
SESIONES EXTRAORDINARIAS 

DE LA 

OÁMARA DE S]~NADORES 
" .. 

Sesion 1.a extraordinaria en 3 de Octubre de 1890 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR REYES 

SU:M.A.RIO 

Se lee y aprueb~ el acta de l~ ültimn sesi6n ordinaria.
Cuenta.-Se ~cuerda hacer la dcvolucióa de ciertos do
cumentos solicitada por las señoran de la B"rm.--lIa
hiendo avisado el señor Encina, S3nador propietario de 
Maule, que no podía asistir á 1M sesiones, se acuerda 
llamar al suplente, señor Valdés Munizaga.-El señor 
Presidente da cuenta de los asuntos en est!\do de hbla. 
--Se fija ósta y se levanta l~ sesión. 

Asistieron los señores: 

Altamimno, Eulogio 
Amunátegui, Manuel 
B~lmaceda, Vicente 
Besa, José 
Cuadra, Pedro Lucio 
Casanova, Rafael 
Donoso Vergara, R. 
Gormaz, Eliodoro 
Hurtado, Rodolfo 
Imrráz:wal, Manuel J. 
l\brcoleta, Pe uro N. 
Pereira, Luis 
Recaharren, Manuel 

Rotlrígncz, Juan E. 
Saavdra, Cornelio 
Sánchc?' Fontecilla, 1':. 
Silva, Waldo 
Toro JÍcrrera, Domingo 
Valdés, Oarlos 
Valledor, J oaq uín 
Vial Ram6n 
y los señores Ministl'Os del 
Iuterior, de .J usticia é [os
trucci6nPlíblica, de Guerra 
y Marina y de Industria. y 
Obras Plíblicas. 

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesi6n ante
rior. 

En seguida se dió r/lenta: 
1.0 De los siguientes mensajes do S. E. el Presi

dente de la República: 
A. -~«Conciudadano.s del Senado y ,le la Oámara 

de Diputados: 

En virtud ele la atribución que me confiere la 
parte 5.S. d~l artículo 73 de la Constituci6n Política, 
y de acuerdo con el Consejo de E~~~~~; ~~ ~efluelto 

• 

convocar d~sdo esta tcci1a al Congreso Nacional á 
sesione~ extraordinarias, á fin de que tenga a bien 
ocupars\": 

1.0 Del proyecto de presupunstos para 1891; 
2.° De las cuentas de inversión; 
3.° Del proyecto que fija las fuerzas de mar y 

tierra; 
4.° Del proyecto sobre finanzas; 
5. ~ Del proyecto de reforma de la ley de munici

palidades;: 
6. o Del proyecto que .:rea Consejos de Higiene; 
7.0 Del proyecto que autoriza la inversi6n de ocho. 

cientos mil pesos para proveer de agua potable á al
gunas ciudad'ls de la República; 

8.° De los proyectos que autorizan la construcci6n 
d~ desagües en las ciudades d,) Santiago y Concep
cI6n y del proyecto general sobre la materia presen
tado el 27 de Junio de 1888; 

9. 0 Del proyecto sobre reforma rle los RIlE'ldo9 de 
los empleados de cOrreo" y telé"rafús; 

10. Del proyecto sobre' suel,los de los emplead0s 
de inst.rucción secundaria y Bupedorj 

11. Del proyecto sobre suelLlos de los empleados 
judiciales; 

12. Del 
:'larinu; 

proyecto 80brr. sueldos del Ejército y 

13. Del proyecto sobre sueldos de los funcionados 
ecIcpiásticos; 

14. Del proyecto sobre creaci6n de nna GII'tO en 
Vrtlparaí:,o y de otra enCollcepci6n Ó Valdivia; 
. 15. Ddl proyecto sobre reorganización de la planta 

de ell1pl~ados de aLluanaj 
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16. Del proyecto que reorganiza las direcciones 
del Tesoro y Contabilidad y la~ tesurerías; 

17. Del proyecto que crea una aduana en San· 
tiagll; 

18. Del proyecto que estable~e una Caja de Aho
rros para los empleados públicos; 

19. Del proyecto sobré rútiro fOlzo>,o; 
20. Del proyecto sohre exálll('nes de la Escuela 

Naval; 
21. 1 ),,1 proyeelo sobre faros; 
22. Del proyecto sobre renovación delll1aterial de 

la Armada; 
23. Dol proyecto que autoriza la in versi6n llc 

ciento cincuenta mil Pl'SOS on la construcci6n de un 
edificio pilra las oficinas lle marina en Valparaíso; 

24. De! proyecto sobre alllllillistración Je los fe
rrocarriles dd E~tado; 

25. Del proyecto sobre compra del ferrocarril de 
Elquij 

26. Del proyecto que coneetIe fondos para propa 
gar el consum'l del salitre; 

27. De las solicitudes de varias muuicipalidades 
en que piden suhvenciones y ciertas declaraciones 
ocasionadas por la suspensión del coLro de las contri
buciones; 

28. Del proyecto sobre tl'ansforrnacirín de la ciu
dad de Talca; 

29. Del proyecto sllbl'e declaración tIe utili,lad pú 
bli':a lle las termas de Chillan; 

30. De las solicitu(les industriales y sobre cons
trucci6n de fprr,)calTile~: pelldientes (le la cilnsidera
ci6n del Congrpso Nacional, y las demás de interés 
particular que hayan sido de8pachadas por alguna 
de las Cám'tras; y 

De los demás asuntos que oportunamente someteré 
á vuestra _consideración. 

Santiago, lo" (le Octubre de 1890.-J . .i\I. 13 A 1,,1 A
CEDA.-B. Pral!!.» 

Se mandú acusar recibo. 

B.-[COllCil1cla(]allOS del Sellarlo v de la Cámara 
'le Dipu t.a,los: " 

La ley de 15 de Octubre de 1875, sobre Organi
zación y Atribuciones de los Tribunaleli, disrJll80 en 
su artículo 69 que la Corte ele Apelaciones de la Se
rena tuviese un relator. 

El expresado Trihunal ha hecho pre,ente al Go
bierno que un solo empleado de esta clase no all:an
za, sin un trabajo violento y excesi vo, á hactor con la 
debida oportunidad la relación de las causas cuyo 
conocimiento le corresponrle, ocasionálldoEc muchas 
veces por este motivo retar(los perjudiciales y de 
consideraci6n. 

Cada una de las sa]¡¡s ell que está di vidida la Cor
te de Apelaciones de Santiago y los tribunal(Js aná
logos de Talea y Concepci6n cuentan en la actualidad 
con dos r<llatoreE. para el despacho de los asuntos 
sometidos á su decisión. 

En virtnd de esta~ COlli"ic1eraci f)lles, y oído el lic 
tamen del COllS"jO de Estado, tengo el honor de 
someter á vuestra rleli]¡eracirln el signiente 

P[lOYECTO DE LlDY: 

Artículo úllico.-Créase Ulla sG'gu!l(la plaza de 
Felator para la Corte de Apelaciones de la Serena. 

Santiago, l.0 de Od\lbre de 1890.-J. l\I. BAL~1A· 
CEDA.-Gregorio Donoso.» 

Para sP{/unda lectura. 

2. o De los siguientes oficios de S. K el Presidente 
lle la República: 

«Sf\nti~lgo, 22 de Septiembre de 1890.-Por la 
nota (le V_ E., llÚmel'O 167, quedo impuesto del nú 
\lIero de Senadores que, en conformida(l á 10 dispues
to por el a llÍculo 8. 0 de la ley lle 28 de Agosto últi· 
mo, conespollc1e elegir en el año pr6ximo. 

Dios guanle á Y. K-J. M. BaLMACEDA.-B. 

Prats.» 

«Santiago, 29 de Septiembre de 1890.-Tengo el 
hOllor tle manifestar á V. "'¿o que, con esta fecha, se 
ha ordenado al tesorero fiscal de Santiago que entre
gue al Prosecl'etario y tesorero de esa Honorable Cá· 
mara, don Fernando De Vic-Tupper, la cantidad de 
(los mil q\1iniento~ pesos ($ 2,500) para gastos de sala 
y Secretada. 

Dios gl,anle a V. K-J. NI. BALMACEDA.-B. 
Prats.» 

«Santiago, 29 de Sl'pticmbre de 1890.-Con esta 
f~cba se ha ordenado se tome razón en la Direcci6n 
del Tesoro yen el Tribunal de Cuentas del nombra
miento que esa Honorable Cámara ha hecho en sesi6n 
de 5 del actual en el oficial 2. 0 ele Secretada, don 
Daniel Valenznela Pérez, para que continúe desem
peñalldo el de~tino de Prosecretario durante diez 
llías, mientras el propietario hacia uso de la prórroga 
de licencia de igual tórmino para atender al restable. 
cimien to de sn 8alud. 

Lo digo á V. K en contestación á su nota nlÍme
ro 183. 

Dios guarde á V. K-J. M. DALMACEDA.-B. 
Pmt8.» 

Pasaron al archiva. 

3. o De los siguientes oficios de la Cámara de Di
putados: 

«Santiago, 13 de Sl'ptiernhre de 1890.-Devnelvo 
á V, E., aprobado sin mo(lificaeión, el proyecto del 
HOllorable Senado que conce,le suplemento á diversos 
ítl'm de las partidas 34 y 38 del presupuesto del 
;\Jinislerio de Haeienda. 

Dios guarlle á V. K-R. DAR ROS Luco.-M. R. 
Lim, Secretario.» 

«Santiago, 18 de Septiembl'e de 1890.-Esta Ho
nomble Cámata ha aprobado sin modificación el pro
yecto del Honorable Senado que concede un suple
mento de veinticinco mil pesos al ítem 1 de la partida 
38 del presupuesto del :;\Iinisterio de Hacienda, para 
atender al pago de los billetes contratados para la 
emisi,)n fiscal. 

Dios guarde á V. K-R. BARnos I,uco.-M. R. 
LiTa, Secretario.» 

«Santiago, 13 ele Septiembre de 1890.-Devuilvo 
á V. E.. aprobado sin modificación, el proyecto del 
Honorable Senado que concede suplementos á diver· 
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sos ítem ele las partidas 21 y 22 elel Ministerio de 
Justicia. 

Dios guar\le á V. K-R. nARRO,; Lueo.-M. R. 
LiJ'Ct, Secretario.» 

«Santbgo, 1:1 de Spptictllhi'C1 ,le 1890.-D"vlwlvo 
á V. E., aprobados sin 1ll",lifiC;tt:i,Sn, ,,1 proyecto <le! 
Honorable Sena,lo que concc,le suplementos á ,.liver
sos ítem y partitbs del preSllpucsto dol ::\Iinistcl'io de 
Guerra. 

Lo digo á V. R en C(jutcstación al oficio número 
112, de 3 Jel corricnt,I'. 

Dios guarde a V. K-R. BARROS LucO.-¡}I. R. 
Lim, Secretario.» 

Se mandU,1'on archiva!', PI)/' ha[¡cl'se !/x comllnicado 
dichos pr0!lectos iÍ S. E. el Presidente de lrt Rppií. 
lilica. 

4. 0 De un>t wlicituJ de ,!0ña J\Ierl~e(Jr,s y (loña 
Isabel de la Barra, en la qllC pi,lcn se lcg devaelvan 
algunos documentos que acom¡nilrtl'on á una solicitu,l 
ya despachada favorablemcnte ]l0r el Congreso. 

El señor Reyes (Presidente).-Si 110 hay incon
veniente por parte del SerraJo, se h,uá la ,levolllción 
de docume"tos que se solicita. 

Acordado. 
El señor Secl'ctru'io.-El honorable Set1:ldor 

de 1'rlaule, seIiol' Eneinfl, ha dwlo avi~o de qtl') !lO 
podrá asistir por ahora á los sesiones ,le la C,íllwm. 

El señor Reyes (Pl'ei'i,lellte).-Si ftl Senil<lo le 
parece, se llamará al Sena,lor suplente, se flor Val(lés 
Munizaga. 

Queda así acor,lado. 
De los a~nntos incluíuos en la con vocatoria á se

siones extraonlinrtrias y que se CIICllC!ltl'DIl on cst.\,lo 
de ser tratados ,lflsde lnego, figllfa el informe <le la 
Comisión de IIacien,la sobre los gastos de S')cl,etf\da 
elel Senado, que es un nl?gocio de régilllen interno 
que convendría cOllsi,lcl'ar desde luego. 

En este estado de tabla se hall>tn: pI proyecto sobre 
expropiaci6n de las termas de Chilláll; el relativo al 

ferrocarril entre Cllfanilahne'y Caflcte y Lebu; el qlw 
reorgnniza c1 scn~iei() llc~ 10.3 f(:rro;~nrriles del l~sta~l(); 
.Y las solicitu.les in,lu,trialcs pcn\lientes de la cOIlsi
\'aC'ión del Scnal]O y qu" c~t(¡n en est>tlo de tabl,¡, 
así '~oní() las solicitudes tic inte!'ó~ particnlar despa. 
chada'l po!' h Cámam ,],) Dipllt:ulos y 'Ine se bailan 
en igual psf"tdo. 

La tahla para la [Jl'óxi!llil. sesión 'lll<Hlaría fO!'lllalla 
en el onlen que he imlicaLlo, si ningún seflor SeIl>t
ao!' pidiera iI'Il' se tratar1 "hor,¡ llIi>iIl1o (lc algullos 
de los proyectos en umcrallos. 

El soñor Cuatll'lt.-¿Cón10 qnc(laría la tabla, 
señor Presidente? 

10 señur l:'c!JcS (Pt'(l,'icl')J1to). -Qne,laría ad: 
1. o Informe Je la Comisión ,le Hacienda sobre las 

cnentas de Secretaría del SelHl<lo; 
2. 0 Pl'oy"cto de ley sobre <lcl;laración tIe utilidad 

pública (le la3 termas de Chillán; 
3. o PlOyecto de ley que concede á (lun Jorge 

H'lllo permiso para constmir 1\11 f,)rrocarril á vapor 
entre Cnranilrlhne y Cauote y Lebn; 

4. 0 Proyecto de ley sobre reorganización del ser
vicio ti" los 11'errocarri!es ,lel Estado; y 

5. 0 Solicit.l:des in,lustriales pondientes de la con
si,leraci6n (lel Senaao y que estén en estarlo de tabla 
y so!icitu,lcs particulares que hayan si,lo despachadas 
por la otm Cúmara Y que también estén en estado de 
tabl>t. 

El señor C/(,(Ull'rt.--iNo hay ningún proyecto 
(le suplemontos al presupuesto? Si lo hubiera, po,lda 
tratarse des,Ie luego. 

El señol' Secret(u'io. - N ó, señor Senarlor. 
El SCiLOI' Reyes (Prcsidellte).-Si ningún seflOr 

SOllaclor hace observación, q(\üJal'Ía formada la tabla 
en 01 or,len qnG se h>t ind¡e,¡,lo y se levantarú la se· 
sión. 

SA levant(, ln sesiún. 

JULIO REYES LAYALLE, 

Heclactor . 

... 


