
RESUMEN J.ENERAL 

~n mmda torriente En oro 

lU1nisterio del Interior ••........• $ 34.281,951 61 $ 5.994,666 6 
1tIinisterio de Relaciones Esterioreli, 

Culto i Colonizac ion: 

Seccion de Relaciones Esteriores ....••.....• 
Id. del 1 ulto ......•.................. 
Id. de Oolonizacion ................. . 

Ministerio de Justicia • • • . . • • • . . • . • 
Ministerio de Instrueeion Pública ••• 
Ministerio de Hacienda .•....•..•.• 
Ministerio de Guerra •••••••......• 
Ministerio de ItIarina. . • • . • . . . •...• 
Ministerio de Industria i Obras pú. 

371,512 50 1.223,594 9 
1. 786,480 l'" ........ .. 

762,605 644,066 6 

8.615,48305 ............ . 
24.508,168 90 342,446 2 
16801,93304 19.187,970 O 
26.113,58623 1.677,134 
14.905,39059 14.845,224 3 

blicas. • •. . • • • • • • • . • . . . . .. . . . • .• 46.937,29265 29.256,785 7 

SUMA TOTAL .•••.•.•••.••• $ 175.084,403 57 $ 73.171,888 7 

Cuyos totales ascienden a ciento setenta i cinco millones ochent 
1 cuatro mil cuatrocientos tres pesos cincuenta i siete centavos e 
moneda corriente; i setenta i tres millones ciento setenta 1 un Ir 
ochocientos ochenta i ocho pesos setenta i tres centavos en oro e I dieciocho peniques. 

1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a' bien ap. 
barIo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto COI 

lei de la República. 

Santiago, a diecinueve de febrero de mil novecientos nueve. 

PEDRO MONTT. 
LUIS D~VOTO A.. 



LByas dol ano 1908 vij antes BIl el nfBsBntB ano 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado sn aprohaciou al SI

guiente 
PROYECTO D~~ LEI: 

"Artículo único.-Autorízase al Presidente dé> la Rfl!1Ú')lic'l ¡)r.ra inv:clr
ti!' hasta la suma de dmicientos mil pesos ($ 200,fJOO) "'TI la ndopciou de 
medidas para com hatir las enfermpdades infecciusas i demas ~ast')s que 
wijine el servicio sanibrio del pais". 

1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido f>" hi-'n flp!'Obcli'lo 
i .3ancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a eff'cto como lei de la lLe
fJública. 

Santiago, once de noviembre de mil novecientos oChO.-PEDRO MONTT. 
-·Javier A. f<igueroa. 

Lei númer- 2.14t 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobacion al SI

guiente 
PROYECTO DE LEI: 

(Artículo 1.0 AutorÍzase al Presidente de la República para pagar a la 
Junta de Beneficencia de Iquique la cantidad rle veintisiete mil ciento 
C'larellta i dos pesos cincuenta i cincn centavos ($ 27,142.55), que en con
formidad a lo dispuesto en la lei número 1,7134, de 4: d@ febrero de 1903, 
SB le adeuda por cánones de arrendamiento de terrenos fiscales percibidos 
por' la Tesorería Fiscal de Pisagua entre el 31 de agosto de 1904 i el 30 de 
abril de 1906. 

Art, 2.° Autorízilse, asimismo, al Presidente de la República para 
conceder a la referida Junta de Beneficencia, para atender al sostenimiento 
del hospital de lq uique, un ausilio estraordinario hasta por la suma dA se
tenta i tres mill pesos ($ 73,000)". 

1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto, promúlgues,) i llévdse a efecto como lei de la 
HepúbJica, 

Santiago, diecisiete de noviembre do mil novecientos oChO.-PEDRO 
MONTT.-Javier A. Iligueroa. 
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MINISTERIO DHJ I-IACIENDA 

Lei oúmet'1~ 2,152 

Por cuauto el Congreso Nacional ha dado su apl'Ob~cion al siguiente 

PROYECTO DE LE!: 

"Artículo úuico.-Se autoriza al Presidente de la República para que, 
en conformidad a los Reglamentos que dicte, devuel va a la Compañía Ale
mana Transatlántica de Electrieiilac1, una vez que termiü8 los trabajos de 
desviacion del canal de San Cárlos i la constJ uccion eh ht usina para produ. 
úÍI' enerjía eléctrica, los derechos que hubiere pagado por internacion de 
los materiales que justificare haber empleado en la construccion i dotacion 
de las obras anteriormente espresadas. 

Los derechos que se autoriza 'levolvnr no excederán de ciento ,:in
cuenta mil pesos oro de dieeiocho peniq;le,'l». 

1 por euanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto, promúlgudse i llévese a efecto como lei de la Re
pública. 

Santiago, diecisiete de (1íciembr'l de mil novecientos oChO.-PEDRO 
MONTT.-Pedro N. Montenegro. 

MINISTERIO DE~ MARINA 

Leí número 2,132 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apnbacion al siguiente 

PROYEC'.rO DE .LEI: 

"Artículo único.-Se declara que los jefes i oficiale8 mayores de la 
Armada, reincorporados despues de 1891, se hayan comp"endiios en la 
di.:;posicion consignada en el artíCUlO 4.° de la lú llúmero '2,046, de 9 de. 
setiembre de 1907." . 

1 por cuanto, oido el Oonsejo ele Estado, he tenido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto. promúlguese i llévese a efecto corno lei de la lte
pública. 

Sa:ltiago, diez de setiembre de mil novecientos oChO.-PEDRO MONTT. 
-Aníbat Rodríguez H. 

MIN [STERIO DE INDU~;TRIA 1 OBB,AS PÚBLICA~ 

Leí núm. 2,081 

Por euanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente 

PROYEOTO DE LEl: 

"Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente de la República, por el término 
de tres años, para contlatar a precio alzado) eo. conjunto o por secciones, el 
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estudin, h construccion i el equipo de los ferrocarríles necesarios para unir 
la ciudad de:la Ligua eon el pnerto de Papudo i el de Arica. 

La línea entre Ligua i Copil1pó deberá estar ter'minada áutes de cinco 
años. 

Art. 2. 0 El pceciú total ¡1e la l ¡-,!J'?,:; no excederá de Riete millones qui-
, nientas mil libras es\e,lína", ('L 7.5'10,000) i se pagará con una amorti'Zacion 

,cumulativa que 110 baj" de un medi,) peor ciento an·Bl. Miéntras no se can
ceh dicho preci:i , !Od Cotltr,ttistas ,J'!pl,)tarán de su cuenta las líneas férreas 
con tarifas aprobadas por el Gobi.erno i el Estado les garantiza un interes de 
cinco por ciento al ,trio. 

Art, :i.o 8e autoriza el a,iTendamiellw de las lín''las férreas fiscales Ín
tennedias ,~nL'e LigLla i Ciu,t'L,l"at d'U',mte la COQ;,trucGÍon de los ferrocal'ri· 
les a 1-111>" se rel-ic;rd elttrtícnl,) ¡:\ i dum;u<') su esplútacion por los contratistas. 
I..Jas tarifas se fiji1rá'l coa la aptoblcion del 3-obierno. 

Art. 4. 0 Se autoriza al Presidente de la República, por el término de 
un aflo, para contratar a precio alzado la construccion de los ferrocarriles 
de Curicó a Lhco i del Arbol a Pichilwnu, ¡)or.Su!U"s que no excedan de 
siete mlllunes qnini,;nh"lIli! pesos, ore) de di"eiocho peniques, el primero, i 
de dos millones qui aientos mil pesos de la misma moneda el segundo . 

. \ eL 5.0 Se declan1U de 1l.0iliébd pública los terrenós particlllareso mu
nicipales c¡w" se requieran [lara la coustmecion de los anteriores ferrocarri
les, sus eswcioneR i au(~X03, en conro '..nid8d a los planos que apruebe el 
Pre:,ád,,:¡ü' de la HepúblÍca .. 

La 'c,spropicwi¡:;n se lLwará a cal:>:) en conformidad a la lei de 18 de ju
nio de 1857, pudien10 ÍniCl:lrsG las jestiones del caso durante el término de 
cinco años. 

Serán li1ires de dHreehod d,) iutemacion los materiales necesarios para 
la constrncciotl de las líneas fé:reas iudic:tdas en el artículo 1.0 i p~ra su 
esplotacion durante cincu años. 

El Presidente de la H,epública fi.jará la clase i cantidad de los artículos 
liberados. 

Art. 6.0 Se autoriza la inv8fsion ele tres millones de pesos ($ 3.000,000) 
en espropiac;¡nnes de torrenos, ínspeccion técnic;¡, i otros gastos de los fe
rrocarrIles alltorizadüs pUl' los at,tículos anteriores, i de trescientos mil pesos 
($ 300,000) para estudios de puertos. 

Art. 7 o La esplotacloIl de la línea de Ligua al pmlrto de Arica por los 
contratistas estará sOllléJtic1a a la leí de 6 de ago~tode 1862. 

Alt. 8.° Los contnttos qne se celebren en conformidad a la presente 
leí, nc podrán tra¡¡sf.,~rirse Hin autorizacion del Presidente de la Hepública. 

Los c')ntratista.s i las p')l'sonas qUe; represen~en sus derechos, aun cuan
do sean m;tranjeros i no residan en Chile, se considerarán como domiciliados 
en la República j 'pltl'laJán sujetos a lai'l leyes del pais, como si fueran chi
lenos, para todo cuanto se rdacione c,m el cumplimiento de dichos contra
tos, entendiéndose que éstos o quienes adquieran sus derechos, no podráT1 
recurrir al amparo diplomático en cualquiera' dificultad que por la mism,a 
causa se produjere." 

1 por cuanto, oído el Consejo de Estado, he teuido a bien aprobarlo i 
sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto como lei de la Repú
blica. 

S'I:Jtiago, vf~intitres de enero de mil novecif\ntos oChO.-PBDRO ~oN~r. 
-Joaquin Figueroa. 

~.iL"" pV0V~ pVi UllU tHII0~ restan.tes. 

dicio~e~s qqc~: ~J.c1arrepn el ?den~ficdio de esta ~ei. deberán sometersp a las con
, , . e e. re SI ~n .. e . e la fíepubhca)). 

1 pOI cuanto, Oldo el ConsejO d ID t, d h>· 'd . 1 • 

sancionarlo' por t'mto p 'l. ~ 'l'~ a o, e tcm o a bl;;n aproGado 1 
pública.' ',romu gu~se i 1 evese a efecto como lei de la Re-

T S~nt~~o, diez de febrero de mil novecientos ocho -PEOil.O MONTT 
"oaquz';~ J.'zgueroa. . . ' .-

Lei número 2,123 

Por cuanto el Congres N' 1 h d . o aCIona a ado su aprobaclOn al siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

"Artículo único -Se 1 1, d Td ,. 
sulten de ')ropiedad .) .. t" (lec ~an e Utll ad publIca los terrenos que re-
p,omnrAn"drl" "TI Al ;¡~~~r.~~Ul,~:l ~~~:?J _(~~ la, es

1
tension de Bosqn~~, Fiscale~ 


