
RESUMEN JENERAL 

Billete Oro 

----

Ministerio del Interior .......... 58.115,726 30 178,732 33 

Ministerio de Relaciones Este-
riores, Culto i Colonizacion: 

~.t}~!.~t. _ 
Seccion de Relaciones Esteriores .. 452,158 18 1 1.891,777 89 
Seccion de Culto ................ 1.626,010 
Seccion de Colonizacion .......... 505,284 88 I 

Ministerio de Justicia ........... 11.863,844 94 

Ministerio de Instruccion Pú-
blica ................. ' ... , - - . . ~ . 45.006,960 91 163,600 

Ministerio de Hacienda .......... 34.704,498 95 48.014,358 81 

Ministerio de Guerra ............ 48.150,656 26 245,229 66 

Ministerio de Marina ....... "" .. 30.297,738 09 17.163,045 19 

Ministerio de Industria i Obras 
-7r:~a'f.lj-~ u \rl'n~lJ U' 1. L. ¡ 

Públicas ......................... 21.127,518 85 143,945 13 

Ministerio de Ferrocarriles ..... 6.000,000 1,833 33 

SUMA TOTAL ....•.......... 260.850,397 36 67.802,522 34 

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

Santiago, a catorce de febrero de mil novecientos veinte. 

JUAN LUIS SANFUENTES. 

Guillermo Subercaseaux. 



Leyes especiales promulgadas en 1919 
1 que continuarán vijentes para 1920 

INTERIOR 

Lel 2,523 de 5 de agosto, que autoriza al Presidente de la República 
para invertir hasta la suma de $ 50,000 en pagar a la Junta de Be
neficencia de Concepcion los gastos que le ha ocasionado la epide
mia del tífus exantemático. 

Lei 3,558, de 26 de noviembre, que autoriza al Presidente de la Repú
blica para invertir hasta la suma de $ 800,000 en atender a la de
fensa contra las enfermedades infecciosas. 

Autorízllse igualmente al Presidente de la República para invertir la 
suma de $ 80,000 en saldar el déficit de igual suma con quefué 
aprobado el presupuesto de la Junta de Beneficencia de Talca para 
el presente año. 

INSTRUCCION 

1 ei 3,567, de 12 de diciembre, que autoriza al Presidente de la Repúbli
ca para invertir hasta la suma de $ 100,000 en 10R trabajos de ter
minacion del Pabellon de Anatomía de la Escuela de Medicina i en 
la adquisicion de los elementos necesarios para su funcionamiento_ 

HACIENDA 

Lei 3,522, de 29 de julio, que autoriza al Presidente de la República 
para que venda a la «Sociedad Nacional de Tejidos de Santiago:. / 
en el precio de $ 150,000, pagaderos al contado, los terrenos i edi-
ficios que fueron concedidos en arrendamiento a la citada Socie-
dad, con arreglo al contrato de 22 de marzo de 1871 i que se en
cuentran ubicados en el departamento ae Santiago, entre el cerro 
San Cristóbal i el camino del Salto, o Avenida Valdivieso. 
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Lei 3,527, de 11 de agosto de 1919, que autoriza al Pre2idente de la Re
pública para invertir hasta $ 1300,000 en la acuflacion de monedas 
i adquisicion de pastas i discos. 

Lei 3,577, de29 de diciembre, que autoriza al Presidente de la Repúbli
ca para invertir hasta la suma de $ 60,000 moneda nacional de oro, 
para atender los gastos que orijine la delegacion chilena al Con
greso Financiero Pan-Arnericano que se celebrará en vVáshington 
en el mes de enero próximo, como asimismo a los que se orijinen 
con motivo de la permanencia de la comision comercial enviada 
por el Gobierno de Colombia. 

• .. 


