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SUMARIO

Continúa y queda pendiente la discusion
de] pl"oyecto sobre aumento de los sueldos de los empleados de correos.

DOOUMENTOS
lVIocion del señor RamÍrez don Tomas sobre sin di ca tos profesionales.
Se dió cuenta:

De la siguiente mOClOn:
Honorable Cámara:
Las condiciones modernas del trabajo
'han producido un espontáneo acercamiento
entre los j.r:ldividuos que se encuentran en
análoga situacion en el ejercicio de las diversas actividades económicas que se producen en la sociedad. Los intereses comunes crean estos vínculos, dando oríjen a
los diversos gremios, sin organizacion primeramente, y con tendencias a organizarse
en seguida cada vez con mayor eficacia.
Estos organismos corporativos con fines
económicos-sociales, son los que han recibido la' denominacion, hoi universalmente
aceptada, de Sindicatos profesionales.
Producido; en un principio, el movimiento sindicalista, como era natural, en los
grandes paises industriales, en Inglaterra,
Alemania, Francia, Estados Unidos, etc.,
se ha venido poco a poco estendiendo a los
demas paises, a tal punto que hoi existe de
la jeneralidad de los pueblos culhecho
It tos.
.
• En presencia de estos acontecimientos,
lós Estados modernos han debido conside-

en

rar la conveniencia de que la lejislacionointervenga a fin de encauzar actividades qUe"
no estaban en su mano iIll!pedir y que tampoco era justo entrabar, pero que, abandonadas a su propio impulso, podian exacerbar las l'uchas de clases, causar daños positivos a la econonilltla nacional y ser un
elemento de intranquilidad y desórden,
siendo que, bien encaminadas y disciplinadas, están llamadas a mejorai' la condicion
de los que viven de su esfuerzo diario, a'
hacer mas. equitativas las relaciones entre
el capital yel trabajo, y por consiguiente,
a convertirse en un factor de progreso económico, de cultura jeneral y de bienestar
colectivo.
~or eso paises como Francia, cuya lejislaclOn no aceptaban la libertad de asociacion, han tenido que derogar sus restricciones para reconocer y reglamentar jurídicamente la existencia y funcionamiento de
esos sindicatos; y en otras naciones como
Alemap.ia. Italia, Suiza, Béljica, etc.: la leí'
ha debido tambien' sancionarlos y ordenarlos.
En paises como Chile, en donde la Constitucion del Estado garantiza a todos loS"
habitantes, en calidad de un derecho, públi·
co fundamental, la libertad de asociacion,
y en donde, por otra parte, las condiciones
del trabajo se encuentran en deplorable
abandono, era lójico que el movimiento gremial de los elementos obreros se produjera
y se acentuara, segun actualmente lo estamos viendo de uno a otro estremo del país,
pues eso significa la organizacion de la Fedel'acion Obrera de Chile y de los ]Jamados
Consejos Federales.
• Estimo por esto, que ha llegado la oportí.midad de que nuestra lejislacion, tomando en cuenta el hecho social inevitable y
consumado, dicte 1as normas a que ese mo-
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vimiellto deba ajustarse; y a esto obedece les o profesionales, desde el propietario 'agrí.el proyecto de lci que paso ·a esponer 'mas cola hasta el dueño de salitrel a y hasta el
que ejerce cualquiera profesion liberal ()
.adelante.
Es preciso, ante todo, que los sindicatos mercantil o se dedica 'a las bellas 'artes. Al
tengan personalidad jurídica; porque solo propio tiempo añade est.a. definicion que es.así puede el Estado intervenir en su naci- tos individuos han de asociarse con el fin
miento y darles los atributos que necesitan es elusivo de estudiar, de desarrollar y hacer
para su desarrollo y para que su labor sea lejítima defensa de sus intereses económi.
.socialmente bel~éfica, y al mismo tiempo,.pa- cos comunes. :Con esto se evitan antagonis..l'a hacerles asumir las responsabilidades que mO dentro de la asociacion, se impide que iu-·es lójico y necesario que tengan a fin de dividuos que se mueven a impulsos de otros
garantizar la tranquilidad social. Junto intereses ajenos al gremio, se inmiscuyan
con una representacion legal amplia y con .en ellos para aprovecharlos con fines persola facultad de adquirir bienes y de contraer nales o políticos, y se precave el peligro de
·obligaciones civiles, deben ser, pues, pasi- que obtengan los beneficios de la personali1>les de sanciones que los mantengan' dentro dad jurídica instituciones que no respondel' órdcn mora.l que es base de la conser- den a. verdaderos propósitos de mejOl'amienvacion misma del Estado.
to económico-social.
Diversos sistemas se presentan teórlcaEl artículo 2.0 establece un principio que,
~nent.e al efecto: o bien el lE,stado compele en !ni concepto, es de elemental y elevada
a .los gremios a organizarse jUl'ídicamehte conveniencia: los empleados públicos no
~omo sindicatos, llenando ciertas formalida- pueden constituirse en sindicatos, :n:i figurar
.des, o declara la sindicacion forzosa o de en ellos, sin perjuicio de su derecho constipleno derecho de los obreros e industdales tu¡;~onal para -asociarse en otl'a forma. o COn
() patrones, sistemas contrarios o la libertad otros fines. Lo contrario, conduciria. al desde asociacion que establece nuestra Consti- quiciamiento de la administracion, rompient:1;l.cion; o bien, les confiere la personalidad do los vínculos jerárquicos y el principio de
jurídica por el solo hecho de organizarse disciplina, que son condiciones esenciales en
libremente, sistema cuyos peligros se evi- la organizacion- 'administrativa; perturbaria
dencian por sí solos; o bien, les concede es- en un momento cualquiera los servicios del
t'a personalidad dentro de ciertas reglas, a Estado o de las municipalidades, aun los
solicitud de la 'asociacion libremente for- lUas indi<;pensables a la vida nacional j y conBlada.
duciria al absurdo de colocar frente' a frenEl proyecto adopta este último tempera- te del Estado o del Municipio a los funciomento, que es el que mas se aviene con el narios que son parte del mecanismo de los
espíritu de nuestras instituciones y con I,llismos, que se encuentran rejidos por las
nuestro modo de ser social. La asociacion leyes en cuy;a virtud prestan sus servicios
constituida pide al ISupremo . Gobierno le y que gozan, por lo tanto, de un amparo
,conceda la personalidad jurídica, y el Go- eficaz, de que no disponen los elementos que
biel'no está oblig,ado a conferírsela, siempre actúan libremente en el mundo económiCtl que cumpla con los requisitos que la leí se- y que necesitan de 'aquellas asociaciones pañ,ala; y a la vez el Hobierno dispone tam- ~'a defender sus respectivos intereses partibien de la facultad de cancelar esta perso- culares, los cuales no tienen entre sí ningunalid'ad cuando el sindicato incurre en in- na subordinacion necesaria y se vincul'an por
fracciones de la lei, de los reglamentos o de su sola conveniencia, indivual o gremial.,
los estatutos o en otras irregularidades graEl sindicato con personalidad jurídica es
ves,· en lo que el proyecto está de acuerdo el único que puede tenel: la representac~on
.eon los prec-vtos que en jeneral rijen en <Yficial de sus miembros en la celebraclOn
Chile sobre personas jurídicas.
de contratos colectivos de trabajo o en los
Es una cosa esencial la definicion de sin- eoniiict{)s del mismo jénero, porque él es
-dicato que contiene el ·artículo 1.0, a :fin de \Illa. entidad visible, respetable y responsadejar establecido quiénes pueden solamente ble' pero no puede atentar a la libertad
.constituirlo: el concepto eS amp1io fon sus con~titucional v legal del individuo, del tratérminos, comprendiendo 'a los empleados, bajo y de las· industrias', ni pucde ,forzarobreros o trabajadores de todas las indus- a nadie a permanecer en su seno, aSl como
trias o profesiones, desde el albañil, o el car-.. tampoco puede ser obligado a mantener en
pint.ero, o el minero, o el obrero de una fá- él a sus miembros dañinos o peligrosQ~.
Tiene, en jenéral, la facultad de adquirir ••
"brica, hasta el empleado de comercio, etc,;
.Y lo m.ismo a todos los patrones o industria- bienes, pero como no son instituciones des-
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til!atlas a aeapul'ar fortunas, y como es in-. Dar, Cll. la,. forma·, breve qu.e estos asuntos
cOllvcnieJ.lte la pfJsesion de hienes inmue· requieren, todas las cuestiones civiles que
bIci'; en manos muertas, ya que el sindicato oi'ijine la aplicacion de la lei, no solamente
es por su natnraleza de duracion ,indefini- l:as que tenganol'íjen en las disposiciones
da v no es un-a entidad de lucro, se ha lí- peculiares de ésta" sino tambien las que se
mit~io la adqnisicioll de bienes, en especial funden ~n el derecho comun, pero a que
Je inmuebles.
den ocaSlOn los preceptos de esta lei, como
Como el fomento de la cultura intelec- por e,jemplo, las demandas por perjnicios
tnal y moral y dc la hab~lidad profesional, declucHlas contra un sindicato a consecuenasí como las facilidades para la vida física cia de actos ilícitos ejecutados por sus rey 1a asistencia y la prevision sociales coad- presentantes .
yuvan poderosamente al mejoramiento eco- . 'rales son los principios que consagra el
nómico, los sindicatos están facultados para p~'oyecto. -Todas y cada una de sus disposimantener instituciones o servicios de esta CIones, tanto en las reglas jenerales, como en
,especie, y entónces el proyecto es mas libe- los (~etalles, que ,a veces contiene,' han sido
!'al en concederles.la adquisicion de toda consIgnadas despues de madUl~o exámen de
.clase de biene.."l.
las lejislaciones estranjeras sobre' el part.icuEn lo .demas, y dentro de los estatutos lar y de las disposiciones de nuestro derey reglamentos, disfrutan de la personalidad cho público y prjvado, y despues de haber
jUrídica, en los términos que concede a las r'~corrido . n:inuciosamente la jurisprudeneorpol'aciones el título XXXIII del libro 1 CIa de los trIbunales franceses, italianos, sui,del Códico Civil, y están facultados para zos y de otros paises en órden a las dificulunirse o confederarse entre sí a fin de que tades qne aquellas leyes han ofrecido en la
puedan hacer mas estensa y eficaz-su ac'cion práctica. No hai, pues, en el trabajo que he
por medio de una mnpliaeion de la persona redactado ningun concepto caprichoso o
moral.
inútil, sin que esto signifique en manera alComo garantía áel interes púhlico, el pro- guna que el ilustrado criterio de la rComision
yecto hace responsables a los directores o que debe estudiarlo y de la Honorable Cárepresentantes del sindicato de las infrac- mara no puedan mejorarlo considerable(:i(mes legales en que se incurra, sancion és- mente.,
ta de carácter administrativo y que existe
En virtud de estas consideraciones, tengo
"lll perjuicio de las acciones penales que
plH:,den ejercitarse en contra de esos mis- a honra someteros el siguiente
mos representantes o de otras personas naPROYFlCTO DE 1.:&1 SOBRE ,SINDICATOS.
t.urales con arreglo al respectivo Código, y
PROFoESIONA1.ES
(lc las acciones civiles que correspondan
cont.ra tales individuos o contra el propio
"Artículo 1.0 ,Entiéndese por Sindicatos
sindicato para perseguir, conforme al. Código Civil, las indenutizaciones que compe- Profesionales las asociaciones que se constan por los actos ilícitos en perjuicio de titúyan de conformidad a esta leí, ent.re
emplea.dos y obreros de una. misma pl'ofeterceros que les sean imputables.
industria o trabajo, o de profesiones,
sion,
Contribuye el mismo propósito ele interes
industrias
o trabajos similares o conexos,
público mui especialmente la disposicion
qne autoriza la cancelacion de la persona· con el fin de ocuparse esclusivamente en el
lidad jurídica cuando el sindicato no res- estudio, desarrollo y lejít.ima defensa de los
petare las sentencias de conciliacioll o arbi- intereses económicos comunes de los asot:raje que sO'lucionaren un conflicto del tra- ciados.
Podrán tainhien acojerse al réjimen estahajo en que él haya figurado como parte
o representante ,ele alguna parte; medio és- blecido por la presente leí las asociaciones
tR sin duda de grande importancia para el de pat.rones, industriales o profesio:o.ales; y
mantenimiento de la paz social que la huel- las asociaciones mist.as de patrones, indusga peL:tnrba con justicia en muchos casos, tri.a1es o profesiqnales y cmpleados 11 obrepero tambien con daños y sufrimientos par- ros, siempre que reunan los requisitos esenciales señalados en el inciso ,anterior,
ticú.lares y colectivos.
La sociedades legalmente const.ituidas a.
El Ministerio Público y las autoridades
v funcionarios administrativos de11en velar que refiere el .artículo 2053 del Código Civ:il
~~el~samente por el cnmp11miento de la lei, . porlrán ser miembros de un sindicato. siemFinalmente, se consignan una jurisdiccion pre qne reuhan los mismos requisitos,
Art, 2.0 Los empleados públicos no po~' una tramitacioll especiales, dentro de las
que reconocen nuestras leyes, para solucio- drán organ izarse en ¡;ándicatos conforme a
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la presente leí, ni podrán formar parte de
ninguno.
Se considerarán como empleados públicos,
para los efestos de esta disposicion, las personas a que se refiere el artículo 260 del Código Penal.
Art. 3.0 Los :Sindicatos Profesionales gozarán de personalidad jurídica sin otras condiciones ni limitaciones que las que se determinan en esta lei.
Art. 4.0 La asociacion que quiera gozar
qe personalidad jurídica conforme a lo dispuesto en los ·artículos anteriores, p~esenta
rá al Supremo Gobierno, por conducto de
la Intendencia o Gobernacion respectiva,
una solicitud suscrita por veinte asociados
a lo ménos, y dos ejemplares de los estatutos por los cuales se rejirá el Sindicato. En
dicha solicitud se declarara necesariamente:

1.0 El domicilio social;
2.0 El número y nacionalidad de los socios, con especifieacion de la profesion o
profesiones que ejerzan; y
3.0 El nombre y apellido, la nacionalidad,
la profesion y el domicilio de los miembros
que, a, cualquier título, dirijan, administren
{) deban tener la representacion del Sindicato, miembros que solo podrán ser de nacionalidad chilena y mayores de edad.
El Hupremo GoLierno se pronunciará concediendo o denegando la personalidad jurídica solicitada.. IjD- denegacion solo podrá
fundarse con espresion de causa, en que los
estautos de la asociacion' se oponen a la
Constitucion, a las leyes, a la moral a las
buenas costumbres, y en que la asociacion
ha infrinjido o no ha dado cumplimiento a
cualquiera de las prescripciones de esta lei.
La disposicion del inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad del Gobierno para requerir pr~viamente de la asoeiacion solicitante las reformas de estatutos
o las· rectificaciones de hecho y declaraciones que se estimen necesarias para la conceaion de la personalidad jurídica.
Art. 5.0 La organizacion y funcionamiento de los Sindicatos Profesionales se rejirán por los estatutos de la sociedad en todo
lo que ,no estuviere determinado por esta
lei.
•
Se entenderán ademas aplicables a los
Sindicatos Profesionales, y en cuanto no
fueren incompatibles con su objeto y con las
disposiciones de la presente lei, los preceptos legales en vigor relativos a las corporaciones de derecho privado.
Pero el Sindicato no podrá comparecer en
juicio, sino cuando se trate de los interest~s

económicos comunes o jenerales de la asociacion.
Art. 6.0 Se prohibe especialmente a los
Sindicatos Profesionales ocuparse en objetos distintos de los señaládos en sus estatutos, y ejecutar actos tendientes a menoscabar la libertad individual o la del trabajo
y de las industrias tal como las garantizau
la Constitucion y las leyes.
Art. 7.0 La calidad de miembro de un Sindicato es estrictamente personal; no podrá,
en oonsecuencia, transferirse, ni trasmitirse
a niugun título,.
Art. 8.0 Todo miembro de un Sindicato
podrá retirarse de él en cualquier tiempo
y sin mas oblig,acion que la de pagar las CllO-·
tas devengadas.
El socio que se retire tendrá. siempre el:
derecho de continuar siendo miembro de
las Cajas de ;Socorros Mutuos, de Retiros
y de Seguros, a cuya formacion hubiere coutribuido con el pago de cuotas o de primas;
pero podrá el Sindicato suspenderle este goce miéntras no hay.a cumplido con la obli~acion que señala el inciso 1.0 en su caso .
Dicho socio no podrá reclamar ningllu
otro derecho sobre los bienes sociales o sobre cotizaciones que haya erogado.
Art. 9.0 El iSindicato podrá separar de ~u
seno uno o mas socios, procediendo por el
voto de dos tercios de los socios presentes
a la sesion y previos los demas trámites que
acuerden los estatutos.
Se aplicará al socio espulsado la disposi.
cion del artículo 8.0 incisos 2.0 y 3.0 en su
caso.
Art.·10. (Tn lJ36:ioilej&ri de serlo por el solo hecho y desde el momento mismo de perder las calidades que lo habilitan para sindicarse conforme al artículo 1.0 de la presente lei.
Se le aplicará, en tal caso, la disposicion
del artículo 8.0 incisos 2.0 y 3.0
Art. 11. Los Sindicatos Profesionales no
pod~án adquirir inter vivos otros bienes inmuebles que los que sean necesarios para sus
reuniones y para el funcionamiento de los
servicios sociales autorizados por el artículo
12 de esta lei.
Tampoco podrán adquirir ·asignaciones
por causa de muerte, ni aunque consistan en
bienes o valores mobiliarios, a no ser que
tengan la modalidad espresa de aplicarse al
fomento o establecimiento de esos mismos
servicioR. En tal caso, si se tratare de in-o
muebles y no fueren necesarios para el funcionamiento de eSOR servicios, se reducirán
nreciRamente a dinero u otros vHlores muebles, dentro del plazo de seis meses, conta-
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En todo caso, deberán enviarle, una vez
dos desde que dichos inmuebles queden a la.
disposicion del :Sindieato, so pena de tener- al año por lo, ménos, una nómina con los
"e como caducada la asaginacion a su favor. nombres,profesiones y nacionalidad de Jos
Art. 12. Los Sindicatos podrán estable- miembros, los balances y memorias y los
cer cursos y escuelas primarias o profesio- demas datos y documentos que se' determi_,nales; museo::! sociales, sociedades coopera- .nenpor los reglamentos respectivos.
Art. 16. Sin perjuicio de las demas san'tivas 'de todo jénero; economatos o alma"{lene~ de consumo; oficinas de colocacion; ciones penales o civiles que por los actos en
y en jeneral, todos los servicios de educa- que incurrieren corr'espondan contra IC)s
don y de prevision compatibles con los fines Sindic'a,tos, Uniones o Confederaciones o'
contra determinada persona, los directores'
de la sociedad.
Sin embargo, los ,sindicatos necesitarán o administradores de las mencionadas asoautorizacion espresa del Supremo Gobier- ciaciones serán personalmente responsables
no para crear cajas de socorros mutuos, de de las infracciones de esta lei por la respecretiros y de seguros. La autorizacion solo tiva asociacion, incurriendo cada uno de dige concedcrá si los recursos o las cuotas o chos directores o administradores en una
nrimas afect ados esc1usiv,amente a este ob- multa de cincuenta a cien pesos por cada indoscientos pesos en
Jeto fueren suficientes para el cumplimien- fraccion y de ciento
to de 1as obligaciones hácia los miembros caso de reincidencia.
participantes, o siempre que las obligaciones
Habrá accion' popular para la denuncia
de las infracciones.
aparecieren debidamente cauteladas.
La denuncia se hará ante el respectivo inArt. 13. Los Sindicatos Profesionales podrán constituir UnioncR o Fcderaciones, pa- tendente o g.obernador, a quien incumbirá
ra el estudio, desarrollo y lejítima defensa tambicn aplicar la multa:.
Si el infractor no la' pagare dentro del
dc los intereses económicos comunes.
Las Uniones o Confederaciones tendrá') plazo de cinco dias, desde que se le haga
.(lerecho a la personalidad jurídica en la for- saber su, imposicion, sufrirá detencion de
ma y condiciones establecida para los Sindi- cinco a diez di as que decretará el funcionacatos, pero. no podrán ,adquirir .a ningtm t-Í-· rio indicado" El infractor, tilla vez que ha-'
tulo otros bienes inmuebles que los indis·, ya pagado la multa, podrá, dentro' de lospensables para sus reunioI!es, ni compare- diez días siguientes .al pago, reclamar de ella
ante el respectivo juez de letras en lo civil,
'cer en juicio.
Art. 14. Solo se reconoce a Sindicatos, y eu donde hubiere mas de. uno, ante el que
Uniones o Confederaciones que hayan obte- estuviere de turno. La reclamacion se sujenido y conserven su personalidad jurídica tará al proeedimiento verbal señalado en el
"Conforme a esta lei, facultad:
título XII del libro III del Código de Proa) Para celebrar contratos colectivos de cedimiento Civil escluyéndose el artículo 839
(838).
tr,abajo;
b) Para tener la representacion de sus
Sin perjuicio de las penas antedichas, el
miembros en los conflictos colectivos del tra- Supremo Gobierno, 'en un decreto ftmdado,
bajo y particularmente en las instancias de podrá -tambien declarar que se desconoce
la investidul"a de los directores o adminiseonciliacion y arbitraje; y
c) Para representar ;ante terceros y ante tradores que hubieren incurrido en ellas.
ios poderes públicos y autoridades adminisArt. 17. Las multas impnestasen confortratiV'as, los intereses económicos comunes midad al artículo anterior se depositarán
a la profesion o profesiones de los asocia- (,n cuenta especial productiv,a, de interes y
dos.
denominada "Fondos de Prevision Social' '.
Art .. 15. Ninguna reforma en los 'estatu- Este fondó se destinará, cada dos años a lo
'tos de 1m ¡Sindicato, Union o Confederacion ménos, ,a los objetos de prevision social que
será válida sin la' aprobaeion del Supremo determine el Presidente de la Repúb!.ica.
Gobierno, conforme al artículo 4.0 de esta
Art. 18. Sin perjuicio de las penas a que
lei.
se refiere el artículo 16, podrá cancelarse
Los Sindicatos. Unioncs .o Confederacio- administrativam!mte la persona1idad jurídines deberán comunicar mensualmente al Su- ca de Jos Sindicatos. Uniones o. Confederapremo Gol)lerno los cambios producidos en ciones en que se hubiere in.frinjido Jos esta-los hechos'a que sc refiere el número 2.0 del tutos, o las disposiciones de esta lei o de los
artículo 4.0; _y sin retardo alguno, todo cam- reglamentos que, para su ejecucion, ,dictare
bio ocurrido en los hechos a que se refieren -el· Presidente de la Repúbliea.
Jos números 1.0 y 3.0 dcl mismo artículo.
Ija misma sancion se aplicará n luJ Sindi-
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catos, Uniones O Confederaciones que, en los particular Jel proyecto qúé .aumenta 108
casos de conflictos colectivos de trabajo,}I-) sneldos a los empleados de correos,
se sometieren a las sentencias de los tribnPUBLIOACION . DE UN A MOOION
nales industriales o de conciliacion o arbitraje, designados de comun llcuerdo por las
partes ~n conflict~, o en conformidad a lei
El señor RamírE:;z (don T<;Dlas) ,~i me
[)cl'mite,' honorab.lc Presidente. Iba a rogar
resp.CCi1'v
; ~1"
La cancelacion de la personalidad jurídi- a ·Su Señoría solicitara el asentimiento de la
ca se hará, pr'evía audiencia del' S-indicato, Honorable -Cámara para publicar la mocion
Uníon o Confederacion, por un decreto su- !]ue he tenido el honor de presentar sobre
pr,emo fundado.
_ ,
"indicatos profesionales.
. .
La cancelacion que afectare a una Union
El señor Errázuriz (vice-Presidente) ,-'
o Confeueraeion no ·acarreará la d,~ los Sin- Solicito.el acuerdo unánime de la Honorable'
dicatos de CJue se componga, a ménos que Oámara para 'publicar la mocion qué ha preasí Jo establezca ~spresamente el decrf\to. sentado el }IOTlol'aple Diputado por San··
Art. 19. Sin perjuicio de las atribuciones tiago.
que correspondan a la Inspeccion del. Tr·aAcordado.
bajo, quedan especialmente encargados los
gobernadores departamentales de velar pOl'
SUELDOS DE LOS EMPLEADOS
la estricta observancia de esta leí, y los proDE CORREOS
motores fiscales de hacer. los denuncios de
las infracciones dentro del territorio de su
El señor Herrera Lira.-Yo quede con la
jurisdiccion.
.
palabra en la sesíon anterior, señor PresiArt. 20. Todas las tramitaciones de ca-dente.
rácter administrativo a que dé oríjen el CUID- - En la sesíon de ayer me referí incidentalplimiento de la presente lei, por parte de los mente al contra-proyecto presentado por el
Sindicatos, Uniones o Corporaciones Profe- señor Ministro del Intcrior, manifestando
sionales, quedarán exentas del impuesto de que por la lectura que habia hechó a la lipapel sellado, timbres y estampillas.
.', jera, me parecia mui complieado y difícil,
Art. 21. Toda contencion civil de mayor en consecuencia, de poder despacharse rácuantía a que d,é .oríjen laaplica?ion de la pidamente, como deseamos' todos que sea
pre,sente 1m sera Juzgada por el Juez letra- depachado. Por la publicacion q'ue se ha hedo respectivo;. pero en .los departam.entos . cllo hoi del contra-proyecto del señor Minisen que haya Juez espeCIal de apelacIOnes, tro, he podido confirmar esta opinion, y eséste será el c~ml:>etente.
. , timo que si se desea en realidad que este proLa sustanCl'aeIOn del asunto ~e sUletara yecto se despache pronto deberia mejor toa las reglas del título XII del (lIbro lIT 'del marse corno base de la discusion el eonhaCódigo de Procedimiento, Civil, eliminando proyecto de los honorables' señores Bañael artículo -839 . ( 8 3 8 ) . ·
dos' Menchaca y Balmaceda, proyecto mas,
Será fallado en única instancia si l~ cuan- equ'itativo, mas fácil de comprenderse, y
tia no excede de $ 1,OOQ. .
que, a mi juicio, puede aceptarse mejor porArt. 22. La presente .lm comenz~rá. a re- que JlenJa casi todas las necesidades que por
jir desde su promulU'acIOn en el DIano Ofi el momento desean remediarse ..
cial. "-Tomas Ramírez Frias, Diputado por
El contra-proyecto del señor l\finistro del
Santiago.
Interior modifica sustancialmente la planta
ACTA
de los empleados de correos, estableciendo
categorías especiales, y dejandQ indetermiEl señor Errázuriz (vice-Presidente).- nado el número de empleados que deben ser- .
Sia la Honorable Cámara le parece, se con- mejorados en sus sueldos.
siderará la presente sesíon COIDO continuaNo es, por consiguiente, un proyecto de lcicion de la anterior para los efectos de la que pueda' despacharse ·a la lijera, y crf!~
aprobacion del acta, que no se ha alcanzado que se prestaria a una larga disGusion; y
a redactar,
en este caso s.e frustraria el deseo, que tiene
Acordado.
la ,Cámar.a de hacer justicia a estQs empleados.
SUELDOS DE LOS EMPLEADOS
'Por eso hago indicacion para que se tome
DE CORREOS
como base de discusion el contrq-prQyecto
''El i~ñor Errázuriz (vic~-presidente). df\ los señores Bañados,' Menchaea y ~aJmaEn la órden del dia, conti~lúa la discusion ceda.
.
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El señor Errázuriz (vice-Presidente) , - tratado de mejorarla en pl'onorcion inversa'
La Cámar.a acordó tomar como ·'base de la al monto de los sueldos., Así por ejemplo: en
discusion el contra-proyecto del señor Mi- los sueldos que llegan llasta 3,500 pesos, pe- .
dimos un aumento de 40%; en los de 3,501
nistro del Interior.
Solicito el asentimiento de la Cámara pa- pesos hasta 5,500, un aumento de R5%, V
así sucesivamente,
.
ra cambiar la base de la: discusion. , .
EJ.ser..ol' Rengifo.-Me opongo, señor PreAl mismo tiempo qlJ.t' hemos conf;c'upla-'
do e~tos aumentos, hemos tambien indica~
sidente.
El señor Bañados.-¿Por qué no oimos al do J.as fuentes exacta, y precisa de entradas
,señor Ministro del Interior?
con las cuales se podrá hacer frente a este
El señor Herrera Lira.'--Quiere, decir en- mayor gasto"
tónces que no se desea despachal' e] proAhora, en presencia de este proyecto, viene la voz autorizada del Gobierno con un
vecto.
. El señor Rengifo.-Esa es una apreciaciOll contra-proyecto que tiende a remediar solamente la situacion de los empleados de copersonal. de Su Señoría.
El señor Menchaca.-En la sesion de ayer I'reos, y que no solo cOntempla un aumento
t,nv0. el honor de presentar un contra-pyo- de sueldos sino que establece. nuevas clasifiyecto elaborado conjuntamente con los ho- eaciones .v 111Jevas categorías entre los emnorables señores Bañados y Balmaceda que pleados, cosas que son de lato conocimiento
mejora la situacion de los empleados de co- y qne quitan a este negocio,-que debe ser
rreos y telégrafos.
_
¡'('suelto con urjencia,-ei carácter apreCreo que no es necesario hacer, ninguna miante que en realidad tiene.
observacion que tenga por objeto demostrar
Se pueden hacer, desde luego, las sigui en10 difícil que se ha hecho el costo de la vida b::s objeciones al contra-proyec'to presentapara estos empleados de la nacion.
(lo por el señor Ministro del Interior:
Debo únicamente manifestar que al pre'En primer lugar, se ve que se asigna una
sentar este proyecto, hemos deseado facili- ca tegoría especial a los administradores
tar la tarea de la Honorable Cámara para principales de correos d~ Santiago y Valpaque se ]legue a nna solucion sencilla y que raiso yse les fija una renta de $ 18,000 Y
no despierte resistencias, pues están inspi- <le $ 15,000 anuales, respectivamente.
radas en un vivo sentimiento de justicia.
N o se ve la razon que exista para estable.En la scsion de ayer se pidió que no se
cer esta categoría especial, puesto que se1['atara de este proyecto miéntras no se solucionara la cuestion pendiente relativa a la gun lo dispone la Ordenanza Jeneral de CoFederacion de lo~ Empleados de Telégrafos. rreos, que es lei de la República, los adminisPero yo espero que todas las dudas de mis tradores principales (comprendiéndose en
honorahles coleg-as hahrán de desaparecer, ('sta denominacion los de Santiago y Valpapues segun los datos de que he podido im- raiso) desempeñan funciones análogas y caponerme, no han tenido esos empleados niu- da lUlO de ellos tiene el control del servicio
g'llll propósito subversivo, ningun deseo de en la respectiva provincia"
alterar el órden público, ni el de impedir el
Se comprende que de estos administradocorrecto funcionamiento del servicio a que loes principales unos tengan mayo'!' trabajo
pertenecen.
Y' responsabiiidad qne otros, y es justo que
Ellos, ejercitando un derecho sagt'ado co- la renta asignada a cada uno de ellos Imarde
mo es el de asociaeion, se han: reunido par!l relllcion directa con ese trabajo y responsaestudiar los mejores medios para remediar bilidad; nero esto no es una razon que aconseje modificar la categoría en. f'(ue están cosu situacion', que es bastante difícil.
Soi, como el que mas, enemigo de todo locados por la, Ordenanza"
]0 que signifiquealteracion del órden públiLo que procede en este caso es clasificarco, de todo lo que tienda a trastornar el ór- los convenientemente, ,diciendo, por ejemden constituido; p-ero en honor de la ver- plo: administradores principales de primedad y de la justicia, dobo decir que respe'- ra clase, tanto; de segunda clase, cuánto,
to profundamente el derecho natural de aso- ct.~.; pero de nillQ'una manera sustraer a
ciucíon; y por eso creo que habrán de desa- determinados administradores prirucipáles
parecer de la mente de los honorables D:-- del rol en que están situados y' en el que
p'atados los escrúpulos relativos a la situa- dehp.n permanecer en razon de la analojía
pf)rfecta de Jasfuneioncs que desempeñan
eion de' Jos empleados de telégrafos.
En ill1f'stro proyecto hemos contemplado todos los administradores principales"
Por. otra parte, una 'alteracion scmejanla Rituaeion de todos los empleados, y hemos
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t e-que no obedece a ningun principio o ra- a todos los jefes de seccÍon y visitadores de

zon que la justifique-podrá ser causa de di-

ficultades cuando se trate de formar un est\alafon o de dictar lma lei que establezca
la manera de conceder los ascensos, ya sean
por mérito o por antigüedad o por las dos
oausas, alternativamente ..
Así, de aceptarse el contra-proyecto del.
Gobierno en su forma orijinal, ¿ cuál seria
el ascenso que debería corresponder-por
ejemplo~a]
administrador principal de
Concepcion, que deberá ,:figUl~r entre los de
primera clase' ¿ Por qué restrinjir la carrera natural de estos empleados y no permitirles escalar los puestos· superiores como
son las administraciones de Santiago y Valparaiso ~ Podrá argüirse que siempre seria
posible el ascenso; pero la verdad es que estas últimas administraciones qued'arian fuel'a de la línea natural que actualmente siguen todos los administradores principales
en sus ascensos.
El señor Claro Lastarria.---.-:Pero. si vaca
un puesto ~n ¡Santiago o Valparáiso ¿ por
qué no se asciende al m'as competente, meritorio y antiguo de las 'administraciones de
provincia?
El señor Menchaca.-Si Su ISroiorÍa tuviel~a paciencia para escuchar mis observaciones, n::¡]vez Re evitarian estas interrupciones.
N o lILe ueg,ará Su Señoría. que la administracion de C~)ncer('Iou tiene much,) mas responsabiliftad 'lue la administracion de Llanquihue, por ejemplo.
IEI señor Claro Lastarria.--,Pero eso está
contemplado en el proyecto_
El señor Menchaca.-V oi a demostrar a
los honorables lDiputados· que no está contemplado. Si tienen la. benevolencia de escucharme, voi a probar a Su Señoría que nada
de esto está estab1ecido en el proyecto del
00 biCl'llo .
Si, en jeneral, las monec]atm'as o los grupos se forman en razon de la illnalojía, y
siendo que todos los administr'adores prin'cipales de correos desempeñan funciones
aná.log'~s, no habria por qué sustraer de este grupo numeroso a los administradores de
Santiago y V1alparaiso y formar con ellos
una categoría especial. Es cierto que éstos
tienen mayor trabajo y responsabilidad que
los demas, lo que es una. razon para que se
les coloque en una cl,ase mas alta; pero siempre dentro de la misma categoría que es comun a todos los administradores principales.
En segnndo lugar en el proyecto en dehate se asigna la renta uniforme de $ 14,400

la lDireccioil Jeneral de Correos, lo que viene a modificar la situacion actual de estos
empleados, con ventaja para unos y con perjuicio de otros. ASÍ, miéntras que a los jefes del servicio interioi' y de contabilidad
que hoí ganan $ 12,080, se les ,aumenta el
sueldo en la suma de $.2,320 solamente, al
jefe del Servicio Internaciop.al, de Almacenes y Visitadores se les elev:a de $ 10,080
que hoi tienen a $ 14,400, lo que da un ,aumento de $ 4,320, o sea precisamente el doble.
Lo mismo ocurre respecto de los administlladores principales de Santiago y Valpa..
raiso, con relacion a 1~$ sueldos de los jefes de seccion y visitadores ya mencionados.
Al administrador de Santiago, que gana
hoi $ 13,760, se ]e sube el sueldo a $ 18,000,
o sea una aumento de $ 4;240, yal de ValparaÍS9 se le sub~ de $ 11;7,60 a 15,000, dán.dosele así un 'aumento de $ 3,240. Como
se ve, hai en todo esto una desproporcion
que no me parece ni equitativa ni justa.
Desde luego salta a la vista que el administrador de Valparaiso pasaria a ganar mas
que los jefes del Servicio Interior y de Contabilid'ad de la Direccion, siendo que hoi gana. ménos que ellos..
Seria ir mui léjosponer de manifiesto el
por qué tiene hoi mayor renta el administrador de Santiago que el de Valparaiso,
siendo que hasta hace pocos años gozaban
ámbos de igual sueldo. Lo mismo seria establecer por qué dos jefes de seccion de la Direccion tienen mayor sueldo que los otros
dos y que los visitadores. Prima facie puede
afirmarse que seguramente se hicieron valer
.en su oportunidad ]13S razones determinantes de esas diferencias.
¡Sea como se quiera, lo cierto, lo efectivo
y de que no hai duda ninguna es que tales
diferencias existen y deben mantenerse-a
juicio delDiputado que habla-sino se quiere lesionar intereses creados y modificar jerarquías con motivo de un proyecto que, segun el sentir de la' Honorable. Cámara, no
tiene otro espíritu que el de aumentar sueldos para salvar la situacion angustiada en
que se encuentra el personal de correos en
presencia de la 'actual carestía de la vida.
En este sentido no puedo ménos que estar
en perfecto acuerdo; pero es preciso que tales propósitos no dejeneren en ataque a ningun derecho sino que favorezcan a la totalidad del personal.
Pero los casos apuntados no son sino un
detalle insignificante de la verdadera gravedad que encierra el contra-proyecto del Go-
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bienio, 'el ·que ímport~ nada ménos que anular la facultad que tIene el Congreso para
fijar los sueldos' de la 'administracion pública.
En efecto, el mencionado contra-proyecto
fija de una manera determinada y precisa
solamente los sueldos de nueve empleados,
y deja miéntras tanto a~ criterio del Gpbiel'no La.. fijacion de la renta correspondiente
a todos los demas empleados postales de la
República, que alcanzan ia 2,212, segun la
Sinópsis iEstadística del año 1917. Así, los
únicos sueldos que aparecen espresamente
fijados son los del director jeneral, los de
los jefes de seccion y visitadores de la Direceion y los que corresponden a losadministradores de :Santiago y Valparaiso.
{El artículo 2.0 del contra-proyecto dice:
Administradores principales de primer·a clase, $ 10,000; de' segunda clase, $ 8,000; de
tercera clase, $ 6,000. Pero entretanto no
consulta ninguna disposicion cuántos ni cuáles son los de primera clase; cuántos ni cuáles los de segunda cl'ase, etc. La misma ob__ ~eI:.vMiQlLpuede-hace-rse-respecto- de las ae--':'
mas categorías, como administradores departamentales y locales, ajentes postales,
ambulantes, interventores, inspectores, on.ci·ales, empaquetadores, etc.
El Congreso vendria en este caso, como
he dicho, a delegar en el Gobierno su atribucion pl'ivrutiva de ¡fijar sueldos, y esta atribucion la ejercitaría el Gobierno en virtud
del último párrafo del artículo 4.0, que di~e a ]'a letra:
"La clasificacion de las oficinas y del personal se determinará por el Presidente dp,
la República a propuesta del director jeneral del ramo".
De 1Il'ane~a que el Gobierno podria decir a
su arbitrio. sin sujecion a limitacion alguna: estoR SO)l los administl'adores de primera daRe; f'ROS lOR de Regunda y aquéllos los
de tercera, y como el sueldo va unido a la
daRificacion, se t.endria, en definitiva, que
la fij,acion del Rllf'ldo seria hecha por el Gobierno.
El señor Herrera Lira.":"-Ahora que está
en el Gobierno la ali-anza, serian todos los
administradores de primera c}ase.
El señor Menchaca.-No quiero referirme
a este caso de la alianza liberal. Nosotros
estamos lejislando para el pais; queremos
Ul1Ja lei de efectos permanentes, y bien sabemos que las combinaciones políticas duran el espacio fugaz de una ma:ñana.
El señor Somarriva.~Esto dura mucho
mas. honorable Diputado. I

·1]1 señor Claro Lastarria.--Hasta aquí va
dtUiando ...
El señor Menchaca ...-----Sí, esta combinaciOJf
va durar hasta el dia del juicio ....
El señor Herrera·Lira.-J)urará miéntl'l8.s
dure el presupuesto ...
El señor Menchaca.-Pero suponiendo
que el Congreso quier,a delegar esta facultad, habria aun otro inconveniente grave ~
el de que no se sabe hoi ni podrá saberse,
h,asta que el Gobierno acuerde señalar, el número de empleados que correspondan a. cada clase-a cuánto asciende el ma'yor gasto
qne hnportará el contra-proyecto.
.
Si son dos-por ejemplo-los administradoreR de primera cl,ase, habrá ménos gastos
que si estos empleados se elevan a cuatro.
El señor Silva Rivas.-El proyecto del Gobierno viene acompañado de un presupuegto que fija el mayor g-asto que importará, eRta lei en un millon cien mil pesos.
El señOl' Menchaca.-Pero La lista qne
aparece en Jos bolsillos del !Ministro o de las
carterasministeriales--tienen---mueho-menos - -valor -q~iC lUla lei; 3!' yo creo que por mui
.
l'espetables que sea la cartera de un Ministro no podemos dejar entregada la- fi,jacion
de los Rueldos de una rama importante de
la administl'acion públiea a los vaivenes de
uua cartera minist.el'Í'al.
'Ahora bien, concedida la. autorizacion del
Gobierno para determinar el número de empleados que comprende cada clase, quedará
al ,arbitrio de éste fij8T el monto del mayor
gasto, que tauto podrá ser de un millon de
peROS como de tres o cuatro millones.
.Por estas. eonRideraciones. seria de desear
que el señor :MinÍstl'O del Íntcrior-movido
de su reconocido buen criterio-se sirviera
retirar el cont.r·a-pl'oyecto en debate.
Yo, señor Presidente, desde h.ace ·algtUl
tiempo he estado ocupándOllle de la organizacion de los servicios de correOR y telég-rafos y llr ;anhrl,ado pam mi patria la fusion de estos dos servicios, porque así se ha
heeho en los paises que tienen una mejor 01'g¡a,nizacion en esta materia y porque creo
que éste es un 'anhelo de ouenaadminist.racÍOD.

El proyect.o del señol' Ministro, que se refiere esclusiv,amente a los empleados de coITeos, no aliviará la sitnacion de los emplearlos dr t.elégrafos que es tan dolorosamente triste como la de los empleados de correos.
En cambio, el proye'cto que he tenido el
honor de preRentar en lIDion de varios ho~
1l0rableR colegas, remedia, la situacion de estas dos categorías de servidores públicos.
Ahora. señor Presidrutp. ;(lE'bp,mos n080-
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tros en estos momentos, en vísperas de ter- del señor 'Ministrll del Interior el siguiente
minarse 1m período lejislativo, embarcarnos artículo:
en estas- cliscersiones que son de iato conoci".Artículo ~ '. Esta lei rejirá durante un
miento?
año contado desde la fecha de su promulga¿Debemos estudiar si .conviene o nó modio cion".
.
ficar las diversas c.ategorías de empleados ~ . Indicacion de los señores Claro Solar, Gal. Debemos entrar a analizar el proyecto del llardo Nieto, Urzúa, Montt, de Castro y.
Gobierno, que es nuevo y que requiere mu- Pl~at :
cho estudio y meditacion?
Pal;a agregar el siguiente artículo:
¿Por qué DO ·adoptamos un camino mas
" Artículo. .. !Esta lei comenzará a rejir
sencillo y afl'ontamoR frente a frente la siel
dia en que entren en vijencia las nuevas
tuacion difícj] por que ,atraviesan hoi estos
tarifas postales que decretará el Presiden~mpleados de la administracion pública ~
¡,POI' qué no vamos lisa y llanamente al te de la República, siémpre que el aumento
calculado de entradas que ellas produzcan,
a.umento progresivo de los sueldos T
¿.Por qué no se a.cepta el proyecto nues- cubra el mayor gai'.ito que importa el cum·
.
tro, que no solo contempla esta situacion si- plimiento de la presente lei". .
IEI señor Errázuriz (vice-Presidentc).no que al mismo tiempo señala o insinúa al
Gobierno cuáles serán las entradas con que Puede usar de la p.alabra el honol'able Dise hará frente allaumento de los sueldos' -' putado por Putaendo.
lEl sl'ñOl' Peragallo ...-JSi me permite una
Dejo la palabra, entregando este asunto al
observacion,
para que el hOllorable señor
buen criterio y a la. reoolucion de la 'CáSilva Riv.as pued:a. contestar por junto todas
mara.
El señorSecretario.-Indicacion ele Jos so- las objeciones que se hacen ,al proyecto.
El Reñor Silva Rivas.-.con mucho gusto.
ñores Ra:qlÍl'ez Frias y Garces Gana:
El señor Peragallo.-N o voi a insistir en
Para agregar el siguiente artículo:
"IJos carteros se clasificarán en tres cate- l.as razones dadas por el honorable Diputagoría: de primera clase: de segunda clase: do que deJa la p.aLabra, ni siquiera en las rey de tercera cIaRe.
. ferentes a la facultad que se pretende otor·
· Serán de primera. clase los que tengan gar la1 Presidente de la República para re·
solver por sí ~r ante sí ,acerca de negocios o
m~s d~ yeinte ,amOR de servicio, y ganarán
asuntos
quc son materia de lei. Creo que too
mIl qUlmel1tos pesos al año; de segunda cIa·
;;e, los qué tengan mas dc d.iez años de ser- (lo e¡;;to es de lato conocimiento.
Estamos int.ereS1aclos todos en el pronto
vicio, y ganarán mil doscientos pesos; y de
despacho
de este proyecto y yo a.lmndo én
tercera clase, Jos que tengan ménosde diez
a1ños de servicio, y ganarán novecientos pe· p.ste pro'pósito; "pero creo que la mejorma.
nera de llevarlo a cabo habría sido el de
sos.
ul)l'obar "tlD proyecto brévísimo,. como los
Los empleados a que se refiere este
ticulo quedarán desde luego coloc:ados en la primeros que se propusieron sobre esta mav.ategoría que les corresponda, segun los años teria.; porque, colocados los Diputados en.
de servicio que actualmente teng.an Em el co· medio de esta serie de proyectOR e indicaciones que se 11an presentado, se van a enconrreo.
trar
perplejos para dar su. voto, pues no to· Los sueldos anteriores serán sin perJUICIO del derecho que tendrán para percibir dos-yo por mi parte no lo' he' podido hade los destinatarios de I,a; correspondencia' cer-tendrán oporttmidad y tiempo de rea· centavos en la parte urbana y diez' lizar un estado comparativo de estas propOemco
centa;vos en la parte r111'al por cada pie;¡;a siciones, para determinar cuáles son ] as mas
acertadaR, las que mejor se avienen con los
posta1 que conduzcan ~'l domicilio".
:rndioocion de los señores Rengifo y Rivas propósitos de la Cámara de f.avorecer a eSVicuña don Pedro para 'agregar el shniente tos emple'ados de la nacion, sin olvido del
estado de nuestras finanzas y d elos recurartículo:
..
".Artículo. .. Concédese una gratificacion sos 'con que contamos para nevar adelante
de un 40% sobre sus ~ueldos a los empleados eRtos propósitos. .
Yo tendria interes en encontr,ar bueno el
de la Seccion .Aduana del Correo,de Santiago que ganen hasta. $ 5,000; 20% a 10R RueI- proyecto del señor !Ministro del Interior,
dOR desde $ 5,001 haRta $ 10,000; y 10% a pues como presumo que habrá de contar con
los votos de la mayoría. de la Cámara, su
rOR sueldos de $ 10,001 hasta $ 13,760".
aceptaciOll seria el @mino mas .fácil .para.
Tndicacion del señor Gallal'do Nieto: '
Para que- Re a~regue al contra-proyecto llegar al fin que todos nos proponemos.
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. 'Péro me veo f·n el caso de observarlo, ·brevemente a las observ,a:ciones que formulé
)Jorque me asalta una duda, que debo agre- en sesion pasada.. Me referí en esa ocasion
gar a las objeciones ·que ha hecbo al 1,ro- al proyecto que hacia en globo ún aumento
vecto el ,honorable señor Menchaca.
de tanto por ciento sobre los sueldos.
. Prima ·ante todo en la Cámara el deseo
Despues de la lei de correos, que es !hui
de ,anmentar los sueldos escasos del personal .antigua, solo se han hecho aumentos sucesiinferior. Es nuestro pensamiento el fijar- vos fij,ados en un tanto por ciento sobre los
Jos E:'!l Ulla cantidad que haga 'a este personal sueldos primitivos.
pos1ble, :va que no holgada, I.a vida, dentro
No se han altel"ad'o las categorías, ni 88
tIe las ~jrcunstalJciasactuales.
ha atendido con reforma al movimiento naPero, IJxaminnndo uno de los rubros del tural de progreso del pais.
Mntnl-pNyecto en lo que se refiere a uno
Así hai administraciones de correos que
de los gl.'UpOS de este personal inferior, el en época pasada tuvieron gran importancia,
de empaqnetadores, me encuentro con que como algtmas de la: rejion minera del nor'el aumento que se propone vlaa ser de 5 a 10 te; pero que hoi apénas tienen razon de exis. pesos mensuales. IJ08 que ganaban 190 pe- tir, y en cambiohai· otras administraciones
.sos van a ganar 200. E'sto revela que 10s .que ántes no tenian imporúanciaalguna, y
que red('{ltaron nl proyecto gubernativo per- q~le hoi la han adquirido, como Los Andes,
{liernn el ru~bo. perdi.eron de vista el prin- por ejemplo, que actualmente es la puerta
cipal TIHI~ivo de este proyecto, que es el de de 1a: República.
¡;;al ver de su sitaacion a los empleados mas - IDe modo que si ViaJllOSa aumentar glooprimidos por lá escasez y la miseda.
halmente los sueldos de los empleados de coEl SI'Ítnr Silva Rivas.-A los ehipaqueta- neos en un tanto por ciento sin fijar cater10res ·:le primera clase se les fija un sueldo gorías, cometereI!!mLlma...injusticia- notoria:- _ ¡le $ 2,1..0Q_.QEl~~li.~~-~-.~~---'- -~~---H¡-';fUíp~~-qué cuando informó la eoEl :"(';01' Peragall~.-:-MUl 1neJ;; pero e~os mision de Gobierno el proyecto de' varios hof'mpJ f';!;' os, segnn nus mformaCIones temannorable Diputados que aumenta los sueldos
1m slld.]o de 1l:l0 pesos mensuales: se les 'ele correos en un tanto por ciento, yo firmpil,ument:l a ~OO pesos; van a ganar, en con- con- salvedade.s ese proyecto, aceptándolo so-ecncnClU dIez pesos mas.
.
lo en el carácter de transitorio; pue¡;; yo esCO'1. pste a1lI~,ento. no van a meJorar se- peraba que el Gobierno estudiara y presenguramentc su slbmClon.
_
tal'a un proyecto de reorg,anizacion d~finit~Los tf-1I' ganaban 1~5, ganal'án 170, los va del servicio.
r¡ue ¡!anahan
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h' todav' a en en e serVIcIo e correos. v es' ID lspensa,E senor eraga ~.- . ero ~l
l·
ble crearlas.
- .'
pste aumento una ClrcnnstancHL agravante,
El contra-próyecto del señor Ministro del
rlolorosa. casi deprimente: estos empleados
Tnterior
tiende a salvar este inconveniente,
<]'anaban .ántes mas ....
1,0s que hoi ganan 140, ganaban 145, el en él los sueldos se fijan de acuerdo con la
llño 12; de modo <que el' aumento a, 150 pe- categoría del empleo, con la suma de trabajo.y la responsabilidad que envuelven las
,'lOS, va ,a i.ml'lortar en realidad un mayor
-;;nelJo de 5 pesos mensuales sobre los suel- funciones de cada. cargo"
clof'l que tenían ántes estos' empleados.
Así vemos que sohre los empleados de las
En todo esto no hai justicia no hai equi- administl'laciones principales pesa una enoruad. Creo que estos empleados tienen de- me labor y responsabilidad, no solo por el
J"(,cho -a sel' ,a,tendidos en mejor forma por el trabajo (¡ne tienen, sino tambicn por la custodia de los valores y especies de mucha enHobierno.
El señor Bañados.~P'arecc que el proyec- tidad, de tal maner:a; que no es posible compararel tr.abajo y la responsabilidad de 1l,lR
to del Eiecutivo no está bien estudiado.
fEl señor Silva Rivas.-Debo, .ante todo, administraciones principales con las de otras
hacerme cargo de las observaciones que ha secundarias; la ,administl"acion de Concepheého el honorahle señor Herrera Lira re- cion, por ejemplo, con la de Lináres o de
ferentes a Iaconveni.encia ,de despachar sim- San Fernando, que tienen muchí!limo ménos
plemente el proyecto primitivo presentado movimiento que la primera, ya que ésta tie·
H pstaCámara o el contra-proyecto presen- ne que hacer el servicio de seis provincias ..
tcHlo por varios honorables Diputado·s.. Y a
De aquí el por qué se haya dejado· al Go~·"te reRp~ctoJ debo referÍl.'me de paso y mui hierno la facultad para cambiar de categ(t-
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ría esta~ administraciones, segun' la impor:' yó he hecho al proyecto del señor Ministro,
tancia del servicio que ellas presten.
de no ser nn proyecto completo.
y en esta antorizacion, o delegacion de
El señor Silva Rivas.-Exacto.
fa~mltades como l.a llamaba el honorable seEl señor Menchaca.-Y yo he dicho que
ñor Menchaca, no tienen, en realidad, razon a este proyecto le falta la fijacion del núde ser los e~crúpulos del honorable Diputa- mero de empleados de cada categoría, en
do, que creia ver en esto un ,abandono de lo qué entiendo estoide acuerdo con el 110las prerog,ativas del Congreso.
~lor.able Diputado.
El sefior Menchaea.-Mi escrúpulo no es
Pues bien, en correspondencia 'a esta: frantan sencilio, pues es un escrúpulo de órden ca declaracion de Su Señoría, qué viene a
constitucional y legal.
' confirmar lo que yo estaba sosteniendo hace
Es mui sencillo decir que el Presidente de un instante, debo decl,arar que estoi en perla República va la quedar encargado de fijar fecto' acuerdo cou el honorable Diputado<
la categorí.a de las oficinas de correos y de en que no es la misma ]¡a responsabilidad de
telégrafos; pero Su Señoría sabe que la ca- WI administrador de correos de Lináres, por
tegoría primera, dig,aÍnos, va 'a significar ejemplo, con la de un administrador de pue$ 10,000, la segunda $ 8,000, de gastos. De blos de menor importancia. Pero estos punmodo Que la facultad constitucional' de fijar t<?s no deben estudiarse y resolverse f8, la lilos gastos' va a quedar en manos del Presi- jera en la iCámar,a" porque constituyen-prodente de la República, cosa que no sucede en blemas' de mas lato conocimiento'.
'
ningun pais del mundo y que no debe suceSi el señor Ministro hubiera contado con
del' en el nuestro.
mayor tiempo, en medio de los múltiples que,
El señor Silva Rivas.-Voi a contestar a hacerés'de su caQ'g'o, seguramente nos hahria
Su Señoría.
presentado un proyecto mas preciso, mas
Comprendo perfectamente que l,a Cámara determinado: desgraciadamente no ha conal despachar este proyecto debe fijar el nú- tado con 'el tiempo indispensable para harnero de empleados de cada categoría. Estoi cerIo. Pero nosotros no podemos hacer pede acuerdo con Su Señoría en que no se sal'. sobre el servicio de C9rreos esta dificuldebe dejar el número indeterminado para' tad ocasionada: por la falta de tiempo libre
que el Presidente de la Repúblic8I lo fije a del señor l\finistro,. Es ese el motivo, por
su arbitrio:
' '
el cnalhemos propuesto algunos Diputados
, Rai que fijar el personal, en esto estoi de un aumento proporcional de sueldos, dejanacuerdo cou el honorable Diputado, y en do el estudio de mi proyecto definitivo para
esta parte del proye'cto del Gobierno en- un momento en que contemos con mayor
cuentro que hai una omision.
tiempo y con ,antecedentes m as completos.
El señor Herrera Lira.--1Entónces estaEl señor ArancibiaLaso.---U>odria decirse'
mos de acuerdo .
entónces ': miéntras se dicte una lei definitiva de la organi7.acion del servicio de correos
El' señor Silva
Rivas.-Sí,· honorable Di- se :fi'Jan 1os Sl/!lllentes
..
' Id os.
,
sue
putado.
El señOl~ Silva Rivas.-l\fe propongo forEl señor Herrera Lira.-¿Cómo le estraña mula~' una illdimieion que espero habrá de
entónces a Su Señoría el escrúpulo que le armonizar las opiniones, Entre tanto podria
asalta al honorable Diputado señor, Men- seU'uir maniféstando las razone,s que ,hacen
chaca?
que el pro'yecto' de Gobierno sea el lmico>
El señor Silva Rivas.~Me estraña 'el es- acel1i1able entre los que penden de la con sierúpulo que le ¡asalta ál honorable Diputa- doracÍon de la Cám'alia.
do en otro órden de ideas. Yo creo que de(Eu éL se consultan Jos administradores
be dejarse al (Ejecutiyo la facultad de fijal' ,:lmbuJ,antes, los ,ayudantes, los valijeros, los.
la categoría de eada una de las reparticio- carteros. par.a quienes con toda justicia.-- !'le
nes de este servicio. La lei debe decir: ha- ha pedido l,a fijacion de un sueldo del Estabrá tantas o cuantas administraciones de oo. Se contemplan las jubilaciones de estas
primera, de segunda o de tercera c1as~, se- l1íismos empleados y se estudian las fuentes
ñalando 'un número determinado de cada de recursos par,a el mantenimiento de este'
una de ellas. Y el Ejecutivo entónces podrá servicio en mejores condiciones. Pero yO'
decir: la 'administracion tal pertenece .a la vpo que la discúsion de este proyecto yaa
primeria' o .a la' segunda clase, etc.
x(>l' de lato conochl1iento,
El señor Menchaca.--'Estoi oyendo con el
Pero, señor Presidente-, veo que la discn, mayor agrado tR ,su Señoría, por. que al tra- sion de este proyecto vil. a ser larga, va a
y~7. de !;;\]!'l palabras 'a.somala objecion que 'Rer m;;tél'il y que Jos empleadOR de correos Ho.
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v,an a obtener con ello toda la justicia que dos. los 'bancos; ¡pe:roexami.n¡&das con un po~
esperan.
eo ,CLe lC1etencion ellas ,carecen de :fundamento,
Yo comprendo que este proyecto, como di- no ISO. ajustan a las ¡buenas prá:cticas de una
cen los honorables Diputados, debe estudiar- adminiSitr,acion. iLa estructura y odisp.OiSÍciose con mas detencion. Y por esta razon, me !les ,del pro,yeeto de:l Gobierno 1éjos de herir
voi a permitir formular una indicacion que las ,disposiciones de [a Constirtucion, ,están en
creo va a conciliar todas las opinioneR de la perfecta a~monía con el réjimeneonstitn~
Cámara.
eional de nuestr,o- pais.
No son ta.mpoeo una novetdad -en esta muAprobemos provisoriamente, con vijencia
basta el 31 de diciembre del presente año, teria.
un aumento del tanto por ciento, a proporEl fhouo-rab}e Diputado ha~a su :raciocinio
cion de los sueldos miél1tras la Cámara des- de objecion ,en. ,este hecho: estamos todos de
pachfll, con mas estudio, el contra-proyecto acuCi~doefJ1 mejorar ,la .sDtua'cion de los emque ha pres¡;mtado el señor Ministro del In- pIea,dos de ,correos ;en ,consecuencia, 'debeterio!'.
mm, despachm' simplemente esta leí que
IEl señor Bañados.-Incluyéndose tam- at.ieude a esa neces!i.da:d.
bien a los empleados de telégrafos.
Y yo dilgo a los señor,es Diputa:dos, estaEl señor Rivas Vicuña (don Manuel) .--" mos de ,8ic'Uer:doen mejoi'ar lasitua'cioofl ele
El deseo que tiene la Cámara de lejislal' rá-lof.cm.plea,doB e\-e 'corre.os, pero procediendo.
. pidamente sobre esta. materia, me llevará a ('Oll justicia, no con injusticia.
condensar, lo mas posible, las observaciones
Todos ,estamos obi1igados, ,al estudiar este
servicio, a :impl'antar o a ;propon.er la implanque tengo que formular:
En primer lugar debo referirme, en cor- t,acion de mquellas 'medidas ,que tiend-an a
tos conceptos, a la necesidad de dictar esta restablecer el imperio de la justicia 'eu_ 'f'~te,
lei y a la nece~iq,aª de que... pensemos que r.amode ,la -a dminlstracion, a ,terimnarcon
es-soloJaprÍmera de una serie de leyes re- el .'c1e¡;;óuelen qn:e en materia de remunei',a,cio~
lacionadas con los problemas de la subsis-ncil existe en ,este servicio.
tenciaen nuestro paia, 'Problemas ¡que ti,enen
E'~tesi:s:t.ema eleaU'lll'ento de sueldos de tan. como natural solucion, o el abaratamiento t6s ;por ciento ha <pro.ducido las mayores
de los artículos de consumo o el alza de los malles, ,la mayor des(}rganizacion, ha multisalarios.
pl'¡'caclo "el habajo y ha producido injustiLos obrCl'os de las industrias pueden 1)e- cias.
dir el alza de los salarios, y dentro del már-Los suelelosfijaelos por la antigua ordejen de las utilidades, los industriales pue- llallza 1:ueron aumentados en un 100/0 una
den otorgarlas o nó; pero no tienen la mis- v,ez, en 11n 400/0 otra i y así se ·estableció un
ma situacion los empleados públicos, que ele- c80.alaion en el servic.io de co-rreosque a1'ben venir a buscar su mejoramiento de vi-cam:ó a -tener 170 clases !de sueldos.
da en leyes quc establezcan un aumento de
No ocurre 10 mismo con el servicio ele telégrafos.Cierto es ;que los ~lmplleados de tesus sueldos. .
Los demas medios de abaratar los cousu- 'légrafos Jambien necesitan aumento de suelmos significan una rebaja mui poco aprecia- do: per'Ü no ne,c,esiJtan de una lei >como ésta,
ble en el eonjunto del costo de l'a .vi.da na- pOl'que estrun encuadradml sus sueldos denclonal.
teo ,deci'crtas ba.¡;;e¡;; .de l'emllueracion de los.
La ,solucion natural de estas ¡dificUlltades em,pJe,a!dos públicos.
va ser el alza de los sueldos .a todos los emBasta que los honorables Diputados papleados públicos· Roi empezamos :por los de sen la vista por cualquier partida de. los precorreos.
sll'pnestolS de correos para que vean las enorDe modo que para todos estos aumentos de mes diferencias de sueldos que hai.
gastos que van a venir necesitamos regulaÁSÍ, por ejemplo, el administrador de corizar el ejerci,cio financiero ,de nucstr,o pais.neos de Limache gana 2,940 pesos, un ofiTeorías son ésta:s que pueden: ocupar la cial 2,096, un empaquetador buzonero 2,016,
atencion de ,la Cámara por mucho tiempo, un administrador ,de San Francisco de Liy 'quehe esbozadoapénas 'paraeutrar al €s- mache 2,940, un empaquetador 'buzonero
tudio de este proyecto presentaclo por el se- 1,397, un tercer empleado 'buzonero 950 ..
ñor 'Ministro ¡del Interior.
Y aquí lla:mo la atencion al honorable selLas observaciones ,que ha formulado el ñor Peragallo a quehai unempaquetado~
honorable señor Menchaca, a primera ,vista. con $ 950, que forman la última categoría.
tienen mucha razon; a primero vista hieren
El señor' PeragalIo.-Pero mi auda. no va
la 'imajinacion y encuentran silllpa'~ía en to- con esos, sino con [os otros ...
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El

señor Rivas' Vicuña (don Mauue l). - ' El ',señor ~emparte-Y
el de Vifla del
.ESlta
eOlllo' (1 igo', la última, c:átego ría.
?llar 'Con $ 6,000.
De -tal modo, señor :Prei';~dente, que eMe es
El lSeñ.or Claro Lastar ria.-Y 'el d,o Coroun engorr o para la admini stra'cio n, ,que esto n~l con $ 4,'258;
Y ,el de Rancag ua, ,que es
no ,es justo y ,que ménos jUBtO ,Cj3 todaví a capital de provin
cia, 'con $ 3,822 ...
fraeci<m,ar

es,

los tipOls de :sueldos p'ara ,decir
.El señor Rivas Vicuña (don Mauue l) .
haSta ,tal eantid ad de pesos -el aum,ento ,es AllOlra ¿Iqué cri'terio
ha
de 40%; hwsta ;tal oti~a. ,cantida:d ,de pesos, al hacer esta ,(Iistinc inspra doal Gobicr no
ion, al dividir ['as ad'lllies ,de 30ro; vor-que pued,e resUlta r eon este nistrac ioncs de
'correobS cn ,ca:tegorí~s'
.,Ís.tema que propic ia el 'señ01' Mench aca, que
Se'gur ament e,el ,(I'e laespe riencia . El setUl indivj duoqu e ti,ene lun sueldo inferio
r y ñor Minist ro ha dicho en sesione s pasada.s
por ,el cual ]'e :cones ponde un m,tlll'enlto 'd,e 'que es,te proyec
to ha sido ,elaborado en eo40ro, llegue po'l' ,este mo,tivo' aqued al' en 1a:bora-cioll con
[os jef.es del servici o d,e 00mejor ,catego ría 'que un :indivj duo ¡que tiene rr,eos. 'Es 'la 'espe['i
enúa de los jefes ,(I,el serun sueldo superi or y .que y.a a ,terrer un au- vicio de
correo s la .que está vaciad a .en'c<,>te
mento, supong amos. de ,un 10% . p r o y e c t o " q u e nos
ha traído el señor Minist ro.
Todo -esto demue stra ¡que cuando no hai
El honora ble Diputa do por Itata hacia.
una base de Ü'l~g'a,lliza,cion, OC1l10 ya lo he, dí- prcsen te que esta
:creacion de 'Illla ,catego ría
cho en 'elcUíl'!SO ele mi\,> o,bserv aciones , -el 8iste- especia l para
San.tiago y Valpar aiso, intema de aum.en tar ,en un ,tanto po,l' :cien.to de- ¡'rllmp ia los ascenso
s, LéjolS .de 'Oso, estable-O
termin ad(} 'l:o~ sueldo s elÍ, jeuel'M .d.eoote ser- e.e 'l'!P- ,grado mas
en ,el 'escala,fon de ascenvico de {!(}1'l'eos, es ,jnacept'abU'e. Y este 8el'- sos; no Uos interru
mpe.
.
vicio no ti'enel ma base de or,gan'izaeiol1 desNo pudo dar :el' honora:ble lDiputad.o ninde 'que se ,dj(~t6 la or,den anz'aé lecorre os.
gun argum ento 'que jus-tifi.cal'a esa afil'UllULa ordena nza de .correos fué hecha en vir- cion..
.
iud de una delegac:ion d'e las faculta des del
Otl"aoibser,,"a:e~oll
Con.g,!'ClSo ,en eJ. iEjecu tivo; pero ,en este pl'O- lativ'a a la planta ¡que se ha hecho es la rede emp,leados. ¿;Por qué'
r,ccto n.o se '601lJJtempla esta delega cion.
'se ,di'ce no :se rfija ¡la planta de 'emplea dos Y
(El (honor able Diputa do por Hata -hacia ¿Poi- qué no se
.aiee ,cuál -es el númer o de
presen te la situaci on de:l wdminis,tr,a:dol' de :emple~dos ,d.e cada
:catego ría? .
('orr,e08 ,de lSallltiago, del admini str8ldo r de
ESlta, 'es uua ob.s:erv,acion que se puede hat~orl"e(}s de V al:paraiBO, deil admin istrado r de . eer
solo a primer a vista; no, despue s de un
\::Ol'reos de Concep cion, pal;a estable,cer tér- estm,dio deteni' do
:dell :proyec to.
,
minos de ,compara,cion.
iNo es és'ta, pOT 1.0 ,demas, 'la primer a. lei
Yo ie !pido, a la Cámar a ,que se fije 'un mo- que <lOntempla ,esta
situaci on.
.
mento en los sueldo s a:Mua,les- de es,tos emConfor me a la IConstitucion, qa [ei es.table:
pl-eado.g.
ce el pue.sto y aos sueldo s ,corres pondie ntes;
El rud'll1inistrador d,c ,correos ,de V,alpal'aj- no -establece el númer
o de emplea dos de caso 'tiene '11,760 pesos de sueldo ; el admini s- da puesto ; no
estahIe
tl'ador de corl'eo s ele Santiag ,o ,tÍeiJle 13,760 cina; por,que vivimo ce la pl-ant ade la ofis en un pais q~e ,está
pesolS de sueldo ; el admin istrado r de COTtl'eOS des1tinado a progre
sar, 'que debe amplia r ~us
de Conc'e pcion ,tiene 5,687 pesos.
servicios, y que 'en
El honoll"8Ibl>e Diputa do dice: ¡, por qué es· amplia ndo, en forma 'el hecho ~os h~ ve11l~0
irregul ar, ,es 'CIerto, sm
. ta. Idifere rrciaen ,estos sueMo sde Jos adm:i- conocimiento,
sin un estudio ,cabal de aas
lJistra dores .o'ecor1'o.o<; ele Santia go, Va]p,a- necesid ades, 'por
indicac iones' hechas por
raiso ,y Conce pcion?
cualqu ier miemb ro del Congre so en la Coy yo digo a Su Señorí a que e,stos Ü1COll- mision il\fista
o en la ,Cámar a para que al
Yenien tes son aos que trata {le subsan ar este pllebl'O t.al se ~e
,dote ele una .estatfe,ta, al otro
]H'olye,cto; miéntir as ·que,e n realid'a,c1., Su Se- de mI huzone ro,
para Ique haya un ajente
ñoría pid,e Ique estas diferen cias se manten - vajero cn ta;,l
o ,cual otra parte. .. y todo
gan sin ningun a rela,cion, sin ningw 1abase . (~sto ¡sJi.n lID plan
,determ inado.
sin ningun 'estudio , de,;de que Su Secñoría no
,Este sel'vÍC:io no puede manten erse en
l1l0,di'fica la bas'C.
condic iones ele absolu ta fijeza; en coudicioDeClsta. malI1er'a Iqueda rá el admini .strado r 'nes tan tiesas, tan
l'íjidás , como' las' que
He 'CO-1'reo8o d,e Valpa: raiso en 'el proyec to de consul taria ulla
lei que fijara ]a planta, sin
sueldo s con 11,7,60 pcsos y ,con un aumen to afectar ('] servici
o mismo .
propor ,ciOlla l; ,el a'dmj,nist,rador de correo s de
Si mañan a esta lei declara los s'L1cldos y
'Santia go c.on diferen cia de un poco ele ma- la planta , de
los emplea dos de correos , la
yo,r Bue]l(]o sobre e!l ,ele Valpar aiso.
Comision Mista de 'Presup uestos tl?ndr~
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(lue adoptar esta planta fija y no seria ma- los sueldos del personal de correos <por
teria de una indicacion en la ,Comision o cla-sificacion de categorías,. no va contra la
en la ¡Cámara cualquier aumento necesario Constitncion del Estado.
.
[La lei crea 10is cargos, crea los sueldos.
de la planta. Habria para ello necesidad
de una lei.
.Esta es la facllltad que la Constitucion le
Esto no es posible.
da al lejislador. El número de empleados,
y yo digo: tratándose de un ramo ad- la categoría de ellos, se fija al dictarse la
lllínistrativo de esta naturaleza ¿no nos leí de presupuestos. Irá el Ministro ~ la
dice nada la esperiencia sobre la forma en Comision Mista de Presupuestos a pedir,
que se desarrollan los servicios con la ma- b&sado en los antecedentes y en los conouera de formar el presupuesto que tenemos, cimientos que tenga del servicio, el número
para que sigamos en este réjimen de fijar de empleados que se necesitan para su meen la lei el número de buzoneros, empa- jor funcionamiento. .
quetadores o carteros ~ t,0 es necesario que . El servicio de. correos tiene especialida··
reaccionemos en este malísimo hábito y des, tiene movilidad, fluctuaciones, varía
entreguemos al Gobierno las fa'cultades que segun la rejioh, segun el desarrollo de las
le son propias dentro del mecanismo cons~ industrias, segun la temporada y segun la
titucional, para que diga cuáles son los em-posieion 'del pueblo en que está establepleados que necesita, con tales o cuáles cido.
sueldos, de acuerdo con la planta que debe
Es indispensable, por ejemplo, que el cotijar el presupuesto?
1'1'00 tenga oficina abierta en Cartajena en
Lo hemos hecho ya uua vez con buenos re- la. época de verano, digamos, con- un masrutados. Abra el honO'rable señor Mencha- yO'r 'número de empleados que el que tiene
ca la leí que organiza y fija lo-s su,eldois del en invierno.
Ejército y verá que ahí no encuentra la
\La importancia de esta O'ficina que duplanta dClI Ejército; no dice esa leí 'cnán- rante una temporada es considerable, en
tO's ,capitanes, coroneles, cuántos tenientes. otra cs nula o casi nada.
debe tener el Ej,ército.,
'
iHai algunas fábricas industriales, alguEsa planta la fija la leí anual sobre fuer- 1l0S ,puntos de la República cuyo estable·cí.·
zas de] EjércitO'.
mientO' tiene movimiento de correspondeny si lo ha hecho hasta aquí, así lo hará cia; y esta circunstancia se traducirá en la
la leí cada año; y en el caso de los emplea- necesidad de un aumento del personal del
UOS de CorreO's lo hará la· leí de presupues- correO' en ese punto.
tO'H. Uirá cada año cuáles son lns empleos,
y estas oficinas, no van. a tener un emsin que venga a intervenir este rodaje tan pa.quetador o un empleado despachadO'r,
pesadO', sin que los honorables Diputados. miéntras ta.nto el Congreso nO' despache una
vengan a elevar la categoría de los em- lei ~
pleO's, en UIla leí que se tramite al impulso
N O' habrá adiniuistracion posible si a
ele influencias polítieas o electorales, que cada paso, en cada detalle del servicio, tu~
'siem,'pre se hacen vaLer para dificultar el viera que intervenir el CO'ngreso, fuera de
despacbO' de lO's proyectO's o para empu- que esta interv~ncíon es profundamente
.iados .
desquiciadora' de los servicios públicos.
Sí mañana el señor Menchaea Lira viene
,Esto es lo que tiende a evitar el prO'·
11 pedir lacreacion de oficÍn.as nuevas, por yccto presentado por el señO'r Ministro del
modio de una lei, todos los honorables Di- Interior.
putados pedirán ,la creacion de nuevas ofiHai oficinas de correos que tienen actieinas en sus departamentos respectivos.
vidad en una época; en otra no la tienen.
El seño~ de Castro.- Salvo que venga
Suponga la Honrable Cámara que pasa
1) len estuchado el proyecto.
la actividad, la conmocion en el pueblo
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).- donde están establecidas; aun hai casos de
:\Iui bien.
pueblO's que han desaparecido.
'De tal manera que, en ésta como en otras
¿Habrá la administracion de correos de
'(:osas, pasará el manejo de los servicios pú- tener que esperar una leí para suprimir o
blicos a manos de organismO's que nO' es- disminuir el personal de los empleadO's de
tán ll~~adO's pO'r, la Constitucion del' Es- esas O'ficinas ~
tadO' a administrar, y que pretenden haSi viviéramos en un pais en que el réji~erlo desde estos bancos, que es lo que men parlamentario funcionara
correctaImporta en el hecho detallar en las leyes mente, en que las Cámaras despacharan
]Hl'Ilt()s-,-que'~son -delreso-rtw-administratÍVO .. con-la rapidez debida ycomo~ asuntos de
Por consiguiente, este proyectO' que fija mero trámite estas cuestiO'nes,diria: tie--
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nen razon los honorables Diputados, debemos hacer. estas leyes minuciosas detallistas.
Pero vivimos en un pais. que está sometido a un exceso de parlamentarismo, con
pesadez, con lep.titud para lejislar como
la que afecta al Congreso de nuestro pais.
Es inaceptable que dificultemos mas todavía la administracion, dándole reglas tan
severas, tan ríjidas a la organizacion de
lllla oficina, que ésta no pueda salir de los
marcos de hierro que la lei le señale, aun
para atender las necesidades mas urjentes.
.'N ada se pierde, mucho' se avanza con
que las leyes sean elásticas, amoldables. a
las diversas situaciones que puedan presentarse en un servicio público. N o las
hagamos nacer muertas; hag,amos las leyes de acuerdo con las necesidades del progTeso y de la vida que tiene y que promete
el pais; hagámoslas nacer con las condiciones que nooesite su propio desarrollo. No
limitemos ,el desarrollo de nuestro pais, estableciendo que en Chañarcillo debe haber
una oficina de ,correos, aunque ese pueblo
no tenga ,la importancia de otros años; estableciendo que en Cartajena debe mantenerse el servicio de correos durante todo
el año, aunque pasada la époea veraniega
disminuye la correspondencia en una pro-o
porcion considerable; no obliguemos a que
en tal o cual otro punto deba establecerse
tambien oficina de correo, aunque sea innecesaria.
Este l,éjimen puede mantenerse, señor
Presidente, esta manera de administrar no
puede seguirse adoptando.
Leí en la version del diario que en la sesion de ayer se habian hecho observaciones sobre el sueldo de algunos empleados
superiores de correos y tambien sobre el
sueldo de algunos empleados subalternos.
. Debo llamar la atencion de la Honorable
Cámara a que en materia de sueldos, y 01'ganizacion de las oficinas públicas, nuestro
país ha tenido, desde algun tiempo acá, que
variar considerablemente.
Si consideramos nuestro presupuesto actual y el anterior al año 91, encontraremos entre ám:bos diferencias mui grandes.
De la misma manera, si comparamos el valor actual de nuestra moneda con el que
tenia la moneda en el año 91, encontraremos diferencias notaMes.
;Pero en ese entónces, los sueldos estaban establecidos con cierta relacion de
jerarquía entre unos empleados y .otros.
Así por ejemplo, los sub-Secretarios de
Estado o los Ministros de Estados tenian

el mismo sueldo de que goza hoi uu jefe
de oficina .
. No hace mucho que los Ministros de Estado ganaban diez mil pesos, despues se.
les aumentó el sueldo a 24 mil pesos. Y
cuando los Ministros de Estado percibian
10 mil pesos, los sub-Secretarios de Estado ganaban 9 mi:!; hasta hace poco lós subSecretarios tenian 15 mil pesos de sueldo,
últimamente se han elevado sus sueldos a
veinte mil pesos.
Los Secretarios de las Cámaras tenían
entónces un sueldo mui distinto al que h01
tienen fijado .
flero esta relacion cntre los sueldos deun jelleral en servicio, de un jefe de servicio público y un jefe de Secretaría de
Estado, se ha ido perdiendo con el tiempo.
Haí algunos ·que han tenido mas suerte.
mas decisioll, mas éxito en su trabajo y
han obtenido aumentos de sueldos de 11
mil a 15 mil; de 15 mil a 18 mil; y de 18 mil.
a 20 mil pesos. Pero éstos han quedado €ll
las mismas condiciones .
Seguramente no queda ningun empIcado·
públi130 similar al administrador de Corr·eos
de Valpal'aiso que tenga desde hace muchos años un 'sueldo de 11,066 pesos. Todos.
los que estaban en esta categoría, seguramonte se han vist.o elevarse sus sueldos a.
18 mil pesos.
De modo que no es estraño que haya .~Ul
aumento considerable ,porque esto es el
restablecimiento de la justicia, de la situaciun dc igualdad, de la paridad en que se
encontraba con funcionarios de la mislUc~
categoría.
¿ Acaso porque los empleados, de correos
están en este servicio que es mas activó,
mas pesado y un poco mas material que
otros, no tienen los mismos derechos que
los d emas funcionarios Y
. !Creo que no hai ninguna razon para
mantenerlo eR una situacion deprimida y
!lO r{:stablecede la mismasituacion que tie-.
nen otros empleados.
Ademas de estas razones, quiero referirme incidentalmente, para no demorar el
despacho del proyecto, a algunas fuentes
de recursos que el honorable señor Menchaca. consulta en su proyecto.
A mi juicio, ellas no son aceptables en
esta materia. Lo ímico que me parece posible en esta materia es el criterio que ha
adoptado el señor Ministro del Interior: el
de establecer dentro de las convenciones y
dentro de las racultades que tiene el Go·
bim'no, el alza de las tarifas en ,lo n·ecesario para cubrir los gastos que demandan"l
estr aumento de sueldos.
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Pero en el proyecto que ha presentado categoría de empleados contratados tienen
honorable Diputaljo se establecen l'eCUl"- sueldos menores que los consultados en la
Leí de Presupuestos, y entielldo que la CoilOS que no son aceptables.
mision quiere crear con éstos, la última caPor ejemplo se dice:
"Superavit del Correo en el ejercicio tegoría.
-En
síntesis,
.
creo que no debemo's asusftnanciero de 1918".
Este superavit por una mayor entrada tarnos de los aumentos de sueldos, sino que
habida en 1918, no es una entrada cons- debemos mirarlos como una consecuencia
tante; no es una entrada sobre la cual pue- natnral de la situacion por que atravesada basarse un cálculo financiero para el mos; debemos preocuparnos sí de aumenfuturo ;, es una entrada de la cual, sin du- tar nuestras rentas, de organizar nuestro
da, ha dispuesto la Comision Mista de Pre- l'éjimen tributario para poder atender a
supuestos. Figuran, en seguida, tillOS 600 las necesidades de los distintos servicios.
,Creo que no pQdemos establecer en la lei
mil pesos, como valor de las comunicaciola planta de empleados, sobre todo tratánnes telegráficas oficiales.
Esto no es una renta, es una simple ope- dose de servicios como éstos, que están llarae ion de cont~bilidad. Esto de cobrar o mados a un mayor desarrollo, sino que dehacer que el Estado pague seiscientos mil bemos crear simJplemente los puestos, espesos por comunicaciones telegráficas ofi- tablecer las_ categorías y fijar los sueldos,
ciales, significa la necesidad de consultar dejan-do a Ja lei anual de presupuestos la
en el presupuesto seiscientos mil pesos fijacion de la planta, único medio de poder
para atender al gasto. Se trata solo de una atender debidamente las necesidades del
servicio.
operacion de contabilidad.
El señor Bañados.-¡, Y en los FerrocarriA mi juicio, este proyecto presentado por
les cómo el Estado paga los pasajes?
el Gobierno, reune todas las condiciones de
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).--: facilidad para la administracion y no imLos ferrocarriles tienen el carácter de una porta una delegacion de facultades del
empresa industrial.
Congreso en el Gobierno, sino la aplicacion
El señor Bañados.-Lo mismo debe ocu- estricta del criterio de nuestra Constiturrir con los telégrafos.
cion y 'creo, por último, que con esto poEl señor Rivas Vicuña (don Manuel) , - dríamos empezar a dar pruebas de que
No es lo mismo; ese es un error, porque los nuestra funcion es la de lejislar,-fijando
telégrafos y correos' son servicios públicos el sueldo en la Lei de Presupuestos,-y no
y nó empresas industriales. N o se pueden la de administrar; que no pretendemos admanejar y dirijir estos servicios con carác- ministrar, que no' debemos admin,istrar.
ter industrial; los correos y telégrafos de'El señor Menchaca.--'Deseo contestar muí
ben llegar a todas partes aun cuando lio brevemente algunas de las observaciones
haya negocio y los ferrocarriles se cons- que ha hecho el honorable Diputado por
truyen jeneralmente en los puntos donde Cnricó, porque no deseo. retardar la aprQbacion de este proyecto.
dejen utilidades.
El señor Menchaca..- Ruego al señor
Debo declarar, desde Juego, 'a la HonoraPresidente que me, conceda la palabra a ble Cámara, 'que me .creo eon· -el mismo escontinllacion del señor Rivas para contes- pÍri1mde justicia de que se siente animado
tar.
el húnorabie Diputado VOl' Curic6. ConsideEl señor Rivas Vicuña (don Manuel) , - ro como Su Señoría, que en todo lo que se
Decia que revisando cada uno de estos refiere a lla organizacion de servicios púb'lisueldos, se ve q~le todos ellos significan un cos, debemos proceder 'con uneSipíritu de
aumento considerable y una ventaja, y Ha- justicia, ,como en todos los demas .actos de
mo sobre este punto la atencion del señor l·a vida; pero, naituralmente, cuando ~e traPeragallo.
ta de apreciar [os servicoB de deterrnlJ.lnadas
En la Leí de Presupuestos se consultan c::l!teO'orÍas de fun:eionarios o de empleados,
los ,sueldos de diversos 'empleados; pero entó~ces vienen 'laiS discusiones y los distinhai otra serie de sueldos que no están CJl gos; miéntras unos ,creen de justicia aumenla partida 6.a sino en la partida de ga!ltos tar deiel"minados sueldos, otros creen que
variables, y qne se refieren. no a los em- c1e'ben aumentarse otros sueldos.
pleados de planta, sino a los a contrata. En
-Entón<les, repito, se p~oduce .la discu.s1on,
esta categoría se encuentran los empaque-o
y
viene la lucha.
- ,. .
tadores: ha-i empaquetadores que tienen
Yo no d-eseo que en este momento se prosueldo consultado en el presupuesto y otros
qne <;¡on simplemente contratados: Esta mueva lucha sobre si es conveniente modifi~l
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cal' :lac-ategoría talo cual; lo "que COITespon- del' el tiempo, cuando -está fac'U;Itado-por la
~e en .este ¡inStante 'es lisa y llanamente re- leí <para alterar las 'categorías de las oficjnas,~
mediar l~ situacion actual, que es bastante _y fijar los sueldos Y
mala y desgraciada, ,dictando al efecto una
El señor Rivas Vicuña (do'll Pedro).-Palei que la mejore~ aunque sea -en parte si- ea eso está :la 1ei :de presupuestos.
quiera. Despue.s podremos analizar ,con ,calEl s:eñor Menchaca.-Pero frente a esta
ma las diversas -categorías de funcionarios lei, la de preS'uamcstos, 'queda il'e:legada.
El señor Rivas Vicuña (don Pedl'o).~Por
!lue pueden .establecerse en ;la organizaciou
de este servicio.
el :contraro, la. 'lei de presupuestos fijará la
En €sto discrepo con el honorable Diputa- planta.
do, pues ..creo que éste no es el momento
El señor Rivas Vicuña (don Manuel). oportuno 'para entraren €Ste estudio. Por f.1a planta tiene que figural' anualmente ert
.
sobre todas estas injusticias de detaHe,está la leí de presupuestos.
la gran injusticia de los sueldos exiguos que
'Ademas la :leide presupuestos no pue,de
ganan -estos funcionarios.
alterar los sueldos fijados pOl'una lei de C'flAho,ra 'que ·el funcionario Ital se siente l'ácter permanente.
molesto porque ,gana 25 pesos ménos de ao
El scñor Menchaca.-Celebro Gil' .al señor
que le ;corresponde, 'eso 10 arreglaremos des- Diputado por Curicó que este ar.tículo adpues.
mite modificacion. Pero no ,es -esto todo. H .~
Entre tan1>o, !Urje que -estos -empleados ten- oido -con ,la mayor atencion al señor Diputagan con qué -comer, despues filosofaremos.
d.o por Curicó. Su Señoría IIlOS hablaba di-o
Señor Presidente" esto mismo que 'acabo ciéndol1os, -para tranquilizarnos, que el,,¿de espresar, indica que yo no soi enemigo ñor Ministro recurriría. 'al Cuerpo Lejislaticomo <parecen creerlo algunos señore.s-'Dipt:· vo para obtener la fijacion de la planta; petados, de la -clasificucion de los empleados 1'0 Su Señoría, avanzándose run poco en (';
en categorías ; por el contrario soi partida- terreno de 1a'8 ideas, nos citaha -el easo pU1.rio de ello, porque obedece a normas de jus- tOl'l'SCO de balnearios como Cartajena y otros:
ticia ,evidente. Pero aquí viene la cupstion: cuya poblacion varía en e 1curso del año por
Su Señoría separa en dos categorías especia- la afluencia de veraneantes· Y nos decia
les 'los administradores de correos ne Val- que,entre tanto, vamos a dejar al GobierllQ
paraíso y Santiago y YO,que Itengo s!mpa- entregado a h~s resoluciones del Par~¡lmeJl.
tías especüdes por la dudad de Concepcion, too
digo, .t por qué no se separa tambien al ady yo peegunto ¿en qué quedamos? El S~
ministrador de 'correos de esa ciudad?
ñor Minist.ro t va a consultar a nó al Parla-Creo que en este deseo me acompañará mento Y •
tambien el seí10r Ministro del Interior.
Noto aquí uüa contl'ad¡'ccio!l en las palaEn fin, ,cada uno ,de 110sotros tiene sobre bl'a;; de Su Seiíoría ...
El scñor Rivas Vicuña (don Manuel). estas materias diversas opinionps.
Ahora deseo Uamar la -atencion -de la Ho- No bai ninguna contradiccion. Dentro de la
norable Cámara y sobre todl), ,de mi respe- idea de Su Señoría, se fijarian las ():ficinas y
tado amigo el honorable Diputado por Ouri- las categorías de oficinas en la lei que dieta.có, hácia este artículo del proyecto que dice: remos. Yo digo que ,eso no se .debe estable"Las clasificaciones ,de aas oficinas y del cer en la lei, porque nunca llegaremo.s a espersonal se determinará por el Presidente de tablecer la importancia ,definitiva de cad-a.
la ·'República a propuesta del director jene- localidad, ,sin incurrir -en errores mui graral del ramo."
ves. Establecer 'que tal o ,cual aocalidad de:Esto señor Presidente, es lo que ha dicho be tener talo -cual categorÍ-a, nocahe en una
el Gobierno; no ha ,dicho otra cosa.
leí de esta naturaleza, sino en la :lei d-e prePues -bien, el honorable Diputado por eu- supueMos.
rÍcó, ;con mní buen espíritu ha :querido suaEl señor Menchaca.-Me alegro de la rec.vizar esta -disposícion y nos ha hablado de tificacion de Su Señoría, porque era dolorouna lei 'que se .consultaria anualmente, de so Ipara mí notar que Su Señoría habia in(ma 'Pla.nta ,que se propondria a la -conside- cUlTido en unacontradiecioD.
racÍon -de .Ia Honorable Cámara, dentro del
Respecto al proyecto 'que tuve el honor
mayor respeto al Poder Lejislativo·
de presentar, en union 'con varios de mis ho.y yo prrgunto bun Ministro del Interior, norahles -colegas, debo declarar que si en
que <menta con esta facultad le~al, va a ve- nuestro proyecto hicimos figuI:ar ;esa parti:111' a -la Honorable Cámara a hacer consul- da, del valor de las comunicaciones telegrátas que non-ecesita ha-cel'; va a venir a per- ficas ofir,iales, fué por.que nos 'Pareció <con·
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Los BueLdosanteriores seráu sin perjuicio
veniente tOlIDaT en cuenta las ohservaciones
, de JOB jefes d.elservicio. Pero 1-a idea tam- del derecho que tendrán para percibir, de los
bien me 'choca un poco. De manera que no destinatarios de la correspondencia, {lÍneo
t.endría inconve:niente para que. se buscara centavos en la·,parte urbana y ·diez centavos
ot.ra fuentes, a fin de financiar el proyecto. cu ¡la parte rural por cada pieza postal que
Ahora, señor Presidente, ántes de termi- conduzcan ·a domicilio."
El señor Errázuriz (vice-Presídent0).nar, :quier:: <dejar constancia del hecho ,de
que t(}do lo que tienda a alterar la si,tuacion En discusioll la!'; indicaciones.
El seño l' Ramírez (don Tomas). ----Es iuactual, ·encontrará resistencia. Y ¿'Por qué?
Porque al amparo .de leyes amtiguas,que se dispensable, señor Presidente, que se deshan ido modificando poco a poco se han ido pache algull proyecto de los que estudiacreando intereses mas o niénos justificados; mos eu esta sesion y como el tiempo avanza
no ,éntro a ,discuti.rlos. Pero yo vuelvo a re- y por el jiro que lleva el debate, me perpetir ,que no es éste· e:llmomento para xesol- mito hacer indicacion para que se acuerde
ve,r estos punj;os y 'que es otra la cuestion que prorrogar por media hora la presente scsion.
p.stá en el tapete de l-adiscusion.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).M·e par.ece Ique el proyecto nuestro soIu(~iona las dificulta·des. En él se ,aumentan 801icito el asentimiento de la Cámara pal'a
-en progresion inversa a su monto, los emo- prorrogar la sesion por media hora.
!El señor Gallardo Nieto.-i.Me opongo.
lumentos ,de ,q'll·egozan, mas bien ,diria, {le
El señor Lira Lira (don Alejo).- Es
que. adolec,en, los empleados de correos y Ide
mejor
que celebremos una ..iesion mañana.
t.elég.rafos.
.
}Jsto me parece que es ]0 mas s.encillo, y señor Presidente.
IEl señor Errázuriz (vice-Presidente).tel1m'Í:no recurriendo una vez mas al patrioHaioposicion,
honorable Diputado.
tismo y ·a la· buena .voluntad de mis honoraIEl señor Vidal Garces.-¿No sería mejor
bles colegas.
el debate hoi mismo?
El sE\ñor pro-Secretario.-Han llegado a cerrar
El señor Bañados.-Seria mejor cerrar el
la Mesa lals siguientes indicaciones:
debate, señor Presidente.
De los señores Arancibia Laso y Célis:
El señor Rengjfo.-1Esa idea es la mejor.
Para agregar el siguiente artículo tranEl señor Rivas Vicuña (don Manuel).Ritorio:
Esa idea de cerrar el debate parece que no
"Los ac,tuales .empleados ·que no ascien- tendria oposicion, señor Presidente.
dan conservarán los grados 'que tenian ánte¡:;
El señor Errázuriz (vice-Presidente).de :ta vIJencra de la presente lei."
Si le parecc a la Honorable Cámara se acorDel s'eñor Bañados:
dará cerrar el debate.
"Para que se vote cO'lljnntamente con ,caHai oposicion.
ila artículo del contra~proyecto presentado
El -señor Ramírez (don 'fomas) .-Yo, sepor e·l señor Ministro del Interior el corres- ñor Presidnete, voi a darle mi voto al propondiente del c~mtra-proyecto presentado yecto presentado por el honorable señor
por los señores M'enchaca, Balmaceda y Ba- Menchaca y las razones que tengo para
ñados·"
l}roceder en esta forma son brevemente laR.
De los ,g·eñores Garces Gallla y Ramírez }'.: siguientes:
Para agregar el siguiente artículo·:
Encuentro (lile el proyecto dd Gobierno
"iLoscarteros se .clasificaráncn tres {ja- está bien ,inspirado en sus ¡bases jenerales;
tego.rfas: ,de Iprimera clase; ,de Isegmuda cla- pero no es sino un cuadro en el cual se han
se, y ,de tercera ·clase.
dado tres
cuatro brochazos; no viene a.
!Serán de .primera clase los que tengan ser sino un esbozo de lo que debe ser esta
mas de veinte años de servicio, y. ganarán planta de empleados.
mil quinientos pesos al año; ·de segunda claYo considero enteramente contrario a h~
se, los que tengan mas de diez años de ser- Constitucion este proyecto, tal como está
vicio, y ganarán mil doscientos pesos ; y de presentado. No he podido comprender cótercera dase,los que ,tengan ménos de diez mo se aviene la parte final de est.e proyecto
años de servicio, y gan~rán novecientos pe- q~~e:
1
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'Los empleados a que se refiereesíe artícu" Art. 5.0 Las clasificaciones de las' oficilo Iquedarán desde luego colocados en la,ca- llas y del personal se determinarán por el
fegoría que lescorresponcla, segun -los años Presidente de la República a propuesta del
ele· servicio que actualmente tengan en el director jelleral del ramo.
Esta lei empezará a rejir desde ... " con
porreo.
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ta pl'cscripcion constitucional del artículo supuesto vendrá a correjir o legalizar las
'28, número 10, que dice:
situaciones que se hayan creado, ya sea se- ,
oC Solo en virtud Ide una lei se puede;
gun los intereses que la política determina
. .. ... ... ... ... ... ... .. ... ...
() por otras causas.
10. Urear o suprimir empleos públicos;
Allol'a se dice que no es incorrecto esto:
\.teterminar o modificar sus atribuciones; porque hai otras leyes que han hecho lo
aumentar o disminuir sus dotaciones; dar mismo.' Esto de justificar un yerro, o falta
pensiones y decretar honores públicos, a con otro error' o falta es una :Qlala manera
¡os grandes servicios".
,
de defender una tésis.
En realidad, el honorable Diputado por
La lei que fija las fuerzas de mar y t~e()uricó sostiene que el Parlamento se en· rra-se dice-no determina la planta ni los
tromete en la ,administl~acion si desciende sueldos; pero esta 11éplica ya se hace de
al detalle de fijar en la lei la planta de em- . acuerdo c(}n otra disposicion espresa de la
~)leados que requiere este servicio público. Oonstitucion, la del artí~ulo 28, número 3.0
Sea cual fuere el concepto que merezca que dice;
,'n teoría esta idea del honorable Diputa"};"'ijar igualmente en cada año las fuer·
lio por 'Üuricó, es un hecho inco:ucuso que zas' de mar y tierra que him de mantenerse
la ,constitucion ha atribuido al POQer Le- en pié CJ1 tiempo de paz o de guerra.
jislativo y nó al Presidente ile la República,
Las contribuciones s'e decretan por solo
esa facultad; y que no permite al Poder Le- el tiempo de dieciocho meses, y las fuerzas
jislativo delegarla, en todo o en parte (por de mar y tierra se fijan solo por igual térpequeña que sea esa parte) en el Presiden- mino".
te de la Repú.blica. •
El señ{)l' Rivas Vicuña (don Manuel).-f\llora, este vicio fundamental, que en- N ó, señor. La lei que fija los sueldos no
<:uentl'O al proyccto, no solo consiste en lija la planta. No ha leido la lei de sueldos
'lue los empleos, el númcro de ellos y los Su Señoría a lo que parece.
'
;;meldos que deben corr,esponderles, quedan
El señor Ramírez (don Tomas).- Pero
i.'utregados al arbitrio del Presidente de la he leido la Constitueion y ésta permite,
República, sino que, ademas, quedan entre- con relacion al Ejército, dictar una lei que
gados a la arbitrariedad del Presidente de SJe refiera al número de las :f1.lerzas de mar
!a República y a los vaivenes de la políti<la Y tierra; pero no pei'mite la Oonstitucion
i.mperante en un momomento dado. El Pl'e- que los sueldos y l'a distribucion de los em":idente. de la República puede cambiar to- pleos militares queden entergados al arbíta.],lllente y como quiera, todo esto, porque trio del Presidente de la República.
el inciso que acabo de leer lo faculta para
El señor Rivas Vicuña. (don Pedro). dJo, ya que dice : (L~yó).'
Permítame una observacion el honorable DiDe manera que el Presidente de la Re- p~~ad.o a propósito de lo que pasa en el
pública puede si lo estima conveniente, al- RJerclto a este respecto. ,
terar las cate~orías y, por consiguiente, los
En el Ejército hai una parte del perso·
sueldos y la situacion del persona~ . n a l q,ue no e~tá sujeta a ~ey~s de planta;
Es inútil que se diga que la le1 de pre!ASi, por eJemplo, la lel fiJa, la planta de
supuestos al establecer el nÚlllero de em- los ?fiClales de guerra,.pero no de la de los
pIeados de cada categoría limita en cierto ofiCIales mayores, y el Ministerio de Guemodo la absoluta autorizacion que se da r~a puede proceder como lo estime conveal Presi«;lente de la República.
mente l'espe~to de estos oficiales de acuerEso solo importa el reconocimiento de do con la le1 de presupuestos.
que la lei no es constitucional,porque en
El señor Rivas Vicuña. (don Manuel).el hecho se reconoce que es la lei la que Exacto.
debe fijar los empleos de una manera pre"
El señor Bañados.-'La lei fija el número
cisa.
pero no su ubicacion.
Ademas, hai otra observacion. Si el PreEl señor Herrera Lira..-Pero la· leí fija
¡¡¡idente de la República tiene facultad para el número.
~feetuar estas designaciones por que la lei
lEl señor Rivas Vicuña. (don Pedro).'Se la da, con que se detalle en el pl'esu- De los de planta que son ·los oficiales, de
puesto el número de empleados, quedaria Guerra. El nÚlllero de oficiales mayores lo
'Solu~ionado todo el problema.
,lija la leí de presupuestos.
; Ademas, tampoco existe el otro peligro
El señor Ramírez (don Tomas).- De
que _ se señalaba; porque en el curso del manera, señor Presidente, que salvando la
tl.ño pueden hacerse las creaciones de oficio opinion de los honorables Diputados que
nas que se quiere y despues la Leí de Pre- piensan en forma distinta, yo msisto en lo
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que decia hace un momento, y creo que Jo
mas práctico es aprobar un proyecto transitorio como decia el honorable señor Menchaca,', comprometiéndose el Gobierno a
traernos despues un proyecto concreto y
definitivo sobre este particular . .
,El señor Peragallo.-.Ail:tes que sigá adelante esta discusion, :me voi a pelinitir formular indícacion para celebrar sesíon mañana, de 3 1\2 a' 5 a fin de tratar de este
mismo asunto.
[El señor Secretario.- Haí acordada ya
sesíon a 'esá hora.
[El señor Peragallo.-Podríamos celebrar
sesíon en -la nocheentónces, destinada a
este :fin.
El señor Somarriva.-Sí v,amos a estar
discutiendo en esta forma; es inútil.
, El señor Rivas Vicuña (,don Manuel). Deseo pe<lir' a la .Cámara ;quel"egularicemos
el debate: ¿no está 'en discusion el artículo 1.0?
El señor .Errázuriz (vice-iPresidoote.) --...
Tiene razonSu Señoría, está 'endiscusion
en' este Imomento el ~:ntícu:lo 1.0 del proyecto.
.
El señm'Rivas Vicuña. (.don Manuel). Flntónces no tenemOlS paJI'a Iquédiscutir el
artícul,o a 'que se :ha re,feri:do, :el honor.a,ble
!)iputado ¡por Sruntiago, sino en su OpOTtunidad,cuando aleguemos 'a ~a ,disClUsion ,de
esa disposicion.
El señor Peragalio.-l\fui bien, señor Presidente, pero· e.sto no imp.ediria ·e~l pronunciamiento de la ,Cámara sobre la insinuacion
Que he .foTmulado.
- El ,señor Errázuriz (vice-Presidente). Rolicito el asentimiento unánime de la HoflorableC{¡¡mara para ¡que se acuerde celebrarsesion ,especial mañruna de 10 a 12 de
la noche, destinada al pro~ectoen discusion
Acórdado. '
El señor Briones Luco (don Cárlos.) Voi a ser 'mui breve, señm' ;Pre,sidente. .
La verdades que las úhSCTvaciones manifestadas por los JlOnora:Mes Diputados señores Rivas Vicuña y RamÍrez Frias no llevan .mucha ·conviccion al ánimo para resolver cuái proyec.toes el 'q¡Ule ,debemos votar.
-Bero, parece, smembargo, que ,en ocasion
anterio,r eXlstiaen la Honorable Cámara un
ambiente favorable para :que sedespa'chara
un proyecto 'que al reformar los servicios
de .coueos y :de telégrafos, los refundiera a
la vez.
- Efe0tivamente, yo considero que la lei que
debiéramos aprobar en defip:itiva seria aquellaque refundiera ámbos.servicio'sen uno.
Por lo tanto, ,creo que seria mas conve-
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uiente y, en el liec'hp tal vez mOas ,aceptab:le
que despacháramosmiéntras talIltosolo un
proye0to de 'carácte'r emmentemente traIlBitorio, por medio ,del' ',cual se aumentavaneso~
tos sueldos de lós e'Ii1'P1eados de cOlITeos y
telégrafos, digamos por seis ,meses o por !Un
año, a fin d.e 'que !durante ,ese ,tiempo pudié;
["amos estudiar 'con mas -calima un p.royecto
de:fi.'n,ithro que,cO'lll.o w,a íhe dicho, refundiera
ámbos se,rvicios ,en uno soJo.
IPasandó a o,tro :punto, señor Pr,esidenter
debo manifestar 'que .me asá1tan ailguiias ,du~
da,s ,en órden a '1a equi'dad del aumem:to d~
lossue]dos, aunque me será bien 'dificil, :con
ant'ece,dentes tan incom'Pletos,así, a la lijel'a, dar esplicacionee prolijas ,a la HOIIlorable
Cámara.
Yo no sé si ·tambien se va ,a reformar la
planta de Jos ,empleados de este servicio· Si
así fuera; no seria &¡Í¡c;i! formarse caballconc,epto de la ¡forma ,en /q¡ue se ·aumentan los
súeldos, ya 'que :tamibien seria indif:pensable
estudiar ~:a nueva ,planta p.ropuesta :en el
p~o.yecto del Gobierno, !que' no apal'eee ,en
los ante0edootes.
'-..
IAsí, .reVlÍsám:dolo 'a la lijera, 'he visto 'que
para 'l3i 'direc'CÍon del servido :aparece un aumento del 28 por ,ciento, lmaiS o ménos.
, El señor Riv~s VICuña. (don ManneJ). No está ,eso en Idi'SlcusiolIl. Estamo'sdiscu.tien.:.
!lo el 'articul,o 1.oqueesta'b~ec,e la .caitegoría
de los emple.ados.
.
El señor Briones Luce) (,don Cárlos). -"
VOl hablar soJo ,cinco minutos· '
Para VaLdivia aparece un ,aumento de 90
por ciento; para Ta.lca ,el 55 :por ciento. .
El señor Aguirre Oerda..-¿ Y pará Iqmque, honorahle Diputado?
'El señor Briones Luco (-don ;Cárlos).
Se Jo voi a decir:
Es un 12 por ciento.
El ,señor Rivas Vicuña (don Pedro).
Mui poco, honorable Diputado.
iNI' señor Briones Lnco (don ,Cárlús) .
Pá,ra íhacer mis :deducciones, ten.go a -la vista
los ,costos tota,lesde las ·oficilIlas de ,com'eos,
;res'tos ,tantos por ciento 'se refieren a esas
sumas. Es· claro ql1e,'sii se reduce la ,planta ele
emplea,dos de ,cada una de ,ellaJs, Jo·s.sueldos
de ,los empleados resultarian ·aumentados en
mayor ,porcentaje; pero, a este respecto, debo . referirme a oficinas ique conozco, como
¡'asde Tarapacá, por las cuales me preguntaba el hono,raMe Diputado por .San;t1ago.
Allá es .imposible re:clucir la planta. Tod.o
el servicio, se hace con 29 empleados conSIderando los que trabajan en la ofic1ua prin-
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. cipal ,d,e Lquique 'Y Ilas .distribuidas en el in,terior ·de ~'a provincia.
. ,De maJ;l!era, ¡que no seria posible dismi-Duir su número, d·e SU!yo tan reducido .y con
~em"1cio ·tan !I"ecal'lg·ado. De modo Ique debo
de:ducir 'que el máximo ,(lea aumenrto i{lIl: los
'~ue1dos ,d,e ·esos ,buenos empleados seria 501'0
12 ¡por 'ciento y :para Antoiagasta, .apénas
1.5 ¡porcienito.
. y no ,me ,esplico por ,qué .esUraña c'Oincidencia, para to·d·as ·estas <ciudad·es oél norte apar~ce un .l' orcEmtad e enormemente inferio'!' .al
en que se aumentarian los 'Suela·os para [as
del sur.
iEl señor Claro Lastarria.-Pol'lque ,tienen
sueldos mas altos ¡que los ·empteados ,del sur.
. El seoÚor Briones Luco (:don <Cárlos). Talvez se ,trate .d'e ·U!lla omision OeTI1'01' invol:!l.ntaJ.'lÍ'o, ¡que ;debemos Icorrejir para no se'r
injustos.
.
Es necesario, .al aumellJ¡tar :los sueldos,
atender, no solo a 110s, números, a los simples
guariSlIDos, sino a las condiciones ide vida,
que sonirnucho mas ·difícil:es de :Co:qu1.lubo al
norte que ·de :Coquimbo al sur, y, sin embargo, apar.eceun aüiuento ·del 90 por .cien;to
paraValdivia y po'co ménos para otras oficinas 'del sur.
Yo estimo ¡que esto !!lO está 'perfectamente
justificado y me inclino a aceptar una lei
que sea maiS equitativ.a, una 1ei transitoria,
que ¡permitiera ha,c·er un ,estudio mas ,deteni.do, ¡que el1mendara es·tos ·errores que saltan a la Visita.'Y que deben .correjirse.
Es.pero &ho1'a las ,observaciones dea señor
. DiputaJdo.
El señor Somarriva.--Ouando llegué a csta sesion, no me imajiné jalmas que oel proyecto en discusion di'era 'lugar a 'lID ,d,ebate
tan largo ry 'a 1'08 discursos tan luminosos
d,e aLgunos señor·es Diputados sobr·e cuestiones ,constitucionales legales y .aun sobre
el ,esca1aifon y otras cos'as Ique no ,tienen nada que ve,r ,con los emp~·ead9s del iCOiITeo.
En 'este momento !Solo setra'ta ode 'aumental' ílos sueLdos a_ .abgunos ,empleados púb:licos ·que golpean las ·pueritas del 1C0ngreso
diciendo ¡que no tienen ¡qué ·comer. IM'e parece. 'que lo corr·ecto, 10 prá'ctico, seria odecir: auméntanse los sueldos en un tanto por
ciento, por un año por ejemplo, miéntras
pasa 'ra s1tuacion transitoria 1'0;1' que aitra~ie
sa el país, y no v,enir a hacer ar.gUlITlentos
cons:titucionales, sobre ~a ,lei ,de presupuestos, y ,a recol'dar 11'0 ¡que iha ocurrido en épocaspasauas, .etc·, ·etc.
Es indudable la necesidad de estos empleados; hagamos, pues, algo útil en favor

de ellos y dejemos las interpretaciones
cowstitucionales para otra época.
.
IEl señor Célis .......-IEn realidad, se han hE!cho observ,aciones mui. interesantes, coma
las de los honorables señores Menchaca y
Peraga.llo, que tienen un profundo fundamento 'de verdad; pero debo declarar que
encuentro a la vez mui justificado el punto de vista en que se ha colocado el honorable Diputado por Guric'ó al defender el
proyecto del Gobierno.
A mi juicio estamos dilatándo la discusion contra la voluntad de los Diputados
que queremos llegar a un' fin práctico. Tratamos de aumentar los sueldos a estos empleados que tanto lo necesitan ... y no nos
enredemos en .discu.siones bizantinas que a
nada conducen.
IDespachemos un 'Proyecto que durará
hasta que sea despachado ,otro mejor, ya
que esto es lo que se necesita por el -momento ..
O\1:e permito manifestar que concurro con
las observaciones hechas por los señores Diputados que desean que despachemos un
proye.cto, ya sea el informado por la Comísion o el presentado por los señores Menchaca y . otros señores Diputados, que au~
.mentan estos sueldos, miéntras se despacha ·el otro proyecto.
,El señor Briones Luco (don ·Cárlos).~ Por qué no prorrogamos la hora por 15 minutos~

El señor Urzúa (don Oscar) .-Yo creo
que de las observaciones hechas en este momento se desprende la idea, que creo es la
que domina a la gran mayoría de los honorables Diputados, de despachar este proyecto. Coooidero que todos estamos dis-'
puestos a hacer el sacrificio de sesionar una
media hora mas a fin de despachar este negocio.
[Por lo demas, tengo especial consider'acion por la opinion de mi honorable amigo
sepor Rivas Vicuña a este respecto, porque
Su Señoría conO<le bien los servicios públicos puesto que desempeñó con acierto la
cartera del Ministerio del Interior y está
capacitado para conocer este servicio que
tuvo bajo su inmediata dependencia.
¡Pero creo que el honorable Diputado no
querrá oponerse a que la Cámara resuelva
si desea d'espachar este proyecto transitorio u otro proyecto cualquiera; bastaria
con someter esta idea a una votacion.
En consecuencia, yo insinuaria el temperamento . de prolongar la sesion hasta las
12 112 a fin de adoptar el procedimiento
que he indicado.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).-
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No querría que la Cámara quedara bajo la
lm'Presion de que me opongo a que se vote
este proyecto. He pedido varias veces que
.se concrete el debate al único punto que
.está en discusion, cual es el artículo 1.0 del
.contra-proyecto del Gobierno.
Este artículo establece una clwsIDcacion
,de los eD1ipleados de correos, hecha con criterio administrativo, por una persona en.tendida en el ramo.
En lugar de esta discusion que puede ser
;larga o corta, lo mejor que podemos hacer
.es votar.
y si queremos hacer obra séria, obra de
:buena administracion debemos aprobar este proyecto, ya que nunca llegará un proyecto en otras condiciones, porque en· este
ramo del servicio es imposible pensar que
-vaya a venir la reorganizacion en otra for;ma.

iLas observaciones constitucionales que
. -se han hecho, se refieren a otros puntos y
:nó al fondo en discusion, porque en el artículo 1.0 no se habla de la administracion
.de Iquique, ni la de Talcahuano, etc., sino
cuántas son las cllasificaciones de categoría.
qué inconveniente hai para aprobar este 1
Por esta razon pido que se vote el artículo y el miSmo esfuerzo que se hace pa:ra aumentar los sueldos, sirve de beneficio

I

para la adtministrcaion pública si reorga.nizamos el servicio.
SO OIEDADE S COOPERATIVAS

El señor Lira (don Alejo).- Como hoi
a las 5 de la tarde terminó el plazo. para
hacer indicaciones sobre el proyecto de
cooperativas y como yo no alcancé a presentar las que deseaba, ruego a la Honorable <Cámara tenga la benevolencia de
aceptarlas conjuntamente con las otras presentadas .
El señor Errázuriz (vice-Presidente)."Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para aceptar las indicaciones del
honorable Diputado por Maipo, señor Lira
Infante, relativas al proyecto sobre cooperativas.
t&cordado.
El señor Lira (don Alejo) .-Son cuatro
indicaciones hechas de acuerdo con el autor del proyecto ..
El señor Arancibia Laso.~Como solo queda un minuto de sesion, seria preferible que
quedara yo con la palabra.
El señor Errázuriz . (vice-Presidente) . Habiendo llegado la hora, se levanta la
sesion.

.Ia

Se levantó la sesion.
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El 27 de agosto no celebr6 seaion a las 10 112 A. M'r por falta de nÚInerow
Asistieron los señorea:
-. Edwards .Matte ,Guillermo
Errázuriz Ladis1ao
Ferrada Miguel
Jar.amillo Armando
Lisoni Tito V.
Menchaca Lira· Tomu
Navarro Braulio
Opazo Eduardo

Paredes Róbinson
Pizarro Bruno Serjio
Porto Seguro Luía
Prat Arturo
Riv8S Vicuña Pedro
Silva' Cortes Romualdo
Urrejo1a José Francisco
Valdes Errázuriz Santiago

CAMARA DE DIP,UTADOS
31

"
El 27 de agosto no celebró sesiona las 3.30 P. M., por fa.lta. de nmnere.
Asistieron los señores:
Aguirre Cerda Pedro
Alemparte Arturo
Arellano Vidal
Boza Lillo Agustin
Briones Luco Cárlos
Briones Luco Ramon
Edwards lVIatte Guillermo
Errázuriz Ladislao .
.
Garces Gana Francisco
Montt Lorenzo
Navarro Braulio
Opazo Eduardo

Porto Seguro Luis
RamÍrez Frías Tomas
. Rivas Vicuña Pedro
Rodríguez Aníbal
Rosselot Alejandro
Silva Campo Gustavo
Silva Cortes Romualdo
Silva Somarriva Jorje _
Urrejola José Francisco
Vidal Garces Francisco
Videla Ramon Ernesto
Yávar Arturo
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