
..

. 2>

j
I

I

I
MINISTERIO I

jT)E

IN'DUS1RIA 1 OBRAS PUBLICAS
I
I

I

I

I

IPRESUPUESTO
j
I

PARCIALES TOTALE8
I,

GASTOS FIJOS
I

PARTIDA 1.a I
Secretaría

I
I
I

Lei de 21 de junio de 1887 I

Item 1 Sueldo del Ministro oo..."""""""",,,,,, 10,000 j
- Sueldo dal Sub-secretario.. ""'''''''''''''' 5,000
- 3 Sueldo del J ofe de la Seccion de lndus-

Itria...... ................... ...................... 3,000- 4 Sueldo del Jefe de la Seccion de Obras
Públicas........................................ 3,000

- 5 Sueldo del Jefe de la Seccion de los Fe-
rrocarriles.. . .. . ... ... . ... . .. . . . . .. .. .. ......... 3,000- 6 Sueldo del Oficial de Partes..... ...00.. ..... 1,+°° I

- 7 Sueldo de un archivero. ...................... 1,200

I

I- 8 Sueldo de tres oficialesde número de pri- .
mera clage, f!.razon de mil pesos al año

I

cada un o.. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... 3,000- 9 Sueldo de tres oficin.les de número de se- I

gunda clase, a razon de ochocientos pesos
2,400al año cada uno...............................

- 10 Sueldo de un oficial ausiliar. Lei de pre-
supuestos de 1897.................. .....oo... 600

- 11 Sueldo de un oncial ausiliar, por tros me.
8es. . .. . .. . . . . ... . . .. . . . . . ... . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. 150- -- ---

f A la vuelta. . . .... . . . . . . . . . . 32,750 ''''''''''''''''''

l



4
MINISTERIO DE INDUSTRIA , ~

!>artidc(B f.a i 3,"=
~

PRESUPUESTO

l)e la 'vuelta. ......" .. ... .....

, ,

PARCIALES I TOTALES

32,750 -l. ~I

!tem 12 Sueldo del portero ""................
13 Sueldo del segundo portero..................
14 Sue]do de un mensajero a cabaIlo..........

360
300
500 33,910

PARTIDA 2.a ---

GASTOS VARIABLES

Item
1 Para compra de libros i publicaciones. Lei

de presupuestos de 1896 """'"''''''

2 Para gastos de escritorio i encuadernacion
do documentos. Lei de presupuestos do
1896 "" ,,,........

3 Para avisos en los diarios e impresiones
del Ministerio i de los servicios de su de-
pendencia. Lei de presupuestos de 1896.

20,000

1,000

5,000

14,000-----

SECCIONDE INDUSTRIA

GASTOS FIJ OS

PARTIDA 3."

Quinta Norma! de Agricultura, Instituto A¡zrí-
I cola i Escu ela Práctica de Agricultura de

I

Santiago. '

:, Dh'eccion, Adrninist1'aC'Íon i Enseñanza

Item
1 Sueldo del secretario del Consejo Directi-

vo de la Quinta Normal de Agricultura
i profesor de lejislacion rural on el Ins-
tituto Agrícola ...................

2 SuelcI0 del Director Jeneral de la Quinta
Norma! i director-profesor de agrÍeul-
tura i viticultura en el Instituto Agrí-
cola, ... .. . .. . . .. .. . .. . . . ."" .. . .. "" .. .. "" ..

3 Premios del director-profesor de agrieul-
tura i viticultura, don René F. I~e Ii'eu-

vro,po;'vei_ti.uut,,"!lÍl.sde "rvioi °'''1 '1 ,775
.a~ r;cnt@""" "I"""",,;-,!!!I'''¡-~i75 ' ¡---5:ÚnQI!

2,200

7,000

,(

Item 4 Sueldo del director técnico de la scccion
zootécnica o industrias animales de la
Quinta Normal i profesor de zootécnia
jeneral i especial en el Instituto Agrí.
cola... . . . . . .. . . . ... . .. . . . . ... . . . . .. . .,... . . . ... ..

- 5 Sueldo del veterinario de la Quinta N 01'-
mal i profesor de anatomía i fisiolojía
comparada de los animales domésticos
en el Instituto Agricola.....................

6 Sueldo del director de ]a Estacion Agro-
nómica i profesor de química en el Ins-
tituto Agrícola ""'"''''''''

7 Sueldo del contador-tesorero i profesor
de contabilidad del Instituto Agrícola...

- 8 Sueldo del ec6nomo encargado de las ven-
tas i entl'adas..................................

- n Sueldo de los empleados a contrata de la
Quinta Normal . """''''''''''''

- 10 Gratiflcacion por el tanto por ciento a los I
mismos empleados por la elaboracion,
venta i recaudacion de productos i en-
tradas de la Quinta Narma!.. .............

- 11 Sueldo del profesor de injeniería rural
i construcciones rurales i de matemáti-
cas del curso preparatorio en el Institu-
to Agrícola...................................

- 12 Premios del profesor de injeniería i
construciones rurales, don Manuel H.
Concha por 19 mlos de se.rvicios...........

- 13 Sueldo del profesor de Botánica Agríco-
la i de Historia Natural del curso pre-
paratorio en el Instituto Agrícpla......

- 14 Premios del profesm: de Botánica Agrí-
cola, don Federico Philippi, por 19 año,s I

de servicios ..,... -........ . ..e ,
- 15 Sueldo de] inspector jeneral-biblioteca-

rio encargado de la clase de agricultura,
primer año, i profesor de Física Agríco-
la del curso preparatorio en el Instituto
Agrícola ..

- 16 Sueldo del repetidor de agricultura i
viticultura. " ..

,

1,000

\

'

1- 17 Sueldo del repetidor de injeniería i cons- .

tracciones, rurales --- 1,~ ---1
A la vuelta.." ¡ 6,2,545 J .5~910

..

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

-

-

.

PRESUPUESTO

PARCIALES I,
10,975

TOTALES

53,910

5,000

4,000

3,500

4,000

],200

16,920

6,000

3,000

475

2,000

475

'3,000



1 Para- gastos de secretaria i oficina de la
Administracion i Contabilidad............

2 Para gastos de cultivos e industrias que
comprenden la 2." i 3.0.Secciones de la
Quinta Normal "'" oo ...........

3 Para gastos de la.Seccion Zootécnica. e in-.
dustrias animales. "oo."""" o... ...........

4 Para reparaciones i conservacion de los
edificios de la Quinta Norma1..o...........

5 Para gastos jenerales e imprevistos de la
Quinta Normal "" ; o.. 'OO""'" o.

6 Para gastos de la enseñanza práctica, Bi-.
blioteca Agrícola, Museo Agrícola, apli-
caciones prácticas, escursiones agrícolas,
materiales de enseñanza, etc. del Institu-
to Agrícola ,....................

7 Para gastos del laboratorio de la Esta-
cion Agronómica i Metereolójica o ""

8 Para gastos del Hospital Veterinarioo o....
9 Para gastos del laboratorio de Zootécnia,

pr~paracion del virus carbunclus, etc..oo
10 Para alimentacion i remuneracion de se-

ten'ta alumnos de la Escuela Práctica de .

Agricultura, a razon de ciento ochenta
pesos cada alumno , , ..

1

12,600

.Al frente, " -7I,620lL'n,93~

-- - -

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

!tem 18 Sueldo del repetidor de Química Agrícola.- 19 Sueldo del repetidor de Zootécnia.........
-- 20 Sueldo del director i profesor de Ele-

mentos de Agricultura i Zootécnia de la
Escuela Práctica de Agricultura..;, o.I- 21 Sueldo del bodeguero de la Escuela
Práctica.. """OO''',,,,,,,,, , ......

- 22 Sueldo del profesor de relijion i cape-
lIan de la escuela..............................

- 23 Sueldo del médico con la obligacion de
asistir diariamente...o oo," o '0'" "

1- 24 S~~~~a~~.~. ~~~ ,~.~~~~.~~.~~. ~..~~~~:o~.t~. ~.~.~~

PARTIDA 4.&

Direccion, Administracion i Ensefianza

GASTOS VARIABLES

!tem

¡

=

1,020

25,000

14,500

7,000

3,000

3,000

2,000
2,000

1,500

a

D

.,.

,.

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

II!I

!tem 11 Para alimentacion de jefes i empleados...
- 12 Para pago del lavado del vestuario de los

alumnos, '" , ,

- 13 Para pago del agua potable i alumbrado
de la Escuela práctica de Agricultura...

- 14 Para compra de testos, material de ense-
ñanza, útiles de escritorio, servicio tele-
fónico, ga"stosjenerales e imprevistos de
la escuela.......................................

- 15 Para concluir la instalacion definitiva del
laboratorio de la Estacion Agronómica.
Lei de presupuestos de 1897...............

- 16 Para t1dquisicion de animales reproducto-
res. Lei de presupuestos de 1897. . ......

- 17 Para instalacion de cañerías de agua po-
table destinadas a la provision de la la.
guna de la Quinta Normal de Agricul~
tura. Lei de presupuestos de 1897.. "'0"

PARTIDA 5.&

Escuela Práctica de Agricultura de Chillan

!tem

GASTOS FIJOS

1 Sueldo del director i profesor de elemen-
tos de Agricultura i Zootécnia.............

2 Premios del director i profesor don E.
Lecocq . ................. o..........

3 Sueldos' de dos inspectores i preceptores
de Instruccion Primaria, arazon de no~
VEcientos pesos al año cada uno... "...

4, Sueldo de los emplea <:losa contrata........

-
-

-
PARTIDA 6.'"

GASTOS V~RIABLE.8 ,

!tem 1 Para alimentacion i remuneracion de cin-
cuenta alumnos,a razon de cientoochen.
ta pesos al año cada uno.. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .

- 2 Para alimentacion de jefes i empleadoR...
- 3 Para pagode lavado del vestuariode los

alumnos ..
Á la vu8ltG , ¡¡ .~ ,',.

PRESUPUESTO

PARCIALES r

--

.
71,620

2,160

1,200

2,400

3,844

4,000

6,000

4,000

4,000

900

1,800
6,240.

~

lTOTALES

131,935,

95,224

12,940

9,000
2,376

812 50

1~Ú88 5o12'46,6do

<p.,

=:-,

PRESUPUESTO

PÁRCIALES I
TOTALES

I

-
I 62,545 53,910

1,000
1,000

4,000

3,000

720

500

5,260 I 78,025



~~

De la vueltct.........................

Item 4 Para In.compra de Útiles de enseñanza, de
trabajo i de bode!Z'a...........................

5 Para gastos j eneraJ os deesplotacion de Jas
secciones de culti va i para cierros, alam-
bradura de la villa, pagos de derechos de
agua para el riego, etc.......................G Para

,

la adquisicioll de mobiliario, útiles i

¡

domas gastos de la instalacion de la es-
cuela en su nuevo local :.........

7 Para Ja construccion de un gaJlinero, pa-
lomar i conf'jeJ!a madejas....................

8 Para gastos de aJumbra.do....................
9 Para gastos imprevistos.......................

- 10 Cánon de arrendamiento de la bodega
provisional. Lei de presupuestos de 1897.

11 Para concluir la obra dol galpon para
' múquinas i herramientas, i de la bodegajpara vinos. Lei do presupuestos de 18%.

PARTIDA 7."

Escuela Práctica de Agricultura d,e Concepcion
Item

1 Sueldo del director i profesor de agricul-
tura i eJemento.s de zootécnia...............

2 SueJdos de dos inspectores i preceptores
de Instruccion Primaria, con novecien-
tos sesenta pesos al año cada uno.........

2 Sueldos de los empJeados a cantrata.......

PARTIDA 8."

GASTOS VAmABLES

Item
] Parn, aJimentacion i remuneracion de cua-

renta alumnos, a rázon de ciento ochenta
pesos al all0 cada uno........................

2 Para lavado deJ ve:,;tuario para los aJum-
nos. Lei de presupuestos de 1896.........

3 Alimentacíon de jefes i empleados.........
4 Para adg uisicibn de material de enseñan-

za i selÚiIJas 1

5 Para gastos jenerales de las secciones de
culti VQ """""'"'' .................

-
, =

PRESUPUESTO--
PARCIALES I

12,188 50

4,000

6,000

3,000

],000
.500

1,000

1,000

6,000

4,000

1,920
4,720--

7,200

800
1,428

1,000

2,500

TOTALES

240,099

34,688 50

10,640

I--:--
I

--~L
Al frente " ¡ 12,~8 285,427 su.¡¡

11

f

a Item

Item

De~ t1'ente............................

Item 6 Para reparaciones, pintura del edificio i
nuevas conEtrucciones ,.....

7 Para repuesto del servicio de comedor....
8 Para alumbrado. Lei de presupuestos de

11:>96... ... . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . . .. .
9 Para imprevistos...............................

10 Para mejorar el estanque que sirve para
el riego de la quinta..........................

PAHTIDA 9."

Escuela Práctica de Agricultura de Talca

GASTOS FIJOS

1 Sueldo del director i profesor de agricul-
tura i zootécnia " '"

2 Sueldo del profesor de 'viticultura i vini-
ficacion. Lei de presupuestos de 1896...

3 Sueldo del profesor de D.rboricultura. Lei
de presupuestos de 1896....................

4 Sueldo de dos inspectores-preceptores de
instruccion prima.ria, con setecientos
veinte pesos al afta cada uno... . ....

5 Empleados a contrata.........................
6 Arriendo de casa ...........................

PARTIDA 10

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO

P ARCIAI,ES I

12,928 [

2,000
200

250
1,000

3,000

4,000

800

800

1,440
3,708
1,500---

TOTALES

285,427 50

19,378

12,248

1 Alimentacion i remuneracion de treinta
alumnos, pudiendo invertirse hasta la
cantidad de ciento ochenta pesos al año
en cadauno de ellos.... . . ..................

2 Alimentacion de jefes i empleados.........
3 Utiles de enseñanza i de trabajo. ...
4 Alumbrado i agua potable.. . . .;............
5 Gastos de conservacion, reparaciones del

local i de las acequias regadoras, herra-
mientas, mobiliario, cte I 1,200

6 Gastos jenerales de hs secciones de cul-
tivo 1,vOO

7 Ilnprevistos , 1,000---
\

~r:--T
Ala vuelta... ,...u 12,020 317,Ú53 51)

"1 2

-

5,400
1,620
1,000

300



"'" ="~ ---

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

Item 8 Para mantenimiento i fomento de la bi-
blioteca, id. id. de la lechería i mejora de
la bodega. Lei de presupuestos de 1897.

PARTIDA 11

Escuela Práctica de Viticultura i Vinicultura
de Cauquenes

GASTOS FIJOS

Sueldo del director i profesor :.
Sueldo del viticuJt.or bodeguero. ..oo ..
Sueldo de un inspector-profesor de ins-
truccion primaria. Lei de presupuestos
de 1896...........................................

.4 Sueldo de un inspector-profesor de ins-
truccion primaria. Lei de presupuestos
de 1896 ...............................

5 Sueldo de los empleados a contrata........
6 Para arriendo de la finca. ....................

Item 1
2
3

PARTIDA 12

GASTOSVARIABLES

Itell1 1 Alimentacion i remuneracion de veinti-
cinco alumnos i empleados, pudiendo in-
vertirse hasta la cantidad de ciento
ochenta pesos al afta en cada uno de
el! os. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . oo. . .. . . . . . . . . . .. .. ....

2 Para material de enserlanza i de trabajo.
3 Para compra de animales i de forraje......
4 Imprevistos.......................................

PARTIDA 13

Esc.uela :firáctica de Agricultura de Ancud

Item 1 Sueldo del director i profesor tileelernen-
tos de agricultura i zootécnia. . ...........

2 Sueldo del jefe de cultivos . .oo
8 Sueldo del inspector i profesor de ins-

truccion primaria.> Lei de presupuestos
de 1896.., ,..... -

Al frent~., ,.

.. ", ~ ~~, ~,. "~~

a

a

(

11

GASTOS VARIABLES

Para gastos dc escut'siones mineras, in I
cluyendo los de trasporte.. oo

,

"'" " .;. ... ..

1

- 2,000

Alé(¡ vueltcX ,.., , 2~QOO

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

Item 4 Sueldo de un in'spector i maestro del ta-
ller de carpintería. Lei de presupuestos
de 1897 .,. .oo",........

5 Empleados a contrata. Lei de presupues-
tos de 1897 ''''''''''''''

PARTIDA 14

GASTOS VARIABLES

Item 1 Alimentacion i remuneracion de diez
alumnos pudiendo invertirse hasta la
cantidad de ciento ochenta pesos al año
en cada uno de ellos "'"

2 Alimentacion de jefes i empleados. Lei
de presupuestos de 1897 '

3 Lavado del vesturio de los alumnos. Lei
de presupuestos de 1897 "

4 Alumbrado. Lei de presupuestos de 1897,
5 Para continuar la instalacion de la escue-

la i adquisicion de materiales. Lei de
presupuestos de 1896 """"

6 Gastos jenerales de las secciones de culo
ti v o... ..,. . oo. . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . ,

PARTIDA 15

Escuela Práctica de Minería de Copiap6
GASTOS FIJOS

Item 1 Asignacion al rector del liceo de Copiapé
en su carácter de director de la escuela

2 Sueldo del profesor de matemáticas.......
3 Sueldo del profesor de mecánica i ciencia~

naturales .
4 Sueldo del profesor del ramo~ de aplica-

cion. . . . . . . . .. . . . . ... ... .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .

5 Sueldo del inspector ,.............
6 Sueldodel escribiente.."...................

PARTIDA 16

Itero 1

~

369,881 50

PRESUPUESTO

AR8IALES
[

TOTALES

12,020 317,053 50

1,200 13,220 50

4,000
1,200 I

800

11,868-

7,000-

349,141 50

PRESUPUESTO

PARCIALES \
TQTALES

4,720 349,141 50

500

500 5,720-

1,800

750

150
100

2,500

1,500 6,800
--

1,000
1,600

2,000
¡

2,600
720
400 8,2O

.

.



Item

!tem

!tem

Itém

"""""""

PRESUPUESTO

De la, v~Ltlta.." "...

2 Para la adquisicion de material de cnse.
I1anza ".oo oo .

PARTIDA 17

Escuela Práctica de Minería de la Serena

GASTOS FIJOS

1 Sueldo del director i profesor de segundo
año...............................................

2 Sueldo del profesor del primer año .......
3 Sueldo del profesor del tercer año..........
4 Sueldo de dos inspectores de internos con

setecientos veinte pesos anuales cada
uno .,............

5 Sueldo de un inspector de esternos.........
6 Sueldo de un ayudante del laboratorio. ..
7 Sueldo de los empleados a contrata........

PARTIDA 18

GASTOS VARIABLES

1 Alimentacion de cuarenta alumnos, a ra-
zon de ciento ochenta pesos cada uno....

2 Alimentacion de jefes i empleados.........
3 Para gastos de laboratorio...................
4 Parl1 gastos jenerales del establecimiento

e imprevistos ............
5 Para gastos de escursiones mineras, in-

cluyendo los de trasporte...................

PARTIDA 19

Escuela Práctica de Minería de Santiago

GASTOS FIJOS

1 Sueldo del director i profesor de jeolojía i
mineralqj Ía.. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .

2 Sueldo del profesor de esplotacion, men-
sura i prepal'2.cionmecánica...............

3 Sueldo del profesor de química, ensayes
i mebalurjia .................

PARCIALES I

2,000 I

2,500--

3,800
1,800
1,800

1,440
720
480

2,040--

7,200
800

1,000

1,000

2,000----

5,000

2,400

2,400

'TOTALES

369,881 50

4,500

12,080

12,000

Al f1yj,nte¡ n........

---.--
39$,461 509,800

-. ::;:

Partidasr¡¿O q,?i
-

~

(

Item

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

4 Sueldo del profesor de aritmética, jeome-
tría elemental i nociones de jeornetría
descriptiva .

5 Sueldo del profesor de dibujo...............
6 Sueldo del primer inspector..................
7 Sueldo del segundo inspector...............
8 Sueldo de dos porteros........................

PARTIDA 20

GASTOS VAmABLES

Item 1 Aliroentacion para eincuenta pensionis-
tas: pupilos i medio PUPilOS...,

.

.

\

2 Gastos. el6 escritorio i para carbon para
máquinas, reactivos para laboratorios,
gas, agua i aseo de acequias................

3 Para escursiones de estmlios prácticos a
las minas i establecimientos mineros, in-
cluyendo los gastos de trasporte..........

4 Para arreglo de salas pata establecer el
pensionado. Lei de presupuestos de 1897.

ltem

ESTABLTWIIlrIEN'rO METALÚRJICO I

5 Para el sel'Viciodel establecimiento i pago
de eU1pleadcs :...........................

6 Para adquisicion de nueva maquinaria.
Lei de presupuestos de 1897...............

7 Para reparaciones del galpon. 1,ei de pre-
supuestos de 1897 """"""

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

PARTIDA 21

Escuela Profesional de Nifias

PRESUPUESTO

PARCIALES \

9,800

TOTALES

398,461 50

1,200
1,000
1,500
1,200
1,000 15,700

8,000

9,000

1,500

3,000

4,000

6,000

1

1,445
2,000 34,945

GASTOS FIJOS

Sueldo de la directora. i profesora de bor-

\

\

~

dados

.

en blanco." 2,800
Asignacian a la secretaria de la Junta de \

Vijibncia. Lei de presupuestQs de 1897.
\
-_~~I__-\

4. la:vU(i~ta"''''''''n'''''I''I'''''' 3,OQO \ 419,106 flO\

Itero 1

2
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14 MINISTERIO DE INDUSTRIA

De la vuelta ..'...........
lí'

!tero 3 S~eldo del profesor del curso de comer-
CIa .

4 Sueldo del profesor del curso preparato-
torio de comercio ".............

5 Sueldo de la inspectora i profesora de ca-
ligrafía.. n" .oo'...........

6 Sueldo de la profesora de modas............
7 Sueldo de la profesora de bordado artís-

tico ,.................
8 Sueldo de la profesora de sombreros. Lei

de presupuestos de 1897.....................
9 Sueldo de la profesora de corsées. Lei de

presupuestos de 1897........................
- 10 Sueldo de la profesora de flores............
- 11 Sueldo de la profesora de lencería... . . ...
- 12 Sue~dode la profesora de tejidos a má-

- qUIna.............................................
- 13 Sueldo del profesor de camisería..........
- 14 Sueldodel profesorde dibujo...............
- 15 Sueldode la profesorade sastrería.........
- 16 Sueldode la maestradecocina.."''''''''''
- 17 Sueldo de la guarda-almacenes.. ............

18 Sueldo de los empleados a contrata. . .. ...'

PARTIDA 22

GASTOS VARIABLE~

!tem

Pa?1,ida 7!1J

PRESUPUESTO

PARCIALES I

3,000

],200

600

1,2CO
. 2:400

1,500

1,200

1,200
800

1,200.

1,200
1,200
],800
1,200
1,000
1,200

720---

8,000

4,000
10,000

1,000
3,000
1,500

TOTALES

449,106 50

22,620

28,100

499,826 5011

(

Partidas '23 i '24

,- ..
"

PRESUPUESTO

PARCIA~ES \
. Del frente , 1 1

PARTIDA 23

TOTALES

499,826 50

!tem único.-Para establecer una escuela profesio-
nal de niñas en Valparaiso. Lei de pre-
supuestos de 1897.." , \..................

PARTIDA 24

Escuela de Artes i Oficios

GASTOS FIJOS

!tem 1 Sueldo del director ,.............
- 2 Sueldo del injeniero jefe de los trabajos

de aplicacion, profesor de elementos de
resistencia de materiales, mecánica,gra-
rostática i construccion de máquinas. ...

- 3 Sueldo del sub-director, profesor de ele-
mentos de física i química industrial i
electricidad.. .. . .. .. ,... ... .." ..o. . . \. ... . .. ..

- 4 Sueldo del c'ontador-tesorero '...
- 5 Sueldo del oficial de pluma del director,

archivero i bibliotecario . ..."......
- 6 Sueldo del capellan i profesor de relijion.
- 7 Sueldo del médico i profesor de hijiene

con la obligacion de asistir diariamente
al establecimiento.............................

- 8 Sueldo del inspector jenera! ........
- 9 Sueldo de cuatro inspectores, COIlocho-

cientos pesos anuales cada nno............
- 10 Sueldo de cuatro sub-inspectores, con qui-

nientos cuarenta pesos anuales cada uno.
- 11 Sueldo del profesor de jimnástica ..
- 12 Sueldode dos profesoresde aritmética ele-

mentos i nociones de contabilidad........
- 13 Sueldo de dos profesores de áljebra i jeo-

metría ....................................
- 14 Sueldo de un profesor de jeometría des.

cripti v.a oo.""""'"''''''''''''
- 15 Sueldo de un profesor de castellano i ca.

, ligrafía, .. ,.., ... .. ... . . ... ... . .. .. . .."
-. 16 Sueldo del profesor de ingles................- 17 Sueldo de un profesor de dibujo de arua-

men tacion.. . .. . ., . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .. .. . . . ...

\A la vt~eUa "'"

12,000

,"

6,000

7,200

5,400
3,000

1,500
1,000

900
1,200

3,200

2,160
600

2,000

2,000

500

1,400
1,200

1,200

40,460 511,826 50

1 Para arriendo de casa ' ........

2 Para alimentacion de profesoras i alumnas
i pérdidas en la clase de cocina ... ..

3 Material de enseñanza i enseres.. .........
4 p'ara pago de luz, agua, avisos, servicio

telefónico, reparaciones del edificio, se-
guro, et~, .... .... o.............. ...

5 Para exhibiciones e imprevistos.. .. '" ..
6 Traslacion de la escuela a su nuevo local.
7 Por ulla sola vez para pagar a la profe-

sora de camisería la mitad de su sueldo
que ha dejado de percibir por error de]
presupuesto del año anterior. . " ... . . . . . . . .1 600

Al frente I=~'~~....



::lit

De la vuelta ,..

Item 18 Sueldo de un profesor de dibujo lineal i
jeométrico. o...o ''''''''

- 19 Sueldo de dos profesores de dibujo de má-
quinas. . ... """ . .. '" ... ..

- 20 Sueldo del guarda. almacenes................
- 21 Sueldo del jefe del taller de mec}ínica. ""
- 22 Sueldo del sub-jefe primero, maestro ajus.

tador.. . ... ... 'oo""'" "'" . .. ........
- 23 Sueldo del sub-jefe segundo, maestro

tornero. . . . . . . . . . . . . . ... . '" . " , . . .. . , ... .,.......
- 24 Sueldo del jefe del taller de herrería i

calderería. . .. . "" "'''' , ,....
- 25 Sueldo del sub-jefe del mismo...............
- 26 Sueldo del maestro caJdereroo...............
- 27 Sueldo del jefe dd tal1er de fundicion. '"
- 28 Sue]do del sub-jefe primero """oo...

- 29 Sueldo del jefe ~le!ta]~er c:ecarpintería. 0
1

.

- 30 Sueldo del sub'JefepnmelO ........
- 31 Sueldo.del sub-jefe segundo..................
- 32 SUéldo del maquinista ,. . ...............
- 33 Sueldo de los empJeados de la, servi-

dumbre (internado) , ,..",....

PAR'l'lDA 25

GASTOS VARIABLES

Item 1 Alimentacion de trescientos alumnos a ra.
ZOllde ciento cincuenta pesos cada uno..

2 Alimentacion clejefes i emplcados.........
3 Alumbrado i agua potable...................
4 Compra de medicina i gastos de enfer-

mería. . . . , .. . , '''' . . . . . . , .. .....................
5 Gastos de la capilla ",-'"'' .. ...
6 Compra cle \'estuario de trabajo para los

7 L:~:~~~~i'~:~~t~~¿~'d'~"i~~'~l'~;~;;~)~:::::J

~ Servicio telef6nico..............................
9 Gastos del servicio de los gabinetes de

física, química i mecánica. ..................- 10 Publicaciones de avisos, impresiones i en.
cuadernaciones , ,.,..,. .

11 Útiles de escritoriQ ". .." ~,............

4l trO'/'ltts.4'''"". , .,. . "" ," '" ,111,

.,'

~-

PRESUPUESTO

PARCIALES J T01~"~
40,460

],200

2,400
2,000
3,600

1,800

],500

2,700
1,500
1,200
2,700
2,000
2,700
2,000
1,GOO
],000

3,440---

45,000
3,000
5,000

500
50

4,000
3,000

200

500

600
600

62!4~Q

511,826 50

73,800

I §8¡S16~Q lJQ

-

i

,-= ._-...

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

Item 12 Fomento de la biblioteca, suscriciones 11
publicaciones científicas e industriales,
compra de testas de estudios i material
de en~eñanza "" """"""'"''

13 Para escursiones de estudios, incluyendo
el valor de los pasajes........................

14 COIli:lervacion i reparacion del edificio,
del material de enseñanza escolar i 1110-
biliario , ", .

15 Gástos jenerales . ...............
- 16 Para la prosecucion de los trabajos en el

edificio i construccion de murallas corta-
fuego... o,.""""",,,,,,, ' ,..,......

- 17 Para prolongar el desvío de lo. Quinta
Normal hasta los talleres de la Escuela.
Lei de presupuestos de 1897...............

18 Para un galpon sencillo para máquinas.
Lei de presupuestos de 1897...............

19 Para abovedar el canal. Lei de presu-
puestos de 1897 ,..,.................

- 20 Para establecer el servicio de desagües
del establecimiento. Lei de presupuestos
de 1897 ................................

~

PARTIDA 26

Sociedad Nacional de Agricultura

GASTOS VARIABLES

PRESUPUESTO

..

PARf1IALES I

02,450

2,500

1,000

2,000
1,500

10,000

7,500

2,000

2,000

12,000--

Item único. Sabvencion ala Sociedad ,.... .............

PARTIDA 27

Sociedad Agrícola del Sur

GASTOS VARIABLES

Item único. -Subvencion a esta Sociedad ,..................

TOTALES

585,626 50

102,950

10,000

1,000

A la vuelta 1 ;~99,576 503



PRESUPtJESTO

PARCIAJ,ES I

De la vuelta " ". l ...........
PARTIDA 28

Sociedad Nacional de Viticultores

GASTOS VARIABLES

Item único. Subvencion a esta Sociedad, debiendo
contratar los servicios de un profesor de
Patolojía Vejetal i de Cultivo en el Ins-
tituto Agrícola, i qUé sirva ademas el
cargo de director del Lahoratorio de Pa-
toloj ÍI1Vej etal. . .. .. . .. . . .. ... " . . .. . . . ..

PARTIDA 29

Escuela Agrícola de Traiguen

GASTOS VA;¡UABLES

...

Item único. Subvencion a esta Escuela l''''''''''''''''''!

PARTIDA 30

Sociedad Nacional de Minería

GASTOS VARIABLES

Item 1 Subvencion a esta, Sociedad...............
2 Conservacion i fomento del Museo Mi-

neralójieo.... ... .. .."'''' "'''' . ...

PARTIDA 31

Sociedad de Fomento Fabril

GASTOS VARIABLES

Item 1 Suhvencion a esta sociedau..................
2 Subvencion a la escuela de manejos de

motores, debiendo tener un curso de arit-
mética i otro de dibujo ]ineal............

3 Para el sostenimiento de dos escuelas de
dibujo industrial en San'tiago............

4 Conserv/1eion i fomento del Museo In-
dustriaL ......................

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

6,000

3,000--

6,000

3,000

4,000

],000

14,000

TOTALES

699,576 50

8,000

],000

9;000

717,576 50

Item

Item

Item
<

PRESUPUESTO

D ~l frente. .. . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. .. .

5 Pam cl sostenimiento de una escuela de
dibujo lineal i de máquinas en Valpa-' ,
rai¡¡o."""'" .. .. ..

6 Para cubrir los gastos hecho<í por la
Sociedad de Fomento Fabril en el anti-
guo local de la escuela de motores. Lei
de presupuestos de 1897 "........

P AR'l'IDA 32

G.\HTOS VARIABLES

1 Subvencion 01 instituto de injenieros
para la publicacion del Boletin de la
Sociedad.. . . . .. . ... ... . . . ... ... . . . . . . . . . . .. . .. . .

2 Subvencion a la sociedad de injeniería
para ]11.publicaeion de su boletin..........

PARTIDA 33

GASTOS DIVEHSO:'<

PAltCIALES I

14,000 I

3,000

1,500---

1,500

1,500---

8,000
4,000

TOTALES

717.576 .30

18,500

3,000

1 Trasportes i fletes.............................
2 Ausiliares i suplentes,.........................
3 Cánon de arrendamiento de la, casa (Iue

ocupa el :Ministerio de In(h~stria i Obras
Públicas. Lei clepresupuestos de HiÜ6...

4 Cánon de arrendamiento de la cnS11en
que funcionan las sociedades de Minería,
Fomento Fabril i e] Consejo Directivo
de la Quinta Normal de Agl'icu1tura "

5 Para ]a creacion de nuevos cursos en las
escuelas existentes, u,umeDto del mate-
rial de enseñanza, constl'uccion, repam-
ciones, ete......................................

ti Para la introcluccian de] mIman en el pais..
7 Imprevistos , ....

8 Para ]os gastos que demande la comision
org-twizadora de la Esposicion Nacional.
Lei de presupuestos de 1K-97 ",'

. I-'--
I

:-~I;
A la 'vuelí(~ ¡' oO'''''''' HM4,O/Ü 50d

12,000

3,000

20,000
15,000
15,000

8,000 85,000



""
,! "'RIA

<Pi;?;aaC~ -84

PRESUPUESTO

l)e la vuelta J>ARCIALESI,.................

PARTIDA 3'1

Jubilados

GASTOS FIJOS

Item 1 Pension del maestro de Ebanistería de la
Escuela de Artes i Oncios, don Francis-
co Agustin Ohde. Decreto de 28 de ju.
nio de 1861 .................

- 2 Pension de] jefe de nmestranza i profesor
de dibujo de máquinas de ]a misma, don
Vicente Moneses. Decreto de 3 de no-

¡

viembre de 1886.,
"

""""""""

- 3 Pensiop. dol maestro de herrería de 1&
Ildsma, don Juan Cabral. Decreto de 20
agosto de] 8R6 , oo,.................

- 4 Pension del maestro del taller de mecá-
nica de id. id. dbn José Dangles. Decre-

, to de ]8 de junio de 1H~8..................
- 5 Pensiori del mayordomo de id. ieJ.don

Juan de la CJ'UzQuezada. Decr(,to de 16
de mavo de] b90..............................

- 6 Pensio~ de] tliJ'ector de 1a escuela prácti-
ca de agl'icultum de Concepcion, don
Antonio Yáfiez. Decreto de 19 do Ilgos-
to de 1893 ""''''''''''''''',,,,,,,,,,,

- 7 Pension de] profesor de la e¡;cuela de Ar-
tes i Oficios, don Ruprrto Solar U. De-
creto de 17 de agosto de 1893............

- 8 Pension del id. id., don Manuel Antonio
Rojas. Decreto de 14 de agosto de 1894'

1- 9 Pension de don Manuel Cámilo Vial. De-
creto de 31 de mayo de 1895............

- 10 Pension del director de la escuela de Ar-
tes i Oficios, don Abel Izquierdo. Decre.
to de 28 de octubre de 1896...............

TOTALES

824,076 50

220

1,045

302 50

420

240

2,500

560

750

1,200

4,275 n,512 50

---r__.
At frente..,...,..,,,.,,,,,., "",,,,,"",,,,,, 835,589

,-

.
PRESUPUESTO

11

I~¡
1
I

-

PARCIALES I

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

SECCfONDEOBRASPUBLICAS
-

PARTIDA 35

Direccion Jeneral de Obras Públicas

GASTOS FIJOS

Lei de 126de juniQ de, 1888

8,000

24,000

('

Item 1 Sueldo del director............................
- 2 Sueldo de cuatro jefes de scccion,con 6,000

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

3,600 pesos cada uno '- 4 Sueldo de dos arquitectos, con 3,600 pesos
cada uno " ..,..

- 5 Sueldo de un arquitecto... ................
- 6 Sueldo de tres injenieros segundos, con

2,400pesoscada uno........................
- 7 Sueldo de ocho injenieros de provincia de

primera clase, con 3,600 pesos cada uno.
- 8 Sueldo de dieziseis injenieros de provincia

de segunda cllJse, con 2,400 pesos cada
uno. , .....................

- 9 Sueldo de seis injenieros aspirantes, con
1,200 pesos cada uno........................

- 10 Sueldo de tres dibujantes prim~ros, con
1,500 pesos cada uno........................

- 11 Sueldo de tres dibujantes segundos, con
960 pesos cada uno...........................

- 12 Sueldo del secretario. ". . ,...
- 13 Sueldo del contador. . ........................
- 14 Sueldo de cuatro escribientes, con 600

pesos cada uno ...............
- 15 Sueldo de dos porteros, con 300 pesos

cada uno 1 600--

10,800

7,200
2,400

7,200

28,800

38,400

7,200

4,500

2,880
3,000
2,400

2,400

PARTIDA 36

TOTALES

835,589 I~

!f

11

149,780

GASTOS VARIABLES

'

¡

Item 1 Sueldo del arc?iver~ jeneral 2,400

I - 2 Sueldo del oficIal prImero 1,200
-4 lo¡vu~lta""'1"'"~''''T''~''''' ,- 8/600-19851869



¿,¿, lUHU",..lJ!¡.t\,lU V1<Jll~VUtiTl'¡'lA- Partida3fJ

pgESUPUESTO

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

Item 3 Sue1tio del oficial segundo....................
4 Sueldo del portero...,..........................
5 Sueldo del mensajero '"''''''''''''
6 Para útiles do escnitorio, de dibujo i

. oficina ,.......................
7 Para avisos i publicacioneR ''''''''

8 Para el servicio de la Oficina de Fotogm-
b¡ldo i pago de empleados..................

9 Pam compra de libros, adquisicion de ma-
pas i suscricion de revistas estranjeras.

DEPARTAMENTO DE CONT,íDUllÍA, INSPECCION DE
COM'FABILIDAD. 1 ALMACENE!:!\

Item 10 Sueldo del jefe de la ofioina.................
11 Sueldo de un contador primero............
12 Sueldo de un contador segundo.............
13 Sueldo de cuatro contadores terceros, con

treJ'>mil pesos al año cada uno .......
14 Sueldo de cuatro oficiales primeros, con

2,4DOpesos cada uno........................
15 Sueldo de tres oficiales segundos, con

1,800 pesos 'cada uno """"
16 Sueldo do un gUl1l'da-alrmwenes :..
17 Sueldo do un ci~jero...........................
18 Sncldo de un archivero.......................
19 Sueldo de un aY!ldank !.........
20 Sueldo de un portero..........................

S~CCION DE AHQUITECTURA

I1 Item 21 Sueldo de tro~ arquitectos de provincia,
con 3,600 pesos cada uno....................

- 22 Sueldo del contador i mensurador..........
- 2;; Sueldo de dos arquitectos dibujantes, con

1,800 pesos cada uno... j"""''''''''''''''
24 Sueldo de dos dibujantes primeros, con

1,500 p~sos cada uno """"

25 SueJdo de un portero ,............

SEOCjlWNDE MINAS 1 JEOGRAFfA
I

ltem 2(-j Sueldo'de nn dibujante primcro............
il -;- 27 Sueldo de do~ dilm,jantc-c; segundos, con
I1 960 pesos cada uno...........................
¡:
11

PARCIALES I

/3,600

1;000
Lt20-
420

10,000
3,000

8,000

1,000

6,000
4,000
6,600

12,000

9,600

.5,400
2,400
iJ,GOO
2,000
1,200

420

10,800
2,'~OO

3,600

3,000
420

1JíOO

1,920

TOTALES

985,369

.Jl ¿ frenle. - . '''' . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .

' '--
985'::369100,700

Par'tidas 3'1 ~ 00 -'- VL'U~~'~ ~ ~ ----

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

Item 28 Sueldo de un portero.............
29 Para trabajos del planocatastra

República i publicacion de map~
prendiéndose la de los estudios
por la comision presidida por do
cisco J. San Roman, sobre el d4
cordilleras de Atacama t.....

E8TUDIOS DE PROVISION DE AGUA l'OTABLE 10
SANEAMIENTO

1tem 30 Sueldo de injeniero primero ,

31 Para estudios de agua potable, i
nes, obras de saneamiento i pagl
pleados. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ..-, . .. . ..

PARTIDA 37

Caminos i vias fluviales

GAS'rOs v ARIA.BLES

-/

Item 1 Para estudios, apertura, repar
caminos i pago de empleados.,

2 Pl1ra trn,oajos en vías fluviales,
injeniel'os' i gastos de comi~ion
dios i de puertos .

3 Para conservacion, estudio i repa]
puentes mayores, debiendo d
15,000 peso,; a la. construcciOJ
puente sobre el Rio Bueno.......

4 Para construccion de puentes en
res donde ]0.:-;voeinos contribl
un veinte pOI'ciento i pa.g-ode e

5 Para gastos de caminos de boquet
dillera, incluyendo las snma.s q
ciban por pel1jes...................

PARTIDA ~8

Diversos gastos

GASTOS VARIABI,ES

Item 1 Para j nbilaciolle&. ~.. " ".

.A la vUt,lta. . .. . .. .. .. .. .

--------

PRESUPUESTO
\

.
\

PAR8IALES 'FOTALES

......" 100,700 285,369

..."... 420
de la

\, con1-
hechos
. Fran-
:;ierto i
.." ..,.. 40,000

mASDE

......... 5,000
rlgaclO-
de eUl-

.......... 5,000 151,120---

,

cion de
......... 170,000

pago de
de e8tu-
......... 10,000 \

.'acioIl de
stinal'se

1 de un
......"... 85,000
los luga-
¡yan con
mpleados 120,00.0
,esde cor-
ne se per-

80,000 465,000........... --

....."...... 3,000- r

....1........ 3,000 1.001,48H



E INDUSTRIA

~
~

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

Item 2 Para auxiliares i suplentes...................
3 Para trasporte i fletes.........................
4 Para imprevistos ... ... ........
5 Para atender a lacoIlservacion de edificios

i reparaciones pequeñas i mjentes........
6 Para viáticosde injenieros i otros emplea-

dos i.trasporte de los mismos..............
7 Para poner término al contrato del inje-

niero de trabajos marítimos, don Camilo
J. Cordemoy ..'..

8 Para pagos que deban hacerse a virtud de
sentencias judiciales .

9 Por una sola vez a la Escuela de Artes i
Oficios de la Serena, para subvenir a sus
gastos de instalacion. Leide presupuestos
de 1897........................................

10 Para pagar a 108 empleados supernu-
merarios suprimidos del presupuesto de'
1806, en el Ministerio de Industria i
Obras Públicas, por el tiempo que hubie-
ren servido durante el año 1897.........

-
-
-
-
-

-
-

-

Item

PARTIDA 39

Jubilados
GASTOS FIJOS

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

2 Pension del tercer arquitecto, don Nar-
ciso Carvallo. Decreto de 24 de julio de
1880 . . . . '" . . . .. . ... . . . .. . . .. .. . . .. ... . .

3 Pension del ex. director de la oficina de ar-
quitectura, don Manuel Aklunate. De-
creto de 5 de junio de ] 888.................

-

-

Pa;'t~da8 39 ti 40

P;RESUPUESTO

PARCIALES r

TOTALES

3,000

5,000
10,000
15,000

1.601,489

5,000

40,000

16,000

1,000

-

10,000

/ 5,000 110,000
--,

1,650

500

3,000 5.150
--

PARTIDA40 I

Canalizadon del Mapocho I

GASTOS VARIABLES 1

::temúnico. Para arreglos en la, ribera norte del
canal del Mapocho, arreglo en canales!
que atraviesan las avenidas, atencion i

obrascQmplementariasde estasúltimas.¡I==::.:j~2,00~
A? fre'(/¡te""""""'''''''P" I , .,...1 1.728.639

1

,

Partidas 41 a J,3 ~

PRESUPUESTO

PARCIALES 1

TOTALES

Del frente ¡,., """'" 1.728,639

PARTIDA 41

Ferrocarriles en estudio

Item

GASTOS VAl'UABLES

1 Para pago de estudios YI1cont,rataJos i
para estudios de nuev!.ts linen,s férreas,.,

2 Para estudio de la línea férrea que debe
unir el ramal de Peumo i el de Alcones
con Pichilemu. Lei de presupuestos de
1897.. oo ,.....................

PARTIDA 42

GASTOS AUTORIZADOS POR LEYES ESPECIALES

Lf;i de 20 d~ ell~?'Ode 1888

Item 1 Para la construccion de los ferrocarriles
enumerados en el artículo 1.° de di~
cha lei oo..,.."""""""'"''''''''

2 Para pago de materiales i equipo de los

3~;:~~~~' d¿' t~';;~~~~''~~p~~'ri~ci~~:::::::. '. 1

4 Para la reconstruccion del ferrocarril de
Serena a Pelícano. Lei número 336, de
28 de enero de 1896 oo.'

5 Para la prolongacion del ferrocarril de
Salado a Pueblo Hundido ,.. ....

6 Para la iniciacion de los trabajos del tú-
nel de la Grupa, en el ferrocaaril de Ca-
bildo a Limáhuida.. .,... ...................

PARTIDA 43

70,00Q

25,000
,., ~....-.-.-.

2.550,000

675,000
200,000

200,000

150,000.

50,000
_........-.-.-

GASTOS V ARIA:BLES

Item 1 Pam la prosecusion de los trabajos del
edificio destinado al Ministerio de In-
dustria i Obras públicas ............

:l Para pago de trabajos en el Desinfectorío
de Santiago oo ! 32,741 811

\

---
4 la '!JV¡(jUa".""../..!! ",""'" ,'."...,..,.......

60,000

1)5,000

3,825,000

92,741 81

5.741,88Q 6\



MINIS1'EIÜO DE INDUSTRIA
Pa1'tidas .U i 45"=

PRESUPUESTO

PARCIAJ.ES I TOTAL~

De la vuelta, 1 1 5,741,380 811

SECCIONDE FERROC¿4RRILES-- .
PARTIDA 44

Ferrocarriles en esplotacion

Item 1 Para atender a los gastos ordinarios i
estraordinarios de los Ferrocarriles del
Estado .en esplotacion, debiendo formal'.
se el respectivo presupuesto por el Con-
sejo de los Ferrocarriles, i someterJo a
la aprobacion del Gobierno, no pudiendo
dicho presupuesto exceder del valor de
la8 entradas calculadas para el 1\110.......

'2 Para atender al pago de las deuda8 con-
traidas en el afio anterior 13.2.50,000

PARTIDA 45 550,000 13.800,000

Diversos Gastos
--

GASTOS VARIABLES

Item 1 Para jubilaciones...............................
2 Para trasportes i fletes........................
3 Pllm imprevistos ""'''' .........
4 Sueldo del internntor de la Compañía

de Anmco. Lei de Presupuestos de 1897
5 Sueldo de un inspector contratado en Eu-

ropa, de la esplotacion técnica i comer-
cial de los ferrocarriles del Estado.
dependiente del Ministerio. Lei de presu-
puestos de 1897................................

~,ooo
'W,OOO
15,000

7,000

TOTAL C:~~~.~o~... L."::::::61
:: -- --

'<{~

~.f

.

MinisterIo del InterIor " '1"""""""'" '1$10.741,1;2 18
MinIsterIo de RelacIones EsterIores, (Jnlto

i ColonIzacIoll

'1
);

SECClON DE RELACIONES ES'fERIOREE ..

1

$ 1,:341,417 04
ID. DELCULTO.. .".. 679,688
ID. DE COLONIZACION. .."""""'''''''''''' 682,060 2.703,165 04

MinIsterIode JusticIa e Illstl'uccloll IJúbllca.

SECIONDE JUSTICIA. .
\

3.567,941 17
ID. DE INSTRUCClONPÚBLICA" ,,,.. 5.787,653 14 9.355,594 31

----
MInIsterIode Hacienda '''''''''''''''''

1

''''''''''''''''''

1

18.636,141 90

MInIsterIo de Guerra ..oo..."" """"oo 12.723,258 12

llInisterIo de MarIna ..,..................

MInIsterio de IndustrIa 1 Obras Públicas

8.500-,117 42

SECCION DE INDUSTRIA , ..
\

835,589
ID. DE OBRASPÚBLICAS.OO., 18.770,791 81

1

] 9.606,380 81

TOTAL I...":~~~~ $ 82.265,82978
"

Cuyo total asciende a ochenta i dos millones doscientos sesenta i cinco mil
ochocientos veintinueve pesos setenta i ocho centavos ($ 82.265,829.78).

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

Santiago, a veintidos de febrero de mil ochocientos no-
venta i siete.

FEDERICO ERRAZURIZ E.

Por ausencia del Ministro de Hacienda,

ELíAZ FERN ÁNDEZ A.


