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MINIST[RIO D[ INDUSTRIA I OBRAS PUBLICAS 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

PARTIDA 380 

Secretaría 
\ 

Leí de 21 de junio de 1887 I 

11 
GASTOS FIJOS 

Item 11930 Sueldo del ministro ....... 10,000 
- 11931 Sueldo del sub-secretario. 5,000 
- 11932 Sueldo del jefe de la sec-

cion de industria ............ 3,000 
- 11933 Sueldo del jefe de la sec-

cion de obras públicas ..... ; 3,000 
- 11934 Sueldo del jefe de la sec-

cion de ferrocarriles ... _ .... 3,000 
- 11935 Sueldo de un oficial se· 

cretario del Ministro. L. P. 
1902 ........................... 1,800 

- 11936 Sueldo del oficial de par· 
tes .............................. 1,400 

- 11937 Sueldo de un archivero ... 1,200 
- 11938 Sueldos de tres oficiales 

de número de primera cla-
se, con mil pesos anuales 
cada uno ...................... 3,000 

- 11939 Sueldos de tres oficiales 
de uúmero de segunda 
clase, a razon de ochocien· 
tos pesos al afio cada uno. 2,400 

- 11940 Sueldo del portero ......... 360 
- 11941 Sueldo del segundo por-

I tero ............................. 300 

1 A la vuelta ............ 34,460 ...... . ..... 

75 



1190 MINISTERIO DE INDUSTRIA Partidas 380 381 

¡100m 11942 SU::-:::. ~~~.~;~: 
de a caballo ................. . 

GASTOS VARIABLES 

Itero 11943 Para compra de libros i 
publicacioneEl. L. P. 1900. 

- 11944 Para gastos de escritorio, 
encuadernacion de docu· 
mentos i gastos menores 
de cm:;a i oficina. L. P. 
1898·901 ..................... . 

- 11945 Para avisos en los dia",io8 
e impresiones del Ministe
rio i de los servicios de su 
dependencia. L. P.1896·98. 

- 11946 Para pago del alumbrado 
i de] agua potable que con· 
sumen las oficinas del Mi
nisterio i de la Direccion 
de Obras Públicas. L. P. 
1901 .......................... . 

SfCC/ON Uf INDUSTRIA 

PARTIDA 381 

. Quinta Normal de Agricultura, Instituto 
Agrícola, Escuela Práctica de Agri
cultura de Santiago i Escuela de Jar
dinería. 

1.& Seccion (de ensefianza superior) 

GASTOS FIJOS 

Itero 11947 Sueldo del director jene· 
ral de la Quinta Normal 

Alfrente .................. . 

"\1 •• 

PRESUPUESTO 

::'ARCIALES TOTALES Total de partidas 

500 34,960 

3,000 

3,600 

11,000 

3,000 20,600 55,560 

5ñ,560 



Partida 381 I OBRAS PÚBLICAS ,-
Del ¡rente ............. . 

i director-profesor de flgri 
cultura i viticultara en e 
Institu to Agrícola .......... . 

-
1 

Item 11948 Premio al director-profe 
sor de agricultura i viti 
cultura, don René F. Le 
Feuvre, por 29 afios de 
servicios en el Instituto 

-

-

Agrícola ..................... . 
11949 Sueldo del secretario de 

Consejo de la Qumta Nor 
mal i profesor de lejisla 
cion rural en el Instituto 

1 
-
-

Agrícola ..................... . 
-11950 Premio al profesor de le 

jislacion rural en el Insti 
tuto Agrícola, don José A 
Alfonso, por 10 afios de 
servicios ..................... . 

1 
11951 Sueldo del profesor de 

zootecnia jeneral i especia 
en el Iustituto Agdcola ... 

11952 Sueldo del veterinario de 
. la Quinta Normal i profe 

sor de anatomía i fisiolo 
Iojía comparada de los ani 
males domésticos i medi 
cina veterinaria en el Ius 
tuto Agricola ............... . 

-

1.1953 Sueldo del director de la 
estacion agrouómica i pro 
fesorde química agrícola en 

-

el Instituto Agrícola ....... . 
11954 Sueldo del profesor de in 

jeniería rural i de matemá 
ticas en el Instituto Agri 
cola ........................... . 

-

11955 Premio a don Manuel H 
Concha, por 24 afio s d 
servicios como profesor d 
injenieria en el Instituto 

e 
e 

Agrícola ..................... . 

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

I 
I 

PARCIALES 

...... 

7,000 

2,275 

2,200 

250 

5,000 

• 

4,000 

3,500 

3,000 

1,875 

29,100 

1191 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

. ..... 55,560 

, 

I . ..... 55,560 



1192 MINISTERIO DE INDUSTRIA Partida 381 

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

Itero 11956 Sueldo del profesor de hi· 
dráulica, maquinaria agrío 
cola, motores i construc 
ciones rurales en el Insti· 
tuto Agrícola ................ . 

- 11957 Sueldo del profesor de 
botánica agrícola i de his
ria natural en el Instituto 
Agrícola ...................... . 

- 11958 Sueldo del inspector je· 
neral, bibliotecario i secre· 
tario del Consejo de Profe-
sores ............. , ............. . 

- 11959 Sueldo del repetidor de 
agricultura i viticultura en 
el Instituto Agrícola ........ . 

- 11960 Sueldo del repetidor de 
injeniería i construcciones 
rurales en el Inotituto Agrí-
cola ....... ' ................... . 

- 11961 Sueldo del repetidor de 
químL:a agrícola en ellns· 
tituto Agrícola .............. . 

- 11962 Sueldo del repetidor de 
zootecnia en el In~tituto 
Agrícola ...................... . 

- 11963 Sueldo del profesor de 
cultivos en el Instituto 
Agrícola ...................... . 

- 11964 Sueldo de un preparador 
para los trabajos analíticos 
de la Estadon Agronó· 
m·~ca .......................... . 

- 11965 Sueldo de un ayudante 
para la seccioll agronomía 
de la Estacion Agronó· 
mica .......................... . 

- 11966 Sueldo del profesor de 
economía rural i contabili· 
dad agrícola ...... , .......... . 

- 11967 Sueldo del inspector de 
trabajo:; prácticos en el Ins· 
tituto Agrícola ............... . 

Al trente ................. . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

29,100 55,560 

3,000 

2,000 

3,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,200 

720 

720 

2,000 

2,000 47,740 

47,740 55,560 



Partidas 381 1 OBRAS PÚBLICAS 1193 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALE~ Total departidas 

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

GASTOS VARIABLES 

Itero 11968 Sueldos a contrata: 

Un portero del 
Instituto Agrí· 
cola...... ......... 360 

Un portero de la 
Estacion Agro-
nómica ........... 360 

Un caballerizo en 
el hospital vete-

47,740 

rinario...... ..... 480 1,200 

Itero 11969 Gastos de secretnría del 
Oonsejo de la Quinta Nor-
mal, administracion i con-
tabilidad ..................... .. 

- 11970 Gastos de enseñanza prác
tica, biblioteca, m u s e o 
agrícola, materiales de en-
sefíanza, etc., en el Insti-
tuto Agrícola ................ . 

- 11971 Gastos del laboratorio de. 
la Estacion Agronómica ... 

- 11972 Gastos del hospital vete-
rinario ........................ . 

- 11973 Gastos del laboratorio de 
zootecnia .................... .. 

- 11974 Paru fomento de la biblio
teca agrícola, compra i en
cuadernacion de 1 i b r o s, 
nuevas suscriciones, etc., 
del Instituto Agrícola ...... 

GASTOS FIJOS 

2.& Seccion (de enseñanzn manual) 

Itero 11975 Sueldo del director i pro
fesor de elementos de agri-

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

1,000 

2,500 

3,500 

2,000 

1,500 

3,000 14,700 

62,440 

55,560 

55,560 



1194 MINISTERIO DE INDUSTRIA Partida 381 

-

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ...... ........ _ ...... 62,440 55,560 

cultura i zootecnia de la I Escuela ['ráctica de Agrí· 
cultura i profesor de agri-
cultura jeneral, primero i 
segundo afio, del InstItuto, 
Agrícola ........... " .......... 4,000 

Item 11976 Sueldo del jefe de bodega 
de la Quinta Normal. ...... 6,000 

- 11977 Sueldo del médico de la 
Escuela Práctica de Agri-
cultura ........................ 500 

- 11978 Sueldo del capellan i pro-
fesor de relijioll ............. 750 11,220 

GASTOS VARIABLES 

Item 11979 Sueldos a contrata: 
I 

Jefes <le cultivos. 1,500 
Viticultor ......... 1,800 
Arboricultor hor-
telano ............ 1,500 

Jefe de establo, • 
lechería i colme-
nar ................ 1,200 

Un vaquero ...... 540 
Tres caballerizos, 

a cuatrocientos 
ochenta pesos 
cada uno ......... 1,440 

Un porquerizo ... 480 8,460 I 
Item 11980 Sueldo de los empleados 

a contrata de la Escuela 
Práctica de Agricultura: 

11 

Uniuspector pro-
fesor .............. 1,200 

D o s inspectol'tR 
de alumnos. con 

.ill frente .. .... 1,200 8,460 73,660 55,560 



Partida 381 1 OBRAS PÚBLICAS 1195 

PRESUPUESTO 

Del frente..... 1,200 

setecientos vein
pesos cada nllO. 

Un cocinero ..... . 
Un ~yudante de 
eocma .... , ...... . 

Un mozo ....... '" 
U n portero ...... . 

1,440 
540' 

260 
240 
240 

Item 11981 Cultivos jenerales e in
dustria d e la se g un da 
seccion de la Quinta Nor-
mal de Agricultura ........ . 

- 11982 Seccion animales domés
ticos i animales de trabajo. 

- 11983 Para remuneracion i ali· 
mentacion de setenta,alum
nos de la Escuela Práctich 
de Agricultura de San· 
tiago ............ '" ........... . 

- 11984 !'Ha alimentacion del jefe 
i empleados en la misma 
Escuela ....................... . 

- 11985 Para pag0 de lavado del 
vestuario de trabajo de los 
alumnos de la Escuela .....• 

- , 11986 Para pago de alumbrado 
de la Escuela ................ . 

- 11987 Para compra de testo s, 
materia les de e n s afian-
za, etc ......................... . 

- 11988 Para gastos de la bodega 
de vinos i licores, material 
para el cuidado, manipu· 
lacioll, compra de botellas, 
cápsulas, etiquetas, coro 
chos, etc ...................... . 

GASTOS FIJOS 

3.a Seccion (de aclimatacion i parque) 

PARCIALES 

8,460 

3,920 

12,000 

5,000 

20,160 

2,196 

735 

1,200 

1,500 

6,000 

TOTALES Total de partidas 

73,660 55,560 

61,171 

Item 11989 !'iueldo de un profesor de 1 

jardinería ..................... ___ 1_,0_0_0_111 ___ 1,_0_00 __ 1 ______ 11 

A la t'uelta......... ... ... . .. '" 135,831 55,560 I 



11 

11 

1196 MINISTERIO DE INDUSTRIA Partida 381 

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

GASTOS VARIABLES 

Item 11990 Sueldos a contrata: 

Un jardinero flo
rista............ ... 1,500 

U n mayordomo 
del jardin zoo· 
lójico ............. 1,200 

Un guardia n del 
acuario... ... ..... 480· 

- 11991 Cultivos jenerales e in
dustria de la tercera sec
cion de la Quinta Normal. 

- ] 1992 Mantencion i arreglo del 
parque i paseos ............. . 

-- 11993 Gastos del jardin zooló· 
lójico, de aclimatacion i 
acuario ............. _ ......... . 

GASTOS FIJOS 

4.& Seccion (de contabilidad 
i administracion económica) 

Item 119M Sueldo del 'contador i te
sorero de la Quinta Normal 
de Agricultura ............... . 

- 11995 Sueldo del ecónomo, en
cargado de la venta i com
pra de la Quinta Normal.. .. 

GASTOS VARIABLES 

Item 11996 Sueldos a contrata: 

Un ayudante de la 
oficina de ventas i 
almacen de semi-
lIas....... ...... ... ... 600 

Al frente...... 600 

PARCIALES 

3,180 

6,000 

6,000 

10,000 

4,000 

2,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

135,831 55,560 

25,180 

6,000 

167,011 55,560 



Partida 381 1 OBRAS PÚBLICAS 1197 

1 

11 

Del frente .... 600 

Un sirviente de ofi· 
cina .................. 480 

Dos porteros, a tres-
cientos sesenta pe-
sos cada uno ....... 720 

Dos boleteros, a tres-
cientos pesos cada 
uno .................. 600 

Un portero de la 
secretaría del Cou· 
sejo .................. 480 

Un herrero llIecáni· 
co ..................... 1,200 

GASTOS VARIABLES JEN ERALES 

Item 11997 Para reparacion i conser· 
vacion de los edificios de la 
Quinta Norma!.. ......... _ ... . 

- 11998 Para gastos jenerales e 
imprevistos de la Quinta 
Normal. ........................ , 

- 11999 Para gratificacion por el 
tanto por ciento a los em-
pleados a contrata, ecónomo 
i directores de los labora-
torios de zootecnia i esta-
cion agronómica, por la ela-
boracion, venta i recauda-
cion de productos i entradas 
de la Quinta NormaL ..... . 

- 12000 Para publicacion de los 
«Anales de la Quinta Nor-
mal», que comprende los 
estudios científicos i prácti. 
cos efectuados por los pro-
fesores i alumnos del Insti-
tuto Agrícola ..... _ ........... . 

- 12001 Para honorario del señor 
Dubois, por el proyecto de 

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

PRESUPUESTO 11 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

167,011 55,560 

4,080 4,080 

8,000 

4,000 

6,000 

3,000 

I----------I!----------I---------II 
21,000 171,091 55,560 



1198 MINISTERIO DE INDUSTRIA Partidas 381-82-83 

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

saneamiento de la Quinta 
Nonnal ......................... . 

Itero 12002 Para proveer de agua po· 
table a la Quinta Normal de 
AgriCldl1ra .................... . 

P A.RTIDA 382 

Escuela de Veterinaria 

Itero 12003 Para instalacion de una 
E S c u e la de Veterinaria 
anexa al Instituto Agrícola 
de Santiago. L. P. 1902 ... 

- 12004 Para servicio de la Escue
la de Veterinaria durante 
el afio. L. P. 1902 ......... .. 

PARTIDA 383 ' 

Estacion de Patolojía Vejetal 

GASTOS FIJOS 

Itero 12005 Gratificacion al director 
, de la Estacion para que 

atienda gratuitamente 1 as 
consultas i análisis que so· 
licita el público ............. .. 

- 12006 Sueldo de un preparador 
ayudante .................... .. 

- 12007 Sueldo de un jardinero 
encargado del campo de 
ensayos ....................... . 

- 12008 Sueldo de un portero ..... . 

GASTOS VARIABLES 

Itero 12009 Para gastos de la E~tacion 
de Patolojia Vejetal. ........ 

Alfrente ................ .. 

PARCIALES 

21,000 

750 

17,000 

30,000 

10,000 

800 

1,200 

600 
300 

2,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

171,091 55,560 

38,750 209,841 

40,000 40,000 

.2,900 

2,000 4,900 
1-----------1----------1-

310,301 

I1 



Partidas 384 385 1 OBRAS PÚBLICAS 1199 

PRESUPUESTO 

I 

ARCPIALES I TOTALES Total de partidas 

Del frente ................ . ~ ....... ...... 310,301 

PARTIDA 384 

I 
Escuela Práctica de Viticultura 

i Vinicultura de Cauquenes 

Item 12010 Para sostenimiento de la 
escuela ......................... , 

19,000 19,000 19,000 

PARTIDA 385 

Escuela Práctica de· Agricultura 
de Chillan 

GASTOS FIJOS 

Item 12011 Sueldo del director i prb-
fesor de elementos de agri-
cultura i zootecnia .......... 4,000 

- 12012 Premios segun contrato, 
del director i profesor don 

1I 

E. Lecocq. L. P. 1900 ...... 1,700 
- 12013 Sueldo de un preceptor 

de instruccion primaria. L. 

~ P. 1900 ........................ t,200 
- 12014 Sueldo de un inspector. 

L. P. 1900 ..................... 1,000 
- 12015 Sueldo de un jardinero I 

arboricultor ................... 1,500 
- 12016 Sueldo de un viti-vinicul-

tor ............................... 1,500 
- 12017 Sueldo de un jefe de cul-

tivos ........................... 1,000 
- 12018 Sueldo de un quesero· 

mantequillero, etc ........... 500 

.A la ~!uelta ... ........... 12,400 ....... 329,301 



1200 MINISTERIO DE INDUSTRIA Partida 385 

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

Item 12019 Sueldo de un ganadero, 
caballerizo, etc .............. . 

- 12020 Sueldo de un ayudante 
de la seccion de viti·vini· 
cultura ....... , ................ . 

GASTOS VARIABLES 

Item 12021 Para alimentacion i ves· 
tuario de trabajo para cin· 
cuenta alumnos, a razon 
de ciento cuarenta i cuatro 
pesos anuales cada uno. L. 
P. 1898900 ................... . 

- 12022 Para alimentacion de em· 
pleados. L. P. 1898·900 ..... . 

- 12023 Para pagar el lavado del 
vestuario de los alumnos, 
a razon de dos pesos men-
suales cada uno ............. . 

- 12024 Sueldo de los empleados 
a contrata. L. P. 1900 ..... . 

- 12025 Para compra de útiles de 
ensefianza de trabajo ¡.bo-
dega. L. P. 1898 ............ . 

- 12026 Para gastos de esplotacion 
de las secciones de culti
vo, cierros, canales, cami
nos, derechos de agua i 
jornales ....................... . 

- 12027 Para gastos de alumbra-
do. L. P. 1898 .............. . 

- 12028 Para gastos imprevistos. 
L. P. 1898 ................... . 

- 12029 Para conservacion de los 
edificios, canales, caminos 
i jardines. L. P. 1900 ..... . 

- 12030 Para construcciones. L. P. 
1902 .....•....................... 

- 12031 Para adquisicion de ani
males vacunos, reproduc·. 
tores .... , .................... . 

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

PARCIALES 

12,400 

500 

800 

7,200 

2,496 

1,200 

2,256 

3,000 

6,000 

500 

1,000 

2,000 

5,000 

3,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

329,301 

13,700 

33,652 47,352 

376,653 



Partida 386 I OBRAS PÚBLICAS 

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

PARTIDA 386 

Escuela Práctica de Agricultura 
de Concepcion 

GASTOS FIJOS 

Item 12032 Sueldo del director i pro
fesor de agricultura i ele-
mentos de zootecnia ........ . 

- 12033 Sueldos de dos inspecto· 
res i profesores de instruc
cion primaria, con nove
cientos sesenta pesos al 
año cada uno ................ . 

GASTOS VARIABLES 

Item 12034 Para alimentacion i ves
tuario de cuarenta i cinco 
alumnos, a razon de ciento 
ochenta pesos anuales cada 
uno. L. P. 1898-900 ........ . 

- 12035 Para el lavado del vestua
rio de los alumnos. L. P. 
1896-1898 .................... . 

- 12036 Alimentaciou de emplea-
dos. L. P. 1898 ............. . 

- 12037 Sueldo de los empleados 
a contrata. 

Estos empleados son los siguientes: 

Un ayudante delIa
boratorio, con....... 720 

Un jefe de cultivos, 
con ... F. ••••• .......... 1,200 

Un ganadero, con ... 1,000 
Un viti, vinicultor, 
con .................... 1,000 

A la vuelta... 3,920 

PARCIALES 

4,000 

1,920 

B,100 

700 

1,920 

10,720 

12('1 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

376,653 

5,920 

5,920 376,653 
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De la vuelta. 3,920 

Un apicultor.......... 720 
Un f'cónomo, con.... 720 
Un portero, con ..... 240 
Una cocinera, con... 480 
Una ayudante de co· 
cina... ................ 120 

PARCIALES 

10,720 

PRESUPUESTO 

TO':'ALES Total de partidas 

5,920 376,653 

Dos mozos............ 360 6,560 

Item 12038 Para alumbrado ........... . 
- 12039 Para adquisicion de ma

terial de ensefianza i semi· 
llas. L. P. 1898-900 ......... 

12040 Para gastos jenerales de 
la seccion de cultivos. L. 
P. 1898-1900 ................ . 

12041 Para reparaciones, pin 
tura del edificio, etc. L. P. 
1898 .......................... . 

- 12042 Para imprevistos. L. P. 
1898 .......................... , 

12043 Para drenaje, cierro i de
mas trabajos que exije el 
lluevo local .................. . 

- 12044 Para gastos del laboratorio 
de qUÍlliica agrícola ......... .. 

12045 Para construir el edificio 
en que funciona la escuela 
no debiendo exceder su cos
to de ochenta i cuatro mil 
trescientos ochenta pesos ... 

PARTIDA 387 

Escuela Práctica de agricultura de 
Ancud 

GASTOS FIJOS 

Item 12046 Sueldodeldirector i profe
sor de elementos de agricul· 
tura izootecnia. L. P. 1900. 

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

300 

1,000 

6,000 

500 

1,500 

5,000 

500 

33,263.25 65,~43.25 71,263.25 

4,000 

4,000 447,91625 



Partidas 381 388 laBRAS PÚBLICAS 1203 

l 
PRESUPUESTO 

PARCIALES I 

Del jrp.nte ......... ,. ... ... 4,000 

Item 12047 Sueldo del inspector i pro· 
fesor de instruccion prima· 
ria ............................... . 

- 12048 Sueldo de un maestro del 
taller de carpintería. L. P. 
1897 ............................ . 

GA~TO~ VARIABLES 

Item 12049 Para alimentacion i ves
tuario de veinticinco alum
nos, a razan de dento cua
renta i cuatro pesos anuales 
cada UIlO. L. P. 1898 ........ . 

- 12050 Alimflltacjon de emplea-
dos. L. P. 1897-98·900 ..... . 

- 12051 L!\vado del vestuario de 
los alumnos. L. .P. 1897-98. 

- 12052 Sueldo de un maestro pa
ra el taller de herrería. L. 
P. 1902 ........................ . 

- 12053 Empleados a contrata. L 
P. 1897-900 ................... . 

- 12054 Alumbrado. L. P.1897-98. 
- 12055 Para continuar la instala-

cion de la escuela i adquisi· 
cion de materiales. L. P. 
1896·98 ... '.' ............. '.' .. . 

- 12056 Gastos jenerales de las 
secciones de cultivo. L. P. 
] 898 ............................ . 

- 12057 Para adquisicion de terre 
nos .............................. . 

PARTIDA 388 

Escuela Práctica de Mineraí de Copiapó 

GASTOS FIJOS 

720 

500 

3,60~ 

1,664 

375 

800 

3,880 
120 

5,000 

2.500 

2,000 

Item 12058 Sueldo del director. oo..... 5,000 

A la vuelta ... ...... oo.oo. 5,000 

TOTALES ITotal de partidas 

247,916 :25 

5,220 

19,939 25,159 

473,075.~:5 

11 

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

Item 12059 Sueldo [del inspector es· 
cribiente ....................... . 

- 12060 Sueldo del sub· inspector. 
- 12061 Sueldo del portero ........ . 
- 12062 Sueldo de un sirviente .. . 
- 12063 Sueldo del profesor de ma-

temáticas, primer afio, de 
física i química, primer afio 
i de dibujo lineal, primer 
afio ............................. . 

- 12064 Sueldo del profesor de 
matemáticas, segundo afio, 
de ñsica i química, segundo 
año, i de mecánica i cons· 
trucciones, tercer año ....... . 

- 12065 Sueldo del profesor de 
metalurjía, tercero i cuarto 
afios de esplotacion de minas, 
preparacion mecánica i di· 
bujo de planos de minas, 
cuarto año ..................... . 

- 12066 Sueldo del profesor de 
mineralojía i jeolojía, i de 
docimasia, tercer año,. i de 
química analítica, cuarto 
año .............................. . 

- 12067 Sueldo del profesor de di
bujo, segundo i tercer años. 

- 12068 Sueldo del profesor de 
gramática castellana, prime-
ro i segundo afios ........... . 

- 1206!) Sueldo del profesor de 
jeografía e historia, pl imero 
i segundo años ............... . 

- 12070 Sueldo del profesor de 
moral i de urbanidad ....... . 

- ] 2071 Sueldo del profesor de hi-
jiene .......................... . 

- 12072 Sueldo del profesor de 
jimnasia ....................... . 

- 12073 Sueldo del profesor de in
gles, segundo tercero i cuar-
to años ......................... . 

Al frente .......... .......•. 

PARCIALES 

5,000 

1,(l00 
720 
600 
360 

3,000 

3,000 

3,000 

2,400 

2,000 

1,200 

1,200 

600 

300 

240 

1,800 

26,420 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

473,075.25 

473,075.25 
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PRESUPUESTO 11 

! 
PARCIALES TOTALES !TO'" de'",.d"! 

Del frente ..... ............ 26,480 

I 
.6 ....... 473,075.25t 

Item 12074 Sueldo del profesor de te-
neduría de libros i coutabi- I Ii 

¡ 
¡: 

lidad ............................. 600 
1 

27,020 

\! 
t 

I 

GASTOS VARIABLES [1 
, 

Item 12075 Para instalaciones i mo- I ! 
biliario ....... _ .................... 1,000 I : 

12076 Para compra de material I - I de enseilanza .................. 2,000 

I - 12077 Para compra de reactivos.¡ 1,000 
- 12078 Para útiles de oficina il 

! 
gastos de escritorio ........... 500 

- 12079 Para gastos de trasporte i 
viáticos en escursiones de 
profesores i alumnos ......... 2,000 

- 12080 Paraluz, lumbre, agua gas-
tos varios e imprevistos .... 480 6,980 34,000 

PARTU)A 389 
• 

Escuela Práctica de Mineria de la 
Serena 

GASTOS FIJOS 1 
I 

Item 12081 Sueldo del di"""o, i p,oi 
fesor del segundo ailo: 
jeometría analítica i des·! 
criptiva, dibujo industrial ji 
topográfico, docimasia i me· 
ta~t;trjía i de minería i jeo-
loJ1a ............................. 5,000 

i - 12082 Sueldo del profesor del I 

primer ailo: aritmética i ál'l I I 
jebra con aplicaciones prác·¡ I ¡ ticas a la contabilidad, del 

5,000 1 I 507,075.25 A la vuelta ................ 1 , ............ 
7ti 
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De la vuelta ............. . 

jeometría i trigonometría 
rectilínea i de dibujo lineal, 
con aplicacion al levanta· 
miento de planos i de ele· 
mestos de química i de 
física .......................... . 

Itero 12083 Sueldo del profesor de ter· 
cer año: mecánica, mecá· 
nica i dibujode máquinas, 
de esplotacioll de minas i 
preparacion mecánica de 
los minerales, réjimen ad
ministrativo de las minas, 
de Illensura de millas i de 
Código de ~linería ......... . 

-- 12084 Sueldos de dos inspecto
res de internos, COI1 mil 
pesos anuales cada uno ... 

- 12085 Sueldo de un profesor de 
castellano, jeografía e his-
toria. L. P. 1902 ............ . 

- 12086 Sueldo del profesor de 
contabilidad. L. P. 1902 ... 

- 12087 Sueldo de un inspector de 
estemos i escribient~ del 
director ................ , ...... . 

- 12088 Sueldo de Ull ayudante de 
laboratorio ................... . 

GASTOS VARIABLES 

Itero 12089 Alimentacion de cuarenta 
alumncs, a Tazon de ciento 
ochenta pesos allu!lles cada 
uno .......................... . 

- 12090 Alimentaciou de emplea-
dos ............................ . 

- 12091 Sueldo de seis empleados 
a contrata: un ecónomo, 
un cocinero, un ayudante 
de cocina, un portero de 
esternos, otro de internos 
i un mozo de mano ........ . 

Al/rente ... ....... , ...... . 

PARCIALES 

5,000 

3,000 

3,000 

2,000 

1,200 

600 

1,200 

840 

7,200 

1,000 

2,040 

PR ESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

507,075.92 

16,840 

10,240 I 16,840 507,075.25 
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PRESUPUESTO 

Del frente __ -. . _____ ..... . 

PARCIALES 1 __ TO_T_A_L_E_S __ 
1
_T_O_tR_I_de_p_a_rt_id_II_8

1 

10,240, 16,840 507,075.25 

Item 12092 rar.a gastos .de laborato-¡ 
no IcombustIble .... __ ..... 

- 12093 Para gastos jenerales del 
establecimiento e impre· 
vi8tos __ ........................ . 

- 120~4 Para gastos de escursio. 
lles mineras, incluso los 
trasportes .................... . 

- 12095 Para la construccion de 
un laboratorio de química. 

- 12096 Para ensanchar la pieza 
que ahora sirve de labora. 
torio i dedicarla a salon de 
máquinas de la clase del 
tercer afio ..... "'" .......... . 

- 12097 Para fomellto de la hiblio-
teca ........................... . 

PARTIDA 390 

Escuela Práctica de Minería 
de Santiago 

GASTOS FIJOS 

Item 12098 Sueldo del director i pro. 
fesor de jeolojia i metalur-
jía ... ".", .................... . 

- 12099 Sueldo de un profesor de 
f.-splotacioll, mensura i pre· 
paracÍon mecánica. L. P. 

- 12100 1~~~id~--d~'I"P~~f~~~';" d~1 
química, ensayes i meta-/ 
lurjía. L. P. 1900 ........... . 

- 12101 Sueldo del profesor del 
aritmética i jeometrfa ele. 
mental, jeometría descrip-

1,000 
) 

1,500 

500 

3,000 

1,500 

300 

5,000 

2.400 

2,400 

! 

18,040 

tiva i dibujo. L. P. 1900... 1,800 I 
A la '/:uelta .. __ . __ ........ 

1¡---l-l,-CO·-O-/--.. ·.-.-.. --1 

34,880 

541,955.25 . 
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De la vuelta ..... ... '" .. . 

- 12102 Sueldo del contador i pro· 
fesor de contabilidad mi· 
nera ........................... . 

- 12103 Sueldo del primer ins· 
pector ecónomo ............ .. 

- 12104 Sueldo del sf'gundo ins· 
pector. L. P. 1900 .......... . 

- 12105 Sueldo del tercer inspec· 
toro L. P. 19UO ............. .. 

- 12106 Sueldos de dos porteros, 
con quinientos pesos anua· 
les cada uno ................. . 

GASTOS VARIABLES 

Itero 12107 Alimentacion para cin· 
cuenta alumnos, a razon de 
ciento sesenta pesos anua· 
les cada uno ................. . 

- 12108 Gastos de escritorio, reac· 
tivos, útiles de laboratorio, 
gas, agna, etc ........ I' ...... 

- 12109 Para alimentacion de em· 
pleados ....................... . 

- 12110 Sueldo de servidumbre .. . 
- 12111 Para escursiones de estu· 

dio~ prácticos a las minas i 
establecimientos metalúrji. 
cos, incluyendo gastos de 
trasporte ..................... . 

- 12112 Imprevistos i conserva· 
cion de edificios ............. . 

- 12113 Para formar una bibliote· 
ca técnica .................. "'1 

ESTABLECIMIENTO METALÚRJICO 

PARCIALES 

11,6UO 

1,200 

1,500 

1,200 

1,000 

1,000 

8,000 

3,000 

1,000 
1,200 

1,000 

2,500 

2,000 

PRESUPUESTO I1 

TOTALES Total de partidas 

541,955.25 

17,500 

'- 12115 Sueldo del maquinista.... 1,200 
Item 12114 Sueldo del ensayador...... 1,200 I 

- 12116 Sueldo del fogonero....... 600 

Al frente ... ......... '" ... 1--2-1'-, 7-0-0-,1--1- 7-,5-0-0--
1
--5-4-1,-90--5-.-25

1
1 
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I 
! . PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ........... ...... 21,700 17,500 541,955.25 

Item 12117 Sueldo del ayudante de 
beneficio ....................... 600 

- 12118 Sueldo de un peon ......... '400 
- 12119 Para la marcha del esta-

blecimiento metalúrjico, 
combustible, aceite, agua, 

1 reactivos, etc., i para ad· 
quisicion de nueva maqui-
llaria o complemento de la 
existente ...................... 7,000 29,700 47,200 

PARTIDA 391 . 
Escuela de Minería de Antofagasta 

Item 12120 Para establecer una Ef-
cuela Práctica de Minería 
en Antofagasta L. P. 1902.1 12,000 12,000 12,000 

PARTIDA 392 

Escuela Profesional de Niñas de Santiago 

GASTOS FIJOS 

Item 12121 Sueldo de la directora i I profesora de bordados en 
blanco i metodolojía de la 
ensefianza profesional.. .... 3,300 

- 12122 Asignacion a la secretaria 
de la junta .................... 200 

11 
- 12123 Sueldo de la profesora del 

curso preparatorio de con-
tabilidad. L. P. 1900 ....... 1,500 

- 12124 Sueldo de la inspectora i 
profesora de máquinas de 
escribir ........................ 1,200 

- 12125 Sueldo de la profesora 
de modas .................... 2,400 

- 12126 Sueldo de una profesora 

A la vuelta ... ............ 8,600 ~ ..... 601,155.251 

..... _--- --------- -
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~. I PRESUPUESTO 

1

, ------,---------

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

I 
! 

De lu vuelta ......... ,. '" 8,600 , 601,155.25 
I 

de modas (curso paralelo! 
con el anterior) ............... ' 

Item 12127 Sueldo de la profesora de 
bordados artísticos ......... . 

12128 Sueldo de la profesora de 
sombrel·os ..................... 1 

12129 Sueldo de la profesora del 
flores ........ , '" ., ............. 1 

12130 Sueldo de la profesora de! 
lencería ..... ' .... , ............. \ 

12131 Sueldo de una profesora) 
de lence.ría (curso paralelo¡ 
al nn terlOr) .................... ' 

12132 Sueldo de la profesora de 
tejidos ......................... . 

12133 Suddo de la profesora de 
camisas ......................... 1 

12134 Sueldo del profesor del 
dibnjo. L. P. 1900 ....... "'1 

12135 Suelfl? de la profesora del 

12136 s~S~:!~~1 'd~í' "l;~~f~~'~~" ;i~l' 
dibujo, pintura i pirografía. 

12137 SU8.ldo de la profeso:a del 

12138 e~~aJtdo"d~' i~ 'p'r~f~~~;~' d~1 
jimnasia. L. P. 1902 ........ , 

12139 Sueldo de la profesora de'¡' 
frauces. L. P. 1902 ........ . 

12140 Sueldo de la waestra del 
cocina ............ , .......... ".1 

12141 Sueldo de la guarda-alrna-
cen i cajero contadora ..... . 

12142 Sueldo de empleados a 
contrala. L. P. 1000 ...... '" 

12143 Sueldo de una ayudante 
d e la guarda-almacen i 

2,400 

1,500 

1,350 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200J 

2,400 

1,200 

2,400 

1,000 

600 

750 

1,000 

1,800 

800 

contadora, ................ , ... 1 ___ 6_0_0 

GASTOS VARIABLES' I 

Item 12144 Para alimentacion de la I1 

profesora i alumnas i gaa-,1----1-
Al frente .... , . '" ......... 1 , 

32,400 

32,400 601,155.25 

tI 

I 

,-- ~~----_._------ ---------,,,._--- -- --- ... "'-----..---_.~-_._._-,-- ~~. _ .. _- --.--_.- ----- -_._._-~ -~.~",""' ..... ' ..... 
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11 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

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

tos del curso de cocina. 
L. P. 1900 .................. .. 

Item 12145 Material de enseñanza i 
enseres. L. P. 1900 ......... 

- 12146 Para pago de luz, avisos, 
servicios telefónicos ....... .. 

- 12147 Para exhibiciones e im-
previstos ...................... 1 

- 121-18 Para reparaciones en el 
edificio ...................... ,. 

- 12149 Para adquisicion i rr.ejo
ras de una casa colindante 
con el local que actual
mente ocupa la escuela. L. 
P. 1902 ....................... . 

PARTIDA 393 

Escuela Profesional de Niñas de 
Valparaiso 

GASTOS FIJOS ,1 

Item 12150 Sueldo de la directora i 
. profesora de bordado aro 

4,000 

15,000 

1,000 

2,000 

6,000 

55,000 

- 12151 !;~E ~~ i~: p';~.i;~~;~: ~; ::::: I 
- 12152 Sueldo de la profesora I 

de modas....................... 1,800 I 
- 12153 SU81do de la profesora I 

. de lencería. L. P. 19!1l..... 1,200 I 
- 12154 ~ue~do de un profesor de i 
_ 12155 d~~~I~¿" ~i~"i~'''g~~~d~~~i~ 1,200 I 

macenes i profesora de 11 

contabilidad.................. 1,200 

32,400 

83,000 

- 12156 :";ueldo de una inspectora ! , 

i profesora de jimnasia.... 800 I 

601,155.25 

115,400 

- 12157 Sueldo de un mozo ........ t ____ 4_2_0_j __ 1_1.,_2_2_0_1 ______ 11 

A la vuelta............... ...... 11,220 716,555.25 
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De la vuelta ..•.. , ....•. 

GASTOS VARIABLES 

11 Itero 12158 Arrendamiento de local. 
L. P.1898 ................... . 

- 12159 Para atender a los gastos 
de traslacion de la escuela 
a un nuevo local. L. P. 
1902 .......................... . 

-- 12160 Gastos del servicio, desa· 
güe, barrido, gas, contribu-
ciones. L. P. 1898 ......... .. 

-- 12161 Material de ensefianza i 
enseres. L. P. 1900 ........ 

-- 12162 Imprevistos i exhibicio-
nes ............................. . 

PARTIDA 394 

Escuela Profesional de Niñas de Taena 

GASTOS FIJOS 

Itero 12163 Sueldo de la directora i 
profesora de comercio ..... . 

-- 12164 Sueldo de la inspectora i 
profesora de contabilidad. 

-- 12165 Sueldo de la profesora de 
modas ......................... . 

- 12166 Sueldo de la profesora de 
lencería ....................... . 

- 12167 Sueldo de la profesora de 
dibujo ........................ . 

-- ] 2168 Sueldo de la profesora de 
bordado ....................... . 

-- 1~169 ~ueldo de los empleados 
a contrata .................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1-----------1----------1----------

4,500 

1,000 

480 

3,000 

1,500 

3,000 

1,500 

1,800 

1,200 

1,200 

1,200 

1,000 

11,220 

10,480 21,700 

10,900 

Al frente ......... ......... / 10,900 738,255.25 

~-----------------------------
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PRESUPUESTO 

PARCIALES 

Del frente .••. ........... 

GASTOS VARIABLES 

Item 12170· Arriendo de la casa........ 2,400 
- 12171 Para material de ensefian· 

za i enseres .................. . 
- 12172 Fara agua, alumbrado, 

cOlltribuciones, gastos del 
servicio e imprevistos ...... 

PARTIDA 395 

Escuela Profesional de Niñas de Iquique 

GASTOS FIJOS 

Item 12173 Sueldo de la directora i 
profesora de bordado ar-
tístico ........................ .. 

- 12174 Sueldo de la profesora de 
comercio e inspectora ..... . 

- 12175 Sueldo de la profesora de 
modas ........................ . 

- 12176 Sueldo de la profesora d~ 
sastrería ....................... 1 

- 12177 Suel~o de la profesora del 
leneerla ...................... .. 

- 12178 Sueldo de la profesora de 
flores .......................... . 

11 - 12179 d~b~e;~~. ~~. ~~. ~~.~~~~~~~. ~~ 
I - 12180 Sueldo de los empleados 

a contrata ................... . 

2,700 

1,000 

3,000 

1,500 

1,800 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,000 

GASTOS VARIABLES 
1----1 

Item 12181 Para la adquisicioll de 
material de ensefiatlza 1 

enseres ....................... . 
- 12182 Para agua, alumbrado, 

contribuciones, gastos del 
servicio e imprevistos ...... 

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

3,900 

1,000 

TOTALES Total de partidas 

10,900 738,255.25 

6,100 17,000 

12,100 

4,900 17,000 

772,255.25 
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De la vuelta ........... . 

PARTIDA 396 

Escuela Profesional de Niñas 
de Antofagasta 

GASTOS FIJOS 

i Item 12183 Sueldo de la directora 
profesora de cálculo menta 1 
i contabilidad .............. . 

12184 Profesora de c(JDtabilidad 
i bordado en blanco ....... . 

12185 Profesora ele modas ..... . 
12186 Profesora de sastrería .. . 
12187 Profesora de dibujo i pin . 

tura .......................... . 

I 
I 

12188 Profesora de corsées 
sombreros .................. .. 

i I 
12189 Profesora de lellcería .... . :1 
12190 Profesora de tejidos a má 

quina, i bordado artístico 
12191 Sueldo de la iuspe~ora 
12192 Suelelo de los (~ropleado s 

a contrata .................. . 

GASTOS V AHIABLES 

Item 12193 Para material de eusefian . 
za i enseres ................ .. 

, 12194 Para contribuciones 
agua, alumbrado, gastos 
del servicio e imprevistos 

PARTIDA 397 

Itero 12195 Para establecer una Es 
cuela Profesional de Nifias 
en la Serena. L. P. 1902 .. 

Al frente ............... .. ·1 

PRESUPUESTO 

PARCIALES ¡ TOTALES ITotal de partidas 

I I 772,255.25 ...... 

I 
.. ..... 

I 
I 

I 

I 
! 
I 

3,000 

1,200 
1,800 
1.200 

, 

1,200 

1,200 
1,200 

1,200 
1,000 

1,000 14,000 

¡ 
I 

2,000 

1,000 3,000 I 17,COO 

I 
I 
I 
I , 
I 

15,000 15,000 15,000 

...... 
I 

...... 804,255.25 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partida!! 
-----·1---·-- -_._-

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

PARTIDA 398 

Escuela Profesional de Niñas 
de San Fernando 

GASTOS FIJOS 

Item 12196 Sueldo de la directora i 
profesora de bordado ..... ,. 

- 12197 Sueldo de la inspectora i 
profesora de contabilidad. 

- 12198 Sueldo de la profesora de . 
modas .......................... . 

- 12199 Sueldo de la profesora de 
dibujo ........................ . 

- 12200 Sueldo de la profesora de 
tejidos a máquina i de te 
lar ............................. . 

. - 12201 Sueldo de la profes')ra de 
lencería ....................... . 

Item 12202 Sueldo de la profesora de 
sastrería ...................... . 

-- 12203 Sueldo de los empleados 
a contrata .................... . 

GASTOS VARIABLES 

- 12204 Para material de enseñan-
za i etlseres .................. . 

- 12205 Para agua, alumbrado, 
contribuciones, gastos del 
servicio e imprevistos ..... . 

PARTIDA 399 

Item 12206 Para establecer una Es· 
cuela Profesional de Niñas 
en Tajea. L. P. 1902 ....... . 

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

804,255.25 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

500 8,500 
--

2,COO 

1,500 3,500 12,000 

10,000 10,000 10,000 

826,255.25 
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PRESUPUESTO I 
PARCIALES TOTALES ITotal departidas 

lJe la vuelta ............. ...... . ..... 826,255.25 

PARTIDA 400 

Escuela Profesional de Niñas de 
Linares 

GASTOS FIJOS 

" Item 12207 Sueldo de la directora .... 
- 12208 Sueldo de la profesora de 

2,000 

modas i sastrería ............ 1,000 
- 12209 Sueldo de la profesora de 

dibujo .......................... 1,000 - 12210 Sueldo de la profesora de 
caligrafía i cálculo mental . 
e inspectora .................. 1,000 

- 12211 Sueldo de .la profesora de 
lencería ., ...................... 1,000 

1 - 12212 Sueldo de la profesora de I 
tejidos a máquina ........... 600 

I - 12213 Sueldo de la profesora de 
corsetería ..................... 60(1 I -- 12214 Suelno de un portero ...... 200 7,400 

I 
I1 

GASTOS VARIABLES 

Item 12215 Para material de ensefian-
za i enseres ................... 2,000 

- 12216 Para gastos de agua, 
alum brado, de oficina e im-
previstos .......... '" ......... 600 

I 
2,600 10,000 

I 

PARTIDA 401 I 
I 

Hem 12217 Para establecer una Es-
cuela Profesional de Nifias 
en Chillan. L. P. 1902 ...... 10,000 10,000 

I 
10,000 

Al frente ................. ...... . ..... 1, 846,255.25 
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Del trfmte ..... ....... , ... . 

PARTIDA 402 

Escuela Profesional de Niñas 
de Concepcion 

GASTOS FIJOS 

Item 12218 Sueldo de la directora ..... 
- 12219 Sueldo de la guarda·alma-

cenes ...................... , .. ,. 
- 12220 Sueldo de la profesora de 

modtls ......................... . 
- 12221 Sueldo de la profesora de 

sastrería ............ , ......... . 
- 12222 Sueldo de la profesora de 

lencería ....................... . 
- 12223 Sueldo de la inspectora i 

profesora del curso de co-
mercio i jimnasia ........... . 

- 12224 Sueldo de la profesora de 
corsées ... '" ........ , ......... . 

- 12225 Sueldo de la profesora de 
bordados artísticos. L. P. 
1902 ................... , . ... 1 •. 

- 12226 Sueldo del profesor de di-
bujo ........................... . 

- 12227 Sueldo de un portero ..... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 12228 Para agua, alumbrados, 
contribuciones, gastos del 

PARCIALES 

2,400 

400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 
300 

servicio e imprevistos...... 700 
- 12229 Para material de ense· 

fianza ......................... . 

PARTIDA 403 

Item 12230 Para establecer una Es-
cuela Profesional de Niñas 
en Temuco. L. P. 1902 .... 

2,000 

10,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

846,255.25 

11,500 

2,700 14,200 

10,000 10,000 
!----------I----------I-----------

A la vuelta .......... ...... 1 870,455.251 
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PRESUPUESTO tI 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas I 
I 

870,455.25 1 De la vuelta .............. I .. .... ~ . . ..... 

I I 

PARTIDA 404 

1 
Escuela Profesional de Niñas 

de Valdivia ¡ I 

GASTOS FIJOS ¡ I 
¡ I 

Itero 12231 Sueldo de la directora i 

11 
profewra de bordados ...... 2,000 1 

- 12232 Sueldo de la profesora de 
11 modas .......................... 1,000 

I - 12233 Sueldo de la profesora de 

! sastrería ....................... 1,000 I I - 12234 Sut:' Ido de la profesora de I 

1 

I 

I 
corsées .................... , .... 1,000 W 

- 12235 Sueldo de la profesora de ~ 
lencería ........................ 1,000 I 

- 12236 Sueldo de la profesora de 

1 12237 d~l;:e\~~' d~' 'i~ 'i~~¡;~~t~;~' il 1 ,OJO 
-

profesora de contabilidad. 1,000 ! 

12238 Sueldos de los empleados 
a contrata ................ __ "_ 500 8,500 

I 

, 1 

GASTOS VARIABLES i 
I 
I 

Item 12239 Para material de ensefian.j 
za i enseres ................... 2,000 , 

- 12240 Para agua, contribucio· I 
nes, alumbrado, gHstos del 

I servicio e imprevistos ...... 500 2,500 11,000 

I 
1 

PARTIDA 405 I 
¡ 

I I 

1
1 ¡ I 

Escuela de Artes i Ofici' s ! ! 

I 

I 

! 

GASTOS FIJOS ¡ 
I 

Item 12241 SueIrlo del director ........ 6,000 
- 12242 Sueldo del iujeniero, jefe 

Al rente .. _ ............... 6,000 ¡ 881,455.25, • •• a ... 
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I PRESUPUES1~ I 
I-P-A-R-C-IA-L-E-s--I -T-O-T-A-L-E-S--T-o-t-al-d-e-p-a-rt-id-asl 

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

de los trabajos de u plica
cion,profesor de elementos 
de resistt>ncia de materia
les, mecánica, grafostática i 
conslruccion de máquinas, 
con doce horas semanales. 
L. P. 1900 .................... . 

12243 Sueldo del Eub·director 
profesor de elementoR de 
ffsica.química iudustrial i 
electricidad, con otho hrJras 
semanules. L. P. 1900 ...... 

- 12244 Sueldo del contador-teso
rero i guarda·ulmacenes de 
la escnela .................... . 

12245 Sueldo del oficial de plu·' 
ma del director, archivero, 
bibliotecario i profesor de 
caligrafía, con seis horas 
semanales. L. P. 1900 ...... 

- 12246 Sueldo del capellan i pro-
fesor de relijion. cuatro 
horas semanales. L.P.1900. 

12247 Sueldo del médico i pro
fesor de hijiene, con obli. 
gucion de asistir diaria
mente al establecimiento. 

12248 Sueldo del inspector je-
neral. ......................... . 

12249 Sueldos de cuatro inspec
tores, con ochocientos pe
sos anuales cada uno ....... 

12250 Sueldos de cuatr{J sub
insprctores, cou quinientos 
cuarenta pesos anuales ca-
da uno ........................ . 

12251 Sueldo del profesor de 
jimnástica, con tres llOras 
semanales .................... . 

6,000 

7,200 

5,000 

5,000 

1,000 

900 

1,200 

3,200 

2,160 

600 
12252 Sueldo del profesor de 

aritmét.ica i nociones de 
contabilidad primer afio A, ~ 
con seis horas; profesor de 

A. la vuelta ...... ......... 1 33,760 

881,455.25 

---------+---------1 
881,455.25 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ITotal de partidas 

De la vuelta ............. 33,760 • .... "'« 881,455.25 

áljebra, con trf'S horas i Cinco! 
horas de jeometria del se· I 

gundo afio A i jeometría 
descriptiva del tercer afio, 
con cuatro horas ............. 2,900 

12253 Sueldo del profesor del 
aritmética i nociolles del 
contabilidad, primer afio B, 
con seis horas, profesor del 
elementos de áljebra, con¡ 

I tres horas i cinco de jeo-~ 
metria, segundo a110 B ..... I 2,300 

¡ 12254 Sueldos de dos profesores I 
de gramática castelJa ua, con 
ochocientos pesos anuales¡ ¡ cada uno, con seis horasl 

1,600 semanales ................. '''1 
12255 Sueldo del profesor de, 

Item 

ingles, con sflis horas se·1 
mana les. L. P. 1900 ......... 1 1,200 

12256 Sueldo del profesor del 
dibujo de ornamentacion,¡ 
con seis horas semanales., ¡ L. P. 1900 .................... ¡ 1.200 

12257 Sueldo del profesor de di-: 
bujo lineal i jeométrico,¡ 
con seis horas semanales.! 
L. P. 1900 ..................... 1 1,200 

12258 Sueldo del profesor de: 
dibujo de máquinas, ter-I 
cero i cuarto a11os, con seisl 
horas semanales cada curso. 2,400 

i 12259 Sueldo del jefe del taller j 

de mecánica .................. 1 3,600 

I 12260 Sueldo del sub-jefe pri, . 
mero, maestro ajustador.¡ 1,800 

12261 Sueldo del sub-jefe 8e-1 
gundo, maestro tornero .... I 1,500 

12262 Sueldo del jefe del tallerl 
2,700 de herrería i caldereda ..... , 

12263 SlIeldo del sub-jefe del 
mislllo ......................... [ 1,500 

I I Al frente .................. l 57,660 " .... ~ ~ .. 881,455.25 
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Del frente .... ........... . 

Item 12264 Sueldo del maestro, jefe 
del taller de electricidad, 
encargado de la instalacion 
de luz eléctri~a de la es-
cuela L. P. 1900 ............ . 

- 12265 Sueldo del maestro cal de· 

PARCIALES 

57,660 

2,400 

rero... ... ... ... ................. 1,200 
- 12266 Sueldo del jefe del taller 

de fundicion............ ... ... 2,700 
- 12267 Sueldo del sub-jefe pri-

mero... .................. ...... 1,500 
- 12268 Sueldo del jefe de taller 

de carpinteria....... ... ...... 2,700 
- 12269 Sueldo del sub-jefe pri-

mero .......................... . 
- 12270 Sueldo del sub-jefe se-

gundo ............ , ........... . 
- 12271 Sueldo del maquinista ... . 
- 12272 Sueldo del jefe del taller 

de caldereda de cobre ..... 
- 12273 Sueldo del jefe del taller 

de broncería ................ . 
- 12274 Sueldo del mayordomo 

ecónomo del internado ..... 

GASTOS VARIABLES 

. Item 12275 Para alimentacion de tres
cientos alumnos, a razon 
de ciento cuarenta i cuatro 
pesos anuales cada uno. L. 
P.1900 ....................... . 

- 12276 Alimentacion de jefes i 
empleados. L. P. 1900 ..... 

- 12277 Para sueldo de los em
pleados de la servidumbre, 
a saber: 

Un cocinero prime-

1,800 

1,200 
1,000 

1,800 

1,800 

1,200 

43,200 

3,000 

1221 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

881,455.25 

I 

76,960 

ro, con 45 pesos I 
mensuales .. _ ..... _ 540 I 

----1------1------1 _____ -'--

.A la vuelta... 540 46,200 76,960 I 881,405.2511 
77 
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L~ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Partida 405 

D e la vuelta. 

Un ayu 
27 pes 

dante, con 
os menl!ua-

. les ..... ............... 
nero segun-Un coci 

do, C( 

mensu 
Trcsayu 

27 pes 
les cad 

ID 40 pesos 
ales .......... 
dantes, con 
os mensua· 
a uno ........ 
rvientes, co-Ocho si 

medor 
soamen 
uno ... 

, con 22 pe-
suales cada 

............... 
, comedor, 
pesos men-

Un cabo 
COll 30 
snales 

Un moz 
emplea 
pesos m 

............... 
0, comedor 
dos, con 30 
ensuales. __ 

Un port 
ro, Int 
40 pes 
les ..... 

ero, prime-
ernado, con 
os mensua-
............... 
tero segun-
ernado, con 

Un por 
do,Int 
25 pes 
les ..... 

os mensua-
............... 
tero tercero, Un por 

patio c 
20 pes 
les ..... 

Un jar 
30 pes 
les ..... 

ocioas, con 
os mensua· 

o •••••••••••••• 

dinero, con 
os mensua-
............... 
dante para Un ayu 

varios 
sos me 

, con 22 pe-
nsullles ...... 
nsajero, Un me 

rreo i 
con 30 
auales 

co-
mercado, 
pesos men-

............... 
Un pra ctic8nte bo-

540 

324 

480 

972 

2,112 

360 

360 

480 

• 

300 

240 

360 

264 

360 

A l ¡rente ..... o 7,152 

-

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

46,200 76,960 881,455.25 

I 

I 

I 

, 

46,200 76,960 88::',455.25 
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Del frente.... 7.152 

tieario, ron 50 pe-
sos Jnt-'nstlales ..... . 

Un ropelO primero, 
con 30 pt sos meu-
sludes ............ ,. 

Un ropf'w S("gundo, 
Cl'U 24 pesos meno 
suales .............. . 

600 

360 

288 

PRESUPUESTO 

I PARCIALES 1, __ T_O_T_A_L_E_8_
I
_T_o_ta_l_d_e_p_ar_ti_d_aS_

11 

46,200 76,960 881,455.25 

I 
! 

.!;;¡:~ .. , I 
.-

.; ,"'~, ~\ Un mozo, prImer 
patio, illte/"llado, 
con 28 pesos men-

,/ ,,"~:. 

... 

suales .............. . 
Un m"zo, 8egundo 
patio.Illternado, 
con 24 pesos rnen· 

336 
',.,,};'/ 

" ,E\~ ':~ .... ,;-.f· 

Itero 

suules .............. _ 
UIl gilsfiter hojala· 
tero, COII 25 pesos 
mellsunltsOo ....... . 

UII )'olldi,l Iloctur
UO, ~Oll 30 pet;08 
mellsuúles ......... . 

Un mozo gll!lrda
allllHcen, COII 20 
pesos mensuales ... 

288 

300 

360 

I 
240 • 9,924 I 

12278 Alumbrado. L. P. ]900... 7,000 11 
1227!) Compra de medicillas j 

,1<.."...1.-:.' 

gaHop- de eUfel"illt-'ría. L. I 
- ]2280 PG;~¡o~"d~' '~~'i)¡ii~:'"L: 'p: 500, 

12281 ]~~)~l;i;I:~··d~··~~~j;l·~;.i;)·d~ 50,1, 
de Ir" blijO pa ra los alumllos. 
L. P. 1898·900....... ......... 3.000 

12282 Pllra lavarlo dtd vestuario i 
i aseo de los aluuJllos. L. i 

l' P. 1900 ....................... . 
] 2283 Para pago de pasaje a los I 

alumnos residelltt-'8 fllera 

de Salltiago, que ingreSan, ______ 11 

a la Escuela. L. P. 1902 ... ,_ 3,000 

"

----1----11 
72,674 76,!)60 881,455.25 

3,000 

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

-------- ._-_ .. - -- ------
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De la vuelta ..... " ...... . 

. ltem 12284 Servicio telefónico. L. P. 
1898 ......................... .. 

- 12285 Gastos del servicio de los 
gabinetes de física, quí
micaimecánica. L. P. 1898 

- 12286 Fomento de la biblioteca, 
suscriciones a publicacio
nes científicas, compra de 
testos de estudio i de ma
terial de ensefíanza. L. P. 
1898-900 ................... '" 

- 12287 Conservacion i reparacion 
del edificio, del material de 
ensefíanza escolar i mobi
liario. L. P. 1898-900 ....... 

- 12288 Gastos jenerales. L. P. 
1898 ......... _ ................ . 

- 12289 Para gastos fijos de ma
terial i herramientas en: 

Taller de mecánica 2,000 
Id. de carpinte-

ría ............ 2,600 
Id. de herrería... 2,5(0. 
Id. de fundicion. 1,500 
Id. de electrici-

dad ........... 4,000 
Id. de calderería 

cobre......... 1,200 
Id. de broncería. 1,200 

- 12290 Para gastos fijos de la sec
cion de motores, trasmisio-
nes, etc ....................... . 

- 12291 Para gastos variables de 
material de artefactos, en 
todos los talleres, segun los 
trabajos que se encomien-
den a la Escuela ........... . 

- 12292 Para publicaciones, im
presiones i encuadernacio
nes de documentos del ar-

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

PRESUPUESTO 
11 

---,----·---11 
PARCIALES 

72,644 

200 

500 

2,000 

2,000 

1,000 

15,000 

3,500 

16,500 

113,374 

TOTALES Total de partidas 

76,960 881,455.25 

76,960 881,45525 
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Del frente ..... ........... . 

chivo i biblioteca. L. P. 
1900 .......................... . 

I Item 12293 Gastos de escritorio. L. 
P. 1900 .... , ................. ,. 

- 12294 Para escursiones de estu· 
dio, incluyendo el valor de 
los pasajes. L. P. 1900 ..... 

- 12295 Para contratar por diez 
meRes un profesor ausiliar 
de aritmética, primer año, 
cuando este curso pase de 
oien alumnos ............... . 

- 12296 PHra contratar un dibu
jante ayudante del injeniero 
encargado de la confeccion 
i enseñanza a los alumnos 
durante las horflS de taller! 
ne las plantillas para lal 
construccion de trabajos i 
artefactos ..................... . 

- 12297 Para contratar un profe
sor de tallado artístico en 
madera ........................ . 

- 12298 Para e!3tablecer un curso 
de estern()s de enseñanza 
práctica de carpinteriao, he· 
rrería, hojalatería, tallado, 
tornería i demas artes ma· 
nuales. L. P. 1902 .......... . 

PARTIDA 406 

Sociedad Naciona de ~gricultura 

GASTOS VARIABLES 

Item 12299 Subvencion a la Sociedad 
Nacional de Agricultura.L. 

PARCIALES 

113,371 

500 

500 

500 

830 

1,500 

1,500 

15,000 

P. 1898... ... ...... ... ... ... ... 6,000 
- 1~300 Para premios a los que 

im porten los mejores ani-
males vacunos i lanares. L 
P. 1901 ....................... . 

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

3,000 

PRESUPUESTO 1\ 

TOTALES Total de partidas 

76,960 881,455,25 

133,704 210,564 

9,000 9,000 

1.101,119.25 
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11 

== 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

I 
TOTALES Tolal de partida/:! 

De la vuelta .. ........... . ..... I . ..... 1.101,119.25 

PARTIDA 407 

Sociedad Agricola del Sur 

GASTOS V ARIAI3LES 

Itero 12301 Suhvenc!on a esta Socie-
dad ............................. 2,000 2,000 2,000 

PARTIDA 408 

Sociedad N~cional de Vlt.cultores 

GASTOS V ARIAI3LES 

Itero 12302 Subvencio'n a esta Socie· 
dad ...... , ........ , .............. 5,000 5,000 5,000 

PARTIDA 409 

• 
Escue~a Agrícoia de Traigan 

GASTOS V ARIAI3LES 

Item 12303 SulJVencion a esta escuela 1,000 1,000 1,000 

J-'ARTIDA 410 

I 
I 

Sociedad Nacional de M:nería 

GASTOS VARIABLES 

Item 12304 Subvellcion a esta Socie· 
dad .............................. 6,000 

- 12305 Sueldo de un qUÍlllico mi· 
neruloj ¡sta constrvador del 
museo .......................... 3,000 

I Al frente ...... ......... 9,000 I . ..... 1.109,119.25 
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Del frente ..... ........... . 

Itero 12306 Para gastos del museo .... 
12307 Pam publicadrHl del «Bo· 

letín». L. P. 1901.. ......... .. 
12308 Para la instlllacion de en

sayes elt'clrolüicos del mu 
seo i (.ficina de ensayes de 
la Sociedad Nacional de Mi 
naría. L. P. 1902 ............. . 

PARTIDA 411 

Soc'edad de fomento Fabril 

GASTOS VAIUABLES 

Item ¡ 2309 SnbvencÍon n la Sociedad 
L. P. 1900 .................... . 

123 ¡ ° Para sostellimiento de la 
Escuela Práctica de Obreros 
Eledriti~ttls ................... . 

12311 Pura completar la instala· 
cion de la eEcu8Ia ........... . 

12312 l'nra el sostenimiellto de 
dos e~cuelHs de dibujo in
dl1slrinl i mo(lellido eu f:an· 
tiago. L. P. 1900 ............. . 

12313 l'ura comervaClOll 1 fo 
mento del museD illdustrial. 

J2314 Pall1 ('1 sost"nimi('nto de 
unn estuda drdibujo inrlus
trialidemáquillasen Vulpa-
miso L. P J 900 .............. . 

12315 Para la pn blicacio!J del 
,Boletín de la Sociedad» ... 

PARTIDA 412 

Centro Industrial i Agrícola 

Item 123 ¡ 6 Subvencion al Centro In
dustrÍ!,liAgdcola.L.P.1901. 

A la '/,udta .............. . 

PARCIALES 

9,000 

1,200 

2,000 

1,500 

5,000 

3,000 

1,500 

6,000 

2,000 

4,000 

2,000 

2,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.109,119.2;) 

13,700 13,700 

~3,500 23,500 

2000 2,000 

1.14t\,319.25 
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De la vuelta ........ .... .. 

PARTIDA 413 

1I Estacion de Patolojia Vejetal 

Ilseccion de Ensayos Botánicosi Zoolójicos 

GASTOS FIJOS 

Item 12317 Sueldo de don Federico 
Albert, jefe de la seccÍon ... 

-- ] 2318 Sueldo de un secretario ... 

Estacion de Ensayos Botánicos en Ohanco 

GASTOS FIJOS 

Item 12319 Sueldo de un administra-
dor ............................. .. 

-- 12320 Sueldo de un ayudante 
mayordomo .................. .. 

GASTOS VARIABLES 

Item 12321 Sueldo de los empleados 
a contrata ..................... . 

-- ] 4322 Para compra de útiles, 
materiales i mejoras ........ . 

Estacion de Ensayos Botánicos en 
Linares 

GASTOS FIJOS 

Item 12323 Sueldo de un administra· 
dor ............................. .. 

- ] 2324 Sueldo de un ayudante 
mayordomo .................. .. 

GASTOS VARIABLES 

Item 12325 Sueldo de los empleados 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidlls 

1----------11----------1----------

3,600 
1,200 

1,000 

480 

2,250 

1,600 

1,800 

600 

1.148,319.25 

• 

6,280 

3,850 

2,400 

a Gontrata ............ oo. oo..... 1,050 

Al frente ................. . 1,050 12,53(1 1.148,319.25 
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1 Del frente .............. . 

Item 12326 Para compra de útiles, 
materiales i mejoras ........ . 

Estacion de Ensayos Botánicos en San 
Femando 

GASTOS FIJOS 

Item 12327 Sueldo de un adininistra· 
, dor ............................. . 

- 12328 Sueldo de un ayudaute 
mayordomo ................... . 

GASTOS VARIABLES 

Item 12329 Sueldo de los empleados a 
contrata ........................ . 

- ] 2330 Para compra de útiles, 
materiales i mejoras ....... . 

Estacion de Ensayos Botánicos de la. 
provincia de Ooquimbo 

GASTOS FIJOS 

Item 12331 Sueldo de un administra· 
dor .............................. . 

GASTOS VARIABLES 

Item 12332 Sueldo de los empleados 
a contrata ..................... . 

- 12333 Para compra de útiles, 
materiales i mejoras ........ . 

Estacion de Ensayos Botánicos en San 
Vicente 

GASTOS FIJOS 

Item 12334 Sueldo de un administra, 
- dor .............................. . 

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

PARCIALES 

1,050 

1,600 

1,800 

600 

1,050 

1,500 

1,800 

1,600 

1,800 

1,200 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

12,530 1.148,319.25 

2,650 

2,400 

2,550 

1,800 

3,400 

1,200 

26,530 I 1.148,319.25 

11 

t" ",,,,*,,,* 
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De la vuelta ....... . ...... 

GAS ros VARIABLES 

Item 12335 Sueldo de 103 emple ados 
a contrata ............... . ....... 

1233G Par" tompra de u 
matu'üdes i mejorae ... 

' tiJes, 
..... ... 
cacio-

I 

12337 Para adquirir publi 
lles i Jos útiles neefS 
para combatir las eui 
dades de los árboles Iru 

arios¡ 
erllle 
tales. 

L. de 1902 ............ .. 

PARTIDA4i~ 

Gastos variables jenera!es 

Item ] 2338 T~asportes i fietes .. 
12339 Au.-iliares i wplellt 
12340 1m previ:-tos ......... .. 

o •••••• 

....... 
es .... ; 
. ...... 
ielito , l2341 Cánon dd urrendam 

de la (:H;"a que oen (la 
nisteriode Industria ¡O 
l'úbliclH; i la Dincci, 
Obras Públicas. j J. P. 

el Mi 
bras 

'11 de 
H)OO. 
li~n's ]2342 Pam ansilio de los ta 

de San Vic~nte de i'a ul, de 
Salltillgo ............... .. ....... 

() pro 12343 Para flusiliill' el curs 
fesiolllll del liceo de 
de Copia pó. L. P. 1\:)00 

niüus 

12344 PH:¡ creaeion de 11 

cursos en las e:,cllelas 
ton te:;, ilUll1ento del lila 

de enseñallza, cOlIsen' 
reparacioll i demas me 
destinadas a su m 

...... 
ue\'os 
exi,,· 

terinl 
acioll, 
ti idas 

mielltt), etc ............. . 
.. jora 
...... 
s H los 
rarlos 
n los 
tem-

12345 PI! nl pago de sueldo 
empleador,; ~upernullle 
j a los que suhroguen 
propieturios lejfttma i 
pora!l11eut1j impedidos 
ejercer sus funciones. 

. para 

......... 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES. TOTALES Total de partidas 

• •• o.' 26,530 1.148,319.25 

I l,050 I 
1,100 

I 
10,000 12,150 38,680 

I I , 

15.000 
5,000 

15,000 

9,600 

10,000 

3,000 

25,000 

i 

i 

15,000 

97,600 ...... 1.186.999.25 
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Itero 

Del frente .. .............•. 

12346 Subvencion a la escuela-
taller del señor don Alejan
dro Silva, para la enseñanza 
de la illdustria dé la seda, 
en conformidad a I decreto de 
2 (le abril de 1);98 .......... . 

12~47 Para atender a la instala
cion del Mini~terio de In
dustria 1 Obras Públicas 
en eU nuevo local.. ......... . 

12348 Para pago de un !Ijente 
de propaganda apícola. L. 
P. 1902 ................... '" 

12349 Pára la instalacion de un 
Museo de Arte Industrial. 
L P. 1902 .................... . 

- 12350 Para mnnteniluiento del 
Pa rq ue Cousiño. L. P. 

Item 

1902 .......................... . 
t2351 Ausilio a la EsC'uela Téc

nica de Oficios Mamwles, 
estableeida en S,tI1liago ba
jo los auspicios de ia Orden 
Tercera de Santo Domillgo. 
L. P. HJ02 .................... . 

12352 Au"illO a la Eseuela·Ta· 
Iler de la Sociedud de In~
t¡'uccio!l Pl'im>iria de Chi 
llano L. P. Hl02 ............ .. 

PARTIDA 415 

Jubilados 

GASTOS FIJOS 

12353 l'e¡lsion del maestro de 
eLar.istería (h~ la Escuela 
de Artes i Oficios, don 
Fnmci!'co Agl1~lill O\¡de. 
D. 28 junio 1861.. ......... . 

12354 Pemiolles dtl maestro de 
herrería de la misma, dOll 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

97,600 1.186,999.25 

6,000 

20,000 .,' ./ 
te. 

3,000 

15,000 

15,000 

10,000 

3,000 16o,aDO 169,600 

220 

220 1.356.599,25 

l!'''¡ 
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De la vuelta ........ . , ... . 

Juan Cabrales. D. 20 agos· 
to 1886 ......... , ............. . 

Itero 12355 Pension del maestro de 
taller de mecánica de la 
misma, don José Dangles. 
D. 18 junio 1888 ........... . 

- 12356 Pensioll del mayordomo 
de la Escuela de Artes i 
Oficios, don Juan de la 
Cruz Quezada. D. 16 mayo 
1890 .......................... . 

- 12357 Pensioll del director de la 
Escuela Práctica' de Agri· 
cultura de Concepcion, don 
An tonio Yáfíez. D. 19 
agosto 1893 ................ .. 

- 12358 Pension del profesor de 
la Escuela de Artes i Ofi 
cios, don Ruperto Solar U. 
D. 17 agosto 1893 .......... . 

- 12359 Pension de don Manuel 
Camilo Vial. D. 31 mayo 
1895 .......................... . 

- 12360 Pension del director de la 
Escuela de Artes i Oficiofl, 
don Abel Izquierdo. D. 28 
octubre 1896 ............... .. 

- 12361 Pension del ex director de 
la Escuela Agrícola de Tal· 
ca, don Juan Charlin. D. 
núm. 116, 31 enero 1898. 

SfCCION Df OBRAS PÚBLICAS 

PARTIDA 416 

Direccion Jeneral de Obras Públicas 

PERSONAL DE PLANTA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total departidasll 

220 1.356,599.25 

302.50 

420 

240 

2,500 

560 

1,200 

4,275 
11 

1,000 10,717,50 10,717.50 

1.367,316.75 

Item 12362 Sueldo del Director Jene-
ra!......... ............... ...... 8,000 I 

~ Alfrente .... : ............. 
I
--8·-,O-00-1--... -.. -. --1--.. -.. -.. -

11 

-~-------~--- ." ,., .... ,. 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

Del frente ....... . _ ....... 8,000 ...... . ..... 

Item 12363 Sueldo del secretario ...... 3,(\00 
- 12364 Sueldo de un escribiente. ROO 
- 12365 Sueldo de un portero ...... 300 11,900 

PERSONAL AUSILIAR 

Item 12366 Sueldo de un oficial de 
partes .......................... 1,500 

- 12367 Sueldo de un archivero 
oficial de número ............ 1,200 

- 12368 Sueldo de un escribiente. 1,000 3,700 

Contaduria 

EMPLEADO DE PLANTA 

11 Item 12369 Sueldo de un contador ... 2,400 2,400 

EMPLEADOS A USILIARES 

Item 12370 Sueldo del contador-jefe 
de la contaduría ............. 4,200 

- 12371 Sueldo de un contador 
primero ........................ 3,600 

- 12372 Sueldo de un contador se-
gundo .......................... 2,900 

- 12373 Sueldo de un contador 
tercero ......................... 2,400 

- 12374 Sueldo de un oficial pri-
mero ............................ 2,000 

- 12375 Sueldo de dos oficiales se-
I gundos, con mil ochocien· 

tos pesos anuales cada uno. 3,600 1~,700 

Oficina de fotograbados 

PERSONAL AUSILIAR 

Item 1237ti Sueldo del jefe de la ofi-
cina de fotograbados. L. P. 
1900 ........................... 2,000 _. 12377 Sueldo del ayudante de la 
rnisma ......................... 600 2,600 

A la vuelta ...... ......... ...... 39,300 ...... 
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fl I PRESUPUESTO I 
¡ 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

De la vuelta . ............. 1 ...... 39,300 ! . .. ~ .. , 

I 
PHPLEADO A CONTRATA I 

Item 12378 Sueldo de un impresor ... 1 1,000 1,000 

2." Seccion de la Direccio:l I 
I 

~HidráuJica. puentes ¡caminos) 

PERSONAL DE PLANTA I 
Itero 12379 Sueldo del jefe de esta sec·1 

cion ................. , ...... , ... 1 6,000 
- 12380 Sueldo de un injeniero I primero ., ...................... 3,600 

12381 Sueldo de injeniero 
, 

I - un 

¡ segundo ........................ 2,400 
- 12382 Sueldos de dos injellieros 

I aspirantes, con UI1 mil dos·, I cientos pesos anuales cadal 
2,400 I 

12383 u~~~'ld~' 'd'~"~~' 'd"ú-;~'i~;;i~l -
1 

12384 p~:Jdr;;· ·d~· .~~. ·dib ~j~ ~i~~ 1,500 
-

I 

segundo ....................... 960 
- 12385 Sueldo de un escribiente. 600 
- 12386 Sueldos de ocho injenie.¡ 

ros de provincia, de prime, ¡ 
ra clase, con tres mil seis·, 
cientos pesos al afio cadaj 

12387 us~~id~' d~ ';i~i~'~~' i~j~~i~~1 
28,800 ¡ 

- i 
I 

'", de provi"d., de ,egun·1 ¡ da clase, con dos mil cua-
trocientos pesos al afio ca-

82,260 
j 

da uno ..................... _ .. .' 36,000 1 

PERSONAL A CONTRATA I 
I 

j 

Item 12388 Sueldo del oficial de par-

I tes i archivero ............ '" 2,400 
1 - 12389 Sueldo del portero pri· ¡ 

I 
mero ... """ ...... '" ....... ,. 420 

I 

.Al frente .................•. ! 2,820 122,560 ¡ .... ~ ... 
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-

te .. . ,. 1,200 

Item 12390 Sueldo del portero segun-
do .......... . ..................... 

Sub-seccion de h¡ dráulica 

ENCARGADO DE PERSONAL A. CONTRATA, 

LA FOhlllACJO\ DE LO 

DE LA SUPERVIJJLAN 

LOS TRAI3.l.JOS QUE. ST 

TENDHÁ A. SU CARGO E 

S PHOYECTOS 1 

CIA DE TODOS 

A SUB'¡"¡~;CCION 

'N 1902. 

injeniero pri-

I 
I 
I 

I 
i 

I 

Hem 12391 Sueldo .iel 
mero, jefe d e I:"sta sub-sec-
cioll ........ . ................... 

1~392 Sueldo de un escribiente. 

Agua Potab le 

un injeniero 
cargado de los 

provision de 

Item 12393 Sneldo de 
primero, en 
tI abajos de 
agua potaLl e .................. 

dus injellieras 
Ii ctll'ga dos 

12304 Suddo de 
segundos, e 
los mismos 
tl'es mil p~so 

de 
trabajos, con 
s al año cada 

uno ........ , •••••••••••••••• oo. 

ras fluviales 

dos injenieros 

Mualres, Malecones i ob 

Item 12395 Slleldos de 
encllrgados d 
Ci"ll i repar 
11 es, malecol 
vial e,:, COII 

e la C(lllstruc· 
aeiol1 de mue-
ler; i obras fIu· 
seis mil Pl-SOS 

L10 i !?in dere· al afio cada u 
cIJo a viático .................. 

12396 Sueldo de 
primero elle 
mismos trab 

Ull illjeLliero 
Argado de lus 
ajos ............. 

A la vue lta ............ .. _ 

PRESUPU ESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

I 

2,820 122,550 ! 
i 

...... 
I 

! 
240 3,060 

5,(l00 I 
720 I 5,720 

I 
I 

4,800 

6,000 10,800 

12,000 

3,600 

15,600 142,140 ...... 

I 



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

Item 12397 Sueldo de un injel1iero 
segundo encargado de los 
mismos trnbajos ........... ,. 

- 12398 Sueldo de un inspector, 
encargado de vijilar los 
mismos trabajos i sin dere-
cho a viático ................ ,. 

- 12399 Sueldo de dos inspecto
res, encargados de super
vijilar los mismos traba
jos, con dos mil cien pesos 
al año cada uno i sin dere· 
cho a viático ................ ,. 

- 12400 Sueldos de dos inspeeto 
res, encargados de vijilar 
los mismos trabajos, con 
un mil ochocientos pesos 
al año cada uno i sin dere-
cho a viático ................. . 

- 12401 Sueldo de un dibujante 
primero, encargado de los 
mismos trabajos ............ . 

Obras de defensa 

Item 12402 Sueldo del injeniero en
cargado de proseguir la 
construccion de las obras 
de defensa de Santiago 
contra las crecidas del rio 
Mapocho ..................... . 

- 12403 Sueldos de dos mayordo
mos, encargados de vijilar 
los mismos trabajos, con 
novecientos sesenta pesos 
al año cada uno i miélltras 
sus servicios sean necesa-
rios ............................ . 

- 12404 Para atender al pago de 
los sueldos de los mayor
domos encargados de viji
.Iar la construccion i repa-

Al frente ... . _ .. 0 •• ,. oo. ,'0 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

15,600 142,14:0 

3,000 

3,000 

4,200 

:~,600 

1,500 30,900 

4,200 

1,920 

6,120 I 173,040 
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PRESUPUESTO 11 

PARCIALES ,TOTALES Total de partidas I 
I 

Del frente ................ 6,120 173,040 ...... I 
raeÍon de las obras de de- I fensa de las poblaciones, i 
de pl'ovision de agua pota-
ble, a razon de ochenta pe-
sos al mes cada uno i por 
el tiempo en que sus ser-

I 
vicios sean necesarios .... ,. 8,00(l 14,120 

Sub-seccion da puentes 

PERSONAL AUSILIAR 

Item 1::!405 Sueldo del inieniero pri-
mero, jefe de esta sllb·sec-
cion ., .......................... 5,000 

- 12406 Sueldos de cuatro inspec-

I tores de los puentes cons-
trnillos i a cargo del Esta-
do, con dos mil cuatrocien-
tos pesos al ano cada uno. 9,600 14,600 

PERSONAL A CONTRATA, ENCARGADO DE 

HACER Y,OS EE'TUDIOS 1 DE SUPERVIJI-

LAR TODOS I,OS TRABAJOS QUE ESTA • 
SUB-SECCION TENDRÁ A STT CARGO EN, 

1902. 

Item 12407 Sueldos de dos injenieros I 

\\ 

¡ 

primer(ls, con tres mil seis- , 

cientos pesos al año cada I 

uno ............ , ............... 7,2l10 I 
- 12408 Sueldos de dos injenieros i 

segundos, con tres mil pe- : 
sos al afio cada uno ......... 6,000 ¡ 

- 12409 Sueldo de un dibujante 
prilnero ......................... 1,500 

- 12410 Sueldos de dos dibujantes 
segundos, con novecientos 
sesenta pesos al afio cada ¡ 
uno ........................... 1,920 I - 12411 Sueldos de dos escribien-

I tfS primeros, con mil pesos t ! I al afio cada uno .............. 2,000 , 

I A la vuelta ............... 18,620 201,760 , ...... 

78 
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De la vuelta ............ . 

Item 12412 Sueldos de seis inspecto
res primeros, con dos mil 
cuatrocientos pesos al año 
cada uno i sin derecho a 
viático ....... , ............... . 

- 12413 Sueldos ele tres inspecto
res segundos, con mil ocho
cientos pesos al año cada 
uno i sin derecho a viático. 

- 12414 Sueldos de dos mecáuicos 
para los martinetes a va
por, con mil quinientos 
peEOs al año cada uno i sin 
derecho a viático ........... . 

- ] 2415 Sueldos de seis pontone
ros encargados de la con
servaciou de los puentes 
carreteros, con trescientos 
seflellta pesos al año cada 
uno ... _ ...................... .. 

Sub-seccion de caminos 

PERSONAL AUSILIAR 

Item 12416 Sueldo del iujeniero pri
mero, jefe de esta sub-sec-
cion ........................... . 

PERSONAL A CONTRATA ENCARGADO DE 

HACER LOS ESTUDIOS 1 SUPERVIJILAR 

TODOS LOS TRABAJOS QUE ESTA SUB

SECCION TENDRÁ A SU CARGO EN 1902. 

Item 12417 Sueldo de un injeniero 
encargado de proseguir la 
coustruccion del camino 
de Victoria a Lonquimai, 
SlIl derecho a viático ....... 

- 12418 Sueldo de un injeniero 
de primera clase ........... . 

- 12419 Sueldos de dos injenieros 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

. 18,62ú 

14,400 

3,000 

2,100 j 

5,000 

4,800 

3,600 

8,400 

I 
TOTALES Total de partidas 

201,760 

43,580 

5,000 

250,340 I 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES ITotal de partidas 

Del jrp.nte ........ , ..... ".\1---8,-40-0--:--2-50'-,-34-0-

Item 

de segunda clase, con tres¡ 
mil pesos al afio cada uno. 

12420 ~ueldo de un injeniero 
ayudante .................... . 

12421 Sueldos de veiutitres ins
pectores ne caminos, ayu-
dantes de los injenieros de 
provincia, con mil OChO,\ 
cientos pesos al afio cada 
UIlO i sin derecho a viá-¡ 
tico ............. ' ............. ,. 

12422 Sueldos de ochoinspecto 
res de obras, con novecien-
tos seEenta pesos al afio 
cada uno i sin derecho a 
viático ......................... . 

12423 Sueldos de dos dibujan
tes, con mil quinientos pe
sos al afio cada uno ......... 

12424 Sueldos de dos escribien-
tes, con mil pesos al afio 
cada UIlO ..................... . 

12425 Sueldos de veinticinco ca· 
mineros, co n quinientos 
cuarenta pesos al afio cada • 
uno ............................ . 

3.a Seccion de la DiFeccion 

(Arquitectura) 

PERSONAL DE PLANT,l 

Item 12426 Sueldo del jefe de esta 
seccioll ........................ . 

- 12427 Sueldos de dos arquitec
tos, con tres mil seiscien· 
tos pesos al afio cada uno. 

- 12428 Sueldo de un arquitecto. 
- 12429 Sueldo de un dibujante 

primero ...................... . 

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

6,000 

2.400 

41,400 

7,680 

3,00D 

2,000 

13,500 

6,000 

7,200 
2,400 

1,500 

17,100 

84,1380 

334,720 

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

Item 12430 Sueldo de un dibujante 
segundo ...................... . 

- 12431 Sueldo de un escribiente. 

PERSONAL AUSILIAR 

(Creado por la. lei de presupuestos) 

Item 12432 Sueldo de un arquitecto. 
- 12433 Sueldo de un arquitecto. 

PERSONAL A CONTRATA, ENCARGADO DE 

HACER LOS ESTUDIOS 1 DE SUPERVIJI 

LAR TODOS LOS TRABAJOS QUE ESTA 

SECCION TENDRÁ A SU CARGO EN 1902. 

Item 12434 Sueldo del arquitecto en
cargado de la construccion 
del edificio del Millisterio 
de Industria i Obras Pú
blicas, durante el primpl' 
semestre del año, con cinco 
mil pesos al año ............ . 

- 12435 Sueldos de tres arquitec· 
tos iuspectores, con cuatro 
mil ochocientos pesos al 
año cada uno ............... .. 

- 12436 Sueldos de cinco arqui
tectos primeros, con tres 
mil sei~cientos pesos al afio 
cada uno ..................... . 

- 12437 Sueldos de seis arquitec· 
tos segundos, con dos mil 
cuatrocientos pesos al aao 
cada uno .................... .. 

- 12438 Sueldos de dos arquitectos 
ayudalltes, con mil ocho 
cientos pesos al n110 cada 
UIlO ............................ . 

'- 12439 Sueldos de tres dibujan. 
tes primeros, con mil qui
nielltos pesos al a110 cada 
uno .......................... .. 

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

PARCIALES 

17,100 

960 
600 

3,600 
2,400 

2,500 

14,400 

18,000 

14,400 

3,600 

4,500 

57,400 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidae 

334,920 

18,660 

6,000 

309,380 
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PRESUPUESTO 

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

Item 12440 Sueldos de tres dibujan· 
tes segundos, con nove· 
cientos sesenta pesos al afio 
cada uno ..................... . 

- 12441 Sueldo de uu oficial de 
partes j archivero ........... . 

- 12442 Sueldo de un portero ... .. 
- 12443 Para atender al pago de 

los sueldos de los mayor
domos encargados de viji· 
lar la constl'ucciua i repa
raciun de los edificios que 
correrán a ca rgo de esta 
seccÍoll en 1902, a razon 
de ocheuta pesos al mes 
cada uno i por el tiempo 

~~c~~~i(~:.~ . ~~.~v.i~i.~~. ~~~.~ I 
I 

I 

4.& Secoioa d.e la Direcoion 

(Jeogrfia i Mina8) 

PERSONAl. DE PLANTA ¡ 

PARCIALES 

57,400 

3,000 

2,400 
420 

8,300 

Item 12444 Su~ldo del jefe de esta!, I 
seCClon... ... ...... ... ......... 6,000 1 

- 12445 p~i~~~~ .. ~~ .. ~.~ .. ~~~~~~~~~~ 3,600 ,1 

- 12446 Sueldo de un injeuiero 
begundo ...... ,................. 2,400 l. 

- 12447 Sueldo de dos injellieros 
aspirant<ós, con mil dos- I 

Item 

I cientos peFOS al afio cada I 

uno ............................ '1 ___ 2_,_40_0 __ 1 

PERSONAL AUSILIAR 
I 

12448 Sueldo de un litólogo, en.j 
. cargado de clasificar los mi., 

TOTALES Total de partidas 

359,380 

71,520 

14,400 

nerales, i del exámen mi· 

A la vuelta .............. . 1
1
--.-.. -.. -. --1--4-4-5-,3-0-0-.

1
------
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De la vuelta ............ . 

croscópico de los materiales 
de construccÍoll ............ . 

Item 12449 SueHo de dos injenieros 
primeros para ausiliar a la 
oficina en la formacion de 
la estadística i policía mi· 
nera, en conformidad a los 
artículos 68 i 69 del Código 
de Minería, con tres mil 
seiscientos pesos al afio 
cada uno. L. P. 1901 ....... . 

- 12450 SneMo de un dibujante, 
encargndo de In confeccion 
de mapas ..................... . 

- 12451 Sueldo del injeniero en
cargado de practicar los 
reconocimientos carbonífe
ros, con la ~on.]a de dia
maute adquirida por el Es
tarlo, sin derecho 3 viático 

Item 

EllIPI,E~DO A CONTRATA I 
12452 Sup/do de un portel"O, en· 

cargado ademasdel cuida-
do del edificio ............... . 

• 
CASTOS VARIABLES I 

Item 12453 Para gastos de escritorio, 
de dibujo i de la oficina de 
foto·grab1:ldo~ ................ . 

- 12454 Para compra de libros, 
adquisicioll de mapas i 
snscriciol1 a revistas estran-
jeras ......................... .. 

PARTIDA 417 

Inspectores Jenerales de Obras Públicas 
dependir-níes del Ministerio. 

Item 12455 Sueldo del Inpector Je
neral nc Edificios Públicos 

Al frente" .. " .......... .. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES I Total de partidas 

445,300 

2,400 

7,200 

2,400 

6,000 18,000 

420 .+20 

12,000 

1,000 13,000 476,720 

6,000 

6,000 1--.-.. -... --il, 476,720 
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~ 

I 

PRESU PUES'l'ü 
11 

PARCIALES TOT ALE~ Total de partidas 

\---1--1--1 
Del frente, .......... '" .,. 6,000 ... ... 476,720 

Item 12456 Sueldo del Inspector Je-
neral de hidr'áulica, puen-
tes i caminos ................. . 

PARTIDA 418 \ 

O efensas de poblaciones contra las! 
crecidas de 108 rios i esteros, traba
jos para los cuales se pedirán pro
puestas públicas por suma alzada. 

I GASTOS VARIABLES 
I 

Item 12457 Para atender al pago del 
108 trabajos de defensa de: 
la!' siguientes poblitciones, I

I en conformirlad a los pro
yectos definitivos aproba-I 
dos por el Gobierno i a losl 
contratü:; adjudicados en 
licitacion pública: : 

! 
I 

Po.blacion Vergara (termina.¡ 
CIOU) .......................... • 

Cill8ra terminacioll ........... . 
El Olivo ........................ . 
Petores ... oo .................. '" 

La·Ligua ...................... . 
San Felipe terminacÍoll .... .. 
Los Andes (importe del pre· 

supuesto: setenta mil pe· 
sos) ............................. . 

Colina (terminacioll) ......... . 
Lo Miranda ................. "'j 
El Olivar Alto i Bajo i Cha-

val ............................. " 

~f~!~e~~~~ .~~ .. ?~1.1:~~~ .... : .. :::: 
Lo~ Anjeles .................... ¡I 
Para atender a los gastos 
que demande la formacion 

..4. la vuelta .............. . 

6,000 

lOJ>48 
7,280 
5.000 
9,038 

16,507 
20,000 

35,000 
15,500 

8,000 

10,000 
18,000 

6,000 
8,000 

168,873 

12,000 12,000 

488,720 I 
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De la vuelta ............ . 

de proyectos de defensa de 
poblaciones ..... , ............ . 

PARTIDA 419 

REPARACION 1 CONSTRUCCION DE PUEN

TES, TRABAJOS PARA LOS CUALES SE 

PEDIRÁN PROPUI<;STAS ÚPDLICAS A SU· 

lI.A. ALZADA.. 

GASTOS VARIABLES 

Itero 12458 Para atender al pago de 
de los trabajos de construc· 
cion de los siguientes puen
tes, en conformidad a los 
proyectos definitivos apro
bados por el Gobierno i a 
los coutra tos adjudicados 
en licitacion pública. 

ATACA lilA 

Sobre el rio San Félix, en el 
camino de Vallenar a la 
Arjentina ............... ~ .... . 

COQUIJII80 

Sobre el rio Coquimbo, fren-

I PRESUPUESTO 

'PARCIALES TO::ALES Total de partidas 

168,873 488,720 

I 
5,000 173,873 173,873 

5,470,31 

te a Vicuña................... 40,000 

ACONCAGUA I 

Sobre el rio Aconcagua, 
frente a Quillota, pHra unir 
e8ta cindad con el puerto 
de Quintero ................ .. 

SANTIAGO 

Sobre el rio Yeso, en el ca
mino de Santiago a. la Ar· 

10,000 

jentina ........................ ___ f_2_,6_7_7_.9_8, _____ I: _____ 1I 

78,148.29 ...... I 662,593 .Al/rente ... ............. .. 

t 
~ 

L ______________ _ 
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~RESUPUESTO ~ 

I 
ARCPIALES I TOTALES Total departidas 
-1·-1·--11 

Del freme ................ 1 

CURIC6 

'l'erminacion de la recons· 
truccion del puente «Huaí· 
quillo», en el camino de 
Gurieó a la comuna de 
Upeo ......................... . 

TALCA 

Sobre el río Claro, en el ca· 
mino de Talen a Curepto 
(recomtrueeion de la parte 
destruida) .................... . 

ÑUBJ.l!l 

Sobre el rio :&uble, en el ca· 
mmo de Chillan a Quiri· 
hue (reconstruccion de la 
parte destruida) ............. . 

BIO'BIO I 

S:bN-.:;'~:~,~:~~.~a: .. fren~el 
CAU~I'IN I 

Sobre el rio Cautin, en la 
ciudan de Lalltaro .......... . 

Item 12459 Para atender a los gastos 
que demande la formacion 
de proyectos de construc· 
cion i reparllcion de puen· 
tes...... ... ... ... .. ......... . 

12460 Para atender al pago de 
los trabajos' de reparaeion 
i eonservacion de puentes, 
eu conformidad a los pro· 
yectos definitivos que se 
formarán al efecto i a los 

78,148.29 
I 
I 
I 

20,551.401 

I 

4O,170.41j 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
32,468.681 

I 
45,000 I 

I 
27,722,09 244,060.87 

10,000 

1------
.A la ::uelta ... . " ." ..... 10,000. 

662,5!l3 

662,593 
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PRESUPUESTO 

I

1 PARCIALES TOTALES !Total de partidas 

---------1---------1---------1 
De la Vttelta .......... "'1 10,OUO 244,060.87 662,593 

Item 

I 

contratos adjudicados en 1 

licitacioll pública ............ 1 

12461 Para atendE'r al pago de'[ 
los trabüjos de construccion 
de pll.'ntes en los lugares 
donde los vecinos contri·1 
:nyau co.n ~n.a cuota m.íni-I 
lila devellltlClnco por clen'I' 
to i en conformidad a loa 
referidos cont/"lIt.os .......... 1 

62,000 

50,000 122,000 
1--------1--------1 

PARTIDA 420 

Apertura i reparacion de caminos, tra
bajos para los cuales se pedirán pro
puestas públicas a 8uma alzada. 

GASTOS VARIABLES 

Itero 12462 Paraatenderalpagodelos 
trabajos de apertura i re' 
paraeioll de los caminos de 
lus provincÍfls de Taena a 
la de Acollcagua inclusfve, 
en conformidad a los pro
yectos definitivos aproba
dos por el' Gobierno i a los 
contratos acijudicadóls en 
licitacion pública ........... . 

- 12463 Para atender !JI pago de 
los trabajos de apertura i 
repnracion de los caminos 
de la provincia de Valpa
raiso al rio Bio·Bio, en con· 
formidan H los proyectos 
definitivos formados por la 
Direccion de Obras Públi
cas i a los referidos contra-
tos ............................ . 

- 12464 Para atender al pago de 
los trabajos de npertura i 

Allre'lIte '" ..... " ........ . 

150,000 

250,000 

400,000 

366,060.87 

1I 

1.028,653 8711 



Partida 420 1 OBRAS PÚBLICAS 1247 

1I 

1I 

1. 

Itero 

Del trente ................. , 
i 

reparacion de los cllminos l 

desde el rio Hio·Hio al sur"1 
en conformidati a los pro
yectos definitivos fOrmarlOs

l 
por la Direccion de Obras 
Públicas j a los referidos 

12465 c~~~:~~~se'~;~i~~ 'd~ 'P'~~'I:t~1 
MOlltt a Maullin, i para el. 
que une ambas poblacionesl 
por la vía del Salto ...... "'1 

12466 Para atender a los gastos 
que demande la formacion! 
de nuevos proyectos de 
caminos ........................ . 

OAMINOS DE BOQUETE D~; CORDILJ,ERA, 

TRABAJOS PARA LOH CUALBS SE PEDI

RÁN PROPUESTAS .t'UBLICA& A SUMA AL'I 
ZADA. 

Itero 12467 Parll atender al pugo de 
JOE: trabajos de conserva
CÍOll i reparacion del eami· 
no de UspalIata. (OálculQ 
pí'Utleneial hecho por la 
Direcdoll de ObrAS Públi-
cas) ............... : ............ . 

12468 Para atender Al pUgCI de 
los trabajos definitivos del 
conRtruccion de puentes il 
otras obras nuevas en el, 
mismo camino. (Oálculol 
prudencial de la mistlll' 
oficina) ........................ 1 

12469 Para atender al pa~o del 
los trabnjosde consfruccion! 
<lel ca?lill~) de ~hctoria al 

124 70 L~~I~~ll~~::;d~'r:' ~i' 'p~g~' d~1 
los trabajos '1 ~1e es neeesa-I 
rio ejecutar en los ~~,minos 
de boquetes dI.' corrlilJer~¡ 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1

1 

TOTAU~S ¡Total de partidas 
-._----, 

400,OUO I ...... 11.028,653.87 

200,000 

5,000 

10,000 615,000 

50,000 

20,000 

40,000 

A la tme ta....... .. .1--1-1-0-,0-0-0-11
- -6-1-5-.0-0-0--I--l-.-02-_8-6o-~ 3-87 

I 
1I 
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I PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

De la vuelta .............. 110,000 615,000 1.028,65:!.87 

denominarlos «Las Tórto· 
las», e Los Patos', «San 
José de Maipo», «Tingui-
riric~lJ, cLos Quefiesll i 
e Chosmalah .................. 40,000 150,000 765,000 

PARTIDA 421 

I 
Di versos gastos i 

I 

GASTOS VARIABLES 
i 
I 

Item 12471 Jubilaciones ................. 3,000 I - 12472 Para ausiliares i suplentes. 
I L. P. 1898 ...... , .............. 3,000 

- 12473 Para trasportes i fletes .... 15,000 i , 
12474 Para imprévi~tos ........... 15,000 i - ¡ 

- 12475 Para atender a la conser- 1 
vacion de edificios i repa- I 

raciones pequeña:! i urjen· 
I ! 

tes ............................. 15,000 , 

- 12476 Para terminar la construc-
CÍon del edifieio destinado I 
al Ministerio de Iudustria 1 I 
Obras Públicas, cuyo costo ! 

¡ 
no excederá ele la suma de 1 

trescientos setenta i cinco I 
mil pesos, monto del res- I 
pectivo presupuesto ....... _. 90,342 ! 

- 12477 Pl1fa at\:'neler a.la termi- 1 
nacían del Parque Forestal 

I 
i a la pavimentacion de las 
avenidas del Mapocho ...... 40,000 

- 12478 Para viáticos de injenie 
i 

ros i otros empleados de la 
\ Direccion ..................... 30,000 I 

- 12479 Para viáticos de emplea-
I 

I 
dos del .Miuisterio que sal-
gan de Salltiago en comí· I 
aÍon del servicio ............. 2,000 I 

I 

Al jrente ... ............... 213,342 . ..... I 1.793,653.87 
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Del frente ............... . 

Item 12480 Para viáticos de los de
mas fl1ncionarios de inme
diata dependencia del Mi-
nisterio ....................... . 

- 12481 Para pagos que deben ha
cerse a virtud de· senten
cias judiciales ...•.... ,. '" .,. 

- 12482 Para atender al pago de 
los trabajos de defónsa de 
la ciudad de Santiago con
tra las crecidas del rio Ma· 
pocho, no debiendo inver-I 
tirse hasta que haya presu· 
puestos definiti vos aproba-
dos por el Gobierno ........ . 

- 12483 Pura atender el pago de 
los trabajos de reconoci
miento de terrenos carbo
níferos con la soniJa. de 
diamante adquirida por el 
E~tado, debielldo publicar
se una esposicion de los 
trabajos, duraute el afío ... 

- 12484 Para atender a los gnstps 
que demanden los trabajos 
que es necesario hacer, en 
el terreno, para formar el 
mapa i estadística minera, 
dl:'biendo publicarse ulla 
esposicion de los trabajos, 
durante el afío .... _ ......... . 

- 12485 Para reparaciones urjen· 
tes de caminos. L. P. 1902. 

PARTIDA 422 

. Jubilados 

GASTOS FIJOS 

Itero 12486 Pension del ex·director del 
cuerpo de i ujenieros civiles, 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

213,342 

8,000 

1,000 

100,000 

17,600 

9,000 

20,000 

1. 793,653.87 

368,9t2 368,942 

2.162,595.87 
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I PRESUPUESTO 

'1----'-" 
I_P_A_R_C_I_A_L_E_s_ll __ T_O_T_A._L_E_S_ITota! de partidas 

Item 

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

don Ricardo Marin. D. 3 
julio 1877 .................... . 

12487 Pension del tercer arqui· 
tecto, don N urciso Carvallo. 
D. 24 julio 1880 ............ . 

- 12488 Pension del ex·director de 
la oficina de arquitectura, 
don Manuel Aldunate. D. 
5 jubio 1888 .................. 1 

- 12489 Pension del ex·injeniero 
de la Direccion de Obras 
Públicas, don MacarÍo Sie· 
rralta .......................... . 

- 12490 Pension del ex·jefe de la 
contaduría, don Santiago 
Saldlvar. D. 31 octubrel 
1898, núm. J ,800. L. P.I 
1900 ........................... 1 

- 12491 Pension del ex injenierO¡' 
de la Direccion de Obras 
Públicas, don Manuel J. 
Fernílndez. D. núm. 2. 31 
enero 1889 i L. P. 1899·900. 

- 12492 Pension del ex.contadorl 
de la Dil'€ccion de Ol:1rasl 
Públicas. don Luis Felipe 
Prieto. D. núm. 550, 131 

~gg~ .. ~~~~. ~ .. ~' ... ~.~.~.~~~~ 
- 12493 PelJSiOll del exjefe de Ial 

seccioll de arquitectura del 
In Direccion de ObrlJs Pú' 
blicas, don Cárlos Donoso' 
Grille. Decretos númHos 
2,527 i 368. de 30 de di· 
ciembre de 1899 i 8 de fe· 
brero de 1900. L. P. 1901 

12494 Pension del ex·director de 
Obras Públicas, don Va· 
lentin Martinez. Decreto 
núm. 2,715, de 30 de oc· 
tubre de 1900. L. P. 1901. 

Al frente ............... ... \ 
I 

1,650 

500 

3,000 

1,875 

3,262.50 

3,600 

1,725 

1,687.50 

3,750 21,050 

I 2.162,&95.87 

i 
i , 

j 

I 
! 
i 
j 

21,0::;0 

1
, 2.183,645.87 
I I 
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11 

, 1 

l'HESUPUESTO 

I I 
1 

I 
¡Total de partidas '1 PARCIALES TOTALES 

I 
I Del trente ......... , .... ,. ...... I ...... 

I 
o.' o •• I 

I I 
I 

¡ SfCCION D[ HRROCARRIUS 
--

PARTIDA 423 

GASTOS FIJOS 

Seccion de Ferrocarriles de la Direccion 
de Obras Públicas. Lei de 26 de Enero 
de 1888. 

Itero 12495 ."\'Ieldo del jefe de la sec-
cion ............................ 6,000 _. 12496 Sueldo de un injeniero 1.0 3,600 

- 12497 Sueldo de un injeniero 2.° 2.400 
- 12498 Sueldo de dos aspirantes, 

con mil doscientos pesos 
anuales cada uno ............ 2,400 

- 12499 Sueldo de un dibujan-
te 1.0 ........................... 1,500 

- 12500 Sueldo de un dibujan-
te2.0 ........................ ~ .. 960 

- 1250 1 Sueldo de un escribiente. 600 
- 12502 Sueldo de un portero ..... 300 17,760 17,760 

1 

PARTIDA 424 

GASTOS VARIABLES 

Personal ausiliar de la Seccíon de len'o-
can'íles en estudio i construccion 

Itero 12503 Sueldo de un cartógraio. 3,000 
- 12504 Sueldo de un archivero i 

oficial de partes ...... , ....... 1,200 
- 12505 Sueldo de dos escribien-

tes, COI1 mil pesos anuales 
cada UllO ..................... ' 2,000 6,200 

Á la vuelta ............ , .. . ..... 6,200 17,760 
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De la vuelta...... .. .... 

Sub-seccion de puentes i de ferrocarriles: 

Itero 12506 Sueldo de un injeniero 
1.0 jefe de la sub-seccÍon ... 

- 12507 Sueldo de un injeniero 1.0 
- 12508 Sueldo de un injeniero 2.° 
- 12509 Sueldo de un dibujante. 

Sub·seccion encargada de la revision de los 
estudios de fe¡'rocarriles 

Itero 12510 Sueldo de un injeniero 
1.0, jefe de la sub-secciono 

- 12511 Sueldo de un injeniero 1.0 
- 12512 Sueldo de un inieniero 2.° 

12513 Sueldo de un dibujante. 

Sub-seccion encar.qada de la inspeccion 
del material ro dante de los ferrocarri
les en construccion. 

Itero 12514 Sneldo de un injeniero, 
jefe ne la Sub-seccion . .' .... 

- 12515 Sueldo de dos Ilyuduntes, 
con tres mil pe80s aHuales 
cada uno ..................... . 

Sub·secr:ion de Contabilidad de los ferro
carriles en estudio 1, construccion 

Itero 12516 Sueldo de un contador 
primE'ro ....................... . 

- 12517 Sueldo de dos cOlltadores 
terceros, con dos mil cua
trocientos pesos anuales 
cada uno........... . ........ . 

- 12518 Sueldo de un oficial pri· 
mero .......................... . 

- 12519 Suel(lo de UIl oficial se-
gundo ......................... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

1-------1------1·------

5,500 
4,200 
3,600 
1,500 

5,000 
4,200 
3,600 
1,bOO 

6,000 

6,000 

3,600 

4,800 

2,000 

1,800 

6,200 17,760 

14,800 

14,300 

12,000 

12,200 

59,500 17,760 

1I 
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PRESUPUESTO 

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

Ferrocarril de Osorno a Puerto Montt 

Itero 12520 Sueldo de un injeniero de 
seccion ....................... . 

- 12521 Sueldo de un injeniero 
segundo oo .................... . 

- 12522 Sueldo de un nivelador .. . 
- 12523 Para gastos del personal 

a jornal. ...................... . 
- 12524 Para gastos jenerales de 

la Comision ..... oo .......... . 

PARTIDA 425 

Ferrocarriles en estudio 

Para atender al estudio de las siguientes 
líneas férreas 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Galera al Norte 

Item 12525 Sueldo de un injeniero 
jefe ............................ . 

- 12526 Sueldos de dos injenieros 
primeros, con tres mil seis· 
cientos pesos anuales cada 
uno ............................ . 

- 12527 Sueldo de un nivelador .. . 
- 12528 Sueldo de un dibujante 
- 12529! 'ara el pago de los em· 

pleados a jornal ...... oo ..... 

- 12530 Para atender a los gastos 

PARCIALES 

5,000 

3,000 
2,400 

4,000 

4,000 

6,000 

7,200 
2AOO 
1,500 

4,000 

jenerales de la comision... 2,000 

A la vuelta .... ............ --~.-.. --I 

TOTALES Total de partidas 

59,500 

18,400 

23,100 

17,760 

77,900 

23,100 

118,760 
79 
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De la vuelta ............ . 

PARTIDA 426 

GaSTOS VARIABLES 

Ferrocarril de lJIIelipilla a San Antonio 

Itero 12531 Sueldo dfl un injeniero 
jefe ............................ . 

- 12532 Sueldo de un injeDiero 
de seccion .................. . 

- 12633 Sueldo de un injeniero 
primero oo .................... . 

- 12534 Sueldo de un dibujante .. 
- 12535 Para el pago de los em-

pleados a joroal ......... " .. 
- 12536 Para atender a los gastos 

jenerales de la comision ... 

PARTIDA 427 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Rancagtta a Doñihue i 
de Tunca a PeraliUo 

Itero 12537 Sueldo de un injeniero 
jefe ............................ . 

- 12538 Sueldo de un injeniero 
de seccion .............. , .... ,. 

-- 12539 Sueldo de un injeniero 
primero ...................... . 

-- 12540 Sueldo de un dibujante ... 
- 12541 Para el pago de los eme 

pleados a jornal ............ . 
- 12542 Para .g:astos jenerales de 

la comlSlOn ................. " 

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

PRESUPUESTO I 
I--P-A-R-C-I-A-L-E-S~--T-O-T-A-L-E-S---~IT-o-ta-I-d-e-pa-r-ti-da-S! 

6,000 

5,000 

3,600 
1,500 

4,000 

2,000 

6,000 

5,000 

3,600 
1,500 

2,400 

1,600 

118,760 

22,100 22,100 

20,100 20,100 

160,960 
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Del frente ............. . . 

IARTIDA 428 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Chillan a Tomé 

(Dos comisiones) 

:tem ] 2543 Sueldo de un lllJ€niero 
jefe ............................ . 

- 12544 Sueldo de un injeniero de 
seccion ., ..................... . 

- 12545 Sueldo de dos injenieros 
primero", con tres mil seis· 
cientos pesos anuales cada 

:tem 

uno ........................... . 
12546 SUf,ldo de dos niveladores, 

con dos mil cuatrocientos 
pesos anuales cada uno ... 

12547 Sueldo de un dibujante. 
12548 Para el pago de los em 

pleados ll. jornal ........... .. 
12549 Para atender a los gastos 

jen erales de la comision ... 

PAR'rlDA 429 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Chillan a Yungai 

[tero 12550 Sueldo de un injelliero 
jefe ..... , ...................... . 

- 12551 Sueldo (le un injeniero 
prltnero ....................... . 

12552 Sueldo de un nivelador. 
12553 1 'ara pngn de los emplea

dos a jOrDnl de lu Oomision 

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

PARCIALES 

• 

6,000 

5,000 

'1,200 

4,800 
1,500 

8,000 

4,000 

6,000 

3,600 
2,400 

4,,000 

16,000 

1255 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

160,960 

36,500 36,500 

197A60 
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PRESUPUESTO 

FARCIALES TOTALES Total de partidas 

11 De la vuelta . ............. 16,000 ...... 197,460 

- 12554 Para atender a los gastos 
jenerales de la misma ..... , 2,000 18,000 18,000 

PARTIDA 430 

GASTOS VARIABLES 

F('jf'rocarril de Ohillan a las termas 
minerales 

Itero 12555 Sueldo de un lllJelllero 
jefe ............................ , 6,000 

- 12556 Sueldo de un injeniero 
segundo ....................... 3,000 

- 12557 Sueldo de un nivelador. 2,400 
- 12558 Para atender al pago de 

los empleados a jornal de 
la comision técnica ......... 2,400 

- 12559 Para gastos jenerales de 
la misma ..................... , 1,200 15,000 15,000 

• 

PARTIDA 431 

GASTOS VARIABLES 

I Ferrocarril de Sauces a Oañete i Lebu 

Item 12560 Sueldo de un injeniero 
jefe ............................ , 6,000 

- 12561 Sueldo de un injeniero 
1.0 ............................. , 3,600 

- 12562 Sueldo de un nivelador ... 2,400 
- 12563 Para el pago de los em-

pleados a jornal de la co-
mision ......................... 4,000 

- 12564 Para atender a los gastos 

1I 
jenerales de la misma ..... 2,000 18,000 18,000 

11 Al/rente ................... ...... . ..... 248,460 
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Del frente ... ........... .. 

Ferrocarriles en construccion 

Para atender a la construc· 
cion de las líneas férreas 
que Fe espresan, debiendo 
pedirse propuestas públi· 
cas por suma alzada para 
aquellos cuya costruccion . 
se inicie, UDa vez que el 
Gobierno haya nprobado 
los estudios definitivos ..... 

PARTIDA 432 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Pueblo Hundido al Inca 
i de Animas a los Pozos 

Item 12565 Para atender al pago de 
de las situaciones mensua· 
les de trahajo ............... . 

Para gastos de inspeccinn técnica 

Item 12566 Suelclo de un injeniero 
jefe ............................. 

- 12567 Sueldos de dos injenieros 
de seccion, con cinco mil 
pesos fI Il uales cada UllO .... 

- 12568 Sueldos de dos nivelado· 
res, Con dos mil cuatrocien· 
tos pesos anuales cada uno. 

- 12569 Para pago de los emplea· 
dos a jornal de la comision 
técnica ...................... '" 

- 12570 Para gastos jenerales de 
la misma ...................... 

- 12571 Para atender al pago de la 
. policía de la Hnea ........ '" 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

248,460 

~óO,OOO 

6,000 

10,000 

4,800 

8,000 

4,000 

6,000 288,800 288,800 

...... . ..... 537,260 1\ 
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PRESUPUESTO 1I 

PARCIALES TUTALES Total de partidas 

De la vuelta .............. . ..... . ...... 537,260 

PARTIDA 433 

GAISTOS VAIUABLES I 

F'3rrocarril de Vallenar a la Serena 

(Oonstruccion de la seccion 
I de Vallenar a Vizcachitas, 

46 kilómetros i estudios de 
Vizcachitas a Serena, 170 
kilómetros). 

Item 12572 Para atender al vago del 
las situaciones mensuales 
de trabajo ..................... 150,000 

Para gastos de inspeccion técnica i de la 
comision de estudios 

• 
Itero 12573 Sueldo de un InJeniero 

jefe ............................. 6,000 
- 12574 Sueldo de un injelliero de 

seccioll ........................ 5,000 
- 12575 Sueldo de un injeniero 

primero ........................ 3,600 
- 12576 Sueldo de un injelliero 

segundo ....................... 3,OVO 
- 12577 Sueldo de un dibujante ... 1,500 
- 12578 Para pago de los emplea· 

d?s ~ jornal de la comision 
8,000 teclllca ......................... 

- 12579 Para gastos jenerales de la 
misma ......................... 4,000 

- 12580 Para atender al pago de 
la policía de la línea ........ 4,000 185,100 185,100 

II Al frente ... ............... . ..... . ..... 722,360 
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Del frente ........... ..... . 

PARTIDA 434 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Serena a Rivadavia 

Item 12581 Para atender al pago de 
las situaciones mensuales 
de trabajo .................... . 

Para los gastos de inspeccion técnica 

Item 12582 Sueldo de un injeniero 
jefe ............................ . 

- 12583 Sueldos de dos injeuieros 
de seccion con cinco mil 
pesos cada uno .............. . 

- 12584 Sueldo de un injeniero 
primero ....................... . 

- 12585 Sueldo de un dibujante .. . 
- 12586 Para pago de los emplea-

d?s ~ jornal de la comision 
tecnlca ........................ . 

- 1258. Para gastos jenerales 00 
la lnisma ..................... . 

- 12588 Para atender al pago de 
la policía de la linea ........ 

PARTIDA 435 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Ovalle a Trapiche. (Union 
del Ferrocarril de Tongoi con el de 
Ovalle a Coquimbo). 

Item 12589 Para atender al pago de 
las situaciones mensuales 
de trabajo .................... . 

PARCIALES 

350,000 

6,000 

'10,000 

3,600 
1,500 

7,COO 

2,000 

6,000 

100,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de pártidatl 

772,360 

386,100 386,100 

------1----1 
A la vuelta.. .............. 100,000 ...... 1.108,460 
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r 
De la t'Uelta '" .......... . 

Para [jactos de inspeccion técnica 

Item 12690 Sueldo de un injeniero 
jefe ............................ . 

12691 Sueldo de un injeniero 
segundo ....................... . 

12692 Sueldo de un nivelador. 
12693 Para el pago de los em 

pleados a jornal de la comi-
sion técnica ................. .. 

12694 Para gastos jenerales de 
la misma ..................... . 

12695 Para el pago de la policía 
de la línea .................... . 

PARTIDA 436 

GASTOS VARIABLES 

:Ferrocarril de Paloma a San Márcos 

Item 12696 Para atender al pago de 
las situaciones mensuales 
de trabajo. (Lei 1,48l> de 

PARCIALES 

100,000 

6,000 

3,000 
2,400 

3,000 

1,600 

3,000 

16 de setiembre de 1901). 200,000 

Para gastos de la inspeccion técnica 

Item 12597 Sueldo de un injeniero 
jefe .......................... . 

12598 Sueldo de un injeniero de 
seccion ........................ . 

12599 Sueldo de un injeniero 
primero ....................... . 

12600 Sueldo de un dibujante .. . 
12601 Para pago del personal 

de la comision técnica ...... 
12602 Gastos jenerales de la 

misma ........................ . 
12603 Para atender al pago de 

6,000 

6,000 

3,600 
1,500 

PRESUPUESTO 11 

TOTALES Total de partidas 

1.108,460 

118,900 118,900 

4,000 

2,000 

3,000 la policía de la línea.......... 226,100 226,100 

Al frente .................. 11---.. -.. '-. --JI' --... -.-.. --1--1-.4-6-2-,4-60--
11 
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Del frente ........... ..... . 

PARTIDA 437 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Ohoapa a Illapel i Sa
lamanca. (Oonstruacion de Ohoapa a 
lllapel, 2 O kilómetros, ~ estudios de 
Ohoapa a Salamanca, 27 kilómetros). 

Item 12604 Para atender al pago de 
las situaciones mensuales 
de trabajo ..... '" ., ....... '" 

Para gastos de la inspeccion téanica 
i de la comision de estudios 

Itero 12605 Sueldo de un iojeniero 
jefe ............................ , 

- 12606 Sueldo de un illjeniero de 
seccion ............ '" .. , ..... . 

- 12607 Sueldo de un iujeniero 
primero '" .................... . 

- 12608 Sueldo de un injeoiero se· 
gundo: ......................... . 

- 12609 Sueldo de nn nivelador .. . 
- 12610 i ara pago de los emplea· 

d?s ~ jornal de la comision 
tecnlea._ ............... , .... '" 

- 12611 Para gastos jenerales de 
la misma ..................... . 

- 12612 Para atender al pago de 
la policia de la línea ........ . 

PARTIDA 438 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Cabildo a Petorca 

Itero 12613 Para atender al pago de 

PARCIALES 

200,000 

6,000 

5,000 

3,600 

3,000 
2,400 

5,000 

3,000 

4,000 

1261 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.452,460 

232,000 232,000 

1-----------1-----------·1-----------: 
A la vuelta ... . " ......... 1 1.684,460 

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

las situaciones mensuales 
de trabajo. (Lei 11,480 de 
16 de setiembre de 1901). 

Para gastos de la inspeccion técnica 

Item 12614 Sueldo de un injeniero 
jefe ............................. 

- 12615 Suoldo de un illjelliero 
primero ........................ 

Item 12616 Sueldo de un illjeniero 
segundo ....................... 

- 12617 Sueldo de un dibujante ... 
- 12618 Para pago de empleados 

a jornal de la comision ..... 
- 12619 Para ~~stos jenerates de 

la comlSlOn ................... 
- 12620 Pan, atender al pago de 

la policía de la linea ......... 

PARTIDA 439 

GASTOS VARIABLES 

Fer1'ocarril de circunvalacion de 
Santiago 

Item 12621 Para atender al pago de 
las situaciones mensuales 
ne trabajo .................... . 

Para gastos de la inspeccion técnica 

Item 12622 Sueldo de un injelliero 
jefe ............................ . 

- 12623 Sueldo de un injeniero 
de seccion .................... . 

- 12624 Sueldo de un injeniero se· 
gundo ........................ . 

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

PARCIALES 

. ..... 

150,000 

6,000 

3,600 

3,000 
1,500 

3,000 

] ,500 

3,000 

150,000 

6,000 

5,000 

3,000 

164,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

. ..... 1684,460 

171,600 171,600 

1.856,060 
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Del frente ........ ........ . 

1262ó Sueldo de un dibujante ... ¡, 

- 12626 Para pago de los emplea· 
d?s ~ jornal de la comision 
tecnICa ........................ . 

Item 

- 12627 Para gastos jenerales de 
la mislna ................... ,. 

12628 Para atender al pago de la 
policía de ta línea ......... ,. 

PARTIDA 440 

Item 12629 I 'ara continuar la cons
trucciotl del ferrocarril de 
PeulIlo a Las Cabras ....... . 

PARTIDA 441 

GASTOS VARIABLES I 
Ferrocarril de Aleones a Pichítemu (Cons-

I 

truecíon de la seceion de Aleones a Car
donal, 5 kilómetros; del túnel de El Ar· 
bol, 1,900 metros i eontinuacíon de los 
estudios hasta Pichilemu)' 

Item 12630 Para atender al pago de 
las situaciones mensuales 
de trilbajo .................... . 

Para gastos de la inspeceion técnica i de 
la comision de estudios 

Item 12631 Sueldo de un illjeniero 
jefe ........................... . 

- 12632 Sueldo de un injeniero de 
seccion ....... , ............... . 

- 12633 Sueldo de un injeniero 
primero ......... "'"'''' ..... . 

- 12634 Sueldo de dos injenieros 
segundos, cou tres mil pe 
sos anuales cada uno ...... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOT ALES Total de partidas 

164,000 

1,500 

3,000 

1,500 

3,000 

40,000 

250,000 

6,000 

5,000 

3,600 

6,000 

270,600 

1.856,060 

173,000 173,000 

40.000 40,000 

2.068,060 

11 

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

Item 12635 Sueldo de dos nivelado
res, con dos mil cuatrocien· 
tos pesos anuales cada uno 

- 12636 Sueldo de un dibujante ... 
- 12637 Para pago de los emplea-

dos a jornal de la comision 
técnica ...... '" ............... . 

- 12638 Para gastos jenerales de 
la misma ..................... . 

- 12639 Para atender al pago de 
la policía de la línea ....... . 

PARTIDA 442 

Item 12640 Para iniciar los trabajos 
(le construccioll de once 
kilómetros de línea que fal
tan para unir el Cardenal 
con el túnel de «El Arbol» 

PARTIDA 443 

Item 12641 Para iniciar los trabajos' 
del ferrocarril que ha de 
unir los ramales de Pele
quen a Peumo con Pichi-

PARCIALES 

270,600 

4,800 
1,500 

8,000 

4,000 

8,000 

50,000 

lemu... .. ......... ............ 100,000 -

PARTIDA 444 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Curicó a Hualañé, (Cons
. truccion de la seccion de Curicó al Mo
rrillo, 20 kilómetros i estudios hasta 
Hualañé). 

PRESUPUESTO 

TOTALES iTotal de partidas 

I 
...... 

I 
2.06~,060 

296,900 296,900 

50,000 50,000 

100,000 100,000 

1 Item 12642 Para atender al pago de 
11 las situaciones mensuales I 

11 Al /rente .................. I-.-.. -.. -. -1--.. -.'.-.. ---1 2.515,960-

r 

I 
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'> 

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

de trabajo. L. 1,480. 16 se· 
tiembre 1901.. .... , ....... '" 

Para gastos de la ínspeccion técnica i de 
la comisíon de estudios 

Item 12643 Sueldo de un injeniero 
jefe .......................... '" 

- 12644 Sueldo de un injeniero de 
seccion ..................... '" 

- 12645 Sueldo de un injeniero 
segundo ..... , ................. . 

I - 12646 Sueldo de un dibujante. 
- 12647 Para pago de los emplea

d?s ~ jornal de la comision 
tecnlca ......................... . 

12648 Para gastos jenerales de 
la misma ..................... . 

- 12649 Para atender al pago de 
la policía de la línea ....... . 

PARTIDA 445 

GASTOS VARIABLES 

lJ'errocarril de Talca a San Olemente 

Item 12650 Para atender al pago de 
las situaciones mensuales 
de trabajo .................... . 

Para gastos de la inspeccion técnica 

Item 12651 Sueldo de un injeniero 

PARCIALES 

200,000 

6,000 

5,000 

3,000 
1,500 

6,000 

3,000 

4,000 

100,000 

jefe .... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES ITotal de partidas 
I 

2.515,960 

228,500 . 228,500 

1-----------1--------...... 1 .A la vuelta............... 106,000 2.774.460 
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PRESUPUESTO 
1
I 

-P-A-R-C-IA-L-E-S----,--T-O-T--A-L-E-S -¡'-T-ot-a-¡ d-e-p-a-rt-id-a-s! 

: I 

l. 

])el frente ............... l 

12652 Sueldo de un illjeniero¡ 
. I 

prlmero ........................ 1 
12653' Sueldo de un llÍvelador.¡ 
12654 Para pago de empleadosl 

a jornal rle la comision téc'! 

12655 n~:r~"g~;t~~' 'j~~~~~i~~';d 
la mislna ............... , ...... 1 

12656 Para atender al pago del 

]06,000 

3,600 
2,400 

3,000 

1,500 

la policía de la línea ..... "'1 ___ 2,000 

PARTIDA 446 I 
i 

I GASTOS VARIABLES I 

!Ferrocm'ril de Quella a 0. oelemu. (('om'l' 
I 

truccion de la seccion de Quella a Ove 
jerías Negras, 21kilms., i estudios hasta 

1

1 

Coelemu, 70 kilms). I 
Item 12657 Para atender al pa go del 

1 

l~s situ~ciones mensuales! 
aetrabaJo .. ······· .. ··· .... ···I· 

¡para gastos de la inspeccion técnica i de
i 

la comision de estudios 

Item 12658. Sueirlo de un illjeniero
J 

12659J~~~'1~i~' 'd~' -rl'~~- ·i·I;.i~·I;i~~~~1 
primeros, con tres mil seis,\ 
cientos pesos anuales cada

l uno .............................. ! 
12660 Sueldo de UlI injeniero sel 

gundo .......................... 1 
12661 Sueldo de un dibujante·1 
12662 Para pago de los emplea-o 

dos a jornal de la comisíonl 
, . I 

12663 t~!~~Il~t~~d~~' ;~ 'l~;~ . '~~~'t~~l 
jenentles de la misma ... "'1 

12664 Para pago de la policía de 
la línea ....................... . 

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

150,000 

6,000 

7,200 

3,000 
1,500 

6,000 

4,000 

3,000 

I 2.744,460 i 
I I 

I I 

118,500 118,500 

180,700 

3.04~,660 
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!I 
PRESUPUESTO 1I 

I 

I 

I PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ....... ......... ...... .... ~ . 3.043,660 I 

11 
I 
I 

PARTIDA 447 

I 

GA8'fOS VARIABLES 

Ferrocarril de Temttco a Camhue 

Item 12665 Para atender al pago de 
las situaciones meusuales 
de trabajos .................... 250,000 

Para gastos de lct inspeccion técnica 

Item 12666 Sueldo de un injeniero en 
jefe ............................. 6,000 

- 12667 Sueldo de dos iujel1ieros 
de seccion, con cinco mil 
pesos aanuales:cada uno ... 10,000 

-- 12668 Sueldo de un injelliero 
i primero ........................ • 3,600 

- 12669 Sueldo de un nivelador. 2,400 
- 12670 rara pago de los emplea-

dos a jornal de la comision 
técnica ........................ 6,000 

- 12671 Para gastos jeuerales de 
la misma ..................... 3,000 

- 12672 Para atender al pago de 
la policía de la línea ........ 6,000 287,000 287,000 

I 

PARTIDA 448 

GASTOS V~RIABLES I 
I 
I 

Ferrocarril de Pitntfquen a Loncoche 

Item 12673 Para atender el pago de 
las situaciones mensuales 
de trabajos ................... 225,000 

I A la vuelta ............... 225,000 ...... 3.330,660 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total departidas 

¡ 
De la vuelta ........... ... 225,000 I 3.330,660 ...... 

I 
Para gastos de la comision técnica i 

! 
i 

Item 12674 Sueldo injeniero ! de un ! 
jefe ............................. 6,000 i - 12675 Sueldo de dos injenieros 
de seccion, con cinco mil 
pesos anuales cada uno ..... 1 10,000 

- 12b76 Sueldo de un injeniero 1.0 3,600 
- 12677 Sueldo de un nivelador ... 2,400 
- 12678 Para pago de los emplea· 

dos a jornal de la comi· 
sion técúica ................... 6,000 

- 12679 Para gastos jenerales de 
la misma ...................... 3,000 

- 12680 ¡'ara atender al pago de 
la policía de la línea ........ 4,000 260,000 260,000 

PARTIDA 449 

GASTOS VARIABI.ES 

Ferrocarril de Loncoche a Ántilhue 
• 

Item 12681 Para atender al pago de 

II 
las situaciones mensuales 
de trabajo ............... '" ... 300,000 

1I 

Para gastos de la inspeccion técnica 

Item 12682 Sue Ido de un injeniero 
jefe ............................. 6,000 

- 12683 Sueldo de dos injeuieros 
de seccion, con cinco mil 
pesos anuales cada uno .... 10,000 

- 12684 Sueldo de dos injenieros 
primeros con tres mil seis· 
cientos pesos anUBles cada 
uno ............................. 7,200 

- 12685 Sueldo de un injeniero 
segundo ........................ 3,000 

Alfrente ... ......... '" ... 326,200 -..... 3,590,660 I 

l 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del trente ............... 326,200 . ..... 3.590,660 

Item 12686 Para pago de los emplea-
dos a jornal de la comision ...... 
técnica .............. _ .......... 7,000 

- 12687 Para gastos jenerales de 
la misma ...................... 4,000 

- 12688 Para atender al pago de 
la policía de la línea ........ 6,000 343,200 343,200 

PARTIDA 450 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Osorno a Puerto Montt.1 
(Construccion de la seccion de Osorno 
a Rio Negro, 28 kilómetros i estudios 
a Puerto Montt, 102 kilómetros). 

Item 12689 Para atender al pago de 
las situaci('nes mensuales 
dJ trabajos .................... 150,000 

• 

Gastos de inspeccion técnica i de la 
comi sion de estudios 

Item 12690 Sueldo de dos injenieros 
de seccion, con cinco mil 
pf'SOS anuales cada uno .... 10,000 

- 12691 Sllelclo de un injeniero 1.0 3,600 
- 12692 Sueldo de un injeniero 2.°1 3,000 
- 12693 Sueldo de un nivelaclor ... 2,400 
- 12694 Para pagns de empleados 

a jornal de la comision téc-
nica ............................ 6,000 

- 12695 Para gastos jenerales de 
la misma ...................... 4,000 

- 12696 Para atender al pago de 
I la policía de la línea ........ 3,000 182,000 182,000 

II 
¡ 

.A la vuelta ............... ...... ...... 4.115,860 1 
80 

_MM 
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PRESUPUESTO 
I 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

---
De la vuelta ........ ...... w·· ••• . ..... 4.115,860 

PARTIDA 451 

G \ STO S v ARIABLE<; 

Item 12697 Para pago de espropiacio-
nes .............................. 300,000 

- 12698 Para la adquisicion de 
equipo para los ferrocarri· 
les en cnnstruccion ......... 400,000 

- 12699 Para compra de elemen· 
tos de vía .......... ......... 500,000 

- 12700 Pard liquidar definitiva-
mente el contrato de cons-
truccion del ferrocarril de 
Parral a Cauquenes. (De· 
creto 1208, de 22 de Abril 
de 1901) ....................... 40,000 

- 12701 Sueldo de! interventor 
del ferrocarril de Antofa 
gasta, debiendo residir en 
dicha ciudad .................. 5,0(\0 

- 12702 Sueldo del inspector jene· 
ra1 de los ferrocarriles en 
construcdon .................. 6,000 

- 12703 Sueldo del ajente de es-
propiaciones .................. 3,600 

- 12704 Sueldo del ayudante del 
ajente de espropiaciones ... 1,800 

- 12705 Para imprevistos ........... 20,000 
- 12706 Para trasportes i fletes .... 8,000 1.284,400 1.264,400 

, 

PARTIDA 452 

Ferrocarriles 8n esplotacion provisional 

GASTOS VARIABLES 

Item 12707 Sueldo del inspector de la 
administracion i contabili-

! dad de los ferrocarriles en 
I esplotacion provisional. .... 3,000 3,000 3,000 

! Al frente .. .... " .......... ...... . ..... 5.403,260 I 

, 

.~ 



PARTIDA 454 

GASTOS VARIABLES 

De los Vilos al Rio Choapa 

Itero 12713 Emplados a contrata ..... . 
12714 Emplead(s a jornal.. ..... . 
12715 Gnstos jenerales ........... . 
127] 6 Mnteriales de consumo .. . 
12717 Para obras nuevas ........ . 

PARTIDA 455 

G.'STOS VARIABLES 

Ferrocarril de Tongoi a Trapiche 

Item 12718 Sueldo de los empleados 
a contrata .................... . 

12719 Sueldo de.lo8 empleados 
a jornaL ...................... . 

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

14,900 
30,510 

1,500 
16,000 
9,000 

20,760 

29,918.50 

50,768.50 

71,910 71,910 

i 5.785,170 
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PRESUPUESTO 

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

Itero 12720 Para atendér a la adqui· 
sicion de los materiales de 
consumo ....................... 

- 12721 Para atender a los gastos 
jenerales .................. , ... 

- 12722 Para suplencias ............ 
- 12723 Para atender a los gastos 

estraordinarios ......... , ..... 

PARTIDA 456 

Jubilados 

GASTOS FIJOS 

Itero 12724 Pension del ex·caminero 
mayor don Cárlos Dowlles. 
Lei de 11 de agosto de 1893 
i decreto do 15 de abril de 

PARCIALES 

50,678.50 

43,292 

7,500 
500 

30,487.59 

1894. L. P. 1901 ... ..... ..... 1,395 
- 12725 Pension del ex-conductor 

del ferrocarril de Pisa gua, 
don Ignacio Sánchez. Lei 
de 20 de diciembre de 
1893. L. P. 1901... ... ... .. 240 

- 12726 Pension del ex-director 
jeneral de los Ferrocarriles 
del Estado, don Hermóje
nes Pérez de Arce. Lei de 
20 de enero de 1894 i de
creto de 15 de febrero del 
mismo afio. L. P. 1901..... 5,700 

- 12727 Pension del ex-cajero de 
la tercera seccion de los 
Ferrocarriles del Estado, 
don Mardoqueo de la Crnz. 
Decreto de 31 de diciembre 
de 1897. L. P. 1901...... ... 495 

Al frente ... .... _ ......... . 7,830 

TOTALES Total de partidas 

. ..... 5.785,170 

132,458.09 132,458.09 

5.917,628.09 
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PRESUPUESTO 

i_P_AR_C_IA_L_E_S_I __ TO __ T_AL_E_s_jTota! de partidas 

Del frente..... ............ 7,830 

12728 Pension del ex-maquinis
ta, don Juan Wilkes. Lei 
de 24 de diciembre de 1897 
i decreto núm. 227, de 6 
de febrero de 1899. L. P. 
1901 .......................... . 

- 12729 Pension del ex·contador 
visitador, don Ramon Ra
mírez Herrera. Decreto de 
7 de agosto de 1899. L. P. 
1901 ........................... . 

12730 Pension del ex-cajero de 
la segullda seccion de los 
Ferrocarriles, don Luis Re· 
yes E. Decreto de 24 de 
noviembre de 1899. L. P. 
1901 .......................... . 

12731 Pension del ex-jefe de es· 
tacion, don Amador Rami
rezo ~e~ núm. 1!227, del 

. 6 de JulIo de ) 89,91 decreto, I 
de 24 de noviemhre del 
mismo afio. L. P. 1901.. ... 1 

12732 Pension del ex·mecánico, 
dOIl Juan Sepúlveda. Lei, ' 
núm. 1,243, de 8 de agos¡ 
to de 1~99 i decreto IIÚ l' 

mero 1,048 de 3 de abril 
de 1900. L. P. 1901. ........ 1 

- 12733 Pension del ex jefe de es·! 
taciun de ~an Bernardo,! 
don llamon Arístt'gui. Lei 
núm. 1,228, de 6 de ju
nio de 1899 i decreto de 
abril de 1900. L. P. 1901.

1 - 12734 Pellsion a las sefioritas 
Jertrúdis i Cármen Rosa 
Vidda, hijas del ex-direc· 
tor de esplotacion de los 
Ferrocarriles de 1 Estado, 
don Benjamin VidelH. Lei 
núm. 1,286, de 20 de no-

2,025.75 

1,222.22 

731.251 

I 

2,100 I 

542.12 

1,350 

5.917,628.09 

...... 
1------------1------11 

A la t-uelta ............... i 1ó,801.34 5.917,628.09 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 

De lu vuelta ............. 15,801.34 . ..... 

viembre de 1899. L. P. 
1902 ........................... 1,200 17,001.34 

PARTIDA 457 

Ferrocarriles an esplotacion 

GASTO~ I1'IJOS 

Item 12735 Empleados de lei: 

Dir"eccion Jenera!.. .. oo.oo.oo. 11,000 
Direccion de Esplotacion... 24,400 
Direccion de Vias i Edifi 
cios .. oo ................ oo .... oo' 30,500 

Direccion de Traccion i 
Maestranza................... 10,500 

98,700 Direccion de Contabilidad. 22,300 I . --------.'------
PARTIDA 458 

GA.STOS VARIABLES 

Item 12736 Empleados a contrata. 

DirecciolJ Jeneral ............ . 
Direccion de Esplotacion .,. 
Direccion de Via i Edificios. I 
Direccion de Traccion i 

Maestranza .... oo • oo' oo ..... " 

Direccion de Contabilidad ... 

Item 12737 Empleados a jornal: 

Direccion Jeneral.. .......... . 

65,279.70 
1.147,540.55 

238,592.30 

160.278.60 
186,548.20, 2.098,239.35 

I 

2,054.80 

Total de partidas 

-
5.917,628.09 

17,001.34 

98,700 

1-----1------1-----
Al frente............... 2,054 801 2.098,239.35 2.033,329.43 



Partida 458 1 OBRAS PÚBLICAS 1275 

¡ 

I 
Del frente ................ 

Direccion de Esplotacion ... 
Direccion de Vía i Edifi· 

cios ............................ ' 
Direccion de T r a c c ion i 
Maestranza ......... , ........ , 

Direccion de Contabilidad. 

- 12738 Materiales: 

Direccioll de Esplotacion ... 
Direccion de Vía i Edifi· 

cios ............................. 
Direccion de Traccion i 

Maestranza .................... 

- 12739 Gastos jeuerales: 

Direccion Jeneral. .......... .. 
Direccion de Esplotacion .. . 
Direccion de Vía i Edifi· 

cios ........................... .. 
Direcdon de T r a c c ion 1 

Maestranza .................. . 
Direccion de Contabilidad. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

2,054.80 

1.337,482.50 

1.510,289.98 

1.992,461 
50,230.52 

178,972.07 

820,942.07 

ó.022,415.86 

114,29C 
222,210 

42,630 

16,830 
161,400 

2.098,239.35 6.033,329 43 

4.892,518.80 

.6.022,330 

557,360 
'1------1 

- 12740 Suplencia de empleados: 

Direccion Jeneral.. .......... . 
Direccion de Esplotacion .. . 
Direccion de Vía i Edifi· 
cios ............................ . 

Direccion de Contabilidad. 

- 1274l Indemnizacion a familia~ 
de empleados muertos en 
el servicio: 

3,000 
27,300 

2,000 I 
6,000 38,300 

Direcciou de Esplotacion... 8,000 
Direccion de Vía i Edifi· 

cios ............................ . 
Direccion de T raccion i 

Maestranza .................. . 

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

5,000 

15,000 28,000 13.636,748.15 

19.670,077 .58 



MINISTERIO DE INDUSTRIA Partidas 459-60-61 

PRESUPUESTO 1 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. ...... . ..... 19.670,077.58 

PARTIDA 459 

Ferrocarriles del Norte 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Goquimbo 

Item 12742 Empleados a contrata ..... 99,460 
- 12743 Empleados a jornaL ..... 2~7,580 

- 12744 Materiales ........... , ... , ... 243,420 
- 12745 Gastos jenerales ............ 18,950 
- 12746 Suplencias ., ........ , ...... , 2,300 
- 12747 Indemnizaciones ........ '" 1,500 593,210 593,210 

PARTIDA 460 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Huasco I 
Item 12748 Empleados a contrata.' ... 26,940 
- 12749 Empleados a jornal.! .. '" 37,020 
- 12750 Materiales ................... 35,500 
- 12751 Gastos jenerales ............ 2,720 
- 12752 Suplencias ......... , ....... 1,000 103,180 103,180 

PARTIDA 461 

GASTOS VARIABLES 

Ferrocarril de Chafíaral 

Item 12753 Empleados a contrata: .... 27,760 
- 12754 Empleaoos a jornal.. ..... 105,025 
- 12755 Materi¡¡les .................. 137,000 
- 12756 Gastos jenerales ......... '" 11,~00 
- 12757 Suplencias .................. 1,000 
- 12758 Indemnizaciones ........... 720 283,405 283,405 

! 
TOTAL ..................... ... ....... 20649,872.58 

L_. ____________________ • ______________________________________________________ _ 



Partida 462 463 MINISTERIO DEL INTERIOR 1217 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOT ALEa Total de partidas 

UINIST!¡I~ DEL INTE¡l~¡ 

Total de fojas 293 ...... 

PARTIDA 462 

Item 12759 Subvencion al doctor don 
Amable Caballero, por un 
afio, para que estudie en Eu- I 
ropa los servicios de vacuna, l' 

debiendo presentar una me-
moria a su regreso. 1: 400 5,333.33 5,333.33 

1----------1.---------1 

PARTIDA 463 

Consejo e Instituto de Hijiene 

Item 12760 Para mantener en Europa 
a los empleados del Institu
to don Luis Middleton i don 
Rufillo Concha, encargados 
de estudiar inspeccion sa
nita~i.~ i química aplicada a 
la hlJlene ...................... . 

-- 12761 Para pagar sus servicios 
al veterinario de la seccion 
de seroterapia del Iustituto 
de Hijiene, segun contrato. 

-- 12762 Para sostenimiento en Eu· 
ropa del jde de seccion del 
Instituto de Hijiene, don 
Ramon Zegers, encargado 
de hacer estudios de micros· 
copía i bactereolojía. L. P. 
1901 ....... OO"''''''OO' ...... oo. 

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

8,000 

3,200 

4,500 15,700 

12.064,251.45 

5,333.33 

15,700 

12.085,284.78 



1278 1 RELACIONES ESTERIORES Partidas 464 465 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Tota.l de partidas 

De la vuelta ............. ...... • •• o •• 12.085,284.78 

1 --

PARTIDA 464 I 

I Subvencion a vapores 

Item 12763 SIt!wencion acordada a la 
C(,mpafíía Inglesa de Vapo-
res que hace la carrera del 
sur por el estrecho de Ma-
gallanes, en conformidad 8 

las nuevas bases que se 
flcuerden entre el Gobierno 
i la Compafífa .................. 

1 

89,600 89,600 89/>00 

I TOTAL DEL MINISTERIO ... 1 ... ... ...... 12174,88478 

UCCION ~E nELAC!ONE~ EnEnlOnES 
--

Total de fojas 301... "'1 ...... . ..... 409,489.40 
I 
I 

PARTIDA 465 I 
• 

Legacion en Francia, Suiza i Santa Sede 

Leí de 12 de setiembre de 1883 

GASTOS FIJOS 

Item 12764 Sueldo de un enviado es-
traordinurio i Illinistro ple-
nipotenciario ........ , ......... 26,666.67 

- 12765 Asignacion al mismo pa-
ra gastos de representacion. 8,000 

- 12766 Sueldo de un secretario. 10,666.67 
- 12767 Sueldos de dos oficiales de 

secretaría, a razon de cinco 
mil trescientos treinta i tres 
pesos treinta i tres i medio 
centavos anuales cada uno. 10,666.67 

11 

-
12768 SU:d:

r
::,", ,~~t~d~r:::l 12,000 68,000.01 

...... I 68,001.01 409,489.40 



Partidas 465 466 CULTO I COLONIZAClON 1279 

Del jr(mte ................ . 

GASTOS VARIABLES 

Item 12769 Sueldo de un oficial ayu-
dante de contador ........... . 

- 12770 Para pago de casa de la 
legacion ....................... . 

PARTIDA 466 

Lega;:ion en Gran Bretaña 

GASTOS FIJOS 

Item 12771 Sueldo de un en viado es
traordinario i ministro pIe· 
nipotenciario ................. . 

- 12472 Asignacion al mismo pa
ra gastos de representacion. 

- 12773 Sueldo de un secretario. 
- 12774 ¡';ueldo de un oficial de 

secretaría. L. P. 1898 ...... 
- 12775 Sueldos de dos asesores 

de la legacion en lo relatito 
Il las jestiones de arbitraje. 
L. P. 1900 i D. S. núm. 
1,174, 7 diciembre 1898 ... 

- 12776 ~ueldo del asesor don J. 
StefHen para las mismas jes
tiones. L. P. 1900 i D. S. 
núm. 1,526,12 octubre 1899 

- 12777 Sueldo de un secretario 
especial de la legacion pa· 
ra las mismas jestiones. 
L. P. ]900 iD. S. número 
1,173, 8 diciembre 1898 ... 

- 12778 Sueldo de un oficial de 
secretaría especial de la le
gacion para las mismas jes-
tiones. L. P. 1901.. ........ . 

- 12779 I'l:\rfl pago de casa de la 
legacion ...................... . 

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

PREsupur~STO 

PARCIALES I_T_O_T_A_L_E_S_'I_T_Ot_sl_d_e_p_Sr_ti_d_a_8 

'1 
I 

5,:~33.33' 

5,066.67 

26,666.67 

8,000 
10,666.6. 

5,333.33 

42,666.66 

]3,333.33 

10,666.67 

5,333.33 

3,000 

68,000.01 409,489.40 

10,400 78,400.01 

125,666,66 125,666,66 

613,556.07 



1280 RELACIONES ESTERIORES Partida 467-68-69 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ............. ...... . ..... 1513,556.07 

PARTIDA 467 

Legacion en Alemania i Austria-Hungrfa 

GASTOS FIJOS 

Item 12780 Sueldo de un Enviado Es· 
traordinario i Ministro Ple-
nipotenciario ................. 26,666.67 

- 12781 Asignacion al mismo para 
gastos de representacion ... 8,000 

-' 12782 Sueldo de un secretario 
en Alemania .................. 10,666.67 

- 12783 Sueldo de un oficial de , 
i 

secretaría ... . . . .. . .... . ...... 5,333.33 50,666.67 1 
50,666.67 

! 

PARTIDA 468 I 
Legacion en Italia i España 

1 

I 
I 

GASTOS FIJOS I I , l' I ¡ , , 
Item 12784 Sueldo de Ul~ Enviado ES'I I 

traordinario i Ministro PIe- I 
nipotenciario ................. 26,666.67 I 

- 12785 Asigllacion al mismo para I 
gastos de representacion ... 8,OeO.00 i 

- 12786 Sueldo de un secretario. 10,666.67 45,333.341 45,33334 
I 
! 

P AR'l'IDA 469 

Legacíon en Estados Unidos de América 

GASTOS FIJOS 

Item 12787 Sueldo de un Enviado Es· 
traordinario i Ministro Ple-
nipotenciario ................. 26,666.67 

- 12788 Asignacion al mismo para 
gastos de representacion ... 8,000 

Al frente ............... ... ' 34,666.67 ...... 709,556.08 



Partidas 469·70 i 71 CULTO 1 COLONIZACION 1281 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES Total de partidas 

I 

Del frente ................ 34,666.67 ........ 7(19,556.08 

ltem 12789 Sueldo de un secretario. 10,666.67 
- 12790 bueldo de un oficial de 

secretaría .................. " . 5,333.33 50,666.67 60,666.67 

PARTIDA 470 

legaclon en los Estados Unidos 
del Brasil 

GASTOS FIJOS 

Item 12791 Sueldo de un Enviado Es-
traordinario i Ministro Ple· 
nipotenciario ................. 26,666.67 

- 12792 Asignacion al mismo para 
gRstos de representacion ... 8,000 - 12793 Sueldo de un secretario. 10,666.67 

- 12794 Sueldo de un oficial de 
secretaría ..................... 5,333.33 50,666.67 50,666.67 

• 

PARTIDA 471 ¡ 
I 

legacion en la República Arjentina 
, 

GASTOS FIJOS ¡ 
Item 12795 SueIrlo de un Enviado Es·1 

traordinario i Ministro Ple-
26,666.67j nipotenciario. L. P. 1898. 

- 12796 Asignacion al mismo para 
gastos de representacion ... 8.000 

- 12797 Sueldo de un secretario'l 10,666.67 
- 12798 Sueldo de un oficial de 

50,666.67[ secretaría ............... '" ... 5,~33.33 60,666,67 

A la vuelta ...... ......... ....... 1 ...... I 861,556.09 



1282 RFLACIONES ESTERIORES Partidas 472-73-74 

1I 

I I 
PRESUPUESTO I 

I 
J 

I I 
I • 

PARCIALES TOTALES ITotal de partIdas 
i 

I I 

I 
De la vuelta .............. _ ..... I . ... 0_. 861,656.09 

I 
I 

I ! PARTIDA 472 
\ 

I 
! 

legacion del Uruguai i Paraguai 
I i í 
! 

GASTOS FIJOS I . 
Itero 12799 Sueldo de un Enviado Es-

I 
1 

traordinal'io i Ministro PIe- I 
I 12800 nt~~~~:;o~O.i· ;;,i~;';~ ¡;~;~I 26,666.67\ I 

I 

1 

-
8,000 I 

, 
I 

gastos de represen tacion ... , , 
- 12801 Sueldo de un secretario.' 10,666.67\ 

50,666.67
1 - 12802 Sueldo de un oficial de I 

secretaria ......... _ ........ '" 5,3H3.33 60,666.67
1 I I 

, I 

I PARTIDA 473 I 
i 

legacion en el Perú , 
GASTOS FIJOS 

1 
I 

Itero 12803 Sueldo de un Enviado Es.! I I I 
traordinario i Ministro PIe!! I ¡ 

nipotenciario ................. 1 26,666·6':1 I ¡ 
- 12804 Asignacion al mismo paral I ! gasto8 de represel1tacioll"'1 4,000 ¡ I ¡ 1 - 12805 Sueldo de un secretario"'

1 

10,666.67¡ , 
I - 12806 Sueldo de un oficial de. I 

I 
secretHrÍa ..................... 1 5,333.33) 46,666.671 46,666.67 

\ 1 

I 
I 

PARTIDA 474 

I 
I 

i 
! 

leg&cion en Bolivia I I 

I I 
I 

1 

GASTOS FIJOS 
I 

I 
1 Itero 12807 Sueldo de un enviado es-

traordinario i ministro pIe- l nipotenciario. L. P. 1898. 26,666.67 
1 

.ii1l frente .. ............... 26,666.67, ....... 1 958,889.43.1 



Partidas 474-75-78-77 CULTO 1 COLONIZACION 1283 

1I 
1: 
:\ 

'1 
I Del trente ........ -. __ .. . 

ItC'm 12808 Asignacion al mismo pura 
gastos de l'epl'esentaüÍon .. 

12809 Sueldo de un secretario .. 
12810 Sueldo de un oficial de 

secretaría ... '" ............. . 

PARTIDA 475 

Legacion en el Escuador 

GASTOS FIJOS 

Item 12811 Sueldo de un envipdo es 
traordinario i ministro pIe 
ni potenciarío .............. " 

-
-

12812 Asigllacion al mismo para 
gastos de representacion .. 

12813 Sueldo de un secretario .. 

PARTIDA 476 

Legacion en Colombia i Venezuela 

GASTOS FIJOS 

Item 12814 Sueldo de un enviado es 
traordinario i ministro pIe 
nipotencÍario ............... . 

-

12815 Asignacion al mismo para 
gastos de representacion .. 

12816 Sueldo de un secretario .. 

PARTIDA 477 

Legacíon en Méjico í Repúblicas de 
Centro América 

GASTOS FIJOS 

I Item 12817 ~Ufldo de un enviado es 
traordinario i ministro pIe 
nipotenciario. L. P. 1901 

-
-

I ..4. la :~uelta ... .......... . 

PHESUPUESTO 

I 
ARCPIALES I TOTALES Total de partidas 

I , , 
I 

26,666.671 ••• 0'- 958,88~.43 
i 
1 , 
, 

4,000 
10,666.67 

~,333.33 46,666.67 46.666.67 
I 
I 

I 
26,666.671 

4,000 I 
10,666.67' 41,333.34 41,333.34 

I 

26,666.67 

4,000 
10,666,67 41,333.34 41,333.34 

1 

1 

26,666.67( 

26,666.67i 00.0._ 1.088,222.78 

1 



11 

1284 RELACIONES ESTERIORES Partidas 477 i 478 

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

Itero 12818 AsignacioIl al mismo para 
gastos de representacion. 

- 12819 Sueldo de un secretario ... 

PARTIDA 478 

Cuerpo Consular 

GASTOS FIJOS 

Lei de 4: de marso de 1897 

Item 12820 Sueldo del cónsul jenera! 
en Italia, con residencia en 
Roma. L. P. 1887 ........ ". 

- 12821 Sueldo del cónsul jeneral 
en la República Arjelltina. 
L. P. 1890-91.. .............. . 

- 12822 Sueldo del cónsul jeneral 
en el Perú, con residencia 
en el Callao. L. P. 1890 
96 ............................. . 

- 12823 Sueldo del cónsul jeneral 
en el Ecuador, con 'resi· 
dencia en Guayaquil. L. P. 
1896 i L. de reforma del 
servicio consular de 1897. 

- 12824 Sueldo del CÓllsul jeneral 
en Espafia, con residencia 
en MRddcl. L. 1'. 1896 ...... 

- 12825 Sueldo del cónsul jeneral 
en Estados U nidos de Amé
rica. con residencia en N ue
va York. L. P. 1895. i L. 
R. t-:. C. 1897 ................. 1 

- 12826 Sueldo de un cónsul par
ticular de pl'ofesion en 
Hong-Kong. L. P 1902 .... 

- 1~827 Sueldo del CÓllsul parti- I 

cular de profesion en Jé· 
nova. L. R. S. C. 1897.. ... . 

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

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

-
26,666.67 . ..... 1.088,222.78 

4,000 
41,333.34 10,000 41,333.34 

6,66667 

6,666.67 

6,666,67 

6,666,67 

6,666.67 

6.666.67 

5,333.33 

5,333.33 

50,666,68 1.129,556.12 



Partida 478 RELACIONES ESTERIORES 1285 

11 PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

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

Item 12828 Sueldo del cónsul particu· 
lur de proftsion en PanA· 
má. L. 1'. 1889·92 i L. R. 
S. c. 1897 ................... .. 

- 12fl29 Sueldo del cónsul parti
culul' (le pre>fesioll en Neu
qm'n, República Arjelltil!a. 
L P. 1897 ................... .. 

- 12830 Sueldo del Cóllsul jenel'1I1 
de proft'sion en Béljicu' 
L. R. S. O. 1897 ............ . 

- 12831 Sueldo del CÓllsul particu 
lar de pl'Ofesion en alas 
gow. L. R S. U. 1897 ...... 

- 12832 Sueldo d .. l cónsul particu 
lur de profl'sion ell Molltlll
oo. L. R. S. O. 1897.. ...... 

- 12833 Sueldo del cónslll¡lIIrticu
lllr de profe-ion en Califor
nia. L. R. S. O. 1897 ....... 

- 12834 Sueldo del cón!'lul jeneral 
en Brasil, con re,id"llcin en 
Río Janeiro. L. P. 189H .... 

- 12835 Sueldo del cómul jeneral 
en las repúblicas de Cell- • 
tro-América. L. P. 18!)!)., .. 

- 12836 Sueldo del cónsul particu· 
lar de profesilln en el JapOll, 
con residencia el! Y okoha-
ma. L. P. 1901.. ............. . 

- 12837 Suelon dI'! cón!'lul jellpral 
de profp¡<ion en B"li via, 
con residelJcia PI\ Oruro. 
L. R. S. C. 1897 i IJ. P. 
1900 .......................... . 

- 12838 Sueldo de un cónsul je
neral de profesion en Mé· 
jico. L. R. ~. O. 1897 i L 
1'. 1900 ....................... . 

- 12839 Sueldo <"fe un cónsul par
tien lal' de proft'sion en la 
Rocbela. L. P. 1900 ........ 

- 12840 Sueldo de un cónsul de 

50,666.68 

5,333.33 

5,333.33 

6,666,67 

5,333.331 

5,333.331 

I 

5,333.33 

6,666.67
1 

6,666.67 

5,33333 

6,666.67 

6,666.67 

5,333.33 

1,129,556.12 

I 
A la vuelta ............ ... '--12-1-,3-3-3-.3-41--.-.. '-.. -. --1--

1
-.

1
-
2
-
9
'-,5-5-6-.1-2 

81 

11 



1I 

11 

1286 RELACIONES ESTERIORES Partidas 478 i 479 

PRESUPUESTO 

De la mwlta ........ ..... . 

profeRion en el Ravre. I.J. 
P. 1901 .......... , ............ . 

Item 12841 Rueldo de un cónsul de 
profesion en Gtillegos (Re 
póhlica Arjeutina). L. P.I 
lü02 .......................... . 

-- 12842 Sueldo de UII cónsul je· 
neral de profesion en Ale-
mania, con resi(lellcia en 
Hamlmrgo. L.¡P 1902 ..... 

-- 12843 Sueldo de un cónsul je
ner!Jl de profesio 11 en 
Ffflllcia, con resideucia en 
Paris. L. P. 1902 ........ , .. . 

- 12844 Sueldo de un cónml je· 
nel"!JI de profesion ell Ingla· 
terra., con residencia en Li 
verpo(!l. L. P. 1002 ........ . 

-- 12845 Sueldo de un cónsul de 
profesion en Buenos Aires. 

- 12846 LS:~ld~9~1~" ~~~ .. '~ó'~~~;í' d~1 
proft'sion en Managuíl. L. 

1 
PARCIALES TOTALES 

121,33334 

5,333.33 

5,333.33 

6,666.67 

6,666.67 

6,666.67 

5,333.33 

5,333.33 162,666.67 P. 1902 .............. · ....... ··1 
,1-----------1----------1 

PARTIDA 479 

Gastos variables Jenerales 

Item 12847 Pum espensas de estnble 
cimientos, gastos de viaje, 
comisiones i promociones 
de empleados diplomáticos 
i consulares dmallte el 11ño. 
L. 12 setiembre 1883 i L .. 
P. 18ü4·98' .............. ·· .. ··1 

- 12848 Para pugo de servicio te·! 
legráfico. L. P. 1893-98-1 

70,000 

1902 ........................... ¡ 14,000 
-- 12849 P!Jra gastos imprevistos.: 

Total de partidas 

1.129,556.12 

162,666,67 

L. P. 189498·1902 .......... 1 10,000 I 
- 12850 Para adquisicion de libros,1 

planos, fotografías i otrosl _______ I_. _____ 1 ______ fI 

Al frente ............. ...... i 94,000 I ...... !.292,222.79 



Partidas 419 480 CULTO 1 COLONIZACION 1287 l. 

ltem 

Del /t·ente" ...... .. " " ... 

art.íenlos dc-stinlldos al u~o 
dtl Minister io i de las Le
gAciúnes. L. P. 1902 ........ 

12851 Pum (:omi~ione8. L. P. 
1900-1902 .................... . 

12852 Para pu\.¡licaciollos en el 
estrHlljero. L. P. 190! ...... 

- 12853 Para a~ignacioll a los eÓIl
sulf's. L cowmlar' 4 marzo 
1897. L. P. 1900 ...... """ 

- 12854 Para pngAr la 8u~crid(¡1l 
del GoLierno de Chihl a la 
ofidllll internacional de las 
repúhlicas ami'tÍcllllas, es
taLlecirla en Wáshingtoll, 
oclwcitntns setenta i cill('o 
pesos 01'0 americano. L. P. 
1900 .......................... . 

- 12855 Para 1nz, lumbre i gastO!' 
de esel'itorio de b cOlltadu
ría de la legaeioll en Flan-
cia. L. P. 1900 .............. . 

TOTAL DE RELACIONRS ... , ...... 

SECtl0N DE ~OL~NIZA~lON 

'l'otal de fojas 339 ....... ,. 

PARTIDA 480 

Colonizacion e Inmigrac:on 

GASTOS VARIABLES 

Itero 12856 Sueldo del ajente jeneral 
de Colonizacion e Inmigra
cion en Enropa. D. 10 oc-
tuhre 1892 i L. P. 1890, 
96-9 7 -1 902 ................... . 

I 
I 

- 12857 Para fomento de la inmi'l 

PRESUPUESTO 

-------------------
PARCIALES I 

94,000 

5,000 

20,000 

80,000 

20,000 

2,430.55 

2,COO 

7,000 

TOTALES 

I 
I 

I 

Total de partidas 

1.29:?,222.79 

223,430 551 223,430.55 

1.515.6f¡3.34 

I 835,810 

A la V1t!:lta " ............. 1---7,-00-0--;1'--.. -.. -,,'-- ---8'<>-"5-8-1-0--\ 
' . 



1288A INSTRUCCION r~BLICA Partidas 480-81-82 

1I 

PRESUPUESTO ~ 
PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ......... , .... 7,OUO ....... 835,810 

gracion i so~tenimiento del 
Museo Iudul'ilrial en Euro· 
pa. L. P. J898 ............... 100,000 107,000 107,000 

TOTAL DE CULTO •....•............ oo ••••• ........... 942.810 

ldlNlSURIO ~E lNSTRU~~!ON PUSLI~A 
--

Total de fojas 907.. ....... ...... ...... 10.238,754.74 

PARTIDA 4~1 

Escuela de Injenieros ¡Curso 
de Arquitectura 

Hem 12858 Sueldo del profesor con-
tratado ele Constnwcion Je· 
neral e IndwitriaL .......... 5,333.33 5,333.33 6,333.33 

PARTIDA 482 

Pensionados en el estranjero 

• Item 12859 Pensioo de Ull afio de don 
Conrado Rios, para pero 
feceiollarse en sus estu· 
dio~ de enfermedades de 
la cútis i vi as urin¡uias. L. 
P. 1902 ........................ 3,600 

- 12860 Pensioll al doctor don 
P. S<lmuel Valdivia G., 
para que estudie en Euro 
pa medicina interna. L.l'. 
1902 ........................... 3,600 

- 12861 l' ellsin!1 111 doctor don 
Víctor M. VillHgra G , para. 
que er:.tu.lie en Europa en 
fermf'dades de niños. L. 
P. 1902 ................ ~ ....... 3,60:) 

- 12862 Pen,ion .1 do,tm donl 
Eduardo Pórter, para que 

Al {rente ...... ............ ' 10,800 o ••••• 10.244,088 07 



Partidas 482 INSTRUCCION PÚBLICA 1289 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

Del frente ........ ..... , ... 1O,~00 ...... 10.244,088.07 

perfeccione en Europa sus 
estlldios médicos. L. P. 
1902 ........................... 3,600 

Itero 12863 Pensioll al doctor don 
Emilio Croizet, para que 
estuilie eo Europa enfer· 
medades cordio·pulmOlw-
res i Ilerviosas. L. P. 1902. 3,600 

- 12~64 Pellsion al doctor dOIl 
Cárlos Gutiél'rez, pum quP 
estudie en Europ:l. jilleco· 
lojía. L. P. J 902 ............. 3,600 

- 12865 Pemion al doctor don 
Javier Rodríguez B, para 

I que perfecciOl1f:' ell EUr0I'H 
sus conocimielltos lllédicos 
en 1"8 rllmo~ de cirlljÍa i ji-

I 
necolojía. L. P. 1902 ....... 3,6uO 

- 128G6 Pl:'ll~ion al doctor dilO J •.. 
naro Ben3vides, para qul:' 
!,erfeccione en Europa ~us ! 

I 
cOIlf\cimiplItos médicos en 

I cirujia i jiuecolojia. L. p, 
1902 ............................ • 3,600 

- 12867 PenfOlioIl de un afio ni doc-
tor don Enrique Keittl 
pnra que perfecdone ell 
Enropa sus ('onncimielltos 
médicos. L. P. 19U2 ......... 3,600 

- 128G8 Pensioo al d(l('tor dOIl 
Guillermo Munich, pura 
que perfeccione ell Europa 
sm ('onocill1ielltos médicos. 
L. P. 1902 ..................... 3,600 

- 12869 Pellsioll al doctor don 
NHrciso COllchn, para que 
perf,ccione en Europa sus 
esfun:os métlicos. L. P. 
]902 ... ,., .......... _ .......... 3,600 

- 1~870 Pellsion en Europa o Es· 

I tuoos Unidos para los dos 
alumnos mas dibtil¡guidos 
que en 1901 huyan obte· 

.A la vuelta ... ............ 39,600 ...... 10.244,088.07 
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1290 mSl'RUCCION PÚJ3LICA Partida 482 

Item 

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

nido fl título de Injeniero 
Civil i de Injenieros de Mi
n a s, respecti vamellte, a 
propuesh de la Fllcllltad 
de Ciencias Físicas i Ma· 

temáticas. L. P. 1902 '" .... 1 

12871 Pension a do n Manuel 
'l'hompsoD, para que pero 
úione en Europa SUB estu'l 
dios de pintura. L. P. 1902. 

12872 Pension pam dos injenie· 
ros recibidos en los últi-
mos cinco nños que estu· 
dien en Europa puentes i 
calzadas, a propu~óta de la 
Facultad de Ciencias Físi-
ca"1 i Mntemáticas. L. P. 
1902 .......................... . 

12873 Pension a dos illjenieros 
recibidos en los últimos 
cinco años, para que con.l 
cluyan en EUl'opa su"estu-
dios de illjeniería hid ráuli· 
ca, a propuesta de la> Fllcul 
tad de Ciencias FísicilS i 
Matemáticas. L. P. 1002 ... 

- 12874 l'ensioll para enviar a, 
Europa al alumno mas (Hs 1 
tillguido de la EscllelaNol'-
mnl de Preceptori~s de San-
tiago, para que estudie la 
organiz.acion escolar, te· 
niendo en mira la idea de 
hacer obligatoria la en'e· 
fianza primaria. L. P. 1902. 

12875 Pension al doctor don Al
berto Nebel Ht'.rreros, para 
que perfeccione en Europa 
sus estunios de medicina. 
L. P. 1902 ................... . 

12876 Pension al doctor don Vir
jinio Gúmez, para que es-

PRESUPUESTO 

------.....,.----- --_··_-·----1 
PARCIALES 1 TOTALES Total de partidas 

39,600 

7,200 

3,600 

7,200 

7.200 

2,600 

3,600 

I 
. 10,244,088.07 i 

Al frente ... ............... 11--7-1,-OU-O--
I
--.-.. -.. -. --1-1-0-.2-44-,-0-88-.-07 



Partidas 482 i 483 MINISTERIO DE HACIENDA 1291) 

PARCIALES 

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

tur!ie en Enropa fft>icotera
pia. h P. 1901-1902: ........ 

1 Itero 12877 PellsioTl al ooctor don¡ 
Cárlos Ugarte Jiménez, pa
ra q ne estudie en EUrOpa¡ 
anfttomía patolójica. L. P. 

- 12878
1 ~~~~~~~·I·d~~·t·(;t:·d~·~ 'Í;~¡~I 
M,mtero Rivero~, encarga
do de hacf-'r estur! íos sobre 
dermat ,Iojía, sifilidogr'afía 
i víll.surinarias. h P. 1901-' 
1902 .......................... . 

- 12879 Pen,,¡jol1 a dun Elrique 
Soro Barriga. para que per
feccione en Europa sus co
nocimientos de música. L. 
P. 1901-1902.. ............. .. 

- 12880 PellsioTl a don Marcial 
Plaz'. Ferrand, para per
feccionarse en la pintura. 
L. P. 1901·1902 ........... .. 

- 12881 I 'ensioll a dou Alberto Va· 
lenzuela Llatlo~, paraquese 
perfeccione en el estudíode • 
la pintura.L. P. 1901·1902 

- 12882 P~n-ion a dos profesores 
normal istt\s que estudien 
en Europa escuelas de cie· 
gos i de sordo mudos ...... 

TOTAL DKL MINISTERIO ....... .. 

MINISTUIO nE HACiENDA 

Total de fojas 1,045 ....... 

PARTIDA 483 

Deuda E~terior 
Itero 12883 Para pago de intereses i 

i Rmortizaciou del emprés 

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

71,000 

3,600 

3,600 

3,600 

2,200 

3,600 

3,600 

5,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

10.243,088.07 

I 

96,200 96,200 

10.3.1,0.28807 

6.452,380.09 

6.452 :!80.09 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Tol.a! de partidas 

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

tito contratado en 1885, 
por ochocientas ocho mil 
novecientas libras esterli· 
nas, al cuatro i medio por 
ciellto de interes, i medio 
por ciento de amortizacíon 
acumulaliva. L. P. 1885. 
~ 40,445.... .................. 539,266,67 

Item 12884 Para pago de intereses i 
amortizacion del emprés· 
tito contratlldo en 1886. 
por seis millolles diez mi, 
libras est.erlinas, al CGatro 
1 mediq por ciento de in· 
teres i m(,dio por ciento de 
IlUlortiznC'Íon Ilculllldativa. 
L. '27 agosto 1886 . .;{; 
300,500 '" ... ....... ........... 4.006,666.67 

- 12885 Plira pago de intereses i 
amortizudoIl del emprés· 
ti to contratado en 1887, 
por llIl IIJilIon ciento Fesell· 
ta mil duEcientas libras 
estedinas, nI cuutro i Ulp· 
dio por dento de Ínteres i 
medio por ciento de "amor 
tizacion Ilcumulativa. L. 
18 I1bril1887 5!, 58,010... 773,466.G7 

- 12886 Para pago de illterEses i 
amortizacion del emprés· 
ti to cuntratlldo en 1889, 
por un Illillon quinientas 
cuarenta i sl"is luil cuatro· 
cientas libras esterlinas, al 
cuatro i medio por cielito 
de interes i m edio por 
ciento de amortizacioIl aeu 
mlllativa. L. 20 enero 1888 
i D. ~. 22 llluyo 1889. f, 
77,320 ............ oo.... ...... 1.030,933.33 

- 12887 Fnra pAgo de illterest's 
del em préiStito contratado 
en 1892, por un millon 

Al frente.... ... ........ ... 6.350,333.34 

6.452,380.09 

6.452,380.0~ t 



Partidas 483 MINISTERIO DE HACIENDA 1293 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partldae 

Del frente............. .. 6.350,333.34 

ochocientas mil librns es
tedi.·as, al cinco por ciento 
de interes i mpdio por 
cit>nto de amortizadon aeu
mulati va anul1l, debienno 
dar priucipio ésta t>11 1894. 
L. 8 agosto 1892 . .e 

6,452,380_09! 

99,000......... ................ 1.320,000 
Itero 12888 Ptlra atender al servido 

de cÍt>nto cuarenta i nueve 
mil libras esterlillas, eon· 
tidas en bonos internacio
Dalee, con arreglo a la lei 
de 26 de noviembre de 
1892 . .e 10,430. ............ 139,066.6G 

- 12889 Pllfa pa.e;o de IOR intere
ses i nmortizl.J('ioT1 oel em
pré~tito con tra j an o en 
1893. por ~eiscielltllS trdn
ta I1lil libras estt:'l'lil1as, nI 
cuatro i lnerlio por ciento 
de interes i medio por 
ciento de AmortizacjoJ) llCU

muhlfi\-a Ilnl1HI. L. 25 ene 
ro 1893. ±: 31,500 ....... ..... 420,000 

- 12890 Para pago de illterE'!'f's i 
alTlortizneion del empr?s
ti lo contl'lltaoo E'H. 1895, 
por dlls millones ne lillras 
esterlinas, al cllfltro i me
dio por dento de interE's i 
medio por ciento de IImor
tizacion acumulativa 
allunl. 1.J. 28 mayo 1895 . 
.e 1011,000......... ...... ...... 1.333,333.33 

- 12891 Para pago de intereses i 
amortizaciOll sobre d0s 
cientas seSE'nta i cinco mil 
libras esterlinafl, valor de 
la emisioll de bOllOS para 
la compra de los ferroca
rriles de Coquimbo, al ella· 

.A la vuelta................ 9.562,733.33 

I 

, 6.452,380.09 



1294 MINISTERIO DE HAUIENDA Partida 483 

I 

I 
I 

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

j tro i medio por ciento de 
interes i medio por ciento 
de amortizacion· acumula 
tiva :¡nual. L. 28 enero 
18D6 . ."g 13,250 ............. .. 

Item 12892 i '¡¡fa pago de intereses) 
:unortizaeion del empré: 
tito contratado en 18~)6 
por cuatro milloJlf's deli 
bras, al cinco por ciento 
de interes i medio pOI 
ciento de amortizacíon acu 
mulativa anual. L. 20 di 
ciembre 1895 i 8 juuio 

-1 
, 

-
-

J 896 . .f 220,000 .......... .. 
12893 Para pagode amortizapion 

e illteres dd empréstito con 
tratadoeu Londl'es en 1894 
por la munieipalidarl de 
Valparaíso, pam seguir]o 
trabajos de Pefiuelas, po 
doscientas mii Hbrns, a 
cinco i medio por dento df 
interfs i amortizueion 3~U 
mulativa de dos por eientt 
anual, i reconocido por e 
FiFco por lei IJúliJero 9::'2 

de Jode setiembre de 1897 

-
, 

s 
r 
I 
: 
-
) 

] 

, 

.B 15,000 ................... .. 
1 

. 
12894 Pura pago de ]a cOlliisiOl 

de servicio de los emprés 
titos u que se refieren lo 
ítems auteriores . .;Q 3,500 

S 

.. 

e 
- 12895 Parli pago de ad,os ho 

norarios de mini"tros de f 
pública, comisioll decohl'o 
de letras i demas gasto 
que ocasiona 11\ deuda es 
teriar a 108 ajeutes en 
cargados de su servicio 

s 
s 

-

~ 4,500 .................... .. 

Al/rente ............... .. 

-

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

I 
9.562,73333 

I 

6.452,380.09 ....... I 
! 

176,666'66 

I 

I 
2.!)33,333.33 

200,000 I 
46,666.66 

60,000 12,979,399.98 12.979,399.98 

.... ~ . • •• o., 19.431,780 (J7 



Partidas 484 485 MINISTERIO DE GUERRA 1295 I 

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

PA.RTIDA 884 

Gastos variables jeneralas 

Item 12896 PIHa pagar la suSCriCíOll 
al «Boletín Internacional 
de Tarifas Aduaneras', 
cipn libras esterlinas ....... . 

- 12897 Para pagar el valor de es· 
tampilllis, tarjetas i sobres 
postales 1 de telégrafos. ~ 
5,000 ....... '" .................. . 

- 12898 Para pago de derechos de 
internHcioll de mercaderías 
deslilludas al MilJisterio de 
IIadellda ........ , .. , '" ..... . 

- 12899 Para devolver a los esta
blecimientos de beneficen· 
cia los derechos de iuter· 
nacion que pagllren sobre 
artículos dest;nados eselu
sivllmente al consumo de 
dkhos establecimientos. ¡;. 
P. 1900 ...... ,. ............... . 

- 12900 Para. la devoludotl de de 
rechos de aduHllas cobra-
dos illdebidamente ......... . 

- 12901 Para pagar el valol' del 
papel para dsello adqllirido 
para el bienio 1903·H)04 .. 

TOTAl, DEL MINISTERIO .••.•• 

YINISTEM nt GUERRA 

Total de fojas 1,083 .... 

Estado Mayor Jeneral 

PARTIDA 485 

Item 12902 Para pagos de sueldo8 a 

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

PR8SUPUESTO 

PARCIALES TOTALES ¡Total de partidas 

19.431,780.07 

1,333.33 

66,66B.BG 

10,000 

100,000 

I 

10,000 I 

63,320 241,319.99 241,31ü.99 

1 !l.673.100 06 

10.472,806.4ü 

10.472,S06.4ü 



1296 MINISTERIO DE GUERRA Partidas 485-86 i 87 

PRESUPUESTO 

I_P_A_R_C_L._\_L_ES_I __ T_O_T_A._L_E_S_!ITota¡ de partidlls 

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

108 siguientes instructores 
estranjeros: 

Guillermo Ekdal... 
Erich von Bis-

choffhausen ..... . 
AILJrtcht von der 
Lulld' •.............. 
GÜllth~r vOllBe-

lIow ............... . 
Hans Berthling .. . 
Felix Dt'itller ..... . 
Alfredo Schouroe-

yer ................. . 

PARTIDA 486 

Seecion remo nta 

6,400 

6,000 

6,000 

6,000 
6,000 
6,000 

6,000 

Itero 12903 Sueldo de un veterinario 
cOlltratado ................... . 

- 12904 t3ueldo de 2 pr(lfesores de 
herraje cOlltratados, con 
dos mÍl pesos anuales cadu 
uno ........................... . 

PARTIDA 487 

Parque, Maestranza ¡Fábrica 
de Cartuchos 

Item 12905 Sueldo de un injeuiero 
impector de máquinas ..... 

- 12906 Slleldode dos Ul'IllerOS 
PI hueros de artillería, cou 

42,400 42,400 

4,800 

4,000 8,800 

4,000 

dos mil cnutrocientos pesos I 
anuales cada UllO............ 4,800 

- 12907 Suddo de UII talabartero 

- 12908P~:1~id~ .. d~·1 .. ;l'i~e~t~'~' i',;j~' 2,400 1,' 

niero de la Fábrica de Car 

10.472,806.49 

42,400 

8,800 

tuc:: ;;e~;:::: ::: :::: ::: 1--1-:-::-:-:-'1-_'_-... '-.. -. --110 524,006.4[' 



Partidas 487-88-89-90 MINISTERIO DE GUERRA 1297 

PRESUPUESTO 

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

Item 12909 SUf'ldo de u n mecánico 
primero ....................... . 

- 12910 Sueldo de UII maestro ma· 
muyor i pirotécnico ........ . 

PARTIDA 488 

Intendencia Jeneral del Ejército 

PARCIALES 

17,600 

2,400 

6,000 

Item 12911 Para vestuario i eqnipo 11 

d!"l f'jército. L. P. 190i.... 500,000 
- 12!)12 Para vestunrio i equipo I 

del conti'ljente de reduta!! 
i reemplazos l'ftru, HI02 . ... 500,000 

- 12913 Ranelr" en dillero para 
jf'fes, ofieiu les i tropa ...... 1.800,000 

- 12914 Pura pago de derechos d!" I 
adllaua por artículos mili-

TOTALES Tot&lde partidas 

10.524,006.49 

26,000 26,000 

tales ...... ..................... 25,000 2.885,000 2.885,000 

PARTIDA 489 

Servicio sanitario 

Item 12915 GI'ulificucion al jefe del 
serricio sHllitario, don C. 
Guzmall, en cOllli~ioll €'n 
Enropa. L. P. 1902 ........ . 

- 12916 P¡o'a enviar a Europll al 
cirujnno dA ejército don 
Frnnc¡';co E~cobal' C. para 
que estndie la organizacioll 
del serdd" !'anitar i., lIIili 
tUl" i prt'sente un infúrme 
al GolJieruo .................. . 

PARTIDA 490 

Direccion de Fortificaciones 

Item 12917 Sueldo de un me<'ánico 
contraÍlldo. L. P. 1901.. .... 

TOTAL DEI, MINISTERIO .....•.. 

2,000 

5,400 7,400 7,400 

3,000 3,000 3,000 

I 13.445.406.4~ 
1====1 
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I 

1299 

Item 

Item 

-

-

-

-

MINlS~tRl~ DE MARINA 
--

Total de fojas 1,186 .... 

PARTIDA Ml1 

Personal de la Armada 

12918 RaC'ioll de !lrmac1a pal'/] 
jefts, ofici:des e illdi viduos 
de tripuladoll, a razon de 
cieuto aoveuta i t! es pesos 
cincuenta i séÍs centavos 
cada uno ................ oo ... • 

PARTIDA 492 

I Personal a co ntrata 

Di1'cccion del personal 

12919 Sueldo de un injehiel'o 
primero contratado, a ra-
zon de 30 librlls esterlinas 
mensuales, o sea 3(iO libras 
estel'linasalafio. L.P. 1ú02. 

12920 Pueldos de cinco injenie-
ros primeros, con.!:l 336, 0.0 
cudn l1lJO ...................... 

12921 SuelJos de doce injenie-, 
ros segundos, con un valor! 
total .!:l 2,608,4.0 en el afio.; 

12922 Sueldos de treinta i ocho, 
injeuieros terceros, con un' 
valOl' lotal de .!:l 6,291,12,0¡ 
en el ufio .................. ''', 

12923 Sueldos de dos pilotllsi 
primeros, con un valor to-' 
tal de.!:l 447,18.0 en el afio.¡ 

I 

Al {'rente ... ............... ! 

Partidas 491 i 492 

PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

, 

...... ...... ! 8.491,872.18 
I 

1.080,64!':-.48 1.080,645.48 1.080,645.48 

I I 
I I 

1 
4,800 

I 1 22,400 

I j 
I 
I 

34,776. 
I I 

I 

! 
" 

83,888 

J 
5,U72 I 

9.572,517.6611 
, 

151,836 I ...... , 



Partida 492 MINISTERIO DE MARINA 

I 
I 

I 
j" 

I PRESUPUESTO 

I PARCIALES ' 

Del j1'ente ..... ........... . 

Itf'm 12924 Sueldos de clltnrce pilotos 
S/:'g-U1ldos, con un Vil lo!' to
tal de ~ 2,400.0.0 en el afio. 

- 12925 ~ueldos de tres contrI! 
mflestl'es, con ~ 144 al afio 
cada uno ..................... . 

Direccion del Material 

Item 1292G Sueldo de un inspector 
jenenll de máq nillas, con 
.t 600 al !lfío ............... .. 

- ·12927 Gratificacion al nnsmo. 
miélltras desempeña el 
puesto de cOllslructor na· 
val ............................ .. 

- 12D28 Sueldo del in<.:peclor de 
máqllinfls a flote, con ~I 
540,0.0 Id afío ............. .. 

- 12929 ~ueldo de un dilJujante 
técnico de primera cluse, 
con ~ 360,00 ni ufio ....... 

- 12930 Sm·ldo de un dilmjante 
técllico i ayudante del cons
tructor naval, con,Q 400,0~0 
al afio ......................... . 

- 12931 Sueldo de un ayudante a 
flote del constructor naval, 
con ~ 300,0.0 al afio, se· 

Item 

gun nuevo cOlltrato ........ . 

Arsenal de Marina 

12932 Sueldo de un inspector de 
electricidad, asimilado a 
illjeniero 111 ayor de 2.", 
conllbras,Q 400,0.0111 ¡,fío. 

12933 Sueldo dp. un electricista 
primero técnico i práctico, 
~ 250,0.0 al afio..... ...... 

12934 ~ueldo de un jefe de ta 
lIer, mecállico i artillero, 

151,836 

32,000 

5,760 

8,000 

1,200 

7,200 

4,800 

I 

6,333.33' 

I 

4,000 

5,333.33 

3,333.33 

A la vuelta ............. ... < 228,795.99 

TOTALES 

1299 

9.572,517.66 

9.572,517.66 
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PRESUPUESTO 

::ARCIALES TOTALES Total de partidas 

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

asimilAdo a injeniero 2.0 , 

con ~ 2400.0 al afio ...... . 
Itero 12935 Sueldo de dos mecánicos 

artilleros, con ~ 190,0.0 al 
año cada uno .............. . 

- 12936 Sueldo de un jefe artifi· 
ciero, asimilado a ¡njellie· 
ro 2 0, con ~ 360,0.0 al afio 

Direccion del Territorio lJIarítimo 

Itero 12937 Sneldo de un inspector a 
cOlltn-tta de f~lros i valizns, 
con ~ 600,0.0 al afio ..... . 

- 12938 Sueldo de UII sub·inspec· 
tor de fllros con residellcill 
en Magal!anes, con ~ 300 
al añil ......................... . 

- 12939 Sueldo de un ayudante· 
injelliero meeállico a con· 
trata, con ~ 3GO 111 afio ..... . 

Oficina Hidrográfica 

Itero 12940 Sueldo de un injenx.ro 
hidrográfico, COIl ~ 600.00 al 
afio ...... , .... '" .............. . 

Apostadero NalJal de Talcahz,ano 

Itero 12941 Sueldo ele un injeniero 
dirfctor del el i q u e, con 
~ 540.00 al afio ............... . 

- 12942 Sueldo de un buzo car-
pintero ......................... . 

- 12943 Sl1eldo de un buzo blo· 
quero con tres roil seiscien· 
tos francos .................... . 

Apostadero Naval de Punta Arenas I 

228,795,99 

3,200 

5,066.67 

4:,800 

8,000 

4,000 

4,800 

8,000 

7,200 

1,800 

1,920 

9.572,517.66 

,', - 12944 Su. eldo de un buzo car., 
piutero a contmta, con 17 I 

11 Al frente ................ ¡--2-77--58-2-.6-61
1
--•• -•• -•• -- --9.-57-2-,5-1-7 .-66-

1I
! 
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11 

11 

I 

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

libras esterlinas mensuales 
o sea 204 libras esterlinas 

:::;~~"~~;""""I 
GASTOS VARIABLES I 

Direccion del Material I 
Itero 12945 Para articulos navales des

tillados al consumo de los 
buques, Arsenales i demas 
departamentos de la Arma
da, ineluyendo los derechos¡ 
de aduana por las mercade·! 
rías que se encargueu direc-I 
tamente al estranjero, co-! 
mo tambien los jornales pa-! 
ra la movilizacion de bultos,¡ 
i para confeccionar por los! 
talleres de Arsenales, articu-I 

PARCIALES 

277,582,66 

2,720 

los de consumo i armamentol 850,000 
12946 Para pagar los der<ichosi 

de aduana por las preudas! 
de uniforme i equillO. paral 
los oficiales i jente de mar,l 
segun contrato de provision.¡ fiO,OOO 

12947 Para la construccion del 
un escampavía de madera: 
para el servicio hidrográficol 
en los mares del sur, cuyol 
costo no excederá de ciento

j sesenta mil pesos............. 100,000 
12948 Para carbon ingles i dell 

pais calculando treinta mil 
toneladas de gasto al afio"1 
a razon de treinta pesos por 
tonelada, término medio .... ! 900,000 

12949 Para adquisicion de llue.! 
vos tornos i aparatos para 
probar pólvora i esplosivos 
en el taller i polígono de 
la seccion Armas de guerra 7,000 

A la vuelta ...... ......... 1 1.917,000 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

280,302.661 

1 

I 

9.572,517.66 

I 
280,302.66 

9.852,820.32 
82 
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PARCIALES 

De la vuelta .... .... ,. ... 1.917,úOO 

Itero 12950 Para adquisicion de ca
bles para las minas sub
marinas de la seccion Ar-
mas de guerra......... ...... 8,000 

- 12951 Para adquirir pintura 
i aceite para el servicio 
de los buques i apostadero 
de la Armada, cinco mil 
quinientas lIbras esterlinas 
o sea......... ........... ...... 73,315 

- 12952 Para la adquisicion de tu
bos, de calderas i condensa
dores para los buques de 
Armada, diez mil libras 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

9.852,820.32 

esteI'lioas, o sea..... ......... 133,333.33 2.131,648.33 2,131,648.33 

TOTAL DEL MARINA ..•••.•...•.. 

UINlnnl~ ~! lNDUST&lA 

Total de fojas 1,232 ....... 

PARTIDA 494 

GASTOS FIJOS 

Itero 12953 Sueldo del profesor i di
rector de la estacion de 
patolojía vejetal, con de
pendencia directa del Mi· 
nisterio de Industria. L. P. 

11.984,468.65 

1.367,31675 

1901 .......................... . 5,333.33 5,333.33 5,333.33 

. PARTIDA 495 

Escuela de ~rtes ¡Oficios 

Itero 12954 Pension para sostener en 
Europa i Estados Unidos 
a los alumnos mas distin-

Al jrente ................ .. 1.372,650.08 



Partidas 496 i 497 1 OBRAS PÚE LICAS 

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

guidos del curso de cuatro 
afios de la Escuela a razon 
de un mil pesGs anuales 
cada uno ..................... . 

Item 12955 Pension para sostener en 
Europa o Estados Unidos 
a los cuatro alumnos mas 
distinguidos en la Escuela 
de Artes i Oficios que ter
minaron en 1900 su cursO 
de cuatro afios ............. _. 

- 12956 Para sostener en Europa o 
Estados Unidos a los cua
tro alumnos mHS distillgui. 
dos en la Escuela de Artes 
i Oficios que terminaron 
en 1901 su curso de cua-
tro afios ...................... . 

PARTIDA 496 

Item 12957 Pension a don Arsenio 
Ponpin para que baga en 
Europa estndios de vete· • 
rinaria. L. P. 1902 .......... . 

- 12958 Pension a don Guillermo 
Córdova para que estudie en 
Europa artes industriales. 

TOTAL DE INDUSTRIA .......... . 

SECCION DE OD&AS PUBLICAS 

Total de fojas, 1250 ...... . 

PARTIDA 497 

Pensionados en el 8stranjero 

Item 12959 Al jefe de la Seccion de 
Ferrocarriles de la Direc
cion de Obras Públicas, don 

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

PARCIALES 

4,000 

4,000 

4,000 

3,600 

5,000 

1303 

PRESUPUESTO 

TOTALES Total de partidas 

1.372,650.08 

12,000 12,000 

8,600 8,600 

1.393,250.08 

2.183,645,87 

2.183,645.87 
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PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES Total de partidas 

De la vuelta ......... ...... ...... O" .... 2.183,645.87 

Eleazar Lezaeta A., para 
e s t u di a r administracion 
de obras públic'as, cons· 
truccion i esplotacion de 
ferro;:arriles. L. P. 1902. 8,000 

Itero 12960 Al injeniero 1.0 de la Di-
reccÍon dA Obras Públicas, 
don JorjeLira Orrego. para 
estudiar hidráulica (desa-\ 
gües, agua potable i ohras 
marítimas). L. P. 1902 .... 

1 

6.665 
- 12961 Al arquitecto de la Direc· 11 

cion de Obras Públicas don) 
11 

1I 
Miguel Anjel de la Cruz L.,l 
para e-tudiar cOllstruecÍon l· 

I i arquitectura. L. P. 1902 4,798 I 19,463 L9,46~ 

TOTAL DE ORRAS PÚBLICAS .... .. - ... I ••• o" 2.203,108.87 

I 
I 
I 

SECCION DE FE!MCARRILES i I 

¡ I I -- ~ 

Total de fojas 1,276 ....... ¡ ...... . ..... 20.649,872.58 
• I 

PARTIDA 498 I 
Itero 12962 Sueldo de un inspector de! 

I 

la esplotacion té(mica i cO-I 
mercial de los FerrocarIi· 
les del Estado ............... 20,000 20,000 20,000 

TOTAL DE FERROCARRILES .... ...... . ..... 20 669,872.58 

L ___ _ 


