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LA CELULA PARLAMENTARIA APRISTA;
CONSIDERANDO:
Que la Patria debe relievar a las figuras que han contri-

buido a su prestigio dentro y fuera del pais;
Que el General de División don Eloy G. Ureta,ha demostra-

do elevada conducta cívica,alto espíritu patriótico y excepcional
aptitud en la noble carrera de las armas;y

Que es justo expresar el reconocimiento de los eminentes
servicios que el mencionado Jefe del Ejérmito ha prestado a la Re-
pública;

Presenta el sigui ente proyecto de ley;
EL CONGRESO DEL PERW,en uso de las facultades que le

acuerda la Constituci6n del Estado;
HA DADO LA LEY SIGUIENTE:
ARTICULO UNICO.-Confiér~se la jerarquía de Mariscal del

Perú al General de Divisi6n don Eloy G. Ureta.
Dada,etc.
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Lima, 12 de enero de 1946.

OL N° .178.

Señor Presidente de la
Cámara de Diputados.

Me complace comtmicarle ~ue el Senado, en se-
si6n de ayer, aprob6, previa dispensa del trámite de Comi-
si6n, el proyecto 'lue,para su revisi6n por esta Cámara,
se sirviera remitir usted con su atento oficio ~°.301, fe-
cha 10 del presente F~S, en virtud del cual se confiere la
jerar~u1a de Mariscal del Perú al General de Divisi6n don
Eloy G.Ureta.

Le reitero al señor Presidente, en esta oportu-
nidad, los sentimientos de mi distinguida y especial consi-
deraci6n.
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Lima, 17 de enero de 1946.

Ol. N°. 1401.

Señores Secretarios de la
ClÍmarade Diputados.

TenellPs el agrado de comnica les que el

Senado, en sesi6n de ayer, aprob6 la redacci6n de La L~ por

la cual se confiere la jerarquía de ~¡arisoal del Pen al Ge-

neral de Did si6n don Eloy G.Ureta.

En e sta opor tuni dad, renovauns a us tedes,

señores Secretari<:e, las seguridades de nuestra consideraci6n

dis tin~ida.

Dios
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