1\ vartam nlo ele haciend'
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,
1 nn :l,' r tel gramas de 10;:;
nl 10' n Londr s y Estocolmo, anun1 llHl
que ,les han sido hechas n-. -

l:1l
. <las
(le oro por valor iJ~ .
,O O llbr
esterlinas y 50, 000 ma~:
l
~ 1mhlnc1eses, respectivamente,
1 . () ~1 spués de recibirse esas co)}Hll11C<l<':1011 s se extendieron a favor
l
11 l'aj (1(' conversión, y fueron en• r, llo' al
Ban o c1 la Nación Ar:": nUna, los bonos respectivos, por V~L'
1 'Üt~ ri16. 350 $ oro, equivalente de 1::\S l---'
,'pr ~ C1 las cantidades.
'011 lOst.1:: nue';o aporte la exist~ncia
e 111 táll'o a,¡lcanza ahora a pesos oro
~63,fj19.'72, -y- el -papel en--ei~l'
iÚll a 842,253,505,71.
D a ucrdo con lo que hemos anuncie. do, el poder ejecutivo ha resuelto
traer al país el oro que se encuentra
1 Banco de Inglaterra y en el Kational City BanR de Nueva York, de1'0 itado en custodia Y a ila orden dei ,-':A_..-.r..........
ministro en Londres Y del embaJa-dor
(-n Wáshington, respectivamente,
Pa ra ello se aprovechará el viaje oe
',en ida al país del acorazado Moreno y
de los transportes Chaca Y pa.¡npa, que
se encuentran en la actualidad en noston Y la escala que hará en Lon<Jre~ ,la frag-ata-escuela Presidente. ,~ar- - - nliento, en virtud de su nuevo h11le• l'

I

rario,
El oro que se encuentra en la legación de Estocolmo será mante11ldO
allí hasta que el gobierno encuentr~e .l~
forma de transportarlo en buenas ~O.l
diciones. .
.
'b'd hast"
El total del metállcO reCl 1 o
...
I'a fecha en el exterior y que, de acue;~
do con la' ley 9480, qebe ingresar nos
la Caja de conversión, alcanza a u
20.00 0 _000 de pes¿>S .o~'l°da deternlinara.
El ministro de .~acle traerse en loS ~
las sumas que d bene la armada. ac10
pues
- A
mencionado¡;f bUq:;e!3 ~a. en las leg
un.a. parte s~r~ eJa ue llegue a. ser v ... ' --.,,~......-'<;.;y' .-.-....-;,).,
nes en preVISIón ~~t~\. e.l desén~ol inecesaria para fac -acio nes finanCIeras,
miento de laS opeI

e

