
JYIINISTERIO
DE

3

INDUSTRIA.I OBRASPúBLICAS'

Item 1 Sueldo del ministro :.....................
2 Sueldo del sub-secretario.. "" ....
3 Sueldo del jefe de la seccion de industria.
4 Sueldo del jefe de ]a seccion de obtas pú-

b]icas o ...,' 00"""'00"'"''''''''''''''''''''

5 Sueldo de] jefe de la .seccionde ferroca-
rrilef'... ... """'" ... ... .....

6 Sueldo del oficial de partes .....
7 Sueldo del archivero.. "
8 Sueldo de tres oficiales de número de pri-

mera clase, a razon de mil pesos anuales
cad a uno........................................

9 Sueldo de tres oficiales de nÚmero de se-
gunda clase, a razon de ochocientos pe-
sos anuales cada uno

.

2,400 I

I

- 10 Sueldo de cinco oficiales ausiliares, a ra-
zon de seiscientos pesos anuales cada
uno...... . ... ..... ... ... .. .. . .. .. . .. . .... 3,000 I

11 Sueldo d~l primer portero 360 IA la 'Vuelta.: ¡. ¡" , --3'"5,360 ¡ ,..,..

.
GASTOS FIJOS'

P AR'l'IDA I,a

Secretaría

Leí de 21 de funio de 1887

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

10,000
5,000
3,000

3,000

3,000
1,400
],200

3,000



I

\

\

\

4 MINISTERIO DE l:NDUST:R1A----
=

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

De ~a vuelta ""

35,360 ". .....

Item 12 Sueldo del segun~o portero "

\

300

_. 13 Sueldo del mensaJero de a caballo 500- 14 Sueldo del mensajero de a pié.. 240--
36,400

SECCIONDE INDUSTRIA

PARTIDA 2."

1',

Consejo de Ensefíanza Técnica

Iten> 1 Sueldo del ,",,"'\Mio del Consejo i """,e-I
taria de la Escuela Profesional de Niñas.

. Lei de presupuestos de 1890 "

. 2 Sueldo de un oficial primero, biblioteca-
rio i archivero. Leí de presupuestos de
1890 .

3 Sueldo del portero i mayordomo del edi-
ficio. Lei de presupuestos de 1890. .,....

4 Gastos de secretaría, gas, agua, servicio
telefónico, impresiones, etc. Lei de pre-
supuestos de 1890 "'"''''''''

5 Para fomento de la biblioteca. Lei de pre-
puestos de 1892 """''''''''''''''

500

3,000

1,000

480

500

VARIOS

Item 6 Sueldo de un visitador de escuelas agri-I
colas. Decreto de 11 de noviembre de
1887 ..,... ,... .. ... .., .,

7 Sueldo del médico i profesor de hijiene
del Instituto Agrícola i de las escuelas
de Agricultura i Minería de Santiago.
Decreto de 16 de noviembre de 1891 \- 1,70~1

1,500

'i

-, 8,680

PARTIDA 3.1\

Instituto Agrícola ti Estacion Agronómica

Item 1 Sueldo del director, profesor de agricul-
tura i dei viticultura. Decreto de 22 de
marzo dé 1884

\

4,000'

\

I

~ . -----
Al frente , 4,000 45,080

~ I 'Ir

1 OBRAS PÚBLICAS

-

Del frente...............................

Item 2 Sueldo del profesor de botánica agrícola.
Decreto de 22 de marzo de 1884 , ..

3 Premios del profesor don Federico Philip-
pi, por catorce años de servicios... . ......

4 Sueldo del profesor de esterior de los ani-
males domésticos, de zootecnia jeneral i
zootecnia especial. Decreto de 22 de mar-
zo de 1884......................................

i5 Sueldo del repetidor de zootecnia. Decreto
de 22 de marzo de 1884.....................

6 Sueldo del profesor de injeniería rural i
de construcciones rurales. Decrets de 22
de marzo de 1874.............................

7 Premios del profesor don Manuel H. Con-
cha, por catorce años de servicios, ha.
biendo sido de mil pesos anuales el suel-
do que tenia al terminar el sesto año.....

8 Sueldo d!,JIprofesor de lejislacion rural.
Decreto de 22 de marzo de 1884..........

9 Sueldo del repetidor d~ viticultura i vi-
nificacion i encargado de la parte teóri-
ca del curso de agricultura. Decreto de
22 de marzo de 1884.,1......................

- 10 Sueldo del repetidor de injeniería rural i
de construcciones rurales. Decreto de 22
de lnarzo de 1884.............................

- 11 Sueldo del ayudante del hospital de ve-
terinaria. Decreto de 22 de marzo de
1884 ............................-........

- 12 Sueldo del secretario-tesorero del Conse-
jo del Instituto Agrícola. Decreto de 22
de marzo de 1885............................

- 13 Sueldo del inspector jeneral, bibliotecario
i conservador del Museo Agrícola. Decre-
to de 22 de marzo de 1884 .......

- 14 Sueldo del portero. Decreto de 22 de mar-
zo de 1884......................................

CURSO PREPARATORIO

Item 15 Sueldo del profesor de mineralojía, jeo1o-
.iía i zoolojía. Decreto de 30 de marzo de
18t\9 1 oo.

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

4,000

1,000

350

2,500

1,000

1,500

350

1,000

800

800/

1,000

600

1,000

360

1,000

45,080

5

:

.

i

.1

l'

:1
!1'

~I',.
!I

I

I

/'.'

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

17,260 4,5,080



6 M[NISTERIO DE rNDUSTRIA

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

Item 16 Sueldo del profesor de aritmética, álje-
bra, jeometría, trigonometría, dibujo li-
neal i teneduría de libros. Decreto de 30
de marzo de 1889.............................

,- 17 Sueldo del profesor de física i meteorolo-
j ía. Decreto de 30 de marzo de 1889.....

, ESTACION AGRONÓMICA

Item 18 Sueldo del director, dos mil quinientos
pesos i profesor de química agrícola, mil
pesos. Lei de presupuestos de 1882 i de-
creto de 22 de marzo de 1884..............

19 Sueldo del preparadori repetidor del
curso de química analítica. Lei de presu-
puestos de 1882...............................

20 Sueldo del sirviente. Lei de presupuestos
de 1882..........................................

PARTIDA 4."

Escuela Práctica de Agricultura de Santiago

Leí de 22 de diciembre de 1881 i deC1'etode 29 de
mayo de 1890

. ,

Item 1 Sueldo del director jeneral. 1

2 Sueldo del director jeneral de la seccion'
de industrias animales . "'''''''''' I

3 Sueldo del sub-director '"''''''

4 Sueldo del jefe de bodegas, contratado
para el fomento de la industria viní-
cola. . ... .....

5 Sueldo del profesor de elementos de agri-
cultura .

6 Sueldo del profesor de ganadería...,. -. .. .
7 Sueldo de tres inspe~tores, uno. con ocho-

cientos pesos i dos con seisciéntospesos.
8, Sueldo del capellan i profesor de relijion.
9 Sueldo del jefe de cultivos..................

- 10 Sueldo del arboricultor.hortelano ........
- 11 Sueldo del ,viticultor-bodeguel'o de la es-

-cuela ......

A l frente... -. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

17,260

1,500

1,000

3,500

1,000

360
---

1,000

1,500
2,000

2,000

500
500

2,060
720

1,200
1,500

1,800
---

14,780

45,080

.

24,620

69,700

I

1 OBRAS PÚBLICAS
..

.

.. Del frente.............................

!tero 12 Sueldo del jefe de establo i lechería.......
- 13 Sueldo de tres caballerizos, un vaquero i

un potl'erizo .'........
- 14 Sueldo de un quesero..........................
- 15 Sueldo del despensero guarda-almacenes..
- 16 Sueldo de un mecánico encargado de la

reparacion de las herramientas y-máqui-
nas agrícolas...................................

- 17 Sueldo de un cocinero........................
- 18 Sueldo de un ayudante de cocina...........
- 19 Sueldo de tres mozos..........................
- 20 Sueldo del portero " "..."......

PARTIDA 5."

t

Escuela Práctica de Agricul.tura de Elqui

Lei de 22 de diciembre de 1881 i rleC1'etode 22 de
mayo de 1890

Item 1- Sueldo del director i encargado de la en-
seIlanza de la agricultura i zootecnia. . ..

- 2 Sueldo del jefe de cultivos i jardinero...
- 3 Sueldo del preceptor de instruccion pri-

maria e inspector i- 4 Sueldo del cocinero............................
- 5 Sueldo del portero .....................
- 6 Sueldo del ec6nomo o gratificacion al em-

pleado que desempeña estas funciones...
- 7 Sueldo del mozo..............................

PARTIDA 6.8

Escuela Práctica de Agricultura de
San Fernando.

Leí de 22 de diciernbre de 1881 i decreto de 23 de
mayo de 1890

Item
1 Sueldo del director, Hegun contrato......
2 Sueldo del preceptor de instruccion pri-

maria e inspector ".."............
3 Sueldo del viñatero i bodeguero """

4 Sueldo del quesero...........................
5 Sueldo del portero ~.................

A la vuelta " ".....

-

-
--

.

1,500
1,200

720
240
240

200
144 4,244---

2,200

720
1,000

800
180

4,900 96.064

7

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
-

14,780 69,700

1,200

2,460
800
720

720
360
300
540
240

I
22,120---



s

Item 6 Suc!do del cocinero............................
7 Sueldo delll1ozo.................................

PARTIDA 7."

Escuela Práctica de Agricultura de Talca

Leí de 22 de dicíe'l'nb1'ede 1881 i decretode-23 de
mayo de 1890 -

Item 1 Sueldo del directo\' i profesor de agricul-
tura i zootecnia oo .....

2 Sueldo de dos inspectores-profesores de
instl'Uccion primaria, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno............

3 Sueldo del je'fe de cultivos i vifiatero. ...
4 Sueldo del ganadero i quesero . """
5 Sueldo del ecónomo gÚarda-almacenes...
6 Sueldo del cocinero ..'..oo...
7 Sueldo del portero..............................
8 Sueldo de dos mozos, con ciento sesenta i

ocho pe30s anUltles cada uno...............

PARTIDA 8."

Escuela Práctica de Agricultura de Chillan

Lei de 22 de diciembl'ede 1881 i decreto de 23 de
mayo de 1890

Item 1 Sueldo del director i profesor de agricul-
turai, zootecnia..............................

2 Sueldo del profesor del oblon oo

3 Sueldo del preceptor de instruccion pri-
maria e inspector ....

4 Sueldo del jefe de cultivos i jardinero.....
5 Sueldo del viticultor .....................
6 Sueldo del quesero i ganade;'o...............
7 Sueldo del ecónomo guarda-almacenes....
8 Sueldo del cocinero ""oo,,,,,,,,
9 Sueldo del ayudante de cocina.:...........

- 10 Sueldo del portero ,........
- ]1 Sueldo de un mozo.............................

180
144 5,224

PARTIDA 9."

Escuela Práctica de Agricultura de Concepcion

Lei de 22 de diciembre de 1881 í decreto de 23
de mayo dil1890

Item
1 Sueldo del director i profesor de agricul-

tura i zootecnia..............................
2 Sueldo del profesor de zootecnia aplicada,

veterinaria e industrias animales.........
3 Sueldo de dos inspectores i preceptores de

instruccion primaria, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno............

4 Sueldo del jefe de cultivos i jardinero....
5 Sueldo del despensero i ecónomo...........
6 Sueldo del cocinero...........................
7 Sueldo del portero............................
8 Sueldo de dos mozos, con ciento ochenta

pesos anuales cada uno '

2,500

1,44,0
1,000

800
480
240
180

336 í 1,

"/

r

6,976 LABORATORIO DE QUÍMICA AGRÍCOLA
I---

Item 9 Rueldo del director . .... .......- 10 Sueldo de un mozo """ . ............

PARTIDA 10

Escuela Práctica de Minería de Santiago

Leí de presupuestos de 1887 í decretode 23 de
mayo de 1890

3,000
1,500

720
1,000

800
800
360
1.80

96
180
144

I

1 Sueldo del director...........................
2 Sueldo de cuatro profesoros, con mil qui-

nientos pesos anuales cada uno............
3 Sueldo de un profosor contmtado para

enseñanza de cm:aycs al soplete: cnida-
do de colecciones. Decreto de 9 do junio
de 1888..........................................

4 Sueldo del profei;or de rsica i repcti~jo-
nes de matemáticas "'"

5 Sueldo de tres inspectores, con seiScientos

/

pesos anuales cada uno......................
6 Sueldo de un ecónomo... ..'" . ....

Item

8,780
-'--

Al fl'ente ,.................. 117,044
A la vuelta...........................

.2

4,000

2,000

1,440
1,200

500
300
240

360

2,000
240 12,280

1,500

6,000

1,500

1,500

],800
420

--1_-
12,720 129,324

MINISTERIO DE INDUSTRIA
I OBRASPúBLICAS 9

PRESUPUESTO .
PRESUPUESTO

PARClALÉS TOTALES
PARCIALES TOTALES-4,900 96,064

Del frente.............,.............".. "'''oo. ......... 117,044I
'°1'0
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De la vuelta ,.......................

Item 7 Sueldo de un cocinero........................
- 8 Sueldo de un ayudante de cocina'~........
- 9 Sueldo de un portero........................
- 10 Sueldo de un ayudante del laboratorio...
- 11 Sueldode tres sirvientes.....................

PARTIDA 11

Escuela Práctica de Minería de Copiapó

Lei de 22 de diciembre de 1881 i d.ec1'etode 23 de
mayo de 1890

Item 1 Sueldo del profesor de matemáticas......
- 2 Sueldo del profesor de mecánica i cien-

cias naturales..................................
- 3 Sueldo del profesor de ramos de aplica-

cion i práctica :.......................

-

PARTIDA 12

Escuela Práctica de Minería de la Serena

Lei de 22 de diciemb1'e de 1881 i decreto de 29 de
mayo de 1890

Item 1 Sueldo del director...........................
- 2 Sueldo del profesor del primer año......
- 3 Sueldo del profesor del segundo año......
- 4 Sueldo del profesor del tercer año.........
- 5 Sueldode un inspector de internos ,

- 6 Sueldo de un inspector de estemos.....
-- 7 Sueldo del port,ero.............................
- 8 Sueldo del ecónomo...........................
- 9 Sueldo del cocinero...........................
- 10 Sueldo (13 un ayudante de cocina.........

PARTIDA 13

¡~

::

,

,

¡

.,I!

I
I

,:
li

,h,

Escuela de Artes i Oficios

Item 1 Sueldo del director i profesor de física i
~necánica i de construccion de máquinas.
Lei de presupuestos i decreto de 14 de
a.gosto de 1888................................

PAROIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

12,720

360
144
360
360
540

--

1,500

2,200

2,000---

1,500
1,500
1,500
1,500

500
360
500
360
300
180

----

5,200

129,324

14,484

5,700

8,200

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

157,708",',
5.200

I OBRAS PÚBLICAS 11

PRESUPUESTO

PAROIALES I

Del t1'ente 1 5,200 I

f¡I

Item 2 Sueldo del injeniaro i profesor de dibujo
de los alumnos del tercero, cuarto i quin-
to año. Lei de presupuestos i decreto de
23 de mayo de 1890 ...................

3 Sueldo del "capellan i profesor de relijion.
Lei de presupuestos i decreto de 23 de
mayo de 1890.................................

4 Sueldo del profesor de aritmética, álje-
bra i trigonometría. Lei de presupues-
tos i decreto de 23 de mayo de 1890...

5 Sueldo del profesor de jeometría i ayu-
dante de la clase de dibujo de los alum-
nos del tercer año. Lei de presupuestos
de 1886 i decreto de 23 de mayo de 1890.

6 Sueldo del profesor de qUÍI;¡ica. Lei de
presupuestos i decreto de 23 de mayo
de 1890.. "'''' "'"'''''''' .....................

7 Sueldo del profesor de dibujo de orua-
mentacion de los alumnos del primero i
segundo años. Lei de presupuestos i de-
creto de 23 de mayo de 1890................

8 Sueldo del profesor de construcciones ci-
viles. Lei de presupuestos. .................

9 Sueldo del profesor de ingles. Lei de pre-
supuestos i decreto de 23 de 1891........

.- 10 Sueldo del inspector jeneral i profesor de
gramátiea castellana. Lei de presupues-
tos i decreto de 23 de mayo de 1890......

- 1l Sueldo del primer inspector i profesor de
historia de Chile i jeogr/:!-fía.Lei de pre-
supuestos de 1886 i decreto de 23 de
mayo de 1890.................................

- 12 Sueldo del médico del establecimiento.
Lei de presupuestos de 1888 i decreto de
23 dc mayo de ]890..........................

- 13 Sueldo de los inspectores segundos i ter-
.cero, con seiscientos pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1886 i de-
creto de 23 de mayo de 1890 : 1

- 14 Sueldo del contador-tesorero. Lei de pre-
supuestos i decreto de 23 de mayo ae
1890 .

- 15 Sueldo del guarda-almacenes. Lei de pre-
supuestos de 1883 i decreto de 23 de
mayo de 1890 ,....................

A la vuelta;...:.......................

a

1:11

TOTALES

157,708

2,400

600

800

1.000

1,000

800

600

800

1,000

800

600

1,200

1,200

1,200

19,200 157,708
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D,e la vuelta...........................

Item 16 Sueldo del maestro de taller de mecánica.
Decreto de 8 de agosto de 1888............

- 17 Gratificacion al mismo para aniendo de
casa, segun. contrato. Decreto de 6 de
agosto dB 1888 '...- 18 Sueldo del maestro de herrería i caldere-
re ría. Lei de presupuestos de 1883 i de-
creto de 23 de mayo de 1890...............

- 19 Sueldo del maestro de fundicion. Decreto
de 23 de mayo de 1890.....................

- 20 Sueldo de] maestro de carpintería. Decre-
to de 23 de mayo de 1890..................

-:;- ,21 Sueldo del maquinista. Lei de presupue's-
tos i decreto de 23 de mayo de 1890...

- 22 Sueldo del mayordomo. Lei de presupues-
tos de 1884 i decreto de 13 de mayo de
1890..............................................

- 23 Sueldo de] cocinero. Lei de presupuestos.
- 24 Sueldo del ayudante de cocina. Lei de

presupuestos i decreto de 23 de mayo
de 1890..........................................

- 25 Sueldo de seis sirvientes, con ciento ochen-
ta pesos al año cada uno. Lei de presu-
puestos de 1883 i decreto de 23 de mayo
de 1890 oo ,.'" oo...

- 26 Sueldo de la enfermera i costurera. Lei
de presupuestos i decreto de 23 de lJIa-
yo de 1880.....................................

- 27 Sueldo del portero. Lei de presupuestos
i decreto de 23 de mayo de 1890..........

PARTIDA 14

Escuela Profesional de Nifias

PRESUPUESTO

PARCIALES
---

19,200

1,200

360

1,560

1,560

1,560

600

500
360

180

1,080

180

240--

TOTALES

157,708

28,580

Item 1 Sueldo de la directora i profesora de bor-
dados en blanco. Lei de presupuestos i
decreto de 23 de mayo de 1890.............

2 Sueldo del profesor del curso superior de
comercio. Decreto de 23 mayo de 1890..

3 Sueldo del profesor del curHOinferior de
comercio. Lei de presupuestos..............

4 Sueldo de la inspectora i profesora de ca-
ligrafía. Decreto de 23 de mayo de 1890'

1

' 860

Al frente -- 4,960l~;s-I]

2,500

1,000

600

t ÓBRAS PÚBLICAS 13

P J;\.RCIALES

PRESUPUESTO

'l'OTALES
---'---

¡

~II

Del frente., ""'" """'" ..

!tem 5 Sueldo de la profesora de modas. Decreto
de 23 de mlJVo de 1890.....................

6 Sueldo de la profeHora de sombreros para
señoras. Lei de presupuestos..............

7 Sueldo de la profesora de bordado artísti-
co. Decretos de 30 de abril i 30 de ma.yo
de 1888 :.,.

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

9 Sueldo de la profesora de lencería. Decre-
to de 27 de abril de 1888. oo,,,,,,,,,,,,,,

~ 10 Sueldo de la profesora de tejidos a má-
quina. Decreto de 9 de junio de 1888....

- 11 Sueldo del profesor de cartonaje. Lei de
presu puestos. .. . . .. ... . .. ... .. . "'" ... .. . ... ..

- 12 Sueldo de la maestra de c0cina. Decreto
de 30 de abril de11888......................

- 13 Sueldo del guarda almacenes. Decreto de
. 23 de mayo de 1890., .............

- 14 Sueldo del portero. Decreto de 25 de ju-
nio de 1888....................................

- 15 Sueldo de un mozo """""''''''''

PARTIDA 15

Sociedad Nacional de Agricultura

Item 1 Subvencion- a la Quinta Normal para su
mantenimiento . .........

2 Para suministrar anualmente veintidos
mil árboles para las plantaciones públi-
cas de todo el pais ".."..

PARTIDA 16

Sociedad Agrícola del Sur

4,960

2,700

1,000

1,500

800

1,200

1,200

600

1,000

1,000

360
240

7,500

5,000
---

186,288

16,560

12,50CJ

Itemúnico. Subvencion a la Sociedad Agrícola del

Sur. Lei de presupuestos de 1885. "." '1" .. ... "" .. ... "

1

2,000

A la vuelta ,' I ~."."...". m348 -



Instituto Agrícola i Estacion Agronómica

Item 1 Para la enseñanza práctica, biblioteca
agrícola, museo agrícola, aplicaciones
prácticas, escursiones agrícolas, repara-
ciones de edificios i gastos menores. De-
creto de 22. de marzo de 1884 .............

2 Para pagar el recargo en el cambio del
sueldo del director de la Estacion Agro-
nómica . ...................

3 P;:'tragastos de laboratorio de la Estacion
Agronómica...... ........... ...

,\

Sociedad Nacional de Minería

Item único. Subvencion a la Sociedad Nacional de
Minería. Lei de presupuestos ,-le1885...1 ;..

5,000

PARTIDA 18

Museo Mineralójico

Item 1 Sueldo de un químico mineralojista con-
servador del Museo. Lei d~ presupues-.
tos i decreto de 5 de junio de 1889 \

2 Sueldo de un ayudante del Museo.Lei de I

presupuestos i decreto de 5 de junio de
1889............................................. 600 2,100

1,500 .

---
PARTIDA 19

Sociedad de Fomento Fabril t~
Item 1 Subvencion a la Sociedad de Fomento

Fabril. Lei de presupuestos de 1885......
2 Para la escuela de manejo de motores,

clases de aritmética i de dibujo lineal.
Lei de presupuestos de 1890...............

3 Asigna~ion 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 .........

5,000
Item

3,000 .
¡ .

1,.500 9,500

PARTIDA 20 l1li

Jubilados

Item 1 Pension del maestro de ebanistería de la
Escuela de Artes i Oticiós, 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..' \ 132__1--

220

L__'

352 233,948
Al frente..............................

Artes i Oficios, -don Vicente Meneses.
Decreto de 3 de noviembre de 1880......

4 Pension del maestro de herrería de la Es-
cueladn Artes i Oficios, don J'uan Ca-
brol. Decreto de 20 de agosto de 1886..

5 Pension del maestl'O de taller de mecáni-
ca de la Escuela de Artes i Oficios, don
José Dangles. Decreto de 18 de julio de
1888 ........................

6 P",nsion del mayordomo de la Escuela de
Artes i Oficios, don Juan de la Cruz
Quezada. Decreto de 16 de mayo de
1890. . .. . . . . .. . . . . . . .. . ... . .. . .. ... . . . .. . . . ..

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 21

Secretaría

1 Para compra de libros i publicaciones. ...
2 Para gastos de escritorio.....................
3 Para encuadernacion de documentos......
4 Para impresiones i pagos de avisos en los

diarios. .. . . .. . .. .. . .... . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. ..

PARTIDA 22

A la vueltGt ~ ;. ........

5
14 MINISTERIO DE INDUSTRIA

I OBRAS PÚBLICA 11

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES

-" , 1'
--

De la vuelta.....;................"'" .... .............. 217,348 352 233,948

Item

\ PAR'l'IDA 17
104;;

PARCIALES TOTALES

352 233,948

1,045

302 50

420

240 2,359 50----

2,000
500

1,000

15,000 18,500

I

-

5,000

2,300

1,500------
8,800 254,807 50
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u-

Item

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

4 Para gastos jenerales de conservacion de
la mi8ma.......................................

5 Para gastes jenerales i de secretaría, re-
paraciones de edificios, etc., del Instituto
Agrícola .

-

PARTIDA 23

Escuela Práctica de Agricultura de Santiago

Item 1 Para pagar la diferencia sobre el sueldo
del jefe de bodegas por recargo del cam-
bio ... . . . . . . ... . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . .. ... .'. . . .

- 2 Alimentacion i vestuario de trabajo para
cien alumnos, a razon de ciento cuarenta
i cuatro pesos anuales cada uno. ..

- 3 Alime:ltacion de los profesores i emplea-
dos. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. ... . ....

-- 4 Para el lavado del vestuario de los alum-
nos i mantenimiento de la ropa de cama,- 5 Para testos, material de enseñanza, bi-
blioteca i útiles de escritorio...............

- 6 Para semillas, herramientas, máquinas
agrícolas i útiles de establo. .. ,"""""'"

- 7 Para reparacion de los edificios de la es-
cuela i anexos.................................

- 8 Alumbrado i agua potable..................
- 9 Compra de forraje, reparaciones de ca-

rros, arneses i útiles de establo............
- 10 Gastos jenerales: peones, riegos de potre-

'ros, limpia de cauaes, etc. .................
- ,11 Imprevistos ............
- 12 Para construccion de un baño de natacion

para los alumnos.. ',""''''''''''''''''''''''

PARTIDA 24

Escuela Práctica de Agricultura' de Elqui

Item 1 Para alimentacion del director i emplea-
dos; tres a razon de ciento ochenta pesos
anuales, i do,s con ciento veinte pesos
anuales cada uno.............................

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

8,SOO

1,000

600

2,000

14,400

3,240

1,500

1,000

4,000

10,000
1,500

3,500

2,500
1,000

2,000---

780

780

~54,807 50

10,400

46,640

-
311,847 50

1 OBRAS PÚBLICAS

Del t1'ente .. "" . .. '" '" '" ." . .. ..

(

Item 2 Para pagar el recargo en el cambio del
sueldo del jefe de culti ~'os i jardinero.
Decreto de 9 de junio de 1688.............

3 Alimentacion i vestido de trabajo de vein-
te internos, a razon de catorce pesos

4 p:';:~:~~~'d~~j~~;;.;¡~;.;;;o ¡;~~~ O¡¿,;t;~: Ibajos de la escuela que no pueden hacer
los alumnos....................................

. 5 Para máquinas i herramientas de labran-
za. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . '" . .. ... . .. ..

6 Ütiles de enseñanza i compra de semillas.
7 Para agua potable i pago de la contri bu-

cion de sereno i alumbrado . '"''''''
8 Para cÓmpra de mobiliario de la oficina i

estantes IJara colecciones "..
9 Para alambrar cuadra i media de viña....

- 10 Para luz, medicina i lavado de la ropa de
los alunlnos....................................

11 Para imprevistos ............
12 Para cierro del lado poniente de la viña,

150 metros de nwral1a en ruinas.........

PARTIDA 25

Escuela Práctica de Agricultura de
San Fernando

Itern
1 Alimentacion i vestido de trabajo para

veinticinco alumnos ................
'2 UtiJes de enseñanza i trabajo...............
3 Compensacion establecida en el contrato

Con don Teodoro SCheiner"" "
¡4 Imprevistos " ".....

-
a

PARTIDA 26

Escuela Práctica de Agricultura de Ta1ca
ltem

l1:li 1 AJimentacion i vestido de trabajo de
treinta alumnos, a razon de ciento CUa-
rent~ i cuatro pesos anuales cada uno....

2 AJimentacion del director, inspectores i
empleados .

3 UtiJes de enseñanza i trabajo..., ,,,,,,,,

-
A la vuelta. .~ . . . . . . . .. ;'.. . .. .. . . .

17
= =

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES---
780 311,847 50

---

3,600
1,000

200'
400 5,200

4,320

1,260
2,000

J

--1-_-
:12fi ,1)B.'Z7:..580

300

3,360

480

1,000
500

200

500 11
1,000

600
500

300 I 9,520
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

De la vuelta ../- 7,58°

1

326,5ü7 50

300
500

1,500

Item 4 Alumbrado, agua potable, etc...............
5 Conservacion i reparacion del edificio.....
6 Peones i mayordomo ocupados en diver-

sos trabajos....................................
7 Reparacion de la acequia surtidora del

Alto "..
8 Imprevistos......................................

PAR'l'IDA 27

Escuela Práctica de Agricultura de Chillan

Item 1 Alimentacion del director, de los profeso-
res i empleados; cinco a ciento ochenta

, pesos i cinco a ciento cuarenta i cuatro
pesos anuales cada -nno......................

- 2 Pension i vestido de trabajo para veinte
alumnos, a ciento cuarenta i cuatro pe-
sos anuales cada uno.........................

-. 3 -41umbrado, agua potable, etc...............
- 4 Utiles de enseilanza i trabajo...............
- 5 Para gastos de esplotacion, cierros i jor-

nales oo"," ............
- 6 Para el cultivo del oblon.....................
--.,- 7 Arriendo de la Quinta........................

8 Imprevistos.....................................

PAR'l'IDA 28

300
1,000 11,180

-

1,620

2,880
250

1,500

2,000
500

2,000
1,200 11,950-

4,320

1,000

500

1,500
500

I

Jr\, JI

== 1 OBRAS PÚBLICAS
-=

=--
PRESUPUESTO

19

TOTALESPARCIALES

Del f1'ente ,. '" . ..'" ... ... . .
--'-

. 360,697 50
PARTIDA 29

Escuela Practica de Minería de Santiago]Item
1 Manutencion de sesenta aJumnos, a ciento

cincuen ta pesos anuales cada uno.........
2 M{!.nutencion del director, profesores e

l

inspectores, a ciento 0chenta pesos anua-

les cada uno , , 1,800 I:3Para agua, lavado, i:dumbrado, contri bu-

I

ci

, ones e imprevistos. 1,.500
4 Para conservaciOI.t de útiles de cocina i

cornedor. . . .. . .. . .. . .. " . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 80
5 Para conservacion deJ edificio i hU0.t,to 400
6 Para tríJ,bajos de Jaboratorio 500

7 Pa.. a"ien<to de ea.,.,.."" ..,",'", "" 4,200 I8 Para compra de modeJos en Europa, má-
quinas i hornos de minas

¡ 2,000 I

9 ]'am ?omplew." el labo>'atorio de qbÜnica, ],000 I

10 PaJ'a mstaJaclOn de la escuela 1 8,000 !

'. 1---/

9,000

28,480

Escuela Práctica de Agricultura de Concepcion

Item 1 Pension de treinta alumnos, a ciento cua-
renta i cuatro pesos anuales cada uno...

2 Para máquinas i herramientas de la-
branza. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .

3 Para material de enseñanza i compra de
semilJas . .. . . ... . .. ... ..'. . .. . ., .. . . .. ... . . . . .

4 Para gastos de esplotacion, cierras i jor-
nales. . .. . .. . .. . .. ... . -. ... . .:... . .. . .. . .. . . . . .. ..

5 Para reparaciones de edificios...............
6 Para alimentacion d!e profesores i jefe de

. cultivos.. "" , ,...
1

1,380
7 1mprevistos..... ... ....... .... " ... .......,. ... .. 1,000
8 Gastos de laboratorio de química agrí-

coja. ""'" ''''0'''''''''''''''' '''''''''''1- 800 - I~OOO 501!Al {'rente ,.. """" .., 1'''''''''''''''''' 360,697

PARTIDA 30

Escuela Practica de Minería de Copiapó

11

Item 1 Viáticos de oclrenta aJumnos durante
ciento cincuenta dias de viajes por las

minas i establecimientos metaJúrjicos, a Ielos pesaR diarios

¡

2,400
I-2 Viáticos deJ profesor que acompaña a los ,

aJumnos, durante ciento cincuenta dias,

I

a Cuatro pesos diarios ..
1

600

,

---
PARTIDA 31 I

Esenela Practica de Minería de la Serena ¡

Item 1 Reactivos para ensayes i reparacion de I

Útil., ,,,,, ,,..,,,,,,,, """" 120 I2 Un estante par!! colecciones i aelquisicion

I

f

de mucatras minerale,,,,,,,,,,..,,,,..,,,,, 150
8 Útil" de ela"e, ga'tog de oficina. pub!;",-

cion de avisos, combustible para ellabo-

/,

ratorio, conservacion del edifidio, etc 500

4 Fomento de la biblioteca ,,,,,..,,,,,,,, !"'()-J_--1A l
'970 i ~a') 1 "''7'''1\/1la Vue -tu. ~ "" , '

.

3,000

a

¡
I

11

~

11



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

Item 5 Para la distribucion de premios............
6 Viáticos de un profesor i ocho alumnos

en las visitas a los establecimientos me-
talúrjicos durante treinta dias.............

7 Escursion de los alumnos de] tercer año
durante noventa dias (ocho a]umnos)....

8 Útiles de cocina ,.......
9 Combustible h.."''''''

10 Medidor, cañerias de ga~ i agua. potable,
]áInparas, etc. , , .....

11 Alumbrado i agua potable...................
12 Manutencion de quince alumnos internos.
13 Imprevistos......................................

PARTIDA 22

Escuela de Art~s i Oficios

Item 1 Para manutencion de ciento quince a]um-
nos .

2 Para fomento de la biblioteca, adquisicion
demode]os de máquinas, útiles de escri-
torio i suscriciones a publicaciones cien-
tíficas e industria]es..........................

3 Para luz, gas, medici1iJ.as,lavado i ropa de
los alumnos ;...................

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

5 Para pagar el recargo de los sueldos de]
director i profesor de mecánica aplicada,
injeniero i maestros de talleres, por la
diferencia de cambio, al tipo de 48 peni-
ques por peso ;..............

6 Para gastos de instalacion i funcionumien-
to de la seccion especial de aprendices
de injenieros mecánicos i electricistas
para la armada nacionaL.....................

7 Para reparaciones de edifiéio..oo...oo........

PARTIDA 33

Escuela profesional de Niñas

Item 1 Para cáuon de ai'rendamiento de la casa.

" .

.970

100

390

1,170
400
200

324
136

3,000
500

17,250

],500

21000

8,000

8,800

10,000
2,000---

4,800

4,800

PARTIDA 35

Museo Mineral6jico

1 Para reinstalacion del museo i laborato-
1'10.... . '" ... . .. . .. . '" .. ."" . '" '''''''''''',,,,

2 Para gastos jeneraies de] museo i labora-

tOrio : / 500
/

. 3,500

A la vuelta : """'"'''' ~~=---;¡1,877 501

392,177 50 Delfrente..............................
Item

2 Para alimentacion de cincuenta medio
pupilas .

3 Para material de enseñanza ¡. enseres de
los talleres ......................

4 Para pago de la contribuciQn de sereno
i alumbrado, luz, agua, avisos, servicio

Itelefónico, reparaciones de edificio, atc...
5 Para imprevistos.. '" .. . ........................
6 Pura fomento de la Escuela Profesional

de Niñas........................................
7- Para el re"cargo.del sueldo de la profeso-

ra de sombreros para señoras, al cambio
de 48 peniques por peso......................7,190

PARTIDA 34

Sociedades de Agricultura, Minería i Fomento. Fabril

\ I )
I

I

I

~

Item
1 Para arriendo de la casa que ocupa la

-oficina de la Sociedad de Agricultura....
2 Para la impresion de los boletines de las

Sociedades de Minería i Fomento Fa-
bril . . .. . .. . .. .. . . .l. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . '" .. . . .

3 Para impresion del boletin de la Sociedad
Nacional de AgriculPura. ....... ..

4 Para concursos agricolas.. ....................
5 Para el sostenimiento deljardin zooI6jico.-
6 Para concluir la instalacion de laSocie-

¡
dad de Fomento Fabril en su nuevo
local : .............

7 Para pagar los premios del concurso de
molinería ; ".........

49,550

Item

---
448,917 50

TALES

--

3,000
I

I

M MINISTERIO DE INDUSTRIA I OBRAS PÚBLICAS
21

=-

.

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

PARCIALES I

TOTALES

IALES II TOTALES-4,800
I

448,91750

I

4,800

10,000

600
2,000

5,000

1,200 I 28,400

1,560

4,000

4,000
2,500
7,000

2,000

10,000 I 31,060



22 MINISTERIO DE INDUSTRIA

PRESUPUESTO

D' Ú<vuelt~. ,. ~~~~J~J'.~S.\

PARTIDA 36

Item

\

1 Para trasportes i fletes ,.."""

\
2 Para .iub~l~cion~s oo..
3 Par¡\ auslhares 1 suplentes oo,.."'"

4 Para estadios relativos a la esplotacion i
beneficio del hierro..: """ ..,..

\

5 Para imprevistos ..,... .
6 Para pagar el precio de Ulla coleccion mi-

nera16jica adquirida para el Estado, se-
gun contrata de 4 de diciembre de 1890.

Gastos varios

PARTIDA 37

Gastos autorizados por leyes especiales

6,000
4,000
4,000

6,000
lb,OQO

15,000-

Item único.-Para la estincion de,la langosta ...'" l ''''''''

'SECClONDE OBRASPUBLICAS

GASTOS FIJOS

PARTIDA, 38

Direccion Jeneral de Obras públicas

Leí de 20 ¿leeneT'O de 1883

\ Item 1 Sueldo del director '"''''''''''''

\
2 Sueldo 'de cuatro jefes de seccion, con seis

mil pesos anuales cada uno: . "
3 Sueldo de tres injenieros primeros, con

tres mil seiscientos 'Pesos anuales cada
uno.. . . .. . . .." ... .. .. . .. .. . .." ..' .. . ',"" .. .. . . .

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

dos mil cuatrocientos pesos anuales cada'
u no. . .. . .. . . .. . . . .. .. ... . . . . . . , .. . . .., . ... . . . . .. . .

A l frente ,...,...

8,000

24,000

10,800
3,600

4,800---
51,200

TO'fALES

511,877 50

50,000

200,000

\_1
\761,877 501

,\.-.

<[ : ~
\, I I

I ,

I

Item

1 OBRAS PÚBLICAS. 23

PRESUPUESTO

TOTALES, PARClALES
--

Del frente I 51,200

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

7 Sueldo de ocho injenieros de provincia,
de prim'era clase, con tres mil seiscien-
tos pesos anuales cada uno .........

8 Sueldo de clieziseis injenieros deprovin-
cia, de segunda clase, con dos mil cua-
trocientos pesos anuales cada uno. ........

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 escrihientes, con seis-

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

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

PARTIDA 39

Jubilados

Item 1 Asignacion del injeniero civil don Luis
I~emuhot. Decreto de 11 de marzo de
1886. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .,......

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

3 Pension del tercer arquitecto, don N arci-
so Carvallo. 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 Pension de jubilacion del injeniero del
ex-cuerpo de injenieros civiles, don Car-
E. Escobar. Decreto de 22 de junio de
1886. . . - .. . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .

-
761,877 50

---

730

1,650 '

500

3,000

A la vuelta......, "I===l917,520

1,162 50 7,062 50

7,200

28,800

38,400

7,200

4,500

2,880
3,000
2,400

2,400

600 I 148,580
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ltem

Item

~
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PRESUPUESTO

TOTALES

De la 'Vuelta ............. 1 ..... ; .... ....

PARCIALES__-1---
917,520

--
917,520

\ ~

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 40

Direccion Jeneral de Obras Públicas

1 Sueldo del aboga~o de la Direccion de
Obras Públieas ,...........

EMPLEADOS CONTRATADOS

2 Sueldo por tres meses de don Adriano
Milos ",'"'''''''' ...............

EMPLEADOS AUSILIARES

Decnto núme1'o 9.4 de 112de octubre de J891

3 Sueldo de dos oficiales de pluma, uno con
mil doscientos pesos i el otro con mil
pesos anuales..................................

4 Sueldo del mensajero.........................
5 Para útiles de escritori(\, dibujo i oficina.
6 Para avisos i publicaciones..................
7 Para el servicio de la oficina de fotogra-

bada. .. . .. . .. '," . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. ó.. ..

CONTADURÍA

Item 8 Sueldo del jefe de lij, oficina. ...,...........
9 Sueldo de dos contadores primeros, con

tres mil pesos anuales cada uno..........
10 Sueldo de un contador segundo... "...
11 Sueldo de un contador tercero...............
12 S.ueldo de un contador cuarto...............
13 Sueldo de un cajero...'.......................
14 Sueldo del contador guarda-almacenes....
15 Sueldo del ayudante primero,...............
16 Sueldo del ayudante segundo...............
17 Sueldo de dos porteros, con trescientos

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

Al. l)'e'nte 00'.........

3,600

2,000

2,200
420

10,000
2,000

8,000

3,600

6,000
2,400
2,000
1,500
2,000
2,400
1200
1,000

600

50,920

if U

1 Vbl:í,Ai:::I .t'Ub1.JIUAi:::I

Del frente..............................

SECCION DE PUENTES, CAMINOS E HIDRÁULICA

Item 18 Sueldo de dos injenieros primeros, con
tres mil seiscientos pesos anuales cada
uno...............................................

19 Sueldo de '-m injeniero aspirante..........
20 Sueldo de un dibujante primero............
21 Sueldo de un escribiente.....................

SECCION DE ARQUITECTURA

Sueldo del injeniero calculádor....
Sueldo del contador i mensurador.........
Sueldo de un archivero i oficial de pluma.
Sueldo de cuatro arquitectos dibnjantes,

con mil ochocientos pesos anuales cada
uno , oo"" ..'. .'..........

- 26 Sueldo de dos dibujantes primeros, con
mil quinientos pesos anuales cada uno.

27 Sueldo de un dibujante segundo............
28 Sueldo de dos arquitectos de provincia,

con tres mil seiscientos pesos anuales
cada uno.. :.. : .....

29 Sueldo de tres arquitectos de provincia,
con dos mil cuatrocientos pesos anuales
cada uno.. """"""'" .'.

Item 22
- 23
- 24
- 25

SECCION ,DE MINAS I JEOGRAFÍA

Item 30 Sueldo de un petrÓlogo ".,.....
31 Sueldo de un dibujante primero............
32 Sueldo de dos dibujantes segundos, con

novecientos sesenta pesos anuales cada
uno """""""""""""'"

33 Sueldo de un escribiente.....................
34 Sueldo de ,un portero. ... '" .. .. .. "" ....

PARTIDA 41

Caminos i vías fluviales

Item único.-Para atencion i l'epal'at.;Íon de cami-
nos, construccion i reparacion de puen-
tes, pago de inspectores i demas em-
pl eados. . .. .. . . . . '. '.. . . . . .. . oo. .. . .. . . . . . . ... ..

:':0

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

50,920

7,200
1,200
1,500

720

4,800
2,400
1,500

7,200

3,000
960

7,200

7,200

3,600
1,500

1,920
720
300

----

'OO'",,,,,,,, ....
---

--
917,520

103,840

550,000

A la vuelta..,., ,.. oo, 1 ( 1.571,360
4 '
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PRESUPUESTOPRESUPUESTO

PARCIALESTO'fALES TOTALESPARCIALES -----
,)\ Del f1'ente.. . ... .~............,........ 11 2.045,360De la vueltcL.. 1 .., 1 1.571,S60

PARTIDA 42 SECGIONDE FERROCARRILES

Construcciones

GASTOS FIJOS
1 Pam la terminacion del edificio destina-

do a la Escuela de Artes i Oficios.........
2 Para la prosecucion del edifició destinado

al Ministerio de Industria i Obras PÚ.
blicas i oficinas anexas......................

3 Para los trabajos de la nueva entrada de
la Quinta Normal de Agricultura.........

4 Para la instalacion del pabellon de Chile
en la Esposicion de Paris i pago de em-
pleados... """"" " . . .

5 Para los trabajos de reparacion del edifi-
cio, del Consejo de Enseflanza Técnica,
de las sociedades de Fomento Fabril i
N acional de Minería.........................

Item
100,000 PARTIDA 45-

Ferrocarriles en: esplotacion100,000

10,000
-

Lei de 4 de enero de 1884
-

1 Sueldo del d\rector jeneral...................
2 Sueldo del secretario i abogado de la em-

presa ... :............
3 Sueldo del director de esplotacion.........
4 Sueldo de cuatro inspectores del servicio

deconduccion i trasporte, con cuatro mi]
pesos anuales cada uno.......................

5 Sueldo del inspector jeneral de telégrafos.
6 Sueldo del director, inJeniero en jefe de

la vía i edificios '

7 Sueldo de cuatro injenieros para el servi-
cio de la lípea, con cinco mil pesos anua-
les cada uno . : .. .. . ... ..

8 Sueldo de un illj.eniero de la oficina cen-,
tral. . .. . .. . .. . ". . . . .. . . . . " . .. . . . . ... . oo.. .. . . . . .

9 Sueldo del director, jefe de injenieros d~l
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 Sue¡ldo de un contador, director en jefe
de la contabilidad "'"''''''''''

13 Sueldo de cuatro contadores, con dos mil
quip.ientos pesos anuales cada uno . ...

14 Sueldo del cajero central.....................
15 Sueldo de dos cajerós pagadores, con dos

mil ecuatrocientos pesos anuales cada
uno. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . ... . . ... . . .

8.000

3,000
0,000

Item
6,000

-

221,0005,000
16,000
2,400

7,500

---

~ I~

rI

PARTIDA 43

Gastos varios
20,000

3,0001 Para jubilaciones ...... ..
2 Para ausiliares i suplentes ,.
3 Para trasportes i fletes.......................
4 Para imprevistos..............................
5 Para atender a ]a conservacion de edifi.

cios, reparaciones pequeñas i urjentes...
6 Para viáticos deinjenieros...................

3,000
5,000

25,000
10,000

Item
-

5,000-
-
-

10,500

, 3,500

10,000
50,000 103,000-

---

4,000

10,000
3,000

PARTIDA 44
..

Gastos autorizados ~or leyes especiales

Item único. Para la prosecucion de los trabajos de
canalizacion del Mapccho ." ..1 .

1

15Ü',000

Al frent(', ~...l=== 2.045,360

4,800---
A la vuelta,..:....................... 106,700 , 2.045,360
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PARCIALES

PRESUPUE¡STO

TOTALES

De la vuelta.. ...,... "'"", """""

Item 16 Sueldo de un guarda-almacenes del depó-
sito jeneral ".:..........

PARTIDA 46

Jubilados

1 Asignacion del ex-superintendente del
ferrocft,rril entre Talca, Talcahuano 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, don 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 setierubre de 1888 '...

5 Pension de don Ramon Ramirez Herrera,
contador visitador de los ferrocarriles.
Decreto de 7 de agosto de 1889.. ,..,.....

Item

GASTOS VARIABLES

PARTIDA '47

Ferrocarriles en esplotacion

Item 1 Empleados a contrata:
Direccion jeneral... ...'OO"'"''
Esplotacion " ,..
V ia.. .. . ... .. . .. . . .. . .. . . . . . . ..
'l'raccion ........
Contabilidad. '" . .. . ..,.. ..
Para pagar la gratificacion

de el 10% o 15% en con-
formidad al decreto supre-
mo de 7de enero de 1889 i

, para nuevos empleados.....

16320
892,101
172,840

72,000
84,240

~--
106,700 '

3,000---

3,000

1,187 50

731 25

2,700

1,122 22---

158,0üü'1 1.395,501

2.045,360

109,700

8,740 97

---'--
Al frente , ; l. 1.395,501 2.163,800 97

'\ )

(1 ~
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---,---

Del frente I 1.395,501

Item 2 Jornales:
Esplotacion . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .
Via . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. , ..
Traccion.. . . .. ... . .. . . . ... . .. .. . ..

275,000
922,800

1.630,300 I 2.828,100
---

3 'Materiales de consumo:
Esplotacion . . .. . .. . .. ... .. . ., ...
V ia . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. ..
Traccionoo.. .. ... ... .. ,.....

43,000
734,325

2.327,3801 3.104,705--
4 Gastos jeneralt)s:

Direccion jeneral.. ,.....
Esplotacion , .
'V ia . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . '.' . .. . .. ..

Traccion........ ... ... ....
Contabilidad . ,.......

19,600
67,000

2,500
1,500

120,600

5 Suplencia de empleados.......................
,6 Indemnizacion a los deudos de empleados

muertos en el servicio......................
7 Gastos imprevistos.............................
8 Esplotacion del ferro~arril de Chañaral.

PARTIDA 48

Gastos estraordinarios i obras nuevas

Item 1 Lastreamiento i defensas.....................
2 Mejoras de. cambios.. ... . .. .. , " ..
3 Estacion Bella-vista (cierro i conclusi~m).
4 Doble via de Llai -Llai a Ocoa. .. .. .. .. .. ..
5 Reconstruccion de puentes ,......
6 Lastreamiento i defensas.....................
7 Mejoras de cambio. ... ','"''''''''''''''''''''
8 Estacion de Santiago (galpon para carros).
9 Hospital casa de máquinas...................

- 10 Puentes contratados: Angostura, Paine i
Maipo.. ... . .. . .. ... . .. , .. .. .. . . . . ; . . . .., .. .. .

- 11 Albañilería i terraplenes del puente de
Maipo .;' ,...........

- 12 R~construccion de puentes i pasos infe-
rIores . . ... ... ... ,... ...,.. .., ... ..

- 13 Las~reamiento i mejoras de las vias, cam-
bios, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . .

- 14~ Cierros de l~ via ..'.. ......

211,200

15,000

10,000
30,000
80,000

25,000
25,000
50,000

100,000
50,000
25,000
25,000
40,000
10,000

210,000

120,000

50,000

60,000
20,000

2.163,800 97

7.674,506

A la vuelta..:... ....................
---1--

9.838;306 97810,000
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De la vuelta............................

Item 15 Estacion de Concepcion, 'mejoras bode-
ga, etc ''''''

- 16 Reconstruccionde puentes...................
- 17 Puentes contratados, Ancoa i Putagan

(2/3 del valor).. ..............................
- 18 Línea del Bio-Bio..............................
- 19 Traccion (para seis cochesde pasajeros)...

''1 PAR'l'IDA 49

Item

G a s;t o s v a ri o s

1 Para jubilaciones .., .....
2 Para trasportes i fletes.........................
3 Pam imprevistos...............................
4 A la viuda e hijos del jefe de 111estación

de Concepcion, don Nic6medes Palma...

PARTIDA 50

Gastos autorizados por leyes especiales

FERRCCARRILESEN CONSTRUCCION

Item 1 Para la construccion de los fel'rocarriles
enumerados en el artículo 1.° de]a lei
de 20 de enero de 1888......................

2 Para pago de .los materiales de puentes i
equipo de las mismas líneas ','"''

3 Para pagar el 50% del valor de trescien-
tos carros para los ferrocarriles en cons-
truccion a]a casa Dyle, Bacalan i c."...

! - 4 Para la terminacion de la línea férrea de
Renaico a Victoria. Leyes de 20 de ene-
ro de 1883 i 27 de enero áe 1888.~.......

Esta última lei concedi6 dos millones
cuatrocientos cincuenta i cinco mil seis-
cientos cincuenta pesos setenta centayos
para la conclusion de las líneas de Angol
a Traiguen i Benaico a Victoria.

PARCIALES

PRESUPUES1'O

TOTALES

810,000

40,000
30,000

46,000
108,000

44,000---

3,000
20,000
10,000

1,980

3.600,000

1.000,000

270,000

150,000

-
9.838,306 97

1.078,000

34,980

, 1---1---'----
5.020,000

Al frente , ..1... , ..115.971,28697,

.
\.

l

1 OBRAS PUBLICAS

Del frente .....
PARTIDA 51

Lei de 4 de diciembre de 1891

Item únic0.-Para adquisicion de material para los
ferrocarriJes del Estado en esp]otacion.

,
TOTAL , .. ....................

31

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

............ ..... 15.971,286 97

.................. 1.500,000

.................. 17.471,286 9 I


