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MINI3TERIO DE INDUSTHIA 1 OBRAS PUBLICAS 

SECCION DE INDUSTRIA 

FIJOS 

Moneda ¡corriente 

PARTIDA lo" 

Secretaría 
Leyf's de 21 de j'mio de 1A87, números 1,839, 2,179,2,276, 

2,434 i 2,500, de 13 de febrero de 1906, 19 de lebrero de 
1909, 5 de marzo de HHO, 22 de diciembre de 1910 i 28 de 
marzo de 1911, respectivamente. 

Sueldos 
1 Ministro ............................................. , ""~ ...... . 
2 Sub-secretario ............................................. 00"" 

S Jefe de la Seccion de Indtlstria .......................... .. 
4 Jofe dA la Seccion de Obras Públicas .................... . 
5 Ofieial de partes .............................................. .. 
6 Archivero .... ' .. , ............................................. .. 

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

.PRESUPUESTO 

24,000 
15,000 
10,000 
10,000 

6,000 
4,800 

69,800 



Partidas t.a 2 a Füos .. m. c. 

4 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta .. ............... " ............... . 69,800 

ItOIll 

7 Dos oficiales de primera clase, a razon de tres mil st>is 
cientos pesos al año cada uno .................... ,....... 7,200 

8 Dos oficiales de segunda clase, a razon de tres mil pe-
Ii:'OS al arlO cada uno, ................... , ... ,............... 1),000 

9 Portero primero...... .... .... ...... ...... ....... ...... ......... 1,800, 
10 Portero segundo..... ... ... ... ............ ............... ...... 1,500 I 

Total de la partida .................. . 

PARTIDA 2.a 

Ensañanza i fomanto agrlcola 

Sueldos incompatibles con otras asignaciones, comisiones o 
1

1 

destinos rentados, a escepcion de los premios del profeso 
rado. 

Decreto número 1,915, de 27 de agosto de 1903 

INSPECCION DE ENSEÑANZA. 

11 Inspector de enseñanza i fomento agrícolas i visitador 
de los establecimiento del ramo .......................... . 

12 Secretario. no pudiendo proveerse este empleo en caso 
de vacancia .................................... , ............. . 

13 Oficial de pluma de primera clase. L. P.1909 i 19B ... 
14 Oficial de pluma de segunda clase. L. P. 1904 i 1911. 

QUINTA NORMAL DE AGRLCULTURA. 

Direccion Jeneml 

15 DIrector Jeveral de los establecImIentos de enseñanza 
i aplicacion de la Quinta Normal de Agricultura j 

prof\"sor de agronomía del Instituto Agrícola ..... . 
1 í) Oficial-secretario de la direceion. . . . . . .......... . 
17 Contador jeneral de la Qninta Normal de Agricultura 

i de los demas servicios de enseñanza agrícola de
pendientes del Ministerio .......•••.•••••....... 

1------, 
81l,300 

8,000 

6,000 
3,600 
3,000 

12,000 
3,600 

8,000 

11 

Al trente .................. ...................... t 44,200 



Partida 2. a 

I OBRAS PÚBLICAS 

Fijos.-m. c. 

5 

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

Item 

18 Contador ausiliar ........................•...................... 
19 Cajero, sin otra asignacion ................................... . 
20 Portero i mensajero ... , ..................... '" ............. "0 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 

lnstitzdo Agrícola 

21 Sub.director. encargado dl' la aclministracion i réjimell 
interno del establecimiento ............................... . 

:!2 Inspector-ayudante i biblintecario .......................... . 
23 Clase de cultivos, con tres horas semanalef!, a cargo 

del director de la Estacion Agronómica, i cuyo de
sempeño se estima remnnf'I'8do en mil quinientos 
pesos al auo para los efectos del premio ............. . 

24 Clase de botánica i de fisiolojía vejetal, con cinco ho-
ras semanales ...... '" ......... " ........................... . 

25 Clase de abol'icultura i horticultura, con cuatro horas 
semanales, a cargo cId jere del departamento de cul
tivos de la Escuela Pr4ctica de Agricultura, i cuyo 
desempeño se estima remunerado en mil seiscientos 
pesos al año para los erectos del premio ............... . 

36 Clase de viticultura i vinifica(;ion. con tres i media ho
ras semanales, lt cargo del jer~ de viña i bodega de 
la Escuela Práctica de Agricultura, i cuyo desempe
ño se e2tima remunerado en mil setecientos cincuen-
ta PP:j(lS al año para los erectos del prel1'io ........... . 

'27 Olas e de enolojía, con dos horas semanales, a eargo 
del director de la Estacian Enolójica, i cuyo desem 
peño se estima remunerado en mil pesos al año para 
los efectos del premio ...................................... . 

28 Cbse d6 silvicultura, con tres horas semanale~, a cargo 
del jefA de la Seccion de BOi:lques de la Illspeccion 
Jeneral ::le] ramo, i cuyo desempelio se estima remn 
nerado en mil dosciento"J peso", al año para los elec-
tos del premio ............................................... . 

29 Clase de zoolojía i entomolojía agrícolas, con cinco ho-
ras seulanales ................................................ . 

30 Clase de anatomía i fhiolojía animal i clínica veterina
ria, con tres horas semanales, a cargo del médico del 
Hospital Veterinario, i cuyo desempeño se estima 
remunerado con mil pesos al año para los eredos 
del premio ............................................... '0' 

O'! A la vuelta ............. .......... , ............ . 

PRESUPUESTO 

44,200 

2,400 
5,000 
1,500 

9,000 
3,6eO 

2,000 

2,000 

69,700 

--



, 
, 

Partida 2.a 

6 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

Item 
31 Clase de zootecnia jcneral i especial, con seis horas se-

manales .......... . .................................... '" .. . 
32 Clase de química jcneral i analítica, con cinco horils 

semanales, a cargo del químico de investigacione!' 
de la Estacion Agronómica, i cuyo desempeño H' 

estima remunerado en dos mil quinientos pesos al 
año para los efectos del premio ...... '" ............ . 

33 Clase de hij iene aplicada, con dos horas semant11ps .... . 
34 Clase de patolojía i entomolojía vejetal. con dos hpl'as 

semanalts, a cargo del director de la Estí1cion d· 
Patolojía Vejetal, i cuyo desempeño 811 estima }'fmu· 
nerado con mil pesos al año para los t'ftctos del pre-
mio .......................................................... . 

35 Clase de contabilidad, administr2cion rural, estadística 
e infurmflclones consularAs, con cuatro horas sema-
nales ........................... __ ........................ · ...... . 

36 Clase de derecho i lejislacion agdcula i consular, con 
dos horas semanales .................................... -.. . 

37 Clase de física, jpografía física i meteorolojía, con tres 
horas spmanalee .............................................. . 

38 Olnse de j.'olojía i mine! alojía agl ícolas, con dOd b{)J'as 
setnanales ...... , ... . .. ... .... . ............................. .. 

39 Clase de dibujo jeométri~o, a mano alz<lda, to, ogl'áfko, 
de arl1uitectura rural i de máquinas agrlcolas, con 
cuatro horas semanalel1 ................................... . 

40 Clase de topografía, nivelacion, mecánica jeneral i mo 
torcs, con ClltJtro horas semanales ..................... . 

41 Clase de hid. áulica i construcciones rurales, con cuatro 
horas sernanales ........ _ ................................... .. 

42 Cla~e de tecnolojía (industrias ag.Ícolas), con dos ho 
ra!! semanales ................................................. . 

43 Clase de matemáticas del curso preparatorio, con sei~ 
horas semanales ................................ .. 

44 Repeticion del cun:o da cultivos, a cargo del químico 
segundo de la Estacion Agronómica, i cuyo desem
peño se estima remunerando en seiscientos pesos al 
año para los efectos del pmmio ....................... . 

45 Repeticion de arboricultura i horticultura, a cargo del 
ayudante de la seccion respectiva de la Escue~a 
Práctica de Agricultura, i cuyo desempeño se es~ima 
rpmunel'ando en seiscientos pesos al año para los 
efectos del premio................... . ..................... . 

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO I 
69,700 

2,000 

1,000 

2,000 

1,800 

1,500 

1,000 

2,000 

3,200 

3,200 

1,000 

2,400 

90,800 



Partida 2." 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Deljrente .................................... .. . 

item 
46 Repeticion viticultura, u. cargo del ayudante de la 

seccion de viña i bodega de la Escuela Práctica de 
Agricultura, i cuyo desempeño se estima remune· 
rando en seiscient03 pesos al año para los efectos 
del premio .................................................. . 

47 Repeticion de vinificacion, a cargo delqu1mico prime
ro de la Estacion Enolójica, i cuyo desempefío se es
tima remunerando en seiscientos pesos al año para 
los efectos del premio .................................. , .. . 

48 Repeticion de tecnolojía agrícola, a cargo del jefe del 
Laboratorio de la ~:stacion Enol6jica, i cuyo desem· 
peño se estima remunerando en seiscientos pesos. 
al año para los efectos del premio ..................... . 

49 Repeticion de anatomía anim:ll i clínica veterinaria, a 
cargo del ayudante del Hospital de Veterinaria, i 

:cuyo desempeño se estima remuuerando en seis-
cientos pesos al año para los efectos del premio ..... . 

50 Repeticion de los cursos de zootecnia, a cargo del jefe 
del departamento de Industrias Animales de la Es
cuela Práctica de Agricultura, i cuyo desempeño se 
estima remunerando con seiscientos pesos al año 
para los efectos del premio ............................. .. 

51 Repeticion de los cursos de física i química i de los 
trabajos de lab(}ratorio, a cargo del químico segundo 
de la Estaciou Agron6mica, i cuyo desempeño se es
tima remunerando en seiscientos pesos al año para 
los efectos del premio.......... .. ....................... .. 

52 Ayudante repetidor de las clases de injeniería rural, 
con seis horas semanales ............................... .. 

Escuela Práctica de Agricultura Jeneral 
de Santiago 

53 Director ......................................................... .. 
54 Inspector jeneral contador ................................. . 
55 Ecónomo ........................................................ .. 
56 Guarda.almacenes, encargado de la recoleccion i entre-

ga de los productos para la venta ..................... .. 
57 Inspector prImero, profesor de matemáticas, con die

ciocho horas semanales de clase como máximum i 
doce corllO ILlínirnum ..................................... . 

A lavuelta ................................... .. 

FUos.-m. c. 

7 

PRESUPUESTO 

90,800 

3,000 

9,000 
4,800 
3,600 

3,000 

3,600 

117,800 

... 



Partida 2.a 
Fijos -m. c. 

8 MINISTERIO r E INDUSTRIA 

===-==-====='=====11 

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

Item 

58 Inspector segundo, profesor de ciencias naturales, con 
dieciocho horas semanales de clase como máximum 
i doce como mínimum ............. , ...................... . 

59 Inspector tercero normalista, profesor de instruccion 
primaria, con dieciocho horas semal.lales de clase 
como máximum i doce horas como mínimum ......... . 

60 Jefe del df'partamento Industrias Animales, incluyen
do la 'lsign achn lijada como repetidor de las clases 
de zootecnia jeneral i especial del Instituto Agrí-
cola ............................................................. . 

61 Jefe del dlé'partamento de Cultivos jenerales i Espe
ciales, incluyendo la asignacion fijada como profesor 
de arboricultura i horticultura del Instituto Agli-
cola .......................................................... . 

62 Jefe del departamfnto de Viña i Bodega, incluyendo la 
asignacion ti jada como profesor del ramo en el Ins-
tituto Agrícola ............................... '" ... .. . ..... . 

63 Ayudante del departamento de Industrias Animales i 
repetidor de las clases prácticas del curso .............. . 

64 Ayudante del departamento de Cultivos Jenerales i 
especiales i repetidor de las clases prácticas del 
curso .......................................................... . 

65 A}udante del departamento de Viña i Bodega i repe
tidor de las clases del curso, tanto en la Escuela como 
en el Instituto Agrícola. . . . . . • . .. ....... . 

66 Capellan-conferaLcista de moral i relijion, con tres 
horas semanales de clase .................... . 

67 ProfeRor de jimnasia, con hora i media semanal de 
clase .. '" . . . ......... ... . . . . . ... . 

68 Médico i profesor de hijiene i medicina práctica, con 
tres horas semanales de ciase. . . . . . . . . '" . 

Establecimientos de aplicacion 

ESTACION AGRONÓMICA 

69 Director de la Estacion, inclnyendo la asignacion 
fijada como profesor de cultivos del Instituto Agrí 
cola ....................... , .... . 

70 Químico de inve<;tigaciones, incluyendo la asignacion 
fijada como profesor de química jeneral en el Insti 
tuto Agrícola. . . • . .. . . . . . . . . . . . . . 

Al frente .. " ..•..•.• •••••••••• """ ~ " .. "" .. "" " " " " .. ~ .. 

PRE:,¡UPUESTO 

117,800 

3,000 

2,400 

6,000 

6,000 

7,200 

2,400 

2,400 

2,400 

1,800 

1,500 

2,400 

9,000 

7,000 

171,300 



Partida 2." 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Del trente .... ........ '" ....................... . 

71 Qufmico p-imero, incluYf'ndo la fls;gnacion fijada como 
ayudante de la clase de química del Instituto Agrí-
cola .......... '" ... , .....•.............. 

72 Químico segundo. incluYf'ndo la asignacion fijada como 
repetidor de la clase d;j cultivos del Instituto Agrí-
cola ..... . . .. ..... .. . . . .. ....... . 

73 Químico segundo, incluyendo la asignacion fijada 
como repetidor de las clases de física i quími.ca del 
Instituto Agdcola. . .. . . . .. . ...••.... 

ESTACION DE PATOLOJÍA VEJETAL 

74 Director dfl la EstacÍon i del servicio de policía san.ita
ria vejetal, incluyendo la asignacion fijada como 
profesor de patolojla i entolmolojía vejeta!. 

75 Ayudante para los trabajos de inyestigacion de las en 
fermedades criptogállJicas. . . . . . . . . . .. 

76 Ayudante entomólogo, repetidor del curso en el Ins 
tituto Agrícola ......................... . 

77 Ayudante primp,rlJ del Ulf\terial de dl-sinfec~ion. . .. 
78 Ayudante segundo ................................... . 
79 Ayudante preparador ...................................... .. 
80 Un oficial de pluma ......................................... .. 
81 Inspector-!lgrónomo de los servicios de patolojía salll-

taria vejetal en la Aduana de Valparai.o ............. .. 
82 Insp'óctor agrónomo encargado de los servicios en la 

Aduana de 'l'alcahuano ................................... . 
83 Inspec~or agrónomo, ayudante para la Aduana de Val-

panuso.; ...................................................... . 
8~ Inspector ag' ónomo, ayudante para la Aduana de Tal 

cahuano ...................................................... . 

ESTAlJION ENOLÓJICA 

85 Director de la Estacion, incluyendo la asignarion fija
da como prnfesor de enoloja dd Instituto Agríeola. 
(Sueldo consultado en oro) .............................. . 

88 Jefe del laburatorio, incluyendo la asignacion fijada 
como repetidor de t.,'cnolojía en el Instituto Ag' í<:ola. 

87 Secretario i ayudante de la oficina ....................... . 
88 Químico primel"O, incluyendo la asignucion fijada como 

repetid<lr de la clase de vinificacion del Instituto 
Agrícola ..................................................... . 

SH QUÍllJico st'.gundo ....................................... . 
90 Ayudante de microbíolojía. . ............................ . 

Fi¡os.-m. c. 

9 

PRESUPUESTO 

171,300 

5,000 

4,500 

4,200 

12,000 

7,000 

7,000 
4.800 
3,fiOO 
3,000 
2,400 

8,000 

6,000 

4,800 

2,400 

5,000 
3,900 

4,500 
3~900 
2,400 

1---·---1 

A la vuelta ................................ .. 265,700 



Partida 2.a 

10 MINISTEHIO DE INDUSTRIA 

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

SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL 

Item 

91 Director. (Sueldo consultado en oro) ..................... . 
92 \1édico vet.erinario, incluyendo la asignacion fijada 

como profesor de anatomía i fisiolojía animal i clíni-
ca veterinaria en el fnstituto Agrícola ................. . 

93 Ajente sanitario, incluyendo la asignacion fijada como 
repetidor del mismo curso en el Instituto Agrícola .. . 

94 Ayudante·secretario ......................................... . 

PARQUE ZOOTÉCNIOO, CONSERVATORIOS, JARDINES 1 AVENIDAS 

95 Jefe de la seccion i profesor del ramo en la Escuela 
Práctica de Agricultura, con seis horas semanales .. . 

96 Mayordomo del Parque Zootécnico ....................... . 
97 Jardinero especialista ........................................ . 
98 Ayudante para los conservatorios i criaderos .......... .. 

JARDIN BOTÁNICO 

99 Jefe del jardin .......................................... . 
100 Ayudante jardinero. o ..... o .................................. . 

Agrónomos rejionales 

101 Agrónomo rejional para las provincias de At¡¡cama, 
Coq uimbo i Aconcagua, con residencia en La Se-
rena .•.•....................... 

102 Agrónomo rejional para las provincias de Valparaiso, 
Santiago i O'Higgins, con residencia en Santiago ... 

103 Agrónomo rejional para las provincias de Colchagua, 
Curicó i 'ralca, con residencia pn Colchagua ..... . 

104 A~róuomo _ rejional para las provincias de Lináres, 
Maule i Nuble, con residencia pn Chillan ...... . 

105 Agrónomo rejional para las provincias de Concepcion, 
Arauco i Bio Bio, con residencia en COllcepcion. . . 

106 Agrónomo rí'jional para las provincias de MCllleco, 
Cautin, Valdivia i Llanquihue. con residencia en 
Osorno .•....................... 

Al {rente ...................................... .. 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

265,700 

6,000 

6.000 
3:000 

7,000 
2,700 
3,000 
2,400 

6,000 
2,400 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

6,000 

339,200 



F 

Partida 2.· Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PÚBLICAS 

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

Inspecc10n Jeneral de Bosques, Pesca i Caza 

Item 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

OFICINA OENTRAL 

Un inspector ieneral . . . 
Un secretario. .. .. 
Un contador.. .. 
Un oticial de pluma . .. . 
Un iojeniero topógrafo .. 
Un dibujante . .. . .. 
Un portero. • 

SEOOION DE BOSQUES 

114 Jefe de la seccion. • . 
11 Ó Un oficial de pluma . . .. . 
116 Tres conservadores de bosques, con cuatro mil ocho-

cientos peRos cada uno •. .. 
117 Tres silvicultores, con tres mil seiscientos pesos cada 

uno. " . . . 
118 Tres ayudantes silvicultores, con tres mil pesos cada 

uno . 
119 Tres guarda··bosques de primera clasd, con dos mil pe

pesos cada uno. . 
120 Seis guarda-bosques de segunda clase, con mil ocho-

cientos pesos cada uno .................................... . 

SEOCION DE PESOA 1 CAZA. 

121 Un jefe de la seccion ......................................... . 
122 U n secretario .................................................. .. 
123 Un oficial de pluma ......................................... .. 
12-1 Un biólogo .................................................... . 
125 Un ostri miticultor ............................................ . 
126 Dos piscicultores, con cuatro mil ochocientos pesos ea-

da uno ....................................................... .. 
127 Un ayudante piscicultor ...................................... . 
128 Dos guardas dA pesca de primera clase, con dos mil 

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

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

11 

PRESUPUESTO 

------

339,200 

12,000 
7,000 
8,000 
3,600 
9,000 
4,000 
1,800 

10,000 
2,400 

14,400 

10,800 

9,000 

6,000 

10,800 

10,000 
5,000 
2,400 
6.000 
6,000 

9,600 
3,000 

4,000 
----1 

40*,000 

• 

I 



Partidas 2.a 3.a Fijos.-m. c. 
12 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

De la viI,elta... . . . . .. ... . ..................... . 494,000 

Itom 

129 Tres guardas de pesca de segunda clase, con mil 
ochoeientos pp,sos cada uno .............................. . 

130 Un mensajero .................................................. . 

LABORATORIO DE BACTERIOLOJíA ANIMAL 

131 Ajente sanitario, d0creto número 2,257 de 1.0 de agosto 
de 1911, L. P. 1912 ....................................... . 

132 Ayudante, decrE'to número 2,258 de 1.0 de agosto de 
1911, L. P. 1912 ................. , ......................... . 

Total de la partida .......................... . 

PARTIDA 3.a 

Fomento de la Minerla 

ESTABLEOIMIENTO DE BENEFICIO DE SaNTIAGO 

Sueldos 

133 Director i depositario ........................................ .. 
134 Ensayador .................................................... .. 
1:35 },iaquinista ..................................................... . 
136 Ayudante de beneficio ...................................... . 
137 Portero ........................................................ . 

MUSEO MINERAL6JIOO 

Leí _ de presupuestos de 1885 

138 Un químico mineralojista conservador dal museo. L. P. 
1900 ......................................................... .. 

139 Ayudante del Laboratorio. L. P. 1901> ................... .. 

Total de la pa.rtida ........................ . 

5,400 
1,200 

6,000 

3,000 

509,600 
1=====11 

1\,600 
2,400 
2.000 
1,500 

600 

6,000 
2.400 

1---~--fI 

18,500 
====11 



Partida 4.3 

11 
11 
'1 . 

1I 

1 OBRAS PÚBLICAS 

I)ARTIDA4." 

Enseñanza industrial 

Escuela Industrial de Chillan 

Lei de presupuestos de 1905 

ItE!m Sueldos 

140 Directr)r i pr.:lfesor de fís ica. L. P. 1906 ................. . 
141 Inspector jt-mpral i gu >rda-almacenes encargado de la 

contabilidad. L. P. 1906 i 1911 ......................... .. 
142 EcÓnolllO. L. P. 1906 ........................................ .. 
143 Tres profesores del primero, segundo i tercer curso, 

dos de ellos con treinta horas semanales de clast\ 
i uno con veinte horas semanales, a razon de cien 
peso:> por hora semaml. L. p, 1906, 1907, 1910 i 
1911 ........................................................... . 

144 Un jefe del taller de mecánica del primer curso, con 
veinticuatro hJras semanales, a razon df' setenta i 
cinco pews por hora semanal. L. P. 1906 ............ . 

145 Un jefe de mecánica del segundo curso i profesor de 
elementos de mecánica, con vt'incícuatro horas sema· 
nalt's de taller i doce horas de clase teórica. L. P. 

Fijos.-m. c. 

13 

PRESUPUESTO 

4,800 

2,400 
1,200 

8,000 

1,800 

1907 ........................................................... , 3,000 
146 Dos jefes de taller, corn'lspondiente a las secciones d.· 

herreda, caspintería i hojalatería, con ~uarenta i do~ 
horas semanales de enseñanza, a razon de setenta 
i cinco pesos por hora semanal. L. P. 1907 ......... . 

" 

Inspeccion de Enseñanza profesional 

147 Inspectora-visitadora de laf, escuelas profesionales de 
nií'¡as i establecüniAntos análogos subvenc:onados. 
L . .P. 1903 .................................................. .. 

148 Una secretaria ................................................. .. 
149 Contador centralizador i estadístico de las escuelas pro 

fesionales que tendrán a su cargo la contabilidad de 
la ESl:uela .Profesional Superior de Santiago, cun de 
recho ~e gratificacion. L. P. 1905 i U1~ .............. . 

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

6,350 

6,000 
1,800 

6,000 
1---__ _ 

41,350 

..... 



Partida 4," 

14 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

. Escuelas profesionales de Niñas 

«Estas escuelas deberán clausurarse si la asistencia 
media durante los primeros seis meses de ejercicio 
en los cursos fuera inferior a cincuenta alumllas. 
Las tesorerías del Estado no podrán pagar, despues 
de ese tiempo, ningun sueldo sin órden del Presi
dente de la República.» 

IQUIQUE 

Lei ae presupuestos ae 1901 

Asistencia media en 1911............. ............. 127 

Item 

150 Directora i profesora, con seis horas semanales de clase 
i una hora de conferencia sobl'9 economía doméstica, 
hijiene i urbanidad. L. P. 1902 i 1912 ............... .. 

151 Inspectora i profesora de comercio (curso preparatorio), 
castellano, aritmética i jimnasia, con doce horas se
manales i siete horas de asistencia diaria, compren-
didas las clases. L. P. 1902 i 1903 ................... .. 

152 Guarda-almacen i tenedora de libros, profesora de 
contabilidad i escritura a máquina, con siete horas 
de asistencia diaria como guarda-almacen i ademas 
cinco horas de clases semanales como profesora. 
L. P. 1906, 1907, 1910 i 1912 ........................ .. 

153 Profesora de lencería. con vpinlisiete horas semanales 
de clase L. P. 1902 i 1903 .............................. .. 

104 Profesora de modas, con veintisiete horas semanales 
de clase L. P. 1902, 1903 i 1907 .................... .. 

155 Profesora de sastrería, con veintisiete horas semana-
les de clase. L. P. 1902 i 1903 ........................... . 

156 Profesora de sombrerería, flores i corsetería, con trein
ta horas semanales de clase. L. P. 1904 i 1907 ....... 

157 Profesora de dibujo lineal i ornamental i del natural. 
pintura i caligrafía, con veintisiete horas semanales 
de clase, L. P. 1902 i 1903 .............................. . 

158 Conferencista de moral i relijion, Lon dos horas serna· 
nales de clase. L. P. 1907 ................................ . 

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

FÜos.-m. c. 

PRESUPUESTO , 

41,350 

4,000 

1,800 

2,400 

1,800 

1,800 

1,800 

2,400 

1,800 

500 

59,650 



F 

Partida 4.1> Fijos.-m. c· 

'1 

Item 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

I OBRAS PÚBLICA.S 

Del trente .. .................................. . 

ANTOFAGASTA 

Lei de presupuestos de 1901 

Asistencia media en 1911.. ........... ,. ...... 85 

Directora i profesora, con nueve horas semanalps de 
clase i una hora de confert'ncia sobre economía do· 
méstica, hijielJe i urbanidad. L. P. 1902.0 ............ . 

Iospedora i profesora de comercio (eurso preparatorio), 
castellano, aritmética i jimnasia, con doce horas se
manales i siete horas de asistencia diaria. compren-
didas las clases. L P. HJ02, 1903 i 1907 ............ . 

Guarda·almacenes, tenedora de libros, profesora de 
contabilidad i pscritnra a máquina, con cinco horas 
semanales de clase. L. P. 1\:107 i 1912 ............... . 

Profesora de lencería, con veintisiete horas semanales 
dtl clase. L. P. 1902 i 1903 .............................. . 

Profesora de modas, con veintisiete hJras semanales 
dH clase. L. P. 1902 ....................................... . 

Profesora de sastrería, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1902 i 1903 .............................. . 

Profesora de sombrerería i flores, con veintitiete hora!': 
semanales de clase. L. P. 1902 i 1903 ................. . 

Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natura!, 
pintura i[caligrafía; con veintisiete horas semanale~ 
de clase. L. P. 1902 i 1903 ..... , ........................ . 

Conferencista de moral i relijioD, con dos horas sema-
nales de clase. L. P. 1907 ............................... . 

TALTAL 

Lei de presupuestos de 1906 

Asistencia media en 1911.......... ... ... ...... 27 

168 DirActora i profesora, con nueve horas semanales de 
cla!:'e j una hortl de conf<-"rencias soble economía 

15 

PRESUPUESTO 

59,650 

3,000 

1,800 

2,400 

],800 

1,8UO 

1,800 

1,800 

1,800 

500 

doméstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1907............. 3,000 

, A la vuelta . .............................•..... .1--7-9-,'3-5-0--
1 



Partida 4."' 

16 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

Item 

169 Inspectora i profesora de aritmética i cal'ltellano, con 
cuatro horas semanal os de clase, guarda-dmacen i 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia-
ria comprendidas las clases. L. P. 1907 ... '" ........ . 

170 Pr(¡f~sora de loncería i flores artificiales ,con veinti~iete 
horas semanales de dase. L. P. 1907 .................. . 

171 Profesora dn modas i sastrería con veintisiete huras se-
manales de dase. L. P. 1907 ........................... . 

172 Profesora de dibujo lineal. ornamental i del natural, 
piniura, caligraf(a i jimnasia, con veintisiete horal:l 
srmanales de clase. L. P. 1907 .......................... . 

173 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales de clase. L.P. 19ú7 ............. , ... , ............ .. 

COPIAPÓ 

Lei de pt'esupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911............. ......... 38 

174 Directora i profesora, con nueve horas semanales dA 
clase i una hora de confórencias s"bre economía do
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1900 i 1908 ...... 

175 Inspectora i profesora de aritmética i castellan(" con 
cuatro hora~ semauDles de clase, guarda-almacfll i 
tenedora de libros, ('on siete horas de a.3i,.tencia dia
diaria, comprendidas las clases; ademas, profesora ele 
contabilidad i escritura a máquina, con cinco horas 
semanales de clase. L. P. 1906, 1908 i 1909 ......... . 

176 Profesora de lenc:éría i tejidos a máquina, con veinti 
si,ote horas semanaies de clase. L. P. 1906 i 1908 .. 

177 Profesol'ade modas, safltrelÍa i sombrerería, con treinta 
i oos horas semanales de clase. L. P. 1906, 1908 i 
1909 ....... > ••••••••••••• 

178 Profesora de dibujo liUf'al, ornamental i del natural, 
pintura, caligrdía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de el,lS! • L. P. 1!:J06 i 1905. , .•... 

179 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-¡ 
nales de clase. L. P. 1907 ............. ' , 

Al tifinte ..................................... .. / 

Fíjos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

79,350 

1,800 

1,800 

1,800 

1,900 

500 

3,000 

1,800 

1,500 

1,800 

1,500 

500 

97,150 
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I OBRAS PÚBLICAS 

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

VALLENAR 

Lei de presupuestos de 1912 

180 Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clage i una hora de conferencias sobre economía do-
méstica, hijiene i urbanidad. . . . . ., ..... . 

181 Inspectora i profesora de aritmética i castellano con 
cuatro horas semanales de clase; guarda-almacen i 
tenedora de libros con siete horas de asistencia dia-
ria, comprendidas las clases ......... . 

182 Profesora de lencería i bordados en blanco, con veinti 
siete horas semanales de clase . . . . . . . _ 

183 Profesora de modas i sastrería, con veintisiete horas 
semanales de clase . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . 

184 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de clase. ........, ..... . 

LA SERENA 

Lei de presupuesto de 1902 

Asistencia media en 1911 137 

185 Directora i profesora, con seis horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía do-

17 

PRESUPUESTO 

97,150 

3,000 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

méstic', hijiene i urbanidad. L. P. 1903 i 1908...... 3,000 
186 Inspectora i profesora de comercio (curso preparato

rio), castellano, aritmética i jimnasia, con doce horas 
semanales i siete horas de asistencia diaria, compren-
didas las clases. L. P. Hi03 i 1908. . . . . . . . . . 1,500 

187 Guarda-almacen, tenedora de libros i profesúra de es
critura a máquina, con siete horas de asistencia dÍ.,t
ria i profesora de contabilidad, con cinco horas se-
manales de clase. L P. 1905, 1907 i 1908. . . . . . 1,800 

188 Profesora de lencería, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1903 i 1908 . . . . . . . . . . . . . 1,500 

1I 

I 

1I 
!i 
11 

I-----I! 
A la vueZta .... .............................. 1 115,150 1I 

• 
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Partida 4." Fijos.-m. c· 

18 MINISTERro DE INDUSTRIA 

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

Item 
lS9 Profesora de moda". con veintisiete horas semanal!s 

de clase. L. P. 1 \l03 i 1908 . . . . . . . . ..... . 
190 Profesora de sflstrelÍd , con veintisiete horas seman<lles 

de cll:lse. L. P. 1909 ................. . 
191 Profesora de corsetería i tejidos a máquina, con vdn 

tisiete horas semanales d, clase. L. .P. 1903 i 190tl. 
192 Profesora de sombrerería i flt)l'es, con veintisiete hUI a' 

semanales de dast·. L. P. 1903 i 1~H,8 ....... . 
193 Profesora. de dibujo líneal, orllampntal i del natural, 

pintura i caligrafía, con veintisiete horas semaoalos 
de clase. L. P. 1903 i 1908 ............. . 

194 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema
nales.L. P.1907 ... ' ......•......... 

SAN FE LIPE 

Leí de presupuestos d~ 1905 

Asistencia media en 1911 . . . . . . •. 50 

195 Directora i prof,'sora. con DlH'Ve horas seman ,les de 
el se i una hora de coDÍt'l'encias sobre economía du
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. HlO6 ....•.. 

196 IUf'p'ct Ira i profesora de aritmética i cltHtellano, con 
l:Uttlro horas semanales de clase; guarda.almacen i 
tenedord. de libros, con siete horas de asistencia dia
ria, comprendidas las clases; ademas, profesora de 
contabilidad i escritura a máquina, con cinco horas 
semanales de clase. L.P. 19J6 i 19 LO .... 

197 Profesora de lencería i v:Jjidos a máquina, con veinti 
siete horas semanales de clase. L. P. 1906 . . . . .. 

198 Profesora de modas i sastrerla, con veintisiete horas 
semanales de clase. L P. 1906 ........... . 

1!}9 Profesora je dibujo linea), ornamental i del natural, 
pintura, caliglafía i jilllnasia, con veintisiete hOl'a-; 
semanales de clase. L. P. 1906 . . .. . ..... . 

200 Oonferencista de moral i relijion, con dos horas sema
nales de clase. L. P. 1907 .•....•....•.•. 

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

PR~:supuEsro 

115,150 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

500 

2,400 

1,500 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

131,HíO 



Partida 4.& 

I OBRAS PÚBLICAS 

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

VALPARAISO 

Lei de presupuestos de 1897 

Asistencia media en 1911. . . . . . .. 283 

Item 
201 Directora i profesora de bordados artísticos, con seis 

horas semanales de clase i una hora dA conferencias 
sobre economia doméstica, hijiene i urbanidad. L. 
P. 1898, 1899, 1903, 1904 i 1908 ........•.. 

202 Inspectora jeneral i profesora de comercio (curso pre
paratorio) i jimnasia. con doce horas semanales de 
clase. L. P. 1901,1905 i 1910 .. 

203 Inspectora ayudante i profesora de bordad,), con doce 
horas semanales de clase. L. P. 1910 i 1912 ..... 

204 Guarda-almacen, con siete horas de asistencia diaria. 
L. P. 1910 ....................... . 

20f) Ayudante guarda almacen, con siete horas de asisten-
cia diaria. L. P. 1910.... . ............ . 

206 Contador-tesorero. L. P. 1908 i DIO ......... . 
207 Protesor de contabilidad, con seis horas semanales de 

clase. I.I. P. 1906 .... ' ...........•... 
208 Prcfesora de inglps i escl'itul'a a máquina, con quince 

horas semanales de clase. L, P. 1907 i 1908 " .. 
209 Profesora de lencería (curso A), con veintisiete horas 

semanales de clase. L. P, 1901,1908 i 1912 ..... 
210 Profesora de 'lencería, (curso B), con veintisiete horas 

semanales de clase. L. P. 1910 ....... . 
211 Profesora de modas (eurso A), con veintisiete horas 

semanales de clase. L. P. 1898 ........... . 
212 Profesora de modas (curso B), con veintisiete horas 

semanales de clase. L. P. 1902 . . . . . . . . • . . . 
213 Profesora de sastreria i modas, con veintisiete horas 

semanales de clase. L. P. 1898, 1905, 1907, 1908 i 
1912 ...................•....... 

214 Profesora de sombrerería i flores, con veintisiete horas 
semanales ele clase. L. P. 1905 i 1907 ....... . 

215 Profesora de bordado en blanco a mano i máquina, 
con dieciocho horas semanales de clase. L. P. 1909, 

216 Profesora de dibujo lineal i ornamental, con dieciocho 
horas semanales de clase L. P. 1899, 1905 i 1910 ... 

A lá vuelta ...... .............. , ........... . 
3-4 

Fijos.--m. e 

19 

1I 
PRESUPUESTO I 

131,150 

5,000 

1,800 

1,200 

1,200 

1,200 
1,000 

1,200 

1.800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

1,200 

1,800 

159,350 
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Partida 4.8. 

20 MINISTERIO DE IND"USTRIA 

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

Item 

217 Profesora de pintura, pirograbado, tallado en madera i 
otras artes, con doce horas semanales de clase. L. 
P.1905, 1907, 1908 i 1910 .....••....... 

2 LB Maestra de cocina, con veintisiete horas semanales. L. 
P. 1909, 1910 i 1912 . . . . . . . . . . .. • .... 

219 Conferencista de moral i relijion, con tres horas sema-
nales. L. P. 1907 ..... " ........... . 

VIÑA DEL MAR 

Lei de presupuestos de 1910 

Asistencia media en 1911. .. 46 

220 Directora j profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía do-
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1910 .............. .. 

221 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro hOlas semanales de clase; guarda-almacenes i 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia-
ria, comprendidas las clases. L. P. 1910 ....... . 

222 Profesora de lencería i tejidos, con veintisietA horas 
semanales de clase. L. P. 1910 .........•... 

223 Profesora de modas i sastrería, con veintisiete horas 
semanales de CL1St3. L. P. 1910 ........... . 

224 Profesora ,le dibujo lineal, or;1amental ¡del na,tural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1910 . . ..... 

225 Oonferencista de moral i relijion, con dOH horas sema-
nales. L. P. 1910 ............................... _ .......... . 

226 Profesora de corsetería, sombrerería i Hores, con vein
tisiete horas semanales de clase. L. P. 1912 ......... 

LIMA CHE 

Lei de presupuestos de 1906 

Asistencia media en 1911 ....................... 36 

227 Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencia sobre economía do 
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1907 ........... .. 

A.l trente ............. ................... . 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

159,350 

1,800 

1,800 

900 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

1,500 

2,400 

175,450 



Partida 4. a 

I OBRAS PÚBLICAS 

Del trente . ................................ . 

Itero 
228 Inspectora i profesora de aritmética. i castellano, con 

cuatro horas semanales de clase, guarda-almacen 
i tenedora de libros, con siete horas de asistencia 
diaria, comprendidas la clases. L. P. 1907i1910. 

229 Profesora de lencería 1 tejidos, con veintisiete horas 
semanales di) clase. L. "P. 1907 ........................ .. 

230 Profesora de modas i sastrería, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1907 ........................ . 

~!)1 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veitisiete horas se-
manales de clase. L. P. 1907 ............................ . 

232 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

nales. L. P. 1907 ........................................... . 

QUlLLOTA 

Leí de presupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911 . 72 

Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencia sobre economia 
doméstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 .......... . 

Inspectora i profesora de aritmética. i castellano, con 
cuatro horas semanales de clase, guarda-almacen i 
tenedora dé libros, con siete horas de asistencia dia
lia, comprendidas las clases, adunas, profesora de 
contabilidad i escritura a máquina, con cinco horas 
semanales de clase. L. P. 1906, 1909 i 1910 ........ 

Profesora de lencería i tejidos, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1906 ......................... .. 

Profesora de modas i sombrerería, con veintisiete ho-
ras semanales de clase. L. P. 1906 .................... . 

Profesora de sastrería, con veintisiete horas semanaleo 
de clase. L. P. 1906 ....................................... . 

Profesora de dibujo lineal, ornamf.'ntal i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnai::lia, con veintisiete horas 
semanal8s de clase.L. P. 1906 ......................... . 

Conferencista de moral i relijion, con dos horas se-
manales. L. P. 1907 ....... , . . . . . . . . . . 

A la vuelta ... 

Fijos.-m. c. 

21 

PRESUPUESTO 

175,450 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

Ii 

2,400 

1,500 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

] 89,950 
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22 MINISTERIO DE INDUSTRIA. 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ••..•.... ................ , ... 189,950 

SANTIAGO (SUPERlOlt) 

Lei de presupuestos de 1889 

Asistencia media en Hl1 L. ... , ... . ... . ... 500 

Item 
240 Directora i profesora de pedagojía, metodolojía jene· 

ral i economía doméstica del curso normal, con seis 
horas semanales de clase. Decretos de 27 de abril de 
1888 i 3 de junio de 1889. L. P. 1889, 1896,1901, 
1907, 190'3, 1909 i 1910 ............ ' . . . 6,000 

241 Sub-directora i profesora de aritmética, castellano i 
jimnasia del curso normal i conferencista sobre hi· 
jiene i economía doméstica, con doce horas semana-
les de clase. L. P. 1907 i 1910.. . . . . . . . . . . 2,800 

242 Inspectora jeneral i profesora de castellano, con doce ho
ras semanales de clase. Decreto de 30 de abril de 
1888, i 3 de iunio de 1889. L. P. 1889, 1890, ] 895, 
1897, 1906 i 1910 . .......... . . . .. . . 1,800 

243 Inspectora i profesora de jimnasia, aritmética, cl:lligra-
fía i escritura a máquina) con doce horas semanales 
de clase. L. P. 1905, 1906 i 1910 .. , .. , . . . 1,500 

244 Guarda-almacen, con siete horas de aeistf'ncia diaria. 
Decreto de 3 dH ju,lio de 1889. L. P. 1890, 1896, 
1902, 1910 i 1912..... ...... ............................... 2,200 

24.5 Ayudante guarda-almacen, con siete horas de asis 
tencia diaria. L. P. 1899, 190~, 1907,1910 i 1912.. 1,500 

246 Profesor de contabilidad. con seis horas semanales de 
clase, L. P. 1892, 1896 i 1910......... ...... ........ ... 1,200 

247 Profesora del curso preparatorio de comercio, con die-
ciocho horas semanales de clase. L. P. 1892, l\)ÚO, 
1902 i 1910................................................... 1,500 

248 Profesora de Lencería. curso A., con dieciocho horas 
semanales de clase. Decreto de 27 de abril de 1888. 
L. P. 1889 i 1910 ...... ......... ............... ......... 1,200 

249 Profesora de lencería, curso B, con dieciocho horas 
semanales de clase. L. P. 1902 i 1910. ..... ........... 1,200 

250 Profesora de lencería, curso C., con dieciocho horas 
semanales de clase. L. P. 1895, 1897 i 1910......... 1,200 

251 l>rofesora de modas, curso A.., con treinta i tres horas 
semanales de clase Df'creto de 29 de agosto de 
1888. L. P. 1889, 1894 i 1910 .................. o.' ...... 2,400 

Al trente............ ......... ............ 21{\,450 



Partida 4·1' Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PÚBLICAS 23 

PRESUPUESTO I 

Del trente......... .............. .............. 213,450 

Itero 
252 Profesora de modas, curso B., con treinta i tres horas 

semanales de clase. L. P. 1902 i 1910 ............... .. 
253 Profesora de sastrería, con dieciocho horas semanales 

de clase. L. P. 1895, 1908 i 1910 ................... .. 
254 Profesora de corsetería, con dieciocho horas semana-

les de clase. L. P. 1896, 1899, 1905 i L910 ........ . 
255 Profesora de sombrerería, con dieciocho horas sema

nales de clase. L. P. 1892, 1896, 1902, 1905 i 1910. 
256 Profesora de tejidus a máquina, a mano i al telar i de 

encajes a bolillo con treinta i seis horas semanales 
de clase. Decreto de 9 de junio de L888. L. P. 1889~ 
1892, 1909 i 1910 ........................................ .. 

257 Profesora de bordados f'n blanco, a máquina i a mano, 
con dieciocho horas semanales de clase. L. P. 1905 
i 1910 ........................................................ . 

258 Profeaora de bordados artísticos, con die;,:iocho horas 
semanales de clase. Decretos de 30 de abril i 30 de 
mayo de 1888. L. P. 1888, 1908, 1909 i 1910 ...... 

259 Profesora de flores artificiales, con dieciocho horas se
manales de clase. Decreto de 30 de mayo de 1888. 
L. P. 1889, 1902 i 1910 ................................. . 

260 Profesor de dibujo lineal, ornamental, curso A, i arte 
decorativo, con dieciocho horas semanales de cIase. 
L. P. 1893, 1006, 1910 i 1912 .......................... . 

261 Profesora de dibujo lineal, ornamental, curso B., piro
grabado, repujado, en cuero, esmerilado .¡ otras 
artes decorativas, con veintisiete horas semanales de 
clase. L. fr. 1905 i 1910 ............................... .. 

262 Profesor de dibujo natural, pintura i fotografía, con 
seis horas semanales de clase. L. P. 1900 i 1910 ... 

11 263 Profesor de tallado artístico, con doce horas semana· 
les de clase. L. P. 1907 i 1910 ........................ .. 

264 Profesora de remiendos i zurcidos. L. P. 1909 ....... .. 
265 Maestra de cocina. D. 30 de abril 1888. L. P. 1889, 

1906 i 1Y10 ................................................. . 
266 Profesora de lavado i aplanchado. D. 3 junio 1889. L. 

lJ. 1890, 1906, 1908 i 1910 ............................ .. 
267 Oonferencista sobre moral i relijion. L. P. 1905 ...... . 
268 'Profesora de metoJ.olojía de lencería, con tres horas 

semanales de clase. L. P. 1905 ........................ .. 
269 Profesor de metodolojía de modas. con tres horas se 

manales de clase. L. P. 1908 .......................... . 
270 Profesora de metodolojía de sastrería, con tres horas 

semanales de clase. L. P. 1908 ...................... .. 

2,400 

1,500 

1,500 

1,500 

2,000 

1,200 

1,500 

1,200 

1,800 

1,800 

1,200 

1,500 
500 

1,500 

1,200 
1,200 

500 

500 

500 

.A la vuelta................................... 238.450 



Partida 4.'" 

24 MINISTERIO 1 E INDUSTRIA 

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

Itero 
271 Profesor de metodolojía del dibujo, composicion deco-

rativa e historia del arte. L. P. 1908, 1912 ......... .. 
272 Profesor de contabilidad del curso normal, con tres 

hora'3 semanales de clase. L. P. 1910, 1912 .......... 

NlJ-MERO 2 DE SANTIAGO 

Lei de presupuestos d~ 1906 

Asistencia media en J 911... ...... . .. ...... .. .. .. 147 

273 Directora i profesora, con seis horas semanales de cla
se i una de conferencia sobre economía doméstica, 

Fijos-m. c. 

PRESUPUESTO 

238,450 

2,400 

650 

hijiene i urbanidad. L. P. 1907 i 1912.. . . . . . . 4,000 
274 Inspectora, plOfesbra de ingles i escritura. a máquina, 

con doce horas semanales de clase. L. P. 1907. . . 1,500 
27 5 Guarda· almacen, con siete horas de asistencia diaria . 

. L. P. 1907, 1909 i 1910. .... ... . . . . . . . 1,200 
276 Profesor de contabilidad, con seis horas semanales de 

clase i contador tesorero. L. P. 1908 i 1909 . . . . 1,800 
277 Profesora de comercio i escritura a máquina (curso pre-

paratorio i superior), con veintiuna horas semanales 
dE' clase. L. P. 1907 i 1909. .............. ............... 2,400 

278 Profesora de jimnasia, castellano, aritmética i caligra-
fía, con ocho horas semanales ne clase. L. P. 1912.. 900 

279 Profesora de modas, con treinta i tres horas semana-
les de clase. L. P. 1907 i 1912. . . ... .................. 2,400 

280 Profesoi:"a de sombrerería, con dieciocho horas semana 
les de clase. L. P. 1907 i 1910............. ...... ......... 1,200 

281 Profesora de lencería para señoras i caballeros i borda-
do en blanco a mano i a máquina, con tleinta i tres 
horas semanales. L. P. 1907 i 1912.......... .......... 2,200 

282 Profesora de sastrería i tejidos a máquina i a mano, 
con treinta i tres horas semanales de clase. L. P. 1907 
i 1912. ...... ............................................ ......... 2,200 

283 Profesora de dibujo lineal, ornamental, del natural i 
pintura, con veintisiete horas semanales de clase. 
L. P. 1907 i 1910............. ......... ..................... 1,500 

284 Maestra de cocina, con C!larenta i dos horas. L. P. 1910 
i 1912 ................... '<" .................. ......... ......... 2,400 

285 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales. L. P. 1907 ........................... ,................ 900 

Al frente................................ 266,100 



• 

Partida 4.a Fijos.-m. C' 

1 OBRAS PÚBLICAS 25 

PRESUPUEST(I 

Del frente................................. 266,100 

Itero 
286 Profesora de bordados, zurcidos i remiendos. Decreto 

792, de 17 de abril de 1912 ............................. ,. 1,200 

RANCAGlJA 

Lei de presupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911. ........... ". 49 

287 Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía do 
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 ............. .. 

288 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanales de clase, g'larda-almacenes i 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia· 
ria, comprendiendo las clases. L. P. 1906 i 1910 .... 

289 Profesora de lencería i bordados en blanco, con vein-
tisiete horas semanales de clase. L. P. 1906 ......... .. 

290 Profesora de modas, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1906 i 1912 .............................. .. 

291 Profesora de sastrería; con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1906 i 1912 ................................ . 

292 Profesora de tejidos a máquina, con quince horas se-
manales de clase. L. P. 1906 ............................ . 

293 Profesora de dibnjo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1906 ......................... .. 

294 Couferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales de clase. L. P. 1907 .............. ' ........... . 

RENGO 

Lei de presupuestos de 1906 

Asistencia media en 1911.. . . • . . . . . . 49 

295 Directora i profesora de bordados, b.ijiene i economía 
doméstica, con seis horas semanales de clase ..... . 

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

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

6$0 

1,200 

500 

2,400 
-----1 

279,200 



Partida 4.B 

26 Mh~ISTERro DE INDUSTRIA 

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

Item 

296 Profesora de modas. • . . . . . • . . • . • •. . ..........•. 
297 Profesora de lencería i camisería .....•.....• '" .. 
298 Profesora de sastrería.. . . . • . .. ........ . 
299 Prllfesora de dibujo lineal, ornamental i pintura. . . . 
300 Inspectora i profesora de jimnasia i ramos de comercÍo 

i escritura a máquina . . . . . . . . • 
801 Guarda-almacen i tenedora de libros .. 
802 Conferencista de moral i relijion. . 

SAN FERNANDO 

Lei de presupuestos de 1901 

Asistencia media en 1911.. . . . • • • • • • 44: 

303 Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía do
méstica, hijieUA i urbanidad. L. P. 1902 i 1905 .... 

304 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanal'3s de clase; guardaalmacen i 
tenedora de libros, :con siete horas de asistencia dia
ria comprendidas las clases. L. P. 1902, 1905 i 1906. 

305 Profesora de lencería i bordado en blanco, con vein
siete horas semanales de clase. L. P. 1902, 1905, 
1910 i 1912 ....•... , ....•.................•. 

306 Profesora de modas i sastrería, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1902 i 1905 ....••...... 

307 Profesora de tejidos, con quince horas semanales de 
clase. L. P. 1902, 1905 i 1910 ..•.....•.•....... 

308 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimuasia, con veintisiete horas 
s6manales de clase. L. P. 1902 i 1905. . ........ . 

309 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema
nales de clase. L. P. 1907 ........•........ > •••• 

OURICO 

Lei de presupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911. ............ '" 101 

310 Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobro economía do
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 ...••.•... 

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

279,200 

1,200 
1,200 
1,200 
1,200 

1,200 
1,200 

500 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

600 

1,200 

500 

2,400 

297,600 



Partida 4.& Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PÚBLICAS 

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

Item 
311 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 

fuatro horas semanales de clase, guarda-almacen i 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia
ria, comprendidas las clases; ademas, profesera de 
contabilidad i escritura a máquina, con cinco horas 
semanales de clase. L. P. 1906 i 1910 .......... . 

312 Profesora de lencería i bordados en blanco, con vein-
tisiete horas semanales de clase. L. P. 1906 ..... . 

313 Profesora de modas i sombrerería, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1906 ...... '" ...... . 

314 Profesora de sastrería i tejidos, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1906 ................. . 

315 Profesora de dibujo lineal, ornamen! al i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1906 ................ . 

316 Qonferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales de clase. L. P. 1907 ..................... . 

317 Profesora de cocina, lavado i aplanchado. L. P.19l2. 

TALeA 

Lei de presupuestos áe 19(12 

Asistencia media en Hl11.................. 89 

318 Directora i profesora, cqn seis horas semanales de clase 
i una hora de conferencias sobre economía doméstica, 
hijiene i urbanidad. L. P. 1903 ........................ . 

319 Inspectora i profesora (curso preparatorio), castellano, 
aritmética i jimnasia, con doce horas semanales i siete 
horas de asistencia diaria, comprendidás las clases. 
L. P. 1903 ....................................... ., .......... . 

320 Guarda-almacen, tenedora de libros i profesora de es
critura a máquina, con siete horas de asistencia dia· 
ria i profesora de contabilidad, con cinco horas se-
manales de clase. L. P. 1906 ........................... . 

321 Profesora de lencería i bordados en blanco, con veinti-
siete horas sOl.:lanales de clase. L. P. 1903 ............ . 

322 Profesora de modas, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1903 ............ '" ........................ . 

323 Profesora de sastrería i tejidos a máquina, con v:mti· 
siete horas semanales de clase. L. P. 1905 ........... . 

27 

.i'RESUPUESTú 

297,600 

1,500 

1,200 

1,200 

1,200 

1,2.00 

500 
1,200 

2,400 

1,200 

1,500 

1,200 

1,200 

1,?00 

A la vuelta ..... ....................... -----s;.4,30-0-j 

.. 



Partidas 4& 

28 MINISTEIUO DE INDUSTRIA 

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

Itern 

324 Profesora de corsetería i sombrerería, con veintisiete 
horas semanales de clase. L. P. 1903 ................. . 

325 Profesora de tlibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura i caligrafía, con veintisiete horas semanales 
de clase. l;, P. 1903 ....................................... .. 

326 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales de clase. L. P. 1907 ................................. . 

LINARES 

Leí de presupuestos de 1901 

Asistencia media en 1911.. .................... 63 

327 Directora i profesora, con nueve horas semanales de clase 
i una hora de conferencias sobre economía domésti-
ca, hijiene i urbanidad. L. P. 1912 i 1905 ........... .. 

328 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanales de clase; guarda-almacen i 
tenedora de libros, con siete horas de asistt'ncia dia
ria, comprendidas las clases. L. P. 1902 i 1906 ....... 

329 Prof6sora de lencería i bordados en blanco, con veinti
siete horas semanales de clase. L. P. 1902 i 1904 .... 

330 Profesora de modas i sombrerería, con veintisiete ho-
ras semanales de clase. L. P. 1902 ..................... . 

331 Profesora de sastrería, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1902, 1905 i 1910 ...................... .. 

332 Profesora de tejidos i corsetería, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1902, 1904, 1905 i 1910 ... 

333 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1902 i 190fl ................ .. 

334 Conferencista de moral i relijion, con dos horas se-
manales. L. P. 1907 ............................. ' ........ . 

CAUQUÉNES 

Leí de presupuestos de 1906 

Asistencia. media en 1911 ....................... 58 

335 Directora i profesora, con nueVA horas semanales de 
clase i con una hora de conferencias sobre econo
mía doméstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 ....... 

Al {rente ............ .................... . 

Fijos. - m. c. 

PRESUPUESTO 

314,300 

1,200 

1,200 

500 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

2,400 

329,700 

¡i 



Partida 4. a 

I OBRAS PÚBLICAS 

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

Item 
336 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 

cuatro horas semanales de clase; guarda-almacen i 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia· 
ria, comprendidas las clases. L. P.1906 ............... . 

337 Profesora de lencería i bordados en blanco, con veinti-
siete horas semanales dE clase. L. P. 1906 ............ . 

338 Profesora de modas i sombrerería, con veintisiete horps 
semanales de clase. L. P. 1900 ........................... . 

339 Profesora de sa8trería i tejidos a máquina, con veinti. 
siete horas semanales de clase. L. P. 1906 .......... '" 

340 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. p. 1906 ......... '" ............ '" 

341 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales. L. P. 1907 ..................... '" .................... . 

CHILLAN 

Lei de presupuestoS' de 1912 

Ásistencia media en HU1.. ................. '" 119 

342 Directora i profesora, con seis horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía do-
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1904 ............... . 

343 Inspectora i profesora de comercio (curso preparato
rio), castellano, aritmética i jimnasia, con doce horas 
semanales i siete horas de asistencia diaria, com-
prendidas las clase. L. P. 1904 .......................... . 

344 Guarda-almacen, tenedora de libros i profesora de es
critura a máquina, con siete horas de asistencia dia·· 
ria i profesora de contabilidad, con cinco horas se· 
manales. L. P. ] 907 ... '" ., ........ '" ................... '" 

345 Profesora de lencería i bordado!; en blanco, con vein· 
tisiete horas semanales de clase. L. P. 1905 ......... . 

346 Profesora de modas, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1905 ... '" ................................. . 

347 Profesora de sastrería i corsetería, con veintisiete ho-
ras semanales de clase. L. P. 1904 ..................... . 

348 Profesora de sombrerería, flores i tejidos a máquina, 
con veintisiete horas semanales de clase. L.P. 1904. 

A la 'fuelta ............... ............ '" 

Fijos.-m. c. 

29 

PRESUPUESTO 

329,700 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

2,400 

1,200 

1,500 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

346,100 

¡ 
~ 



Partida 4.& 

30 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

Itero 
349 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 

pintura i caligrafía, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1904 ............... ' ................ .. 

350 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema· 
nales. L. P. 1907 ...................................... _ .. . 

CONCEPOION 

Leí de presupuestos de 1900 

Asistencia media en 1911 ...................... 114-

351 Directora i profesora, con seis horas semanales de clase 
i una hora de conferencias !lobre economía do 
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1901, 1902 i 
1903 .......................................................... . 

352 Inspectora i profesora de castellano, aritmética, caligra· 
fía i jimnasia, con doce horas semanales i siete horas 
de asistencia diaria, comprendidas las clases. L. P. 
1901, 1902 i 1908 .......................................... . 

353 Guarda almacen i profesora de escritura a máquina, 
con cinco horas de clase i siete horas de asistencia 
diaria. L. P 1907 i 19 L2 ................................... . 

354 Contador, tesorero i profesor de contabilidad, con seis 
horas semanales de clase. L. P. 1908 i 1909 .......... . 

355 Profesora. de lencería i bordados eu blanco, con veinti· 
siete horas semanales de clase. L. P. 1901 i 1905 .. " 

356 ProfesGra de modas, con treinta horas semales de cIa· 
se. L. P. 1901 i 1905 ..................................... .. 

357 Profesora de sastrería, con treinta horas semanales de 
clase. L. P. 1901, 1905 i 1912 ........................... . 

358 Profesora de sombrermía i corsetería, con veintisiete 
horas semanales de clase. L. P. 1905 ................. .. 

359 Profesora de tejidos a máquina i flores, con veintisiete 
horas semanales de clase. L. P. 1903 i 1908 ........... . 

360 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura i bord8dos artíticos, con treinta horas de cla-
se semanales. L. P. 1901, 1908 i 1912 ................ .. 

361 Conferencista de moral i relijion, con dos horas serna· 
nales de clase. L. P. 1907 ................................ . 

362 Profesora de economía doméstica práctica. D. 791, de 
17 de abril de 1912 ......................................... , 

Al t7~nte ............. ..... _ .................. .. 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

346,100 

1,200 

500 

2,800 

1,500 

1,500 

1,800 

1,500 

1,800 

1,800 

1,500 

1,500 

1,800 

500 

1,800 

367,600 



Partida 4.6 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Fijos.-m. c. 

31 

Del trente ....................................... .. 

LEBU 

Lei de presupuestos de 1906 

Asistencia media en 1911 ..................... o' 29 

363 Directora i profesora, con nueve horas semanalrls de 
clase i una hora de conferencias sobre econúmía do-
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1907 ............... . 

364 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas sema.nales de clase, guarda-3lmacen j 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia-
ria, comprendidas las clases. L. P. ] 907 .............. .. 

365 Profesora de lencería i tejidos, con veintisiete horas 
semanales de clase L. P. 1907 ........ o ................. . 

366 Profesora de modas i sastrería, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1908 ....... o ............. o .. .. 

367 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1907 ................ o" ..... . 

368 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales de cla'le. Lo P. 1907 .............................. .. 

LOS ANJELKil 

Leí de presupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911. ...................... 40 

369 Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía 
doméstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 ........ .. 

370 Inspectora i profesora d6 aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanales de c!as'3; guarda-almacen i 
teuedora de libros, con siete horas de asistencia dia.-
ria, comprendidas las clases. IJ. P. 1906 i 1907 ....... . 

371 Profesora de lencería, con veintisi.ete horas semanales 
de clase. L. P. 1910 i 1911.. ........................... .. 

372 Profesora dtl modas, con veintisiete horas semanales de 
clase. L. P. 1910 i 1911 .................................. .. 

A la tntelta............ .. ................... . 

PRESUPUESTO 

367,600 

2,400 

1,200 

1,200 

1,20() 

1.200 

500 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

381,300 



L 

Partida 4.a 

32 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

Item 

373 Profesora de sastrería, con veintisiete horas semanales 
de clase. L. P. 1910 i 1911.. .............................. . 

374: Profesora de tejidos a máquina, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1910 i 1911 ................ . 

375 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimmisia, con veintisiete horas 
semanales de cla~e. L. P. 1906 ......................... .. 

376 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales ue clase. L. P. 1907 ................................. . 

ANGOL 

Lei de presupaestos de 1906 

Asi"tencia media en 1911.................. 26 

377 Directora i profesora, con nueve horas sp,manl?les de 
clase i una hora de conferencias sobre economía do-
mÁstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 ............. .. 

378 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanales de clase; guarda-almacen 1 

tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia-
ria, comprendidas las clases. L. P. 1906 ............... . 

379 Profesora delencería i tejidos, con veintisiete horas se 
manales de clase. L. P. 1906 ............................. . 

380 Profesora de modasi sastrería, con veintisiete horas se-
manales de clase. L. P. 1906 ........................... .. 

381 Profesora dE' dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura caligrafía i jimnasia, con yeintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1906 .......................... .. 

382 Confereneista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales. L. p, 1907 ............................................ . 

TRAlGUEN 

Lei de presupuestos de 190;) 

Asistencia media en UH 1.............. 30 

383 Directora i orofesora. con nueve horas semanales de 
dase i ur:a. hora c1~ conrereneias sobre economía do 
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 ............ oo. 

Al ji'ente . ............. >0 ..................... .. 

Fijos.~m. c. 

PRESUPUESTO 

381,300 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

1I 

2,400 

395,500 



Partida 4.a Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PÚBLICAS 

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

Item 

884 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanales de clase; guarda .. almacen i te
nedora de libros, con siet9 horas de asistencia diaria, . 
comprendidas las clase. L. P. 1906 ...................... . 

385 Profesora de lencería i tejidos a máquina, con veinti-
siete horas semanales de clase. L. P. 1906 ............. . 

386 Profesora de modas i sastrería, con veintisiet.e horas se-
manales de clase. L. P. 1906 ....................... , .... .. 

387 Profesora de dibujo lineal, 01 namental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 
semanales de cla:!e. L. P. 1906 .......................... . 

388 Oonferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales de clase. L. P. 1907 ................................ . 

389 

li90 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

TEMUCO 

Lei de presupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911... ....... ......... 90 

Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de confereocias sobre economía do-
méstica, e hijiene i urbanidad. L. P. 1906 .............. . 

Inspectora i profesora de comercio (curso preparatorio), 
castellano, uritmética i jimnasia, con doce horas se-
manales i siete horas de asistencia diaria, compl eu-
didas las claBes L. P. 1906 .......................... _ .... . 

Profesora de lencprÍa i bordados en blanco, con veinti-
siete horas semanales de clase. L. P. 1906 ........... . 

Profesora de modas, con veintisiete horas semanales de 
clase. L. P. 1906 .......................................... . 

Profesora de sastrelÍa, con veintisiete horas semana' e:> 
de elase. L. P. 1906 ....................................... . 

Profesora de ~lOmbI'ereria, flures i tejidos, con veintisie-
te horas semanales de clasl'l. L. P 1906 ............. .. 

Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natul al, 
pintura i caligrafía., con veintisiete horas semanal el> 
de clase. L. P. 1906 .......... o ........................... . 

33 

PR~~CPUESTO 

395,500 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 
Guarda-almacen i tenedora de libros, profesora de con,¡ 

tabilidad i escritura a máquina, con ucho horas se-
manales de, clase i siete horas de asistencia diaria, 

COilln<endid: :~ "::::::. ~ .. ~ .. 190". ~.'90.7. '.1.9~.2.:: 1--'1-1-:-:':-:-:--



r 
Partida 4.80 

34 

Fijos.-m. c. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ... ............................... , 411,900 

[tem 

397 Conferencista de moral i relijion, con dos horas sema-
nales. L. P. 1907... .... ......... ... ............... ......... 500 

VALDIVU 

Leí de presupuestos de 1903 

Asistencia media en 1911 .. 42 

398 Directora i pIofesora, con nueve horas semanales dl' 
clase i una hora de conferencias sobre economía do-
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1904 ............... . 

399 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
(;uatro horas semanales de clase; guarda almacen i 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia· 
ria, comprendidas las clases, i profesora de contabi· 
lidad i escritura a máquina, con cinco horas semana-
les de clase. L. P. 1904 i 1912 ........................... . 

400 Profesora de ltlncería i tejidos a máquina, con veinti-
siete horas semanales de clase. L. P. 1904 ........... . 

401 Profesora de modas i sastrería, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1904 .......... . 

402 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i jimnasia, . con veintisiete hOJ'as 
semanales de clase. L. P. 1904 .......................... . 

403 Conferencista de moral i relijion, con dos hora,> serna 
nales. L. P. 1907 ......................................... .. 

404 Asignacion a doña Dora K. de Berrios. L. P. 1910 ... . 

OSORNO 

Lei de presupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911...................... 49 

405 Directora i profesol'a, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía do-
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 ............... . 

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

2,400 

1,500 

1,200 

1,200 

1,200 

500 
300 

2,400 

423,100 



PartIda 4." 

I OBRAS PÚBLICAS 

= 

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

Item 

406 Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanales de clase; guarda-almacen i 
tenedora de libros, con siete horas de asistencia dia. 
ria, comprendidas las clases. L. P. 1906 ............... . 

407 Profesora de lencería i tejidos, con veintisiete horas se-
manales de clase. L. P. 1906 ............................. . 

408 Profesora de modas i sastrería, con veintisiete horas 
semanales de clase. L. P. 1900 .......................... . 

409 Profesora de dibujo lineal, ornamental i del natural, 
pintura, caligrafía i j imnasia, con veintisi~te horas 
semanales de clase. L. P. 1906 ........................... . 

410 Conferencista de moral j relijion, con dos horas sema-
nales. L. P. 1907 ........... ~ ............................... . 

411 

412 

ANCUD 

Lei de presupuestos de 1905 

Asistencia media en 1911.......... ............ 39 

Directora i profesora, con nueve horas semanales de 
clase i una hora de conferencias sobre economía. do-
méstica, hijiene i urbanidad. L. P. 1906 .............. . 

Inspectora i profesora de aritmética i castellano, con 
cuatro horas semanales de clase; guarda·almacen i 
tenedora de libros, con siete horas semanales de asis
tencia diaria, comprendidas las clases. L. P. 1906 .. 

413 Profesora de modas, teoría de lencería i sombrerería, 

1

\ con veintisiete horas si'manales de clase. L. P. 1906. 

I 
414 Profesora de sastrería i tejidos, con veintisiete horas 

i 415 Pr~f:~~:l~: ~ib~jo l[¡~:~;;·~·~~~~~t~i .. ¡'"·d~i~~t~~~I: 
I pintura, caligrafía i jimnasia, con veintisiete horas 

semanales de clase. L. P. 1906 ....................... .. 

11 416 Co:!r::nLi.st~.d:9~~.~~~.i.r.~~i.i.i~~.' .. ~~~ .. ~~.~.~.~~~.~.~~~~~ 

Total de la partida ..... '"."" ................. . 

Fijos.--m. e 

35 

1/ 
PRESUPUESTO I 

433,100 

1,200 

1,200 

-1,200 

1,200 

500 

11 

2,400 

1,200 

1,200 

1,200 

1,200 

500 

436,100 



Partida 5." Fijos.-m. c. 

36 

!I 

, 

MINISTERIO DE INUUSTRIA 

PARTIDA 5."" 

Fomento industrial 

Seccion estudio de las fuerzas hidraulicas 
del pais 

Decreto 1,358 de 26 de julio de 1909 

Sueldos 

l· 

11
1
. 417 Injeniéro jefe. D. 1,358, julio 1909. L. P. 1910 ........ . 

418 Inieuiero de sub-seccion para mensura de agnas i el 
1: sElrvicio jenera\ hidrométrico. L. P. 1911. .......... . 
lt 419 Un injeniero adjunto .... c.," ............................... . 

ji 420 Un dibujante primero ......................................... . 
421 Un dibujante sAgundo i escrihiente a máquina, archive-

i, . lId !' ro 1 ca cn a,. 01' .•••.•.••.... · ................................. . 

J 422 Un portero para atender todo el equipo de oficina i i i campaña i servicios corn'g pondientes de la seccion. 

1: 
li 

Oficina del Trabajo 

Decreto número 9~O, de 5 de abril de 1907 

423 Jefe dela oficina. L. P. 1908, 1909, 1910 i 1911 ..... . 
424 Oficial secretario. L. P. 1908 i 1911 ...................... .. 
425 Tns inspect.ol"es, con tn:s mi.l pesos cada UllO. L. P. 

1911 .................... · ... · .. ········· .. · .. ·· .... ····· .. ······ 

Gastos jenerales de la partida 

Interventor de la Compañía Siderúrjica. L. P. 1907 
i 1910 ........................ · ........................... .. 

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

PRESUPUESTO 

12,000 I 

I 
10,000 I 

7.200 1 
3,600 

11 

2,400 I 

1,200 I 
l· 
I 



Partidas 5.... 6." Fijos.-m. c. 

:, 
1I 
" '1 
il ltem 
" ij 427 

" li 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Del trente .. .............. , ., ............... '" 

Inspector de la contabilidad i del reJlmen economJCo 
de los establecimÍt'ntos técnicos dependlentes del 
Ministtrio dt Industria i Obras Públicas i contador 

37 

PRESUPUE:TO 1I --¡II 
63,000 

I 

!I 

!I 
estad,stico del mismo. L. 1:'. 1909...... ...... ............ 8,000 1I 

-,--,--!I 

ii 
il 
1, 

Total de la partida............................... 71,000 1

1

: 

1======1 
1: PARTIDA 6." 

11 Jubilados 
I
I 

Sueldos 

I 428 Abel Izquierdo, ex-director de la Escuela de Artes i 

11

' Oficios. D. 28 octubre 1896 ............................. .. 
429 Juan Charlin, ex·director de la Escuela Agrícola de 

I! Talca D.816, 31 enero 1898 ......................... . 
'1 430 René Lp-Feuvre, ex-director del Insbtuto Agrícola. D. 

1,745, 11 agosto 1903 .... ' ............................... .. 
i 431 Julio Besnard, sub·director de) Instituto Agrícola. D. 

i 

1,716, 11 agosto 1903 .................................... .. 
432 Casinüro Domeyko, ex-director de la Escuela de Mine 

ría de Oopiap6. D, 1,632, 16 julio 1912 ................ 1 

433 Ramon O?rreas, ex-~irector .dn. la Es~uela de Mineda 
! de SantIago. D. 1,7;>3, 31 Juho 19L .................. . 

I 
43t JOlje Eckers, ex-médico de la Escuela de Artes i Ofi-I 

c·os. D. 1,839, 14 agosto 1912 .. , ...................... oo, 

1

I ~435 Mercedes Llanos, ex-secretaria de la Inspeccion Jene- I 

mI de las Escuelas Profesionales de Niñas. D. 2,284, 
22 octubre 1912 ............................................ .. 

43ti L{.;onor Re.wll",do, ex-guarda almacenes de la Escuela 
PlOfeúonal de Niñas de Valparaiso D. 442) 20 mal-I 
zo 1909 ....................................................... . 

437 Jenaro Oarvajal, ex ecónomo de la Escuela de Artes i 
Oficios. D. 3,410, 26 diciembre 1911.. .................. . 

1I 

11 

4,275 1: 

1,000 

5,250 

3,375 

6,300 

4,745 

1,062 50 ¡ 
i 

810 

450 

300 

27,567 50 



Partida 7.a 

38 

Fijos.·-m. c. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

'1_:======::;============ ~=-=-=c:c=_ 

SECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

PARTIDA 7.'" 

Direccion Jeneral de Obras Públicas 

Personal de plánta fijado segun las leyes 1,860, de 
19 de febrero de 1906, 2,094, de 10 de febrcrl 
de 1908 i 2,284, de 5 de marzo de 1910. 

Item Sueldos 

438 Un injeniero director jefe de la oficina ................... .. 

l'RESUPUESTO 

20,000 
439 Cinco inspectores jenerales, con quince mil pesos cada 

uno........................ ..................................... 75,000 
440 Ouce injenierús jefes, con ocho mil pesos cada uno. ... !:i8,OOO 
441 Doce injenieros jefes, con siete mil doscientos pesos 

cada uno.............................. ......................... 86,400 
442 Un injeniero secretario ;eneral.................... ......... 6,OO\) 
443 Tres injenieros de seceion de primera cla8e, con sei~ 

mil seiseientos pesos eada uno........................... 19,800 
444 Tres injenieros de seccion de primera clase, con seis mil 

pesos cada uno........... ........ ..... ....................... 18,000 
445 Quince inienieros de seccion de segunda clase, con st'is 

mil pesos cada uno......... ............ .. .............. ... 90,000 
446 Dieciseis injenieros de segunda clase, con cinco mil 

cuatrocientos pesos cada uno............ .... ............... 86,400 
447 Catorce injenieros primeros, con cuatro mil ochocientos 

pesos cada uno...... ....................... ... ............... 67,200 
448 Quince injenieros primeros, con cuatro mil doscientos 

pesos cada uno... ...... ....................... ...... ......... 63,000 
449 Veintiseis inienieros segundos, con cuatro mil doscien-

tos pesos cada uno.................... .... ......... ......... 109,200 
450 Doce injenieros ayudanies, con tres mil seiscientos pe 

sos cada uno ............................... ;....... ..... ...... 43,200 
451 Un arquitecto sub·inspector jeneral..................... .. 8,000 
45 2 Un arquitecto director de proyectos.... .... ..... .. . .. . .... .. 7,800 
453 Un arquitecto visitador de edificios públicos..... .......... 7,200 
454 DOb arquitectos jefes, con siete mil doscientospesoli 

cada uno. . .............. ...... ....... ............. ....... ...... 14,400 
455 Tres arquitectos de sAccinn de primera clase, con sei~ 

mil pesos cada uno ................... , ......... ............ ] 8 000 

Al tr~nte _ ....... _. _ .,,- .. < •• " .. , ......... ,-.1 827,600 ! • 



Partida 7."" 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Del trente ...................................... . 

Itero 
456 'l'res arquitectos de seecion de segunda clase, con cinco 

mil cuatrocipntos pesos cada uno ........................ . 
457 Cuatro al quitectos primeros, con cuatro mil ochocientos 

ppsos cada uno ........................................... .. 
458 Ocho arCtuitectos segundos, con tres mil novecientos 

pesos cada uno ................................. ····· .... · .. .. 
459 Cuabo arqUItectos ayudantes, con tres mil trescientos 

pesos cada uno ............................................. .. 
460 Un wineralo.lista ............................................ .. 
46t' Un caltógrafo ................................................. .. 
462 Un cI'Ttógrafo .................................................. . 
463 Dipz nivt'ladores de primera clase, con tres mil pews 

cada uno .................................................. .. 
464 Diez niveladores de segunda clase, con dos mil cuatro· 

cit'ntos pesos cada uno .................................... . 
465 Treinta í cuatro dibu.iant"s primeros, con dos mil cna 

trocientos p'~sos cada uno ................................ . 
466 Veintisiete dibujantes segundos, con mil ochocientos 

pesos eada uno .............................................. . 
467 Un insi'w~tor de obras de primera clase ................... . 
468 Cuatro inspectores de obras de segl1nda clase, con dos 

mil 0uetrocientos pesos cada uno ................. . 
469 Un conhdor jefe de servicio ............•.. 
470 Dos conLadores visitadores, con cuatro mil ochocientos 

pesos ca.da uno .....• ' ........... " .................. . 
471 Un tellf:dor de libros ......................................... . 
472 Seis contadores, con tres mil seiscientos pesos cada 

uno ................................................ · .. · .. · .. ···· 
473 Dos examinadores de.cuentas, con tres mil pesos cada 

uno ................................................ · ..... · .. · ... 
474 Un jefe de alrriacen ieneral. ............................... .. 
475 Cinco gnarda almacenes, con dos mil cuatrocientos pe· 

sos c"da. uno .................................... ·· ....... · .. · 
476 Un \lyrtdante de guarda-al macen ........................... . 
477 Dos ayudantes de contador, con mil quinientos pesos 

cada uno ................................... -- ............... . 
478 Un ab'gado, ajente de espropiaeiones .................... .. 
479 Un bub<tjente de espropiaciones ........................... . 
480 Un archivero jeneral i bibliotecario .... , ................... . 
481 Un oficial de partes .. 0< ..................................... . 

482 Dos oficiales jefes, con tres mil pesos cada uno ......... . 
483 Dos oficiClles jefes, con dos mil setecientos pesos 0ada 

uno ................................................ · ........... . 

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

FUos.-m. c· 

39 

PRESUPUESTO ¿ 

827,600 

16,200 

19,200 

31,200 

13,200 
5,400 
3,600 
3,000 

30,000 

24,000 

81,600 

48,600 
3,000 

9,600 
10,000 

9,600 
3,600 

21,600 

6,000 
3,600 

12,000 
1,500 

3,000 
6.000 
3,000 
4,000 
2,400 
6,000 

5,400 

12-13,900 



Partidas 7." i 8." Fijos.-m. c. 
40 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

De la Vtlelta ... .... ,. ...... ..... ............. 1.213,900 

i 
1 
! 

!! 

Itero 

484 Cuatro oficia.les primeros, eon dos mil cuatrocientos pe-
sos cada uno .......................................... '" .... . 

485 Cuatro oficiales primeros, con dos mil cien pesos cada 
uno..................................... . ................... . 

:1 486 Un oficial primero ............................. : .............. .. 

I1 487 Cia:o u:c~~.I~~. ~~~~~.~~.~'. ~o~ ~~~ .~~~~~i~~.~~. :.~~~.~ .~~~ 
I 488 Cuatro oficiales segundos, con mil IJuiníentos pesos ca-

l 489 Do~a ~:r~i~~' 't~;~~~~~,' ~~;;. ~ii' ~~~i;~t~~' 'p~~~'~ . ~~d~ 
t 490 Do:n~fi~¿;¡;~' i~;;~;~;: . ;~;; ';';¡¡ . do~;i~~i~;' . ¡;~;~; 'd~d~ 
I 491 D:sn~~~~ii;¡-~~t~~·d·~·p;i~~;.~·~l~~~:··~~~· ~·Ú·q~i~·i·~~t~~ 
¡ 492 o!c~s~:c~~~~:~· d~ '~~g~'~d~' ~i~~~: .~~~. ~ii' d~~~'j~~t~~ 

pesos cada uno ........................................... .. 
f¡ 493 Un jefe del taller de reproduccion de planos ........... . 

494 Un ayuda.nte primero fotógrafo ............................ .. 
1
1 

495 Un ayudante segundo ..................... ; ................. .. 
I1 496 Un mecáni(;Q primero ......................................... . 

!I !~~ ~~c:;~!~;;~s s~~~:o'~: .~~~. ~~h~~i~~t¿~" ~~~.;¿~~~. p~'. 

9,600 

8,400 
2,000 

9,000 

6,000 

3,000 

2,400 

3,000 

13,2'10 
~,ooo 

2,000 
1,200 
3,600 
2,400 

10,080 

1 
I 

¡: sos cada uno ............................................... . 

!l 499 Cu:~~CJ ci~:t~:: .. ~~~~~~~~:. ~.~~ .. ~~~~.~i.~~.t.~~ .. ~~i~ ~~ .. ~~~I ______ I 
1: Total de la partida...... .................. 1.295,660 

2,880 

iI 
¡¡ 
¡¡ 
I1 
I 
Ir , 
¡: 
,1 
¡ ~ 

'1 l· 
II 

11 

¡l 
:1 
il 

PARTIDA 8.& 

Jubilados i pORsiones do gracia 

500 Narciso Carvallo, injeniero. D. 24 julio 1880 ............ . 
601 Santiago Saldívar, ex-jefe de la contaduría. D. 1,489, 

29 lllayo 1905 .............................................. . 
502 Manuel Fernández, injeniero, L. 23 enero 1889 ...... . 
503 YalentinMartínez, ex director de obr&.s Públicas. D. 

2,715, 30 octubre 1900 .................................... . 
504 Alejandro Cifaentes, ex-jefe del taller de reproducrion 

de planos de la Direccionde Obras Públicas. D. 1,043, 
6 mayo 1907 ............................................... .. 

500 

4,350 
3,600 

3,750 

843 75 

I 
I • 

.1 
1------1 

Al trente ...... ,....... .• • ...• . ........... ." 13043 15 



Partidas 8.'" i 9.'" Fijos.-m. c. i oro 

41 

, 
;¡ 
ii 
¡' 
P 
\1 q 

j¡ 
1\ 
11 1, 
:1 
'J 

!I 
'1 L 

Item 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

1 OBRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO 

Del frente ...................................... . 13,043 75¡ 

11 Luis Adan Molina, ex-inspector jeneral de fetTOCarriles " 
de la Díreccion da Obras Públicas. D. 1,856, 14 abril 11 

Pe~;?:~' .~. ~i¿¿~' 'é'~t~ii~'~' G'~tib't:;;~' d~ "G~~t~"~" h¡j~~ 4,050 11 

solteras. L. 2,107, 19 febrfOl'O 1908................ ..... 1,500 li 
Dámaso Acosta, ex-portero primero. D. 2,4.65, 17 octn- "l 

b 135 I 

Lui~ap1~:~~;¿ ·E::·~;q~it~~·t·~ ·d·~·~;;~~:·D: '690:26" ~b~ii li 
1910 ...... o..... ............ .... .............. ....... ........... 2, l60 1I 

Ignacio 2.° Garcas, injeni(:l'o jefe de la Dil'acdon de 1I 
Obras Públicas. D. 1,538, 2l julio 1910 i 1,927 de 7 , 

AI~~~~~o C~;;;j'~i: 'dib~j ~~te' p;·i~~;~· d~ 'i~' Di~~~~i~~' d~ 4,500 I 
Obras Públicas. D. 1,615,31 :nayo 1911............... 585 I 

Abdardo Donoso, injeniero jefe de la Direccion de 
Obras Públicas. D. 2,554, 5 setiembre 1911 i 810, 
18 marzo U112...... .... ............... ...... ......... ....... 5,580 I 

Ricardo Martlnez, injeniero jefe de la Direccion de ¡ 
Obras Públicas. D. 3,249, 4 diciembre 1911.......... 4,600 l' 

1-----;1 
Total de la partida.. ......... .......... ....... 36,153 751 

ORO 

PARTIDA 9 .... 

Sueldos i gastos diversos 

1 

11 
1\ 

11 
l' d 

20,000 1\ 
513 Inspector técnico de materiales en Europa, con esclu-

sion de toda comision ................................... .. 
514 Injeniero ayudante. D. 471, 23 febrero 1911. .......... .. 10,666 67 
515 Jefe del laboratorio de enolojía, don Gaston Canu, 

contratado por decreto número 2,392, de 12 de 
agosto de 1911.............................................. 13,333 33: 

516 Para pagar la pension de cinco alumnos de la Escuela \ 
de Artes i Oficios, cOllilsionados por decreto número I 
1,352, de 6 de mayo de 1911.......... ....... ...... ...... 5,000 \1 

Á la vueZta ... , ...... ~ ......................... I--4o-9-,Q·-o-o--l 



Partida 9.-

42 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

Itero 
517 Para pagar la pension de los agrónomos comisionados 

por decretos números 1,253, 1,531 i 1,599, de 28 de 
abril, de 24 de mayo i de 31 de mayo de 1911, res· 
pectivamente ............................................... .. 

518 Para pagar la pension del ex-alumno de la Escuela de 
Minería de Santiago, don César Zelaya, comisionado 
por decreto número 1,26tJ, de 29 de abril de 1911. .. 

519 Para pagar la cuota del Instituto Internacional de 
Agricultura en Rorna .................................... .. 

520 Para pagar la cuota de la Asociacion Internacional Per-
manente de Caminos ....................................... . 

521 Para pagar la cuota de la Asociacion Internacional del 
Frio ........................................................... . 

522 Jeólogos contratados señores Johannes Felsch i Johan
nes Brüggen, con seis mil pesos cada uno. L. P. 
1911. ........................................................ . 

523 JefA del servicio sanitario animal, don Julio Blier, con-
contratado por decreto númoro ...... , de 1911. L. P. 
1911 .......................................................... . 

524 Para pagar la pension de los agrónomos señor R. Elzo 
Baquedano i don Emilio Eyquem. Decretos núme-
ros 554 i 1,065 de 1912, respectivamente ........... .. 

Fijos.-oro 

PRESUPUESTO 

49,000 

10,800 

2,400 

12,800 

550 

500 

12,000 

9,333 33 

7,200 
525 Para pagar la cuota que corresponde a Chile en el pa

go de la edicion española del Boletin del Instituto 
Internacional de Agricultura de Roma." .............. . 5,333 33 

-=1

1 ========'f=o=ta=l =d=e=la=["=ar=ti=d=a.= .. = .. = .. = .. =,,= .. = .. =. =" ="=' '="~' =1=°=9=,9=1=6
0

=66 \ 



Partidas 10 11 Variables.-m. c. 

1
1 

1 OBRAS PÚBLICAS 

VARIABLES 

SECCION DE INDUSTRIA 

Moneda corriente 

PARTIDA 10 

Secretaria 

526 Para comura de libros; encuademacion de documentos 
i gastos menores de casa i oficina. L. P. 1898 ....... . 

527 Dos dactilógrafos que se nombrarán previo concurso, 

43 

PRESUPUESTO 

5,000 

11 

I 

I 
I 

li 

con dos mil cuatnfcientos pesos cada uno. ............ 4,800 i 

528 Dos porteros, con mil quinientoH pesos cada uno. ...... 3,000 i 

1I 

li 
529 Mayordomo del edificio del Ministerio. ... ... ...... .. ..... 2,400 i 

1---,---1) 
Total de la partida...... ......... ......... ..... 15,200 1\ 

PARTIDA 11 

Enseñanza Agricola 

530 Para establecer una Escuela Práctica de Agricultura 
en la provincia de Aconcagua ........................... . 

531 Para lit reorganizacion de las Escuelas de Agricultura 
de TaIca, Cauquénes, Chillan i Concepcion, enten
diéndose que sobrevendrá la clausura de una Escue
la i la supresion de los empleos correspondientes, 
toda vez que la asistencia media durante l~s prime
ros seis meses de ejercicio de los cursos fuere infe-
rior a cincuenta alumnos ................................. . 

i:l. la. 'I!~lta .. ............................... .. 

1\ 

1I 

I 

30,000 

31)5,000 1/ 

39',000 



Partidas t t VariabJes.·-m. e 

I 
I 
I 

I 

1I 

iI 
I! 
1I 

ti 
11 

l! I¡ 

'1 

l' 
'1 I1 

11 

1

I 

I 
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Item 

532 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. 

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

Decreto de 27 de agosto de 1903 

Para alímentacion i vestuario de alumnos, material de 
enseñanza i damas gastos de lo" establecimientos de 
enseñanza agrícola de la Quinta Normal de Santia
go, pudiendo invertirse las entradas, previa autori· 
zacion suprema, en gastos estmordinaríos no con-
templados en este presupuesto .......................... . 

DETALLE DEL ITEM ANTERIOR 

Instituto Agrícola 

Para fomento de la biblioteca, encuader
nacíon de libros i suscricÍones a re-
vistas ........................................ $ 

Para material de enseñanza ...•............ 
Para gastos jenerales do la oficina ....... 
Para impresion de testos de enseñanza, 

por una sola vez ......................... ,. 
Para material de los Laboratorios de Fí· 
sica i Meteorolojía agrícolas .............. .. 
Para material de los Laboratorios de 

Botánica i Fisiolojía vejetal ............ . 
Para material de las clases de agrono-

mía i zootecnia ........................... . 
Para escursiones de los alumnos ..... ' .. .. 
Un portero .................................... . 
Un mozo ........................... '" ........ . 

3,000 
7,000 
1,500 

2,000 

5,000 

3,000 

5,000 
1,f)OO 
1,560 

960 

Escuela Práctica de Agricultura de Santiago 

ADllINISTRACION 

Para alimentacion de cien alumn )s, a ra
zon de ochenta centavos diarios cada 
uno, en doscientos ochenta i cuatro 
dias hábiles ............................... " $ 22,720 

Al f,..ltnt'2 ......... ••.••.. c •• " •••••••• ' •••• o .... ~ ... 

PRESUPUESTO 

395,000 

171,040 



Partida 11 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Varlables.-m. c. 
45 

PRESUPUESTO 

Del frente ... .. ~ ......................... " 566,040 
11 
1
I 

11 Para alimentacion de once personas de 
la servidumbre, a razon de ochenta 
centavos cada una, en trescientos se-
senta i cinco días ........................ .. 

Para alimentacion de ocho t'mpleados, a 
razuu de 90 centavos cada nno, en 365 
djas ................... " .................... . 

Para vestuario i equipo de los alumnos, 
a razon de 120 pesos anuales cada 
uno .......................................... . 

Para lavado, a razon de 20 pesos anudes 
por alumno ................................. . 

Para material de enseñanza ................. . 
Para iniciar una biblioteca de obras de 

agricultura e historia de ~hile ......... . 
Alumbrado de gas i luz eléctrica ........ .. 
Para publicacion de un Boletin anual... 
Para la impresion de testos de enseñan-

za, por una sola vez ..................... . 
• l:'ara medicinas... ¡ ......................... . 

Sueldo de un portero, A venida Ecua-
dor. .......................................... . 

Sueldo de un carpintero ................... . 
eueldo de un henel'o mecánico .......... .. 
Sueldo oe dos guardianes rondines ...... . 
Sueldo de la servidumbre (once emplea-

dos) ......................................... .. 
Para imprevistos ............................. . 

ESl'LOTACION 

Seccion Cultivos 

Para jornale!! de operarios .................. $ 
Para herramientas .......................... . 
Para semillas i abonos .................... .. 

Seccion Horticultu·ra 

Para jornales de opArarios .................. e 
Para herramientas i útiles ............... " . 
Para semillas i abonos ....... " ........... . 

3,212 

2,628 

12,0001 

2,000 
5,000 

1,500 
5,000 

600 

2,000 
500 

1,000 
1,800 
2,400 
2,880 

6.480 
1,000 

6,000 
2,000 
1,300 

2,000 
1,500 
1,000 

.Á la vuelta .... ;... ..... . ..................... . 566,040 

1
1 

,1 
,1 

I1 
1

1 

1I 

11 
ii 
1, 

il 
'1 

!! 
:¡ 

1I 

1I 



Partidas tt 12 Variablés.-m. c. 

46 

Iteru 

MINISTERIO rE rNDUSTRIA 

De la v1lelta ... ............................... .. 

Seccion Arboricultura 

Pa:-a jornaleR de operarios .................. $ 
Para herramitllltas i utiles .................. . 
Para semillas, abonos i plantas ........... . 

INDUSTRIAS ANIMALES 

8eccion Establos 

Para jornall'\s de operarios ................. $ 
Para forraje .................................. . 
Para herraje i medicinas ................... . 
Para herramientas i útiles ................ .. 
Para reposicion de arneses i jáquimas .. .. 
Para remon~a de animales ................. .. 
Para la esplotacion de la lechería ........ . 

8eccion Viña i Bodega 

Para jornales de operarios .................. $ 
Para herramientas i útiles de viña ...... . 
Para botellas i demas artículos para el es-

pendio de los vinos ....................... . 
Para azufre i elementos para curar la 

viña i productos enolójicos de la Bo-
dega ........................................ .. 

Conservacion del material de la bodega 
1 vasIJas ..................................... .. 

Para renovacion del material de bodega 
por una sola vez ................... , ...... . 

Para imprevistos de Viña i Bodega ...... . 

6,000 
500 

1,000 

6,200 
6,000 

500 
1,000 
1,000 
3,000 

300 

11':>00 
1,000 

7,500 

1,500 

2,000 

4,000 
1,000 

Total de la partida ................................ . 

PARTIDA 12 

Fomento agrfcola 

PRESUPUESTO 

566,040 

566,040 

533 Para los gastas de sostenimiento de los servicios de Fo 
mento Agrícola. pudiendo invertirse las entradas en 
gastos estraordinarios no contemplados en este pre 
supuesto, previa autorizacion suprema, ... . 234,452 

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



Partida 12 Variables.-m. c. 

1-' 
1 OBRAS PLTBLIOAS 

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

DETALLE DEL ITEM ANTERIOH. 

QUINTA NORMAL DE ARIOULTURA 

Administracion 

Un porte!'o en la puerta Catedral, encargo-
do de la venta de plantas ............... $ 

Un portero en la puerta Agnstinas ......... . 
Un mensajero ................ . 
Cuatro guardiar.es, 1'1, razon de mil cuatro

cientos cuarenta pesos al año cada uno .. 
Alumbrado, derechos de agua i limpias de 

canales ........................................ . 
Utiles de oficina ...... ~ ......................... . 

ESPLOTACION 

Parques, jardines i avenidas 

Para adquisicion de bancos i mejoramiento 
del alumbrado de la seccion Paseo de 
la Qnil1ta Normal de Agricultura, por 
una sola vez.................... .............. $ 

Jornales de operarios .......................... . 
Materiales de trabajo (ladrillos, cemento, 

cal, arenas, etc) ................. ' .......... . 

Conservatorios i criaderos 

Jornales de trabajadores ....................... $ 
Artículos pal'a la esplotacion (macflteI'OS, 

arena, tierra vejetal, semillas, abonoe, 
rf'gaderas, etc.) .............................. . 

Para arrf'glos de los consel vatorios, por 
una sola vez ...... , ......................... '" .. . 

JARDIN BOTÁNICO 

1,800 
1,000 

500 

5,760 

7,200 
300 

10,000 
25,272 

3000 

5,800 

8,000 

6,000 

Para la conservacion i artículos de esplota-
cion ............................................. $ 15,000 

47 

l' 
PRESUPUESTO ¡ 1 
____ 11 

11 

234,452 I1 

1 
I 

I 
11 
l' 

'1 
1
1 
I 

! 

I 
.) 

---/------/ 
A la 1ntelta ............ , ......•. , •..•........... 234,452 

• 



Partida 12 

48 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Variab1es.-m. C' 

" 

" 

I1 
JI 

I 

11 

11 

I 

PRESUPUESTO 

De la vuelta............ ...... ... ...... ...... 234,452 

JABDIN ZOOLOJICO 

Par,. la alimentacion de animales i aves .... $ 
Pal a remedios i útiles de aseo .............. .. 
PaI a reparaciones de gallineros i bebede-

ros .................................. · ........ · ... 
Para jornales de operarios .................... . 

ESTACION AGRONÓMICA 

Para atenderJ.:aI servicio de laboratorio, 
compra de semillas i trabajos del campo 
de esperiencias ................................ $ 

Adquisicion del nuevo material.. .......... . 
Para comprar el galpon de las Herml,nitas 

de los Pobres, que existe contiguo a la 
Estacion, a fin de ensanchar el servicio. 

Para reparar este galpon ...................... . 
Para nuevos cierro s de la Estacion ......... . 
Para reproduccion i reparto de semillas ... . 
Para p.ublicacioll de un Boletin de infor-

maCIones ..................................... .. 
Jardinero i mayordomo para el campo de 

esperiellcias ................................... . 
Portero i mozo del laboratorio .............. . 

ESTACION DE PATOLOJíA VEJETAL 

Jardinero del ca'llpo de ensayes, en la ofi· 
cina de Santiagu ............................ $ 

Portero i mozo de Santiago ................. .. 
Portero i mozo para la oneina de Valpa-

raiso .......................... , ......... , ...... . 
Portero i mozo para la de Tlllcahuano ..... . 
Para instalaciones nuevas, material de la-

5,000 
500 

1,000 
3,000 

8,000 
5,000 

3,000 
1,500 
1,000 
3,000 

3,000 

1,800 
1,300 

1,200 
960 

1,200 
1,200 

boratorio, etc................................ 6,000 f 
Para gastos de laboratorio i reactivos....... 4,800 I 

yes, calefaccion en el conservatorio e in-
Para ga~tos jenerales en el campo de ensa- I 

sectario, compra de herramientas, etc.... 3,600 

Al frente .................. -.. -, .-, ,-.. -.. -.. -.-.. 1--2-34-.,-4-52--11 



Partida 12 Variables.-m. c. 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Del trente ........ '" ............ _ ...... . 

Para impresion de formularios, libros, talo
narios, etiquetas, etc., para el servicio 
de inspeccion aduanera .................... , 

Para publicaciones de los estudios lleva
dos a cabo por la Estacion de Patolojía 
Vejetal .•• " .................................... .. 

Para la adquisicion de libros i suscricion a 
revistas de fitopatolojía .................... . 

Para alimentacion de dos caballos para los 
carros, bombas i materiales de desinrec-
clon ............................................. . 

3,000 

3,000 

3,000 

1,000 

BRIGADAS PARA EL TRATAMIENTO .DE LAS ENFERMEDADES DE LAS 

PLANTAS 

Para la organizacion de cuatro brigadas 
con el siguiente personal para cada una: 

Un jefe, con tres mil seis-
cientos pesos ................... $ 14,400 

U n mayordomo a cargo de 
los operarios, con dos mil 
cua,trocientos pesos........... 9,600 

Jornal de tres operarios, a ra
zon de mil cuatrocientos 
cuarenta pesos al año cada 
uno, con cuatro mil tres-
cientos veinte pesos. ......... 17,280 

Tlltal para las cuatro brigadas. ...... 41,280 

Para arrendamiento de locales donde guar
dar útiles i maquinsria (le desinreccion i 
para el mantenimiento de máquinas i 
aparatos de desinreccion de la brigada, 
siempre que no haya un local fiscal....... $ 8,000 

Para compra de un carro i caballos para el 
trasporte de los aparatos, para cada una 
de las brigadas. .............................. 4,000 

Para alimentacion de los caballos para los 
carros de las brigadas. ...... .......... ...... 2,1<8 

49 

PRESUPUESTO 

234,452 

---------1---______ _ 
A la vuelta • .................................... 234,452 



Partida 12 

50 

Variables.-m. c. 

Itero 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

ESTACIóN ENOLÓJICA 

Para gratificacion de los alumnos que tra
hajan en el laboratorio, de acuerdo con 
el director del Instituto Agrícola .......... $ 

Para material de la Estacion i productos 
químicos del laboratorio ................... . 

Para gastos dA oricina i publicacion del 
Boletin de la Estacion ................... .. 

Para fomento de la bIblioteca .........•..... 
Imprevistos ...................................... . 
Portero i mozo ................................. . 

SERVICIO DE SANrDAD ANIMAL 

Portero i caballecizo ........................... . 
Mozo ........................................... . 
Utiles, materiales i gastos de oficina ....... . 
Publicaciones .................................... . 

2,400 

8,000 

3,000 
1,000 
2,000 
1,800 

1,200 
600 

1,500 
1,000 

Inspeccion Jeneral de Bosques, Pesca ¡Caza 

Pudiendo invertir las entradas previa autorizacion suprema 

534 Gastos jenerales df;] servicio ................................ . 
535 Publicaci.0n de un Boletin mensuaL ....................... . 
536 Pa~·a. ei'.tudios topográficos i compra de instrumentos i 

Utlh8 .......................................................... . 
537 Para los estudios biolójicos de la flora i fauna marítima 

i par~, la formacion de un pequeño laboratorio de 
lJllJoJla ....................................................... . 

538 Para ¡ .ago del consumo de gas, luz eléctrica I ag~la 
potable ..................................................... . 

539 Para pago del arriend\) del local. Decreto riúme¡ o ... . 
de 1912 .............•...............••....... 

SECCION BOSQUES 

PRESUPUEST(\ 

234,452 

6,200 
6,000 

10,000 

6,000 

2,000 

9,600 

11 

540 Para la l'epoblacion de bosques en Atacama. 45,000 1I 

541 Para los tmbajos d:b;:::.d .•. S.~~t'~.g~ .... :......... .... a:::'-:-::--~ 



Partida 12 VariabJes.-m. c. 

1 OBRAS PÚBLICAS 

Del trente ..... .... oo •••••••••••• oo ...... . 

Item 
542 Para atender el vivero de San Fernando. . . . . ... 
543 Para proseguir las plantaciones en las dunas de Chanco 
544 Para atender el vivero de Lináres. . . . . . . . .. . . 
545 PlJra los trabajos de los bosques nacionales de Malleco 
540 Para la repoblacion forestal i para el cierre i resguardo 

de las captaciones de agua destinadas a proveer a 
los centros de poblacion con agua potable i desagües. 

517 Para el estudio i ordenacion de reservas forestales del 
Estado, de acuerdo con la distribucion i estudios que 
se hagan oportunaml3nte. . . . . . . . . . .. 

548 Para el fomento de plantaciones en dunas.. . . . . 
549 Dunas de San Antonio . . .. . . . . . . . . ... . . 

SE COlON DE PESCA 1 OAZA 

550 Para prosecuciún i mantenimiento de los trabajos de 
piscicultura. . . . . .... ............ . 

551 Para terminar las obras de ostricultura de Quetalma
hue i para su mantenimiento... . •........•.... 

Subvencion de agricultura 

552 Subvencion a la Sociedad Nacional de Agricultura. 
L. P. 1897 i 1898 ... . ............••.....•.. 

553 A la misma, para premio de los mejores reproductores 
que se importen. L. P. 1904 ... '" ...... . 

554 Subvencion al Centro Industrial i Agrícola. L. P. 1901 
555 Subvencion a la Sociedad Agronómica de Chile. . . 
556 Subvencion a la Sociedad Agrícola del Norte.. . ... 
557 Subvencion a la Sociedad Agrícola del Sur. L. P. 1895 
558 Subvencion a la Escuela Agrícola de Traiguen, previo 

informe de la Inspeccion de Enseñanza i Fomento 
Agrícola . . . . . . . . . . . . ........... . 

559 Subvencion a la Escuela Agrícola e Industrial de Ma
quehua, previo informe de la Inspeccion de Ense 
ñanza i Fomento Agrícola . . . . . . . . . . _ . . _ 

560 Para subvencionar la publicacion del Boletin del Cen
tro Industrial Agrícola. L. P. 1910 ........•. 

561 Para subvencionar la publicacion del Boletin de la So-
ciedad Agrícola del Sur... . ............. . 

.A la vuelta .................................. . 
7-8 

51 

P:RESUPUE'lTO 

359,252 

9,000 
40,OnO 

8,000 
40,000 

60,000 

40,000 
70,000 
10,000 

30,000 

20,000 

6,000 

3.000 
5;000 
2,000 
6,000 
ti,OOO 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

720,252 



Partidas 12, 13 i 14 Variables.-m. c. 

52 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta ............ ... ............... 720,252 

ltem 
562 Para subvencionar la publicacion del Boletin de la So-

ciedad Nacional de Agricultura. . . . ... . ... . . 2,000 

Total de la partida. . . . . . . " .... 722,252 

PARTIDA 13 

(nsoBaRza do la miRarla 

563 Para reorganizar las Escuelas Prácticas de Minería de 
Copiapó i La Serena. . . . . . . . . • . • . . . . . ] 76,440 

Total de la partida ... 176,440 

PARTIDA 14 

fumaRto do la miRarla 

Establecimientos de beneficio en Santiago 

MUSEO MINERALónCO 

Lei de presupuestos de 1885 

564: Para gastos jeneral~s del establecimiento. . . . . . . . . . . 4,500 
565 Para gastos de mantenimiento del Laboratorio i Ofici-

na de Ensayes . " . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2.700 

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERíA 

Lei de presupuestos de 1885 

566 Subvencion a la Sociedad. L. P. 1900 í 1910 ..... . 
567 Para publicacion del Boletin. . . . . . . . . . .. .. 
568 Para formaciün del padron de minas del país. . . . . . 

Total de la partida. . . . . . . . 

8,000 
6,000 

10,000 
1-------11 

31,200 



Partida 15 Variables.-m. c. 

l' 

1 OBRAS PÚBLICAS 63 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 15 

Enseñanza industr ial 
Item 
569 Para la reorganizacion de la Escuela de Artes i Oficios. 460,000 
570 Para nuevas instalaciones en la Escuela de Artes j 

Oficios. .. ................... 80,000 
571 Para arriendo de locales, alimentac;on i vestuario de 

alumnos, material de enseñanza i demas gastos de 
sostenimiento de las escuelas indusbiales, pudiendo 
invertirse las entradas por venta de artículos elab0-
rados, previa autorizacion suprema. L. P. 19]0.. 280,460 

Escuela Industrial de Chillan 

Alimentacion i vestuario ..................... $ 
Utiles de enseñanza, material de talleres i 

gastos jenerales..... .. .................. .. 
Arriendo de local ................ , .............. , 

20,000 

10,000 
3,600 

Escuela Profesional de Niñas de Iquique 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos .. ", .. , ...................... ' ........ $ 

Arriendo de local ............. , ............. , .. , 
5,200 
6,000 

Escuela Profesional de Niñas de Antofagasta 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos ..... , ........... , ..... , ...... ,...... $ 3,500 

Escuela Profesional de Niñas de Taltal 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos ......... , ... , ....... , '.. ..... . . .. ... $ 

A.rriendo de local, ..... " ... ,' ....... , ....... ". 
3,500 
3,000 

A la mII!Zta ............ .................... .. 810,460 



r 

Partidas 15 

54 

Variables. ~m. c. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

De la vuelta......... .................... . 810,460 

Escuela Profesional de Niñas de Copiapó 

Material para la. confeccion de obras i de-
mas gastos ...................................... $ 3,500 

Arriendo de local. .............................. 3,000 

Escuela Profesional de Niñas de Vallenar 

Mat~rial para la confeccion de obra!!, arrí0n-
do de local i demas gastos .................. $ 3,000 

Escuela Profesional de Niñas de La Serena 

Material para la confeccion de obras i de~ 
mas gastos .................................. ·.. $ 4,200 

Escuela Profesional de Niñas de San Felipe 

Material para la confeccion de obras i de-
Jnas gastos .................................... ·• 3,500 

Arriendo de local. ...... ........................ 3,000 

Escuela Profesional de Niñas de Vatparaiso 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos ..................................... $ 20,000 

Escuela Profesional de Niñas de Viña del Mar 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos..................................... * 4,000 

Arriendo de locaL............................... 6,000 

Al trente................................ 810,460 



Partida 15 Variables.-m. c. 

55 

ii 
11 

I 
1 

11 

11 

I OBRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO 

Del trfmte... ... ......... ..... . ............ ...... 810,460 

Escuela Profesional de Niñas de Limache 

Material para la confeccion da obras i da-
mas gastos..................................... $ 3,500 

Arriendo de local................................ 4,000 

Escuela Profesional de Niñas de Quitlota 

Material para la confeccion de otras i de-
mas gastos...................................... 3,500 

Arriendo de local. ........................... ... 3,600 

Escuela Profesional Superior de Santiago 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos. ...... ............ ......... ......... $ 39,000 

Escuela Profesional número 2 de Santiago 

Material para la confeccion d~ obras i de-
mas gastos ..................................... $ 

Arriendo de casa ............................... . 
11,500 

1,800 

Escuela Profesional de Niñas de Rancagua 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos ..................................... $ 4,560 

Escuela Profesional de Niñas de Rengo 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos...................................... 4,780 

Arriendo de local......... . ..................... 2,400 

.A la vuelta... ..... .................... 810,460 



Partida 15 

56 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Variables·-m. c. 

1

, 

I 

PRESUPUESTO 

De la vuelta.. ........................... ...... 810,460 

Escuela Profesional de Niñas de San Fernando 

Material para la conÍeccion de obras i de-
mas gastos ................................... .. 

Arriendo de locaL ............................ .. 
3,500 
3,600 

Escuela Profesional de Niñas de Curicó 

Material para lit conÍeccion de obras i de-
mas gastos.......... ......... .................. 3,200 

Arriendo de local............................... 3,600 

Escuela Profesional de Niñas de Talca 

Material para la conÍeccion de obras i de-
mas gastos.... ................................. 5,200 

Arriendo de locaL.............................. 6,000 

Escuela .t'rofesional de Niñas de Lináres 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos...................................... ;3,000 

Arriendo de local. ............................. 3,300 

Escuela Profesional de Niñas de Cauquénes 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos ................................... . 

Arriendo de locaL ............................. . 
3,000 
3,600 

Escuela Profesional de Niñas de Chillan 

Material pafa la conÍeccion de obras i de-
mas gastos... . ................................. 3,500 

Arriendu do local.. ........... , ...... , . . . 3,000 

.Al I"ente .... .................. ,................. 810,460 
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rRESUPUESTO 

Del frente... ............ ............ ...... 810,460 

Escuela Profesional de Niñas de Concepcion 

Matf'rial para la confeccion de obras i de-
mas gastos ............................ '" .. 4,500 

Arriendo de local. .. ............................ 6,000 

Escuela Profesional de Niñas de Lebu 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos ... '" .......... ...... ......... 3,200 

Arriendo de local............. ................. GOO 

Escuela Profesional de Niñas de Los Anjeles 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos...................................... 3,OnO 

Arriendo de locaL......... ............... ...... 2,4UO 

Escuela Profesional de Niñas de Angol 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos....... .............................. 3,000 

ArlÍendo de local.............. ......... ....... 1,9:W 

Escuela Profesional de Niñas de Traiguen 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos...... . .. . . . . .... . 3,000 

Arriendo de local. . . .. . . . . . 1,500 

Escuela Profesional de Niñas de Temuco 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos..................................... $ 3,000 

I 
I 

I 

II 
11 

I 

I 

I 
1 

1------11 
A la ? uelta......... ..................... 810,460 



Partidas 15 16 
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Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ij 
PRESUPUESTO I 

I 

De la vuelta.............. ............ ......... 810,460 

Escuela Profesional de Niñas de Valdivia 

ltem 
Material para la confeccion de obras i de-

mas gastos ............ H....................... $ 3,000 
Arriendo de local....... ...... ................... 4,000 

Escuela Profesional de Niñas de Osorno 

Material para la confeccion de obras i de-
mas gastos........................ ............ $ 3,000 

Arriendo de local ............................ " 3,000 

Escuela Profesional de Niñas de Ancud 

Material para la conieccion de obras i de-
mas gastos...................................... 3,000 

Arriendo de local. .............................. 1,200 

Total de la partida. ............................... 810,460 

PARTIDA 16 11 

Fomento industrial ~ 

Sociedad de Fomento Fabril 

Leí de presupuestos de 1885 

572 Subvencion a la Sociedad. L. P. V~85 i 1905............ 6,000 
573 Para publicacion del Boletin de la Suciedad. L. P 

1899 i 1908 .............................................. ,,,. 8,000 
514 Para el sostenimiento de esposicion permanente. L. P. 

1905 i 1909.................................... ............... 4,000 
575 Para conservacion i sostenimiento d, 1 Museo de mate-

rias primas. L. P. 1903 i 1910 ...... ;..................... 2,000 

1-----
Al frente ....................................... . 20,000 
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--'==~====='================================='I 

PRESUPUESTO 

Del frente ............................ ,......... 20,000 

ltem 
576 Para fomento de la biblioteca industrial de Santiago. 

L. P. 1906 i 1908. .......................................... 3,000 
577 Para sostenimiento de las escuelas de dibujo industrial 

de Serena, Valparaiso, Viña del Mar, Talca, Chillan, 
Concepcion i Valdivia ........... ,.......................... 28,000 

578 Para sostenimiento de las escuelas de mecánica de Val-
paraiso i Valdivia L. P. 1905, 1907 i 1908............ 8,000 

579 Para sostenimiento de las escuelas de dibujo ornamen
tal de hombres, dibujo ornamental de mujeres i di- . 
bujo lineal e industrial de Santiago. L. P. 1900, 
1905, 1906 i 1908. ......... ......... '" .................. 12,000 

580 Para sostenimiento de las ~scuelas o curROS de obreros 
electricistas i manejo de motores, de plomería e ins
talaciones hijiénicas, de modelistas i estucadores, de 
inspectores de obras públicas i de mas escuelas que 
sostenga la Sociedad de Fomento Fabril. L. P. 1900, 
1903, 1905,1906, 1908 i 1911............................ 30,000 

Seccion estudio de las fuerzas hidráulicas 
del pais 

581 Para trasportes, fletes, despacho de Aduana de instru
mentos i utensilios para el servicio linmimétrico i 
topográfico correspondiente, para gastos por fran
queo, casilla, telégrafo, viajes de serviciú, para tala
je durante los meses de invierno, para instalacion 
del alumbrado de la oficina i consumo por alum-
brado ......................................................... . 

582 Para gastos por traducciones, impresion de la Memo
ria, formularios para los servicios i trabajos hidro· 
métricos i topográficos, de publicaciones, adquisi
cion de folletos, empaste de éstos, rel)roduccion de 
blancos i azules especiales ............................... ' 

583 Para arriendo de medidores, colocacion de cañerías, 
caleÍaccion durante los meses do invierno i arriendo 
de una pieza accesoria por espacio dA sRis meses ... _ 

584 Para rectificacion i reparacion de instrumentos hidro 
métricos i taquimétricos, arreglo de ntt:'nRilios, repa
racion i ampliacion del equipo de campaña i de ofi
cina i mantenimiento del local de oficina i varios 
otros gastos menores ...................................... . 

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

2,104 

3,425 

2,120 

625 

109,274 
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De la vuelta... ... .. . ......................... . 

item 

585 Para el sondaje del lago de Portillo i aforos durante 
la época dE> los deshielos de la hoya hidrográfica del 
lag" i elel rio Juncalillo ................................... . 

586 Para dtendr1l" las estaciones limnimétricas en la hoya 
hinrográfica del río Aconcagua, lecturas í revisiones 
pprióelicas, medicion i rectificacion ele secciones co
rrespouditmtes, rejistros, reparacion de los limmÍ-
motros i varios ....... '" ................................... . 

587 Pam aforos en los meses de invierno durante la época 
de las aguas mínimas i para atender, revisar i recti 
ficar la::! estaciones limnimétricas instaladas en la 
hoya hidiográfica del Río Maipo ....................... . 

588 Para l'r .. spguir en la primavera i verano los aforos en 
la hoya. hidrográfica del río Aconcagua, particular
mente en la rejion del lago del Púrtdlo i del rio Jun
calillo durante los deshielos, con el objeto de deter
minar la capacidad acumulativa del lago del Portillo. 

589 Para continuacion ele los trabajos topográficos corres
pondientes, es decir, levantamieuto de perfiles 
lonjitudinales, de secciones elel rio en el Aconcagua, 
taquimetría i trazad.o de los túndes de aduccion i 
desagüe elel lago del Portillo, ta4uimetría i ni \ ela
ciones al rededor del misma lago, d terminacion de 
la hoya hidrografica del lago del P,)rtlllo i adquisí-
cion de un instrumento menor con accesorios ...... . 

Oficina del trabajo 

590 Para publicacion del «Boletin de la Oficina del 'l'rabajo", 

Subvencion a establecimientos privados 
de educacion industrial 

591 A la Escuela Industrial de Puerto Montt. L. P. 1907 
i 19tO ................... ; ....................................... . 

592 A la f'scuela-taller Arzobi"po Vicuña que dirije en San-
tiago el presbítero don Samuel 8andoval. ..... . 

593 A la escuela Arturo Prat de Rengo para establecer en 
ella talleres de herrería i sastrería. . . . . . . . . . 

Al trente ................. : .............. . 

PRESUPUESTO 

109,274 

3,490 

4,840 

3,610 

7,440 

20,260 

5,000 

10,000 

3,000 

10,000 

176,914 
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PRESUPUESTO 

Del trente . ......................... "...... 176,914 

Itero 
594 A la escuf'la técnica de oficios manuales f'stablecida en 

Santiag') bajo los aus,i¡ios dt1 la Orden de S,mto 
Domingo. L. P. 1902, 1903, 1904 i 1910... . . . . 4,000 

595 A la escllela-taller de la parroq .Iia de Santiago A pÓiS-
tol. L. P. 1905 i 1910 ... , . 5,000 

596 A la Escuela Profesional de NiOas a caIgo de las hija<-
de Ma!'ía Ausiliadora. L, P. 1903. J 9u4 i 19 i O. . . 10.000 

597 A la casa-talleres de San Vicente e Panl, en Santiagl). 
L. P. 189S, 1900, 1901, 1904, 1905. 1905 i 1910, 10,000 

59S A la casa-talleres de San Vicente de Paul para pavi 
mentacion . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . 14,500 

599 A la f'scuela industrial de nií)as de la calle Dávila, 
L P. 1904 i 1910 ................. , . 6,000 

600 A la Escuela ProfPRional de Niñas de la calle BaSCU-
ñan Guerrero, L. P. 1906 i 1905,. . . . . . . 10,001 

601 A la casa de talletes dfl los padres salesianos de Val· 
paraiso. L. P. 1906 i 1910. . . . . . . . . . . . . . . 4,000 

602 A la esclleh-taller Independen{;ia de la caile IbáñAz 
L. P. 1907 i 1910 .... " ............ 6,700 

603 A la escuela-tailer San :Migud Arcánjt11. L. P. 1907 
i 1910 . . .. ........ ............... 9,000 

604 A. la escuela-taller de la parroquia de Ñuñoa. L. P 
] 907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 

605 A la Sociedad de Im,truccion i Habitaciones para oh e 
ros. L. P. 1906, 1907 i HJlO. . . . . . . . . 4,000 

606 A los talleres protectores d", pbreras de la c:llle de 
Castro. L.P. 1907, 190siI910........ .... 3,300 

607 Para la instaiacíon i sostenimiento de 1.1 E"cue'a Técni 
ca Profesional de Muj ... res de M'lda TpI't'sa Infautp 
de Viña del Mar que dirijt'n las señoras Emilia 
Santa :Ma>Ía de Sám:hez, I arulina Eguigúren i An-
tonia Portales.. . . . ............ , . . . 20,000 

608 A la escuela industrial que funciona en la calle dE" San 
Isidro número 562 de Sautiago, L. P. l!:J07 i 1910 2,700 

609 A la e,·cuela-taller de la Soci .. dad del Instruccion Pri-
maría de Chillan. L. P. 1902 i 19lO. . " 2,500 

610 A la escuela ilJdustrial de Limaehe a cargo de la Socie-
dad Santa Filomena. L P. 1905 i 1910....... ......... 10,000 . 

611 A la escuela téeníca industriéll i tallertls Mapocho, diri-
jida por don José Rosario Campillo ................ '.... 10,000 

612 A la p~cuela-taller dl"l A,ilo dA ,a 1\1:S1 r:c' rdia, cal h·· 
San Diego número 1164, L. P. 1009 i 1910... ...... 2,000 

A la 'mlelta.. .. ............................. .. 312,114 



~ .. 

!: 
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62 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PRESUPUESTO 

-------
De la vuelta ...... .................. '" ... ~12,114 

Item 

613 Al patronato i taller que mantienen las Misioneras Fran
ciscanas de María, de la Avenida Vicuña Mackenna, 
en Santiago. L. P. 1908 i 1910 .......................... , 4:,000 

614 A las escuelas-talleres de los salesianos de Punta Are-
nas. L. P. 1909 i 1910...................... ............... 3,300 

615 Para ayudar a la reconstruccion de la Escuela de Ar-
tes i Oficios de los Padres Salesianos de Concepcion. 
L. P. 1911.. . . . . . . . ............ ........................... 20,000 

616 .Al asilo-taller de la Sociedad Protectora de la Infancia 
de Concepcion . ....... ......... ..................... ......... 1,000 

617 Para ayudar a los gastos de construccion de la escuela 
técnica i de talleres para niños José Francisco Ver
gara, ubicada en la Poblacion Vergara de Viña del 
Mar............................ ................................. 20,000 

618 A las l\i1.onjas del Buen Pastor para la escuela-taller 
que mantiene esta institucion... ..... ............ ......... 2,000 

619 A los talleres de la institucion Francisl"o de Boria Eche-
verría.. ............. .................. ...... ................... 10,000 

Gastos jenerales de la partida 

620 Para pago de primas a la indtlstria de la pesca i del 
lino, en conformidad a las leyes núm~ros 1,149, de 
24 de junio de 1907 i 2,095, de 10 de febrero de 
1908 .......................................................... .. 

621 Para el pago de primas a la industria del hierro en con
formidad a la lei número 1,768, de 6 de noviembre 
de 1905 ..................................................... . 

Total de la partida ........................ .. 

PARTIDA 17 

Variablos jenoralos 

622 Para avisos en los diarios, publicaciones del Ministerio 
i demas servicios de su d"pendencia. L. P. 1896 .... 

623 Para pago de alumbrado pléctric'l i gas del edificio dpj 
Ministerio de Industria i {)bras Públicas L. P. 1901. 

A l trente. _ ..................................... . 

20,000 

250,000 

642,414 
=====11 

8,000 

1'3,000 

20,000 
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Del trffnte ....•.•.••.. ••••..••.•••..••.••••••.... 

Itero 

624 Para trasportes i fletes. L. P. 1888 ....................... .. 
625 Para ausiliares i suplentes. L. P. 1888 i 1907 ........... . 
626 Para imprevistos. L. P. 1888... .. ....................... .. 
627 Pala pago de los premios devengados por el profeso-

sorado de los establecimientos de enseñanza depen
dientes de este Ministerio con arreglo al decreto de 
31 de diciembre de 1906 del Departamento de Ins-
truccion Pública.................... . ..................... .. 

628 Para creacion de nuevos cursos. profesionales, aumen
to del material de enseñanza, conservacion i demas 
medidas destinadas a su mejoramiento i mayores 
precios de arrendamiento. L. P. 1900 .............. .. 

629 Para viáticos de funcionarios dependientes del Minis-
terio. L. P. 1907 ............................................ . 

630 Para atender a la conservacion i mejoramiento del Par
que Forestal, no pudiendo podarse ni cortarse nin
gun árbol sin a'J.torizac;on del Intendente de la pro-

I vincia. L. P. 1907 i 1910 ................................. . 
631 Para mantenimiento del alumbrado eléctrico dell)ar-

que Forestal. ............................................... . 
632 Para pago de las cuentas que hubieren quedado pen

dientes en 1912, no pudiendo excederse el monto de 
los Ítem a que deba imputarse el gasto respectivo ... 

633 Para el pago de las siguientes gratificacioneR: 

Personal de la Escuela Industrial de Chillan. $ 
Personal de las escuelas profesionales i de 

la Inspeccion de Enseflanza Profesional. 
Pel'sonal de la Oficina del Trabajo ........ .. 
Inspector de la contabilidad de los estable-

cimientos técnicos .......................... .. 

8,380 

151,800 
5,300 

~,800 

634 Para pag<4r las pensiones de iubilacion que se decreten 
durante el año .......................................... 0. '" 

635 Para lOJ trabajos preliminares de la concurrencia ,le 
Chile a la Esposicion Mundial de San Francisco .. H 

'rotal de la partida ................... . 

63 

PRESUPUESTO 

20,000 

20,000 
7,000 

15,000 

8,000 

10,000 

8,000 

10,000 

12,000 

20,000 

168,280 

3,000 

50,000 

351,280 



Partida 18 

64 

Variables.-m. c. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

SECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

PARTIDA 18 

Conservacion do obras 

636 Para la reparacion i conservacion de puentes carrete 
ros, construccion de puentes menores, servicios de 
balsas i jal'llales de pontoneros .......................... . 

637 Para la reparacion i conservacion de puentes carrete· 
ros i construccion de puentes menores para los cua
les los vecinos i municipio!! interesados contribuyan 
previamente, con el veinticinco por ciento a lo mé 
nos, de los presupuestos respectivos .................... . 

638 Para flonservaciou i reparacion de caminos, debiendo 
invel'tin;¡e la snma de 20,000 pesos en el camino df> 
Hualañé a Vichuquen ................................. . 

639 Para adquisicion i conselvacion de herramientas, má 
qui~as i elementos de trabajo de las cuadrillas de 
Camlnf'ros ..................................................... . 

640 Para con~ervacion i reparacion de ca.minos para los 
cuales los vecinos i municipios interesados contri
buyan previamente, con una tercera parte a lo mé
nos, del valor de los presupnestos respectivos i de 
los que den acceso a las estaciones de los ferroca-
rriles .......................................................... . 

641 Para contratar cuarenta camineros mayores con 3,000 
pesos cada uno.................................... .. ...... . 

642 Para la conservacion de edificios públicos i reparacio-
nes pequeñas i urjentes ................................... .. 

PRESUPUESTO ) 

383,000 

100,000 

9UO,000 

50,000 

400,000 

120,000 

150,000 

Total de la pattida............ . ............ . ... 2.103,000 



Partida 19 Variables.-m. c. 

1 OBRAS PÚBLICAS 

PARTIDA 19 

Gastos variables jeneraJes do Obras Públicas 

643 Para pago del personal ausiliar de la Direccion de 
Obras Públicas, no pudiendo aSIgnarse a los em-

I 
pleados un sueldo superior al que tienen fijado los 
de planta de igual categoría .................... '" ...... . 

644 Para gastos jenerales de ~asa i oficinas, impresiones i 
reproduccion de planos ............................... . 

645 Pára fomento i servicio de la biblioteca técnica cen-
tral. .......................................................... o 

646 Para gastos del servicio de los almacenes i arriendo 
de local para las oficinas i almacenes de las zonas. 

647 Para viáticos de injenieros i otros empleados de Obras 
Públieas, pudiendo invertir hasta cincuenta mil pe· 
sos en el pago de viáticos devengados durante el 
año 1912 .................................................... . 

648 Para gratificar al personal que presta sus servicios de 
Cabildo al norte ....•....................................... 

649 Para trasportes i fletes ....................... '" '" .......... . 
650 Para suplencias ...... 0._ ........................................ . 
651 Para jubilaciones ............................................ . 
652 Papt r~gos que deben hacerse en virtud de sentencias 

JudICiales ...... _ .............................................. . 
653 Para avisos relativos a la peticion de propuestas pú-

1
1 blieas .............................. o.' ........................ .. 

654 Para imprevistos .......................................... ~ .... . 
655 Para pago de cuentas pendientes por suministro de 

artículos de oficina 1 materiales de construccion, 
arrendamiento de locales, pasajes, cablegramas, 
sueldos 1 gratificaciones insolutas, iliferencias de 
sueldos i de mas gastos jenerales, no pudiendo exce
derse el monto de los ítem a que debi6 imputarse el 
gasto respectivo ............................................. . 

Total de la partida ........................ . 

65 

PRESUPUESTO I 

298,140 

60,000 

2,000 

35,000 

180,000 

50,000 
70,000 

3,000 
1,000 

1,000 

2,000 
10,000 

40,000 

752,140 



~,---

Partida 20 

66 

Variables.-m. c· 

Item 

656 

657 
658 

659 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PARTIDA 20 

Constrruccion de obras 

OBRAS HIDRÁULICAS 

Para construir las obras de defensa de Copiapá, Va
llenar, Serena, Petorca i Santiago (Rivera sur del 
Mapocho) ...................................................... . 

Para estudios de canales de regadío ...................... . 
Para alcantarillados domiciliarioe de edificios públicos 

en las ciudades en que se haya construido el alcan-
tarillado jenera!. .................. " ..................... , .. . 

Para pago de las obras de agua potable i alcantarillado 
de las ciudades que se espresan a continuacion i pago 
de inspeccion técnica i espropiaciones que se hagan 
en conformidad il. las leyes: 

Agúa potable de Vallenar .................... $ 
Puente Alto, Buin, San Bernardo i otras 

poblacionf's ................................... . 
Talca (maquinaria) .............................. . 
ParraL ........................................... . 
Los Anjeles ...................................... . 
Valdivia .......................................... . 
Osorno i Casa Blanca (planta elevadora) .. . 
Alcantarillado de TaIta!' ..................... . 
Serena ........................................... . 
Talca (i agua potable) ........................ .. 
Chillan ..... : ...................................... . 
Chillan (obras de la red del servicio de 

aguas-lluvias de la ciudad de Chillan) ... . 
Valdivia ......................................... . 
La Union ........................................ . 
Vichuquen ................. , ................ " ... .. 
Los Vilos ......................................... . 
San Felipe i Los Andes ..................... . 
Quillota ........................................... . 
San Javier ....................................... . 
Hualqui ......................................... . 
San Cárlos ....................................... . 

80,000 

300,000 
80,000 

250,000 
80,000 

120,000 
60,000 

250,000 
350,000 
925,000 
230,000 

20,000 
400,000 

20,000 
25,000 
20,000 

100,000 
40,000 
30,000 

100,000 
180,000 

Al ¡tente .......... ............................ . 

PRESUPUESTO 

200,000 
40,000 

250,000 

490,000 

11 
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l' Rl!:SUPUESTO 

Del trente .• .................................... 490,000 . 

Item 

Lináres. ................. ........ .................. 40.000 
Santa Oruz......... .... ........................... 30,000 
Molina............................... ............ 35,00°

1 
Ancud.. ........................................... 35,000 8.800,000 -----\ 

PUENTES 1 CAMINOS 1 

660 Para atender a la construccion de los siguientes puen
tes carreteros, adquisicion de materüles para lo~ 
mismos i personal de inspeccion: 

Maipo en Lo Gallardo .. ••..................... $ 
Antivero en San Fernando .................. . 
Teno en Vista Hermosa .... o ••••••••••••••••••• 

Mataquito en Hualañé ......................... . 
Ñ uble en Confluencia ...... '" ................. . 
Hata en Ooelemu .............................. . 
Oadenas en Poblacion .................... '" .. 
Mataquito en Morrillo_ .................. '" .. . 
Contratos de madera ...... '" ................. . 
Cbntratos de fierro ............................ . 
Gastos de inspeccion ................. o ••••• '" 

220,OOü 
45,000 
40,000 

14.0,000 
80,000 

200,000 
20,000 

100,000 
60,000 
15,000 
80,000 

661 Para trabajos de caminos a los centros mineros, de 
biendo preferirse aquellos para los cuales los vecinos 
i municipios interesados contribuyan con una CUot9 
equivalente a la tercera parte del valor de los pre-
supuestos respectivos ...................................... . 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

662 Para pago de los trabajos contratados en los siguientes 
edificios públicos: 

Intendencia de Colcha gua ..................... $ 
Intendencia de Talca .......................... , 
Cárcel de San Felipe ... '" .................... .. 
Oárcel de Rancagua ........................... . 
Escuela de In:ieni'Jría ..... _ ..................... . 
Observatorio Astronómico de Lo Espejo .. .. 

100,000 
125,000 

10,UOO 
152,000 

80,000 
150,000 

1.000,000 

30,000 

A la vuelta ... -........ ..................... 5.320,000 
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Liceo de Aplicacion ........................... . 
Liceo de Concf'pcion .......................... . 
Escuela Normal de Valdivia ................. . 

UíO,OOO 
50,000 

31)3,000 

li 
·1 

1.150,000 I¡ 

663 Injeniero del alcantarillado de edificios públicos. 
664 Inspector de trabajos. . ... " ... '" . . . 

7.200 I 
3,000 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

JEOGRAFÍA 1 MINAS 

Para sondajE's carbonHeros, adquisicion de herramien
tas i repuestos. . . . . . . .. . . . . . . . . . . , . '1 

Para reconocimientos ao aguas artesianas, terrenos pe I 
trolíferos i salitrales i dernas gastos jenerales.. . i 

Para estudio de la zona minera de la República i ltJvan-
tamiento de la carta . . . . . . . . . o • • • • ' • • 

Para reconocimientos je1ójicos, publicaciones de mapas, 
obras, puplicaciollf>s i gastos de laboratorio .... , . 

Para continuar el levantamiento topográfico dé Jusi 
provincias del norte, a cargo de la Oficina de Men-
sura de Tierras. . . . • • . .. . . . ...... . . . . 

FERROCA.RRILES 

Para. conshuccion i adquisicion de material rodanto> 
para los siguientes ferrocarriles, i para pago de las 
espropiaciones que se hagan en conformidad a las 
leyes: 

Paloma a Juntas. . . . . . . . .. 
Monte Oscuro a Salamanca . ... . . . . . 
Melocoton a Volean. . . .... . 
Hancagua a Doúihue . ., ...... .. 
Aleones a Pichilemu . . . . . . . , ., o • 

Lináres a Colbun . . . . . ., . . . . • .. 
Chillan a Pinto i Recinto. . . . . . • . . 
Rucapequen a Tomé i Penco. . . . .. . . 
Saboya a eapitan Pastene. . . . . . . . . o 

Se1 va Oscura a Cm acautin . . . ... . . . . 
Caj on a Llaima . . . . . . . .. . . . . . .. 
OSOl'li0 a Puerto JHontt. . . . o • 

Puente Maule i accesos. . . . . . . . . . 

$ 510.0001 
507,00°1 
419 001) 
;)86'0001 , 
300,000 
297,000 
405,600 

2.400,000 
342,300 
397,800 
550,800 
562,500 
689,500 

30,000 

20,000 

25,000 

30,000 

150,000 

7.767,500 
-----------

A.l trente........................ .............. 14.502,700 
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PR1~~ U IT¡~STO 

Del frente ............... ...... , .............. 14.502,700 

1 tem 
671 Para gastos do inspeccion técnica, policía i espropla .. 

ciones del ferrocarrillonjitudinal. . .. . . . . . . . 
672 Para 103 estudios de los ramales a Iquique, M~jillones i 

Antofagasta del ferrocarril lonjitudinal. 
673 Para bs estudios del ferrocarril trasversal de Punt;\ 

Colorada a la caleta de El Apolillado, con ramal a la 
Higuera .............. , . . .. 

674 Para iniciar la construccion dd :ferrocarril de Paine a 
Talagante ................................... . 

500,000 

300,000 

20,000 

200,000 

I 
Total de la partida. . .. 15.522,700 

11 
'1 
11 
I¡ 
;j 
ti 

! 

ORO 

PARTIDA 21 

Sueldos i gastos diversos 

675 Para organizar estaciones de patolojía vejetal en diver· 
i sas rejiones del pais, con el personal necesario que 

tendrá a su cargo el exámen previo de las semillas 
i plantas de cualquier naturaleza que se trate de in-
troducir en el pais. L. P. 1910 ............ . 

676 Para el pago de la garantía a la industria del fierro en 
conformidad a ia lei número 1,768, de 6 de noviem-
bre de 1905. . . ' .. 

PENSIONES 1 COMISIONES 

677 Para mantener en estados Unidos al t,studiante de in
jeniería eléctrica, don Artemio Gutiérrez Prieto, del 
Instituto Tecnolójico de Boston . 

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

20,000 

350,000 

3,600 

373,600 

I 

t 
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I I PRESUPUESTO 

1--1 
De la vuelta ..... .. , .......................... 1 373,600 

Itern' I 
" 678 Para gastos de trasporte de los pensionados i comisio-¡ 

! 
~es conferidas en el estranjero. L. P. 1906, 1909

1 1 1910 ' 12,000 
l 679 Para adq~i~i~i~n' e~ p~oi)~~st~s' p~íbli~a~ de' I~at~ri~ü ~o~1 

dante para esplotacion de :ferrocarriles en actual! 
construccion. . . . . . . . . . . . . . " . . • . . . . i 109,000 

680~ Para pago del honorario del iujeniero don Jerardoj 
.. van M. Brockman por su proyecto del lago artificiall 

del Yeso para irrigacion del valle l\{aipo i aumentol 
del agua potable de Santiago, seis mil libras ester-! 
Jinas . .,. . . " . . . .. . . . . . .. . . . .. . , ..1 79,980 

Total de la partida .............. 1 624,580 
I 

11 

¡ 



RESUMEN 

TiTULOS MONEDA 
CORRIENTE 

ORO 

--- ------~---___________ -------)------1 

Seccion de Industria.-Fijos 

1. a. Secretaría ................................... . 
2.& Enseñanza i fomento agrícola .......... . 
3. lO Fomento de la minería ................... . 
4.0. Enseñanza industrial.. ................... . 
5," Fomento industrial ..... : ...... ., ......... . 
6.'" Jubilados .................................. . 

Seccion de Obras públicas.-Fijos 

86,300 
509,eOO 

18,500 
436,100 

71,000 
27,567 50 

1.149,067 50 

7.& 
8." 
9.'" 

Direccion Jeneral de Obras Públicas... 1.295,660 
Jubilados i pensiones de graCIa ... '" '" 36,153 76 
Sueldos i gastos i aiverso;;:.... ...... ..... ...... ......... ... 109,916 66 

I
I VARIABLES 

Seccion de Industria 

10 1 Secrt'talÍa ..... o ••••• o ••••• o •••• o' •• o ••••••••• 

11 j' Enseñanza agrícola ............ '" o •• o ••••• 

12 Fomento agrícola ..... '" ......... o •••••••• 

18 Enseñanza de la minería ................ . 
14 Fomento de la minería ............ : ..... . 
15 Enseñanza industrial.. ................. " 
16 Fomento industrial.. ....... ~ ............ . 
17 Variables jenerales ........................ . 

Seccion de Obras Públicas 

1.331,813 751 109,916 66 
========::;¡:===z= 

15,200 
566,040 
722,252 
176,440 

31,200 
810,460 
642,414 
351,280 

I 
3.315,286 

====== 

18 
19 
20 
21 

Conservacíon de obras ................ ~.. 2.103,000 
Variables jenerales ............. '" ....... _. 752,140 
Conservacion de obras .................... ! 15.522,700 
Sueldos 1 gafi'tos dIversos ............ , .... , .................. ¡ 624,580 

. 118.377,840 I 624,-58-0...--11 
, I 
J I 

-_ ... ;¡-
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