, Maximiano; González; Grove; Guevara; Guzmán; Haverheek; .Jirón; JJafertte; Martí-

nez, Carlos A.; Muñoz; Ocampo; Opitz;
Ortega; Pino del; Poklepovic; Prif'to; Rodríguez; Torres y Walker.
El señor Presidente da por aprobada el
actó. de las sesiones 38. a, especial secreta,

en 5 de septiembre, y 39. a, ordinaria, en
la misma fecha, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 40. a, especial, en 5
de septiembre, queda en Secretarír>, a dis-~
posición de los señores Senadores, h!l,sta
Ja seswn próxima, para su aprobacIon.
Se da cuenta, en seguida, de los siguientes negocios:
Ofioios
Dos dI' la Honorable Cámara de Diputados, ('on Jos que ha tenido a bien prestar
su aprobación a los siguientm, pl'oyeetos de
ley:
.
. .
Sobre concesión de diversos benefIcIOS
a don Washington Montero Carvallo, y
Sobre concesión de pensión a doña Blanca Cortés Allende vda. de Goycolea;
Pasan a ]a Comisión de Solicitudes Particulares.

Informes
Uno de]a Comisión de Educación, recaído en el proyecto de ley ,que autoriza
a la Municipalidad de Palmilla para permutar unos terrenos;
Uno de la 'Comisi6n de Trabajo y Pre-

8ENADU

.visión Social, recaído en el pro¡yecto de
ley, formulado en Ílna moción del H. Senador señor ,Tirón. sobre derogación del
N . o 3. o del ;~rtículo J 09 del Código del
Trabajo y en Un proyecto de la Cámara
de Diputados, sobre la. misma materia.
Qued[tn para tabla.

Proyectos de la H. Cámara de Diputados
sobre Estatuto del personal de la Administración Pública, de pla.nta y sueldos
del mIsmo y reforma del Arancel Consular
Continúa la discusión general de los
proyectos enuncü"dos en el epígrafe y usan
d.e la palabra los señores Allende, Domínguez, Prieto, Alessandri, don Arturo (Presidente), Lafertte, Torres, Muñoz Cornejo
y Ortega.
Habiendo llegado la hora prefijada para votar en general los proyectos en referendí- se procede a ello, acordándose, previamente, otorgar a los señores Cruz Cake
v Jirón el derecho de desarrollar las ob~ervaciones que se proponían hacer en esta parte de la dis~usión, al iniciarse el hr
nes próximo la votación en particulhr de
estos asuntos.
Votados en conjunto. y en general los
tres proyectos enunciados, se obtiene. el
siguiente resulta.do: 24 votos por la afIrmativa, 2 abstenciones y 1 pareo, con lo
que el señor Pr,esidente da por aprobados
en general los tres proyectos.
Se levanta la sesión.
._~-

OUENrfA DE LA PRESENTE SESlION
Se dió cuenta:
1. o . -Del siguiente mensaje del E,jceutivo:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El Presidente de los Estados Unidos de
América, Excmo. señor Harry Truman,
como asimismo. los ,Tefes de Gobierno de
las República.s Americanas han invitado
al Presidente de la República de Ohil~
para visitar sus respectivos' paises, invitaeión que 'ha sido aceptada.
Como según lo dispuesto en el artículo
67 de la, Constitución Política del Estado.
procede 18 l1utórización del H. Congreso
Nacionll( 'Para que el Presidente de la Re-
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públi::!a pueda ausentarse del país, vengo
en someter a vuestra consideración el sl.g'uienf.e
Proyecto de acuerdo: .
"AutorÍzase al Presidente de la RJepública para ausentarse del territorio nacIonal a partir desde el 27 del presente.
Santiago, 6 de septiembre de 1945.J. A. Ríos M.- Luis Alamos Ba.rr06.

DEBATE
Se abrió la sesión a las 19 hoo:-as 16 minutos, con :a presencia en la. Sala de 13 señores Senadores.
El señor Durán (Presidente).- En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
El acta de la sesión 41. a, en 6 de septiembre, aprobada.
El acta de la sesión 42.a, en 6 de septiembre, queda a disposición de· los seqores 8enadores.
Se va' a dar lectura de los asuntos que
han llegado a la Secretaría.
El señor Secretario da lect.ura & la.
Cuenta.
El señor Durán (Presidente) . - Se va á.
constituir la Sala en sesión secreta para
ocuparse de asuntos de carácter particu-

lar.

.

SESIO'N SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 19 horas, 16 minutos.
-Se adoptó resolución en los asuntos relacionados ,con las siguientes persOIUl.'!:
Guillermina Vergara v. de Ojeda, Sara
Wilson v. de Ibáñez, Máximo C:u1agena Silva, C10rinda Márquez Y. de Roa, Felipe
Oyarzún Trivíño, T.1aurencio P¡>rez Maturana, AUg'llRto D'Halmar. ,Juan Rodríguez v.
de La Madrid, Ana Canale.,> Gatica, Isidro
Díaz Canto, Guíllermo Iturriaga Morales,
TeMiln Leiva Diaz, Glafira Fel'nlÍndez v.
de Castro. Griseld,l Iglesias v. de Almeyda,
Ester CaRtro v. de Rojas .•Julia Oóme71 v. de
Cabezas, Elisea Mena Merino, Margarita.
González v. de 1{,odríguez, Oándida Santa
María viuda de 01ivares, Rosa Tejeras, Clara Cal'raZalla Hcy')s :' .\lj"Ía lfrihf> v. de

Dittrich.
-Se levanLó la ,sesión I!l las 20 horas, 2
minutos,
Guillermo Rivadeneyra.,
Jefe Accidental de la Redacción.

