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Ministerio del Interior .......... [ 48.198,H5l 30

44n,240 09

Ministerio de Relaciones E. ste-¡'
riores. Culto i Colonizacion:

I
Seccion de Relaciones Esteriores .. 1

287,170 H4

Seccion de Oulto ................ ! 1.463,771
!)f)8,024 H8
Seccion de Oolonizacion .......... 1

I
Ministerio de Justicia ... - . .. . .. 1 10.680,470

l.108,70!! 34

6~)

M~:~t;'.riO . ~e .Instruccion . Pú-133.648.~97 78

~45,912

Ministerio de Hacienda.... _.. . .. 18.210,17;) 28

50.091,366 63

Ministerio de Guerra. _.... _..... ' 42.590,267 47

281,370

66

Ministerio de Marina.......... · .. 20.81n,411 50
1

I

Min~ste:rio

de Industria i Obrasl
PublIcas - - . _.. " - ............. _.. ] 3,40;3,492 70

Ministerio de Ferrocarriles.....

3.174,833 12

SUMA TOTAL .. _ . . . . . . . . . . . . 1193.432,264

56

41,216 65
1,833 33
69.635,281 22

I

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

a veintidos de enero de mil novecientos dieci-

siete.
JUAN LUIS SANFUENTES.

Arturo Prat.
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I QUE CONTINUARAN VIJENTES PARA 1911
INTERIOR

Leí 3,173, de 29 de diciembre, que fija en $ 20,000 anuales
el sueldo de los Secretarios de las Cámaras i en
$ 14,500 el sueldo del pro-Secretario del Senado.
lNSTRUCC10N

Lei 3,121, de 6 de setiembre, que autoriza al Presidente
de ]a República, para invertir hasta $ 50,000 en
construccion de un pabellon de anatomía para la Es_
cuela de Medicina.

la

HACIENDA

Lei 3,132, de 6 de setiembre, que autoriza al Presidente
de la República para iIivertir $ 300,000 oro en las
obras del puerto de Antofagasta.
Lei 3,141, de 17 de noviembre, para devolucion de derechos de internacion a don .Juan F. l1aldonado.
GUERRA

Lei 3,145, de 14 de diciembre, que autoriza al Presidente
de la República, para invertir $ 2.065.000 en alimentacion de tropa i ganado del Ejército.
MARINA

Leí 3,137, de 12 de setiembre, que autoriza la inversion
de $> 900,000 oro, para reparacion de los buques de
la Armada.
'
Lei 3,161, de 22 de diciembre. que autoriza al Presidente
de la República, para invertir $ 2.327,471.12 oro, en
la traslacion de los submarinos a Chile.
INDUSTRIA

Leí 3,182, de 29 de diciembre, que eleva a $ 2,960,000 la
suma de $> 1.800,000 autorizada· para construir un
canal derivado del río Laja.

