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GASTOS FIJOS

PAR T 1 D A 1.a

Secretaría

Leí de 21 de j'Unío de 1887

Item 1
2
3
4

Sueldo del ministro..........................
Sueldo del sub-secretario. . .. . .. .. . . .. .. . .
Sueldo del jefe de la seccion de Industria.
Sueldo del jefe de la seccion de Obras

PlÍ.blicas..... .., """""""""
5 Sueldo del jefe de la seccion de ferroca-

rriles... . .. . . . . .. . .. . .. . ... . .. . ... .. .. .. .. . . . . . .. ..

6 Sueldo del oficial de partes..................
7 Sueldo del archivero.........................
8 Sueldo de tres oficiales de nÚmero de

primera clase, a razon de mil pesos anua-
les cada uno.. . ~ . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .

9 Sueldo de tres oficiales de número de se-
gunda clase, a razon d'e ocbocientm! pe-
sos anuales cada uno........................

- 10 Sueldo del primer portero...................
- 11 Sueldo del segundo portero..................
- 12 Sueldo del mensajero de a caballo . . ...
- 13 Sueldo del mensajero de a pié...............

PRESUPUESTO

P AROlALES TOTALES
---,--

10,000
5,000
3,000

3,000

3,000
1,400
1,200

3,000

2,400
360
300
500
240 33,400

---,---
A la vuelta l ,''''''''

8

33,400



4: MINISTERIO DE INDUSTRIA

D,ela ?)'/.,wlta ,..................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

SECClONDE INDUSTRIA

-

PARTIDA 2.1\

Consejo de Ensefianza Técnica

Item 1 Sueldo del secretario del Consejo i secre-
tario de la Escuela Profesional de Niñas.
Lei de presupuestos de 1890...............

2 Sueldo de un oficial primero, bibliotecario
i archivero. Lei de presupuestos de 1890.

3 Sueldo del portero. Lei de presupuestos
de 1890..........................................

4 Para pagos de impresiones; servicio de la
biblioteca i gastos de secretaría. Lei de
presupuestos de 1890........................

5 Para traslacion e instalacion de las socie-
dades de Fomento Fabril i de Minería i
Consejo de Enseñanza Técnica. Lei de
presupuesto de 1890.........................

-

-

-

-

PARTIDA 3.a

Instituto Agrícola

Item 1 Sueldo del director, profesor de agricul-
tura, de economía rural i de arboricul-
tura. Decreto de 22 de marzo de 1884...

- 2 Sueldo del profesor de viticultura i vini-
ficacion. Decreto de 22 de marzo de
1884.... .. ,.................

- 3 Sueldo del profesor de botánica agrícola.
Decreto de 22 de marzo de 1884..........

- 4 Gratificacion del profesor don :Federico
, Philippi, por doce aflos de servicios......
i - 5 Sueldo del profesor de esterior de los

animales domésticos, de zootecnia jene.
ral i zootecnia especiaL Decreto de 22
de marzo de 1884. " ..

- 6 Sueldo del repetidor de zootecnia. Decre-
to de 22 de miU'ZOde 1884..................

3,000

1,000

300

420

3,000---

3,000

1,000

1,000

300

2,500

1,000

33,400

7,720

Al frente..............................
--,--

41,1208,800
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1 OBRAS PúBLICAS

Del frente ".................

Item 7 Sueldo del profesor de injeniería rural i
de construcciones rurales. Decreto de 22
de marzo de 1884. ...........................

- 8 Gratificacion del profesor don Manuel H.
Concha, por doce año:> de servicio, ha-
biendo sido de mil pesos anuales el suel-
do que tenia al terminar el sesto año i

- 9 Sueldo del profesor de lejislacion rural.
Decreto de 22 de marzo de 1884..........

- 10 Sueldo del repetidor de viticultura i vini-
ficacion i encargado de la parte teórica
del curso de agricultura. Decreto de 22
de marzo de 1884 ..................

- 11 Sueldo del repetidor de injeniería rural i
de construcciones rurales. Decreto de 22
de marzo de 1884. ........

- 12 Sueldo del ayudante del hospital de vete-
rinaria. D~creto de 22 de marzo de 1884.

- 13 Sueldo del secretario-tesorero del Consejo
del Instituto Agrícola. Decreto de 22 de
lnarzo de 1884.. ,.............

- 14 Sueldo del inspector jeneral, bibliotecario
i conservador del museo agrícola. Decre-
to de 22 de marzo de 1884.. ...............

- 15 Sueldo del portero. Decreto de 22 de mar.
zo de 1884. . . .. ... . . . . .. ... ... . .. .., . .. . .. .. . . .

CURSO PREPARATORIO

Item 16 Sueldo del profesor de mineralojia, jeolo-
jia i zoolojía. Decreto de 30 de marzo de
1889 .

- 17 Sueldo del profesor de aritmética, áljebra,
jeometría, trigonometría, dibujo lineal
teneduría de libros. Decreto de 30 de
n1arzo de 1889.. """''''''''''''''''''''''''

- 18 Sueldo del pl'ofesor de física i meteorolo-
jía. Decreto de 30 de marzo de 1889.. ...

ESTAClON AGRONÓMICA

Item 19 Sueldo del director i profesor de química
agrícola. Lei de presupuestos de 1882 i
decreto de 22 de marzo de 1884. ... ... ..

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

8,800

1,500

300

1,000

800

800

1,000

600

1,000

360

1,000

1,500

1,000

3,500

41,120

1)'
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A la v1,t.elta .................
---,.--

23,160 41,120
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Ir MINISTERIO DE INDUSTRIA

De la vuelta.. ''''''''''

Item 20 Sueldo del preparador i repeti(
so de química analítica. Lei
puestos de 1882 "''''''''''''''

- 21 Sueldo del sirviente. Lei de pI
de 1882..".......................

PARTIDA 4."

Escuelas prácticas de agricult

Item 1 Para el servicio de la Escuela
Agricultura de Santiago. L
diciembre de 1881 i decreto
nio de 1889.....................

2 Para el servicio de la Escuela
Agricultura de Elqui. Lei d
ciembre de 1881 i decreto de
de 1889...........................

3 Para el servicio de la Escuela
Agricultura de San Fernand(
de diciembre de 1881 i decr
junio de 1889....................

4 Para el servicio de la Escuela:
Agricultura de Talca. Lei d,
ciembre de 1881 i decreto d(
de 1889...........................

5 Para el servicio de la Escuela
Agricultura de Chillan. Lei (
ciembre de 1881 i decreto d(
de 1889 ,

6 Para el servicio de la Escuela
Agricultura de Concepcion. L
diciembre de 1881 i decreto
nio de 1889.....................

7 Para arriendo de la casa en q
la Escuela Práctica de Agricu
lamanca. Lei de presupuestol

8 Sueldo de un visitador de eSI
ticas de agTicultura. Decret
noviembre de 1887 ,

9 Sueldo del maestro de bodeg:
cuela Práctica de Agriculturi
go. Lei de presupuestos de 1

Al frente..............

~
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

'''''''''' 23160 41,120

del cur-
presu-

.......... 1,000
lpuestos
.......... 300 24,460

L

wtica de
le 22 de
3 de ju-
.......... 51,740
lctica de
2 de di-
de junio
'.......... 11,299
tctica de
ei de 22

, de 3 de
.. .. .. .... 10,424
lctica de
2 de di-
de jUllio
""'''''' 18,554
íctica de
i2 de di-
de junio
.. .... .... 11,984
lctica de
de 22 de
3 de ju-
'd....... 24,180
mnCIOna
a de Sa.
: 1890... 190
las prác-
[e 11 de
."....... 1,500
[e la Es-
: San tia-
........... 2,000 Un,871

------
........... .................. 197,451
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1 OBRAS PÚBLICAS

Del frente. . . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . , . . . . .. .. . . .. . .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

PARTIDA 5.a

Escuelas ~ prácticas de minería

Item 1 Para el servicio de la Escuela Práctica de
. Minería de Santiago. Lei de presupues-

tos de 1887 i decreto de 3 de junio de
1889. . " . .. . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

- 2 Para el servicio de la Escuela Práctica de
Minería de Copiapó. Leyes de 22 de di-
ciembre de 1881 i de presupuestos de
1887.............................................

- 3 Para el servicio de la Escuela Prá.ctica de
Minería de la Serena. Lei de 22 de di-
ciembre de 1881..............................

PARTIDA 6.&

Escuela de Artes i Oficios

Item 1 Sueldo del director i profesor de física i
química aplicada. Lei de presupuestos i
decreto de 14 de agosto de 18~8...........

- 2 Sueldo del injeniero i profesor de dibujo
de los alumnos del tercero, cuarto i quin-
to años. Lei de presupuestos i decretos
de 3 de junio de 1889 "'"''''''''''''''

- 3 Sueldo del capellan i profesor de relijion.
Lei de presupuestos i decreto de 3 de
junio de 1889..................................

- 4 Sueldo del profesor de aritmética i álje-
bra. Lei de presupuestos i decreto de 3
de junio de 1889 . .

- 5 Sueldo del profesor de jeometría i trigo-
nometría i ayudante de la clasE'de dibu-
jo de los alumnos del tercer año. Lei de
presupuestos de 1886 i decreto de 3 de
junio de 1889 ;.

- 6 Sueldo del profesor de química Lei de
presupuestos i decreto de 3 de junio de
1889 .

31,124

7,900

7,000

5,200

2,800

600

600

850

600

197,451

46,024

-

7

A la vuelta ,..,...............
---,---

10,650 243,475



8 MINISTERIO DE INDUSTRIA

De la vuelta.......... "........

Item 7 Sueldo del profesor de dibujo .de orna-
mentacion de los alumnos de primero i
segundo años i de construcciones civiles,
con seis clases de dibujo i tres de cons~
trucciones en la semana. Lei de presu-
puestos de 1888 i decreto de 3 de junio
de 1889 '''''',''''''''''''''

8 Sueldo del profesor de ingles. Lei de pre-
supuestos de 1883 i decreto de 3 de junio
de 1889.. .......................................

9 Sueldo del inspector jeneral i profesor de
gramática castellana. Lei de presupues-
tos i decreto de 3 de junio de 1889......

- ] O Sueldo del primer inspector i profesor de
historia de Chile. Lei de presupuestos
de 1886 i decreto de 3 de junio de 1889.

11 SuelJo del médico (lcl establecimiento i
profesor de hijiene. Leí de presupuestos
de 1888 i decreto de 3 de junio de 1889.

12 Sueldo de los inspectores segundo i ter-
cero, con cuatrocientos ochenta pesos
anuales cada uno. Lei de presupuestos
tie 1886 i decreto de 3 de junio de 1889.

- 13 Sueldo del contador-tesorero. Lei de pre-
supuestos i decreto de 3 de junio de
1889.. . .. .. -.. . ... . .. . .. . .. . . . . .. ... ..;. .

-:- 14 Sueldo del guarda-almacenes. Lei de pre-
supuestos de 1883 i decreto de 3 de ju-
nio de 1889....................................

- 15 Sueldo del maestro del taller de mecánica.
Decreto de 8 de agosto 1888... "....

- 16 Gratificacion al mismo para arriendo de
casa, segun contrato. Decreto de 6 de
agosto de 1888................................

- 17 Sueldo del maestro de herrería i caldere-
ría. Lei de presupuestos de 1883 i de-
creto de 3 de junio de 1889. ...............

- 18 Sueldo del maestro de fundicion. Decreto
de 12 de agosto de 1888;....................

- 19 Gratificacion al mismu para arriendo de
casa, segun contrato. Decreto de 6 de
agosto de 1888 ".........

- 20 Sueldo del maestro de carpintería. Decre-
to de 4 de julio de 1888 ""...

Al f1'ente..............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
ti

I

I

I
10,650

1,000

800

1,000

650

900

960

1,200

1,200

1,200

360

1,300

1,200

360

1,200

23,980

243,475

. .
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243,475
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'00, ,-

9

-o

PRESUPUESTO

Item 1 Sueldo de la directora i encargaela de la
seccion comercial. Decreto de 3 de junio
de 1889... "'"'''' ',"'"''

2 Sueldo de la ecónoma. Decreto de :3 de
junio de 1889..................................

3 Sueldo de la inspectora i profesora de ca-
ligrafía. Decreto de 3 de junio de 188~).

4 Sueldo de la profesora de modas. Decreto
de 3 de junio de 1889 .....

5 Sueldo de la profesora de bordado artÍs-
tico. Decretos de 30 de abril i 30 de mayo
de 1888 oo ""'"

6 Sueldo de la profesora de flores. Decreto
de 30 de mayo de 1888......................

7 Sueldo de ]a profesora de lencería. De-
creto de 27 de abril de 1888...............

8 Sueldo de la profesora de tejidos. Decreto
de 9 de junio de 1888 ..

I

-~~'---
A la 'lfuelta 11,360 I 270,755

Del frente ,....................

Item 21 Gratificacion al mismo para arriendo de
casa, segun contrato. Decreto de 3 de
agosto de 1888.................................

22 Sueldo del maquinista. Lei de presupues-
tos i decreto de 3 de junio de 1889.......

- 23 Sueldo del mayordomo. Lei de presupues-
tos de 1884 i decreto de 3 de junio de
1889 """''''''''''''''''''''

- 24 Sueldo del cocinero. Lei de presupuestos..
- 25 Sueldo del ayudante de cocina. Lei de

presupuestos i decreto de 3 de junio de
1889. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . oo. .. .. . .. . .. . .. . .. . ..

- 26 Sueldo de seis sirvientes, con ciento ochen-
ta pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1883 i decreto de 3 de junio
de de 1889......................................

- 27 Sueldo de la enfermera i costurera. Lei
de presupuestos i decreto de 3 de junio
de 1889 ,..............

- 28 Sueldo del portero. Lei de presupuestos i
decreto de 3 de junio de 1889..............

PARTIDA 7.a

Escuela Profesional de Niñas

PARCIALES 'fOTALES
,---

23,980 243,475

360

500

400
360

180

1,080

180

240 27,280
---

2,500

1,000

860

2,700

1,500

800

1,200



10 MINISTERIO DE INDUSTRIA

De la vuelta...........................

Item 9 Sueldo del profesor de cartonaje i marro-
quinería. Decreto de 30 de abril de 1888.

- 10 Sueldo del profesor de guantes. Decreto
de 8 de junio de 1888.........................

- 11 Sueldo de la profesora de guantes. Decre-
to de 8 de junio de 1i)88.....................

- 12 Sueldo de la maestra de cocina. Decreto
de 30 de abril de 1888.......................

- 13 Sueldo de la profesora de bordado en blan-
co. Decreto de 3 de junio de 1889.........

- 14 Sueldo de la profesora de lavado i aplan-
chado. Decreto de 3 de junio de ] 889.. ..

- 15 Sueldo del maestro de pastelería i confite-
ría. Decreto de 3 de junio de 1889........

- 16 Sueldo de un guarda-almacenes. Decreto
de 3 de junio de 1889.........................

- 17 Sueldo del portero. Decreto de 25 de junio
de 1888... oo .........

PARTIDA 8."

Sociedad Nacional de Agricultura

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

11,360

1,200

800

480

1,000

500

1,000

1,000

1,000

300

Item único. Subvencion a esta sociedad para pre-
mios de concursos agrícolas, conservacion
de la Quinta Normal, cultivo de árboles
para los caminos, calles i paseos públicos,
i para sostenimiento del Jardin Zoo16ji-
co. Lei de presupuestos de 1887 ~...................

P A.RTIDA 9."

Sociedad Agrícola del Sur

Item único. Subvencion a la Sociedad Agrícola del
del Sur. Lei de presupuestos de 1885 ,..................

PARTIDA 10

Sociedad Nacional de Minería

Item único. Subvencion a la Sociedad Nacional de
Minería. Lei de presupuestos de 1885... , "..

270,755

18,640

23,000

2,000

5,000
---,--- ,.,

.Al frente. 1.... .. ......

i
i,
i
I
\\.s.. ",. ."'". . .''.'--'-,- '".'". , - ,- . ,,"oo,"' --> ~~.~_..~> , "--_O h.

319,395

'-"~' " (
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PARTIDA 11

Del frente.. , ó .....

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Museo mineralój ico

Item 1 Sueldo de un quimico mineralojista, con-
servador del museo. Lei de presupuestos
de 1890 i decreto de 5 de junio de 1889.

- 2 Sueldo de un ayudante del museo. Lei de
pre'Supuestos de 1890 i decreto de 5 de
junio de 1889..................................

PARTIDA 12

Sociedad de Fomento Fabril

Item 1 Subvencion a la Sociedad de Fomento Fa-
bril. Lei de presupuestos de 1885........

- 2 Para la Escuela de Manejo de J\llotores,
clases de aritmética i de dibujo lineal.
Lei de presupuestos de 1890...............

- 3 Para compra de un motor para la misma
escuela. Lei de presupuestos de 1890....

- 4 Asignacion a la Sociedad de Fomento Fa-
bril, para el sostenimiento de una escue-
la de dibujo lineal i de máquinas. Lei de
presupuestos de 1887........................

PARTIDA 13

Jubilados

Item 1 Pension del maestro de ebanistería de la
Escuela de Artes i Oficios, don :Francis-
co Agustin Ohde. Decreto de 28 de julio
de 1861 ; ......

2 Pension del inspector de la Escuela de
Artes i Oficios don Luis M.Donoso. De-
creto de 2 de mayo de 1878................

3 Pension del jefe de maestranza i profesor
de dibujo de máquinas de la Escuela de
Artes i Oficios, den Vicente Meneses.
Decreto de 3 de noviembre de 1880......

4 Pension del maestro de herrería de la Es-
cuela de Artes i Oficios, don Juan Ca-
bro!. Decreto de 20 de agosto de 1886...

-

-

-

., A la vuelta ~.........
.r..

1,500

600
---

5,000

3,000

2,000

1,500

220

132

1,045

302 50

1,699 50

319,395

2,100

11,500

,

-
332/995



12. MINISTERIO DE INDUSTRIA

PRESUPUESTO

-

PARCIALES

I

TOTALES

De la vuelta /-- 1,699 50 332,995

Item 5 Pension del maestro de taller de mecáni-
ca de la Escuela de Arte;; i Oficios,don
José Dangles. Decreto de 18 de julio de
1888. . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 420

--...

I

l.

Item 1 Para compra de lib~'os !publicaciones... .
[

2,000 I

2 Para gastos de escntorIO 500 i
3 Para encuadernacion de documentos 1,000 '

1

4 Para impresiones i pagos de avisos en los

dia,rios ~O'OO~I
PARTIDA 15 I I

Instituto Agrícola i Estacion Agronómica I I
I

I
I

Item

Itero

--

GASTQS VARIABLES
PARTIDA 14

Secretaría

1 Para la enseñanza práctica, biblioteca
1

,

ag1:Ícola, museo agrícola, aplicaciones
pr~licticas, escursiones agrícolas, repara-
cioves de edjficios i gastos menores. De-
Cl'eitode 22 de mn,rzo de 1884 .........

2 Par~j, pagar el recargo en el cambio del
sue'ldo del director de bEstacion Agro-

nÓl1Clica... . . .. .. . . .. . ... . .. .. . . . . .. ..............
3, Par,!, gastos de lab()ratorio de la Estacion

. Ag ron6n1Íca. . .. ... '... . ... . . ..". .. . ... :'.. .
4 Par¡ ~ gastos jenerales de conservacion de

la misn1a.......................................

5 Pan t gastos jenerales i de secretaría, re-
pa! :,aciones de ediJicios, etc. del Instituto
Agrícola............ .. "..........

PARTIDA 16

Escuelas de ag;ricultura

1 Para. el fomento de las escuelasexistentes
i el establecimiento de'otras nuevas......

Al fl'ente..............................

5,000

2,300

1,500

1,000

600--

80,000

80,000

2,119 50

23,500

10,400

369,014 50

le.,

,1
I



1

"

, 1I
l,J~

,"

)1

Item

-.1- --

- -

1 OBRAS PÚBLICAS

Del f1'ente.. .. ... .. .. ... ,... .....

2 Para fomento de la piscicultura............
3 Para pagar el recargo en el cambio del

sueldo del maestro de bodegas de la Es-
cuela Práctica de Agricultura de Santia-
go, al tipo de 41)peniques por peso.......

PARTIDA 17

Escuelas de minería

13

-Ij!
~'1
'1
[1
1¡

:¡
b
!i

j
i¡

P ARCJALES

PRESUPUESTO

TOTALES 0'0

'1

1;1,
','¡

¡,
:,-
"
~,
'¡"

;!"
;~

It'

80,000

6,000

1,500

Item único. Para fomento de las actuales escuelas
dfJ lIlinería oo... ..oo : oo oo...

Item

Item

PARTIDA 18

Escuela' de Artes i Oficios

1 Para manutencion de doscientos alumnos.
2 Para fomento de la biblioteca, adquisicion

de modelos de máquinas, Útiles de escri-
torio i suscriciones a publicaciones cien-
tíficas e industriales. '"'''''''''''''' 'OOOOOO

3 Para luz. gas, medicinas, lavado i ropa de
los al U1Ilnos. .oo. oo... . oo... 'oo oo.. .. . . .. oo

4 Para renovacion de herramientas, compra
de materiales, enseres de taller i jornal
de oficiales......................................

5 Para pagar el recargo de los sueldos del
director i profesor de mecánica aplica-
da, injeniero i maestros de talleres, por
la diferencia de cambio, al tipa de 48 pe.
niques por peso................................

6 Para gastos de jnstalacion de la escuela
en el nuevo local.. "'OO""'''''oooo'''''''OO

7 Para reparaciones del edificio...............

PARTIDA 19

Escuela Profesional de Niñas

1 Para cánon de arrendamiento de la casa.
2 Para contribucion de sereno i alumbrado.
3 Para alimentacion de cincuenta medio-

pu pilas. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . .. . . . . . . . .

.A la vuelta...........................

30,000

1,500

'2,000

8,000

11,500

30,000
2,000

2,500
76

4,800,---
'7,376

369,01+ 511
li

87,500

10,000

85,000

551,514 50
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u ..M1NISTERIO DE INDUSTRIA

De la vuelta............................

Item 4 Para pagar el recargo de los dos profeso-
res de la seccion de guantes, al cambio
de 48 peniques por peso. ,....

- 5 Para material de enseñanza i enseres de
los talleres......................................

- 6 Para imprevistos...............................
- 7 Para fomento de la Escuela Profesional

de Niñas........................................
- 8 Para construir un edificio para la Escuela

Prefesional de Niñas........................

PARTIDA 20

Sociedades de Agricultura, Minería
i Fomento Fabril

Item 1 Para-arriendo de la casa que ocupa la ofi-
cina de la Sociedad de Agricultura.......

2 Para la impresion de los boletines de las
Sociedades de Agricultura, Minería i
Fomento Fabril...............................

3 Para reparaciones del local del jardin zoo-
lójico i adquisicion de animales.. ... . .

4 Para la instalacion del museo mineraló-
JICO .

5 Para gastos jenerales del museo minera-
lójico.,. ..........................................

6 Para la organizacion de un concurso de
molinería .......

-

-
-

-

PARTIDA 21

Gastos varios

Item 1 Para trasportes i fletes........................
2 Para jubilaciones ... .., ... ,.
3 Para ausiliares i suplentes...................
4 Para estudios relativos a la e'Splotacioni

beneficio del fierro ",""

5 Para terminar la representacion de Chile
en la Esposicion de Paris....................

6 Para imprevistos...............................
7 Para remunerar los servicios prestados en

en esposicion de Barcelona por el comi-
sario jeneral, don Pedro Yuste oo....

-
-
-

-

-
-

,"

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES --l-'

7,376

1,280

15,000

2,0~0

10,000

50,000--

1,560

6,000

4,000

3,000

500

50,000---

6,000
4,000
4,000

12,000

50,000
15,000

A l frente J " ..

3,000

"~'-"',-,'-~'~-

551,514 50

85,656

tH

65,060

l'
'10
"

'~'
:.'"
~
!;
""

J

! I
~;
~
~
~!

.~~-~~~~.~J

94,000--
796,23050
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1 OBRAS PUBLICAS 15

Del frente ,...,,,, ... ... .. ...

PARCULES

PRESUPUESTO

TOTALES

SECCIONDE OBRASPUBLICAS
-

GASTOS FIJOS

PARTIDA 22..

Direccion Jeneral de Obras Públicas

Leí de 26 de ene?'ode 1888

Item 1 Sueldo del director.............................
- 2 Sueldo de cuatro jefes de seccion, con seis

mil pesos anuales cada uno. oo.............
- 3 Sueldo de tres injenieros primeros, con

tre:; mil seiscientos pesos anuales cada
uno... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. ... . . . ... . .. ... . . .. .. . .

- 4 Sueldo de un arquitecto primero..........
- 5 Sueldo de dos arquitectos segundos, con

mil cuatrocientos pesos anuales cada uno.
- 6 'Sueldo de tres injenieros segundos, con

dos mil cuatrociedtos pesos anuales cada
uno .

- 7 Sueldo de ocho injenierosde provincia,
de primera clase, con tres mil seisciento$
pesos anuales cada uno......................

- 8 Sueldo de dieziseis injenieros de provin-
cia, de segunda clase, con dos mil cua-
trocientos pesos anuales cada uno.. oo....

- 9 Sueldo de seis aspirantes, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno.............

- 10 Sueldo, de tres dibujantes primeros, con
mil quinientos pesos anuales cada uno...

- 11 Sueldo de tres dibujantes segundos, con
novecientos sesenta pesos anuales cada
uno... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . ... .'.. .. ..

- 12 Sueldo del secretario...........................
- 13 Sueldo del contador.............................
- 14 Sueldo de cuatro escribientes, con seis-

cientos pesos anuales cada uno............
- 15 Sueldo de dos porteros, con trescientos

pesos anuales cada uno ","""""'" ......

8,000

24,000

HJ,800
3,600

4,800

7,200

28,800

38,400

7,200

4,500

2,880
3,000
2,400

2,400

A la vuelta '.... ......... ... ..

600

796,230 50

148,580

944,810 50
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16 MINISTERIO DE INDUSTRIA

D.e la 1JUelta ;.

PARTIDA 23

Jubilados

Item 1 Asignacion del injeniero civil, don Luis
Lemuhot. Decreto de 11 de marzo de
1886 , ..

2 Asignacion del ex-directlJr del cuerpo de
injenieros civiles, don Ricardo Marin.
Decreto de 3 de julio de 1877..............

3 Pension del tercer arquitecto, don Narci-
so Carval1o. Decreto de 24 de julio de
1880.... .... .. ... .. ...... ''''''''''''''''''

4 Pension de jubilacion del ex-director de
la oficina de arquitectura, don Manuel
Aldunate. Decreto de 5 de junio de 1888.

5 Pensionde jubilacion del injeniero del
ex-cuerpo de injenieros civiles, don Cár-
los E. Escobar. Decreto de 22 de junio
de 1886........................................

--

GASTOS VARIABLES

PAR1'IDA 24

Direccion Jenaral de Obras Públicas

Item 1 Sueldo de un injeniero agregado a la sec-
cion de hidráulica ,...............

2 Sueldo de dos injenieros contratados para
los trabajos de ferrocarriles, a razon de
dos mil setecientos cincuenta pesos oro
uno de ellos i tres mil el otro . .........

3 Para pagar el recargo de los sueldos con-
sultados en el ítem anterior, al tipo de
48 peniques por peso ;......

-11Sueldo de dos injenieros contratados para
los traba:ios hidráulicos, a razon de seis
mil doscientos cincuenta pesos oro uno
de ellos i seis mil pesos el otro............

Al f1'ente..............................

I

r
t~
r

-=

~
).1;

,.i'

f!
,
...

1,

Vd
-;-'J.;i
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¡(

f

l

~l'
t-..

:,~

,\(

f
''l~
Jf

..

t'í
:I~

l

~:

,""1:':',"','¡,;¡:

PRESUPUESTO

PARClALES TOTALES

.................. 944,810 50

750

1,650

500

3,000

1,162 50 7,062 50---

5,000

5,750

4,820

12,250
-- ---"

27,820 951,873
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1 OBRAS PúBLICAS

Delfrente............................

Item 5 Para pagar el recargo de los sueldos con-
sultados en el ítem anterior, al tipo de
48 peniques por peso........................

- 6 Sueldo de un dibujante primero............
- 7 Sueldo de un dibujante segundo..........
- 8 Sueldo del jefe de la oficina de dibujo.....
- 9 Sueldo de un ausiliar i encargado de la

nlesa de partes.. . . ... :..............
- 10 Sueldo del jefe de ]a contaduría............
- 11 Sueldo del contador primero .....
- 12 Sueldo del contador tercero..................
- 13 Sueldo del contador cuarto..................
- 14 Sueldo del ayudante primero "..........
- 15 Sueldo del ayudante segundo...............
- 16 P3:ra útiles de escritorio, de dibujo i ofi-

CIna " . ..............
- 17 Para publicaciones de la oficina............
- 18 Sueldo de dos porteros, con trescientos

pesos anuales cada uno .................

OFICINA DE FOTO-GRABADOS

Item 19 Sueldo del jefe de la oficina, según con-
trato. oo.."," .'..................................

- 20 Para pagar el recargo del sueldo consul.
tado en el ítem anterior, al tipo de 48
peniques por peso. '''''''''''''''''' .....

- 21 Sueldo de dos desarrolladores, con mil
doscientospesos anuales cada uno.........

- 22 Sueldo de un fotógrafo.. . .............
- 23 Sueldo de un foto-litógrafo..................
- 24 Sueldo de un impresor........................
- 25 Sueldo de un mozo.............................
- 26 Planchas, papel fotográficoi otros útiles.

PARTIDA 25

Caminos i vías fluviales

""

11 Item 1 Para atencion i reparacion de caminos,
construccion i reparacion de puentes,
pagos de inspectores i demas empleados.
Lei de presupuestos de 1890...............

.A la v'/Ulta ... ........

17

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

27,820

10,500
1,500

960
3,000

1,000
3,600
3,000
2,000
1,500
1,200
1,000

10,000
5,000

600

1,000

800

2,400
1,800
1,500

600
360

2,000

800,000

951,873

83,140

---.--
800,000 1.035,013



18 MINISTERIO DE INDUSTRIA

De'la vuelta.. ........................

Item 2 Sueldo de dos inspectores de puentes, con
dos mil cuatrocientos pesos anuales cada
uno, i cuatro carpinteros ayudantes, con
mil doscientos pesos anuales cada uno.
Decretos de 27 de marzo de 1888 i de
16 de octubre del mismo año. """

PARTIDA 26

Construcciones

Item 1 Para la terminacion del edificiodestinado
a la Escuela de Artes i Oficios............

- 2 Para abrir una nueva entrada a la Quin-
ta Normal de Agricultura, frente a la
Avenida Portales, haciendolas construc-
cionesnecesarias..............................

- 3 Para la construccion de un edificio desti-
nado al Ministerio de Industria i Obras
Públicas i oficinas anexas. Lei de presu-
puestos de 1889...............................

PARTIDA 27

Gastos varios

Item 1 Para jubilaciones ........................
2 Para ausiliares i suplentes....................
3 Para trasportes i fletes.......................
4 Para imprevistos . ...
5 Para atender a la eonservacion de edifi-

cios, reparaciones pequeñas i urjentes...
6 Para viáticos de injenieros...................
7 Para suplencias de injenieros................

-
-
-
-

-
-

GASTOS AUTORIZADOS POR LEYES ESPECIALES

-
PARTIDA 28

P .A.RCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

800,000

9,600

60,000

10,000

150,000
---

3,000
3,000

25,000
10,000

10,000
50,000
10,000

1.035,013

809,600

220,000

111,000

Item único. Para la prosecucion de los trabajos de
canalizacion del Mapocho .1 1 1.500,000

.Al frente 1 [ 3.675,613

,~'-' - ,.,~.._"...",.,~.,~.~.--~
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1 OBRAS PÚBLICAS
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PRESUPUESTO

PARCIALES TO'fALES

Del frente .., .1 1 3.675,613

SECCIONDE FERROCARRILES

GASTOS FIJOS

PARTIDA 29

Ferrocarriles en esplotacion

Lei de 4 de enero de 1884

Item 1 Sueldo del director jeneral...................
2 Sueldo del secretario i abogado de la em-

presa .........
3 Sueldo del director de esplotacion.........
4 Sueldo de cuatro in~pectores del servicio

de conduccion i trasporte, cada uno con
cuatro mil pesos anuales . .........

5 Sueldo del inspector jeneral de telégrafos.
6 Sueldo del tlirector injeniero enjefe de la

vía i edificios...................................
7 Sueldo de cuatro injenieros para el servi-

cio de la línea, cada uno con cinco mil
pesos anuales...................................

8 Sueldo de un injeniero de la oficina cen-
tral '"''''''''''''

9 Sueldo del director jefe de injenieros del
material de traccion i maestranza.........

- 10 Sueldo de tres injenieros para el servicio
de la línea, con tres mil quinientos pesos
anuales cada uno.............................

- 11 Sueldo de un injeniero jefe de la maes-
tranza principal...............................

- 12 Sueldo de un contador, director en jefe
de la contabilidad.............................

- 13 Sueldo de cuatro contadores, con dos mil
quinientos pesos anuales cada uno. ......

- 14 Sueldo del cajero central """"

- 15 Sueldo de dos cajeros pagadores, con dos
mil cuatrocientos pesos anuales cada
uno. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . ... . .. .. . . .. . . . 4,800--

1

---11A la vuelta : 106,700 3.675,613

8,000

3,000
6,000

16,000
2,400

7,500

20,000

3,000
l.

5,000

10,500

3,500

4,000

10,000
3,000



20 MINISTERIO DE INDUSTRIA

Dela vuelta..........................

Item 16 Sueldo de un guarda-almacenes del depó-
sito jeneral """oo'",,,,,,,,

PARTIDA 30

Jubilados

Item 1 Asignacion del eX-Euperintendente del
ferrocarril entre 'l'alca, Ta]cah).umo i los
Anjeles, don Eduardo Cuevas; Lei de 9
de agosto de 1887 , .....

- 2 Asignacion del inspector del tráfico del
ferrocarril entre Santiago i Valparaiso,
don José Domingo Espinosa. Decreto de
15 de octubre de 1884......................

- 3 Asignacion del cajero central de la segun-
da seccion, do Luis Reyes P. Decreto de
24 de noviembre de 1886...,.................

- 4 Pension de don Guillermo Walker por los
servicios prestados en la administracion
de los ferrocarriles del Estado. Lei de
14 de setiembre de 1888 ...............

- 5 Pension de don Ramon Ramirez Herrera,
contador-visitador de los ferrocarriles.
Decreto de 7 de agost.o de Ü~89 . ...

--

GASTOS VARIABLES
-

PARTIDA 31

Ferrocarriles en esplotacion

Item 1 Empleados a contrata.........................
- 2 Jornales.........................................
- 3 Materiales de consumo ......
- 4 Gastos jenerales . . , ..
- 5 Suplencias de empleados.....................
- 6 Indemnizacion a los deudos de los emplea-

dos muertos en el servicio :....
-- 7 Gastos imprevistos . "oo...........

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
~

106,700

3,000---

3,000

1,187 .~O

731 25

2,700

1,122 22---

1.301,242
2.344,980
3.158,300

195,000
15,000

10,000
30,000

3.675,613

109,700

8,740 97

,---
Al frente , I 7.054,522

<.=~,,='.~~~"'~ o_.~~.", .~~,-~~-_.o.~ '~'-""'-'"-'--'--

3.794,053 97
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del f1'ente 1 7.054,522

Item 8 Para la esplotacion del ferrocarril dI:-
ChañaraL . . . . . . . . . . . . . . . . .. :.'. . . . . .. . . . . . . . . . . .

PARTIDA ~)2

Item 1 Gastos estraordinariosi obras nuevas....
2 Para construccion de una doble via entre

y ungai i la Estacion Central.. ............
3 Para construccion de una doble via entre

Quilpué i el Salto.............................
4 Para adoquinar la plaza de la estacion

central de los ferrocarriles del Estado...

PARTIDA 33

Ferrocarriles en estudio

80,000--

1.500,00G

100,000

200,000

3,000---

Item único. Para estudio de nuevas líneas férreas. ,..................

PARTIDA 34

Gastos varios

Item 1 Para jubilaciones "'"'''''''' .......
2 Para trasportes i fletes.. .. .. .. .. .. .. .. " ... ..
3 Para imprevistos :.......................

--

GASTOS AUTORIZADOS POR LEYES ERPEGIALES

PARTIDA 35

Ferrocarriles en esplotacion

3,000
'20,000
10,000

3.794,053 97

7.134,522

1.803,QOO

100,000

33,000

Item único. Para construccion i reparaci(\n de
puentes.. '0" """'" ..1 ..1 1.000,000---,---

.A la vuelta ..1.. .. " .113.864,575 97
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

De la vuelta.. .""oooo... 'oo"""," "OO"'OO'OO""oo 13.864,575 971

PARTIDA 36

Ferrocarriles en construccion

Item 1 Para la C.L>nstruccionde los ferrocarriles
enumerados en [el artículo 1.° de la lei
de 20 de enero de 1888...................... 7.000,000

Esta lei autoriz6 el gasto de tres mi-
liones quinientasdiezisiete mil libras es-
terlinas (f: 3.517.000).

Hasta el 6 de junio de 1889 se ha gas-
tado la suma de novecientos tres.. mil
trescientos ochenta i cinco pesos noven-
ta i seis centavos ($ 903,385.96).- 2 Para la terminacion de las líneas férreas
de Angol a Traiguen i de enaico a Vic-
toria. Leyes de 20 de enero de 1883 i 27
de enero de 1888............................. 300,000 7.300,000

TOTAL............. ....oo'oo......... oo................ 21.164,575 97
,
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Ministeriodel Interior o ¡ \ 6.100,052 84
Ministerio de Relaciones Esteriores, CuIto

i Colonizacion

SECCION DE RELACIONES ESTERIORES ~43,435
ID. DEL CULTO q02,098

ID. DE COLONIZACION 1.5~1,898 4°1 2.647,431 40
Ministeriode Justicia e Instruccion Pública

SECCION DE JUSTICIA 3.175,991 82
¡ID. DE INSTRUCCIONPÚBLICA 6.628,784 43 9.804,776 25

M~n~ster~Ode Hacienda.o.,""" .: ...
¡

..,'....

1

13.167,694 84

Mlmsteno de la Guerra " 7.257,548 42

Ministerio de Marina o 1 1 6.927.729 25

Ministerio de Industria i Obras Públicas

SECCION DE INDUSTRIA : \ 796,2305°
1ID. DE OBRAS PÚBLICAS 120.368,345 4721,164,575 97

TOTAL.. . 1 "'" -.. .167.069,808 97

1 el total asciende a la suma de sesenta i siete millones, sesenta
i nueve mil ochocientos ocho pesos, noventa i siete centavos.

¡ por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien
aprobarlos i sancionarlos;

Por tanto, ordeno se promulguen i lleven a efecto en todas
sus partes como lei de la República.

Santiago, 31 de Diciembre de 1889.

JOSÉ MANUEL BALMACEDA.

PEDRO MONT1í,
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Santiago, 5 de ene1'Ode 1891.

Teniendo presente:

Que el Oongreso no ha despachado oportunamente la Lei de
Presupuestos para el presente año; i

Que no es posible, miéntras se promulga dicha lei, suspen-
der kJs servicios pÚblicos siÚ comprometer el órden interior i
19,~::leguridadesterior de la RepÚblica, ,

\ '

\
'; Decreto:
\
\

\
M:iéntras se dicte la Lei de Presupuestos para el presente

año de 1891, rejirán los que fueron aprobados para el año 1890
poi la lei de 31 de diciembre de 1889.

~efréndese, rejístrese, tómese razon, comuníquese, publí-
qu€se e insértese en el Boletin de las Leyes.-BALl\1ACEDA.-
Ola1PdioVicuña.-Dominqo Godoi.-Ismael Perrez M.-J. Jf,
Valdes Oa1'1'era,-José F. Gana.-G. ~Iackf;nnao
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