Sesion 9-7 la esfraordinaria en·2 9 de eneJO de 1919
PoRESIDENOIA DEL SEÑOR J1ARAMIiDLO
.

~

/

Ruiz B. Cárloa A.
Urrejola José F .
Drrutia l. Luis
. Sierra Wenceslao
Silva Rivas Julio
Vial Solar Alfredo
Oontillfll,a la 'discusion ;de las modificaciones Silva S. J or}w .
y rarrázaval Arturo
introducidas 'por e1ISerua!Q.oen el proyecto Smitmans Augusto
y rarrázaval Miguel L.
que Ir,etforma la ~e,i de papel sellado, tim- Somarriva Marcelo
,b:900 y 'estJampiHas y queda despachado esEl sefior Claro Solar (Ministro de Hacienda)
te proy,e'cto.---Se toma en consideracion
10sIlicueDdJoIs ,ae1 ISenado respecto del 'Pre- y el pro-Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna.
supue'sto 'de Lnstruccioill Pública y 'queda
IEl señor Jaramillo ('vice~Pr'esidente) ,dedesparoa!do 'este ,asuntol..:.......!8e apr,ueba una
!illl:dicacion de varios señores Diputados, claJI"ó ,a;probra:da ,e1la,cta de }a sesion 94.a, c,epara la,gregar len lla; tabla el p:rioy1e'cto só,bre le'brada ,a las 13 'horas ,30 minutos deldia oannacionaüzaóOln de los seguros.---jSe vo,taJ ter10lr, en ~a\Zon de no ha!ber Is!i'do ühserv,ada
'el pr,esupuesto de,} Ministerio de F,errl<):ca- hasta 'el momientJOi y maillifes.tó que el act'a
de la sesion 9'5.a,celebr,ada ,a las 16. ho'ras
rriles.
del.ai,a: anter~o¡rqrieda:ha a disposi.cio'll de los
señores Diputaldos ,en ,cOltllo,rmida,d al ar---lQuedó a disposicion de los señ'oit'es Di- tículo 48 del ReglalIl1ento.
put¡aidos ,el ada siguiente':
Se dió cuenta:
Sesion 96. a estraordinaria en 29 de enero de
.
.)'
.
1919.-Pl'esidencia del sefior Jaramillo.-S~
1. o [J)es,elS' 'OfiCIOS del Honor,aiMe Senado.
abrió a las 13 hs. 45mts., y asi~tieron los se~
En ,el primeI'lolcollllunica que ha 'desec'lllado
las modificaciones introducidas por lesta Cáñores:
mIliTa en ,el prlo¡y;ecto de leí de presupue'stos
Adrian Vicente
Lezaeta A. Eleazar
p.a'l'Ia. el p'l'esente año ,en l,a; pa!rte cor,responBalmaceda T. Enrique Lira Infante Alejo
dÍ'en te ,al Ministerio ,d'e LnstJlUiccion ,pública.
Q1i!edó ,eill tabla. .
Bermúdt>z. Enrique
Lisoni Tito V.
Martínez Juan B.
Castro Cárlos de
Gonel s'egundo remite ¡aprobado ,el proyec~
Célis M. Víctor
Montt Lorenzo
to ,de lei de presupuestos' par~ el pl'C'sente
Claro L. Samuel
Navarro Braulio
añJOI, ,en la parte Icorrespondienteal ·MinisteCubillos P. Arturo
Opazo L. Eduardo
rio de F,erroc{l1I'riles . Quedó ,en 1laMa.
Edwards Guillermo O'Ryan Manuél J.
'Con 'el terlc'ero d!eiVUe1v,e apTlolbla:do ,con moErrázuriz Ladislao
Peragallo Roberto
d·itk~a:cj,onesel pro~ectolque mO.diifiC'a las LeGallardo N. Galvarino Pintó Duran Antonio
y.es de impuesto de p.apel sellado, timbres y
GarcesGanaFrancisco Ramíre-z F. Tomas
estam piUas. Queaó.en tabla.
Garela de la H. M.
Ramírez Pablo
iÜon lC1 ,cuatrto remite 'apro.bado un proGutiérrez Artemio
. Rengifo Alejandro
yecto/ de lei qu¡econc,ede una gl'atifiCialcion a
los ·emplea.dos ,del ,CoillgregO 'Nacional. Se
"Herrera L. J. Ramon Rivas Vicuña Pedro
Lavanderos Eduardo' Rbdríguez Enrique A. m:andJó ,a IComisioo de PoHocía Interior.
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CA...1\URA DE DIPUTADOS

En el quintO' cümunica ·que ha aceptadO'
las TIlüdificaciünes intrO'ducidas pür esta Cámana! 'en el prüy,ectü de lei qu¡!; ;autüriza la inversÍlün de Ja .SUJ)lJa, ,de seis millünes. ·quinientüs TIlil pesüsenel pa,iü de las cuentas pendientes ·erel EstadO'. lSe mandó ,al ,archivO'.
;Cün ,el últimO' devuelve aprübadü len lüs
mismüs términüs en 'que lO' hizo, esta Cámara, ,8'1 prüyecto de lei po.r el cual Sle habilita
COTIlO puertül may'or d puerto meno¡r de Ohañal'al. .se mandó cOTIlUlIlicar el proY'e'cto.a
S. E. el ,P.r,esidente ,de la República..
2 ,,0 De un ,oficio de la IOomision Mista de
;iPT.eSuIPUeSltos'en ,que mruniifi8S11;a (que ha a'co,rdado sülicitar de la IMeSla ,de ,amha,s ;Cámaras.
se ·otO'rgue una: 'a:signac1oill especial ,al personal de SU ¡Secr·eta,rÍJaI.Se lnandó 'tener presente;

El señür Jaraailillo (vice-f>il'esidente) . Sülí'citoJ el :a.cuerd!o, ,de la, Hünür'3Jble ·Cárrua'l'a
para ,cüntinuar tnatandü del TIlismü prüyectü q,llle ..en la: sesiün anteriür.
El señü'r Claro Solar (Ministr.ü de Hac~enda) .-Estas ,sesiünes ·especiales están
destm'aéLal a lüs prüyectüsde haciendo, y éste la que me refiero lestáen ,ese órden.
El señolI' Jarnmillo (vice-Presidente) , Solicito el .asentimi,ellto .de la ICámara para
contmuar tratando ese prüyec'to (h'asta 'que
te'rm.ine sudilscusiün.
Acürdadü.
.
El iSleñor ,Claro Solar (Ministl,ü de Haciend:a:) .-lb,aatermmrurdicjendo qtue, 'Ila- f
turalmente, en una lei de impuesto como ésta, s'e hace mal 'en esta:blecer ,una ,c:Ontribucilo'!). 4is.tinta nª,ra. lasf:¡ü.cieéLades na'Ciüna1es
que y para 1,asestr.a!Ilj,e;raS .LO'
Dentro de la ,ór.den del ,dia, ,C101lltinuó ,la ,vas leyes .de impuesto cürrespündan exactadiscusion jeneral del prüy,ecto 'que ,crea una; mente ,a tüdos los haJbitalltes del 'pais, persoJ;¡ulta N aci'orual ,de 'Subsistencias v y en el1.1>so nas naturale·s y jurídicas, sin perjui'ci,ü, code la pal'a;bra: el 's,elñO'r Vial HüLair.
mo éLecia haC!e un momentü',de que se dicten
Usó, ,a.demas, -de la 'P·a1a!br:ar el ,se·ñor Urru- ley'es eSpeci:wles 'que naciOrnalicen un T·amo
tia Ibáñez, 'Y .quedó 'cün la pa.l'aibra p.aN. la determinado, .así 00lmü el -CódigO' ICivil, I pu.r
pl'óxüna: sesiO'Ilel señor Rengifo.
ejempLO', tEiscluye 'a los ie'stI1am.jerosde la pes.
--'.caen ¡el mar territüTial del pais'. .
Yo le ro,garia a ,la HÜllOlraible rCámaraque
A indieacion del señür iEI"I'ázuriz ,dO'n Ladisla;o, ise lacordó pa1s'a'r 'a >ocupa.rse &o'bre ta-aceptaTa esta mO-dilic'acion.
bla de LaiS modificaciünes intr'oducida.s por el
El señor Silva Soma,lTÍva.-Y,o 1?-ü he ,a'cepHono~a!Me ISena.do ·en lel p1"oy,ec.tü' sobr·e lllO- O;rudü jamas que se quiera 'esta,Mecer esta
dificacion de la. lei deoopuesto de papel se- u'gmaldad de que haiblta la :OolUstituciün resHadO', timbr,e,s 'Y estampi>lLals.
pectü dIe' las industrÍla:s, p,o¡r;que ·im ·esta for/PtueSltasen d1scusiün 'las reiferidas modifica- ma .quedarian despLilIyada>s las ind'UStrias 'Ilru.
don'es, usó de la pala'bra ,el !Señür CLaro S·o,. cionales pür las 'estranjeras. ,Siempr.e ,se (han:
lar (Ministro ,(Le Hacienda:) .
"
dictadO' ley·es, haciendO' distincionentre na.,P.o'; ,haber llegad0 la hor,a de término de ciünales yestI'lalIljeros, 'en lO' r·elativüa las
la sesi011, ·se leva:ntó ésta a las 15 horas, que- patentes,,el .cahütaje,. lüs, segurüs, etc.
,dJailldü pendiente el debate y ,con la palabl'a
He €IIlcontrado en 'e;ste momento ,la lei ,de
el seño'r lVlinistro de Hacienda.
patentes 'del .añJ()! tr·emta y 0uatro, que establece ,c1iferencia:s ,entne .chileIlJos y estr.anjeEl s·eñlo'l' Jaramillo (vice-Presidente).- ros.
Queda ·a ,dispüsicionde los SeñO!l'8S DiputaDice 'esta leí' en .sus a·rtículüs ,6.0' y 7. o :
~lüsel acta de la sesiün anterilo'l'.
"Artículo 6 .,0 'Las !casas de 'consignacio,n
estra.rrjera;s ,esta.blecidas ya, y que 'en adeCONTRIBUOIONDEPAPEL SELLADO, l.ante 'se 'esta.b1ecieran en las ciudades de
Sa:ntia:go o V,alpal'laü'sü, .c1e'berám toma:r pa,TIM,BRES y ESTAlMPILLAS
tente de la primera clase. Las mismas caEl señor Claro ,Solar (Ministro de Ha,cien- sas de cÜ'l1signaciO'Il ,estranj·e:rasestablecida) .-RO'gari,a la\! señür Preside,nte ql1:e soli- da.s ,en pueblos ,de segun¿¡:o órden tümaTán
citara el 'acuerdO' eLe la lCámmr.a para desti- p!~'tente de segunda clase;' y si existieren en
nar3 >O 4 minutüs al .de'Spa.c'hü del prüyectO' poblac~ones de ter.cer ·órden, s:a;carán pa,tellque ,estáha!lncls discutiendO' en la. sesiün (1ue te de la tercer,aclase."
"Al'. 7 .'Üi Las ,caS'as de cÜ'llsignaciün Ic.hia c:mha de t8ll"'.lllinar.
El señür Herrer.a Lira.-EspeI1o' que el se- lenas y lüs lalm.acenes de cümerc·i'o pür mañor Ministro haga sus obse·rvaciünes para yür, pertenecÍlentes a ·estranjerüs, deberán
prünunciarme sübre si ,aceptO' o nO' 'el tem- tO'ma'!' en ciuda;cles de primer órden patente ele segunda: d3ise. Las mismas casas de
peTamento propuestO' pür íSu Señoría.
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consig.nacio~ ,c.hilenas, y ¡los ,almacenes de jer la indust
ria naci'on al, CLecwa'lquirera nacomercio por níJaY'OIl' pertJe.necierites,a 'estran - turalez a 'que sea,co
ntará COn mi voto.
jeros, ,saca,rán en 'ciudad es de ,seguudJO', órEl señor Herrer a Lira.-E svo'i, ,c,o¡mo el
denpa: tente de La! 'tercer a clase, y en pro- señ.or Diputa do,
-deseoBo de que termin e
Mruciones de tercer órden pa'bemte de la pronto lru discus
ion del pr-oy-ecto y qu.e SIN),
cuall'ta cl,ase."
"
Leí de la Repúb li0a,
A.>sí 'es 'que en ,el primer 'caso, 'establece pa- . los ,recurs os necesa pana! que 'el Fisco tEmga
riols; pero ,cr,eo que un GOltentes de prime;l'a -clase :¡.I()¡S ,estranj,ero.S' y ~e bi'e'rno:a ,quien.se.
da to'ma, drus'e de facilid ades,
segund a para los ,clhilenos.
'está en ,el deber de corresp ondJer 'a 'ellas y
La llei de :plaltentes pa1ra fábrica s, :artes y ih,ucer iUD!W la!dmin
istr,acion que n.o pro,v.oque '
oficios dice:
dificul tades y que ,corresponma a LalS' verda".Art. 11. Las fábrica s de licor.es, ,de ce1'- dIeras no,c-i'Ones' d'e
un gobier no' hlolIlrado, paveza:, ,de vlelas; l'Os salader o's o carnú1cerías, triota y progl"ielSista.
,
j.abonerías, panade rías y cm;tid urías perteMe :enCUJentroen esto's momemtos baj!ol la
necien tes a ,estralIlje:ros, y los ,eonstr uctores ÍmprelSion de ciertos
die edifido!s,naaubien. estr,anj,e'ros, deberá n cientem enúe y 'queill!O 'actos, -r.ealizados 're'es ':posible d,ej,a,r pa.sal'
tomar en las ciudad es ·de p;rimer orden, pa- en :süenci o.
.
te,ute de la tercera clase. Los mismo s esta- ,Desd e que la
alia'l1Zlruliheral ,subió al poMecim ientos o individ uos sacará n 'en ,ciuda- del', no ha hecuOi
sino ·actos de ·hostili dad y i
des de seg,undoi 'ó,rden, p,atente. ,de ,}a cwarta de poJiti,ca :baj¡a"
pequeñ a., ..
dase, y en pablac iones de: terc-e-r órden paEl señor ,Claro Solar (Minis tro de Hatente de 'la quinta das,e."
.
cioendal ) .-¿Oóm o" dice 'el señor Diputa ,do 1
lEn esta .forma: :&e viene disting uiendo d'es!El señor Herrer a
de el año trein'ta y 'cuatro hasta re! presen te; q~e la aJi.anm liberalLil1a.- Digo que desde
y si ÍlO pudi,éramo-s disting uir lentre 10 que ¡nerno , ¡fio ha hecho se !hizo cargo del gounla, poHtic a 1,evalIltada
.es ,so'cieelad o mer,ea¡deria nacion al o estnan- como .10 lex.ijian
las ,circun stancia s, por q~~
j'era ymidiém!mJols 'con la misma Viall'aa los atraVIe sa lC1 pais,
siflloqr¡:e ,en mucihasoC!a:siochileno's y a 1,OiS estranj eros, no podría mos nes ~e íh,w ,~-e,di~a
d'Ü 'a. hacer una p.olítica petener aduanalS 'en la ·Repúb lica, porqüe en quena, :bwJ,a ....
eUas se gl'ava ,a las menc!a:d,eríasestranje¡ras
El seÍÍiotr Gallardo Nieto .-¿ Cómo 'es ceso 1
y no se graJa ,a.l~s. chilenas_:
EL señor Herrera. Lim.-U na'p'o lítica parDesdel uego,'s lgmend o 13!s lme'as que hai_es- t i d a r i s t a
.'
'
puesto el honorruble Se:n3!dor por V;alparaiso,
y !hasta -c'Üu ver ,que nos enc()llltramos a
señórR ivera, ·em ,el Honor able iSenadJoi, pa,r:a fillietS de :eIIJe.ro sin
!h3!berse 'despac hado todaiguala r a las ,cOmp.añías de seguro s -estran- vía la lei deSUib
sidios 'Y la lei 'consti tuciona l
jera,s con l,a,g naciona;les, iI1JO. podriMIl!os ni' si- ,de g,astos públic
os.
quiera ten1eil' ,1eyes de laduaina.
.Esto no se debe a 1a: ~polsicion, sin'Üi 'a la
Por estas razone s y 'otnaiS ma.s, que no mlsma maJ'loil'ía, ·que
,esterilizó por ,completo
qu~eTo espone r pa.ra no c1emo1',a'r ,el despac ho la labor
,parlam entruri a 'en el period o ordina del proyec to, v,otaré po'r que se mante nga el rio ,de sesione s.
proyec to en la Lo·rma' len que hrubia ,sido a:pr,:)~
El :señor Célis.- IDebid o al proY'e-cto de
bado por la OámaI'lai ele Diputa dos, no tanto clausur .a ,de mIS ,del:>!ai
es.
por lo que import a: la pequeñ a difeil'encia
Elseño lr lIerreraLiia.~Pero--el (hecho es
que se estruble0e ,entre la cOllt1'ibucion q ne ese.
. "
va;n 'a pagar l:a's ,compañías de seguro s esOomo no ,quiero ,deuwI'Iail' Id despac:ho l del
tran:rel'la's Y laque van la pagar l,as nacion a- pr,oY'ecto ni haCler
perder tiempo a la Cámales, sino plol1' sistema .; pOlrque .si se siguier .a ra,que ,esta 'empem
adaen despad liar euaneste mismo sistem a de no protej, er la! nuestr os 1.0 ántes 'Csta¡ lei,
lagregaTé Isolamente que ]a
connac ionales la:l frente de la [indust ria es- situ3!cÍan les ,gnruv,e
y que el p.aís reclam a la
tral1jer a, nos ve;nemos sirempre d,espl-azados a'tencio n 'CO!IlJStanúe
de los podere s públic os
por elestr. anjero , 'que tienem ayüres ,capit.a\- para ,consagJl'lal'se
a su .servic io.
les, que tiene ,especialista,s y porque sus iniNoSioftros., y ibJaJblo 'c'on perfec to _conocidustria 's está!U y;a! '8stabl<ecidals me'sde siglos miento de las cosas,
!UO hemos puesto difiatra,s.
cultad lalguna al !Gobierno 'en 'l1ingun mú~osotrÜ's estamolSEolrmando nuestr as in- mento,
y hemos sabido :alleglail' nuestr o condustria s y debemo s proteje rla.s. De ,otra má:- cUrso pa:trió tico
y ,desint eresado en toda ocanfn'a, jama.~ tendrem os indust ria naóon al.sio lu. La prueba
1!b ·es'ta.'lll'Os d,and'o ahora
POlI' esto, toda medid a que tienda la prote- mismo, pues n.o hemos
falta la una sona se-
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CAMARA lJE DIPUTADOS

El señor Jarami llo (vice-,Pr,esielente) _ -'
sion y IhemolS .contri buido a dar númer o paame eiL hOllcoraJble Diputa do. Debo aelPermít
de
go
,embar
ISin
ill_
raque éstas se cele'bre
Señorí a Ique ~n este mOlffie:r¡,to
ra.su
esto, el Ho;biel'!Ilo no hace SIDO ,actos de hos- vel'ti
ion, .las mo¡diificaciones he.chas
'discus
en
están
viSlou
que'
tilidiad leill ,contx'a nue.st ra,acto s
Senado al ,proiy,ecto sobre
tU'peI'laibles, !ClUlalquie:r.a que sea la.oposici<on por d Bjonoll'ruble
s IY estamp illas.
;timb-re
,
ise!Ha:do
papel
coptra quien vayan dirijid os.
Lira. -Perfe c.tame nte,
a
Herrer
's':lñor
El
nom,ell
con
nado
Así suce,dió en lo relacio
recurso s al Gobier no.
darLe
de
'tra.ta
se,
br'8iDl:ientol de 18JS Juntas de veci'l1'os de las peTO
(vice-iPresidente,). - ,
illo
J,aram
señor
'El
cia
[provin
.la
comun as de nueva cr,eac ionen
no estamo s a'ho:ra eh
a
iSeñorí
Su
Comos aJbe
de Sa'l1'tiago.
proyec to.
,del
l
jen'e,raí
on
discusi
la
e,sestacu
ra
Yo he tr,aido yaa la 'Cáma
'Como fundallllenLira.--a
El,geñ or Herr:er
tion y he manlfe stado Ique el person al que
ctoenc uerutro
prolye
'eslte
a
volto
mi
,de
to
com;pone las 'jurutas ,de vecIDos noonbr adas
aciones.' Ellas
oibserv
e'sta's'
cabida
tienen
que
uta,aJb!s,o~
ond':l'
,corresp
por 'el 'Goibierno, TIlO'
,del Interio r,
tro
Mi'DJ1s
señor
a.l
,ijidas
vanelir
mente :no ,solo a lo ¡que 'dispon e la lei, pero
te que
Galbine
el
que
pOlsi,ble
'es
no
pOl1que
de
ial'elS
elemen
ni siquÍJera ,a l:oSl actOlS mas
no
Gobier
del!
actos
'los
tOldos
de
io
es solidar
'
1..
adminis:tracion~, . . , ,.. ,
rt 1
c ..... ;1~.pn........ :f_;,t:'Il"Y)u':¡,
.-.-~ -.-(}ue Ha'cerr -a}.gll1lo",.-,le_
I",e-Jo~
.,"~~~>úa
'-"v,"'u...
.c>"
-sos
deltaílle
s
En otra ocasiorr ,dí ,a'Lguno
bT,e la cmupÜ'siciün de a~gnn'as' juntas de v,e- sUs miemb ros.
. V ni . a termin ar hacien qü hünor a la p.eti,cinos, IY !S,in '':lmlbar'go 'hasta ,ah,üra 110 se ha
,que m,e ihace el ,señor vi'ce-P,residente.
ClQin'
casi
úa
contin
,que
iün,
lS,i,tuac
remedi a,do e,sa
:que hacer una pelque ñaadV 'erten.T,eTIlgo
en :peoTe sltado ¡que ántes. ISi 'estas cosas
Minist ro ,del Interiü r .
señoT
al
CI¡;L
deben
qlle
caurriuo
ero'
verdad
no tümW Ilel
Jtü opomtuno,erI.L la ':se,siüll ,de
mo'melD
,el
,En
to-m:ar, y.ü me ver:é olbIrgado a 'traer, a la
in~erpelacion al señür 'lVIiaré
formul
4,
l~s
1"'een
per.m~t
Oárrnara 'los antece ;d'lnte sque.
110ls 'suc,es.o:s' ,que ¡se han
de
cJto'
e
s:p
re
trata'!' de cuer:pü ,enterO' a ca.da una de las nu;¡tro,
en las ,c'omurras vecina's
Llado
d,e.sarro
estadO'
s
vecino
de
pe,rsona's que ¡forma n las jUnltas
ile.s el señor lV!in~sla§.cua
de
y
a iSa,ntiagü
des~gnadas por aaa1ia m;a liberal .
sable.
respon
es
r
Interiü
,elel
tro
a
Señorí
'Su
EllSeñ or Cé1is. -N ,esto lo ,dice
tro de Hacien (Minis
Solar
Claro
¡señür.
El
estamde
lei
ila
d':l
ho
a propós ito del de'spa'c
ult'l, no tengo C011'0Pres,ide
'señolr
.-Yo,
da)
pill,l~...
cimien to en Ide'ta.Hede los hecho:'> .que müti- ,
EllS:eñ or HelTe ra Lira.- 'Sí, :señür.
sl del señor niputa dü
El :sooor de IQastr o.-A prüpósitO( de iha- yan las ü'bs,e.r,v,aciol1¡e puedO' dejar :sin 'conno
pero'
go,
:Sarutia
por
.
ses1ün
berse ,cam'hi'adlü la tJa'bla ,de esta
del ,seño,r Diputa do'qu': l
El :señorOélis.--:--1Noenitienldo, porque ha-. testar. la oIbservacion dad cü]¡elC/üva a lüs MijsalbiE
re~püIl
'e
a,tr~buY
Diblan todos la, la vez, y comO' el honora ble
lhec:hos que van a llloti,~ar la
pUJtadü señor de ',Ca;stro, !habla ISiempr,e ,en nistI10S por 10s
¡Su Señorí a.
de
l'a'cion
interpe
france's', tampoc o le entiEill!do.
'hace respol1sabi1es a los
tucion
Consti
,La
e
entiend
a
El señor 'deCas tro.---t Su Señorí
qneell os ejecuta n
actos
10's
po:!'
Minis1tros
mui pü'cas COlSaiS.
meiLto s :r por los
departa
tivo,s
v3S[pec
sus
en
DiEl señor Herrer a Lira.-E l,ho'no ,raJble
Minist ros.
demws
con los:,
putrudo pOlI' :Samia go salbeq ue ,a GObiernüs qu,e acu~rdan
[participacioñ'
menor
la
'
tün;tado
he
no
Yo
que 'l'l1ere0enComíl!nza Sie les da fruówe nJte
de ''V,e'CÍjuntas
las
cte,
'
mIentO
nombra
'el
en
no.s
Gobier
a
Ipero
est3!S' lleyes, de subsid ios,
s sean
,qui,éne
ign'oro
a;
comun
a
que nO' iha,cen ütra :cosa Iq:ue, atacar a ciertos nos de ningun
puePero
ngan.
,compo
.1lliS:
'que
:SI
p,er~ona
la's
üs
derech
ciudad anos, que tienen lbs mÍ>smos
Iltro
eI1cueT
no
.que
pal1te,
que los demas, no es pO'S1ibl'eque se le den ~o deCIr ¡por mI n del señor D~puta,do por
V:a,cio
laobser
JUSita:
esta clruse de :leyes.
,de la actitud o'bse,rvaela
El señor GaJ:lardo Nieto .-Esas son cosas SantIa go respec to de la aEanza anteri{)!" y
te
Ga;bin'e
.el
por
mui pequeñ as.
a'rutoa [os 'actos polític os
,El !Señor Herrer a Lira.-S errun cü!Sas mui por el a,ctual,etlc~' o· el señor i)iputa do.
r,elf.e·rl'd
p<elqueñas, ihonora1ble Diputa do po.r Chillan , a 'que se ha
Pueldo deci'l' a :Su :Señoría, [>0'1' 'lo que a
pell'o lascüs as lPe:qu'lñas cuando se renere n
toca,q ue ,en él Depar, tament ode. Hamí
has.e
',
EstadO
a la Consti itu'Cio nPolíti cadel
son las ideas polític as
cen mui graTIldes y no ,es po,sible acepta rtlas. cienda no sé cuMes
Minist erio. Lo,s nüm:del
dolS:
emiplela
los
de
cola
Ultima meIllte , !S!eñor Presid ente, en
do'S de aduana en
eID[plea
los
de
erutos
br8JID-Ícomde
'
reclamO
un
muna ,d':l Yun¡gai nrubia
en l0's mas bacomo
,ailtos
mas
s
pueSlto
pelÍenc ia del alca:ld een ejerciciO' contra el los
a sujecio n a
eSltrict
0ün
'hecho
han'
,se,
jos',
nomJlaber
po,r
señor lVI'inis)tro; dell Interio r
ha dietado
s.e
y
;
m;érito
al
la 'ant~güedael y
brado una nue;va junita de 'Vecinos.
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~.e;g1ta¡meTIltOl.or,~ánico dell servicio' (siste-

El :señorHerréra Lira.-Yo.en malllera; all.maque.;f3l,S'pero .hade -ser seguido por los de- guna he .querido. hacer car:gos al señor Mi.mas Deparitamentos: de Estado) Iqtle VeuJldTá nistro de Hacienda. Al :fin Y al .calbo· ,el Goa ser como la. base de. la [pla·nta civil y del · bie·rno e,s uno ;d·e' manera qThe mis obs0rvacionels va;ndirijid-3!S ·a ,todo ·el ·.Go hiN'no..
esca·lalf{)DI ad:minil>ltratilvo.
.
y cua:nd·o se' tl'ata de deSlpachai' una leí
A:sí, h'ace pocos dias:, ¡piara .prov<eer el puesto de administrador de wdll'ana. de Lqui,qué de recU1I'sO's Ique va a :beneficiar a todo el
se ofreóóe·l puestolal wd'ministl1ador d~· wdua- -Gibi'erno, yo estimo que. 1'3i.s m{)lIUentó o[porná de éoqi¡imbo, a ,quien ·corI1espondia por tuno. para Ifo!l'lll1U!lar ,em.asconsid'eraciones.
ó},iden de a'llJt~güedad y anéri to. ,como' .éste · A:quÍ s'e PThede :aplicar elrefran: "al que
no 10. ·ace¡ptó, se ofreció ·en sejguid!a el 'pues- le ·ven,ga el sruy'o, que se lo.ponga".
El,Sleñor Claro Solar (¡Ministro de Hacie>ll. to al 31dministrrudo·r .de'l'-a1calhuano, quien
el!.
tampoco iloaceptó. ~Corres,poDldia en selgui~ · da) .~'l"rals:mitiJréa mi honor·á:Me 'eo['0~a
.0
,
~ ·.da e~ puesto, len e1 escalaiÍon y jf3lra,rquía ail. señor 'Ministro del Interior, la;s o:hSle~v.acio, ·adminmtra·dor. de laduali:a de; P1,l'lllta A:r.eTIlas, .nes dJe' S;u lSeñoria.
que fué noonhra-do por ihwber aceptado:.
El señolr Célis.-Deboadv·eI~tir Ilil lSe.fi~r
~tá 'p'eJ,ldiente el nombramiento de ad- · Ministro que el hono-ra,ble J)iputado por Sanministrad·or.de ,aduana ·de A,ntofa.gasta y no tia.go Iquedóen e-llprlelfacio nada mas ...
se ha juJbiIadoal ·actual. jefe,es¡perando .• qThe · . El señor UlTejola (don José FlraI1JcisICo).
s~ haga la desi;g'I1Jacion, de la, pe.rso'll'a que ~cabo deciir ·d~cir al :.señor Ministro de Haha de reemplazarle. Se !ha vue,lio a olfl'ecer ciell1Jd'a ,que. 'e·sta ¡lei ha sidOi miüeTia de disel IpUe:SItO' .al j,efe. de la aduana dc Co;quim~ cll!sion en muchla,s sesion'es; por .e!s.o· me ha
ho y .311 de. 'l'aJlcalhu~no, .queJ1O 10 han aC0p- causado' estrariíeza el arMé·ul·o· trrunsitOl':ÍO del
tado. Y esperO' r.e¡gresara Vailparaiso !para HOl1:O:l::ruble 'Senad.o ¡por dcuall' se .e:S'trubJ''3·ce
resollver aqu¡'én deho. ()f~ecel'. t;\l p.u,esto.den- '(fue esta, .lei qThe trua. ·co.tado tan og.ran rt!'la~;a
tro de' taaJ:iítigüedad y el mérito.
..
jo, ·que ha demandado 'ta.Ilto ,estudio ,rejirá
y lo. 'que se' h:ace ,con estos iPu'OlIStosaHQs 'so'lo por 1-8 meses .
. en' :ma'teria
aduan;a:sse nace con todos . El,seño.r maro Solar (Mimustro de Hacienlosdemas' IPue·sltO'sa.d.'niinistrativols depen- da) .-E~ que· -el Hono'rab1':} 'Seuado· ha. didientes deJ. Ministerio ,de Ha6enda sm' -ave- clho .que, DIO ha.ltenido tiempo para discutir
riguar .qué- ideas políticás t':}ITgan' 'esos ero- la ·lei, ,po!!' elso le aH!. puesto un pla.zo resrtrin'p1eadoS': 'cre·o haiher nombrado mas funcio- jido.
.
:
narios'conservadores .que ,l1bCr.ales, méll.o& li. El señor Urrejola ('donJ'o's.é Francisco) ~
be'Í'aleslqne radical.e's·, ,!1~gunos l~bera;les-de
mocrátic.oiS; s'e IhJ3lll) designado tambien em- -Rf3lpito Ique me'lha 'Ca;usla,do estraúeza 'esa
actitud del Henado; hi ~s¡plicacionlaeil .señ{)r
.pIeado.s. d,~mócratas.
".
J\;finiS1Jro .viene a justi;ficar en' partee,sa 'acEl ,seiñ'Or Reyes del .Rio.-No se ha nom- tJltud dell Ho'llJO r.alb le, Seitado .
. ~
brado a JlÍ'ngun naciona!l.
Es:ta
lei,
como
d~go,
lSe
!ha'
'e!Sltudiadoen
El señor Rodríguez (don Aníbal). -No
muchos punto:" con caractéres pe'l'manentes
dehe ha:ber ha:bido nilligl:n asp.irante.
El iS'eñor Claro Solar· (Ministro de Haciell- qU0 nOi se Ipodriaill modifica!!' porique no de..
da) .-En fin,se han desÍ,gnado empleados ben s~·r modificadoS'.
Yo creo Ique si otra:s letyes,con aJ:guna inde. todos 10ls ¡par1tidos:
.
De· llwc10 qll~ ]}lO veo cómo puede decir justicia, en. cie.l'Itas O'casÍio'Illes han sidocaliel hoTI.DIl'áble Ditputa,do pojr Santialgo que se ficrudas de ·ley¡elS ,de veraillO, ésta mere'ce ~l
caE[icaitivo de leí -,d'e v,etrano y medio. 'rodo~
hace poIrtiiquería estrecha, de .círculp.
Por mi ·par.te, .tl"asmitir,é .al .señ,or M.inis-' los' esfuerzos .gastadols por lo.s honorahles
tro' :del Interior las observacion~s del' hono- colegws qThe han tomado ¡prurte en la discura;bJ~e Di¡putado y sollo ruego a Su Señorla sion :hwbrán servido solo pa'ra elabora!l' ;una
como' .tengo ·que ro·gaJI'a 10s dema.s miem- lei de efectos limita:clos, ¡po:r que. eil. Hono,rabros ,de1a IHonorruble Cámara ·que no' pro- bIe Senado noa!llcanzó ·a ,elStudiarla.
10il.guen:SuS' 'Señorías .eslte debate en un ¡pr·oYo me ha¡bria permiüdo, si TIlO hubien
y,eeto. cUY'a discusion ha motilvado ya tan- oido :1as razones y 1·os.d·e8eos mll!llifésta.dos
tas ·s~siones, y.a ,que !ha ,estado tantos meses' por el ISleñO!!' .Minisitro, pCidirle. a ola Honora;:..
en discuS!iO'll, y ace·ptémoiS esta 'lllodmcacion ble Cámara que insisti,eraen :que 'esrt;'a leí
del HonoralbleSena.d·o Ique iimÍ¡ta' 1a aplica- fues'e de e·:DeCltoS' p.ermanentes.
.
cíon de ·130 l.ei, que d·ej.a :entrega'do a un phi.De todrus 'lllanerrus, ésta ·es la {)pinion qu~
zo :bI1eve su aplicacion paralProrro·gaI"la de me,rece la .modificaciondel HonoralMe Benuelvo, de ,acuel~c1ó con la v.olunta.dd~~la Ho- nado y la\ :prueba de que ·e·s justificada mi
nOTable CáJInaxa.
.
aClti,tud, .eSlt~ en que el s,eñ.or Minis¡tro se
'lID

de

o

ha adelantado a dar ·las esplicaciones .para tendió 'establecer en Francia una sucursal,
que la Cámara no insista.
_ tuvo que retroceder en su propósito ante la
Yo, 'en obsequio' a esas mismas esplicacio- enOTmidaddel imrpuesto que deJoia (pagar.
Bes d,e~ señor Ministro, tamp.oco haré la- in- Se le 'co'oraban seiscientos y tantos mil pedica'cion .que, iba a fo,rmular para 'que la Cá- SOiS, ¡poro.que se }e. cobraba sobre su capital
:r;nrura insistiera en su proyecto.
íntegro.
El señor Claro Solar (Minis.tro de HacienLa~ sociedades estranj,eralS Bn 'esos paises
da,) .----Doi l¡¡¡s: ,gracüis al honorable Diputa- tienen, pues, que pfuga\r impuestos e'llOI"Dle8.
do IJor Re;re.
Es,teesell! .sis:tema jeneral.
El señor Ramírez (,don T.omas) .-<-,Por mi
De mane:ra: que hai una desilgualda:do mui
pame, ruego' a ,la Ho,JlIorable 'Cáma-ia 'que se ,grandeenltre las compañías estTantieras: y
si<rva. aceptar la lIIlodificacion deJ. Senado las chilenas ruquí, en materia de la contrique fija un IPla:zo de, 18 :meses p.rura la vijen- . bucion; y ya que 1318 .comp.añías·. esrt;ralll.jeras
cía de esrt;a leÍl.
nQ;Prugan éou1tribuciO!l13JquÍ sino ¡por una
• Este, ¡t;emper¡¡¡mento que 'ha a:dop~a;~o el parte de. sus ,?api,taleiS' .s:ea pO'I" los pocos
Senado, en todo caso', es un procedlmlCnto valoJI'e¡g lllvertldos' en Chile y no soibr~ sus
qt!.e-,est~:-al.::t.ual!lllenfteellus'o: enl:\J,gp.nos pai., . (!Ilffiit~les _en .él$str.a:gje!:o, ,_cr:eoquªdebeseiS- aQ~ltaIl'tadoscomo FranCIa e ~nglaterra. n;t0S mantener 'esta !pequeña diisposicion que
P~ec.lJS'amente las -ley'es cO'Il1;Phcadas' qu~ t~ell'de a. esltaibI.e'cer una .compelliS'R,cion.
s~ ~h.ctan conef~cto'S ;permanentes, son mm
En cuanto a laC1lestion eniteramenie esdiflcl~e8de m~dlficar des!pues; Para salvar trarña que ha traido al d~!baltei:ll honorable
e,SI~e lllcOnV~me.Il!te, ha~ .adoptado ,en ~os~ño,r Herre;ra Lira, me ,pa're<ce' .que Su Se--a----,.
__
.:l,,.,,i-.n,...ln,C"Io,,,,n""'1n,¡f.lOTn
-.'
. '
.
P .1:::'1~ t;::tLt;
:S~Ltaua. u'V U.U...... au.L~,Pvu. u..J...A. ... ll"",.-.- '110T18.. palite de. -,","" .o~.n.,.. ~ll' /h.·Pllh·n·. rFn,nA!t_
po. ]i'mitado·.
. ..
mental . Yo esp;; i~~~v~e ~~n~~~-;;; d;~;to
'Y es frecuente .ver 'que una lel mJe !por d honorwb'le' s'eñoa.- Herrera Lira una vez
un. plazo ;limitwdo o ¡para punto determina- que 'es'tudie bien la cuestioll'.
do deil pallS. Esto se 'hace tpara ver sus efee""1 Y
,
al (d
." L . )
tos.
. lf.!¡,
'S!~nor. ~rraza.v /
. on 1\....
.l}L1g~e..c
UIa'-;'
De ill'anera que celebro 'que se intl'loduzca -Habl'a S'olrCltru?O ila palabra, ~enor P~S'l
esta. práctica parÚt1mentaria (hoi,~oibl'e ,todo, .den1Je, para m~naifesta:ra'~guna,s Ideas anal~
'cuando por mil capÍJtulo's, ll'O se estudiaai de- gas.a las manife.'Stadas p,ol' 'el ihonorabl~ DIp.uta~o por Sl~n'tlcago l'es.pecto. de la modlfic'abidameute: lals leyes.
Este Ipro'ce:dimiento :permite olbservall'¡ lCon 0lJon mtroduClda por el H~ora:bl-e. Senado~
laesper.iencia a Ila vis,ta, e¡ re<suI.tado de las
Ellas ;-e l'Iefieren 3; Iqu~' ,C\S.tH~.O 'que la-Honoleyes y pe.<rmite, al mismo, tÍ!empo, modifi- 1'Ia1b1e I<?amara 'llJO de,'be. J1l'Sl®tIr. ire:S1pOOto a la
carras olbHgatoriámente.
SUpri:l§lOn "diel tplaz¡oiqU'~·. ha ';fiJ.ado el Ho.no- '
Por estas razones, le ,dall'é mi vo.to· a esta rlli'ble Senado, !p,aTa la vIJen-cla d'e, esta.1e',1.
modi:ficacion; ·pero no !Se lo da:r;é .a la o.tra,
iE? ,e;l H.onorruble S,e.nadonoha· hrubl.do en .
a 'la que 'se r,efiere :aI 'colocaren igualdad de . l'e,alida~ !ti~po sufie~,e:nte. ~al'a estud·l!ar la
.ondiciones a las sociedades _.e<s1iranj eras y c?·ruv,e'Jlll,en01·a ,a'e las ·d~Sp:oSlc1one'S ;·q!-l'e le' e:n: "
.a. las nacionales.
-yilamos. El .p'la2Jo Ique ha estalble:cldo, es mm
El argumento 'que se·hace en favor de' ,la Justo.
.
eHminacion ·de esa Idiferenc~a .es solo apaS.e tNllta de un ,aumento de {OS lIDP~~S;
rente, pOfrlque ·en realida;d 'Las ,sociedades: es- i:lll' J,ene!a'l, to·do ,aumento· d;~ l~ COJltrlbuCl~
tr,anjerasestán enChile ;en mejores condi- nes redunda ,en un enCal'leClIDlent'o' de l'a VI'ciones que las iS'ociedades chilenas.'
dra, Y"so1-o 8~ tpuede aceptar en casos de abLals 'sociedades chilenas de cuaLquier es- s01u'ta neceSldad para la marcha de' los &erpecie qu.e Isean, tienen. 'qr:e. rpag8Jr un t-otal Vii,eios públicos,_ :aestaJble.eid~ ~a situac.ion
de con tribucíone,g: que gravita sobre todo su normal, en los dÍ!f.erentes: :paIses 'en que secapital y sobre todo 'el valor ~e l~ o,pera- dictan, estos aument~:s, s'e dej~ sin efecto,
eiones que realizan y las contrlbuclO'nes que y !ruqID, ,d'entro< de ano y medio, talevez haen jeneral pagan las compañías es:tranj,era;s brá negado 'e1 c'aso de sruber si realmente es
se;.Tefi'eren a los pocos valo.res que ellas ti e- tod,avía Illeces'ario pa'l'la la nacíon ,el 'aumento
nen ·en el país.
de laC'ontr~bucion de papel seHado, timbres
Este no ,es el s1stemaque se, usa en 1-a pa- y ies.tampi1las, ,o. bien, si no es nec·esariol, para
tria ¿¡'e eMS mismos estranjeros, lJol'que la i:lstaiblec·er.la coDJtribucion mo.derad·a de la
patria ,d~esos estranjeros se hace pa'gar las leianter.Í-or;o tod'avía, se pueéLe' modificar
contribucib'lles' con relacio'll al capital total en se,cciones, -eUalqueUas par!te,s que hayan
de las sociedade's.
demostrado no dar buenoS!. resultado&,
. Por eso, cuando. ~l Banco de Chile prePor ·estas razonas, ,creo 'que la Hon<lrab!e

°
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¡(Jamara no· d,e)be inigIÍs'tvr; iy:, ,p:Qlrel co:n:traljn, C.i'()<ll' a' 1as' .compañí,as lesrtranjeras, que· en: la'
Aelbeaceptar ;l,a lenérj.ica. médi¡da del·Ilonor~: . asolCiaicion ,die- 'compamas' ase¡gura.donasi· tie·.()te 'Se;rHido. .
.
"
"
' nei11a p~ar.te de'l ,}e'on, resultará en la práCltiea
Respe0tÜ' ,wl punto de' '1.080 :s~gul'OS, Im;:,e'o, se- q1l'e•. loSl mismos ,aSl~guraéLos tendrán que pañOir IPr,esidelllte, Ique nO' deJbe ¡J¡ejarse a [as- gar·U!ll inipuestO' dolble:.
_
.
Esta es 1,a SlituaiCÍ'on,aicturul y miéntras iIÍ.o ~
c;ómpañí,aS ,estI'il1injre ras. lq uehl1igan ell negocio
· ¡J¡e ,los .s~guros 'en 'ell paris, pm.'lque ·e11<o hae·e 'sa-' ~e::EO'rine. '~a 1!e'i', jrs,e lestabLezca 'ciJJaraimen'Íle
fu .ean,üdades de dinero fue m del pai's, que ·quiéneSlo.debe;ll' paJgar ·estacontriJbucron,es
:puedense¡r pc:queñas como tam!lüen akanzar inútirl aUmentar ,erste' impuesto'.
.
:80 millones ,que desequili1brariJain la ,ba'}alrna - tBo·r tomar una m'cruda 'en resguardo- de: los
económica, prr;oducienclo. ,alt~ac~one.s en 'el. .lllite,r!es'es :rracioua;¡'es; los· s'~ores' Diputados
cambio intierIJIl1ióonal.
ir;i'a]I1' a pl'oducir .un pelrjruéio, 'Ya que las
Por esO- rcre-ocolll,y,ewient~ a:ceptaJble, :pone:r compañías' na,c'~o;náles TIlO· ,estánren SlÍituacion
-un tope· !a Las compañía:s'cstr,aÍljer,as, en he- .de tomar: toda's.1m~ se.gm:'~s: de1 p.a:ig.
.Jlefiejo. d.e·:}as,nac·i;on'aNís;
, .. :.
.
Todas i}aSl··,coUIJIlaruas :de, S'egurOIS viven en
El pro!yecto. de 1,ei solbJ'leiJ.a materia kIue es'- cl'er.to ,con:s'O<rci:o; se re:parten los· seguros; y
·tá ,en l-a- M'esa dé hi Hono'r!8Jble Oámara hace·. ·!hw~en 'ad,gumis ope,r.ac'¡;on,es· en comun.
tiempo sin discutirse; demuestlia 'que pasará
IC¿,m:ÓI'~'o he d<ilCho.., 'esta ,c;ontri'buciQ'll iJ.:a ,p~.
'91nclho tiempo' si'!1 lq ue sé di'éte,'una ,leisÓlbre -garán 101s, la:se!guil'IacHiS" d~ modo que lél pl':ose'gurorg.; y y,a 'queahoira no s'e' puede hac'Cr -pósito., mui iJ.·and,a;Mede 1:OS S!eñoJ.'leSl Diputados
.otm COiSa.~q,ue, pOTIler 'este pelqueño gra:'Vámen, de"qlJle este ramo. de' :lálldlistri'a: sea· ñ;aci~
,esta peqi:teña traba a..Ja'l'i· .comparuas eS,tran~ 'Iüii, :que' no imilgren ~'ÓiS- 'cli'a;nüos'Os capital1es
jerias en ¡beneficio 'de1as· ul1ieion:alles, yo. aeep-'que [h'oIÍ sal<eli a.e~ país,.;n6 se' c.otnsi'gue có:D! 1:&
tú }Ia medid,a.
.
di1sposiicio:n Ique Sle :proponi& 'ClStalbl,e1cer i&D. .ila
El señor' óIá.i-ó· Sólat (.:1\'Ii'Iiistro d:e Ha~ien- :hici:.··
. . .
.
_
-da).-En. v,ista de las lO!bs'erva~iones' de J:os
.El.resultado de po![};er esta:·d1is<POSlÍJci;o~.B!e
'honoMbles 'Diputados po.:tSá'nti'a¡go me: veo ·~ia':}isa y llaruamente ·el d~ rétiníd:aT- e'r d'CS<OIbligad:o ~~eGir r1lue'vamente doo ip~labl"as a paiclho díe esta lelo
. . . '
la· Ho.DJoraib:le Oámara, I"eSlpecto d;e: :elSta moEl: Sen'illdo ipo.r 'IllimiiJ.'m1da4 _a<prorb'ó -es.ta
.diucacJ.on d,el Ho:nól"a1).I.e·Sen'ado prurao e:Li- modirfi.ca:cio:n, ~ si !la ICáma;r,a·'¡·a reciha'z.a,. ef
:minar rel inClÍISé> ¡final diel rarticul'o' ;eife.rente alSeina,do'VOl'Veria a insisltir, 'Y e,l resu'ltado' que
·J:a:s c:o.mpañías-d,e ,segurM'es<trailijeras.- ,: _'o .~s~.:Pl'o:ducir'ia s·e!rÚiael J.'Ieichazó die la. ide:a, 1'0
Hemanirfestaido; s'eño!r' Presidente, que'i}{¡ti"::'n ue ·vendría,a ser aun mas: pell"judJiieiiail.
.
oon.v.eniencia, Iy ·con.venie!DJci'a ipúbli,ca, en que .~. I})e IIl1Mrera que· no !ha~ríá.ni:osc()ns'ergui~o
el ram6·a.e seguros s'ea un. ramO, de la Ín.- $UO UlIla demora de' la le1', demo<ta'¡que el dl'a
.dustri,a 'lIil1iciO'l]rl1il; 'que se nacionalice. en' for_a,é; Iho,i !está·rc,aus.flnldo, iperjIDciós mui superioolla y que ·estas ,compañías. con erupital sufi- :r:esa'lo! ¡que podri'a dar esta pequeña· difere:n· <ciente,. !biep, "<>l'IgaIlÜ.zad,as ~n Ch-ile, aunque .,ei'a die !impuesto a if.rus 'Compaiíía,s eman.je;sea .porestI"anj,eros y con capitales eSltranje- -ras:. .
....
-ros;. estéil sotnileltj.dás a las l,eyes chHen'llis es- . 'POir eoSo, yo me atrervo ,a Hl!Vo,carl,a bene'Vo--trietamente. Pe.r'Ü en los mOmé'ntos actu~les,'l'en'~ia .d~l'Os IhoIlJO·r:alb}es Diputado.s para que
..el propó.sito, Ique p'ersiguen los hóu'ol'wMes Di- no TnSllstau.err mantener 1'0, acorda:d'O y aJeep-putados, seria 'en r.ealid;a,d· conrtrapro.ducen- ten ,la· mO'diific1aiCÍonJ del Senado.
te •.. Yla. I~ue el 1,ejisl.ad'OT ;gro !ha rubandon-ado
(Erl g(jñ:O:r 'pro-Secretarió.--<A:rr'tíCu!lo 5.0 Se
el p.r<>.pOrSlto de, s,ometer J:as compañías es- ha suprimido.> el iÍ'nc'Í\S¡o, 2.0 del riÚJmCl10 93,
tranrj'erl'las a un réjimen detetmin'ado, ya que' 'qu;e di,c,e,': "[La c:oin.,tribucioill de' 'l'oS tres núP'OT, S11I natul"ialez~,no ,10 ie,~én ni pueden- es- meirosan1teri'O!1es, 'Se' pwgal'á ,do:b1:a:da p.or las
· tal'!l:o. I-a:s '~OlJll!paUl¡aS nacl1onail:e's, bien que 'compa-mas estm'll'j.el'as".
en ilaipr,á.c,tá,ca no's~: ha ,a;pliic'ado 'eh el· mismo
E,l señoT'Jaramillo (vÍlc1e"iPl'!eisildieilite) '.,CO'll'C~pto ¡que ell 1eJl'slado!1' s'e pl'o¡pus'o"
.Ofre;zco ll~- palalbra.
Se 'estrubJ.edó·¡en b'leiuna:"coiJlJtI1ibucio.n dell
rGer.l'a,doel debate.
2 ¡por ·ci;e;ntol sobre ila:s primas. Pues bien,
En v~:ta'eiion la mod:iificruci'O!II. d,elJ. 8en'aJd'O .
. ¿'quién pa,ga €lstaco:rl!trilbucloDlY La pagan . ~Vo:tada Ira: mo.dlitficwei:on d'e,l Senad'O, fué
los 'que .se ·asClguran. La Icompl1!ñiá da el reci- aprrolbad!a pDr:2i2 vo.t'Os,eOntIDa 8 ¡yuua: abl'Sten"bo, sea ésta nacional '0 e',stTa'nj:era, diciendo: ci'On: ..
·-pr.ima tanto, y' más 'ruhaj'O, con tinta la'cre, . '--Ullr!alnte la votrucio.n:
{Jiontribüc'¡'O:n de·]12 'por' 'ci'ernlto, tanto.; to·tal,
El seáo,~ Lezaeta.~V,6i a vibtar en c'o.utra
-tatnto.;
de 'I'a modiTIc.acion de,US'e!DJad,o.'; ¡po'I'ique lio me
De'ID'O'di6 que si se laumenta esta contribu- han co.ILv,elllcido. Qas razorues· de1l SefrOT Min~~
c
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CilIARA DE DIPu'i:ADOS

DE LOS SE.GUROS
nade H3icienda, y,a Ique los aseglH'ados> si se .. NACIONALIZACION
'
dQibla 'la ,c,o.ntribucion, irán donde se J.~ co!bl'e
méno'S. 'ÜotbraTáin menor suma laSi <comp3imas
iELseñoT pro-Secretario.-'IOOicaciQn de los
nadoD!ailes, poi!iqne Iprug.a.IlI ménos. Luego ahí -S!eñoT~s Süwa Som3!l'ri1Va, Montt, de' Castro,
irán las 8Isegurados; y d'e 'es() es Ide 10 'que se Gall.:l'a.:rido Nieto, O 'R-y¡a!l1 Y lReIY€S d:el Rio ip8,tr.ata.
ra agregar a [a taib~a .d<e la;s sesi'of))!es de 15 a
. \El señ{):r Ruiz (:don Cár'hlis A.)-Voto 'que ·16 hm"as,e,l proy<8ct{) slo!bre nrucion'lliliza"iQi[l
sí,orpo.rll1a8 r·aZOD!es ,dadas .por ,el señOT 1\fin!is- de Jos seguros.
tr() de Hi3icienda.
El :señor Lira. (donM.eji()) .~No: me oipon~
'EI ~e:ñotr Somarriva.-V,o tQ< , que sí, 'en l,a c1r.ia, sruelJllipl"e 'que no se pO'sterg,air'an 10s1 proinltieláijencra ,de: ,que 'e11 'señoor ílV[;j,niistl'o. ,de Ra- . y,ectos queestáln 'a;ciullilmemJte ,eutrubllia.
dend:a ha:br.á ,de presentar un ptro.yecto ip~ra
E'l seño'!.' pro-Secretario.-Qnedarllia 'a con~
nllici'o.naJlr2'ia,r ,esta ind'U~trila.
ti,nuac.ion de 10'8 proty,e'ctos en taMa.
Eil !Señor Lira (don All,ejo').-V;o't() que sí,
El gieñ'Or Lira. (don ALe·j.o).---.A ,co!lltinuaerey¡e:ndo '(')on.lSull<tar (La collwenilenma de 1'08 cion .a·e los proyedos ique8iSttlán en taiMa, no
ase,gur.llidos.
. ihaibria iTIlCOlllIV,m:aiiernite'.
El señor Rodríguez (don ÁnÍlb'al).-Y() 'eSEl señoJ:. Cl~ro Solar (Mitnisltro de Haciento~ (i'e 18!cll'el'dt()lcon ¡La ¡];d!e¡;¡, del ~efroT Manmstr,o; . da) .-& M'e permite, s'.eño!!' PTesirlente 1 En:p~ro-'Soi -{).n;eID.'Í'go-,e,'~HF:¡,e,1o'Sopmc:eptos. ca,rdi- . te;ndil(l,que.s·e J¡¡a,pjl1._pegido'que se a¡gre¡ga.t;,a..
nales de ,]la 'OoTIlstituci'on ,en materia; de con- e'se pr{)ty'e'c.to a la t>a1bt'a, pero sin wlteTar la ya
trib1l'ciones:se a:1tlJel'en 'en una lei. ~sto. no olbs" '81coI'dada.
ta p,al'2I. ,que ,d'ec'laTie .que mir.ar,é,c'o'l1 agrado
E,¡. señOil' pro-Secretario.-l;'a :baJbia e!ll las
.cualquier proiy,e,ctol 'que ,t1e'Illda a la na,ciorn.ali- sesio'DJes:de 3 a 4, :eiS -118. siJguri1ente: .
2l8JciJon ,de :ros se,gur,os.
1.:0 P,r,e~upueSttos.
En e Oí11:Secuecia,. aCiepto la. UltCLi!c;a:ci'on ."d:et
:2:..0' ProlJ":c:c,t{)·~quc m'o!r1,i~CR la. lei ,d'e ,impues~·
señoT Mimstro.
to aJ. <tabaco.
..
,
El lSe,fiolr pro-Secretario.-ArticUilú 7.'0 En' 3.'0 iPro'yec:to,que' ,esta1bleceU!ll impuest() 8
el TIlúrnero 1'5 s'e haTII 'ag,re~ado, ld!e~IlUes de la lasi her,énlCÍ'as.··
.'
paihlibra "n8truccio'l1", aias, sijguie'll!tles :'.'de
. 4.'0. lProly,e!cto, Ique mod!iS,ea la 'J..ei que aut~~
benerficenúa".
rizÓ., ,él .e'illiprésltirto, p,a:ra 'la tCo!llstrucc'i'On de
IEl :se,ñor . J aramillo (villc'e'JPr,esidente) . - l:as !J:lIalbitlliciones ,p'ara ()lbrerü~.·
,
En yoltalci{)n.
.
!5.Ü' Pro¡ye·c,to, Ique ü1b'li.g,a a 1Q1l~ pv~pti:etari~s
iSi 'Í;l:o se pide votlJa'C'ion,se dará por 8iproiba- defuil1d'o,s ,acof))stru'irc'rusa'S Ihliiji!énli;cas pa,ra
da la mo,dirfieacion.
stIs lin/qu,iünos.
,
: . ·Aproibaq,a. . .
. " El señotr Claro Solar (il\1i:nisltro;!l.e H~cie~: ElseñoT Silva Somarrlva.-...S:eñor Pr~SIi- c1a).-Muibie'll; ,de man:er.a iq-q.e,estajndica~
·dé:nte,.hac,e un nlomeiThto. mandamos una i!ll- 6i011 no, ,a1terari'a 1:a tabla.
'.
diéaciotll a la ¡M,esa :fiI'l8lillada por 'los señores:
¡E.I señor'. '. J aramillo (vi!0e::'Presildente).~
))Iontt, de OlliSltr(), <GalLardo. Nielto, O'íRyan y Exa·cto. BepoCL'ria da'r 1l0[' apr,o,ba:dala mdiRe;yesde:l Río, par,a agregall" ,a la talbla de t'as caiCiorU ,para 'a,gr:e:gáTestos pr,oy'ectos a la taseffi.one~de l!5 :a ,16 horas, el pro;yecto sobr'e bl~a aco,rd'ad!a, sma!l1Jerar ell ól'Iden ya -esia;ble11llici'0IIlali'zaCÍ'on Ide ~o's segur,oiS.
Cldo.
.
El señor" Jaramillo (v;i;0e-¡Pres~d!ente).Queda. así 'a,cocrdado.
ROJO',ari!a 'a'l Iho:no:r<abie' Diputadü, p'OT Ca'CihaLEI DE PRESúPUESTOS.-PRESUPUESpO'~ que la 'etnvrara po:!" escrito.
TO DE INSTRUCCION PUBLICA
. El señor Claro Solar (Minisltro de Hacienda) .---lSin perjuitciode la taiMa a'Coordada.
El señor J'aramillo (v]ee.¡PrelSld'ente) . El señor pro-Secretario.-Hllii una diSpo. sic]:on tra1l!Sitoll'ia ,que dice ooÍ: "Di<sp'osici:o- Dentr'O de ,laórden del diia, co-rresponde O'CUparse de las 'illo:d'Ílfica,c!Í.ones intrlo;ducidas por
nes .¡j;,ransito!r'Í18.8".
.
. Se h'a a'gl'egado ánte'S del artí01N'Ü 1.0 el el ISenado, ,en e'l presupuesto de 1nstrUccion o
Públieaapro hado !pOIl' esta Cámara.
si O'ui'ente'
.El señor pro-Secretario.-El oficio del Se~
: "¡ 'ArtíCUl() .. , iLa presente lei re1jirá solo
nado dice:
porel plazo, de di'ec'i:o'cho meses".
Santiago, 28 deener.Q de [919.-El Sen:a~
El :señor Jaramillo (viee-Presidente).do, ¡ha tenido, a bÍJen ,desechar las modificaci~
En vot~Ci{)il1.
Si no' se pide v{)!tacion, se dará por ~ro nes intno,ducidas po,resa Hono.rruble Cámara
en el prOtyect.o de 'Ié de ipresu.pue-stosde la
'bada la modilfiC'l)¡cion.
A:dministracion IPública para 'el ,año. 1919, en
Apl'o:bada .
1
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29 DE ENERO DE 1919

la par;te correspond¡j¡ente '<11 Min,ister~o de Ins·
truccion Pública y que ,consisten :En restalMece:r ei siguiie!Il.rte rwbro cOn. los
itemque se ind10an, ,agl'ie'gado: pOir la Comi-s!:on Mista a ,continuflJcion del item 47 del
pro~ecto y 'que habia sido suprimi'do por el
HO'IlO'l'wble Senado:

o
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rechazamos el acue'l"dÜ' del Senado, queda
s:uprimid'oel'ítem.1. ..
El señor pro-Secretario.-Se y,ota si se insiste o nó 'en una modIDcaciori de esta Cámara.
El señor Ruiz (don Cádos A.)-Sí, por el
de,co,ro, illaciiolI1!al ,siquiera. M~éritras estos
servicios se estable,c'en lenlt'odas parlies, a:quí
los estamos suprim:i'enrdo.

Partida 3~a-"Instrnccion .se~undariá".
"Kinderga.rten del Laboratorio de Psico.
lojía Esperimental"
LEI DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUES.
TO DEL MINISTERIO DE FERROCARRILES
Item
Dil'eoCtor . . . . . .
$ 3,600
Pl'ocf,eso:r:a-'ayruodanta .
2,400
"
El señor Jaramillo (vi~e-iPl"eiSi,á.ente).
Corresponde ,olcuparse, d:e ia ;v-oltrucl!on del
Yen r,educir de $ 32,150 a $ 2'6,1150 'el,mon- pres.upuesrbo deil Ministerio' de F,errocarril'es.
todel ítem 2'2H1 "Nue!Va:s jUlbila:cioueS'''.
El señor pro-Secretario.-Pa,rtidta l.a, SeT,engo e!!. !honor ldie decir,Lo! a V. E. en con- cre1tarÍ'a.
testacion a vuestro, 'od]c'ioo, !Il.úmero, 430, de feEl señ-or de Castro.-Yo haría illdi0aciQn
cha ,2fl delp.resente.
p:l!ra que,dli:éramos por 3ipfohado en globo
Diosguard,ea V. E.-Ismael Tocornal.- todo d ¡presupuesto, de FeTTOcarriLes.
Enrique Zañartu E., Se,cti',etario. ,
El lSe,ñ,ofl' Yrarrázaval ,(don M~gue!l 'Luis).
,El 'Se,ñor Jaramillo (vice~PI"elsia:ente). Tenga pac~encia, Su Señoría.
En vo,tac:Íon si la: Oámal'!a ÍOClsis:te O!Il.Ó en sus
El señor Jaramillo (vi'ce-Presird'ente).'alcuer.dos' l'!e,cha~adlOs p'OlI' eil Honoraible Se- En yo,tac:ion la partida 1.a
nado.
Si no se pide ,vot3iciO!ll, 1a daré pOi!' aproSia ~a Cámara ,le pare,ce, 'quedacr.-ia Mior- bad'a.
dado insrstir.
'
,
",
"
:Aproihad,a.
:En señoir'Ruiz(dooll ,Cál'los A.)-Deibemos -Las partidas 2.'a, 3.,a, 4.,a, 5.a y 6.'a, se
'
insistir por unanimi<1rud.
dier-on pOfl' aprobadas tácitamente y sin deEl :se,ñ'Or de Cast:ro.-Por U!Il.animi<1a;d 'la bate, en la misma fO'rID:a ,en que las aprobó el '
no insis,teuci'a.
Senado!.
'
_
El señor: J~illo (vi'ce-iPl"elSl!<1eute).El s'eñor Briones -Lilco (Presidente).En voiaiCi'Ü'll si la: Oámal'!ru msiste o nó.
TerIllÜ'Il!adia ~a -vot3iC~O'I1 del presp-puesto del
-POlI' 25 y,otos contra 6, se acol'idó insistir )!Ministerio de F,en'o:carriles.
, en las modificaciones re1chaza:das pOLI." el SeSia iJ.a Cámara le p'arece, se leivarutaria la
J', jÍ~I:~J sesian.
na:do.
......,Durante la ;vo;tacion:
- -~c'ordado.
Se 'Levanta la sesion. , t
El señor Lira (don Alejo) .-El Senado insiste en ],a sU'P1'Ie:sion del ítem; así es que si
'"
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