Sesion 52.a estraordinaria en ,16 de febrero de 1921
PRESIDE~CIA

DE LOS SEÑORES RUIZ y VARGAS

SUMARIO
El señor Gumucio pregunta al señor Ministrodel Interior si es efectiv'Ü qUIJ el señor Diputado don Ilédor Arancibia Laso, l'alldidato a Senador por Antofagasta,
ha llevado a esa pl'OVillCia la repre:>elltal' icm del Presidente de la Repúbliea. Contesta el :>eñor ~Iinistro .-Se discute
y aprueba lUI proyecto que declara cxentos dc toda contribucion fiscal o municipal los títulos, bonos y cupones del empréstito contratado para los F'errocarrjles del Estado.-Se ponen en discnsion
las modificaciones introducidas por el Sellado en el proyecto sobre reforma de la
lei de papel sellado, timbres y estampillas y queda totalmente despachade, este
proyecto .-Se acuerda enviar en estudio
al Comité de Reforma Constitucional y
Rieglamentaria el proyecto de acuerdo,
pendiente en segun discusion, ]lresenta(lo por el señor Cubillos Pareja, sobre interpretacion del artículo 52 ,del Reglamento. -Se acuerda suprimir las sesiones
de 7 a 8 P. :M .-Se ponen en discusion
las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto sobre re,forma del
Arancel Aduanero y queda totalmente
despach ado e"te proyecto.
DOCUMENT'ÚS
}['ensaje del Presidente de la República
que inicia nn proyecto que renueva en
fa vor de 1a Compañía Carbon]fera de 1Jebn la lei número 2,137,de 29 de octubre de
1918 sobre concesiones y garantías para la
eOH

construccioll del ferrocarril de Lebu a Los
Sanees.
Mensaje d'el Presidente de la República
(~on que inicia un proyecto que autoriza al
Presidente de la República para invertir
hasta la cantidad de quinientos mil pesos en
eane'elar lo que /:ie adeuda y en seguir manteniendo los servicios estraordinarios ,de
profilaxia para la estirpacion de las enfermedades infecciosas y demas que se orijitren eon cl mismo motivo.
1\1 cnsajc clel 'Presidente de la República
con que inicia un proyecto que eoncede a
doña }1"aría Rodríguez, viuda del sub-prefecto de la. policía de Santiago, don Luis
Urbano :E'leck, el derecho a acojerse a los
beneficios establecidos en el artículo 13 de
la lei número 1,840, de 12 de febrero de
1906, y en el artículo 4. o de la lei número
2,1562, de 13 de setiembre de 1911.
Oficio del señor JIinistro del Interior, con
el que remite una copia de los documentos
l"elaciona,dos con la inversion de los fondos
autorizados para el funcionamiento de los
almacenes fiscales, slicitados por el señor
Adrían.
Oficio del Honorable ,Senado con el que
devuelve apro'bado con modificaciones-:1
proyecto que modifica la lei de 4 de fehre['O de 1919 sobre impuesto de timbr~s, estampillas y papel sellarlo.
Oficio del Honorable Senado con que devuelve el proyecto qU'é' aumenta los derechos de intc.rnacion fijados en el Arancel
Aduanero.
Oficio de la Comision Mista de Presupuesto., con el qUIJ remite su informe en el proyedo de lei de presupuestos de gastos de
la administl'acion pública para el presente
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año en la parte correspondiente al 1YIiniste!'io del Interior.
Informe de 'la Comision de Asistencia Púo
blica recaido l'11 l'l menfiaje de S. E. d Pre'
sidl'llte de la Rrpública que concede pension de gnH~ia a dOlla Ana Aldullate d:l
lVIartínl' z .
InforIlH' de la Comisioll de Guerra y Marina l'n el proyecto ele lei qne concede a
los empleados civilefi del Ministerio de Gueera v :\Ial'ina (lUC desempeñaron sus fun'
cion~s mas de dos años entre el 1. o de fe·
brero ele 1:-:79 y el 21 ele mayo de 1884, un
abono ele diez años para los efectos de su
jubilacion.
Mocion del sellor Y árgas con la qu.e ini·
cia un proyecto de lei que faculta al Presi·
dente de la República para reglamentar en
las provincias de Tarapacá y Antofagasta
las condiciones de comodidad, salubridad e
hijiene (Ine deban reunir las habitaciones y
servicios anexos, destinados, fuera de los lío
mites urbanos de las poblaciones, a lo", obre·
ros de la.s faenas minera;;;, salitreras, de :felTocarril es .\' de cualquiera otra indll,tria.
Presenlacion de la SOl'iedad ele Fomento
l"albril, el! la ([l1l' pide a laCúmara que
apruebe la,.; modifieaciolle;.; qlH~ indica, in'
trodllC'i(las por el Honorable Senado en el
pro,\'I'l'l u ele lei de esta Cámara que a1lln~n
ta los d('l'('chOó; de internacion fijados en el
Aranl'l'l Aduanero.
Solicitud de don .losé Damiall Pelta, al·
;;aidr de la cárcel de Chillan, en la que pide un abono de nueve años de servicios
para su jubilacion.
El a,cta de la sesion 50.a, c~br~d.a (el 9 de[ co:de.qlaró aIPT'Oba~, por $ ha~r mel1e~ido
ubservac:iion; 'el acta ¡de la sesion 5r.Íl, celebrada el
dia JO, qUtldó a ,disposilCion de los señores Diputados.
Dice así:

lTie;nt~, s~,

Sesion 51. a estraordinaria en 10 de febrero
de 1921.-Presidencia de lo~ s~'ííores Ruiz don
Cárlos Alberto y Várgas.-Se abrió a las 4 hs.
15 mts. P. M. Y asistieron los señores:
Adrian Vicente
Cubillos P. Arturo
Agnirre C, Pedro
Edwards M. Guillermo
Balmaceda T. Enrique )1'ernández Belfor
Binimelis José
GarcÍu de la H. Manuel
Gumucio Rafael L.
Boza Lillo Agustin
Briones Luco Hamon Hederra Manuel
Búrgos V. Enrique
Herrera L. José R.
Bustamante J. Javier Jaramillo Armando
Castro de Cárlos
~ledina Remijio
Claro L. Samuel
Montt Lorenzo
Co~cha A. Abaraim Opazo L. Eduardo

Orrego Luco Luis
Oyarzun Enrique
Paredes RólJinsou
Porto Seguro Luis
Prieto E. Jorje
HamÍrez Frías Tomas
Ramírez R Pablo
Rengifo Alejandro
Rodríguez Aníbal
Rosselot Alejandro
Serrano A. Luis
Sierra Wenceslao

Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva M. Fernando
Silva Rivas Julio
Silv& S. Jorje
Somarriva Marcel0
Urrutia M. Zenon
U rrrrtia Z, Alejandro
Valdes F. Máximo
Varela Alejandro
Vidal G. Francisco
Yávar Arturo

El señor Matte (Ministro de Relaciones E,¡teriores, Culto y Colonizacion), el señor Torrealba (Ministro de Industria, Obras Públ1('as
y Ferrocarriles), el Secretario señor Errázunz
Mackenna y el pro-Secretario señor Ecbáurren
Orreb u ,
El acta de la sesioll 49. a, celebrada el í
drl eOlTiente, se dió por aprobada, por no
ha bel' merecido o bservacion; el ada de la
,rsioll fíO. a. l:Ple bl'afla el día 9, quedó a disPOSil'ioll de' los S(llOreS Diputados.
Sl'dió L:uenta:
1. () ,I)e un mellsaje de S. E, el Presidente de la Rep'lbliea, .;(:ll ('1 que illil'ia 1111 pro\'edo ele lei que exillH' de toda c'olltriblll:ion
fi;.;eal o mUllicipal, miéntr<]s e~téll ell yijeucia. lo;.; títulos, bOllOS y C'Il]lOIles del emprés'
tito euya eontrataeioll fué autorizada por
la lei ll{llHe]'O 3,718. de 17 de enero (¡ltinio.
Se mandó a Comisioll de Haeiellda.
2. o De un oficio del sellor ::.\Iinisiro de
Guerra, con el que remite una copia de las
actas del Consejo Naval de fechas 4 de octubre y 6 de noviembre de 1920, y dc los
memoriales con descargos presentados por
diversos jefes, antecedentes que fueron solicitados a peticion del señor Sierra. (~ne
¡'tó a disposicion de los señores Diputados.

A pedido del sellor ..:\drian ,.,e dió lectura él 1m tC'lrgrama dirijiüo a Su Seíiol'ía
desde ljo Valdivia cl(' LOlltllé, LOllt\H~) por
(,1 ellal algul10s vceillo,,; de csa 10calidacl. le
hal;('1l pl'(\Sell1c' la ll('c'C'sidacl Cjne hai el,'
('1'(,,11' 1111
s(,l'vieio (1(, l'OITPO qur 1l'llga
Sil o,fil'illa ('11 LOlltué
para ltac'Pl' el .Sl'l'vic'io diariamrnte a Lo Valdivia; le hacen
presC'llte asimismo, la necesidad quC' hai de
restablecer la ('scue;a fiscal para hOJl1bre"
('11 esa ('0Jl111na ~- le piden interponga &ll inAnemia a fin de conseguir ele los poderes
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públicos la 6atisfaccion de estas necesidades.
Entralldo a ocuparse de los asuntos anunciados para la tabla de fácil despacho, se
pasó a tratar do las modiiieaciones introducidas ]lor el Honorable Senado en el proyedo (Ille reforma la lel de regadío:
La~ lllodificaciones del Honorable Sellac!o ~Oll las siguientes:
Ha h(~r agregado en el inciso 1. o del artíl~lll() 1. o dcspues de las palabras: "in(:1su" ~.o y 3.0" las signientes: "~-1.()".
lIabeJ' aprobado (,1 il\(~is() 8.0 de e,te misIllO artín¡]() ('OllJO a¡olíel110 ~. o del jll'l1,n'do
,n,1 itllYPllc!OS(' la ..; palabras" inciso anterioJ'" por ('~tas (liras" artículo antl'l'jor".
ILllHT ,uprimic1o ('1 artículo ;3. o
Ilaber .snstituido ('11 el artículo J,o la fra,e (ille ([i('(' "('ajol ([e Crédito ni]lo1('(~ario"
por esta otra: "ills1itucion hipoteeal'ia".
lIabn Slll'l'iltlido el artículo .).0
llabel' agTi'g-aclo ('IJ el artíenlo 6.0 al final
del in~i,,() 1. o ¡Jc:,pues de las palabras:
"plazo.~ ... igllielltes··, estas o1ras: "que se
('Olltil)'ÚJl ¡]('Hlc la reee]WiOll ))]'ovisoria de
18.S obra~ J¡('(,J¡a por la Dir('(~C"i()lJ ele ObréiS
Públieas" .
Hal)('I' .'illprimi(lo e11 ('1 illc~is() 8. o de este
111!SlllO arjíc~Hlo la frase inieial ,que diee:
"Lo" plazos se contarán (lesde la reé:epeiOll
l\]'oyi~01'ia de las Ob1'<lS, ll('clla por la Diree('ioll de Obras Públicas".
IIalle)' 'llprimicln tambi"Tl en este mismo
ill(~i,o, ,'JI el punto <,ig·nie11te la frase: "prolTaleado, ('11 proporrio11 a la c:uota ol'dinari<l de eada canalista y ... "
1'11(''i[[1>: e1l (lisClISioll las anteriores lllodifi, 'lI,iOlles. se dieroJl por aprobadas sin elef¡ilte .\~ por a<e11timic'llto unánime.
(¿I!\tlcí (lefiJlitiy,llllente terminada ];¡ clisf"!;"iOll (lel jH'O,HC'tO ;.~ aprobado ['s1 e en los
¡('l'lllillO,S sig-lIi n lltt'S:
PROYECTO DE LEI:

".:\rtíl"nlo l.(l Los incisos ~.o, :1.0 y 4,0
del oll'tíC"lllo .). o lle la lei númcro ~.953, de
D (le clieielllhl'\' ele 1914. se Y'"elllplazarán
por el siguiente:
"Esta (·ontl'ih1l(·iol1 tencl!-ú lo~ c-aractérAs,
CGuc1i¡;iOl]('S ~' Tlrivilejios (le ('nal'l1lÍpra otra
fi!'(~al: gTilval'ú las propiedac1rs clec][¡rac1as
rle ril'g·o ohlig-atorio, annqur S1lS dneños 110
h[¡~~al1 ('ol1scntic1o la obra; :r o;e paga1'ú ell
lr '!'("'ol'nía Piscal ]'('s)wdiva dentro ae los
plazos que autoriza ('sta lei ~T con arreglo
,1 lo qlle previenen los al"tírnlos 30. 8~. :rl
r :l-t. ele la lri núml'ro :1,091, de 5 o,' abril
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¡le EJHi. sobre I:CJJltrihneion de haberl''', siryiCll(lo ~ll este I:a::;o de título ejecutivo (~l rel~i[¡o !techo lH11'(\ el (~ob]'o de es1e impuesto
por la rl'esorel'ía Fis(~al relSpectiva.
Al't. 2. o Ij(1s modificaciones que el arl [('ulo anterior orelena respecto dd artículo
:;. o espresado, alcanzarán tambien al art;elllo -:1:, o de (~ada Ulla de las leyes números
)):3:2, :3,:2:):) ,\ :),:23J, de 7 de febrero de 1917.
Art. :l. o Las instituciones hipotecarias
ij ue se rijan por la lei ele :29 de agosto de
1855, y ({lte otorguen préstamos con garantía de predio", somotic1os a 1a eontribueioll
fb(~i11 (le J'i('g'o, poc1rán tomal' a su cargo el
.;ervicio de c!icha contribucioll, subrogáll'
do~e eJl lo(lo~ lo~ dere(']¡os fiscales, illc1u.'(JS los ([('l'('L:!tos ~- ]1rivilejios c[ne las lryes
cC¡lIl:ec1('11 ('spcl:ialn;elltl' al E~tac1o.
POcll'Úll )lagar asimismo la totalic1ad ele la
l'01l1Til)]l('ioll, pero 1'11 1al ('aso no estarán
,:ntorizac!,ls para l'epc1ir por el todo. SillO
,'11 los plazos (le vellcimiento ordinario, sal\~(' (1111' la snbrogaeioll
se verifique con
i1('lIpr¡]o ill'l cll'llllol' ;.~ se haya estipulada
llllldifil'<ll'la.
Art. ±.o Si para ("ol1eeder un pr(")stamo
SI' tmlla el] cuellta p[ anmento de valor que
(il'l'l' adquirir la propiedad con el ri(~Q'o de
1111(' se quil're dotarla, la institucion Lipote'
l"Ciria ]1oc1rú exijir al deudor la" eondicio
IICS (le g'anmtia () vijilancia qne sean nece.;aJ'ias para a'ieg·l1l'al' la lejítima lnverSlOll
¡JI la suma ]lrestada.
Art. .). () Con fOlldos fiscales ;.- por cuente de los ('analistas. el Presidente de ja República orclellar'á el pago r1e la contribu·
l'ion de ng-¡ldío en la forma )~ clnrante los
p:azos sig'llicnlp,s que se cOlllarúll desde la
recepcioll ]lJ'ovisoria de las obras hecha por
la Dil'P(·(·illll (le Obras Públieas:
El ]lrillllT aí"ío pag-ará el Estado toda la
c()1I1ribll(~ioll, 100 por ('ienl0,
BI seg'1111l1o año pagal'ÍI el Estac1() el S;j
pOI' (·i(')lto (le la eOlltrihllcioll y el 10 por
c ir1l1o restante los (,analistas.
El leneJ' afío pag'arú d Bstado el 70 po:'
"i('lIto ,11' Ll eontl'illl1('io]l ~' el 30 por ('lento rC'slante los eml<lli~t<l".
El ('mulO año pagarú el Estado el fíO por
eien10 d" la ron11'ibllC"ioll ~- el 50 ]101' ciento
1':"·;1al1te los r'lnalisü1s.
El (plinto ¡¡fío ]lag'ará. el Etsarlo el ::'fí por
(,ielll0 <11' ti (,o1l1ribneion y el 7;) ]101' eiento
los (;anali~tas.
El "esto aíio pag·nrán los canalistas toela
la eontribmioll.
Esto" all1icipos ser[lll devueltos en el término de (li"z mios. contados d"sc1e la espiracioll d"l quinto año siguiente a la recep-
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clan de las obras, por décimas parte::;, con
mas el interes del 6 por ciento anual sobre
el total anticipado,
Art, 6, o Las disposiciones de esta lei se
aplil~aráll tambien a los eanalistas del Canal del J\Iaueo, derivado del rio Aconcagua, que ya está terminado, y las contribu'
eiones ya devengadas y los plazos para Sil
pago se rejil'á~ y contarán :<1111bien ~ e~, la
forma establecIda en el artlculo anLellor,
es decir, desde la recepcion provisoria de
las obras, hecha por la DirE'ccion de Obras
Públicas" ,

l'lWYECTO DE .\CUERDO:

"Artículo únil~o ,-Aprnéba,,(' la l'onveucioll fÍl'lllnd it ('11 I~~tokolmo el :20 el(' marzo
ele 19:20, pOl' JíI~ I'l'p¡'esentantes anLol'i,mdos
(le Chile y ~lI('(,ia para el arreg'!o amistoso
lle las difel'(,lll~i'as qnc pudierell ~()hl"3Venir
('11 lo futuro C'l1tl'e ámbas naCi()llr~'·.
El1trando a lo,.., illt~idl'lltes de ]ll'illll'l'a hora el "efíor Acll'iall fOl'1Illlló inc1il'al'ioll para
ljW' sr acuercle exilllir ele] trámite 11(' Comisioll e] pro,n-do t¡llt' modifica los sueldos
(le! ]l('l';Oll al del Desin t"ectorio Públi eo de
Santiago,

Se pasó a tratar, en seguida, del proyecto que modifica el artículo 63 del CódigJ
Sanitario,
A indic,acion del s~ñor HerrcI1a Lira se
Se procedió a votar en jeneral el proyec- acordó tl'amitar sin a.gnardar la apro bacio~l
to del Ejecutivo cuya votaeion 11abí:1 que- del aeta el proyecto aproba,do en 1a sesion
dado pendiente en una sesion anterior,
anterior, pOr el cual se le concede el de,re.
Recojida la votacion resultaron 18 votos cho ,a jubilar, al intendente de O 'Higgin'l,
por la afirmativa y S por la negativa, h!lbién' señor don Luis M, Rodríguez, y los proyecd()se abstenido de votar 8 señores Diphta- tos r1~Sl)<1'chados cn l'a presente sesion,
dos,
Como no resultara eficaz la anter i 01', yo.
El señor Rodríguez don Aníhal formuló
ta::ion por falta d'.) quorum, se proe,cel:" a
indicasion ]lar,a. que se acuel'al' 'eximir del
repetirla y se dió por aprobado en Jl'll~:al
trámite de Comision 'el proyBcto que destiel proyecto por 23 VOt'l.S 3on~ra 7, hablen. na fondOf; para A pago de sentencias judidose abstenido de votar ,) s~nCl'es D1llLua'
eiales,
dos.

-'-'-'

Se pasó a tratar, en seguida, del proye'~
El señor Ra;mÍrez 1<'ria8 se hizo cargo de
to sobre subdivision de la propiedad agrí- Ila,s observa'clones, qne dentro de la c1iscusion
cola,
jeneral del proyecto sobre reformn de la
Se puso en discusion el artíeulo 1. o :7 leí dr; cabotaje formuló el señor Opazo en
usaron de la palabra los srfíores Brione,; una sesion anterior, acercla de 1a situacion
Luco don Ramon, l\iatte (Ministro de Re- consi itneional de la rennion celebrada en la
I aciones Est('J'iores), Silva Som aJ'l'iv a y He- Pres:dE:llcia de la R"¡públiea Dor los Comitéfs
rre.ra Lira,
Parlamentarios de los partidos con prescin.
Por haber trascurrido la hora destinada dencÍa de los miembros elel Gabinete,
a tratar de este asunto, quedó pendiente
su c1iscusion,
El ~rñol' Oubillos Pareja formuló diversos
cargos en contra del prefecto de policía de
A indicacion (Id señor Matte (l\Tinistro
Casablanca y pidió al señor MÍnistro de,l Inde Rl~lacioncs Esteriorcs) se acordó rximir
terior 11e se sirviera tomlar algunas medidas
dd tdt1nite dc Comision y pasar a tratar sodiscí [,lina,rias en cont~a de ese funciona,rio,
bre tabla del proyecto de acuerdo del HoContes,tó el señor Jaramillo (Ministro de
norable Senado por el cual se aprueha una
Justicia) qlle tmsmitiriJ al ¡;;eiíor ::\Iinistr0
l'OIln'lIcion de arbitraje firmada en K.;tokoldel I[;[erior, lns observacioc1es del señor Di·
mo entre los representantes de Chile y Sueputado,
Cla .

Pnrs1 () en discusion el anterior proyecto
cíe (lc'llerdo, usaron de la palabra los señores Silva Cortrs, Montt y MaHe (::\Iinistro
de HelacioJles Esteriores) .
Cenado el clehate se puso en votarion el
proyecto ~. sr dió por aprobado por asentimiento tá('ito,
El proyecto aprobado dice como sigue:

El mismo seíior Cubillos Parej,a manifestó q;t(' Su SeíiOl'ía e:.;timaba qne en la órden
elel di8. de la 8e"ion de 110i debia tratarse
del proyecto devlwlto pOr el Honorahle ?ena,ao, qne modifica el 81'í-ícul0 63 (ld CÓdIgO
S.a,lIililrio. en j'aZOll (le qne el número 1.0
(lel :¡rtícnlo ;58' del Reglamento da prcferen-
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cia sobre 'los proyectos de la tab1a a los asuntOfl devueltos por el Honorable Senado o
por' el Presidente de la República.
Se suscitó con motivo de lo espresado por
el sefior Cubillos Pareja un incidente de caráctel' reglamentiflrio,en el que usaron de la
palabI'a Viarios señorEls Diputados.
El ¡;,cñor Gubillos presentó al efecto el siguiente
PROYECTO

DI~ AOUl~RDO:

"La Cámara estima qne la disposicion del
número ].0 del artícnlo 53 dc'l Reglamento
acuerda por sí sola preferen(~ia sobre los
proyectos de la tabhl ordinaria, siu perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119 del Re• glamento, a los proyectos devueLtos por El
PI'esidcnte de la República o por el Senado"
IEl sefíor Yávar pidió segunda diseusion
para el anterior proyecto de acuerdo.
El señor Briones Luco don Rlamon pic1i6
..1 seiior Ministro del In1Jerior que se sirvie-

ra Tf:eahair de S. E .el Presidente de la Re"ú1Jliea ]a inclusion entre los asuntos de que
puelI~ ocuparse el Congreso durante bactllal lejsilatura estr!aordinaria, del proYecto qne reglamenta el peso de los S~leO'; 11
etros envases para el c,arguío del salitre.
r'ontestó el señor Aguirre Cerda íMinis"
tro dd Interior).
'
El señor S1erra formu16 indicacion para
que sr acuerde' preferencia dcspueé, de las
ya a~orda\das, a la sOllicitud del señor don
Rodolfo Prieto.
r:ontestó el señor Várgas (vice-Presidente) que en la sesion correspondiente pon drá
en votacion l!a, anterior indicacion.
Terminada Ira primera hora, se procedió
a votar las indicaciones pendientes.
Por ,asentimiento unánime Se dió por aprobado¡ la indicacion del señor Rodríguez don
Aníbal pa,ra que se acuerde eximir del trámite dc Comision el proyecto que destina
fondos para el pago de sentencias judiciales.
POi' a,sentimien'to unánime se dió por aprobarIa la indicacion del señor Adrian para
que Se acuerde" eximir del trámite ele Comision el proyecto que mejoJ1a los sneldos d81
personal del Desinfctorio Público.
El pro.Ycto de 'acuerdo formulado por el
señor Cubillos Pareja qm'dó paI'a segunda
discnsiol1 a pedido dd señor Yávar_
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El ¡,(;ll.CJr Vúr-g'as (vice-Pl'esidente) anunCIO
paJ:'!a la, tabla de fácil despacho de la sesion
prÍlxium, los siguientes proyectos:
.]) iv i~i()n de l'a propiedad ,agrícola;
:\Ioc1i(ieacional artículo 65 del Código Sanitario;
Ad(111i"icioll de un terreno ipal:1a el Liceo
númH'o 3;
Crea(·ion ele nuevos juzgados en Osorno y
Temueo;
,T \lbil aeion ele don Juan ISohrens;
Cl'eaeion de un nuevo Juzglado en ConeepCIOn;

Anmellto de sueldo a los empleados del'
Desinfectorio Público; y
Proye(~,to que destina fondos pal'a el pago
dl' selllt'll~ia~ jl1clieiales del .:v1inisterio ,de
':\lal'illa.
.
Dentro de la órden del dia se pasó a tratlar del proyercto sobre reforma de la lei de
c,a'bota.je.
Continuó la di::;cusion jeneral del proyecto
y usó de h1 palabl1a el ,señor Montt.
Se advirtió que no habia número en la
Sala yilO pro'cedió a Hamar la los señores
Diputiados. Corno no se reuniera quorum
durante el tiempo reglrumentario se levantó la ¡,cfiiona las 5 horas 48 minutos P. M.,
quedando pendiente el debate y con ]a palabra el señor Montt.
Se 'encontraban presentes en el momento
de levantla:rse la sesion, los siguientes señorr8 Diputados:
Ac1l'ian, Arellano, Balmaceda, Binim(1is,
Briones Luco don Ramon, Bustamante, Oastro de, Concha don Abaraim, :Cübillos Pareja, Fernández, Hederra, Jíarrumillo, lk ~(j"1a,
Monit, Opazo, Orrego Luco, Porto Seguro,
Prieto Echáurren, Ramír·ez Frias. Rodl'Í!!'uez
don Aníba.1, SierI4a, Silv;a Corte~, Silva" Somarriva, Valdes Fml.iecilla, Vairela, Vál'g'!ls
y Vidal.
Se dió cuenta:

1.0 De los siguientes mensajes ele S_ E.
el Presülentc de la República:
Cor,,,indadanois del Senado y de la C5mara
de <Diputados:
Por lei número 2,137, de 29 de oct'lbrc de
HF1", Se autorizó la constrllccion V esplotarolon de un ferrocarril de trocha dr~ ] .liS ln.
qlle rm ¡ese el puerto de Lebu con la cstaeion
de Los Sauces de la red Central (l,~ los ferr('(,nl'riles, pap.ando por la ciudad di' Callete. Esta autori~~aci -,:1 con:~m l'LdH la ,2onee-
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sion de uso de los terrenos fiscales y caminos públicos necesarios pana 'la línea, Ia de,
claracion de utilid!a¡d pública de los terrenos
municipales y particru1acres que hubiesen de
adqmrirse para la construccion de la vía
y sus anexos y ,el reconocimiento en favor
del empresa.rio de una garantia TIsca;, por
20 años, ,ascendente !al! 5% del valor de la
Obl'il, lIO pudiendo exceder st,a, en tota.l, dc
$ 11.1 00 oro de ISd.
En dicha lei se determinaron, ademas, diversas pl'escripciones de c'aráClter secundario y se declaró que sus beneficios se ha,cian 'cstensivos 'a las personas o soei2dade>1
a quienes el concesionario transfiriera sus
de:r-crhos.
Por 1eyes números 2,177 y 2,286 se prorrogaron ] os pl azos eOllcedidos en la lei prinütiva; pC'ro los l:oneesion<1l'ios no logl'arn cumplir sus cmpl'omisos dentro de dichos pl'azos,
por lo cual el Gobierno tuvo que de::laral'
caducada la concesion.
La Compañía Carbonífera die Lebucompró con intervencion del Gobierno, a lo::; primitivos concesionarios, en la SUlIla de
S 222,000, llas obras que 'ellos habianejeeutado en el tiempo de vijencia de las leyes ántes mencioDladas, haciendo el Fisco una promesa de venta, que no se ,efectuó rOl' no
haberse pronunc~aidoel Congreso solrc el
lllensaje dcllEjecutivo.
La espres,adaCompañia Se ha presentado
al Gobierno soihcitando las miSlIlas franf'lIicias y garl,a,ntía,s otor~adas ,al primitivo c~n
cesLonario por la citada lei número 2,187 del
29 d8 octubre de 1908, a fin de poder llevar
a cabo la obra.
El Gobierno 'altribuye gran importancia a
este ferrocarril, que abre una nueva vía de
comunicacion entre la zona carbonífer,_t y (11
interior del lJa.is, librp dn las continjencias a
que é3tá espuesto el fcrroc·arril costanero
que hoi asegura el suministro del carbón.
En mérito decstas consideraciones y con
el acuerdo del Consejo de Estado para que
pued1 ser trataido en el actual período de "esiones estralordinarias, tengo el honor de
someter a vuestra consideracion el s1g1úpnte
PROYECTO ,DE LEI:

"Artículo único-Renuévase en favor dc
la Compañía OarbonÍfera de Lebu o quirll
sus derechos represente, La, lei número 2,137,
de 29 de octubre de 1908, sobre concesiones y ga,r,antías pa.l1a la construccion y esplotacion del ferrocarril de Lebu a Los Sauces,
modificándose e!l artículo 11 en el sentido

de que el Gobierno podrá adquirir el ferrocarril en cualquier momento, y,a fuese en el
período de construccion o en el de esploiJacion, con arreglo a las condiciones indicada:;;
cn él, Y el artículo 10 ,en el sentido de que
el smldo del intcJ'yeutor será de veinte mil
pesos,
Las espropim~iones se efectuarán de acuerdo C011 lo dispuesto en la lei de 18 de junio
de 1857.
Santiago, 7 defcbrero de 1921.-Arturo

Alessandri.-Zenon Torrealba.

Conejudlall1<1Il0S del Senado y de la Cámara.
de Diputados:
Los fondos concedidos por la lei número
3,604, de 4 de agosto último, pam combatir
las enfermedades inf('l,e iosas, se enCUCl1tr,an
totalmente agotados,
Esta lei disponia que se destinl3Jrall
$ 200,000 como amilios estraordin1arios a la~
,Tuntas de Beneficencia pamla laltencion de
enfel'l110S infecciosos, y el saldo, o sea la suma ele $ 300,000 "e dest,inaba ,a los ~alstos quc
clemanclan lals mrllic1as de prolfiláxis quc debe desarrollar la Direccion Jenerlal de San ilIad; peroexijrnci¡als illeludibles en la aten(~ion Jll édica ele los enfermos en los hospi1;ales d e las ;rl1I1tas de BenefiClencia, hicieron
forzosa la illvel'8ion de $ 43,000 de esta suma en 3:llnellas nece.sidades, de modo que, en
I'c!alidacl l!a Dü'eccioll Jeneral de Sanidad,
solo recibió la cantidad dc $ 257,000 para la
atencion de los servicios que corren a su
cargo.
La, epidemia detífus cxantemático, que
ha '3:zotado ,al pais desde fines de 1918, He
hana aetnalment e reducida a doscientos C1n-cuenta enfermos, lilas o ménos, que se distribuyen cntre Santiago, Valpanaiso, ChiUan,
Concepcion y 'algunas otras ciudades, cuyo"
foeos son de ménos importancia.
El Tlúmero de enfermos habidos de¡;d e qne
SI' inició 1a epidemia en octubre de 19] 8 ha~
ta el 31 ele diciembre de ]919, alcanza _1
LJ.,51¡ incliyidnos, con una 1ll011hllidad dc
10)l c,; En el emso de 1920 el nÚlnero ele en1'I'I'11H'.' clescPllcli() a $ 7,00-t, -con Ilna mo1'talic1all ele 16_03/<;,
En el <Jiío ]92ü las brig'adas hicieron ]¡0O'pita 1 :,,11' :)-+1 enfermos de tifo exantemático
en I,.ll-;Jllio snb-nrballo de esta capital que ]1)
1(' ('Ol'l'C's}lOllCle a la Asistencia Pública,: conIlnjPl'oll a las Gasas de Limpieza a 4,995 perSOllas para f;U profiláxis, traspol't,aron 'al De-
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"lÍ'n:f"ectorioPúblico 13,927 piez1Us de rop'as,
IwrtnnecÍlentes a los enfemnos que fueron hospitalizados y de personas que 'estuvieron en
conta etoc,on ellos; hicieron 4,007 visitas sanitarias y los ausiliares dcsinfeelaron 4.418
habicaciones.
.
En las Oasals de LimpicLa se hizo en ese
año el aseo y profiláxisa un ,tlÜ'lJal de 21,589
person~s; se desinfectaron 53,409 piezas de
l'opas, se vacunaron 11,585 individuos y se
espidieron 5,440 pasapolites ¡:Hnita,rios a obreros que Sailieron fuera de Santiago.
En la Seccion de Detenidos se hizo la profiláxis durante 1920 a 2'1,238 detenidos; se
mamdaro'na 1 DelSinfectürio Púhllc'Ü 23,4;6:)
pieza', de ropall'; Y se vacmwro]] G.380 personas.
La rec111C~(:joll de la epidenüaen el paás
a número tan eSC,LSO ele enfermos, no implica'
su estineiOll. Es menester ~)el'severar en la
0ampaña ele profiláxis y atender oportunament(~ ,al 'a:siJ,amiento de los en\:rm('~ en los
hospitales, funcion esta última que :.:orrespondea las Juntas de Benenceneia.
Es indispensable continna:~ ~m la campafía (:Gntrae:sta epidemia hasta 10gTar su
('c.mpleta estincion. ,Si se sU3p2nde la ¡¡('cion
i'ÍaJ1iü~ria actiVla y eficlaz seguida l'a~ta 11 oi,
la vinüenc~ru atenuada de la cnfernll'Clclt'l to
maría nuevo vigor e increm,~ntoen el próxi ..
mo invierno; pero la Direcclon ,) l~r:eral dc
Sanid<rud y las .Juntas de Bcnenccl}(:ia ]Jecesitan recursos pecuniarios de '1ue t~1r<:'t·en.
La Direccioll .Teneral de Sanid!a,tJ adcmda
actuülmentr sus sllcIdO's al persorI:J.l sanita·
l'io, corresponc1it'nt.e !a 1m; meses de oC;l,bre.
noviembre, diCIembre yrnero últimos.
Igualmente debe a loscomereiamtes y demas
proveedores los sllmjlliRb~os hechÜ's durante
este mismo lapso.
El monto de estas deudas asciende en 1'a
a:ctualidad a la suma de $ 130,000 laproximadrumente.
Ahora bien, calculados los gastos para
mamtener el servicio hasta }la: total 'estinciJon de la epidemia de tífus eX3ntemátic,)
y <lemas cmf'ermedades infecciosas, se puedr
estimar en $ 350,000 ,a lo ménos la suma que
se necesitaria para seguir tom!a01do las medidas de profiláxis del 0aso, que incumben
a la Direccion JeIJIeI'tal de ,sanidad y otras
que estime nec,csario laJdoptar el Gobierno_
Se necesita, pues, un!fI¡ suma no inferior él
$ 500,000 para lia <ateneion de todas estas necesidades.
En mérito deestrus eonsideI1aJciones y oido
('1 Consejo de Esta>do, tengo la honra de someter !a vu:est.r.a deliber,fI¡('¡]on d siguiente
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"Al'tículo único .-AutorÍzase \a:1 Preslde ila Repúbhca para. invertir hastn
la eanticbd de $ 500,000 en 0ancelar lo que
sc adeuda y en seguir 1llIa:nteniendo los servicios estrialOrdÍnarios de profiláxis para la,
estirpaeÍon de las enferm,edades infecciosa;¡
y del1las que se orijinen eon d mismo moti!vo.
8anti¡\D'0 7 de febl'ero de 1921.-Arturo
dcnt~

'-

~
Alessandri.-Pedro
Aguirre Cerda.

COll~inllac1ano~ el"l SPlIado ~- de la Cámara

ele

Diplltad()~:

A fin de: m('s cle ma.'·o (\('1 año próximo
pasado ·falll'ció l·p[1PlltillalllPl.lÍe el snb-pr~
fec:to clr laPolic·ía de SalltIago. don Lms
UrlJa.llo Ij'ledL
FllÓ t;'~tr' llll fl1lic·iomil'io (Iue dedicó :25
años dl' Sil viela al ~(']'vicio policiaL con
una laboriosidad \' t:ol\tl'Hecion a sus obli()',H'iOllt'S c1il!:IIas
todo ('lojio, ~o que hizo
~1I(, ll¡(·l'ec·i~:l'a ('11 toclo mome.nto la ente·
ra C'ollfiallza y apb.m;,o ele sus Jefes.
A pesar dc' que la {:ausa de la enferme·
dac1 qllC' lc~ produjo la muerte fué orijinacla po!' la ate1l(:ioneontinua de la ]lesa da
labo], que te11ia a f'U cargo, no ha sido .po~ibl(' c'llc'lladrarla delltro de las l'íjidas cllsposic·i()ll(,.~ lC'i.!'ales, para los efectos de con('ec1el' a la familia ele este ahnegado ,,'er,'ic]or púlJlieo nna pension ele montepío que
Yellga él aliviar '1a difícil sitnacion ('1I que'
n su muerte ha quedado.
Por eqas razon('~ estimo d,e jnstic:ia que
se conceda a ~l! vinda. 110r !QTaC'ia, p] derecho a acojel'~e a lo,; he!leficios establecidos
por la lei llúmero 1.8+0. cle 12 ele febrero
de 190G. ~- le i núnl ero :2':íG:2. ele 18 de setiem bre (](' 1911. q lle otorga 1\. respec.tivamente, el clere.c~llo <l montepío policial ~- a
l)(,l'cihir 1I1la suma ('c[uivalente a un año del
sndc10 ('0l>re,spo\1 lc1ie,nte al f\lncionario faHeeido.
Ell razoll cle estas eonsideraciones. y 01do el COllSC'jO (le Estado. tengo la ,honra ele
prO]lO'lIt'l' a VllC'stra eonsieleracion el sigllic'nte
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"A.rtÍeu'1o único.--<Concédese, por p:racia.
a eloña ':\IarÍa RoelJ'íguez. viuda ücl sub-prrfecto ele la Policía ele Saaltiago, don Luis
Urbano Fleek, el derecho ,a a,cojerse a los
belle.fieios etsablecidos en el artículo 1~ d€
la lei número 1,840, de ] 2 de febrero de
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1906 y en el artículo 4.0 de la lei -número ITa fo 1. o que figura a contlnuacion del
:2,562, 'cle 13 de setiembre de 1911.
artíntlo 5. o del proyecto por la siguiente:
. Santiago, 7 de febrero de 1921.-Arturo "Ados jurídicos".
Alessandri.-P. Aguirre Cerda.
En el número 1. o de dicho párrafo se ha
rl'elll plazado las palabras "Arbitro-parti:2.0 Del siguiente oficio del señor Ministro do!'" pOI' "Juez-compromisario".
de 1 Interior:
El Ilúmero 2. o ha sido redactado como si-Santiago, 8 de febrero de 1921.-En con· gue:
testaeion al ofieio de V. E. número 339, de
"KÍlmero :2. o Adjudicaciones en particiofeeha ;1 del actual, por el cual se sirve po- nes de herencias o comunidades sobr~ coner en eonocimielll,t-o del infrascrito la pe- sas sillg'lll ares de bienes raices o muebles,
tieion heeha por el honorable Diputado don Cilll'O C(,lltavos por cada cien pesos.
Vi(~(,-lltp Adrian, en órdcn al envío de los
En las adjllai~aciones de -bi~nes muebles
HlIltp(;('(1eut.es relacionados con -la inversion se pagarú el impuesto eu el acta respectide los fondos autorizados para el funcio- va".
namiento ele los almacenes .fiscales popula.se ha. suprimitlo el número 3.0
re-s, tl'.ngo la Ihonra de acompañar a V. E.
Se ha nfnll(liLlo en U1l0 solo los número
una copia de los documentos que ob1'an en 410, 5.0 Y 6.0 del proyecto, redactándolo
este ::\lini"terio sobre el particular.
como slgue:
Dios guarde a Y. K-P. Aguirre Cerda.
:' Número ... Antorizacioll judicial para
enajenar, gra val' o dar ell arrend-amíento
3.0 De los siguientes ofi,(~ioH dell Honora- bienes de incapaces, o para obligar a éstos
ble Senado:
eomo fiadores, en el escrito en que se soSantialgo, 11 de fehrero de'192L-El Se- licite, dos pesos".
naelo ha tenido a bien apl1obar, con las moEl número 8. o que pasa a s0r G. o ha sidificaciones que a cmüinllacion scespresan, do aprobado sin otra modificacion que la de
el pro:.-ecto de lei remitido por esa Hono- elevar de "veinte" a "cuarenta centavos"
ra hle Cámara, que modifica la lei de 4 de 01 monto del impuesto.
febrero de 1919, so-bre impuei'lto de timEn el número 9. o que pasa a ser 6. o se
bres, estampillas y pa-pel sellado:
ha elevado de diez' a eien pesos el monto
del impuesto.
Colocar ántes del artículo 1. o las palaEl llúm-ero 10 que pasa a ser 7. o ha sibras: "'I'ítulo 1" y el rubro "Del impuesto do ap1'obado como sigue:
de tim~)l'es, estampillas y papel seJl ado",
"~úIllPro ... dis~ernimiento del cal'go de
qne figllmn despues del artículo 4. o
tutelas y carate 1as con administracion el ~
Snprimir en el artículo 2.0 las estampillas bienes qnc exceelan ele cinco mil pesos, ciIl\de 111 ' een ta vo y de quinientoB pesos.
co pesos".
En el artículo 3. o suprimir el papel seEu ,,] número 12 que palSa a ser 9.0 se
llado de cineo eentavos.
ha elevado el" diez a veinte pesos el monto
Se ha ¡;grrg-ado a continuacíon de dicho del impuesto.
artículos, los signipntes, que pasan a ser
En el número 1:3 se ha elevado a diez pe4. o y :). o rrspectivamente:
sos el monto del impuesto.
"Art. '" Dentro del plazo de un año
En el número 16 se ha 0}evado el monto
las estam pillas de impneRto y papel s~lla del impuesto a dos pesos.
do se emitirán en dos series distintas, una
En el número 18 se ha reducido a dos pepara el sel'vicio judicial y otra para les de- sos el monto del impuesto.
mas objetos de que trata esta lei.
En el número 19 se ha elevado el monto
Art. ... Para el pago del impuesto se a dos pesos.
considerará como entero toda fraccion de
En el número 22 que pasa a ser 19 se ha
l11P110S de dos centavos y se pagará con es- redul'ic1o a diez pesos el monto del impuestamnilla,s de este valor".
to.
El artículo 4.0 que pasa a ser 6. o ha síEn la denominacion del párrafo 2. o se
do aprobado sin modificacion.
han suprimido las palabras "Regl-as espeEl artículo 5. o que pasa ,a ser 7. o ha SI- ciales relativas al".
do aproba,do como sigue:
En rl número 24 que pasa a ser 21 se ha
"A l't .... IJOs documentos que aerediten reducido a cincuenta pesos el monto del
los ados y contratos que a continuacion se impuesto, en el decreto que conceda la auespreRall ... " .
torizaC'ioll .
Se ha sustituido la denominarion del páEn PI número 2G que pasa a ser 22 se ha
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sustituido la palabra "nacionales" por
., anónimas".
El número 26 que pm;a a ser 2:3 ha sido
a pl'O'bcldo como sigue:
";.Júmero ... Autol'izacion de ,ajellt:ias de
;,;ocicdade,,; e;,;tranjel'as, en el decreto que la
eonc:ella y sobre el capital que ell el mismo
se fije, dos por mil con un mínimum de mil
pesoiS.
I,a~ ajclleias ele empréstitos estrallj'3rOS
que ~(' e~tablezcan en el país y que deberán
"el' ('sr ¡>csamellt(' autorizadas por el Presiden1e de la Rl'pública, pagarán un impnesto ele mil Ilesos."
Se ba gal'ega,llo a continuacioll del anterio]', el "iglliente:
Número ... Autorizac.iones para ejercer
el cal'go de ajellte ele aduanas, doscientos
pesos" .
En el Jl úme]'o 27 q ne pasa a ser 23 se ha
eleyaclo a un peso el monto del impuesto.
En el número 29 qne pas'a a ser 27 se ha
elevado a un pe"o el monto del impuesto.
En el número :m que pasa a ser 28 s·e ha
agregado despues de la palabra "()oneesiones" est as otras "de uso".
El nÚlller031 que pasa a ser 29 ha sido
aprobado como sigue:
"¡";úmero ... 'Concesiones o mercedes de
agua vara riego en el decreto respectivo,
eien pesos" .
Se han refundido en uno solo los número;:; 82 y :18 del proyecto, que pasan a ser
el :\0, el iC'lendo :
"N Ílll1(']'o ... ConceiSiones y mercedes de
a(~ua para fllerza motriz o para otros usos,
en el d(,l~rdo l'espeetivo, dOSCIentos pesos .
He ha agrpgado a continuacion el siguiente númpro :
"Núme!'o .,. Copias por las oficinas administ¡'ativas. ('ada hoja, cuarenta cental
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consultado los siguientes en los números
:J;:j y 36:

"Xúmero ... Patentes concedidas a invrntores 11acionales en el decreto respectivo, cjneuenta pesos. Pl'ó,rroga de los mismos, doscientos pesos.
X úHlero ... Patentes concedidas a invenj O1'es estranjeros, en el decreto respectivo,
trps('il'¡¡t()~ pesos. Prórroga de las mismas,
se ise iell tos pesos".
El Jlíun('l'O :37 ha sido aprobado en la siguien t e forma:
"Número ... Permisos para cargar al'"
mas, diez pesos".
En el número 38 se han ~uprimido las pal'abras "o COllceflioll" y se ha reducido a
UlI peso el monto del impuesto.
El númel'o 39 se ha redactado como sigue:
"Número '"
Propllestas públicas presentadas a las Ofieina's elel Estado, a la
Empresa de Jos FC'l'ro('arriles del Estado,
a las juntas de benefieenei·a o a las municipalic1acles;cuarenta centavos en eada foja" .
Se ha agregado a contjnll(H~j()n elel anterio]' los si'glüentes números:
"Xúmcro
Solicitudes () mellloriaJles
C[11e se dirijan a las autoritladcs públ~cas
que no tengan un impuesto especial, 'cua]'cnta ef'ntav,os".
"~Íl mcJ'o ... Solicitudes
})ara ·admitir
elllr)l('()~, funciones o pensiones de un GobienIO estl'anjero, cien pesos".
"Númc¡'o ... Solicitudes de interes parfÍ.cular que se eleven al Congreso o a otras
alltol'idades en virtud del derecho de peticion,euarenta centav·os por cad,a foja".
Número 40 del proyecto:

.T,·a letra a) de rste número ha sido agreO'ac1a en la forma que va se ha indicado,
Se ha agl'eg'ado a contlnuaclon el siguien- ~ continuacion del Jlúme~'o 26.
lIJa letra b) ha pasado a figurar con el
te número 32:
"Xúmero ... Kombramicnto en propie- número 32 en la forma ya indicada antedad de notario. cOl1sCl'vador de bienes rai- riormente.
ces, archivero j'udicial, secretarios de CorLas letras c), c1) y e) ha:n sido suprimite ~' de .TnzgacloB de I,.etms, l'elatól'es de das.
Corte. receptores de mayor cuantía en las
En el párrafo IlI, en el nÚlllel'O 42, del
ciudades de asiento de Corte y martille.ros proyeeto, que pasa a ser el 44, se ha elepúblicos y de Hacienda, en el decreto res- vado a treinta pesos 'el monto del impuesl,ectivo, t:ien pesos".
to.
Ei1 el número 34, que pasa a ser 33, se ha
En el número 44 que pa:sa 'a ser 46 el
redncido a diez pesos el monto del impues- monto eleJ impuesto se ha elev·ado a diez
pesos.
to.
En el número 35, que pasa a ser 34, se
Tg-na 1 cosa se ha hecho en el llúmera 45
ha elevado el monto del impuesto a diez 'lile pasa a ser 47.
En el número 46 Gel párrafo 4.0 "SerYipOBOS.
El llúmero :36 ha sido suprimido y se han cios Marítimos", que pasa a ser 48, se ha
\'05" .
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,'llstilnido la frase: "cada diez toneladas"
"('ada veinte toneladas",
En la denominacion del párrafo Y se ha
slIpr'imido la frase: "Reglas especiales relativas a los",
En el número 51, que pasa a ser 53, se
ha reemplazado la ¡frase: "sobre el total
(lel contrato" por esta otra: "sobre las sumas de las pensiones qne se perciban durante un año",
Se ha agregado a continnaeion el siguiente:
PO!'

"Xúmero ;J4, Boletin (le venta de mer('aderías, eillco ('e11tavos por rada Clen pesos" ,
Los números ;J+ ~- :ilí qne pasan a ser 57
y 5R han si(lo rC'(ladados como sigue:
"~úmC'ro 57, ,enrtas-poderes o cualquier
otro (lo(,ul1lC'lIto pri vado, UI1 peso",
""Núl!lero :iR. Compra-yenta de bienes
rai('es o ele (·o¡.;as ('or)lorales muebles. cinl'O cPlllavos po]' C'il<la cien pC'80S, salvo el
salitt,C', qlW pag'ará dos y medio centavos",
El lIúmero :i6 ha sielo suprimido,
Se ha agTC'gaclo a continuacion del 55
(iíR) !'l sigllientu número qne pasa a ser ií9:
"Número .. , Compra-ventas ele biC'l1C's
c'()J'porales muebles por intermedio <1C' ('0l'l'l'llores -o comisionistas, diez cent8YOS por
(',I(la eiC'n pesos.
La eostrilbución sc pa,gar{¡ en el rejistro
(li,nio o en la TesorC'rÍa Fiscal (~orrcspOl1(liente en la forma que prevenga C'l rC'glalllento.
Las operaeiones rompra-venta ]"C'a]i.zadas
por órdenes de agTicllltol'es para rnajenar
los prodnC'Íos (le ~ns fllJulos no pagarán el
impuesto elC' rste n Ítl1lC'ro .
Los il1stnlllwn1os (/lIC' n 110m b1'e propio
o por CllC'nta (1C' sns C'omitentes suscriba un
eorredol' no pag'fl1'án im])nesto sir111pre qne
clrelarrn en rllos fine la opC'racioll queda
anotada elJ el l'l'.Íistro diario",
El númpro 57 11 n sido apro1baclo en los
l~rminos sig'nientC's arorclándose colocarlo
a eontinnnc~ion elel número 70, qur paRa a
SC'!' 72.
"NÚIllC'l'O .,. DOf'l1mentos de los martilleros. cinro er11tavo;;; por cada cien pesos,
Los Clue YlO pagnen este impuesto se les
lllultará. eon diez veces su vaolr.
En el número 58 que pasa a sC'r G9, se
haagrC'gado clespues de la palabra "bienes" la palabra "e,orporales" y se ha Sl1]ll'il1lido el inciso fina'l.
.
En el número G9 que pasa a srr 60, se
ha reducido el monto elel impllC'Rto a dos
y medio centavos,

Elll ú1lwro 60 que pasa a ser 61, ha sidoaprobado el! los términos siguientes:
"(!on1nltos qne estipulen aumento ele capital ~()(·ial, c10s
nwelio centavos sobre eli('!lo illl llll'n 1o " .
E.IJ el número 61 que pasa a ser 62, se
ha l'edlleiclo a dos y medioeentavos el mOHtn :lel impuesto,
En el número 63 se ha reducido tambien
a (los ". medio centavos el monto elel impnrMo,
El número 64 que paSfl a ser' 6R. ha sic10
aprobado como sigTlc:
"Xúl11cro ... Contratos o rceihos dC' C011signaeiol1 de l11rl'('ac1erÍas. 1111 l)('sO".
En el número 68 CI1I(' pasa a sC'r 69, SC' ha
elevado a (liez 1)('SOS el l1Ionto ¡lel impnesto.
El número 71 qnC' pasa a sC'r 73. ha sido
rec1aetac1o rOlllo ,<;ig'l1C':
"NúmC'ro .' .. EII(loso (le eOlltratos de .;;;alitr'e, \ln ('('ntnvo ]lor mil".
El número 78 quC' pa,;a a ser 80, ha sielo
n.prohado ('omo siguC':
""Úll]('I'O . . . Pados (le eomlllliclad. de
illClivisioll () de c~onstrilmeióll n orgalliza(·ioll (le ('oll1paílías mineras. diez pesos".
ill(livisioll o (1C' e.onstituciol1 norganizarioll
EIl el número 79 qne pasa a spr 81. se
ha :-;110';1 itniclo la ~palabra "permuta" po)'
" p('I'mlÜflCiol'"
y se ha sllprimido el inciso 2,0
Se hall agregado a continnacioll lo;;; ~l
g'1l:(,iltrs nÍtmeros:
"X.o 8:Z.~Permutacion aC' bienps ral(~Pf'
o ele hienes raic~s por mnehlrs dos ~T l11pdio
C'enÍ<lVOS por eaclfl ('ien prSOR eJel valor
total de los hienes ra ices pprll111ta dos".
"X.o 83.~Promesas de vpnta 11 otOl'gamiento ele opcion clr eOllll)rar bil'nC's rairrs.
veinte ])C'sos".
"X.o 84.~PromCf'a' hilah'rnlrs dp ('0111pra r YPllla (lc hiC'nps l'ai('Ps. diez pesos",
EIl el núnlf'ro 80 quC' pnsa a scr 8G, se ha
agreg'aclo clpsp¡¡C's (1C' la palabra" cC'lrb1'ar"
la signi('ll f e frase: "enalrI11iC'ra otra clase
el C' ".
ElI C'l núnu'l'o 81 C{llr pasa a ser 86 SE' ha
eamhiaclo las palabras '.' ('ineo años
por
"clof' alíos ".
El númrro W~ que pasa a se1' 87 ha sido
l'C'cladaclo romo sigue:
"K.o, .. Resolucion voluntaria de c0ntrato~ rlf' eompra venta, diez pesos",
EII la denominación delPá:rra,fo VI Re han
~nprimido las palabras "Reglas Espl'eiales
I'elatiyas a los",
En el número 85 que pasa a ser 90 se
han s'uprimido las palabras: .'bienes mue-hles y",
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El número 90 que pasa a ser 95 ha sido
redactado romo signe:
. 'X.o ... 'j(·tras de cambio, libranzas u
órdenes de pago jiradas o pagaderas dentl'o elel pais, se regulará el impuesto eon
,:r-reglo a la siguiente escala, ('11 cada
ejemplar al tiempo de su ('mision.
Bancarias:
ner;de cien hasta diez mil pesos, veinte
('('ntavos;
D(' mas ele diez mil pesos hasta cmellenla mil pesos, sesenta centavos; y
De mas de cincuenta mil pesos. un peso.
Comcrciales:
Hasta cinco mil pesos, lliez centavos;
De mas dc cinco mil hasta diez mil pesos,
vl'inte centavos;
De mas dl' diez mil hasta C'illcuenta mil
peNOS. sesenta (~('l1tavos; y
De ma,.; de l'ill,~1l('l1ta mil prsos, un peso.
En el número 91 que pasa a ser 96, se
han reemplazo los illl~isos2.o, 3.0 y 4.0 por
los siguientes:
"Hasta diez lllil pesos, mwrcllta ce11t8vOS;
De mas de diell mil, hasta veillte mil pe.--os, ochenta centavos;
De m 3:'; de veinte mil hasta cincuenta mil
pesos, 1lJl peso sesenta ernta vos; y
De mas de cinc'nenta miL tres peso'ó.
En el número 9:1 (lel proyecto ([ue pasa
" ser 98 Re ha agre¡!:aJo a continuaci(~n (1'3
la palabr:l "Hipotecario" la siguiente
frase: "11 otra (·lase de obligaciones reembolsable" po]' medio de cnotas fijas de
,trnoT'tizacion ".
En PI llÚl1l°l'O 94 que pasa a ser 99, en
el inciso 1.0 :;;e ha rr\'lllplaza.do la frase que
di('C': "pagariíll el i1llpuesto qne se espT'(~sa" por e"h! oira: "pagarán el impuesto qnn se ('.~pl'l'"a sobre el monto efectivo
(le cada operaeiol1 o de la prórroga de la
misma. sill pel'juieio de la contribucion
que corre¡;;ponc1a en conformidad al número 97".
En la 1ctl'ab) se h a agregado despnes de
la palabra "cambio" la frase: "sobr'3. el
e.'itranjero" y se ha elevado a diez eentavos
cl monto dcl impuesto.
En la letra el) se han suprimido las palabras" o en comandita" y sc ha elevado
a un p"so el monto del impuesto.
Se ha agregado a continuación r1el anteJ'ior los siguientes :incisos:
"Si la accion o acciones fueren illdividualizadas en el acto de la operacion por
S11 número en el rejistro
de accionistas,
pagarán solamente veinte centavos por cada mil pesos o fraccion".
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"Se considerarán operaciones a pla¡¡;o las
(iue se liquiden despue,; ele laB veinticuatro
hOl'as signientes de habel' sicl(j eonvenidas" .
. 'Este impuesto gravará a las respectivas
Bolsa", las que quedarán solidariamente
]'(',,;pollsables de su pago".
El illl·i~() :2.0 de la letra .d) del proyecto
]¡ ¡t sido ¡¡ pl'O bado e11 la siguiente forma:
" ~.o 1 OO.~OIlel'aciol1es efectuadas a
plazo ('11 las Bolsas de Productos, yeinte
('('IlLIYO.~ jlOI' cacla mil pesos o fraccion ".
Los iW'isos ten'e!'o y enarto de esta
letra hall "i!lo snpl'imidos.
EII ('1 nÍlmero !:);í ((lH' pasa a ser 101 se
hall ag']'ciUldo despurs de la palabra "nominativas" estas otras: "o al portador".
El níUlll'l'O 9G ha ",i(lo slljll'imido.
En el nÍlmcJ'o 98 :;p h,\1l snprimido las
pala braN "o protesta".
Se ha agl'eg'ado a (~olltillmH~ioll con el
nún1C'l'o 104 1'1 siguiente:
"X.o '" Protcsta sohrC' ¡]eladaJ'i.olJ jurídica para asegurar 1Ill ([('recho, ('11 el ada
ol'ijinal. r10s pesos".
En la c1pllominaeion del Párrafo YTI se
ha snstitniclo p,lr la sigllient.e: "Conwrcio
l' TII ,1 nstria ".
.
En el nÚml'l'O 106 se ha redadaclo la fraSl' inie·ial (lieiellclo: "Pólizas ele segul'OS no
espeC'ifieac!as alltel'iormente y SIlí' ]'''11o\"al' iOll es. dl'."
El illeiso 1.0 elel número 108 quC:' ]1<1,,-a a
s(']' 114, se ha rec1adac1o como signe:
rvld~l'flll :mrdog
"l\eeibo/-; o vales ele eosas dadas en
]ll'ell(las o (11' (lepósitos (le especies
() r'osas flll1jihles estimadas o no en dinero.
(,illellellt<l ('e11ta vos. ('011 rscepeiol1 de los
qlle del1 1¡¡.~ easas (11' lllolltel)ÍO. qnc pa~ta
I'iíll ('ineo centavos."
[jOS llÚmel'OS 110 .,. 11:2 han sielo supr1mielos.
En la ,1rl1ornillal·ioll 111'1 púrrafo YTII sI'
han suprimirlo las palabras "reglas espee1,11es rrlatiyas a".
El número 114. 'Inp pasa a se]' 12:2, ha
~;(l() rpc1aefaclo 1'01110 ,ig'ne:
"X.o ... Desistimirnto o l'psolueion volnnu.ria ele acto" o C'ontratos no eompl'rnrliclos
('H el número 87. dos pesos".
El número 120 ha sido aprobado cambianc10 Sll colocacion al 119.
El número 119 ha sido aprobado como
1:20 en los siguientes términos:
"N.o. .. Protocolizacion ele los mismos
ordenada en su apertura, diez pesos".
El número 121 ha sido aprobado en los
término/-; siguient.es:
"N.o ... Tr;an~feren cias de derechos de nso
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de Í('lTcnos fiscales o municipales, el lmpuesto eoncspondiente a la concesion PrImit,iva".
El llúmero 122 que pasa a ser 131 ha
sido aprobado como sigue:
N.o ... Todo documento que acredite un
acto o C'ontrato no especificado en csta lei,
un pcso·'.

TITULO 11
Se ha agregado a continuacion el siguiente rubro" Servicio Notarial, .ludirial y de
Aduanas" y se han suprimido los párrafos 1, II, III Y IV ~T Jos r11:b.1'os que figuran
a contilluacion de cada uno de ellos.
El artículo 6.0 del proyccto que pasa a
ser 8.0 ha ~ido aprobado sin modificacion.
Los llÚllll'l'OS 12;l a 142 han sido agregados a (>olltinualjoll de este artículo.
El! el nÚIl1C']'o ] 27 se ha reducido el monto de.] im puesto a I-lC'senta centavos.
Los números ] 48 han sido refundidos en
UIlO solo Cll los :-;iguientes términos:
"X.o ... Manifestaciones v solicitudes de
nH'n"lira de minas, un pes~", acordándose
colo(>,1I'10 bajo el número 126 en el párrafo
VnI. () s('a, a continuacion del númcro 117
del proyecto.
Se ha acordado tambien trasladar los
números 144 al 147 'al párrafo VIII colocándo los ántes del número 11;~ rlel proyecto. bajo Jos números 117 y 118.
Los llúmel'os 148, 150, 151 Y 1fí2 se suprimen en este párrafo pOI' figurar ya a
continuacion de los númrros aa y 152 respectivamente.

TITULO 111
En el númrro 13 del artículo 7 del proyCf:to que pasa a ser 9.0 6e ha agregado
despul's de las palabras "Tribunal de
CU('lItas" estas otras "los que".

TITULO IV
Ell rl artículo 15 que pasa a ser 17, se
ha sustituido la palabra" ántes" por estas
otras "en e,lmomento".
El a¡·tículo 21 ha sido suprimido.
El inciso 2.0 del artíeulo 27 ha sido
aprobado como artículo nuevo.
y se ha agregado al inciso primero del
nrtlculo 27 el siguiente inciso: "IJa autoridail a quien se hubicre presentado un
escrito en que se infrinja esta disposicion
podrá rechazarlo 11 o,rdenar se agregue,

por las líneas ele mas, el quíntuplo del
]lilpd cOl'respondiente a razon ele treinta
líJleas IJor pájina".

TITULO V
En el artículo 33 que pasa é," ser 37 se
ha sl1stitui(10 el inciso 2.0 por el sig'uiente;
"Esta multa, en las relaciones con el
Fisco, afectará ,'iolidariamente a la pcrsona
que exhiba el documento y a las demas que
hayan intervenido en el ado o contrato
gravado, sin perjllirio del dereeho del que
pague la multa para perseg'lür su reembolso de la persona a quien rorresponda el
pago elc la contribucion".
Tengo el honor de c1ecil'lo a Y. E. en eontestacion a vuestro ofieio número 170, de
ferha 1.0 de setiembl'e último.
Dios guarde a Y. E.-Abraham A. Ovalle.
-Enrique Zañartn E., Secretario.
Santiago, 11 de febrero de 1921.-El Senado ha trllidü a .hicll aprobar 8'1 proyecto
!ll' lei remiticlo por esa HOllorable Cámara, que allmrnta los derechos de internaeion fijúlo,.;; en el arancel aduanero, con las
,iguirn:tes l1lodifieaciones:
El imiso l.o del artículo Lo y el artículo :!.o ha'll sido refundidos en uno solo, en
los términos siguientes:
"AJ'tíeulo 1.0 Elévanse ~n un cincuenta
por ciento (50 airo) los derechos de internacion fijados por el adua'l arancel aduanero, esceptuándose de este recargo las prurtidas siguientes ~' las que se indican en el
artículo ::!.o, que pagarúlI 1m; derechos que
en dicho artículo se rstablceen:
Partidas:
27. Salmon rn conserva:
28. Sardinas en conserva;
122 ,a). Arroz;
lB:3. 81icao ('11 rama o en grano;
la4. ,8ú~(>aras ac cacao;
1 B6. Café en grano;
1~7. 8úsrarHs dc eafé;
1:39 a), 1:39 b) y 139 e). Té;
14-0. Ye -ha-mate.
142 a 1 t5. Azúcares;
:12S. Plumas de acero para eRcribir;
:541. Lápices de piedra, estén o no embutirlo;;; en madera;
54::!. Lápires llamarlos "minas";
:í44. Lápires en~hntic1os rn rnarlrr.t hl¡¡n- .
ca:
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G45. Lápic¿s embutidos en madera de cedro, n otra 110 espresada;
;)46. ,rJúpices con mina de anilina u otras
';lIstaucia, l'lamados lápices tinta y los para (~a1'U'1'a8 o carnet de baile tengan o no
rcmatc de hueso o metal, o cordoncillo que
eOIl j cllga o no seda;
547. Lúpices especiales para artesanos;
,660 Y 661. Al.'pillera, tela burda;
6tn. Sacos o costales vacíos para embase
de grallo, mine rales, salitre y 'otros artículos;
794. Sacos o é?ostales vacíos para emballe
de grimo" u ú eros artículos ele teIa denominada ., Osnaburgo";
1067. Bencina;
108,. Para,fina en pasta;
1089. Petrólpos y demas aceites mmerales 110 especificadüs;
11 O~. Azul de Prusia v el llamado ultra
rnal'iIHI, ell cualquier fo~ma;
] 61:? Carros con motor mecánico, no espeeificadol'l para el trasporte de mercaderías, armados o en piezas y las partes suelta,s de Jos mismos que no estén sujetas a
{)tl'OS derechos, sin carrocería;
1641. :l\Iáquinas y aparatos para lall industrias o las artes, 'locomotoras y sus ténders y máquinas de traccion, mot¿res y piezas para los es.presados injenios, todo con
e?clusion de lo comprendido en otras partldas; llantas y neumáticos de goma para
automóviles" .
Los inciíios 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 del artículo
1.0 han sido eliminados de éste 'Y han pasaelo a formar parte del artículo. '" agregado ]101' el ,Senado, que pasa a ser 2.0
El h1l'iso 6.0 ele este mismo artículo ha
sido c1e~echado.
El ill'tÍC'ulo
'" c.gregado por d Senado ,
.
es romo sIgue:
.
. " Al'tÍc-ulo '" Las mercaderías comprend](la,; ('11 las partidas siguientes del Aran{'pI 1\ r1n a11('I'O. pagará!l los derechos de int('l'I1ar-io!l que se indican:

1531

tas en almíbar, en aguardiente, en azúcar
o en HU jl1g0, K. B., $ 2.
L'í;1. Oalletas y biscocihos y demas productos dc panadería o pastelería, K. B., $ 1.
MANUPACTURAS

Alhaja:.;, joyas y otros objeto.s no 'especificados, ele oro o platino o de ambos metales, tengan o no parte de otra materia:
:296. Sin perlas ni piedras preciosas, G.
N., $ 0.20.
297. Con perlas o piedras preciosas, 'G.
K, $ 1.20.
Alhajas, joyas ~. otros objetos no especificados. ele plata, dorada o no, tengan o no
parte de otra materia:
298. Sin perlas ni piedras precios-as, G.
N., $ 0.04.
29~J. Con perlas o piedras preciosas, G.
N., $ 1.20.
Briscado, cañutillo, escarchado, hilos, hilados, hojuela y lentejuela tengan ,o no parte de spda 11 o.tNl mat'eria:
:=:00. De oro o platino, G. N., $ 0.60.
301. De plata dorada o llÓ, G. N.,
0.06;
:302. Charrcteras de hilados de plata con
o sin dorado aunque tengan seda u otras
lnaterias, par, $ 16;
303. Galones, cordones, flecos y toda clase Uf) pasamanería de plata, con () sin dorado, aunque contenga Iled'a u otra materia, O. L., $ 0.06;
:=:04. Hojas de oro, plata o platino, mui
de 19adas para dorar o platear, G. L., $ 0.08 ;
306. Oro en láminas para .dentistas, G.
N., $ 0.80.
Piedras preciosas y perlas, sin engastar
(l montadas en cualquier materi,a que no
sea metal fino:
307. Brillantes, diamantes, rubíes, esme.
r'aldas, ¡¡;afiros y perlas, G. N., $ 10;
308. Las d'enlas noespecifi0adas, G. K.,
1.20;
i109. Plata manufacturada en artículos
de vajilla, adornos de sobremesa o pered
Padi(las:
y otros 'análogos, G. N., $ 0.10;
971 a ~)74 y 976 :a 1058, inclusives, paga147. Confites y dulces, no especificados,
(inelnso el chocolate en f.orma de bombo- rún los derechos establecidos por el Arannes o pastillas) esrepto los medicinales, K. cel Aduanero vij-ent,e con un recargo de se"",nta por ciento (160%).
13.,
2.
148. Chancaca en panecillos o mazos, y la
BEBIDAS Y LIOORES
, llwlcocha, K. B., $ 0.20.
149. Chocolate en pasta, no pspecificado,
A.-AGUAS, JAlRABES, ETC.
yel e11 polvo denominado "Cocoa' " con
azúcar, K. B., $ 1.
1191. Aguas minerales, naturales o arti162. Frutas, hortali7)as, legumbres y tubÉ'rcnJos no especificados, en conserva ; fru- ficiales y las .refrescantes efervescentes, no

*'

*'

*
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c: 1cohólic.as, tengan o nó adicion de dulce
o de sustancias aromáticas, K. B., ;Ji 0.50; .
1192. Jara bes y sorbetes no medicinales,
K. B., $ 3.
1193. J'llgOB de frutas con ménos de quinCE por ciento de a~úcar, K. B., $ 0.50;
1194. Vinagre comun, K. B., $ 0.30.

,

Jabon medicÍnal

1287. Sin perfume, K. L., $ 10;
1288. Con perfume, K. L., $ 10;

.JUGUETES PARA NIÑOS
176:3, Bolitas, K. B., $ 0.25;
1764. De goma o de celuloide, K. L.,

B.-LICORES

$ ;;;
176;;. Con movimiento de cuerda (mne-

Aguardientes

y

bebidas destiladas con o lle), a vapor o eléctrieos. los de cuero y los
sin dulce
¡¡darnos para árboles de pascua, K. L.,

119G. En botella litro, $ 7.50;
1196. En otros envases, litro, $ 6.

*'

*'

2.50;
1766.
1.50.

I~os

clemas no especificados, K. L.,

Amargo alcohólico
1197. En botella, litro, $ 7.50;
1198. En otros envases, litro, $ 6.

Cerveza y sidra
1199. En botellas, litro, :ji 2.
1200. En otros envases, litro, $ 1.50;
120:3. Vinos espumo¡;;os, litro, $ 7.50.
] 'ERFUlUJDHIA. PARli\TACIA y PRODUC-

TOS QUIMICOS

A.-PERFUMERIA
1204. Aguas de olor, en cualquier cnvapara el tocador, K. L., $ 6.

lit.

AlmohadHlas,

saquillos o sóbres con perfumes

°

1205. De papPl o rartOll de tela Ciue no
contenga seda, K. L., $ 12;
1206. De tela que rontenga sed.a, K. L.,
*; 26;
1207. Coloretes ), 'afeites para la cara,
K. L., $ 12;
1208. Cosmético o cabo para el cabello,
K. L., $ 10;
1209. Estractos o esenciaB de olor, ~n
cualquier env·ase, y los acondicionados en
c,tuches o cajas con otros artículos de perfumería, K. L., $ 20;
1210. J aban, en cU'alquier forma, con
perfume, no especificado, K. L., $ 10;
1211. Perfumería no especificada, K . L.,
$ 6;
1212. Polvos con perfume, no especifica'
(los, para el cútis', K. 'L., $ 6.

El in ciso 1. o del artículo 3. o ha "ido desechado r se con:o;i¡ma romo artículo 3. o el
mciso 2. o, redactándolo como sigue:
"Art. 3. o Los dere(~hos de almacen aje
establecidos por el artículo 17 de la lei nú··
mero 3.066, de 1. o de marzo de 1916, be
plgarán con un recargo de cincuenta por
eiento (30%)".
.i\ continuacion del anterior, se ha agregado como artículo 4. o, ~l siguiente:
, . A rt. 4,. o ElimÍnase la leche conservada,
~;¡(,lllpl'e que sea sin dese.remar, de entre lns
menadcrÍas afectas al pago de dere~hos d~
i LÍ el'lJ<1cion que enumera el artículo 4:. o de
Ji, ('itaLla lei número 3,066".
Los al'tíeulos 4. o r 5. o del proyecto d~
e~¡l Honorable Cámara, han sido aprohados
sin otl'a modifieacion que la ele pasar a figurar COlllO art.ículos ::;. o y 6. o, respectivamente.
El m·tíenlo G. o, q lIe pasa a ser 7. o, ha sido aprobado como sigue:
"Art. 7. o Esta lei. rejirá elesd0 su publi'
caeion en el Diario Oficial".
Ijo cIue tengo la 110lll'a ele c1ecir a V. E.
er contfstacion a su oficio llúmero 283, de
:!.5 ele diciembre d\' 1920.
Dios guarele a \T. E .-Abraham A. OvaIle.-Enrique Zañartu E., Secretario.
4.0 Del siguiente informe de la Comi~iol1
:\Iista tIc Presupuestos:
Salltial-?:o, 14 de febrero ele 1921.-Tengo
('1 honor de comunicar a V. E. que laCo·
mision :\Iista de ,Presupuestos ha tomaelo
PI1 ('onsideracion el proyecto de lei de gas·
to." de la admiuistra,cion públlica para 19~1
en la partc correspondiente al ::.vIinisterio
<1cl Interior, y, habiendo terminado su es·
tnclio (ha informado al Honorable Senado
acerca de dicho negocio.

52. a SESIO~ EN 16 DE ]'EBRbJIW DE 1921

La (~Ilota para los gastos del espresado
J)l'P<lI't;lJllcnt,o, ,fijada en cumplimiento de
lo di"¡l1lesto por la lei númcro 2,672, de 17
de ¡¡!-tosto de 1912, asciende en moneda ~o
nil'lItl' a :ji 7:3.224,:316.1:3 y en oro a 178,7:32
Pl"lh :¡:¡ ('ell'tavos.
La sllb~C()ll1ision hizo Ull 11rolijo estndio
c1l' ¡O'i gast,os de este presupuesto ellruadl'úllclose estridameute dentro de la enota
fij,ll1a: prl'O a'1 Ol:llparSe la (;olllisioll (lel
mislllo ne¡!'O('io ll11bo (le ate]l(lerllllll1erosas
iílc1icaciolll'S (l·e anl11(,lIto principalmcnte Cl!
los se1"(-i, ios ele po'lieía y c1e bUle,fiecfll'ia, fol'mulaclas las lllas ]lO]' el selíor' Ministro del
lnteriOl' <¡Uf' imponen 1111 exeeso sobre la
~\li)ta de ,¡; 1.:Z02A91_tiO mo'npd'a corriente.
Pl'()t! lll,i([a ("1 a sitllaeÍoll, la (;omisioll
¡¡('Ol'lUí l'1('nll' la l'llota el) la suma alJotada,
¡]('c!lIl,iell(]o l's1e 1ll,;,nn, gasto de la cantic1ael
,1" 8 K,:n2,::"9,-j.{i <¡ue <¡11I'J,) sobrant2 del
('¡Il"u " () de ('ntrada, para el año, actual, desP1l"I' de asign,}r a los tliye¡'sos c1epartamenlo." de I~stad() la ('\lota propuesta por el
Ej('('lltivo.
En ('ollSeClIi'lWia, la suma máxima para
,lll'n(]el' los gastos del presupuesto del 111l('rio)', ('11 ('o'nformidad al acuerdo de lluest 1';1 1'('ferl'Jl,(:ia, quedó fijada en 74.424,474
-1-1
c en.Í><¡ vos müllec1a ('orricnte)"
llK,l:l2 _:m oro.
El ]ln)~-ecto ele la ,Comision cOllsulta gas:11, pOl' :ji 74,424,474.41 moneda corriente
() ",'a igna 1 a la ('uota y $ 180,398.99 oro,
li ",'a slllwl'ÍOl' en $ 666 _66, a la (,l!ota (',n la
11l:'lllH l~lOllec1a, ex('eso que, red11c:itlo a 11101l,'dnl'OlTielltE', ,'on el recargo de 100 por
(:;l'llto ¡[a $ :l,:]:l:L:l2,el que (~stú ill,ilnido en
'(1 "mlla (le $ 1,202,491 _60 qne se anota eomo ,'Xl'C"-O j"lll'I'al el!trela ('UOÜ¡ asi~gnada
}w;mii iVaJl1el1te ,11 ]ll'C'supuesto y la suma
qUl' ill'l'oj,) j,l p1'o,n'l'to (1(> la Comi8iol1.
L,h l11oclifi('I1(·ioIíCS inlTodncidaspor la
COlllí"iol1 I'l! e! 1ll'O,ledo de'1 Eje,cutivo cons·
1,111 lle,j lJOle1 in impnso número 4505 que
illliul!lll J'('mi10 ,1 y, E,
Ilill.' ;,!'(l,ll'Cle a '-, K-Ismael Tocornal.-M, Novoa, :-:;('('l'('Ln'io,
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,;pI11a(10 por' seIS se,uores Diputados telldie~1e a Ilorma]i¡zar jusÜe]rr,itllenU una SltU<1('iOll que las leye,s de 12 de setiembre
de 1::1::10; 12 cleseti(,Dlbre de 18Sl; 14 de
(>1 1('J'() de 1H82; 16 de enero de 1888; 19 de
('lll'I'O de 11::194; 19 de febr·ero de 1906; 1:~
de sd ielll bre de 1907; 12 de febrero de 1909
,\' \'a rias otras 110 contemplaro:ll, tomando
I'n ('ollsideracioll a reducido :número de fUll¡,jonarios públi.cos que fueron illvo}¡\llILariaIlwnte ol"idados y que prestaron útiles y
di(~aces servicioQ.s a la ]1acion para l'l éxito
¡le la campaña contra el Perú .Y Bolivia.
Los empleados del] l\Tinisterio de Guerra.
y :Uarilla que durante la e.ampaña sirvieron ('011 c!psintC'I'C's ;.- abnega(~ion, sin omi·
ti¡']¡oras ele ¡lrabajo ni clcseanso, a que tenían elel'cl'ho a disfrllt.cH, lll'cesitau hoi,
mas que nunca. (1aclo el enormc encarecillTicnto ele la villa ,de ulla justa rccompen
sa.
Hall tnlRlOurrido lllas (le 40 alíos de los
servic~ios a 'que 'ha('pJIlCJ:, l'ef:rencia y l(is pol'OS l'mpleados que ta:n patriótica labor prestarOl! (~n SlIS puestos no han ,recibido ningllna ntall~restaeion elel lejislador que tra·
duun su (,,,'piritn jnstieiero, ánte8 ele su to,
(al tlesapareeimiellto.
Es lI'n ,'on1trasentidoque a todos Jos em,
pIpados cle~ órden m~litar se les haya acor,ia(Jo recomp0nsa,-;, mui merecidas por cierjo, ,v qne a estos otros ·se les niegue, no obstante tener rango militar como lo esta.blece
el artículo 8,0 ele la lei de Lo de p·llero
,le 1837.
Al existir esta correlacion, establcci(la
por la Iei. 'laComisioll l'ree quc S11 propó~ito no fné otro que igualarlos e11 el g'oce
(lE' todas las prerrogativas que a la institu~ion militar cor,respoTIc1en.
y C().1l10 el (;ongT('"o llastn a']¡ora nada ha
hecho ('¡n favo!' de cstos ;::('rvielores, la (;0'
misiol1 c!e Guerra ~- l\Tarinarom;iclera ele
eqni(lad la moeiü:l prrsentada~' tiene en
('onse"lle!1eia la hOllra ele propoller a la Roj)orahl(' Cámara qnr prl'ste S11 aprol1aciol1
al JlI'o)"ed.o, en I].OS mismos téminos en que
ha ,~ido formulado_
,l,O 1)(' 1111 infol'lllp (le la C'ol1li~io11 (1('
Sala <1(. la Comiúoll, 9 I'lc febrl'ro ele 1920.
:\,j,t(,llei,¡ Púhlir?, l'ecaic1o E'11 el mensaje -Enrique Balmaooda.-Pedro Rivas Vicu,1" ~, "E, ,,1 Prrsiclentl' dl' la Repúhli('a qne ña.-O Señoret,-Aníbal Rodríguez,-J. Ja('ol1('('lle !Wllsjon ele gracia a cloñil Ana Al- vier Busta.mante.-Guillenno IVI, Bañados.
(11l1111te (le -:\Tartí11e)\,
fi,o Del sig'lliente informe (le la C'omieioll
1,0 De la sigllipllte mocion:
':(' nnrrra ~' 2\'Iarina:
Honorable Cámara:
Honorable \(;áma,ra:
La C'omi"ioll (1(' Guerra -;.' J\fal'ina ha to1'11a de las causas que mascontrihuyen
maclo C'ollocimicnto (lel proyecto ele. 'lei prp- a 1 malestar de las clases trabajadoras en
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la rejion minera y salJitrera de las provincias del norte,es la mala calidad de las habitaciones que jeneralme:nte no se adaptan
a las condicioncs especiales del dima de
aquellos lugares, sino que ,a veces, están
construidas de materiales que sirven mas
bien para e,stremar los rigOtI'es del tiempo_
Este hecho ha sido amp'liamente reconoeido por las distintas Comisiones ParlaIllelltarias y de Gobierno que se han man(lado a estudiar lo que se llama "el problema obrero del norte"_
Parte principal de los informes de esas
Comisi,oncs sc dedica a ocuparse de las habitaeiones obreras, y en todos ellos se demuestra la llrj('llcia de dictar medidas para remediar el mall, dejándose constancia
en mas de uno (le esos informes que, en
muchas ofiei-nas s¡t~treI"as, están mejor
a tendidas, a este respecto, las bestias que
los hombres_
No obstante el tirmpo trascurrido, nada
se ha hecho sobre el partielllar, y los obreros silguen viviendo en las mismaB detesta bIes condiciones el e ahora veinte años,
cuando fué al norte la primera 'Comision
Parlamentaria, presidida por el señor Errá!ml'iz Urmeneta.
Seria difícil ,determLnar en la lei todas
las características que deban reunir esas
habitaciones, ya que ellas habrán de variar,
aun dentro d'e una misma zona o rejion, con
relacion a la mayor o menor estabilidad
de la faena, a la naturaleza de ésta y a la
ma yor o menor facilidad de los imlustriales 'para proporeio~lar determinados elementos de c()l1strl1(~eion, en términos que no
importen UIl trastorno en fa economía de
sus negocios.
Por lo (lemas, la rijidez de la Ilei, los inconvenielltes que se presentan para BU modificacio!!. no ha'bilitarian a la autoridad
de la flexibilic1a(l necesaria para proveer
eficazmente a las lIeccsioaors ele caela lugar y para introdncir en las medidas que
se dicten, la:, alteraciones fine la práctica
y e:: progreso va~'an intlicando.
Tampoco seria posible pretender aplicar
allá las mismaB reglas que se promulgnen
para el centro y sur del pais. T,(Is pecnliaridades del clima y de las ilHlustrias ele
aqnella rejion, exijen reglas y ll1o(lalidaae~
especiales en su apllieacion y establceimiento.
Los inconvenientes apnntados .se obviarian si se facnltara al Presidente de la Rrpública para fijar las condiciones de romo(licla<1, salnhl'idacl e bijiene qne (lehan reunir rsas 'habitaciones y servicios anexos.

Se le fae:ultaria tambien para alterar esas
cOl1eliciones, cada vez que laB :necesidacles
lo reqnieran para ordenar modificaciones en
las eOllstrlleciones existentes, y para san('iollar las meclidas que diete con penas capa\,('s de asegurai' su ejecucion y mantenimiento.
::)obl'e este parti(;nlar la Oomisio11 que fué
al Jlorte, presididc( por e'l actual Presidente de la HOillorable Cámara, dice en su informe, tratando de las medidas que deben
tomarse: "no podria destinarse a habita~io11es de empleados II obreros, sino aquellascasas o edificios que reunan las C011dieiolIes de hijiene, salubridad .r comodidad
que determinará Ull reglamellto especial
clietado por el Presidente de la Hcpública".
"Fijar un plazo dentro del cnal i:a.s empresas de todo ól'den deban ajastar las cunstrnceiones existelltes a las condiciones mínimas de hijicne, salubridad y comoiddac1
que indiquen los reglamentos".
El informe agrega: "l,a Comision atribuye especial importancia a las disposicir..
lles anteriores y estima que son de lleeesidac[ absoluta, si se quiere preevllir o remedia r los males irreparables que ya Iha
a("arreaclo y seguira acarreando el mantenimiento ele la situacion actual".
I
I,os {¡']timos acontecimientos en el interior <le Antofagasta, están probando que
es necesario acudir con medidas de todo
ónleTl a la solucion ele un problema que
iJasia aJllOra. los poderes públicos se han
C"ontelltaclo ('011 patp!üizar, sin hacer nada
por rc>solv('rlo. Nohai eluda alguna de que
las pésimasC()ll<lÍ<~iones ('11 qne se oblig.'l
a vivir a esos -obreros, los predispone para
a('epta'r eon faeiidael las doctrinas mas disolventes, sin COlltar con su gravísima influencia en la conservacion \" desarrollo de
nuestra poblaeion.
.
En esta virtncl YC·llg'O el! 111'0])011C1' a la
HOllorahle Cámara e': si 'g'lliente
PROYECTO DE LB!:

".-\rtícnlo ].0 Se faculta al Pr('sidentc
(]r la He]1ública para reglameniar. en laR
]ll'o\'inr·ias ile Tarapaeá y Anto,fag-asta, las
('ll1l(lic'ioni's ele comodidad, salubridad e hi:iil'llr qne clrlmll ["('unir las habitaciones v
s(,l'\'iei;ls anexos, destinadas fnera ele l~s
límites n)'1)11l!0,S de las poblaciones. a lo~
'j,lJ¡·(']"O'i dI' 1as fel enas minrras. sal itrE'ras. de
fCi']()(',1íTi'es \" e]e C'nalqniel' otn¡ iwlnstria.
,\ d. :?n BI Prcsir!cJltr 'le la República·
)1o<ld.or(lenar las moclificac:olles Cjue crea

52. a SESION l<JN 16 DE FEBRERO DE 1921
]] e~ e~aTio ha e er en las con strucciones exIStentes.
Art. :l.o Se antoriza al Pl'elSidente de la
Bep(¡hlil'a para pellar COll multa (le cien a
mil J1('''()~. la illf!-av(:ion a las medidas (r,e
di('j,' .

Dil'II;1 IlIlllta. ~(' eo]¡rnr[[ ;)(lminisLrativamellte.
San! ia iro, 1,í (1 e fe 111'e1'o de l~):2L-Manuel
Várgas, niplltal10 por Antofagasta.
i~,() 1)(' la si(~'lIi('nt(' pl'('sC'l1tacioll:
:-;a Jll iago, 1 ~ de fdll'C'l'O de 1921.-Señor
Pl'('sidelllte,
La Socieda(l de FOlllento J<~abril se 'ha
im¡westo ('OH viY<l eomplacelleia de que el
Ho]]orable Sellado ha prestado su aproba(,in]] (',111 algunas lllodificaciones al proyecto de aumento del ArancC'l Aduanero, aprobarto antcriOl'mC11tr por la Honorable Cámai"a (Ine y, E, di¡tnamentc preside.
Una ele las moc1ificacionrs' introducidas
por el 'Ho'l1orable Senado consiste en ellevar
al l:illenenta por ci0nto C'l recargo jeneral
de tJ'eillta pOI' (·iento en los Clerechos de
impo¡'ta('ion que habia fijaClo la lIonorab'le
('(¡mara Ile Diputados.
El ¡'ollsejo (lil'edivo de la Sociedad considera C'(jllitativn este aumento /SÍ se 'toma
('1I i'oll.,ideracioll el enorme rec'argo que desde t i;'Jllpo ¡¡tras viel1ell esperimentando lOR
1l)'('(;)(),~ (le las lllC'rel\nÓas que se importar,
CHra de I¡¡s 11lo(lifiraiconps se rpfiere a
i!l('luil' ell el e~presaclo recargo los tejidoR
de pnnto (le a'~,g'()(lon, o tricot a que /'le re·
fi('l'e 1a ]la rticla 810 del Arancel.
Ya pn otra oca~i()n. la ,soriedad ele FomC"llto F'ahril tl1VO ol1ortnniClac1 de repres('ntn]' a la Honorable Cámara Cle Diputa·
dos la (,Ol1YE'nieneia ele considerar la rparti(la 810 e11 el recarit0 pro~-edado, a fin ele
no perjudicar a la inelustria nacional de
tejiclos ele punto ele alitodon que está bastante c1esarroll:ac1a ~7 provee al mereado de
artíenlo'i ele uso popl~~ar en condieiones
v('ntai(l,-¡l~, e11 ealic1ad -;-.- en precio. respeeto
del similar importaclo.
Exi,te11 en O¡lilr El a 10 fábl'iralS ele .tf~
jiilos (le punto de algoelon que ocupan a1·
1'C'r]C'ihll' de j rl''' mil onerarios, en su may,or
n(ll't\' 1111:jl'I'('';; -:- Iliíl()~, Si estas fiihrieil~
no ('(:III"nll1 ('()i1 le1 peqnríld ]1l'oircrion que
,.igl!¡fi('il i,l l'\'l'ar~!'o el1 lo~ (1('I'r('1Ios aflrohailo ]lO]' 1'1 ITollol'ahle RI'lIa(lo. ,qnedarian
(1(' 11 ('('l!() C'II "ii llileiol1
'lr,favol'able para
(·()]li]l:,j il' ('()1l la in(lllstl'ia e~jTanjrra ha~"ll
('1 1'.';11'('1110 (le ¡¡lIe :el' vel'ian ohliga(las a
('('1')'<11' "n, ]lllel'!:ls !lejall(lo ~in trahajo a unil
Illlrnel'llSa ]lolfac~ioll ohrenl.
POI' otra ]1artr,llo 1Iai el peligro de que
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lleg'lle a "Il('(ll'C'ecr el artículo ya qne -eXISte la ('()!III)('[C'!!('ia cntre las c1iver,sas fábrica" naeiol1l11cs.
La otr;1 Illodifi('ar:ioll aprobada por el Ho1l0l'a]ile :-;(,1wdo ,c· refIere a 1a,-; T~al'tic1as
1210, 1~~7-¡iH, tijallclo un del'eeho de diea
pesos p;lr:1 j (l(los los jahone.s, perfumados
o no pcrf'lIllIar!os, a fin de evitar los abusos
que pU(!,ienl'll ('ometerse illtl'(icllleirnclo eoll!O H1elli(,ilJ;¡les jalJOlles qne en rea11 iclad dehiera 11 p:1 g;II' 11: il,\-Ol' (lcreeho,
Inte['pI'cl<llIrlo el sentil' (lel consejo din'divo dI' la ;;';oeirc1ad ele Fomento Fabril,
que se ha illtercsaclosiempre ]101' cuanto se
relaciona con rl Arancel Aduanero. cnmpleme Rolieij al' re.~pC'tno~amrntE' ele V, E. Y
por su intermedio de la Honorable Cámara
que V, E, dig'namente preside, se sirva
prestar sn aprobarion a las mo·clificaeiOO1es
introdueielas por el Honorable Senado al
proyecto dr aumento de los derechos aduaneros a q1le se ha Ihecho referencia.
Dios Ig-narde a Y. K-Pedro Luis Gonzá.
lez, prr~iclrllje al'ciclental.-C. Castro G.,
]1l'o.spcrC'tario.

9.0 De lIna solieitnd lle clon .José Damiacn
PI'fía, ¡¡l('aille (le la ('¡¡['('el ele Chillan, en
la qne pid(' UJl C¡]¡OllO (le IlllPVe años ele servicios para Sil jnhilacioll,

BONOS DEL EMPRESTITO DE LOS FERROCARRILES DEL ]l:STADO
El srfíol' Martner (2\Iinistro de Ha('.iencl:l).
--iPermít'a,me nn;:1' palalJl'a, señor Pl'esidente.
Qnisi'eil'(1 solieit.a'l' la benevolencia de la
Honorahl1e ¡C1á,mja'.I'a para que tratán1l1l0,: in.
mr,diél'tmnen+e, sobre tabIa, de un provecto
que está sobre ]<a' :\Irsa de 13 Cámara
qDe
rxonera el el pago de con tribucioll a los lnnos drl rmpréstit.o ferroviario.
El señor Claro Lastarria.-¿iN o es mas U1'jente el pro,HClto sobre 'estampillas, timbres
y pa]lel srllaelo?
El RellOl' Martner (}Iinistro ele Hacienda).
-Este les t,alvlez mas nl'jentr. ;porque el ,empréstito .¡lqwllrle (le la a]1l'obacioll or 'este
pr().'~('do ¡¡n(', por lo <l('mas, l'S mui eorto.
El :'-ie,Ím' Oyarzun.-La Comision de Ha(;iell(la ;(("'~),a de iO!ll,al' C'onocimieIlto de es
11(' pl'o~·l'.et() ~', (~omo lIO ha t('nielo tiempo
mnlj(,l'i;¡j l!;l1léll ]¡:!(;I'l' Sil informe por ('ser'ita,
]¡'<I ;Illtol'izacloil Sil Pn'siclent(' qlle hahla, piH1";1, llI;JlIi ["(':'.i.;]]· <1 1,;) ('[[m <In, la lIC'('esiclnc1 (lü
n P)'O ha]' ('si (' T)J'o~-ectn,
Bl señol' Ruiz (P¡'('sic1ente) ,--SoJi('ito el
!\e!lC'l'clo (1(, la, Cámara para tratar sobre tla-
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lJla ('1 pl'oyreto a qur se ha rrfericlo 'el se- del ::Ylinistro del Interior ni (1c pa:rc de
Ill)J' ~Iini"tro de Haeiencla,
S. 'E. el PI'psiclente ele LI }{ll;lública .
El se!lOl' Claro Lastarrh,- 'l;:':J"nLÍe:l,co {. ,,SOBRE UNA COMISION DEL SEÑOR tia. espli(',wiOII (1,,1 ';('¡Ior _\Iilli,;tro. pO!''lnc cste'
c'r'a lo C[lll' (k,;('(¡!¡alllos sahe]' ...
ARANCIBIA LASO
El selío¡' Gumucio,-y(; ,acepto e011 mucho
H!.!'¡';l(lo h\, pt'1iC'ioll el el ,.,eiíoJ' Ministro, pero BONOS DEL EMP RES TITO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
[111ft',.; iha a J'o!-taJ' ¡tl "efíol' Presidente que mi:
!lel'llliti('I'a (liJ'ijir nlla Prl'g'lllllla al sruor MiIEI <;('1101' Ruiz (Pl'rsielrll;e') ,-Solieito el
lIi"IJ'() del fnterior,
}~l "ei'íol' Claro Lastarria,-Esta :;;esion tic- ¡wllel'(lo di' la CúmarH pal'a tratlal' sobl'e ,ta11<' inc'ic1ente: -así es que poc1emos Qes-pa:ehar blael Pl'O,\'P('ttl n (¡JI<' sr ha refericlo el sci'rimero este 11l'O~-ccto, y en la hora de lo Iíor :\finis+¡'(I <le Hac'ienc1a.
Acordado,
illl'i(lri1t('~ ,poürá Su Sellorlil hacer rsa J1re,
B'l s('fí(Jl' Secretario,-El r:ro~-ecto dice así:
!!'unta,
El sefíor Gumucio,-Es 11ll solo scgundo,
PROYECTO DE LEl:
Los e()rre~J1()11s'alcs de todos los dj,arios de
la República hall transmitido)a noticÍía de
"Al'tíenlo úniro,-C;e clcc:laran exrntos de
:¡1l,' 11l1e:it]'o hOllora ble eolrgJa ~- ,a'etnaa can;1i,l<11oa Sellaclor pOl' Alltofagn'st.a. señor GO,l toda contrilml'ioll ns('al () municipal miénfT"'l'tor Arilllcihia Laso. ha clrrlal'a,c1o qne ib¡l tr>[15 estén C'11 yij<'ll('ia los títulos bonos y
:1 e-a lll"l\'illC,i,1 en J'ppresl'ntaeioll (le S, E. cuponrs c1rl (,1ll!11)'("iÍto en~-a rOll!trataeioll
fné antorizaG',a. po!' la lei núnwro 3,718, d"
1,1 Pl'l'"icl<'llh' (1r lel Hrpúhliea.
'
Yo (ll'se,lI'ia <¡ltI' el selío]' JrinistJ'o del Tn- 17 (1(' elll'J'o último".
El se,uo]' Ruiz (l'l'rsie1i'llt('). --EII <1isel!
r,'!'!,)]' tm'iCl'a il hirn (lrci]'nos si rs efceti\":
q1ll' ,'1 Sl'llO], "' nllll'i1lia 11a :clo 'a ,\ntofagasta "inn jellC'.l"¡] ,\- l)¡lI,tic:lll;¡]' rl l))'()~-eeto, SI 111'1g'111I IICl!]Ollarhk ])iJlllj¡lClo ,~(' opone.
," lile~a 1"'111'e,.;e]]taciol1,
BI sl'Iíor Herrera Lira,-,: 'B~!'ltos honos se
El 'iel]()l' Aguirre Cerda Dlilli~l]'o (lel 111I,,!'jo]",.- ,1)"1)('11 ";('1' ('(jllin)('adas las illfor- van a emilil' flll'],,] el('1 país? ¡p.o)' qué se van
a eximiJ' clelllag'(} de (,olltrihneiollrs?
11I;\(,iolll~ de lo~ ('()]']'espol1sales a qne se Ii
El s'ellor Claro Lastarria,-¡ A qué hono~
1",t','I'i,ll) :-:iIISolío]'ía, ]lO]'Ij1l(' el (iohiel'llo no
ha .];Mlo ning1l]],a, ('omision al s('lío]' Ananei- ,sr r¡>fiel'(' ('.ste pl'o,\'eC'to?
El selíor Secretario.-A los hOllos d('~ :('11>hia Laso.
El sellO]' Gumucio,-Ag¡'¡)elezeo al serior préstito llaJ1a los Ferrocarriles dPl Estadu"
:gl selí()J' Claro Lastarria,-Yo !'o':¡'ill'ia a
~! ;lli~t]'() ~1l ('outestaeion ,\- ce]ophro que qn<',lt' ,'sc']¡Il'l'l:i(lo qlll' ('1 sefío]' Araneibia no ha la ~I('sa qlle se sirviera rec]¡¡et,ar P:,l,,' ilrtÍ<?l1i(11) nllú ('OIJ lliJlgnllCl l'epresentaciol1 de S, E. lo elP 111Ievo. l)tll'qnr ]loto ::iert'l <i.,nl1;'ig'ürdad
'11 su re6a('C',Íon,
>,1 Pl'('~i(lelltr dr la Repúhlic¡¡,
t::"J :::f'¡-1f l' Ruiz (Pi·csiclcJlT':\ .--)~o r(¡ft:~ric1
El "(,~l 01' Claro Lastaria,-4El "ell·Ol' )fj,
Ili,::,'o h el e'oj),estaclo une llO hn ido I'on re- n los honorables Dipntaclo!' ~[1¡2 permitieran
a la -:\[ps'a oir la" 'lbson',:"!nI1Ps qne se rsUIIl
pl' '-'¡'Ilta('inn clel (~ohirrno,
El SHlIJI' Gumucio,-El Gohie!'l1o sr ,rntlrll- fonnnlnllclo,
1<~1 ,:yfíot' Claro Lastarria,-Se<l]or Presiden,1" "11 f'~t(' C',1S() <¡nc' ('i 'a' T)rrsiciellte d" l:t
tr, llW 'llama la ate1lC'ion CjlW p01' esre pror;, ()úhlil';¡ ;\ <¡\lie]] Yo ',11(' ] ,'fr·)';a.
El -<'J-!"]' Claro Lastar~:,!,,---F~I (;()hie1'J\') r,: yC'cto se clrjell ('ximiaos (Iel pago ,le e(Jl;tril'l1eioll fiH'al :-- 1Il11llieipal lo,; hOllO" de estí'
C,\ 11~.i!1(,lt'tiyo.
El ,.;,fío)' Gumucio,-I'.·!'(l "0 ]¡'I p0,lido e;',)T)],,'·,til0. ('~ (l('(:il', se eXl1':L'I' esto,,,; h')l\fJ:,
il' ,.] ]J()II()]'¡¡])I" ""11')]' ,'\l'¡I",'ihi:1 Laso ('1'1 1','L Ij(' ('(I!t1l'ihlle;O]] lIIipl1tras ('~j:;!l en "i.lenc·i'l
1>I"""111;ll·ioll (1,,1 1']'(',i(1('11 1 ' (1<, ~,' 1~"J,(tl'li(',l ,',' no 1Ilirlllr:ls la eOJlÍJ'ilnj('io]] rSI'; "n Vi;¡ell;¡"j""1<' ,11 JlIllllhnl:l\li'Jltll Íl¡lh]';:1 1,'l\;(lo qne {'ia.
Hai. ]llles, Il1l dl'fel'to dr ]'¡',:¡¡lCí:;Oll. y ,'(1
, J' fil'!'I:I.]() P:;!' ill~'Il!lrl (1,' 11>:i ~'·Ií,II,(,,1\rinj;
p",lil'ia a ];1 C(1lll<1I'<1 qn(' (1 i ('1';1 i'ilml1t;ld' a
J !"'~ el!'1 11('~Jlil('11O.
El ,.;"lío!' Agnirre Cerda (:\Iin:" .. ,1 ,lel In- l;¡ }[l'Sll pa,]'I¡j, reclndar e~ja cli~]lo"i('ioJ1 ell
t,']'i'l!'') .--Po]' Jllas mali";¡-''-;1 ':'1[' ~[':I 1:1 oh- fOl'ln;1 C'OllH'llirnll'.
El :;:r!lo!, Ruiz (l'l'r~iaent(" .--,'Ha hr(:11O
~("'\";íl,ioll <lel hono¡'¡lhle nipllf:1I1,) ]li)l' Lehil. la \'l'nlacl rs qne rl sellO" A,··JIl,'illÍ8 L'l~ií Jlldil'ac:ioll pi lltlllOl'ilhlr DipnLlrlo por Leno ha lleYCldo comisioll 8.1fJ.unél ni ck ]l;¡]'~e iJn para q\le qucde la }Tesa -raeultada pDl'3
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redactar este proyecto en La forma que Su inconveniente, se dará por aprobado el proSeñoría ha insinuado?
yecto conjuntamente con la indicacion del
El s~ñor Claro La,c;¡tarria.~Sí, señor Pre- Rcñor Ministro de Hdclend:l, ('011 el voto en
tontra del honorable Diputado por Le~)U
sidente.
El señor Martner (Ministro dc Halcienda). respecto de la indicacion del señor :\1ini~·
--Yo voia hacer indicacion IHU1a\ que se tro.
Aprobado en rsa forma.
8g'l'egue ,al final del artículo único de estr
El señor Martner (Ministro de Hacienproyeeto la fl"as·e siguicntie: "Estüs bOllOS
! 1twal'ún la fecha Lo de fe bl'cro de 1921". da) .-A'g-ra{t('eeria a la Honorable Cámara
ane la exijen los banqueros contratiallües. - que acordara tramitar este proyecto sin esrEl señor Claro Lastaria.-¿ Pero que nn perarla aprobacion del acta.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si a ~a Cittiene facultad el Ejecutivo par la lei que ~la
sido dicvalda para contratia.r este empréstito mara le pal'(~ce, se acordaria tramitar est<~
proyecto ::;in esperar la aprobacion dt~l acpar,a fijar por sí mismo esa fecha?
En ninguna de las Ileyes que han antori. ta.
Aconlado.
zac10 empréstitos, señor Ministro,-y Sieñalo
('"te 'antecedente para que 'Se :tcnga presentiC en este momento,--,se ha fijado E'11 la leí REFORMA DE LA LE! DE PAPEL SELLADO, TIMBRES Y ESTAMPILLAS
misma la feeha que deben tenE'r los bonos.
Pero si el Gobierno insiste sobrE' 'E'l particuEl señor Martner (J\iIinistro de Hacien'lar, yo no hago cuestion de E'stE' punto.
cla).-Rogaria
tambien a ,la Cáman'. que
El ~rfior Martner (Ministro de HaeiE'nda ').
f>e sirviera tratar acontinuacion dé! pro-Lo hanexijido los banquero,; contralt!anyecto que modifica la lei de papel sellado,
-tes, llOnorable Diputado.
timbres y estampillas, que venció ayer.
El señor Claro Lr.starria.-Esar exijenci1.
El señor Ruiz (Presidente) .~TJa (;amara
de los banqueros puede ser aceptada por E'l ha oido la indicacion del señor ':V[inis+ro de
Ejecutvio dentro de las 'a,tribuciones que lc
Hacienda.
da la lei que autorizó este empréstito: pero
Solicito el aeuerdo unánime de la Cámasi Su Seño1ría insiste no hago, como he dicho, ra para tratar de ese proyecto.
rnf"'"tion.
Acordado.
El señor Ruiz (Presidente) .-Creo que es
El señor Secretario.-El oficio del SenarCllveniente regulariza'r el dehate.
do relativo al pro~'ecto que modifica la lei
E"te proyecto en rea:1idad no ha sido exi. de papel sel!ado, timbres y estampillas, dimido elel trámite de Comision; ¡pero el señor ce así ...
Pre'siclc-nÍie de 1a Comision de Hacienda ha
El señor Gallardo Nieto.---JCreo que seria
ofrecido infoI'marlo 'verha:lmente.
mejor ir le,i'endo las modifieaciones del SeEl "Eñor OYarzun.-Yo anticipé, señor Prt'· nado y al mismo tiempo las disposie;:me:;
fident e , la opinion de la Comi,.;ioll soher pel'til](>llte~ cld pro~-ecto primitivo de esta
fde proyecto, que no ,alcanzó la infllrmar pélr Cámara.
eSI'rltl) por la urjencia ael momento.
El s(,ÜOl' Ruiz (Presitlente).-Si le pareEl señor Silva Corte':l ..---¿ En forma fa YO- ce a la ICúmara, ~e omitirá la lectma del
ral_·le ~
pr'oyeeto.
El seflOr Oyarzun.~Sí, honorable Dipu.
Acordaclü.
tado.
En eliscusion las modificaciones del SeEl señor Ruiz (Presidente). -Ofrezco 1<1 nado.
palahra ..
Si a la Cámara le parece, se d:',cutirá
('('l'rado el debate.
por títulos.
Eil vo1aeion el proyecto conjuntamenL'
Al'ordac1o.
con la indicaeion del honorablc Diputado
El señor Secretario.-El Senado ha 'copor Lebu, para que }a Me;;ia, quede fa.cultada locado á'rüps del artículo Lo· las pa1labras:
para redwcfarlo y la indicacion qUe ha pro- "'l'ítulo T" Y el rubro "Del impuesto de
timbres, estampillas y papel sellado", que
puesto el spñor Ministro de Hacienda.
El señor Secretario.-Que dice lasí: "Es- figuran <le.spuef; dd artículo 1.0
Ha "upl'imido en el 'artículo 2.0 la:" estos lwuos llevarán .fecha 1.0 de febrero de
tampillas ele un centavo y de quinientos pe19:21".
El señor Claro Lastarria.-SobrE' la indi- sos.
El sellO]' Gallardo Nieto.-¿ Qué decia el
('(lI';llll elel ~eñor :\Iinistro, yo salvo mi voto.
_..4 ._.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si no hai artículo 2.0?
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El señor Secretario.-" Artículo 2.0 Habrá estampillas de impuesto de 1, 2, 5, 10,
20, 40, 50 Y 90 centavos; ~' de 1, 2, 5, 10,
20, 25, 50, 100 Y 500 pesos".
El señor Ruiz (Presidente).--Si no hai
inconveniente, se dará por aprohaJa e/Sta
1l10d~ficacion .
Aprobada.
Talvez srria mejor hacer la discusiol} del
proyecto pOl' artículos.
- Si no hai inconveniente, así se harú ..
Acordado.
El sellor Secretario.-Ell el artículo 3.0
~nprimir el paprl sellado de cinco cen~av.}s.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si 'lO hai
oposicion, ,1arÍ' po]" aprobada la mo:lificaeion del artículo 3.0
Aprobada.
.
El sellor Secretario.-Se 'han agreg3do a
cOl1tinuacion ele dil'110 artículo los sigllieates, que pasan a ser 4.0 y 5.0, respw·tivamente:
"Artículo ... Dentro del plazo 'le un
año las estampillas dr impuesto y liapel
,ella<lo ~c emitirán rn dos series distintas,
lllla para el servicio judicial y otra para los
demas objetos de que trata esta lei.
_\rt . . ,. Para el pago del impuesto /Se
considerará como entero toda fracciol1 de
ménos de dos 'cenÍ'1vos y sr pag'lrú (;Oll estampi1Jas dr este valor".
.
El señor Ruiz (Presidellte).-Si no ha]
inconveniente, se dará por aprobada "sta
modificacion.
El señor Claro Lastarria.-(;n!l lUi voto
pn contra re~.pe('to del seg'ldldo ¡le sus a1'tÍC'ulos.
El señor Ruiz (Presidente) .-Aprobada
('OH el voto en eoÍltra (1el lJo!1ori¡hl,O Dipu¡ado por Lebu re~pr '10 d.'; seg-llJH10 de esto~ artículos,
El sellor Secretario.·-El artículn 4.0 qUI3
pasar a ser 6.0 'ha sdu aprobado ¡;in modifieal' io,n.
El artículo 3.0 qu:' ]'Mi'1 a 501' 7.0 ha ..,ido apr'obaelo como ~¡!.('!1":

elucida por el Honorable Senado tiene pOJ:'
o bjeto suprimir la contribucion de los contratos de venta/S que celebran las casas coIllerciales, es decir, suprimir la comisiol1
<¡Ile se pagaba en los libros, en conformidad
a las_ leyes existenteS'. Pero mediante esta
l'e<forma del Honorable Senado las entradas se van a disminuir en una gran pro por('ion en lugar (ir aumentarlas, como 6e ha
pretendido con la dietacion de esta 'leí.
Por esta raZOll he querido llamar la aten('iOH de la Cámara hácia el sÍJgníficado que
tiem> esta reforma, qne altera radicalmente
la ('eOl)oÍllÍa de la lei vijente y la economía
ele la lei aprobada por la Honorable Cá·
mara (le Diputados.
Po!' psta razon, votaré en contra de este
artí ('nI o .
El spñor Claro Lastarria.-A las pala·
bra s q llf' ha dicho el 'honorable Diputado
por Cnre]1to c1e!bo agrr'gar tambien mi opinion.
El artÍ('ltlo ;).0 a.el proyecto de la Honorable Cámara decia así: "IjoS actos y contratos qnc a ~olltinuacion se espre/San pagarán el impuesto de timbres, estampillas y
papel sellado, en conformidad a las pres·
<'ripciones siguientes". y se ha reemplazado por este otro: "Los documentos que
arrrditell los aeto~ y contratos que a cont~
Iluacion se es'presan".
En el mecanismo del proyecto de la HoIlorable Cámal.'a venian en la primera parte d iRposiciones jrll erales que abarcaban toda la lpi.
E! Honorable SClla<10 na destruido esta
armonía de conjunto qne tenia esta lei. hacie])(lo lo" artículos 1.0 al 4.0 parte elel título ].0
En los primrros cnatro artículos de esta
Cámar.a ,se establecian los impuestos, las estampillas, rl papel srllado ~-Ia forma de pago, ~- rn seg'uida sc elltrabaen el título 1.
El Honorable Senado ha introducido la
modificaciol1 de colocar cl título 1 al principio dr la lei, rompiendo con esta armonía.
Estas c1isposieiones jenel'ales yan a queelar
"Artíclllo ... Los (loClimentos ':fur .1·:']'e· así formando parte del título 1.
<liten los actos y CO!ltl'al(,~ ;lU~ a ('ontinna
En este artíenlo 5.0 se ha hr('ho un cameion se espl~esan ... "
bio fundamental en el Honorable Senado,
El artículo 5.0 de esta ,cámara decia a~í: que altera tambien fundamentalmente el
"Art. ;).0 Los actos y contratos que a propósito ele la lei.
eontinuaeioll .se efipresall, pagarán el imEsta lei ele timbres y papel sellado es
puesto de timbres, estampillas y papel se- sobre todo na contribucion qur exi"te aY
llado, (,JI {'onformidad a las prescripciones lado de 'las contribuciones fundamentales
sig-uientes" .
<lr tollos los Estarlos, ('ontribucioncs fundaEl señor Ruiz (Presidentc).-En discu- mrntales que priman srybre las otras c-ontrihueiones.
sion la 11l0difieacion.
E.l señor Opazo.-La 11l0dificacion introEsta 'Cámara, cualldo hizo la reforma
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1a lei del 74, modifieó sustancialmente esta
lei diciendo: (Leyó).
.
Porque no 'hai ra,zon ninguna para quc
los contratos de compra-venta que se efectúan entre dos personas que están fuera
de ulla tienda, no estén sujetos a este impuesto; miéntras tanto lns contratos de
('ompra-venta que se efectúan dentro de una
tienda pagan el impuesto.
Esta contribucion logró allegar al Fiseo
1Ina entrada de no ménos' de tres o cuatro
tni 1I01les de pesos.
Si se acepta esta modificacion, que el Sellado introdujo en forma incidental, se va
a producir, como ha dicho el Ihonorable Diputado por Curepto, ulla disminucion sensible en las entradas fiseales y ademas se
rompe el meeanismo ideado por estaCáma1'a para producir mayores entradas.
El Senado Iha suprimido el número 56 del
proyeeto de esta Cámara, que dice así:
,. ií6. Compra-vrntas comercialrs, diez centavos por eada cirll pesos.
La contribucion se pagará eOll estampillas inutilizadas cada dia en el libro diario
que cleberá llevar todo eomereiante con
arl'l'glo al Código de ,Comercio o por a bonOR en la Tesorería Fiscal respectiva dentro <le los ('inco di as siguientes al vencimiento de cada trimestre.
No pagarún impuesto los instrumentos
que aerediten una ('olllpra-venta comercial
de bienes muebles, liiempre qne el vendedor declare en él que la operaciClll queda
anotacla en sn libro diario".
La (' Ol1secu P 11 cia (1 (' esta su presioJl serú
que un ('ontrnto de compra-venta no va a
pagar impuesto aUlHllH' Se efe!:túe dentro
de una tienda, porque las demas disposítiones que se relacionan con el artícu'lo 5.0,
redactado por esta Cámara, cOlltemplan una
situacioll cli~tin tn .
El hOllorable}Iinistro de Hacienda pidió
ell el Senado, en la sesion siguiellte a la en
que se aprobó esta moc1ifieacioll, que se rcabriera el debate para solicitar que se in~ir;tiel'a en manteller' esta eontribncion. Pal'a \'SO queria la unanimidad del Senado, y
el señor ::\Iillistro no fné feliz en su peticion
\' llO la obtuvo.
. En consecuencia, (lado l'l carácter de Ul'jeu\'ia con fIne hai que dpspachal' esta lci,
o aprobamos esta contdbucinn tal eorno está, aceptando las modificaciones del Senado sobre un punto fundamental y privamos
al Fisco de la renta correspondientf~, o insir;timos, y el Senado, en este caso, si tambien insiste, tendria que cargar con los perjuicios que le causa al Estado.
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Esta ela¡.;e de contribuciones no se establecen por el placer de establecerlas, sino
con el objeto de obtcner y producirle rentas
al Estado. Y como es é.ste el objeto que se
persigue, no es posible que haya ciudadanos qne paguen esta contribucion y otros
que no la paguen. Huego ,al señor Presidente que, como ('1 honorable Diputado por Curicó, ¡.;e sirva computar negativamente mi
voto respecto del inciso 1. o del artículo.
El señor Martner (Ministro de Haci"nda).
-En el Senado manifesté conceptos ma.s o
ménos parecidos, e insistí en la convenieneia de que se dejara redactado el proyecto
tal como lo habia despachado la Cámara de
Diputados. De moclo que en este punto no
puedo ménos que apoyar las peticioiles de
1m; honombles Diputados, en el sentido de
aceptar la redaccion del artículo de la Cámara de Diputados.
BI señor Oy,a,rzun.- La Cámara se encueutra en situacion de considerar los incon venientes que puede traer la insistencia.
('1'('0 que estos inconvenientes no ,'Son tales
qm' puedan oblig'arnos a no insistir, porque
de otro modo se hace efectiva para el Fisco
la pérdida de unos cua,ntos milloner; de pesos al año.
El señor Célis._Seis a ocho millones d.o
pesos_
El señor Oyarzun.-Apal'te ele la cuestiOll social que importa er;ta desigualdad de
eargas entre los ciudadanos, como lo ha
hecho llotar el honorable Diputado por Le1m.
En (,ollseCUPIl(ja, estimo que debemos in~istir, aUllque la lei "p (lemore uno o dos
dias ma,;.
El señor SieITa.~Opin() en la misma forma qne mis dpm<ls col"gas ele la Cálllm a;
(~reo que debemor; illsistir en el al·tículo
apl'obado por la Cámara de Diputados.
Segun las oficinas de Haciellda, la !;antidad que elltra allualmente por este capítulo
alcallza a ('erca de
4.500,000.
Aclemas 1Iaj un punto has'Íante grave (ji!.'
considerar, ]l u es ha i algunos cn a n tos juic:ios
en contra del Fi~('() por d cobro de %tilS
cOlltl'ibut:iolH'S. En (~aso que la Cámara de,ista de er;ta contl'illlleion,como .10 elice el
pl'oyeeto elel Senado, probablemente 0,,0 exijirá la devolncion de esos fondos,
El señor SIlva SomaITiva.- Nó, señor,
porque la lei no puede tener efecto retroactivo.
El sellor Célís .-IJa lei 110 tendrá efecto
retro'activo, pero los reclamos se han basa:
Ll0 en ciertas disposiciones poco claras de la

*

] 540

CAMARA DE DIPU'l'ADOS

lei anterior, ~. principalmente en el regla·
mento dictado para su aplicacion.
El señor Opazo.-En el título III se ha
tomado en cuenta cse punto; de modo que
hai una disposicion que declara la interpretacion de la lei vijente.
El señor Célis.-Que declara la validez
de la lei vijcnte.
El señor Claro Lastarria.--:.\Iayor raZO'1
para insistir.
El señor Silva Somarriva.- PareL:e que
hai acuerdo para insistir.
El señor Ruiz (P,residente) .-Ofrezco la
palabra.
l<Jl seuol' Claro Lastarria.-¿ Sobre el iuei~o 1.0El seuol' Ruiz (Presidente) .-Sí, honora·
ble' Diputado: ,obre el inciso 1.0 nada mas.
El señor Claro Lastarria.-Pido que be
(liyida la votacion, y si Su Señoría quiere
L:crral' el debate. no~ limitaremos a la mollific,acion el:'l artículo ;). o, que dice:
"1jo" acto" y contratos (!tIC a continuacioll se esprrsan pag'arán el impuesto de
timbres, estampillas r papel sellado, ("1 con'
formidad a ]¡¡"s prescripciones siguientes:"
El señor Ruiz (Presidente) .-Si le parece ¡¡ la HOllorable Cúmara, se desecharia la
lllodificacioll del Senado.
El seflor Gallardo Nieto.-COll mi voto
en ('ont1'a. porque yo acepto esa modifica·
~101I

.

Bl señor Ruiz (Presidente) .-Desechada
la modificacion eon el voto en contra del
110)] orabl ... Diputado por Chillan.
El señol'Secretario.-Se ha ~sntituido la
¡ll'llomillacion del párrafo 1. o que figura ~i
(:olltinuaeion elel artículo 5. o del pl'oyceto
Se dió por aprob.a,da .la

m,~difioacion.

El señor Secretario.-En el número 1.0
(le dicho párrafo se ha reemplazado las palabras" Arbitro-partidor" por ".Tuez'coJllpromisario" .
Se dió tambien por
cacion.

aptob~da

la

an;telt1~or

modifi-

El srñor Secretario . -El número 2. o ha
,;irlo J'eclactado como sigue:
"~úmero 2. o A djudicaciones en particiones de herellcias o comunidades sohre cosas singulares de bienes raices o muebles,
ei)] eo centavos por cada rien pesos.
En lasadjudicacionN, de bienes mueble.;;
,,1' pagará el impuesto en el acta respecti'
va" .

El proyecto de esta Cáamra decia así:
"2. o Adjudicaciones hereditarias el e bienes raiecs, diez ('clltavos por cada cien pesos" .
El señor Ramírez (don Tomas) .-Es mejor la del lIonorab1e Senado.
El señor Céli~.~.l\'Iejor es la disposicion
del .senado, pero poniendo la suma d~ diez'
centavos.
El señor de Castro.-No se puede.
El señor RamÍrez (don TomaR) .-Habría
que dividir la votacion,
El señor Martner (Ministro de Haci~nda).
N () insistamos.
El señor Opazo.-Yo acepto la forma propuesta por la Cám:a,ra de Diputados.
El imppesto debe ser, como lo displlso la
Cámara, de diez centavos sobre los LieI}~s
raices r de cinco eentavos sobre los bienes
mueble/; .
N o hai razon para equiparar a los 'bie1l8'S muo:bles con los bienes raices, porque
entre ellos 11ai grandes diferencias, y ellas
han sido consagradas por la Cámara.
Por lo demas, es una contribucioll que
estaba establecida por la leiantigua para
los bien~s raices, y "i el Senado la ha disminuido a cinco centavos, yo creo que esa
disminucion es excesiva. N o hai razon para ('sta rebaja cuando las arcas fiscales están exhaustas por falta de contribuciones.
De modo qU'2 si el Senado ha disminUIdo el
impuesto a cinco centavos, yo votaré por la
insistencia en el proyecto de la Cáma.l'a.
El señor Célis.-Yo tambien estoi con Su
Señoría.
Hai, todavía, que tomar en consideracion
que los bienes raices aumentan de valor,
miéntras los bienes muebles disminuyen de
valor.
El señor Ruiz ('Presidente) .-Cerrado el
debate.
Si a la Honorable ICámara le parece, se
daria por desechada la modificacion.
Desechada.
El señor Secretarlo.- Tambien habría
que desechar el inciso que dice:
"En las adjudicaciones de bienes muebles se pagará el impuesto en el acta respectiva" .
El señor Op,a,zO.-Es evidente que hai que
desPl,harlo.
El señor Ruiz (Prelsidente) .---<Desechado.
El señor Secretario.---'Tambien se ha suprimido el número 8. o
Esta modificacion hab.ria que desecharla.
El Sf'í'íor Opazo.-Exacto.
.'
El señor Ruiz (Presidente) .-"Des~chada.
El señor Secret,a,rio. -Se han refundido
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en uno solo los números 4. o, 5. o y 6. o, rcdactándolo como sigue:

lfi4t

El señor Ruiz (Presidente).- Apl'<lbada
con el voto en eont1'a del hOllorab~e Dipll
tado sellol' Bañados.
"Númcro ... Autorizaeion judicial para
El señol' Secretario.-EI número 10 ha
I'lIajenal', grayar o dar en ar.rcndamiento sido apro hado COlll(¡ sigue: "... discernibicnes de iucapaces, o para obligar a ésto., miento del cargo de tutelas y cnratelGs con
l'omo .fiadores, en el escrito en que se soli- arlministraeioll de biene.~ quc l'xcedall lL~
cite, dos pesos".
cinco mil pesos, cinco pesos".
El señor Cl~ro Lastarna.-La modificaEl sefÍor Claro Lastarria.-Pirlo a la CÚ'
cion-si me permite el honorable Prcsiden- mara que clrseche e~ta ll1odifiC'aeiol1.
te-no tiene otro objeto que el de aumen·
El scñOl' Célis. -¿Cómo dice el proyecto
. tar el impuesto respecto de las 'autorizacio' de la Cámara de Diputados?
nes jlldiciale" para dar eH arrE'ndamiento
El señor ,Claro Lastarri.a.- El pruyecto
bielles de incapaces a dos pe60S y al mismo de la Cámara de Diputados dice:
tiempo reducir el monto de la contribucion
respel'to a las fi'anzas que en el proYl'do de
. '1 (). Disecrnimiento c1d cargo (le tntelas
la Cáma ra tenia cinco pesos.
y ('.ul'atclas ('011 adminis1racion de lJienes.
A eso :-;e redu('c la modifieacion del Se- Ull prso; "in ,ulministracion de biel!e,>, cinnado.
cuenta centa YO,,".
El :,;ellm' Ruiz (Presidellte) .---'Ofrezro la
De manera (Jl1l' afluí "e hace difereneia
palabra.
entre hielles de valor 'mellOr y mayor a cinCenado el debaü>.
co 111il ))2S00;. S(, e()mp)'(~!l(le las clitif:llltaSi le parece a la Cámara, ..,e daria por des a quC' esto daria oríjell en la apliul!:ion
aprobada la lllodificCl('ion del Senado.
del impuesto. Telldria que .demonlrse el
Aprobada.
pago hasta (Ine el illventario cstuvi(']'H heEl seÍÍor Se'cretario . -El número 8. (l. q lH~ eho Y. por lo drlll<lS, el tntol' o curador no
pasa a S{'l' ;¡. o, ha sido aprobado sin otra puede pJ'o('eder L hacer el illH>lltario. ,;illO
mnclificacj'¡)JI (¡ne la dl~ elevar de veinte a clrspues de hab~r~:'le discerllicln el caq.>:!).
{'lIarenta C'pntayos el monto del impucsto.
Todas esta" clificnItaclcs se subsanar['1l de'
El <-iellor Ruiz (PnsideIlte). --Si le parro sechando esta lllodificacion, .v, ademas. no
ce ahl CÚll1HI'H, se (lal'ú por aprobada la hai que olyidar '1lli' ,las, COlltrihnciOllp" debl'll ser lo Tllas f(\C'iles posihles elr cohra)'.
!llodifieacioll.
El st>ÍÍOl' Claro Lastarria.-Con mi voto
El seño)' de Castro·-Sl' fijaria grosso modo e] monto de los bie1lC's.
1'11 ('Olltra.
El srí"íor SilVIa, Somarriva.-COll el mu
El ,-;eÍÍo)' Ruiz (P]'esi(lente) .-Si 1,' parece a la Cúm<ll'a, s:· (l<lria por c!r"el:hada la
tambi('ll .
. El señol' Ru;,z (Presidente) .-Aprobada mo(lificacioll .
])e,.¡echada.
cOl] dos yotos en contra.
El sl'ñor Secretario.-En el número 9.0,
El sellO!' Secretario .-En el númi'ro 12,
(¡ue pasa a ser 6. o, "cartas de ciudadanía (PU' pasa ,1 ser D. o, se ha ell'vado de 10 d
por llaturalizacioll ", se ha elevado de dicz :20 ¡wsns el mOllto del impuesto.
. El sL'ñorClaro Lastarria,-Insimtal':oll de
a cien pe~()s el monto del impuesto.
El s:'ñor Bañados.- i Cómo! ¿ Parn una l<l~ donaciones ilTt'Yocabl('~, diez !H'SOS, di'
ce el jll'oyecto de la Cámara de Diput<ll1os.
{'arta de eiudadanÍ'a cien pesos'l
El señor Ruiz (Presidrllte) .-Si a ¡a Cá¡, Dr manera qne si uu obrero modesto
quiere hacerse ciudadano chilr]1O tien{~ quc mara 1" l)arece. se dará por aprobada.
pag-ar Ci:'ll pesos?
Aprobada.
El ,,('DO)' Secretario.-EIl (,1 número 13
El seño]' Ramírez (don Tomas) . - Aquí
no vienen o'breros mode~tos a pcdit, carta se ha "leyaelo a dos pesos el monto d('l impue,sto.
de ciudadanía.
El seÍÍor de Castro.-Y si se trata de ajiEl señor' Claro Lastarria.-Está bien. "ellor Presidente.
tadorc's, que paguen ...
El señor Peragallo.-Que paguen lo bueEl sellOl' Ruiz (Presidente) .-Si a la Cámara le parece, se dará por aprobada.
IlO.
El señor Ruiz (Presidente) .-Sia. la CáAprobada.
El señor Secretar'io.-En el número 16 se
mara le parece, 6e daria por aprobada la
ha elevado el monto del impuesto a dos pemodificacion.
El señor Bañados. ---'Con mi voto en con sos.
El señor Claro Lastarria.-Ija reso;ncion
tra.
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del juez que o.l'dena la faeeion del inventa- norable Cámara le parece, se dará por derio, a que la Cámara habia fijado un impues- sechada esta modificacion.
to ele un peso, se ha elevado a dos pesos.
Desechada.
El señor Ruiz (Presidente).- rSi no hai
El señor Secretario.-Ell el número 22
oposicion se dará por aprobada.
que pasa a ser 19, se ha reducido a diez pe, Aprobada.
sos el monto del impuesto.
El señor Secretario ,-En el número 18
El señor Claro Lastarria.-A mi me parese ha reducido a dos pesos el monto del im- ce señor Presidente¡ que 1<a exenCÍJon del serpuesto.
vicio militar 01bligatorio no debe ser fa,voEl señor Claro Lastarria.-Este número recida por la Lei.
18 se refiere a las liquidaciones que s~ pre'
'lEl señor Célis.--Exacto.
sentan a la autorIdad, cuando el saldo exEl señor Claro Lastarria.--@s:ta es una.
ceda de cinco mil pesos . El Honorable Se- contribucion de sangl'e y el que por cualnado les ha fijado un impuesto d~ dos pe- quieI"lll l'azon qúi:el1aJ eximirse del servicio
sos, en lugar del de diez pesos que fijó esta milita,r yteng,a l'azones ,legaLes para ello, deCámara.
be pagar un dere,cho en cuánto se·a posibla
A mí me parece que una -liquidaeion cu- subidoa,l Estado.
yo saldo excede d~ cinco mil pesos, bien
El señOr Célis. -Exado.
pnrc1(' pagar diez pesos de impuesto.
'E'lseñor de Castro. __Se puede volver esEl señor Célis.-Exacto.
te argumento por pasiva.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si a la CáEl que pide la exencion puede ser un memara le pareco, se desechará esta modifica- nesteroso o un hombl1e inválido. De modo
ción.
que vamos a re0arrgar su situacíon desgraDesechada.
óada subiendo la contribucion.
El señor Secretario.-En el número 19
El señor ,Claro Lastarria.-,}eneraJmente
se ha elevado el monto del impuesto a dos los que piden exencion no son impedidos.
pesos.
Es la esc'epcion que lo sean.
El sI?ñor Claro LtastalT'i:a._Se refiere es·
El señor BañadOS.--Es bueno que paguen
te impuesto a -la posc'sion efectiva de la he- este impuesto los que se van la exim¡l"ise del
rencia en la copia del decreto judicial que servicio porque je:ner3Jlment'eson los hijos
le concede. La Cámara la gravó con un p~
de los ricos 10 que tal hac,en.
so.
El senIor de Castro.-Es e e's un abuso 'S
Yo Cl'ro, señor Presidente, que esta conLa
lei no dehe contempbr disposiciones para
tribucioll no es justa y que la Cámara deesos casos.
be mantl'ller la qu~ ántes acordó. Voi a dar
El señor Célis.-Desechemos la modifica·
las razone" de lo que digo.
,
ClOno
Hoi dia se han subsanado por elCodigo
de Procedimiento Civil las dificultades que
El señor Ruiz (Presidente) .-<Si a la Cáántes cxistian cn lo relativo a la posesion maTa le parece, se dada¡ por desechJada la
modificacion del Senado.
efec·tiva de la herencia.
DesechaJda.
_
.
.
.
X uestro Código Civil exijia la posesion
efe(~tiva de la herencia para disponer de los
El ~enOr S~cretano.--...,En l~ ~enommaclOr¡
1
.'
. pero el CO'dl' ~"'o de PI'ocedi- . del
~as pab.·
· ,- lalces,..
b ]('110;
b parra
" 10 2.0 se . han
1 suprImIdo
1 t'
1"
miento Civil en realidad exijió la pos~sion
ras r_elgas especIa es l'~a lvas.a. .
PÍectiva de la herencia para ejecutar cualEl seno l' Claro Las~arna.-Elll~lIlada e8;1
guier acto de heredero.
pal'te de lo que ~a Call1jatIíaa;probo en ~; paEsto va a boneficlar a muchísima jente I'~a1~0 1.0 ~u:dart~ s~~amente 1a frase: Serqlle recib,' herencias mui pequeñas, de can' VICIO a~mlIllst:atIvo :
'.
..
tidades qne 1muchas veces solo alcanzan a
El 8'e~lOr RUlZ (P~esIdeIlte) .---:S1 no ha1 1Ilalgunos cientos de peROS, el sacrificio mui c,?nvemente por parte de .l~ CaI?-ara se d~
!lo]orosísimo para ~llos de tener que pagar rilal por ialpl'obada esta modlfica,clOn.
Apro~ada.
.
,
,
dos pesos de impuesto por un acto que la
1ej misma le exije".
El sellor SecreliarlO.-En el numero 24 que
;.Jo creo, pues, que haya justicia en fijar pasa a 8er 21 Se h?, :educidoacincuenta penn impnesto de dos pesos. En muchos ca- sos el monto del llupUJe'sto, en cl decreto
SOl; podrá esta 8'11ma no significar nada; pl?- que ron0eda la aníorizacion".
I'O en otros muchos puede significar 11n verEl señor Claro Lastarria.-En ('str númedúlero sacrificio.
1'0 hai dos contribuciones que desearia que la
El señor Ruiz (Presidente) .-Si a la Ha' Cám¡u'a conServara.
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El Senado hla reducido la primera a 50
.pesos. f,iQué razones halJl justificado est:a
l'educcion de lacontribuci(}ll que pagan las
personlals a 1a's (males,se les permite construir o prolongar un Iffiuelle ü m;alecon 1
iffil señor de Castro.-Evidentemente, no
hai l~azon algulla.
El señor Claro Lastarria.--,se trata de
cbuscar recursos para el Estado, luego no llai
moti va para eximir de esta contribucion a
personas que pueden pagal'la perfectamente.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si no hai
inconveniente por pialrte de la Cámara se
dará por desechada la modi:ficacion.
Desechada.
El sefíorSecretario.---.En el númer,o 25 que
paM. 'a ser 22 se ha sustituido 'la pala,bra
.,' naCiOllI3lLes" por" anóninlas" .
El scñor 'Claro Lastarrh.--El proycdo de
la Cámara decia:
"25. Autorizacion de sociedades nAlíciünlales en d d1ecrelto que lla conceda, cincuenta
'Pesos" ..
Está en contraposicion con lo dispuesto
.€n f'1 llúmero 26 que dice:
"26. Autorizlalcion de ajencias de socieda·
,des ep,kanjel'a:s en el c1ecrClto que la conceda,
y sobre el ca·pital que en el mismo se fije,
dos por mil, con un mínimum de doscientos
'pesos" .
Ha reemplazado la palabra nacional por
UIl(minlu.

rn:l sociedad que se constituye como so-

-ci~ch(l anónima 'en Ohile, necesita autori-

zacion ,del Presidellíe- de 'la República p'lra
poder existir, esté formada por chilenos o
€shianjeros. Es una sociedad nacional para
'lo,> efectos del pago.
POi' esta razon creo que es mas exacta la
nomenclatura de la Cáma,ra.
El señor Lezaeta.-¡ Por qué no ;;e da entónces esta .arutorizlalcion la las comun id a des?
El señor Claro Lastarria.-A la,s comuni..dad es no se le exije esta autorizacion del
Presidente de la República.
El "eilor Ruiz (President,e) .-<Si le par~ce
a, la Honorable Cám(a¡ra se daria por des,echada la modifica,cion del Honorable Sena·

no.

Desechada.
El señor Secretario.~El número 26 que
pasa el ser 23 ha sido .a:prollaJdo como sigue:
").J úmero . " Autoriza:cion de ajencilas de
-socieda·des estranjeras len el decreto que la
conceda y sobre 'el capital que en el mismo
se fije, dos por mil con un mínimum de mil
pesos.
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Las ,¡jjjencÍlars de ,empJ.1éstitns ,estranjel'os
que i'C elstablezcan en 'el pais y que deberán
ser eS'pl'esamente ialutorizaaa's por el Presi·
dente de la Repúb'lica ipiagará un impuest')
de mil pesos" .
El :::cñor Claro Lastarria.-Est!3J mndificacion es útil.
,Con ocasionde la guerra ·europea, se formaron ,est3JS ¡a,jenda's para colocar empréstitos del iestranjero en nuestro pais.
y (;S\t,as ajencias no deben g'Ozair de la libertad de trlaiSpnrtlaJl' 131 esterior nuestros capitales en beneficios de otros pueblos.
El señ()r de Castro.--Deben prohibirse.
Seri\a lo mejor.
El señal' Claro Lastarrla.-Debian haberse prohibido.
Aquí Se exije autorizalcioh del Presidente
de La República y que paguen un mínimum
de mil pesos como impuesto.
M~ parece que la Cámara podia !aceptar
esta m;odificacion.
El señor Ruiz (prcsidente). ---.Si 1e pa,féce a la Honora,ble ICámar,a se aceptlaria•. esta
mndifica.cion 'de,l Honorable :Senado.
Aprobada .
El señor Secretario.---;Se ha agregado a
COlltirmlalCÍon del anterior, el siguiente :'
Número ... Autorizaciones para ejercer el
cargo de ,ajente -de ,aduanas, ¿'oscientos p('sos" .
iE] señor Claro Lastarria.-Esto estaba en
e1 número 40, retrla a) del proyecto de la Cá·
,luara.
El Senaldo la ha trasladado y elevado '''1
monto ,a $ 200.
. El se,ííor Opazo.-No se ha elevado el mon'too
E'l ¡.;eñor Claro Lastarria.~Exactamenfe,
no se ha elevado, solo Se ha suprimido la
letra a) .
~ntónces, pediria ,a la Cámara que la votac10n quede para cuando discutam'os el número 40, que tiene el rubro "Resoluciones
administl1aJtiva,s" .
El señor Ruiz (Pl'esidente) .-Si no hai inconveniellte 'aisÍ se hará.
Acordado.
'El señor Secretario.-" En el número 27
que pasa ,a ser 25 se ha elevado la un pes;)
'el monto del impuesto".
El señor Claro Lastarria.----<Esto es 'algo
exajerado pues, cualquier certificado por pequeño e insignificante que s~a Via, ,a tener
que p2gar mn peso ep vez de los cincuenta
centavos qne habia fijado la Cámara. '
El señor Ruiz (P,residente) .-Si 'le pare ca
a la Cámana, se (liaría '1)or desechado.

1544

GAMA RA DE DIPUT ADOS

Desech aldo.
De' esta lllanera iVan a pagar propor cioEl señor Secret ario.-" En el nÚl1:¡ero 29 nalmen te mas
los pe(IUellOS agricul tores que
que pasa a ser 27, Se ha elevado la un peso los g'rande
s agricul tores .
. el monto del impue sto".
La Cán~alI'a_ halbia fij.a.do cineue nta pesos
El señor Ruiz (Presid enlte) .-Si a la Ho- pata las
conces iones def>tinadas a produc ir
norahl e Cáman1\i le pa,rece, se dará por apro- fuerza motriz,
que deben uag'ar mas que -las
bado.
destina das ,a. otros fines, como por ejempl o
Aproba ldo.
pal,a la bebida o para alg-una industl 'ia.
El señor Secret ario·-" En el número SO
Ahora el Sena,do ha refund ido dos númeque pasa a ser 28, se ha agrega do despue s
ros qne estabaln perfrc.tlalmen'1:e definid os en
de la palabr a: "Conc esione s" est!a-s otI"as el
proyec to de la Cámar a .:. les ha puesto
"de uso".
200 pesos.
El 8eíior Ruiz (Presid ente) .-1Si a la HoYo acepto esa contl'ih ucion pina fllrrz,a
norabl e -Cámar,a le parece, se dará por apromotriz , pero no pia1na otros easos.
bada.
El seíior Ruiz (Presid ente) .-Si a la CáAprob ada.
mara le parece, se desech aria la modific aEl señor Secretario.~El número 31 que
cion.
pasa a ser 29 ha sido aprobal do como sigue:
Desech ada.
"Núme ro ... Conces iones o merced es de
El sellor Secret ario.-S e ha agTegnlto a
agua par-a riego en 'el decreto respect ivo,
contiuu acion el sig'uien te númer o:
cien ¡pesos" .
"~úmrro ... Copias pOl' lns oficina~ adEl ~eñor Ramíre z (don Ton1,as) .-Es meministr ativ,as, eClela hoja, cnarent -a centajor la nomenc'latuI"a, del Senado .
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si a la Ho- vos".
El señOJ' Ruiz (Prrsid rnte) .-"\pro bnda..
norabl e ¡Cámar a le parece, se dará porap roEl ~eñor Secret ario.-'S r ha a-gl'eg:ado a
bada la modifi cacion.
El señor Opazo .-Con mi voto en contra. contillu acion el sig-uiente número 32:
"Núme ro. " Nomhl' ami!'llt o en pl'Opie dad
El señor de CaS'tro .-Con el proyec to de
la Cámar a se pedirá n los re~aidores nece- de nl)tario , cOllser yador de hienes raices, a,rehiycl'o juclici;ll, seel'Cltarios de Corte y de
sarios.
El señor Claro Lastar ria.-Po r eso pido .Tuzg'1:dos de T,8tra8, relator es de rOJ·t~, receptor'c s de l11.nyor cnant1a en las eindad(~s
que se desech e la modifi cacion.
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si a la Cá- de asiento de Corte y martill eros plÍ.hlicos
mar<a le parrece, se dará por desecha lda la mo- ~. de hacien da, en el decreto respect ivo. cien
pesos" .
dificac ion.
El -"elíor Ruiz (Presid ente) .~Si ¡¡ la CáDesech ada.
El señor Secret ario.-" Se han refund ido mara le parece, se dará por rechnz ada.
R~cha:mda\.
en uno solo los número s 32 y 33 del'pro yee:
to, qne pasan a ser el 30, diciend o:
El ~eíl0r Secret ario.-" En el número 35,
.
"N Ílmero. " Conces iones y merced es de qne pa,sa a ser 34, Se ha reducid o ¡¡ dieZ'
agua para fuerlla motriz o para otros usos, pesos el monto dcl impue sto".
en el decreto respect ivo, doscien tos pesos" .
El :señor Ruiz (Presid ente) .~Si a la Cá-El señor Célis.- Yo creo que es mejor lo mara le ·parece , se dará por
desech ada.
aproba do por esta Cámar a porque Se' estaDesech ada.
blece un impues to pl'opor cionaI, en tanto que
El señor Secret ario.-" En e'l núml'eo 35,
la Cáma~a de SenaidOl1es ha estable cido un que pasa n ser 34, se ha elevado
el monto
impues to único.
(tel impues to a diez pesos" .
No hai justicia en esto porque no Se cumEl Reñor Ruiz (Presid ente) .-Si no Se piple con el precep to constit ucíona l de que -los de voracio n sc daría por
aproba da.
impues tos deben Ser propor cionale s 'a los haAproba -da.
beres.
El señor Secret ario.-" El númrro 36 na
El i'eñor Claro Lastar ria.-L a observ- acion sido suprim ido y se han consul
tado los sique se halce es mui -justlai, es mui lójica. I,a guiente s en los número
s 35 y 36:
Cámar a aprobó una base de 10 centavo s por
"Núme ro .. , Patent es conced idas a inven·
cada litro de agua por segund o y ~sí un re· tares naciona l'es 'en el
decreto respect ivo,
gador de 15 ,litros tendrá que pagar $ 1.50. cincuc nta pesos. Prórro
ga de los mismos ,
El Sena1do hal laJprohado una contrib ucion doscitn tos pesos.
{mica de 100 pesos.
Númer o ... Patent es conced idas a invrut o-
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s ,pesos en el
res estranj eros, en <el decreto respect ivo, tres- se pi.erde n; otros dejan mucho
o.
cientos pesos. Prórrog a! de las mismas , seis- camino y no llegan a términ
Insista mos en lo que dijo la Honora bl'J
cientos pesos" .
me
.~y.o
)
a de Diput'a dos sin tratar de matar
Tomas
Cámar
(don
z
El señor Ramíre
de quP.
permit iria pedir que rea:1iz áramos esta modio estas felices iniciati vas, con motivo
mruurjentr
a
necesit,
y
pobre
,está
para
Estado
razon
el
tro
ficacion, porque no encuen
ales
tos.
nacion
res
impues
ele
invento
te
,entre
cia
hacer diferen
El !'ciíol' Célis.- Yo acepto la modifi raeion
y estl'lall1jeros. N o ('¡s lo mismo la 'esplotaespOr
introdu cida por rl Honora hle Sena:do, princio de un n~gocio cuallquiel'!a, hrcho
cargas
las
cipalm ente pOl' 1a consid cracion qnc' ¡¡c·abo
todas
a
rse
trlanjcr os, sin somet.e
a que están someti dos los nrg'oeios ehilrno s, de 111'al1 ifesta,r y esta otra:
que la impllaluta!cion y r€la,li;r,acioll ele un inCn invento r estranj ero no viene a pedir
vento.
la patente de privile jio e.srlusivo a Chile siCuanclo una prrson a hacc un invento que no cuando su invento ha elado ya abunda nva a esplolt laren Chile, no veo qué inco~1Ve
frutos.
niente hai para g.rava,rlo con mayor suma, tesEl ;,eñor Peragallo.~Tan pronto como el
y esto por el hccho de ser 'Clstranjrro.
invent or tirne éxito, se acoje 'a 1a lei in-'
El ,;eñor Célis.- A'l contrar io de mi. hono· t ernacio na 1 (iue resgua rda su pa ten te N ¡lrabIe colega el Diputa do 'por S,mtiag o, ~-o tllralm ente en los pa,ises que en esta mat,>·
pirn;.;o que debe mantcn erse la disposi eion
.
ria tie1len l'l'cipro cidad.
del nonoralblt~ geniado porqu eimpo rtaria
11'a'cen en las plazas m·
Ilo
Célis.~.eÜol'
El
para los iuvrnto res naeion ales un estímul o,
<lnstria'] es.
puesto que Se les da 1na.vores faeilid ades }l
El señOr Ramíre z (c1l'1n Tomas ) .-'-Y en too
e.
patent
de
jio
objet;) de obtene r privilr
das partes .
El señol' Peragal1o,~El Honora hle SenaEl señor Perag3 i11o.-N atul'Ialmente donde
do me pal'ece qUe ha incurri do en error; tal. mas les r01wie ne. De otro modo les saltean
\'ez lJOl' lo que dice el hono1'alblc señor Cé.
l' .
.
el negoci o.
lis,. el momen to pro¡piei"o para qur el Est'adn
'El señor Ruiz (Presid ente) .-Sl no 1a1 m·
se hag.a de entrada s, no es el momen to de 1:1 conven iente, se dará por c1esechada 18 ] l , ) ,
eoncesion de la pa1tente, sino en la conce;:;Íon dificac ion.
de la prórro gadee llas. Por consigu iente,
l)n;cC'h ada.
creo que debeg ravars e la priV'.am>:a, porque
El S('1101' Célis.- Con m: \'oto en (Oontra.
es.
va
entónc es se tmt,ari a de una industr ia
El ,~cñor Secret ario.-' · El númrro 17 ha
tJablecida, que ha, dado frutos a su c1ue·ño.
~i(lo aproha (lo ('n la siguien te forma:
En esta materi a ha,i que tener mas amplio
tud de criterio ; nuestro ¡país, como nacio,
Pfrmiso~ para cal'gar ar"Xúme ro
na:lidad jóven qne es, tiene que estar la1 dia milR, (liez pe,~os".
en materi a de proced imiento s nuevos , de
En ('ste lIlímero se ha suprim irlo la panuevas maquin arias p.a;r:a, nuestr a agricul tu- bl11'a "l!rohi hiclas" .
ra e indust ria. Y ,ahora vamos a dificul tar
El se11m' Ramíre z (tlon Tomas ).-De mola obtenc ion de ellas porque son estranj eros <lo que ,'ii .YO tem2\1 en mi bolsillo un cortalos que las invent an.
111I1ma", d{'[Jo solicita r permis o para cargarCreo que ,Se deben gl,a,var las prórrog1as, In. Estimo qne debemo s insistir en :a pro,
porque Se trat'al de invento s que han pasa- ]1osicion (le la Cámar a, porqne esto es ya
doa la edad madura , que han produc ido, {lcmasia(lo.
El seiíol' de Castro .-¿ rn cortapl umas es
qur ya 'andan, y,a, viven.
inilas
ecer
entorp
s
debeano
no
o nó 1111 arma?
Nosotr os
El s{'!íOl' Ramíre z (don Tomas ) .-Lo que
ciaUV1ais, Ia:S,Í sean 'eUas deestl' anjcro s, porenian
la lei C'asti¡!:a e,o;; cargar armas .prohib idas,
que todas nuestra s indust rias qnedar
.
onarj¡as
;," esta lei elehe este:r en conson ancia con las,
tónces eS1Ja'ci
El señor Claro Lastarria.~Pero la Cáma- di'mas leyes.
Por eso digo que no de hemos acepta r la
ra tampoc o fué feliz porque no 'gI1a,vó la próacion elel Senado .
modifie
rroga.
El~eñor Claro Lastar ria.-¿ Y si Su Se·
El señor Peraga llo.-Ha l"i1W' hecho indiCla.mon palla gravar con mil pesos la pró. ñoría quiere andar armado ?
El señor RamÍre z (don Tomas ).-De morroga de chmenos y 'estr.an jeros.
permis o a la. InPero dejemo s la puertal 'abiert a; ponien do do que tengo que ir a pedir
umas.
cortapl
un
cargar
para
cia
s
tenden
invento
s
una suma mOlde sta ; porque mucho
o

o

o

o
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E: señor de Castro .-'-No es armá prohi- eon esta di.feren cia:
en el primer o, igua~;
bida el cortapl umas.
en el 2.'0, la HonDr able Cámar a decia :cinEl señor Ramíre z (don Tomas ) .-Aqu í se cuenta peSDS, y
el Senado ha puesto cien.
,oa por estable cido que necesit o pedir perEn el número . 3.0., o sea, en el númer~
lUISO.
152 de la Cámar a, se ha reducid o a 4(1.
El señor Edward :s Matte.- --'Un tintero centav os el impues
to, tal vez en ra,zon del
puede tambie n ser un arma. Depend e del valDr del papel
sellad,o que se usa en otras
caso.
jestion es de árden admini strativo ..
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si le pareHan cambia do tambie n de lñgar, po.rque
d:oe a la Honora ble Cámar a, se acorda ria de- el Senado 'los ha
puesto entre los actos adsee har la modifi cacion.
ministr ativos.
Acorda do.
El señDr de Castro .-Podr ia insistir la
El señor Secret ario.-E n el número 38 Cámar a, manten
iendo la ubicací Dn.
ha suprim ido las palabr as "o concesí on"
El señDr Cé1is.---cl\lejor es acepta r la mDT se ha reducid o a un peso el monto del difiea6 on.
impues to.
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si a la CáE" señor Ruiz (Presidente).~Si a la Ho- mara le parece,
se daria pDr aproba da la
'~lOra hle ICámar a '.c parece, se aproba ria la mochfi
eacion.
1noclif icacion .
Aprob ada.
Aproh ada.
El señDr Secretario.~NúmerD 40 del proEl señor Secret ario.-E l número 39 sc ha yecto:
redacta do como sigue:
La letra a) de este número ha sido agre,. :'\úmer o '" Propue stas pública s p1'e- gada en la forma que ya
se ha indicad o,
~entadas a las oficina s del Estado , a la Em- a continu acion del númer,
02.6.
presa de los Ferroc arriles del Estado , a las
'La le'tra b) ha pasado a figurar con . e:
juntas de benefic encia oa las mtmici palida- número. 82 en la forma
ya indicad a ante.des, cuaren ta centav os en cada foja".
riormen te' .
El señor Claro- Lastar ria.-Pa rece que hai
Las letras c), d \ ~. e) han sido suprim iun error en el boletin que tenemo s, que di- das" .
>{'e: cuaren ta centav os en cada foja.
El señor CéliS. -Hai que restabl eecr las
El señor Secre tario.- Es un error del letras de la Cámar
a de Diputa dos.
·"ficio elel HOollorable Senado , que ha sido
El señor Claro Lastar ria.-.L a diferen cia
-('orreji do hoi.
en este artículo . ('8 la siguien te: cl Senado .
El señor maro Lastar ria.-.L as propue ssuprIm e el impues to sobre los nombra miel1ta~ para la Empre sa de loos Ferroc arriles
-del Estado , que ROl! muchaR, Ri no se hllbie- tos.
Decia la Cámar a de Diputa dos en 'las lere ~alvado ese error, ,no habria n pagado catras e), ,o) y e).
~i nada.
c) N ombram ientos en propie dad para
El señor Ruiz (Presid ente) .-Si a la HoGtros empleo s, incluye ndo permu tas, CDn
110rable Cámar a le parece , se daria por
renta anual ,hasta de einco. mil pesos, dos
:aprob ada la modifi cacion.
peSDS ; de cinco mil pesos hasta diez mil
Aproba da.
peSOR, diez peso,s, ~. sob1'e diez mil pesos.
El señor Secret ario.-S e ha agrega do a
(,ol1hn uaeion del anterio r los siguien tes nú- cincue nta peso.s.
d) .N omhram iento.s Ino cDmpre ndidDs 1:'11
'meros :
las disposi ciones anterio res, cinco pesos.
"~úmero
Solieit udes o memor iales
e) En lo.s nombr amient os o permu tas que
,que se dirijan a las autorid ades pública s por ';il1 natural
eza lo permit a el impuest.o.,
'fJue no tengan un impues to especia l, cua- se pagará en estamp
illas en el lboletín de
renta centav os".
egreso, cn la respect iva tesorer ía, en el mo"~úmero ., . Solicit udes
para admiti r mento de efectua rf'c' el prImer pa,go al inte
f'll1ple os,fune iones o pension es de un Go- resado.. En
¡'DS dr111as caso.s, en el deCrEto
l)ierno estranj ero, cien pesos" .
respect ivo" .
"Xúme l'o .,. SDlieit udes de interes parEsto.s númerD s han sido. suprim idos y se
ticular que se elcven al Congreso. o. a Dtras man tienen
lo.s do.s primerD s impues tos: 3.11
autorid ades en virtud del derech o de peti- t orizacio.nes
para üjeníes de ad nanas, el rcioll, euaren ta centav os por cada foja".
vándol o a $ 200 Y colocándolo. en el núme·
El señor Claro Lastar ria.-Es tos no SDn ro 26 y despne s
del ,númer'Ü 31 se COlOeí1l~
número s ¡nuevos :&,sto< 8eran ~los número s los nombra miento
s de notario s, conserv ado1;)0. 1;'51 y 152 del pOl'yeeto de la Cámar a res
de bienes raices, arehive ros jndicia l"s.
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El señor Ruiz (Presid ente) .-Talv ez el
Becreta rios de Cortes y de Juzgad os de le·
de la Sala no permit ió oir a Su Seruido
matras, relator es de Corte, recepto res de
ñoría.
d:,
asiento
de
es
ciudad
yor cuantía en las
El seño,r Secretario.~Quedarian desech a('orte, y de martill eros público s y de haentónc es las modifi cacione s despue s de
das
cienda , ,con 100 pesos.
), c), d) y e).
letrasb
De modo que se deja a ,esta catego ría de las
Claro Lastarria.~Las modific aseñor
El
órden
del
demas
funcion arios $ 100 Y a los
:12 y del número 40. Se
número
admini strativ o se les suprim e el impues .n ciones del)
a), b), c), el) y e)
letras
las
drian
manten
arE"ta es la situaci on en que queda el
del pro~"ecto de esta Cámar a, es decir, todo
tículo _
El señor Ramíre z (don. Tomas ).-l\ie ua- el artícul o 40.
YE'l'e perfect amente injusto que se suprim a
-el impues to a unos nombr amient os y se le PROYECTO DE ACUERDO INTER PRETATIVO DEL ARTICULO 32 DEL RE,deje vijente para otros; porque aun cuanno
32,
número
el
en
GLAlMENTO
,do de los que fignran
coje
lengua
,en
que
lo
mente
Ipro¡üa
SOH
El señor Ruiz (Presid ente) .-Se está disni'ente se ll:ama iemple,ados públlico s, hai
er.
'c'aráct
este
tienen
que
s
cutiend o Ni la primN 'a hora este pro'yec to
tambie n alguno
y ...
porque reciben sueldo del Estado ...
El srilo]' Claro Lastar ria.-Se podria conEl seí'íor Célis.- Los secreta rios de Cor<liscllt irncloe n la "segun da.
tinuar
te ~. 10'-' relator es.
El señor Ruiz (Presid ente) .-Rai una inEl señor Ramíre z (üon Tomas ) .-IJos sell del honora ble señor Cnbillo s Padical'io
graian
cretari os y relator es. Estos quedar
reja. que no se encuen tra presen te en estos
yacIos y no los otros.
n
El ;:.;·eñor Célis.- Pero ademas pere:ibe momen tos .. ,
Aea¡;;o se podria clejar para la se810n próderech os ...
xima.
El ,:;eúor Claro Lastar ria.-E xacto; esa
El señor Gumu cio.-N o hai número , se€S 'la l'azon que ha tenido el Senado .
Presid ente.
creo
ñor
s).-Yo
El >ieñor Ramíre z (don Toma
señor Silva Somar riva.-E s Una cuesE'l
topara
erse
manten
o
i.rse
que elebe suprim
interpr etacion del Reglam ento.
de
ion
dos e"te impues to.
Ruiz (Presidente).-~o hai núseñor
El
sila
ga
manten
se
que
por
Por eso vo,taré
mero.
tuacion anterio r.
El señor Célis. -E¡ númer o que viene a
Despues de un moment o:
continu acion d.el 32 del Senado , podria manciones
tenerse sin perjuic io de las disposi
El ser}or Ruiz (Presi dente) .-Ya hai núde la Cámar, a de Diputa dos.
El señor Claro LastaI Tia.-S in duda; por- mero.
So'licito el acuerd o de la Cámar a para
que el Senado ha manten i,do las dos primepara la sesion próxim a el
ras letras del número 40, que se refiere n [lejar pendie nte
,Cubillo s Pareja relacio señor
del
to
pl'oyec
cons,
a los ajentes de aduana s y a notario
naclo con una interpr etacion del artícul o
sen"ad ores, etc.
e1nto.
El señor Célis.- Este impues to de cien 52 [lel IRe,glam
a le parece, así se hará.
Cámar
'la
a
Si
Cála
de
to
pesos no .figurab a en el proyee
z (don Toma s).-Es te
Ramíre
El señor
mara de Diputa dos.
materi a del estudio de
ser
delbia
to
prQ~"ec
ble
El señor Claro Lastar ria.-Sí , honora
al de la Cámar a.
Especi
ion
,Comis
Hna
pesos.
cien
con
a
figurab
Diputa d.o,
ente) .-Si no hu(Presid
Ruiz
señor
El
inEl señor Célis.- Entónc es, 8e podria
a la Comisi on 1'espasaria
,
eniente
inconv
J'a
Dide
a
Cámar
la
de
to
sistir en el proyec
.
pediva
putado s.
AcordaQ.o.
El señor Ruiz (Presi dente) .-Si a la Cála
ada
desech
por
dará_
se
mara le parece,
modifi caeion.
SUPRE SION DE SESIO NES.- INSCR IPEl señm Gumuc io.--.La letra a).
ClON PARA USAR DE LA PALA BRA
El señor Claro Lastar ria.-To do el artículo.
El srñor Secreta rio.---- Hai indicac ion del
El señor Gumu cio.-Pe ro si 110 se ha. leiHener a ,Lira pana que se acuerd e
sellor
no.
suprim ir las sesione s de"7 a 8.
El señor Secrta rio.-Si se leyó.

1548

OAMARA DE DIPUT ADOS

:B)) señor Herrer a Lira.- Las sesione s de
7 a 8 no se han ('elebra do.
Yo me mlClleJltro inscrito en primer 111gar en la hora de los inciden tes Y. a fin
de dar f(\cilidad('~ al despac ho (le ~~ta lei,
que es nrj('l!te , rogaria a la Cámar a qne
me consid erara inscrito en primer lngar
para la srsioll siguien te.
El señor Ruiz (Presic 1entr). -Si a la Cámaya le parecr. quedar ia acorda do considerar ins(:l'ito en prime'r lugar en la hora
(le ,]o~ illeidelltC's (le la prúxim a sesíon al
]¡'onoralble Dipnta do por ¡Sanltiag'o, señor
IIel're raLira .
Acorda do.

VOTACIONES
El ceño]' Ruiz, (Presid ente) .-Com o ha
llegarlo el h~rll1ill(. (le la ]lJ'imer a hora, pongo el! v()bl(~ioJJ la indi('ac ion (11'1 hOllora ble
srñO!' HerI'('r¡¡ Lira para snprim i]' las sesiones (le 7 a El.
Si 1I0 lIaí inronvenienL~ ,sr clarii por aprobada.
El srfior Célis.- Con mi voto e11con tra.
El señor Herrer a Lira.- Si 110 se celebra n
para. qnt> e.s.tamos rn¡raña ndo a la jente ...
Ni Sn Seíiol'í a asiste a esas srsione s.
El srñO!' C~~is.-Si lle ¡1sistido ruando he
rstado en ,Santia go.
E']srñO J' Ruiz (Pre~i(lrnte) .-Si !lO hai
ineonvr -nit'lltr sr cJ,lTá por aproba da la inc1ieac'ioJl (lel hOllol'a blr sruor Hrrrer a Lira
ron el voto rn e011tra del honorai hle señor

(';~lis.

El señor Secret ario.-E stá pendi:> nte el
proyed o que l'l'form a la lei de cabota ie.
El ~eñor Célis. - l N' o se ha bia acorda (10
cOlltin uar la discusi on del proyec to sobre
timbre s .r papel sellado ~
El señor Montt .-Es mas convell iente se·
guir con ladise usion ele este proyee to, HO
obstan te de atribui rle tambíe ll al otr(; mucha urjenc ia.
El sefíol' Ruiz (Presid ente) .-A la Cúm<lra lp corresp onde oenpar se del proyec to de
cabotaj {'; pero sí le parece, seguirí amo" C011
la diseusi oll del proyec to qne reform a la
[ei ele timb¡'e s, estamp illas y papel sellado .
El seúor Herrer a Lira.- ¿ Qné dice el Gobiel'llo?
El "rño!' Martn er (.:\Iillistro de Ilat:i'.·l lda).
-Yo rogaria a la HOllor able CúnHl~'a que
cOlltillllúJ'alllos eOll la discusi oll de estl: pl'O,\-edo cuyo de"pa c 110 es su mame]] te llrj cn·
te.
El señor Montt .-Aum ¡üe los otros pro~-ectos son import antes, éste prima soL!'e todos.

•

El sei"íor Ruiz (Presid ellte) :-Si le pare
re a la HOllor able Cámara , eontinu aríamo s
con la discusio lJ del proyec to que rclOl'll1 a
la lei de papd sellado , timbre s y estamp illas.
Acorda do.

El seüor Secreta rio. -" En el Jlúmcl'o 42
dd proyec to, (Ine pasa a "el' 44, se 11 a clcnldo a :lO prsos el monto dd impnes tr:'·.
El seuo!' Cla.ro Last.an 'la. _rrítlll os pl'ofc'
"iouale s que tienell ~O pe,-;o,; pasan a tener

:1O.
El ¡;;euor Lezaet a ..,-\'on el mio tambie n.
El srfiol' Ruiz (Presid ellt(·) .-Si le par'~
Están clrstilla (las a solieitl ldes particu lares. re a la
Honora ble Ci'unar a, se daría por
El señor Gumu cio'.-Q ur se vote.
aprob,l (la la modific acioll.
El sefior Ruiz (Presid rnte) .~Se Vil a vo~-\pr()bada .
tar la indie(1 cion.
El señor Secreta rio. - " En el númel'o 44,
Votada la indicacion del señor Herrera Lira para (!ue pasa a spr 46, el monto del inl[JllCsto
suprimi r las sesiones de! 7 a 8, fué aprobad a por 23 be ha elevado a 10 pcsos" ,
,El seiior Ru;,z (P]'csid ellte) .-Si le parevotos contra 6.
ce a la Honora ble Cámar a, se dari~~ por
aproha da la moc1ificacion.
TABL A DE FACIL DESPACHO
Aprob ada.
El S('uo)' Secre tario.- ', Igual ('osa Sl' ha
El srñOJ' Ruiz (Presid ente). - Anunci o hecho en el número
-Lí, que paria a srr 41".
para la tabla de fácil despac ho de la sesion
El señor Ruiz (P]'esid ente) .-::-;i 1(, paresignien te los mismo s proyec tos que lb esta- ce a la. Honora
ble Cámar a, se daría por
ban para la sesion de hoi.
aproba do en esta forma el 45.
Aprob ado.
REFOltMA DIE LA LEI· DE PAPEL SEEl sellor Secre tario.- "En el nÚml'l'O 46,
LLAJ>O, TIMBRES y EiSTAMPILLAS
del párrafo 4.0, "Servi cios maríh nos",
que pasa a ser 48, se ha sustitu ido la frase
El 'señor Ruiz (Presid rnte) .-Entr ando a "cada diez tonelad
as" por "cada veinti'
la órden del dia, corrrsp onde ocnpar se de tonela das" .
los proyec tos que están en tabla.
,Se ha dismin uido a la mitad el implles to.
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El señor Sierra.-Una vez que se reserve el cahotaje, porque de otra manera no
va a haber con qué pagar el impuesto.
El ,eñor Secretario.-EI monto se ha dis·
millllido.
E; señor Ruiz (Presidente).- Aprobada
la lllodificacion.
El señorSecret,mo.- En la denominacion del pánafo 5. o se ha suprimido la
frase: "Reglas especiales relativas a los".
El seuor Ruiz (Presidente) .-Si a la Ho·
norable Cámara le parece, se darú por aprobada.
Aprobada.
E l señor Secretario. _" En el número 51,
que pasa a ser [)3, "p ha reemplazado la
frase"' sobre el total del contrato ", por es·
ta otra: "sobre las sumas de las pensiones
que se perciban durante un año".
El señor Claro Lastarr1a.-Yo pido que
se reeltace la llloc1ificaéion.
~ o hai ninguna equidad en gravar el pago del arl'endamiento por un período determinado y no por todo el período del contrato.
::'IJo "é qué razon tendria el Senado para
seüalar un auo, y nó dos o tres. Lo ló;jieo es
granlr todo el período. Es lo actualmente
en· vijencia, y si este proyecto es de recursos, no veo por qué vamos a rebajar un impuesto sin una razon atendible.
El señor Ruiz (Presidente) .-----'Si a la Ho·
norable Cámara le parece, se dará por reeh azada la modificacion.
nechazada.
Ei señor Secretario. -Se ha agregado a
continuacion el siguiente número 54, "Bo·
letin de venta de mercaderías, cinco centaYOS por cada cien pesos".
El señor Claro Lastarria.-Este número
hai que rechazarlo teniendo presente el mecansimo que ha estableciqo la Cámara en
lo que se re·fiere a los contratos.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si a la Ho·
norable' Cámara le parece, S\) dará por rechazada la modifieaeion.
Hechazada.
El señor Secretari,o.-" Los números 54 y
::;5 que pasan a ser 57 y 58, han sido redactallos como sigue:
"Xúmero 57. Cartas·poderes o cualquier
otro documento privado, un peso.
Número 5S. Compra-venta de bienes rai(;rs o de cosas corporales muebles, cineo centavos por cada cien pesos, salvo el salitre,
que pagará dos y medio centavos".
El seuor Claro Lastarna.-Los número~
54 ~. ;)5 ele la Cámara están mucho mas clal·OS.
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En el número 54 se decia: Cartas-poderes,
cincuenta centavos.
En el 55 : Compra-venta de bienes raice':>
o muebles, diez centavos por cada cien .p~
sos, salvo el salitre que pagará un c:uarto
por mil ;; las demas especies o c'Osas qu~
consid{'re {'sta lei en particular.
Hai HIla disposiciOll jellf>ral que dice que
los documentos que no estún espresamente
gravados pagalán 40 centavos y aquí se
eleya inc:onsiderablemente este impuesto
mezclando {,ISta clase de documentos con doc:umentos privados que no están especialmente gravados.
La Cámara debe rechazar la modificaCIon.
El señor Secretario .-" El número 56, ha
sido suprimido".
El señor Claro Lastarr~a.-Este número
debe mantenrrlo la Honorable. Cámara, teniendo en vista el criterio con que ha procedido ele gravar los actos y contratos mismos, y llÓ los instrumentos.
El seuor Silva Cortes.-I.Ja palabra corporal ¡. estaba en el proyecto primitivo, o
.
decia "cosas muebles" solamente?
El señor Secretario .-.-Estamos en el 1111mero 56.
El señor Claro Lastarria.-En el número
58.
El señor Silva Cortes .-Si no estaba, no
veo la razon para agregarla ahora, toda vez
que la compra·venta de cosas incorporales
puede referirse a cosas muebles o inmuebles.
El señor Claro Lastarria.- La Cámara.
acaba de .rechazar esa modificacion.
El señor ,Silva Cortes. ---,Pero que se conserve el concepto. Todos sabemos que hai
cosas incorporales muebles e inmueles.
El señor Cláro Lastarria. . -Exacto.
El señor Secretario. _" Se ha agregado
a continuacion del 55 (58) el siguiente número que pasa a ser 59 :
"Número ... Gompra·yenta ele bienes
corporales muebles por intermedio de corredorer; o comisionistas, diez centavos por
cada eien pesos.
La eontribucion se pag-ará .en el rejistro
diario o en la Tesorcda ~'iscal corresponclient:· ('n la forma (1l1e prevenga el reglamento.
Las opeJ"aciones de compra-venta realizadas por órdenes de agricultores para enajenar los productos lle los fundos no pagarán el impuesto de este número.
I.Jos instrumcntos que a nombre propio o
por cuenta de sus comitente:;; suscriba un
corredor no pagari'm impuesto siempre que
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declaren en ellos que la operacion queda
anotada en el rejistro diario".
El señor Claro Lastarria.-Hai que rechazar la agregacion, porque estacontribucion está consignada en todos los números
que se refieren a la compra-venta desde el
55 hasta el 58.
La Cámara ha acordado mantener su mecanismo, porque responde al objeto de gravar los actos o contratos y nó el instrumento. El ~rnado, para armGuizar estas disposicionriS con la idea matriz, tuvo que modificar esta disposicion, que debe mantener··
se desde el artíuclo 55 hasta el 58.
El señor Ruiz (Presidente) .-Si le parece
a la Cámara, se dará por rechazada.
Rilchazada _
El señor Secretario_-" En el número
58 .. _"
El señor Claro Lastarria.-Está re-:hazada la disposicion del Senado.
Debemos ocuparnos del número 59.
El srñor Secretario_-"En el número 59,
qlle pasa a ser 60, se ha reducido el monto
dpl impuesto a dos y medio centavos".
El señor Claro Lastarria_-Pido a la Cámara que mantenga el impuesto que 6e pa!Ya actualmente, porque el Senado lo ha rebajado (~e diez centavos por cada cien pesos a dos y medio centavos ...
¿ Está el Estado en una situacion tal que
pueda rebajar sus contribuciones, o está en
iSituacion de tener. que recargarlas ~
Si está en la segunda situacion ¿ por qué
yanHki a redut'Ír el impuesto?
El señor Várgas (vice-Presidente). - Se
daria por rechazado si le parece a la Honorable Cámara_
, Dpsechado.
El "pñor Secretario .-El número 60, que
pasa a ser 61, ha sido aprobado en los términos siguientes: "Contra tos que estIpulen
amnpnto de capital social, dos y med~o centavos 60bre dicho aumento"_
El señor Claro Lastarria_-Es exactamentr el mismo concepto: han disminuido de la
hase matriz de 10 centavos por cada cien
prsosa dos y medio centavos; por consignientr, hai que rechazar esta motlificacion.
E,l señor Célis . - y los números 61, 62 Y
6:1 rstálJ en pI mismo caso.
El srfíor Secretario .-El 62 nó. Solo el
61 y el 63.
El señor Várgas (vice-Presidente) _- Si
a la Honorable ,Cámara le parece, se darian
por rechazados todos estos números.
RechazadDs _
El señor Claro Lastarria.-Ahora viene
el 64 que pasa a ser 65.

El señorSecre1lario _-" El número 64, que
pasa a ser 65, ha ¡;ido ap.robado comO si-o
gue:
"Número ... Contratos o recibo's de consignacion de mercadrrías, un peso".
El señor Claro Lastarria.- Se sélprime
lo que la Honorable Cámara habia e'itablecido, "una contribucion por el certificado
o .recibo de los mismos y esto trndrá un objeto mas tarde: cuaudo se establezciln los·
depósito's jenerales o warrants el certificado tiene ya esta'blecida su contri'bucion.
La certificacion de que existe d:-positada en las bodegas o rlltregadas a particulares, la mercadería debe pagar impuesto.
El señor Várgas (vie:--Presidente) .-Desrchada al modifieacion si a Ia Honorable
Cáma.ra le parece.
Así queda acordado_
El señor Secretal"io.-"En el número 68,.
que pasa a ser 69, se ha elevado a diez pesos el monto del impuesto.
El señor Cla"fo L·a,starria_-Eso está bieIl_
Podemos aceptarlo.
El señor Várgas (vice-President:-).Aprobado_
El señor Secretario. _" El artínüo íI, que
pasa a srr í3, ha sido modificado como sigue:
L

"Xúmero ... Endoso de contratos ele salitre, un centavo por mil".
El señor Cloaro Lastarria.- La Cámara
ha rechazado el aumento de la contribucion
Jlor contratos de salitre que el Senado habia elevado a dos y medio centavos por cada cieuto. De modo (llle llai lójica en lh~
minuir tambien rsta COlltribuciOlL
El señor Gallardo Nieto.-¿ Cómo es he
cuestion ?
El señor Claro Lastarria.- El proyecto
de la Cámara de Diputados dice un cuartO'
por miL
El señor Secreh:¡,rio.- Permítame, hono·
['ahle Diputado. Hai un ('1'1'01'. El oficio del"
Senado dice un octavo por mil.
El señoJ' Claro Lastarria.-IJÜ ha reducido _ En el endoso del ~ontrato ele salitre·
la Cámara fijó la ('ontribucion para contratos de salitre en un euarto por miL
Talvez tuvo presente qne el endoso del
contrato de salitre equivalia al contrato primitivo de compra-vrnta rntre el yendedorantiguo y el comprador, que despu'?s vende, y lo gravó con el mismo impuesto: pero
el Senado lo ha rrc1ncido de un cuarto a un
octavo por mil.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Debemos mantener el impuesto porque el end!}
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so del contrato de salitre no es mas que una
forma de especulacion.
El seüor Várgas (vice-Presidente) .-De·
sechada la modificacion.
El señor Secretario.-' 'El número 78, que
pasa a ser 80, ha sido aprobado como sigue:
"Número ... Pactos de comunidad de
illdivision, o de constitucion u organizacion
de compañías mineras, diez pesos".
El selior Claro Lastarria.-Este artículo
t icne cierta importancia. La Cámara al fijar
la contribucion sobre contratos de sociedades y sobre el capital nominal seüaló diez
c(-rltavos por cada cien pesos.
Esta modificacion del Senado significa que
las compaliías mineras o los contratos de
,ocicdades estarán gravados con diez centavos, cualquiera que sea la cuantía de su
ca pital.
¿ Hai alguna .razon que justifique la alteracíon de la situacion existente? Hoi dia la
formacion de una compañía minera está
gravada COll la misma cOlltribucion que la
de una socieda,cl civil o cmner'cial.
i\ o es útil, ni se divisa qué razonpuede
indicarse en favor de dar Ulla proteccion
especial a eMas sociedades mineras.
El señor Silva Cortes --Por otra parte,
la,; soeiedadcs mineras existen por la co-propiedad.
El señor Claro Lastarria.-Exacto.
El señor Várgas (vicc-Presidcnte). ---,;3i
le ]Jareee a la Honorable Cámara, se daria
]lOI' desechada la ll1odificacion.
l>eserhada.
El señor Secretario .-" En el número 79
flll(' pasa a sel' Hl, se ha sustituido 1<1 pal~
lira" permuta" por" permutarioll".
El señor Várgas (vice-Presidente).- Se
llaria por aprobada la modificacion.
Aprobada.
El selio!' Secretario. -" Se ha snprimido
pI inciso 2. o üe 1 número í9, que dice: "La
permnta de bienes raices o bienes raices con
muebles ·pagará como compra-venta".
El "eüo!' Claro Lastarria.-~ o veo por
(jué se snpriuw esta clisposicion, cuando solo tiencle a ¡¡(·Iarar el concepto, a evitar
las ambigüec1adc~, '10 cnal es propio de las
leyer;.
El sellor Várgas ("j('e-Presidente).ne~erhHda la supresion.
El señor S'ecretario.-Se 'hal1J agrCig'ado
a eontinnacioll lossignientes llúmeros:
"Súmero 82. Permutaóon de bienes 1'ai('es o de bienes raices por muebles, dos y
medio centavos por rada '[:ien pesos del vaJo]' total de los bielles raices permutados".
El señor Claro Lastarria.~Lps contratos
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de permntacion equivalen a la compra-venta y no se ve qué razon exista 'para que
se establezca una contribucion mas alta para !las compra-ventas ell beneficio de las
permutas.
El señor Várgas (viee-Presidente).Desechada la modificacion.
El señor Secretario.-"Número 83. Promesa de venta u otorgamiento de opcion
de comprar bienes raiees, 20 pesos".
El selior Várgas (vire-Presidente).Si le part~re a la Honorable Cámara se daria pora,pro hada la agregaeion.
El señor Secretarió,~Queda otro número que dice :
"Xúmero 84. Promesas bilaterales de'
compl'(\ ~- venta de ¡bienes raices, diez pesos" .
El seíior c;aro Lastarria.-Aquí se qllieI'P reRol ver una cne8tion de las mas graves
(11' (lPI'("l'ho, y se resuelve en un sentido ...
El señm Ramírez (don Tomas) .-Que yo
no Hrepto.
Bl ,<;eñor Claro Lastarria.-Y hai ('ole gas
(j1l(' opinan en otro sentido. Se refiere al'
va 101' ele las promesas büa terales de venta.
De paso, en forma indirecta, se toma una
resolucioll a cerca ele cuestiones dudo,sas.
El. señor Ra~ez (don Tomas).-Y quC'
se dls('ute 1'11 ple1tüs quehai lwndientes.
El ~e¡'íor Fernández.-.Hai ya' fallo de la
Corte.
El señor Ramírez (don Tomas).-La ver(lad es qnr PS un inciso con malicia.
El seíiol' Várgas (vice-Presidente).Se daria por rechazada 'la modifi.cacion.
IHeel!aza(la.
El seíior Secretario.-Habria que rechazar los números 83 y 84.
El seíior Várgas (viee-Presic1ente)
Dp.sPl'h'Hlos lus dos l1úmeros.
El seiíor Claro Lastarria.-Pido a la HolIora1bleCámara que mantenga el ,número
80, qlle (lice:
"Promesas de ('clebrar contratos, rlos pesos " .

El seíior SecretariO.-Enel número ,SO
que pasa a ser 8;5, se ha agregado n.espues
(le la palabra "('{']ebrar", la siguiente frase: "cualquiera oÍl'a c'lase de".
El señor Silva Somarriva.-Er;o ya está
(le5e'('hado.
El señor Várgas (vice-Presidente).Si a la Honorable Cámara le parece, se
dará por desechada la modifieacion.
Deseehada.
El seüol' Secretario.-En el número 81,
que pasa a ser 86, se ha cambiado las palabras "('ineo años" por "dos años".
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El ~eñor Claro Lastarria.-Parece que
esta 1l10dificaciol1 la hubiera inspirado un
propósito de reduecion ele la¡;¡ contribuei,o11e8, ('OlllO si el pais se encontrara en condieiones norma'les.
"La renta vitalicia, dice la Cámara de
DipllÍil!los, l:inco ,c,ent~vÜiS por ¡cad'a eien
pesos del valor total de la renta en cinco
'a~ños"

.
'Y el Honorable Senado dice "en dos
aflos" .
[Qué raZllll hai
red ueir a dos
-.
'1
al1O~ ....
El s ell (l!' Várgas (vice-PreRidente)
Si uo hai ineol1vellíente.
daría por dese(,hada la moclificaeion.
De,o;ec hada.
El ~eñor Secretario.- El número 82, que
pll sa a ser 87. ha sido redactado como sig'\lt': "Resoltll·ion voluntaria de contratos
ele ('()lllpra-venta!';, diez pesos".
El señordlaro La,starria.-¿ Qué quiere
<]('(·il· esto? ,Si se die(' resol 1 lcion de contratos, ~(' trata de eontratos cua';esquiera qne
I
sea 11 ••
El señor Gallardo Nieto.-Puec1en ser
(.outra la voluntad de las partes en el caso
(le ~(,lltem·ia judicial.
El ';('DO!' Opazo.-,Cuando es por 8enten(.ja jlHlieial .'i(' paga el impuesto en la senteneJa .
El e~DOl" Ramírez (don Tomas) .-Seria
llt'l'C"ill'io (lejar establecido que se rechaza
la palabra "voluntaria" ~~ qne cuando se
nata c!P re~({l1CiOll de contrato,; por sentcnc-ia iudi('ia] se paga el impuesto en la senteneia.
El señor Secretario.-Se l'('('hazaria entÓ,Il('es la palabra "yoluntaria ". ~. se mantelll1ria la eontribul"ion ¡-le 10 prso'i.
El señor Várgas (vice-Presidente). Si a la HOllorahle Cámara le parece, que.'la1'i(\ así acordado.
Aeol'dado.
'EI ¡.;eñor Secre¡tario.-En la denominacioll <lel pá,rrafo VI se han suprimido las
palabras ",Re¡rlas cspecia'les relativas a

"e

10:';" .

El ~eD()r Várgas (,.iee-Presidente). Si a la Honorable ,Cámara le parece, se darin por a probada la mot1j.fi,cacion.
Aprohacla.
El 'ieíiorSecretario.-EIl el Húmero 8;j
tlue pasa 11 ser 90 se han suprimido las palabras: "biel1el'i muebles y".
El ~eDor Célis.-X ó, sefior; que se mantenga lo ele la Cámara de Diputados.
El ,eDor Várgas (vice-Presidente). -

Si a la Honorable .cámara le parece, se dese0haria la modificacioIlJ del ,senado.
Desechada.
El señor Secretario.-El número 90, que
pasa a ser 9J ha sido redactado como si·
gue:
,. Xúmero ... I.Jetras de cambio, libranzas
u órdenes de pwgo jirada¡; o pagaderas dentro del pais, se regulará el impuesto con
arreglo a la siguier:te escala, en cada ejemplar al tiempo ele su emision.
Bancarias:
Desde cien hasta diez mil pesos, veinte
l:PIl ta YOS;
De mas de diez mil pesos hasta cincuenta mil" pesos, sesenta centavos; y
'De mas de cincuenta mi'l, pe;os, un peso.
Comerl:iales:
Hasta ('ineo mil pesos, Cliez centayos;
De ma,~ ele cinco mil hasta diez mil pesos. veinteeentavos;
De mas de dieZ mil hasta ljncuenta mil
pesos, se';Pllta centavos' y
De mas de eincuent~ 'mil pesos, un peso" .
El señor Claro Lastariia.-De cien pesos
hasta ~O mil pesos es igual al proyecto de
la Cámara de Dinutados. Arriba de esta
"mna, 60 centavos' y mas de JO,OOO, 11n peso.
La Cámara de Diputados fija otra escala.
El criterio del Honorable Senado a'l morlifical' este ,númrro parece haber sido el
de reducir la eOJ1tribn~ion; y en hacer dist iIL('ioll, como la lwcia esta Cámara, se refiel'l' tanto a las le:tras comerciales como a
las bancarias.
Es UIl criterio de redncl"ion del impuesto,
que 110 rstá de acuerdo ('OH el criterio de
esta Cámal'a.
El ~('ñor Várgas (vice-Presidente).Si a la Cámara le pareee, se dará por rechazada esta modificacion.
Rechazada.
El señor Secretario.-En el número 91
que pasa a se,r 96, se han reemplazado 10Sl
inci,sos 2.0, :l.o ~- 4.0 por los siguientes:
"'Hasta (hez nü¡ pesos, cuarentae'entavos;
De mas de diez mil, hasta veinte pesos,
. ()(·hellta ('entavos;
De mas de veinte mil hasta cincuenta mil
pesos, un peso srsenta \centavos; -y.De lllas de einel1rnta miL tres pesos".
El ¡;¡eñor CIrro Lastarria.-La l11odificacion del Senarlo en este número consiste
l'll el evar la tasa de la contribucion.
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El ,eñor Silva Somarriva.-?{o conviene el monto efec·t ivo de cada operacion o de
eleVal'!;l, seíiol' Presidente.
la prórro'~"a de la misma, sin perjuicio de
Bl ';(,rlor Várgas (vice·Presidente).- la contr'ibncion quo e:OlTeSpOllda en ('oufor:-;i ¡~ 1';11'('('e a 'ia HOllol'able Cúmara, se cla- midnd al 1lúnwro 9'7".
]'(' ;HJI' ;( !'l'ol¡¡1I1;¡ pqa l11oclifi"aci,on.
En 1,1 1ej )',1 \¡) se h a agregado düspucs
}~l ~l'ií()l' Célis,--.\lejor 'l'I'i8. dada pOl' elo la palabra ('camllio" la frase: "soln'c
(le~('(']¡;: r1a.
("; c<tranjé'l'o" y se ha elevado a clicz ce11El '(']-(01' Gallardo Nieto,-Que se apruc- taYlIs el 111l1nto Gel inqlUesto.
Le.
En Ll h,tl'éI h) "e han snprimido las pa\';1 ¡,¡os ,ierlO)'e, Diputados.-QuC' .se
cle- lnhnl~ "o ,,'11 c-omaJlelita" .r se ha elcyaelo
" 1111 )WSO e! 1l1011tc (ld impllcstO.
!'~i, ("lil!' Várgns
(yi('e-Presideilte)
El ,cijo!, Célis.-Esto ]lO se entiende.
:-~i !" pal"'l'" a ]¡¡ ('(llnanl. se tomar{¡ y(¡taE! ~eíl()]· Claro Lastarria.-Sc entiende'
]lIT!'I' C' t a 111 (' 11 te.
El ';:'Úil]' Gallardo Nieto,-Ko vale la pcEn el llÍllllero !H. illCilio 1.0, se decia:
llil.
"Opera('iolles a plazo, vPI'ifica(las en renEl'-,('li(J!'
Várgas (vil:l'-Prrsirlellte).- niolles p(¡]¡]icas de Bolsa,s de Comen,io o
Si él la ('iínHll'(l !e jlclT'C'('C',se rlará por cle- el" e'orredol'rs, o CI1 privaLlo, sea que in tervel1g'(111 o 110 corredorcs, ,sobre los valOrres,
Ilrsel'¡l!:úla.
a(·(·iolle,s:v' efee~tos púhliC'os, pagarán el im1;:: í ,',e 110" Secretario,-' (En el Ilúmero 93 j111 esto ql/(' se pSJ)j·e.sa sohre rl mÜlnto dec.
(11'] p¡'!i,n'('to qu(, llr¡,a ;1 srr 98, sc ,'ha Ilgre- tivo de la opera(·ion sill llerjlli,eio de la ,con~):;l(lo ,1 ('olltillIICl"ioll de la paJabra "Hipo- jribneioJ] querorresponda por la transfe.
1('(,f1rÍo" la sigliirntef'rase: "n otra clase rCl1cia rcspectiva".
,1(' ohlig-il('ioll(,s l'eem ho!sables pÜlr me(lio de
La llloc1ifícaeion consiste en agrega,r; "o
(:llOta,.; fi.ia~ de amortizacion".
prórroga cle la misma", es llccir, de cada
El ,('liO]' Célis,-Qne se (lrsrche.
operaciol1.
.
El S('llO]' Claro Lastarria.-A mí me pa."?e manera que la Cámara ha gravac10 'la
l'rce qlle esta l11oclifieacion (l{'\liera aceptar. prorroga de la misma operacion.
o,e, porque ]lO so'lamente se trataaq1l1 de las'
Pi'clcria, ,por "sta Y',flZOl1, ,a ]¡a 8.9111>'1':1 qn0
Jetl'as (le i'l'é(lito hipotecario, sino tambiell aceptara la primera modifieaeion ." 1'eei)(1.
ele otras letras, dc otrarlase de nhligacio- Zlara la segunda.
nes elllitidas por ,soeiedadcs partielllares o
El señor Secretario.-HabriJa qne tomn"
C'()1ll(Tciales, ql1e tienen el carácter de letras en cnenta la modificaeíon dc las letras bi
hipotecarias.
r e).
}~l S('UOI' Ramírez (don 'I'oma8) ,-Es nlc·
El señor Claro Lastarria.-ITai cme rec('~;¡rio observar ~l(lemas que no e~ corree- chazarla,s.
ta la redn('(·io]1 qlll' se da a este número.
Esas modificaciones SQ'n en 111 1"luto dif,~.
Bl "elío]' de Castro,-,TJH redaecion de la rent.c:s a las disposiciones que a,'rbórsta
ll1()cli!ne·(\cion hec:ha por el Senado no ,corres- Oámi'1ra.
[)()llc1e a la idea que el Senado tuvo en visTn, rC'ámm~a con"ideró el caso el" las oblitn a'~ anl'oharla, porque, ,~egun e11a,el nú- g',aciones a plazo liquidadas cl(,/li o de los
m(TO 1l~ ('omprcl1C,eria, sino las obligacio·
einco dilals (lesplws de cOllvenidJas. Pi -::Iol1ora,
l1f'shipotecarias; y entre tanto lo que el l
)'le Senado, exijo 24 horas, p~a~() im1)osible
S¡'l1'[lclo]¡a qlleriao es qne sean gravadas tot
para liqnidar operaciones entre pla~as dis¡]a~ la.s oblig'a('iones a 111azo,
El s('iíor R,amírez ((lon Tomas) .--J1O me. llantos como ,entre Va'lparaiso e Tquiquc, por
c<
d o, rjemplo.
.
.
1 1 .::>rlla
jo]' es l'el'haílar la mo(l 'fí
1 caClOn (e
El ~(,rlor de Castro.-Reehaeémosla, porPido por eSito, que se insista e la disposi·
.
(~ion de la Cá(nl'U11a de Diputados.
(llW !lO ,tiene lling'1llJa ventaJa,
El ,':elíor Várgas (vice-Presidente)
El I'ei'írn' Várgas (viec-Presj,c1ente).~Si llü
Si n la Climara Je pnrece, se d ara' ]Jor re- hai im'()]IVCllirnte,se da,rá por aprobada la
elJCll.¡llla 18 lllol1ifieaeion.
prinll'ra morlifica'cion qUe 11l'OpOne rl Hono
Re(.lh8l.alln.
rable Scna\do en este núme¡'o, y ~e darán
K f'rflo]' Secretario.-"Rn rl :mlero 94 las clrm'as por rcchazadas.
qlH' lu,a a ~rr 99, el1 el ineiso Lo se ha ,re·
Acordado.
« llagaran
'1
E: S"TIOI' Secretario.-S"
h(~1" ,'l[l'l'('!.!'ado
,"
1,
rm]l 1azaco
e
~,
~,
~"
1 1a f ra"e que (Ice:
illlJ11lrsto que se esprcsa" 1101' esta otra: cOlltinrmeioll del anterior los siguientes in(: j1,,;~'arúll el impnesto que se espresa sobre cisos:
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"Si la :accion o ,acciones fueren individuaLizad,:s en el acto de la operacion por su número en el rejistro de accionistas, pagarán
so}amcnt'e v,einte cen;l1¡wos por Cialda mil peSOI<; o fralccion.
Sc considerarán operaciolJ1 'e s a plazo las
que sc liquiden despues de las veinticuatro
horas siguientes d ehbaer sido convenidas.
Este impnesto gr.aViará a las respectivas
Bo1s,,:8, las que quedarán so.Jidariamente responsablesde su prugo" .
El inciso 2.0 de la letra d) del prnyecto
ha sido aprobado en ~Ia siguiente formal:
"Númpl'o 100. Opc.ra'ciones cfectuadJas a
pl'azocll las Bolsas de Productos, veinte centavos pOlO (~al(la mil pesos o frwccion".
Los incisos terc,ero y cuarto de esta letl'3
ha sido sll,primidos.
El señor Claro Lastarria.-Se l'efi1elie ,a las
operaciOlws dectuwdas en plaL'Ja, en la Bolsa
de Productos.
Dpci a. eSTI,a¡ Cámara:
"Operaciones ,efectuada,s a plazo 'en las
Bol~as dc Productos oen priv,ado, sea que
interveng1an o nó corredores, veinte centavos por cada mil pesos o fraecion" .
Aquí se ha suprimido ,esta fr<a:se: "o en
priV1<iJdo " .
Yo ereo que debe mantenerse.
El ¡.:rí'íor Ramírez (don Tomas).-Debe su.
prilinin'w, porque es mui difícil percibir el
impuesto enest.a. clase de contratos.
El señor Claro Lastarria.-Tiene mucha
eazo'] , en jeI10ral, el honorable DipuiJa:do; pero esta disposicion se refiere a ovel'la:cione~
que Se C'Íec,túan en la Bolsa de Productos,
sea que se hag,an en el martillo, o sea que
File hag-a,n fuella de rueda" br,jo la responsabilid:::d ,le la misma Bolsa.
El SPiíOl' Ramírez (don Tomas) .-No está
dar'O 'el ,artículo.
El señor Claro Lastarria.~La l'edaccion
de l!a Cá,l'nanarestá perfectamente clara.
lJil disposrcion distingue perfeetramente
entre' operaciones ·efectuadas en 1a Bolsa d,~
Prorlnctos y las efectuaidas en la Bolsa de
Comercio.
Si -le ae¡'pta 10 que se l"P·fiere a la Bolsa
de ':omrHio, dei1e ma'ntencrse t!;umbiel1 lo
qllr ~·("pecto a la Bolsa de Proc1nctos se establece.
El ~l'ílor Ruiz (Presidente) .-Si le paree,~
a l'a :TonoY'a'])l", Cáma.ra, se ctari a por rechaza.ch la moclifieacion.
"R,:;>hazada.
1<"]1 ;-,cí'íor Secretario.-¿ Con l,a supresion de
[osineisos 3.0 y 4.0?

El fleñor Claro Lastarria.-Sí, señol'.
El señor Secretario.-El1 el número D3,
qUe pasa a ser 101, Re han ag"rgadG (l.ospues
de ln pal,abra "nominativas' ". est::1S otras:
"o d pori1aldor".
El número 96 ha sido suprimido.
En el número 98 se han "upril(jjüo lilS
ph; a bra:s "o prostest,a" .
E: ~efior Claro Lastarria.-Es,ta modificacil'll liendca suprimir r'l11Úiflf'l") %.
Esta TIono11a,ble Cáma,r,a 2s~.d)1,·('ió ma diferencia sns1Jal1c1:ü. Dijo l"'~r:I~c:to de los tít.nlos de acciones o promes.1S rl(~ acciones nominativas de sociedades anónimas o en comandita, al emitirse el ti ~,ul 0, timbr... fijo
d(~ "cinte centavos.
Ri)Specto de llals 'accione" al prll't.adot', fijó
lln impuesto de un cuarto pO:' eiento sobre el
va10r de las acciones.
El Senado agregó en el número 95 las J)a[abn,¡;; "o al portador", y suprimió el número 96, qnedand0 las a.cr·;ones aY portador
con un impuesto de 20cenTIa¡vos, como la~
acciones nmninaltivas de s..ociedadesanóllimias.
El criterio de esta Cámara fué el de grao
\'ar ma's 'las laeciones lai1 portador.
El 'señor Ruiz (Presidente). -,Si le paire.ce a la Honorable Cúmlal'a, slediarila por rechazada la modific)3,cion.
Desechada.
El f'eñor Secretario.-¿E igualmentn ]'a su.
presion del la~·tíeulo 96?
El señor Claro Lastarria.-Exacto.
El~('ñor Secretario.--->En el número 98 se
h!arn suprimido las paIabras "o protesta".
El seííor Ramírez (don Tomals) .-Si esto
se refiere a las] etras de ~ambio, conviene rechazarlo, po.rque parece esablecer un pl'ocerlimiento al respecto distinto del estableric10
en el Código .
Se ha agregado a eont,inuacion eon el nú··
meeo 104.
"Número .... Prr>testla: sobre decla'na,cion
jurí(1ic'apHl'a asegurar un derecho, en elaeta o)'ijinal, rlos pesos".
El señor Edwards Matte.---'Como se habia
suprimido la pala [¡na "protesta" !anteriol'
mellte. se eonsnlta 'aquí la ideia en númer,)
separado.
El ~eñor Claro Lastarrüt.----En realidad,
esta, T,rotest:a no se refiere la las 10tras de
eam1)io, se rpfiere la un acto jurídico distin·
to, }1ol'pl cnal una pr,rsona protesta de alg'o
que le:-:iona sns derechos.
El ~'cfíor Várgas (vi(~e-Presidente) .~¡;;'i Ir,
parece a la Ciúnara, daré por aprobada h
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primr:r¡¡ modificacion, sin perjuicio de re·
chaz,:\l' la úl tima.
Acordado.
El scíirrr Claro La.starria.~El honorable
Di¡;mtado 1',1' Sillltiag'o ha hecho una ohser·
vacion ]'(~~:nrl'+o (le est1a modificacíon, y en
I'rlalidafl ,¡Plle :':1/:on, porque esta materia es ..
tá COlltrmlll:' da en nna disposicion eRpccial
anterior.
El ~piíOl' Leza€lta.--!E::tá de mas ...
El sri'íor Várgas (vice-PrcsidentJc) .---JSl
no 11;li inconveniente, se l~al'á por rcc]:;!
zada.
Re:h,17,,,ln
El sc!íOl' Secretario.-En h deTIomina.cior1
del púrr,afn '.-ff "l' ha ,;n~1;"LFlo ]1('1' ~a "j.
. g-ui('II(¡': ,; ( ',1Ir1"('io r Indl~~trh".
J~I "nio1' ''Í'-~;rgas (\-iC3 .Pl'¡~~·(lC1Jtc) .--Si le
par-r'''c a la ('{¡mara, da:!'é ]Jor <lpy;)badCL 1,(1
[,:0(/ ,j]c'aeiml.
Aprobarla.
El "rfío ~"n.·,.¿t1,rio.--En el númerCl 106
sr h;: ]'0[1<1(" .,1.) la fraSe inicial iliciendo:
"Pólizas <le ';''')'!irns no especifie,ac1as anterio-rll1,,¡~t(' \.
']:, l'enOTae¡ones. eite"
El <¡e'om' Várgas (V11ee"'Pl'cBi;lente) .-Si
no h(1i ineOllven¡ente daré pOraprobalda 1'1
moc1ifieaeioll .
A ll) d lHHhl .
Ei ,'rlío]' Secl'etario.-El inci,so 1.0 del nú
merolOR que lW~<l a ser 114, seharedaeta.do
eomo signe:
"ReeiIJo" o vales de cosas dadas en prencl,a,s o (le c1rpúsitos dI' e~peClies o cosas funjibh-'..; .('stÍimlnKlns o nó en rlinero, cincuenta
centavos, con escepcion ele los que elen las
casas (le montepío, (J11e png-arán C111CO centavos" .
'El ~(·iíOl' Claro Lastarria.---------iLa clifereneig
con 1'1 l)]'o~-reio de la Oámlnlra les la siguiente.
E,-·.t,a Cámara decia:
"108. Rpl('ihos o V1a,l¡:~s clr de.pósitos de es
pecir·q est,imada,s n l1Ó en dinero, cincuenta
centa \'OS, eon escrpeion de ~os qnc den las
easn,;:¡ de mont.epío, que l1nga,rán eineo eC11·
t(1vos.
E<;j a1'án pxentos de este implH"sto los recihos mellores de cinco pesos, ({uc d:mn las
c:asas de- pl'ésta,mos sob1'r prendas".
El] el llJ'oyecto (lcl'Senadose da, mas efecto aJ eO·11i1'(1to (1" prenda.
,El efl1lirato (ll' prenda 11a1'a que produz·
ca p,f('ci os re&pepto de If,crcero debe e011star
.v paga,.]' la eontJ'ibucion y quedar la pre11·
d.a en podrr ('kl 'acreerlor, oen poder ele un
terc~ro .
NI) se ve la l'azon d(' la modificacion.
El iOeí!o;r Várgas (Tiee-Presidente) .-Si H

la Honorahle Cámara le parece, se dará por
rpC',hazadal la mod in cacion.
Rechazada.
El nfíor Secretario.-Los números 110 y
112 han ,¡:¡i'do suprimidos.
El ",efíor Claro Lastarria.-El lartímllo 1] r¡
dice:
"Valrs, arras o señales de quedar conve<
nidos rn (1111e1'0 o por depósitos de bienes
funjihles, diez erntalvos por ('¡alda ejemplar".
y el 112:
"Va 1es d e prendas o lllerea.derías depositadas r-Il 10<;almacenrs jeno1'ales, di'ez eentaovs il!l (:ac1a ejemplar".
YP 11PdirÍlal el rech:a,zo c1~ 1a 'll1oelifioacion .
El ,,(':GOl' Várgas (vic'e-PreflidC1lte) .-Si "1
b Honorable Cámara le parece, se dará por
l'eeh ,Izada.
H)('ehazada.
El señOr Secretario·-En la denomill!aJcion
del p,P'P(l -f'()\~nI se h,111 ~llTlri-l)l; 110 l!as na] <1bY1as '1'eg·J.as pspeciales reht'ivas a".
.
J~l ~eño]' Várgas (vice.Presidcl1J1Je). ~Si a
la Uonorahl'r Cfun:wra le parece, se dará por
apro ha da esnal m,odificaeion.
Aprobada.
El seño]' Secretario.-El número 114, que
ra~a a SPl' 122, ha sido redactado eomo signe:
"Número ... Drsistimi2nto o resolucion
voIunüll,ja df' actos () (:o-ntrai-os no conl",'P11'
ai-rlos ('11 el número 87, dos pesos".
E-l sefíor Claro Lastarria.-La modifica(lion ('onsiste ('11 agregar la frase: "o 1'E'SOlucioll volnni1,¡,ria, etc' '.
El señor Ramírez (don 1'omas) .-Debemos i1l<1l1tenl'T' In dr 1'1 Cúmar,a.
El si'ñor Ruiz (P11e.flidente) .-Si llO haj ine0111'(- niente, ,se dará por reehazad!a la mod i¡'cari(,y¡ .

R()('];;lzilc1a.
El :;:"fíor Secretario.-El I1Úl'iCrO J20 ha
Sido (~j11'oh,J(10 cambiando S'.l coloeaci(1J1 al
119.
.Pi! f;Cl'iO r' Claro I.astarría.-A este ]'rs)weto r¡nrri¡¡ rkeir que ell s'f'i'ínl' Srerrtario cIará
l;¡ (:~)'or:a(~i()n eOl']'('spondi,,]1t(' J. ('ada númrl'(). ('11 vieta de 1m; resolueiones el . . la. CámaI'il.

El ",efío]' Secretario.--Casi todas las ubieariOYiN, (le ,Jos números '('F;tán mallas; de maHer'a ue llaí qne revis'ar to'ta]m(mte el pro,'-reto.
:ml i':riíor Claro Lastarria.~-Pero el señor
Prrel'ptal'i() hará qUE' q1l0den en armonía.
El c;('ñor Ruíz (Presidente) .~Aprohada
! a mue] ificacion.
El écñor Secretario,-EI número 119 h1
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s:ido¿¡probado como 120 en los siguientes
té1'll1 in os :
'Número. .. Pro!ocolÍí'mclon de los mismos orül'nac1a en su ape1't nra, diez pesos" .
Bl ¡;:efío]" Claro Lastarria.-Hai que malltell('l' la rec1aecion de est:a¡ Cámara que dcCla¡ :

"Pl'otocoli,,;acioll c1l' testaltlento~, c'ada Vl';',
que ]1l'oreda (".on arreglo a la lei, die;', pesos' '.
}<}] ~r:ñol' Ruiz (Presidentr) .-Rechazada
la n](í(1ifieaeio!l del IIonol'able Senado.
El é'efíor Secretario.---lEl número 121 ha
sido <tll1'obado en los i órmlnos siguielltes:
"N Llmero. '. Transferencias de derechos
de lISO ele tel'renos iiscalc,; o munieiTlale,s,
el impucsto correspondiente a la concesio~1
Pllimitiva" .
El seiíor Claro Lastarria.-Dccia esta Cámia.va:
"121. Transferencias de derechos sobre
usos de terrcnos baldíos, el impucsto correspondiente a la concesion primitiva".
:Se ha qll~tado ],a fras,e "terrcnos ba lc1íos' '.
No eonozc:o Municip'aEdadcs que tcngan te·
1'1'en08 ba lclíos.
El seiiol' Ruiz (PrelsidentE').~Aproh(tdil
la lllodifielaeion.
'El sefío]' Secretario ,-El númPTo 122 quc
pas:a a setO 1:31 ha, sido aprobado eoIt1o Sigll~:
"N úme'l'o. '. r!'odo c1oeumento quc ,alel'l'(ht,e Hl1ado o contrato no ('spccifie:ado ·en es·
t1,a lri, un prso".
BI ¡;·rñO'J' .Claro Lastarria.-La redaceio11
de Lt. Cál11H.]~a. decia: "todo acto jurídico o
{~Ol1t.]'do no l'S11Peifimlldo r11 rsta lei"; y debemos mal1t(~neda.
E'I ~('fíor Ruiz (Pl'Psidente) .-Rechazada
La lllodificacion.
El ~(iíor Claro Lastarria.-Así guarda al'
lI1máJ ('011 la úecla!';¡rion fnndament;¡1 CInt'
ha h-:'('l!n esta Cámara.
El s(fíor Secretario.-Títnlo n. Se ha
agol'e.'nulo a cO'1lt,inn~l'('ioll el ~i~~'l1il'nte rnbro:
" Serv i (' io llot a ri a 1, .i 11 (1 i (' i al ~~ de ac1mm!as"
)' ~(' líh1l snprimitlo lns l1árrafos I, n, lIT y
l\~ :-~ los rnhros qne Ji¡l'llran 'al eontilllJaciol1
(le r:Hb 11110 de ellos.
El ~cfío]' Claro Lastarria.---!E.~to form~bl1
,1H1orh~ (Irl 1íJulo 2.0 del pl'oyoe'cto (le e,st.a Cámara.
El :': C11 01' Ruiz (Pl·csidrntr). --·Si II o h ai
illl'o!,ycnirntr se clJará por aprobalda la moelificacion.
Aprobada.
El ,,('íIOI' Secretario'---lEl artorenlo 6.0 ele1
l1royrcto lJne pns!aa scr 8.0. ha siclo aprohado Sill 11l¡0(lifi.cacioll.
El sC110r Ruiz (Presidente) .-Aprohado.

E~
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señor Secretario.-Ilos númrros 1:23 :)
af!'I'p¡llildo a continuacÍoll el0
e,,;te "rtíclllo.
El scñor Claro Lastarria.-Esta llloc1iü('~t
cion llO tielle ()ti'O objcto que ;<llprimil' la
rd!','l'lIcia a los ]1Í1t'l'afos 1, 2, :3 Y 4 deján
dolo,; (;omo 81' hla IWI'\¡OCll Pi artíeu10 3.0.
BI ~rfí()]' Ruiz (P¡'('sic1rnte) .--Aprobada.
El SI'lío]' Secretario.--Enel númpl'o :27 s;,
ha ,'(·elucido el monto ch'l iltliPnl'.~t() a 60
C cnt·I1VOS.
El >;('1101' Claro Lastarria.~E~ti't hicn; y
hoi dia se }lag·aeso.
El selíor Ruiz (Prrsiclenfrl .-AI)]'()h~lc1a
El sl'líor Secretario.-Lo,; núm¡eros 1-1-3 y
1-1-9 ha Il sido ]'('fundidos ell lIlIO solo ('ll 108
sig'u i ('lIi,l's témninos:
"~úm('ro ... ::\I;anifl'staciollp>, ;.~ ¡..olieitu
11rs elr mcnsnra de millas, llll peso' " aeol'(1{lIlrlose eolocm,rlo hajoel número 12G en
r1 nálTafo YTIf, o sea, a COlltinuaeioll del
lIíll~H'r() 117 dell1royecto".
Bl tWIlOI' Claro La.staria.--El impuC'sto ik
la. Tl1'm.ifrRta,cion ha sido suprimido.
El artíeulo lJ:1 (leeia: "Acta (Ir mensn1'1
ele minas, nn peso".
El artíelllo 149 di'cia: "1\Ianifiestos y 1'at.ifieneio]lll"s dc 111 inas, nn llE'SO l:¡~ prilllr1'3
hoja; la" (l('l1laS -1-0 ce]lÍJavos".
El ,~eño]' Ramírez (don Tomas).-¿Pan
qné,1 1 onorahIe DipllDac1o, SI' ha hrdlO esto?
El sej]or Claro Lastaria.--Sin nin¡mn objeto.
El,~rñor Ruiz (PI'psidelltr) .~Si ia la Ho1I01'al)1(' Cálll.ara le parece, se dari'a por dl'scelulIla l:a ll1odificaeioll.
De,.{'ehalda.
El ~cñor Secretario.-Se ha acordado t,Rllll)j¡'n tl il'ilac1ar los números 144 a,1147 a.1 pfinafn VlIleoloc:ánd()l().~ ántC's rIel número
113 ct('l pro.n'do, hajo los llúmeros 117 y
118.
El s",íOl" Claro Lastarria.-No hai ineonveni?nte; pero rstá mejor a(jní en el 8(,1'vi('io i:1 (lil·ia.l. En realie1;¡cl no vale la pena
llilerr el cambio.
El Reiíor Várgas (vi(~r-Prcsic1cnte). --De,,,('(·hada ln modificaclon.
El ;;,rfío]' Secreta't'Ío.-Ilos número,; 148,
1,jO, 151 .r 152 SI' snprirnrll en este p{¡]']'a fo
pOI' n¡:'ll1i¡ll' ~-a a ('ontil11l<wion (le los númel'OS '):3 ;: 1 :í:2. rcspC'r.t.ivamente.
Rl seiinr Claro Lastarria.-Ya la Cámnra
]'('e,hazn 1']] :aquellos númcl'os est.al idea; ele
modo que Ill'lw mantenerlo." 'en c."t(~ párrafo.
El ,;eí'io!' Secretario.--Títlllo ITT.-Ell ~1
nÚllL'l'() lil ell' artícnlo 7.0 (lel pro~~ecto que
pasn a ser 9.0, se haagrcgado d('spne~ ele
1-t?

1
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la';:; pd!abl' as '''l'ribn nal de' CuentlPls" estas
üt.ra,.; "los que".
El :.:eilo1' Claro Lastar ria.-R stú hien la
mo!ljtiefl!(~ion .
El sefí (JI' Várgas (vier-P l'e:side nte) .-Apro baldas la~ mo(1ifica(~ionl's del Selliai(10.
]~l ~efíol' Secreta rio,-Tí t1l10 IV.-E n el
artícltl c Ir¡ (jlle 11'1\'5a la: HC'r 17, se ha sus ti·
Ituülo 1:: pahlby' a "únt,es " pOI' estas otrilS
,., en ('.1 1110 mento ".
El ¡Iri í c1110 21 ha, "ido suprim ido.
Bl ~1'!íoJ' Claro Lastar ria.-E stá hiell.
El sC'üor Várgas (yicc-P I·esidr nt.r).-Apl'o\¡¡ :da la lllodifieaC'iol1.
El ~('!íOI' Opazo .-Coll mi voto en contra ;
po.!'q ~l.r creo que ({"he ,:;nJlrimirsp.
El'c']H )l' Claro Lastarr ia.---.,S i bien es1'1
llI()(lifll'¿¡ciOlI irroga. lUla moksÜ a a los que
ha ce!l la, tra Ilslaccion, P8 eviden te que contribll~-(' :1 nsegnr ar el pago d(~ las contrih ncion(,s A~eaIes.
se!íol' Várgas (vice- Prcsill cnte).1~1
Apl'oi¡a ,da la lUoc1ifiClilcion c1pl Senad() ('011 3
\'oíos III contra .
El ,;eII01' Secret ario.-E I inciso 2.0 dpl ar
tícnb :27 lla sirlo al11'obado como ,U'tícul o
lllH'VU _

Y;(' ha a(.!:!'('!!arlo al ineiso ].0 del artículo :ti el si(!:uie;lte inciso: ,. [J(l antol'i( lacl n
111liel1w li~lhiel'e l)rC~;wntac1() un escrito en
que él' in I'rilljil (','lta disposic iol1, podrá rechaz¡l'1 o 11 ordena r se él 9-Tl'glH', por las line<ls ,le mas,el quílltn plo (lel l)appl eonespOIl(licilte, a nuoll ele in'int,a línelas 1)01' pájina".
El :,ei'iOl' Claro Lastar ria.-L a modifiGacio]] (l.l'l m'tícnl o 27 ('ol1"i"te ell esto: en el
artí(~lJ() :.!.7 se comien za por l''ltahle eer que
('11 (·;da ]lÚj irlla solo se pnedrn eseribi r treinta líneas.
~q:T1i(1a se a!!rC'ga eomo inciso nnevo
E))
el que psklble cl' Tina saneiol1 piara Jos que
"iolc', esta disposi cion.
El] se!!ui(l,a p,] inciso 2.0 (111e "diere a las
copi,;),; rll' 'esrr'itn ra¡;, paSa a sel' artícul o separ>ado .
!Ia r!<lc1o lugar, ~in emhal'!-ro, a dificnlta/lr, la aplicac ·ion (le la lei tal ('(J,'ll) est(1.
D" mocl0 qlll' lo qne aquí se fi.Fi, como
digo, e-- 11l1<i sall(~ioll: SP exijil':í haiita el
qllílltU¡ (O del papel por las líneas de mas
dr 80 por p[tjina, en vez de 20 v\:ees tanto.
1<~\l la ,~itllaC'i()n actual, si se pr'I·"en ta Ul:
papel eon mas d!' 30 líneas, se le ('xi.i·~ nna
multa (le 20 veces tanto; y el HOllor able
Senado limita al quíntnp l0, contem plau(lo
trrinta líneas por pájina, que es una regla
que faeilita l'ú la aplicar íon de 1¡1 lei.

El sefí()]' Várgas (vicc-Pl'e~idf'nte)
Se dc1l'ia po)' apl'olla (la la lUodifi cacion.
A probad a.
El ~elt()J' Secret ario.-T ítnlo V.-En el
,11'tÍ(~nlo :;8. l/nr p,lsa a ser :31, se ¡1Ja susti1ui(lo d illl'iso 2.0 por el siguien te:
"Esta llllllta. (,ll la,.;; J'elacio neseon el 1<~is
qU!~
('O, afedal' ú soliclar iame,nt e a la 1)OrS'011a
('xlliha (~! c!oelllIlPnto y a las demas que
ha.nlll interve ll i do en el acto o c;ontra tn
g'l'<lyac1o. Sill Jwrjnie io del (l(,l'('c11o c1d :1Ul'
pague la lllldta para persegu il' su Teemho~
so ell' la person a a ¡¡nie l ] C'uc']'C'sponda el
]1,1:2:0 ae la ('01 ilJ'ibnc ion " .
El señol' c'laro Lastar ria,-N o hai ineon·
vC'Diente )'élI'a H('rpta l'la: adara la leí.
El SellOl' Várgas (yic:·.lI l'e~icl:~n~l~) . Si ,) la IJoll()j';¡hle C{lIna¡'3 'le pareee, se d'lria po]' <ll)l'oha(la.
Aproha da.
El smloJ' Ramíre z (don Tomas ).-Qne se
1n11l1i1(' (·1 JlI'I)~-rd() ,in e.~perar la aT)l'ohaI'ion (11'1 ¡¡da. ~rfí()r Presid ente.
El selío1' Opazo ,-Yoi a llamar la ¡1len('iol] (le la II(lI]or ahle ('[¡mar a }¡{¡ria ll'l,' ('il"
('nl1~tal1('iil pal'1 iC'lllar (le este pro~-e('1 o de
lri.
El íll1imo C11'1Íl'1l1o de esta 'lei e1]('?' ';TJa
llJ'l's('n tp lei COllWI1Z Hl'Ú a rejir c1e"de el 5
ele of'Íub1'C' de 1920".
l'~s1 e al'tíC'llln 110 ha sido mO(11DI',\I11) por
el HCllIorahle Senad o".
Bl HO]lor able Senado no ha a'[y:'l,t ido ;11
exisl(']1('ia ele ('ste artícul o, pn .,1 ':cl¡l~ ""tú
ddrl'mi na(J¡¡ la mallel'a ele pone-" en vigor
esta leí.
Este plil110 lo (lehiú reso'iv,'J' el Seniu10 y
1)01'
S11 mOllifi('(l(·joll ,o.;e presta a ll¡fi('nlt a:1es
la
de
oll
llisemi
la
estar ('n t('J'(~(']' tr(¡mite
lei.
El se)lO)' Claro Lastar ria.-Sl ' ~(Jlní~¡.)na
ría la d ifienl1 arl c1es(1e luego, consnlt allr1o
]:n al'1Íl'1l1o qlle dijpra:
"E.st a I pi rm ])ezar[1 a rcjil' ele ;(1e ~u })1'0
IlInl!!neioll I'n el Diario Oficial.
E,: se!íol' Secret ario.-P arece Q '1:' t.(~ trata solo (le lllla ()misio u d('l ofic·io ,)pl HOTl{l
rabIe Sl'lliHlo, ]101'i¡llC el inform e de la Carni~ion ele IlaeieJl (la ele esa lTollor abb C(¡,m'll'a. qnl' fné aeeptfll lo por el Honora ble
8('1](1(10, \le.s(1e el número :;3 perra ad,Jan
te, sin ningnn a varia(~ion,co,nsal:[, nn al"
tí(·ulo 48, qne dice:
"La prpsrnt p lri rejirá desdes 11 T,romnlgacion e11 rl Diario Oficial.
El spñor Claro Lastar ria.-En íiUces hai
que apro']¡ar' la moelifi cacion en ('~a:!'orm:-,.
El ~cñor· Várgas (viee-Pr·e~idente).""':'"
Si a la Honora ble Cámar a le parecc , Se da-
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rla por aprobada ell esa forma 11 modlucaClOno
Aprobada.
El selior Martner (:!\Iillistro (12 Hacien
rla).~o,!!,al·ia, al sk3ñor Pl'e~iclel1te qne 50licital'ael a(~uPl'(lo de la HOIlOl'ab 1n C[,ma
1'a pa¡'a tl'ill11ita1' rst(j proyeeto sir, e"nen1l'
la aproharíon elel aeta.
El SerlO!' Várgas (vice-Pre;;iclellt8).Si a la Honorable Cflmara le n3rece, Se
pro('ederia ell la forma qne in(lica el ~eñor
),lillistro de Ilaeienda.
El srílot, Herrera Lira.-Crco q\l(, Sel'l[\
mejor {',"pcral' In sesion prcíxim,l, (,l'~'l(l()
e~té .\-,¡ aprobada el acta.
Ya rios s(:'IIOl'l:s Diputados.-:.I ó,;~'ñor ; in,
media t illn e11 tE'.
El srílo¡' Herrera Lira.--Voi a dar las ra7.Ol1el' ¡¡l¡(' irngo para opinar así. Sil, eso,
!lO se c'rlebnll'ia¡l las lll'óx;mas ~,esiones.
Hall ll1c(liadu clo~ pdil'ione~ ele ~"3 ~e;:e,res
}[ini"tros para a~ist ir a se,ioll, ',icl qu'.: 1"
Cií milra ,se haya reunic1o.
1)e m;ll1el'a qlle parel;e qne los )¡01:ol'i¡h18~
Dipll! <lclos ll('ce,~i!all quelwya alr:fJ que lo"
oblig'ur i! y('nir a la Cúmara.

El ~('fíor Claro Lastarria.-Xo, in"ista en
,m oposieioE. hO!1oI'(lble Diputa~¡o, p0rc¡ne
se trata ele llna lei mui nrjente.
El sefío]' Várgas (Yicr-Pr,O<¡lcnte). --; Sn SC'l1ol'ía Sc' opolle siempre?
El ¡.;('Íí ()l' Herrera Lira,-l\'6, seIto]' Presi(lente; peJ'() q1liE'ro dejar constanCl i elc C1'Ie
la ('úmal';l !lO ha celebrado ¡;esi(jII'2~ ui 11a
da(lo facili(la(les para el c1espaeho de este
proyecto.
1'Jll fwfí()'l' Várgas (YLCe1Pl1esidcl1te),Si no hai oposiciol1. quedará acordarlo tramita!' el pro.n'do Úll esperar la aprobaóon
elel ada.
Scorrlac1o.

ARANCEL ADUANERO
El ,,01101' Martner DTinislTO (h, tia cienc1a).-HIlPgo al "efíor Presic1('nte quc se sirya :sol,il~ital' r1 ,ae~Ulwdo ¡de la TTnnoraH:e
(';l1l 1 a1'<l p,U'¡j rntJ-ar illmec1iatam"llTe a la
cli"C'lI"ioll (lel ]JI'oyedo sobr(' l't,Ln'll1.1 clpl
al'a11('e1 ilel¡¡¡\lle1'o.
El ~('f¡01' Montt.-Sí, seuol'. porque es
l1JILi

importantp.

Varios 'irlíoJ'es Diputado3,-}fni hien.
El sl'Dor Várgas (vice ..Pre.,;c1l'l1il·).-Si a la HOYlorable('ámal'i! ;e )1,11'0(,,°, se ent1'8ria ¡l la elisrnsio!l (le1 pl',)~-edo sobre reforma del arallcel aduanero
Arorda(lo.

El sejíol' Secretario,-El üll!'tO (lel gpllado relativo al proyecto (le :1raned adua!lero dice:

"El Senado ha trnido a bien aprobar el
de lei remitielo U:ll' P,;t HOIL'l'a]¡le' CúmaJ'a, que aumrnh < 1)5 d'l'C1'I103 de
interuacioll fijarlos en el ar,1.D"d a(1J~:lnC'l'O,
c'on las sig'lliC'lltrs l11odifica:;lJne,s:
¡'!'OH'(;to

El imiso 1.0 del tll'tínllo 1.0 .\~ e·l artículO 2.0 han sido l'efnllditlos el1 uno .~()lo. en
los tét'mínossignil'ntes:
"Artículo 1.0 Elévanse en un cincuenta
por ciento (50 ( 10) Jos derechos de internaeiol1 fijados por el actual Arancel Aduanrl'O, CSC('IJtlliÍlldose de este reearg'o las partid a,s sigll ic Mes y lns que se se inlliran en
el artír'nlo :!.o, que pagarán los derechos
([ne en eli(~ho al'tícnlo se establel'en:
Partidas:
:~7. Salmon en cOl1serva;
:!8. Sarelülas en conserva;
122. a), Arroz;
1:13. Cacao en rama o en grano;
]:1.:1,. C{¡scaras ele cacao;
186. Café rn grano;
187. Cásearas ele eafé;
139 a). ]89 b) ';'- 189 e). 'l'é;
140. YcY11a-m;ltr:
142 a 14G. Azí¡¡',:r¡',:;:
328. Plumas (l(' ;!('ero paraeseribir;
;J41. Lúpiees (le piedra, est¡;n o no embu·
tia os en III ad era;
G42. Tlápiee,,, 1Iam,lc1os "minas";
G44. h't.pices emlmti¡los en maaera blanca:
G4:;. Tlápices elllbllt:r1os en madera de cedro, u otn no esprr<;ncla:
G46. Tlápiees eolt mina de allilina u otras
,~nstallcii1s, llamados lápices tinta o los para carteras o earnet c1cbaile tengan o no
l'r'matr ele hueso o metal, o cordoncillo que
contellga () 110 seda;
:547. Liípices rspe(;iales para adesanos;
660 ~r 661. Al'lJillera, tela burda;
6Al. Sa eos o ('ostedes ya cíos para embao
se Ile grauo, minerales, salitre y otros a1'tí e~n1 os;
794,. Sacos o costales vn cíos para embase ele: ~T,lllOS 11 olros artículos de tela denominac1a "Osnalmr,go";
10157. Hencina;
1087. Parafina en pasta:
1089. PeIróleos y demas aceites minera-

les no especificaclos:

1102. Azul ele Prusia y el llamado ultra.
nlilrillO. en eualquier :forma;
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1612 . Carros con motor mecamco, no especi'fieados para el trasporte de mel"cadería.,;, anllados o en piezas y las partes sueltclS (le los mismos que no estén sujetas a
oi ros derechos, sin earroccría;
1641. J\Iúquinas y aparatos para las industrias o ,1 as artes, locomotoras y sus tén(le1's y múql1inas de t1'aecion, motores y piezas para los espl'esac1os ínjenios, todo con
escll1sioll (le lo eomprendiclo en otras partielas; llanias y neumáticos de goma para
automóviles" .
Haber eliminado los incisos 2.0, 3.0, 4.0 Y
:>.0 riel artículo 1.0 y haher pasado a formicHO parte del artíeulo .. , agregado por el
Nenac!o, que pasa a ser 2.0
Haber (lesechado el inciso 6.0 de este mismo ¡utíC1l10.
El artí(mlo agregado por el Senado, es
eOHlO 'signe:
"Al'tÍC'111o ... IJils 111ercarlerías comprendic1as en la,,; partidas siguientes del Arancel Ac1l1m18ro, pagarán los del'ec}¡os de intel'uar.·ioll qne se indican:
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Briscado, cañutillo, escarchado, hilos, hi·
lados, hojlle1a y lentejuela tengan o no parte de seda u otra materia:
300. De oro o platino. G. N., $ 0.60.
301. De plata dorada o no G. N.
$ 0.60.
302. CllillTetl'ras ele bilaelos de plata con
o sin c1oradoannquc tengan seda u otras
materias, par, $ 1G;
:\03. Galoneé'. eo1'elones, flecos y toda clasr (le pasaltlall~ría elr plata, con o sin c10nulo, a11llqne (·o.nteng-a seela n otra materia.O. JJ., $ 0.06;
:30+. Hojas e1e 01'0. plata o platino, mui
r]rlg,lllas para cloral' o platear, G ..L., $ 0.08;
:30fi. Oro en l{¡minas para drnti,tas, G.
K .. $O.RO.
Piedras prrciosas ~r perlaR, sin engast'ar
o montaclas: ('n enalq11icnl materia qnc no
sra m etal fino:
307. B r i11811 tr':. (1 ia man tes. rltbírs. esmel'i1l<las, zafiro, ;-' perlas, G. N., $ 10;
30R. 'Las armas 110 especificarlas. G. X.,
:1; ] .20;
309. Plata man11fartllracla en artículos
Pal"l idas:
de vajilla, adornos de sobremesa o pareel Y
otros a11álogos, G. N.,:1; 0.10;
147. Confites v (1ul('es. no esnecificados,
971 a 974 y 976 a 10SR, ir,elnsives, paga(inclnso el Clloc¿late en· forma (le bombo- rán los (lrrechos establecidos por el Aran11 es o pilstillas) cscepto Jos medicinales, K. cel A(luanero vijentecon 1111 recargo de seRenta PO]' ciento (60 0':0).
B., :1; 2.
14R. Chancaca en pa11ccillo,,, o mazos, yla
melcocha. K. B., $ 0.20.
DEBIDAS Y LICORES
149. Chocolate en pasta, no especificado,
y el en polvo (lenominado "Cocoa", eon
A.-AGUAS, JARABES, ETC.
azúcar, K. B., $ 1.
Hí2. Frutas, hortahzas, leg-umhres y tu1J91. Aguas minrl alrs, nat11ral]e.8 o artl·
hércuios no especifira(los, en conserva; frlltas en almíllilr. en ag-uarc1iente, en azúeilr fi("ialrs y las rE'fl'esranies rrervrscentel':, no
a'lcoh61iras. trngan o no ac1icion de clulce
o en ;;;11 inQ'o. K. R., $ 2.
1G3. Galletas y biseocbos y c1rmas produc- o (le sustancias 'aromátieas, K. B., $ 0.50;
1192. ·Jarabes y sorhetes no mec1ic-inales,
tos (le Pilili1clería o Dastelcría, K. R, $ 1.
K.n.,:1;3.
1193. ,Tllg'os ele fruta., con ménos ele quin.
1VI A XlJF' A,()TlJRAS
el' por eiPllto de azúcar, K. R, $ 0.50:
1194. Yinagrl' C0I111111. K.B., $ 0.30.
Alhaja". jo~'as .\- otros objetos no especifira(los. de oro o platino (¡ de ámbos metaB.-LICORES
les, t('ng,m o no parte rlc otl'a llli1teria:
296. Sin pel'l as ni p iecll"as preciosas, G.
Aguardientes y bebidas destiladas COn o
X .. $ 0.20.
sin dulce
297. 0011 perlas o picdras preciosas, G.
N .. $ 1.20.
119:). En botellas. liiro $ 7.50;
Alhajas. joyas y otl·os objrtos no espe119G. En, otros l'nVIlSeS, liiro, $ 6.
c-ifir[u10s, ele platfl . .]ora(la o no, teng'an o no
partr de otra materia:
Amargo alcohólico
29R. Sin perlal': 1] i piedras preciosas, G.
,
)J .. $ 0.04.
1197. F,nhotellas, litro $ 7.50;
299. ,Con perlas o piedras preciosas, G.
1l9R. En otros ('llVaS<'8, litro $ 6.
N., 1.20.

'*
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Cerveza y sidra

1199. En botellas, litro $ 2.
] 200. En otros envases, litro $ 1.50;
J 20:3. \Tinos espumosos, litro $ 7.50.

PERIml\IEn.IA,F'AIDIACTA y PRODUCTOS QU~M1COS

A,-PERFUMERIA
1:~O±. AguaB. de olor, en cualquier envase, para el tocarlor, K. L., $ 6.

Almohadillas, saquillos o sóbres con perfumes

cstablecidos por el artículo 17 de la lei número :1,066, de 1. o" dc marzo de 1916, se
pagarán con un recargo de ,cincuenta por
eiento (50%)".
A continuacion del anterior, se ha agreg"ado como artículo 4. o, el siguiente:
"Art. 4. o ElimÍnase la leclte conservada,
"icmpre que sea sin clescrenu11', de cntre las
ll!er(:adl~ríus afectas al pago (le derechos cl~
iLtC'l'llacion que enumenl r~l artículo 4.0 de
L citada leí número 3,066".
Los artÍI:ulos 4.0 y G.O del proyecto el~
esa Honorable Cámara, han sielo aprohados
sin otra morlifieaeion qU(~ la de pallar él figural' (:O11l0 artículos ;¡. o y" 6. o, respectivamente.
Elartírulo 6. O, (111e pasa a ser 7. o, ha sido aprobac1CJ ('Ol1l0 sigue:
'Al·t. '(. o Esta lei rejirú (1esd': sn pnblicaeío1l e1l el Diario Oficial".
Lo rllH' te11;2'o la honra de decir a V. E.
CE c01ltestaciOll a "11 oficio número :253, de
~ó de dieielllbre di' ]920.
Dios g'nilrlle a \~. E .-Abraham A. Ovalle.-Enrique Zañartu E., Secretario.

1200. De ]1R11d o eartnn o r1e tela que
110 ('Ol1i el1!!'a Rccla. K. IJ.. $ 12:
1206. De trIa que contcng-a sr da, K. T-l.,
:f 26:
1207. Co'1ore.tes :;.r afeites 11;n·la cara,
K. L.,:f 12;
1:208. Co~méti('o o cabo para el cabello,
K. L .. $ 10:
El ,;eilo]' Várgas (vicp-Pn>sidellle) .-1 2OD. E.~tra do~ o esencias el (' 01 Ol', en
gil dis(~usioll las ll1()difi~<lc:iolles.
('mJlqlliel' rllyasc, y los aconnicionadoB en
El Sl~ílOI' Silva Somarriva.-Yo ¡H:ppio,
Fsinl·lws o ca:ias <'011 otros artículos de perPl'E'sidetlte, todo lo h('('110 ]hl1' el
.,efioe
flllllCl'ía, K. IJ., $ 20;
Ho)]ol'ablr
SCli¡H10, a (\scepcion del "rtír:u'
1210. ,Tallon, en cualquier forma, con
lo
4.0
perfumE', no especificado, K. h, $ 10:
L,a,,, l'aZOIll'R qlle iell~o para ello ~Oll la"
1:211. Pel'fmncl'Íil )10 cspecificatla, K. L.,
sig-uiplltl'S.
$ G:
El seilol' Várgas (yiee-F'residl:ílTe).1 :212. Polvos r011 llcrImnc, Ill) especificaEstán
1'11 dis;'nsioll,
bonorable Di[mtado,
tln~. para el eútis, K. TJ., $ 6.
las lllod ifil'aciones a 1o~ artículos 1.0 y 2.0
El sellor Secretario.-Se trata de la moJabon medicinal
díficac·ioll que c'01lsiste en haber refu1Idido
en UlIO Rolo el illí:ÍSO primero dl'l artí(:ulo
1 :287 .Sin perfnme, K. T,., $ 10;
1.0 y el Hrtíl:ulo 2.0
1:288. Con perfume, K. L., $ 10.
El seilor Várgas (viec-Pl'esidente).~
E"o e~ lo que está e11 discnsioJl .
•n~GrETES PARA l\IÑOS
El Señor Silva Somarrhna.-En el artlc:u,
lo 1.0, srflJl' Presidente, ha eseluir10 el
1763. Bolitas, K. B., $ 0.25;
1764. De goma o de celn10i(le, K .. L., Senado '1 la lec'he condensada de entre las
ml'rcadel'ía;,; ([11e no sufririan recargo en el
$ 5:
1763. Con movimiento de' r'uerda (mue- pago de derechos.
Por eSIl es que ()stoi hablando sobre el
lle), a vapor o elóctricos, los (le cuero 'y los
artículo
1.0
a(lor11os para árboles de pascua, K. L.,
La Cúmara de Diputados eximió a la
$ 2.GO;
1766. 1,os clemas 110 especificados, K. L., le('he eondem;ada, junto eon otros artílmlos,
elel J'eeargo de cínc:llenta por ciento que se
$ 1.50.
babia fijado.
El Senallo ha acrptado la exencion del
El inciso 1. o del artÍrulo 3. o ha "ido de- alza para todos esos artírmlos, ménos parll
s€rhaclo y s¡; consig-na como artículo 3.0 el la leche condensad a; pero en el artículo
4.0 supr'imió totalmente los derechos en
mciso '2. o. redactándolo como sigue:
"Art. 3. o Ij'os derechos de almacenaje Punta Arenas.
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Bstc asunto se trató estensa mente en la
Coltlisio lJ de Hacien da, cuando era ::\linistro ele llaeiell da el señor Suberc aseaux , a
eOllsl'e ut'tlcia de un proyec to que habia pr<:)bell1:a(lo eJ sefíOl' Snbere aseaux para derogar lo" tlt'l'eeh os a la lcche conden sada en
l\IagalH incs.
Jl0S a¡,tíl'ul os que se nombr an en esta
c1isposit'IOll son los C1ue no sufren alza de
del'eeh()~: pero a la leche conclen sada no
solo 110 la cll'ja sin recargo , sino que se le
suprim en los derech os en Magall ánes.
El al'lípnl o 4.0 se refine e~presall1rnte
a la lel'ht, l~{)]l(lellS[l(la. }Jste al'Íívnl o alza
Jos (lel'('ch os Cll> la leche eomlen sfldfl en el
1101'1e y ¡o,~,ll]lrim~ el! .:\Iag'all(]nt~s,
El ~l':l()l' Edwar ds Matte, -Cl'(,o que 8n
Srfíol'ín l""tú en un ('n'Ol'.
l,}l ,lI'tín¡j o l.o c1i(:p: "Elévan~l' en 1111
eiJl(,lll'Il~;1 ]Jor ciellto l,)s llel'rc]¡oR de interJ1a('ir)]l fiii\(I()~ rOl' el actual nrance 1adnalIeJ'o. \""l'jltnrll1(l(),~I' de c"te recargo las
pal'tirla~ signi\'n les y la~ qm> se illelican ell
f'l artícul o :2.0, qnl' pagar[m los derech os
qll(' ('11 di,'l!o al'11(,lIlo s\' estah1e e(,11".
que
POI' \'íl1ISÜrllipllte, todos lo~ a1'1ic11101'\
no e,~Hlll n'tlll1 hnH1os, t'l1tre los cuales se
b,¡]]" l:1 1,'(JI(' cOTIilellsa{la, tpIl(11'Íln que l)ag'ar Illl I'l','aru'o (kl (·ill('1\('IIÜ¡ 110]' "iento .
. El Sl'ilOI' SUya Somar riva,-E l al'tÍe1l10
1.0 11e 1a Cámar a de Dipn1a elos e]evú
los (lel'!'l'll os <le illtrl'llf ll'ioll, l'n jeneral , en
por
Ull ('illt'lIe nta por (,i,'nto, ('11 1111 S(':iellta
e1en10 lo, (\('T'e('hm; que pagan los artlenl os
(lr lujo \' eximió elel alza a la leche con¡lellsnd ;¡ v il otros 'lrtíeul os.
El .:-;"lI;,c]O kl (lrjado (]hOr3 sin alza los
tlel'l'(')¡O~ lle to(los ('stos últimos artículo s,
m('Il()" los (lc lal('eh c eOll(ll'll,~ada; y ('n
:-;ef!'llida "llll1'iln ió esos tlel'('l,l)os en J\Taga11(]11l'~ \' lo,; ha elc'yado III el 1I0r1(' (lel país
cn 1111 ·,·'inf'llc llta nor (·icntn.
estfm ~ntera·
C01ll0 "stos dos éutíClll os
llH'll1l' 1 t'l<1('ionac1o.Q, hai qne disenrril~ sobre
ello.s '>11 ,'1 artí('nl o 1.0 -:\Ii Pl'opós ito e8
pe(l.il' " la lTollor ahlr Cúmar a qne :H'nerd e
mantl'l ll'l' ala leche eOl1l1cllsada eH la sitnar,iol l rple tellia fintes, e¡:; elecir, (111" c·on·
timl(> jlag<l1Hlo los mismos drrecho s que ha
pap:ado "ip1l1We, sin subirlo s ni bajarlo s.
Este a"unjo se diseuti ó estell.S amente en
la COl1lision (le Hflcien cla elc l'staCf tman.
~. ell ella rl honora ble señor GaTccs Gana
pl'obó que ];:¡ snprrsi on ele los dereeho R elr
la lechr conden sada import aba facilita r
nna rspecul acion que queria haccr af]ní la
Compa ñía Nestlé, la cual habi.a peclirlo a
las compa ñías nacion alcs que se fusiona ran, \~Oll el objeto de Plevar los precios del

al'tícul o, y como las compaí 1ías nacion ales
no a('epta ron esta propos ieion, entónc es la
Compa ñía Nestlé empezó a jestion ar la
supl'es ion de estos derech os y procur ó que
no se le diera leche a las fábrica s .,,::te Graneros pflra que no surtier an a lVlagaLlánl's,
En vista de las razone s que dió el honol'able sellOr Garces Gana, el honora ble se:
Ilor Oyarzu n propus o a los miemb ros de
la Comisi on de Hacien ela que se enviara al
al'cll1VO el proyec to; pero el Minist ro de
lfa('if'n r1a, ~eñor Snberc ascaux , enr:ont ró
(lemasi a(lo dura la mediéja y promet ió retirar l'l mensaj e del Gobier no y así lo
hizo.
][oi dia, apl'ove ehantlo el alza de los derel'hos arlnane roR, se ha vllrlto sobre el
mismo mmnto y se propon l' librl'aI' ~! :l\Tag'allúne s de los derc('h os de interna eion
(111(' paga la lc('he conden sada.
Esta llll'di(la vrndl'ia a matar la illdnstria (le la leche l~ondrllsada e11 el pai~, que.
d(>hitlo a la pl'ot(~CCi()ll qne h'uia. ],<,l)ia
podido pl'o,spe ral'.
y (:11<1)](10 "e (la una proteeC 'ion i\ 11'lq inllnstl'ia , l:reo qnf' es injusto retirár s"la al
poco tiempo , porque así no trudl'em os 111111ea ill(lllstJ 'ia llac'jon al, ya que allí se introtlll(,p la cleS(~olltlallza en los capita'l es.
Por ('sia. l'él7:011 voi a pedir a la Hon(¡r able
C(];mal'(1 que eleSr(~ll(, la morlifi cacion introllm,ida por el Senado .
Esta aJr:a de los llerech os para la rrjion
lle1 uorte, tI'aeria la protest a de los hahitmltes de rsa rrjioll y, sin dnda, seria ,derogada la tlisposi cion que alza los derech os
en el llort(', y, ('n ('ambio , esta indw;rt i.a
(lll('elar ia flin' protcClCllon en el sur,
Ilfl solneio n di' la eUf'stio n r11 }\I[a¡ra lláncs
consist i ria en propon ?ionür flete,~ a Magall(]nes.
Ona)](l o tratem os (lel proyrc to de Clabotaje, lIaré indil'ac ioD para que se oh1ig-uc
a las l:ompa ñÍas nacion ales a ha¡;er escalas
en los puerto s (le la l'ejioll magall: 'tniea,
paraql lc 110 8uc('(1a lo qlJe l)asa hoj, que
po)' falla di' flrtr~, se llevan allí ha::,ta de
fJis]¡oi! l().~ artíeul os ele consum o mas indis'
prnsah les.
Cá.mable
Honora
la
a
Voi, plles, a rogar
l'a, pOI' lHI'\ rar:one s qu(' he dado, que insista
rn las disposi eiones qne sobre esta mat.eri a
llahia comn1t fldo la Cámar a dr Diputa dos.
El resto del pro:vee to del Senado , lo acepto e11 todas sus partes.
El señor Sierra .-He pedido la palabr a
para corrob orar lo que acaba de decir el
honora ble Dipnta do por Cachap oa1.
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La compañía estranjera Nestlé, no 801amellt e vende la leche condensada al mismo
precio que las fúLricas de Chile, sino a los
mas Lajos preci9s que hai en el mundo, para matar a la industria nacional.
A ninguna parte dél mundo manda esa
compañía leche condensada mas barato
que a Cllil e, y con el único objeto de arruina/' la illdustria chilena_
Soi de opinion de que se mantenga el de"
l'edlO de iJlternacion propuesto.
El seiíor Silva SomaITÍva.-Y adema s
manda leelle descremada esa comparúa.
El seiíor Célis.--Despues de las oLservac'iones que sc, han heeho al proyecto que reforma el Arancel Aduanero, parece que las
tlloc1ifici:lc:iolles introdueidas por el Senado
enC'lleJltran acojida en esta Cámara, ménos
la que se refiere a la supresion de los derechot-; de illternacioll a la leche condensada
en ::\Iagallánes.
De lJJall'~ra que podrian darse por aprobadas las modifieaeiones propuestas por el
Senado, con esccpcion de ésta a que se han
rcferido l()s honorables Diputados por Cachapoal y Copiapó.
\~al'ios señores Diputados.-¡ Mui bien!
El serlO)' Herrera Lira.-Desearia saber
si entre las mercaderías esceptuadas del
alza por d HOl1o.rable Senado, están los
aceites alimenticios, Jlorque el Gobi~rno
habia pellido que se eximiera del alza este
artículo.
El ~eií()r Montt._Seria conveniente oír
la opillioll del serlOr Ministro.
El srllor Martner (::\Iinistro de Hacienel a) . -El Go bi8rn o no ha tratado este
punto.
El señor Herrera Lira.-La Cámara habia esceptllado del alza los aceites alimenticios, a proposicion del Gobierno.
Yo no S0 si el Senado los ha dejado exentos o nó del alza.
El sellol' Secretario.-En el proyecto del
Honora bl r Senado no vienen esceptllados
dI'] aLn los aceites alimenticios.
El sefíor CélIs.-Tambien podríamos insistir el] este punto.
El sellor Gallardo Nieto.-t, Cuál es la 81tuacion reg'lamentaria del proyecto?
rEstamos en la discusíon jeneral T
El sellor Secretario.-No hai discusion
jeneral para las modificaciones introduciclas por el Honorable ,senado.
El "efío)' Ruiz (Presidente).-Si a la Cámara le pareee, podriandarse por aprobadas torlás las modificaciones que no han
lllerecido observacion, concretando la discusinll a las c1emas materias.

Acordado.
El señor Célis.-Yo creo que desde luego
SI' podria aeeptar la insistencia de esta
Cámara "obre la exencion del alza del impnesto a los aceites alilllelltieios.
Parece que lwi unanimidad soLre el par
ticu:ar, por tratar'se de UIla materia ali·
menticia.
El seí!or Silva Somarriva.-Ifai J'ábrieas
de ac,eitcs alimellti(,íos en el pai,." que conviene proteje!', porque la lllateria prillla
para la fabric:ac:ioll de ('stc aJ'tínll() la rcllelllOS en el país.
~\d(,lllas, los Hc:eitcs e6tl'alljel'OS eu su ma.vol'ía, son falsificados.
BL sellor Célis.-Yo tengo Ull l)l'itel'lO
()cllllpletamellte protccciOllisi a; pero él está
limitado ell c:uanto se refiere a lo~ anÍcnlos
el lilllel1tieios. X o se puede e,,1m' e"trayendo
del contl'ibuyent(~ a título de impue¡-;to,
algo que es la vida misma.
Bl sellor Ruiz (P¡'esidellte) .-¿ ~n Seí!o
eía forlllula indicacion para que se rechace
la 1ll0difie,v'iOlI en lo l'plarivo a los aceites
al inwn t i cios?
El SrrlOl' Adrian.-Yo creo que la HOllOJ'abl() CÍlmara debe insistir en lo que' se refiere a las manufaeturas.
El SellOl' Ruiz (Presidellte) .-Ya e~tá
aJll'übada ('<sa parte.
El seiíor Secretario.-La Cámara ya ha
aprobado sin rl;S('l1";'," todas las lllodificaeiolles del Sellacl.o ('(JII e:.;crpcion d(' las relativas a las 1)(11'1 i(LI" "aceites alimenticios"
\' "leche COlHlcl1sada".
, El señor Ramírez (doll 'romas).-En lo
r·plativo a la leche ('olJc1cnsada, Jlle pare(:e
que hai acuerdo llara mantenel' lo de la
Cámara de DipUl (\(l.()~.
El sefíor Secreta-rlo.--El proyecto de ] a
Cámara (le Diputados, dice, respecto de los
a~eites alimenticios. 10 siguiente:
"Se cobrarán sia recargo los derechos
fijaclo~ (~lr la,~ siguientes partidas a las mercaderías que se indican:
141. Ac'eitc-s alimentieio:-;".
El sellO]' Ruiz (Pl'l'<sidente) .-Si ;1. la HonOl',lble Cámara le p<1r('('(', darl"' por ]'ee11a,
~ada la modificacion ele] Honorable, Sconado
ell esta parte.
Rechazat1a.
Queda pendiellte lo que se refine a la
leche eondellsada.
El seJíor Gallardo Nieto.-Qniero mani·
festar mi opillion hrev(~mente, ('n el sentido
(]e qne debe aceptarse la modificacion del
Renaclo, porque. como decía hace un IDO'
mento el honorable SerlO!' Célis, sr trata de
un artículo que se refiere direetamente [t
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la ,alimentaeioll pública. y es inaudito, es
intolerablC', (lue se establezca uua verdad(~t'a situacion de privilejio en favor de los
IJllC [auriran y venden ese artículo en el

establecidos por el artículo 17 de la lei número :\,066, de 1.0 de mal'f.O de 1916. se
pagal'ún (:011 un recargo de cincuenta por
cicnto".
E1I ~('g[lida, a contilluac:iou agrega el artículo el,o:
"Elilllíll a~l' 1a leehe cons'3rvacla, siempre
qne ,;ea Sill descremar, de r~ntrc las merl~aderías
afüelas al pago de derechos de
inteL'n(Jeioll (jlW enumera el al'tÍ(,1l1o 4,0 de
la l~itaela lei lIúml'l'O 3,066",
De modo ([Ile. segull esta disposieion, la
le('he que 110 es ¡]C'sl'remacla pagarú el cin('Ul'llla por tiento.
El ~eílol' Célís,-r,() que de('ja ,,1 honorahle Diputado por Chillan es Jll'el:i~all1ente
lo ljll(']¡a manifl's1ac1o el honorable Dipulado plll' Cachapoill. e~t(J es, que JIO S0, re'
('an~'I[('" los cl(,l'(,l'ho~ ele la
leche eOllden-

palS.

'l'nltállc!ose de la leehe eondensarla, deb')
lJauC'l' e11 la lei rm espíritu francamente
liberal .Y a"lpEo para pOller este artíclllo al
aleail(:!: de 121:5 clases pobres. en las ('(jndi·
C.iOIl(',~ 1Il ('ll os dispell r1 io~n s potSibles. YClIg'a
c;e donde viniere.
'
El Sl'líl))' Edwards Matte,-Con l'efel'ellcia a lo dil'l1O por el 1i00lor'able Diputado
por Chillall, (leLo manifcs1al' qne pnT'CCO
CJue ,Su S(']]orí" no se ha impllcsto del estado de la di:.;cusion.
Se esUí di"elltiClldo si ~(' ilc'epia la refor.
ma illtJ'oc111('ida por el Sellado. fi"g'un la
l'ltal el illljlllC'"to a la Je(~hr. eOlldensarlil
l1t,lJn'ií s1:ft'ir' 1[11 l'reargo de einellenta por
~1('ll10: dema.ll.l.aq/le si no S'3 aprueba esa
l'l' forma. no Jla(~':I]'Ú dicho l'ccarg'o.
El IIOllOl'ahl(, Sellado ha h(,cho llll'] clife.
1'1'11 c~ia en 1() (j u (' se re fiere al 1cni torio de
Milg'allánes.
Eso se trata 1'11 el artícnlo 4,0
Como e~ nec('si]1,io tomar en eneuta las
(lo~ id('a~. ro hal'ia indicacion par'a (iar' se
]'(',sol\'lenm al mi,~m() timnpo la";llns eosClS
,v se ele jara la vota(,ioll para cuando se tra·
te del artículo 4.0
];JI señor Secretario.-Rcsnccto d" la le·
eh" ('Olldl'IlSada, la sitwl<:iOl; es la Rionic11'
te: El proyecto de la Ciílllara de Dipl'¡'tat1os
decia: "Se cobrarún sill l'eearg'o los clere·
ellos fijados en las siguientes p;rticlas a las
ll1C'nade]'ías que se incliean:
22,-TJ('c']¡e ('ondensada ;¡ la e11 polvo".
POl' 1->11 ]Ja1'ie el pro~'eeto (lel HOl1orah'le
Senado 110 ¡¡¡¡el' figurar entre los artículos
exentos (ll' l'{'(';lrgo la 1e('he ('oncl~nsada,
que queda por tanto sujeta al recargo Jeneral de cincuellta por ciento e intercala
aclemas el siguiente artícnlo 4.0:
"Art, 4.0 Rlimínase la leche eon;,;erya·
da, siempre q!1P sea sin descremal', de en'
11'e las mereadet'Ías afectadas al pag-o de
deredlOs de lntr'I'na(·jon Cille ell11T1llTil el
<lr'1Írnlo 4,0 el,' la ci1nua leí JlÚmel'O :::,066".
Rl señor Edwards Matte,-De manera
que si Si' aprohara el proyectoclel nono~
rahle 8enado en esta ]lade, justament l2 la
lee]¡l~ f'llllclensada deberia pagar e1l toda la
República un eincllenta por ciento el') re·
cargo.
El señol' Silva SomarriiVa.-El artículo
;).0 del proyecto que está ligado con el 4.0
aice:
"Art. 3,0 Los derechos de almacenaje

1563

~ild;l .

El ~('ñ.l)l'
ilI'IÍl'![Ir, .J..o
]~ :~l'l, o l'
L1il~e ¡¡"Í:

Gallardo Nicto.-¡ Qu~ dice el
ele' la ki :¡,()(jfi?
Secretti1rio.-JiJse artícnlo 4,0

"A l't.l.O Serún 1i]¡)'('~ de derel' ho'i las
l11el'l'ad ('l'ías o protlnej(,s Cjlll' se üÜ"Tnen
ell el 'l'l'l'l'itOl'io c1eJlagallúlles, COll escepcion (le los sig'uicntes, lllll' (]1l"(1aráll sujeto::;
al pag'o dI' los del'eehos que establece el

aranre1 :
., ,. "
•
l~(~,che C'()llSC1'Vaüa",

El señor Sierra.-DesechelllO'i la Ulodifi·
('ill:iOll

úr 1 SC'll aelo,

El señor Secretario.-De modo

que

la

Il'l~he (,oll~r'l'Yada sin descremar qnedaria
li1>]'(' del pago el(' !l(,I'e(~hos ele inlrTllaeion

el Territol'io de l\Iagallánes.
El :,eñor Sierra.-y dcspues resultaria
!jl1e illll1ediatamell1(' qne se eximicra a :\Iagallúlll's tambiell pec1il'ian la exclH·jO]1 las
pl'ovillt:ias c1elno!'tr,
El seDO)' Gallardo Nieto,-Es una ¡:itilac'ion l'lltC>l'amentC' clistin1a.
El ,elíor S~erra.-Es igual, y habrá qne
<1 ('('er!e]' 1amhien el 10;-; (¡ese'os ele las provin·
l~ias del Ilorte.
]1]1 "ellol' Lezaeta,-EllUJlICCS 1'E'Cl,aZl1110S
lo elel Sell<lllo :-- apl'OlJillllOS lo de 12 CitIml1'a dc' Diputados.
El seilol' Montt,-P1'Opong'o qnc' ,,-;c .Jese(,he In Jllo(Lfil'i!c'ion del Senn(lo ('11 e"te pUllO
to y C¡I1E' la lel~he condensada qll"cle en la
Il'i~ma' sitllaeloll que le fijaba el proreelo
de ('sta Cámara,
,Debemos ]11'Otejcr a la in(1u"tri;1 nacional: hni varin~ fáb¡'icas ele e,:te artículo en
el pais,
1'11
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A c1ema~, (>st a es una industria enteramente chilella.
El seiíoJ' Sierra.-Y esas fábricas proveyeron a todo Chile durante todo el tiempo
de la g'UPl"ra.
El sellor Edwlards Matte.-Deseo decir
que con l'stP impuesto se estú protejenc1o
no sol () a esa fábrica aetermillac1a sino' a la
ag'J'icnltllJ'a ele todos los I,ampos qne p"oVel'l! di' I('eh:' a dichas f[t]¡ricas.
De manera que 110 sé ('"tá haciendo una
laboJ' 1'~I,l1lsiva en favor l1e lina fábrica eleterminalla, sino una labOl' de fomento de
la Clgl'i n¡] tura.
y 1'11 el proyeeto de la Cámara de Diputatlo~ ~e mantielle sil! recargo a este adíClIlo para no elll'al'e('erlo en forma excesiva.
El ,ellOI' Aguirre Cerda. (::Hinistro del 1nter'ioJ'I.-Se perj1ldicaria la vida de los
niños.
EJ ~(,llor Silva Somarriva.-¡ y subiendo
1(1<" c1erp\'hos en (,inc1le!lta por ('i(,!lto, no se
"anific<1l'ia la vida Ile los niííos?
El ~eüol' Montt.-I~os niüos de toc1o Clli'
1P y' 11 o los ll(' ;\1 ag'a llánes solamente tienen
ignal clC'l'e(']¡o a la lpehe. srñO]> "Ministro.
El ,('iJo]' Aguirre Cerda Dfinistro clel 1nterior).--PI'I'O I'n e] centro (le] pais hai
mas fa(·ilidildes que en el ec.;trl'lllO snr para
obtrlH'l' ('sil' artículo.
El ~:'IJl)I' Célis.-peseo 11 al'('f' inc1icaciQll
para <¡lit' SI' prorrogue la hora ha~ta que ~
despa(~lll' el proyecto; estú pendiente sola·
mente lo ¡,elativo a la lrehe condensada.
El s('lío)' Ruiz (Prl~sidellt(') .-Si le parere
a la HOllorable C[u111n a, se procerler1Í como
in(lil~a d honorable Diputac1o.
Aronlndo.
El ~eiíor Lezaeta.-¡. Qué indicacio11es se
hall 1I('('1I0?
E'l s('lim' Secretario.-No hai ilHlicacion,
Sell()J' Di]l1ltado.
BI seuo!' Lezaeta.-Entónces hago indic¡¡('ion pan qur sr recbace la l110difieacion
del Honorable ,s('llado.
El señor Ruiz (President'2) .-En verdad,
no hai (1is('iplina parlamentaria.
Es iíllpo~ihlr que la Mer;a pueda dirijir
el debate "i to¡]os los señores Diputados
hablan a la YI'Z.
Ofrezeo la palabra.
,Crrra(lo el debate.
El sellor Secretado.-Se someten a votaeioll (,o11j\llltamente si se aC'eptan o llÓ
[as dos llIodificaciones introducidas por el
Senado )'especto a la partida leche condensada. a saber: dejarla grava,da en jeneral eon el recargo de cincuenta por
ciento, y eximirla de todo derecho en el

Tel'l'itol'io de ~Iagallúlles en conformidad
al Hl'tín¡]o 4.0 aprobado por dicha l~orJl()
l'aelOTl.

El señor Ruiz

(Presidente) .-En vota-

nOll.

Puesta en votacion la modificacion del Honorable
Sénado, fué rechazada por v'eintiseis votos contra
tres.
Despues de la votacion:

El sellor Martller (Ministro (le Hacielllla).-Yo qlliero hacer la siguiente üecla['a ClOll :

"LIl~ r1en'(~llos 8 fine SI' I'eflere el proypcto Cjnl' ¡¡('aba de apl'o\)<I1' la Cámara se
aplicarúlI reSjl('cto IlL' la~ pólizas ()ne se
prpsrlltell a las Ac1uilll<h 1'011 ]'ost"riol'ic1ad
a ]:1 Ill'oJnnlg'acion (18 esta lei' '.
El "elíor Célis.-Xo ('abe ya esa indi('<1('1011.
El sl'lío]' Ma,rtner (:\Tillistro de Hm,jen(]a) .--~ o es inc1iral'¡oll
sino dec'lm';wion,
,[ f111 de fijar hi(,11 rl <11ea11('(' de la lei.
El seílor Silva Somarriva.-Yo creo que
rll ,'sa parte c]elll'TIlos maEtenCl' 10 rlispncsto
por la Cámara de Diputac1os.
El seüor Secretario.-Ya se han aeeptado
lulas las moc1¡fi(~al'iol1es del Senado y una
[le ellas es la (le ('amblar el artknlo pert:nrntp pn la "ig'nicnte forma:
"Esta lei empezará a rejir drsc1e la fecha de su }ll'olDnlgacion en el Diario Oficial" .
El señor Silva Somarriva.-Es que en el
proyrcto (]I'STlacl1arlo por la Cámara se
dice qne ~e (larán 30 c1ias de plazo para
las póliz¡j.~ prrsentac1as úntes a la Aduana,
a fin de llal' facilidades a ,~\l c1C'spacho, sin
que el reear¡ro élltre a aPedarlas inmec1iat11l1lrlltr.
El sellor Secretario.-El Honorahle Se·
lla(lo lla reempla;r,ado este artículo por otro
rllH' rli.c,r:
"Esta lri empczará a rpjir d.esd.e S11 publil'al·ion en cl<!])iari,o Oficial".
El seílor Silva Somarriva.-¿ Pero ~l recargo afectará a las pólizas que he mcncionado 1
1m señor Secretario.-El señor Ministro
ha declararlo que nó, y que solo afecta a
las póli;r,as que S" presenten con posterio['iclad a la fecha de promulgacion de la
lei.
El señor Silva Somarriva.-Pregunto sí
las pólÍí~as mencionadas entran o nó a Pll!Yar el recargo. Supongámoslas presentadas
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(?Uatl'f) () seIs elias iintcs d<: la fecha de
la lei.
N oi-;o! rON, (,JI la Comision de Hacienda,
lk~lillda!ilos la situaeioll.
[~I scfí(lY' IVlartner (:\lini"I1'o dc Haeicn,1a;.-Yo digo que pagal'án el nearg'o las
11\l1' se presenten cles]lues de la Jl!'ol1lttlg'a('ioi! lle la leí, y lw.; que hall sido presenta'
das [¡Dtes. CSaI; l1ó.
El SCllll!' Silva Somarriva.--¡Y las que
h,erclll })l';':"'llladas l'llatro o seis dias 5ntes
\- ('ll:-'é! t!'amiial~ioll ¡lIIede lhl!'ar vl'illte o
nlft:-. c1ia~~ esas pagan?
El 'ellO!' Aguírre Cerda C:\li!!istro del Int(1'jl)], ').- EIi'IS !lO paga!l, scílor Diputado.
El ,,('líll!' Silva Somarriva.-¿Dónde dice
1,' le¡ qne !lO pagan?
El 'f'¡¡OI' Sierra.-POl' la f('cha.
[~I'i(,Il())' Aguirre Cerda (:Jlinistro del Ini(']'¡f)]').-POI''iIlf' la Jei rntra a rejir desde
Sil JlI!!!1 ¡"aeioll ~. no jJu2de afectar a póli·
za,.: ,\<1 Jll''''i,'lliadas a las Aduanas. Esta es
1::. (/;>('I\\]';(('iol] <¡ne h~l hecho el señor ;\,Iinis·
tro de iIT acienda.
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El Nefíol' Silva Somarriva,-En el proyecto (Ir, la Cúm<1l'a ue Dipntados, !Se querían
dal' solo treinta d~as, para que no se prese!ltal'a gTan uantidad de pólizas, bUllando
a'ií al ¡,li.'(~o ('11 el pag n de derechos.
El ,('1101' Aguirre Cerda (Ministro (Id !nt el'¡eJl') .--Aquí no se da ningun día, Nefíor
Di¡mtn(lo, y solo i:ie libran del recargo,
C'CllllO ~'a ~() hr dicho, aquellas n1('rc~ac1erías
('!¡~'as pólizas se hayan presentado a las
~\c1l1all'h ell frcha ant'2rior a la ]JromuJgacinn el.' esta lei.
El ,(';"101' Le2Heta,-Está bien (~Ol1l() está.
El seÍÍo]' Martner (¡Millistro cl(~ Haüenda) .-Pediria qlH' se tramitara pi jlo¡,yeeto
"in esperen' la apr()bac~i()1I elel aeta.
El SellOl' Ruiz (Presiclellf¡,) ,-8i a la Cá·
rr.ara le parece, se acordar[L tramitar este
prO'yedo sin espc]'al' la aprobacion del
acta.
Aconlado.
Se levanta la sr81011.
Se levantó la sesion.

.. - .

