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MINISTERIO Dn INDUSTRIA I OBRAS PÚBLICAS 

PARTIDA 410 

Secretaría 

Leí de 21 de junio de 1887 

GASTOS FIJOS 

Item Sneldos 

12601 Ministro................ . •....•• 
12602 Sub-secretario ....................... . 
12603 .J efe de la seccion de industria .........• 
12604 Jefe de la seccion de obras públicas •.•••• 
12605 Jefe de la seccion de ferrocarrIles ..••.••• 
12606 Oficial de partes ...........••...••.... 
12607 Archivero .........•....••....•..•..... 
12608 Tres oficiales de número de primera clase, 

con mil pesos anuales cada uno ....... . 
12609 'Tres oficiales de número de segunda clase, 

a razon de ochocientos pesos al año 
cada uno ..............•.........•.. 

12610 Portero .................••••.••••••.•• 
12611 Segundo portero .....•..•••••••••.•••• 
1261:¿ Mensajero de a cabttllo ....••••••••••••• 

..A. lo.; vuelta .. , . ..•....•..•..•...... 

PRESUPUESTO 

PARCIAI,ES I TOTALES 

10,000 
5,000 
3,000 
3,000 
3,000 
1,400 
1,200 

3,000 

2,400 
360 
300 
500 33,160 

------------............ 33,160 



Partidus 410 1 411 

910 MINlSTEHro DE INDUSTRtA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De 1 a v'/,~elta,. . • • • • • • • • • • . • • • • . . .• • •....•.•••• 1 

GASTOS VARIABLES 

Item 

12613 Un oficial secretario del Ministro. L P. 
1902 .•.• , ••.....•..........•....•• 

12614 Para compra de libros i pubiicaciones, L. P. 
1900 ••••.•.............•.......•.• 

12615 Para gastos de escritorh', encuadernaclon 
de doeumentos i ga,>tos menores de casa 
i oficina. L. P. 1898-901 ............. . 

12616 Para avisos en ks diariop, implesion del 
Boletin i demas publicaciones del Minis
terio i servicios de eu dependencia ..... 

12617 Para, pago del alumbrado i del ngua pota 
ble que consumen las dicin:is del Minis· 
terio i de la. Direc!!ion de Obras Públicas. 
L. P. 1901 ......•••..•....•...•..•• 

12618 Para atender al pogo de cuentas pendientes 
por útiles de escritoriu .••••.•••••.•.• 

SECGION DE INDUSTRIA 

PARTIDA 411 

Quinta Normal de Agricultura, Institu .. 
to Agrícola, Escuela Pl'áctiea de Agri
cultul'a de Santiago i Escuela de .Jar
dinería 

GASTOS VARIABLES 

1,800 

1,000 

5,000 

14,000 

3,000 

6,429 80 
1-----1 

31,229 SO 

64,389 8U 

12619 Pa.ra atender a los gastos que demande el 
man~e.nimieDto i reorganiz ¡cien de cstOH I 
S~rV1Cl':'S • • • • •• •••••••••••••• • • • • • • 209,500 209,500 

1.-' • -...... -•• -•• ! 20G,5ü-O ~ 



Partidas .f.12 a 414 

I OBRAS PUBLICAS 911 

PARTIDA 412 

Escuela de Veterinaria 

GASTOS VARIABLES 
Item 

12620 Para. instalacion de una E, cuela de Vete 
rinaria anexa al Instituto Agrícola de 
Santiag~L P. 1902 ..............••. 

12621 Para el servicio de la. Escu~la de Veterino.· 
ria durante el año. L. P. 1902 ••.•... , • 

PARTIDA 413 

Estacioll (le Patolojía VeJetal 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

12622 Director de la estacion de Piltolojía Veje
tal i profesor del Instituto Agrícola, de
biendo atender gratuitamente las con 
sultas i análisis que solicite el público .. 

12623 Preparador ayudante ...•..•..•.•••.... 
12624 Jardinero encargado del campo de ensayos. 
12625 Portero ......•...•.•....••...•...•.. 

GASTOS VARIABLES 

12626 Para gastos de la Estacion de Patolojíi\ 
V ('jetal i publicaciones .....••...••.• 

12627 Para atender al pago de los sueldos del di· 
rector de h\ estacion, correspondiente a 
los meses de noviembre i diciembre, a 
razon de diez mil francos al año. o ••••• 

PARTIDA 414 

Escuela Práctiea de Viticultura i Vini
cultw'a de Canqnéncs -

G ASTOS VARIABLES 

12628 Para s()stenimiento de la Escuela. •••••••• 

PHESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

30,OUO 

10,000 

8,000 
1,200 

600 
300 

2,000 

1,000 

22,000 

40,000 

40,000 

10,100 

3,000 

13,100 

22,000 

22000 1' •• ' t ••••• ,. , ! 
f I~®~====~=~ 



Partida 415 

912 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PARTIDA 415 

Eseuela Práctica de Agricu1tura de 
Chillan 

GASTOS FIJOS 

Item Sueldos 

12629 Director i profesor de dem¡ ntos de agrio 
cultura i zcotecnia. . ......•••..... 

12630 Pre<:E-ptor de imtrllceion primHia. L. P. 
1900 •.•...•....•...•......••...... 

12631 Inspector. L. P. 1900 •........•...•.... 
12632 Jardinero arboricultor. ......... , ..... . 
12633 Viti·vinicultcr ................••..... 
12634 Jefe de cultivüR ......•.......•....... 
12635 Quesero.mantHjuiL. re', ete ............ . 
12636 Gana,lero, cubai ¡erizo, de ............. . 
12637 Ayudante de la ¡'¡f(~ci,n Je viti vinicuitura. 

PREMIOS 

1263R Premios segun contrato del d¡nctar i pro 
ftsor don E. L::cccq .•...•..•........ 

GASTOS VARIABLES 

J 2639 Alimentacion i v€stuario de tl'ab'ljc para 
cincuenta aiUlJlllOf', o. n~zon de ciento 
cchélda pe60s anunlf's cada uno ...... . 

12640 Aliménlacion (h 1 director, pnfesPHs i de· 
mns en: pItados .................... . 

12641 Para pagar ,1 hwado del vestu~rio de los 
alumn( s .......................... . 

12642 Sueldo do 108 tmpleados a contrata: 

Una. ec( .. Il órua ••••••.••••••• 
Una cocinera. .............. . 
])es ayuJIlDtes de cocina. .... . 
Un pcrtero ............... . 
Tres mozos, a do~cieDtns diezi. 

stis rews an ualca cada uno. 
Un Stceno .. " ............ . 

600 
300 
192 
216 

648 
300 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

4,000 

1,200 
1,000 
1,600 
1,500 
1,200 

500 
600 
800 

1,800 

9,000 

3,060 

1,050 

2,256 

14,000 

____ ........... 1----------- ----------

AZ trente . ...................... . ] 5,366 14,000 



Partidas U:i i 416 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del frente . ...•••.•...••••••••••.• 

Item 

126:13 Compra de útile, de enseñanza de trabajo 
i bod,~ga. L P 1898 •..••...•...•..•. 

12644 Gastos de e,;plotacion de las secciones de 
cultivos, cierros, canales caminos, dere
chos de agua i jornales ..............• 

12645 Gastos de alumbrado. L. P. 1898 •.••.•.. 
12646 Gastos imprevistos. L. P. 1898 •..•••...• 
12647 Construccion de edificios i reparaciones ... 

PARTIDA 416 

Escuela Práctica de Agricultura de 
Concepeion 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

12648 Director i profesor ele agricultura i elemen-
tos ele zootecnia .......... " ...••.... 

12649 Dos inspectores i profesores de instruccion 
primaria, con novecientos sesenta l)esos 
al año cada uno .... , .........•...... 

12650 Médic~.~e la escuela, encargado del curso 
de hlJlOne ......................... . 

GASTOS VARIABLES 

12651 Alimentacion i vestuario de cincuenta alum
nos, a ra.zon de ciento ochenta pesos 
anuales cada uno .................... . 

12652 Lavado del vestuario de los alumnos. L. P. 
1896-1898 .....•....••....•.•.....• 

12653 Alimentacion de empleados. L. P. 1898 ..• 
12654 Sueldo de los empleados a contrata. Estos 

empleados son los siguientes: 

U n jefe de cultivos, con .••••.•• 
U 11 ganadl1ro, con •.•.•••••••• 
Un vitiMvinicultor, con •••••••• 
Un apicultor, 0011 •••••••••••• 

U 11 eoém omo, con ...•.••••.•• 
Un portero, con ......•••••••• 

1,200 
1,000 
1,000 

720 
720 
240 

913 

PRESUPUESTO 

~~-;--~~~~ 

15,366 

3,000 

6,000 
500 

1,000 
5,000 

4,000 

1,920 

600 

9,000 

700 
1,9:.l0 

14,000 

30,866 

44,866 

6,520 

A la 'oue ita.. . • • • • • . . . •• 
Uó 

4,880 J---U:62ü - 6,520 ¡ 



914 

Partidas 416 i 417 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

PARCIALES I 
De la vuelta . . • • • . . • • • 4,880 11,620 

Una cocinera, con. . . . • . • . . • . . 480 
Una ayudante de cocina... ..... 120 
Tres mozos, con ciento ochenta 

pesos anuales cada uno. . . . . 540 6,020 

Item 

12655 Alumbrado........................... 300 
12656 Adquisicion de material de enseñanza i se· 

millas. . . . . •.. . . . . •.. . . . . . . . • . . . . . . . 2,000 
12657 Gastos jenerales de la seccion de cultivos, 

L P. 18H8-1900.................... 6,000 
12658 Reparaciones, pintura del edificio, etc. L. P. 

1898. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 500 
12659 Imprevistos. L. P. 1898.... . . . . . . . . . . . . 1,000 
12660 Drenaje, cierro i demas trabajos que exije 

el nuevo local ..........•....... - . . . • 5,000 
12661 Para terminar el edificio en que funciona 

1- la escuela, no debiendo exceder su costo 
de ochenta i cuatro mil trescientos ochen· 
ta pesos .......................... . 51,116 

TOTALES 

6,520 

83,556 
------_1 ----_ 

PARTIDA 417 

Escuela Práctica de Agricultura 
de .A.ncud 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

12662 Director i profesor de elementos de agrio 
cultura i zootecnia. L. P. 1900 ......•.. 

12663 Inspector i profesor de instruccion prima-
ria ................................. . 

GASTOS VARIABLES 

4,000 

720 

12664 Alimentacion i vestuario de veinticinco 
alumnos, a razon de ciento cuarenta i 
cuatro pesos anuales cada uno. L. P. 
1898............... . .. .• .. .. . . . . .. 3,600 

12665 Alimentacion de empleados. L. P. 1897. 
98-900 .....•.•.........• '. . . . . . . . . . 1,664 

12666 Lavado del vestuario de los alumnos. L, P. 
1897 -98. . . . . • . . . • . . . . • . . . • • . . . . • . . 375 

90,076 

4,720 

----1----·--
A.Il (rénte. . . • • • • • . . •• • ....•••••• 5,639 4,720 



,ti 

Partidas. 417 i 418 

,-

1 OBRAS PUBLICAS 915 
~-========= .. '=== .. _-=======:, 

PRESUPUESTO 

P ARCI~LES I TOTALES 

Del frente ........................ . 
Item 

12667 Para mejorar los talleres de c~rpintería¡ 
cestería i herrería i ¡30ntratar nuevos pro
fesores para el servicio de los mismos ••• 

12668 Empleados a contrata: 

J efe de culti vos ................. . 
Hortelano arboricultor ......•....• 
Vaquero i apicultor ....... , ..•..• 
Ecónnmo ............ .t ..... I •••••• 

Portero ••.....•.•.....•..•.•... 
Cocinero ....•...•. ( .......•••.•• 

1,300 
1500 
500 
720 
300 
200 

5,639 

. 4,000 

3,520 

12669 Alumbrado. L.P. 1897-98.............. 120 
12670 Para continuar la instalacion de la es' 

cuela i adquisicioll de materiales. L, P. 
1896-98. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 2,000 

12671 Gastos jenerales de las secciones de culti· 
vo. L. P. 1898.. . .. . . . . • • . • . . • . . . . . . . . ,2,500 

PARTIDA 418 

Escuela Práctiea de ltIinería 
de Copiapó 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

12672 Director i profesor de mineralojfa i jeolojía, 
i de docimasia, tercer año, i de química 
analítica, cuarto ano .....•...•••.•..• 

12673 Inspector-escribiente ...••..••••••..••. 
12674 Su b-inspector ..•.•••..•.••.•.•••••.•• 
12675 Portero .............................. . 
12676 Sirviente ....•.••..•.••...•..•.••.•.. 
12677 Profesor de matemáticas, primer año, de 

fisica i quimica primer año i de dibujo 
lineal, primer año ...•••.•••••.•••••. 

12678 Profesor de matemáticas, segundo año, de 
física i química, segundo año, i de mecá 
nica i construcciones, tercer año ••••••• 

A la "uelta. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

7,400 
1,000 

720 
600 
360 

3,000 

3,000 

16,080 

4,720 

17,779 

22,499 



I 
I 

I 
I 
1 
I q 

11 

1I 

916 

Pal'tidu§ 4181 419 

1\ilINiSTERIO DE IXDUSTRIA 

l)e lavueZta... ..•...•••••• , 

1267::3 Pl.'Otesor de mctlllurjía, tercero i cuarto 
años, de esplotacion de minas, prepa
racien I!lfOcánÍca i dibujo de planos de 
mina~, cuarto aflo ...........•....... 

12680 Protesor de diboje. segundo i tercer años .. 
12681 Profesor ele gral!látí~a caste]J~,na, primero i 

segundo nñof', i de joografla e historia, 
primero i segundo añ02 .•.•••.••.•.... 

12682 Protesor de moral i de urbanidad ...•...• 
12683 Profeso!: de hijiene ..•••.••••.........• 
1 :Z684 Profesor de. jimnasia .................. . 
12685 Profesor de inglés, segundo, tercero i cuar-

to años, i de teneduría de libros i canta 
bilidad .....•.... '" ........ , ....... . 

GASTOS V ARIABLE~ 

12686 Instalo.cion. i mobiliario .............. _ . 
12687 Compra. de mate~;Jal de enseñanza ...•... 
126S8 Oompro. de reactIvos ........ " •...••.••• 
12689 Utiles de oficina i gastos de escritorio .... 
12690 Gastos de trasporte í viáticos en escursio-

nes de profesores i alumnos .......... . 
12691 Luz, lumbre, agua, gastos varios e impre-

vistos ..........•.................. 

PARTIDA 419 

Escuela Práctica de Minería 
de la Serena 

GASTOS FIJOS 

Suel dos 

12692 Director i prores or del seguu<10 año: jeo-
metría analític a i descriptiva, dibujo in· 
dustrial i topo gráfico. docimasia i meta-
lurjia i de roio eria i jeoJojía ........... 

12693 Profesor del prim er año: ari'tméticll i álje. i 

cianes prácticas a la con- I bra. con aplica 
habilidad. de jeometrfa i trigonometría 1 

rectilínea i dib ujo lineal con aplicucion 
allevantamLell to de planos; i de elemen 
tos de química • 4!{ • . I 1 " SlCa.!oI lo i 11 t ti , , 1 • o • .. ., d , 

PRESUPUESTO 
.. _- ._ .. _----_._,--------

PARCIALES I TOTALES 

16,08(\ 

8,0~lO 

2,000 

2,400 
600 
300 
240 

2,400 

1,000 
2,000 
],000 

500 

2,000 

480 

............ 

27,020 

6,980 
------1---

34,000 

5,000 

I 3,000 
I 

I , 

1 
I 

" r"··c 
4~ 1¡4oaftte ~ , • f , ~ 111 111 <JI • " o " • ti ~ o • f! " ji lO •• l 8,000 

. ",1 I"'··· .. ,.·.'."~-i: 
••••• II.¡ •••• iJ~t 



1 OBRAS PUBLICl~S 

Del h'ente . ...........•.•.••... , 

ltem 

] 269t Profesor do tercer [1110: mecánica, mecáni
ca i dibujo de máquinas, de esplotllcion 
de rnimw i preparacion mccánic¡,\ de los 
wiaera\es, réjia,{n administrativo de las 
min~~, d~ ¡:nemUftl. de minas i de Oódigo 
de 1l1nena ............. " ......... , 

12695 D,,!:] illH[)('cl'ores de internos, con mil pesos 
anuales cada m~o ................... . 

1i696 Pr"fesor de caste]]ano, jeograffu e historia. 
L. P. 1902 •.••.•.......... , ....•••• 

12697 Profesor de contabilid::d. L. P. 1902 ..... 
126t1o Inspector de estemos i e~cribi::nto del di· 

rect(:l'. , . , ...•••.. , ............•... 
12699 ¡\}ildll11te d<~ laboratorio. " ... , ........ . 

12700 

12701 
1270~ 

12703 
12704 

GASTOS V.'.RIABLES 

AJimcniacion de cmlrünta uiumnos, ara· 
zon de ci'3nto OC.hent:). P€f:OS unuales cada I 
uno ....................... , .......• 

A!im:ntacÍoD de trupl~íJ.dc" ............. . 
Sueldo de ~:ci", 'mp!eildos f\ ccntmta: un 

eCÓnODjO, un e(;ejr~ero, un ayudante (Ü~ 
cecina; un portero de esternos, otro ele 
internos i un mrzo de mano ......... . 

Gastos de laboratorio i combustible •.•.•. 
GastQs jcnerales del establecimiento e im-

previstos ...............•.....••..•• 
Gastos de escmslones mineras, incluso lo~ 

trasportes ...................•..... 
Fomento de la biblioteca ..•.•...••••••• 

PRESUPUESTO 

!I 

ji 

PARCIALES TOTALES I 
----c,-! 

8,000 

3,000 

2,000 

1,200 
600 

1,200 
840 

7,20() 
1,000 

~2,040 
],000 

1,500 

2,000 
300 

16,840 

1 
I 12705 

11 12706 

ti PARTIDA 420 

1_ 15,040 1-----, 31,880 

\~~~c~ce I 

\ 

1 E' . 1 l~ . t" d 1QIf' • I oO;o! t' :1 1 sene a xl'UC lea e J.l.dllCI'Ut« e ",aD lago 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

12707 Director i profesor de jeolojía i metalurjÍtt. 
12708 Profesor de esplotacion, mensura i preplL' 

mcion mecánica. L. P. 1900 ....•..... 

A la vuelta .. .. , ..• , .. , . . . . . .. .. ,. 

5,000 

I 
2.400 I 

---1.------ 1 
,-.' , ( ;'t , ,-lJ. l ........... . 
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Parttda 420 

918 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

Item 

12709 Profesor de química, enmyes i metalm:jía. 
L. P. 1900 ........•.....•.....•.... 

12710 Profesor de aritmética j jeometría elemen 
tal, jeometría descriptiva i dibajo. L. P. 
1900 ...............••..•...••....• 

12711 Contador i profesor de contabilidad mi· 
nera ..................... , ....... . 

12712 Primer inspector ecónomo. , ,. , ........ . 
12713 Segundo inspector L. P. 1900 .......... . 
12'1l4 'rercer inspector. L. P. 1900 ........... . 
12715 Dos porteros, con quinientos pesos anuales 

cada uno ....•........••••....••.... 

12716 

12717 

GASTOS VARIABLES 

Alimentacion para cincuenta alumnos, a 
razon de ciento sesenta pesos anuales 
cada uno ............•. , ........... . 

Gastos de escritorio, reactivos, útiles de 
laboratorio, gas, agua, etc ........... . 

12718 Alimentacion de empleados ....... , . , .. . 
12719 Sueldo de servidumbre .. _ ......... , ... . 
12720 Para escursiones de estudios prácticos a las 

minas i establecimientos metalúrjicos, 

12721 
12722 

12723 
]2724 
12725 
]2726 
12727 

incluyendo gastos de trasporte _ ..... . 
Imprevistos i conservacion de edificios .... . 
Para formar una biblioteca técnica ...... . 

ESTáBLECIMIEN'I'O METALÚRJICO 

Sueldo del ensayador ................. . 
8nel<10 del maqninÍf1ta _ ............ , .. . 
Sueltl0 del :1yndante ele benefieio ........ . 
Sueldo de nn peon ......•.............. 
Para la marcha del establecimiento meta-

lúrjico, combustible, aceite, a::;ua, resc 
tivos, etc., i :par¡l adquisicion de nueva 
maquinaria o complemento (le la exis-
tente ....... ' ••.................... 

Al I'ret~te -.. ,'.' .•.••.•............• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

7,400 

2,400 

1,800 

1,200 
1,600 
1,200 
1,000 

1,000 

8,000 

3.000 
1,000 
1,200 

1,2ClO 
1 ,~20!) 

600 
4üÜ 

5,000 

25,600 

TOTALES 

............ 

17,500 

17,500 



Partida. 4tO f 4~1 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del frente .••••• · ................ 
Item 

tramaestre encarga-12728 Para contratar un con 
do del manejo inme 
nas i útiles de bene 
cion de minerales .. 

diato de las máqui-
ficio i de concentra-
· ................ 

PA.RTIDA 4 21 

1 Escuela Profesiona 
de Saotiag 

de Niñas --
o 

GASTOS FIJ OS 

Sueldos 

12729 Directora i profesora d 
co i metodolojía de 

e bordados en blan-
la enseñanza pro fe-

sional. ...•.•..... · ................ 
eparatorio de conta-
· ........ ' ........ 12730 Profesora del curso pr 

bilidad. L. P. 1900. 
12731 Profesor de contabilid 
12732 Insp.e~tora i profesora 

ad ............... 

crrblr. ' .........•• 
de máquinas de es-· ................ · ................ 12733 Profesora de modas ... 

12734 Profesora de modas. (O 
anterior) ........ . 

lUSO paralelo con el 
• ••••• al' •••••••• 

rtísticos ....••.... 12735 Profesora de bordados a 
12736 Profesora de sombrero s ......••...••...• 
12737 Profesora de corsées .. . 
12738 Profesora de flores .. . 
12739 Profesora de lencería. 
12740 Profesora de lencería. ( 

. , ............... 

................ . 
· ................. 
Curso paralelo al an-
· ................ tcrior) .....•...•. 
· ................. 12741 Profesora de tejidos .. 

12742 Profesora de camisas. 
12743 Profesor de dibujo. L. 
12744 Profesora de sastrería.. 
12745 Profesor de dibujo i p 
12746 Profesora de encajes. 
1274 7 Profesora de jimnasia. 
12748 Profesora de frances. L 
12749 Maestra de cocina ..... 

· ... ~ ............. 
P. 1\:J00~ .......... 
. ............... 

intura .. ' .......•.• 
· ...... ~ ........... 
L. P. 1902 ........ 
. P. 1902 ......... · ....... ' .......... 

.A la V'Uelta .... •• .. • • • ~" • • Ia,_ ••••••• 

! 

919 

PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES 

25,600 17,500 

1,800 27,400 

44,900 

3,300 

1,500 
1,200 

1,200 
2,400 

2,400 
1,500 
1,350 
1,200 
1,200 
1,200 -

1,200 
1,200 
1,200 
2,400 
1,200 
1,200 
1,000 

600 
750 

1,000 

30,200 . ... , ... ~ ... 



• 

9.20 

Partidas 421 t 422 

lVITNISTERIO DE INDUSTR1A 

11 
I 

I 
i De la 1)uelta .. .... o ••••••• 

I Itcm 

. . . . . . . . . 
dora .... 
o ....... 

I 127;")0 Guarda.almacenes i cajero conta 
I 12751 Empleados a contrata. L. P. 100 
iI l2752 Ayudante de la guarda-almace n i coutn-

dora .•... " ......•..... " . ......... 
01'ROS GASTOS 

12753 Asignacion a la secretaria de la junta .... 

GASTOS VARIABLES 

12754 Alimentacion ele la profesora i alumnas i 
P. 1900 .. 

L. P. 1900. 
gastos del curSJ ele cocina. L. 

12755 Material de enseñanza i enseres. 
12756 Luz, avisos, servi~ios telefónicos 
12757 Exhibiciones e imprevi"tos .•.. 
12758 Reparaciones en el edificio ..•• 

......... 
· ........ 
• ••• I •••• 

PARTIDA 422 

Escnel~ Profesional de Ni 
de Valparaiso 

ñas 

12769 
12760 
12761 
12762 
12763 
12764 

GA3TOS FIJOS 

Sueldos 

en blanco. 
• iI' '" •••••• 

· ........ 
1';0, •••••• 

· ........ 
• ••• It •••• 

,¡ 127G~J ¡I 
,1 

le contabi-

Directora i profesora de bordados 
Profesora. de modas ....•...••• 
Prol'e::iora ele moda::; •.......... 
Profesora de lencería.. L. P. 1 IJO 
Profesora de bordados artísticos 
Profesor de dibujo •.........•• 
Ona.]'(la-a.lmaccne¡:; i profesorll, { 

liil:l.Il. .................... . · ........ 
sia ....... 
· ........ 

898 ...... 

.. 

li 
1
I 

11 

~ 
11 
Ir 

127GG Iuspectol'a i pl'Ofe~l<)ra do jimüu 
12.767 lHozo .....•....••.••.••...•• 

GASTOS VA.RIABLES 

12768 Arrendamiento de local. r~. P. 1 

.• A Z jreJ¿le .. .• ~ t • " •• u ..... Ii .. 1:' , ..... 

, 

PRESUPUESTO 
1I 

PARCIALES I TOTALES 

30,200 ............ 

1,800 
800 

600 

200 33,600 

4,000 
10,000 

],000 
2,000 
6,000 23,000 

I 56,600 

I! 
II 

1

1 

1800 
1,800 
1,800 
1,200 
1,500 
1,200 

1,200 
800 
420 11,i20 

I 
4,500 1_-
4.500 I 11,720 



p 

1 OBRAS PÚBLICAS 
- ' .. 

J)el frente, .....•. ........... , ... 
Item 

s de traslacÍon de 
local. L. P. 1002. 

12769 Para atender a los gasto 
la escnela a un nuevo 

12770 Gastos del servicio, desa 
contribuciones. L. P. 

12771 Material ele ensefmnza i e 
12772 Imprevistos i exhibicion 

giie, barrido, gas, 
18\18 ...........• 
nseres. L. P. 1900. 

es ...•... , .....• 

PARTiDA 423 

IEscuela Profesional de N iños de Tacna 

GASTOS FI] 

811e;dos 

12773 Directora i profesora ele 
12774 Inspectora i profesora el 
12775 Profesora de modas ... 
1277 6 Profesora de lenceria .. 
12777 Profesora ele elibl~o ... 
12778 Profesora ele bordado .. 
12779 Empleados a contrata .. 

OS 

comercio ........ 
e contabilidad .... 
.......................... . 
................ . 
......................... .. 
...................... . 
....... " .. cr.·.· .. ·· 

GASTOS V ARIAB LES 

.................... 12780 Arriendo de la casa .... 
12781 Material de enseJÍanza i 
12782 Agua, ainmbrado, cont 

enseres ...•..•.• 
ribuciones', gastos 

del servicio e imprevi stos ...........•• 

PARTIDA 424 

Escuela Profesioual 
de Iqni'jue 

GASTOS FI] 

de Niñas 

OS 

Sllehlos 

12783 Directora i profesora de 
] 2784 Profesora de comercio e 

. bordado artístico
J lllspectora ..•.•. ~~ 

ln IJ·uelta, • .•••• • , •••• e I 1:1 ¡¡ •••••• 

116 

921 

PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES 

4,500 11,720 

1,000 

480 
3,000 
1,500 10,480 

22,200 

3,000 I 
1,500 
1,000 
1,800 
1,20U 
1,200 
1,000 10,700 

2,400 
2,000 

1,000 5,400 
--_._----- --.,. 

16,100 

3,000 
1,800 

------'----
.1;800 " •••••• l ••• 
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Partida. 424 t 425 

MINISTERIO DE INDUSTR.IA 

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

Item 

12785 Profesora de modas .................. , 
12786 Profesora de sastrería ........ ~ .. a , ••••• 

12787 Profesora de lencería .................. . 
12788 Profesora de sombreros. " .....•.......• 
12789 Profesora de dibujo ...........••.....• 
12790 Empleados a contrata .. , •••••.••••....• 

GASTOS VARIABLES 

PARTIDA 425 

EseueIa Profesional de Niñas 
de A.ntofagasta 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

13793 Directora i profesora de cálculo mental i 
contabilidad ...................... . 

12794 Profesora <le contabilidad i bonlauo en 
blanco ............................• 

12795 Profesora de modas ................... . 
12796 Profesora de sastrería ................ . 
12797 Profesora de dibujo i pintura .......... . 
12798 Profesora de corsées i sombreros ......... ' 
12799 Profesora de lencería .................• 
12800 Inspectora .................... , ..... . 
12801 Empleados a contrata ................. . 

GASTOS VARIABLES 

PRESUPUESTO 
-------c------II 

PARCIALES I TOTALES 

4,800 

2.000 
1,800 
1,800 
1,200 
1,800 
1,000 

3,900 

1,000 

::;,000 

1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1.800 
1,800 
],200 
\,000 

14,400 

4,900 

19,300 

16,000 • 

12802 l\faterial de enseñanza i enseres. . . . . . . . • 2,000 
12803 Contribuciones, agua, alumbrado, gastos 

del servicio e imprevistos.. . . . . . . . . • . . 1,000 

A lfrente, ..•.•.... o •• , .......... . 3000 16000 



bi 

Partidas 425 a 42., 

1 OBRAS PUBLICAS 923 

Itero 
.Del ¡'rente D • ........... , ~ ••• " ••••• 

12804 Ptlg0 del min Jl1 (L~ &l.'rendf'cmiento de una 
ca~:·\ I),""-"a a la Hicnela, d''lntinada a ha· 
h¡q1(~i"n b directora i proLsorH ....• 

PARTIDA 426 

Escuelto. P¡·ofesional de Niñas 
de ia Sel'eua 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

12805 Dir~ü;;ora i prclf¡csr¡ra. de hordado en blanco 
12806 Prefe30ra de mod¡'1'l., .....••.•••••...•• 
12807 Prof. soro. de C')tsees ......... " .••.....• 
12808 P¡'of?sora de tejido;; a máquiDa i a miADO •. 

12809 Profe'lOra el;} sOT'!briJ1:'Js i fl'1f¡,S .......... . 

12810 PrliÍesGfa de hnCHÍ>\ i '!amigerÍL" ... , .••• 
12811 Proftsofil, éL (l:blljo i ph¡Lura ...•••.•..• 
12812 Prde.sori~ de jimnfl-¡in e inspectora ...... . 

GASTOS VARIABLES 

12813 EillpLarlo3 a contmtfl. .....••.•.•..... 
12814 Matr~rial de lcY'Sfñ'i nz,), i e':s;)Yes •••••••. 
12S 15 Arri,ndo d·; (1)81, ¡,:n<;, ai~lla potable, im 

pnwisi."s, ,xtubic;ones, ¿te .......... . 

¡PAR'rIDA 427 

Escuela Profesional de Nhias 
de San Fernando 

GASTOS FUOS 

8LLo1<100 

· 

· -
121'116 Diredof:,t i pfufesom da hord~do ..•.••• 
128[7 Pr,fr:sora d~ Dontabilidad i de una insnec 

tom, a razon de q~1inientos pesos al 'añ o 
CJ¡;,:t1 1J.f:it •••••••••••••• .,. • a " •••••••• 

12818 P,,-oft-:3ora c1 t , n:.H;-ia'J ..••••• : ••••••••••• · 12819 Proftsorv. de dibujo .................. . · 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

3,000 16,000 

1,800 4,800 

20,800 

2,400 
1,200 
1,200 
1,200 
],200 
1,200 
1,200 
1,200 10,800 

3eO 
2,000 

2,60) 4,860 
-------_._---

15,660 

2,000 

1,000 
1,000 
1,000 

------------
5,000 • I •••••••••• 



924 

Partidas 427' a 4;4 9 

MINISTERIO DE INDUSTHIA 

1)e la tuelta, . , ...•••••.•........•. 
ltem 

12é:20 Profesora de tejidcs a máquina i de telar .• 
] 2821 PrüfesC'ra de lencería •.•...•.....•..... 
12822 Profesora de mstrería ..••.. o ••••••••••• 

12823 Empleades u contrata ................. . 

GASTOS VARIABLES 

12824 Material de enseñanza i emeres ...•••••• 
12825 Aglla. alumbrado, contribuciones, gastos 

del servicio e imprevistos .•••••••••••• 

PARTIDA 428 

Escuela Profesional de Niñas de TaJea 

GASTOS FU OS 

Sueldos 

12826 Directora i profesora de enca.jes .....•.•. 
12827 Profesora de bordado a.rtiRtico i ':ln blanco. 
12828 Profesora de modas ................... . 
12829 Profesora de corsées i sombreros, ....... . 
12830 Profesora de lencería. i camisería .....•••• 
12831 Profesora de dibujo ................... . 
12832 Profesora de jimnasia e inspe!ltora ......•• 

GASTOS VARIABLES 

12833 Empleados a contrata ................. '.. 
12834 Material de enseñanza i enseres ........ . 
12835 A~riendo .de casa, ga~, agua, exhibiciones e 

ImprevIstos ....•...••...••••••....• 

PARTIDA 429 

Escuela P1'ofesional de Niñas 
de Linál'es 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

PRESUPUESTO I 

PARCIALES I TOV .. LES I 
-------;--

l ........... . 5,000 

1,000 
1,000 
1,000 

500 

2,000 

1,500 

2,400 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

360 
2,000 

8,500 

3,500 I 

12,000 J 

9,600 

3,000 5,360 

114,960 
I~,-,,----'--'==·== 

12836 Directora i profesora de jimnasia. . . . . . . . 2,000 
12837 Profesora. de modas i sastrería.. . • • . . . . . . 1,000 

1---,------
.&'fl Irente . ..•...•.••.••.. , •..•..• 3,0(10 1 ~ ••••••• ' , • 1 



Partidas 429 a 431 

1 OBRAS PUBLICAS 925 

I~==~==~==~===============~======~===============================~ 

PRESUPUESTO 

PARCIALEE I TOTALES 

I 
J)et jTente • ...•••••••• , ..•••..•• '1 

Item 

12838 Proftsora ele dibujo .......•.......•.••• 
12839 ProfEsora de caligrafía i cálculo menta.l e 

inspectora ..• , ...•••••.•.....••.•••• 
12840 Profesora de lencería ..•.•..•..•••...•• 
12841 Profesora de tejidos n, máquina ......... . 
12842 Profesora de corsetería, .....•••••••.••• 
12843 Portero .....••.........•..••.••.••••• 

GASTOS VARIABLES 

3,000 

1,000 

1,000 
1,000 

600 
600 
200 

12844 M.a.terial de enseñanza i enseres. . • • • • . . • 3,000 

7,400 

12845 Gllstos de agua, alumbrado de oficina e im- I 
previstos. .. . . . . . . . . . . . • • • • . • .•• • • • • 600 3,600 

:-----,,------11 

PARTIDA 430 

Escuela Profesional de Niñas 
de Cllillan 

12846 Para sostenimiento de la. Escuela. Profesio. 
nal de Niñas de Chillan ............. . 

PARTIDA 431 

Escuela Profesional de Niñas 
de Concepcion 

GASTOS FIJOS 

14,000 

I Sneldos 

I 12847 Directora............................ 2,800 

11,000 

14,000 

14,000 

1';,,1 12848 Profesora dil modas... • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,200 
12849 Profesora de ~t1I~trería.. • • • • • • • . • • • • • • • • 1,200 I 
12850 Profesora de lencería. . . • • • • . • • • • • • • • • • 1,200 

:1'" .• ,1 12851 Inspectora i profesora dl:'l curEO de comer I 
cio i jimnasia. l.'. ,. f.' •.••• ,....... 1,200 

lit 12852 Profeso,. decoIS!"" ......... ' ....... I 1,200 I 
A la vue~,'a .............. té ...... ¡ ·"·_"8;800 ~~=: 



'----

Partidas 431 a 433 

926 MINISTERIO DE INDU::, TRIA 

De la vuelta, ....•..•.•..•.•.•••• 

Item 

12853 Profesora de bordadüS artísticos. L. P. 
1902 •.................••....•.••.• 

12854 Profesora de tejidoJ a máquina ......... . 
12855 Profesor de dibujo .................... . 
12856 Portero ..........•........•••.••• , .•• 

GASTOS VARIABLES 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

8,800 

1,200 
1,:¿OO 
1,200 

300 12,700 

I 

12857 Agua, alumbrado, contribuciones, gastos ______ 1 ______ 1',1 del servicio e imprevi;;toli!.. . . . . . • . . . . . 700 
12858 Material de enseñanz'l. . . • . . . . . . • • • . . . . 2,000 2,700 

15,400 
PARTIDA 432 

Escuela Profesional de Niñas 
de Valdivia 

12859 Para atender a los gastos que demande el 
mantenimiento i reorganizacion dfl la 
Escuela Profesional de Niñas dQ Valdi-
vial ..............•..•.••••••••.... 

PARTIDA. 433 

Escuela de Al.'t.es i Oficios 

GASTOS FIJOS 

Sueldos 

14,000 

12860 Director. ............................ 6,000 
12861 Injeniero, jefe de los trabajos de aplicacion, 

profesor de elementos de re'listencia de 
mat 'ria.les, mecánica, grafostática i cons 
trucciones de máquinas, con doce horas 
semanales. L. P. 1900. ..•........... 7,200 

12862 Sub· director profesor de dementos de fí· 
sica, química industrial i electricidad, 

14,000 

14,000 

con ocho horas semanales. L P. 1900.. 5,OUO I 
Al trente................ . . . . . . . . 18,200 .••••••••••• 



Partida 433 

1 OBRAS PUBLICAS 927 
-- -

PRESTJPUESTO 
-_._----~~--_.-

I 
Del frente .• .•...••.•••••.•••...•• 

Item 

12863 Contador-tEsorero i guarda-almacenes de 
la escueia ....••. :: .....•.•••..•. , " 

12864 Oficial de pluma dt>l director, arllhí vera, 
bibliotecario i prof8:'iCr de caligrafíH, con 
seis horas semanales. L. P. 1900 ...... . 

12865 Capellan i profesor de reiijíon, con cuatro 
horas semanales. L. P. 1900 ......... . 

12866 Médico i profesor de hijiene, con obligacion 
de asistIr diari,ul:ltnte /tI establecimiento. 

12867 Inspector jéneral. .................... . 
12868 Cuatro il;Spfctores, con cchocientos pesos 

anuales rada uno ................... . 
12869 Cuatro sub.ínspectures, ('Oll quinimtos cua 

reuta pesos annales CUlt', uno.. .. . .•.. 
12870 Profesor d" jimnástica, con tres horas se· 

Inana1es ........... _ . _ ............ . 
12R71 Profesor d{~ arit.métíca i llccione8 do CG1:tE'. 

bilidad primer año A, con sf;is horas, 
profesor dtl áljehra, con tres homs i cin 
co de jeom.f;tria del segundo ano A i jeo 
metría deficripti va del tercer año, con 
cuatro horas ..................•.... 

12872 Prof6sor de aritmética i nociones dI, conta· 
bilidad, primer año E, con sds horas, 
profesor de elementos de áljebra, con 
tres horas i cinco de jeometriu, segundo 
año B ............................ . 

12873 Dos profesore'3 de gramáticfl castellana, con 
ochocientos pesos antÍall:s cada uno, con 
seis horas semanales ....•••••••••••• 

12874 Profesor de inglés, con beiS horr,s Sf:mana· 
les. L. P. 1900 ............•......... 

12875 Profesor de dibujo de ornamí-'utacion, con 
seis horas semanal.es. L. P. 1900 •..•.• 

12876 Profesor de dibujo lineal i jeométrico, cen 
seis hOr!ls semanales. L. P. 1900 •....• 

12877 Profesor de dihujo de máquinas, tercero i 
cuarto años, con seis horas semanales cada 

curso ....•...............•.......•. 
12878 Jefe del taller de mecánica •.........•. 
12879 Sub-jefe primero, mae¡¡;tro ajustador .... 
12880 Sub-jefe segundo, maestr .... tornero •... " 
12881 Jefe del taller de herrería i calderería .... 

A la vueZta . ..... l' ..•.•....• t t • t • 

PARCIALES I TOTALES I 
18,200 . ........... 

5,000 

1,500 

1,000 

900 

I 1,200 
I 

3,200 I 
2,160 

600 

2,900 

2,300 

1,600 

1,200 

1,200 

1,200 I 

2,400 
3,600 
1,800 
1,500 

I 2,700 

56,160 .......... .. 11 



Partida 433 

928 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

De la vuelta ......••.•••.•..•.•.• 
liem 

] 2882 Sub-jefe del mismo .................. . 
12883 Mae'ltro, jefe del taller de electricidad, en 

cargado de la instalacion de luz eléctrica 
de la escuela. L. P. 1900 ....•••..•...• 

12884 Maestro calderero .................... . 
12885 J efe del talier de fundicion ..••.•.•...• 
12886 Sub-jefe priwero ....•.•....••..••.... 
12887 Jefe del tllJler de carpintería ..•.......•• 
12888 Subjefe primero ................... .. 
12889 Sub-jefe segundo .................... . 
12890 Maquinista ......................... .. 
1289l Jefe del taller de calderería. de cobre .••.. 
12892 Jefe del taller de broncería ...•.•.....•. 
12893 Mayordomo ecónomo del int=rnado •..••• 

GASTOS VARIABLES 

12894 Alimentacion de trescientos alumnos, a 
razon de ciento cuarenta. i cuatro pesos 
anuales cada uno. L. P, 1900 ...•••.••• 

12895 Alimentacion <le jefes i empleados. L. P. 
1900 •.... , .•....•...•............•• 

12896 Para. sueldo de los empleados de la servi· 
dumbre, a saber: 

Un cocinero primero, con cua· 
renta i cinco pesos mensuales. 

Un ayudante, con veintisiete 
pesos mensuales ......... . 

Un cocinero segundo, con eua· 
renta pesos memmales ...• 

Tres ayudantes, con veintisie. 
te pesos mensuales cada. uno 

Ocho sirvientes comedor, con 
veintidos pesos mensuales 
cada. uno .........•..•.•• 

Un cabo comedor, con treinta 
pes:ls mensuales •••••••••• 

Un mozo comedor, empleado, 
con treinta pesos mensualel!. 

Un portero primero, internado, 
con cuarenta pesos men-
sual~s •. ~ •• ., t •••• , • O) I •••• 

540 

324 

480 

972 

2,112 

360 

360 

480 

PRESUPUESTO 11 
1_;---1. 

.PARCIALES 

56,160 

1,500 

2,400 
1,200 
2,700 
1,500 
2,700 
1,800 
1,200 
],000 
1,800 
] ,800 
1,200 

43,200 

3,000 

I TOTALES II 

........... ·1 

I 

76,960 

11 

I 
1I 

-~-~ --- --- _·-----_il 
AL trente •••••• ~i •• ; ••• 5,628 46,200 76,960 ¡i 



P,lI·tida 433 

II 

1 OBRAS PUBLiCAS 

PRESUPUESTO 
---------------------------

PARCIÁLES I TOTALES 

ltem/-

Del frente . ..........•• 

Un portero segundo, internado, 
con veinticinco pesos meno 

5,628 

suales ......... _ . . . . . . . . • 300 
Un portero tercero, patio coci, 

nas, con veinte pesos meno 
suales. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 240 

Un jardinero, con treinta pesos 
mensuales. • . . . . . . . . . . . . . 360 

Un ayudante para varios, con 
veintidoil pesos mensuales. . . 264 

Un mensajero, correo i merca-
do, con treinta peSOS men, 
Auales ....... " . . . . . . . . . . . 360 

Un practicante bot,icaria, con 
cincuenta. pew3 rnensual.;s. . 600 

Un ropero primero, con trein· 
ta pesos mensu!lles. . . . . . . • 360 

Un ropero segundo, con vem· 
ticuatro pesos mensuales. . . . 288 

Un mozo, primer patio, inter-
nado, con veintiocho pesos 
mensuales. . . . . . . . . . . . . . . • 336 

Un mozo, segundo patio, inter-
nado, con veinticuatro pesos 
mensuales ..•....•........ 

Un gasfiter h<1aJatero, con 
veinticinco pesos mensuales. 

Un rondin nocturno; con trein-
ta pesos mensuales ....... . 

Un mezo guarda-almacenes, 
con veinte pesos mensuales. 

288 

300 

360 

240 

46,200 

9,924 

12897 Alumbrado. L. P. 1900................ 7,000 
12898 Compra de medicinas i gastos de enferme· 

ría. L. P. 1898.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
12899 Gastos de capilla. L. P. 1898............ 50 
12900 Compra de vestuario de trabajo para los 

alumnos. L. P. 1898·1900.. . . • . • • . • • • • 3,000 
12901 Para lavado del vestuario i aseo de los 

alumno@. L. P. 1900. . . . • . • • . . . • • . . . . 3,000 
12902 Para pago de pasaje a los alumnos resi· 

dentes fllera de Santiago, qué ingresan 
a la escuela, L. P. 1902. • • . . • . . . . . . • . 3,000 

.:1 lt't 'I'urlta . .••••. ,'. ,........... 72,6; 4 
111 

76,960 



Pal'tlda 433 

930 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

Item 

12903 Servicio telefónico. L. P. 1898 .......... . 
12904 Gastos del servicio de los gabinetes de fí· 

8ica, quimica. i mecánica. L. P. 1898 .... 
12905 Fomento de lo. biblioteca, suscriciones a 

publicaciones científicas, compra de tes 
tos de estudio'i de material de enseñan· 
za L. P. 1898-1900 ................ . 

12906 Conservacion i reparo.cion del edificio, del 
material de enseñanza. escolar i mobilia 
río. L. P. 1898-1900 ....•...•........ 

12907 Gastos jenerales. L. P. 1898 . •..•.••..••• 
12008 Para g!\stos fijos de material i herr.1mien· 

tas en: 

Taller de mecánica •....•...• 
Id. de carpintería ....... . 
Id. de herrería .........• 
Id. de fundicion ....•.... 
Id, de electricidad ......• 
Id. de calderería cobre ...• 
Id. broncería.. ...••.•..• 

2,000 
2,600 
2,500 
1,500 
4,000 
1,200 
1,200 

12909 Gastos fijos de la seccion de motoreE tras 
misionesJ etc ...................... . 

12910 Gastos variables de material de artefactos, 
en todos los talleres, segun los trabajos 
que se encomienden !.I la. escuela ...... 'l 

12911 Publicaciones, impresiones i encuaderna· 
cion de documentos delnrchivo i biblio· 
teca. P. L. 1900 ................... . 

12912 Gastos de escritorio. L. P. 1900 ....•.... 
12913 Escursiones de estudio, incluyendo el valor 

de los pasajes. L. P. 1900 ....•.•..•••• 
12914 Para contratar pl)r diez meses un profesor 

ausiliar de aritméticil, primer año, cuan· 
do este curso pase de cien alumnos ..... 

12915 Píl.ril. contratar un dibujante ayuds.nte del 
illljeniero encargado de la confeccion i 
enseñanza a los alumnos durante las ho· 
ras de taller de las plantillas para la 
construccion de tmbajos de sl"tefactos .. 

12916 Para contratar un profesor de tallado ar-
tístico en madera ....•••......••••••• 

AZ frente . .•••••••..•.••....•..•. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

72,674 

200 

500 

2,000 

2,000 
1,000 

15,000 

3,500 

14,000 

500 
500 

500 

830 

1,500 

1,500 

TOTALES 

76,960 

--------------------
116,204 76,960 



Partidas 433 a 43' 

I OBRAS PUBLICAS 931 

--- -- --
i 

PRESUPUESTO 

PÁRCIALES I TOTALES 

Del Irent" .. •.••.••.•.•••••••••.•• 116,204 76,960 

Item 

12917 Pam estahJfCet un curso de eRternos de en 
8,~ñanzí> pn\cticf:). de earpinteria, herrería, 
hojl11aterfa, tallado, tornería. i demas sr 
tes manuales. L, P. 1902 .....•.•.•..• 15,000 131,204 

--
20B,164 

PARTIDA 434 

GASTOS VARIABLES 

12918 Subvencion a la Sociedad Naciona1 de I 
AgricuHur~. L, p, 1898 ••••••.....•.. 6,000 6,000 

6,000 
PARTIDA 435 

Sociedad ~"-gric6Ia del Sur 

GASTOS VARIABLES 

12919 Subvencion a esta Sociedad .•••••••.•••• 2,000 2,000 

2,000 
PARTIDA 436 

SocÍedad Nacional de Viticultores 

GASTOS VARIABLES 

l 12920 Subvencion de esta Sociedao ....•.•....• 5,000 5,000 

5,000 
PARTIDA 437 

Escuela Agrícola de Traiguea 

GASTOS VARIABLES 

12921 Subvencion a esta escuela .•••••••••...• 1,000 1,000 
---- -............. 1,000 



932 

Partid.as 43S i 439 

MINISTERIO DI:!: INDUSTRIA 

l- __ ----c_:_ __ -=--:-__ -=---:c_-=-_---:c __ -___ "_-::::-:-.:.:.-___ -_-=_---

PRESUPUESTO 

. 

PARTIDA 438 

Sociedad Nacional de ltIinel'ía 

GASTOS VARIABLES 
Item 

12922 Subvencion!lo esta Sociedad.. . • • . • • . . • . • 6,000 
12923 t;ueldo de un químico mineralojista con-

servador del mU'leo. . . . • . . . . . . . . . • • . • 3,000 
12924 Para gast\;s del muse:). . . • ...... ...• .... 1,200 
12925 Para, publicacion del «B.iletin~. L. P. 1901 2,000 
12926 Para la instalacion de ensaye'l electrolícti-

cos del mu~eo i onciml de ensayes de la 
Sociedad Naciom~l de Minería. L. P. 
1902. . • . •• . . . . • • • . . . • • . . • • •• • . . . • • 1,500 

12927 Para formar la. estadística minera i el po.
dron de minas del pai~. L, P. 1903 .••• 

PARTIDA 439 

Sociedad de Fomento Fabril 

7,200 

GASTOS VARIABLES 

1\ 12928 Subvencinn a la Sociedad. L. P. 1900 ..•• 
1:¿929 Para sostenimiento de la Escnela Pníctica 

5,000 

de Obreros Electricistas ............. . 
12930 Para completar la instalacion de la es-

cuela. . . . . .........•........•...... 
12931 Para el sostenimiento de dos escuelas de 

dibujo industrial i modelado en Santia,· 
tíago. L. P. 1900 .....••..•••.•.••...• 

12\)32 Para conservacion i fomento del museo 
industrial .....•.....•.........•..•• 

I 12933 Para el sostenimiento de una escuela de 

1

I dibujo industrial i de máquiuas en Val
paraíso. L. P. 1900 •...•••...•.•.•.•.. 

1 12934 Para la publicacion del «Boletín de la 

3,000 

1,500 

6,000 

2,000 

4,000 

20,900 

20,900 

11 

I 
I 

1I . Sociedad»......... .••.......•.....• 
h 129~~~ Para trasladal' la eficuela de dibujo lineal 
11 ft¡ 1tU nu~V'o logf\l ••••••••• " ••• , •• , •• 

\\ 

2,000 i I 
1 O'ilC'¡ I 
" \J ,1 I 

-------", [-rente ••. t ••••• t •• " , ..... le' •• -. 24,500l.~~-:'~~'-:~=11 



• 
Partidas 439 a 441 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del lren.lteJ . ..... : ................ . 

Pam ¡,,:)r~r mm, e~<.:uela especial de obreros 
rnecamcos gasfiters .........•........ 

Para sostenimiento de una escuela de dibu-
jo industrial en Concepcion ....... < ••• 

Para instalaeion de la escuela de dibujo de 
Uoncepeion .....................•.. 

Para sostenimiento ele una escnela de di
bl~jO industrie'! en Valdivia .....••.... 

Para inRtalaciol1 de !a escnela ele dibujo de 
Valcli via .... , ...........••.......... 

PARTIDA 440 

. CenÍll'o Industrial i Agrícola 

I 

I 129n Snbvel1cion al Centro Imlustrial i Agrícola ·1 
L. 1).. 1901 •....•................... 

PARTIDA 441 

Seccioll de ensayos botánicos 
i zoolójicos 

GASTOS FIJOS 

12!)4~ Sueldo de don Federico Alhert, jefe de h 1 

seccion ......•....•............... 
12843 Sueldo de 1111 secretario .............. . 
12944 Sneldo de un oficial ansilial' ........... , 
12045 Para gastos menores del servicio de la otl 

cina .....•........................ 
. 
. 

Estacion de (l1sa.I/OS botánicos en Chanco 

GASTOS FIJOS 

12946 Sueldo de un administrador ........... . 
12947 S\leldo ele un ayudante mayordomo .... . 

A la 1·U r7t·z ....... " ............ . 

I 
I 

I 
PHESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 
~ 

24,500 ............ 

3,000 I 
I 

3,000 I 

1,500 

3,000 
I 

1,500 I 36,500 
-

36,500 

I 

5,000 5,OUO 

5,000 

I 

3,000 
1,200 

600 

200 ------------1 5/300 

I 

1,800 
I 

600 2,400 
-------- ------. . , . . . ~ ... ~ . 8,000 



Partida 4tl 

934 MINISTER10 DE nÜ~USTHIA 

De la vuelta .. .....•......••.•...• 

GASTOS VARIABLES 

Item 

12948 Sueldo de los empleados a contrata ..... . 
12949 Para compra de útiles, materiales i me-

joras ................ " .......... c. 
12050 Para compra de un terreno apropiado para 

el cultivo do los árboles que se plantan 
en las dunas •....•..•... '" ........ . 

E8taeion de ensa.yos botánicos en Linát'es 

GASTOS FIJOS 

12951 Sueldo de UD administrador ...•......... 
12952 Sueldo de un ayudante mayordomo ..... . 

GASTOS VARIABLES 

12953 Sueldo de los empleados a contrata .....• 
129M Para compra de útiles, materiales i me-

joras .....•.......•.....•. , •.•• , ... 

Estacion de ensayos bc.tanicos en San Fernando 

GASTOS FIJOS 

12955 Sueldo de uu administrador ............ . 
12956 Sueldo de un ayudante mayordomo ...... . 

GASTOS VARIABLES 

12957 Sueldo de los empleados a contrata ..... . 
12958 Para compra de útiles, materiales i mo-

joras ...................•.......... 

Estacion de ensayos botánicos de la P"ov'¡ncia 
de OOfjuimbo 

GAST03 FIJOS 

12959 SueldO' de un administrador .......... . 
12960 SueMo de un ayud.ant.e mayordomo ..... . 

.,tI t trente.. . . • • •. ,' •.••.. , ..••...•. 

-. 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

I 
8,000 ......... ···1 

3,500 

2,400 

1,500 7,400 

1,800 
600 2,400 

1,050 

1,600 2,650 

1,800 
600 2,400 

1,050 

1,500 2,530 

1,800 
GOO 2,400 

---'-'-- ._-~._-~--

••• c ....... • •• • 27800 



Partidas 442 I 443 

11 

1 OBRAS PUBLICAS 935 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del jrente ....... ............................ . 27,800 

GASTOS VARIABLES 

Item 

1296l Sueldo de los empleados a contrata, .•. " 
12962 Pa~a compra de útiles, materiales i me-

Joras .....•........................ 

Estacíon de ensayos botánicos en San Vicente 

GASTOS FU OS 

12963 Sueldo de un administrador, ..••. , ....•• 

GASTOS VARIABLES 

12964 Sueldo de los empleados a contrata .....• 
12965 Para compra de útiles, materiales i me-

joras ..... ". , ..... " ..... , .. , , ., " 

PARTIDA 442 

12966 Para propagar el uso i aplicacion de abo
nos en la agricultura del pais, debiendo 
invertirse, por lo ménos, quince mil pe
sas en establecer campos públicos de 
esperimentacion i demostracion, L, p, 
10U3 •.••.•••........•••.....•••••• 

PARTIDA 443 

Gastos variables jenerales 

12967 Para trasporte i flete .. , ............... . 
12868 A '1' , 1 USl lares 1 sup entes ........•..••..•.. 
1296!:J Imprevistos, ... ", ................... . 
12970 Para ausilio de los talleres de San Vicente 

de Panl de Santiago. .. , •........... 
12971 Para ansiliar el curso profesional del liceo 

de niñas de Copiapó. L. P. 1900 .. , .... 

1,600 

1,800 

1,200 

1,050 

1,100 

3,400 

1,200 

2,150 
1----------1---------1 

30,000 

15,000 
5,000 

15,000 

10,000 

3,000 

34,550 

30,000 

30,000 

-------.,------
A la 'uelta ...... .................. .. 48000 . .......... . 



936 

!ü,,,¡ 

12972 

12973 

12974 

13976 

12976 

12977 

12978 

12979 

12880 

12081 

1~!)82 

129R3 

ltiartidiá 443 

MIN[STERíO~DE INDUStRIA 
~-~~-~--=---_...:=-==-- '----.---.--.... - ---~ r 

De la vueitx .. " .•.....•.......... 

Para creacioll de lluevos CU1'80:1 profesiona
le~: anmento dd material de enseñanza, 
cOllservacion, reparacion i deUlas mecli
das destinadas a su mejoramiento, etc ... 

Para pago de sueldos a los empleados ~n" 
pernumerurios, i a los qne snbrognen a 
los propietarios lejítillla i temporallllen
te impedidos para ejerC'el' sus flmciones 

Para atender al pn,go de las cnentas pen
dientes con cargo a la Esposicion Pan 
Americana de Búffalo ............... . 

Para, pago de un ajente de propaganda apí-
cola. L. P. 1902 ..................... . 

Ausilio a hL Escuela Técnica de oficios ma
nuales establecida en Santiago bajo los 
auspicios de la Orden Tercera ele Santo 
DOlningo ...•...•................... 

Ausilio a la Escueh ']'a11er de la Sociedad 
de Instrnccion Primaria de Chillan. L. 
P. 1902 ...........•... , '" ........ , 

Snbvencion a la Escnela Profesional de 
Niñas a cargo de las Hijas de María An-
siliadora ............•.. , ........... . 

Para establecer en los rios de Ohile la 
crianza del salmon .....• , ........... . 

Sueldo del comisionado don Federico Al
bert, que debe enviarse a Europa para 
traer el jérmen del salmon ........... . 

Para pago de primfLs a la prodnccion de 
azúcar de betarraga, en conformidad a 
la lei número 1,765, ele 31 de diciembre 
de 1803 ........................... . 

Para pagar el cánon de arrendamiento de 
la casa que ocupa. el Ministerio de 1n
(lmitria i OhntR Públicas i la Direccion 
de Ohras T'{lhli(~a;,: .................. . 

Par;,. ad'l n ÍJ'i l' In. pI'I)l'í('I larl de las 01 ,ras 
imT¡,retlai5, aIILol'vpindftf\ i manuscritaR i 
[os testos de ew"eüanza publicados e iné· 
clitos, preparados por el injeniero, ex
profesor de injeniería rural del Instituto 
Agrícola, don Manuel H Concha ..... . 

PRESUPUESTO I --------------------------
PARCIALES TOTALES I 

48,000 

10,000 

5,000 

33,686 20 

3,000 

4,000 

3,000 

10,000 

19,000 

6,000 

14,000 

~),riOO 

7,000 172,286 20 

172,286 20 



Partidas¡ 444: i 445 

1 OBRAS PUBLICAS 

PARTIDA 444 

Jubilados 

GASTOS FIJOS 

PENSIONES 
IteIH 

12984 Francisco Agu'ltin Ohde, maestro de eba
nistería de la Escuela de Artes i Oncios. 
D. 28 junio 1861. .................. . 

12985 Juan Cabrales. maestro de herrería de la. 
misma. D. 20 a~osto 1886 .....•..•••• 

12986 José Danglcs, maestro del taller de mecá 
nica. de la misma. D. 18 junio 1888 ...• 

12987 Juan dI] la Oruz Quez,.dl\. m!lyordomo de 
la misma. D. 16 mayo 1890 .....•.... 

12988 Antonio Yáñez. director de III Escuela 
Práctica de Agricultura de Conceprion. 
D. 19 agosto 1893 ................... . 

12989 Ruperho Solar U" profesor de ja Escuela 
de Artes i Oficios. D. 17 agosto 1893 .. 

12990 flJanuel 0ami!o Vial. D. 31 mfiyo 1895 ... 
12991 Abel Izquierdo, director de la. Escuela. de 

Artes i Oficio:". D. 28 octubre 1896 ...• 
12992 J Ulln Cho.rlin, ex-director de la Escuela. 

Agrícola de Talea D. número 116, 31 
enero 1898 .•.....••••.......•.....• 

SECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

PARTIDA 445 

Direccion Jcuel'al de Obras Pitblicas 

GASTOS FIJOS 

PERSONAL DE PLANfA 

Sueldo:; 

12993 Dil'ectOt'.J eneral ......••.......•...... 
12994 Secretario .........•...••.....• o ••••• 

Al,,, I'Hr:lt'f, , •...•• , •• , •••• , ••• , •• 

118 

937 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

220 

302 50 

420 

240 

2,500 

560 
1,200 

4,275 

1,000 10,717 50 

10,717 50 



Partida 441 

938 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

IteO! 
De la vuelta .................... . 11,000 

12995 Escribiente.......................... 600 
12996 Portero.............................. 300 

Persontl ausilia,. 

12997 Oficial de partes ................•.••.• 
12998 Archivero dicial de núme;o ........•... 
12999 Escribiente .....•.•....••...........• 

CONTADURíA 

Empleado de planta 

1,500 
1,500 
1,000 

13000 Contador............................ 2,400 

Empleados ausiliat'68 

13001 Contador, jefe de la ~oiltadurfl:l. •......... 
13002 Contador primero ....................• 
13003 C,mta,lor 'lcgnndo .....•..••.••••••.•.. 
13004 ContadO!' tercero .................•.•..• 
13005 Oficial primero ••••.......•........... 
13006 Dos oficiales segundos, con mil ochocientos 

pesos anuales- cada unu , ....... < ••••• 

ALMACENES 

13007 Dos guarda-almacenes, que prestarán sus 
servicios uno "n Santiago i otro en Oon
cepcion, con dos mil cuatrocientos pesos 
anuales ca.da uno •..•.•........•....• 

13008 Ayudante para los almacenes de Santiago. 

OFICINA DE ]'OTOGRABADOS 1 FOTOLITOGRAFíA 

Pe1'sonal ausiliar 

13009 Jefe de la oficina de fotograbados i fotoli· 
tografía. L P. 1900 ............•..•• 

13010 Ayudante (Je la misma .•..•••....... , .• 

Empleado a'th8iliar 

4,200 
3,600 
2,900 
2,400 
2,000 

3,600 

4,800 
1,800 

2,400 
600 

13011 Impresor ......•.......•... ,......... 1,200 

Al trente . ..... , ................ . 47,800 



,¡ 

., 
!< 

Partida 445 t# 

1 OBRAS PUBLICAS 939 

¡----==---::=:==============:.:.;====-========¡¡ 

Del trente ..••.••••••••••••...• 

Segunda Seccion de la Direccion 

ltem 

13012 
V!013 
13014 
13015 

13016 
13017 
13018 
13019 

13020 

HIDRÁ.ULICA, I'UENTES 1 CAMiNOS 

PerSOlMxl de planta, 

Jef3 de esta 8e.~c:on .••.....•.....•..•. 
T n~en~er(l 111'":'1). . •• • ............... . 

InJ~:rr!ero 8(:,gr!ndo" _ 6 •••••••••••••• lo ••• 

D03 injenieros .'. ;;pirnntes, con mil doscif.ln· 
.~cs. pes;,s m::uales cada uno .....•...... 

D~hU~a1\te pnmHO ...............•.... 
Dlb!Jmt.) r,egundo. . •...•...••.•....• 
.i.;:;cribienl.c. •....•........••.....•.•.. 
Oc;oo inj'll·ieros d,). prov~v~¡a, de prime:iJ; 

cluse~ con tres mIl be:-'SClentO:3 p3S0S al an'i 
cad·t uno ........................... . 

Quint:0 injo:llé',ro' d~\, pmvincia,? de :;pgun<1a 
che~, eOf: ¡]()8 ud cuatrO(llento3 p;sos 
al ano {;;;J.t.1 uno ..........•.....•.... 

13021 Oficial de pf1rt,t"~ i ar,,'hi.ve'ro ........... . 
13022 Pol'!¡U'O primel'O •.. , ...•...•...••••••• 
13023 P;.;rtel'o i!egnndo ................ o o •••• 

SUB··SECCION DE HII)IL~ULICA 

Persond at~¡iliir encarga, lo r!0 .10 (lrmaci .. n de los 
proyectos i de la IlUpervijilrf'wia, de todoslo.s t'ra.· 
bajos que esta sub 8pccion t~ndrá a su C(~?'go fn 
1905. 

13024 Inj0fo!}f;ro prlm.X'0, jde de esta sub-secciono 
13G25 ESC,'!lilente .....•...... o ••••••••••••• 

A;}'U''l potable 

13026 Injeuhro primelrc, encarga,do 11" los tmba 
jos de provislon d,~ agufl. pot,,,bh ..... o 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

47,800 

6,000 
3,600 
2,400 

2,400 
1,500 

960 
600 

28,800 

36,000 

2,400 
420 
240 

5,000 
720 

4,800 

143,MO 

TOTALES 

L_ .. _. 



940 MINISTER!O DE INDUSTRIA 

_De ~d v1lelta . .••.•.••••••.••••••• 
Hen; 

13027 Dos injt>uieros segundos, encargados de los 
mismos trabajo", con tres mil pesos al 
año cada uno .••.••••..• , ........•.. 

Muelles, ma'econes ,¡, obrasfluvialcs 

13028 

13029 

13030 

13031 

13032 

13033 

13034 

13035 

13036 

Injenil'ro encargado de la CODstrucCÍon i 
reparacion de muelle>!, malecones i obras 
fluvialés, sin derech" a viáticos ...... . 

Sueldo de un injemero primero et;cargado 
do los mismos trabajos ............... . 

Sueldo de un injeniero segundo, encargado 
de los mismos trabajos ............... . 

Sue]rJo de un inspector, encargado de viji 
lar los mismos trabajos i sin derecho a 
viáticos .•.•.• , •.••••.....•......... 

Cuatro inspectores f ncargados de viji!ar 
los mismos trllbajof', con mil ochocientos 
p~,so.s al año cada uno i sin derechJ a 
vlatlcos ........................... . 

Sueldo de un dibujante primero, encargado 
de los mismos trabajos ...........••..• 

OBRAS DE DEFENSA 

Injeniero encargado de proseguir la cons 
truccion de las obras de defensa de San· 
tia,go contra las crecidas del rio Mapo-
cho .................... , ......... . 

Dos inspectores, encargados de vijilar los 
mismos trabajos, con mil quinientos pe· 
S08 al año cada uno i miéntras sus ser 
vicios sean necesarios •....•....•..... 

Para atend'!r al pago de los sneldos de los 
inspectores encargados de vijilar la cons
truccion i reparacion de las obraR de de
fensa de las poblaciones, i de provision 
de agua potable, a razon de ciento vein
ticinco pesos al mes cada. uno i por el 
tiempo en que sus servicios sean neceo 
sarios .......... , ...... , ..... , ... , . 

Al/rente ......•... , e , , ~ •••• .: I • , •• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

]43,640 

6,000 

6,000 

3,600 

3,000 

3,000 

7,200 

3,000 

TOTALES 

8,000 1-----11 

189, !-!t) •....••••••• 



Partida 443 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del f1re11te ••••••••••••••••••••••• 

SUB-SECCION DE PUEN'rES 

Pe'l'sonal ausiliar 
ltem 

13037 Inj~niel'o primero, jefe de esta Bub-comi. 
SIon ...................•.•••••.•••• 

13038 Cuatro inspectores de los puentes construi
dos i !J, cargo del Estado, con dos mil 
cuatrocientos pesos [JI año cada uno ...• 

Personal ausiliar encargado de hacer los estudios 
i de supervijilar todos los trabajos qtW esta sub. 
seccion tendj'á a su ca.rgo en 1903. 

13039 Dos injenieros primeros, con tres mil seis
cientos pesos al año cada uno ..•...•.• 

13040 Dos injenieros ~egundos, con tres mil pe· 
sos al año cada uno .. ',' ...•..••••..•• 

13041 Un dibujante primero, ...•..••..••••.• 
13042 Dos dibujantes segundos, con novecientos 

sesenta pesos al año cada uno ..••.... 
13043 Dos escribientes primeros, con mil pesos 

al año cada uno .....••..•....•••.... 
13044 Seis inspectores primeros, con dos mil cua· 

trocientos pesos al año cada uno i 8in 
derecho a viáticos .....•.....•.•..•• 

13045 Tres inspectores segundo" con mil ocho 
cientos pesos al año cada uno i sin clere 
cho a viático ....•.....•..•.•.•..••• 

13046 Dos mecánicos para los martinetes a. vapor 
con mil quinientos pesos al año cada 
uno i sin derecho a viático .•••••••.... 

13047 Seis pontoneros, encargados de la conser
vacioD de los puentes carreteros, con 
trescientos sesenta pesos al año cada 
uno ......................... , ..... . 

SUB-SECCION DE CAMIN03 

Persl/nat CHL8iliar 

941 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

189,140 

5,000 

9,600 

7,200 

6,000 
1,500 

1,920 

2,000 

14,400 

5,400 

3,000 

2,100 

TOTALES 

I:W48 ln}ooiero primero, jufe de esta subseccion. 5,000 I I 
\t 1---11--A la welta. ••••••••••••••••• , ••• I 252,260 •• .- ••••••••• 1 



Partida 44:5 

942 MINISTERIO DE INJ;USTRTA 

PRESUPUESTO 

De la 1JUerta .••••..•••••••• · ..... 
st1tclios Persona/' au,siliar encargado de haCé''f' los e 

i supermjilar todo,'l los trabajos que esta sttb·sec-
cíon tendrá a su, cargo en 1903. 

ltem 

la cons' 13049 Injeniero encargado de proseguir 
truccion del camino de Victoria a Lon· 

..... . qnimai, ~jn derecho u viático •... 
13050 Injenierio de primera clase .... , 
13051 Dos injen2eros de segunda e'ase, (' 

,. < " ••• 

.Ol! tres 
mil pesos al año cada uno ..... . · ..... 

13052 10j "miero ayudante ............. . ..... . 
yudan' 
.ia., 

13053 Veintitres inspectores de caminos, a 
tes de los injenieros de provine 
mil ochccientos p"sGa al año cad 

con 

13054 

13055 

a uno i 
sin derecho a viático .... "" ... ..... . 

)8 pesos Dos dibujn.ntes, con mil quiniA.ntc 
tl.l tdlO Caú¡¡, UIW ••.••••••••••. ..... . 

Dos escribiu:ltes, Cl.l mil pesos al a ño cada 
uno ........... , .......•..•.. · ..... 

Tercera Seccion de la Direccion 

ARQUITECTURA 

Personal de p~anta 

PARCIALES 

252,260 

4,800 
3,6UO 

6,000 
2,400 

41,400 

3,000 

2,000 

13056 J tlfe de t sta seccion ............ . 
13057 Dos arquitectos, con tres mil sei 

pesos al üña I.:!lLiil. ur.u ...•...... 
~~ie'r:t~~ ~ 

6;000 

7,200 
13058 Arquitecto ..................... . 
13059 Dibujante prillitfu ......•.....•• 
13060 Dibujante segundo .......•...... 
13061 Escribiente ...........••....•.• 

Pers(jnal a'Usilíar 

(Creado por la lei de presnpuestos) 

13062 Arquit.ecto ..................... . 

· ..... 
· ..... · ..... 
..... . 
. . . . . . . 

· ..... 
13063 Arquit~cto ...............•..... . . . . . . . 

At frente .. ............... . · ..... 

2,400 
1,500 

960 
600 

3.600 
2,400 

------
340,120 

I TOTALES 

. ........... 

I ¡¡ 

¡ 
! 

. ........... 



Partida 4:45 

1I 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del frente ...... .•....•••••••••••• 

Personal ausiliar encargado df1. hacp,r los estudzoi; i 
de 8upe rvíiilar todoslo~ trabajos que esta seccion 
tendra a S~/, cargo én 1903, 

Item 

13064 Cinco arquitectos primeros, con tres mil 
seiscientos pesos t11 año cada uno ..... . 

13065 Seis arquitectos segundo8, con dos mil eua 
trocientos pesos al año cada uno ...... . 

13066 Do>! arqllitectos ayudantes, con mil ocho 
cien tes pesos al año cad:t. uno ........ . 

13067 Tres dibujantes primeros, con mil quillien-
tos pesos al afio cada uno ............ . 

13068 Tres dibujantes segundof', con novecientos 
sesenta pesos al afio cs.da uno ....•.... 

13069 Ofi(]ial de partes i archivero ............ . 
13070 Portero < •••••••••••• '" •••••••••••••• 

13071 Para atender al pago de los sueldos de los 
inSIp' ctoros encargados de vijilar la cons
tl'Uccion i reparacíon de 103 edificios que 
correr án a cargo de eda seccion en 1903, 
a razün de ciento veinticinco pesos al 
mtls cada uno i por el tiempo en que sus 
servicios sean necesarios •..•••....... 

Cuarta Seccion de la Direccion 

JEOGRAFfA 1 MINAS 

Personal de planta 

13072 .1 efe de esta s9ccion ............... , .. . 
13073 Inji'niero .primero .................... . 
] 3074 InJeniero segundo ..................... . 
13075 Dos injenieros aspirantes, con mil doscien-

tos pesos al año cada uno ............ . 

Personal ausiltar 

13076 Litólogo, encargado de clasificar los mine 
rales, i del exámen microscópico de los 
materiales de const,l'uccion ........•... 

A la vuelta . ..... o ••••••••••••••• 

943 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

340,120 

18,000 

14,400 

3,600 

4,000 

3,000 
2,400 

4:¿0 

8,300 

6,000 
3,600 
2,400 

2,400 

2,400 

411,540 ............ 



l' 

944 

Partidas 445 a 447 

MINISTERIU DE INDUSTRIA 

l)e la vuelta ...........•......... 
Itero 

13077 Un dibujante, 'ancargado de la confeccion 
de mapas ....•...•... , ..........•.. 

13078 Injeniero encargado de practicar reconoci
mientos carboníferos, con la sonda de 
diamantes adquirida por el Estado, con 
derecho a viático ....••••..•..•.••.•• 

13079 Topógrafo ............•••....••.•.••• 
13080 Escribiente .......................... . 

Empleado ausiliar 

13081 Portero, encargado ademas del cuidado del 
edificio ......•..................... 

GASTOS VARIABLES 

13082 Gastos de escritorio, de dibujo i de la ofi· 
ciDa de fotograbados ................ . 

13083 Oompra de libros, adquisicion de mapas i 
suscricioD a revi~ta8 estranjeras ...•... 

PARTIDA 446 

Inspectores Jenerales de Obras 
rúblicas 

Sueldos 

13084 Inspector jeneral de edificios públicos .... 
13085 Inspector jeneral de hidráulica, puentes i 

caminos ...........•.•............. 

PARTIDA 447 

Defensa de poblaciones contra las cre
cidas de los rios i esteros 

GASTOS VARIABLES 

130b6 

PRESUPUESTO I 
--.-------

PAROIALES 1 TOTALES 

411,540 

2,400 

3,600 
2,400 

800 

420 

12,000 

] ,000 

6,000 

6,000 

............ 

42],160 

13,000 

434,160 

12,000 
-----_ .• -----

12,000 

Para atender al pago de los trabajos de 
dtfema de poblaciones, en conformidad I 
a los p~oyectos defioiti vos apl'ObacloB por 
el GobIerno ........................ ¡ 50,000 I 

Al t?'61lte." ••••• ;., ••• , •••••.••.. -;W,OOO' . ==11 



Partidas 447' i 448 

1 OBRAS PUBLICAS 945 

Del trente ... o o ............. .. • o 

Item 

"n, 13087 Para la t"mninacion de las obras de defe 
H\ de la poblaciod Vergp.ra, contratv,( 
CO': don Sebastian 'l'heZa ... o o •••••• 

13088 Para t-crmiDar las GbrU8 de defensa. dt' 
Andes c(''1tm las crc.:eidas dd tio A,:·, 
Cf"gua, c01::Jtmtada'i eon don Juan Eyre 

13089 Para terp'.1iUur!fis obras de defen~a de L 

las 
o o 

les 
JH 

lo. 

'o' 
lira. contratadas con don Victnr San ta 
licEs ..... o ••••• o." •• , ••••••• o. o o o o 

13090 Para terminar las obras de defensa de 
O¡iva.T, contratada" c'n den Juan 

E¡ 
B. 

Vli!gliao o. o o oo •• o o o ••• o o o o o o o o •• o. o o 

de-13091 Para atendu al pago d" las obras de 
fensa ciu la ciudad de Petorca, contra 
dH.s con d'm R;b"rt" Torretti ... o o o 

13092 Para atender al pago de lar;¡ obras de ca 
LZí!eion de la q\1'\brada ,kl Valle), ,'o 
Ligua, C';"lLnüü<hs CLi\ +d Félix Jt' 

tr~", 

o •• 

tia-
]0; 

~ra .. 
de-13093 Parg atBnrter al pago de },:;.S obras de 

fen311 dj !'1 cl\.1.!nrt d,. ,C;f'1 Felipe con 
lag crecid/, del rioAe(jüca~,ua, contra 
das con don Juan Ola 'u,rie o • o ••• o • 

tra 
ta-
. ," 
de 
tm 
al 

13094 Para at,en'le!" EI.l prign de 1001 trabajos 
deft'Dea dt! i¡~ eiuJa,l de Sliutiag',j con 
las crecí 'a, d 1 r: ~Iapocho, frent;~ 
barrÍo de R1Havista. o •• o o o o o o o • o o • o • 

en· 
las 
ba 

13095 Para ll} pro"'f'(mCiOD rt'?' h9 obras de d(~f 
83. dé! .la c;ud .. d d" oaútiago contra 
cr~cidas del rio. Map?cho, frente al 
rrIO eh llJ, Prc¡\'ldu,r:w, ... o • o o ••• o o o o o 

13096 Para atender a los gastüs que demand 
form.!l.cion de proyectos de defeo¡:¡a de 

e la 

blaciooAs o • o •• o o ••• o • o o o • o •• o ••• 

po-
o o o 

PARTIDA 448 

Construeeion i reparaeion' de puen tes 

/ GASTOS VARIABLES 

13097 Para la. construecion de un puente so 
el AcoDcagna, frente a Chagres. L 
1903 o o o o. o • o o o • o • o ••••• o o • o o o o o 

A la vuelta ... ................. . 
119 

brú 
P. 

o o' 

o o o 

PRESUPUESTO 
--, 

PARCIALES I TOTALES 
,-

50,000 ............ 

40,407 15 

16,915 

11,169 43 

2,502 5{¡ 

8,134 20 

14,855 53 

33,774 47 

25,000 

l50,000 

3,000 255,758 28 

255,758 28 

100,000 

---
100,000 ............ 



li.. 

946 

Item 

13098 

13099 

13100 

13101 

13102 

13103 

13104 

13105 

13106 

13107 

13108 

13109 

Partida 448 

l\HNISTERIO DE INDUSTRIA 

._-
I 

PRESUPUESTO 

~~~~-;.-;;r--TOTALES -

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

Pam la. construccion de un puente sobre el 
rio Aconcagno., frente a Quiilota, en con
formidad a los estudios, preilUpt1estos i 
ubicacion, aprobados por la Direccion de 
Obras Públicas, no debiendo exceder el 
costo total de la obra de ciento veinti· 
tres mil nueve pesos diezinuDve csntavo". 

100,000 

L. P. lD03 . . . . . . . . .. . . . . . .• . . .. .. .. 60,000 
Pam reconstruir el puento ('e Viña dGl Mar, 

frente ala poblacíon Vergul'U. L. P. 1\J03. 20,000 
Para construir un ¡¡uon te ~n el estero Zil

moraDO, departamento de Caupolico.n, 
en el ct).mino de San Vicente 11 Plchide· 
gua, cerca de la puntillo. da Almahlu. 
L, P. 1903... . . .. .. . . . . . . • .•. . . . . . .. 22,000 

Pi:lra construir un puente sobre el rio Oau 
quénes. L P. 1903. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 

Pura. construir un puente Robre ei estero I 
de Lo. Gloria, en el Ci:lmino de Concep 
cion a Florida. L. P. 1903. . . . . . . . . . . . 3,000 

Para construir un puent9 sobre el rio Lon 
quen, en TI'ehuaco. L, P. 1903 . . • • . . . . 30,000 

Paro. construir un puente frente al pueblo 
de eoeJemu. L. P. 1903 •..• ,. • • • • • • . . 8,000 

Para reconstruir un puente sobre el río Ver 
gara, frente a Nacimiento. L, P. 1903. . '2;),000 

Pdra atendrr al pago de los trdb"jo8 de re
paracion i conservacÍon de l,¡s puentes 
construidos a cargo del Estado i de cons 
truccion de puentes menores con arreglo 
a los proyectos definitivos' aprobados 
por el Gobierno. . . . . . . ... . . • . . . . . . . • 150,000 

Para atender al pago de los trabajos de 
construcciou de puentes en los lugares 
donde Jos vecinos contribuyan con una 
cuota mínima de veinticiBcO por ciento. 25,000 

Para atender a la termin!lcion del puente , 
Claro, en Rengo, obra contratada con' 62,,1 

don Rob:rlo Torretti ............ _ •. _1 3,101 , 
Pllr~ atend"r a la terminacion del puente ¡ I 

Claro, en Tale8o, obra contratada cen don I /' 1I lsnmcl 'Mena, ... ,.,.,., .•.••.... ", 1~5i6_ 1_ __ i: 

41 ¡renté ..• , •••••.•• , ••••••••••• 1 :)05,(\7í 621 •••..•••.••• ~ 



Partidas 448 ¡ 449 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del fr¡'e1tte. ti ti ••••• \ •••• " ••••• ' I , • 

Item 

13110 Pllra atender a la terminacion dA} puente 
Huaiquillo, en Curicó, obra contratada 
con del1 Roberto 'I'orretti, incluso tra· 
bajos complementarios .............. . 

13111 Para atender a la construccion del puente 
so bre el rio Vergara, en Nacimiento, 
obra contra.tada con don Márcos S. Pa-
redes .............................• 

13112 Para atender a la construccion del puente 
sobre el río Coquimbo, en Vicuña, con
tratalflcon don Anjd C. Varela ....•• 

13113 Para alender a la construccion del puente 
Eubro el rio Cautin, en Lautaro, obra 
contrutada con don Antonio de la Fuente. 

13114 Para atender a la termínitcicn del puente 
sobre el estero Totihue, obra contra'ala 
con don Roberto Torretti. •....•••.... 

13115 Para. atender a Jos gastos que demande la 
formaClon de proyectos de constrllccion 
i repancion de puentes ............. . 

13116 Para construir veinticinco casas de cuida· 
dores de puentes, a razon ele ochocien
tos pesos cada una L. P. 1903 ..... , .. 

13117 Para pagar ochocientas toneladas de rie 
les encarga.das a Europa, a razan de se
tenta pesos por tonel&da, puestos en Val ·1 
paraiso, para los nuevos puentes que se 
proyectan i para pago de flete!'. L. P. 
1903 ............ , ................. . 

PARTIDA 449 

Apertura j. reparacion de caminos 

GASTOS VARIABLES 

917 

. PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

505,677 62 ..••..•••••• 

]5,250 04 

53,800 

30,990 

65,016 

3,773 3] 

5,000 

20,000 

70,000 769,506 97 

769,506 !)7 

13118 Para atender a,l pago de los trabajos de 
apertura i reparacion de los caminos de 
las provincias de Tacoa a la de Acon· 
cagua inclusive, los cuales se ejecuta.rán 
én corJforruidad a 108 proyectos definiti
vos apro.bados por el Gobierno, debiendo I 
pref,.rirse la realizacion de aquellos En , 

:l--------
A ia vuelt-':l " •••••• ~ •••• t " • o 4 ~ 01 • t • ~I •.• .: e • e • • • •• " •••• ti ti • ti • ti • 



I 

948 

Item 

13119 

13120 

Partida 449 

MINISTEHJO DE INDUSTRIA 

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

en que los vecinos contribuyan con la 
quinta parte de su costo; i p~ro. pago del 
personal de mayordomos i camineros en
cargados do trabajar permanentemente 
en los caminos, no debiendo exct~del' el 
suelrlo de 108 primeros de ochenta pesos 
al mes i el de los segundos de cuarenta 
i cinco pasos al mas, pagados estos últi
mos en forma de jornal, al dia i por pla-
nillas ............................ . 

Para atender al pago de los trabajos de 
apertura í reparacion de los caminos ~n 
las provincias de Valparaiso, Santiago, 
O'Higgins i Colchagua, los cuales Sd eje
cutarán en conformidad a los proyect, 's 
definitivos aprobados por el Gobierno, 
debiendo preferirse la realizacíon de 
aquellos en que los vecinos contribuyan 
con la quinta parte de su costo; i p,ua 
pago del personal de mayordomos i ca
mineros encargados de trabajar pHma
nentemente en 109 caminos, no debiendo 
exceder el sueldo de los primeros de 
ochenta pesos al mes i el de los segundos 
de cuarenta i cinco pe"os 111 mes, paga.
dos estos últimos lln forma de jornal, al 
día i por planilla'! ....••.............• 

Para atender al pago de los trabajos de 
apertura i reparacion de los caminos en 
Il!l.s provincias de Curicó, Talca, Lináres, 
Maule, Nuble i Concepcion, los eUí\les se 
ejecutaráu en conformidad a los planos 
definitivos aprobados por el Gobierno, 
debiendo pref~rirse ll~ realizaclon de 
aquellos en que los vecinos contribuyan 
con la quinta parte de su costo; i para 
para pago del personal de mayordomos 
i caminaros encargados de trabajar per
manentemente eu los caminos, no de· 
biendo f·x<.leder el sueldo de ks primeros 
de ochenta pesos al mes i el de los se· 
gundos de cuartuta i cinco péSOS al mes, 
mes, pagados estos últimos en fúrma de 
jornal, al dia i por planillas .......... . 

A la vueltg, .. ...................• 

PRESU PUESTO 

~~~E~--I-~¡;:;-

100,000 

170,000] 

150,000 

420,000" ~ ....... J 



Partida 449 

Item 

13121 

13122 

13123 

13124 

13125 

13126 

I OBRAS PUBLICAS 

1/ el frente. . ....••..•••••.•••. 

Para ~ltt:Ilder al p¡,gc' de los trubajos de 
apeltura i reparacion de los caminos 
desde Bio-Bio al sur, los cuales se eje
cutarán en conformidad a los planos de
finitivos aprobados por él Gobierno, de
biendo preferirse la realizacion de aque
llos en que los vecinos contribuyan con la 
quinta rarte de su costo; i para pago del 
personal de mayordomos i camineros en· 
uúglldos de trabajar permanentemente 
en los caminos, no debiendo exceder el 
sueldo de los primer03 de ochenta pesos al 
mes i el de los segundos de cuarenta i 
cinco pesos al mes, pagados estos últi
mos en forma de j;¡rnal, al dia i por pla-
nillas ............................. . 

Para atender al pago de les trabajos de 
construcc:on del Mmino de Tilama al 
puerto de Piehidangni, L, P. 1903 ....• 

Pam atender al pago de reparaciones uro 
jentes de caminos .....•...•.•....•• 

Pal'tl. atender a los gastos que demande la 
formacion de nuevos proyectos de ca-
minos •.......................•.... 

Para reparaciones del camino de Pintados 
a Picil. .....•..... ;., .•.•.....••.•• 

Para atondar al pago de trabajos contrata· 
dos en el ramo de caminos durante el 
año 1902, i que no excedan los respecti
vos ítem del presupuesto a. que debieron 
imputarse. L. P. 1903 .•..•..•....•.. 

CAMINOS DE BOQUE.TES DE CORDItLERA, TRABAJO 

PARA LOS CUALES SE PEDIRÁN PROPUESTAS PÚo 

BLICAS A SU.~IA ALZADA. 

13127 Para atender al pago de los traba.jos de 
conscl'vaCl0n i reparacion del camino de 
Usplillata. (Cálculo prudencial hecha por 
la Dil'ecoion do Obra.'! Púbiícu,¡.¡) ..•.•.• 

.A la welta .. , .................... . 

949 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

420,000 

150,000 

7,000 

25,000 

10,000 

2,000 

200,000 

30,000 

844,000 

TOTALES 

............ 

. " ......... . 

11 



950 

Parti€Íólij 44.9 1 450 

MINISTEHlO DE INDUSTRIA 
-----------------~-- --. -._-_. ----_. __ ._---.----.---~-------_._------_._~ 

l)e tI), /)Udt~i .• •••••••••••••••••• · . 
lt~m 

i 13128 Sueldo de un injeniero resident.~ del cam 
no de U spallats, sin derecho a viático 
a gasto de trasportEs. L P. 1903 .... 

13129 Para atender al pog'o de lus trl.bajos el 
construccion dr:-l c •• mino do Victoria 

m 
· . 

e 
ti 

LonquimaÍ '" ................... . · . 
13130 Para atender al pago do los tl':lblljos qu 

es mcesario f'jecutai' en lo;; caminos d 
'o 
· e 

boquetes do cordillera ............. . 

PARTIDA 450 

D i ver s o s g -a s t o s 

GASTOS VARIA BLES 

13131 JubilaciollE's ...........•.•......•.. 
13132 Paro. ausiliar2s i suplentes .. , ........ . 
13133 Para. tj[l,cportes i Betes o ••• o ••• o ••••• 

1313! Para impreviAtos ....• o ••••••••••••• 

13 L 35 Para atender o. la conser mciol.l de edifici 

· . 

· . · . 
· . 
· . 
os 

· . i reparaciones pequeñas i urjentes o •• 

13136 Para atender a la termiuucion del pllrqu 
forestal i a la pavimentucion de las av 

e 
e 

nidas del Mapocha ................ . 
13137 PaN atender al pugo de lOil trabajes d 

· . 
e 

I 
restablecimiento i ensanche del Zanjt 
de la Aguada ......•.............. 

,: 11138 Pa.m viático" de injeniüroil i otros empl 
II lloa de la Dil'cccion dO) Obrflfl Pública" 

ln 
· . 
f'fl 

, . 
1,11' 
'1 13139 Para viáticos de los empicados llel Mini 

turio i de 1m) funcionarios de "u inm 
,; 

0-

o' diatu depeudencia ...... o •••••••••• 

d 13140 Para pugos que deten hacerse tu virtu 
de selltendos judiciales ... :- .....•.• · . 

· . 

~ 

PRESUPUESTO 
------" --------

I 
PARCIALES I TOTALES 

! 
841,000 1· .•••••.•••• 

4,800 

20,000 

20,000 888,800 

888,800 

I Il 

3,000 
3,000 

15,000 
15,000 

15,000 

20,000 

50,000 

30,000 

5,000 

1,000 

_._~--- ------
157,000 • t • i • a , ••••• 



1 OBHAS PUBLICAS 

Itcm 

13141 

13142 

131 id 

13144 

Del/rente .. ...............•.•...• 

PMa atender al pugo de los trabajos de 
reconocimientos de t(orrenos carboníferos 
con la ~ondil de diamante adquirIda por 
el Estado, dándose prd~rencia a los te 
rrenos cuyos propietarics contribuyan 
con d cincuenta por ciento df; ¡(H ga~tos¡ 
lhbiendo publicarse una esposicion de 
los trabJjos durante el arLO, i para aten
der !lo los gastos de orgo,llizacion del per 
son,,1, etc., .•....... : ............. . 

Para ¡ÜüIHi,'c a los gastos que dt'man:len 
lag tn, ba};,; quo fS ni cesl1rio hacer en el 
tf:l'reno, para fDrITlu r el ma p3. i estad k 
r('.¡\ millo',. debiendo publicarse uns. es· 
p';sicion de los tl'ahilj.)S dumnte el !lÚo. 

P¡lm atender nl p"gc de; su,;;c1os que ~e 
adlwbn ;. divff.lo; e';plea,:!o3 de la Di
recci"n dí; Obr¡;s PúLI¡{'a~, ~¡',mpro q1lf! 

nn (X~eclH n lUl l'f'spl,ct.í vos ÍLe¡r, de.:! pre) 
bU PU¡,sto a c¡ líO ti" L.¡, ruil ¡,uputurse.: ... 

Pam atender í.l. lu;; gastü3 que demo:H]e la 
form¡¡cioll de proyectos de construcciorl 
de edíficio~ ......................... . 

13145 ParJ. atender a In. terminilcion del edificio 
del l\lini6terio de Industria i Obras PÚ-
blicas .•..•••............... , ••.. ; . 

18146 Para, Ilag;;r el cáuun de arrendamiento de 
b C,,~¡l (eupada pe!' lu, ofiei::l3. de los ins 
prctortg j8nemlcs cid olrclS I;úbliCtu .. , . 

13147 Pam útend\'r al pago ele !VS gastos do es 
critorio que adeuJtí, la Dirccciou de 
Obras Públicas ........•........... , 

13148 Para (üender al pago de b lir¡nid"cion del 
contrato celebrado con don Isidoro Gál
vez pan~ lo. COH&truccion del cance colec· 
tal' de la. Serfna ................... . 

13149 Para la construCCiOll dcí camino Je Tilamú 
al puerto de PichidlJ.ngui¡ confarme al 
estudio hecho p,Jr b DirJtcion de Obm,~ 
Públicll.!3 ................ , ......... . 

13150 Para pagar el sueldo al arquitecto :mcar 
gado do la comtru::cion del edificio del 
Ministerio de Iuclustria i Obras públi· 
cas ...... '" ...............•.. , .. . 

A la Vil cUC!., , , •• , , , , , , •.. , • , , •••• 

I ___ ~ESU!UESTO 
I PARCIALES _1_ TOTALES 

157,000 

12,000 

3,000 

4,000 

2,000 

182,3()9 37 

I 
1,54:) 50) 

3356 901 , I 

25,000 

5,000 

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

400,2.P9 7," , , • , , , •• , , • , 



952 

Item 

Partida8 450 i 45t 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PR ESU PU ESTO 

De ln vuelta . ....... o ••• , , , , ••••• " 400,299 77 .. o ••••••••• 

13151 Para pavirmutal' las ca; de Cuncepeion I 

13152 

13153 

13154 

13155 

13156 

13157 

13]58 

13159 

13160 

por no haberse terminado los uesagü'ls, 

PAH,TIDA 451 

Jubilados 

GASTOS FIJOS 

Pension d~¡ ex-director del cuerpo de iuje
uieros civilsA, don R,icardo Marin. D. 
3julio1877 .... , ........ , ••........ ¡ 

Peusioo del türcer are¡ uítedo¡ don Narciso I 
Carvallo. D. 24 julio 1880 .......... . 

Peuslon Jd ex-direlllcr de ltl. uficina (L
arquitectura, don Ma1l11el A:dllnat.e. 1). 
5 junio 1888 ......... , ............ . 

Peniion del ex-i\l}~nierü de la Dir;cciol1 
de ObraR Públic!l:', don Mi:lcario Sic-
lTalta. ...•....•...•............... '1 

Pansioo del ex-jefe du 1", ccLtudnríti, d~jn 
Santiago SaldÍvs.r. D. 31 octubre 18U8, 
núm. 1,800. L. P. 1900 ............. . 

Pensic n del ex-injenkn dA!!} Direcdon 
de Obras Pública';, do;:; M".l.nd J. PEI' 
nández. D. núm, 2, 3 eIH¡;) 1(-\89 i L. P.I 
1899-900 .......•.................. 

Pen~iou del tlx-::cutadol' ue la DirE'c:cion 
de Obras P¡íblicas, don Luh Felípe 
Prieto. D. núm, 550, 13 abril 18t-J9 i 
L p, 1899-900 .................... . 

Peo"Íon del ex-jde de la Settiml de Ll'C¡ni 
tectura de la Din.!écion d ~ Ob, as Púb i 
cas, don Cárlo; D,:D.o~o Grill,'. D. núm. 
2,527 i 368, ao diciembre 1899 i 8 fe-
brero 1900, L. P. 1901. ............ , 

Pension d<:i ex-direcLr (le Obm" Púh'i-
cay, don Valentin ~hl'tL,;,z. P ntlrn, 

20,000 420,299 77 

4~0,299 77 

-
1,650 

5UO 

3,000 

1,875 

3,262 50 

3,üOO 

2,715, BO octubre U:JOü. L. P. 1901..... 3,750 21,050 

r 
!' 

1

,-----,/' 21,050 
=-..:::.:..::=...--~---



Partidas 452 1 453 

1 OBRAS PUBLICAS 

I 
I 

SECCroN DE FERRO OARRILES 

PARTIDA 4 ó2 

Seccion de Ferrocarriles 
de Ob1'as Púb 

de la Direccion I 
licas 

GASTOS FU OS 

Item Sueldos 

13161 Jefe de la secciono .. 
13162 Il1jel1iero primero •.. 
13163 Injenielo segundo ... 
] 3164 Dos aspirantes, con 

anuales cada uno .. 
13165 Dibujante primero. 
13166 Dibujante segnndo .. 
13167 Escribiente ........• 
13168 Portero ........... . 

PARTIDA 

de 1888 

..................... 

.................. 
· ................. 
mil doscientos pesos 
.................. J ........ 

· .. ~ ...... ~ . .. . . .. .. . . . .. 
.................. ., ........ 
· ..................... 
... e J l ....................... 

453 

iliar Personal aus 
de la Seccion de )1 

en estutlio i cons 
· er)'ocarriles 
truccion 

GASTOS VARI ABLES 

¡";Ucldos 

13169 Cn,rtógl'l:lJo i archiver 
13170 Dos escribientes, con s 

les cada uno .. _ ... 

o ......... lO , ............... 

eiscientos pesos anna-
I ••• - ..... f ........... 

( 
S EN OONSTRUCCION SUB-SECCION DE FERROCARRILE 

13171 Injeniero jefe de la su 
13: 72 Dos injen jeros prime 

cientos pesos cada 

A la vue't(, "'" 

b-seecion, L. P. 1902. 
ros, COll tres mil seis-
uno ......•........ 

· .. I , ................... 

120 

953 

PRESUPUESTO I 
PARCIALES I TOTALES 

I 

6,000 
3,600 
2,400 

2,400 
1,500 

960 
600 
300 17,760 

17,760 

3,000 

1,200 

5,000 

7,200 
------

16,400 ...... , .......... 



9b4 MINlsTEHÍO DE lNDUSTRIA 

.~==========================~~.====-===-~.=========~~==============; 

I PRESUPUESTO 
1-------------·------

P.á.RCI~LE:¡ I TOTALES 

he lct vuelta. 
••• ••••••••• 11 ••••••• 16,400 1 ....... " ... 

ltcm 

13173 Injeniero segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 
13174 Dibujante............................ 1,500 

SUB-SECCWN DE FERllOCAltRILES EN ESTUDIO 

13175 Injeniero primero, jefe de la sub-seccion. 
13176 Injeniero primero •.................... 
13177 lnjeniero segundo .................... . 
13178 Dibujante ........................... . 

SUB-SECCION DEL MA'I'ERIAL RODANTE DE LOS FERRO
OARRILES EN CONS'l'RUCCION 

5.000 
3,600 
3,000 
1,500 

13179 Injeniero jefe de la sub-secciono . . . . . . . . . 5,000 
13180 Dos injenieros ayudantes, con tres mil pe-

sos anuales cada uno.. . • • • . • . . . • . . . . . 6,OCO 

SUB SECCION DE CONTABILIDJD DE LOS FERROCARRILES 

EN ESTUDIO 1 CONi-iTRUCCION, ENCARGADA DE LA • 

CONTABILIDAD DE LOS ALMACENES FISCALES DE 

SANTIAGO 1 CONCEPCION. 

13181 Contador primeró .................... . 
13182 Dos contadores terceros, con dos mil ClUt-

trocientos pesos anuales cada uno ..... . 
13183 Oficial primero .. _ ................... . 
13184 Oficial segundo ...................... . 

P AR'l'IDA 454 

Fel'l'ocal'l'il lonjitudinal 

GASTOS VARIABLES 

3,600 

4,800 
2,000 
1,800 57,:WO 

57,200 

13185 Para continuar los estudios del ferrocarri 
lonjitudinal, desde Pueblo Hundido al 
norte i desde Vallenar a Pajonales .••• __ 80,UO_O ___ ~O,OOO _1 

••...•. .••.. 80,000_1 



1 OBRAS PUBLICAS 

\ PRESUPUESTO 
1------------------
\ PARCIALES I TOTALES 

I 
PARTIDA 455 

FeJ-'rocarril de Paillote al Inca 

GASTOS VARIABLES 

Itel1l Sueldos 

13186 Injemero jefe.................. .. .. .. 6,000 
13187 Injenierode seccio.n .......... _ -' . . . . • . . 5,000 
13188 Injeniero ayndante. . . . . • . . . . . . . . . . . • • • 3,600 
13180 Nivelador de segunda clase .....•••. , , . • 2,400 
13190 Dibujante ..... ,., .. " ... ,."".".... 1,500 

OTROS GASTOS 

13191 Gastos jenerales de la comision., • , , •••. , . 12.000 30,500 

PARTIDA 456 1

_--1---11\ 
30,500 

Ferrocarl'il de Vallenal' a la Sel'ena 

Sueldos 

13192 Injeniero jefe .• , •• , , , , . , , , , •. , • , , , , • , , 6,000 
13193 Injeniero de secciono " " "" ... , ... ,.. 5,000 
13194 Injeniero primero. " ,. " ...... ", •. ; .. 3,600 
13195 Injeniero segundo. ,."" ...... , •.. ,... 3,000 
13106 Dibujante .. "., ... , ........ "".,.... 1,600 

OTROS GASTOS 

13107 Personal a jornal 1 gastos jenerales de la 
cOluision ..... , ..... , .............. -' . 

PARTIDA 457 

Fel·J~OCal'l·n de Illapel a San Uál'cOS 

GASTOS VARIABLES 

12,000 31,100 

31,100 

Sueldos 

11 131\)8 Injeniel'o jefe .. " •..... " n' ..... ' .... . 

I 
131 \)9 Injeniero de ¡,¡eccion .••....... , . , , , ... . 

6,000 
5,000 

.1 
A ¡!"ll Ü u.;elta •••• t a •••• f 1 ~ • , ••• ~ ••• 11,000 

------------. . . . . . . . . . .. ( 

il __ . 



p , 

956 

Partidas 4:51 a 4:SD 

MINISTERIO DE INIlUSTj{IA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la f'uelta •.••.•........•...... 11,000 

Item 

13200 Inieniero ayudante. , . .. . . .... . . .. . ..•• 3,600 
1320 I Dos niveladores de segunda clase, con dos 

mil cuatrocientos pesos anuales cada uno. 4,800 
13202 Dibujante............................ 1,500 

OTROS GA&TOS 

13203 Gastos jenerales de la comision ......... . 12,000 32,900 

32,900 
PARTIDA 458 

FeJ·J.·ocarril de Cabildo al Norte 

GASTOS VARIABLES 

Sueldos 

13204 Injeniero jefe..... .. ... ..•. . . . .. .. . . .• 6,000 
13205 Injeniero de seccion ......... , . . . . . . . . . 5,000 
13206 Injeniero ayudante .....•...•.. , . . • . • . . 3,600 
13207 NlvelaJor de segunda clase............. :¿,400 
13208 Dibujante............................ 1,500 

OTROS GASTOS 

13209 Gastos jenerales de la comision .. , ..•••.• 8,000 26,500 

26,500 
PARTIDA 459 

FerJ.·ocarl.'i1 de CUJ.'icó a Hualañé 

GASTOS VARIABLES 

Sueldos 

13210 Injeniero jefe.. . .• . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 6,000 
13211 Injeniero ayudante, . . . . . . . . . . . . . . . • . • • 3,600 
13~12 N ivelador de segunda clase. . . . . . . . . . • • • 2,400 
13213 Dibujante ................. , •.•••• ~... 1,500 

AL lrtnte J • f •••••••••••••••••••• 13,500 . .... " ..... . 



Partidas 459 a 461 

1 OBUAS PUBLICAS 957 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del/rente ...... .... . '" ........... 13,500 . ........... 
OTROS GASTOS 

!tem 

13214 Gastos jenerales de la comis Ion ......... 7,000 20,500 

PARTIDA 460 
20,500 

Ferro~al'ril de Puente Alto al Volean 

GASTOS VARIABLES 

Sueldos 

13215 Injhiero jefe ............ . 
13216 Injeniero ayudante ....... . 
132.7 Nivelador .......•........ 
13218 Dibujante ............... . 

••••••• l •••• 6,000 
· .- .......... 3,600 
........... 2,400 

............ 1,500 

OTROS GASTOS 

13219 Para pago del personal a jo 
jenerales ............•.. 

mal i gnstos 
• o •••• D ••••• 6,000 19,500 

PARTIDA 461 
19,500 

I 
Ferrocarril de San Vicente a PeraUllo 

GASTOS VARIABLES 

13220 Injeniero jefe .....••...... 
13221 Injeniero de seccion ...... . 
13222 Injeniero ayndante ....... . 
13223 Nivelador de segunda clase. 

· ........... 6,000 
· ........... 5,000 
· ........... 3,600 
" ........... 2,400 

OTROS GASTOS 

13224 Gastos jenerales de la comis IOn ¡ • • • • • A ~ 9,000 26,000 

26,000 



$ 

958 

Partida 462 i 463 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

P.U:CIALES I TOTALES 

"PARTIDA 462 

Ferroc.u-ril de Callqllénes a Qlllrillue 
i Coelemll 

GASTOS VARIABLES 

Itcm Suehlos 

13225 Injeniero jefe. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6,000 
13226 Injeniero de seccion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50,00 
13227 Injeniero ayudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,600 
13228 N ivelador de segunda clase. . . . . . . . . . • . . 2,400 
13229 Dibujante............................ 1,500 

OTROS GASTOS 

13230 Gastos jenerales de la comision.",... . •• 12,000 30,500 
�--------~·-I----------I 

PARTIDA 463 

Ferrocarril de Rio Negro a Puerto 
ltIontt 

GASTOS VARIABLES 

(Dos brigadas) 

Sueldos 

13231 Dos injenieros de seccion, con cinco mil 
pesos anuales cada uno.. . . • . . . . . . . . . . 10,000 

13232 Dos niveladores de primera clase, con tres 
mil pesos anuales cada uno. . . . . . . • . • • 6,000 

13233 Dos niveladores de segunda clase, con dos I 
mil cnatrociel1tos pesos anuales cada I 
uno ............... , ....... e • • • • • • • 4,800 

30,500 

--¡---'I 
AL fr~nle •••••••••• t............. 20.,800 l •.•• ·· •••••• 



Partidas 463 a 486 

1 OBRAS PUBLICAS 959 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 1 TOTALES 

Dellrente . .......... t ••••• I ••••• 

OTROS GASTOS 

Itcm 

13234 Gastos jenerales de la comiúon ......... . 

PARTIDA 464 

I 

Ferrocal'l'il de Chillan a las termas i 
al Tomé 

GASTOS VARIABLES 

Item Sueldos 

20,800 

9,000 

] 3235 Injeniero jefe .•.••••..••...•.• o •• o • o o • o 6,000 
13236 Injeniero de seccion ...... o. o o o . o.. ...• 5,000 
13237 Dos niveladores de primera clase, con tres 

mil pesos annales cada uno .•..• o... .• 6,000 
13238 Dos niveladores de segnuda clase, con dos 

mil cuatrocientos pesos anuales cada 
uno. . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 4,800 

13239 Dibujante ....................... o o. . . . . 1,500 

OTROS GASTOS 

13240 GastOR jenerales de la comisiono. o o o o •••• 

PARTIDA 465 

13241 Para hacer los estudios de un ferrocarril de 
trocha angosta que una la ciudad de Aa. 
cud con la de Castro, veinte mil pesos o o 

PARTIDA 466 

13242 Para contratar los estudios del ferrocarril 
tra,sanrlino por Oopiapó, treinta mil pesos. 

12,000 

20,000 

30,000 
--
I ••••••• t t •• 

I 

29,800 

29,800 

35,300 

35,300 

20,000 

20,000 
-

30,000 
-----
I 

30,000 ¡ 



.... 

960 

Pa1'tldas 467 I .. ~S 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ferrocarriles en construccion 

PARA ATENDER A I.A CONSTUUCClON DE LAS LiNEAS 

FÉRREAS QUE SE ESPRESAN, CUYOS TRABAJOS SJ<j 

LLEVAN A CABO EN VIR1'UD Dl~ CONTRATOS J<;Xlf::i

TINTES. 

PARTIDA 467 

Ferrocarril de Pueblo Hundido al Inca 
i de Animas a Los Pozos, su pro Ion
gacion hasta el nuevo muelle fiscal 
de Chañnral. 

GASTOS VARIABLES 
Item 

13243 Para atender al rago de los gastos qne ori-

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTAI,ES 

jine la constrnccion •••• ) • • • • • • • • • • • • • 250,000 

PARA GASTOS DI!: INSPECCION TECNICA 

Sueldos 

13244 Injeniero jefe ..... o ..•.•. o o o o o o o o o o o .. 
13245 Injeniero de secciono .. o ...•.......... o' 
13246 Injeniero ayudante •.. o ............... . 
13247 Nivelador de primera clase ...... , .... o o o o 

OTROS GASTOS 

13248 Pu.ra atender al pago de los gastos jenern.
les de la comision, de los empleados a 
jornal i de la policia de la línea .••...•. 

PARTIDA 468 

.-'errocarril de Se1'ena a Rivadavia 

GASTOS VARIABLES 

1324\1 Para atender al pago de los gastos que 

6,000 
5,000 
3,600 
3,000 

15.000 282,600 

282,600 

orijine la construccion ..••.... o" ..... o 290,000 -----_. ---_._. 
Al fren.te ..•....•.•... ............ 290,000 



Partidas 4G8 i 469 

1I 

1 OBlV\S PO BUCAS 

• 

Delli'ente .. ....•. , .............. . 

PARA GASTOS DE INSrECCIOX TECNIOA 

Item Sueldos 

13250 Injeniero jefe ......••....•...•.•.••.... 
13251 Dos injenieros de secciol1, con cinco mil 

pesos cada uno ...................... . 
13252 Injeniero ayudante .....•...........•.. 
13253 Nivelador de segunda clase ...... '" ..••• 
13254 Dibuj.mte .....•...... '" ...........•• 

OTROS GASTOS 

PARTIDA 469 

Fel'roeal'l'il de Ovalle a TI'apiche I de 
Pa10lUa a San lUáreos 

GASTOS VARIABLES 

13256 Para. atender a. 108 gastos que orijine la 
construccion ..•••••••...•• t • , ••••••• 

PAltA GASTOS DE INSPECOION TÉONICA 

Sueldos 

13267 InJ.niero jefe •.. , . , f ••••••••• i t ••••••• 

18258 Dos injeniero9 da seccion, con cinco mil 
pesos anuales cada uno ....•.•.••..•.. 

13259 lnjeniero ayudante .................... . 
13260 Nivelador de primFra. clase •..•......•.. 
13261 Nivelador de sfgunda clase ..•..•..••••. 

;1 la ruelta .. •••.•..•••. , ••..... 
121 

ilL._ 

961 

PRESUPUESTO 

PÁH.CIALES I TOTALES 

290,000 

6,000 

10,000 
3,600 
2.400 
1,500 

16,000 

350,000 

6,000 

10,000 
3,600 
3,000 
2,400 

3i5,OOO 

329,500 

329,500 

i ••••••• , • , . 

I 



p 

962 

Partida! 469 a 471 

MINISTERIO DE INDUSTRtA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

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

OTROS GASTOS 

Item 

13262~Para pago de los empleados a jornal, gas· 
tos jenerales i policía de la linea. • •••• 

PARTIDA 470 

Ferrocarril de Choapa a IDapel 

GASTOS VARIABLES 

13263 Pam atender al pngo de los gastos que 

375,000 

12,000 

orijine la construccion. • • • • . . . • . • • • . . 300,000 

PARA GASTOS DE INSPECCION TÉCNICA ' 

Sueldos 

13264 Injeniero jefe ...•. , . ... . . • . . . • . . . . . • • . 6.000 
13265 Injeniero ayudante. . . . . . . • . . . . . . . • . . . • 3,600 
13266 Nivelador de segunda clase. . • • . . . . . . . . . 2,400 

OTROS GASTOS 

13267 Para pago':del personal a jornal, gastos je
. ncrales i polido. de la Hnell., ••••••••••• 

PARTIDA 471 

Ferrocarril de clrconvalacion 
de Santiago 

GASTOS VARIABLES 

13268 Para atender a. los gastos que orijine la. 
construccion" . . . . .. . ........•.....• 

12,000 

150,000 

387,000 

387,000 

324,000 

324,000 

----------1 
AZ trente . ........... • . · · •.. · · • .·e 

150,000 



1 OBRAS PUBLICAS 963 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del./'11ente . J' t •••••••••••••••••••• 150,000 

PARA GASTOS DE INSPE'JCION TÉCNICA 

ltem Sueldos 

13269 Injeniero de seccion. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5,000 
13270 Nivelador de primera clase .....•... ,... 3,000 

OTROS GASTOS 

13271 Para gasto9 jenerales, personal a jornal i 
policía de la línea ..••........•...... 

PARTIDA 472 

Ferrocarril de llIellpilla a San Antonio 

(Construocion hasta la estacion de Puangui i estacado definitivo 
hasta San Antonio) 

GASTOS VARIABLES 

13272 Para atender a Jos gap tos que orijine 11\ 
construccion ....................... . 

PARA GASTOS DE INSPECCION TÉCNICA 

Sueldos 

13273 Injeniero jefe ........................ . 
13274 Injeniero de seccion .•................• 
13271> Injeniero ayudante •....••..•.•.•...... 
13276 NiveJador de primera clase ...•••....... 
13277 Ni velador segunda clase ............... . 
13278 Dibujante •.••.••....•..•...••••.•••.. 

OTROS GASTOS 

13279 Gastos jenerales, personal a jornal i poli 
cía de la línea •....•.•.•.••......... 

5,000 

300,000 

6,000 
5,000 
3,600 
3,000 
2,400 
1,500 

15,000 

163,000 

163,000 

336,500 

336,500 
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Pal'ütlas .. 73 i 47·{ 

MINISTERIO DE INDUSTHIA 

PAHTIDA 473 

Fel'l'oeal'l'il de Aleones a Piehilemn 

CONbTRUCCION DE LA. SECCION DE ALCONES AL CARDO
NAL (5 KILÓMETROS); INICIACION DE LOS TRABAJOS 
ENTRE EL CARDONAL I EL TÚNEL DE «EL ÁRBOL» 
(11 KILÓMETROS); PROSECUCION DEL TÚNEL DE 
«EJ, ÁRBOL» I DE LO~ ESTUDIOS HASTA PICHILE"MUo 

GASTOS VARIABLES 

Item 

J 3280 Para atender al pago de los gastos que ario 
jine la construccion o o. o o o ••• o o • o •• o o o 

PARA GASTOS DE ISSPECCION TÉCNICA 

e do~ 

13281 Injen¡ero jefe o o o •• o' o .•••••••••••••••• 
13282 Injen¡ero o.yuaante o •••••••••••••• o •• o o 
13283 Injeniero ayudante o o o • o o o •• o •••• o o o •• o 
13284 Dos niveladores de primera clase, con tres 

mil pesos cada uno o o o ••••.•••••• o ••• 
13285 Dos niveladores de segunda clase, con dos 

mil cuatrocientos pesos cado. uno, ••••• 
13286 Dibujante o •••.•• o ••• o ••• o •••••••• , ••• 

OTROS GASTOS 

13287 Gastos jenerales, personal o. jornal i poli. 
cía de la. línea ...................... . 

PARTIDA 474 

PRESUPUESTO 

PARCIALES J_ TOTALES 

350,000 

6,000 
5,000 
3,600 

6,000 

4,800 
1,500 

24,000 400,900 

400,900 

Fel'l'Oeal'rll de Talea R San (llemente 

GASTOS VARIABLES I 
la288 Para. a.tender a. la terminacion de los trae 1

1 
bajos del ferrocarril de Talca a San Cle-
mente, i liq uiclaeion del contrato. • • • • • • 69,000 

~ __ I---_~ 

69,000 l. , ......... , Al f'tl/AtI. , • , i •••• , , ... t • I ••• t • 1 •• 



1 OBRAS PUBLICAS 965 

========================-======~-==fl=R=E=SU='=PU==E=ST=O==~¡1 

Del h'ente .•... ......•..•.•.•..•• 

GAST os DE INSPECC10N TÉCNICA DURANTE LOS CINCO 

MESES NECESARIOS PARA TERMINAR LA CONSTltUC

ClON, 

ltClll SucldoK 

13289 Injeniero de seccion ....••......•. , .... 
13290 Nivelador de segunda. clase ••....•...... 

OTROS GASTOS 

13201 P.,ra gustos jenerúles i p~)licía de la linea .. 

PARTIDA 475 

Fel'l'ocal'ril de Tcmuco a Cal'altue 

GASTOS VARIABLES 

13292 Para. atender al pago de los gastos que ori
jine la construccion, ...........•.... 

PARA GASTOS DE INSPECCION 'l'ÉCNlCA 

Hueldos 

13293 IojeniEro jefe ........................ . 
13294 Dos injenieros de acccion, con cinco mil 

pesos cado. \1no, ..............••.... 
13295 Injeniero ayudante ...... '" .......... . 
13296 Dos niveladores de f¡egunda. clase, con dos 

mil cu atrocientos pesos cada uno. , ...• 

OTROS GASTOS 

13297 Gnstos jenerales, personal a. jornal i poli 
cía de la línea, ... , ................ . 

---------,---------
PARCIALES I TOTALES 

69,000 

2,083 30 
~,OOO 

2,000 74,083 30 
------ ------

300,000 

6,000 

10,00U 
3,600 

4,800 

20,000 

74,083 30 

344,400 
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Partlda. 4'6 I ",,, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PARTIDA 476 

Ferrocal'ril dePitrufquell a Loncoche 

GASTOS V AR IABL ES 
Item 

13298 Para atender 0.1 pago d,,, los ga,tos que ori· 
jine la cOl1struccion ...........•...... 

PARA GASTOS DE INSPEOOION TÉCNtoA 

Sueldos 

13299 Injeoiero jefe ...•.....•..••....••... , 
13300 D0s injeniero; de ~eccion, con cinco mil 

pesos cada uno ..•...•••..••...•.•.. 
13301 Injeni\.lro aynlauLe ................... . 
13302 Dos niveladofo'i de s€'gunda clase, C·JO dos I 

mil cuatrocient<)s pesos cada. uno ..••.• 

OTROS GASTOS 

13303 Gastos jenerales, p')fsonalll jornal i poli· 
cía de la línea: ..•.........•...•.... 

PARTIDA 477 

Ferrocarril de Loncoche a Antilhue 

GASTOS VARIABLES 

1330!! Pura aten jer a. 103 gastas que orijine la. 
construccion ....•......•............ 

PARA GASTOS DE INSPEOCION TÉCNICA 

Sueldos 

13:¡0.5 Injcniüro jefe .....•.........• " .......• 
13306 DOA injenieros de [;eccion, con cinco mil 

pesos cad¡¡, uno ......•.............. 
]3307 Dos injenierofl nyu.Jfmtes, con tres mil 

seiscienti.ls peSéiS cada uno ............ . 
13308 Do~ llivel",lores de ;:r.¡{unda clas'", con dos 

mi! cuatrocientos pesos cada u .. o •.•..• 

Al fre·nll?"" ••••••••••••••••••••••• 

PRESUPUESTO 

PAROIALl!:S I TOTALES 

500,000 

6,000 

10,000 
3,600 

4,800 

20,üOO 

400,000 

6,000 

10,000 

7,200 

4,800 

428,000 

544,400 

544,400 



Partidas 41'7 i 418 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del ~I re1tte ~ ..................... . 

OTROS GASTOS 

1:;309 Glistos jenerales, personal a jornal i poli. 
cír; de la línea .....•.....•.....•...• 

PARTIDA 4'78 

GASTOS VARIABLES 

Item 

13310 Pago d" espropiacioues ...•..••..•.•••• 
13311 Para la a,1quiGleion ,hl equipo para 108 fe 

rrocarriit',s 8ll construcci, n .....•..•.. 
13312 Paro. :t. C(,lXIp¡[~ d., elelmnt.os de vía., .•.. 
13313 Sud,~o del intHvent{h' del ferrocarril de 

Antof¡;g!\sti', e inspector del ferrocarril 
de la caleta d",l Coloso a. Aguas Blan::as 

13314 Sueldo del ioterven~or de tu. Oompañía de 
Arauco . , .........••.•••.•.•....... 

13315 Pard. pagllr al interventor de la Compañía 
de Aranco f,US servicios insolutos en d 
año 1902 .......•.................. 

13316 Sueldo de dos inspectores jenerales para 
los ferrocarriles en construccion, con seis 
mil pesos al año calla uno ..........•. 

133 ¡ 7 Sueldo del ajente de espropiaciolles ... : .. 
13318 Sueldo del snb-ajente de éspropiaciones. 

L P. 1903 ........................ . 
13319 Sueldo del ayudante del ajen te de espro-

piaciones. .. • . • • . • . • . • . .. . ...•.••.. 
13320 Para gastos menores i cuentas peudientes 

de los ferrocarriles en construccion i en 
estudio, .........•.....•.....•..•.. 

13321 Para imprevistos .......••.......••.... 
13322 Para trasportes i fletes .......••....•.... 
13323 Para atender al pago de la liquidacion del 

contruto del ferrocarril de Talca a Cons
titucion, en la parte no observada por 
la Direccion dE' Obras Públicas, i debien
do someterse el resto a la resolucion de 
la justicia ordinaria. (Decreto número 
1 ,3~7, de 22 de julio de 1902) .•.••..•. 

967 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

428,000 

22,000 

500,000 

150,000 
400,000 

6,000 

7,000 

7,000 

12,000 
3,600 

3,000 

1,800 

30,000 
15,000 

8,000·· 

123,470 48 

450,000 

450,000 

A la vuelttt . .•••••.• , ••••••••• , o_e 1.266,84'0 4b ••.••••••••• 



• 

I 

!I 
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ttal'tldalil 4~S i 419 

MINISTEnIO DE INDUSTmA 

PRESUPUESTO 

~~CIALES I TOTALES 

De la '1: ueltCt, . .•.. • • . . . . • . • • . • • • •• 1.266,870 48 .....•.....• 

ECll1 I 
13324 Para pago del honorario del injeniero don 

Juan Emilio Mujica, por la liquiducion 
a que se refiere el ítem anterior. . . . . . • 7,500 

13323 Para pagar el honomrio de los injenieros 
don Domingo VíctOl' Santa María, don 
Abelardo Pizarro i don Jorje LyOlI, por 
el informe relativo al trazado que elebe 
adoptarse pum el ferrocarril de Calera 
al norte. (lJecreto número 3,443, de 30 
de noviembre de 1(01).. ..•...•.... .. 13,000 

13326 Para el pago del saldo que se adenda a los 
señores Beeche i C.", Grace i o.a i Guz
man i Otten, por el material rodallte 
contratado cn virtud del decreto número 
1,642, de 28 de mayo de 1901, oro de 
dieziocho peniques .. ,. . . . . • • • • • • • . . . . 622,531 06 

13327 Sueldo del injeniero señor Henry Thomas 
i del nivelador señor León üharalamby, 
miembros de la comision de estudio del 
ferrocarril de Serena a Vallellar, desde 
elLO de set:embre de l!JOl hasta el 31 
de diciembre del mismo año.......... 2,800 

13328 Para atellller al pago de los sueldos insolu
tos del personal que quedó cesante en 
los ferrocarriles en construccion i en es
tudio. i que prestó sus servicios a princi-
pios lle lOO:¿ .................. ".... 4,300 1.919,001 54 

PARTIDA 47íJ 

l!'errocRI'Fil en CSl,lotacioll Ilrovisioll8.l 

GASTOS VARIABLES 

13329 Suelclo del inspector do ln, aLlministracion 
i contabilidad de los ferrocarriles en es-

\ 1.919,001 54 

plotaci( n provisional.. . . . • • • . • • . • • • • • 3,000 3,000 
-----------

3,000 

( 

{ 



Partidas 4:803482 

1 OBRAS PUBUCAS 
~----'. 

PARTIDA 480 

FeI'rocarril de los Vilos al Bio Choapa 

'ASTOS VARIABLES 
Iten, 

eaelos a contrata, .......•........ 13330 Empl 
13331 Empl 
13332 Gasto 
13333 Mater 
13334 Obras 

eactos a jornal ........••.....•.... 
s jenerales .............•...•.... 
'iales de consumo ....•...•........ 

nllevas ......................... 

PARTIDA 481 

FerI'ocal 'I·n de Tongoi a TI'apiche 

'ASTOS VARIABLES G 

13335 Empl 
13336 Empl 
13337 Para 

eados a contrata .....••....•...•.. 
eados a jornal .........•...•...... 
atender a los gastos que demanden 

embarques i desembarques mariti los 
mo 
pag 
orel 

s, al ca.rguío i descarga de carros i al 
.0 el~ los jornales imprcvültos i estra~ 
lnarlOS ..•.••••...••.•...•••••••••• 
s jenerales, ...•.•..........•.•.. 13338 Gasto 

13339 Mate 
13340 Suple 
13341 Gasto 

riales de consumo ......•...•.••.• 
ncias ...........•....•.......•.. 
s estraordinarios i obras nuevas ...• 

PARTIDA 482 

Jubilados 

GASTOS F r J O S 

s Downes, ex-caminero mayor. Leí de 
de agosto de 1893 i decreto ele 15 de 

13342 Uárlo 
11 
abr 

13343 19nac 
car 
bre 

il de 1894. L. P. 1901 ............. 
io Sánchez, ex-conductor del ferro 
ril de Pisagna. Lei de 20 de diciem-, 
de 1893. L. P. 1901 •••••...••... .: 

A la ~)?(,elt(! .. .•••••••••• , ••••••••• 
122 

969 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

14,900 
15,000 

1,500 -
16,000 

5,000 52,400 

52,400 

20,760 
30,000 

7,000 
7,500 

28,000 
500 

30,488 124,248 

124,248 

1,395 

240 
-----.---

1,635 , , ......... 



970 

PartldllliJ 48~ 1483 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

De la vv,elta, . ...••...••..••••.... 
Item 

13344 Mardoqueo de la Oruz, ex-cajero de la ter 
cera seccion de los ferrocarriles del Es
tado. Decreto de 3 ¡ de diciembre ele 1897. 
L. P. 1901 ......... _ '" .......... , .. 

13345 Juan Wilkes, e:x:-maquinista. Lei ele 24 de 
diciembre de 1897 idecretonúmero 227, 
de ti de febrero de 1899. L. P. 1001. .... 

12346 Ramon RamÍrez Herrera, ex-contador vi
sitador. Decreto de 7 de agosto de 1809. 
I .... P. 190 l ... t •••• lO • " 1 ~ ;o •••• " ....... . 

13347 Luis Reyes E., ex-cajero de la se-::unda flec
cion de los ferrocarriles. Decreto de 24 
de noviembre de 1899. L. P. l!:lOl.. .... 

13348 Pension de: ex-jefe de estacion, don Ama
dor Ramíl'cz. Lei número 1,'227, de 6 de 
julio de 189H i decreto de 24 de noviem-
bre del mismo año. L P. 1901. ........ . 

13349 Juan Sepúlveda, ex-mecánico. Lei número 
1,243, de 8 de agosto de 189!) i decreto 
número 1,04.8, de 3 de abril de 1900. L. 
P. 1\:)01 ........... ", ............. . 

13350 Ramon Arístegui, ex-jefe ele estacion ele 
San Bel'lJarelo. Leí número 1,228, ele 6 
ele Jumo ele 1899 i elecreto de abril de 
1900. L P. 1901 .... , ............. .. 

13351 Jertrúdis í Cármen Rosa Videla, hijas del 
ex-director de esplotacion ele los ferro
carriles del Estado, don Benjamin Vide 
la. Lei número 1,~86, de 20 de noviero-

1 bre de ] 899 ......................... . 

FERROCARRILES EN ESPLOTACION 

PARTIDA 483 

Empleados de lei 

GASTOS FIJOS 

13352 Direccion jeneral. ........ '" ....... , .. 
13353 Direccion ele esplotacion ........... '" .. . 

Al trente . ......... ¡ ....... '" e , •••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

1,635 

495 

2,0;¿5 75 

1,222 22 

731 26 

2,100 

542 12 

],350 

1,200 

11,000 
24400 

35,400 

11,301 34 

11,301 34 

. .......... . 



1 OBRAS PUBLICAS 9'11 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente ...........•.••.•.••. ..• 35,400 . ........... 
Item 

13354 Direccion de la vía ......... , ••••...... 30,500 
13355 Direccion de tl'accion ....•....••..•.•.. 19,000 
13356 Direccion de contabilidad ........•...... 24,800 109,700 

109,700 
PARTIDA 484 

Emplea(los a eontI'ata 

-
GASTOS VARIABLES 

13357 Direccion jeneral. ..................... 64,770 
13358 lJirecciol1 de esplotaciol1 .........•..... 1.539,430 
13359 Direccioll de la vía ...........•........ 264,580 
13360 Direcciol1 de traccion ...........•. : .... 164,690 
13361 DireccÍon de contabilidad ........•..•... 193,090 2.226,560 

2.226,560 
PARTIDA 485 

Empleados a ,jornal 

GASTOS VARIABLES 

13302 Direccioll jeneral. .............. , ....... 2,040 
13363 llireccioll de csplotacioll ...............• 1.419,422 
13364 Direccioll de la vía .................•.. J .686,860 
13365 Direccion de tracciol1 _ ................. 2.141,700 
13366 Direccion de contabilidad ............... 60,250 5.310,272 

PARTIDA 486 

Ilateriales de eonsumo 

GASTOS VARIABLES 

13367 Direcciol1 de traccion .....•...•••....•• 4.411,599 
13368 Direcciol1 de esplotacion ................ 199,150 
13369 Direccion de la vía. . . . . .. ..... . ..... 945,150 5.555,899 

---------
5.555,899 
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Partidas 4s' a 490 

MINISTERIO DE INDUsTRIA 

PARTIDA 487 

Gastos jenel'ales 

GASTOS VARIABLES 
Item 

13370 Direccion jeneral .•.................•. 
13371 Direccion de esplotacion ............•.. 
13372 Direccion de la vía ..........•.••.•... 
13373 Direccion de traccion ......••..••..... 
13374 Direccion de contabilidad ............. . 

PAHTIDA 488 

Suplencia de empleados 

GASTOS VARIABLES 

13375 Direccion jeneral. .............. , .... . 
13376 Direccion de t'splotacion ............. . 
13377 Direccion de la vía .....•......••..... 
13378 Direccion de traccion .........•....•.. 
13379 Direccion de contabilidad .............. . 

PAHT1DA 489 

Indemnizaciones 

GASTOS VARIABLES 

· · 
· 
· 

· 
· 
· 

13380 Direccion de esplotacion .............• · . 
13381 D ireccion de 1 a vía ................. . · . 
13382 Direccion de traccion ............••••• · 

PARTIDA 490 

Líneas del norte i SUI.' 

13383 Partida Ferrocarril de Chañaral ...... . · . 
13384 Partida Ferrocarril de Huasco ••.•••..• · . 

Aljren te . . i • e te •• ¡ •••• , •••••• t · . 

-~- .. . ~ - ------ -. -- - .'-

PRESUPUESTO 
--

PARCIALEE I TOTALES 

357,390 
262,205 

43,050 
27,610 

182,400 872,655 
I 

I 
872,655 

-

3,000 
27,300 

2,000 
2,000 
6,000 40,300 

44,300 
= 

13,000 
5,000 

15,000 33,000 

33,000 

275,834 1 

125,780 
-- . 

401,614 . , .......... 



\ 
Partida 491 

1 OBRAS PÚBLICAS 973 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

I Del frente. l •••••••••••••••••••••• 401,614 . ........... 
Itera 

13385 Partida Ferrocarril de Ooquimbo ......•.. 600,000 
13386 Partida Ferrocarril de Valdivia a Osorno .. 300,000 1.301,614 

1.301,614 
PAR'l'IDA 491 

Obras nuevas 

GASTOS VARIABLES - - , 

13387 Para continuar la doble vía de Salto a Quil-
pué .......•.............•.... _ .... 200,000 

13388 Para obras nnevas de carácter urjente de 
los ferrocarrile¡.; del Estado ..........• 150,000 350,000 

350,000 

Resúmen en moneda corriente 

SECOION INDUSTRIA 

Fijos Variabl_ 

Partida 410 .................. 33,160 31,229 80 
11 411 .................. 209,500 
ti 412 .................. 40,000 

" 413 .................. 10,100 3,000 

" 414 .................. 22,000 
11 415 .................. 14,000 30,866 
11 416 ................• , 6,520 83,556 
11 41 ¡.,It ........ , ..... 4,720 17,779 

" 418 .................. 27,020 6,980 
iI 410, ................. 16,840 15,040 
11 420 ........ , .. ' .. 'i .. 17,500 27,400 
11 421 ..... , ... , ......... 38,600 23,000 

" 422 •...... 1 ••••• , •••• 11,720 10,480 t, 423 11 •••••••••••••••• , 10, iOO 5,400 ---A l,. vuelta •.............. 185,880 526,230 80 



974 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Fijos Variables 

De la vuelta .......... 185,880 526,230 80 

Partida 424 .................. 14,400 4,900 
425 .................. 16,000 4,800 
426 .................. 10,800 4,800 
427 .................. 8,ñOO 3,500 
428 ................. 9,6UO 5,360 
429 ................... 7,400 3,600 
430 ................. 14,000 
431 .................. 12,700 2,700 
432 ................. 14,000 
433 .................. 76,960 131,204 

11 434 .................. 6,000 
11 435 ...•.............. 2,000 

" 436 .................. 5,000 
11 437 .................. 1,000 
11 438 .................. 20,900 
11 43;, .................. 36,500 
fJ 440 .................. 5,000 
fJ 441 .................. 16,400 18,150 

" 442 .................. 30,000 
fJ 443 .................. 172,286 20 

" 444 .......... ....... 10,717 50 

TOTAT" ............ 369,357 50 1.011,991 

OBRA.S PÚBLIOAS 

Partida 445 .................. 421,160 13,000 

" 446 .................. 12,000 

" 447 .................. 2M,758 28 
11 448 .................. 769,506 97 

" 449 .................. 888,800 
11 450 .................. 420,299 77 

" 451 .................. 21,050 

TOTAL ............ 454,210 2.347,365 02 

SECCION FERROCARRILES 

Partida 452 ......•........... 17,760 
11 453 .................. 57,200 
11 454 .................. 80,000 

" 455 ......••.....••... 30,500 

" 
456 ................. 31,100 

" 457 .................. 32,900 

" 458 ................. · 26,500 

.Al frente .............. 17,760 258,200 



a ----------------~ -_. __ ._._-_.-
" 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del trente .......... .. 

Partida 459 ................. . 
" 460 ................. . 
" 461 ................. . 

" 
11 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

n 

" 
11 

" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
" 
11 

" 
11 

462 ..........••.•••.. 
463, ............... .. 
464 ................. . 
465 ................ .. 
466 ................ . 
467 ................ .. 
468 ............... .. 
469 ................. . 
470 ................ .. 
471. ............... .. 
472 ................. . 
473 ........ ; ........ . 
474 ................. . 
475 ................. . 
476 ................ .. 
477 ................. . 
478 ................. . 
479 ................ .. 
480 ................. . 
481. ............... .. 
482 ................ .. 
483 ................. . 
484 ................. . 
485 ................. . 
486 ................. . 
487 ................ .. 
488 ................ .. 
489 ................. . 
490 ................. . 
491 ......... " .... .. 

Fijos 

17,760 

11,301 34 
109,700 

TOTAL .............. ".. 138,761 31: 

Variables 

258,200 

20,500 
19,500 
26,000 
30,500 
29,800 
35,300 
20,000 
30,000 

282,600 
329,500 
387,000 
324,000 
163,000 
336,500 
400,900 

74,083 30 
344,400 
544,400 
450,000 

1.919,001 54 
3,000 

52,400 
124,248 

2.226,560 
5.310,272 
5.655,899 

872,655 
40,30) 
33,000 

1.301,614 
350,000 

21.895,132 84 

975 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

PARTIDA 500 

COl1sejo e Imltitl1to de Hijielle 

13500 Paro. mantener en Europa a lLs en pleados 
del Instituto don Luis Middleton i don Rufi· 
no Concha, encargados de estudiar inapec 
cion sanitaria. i química aplicada a la hi 
jiene ...•.....•.....•...•...........•• 

135011'ara pagar sus servicios al veterinario de la 
aeccioo de sfl'oterapia del Imtituto de IIi 
jiene, segun contrato ..•................ 

13502 Para sostenimiento en E'Jrcpa del jefe do 
scccion del Instituto de Hijiene, don Ramon 
Zpgers, encargado de hacer estudies de mi· 
croacopía i Lacteriolojb, por tres meses. L. P. 
1901-1903 ................•........... 

13503 Para EOttenimiE:uto en Europa o en Estndn¡; 
Unidos de Norte América de! jefe de seecioo 
del Instituto de Hijiene, don Cárlos S!I},¡;¡ 
B, encaralldo de hacer los estlldi03 c¡no el 
Comejo de Hijiene determior. I.J P. 1903 .. 

PARTIDA 501 

t<:lI.bVeIlCioll a v31Jorc s 

PRESUPUESTO 

TüT.\LES [PARCIALES 

2,000 

3,200 

J, I Z5 

4,000 IO,3:!5 

1==.,1=0,=32=5= 

I 

13504 Subvencion acordada a Ja Oompañía Ingleso. 
de Vapores que hace la carrera del ~ur por 
(1 estrecho de Mngalláms, en codormidad a 
las nuevas bases que so acuerden entre el 
Gobi(rno i la Compañía. . .. •. .. .. .. . ... 8fJ,ÚOO 

A la vufÍta. ... ....••••............ 1' S0,1j'()-O'---¡-. -•• -.-.-,-,~, -. ,-.-. 



980 

Partidas 501 i 502 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

I=================================':-============~I 

IJe la vuelta ....••••••••...••...•• 

13505 Subvencioll a una compañía de vapores con 
la. bandera chilena, cuyo tonelaje total no 
baje de veinte mil tOllelf1dlls. que haga. sus 
viajes regnlares eutre Chile, Punta Arenas, 

I Brtlosil i Estados Unidos o Europ;1, veinti-

PRESUPUESTO 
.~~ .... _~-,-----

PARCIALES I TOTALES 

89,600 

cinco mil libra':! esterlinas. . . • . . . . . . . . . • • 333,333 33 422,933 33 

PAR'l'IDA 502 

Telégraf'o trasandino 

13506 f'ara ]¡¡ cOiltlLruccÍon de una líaea especial 
entre Valparaiso í Los Andes ...•.•...... 

13507 Para la construilcion de una. línea doble es· 
pecial entre los Andes i Río Blanco ...... . 

13508 Para la colocl\cion del cable subterráneo en· 
treo Ri.~ Blanco i el límite (Jon la Hepública 
ArJentulO, .• o _ • • • • •• •••••• • ••••••••••• 

RESUMEN 

422,933 33 

21,610 

8,551 

80,770 110,931 

110,931 

Variable. 

Partida 500 ............................... . 10,325 
422,933 33 
110 ... 931 

11 501 ..... , 11 ................. ~ ........ .. 

" 502 ...............••..•.•..... " ... . 

544,189 33 



Ministerio ae Relaciones Esteriores 1 Colonizacion 

PARTIDA 503 

Legaeion en Francia, Suiza i Santa 
Sede 

GA?TOS FU OS 

Leí de 12 de setiembre de 1883 
Itero 

13509 Sueldo de un Enviado Estraordimrio i Mi· 
l' i 9tro Pleni potenciarío .... ' •..••••.... 

13510 Asignacion al mismo para gastos de repre· 
sentacion .....•.....••..•••.......• 

13511 Sueldo de un secretario ...... '" ..•.... 
13512 SUf'ldo de dos oficiales de secretaría, ara.· 

zon de cinco mil tre~cient()8 treinta i tres 
peso!Cj treinta i tres i medio centavos 
anuales cada uno .............•...... 

13513 Sueldo de un contador .....••...••.••.• 

GASTOS VARIABLES 

135U Sueldo de un dicial ayudante de contador. 
13515 Para pago de cusa de la Legacion ..•..... 

PARTlDA 504 

Legaefon en Gran Bretaña,Béljiea 
i Holanda 

GASTOS FIJOS 

13516 Sueldo de un Enviado Estraordinario i Mi. 
nistro Plenipotencia.rio ...•.•••••....• 

A lq., V1u,eeta " 9 ••• ~ •••• ~ • , • , • ~ •••• 

PR~SUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

26,666 67 

8,000 
10,666 67 

10,666 67 
12,000 

5,333 33 
5,066 67 

26,666 67 

68,000 01 

10,400 

78,400 01 

26,666 67 ••••••••••• , 



il ... 

Partidas 504 a 506 

9~2 MINISTERIO DE HELACIONES ESTERIORES 

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

Hum 

13517 A~ignacion al mi~m:) para gastos de repre· 
sentacion ......••..•............... 

13518 Sueldo de un secreliario ...•.•.....•..•. 
13319 Sueldo de un oficial de secretarill. L. P. 

1898 ...•.•.....•......•....•.....• 
13520 Sueldo de un secretario en Béljica, debicn 

do desempeñar tambien el cargo de e6n· 
sul J eneral de eleccion .............. . 

13521 Asignacion al mismo para gastos de repre-
sentacion .............•.......•...• 

PARTIDA 505 

Legacion"en Alemania i Austria
• Hungría 

GASTOS FIJOS 

13522 Sueldo de un Enviado Estraordinario i Mi
nistro Plenipotenciario .••.••..••••••• 

13523 Asignacion al mismo para. gastos de repre-
sentacion ...• " .••••••••...•...•.••• 

13524 Sueldo de un secretario en Alemania ..•.• 
13525 Sueldo de un oficia.l de secretaría .••••••• 

GASTOS VARIABLES 

13526 Sueldo de un contador de los consulados 
D. S. número 484, mayo 1902 .•..••••• 

PARTIDA 506 

Le~acion en Italia i España 

GASTOS FIJOS 

13527 Sueldo de un Enviado Eslraordinario i Mi· 
nistro Pleni potenciario .•.••.•••••..•• 

13528 Aqigoacion 0.1 mi3mo para gastos de repre 
sen tacion ...• , ••.•..•.•.•..•••..•.• 

Al frente •• •••••••••••••••••••• " • 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

2G,666 67 " ..••...••• 

8,010 
10,666 67 

5,:~33 33 

10,666 67 

4,000 

26,666 67 

8,000 
10,666 67 

5,333 33 

7,999 80 

26,666 67' 

8,000 

65,333 34 

65,333 34 

50,666 67 

7,999 80 

58,666 47 

-----1---_ 
34,666 67 •••••••••••• 



PartIdas 506 a 509 

PHESUPUESTO EN ORO 983 
.. _-

I~ 

De l trente . .......... t •••••••••• ¡ 

Item 

13529 Sueldo de un secrotario .....•.......•.• 

p ARTIDA:507 

Legacion en Es 
M 

tados Unidos (le América, 
é,jico ¡Cuba 

GA STOS FIJO S 

un Enviado Estraonlinarie i Mi· 13530 Sueldo de 
ni~tro P 

13531 Asignacio 
sentaci 

13532 Sueldo do 

lmipotmciario ............... 
n al mismo para ga9~os de repro· 

on ..•.........•.........•... 
un sl:crE:tariu en Estuuos U nidos 

érica .....•.........•......... de Am 
13533 Sueldo de 
13534 Sueldo de 
13535 Asignacio 

un oficial do secretaría ........ 
nn secrétllrio en Méjico ....... 

n al mismo pum gust03 de repre-
llentacÍ on ........................ I •• 

P ARTrDA 508 

Legaeion en E 

G 

!!Itados Unidos del Bl'asil 

MiTOS FIJOS 

13536 Sueldo de 
nistro P 

13537 Asignacio 
sentaci 

13538 Sueldo d 

un Enviado Estraordinario i Mi-
lenipotencia.rio .•.••.•.••••••• 
n a.l mismo para gastos de repre-

on ................. , ......... 
e un se cre tario •••••••••.••..•• 

P ARTIDA 509 

la República A.1.~entina, Legaelon en 
Urug uai i Páráguai 

G ASTO S FIJOS 

un Envia.do Estroordinario i Mi-13539 Sueldo de 
nistro Plenipotenciario. L. P. 1898 .•••• 

A la vuelta • ...................... 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

34,666 67 ....... , .... 

]0,666 67 45,333 34 

45,333 3,1 

2ü,6CHI 67 

8,000 

10,666 67 
5,333 83 

10,666 Oi 

4,000 65,333 34 

05,333 34 

26,666 67 

8,000 
10,666 67 45,333 34 

45,333 34 

26,666 67 

---
26,666 67 . ........... 

I 

I 



Partidas 509 a 512 

984 lvIIi\ISTEUfO D~ R::-LACIOXES ESTERIORES 

De la ¡:?telta , .... , ..•••...•...••• 
.1tem 

13540 Asign!lci?u lil mismo pal''l gastos de repre. 
SL:~;tD.(·1()11 ......... ~ ......................... :o .. 

13541 Sw: 1 ¡() d" U~l ;'(:(;l'dal'h, ........•....•. 
13542 Su·kj;, d,> liD >lfcre:¡,rii, ':n Uruguai i Pi;' 

Ttli.!llfí.i ........................................... . 

13E43 ,\sig~i&.d?ll id mikIü:' pan\. gustos de repre-
S~fitfiL~O!l ........ ~L" ................................. ... 

1354:~ SU0'do d[: un oficial de sceretarfa .•• , .... 

PARTIDA 510 

I.Aegacion en el PerlÍ 

GASTOS FIJOS 

13545 SU'3ldo de u;. lJnviado Estraordinaric i Mi. 
¡j"trc Plfnipoldlciar;o .............. . 

j 8(H6 As:gnaeion nI mi~mo para gastos de repTe-
sentaciou ... " .. " ..• " ....... , ... . 

13547 Suddij de un "ecI'et.'U'Ío .. > •••••••• ' •••• 

PARTIDA 511 

Legacion en Bolivia 

GASTOS FIJOS 

13~4S Sueldo de un Enviado Estraordinario i Mi 
nistro Plenipotenciario. L. P. 1898 .... 

I:lM9 Aoigrmcion d mismo para. gastos de repre 
seniacion ...........•.•...•••...... 

lR5:30 :-:U~:U," de ,:n i;fcrdali,j ..•••••.••.••..• 
13551 Sueldo dé en ofieial (L s.:'cretaría. .......• 

PARTIDA 512 

Legacion en el Ecuador i Centro 
América 

GASTOS FIJOS 

13552 Sueldo de un Enviado E~traordjnario i Mi 
nistro Plenipotenciario ...••....•..• 

.A¿ ¡'('ente • ••• , .•••••••••••••.••• 

-. 
. 

PRESUPUESTO 
/ 
11 

PARCIALES ) TOTALES 

26,666 67 ................ 

8,000 
10,666 67 

:¡ j, 

10,666 67 iI 
JI 

5,:333 33 1, 

4,000 65,333 34:1 
_. 

65333 34'1 , l! 

1 

! 
1 
I 

26,666 6',' 
;1 

I 
4,000 I 

10,666 67 41,333 34 
'¡ 

41,333 34:\ 

I1 

!I 
26,666 67 l' 

I 4,000 
I 10,666 67 

5,333 33 46,666 67 ,1 

46,666 67j/ 
! 

!I 

11 
ij 

1I 
26,666 67 I ---- -- -----1 
26,666 67 ..••...•.•• _j 



Partida. 512 a 514 

i! 
11 

PRESUPUELTO E;:1 ORO 985 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 
--. I I 

.1Jet jj>,nte, . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . • . 26,666 67 ...........• 1 

Item 

13553 Asig:lílcirHl 8.1 mi~llIO v,ra gni'tr;s de repfr::-
S&ot.UC¡':Jl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,000 

13554 Sueldo de nn afer, tUl'20 cfm r:';f.iden"ja en 
OostH. Ric¡, .....•..........•••.....• 

13555 Asignacion al mismo .................. . 
13556 Sueido de un oficiai da 8fcrek.rb cnv n)

sidencia en Quito .......•.•......•.. 

PA.RTIDA 5!3 

Legacion en Colombia i Venezuela 

GASTOS ~IJOS 

13557 SUe!do de ~m ;J¡~nyiad:) ~'ltrEordi "ario i. Mi-I 
ll1st,ro PJempctenmarn ............... I 

'A" . 13558 ~Ignae.:m al Ir.lSmq ?'tN g"3,<t.OS de¡ repre-
8ontaCtCH1 .......................... . 

13559 Sueldo de un secret¡;i'Ío .....•...•.....• 

PAHTIDA.514 

Cuerpo Consular 

GASTOS FIJOS 

(Leí de 4 de 1Wlr . .:o de 1897) 

Oonsulados J en erales 

Euro {J (¿ 

Sue!cl08 

13560 Cónsul .Jeueralde profesi!)fi en Italia, con 
resideuciil. en ROlUlI. L. P. 1887 ....... . 

13561 Córlsül Jenara! da profesiou en ESpU.rl3, 
con r~sidencia. en M¡~drid. L. P. 18::16 ... 

la ~ta ~ ........ ~ ....•••••...• 
124 

10,66'3 67 
4,000 

2,000 . 
--------1 

26,666 67 

4,000 
10,666 67 

6,666 67 

6,666 67 

47,333 34 

47,333 34 

41,333 34 

41,333 34 

------ ~-----
13,333 34 ............ , 



Partida 514: 

986 MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES 

/Je ta 'C'uelta •. .•••••••.••.••••.. · . Item 

ia, 13562 Cónsul Jencral de profesion tu Aleman 
con residencio. fU Ham burgo. L. P. ] DO 

13563 Cónsul Jeneral 0.0, v.desion en Frnnc 
con reeideDcia en Pl\ri~. L P. 1802 ... 

13564 Cónsul Jeneml de pn fesion En Inglattr 
con rc¡;idI'Dc:o. en Li verp:Jol. L, P. 190 

2. 
ia, 

· . 
ra, 
2. 

Américc/' 

os 13565 Cónsul Jeneml de prGfojon en Estf.ld 
Unidos de Am~ricl1, CO-l1 re:·iderch 
Nueyu York. L P.1895 i L. R S. 

en 
C. 

1897 .........•......... , . , ..... . · . 
13566 OÓllRul Jrneral de proftlgion en Ia,.., Rep 

11icns (le Centro América .......... . 
Ú 

· . , 
n-13567 Cónsul J eneml da profe¡,jnn en h Rep 

hlica Arjentino.. L. P. 1890 ·¡H .....• 
13568 Oónsul Jeneral de profoflion en el Per 

con residencia. en el Callao. L. P. 189 

· . 
Ú 

0-
1896. • . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . .. . · . 

13569 Cónsul Jenaral de profesion en el Ecu 
dar, con l residencia en Guayaquil. L. 
1896. L. R. S. C ............... , , .. 

a-
P. 
· . 

13570 C6n"ul J enerul de profesion en el Bras 
con residencia en Rio JUDeiro. L. 

i1, 
P. 

1899 .....•..•....•..•.•.•••••..• 
13571 Cónsul Jeneral de profesion en Boliv 

con residencia en Oruro. L. R. S. C. 18 
L. P. 1900 ••....•.•..•..•..•.•••• 

CONSULADOS PARTICULARES 

l!,'uropa 

· . 
ia, 
97 
· . 

13572 Cónsul padicular de profesion en Jénov 
L. R. S. O. 1897 .•..•....••..•.... 

a. 
· . 

13573 Cónsul particular de profesion en Glasgo 
L. R. S. C. 1897 .....•........•.... 

w. 
· . 
0-13574 Cónsul particular de profesion en La R 

Hochela. L. P. 1900 .........•••.... 
13575 Oónsul particular de profesion en el H 

· . 
0.. 

vre. L. P. 1901 .•....•.....•.•...• · . 
ño., 13576 Cónsul particular de profesion en Espa 

con residencia en Barcelona ••.••••• · . 
Al frente. , ................... . · . 

PRESUPUESTO 
/ 

PARCIALES I TOTAJ.ES 

J3,333 34 ............ 

6,666 67 

6,666 67 

6,660 67 

0,666 67 

6,666 G7 

6,666 67 

6,666 67 

6,666 67 
I 

6,666 67 

6,666 67 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 
------

106,666 69 •••••••••• t • 



Partidas 314 1.515 

PRESUPUESTO EN ORO 987 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente . .....••..•.••••••• , ..• 106,1366 69 .......... .. 

Itcm 

13577 C6nsul particUlar de profesicn en Trieste. 
L. P. 1903 ...••...•...•...•...•..•• 

América 

13578 Cón.mI particubr de profe:sion en Cdlifor. 
nia. L. R. S. C. 1897 ....•...•...•..•• 

13519 C6nsul particular de profeRion en Plln·¡má.. 
L. P. 1889-1892·1903 i L. R. S. o. 1897, 

13580 Cónsul particular de profesion en Habana. 
L. P. 1903 ........................ . 

13581 Cónsul particular de profesion en Buenos 
Aires L. P. 1902 ...•.......•..•.•••• 

13582 Cónsul padieular de profesicn en Neu 
queo, República Arjentina. L. P. 1897. 

13583 060sul particular de profesion en Galle· 
gos. L. P. 1902. ~ ...••••....••.••.•• 

13584 Cónsul particular de profesion en Mollen
do.L. R. S. C. 1897 ....•.•..•.••..•• 

13585 Cónsul de profesion en Buenos Aires. L. P. 
1902 ............................. . 

_13586 Cónsul de profesion en Managufl. L. P. 
1902 ............................. . 

PARTIDA 515 

Gastos varlablesjenerales 

13587 Pa.ra espensas de establecimientos, gastos 
de viaj e, comisiones i promociones de 
empleados diplomáticos i consulares duo 
rante el año. L. 12 setiem ':>re 1883 i L. P. 
1894 .. 98 .....• . ..•................ 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

5,333 33 

J 

70,000 
13588 Para pago de servicio telegráfico. L. P. 

189398902 . ..... ................. 14,000 
13589 Pa.ra gastos imprtlvistos. L. P. 1894.98 

902. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 20,000 
13590 Para repatrillcion i ausilios de chilenos en 

_ el estranjero. L. P. 1893 901·903.... •• 5,000 
13591 Para comisiones. L. P. 1900· 902. .... • . . . • 10,000 

159.999 99 

159,999 991 

1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30,000 
13:>92 Pllra publicaciones en el es trllnj ero. L. P'j 

A la vuelta, . ••••••••••• r • • • • • • • • 149,000-[== 



• 

988 

Partidas 515 i 516 

MINISTFRTO DE RELACIONES ESTERIORES 

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

Item 

13593 Para l1'ignac i on a los c6asuLs. Leí consu 
lnr dú 4 de marzo de J 897. L. P. 1900 .. 

13594 Para pa~ll.r la sllscricinn del Gobierno de 
Chil(' n In Oficina Internacional de las 
República.,. Americanas, establecida en 
Wáshington, ochociemotl 'letenta i cin
Cel pe'3OS oro americauo. L. P. 1900 ..•.• 

13F)95 Para luz, lurubl'e i gastos de escritorio de 
la contaduría. ds la. Legacion en Francia. 
L. P. 1900 ...................•••..• 

SECCION DE COLONIZAGION 

PARTIDA 516 

GASTOS VARIABLES 

PRESUPUESTO 

TOTALES I PAROIALES 

149,000 

26,666 66 

2,430 55 

2,000 180,097 21 

180,097 21 

13596 Sueldo del ajente jwert.! de colonizacioll e 
inruigrscion en Europa. D. S. 10 octubre 
1892 i L. P. 1902................... 7,000 

13597 Para fomento de la mmigracion libre i con-

107,000 
tratada i para proporcionar aUl'ilio a los 
COIODOS a virtud de sus contratos. . .. .. 100,000 

-' ---~-I-----
107,000 



• r .. .. _·",",,~~'--r , ." '. , . 

~,) . 
,~ , 

Partida 

" 
11 

11 

" 
" 

Partida 

L" 

PRESUPUESTO EN ORO 989 

RESUMEN 

RELACIONES EsrERIORES 

Fijos Variables 

503 ••••.•••...• 68,000 01 10,400 
504 .. 1" ••••••••• 65,333 34 
505 ..•..••....• bO,666 67 7,999 80 
506 .•••..••...• 45,333 34 
507 ...•..••...• 65,333 34 
508 •..•••..••.• 45,333 34 
509 .•.......•.. 65,333 34 
510 ..••.••..•.. 41,333 34 
511 ............ 46,666 67 
512 .....•...... 47,333 34 
513 .....•.....• 41,333 34 
514 .....•..•.•• 159,999 99 
5]5 ..•......... 180,097 21 

742,000 06 198,497 01 

COLONIZAOlON 

516 .....•.....• 107,000 



11 

I 

MINISTERIO DE INSTRUCCIO N PÚBLICA 

PARTIDA 517 

Pensionados en EUl'Ol'3 

13598 Pension de un año al injeniero don Rafael 
Elwards S., para que se dedique a e8tu, 
diar la e3plotacion técni.ca i traccion de 
ferrocarriles .........•....•...•...•• 

13599 Pension de un año al injeniero don Delfin 
Guevara Poblete, pam que se dediqué a 
estudiar especialmente electro-metalur· 
jía. ...•..•.••..•..••..•••....•....• 

13600 Pension por un afio al injenlero don Ma· 
nuel Trueco :E'ra.'lzaui, pam '1 ue se dedi, , 
que 11 estudiar p1lentes i c!llzadtJ. i en es' 
pecial el estudio de puente:! i ferrocarri, 
les de cremallera .................. .. 

13601 Pension por un afio del iojenicro don L'm' 
caton 'rirapegui Julio, pam que se dedi, 
que especialmente al estudio de la cons' 
trllc:cion do puentes i camino, ordiua 
rios ................•.......•...•.• 

13602 Penslon por un año al injenif'ro don Gus
tavo QlJezada Acho.r:'iu, pum que se ele· 
dique a estudiar injenie¡f·;¡, hidráulica i 
especialmente la construccion do puentes 
i a las vÍo.s fluviales ...•............. 

13603 Pension por un año al injeniera don Ftl" 
ll!1ndo Oyaneder Olmos, paro. que se de 
dique l\ estudi<.lr saneamientO) de ciu· 
Jades, agua poto.b'e i Jistribucion de 
~guas de regadío., ........ , •.•...... 

A lct vutlt , .................... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TO'fALES 

3,600 

3,600 

3,600 

3,GOO 

3,600 

3,GOa 

21,600 ~ ••••••••• f • l 



Partida 51' 

992 MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 
1----------.-

De la welta ... ..•......••..••..•• 

Item 

13604 Pension por un año a don Mo.nuel'I'homp. 
son, para Ilue perfeccione sus estudio:l 
de pintura .........••.............. 

13605 Pension do un año o. don Alfonso Robles 
FriaR, pam que perfeccione en Estados 
U nidos sus eRtudios de electricidail. L. 
P. 1903 ..•..... " .........•........ 

13606 Pensioo de un año a don Eurique Soro 
Barriga¡ para que perfeccione en Europa 
sus eobüdtnien\;os de mÚsica. L. P. 
1903 ... , .........•................. 

13607 PeDRinn por un 8oi10 a iv. doctora señurita 
Eva Qu3za.~':'.~('har<m, para que estudie I 
en Europa l1iJleH3 escolar ....... , ..•.. 

13608 A don Remijio Acevedo, para que perfec. 
cione en Europa sus estudios sobre com
posicion musical, i como ausilio para que 
costee su viaje de ida i vuelta .......•• 

13609 Pension a la señorita Celia Oastro para 
que perfeccione. en Europa sus conocí
cimientos de pintura ...•••.....•.••. 

13610 Pension 101.1 doctor don Narciso Conch!l, po. 
ra que perfeccione en Europa sus cstu 
dios médicos .•..•.•.•..•••••.•.••••• 

RESUMEN 

PARCIALES I TOTALE:) 

21,600 l ........... . 

3,600 

],200 

2,200 

3,600 ' 

3,000 
,'" 

2,000 

3,600 40,800 

40,800 

Variables 

40,800 P&rtida 517 .. ir ••• ~ •••••• " • • • 1. ••••.•••.••• I:! e .. 

~---

i 



13611 

13612 

13613 

13614 

13615 

'-. , 

MINISTERJO ¡DE Hl\CIENDA 

PARTIDA 518 

Deuda e8tel'io~ 

Fondos <1" e';l! versioli para d.!1,r cumpli, 
miento !ti inciso 3.° del artÍclllo 1.0 de la 
leí ;¡úm"ro l,50n, dE' 31 de diciombte de 
1901 ............................. . 

Para pago de intereses i awürtizamon del 
cwpré3tito conH'ahdo ('U 1886, por ocho
rir~ltH<¡ odw mÍI Lovecient,1.'1 Hbras fl',t"f· 
lioas, f;] cuatro i l1'IHhl ¡:Yll' ciento de in 
teres i medio por cifJllW de amottizacion 
acnmulr.t!va. L. P. 1885 . .f: 40,445 ...... 

Para pago ci", illt~nllkS i liill(jrLizacion del 
eu. préstito contrnt·'.do eE 1886, por soÍs 
millones diez mil librus ¿)stsl'linas, al 
cuatro i medio pr'í' ci8nto de interes i 
medio por ciento de !tlllortizllcion acu
mnlativít, L 27 f;<",,'!t r ; 1886, f. 300500. 

Para pago de intereses i amortizacion del 
empréstito cOlitmtado en 1887. por un 
millon ciento "esenta mil doscientas li
bras esterlina<!, al cuatro i medio por 
ciento de interes i medio por ciento de 
amortizacion acumulativa., L. 18 abril 
1887 .. .;e 58,010, ......•....••...•..•• 

Para pago de intereses i amortizacion del 
empréstito contratado en 1889, por un 
millon quinientas cuarenta i eeis mil 
cuatrocientas libraa esterlinas, al cua.tro 
i medio por ciento de interes i medio por 
ciento de amortizacion acumulativa, L. 
20 enero 1888 i D. S. 22 m8~ 1889, 
.t 77,320 .............. o ••••••••••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

5.000,000 

539,266 67 

4.006,666 67 

773,466 67 

¡ 
] .030,933 33 

TOTALES 

'.A la ~uelta. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •• 11.350,333 34 ...•..•..... 
12~ 



-

994 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

De la vuelta. . . . • . . • • . • . . . . . . . . .• 11.350,333 34 ••••••...••• 

Itero 

13616 Para pago de intereses del empréstito con· 
tratado en 1892, por un roillon ochocien
tas mil libres esterlinas, al cinco por cien
to de interes i medio por ciento de amor 
tizacion acumulativa annal, debiendo dar 
principio ésta en 1894. L. 8 agosto 1892. 
~ 99,000 .. _ .....• __ .....•....• '. • • .• 1.320,000 

13617 Para atender al servicio de ciento cuarenta 
i nueve mil libras esterlinas, emilidas en 
bono internacionales, con arreglo a la lei 
de 26 de noviembre de 1892; E. 10,430. 

~ 13618 Para pago de los intereses i amortizacion 
I del empréstito contratado en 1893, por 

seiscientas treinta mil libras esterlinas, 
al cuatro i medio por ciento do interits i 
i medio por ciento de amortizacion acu-
mulativa anual. Leí de 25 de enero de 
1893. ;f. 31,500 ....••••.•••.•.•..•••• 

I 13619 Para pago de intereses i amortizacion del 
i empréstito contratado en 1895, por dos 

millones de libras esterlinas, al cuatro 
i medio por ciento de interes i medio 

139,066 66 

420,000 

por ciento de amortizacion a.cumulativa 
anual. L. 28 mayo 1895. ;f. 100,000.. . • • 1.333,333 33 

~ 13620 Para. psgo de intereses i a.mortizacion 80 
bre doscientas sesenta. i cinco mil libras 
esterlinas, valor de la emision de bonos 
para la compra de los ferrocarriles de 
Coquimbo, al cuatro i medio por ciento 
de interes i medio por ciento de amodi. 
zacion acumulativa anual. L. 28 enero 
1896. ;f. 13,250 ..................... . 

13621 Para pago de intereses i amortizacion del 
empréstito contratado en 189,6, por cua-
tro millones de libras, al cinco por cien-
to de interes i medio por ciento de amor-

176,666 66 

tj~a.cion acumulativa anual. L. ~O di-

I 
ciembre 1895 i 8 junio 1896, ~ 220,000. ~.933,333 33 

18622 pQra pago de amortizMion e interes del 
empréstito contratado. en Lóndrss en 

¡
I 1894, por lo. MU.licipslidad de Valpllt80i., 

¡;;jO! pBra. l'JeguÍí.· lo~ trabajo!! de Peñuelas, I 
! por dQ¡lcient~íl mn libras, al cinco i me __ .. ~.,_! 11 

t .ti! trtrnte ... ~ .. H ................. 11.tí72,733 82 =::::-:::¡\ 



Partidas 518 i 519 

PRESUPUESTO EN ORO 995 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

Del frente .••••••••••••••••••.••• , 17.672,733 32 •....••....• 

Item 

dio por ciento de ¡nteres i amortizacion 
acumulativa de dos por ciento anual, i 
reconocido por el Fisco por lei número 
952, de 15 de setiembre de IS!;7,;e 15,000. 

13623 Para pago de la comision de servicio de 
los empréstitos a que se refieren los ítem 
anteriores,;e 4,500 ...•.......••...... 

13624 Para pago de avisos, honorarios de minis
tros de fe pública, comision de cobros de 
letras i demas gasto3 que ocasiona la 
deuda esterior a los a.jtlntes encargados 
de su servicio,.t 2,500 ............... . 

13625 Para pago de intereses por el presente año, 
del préstamo de quinientas mil libras 
esterlinas 1l1siete por ciento contratado 
con el Banco de Tarapacá. i Arjentina 
Limitado, ;e 35,000 ...........••..... 

13626 Para pagar la suscricion al «Boletin lnter-
. nacional de Tarifas Aduaneras», .t 100 .. 

PARTIDA 5]9 

Gastos varIables .jeuet·ales 

13627 Para pagar el valor de estampillas, tarjetas 
i sobres postales i de telégrafos,.;B 0,000 .. 

13628 Para pago de derechos de internacion de 
mercaderías destinadas al Ministerio de 
Hacienda .......• e ••••••••••••••••• 

13629 Para devolver a los establecimientes de 
beneficencia. los derechos de internaeion 
que p!lga~en sobre artículos destinados 
esclusivamente al consumo de dichos 
establecimientos. L. P. 1900 .••••..••• 

13630 Paro. la devolucion de derechos de a.duanas 
ccbrados indebidamente ..•.••••••••• I 

13631 Panli pagar el va.lor del saldo de papel para 
el seno adquirido para el bienio 1903", 
1904. , •••• t •• t f , ••••••••• 11 ••• " • t • iII 

200,000 

60,000 

33,333 33 

466,666 67 

1,333 3318.434,066 65 

18.434,066 65 

66,666 66 

10,000 

80,000 

10,000 

6,666 66 
I ¡ __________ ........................ 

A la vuelltt. , t , • i J f •• ti • 'i •• 16 • , t •• 1 .. 173333 82 •••••••••••• 

1

1 



• 

Parthla 519 

99G l\L\ r~TF;nIO DE HAC:ENDA 

fle la l.luelta ................... . 

Item 

13632 Para gastos de alumbrado eléctrico del 
malecon del puerto de Val paraíso, a ra 
zon de ochocientos cuarí::nta i ocho pe~os 
mensualeg i para el pago del mi"mo ~er 
vicio de 1901. L p, 1902 ........... . 

13633 Para pagar a la casa Smulders la adquisi 
cion de tqbos impeledores para el servi 
elo de la draga i sus cargadores, , , .... 

13634 Para el pa~o de quinientu3 rt'!'mas de papel 
deRtiuado al "ello, adqnirida~ en tl "ü" 
próximo pasado, pata el bielJio 1801-
1902, ;B 500 ................•...... 

13635 Sueldo del mecánico encargado de la ins
talúcion i conservacion de los contadores 
mecánicos, quinientos francos mensua· 
les. Decreto 3,015, de 27 de octubre de 
1902 •.•..•....••.....•.......•.... 

13636 Para propagar el consumo del salitre ell 
el Japon, f.l,500 ...•................ 

RESUMEN 

Fi.jos 

PRESUPUESTO 

~RCIALES I TOTALES 

173,333 32 ........... . 

10,176 

4,200 

6,665 

3,200 

19,995 217,569 32 

217,569 32 

Variables 

Partida 518................ 18.434,066 65 
" 519 ............... . 

18.434,066 95 

217,569 32 

217,569 32 



MINISTERIO DE GUERRA 

PRESUPUESTO 
-

PARCIALES I TOTALES 

PARTIDA 520 

Item 

13637 Sueldos de los siguientEls instructores con-
tratados: 

Guillermo Ekdal. .•.••••...• 6,400 
E. von Bischoffhausen: .•....• 6,000 . Albrecht K. van der Lund ..•. 6.000 
Gunther van Below .....•... 6,000 
Hans Bertling ..........••.. 6,000 
Félix Deitner ..•••..••...••• 6,000 36,400 36,400 

-----
PARTIDA 521 

36,400 

13638 Sueldo de un veterinario contratado. , .... 4,800 
13639 Sueldo de dos profesore:i de herraje, con 

dos mil cuatrocientos pesos cada uno ... 4,800 
13640 Pension al cirujano de Ejército don Fran-

cisco Escobar CeTdll., para que estudie en .. Europa la organizacion del servicio sa 
nitf\rio militar i presente un informe al 
Gobierno ...••....•..••....•••..••• 5,400 15,000 

PARTIDA 522 
15,000 

Direccion de fábricas i maestranzas 

Sueldos 

13641 Injenit'ro-inspector de máquinas ...•.•.. 4,000 
13642 Injeniero-director de la Fábrica de Car-, 

4,800 tuchos ................ il •••••••••••• 

-
A la vuelta .. ........... D ••••••••• 8,800 . ........... 



I 

:tvllNISTER~O DE GUEHRA 
------~-----_ .. _--_._--- -------------------- -.--- -.. .. -----c---------------·-I 

lbll1 

1364:3 

13fi44, 
13645 
13646 

l)e la vuelta. , ....•••.••.... 1 • 

Dos armel'CS primeros de nrtillerIa, con dOR 

mil cuatrocientos pesos unuales cada 
Uno .•..•••••••.••••••••••••••••••• 

Talabartero primero ....••••.......... , 
~Iecánico primero ......•..•.......•••. 
Mmlm moyo, pi'"t!'n;'o ......•.... ", 

RESÚMEN 

Partida 520 ........... . 
ti 521 ....•....... 
11 522 ........... . 

Fijos 

36,400 
15,000 
24,400 

75,800 

PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES I 
I 

8,800 ••••••••••• o 

4.800 
2,400 
2,400 i 

I 6,\)00 ¡i 

24,400 
I 

1 

24,400 
I 

Variables 



lVfINISTERIO DE MARINA 

PAWfIDA 523 

Dh'eccion del Pel's onal 

GASTOS FIJOS 

es, oficiales e 13647 Racion de Armada para je:D 
indi viduos de tripulacion, 
ciento noventa i tres peso 
seis centavos cada una .... 

a razon de 
s cincuenta i 
· .......... 

13648 

13649 

13650 

PAUTIDA 524 

Dh'eccion del :Uate:t'i al 

GASTOS VARIABLES 

iones en los 
mIes i cIernas 

Para reparaciones e instalac 
buques de la Armada, arsel 
departamentos de Marina, 
nes il1enores i adquisiciones 
clusa jornales cuando los tI' 
cen por administracion i p 
de propuestas, si no hai 

embarcacio-
de éstas. in-

abajos se' ha-
ago de avisos 
cuentas atra-

sadas .•...••••....••.... • e , •••••••• 

i arriendo de 
arques 1 de-
carbon, .... 

Para carbon inglés o del -pais 
carboneras, gastos de emb 
sembarques i estivadura de 

Para completar la construcci 
aviso en Valdivia ..•.. , ••• 

on del buque 
· ........... 

A la '!hulla ... , ••..... " no. ~ •••••• 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

----

1.050,000 1.050,000 
~, -
1.050,000 

600,000 

100,000 

16U,000 
-----

860,000 ..... ~ , ..... 

I 



• 

1000 

Itero 

13651 

13652 

13653 
13654 

13655 

13656 

13657 

13668 

]3659 

13660 

Partida 1M 
'VfINISTEHJO DE MA RTN A 

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

Para encargar tubos para calueras i con-
densadores. . , ................ " .. . 

Para instalacion del mnelle de lanzamiento 
de torpedos i edificios anexos., ....... . 

Para pólvora i municiones de ejercicios _ .. 
P<tra adquisiciones i reparaciones de artícu

los eléctricos i repuestos de los bnqúes 
de la Armada, oficina i almacen del Ar-
senal. ....................•........ 

Para adqnisicion de cables para minas sub
marinas en reemplazo de los que se es-
cluyan del servicio ..... , ........ . 

Para artículos navales destinados al conS11-
mo de los buques, arsenales i dema,s de
partamentos de la Armada, incluyendo 
los derechos de Aduana por las mercade
rlas que se encarguen directamente al 
estranjero como tambien los jornales 
para la movilizacion de bultos i para 
confeccionar por los talleres del Arsenal, 
artículos de consumo i armamento, tras
porte fletes, embarques i desembarques 
de los artículos navales, pertrechos ele 
gl1erra i viveres incluyendo los gastos de 
despacho de Aduana i valor ele primas de 
seguro, siempre (Ine no queden dendas 
pendientes que cancelar del presnpnesto 
an terior ........... , .. '" ........... . 

Para medicinas, instrumentos de cirnjía, 
consumo i material sanitario .. _ ...... . 

PaTa pagar los derechos de Aduana por 
las prendas de nniforme i e(luipo para 
los oficiales i jente de mar, segun con 
trato de provision., .... , ........... . 

Para comprar cinco bombas l'rIerryweather, 
tipo « Valient), a doscientas cuarenta i 
tres libras esterlinas seÍi:lchelines ocho 
peniques cada una ..... ,,,,,,,., .... ,. 

Para, comprar una bomba Merryweather, 
a mil treinta i cuatro libras esterlinas 
seis chelines, segun contrato ......... . 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

860,000 

60,000 

40,000 I 
50,000 

20,000 

4,000 

9iO,OOO 

15,000 

60,000 

16,222 22 

............ 

13,790 66 2.109,012 88 
1-------- ------

2.109,012 88 

~=========='-_~,============ __ ~l===============d 



Parilda $~' 

PRESUPUESTO EN O\{O 1001 

RESUMEN 

Fijos Variables 

Partida 523 .................. 1.050,000 
" 524 ................ .. 2.109,012 88 

1.050,000 2.109,012 88 

.. --~ 



u 

MINISTHRIO n E INDUSTRIA 1 OBRAS PÚBLICAS 

PARTIDA 525 

Pensionados en el estl'anjel'o 

Item 

13661 

13662 

13663 

13664 

13665 

13666 

GASTOS VARIABLES 

Para. subvencionar con un mil pesos a cada 
uno de los veinte alumnos diplomados 
de la. Escuela de Artes i Oficios, que por 
grupos van anualmente a. Europa o a 
Estados Unidos a perfeccionar por tres 
años su instruccion, traba.jando en l'ls 
grandes fábricas, en conformidad con 
la lei de presupuestos de 1900, 1901 i 
1902 ........................•..•.• 

Pension al injeniero don Eleazar Lezae
ti" A, para estudiar administracion de 
obras públicas, construccion i esplotacion 
de ferrocarriles .•.....••••••........ 

A don Arsenio Poupin, para que haga en 
Europa estudios de veterinaria. L. P. 
1902-1903 .......••••..•••••••••••• 

Pension al injeniero primero de la. Direc' 
cion de Obras Públicas, don Jorje Lira 
Orrego, para estudiar hidráulica (desa,· 
gües, agua potable i obras marítimas) .. 

A dou Guillermo Córdova, para que ostu
die en Europa. arres industriales. L. P. 
1902-1903 ......•••••..••....•.•••• 

Para sostener en Europa o Estados U nidos 
al injeniero de la. Maestranza. de Santia
go, don WencasIao Sierra, encargado de 
estudiar traccion i maestranza. L. P. 
1903 .............................. . 

A la vuelta. f • " • ~ ~ • ~ ; o t • ; ¡ ••••• 1 ¡f.' 

PRESUPUESTO 

PARCIALES I TOTALES 

20,000 

8,000 

3,600 

6,665 

3,600 

3,600 __________ 1-________ _ 

45,465 , ........ , .. 



1004 

f'arddClN Ijjl " l)~i' 

MINISTERIU DE INDUSTRIA 

De la vuelta ..........••. ...••... 

Item 

13(167 Pension a don Alberto Alibaud, i;ub-direc 
tor de la. Escuela. de Artes i Üt¡el¡>, para 
que estudie tn Europa h\ orgüllizI.tcion 
de esta.blecimieutü8 de enser¡anza. téc 
nica indm,trial, con la úb:íg;¡eion de dia 
trilmir en la¡; fábricas i de vijilar a los 
alumnos de la Escuela de Artts quo se 
envien a Europa. L. P. 1903 .....••... 

PARTIDA 526 

13668 Para atender al pago de !as cuentas pen 
dientes de la ESPObicion Pan-Amuicana 
de Bó ffn,1 o , .................•...... 

PARTIDA 527 

Seeeion de Fel'roeal'l'iles 

13669 Sueldo de un inspector de la e!'p:otarioll 
técnica i comercial de los Ft;'rrocarrilE8 
del Estado .•.•.••.......•... , ...•.. 

PRESUPUESTO 

PAROIALES I TOTALES 

45,465 

5,000 50,465 
1-----

50,465 

63,602 77 63,602 77 

63,602 77 

20,000 20,000 

20,000 

I~============================~:_"~===========~I 

RESUMEN 
Variables 

Partida 525 •.................•....•.•.....• 50,465 
63,602 77 
20,000 

11 526 .............. " ........ . ~, ................ t 11 ••• 

11 527 ........ , ................. , ................ t. 

134,067 77 


