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RESUMEN JENERAL 

En moneda corriente I n o r 4 

Ministe~io del Interior ••••••••••• $ 15.598,393 81 $ 906,766 66 
I Ministerio de Relaciones Esteriores, 

Culto i Colonizacion: 

Seccion de Relaciones Esteriores 228,745 
Id. del Culto ......... '" 1.044,680 
Id. de Colonizacion . . . . .. 1.279,130 

-Uinisterio de Justicia ••••.••••••• '. . 
I 

Ministerio de Instruccion Pública ••• 
Ministerio de Hacienda ••.......••• 
Ministerio de Guerra ••••.•..•.•••• 
Ministerio de Madna •.•.•....•.••. 
Ministerio de Industria i Obras Pú

blicas: 

2.552,555 

5.639,150 01 
15.127,012 15 
8.357,221 80 

11.361,154 29 
8.923,296 62 

Seccion de Industria. . . . . . .. 2.236,377 56 .......... ···. 
Id. de Obras Públicas. . .. 4.560,369 85 
Id. de Ferrocarriles ...... 36.787,037 52 43.583,784 93 

874,162 27 

135,033 33 
13.653,513 67 

61,600 
5.173,599 80 

73,383 33 

830,034 09 

SUMA TOTAL ............... $111.142,568 61 $ 21.708,093 15 
::I;.;;k";'i.i!t<a;,:,) ". I 

--------------~~----------------~~--~--~-~~~------~I 
I '_ ~, . 

Cuyos totales ascienden a ciento once millones ciento cuarenta i 
dos mil quinientos sesenta i ocho pesos sesenta i un centavos, en 
moneda co rriente; i a veintiun millones setecientos ocho mil noventa 
i tres pesos quince centavos, en oro, debiendo hacerse la inversion 
en conformidad con las disposiciones del decreto 4,120 de 24 de 
diciembre de 1903, espedido por el Ministerio de Hacienda. 

I,===============--=-C~=='==================~ 
1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien apro

barlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto COIllO 

lei de la República. " . 

! Santiago, a veintiocho de enero de mil novecientos L JERMAN RJESOO, 

cinco. 

ERNESTO A. HUBNER~ 

~~-~-- ----_ .. '~_._~._~._--~._------,_.-.. _- ._'.--.,._-- -- -'. -- -- ------_. 



, 
r • 

. 
¡I 

! 

I 
1 
! 
ji 
1I 

j 

I 
1\ 
I! 

I 

1I 

I1 

I 

LEYES VIJENTES EN 1905 
Lcinúmcl'o 

1624 

1657 

1659 

1652 

1679 

1903 

I IN'l'ERIOn 

IILei do 27 do noviembre, qua autoriza. al Presi· 
dente de la. R(lpúbli~!\ para contratar el Al· i 
canturi!lado i pr.. vimentncion di3 laa calles de 

Presupuesto ~I -----

j 
Santiago por el término de dos afios, oro de 
dieciccho peniques .•••••••...•••..••••••• 17.095,076 

1904 

INTERIOR 

¡Lei de 21 de julio, que autoriza. al Presidente 

I 
de la Repúblicl para. invertir l.lasta trescien.,1 
tos mil pe~os en la limpia. de las calles i plsza.s 

I i estraccion de CE combl'os m Valparaiso i en 
Bocorrer a los d.lmnificados por las inunda. 
ciones en di verm9 poblaciones da la Repú. 
blica .........................•....•..• 

Lei du 22 d~ julio. qua erij} una estátn/l, al 
jl'neml l'Iianuel Bá.lnc,s ......••.•••••••••• 

Lei de 29 de julio, gue autoriz~ a la Junta de 
Beneficencia de Bantiago para establecer un 
Sanatorium paro. tuberculosos; para construc 
cion en el hospital de Slln Yiconte de PI mI 
de un pabellon para clínica. obstétrica, en ha· 
bilitar otro pnbelloo en el hospital del Salva
dor destinado !lo parturiento.':! ....••..•••••• 

Lei de 10 de setiembre. Artículo :1.0, que auto r 
rizo. al Presidente d~ la R~públicllo por el 
término de dos años para. invertir doscientos 
cincuenta mil pesos en los servicios del agua. 
r.ot·able de 1'alc'g, it .' ; ............... I •••••• 

Al'lktilo 4;.0, que au!crlza, n.I Presidente de la 
~ep~b\ic'9¡ para i iEferl~.t ¡ ~!l.s.tt \i~int!dp~ ~!l 
pesoa en la reVIS10n de ros estualOS 1 forma.· 

156,054 10
1 

75,000 

57,000 

200,000 



2 LEYES VIJENTES EN EL AÑO 1905 

I ~ Lei n.tímero Presupuesto 

I 

cion ele -proyectos definitivos para dllllagües 
de las ciudades de Ta.1ca i Ooncepcíon i de un 
estudio para proveer de aguo. potable 11 esta 
última ............•.................... 22,000 

1681 Lei de 12 de setiembre, para colocacion de hilos 
telegráficos que unan el mineral de Oerro 

7,000 Blanco con San Antonio .................. 
1698 Lei de 9 de setiembrt>, que autoriza al Presi· 

dente de la República para invertir hasta lo. r 
cantidad de veintisiete mil trescientos ochen· • 
ta i nueve pesos ocho centavos en proseguir 
los trabajos de construceion del edificio del 
Instituto de HiJiene ..•••••••.•••••••..•• 22,078 5 

169\} Leí de 15 de setiembre, que autoriza al Presi. 
dente de la República paro. invertir hasta 
ciento cincuenta mil pesos f'n los estudios de 1 
un ferrocarril de Arica a la Paz e irrigacion 
de Tacoa i femento de- intereses nacionales .. :115,000 

1718 Lei de 30 de noviembre, que autoriza al Presi-I 
dente de 11\ República para invertir hasta la 
cantidad de cincuenta mil pesos para comba-
tir las enfermedades infec'liosas i pago de 
viáticos a vacunadores ••.•••••••••••••• 1_' 6,858 2. 

INSTRUCOI0N PtfBLIOA 

1685 Lei de 12 de setiembre, que autoriza al Presi. 
dente de la. República para invertir hasta la 
cantidad de veintidos mil setecientos noventa 
pesos en adquirir una casa de propiedad de 
don Osvaldo BUlltos, en Temuco ............ 22,790 

HACIENDA 

1705 Lei de 30 de sétiembre, que autoriza al Prelli-
dente de la. República para invedir hasta 
doscientos diez mil pesos en contratar las 
o~ras preliminares del Puerto de Oonetita-

210,000 Olon •••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 
1"11l L<;¡i de 19 de noviembre, que autoriza al Presi. 

dente de la República por el término de dos 
• afios, para contratar por propuestas públicas 
. las o.bra.s de mejoramiento del puerto de Val. 

> paraiso ~ .•••.••••..• 1' •••••• -', .'. • • • • • •• l 2.570,000 

~ 
1721 Lei. de 29 de diciembre, que- autoriza la emisidn 

, de trem\amilIones de pesos .•••. ~ ••.••... ; • 
... ·~'"it~¡,.-'· .:.: • .;;; ,"," 



LEYES VIJENTES EN EL AÑO 1905 

Leí llllmel'o Presupuesto 

GUERRA 

1707 Leí do 30 de setiembre', que disminuye la. planta 

163~ 

de jf fes i oficiales del Ejército. 

INDUSTRlA 1 OBRA':J PÚBLICAS 

Lei Jo 8 de iulio. qu~ autcTÍza al Pre~ídente de 
la Repúbll~a pnro. in\'('rlir rasta set(cientofl 
c'ncnenta ro}! pESOS en la construccion d(· 
galponoo-bonegas en las estuc'ones do los Fe· 
carriles del E:lto.do...................... 345,700 

Direccioll Jellernl ele Contabi)ielad.-~antiago, enero 2 de 1905. 


