Sesión 10~a extraord. en miércoles 11 noviembre 1941
(De II A. M. a 1 P. M.)

~FMAJU()

DE LA SE.'-;lOK

Se eO:lstituyó la 'Sala en sesióII secreta.
Sesión 8.a lextraordinaria len 5 :de noviembre
de 1941.

Se levantó la sesión.

Presidencia del señor Durán .
. \siqiel'()ll los seilores: Ale·ssandri. Amu-

Asistieron los srñol"Ps:
Alva.rez. iHumberto.
A:2>óca.:r, Guille:rmo.
Ba.nrneto, Da.rí().
~ravo,

Enrique.

Glu:zmán, Eleodol'Q E.
LiXa, Alejo.

Martinez 1M., Julio.

Correa, i(J[ises.

Mloller, Alberto.
Muñoz €l., /Manuel.

O:riuJc!b¡aga, [Miguel.

Opll8O iL., Pefuo.

Cruz

e., Ernesto.

Orruzat, lAIÚjbal.
Esta.y

e.,

F:idel.

Girón, Gus1;a.vo.

Grave, MannadU:ke.

Gn'e'Varn, Guillermo.

y ('1

~eñ()r

Os:sa IC., lMalllUel.
Pai-roa, Amador.
Prieto e., Joaquín.
ROdríguez de la Sotta,
Hé!ctor.
Walker !L., Horacio.

Ministro <le nt'fem;¡¡ .\'a('io11al.

lláteg-ui. AZÓCC1l'. Bal'l'ueto. Bravo. Correa,
('rnc~11aga. Cruz ('ol1eha. Cruza:t. Domíng'ueJl,
Estay, Gir()]i. Gro\'t' Hug'o, Grovp Mi&rmaduk"e. Gueyar<l. Guzmán. Hil'iart, ¡,ira, Martínez Cal'los. }!<ll'tínez .Julio, MoHer, MurLOJI. Ortega. OSlia. Pairoa. Del Pino. Prieto,
Rivel'a, Rodríglle7:.
fTlTejola, VaJellzuela,
VideJa. 'Va,!ke.)" y 1'] sp!íO!' 11inistro (le Def('I1f;a ~a(·iont¡j 1.

El se)¡ol' Pr'esidt>llte da pOi' aprobada el
ada de la se·sión B.a. el1 2'9 de octubre, que
no ha sido dbservad<l,
E'l a:e1adc la sesión 7.a, en 4- del actual.
([ lleda en Recreúarl<l, a dif.1posiciól1 (le los
spñorps Spllac1ores, hasta la se"ión próxima,
pa f"il

Sll

a probación.

SEN ADO
Se da ('nenta, en seguida, de los negocios
qllE' el ('olltinua{~iól1 se incliean:

Oficios
l~J1() dp ::-l. E. el PresidE'rlte de la Hepú111 ie,... ('011 el cual manifiesta la urgencia en
(~l despadlO del J)l'O'yedo dc ley que con(·(>(1(> )'e(·tlrsos para, la Defelllsa ..\"aciol1a1.
S(> mandó agregar a sus antecedentes.
rilo del señor Presidente de la 3.a Sub('olllisiólI 1\1 ixta (le Presupuestos, en que eo1III1I1ir·¡¡ qllP la sesión (!'ue debió ~elebrar el
<lía dp ayel' fl'wcasó pOI" falta ele quorum,
pan) los cfedos de lo (lispuE'sto en el artículo ~.t) de la ley 6.622.
~E' mandó al'ehivar.

De doiia Bstiher ~; cloiia Matilde [,orra
Barceló sobre pensión de graci'a';
De don Luis González Devoto sobl'e abo11 () de servicios; y
Trece de la Comisióll Revisora dE' Petieiones, recaídos en los últimos trp('e IIPg'O(·ios.
Qupdaron para tabla.

Incidentes
81' tOllla ('olloeimiellío tle] ofieio de S, E.
el Presidente (le la Repúbli<:Cl en que dec.la1'<1 la lII'geneia paf'a el despacho del proyecto de ley que eOl1'eecl", recursos destinados
a la Defellsa l\arciona.l.
Con el asentimiento de la SáJa, se acuerda la "simple ul'gelleia' '.

Informes
Cato]'('e dE' la ComisiólI de Snlieitudes
l'artieulares. )'e('aí;dos ell los si¡miente;; negoeios:
En el Mensaje de S. ~~. ",l Presidente de
la Re!,úblü!"a. sobre concesión de ])t'llsiólI (lE'
gnj(~ia a doña Rara Victoria PE'ITÓIl .:\101'1 Y.

ae

}f ollg'e.

EII las signieI\tE';'; mociones:
lk los señores Durán .,. ('on·eba. sobre
(,ol]l('p:-¡ión dE' pensióll a c1üña Blal1ea ChOlltt>all \'. de Hllhio: ~'
I}(' 10:-; señoJ'Ps ~f'azH ." ('r'l1zat. sobre aboll() de stw\'i(·io,.; ;¡ non .T,nlio Clareés Vera.
El! los siglli!'ntes pnY~'ecto;.; (le la HonorabI!' ('úlllara (le Diplltatlos:
Robre (~oll('('si611 de pensiúll (lE' g'l'arJa a
las siguientes pCI'fionas:
Doña Inés ~PITllyS Y. <1(' l<Jspejo:
Doña Hebcea Mal't Ínez Y. <le ,steck;
Doña Oamila Rpye:-; v. <1e del Valle:
DOll GnilleJ'lllO Helt6m Gatic-a; y
Don BE')'n-aJ,do Sa:1illas I"ern{tndez.
Sobre abono ¡le sPI'Vi,¡,jos ¡¡ don J\lal'eial
Drago Ramírez;
Sobre abono dE' SPl'vi(,ios ¡¡ <1on ('a,rlos
..,\,¡'ias K(~ppman]J;,
Sobre aumento de pen~ión a (Ion Abrllhalll Oyanedel Urrutia.
EII las siguientes solicitudes:
l)p doña. l~aura. Sotoma0'or Y. de Díaz sohre pPllsiún d", gra-cia;

El señor CrlH·hag'a rillde 1lI1 homenaje al
Congreso Eucarístico X aciona.l
El señor Amunátegui. a nombre de los
Selladores liberales, adhie¡'p al' hQluena.je, y
manifiesta su deseo ele qne e] Congreso teng-<l p] mayo)' éxito.
El seilor Mal'tínez dOlI .Julio también adhiere al hiJlllella'je. y lmee votos por d ma'
:\'())' ('xito (lp] Congreso.

El :-;P1101' (hove (lon HIIgo pasa a la Mesa
Jll'o,Vedo de IC'~'. de inici'ati\'a de Su Seiíoría, en que propone modificar el artículo
H de] decreto le.\' 1,:t40 bis. orgánico de la
Caja N'<H~iollal <1P Empleados Públicos y Periodistas.
Hnpga a la l::iaia tenga a bien acordar dirigil' oficin al señor M inist,l'o del Interior,
rogándole recabar ele ::-l. E. el Presidente
(le la República la inc]m;ióll de dic~bo proyecto entre los asuntos de qnc pu~de ocupal'se el Congreso en esta legisrlatnra.
1111

El sellor Amunáteglli comenta el discurso lpído por el señor Ministro de Agricul,
tUl'a en la inauguración de la Exposición
AgTÍ(~ola y GaiUl3deI'a de Temuco; y llama
la atel1'CiÚll a que. no obstaÍlte las halaga(loras declaraciones y promesas que hizo en
favor de la agrieultnra, a inieiativa del Go-

bil'1'1l0 están pOI' disl'lÜil'se ell la ('úmara
di' llipnta(1os a]!.!,'ul1os pl'o,veetos dp ley iJlIi'
..;iglliril'HII ye]'(l;lClel'o;-, graYHlIH'IIPS ,1 esa JII;lllst l' i ¡J.

El SPIIOJ' t'l'l'ejola 1I1,IlliriestaslI Oj}1ll1011
en t'l sentido de 1111(' Chile (1el)(' ('Ol1SPrVHI'
Hila estrie'ta llentralic1a(l ante pI c:ollflieto
('lIJ'üpel); ;; quP r] Gohipl'110 ü("be diri¡6r en
·('st(' ;-;entit]o la ]lolíti('¡¡ illteY'llill'iollal (lel
país.

El señor Brayo pide eruede c:onstal1'cia ele
que en la sesión de ayer protestó con energ-ía del acuerdo que se habíaa·doprtado, posronienclo la discusión del proyecto sobre
reelntamiellto, nomhramiento y ascenso de
las Fnerzas Armadas, al despacho del Men'sajt> ;-;ohre as.cellSO ;¡ ContraalmiJ'lallte elel
('apitán de ),'ayío dOIl Guillermo Arroyo
Aenfía, y pide se modifique en ('sle sentido
la \,t"I'si(11l ofi('ial clp hl sesióll,

E.I seiloI' Groye don l\larmatlllke aplaude
la g'pstión gubematiy¿¡ del Presidente del
Brasil. Exemo. señOl' GE'tulio V1argaf', y l'P('.OllO('r el inmenso progTeso (le ese gran país
bajo la sabia dirrcci011 elr sr¡ ]lrimer:vrilgistnlllo.
El señor l\1uñoz adhiere al homenaje [pIe
;t,caba <le hacer el señor Grove don Marma./lnke, y lo completa, propOl'eiomtlldo nnevos antecedentes que tuvo oportunida,d de
conocer en su reeiente viaje al BrasiL
Contesta en seguida el dis'C'llrso pronun;,iado en I.a sesión antel'jor por e] sE'ñor COllITera;; Labarea.

El ~eil()J' (l1'0\'E', dOll ~lal'lnadUlke, 1'uega a
ht }-jala tellg'¿¡ a hien aC'ol't1ar di6gir ()Ifi(~io
al señm' M illis,tro de Drf'pnsa Nar'ional, pi.liéll.¡lo1p sr siJ'Y¡¡ (lisponel' (!ue la frlbl'ie¡¡
•Ip matrrial ele gllrrl'a, quP funde aee,ro ~'
¡'oh¡'p, lamine hl'olj('e, y 10 vPll{la al (1 eta,]l'-',
para evital' el recargo ('011 que se vende ('11
(" ('mnC']'('io y l'a p;;;pe('ulaeión que se hace
,'O/l este artículo.

El sefíol' .\ZÓ('111' l'11cga a la SaIa tenga a
bielJ a('ol'dal' ilil'i.!,dl' ofil·io al seilor Ministl'O del 11ltPI'i()l', pidit"Il(lole rr('abar de t;,
E. el 1'I'psidrlltp I]P la Rep(¡bli(,¡¡ la inclusión rllÍl'p 10;-, aSlllltos (le qlle pue(le ocupars(' pi COllg'l'eso ('11
('sta :rg·i.~]atllnJ, elel pro,1"I'('to de ](1,\- <Ir j¡¡ ('[¡mara de Diputados
<¡lIe llJOclifi('¡J ],1 le,\- (j,.j.}7, sobre aumento de
sllt'Ic1().~ 111 I'ocli'r .Jlldirial. en lo que se refiere al pl'olllrdio (1Ill' (1('1)(' sen'il' de base
para la jllbil¡¡l'i611,
•

El señol' Banneto ruega tambiéli a la
Sala teIJIg'a a bien acorelar dirigir oficio al
señol' Ministro de Pomento, pidiéndole S'e
,,¡rTa obtener l1e ti, E, el Presidente de la
Repúbliea que consuHe en e'l proyecto de
ley de Presupnestos para 19-42, los fondos
neeesariospal'a inicrar la construcción del
eanal Biohío Sl1l\ ('U,I'OS e,,,t,ucli~)s están termil!·'1(1os.

Se toma rn ('ollsi(lrl'1Ll'ióll el nfieio ele S,
E, pi PJ'csidrlltr (le la f{rpúbli(,a en que collllllliea Qlll' ha resuelto J'etil'1tl, las observa(~iones (JUP hizo al Pl'0:VPl'Ío de ley, aprobado po!' el ('OIlg'J'('f;O, tl11P ({estilla 400,000
prsos para la l'elehnleiiíll (1rl I1 Centenario
(]r San 1"C'I'JN1lldo, ('011 imputaeióu al supe¡'úvit elel Presupuesto (le HJ(3I!).
'l"áeitamente se ;)l'eTlta el ,retiro de estas
ohsen'al'iones .

Se dan pOl' terminados los incidentes,
Con el asentimiento de la Sala, se acuer(la el iri¡!Íl', en la fU'1'l1la a'costumbl'ada, los
oficios ],e{lidü.,; pOl' los .:,eñores Grove don
Hug'o, GrOH' (lOl! }['(ll'lllaclllke, Azóear y Barrueto,
El señol' Pl'l'!"idrllte mallifiE'sta que no
lm~' ¡¡SUliio" (1" fjl1(' ()('upaJ'se el! el orden
{le] (lía (lr 110,'-.
~e ll'vHllta l¡¡ ~e"itíll .

(,UE?\TA

:\0 hn])o.

SE='i ADO

296

DEBATE
Se abrió la sesión a las 11.12 A. M., con
la ,presencia en la :Sala de 16 señores Sena-

brE', queda a rlisposición
nac1ores.

(1('

lcl\'; SE'f¡Ol"f'S

s,t'-

SESION SECRETA

dores.
El señol" Durán (Presidente). - En el
nombre de Dio», se abl"e la sesi6n.
El a.cta. de la sesión 8.a. f'1l .) <1e noyiembrf', aprobada.
El ada dE' la ,sesión D.a, ell 1] c1e lloyiem-

-¡Se constituyó la ,Sala en sesión secreta
-- -Se levantó la sesión a las 12.52 P. M.
,luan Echeverría Vial,
.Tefe de la RE'cla'ec'ióIL

