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de 1 sellor l'a1actos,
ell que 1'1')1'0' e un
l1c 11'1'
dente él
a los so'Jr<),ivielltcs
('I'¡I1l!atc
tUYO lugür e11
c12G de ,inDio de }i::SJ.

Se dió (nene,a:
1. 0 De >1.n mensaje de S. E. el Presidente de
1:1, l(,epúhl¡cJ, en el que comunica que ha resuelto inclulr, entre ¡(l:\ asun~:os de la convocatoria,
consulta foncIos para la adf1uÍ'1
del mobiliario de la Clímara

Oficio del Tri1Juual do Cl1elltLts, en el que CDocl1l:Jica
jnfol'me eh b Comisioll do Gohu. tOln;vlo l'a'¿on del decl'eto suprcn10 'n{lll1Cl'ü 1,615,
)11
1'e:::t'.,lo (;11 In, soliC'itnrl ele don Antonio
lle: llstrucciua f'úLlíc" ele 30 de julio de 1,';93, (j11Cl ol'rlelHl
\'eci no (le1 depitrtamento de Valdiél la. 'Tcsorer;'Q F'i,-;cal de 1-\11-01
tl" dO!l T~) r;H :)UC\7tlUt
k qn0 pi,Je pi:l'lIliso pal'i1 enajenar él
la Sl111Ul de nü11'83DS. (ln~ 8(~ le
rl7cuJi'O- Cl1'(,() (10 E:l:'a ciu(hcl por medio de mm
tal' de 1" obra «l. r, c:,·ilizDCioll de la
[l.1 cel'thnell bicnal ele la }\l'lulta,l,lc Filosofía i
]otrrin., púbiien.
dos e unputo.clo el gasto al ítem 72 de la
supuesto de Jlls:ruectoll l'ú hlica,

consnltada.
Solicitudes p:ll'ticnlarc,s.

Qne, (ó (11 bJ lob.
:;.0 1)" nÜWl do') informes do la Comision do
Gobierno en los que pmpone so envíen ul
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archivo diversas solicit,udes que penden ,le :m
considera cían.
Quedaron en tabla.
Por asentimiento tácito se aco1',16 archivar
los siguientes negocios, a que se retiercn l".~
informes anteriores:
1S8q

I,licilla" Le h Cc1lllllm de Diputados en el nue\'(l edilicio del Cungreso N acianal.
El ,cilor ltobinct hizo diversas observacio'lC,; reL.:¡ns a la fecha en que se afirma que
.l (} n.,""':") p(jill'R, fUll(:ionar en el nuevo local,
,', ¡¡I ('U=.,l'-'cl(~ dd g'asto ({llO,11 sujuicio, es exaje;'luJa i le in cOlJVt'lliencia de abrir al público el
e
.
.
in de 111 pll1z;ucla del Cül1~rreso.
1. Solicitud de don .Daniel Ü]¡va i rüvera
El ~e;'l ;,' Uu~iérrez manife~tó la conveniendon Juan.-Ferrocal'nl entre Agua Verde i ei;! (b ::;c:,~i(;n:11' las propuestas que se pedirán
Nuevo Juncal.
p;;,ra el iü,;',ilial'io del Congreso i de que se
18 [) 1
preiki au a ius obreros nacionales.
2. Id. Laiseca don Andl'és.-Pension ele g]'aCelT1Ál;U el debate se dió por aprobado el
cia.
proy;~.~t~, ~~}¡} un voto en con ka.
1892
]}c" " ....
3. Id. l\Iartínez don Marcial, por accionista')
1.\ ;'Hcn in únicc-- Destínase hasta la cantidad
del ferrocarril de Elqui lt Rivatlavia.--Próroga ~k cien mil lH'SO,S para la ac1quisicion i reparade privilejio.
cÍon de n;ulJiiiario de las dicinas de la Cámara
4. Id. Türke don Juan. -Ferrocarril (le Chi- de i)ipuLdos.
Han a las Termas.
''"'8 fOl'Llubron las "i'mientes indicaciones'
1893
Por ei . ('flor Robinet para que se discuta'en
5, Id. Palazuelos don Juan Agustin. ,-~ Fe- se,l,jon pú \ ¡Iica la solicitud de don .Manuel Lerrocarril entre Santiago i Valptlraiso.
e,l1'o.s Ro: 'es por los concesionarios del ferro1894
0:1n<1 du lhnnl :1, Iqu1clue en que piden se de6. Id. Dittborn don JuEo.-Ferrocarril de (~¡lU'e cL;rugn.da la, leí de 17 de diciembre de
ll),;4 i SI ks liberte dd pa,g'o de la g'arantía
Penco a Tomé.
7. Id. Fuentes Rios aon Sevel'o.-Fen'o- impne3t.l po}' el ;li'tículo "5.° de la 1ei citada.
Por elt'llor Ihíft"z pnl'a que se discuta en
carril de Temuco a Carahue.
8. Id. Covarrúbias don César,-Ferrocal'l'il J Liei1Jl'0 disponible ele la primera hora i prei'~1"2ntl:'mCllte dentro (le la óruen del dia el
de Santiago a Valparai~o, vía Melipilla.
]J!'uyecto (¡l1e libera dd pago ele flete por 'los
189.5
felToc;tl'!,j i ü.~, el salitre i el guano.
9. Id. Vivanco don Belljamin,-FerrOCc1lTíl i
:'01' el :,('¡'Jor Zuazur.bar ¡'11m que, despues
de Temuco a Carahue.
\ (ld jll'Up ~:W sobre cre3cion de cajas de ahorro
18 9 o
)~.L·a ¡O~l C:lllJlcados <1e los Ferrocarriles del Es10. Id. Vergara Montt de Enrique.-- Fe; I'n- t,u ,~e li:s~nta el relativo al ferrucarril trascarril entre San Bernartlo i ,'::;a,n JO'il; de :ctidino p',' Ting'uiririca.
j)ur .. 1 : ,tí,,)' Délnno para (lue, a continuaMaipo.
11. Id. Cánepa don l\hrco A. ,-- FelTo~,llTi; CifJi1 lbl ",!c(jj'iol', se lliscutt1 el rebtivo a los
fulcol1c>les.
de Antofag'asta a Aguas Bhncl.1~.
12. Id. Peilatiel don Domingo.--Ful'l'Ocarril
"'1. p¡'rcp;¡cLt (1c,1 sef'lor l\Iontt (Presidente) se
del Tomé a Peral.
f;()crd,\
cI" ,tilia\' diez minutos dentro de la pri1898
¡']8"" ]¡rm: ¡J" la "c.~icn próxima a la discusion
1. Solicitud de COK don Guillel'lHo E. en que (;,,1 !Jl'oy"clO (pIe autOl'ÍziL la inversion de once
pide uso de la plaYt1 compreJ1(1icla entre Pe'neo ¡;,;1 iW;"l], i;t,r" pesos en rec r)!1stl'uir la línea
i Talcabuano para aprovechar 1<18 algas lll¡)'·
,le Cura 8¡1I1tÍIl a Villl1 Portales.
rinas.
1895
T(;l"mir '·cles los inei'lentes se procedió a vo2. Id. Hardie don Santíago.-J1'errocllrril a til.: les ilit lcar;;olles formuladas del seüor Robilas Condefl.
nd ;)':1'V 'sentir en sc-ion pública la Holicitud
4. Id. Tl'ewhela tlon l'd,árcos.·-FclTOCDrril c\d '·CJ1')i 'iunnd LeciH'os Rc.r(;~; fué aprobado
entre Talca i Queri.
: !',í1' \ "iul :Ui1:.l'O voto,~ contra ocho ilbstenién4. Id. Sothers i C."'-Ferrocarril 11 00- :ioS!3 ele y ;.:11' cuatro "eílores Diput'atlos.
quimbo.
La del édlcr Ibáflez se dió por aprobada con
un \'oto en contra,
Se puso en cliscusion jeneral i particuhtr '1 la
La del fcI1nr Déhno l3e Llió por aprobada távez el proyecto que concede fondos para la citluncllt().
'1
'
Y')'
'1xU' f
' apl'o ba da por
adquisicion i reparacion de mobiliario de las
La ([el
';ÜU(ll'
.üuazna
'ue
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veintinueve \'otos c<mtra seis, abstonj6n,kse de
votnr dos sefioroR ])jpnt.a1los.
-Por asc:ltimiento tácito Fe. acordó celebrar
cuatro RCSlOncs sellHillflleE>, ddlllnndo laR de los
miércolt's a L1 discu~ion de lus a~unt()s jenera
les de h taLh, 111S de los jueves i \-jemes a la
diKcu~ion de los prcsupuestoR i las de los sábados, alternativa1l1ent c" a soli¡;itudes p::lrticulares e ind ustrÍales.

i

lII. for 22 voto, contra 12 se acordó n{)
insistir on 01 rechazo del proyecto de lei acor, darlo por el Senado que concede al tenient.e~
I coro:l~l don Jorje Boouen Rive¡:a, abono de
serVICIOS para los efecto~ de su ret~ro.
El proyecto aprobado dice así:
«Artículo único. - Concédese al tellientecoronel don Jorje Boonen Rivera, para los
efectoR de su retiro, un abono de cinc0 años
de servicio: tres por la composicion del texto
«Historia l\lilitar», i uno mas por cada. una
Continuó la cliscll"ion (lel articulo 2.° pro- de las dos traduccioncs que sirven hoi de texto
puesto por el seí'ior Hevia Uiquelrne en el pro· de estudio en la Escuela Militar i Acadelnia de
yecto que exime del pngo de Hete por los 11'e1'- Guerl'l1.»
rocarrilés del EsLMlo al salitre i al guano.
1V. Puesto en c1iscusion el mensaje de S. E.
Uespues de nn lijero debate, fné desechfvlo el Presidente de la República en (IUO propone
el artícnlo por veinticinco votos contra cuatro, un proyecto de lei que c:mcede por una sola.
absteniéndose de votal' cuatro señores J)ipu- vez la suma de mil pesos a doñf1 Elvira Arévalo,
viuda de Flores, e hija. del ex-alcaide de la
taclos.
El artículo prGpncsto por el seí'ior Ibáüez se cárcel (le Melipilhl, don Víctor Arévalo, se
(leelaró por 24 votos contra 18 que éste habi&.
dió por aprobado tácitament.e
Oon eoto se riió por terminada h1 djscu,~ion comprometido la gratitud nacional, i por 30
del pt'Oyecto, qne diCe así:
votos contra 15 se aprobó dicho proyecto de
«Artículo l. v La Empresa. de los Ferrocnrri- lei, que dice así:
les del Estado tmspol'tani. po/' la mitad de la
«Artículo único.-Concédese por gracia una
tarifa, actual el Ealitre, el guano i los abonos recompensa de mil pesos a dorla Elvira Arévalo,
artifici¡lles.
viuda de Flores, hija única del ex-alcaide de
Art. 2.° El PrCfiíclente de la }lepó blica dic· In, cárcel de Mclipilla, don Víctor Al'évalo,
tará un reglamento en el cual determinará la muerto en el serviciu»
forma i condici()ne.~ en que dbbe Kolicital'se el
V. Puesto en discusion el proyecto aprobado
trasporte de dichos artículos i en <Jl1e debe ha- por el Honorable Senado que elevl1. a sesenta
cedo la indicada Empresa.
pesos mensuales la pension de montepío que
Oonsti~uicla la S/lh en sesion pri,-ada, para disfruta dOlla Cristina Correa, viuda del tetratar de aSllntos de interes particular, se niente·coronel de Ejército don Roclolfo Ovalle
tomnron los siguient(;s acner,!oQ:
Bascmlan, se declaró por 2:3 votos contra 19
I. Por 2;J voto,; centra 9 se acordó no insistir que éste no hab.ia comprometido la gratitud
en el rechazo del proyecto que otorga al coro· nacional, i por 24 votos contra 21 se desechó
nel don José ~!aría 80to el bé'lIel;cio que 1t dicho proyect0 de lei.
\T Puesto en discusion el proyecto de lei
varios jefes del ~jéJ'cito acuerda la leí de ti de
octubre de 13(-13.
aprobado por el Honorable Senado que COI1En consecuencia, que(ló aprolJr\.'lo dicho pro- cede pension l1e gracia a doña Josefa Rosa i
yecto de lei, qlHl dice así:
clofla Lu;; Albina Al'golQedo, nietas del servidor
«Articulo Ílnico.-·Otórgase, por graciii; al ele la Independencia rlrm José Gregorio Argocoronel don José liJada Soto el ben()lj(~í() que medo, se declaró por 4~, votos contra 2 que
n varios jefcR del Ejército acuerda la lei de 6 éste habia comprometido la gmtitud nacional,
de octubre (le 18;-;3.»
i por ,lO votos cOl1tra 15 se aprobó tlicho pro11. Por 29 votos contra 14 se acordó 110 yecto de lei, qne dice así:
insistir en el rechazo del proyecto de lei acor«Artículo Úníc l. - En atencion a los servi.
cIado por el Senado que cOllc('c!e a LlOl;ll. El vira cio," prestados al pais, en la época de la lndeLavin,viuJa de Cl'uzat, derecho pam continuar pt·ndencia, por don José Gregorío Argomedo,
gozandú de h1 pension que por lei de 26 de eoncédese, por gracia, a sus nietas doña JOl'\efa
oct:J.bre de lS(l8 88 otOl'O"'¡ n. 13, viul1a e hija» Rosa i dOúf1 Luz Albinf1 Argomedo í U rzúa,
una pcmsion memmal de cincuenta pesos, de la
solt'!1'll'! de don Antonio Litvin.
El proyecto aprobado es del tenor siguiente: cual dIsfrutarán con arreglo a la leí de 6 qe
«Artículo úmco.-Oonc~clese por gracia, a agosto de 1855.»
doí'ia El vira. Lavin, vi uda de Cruzat, derecho
VII. Puesto en discusion el proyecto de lei
pam que continúe goz'll1do dc lit pcnsion meno aprobado por el Honorable Senado que eleva
Rual de treint:1 pese,,, que In. ki de 20 de oetu- D, cien pesos mellSuales la pension de montepío
bre de 180 { otorgó 11 ht yinda e hji,,~ solteras de cloüa Nloisa Silva, viuda del capitan de
de ,1011 Antonio La.vin.»
.
nav10 don Rarl10n Cavieí:i.cs, se dee.lal'ó por 3*
¡!

l'

I

l
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«A rtícuo Únil:il.-En atr,ncion a, los servicios
votos cont, a 11 que e¡..te jefe habia cOlnprllmetido la grati Lud nacional. i por ;jl vutos pr;str;l.<l.,,, al 1~:lÜ'; por don .Alejandro Reyes,
contra 15 se aprobó didlO proyecto de lei eJJ ¡L-l,~'Il¡)Se a la Vlll·J¡t una penslOil anual vitalicia
de dos mil ppsos»
la forma siguiente:
XII. Pne~to en discn~ion el proyecto de leí
«Artículo único.-Elévase, pnr gracia, a cien
pesos mensuales la pensÍon de montepío mili- aprobado por ellVJl10rable Senado que concede
tar de que actualrlH~nte disfruta dOJla Eloi-11 pcnsion do gracia a la viuda e hijos del tenienSilva, viuda cId capitan de llavÍo don Rtuno[[ te clon Cárlos Souper, se declaró por treinta i
Cavieses, i sus hijos doña Eloisa Berta, (Ion tres votos contra cuatro que éste habia comVfctor Osvalclo i don Cárlos Eduarclo Cavieses prometido la gratitud nacionaL i por veintinuei Silva, de la. cual continuarán gozando con ve Viltos crmtra doc:: se aprobó dicho pruyecto
de lei, que dice así:
arreglo a la lel de 6 ele agosto de lS55.»
~ Arthulo. ~nico.-Concéde~e por gracia, a
VIII. Puesto en discuRion el proyecto aprodcna
lIerllllllJa Maturana, vmcla del tenit'nte
bado por el Honorable ~enado que eleva a
ciento veinte pesos mensuales la pensioll de ~Ofl CAr.lm; 8.0I1pe1', i a sus hijos Cárlos, Raquel,
montepío de la viuda e hijas del coronel don Su~alla 1 JorJe Soup.er ~latumna una pemion
Francisco BarceIó, se deeiaró por 42 votos mensual el) sesellta 1 St~lS pesos, de que di",fru.
colltm 4 que este j,fe habia comprometido la tar~ n eon "lrreglo a la lei de montepío militar.»
XIII. Pllesto en di~cusion el proyecto aprogratitud nacional, i por 3'] votos contra l) se
lm.
l0. pe·r el Hon"rable Senado, que concede
aprobó dichu proyecto de lei, que dice así:
«Artículo único.-En atencion a los s(,rviciCls penSlOn de p;racü a doüa Mll'ía Amelia, doña
prestados al país por el cOl'onel ele Ejército In'y" doüa Carolin'l i doüa Filomena García i
don :Brancisco Barcel6, elénLse.; por b.rl'"cia a COl',10VEZ, nietas elel servidor de la nacion don
cier,to veint., pesos la pension mensual de que ~\J1bniLJ CarcÍa Rey('s, se declaró por treint.a
I O~l.1O Yok~ e~ntI'a tre:~ quo éste habia comproactualmente elisfrujan su viuda e ]¡ija.~.»
IX. Pues¡,) en dj"cusion el proyecto de lei m<tlclo la gra.t.Itud 11'1.(·lOna1, j por tr"inta i siete
aconl<tJo PO]' d Honorahle Senado que concede vo~o~ contra cuatro SE aproLó dicho proyecto
pension de gmcia a doña Delmim Rnmírez, de lel, que es del tena': s¡gui'~nte:
«Artículo único.-J';n atencion a los servicios
hermana del teniellte-coronel don ELubrio
pr;"taclus
a la N aci, n por el SGIlor Antonio
Ral1írez, se declaró por 42 votos contra 1 que
este ji,fe hal¡ie comprometido la. o-ratitucl 1111- G8r',Ía jl0,Yos, C011cédlse a fUS niet'ls solteras
ciol.u,;, i por a:) votns contra. 2 se ~proLó d;cho dol.'t 1hrí,l, Amolía, tloña Iw~s, dOlla Carolina
i (;otla !CilOl.110]W. <?area i Cordovez una penHion
proyecto de leí, que dice así:
a~lUal (le nul d osc18nt()~ pesos, de la cual goza~
t'
1
,
.
C
'
1
.
<Ü.d· lCU o UI11CO.- oncec ese, por gnl.Cla, a
nu con arreglo a la l,;1 de montepío militar.»
doña Dclmira Ramírez, hermana del tenientecoronel don Eleuterio Ramírez, una pen ;ii)\l
Qued'¡ acordad,) 01 siguiente órden de tabla:
mensual de CU'lrenta pesos, de la cual dIsfnta.~. Pr':yecto sobre acuüacion de moneda clirá con arreglo a la lei ele ll1unt('pío miliLltr.»
V1:+)na1 ra.
X. Puesto en. discusion el proyecto de lei
II.. p¡·().P,?to. "o~re creacion de caja de ahoaprobado por t 1 Honorable Senado, que aumenfr,>" I so}¡re.lubIlacIon (le lo~ empleados a conta la pension ele montepío a las hijas d(,l j<'netrarll. de los ferrocarriles del Estado .
. ral.de c1~vision don Pedro Godoi, se declar6 por
lIt !'l'''ycctCJ sobre COl1Ftrucc i on del ferrotreInta 1 cua tro votos contra cinco que éste haca:Til tnL~andillo por Tinguiririca.
bi~ compromt ti<Ío la gratitud nacional, i por
[V. Pruyecto d,.) la Co~nisi(Jn especial sobre
vemtiun votos contra diezillueve lOe ap;'ob6 dialcoholes.
cho proyecto ele leí, que dice así:
,"8 lovant6 la sesion a las seis i media de la
.«.Artículo único.-Auméntase el m0ntepÍo taHle.»
mIlItar de que al presente gozan dofl" J..Juisa,
Se dio cuenfa:
doña Mariana, dOIla Rosario i doüa Dolores
1.° D01 sig'lliente mensaje de S. E. el PresíGodoi, hijas solteras deljencral Je divi"ion don
Pedro Godoi, hasta la cantidad anual <le tres dente de la República:
mil pesos.»
«Conciwhdanos rlel8enado i de la Cámara
XI. Puesto en discusion el proyecto de lei
de Diputados:
aprobado por el Honorable Senado que concede pension a la v.iu~a de don Al~jandro Reyes,
L?f: se:vici.os de descarga, reconocimiento
se declaró por vemtldos votos contra dieziocho movl]¡zaclOn 1 despacho de mercaderías en la<;
q.ue ést~ habia ?on:1prometiclo la gratitud na- aduanas de la República se han efectuado, duCIOnal, 1 por vemtlCuatro votos contra quince rante el presente afw, en conformidad a lo
/3e aprobó dicho proyecto de lei, que dice así:
dispuesto en la loi núm. 1,024, de 21 de enero
I

SES ION DE 23 DE NOVIEMBRE
último, que autoriz6 al Pnlsil1Emt.e de b Rerú,
blica, por el término elo un arlo, pal"!l fijar los
aranceles que debiar: cobrarse a les importadores por los servirios de que se tmta.
Comn y¡t está próxima la fechn en qne termin,1, aquella facultrvl i es indispcóllsabl'l 11m el
sistema implantado no sufra altemcion alguna,
porque la, pnícbictt 1111 deL1ostrac1o q '1e es U,10
de los modios mas etlC¡LCCS par¡l evit'll' los contrabanJos i la sustrac~cion o snstítucion
bultos, creo necesaria se autorice ll1l8Vl1ment.e
al Presidente de b l~epúbJica pan., qno elide
los aranceles que han do rJjir en be; adtw.r;fts
dnrante el a110 1899, pant 01 pago Üe los sonic:os
ya indicados.
En mérito do esb1,s consideraciones, i oido el
Consejo do Estado, tengo el honor de someter
a vuestra delibemcion el siguiente

uo

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.0 Autorizase al Presidente do la nepública para que dicto los amnce~e.; que h,tl1
de rejir en las u,luanas 01 mil 1099, pam el
pago de los servicios ele doscctrg;a, moviliz'lciun,
reconocimiento i despacll':J dll las merca<leriac;
que se internen por los puertos de la HOI.lública.
Art. 2.° Autorizase igwllmentn para invertir
dUl'ante el afio 1899 has~a la cantidad de <jolÍnicutos mil p~sos en atenrll't' a 103 Eervic~as
espresaclos en el artículo auteríol'.
Santiago, 22 de noviembr,) de 189¿).-FEDE-

meo

EttÚAZURIZ,- B.

"
'.,0
2 D o 1 slgmentJ
del Intcl'iOl':

8otomayOl',»

o fi'
lelO é1e1 scüor

~I'11llS,,1'0
. ¡
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Dios gl1!wdo a V. K-Ft~ít~A'mO
-F, Car;;aUo Elüalde, Secretaric.»

LAZOANO.

4.° IJ" un informe de la Comision de Guerra,
recaído en b ll1ocion del Heilor Palacios, en
r¡ue prepone un proyecto de leí tend~nte a
recompEusur a los sobrevivientes del combate
que tuvo lugar en Sangm el 26 de junio de
18sD.

5.° Del siguiente oficio del Tribunal de
Cuentas:
«SanLillgo,8 de noviemhre de 1898.-El Mi.
nisL~rio de .J ustici:t e Instmccion Pública ha
remitid~J 11, este T'ribunal, para tornar tazon, el
Supi'cmo Ilecreto núm. 1,615, seccion de Instruc·
CiOll Pública, ele 30 (10 julio do 1898, que orde·
na a la Tes0rerí<1 Fisca! de Angn1 pagllr a don
'rOHWS Gnevftra la suma de mil pesos que le le
a(}c;llda por prelllio como autor de la obm d~a
Cí v; lizacion ele l,t ~<\raucallía», p!'escmtullf, al
c8rt:\,mcn hienal de la Facultad de Filus(11 ia i
HU!!!8.nicbdes, i manda i¡,.putar el ga>.tc' al
ítem 72 de la p,1!'ciJa l.a dd prAsupue,t" de
In:;tJ-necion Pública, eX 2c,iiendl la caTlti ¡ad
cons111laeb. Al mismo tiempo espresa, que se
excode ese ítem a virtud de lo di" puesto en el
núm, 5.° del artículo 14 ele 1.1 lei de 16 de setiembro de 1884,
Lft Corte de Cu'mtus hizo al Pre8identc~ de
la Rlpúblicl1 b representar ion prc "crita por la
leí de :W de enoro de 1888, llstil'lt' nelo este le.
creto Ílciyd pOl'q ue el pa ~o o nI, nado no se
encl1entr~ en el C,t,O ciJIltemplado '~n el ineiso
fí."
(.1.,>1
1'l+lrm] o 14 do la lei citada, (lue única·
~
-,
mento se l'etiere It gnüifieúciolle, o mayores
sneidos gue correspondan a funcionarios púbJicns en rnzon de su empl o.
El Presidelitc de b lle ,úblj';11 he. tenido a
hien insi~tir en que f'e ton!' rIlZ<'l' del llwcwionado clecreto, i se ha procedido 01, I "ta fOl'Ul1'1.li..
..
1tgadad, en cumplurE
,lto,
je 1B J (l'lSpO~ ~;}lOnmi
les que la ordenan.
La Cl)rte del Onrmt,v'l ha ltCO)" '8 io poner en
conoci:lliento ele! Uungn"'u el ,1lereto re prosent,ac(:. a virtud de lo di·, !l"~t.. G', el número
X del artículo 5." de la ¡ , du :'0 :le enero de
i

v

•

«Santiago, 19 de noviemtro ele ] 898.--En
copia autorizada tengo d h'Jl1or de enviar a
V. K los antecedentes que se l'elacionan con la
concesion hecha a don Guillermo Hargmves
de una estension de terreno ascendente a oeho
mil metros cuadrados en la estacion de Ban,~o
de Arena del ferl"Ocarril de Talea a GmsLi tucion, antecedentes que han sido p"diclos en
sesion ele ayer por el honorahle Diputwl0 don
Enrique Mac-Iver.
Dio.3 guaedc a V. E.-C. TV:ctlk~¡' i11Iulíncz.» 1t:iSS.
ti· 1 I 1·1
b1 -,
ArJj,mto remitJ [t V. E (·opja.; 'mtorizad!\s
3. DI"
e sIgUIente o C10 (¡)
onora e ,'Jn, I de los decretos i Jel [l¡;tald\'tllibh.'or la. Oorte
nado:
I de Oll(~lltao;.
«Santiago, 2l Je noviembre de. 1898,-DeD'lOS guarue
,1
,.
a V . E . - ai' l us TT
t (l,'c(,S.'1
1 apro b ft el 0, en 1<iR mlsmos tenrllvue 1vo a V.~.
nos en que lo ha hecho es¡t Honnru,ble Cán:ara.
Los ríntecCill'nfes a que se r'fiue el oficio anel proyecto ele lei que concede un suplemento terio)' 8'))1 los si!J~óicntes:
de cuatrocientos mil pesos al ítem 4 (le la r ar·
(Oopi¡t del (lecretosupremo núrm,ro 1,615,de
tiela 28 elel presupuesto de Inclustria i Obras 30 de julio de 1k98 dictada por el Ministerio
Públicas.
.
de Instruccion Pública).
Tengo el honor de deCIrlo a. V. E. en contestacion a su oficio núm. 229, de fe0.h¡¡, H del!
«República ae Chile.-Mini,'}terio de Justicia
~ctu"-l.
i '" fn:;t,¡'w:í>i0n PM)licil..:-Sce'1iap. de InstrucGion
0

e
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pública.-Santillgo,80 dejunio de li'59S.-~úlll. 'i Amucan:<1», prCR,'ntil'Ja al certámen bienal de
1,6 t5.- Vistos estos anteecedcntes, decreto: La ¡ la ]\lC\,1:11.11 de Filosofíi1 i Hunmniclndcs i 01''l'esorería Fiscal de AnO"ol
pa:!ará
n. don Tomas Ii d',IHl illl¡JtILll' PI 'g"i1sto al ítem 72 de la r)artida
h
(_.
(,
Guevat"a la suma e1e mil pesos que se J.~ ¡ltleulla i 1. t <Id [Jr().~upu':st() ele lu,..;truccion Pública,
por premio corno auto,r de la obra «La Uivil!- I exc()cli;:;.n!o Lt cimtidall. consultadn C'~ virtud
zacion de la Arauca,ma» present'1(b al certa- l. du lo dhlUü,t<J en el ml!IWI"Il 5 (lel artIculo 1'~
men bienal de la Ftlcultacl de Filosofía i Hu· ! zl, la leí ~¡¡; 1 tj ele 8eticIllure del S '>':10.
man~dades. Irflpútcsc el gasto al ítem ~2
l,a:
L,l C ll'Le de Cuentas estima ilf'ga\ este de.
partida 1.a del presupuesto de Instl'l1ccHm Pll- i erd,) 11' Irc¡uu el pago onl('nn,]o 110 se encuentra
bhca, en virtud do lo dispuosto en el n III lloro ) • en 01 0,\,'0 c;llltelllph<lo (,n el númpro 5 dd
del artículo 14 de la lei ele lG de "otiem].re de I D.rcicnlo ¡~ de 1.1 citada kí, qne úníC;lmente se
1~84. Refré11l1ese, tómese raZOll i cOl1mníquese. reliero <1 ~mtitieilr:i()n(éS ¡mayores sneldos que
~ERRÁZURlZ. - Ca1':ús A. Palucio8 Z.;)
C()jTeSp()E; hlll a fllllci:Jllarios público" en l'ilzon
do su eUl~)lco.
Conforme.-Antonío J Viril, SeCl'et,tl'jn.
En m(. íw de estas con~íllerilei()nes b Corte
¡] J Cllell t, l..~ <Lcorel tí ]'cprt'~en tal" el l'efcrillu dn(Copia del decreto supremo número 2)18.~,
Cl'ut,) al l'residl'n(.e (le Lt R"pública, en tum·
de 81 de octubre de 189s, dictada por el ~\h"
lJli:ni'~ntl) de 1,1 ÜiSpUbto en el número X del
nisterio de Instl'Llccion Pública).
artículo S.l> de la Jei de 20 de c'cero de 1.s88.
P,1m eunSbtllci¡t se levantó 1:1 prüscnte aeta.
«Repúulica de Chíle.·-Millistel'io l1e J I1Rtici,t
e Instruccion pública.-Scceion (le Instl'llC- -'>U'!08 Vam~.-D. Pue¿mCt. --D. Zal1(!J'tn.cion PúblicH.-Santiago, 81 de octubre de 1898. J. Rai¡¡w rdo Jel Río. -Antonio J. VíaJ, Se-Núm. 2,18!.-Visto el oficio que praco·le, en c['(:t'1riu./)
el cual el Presidente (Jel Tribu!I'11 de Cuentas
COl¡f(jl'llle.-.lntonio J. Vía[, Secretario.
representa 01 decreto número 1,fj15, ele 30 du
julio último, que ma.n<l~ pagar por la rresol'orÍLl
n.O Dll (lus solieitu,les p;ll·ticnbres:
Fiscal do Angol a don Tomas Guevam la Sl1lDl1
Uua del (j,¡¡'Ul ,Jo.'ifcfa, dolía lUltrgarit;l, clOf'H1
de mil pesos, por premio como autor de 111 0],n1 Cánnen i (lml'l Zoíla Ro,,), I\.omero Ho(lges,
«La CíviliztJ.cion de la Ara.ncanía.» TBnienclo j¡',nnana'i ]".iítilll;lS del tenicntt~·coronel grapresente: que 1<1 cilntiLbd en referencirt es l.a dW1 1Jd don ~hiluel Homero U., en la que piden
gratificacion que corresponde al autor, obteni- pellsion do gmcía.
do en el certámen bienal do la Faenltad de Fi1 Le otl'U~ de (10[1:1 Estor ROZi1S. hermana, 801losofía i Humanidades; que esta gmtificncion tem del capiL;¡u de E.iército don .José Antonio
tiene su base en el artíenl0 21 elt!];1 lei ele D de R·),""ts, en h c¡ne solicita, un alío del suel,lo de
enero de 1897; que por consiouientt'. e"t;í, in- ljlH su herlllaIlCl disfrutalJ[t a b fecha de su
cluida, entre hs gr~ti ficn.ciolle~'" a que 'so refiere l!lUcrt.e.
el número 5 del artículo 14 (le la I,.,j de Hi do
El °ellOl' HO~T'l' (Pl'esi¡}()¡1te).-- Vtl.ll a dessetiembre de 1884, docrpto: El ~'rjlJl1nnt de
tinarse
llilJS pocos lrIill\l~U'l al de'llHlcho del
Cuenta,s tomará l";)ZO!l del decreto mimen) 1 ,G 15,
de 80 de julio último. Tómese mZOll i C\llllllní- pl"oyoeto q lle ant'lrik1 la invorsion de once mil
"ei~cieut,;':l pe'iOS en varios tmll<ljos telegritqucse.-ERllAZ(JIlIz.-Gar:08 A. Pa((lCi08 :1»
iicOf.
Contonne.-AntlJnio J. Vial, SfJCi·etal'io.
Sin dcl!'iÍc i 1)0)' Cl8{mtím?:cnto ilÍcito iué

tI,;

uJ)/'()Últ¡{O, en

jen6T1d i

pal'l'ic~éla1' a ¿éL

vez, el

(Copitt del act,t en que h. Corte de Cuentas sifJuiente ¡JTOyPcto de lei:
aC(;l'f!Ó representar el decreto supremo número
«Artíeulo úllico.-Autorízase al Presi(lente
] 615 de ;10 ele julio do 18tH, dictarlo P,ll' el de la Repú'.,lica, para invertir hllstt. la suma de
Minj~tel'io de Il\~truc~iol1 Pública).
Orle,; lllil sei"cientos pesos en la l'epi¡ritcioll de
b línea tl.dcgnüica de OunL Cúntin n \'ill;, PorEn Santiago, a yeintillueve de sdi(;mlJl'e de tale,::; en L, intittdüeion del servicio telegrAfico
mil ochocientos noventa i ocho, L1 Curte de iL tl'llves 11,,' e,llliL! du ClHCiW, i en la iri·tahCuentas tomlÍ conocimiento r1d :supremo decre· ciua inllledi;ttl1 del sel'\'ício en la nuZ!va linea,
to nÚmel"d ] ,G 15, de 30 de jn1io dt! J .'i!);;':, l"élllÍ- .::n(;¡·ü Plli;t", Ar\'ll;ls i P\lnta DUllITCllC,"S'/)
tido por el Mi nisterio de lnstruccion l'úl¡1ica
El liellOl'\IO)¡TT (Pl'esiJeJlte).~Pudl"ia tmpara la toma de n1zon i que le 11>1 siclo someti. tar.-.;e murl,ulil durante diez Il:i;llltos, de"pUt's
do por el presidente del Tribunal.
de ],1 cnelltü, el pn'yedo q1l0 mtlJlfh pagf1¡Este decreto orden,t a la, 'l'esorcrí,l Fiscal <le v(,inticinco mil pesos a, In Compflüí;1 IJl;.ilesn de
Angol pagar a don Tomas Gllovat'1L la suma ele VII noros, (1 u e hn, bielo j nfOl'l1lado por l3egunrla
un lIlil pesos que se le aJ(~Ulb por pl'ümios C·l- vez.
mo autor de la oLm «Ltl. Civilizltclm d, Lt

SESION Dg 23 DE NOVIEMBRE
Pue(le usar ele h1 palabra, el honor,\~)le D:pntado por Cauquóncs, sClLr Cu,;,;aL
El sellor CABAL.-En UD:L ele li1.i4 Hesion(~8
pasadas, mi honorable colog'n i disi;iD!~'lIirlo amigo, el Diputado por Búlnes. st:üur UltJlllT;1i~l1,
trajo a.la Cámara algullUs (10::\1:'1.'11 i:,' . de' eiefti1
gravedad que afectan la con'['uetn ú,nC10:llll:U
del jupz de Cauqnéncs, S0~ÜOl' Pa'isi Ch.l'cín.
N o insistiré ahora en los cm'gos que cnMncros
hice sobre los procedimiento"! del IntenrLmte
del Maule, tendente" a crem' al iue¡; l"tl'ado de
'
, .
una atmo.~l'ern, (le desprest.l]11) 1
Cauquenes
difamacion,
"
Solo quiero insistir en (jue e~e Jllz o 'a(lo e'lr,:1
al ,dia, a pesar del eXCOS'1 '<le tmbajo7¡ut) on ,,1
eXlste. DIgO que se ollcnentl'iL al diit p()1'l!nu
solo hai seis u ocho causas (/,:,(initivas ell estado de sentencii1, dos desdA el1Jl2i' (:() jnnio i le:,;
denms desde unn fecha mui reciente'.
Si se recorren todus lo~,J ll7,i..Jl' ~I):-; (b !'L nupública se verá qno en ea~i t()(]:¡s "llo') lmi 1m
número mucho mayor de causas, fle:,:,nh, ochcD'
ta o mas, en t s .jado de ser: tcnein.
Tu ve ocasion de rnanift'stal' on una sesion
anterior que el .J uzgttdo de CaUfj nénrs era
actualmente el que mejo!' servido estalm en el
distrito jurisdiccional de la 1] trna, (Jr;rto de
ApelacioneH de Tajea, i petra eOlltlnniH' estil
observacion, ruego al Sl:ltOl' pro-8ecl':'t:',¡'io é»
sirvil leer el act," do la visi tit pJ'aetic:)(hl pOi' el
Ministlo señor Gaete, visitLt que fné (lccl'()tndn,
a peticion elo \'arios vecino.'! del (kroni't¡unento
i a instig'aciones elel propio Intcn:lcnte de la
provincia,
El seüor PRO-SECRETARIO,-,-J)!ce así:
«Cauql1énes, 20 elo noviemhre (1:) ¡ H9S,-- Comisionado pOi' ]a, llusbl'Ísillla. C01't,(' di) Talea
p,m1 practicar una visita jm1ír"ial estl',J<it',;jnaria en este departmnento, rlecl'cLar1a pOi' el
Supremo Gobierlío, el lliní:stro ¡¡tW f;U:iCi'ib\)
procedió a <L:selllpeünl' sn comdirlo en bs términos siguientes:
En primer lng'nt' tomó cOllrlGim i nnto de los
estados de cansas corres\)olld:ent", ,1.1 nU111to
'
del aiío do lSPG," J)l,<:r::é(j,;nJo ell seb. nnestro
guida ti. la revision dn los 1ll11ll1'l'm:oc: lsrwc1íf'll
tes que figuraban en los JIIeTlCiorHl,(lo·; c,·:tad(l.';
con retardo para ¡:;entenci,tn;e i (¡111) ¡,rll' ('so
motivaron oosenaci(;n du parL~ d~(] ".;jen' },Ii
nistro don Manuel ;.Iollt,pro en b vi,si kl 'lU1 en
aquel tiempo practicó, Aquelli1 inspeeeioll dió
conocimionto itl infrascrito él" !lCt/;el',~".
do l)~r. el se ¡Wl' i WJZ tetm.rI () lces presc)' iT'ci.olic"l
cl~t VLSLtwlol', falla.ndo todas las c¡l\¡:ms qne se
encontraban on ostil/lo ele s8ntl,ncÍrrl'se desde
tiempo atms,
Dumnte el tiemp¡) trasculTi(lo (k~(1c 01 '1 110
diciem brú de 1!-l86 ha<:G:L est,1. fucha, se han fallarlo p:Jl' el sellor j uc;z let.ra:l0 closcientas cu[\,renta i Riete causas civiles; tresciellt~)S catorce
v
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jn:'i:.;¡liccion voluntaria, sesenta i una
rlm:lanüori¡l, du pobreza; i cincnenta i tres sen·
L:'llcias do sü!nmc1a instancia, causas de menor
cuantía: tr"s'~ientas noventa i una en causas
ct'imi11ltlps, ¡ eH¡tl'8nta i siete en procesos verba18-;; lo r¡ (~c llu, '11/11. rotal de mil c'Íento trece fallos,
Examinado" cle.spuos los libros copiadores de
sonteneias no m,otiv({d'on obsel'vacion a su res{leido.
Prucc(li6"e en se~uida al exámen de los estadoti de cau~a,s cí viles i criminales correspondif'ntes al bimestre de setiembre i octubre próximo pac,atlo.
En d de CfWSa.S ci vilos figura como última
cifm el nÚllwl'o 439, poro el estado solo contieue doseÍentas noventa i cinco causas, de las
cualc.'1 cineui'ntn. aparecen falladas i las restant,(;,; en trarniL:lclon.
En u,[,¡1110 de sentencia figuran trece; pero
de óstas Olleo han llegado a eso estado durante
d l,imestro i dos aparecen con algun retardo:
una de ollas desde 01 2 do agosto i la otra desde el 7 de jnnio.
Se recomienda al señor juez su pronto despacho,
En el osta(lo ele causas criminales la última
anotada flgum con el número 294:; pero el
oktndo ~olo ountiene cient::> sesenta i ocho cau~as. de las cu,ües die7,isiete llevan la nota de
arehinLda; ochenta en consultu o apelacion i
las restantes en t.rarnitacion,
Se,]o apilreeen tros de esas causas en estado
ele sentencia, al que han llegado durante el bimest.1'8 de que se da cuenta,
En ]¡), Socl'()(¡nrÍtt se llevan los siguientes libros:
De act.flS do remates, copiador de sentencias
civil os, de jnrir;diceion ordinaria, de declaratoria elo pol,rez,¡, copiador de sentencias criminalPs de los j lIcec~ de subdelegacic,n, de rejistros
,le rninas, dEl pasajes abusivos, do actas de visitclS judiciah', (le nctas de visitas de cárcel, de
aeL).', do vi,'; ¡vas ele Ilrchi VO, ele fli1nZtlS de reos,
c;;pi,'vl;n' elo ;;olltencias vtrbales, de decretos
jurlieia 1c.':; copin¡Jor de oficios, lioro ele ingreso
de, e:Hl":tS civiles, iet de causas criminales, id.
p;.u'a :'.IJObu' L" lTOS n,usentes, prófugos, etc,;
id. de pitrte:; do polieLL id, de conocimientos
del receptor "ellJl' Castro, iJ, de id, sefior Silva, libri! do conucimientos del soñor Medina,
i(1. d,; id, elel procuradoi' soúor Cohen, id. de id,
id, ScTlOl' HOjil:S. libro del seúor promotor fiscal,
i(1. del SerlOl' defensor de menores; id. de particnlares, libro·índico de causas civiles, id, id. de
cansa" ~rilllinales i libro de títulos i mensuras.
Se haco notaL' en la sala del Juzgado la falta, 110 un 1lIenaje decente, i en la Secretaría la
falta de estantes o armarios en que guardar
los numerosos legajos que se encuentran amontonados i e8pue~tos a la destruccion !) estrs.'fío,
rLutos dr;
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rec1arno:::'-~h~s ~~~,j e]~:~~:~~;'i·T~~;~~-~;~=::·fí.()r

A virtud de
ju('% fallaní en el términ o de
to, vienen en consign ar las siguicn ks
'1 e;;; L·;, l:;'¡;:':, cuut¡:d os de"de el '7 del present
e,
I
'
nes que e1 seño[' juez debed, tener
..,
•
•
•
1
I té 'l', jJ, (¡cm:,;,; el \ lies 1 cnnllna
es que se en1. u No debe obligar se a los l'ceqlLn res a 'a· I C~, '.1 I el 1 Pi1 e"b:
[ú de sent"nc ia desde hace
cal' los espedie ntGs para nctificiU" lh,:b l] I l:]'~' (J" , - ,
;: t ') i (jue ,,:, detalla n
en los púrrl1escrito o escrito s con la, pro\'ídu;¡r:ln, o [',ntos ¡ f,y, 1 ¡ LClC
h ]W(\-;c;;¡te acta.
cuya l10tífic acíün deba JlU~C],;
,
," ]},.¡ltro d81 miiOnlO plazo rallan\. tarnbie n
2.° No debe permit irse lunc:ic nar eCll10 apo·
fIue tengan mas de seis
der8,do en pleitos ante el J
u, log oüci,~- ;lll';l'~ Ul (·,-t'1.,1() ,10 sentenc ia: i el proceso criles de la secreta ría del mis mo; l1<C i,;:, ; nÚlllel'O
1 ií'~, sumnrÍ o pUl' abando no i
3.° En los casos de cobr(n (lo del'ech()c; po;' 1 r·'lIJJi,,5 de; un
j"í.l'vulo, quo ~e encuen tra en
los funcion arios sU]Jaite rn:;s del
JlO . e.ct:',:;'¡ de '1;"tUlC Í'l desde el :3 de enero
ele este
debe: ilnponc rso couc1C3nnciüll en
¡-t lo~.j !
), i ('11 (n8 11;;j 1'(0 Pl'C:::l).
que los dcban siempr e que con;.;te que <',tos lEl.1] , ::.:1 F;;;'
de'dl'O dd plazo al1resistid o ese pfl.;:'o por inclelJic10 en GUclu o l::ll'<l'ien' lO('U LJ", eau,o." t)DQ:C',1c<.s ele primer a inste; esto es por cobral's e (l\:~rcchos
: ~;rll;!jtl qU:J f,e h(di~_~ll dll e:~tado de sentenc ia
J. lIJ. Gaete. -J, P. Otuve le»
,\(·.b ",n.; ,\e 1\11 \\\,l,'< i f-ll adehnL e no dejará
El señor CASA L,--Cw mdo :)2
'mm:;;l
'11;<18 ele nu mes ilÍn e~pe.
nueva visita estntorclinari~l: y(~ no ll:::l Opll:::;8 i l' ,Si.l r 1L;
Ll:::; do i~::.'un] c1~tSje,
porque estaba seguro de la hU(,;l,! L:ccuc 1n cJe,l
til) al);,;! el; 11'.':7 el ,~C':lor juez ~e
Juzgad o; i ahora me felicito de fj1ie
,re]",;;-;; ,;,:' :;\1 'nLe pel' (>ento al l'nIJUn alllusdüt10 en ovidenc iu flGC lL~ sltn¡lCi on (lu C:~lU
Ll<,~inlf) dC;-l'ca cL.J hecho do hEibel' dado CU111gaJo es felicísitn~; PU(~S éu,J~ndo el 7Sei'icl' C~¡t2t0 1)l,:J!li\~!l1,': ,:~ Lj.:·~
Pl\.,,¡';cflpcionc'·; anti81'iorcs,
se constit uy6 en \'i~itll. puso tI ai'i·;) ('C'i\;S- ,
!;:.ll e; ,u (Lo '¡He se f,1 1 ,;citarc n algnno s inconpondie nte a fin de fIne so
; Llflp;·.;]
'\';~IJ1:(;:lt:=>j lu:, (~ucci~icüJ'(t dC'l)l(bl111ont~~, cUlperson as que algunn. qncjn t,llviei'D .ll d(~i '¡;;;~~':1' '.::1:1' :,) "ir;:;
,"'¿: de; u:pl'<Jsar el númem de caudo, sin (Iue una 881<1 se rrcsE:Jltr~.~~n, C(·l} li) (:t1¿'~1 ,"-i. _: q ¡¡e lu; ',-a
i'~:ll(la!.) i h}l_~;tDJ C'~~a fe~hft.

<:J,

nuedó
de
'l

U1Uiljf-if~\:JtO ('I~nc

el

rnt:~il(,L;nl:e

(le

~',~JJ1-

(J,"l: 1 ,_, ilC11"
/
'r'hO Vl::rncle r o
lJ1,\JXl
le, al nscgnrn ,r que L1 cl'irulna11cL-tll ¡lrll~,ClltnJ;a'
jl,~, ;:; 1 c':ltlt~l'n a la I1ustl'is inltl Corte un
en ese l1cpal't nrnen:o EL c().u~a du ql1t~ ('1 jnL\:; 110 }:~:
U.':l'
Ct~Cl1t¡L de t~:nel' n.l día su Juzsali'l de b ciudad cuaudo al~;¡Hl clÍ¡\¡(;\ e· c CfJ
), I!G ':1.:; ¡':.:-:i:Hf: J (¡no le lll;ilicr a impedi
do
lnetiü" nfil'Illn ba nn hechq inc_"':~lC'tn;
de:'
) ~:'i n:) >..n¡)i(~se j, 8:} L\ úitinltt hip6tGsís,
ser esto \'cl'c1acloro, las <lucju.s Labrl~ul
nú:ncI'{ ; tc;:·:~tl d\~ e,JUSaf; clvile:-;, crl11linnlcs
nwro8í~il
q

'o

A'

L

lla".'.

,J

El seílor UXDURnACL\.-:r-,:).~
1';'0'
. 1
'1 l '
1
.
nunCIÚJC as lJor 81' 1lOtl"jj'¡lU
JÜ --' )lpnf'j,:. ( ;) pi..~r C':\-uquencs 1He oLlio.,"nn a decir ü],I..),Tinn~~.
I-Itt }Jl'éL:ndido ~~'u. St~ficl'í;1 dcs\-i.'Í., LUX ]n, Ll tla. atll;c;:-ifera qUé' cOLtrrl el .ine:/, ~\.'
<J

1;

:i~ j::Ui":_'~
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. :;UIC(~l()}l
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'j.

'
VolUnl.,Ll.rlf.~

que

1lU-
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1
'C
;:.(~";iJ"':::'I~'·J'+~it
l;,,~~._,.e,l..':<.·,.~.:~l:n(~.v:',C:.~
. .'I';I.con 1~1}3 (;~;PCél lCU,~ ,_ '- '~~:,
.~ -'.,,'

{"',

"I_;~,

::'Y.. :

e,J, ,1,

~,

1]

~..}

1
;~. ,'''; ~nl'nx (~
lt\_:UH~() crnnpllll lH?nGO (e
"
) l::1 l~ s dl~1l10rus Ll.ütel'l()res) 1 en uso
t. :;;
-'s (lU;: :)0 fl.cncl'\l dn H 10::; 111illis-

'-'"

1 .

"1

l '

• •

don ll,i:,'ürclo Passi {Jarcia ~_;t; hnLi~"l r»),lua\~u en
tj'(I~ '.
r¡c,}' el artíe¡1]O 78 cid la leí de
eotaCú
1 mara.
',,'>'
n
1;} :,1,:; í ,C',~',~ ; ¡¡: .;
L;,"'~J~), ell 'llltrn.~Cl
·l'1JJ u. perCl'118 a1
De y,) declara r que yo no he b:airJo n ]n, C¡t-',
:¡· ¡\L';: ':"]1 d'lCClCO[C)S DC'iO:'; de multa
a bc.
lllar<1 uil1gnn hcehD quc no ~e Cl)c~ncu:~·l'\:
,~ . -,::-'
'-'-';n~,'feo
J~.I.~. ,;,,'
, ~ 1·"
¡ lt_:l(.:L.l 111Idlp,_, "l' 1~1 {;
• 1
f~k,
I l~,Jn""L ~)ln Cl1tbp~1
l
alTIente cOlllpro Lado por docnlnellC~)~;
: U'n~::<'LS d,--, L:,',,; i:;-'C,SCl ,jljciollC8 anteJicJHl.S,
auténti éos.
' 'o
L'
Ho leido la nota do] Fi,cal ¡}() la Corto (le: ,f " . :
(¡'.,;o, i pan, el ccfccto eJe llevar a
Túlca, el inform e del 2\IinÍst n' visi:,o.(1ul' Sé'lí,l' e ¡¡ t>'.C ,'(llcn;i
billJien to s00fici nd. a quien
~lontero, i allo),(l IHe voi a p,~rlllit,il' h(le\~r ];.;21' :
· qua 1lRCQ (1os 11'10,:';(:;", no
una sen t enCli:1
' ,I
el J'.1z.1' iuLl no ~~,) cllcuc'n tre al
111:.\;-'\ c~:l-ndió la Corte (lo j\'pc}aciono,y de rrnlca.
el ~;c
-inl~z cnicl(~l'~l de a~;istir pnntua lE::;to servirá, para ílustr;l f (·1 {:(,'
] d',\s- Li 1; a,· l 1 '
i. de nGraUll lCccr en él,
pues de su lcdura r:o:111 )l'dH1u ni L~ l\í:;Ell'i1, cn:U I
¡') ,,:;'!J:! '; l iU cllatr¿ hutas Que manda la
1
es la ra:-:Oll por (lué ("tit a! din, el·)
CirC¡:ll,~Jru::Li~i.s ,-,f)'l'(LVCS.L i bi-.;n culitide,
"
J

1

I •.

k'J.

j

1 )

Canquenes.
El sei'iol' PRO-SECimTAIUO.--Di(;~ ;:í:
«1 nfúJ'iJ00 del
,w)' J! í;¡ifro ~'i,,:!::doi' ,ion
.3[(( :~L(,cl

XII-Prc;.sr:¡,¡
j,>l.l'¡0~

--t.!

[();¡ [e'j'O

l'

:~:.C¡;U. ('; "1 i:u;';n"~ (\~

hl

de ISD:3.- Vistos: Se
Yi,,~;~ta
¡.

ln::~n~o
(':,i}

cstraor dinarla
'{
(-'
U!:~ ,Janqu8 nes

,\~ ;},!~.1:el jjl()nt~ro)

n,;l(} pr'!--~'ll_1iq pil~ru,\o;\

de
ep"!
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tendiénd0S0 aplicn,bh,s ni Fi:,:co la" lnnlLl:, [1, Ses P:U':1 quo fdlarfl todas LIs C¿l.usas pendienTUO so l'diorCll lo~ llpurcibi¡';lc'ltos d8:'n':;¡tc!l):'. tes i d Le 11:,<::110 el trilb,jo en solo dos meses.
El ,"~¡i"l' J);~L,'ci\'O.--En la última sesíon
Ofícioso al jnc% para, <¡uo ,lé cn:¡:n, dd e:'tallo en quo se: encuentran los :Ji'Oé:C';()'l di, ¡¡no yo in·im¡6 la 2()ll\'cniencii1 de, mantener dep6trata la parto []nn] del r~t,lT:),2o q~1¡.itO (lel ;~c~-n.J ,.,ito:., de c.1n:w,'l en la Sooic(lad Agrícola dol
Nacicnal de Agricultura.
l1e visita.
,fe
,':cs
iones
se mo haco decir que
~rrascríba3C i puh1iqnese.
llicieml1 osos dep6.'iitos en la
-Letelie?'.-RoTil,an Bl·f/neo.
(tu FOlllcnto Fabnl. OjilJú se corrijie-

So trllt;cl.'ibió D1 soi'ior ~}! ;ni:~!~~'o (lo
SCJ]Ol' jnez do lcLra,q c!'J
20 de seti!:Hl b1'o ll'3 ] ~~~),'-:. 1)
El S\)l~lOr UXDunILUL\..'--'{'l '/0

(Tus:j~~:l

E!

i

HOSTT (Pl'csidcnte),-Se hará la

é;c;:J()]'

al

Elltnm \0 "

raLle CAU1D.l'a que hace S()~U d~)s n!~ S0:·~ ;~l
~l:1 conmin:taoa e,,~!) jUf'.:l. tan m
"
Juez tan recto, c':n dC),':';2.L'Et(!S p¿--;ns u:; ¡nnL,
coa el OlljAo JOéJb1
al cIia, "
~le cstl'rtfía, pOI' 10 (l,,~nlas, qu\) c; se:icl'
iu.tar10 pOlo C¡l.UqUé1l2S luya :dil'lu:\d) que el (,:,:!l'ado de esto dODnrtnm;mto C:' uuo du los 1;l:\8
laboí'10:::¡(JS de }í.1 ltJsvuulH::f1,. :3>21;[.0 no t8:-iC~' :t
L1 lnfUl~) el iDful'll;(~'\ (li_~~ SCiJ:-If ~\I(:-::t~:;:·o. ,./'"ltí ~;e
afirma (1 il8 el
,lJ
ic:~ C'h e, ll'(>no:::; JnJy)rio,':;o de
JS lus filiO F;~ ~;1~e~1,,;;}.t,J';!.1l
1
· 1 • •
Ll;i~~f)
b 1.JO 1a. Jurl.':{jJcc~!on IH) l;'~ \ j,'r::,'~ ~ e
en lo civi1 eOUtO en lo cri:di~l:¡L 1 h~tLe pn·.;';PllCO
el seuor l\Iont¡('rd (;:-.·bt Cil'C~:J~:~,t\lL,-~j:~ ~)tlru, : tI)
aceptar lo.) c:-:eUSfl" (10 e:x(e~;() d,~~ trt1,¡ );1 ~¡r~c I_lió
01 kéfiU1" ,incl; d,-~ (\1
.C,.; :~;~H'Ü ',-"
~~'., :.:11' el
l'dr,nlll lh su
I,T o qnicro, ;-;eiior Pl'c,c;it1:_ üt~. ('j~: :',11' n, (:~,i}t :~~
t:ll' lor;
n~ el ~~oü()r -1
'í; La :lccho
contrÚJ e1
(1(~ ~.,r(l
este fUnClOl1tu'io 110 lu
sito do C'l1!~·J'lr ::nn.s Lt
l~(l:-~si Ctll'eLl, 1-tlcllad()
Jo juez p(1.rci:\l i (le
!:lid
(11\
"
.
sus runClOnes.
1~1 sefú¡r Cjli[~.k\L,---N O h'l sl(1o :-llt1Ht\lo en
ningun infornH~ ju(licinl s'inu ell un.tl inf~)1~11Ja·
clon l'cnllid>J, lh)t' jonte que ll"ln(~i;l el Illkndente do ~lanle.
El 'lcfior prXTO AGT)¡mC.-~\-,\ ;1:\
1

'-J.

lO.

.."

'l.

"/

1.

,.

{-1'>'

,

la hora,
El SCllOl' UI\Tl)lTRlli\O I-}~ ----Sin (lu'1;1 c,11~o~
norablo l)lpntndo por
LU CO-:l0CG el
infol'lll e del tLocnl d o la

El

SellOl' C\i\S}~Ij.·~·~·

Su

bion ese inforllle.

I-~!"a !;C'l'lni-

El SillOl' },lOXTl' (
nac10 la pl'.¡ln~J;;t ltOm. ,
renovar ellllc:HLentc en lü
]~l seiiol' f~r()CC)I~,~;j~J~.

renueve.

E;;:·'-',

1<1

lon p~·OXl1]}ll.
C',"; que LO

Ü;l(~l()ll (L~

e• ,l

l)r'"v",~t()
solTe
.Jvv
U ~
¡

a,

acu-

lnol},->da cUVí~]Oll&rH1

I~l sc~"iUj~ 8E()I~ El'¡iJiJ O.-..·])icc afcÍ:

i3e ;;ntoriZ'l 111 Pi'O.cÍ,]ente (lela Re('1 téTI'lino de dos aüos, para que
hr~:.:tg cinco lnillouE;s de pesos en
y(,intl\ diez i cinco centavos, de

(1,)

(;ln:,:,,C)

c1l~ei~n\l:--;

(1u 11 no.

Al't. 2.° Jü (>nmllifltwion, valor, peso, cuüo
i (ii';cHH'tro eL- Le !lllnula t,ntol'i,~:¡cJa por el al'll..·u!oÍ,a ser;Í.ll ]11S csbl))('.ciclos e]1 ht lci de 11
tll~ L~ h1'\,~rd do :1 ;~D3 i supronlo decreto de 28 de
del l1ilS1!10 n i"l O.
L:t trJJci·,mei;t sen\' (le cluince milésimos en
lel i du d~~'7. rnilósiluO:1 en pe~;().
¡\~'~" :],0., ~ t~~n Ll llHrn;YlnJ se estaIupará la lei
d(~ c¡neo ~l(-l(:tlnOS de fIno.
./~l'L ,,;.. n r.J~ 1no;J.c~di1 CUy~l acuf'ulcÍon untori . .
zn, c~t¡1 lci ~1" r~t l'edinlidu por el J~Sblc1o por su
nUl":'ZO

v~)¡l ;}~

ill1}1}';1.

:Ln. mOlleJa divisionaril1 ele cinco

¡'id. ;l.o

¡]¡\ci']lc, (h

f1\lt,ori¡,mla por leyes anteriotOi1ilrJ. cm'so
hll),ta 1;), feclm en que
:l 11) ';C'¡i~lJO
plazo dentro del cual se

V('1'¡:¡C¡ G'.) ]'1 ¡'tmllrtj;~'1,r:i(]n

G o d(~ la lci

(]t-]

conforme al artículo
1~3 (ll~ jtdio de lsrl9.

Art.. 6.° N,) pob\' introducirse en 01 ten'itahlict1 ltlOnedi1 do plata que lleve
d CIl~;O
i en}"" lei sea inf0rior a ochocicn~-u:~ tl'C·i:I;,,:l i ejcc:u nliló..,il1l0S.
h" lei de 3 de enero de
A1'0.7.0 i)e
ria el') Le

ue

.ArG . .r).~ 1),) lu,., (~i;!~z illillü:lCS,
pesos." cnYc1
aeUl~lilCiU'l s': :l\1GDl'lZO pUl' lel llumel'O 1,0;)4, de
:;1 de jnlio de 1
])li,0'1 fJ,¡,ld, lwc'i'

de
en

(::l Jil

el Presillcnte Jo la I{epúncuihr ha';ta cinco millones
])):,;))18.S con,liciones establecidas

;1rl íc:nt),;11)i'(;cl,~(lent~.'s.»
Ei 2 ,·fl,)j' :'.lUXTT (PresilenLe).-En discu-

. '

~·Il:}n

:JC

<le:! dia, clll'responcle

Ól'c}E:ll

1"
(':,;
()"\'
n·, 1":('~,J~.
I"l
,,""'
.:'~_11""'"
L,..t,.;
_~ 't/(.(,-,

1

Jtnel'¡tL

¿Al:.;'ut'l ¡':21t';1' D¡putallo deseo, usur de la
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CAMA RA DE DIPU'l 'ADOS

Si no hai inconv enionte ent,ntI'Cll10'l mUlO- nprdJ:J l' c;::t;, arUou]o
sin aproba r 01 1.0, porque
diatam onto a ltl. discusi on partiou ltu'.
ti"ne c,:,ll'c'cb :, l'ülacioll con él.
Acorda do.
. !~,I. scí'J~' :JION'l 'T (~l'esi.dente).-Quedará
En discusi on el artículo :."
c,l""l'> ;! l'¡'ft segunll<L dLcuslOn.
El SerlO!' lBANE .:¿,--Y o sinb ¡le el !lOl:O' ¡,] ,enol' EL\3A
DOS. ESPIN OSA.- Que
rabIe Ministr o (Id Haciem l,1 DI)
P'(c:,.'o to ... ! q;¡ ,¡~ 1',1'" .sOQ'lll!,ln discllsi on.
El serlOr PINTO AGUEE::>.--:·:,; cc:(,\ pl'\ó I
: i:i,.¡' ;1' ;í~ASEZ. --,Yu mo permit
iria rogar
sente, sellor Diputa do.
: .t' ,;'.'JIU!' ldjJJistr o que trujora los datos nocesaEl sellor IBA:~ EZ,,-X o hnLia vj,.;to entl'ill' ' l'í:J.' ;XUfl lj,i:~l' el
pes) qne debería tener esta moal serlOr .MiDi~tro, i llle felic:ito de e'!lo pCJl'que ¡ lLdi l, Uf' lI,,;
proput' sto a fin I;e darle la misma
voi a propon er Ulla idea a (lue ¡mede ,hr forllle! ! ,;ill(.i,
,L met,d fino que tiene la moned a
Su Señoría con los datos que" '¡t-ue tellCl' eH su I ¡ldnaJ.
poder. Esta moned a de cincu rlé~i "lOS di) fino no I El w¡c]'
;,I O¡'~TT (Presid ente ),-En discume parece del todo acepta hb I'Odrí'lllloS ncn- ! Hi Jll d ,~'t¡ent
o ;1.0
ñal' una moned a mas pec¡neü;l~, ton tantee Cll:1- i
pm), segund a discusio n,
tidad elo plata oomo é"t.a, pcm conCll cnor I
aleacio n de metale s estraflc s.
I E¿ al" :CI~[') .;.0 8e (lió por az))'oucmo tácitak, La moned a de plata de CillCO c16,~¡m()s 3(; g'us- : ¡1¡~í1tp,
tu, con los anos i lleg';], a tomar el asnect.~ de " El
f(¡ !"!'l(!o .;." hé (úcitam ente
npTouado,
UHa moned a de coG're; lo quo arleltnt~s de
sor
1<:1 H'f \[' H::X~ !~.z.-Pido b palabra para
poco agrada ble a la vi,sta e~ poco li:!lJ!lu.
I 1'0':;'\)' al f,,;fiol' 0,Illli'-tl'O di, Hacien da estudie
la
Seria por eso llJejor m<ln,lar f,Lbric~l'm()~le(h I iC!t>'é (h ",Hit,ir
1l1011e,ht de cincuen ta centavo s.
de cinco, diez i veillte cent.,·¡o s, COll el CUIto!
El Clr:';/O,o e." [Je dió tácilmnen!c por apí'oque se empleó en la monedl1 divisio naria del l heuZo.
arlo 95.
El n (líe /'.lo l. o se ap mur) en la misma forma.
Rogari a al serlor ~Iinistro que diera alguna s
g¿ Cirtículo 8.° r¡nedó paTa segtmd a cliscuesplictl.ciones sobre este pilrticu la 1'.
8 I'J n.
El sonar SUTO~[AYOR (~lilli~tro d(~ Hn-:
¡~l seíkl' ~\WXT'r (Presid ente).- Ql1eda tercienda ).-Yo habia leido en liJS diarios que ,~e I miltvhL j L prilllol'
ll discusi on del proyect o; la
tratari a de este proyec to en],¡, S' "ion del jné- I "p;.11l1Ib t'~ll
ni ln~~ar nmftan u en la parte libre
ves; solo hoi se me fllé avi,¡u' al Senado , dOJlc]') Id,) h pl'!'uer
a hora, para no perturb ar la di sme encont raba, que se hahia cll1pey,ado a tratar! c":,,inn de !'JS
presupu estos.
de este proyect o. De muelo q1!" 110 ':k,n::;o a he I Cuntilll;i"
en Lt tnub el proyec to sobre cajas
mano Ilingun o de los an'eí'cd entes del caso.
I ,:ndíotT n:' P'lI'" los emplea dos de los ferroca Sin embarg o puedo clc~cil' en jcncral qUI" la Il'l'iie,'~ d,: ':~Iado.
moned a de cinco rlfcimo " de 1il1O. CI11:0 dd D:!, '1;1 Sli~j·)' ,,,ECgE
T\\.RIO ...-Dice el proyec to:
no ha clej,tdo nada <[ne desear. XC) Jan l)nrcc(J!
éAl't. l." E<ht!,¡,;cl'S{~ Ilnn Caja ele Ahorro s
que hubiera c()n~elíiHnci¡t en lllrlO,'/u ·.
pnrt lu:; ';nplt'ad os de lei i a contrat a de los
El seüOl' IBAXE Z. -No VCiO U\!8 venb,;n Li¡i F"lTnC1 ]Tú':-i eld
Estado en espluta cion, cuyo
en consen ':tl' este tipo de monlóCla divi,,;io;'wria, b¡d'e!' ,;e r 'l'llH,rú,
(;e ltl. manera f3iguiente:
Pareco ilp cobre i sin CllllJ,ll'<";'O es de plut,t,
(1; G 111 c\ cinco pUl' oiento del sueldo menPor)o c1emas,colllo veo que el f:ui,')¡' ;"Ii;¡i"tro ,:wd d 1(J~ c:"plc¡1
l1os, qne <[u"d¡m oUigad os a
no tiene los dato" lJeoe~aí'im, pnnL peder (ll're,- impnr:e r;
ciar e,~ta cllestio n, yo tC11UpOCO tl;~p('n ~o ,'11 (~t('
\ ) Con 1:\.; multas cli"cipl inarias
que imponmomen to du alQullos (jnc se ll1l) hall 'J]'():'vl'-' O"lll lo"
;¡;,; en confol'l nidall a lit lei i reo'lal
,--.
cionaclo; pido segunde t cliscn,;i<m p,~m el tll'- I Illt'lito" j'lIt-',,;
tícnlo.
Con H)l1clla l'n.rto del sueldo que los emEl senor SOTO MAYO R (}lin;-,t r,) de Eh,k,,; ql;': ],l~I"l'e¡l ]JO ,¡]caDí~aren a deveng ar
cienda ).--Se enviarú u lo,'! datos s Jlic:tnrl"s en CJl el lile:; (ir;
sn fuJlecim ivnto;
la sesion de marmll a.
(Z.! GJn.c ¡)'trie d{::! ]¡,tI.JGl' do los empIca dos
El S01101' nrONT T (Pl'csidüllt(,), - ¡:\Lo'UJ! qw: cj1w(h a bendie
io de la Cúj,t a virtud de
señor Di putado desea U'iíll' dr: b p,;l,c1m;'?'~
1" ,1
conteni cla en el artículo :i.o;
Cerrad o el cleiJatl·.
(.)
el cinco Pil;' oienLo ele la utilidad lí(¿neda el artículu para segun; " ,1Í"c¡;:lioll.
q l1: ,1;t q \1',; ,( l'l.'i;je el balance anual del produc iEn discusi on el artíwlo 2.°
do (b lo') L'.,JI'l,;citl'l,ilt;s del Estado ,
El sei'iOl' PI::.1TO AGUE llO.--: \ este Ilrtí1) eOIl lo, i"t<::rcses qne csbn sumas produz culo parecen JIm,; Líen refcJI'i rs8ks uosernt eio- C'iil '(~cJ:¡cada:-;
en cé,llllas de la Oaja de Crédito
nea del sefior Diputa do por Linát'l!s; aquí 80 Hi:)(Jtc cari')
() ell títulos ele la drudtt pública .
habla del peso de la moned, t,
"\ ~ t. :~,o:';n COlll !lc:ll'iu"ion do los servicio s
El sellO!' IBA~EZ,-Ureo (J110 no se pncrle pl'l:Sill.JCf', ,,! Fi"eo
ubonari Í a los emplea dos que
~}

~

~
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a la lecha de esb. leí hubieran s:1'\'ido lEe7. o I cOllsegninill cmplea,lo:, mas probos, económicos
mas I1ÜOS en los ferl'ocarrile,~ las cfUlti(hcle~ que i i "órios,
¡t continu¡1ciun se eSprUS¡Ul i qtl() ingrci:mníll ¡t I Por el contrario, cmm(lo se Lene asegurada
los fondo~ de h19aj¡1 de Ahorro.; 1m ul 1l10l1ll.m./ U1l11 p"rlsion de juhilllcioll,joncralme.llt? sucede
to de ~u mstall1~lOn,:
,
,
I qnu el ,:rupk:,du '1hlrl.'1~rm d, cn.tnplllment~ de
1." A lus emplc<vloS que tCllg'an lllll7. {;,;1O'; :le i SU,~ dchun:s 1 lo" serVICIO,> pub\lCos se reClenscn-icios í no alcancon ¡t quilice, un ein(;() p()j' I t'!Jl pOI' c~Ln, CLlusa; pues se tientl seguro el amciento sobre los sueldo::; q'IC hubieron doven- paro ,le 1<1 Li,
gadu;
Sob]'(J est(; pnrticnlrll' he tenido oportunidad
2.° A los emplEmdos CJau tlm.~~;1n ql1Ü1C') rUlus (le CUllOCCl' h lIpini()il tIc hL llwyor parte de los
de servicios i no alcanODJ1 'L veinte, un sil:te por emplearlos de los fUi'j'ocarriles, n,un cuando ella
ciento ::>obre lus sueldos qtlC ll:llJier.'Il <!eve;¡- n,) es deeisivü pum detcrmintlr lo mejor que
garlo;
d,j!"1 hacerse.
:3. 0 A Jos emplea(lus que tengan veint" () ll111:S
A mi olltenlL;l', 811 el proyecto sohre cl'eacion
alíos de servicios, un cli";'j por el·,mto SO\)1'0 lus de Ctlj'l (le 11Lorros, podría tener cabid!t la idea
:melüu,; qnü hl1lJ;ercm lleve;¡~"d().
de la jnl¡il'1CiolL
Art. 3.' 1,03 0mp10ado'l 1['tÜ pitre,;/, :,w (lí\:!2CIlisCUlTil'lldo en ténllinos jenerales sobre estalllontü respoll·'rÜJles ,h lit! aeci.kn¡,() o COll1O' t;1 )¡¡Jse, V(;Í
indicar sucillLanwntl:l algunas
tl111 urm f:tlL1 gra\'e que moti\'e la ,;ep,u'¡ll:ioll iden'; CitpiLde" pal'il (Llrle, oportuna, colocacion
o c¡-lnc¿;L1c1on c1c~ sn COíltratu, (-:olu Lü:ldl':lll de· en In.! dis(~1.r;l()n pLtrticnl~tr.

¡,

recIto a retirar LiS cantian,dt;~) qUH h:dJl,.:¡'(ln 1111pues Lo con l1l'l'ü,:;lo a lo e:-;t¡],:¿)~ido en el inci·(> C6
del artículo 1.0
Art. -:t. Le]s emplertclos que encour,rándusG
aptos dejen voluntarl¡lH\c:nt;) el se¡'\'iti'l dr, ia
.F}mpl'o,'iu, no podrán l'l"tinll' sns haLen,'! ¡irlteS
de cillco aüos. "ino en 1,1 formt e4:1hl()ci:~" P,li'
l,t leí dé la, CJj:t do A!~OITO:i d,) EIllllL",do,; ¡J(lQ

l)lico.,.

Est:l limitilcion 11:) rijo C,lll lo;; elilple:1'los
que pasen a ucupar otro pue,t) on c\1n:'juiont
otro nllDO ele ]'1 f1'.\lllillictmeíon púlJlic'l.
Art, rí," El haber biGnl c1l~ cad" illlr()ll,~ntr~
no será, cm \¡¡1I'g:lble III iÓIl tl'1l-; el om p!ul,(lo 1'01'-

lllanezca :d servicio de la El(¡pl':~S'l.
Art. 6.° LOi ellJplea,jos (lue cOllsalta el nrlículu 6·1< de b leí de ,.j. de enero de l:-iKl PDdnín
optar entre el c1cr"dlO de juLiluciull { ks do
itlipOllrmte'l a esbt Caja de A lJn]']'o~.
Art, 7.° ¡,:l sel'vieio de h Cnj:L de AhOlT,lS
de Empleados de los FOlTClC,11,\·ile" Ilel ¡~"r,u1o
correrá anexo a ];1 DiJ cccicm llo Contn tdid,trl
de la, misma E!i1pre~'I, qnicn queda cl1!;;:r,c:wla
rle practicar las liqui r h\ei'llle,; p:tr't fO\'lll'U' hs
haheres a qne se refiere el nrtículu 2."
AI,t. K.O ~e lluturiZil al Pl'I'"identu d,) la He·
pública para C1ue clicte le,') l'eu!a:fIl nt)Ci 11,,(;,,:'0;),'
rio,;; pura la p.i~cucion dt; Lt l;~'(~~ell~c' luí.
EstL lei principiará, 11 l't'jil' treinln, ¡Ji;¡s tlespUO'l de promulga:!;], en el fl¿IJ,tio Ojicilll»
El sei'ío)' lHONTl' (Pn;"j,knce) ..--.Ln lr~CUsioJl j O l l e r l l L '
:ú:t s(~fioi' }[II~l\)¡-E,;t()._i P¡'¡JY('CCUS sO!Jro
Cllj:t ele; ahorros í jl1hil:v:i,m Sé) e::;c!llveu red·

Estn:~ s'Cl'irUl:

¡." I.J];lli¡¡U' a la jnbiLlClii\:l for7.o:,a a todo:> los

empl",\((, >:: qne t(m:.:;an lJlit~, de sesenta aíios de
e,lad, i Ll't,i,lll1 afíos cumplidos ele servicios;
L:t 2." .~el·¡'1 qt18 lllióllLm8 acrecen los capítale;;; de h Ctlj'l en lLc forilla eon~ultftlla en el proyPct.o, el 1'5eclltívo 11tcnder<l, a las jubilaciones
dnr:lnto 01 t{'rmilllJ de elllC!) <lll!)S, dentro de
los J'l:C\1l",'J8 de lD, enja de uhOIT(),~.
Estas s(Jn Lt~ ¡,lens jenc:rales que wmeto ah
c,>u:iÍ;],'l"iJ(;;OJl . 1,,: b Cámara, las cuales I1mplian: (,JI 1;, rl¡:JC\lsi01! p:ll'~icul;tr al ponerse en discllsioll lus artículos c:lt'res[lolldient,.'s.
El SI.'ÜI))' l' tEI'!' ¡~A DO. - Yo ro,:.;aria al hol111]'¡1lJlC ~,¡i(listj"o de Ill,lustria tUyj[)l'¡L ,1 bien
1'~illiLíl':1 Lt Cima)',t algullos tl,llteccdentos iluso
tmtivw, tOlllO, pO!' ej¡;\llplo, un estado de las
cant.i,Llflc" (['le
pagan pOI' pon~lol1es de gmeitl, jnhiin,ci'lll i reti¡·".
El serto:' [CHAUUUEX \T.A LERO.-La prof:.:relleii¡, lili" ~(' }¡,l, lJtu)'uilc1o pl11'11 discntir el
pl'Oycdo ~'()¡Il'l: crcHcion ('G (lilti cnja 11,3 ahorros
pnnl los
elo ¡us f,,]Tocf1l'riles, 1m venido a

llce,'sidall illlpostergable,

Ulla

(¡Ul' em do j,¡sLic:a tltl:'JlIlt:r.
].'1 apr(¡lJilc;ioll de COito proyeetu se había di·

Ilcnltn.do ¡HJl' c,~ti:'h1l'lo el oLro SOlJl'O jubihLciun
(L: I()S 1n1,\ l11C~~j c¡llp1l~¡ldo~.
;;-,in elllh¡1t',~O, !'" e,',Í" elC) ühOl'ros tiene venta.¡'le; lltui torwcida.;, pues cumprt'lldel'<Í tt todos
los l'll\plenil:).~: IWIte¡ 11 los qne tinwIl un númu)") dd"'·I1I".
" ,'.:' dt; st:l'vicios, como a
lus (pIe P,"}'L'C!'~:. 1) hU
,,;,¡)jZ~tIl (~n algun accidl·nte, dej,clillu í1 SWl f;¡¡¡¡¡¡ias Riu amparo, i en
pl:ocarnenlc, seúol'·Pl'e,;ic1clltO.
'
d ea so d" soiiclti1l' Ull'1 proteccioll especial dcl
Es indudable que el que so l'diCl'c) a ln Cl'c-it- COn!~Te,,(» lIje]} di Ite:l ele obtener.
cion (le mm c'lja de ahorros pl'eSlOlltit n;nYol'l)s
Mi f.U trJlllam como b'lSO el proyocto sobre
ventajas, 1-a;o el punto de vi,ta de lit mlJmli, cnj'L (b ahorros 1m; lmlplcftclo,.; tendrÍall I(wyor
cIad i del ahorro.
illk1'8; el! el lllc:iOl,¿tilll(mto del servi<:io i en el
1 mponiendo el ahorro on fCl'llln Lrz ti la ,9(~ 'LlIlnCntll elu la~ éutradl1S ele la Emprosa, desdc
J
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que nI huber de la caj¡t ingl'vsa l'iu el cinco p'll'
ciento de la. utili(h d Jí'luid,c InL~ an'(,i:) el ¡,::lance anurd.
'v
Talvez tenga el proyccL '; ¡,
UCLl',:1. llcias, pero éstRS pueden Llcill'l( :nte ,';uh':t:ln,1'.'ie
en la discusio l1 purticu Llr.
Así, conform e c~).n Le" ¡,Lil:," ~ll1.;ti,h'J P,?!' (;l
honora ble seüor ?\1,·tO,
OU¡¡,""í'C'() a .F¡],llar a los emplcac1cs qtW tCl •. ;rlll trG~'l~¿c 11fm" 110
servici e i mas do Sf';;E:llG<t d.; r;l:d.

I-Iai Glllpleados quo ban

J(~ ;~~J(J) ~,n

yjd:t

CJl~

h"c,'s por cieuto. Hago indicuC Íon en este Sen·
tirl",
I El S:ionr BANA DOS ESPIN OSA.- Yo esLl p'r el cinco rJor ciento, po:que debe persegllil'Sí i aceptar se te do lo que estimu le el
nh':n,).
El i'm\or MONT 'l' (Prosid ente).- Como solo
.':e kt ()b~ernl'lo lu cuota con que deben conc1il','i,' IO'i elllpleH'1os, so dl1r:Í: POl' aproba do el
D,l'tic:':lo en la partf) no ohjetad a, i se votará
I!

s(,l(1 tu

rcf<2r(~nt~~, ft

tcm en esto pCSF¡(1o
i e. ; lH!:m',' ¡ (inG 01 ('¡neo
despuc3 do al,~'l1n()S afío) L-t,~ rl1C~'~~';R declj~lc'U.
c;e1~t:~,.

rOl'

Lt cuotn" Si fuere rechaza do

cionV), FOC\ vot.arÍn, el tres por

Me resen'" entrar en ob'
ccnsi(l;~l\lCic;:u;
Vou:r7" h Ci!ot(~ del ci.nco lJol'ciento !u( ap¡'o,
cuando tCllwt iUg'FU' la rli';Cll·;i 'm pürbieu!".".
1)'.ul(/ "JO'i'?? ¡ Ot08 con{¡'(1, 3, abstEniéndose de
Ell3eílo l' MO,\T T (p¡'c"l 'Oilt,,) ,-Si uin::nn vo'r,?' '1m 8cií.o)'
DijJntilClo.
otro se/lor Diputa :0 He"C ,]" le lHhbr'l , ,JfU'Ú 1')1'
:r:I 'Cl["t' MO,\TTT (Presid entc).- En clisenccrra lo el cl,b"t·.
S)r¡:l. " ndículo 2.°
Cerrad o el ddl¡ü".
El :C8ri"1' PADI LLA.- Yo deseal'ia, ~a.bCl'
lJ.Zt.'-sto en Z'o[r1cio i& el, ;))\1
furJ
C~1(n~o ir~};}nl'LlTEí, para el Estado el benefic io
cnje;¡c)'ul ]J01'
V,)!08:
que e
:1;{Ícnl o consulh " en fa\'o]' ele los cm·
El SellOl' 1,1O.:\1'T (pj'(,<-~~Í no h j ple1.']0'. (lo los
ferroca rriles,
oposicí on 80 ei't''Fi Í', h (];il'''~;(''l ,,·¡pti,·" !"]'
A\l~\\\<1:;. m" lLuna la o.t,encion que tmbínd o·
Así se Jl:,~'á
L"U
~"',. se de (111',1e'1'10s cuyos servicio s han sido suli.
En clis::;us¡on el articnlo 1.')
eiémter :;,rnte r;;mmFTaclo3 CJll los sueldos qne
El saílrJi' SE:C¡U~TA RIO. --Ell el articulo 1.° llftn g'~z,:rlo,
i a los cuales se b;vorec o dcsde
l~ Cúmisi on pr(il'un c b,
modiiic a- 111c!!,'0 con la cl'ea.cion de uno. G:q:1 ele Ahorro s
ClOnes:
que irrogar á consille ra.bles desemb olsos al 00J'lIoditicar lus incí:,,),';
l'esp!:cti va- hierno, s', pl'cknr j,¡ todavía conced erles el be.
mente, con las ldras (ú i c, en ('.;h1. frJl·¡IléI.:
neticio especia l quo les acu,=rd a este articulo .
«a)
el el:,¡" p'il' ('i";lh ;1,'] ;,:tlC.:lcl.' do bs
Me parece (¡ue lo ménos que puedo pretenemplearlO" gU8 se de.c,cnlu.i'1'il, 11}t;;E:UldnlCl~to del' es que
el artículo quede para segund a
por la ollcini1 que efectúe el p"':·O.
(Ii,'cnsi on para que el seüor l\Jinisk o de Hae) Con la c'Ulticb d (Ine ,,1 Gmsejo acncnle i cienda nos trai~·a.
un dlclllo del gmním en que
designa r, no plHlienr!o exc,:;der c1d eitlco 1'01' ('] impOl't arlÍ
pltrfl, el ESb'lclO.
cientc de la utilir];lfi lírl\lirh qn(j
el ba,
Proc::c1er ele otra nWflera SCl'j't camina r a
lance anual de! prO(hh~t;) de 103 Ferroc~uJTil<,s ci;'[pf1s i resolve
r la cuestio n sin el conocim iendel Estado .
b '~ece~;ario.
AO'recrar al final (1d artículo 1." un jllf~jSO
El seílor PINrrO AGUE RO.-Y o estarÍ,t por
con~l ¡'~tm g, qne di~~',l:
h supresi on (lel artícu10 , reempl azándo lo por
«Con el cincuen ta pil!' cien ro lír¡ni,lo dd ! otro en el cual
so concedi era. el derecho de jnvalor que proclllzcil el j'Cllml,2 (k lit enl'g;c re- : bilal' a, r,,([nel!0
3 emplea dos que tengan mas de
zagalilt .»
<líez aiíos de servicio s en los ferroca rriles. Me
'El seüor ECHA UgnE> J V'AL1' ;RO.- Yo: parece que en
ello habria vémbja positiva ., pues
insisto en quo se tOlDO CO;lH! hn,se el cinco por: si. se aprueb
a el artículo segund o en la forma
ciento rIel sueldo de los cmp]et vl,n
I (j1.18 tiene actualm ente, puede sucede r que mu~
Podria parecer muí exce~i. \'¡l, o,ta cnMra; p,n'u Ichos emplea dos
(lue t.i,~ncn veinte aüos de ser·
no lo es si se tiene present e Cjuo, en conside m- vicios se retiren
desde luego de sus empleo s
CiOll a este proyeo to, so aUHltnr,ó el fólwldo de para recibir
las c¡Jnt.idadcs que les corres ponestos elllplc,QJos proporó oru[m(; nL('.
dan en L. Caji1 de Ahorre s, con lo cual la ErnAdema s, esta cuota C';t,Í, Hl;;S eOlllOl'lnC e,;]J presa se veri;l~
priVccd" ,.le colabor adores útiles
el espíritn de CCc:>Jjol1lía ql;e
el pro- I i necesn,rioR. Por el contrar io, si solo se acuerd a
yecb; i si es cierto qniJ P(;J' el llllilllCll t.O l'urlie- 1 a esos emplea
dos el derecho de jubilar , tcnienra p,tl'cce r excu,i\' n, los
f,wol'cc ido.; do mas de diez aüo~ de servicio;:;, únicam ente
recibid ,n gmll mb,facc i,c'u c\nndo lí'.'('ue el podrán r.:;tiritl'
se los ({ne estén en situaci on tIc
tiempo ele percib irb nCl1muLH!a, {¡ue C';" cU<lwh jubilar por
i.mposilJilicl:ul físicrt o moral para
mas lo necesitn l"'ln.
el trabajo .
El selio!' PIj\TTO AGT)EnO,--E.~b es enCR·1
Consid ero, como el honol'tl,lJlo Diputa do de
t.ion de apreeÍacioTl,: i tal \~('"? se P,)i ll']¡-)' Júcil- ! Col1ipu11i qnc ¡~c
ttükt do un grav;tu lcn fuerte
1
,1~~Qnt,l:J f2(·)}.Gi1i~\r ¡n.~~
el ' ~J IUe.tpif.F~; qnn
cr.¡b)dlBY e{)n nU1~rOr
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detencion; pero estimo qne tO,,1<:1 dificultad qne- r solo haber servido dil'Z mios en ollos se levandari¡1 subsanada con que so suprimiera el al'- taria una foduna.
tículo segundo roemplazlíndolo por otro que
Por otrit prertc, reprobar sEmej::mte disposioonceda a los empIcados a contrata llc los fe- cíon cquin1.1drja 11 elu!' .'1 ]n lei de una manera
rrocarriles el derecho de jubilar siempre qne disimulada efecio rdroacti,'o; puesto que,
tongan Illas de diez mios de servicios.
creó,nclosc hoi cobmc!1te la Caja de Ahorros i
El Señ(ll' ECHAUH,[tEN VALERO. - Yo no tenien(lo clinu'" c;c¡;mula(lo los que son emaceptaria como artículo transitorio, la, idea, de pleaclos desde hace n;ns de diez allos, se les remi honorable amigo el sellar Diputado por conoceria cnntic1adcfl equivalentes al cinco, siete
Araueo, siempre gue se exijieru, lIla" de tre~nt" i diez por ciento de hUS sueldos devengadc~,
años ele servicios pnrrt jUlJill1J', en vez (;e los como ~i (:n renlid:t<l lml¡j(m:m hecho ahorro5
diez años que prepone Su SeflOl'Ía.
,jurante tor1o el tí.elupo respectivo.
El sefíor PADILLA.-Celcbro c11.1e el honoEl Est,l(1o deben;, png::trles cuittro, cmeo o
rable Diputado por Al'auco piensl:l como yo, diez mil pesos te carla uno de eEOS empleados,
que el gravámen que se quiere imponer al E'is, sng'un lfls CUOblf' quo les correspondan. iI
ca con el artículo en dif'cusion PS cOJ:;,idemblG euúnto yale este d;';;eluholso? Con razcn lo prei digno de mayor estudio. Me parece 'lne es guntab:T el "eltor l'adill¡¡, i deseaba obtener del
COlweniente dejarlo pendiente h'iStl1 qUe el se scfí01' 1¡ini"tro
elalos sobre este punto.
llor Ministro ele Hacienda pued,', pl'cporó()nm'- ]'~ o es difícil c~l1cu larlo; es uno. suma enorme,
nos el dato del monto aploxiwHdo elG ese gnt- porque el total eJe los sueldus percibidos duvámen.
n111to die?: () vcint.e aüos asciende a una canti1'01' olTa parte, a primrnJ~ vista no pm'ccc (}¡ul fnlml();~a. Yo, on yerdacl, no comprendo
que Sé"t muí aceptahle consultar II f,wol' Ch1 lo" c(\mo figura este !1j'licl~]O en 01 proyecto.
empleado;;; de ferrocarril,!s un bencficio tan
En CiW,Uj;() a 1:1 j!:dic:1(:~()ll formulada por el
considerable como el que estab¡r~co el artíen;" hOllll'"Lle L'
eL, Amuco, encuentro que
segundo, cuando al mi2mo tiempo se l<:es twupr- se prc,ta 11 l:ti) llli'lllilS ob.'li'l'Vaciones ciue acabo
da otro favur, el estahlecilll:,>lÜO (le U11a C 1 ,ilL d\; h:lcer.
de Ahorros que va a ill1lJOl'tür de::emboh)j
Hast:, aiJon" to';us (·stos em¡,kados han 8e1'crecidos al Eo;ti1(~o.
vido en h>s i'erJ'oe¡tiTilc" JlUl' el :mddo que gaElllellor IBANEZ.-El hononUe sc[¡or 1':1,-, l1n.!J,w, fw"bkndo que llO tenian derecho aju.
dilla ha hecho al artículo (-n lld)!¡t·:: 01JServ:L- biíacicn, do modo (l>le no se cOl;\prrncle cómo
ciones qne estimo mui aten,Ehlef!, i el Lémon,Llc ¡ ce. que se ql',;eru dict.1\r nna lei de jubilaciones
sellor Pinto Agüero 1m pl'upue-oto :m f;osL l;1- I pnxa esos e" ,pL::,,! ,li; dándole Of'éCtos retrocion por otro artícu10 cJue e,;talJkz~:: el derc;~\() aC1.ivo,".
de jubila!' para los empl"ados ¡t eontratLL (1: hs
EIlhor;1.hu:l1;], cjne en 8deInnte se crée nna
ferroearriles que tengan HUlE de <1ic;\ a[¡·:s de coja (le aluJlTos Cü~l el oh.ieto de atender a la
servicios. A mí me parece que tn,nto el t1rthlllo RU<crt<' dfC e:.;o;,; empIcados i trunbien qne el ERdel prl!yecto como el que propone d bonoraule t,f\(h S(~ ft111\l1e lt erogar urw. fnerte suma de
Diputado por Aranco son igutlJment0 inll,crp- (linf:'l'(J pam eonb·jbnir 0" formarla; pero no
taLles.
comprendo ()1H~ e"b leí se b haga rejir ántes
Por este proyecto, el Estallo ten(1ní. quc ha- de su prolllulgacion.
cer, como lo clispone el flrtículo prímel'O, al!;'llPor C,qu conelll,rz) diciel1(lo qne t1mbi1s ideas
nos desembolsos i sacrificios de considcl'I1ciol1 me parecen nliJI i <jl1G 1mb!'ia cOIn'eniencia, a
para establrcer la Caja de AhOiTOS pill'11 JI)S tin de dO.';p~lc)¡ar llias pronto est8 proyecto, que
emplmtdos de fel'l'octllTilcs. Eu decto, se apli- c1ei;iralllOs de m;l1lO el artícnlo 2.°
carán a fonl1os de esa Glja, i en bC'lleticio de lo;
'Creo qne el soüor Padilb 110 tendní inconempleados aludidos, las multas qUG 5C impon- YClJiellte en rctinu' su pdicioJl de segunda disgun disciplinariamente en el servicio, una euo- cnsion ,\ tin de que \'otemog lru~go este articulo
tu de cinco por ciento de las ntili(bdes Jíqui- 01 ¡tl int,'lijoncin, que la HUlloraule Oámara
das que dejen los ferrocarriles i algunas otras Imbní diJ de,eclH~l' una idea tan ausurda como
cantidades mas.
es In COlltenidlL pn él.
iC6mo se puede pretender tmlavÍa que por
El Sell()l' CONCHA.-Despl1Gfi de las ob8erservicios prestados con anterÍGrída,d a esta leí vacioneR hechas por el sellOl' Diputado de Litenga el Estado que hacer a los emplcmlos de nál'es no necesitaré formular muchas para funferrocarriles un regalo equivalente al cinco, o dar el voto neglüivo que daré a este artículo.
el diez por ciento de los sueldos gue hubiesen
Creo que n'J es posible remunerar servicios
percibiclo hasta la fecha? Si se hubiera de apro- que ya lo han sirlo, i quc han sido pre¡:,tados en
bar el artículo 2.° tal como e8tá en el proyecto, las condiciones que todos conocemos.
Casi no Imi dia que no se dicten leyes que
es indudable que el mejor negocio en Chile
seria ser empleado de los ferrocarriles, pues con ordenhn que el FJi3CO entregue dinero a los
1

1

1
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particulares, i me parece que yil
tiCiU[JD '1" I
El "eúur OCHAGA VrA.-Dada la existenreacciolli1t' contra, e~f1 mala pl'iích>1 c¡ae (~(jlll· cii1 (lt;l nrtículo a que Su SefLOl'Ía se refiere,
promete nuefltro bU(\l1 nornhn" i f;Oj¡j'C todo qqi(']'i~ decir que ese aerecho de opcion solo
daela la situtlcion dificil pOl' q'.w atmVt'SILlllO:-, pucd() rel'erir:oe a los emplertdos que tienen dedespues de hah.J!' hnclto (L~;"1lJ lds,ls cn·lllLio· redlO a iubilar.
sísimos para prepararnos a 1m (~()llHictll (,,,,te,
P'l!' c;;m;ignÜ'llLe, soi en todo de 1ft opinion
rÍor que creÍí1rnos inminente. S o me pürvc(J, (le ",1 Scfíoría i vdal'é en contra del artículo.
pues, que sea éste el momento opol'tnn() de
Ei ..;('üor D ¡';L lUO. -SeO'un )11 lei vijente,
pensar en hacer desembol~;is mitS () lll"nos los (~mpleüdos de los ferroca;rilcs se dividen on
cuantiosos.
tres e :.teg'irí'l": empleados de plantn, que tioAdemas, si nos ellcontntl'nll1os UI :SitUélcioll IWJl lbrecho de jubilncion; empleados a contrade poder dictar um, lei ele esb natu}'¡).lczil, creo ta, i elllpleatlos a jornal.
que ella deboría ser parft t(jdos los emplea,
Lo qnl', 11 mi juicio, ha querido este proyocto
do" públicos i no pa,ra urJ<lS pOCUS, porque !JO hn, sido cnlOCHl' a los empleados a, contrata en
debemos favorecer a unos con peljuicio de lo~ la llli~nHt condicioll de los empleados de planta.
otros.
Sucec1c, Pil h1 empré'sa de los ferrocarriles, que
Tambien es necesario tener pr.'seJlte r¡l1:c\ casi tedo, los empleados son a contrata, porque
este dinero que se pretende d,,)Tnchar sale de la ;t\Ü,)ridacl superior necesita tener la libertad
los contribuyentes, ele los bolsillos de tcdo,;. ¡le- liCce"üria pl1n1. Cjne Jos empleados que hacen
modo que el derrocharlo así os crear una ~i direct"mente el servicio puedan ser removidos
tuacion anormal que podria lle','anlOs a COll- f¡ieÍhn'':flte cuando no cumplan hien sus debesecuencias (lue tendríamos que deplorar cuando n~". Poro, COlllO e~tos ernpleo.clo~ ca,recen del
ya el mal no tuviera remedio.
dl'l'cr·lllJ dl~ juhil:u', 8e ha querido ponerlo8 en
Por lo dOllJ a;;; , creo que e.~os elllpleados e~tlíll i¡;u:lltlntl de condiciones con los empleados de
bien remunerados con 1"8 sueldos qnrj tioJlen, pLmtrt.
como lo están los demaR, i ,si así no lo fmor"
Yo nbundo en las consideraciones que ha forcomprende In Honorahle Cámara que no lwbl'ít1 mult1(lo el honorable Diputado por Santiago,
esa desesperacion, mm p(~ch;t forrnidnble 'iue "eflor Coneha, en euanto a que no debemos hasiempre se ob~en'a por ohtl:ner loe; empl,,():~ e,,1' gítst\\S est.raordinürias en las actuales ciríiscales.
runsen.nei.s. Oreo que rl,)spues ele los g.1stos
Por m,tns l'ü7,OllES, cOl1si,lé'],o '1U" os nn del,el' '"lwnnl'S que el prris ha tenido que hílCel' para
mio oponerme }1 este artículo i que}¡¡, H"no' cldendlif h illtüg'l'iclnc! de su., derechos, el deber
rable Cámara haria una buelln, olm1 1'(:c11<1- ltlilS j1!1p[)ri(),~o qUil tenemos es el de nivelar los
con las cmtmr],¡s, i'Si se obtiene algun
zándolo.
El sefíor PADILLA --AccNlo complacido \ ~;obl'ant(), r1ebemos dedicarlo a obras que sean
11 los clesc03 Jl'allifestndos por el seüor Dipn- \'cl'(lac1t~lalllel1te reproductivas. Por eso, lo retado dc Lináres confiado en que la Hotl'll'nJ,]e rito, ai·unr1o en 1m; ideas del honorable Dipu"
Cámara, penetrada de la irregulal'itla(j que t,do po;' SiU1tiagn l'n cuanto él cree que debeenvuelve este artículo, 10 hahl'cÍo de rte.',eeiml' l,lO~ pOl!el' un dique a toda inrlicacion i a toda
por UlHlllimidacl.
tenbtivil de aumento estraorclinal'io de los
Retiro, pues, seiíor la peticio]l ele sé'g'uncla gastos. Ul'ell f]ue debemos tener corno norma
discusion qne haUa hecho.
de cowheta !lO ficPpt:ll' aUlllent,o alguno en los
El seiíor OUHAG A V 1A.-A mí lile Tlarcce gastos (\,10 no sea recomendado por la Comision
que el artículo pue(le tener ob·J. jntel'p:·et~:wi{.n, mista () por el Gobiel'llo. Esta, es la norma jeporque la que se le ha dado es absolutalll:'nte Ilé'l'ill.
inadmisible por absurda, Creo que e'ite ;]epó
Perc) en el caso actual, creo que hai otras consito en la Caja de Ahorros trile c()n~i,;o la re- :oideracicnes que tomar en cuenta. Los empleanuncia del derecho de jubil<1r para los empk<J., <los eje f,rroct1l'l'iles 50n sumamente sD.critica·
dos a cuyo fn,vol' <;e constituye PStt1 Caj11.
dos. La. rdnunen1cioll que obtienen es escasa, i
El serwl' lEARE?: -,Está equivocado Su Se- PiU'" desJInpefín.l' S\l~ funciones tienen que soñoría: h rechccion Jel artículo es muí clitra i jlorh\.l' muchos ::mcrílicios. Por esto, creo que
no admite interpret'lciones . .A,Lom<\s actnal- lmi imli"cutible eOll\-eniencia en colocar a estos
mente los emple,vJos ¡¡ contrat;, no tienen de- unpleacl{)s en 1;lS mismas condiciones que tierecho a jubilar, de tal mnnera que reHpeetu de llé:li lus t]ue son de planta: i por eso, yo acepellos se vendria a cambiar algo (Jue no existe taré la irllicacion del honorable Diputado por
por algo que es perfectamente positi vo.
Aranco F·tra reemplazar la concesion de esta
POl otra parLe el nrtículo 6.° di~pone qne los SUUHL de que habla el artículo en debate por el
empleados de planta po 'r1m optar entre el de- . derecho do jubilacion para todos estos em·
recho de jnlJilaeion i IOR de imponentes n e8t.11 : rh,d'js.
Oaja
l Es cierto que la tendencia jeneral en todas
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1'8'itríceíon dG este det'oeho I i como nndida ,i:nmsitoria, aceptaré ]:1 del hode .JubIlar, 1 que en tallas partes se prucnra I nOl'i1ble ."ellO)' l'Iheto,
reemplazarlo por Caja de Ahorros. Pero, entre
El ,eüo]' =-'~LETO.- Ruego al selíor Secretatan.to, i respecto de estos emplelld",':, u' nece- l'io que tel1i';:l11 Lien dar lectura a una nota
sarIO que hagamos algo para (Iue qUOriCll en b ckl OCJJl:-!cjo j)irecti,'o de los FerrocalTjl(~" que
misma condicion en (Iue se llal I~nl los dmy,¡:c:'.
deL,) ed,;1r entre los antecedentes.
Por eso, estimando conveniente la indicaEl ,eíl(Jl' l'l{'O-SECEETAIUO,-E,.tre los
cion del honorable Diputudo por Aruuco, yo le: ant.ecodent"s annrecen dos notas del Consejo,
daré mí voto.
.
Una (lo ellas dice como sigue:
El señor ECHAURRl~N VALERO.--ClilJ10
1 1"
1
«~Úlll. :l,ü:nl.--- Santiago, 10 (e (lClem )1'8
dije, cuando hablé al principio de eó'te deb;ü'" de lSOC.-SerIOl' i\linistro: En cumplimiento al
mí deseo, seílor Presidente, es c¡ne so h:1;;"1 una enC8l'::';0 verI,al que USo me hizo refe'rente a
obra de justicia con estos empleados que vi\'cn munifestür]u suma que importaría 1<1 reali",aes poniendo cuotidiallHmente :m v ida en servi· cion de c¡¡,rla uno <le los artículos del proyecto
cio del P'1Ís. :No .Boi enemigo, i por el cUlltnlrio, de la cajn ele ahorros pam los empleados de
veria con mucho gusto que la Cúrnara dierel, a los Ferr"caniles del Estado en esplotacíon,
estos empleados el derecho de ,., u1J il ¡U'. l\li hu- I
U
jXl,O t1 decir 11
S,:
norable amigo el seflor Pinto Agüero lu i;;sinuado que e:ote artículo podria s¡¡;,¡'ii;u:r'~o con Are. 1.°, inCÍcm A..... .. , ....•.... $ 120,000
5,000
ventaja por otro que suusanal'ia todn ditieultad Art. ],0, inciso B . ............... .
dándoles ese derecho ele jubilar. Considero,
L11 parü, de Jos incisos e i lJ no se puede
como lo he dicho, que en todo oas,), nuestra calcular; como a~imj"mo h1 SUllla que arrojaria
obligllcion es hacer una obra ele justicia con d balance anual a qne se refiere el inciso E.
estos empleados, i que, dalIas los ankCé:delltüs
50,000
que aquí se han espresaclo, poclrül discutirse l\rt. 1.0, inciso P." .. , ...... ,., . ... S
Art.
2.°,
inciso
F
.
.
,
..
,
.
..
..
..
..
4.00,000
el artículo en la forma indicada por el hOllo
rabIe Diputado por Amuco,
I~os gasto" que deman(la el servicio de la
El selíor BAN ADO:::; ESPJNOSA.-Como cajf1.Je ahOlTO,' de empleados de los ferrocu,discrepo de algunas de las opinionüs qne f;" han niles sor.ln cnbiurtos con las entradas de la
vertido en el curso del t1eLat(~, l!1e creo en el misma caja; por eRt,a causa no apunto los gasdeber de decir dos palalJras.
tos a fiue ~e renf)re el artículo 8.°
Soí enemlgo de ensanchar i ampliar el "is·
Lo que tengo el honor de decir a USo para
tema de jubilaciones. Oreo que se haría un su ccnocill1iento.
gran servicio' al
pr1Ís si se diera estímulo
')o,üD'lOS n'uaI'üe
1
1T" R G""'C1'a
R"".
D. ~ i : j , - .
"<, tivo a 1 espíntude }
a 10lTO, q:'le es j :1 base de 1
"
órden en las familias i de la l1rOSperidad de los
Es copia fiel del orijina1.-Santiago, 4 ele
estados.
ngot'to de 18:'7.
Creo que uno de los mayores males do li1
El SCÜOl' PI~'IO AGUERO.-¿Se refiere la
sociedad chilena es la falta úel ef'pÍl'tu de aho- nota ieid11 al proyecto en discusion, o a algun
rro, como croo tambien que la gmndozn do otro?
paises como h Fr11ncia i la B9ljica est<í., en gran
El seí'ior PRO-SECH.J,,;TARIO.-Parece que
parte, en la práctica jener11l del ahorro, estllllu- se rcfiere a ost:: Dl'O\,-ecto.
lada eficazmente por los gohicmos í lo:] muniEl SlÜOl' KLETo.-- Ya ve la Ctimara a qué
cipios i que ha llegado a constituir ¡mm e,',08 que(1¡¡1l reducirlOS los millones de pesos de que
puebl?s corno un11 segunda \l<1turaL;~:".
,1 se !2,1 lH~blado, ___"
'
Estlmo que una de las gmnrles blbs (lc) 111
l,,~ sellor IBAlS I~Z.-Es que evidentemente
poblacíon de Chile es éRtn, i gU2 dchellJOS ('-ti- los datos no ,"on exactos.
mular en lo posible el espíl'itú de nho1'1'o. ¿CóEl seúor ~IET( J.-Sin embargo Sf,n los dama se puede obtener esto? Por llle([io elo la do~ por la Direeclol1 de los Ferrocarriles. ~Iién
fundacion de cajas de ahorros, las CUides, como tras Su SeílorÍt1 habla ex-Cáthedra sin antecedecia el honorable seuor del Hio, ,'SOJl rreferirl,1s dente alo·uno.
en todas partes sobre el de1"2ch·) do jubilacion.
El De11~r IBAKEZ, ··-Ex-Cátheclrct se puede
Se dice que es nece~ario hudur b condieíon afirmar que el eillco i die? por ciento de todos
de los elllplearlos a contrl1t,;'de Jos rerrocanilei:; los sueldos (In':) se l¡aH pHgado por el Estado
con la de los demas emp:eados. Per\! eso se ,lesde hace veinte afíos, sube a mas de cuatropodria obtener con aceptar la ídOft cid honora- cientos mil pesos i ti11ve? a)nas de cuatro mible Diputado por Copiapó, sCllor Nieto, que no llones de pesos,
tiene los inconvenientes dA la otl';l,
El se110r XIETO.-Pero segun el documento
Así es que yo votaré 811 eontm ,le 1>1 indica- qne se 1m leido apareco que el gasto asciende
cion del sE:\líor Pinto Agüero Í, cu'no tntnf'ttcc!on 1 solo a cuatrocientos mil pesos.
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El seüor lBAl'i EZ.- ;qniC:l SdJ2 en qd (,LG~];(l¡é"
dolJÍn,mos pronun cinrnos sobre
inteliie ncia se ha dicho esto:
l;.il:' (lO le·s
illl!as: o CfljilS de ahorros o jubi~
El usefior NIETO .-Elltó ncsc; lmlJl'iit que de- I h,~i(),~. iJlOl'<,
me desay'u no con que poi· un
jar el asunto entre "ignos do iIltc~Tcg'J.cjon.
• !:do oc) eta 1¡12cCl'Ian las cajíls de ahorros i }Jor
Contin úo, sellor Preside nte.
! ct 'c) 1:1 j~; (,il,J.:::;on.
El objeto del proyec to en cl2bl1.te os (ine CCSl'D I ilGpii o. en
lo r¡rie ibtes ya he llicho: el
. nes que Crt
1 110l. e 1'"
1
1as pen,-;Jo
,.
.
l'<'>':·llCdJ
cn cu'}:Lor
.. I, rH~FT
nu:
1 1
•ce e 1d e
\'" a ser en QCie,nn
n1idacl a la ]ei a 1{)~1 indi\~iduos que se illllJos:hi C',~; f~r en:r·~~··:_"L)
eL. lOS lTcl'l'ocarril:_'s del Estado .
litan en el sen'ieio ele los i'e¡'tu;.1étl;'iks, ¡;(l1'1jllC
."- ;;¡i j"
EO ~e ll.'); pcdiL10 ({uerer ~so: la
'esta cnrgn, sení muí onerosa 1,:;:, ,',,/,;
"o
:~]"l·,). e:,;!)·) pr(mUn énrso sob'e lus caJae de
estiend a la actu~tl red do ferrocal'~'~lL.'i
'L,- ah')lT'lS o ~o!jn) las ju l.JibciollC8. A lo 111n8, porapacá i Puerto . ~\lüntt.,.
. ,
,.
(;1'; 11. (1 0.1'" j'Lilao ion a los que en este momen Para consegU ll' esto l1n COr,Cl1.1 rl\]'¡tll bmi)l~ll to
11 td ecua! 110.m(01' o de auos de scrvilos emplea dos con una parte de sus ::1n81dol.
De est.e modo pe.3nní. W'lJ'O el Esindo UPiC í
~~l sei;<~l' r)_~~'J,rI;J /1_GlJf~rt{J.--]~f2ctiv<1n1en ..
carga menOl' qne hoi i los empleí,,'l03 qlW,Ül'i Í.-¡ I
'1 (),cO:i 'eS n, Lis (lil',; qnioro dllr iubilaci on. Hni,
en mejor situil.e!On~
,
• , .!
en !!l'i F3J:i"OC liTiL;s e101 Estado
E.,to~ han HllO los nutecel :cntcs que in tCi,'· ,
'J,:') t¡',;W"ll ;!las elo treint'1 mios de
do en vista 1:1 Con;i,~ioa al eh'¡)()j'a~
¡ :l'O ¡"'] "YT:
cor:'\'¡~nii'leg la caja el.e
yect'J, cnya n t'tl icla.rl a1'o,', 'In ]c,!) üU':l;!l: ),':O" ¡ '(';(.¡ .•. ,.~<.
!'.\: (1)!l(,;')!( ;llCO líO, ll'¡Wrd ble P1'('slleidus por
•

el .sefícI'

pru-~~':'e;~i'Lt!lr¡o.

Por 10 que hüco al grav:¡~nlcn
el Fisco en In actuali dad PC),'
bastfL loer los Boletin es (¡"~ ,:'o.',ioc;.c:;
jo Direeti \'o de los FO,TO'-,:UTik" !.".,
aparece que cil;~i en cada L'O';!On

.
seIS

o

J'lCZ

1"
T
SOlleltU(
l~~;;

'.

. '\.

1·

'.

1

'

(~~-~! HU ~llc(1n;>\J·ijtn a Yer sus nhorros .
('~':,~,l_8_dc,') t:~-': PU2,-3, justo acordar les

"j

tiC'illpl de poner en

u,,-;.!c):: ,.
,;~ r':} ,-t

,
pJ1 llnlcr~c
1• lFil~
1

I,illcJ sunmd a clis.;:)

i

. ::~
') 1un e 1
;',' L. Lres]('1 en t)
',e .~'vnec
zaciün en 01 se nielo de dglln cc!;
, ~u, L,; lll' ';::'.u01l 2S iropGc 'itas para seCon la apl'oba cion du este pj'{).rccto, yr:. llU ;;¡-::t;,1tL d;~;'·~:~·l~:n.
contrib uirá el Fisco con Le tohli'la d del gasto,
1.:n ,¡¡,.c.:'·;:':l C' nrtku 10 3.°
sino con una pec¡u,'ilEt p,n·to i el emplea do con
E:
' . CU:{C. i.1A ...- Este ili'Uculo tiene reel resto.
I L\e:oj] cen el ¿l1lt--¡-¡C l', lj110 ~ujJ()lJgo aprUbit do.
Tiene, pues, el proyed o, bL-.ta U1 fin mc¡-d I
co:
(lUl,dar tambie n para
El ::Ieilor PI:;\fTO AGUE RO.-- lh hec,Lto i
di.·CH"io]).
alguna indicQc ion el Ilunan, b!.;
do I
UCJi' :<IETO, --El arLlc:ulo 3.° no se 1'0Copiap 6?
I [io¡-:; d ::',0. "i1:0 al] o
El scüor ~Il~rrO.--Dijc que Ja f:Jl'nruln.rl8. I 1;,'/ .C~CfH)l· C~):\:C1
-Ili.. -~To he dicho nada en.
en su lllgar oportun o.
El sef"tor PIX ro .¡\_G-UEL{O.-l~;lti: ~l(lo qlie
/:~:, (~!r¿u" (
(/.t}'(}l;(~cl() (l (!Ti~icH/O ),0
" lnlUnG'.
es t unl0S (lSCU
"
1· t"-lenf,O cüllJunt.
.])1':)-!
,., f'C1~,i]'
..
\ 1C:3'
"'\-:>'''1 ''/'
(l',,;'.)
'1:) L'CSIC
'1 en·o.
J-'-·l
t) "__ E~n (lSCUl\l\J~'
l'
.... (L
yectos: el de jubilnc ioll i el de crlOll;~i(}'l de C.'j'l:,) . ,,;oj] d il¡-t;Cll
~·)k"
de ahorros parü lus e'Ilp:cél.·los ,lo iO.3 L'lT"c:l - I J':I ",;'i(,r 1
I'í:.-· Esto artículo habla de
rrile~.
Il(),~: CL-!;¡}: ~~,~:):' :..~p',o~ pu.o d;~lcn voluntu riurnen
.
El seuor I1IOXT T (I're:3ic lenL).-- T"rcc;j· 'Il-! tu ul <;~'\'i(
pero Ci~ tcc10 cl proyec to no enmonte, no hacemo s eso, é'OÜ01' nip1Ln dc. El I C(:;~Lt·,¡) h
"(''''''''(''
~'.~>,;~\

o

v

proyec to gUl' crea In" C:1j:l8 de n.1:oiTo·) é'; el
que sirve eJe Lase a le!. di:.reusion, i en
IJll0den ernitirs e COH10 indicL1cione.s ];u) ld{~(:.~ cun·
tenidas en el proyec to de j IllJilnli uwp.
EIsmlo r PINTO AGUEE O.--J··: nt();¡c. :i
inrJicac ion para qne, en lugar ele] artícnio
,
se consio' nen los tres prinlcr os urticulu;::; del
proyect o'" sobre jubilac iones pl'eseJ1t,cao por el
seúor Boizür d i otros seüore: , 1Jíp,.,t;Hl()~, s:n
mas diferenc iu, que la ele decir que se tOla:tria
por base el setont,1 i cinco p:Je ciento elel :md,
do respect ivo.
El sellor IBA.5TEZ,-:i\Ie parece c¡ne el hono-

I ¡uo comple te aquélla ,
,f¡:rj]", l:
rLbn c"bblc cer c6mo i cuándo
]u.,
retirar l:iUS fondos
I
de nh()rr()~.
I 1',)]' nito, a~m cuando no ]18 truia o parte en
: k e!L')()n teiull del proyec to, i apéllas lijem' ltlCll:X me: li() ill1pno~t;) de él, he redacta do un
H.1"Lículo (1n,.; SOl1Jcto a la Cáll1HrU para que se

CE;

1

S¡¡TU
su ap¡,o¡,Llciull, modific ándolo,
si lo Ul:J C{'U\'E: llÍontu, en la IOl'll!l1 que estime
on ,U'liH)"L (;O]l el l'C:sto elo he lui.
!C~t,) nLÍ<-ulo , qn;ó seria el 4<,0 j que iria tí.ntes
eH +." dd proyec te, diría a~í:
.tí ¡-r,..• Lm: r;mpL'mios (JUo hayan cumpli do
rabIe Diputa do por Amuco no 1m !llC:llido el in llL'" o ¡rul',
níhs (~C ,,(~nieiCls, o que se impoalcance de lo quo se quiere <iue
Yo ,'F, 1 <!U·'':ll ,'E\W ~,"gnir pro.',~tiillclülos, podnln
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c;¡ja ,le ahorro, cl'ead¡¡, por e"bt Jei; I voluntad, i ¿seria dable entónces dejal' a los
las cal\ticlu.dos que I.ó;,; oorre~p'm(lll1 seg'un bli-¡! nCl'eeuoJ'O.;; en Hituacion de no poder ombargar
quidaciun quo sc, hag:1 a be feolul en qUJ el em· el haber de esos olllpleados en la caja de ahopleado cese pn el de,~ernppil() (le c\1:'; fuociones.!! rrml que so V,l a creúr?
El ,;elío!' BAN AU08 ESPI:'-rOSA.---Yo creo I Por estas razones considero inaceptable el
que en esta materia COl~ vendria ~'eproducir tO' art~culo _i vo~aré ?~ contra. de él.
do lo que contl8ne la 101 de la caja de ahorros
El senor J10Xrr (Presldente).--¿Algun se1
de los empleados púhlico,.
i'íor Diplltldo des('a hacer uso de la palabra?
El señor IBANEZ -No conozco lo que de
¿AlgUll 8,-,fíor Diputado desea ht1Cer uso da
a este respecto dice esa leí.
la palabra?
El señor BAN A1)08 ESPINOSA.-Seria
Yo cl'eo que b razon que se ha, tenido en
fácil le 1'la
cuenta para establecer este artículo es análoga
El SerlOr MO~TT (Pre"i.lente).-Talvez se- a la que so tuvo en vista cuando se fund61a
ria pr0ferible dej:kr el artículo para segunda Caja de Ahonos para los emplearlos públicos:
ditlcu,.,ion.
el propósito Je benenciar a la familia de los
El señor IBAÑEZ.-Yo no comprendo, ho- empleados i no a los empleados mismos. Por
norable Presi<lénte, cómo pueden aplicarse a eso se e~blJlece que los fondos DO puedan ser
los imponentes de la caja ele ahorro~ de los retirados sino en caso de muerte, renuncia del
Ferrocarriles del E~ta.lo las reglas nplicablcs a ernph:a.lo u otro s,-rnl'jante.
una coja dé impnnentps VO!Ulltllriofl.
El "crío!' J3AN NEN.-De todas maneras, esa
El señor BAN ADOS E~P1KO~A.- Yo me idea no estIÍ cIJllsultttdn en el artículo, pues los
refiero a la distribucion de los fondos, punto ell\plead{)~~ pueden retirar los fondos cuando
en que creo son aplicahles 10:3 preceptos de la dejen de fiel' emplearlos por cualquier motivo.
Caja de Ahorros a la Oaj¡l de Ahorros de los
ElserlorEOHAUgRl~~VALERO.-Lamaempleados de los ferrocarrile~.
nem mas fácil de sub'lun 11' toda di ficultad es
El señor lBA:;\i' EZ. - Está bien, ent6nces.
fijar en la lei que ríje para esta caja de AhoQuedó ela1'tícu'o para segunrla discusion. 1'1'0'1 de los empleados de ferrocarriles el mismo
Se puso en di"cuúon el a1'tíc,do 5.°
regbmpnto de la Ctlja de Ahorros de Emplea.
El sellor PLEITEADO. ·-Desearia saber qué dos Públicos.
_
parte será b emhargable.
El sefio]' 1 BA:NEZ.-Mejor seria que el proEl señor BANADOS ESPINOSA.-Nin- yecto votvi.,ra a CO!lli~ion, porque está mui mal
guna.
estlldiado.
El señor PLEITEADO.-tEnMnces se hará
El SCÚI,l' EClLUJRREN VALERO.- Me
una escepcion con los empleaclos de los ferroca- parece qne no es neccsario que el proyecto
rriles?
vuelva n CU!lIi,ion, pnes bastaria con que alEl señor BAN ADOS ESPINO~A.-Sí, ho· gunos Sl~¡'lOre" Dipnta<los IUlgan un estudio de
nomble Diputado, del mismo modo que se hace él i e11 la sesiort próxima por!rfllmos tener
escepcion con los imponentes de la ülja de algUT~os puntos conCl'etos sobre los cuales proAhorros.
nunC¡armd.
El señor PLEITEADO.-Vall a quedar enEl SCÜi)" IIJONTT (PresiLlentc).-Podriamos
Mnces e~tos emple;ados en mejor situacion que dejar pUl,liente el proyecto, designando desde
los cIemas empleados pübiicos? ¿No se les po- luego a tres H:ltOrOS Dipntado>;, de los que han
drá embargt1t' Sil "ueld.)?
tomado pctrt(, en e:,te debate, para, que se t;irv¡1n
El seüvr B \N ADOS I~SPI~OSA.-El suelo estudiarlo i pre~,-,ntarnos el resultado de su esdo si, honorahle Diputado; hs imposiciones wn tudio en ht sc:si()ll (lid miércoles próximo. Sí a
las que no sení,n embn,rg:lbies.
la Cámara le parece, designarilL con ese objeto
El süñor b:CH I':N IQ Ui': (do1l Joaquin ).-Y o a los honol"ilblCH Diputados de Lináres, de Elqui
creo que está d"lIlas la paltllJi"a «total» d0 este i d.j OnJ.lle.
artícu lo.
Acol"dttd o.
El señor BA \NEN,-'l'ratlÍnclo:oe de haheros
Qlledn terminada por ahora la discusion del
que se han de formar en parLe con el sueldo proyecto i como ya ya a llegar la hora, levande los emplen,.ldS i en p!ute con fmbvencionos i 1 taremos la sesiol1,
ausilios del E"t¡)(h, no veo qué r:1",on se puede
Para ]a ses ion ,le mañana queda en tabla, en
alegar pnra Chj;ll'lo~ sust]'aido~ a la accion de primer Jugar, el pmyecto relativo a la Compalos aCI'eed('l'es. Yo considero que HO (Lbe re8- iíía Inglesa Je Vaporps tinte!:! de 13. 6rden del
petar el dm'ccho d,) los aere('dores p'tra fj.,rci- di/l, i en ésta última, los presupuestos.
tal' sus Ilccíone:l soh¡'e todos 10-; bienes de 103
Se l(~vanta la sesion.
Se Lvantú la sesían.
deudores. En muchas oCllsiotws estos emplettdos pedirán préstamos que dcspues no estarán
M, E. CERDA,
en situacion de pagar por actos de su propia
Jefe dela Redaccion.

