Lealsla,ta.. Ordinaria

Sesion 24.8 Especial, en Miércoles 19 de Julio de 1944
(Especia.l Secreta)
(1)e18 a 20 horas)
PRE:SlDENOIA DEL 8EÑOlt URRE,JOlhl, DOK JOSE FRANCISCO
ASISTENCIA
Alessandri R., Fernando na.verbeck, Dados
Amunáteg¡ui,Gregotio. Jirón, Gustavo
La.tertte, Ellas
Azóca.r GuillermB
Bravo, Enrique
Lira, ,\-lejo
Concha, LlÚs Ambrosio Martínez, CarlOl!l A.
Contreras Labarca, ICar M;artínez Montt, JIulio.
Maza, José
los
Moller, Alberto
Correa, Ulises
Cnrehaga, Miguel
Opaso L., Pedro
Ortega, Rudeeindo
CrUz C., Ernesto
Ossa C., Manuel
Cruz Coke, Eduardo
Pino del, Humberto
CrUllat, Aníbal
DollÚIlgUeZ, Eliodoro
Prieto C., Joaquín
Rivera, Gustavo
ErráZuris, Maximiano
Estay C., Fidel
Torres, Isauro
Valenzue1a, Osear
Guevara, Guillermo
Guzmán, Eleodora En- Vildela L., HemAn
Walker L., Horado
rique
Proseeretario: Altamirano, Fernando
y, los señores Minístros: de Interior, de Relaciones Exteriores, de Edueación Pública, de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, de Agricultura.
de Trabajo, y de Economía y e&:omercio.

ACTA APROBADA

Seai6n 22.8.' Ordinaria, en 18 de julio tte
1944:. Presid~nci& de] señor UrrejolJa., don
José Francisco
AlSistieron los señores: Alet'lSandri. Amllnáte¡;tui. Azóear, Bravo, IConcha, Contreras,
Crnoh'aga, Cruz Cake. Cruzat, DomÍnJZuez.
DuriÍ.n, Errázuriz, Gnve (don Hu'lo). Gue-

vara, Guzmán (don Eleodoro E.), Jirón,
Lafertte, Lira, Mlartínez (don Carlos A.),
Moller. 11uñoz, Opaso. Orte¡¡a. Pino del.
Prieto, Torres, Videla y w' alker .
... El señor Presidente da por aproba'da. el
q>ctJa de la sesión 2¡(Y.a. ordirrari1a. en 12 del
presente, que no ha .sido observada.
El acta de la 6'esión 21. a, especial, secreta, en esa misma fecha, queda en Secretaría,
a disposición de los señores Senadores. haata la sesión próxima, para su aprOlbaci6n.
Se da cuenta en seguida de los neg;ociolll
Que 'a continuación RE! indie'an:

Dos de S. E. el Presidente de la Repnblica:
Con el ,primero solicita el acuerdo CODStitucional necesario para ascender & CaPl'
tán de Navío de la Armádla NacionaL al
Capitán de Frlagata, don Francisco O'Rl'an
Orrego.
Pasa a !Comisión q,e Defensa. Naeíonu.
. Con el segundo ,hiae'e presente la urgatl'
CIa, para. ~l despacho del proyecto de ley,
~ue. modIfICa la ley N. o 15.'989, que <lre6 la
SOCIedad Constructora de Establecimiento.
Educ'acion!ales. .
Queda pa'ra tabla.

SENApO DE CIIIL,E

Oficioo

el Senado, al proyecto de ley que c'oncede
pensión a don Uldarico Candia SotQ;
Con el 11.0 comurnca que ha tenido a bien
Catorce (le la H. Cámara de Diputados:
rechazar la observación formulada por
,Con el primero comunica que ha tenido a
S. E. el Presidente de la República al pro'
.bien aprobar el proyecto de ley del Senl:!.
yectO de ley que concede pe1líSión a doña
do .!lobre crea-ción de I,a Sociedad <';onl5Blanca Ascui García, pero no ha insistido
tI'u:~trOl'a de Establecimient.os HosJlitalarios,
del llroyecto: en la aprobación del proyecío;
ree;mplazando la totalidad
por el que indica;
Con el 12.0 comunica que ha tenido a
'Cou.el 2. o comunicla que ha tenido a bleIl bien aprobar las observaciones de S.. Er. el
rechazar lasobservaeiones formuladas por- Presidente de la República rechazadas por
S.E. eL Presidente de la República al pro- el Senado, al proyecto de ley que concede
yecto de ley que concede una pensión a do- . pensión, a doña' Angela Reinoso Azócar y a
ña Sofía y a doña Afila Montiel VásqueL doña Aurora González Reinoso;
Con el 13.0 comunica que ha tenido a
y ha insistido en la aprobación del proyecbien 8Jprobar las ¡modificaciones introdllci.
to primitivo.
Con el 3. o comuni<ia 'que ha '~ellldo tl das por el Senado, al proyecto de ley 'que
bien insistir e'n la aprobación del proyecto establece que la Corporación de Reconstrucde ley desechado por el H. Senlado, que ción y Auxilio, se hará c'argo de la.s deuconcede una JI'ensión a doña Mercedes Az6 das hipotecarias contraídas con las diferen~ar "da. ~e De la Fuente y a sus hij();;
tes Cajas de Previsión.
menorel;i'.
Se mandaron archivar.
Con el 14.0 comunica que ha tenido &
Quedan para tabla.
-.' rCiln el 4. o comunica que ha. tenido la bIen bien no insistir en la aprobación de las
aprobar un proyecto de ley sobre aumento modificaciones que había introdUCIdo al proyecto de ley sobre aumento de pensión a
de pensión, a doña Graciela, dofia Blancll J
doña Elepa Oyarzún Suáre2'..
las señoritas Francia, Elvira e Italia YolanPasa a Comi.sióh de !Solicitudes PartIcuda Trizzano Aravena.
Se mandó comunicar a S. E. el PresidenlarlllS .
Con el 5. o comunica que ha tem<Io a· te de la República.
bien apr.obar las modificaciones introduciUno del señor Ministro de Obra!> Públidas.por el IÍ. Sanado, al proyecto de ley:
<las y Vías de Comurric'ación, en que cons~bre abono
de sprvicios a don SaturÍu
testa las observaciones formuladas por el
Bos(!h Forgas;
H.
Senador señor MaxiUliano Errázuriz,
Con el 6.0 comunica que ha t!lnido a bien
en
el
sentido de que sean subsan1adas alguaprobar las modificaciones introducidas por
elH. Senado al proyecto de ley sobre au- nas deficieu<liafl' respecto a la reserva, üe
mento de pensión a don Pautino Concha So- asientos que hacen los parLamentarios CIl
los carros de los Ferrocarrilel.
lar'
.
Queda 'a disposición de los señores SeCon el 7.0 comunica que ha tenido a bien
nadores.
.
aprobar la modificación introducida por el
del
señor
Director
General
de
Apro
Uno
PI. Senado, al proyecto de ley que concede
pensión a doña Laura, doña Elena y doña yihionamiento del Estado, en que comunied que corresponde al Senado elegir ¡¡U reMaría Vera Carrasco;
I;resentante ante el :a. Consejo de Apr6vi·
Con el 8.0 comunica que ha tenido a bien sionamiento del Estado.
&probar las mo·dificacionés introducidas por
Queda para 'tabla.
el H. Senado al proyelcto de ley ,que concede
una pensión a doña Carmela Pérez vda. de
Telegra.ma.s
Benavente e hija8 menores;
Con el 9.0 comunica que ha tenido a bien
Uno del señor Presidente del H. Senad(.
aprobar las modificaciones introducidas por de Colomb;a, por el cual agradece la .OOInel H. Senado al proyecto de ley pOr el cual placencia del :Senado de Chile con motivo
se concede pensi6n a la.s señoritas Lueinda, de kaberse sofoc'ado .el movimiento sedicio'
Elena, Sara y Ana ArribiUaga Silva;
M en contra del orden constitucional y haber logrado es'a Repúblic'a mantener y forCon el 10.0 comunica que ha tenido a bien talecer su régimen democrático que ea gaaprobar las modificaciones introducidas por' rantía de libertad y seguridad americlanas.

SESION 24.a, ESPECIAL, EN MIER COLES 19 DE JULIO DE 1944
'~uccla Ii

-iispósicióll de los sehores dCuu-

Qon:~.

Uno del señor Alcalde de Magallanes, en
que pide se apresuren los trabajos de apertura del nmo de Ofqui.
ti(~ mandó archivar.
. tíe:~, dc diversos Sindicatos Obrero" del
¡,aís, en que solicitan el pronto despacho
Üe1proyecto de ley sobre indemnización <1
los obreros.
Se mandaron agregar a sus anteceden'
te,~ .

748

y el ,~eñ{}r don Fern!ando Alessandri, por
los Senadoret> del Partido Liberal.
Ji. nombre de la. representación del Partido Comunista, agradece esta manifestación
de. condolencia el H. Senador don Carlor;
COlltrems Labarca..
L~Oll el asentimiento de la Sala se
dar..
por aprobadas las tres indicaciones foro
mul'adas por el señor Presidente.
:-le levanta la ",'esión.
CTB~TA

DE LA _PRESENTE SESION

No hubo.

Incidente!!
El seno!" Presidente pOlle en eonOClIll"~j,
to del I1. ::Senado el sensible tallecimiento
Je] H. Senador por la Sexta Agrupación
Provincial, Cnricó, 'ralea, Linares y Ylaule,
:lon Amador Pairoa 'frujillo.
Com;) un homenaje a su mCInuria J)l'oP('
(lt; adoptar Jo~ siguientes acucl'dos:
1. o) Dejar testimonio en el ada de est·l
.iesión dEil sentimiento del. H. Senadc. por
el lalJecuniento del H. Senador;
2. o) Dit'igir una notla de condolencia. a
su familia, y
3. o) lJevalltar la sesión com.o una manifestaóón de' duelo.
lTsall de la paIabra, adhiriendo 'al homenaje que Ae rinde al señor Pairo a, lo~ se'
ñores: don Eduardo Cruz Coke, a nombre
lle los í'>eñores Senadores del Partido Conservador; don Gust'ayo Jirón, a nonibre dI!
los señores ,Senadores del Partido Radical;
don Carlos A. MartÍnez,' a nombre de sus
colegas del Partido Bocialista; don Humberto del Pino, a nombre del Partido Agrari(),

•

DEBATE
Se abrió la seSlon a las 18 horas, 30 mil1ntos, eon la presen{)ia en la Sala de 34 8e~
i¡ore,. Senadores.
El s"ñor Urrejola (Presidente). - ~
el nombre de Dios, se abre la sesión.
El acta (le la sesión 22, en 18 de julio,
aprobada.
El aeta de la sesión 23, en 19 de . julio,
queda ¿~ disposición de los señores '~nadó
reo;.
Se va a l'onstituir la Sala en sesh'in ~.
ereta.

SESION SEORETA

-Se con:stituyó la Sala en sesión secreta.,
a las 18 hJoras, 81 minutos.
-Se levlLntó la. sesión a. las 20 bM'U, 23

minutos.
JUA.N EOHEVERRIA VIAL,
J"fe de la Redacción.

