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Ordenanza de Aduanas.-Autorizacion
bierno para que la reforme

a1 Go-

iercial publicari el resu1t:tdo de sus tmbajos,
lor lo mknor, a1 principio de cadn trimestre)).
1 por cuanto. oido el Consejo de Estado, la
le aprobado i ssncionado; por tanto, promGIuese i llhvese a efecto en todas sus prxtes como
ei de la Rep<iblica.
Szntiago, veinticinco de julio de mil ochoientos sesenta i cuatro.--Josh Jolrquin Perez.
-AZeiadro Reyes.-(Boletin, libro X X X I I , p6inas 170 i 171, aiio 1864).

Por c u m t o el Congreso Na,cional ha aprobado el siguiente propecto de lei:
<(ArticuloGnico. Se autoriza a1 Presidente de
lrl RepGblica, por el tkrmino de seis meses, para
que reforme la Ordenanza de Aduznas)).
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo
he aprobndo i sancionado; por tanto, promGlguese i llkvese a efecto como lei de la RepGblica.
Santiago, veinticinco de julio de mil ocholutorizacion para la cornpra de armamento
eientos sesenta i cuatro,-- Josh Joaquin P6rez.i pertrechos de guerra
Alejarzdro Reyes.-(Boletin, libro X X X I I , phjinas 168 i 169, aiio 1864).
Santiago, 25 de julio de 1864.-Poi cuante
Estableciniiento de un guarda-almacenes de ~1Congreso Nacional ha acordado el siguiente
iroyecto de lei:
pcilvora en Santiago
<Articuloihico. Autorizcse a1 Presidente d e
Por cuanto el Congreso Nacional ha aproba- z RepGblica para invertir la cantidad de n o ienta i un mil doscientos ochenta i ocho pesos
do el siguiente proyecto de lei:
<(ArticuloGnico. Establkcese un guarda-alma- iixeve centavos, en el pago del armamento i
cenes de pijlvors en la ciudzd de Santiago, con )tros pertrechos de guerra encargsdos a Euroel sueldo de seiscientos pesos anuales. La per- 3 %con fechr; 16 de mayo Gltimo, i en 10s denim
sona que sirva este empleo rendiri una fianzi ;astos que demande la conduccion de dichos
equivalente a1 sueldo de un afio pma responder brticulos a ests capitale.
I por cusnto, oido el Consejo de Ebtado, he
por las pkrdidas que ocurrieren en lo; almace;enido a bien aprobarlo i snncionarlo; 110: tannes de su cargo),.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo LO, promGlguese i ll6vese a efecto c'omo lei de la
he aprobado i sancionado; por tanto, promG1- RepGblica.-Jos6 Joaguin PRres.-Mcircos Maguese i llkveL5ea efecto como lei de la RepGblica. 'urana.-(Boletin, libro X X X I I , pBjina 173,.
Santiago, veinticinco de julio de mil ocho- 601864).
cientos sesenta i cuetro.-Josh Joaquin P6rez.Alejavdro Reyes.-(Boletin, libro XXXIT, phji- Suplemento a1 presupaesto del Ministerio de la
na 169, aiio 1864).
Guerra
Santiago, 25 de julio de 1864.-Por c u a n t e
Establecimients de un departamento de estadis31 Congreso Nacional ha aprobado el siguiente
tica en la Aduana de Valparaiso.
proyecto de lei:
Por cua,nto el Congreso Nwional ha aproba<Articulo Gnico. Conckdese un suplementa
do el siguiente proyecto de lei:
de veinte mil pesos a la partid., 21 del presu<(Articulo1.0 Se establece un nuevo departa. pueato del Ministerio de la Guerra)).
mento en 17 Aduana de Vslparaiso, 9 cuyo cargc
I por cuanto, oido el Consejo de Estzdo, he
correrh !a focmacion i publicacion de 1ci estadis tenido a, bien aprobarlo i sancionarlo; por tantica comercinl de la RepGblica, bajo la inspec to, promillguese i Uvese R efecto como lei de la
cionsuperior de 10sjefes dela espresada Aduana RepGbli ca.-Jos6 Joag 11 in Phrm. -Mcireo.s M a Art. 2.0 El nuevo departamento de estadisticc turann.-(Boletin,
lihro X X X I I , piijina 174,
t e n d r j la siguiente dotacion de empleados:
aiio 1864).
Un jefeconlnrenta m u a l d r . . ...... b 2,OOC
Un oficinl1.0 .....................
80C
Un oficial2P .....................
60C

Lo- emplertdoa que se espresw serBn desti
iizdoa por sus jefer superiores a otros traha4jot
de ia Adunna, 5010 en cas0 de permitirlo las nten
c,iones de su departamento.
Art. 3.0 Ides administradores de las demat
aduanas de la RepGblica d e s i g n d n un empleado de SLI dependencia que, bajo la inmediata
iiispeccion de ellos, cnlecte i arregle 10s datos
estadisticos que deben remitirse mensualmente
a la Aduana de Valparaiso.
Art. 4.0 El depart m e n t o de estadisticn co-

Ramirez, Pedro Antonio.-Pension
Santiago, 25 de julio de 1864.--Por cuanto
el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente
proyecto de lei:
((Aiticulo Gnico. E n consideracion a 10s servicios prestados en la guerra de la Independencia por el capitan retirado de Ej6rcito don Pedro Antonio Ramirez, el Congreso Nacional le
:oncede una pension equivalente a1 sueldo de
m grado)).
I por cuanto. oido el Consejo de Estado, h e
t e n d o a bien aprobarlo i sanc~onarlo:por tanto, promhlguese i llkvese a efecto como lei de la
Repfiblica.-Jos& Joayuirz Pirez.-Mcircos Ma-
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libro XXXII. @Sin:; 174, ixezcz en ettado de vinctedad, l a pension vitclicia de treiiita peso? meiisuales)).
I por cu::nto, oido el Consejo de Estado, he
Baquedsno, Fernando.-Pension a su viuda e tenido il bien aprobevlo i sancionarlc; por tanto, p;omh!gue:e iIl(?ve~e
e efecto como lei de la
hijos
Repuh1irx.-JosP Joaquiia FPrez.-lMcircos MaSmtiago, 25 de julio de 18G4.-Por cuanto t ~avo.-(
?
Boletin, libw XXXH, p5jiiin 176,
el Coiigreso Naciond hr scordcdo el siqciento 2 i i O 1864).
proyecte, de lei:
__
((Articulo Gnico. RP concede, por grccia, 2, Is
de
Las
Heras,
Juan
Gregorio-Abono
de tiempo
viuds e hijos del jeneral de brigad?, don Fernando Bsquedano la pension anunl de seiscientos
Santiago, 29 de julio de 1864. Por cuanto
pesos, de que gozarhn con arreglo a la lei de el Congreso Nacional ha acordado el siguiente
rnontepio militam.
pioyecto de lei:
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he
eArticulo ihico. 8e declsra de abono, para
tenidc e4 bien eprobnrlo i sancionarlo; por tan- su retiro, al jeneral de divi-ion don Juan Gieto, prornhlguese i 118vesC:s efeato eomo lei de 12 gorio de lcs Heras, el tiempo traacurrido desde
Repli blica.-Jos6 Joapuin Pkez.-Mcircos Ma- el veintisiete de marzo de mil ochocientos treinturana.-(Baletin, libroXXXII, p&jim175, afio te,en que fui. dado de baja hasta el siete de oc1864).
tubre de mil ochocientos cuarenta i dos en que
se le l h m 6 nuevamente a: servicio),.
Apelo, Agustina i @&rmen.--8umentode pension
I por cuento, oido el Consejo de Estzdo, he
tenido a bien aprobsrlo i sancioiiarlo; por tanSantiago, 29 de jnlio de 1864.-Por cuanto
el Congreso Na,cionsl ha acordado el siguiente to, promiilguese i ll6vese a efecto como lei de In
Rep-itblice.-Jos6 Joapuin PBrez.--Mdrcos MaDroyecto de lei:
turana.-(Roletin, libro X X X I I , p&jina 177,
<Articulo iinico. Se aumenta, por gracia, a
doee pesos menUusles In rmsion acordada por aiio 1864).
lei de 11 de setiembre de 1850 a do52 Agnstina
i doiia CBrmen Apelo, hijas del capitan del ba- Urizar Garfias Fernando.-!% declaran en SEI
abono ciertas sumas
tallonde infantesde ?aPntrin, doli Tomm Apelo.
I por c u m t o , oido el Consejo de Estzdo, he
Por cuanto el Congreeo Nacional ha aprobatenido a bien aprobarlo i sancionerlo; por tan- do el siguiente proyecto de lei:
to, prom6lguese i ll6vese a efecto como lei de la
<Articulo 1.0 Se declara de abono a1 ex-adRephblica--So& Joapuin PPrPz.-Mcircos Ma- ministraclor de la A d w n a de Valpsraiso, don
turana.-(Boletin, libro X X X I I , pAjina176, aiio Fernando Urizar GArfiaa, la niitad del sueldo de
18641.
su empleo, suprimido en agosto de mil ocho-_
cientos cinccenta i uno, hasts la promulgacion
Berben de Molina, Conception.-Aumento de de la lei de veinticinco de octnbre de mil ochopension
cientos cincuenta i tres por la c u d se le asign6
Santisgo, 29 de julio de 1864. Por cuanto la mitad de ese mismo sueldo.
Art. 2.0 DeclArese igualmente de abono r l
el Congreso Naxional ha acordado el siguiente
dicho empleado lo que ha dejado de pagArsele
proyecto de lei:
<ciPrticulo bnico. Aumentase hIista treinta i de la centidad con que se le jubil6 por decreto
cinco pesos mensuales la pension de montepio supremo de veintisiete de setiembre de mil
que goza doiia Coneepcion Berben, por su espo- ochocientos sesenta i dom.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo
so el sarjento-mayor don Francisco Savier Mohe aprobado i Jancionado; por tanto, promfillin a)).
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he- p e s e i llQveseR efecto comolei de 1 2 Repilblica.
Santiago, veintinueve de julio de mil ochotenia0 a bien aprobarlo i ancionsrlo; por tanto, prornhlguese i Il8vese a efecto como lei de la cientos sesentz i cmtro.-Josi; Joaprin P6rez.Rephblica.-Jos6 Joarruin Bkez.-Mdrcos M a - Alqandro Xeyes.-(Boletiii, libro X X X I I , p&jitur&na.- (Boletin, l i b 0 X X X I I , p6jina 176, na 171, aiio 1864).
afio 1864).
-_
Armada.-Autorizacisn
a1 Gobierno para
aumentar su material
Blorgoiio de Barros, 1Enjenia.-Pension
tuinna.-(Eoletin.
afio 3861).

Santiago, 29 de julio de 1864.-Por cuanto
el Congreso Nzcional ha acordado el siguiente
proyecto de lei:
<Articulo bnico. En atencion a 10s servieior:
prestados a1 pais por el jeneral don Jose Manue
Eorgoiio, se concede, por gracia, a su hija do&
Eujenia Borgoiio de Rarros, m i h t r a s perma

For cuento el Coiigreso Nacional ha aprobado el siyuiente proyecto de lei:
ebrticulo Gnico. Se autoriza, al Presidente de
la RepGblica para invertir hasta la sums de tin
millon i quinientor mil pesos, en el aumento del
material de I t Mariii7i mihtar.
Art. 2.0 Queda sin efecto la autorizacion con-
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derida con el misino objeto en lei de quince de
diciembre de mil ochocientos sesenta i tres.
Art. 3.0 Lr autoIizncion confeIida durnrh por
el tCrmino de custro aiios,).
I por cusnto, oido el Consejo de Estado, he
tenido .I bien aprobarlo i ~ancionarlojpor tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto como
lei de la RepGblica.
Dado en Ssntiago, a dos dias del mes de ago?t o de mil ochocientos sesenta i cuatro.-Jose'
Joaqzdin Pe'rez.-Mdrcos Mat urana.-( Boletin,
Bibro XXXII, phiina 199, aiio 1864).

Cevallos, v. de ROSS,
3osefa.-Pension
Santiago, 6 de agoiito de 186ii.-Por cuakio
el Congreso Nacional ha wordado el siguiente
proyecto de lei:
*Articulo Gnico. 8e concede, por gracia, a
dofh Josefa Cevallos, viuda del teniente corone1 don Enrique Ross unh penaion vitalicia de
doce pesos mensuales, de que deberh gozar %demas del montepio militar de que al preaente
disf rut a)).
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he
tenido ;L bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, p;omhlguese i IlCvese 9 efecto como lei de la
re pubha.-Jost Joapuin Pdrex.-Mhrcos Maturana.-(Boletin, libro XXXI1,piijina 200, aiio
1864).

Legaciones a estadox anmicanos.- AutorizaWon a1 Gobierno para crear dos.
Santiago, 6 de agoato de 1864.-?or cuanto
el Congredo Nacional ha dprobado el siguiente
proyecto de lei:
((Articulo unico. Se autoriza a1 Presidente de
la Republica para hacer 10s gastos que exija el
envio de do3 legaciones de primera clase a a,lgunos de 10s Estados americanow.
I pox cuanto, oido el Conaejo de Estado, he
kenido a bien sancionarlo; por tanto, promhlgyese i llCvese a efecto en todas sus partes como
lei de la RepGb1ica.-Josh Joaquin PCrez.-AEoar0 Couarrhbias.-(Boletin, libro X X X I I , p&
jina 179, a60 1864).

cual deberh terminarse en el plazo de cuatro
aiios, que empezariin a correr desde la fecha de
1s pI'0mUlgaCiQnde la presente lei.
Art. 2.0 Laa compras de terrenos particulares
que se hicieren para el carnino i edificios necesarios a su esplotacion serhn libres de derecho de
nlcabala.
Art,. 3.0 Los coches, caxroa, mhquinas i demas materiales necesarios psra la construccion
i conservacion del camino i BUS edificios ser6n
libres en su importscion del pago de todo derecho fiscal i municipal, i las pastas i metales que
se remitieren al estrnnjero para el pago de 10s
espresados objetos serhn libres de dereeho de
esportacion con tal que su valor no exceda de
cuatrocientos mil pesos, justifichndose ante el
Gobierno que las sumas procedentes de esa esportncion se han invertido en 10s mencionados
obj et os.
Art. 4.0 Durante cinco afios contados desde
el dia en que quede concluido el camino i habilitado para el servicio pGblico, el empresario
formarti a su arbitrio la tarife de fletes i pasaje.
Trascurrido este tkrmino, el Gobierno podrd
intervenir en la formacion de ellas de modo que
la renta liquida de 1s Empresa no sea m h o s de
quince por ciento nnud sobre 10s capitales invertidos en la construccion del cpmino)).
I por cuanto, oidc, el ConJcjo de Estado, he
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, prom6lguese i llkvese a efects en todas SUJ
partes como lei de la RepGb1ica.-Josi Joaquin,
P6rez.- Alcaro Cocarr4bias.- (Boletin, libro
XXXII, phjinas 180 i 181, aiio 1864).

el Congreso Nacional ha discutido i aprobado

Alvear lKanuel.--Pension
Santiago, 9 de agosto de 1864.-Por cuanto
el Congreso Nacional ha acordado el siguiente
proyecto de lei:
<Articulo hnico. Conckdese a1 ex-capitan del
estinguido batallon dnfantes de la Patria)), don
Manuel Alvear, una pension de treinta pesos
mensuales durante sus dias, i despues de su
muerte una de quince pesos mensuales psra SIIS
hijos, que deberhn gozarla con arreglo a la lei
de montepio militar)).
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, hetenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulguese i llevese a efecto como lei de In
RepGb1ica.-Josh Joaquin Pkz.-Mcircos Maftcrana.-(Boletin, libro XXXII, piijinas 199 i
200, aiio 1864).

el siguiente proyecto de lei:
#Articulo 1.0 Conckdese a don Tomas Patrickson privilejio esclusivo para construir un ferrocarril de sangre, con derecho a convertirlo en
ferrocarril a vapor, entre el mineral de Cerro
Blarbco en la provincia de Atacama, i el lugar
denominado el Flojo o el Canto del agua situadc
en la misma provincia.
Este privilejio durarh treinta ahos contadoF
desde el dis en que est6 concluido el camino, e

Universidad.-Fondos para la terminacion de
su edificio
Santiago, 20 de agosto de 1864.-?or cuanto
el Congreso Nacional ha discutido i aprobado
el aiguiente proyecto de lei:
*Articulo Gnico. Asignanse cincuenta mil pesos de fondos nacionales para la conclusion del
nuevo edificio que se construye para la, Univernida A),,.

__

Privilejio esclusivo concedido a don Tornas Patrickson para la construccion de un ferrocamil de sangre en la provincia de Atacama.
Santiago, 6 de agosto de 1864. Por cusntc

__

