Sesión 19.a ordinaria en 21 de Junio de 1926
PRESIDENCIA DEL SEÑOR BARROS ERRAZURIZ
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tinada ::t 1 proye'eto 'Sobre convel'sión de la
deu(üt pública.-Se levanta la sesión.
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El honorable Senador, señor Zañartu, for_
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l~al'ahona,

Jara,
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quez, Cabero, Cario la, Concha (don Aquiles),
Echenique. Errúzu"¡z, Gatica, Jaramil'lo, Lyon
Peña, lVfar>am bin, l\faza, 1\;1 edina, Núñe~ 1\10rgado,

Ochagavía,
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el

T'e!'nlinados

los

incidentes,

se

procede

a

YOlar las indicaciones forrnuladas.

seilor

;vrinistro

del

El señor Presidente da pOr apro])a(!a el
acta ,de la ses'ión 13.a, en 15 del actual, que no
ha si<1o observada.
El acta de la se,sión 14.a, en esa misma fecha. queda en secre!Üll'ia a disposici6n de los
seí'íores Senadores, hasta 'la sesión próxima, pa-

La del seJ10r S,"nchez se da tácitamente pOI:
aprobada.
Al votal'se la indicación del señol' Zañal'tu,
varios spflures Senudores piden que las sesiones
propuestas sean (le 4 a 7.
Votada la irlllicación ]Jara que 1:1S sesiones
(lUe se soliciten se"lI de 3 a 7,' resulta desecha-

da por 19 yotos contra 16.
Votada. la hor:, dl' (lichas sesiones, de 4 a
resulta aprobada por 26 yotos contra !L
"

En

conformidad

parado.

.Tu!"n rnento

acu·erdo

adoptado

tf'n

CCEXTA

ra su aprobaci6n.

El honorab'le Senador, lo'eño1' Errfumriz don

al

la sesión del lG del actual. se constituye la Sa_
la pn sesión secrptél, y se t0111an ',las re'S'O'lucionc~ de que se deja constancia en acta por se-

Se (lió cuenta:
1.0

Del

siguiente

oficio

del

Ministerio

de

Ladislao, presta el juramento que prescribe el
artículo 2.0 del n,·glamento y se incorpora a

Instrucción Pública:
Santiago, 17 de Junio

la Sala.

puesta al ofi<:io de Vuestra Excelencia, númerO

de

ln26.-En

r€f(-

376

SENADO

:St;, de 10 del pre-sente, en el cual, a

pedido del-

honorable Senador don Luis Enrique Concha, so-

PROYE'C'TO DE LEY:
"Artículo 1. o Se autoriza al Presidente de
la República para declarar libres de derechos de
internación, estampillas y otros
impuestos los

licita de estE' Ministerio el envío <Ll Instituto Co-

TIlerchl de Temuco del mobiliario y material de
..,ns,'ñanza q,::e perteneció aH In;;tituto Comercial efectos destinados a los jefes de Misión (Embade Va llenar, puedo manifestar a Vuestra Exce- jadores, Enviados
Extraordinarios Y Ministros
lencia que dicho mobíJíario será 'remitido al Plenipotenciarios; Ministros Residentes y Encarestablecimiento citado una vez que este Minis- gados de Negocios), sus consejeros, secretarios
terio -cuente con los fondos nE'cesarios para E'l y agregados militares, navales, aeronáuticos y comerciales, acreditados
cerca
del Gobierno de
Chile, cuando esos efectos vengan de los puertos de su procedencia, por cuenta de los ciftados funcionarios y para su uso y consumo, y
que representen en derechos una cantidad que

.. bjpto.

Dpho agregar ;l Vuestra Excelencia que El
lnaterial destinado a las clases de dacti'lografía
fué enviado él Temuco conjuntamente COn ordenarse el traslaoo u-el Instituto de VaHenar a
la ciuuaden que actualmente funciona.
Dios guarde a
Hulidobro.
2.0

De

Vuestra

Excelencia.

-

no exceda de veinte mil pesos en el primer año
y de cuatro mil en los años subsiguientes para los
jefes de Misión, y de dieZ! mil pesos en el primer año y de dos mil en los subsiguientes para
el personal de las Embajadas y Legaciones (consejeros, secretarios, agregados militares, navales,
aeronáuticos y comerciales).
Art. 2. o Estas franquicias
se entenderán
otorgadas únicamente en el caso de que etrista reciprocidad de parte de la nación que represente el jefe de Misión y que el funcionario
favorecido no ejerza, además de su cargo, la

A.

los siguientes' oficios de la Hono-

'Cable Cúmara de Diputados:
Santiago,
15 de Junio de 1926.-La CÚmara de Diputados
ha dado "'ll aprobación,
",n los -mismos términos en que lo ha hecho el
ilonorable Senado, al proyecto que aprueba la
Convención sobre
uniformidad de nomenclaturapara ,la -clasificación de mercaderías, acor-

<'lada y suscrita en la Quinta Conferencia Pan- profesión de comerciante."
A mericana de Santiago.
Dios guarde a Vuestra Excelencia. RaLo que tengo la honra de poner en cono_ fael L. GUIllUu\O V. Alejandro El'l.'ázul'iz M.,
-eimiento de Yuestra Excelencia, en respuesta Secretario.

a \'uestro o'ficio número 11a, de fecha 28 de
Agosto de 1924.
Devue:Ivo los antecedentes respe:ctivos.
Dios guarde a Vuestrct Excelencia.- RaIja('l JJ. Gumucio V.-Alc-jand.·o El"I'lÍzuriz M.,
Seeretario.
Santiago, 15 de Junio de 1926.-La Cámara
ha dado su aprObación, en los

de Dip-utados

TIlismos términos en que lo ha hecho el Honorable Senado. itl proyecto que aprueba la Con,,'enci(¡n sobre publicidad de documentos adua_
neros, acordada y suscrita por la Quinta Con1'el'encia Pann,mpricana.
Lo que
<CImiento

de

ten~o

la honra de poner en cono-

Vuestra

Excelencia,

en

respu,sta

,;\, vue;.:lro ofi:cio número 114, <:le fecha 28 de
'lg0StO de 1n24.
Devuelvo los antecedentes respectivo".
Dios gua¡'dc a Vuestra :8xcelencia.- Hafa.el JJ. Gmnucio
Secreta¡'io.

V.-All'jand."O

Et'l'Úozm'iz

~I.,

Santiago, 15 de Junio de 1926.-Con motivo del mensaje e informe, que tengo la honra de
pasar a manos de Vuestra Excelencia, la Cúmade Diputados ha dado su aprobación al siguiente
Ta

COXVEHSJON

¡

DE

JJA HEUDA

PUBLICA

ERRAZURIZ (PresL
El señor BARROS
dente) .-}·Jn nombre de Dios se abre la sesión.
Corresponde tratar del proyecto sobre conversión de la deuda externa.
El ,señor SILVA CORTES.-Como POr motivos de sa-l-ud, no podrá concurrir a

esta se-

sión el señor
Ministro de Hacienda, y no se
encuentran presentes varios
miembros de la
Comisión informante de este
-proyecto, cr~o
que tal vez convendría
suspender
la sesión
hasta el día de mañana.
El señor Y AIJEN'CIA.- El señor Ministro
de Ha.c.ienda me en.carg'ó presentar ~us excusas
al Honorable Senado, pues no podría concurrir
a la ,presente sesión por encontrarse enfe-rmo.
El ,,'eñor BARROS E'RRAZORIZ (P~'esL
dente).-Yo creo que bastaría que el Senado
acordara por asentimiento unánim.e
lev:antar
la presente sesión especial y quedaríam.os citados para concurrir a la que debe
celebrarse
mañana a esta miRma hora. Queda así acordado.
Se levanta la sesión.
Se levantó la M"sión.

Antonio Orrcgo Barros
(Jefe de la Redacción).

