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RESÚMEN JENERAL 

Billete Ot"O 

ri-'---

Ministerio del Interior .......... 54.713,446 06 464,240 

Ministerio de Relaciones 'Este-
riores, Culto i Colonizacion: 

Seccion de Relaciones Esteriores .. 300,449 84 L007,315 35 
Seccion de Culto ................ 1.474,581 
Seccion de Colonizacion .......... 1.238,715 

Ministerio de Justicia ........... 10.734,402 88 

Ministerio de Instruccion PÚ-
blica ..... __ .......... -............ 32.875,213 52 258,615 92 

Ministerio de Hacienda .......... 16.262,780 74 52.072,899 ~6 

Ministerio de Guerra ........... , 44.135,940 27 365,437 . 
Ministerio de Marina ............. 17.810,998 89 20.190,514 19 

Ministerio de Industria i Obras 
Públicas ......................... 19.763,898 11 359,311 62 

Ministerio de Ferrocarriles ..... 8.711,400 1,833 33 
• 

SUMA TOTAL .. , ............ 208.021,829 31 74.720,167 37 

1 por cuanto, oido el Oonsejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i 
lleve a efecto como lei de la República. 

S3,ntiago, a cinco de abril de mil novecientos dieciseis. 

JUAN LUIS SANFUENTES. 

Maximiliano Ibáñez. 
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Leyes de 1915vijentes en 1916 

M ¡ni s te r i o del I n ter i o r 
Lei número 3,049 

Por euanto el COI~greso Nacional ha dado su aprobacion al si
guiente 

PROYECTO DE LEI: 

Artículo único.-La suma de tres milpe~os ($ 3,000) consignada 
en el ítem 3,270, partida 25 del presupuesto del Ministerio del Intel'ior, 
para pagar la deuda hipotecaria que grava al hospital de Freirina, se 
destinará a completar el pago de los gastos que demande el sosteni· 
miento del hospital de esa ciudad durante el presente año. 

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

. Santiago, a treinta de . diciembre de mil novecientos quince.-JuAN 
LUiS SAJSFUENTES.-J. Elías Balmaceda. 

Ministerio de Hacienda , 

L~i número 3,006 

Por cuanto el Congreso Nacional' ha dado su aprobacion al si· 
guiente 

pROYECTO DE LEI: 

Artículo único.-Prorróganse hasta el 30 de junio de 1916 los efec· 
tos de la lei número 2,918, de 12 de agosto de 1914. , 

1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
i sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto como lei 
de la República. 

Santiago, a primero de julio de mil novecientos quince.-RAMoN BA
RROS Luco.--Alberto EdtVardi. 
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Ministerio de Industria i Obras Públicas 

Leí número 3,031 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al si· 
guiente 

PROYECTO DE LEI: 

Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente de la Hepública para inyer
tir hasta la suma de ochocientos ochenta i un mil peses ($ 881,000) en 
pagar las cuentas pendientes i proseguir los trabajos del ferrocarril de 
Iquique a Pintados, en la seccion de Pintados a Soronal. 

La suma indicada se obtendrá en la forma 'siguiente: 

Seiscientos ochepta i un mil pesos ($ 681,000), que se deducirán de 
los ítem que a continuacion se espresan del presupuesto vijente del Mi· 
nisterio de Industria i Obras Públicas: 

Item 647 Malecones de Chañáral i Huasco ... $ 40,000 
}; 650 Escuela de Injeniería. _ ............ 100,Ol10 
» » Escuela de Avenida República ..... 26,000 
> » Liceo de Talca ....... , ............ 40,000 
» », Liceo de Concepcion. _"" .... " .. 70,000 
» 656 Ferrocarril de Linares a Colbun.' ... 150,000 
» 1> Ferrocarril de Pinto a Recinto ..... 130,000 
» » P\lente Maule i obras complementa-

rlas ...... _ .......... __ .. _ ....... 125,000 

i doscientos mil pesos ($ 200,000) de los fondos que existen en depósito 
$ en la Tesorería Fiscal de Santiago a la órden del Director de Obras PÚ

blicas, provenientes del em préstito contratado para el Ferrocaril de Ari-
ca a la Paz. i ' '~ 

Art. 2.° Redúcense los ítem 647, 6fiO i 656 del presupuesto del Mi
nisterio de Industria i Obras Públicas en las cantidades que, segun el 
artículo 1.0, se deducirán de los espresados ítem. 

1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobar
lo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto como lei de la 
República. 

Santiago, a cuatro :le setiembre de mil novecientos quince. - RAMoN 
BARROS Luco.-Fernando Freire. 

Saldo. de esta lei, $ 65,264.82. 


