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1tlinisterio de· Industria i Obras Públicas 

Seeeion de lnd ustria 

FIJOS 

l\1oneda corriente 

PARTIDA l.a 

SECRETARIA 

Leyes die, 2.1 de junio de 1887; números 1,839, 2,179, 2,276, 
2,434 i 2,500, de 13 de febrero de 1906, 19 de febrero 
de 1905, 5 de marzo de 1910, 22 de diciembre de 1910, 
28 de marzo de 1911., i3,370, de 10 de mayo de 1918. ! . 

ItemSueldos 

1 :]}Iínistro , ...... ~ ...... ' ...••• , . .!:.., .•••• ":'5'; 

2 'SllhSle:cretario' . . . . . . .. ........ ...• '" o' • • w. ,. o 

3 <Tefe de la Sec:cion de Industria " .. .. .. . o 

4 Jefe de Seccion de Obras Públicas .... .... . .. . 
5 Oficial de partes .... .... .... •... .... . .. . 

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

PRESUPUESTO 

24,000 
2(J,OOO 
12,000 
12,000 

6,000 



,-

Partidas l.a i 2.a Fijos.-·m, c. 

4 lVHNISTERIO DE INDUSTRIA 

I PRESUPUESTO 

I De la vuelta . . . . . . . . '1' 
a:teIm 

6 Archivero .... ......... .... ..,. . 'l": •.•. ..! 
7 Dos oficiales de primer3J c'lase, a razon de tres mil, 

seiscientos pesas al año cada uno .... ..... . ... i 
8 Dos oficiales :le segunda clase, a razon de) tres mil 

pesos anua}es cada uno .... .... .... .... . .. ' 
9 Portero pri~ero :.... . ... 1 l'''''' • ,., ••• 

10 Portero segundo .... . .. . 

Total de la partida 

PAR1'IDA 2.a 

ENSEÑAlizA 1 FOMENTO AGRWOLAS 

(Decreto número 707, de 4 de mayo de 1915) 

Direccion Jeneral de los Servicios Agrícolas 

11 Director jeneral de los establecimientos de enseñan. 
za . i fomento agrícolas de la Quiuta Normal de 
Agr,icultura i del Instituío Agronómico, estimán
dose el su.eIdo. de este último puesto en quince 
mil pesos para; los efectos del premio .. . y •• ., 

12 Gratificacíon al dit'ector .... . ... 
13 Secretario de la Direccion ;Jeneral .... .... . ..... I 
14 Ayudante de secretaría. .... .... .... ...... .. 1 
15 Jefe ele laJ seccion. parques, jardines i avenidas de, 

la Quin'ta Normal .... .... .... .... .... . ... 
16 Profesor la cargo de la enseñal1za práctica de jardi. 

nerÍa i del huerto siméü'ico, debiendo dedicar too 
do su tiempo a estos Servicio,; .... .... .... .. 

17 Dos jardineros, con tres mil pesos cada uno .. ., 
18 Ayudante! para los conservatorios .... .... . ..... 
19 Jefe del taller de envases i e1llba,lajes en la Quinta 

Normal i profesor. del ramo 'en la Qu.inta " .. 

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

74,000 

7,200 

6,000 
1,800 
1,500 

95,i30ü 

20,000 
5,000 
7,200 
3,600 

10,800 

8,0.'\0 
6,000 
2,400 

10,(100 

1I 
t 
I 

I 
.1 í¡ 
1, 
ji 

I1 ,1 
,1 



I 
P¡:l,rtida 2.a 

1 OBRAS PUBL1CAS 

r \1 
\ 

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

Institaio Agronómico 

Sueldos con derecho ll, premios i compatibles entl'le sí en 
los términos establecidos para lainstruccion secunda
ria por los artículoS¡ 43 i 44 de la lei de 8 de enero de 
1879., 

Item 

20 Sub-director .... .... . .. ' ._... . .. , ,... ,. ,". '" 
21 Inspector jeneral ... " " . ,_, ,,_'. ". " '.'.. ...\ .. , .. 
22 Seicretario la cargo de la matrícula, i archiv,ero ., 
23 Gratificacion 111 secre"tario-g,rchivero encargado de la 

matrícula ........ .... . ... , .... .... ...• "~c. 
24 Bibliotecario .. ,. ,.".'.. .... .... . .... , "" , ...• ' .. 

Profesorado 

(Decreto 1,270, 16 junio de H120. L. P. 1923) 

CURSOS DE INJENIEROS AG-Ro,No,MlOS 

Primer año, con 8 hons de aplio3.CÍon 

25 Aljebra i jeometría, cuatro horas semanales .... 
26 Trigonometr'Úa" tres hora~ semanales .. ., " " .. 
27 Dibujo, una hora semanal"... ..,..... .... . ... 
28 Física agrícola, tres horas semanales '.',,'.. . .. , 
29 Química, dos horas semanales o." ,", .". ., .' •• " 

30 Botánica agrícola, treil horas semanales .. '. .. 
31 Clima.to10jía i agl'olojía, tres horas semanales .. 
32 .J eolojía i mllleralojía, dos horas semanales 
33 TOIJografía i llivelacion, una hora semanal.. .. 
34 Zoolojía i entomolojía, tres horas semanale~ " 
35 ::YIaqninariJa agrícola, una hora semanal de clases teó

ricas i una hora semanal Id,e clases prácticas ... ' 
3{) -t\ pi'-avÍ-sericicultura, llTIa ho-ra semanal ... .. . ." ' .. 
37 Hijiene, una hora,~emanal , , ' . , , ,.\ " 

A la vuelta 

Fijos.-m. c. 

5 

PRESUPUESTO, 

73,000 

12,000 
10,800 

6,000 

2,400 
2,400 

2,000 
1,800 

600 
1,500 
1,200 
1,500 
1,800 
1,200 

600 
1,800 

1,200 
600 
600 

123,000 

f 



Partida 2.a 

6 MINISTERIO DE INDU:STRIA 

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

Segundo año, con 14 h\lras de aplicaciones 

Itell:ni 

38 Dibujo, dos horas semanales .... .. ...... . .. . 
39 Química, dos horas semanales .... . ... : .. . .. . 
40 Botánica ¡agrícola, dos horas semanales .. .. . . I 
41 Tópografía i nivdacion, una hora semanal .. " 
42 Zoolojía i entomol:ojía, una. hora semanal .. .. 
43 Zootecnia, dos horas semanales " .. . .1" •• •• • ••• 

44 Tecnolojía, dos horas semwnales, i dos de clases apli-
cadas ...................... ; .. c .............. . 

45 Cultivos, una hora semanal i una de clases prác-
ticas .. ...... .... .... .... . ... ' .... .•.. .. 

46 Anatomía ifisiolojía animal, tres horas seiffianale¡;;, a 
. :cargo, segun contrato, del jefe de la clíni0at vete

rinaúa, i estimadas en mil ochocientos pesos para 
los efectols del premio .... ..' ...... . ..• 

47 Enmiendas i abonos, dos horas Isemanalles 
48 Mecánica i motol'les, una hora semanal .. ..': 
49 Micr'Übiolojía, una hora ~;emanal .. .. .. 
50 Derecho i l:ejislacion, dos horas semanales 

Tercer año, con 17 horas {le .~.plicaciones 

51 Dibujo, dos homs semanales .. .. " .. .. ".. . ... 
52 QuÍmÍCJa, una hora semanal .... . ... : '" "., .•.. 
53 Zootecnia, Idols horas '3emanales .. .. .. 
54 Tecnolojía, dos hOTas semanales .. .. 
55 Cultivos, dos horas semanales .. .. .. 
56 lVIecánica i mo:tores, una hora semanal 
57 Arboricultura i horticultura, do::: horas semanales . 
58 Viticultura, una hora semanal.. .. .. .. " .... 
59 V,inificacion, una hora semallal .... . .. '. .... .. .. 
60 J ardinierÍ'a, una hora semanal .... .... .. .... .. 
61 Construcciones, dos hor/as semanales .... .... . ... 
62 Contabiclidad agrícola, dos horas semanales 

Cuarto año, COn 18 horas de aplic:aciones' 

63 Zootecni:a, dos horas semanal8s .... • ••• ¡ •••• .~." •• 

Al frente .............. 1 

Fijos.-:--m. c. 

PRElSUPlJESTO 

123,000 

1,200 
1,200 
1,000 

600 
600 

1,200 

2,400 

1,200 

1200 
'600 
600 

1,200 

1,200 
600 

1,200 
1,200 
1,200 

600 
1,200 

600 
600 
600 

1,200 
1,200 

1,200 
-------

] ~8,600 

." 



Partida 2.a 

1 OBRAS PUBLICAS 

\---' 

I 

Del frente . . . . . . . . . .. . '. ,. 
rteim 
64 Tecnolojía, una hora S'emanal de clases i una hora 

en visitas a las fábricas ...• r.... . ... ".'. .. 
65 Cultivos, una hora semanal •. ,".' .... .... ., •• "0'. 

66 Arboricultura i hortieultura, Ulla hora semanal,.". 
67 Viticultura., una h01'al semanal ó... ".'.,. . .•. ".~ .... 
68 Enolojía, una hora semanal de clases i idos en clases 

, aplicadas en los laboratorios i durante la vendi-. ' 

mla . e'.".' ............ r.'- ......... 1 '.-.teZ-: ;.--.-•• ', '. el .. ".' : •• "t--:-

69 Hidráulica agrícola, dos homs semanales .. •. • ••. 
" 70 Patolojía vej,etal, dOls horas semanales .. . .1, •• ,.0. 

71 Profilaxia del gUlnado, una hora semanal .• ,.'.' .•... 
72 Silvicultura, tres horas semanal'es .. ' ., . "_'" • 
73 Arboricultura forestal, tres horas semanales •. . " 
74 Práciica agríco~a, seis horas semanales .• •••• ".'.' 
75 Economía" dos horas semanales .. .. ., , •• " .• r.-,' 

Preparadores i ayudantes 

76 ,Tefe del museo i laboratorio de zoolojía aplicada " .. 
77 Pl'eparador de los. cursos de; química .. . ..'.' , ... 
78 Preparador de microscipía i de la aplicacion en los, 

l.aboraiorios ... .,. ... '" .,. ,;." .. " .. "'.,.. '"0, 

79 Preparador de enolojía .... .... . ... ".".,. '.' ..•.. 
80 Preparadora¡ cargo J·e' las colecciones e jnspector .. 
81 Jefe de los trabajos prácticos de los cursos de. inje· 

ni ería .. .... .... .... .... .. ._," .... ..' .' •.. 
82 Preparador i ay,u!c1ante de arboricultura i cultiV'o ., 
83 Preparador i ayudante de zootecnia ,... .... • ... 
84 Ayud~nte repetidor de los cursos de tecnolojía . o". 

85 Ayudante repetidor de api-avi-serliclculfura 
86 AyudaTIte repetidOl' de dibujo .. .. .. •. .• .. .. 

Cursds especiales de agricultore,s 

(Estos cursos se mantendrán siempre que los inte
resados paguen 50 pesos al matricularse i cuenten 
con" una asistencia media de diez rdumnos.) 

Primer año 

87 Profesor de zootecnia (anatomía esteriorde 100S ani
males) ,con tres horas semanales .. .. •. •• •. 

A la vuelta ..... 

Fijos.-m. c. 

7 

l'\RElS Ul' U-ffiIS'fO 

148,600 

1,200 
600 
600 
600 

1,800 
1,200 
1,200 

600 
1,800 
1,800 
3,600 
1,200 

5,000 
6,000 

6,000 
6,000 
6,000 

6,000 
6,000 
3,000 
2,400 
2,400 
2,400 

1,800 

219,800 



Partida 2.a Fijos.-m. c. 

8 II1INISTEHIO DE INDUSTRIA 

I 
PRESLTPUESTO 11 

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

It6llll 

88 Profesor) de agricultura jenel'al (agrolojía, jeolojía, 
climatolojía, enmiendas, aboi1.os i laboreo), con 
tres horas s'emanales .... .... .... .... .... .. 

89 Profesor de arboricultura jeneraJ, con dos horas se-
manales •... ,.4" ••.• "" •••••• ,,'OC " • 

90 Profesor de eÍiencüJ¡s naturales (zoolojía i botánica), 
con' dos horas semanales .... .... .... .... . ... 

91 Profesor de aritmética i jeometría aplicada, con cua
tro horas semanaJ,3-s .... .... .... .... .... " 

92 Profesor de elementos de química i física agrícolas, 
con tres horas semanales .... .... .... .... .. 

93 Un ayudante para 108 cursos dr arboricultura i cul-
tivos ,.;.,.-., . '."~' .. ' .• , .. ' ...•.. ,.¡.) •• '" ••.••••• 

Segundo año 

: l14 Profesor de ganadería e industrias animales, con tres 
horas semanales '" _ .... .... . .. '. .... ' ..... . 

95 Profesor de cultivos jenerales i horticultul'la, con 
cuatro horas semanales .... .... .... .... . ... 

96 Profesor de arboricultura frutal i forestal, con dos 
horas slemanales .... .... .... .... .... . ..... 

97 Profesor de viticultura i vinificacion, con dos horas 
semanales .~. ...... .. '.... '.. .... .... .... " 

98 Profesor de industrias agrícolas, con dos horas se-
manales .... . .................... . 

99 Un ayudante a cargo de las aplicaciones ... . 

Ayudantes i preparadores para todos los cursoS' . 

100 Preparador de química a cargo de los laboratorios i 
de todasl!as aplicacione,¡;¡ de los diferentes cursos. 

101 Preparador de microscopía a cargo de los laboratorios 
i de todas "las aplicaciones de los diferentes cursos 
de los laboratorios .... .... .... .... .... . ... 

102 Un jefe de enDlojía a cargo de lasl aplicaciones de 
los difreentescursos ". ... ... ... '" ... .. 

103 Preparador e inspector encal'gado de las coleccio-
nes .... .. ........ ...... .... . ... ,. ... . 

104 Jefe de los trabajos prácticos de los cursos de inje
niería, a cargo de las repeticiones para ta<10S los I 
c,nrsos de injenieros 3!5r6nomosi i de sus 'especia-
'1Jdades ................................ I 

219,800 I 

1,800 

1.200 

Ii 
11 
11 
1

1

1

1 

1
1

1

I 
~ ! , 

Al frente ............ . 
1---

\ 

-A. 



Partida 2.a 

r= 

\ 

I 

1 OBRAS PUBLIC)~S 

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

JOOm 

105 Ayudante i preparador' de las clases de arboricul
tura i cultivos. i repetidor ,de di.chasasignaiuras 
para todos los cursos .... '.... . o •• •••• •• •• 

106 Ayudante i preparador de las clases de zootecnia 
para todos los cursos .... .... .... . ... , ..... . 

107 _4.yuc1ant'e de toda~ las rlases de dibujo .• .. . .. . 
108 Ayudante repetidor de todo:>J los cursos de apicultu

ra, avicuHur'a' i sericicultura .. ., .. .. .. ' .. 
109 Ayutdante r:epetidor de todos Jos cursos de tecnolo-

JIa .. \0 '.. ..•.•.. ..• :.... .. . •. o •• • ••• , •• 

Profesores plt,ra los cursos rápidos 

(Estos cursos se, mantendrán siempre que los inte
resados paguen 50 pesos al matricularse i cuenten 
con' una asistencia media de diez alumnos.) 

110 Profesor de arboricultura, con cuatro horas en dos 
cursos .... .... .... .... .... .... .', ..... . 

111 P::ofeslQr Ide cultivos, con dos horas en !llll curso: .. 
112 Prof'esor de apicultura, con cuatro horas em dos cur-

sos ............... oo .... - .... oo ..•.•. p ....... oo.· 

113. Prof'e,sor de lechería, '.lon C1Jatro horas en dos cur-
sos ".-.:_ . .' ..•• : ...... , . ..:;: ..... " .•.••.•. [e::_1_:." :.-:-r-......-; ~.:.: .•.• ~ ["e-X-") 

Escuela Práctica de Agricultura de Santiago 

114 Director .... . .,,'. . ... ' 'o' •• o o. o o .•.• o o o o o o o ••• 

115 Sub-director e inspector jeneral contador o. • o •• 

116 Ecónomo .... , .......... o •• " ••• '. , •••••••••• 

'117 Guarda-almacen, encargado de la coJeceion i venta 
de los productos .. " .... .... .... . o •• o ••• 

118 Inspector primero, profesor de matemátic3:S, con rue
ciocho horas semanales de clases' .. '...0. . o •• 

119 hlspector. segundo, profesor de ciencias natural'es, 
con dieciocho horas semanales de dases .. o' •• 

120 Dos insp'ectores terceros, normalistas, a cargo de la 
dnstruccion primaria, con "tTes mi.l seiscientos pe, 
ROS cada uno '... .... . .. ' .... ..... . .. o •••• 

121 Jefe del departamento' de cultivos jenerales i espf'
ciales i profesor del ramo en 1a Escuela, con Cl1'a-

A la viJ.Clta . , . . . . . . . . . . . 

Fijos.-m. c. 

9 

= 
PRESUPUESTO 

273,600 

6,000 

3,000 
2,400 

2,400 

2,400 

2,400 
1,200 

2,400 

2,400 

15,000 
12,000 

5,400" 

4,800 

5,400 

4,800 

7,200 

_._------
352,800 



Partida 2.a 

10 

ltem 

l\lINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

tro horais semanales dt) ('lases, 'estimada en qui
iJlientos pesos la hora semanal, para los efectos del 
premio ................................ . 

122 Je:fle del departamento de inic1ustrias animales i 
profesor del ramo en la Es.eueJa, con cuatro 
horas semanales de clases, estimada en quinientos 
pesos ·~a hora semanal, para los efectos del pre-
mio .... . ... , .... .... .... .... .... .... .. 

. 123 .Tefe de bodega i profesor del ramo en la Escuela, con 
cuatro horas semanales ide cla.ses, estimada en 
quinientos pesos la hora semanal, para los efectos 
del premio .... .... .... .... .... ..... ... 

124 Ayudante dE\ bodega. .... .... .... . ... '" .. .. 
125 Jefe del departamento de viña, con la obligacion de 
, , dar conferencias a los alumnos dd Instituto A.grí-

cola .... . ... í ••• : •••• •••• •••• •••• • ••• ~ •• 
126 Viticultor,a cargo de Jos trabajos de multiplica-

. , ~~:.~ .i~j~~~~ci~~ .. e~ . ~l. c~'~~~e~~._~a;~o~~\ .c:~ ~i~ I 
127 Ayudante del departamento de mdustrü1S ammales. 
128 Ayudante del departamento de cultivos jenerales i 

especilales .... .... .... .... .... . ... ' ..... . 
129 Sericicultor .... .... .... .... ..'. ,.. ."..... .... .. 
130 Mecánico, c'on obligacion de lJacer las prácticas del 

curso de maquinaria agrícola a los alumnos del 
Instituto Agronómi~o .... .... .... .... . ... 

131 Conferencist.a de moral i rclijion, con dos horas se-
manales de clases ..... .... .... .... .... . ... 

132 Profesor Ide jimnasia, con hora i media dr clase se·· 
manal .... .... .... .. . ........... : .... . 

133 Médico i pI'ofesor de bijiene i medicina práctica, 
con 'tres horas r;emanales de clases, estiimada €TI 

quinientos peso.s la hora, para los efectos del pre
mio i tres horas de asistenllÍa profesional a la Es-
cuela .. l.· ... , .... .. . ..... : .... ". ..'.' l" 

Inspeccion i Visitacion de las Escuelas Agrícolas 

134 Inspect.or visit.aldor de las escuelas agrícolas .. 
135 Secretario ¡agrónomo .... .... .... •... . ... , 

Escuela Agrícola de Talca 
I 

Director. i prof~sor de ele~entQs' de agricmltura 5e-1 
neral 1 espeCIal de la reJlon ..... . .. " .••• • ... 

136 

Fijos.-m. c .. 

PRESUPUESTO '1 

352,800 

9,000 

9,000 

10,800 
1,800 

9,000 

4,000 
4,O'}O 

3,000 
2,160 

4,000 

6,¡O 

450 

B,600 

10,000 
6,000 

9,000 

11 

1-------
Al frente .............. 1 439,210 

l' 



Pa.rtida 2.a 

1 OBRAS PUBLICAS 

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

Item 
137 Jefe de los departamentos de cultivos e industrias 

animales .... .... .... .... .... .... .... .. 
138 Inspector jener::ll, contador i profesor de la clase 1 

de, conta bilidad agr~c~la, esti ~ad:a en ,seiscientos 
pe,,,,os, para lOS 'efecco~ del PI vmlO •••. • •• "' " 

139 Dos inspectores, profesores de instruceion primaria. 
140 Conferencista de moral i relijioll, con dos horas se

manales de clases .... .... .... .... .... . ... 

Escuela Agrícola; de Chillan 

141 Director i profesor de elementos de agricultura je
neral i especial de la rejion .... r.' .... : ••••••••• 

142 Inspector jencral, contiador i profesor ¡de la clase 
de contabilidad agrícola, ,estimada en seiscientos 
pesos, para los efect.os del premio .... . ... , .. 

143 Inspector primen i profesor de matemáticas ... . 
144 Inspector segundor profesor de instruccion prima-

ria i ciencias natura;les .'.. .,.. .... .... . .. . 
145 Jefe de los departamentos de viñg i bodega ..... . 
146 Jefe de los departamentos de cultivos, arboricultu-

ra, horticultura i jaJxlincTía .. , .. .. .. .. 
147 Jefe: {teicleparbmento de -iudusfriasanimales •.. 
148 Ganadero .-............................ . 
149 Conferencista de moral i rplij,ion, con dos horas se-

manales de dases ... , .,.. .... .... .... . ... 
150 Guarda-almacen i económo .... .... .... . .. . 

. Escuela Agrícola de Concepcion 

151 Director i profesor de elementos de agócnltura j.e
neral i especial de la rcjion .. ,. .... ..... . ... j 

152 lnspector jeneml, cont.ador i profesor de la dase 
de contabilidad agrícola, estimaclaen seiscientos 
pe'sos, para ~os efectos del premio .... . ... , .. 

153 Dos inspectores, profesore, de instrncC'ion primaria, 
con dos mil cuatrocientos pesos eada nno .• " 

154 Jefe Ide industrias animales .. '" .. ., .. .. .. 
155 Jefe de los departamentos de cultivo, arboricultu

ra, horticultura i jardinería .. .. .. ..... ... '. " 
156 ¡Oonferencista de moral i relijion, con dos horas se-

manales de clases .... .... .... .... ,... . ... 
157 Guarda-almac~nI i ecónomo .... . .. . 

Fijos.-m. c. 

1 1 
~-

PRESUPUESTO ./ 

439,210 

I 

4,800 

4,000 11 
4,800 1 

420 

9,000 

I 4,800 
l' 3,000 
11 

2,600 
'¡ 

6,000 

I 4,800 I 
.4,800 I 

I 
2,400 I 

I 
i 
I 

420 

I 
2,400 

9,000 

4,800 

4,800 
4,800 

4,800 

420 
1
I 

2,400 ,1 

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

11 . I 524,470 



Partida 2.a Fijos.-m, c. 

12 lVIINISTERIO DE INDUSTRIA 

========-~========================rr 

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

Escuela de Arboricultura Frutal i Forestal de Temuco 

Itero 

158 Director agrónomo, a cargo de los bosques naCIOna-
les",.,,'... .." ,,' ,¡ •••• "., "., ,,', ,. 

159 Inspector, contador, guarda-almaCén i profesor de 
economia rural i contabilidad agrícola, estimado 
en sei,s'cientos pesos para los efe,~tos de~ premio . 

160 Pl'ofesor ¡de instl'uccion primaria e inspector .. .. 
161 Jefe de arboricultura i profesor de trabajos prác-

. ticos",.,... .,'. ,'.. ,." ".. ",. ' .. , ., 
162 Encargado de pequeñas industrias animales: api-I 

cultur,a, ,avicultura, establos, etc. ,. " .. .. .. 
163 lVIayordomo ,.,. '.,. . .. , ,'.' ... , ,'.. .... .. 
164 Dos guarda-bosques, con mil doscientos pesos cada 

uno ........ ' ... ,',' ... , ,., .... , ... , 

Estacion Agronómica 

165 Director de la Esta.cion Agronómica ., .. " '. 
166 Químico de investigaciones 
167 Químico primero .... .... . .. , ... , ,'.. ..,. . '1 
168 Químico segundo ,., .... , , ... , ..... '" .... " .. 
169 Químico segundo .. .... ......... .." ... , ",. 
170 Do,f¡' químicos ayudantes, con tres mil seiscientos pe-

sos cada uno ... , ",. . _ ,. ".... . ... ,,',' .. 

Servicio de agrónomos rejionales, enseñanza ambulante 
ie inspeccion del guaneraS) 

171 Agrónomo jefe del serviCIO, e11cargado de bis In-

PRESUPUESTO 

524,470 

9,000 

3,600 
3,000 

4F;OO 

3,000 
1,500 

2,400 

15,000 
1°,000 

8,000 
5,500 
4,800 

1,200 

formaciones, publicaciones i propaganda .. 15,000 
172 Agróno~o ayu~a:lte . - .. .... .... .... .... ., i 4,8( 10 
173 SecretarIO dactillograJo .... .... .... .... . ... 1 3,600 
174 Oficial enc!argado del r,?jistro de agricultores i re- i 

parto de publicaciones .... .,.. .,'. '" ,.,. 2,400 
175 Traductor de idiomas .. _.. ..,. .... '.,..., ,l. , 6,000 
176 Agrónomo rejional, residente en Santiago, debiendo 

atender las provincias de Santiago i O'Higgins . 10.000 
177 Agrónomo rejional, residente en Serena, debiendo 

atender las provincias de Atacama i Coqu'imbo ., 10,000 

I 
I 
1

I 
1I 

1I 
I 

-------: 
Al frente, , , , .... . "." . . ' .. : . 654,070 

.P 

~'" 



- ¡ 

'\ 

I 
I 

,1 
11 

11 

Partida 2.a Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PUBLICAS 13 

PRIDSUPUESTO 

Del frente '" . . . . . . . . . 654,070 

ltem 

178 Agrónomo rejio:ual, residente en Quillot¡¡" debiendo 
atender 1as prüvm~ias de Aconcagua IÍ Valpa-
r,a¡iso "C" ••• ".. ••••••• •••••• ••• ••• ., 10,000 

179 Agrónomo rejional, residente en San Pernando, de
biendo atender las provincias de Colchagua, Ouri-
có i Talea ............ '" ~ .... .... ...... 10,000 

180 Agrónomo rejional, :cesidenteen Chillan, debiendo 
atender las provm(lÍas de Lináres, }\/{aule y Ñn-

f hl'e. . .. .... ..... "'" ....... , "',' .... ..... .. 10,000 
181 Agrónomo rejional, residente 'en Concepcion, de

biendo atender las provincias de Concepcion, ADan-
co i Bio-Bio .... .... .... .... .... .... .... 10,000 

182 Agrónomo rej:ional, residente en Tcmuco, debiendo I 
atender bs provmcias de Malleco, Cautin i de-
partamento de Villarrica .... .... .... .... .. 10,000 

18'3 Agrónomo rejional, residenb~ en Osorno, para las 
provincias de V aldí via, Llaruquih ne i Chiloé, es-
cept:o el departamento de Villarrica .. " " .. 10,000 

184: Cuatro injeniel'os agrónomos ambulantes, con eÍn-
co mil pesos cada uno .... .... . .. ".'. .... .... 20,000 

185 Agrónomo a cargo de la propaganda en el pais de 
1as industrias de api·,avi i sericicultura, sueldo de 
ocho meses, ,q; raza!). de quince mil pesos al afio. 10,000 

Sel'vici~ de policía sanitaria vejetal i estacion ! 
de patolojía vejetal 

186 Director del serVICIO .... .... .... .... ..... . 
187 Ayudante patólogo para los trabajos de inv,estiga-

ciones de las enfermedades cl'iptogámicas .; '., 
188 Ayudanteentomólogo .... .... .... .... .. " 
189 Ayurdante de bacteriolojía agrícola .... .... . ... 
190 Ay.udante del laboratorio de 'semillas e insectorio . 
191 Inspector agrórnomo, ,encargado del servicio de po-

licia sanitaria vejetal en la Aduana de Valpa. 
raiso ................................. . 

192 Inspector agrónomo, encargado del ser"lcio de poli
cía sanitaria v?jeialel'l la Aduana de Talcahna
no i jefe del laboratorio rejional de patolojía ve-
j,etal .... ...• •..• •..•. ......• •• r.n1 ' ••• -'.' ¡.'.~.-.' ror., 

193 Inspector agrónomo, ayudante de la r\<c1u:ma de Val-

15,000 

7,000 
7,000 
5,000 
1,800 

8,000 

7,200 

I 
" Ji 
i¡ 
! 

paraiso .... .... .... .... .... .... . .... .. 4,800 
194: Inspector agrónomo, encargado de los despachos de I 

la Aduana de Iolos Andes .... __ 6,00~_ \ 

A la vuelta . . . . . . . . . i 796,870 l 



Partida 2.30 Fijos.-m. c. 

'. 

14 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

I PRESUPUESTO 

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

Item 
195 Ayudant~ del laboratorio de micrografía i entorno-

grafía .... ...• .... . ... e ".'.. •••• •••• • ... 

196 Inspector ayudante, jefe de la seccion para el tra
tamiento de las enfermedades de las plantas en 
Talcahuano •..• .... ..•. .•.• e ..... , "_"',' •••• 

197 Ayudanite de la aeccion para el tr,atamiento de las 
enfermedades dé las plantas .•.. •... .... . ... 

198 Dos mayordomas, con dos mil cuatrocjentos pesos 
cada uno ... " .... . •.• 

199 Mayordomo mecánico .... 1' • • •• • ".' e.. •••• •• 

EstacÍon Enolójica i de Industrias Agrícolas 

200 Director de la Estariou '" ....... ...• ••.. • .. . 
201 Jefe' 'de laboratOl'iios i ele tecnolo.iía de industrias 

agrícolas .... .... .... .... .... .... .... .. 
202 QuímJco prim'3ro, con la obligacíon de hacer las cIa

ses de repeticíon de tecnolojía en el Instituto Agrí-I 
cola .... .•.. .... .... .... . ... ' .... •..• .. 

203 Enólogo .... .... .... .... ;.... "~.'1" r.'... .. 
204 QlúmÍco segundo .... .... ....• .... .. .•.... .. 
205 Ayudante manipulador .. .... .... " .. '.,.. ., 
206 Ba,cteriólogo a :3argo de la preparacíon de las le-I 

vaduras seleccionadas para vinos i de los traba
jos bacteriolójicos a.e la ieehería, con la Obl:iga-¡' 
cion de ~acer lID cm':.o de tre:: meses sobre es
tas materlas en el InscItuto AgrlCo1a ., ,. .. ", 

207 Ayudante de basteriolojía .... .... .... •..• ... ¡ 
208 Secretario .... .... .... .... .... . .. , •. \ 

Servicio) d~ veterina.ria, nacional i Escuela 
de Medicina Veterinaria; 

{ ! I 

209 Director del servicio i director de la Escuela de 
Medicina Veterinaáa, desi:mpeñado ad honorem 

t 

796,870 

4,800 

4,800 

3,600 

4,800 
1,200 

15,000 

10,800 

6,300 
9,900 
5,100 
2,400 

5,000 
3,000 
3,900 

por don J ~lio llesnard ... -. ~ ..... . ~ .. ..... ...... .. ........... ~ ........ .. 
210 Veterinario de Santiago i jefe de la c1íniea de aní-

nla1es menorés e, , " '" •• ,... •••• •••• •••• •• 7,200 
211 Conservado~ de la semilla del \·írus anti-carbunc1o- I 

so i de '1a tuher~ulina ... ' .... ' ........... ) 4,000 
212 Ajente sanitario, secretario :le ia oficina .' .,.1 ____ 5_,0_0_0 __ .. 

Al f 893 6"0 ¡¡ rente, . . . . . , I 

J,. 



Partida 2.a 

1 OBIRAS PUBLLGAS 

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

ltem. 

213 Profesor de anatomía, :fis:iolo'jía e histolojía nor-
mal .... •.... ... , •.. ' .... . ... : ...• •.•• .• 

214 Gratificacion al actual proIc:50r de anatomía, contra-
tado .. • ... """'" .... ...• . ... '.,,¡o. :o, ••• ,. " •• 

215 Inspec:tor del servicio veterinario i ayudante del ve
terinario bacteriólogo contratado ,. .• " ...•• 

216 Veterinario jefe de 131 clínica de animales mayores, 
profesor de patolojía esterna, c1irujía i obstetri-
cía .... ','" .... . .. '. .... .... .... ..•• .. 

217 Ayudante de clínica .. .... .... ..,. .... • ...... , I 
218 Ve,terinario i profesor de pato] ojía .... ...• ;.: .. . 
219 Prof'esor de inspeccioll de cal'nG8 .... .... " .,. 
220 Ayudante del profesor de anatomía .. ., ., " ,. 
221 Profesor de farmacia i 'terapéutica .... .... ., " 
222 Profesor de zoolojía médica .... .... .... . .. ,., 
223 Profesor del q;uímiea i botánica farmacéuticas ., . 
224' Ayudante de f'armacia i terapéut:i!ca. e inspector de [a 

Escuela .... .... .. ..... .... ..•. .. "., ..• , " 
225 Ayudante de lábol'atorios .... . '" .. .. ,.¡ ..... 
226 V¡eterinario, resident~ ,en C'hillan, a cargo de 1~ clí-

nica de la ~BJscl1e]¡a .... ..... .... .... ..' 
227 Vet,erinario, residente en 'remuco .... .... •. ,. 

Inspeccion de Bosques, Pesca i Caza 

228 Inspector jeneral .... .... .. ..... ..• " .....• 
229 Agrónomo ayudante i secretmio de la Inspe,ccion . 
230 Injeniero de la Inspecci'On de Bosques .. •• ., , .. 

'231 Por'tero ..... .... .... .... . .. _ .... r.... :.: .. ", 
232 Agrónomo, iu:;pector de plantaciones .. .. .• .. 
233 Administrador agrónomo del vivero de Vallenar .. 
234 Dos administradores, con cuatro mil ochocientos p'a-

sos cada uno, para los viveros de San Pernando 
i Lináres, i otro con tres mil seiscientos pesos 
para l'as plantacriollcs de IJlico, debiendo prefe
rirse agrónomos para estos puestos en caso de va-
cancia .... .... ..... .... .... . ...... _... • ••• 

235 Cua:tro ,silvicultor es a carg') de las reservas fores
tales de ,Malleco, Villarrica. Hanquih11e i de Pu
Hehue i PetrohU8, con d03 mil cuatrocientos pesos 
crrda uno, i uno en Ohiloé, con cuatro mil ocho-
cientos pesos .... .... .... .... . .......... . 

236 Administrador a cargo de las plautadones de Chan-
co. • • ¡.... . •• 10. . •• ~ • 

A la vuelta .. 

Fijos.-m. c. 

893,670 

12,000 

2,000 

12,000 

10,000 
3,000 
6,000 
2,400 
3,500 
1,800 
1,200 
2,400 

4,800 
6,000 

8,000 
6,000 

15,000 
6,000 

12,000 
1,800 
8,400 
4,800 

13,200 

14,400 

4,200 

1.054,570 

15 

11 
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16 :l\1INIS'l'ERIO DE INDUSTRIA 

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

11;em 

237 Biólogo o... .... .... .... .... ,,,., .,. • o o o . O" 

238 Piscicultor para el establecimiento de . piscicultura 
de Lautaro, con si,~te mil doscientos pesos, i un 
piscicultor para la piscicutura ide Rio Blanco, 
,(lineo mil doscientos pesos .... .., o o •••• 

Instituto Central Meteorolójíco i Jeofísico 
de Chile 

239 Director .... .. ........ .... .." .... ·oO ... 

240 Jefe del servicio met2orolójicd .... .. o.' o •• 

241 Estadístico i secretario .... .. ....... . o •• • •• ". 

242 Jefe Idel servicio de lluvias ......... , ... o ., 

243 Jefe) del servicio de la costa. 'l'" ... o . o ., o •.... 
244 DQS calculistas primeros, con cuatro mil oehocien-

tos pesos anaales cada uno ... o •••• .,." •••• 

245 Calculista seg,,-mdo ...... " .. " ............ . 
246 Visitador de e"taeiones i mecáni,co .... ,." ... . 

I P:RRSUI'UESTO 

1.054,570 

12,000 

15,000 
7,000 
4,200 
6,000 
6,000 

247 Climatolojista """ •....... , .. ·1 •••. , •• • •• I 

9,600 
~5,OOO 
6,000 
5,000 

Contaduría jeneral 

Dependiente elel Ministerio, encargada de llevar la 
contabilidad de los establecimientos de enseñ.anza 
.i fomento agrícolas. 

248 Contador jeneral .... .... .... .... .... .... .. 
249 Contador ausiliar •• , ' ...................... ¡·fe 

250 Cajero .... ..¡.. .,. "c" . 

Total ele la partida 

P .L\.RTID.A. 0.:.1 

ENSEÑA.:r-lZA INDUSTRIAL DE HOMBRES 

Sue]dos con cler·e:;h') apremios i eompatibles entre 
!sí,en los términos esbbleeiclos para la inshneeion 
secundaria por los artículos 43 i 44 de la lei de 

........ 1-8 d.e enero de 1879. 

Al frente .... 



Partida 3. a. Fijos.-m. c. 

lOBRAS PUBLWAS 17 

PHESUPUESTO 

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

Direccion J eneral ~ Escuela de Artes i Oficios 

Personal :1dministrativo 

Item 

251 'Director de la Escuela i de la enseñanza industrial 
dé hombres .... .. ...... .... ...• •..• . .. . 

252 Visitador de eS"2uelas industriales .... .... •. 
253 Secretario .•.. ..•... ,'".; ,........ ,.... ,.... .. 
254 Contador-tesorero ..... ... ('''''' .... , ••• • .• •. 
255 Guarda-almacenes .. (.. .... .... ,., ... , •... , .... 
256 Ecónomo .... ',.... ............ ' ... ,.. .. ',1" •••• 

257 Bibliotecario i oficial de pluma de la sub-direccion. 
258 Ayudante ,estadístico .... ¡ •••• ,=...., . . .. .. 
259 Enfermero-boticario ., .... ,. .... .. ...... . ... 
260 Mayordomo .... ..( ~. .. . ..... , .... ¡.... (.... •• 
261 Portero pr,imero , .. , , ... ,.. . .¡.".¡,.,.: , •. ,_. •••• ~. 
262 Dos porteros segundos, con mil ochocientos pesos 

cada: uno .... .... .... ,.,... .... '... "... ," 

Personal de inspeccioIl( 

.263 Inspecttor, jefe del internado " .. ...... .•.. .. 
264 Inspector, jefe de medio-pupilos .... .'... .... .. 
265 Cinco inspectores de primeva clase. con mil ocho

,cientos pesos cada uno .. '.. ., .. '.... .... . .•. ' 
266 Tres inspectOl"cs de sagundaJ clasr, con mil quinien

tos pesos cada uno •... ..•. .' .. '.; .... . ••• 

Personal de enseñanz:1 teórica 

(CJllttro preparatorias) 

267 Aritmética, veinte horas semanales, eL doscien:~os 
trelinta pesos la hora¡ .... .... . .~. ...• . •... 

268 Jeometría, ochl) horas semanales, a doscientos 
treinta pesos la hora.- .... . ... 

A la vuelta 
3-4 

¡ •• 

, . ~ ;" 

18,000 
15,000 

4,800 
8,400 
8,400 
4,800 
5,400 
3,000 
2,400 
2,400 
2,400 

a,600 

4,800 
3,000 

9,000 

4,500 

4,600 

1,840 
'--------

106,310 

I , 

I 
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18 11l:l\¡TISTE:RliO DE INDUSTRIA 

\--

I 
! 

I rRESUPUtlSTO 

1·---------
if De la vuelta . . . . . . . .'. . . . . I 
I 

1 Item '1 

1I 
l. 

2G9 Dihujo a mano alzada i jeométrico, doce horas se
manales,a doscientos treinta pesos la hora .... 

. 270 Castellano, doce horas semanales, a doscientos diez 
pesos la hora .... .... .... .... .... ,... ,. 

271 Historia i jeografía, ocho horas semanales, a dos-' 
cientos diez pesos la hora .... .... .... ., r.'.1 

272 Oaligrafía, ocho horas semamües, a doscientos diez 
pesos la hora .... .... .... .,.. ,,', "',' '1 

273 Jimnasia, cuatro horas semanales" a dosúentos diez 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

pesos la hora ,", ,'.' ",. "., ",. ",. ., 

(Sús primeros años) 

A · 't' t' 1 1 . I ntme lca, r,emta loras semana eil, a dOSCIentos I 
tre,inta pesos la hom ... , .,.. '... ,.,. .,' .. I 

J eometría, dieciocho horas, a doseiento.::; treinta I 
pesos la hora .... .... ,... .'.. ..,. .... . ... 

Dibujo a mano alzada ijeomÁtrico, dieciocho horas I 
semanales, a doscientos treinta pesos la hora "1 

Castellano, dieciocho horas semanales, a doscientos 
diez pesos la hora . . .. .,.. .,.. .. ., .. " " .. 

Ingles, veinticuatro horas semanales, a doscientos 
cincuent!a peso,s la hora .... .... ,... ,... .. 

Historia i jeografía, dieeiocho horas semanales, al 
doscientos diez pe<;os la hora .... .... .... . ,1 

Jimnasia, doce horas semanales, 11 dosc,ientos dieZ] 
pesos ,la hora .... ,... .... . ......... ,. .." 

(Cuatro segundos años) I 

I 
281 Jeomehía, doce hOl~asl semana:lc;3,;a ,doscientos I 

tre,inta pesos la hora .... .... . . .. . .... 
282 Aljebra, diecisies horas 3emana}es, a doscientos l',in

cuenta pesos la hora .... .,.. .... . .. , ..... 
283 Física elemental, diecisies horas semaTlales, a tres

cientos pesos la hora .... .,.. ..:. . ... , ... ,. 
284 QuímIca elemental, doce hOl'Hli semanales, a tres cien·· 

toS! pesos la hora .. . .... ' ..... . .. , .. 
285 Dibujo a mano alZadai jeométl'Íco, doce horas se

manales, a dos:;áentos treinta pesos la hora .... 1 

286 Castellano, ocho horas semanales, ai dos,nientos diez 
pesos la hora .... .... .... . , " ... , 

Al frente· .... 

106,340 

2,760 

2,520 
, 

1,680 

1,680 

840 

6,000 

4,140 

4,140 

3,780 

13,000 

3,780 

2,520 

2,760 

4,000 

4,800 

3,600 

2,760 

1,680 

165,780 

l' 



Partida 3.a 

1 OBRAS PUBLICAS 

Item 

Del frente . . . . . . . . . . . . . . '1 

287 Ingles, doce horas semanales, a doscientos cincuenta 
pesos la hora .... .... .... .... .... ..... . ... 

288 .Jinmasia, cuatro horias scmcm!lles, a doscie!ltos diez 
pesos la hora .... .... .... .... .... .... . ... 

(Tres terc~ros años) 

289 Aljebm, seis horas semanales, a doscientos cincuenta 
pesos la hora .... .... .... .... .... .... . ... 

290 Trigonometría, seis horas semanales, a doscientos 
cincuenta pesos la hora .... .... .. ...... . .. . 

291 Química aplicada, seis horas semanales, a cu!atro
cientos pesos la hora .... .... .... .... . ..... 

:292 M'lCán'ica, nueve horas' sen>,ana1es, a cuatrocientos 
pesos la hora .... .... .... .... .... .,.. . ... 

293 Electrotecnia, nueve horas semanales, a cua1rocien.! 
tos pesos' la hora ..... .... .... .... !.:.. . ... I 

294 .Teome~l'ía descriptiva, seis horas ~;.3manales, a ~na-I 
trocIen'tos pesos la hora ... , . 'l' '. . •• •••• •• 

295 Dibujo de máquinas, "eis h,WilS semanales, !a tr,es
cientos cincuenta pesos la hora .... .... .... .. 

296 T.ecnolojía nlecállica, nueve horas semanales, a ('ua-
tl'oeientos pesos la hora .... . '1' " • •• •••• •• 

297 Cast'ellano, seis horas sem:nwl,"s. a ,doscieatos diez 
pesos la. hora .... .... .... .... .... .... . ... 

298 Ingles, se'¡s h01'1S 82m::male'", a doscientos cincuenta 
pesos la hora .... .... .... .... ..... .... .., .. 

~99 Illstl'uccioll cívica, tres horas semanales, a trescien
tos cincuenta pesos la hora .... .... .:.. . ... 

:300 .Timnasia, tres horas scmanale';, a doscientos diez pe-
sos la hora ..... '" ....................... . 

(Cuarto año, con secciones de mecánicos (1\1), 
electricistas (E) i químicos (Q) 

:301 Aljebra i complemen1tos dé' jeometría (NI i E), dos 
horas semanales, a trescientos cincuenta pesos la 
hora ................................... . 

Fijos.-,m c. 

19 

PRESUPUESTO 

165,780 

3,000 

840 , 
I 

1I 

1,500 

1,500 

2,400 

3,600 

3,600 

2,400 

2,100 

3,600 

1,260 

1,500 

1,050 

630 

700 

Jj ~'-----------II 
A Ja vuelta 195,460 
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(Quinto año, con secciones de mecamcos (!M) 
electricistas CE) i químicos (Q) 

315 Mi&quinas (M), ocho horas semanales, a quinientos 
pesos la hora ........ ......... ...... .... .... , .. 

316 Máquinas (E i Q), tres horas semanales, a quinien-
tos pesos la hora ........ .... .... .... . .... . 

317 Automóviles i aeroplanos (M), tres horas semanales. 
a ,quinientos pesos la hora .... ...... ...... .. 

318 Electrotecnia (E), ochO' hOTas semanales, a quinien-
tos pesos la hora ........ .... .... ..... . .... . 

319 Proyectos (M), dos horas semanales, a quinientos 
pesos la hora ........ .... .... .... .... . .. . 

Al frente. 

" .. K . Sf# < 4- ".:':4 

Fijoil.--m. c. 

PRESUPUESTO 
--------

195,460 

1,050 1I 

1,200 11 

800 l' 
3,000 1 
1,000 

, 
I 
I 

4,000 1 
I 
!I 

1,000 '1 L 
2,400 

¡; 
l' 

I! 
3,000 li p 

l' 1,200 ii 
li 
Ii 

500 ¡l 
'í 1
1 350 ¡. 

1\ 210 JI 
JI 

4,000 

1,500 

I 1,500 I 
l' 

4,000 1 

1,000 
1

1 
227,170 If 
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Del frente ........... . 

Item . 
320 Proyectos (E), dos horas semanales, a quinientos pe-

sos la hora ........ .... .... .... .... .. "., .. 
321 Química analítica eQl, ocho horas semanales, a qui

nientos pesos la hora .... .... .... ..... ..... 
322 ,Tecnolojía industrial, (M i E), cuatro horas semana-

. les, a seiscieritos pesos la hora .... ...... .... .. 
323 Contabilid3!d CM, E i Q), dos horas semanales, a 

trescientos cincuenta pesos la hora .... .. .... .. 
324 Ingles (M, E i Q), dos horas semanales, a doscien

I1 tos cincuenta pesos la hora .... .... .... . ..... 
1: 325 Administracion i economía U1I,II, E i Q), dos horas se

mana~es, a cuatroeientos pesos la hora .... .. .. 
326 Insiruccion cívica CM:, E i Q), una hora semanal, a 

trescientos cincuenita pesos la hora .... . ... ' .. 
327 Jimnasia (M, E i Q), una hora semanal, á doscien-

1I 
l' 

tos diez pesos la hora .... .... '.... . .....•.... \ 
328 A'l profesor de química analítica como jefe del tra-
. bajo del. laboratorio ~el ramo ;.:. .. ...... . ... , 
.329 Ayudante del laboratorIO de qUilluca .... .. . .. . 
330 Ayudante del laboratorio de máquinas .... . ... 
331 Ayudante del laboratorio de electrotecnia .. .. .. 
332 Profesor de relijion, moral icapellan .... .... .. 
333 ·Profesor de hijiene i médico de la escuela .... . ... 

Sueldo del personal de enseñanza práctica 

(Con derecho a premios conforme a lo dispuesto en 
la glosa de esta parltida). 

:334 Illjenicro a cargo ele la enseñanza manual i jefe de 
los talleres ........ .... .... .... .... . .. . 

335 Jefe de proyectos ........................ : .. 
:336 Un inspector ayudante del injeniero .... .... .. 
337 Jefe del taller de mecánica ................. . 
338 Sub-jefe ... , ........... , ................... . 
339 Sub-jefe ........ .... .... ........ .... ...• .. 
:340 Jefe de taller ,de electricidad .... .... .... . ..... 
341 Sub-jef.~ ........ ........ .... " . 
342 Sub-jefe segundo .... ........ ...• ......... . 

A la. vuelta.;. ,. " , l', :. ".:' • • • 

Fijos.-m. c. 

21 

PRESUPIDjSTO 

227,170 

c~r.",,=' 

1,000 

4,000 

2,400 

700 

500 

800 

350 

210 

3,ROO 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 

10,000 
4,800 
3.600 
7:200 
6,000 

5,400 
7,200 
6,000 
5,400; 

314,330 



Partida 3.a Fijos.--m. e. 

22 MINISTEHIO DE INDUSTRIA 

I PI;,ESUPUESTO 

.11 

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

Item i ¡ 
343 Jefe de taller de carpintería ...... .... .... . ... ¡ 
'344 'sub-jefe ........ ........ . ...................... / 
345 Ayudante ........ ........ .... .... ..... . ..... ! 
346 Jefe modelista .... ........ .... .... .... . ..... ! 
347 Jefe.de taller de herrería .................... ¡ 
,348 :Sub-Jefe ........ .... .... .... .... " ........ i 
349 A.yudante ........ ........ .... .... .... .. '.' . '11 

350 Jefe de taller ele calderería .... .... .... .... .. 
351 Jefe de taHer de fundicion .... .... .... .... . ... i 
352 Ayudan!te .... ........ .... .... .... .... . ..... I 
353 Jefe de taller de cabrería i plomería .... .... . ... : 
354 Ayudante .... ........ .... .... .... .... . ..... i 

Escuela Industrial de Chillan 

Sueldo del personal administrativo 

355 Director .... ........ .... .... . .. . 
356 ,Contad01'-tesorero e inspector .... .... .... . ..... 
357 Guarda·.almacenes, ecónomo e inspector :. .. .. " 
358 Inspector i bibliotecario .... .... .... . .. . 
359 Portero i cllÍdaclor del edificio ...... ...... . .... . 

Sueldo del personal de enseñanza teórica 

360 Castellano, catorce hO'l~as semanales, a doscientos 
diez pesos la hora semanal .... .... .... .... .. 

361 ,Caligrafía e historia i jeog'rafía, diez horas semana
les, a doscientos diez pesos la hora semanal .. .. 

362 Aritmética, veintiuna horas semanales, a doscientos 
diez pesos la hora semallal .... .... .... . ..... 

363 Aljebra i jeome'tría descriptiva, ocho horas, a dos
cientos diez .pesos la hora .... .... .... .... .. 

364: 'recnolojía industrial, dos hora:;;, a trescientos pesos 
la hora semanal ........ .... .... .... . .. . 

365 Ingles, ocho horas, a doscientos diez pesos la hora 
. selnanal ........ .... .... . . .. . .. . 

I 
I 

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

31J,330 

11,600 
5,400 
4,:200 
6,000 
6,t;OO 
5,400 
4,200 
6.0UL .,' 
túno 
4,200 
0.(/00 
4,200 

9,000 
4,800 
2,400 
1,800 
1,500 

2,940 

2,100 

4,410 

1.680 

600 

1,680 

412,1340 

f 

I 

.J 



Partida 3.a Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PUBLICAS 23 

I·PRESUl'U~!:5'l'O 

Del frenta ........... . 

Item I 

366 Dibujo a mano alzada, doce horas semanales, a dos
cientos diez pesos 'la hora semanal .... .... . ... 

367 J eometría i trigonometría, quince horas, a doscientos 
diez pesos la' hora semanal .... .... .... .. . ... 

368 Dibujo dc máquinas, cuatro horas semanales, a dos
'cientos ciIi'cuellta pesos la hora semanal .... . ... 

369 Tecnolojía mecánica, cua,tro horas semanales, a tres
cientos pesos la h,wa semanal .... .... .... . ... 

370 Dibujo técnico, tres horas semanales, a doscientos 
cinCUenta pesos la hora semanal .... .... .... .. 

371 J\Iecánica, electricidad, física i química industrial, 
diecisiete horas, a t,res'cientos pesos la hora semanal 

372 ,Jimnasia, cinco horas: semanales, él doscientos diez 
, pesos la hora semanal .... .... .... .... .. ~_ ... 

,373 Conferencista de moraI i relijioq, con dos horas se
manales de clas'e .... , ..... .... .... .... . ..... 

374 Educacion cívica, dos horas semanales, a doscientos 
diez pesos la hora semanal ...... ........ .. .. 

Sueldo del personal de enseñanza práctica 

375 Jefe del taller de mecánica .... .... .... .... . .. . 
1376 Ayudante .... .... .... .... .... .... .... . .. . 

11 377 Jefe deltaner de carpintería ................. . 
378 A.yudante .... .... .... .... " '...... .... . .. . 
379 Jefe del taller de herrería .... .... .... .... . .. . 
380J efe del taller de fundicion .... .... .... .... .. 
381 .T efe del taller de electricidad .... .... .... . .... . 

Escuela Industrial de Temuco 

Sueldo del personal administrativo 

,382 Un director ........ ........ . .. : .... .... . .. . 
383 Un contador-tesorero .... .... .... .... .... . ... \ 
384 Guarda-alma:cenes, ecónomo e inspector .. .. .. .. 

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

412,640 

2,520 

3,150 

1,000 

1,200 

750 

5,100 

],050 

420 

420 

4,200 
2,400 

1,200 
2,400 

-1,200 
,,1,200 
'-1,200 

'),000 
3,000 
2,400 

468,450-



Partida a.a 

24 l\HNIHTEiRW DE INDUSTRIA 

De la vuelta . 

Sueldo del personal de enseñanza teórica 

Item 

385 -Castellano, historia i jeografía, doce horas semana
les, a doscientos diez pesos la hora semanal .. .. 

386 Aritmética, jeometría, áljebra, trigonometría i jeo
me1tría desc'riptiva, veintiocho horas semanales, a 
doscientos diez pesos la hora semanal .... .. . ... 

387 Tecnolojía industrial i tecnolojía mecánica, seis ho
ras, a doscientos cill'cuenta pesos 'la hora .. .. ., 

388 ,Dibujo lineal i a mano alzada, doce horas semana
les, a doscientos diez pesos la hma semanal .. ., 

389 Dibujo técnico idemáquinas, cuatro horas, a dos
Icientos cincuenta pesos la hora .... .... .... .. 

390 Física i química elemental, cuatro horas, a doscien
tos cincuenta pesos la hora semanal .... .. . ... 

391 'Caligrafía, cuatro horas semanales, a doscientos diez 
pesos la hora semanal .... .... .... ..... ..... 

392 MecánÍ1ca i dectricidad, ocho horas, a trescientos pe
sos la hora semanal .... .... .... .... .... . ... 

1393 Ingles, seis horas semanales, a doscientos diez pesos 
la hora semanal .... . ...... ó •••• •••• •••• • ••• 

394 Conferencista de moral i relijion, . con dos horas se-
manales de cla:'le .... .... ........ .... .... ., 

:395 Jimnasia, tres horas semanales, a doscientos diez pe-
sos la hora semanal ........ .... .... .... . .. . 

396 Ec1U'cacion cívica, dos horas, a doscientos diez pesos 
la hora semanal .... .... .... .... .... .... ., 

Sueldo del personal de en.señanza manual 

397 Un jefe del taller de carpintería ....... . 
398 Un jefe del talle'r de mecánica .... . .. . 
399 Un jefe del ta'ller de herrería ., .... . .. . 

; ~ .. _ .. Total de la partida .... .... .... .... .. 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

468,450 

2,520 

5,880 

1,500 

~,520 

1,000 

1,000 

840 

2,400 

1,260 

420 

630 

420 

4',200 
4,200 
4,.200 

--------
501,440 

I ¡ 

=====11 

J, 



Partida 4.'a 

1 OBRAS PUBLICAS 

PA!RrDIDA 4.a 

ENSEÑANZA I F01VIiENTO DE LAMINERIA 

Sueldos con derecho a premios, incompatibles entre sí en 
los términos establecidos para la instruccion secundaria 
por los artículos 43 i44 de la lei de 4 de enero de 1879, 
no pudiendo desempeñar los directores de establecimien
tos mas ,de dieciocho horas de clase, i los profesores mas 
de, treinta horas, en establecimientos fiscales. 

,ESCUELAS INDUSTRIAL'ES DE SALITRE 

Escuela Industrial de Salitre de Iquique 

Personal administrativo 

Item 

400 Director .... ........ .... .... .... .... . ... ; .. 
401 Ayudante del laboratorio .... ...... ...... . .. ,. 
402 Escribiente .... .... . ... 
403 Portero •............................... 

Fijos.-m. c. 

25 

PRESUPUESTO 

12,000 
5,400 
4,200; 

~ ~ 2,400'] f 

I Personal docente 

ti 404 Asignatura de áljebra, jeometría, trigonometría, to- ~;"';'¡lÍl,L 
I pografía i manejo de instrumentos topográficos i 

'1 dibujo, con veintiocho horas semanales, a cuatro-
cientos pesos la hora semanal .... .... .... . '. . . 11,200 

405 Asignatura de ensayes comerciales, química analíti
ca, cualitativa i cuantitativa, con dieciocho horas 
semanales, a cuatrocientos cirrcuenta pesos la hora 
semanal .... ........ .... .... .... .... ...... 8,100 

A la vuelta. ............ . 43,31)0 



Partida 4.'8. Fijos.-m. c. 

26 :NIINISTERIO DE INDU'B'TRIA 

.======-------._--

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

Itero 

406 Asignatura de mineralojía i jeolojía, esplotacion de 
minas i salitreras, cateos, cubicajes, captacion de 
aguas, con dieciocho horas semanales, a cuatro
cientos cincuenta pesos la hora semanal .. ., .. 

407 Asignatura de física teórlca i aplicada, resistencia de 
materiales, son seis horas semanales, a cuatrocien-
tos cincuenta pesos la hora ...... ...... " ... . 

408 .A:signatura. de tecnolojía del salitre, yodo, elabora
cion i estraccion del cali'che, con doce horas se
manales, a cuatrocientos cincuenta pesos la hora 
semanal .......................... , ....... .. 

409 Asignatura de 'contabilidad, con seis horas semana
les, a trescientos pesos la ho¡'a semanal .... . ... 

410 Asignatura de ingles, con diez horas semanales, a 
trescientos pesos la hora semanal .... .... . ... 

411 Asignatura de redaccion comercial, con tres horas 
semanales, a trescientos pesos la hora semanal " 

412 Asignatura de hijiene, con dos horas semanales, a 
trescientos pesos la hora semanal .... .... . ... 

413 Asignatura de jimnasia, con ocho horas semanales, a 
trescientos pesos la hora semanal .... .... ., .. 

414 Gratificacion al personal administrativo i docente, 
diez por ciento ........ .... .... .... . ...... . 

Escuela Industrial de Salitre de A.ntofagasta 

Personal administrativo 

415 Director ........ .... .... .... .... .... .... .. 
416 Escribiente .... ........ .... .... .... . ... , ... . 
417 Ayudante de:l labo'ra torio e inspector 
418 Sub-inspector .... . ...... . 
419 Por.tero .... ........ .... .... . .. . 

420 

personal docente 

Asignatura de elementos de qmml'ca, qmmlca inor
gánica jeneral y ensayes, salitre, metalurjia i aná
lisis, con veinticinco horas semanales, a razon de 

Pf\ESUPUESTO 

43,300 

8,100 

2,700 

5,400 

1,800 

3,000 

900 

600 

2,400 

6,820 

12,000 
3,500 
4,800 
1,200 
2,400 

cuatrocientos cincuenta pesos la hora semanal .. [ ___ 1_1_,'.3_5_0 __ 

Al frente. . ' ....... . 110,270 

I1 

I 

!l 
I¡ 

I 
;i 
ii 
[\ 
,1 

ii 
I1 

I1 
11 

1I 
11 

I 

I 



Partida 4.¡a 

1 OBRAS PUBLICAS 

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

Item 
421 Asignatura de elementos de física, física mecánica, 

calor, electricidad, máquinas i manejo de motores, 
esplotacion de minas, jeolojía i mineralojía i no
ciones de inst'ruccion, veintiseis horas semanales, 
a cuatrocientos cincuenta pesos la JlOra semanal. 

422 Asignatura de jeometrÍa i principios de jeometría 
descriptiva, aritmética, áljcora i elementos de tri
gonometría, con catorce horas semanales, a cuatro
cientos pesos la hora semanal .... .... .... . ... 

423 Asignatura de castellano, dibnjo i trabajos manua
les, con quince horas sem anales, a trescientos pe-
sos la hora semanal ........ .... .... .... . .. . 

424 Asignatura de topografía, con cinco horas semanales, 
a cuatrocientos cincuenta pesos la hora semanal . 

425 Asignatura de contabilidad, con dos horas semana
les, a trescientos pesos la hora semanal .... . ... 

426 Asignatura de hijiene i jimnasia, con ocho horas se
manales, a trescientos pesos la hora semanal .. . '. 

427 Jefe del laboratorio, con la obligacion ele l1acer los 
trabajos para el público .... .... .... .... . ... 

¿l28 Gratificacion local ele diez por ciento para el perso
nal administrativo i docente .... . ... 

ESCUELAS SECUNDARIAS DE MINERIA 

Escuela de Minería de Copiapó 

429 Director .... .... ........ .... .... .... .... .. 
430 Secretario .... ........ .... .... .... .... '; .. . 

431 

Pp)fesorado 

Esplotaeionde minas i elementos de código de mi
nas, de topografía i mensura de minas, doce horas 
semanales, i 'con la obligacion de hacer las prácti
cas en el terreno a ca'rgo de un injeniero de niinas. 

A la vueJta ..... . . .. ... . .. 

Fijos.-m. c. 

27 

PRES1JPUESTO 

110,270 

12,000 11 

·---11 
176,150 11 



----------- ~\' 

Partida 4.a 

28 MINISTERIO DE INDUS'l'RlA 

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

Item 

432 Ensayes, elementos de qmmICa analítica, prepara
'cion mecánica de minerales i metalurjia, veinti
cuatro horas semanales, a quinientos pesos la ho
ra, con o'bligacion de efectuar las práctiéas .. .. 

433 ,Castellano, jeografía minera i de Chile, historia i 
dactilografía, veinte horas semanales, a doscientos 
diez pesos la hora o o o • o o •• • o •• ••••• •• o o o • o • o 

434 Mineralojía, jeolojía, mecánica, elemento·s de jeome-
tría descriptiva, trece horas emanales . o o o o o o o 

435 Química i física, veinte horas semanales, a trescien-
tos pesos la hoya semanal o... o o • o o o o o o o •• o o 

436 Aritmética, áljebra, jeometría i trigonometría, veinte 
horas semanales, a trescientos pesos la hora sema-
nal o o' o o o • o o. o o • o o o o o •• '" o o o ••• o o o o. o o •• 

437 Oonferencista de mora'! i relijion, con dos horas se-
manales de clase o o o o • o •• o o o o o o o o • o • o •• o o •• 

438 ;Ayudante del laboratorio, ensayador, jefe de máqui-
na i profesor de práctica de motores: .. o o o o o. 

439 Contabilidad i contador del establecimiento o. o o o. 

440 Dibujo, veinte horas semanales, a doscientos diez pe-
sos la hora semanal . o o o • o • o o o •• o o • o • o • o • o •• 

441 .Jimnasia, cinco horas semanales . o •• o... •• o o o. 

442 Ingles, diez horas semanales de clase, a dO'f,cientos 
diez pesos la hora . o • o • • •• o o •• o' o. o... o. o o •• 

443 Primer inspector ecónomo . o o. " o. •• o' o... o" o 

444 Dos inspectores segundos, con dos mil pe'8;0s cada 
uno ..... o o o o o o o o.' o •• o •••• o o •• o '" o o o 0'0 o'. 

445 Tercer inspector .... .. o. •••• •• o. • o o. • o o. • ••• 

Escuela de Minel'Ía de La Serena 

446 Director o o • o o. o o o o o o o o •• • o o o o o o o o o o o o o o' •• 

447 Secretario,contador i profesor de contabilidad, orto-
grafía i caligrafía . o o o o. o o o o o o o. o o • o o o • o o ••• 

448 Inspector ecónomo o o o o o o • o • o o. •• o •• •• o •••••• 

449 Inspector, ayudante del laboratorio o o •• •••• • ••• 

Profesorado 

450 Asignatura de aritmética, áljebra, jeome-tría elemen
tal i jeometría descriptiva, doce horas semanales, 
a doscientos cincuenta pesos la hora .... .. 

Al frente o o o o o o o o 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

176,150 

12,000 

4,200 

9,000 

6,000 

6,000 

-±20 

4,000 
2,000 

4,200 
1,050 

2,100 
3,600 

4,000 
1,800 

10,000 

3,600 
3,000 
3,000 

3,000 

259,120 



Partida. 4 ... Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PUBLIC~~ 29 

\ PRESUPUESTO 

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

ltem 
451 Asignatura de dibujo lineal de máquinas i proyec

. tos, once horas semanales, a doscientos cincuenta 
pesos la hora ........ .... .... ..... .... . .. . 

452 Asignatura de química, metales i metaloides, ele- 1 

mentos de física i de mecánica, nueve horas &e

manales, a quinientos pesos la hora .... .... . ... 
453 Asignatura de química (ensayes, mineralojía, meta

lurjia i jeolojía jeneral) , treinta horas semanales, 
a cuatrocientos pesos la hora .... .... .•.. . ... 1 

,454 Asignatura de mecánica i máquina's, diez horas se-! 
mana les, a quinientos pesos la hora ............ ¡ 

455 Asignatura de jeometría práctica, salitre, cinco ho-
'l'as seI:lal1ales, ~ qUÍ:,:üentos pesos la h;>r~ .. ". ':1' 

456 Esplotamon de mmas 1 elementos de GOdlgO de MI-
nas, de topografía i mensura de minas, doce ho
ras semanales i ,con la o bliga:cion de hacer las 
prác.ticas en el terreno a cargo de un injenierode 
minas ........ .... .... .... .... .. "_" .... ., 

457 Asignatura depreparacion mecánica, seis horas se
manales, a quinientos pesos la hora .... .... . ... 

458 Asignatura de petrografía i yacimiento de minera-' 
les, cinco horas semanales, a quinientos pesos la 
hora .................................... . 

459 Asignatura de jimnasia, cinco horas semanales, a 
doscientos diez pesos la hora .... .... .... . ... 

¡J 460 Médico i profesor de hijiene, con dos horas sema-
nales ................................... . 

461 Conferencista de moral i relijion, con dos horas se-
manales de clase ........ .... .... .... .... .. . 

Museo Mineralóji~o 

462 Química mineralojista, cou>se'l'vador del Museo. L. 
P. 1900 ......... , ....................... . 

463 Ayudante del lahoratorio. L. P. 1905 .... .... .. 

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

259,120 

2,750 

4,500 

12,000· 

5,000 

2,500 

10,000 

3,000 

2,500 

1,050 

1,000 

420 

8,400 
4,800 

317,040 ' 



Partida 5.a 

30 

! 
!
Item 

464 
./ 465 
! 466 

467 

lVUNIS1'ERIO DE INDUSTRIA 

PARTIDA 5.a 

ENSEÑANZA PiROFESIONAL DiE NIÑAS 

Inspeccion i 'Contaduría Jeneral 

Inspectora visitadora jeneral con dere,cho a premios. 
Inspectora visitadora, cun derecho a premios .. ., 
Visitad ora de establecimientos wbveneíonados, con 

derecho a premios .... .... .... .... .... . ... 
Contador inspector de contabilidad i del réjimen 

económico de las .escuelas profesionales que ten
drá a su cargo la 'contabilidad de la Bscuela Pro
fesional Superior de Santiago, con dere'cho a pre-
mios ....................... . 

I 

468 Cajero i guarda-almaccn jeneral 

Escuelas Profesionales de Niñas 

Sueldos con derecho a premios i compatibles entre 
sí en lo;:; térmillos establecidos para la instruccion 
secundaria 1)01' los artículo;; 43 i "14 de la lpi de 9 
d,e enero de 1879, estimándose en ciento cincuen
ta pesos la hora semal11ü de cla¡;;es ele las profeso
ras en la Escue1aSuperior, en 'ciento veinticinco, 
en las escuela;;; de Valparaiso, Santiago número 21 
i Coneepcion, i en cien pesos en las demRs escne- ¡ 

las. i 
I 

Estas escnelas deherán clansurar¡;;e si la asistencia I 
medía durante 10:'; primeros seis meses de fuueio-l 
namiento de la escnela ruera inferior a cincuenta 1 
alumnas, salvo las de San Bernardo, A~cud i Le- i 
:bu, que podrán funcionar con el mÍllimum decna-\ 
renta alumnas. Las tesorerías del Ef>tado no po-, 
drán pagar, despues de ese tiempo, ningun sueldo 1: 

;:;in ól'clen del Presidente de la República. Asimis-, 
1110 se clausurarán los CHl'SO" (' .. ¡ya a~istencja du
rante dos meses ruere inferior a diez alumnos. 

Al frente .... 

Fijos.-m. c. 

PRESUl'UJ;)STO 11 

9,600 
7,200 

7,000 

10,800 
6,000 

40,600 

! 



l 

Partida 5.a Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PUBLICAS 31 

. Flmsup UES'fO 

Del frente . . . . . . . . . . . . . . 40,600 

Iquique 

Leí de Presupuestos de 1911 

Itero 

469 Directora i profesora, con diez horas semanales de 
clase .... ........ .... .... .... .... •... " 

470 Imrpectol'a i profesora, con c¡uince horas semanales i 
1
1 

de clase, a cien pesos la hora .... .... .... . .. . 
471 Gual'da-almacen i profesora, con doce horas ., ... . 

I 472 Lencería, veintisiete hora,,>, 1:1 cien pesos .... '. .. 
., 473 Modas, veintisiete horas .... .... .... ..... .... . 
, 474 Sastrería i tejidos al tela!', veintisiete horas .. . .. . 
I¡ 475 nibnjo, veintisiete horas .... .... .... . ........ . 

476 .Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, 
a raZOll de doscientos diez pesos cada una .. . ... 

477 Gratificacioll (1¡~ zona, treillta por ciento sobre vein
tinn rnil cuatrocientos pesos .... .... .... . ... 

Antofagasta 

Leí de Presupuestos de 1901 i 

JíS Di,ecto,," i prokm., 'm' di" ho"," "manol" J 
clase .... ........ .... .... .... .... . .. . 

479 In spectora i profesora, con quince horas, a cien ¡pesos 
480 Gual'c1a-almacen i profesora, COil doce horas .. . ... 

¡. 4.81 Lencería, :,ei:l~.isie,te· horas .... .... .... .... .. .. 
482 ::\Todas, vemtu;¡ete horas ..................... " 

r ' 483 S~st.l'~ría, ~eÍl.lt.isiete horas .. . ~ ... " . " .: ..... . 
I 484 DlllllJo, velIltIslete horas .... .... .... .. . .... . 
JI 485 Profesor ele contabilidad i dactilografía, con seis 
/¡ horas semanales, en ocho meses .... .... .. . ... 
Ii 48~}\Iaestr~ de. ~.ocina, lavado, desm. anche i zurcidos .. 
tI 48, Moral 1 l'elrJloll, con dos horas semanales de clase, 
11 a l'azon de doscientos diez pesos cada una .. . ... 
11 488 Gratíficaciol1 de zona, treinta por ciento sobre vein-
¡, ticuatl"o mil ciento veinte pesos .... .... . ... 
11 
iI A la vuelta. 

4,800 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,7(,0 
:2,700 

420 

6,426 

4,8CO 
2.700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

1,600 
2,700 

4~0 

7,236 

101,402 
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Partida. 5.a. 

32 MINIS'l'EIRIO DE INDUSTRIA 

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

TaItal 

1\ 
H Lei de Presupuestos ele 1906 
(1 
f: ltemI 
11489 Directora i ,¡;>rofesora, con diez horas semanales de 

l! 490 In~~a::to~~: . g~~;~d~~~l~;~~l~ i' ~~o.f~s·o·ra: .. ~o~' . do~~ 
I horas semanales, a cien pesos la hora .... .... .. 

491 Lencería i bordados, veintisiete horas .... .... .. I 
492 Modas i sastrería, veintisiete horas .... .... . .. . 
493 tMaestr<1 de cocina, economía doméstica .... .. . .. . 
494 Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos Ia hora .... .... .... .. 
495 Gratificacion de zona, treinta por ciento sobre ca

torce mil ochocientos veinte pesos .... .... . ... 

Copiapó 

Lei de Presupuestos de 1905 

496 Directora i profesora, con diez horas semanales ele 
clase .... ........ .... .... .... .... .... .. 

497 IUSipectora, guarda-almacen i profesora, con doce ho-
ras, a cien pesos la hora semanal .... . .. . 

498 Lencería, veintisiete horas .... .... ..... .... . .. . 
499 iModas i sombrerería, veintisiete horas .... " ... . 
,500 Tejidos al telar, veintisiete horas .... .... .... " 
501 Dil:J.ujo, veintisiete horas .......... ; .•.•.......... 
502 Maestra de cocina i economía doméstica .. .. 
,503 Moral i relijion, con dos horas semanaleS! de clase, 

a razon de doscientos diez pesos la hora .. I 

/ Vallenar 

Pudiendo trasladarse esta escuela a' Puerto Mon<tt 
miéntras se reedifica Vallenar i siempre que la 
Municipalidad proporcione el local. 

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

Fijos.-m. e. 

140,890 



Partida 5.a 

I OBR.AS PUBLICAS 

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

Lei de Presupuestos de 1912 

Item 

504 ,Directm'a i profesora, con siete horas semanales de 
clase ......... .. .... "1': .... -.... .... .... • ••• 

505 Inspectora, guarda-almacim iprofesora, con doce ho-
ras, a razon de cien pesos la hora semanal .. .. 

506 Lencería i bordados, veintisiete horas '" _ .... 
507 Modas i sastrería, veintisiete horas o o •• • ••• 

508 Dibujo i sombrerería, veintisiete horas o. 
509 Economía doméstica, veintisiete hm'as ... o o' 

510 Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, 
a doscientos diez pesos la hora ., o o •••• •• o ' ••• 

La Serena 

Lei de Presupuestos de 1902 

511 Directora i ,profesora, con siete horas semanales de 
clase ........ .. o o •• ':'1 •• o o • • •• • o •• •••• • ••• 

512 Inspectora i profesora, con quince horas, a cien pe-
sos .... o ••••• o o •• o o •• o o o. o o •• o o " o,. o o • o • o 

513 lGuarda-almacen i ,profesora,con doce horas . o • o o • 

514 Lencería, veintisiete horas o... •• o' o o o. •••• '" o 

515 Moda's, veintisiete horas . o •• o... • o •• •••• o' o' •• 

516 Sastrería i tejidos, veintisie,te horas . o o' •••• o' o • 

517 Sombrerería i flores, veintisiete horas .. o o •••• • ••• 

518 iUibujo, veintisiete horas o o o. ". o • o o. o. o' •• o o o • 

519 Cestería, nueve horas o. o' • o •• • o o o o o •• • o •• •• o o 

520 Maestra de cocina i economía doméstica o. •• o o • o 

521 Moral i ,relijion, con dos horas semanales, a doscien-
tos diez pesos 'la hora .... o o • o o o o' '" o •••• 'o o 

Ovalle 

,522 Directora i profesora, con diez horas semanales de 
clase . o o. o' o •• o •• 

A la vuelta. 
5-6 

Fijos.-m. c. 

33 

PllESUPUESTO 

140.890 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

4,800 

2,700 
2,700 
2,70U' 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

900 
2,700 

4~O 

3,600 

IR9,730 



Partida 5.s. 

34 MINISTERIO DE INDU8TRIA 

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

Item 

1 
j¡ 

ji 
.1 

52:3 Inspectora, guarda-almacen i profesora, ,con doce 
horas semanales de clase, a cien pesos cada una .. 

524 Lenceríai sombrerería, veintisiete horIts .... .. .. 
52,5 Modas i sastrería, veintisi0te horas .... .... . .. . 
:526 Dibujo, veintisiete horas .... .... .... .... . .... . 
527 Rijiene i puericultura, dos horas semanales de cla-

se, a razon de doscientos diez pesos cada una .... 

San Felipe 

Lei de Presupuestos de 1911 

'528 ·Directora i profesora, con diez horas semanales de 
clase .... ........ .... .... .... .... . .... . 

529 Inspectora, guarda-almaceni profesora, con doce ho-
ras semanales, a cien pesos cada una .... .... .. 

,530 Lencería, veintisiete horas .... .... .... .... . .. . 
15,31 Modas, veintisiete horas .... .... .... .... . .... . 
532 Sastrería i tejidos, veintisiete horas .... .... .. .. 
533 Moral i relijion, con dos horas ·semanalesde ,clase, a 

doscientos diez pesos cada una .... .... .... f' • 

Valparaiso 

Lei de Presupuestos de 1897 

534 Directora i profesora, con siete horas semanales de 
clase .... ........ .... .... .... .•.. .... .. 

535 Guarda-almacen .... .... .... .... .... .... . ... 
,5,36 Inspectora jeneral i profesora; con doce horas se

manales de cla·se .... .... .... .... .... . ..... 
537 Inspectora ayudante i profesora, con doce horas se-

manales de clase .... .... .... .... .... . ..... 
5138 Pro:fesor de contabilidad, con seis horas semanales 

de clase, a doscientos diez pesos .... .... . ... 

Al frente . .............. 1 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

189,730 

2,700 
2,700 
2,700 
2.700 

420 

3,600 

2,700 
2,700 
:UOO 
2,'700 

420 

0,000 
2,100 

2,700 

2,000 

1,260 

229,830 



Partida 5.a 

I OBRAS PUBLWAS 

1) 
!, 
.1 

Del frente ........ 00 O" • o 

I ¡Itero 

539 Oontador-tesorero .... o. o' •••• o o •• • o o o' ••• o ' •• 

540 Ingles, taquigrafía i dactilografía, con veinticuatro 
horas de clase, a doscientos diez pesos cada una .. 

541 Lencería, cuarenta i ocho horas, a ciento veinticin-
co pesos la ho'ra . o " ........ "'" . . .. o... . .. . 

542 Modas, cuarenta i ocho horas .. o. • o ., •• o' o ••••.• 

543 Sastrería, veinticuatro horas .... , . o •• , •••••• o o " •• 

1544 Sombrerería, veinticuatro horas .... '" o" •• " •••• 

545 Dibujo, veinticuatro horas .... o ••• o o ••• o •• o.,.,,, 

1 
'546 Tejidos a máquina, con dieciocho horas, a ciento 

veinticinco pesos la hora semanal .... .... .. o. 
1, '547 Tejidos. al telar, con veinticuatro horas semanales de 
I 'Clase, a ciento veinticinco pesos la hora semanal. 

548 ¡Maestra de cocina' ieconomía doméstica o. o. • ••• 

549 Q.\foral i relijion, con tres horas semanales de clase, 
a doscientos diez pesos 'la hora semanal .. .. . ... 

Quillota 

Leide Presupuestos de 1905 

,550 Directora i profesora,con diez horas semanales de 
clase .... ........ o o •• ••••• •••• •••••••• " 

551 InspectOl'a, guarda-aImacen i profesora, con doce 
horas, a cien pesos la hora semanal .... .... . o •• 

552 Lencería, veintisiete horas, a cien pesÜ's .... . .. . 
,553 Modas, veintisiete horas ............. '" o •••• 

554 !Sastrería i tejidos, veintisiete horas .... . ... 
'555 Maestra de cocina i economía doméstica " " " 
556 ¡Moral i relijion, 'con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... .... .... .. 

Santiago (Superior) 

Leí de Presupuestos de 1889 

557 Directora i profesora, con tres horas de clase " 

A la welta . . o • • • 
.. • :- .-< -.' -. 

Fijos.-m. c. 

35 

PRE¡S"lJPUESTO 

229,830 

1,080 

5,040 

6;000 
6,000 
3,000 
3,000 
3,000 

2,250 

3,000 
3,000 

630 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

7,200 

290,550 



Pa.rIiida 5.a. 

36 M1NISTEiRW DE INDUSTRIA 

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

Item 
558 ,sub-directora i profeso'l.'a,con seis horas, a ciento 

cincuen'ta pesos la hora. '."') . o,."., •• , .... , 'o. '. , •••• 
559 Inspectora jeneral i profesora, con seis hor81s.,., .. 
,560 Inspectora ayudante i profesora, con seis horas •. 
,561 Inspectora .... ........ . "."., .,.""., ...•. 
5-62 ,Guarda-almacen .... , .. l" ••••.• "0"'. o o • ' .• ' •• o o 'j"" 

:563 Ayudante guarda-almacen . o ., • o • ., o • o •• '0. • ••• 

'5640ontabilidad, taquigrafía, dactilografía e ingles, nue-
've horas cada ramo, o sea, treinta i seis horas, a 
doscientos 'cincuenta pesos .. "0 •••• •••• o... .. 

565 Ramos de comercio, sesenta horas, a doscientos diez 
pesos la hora .... .... ........ .. ,'" .... • .... " ',' 

,566 !Bordados a máquina, veintisiete horas ••.. ,... .. 
567 Camisería, veintisiete horas .... , •....... .... .. 
5'68 Lencería, cincuenta i cuatro horas semanales, a cien-

to cincuenta pesos la hora .•.. .... . •.. ,,: " . •. .. 
'569 Sastrería, dieciocho horas . '0'"'" • '.''': •••• : • ';'.' 

570 Corsetería" die~io~ho horas .... ..•• .•.. . ... ,.: .... l 
571 Sombrel'ena, dleclOcho horas .... .... .... .. . .. . 
572 :Tejidos a máquina, dieciocho horas .... .... . .. . 
573 Tejidos al telar, dieciocho horas .... .. ........ .. 
574 Flores artificiales, dieciocho horas .... .... .. . .. . 
575 Bordado en blanco, dieciocho horas .... .... . .. . 
576 Bordado artístico, dieciocho horas .... .... .. .. 
577 Corte i co:n'feccion, cincuenta i cuatro hora's .. . ... 
,578 Cortador del taller industrial, de sastrería .. .. .. 
1579 Ayudante del taller industrial ... ; .... .... .. .. 
,580 Profesor de tallado, con doce horas, a ciento cÍll-

'cuenta peso,s .... .... .... .... .... .... • ... 
581 Dibujo lineal, doce horas, a ciento cincuenta pesos. 
582 Dibujo ornamental, veinticuatro horas, a ciento cin-

cuenta pesos ............................. . 
583 Dibujo aplicado, :composicion i metodolojía del di-

buj'o, veinlf:iuna horas:, a doscientos diez pesO!s .. 
584 Maestra de cocina .... .... .... .... .... .... .. 
'585 Economía doméstica, api-avicultura i jardinería ... . 
'586 Zurcidos, rremiendos, composturas i trasformaciones 

de ropa usada, diez horas, a 'ciento cincuenta pesos 
,587 Médico, CO'll una hora de clase i dos de asistencia .. 
'588 Tintorería, tres horas, a cuatrocientos pesos la hora 
589 Moral i relijion, seis horas, a doscientos diez pesos 

la hora ................................ . 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

290,550 

41800 
3,600 
3,000 
2,700 
3,600 
2,700 

9,000 

12,600 
4,050 
4,050 

8,100 
2,'700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
:3,700 
2,700 
2,700 
8,100 
3,600 
2,700 

1,800 
1,800 

3,600 

4,410 
3,000 
3,000 

1,500 
2,400 
1,200 

1,260 

Al frente . . . . . . . . . . . . . . .1---4-08-'-72-0- ii 



Partida 5.a 

\\ 
1I 
!I 
l' 

I 
I 

1 OBR..i\;S PUBLLOAS: 

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

NÚIIliero 2 de Santiago 

Lei de Presupuestos de 1906 

Itero 
,590 Directora i ,profesora, con dos horas de clase .. .. 
59} Sub-directora i profesora de comercio superior, con 

seis horas, a ciento ochenta pesos .... .... . .. . 
,592 IJ:nspectora jeneral .... .; ...... .... ..... • ..... I 
:593 Inspectora ayudante .... .... ........ .... . .. . 
1594 ,Profesora de jimnasia .... .... . .,.,.; .... .... . .. . 
:595. IGual"da-almacen, tenedora de libros i profesora de 

castellano i aritmética, con doce horas, a ciento 
veinticinco peso:s .... .... .... ........ . .... . 

596 Profesor de contabilidad, con seis horas, a doscien~ 
tos diez .pesos .... ........ . ',.,., .... . .".,.; •... 

597 ,Comercio preparatorio, veinte horas .. .... ., ...• 
'598 Dactilografía, seis horas, a doscientos diez pesos .. 
'599 Taquigrafía, cuatro horas, a doscientos diez pesos. 
,600 ¡Comercio paralelo, quince horas .... .... .... . .. 
601 Modas, veinticuatro horas .... .... .... .... . ... 
,602 Lencería, veinticuatro horas .... .... .... .... l" 

,603 :Sombreros, dieciocho horas .... . ".. .... . .•.•. , .... 
,604 Bordados, dieciocho horas, a ciento veinticinco pesos 
605 Dibujo, veinticuatro horas .... .... .... .... . .. . 
¡606 /Sastrería, veinticuatro horas .... .... .... ., ... . 
,607 Cocina ieconomía doméstica .... .... .... .... . 
,608 Zurcidos, remiendos, desmanche i trasformacion de 

ropa, veinticuatro horas .. .... .... .... .... .. 
1609 Maestra del ¡taller industria:l .... .... .... .. . ... 
610 Moral i relijion, cuatro horas, a doscientos diez pe-

~os ............................. " ......... . 
611 Curso paralelo de lencería, veinticuatro horas .. .. 

, 612 Tejido's a mano, a máquina i al telar, veinticuatro 
horas ....... , ........................... . 

613 Médico, con una hora de clase i una de asistencia .. 

San Bernardo 

Lei de Presupuestos de 1918 

614 Directo,ra i profesora, con diez horas semanales de 
clase .... ........ .... . . . .. .. . 

A la vuelta. 

Fijos.-m. c. 

408,720 

6,000 

3,600 
2,400 
1,800 
1,200 

3,300 

1.,260 
2,500 
1,860 

840 
1,875 
3,000 
3,000 
2,250 
2,250 
3,000 

3,000 
2.250 

3,000 
2,250 

840 
3,000 

3,000 
1,200 

3,600 

470,935 

37 



Partida 5.a 

38 MINI,s'TEiRIO DE INDUlSITRlA. 

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

Item 

615 Inspectora guarda-almacen i profesora, con doce ho-
ras, a cien pesos cada una .... .... .... .... " 

616 Lencería, veintisiete horas .... .... .... ,... . .. . 
617 'Modas, veintisiete horas . "H, •••• •• e.. ..... . .... . 
618 Maestra de cocina i economía doméstica .. .. 
619lVIoral i relijion, con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... . ... 

Rancagua 

Leí de Presupuestos de 1905 

~20 Directora i profesora,con diez horas semanales de 
clase . '. ,,'.' ~~.""" .... ..,. .... ,.,,"', : •• "'.' " 

621 Inspectora, guarda-almacen i profesora, con doce 
horas, a cien pesos cada una .... .... ..... .. . 

622 Lencería, veill!tisiete horas .. '. ..,. ..... ..•. , ... , 
623 Modas, veintisiete horas .... ..,. .... . "','¡ ••...• 

624 Dibujo, veintisiete horas .... .... .... .... . .... . 
625 Maestra de economía doméstica i agricultura .. , .. . 
626 Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... .... .... .. 

Rengo 

Lei de Presupuestos de 1906 

627 Directora i profesora, con diez horas semanales de 
clase .. ,. ........ .... ...• .... . ...... ... ,,' •. 

'628 Inspectora, guarda-almacen i profesora de ramos 
anexos, con do,ce horas semanales, a cien pesos ca-
da una ..................... " .... , .... , 

629 Lencería i bordados, veintisiete horas .... .. 
630 Modas i ,sastrería, veintisiete horas ... " .. , 
631 Dibujo i sombreros, veintisiete horas .. " .. " 
632 ,cocina i economía doméstica .. " .... .. " 
633 Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, a 

doscientos diez pesos cada una .... , . ,. .. 

Al frente. , 

Fijos.-m. c. 

P\Rl!Jl:lUl'UEl:rOO 

470,935 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

517,195 

11 

I 

I 

¡I 

11 

1I 



Partida 5.a 

1 OBRAS PUBLTOAS 

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

San Fernando 

Lei de Presupuestos de 1901 

ltelm 
634 Directora i profesora, con diez horas semanales de 

clase ..... .. .... ," .... .... ..... .... • .:.:¡.; •••• 

635 Inspectora, guarda-almacen i profesora, 'con doce 
horas, a cien pesos cada una .... ..... . "" .. .• 

63,6 Lencería i bordados, veintisiete horas, a cien pesos. 
637 Modas, sastrería i sombrerería, veintisiete horas 
638 ,Tejidos ices!tería, veintisiete horas .... . ... 
639 Maestra de cocina i economía doméstica .. ,''' 
,640 Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... . ... 

Cuneó 

Lei de Presupuestos de 1905 

641 Directora de la escuela i talleres i profesora, con 
diez horas semanales de clase .... .... .... . ... 

642 Inspectora i profesora, con quince horas, a cien pe-
sos cada una .... ......... ..... " '.. .... ....... •. 

643 Guarda-almacen i profesora, con doce horas .• .. .. . 
644 Lencería, veintisiete horas, a cien pesos .... ... .. . 
645 Modas, veintisiete horas ..... , . ..... .... . o •• ; .... "., •• 

,646 Sastrería, veintisiete horas .... .... .... .... . .. . 
647 Sombrerería"i flores, veintisiete horas ......• ,.' .. . 
648 Tejidos al telar, veirutisiete horas .... .... .. . .. . 
649 Dibujo i bordado a máquina, veintisiete horas .. .. 
650 Maestra de cocina i economía doméstica i lavado .. 
651 1Ioral i relijion, con doce horas semanales de clase, 

a do-scientos diez pesos cada una .... .... .. .. 

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

Fijos.-m. c. 

39 

PRESUPUESTO 

517,195 

E,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

4,800 

2,700~: 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

564,235 

11 
11 



Partida o.a 
40 MINISTERIO DE I1\1)USTRIA, 

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

Ta1ca 

Leí de Presupuestos de 1902 

ltem 

652 DirectOl'a i profesora, con diez horas semanales de! 
clase .... .., .. ,.. .... .... .... .... .... . ... , 

653 Inspectora i profesora, con quince horas, a cien pe-
sos cada una ........ .... .... .... .... . .. , 

654 Guarda-alma'cen i profesora, con doce horas .. . ... 
;655 Jimnasia i aritmética, con seis horas, a cien peso's 

Ja hora .... ........ .....,.. ..,. .... . .. . 
656 Lencería, cincuenta i cuatro horas, a cien pesos 
657 Modas, veintisiete horas .... .... .... .... ..... . 
658 Sastrería i, tejidos, veintisiete horas .... .... " ., 
659 OorseterÍa, sombrerería i paragüería, veintisiete ho-

660 Di~~~j~' i b~;dad~~: ;~i~'ti~ie't~ ·h~;a;·::.:·::.:·: :':':' 1 
661 Oestería,qullce horas .... .... .... .... .... . ... I 
0662 Maestra de cocina ieconomía doméstica .. " " "1 
,663 Moral ~ relijio~, con dos horas semana:les de clase, a 

dOSCIentos dIez pesos cada una '... .... .... .. 

Lináres 

Leí de Presupuestos de 1901 

664 Directora i profesora, con diez horas semanales de 
clase .... . ... ,... .... .... .... .... . ... 

665 Inspectora, guarda-ailmacen i profesora, con doee 
horas de clase, a cien pesos cada una .... .. . ... 

66(lLencería, veintisiete horas, a cíen pesos .... .. ., 
667 iModas i sastrería, veintisiete horas .... .. .. . .. . 
668 Dibujo i bordado, veintisiete horas .... " .. . .. . 
669 1\faestra de co'cina i economía doméstica .... .. .. 
670 J'vIoral i relijion,con dos horas semanales de clase, a 

doscientos diez pesos cada una .... .... .... .. 

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

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO .1 

564,235 

4,800 

2,700 
2,700 

600 
5,400 
2,700 
2,700 

2,700 
2,700 
1,500 
2,700 

420 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2700 , , 

2,700 

420 

613,375 

,} 

,1 



Partida 5.a 

IOBRAS PUBLICAS 

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

Cauquénes 

Lei de Presupuestos de 1906 

Item 

,671 Directora i profesora, con diez horas semanales de 
cIase .... ........ .... .... .... .... . ....... . 

672 Inspectora, guarda-almacen i profesora, con doce 
horas, a cien pe,soscada una .... .... ~... . ... 

,673, Lencería, veintisiete horas, a cien pesos .. .. .. ., 
674 iModas, veintisiete horas .... .... .... . .. " ..... . 
675 :Sastrería, veintisiete "horas .... .... .. ...... . .. . 
67,6 Dibujo, veintisie,te horas ....................... . 
677 Maestra de cocina i economía doméstica .. .. 
678 Moral i relijion, con dos horas semanales de da,se, 

a doscientos diez pesos cada una .... . ... 

Chillan 

Lei de Presupuestos de 1902 

679, Directora i profesora, con diez horas semanales de 
clase .... ........ .... .... .... .... . ........ . 

680 Inspectora i profesora, con quince horas, a cien pe-
sos cada una .... .... .... .... .... . .......... . 

,681 Guarda-almacen i profesora, con doce horas .. .. 
682 Lencería, cincuenta i cuatro hora:8, a cien pesos ., 
683 Modas, veintisiete horas ..... '<0,' ............. ¡ •• 

,684 Sastrería, veintisiete horas .... .... ..... ...... .. . 
685 Dibujo i cestería, veintisiete horas .... .... .. . .. . 
'686 Maestra de cocina i economía doméstica ., .. 
687 Moral i relijion. con dos hüras semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... . ... , 

A la vuelta . . . . . . . . ....: •• '. 

Fijos.-m. c. 

41 

PRESUPUESTO 

613,375 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

4,800 

2,700 
2,700 
5,400 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

66D 415'" 
, .::J 

li 



Partida 5.a Fijos.-m. c. 

42 MINIS'l'ERIO DE INDUSTRIA 

ir: ======================--, 

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

Concepcion 

Leí de Presupuestos de 1900 . 

Ite¡m 

688 Directora i profesora, con siete horas semanales de 
clase.... . ..... ". ".. .... .... .... . 'h.. .. .. 

689 Inspectora i p.rofesora, con doce horas, a ciento 
veinticinco pesos cada una .... .... . ..... 

690 Inspectora i prmesora de aritmética i jimnasia .... 
691 Guarda-a:lmacen i profesora, con do·ce horas .. .. ~ . 
692 Contador iprofesor de contabilidad, 'con seis horas, 

a doscientos diez pesos la hora .. _~ .... ...• " 
693 Lencería, veinticuatro horas, a ciento veinticinco pe-

sos ..... "._ ..... " .. "," ..........•....... 
694 Modas, cincuenta horas .... . '."'''' ., •... ,.,.. ¡,. ... ~., : •• """ [,):" 

695 Sastrería, 'cincuenta icuatro horas .... ...... .. 
·696 Oorsetería i ,sombrerería, veinticuatro horas .. . ... 
697 Dibujo i bordados, veinticuatro horas .... .... .. 
·698 Zurcidos, desmanches i trasformaciones de ropa usa-

da, veinticuatro horas .... .... .... . ... 
699 Maestra de cocina i ·economía doméstica .. .. 
700 lM:oral i reliji'on, con tres horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... . ... 

Lebu 

Lei de Presupuestos de 1906 

701 Directora iprofesora, con diez horas semanales de 
,clase ... /. .... ..... .... .... .... .... .... .. .. 

702 iInspec,tora,guarda-almacen i profesora, con doce ho-
ras, a cien pesos cada una .... .... .... . ... 

703 Lencería i tejidos, veintisiete horas, a cien pesos .. 
704 Modas i sastrería, veintisiete horas .... .... .. .. 
705 Maestra de cocina i ,economía doméstica .. .. . ... 
706 Moral i relijion, con dos boras semanales de clase, a 

doscientos diez pesos cada una .... .... .... .. 

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

PRE-SUPUESTO 

660,415 

4,800 

3,000 
2,500 
3,000 

2,340 

3,000 
6,000 
3,000 
3,000 
3,000 

3,000 
3,000 

630 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

420 

715,505 

1

1 1, , 
I 

I 1 

, 

J 



Pa.rtida 5.a Fijos.-m. c. 

1 OBRAS PUBLICAS 43 

. FHESUPUESTO 

1 
1, 

Del frente . . . . . . . . . . . . . .. '715,505 

1I 

Los Anjeles 

Lei de Presupuestos de 1905 

Item 
707 Directora i profesora, con diez horas semanales de 

clase .............................. ".".' ... . 
708 Inspectora, guarda-almacen i .profesora, con doce 

horas, a cien pesos cada una . '" .... .... '-'!" 

709 Lencería, veintisiete horas, a cien pesos.. .. .., .. 
710 Modas, veintisiete horas .. ,. .•. _~. " .. _., ...... r,,,-,,, • 

711 Sastrería, veintisiete horas .... .... .... . .. -., -.... 
712 Tejidos, nueve hora8 .... .... .. -... : .... -_ ... ,.- . 'r"" 

713 Moral i irelijion, con dos horas semanales de 'clase, 
a doscientos diez pesos cada una .... . ... "., .... 

AngoI 

Lei de Presupuestos de 1906 

I 714 Directora i profesora, -con diez horas semana'les de 

I 715 In~~~sc~o'r'a',' g~~;d~~~i~~~;n' i . ~r;f~~o;~," c'o-;;""d~,~~ 
horas, a cien pesos cada una ........ .... .. .. 

716 Lencería, veintisiete horas, a cien pesos: .... .. . ... 
717 Modas, veintisiete horas .. ". . ... , .... ' .. , . .,-, .....• 
718 Sastrería i tejidos, veintisiete horas .... ...... .. 
719 Dibujo, veintisiete horas ...• _ .... .... .... . .... . 
720 ,Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .. .... .. . ... 

Temuco 

Leí de Presupuestos de 1905 

I 
721 Direc,tora i profesora, con diez horas semanales de 

clase .... ........ .... . . .. .... . .. _.: ... . 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

900 

420 

3,600 

2,700 
2,700 
2.700 
2,700 
2,700 

420 ~ 

4,800 

11 
", :r2!l ------

A la vuelta " ",,; """ "". """ "" 753,545 



Partida 5.a 

44 MINISTERIO DE INDUS'TRIA 

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

1,' . ltean 

722 Inspectora i profesora, con ,quince horas, a CIen pe-
sos cada una .... ........ .... .... .... . .... . 

723 IGuarda-almacen i profesora, con doce horas .. . .. . 
724 Lencería, veintisiete horas, a 'cien pesos .... .... .. 
725 Modas, veintisiete horas .... .... .... .... . .• ", .. . 
726 :Sastrería, veintisiete horas .... .... .... .•.. . .. . 
727 Tejidos, veintisiete horas .... .... .... ...• . .... . 
728 Dibujo, veintisiete horas. . .. .... .. ,..~ ... ". . .... . 
729 Paraguas i sombrillas, con seis horas, a cien pesos 

cada una ......... ~ . .. .... . ............... . 
730 -Maestra de cocina ieconomía doméstica " .. . .. . 
7·31 Moral i relijion, con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez .pesoscada una .... .... .. .. 

Valdivia 

Lei de Presupuestos de 1903 

732 Directora i profesora, con diez horas semanales del 
clase .... ........ .... .... .... .... .... . ... ) 

733 Inspectora, gua::rda-almacen i profesora, con doce 
horas, a cien pe'sos 'Cada una .... .... . .. . 

734 Lencería, veintisiete horas, a cien pesos .... .. .. 
7315 Modas, veintisiete horas .... .... .... ..... . .... . 
736 Sastrería i tejidos, veintisiete horas .... .... . .. . 
7;37 Sombrerería jo .fiores, veintisiete horas .... .... . .. . 
738 ·Contabilidad, doce horas, a ciento cincuenta pesos .. 
739 Paraguas i sombrillas, con seis horas, a cien pesos 

·cada una ........................ " ..... . 
740 Maestra de economía doméstica. '" ....•....... 
741 ([\foral i relijion, con dos horas s'emallales de claJse, 

a doscientos die·z pesos cada una .... .... . ... 

Osorno 

Lei de Presupuestos de 1905 

Al frente. 

Fijos.-m. c. 

PRESUPID~STO 

753,51:5 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,7(,0 
2,700 
2,700 

·600 
2,700 

4~0 

3.600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
1,800 

600 
~,700 

420 

3,600 . 
-(----

802,385 

J 

j 



p 

Partidas 5.a i 6.a 

¡, 
Jj 

1 OBRAS PUBLLOAS 

Del frente . • « • • • ;. ~.; ;.: ;.; r.: ¡.;. 

Item 

743 Inspectora, guarda-almacen iprofesora, con doce 
hOTas, a cien pesos cada una .... .... . .,.,., •••• 

744 Lencería i ¡tejidos, veintisiete horas, a cien pesos ., 
745 Modas, veintisiete horas .... .... . ... , . "'0" • 'r~,., ••. 
746 Sastrería, veintisiete horas .... .... .... .•.. . •.. 
747 Moral i Telijion, con dos horas semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... .... .... .. 

Ancud 

Lei de Presupuestos de 1905 

748 Directora i ,profesora, con diez horas semanales de 
clase '" '.' '" .. , .... "" .. ,..... .... ...• . ... 

749 Ins.pectora, guarda-.almacen i profesora, con doce 
horas, a cien pesos cada una .... '" '. . ... 

750 Lencería, veintisiete horas, a cien pesos .... .... .. 
751 Modas, veintisiete horas ... ., .... .... .... . .... . 
752 Sastrería, veintisiete horas .. " ..... .. 'o •••• • ••• 

753 Paraguas i sombrillas, seis horas .... .,.. .... .. 
754 Müral i relijion, con dos hüras semanales de clase, 

a doscientos diez pesos cada una .... .... .. .. 

Total de la partida ••••• ·-·1_! •••• .'.-.;_1 •• 

PA!RTIDA 6.a 

PRE,VISlON SO,OIAL 

Oficina del Trabajo 

Decreto número 930, de 5 de abril de 1907, i decreto del 
Ministerio del Interior número 2,393, de 19 de junio de 
1917, i decreto 1,938, de 4 de noviembré de 1919. 

75,5 Jefe de la oficina. L. P. 1908,1909, 1910, 1911,1918 
i 1920 ., ... '" ............................ . 

A la vuelta.. " .... 

Fijos.-m. c. 

45 

PRESUPUESTO 

802,385 

2,700 
2,700 
i,700 
2,70() 

420 

3,600 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 

600 

420 

829,025 

14,000 

14000 

I 

1 

-11 
11 

11 

'1 
l' 



Partidas 6.a i 7.a ' Fijos.-m. c. 

46 ivIINISTE,RIO DE INDUSTRIA 

----============================~======~ 

li 

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

lrem 
756 Secretario~abogadü a cargo de la Seccion Reformas 

Legales. L. P. 1920 .... .... .... .... .... .. 
757 lGuatro jefes de' seccion, con siete mil doscientos pe-

sos cada uno. L. P. 1920 ................. . 
758 Siete inspectores rejionales, con seis mil pesos cada 

uno ........ . .... 'jO"", '" o o o . o .. o o ... -. .. o o o o 
759 Cuatro inspectores de segunda clase, con cuatro mil 

'ochocientos pesos cada. uno. L oP o 1920 .. . o o. 
760 Oficial de partes i archivero de la Oficina del Tra-

bajo ..... o. o o o .. , ......... , o .. , . o .... o o o. 
761 Dos dactilógrafos de la Oficina Central i un ayu

dante del inspector rejional de la zona ca'l'bonÍfe
ra, a dos mil cuatrocientos ,pesos cada uno .. ." 

762 Ayudante del inspector rejional de Valparaiso .... 
763 Un portero ,primero ... o ... o o," 
764 Un portero segundo o L. P. 1920 

!,Total de la partida 

PARTiDA 7 o a 

JUBILADOS 

765 Juan Charlin, director de la Escuela Agrícola del 
iTalca. D. 916, 3 ene'l'O 1898 . o .. o o o. o... o o .. 

766 Julio Besnard, sub-director del Instituto Agrícola.' 
D. 1,716, 14 agosto 1903 o ... o. o o, . " o .... o .. 

767 Mercedes LlanoS', secretaria de la Inspeccion de las 
escuelas profesionales. Do 2,284, 22 octubre 1912. 

768 Leonor Rebolledo, guarda-almacenes de la Escuela 
Profesional de Valparaiso. Do 442, 20 marzo 1909. 

769 Máximo Jeria, director del Instituto Agrícola. D. 
1,524, 7 agosto 1913 .... .... '" o, .... .... . " .. 

770 Elisa Moya B o, directora de la Escuela Profesional 
de Lebuo Do 2,179,4 julio 1914 ............. . 

771 Federico Albert, inspector de bosques, pesca icaza. 
D. 1,326, 20 julio 1915 .... ... o .... .... • ..... 

772 Sofía Bravo, profesora de la Escuela Profesional Su-
perior. D. 1,559, 14 se,tiembre 1917 .... ... . 

Al frente . . . . . . .. . .:. '.' :. 

PRESUPUElSTO 

14,000 

9,000 

28,b00 

42,000 

19,200 

6,000 

7,2CO 
2,400 
1,800 
1,500 

131,900 

1,000 

810 

450 

6,500 

780 

7,800 

1,560 

22,275 

1I 
I 

I 

I 
I , 

¡ 
I1 

,), 

,) 



Partida 7.a 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del frente . ....... . 

Fijos.-m. c. 

47 

I PRESUPUESTO 
, 

22,275 

3,625 

1,125 

7,000 

1,200 

1,050 

1,060 

5,100 

810 

8,140 

1,200 

2,040 

I 
1I 

I---.----I~¡ 

Total de la partida .... .... .... .... .. 1===5=4=,=62=5== I 

r 
11 
JI 
I1 
" l' 
11 

JI l· 

l' 
11 



Partida S.a 

48 MINISTE-RIO DE INDUSTRIA 

Seeeion de Obras Públieas 

FIJOS 

Moneda corrlen te 

PARTIDA 8.a 

D[REiOCION DE OBRA,S PUBLICAS 

ltem 
784 Directo.r jeneral .............. ,', .......... .. 
785 Injerriero. secretario. jenera'l "" . ,.", "" .. ,. " 
786 :Siete inspecto.res jenerales, ·co.n veinte mil peso.s ca-

da uno. "" .", .... ,.,,, " .... ,'"" •.••...... , '" 
787 Do.s inspecto.res visitado.res, co.n veinte mil peso.s ca-

da uno. "., , ..... ,', ",' ".'" ...... ,.' "" " 
788 Seis injeniero.s jefes, Co.n quince mil pesos cada uno., 
789 Arquitecto. jefe, "'.~ """" ".. "". ,. . ... ,.,. 
790 Siete injeniero.s de seccio.n, co.n trece mil do.'Sciento.s 

1

I 791 D!eS::q~r!~t~~o.d~' ~~c;i'o.'~, 'c~;; tr'e'c~ '~ii' ci~;c'ie~t~~ 
pes:os ·cada uno. ,." "" "" "" ..... "" "., 

1 792 Cato.rce injeniero.s primero.s, co.n diez mil ocho.cien
I to.s peso.s cada uno. ,',' .. ,', ,," "" ,'.. , ... 

1

, 793 Do.s arquitecto.s primero.s, co.n diez mil o.cho.ciento.s 

1 
. peso.s cada uno. "".,.,' "" "" "" .... ""1 

I 794 D~n~e~~~~f'~~" .c.o..~ .si.e:~. ~i:.~o..s.c~~n~~~}~~~~ ~~~~ 
795 ,Quince injeniero.s segundo.s, co.n ocho. mil cuatro.cien

to.s peso.s cada uno. .... .... .... .... . ... 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

30,000 
12,000 

140,000 

40,000 
90,000 
15,000 

92,400 

26,400 

15] ,200 

21,6{)0 

14,400 

126,000 

I 1----'---1 
'1 Al frente , , , . , . . . . . . , , . I 759,000 1: 

J 



:Partida S.a 

1 OB:RA'S PUBLLCAS 

Del frente .........•.•. 

ltean 

796 Dos arquitectos segundos, con ocho mil cuatrocien-
tos pesos cada uno ... "" "" .. " ,." •..• , •. ,. 

797 Trece injenieros terceros, con siete mil peso,s cada 
uno ........ ........ ,00 •••• •••• •••• •• r-l" •••• 

798 Dos arquitectos! terceros, con siete mil pesos cada uno 
799 Topógrafo primero ,... .... ......... ..•• "['L<I o. 
800 Dos injenieros ayudantes, con cinco mil pesos cada 

uno, .0,... •• , •••••• ,o" •••• ~ ••.•. , ••••••• -:.".1 •• : •• ~ '.r •.• .!.] 

801 Tres arquitectos ayudantes, con cinco mil pesos ca-
da uno . ""' .. , .. . ... , ...• . .. ", '" o • o • '1 'oo •• o,.,., 

802 Encargado de la o,ficinade precios i materiales de 
la inspeccion de a:r;quitectura ...• .... . .. ,., •. o , 

803 Estadístico del servicio de caminos '.,. .... .. " 
804 ~Topógrafo segundo .... .... .... .... .... . ..... 
805, Nivelador ................... " ... ,., •• o •• "'''''1 ",.,. '. P.Z!J 

806 ,Tres cartógrafos, con ,siete mil doscientos pesos ca-
da uno ............... , ............ " .,' ' .•.. 1 

807 Diez dibujantes primeros, con cuatro mil ochocien
tos pesos cada uno .... . ... ,'.. .... .... . ... 

808 Ocho dibujantes segundos, con tres mil seiscientos 
pesos cada uno ... ,.... .... . .. , .. ...... ." .. . 

809 'Siete onciales j!lfes archiveros i oficiales de partes, 
con siete mil doscientos pesos cada uno i un oficial 
de secretaría de la Inspeccion de Arquitectura, 
con seis mil pesos ...•.... .... .. o. ••••• • •• , •• 

810 Archivero i ()ficial de partes .. ,. .... ....:... .. 
811 Dactilógrafo jefe, con cuatro mil doscientos pesos; 

dos dactilógrafos primeros,con tres mil novecien
tos pesQ.s; seis dactilógra.fo,g segundos, con tres 
mil seiscientos ,pesos anuales cada uno; i tres dac
tilógrafos terceros, con tres mil pesos cada uno .. 

812 Guarda-útiles i calígrafo .... .... .... .... . ... 
813 lÜontador-jefe ............................ ,.~ 
814 Contador primero ........................ o., •• 

8150ontador segundo .... .... .... .... . ...... . 
816 ,contador visitador ........ .... .... . '" .. 
8170ontadorayudante .... .... ........ .... .... .. 
818 Tenedor de libros .... . ...... " .... .... .." .. 
819 Dos examinadores primeros, con cinco mil cuatro-

cientos pesos anuales cada uno .... .... ..,. .. 
820 Examinador segundo ........... ';' ... , .... " .. ., 
821 'Guarda-almacen primero •... .... .,.. .... . ... , o 

822 Gl1arda-almacen segundo .... .... ........ , .. . 
823 Controlador del servicio de almacenes fiscales .. .. 

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

Fijos.-m. c. 

49 

PRESUPUESTO 

759,000 

16,800 

91,000 
14,000 

6,000 

10,000 

15,000 

7,260 
6,000 
-1,800 
4,200 

21,600 

4S,000 

28,800 

56,400 
6,000 

42,600 
4,800 

15,000 
8,000 
7,200 

> 7,000 
2,400 
5,600 

10,800 
4,000 
5,000 
4,200 
6,840 

] .218,300 



Partidas B.a i 9.a 

50 MINI-S'TERIO DE INDUS'TRIA 

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

ltettn: 

824 Jefe de la Oficina de Patentes de Imencion ..... . 
82:5 ·Oficial de la Oficina de Patentes .... . .... ~ ..... . 
82,6 lAbogado consultor i ajente de espropiaciones .. " 

. 827 Abogado sub-ajente de espropiaciones .. .. .. . ... 
82,8 Jefe de la Oficina del Personal i bibliotecario .. .. 
829 Injeniero electricista ..... .... .... .... • .,.,., •... 
830 Injeniero mecánico encargado del materialrodante. 
831 Jefe del taller de reproduccion de planos .... .... 
832 Ayudante del control del servicio de alumbrado eléc-

trico de los edificios públicos de Santiago ¡.. .. .. 
833 Ayudante primero del ,taller de reproduccion de pla-

nos ...................................... . 
834 Ayudante segundo del taller de reproduccion de pla-

nos' ...........•.•....•. , ...... , ..••........ 
835 Cinco .porteros primeros, con mil ochocientos pesos 

cada uno .............•.................... 
836 ¡Seis porteros segundos, con mil quinientos pesos ca-

da uno........ .... .... ., ........... . 

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

PARTIDA 9.a 

JUBILADOS 1 PEiNSWNES nE GRACIA 

837 Narciso CarvaHo, injeniero. Dts. 24 julio 1880; 13, 
7 febrero. 1913; i 1,781, 29 setiembre 1914 .... .. 

838 Santiago Saldívar, jefe de la .contabilidad. D. 1,489, 
29 mayo 1905 ........ .... .... .... .... . .. . 

839 ;V alentin Martínez, direotor de obras públicas. D. 
2,715, 20 o'ctubre 1900 .................... .. 

840 Alejandro Cifuentes, jefe del taller de planos. D. 
1,0431,6 mayo i907 j iD. 2,219, 19 diciembre 1919. 

841 Luis Adan Molina, inspector jeneral de ferrocarri
les. D. 1,856, 14 abril 1906; iD. 62, 29énero 1918 

842 Pension a doña Catalina Gutiérrez de Goetz e hijas 
solteras. D. 2,107, 19 febrero 1908 .... .... . ... 

i 843 Dámaso Acosta, portero primero. D. 2,465, 17 octu-
)1, bre 1908; iD. 2,218, 19 diciembre 1919 .... 
:1 

Fijos.-m. c. 

I PRESUPUESTO 

1.218,300 

13,200 
2,400 
12,000 
8,4(10 
8,400 
7,200 
7,200 
6,000 

4,800 

4,200 

3,000 

9,000 

9,000 

1.313,100 

1,020 

4,350 

3.750 

1,125 

5,400 

1,500 

180 

'í 

I 
t 

i¡ 
;: 
11 
11 Al frente. . . . . . . . . . . . . . . 17,325 

)" 

j 



Partida 9.a; 

1 OBRAS PUBLICAS 

\\ 
JI 

1
1 Del frente. '.' ........... . 

1I 

11 Item 

1, 844 Ignacio Garces, injeniero. Dtos. 1,538,21 julio 1910, 
~ i 1,927, 7 agosto 1912 .... ........ . •........ 

845 Alberto Carvajal, dibujante primero. D. 1,615, 31 
mayo 1911; iD. 63, 29 enero 1918 .. ;. ..;. . .... 

846 Ricardo Martínez, injeniero jefe. D. 3,249, 4 di-
ciembre 1911 •......• .... .... .... .. ".' •...... 

847 ¡Guillermo Danks, inspector jeneral de puentes i ca
minos. D. 626, 15 abril 1913 .... .... .... .. .. 

848 José Vásquez, injeniero segundo. D. 786, 5 mayo 
1913 ............................... " ..... , ... . 

849 Hilarion Marin, conductor de puentes. D. 1,810, 24 
setiembre 1913 .... .... .... .... .. . '.' • ,,,. . .... 

850 Bernabé V. Castillo, injeniero de secciono D. 2,254, 
5 diciembre 191:3 .... .... .... .. ..... . . .. • .. " ... 

851 Pablo Cavada, injeniero. D. 153, 17 febrero 1914 .. 
852 Pedro P. Cuevas, sub-inspector. D. 2,156, 3diciem-

bre 1914 ....... , ....................... " .. 
853 Ricardo Ramírez, contador. D. 81, 19 enero 1915 .. 
8541 Alberto GarcÍa, injeniero ayudante. D. 1,359, 14 

agosto 1915 ........ .... ........ .... ...• .. 
856/ Cárlos Carvajal, inspector de arquitectura. D. 2,844, 

856 Le~~ d~~~~~r~a·rtÓ~~~f~.· D :2:49'9,' . is . '~~vie'~b~~ I 
1916 .... . ..• ,. . .. ••.• .• ,""., . ...... .... .. •..• . ..• 

857 F'abian Lary, injeniero de seccion. D. 2,666, 12 di-
ciembre 1916 ........ .... .... .... .... . .... . 

858 Francisco 'Steeger, injeniero segundo. D. 1,470, 4 
setiembre 1917 .... .... ........ .... .... . .. . 

8.59 Cárlos Reyes Prieto, inspector jeneral de al1quitec
tura. D. 1,333,22 agosto 1918 .... .... .... . .. 

860 Eduardo Barriga, inj,eniero. Leí número 2,817, de . 
, 192'1 i decreto número 2,683, de 31 de diciembre 

de 1921 ............................ '" ..... . 
861 Julio Acuña Castro, injeniero de seccion. D. 2,022, 

7 diciembre 1918 ........ .... .... .... ..... .. 
862 Pension del caminero mayor don Manuel N. Yáñez, 

por accidente del trabajo. D. 92, 11 enero 1919 .. 
863 Ramon Reyes Urrutia, jefe del taller de reproduc

cion de planos. D. 1,012, 12 junio 1919 .... .. .. 
864 Ignacio Infante Abbott, inspector jeneral de conta

bilidad. D. 1,944, 5 noviembre 1919 .... .... .. 
865 Juan A. López, arquitecto de seccion. D. 301, 2 

abril 1921 ........................... . 

Fijos.-m. c. 

51 

PRESUPUESTO 

17,325 

4,500 

780 

4,600 

1l,400 

1,260 

5,075 

7,8aO 
3,780 

12,375 
7,600 

3,000 

10,497 50 

3,000 

8,910 f 
I 

11 
5,880 

8,550 

15,000 

6,930 

1,200 

2,1)00 

14,725 

5,940 

. ../--162,657 50 



Partidas 9.a j 10 

52 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

De la vuelta . 

Iten::. 

866 Pension a la viuda e hijos menores del inspector de 
puentes, don Antelmo Valenzuela, fallecido aCOll
secuencia de un accidente del trabajo, en la si
guiente forma: vitalicia de ochocientos cuarenta 
pesos a la viuda, doña Dorila Guzmande Valen
zuela; i de ciento ochenta pesos 8.'1 año, hasta que 
cumplan dieciseis años de edad eada uno, a sus 
hijos César Antelmo, Raul, María Cristina, Gra
eiela, Horacio, üsear i Oelina .... .... . .... . ... 

867 Gustavo Portales, arquitecto ayudante. D. 1,969, 28 
diciembre 1922 .. ~ .'. '" .... .... .'. .... '. '". .. '.-.' 

868 Sueldo del injeniero contratado, don Julio Kuntz .. 

Total de la partida .... .... . ... ' •... .. 

PARTIDA. 10 

SERVICIOS DE MINAS I JEOLOJIA 

869 Director del servicio, injeniero de minas .. .. . ... 
870 Secretario, archivero i oficial de partes .... .. .. 
8,71 Un dibujante ,primero.. .......... . .'." ... o o o •• 

872 Injeniero jefe de la 'Seccion Minas .... ., o o • o ',0 o o 

87,3 Químico ........ .. '-r"l' • •• •••• •••• • •• 0' o. o o. o,, • 

874 Jde de la seccion de jeolojía, profesor del ramo en 
la Universidad de Chile .... .... .... . o • o •••• 

875 Dos jeÓ'}ogos, con ;quince mil pesos cada uno .. . ... 
876 Dos injenieroSi de minas ayudantes del servicio, con 

siete mil doscientos pesos cada uno .. .. ., .... 

Total de la partida 

t f 3 

Fijos.-m. c. 

PRESUPUESTO 

162,657 50 

2,100 

2,875 
24,000 

191,632 50 

20,000 
7,200 

I 5,800 
15,000 
10,000 

6,000 
30,000 

14,400 

, 
108,400 

! 
I 
I 

J 



Partida 11 

)' 

1 OBRAS PUBLICAS 

VARIABLES 

Seeeion de Industria 

l\1oneda corriente 

PARTIDA 11 

SEORETARIA 

Item 
877 Para compra de libros, encuadernacion de do,cumen

tos i gastos menores de casa i orf1cina. L. P. 1899 
878 Un da'ctilógTafo, con 'cuatro mil doscientos pesos, i 

un dactilógrafo, con tres mil seiscientos pesos .. 
879 Dos oficiales supernumerarios, con dos mil cuatro

cientos pesos cada uno, no pudiendo proveerse es
tos puestos en caso de vacancia .... .... .... " 

880Asi~nacion ~l.. em:r:leado que desempeña la secreta
rIa del MllllsterlO .... .... .... .. "c" •••• • ••• 

881 ,Contador-e,stadístico del Ministerio de Industria i 
.obras Públicas e inspector de la contabilidad i ré
jimen económrc'o de lo's establecimientos depen
dientes del mismo e interventor en los Alto's Hor
nos de Corral. L. P: 1909 .... .... .... . ".'. .. 

882 Ayudante del archivo, no pudiendo proveerse en ca-
so de vacancia .... ......... .... . .,,, .... ;.,.: .' .. . 

883 Portero .... ......... .... .... .... .... .... .• 
884 Mayordomo del edificio del Ministerio .... .. ., .r'l 

I 
885 Encargado del ascensor .. .... .... . o.. . ., ....... . 

1I 886 Para pago de gratificacion al mayordomo, portero 
primero i segundo, encargado del ascensor i ,elec-
tricista, a razon de treinta i cinco por ciento los 
de sueldos superiores a dos mil cU8Jtrocielltos pe
sos i de cuarenta por ciento los inferiores .. 

A la, vuelta . . . . :', . . . .. :.: t., t.: • 

Varia·bles,-m. c. 

I 
I 

53 

PRESUPUESTO 

6,000 

7,800 

4,80G 

2,400 

8,gOO 

2,400 
1,500 
3,000 
1,500 

4,830 

42,230 



,Partidas 11 Y 12 

54 

Variables.-m. c. 

lVíINISTERW DE E'IDUSTRIA 

nl==============================================~============_ 

I 

De la vuelta 

;room 

887 Para pago de gratificacion al personal ausiliar del 
Ministerio, 'en conformidad a la siguiente es'cala 
de porcentaje: cuarenta por ciento, sueldos infe
riores a dos m'il cuatrocientos pesos; treinta i cm
ca por ciento,sueldos inferiores a cuatro mil dos
cientos pesos; i veinte por ciento, sueldos supe
riores a Iseis mil un pesos . . .. .... .... .... . ... 

"TotaI de la partida .... .... .... .... .. 

PARTIDA 12 

ENSEÑANZA 1 FiOMEiNTO AGRIOOLA 1 ESPIOSICIO
NEiS DE FOMENTO 

Las entradas que produzcan estos servicio,s deberán 
ingresar en arcas fiscales. 

I 
1 

Para los gastos de sostenimiento de la enseñanza I 
agrrcola i de los servicios de fomento, debiendo 
ingresar las entradas que produzcan en arcas fis
cales idar aviso al Tribunal de Ouentas de di
chos ingresos, de invertirse éstaS' en gastosestraor
idinarios de '!llejoramiento de las instalaciones i en 
estensiones ¡de la enseñanza e instalaciones de in
,dustrias agr~colas, previa au1Jorizacion suprema, 
sin que pueda pagarse suelc10s con cargo a las en
tradas. 

Quinta Normal de Agricultura 

888 Portero de la puerta Oatedral .... .... .... . ... 
889 Portero de la puerta Agustinas, encargado de la 

venta de los productos .... .... .... ...• . ... 

Al frente .\ 

PHESUPUE8TO 

-------11 

42,230 

7,200 

49,430 

, 

2,000 

2,400 

4,400 

, 
1 

I 
I 

I 
,1 
¡ ~ 
1I 

~ 

.,' 

\ 
.J 



Variables.-ill. c. 

1 OBRAiS PUBLIOAS 55 

--_._----==._=========-.::.::=--=:=========¡:::======: 

-, 

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

100m 
890 Portero para la puerta de frente del Instituto Agro-

nómicc .... .... .... .... .... .... .... . ... 
891 Portero para la Direccion J eneral .... .... .... .. 
892. Ocho guardianes, a razon de mil ochocientos pesos 

al año cada uno ........ .... .... .... " ..... , .. 
893 Derechos de agua .... ........ .... .... .... .. 
894 Para pagar 'lo' que corresponde en los gastos de ca

nalizacionde los canales de Yungai i Zapata en 
la parte urbana de la ciudad .... .... .... . ... 

895 Para conservacion del alumbrado .... .... .... .. 
896 Utiles de oficina de la Direccion Jeneral ....... . 
897 Para constituir un fondo de esplotacion' para com-

prar materiales i herramientas en el 'Taller de En
vases iEmbalajes en la Quinta Normal, debiendo 
rendirse cuenta anualmente del estado de los fon-
dos .... ........ .... .... .... .... .... . ...• 

898 Para reparacion del desvío de la Quinta Normal •. 

Para pagar las siguientes cuenta por suministros e 
instalaciones en el Instituto Agronómico i Escuela 
Agrícola de Santiago: 

899 Elliot Rourke. ---'Butacas para las salas de cLase .. 
900 Domingo Barbaglia .-Lámparas en todo el Instituto 

Agronómico, e instalaciones diversas de laborato-
rios; Haves de bronce, pilares de bronce, sopor-
tes, etc. ........ .... .... " .. ,., .... ".. ." .. 

901 Spencer i LensCny .-Microscopios para las salas i 
laboratorios de microscopía para los trabaj'Os de 
los alumnos. Novecientos setenta .i tres dólares 
veinticinco centavos .... .... .... .... .... . ... 

902 Barraca -García Paz.-Maderas para terminaciones 
de diversos tr:abajos, muebles, etc. .... .... .. .. 

903 Castagneto F,I<no!SI.---'Ma:teriales divel1sos, linoleuns, pa
ños, materiales de aseo, etc. .... .... .... . ... 

904 Daube i Cía .---,Productos químicos para los labora-
,torios del Instituto .... ........ .... .... . .. . 

905 Pims'tein i Cía .---,Vidrios colocados en los laborato
rios, estanterías, terminacion campanas de escape 
de gas de laboratorios .... .... .... .... .... .. 

906 P. E. Romo.-Cuentas diversas, pinturas, aceites, 

PRESUPUESTO 

4,400 

2,000 
1,500 

14,400 
1,200 

5,838 40 I 
500 1 

1,000 

20,000_ 
4,(170 

17,500 

li 
i ¡ 
I 

16,523 10 I 

8,000 

2,806 45 

6,900 

1,176 20 

],500 

~
I 907 Ime;:~nt~' i 'Lit~~;a'Ú~' Üni;~;s~·.~:6i;l~~~~· i . Úb~~~ 

de matrículas ........ ........ ..... .... ...... 1 

A la vne!ta ... ". ". " .•. ' .... --1-1-0-,-6-19-7-5-
1 

790 

515 60 



Partida 12 

56 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

De la vuelta . . . . ~ . . . . . . . 
Ioom - I 

908 Jorje Mliller. -Un reloj para el Instituto Agronó-
mico ................................... . 

-909 G . Tschumi . -Aparatos de micro-fotografí-a i pro
yecciones, pedido a Dausch i Lomb Optical Ro
chester. Quinientos sesenta i nueve dólares .. " 

910 lA. Baines.-Semillas de trébol para formar los jar
dines frente al Instituto Agronómico .... .... .. 

911 Muzard Hnos.-Por telones para oscurecer el salan 
de conferencias del Instituto Agronómico .. .. .. 

912 Gastagneto Hnos. -Materiales diversos para la bo
dega, bo.tellas, ácido cítrico, otros materiales, etc. 

913 ¡Gonzalo Campo .-Un silo de concreto, comprado por 
el precio de costo ........ . ._.. .... .... . .... . 

914 .Oastagneto Hnos .-Maquinaria instalada en la que
Isería de la Quinta Normal, prensas, estanques, etc. 

915 ICas.tagneto Hnos. -üuentas por exceso de gastos de 
alimentacion i otros, jenerados en la Escuela Prác
tica de Agricultura, desde 1913 hasta 1916 " .... 

Esplotacion 

Parques, jardines, avenidas criaderos 

916 Para jornales de o.perarios .... .... .... .... . ... 
917 Para atcncion del J ardin Botánico .... .... .... .. 
918 Ar:tículos para la esplotacion, (maceteros, arena, tie-

rra vejeta'l, semillas, abonos, regaderas i materia-
les de trabajo) , .. (.. . -,._. . . .. . -".r" •••• • _,.,., ,,,. 

919 Para atender al pago del forraje de los animales de 
Ia seccion parques i de los de las secciones de la 
Escuela Práctica .... .... . ',,_. .... .... . ... 

920 Para atender a la alimentacionde ponedoras del 
lV Concurso Nacional de A.ves de Postura i de las 
aves de la seccion ........ ........ .... . .... . 

921 Para la adquisicion i reparacion de los arneses i ac
cesorios para-la cuba regadora icarretones de ser-
vicio ........ ........ ., _.... . .... _ .. _.. . .. . 

9-22 Pal'a atender a'l pago del material necesario para el 
envase de los productos de la bodega de vino 

Variables.-m. c. 

PRESUPUESTO 

110,619 75 

300 

4,000 

1,643 

826 

21,700 

4,UOO 

13,800 

18,000 

158,000 
4,000 

7,200 

8,000 

2,000 

1,000 

8,000 

JI 

" 
:1 
I 
i 

Alfrente _ .... , ........... \ 363,088 75 

l" 



Partida. 12 Variables.-m. c. 

1 OBRAS PUBLICAS 57 

I PImSUrUF1Sl'O 

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

1363,088 75 

Itero 

923 Para atendel' a la instalacio.n de un co.lmenar i ad-I 
,quisicio.n de útiles i herramientas para el mismo.. 1,500 

924 Para atender ,a lo.s gasto.s que dema11de la impresio.n 
de bo.letos de puertas, de baño.s, de juego.s, de ven
tas i formularios i planillas de almacen, fo.lleto.s 
de propaganda, etc. .... ........ .... .... . .. . 

925 Para atender al pago. de materiales para reparacio.
nes urjentes de ,edificio.s icerco.s, i para 1a esplo
tacion de las seccio.nes, como ,ser, pinturas, fierros, 
clavos, papeles, aceites, lubricantes, parafina, ben
cina, maderas, estantes de la quesera, etc . .. . ... 

926 Para atender al pago. de avisos en los diarios, .. .. 
9,27 Para adquisicion de libro.s, formularios, etc., para 

la :Contaduría Jeneral i una caja de seguridad .. 
928 Para atender al ,pago de o.perario.s o.cupado.s en tra

bajos estrao.l'dinario.s de la Seccio.n Go.nservatorio.s 
i Criaderos .... .... .... ........ .... .... .. 

Instituto Agronómico 

929 Piara material de enseñanza i mobiliario .... .... .. 
930 Para gasto.s jenerales del establecimiento i fo.mento 

de la bib'lioteca ........ ",.. .... .... .... . .. . 
931 Para co.nservacion del edificio. .... .... .... . .. . 
932 Para mantener los labo.ratorio.s de tecno.lo.jía i sala 

de micros'co.pía idibujo., i atender al mantenimien
to. de lo.s labo.ratorio.s de física, bo.tánica, química, 
zo.olo.jía ifiisio.lojía, vejetal' i animal .... . .. . 

933 Para impresio.n de testo.s de enseñanza .... . .. . 
934 Para gastiÜs jenerales de escursio.n de alumnos .. 
935 Portero. del Instituto. Agro.nómico .... .... . .. . 
936 Po.rtero. i mo.zo. de los labo.rato.rio.s .... .... . .. . 
91317 íMo.zo. i mensajero del Instituto. .... .... . .. . 
938 [J)o.'s mozo.s para el aseo., a mil quinientos pesos cada 

uno.- .............................. .. 

Escuela Práctica de Agricultura de Santiago 

939 iParaalimentaci¡m de ciento. treinta alumno.s en tres
ciento.S dias, i de veinte en ciento. cincuenta dias, 
a razo.n de un peso. cuarenta centavo.s diario.s ca-
da uno. ....... o o •• o " o o ,o •• o • o,,''' 

A la vuelta .... 

5,000 

15,000 
2,500 

3,700 

3,000 

3,500 

2,000 
1,000 

5,000 
3,500 
8.0fiO 
1,800 
1,800 
1,800 

3,000 

5S.800 

483,988 75" 



Partida 12 

53 ThIINISTEiRIO DE INDUSTRIA 

\ 

1 

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

I Item 

940 Para alimenta'cion de trece empleados, a razon de 
un p8S0 cuarenta centavos diarins cada uno en 
trescientos sesenta i cincb dias .... .... . ... 

941 Para alimentacion de doce personas de la servidum
bre, a razon de un peso cuarenta centavos cada uno 
en trescientos sesenta i cinco días .. .. .... . ... 

942 ,Para arudar 'a la provis.ion de vestuario a los alum
nos que lo necesiten i para lavado de ropa de tra-
bajo .......• ........ .... .... .... .... . .. . 

943 SueMo de un portero de la A venida Ecuador... .. 
944 Sueldo de un crurpintero .... .... .... .... . .... . 
945 Sueldo de un herrero i herrador .... .... . .. . 
946 'Sueldo de doce empleados de la servidumbre .. .. 
947 Cocineras ........ ........ ........ .... .... .. 
948 Para material de enseñanza, medicinas idemas gas

tos jenerales e imprevisitos .... .... .... .... .. 

Esplotacion 

Seccion cultivos 

949 iSueldo de un mayordomo .... ..... .... ..... ... 
950 Para jornales de operrurios .... .... .... " •. .. 
951 Para semillas, herramientas, útiles, abonos, plantas i 

gastos jenerales e imprevistos . . .. .... . ... 

Seccion horticultura 

952 Para jornales de operarios ........•....... 
953 Para semillas i abonos, herramientas, útiles i gastos 

jenerales ..... ',.,., .... .... ..... . ... 

Seccion arboricultura 

954 Para jornales de operarios .... 

Al frente .... 

Variables.-m. c. 

PRES'UPUESTO 

483,988 75 

6,643 

6,13? 

15,000 
1,200 
1,800 
:!,900 
8,400 
1,560 

4,000 

1,800 
17,600 

1,200 

5,400 

800 

19,600 

578,023 

1 

I 
I 
j. 
Ji 
i 

i' 

I 
I 

I 
751 

.t 



Partida 12 Variables.-m. c. 

1 OBRAS PUBLLCAS 59 

\1---- PRESUPUESTO 

!I 
!I Del frente " . . . . . . . . . . . . 578,023 75 

il,Item 
955 Para semillas, abonos, plantas, herramientas, útiles i 

gastos jenerales .... ............ .... . ... ¡.... 2,000 

Seccion industrias animales 

956 Para jornales de operarios .... .... .... . ..... ; .... , 
957 Para fo'rraje .... ........ .... .... .... .... ., .• 
9'58 ,Para herraje i medicinas, herramientas i útiles de 

aseo ....... , .... ,'.. . """ .. ".¡ •• '.' "... "¡'.' 

959 Reposicion de arneses i jáquimas .... . .. , .", ¡ •• 

960 Para la esplotacion de la lechería i adquisicion de 
repuestos de las máquinas ordeñadoras i de elabo-
racion de mantequilla .,.. .... ,. .,., ¡ ••• , .. . 

961 Para remonta de animales .... .... .... .... . .. . 
962 Para adquisicion de cajones, herramientas i útiles de 

colmenar ...... , ......... . 
963 Para imprevistos .... ........ .... . .. , ... , .. ,;, ., 

Seccion viña i criadero de vides 

964 Para jOrllwles tie operarios .... ........ .... .',., 
965 Para herramientas i útiles, azufre, abonos i gastos 

jenerales e imprevistos de viña .... . ....... , 

Seccion bodega 

966 Conservacion de material de bodega i ,vasijas e Im-
previstos .... ........ .... .... •..• .•.. "', 

Inspeccion de Escuelas Agrícolas 

967 Para útiles de oficina i de aseo ......... , 

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

6,000 
12,000 

1,000 
500 

500 
1,500 

500 
1,500 

27,000 

2,500 

1,500 

500 

635,023 76,', 



Partida 12 

60 

ltem 

MINIS'rERIO DE INDUSTRIA 

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

968 Para obras de consulta, material de enseñanza, cua
dros murales, compra de semillas estranjeras des
tinadas a la esperimentacionen las escueLas .. .. 

969 ,Para gastos jenerales e imprevistos .... .... . ... 

ESCUEb Agrícola de Talea 

Administracion 

970 Para alimentacion decuarentaa:lumnos, a razon de 
un peso !treinta 'centavos diarios en trescientos dias, 
i seis empleados eon igual racion, en trescientos 
sesenta i cinco dias .... .... .... .... .... " 

971 Para alimentacion de cuatro empleados, a razonde 
un peso treinta centavos diarios en trescientos se
senta i 'Cinco días .... . .... . . .. .... .... . ..... 

972 Para ayudar a la pro'vision de vestuario a los alum
nos que lo necesiten i para lavado de ropa de tra-
bajo ........ ........ ........ .... ..... . ..... . 

973 'Mayordomo .... .. ..... . . .. .... .... .. .. .... .. 
974" Portero i mozo ...... " .... .... .... .... . .. . 
975 ,Cocinero "". ........ . .. " .... .... .... ...... . 
97,6 r:M:ozo '"'' ........ , .... , .•.•• . ..••. __ .... _ ...... , ', •.. 
977 IGual"'dian caballerizo .... ....... ...... .... . .. . 
978 iGuardian ..... . oo' • • • •• •••• •••• •••• ..... • ••••• 

979 Alumbrado i fuerza motriz, material de enseñanza i 
'Útiles de escritorio i demas gastüs jenerales e im-
,previstos ........ .... .... .... .... . .. . 

980 Para suplementarr- los ítem de trabajadores .... . .. . 
981 Para terminar el criadero de árbo'les .... .•.. . .. . 
982 ,Para compra de arados i maquinaria .... .... .. 
983 Para compra de bueyes de trabajo .... .... ...• .. 
984 Para imprevistos .... .... .... ........ .... . .. . 

Esplotacion 

'Seccion de viña i bodega 

985 Para útiles, mateTiales i demas gastos jenerales " 

Al frente . . ,.. . '.. '.' ,. ,,; ,., L" l'] ,.1 

Variables.-ID, c. 

.PRESUPUESTO 1 
635',023 75 

1,700 
2,800 

18,447 

1,898 

4,200 
1,200 

720 
1,000 

720 
720 
720 

3,600 
6,500 
2,000 
2,000 
1,200 
1,300 

1,500 

687,248 75, 

... 

i 



Partida 12 

1 OBRAS PUBLIOAS 

Del frente .............•. 

ltem 

986 Para jornales de operarios . . .. .... .... .... . ... 

Seccion de cultivos e industrias animales 

987 Para alimentacion de reproductores .... .... .. .. 
988 Para herrajes i medicinas, material de apicultura, 

herramientas i útiles, Isemillas, ahonos i dem8is 
gastos .. .... ........ ........ ." .... " r........ .. 

989 Para conservacion de los cierros i avenidas .. . 
990 Para jornales de operarios .... .... ..•. .... . ... 

Seccion arboricultura, parque avenidas 

Variables.-m. c. 

6] 

PRESUPUESTO 

587,248 75 

1,500 

1,200 

1,000 
1,200 
3,000 

991 ,Mayordomo ............. .... . .. " .... • •••.•• r.~.,"\ 
992 Jornales de operarios .... .... . '''' '" ..... , ,., .• " , ".'"' 
993 'Cajones, maceteros, semillas idemas gastos .. .' ,. 

1,200 
1,200 
1,200 

Escuela Agrícola de Ohillan 

Administracion 

994 Para alimentacion de sesenta alumnos, a razon de 
un peso treinta centavos diarios, en trescientos 
dias, i de once empleados, con igual racion, en 
trescientos sesenta i ,cinco. dias .... ......... .. 

995 Para alimEmtacion de nueve empleados, a razan de 
un peso veinte centavos diarios,en tresciento'S se
senta i cinco di as .... .... .... ...., .. , .•.. 

996 Para ayudar a la provision de vestuario a los alum-
nos que lo necesiten i para lavado de ropa de tra-
bajo ..... ,.. "'. ~ .... ..... . .... "~ ..... .... . •.• 

997 Portero . . ... . .. . ...... ~ .. ..'.. . .. " .. :.~., ••.... 
9908 Dos guardianes con derecho a comida, consetecÍen

tos veinte .pesos anuales cada uno .... .... . ... 

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

28,6l~ 50 

3,94~ 

6,600 
720 

1,440 ~: 

--------
740,070 25\ 
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\-;-

11 
11 il De la vuelta . . . . . . . . . . . . . 
I1 
j'Item 

I 999 Cocinero, con ochenta i tres pesos treinta i tres cen-
tavos mensuales .... ...... ...... .... .••• • •.. 

1000 Ayudante de cocina, con cuarenta pesos mensuales. 
1001 Tres mozos, con sesenta pesos mensuales .... .. " 
1002 'Carpintero .... ,. '1' ... '" • •• •••• ••••• •••• •• '¿' ,O' olo¡.' 

1003 Herrero mecánico . o •• • ••••• o. •••• • •• o o o • o o o 

1004 :JYIayordomo .... ........ .. ...... ..... ...... o o •• 

1005 Para material de enseñanza i útiles de escritorio, 
alumbrado, fuerza motriz i demas gastos jenera-
les e imprevistos .... .... ........ .... o,.. .. 

1006 ,para suplementar los ítem de trabajadores .. .. .. 
1007 Para abonar a cuenta del tractor Austin a la casa 

Buchanan, J,ones i ,Com'pañía .... .... .... . ... 
1008 Para combustible i aceite del tractor .... '" o •• 

1009 P,ara pagar la cuota anual de limpia del canal ma
triz que surte de agua de regadío .... .... . ... 

1010 Para proseguir los trabajos de las avenidas de cir-
cunvalacion. . .. o... •••• •••• • ••• , o. o o • o •••• 

1011 Para comprar cien sacos de semilla de papas i para 
'compra de salitre, superfosfato, guano i yeso .. 

1012 Para terminar. de instalar los alambiques ., .. . .. . 
1013 'Para compra de cabezales i rodrigones de viña ... . 
1014 Para cuneteo i relleno de dos mil ,quinientos mekos 

de nuevas avenidas .... .... .... .... .... . ... 
1015 Para compra de tutores para las plantaciones de las 

avenidas ........................... . 
1016 Para carbUl'acion de cercos i aseos jenerales .. . ... 

]
1017 Para pagar el mayor consumo de alumbrado, com

, pra de lamparillas i manténcion de líneas eléctri-
cas ......................... o ••• o ••••••• 

Esplotacion 

Seccion viña bodega 

1018 Pava útiles i materiales .... .... . .. . 
1019 Para jornales de operarios .... .... . .. . 

Seccion de cultivo, arboricultura, hortiCUltUra ... j.ar.d.in .. erí.a.

1 
1020 ,Para conserva~ion del pa~'qne i CIerras 

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

Variables.-m. c. 

PRESUPlTESTO 

740,070 25 

1,000 
480 

2.160 
1,200 
1,200 
1,200 

4,0(10 
7',OO() 

10,000 
1,450 

800 

8,550 

5,000 
6,000 
1,000 

4,000 

1,000 
1,000 

1,700 

1,00(1 
3,000 

1 
I1 

~,500 \1 

804,8~O, 25\1 . 
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1 OBRAS PUBLICAS 

I It,m 

Del frente ...........•. 

11
1021 Pa~~e~::~Ü~~~'. a~~~.o.s:. ~a~~~,~s /. ~a~~t.e.ros i h~~r.a.-I 

I 1022 Para jornales de operarios .... .... .... .... . ... 

Seccion de industrias animales 

1023 Para alimentacion de los reproductores .... .... .. 
1024 Para herraje i medicinas, material de apicultura i l 

lechería .... ............ .... .... .... . .... . 
1025 Para jornales de operarios .... .... . .. . 

Escuela Agrícola deConcepcion 

~dministracion 

1026 Para alimentacion de cuarenta alumnos, a razon de 
un .peso treinta centavos .cada uno en trescientos 
,dias, i ,de nueve empleados eon igual racion, en 
trescientos sesenta i cinco dias .... .... .... .. 

1027 'Para alimentacion de seis empleados, a razon de un 
.!. peso treinta centavos diarios en trescientos sesen-

'ta i cinco dias .... ........ .... .... .... . .. . 
1028 Para ayudar a la provision de vestuario a los a:lum

'nos que lo necesiten i para lavado de ropa de :tra-
bajo .... ........ ............ .... .... . .. . 

1029 Portero mo,zo .... ........ .... .... .... .... .. 
1030 Dos mozos, con seiscientos pesos, anuales cada uno. 
1031 ,Cocinero .... .... ........ " ...... ..... .... .. 
1032. Caballerizo ........ .... .... .... .... .... . .. . 
1033 Hortelano .... .... ...... .... ...... .... . .. . 
1034 Jardinero .... ........ .... .... .... .... . .... . 
1035 Mayordomo jeneral .... .... ........ .... . .... . 
1036 Dos guardianes,con derecho a comida i cincuenta 

pesos mensuales .... .. ...... .... .... . .... . 
1037 Para material de enseñanza, útiles de escritorio, 

alumbrado i fuerza motriz i demas gastos jenera-
les e imprevistos .... .... ........ .... .... .. 

A la v~lelta ... '.' ". '" ... · ... 1 

Variables.-m. c. 

63 

PRESUPUE8TO 

804,810 25, 

2,500 
4,800 

2,000 

700 
2,000 

1~,870 

2,847 

4,200 
700 

1,200 
1,000 

720 
720 

1,000 
1,200 

1,200 

3,600 

I 
¡ 

I 

11 

,11 

50 

855,067 75, 
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De la vuelta 

Itero 

103'8 Para continuar las obras de defensa contra el estero 
Nonguen ..................... ~ ........... . 

1039 Para arreglo de los establos .... ...... .... .. .. 
1040 Para iniciar 'la instalacion de una seccion de quesería 
1041 Para reparaciones de los conserv,atorios ... . 
1042 Para adquisicion de bueyes de trabajo .... .... .. 

Esplotacion 

Seccion de cultivos, arboricultura, horticultura i jardinería 

1043 Para conservacion del parque, cierros i caminos 
1044 Para semillas, abonos, cajones i maceteros i otros 

gastos .... ........ .... .... .... .... .... ., 
1045 Para jornales de o'perarios .... .... . . .. . ... 

Se'ccion de industrias animales 

1046 Para la alimentacion de reproductores .... .... ., 
.1047 'Para herraje i medicinas, material de apicultura i 

lechería .... ........ .... . ...... . 
1048 Para jornales de operarios .... .... .... .... . ... 

Escuela de Arboricultura Frutal i Forestal de Temuco 

1049 Para alimentacion de cuarenta alumnos medio-pupi
los, a sesenta icinco centavos cada uno en tres

. cientos dias, i siete empleados, en trescientos se-
senta i cinco dias..... ........ .... .... . .... . 

1050 Para ayudar a la provision de vestll'ario a 10's alum
nos que lo necesiten i para lavado de ropa de tra-
bajo ................................... . 

1051 Portero i mozo .... ........ . ... ~.. ........ . .... . 
1052 Gocinero .... .... o....... .... .... .... .... ., 

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

Variables.-m. c. 

PHESUPUESTO 

855,067 75 

2,500 
?,500 
2,000 
1,000 
1,000 

3,000 

2,500 
2,800 

1,500 

500 
2,000 

9,461 

4,200 
720 

1,000 

891,748 75 

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

Itero 

10.53 lVlozo .... ...... ........ .... . •.... "J', ... ',' •••••• 
10.54 Caballerizo .. ........ ..•..... .... • .. ;.; .••• •• 
10.55 Guardian nocturno .... ........ ..... ...... ,.~~: •• 
10.56 Para adquisicion de semillas i abono .... .... . ... 
10.57 Para arreglo de cierras i avenidas .... .... ...• ., 
10.58 Para jornales de operarios .... .... .... .... . ... 
10.59 Paraalimentacion de reproductores .... .... .. .. 
10.60. Para material de enseñanza i útiles de escritorio, 

a'lumbrado, fuerza motriz, .teléfono i otros gastos 
jenerale:s .... ........ .... .. '.'1 •••• ••••• ••• 

10.61 Para la instalacion de las secciones de avicultura, 
apicultura, lechería i pequeñas máquinas agríco-
las ...................................... , .. 

10.62 Para atender el vivero forestal, debiendo producir 
cien mil árboles i plantaciones .... .... .... ., 

10.63 Para conservacion de jardines i avenidas, compra 
de cajones i maceteros .... .... .... .... . ... 

10.64 Para suplementar pago de trabajadores del vivero 
ele árboles ........ ........ .... .... .•.. . •.. 

10.65 Para compra de cajones i maceteros .... .... . ... 
10.66 Para adquisicion de insecticidas, fujicidas i material 

de patolojía vejetal .... ........ .... .... .. .. 
1067 Para alimentacion de aves, arreglos del apiario i ad-

quisicion de máquinas .... .... ..... ..... •. ; .. . 
10.68 Para alimentacion de re·productores .... .... . .. . 
10.69 Para limpia de desagües i .pintura de cierros .. ., 
10.70. Para reparacion de edificios, galpones icasas de em-

pleados .................... " ........... . 
10.71 Para impres.ion de apuntes destinados a la enseñanza 

i publicacion de avisos de propaganda .... " .. 

Estacion Agronómica 

10.72 ·Para atender al servicio de laboratorios, compra de I 
semillas i trabajos del campo de esperiencias i 
otros gastos jenerales e imprevistos .... .... . ... 

10.73 Jardinero i mayordomo para el campo de esperien-
cias ..................................... . 

10.74 Portero i mozo del laboratorio .... .... .... . .. . 

A la vuelta ......... . 
9-10. 

Variables.-m. c. 

65 

PRTllSUPUESTO 

891,748 75 

720. 
720. 

1,20.0. 
2,0.0.0. 

2,0.00. 
6,0.0.0. 
1,50.0. 

3,0.0.0. 

1,0.00 

6,50.0. 

2,0.0.0. 

1,50.0. 
50.0. 

1,200. 

1,0.0.0. 
750. 
:::0.0 

1,750. 

1,50.0. 

15,00.0. 

2,0.0.0. 
2,0.0.0. 

945,888 75 
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I 
I 
¡ 
¡ 
Ii 

De~vuHa ............ '. 

Servicio de agrónomos rejion::tles, en¡;eiianza ambulante 
i guaneras 

,! 

¡IItero 
Agrónomos rejionales 

1

1075 Para gastos de oficina . . .. .... .... .... .... . ... 
1076 Viáticos en conformidad al reglamento .... .... .. 

1

1077 Asignacion, ~l agrónomo jefe miéntrasel Gobierno 
le proporcIOna casa .... .... . .•.. .... .... . ... 

1078 Gastos de trasporte i ac1quisicion de elementos de I movilizacion .... ........ .... .... .... . ....• 

I 

J 

Enseñanza agrícola ambulante 

1079 Viáticos i gastüs de viaje de los profesores agríco-
las alnbulantes .......................•.... 

1080 Gastos de trasporte .... ........ ........ .... .. 

Guaneras 

1081 Par.a inspeccion i control del contrato de eSPlora-1 
Clan de guaneras fiscales .. .... .... .... . ... 

1082 Fa-ra impresion de boletines, cartillas i publicaciones 
de propaganda agrícola .... .... .... .... . ... 

1083 Para reparto de 'boletines de informaciones i adqui
:sicion de material de propaganda .... .... .. .. 

1084 ISuplemento para ad'quisicion de útiles de escritorio 
i gastos jenerales de oficina .... .... .... . ... 

1085 Para gasto deesposiciones rejionales i :adjudicacion 
de premios en dinero segundo programa aprobado 
en cada 'caso ........ .... .... •... '" '. . .... . 

1086 Para pagar a don Víctor M. Valenzuela la redaccion 
de la' obra titulada "Enmiendas i Abonos" 

1087 Sueldo del bacteriólogo contratado en Francia 

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

Yariables.-m. c. 

I!RES1JPUESTO 

915,888 75 

10,000 , 
12,000 

1I 
4,800 

I 
7,000 

8,000 
3.000 

4,000 

60,000 

8,000 

5,000 

10,000 

3,000 
'30,000 

1.110,688 75 

1 
I , 
I 
I 
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'1 

1 OBRAS PUBLICAS 

II'<$> 
1088 Para adquisicion e instalacion de tres sitios de ensa-

])t}l frente . . . , . . . . . . . . . 

yos, a razon de mil pesos cada uno .... .... . ... 
1089 Para gastos de. ensilaje i cultivo de forrajes adecua-

dos .... . .. ".... ........ ........ .... •... .. 
1090 Para gastos de ·cultivos i adquisicion de herramien

tas para ocho' campos de ensayos de betarraga sa-
carina ........ ......... .... .... .... .... .. 

j 1091 Para gastos de trasporte elel personal encargado de 
I1 ámbos en.;¡iyOS .,...... ..,..... , .. , .... . •.. 

I Estacion Enolójica i de Industrias Agrícolas 

1092 Para material de la Estacion, de los laboratorios, 
gastos de oficina e imprevistos, . .. ,... .. . .. . 

1093 Portero i mozo .... .,."". ...• .... .... • .. . 
1094 Para adquisicion de material vinario i útiles de bo-

dega ... ', .. , ,. ,' ...... " ........•......• 
1095 Para aclquisicion de libros e impresiones .... .. .. 

Estacion de Patolojía Vejeta! 

1096 J arc1inero del campo de ensayos de 'la oficina de San-
tiago .. ' ., ... , ........ .... .... . .......... . 

1097 Portero i mozo en tSantiago .... .,.. .... ...• .. 
1098 Portero i mozo para la oficina en Valparaiso .. .' 
1099 Portero i mozo para la oficina en Talcahuano .... '. 
1100 Para nuevas insta:laciones i material de laboratorios, 

gasto,s de laboratorios i reactivos .... .... .. ., 
1101 Para gastos jeneralesen el campo de ensayos, C'8:

lefaccion de los conservatorios e inS'ectarios,com
pra de herramientas, impresion de formularios, li
bros, talonarios ietique,tas ,... .... ..,. " .... 

1102 Para publicaciones, compra de libros i suscriciones 
a revistas ..... ". ,. ,.,., .... ', ,'.. ..,. " .. 

1103 Para jornales d-e operarios .. ,. .... ,'.. .... .. 
1104 Arriendo de local en Los Andes para oficina .. , ... 
1105 Para alimentacion de los caballos de los carros de 

este servicio, ••.• .... . .... ..... .••• ..... • ..... 

'A la. vuelta.. • . . . . . . . . . • . 

Variables.-m. c. 

PI: ~SUPUESTO 

1.110,688 75 

3,000 

1,200 

4,000 

1,800 

7,000 
1,800 ~ 

1,000 
1,000 

1,200 
960 

1,200 
1,200 

5,000 

1,500 

1,000 
4,000 
1,000 

1,400 

1.149,948 75 
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68 JYHNISTE:RIO DE INDUSTRIA 

~===========================================-

I PRESUPUESTO 

!-----I 
\ 

De la vuelta ............. \ 1.149,948 75 

I 

'Servicio de Veterinaria. Nacional i Escuela de Medicina I 
Veterinaria 

ltem 

1106 Portero mayordomo .. .... .... .... .... .... .. 
1107 Dos mozos de laboratorio, con mil quinientos pesos 

cada uno ..................... , ........... . 
U08Mozo de la escuela .... ........ .... .... .... .. 
1109 Para adquisicion de animales de esperiencias .. .. 
1110 Para gastos de oficina, útiles de escritorio, franqueo \ 

i gastos menores, publicaciones e imprevistos .... 
1111 Para los gastos i funcionamiento de los servicios de 

veterinaria de Chillan i Temuco .... .... .. . ... 
1112 Para medicinas, instrumentos, útiles i otros gastos 

de la clínica .... ........ .... ,.... .... . .... . 
lBS Para forrajes i camas de los animales del hospital 

veterinario i de los animales de e,speriencia .. ..1 
1114 Materiales de ens.eñanza, gas.tos jenerales', suscricio

nes a revistas, calefa'ccion de la escuela .. .. . ... 
1115 ¡Gastos de laboratorio, preparacion, envase i embala-

je de vÍrus .............................. . 

Inspeccion de Bosques, Pesca i Caza 

U16 Para la publicacion de cartillas de propaganda, fo
lletos i reglamentos .... .... .... .... .... .. 

1117 Para conservacion i fomento del museo de la oficina 
central i &tencion de los gastos menores .... . ... 

1118 Para adquisicion de obras de consulta i canje de se-
millas i maderas .... ........ .... .... . .... . 

1119 Para complementar las dependencias del pabeUon . 
1120 Para el cultivo i ,planta'cion modelo de olivos en el 

Bosque Santiago para complemento de las insta-
laciones de la fábrica de aceite del Instituto Agro-
nómico ............................... , .. . 

1121 Para reparaciones del cana'l, estanques, criadero's, al
farería, etc., del vivero de VaUenar, destruido por 

1122 Pa~la t~~~:~~~fo~~~ ~;j~~t~~' de' i~ 'aÚ~;~ri~ 'i' c~~~' d'ei! 

1,800 

3,000 
1,200 

2,000 

3,600 

7,000 

4,000 

5,000 

3,600 

13,OOO':¡ 

4,000 

4,0(0 

2,000 
5,COO 

8,000 

10,000 

1. 
i 

I 

mayordomo del vivero de San Fernando .... .. . .1--.; ..... _3_,_6_o_0_ 

Al frente. . . . . . . . . . . . .. 1.230,748 75ti 
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1 OBRAS PUBLICAS 

\\ 

1 
I Del frente _ . . . . . . . . . . . . 
! 
l. 
I Item 

!, 

JI 

1123 Para reparaciones urjcntes en las casas de las re
servas ele ~Ialleco, Bio-Bio, Villarrica i Llanquihue 

1124 Para asignacion de casa al administrador del vive
ro de Vallenar, por haberse destruido ca nel terr'e
moto la que ocupaba, i miéntras se edifica otra .. 

1125 Asignacion para pagar arriendo de casa al silvicul-
tor de ,Chiloé .... . .,.... . .. .... .... .... . .... . 

112,6 Gastos jenerales del servicio .... .... .... .... .. 
1127 Para jornales, obras de defensa, atencion de vivero, 

compra de semilla, útiles, materiales i gastos je
nerales e imprevistos de las plantaciones de las 
dunas de Llico, debiendo producir cien mil árbo-
les para la venta .... ........ .... .... .•.. .. 

1128 Para mantener i proseguir las plantaciones, pago de 
jornales, obras de defensa, semillas, útiles i mate
riales, gastos jenerales e imprevistos de las' dunas 
de ,Chanco,debiendo producir el viverocincuen
ta mil árboles para la venta .... .... .... . .... 

112,9 Para mantencion del vivero de ValIenar, debiendo 
producir ciento veinte mil árboles para la venta i 
quince mil árboles para las plantaciones de Frei-
rina ...................................... . 

1130 Para gastos de conservacion i replantacion del bos-
que Santiago .... .... ........ .... .... . .... . 

1131 Para manienciondel vivero de San Fernando, de
biendo producir trescientos mil árboles en mace
teros i doscientos mil en cajones .... .... .. .. 

1132 Para mantencion del vivero de Lináres, debiendo 
producir doscientos cincuenta mil árboles en ma
ceteros i trescientos mil en cajones .... .... . ... 

Bosques nacionales de Malleco, Tirúa, Bio-Bio, Vi11arrlca; 
Puyehue, Petrohué,Chiloé i Llanquihue 

1133 Para atender a los trabajos mas necesarios deaper
tura de senderos, reparaciones i nuevos cierras, 
adquisicion de semillas, pago de jornales en las di-
ferentes reservas .... ..... ........ .... .•.. .. 

A la ',¡ue1ta . . . . . . . . . . . . 

V'ariables.-m. c. 

69 

PRESUPUESTO 

1.230,748 75 

10,000 

15,000 

12,000 

5,000 

23,000 

20,000 

6,000 

1.320,648 75 
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De la vueHa ............ . 

Pesca i Oaza 

Itelm 
1134 Para pago de jornales, materiales, forraje, alimen

to de peces i gastos jenerales e impTevistos de la 
Piscicultura de Rio Blanco .... .... .... .. . ... 

1135 Para pagü ,de jornales,. herramientas i útiles, ali-
I mento para los peces i animales de servicio i de

mas gastos de la Piscicultura de Imutaro " .. ..! 
1136 Mayordomo de la misma .... .... ..... .... • ••. 
1137 Para prensas de marchamar i marchamos para im-

presiones .... ........ .... "'" .... .... . .. _. 
1138 Para repobla;cion de los bancos de choros en la Isla 

Santa María i Corral .... .... .... .•.. . ..... 
1139 Para abonara la Municipalidad de Arauco el cin

cuenta por ciento del valor del arriendo de la Isla 
'Santa María .... ........ .... .... ..,. ..... ,.; .. 

1140 Para combustible, reparaciones de las embarcaciones 
i demas gastos de las diez guarderías de pesca .. 

1141 Para mantenimiento de la ostricultura de Quetalma-
hue ......................... ""', ......... . 

1142 Para gastos de los empleados de aduana que deben 
trasladarse a las ciudades que tienen tesorerías 
fiscales pa·ra depositar los fondos recaudados .. .. 

1143 Para asignacion de casa al piscicultor de Rio Blanco, 
por haberse incendiado la que ocupaba, i miéntras 
se edifica otra .... ........ .... .... .... . .. . 

Guarderías de Pesca i Bosques 

1144 Inspector de fomento de la pesquería .... .... . ... 
1145 Inspector i guarda-pesca de la Isla de Santa María. 
1146 iGuarda-pesp,a de Valparaisocon jurisc1iccion en las 

islas de Juan Fernández .... ........ .... . .. . 
1147 'Guarda-pesca de Iquique i Antofagasta, a razon de 

cuatro mil ochocientos pesos .... .... ..... . ... 
1148 Guarda-pesca ele Coquimbo,Tomé, Arauco, Puerto 

Saavedra, Valdivia, Puerto Montt i Ancud, a ra
zon de tres milpeso's cada uno .... .... .... .. 

Al frente .............. i 

Vanables.-m. c. 

PRESUPUESTO 

1.320,648 76 

6,000 

7,200 
1,500 

2,000 

3,000 

10,000 

5,000 

1l,600 

1,000 

1,500 

7,200 
4,800 

4,200 

9,600 

21,000 

I 
1-

1.408,248 75·\ 
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71 

PRESUPUESTO 

Del frente . . . . . . . . . . . . . .. 1.408,248 75 r 
I 

Item 
1149 Guarda-pesca ayudante de la Piscicultura de Lau-

taro .... ........ .... .... ........ .... . .. . 
1150 Diez guarda-bosques, a razon de mil ochocientos pe-

sos cada uno ........ .... .... .... .... . .... . 

Instituto Oentral Me.telQrolójico i Jeofísico de Chile 

Gastos jenerales 

1151 Portero .... ........ .... .... .... .... .... ., 
1152 Gratificaeion a los observadores de provin0ia, de

biendo destinarse la suma de un mil pesos a: Ob
servatorio Meteorolójico de Punta Arenas .. . ... 

1153 Gratificacion al visitador de estacion i mecánico .. 
1154 Gastos jenerales, reposicion de instrumentos i com-

pra de instrumentos nuevos .... .... .... .. .. 
1155 Para impresiones .... .... ........ .... .... . .. . 

Contaduría jeneral 

'1 
I 1156 A.usiliar .. 'C" •••••••••••••••••••••••••••••••• 

1157 Portero mensajero .... .... . ...... . 
1158 ,Para gastos jenerales de la oficina .... .... .... .. 
1159 Al cajero para pérdidas .... .... .... .... .... ., 
1160 Asignacjon al contador de 'los servicios agrícolas, 

miéntl'as puede proporcionársele casa ...• . ... , ., 

Subvenciones de agricultura i primas 

I 
1161 Subvencion a la 'Sociedad Nacional de Agricultura il 

su boletin .... ........ .. -.',. .... .... .... . ... ! 
1162 Subvenciona la Sociedad Agronómica de Chile i a 

la revista que publica .... .... .... .... . ..... 

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

3,000 

18,000 

1,200 

4,000 
4,800 

2,400 
1,500 
2,000 

600 

2,400 

I1 

11 

I 

I 
l' 
Il ,1 
1I 

I 

'1 

I 
10,000 1I 

6,000 1I 

~-II 
1.4f;2,648 75 



Partidas 12 i 13 Variables.-m. c. 

72 l\fINISTEEIO DE INDUSTRIA 

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

Itero 

1163 Subvencion a la Sociedad Agrícola del Norte i pa
ra mantenimiento del vivero a cargo de la misma, 
debiendo producir ochenta mil árboles para la 
venta ................................... . 

1164 Subvencion a :la So ciedad Agrícola del Sur .. .. 
116'5 Subvencion a la Escuela Agrícola de Traiguen .. .. 
1166 Subvencion a la Escuela Agrícola e Industrial de 

Maquehua, previo informe de la direccion del se1'
vicio, debiendo tener un agrónomo nacional a car-

I go de la enseñanza .... ........ .... .... . .. . 
1167 Para pagar las primas a la pesquería, en virtud de I 

la lei número 1,949, de junio 24 de 1907 i lei nú
mero 3,480, de enero 24 de 1919 (pudiendo pagar
se las que se adeuden del año anterio'l') .. .. .. 

1168 :Subvencion a la Sociedad Agrícola de Osorno .. .. 
1169 A la Sociedad Cooperativa Agrícola de Temuco .... 
1170 Para subvencionar la publicacion en la Revista de 

Historia Natural de e3tudios de insectos dañinos 
a la agricul,tura .... ........ .... .... .... .. 

1171 Subvencion a la Suciedad Nacional de Agricultura 
para la instalacion del Instituto Biolójico, destina-! 
do a estudiar enfermedades del ganado i prepa-' 
rar las vacunas para combatirlas .... .... .... .. 

PRESUPUI!:8TO 

1.482,648 

6,000 
6,000 
1,000 

5,600 

139,()Üü 
3,000 
3,000 

2.üOG 

I 
li 

I 
I 

I 

I 
25,OúO 1I 

-1'1 
TotaI de la partida .... .... .... .... .. . ¡ 0, 'L' ¡ u 16~"2'H--1 

.1172 

PARTIDA 13 

E:N',SEÑANZA 1 FOIlllEiNTO DE LA FvIINBRIA 

Escuelas Industriales de Salitre 

Para los gastos de las Escuelas Industriales del Sa
litre de Iquique i Antofagasta, pudiendo .Ínver
tirse las entradas en gastos estraordinarios no con
templados en este presupuesto, previa autoriza-
cion suprema .... . ... ........ .... .... .... 

Al frente ..... , ........ . 

------

08,912 

68,9] 2 1\ 



I 

Partida 13 

1 OBRAS PDBLWAS 

Del frente ., :.., :. . . o' • 

Ite:m 

Escuela Industrial de Salitre de Iquique 

'Arriendo de casa para la escuela . . 
Para pago de servidumbre .. ., .. .. 
Escursiones de alumnos i profesores . 
Material de enseñanza, útiles reactivos 

i demas gastos jenerales .. '.. .. .. 
Para pagar los gastos de la escuela en 

el segundo semestre de 1921, insolu
tos por no haberse ,tramitado en su 
oportunidad el decretocorrespondien-
te .... .... .... .... .... .... .. 

Escuela Industrial de Salitre de Antofagasta 

Arriendo de local .... .... . .. . 
Para servidumbre .... .... . .. . 
Material de enseñanza, reactivos i úti-

les de laboratorio, imprevistos, es
cursiones, fomento de la biblioteca, 
conservacion del edificio i mobiliario 
i gastos de instalacion i trasporte .. 

Escuela de Mineria 

4,800 
2,400 
3,600 

12,000 

16,112; 

38,912 

9,600 
2,400 

18,000 

30,000 

Variables-m. C. 

73 

PRFJ8UPUESTO 

68,912 

I 

, 
I 
li 
I 

I 
I 

1173 Para alimentacion'dealumnos, material de enseñan
za i demas gas1tos de las escuelas de minería, pu
diendo invertirse las entradas: en gastos estraor-
dinariOiS no'contemplados en este presupuesto i I 
previa auto,rizacion suprema .... .... .... .. .. 97,125 

---11 A la vuelta .....•• 'o: 'o, '" "" ,o,:"i' "" 166,037 ¡, 



Partida 13 Variables-m. c. 

74 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

\\================;====;'1 
iI PRESupm~STO 

" ¡: ,1 
!i q 
I1 

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

1I 
li 
Ji 
:, Escuela de Minería de Copiapó 

II Itero 
Ji Para alimentacion de sesenta alumnos, 
¡ en dosc~entos setenta dias; de; seLSI 
I empleados, en trescientos dias; i de I siete sirvientes, en 'trescientos ses en-
ii ta i cinco dias, a un peso cuarenta i 
11 cinco centavos diarios .. .. .. .. .. 
il Para sueldo de servidumbre .. .. .. .-
11' Escursiones .... .... .... .. .. .. . 
'1, Gastos de oficina, material de enseñan-

za i mobiliario i gastos jenerales e 
'1 imprevistos: .. .... .... . - ., .. .. 
I1 Reactivos i material de laboratorios . 
I Para recons-cruccion del laboratorio de I ' química i j'ísiea .... . ... 

.1 
:1 

il 
JI 

il 
1I 

d 
I1 \, 

I 
! 

1\ 
¡¡ 

" 

Escuela de Minería de La Serena 

Para alimentacion de cuarenta i cinco 
alumnos, en doscientos setenta 
dias; de tres empleados, en trescientos 
dias:; i de siete sirvientes, en tres
cientos sesenta i cinco dias, ,a un pe-
so cuarenta centavos diarios ..... . 

Alimentacion de veinte medio-pupilosl, 

en doscientos setenta cUas, a sesenta 
i cinco centavos diarios cada uno .. 

Material de enseñanza i bibIiot~ca, gas
tos de laboratoTio i demas gastos je
nerales e imprevistos .. ., ., .. .. 

Pago de servidumbre .... .... .. .. 
Escursiones para alumnos i profesores. 

29,800 
5,040 
4,000 

5,000 
2,000 

12,000 

57,840 

20,285 

3,240 

7,200 
4,560 
4,000 

39,285 

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

166,037 

106,037 



artidas 13 14 

1 Of5RAS PUBLICAS 

Yariables-m. c. 

75 

1\==================='-' 

I 
Del frente .. 

Sociedad Nacional de IVIil1erÍa, 

Lei de Presupuesto de 1885 

IteJm. 
1174 Subvencion a la Sociedad. L. P. 1900 i 1910 ... . 
1175 Para publicacion del boletin. L. P. .... .... . .. . 
1176 Para publicacio11es >niIleras i &clquisicio~le,J de libros. 

Museo Mineralójico 

PARTIDA 14 

ENSEit.tU'rZA INDUSTRIAL DE HOMBRES 

1178 Para funcionamiento de las escuelas industrüdes de 
hombres, debiendo ingresar las entradas en Teso
rería ipudienc10 invertirseéstas en estension de 
la enseñanza material de trabajo, nuevas instala
ciones i gastos estraordinarios, previa autoriza
ClOn suprema, no pudiendo .pagarse sueldos con 
cargo ,a este ítem . , ... ' ................•..... 

DETALLE 

Escuela d~ Artes i Oficios 

Alimentacion de trescientos alumnos 
internos en doscientos treinta dias, 

A la vuelta 

166,037 

8,000 
6,000 

J 10,000 ,; 

'1 

I 
2,700 

192,737 
~ 

550,700 

550,700 I 



Partida 14 

7 6 

Variables-m. c. 

ltem 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

De la vuelta . . 

de veintisiete empleados en doscien
tos noventa dias, de treinta i ocho 
empleadD's de servidumbre en tres
cientos sesenta i cinco días, a un 
peso cuarenta centavos diarios .. .. 

De doscientos cincúe¡nta alumnos me
dio-pupilos, a setenta centavos diarios 
por alumno en doscientos ,treinta 
·dias ......................... . 

(Pudiendo admitir alumno~ supernu
merariols ,internos que pagetrán tres:
cientos veinticnc'Ü pesos al año i me
dio-pupilos que pagarán ciento seten
ta i cinco pesos al año). 

Personal de servidumbre 

Un cocinero primero, un cocinero se
gundo i seis ayudante de cocina 

,Oatorce mozos de comedor, cuatro de 
talleres i laboratorios, tres de salas 
de clase i patios, dos de dormitorios, 
un mens1ajero i un 'sereno .. .. .. 

Dos jardineros •... .... .... . ... 

Talleres i laboratorios 

Para combustible, herramientas, mate
riales destinados a la enseñanza prác
tica i operarios ayudantes .. .. .. 

Para el funcionamiento de los cursos 
nocturnos ................... . 

Para la jnstalacion de la caldera multi-
tubular .................... . 

Gastos ]enerales 

126,980 

40,250 

9,660 

26,540 
3.,000 

70,000 

20,000 

15,000 

Alumbrado, lavado, úti:les de oificina, I 

550,700 

publicaciones, biblioteca, útiles de co_-------II~' ___ _ 
Al frente 311 ,430 550,700 

1 

I 
l' 
¡l 

1I 
Ji 
11 

11 
Ji 

I 
¡i 
¡i 
l¡ 

[ 



Partida 14 

ltean. 

1 OB~A;S PUBLLCAS 

Del frente . . '. . 311,430 

medor, de cocina, reparacione's en el 
edificio, correspondencia, estraccion 
de basuras, gastos de carros icoche 
del mensajero, arriendo de casilla i 
teléfono, material escolar, medicina i 
demas gastos varios .. .. .... .... 40,000 

Para pasajes i gastos de viaje de los 
alumnos que .practican en vacaciones 
i para escursiones de estudio duran-
te el año .... .... .... .... ..... 6,000 

Imprevistos de alimclltacion i otros, no 
pudiendo pagarse sueldos con cargo 
a estos fondos .... .... .... .... .. 5,000 

Ad.quisicion e instalaeion de nuevos 
elementos de estudio i trabajo para 
los laboratorios de máquinas, elec
trotecnia i química, para instalar el 
laboratorio, de quimica inclustrial i 
mejoramiento de los laboratorios 
existentes .... .... .... .... " .. 40,000 

Escuela. Industrial de Chillan 

Alimentacion de cien alumnos, en dos
cientos treinta dias, a ,setenta centa
vos diarios por alumno, i de diezem
pIeados, en doscientos noventa di as, 
a setenta centavos diarios por em
pleado, i a:limentacion del personal 
de servidumbre durante ·trescientos 
sesenta i cinco días .... .... " ." 

Alimentacion de treinta alumnos (co
.. mida i de,sayuno) en doscientos trein

ta dias, a setenta centavos diarios pür 
alulnno .................. " .. 

Sueldo de un jefe de cocina, un ayu
dante i cinco mozos .... .... " .. 

Oombustible, alumbrado, herramientas, 
materiales, ropa de taller i lavado .. 

Para mantenimiento de cursos noctur
nos para o braros .... .... .... . .. 

Para maquinarias de talleres i elemen
tos de laboratorios .. " .... . ... 

A la. vuelta, 

22,765 

4,830 

6,19'5 

25,000 

4,000 

10,000 

475,220 

~aria.b1es-m. r, 

77 

. PRESUPUESTO 

550,700 

550,700 



Pa,rtida 14 Variables-m. o. 

78 :mXISTERIO DE INDUSTRIA 

:=================="< 

Item 

De la vuelta . . . . .. 475,220 

Pam operarios ayudantes ., .... . ... 
¡Gastos jenerales, imprevistos, material 

escolar i bibIioteca, .no pudiendo pa
garse sueldos con cargo a estos fon-
idos ........................ . 

Arriendo de local .... .... .. .. . .. . 
:Sueldo de un sereno .... .... .... ., 
'Para pasajes i gastos de viajes de los 

alumnos que practican en vacaciones 
Para contribuir al pago del arriendo de 

casa para el internado .. .... .. .. 

Escuela Industrial de Temuco 

Gastos jenerales 

Alimentacionde ciento diez alumnos en 
doscientos treinta días, a setenta cen
tavos diarios, por alumno; de siete 
empleados durantedü:scientos noven
ta dias, a setenta centavos diarios por 
empleado, i alimentacion deI personal 
de servidumbre durante trescientos 
,sesenta i cinco dias ., .... .. ., ., 

'Sueldo de servidumbre: un portero, un 
cocinero i tres mozos .. ., ....... . 

Alumbrado, combustible, materiales, he
rramientas, material escolar i opera-
rios ......................... . 

¡Gastos jenerales, imprevistos i mante
nimiento de cursos nocturnos para 
obreros .... .... .... .... .... ., 

Mobiliario escolar i biblioteca .. .' .. 
Para compra de maquinarias para los 

talleres i establecer el taHer de fun-
dicion ....................... . 

Arriendo del local i sitio anexo .... . 
Para pasajes i gastos de viaje de los 

alumnos que practi0an en vacaciones 

Total de la partida 

1,000. 

5,000 
7,200 
1,200 

1,500 

2,400 

19,180 

3,900 

10,000 

6,000 
1,500 

6,000 
9,600 

1,000 

550,700 

PRIDSTJPUESTO 

550,700 

550,700 



Partida 15 

1 OBRAS PUBIJICAS 

I PARTIDA 15 

11 

11 

1I 
1, 

ENSEÑANZA INDUSTRIAL DE rdUJERES 

Escuelas Profesionales de Niñag 

1

11

' ltem 

1179 Para enseres i sostenimiento de las escuelas indus-
¡ triaIes de mujeres, debiendo ingresar en Tesorería 

¡I :las entradas, por venta de artículos elabo,rados i 
¡I pudiendo éstos in'1ertirse, previa autorizacion su-
t prema, en enseres i materiales de elaboracion i 
I consumo i no pudiendo pagarse sueldos con cargo 

al fondo de premios .... .... .... .... .... • ... 

DETALLE 

Consejo, Inspeccion i Contaduria 

Utiles de escritorio, franqueo, telegra-
mas i demas gastos de oficina .. ... 1,'500 

1,500 

Iquique 

Arriendo de local.... .... .... 6,000 
Un portero a contrata, con cien pesos 

al mes .... .... .... .... .. 1,2DO 
Enseres, útiles i materiales de elabo-

raciou i consumo ., " .... .... .. 2,200 
Luz, lavado, gastos jellerales e impre-

visto,s .... .... .... .... .... ...' 1,500 

10,900 

Antofag.1sta 

Un portero a contrata .... .. 1,200 

'A la vuelta. . . 1,200 

Variables-m, c. 

79 

" 
PRF.8UPUES'ro 11 

1I 

'1 
289,550 i 

289,550 

I 
,1 

1: 
l' 
¡: 
), 
1: 

I 
I! ¡; 
1; , 
i 

I 

I 
I 

1I 

1I 



Partida 15 Variables-m. c. 

flO MINISTERIO DE INDUSTRIA 

i 
1 

I 
'lItem 

1 

I 
1 

ti 
'/ ¡, 

'1 
/1 
íi 
Ji 
!I 
il 
ti 

'1 
I 
I ¡ 
!t 
¡¡ 
U 

De la vuelta .' . ... . 

'Enseres, útiles i materiales de elabo
racion i consumo .... .... " .. .. 

Luz, lavado, gastos jenerales e impre
vistos i conservacion del edificio . . 

!Gastos de cocina, debiendo cubrirse el 
exceso de gastos de'l curso con la sub
vencían municipal i con las entradas 
·del mismo ............. , ., " 

TaItal 

Arriendo de local .... .... .... . .. . 
Un portero a contrata .... .. .. . .. . 
'Enseres, útiles i materiales de elabo-

cion i consumo .... " .. .. " .,. 
Oast08 de cocina, debiendo cubrirse el 

exceso de gast.os con las entradas del 
curso ...... .... .... .... .... .. 

Luz, lavado, gastos jenerales e impre-
vistos .... .... .... ..... " ., .. 

Copiapó 

Arriendo de local .... .... .... .. " 
Un portero a contrata .... .... .. " 
Enseres, útiles i materiales de el abo-

raClOn 1 consumo .... .... " .. " 
Luz, lavado, gastos jenerales e impre-

vistos .... .... .... .... ., .. " 
Asignacion a la directora para casa,. 

miéntras no pueda tenerla en el local 
;d'e la escuela .... .... .... .... " 

Gastos de cocina, debiendo cubrir el 
exceso de gastos del curs:o con la sub
vencion munic'Ípal i con las entradas 
del mismo .< ... - .............. .. 

Al frente . ...... . 

1,200 

2,000 

1,500 

500 

5,200 

4,800 
720 

1,200 

500 

600 

7,820 

3,600 
720 

1,100 

500 

1,000 

500 

I PRESUPUESTO 

!----
289,550 

5,420 l' '289,550 



Partida 15 

Item 

1 OBRAS PUBLIOAS 

Del frente 

Para reparar los desperfectos ocasiona
dos en los materiales i mobiliarios de 
la .escuela por el terremoto de 10 de 
noviembre de 1922 .. .. .. .... .. 

Vallenar 

AITiendodel local .... .... .... ., .. 
Un portero a contrata .... .. ., .... 
Enseres, útiles i materiales de elabo-

racion i consumo .. .... .. .. .. .. 
Luz, lavado, gastos jenerales e impre-

vistos ....................... . 

La Serena 

Asignacion para casa a laclirectora .. 
Un portero a contrata .... . ... 
Enseres, útiles i materiales de elabo-

racion i .consumo .. .... .... .. .. 
Gastos de c1ocina, debiendo cubrirse el 

exceso de gastos con las entradas' del 
curso .... .... .... .... .... . ... 

Luz, la vado, exhibiciones, gastos jene
rales, imprevistos i conservacion del 
edifi~io .... .... ...• ..•. •... .. 

Ovalle 

Arriend,o de local .... .... . ... ' ... . 
Un portero a CDntrata .. .... .... ., 

A la vuelta ...... . 

';,420 

5,000 

12,4:20 

3,000 
720 

1,100 

500 

5,320 

1,200 
960 

2,500 

600 

1,200 

6,460 

4,200 
720 

4,')20 
11-12 

Variables-m. ~ 

81 

PRESUPUESTO 

289,550 

289,550 



Partida. 15 Variables.-m. c. 

2 MINISTERIO DE INDUSI'RIA 

'l================================~====~ 

I PRElS1JPUESTO 

lte¡mJ 

De la vuelta 

Para terminar la instalacion ._. .. .• 
Ensel'es, útiles i materiales de elabo-

racion .' ".T.' ,.,... •.•• . "'m •••• •• 

Luz, lavado i gastos jenerales e impre-
vistos ...• .... • ',." .' ..... .. ... .. 

San Felipe 

Arriendo de local .... .... .... .. .. 
Un portero a contrata .... .... . ... 
Enseres, útiles i materiales de elabo-

racion i .consumo .... .... .... ., 
Luz, lav&do, gastos jenerales e impre-

vistos. 'l'''-' ..•• .... •••• •••• • ••. ,.' 

Valparaiso 

Empleados a contrata: un portero pri
mero, cuidador del edificio con CIen
to veinticinco pesos, i dos mozos, con 
cien pesos cada uno; una sirviente, 
'con cincuenta pesos, i una maestra 
de lavado, sesenta pesos mensuales . 

Enser-es, útiles i materiales de elabo
racion i consumo .... .... .... .. 

Gastos de 00cina, debiendo cubrirse el 
exceso de gasto-s con las entradas del 
curso .... .... .... .. .... .... . ... 

Luz, desagües, gastos jenerales e Im
previstos i conservacion del edificio. 

Para completar la insta:lacion del curso 
de tejidoo al telar .. .... ., .. '" 

4,920 

3,000 

2,000 

500 

10,420 

3,000 
720 

1,100 

500 

5,320 

5,220 

7,000 

1,500 

3,800 

1,600 

19,020 

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

289,550 

289,5áO 

¡ 

l' 



Partida. 15 

1 OBRAS PUBLIC ... ~ 

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

ltem 

Quillota 

Arriendo de local .•.. ..•• .... •• •• 
Un pOl'tero a contrata ," ..... .• ,.'. •• 
Enseres, útiles 1 materiales de elabo-

racion i 'COllSUlllO •••• •• •• •• .• ,.\-
Hastos de00ema, debiendo {)ubrirse el 

exceso de gastoocon las -entradas del 

Luz, lavado, gastos jenerales e impre-
'Vistos •..• •.•• ..•• ,.... .. ;.'.; 

Santiago número 1 

Empleados a contrata: un portero pri
mero, cuidador del edificio, con cien
to ochenta pesos al mes, i dos por
teros segundos, con ciento veinte pe
sos cada UllO, i un tercerG, con cien 
pesos mensuales .• .. •. •. .. . ... 

Ensel'es, útiles i materiales de elabo
racion i .consumo .'.... ., .. .... .. 

Gastos de Mema, debiendo cubrirse el 
exeesCl de gastoocon las, entradas del 
;curso .... ...• ..... .. .... .... . ... ,., 

Gas, sU'scrieion a revistas, exhibiciones 
i premÍ()s, gastos jenerales, imprevis,
!tos i conservaciondel edificio .. .. 

(Asignacion a la directora para casa .• 
:Asignacion al contador para atender 

las (mentas de ahDITo d,e IBiS a~ullllla'S 
'Para la aa:quisicion de máquinas para 

la clase de dactilograña .. ., .• ., 

4,200 
720 

1,300 

600 

500 

7,320 

6,240 

20,000 

2,000 

6,000 
1,800 

1,200 

2,700 

39,940 

Variables.-m. c. 

83 

= 

PRESUPUESTO 

289,550 

A la vuelta .; • ¡" ;.; l" ;.' ',' ... .., .. """ :.: .. J'íF'? 289,550' 



Partida 15 

84: MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Itero 

I 

De la vuelta , . , . , 

Santiago número 2 

Dos porteros a contrata .-. ,. " ,-. . •. 
E'nSel'BS, útiles i materiales de elaho-

racion i IconS111nO ",'. ., .,., -.", " ,. 
Gastos de C'ocina, debiendo cubrirse el 

exceso de gastos con las entradas del 
,curso f.~e'('.'.: -.- .... o: " ••.•. ~ •• '~.::::.j •••• : .-.~.:l~ 

,Composturas, suscriciones, gastosjene-' 
ra~es,o imprevistos i conservacion del 
edificlo . O,"'"' o-o o ,: o 0'0'0' • o'. o' .• , o o: :',-1 

:A.signacion a la directora para casa ,. 
Para compra de máquinas de escribir 

para el curso de dactilografía .. o. 
Para pago de una profesora de corse

tena, con dieciocho horas semanales, 

San Bernardo 

Para arriendo de loc'al 'o~' o . ....... o o . . 
Portero .. , . ... :.~.1 •• -~'!.1 ••.• k: -•• :.~ · ... 
Materiales de elaboracion ..... .. .r#li 

Luz i gastos jenerales ·'-1 .. 
0

1
.'-

o. • o ... 

Oastos de cocina, debiendo cubrirse el 
exceso de gasto8con las entradas del 
curso ..... 

j.-.• '.-." 
. ... . ' ... " . .... ~.l'"." • • r·;.; 

Rancagua 

Un portero a 'contrata ..... .. ........ o, . . 
Enseres, útiles i materiales de elabo-

racion iconsumo -.. 'o' '/W'0I\ . , , . , o o o o 

Atfrente ; , 

• • ° 0 " ;.' • 

3,000 

4,800 

1,000 

1,500 
],,800 

2,700 

2,250 

17,050 

4,800 
720 

1,000 
500 

pOO 

7,520 

720 

1,300 

2,020 

~ariables-m. c. 

PRlliSUPUll:¡STO 

289,550 

I 

I 289550 



Partida 15 

Item 

íl 
JI 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del frente 

Luz, lavado- i gastns jenera:les imprevis
tos, conservacion del edificio .. .. . 

2,020 

500 
Gastos de cocina, debiendo cubrirse el 

exceso de ga.stoscon las entradas del 
,curso '" o ,o o,."" •• ,...., o. o' ,o ",.,.; o.;.," 500 

Rengo 

iUn portero a oontrata o'· •• '.,. •• o' ., 

Enselles, útiles i materiales deelabo
Enseres, útiles i materiales de elabo-

raeion i ,consumo . o' o •••• o' , .. ' ," 

Gastos de cocina, debiendo cubrirse el 
exceso de gastos con las entradas del 
,curso :O'~",Ol • o • o ,o .",.; •• o o '" o • '1"" 

:Luz, lavado, gastos jenerales ,e impre-
vistos .' ..• , .... 'o o,." ' '!,O,,", """0'; • 'n" 

Arriendo de local,.,.,.,., .... . .. " .. .;. 

San Fernando 

Arriendo de local . "... ".. . o •• ., •• 

Un portero a contrata .. .... .... ., 
'Enseres, útiles i materiales de elabo-

racion i consumo .... •.. ,. .. " .. 
Gastos de 'cocina, debiendo cubrirse el 

exceso de gastos con las entradas del 
curso .... . '.~. ,.'... .... ., .,.' . ".-. 

'Luz, lavado, gastos jenerales é impre-
vis.tos ,.... .. .... .. ,.,.' . .•.. "., o •• 

3,020 

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

Curicó 

rArriendo de loeal "-"0" ,... .,. ,.'.1 4,800 

A la vuelta .... 4,800 

Variables.-m. c. 

85 

PlmSlJPIUElSTO 

289,550 

289,550 

Ii 
ii 

l' 
I 



P~i9a 15 

86 MINISTERIO DE INDUSTR.IA 

. i' 

De la, vuelta , ' . ' , , . 

Un portero a contrata ',.' '.... ••.. •• 
Ensel'es, útiles i materiales de elabo-

racion i consumo •. ...,. • .. ,., .• .. 
Gastos de 'c,oeína, debiendo cubrirse el 

exceso de gastos con las entradas del 
'CUI1S0 •••• • •. "., •.•••• : ••• ", • "'j" •• ,.",,] 

Luz, lavado, gastos jenerales e impre-
:vistos •.•. ....•• .•.• .• "~l •••• ,.,- :.olóC!I 

FArriendo de local ...• .... ..,. .• .. 
Un portero a contrata '.~.., l."'" _. oT., •• 
Enseres, útiles i materiales de elabo-

racion i consumo •... .• •• .. . ... 
Luz, lavado, gastos jenerales e impre-

vistos ..... ", " ... ", ,'o., "" 

Para gastos de cocina, debiendo cubrir
se el exceso de gastos con las entra-
daiS del curso ', .• _ •. ,. ., ""1 •• ., 

Lináres 

4,800 

720 

2,500 

800 

600 

9,420 

6,000 
J20 

2,500 

600 

600 

10,420 

:Arriendo de local .... 0'0' , •• , "" ,. ,. 6,000 
Un portero a contrata , .. , •. "'l ., ., 720 
Enseres, útiLes i materiales de elabo-

racion i consumo , .. , .. ., ',. .,.. 1,000 
;Gastos de 'Cocina, debiendo cubrirse el 

exceso de gastos con las entradas del 
curso . . -."... . ........ ' . . -.~ .. , ... :-.-.~ .... ,s ••• 

Luz! lavado, gastos j~nerales e impre-
VIstoS •. ,,-., .", .•.• , .. '.' .••• ,. , ,,,,,.,,'. ,'" 

Para pago del sueldo de la profe'sora 
de cestería ,... ".. .... ,,_ .. ,.,._ , ••• 

500 

500 

1,800 

10,520 

Variables.-m. c. 

! P~{ESlJPUESTO 
1-----
! 

289,550 

I 

~ 

Al frente ........ , '" .. t 289,550 



Partida 15 Variables.-m. c. 

1 OBRAS PUBLICAS 87 

PRESUPUESTO r 
\ Del frente . . . . . . . • . . . . . .. 289,550 
I 

IOOm 
Cauquénes 

Arriendo de local·.:.: .•......... , .• 
iAsignacion a la directora para casa, 
Un portero a contrata .... '.".. .. 
EnSe1'6S, útiLes i materiales de elabo-

racion i consumo .... ..•. .. .. ,.:. 
üastos de 'cocina, debiendo cubrirse el 

exceso de gastos con las entradas del 
curso ............ 'p,o< .... o" o .• ••• 

Luz, lavado, gastos jenerales e impre-
vistos ... ".. .... .• o." •• •••. •• : ... : •••• 

Enseres i útiles para completar la ins
talacion del curso de cocina .. .. 

Chillan 

Arriendo de local .... o •••• • •• ;., •• •• 

Un portero 'a contrata .... .. .• .. .. 
Enser,es, útiles i materiales de elaho-

racion i consumo, .... .... .. .. .'.' 
Luz, lavado, gastos j.enerales e impre-

vistos .... .... ..... "." ......... . 
Para gastos de cocina, debiendo cubrir

se el ,exceso d:e gastos con las entra
das del curso .... .... .... .... .. 

Para renovacion de los enseres i útiles 
de cocina .................... ' 

Concepcion 

Ardendo de lo,cal .... .... .. . '" ._." 
Dos porteros a contrata, Mn ochenta 

pesos al mes cada uno; .. .... ..... .. 
Enseres, útiles i materiales de elaho

racíon iconsumo .... ..•.. .. 7" ' •• 

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

3,600 
1,500 

720 

1,500 

500 

500 

500 

8,820 

4,800 
720 

2,500 

1,000 

600 

500 

10,120 

9,000 

1,920 

3,500 

14,420 . 289,550 --\ 



Partida 15 Vanables.-m, c. 

88 MINISTERIO DE INDU!STRIA 
--

PRESUPUESTO 

I De la vuelta 1,1,420 289,550 
, 

Itero 
I 

Gastos. de 'cocina, debie:lclo cubrirse el I 
exceso de gastes con las eutradas del ¡-
curso . . .. .. .. .. .. . .. ... ' . ........ .. ...... .. ..... 1,000 

I Luz, lavado, gastos jenerales e impre-
vistos .. .. .. lO .... '" .. ...... .. .. '"l..,:c;o: • .. ...... ........ 1,000 

1 
16,420 I 

¡ 

I 
I Lebu I 

I 
Arriendo de local, a razon de tres mil 

seiscientos pesos al año, en ocho me- I 
I 

ses 2,400 ! 
.. .. ... -.- ........ . . f. e ••••• -, .. " .. .'.-. , 

Un portero a contrata ...... .. .. lO .... .. · . 720 I 
'Ensel'cs, útiles i materiales de elabo- I 

I 
racion i consumo , .... .. .. .. .. .. .. ~ .. ' ~.r ... ' 1,000 i' 

Gastos de 'cocina, debiendo cubrirse el ¡¡ 
exceso de gastos con las entradas del 

11 
curso ..... - .. .. .. ~·r·~ .. "". o,. .. .... '. o· ...... .. ,.e.".1 620 

Luz, lavaido, ~astos jenerales e impre-
vistos. " . .. .. .. .. "" .... ........ .. . '.' . ... '-.-.' ;500 

1I Asignacion a la directora para casa · . 1,200 
r 

11 

1 

I 
! 

6,440 I 
Los Anjeles I 

I 

I 
I 

I 
Arriendo de local .... 

I 

.... " .. .. ~ .... . . · . 4,200 i Un portero a contrata .. .... " . .. o .... · . 720 

I Enseres, útiles 1 materi81es de elabo-
raeion iconsumo ...... .. ,o • . . . . .. ...... 1,200 

Luz, lava:do, g.astos jenerales e impre-

I vistos .. ',~, ., " .... o o •• " ... . " .~. .. •• ,ro' 600 

6,720 .. .. 

Al frente 28 5. 9, 50 



Partida 15 Variables.--m. c. 

1 Of1TU.S PUBLICAS 89 

- -'--"'=--=~=:::::::=:=========:::;=p=]=m=, S=m=U=E=S=T=O;:;'11 

Item 

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

Angol 

Arriendo de local .... .... .... .. .. 
Un portero a contrata .... .... .. .. 
Enseres, útiles i materiales de elabo-

racion i consumo .... ., .... .. ., 
Luz, lavado, gastos jenerales e impre-

vistos .... .... .... .... .... , ... ~, 

Tem,uco 

Un portero a ,contrata .... .... .. .. 
Enseres, útiles i materiales de elaho-

racion i consumo .... ........ .. 
Luz, lavado, gastos jenerales imprevistos 

i conservacion del edificio , .. . .o, ••• 

¡Gastos de co,cina, debiendo cubrirse el 
exceso de gastos con la subvencion 
municipal i las entradas del mismo . 

Asignacion a una profesora de cestería, 
por seis horas semanales .. .. .. .. 

,Valdivia 

ATriendo de local .... . .. . 
Un portero a contrata .. .... .. 
Material para la confeccion de obras 

destinadas a venderse manufactura
das, enseres, útiles i material de con-
sumo ,.... .... .... ..'...... . '" . 

Luz, lavado, composturas, gastos jene
rales e imprevistos .... .... .. . .. 

G,astos de cocina, debiendo cubrirse el 
exceso de gastos del curso Gon la sub
vencÍon municipal i las entradas del 
mismo .... .... .... .... .... . ... 

A la vuelta ....... . 

3,300 
720 

1,000 

500 

5,520 

720 

3,000 

800 

1,000 

600 

6,120 

6,000 
720 

1,000 

500 

'500 

8,720 

1-----11 
982,550 

. 
[ 

289,550 



Partidas 15 16 Variables.-m. c. 

90 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

I PRESUPUESTO 

De la vuelta o • • • • • • • • • • • • • 289,550 

100m 

Osomo 

Arriendo de local... .... .... .. ...• 4,800 
Portero a contrata .... .... ...• ..• .720 
Enseres, útiles i materiales de elaho-

racion i consumo ...• .. .. .. .... 1,500 
Luz, lavado, gastos jeneralese impre-

vistos .•... : .... ". .... . .. ''': .. . '0" .••• • '500 

Ancud 

iArriendo de local . . .. .. -.. "" 
Asignacion a la directora para arrien-

do de casa en 19.22 .... ¡ •••• •• • •• : 

Un portero a contrata ........... . 
Enseres, útiles i materiales de elaho

raci'Ün i consumo ., .... ..•. .. .. 
Luz, lavado, gastos j,enerales e impre-

vistos .. ~. .... .... ..,,~ .. o'. •• ,.,.) 

Asignacion a la directora para casa .. 

7,520 

2,220 

1,200 
720 

1,000 

500 
1,200 

6,8,*0 

1180 Para ad.quisicion de maquinarias i útiles .. '0'.. .. 
1181 Para la renovacion del mobiliario de las escuelas 

profesionales, conforme a tipos aprohados .. .. .. 

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

P .AR.TIDA 16 

FOMENTO INDUSTRIAL 

Sociedad de Fomento Fabril i otras 

Lei de Presupuestos de 1855 

1182 Subvemjon a la Sociedad. L. P. 1885 i 1905 

5,000 

7,500 

302,050 

6,000 

Al frente . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 

11 
11 

l' 



Partida 16 

1 OBRAS PUBLICAS 

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

Itero 

1183 Para publicacion del boletin de la Sociedad. L. P. 
1889 i 1908 ........ .... .... .. .... . .. "'L'" • 

1184 Para el sostenimiento de laesposicion permanente'. 
L. P. 1905 i 1909 .............. " ..... oo, .. oo 

1185 Para conservacion i sostenimiento del museo de 
materias primas. L. P. 1903 i 1910 .~ ••..•••• 

1186 Para fomento de la biblioteca industrial de Santia
go. L. P. 1906 i 1908 .... .... .... • .. " .••• 

1187 Para sostenimiento de las escuelas de dibujo indus
trial, de dibujo ornamental i die mecánica, a car
go de la Sociedad de Fomento Fabril. L. P. 1905, 
1907, 1908, 1914 i 1923 .. oo oo ............. ", 

1188 Para el sostenimien·to de una escuela de obreros 
electricistas i manejo de motores, i demas escue
las i cursos industriales a cargo de la Sociedad 
de Fomento Fabril. L. P. 1900, 1903, 1905, 1906, 
1919 i 1923' .... ........ .... . ',.,., ..... ". '.' ••• 

1189 A la Oámara Industrial de Chile .... .... ...• •. 

Prevision' social 

1190 Para publicacion del "Boletin de la Oficina del Tra-
b'aj o ' , ...... .... -o ') ... : .. -O_ro:r .. J ........ ....... .... .. -.. ..... .... : ' ... r-'01:0l:01 

1191 Para atender a los gastos que demande el servicio 
de colocacion e inspecciondel tmbajo de obre
ros, en la forma prescrita por el decreto número 
1,527, de 18 de agosto d,e 1914; pago de pasajes, 
impresiones i publicaciones .... . .... •... " •• 

1192 Sueldo de dos dactilógrafos de la OficinaOentral i 

I 'de un ayudante del inspector rejional de la zona 
carbonífera, a razon de do,s mil cuatrocientos pe-

!,! sos cada uno . '0"" •••• •••• •••• • '''~ •• ".' ••• "'T'! 

1193 Gratificacion al inspeetor de la zona carbonífera .. 
1194 Para seguir pagando la ejecucion de los trabajos 

! técnicos' o actuariales necesarios para la forma-
I cíon de las tarifas de renta que servirán de base 
1, al reglamento que debe dictars,e en conformidad 

al artículo 12 de la lei 3,170, de 27 de diciembre 
de 1916, i al artículo 103 del reglamento jeneral 
de 19 de junio de 1917, última ,anualidad .. •• •• 

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

Variables.-m. c. 

91 

PREst¡"PUESTO 

6,000 

4,000 

4,000 

1,000 

1,500 

42,000 

20,000 
3,600 

12,000 

22,800 

7,200 
3,000 

10,000 

137,100 



Pa~l.'tida 16 

92 

De la vuelta . o • o o • • • • • • • 

Item 

1195 ,Para gastos imprevistos de la Oficina del Trabajo i 
de los servicios en que tiene intervencion .. . ... 

.1196 Para impresion de formularios .... ...• • .. '. .. •... 
1197 Para publicaciones "" o... .... .... . •.. 
1198 Arriendo de locales . ',.. . ',.", , ... , ..• oo' ".".¡ .... 4.: 

Subvenciones a establecimientos privados de educacion 
industria.l 

,(Estas subvenciones no se pagarán sino en el cin
cuenta por eiento en caso de que la situacion del 
Erario así lo exija, i siempre que los interesados 
comprueben haber remitido los datos ,estadísticos 
respectivos a la Oficina ,Central del ramo i pre
vio informe del inspector del Ministerio). 

1199 Para sostenimiento de los talleres de la escuela Ar-
turo Prat de Rengo .... .... . . .'.'... . ....... ,. 

1200 :A la escuela profesional de niñas a cargo de las hi
jas de lVIaría Ausiliadora. L. 'P. 1903, 1904 i 
1910 ..................... o, •••••• ' •• ,. •.•••• 

1201 !A la casa-taller de San Vicente de Paul en Santia
go. L. ,P. 1898, 1900, 1901, 1905, 1908, 1910, 1913 
i 1921 .. o. ........ .... .... . 'c.. • .,."' •• ""., '. " 

'111'11202 A la escJlela industrial de niñas de la calle Dávila. 
L. P. 1904 i 1910 .... . ......... "",,, . '.o-••••• 

1203 A la escuela profesional de niñ~s de la calle Bascu-
ñan Guerrero. L. P. 1906 i 1908 .... ... .. .• '.,.' 

1
1204 Al patronato i taller que mantienen los misioneros 

rrancisGanos de María, de la Avenida Vicuña Mac-
kenna, en .santiago .... .... . .............. '.. . .. . 

1205 A la escuela técnica industrial Mapocho, de Santiago 
1206 A J.a escuela-taller de los padres salesianos, de San-

tiago ........ .... """ .......... .... o .... : • ., •• 

1207 A la Sociedad Empleados de Comercio .... .. . .. . 
1208 A laescue1a-taller, de Talca .... .... ...• ..... . 
1209 A la escuela-taller de los padres salesianos, de Con-

'cepcion .... ........ .. ................. ,.- .. , . 
1210 :.A la escuela-taller de San Miguel Arcánj.el. L. P. 

1907 i 1910 .... ........ .... . ... ".. • ""''' ., •. ",., 
1211 A la Sociedad de Instruccion i Habitaciones para 

Obreros. L. P. 1906, 1907 i 1910 .... .. .,.' .... 

Al frente . , . , . . . . .' • . • :. . 

Variables.-m. c. 

. FRESUPUESTO 

1B7,IOO 

6,OCO 
3,000 
5,0('0 

13,800 

4,000 

3,200 

'10,000 

3,500 

7,000 

,800 
,300 

3.500 
2,500 
2,500 

4,20ü 

?,500 

2,000 

244,900 

I 
/, 
II 
l' 

I 

l\ 



Partida 16 Variables-m. c. 

1 OBRAS PUBLICAS 93 

=--=--- ,------_._-

[ PRESUPUESTO. 

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

100m 

1212 A la escuelactaller de 'la Sociedad de Instruccion 
P¡rimaria de Chillan., L. P. 1902 i 1910 . o, 00 o'."' 

1213 A la escuela-tallereleI Asilo de la Misericordia, ca
lle San Diego número 1164. L.P. 1909 i 19100 

1214 A las monjas del Buen Pastor, palla la escuela-taller 
que mantiene esta institucion .... .... .,.. . ... 

1215 A los talleres de indíjena!s ele Padre Las Gasas, en 

! 

- el departamento de Temuco .,.. .... .. .. ".," I 
1216 A la escuela de enseñanza doméstica, ubicada en 

Santiago ,.,."., " '.C' • • •• ••••. ." ., •. , .' .• ,.. •• (';r" .'. o .• o. 

1217 A la escuela-taller q-ae sostienen los misioneros ca.
puchinos de Villarrica .... '... ..•. "'0;:"" ••••.•• : 

1218 Al asilo-taller de la Óasa del Purísimo Corazon de 
Miaría, calle San Ignacio número 416 .... ...• •• 

1219 A la escuela-taller de la Sociedad de Artesanos d~ 
,Valparaiso ...... '" '" . .. . .... ~.:.~., .. :.,., . ,:.,.' ,.: 

1220 A la Soci~dad Manuel Rodríguez de Socorros Mu
- tuosde Santiago, para la conclusion de sus salas 

de dibujo industrial ,.,,_., .... . .... , .. ,.,., •.•. : :'.': 
1221 A la Sociedad "18 ele Setiembre ", de Santiago, pa

ra la iniciacion de su escuela-taller ... , ,.nc.h' -" ", 
1222 A la Sociedad Proteccion de la Mujer, para el sos

tenimiento de su escuela de dibujo •. ,. .,.. . ••• 
1223 A la Sociedad Gremio de Abastos, para la iniciacion 

de sus cursos industriales .... . .. , ., ._., : ... , ., 
1224 A la Sociedad Igualdad iTrabajo, de Santiago, pa-

ra el sostenimiento de su escuela industrial ., ,. 
12~5 A la escuela-taller Victoria Prieto, de Santiago •• 
1226, A la ,escuela-taller de la parroquia Santiago Apóstol 
1227 Al asilo-taller de la calle TocornaL. de Santiago .. ' 
12·28 A la casa de talleres de los padres sale.sianos de Val-

paraiso .... .." ".. ., ... ' '" r '" " •• r.;.: '. <"Y'] 

1229 A la escuela industrial ele Limache, a cargo de la 
Sociedad Santa Filomena ... , ..... ,... . ... " 

1230 A la escuela-taller de los salesianos de Punta Are-
nas ." . . . . .. " ...... -~ " ..... .-... ' .. .,'0; •••• • .,.,.', , 

,1231 ~ [Liceo. Ohileno de la Plaza Yungai, por el curso 
IndustrIal .... ........ ...... . ... v." •• ,,'.' "" 

1232 A la Universidad deConcepcion, para sostenimien
to de una ,escuela de química industrial .. .. ,. 

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

244,900 

2,000 

4,000 

2,800 

3,500 

0,300 

2,000 

2,000 

5,400 

7 ,O'~ O 

3,500 

1,400 

3,1:,00 

3,500 
3,MO 
1,500 
2,800 

3,500 

3,500 

1,200 

3,000 

7,000 

317,800 



Partida 17 Variables.-m. c. 

94: ~\nNISTERIO DE INDU:S'TRIA 

'j'= ===============================T========.r 

PARTIDA 17 

Itcml 
. 1233 Para avisos en los diarios, publicaciones e impre

siones del Ministerio i demas servicios de su de-
pendencia .... ........ . ".. .... .... .••. . •.. 

1234 Para pago de consumo de gas en ·el edificio del Mi
nisterio i arrendamiento de medidores del alum
;brado ·eléctrico en los edificios dependientes del 
Ministerio en ,santiago, pudiendo pagarse lo adeu
dado de años anteriores .... .... .... .... . •.. 

1235 Para trasportes i fletes de empleados en comision 
del servicÍ!o i servicios dependientes del Ministe
rio, pudiendo abonarse .a los empleados que se 
trasladan a hacerse cargo de su destino el valor 
del flete de su ·equipaje hasta ciento cincuenta ki
lógramos de peso ,... .... .... .... .•.• . ..... 

1236 Para trasportes i fletes de ·empleados en comision 
del servicio i !servicios dependientes del Ministe
rio por la Empresa de los Ferrocarriles del Esta
do, pudiendo abonarse a los _empleados que se 
trasladen a hacerse cargo de 'Su destino el valor 
del flete de su equipaje hasta ciento cincuenta ki-
'lógramos de peso .... .... .... .... .... . .... . 

1237 Para suplencias de profesores .... .... .... . .. . 
·1238 ,Para imprevistos, no pudiendo pagarse sueldos con 

cargo a este Ítem. .... ........ .... .... . ...... I 

1239 Para pago de premiüs devengados por el profeso
rado de los establecimientos de enseñanza depen
dientes de este Minis·terio, no pudiendo pagarse 
premios por años anteriores a aquel en ,que se 
haya reconocido este derecho por la lei de presu
puestos i desde 1918 a las escuelas profesionales. 

1240 Para completar un sueldo de tr;escien'Íos pesos por 
hora semanal de clase en ramos científicos a los 
pI"ofesionales universitarios o profesores titul,ados 
i a los no titulados con mas de veinticinco años 
de servicios i un sueldo de doscientos cincuenta 
pesos a los que .sirvan los mismos ramos i cuen
ten con mas de diez años de servicios .... .. . ... 

)241 Para viático de funci'onarios dependientes del Mi-
nisterio. L. P. 1907 .... .... .... ., ...... " 

1242 A 'la Sociedad Agronómica de Chile para la cele
bracion de .e~p,oIsiciones, concurs<)s i certámenes 
agrícolas .... ........ .... . . .. . .. . 

l' 

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

PRESUPUESTO 

10,000 

6,000 

20,000 

50,000 
5,000 

12,200 1, 

'1 
I 

1 

240,000 

15,000 

25,000 

5,000 

388,200 



Partidas '17 i 18 

1 OBRAS PUBLICAS 

Del frente. 

Itero 

1243 Para pagar las pensiones de jubilacionque se decre-

I ten durante el año .... .... .... .... .... . .... 
1244 Un electricista mecánico del Ministerio .... .. .. 
1245 Para sostenimiento de la panadería fiscal anexa a 

la Escuela de Artes i Oficios, pudiendo invertirse 
las entradas en los gastos de la misma .... . ..... 

1,246 ,Para crear la Escuela Agrícola de :San Felipe .. .. 
1247 Para una Escuela Práctica de Arboricultura Frutal 

ide Horticultura en Copiapó, en 10:8 terrenos de la 
Hscuela de Minería .... .... .... . .. " .... .. 

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

Seeeion de Obras Públieas 

'\lARIABLES 

PARTIDA 18 

CONSERV'ACION DE OBRAS 

1248 Para cOllservacion i reparacion de puentes ca,rrete
ros del camino lonjitudinal i de los caminos que 
.comuniquen cahec1eras de departamentos o den ac
c'eso a las estaciones, prefiriéndose aquellos en que 
los vecinos o municipios interesados contribuyan 
en dinero con la tercera parte del presupuesto, 
previo informe, en cada caso, de la Direccion de 

Variables.-m. c. 

95 

PRESUPUESTO 

388,300 

1,000 
3,600 

I 

100 I 200,000 I 
I 
) 

25,000 

617,900 I 
I 
1 

p 
I! 

1I 
I 
I ¡ 

Obras Públicas, sin que se pueda pagar sueldos \,1 

A 1& vuelta ,'," ... ". ". ... ................1 



Partida. 18 Variables-m. c. 

96 MINISTERIO DE INDUHTRIA 

¡ll======================================================~ 

I1 
¡' 

¡,,!I _ De la vuelta . . . . . . . . . . . . 

1I lte¡m ,con cargo a este ítem i pudiendo pagarse con im-I 

1 

pu~ac~on a _est~ ,fondos las ~ep~raciones del puen- i 
te 'Nahueltero sobre el no Nuble ........ "1 

1249 Para conservacÍon i reparacion de puentes carrete-
I ros para los cuales los vecinos o municipios inte-I 

j
i resados contribuyan con la tercera parte del pre-_

I
, 

supuesto en dinero, no pudiendo pagarse sueldos 

1 
con cargo a este ítem .... .... .... . ............. '.1 

1250 Para ,el servicio de balseaderos i pontoneros 
!! 1251 Para adquisicíon de maderas i otros materiales pa-¡' 
1, ra el servicio de reparaciones de pnentes .. .. ., 

,,

'1,'1' 1252 Para reparacion i conservacion de caminos públicos l 
variantes o vías fluviales para los cuales los veci-I 
nos o los municipios interesados hubieren erogado I 

iI ,ántes del 26 de enero del año 'en curso _ una terce
',1 
¡ ra parte a lo ménos del valor de 1-os presupues-
l¡ tos, que en cada caso informará previamente la 
I Direccion de Obras Públicas, no pudiendo pagarse I 
1, derecho de estraccion de ripios con cargo a este I 
h ítem, No podrá tampoco pagarse espropiaciones¡ 
1I ,1 . ! ¡con cargo ,a mISmo .... .... .... ........ . .. . 
i 1253 Asignacion para trasporte i forraje de caballos pa-

1
1 ra veinticuatro injenieros i cuarenta 'camineros ¡ 

mayores .... .... ........ .. -o'.' ••• , ••• ~-I-

j 1254P~~n~:p~~~~i~~. ~e .. ~~c.i~~~O .. c.a.si~~~ .d~. ~~~r.~~-c~~ 
1 1255 Para a~eTIder a la conservacion de los caminos tra-I 

! 1256Res:a~~1~~~e~' ~~j~~te's~~'e' t~~~a~' p~r' ~bjet~ 'l~ ~~~~ , servacion de edificios fiscales dependientes del Mi-

I
i nisterio, previo presupuesto e informe de la Di-
! reccion de Obras Públicas sobre la urjencia de lagl 
'. obras i en conformidad al plan de inversion que! 
! forme el Consejo de Obras Públicas i que aprue-

be el Presidente de la República .... .... ., .. 
. 1257 Para trasformacion i mejoras urjentes de edificios 

fiscales, dependientes del Ministerio .... .... .. 
1258 Para reparacíon i conservacion de las defem;:as de 

ciudades ya construidas, para las cuales los Mu-
nicipios o vecinos contribuyan con la tercera par
te del presupuesto de las obras .... ,.,. .... ., 

1259 Para el pago de espropiacioues de terrenos destina
dos a la apertura del camino de Peleco a Quidico 

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

PRESUPUESTO 

300,000 

100,000 
65,000 

lOO,OOO 

1 552,893 

21),000 

5,000 

70,000 

100,000 

30,000 

10,000 

50,000 

2.408,893 

,1 
,1 

1I 

1I 
1-
¡I 
1I 
1I d 
H 

H 
11 
11 
li 
l 

, 
" 

1I 



Partida 19 

I OU3i11AS PUBI~IüAS 

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

1I 
l' 
I 

¡ 
J :¡ 
'1 

" 

Lei::l,611, de 5 de marzo de 1920 
I 

Item 

1260 Para atendor al pago (1<:1 siguiente personal ausilial' 
de empleado>: de caminos, que exija la ejecucion 
i vijilancia de los trabnjos de caminos i la aclmi
nistracion i control de todos los recursos que con
snlta la 10l:3,611, <~n conformidad a los artículos 
12 i ~;2, 1',~spectivamel1te, con cargo a las rentas 
de caminos: 

Personal de la administracion i oontrol de las rentas de ca
minos dependiente del Mh1isterio de Industria i. Obras 
Públicas. 

Jefe de la seccion caminos iabogado 
del servicio .... .... .... .... '" 

Inspector de contabilidad de caminos i 
visitador ele tesorerías ., . _ .. . ... 

Inspe(~tor ayndante .... .... .. ., .. 
Contador ".. .... .... .... .... .. 
Estadístico i controlador .. .. .. . .. 

16,800 

18,000 
9,000 
9,600 
8,400 

61,800 

Obras Públicas' 
íI 
': Personal dependiente de la Direccion de 
, ~ 

;1 
'; 

11 

Inspector visi,tador de caminos 
Inspector jeneral .... .... .... .. .. 
Contador primero .... .... .... .... \ 
Contador segundo .... .. .. .... .. ~. 
Contador tcrcero ........... . 

26,000 
23,000 
12,000 

8,000 
6,000 

75,000 

1261 Para ntcnder al pago' del pel'fwnal ausillar que sea 
llece~ilri.Q contratar p:tra la direec:_¡011 e inspeccion 

A la vuelta . . . . ..... . 
.13-14 

Variables.-m. c. 

97 

PRESUPUESTO 

136,800 

136,800 



Partidas 19 i 20 Variables.-nt. c. 

98 MINIS'l'E-RIO DE INDus"rRIA 

I De la vuelta. . . . . . . . . . . . .. 136,800 

Itcm 

de jos f,n)"bajos de eaminos, en conformidad al ar-
1_,j>_:·~IL) 3:~, de la lei 3,511, de 5 ele lnarzo de 1920, 
(;c;ün,los qae se aprobanín por el Presid·ente d.e 
la a lJr,Opaesta del director jeneral de 
Ot~'il:; rúb licus ipI'evia cl'CaCiOll de los respecti
vos pn2sto;:; Jqn'0'~ en la fc~:'n1E ordinaria, solicitará 
el C0l18CjO de C)bra3 l~llblic~E; .. o ••••• o ••••••• 

035,620 
---_ .•. _--

Total de la prstída ., 672,420, 
:--------=11 

P.AR'l'IDA 20 

(}Af~,ll'~}!2~ -;? J\'RIb\.BJj~E:S 
PUB,LWL'kS 

1262, Para gastop. jenerales de casa i oficina .... .... .. 
12G8 lYal"2 ¡J.ti~es, ÍIl1prCsioD.'C8 i reproc1u~cion de plano,s, 

de0ie~Tdo procedel'se por prop1lcstas públicas para. 
•. • • p • 1 

la P¡'OVISlOU de utlles .... .... .... .... . ..... 1

1 
1264 Para suscriciones de la biblioteca técnica central.. 
1265 Para gastos. de servicios de almacenE)s i arriendo ele: 

local para oficinas i almacenes .... .... .. . ... [ 
1266 Sueldo de un bodeguero del almacen de Santiago, a 

raz:m de tres mil pe20S, i de un portero, a razon 
de mil ochocientos pesos .... .... .... .... . ... 

1267 Para viáticos de injenieros i otros empleados de 
la Direccion de Obras Públicas i los adeudados 

1I el a5.o anterior .... .... .... .... .... . ..... 

1

1268 Para trasportes i fletes por los Ferrocarriles del Es
- tu do de empleados i servicios de la Direccion de 

Obras Públicas .... .... .... .... .... .•.. .. 
1269 Para otros medios de trasportes .... .... .... . .. . 
1270 Para ll'l1CVaS jubilaciones .... .... .... .~.. . .. . 

,

. 1271 Par.a p~go.s . que deban 11 acerse en virtud de sentel1-1 
Clas JudICIales .... .'... .... .... .... .... . ... 

1272 Para pagar indemnizaciones por accidentes del tra-

I 
bajo en las. obras que se llevoll a cabo directan:en
te por administracio;l, con arreg'lo a lo dispne?,to 

I en la lei número 3,170, ireglamento respectivo .. 

'

1 127:3 Para imprevistos, '!'lO pudiendo pagarse sueldos con 
cargo0 a este ítem ........ .... .... .... .... ., 

Al frente .. , . , .... . 

1I 
i 

20,000 

1) 

50,000 
d 
I1 

1,GOO F 

ti 25,000 .1 

ti 
4,800 ~ 

90,000 

20r),C( O 
10,000 
1.000 

1,000 

¡\OOO 

4.12,800 



Pa...ttid&s 20 i 21 Variables-m c. 

1 OBRAS '?UBLIGAS 99 

\'~~~=OO~~"OCC='~ 
PltESUPUES'rO 

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

It€lm 
1274 Paril [Jago do una gratíficacioll al perwnal de la Di

reccían úe Obra::; Pública", Ccl conformidad a la si
guiente escala de porcentaje: 

Sueld.os de m.il quinientos el dOió mil cuatrocientos 
pesos, CcHtrenta por ciento. 

Sueldos de dos mil cuutroc¡2~ltos uno g cuatr;:¡ mil 
doscientos pesos, treintlt i GÍlcCO por ciento. 

,Sueldos ue cuatro ::ni: cLQ8t:iontos ,J110 1:1 cinco lnil 
pesos, treinta por ciento. 

Sueldos de cinco mil uno a seis mil pesos, 'leinticin
co por ciento. 

'Sueldos de seis mil uno a diez mil ochocientos pe-
sos, veinte por ciento. I 

412,80(J 

.Sueldos de diez mil ochocientos lElO (\~;:cinta mil p3-. 

SOS, quince por ciento ............. ,.. .... .. ~6G,i;2ü 
1275 Para mantenimiento del anton:óvil do la Dircccion 

de Obras Públicas, comprC'ndido el Gueldo de un 
ehcfer, a l'azon do doscientos ci.acucnL~ peGOS men-¡ 
suales, como máximum ".. ..... .... .... .... ;;',000 

-" Total de la partida .... .... .... .... . '1_ ~~~_ 

I 

1I 
It 

I I 
P.A!RTTDA :21 11 

11 
I1 

E,81'UDIO I CON'i3TRUf)0I~,~ DE ÜJ)3R.:\.S I 

12.76 P,n'a gastos de cstudios de obraJ lüc1r:'rulieas, 8m 

quc pueda pagaj~se sueldos con car;:;-u '1 este ítem. 
1277 Para defensa de poblr'.cioner: pal¡\ heS eu:¡]c" 103 mu

nicipios O el vecindario Gl'og".lcn 1 a [c,"cera parte 
del presupuesto respe. ctivo on dinero, debiondo 011

1 cada caso infor"l1ar previamente el Consejo de 
Obras Públicas, calificando la utilidad pública de 
la obra .... .... ........ .... .... .... . .... . 

1278 Para las obras de defem:2, de b ciudad de Rengo 
contra las crecidas del J:i;lClnl'o, siempre que 1'Os 
v.ccinos beneficiaclos co~ltribny8.n con quince mil 
pesos ........ ......... ........ .... .... . .... . 

A la vuelta ... ..' .•. .., ". '" 

18,000 ! 

I 
I 
I 

·1 
2ü t UOO 1I 

JI 

~) '" f'; n. ~, 

1

I 

d" .. ,UVCI 

I 

fiO)OOU \ 



Partida. 21 

100 MINIS'l'Eil{'IO DE INDUSTRIA 

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

!ten:. 

1270 Para los trabajos de dragaje del río Imperial en el 
Bajo de Ruca-Diuea .... .... .... .... .... .. 

1280 Para obras de defem~a de la Piscicultura de Laularo. 
1281 Para la construccion de las obras contratadas del 

Illuelle de Aric'a .... .... ........ .... .... . .. . 
1282 Para la construccion i reparacion d:e muelles i ma-

lecones .... ........ .... .... .... .... . .... . 

Agua potable 

1283 Para prosecncioll de las obras de agua potable de 
Iquiqnc i Pisagua, sondajes en Pica, pago de es
propiacioncs e inspeccio11 técnica, debiendo aten
deri:ie la los gastos: con los fondos provenientes de 
los remates de salitreras autorizados por lei nú
mero 3,200, de 22 de enero de 1917 .... .... . ... 

Alcantarillado 

1284 Para alcantarillado domiciliario de edificios públi
cos dependientes del Ministerio d·e Industria i 
IÜbre,s Públicas en las ciudades donde sea obliga
torio por estar en servicio el alcantarillado jenenll 

Obras de Regadío i Fuerzas Hidráulicas 

1283 Para la aLencion de los limn'Ímctros, pluviómetros i 
nievómetros ya establecidos iaforos .... .• . ... 

1286 Para los trabajos de censo i aforo ele los canales 

I 
existentes i estadística ele las mercedes ele aguas, I 
no pudiendo pagarse sueldo,s COll carg'o a este ítem. 

1~87 Para 1'eparacion i renovacion del instrumental de 
aforos i del material de campaña i adquisicion de 

\: 

pluviómetros i nievómetros .... .... .... .. . ... 
Para estudios de nuevas obras de regadío .... ., .. 
Para reparar el pretil de Copiapó que sirve para las 

aguas corrientes: de la ciudad '... .... .... . ... 
1290 Para gráficos ele los terrenos regados i regablcs de 

la República .... .... .... .... .•.. .... . ... 

1~88 
.1289 

1291 Para instalacion de nuevas estaciones limnimétri-
-cas .... .. ',' . . .. .... . . .. . •.. 

Al frente. 

Variables--m. c. 

PRl<~SUPl!ES'.rO 

60,000 

50,000 
25,000 

1.370,000 

100,000 

667,000 

50,000 

GG,OOO 

10,000 

G,Oeo 
20,OO~ 

10,vOO 

3,000 

6,000 

2.442,000 

l' I 

l· 
l' 
1
1 



Partida 21 

1 OBJ.:':'AS PUBLICAS 

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

Item 
1292 Para com;tl'uir la mitad de las obras del canal de 

regadío del valle de San Pernando eu Copiapó 

puentes i caminos 

1293 Para continuar la construccion de los . siguientes 
puentes carreteros contratados: Limarí, en Ovalle; 
l\1apoeho,en El Monte; Ñuble, en Cocharcas; Ita
ta, en Ñipas; Nicudahue, en Nacimiento; Cautin, 
en Temuco; i IRio Bueno, en Rio Bueno, pudiendo 
invertirse hasta treinta i cinco mil quinientos pe
sos en el pago de los terrenos espropiados para 
los caminos de aceeso al puente "Mapocho" por 
el lado de Talagante i de acceso sur al puente 
"Itat1l" en Ñipas, i de honorario de la Comision 
de Hombres Buenos .... . .. , .,.. .,.. ,'., ... , 

1294 Para la: reconstruccion de los siguientes puentes de 
la provincia de Cautin, destruidos por las inun
daciones del año 1922: 

De Cautin en Cajon, de Cautin en Lau
taro, de Vilcun en Vilcun i de Rio 
Quepe , .. , .... ,." "." "., , .. , 

1295 Para pagar la parte fiscal del valor de las obras de 
construccion o reconstnlCcion de los siguientes 
puentes carreterüs para los cnales los vecinos o 
munieipios interesados han erogado las sumas que 
se espresan: 

Lloyelhuc en La Uníon, cuarenta idos 
mil seiscientos sesenta i seis pesos sc
'senta i cinco centavos; Aguada en 
calle Bascuñan, diecifYeis mil pei:iOS; 
R.io Tmbio en Rivadavia, vcÍntíseis 
mil nuinientos pesos; 'l'raiguon, cami
no H Victoria, doce mil pesos i Merino 
i Olavo en Upeo, dos mil pesos; Me
nores, camino El Cármen, mii qui
nicntos pesos; Menorcs, camino Chil
quí, cuatrocientos cuarenta i trC:3 ne
sos i Pichi Lumacoen llUl1laeo, dos 
mil quinientos veintitres pesos cua
renta i seis centavos; i Golegualcn 
Puetro Varas, mil setecientos pesos , 

A la vuelta, .. 

Valiables.-Ill. c. 

101 

PRESUPUESTO 

2.442,000 

7H,000 

8.4.03,000 

/120,000 

I 
202,G66 2:: I 

6.545,666 22,1 



Partida 21 Variables.-m. c. 

102 IVHNIsrrErUO DE INDUS'l'HIA 

t\~=--·- -=-=::'::====_===_-=-=====0-==:==='::/===:::==::::'_0 
i ------ PRESUPUESTO 

De la vueltb1 " . . . . . • . . . 

Itcm 

1296 Pura In eom;truceÍon de los ~iguieutes puente" ca
rretel'os; 

Ohanco i estero'l'ol'ibia .. ". .. .. 
Rafael e110oncepeion en 01 camino de 

Coelemu a Tomé .. .... .... .. 
Trigal, departamento de Lebu) camino 

cleOmanilahue a Lebn _. .. .. . ... 
Viscachas en el camino de USl'allata . 
'Tricauco en Santa Juana .. .. " .. 

45,000 

21,000 

2'5,000 
50,000 
55,000 

1297 Para la ejeeucion i ·reeonstl'uceion de puentes i ba1-
seaderos i adquisicioIl de mat::;riales para las obraól, 
para las cuales los vecinos o municipios interesa
dos contribuyan con una tercera parte del pr·e
supuesto respectivo en dinero, previo informe ele 
la Direccion de Obras Públicas, debiendo efec
tuarse las obras por propuestas públicas, siempre 
que su costo exceda de veinte mil pesos i no pu
diendo destinarse en el primer año a un solo 
puente mas de euarenta mil pesos .... . ... 

1298 Para la l'econstruccion del puente sobre el rio lria
que al sur de la estacion de "i\,![áfil .... . ... 

1299 Para la reconstruecion del puente sobre el rio Cru
ces en frente de este pueblo i que lo une con la 
estacion de Mailef .... ........ .... .... . .... . 

1300 Para gastos menores de alarifes en el estudio de 
puentes i caminos .... .... .... .... .... . ... 

1301 Para continuar la consíruccion de caminos de acce
so a las estacion~ de los Ferrocarriles del Estado 
i para la iniciacion de otros nuevos desde el cami-

I no público mas próximo, previo proyecto i ))1'0-

, supuesto de las obras .... .... .... .... .... .. 

11

1302' Para apertura de nuevos caminos, especialmente los 
que den acceso a puentes nuevos, pudiendo pagar-

ti se el valor de 108 terrenos espropiados c-on carr','O 
11I al mismo Ítem i debiendo los municipios o vec1-
lil nos interesados contribuir con la tercera parte a 

lo mél10s del valor total do los fondos n .. _or invertir 
¡il 1303 Para ~astos que orijincnen el terreno los estudios 
11 ele nuevos caminos .... .... .... .... .... "" 
I¡ 130i/: P>1ra la constrnceion del caI'1ilJO de Concepcion a 
" iI Búlnes ............. ., .............. .- .. .. 
1: 
¡I 
11 
JI Al frente . ............. . 

6.545,666 22 

1

I 

1

I 
1 %,000 1

I 

50,000 

10,000 

30,000 

5,000 

40,000 

30,000 

60;000 

SO,UOO 

11 

I 

II 
I 
I 

,1 

il L 
l' ,1 

7.04G,G66 22 



Partida 21 

\\ 
I 
I 

1 OBRAS PUBLICAS 

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

Edificios públicos 

Item 

1305 Para pago de los: trabajos contratados i para la cons-
truccion d'eledifiei0 destinado a varia;s oficinas de 

¡ Antofagasta .... ........ .... .... .... . .... . 

1

1306 Para la terminacion del Laboratorio de Química In
dustrial de la E¡;cuela de Artes i .oficios .... . ... 

! 1:307 Para gastos de estudio de ediflcios i reconocimien-

1
, to del terreno .... ........ .... .... ..... .. . 

,1 1308 Para reconstruir la muralla el'o deslinde de la Quin-
11 tr, Normal por el poniente .... .... .... .... .. 

I 
I 
:¡ 
li 
¡I 

I 
¡ 

1309 Para la construccioll. del aula jinmasio de la Escue
la de Artes i .oficios .... .... .... .... .... ,.~., 

1310 

1311 

Jeografía 

Para pago del personal a contrata del taller de lito
grafía de la lnspeccion Jeneral de J'eografía, foto
litógraro,s, operarios, servidumbre i 'adquisicion de 
materiales para el mismo, pucliendoefectuarse 
trabajos para otros servicios fiscales i para socie
dades científicas e invertir'se las entradas que pro
duzcan estos trabajos i la venta de mapas e im
presos en el Iuncionamiento i ,fomento del taller, 
con au:cori~acion suprema previo ingreso al 'Teso-
ro N aCl'Onal .... .... ........ .... .... .... .. 

Para atender al pago de las cuotas a la Convencion 
Internacional del Metro i Asociacion .Jeodésica In
ternacional i ;pago de cuentas adeudadas a la 
misma institucion .... .... .... . .. _. .... . ..... 

Ferrocarriles 

13] 2 Para la constrl1ccion, r,eparacion ele material rodau
te i pago de espropiaciones de Lis siguientes fe
rrocarriles, quedando faeuL2(la la 'cspropiacion de 
terrOllOS i aguadas necesarios en conf01'midad a 
la lei ne 18 de junio de 1857: 

A la, vuelt,a . . . . , . . . . . . . . 

PRT<}SUPUESTO 

10,000 

4,000 

1

1 

,1 

¡i' 

rl 
Ji 

1\ 

'1 

¡¡ 

7.368,61)6 22 



Partidas 21 i 22 Variables-m. C. 

104 MTNTSTERIO DE INDUS'l"RIA 

---- --------------===:;:====== 
1_ PRESUPUESTO 

Item 

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

Paine a Talagante .... .... . ... , .. .• 
Larrain Alcalde a Pichilemu ., .. . .. 
T-loS Anjeles -a Santa Bárbara .. .. 
Frcire a ,Cuneo .... .... .... . ..• 
,Para inspeccion téenica .. .. .. .. 

578,890 
262,600 

1.600,OOn 
1.930,000 

300,000 

1313 Para la construccion del Ji'erroCllrril de PedehuH a 
Petoren. i Chincolco .... .... .... ..... .... ., 

1314 Para pago de espropiaciones de terrenos para los fe
rroearriles ya terminados i entregado_, a la esplo-
tacion ............... . 

Total de la partida 

PARTIDA 22 

SERVICiO DE MINAS 1 JEOLOJIA 

1316 Para r'econocimientos carboníferos por medio de son
dajes, adquisiciones de herramientas, repuestos, 
conservacion de la maquinaria; para reconoci
miento de aguas subterráneas, terrenos petrolífe
ros i mineros i publicacion de los estudios i pago 
de alarifes, equipo i animales; para el trabajo i 
gastos de laboratorio i para gastos de inspeccion 
del uso de esplosivo en las minas, pudiendo inver
tirse en estos servicios, previa autorizacion supre
ma, las entradas que produzcan el arrendamiento 
de las sondas i los análisis i ensayes que se encar
guen al laboratorio, sin que pueda pagarse suel
düs con cargo a las en tradas .... .... .... . ... 

1316 Sueldo del mecánico, a razon de seis mil pesos, i dc 
un preparador de muestras del laboratorio, a ra
zon de dos ~ilcuatrocientos pesos .... .... . ... 

1317 Para gastos de recoJliocimientos iespediciones de la 
seccion de jeolojía .... .... .... .... .... . ... 

1318 Para adquisicion de útiles, instrumentos i libros i 
g~.stos ele laboratorio .... .... .... .... .... .. 

1319 Para gastos de laboratorio i oficina i demas gastos 
jenerales .... _........ .. 'j' • • •• • ••• 

Al frente .... 

7.il68,666 22 

4.G 71,400 

·U}o,ooo 

.. ~ I 

10,000 

35,000 

8,400 

] 5,000 

3,000 

3,flOO 

64,900 



Partida 23 

106 MINISTERIO DE INDUíSTRIA 

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

1333 Sueldo del profesor contratado de qmmlCa indus
trial de la Escuela de Artes i Oficios •... .. . ... 

1334 ,para mantener en Alemania al alumno distinguido 
de la Escuela 'de J\,rtes i Oficios, don Enrique 
Mann, pensionado en virtud de autorizacion ante
rior, con la obligacion de :servir durante tres años 
al Oobierno, de,spues de su regreso ...... " .'.. . ... 1 

133'5 Para los trabaj,os contratados de los siguientes fe
rrocarriles: 

Paine a Talagante .... .... .. .• . .• 
Los Anjeles a Santa Bárbara .. .. " 
[Freire a Cuneo .. ,'" .•.. ,.. ',0, •• • ••• 

54,9$4 
350,000 
452,027 

Variables.-Om 

PRESUPUESTO 

49,083 32 

10,000 

3,600 

857,011 

'133,6 Para la construccion del Ferrocarril de Iquique a 
Pintados i para iniciar el muelle de Iquique. Fon
dos prov,enientes de la leí número 3,200, de 22 de 
enero de f.917, artículo 11 2.287,600 

Total a:e la partida.... .... • ..• ,.... .. 3.207,294 32 
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ORO 

----------1------__ ___ ¡! 

Seccion de Industria 

1.a Secretaría ................ ...... . .......... .. 
2." Enseñanza i Fomento Agrícolas ...... .. 
3." Enseñanza Industrial de hombres .... . 
4.& Enseñanza i fomento de la minería .. .. 
5.& Enseñanza profesional de mujeres. '" 
6." Prevision SociaL ........................ o •• 

7.a Jubilados ................................. , ... 

Seccicm de Obras Públicas 

95,300 
1.171,370 

501,440 
317,040 
829,025 
131,900 
54,625 

-----
3.100,700 

8.& Direccion de Obras Públicas ......... 00 1.313,100 
9.a Jubilados i pensiones de gracia........ 191,632 50 
10 Servicio de Minas i Jeolojía.... ......... 108,400 

Totales ................. _. 1.613,132 50 

VARIABLES 

11 Secretaría .................... _ ..... ~ ......... . 
2.& Enseñanza i Fomento Agrícola i Es-

posiciones de Fomento ....... oO ....... 

13 Enseñanza i fomento de la minería. 
14 Enseñanza Industrial de hombres .. 
15 Enseñanza Industrial de mujeres .... 
16 Fomento Industrial.. .................. ,. .. 
17 Variables jenerales ....................... .. 

49,430 

L.673,248 75 
192,737 
550,700 
302,050 
317,800 
617,900 

3.703,865 75 

I 
1I 
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-1 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

TITULOS 

Seccion de Obrás Públicas 

...................... Conservacion de obras 
Personal de caminos .. 
Gastos variablE::s jenera 
Estudio i construc:cion 
Servicio de Minas i Jeo 
Sueldos i gastos divers 

........................ 
les ............... 
de obras ....... 
lojía ............. 
os ................ 

MONEDA 

CORRIENTE 

2.408,893 
672,420 
684,420 

12.450,156 22 
132,700 

.................. 
-

16.348,589 22 

ORO 

--

3.207,294 32 

3.207,294 321 


