Legislatura Ordinaria
Sesión 35,a en Martes 8 de Agosto de 1944
(Especial Secreta)
(De 11.30 a 13 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES TJRREJOLA, DON JOSE FRANCISCO
Y VIDELA LIRA
ASISTENCIA
Asistieron los señores:
Jirón, Gustav»
Alvares, Humberto
Azocar, Guillermo
Lira, Alejo
Barrueto, Darío
Martínez Montt, Julio
Bravo, "Enrique
Maza, José
Concha, Luis Ambrosio Ortega, Rudecindo
Cruchaga, Miguel
Ossa, Manuel
Rivera, Gustavo
Cruzat, Aníbal
Rodríguez, Héctor
Guevara, Guillermio
Guzmán. Eleodoro En- Torres, Isauro
Walker, Horacio
rique
Guzmán, Leonardo
f/ecretario accidental: González D., Gonzalo.
Y el señor Ministro
de Defensa Nacional.

ACTA APROBADA
Sesión 33.a Especial, en 3 de agosto de 1944
Presidencia de. los señores Urrejola, don José Francisco, y Videla Lira.

acta de la Sesión 31.a Especial Secreta, en
¿2 del presente, que no ha sido observada.
El acta de la (Sesión 32.a Especial, de
fecha 3 del mismo mes, queda en Secretaría
a disposición de los señores Senadores, hasta, la sesión próxima para su aprobación.
Se da cuenta en seguida de los negocios
que a continuación se indican:
Mensaje
Uno de S. E. el Presidente de la Repfl.
blica en que solicita el acuerdo constitucional para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, anta el Gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica, al Sr.
.don Marcial Mora Miranda.
Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores .
Oficios

Asistieron los señores: Alvares?, Azocar,
Bravo, Cruz Coke, Domínguez, Durán, Grove (don Marmaduke), Guevara, Guzmán
(don Eleodoro E*.), Guzmán (don Leonardo), Jirón, Lira, Martínez (don Carlos Alberto), Martínez Montt, Ossa, Prieto, Rivera, Rodríguez y Torres; y el Ministro del
Trabajo.
El señor Presidente da por aprobada el

Uno de -la Honorable Cámara de Diputados en el cual comunica que ha tenido a
bien aprobar con modificaciones el proyecto
de ley que modifica eli Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la Remisión
Condicional de la Pena.
Queda para tabla.
Uno del señor Ministro del Interior, con
el cual acompaña una solicitud presentada

SENAjDO DE "CHILE
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por el señor Gustavo Luis Rojas, en que
solicita abono de servicios.
Pasa a la Comisión de Solicitudes Particulares .
Informes
Uno de la Comisión de Defensa Nacional,
recaído en el proyecto de ley sobre creación
de dos plazas de Secretarios de Auditoría,
en la Armada Nacional, y
Dos de la Comisión de Solicitudes Particulares, recaídos en los siguientes asuntos:
Sobre pensión, a don Juan de Dios Figueroa Villalón, y
Sobre abonos de servicios, a don Eduardo
¡Yrarrázaval J .
Quedan para tabla.Moción
Una de los señores Senadores Luis A..
Concha y don José Maza, con la que inician un proyecto de ley sobre reajuste de
pensión a doña Laura Herrera vda. de
Sotomayor.
Pasa a la Comisión de Solicitudes Particulares .
Telegramas
Uno del Senado de la República del
Uruguay, en que manifiesta su condolen
cia por el fallecimiento del Embajador de
Chile, don Alfredo Rodríguez. Mac Iver.
Se acordó tenerlo • presente y archivarlo.
Al iniciarse la sesión el señor Rivera hace presente que de los once señores Senadores firmantes de la solicitud para, esta sesión especial, sólo 4 están presentes en lá
Sala.
El señor Cruz C'oke protesta de que algu
nos señores Senadores accedan a firmar
peticiones a sesión especial y nó concurren
después de defender los puntos dé vista que
han debido tener en cuenta para pedirla.
Usan, además de la palabra sobre este
punto, los señores Guzmán, don Eleodoro
E., Martínez, don Carlos Alberto, y Bravo.
Orden del Dlía.
Continúa la discusión del proyecto de
acuerdo' formulado por el señor Ministro
del Trabajo en sesión anterior, en el cual
solicita se constituya una Comisión Mixta
de Parlamentarios para que dentro de un
plazo de 30 días, realicen un estudio de los

proyectos de carácter social que el Ejeeuti
vo indicaría a su consideración. Conjuntamente con el informe de la Comisión de
Trabajo en que comunica que ha acordado
esperar la resolución del Senado acerca de
si aplaza la discusión del Proyecto que
concede indemnización por años de servicios a los obreros, en la forma insinuada
por el señor Ministro de si reitera el acuerdo de que la Comisión informe acerca de él.
Usan de .la palabra los señores, Martínez,'
don Carlos Alberto, Rivera, Lira, Ossa,
Azófar, Ministro del Trabajo, Cruz Coke,
Torres y Rodríguez.
Cerrado el debate por asentimiento uná.
nime de la Sala se da por rechazado el pro.
vecto de acuerdo prppuesto por el señor
Ministro, acordándose, además, aplazar el
estudio del proyecto sobre indemnización
por años de servicios a los obreros y recomendar al Gobierno el nombramiento de
una Comisión de Técnicos, en que se encuen
tren representadas las partes afectadas,
que tome conocimiento y estudie los proyec
tos de carácter social pendientes en el Congreso Nacional.
No habiendo otro asunto que tratar se
levanta la sesión.
CUENTA DE LA PRESENTE SESION
No hubo.

DEBATE
Se abrió la sesión a las 11 horas, 4i minutos, con lá presencia en la Sala de 11 señores Senadores.
El señor Urrejola (Presidente). — En el
nombre de Dio», se abre la sesión.
El acta de la sesión 33. a, en 3 de agosto,
aprobada.
El acta de la sesión 34.a, en 7 de agosto,
queda a disposición de los señores Sena
dores.
No hay cuenta.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
—Se constituyó lia Sala en sesión secreta a las 11 horas, 41 minutos.
—&<? levantó la sesión a las 13 horas, 3
minutos.
Juan Echeverría Vial,
Jefe de la Redacción.

