
MINISTERIODE JUSTIGIAE INSTRUGCIONPUBLICA

SECCIONDE JUSTICIA

GASTOS FIJOS

PARTIDA I,a

Secretaría

Leí de 21 de junio de 1887

Item 1 Sueldo delniinistro............................
2 Sueldo del sub-secretario . ......
3 Sueldo del jefe de la seccion deJusticia...
4 Sueldo del jefe de la seccion de Instruc-

cion Pública .................
5 Sueldo del oficial de partes..................
6 Sueldo del archivero..........................
7 Sueldo de dos oficiales de número de pri-

mera clase, con mil pesos anuales cada
uno. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . ... . .. . . . . .. .. . . . .. . .

8 Sueldo de dos oficiales de número de se-
~unda cla'3e,con ochocientos pesos anua-
les cada uno oo .....

- 9 Sueldodel pc,rteroprimero..................- 10 Sueldo del portero segundo ..- 11 Sueldo de un mensajero a caballo..........
- 12 Para gastos de oficina. Lei de presupues-

tos. .. . ... .. . . .. . oo. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . ... .

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

PRESUPUESTO

P AROIA LES TOTALES-

10,000
5,000
3,000

3,000
1,400
1,200

2,000

] ,600
360
300
500

500
--

28,860 oo.....
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.Alfrente.., .,..........
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E lNSTRUCCIONPUBLICA
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Del f1'ente............................

Item 13 Para gastos de oficina. Leyes de presu-
puestos de 1889, ] 890 i ] 892.. ............

PARTIDA 3.a

Corte de Apelaciones de Iquique

Lei de 15 noviembre de 1884

Item
1 Sueldo del presidente, cuatro ministros i

un oficial, á razon de diez mil pesos anua-
les cada uno ..........................

2 Sueldo del relator..............................
3 Sueldo del secretario.. . "" .., "'"
4 Sueldo del oficial de estadística.............
5 Sueldo del oficial ausiliar.. ..

1

'

6 Sueldo del portero. ,

7 Para gastos de oficina. Leyes de presu-
puesto de 1887 i 1892. .....................

PARTIDA 4.&

Corte de Apelaciones de la Serena

Lei de 11 de e1W1'Ode 1883

Item 1 Sueldo del presidente.........................
2 Sueldo de cuatro ministI~ i un fiscal, a

rctzon de seis mil quinientos pesos anua-
les cada uno ,.......................

3 Sueldo del relator..............................
4 Suel do del secretario. . ........................
5 Sueldo del ausiliar de la secretaria i en- i

cargado de la estadística judicial. Decre-
to de 21 de diciembre de 1855 i lei de
presupuestos de 1874........................

6 Sueldo del escribiente del fiscaL............
7 Sueldo de dos oficiales de i'ala, con tres-

cientos pesos anuales el primero i dos-
cientos el segundo ..

1

8 Para gastos de oficina. I"eyes de presu
puestos de 1884 i ] 892. "'" ''''''''

A la, vuelta..., , ,

5

PRESUPUESTO

PAROIALES I TOTALES

88,000-132,820

800

60,000
3,500
3,000
1,200
1,200

600

300

7,000

32,500
1,500

800

600
500

500

300

88,800

69,800

-1'--,---
191,42q

J

43,700

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--- ---

28,860 ....... ..,... .....

2,400
s

1,200
360 32,820 ,--

7,500
I

a
a

56,000

1
9,000

3,000
2,000
1,200

e
600

1,600 .

1,100

2,000

1,600
:

<;
i 2,400 -

88,000 32,820 "
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PRESUPUESTO

PARCIALES
TOTALES

De l,avueUa.. 1-43,700\'191,420

Item 9 Para pago de contribucion de sereno i
alumbrado de la casa que ocupa la Cor-
te de Apelaciones de la Serena. Lei de
presupuestos de 1881 ""'" .. \

84-- J.,43,784

PARTIDA 5.8

Corte de Apelaciones de Santiago

Leyesde 11 de enero de 1883 i 19 de ene1'ode 1889
7,000

!tem 1 Sueldo del presidente '"

- 2 Sueldo de catorce ministros i dos fiscales,
a razon de seis mil quinientos pesos
anuales cada uno.. ...........................

- 3 Sueldo de seis relatores, .con dos mil qui-
\nientos pesos anuales cada uno "'"

- 4 Sueldo de dos secretarios, con mil ocbo-
cientos pesos anuales cada uno """

- 5 Para pagar un empleado que forme la es-
tadística judicial de las tres salas de la
Corte de Apelaciones de Santiago. Lei
presupuestos de 1883 '"''''''''''''

- 6 Sueldo de los escribientes de los fiscales,
a razon de mil pesos anuales cada uno.

- 7 Sueldo de seis oficiales de sala, con cua-
trocientos pesoS anuales los tres prime-
ros i trescientos los tres segundos.......

- 8 Para gastos de oficina. Leyes de presu-
puestos de 1876, 1884, 1889, 1890 i
1892 '''''''''''''''' " ".. \

900 I---
PARTIDA 6."

104,000

15,000

3,600

600

2,000

2,100

1'135,200

L.

Corte de Apelaciones de Talca I
Leyes de 28 de julio de 1888 i 11 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del presidente '"''''''''
- 2 Sueldo de cuatro ministros i un fiscal, a

~::~~:::~

.

'~~~ .:~~~~~.~~~~'.~~~~~.~~~~~ 32,500

\ 1

- 3 Sueldo de dos relatores, a razon de mil
quinientos pesos anüales cada uno. .. 3,000- 4 Sueldo de un secretario . ". 800

A¡ fre'nt~ ,,""'" , ~300 m,4.0~ -

7,000

~

-
E INSTRUCCION PÚBLICA

. ..

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

Item 5 Sueldo del oficial de estadística i escri-
biente de la Corte. Lei de presupuestos
de 1889........................................

6 Sueldo del escribiente del fiscal............
7 Sueldo de dos oficiales de sala, a razon de

doscientos cincuenta pesos anuales cada
uno. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . ... . .. . . . . . . . ... . . . . .

8 Para gastbs de oficina. Leyes de presu-
puestos de 1889 i 1892......................

PARTIDA 7."

Corte de Apelaciones de Concepcion

Leí de 11 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del presidente.........................
- 2 Sueldo de cuatro ministros i un fiscal,. a

razon de seis mil quinientos pesos anua-
les cada uno ............

- 3 Sueldo de dos relatores, a razon de mil
quinientos pesos anuales cada uno. """

4 Sueldo del secretario. .........................
5 Sueldo del escribiente del fisca1 :.
6 Sueldo del escribiente de la secretaría de

la Corte. Decreto de 31 de julio de 1884
i lei de presupuestos de 18S7..............

7 Sueldo del ausiliar de la secretaria, encar-
gado de la estadística judicial. Decreto
de 11 de mayo de 1855 i lei de presu-
puestos de 1887...............................

8 Sueldo de dos oficiales de sala, con tres-
cientos pesos anuales el priinero i dos-

. cientos el segundo ...............
9 Para gastos de oficina. Leyes de presu-

puestos de 1882 i 1892.....................
10 Para pago de contribucion de sereno y

alumbrado de la casa que ocupa la Cor-
te de Apelaciones de Concepcion. Lei de

. presupuestos de 1872........................

7

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

43,300 370,404

600
500

500

300 y 45,200

800

500

300

A la vuelta." I===I :w1.~
72 ..: 45,972

\

7,000

32,500

3,000
800
500

500 I
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la lJUelta.. ,..................
--

PARTIDA 8."
'"

Juzgados de Letras

TACNA

Item
Lei dey de noviemb1'e de 1884

1 Sueldo de dos jueces de letras, a razon de
cinco mil pesos anuales cada uno.........

2 Sueldo de dos secretarios, a razon de mil
(loscientos pesos anuales cada uno........

3 Sueldo del promotor fiscal, encargado de
defender como abogado los intereses fis.
cales. ............................................

4 Sueldo de dos oficiales de pluma, a razon
de mil pesos anual es cada uno.............

5 Sueldo de dos porteros, con cuatrocientos
pesos anuales cada uno ,...............

-
-

-
-

TARAPACÁ

Leyes de 15 de/wviemb1'e de 188,j! i 19 de 'ene1'Ode 1889

Item 6 Sueldo de dos jueces de letras de Tarapa-
cá, a razon de siete mil pesos anuales
cada uno ... . .. . ... ....

- 7 Sueldo de dos secretarios, a razon de dos
mil pesos anuales cada uno.................

- 8 Sueldo del promotor fiscal, encargado de
defender como abogado los intereses fi':!-
cales. . . . . .. . .. .. . . . ... . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . ... . .

- 9 Sueldo de los jueces de subde]egacion de
Pica, N aria y Tarapacá, a razon de dos
mil cuatrocientos pesos anuales cada
un o. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . ~ .. .. . . .. .. . ..

- 10 Sueldo de cuatro oficiales de pluma, a 1'11'
zon de mil doscientos pesos anuales ca-
da nno..........................................

- 11 Sueldo del escribiente del promotur fiscal.
Lei de presupuestos ele 1890...............

- . 12 Sueldo de dos porteros, con seiscientos
pesos anuales cada uno ,'....

10,000

2,400

4,000

2,000

800

14,000

4,000

8,000

7,200

4,800

1,200

1,200

461,57(;

,

A l frente...............................
--,--

461,57659,600

ClaN PUBLICA

. ... .

Delfrente.. ..., .....

Item 13 Sueldo del juez de letras de Pisagua......- 14 Gratificacion local al mismo... """" "'"
- 15 Sueldo de un promotor fiscal en Pisagua,

encargado de defender los intereses fis-
cales. Lei de presupuestos de 1889.......

16 Gratificacion al mismo, con esclusion del
ejercicio d'3 ]a profesion de abogado. Lei
de presupuestos de 1889....................

17 Sueldo del portero del juzgado de letra:s
de Pisagua. I"ei de presupuestos de i

1889 ....................
18 Para arriendo de la oficina de uno de los

juzgados de Iquique. Lei de presupues-
tos de 1887 '.'.... .. ..... ...."" ..

19 Para arriendo de la oficina del juzgado de
letras de Pisagua. Leyes de presupues-
tos de 1889 i 1890 ....................

/ ANTOFAGASTA

Leyes de 11 de enero de 1883,16 de julio de 1885
i 31 de enM'Ode 1888

Item 20 Sueldo del juez de letras de Antofagasta.- 21 Sueldo de] secretario..........................
- 22 Sueldo del juez de letras de 'l'ocopilla.. ..
- 23 Gratificacionlocalal mismo................

I -- 24 Sueldo del juez de letras de TaltaL........
- 25 Gratificacion al mismo. Por el arto 4.0 de

la lei citada, se daba a este funcionario
una gratificacion de quinientos pesos,
que fué elevada a mil quinientos por la
lei de presupuestos de 18&.5................

- 26 Sueldo del portero. Lei de presupuestos Ide 1887.. . ... . .. . .. . .. ... . . .. . . . .. ... . . '"'' .. ..
- . 27 Sueldo del portero del juzgado de letras

de TaIta!. Decreto de 23 de mayo de
1884. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . , . . . . .. .. .. . . . .. . . . . ..

- 28 Sueldo del portero del juzgado' de letras
de Tocopilla. Lei de presupuestos de
1892 .- 29 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de A.ntofagasta. Lei de presu- .
puestos de 1884 I

9

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

59,600 461,,576

2,700
2,000

2,000

5,000

480

600

600

7,000
1,000
2,700
1,000
3,500

1,500

480

300

300

600

A la vuelta",,' o 191,3601461,576
t ¡; 1/'
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PRESUPUESTO

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

Item 30 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de TaltaL Leí de presupuestos
de 1888 .................................

ATA CAMA

Lei ~11 de enero de 1883

Item 31 Sueldo del juez de letras de Copiapó......
- 32 Sueldo del juez de letras de Vallenar.. ...
- 33 Sueldo del juez de letras de Freirina......
-- 34 Sueldo del promotor fiscal de Copiapó,

encargado de defender comoabogadolos
intereses fiscales..............................

Leí de 31 de enero de 1888

!tem 35 Sueldodeljuez de letras de Chañaral....1
- 36 Gratificacionlocalal mismo.................
- 37 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Copiapá. Lei de presupuestos de
1882. ..".. . . . . .. . .. .., . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .

- 38 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Freirina. Lei de presupuestos de
1890.... .. ... ... .. ...... .. .., ......, .

- 39 Sueldo-del portero del juzgado de letras
de Vallenar. Lei de presupuestof>de
1890... ..........................................

- 40 Sueldo del portero del juzgado de letras
de ChaflaraL Lei de prequpuestos de
1889 ... ... ..., .

- 41 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Va llenar. Lei de presupues-
tos de 1890 """"'"

- 42 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Chañaral. Lei de presu-
puestos de 1892 ".

PARCIALES

91,360

360

5,000
3,500
3,500

2,000

2,700

1,000

300

240

240

300

180

300

TOTALES-_o
461,576

COQUIMBO

~i de 11 de enero de 1883 .

Item 43 Sueldo del juez de letms de la Serena \ 5,000__1---

~

Al frente .'.... 115,980 461,576

11

2
,

"
. PRESUPUESTO.

PARCIALES TOTALES

Del frente............ ...:.. """'"'' 115,980 461,576

Item 44 Sueldo del promotor fiscal de la Serena,
encargado de defender como abogado los
intereses fiscales.............................. 2,000

- 45 Sueldo del juez de letras de Ovalle........ 3,500
- 46 Sueldo del juez de letras de IlJapaL. . "'" 3,500

Leí de 31 de enero de 1888

!tem 47 Sueldo del juez de letras de Coquimbo... 2,700
- 48 Gratificacion local al mismo.. """"'"'''' 800
- 49 Sueldo del juez de letras de Elqui......... 2,700- 50 Sueldo del juez de letras de Gombarbalá. 2,700- 51 Sueldo del portero del juzgado de letras

de la Serena. Leyes de presupuesto de
1890 i 1892.................................... 300- 52 Sueldo del portero del juzgado de letras
de IlIapeL Lei de presupuestos de 1890. 240

- 53 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Ovalle. Lei de presupuestos de 1890. 240

- 54 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Coquimbo. Leí de presupuestos de
1889............................................. 240

- 55 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Elqui. Lei de presupuestos de 1890.. 240

- 56, Sueldo del portero del juzgado de letras
de Combarbalá. Leí de presupuestoss de
1890..... .... . ...... . ........... . .. . .. ...... ... .. 240- 57 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Illape!. Lei de presupuestos
de 1884............. ........................... 300

- 58 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Coquimbo. Leí de presu- .
puestos de 1889............................... 300

- 59 Para arriendo de la oficina dél juzgado
de letras de Combarb!llá. Lei de presu-

7stos de 1890...............................

240

ACONCAGLJA

Leí de 11 de enero de 1883

Item 60 Sueldo del juez de letras de San Felipe... 4,000
- 61 Sueldo del juez de letI'lts de Petorca....... 3,500
- 62 Sueldo del juez de letras de los Andes.... 3,500-

?3 Sueldo del juez de letras de la Ligua. . .... 3,500
I

..d la vuelta................... ... ..... 150,720 A.a.1 e::17a.



12 MINISTERIO DE JUSTIDIA

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

!tem 64 Sueldo del juez de letras de Putaeudo.
Lei de 31 de enero de 1888................

- 65 Asignacion al secretario del juzgado de
letras de Petorca. Lei de presupuestos
de 1883 ''''''''''''''''''''''

- 66 Sueldo del portero del juzgado de letras
de San Felipe. Lei de presupuestos de
1890. . ., . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .., . .. . . . . .

67 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Petorca. Lei de presupuestos de 1890.

68 Sueldo del portero del juzgado de letras
de la Ligua. Lei de presupuestos de
1890. . . . .. . ..' .. ... . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. .., ..

69 Sueldo del portero del juzgado d~ letras
de los Andes. Lei de presupuestos de
1890. ,.. ','"''''''''''''''''''''

- 70 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Putaendo. Lei de presupuestos de
1890.. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . ... . ..

- 71 Para arriendo de la oficina del juzgado
dé letras de Petorca,. Lei de presupuestos
de 1887 ...................................

- 72 Para arriendo de la oficina del juzgado de
letras de los Andes. Decreto de 2 de
junio de 1877 i lei de presupuestos de
1890 .¡..........

- 73 Para arriendo de la oficina del juzgado de
letras de la Ligua. Lei de presupue;;tos
de 1887 :...'"'''''''' . .... ..

- 74 Para arriendo de la oficina del juzgado de
letras de Putaendo. Lei de presupuestos
de 1889 ""'''' ............

/VALPARAISO

Leyes de 11 de M'I.erode 1883 i 31 de enero de 1888

PRESUPUESTO

PARCIALES

150,720

2,700

600

300

240

240

240

240

120

600

225

240

TOTALES

461,576

!tem 75 Sueldo de los jueces de letras en lo civil
i de comercio de Valparaiso, a razon de

, cinco mil pesos anuales cada uno.........- 76 Sueldo de dos jueces del crímen, a razon
de cinco mil pesos anuales cada uno.....

- 77 Sueldo de dos secretarios de los juzgados
del crímen, a razon de mil doscientos
pesos anuales cada uno ""'" \ 2,400

178,86;-\~57(\
I

Al frente h" ... ...,.

10,000

10,000.

. .

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

1I

!tem 78. Sueldo de dospromotorGs fiscales de Val-
paraiso, encargados de defender como
abogados los intereses fiscales ...".

- 79 Sueldo del juez especial para les juicios
de menor cuantía............................

- 80 Sueldo del secretario de este juzgado.. . ..
- 81 Sueldo del juez letras de Quillota... ... . ...
- 82 Sueldo del juez de letras de Limache.. ...
- 83 Gratificacion local al mismo ...

84 Sueldo del juez de letras de Casablanca...
85 Sueldo de los oficiales de pluma de los

juzgados del crímen de Valparaiso, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1887....................

- 86 Sueldo de dos intérpretes i oficiales de
pluma de los juzgados del crímen de
Valparaiso, con novecientos pesos anua-
les cada uno. Leyes de presupuestos de
1871,1886 i 1887.............................

- 87 Ausilio al encargado del archivo jeneral
de Valparaiso. Lei de presupuestos de
l883 '"''''''''''''''''''''''''''

- 88 Para la formacion de un índice del archi-
vo jeneral de Valparaiso. Lei de presu-
puestos de 1883...............................

- 89 Sueldo del portero del juzgado de letras
en lo civil de Valparai'io. Lei de presu-
puestos de 1884...............................

90 Sueldo del portero del juzgado de co-
mercio de Valparaiso. Lei de presupues-
tos de 1874.....................................

91 Gratiticacion al portero del juzgado de
comercio de Valparaiso. Decreto de 1.°
de abril de 1882..............................

92 Sueldo de dos porteros de los juzgados del
crimen de Valparltiso, con doscientos
cuarenta pesos anuales cado uno. Lei de
presupuestos de 1883........................

93 Sueldo del portero .leneral de la casa de
los tribunales de Valparaiso. Decreto de
31 de marzo de 1873." :.........

- 94 Asignacion aI' mismo para los gastos de
conservacion i aseo del edificio. Lei de
presupuestos de 1887........................

13

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

~78,865 461,576

4,000

5,000
800

3,500
2,700

800
2,700

1,200

1,800

1,000

500

240

240

120

480

300

A la 1Iuelta 1204,305!461,576

60
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PRESUPUESTO

P ARCIAJ,;ES TOTALES

De la vuelta,. ........................
---'---

461,576

Item 95 Para pago de la contribncion de sereno i
alquiler de desagües a los causes above-I
dados de los edificios que en Valparaiso
están a cargo de este Ministerio. Lei de
presupuestos de 1889. .,. .....

- 96 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Quillota. Lei de presupuestos de
1890 ..

- 97 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Limache. Lei de presupuestos da
1890.............................................

- 98 Sueldo del portero del juzgado de letr/ls
de Casablanca. Lei de presupuestos de
1890 ..

- 99 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Limache. Lei de presuE'stos
de 1889.. ........

- 100 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Casablanca. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

SANTIAGO

Leyes de 11 de enero de 1883, :31de enm'o de 1888
i 16 de ene1'Ode 1889

Item101 Sueldo de tres jueces de letras en lo ci-
vil, uno de comercio i cuatro del crímen
de Santiago, a razon de cinco mil pesos
anuales cada uno..............................

- 102 Sueldo de cuatro secretarios del los juz-
gados del crímen de Santiago, a r¡¡zon
de dos mil quinientos pesoí:! anuales
cada uno "- 103 Sueldo del juez especial para los juicios
de menor cuantía ,

- 104 Sueldq del secretario de este juzgado....
- 105 Sueldo de un oficial de pluma para el

juzgado especial de apelaciones de San-
tiago. Lei de presupuesto.sde 1890.......

- 106 Sueldo de tres promotores fiscales,uno en
lo civil i de hc1ciendai dos en lo crimi-
nal de Santiago, a razon de dos mil qui-
nientos pesos anuales cada uno. ".....

204,305

284

240

240

240

400

240

40,000

10,000

5,000
800

600

7,500

I

Al f1'ente ............

--'---
461,576269,849

7 jo-¡,

l'

.

Del frente.........-...................

Item 107 Sueldo de cuatro ayudantes para los juz-
gados del cdmen de Santiago, a razon
de ochocientos cuarenta pesos anuales
coda u no.. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .

Sueldo del juez de letras de Melipi1la.....
Sueldo del juez de letras de la Victoria.
Sueldo de cuatro oficiales de pluma ,para
los juzgados del cdmen de Santiago, con
ochocientos pesos anuales cada uno, i de
cuatro :segundos, con seiscientos pesos
cada uno........................................

- 111 Sueldo de un oficial de estadística para
los juzgados del crírnen de Santiago.
Lei de presupuestos de 1892...............

- 112 Sueldo del escribiente del promotor fis-
cal en lo civil i de hacienda de San-
tiago. Leyes de presupuestos de 1883 i
1888. .. ... ... ... . . . ........

- 113 Sueldo de los escribientes de los promo-
tores fiscales en lo criminal de Santia-
go, a razon de cuatrocientos veinte pe-
sos anuales cada uno ...............

- 114 Ausilio al encargado del archivo jeneral
de bantiago. Decreto de 3 de enero de
1874. . .. . . . . .. . " . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. ..

- 115 Sueldo de tres porteros para los juzgados
de letras en lo civil de Santiago, con
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1885.........

- 116 Sueldo del portero del juzgado de co-
mercio de Santiago. Lei de presupues-
tos de 1873....................................

- 117 Sueldo de cuatro porteros i ordenanzas
para los juzg-ados del crímen de San-
tiago, con doscientos cuarenta pesos
anuales cada uno. Leyes de presupues-
tos de 187.5, 1884 i 1888,...................

- 118 Sue]do del portero del juzgado especial
de Santiago para las apelaciones de
menor cuantía. Decreto de 8 de abril
de 1876 i lei de presupuestos de 1887...

- 119 Sueldo del portero del juzgado de letras
de MelipilIa. Decreto de 10 de mayo de
1878 i lei de prQsupuesto~ de 1890.......

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

- 108
- 109
-- 11O

15

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---,-

269,849 461,576

3,360
3,500
3,500

5/300

1,200

600

840

1,000

720

240

960

360

240--
i91,969

--
461,576
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De la vuelta...........................

Item 120. Sueldo del portero del juzgado de letras I
de la. Victoria. Lei de presupuestos de
1890 . '''' . .. , .., . .

- 121 Para arriendo de la oficina del juzgado
especial de apelaciones. Lei de presu~
puestos de 1887 i 1892 .....................

- 122 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de la Victoria. Lei de presu-
puestos de 1889...............................

- 123 Asignacion al encargado de asear el pa-,
lacio de los Tribunales de Santiago i'
la sala de abogados. Decreto de 22 de
febrero de 1861 i lei de presupuestos de
1887. . . . .. . . .. . .. . . . . .. ... . . . . . . . .. ." . . . . . . . .

- 124 Para pago de la contribucion de serenó
i alumbrado de los, edificios que en
Santiago están a cargo del Ministerio
de Justicia. Lei de presupuestos de
1889. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. ....................

vi O'HIGGINS

Lei de 11 de enero de 1883

Sueldo del juezde letras de Rancagua....
Sueldo del juez de letras de Maipo.........
Sueldo del juez de letras de Cachapoal.
Lei de 31 de enero de 1888.................

- 12H Sueldo del portero del juzgado de letras
de Rancagua. Lei de presupuestos de
1890. i 1892....................................

- 129 Sueldo del portero del juzgado de letras I

de Maipo. Lei de presupuestos de 1890..
- l;jo. Sueldo del portero del juzgado de letras.

de Cachapoal. Lei de presupuestos de
] 890... .. . .. . .. ... ." . .. .. . . . . .., ." . .. . .

- 131 Para arriendo de la oHcina uel juzgado
de letras de Rancagua. Lei de presu-
puestos de 1890..;.............................

- 132 Para auriendo de la oficina del 'juzgado
de letras de Maipo. Lei de. presupues-
tos de ] 888....................................

- 133 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Cachapoa1. Lei de presu-
puestos de 1892................................

Item 125
- 126

127

Alf~'(J'¡¡.f.e.. ,.. ... . .. . . . .. . .. . . .. . . .

PRESUPUESTO

PARCIALES---
291,969

240.

1,0.0.0.

420.

30.0.

312

4,0.0.0.
3,50.0.

2,70.0.

30.0.

240.

240.

360.

180.

180.--
30.5,941

"
TOTALES

J
461,576

461,5'76

l!.j ll'llbTliUlJlJIU.N l'Ul:S.LllJA

. ..., .

Del frente~: i ..

I COLCHAGUA . .,

Leyes de 11 de enero de 1883 ~ de 31 de enero
de 1888

Item 134 Sueldo de dos jueces de letras de San
Fernando, a razon de cuatro mil pesos
anuales cada uno.............................

-' 135 Sueldo del promotor fiscal de' San Fer-
nando. Lei de presupuestos de 1889....

- 136. Sueldo de dos jueces de Caupolican, a
razon de tres mil quinientos pesos anua-
les cada Una.. . ... . .. ... . . . . . . . . . . ... .. . .. . .. . .

- 137 Sueldo de los porteros de los juzgados
de letras de San Fernando i Caupolican,
con doscientos ~uarenta pesos anuales
cada uno. Leyes de presupuestos de 1890.
i 1892 1....................

- 138 Para, arriendo de la oficina del segundo
juzgado de letras de San Fernando. Lei
de presupuestos de 1890....................

- 139 Para arriendo de la oficina del primer
ju:(:gado de letras de .Caupolican. L8i de
presupuestos de 1892 .......................

- 140. Para arriendo de la oficina del segundo
juzgado de letras de Caupolican. Lei de
presupuestos de 1892... .....................

I CURICÓ ..

Leí de 11 de enero de 1883

Iteni 141 Sueldo del juez letrado de quricó..........
- 142 Sueldo del juez letrado dE:Vichuquen.....
- 143 Sueldo de los porter()s de los juzgados de

letras de Curic6 i Vichuquen, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno. Leyes de presupuestos de 1873,
1887 i 1890 :.....................

- 144 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Curic6. Decreto de 4 de
agosto de 1880.. ...............................

- 145 Para ardendo de la oficina del juzgado de
letras de Vichuquen. Lei de presupues-
tos de 1878....................................

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

1.7

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

30.5,941 . 461,576

8,0.0.0.

2,0.0.0.

7,0.0.0.

960.

480.

360.

300.

4,000.
3,50.0.

480.

240.

240
---,-~-

333,501 461,.576
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

De la vuelta. ........................ 461,576333,501

í TALCA

Leí de 11 de ene1'Ode 1883

!tem 146 Sueldo de un juez letrado en 10 civil i
otro en lo criminal de Talca, a razon de
cinco mil pesos anuales cada uno.........

- 147 Sueldo del juez de letras de Curepto. Lei
de 31 de enero de 1888.....................

- 148 Sueldo del promotor fiscal de Talca, en-
cargado de defender como abogado los
intereses fiscales..............................

, - 149 Sueldo del secretario del juzgado del cri-
men ................................

- 150 Sueldo del ayudante del juzgado del crí-
men. Lei de presupuestos de 1887. "

- 151 Sueldo del oficial de pluma del juzgado
del crimen de Talca. Leyes de 10 de
octubre de 1855 i 30 de noviembre de

I 1867 :.....
- 152 Sueldo del oficial de pluma del juzgado

del crímen de Talca. Lei de presupuestos
, de 1890........................................

- 153 Ausilio al encargado del archivo jeneral
de Talca. Lei de presupuestos de 1892..

- 154 Sueldo de los porteros de los juzpados de
letras en lo civil i del crimen, a razon
de doscientos cuarenta pesos anuales
cada uno ,......

- 155 Sueldo de] portero del juzgado de letras
de Curepto. Lei de presupuestos de
1890. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..'.. . . . . . .. .. . .. . . .

- 156 Sueldo del juez de letras de Lontué........
- 157 Sueldo de] portero del juzgado de letras

de Lontué. Lei de presupues'tosde 1890.
- 158 Para arriendo de la oficina del juzgado

de letras de Lontué. Lei de presupuestos
de 1888........................................

- 159 Para arriendo de la oficin~ del juzgado
de letras de Curepto. Lei de presupues-
tos de 1889 ,..................

.Al frente 357,4811461,576

10,000

3,500

2,000

1,000

800

360

500

1,000

480

240
3,500

240

180

180

. "',

'IJelfrente .....

LINARES

J ,
Leí de 11 de ene1'Ode 1883

j

Item 160 Sueldo del juez letrado de Linares.........
- ] 61 Sueldo del juez letrado de Parral...........
- 162 Sueldo del juez letrado de LoncomilIa....
- 163 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Linares. Lei de presupue~tos de 1890.
- 164 Sueldo del portero del juzgado de letras

I de Parral. Lei de presupuestos de 1890..
- 165 Sueldo del portero del juzgado de letras

de LoncomilIa. Lei de presupuestos de
1890 .

- 166 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Linares. Leyes de presu-
puestos de 1887 i 1889 ... ......

- 167 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de LoncomilIa. Lei de presu-
pqestos de 1889...............................

L MAULELeí 'de11 de enero de 1883

Item 168 Sueldo del juez de letras de Cauquenes...
- 169 Sueldo del juez de letras de Constitucion.
- 170 Sueldo del juez de letras de Itata...........
- 171 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Cauquenes. Lei de presupuestos de
1890 ..

- 172 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Constitucion. Lei de presupuestos de
1890 ..- 173 Sueldo del portero del juzgado de letras
de It'ata. Lei de presupuestos de 1890.

- 174 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Constitucion. Lei de presu-
puestos de 1881 , ...............- 175 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Itata. Decreto de 26 de
abril de 1886 .............

.A la vuelta.............................
3

19~

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES-,--
357,481 461,576

4,000
3,500
3,500

240

240

240

300

240

4,000
3,500
3,500

240

240

240

180

240-1----
881,941 461,576



])(Jla vuelta!, ,!!"" ".."...

J1ÑUBLE

Leyes de 11 de enm'o de 1883 i 31 de ene1'O
de 1888

Item 176 Sueldo de.dos jueces de letras de Chillan,
n razon de cuatro mil pesos anuales ca-
da uno"., , ''''''..oo"., " 'oo.

- 177 Sueldo del promotor fiscal de Chillan.
, encargado de defender como abogado

]08 intereses fiscales ,....
- 178 Sueldo del juez de letras de Ran Cárlos,
- 179 Sueldo del juez de letras étey ~ngai..,....
- 180 Sueldo del juez de letras de Búlnea........
- 181 Sueldo de dos porteros para losjuzgados

de Chillan, con dosqientQscuar~.nta pe-
sos anuales 'cada uno, Lei de presupues-
tos de 1890 '.." ,,, '0'"" .;., ,....

- 182 Sueldo dol portero del juzgado de .letras.
de San Cárlos. Lei de presupuestos de
1890. , .. , .. . .. , .. . , . .. ' . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. , .. , ,

- 183 Sueldo del portero del juzgado de letras
de y ungai. Lei de presupuestos de 1890,

- 184 Sueldo del portero del juzgado de letras
, de Búlnes; Lei de presupuestos de 1890.

- 185 Para' arriendo de la oficina del primer
juzgado de letras de Chillan. Lei de pre-
supuestos de 1873 , "..

- 186 Para arriendo de la oficina del segundo
juzgado del mismo departfuuento. De-
creto de 7 de octubre de 1874..............

= 187 Pata arriendo de la oficina del juzgado
de ,letras de San Cárlos. Decreto de 11
de diciembre de 1883 .. .....

- 188 Para arriendo de la oficina del juzgado"
de letras de Yungai. Lei de presupues-
tos de 1887 .: ,.........................

- 189 PÚa arriendo de la oficiua del juzgado,
de letra.s de Búl~es. Lei de presupuestos
de 1890".. ',"'" """, ,..""

Al f'('t3nte., , , ,...,.

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

381,941 461,576

8,000

2,000
3,500
3,500
2,700

800

300

lH

, 180

240

--,---
404,005 461,576

'INSTRueeION PúlH~lCA
:¡¡¡

. "',

21
..=

-~ -~::"~,,,,-

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del frente;. "" ,. , ,. '" ""0' o.I4Q4,OQ51~576

/ CONCEPCION

Leyes de 11 de enel'Ode 1S83 i de 31 de enero
de 1888

Item 190 Sueldo de dos jueces de letras de Con-
cepcion, a razon de cinco ruil pesos anua-
les cada uno , ''',' ",'"''

- 191 Sueldó del promotor fiscal de Concepciou,
encargado de defender como abogado
los intereses fiscaJes ',"'" 0, ,.1- 192 Sueldo del juez de letras de Rere.o.........

- 193 Sueldo del juez de letras de Coelemu......
- 194 Sueldo del juez de letr{1sde..Lautaro ,...,- 195 Sueldo del promotor fiscal de Lautaro,

encargado de defender como abogado
los intereses fiscale¡¡. Lei depr~sup~es-.

tos de 1892 0"""'''''' 1Sueldo del juez de letras de TalcaJlUano.
Gratificacion local al mismo.................
Su,eldo del promotoi. fiscal de Talcahua-
no, encargado de defender como abo-
g/ldo los intereses fiscales. Lei de presu-
puestos de 1889"''''''''''0' .' ,....

- 199 Sueldo del juez de letras de Puchacai......
~, 200 Ausilio concedido a los secretarios. de los

11

juzgados de letras
,

de Concepcion para
, pagar un oficial que preste sus servi-
' dos en el clespacho de los juicios crimi,

nales, a razon de ciento cincuenta pesos
anuales cada uno, Lei de presupuestos
de 1876 ' ...:........

- 201 Sueldo de dos porteros de los jUJ'.gados
de letras de Concepcion. Leyes de pre-
supuestos de 1883 i 1889 ,......

- 202 Sfleldo del portero del juzgado de letras'
de Rere. Lei de presupuestos de 1890...

- 203 Sueldo del por,tero del juzgado de letra.s"
de Coelemu. Leí de 'presupuestos de
1890. , .. . . . '" ... , . . . .. .. o... . .. ... , .. . ,. ..

- 204 Sueldo del portero dfl juzgado de letras

~~9f~,~~~,~~:".~.~~..~~...:'~~~~:'~~.~~~~.:~~I

- 196- 197
- 198

, A la, vuelta, , ..

10,000

2,000
3,500
3,500
3,500

2,000
2,700

800

2,000
2,700

300

4180

240

2'40

240

438,t~p5 461,57,6

480 I 11 J .

I

240 I ,,11

I

240 I 11

240
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-
PARCIALES

De la vuelta.. .. .. .. .. . :&.. .. . .. . . .. ..

Hem 205 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Talcahuano. Lei de presupuestos de I

1890. . .. ., .~..... . ., . ., ... ., . .., ..,.. ... ., .. . ."..
- 206 Sueldo del portero del juzgado de letras

de puchacai. Lei de presupuestos de
1892. ...........................................

- 207 Para arriendo de la oficina del juzgado I
de letras de Lautaro. Lei de presupues-
tos de 1887 ""'"''''''''''''''

- 208 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Ta,lcahuano. Leyes de pre-
supuestos de 1889 i 1892 """'"

- 209 Para arriendo de la oficina del juzgado I

de letras de Coelemu., Lei de presu-
puestos de 1887 '"''''''''''

- 210 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Rere. Lei de presupuestos

- 211 p:~:~;;i~~'á~" 'd~"i~ '~fi~i~~''d~i'j~~~~d~
\de letras de puchacai. Lei de presu-

puestos de 1892 ''''''''''''''''''

I BlO-BlO

Leyesde11 deenerode 1883 i 31 de ene?'Ode 1888

Item 212 Sueldo del juez de letras de Laja. . 1

- 213 Sueldo del promotor fiscal de Laja, en-
cargado de defender como abogado los
intereses fiscales ""'"''''''''

- 214 Gratificacion al mismo, escluyendo el
ejercicio de la profesion de abogado.
Lei de presupu3stos de 1884 ""

- 215 Sueldo del juez de letras de Mulchen..- 216 Sueldo del pronClotor fiscal de Mulchen,
encargado de defender como abogado
los intereses fiscales. Lei de presupues-
tos de 1889 ...'.. ". ..,.

- 217 Gratificacion al mismo, escluyendo ell
ejercicio de la pTofesion de abogado.
Lei de presupue~tos de 1889 "''''

~ 218 Sueldo del juez de letras de Nacimiento..
- 219 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Laja. Lei de pr'esupuestos de,1890....

AZ{'rente.. ..'" 1

PRESUPUESTO.

TOTALES

438,2M\~576

240

240

180

400

180

240

240

4,000

2,000

2,000
3,500

2,000

1,500
2,700

240__l.
457,865 I 461,576

-'

r
" ..

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

Item 220 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Mulchen. Lei de presupuestos ~e
189O.. .. - . .. ... ... ... . . . ." ... '" . :... . . ....- 221 Sueldo del portero del jm>;gadode letras
de Nacimiento. Lei de presupuestos de
189O. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. ... . .. . . . . .. . .. ..- 222 Para arriendo de la oficina. del juzgado
de letras de Laja. Lei de presupuestos
de 1882 ........

- 223 Paro. arriendo de la oficina del juzgado
de letras de .Mulchen. Lei de presu-
puestos de '1887. . .. . ... . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. ..- 224 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Nacimiento. Lei de presu.
puestos de 189O ........

~ ARAUCO

Leyes de 11 de enm'o de 1883 i 31 de enero de 1888

Sueldo del juez de letras de Lebu..........
Sueldo del juez de letras de Cañete.......
Sueldo del promotor fiscal de Lebu, en-
cargado de defender como abogado los
intereses fiscales..............................

- 228 Sueldo del promotor fiscal de Cañete, en-
cargado de defender como abogado los
intereses fiscales..............................

- 229 Gratificacion al mismo, escluyendo el
ejercicio de la profesion de abogado. Lei
de presupuestos de 1888 ......

- 230 Sueldo del juez de letras de Arauco.......
- 231 Sueldo del portero del juzgado de letras

, de Lebu. Lei de presupuestos de 1890...
- 232 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Cañete. Lei de presupuestos de
1890 ".......

- 233 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Arauco. Lei de presupu~stos de189O. ...... ... .... ....

- 234 Para arriendo de la oficina del juzgado de
letras de Lebu. Decreto de 6.de abril de
1887 .......

Item 225- 226
- 227

A la vuelta ¡ .. ." .. .. .. .. .. . .. .. lo.. lO.

LICAS ~3

PRESUPUESTO

PARCIALES l.

457,865

TO'l'ALES

461,576

476,225 461,57(1

40

240

240

I -
240

240'

4,000
3,500

2,000

2,000

2,000 I

2,700

240
I I

I
I I

240

240

240



,2~

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

,De .la.'/)u~lt{1¡, ,'," "",.. ',"'"''''''''

Para arriendo de lb,oficiÍla del juzgado de
letras de Cañete. Lei de presupuesto!; de
1887"". '.""""" ',>,',' "~~'N"'" "',""" "." '" ,

Pa~a arriendo de la oficina del juzg'ado de
letras de Arauco. LeLds pres1.Jpuestosde
1890 ".""""" "','.',','.",",'''' ','''''''' ','''.'''' ,

! MALLECO,.. " ,

Leyes de 11 'enet.o 1883 i de,31 de eneTOde 1888

Item235

- 236

Item 237 SUéldo del juez de JetJ;íl&,d~,AJ;1g01.,,,....
- 238 Sueldo del promotor fiscal de Angol, en-

cargado de deferido!; como abogl}-dolos
intore~es ,fiscales. 'U""NN."N ',' '''''.'' ',' ',','.""

- 239 GrQ,tificacion al mismo, escluyendo el
ejercicio de la profe&ion de abogado. Lei
de presupuestos de 1887 , ...

Sueldo del juez de letras \:}e,Traiguen. ...
Sueldo del juez de letras de Collipulli,...
Sueldo del portero, qeljJ1zgado de letras

de Angol. Lei de pre¡:¡upuestos de 1890...
- 243 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Traiguen, Lei de presupuestos de
1890, , ,. , . . , .. .. . , .. , .. , .. .. , .. , , .. , .. . . , , . , ... . ,

- 244 Sueldo del portero der júzgado de letr~s
de Collipulli. Lei de presupuestos de
189°. . , ,... ... . . , , .. , .. . .. , .. , .. , .. . , , . . , . .

- 245 Para arriendo de la ofiCina'del juzgado de
letras de Angol. Decr~to de 5 de agosto
de 1876., " , " ,.........

- 246 Para arriendo de ifi.'ofiéina dei juzgado
de letras de Collipulli. Lei de presupues-
tos de 1890,...,...,."""""""""""",,,,,

- 240
- 241
- 242

CAUTIN

Leyes de 11 de eneTOde 1883t dé 31 eneTOde iS88

Item 247 Sueldo {1~ljuez de ]~~I:a~(k Tem,l}co", ',"
- 248 Sueldo del promotor fiscal de Temuco,

encargado de defem;ler como abogado los
intereses .fiscales,',',',','::...: ' ".:..:.

476,225

300

" .2~.0

4,000

2jOOO

2,000
2,700
2,700

240

240

240

240

240

4,,000

, ,2,,00,0

ttt frettte.."." '!.',""'I"I'" III"" ,""11497,96;--1

461,576

'61,576 ",'

,- --'0'-.. .. ,

.

Del ft'ente. . . .. " . .. .. .. ... ..

!tem 249 Gratificacion al mismo, escluyendo
ejercicio de la profesion de abogado. L
de presupuestos de 1888 ,...

- 250 Sueldo del juez de letras de Imperial...,
- 251 Sueldo del portero del juzgado de letra

de Temuco. Lei de presupuestos di
1890 ,., ,.,.",..,.." ".",.....

- 252 Sueldo del portero del juzgado de letra:
de Imperial. Lei de .presupuestos d(
1890. . .. . .. . , , ... . .. ... ... . .. . .. ... ,.. .., .

- 253 Pata arriendo de la oficina' del juzgad(
de letras de Temuco. Lei de presupueE
tos de 1892.,..,...:" ", ,

- 254 Para arriendo de 1aoticinadel juzgado d
letras de Imperial ....................

VALDIVIA

Leyes de 11 de ene1"Ode 1883 i de 31 enm'o de ]88

Item 255 Sueldo del juez de letras de Vaidivia.....
- 256 Sueldo del promotor fiscal de Valdivia,

encargado de defender como abogadq
los intereses fiscales. Lei de presupues-
tos de 1887 , ,...........

- 257 Gratificacion a1 mismo, esclqYéndo el
ejercicio de la profesion de abogado. Lei
de pr'esupuéstos de 1887.. oo... . ...: ..

- 258 Sueldo del juez de letras de la Union. ",'
- 259 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Valdivia, Lei de presupuestos ,de
1890,.", ,.., ........

- 260 Sueldo del portero del juzgado de letras
de la Union. Lei de presupuestos de
1890.",., ".", ,...,.,..".,..".,....

- 261 Para arriendo de la oticina del juzgado
de letras de Valdivia. Lei de presupues-;
tos de 1887, , ,..,................

- 262 Para. ttrriendo de la oficina del juzgado
de letras de la Union, Lei de presupues-
tos de 1890 ,.............

.d la, vUl:Ilta" 1111111,.111h" 11" 11.11

25
...-.,." ,. . :c . :;=

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES- -. 49'7,365 461,576

2,000
2,700

, 240

. 240 .
)

, 600

, 240

i

4,000

.. .

2,000
..

, ..

2,000 '.

2,700

240

240

360

240

)---;15;165
-

461.576
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'''"

Dela vuelta..........................

LLANQUIHUE

Leyé8 de 11 de enero de 1883 i 31 de enero de 1888

Item 263 Sueldo del juez de letras de Llanquihue.
- 264 Sueldo del promotor fiscal de Llanqui-

hue, encargado de defender como abo-
gado los intere:;;es fiscales. Lei de presu-
puestos de 1887......-.........................

'- 265 Gratificacion al mismo, escluyendo el
ejercIhio de la profesion de abogado.
Lei de presupuestos de 1887...............

- 266 Sueldo del juez de letras de Osomo........
- 267 Sueldo del promotor fiscal de :Osorno,

encargado de defender como abogado
los intereses fiscales.........................

- 268 Gratificacion al mismo, escluyendo el
ejercicio de la profesion de abogado. Lei
de presupuestos de 1884....................

- 269 Sueldo del juez de letras de Carelmapu..
- 2'10 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Llanquihue. Lei de presupuestos de
1890.......... .... .................

- 271 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Osorno. Lei de presupuestos de
1890 .

-272 Sueldo del portero del juzgado de letras
de Carelmapu. Lei de presupuestos de
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

273 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Llanquihue. Lei de presu-
puestos de 188!...............................

- 274 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Osomo. Decreto de 18 de
mayo de 1885.................................

- 275 Para arriendo de la oficina' del juzgado
de letras de Carelmapu. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

CHILOÉ -

Leyes d~ 11 de enero de 1883i 31 de enero de 1888

Item 276 Sueldo del juez de letras de Ancud.......

Al {'i'ente. "..................

p

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

515,165

4,000--
538.925

461,576

461,576

,-

E INSTRUCCION PÚBLICA 2'1

-===
. .,".
.' PRESUPUESTO

PARCIALES
,~~-

Del frente.. 1 3fi:g,925

!tom 277 Sueldo del promotor fis«alde Ancud, en-
cargado de defender como abogado los
intereses fiscales.Lei de presupuestos de
1892.............................................

- 278 Sueldo del juez de letras de Castro.......
- 279 Sueldo del juez de letras de Quinchao.....
- 280 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Ancud. Lei de presupuestos de 1890.
- 281 Sueldo del portero del juzgado de letras

de Castro. Lei de presupuestos de 1890.
- 282 Sueldo del portero del juzgado de letras. de Quinchao. Lei de presupuestos de

1890....................... ' ...... .""
- 283 Para arriendo de la oficina del juzgado

de letras de Ancud. Lei de presupues-
tos de 1892....................................

- 284 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Castro. Lei de presupuestos
de 1888 ' ......

- 285 Para arriendo de la oficina del juzgado
de letras de Quinchao. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

PARTIDA 9."

Rejistro Civ.i,l

INsPECTORES

Item 1 Sueldo de dos inspectores del rejistro ci-
vil, a raza n de tres mil pesos anuales
cada uno. Lei de 17 de julio de 1884.....

2 Sueldo de un oficial encargado de la dis-
tribucion de los libros i documentos del
servicio i del exámen de los libros que se
envían a Santiago. Leí' de. presupuestos
de 1890 i 1892.................................

3 Sueldo de un oficial de la estadística i
archivero. Lei de presupuestos de 1890.

PROVINCIA DE TACNA

Departamento de Tacna

ltem 4 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de Tacna. Leí de presupuestos de 1885.

2,000
3,500
2,700

240

240

240

240

216

180---

6,000

1,500

1,500

2,000

TOTALES

461,576

}t 548,481

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

1.010,05.711,000
R

4,000

I

-

2,000

2,000
3,500

2,000

2,000
2,700

240

240

.
240

300

300

240
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PRESUPUESTOS

PARCIALES 'l'OTÁLES

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

--'---
1 010,057

Itero 5 Sueldo del oficial ge la circunscripcion 2,"

\ de Tarata. Lei de presupuestos de ¡88B.
Departamento (le.Ar~ca

!tero 6 Sueldo det oncial de la circunscripcion l."
de Arica.Leidepreflupuestos de,1885.

7 Sueldo del oficial ~e la circunscripcion 2,8
de Belen.Lei de presupuestos de 1885.

/PROVINCIA DE TARAPACÁ

Departamento d~ Tarapacá

!tero 8 Sueldo del oficial de la circunscripci.on l."
de Iquique. Lei de presupuestos de 1885.

- 9 Sueldo del oficial de la circunscripcio,}l
2.a de ]a Noria. Lei de presupuestos de
1885 "..............

- 10 Sueldo del oficial de la éi.rcunscripcion
3.ade Pica. Lei de presupuestos de)885.

11 Sueldo del oficial de la circunscripcion
4.a de Tarapacá. Lei de presupuestos de
1889. ... . . . .. . . . . . .. . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. . .. ¡.

Departamento dé Pisagua

!tem 12 Sueldo del oficial de la circunscripciqn
J.8 de Pisagua. Lei de presupuestos de
1885 , .; "".,..

Sueldo del oficial de la circunHcripcion
2.a de Camiiía. Lei de preFJupuestos de
1889. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . , . .. . i . . . . . .. .. . ..

- 13

, fP RO V I N C lA D E A N T O F A G A S T A
Leí de 12 de julib de 1888

Departamento de Antofagasta

111000

1,800

1,800

1,800

3,oM

2,400

2,400

1,800

2j500

1,800

" -
!tem 14 Sueldo del oficial de la circünscripcion

La de AntofagaFJta , 2¡500- 15 Sueldo del oficial de la circunscripcion .,..'

2," de caraC

,

ole,..,.,..,..."... '1- .~!!?~
oAtf..ente,,,,,.',¡"""'.''''''''''''~1I1 85¡SQO 1.010,051

1!ZtN~'1'lHJ<J(;;lON PUBLIGA

--=
. .,".

Del frente :. : . , : , ... , , , .. >.. .. . .. , .¡

~g'

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES--
35,200 1.010,057

Item 16 Sueldo del oficial de la circunscripción
3.a de QR-J11ma..""::'"0'''::''' ~".. ,.. ."."., I 2,000- 17 Sueldo del oficial de.la circunscripcion
4." 'de San Pedro de Atacaina" " ,..I.,"~,OOO

Departamento de Tocopilla
I

,
Item 18 Sueldo del oficial de la circunscripción

La de Tpcopilla. .,.:.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19 Sueldo del oficial de la circunscripciCln

2.a de Cobija. '''';'''''''''''''''.'' "" ,..

Departarnento de Taital

Item 20 Suelda del, oficial ~e ~a, cir<;un~cxipc,iQn
únIca de Taltal ,... ..., .....

j PROVINCIA DE ATACAMA

Leí de 17 de julio de 1884

Dl3par.tarnento d'e Copiapá

Item 21 Sue1do del oficial de la circunscripcion 1."
de Copiap6. oO ...'~.. oo : oo

- 22 Sueldo del oficial de'la circunscripcion 2.a
de Tierra Amarilla ,................

- 23 Sue1do del oficial de la cil'cunscripcion 3.8
de Tres Puntas ' oo.. ,l.

- 24 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4.a
de Juan Godoi ,1'......

- 25 Sueldo del oficia]de la circunscripcion 5."
de Apacheta J.oo..'.oo ~........

- 26 Sueldo del oficial de la circunFJcripcion 6.a
de Caldera oo...............

Depar.tamento' de J!r'eÍ1'inó.

Item 27 Sueldo d~l oficial 4e la circunscripcion 1.*
de Freirina.. 00'" ~ .'.......

- 28 Sueldo del oficialde la circunscripcion 2.0.
de Huasco Bajo '.........................- 29 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.a
de Car,rizalBajo ,.........................

.d lti tlu(!Ua...' ),

2,400

i J800,

1,800

1,400

1,200

1,200

1,200

j,200

1,200

] ,ÓOO

1,2M

1,200-I-~-
li6,OOQ 1.010,057
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PRESUPUESTO

De la "uelta ,

Item 30 Sueldo del oncial de la circunscripcion 4.90
de Carrizal Alto..............................

- 31 Sueldo del oficialde la circunscripcion 5.90
de Labrar.......................................

Departamento de Vallenar

Item 32 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1.1\
de Vallenar . .......... ...........

- 33 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.90
del Cá,rmen....................................

- 34 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3."
del Tránsito...................................

35 Sueldo del oficialde la circunscripcion 4.90
de San F élix. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ..oo. . .. . .

Depa1.tamento dé Chañaral '

Item 36 Sueldo del oficial de la circunscripcion
única de Chañaral .., "

jPROVINCIA DE COQUIMBO

Departamento de la Serena

Item 37 Sueldo del oficial de la circunscripcion La
de la Serena .............

- 38 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Algarrobito . ... ¡{.....

- 39 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.90
de Higuera ,"'''''''''' 'OO'...........

- 40 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4.1\
de Arqueros ,.. oo ,..oo....

Depa1'tamento dé COqUi11~bo

Item 41 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1.90
de Coquilnbo : '0>......

- 42 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.90
de Andacollo oo ,

PARCIALES TOTALES
,---

56,000 1.010,057

1,200

1,200

1,000

1,200

1,200

1,200

[1,000

1,400

1,200

1,200

1,200

1,000

1,200-
Departamento de Elqui

Item 43 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de Vicuña

I

1,000

t~~" . f:]'J -----------.
Al frente.. ¡ ,¡" ,; 72,200 11.010,057 11'

I

J:!¡ H~;:;TJ:\,UvUIV1~.t'Ujj.LIUA

-=--
.. ,.".

Delfi'ente.... ... . .. .. . .. ... ...

Item 44 Sueldo del oficial de la circunscripcion ,2.8
de Paiguano . .......

Depa1'ta11Mnto de Ovalle

Item 45 Sueldo del oficial de lacircunscripcion 1.90
de Ovalle ..'... ... .

- 46 Sueldodel oficialde la circunscripcion 2.90
de El Oro ..........

- 47 Sueldo del oficialde la circunscripcion 3."
de Sotaquí oo oo.........

- 48 Sueldo del oficialde la circunscripcion 4.8
de Caren .. .. ... ... .... .. .. .. .. ... .. ...

- 49 Sueldo del oficir.l de la circunscripcion 5."
de Rape!........................................

- 50 Sueldo del oficial de la circunscripcion 6.90
de Barraza ""'"''''''''''''''''

- 51 Sueldo del oficial de la circunscripcion 7.90
de Seron oo.................

- 52 Sueldo del oficial de la circunscripcion 8.90
de Tongoi oo...................

53 Sueldo del oficial de la circunscripcion 9.90
de Punitaqui..................................

'31

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES---
72,200 1.010,057

1,200

,
Departa11tento de Combarbalá

Item 54 Sueldo del oficial de la circunscripcion
I

' (

única de Combarbalá ' 1,000

Departamento de Illqpel

Item 55 Sueldo del oficial de la circunscripcion P
de Illapel.......................................

- 36 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.90
de Salamanca oo..:....................

- 57 Sueldo del oficialde la circunscripcion ,3.90
de Mincha , oo...............

- 58 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4."
de Canela '..................................

~ PROVINCIA DE ACONCAGUA

Depa1'tamento de San Felipe

Item 59 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1.90
de San Felipe. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . ..

..4 la vuelta '00'''''"",,,,,, .....

1,200

90,800 1.010,057

,

1,000

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200
I .

1,200

1,200 '

1,000

1,200

1,200

1,200 I
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,.

De la vuelta..........................",," ",,'" o'. ", ",

Item 60 Su~ldo del oficial de la cir~ml1§yrip(!Í9n.2,'
de San Estéban, o"," ......... ",' .,." "

Departamento de los Andes

Item 61 Sueldo del oficial dq l~ pir.~qp¡;;qripqip~t'1,3
de Santa Rosa ' ., .......

- 62 Su~ldo del oficial" de la ciJ;C~ll)s¡cripcioD,~-~
de Tierras Blancas. : .., :..........

Departíwwnto CtePuta,endo

Item 63 Sueldo del pficial de la circuuscripcion La
d~ Putaendo.. d"" -.,..,... -..:.,..!" , .

- 64 Sueldo del pficial de la circunscripcion, ~."
de Cateluu "', "'-'" -'...' 1-

Departamento de la l>igíia " .'

Item 65 Sueldo del oficial d'ela ch:~unsGripGh)li'1,~
d~ la Iágua..' ; ,.,,,..,.,,',,,

---; 66 Sueldo del oficial de lí\,circ~nscdpQiou ~,~
de PIQ¡ci1lflde lq,Ligua:... ..:...: .:::::;.'" ,l.

67 Sueldo del oficialdc la ClrcunSCrIpClOn3."
de Cerrito " 1""" , . .;,

Depa1'tamento dePetorca

Item 68 Sueldo del oficial de la circunscripcÍon l."
de Petorca l. ...,... ,.

- 69 SI,eldo del oficialde la circunscripcion 2.~
de la Villa del Rosario.":,,, ,.""'"

- 70 SqeldQdeloncialdela circunscriprion3."
de Quilimarí... ",,'''' ",'" 'l' ,'..., .,..., .".

- 71 SqeldQ del oficial de la circunscripcion 4."
de El Tambo q,', p, ,.. ," H""" ".'H'

- 72 SqeldQ~Jeloficial de'la circunscrÍpcion5."
de Pupío , ."',,., .:,..::" ..;,,,',.;..,.,

~
PRO V 1N CIA DE V AL'P A R A 1 So

De;pa1'tarnentodfJ Valpar;;iso

'Item 73 Sueldo del oficia.lgela,QjrC\lIl!'lcripAion.V'
d¡¡¡El fqerto , ..,...

Al frente ... o" o.. ., ,.

P ARQIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

9Q~~00

1,20Q

1,000

1,200

1,000

1,200

" ,11000

1,200

. 1~200

1¡000

1,200

'1,2QO

J ~200

1¡20°

;3¡000

W8,6Q9

1.010,05'7

1.010,057

JJo "'l;~Ii:),J..P'Uvv"'V.j:,! .l' UjJ-I-'J.v.ji

----

. ,

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

Item 74 SUE:!ldodel oficial ¡le la cirQunscripcion 2,1\
del Alnlendral.. "" ,.. ..,. ..,... o,"

- 75 Su~ldo del oficialpe la circuni3cripcion3."
de Viña del Mar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- 76 Su~ldo del oficial ¡le la circuni3cripcion 4.~
de Placma de Peiiuelas , , ,

DepaTtarneiÜo de. Oasablanca

Item 77 Sueldo del oficia~ de lacircunscripcion
úq.ica de Casabl~nca..,...; ,.............

.. ,

Departamento de Limaqhe
,-

Item 78 SU\Jldodel oficial de la circunscripcion 1.a
de Limache , , '",

- 79 SUfi)ldodel oficial de la circunsc:ripoion 2.1'
de DOl'mida .,- ""'.""" l....

- 80 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.1'
de Ollnué , ..,.....

81 Su~ldo del oficial de la, circunscripcion 4.1'
de Quilpué o. ............

Departamento de Quillota

Item 8! Sueldo del oficial de la circunscripciop. 1."
de Qui]]ota o, ,'"'''''' O,"""."

- 83 Sueldo del oficial de la cirpunscripcion 2.a
de San Isidro , n,..., o,

- 84 Sueldo del oficial de la circunscripcion3."
de Llai,Llai... oo , "'" "" "'.

- 85 Sueldo del oficial de lo,cir¡:nmscripcion 4<."
de Conchalí , ,.,.., ..........

86 Sueldo del oficial de la circunscripcion .5:
de Puchuncaví.. ""'''' ,..........

( PRQVINCI~ DE S{\.NTlAGO

Depa1'tamento dé Sa.ntiagQ

Ite:n 87 Sueldo del oficial de la circunscripcioQ 1.a
de Santiago o.. ,

-. 88 SU\Jldo del 'oficial de la circunscripcion 2.1\
d<¡Santiago ""'"''''''''''''''''''''''''

¡:)¡)

PRESUPUE8TO

P ARClALES TOTALES

108,600 1.010,057

3,000

¡,20°

1,200

1,000

1,000

1,200

1,200

1,200

1'1

3,000

31°00

A la vueUa , '--jJn,40011.0¡o,O.57

,1,000

1,200

1,200
I

1,200

1,200
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l'

,..
O PUBLICA

. ..".

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

Sueldo del oficial de la circunscripcion 5."
de San Antonio ..............................

Sue]do dbl oficial de la circunscripcion 6.a
de Alhué '"''''''''''''''

Sueldo del oficial de la circunscripcion 7.a

JP R :'v~: :::o~~.~ .~:~.;.~.~.;~.~ ... "1

Item 108

- 109

- 110

Departamento de Rancagua

Item 111 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de Rancagua. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. "" . .. ..

- 112 Sueldo del oncial de la circunscripcion
2.a de Doñihue '"''''''

- 113 Sueldo del oncial de la circunscripcion
3.a 'de Corlegua................................

Departamento de J-Iaipo

Item 114 Sueldo del oficial de la circunscripcion
única de ,Buin.." '''''' ... ~ ..............

Departamento de Oachapoal

Item 115 Sueldo del oficial de la circunscripcion
La de Peumo...................................

- 116 Sueldo del oficial de la circunscripcion
2.a d€l Manzano...............................

.- 117 Sueldo del oficial de la circumcripcion
3." de CoItauco ..............

j
PROVINCIA DE COLCHAGUA

Departamento de San Fernando

Item 118 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de San Fernando..............................- 119 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.a
de Nancagua "'" ... ... """ '" ... """"

- 120 Sueldo del oncial de la circunscripcion 3."
de San José de Toro "...................- 121 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4.a
de CahuiJ ;....

A la vuelta "........
l5

35

PARCIALES

PRESUPUESTO

155,600

1,200

1,200

1,200

1,200

1,000

1,000

900

900

1,000

1,000

1,200

1,000

1,000

1,000

1'70,400

TOTALES

1.010,057

1.010,057

..m

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
-

De la vuelta.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 131,400 1.010,057

Item 89 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3."
de' Santiago..................................... 3,0:>0- 90 Sueldo del oficial dela circunscripcion4."
de San Miguel.. .... ... ... . .. ...... . .. ...... .. 1,200- 91 Sueldo del oficial de la circunscripcion 5."
de Barrancas. . . .. . ... .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .... 1,200- 92 Sueldo del oficial de la circunscripcion 6."
de Espejo....................................... 1,200- 93 Sueldodel oficialdela circunscripcion7.a
de Renca....................................... 1,200- 94 Sueldo del oficial dela circunscripcion 8.a
de Lampa...................................... 1,200- 95 Sueldodel oficialdela circunscripcion9..
de Tiltil................................... ..". 1,200

- 96 Sueldo del oficial de la circunscripcion
10."de Colina................................. 1,200- 97 Sueldo del oficial de lacircunscripcion
11."de Nuñoa................................. 1,200

Departamento de la Victoria

Item 98 Sueldo del oficialde la circunscripcion1."
1,000de San Bernardo.. . . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. ...- 99 Sueldo del oficial dela circunscripcion2."

de San José de Maipo....................... ' 1,200
- 100 Sueldo del oficialde la circunscripcion3."

1,200de Malloco.....................................
- 101 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4."

1,200de la Isla de Maipo.. .........".............
- 102 Sueldo del oficial de la circunscripcion 5."

de Talagante . .... ... .. . .... ........ ... ........ 1,200
- 103 Sueldo del oficial de la circunscripcion 6."

de los Bajos de Mena........................ 1,200

Departamento de Melipilla

Item 1041Sueldo del oficialde la circunscripcio 1."
1,000de Me1ipilla....................................

- 105 Sueldo del oficial de la circunsc!'ipcion 2."
1,200de Paica.........................................

- 106 Sueldo del oficial de la circunscripcion 8."
1,200deCuracavi....................................

- 107 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4."
1,200de Abarca...................................... --

, Al frente............................ 155,600 1.010,057
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PRESUPUESTO

,
De la vuelta ""''''''

!tem 122 Sueldo del oficial de la circunscripcion 5.a
del Sauce ""'"

- 123 Sueldo del oficial de la circunscripcion 6.a
del Rosario ",

- 124 Sueldo del oficial de la circunscripcion 7."
de Licanchen. . . . ... ., . . ., . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

- 125 Sueldo del oficial de la circunscl'ipcion 8.a
de la Palmilla """'"

Depa1'tamÚdo de Ga~~poliean

!tem 126 Sueldo del oficial de la circunscripcion La
de' Rengo .'...................- 127 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.a
de Manoa.....................................

- 128 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.aI

de Pelequen....................................
- 129 Sueldo del oficialde la circunscripcion 4.a

de Ta,gua- Tagua... . . .. ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .
- 130 Sueldo del oficial de la circuIlscripcion 5.a

de Guacargüe.................................
- 131 Sueldo del:oticial de la cil'cunscl'ipcioIl 6.a

de Coinco """"""
- 132 Sueldo del oficialde la circunscripcioIl 7.a

del Olival'. . . . . ... ," ...... .. ... ... ........
- 133 ,Sueldo del oficial de lacircuIlscriucioIl s.a

de Pichidegua.................................

¡PROVINCIA DE CURICÓ

!ten! 134

Depa1'tamento de OU1'ieó

Sueldo del oficial de la circunscripcion La
de Curic6 ''''''''

Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.a
de 'rutuquen " ........

Sueldo del oficial de la circunscripcion 3."
de Chépica.....................................

Sueldo del oficial de la circuIlscripcion 4.a
de Santa Cruz , """

- 135

- 136

- 137

P ARCIALEf,; TOTALES

---,---
170,400 1.010,057

1,000

1,000

1,000

1,000

900

1,000

1,000

. 1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,200

1,000

1,000

1,000

Depa1'tamwnto de Vichu,quen

!tem 138 Sueldo del oficial de la circunscripcion La
de Vichuquen : , \ 900

Al trente ¡187,40Ü--\ 1.010,~
"

1\

, Del frente , I187,:WO--/1.010,057
Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."

de Llico........................................
Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.a

de Licanten ..
Sueldo del oficial de la circunscripcion 4.a
de la Huerta de Mataquito ,.......

Sueldo del oficial de la circunscripcion 5."
de Paredones ,.....................

Sueldo del oficial de la circunscripcion 6."
de Lolo] . "'''''' .. . .

Sueldo del oficial de la circunscripcion 7."
de PUlnanque ,..,./:.........

K l.N~'1'lWUUlUN .l:'UHLLUAS

!ttm 129

- 140

- 141

- 142

- 143

--'- 144

j PRO V 1 N C 1 A D E 'fA L C A
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Departamento de 'Palea

!tem 145 Sueldo d~l oficiall de la circunscripcion
1.a de Talea....................................

- 146 Sueldo del oficial de ]a circunscripcion
2." de San Clemente " ,.......

- 147 Sueldo del oficial de la circunscripcion
3,a de Pelarco..................................

- 148 Sueldo .eJeloficial de la circunscripcion 4."
de Peneahue.. "" .., .....

Depa1'tam,ento de OU1'epto

!tero 149 Sueldo del oficial de la circunscripcion
l.a de Curepto.................................

- 150 Sueldo del oficial de la circunscripcion
2." de 'l'oconei.;...............................- 151 Sueldo del oficial de la c,ircu~scripcion
3.a de Putú '."""""""""'"

- 1.52Sueldo del oficial de la circunscripcion
4.a de Gualleco.. . . .. """'" """ . .. ..- 153 Sueldo del oficial de la circunscripcion
5." de~Limávida .....................

,1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,400

1,000

1,000
"

1,000

900

1,000

1,000

1,000

1,000

Depás,tamento de Lontué

Item 154 Sueldo del oficial de la circullscripcion
, 1.a de Molina. '''''''''''''''''''' 1 900- 15.5 Sueldo del. oficial de la circunscripcion

2 " J. l.' .

1

, 1 000 '

1

1

,

, . CC requen ~---~¡
, A la vlhelta, ~oo.oo 204,600 1.010,057 '
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De la vuelta " .,. .. .. ... .. .. . ..

7'"/ PRO V 1 N C 1A. DEL 1N A R E S

Departamento de Lina1'es

Item 156 Sueldo del oficial de la circunscripcion
l." de Lillares ;,.....................

- 157 Sueldo del oficial de 10. circunscripcion
2." de Yerbas Buenas ...........

Departamento de Parral

Item 158 Sueldo del oficial de la circunscripcioll
única de Farral................................

Departamento de Loncomilla

Item 159 Sueldo del Qfieial de la circullscdpcioll
La ,de San Javier..;..;; ;.............

- 160 Sueldo del oficial de la circunscripcioll
2." de ]0.Huerta de Maule..................

J PROVINCIA DE MAULE

De:pa11,amenlode Cauquenes

l'Item161 Sueldo del oficial de la circullscripcioll
I 1."de Cauquelles...............................

- ] 62 Sueldo del oficial de la circullscripcion
2." del Sauzal .....

- 163 Sueldo del oficial de la circullscripcion,
3." de Chanca..................................

- 164 Sueldo del oficial de la circullscripcion
4.a de Curanipe ..............

Item 165

Departamento de Oonstitucion

Sueldo del oficial de la circullscdpcion
1." de Constitucioll...........................

Sueldo del oficial de la circullscripcion
2." del Elnpredrado............................

Sueldo del oficial de la circullscripcion
3.""de Nirivilo...,.............................

- 166

- 167

Al frente , ~ , "..

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

204,600

1,200

1,000

900

900

1,000

1,200

1,000

1,000

] ,000

900

1,000

1,000

216,700

---
1.010,057

¡ 1.010,057

-

STRUCCION PUBLICA 39

PRESUPUESTO

-
. . -

PARCIAL ES TOTALES

Del f1'ente "," ... ..1~rooII.010,O;;¡-

Departamento da Itata

Item 168 Sueldo del oficial de la circunscripciOll1."
de Quirihue "..............

- 169 Sueldo del oficial de la circunscripcion2."
de Ninhue "..............

- 170 Sueldo del oficial de la circunscripcion
3." de Portezuela.."...".....................

- 171 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4."
de Co bq llecura . .. . .. . . . . . . . . . ... . ... .. . .. ..

1- 172 Sueldo del oficial de la circunscripcion .5."
de Pocillas... . . '" .............................

J PROVINCIA DEL ÑUBLE

Departamento de Chillan

Item 173 Sueldo del oficial de la circllnscripcion 1."
de Chillan......................................

- 174 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Coihueco ,..............

- 175 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3."
de VillaPinto ................................

Departamento de Bú,lnes

Item 176 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de Bulnes......................................

- 177 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de San Ignacio...............................

Departamento de Yungai

Item 178 Sueldo del oficial de ]0.circunscripcion 1."
de Yungai . ...........................

- 179 Sueldo del oficial de ]0.circunscripcion 2."
de PeIll...uco ,..............

Departamento de San Cárlos

Item180 Sueldo del oficial de ]0. circunscripcion La
de San Cál~los. . . . .. .. .. .. . .. .. . "" .. .. . . .. ..- 181 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de San Fabian de Alico.....................

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

900

1,000

1,000

1,000

1)000

1,400

1,000

1,000

900

1,000

900

1,000

900

1,000

230,700 1.010,057
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De la vuelta. . . . .. . .. . ., . ., . . . . . . . . . . .

Item 182 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.a
de San Nicolas................................

PROVINCIA DE CONCEPCION

Depa1'tamento de ConcepC'Íon

Item 183 Sueldo del oficial de ]a circunscripcion La
de Concepcion..., ..

Suelc10 del oticial de ]a circunscripcion 2..
de Penco........................................

Sueldo del oficial de la circunscl'ipcion 3.a
de Hualqui..".................................

- 184

- 185

Departamento de l'alcahuano

Item 186 Sueldo del oficial de la circunscripcion
única de Talcahuano........................

Departamento de Lautaro

Item 187 Sueldo del oficial de ]a circunscripcion La
de CoroneL.....................................

- 188 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Santl1' Juana "'"''''''''

189. Sueldo del oficialde la circunscripcion 3."
de Lota..........................................

Departamento de Coelertru

Item 190
\

Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de Ton1é. . . . . . . . . "" . . . . . . . . . . . . . .." . . . .. . . , , . .

Sueldo del ofigial de la circunscripcion 2."
de Rafael. .." " ",. ..,.................

Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.a
de Ranquil , ,....................

Sueldo del oficial dc la circunscripcion 4,.
de Coelen1u..., , '"''''''

- 191

- 192

- 193

Departamento de P1whacai

Item 194 Sueldo del oficial de)a circunscripcion 1.a
de Florida ,., ,.,., "..'" "",

.Al frente, ."

~ ll'l;::'.11\,Ul.AJIV.l'l rU.Dl.;1V1i.

~

. .'".

Del f1'ente ..,... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .

Item 195 Sueldo del oficial de ]a circunscripcion 2,.
de QuilJon ,.,... ." "'" ......

Departamento de Rere

Item 196 Sueldo de] oficial de la circunscripcion La
de Y 11111bcl . ... ... ,... .....

- 197 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.a
de San Luis Gonzaga........................

- 198 Sueldo del oficia] de la circunscripcion 3.a
de Tomeco, . , . .. .. .. . . .

- 199 Sueldo de] oncial de la circunscripcion 4."
de Talcamávida ,.......................

- 200 Sueldo del oficial de la circunscripcion 5.a
de Tucapel , ,.....

j PROVINCIA DE BIO-BIO

Departamento de Laja

Item 201 Sueldo del oficia] de la circunscripcion 1.a
de Anjeles. " '"''''''''''''''

- 202 Sueldo dd oficial de la circunscripcion 2.a
" de Santa Bárbara, ...........................

203 Sueldo del oficial de]a circunscripcion3.a
de Antuco ,..., ,.,......

Departamento de Mulchen

Item 204 Sueldo del oficial de]a circunscripcion La
de l\lu]chen .....

Sueldo ~ del oficial de]a circunscripcion 2.a
de Chillancito, ,... ....................

- 205

Departamento de Naci,miento

Item 206 Sueldo del oficia] de la circunscripcion
única de Nacimiento , ,.....

':tU

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

243,700 1.010,057

1,000

900

1,000

1,000

1,000

1,000

1,200

1,000

1,000

, 900

1,000

A la vuelta ; I~~11.010,057

900

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

230,700 1.010,057

1,000

1,400

1,000

1,000

900

900

1,000

1,000

\

900

1,000

1,000

1,000

900-- ---
243,700 1.010,057
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De la vuelta...........................

J PROVINCIA DE MALLECO

Lei de 12 de marzo de 188i

Depadamento de .A'fIgol

Item 207 Sueldo del oficial de la circunscripcion
Única de Angol . . ... . .. .. . . .. .. . ... . . . . . . . . . ..

Departamento de Collipulz.i

Item 208 Sueldo del oficial de la circunscripcion
única de CollipulJi oo.oo................

Item 209

Departamento de Tmiguen

Sueldo del oficial de la circunscripcion La
de Traiguen.. . . .. . . . . ... . . . . .. . . . . . . . .

Sueldo del oficial de 11).circun8cripcion 2."
de Lumaco .. . .. . .. . . . . .. . .. ... . .. . . . . . . . . . . .. ..

Sueldo del oficial de la circunscripcion 3."
de 'Victoria..oo.................................

~ 210

- 211

J PROVINCIA DE CAUTIN

Lei de 12 de marzo de 1887

Departamento de Temuco

Item 212 Sueldo de] oficial de la circunscripcion
Única de Temuco.............................

Departamento de lmpérial

Item 2] 3 Sueldo de] oficial de la circunseripcion
única de Nueva ImperiaL.................

PROVINCIA DE ARAUCO

Lei de 17 de julio de 1884

Depa1'tarnénto de Lebu

jItem 214 Sueldo del oficial de la circunscripcion
única de Lebuoo...oo oo... ''',''

Al f1'ente..............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
,--

2.55,600

1,200

900

900

800

900

1,200

900

1,200

1.010,057

,--
263,600 l 1.010,057

J 4

PRESUPUESTO

.-

. ...' .

PARCIALES TOTALES

Del j1'énte.. oo.oo oooo oooo./ws,60oj1.0io,057

Departamento de Caiíete

Item 215 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1.a
de Cañete.. "" ... "'''' ... ."'"''''''''''''''

- 216 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Quidico. . . . . . . . . . . . .. , .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .

Departamento de Ámuco

Item 217
Sueldo del oficia.}de la circunscripcion 1.a
de Arauco oo.......

Sueldo del oBcial de la circunscripcion 2."
de Carampangue, cuyos límites fijará el
Presidente de la. República. """oo,......

- 218

J
PROVINCIA DE VALDIVIA

a

Departamento de Valdivia

Item 219 Sueldo del oficial de la circunscripcion I,a

de Valdi via ''''''''''''...oo......
- 220 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2.a

de CorraL......................................
- 221 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3."

de Arique......................................
- 222 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4.a

de San José.. -..
- 223 Sueldo del oficial de la circunscripcion 5."

de Tolten oo...................
- 224 Sueldo del oficial de la. circunscripcion 6.a

de QUinchilca ,

Departamento de la Uníon

!tem 225 Sueldo del oficial de la circunscripcion La
de la Union .........

- 226 Sueldo del oficial de la circunscripcioD 2.a
de Rio Bueno..................................

¡PROVINCIA DE LLANQUIHUE

700

800

700

800

1,200

800

800

800

800

800

700

800

Departamento de LlanquÜme

!tem 227 Sueldo del oficial de la circunscripcion J.II
de Puerto Montt .

/

1,200

A la vrulta ' 274,:SOO-11.010,~
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44

I~ ,PRESUPUESTO . .,". PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES PARCIALES TOTALES_-1--- '

1.010,057 Del fpente.............................274,500 286,600 1.010,057De la vuelta... ..' ... ... ..

!t~m 228 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Puerto Octai , """"

Depa?'tamento d~ Ca?'elmapu

Sueldo del oficial de la circunscripcionl.a
de Calbuco. ..,. " ,.. ,.. ...

Sueldo del oficial de la ci\:'cunscripcion 2."
de Maullin... ..................................

Item 243 Sueldo del oficial de la circunscripcion5."
de Chelin... :..........

800
800

Depa?'tamento de Quinchao

Item 244 Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de Achao . .. ... .. ."'" . ... .. ..

- 2;M Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Quenac ,........

!tem 229 700

800
700-230
800

Depaptamento de Osorno

Sueldo del oficial de la circunscripcion 1."
de Osorno " ;"""""'"

Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de San Pablo "''''''''

Sueldo del oficial do la circunscripcion 3."
San Juan de la Costa .....

TERRITORIO DE MAGALLANES

!tem 231 !tem 246 Sueldo del oficial de la circunscripcion
Única de Punta Arenas .........

700

800
700 289,600-232

- 233

--
PARTIDA 10800

Direccion J eneral de Prisiones

Leí de presupue.stos de 1890J PROVINCIA DE CHlLOÉ

Departamento de Ancud

!tem 234 Sueldo del oficial de la circull'3cripcion 1."
de Ancud oo.................

- 235 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Chacao ..................

- 236 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3.a
de Lliuco , oo

- 237 Sueldo del oficialde la circunscripcion 4."
de Tenaun "'''''''' . ...

- 238 Sueldo del oficialde la circunscripcion 5."
de Dalcahue ...............I

Departamento de Castro

!tem 239 Sueldo del oficialde la circunscripcion 1."
de Castro........................................

- 240 Sueldo del oficial de la circunscripcion 2."
de Chonchoi ,.. ... ...,......... ..

- 241 Sueldo del oficial de la circunscripcion 3."
de Quei1en......................................

- 242 Sueldo del oficial de la circunscripcion 4."
de Puqueldon ..oo 'I-~~

286,600

Item 1 Sueldo del director.............................
2 Sueldo de dos inspectores, con dos mil

quientos pesos anuales cada uno..........
3 Sueldo del estadístico.........................
4 Sueldo del oficial primero i archivero......
5 SU6)ldodel oficial segundo....................
6 Sueldo del portero ............
7 Para gastos de ofici'na de laDireccion i del

Consejo Superior de Prisiones.............
8 Para arriendo de oficinas.....................

5,000

5,000
1,800

1,400

1,200
300

1,200

800

I
111

800

800
600

1,800 ")1 17,100
-'---_.-

800
PARTIDA 11

Establecim.ientos penales
~

PENITENCIARIA DE SANTIAGO700

800 (Término medio de reos, 520)

Empleados800

!tem 1 Sueldo del superintendente .... 4,000---1-_-
1.010,057 A la vuelta........................... 4,000 1.316,757Al/rente .



Empleados

Sueldo del superintendente..................
Sueldo del director i contador-tesorero,

que tendrá tambien a su cargo la conta-
bilidad de la cárcel I 1.500

Sueldo del capellan, que será tambien de

la cárcel I-~
I

--\I.Alfrente 1 42,948 1.316,757

46 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item

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

2 Sueldol del director i contador-tesorero....
3 Sueldo del capellan............................
4 Sueldo del médico...............................
5 Sueldo del escribiente, al'chi\'ero i ei:>,ta-

dístico. . .. .. .. . . . .. . .. . . . . ... ... ... . .. . . . . . . . . ...

6 Sueldo del boticario i encargado del hos-
pital ....................................

7 Sueldo del preceptor "." ,......
8 Sueldo del portero .. ....
9 Sueldo de veinte guardianes, a ra:Z;Onde

trescientos sesenta pesos anuales cada
uno .., """"

Guardia

!tero 10 Sueldo de tres oficiales, con"mil doscien-
tos pesos anuales cada uno~ .

11 Sueldo de tres cabos, con trescientos
treinta i seis pesos anuales cada uno. . ..

12 Sueldo de cincuenta i un guardias, con
doscientos sesenta i cuatro pesos anuale<;
cada uno ,........................

Sueldos i asignaciones dive1'sCts

Sueldo de un lamparero......................
Sueldo de un ordenanza......................
Asignacion al fotógrafo........................
Asignacion al encargado del gasómetro i

tim bres el éctricos. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

Pension de invalidez del guardian Ricar-'
do Alarcon ,.....

P"ENITENCIARIA I PRESIDIO DE TALCA

!tem 13- 14- 15
- 16

17

(Término medio de reos, 200)

!tem 18- 19

li

I~

- 20

PRESUPUESTO

P .Á.RCIALES TOTALES
---

4,000

2,500
1,000
1,000

1.316,757

800

800
600
400

7,200

3,600

1,008

13,464

264
264
500

400

48

3,000

E INSTRUCCION PÚBLICA 4/7-

lJél frente ,....................

Item 21 Sueldo del médico, que prestará tambien
8'.'S servicios en la -cárcel i Casa deCo

, rreccion ,........................
- 22 Sueldo del preceptor, que 10 será tambien

de la cárcel, debiendo ademas servir
como escribiente, archivero i estadís'
tico ",...,., "..." .

23 Sueldo del boticario i encargado del hos-
pi tal. ... . , , . ""'"'''' . .. . .. . .. ; .. . .. ... ... ....

24 Sueldo del porttro :
- 25 Sueldo de ocho guardianes de la peniten

ciaria, ;Presidio i cárcel, a razon de tres
cientos pesos anuales cada uno............

Guardia (penitenciaria, presidio i cárcel)

Item 26 Sueldo de dos oficiales, con mil pesos
anuales cada uno.............................

- 27 Sueldo de tres cabos, a razon de doscien-
tos setenta i seis pesos anuales cada uno.

- 28 Sueldo de cuarenta guardias, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno .

11

Sueldos i asignaciones dive1'sas

Itern 29 Sueldo de un lamparero i ordenanza de
la penitenciaria, presidio i cárcel.........

- 30 Asignacion al fotógrafo. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..

PRESIDIO DE SANTIAGO

(Término medio de reos, 300)

Emplead.os

!telu 31
I - 32

11 -
11

I1

Sueldo del director............................
Sueldo del sub-director i contador-teso-
rero .............................................

33 Sueldo del capellan............................
;34 Sueldo del médico.............................- 35 Sueldo del escribiente, archivero i esta-

dístico.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . '" .. . '" . . . . . . . . ..- 36 Sueldo del boticario i encargado del hos-
, pita 1. . . . .. , . .. .. . .. . .. , . ... .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. ..

,A la vuelta ,

::

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

42,948 1.316,757

-
600

900

500
400

. 2,400
¡

2,000

828

9,600

240
240

3,000

1,500
600
600

600

600
--- --

-67,556 1.316,757
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De la 7Juelta.. . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . . . . .

!tem 37 Sueldo del preceptor...........................
- 38 Sueldo del portero. ,.
- 39 Sueldo de ocho guardianes, con trescien-

tos sesenta pesos anuales cada uno.......

Guardia

!tero 40 Sueldo de dos oficiales, con mil doscien-
tos pesos anuales cada uno. .....

- 41 Sueldo de tres cabos, con trescientos trein-
ta i seis pesos anuales cada uno. . ... . .. ..

- 42 Sueldo de treinta i seis guardias, a razon
de doscientos sesenta i cuatro pesos
anuales cada uno.............................

CARCEL 1 PRESIDIO DE 'fACNA

(Término medio de reos, 35)

Ernpleados

!tem 43 Sueldo del alcaide.............................
- 44 Sueldo de un guardian.......................

Gua1'dia

!tero 45 Sueldo de dos cabos, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno. .........

- 46 Sueldode siete guardias, concuatrocien-
tos veinte pesos anuales cada uno. . . .....

CARCEL I PHESIDIO DE ARICA

(Término medio de reos, 13)

Empleados

- 47 Sueldo del alcaide.............................

G.ncwdia

- 48 Sueldo de seis guardias, a razon de cua.
tl'ocientos veinte pesos anuales cada uno.

Al ti'ente .j ...".........

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

67,556

600
400

2,880

2,400

1,008

9,504

1,800
600

960

2,940

1,800

2,520

94,968

1.316,757

1.316,757

-

E INSTRUCCION PUBLICA

. "'0.
49

PRESUPUESTO

PARCIALES

I

TOTALES

Del frente. """""'''''''''''''''''/94,96s-l3i6,757
CARCEL 1 PRESIDIO BE IQUIQUE

(Término medio de reos, 100)

Em]Jleados

!tem 49 Sueldo del alcaide.............................
- 50 Sueldo de dos guardianes, con setecientos

ochenta pesos anuales cada uno. .........

Guardia

Itero 51 Sueldo de tres cabos, a razon de seis-
cientos sesenta pesos anuales cada uno.

- 52 Sueldo de dieziseis guardias, a razon de
seiscientos pesos anuales cada uno........

CARCEL 1 PHESIDIO DE. PISAGUA

(Término ~medio de reos, 40)

Ernpleados

Item 53 Sueldo del alcaide . ............
- .54Sueldode un guardian...., '" .........

GUa1'dia

Item 55 Sueldo de dos cabos, a razon de seiscien-
tos Resenta pesos anuales cada uno......

- 56 Sueldo de diez guardias, a razon de seis-
cientos pesos anuales cada uno............

CARCEL 1 PRESIDIO DE ANTOlfAG..A.S'fA

(Término medio de reos, 37)

, Ernpleados

Itel1l 57 Sueldo del alcaide o, ..
'- 58 Sueldo de un guardian........................

Guardia

Itel1l 59 Sueldo de dos cabos, a razon de quinien-
tos cuatro pesos anuales cada uno.. """

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

1,980

9,600

1,800
780

1,320

6,000

1,800
660

1,008--
123,876

2,400

] ,560

Wi6'757!
I
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De la vuelta .....

Item 60 Sueldo de diez guardias, a razon de cua-
trocientos veinte pesos anuales cada
uno........, .....................................

CARCEL DE TOCOPILLA

(Término medio de reos, 10)

Empleados

Item 61 Sueldo del alcaide.. .. ." ........

Guardia

Item 62 Sueldo de cuatro guardias, a razon de
cuatro.cientosveinte pesos anuales cada
uno. . ; . .., . . . . .. . .. . .. . '" . . . . .., . . .. . .......

CARCEL 1 PRESIDIO DE TALTAL

(Término medio de reos, 25)

Empleados

Item 63 Sueldo del alcaide ~......................
- 64 Sueldo de un guardian .....

Gu,ardia

Item 65 Sueldo de un cabo """""""

- 66 Sueldo de seis guarc1ias, a razon de cua-
trocientos veinte pesos anuales cada
UDO. . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. ..

CARCEL 1 PRESIDIO DE COPIAPÓ

(Término medio de leas, 40)

Empleados

Iteríl 67 Sueldo del alcaide """""""'"

- 68 S~e1c1ode dos guardianes, a razon de seis-
cIentos pesos anuales cada uno "'"

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

123,876

-,-
1.316,757

4,200

1,800

1,680

1,800
660

504

2,520

1,800

1,200

140,040

-
1.316,757

=--
La

-

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Guardia

Item 69 Sueldo de dos cabos, a razon de cuatro-
cientos ochenta pesos anuales cada uno..

- 70 Sueldo de diez guardias, a razon de cua-
trocientos veinte pesos anuales cada uno.

CARCEL 1 PRESIDIO DE FREIRINA

(Término medio de reos, 25)

Empleados

Item 7I Sueldo del alcaide.............................
- 72 Sueldo de un guardian........................

Guardia

Item 73 Sueldo de un cabo. ...........................
74 Sueldo de ocho guardias, a razon de tres-

cientos treinta i seis pesos anuales cada
uno... . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE VALLENAR

(Término medio de reos, 15)
111

Empleados

Itero 75 Sueldo del alcaide.. ...........................

Guardia

Itero 76 Sueldo de siete guardias, con trescientos
treinta i .seis pesos anuales cada uno....

CÁRCEL DE CHAÑARAL

(Término medio de reos, 10)

Empleados

Item 77 Sueldo del alcaide,............................

140,040

960

4,200

1,200
450

384

2,688

1,200

2,352'

1,200

1.316,757 .

I

'1
1

I1

1

11

.A la 1JUelta ". ,<;.~.
. 7

---,---
1.316,757154,674



,~

PRESUPUESTO

PARCIALES I TOTALES---,--
Dela vuelta... ... ........

G1¿a1ylia

Hem 78 Suel<lo de cuatro gu'ardias. a razon de
cuatrocientos veinte pesos anuales cada
uno... . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . ... ... . .

d.nCEL 1 PRESIDIO DE LA SERENA

(Termino medio de reos, 4.0)

Empleados

Item 79 Sueldo del alcaide.. ...........................
80 Sueldo de uD guardian.. .....................

G'IM11'Clia

Item 81 Sueldo <ledos cabos, a razon de trescien-
tos treinta i seis pesos anuales cada uno.

- 82 Sueldo de once guardias. a razon de tres-
cientos pesos anuales cada uno............

cAnCEL 1 PRESIDIO DE COQUIl\IBO

(Tél'l1:ino medio de reos, 25)

Empleados

Item 83 SueIllo dr,1alcaide.............................
84 Sueldo de un guardian.. .....................

Gua1,d.ia

Item 85 Suel<lo de siete guardias, a razon de tres-
cientos pesos anuales cada uno, ...........

cAnCEL 1 PRESIDIO DE OVALLE

(Término medio de reos, 56)

En1pleados

Item 86 Suelcl0 del a1caiue.............................
- 87 Sueldo de un guardian. ...............

Al frente , ............

154,674

1,680

1,800
360

672

3,300

1,200
360

2,100

1,200
300

167,646

1.316,757

1.316,757 \\.

c===

. . .

iJO

PRESUPUESTO

PARCIALES I TOTALES
---,

Del fi'ente I 167,646 I 1.316,757

Gt~anlia

Item 88 Sueldo de dos cabos, a razon de doscientos
setenta i seis pesos anuales cada uno. ...

- 89 Sueldo de catorce guardias, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno...............................................

CARCEL DE COMBARBALA

(Término medio de reo~, 10)

Empleados'

Item 90 Sueldo del alcaide, .. ...

Gua1'd.ia

," Item 91 Sueldo de cuatro guardias, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno. :..

CARCEL 1 PHESIDIO DE EI"QUI

(Tér,mino medio. de reos, 18)

EmpleadoB

!tem 92 Sueldo del alcaide.. -...

Gua'rdia

Item 93 Sueldo de un cabo.". :............
- !H Sueldo de siete guai'dias, a l'azon de dos-

cientos cuarenta pesos anuales cada uno.

8ARCEL 1 PllESIDIO DE ILLAPEL

(Tül'mino medio de reos, 18)

Empleados

Itcll1 95 Sueldo del alcaide """.."""..........

11

11 .4 la vuelta" .. " .. .. "". ..'"..

¡

552

3,360

1,000

960

1,200

276

1,680

1,000 .

1---
I 1.316,757177,6H



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

Guardia

Item 96 Sueldo de un cabo. , , ,...,...
- 97 Sueldo de o'cho guardias, a mzon de dos-

cientos cuarenta pesos e,nuales cada uno.

CARCEL 1 PRESIDIO DE SAN FELIPE

(Término medio de reos, 60)

Empleados

Item 98 Sueldo del alcaide ".........
- 99 Sueldo de dos guardianes, a razon de

trescientos pesos anuales cada uno. ......

Guardia

Item 100 Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos setenta i seis pesos anuales cada
uno... . .. . . , , . .. .. . . , . . , . .. . .. . . . . . . . .. . , . . . . , , , . .

- 101 Sueldo de trece guardias, a razon de dos-
cientos cuarenta pesos anuales cada
'uno ,..,.., .

CARCEL 1 PRESIDIO DE LOS ANDES

(Término medio de reos, 55)

Empleados

Rem 102 Sueldo del alcaide.. ...........................
- 103 Sueldo de un guardian.......................

Guardia

Item 104 Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos setenta i seis pesos anua.les cada
uno .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . , .

- 105 Sueldo de diez guardias, a razon de dos-
cientos cuarenta pesos anuales cada
uno , '.""'''''''''''''''''''' "',

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

177,674

276

],920

1,800

600

552

3,120

1,000
300

552

2,400

190,194

1.316,757

-
1.316,757

E INSTRUCCION PÚBLICA

. ..

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

CARCEL DE PETORCA

(Término medio de reoR, 12)

Empleados

Item 106 Sueldo del alcaide..............................

Gua1'dia

Item 107 Sueldo de seis guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada
uno... .. . .. . .. . , .. .. . , .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .

CARCEL I PRESIDIO DE PUTAENDO

(Término medio de reos, 25)

Empleados ,

Item 108 Sueldo del alcaide..............................
- 109 Sueldo de un guardian ,.............

Guardia

Item 110 Sueldo de ocho gua.rdias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada
uno .'.. : . .........

CARCELI PRESIDIO DE LA LIGUA

(Término medio de reos, 12).

Empleados

Item 1I1 Sueldo del alcaide ....................
Guardia

Item 1I2 Sueldo de seis guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada
uno , , ,...,., .

ti .& la vuelta...........................

55

PARCIALES

PRESUPUESTO

---,o
190,194

1,000

1,296

1,000
264

1,728

1,000

1,296

---
197,778

TOTALES

1.316,757

,

1.316,757
, I'"
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Item 113
- 114- 115
- 116

- 117
- 118
- 119

- 120

- 121

'Item 122

-- ] 23

- ]24,

,\
II~

PRESUPUESTO

PARCIALES 'fOTALES

'Dé la vuelta , i, .. . , .. i, . . ." .

---,-----
1.316,757

CARCEJ, 1 ~PRESIDlO DE VALPAHATSO

(Tér~nino mecEo de reos, 450)

Ernpleados

Sueldo del alcaide ..............
Sueldo del sub-alcaide........................
Sueldo del capellan oo ; \

Sueldo del médico, que servirá tambien a
la Casa de Correccion de Mujeres........

Sueldo del escribiente i estadístico ........
Sueldo del preceptor . ............
Sueldo del boticario i encargado del hos.

pib1L ,..........
Sueldo de echo guardif1nes, a razon de
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno. . .. .., . . . . ... . .. . . . .. .. .. .. . . . . .." .. . . . , .. . ..

Sueldo del conductor del coche celular...,

Guanlia ~

Slwldo de dos oficiales, a 1'azon de mil
doscientos pesos anuales cada uno........

Sueldo de tres cabos, a razon do trescien-
tos treinta i seis pesos anualos cada
uno ,'"'''''''''''''''''''''' ..

Su01do de cua1'enta i seis guardias, a 1':1-
ZOIlde doscient03 sesentf1 i cuatro pesos'
anl.U1lescadauno . ..'..-

CAHCEL 1 PRESIDICJ DE LIMACHE

(Término meJio ue reos, 50)

Empleados

Item 125 Sueldo del alcaide , .........
- 126 Sueldo de un guarclian.......................

Gtwrdia

Item 127 Sueldo de dos oabos, a ra1,011de doscien-
to", setenta i seis pesos anuales cada
unn. . . . .. , .. . . .. . .. .. . . .. .. . . ... . . . .. . .. ; . .. . .. .. .

'A'l frente.,.."".,.,..""..."""'"

197,778

2,400
],200

600

600
600
600

800

2,880
300

2,400

1,008

12;144

1,000
300

552 '----
225,162 1,316,757

I

~

EINSTRUCCION PÚBLICA

. .." .

Delf1'énte. , '.. "..", "

!tem 128 Sueldo de diez guardias, a razon de dos-
cientos cuarenta pesos anuales cada
uno"., , ,..., ,',...",~" ", ,'", ",

CARCEL 1 PRESIDIO DE QUILLOTA

(Término medio de reos, 73)

Empleados

Item 129 Sueldo del aIcaide ""'"

- 130 Sueldo de dos guardianes, con trescientos
pesos anuales cada uno......................

Gnardict

Item 131 Sueldo de tres cabos, con doscientos se-
tenta i seis pesos anuales cada uno.......

- 132 Sueldo de quince guardias, cop doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno...,......

CÁRCEL DE CASABLMWA

(Término medio lIe reos, 14)

Empleados

Itel11133 Sueldo del alcaide...".......................

G!w1'dia

Item 134 Sueldo de seis guardias, a razon de dos-
cientos dieziscis pesos anuales cada uno.

C"\~CEL DE SAf'J'TI.AGO

(Término medio de reos, 600)

Empleado8

Itel1113,5Sueldo dé1 alcaide. ...........................
- 136 Sueldo del sub-alcaide ,

- 137 Sueldo dél capelJan ......

57

PRESUPUESTO

PAHCJALES I---,
225,162..

TOTALES

1.3]6,757

2,400

1,000

600

828

3,600

1,000

],296

2,400
1,200

600

A la v'ttelta ¡¡.... .." ..." ,j 240,086 1.316)757
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I

,1I

11
I

il Itom 138
. - 139

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

---.---
1.316,757

Sueldo del médico, que prestará tambien
sus servicios en la Casa de Correccion
de Mujeres ","

Sueldo de dos escribientes i estadísticos,
a razon de seiscientos pesos anuales ca-
da uno..........................................

- 140 Sueldo del encargado de la trasmiRion
telefónica... ....................................

- 141 Sueldo del boticario i encargado del has-.
pi ta1. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . .

- 142 Sueldo de quince guardianes, a razon de
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno". . .. . .. ... .. . .. . .. ; . . . . .. , , . . .. . .. . . . .. . . . . . .

- 143 Sueldo de una guardiana....................
- 144 Sueldo de los conductores de los coches

celulares, a razon de trescientos pesos
anuales cada uno.. . .." ... .. ... ... ...........

I

I

11

1

'1 Ite'm 145 Sueldo de tres cabos, con trescientos trein-
ta i seis pesos anuales cada uno. .........

I

1 - 146 Sueldo de quince guardias, con doscien-
tos sesenta i cuatro pesos anuales cada

1: uno.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. ..... .. . .. ..

Guardia

I
11,

CÁRCEL 1 PRESIDIO 'DE LA VICTORIA..

(Término medio de reos, 100)

E?npleado8

" III 147 Sueldo del' alcaide.. . ".. :.......
- 148 Sueldo de dos guardianes, a razonde tres-

cientos pesos anuales cada uno............
- 149 Sueldo de tres cabos, a razon de doscien-

cientos setenta i seis pesos anuales cada
uno..... . ; " ............... ...........

- 150 Sueldo de doce guardias, a razon de dos-
cientois cuarenta pesos anuales cada uno"

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

240,086

600

1,200

480

600

5,400
360

600

1,008

3,960

1,000

600

828

2,880---
259,602 1.316,757

E IN~

. ,".

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES--
. Del frente. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . .

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE MELIPILLA

(Término medio de re08, 95)

Empleados

Item 151 Sueldo del alcaide.. ...........................
- 152 Sueldo de un guardian.. .....................

Guardia

Item 153 Sueldo de tres cabos, a razon de doscien-
tos I setenta i seis pesos ant).ales cada
uno"... . . .. . .. . .. "," "'.'" . .. .. . . .. . .. .. . . ,

- 154 Sueldo de quince guardias, a raza n de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno................................................

CARCEL 1 PRESIDIO DE RANCAGUA

(Término medio de reos, 90)

Emplea.dos

Item 155 Sueldo del alcaide.............................
- 156 Sueldo de un guardian.......................

Guardia

!tem 157 Sueldo de tres cabos, a razon de doscien-
tos setenta i seis pesosanuales cada uno.'- 158 Sueldo de quince guardias, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno...............................................

. CARCE.b .I PRESIDIO DE MAIPO

(Término medio de reos, 40)

ErnpleadoB

Item 159 Sueldo del alcaide...............................
- 1?0 Sueldo de un guardian.~.....................

25!J,602

1,000
300

828

3,600

1,200
300

828

3,600

1,000
264

1.316,757

~ A la vuelta .'..,.......
8

---1 :

1.316,757272,522
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PRESUPUESTO

De lct 'vu eUa.. , . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . ..

Guardia

!tero 161 Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno.. ..,

- 162 Sueldo de ocho guardias, a razon de dos-
cientos' dieziseis pesos anuales cada uno.

CAR0EL I PRESIDIO DE CACHAPOAL

(Término medio de reos, 28)
,

Empleados

Item 163 Sueldo del alcaide "'"

- 164 Sueldo de un guardian.. ..;..................

Gua1'd.ia

Item 165 Sueldo de un cabo.............................
- 166 Sueldo de siete guardias, a razon de dos-

cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

CARCEL 1 pnESlDlO DE SAN FERNANDO

(Término medio de l'ec~, 100)

Empleados

Item 167 Sueldo del alcaide.............................
- 168 Sueldo de dos guardianes, a razon de

trescientos pesos anuales cada uno. ......

Gua1'did

Itero 169 Sueldo de tres cabos, con doscientos se.
tenta i seis pesos anuales cada uno.......

- 170 Sueldo de diezisieteguardias, con dos-
cientos cuarenta pesos anuales cada uno.

CAnCEL 1 pnESIDIO DE CAUPOLICAN

PARCIALES TOTALES

272,522 1.316,757,

480

1,728

1,000
264

240

1,512
l. ~~

I

1,200

600

82R

4,080

(Término medio lie reos, 95)

E1npleadoB

Sueldo del aleaide

!
1 1,000 I

. Al frente ,..., "" 285,~ 1.316,757-

Item 171

t;

I
I!I

E INSTRUCCION PÚBLICA

" ..

Del f¡'ente. . ... . . . . . . . . .. . . . . ..........

Item 172 Sueldo de dos guardianes, con trescientos
pesos anuales cada uno......................

Guardia

!tero 173 Sueldo de tres cabos, con doscientos se-
tenta i seis pesos anuales cada uno.......

- 174 Sueldo de quince guardias, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno ..

C.\RCEL I PRESIDIO DE cumcó

(Término medio de reos, 106)

Emp!caclos

Itom 175 Sueldo del alcaide . ".......
- 176 Sueldo de dos guardianes, con trescie:q.-

tos pesos anuales cada uno . "....
Guanlia

Item 177 Sueldo de tres cabos, con doscientos se-
tenta i seis pesos anuales cada uno......

- 178 Sueldo de diezinueve !2:uardias, con dos-
cientos cuarenta peso~ anuales cada uno.

CARCEL I PREElDIO DE VICHUQUEN

(Término medio de reo~, 33)

Empleados

Item 179 Sueldo del alcaide.. oo'"''-''' . ...............
- 180 Sueldo de un O'uardian '.....b

G1¿ardia

Item 181 Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada un.o. ...

~ 182 Sueldo de diez guardias, a raz6n de dos-
cientos dioziseis. pesos ant¡ales cada uno.

11 la vuelta " ,......

61

PRESUPUESTO

PAIWIALES TOTALES-
285,454 1.316,757

600

828

3,600

1,200

600

828

4,560

1,000
264

480

2,160

~---,---
301,574 1.316,757
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De la vuelta. ..., . . . . .. ... . .. . . . . . . ..

CARCEL DE TALCA

(Término medio de reos, 130)

Empleados

Item 183 Sueldo del alcaide .;..........

CARCEL 1 PRESIDIO D];; LON'fUÉ

(Término medio de reos, 32)

Empleados

Item 184 Sueldo del alcaide ., . ............
- 185 Sueldo de un guardian ...................

Item 186

Gunrdi{t

S:Ieldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno. . ..

Sueldo de once guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

- 187

CAHCEL 1 PRESIDIO DE CUREPTO

(Término medio de reos, 28)

Empleados

Item 188 Sueldo del alcaide..............................
. - 189 Sueldo de un guardia'n.......................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

301,574

1,800

1,000
264

480

2,376

1,000
264

Guardia

Item 190 Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno.....

- 191 Sueldo de ocho guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno. I 1,728---

Al frente ....

48()

310,966

1.316,757

1.316,757

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES'

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

1.316,757
CARCEL 1 PRESIDIO DE LINAUES .

(Término medio de reos, 40)

Empleúdos

Item 192 Sueldo del alcaide.............................
- 193 Sueldo de un guardian.......................

Guardia

Item 194 Sueldo de dos cabos, con doscientos se-
tenta i seis pesos anuales cada uno.......

- 195 Sueldo de doce guardias, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno.........

CÁRCEl. 1 PRESIDIO DE SAN JAVIER

(Término medio de reos, 18)

Empleados

Item 196 Sueldo del alcaide ......................
Gua?'dia

Item 197 Sueldo de un cabo.............................
- 198 Sueldo de siete guardias, a razon de dos-

cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE PARRAL

(Término medio de reos, 30)

Emple'Xdos.
Item 199 Sueldo del alcaide.. """ '..

- 200 Sueldo de un guardian.. .....................

Guardia

Item 201 Sueldo de dos cabos, a razon de dos-
cientos cuarenta pesos anuales cada uno.- 202 Sueldo dp diez guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anua]es cada uno.

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

310,966

1,200
300

2,880

1,000

240

1,512

1,000
264

480

2,160

552

---,--
1.316,757322,554
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De la vuelta ...........

CÁRCEL I PRESIDIO DE CAUQUEKES

(Término medio de reos, 50)

Empleados

Item 203 Sueldo del alcaide ....................
- 204 Sueldo de un guardian.. .. .. .. .. .. .. .. ..,.. ..

," Item 205

Guc~Tdia

Sueldo de dos cabos, a razon de dos-
cientos sesenta i seis pesos anuales cada
uno , : , , .

Sueldo de diez guardias, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno..........

- 206

CÁRCEL I PRESIDIO DE lTATA

(Término medio de reos, 24)

Empleados

Item 207 Sueldo del alcaide, '"''

GtLaTdia

Item 208 Sueldo-de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno.....- 209 Sueldo de ocho guardias, ú razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

CÁRCEL I PRESIDIO DE CONSTITUC:ON

(Término meuio de reos, 33)

Empleados

Item 210 Sueldo del alcaicle............................
--- 211 Sueldo de un guardian......................

GuCtTClia

PRESUPUESTO

PARCIALES \ TOTALES

322,554 1.316,757

1,200
300

532

2,400

1,000

4S0

1,728

1,000
264

Item 212 Suehlo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales caja uno. ... \ 480__1-.--

I
.Al frente... .."."., ,.,.,..,' '.'

331,938 1316,757

-

Del fi-ente ,...........

Item 213 Sueldo de diez guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

CARCEL I PRESIDIO DE CHILLAN

(Término mcuio de rcoe, 110)

Empleados

!tem 214 Sueldo del alcaide ,.. ....................
- 215 Sueldo de dos guardianes, con trescientos

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

Gua1'dia

Itero 216 Sueldo de tres cabos, a razon de doscien-
tos setenta i seis -pesos anuales cada
uno... ... . .. ... . .. ... .. .. .. .. . ... . .. . .. . .. ... ... ..

Sueldo de quince guardias, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno... . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .................

- 217

CARCEL I PRESIDIO DE SAN CÁRLOS

(Término medio de revs, 56)

Empleados

Item 218 Sueldo del alcaide..............................
- 219 Sueldo de un guardian.. .....................

Gua1,dia

Item 220 Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno. . ...

Sueldo de catorce guardias, a razon de
doscientos dieziseis pesos anuales cada
uno,.. ... , ... ... ..,..

- 221

CARCEL I PRESIDIO DE nÚLNES

(Término meuio de reos, 25)

Empleados

Item 222 Sueldo del alcaide "...................

.A la v1telta "..." "" ,

V'J

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

331,938 1.316,757

2,160

1,800

600

828

3,600

1,000
264

~80

3,024

1,000

346,694 I 1.316,757
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De la vuelta ',""""''''''''

Gual'dia

Item 223 Sueldo de seis guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

CARCEL 1 PRESIDIO DE YUNGAI

(Término medio de reos, 26)

Empleados,

Item 224 Sueldo del alcaide.............................
- 225 Sueldo de un guardian......................

GuaTdia

Item 226 Sueldo de un cabo.. ...........................
- 227 Sueldo de siete guardias, a razonde dos-

cientos dieziseis pesos anuales' cada uno.

CARCEL 1 PRESIDIO DE CONCEPCION

(Término medio de reos, 106)

Empleados

Item 228 Sueldo del alcaide ',"

- 229 Sueldo del capellan .~............
- 230 Sueldo 'de dos guardianes, con trescientos

pesos anuales cada uno :..............
Guardia

Item 231 Sueldo de tres cabos,' con doscientos se-
tenta i seis pesos anuales cada uno.......

- 232 Sueldo' de dieziocho guardias, con dos-
cientos cuarenta pesos anuales cada
uno... . . .. . . . .. . .. ... . . . . . . . .. . . . . . . ... ... . . . .. .. .

CARCEI, 1 PRESIDIO DE TALCAHUANO '

(Término medio de reos, 15)

Empleados
Item 233 Sueldo del alcaide. . ...........................

PRESUPUESTO

PARCIALES I

346,694 I

1,296

1,000
264

240

1,512

, 1,800
200

600

828

4,320

TOTALES

1.316,757

1,000

Al frente.. 1359,754 11.316,757

EINSTRUCCION PÚBLICAS

Del fl'ente... ... ... ..'" ...
G'uardia

Item 234 Sueldo de seis guardias, con doscientos
dieziseis pesos anuales cada uno.,.........

CARCEL 1 PRESIDIO DE REnE

(Término medio de reos, 30)

Empleados

Item 235 Sueldo del alcaide.............................
- 236 Sueldo de un guardian.......................

Gual'dia

Item 237 Sueldo de un cabo.............................
- ~38 Sueldo de diez guardias, a razon de dos-

cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

I
I
I

C'ARUEL 1 PRESIDIO DE COELEMU

(Término medio de reos, 23)

Empleados

Item 239 Suelclo~del alcaide..............................

Gua1'dia

Item 240 Sueldo de un cabo.. ...........................
- 241 Sueldo de ocho guardias, Con doscientos

dieziseis pesos anuales cada uno...........

CAnCEL 1 PRESIDIO DE PUCHACAI

(Término medio de reos, 10)

Empleados

Item 242 Sueldo del al~aide.. "','" ........

Gual'dia

Item 243 Sueldo de seis guardias, con doscientos
dieziseis pesos anuales cadl1,uno...,......

A.la vuelta ,'" .. . .. .,,, .
9

c...,

-

PRESUPUESTO

P AnCIALES TOTALE'-,--
359,754 . 1.316,757

1,296

1,000
264

240

2,160

1,000

240

1,728

1,000

1,296-1___-
369,978 1.316,757
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PRESUPUESTO

PARCIALES

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

-----
369,978

CARCEL 1 rm:SIDIO DE LAU'fAHO

(Término medio de rces, 60)

Empleados'

!tem 244 Suehlo del I1lca.ide.............................
- 245 Suehlo de un guardian.. oo...................

Glf:Cf:1'élia

Sueldo de dos C11105,a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales ca.c1auno.....

Suelllo de doce gUD,rdias, a l'iLZonue dos-
cientos c1iezi!3eispesos anuales cada uno.

1,000
264

TOTAIJES

1316,757

\

1 Itero 246

\ - 2-1<7

I CAr.CEL 1 l'nESIDlO DE LOS ÁNJELES

\

I
\
1"

\\

\

1 Item 248- 249

\

\
'1

\ Item 250
\ 1I

1\ - 251

\\

\
\ OARCEL 1 PRESIDIO .DE KACl"'ENTO, (Término medio de reos, 2-4)
'

\
\ Emp¡,aMs

I ,\Itero 252 Sl1e1dodel alcaide.
l

o 1,000 I .

L ",1

1

. I A 1frente ".""".. ,,1 381,782 [1.316,757 .1

(Término medio de re0S, 65)

Empleados

Sueldo del alcn,ide.. .................
Sueldo de dos guardianes, a raza n de tres-

cientos pesos-anuales cada uno '"

Gua1'Clia

Sueldo de tres cabos, a razon de dos-
cientos setenta i seis pesos anuales cada
uno... . . .., . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . .., .. .. . .. ..,

Sueldo de dieziseis guardias, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cado.
uno... ... .. .... ....oo ....... .. .....

480

2,592

1,200

600

3,840

823

, \

l.' A

. .

69

PRES UPUES '1'0

PARCIALES 1 TOTALES

381,782 11.316,757-Del frente............................

Guc~1'Clic~

Itero 253 Sueldo de un cabo ..........
- 254 Sueldo de ocho guardias, con doscientos.-

dieziseis pesos anuales cada uno...........

CARCEL 1 PRI2SIDIO DE MULCHEN

(Término medio de reos, 3:3)

Emplwclos

Item 255 Sueldo del alcaide.............................
- 256 Sueldo de un gual'dian . ...

GUa1'dia

!tero 257 Sueldo de un cabo..............................
- 258 Sueldo de diez guardias, con doscientos

dieziseis pesos anuales -:ada uno...........

CARCE~ 1 PRESIDIO ANGOL

(Término meuio de reOB,100)

Empleados

Item 259 Sueldo del alcaide "'"''''''''''''

- 260 Sueldo de dos guardianes, con trescientos
pesos anuales cada uno.....................

Gucm-dia

Item 2U1 Sueldó de tres cabos, con doscientos se-
tenta i seis pesos anuales cada uno........

- 262 Sueldo de veinte guardias, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno..........

CARCEL 1 PRESIDIO DE COLLIPULLI

(Término medio de rco~,40)

Empleados
!tom 263 Sueldo del alcaide ..........

- '264 ,Suelde de un guardian.." .oo...

24P

1,728

1,000
264

240

2,160

],200

600

828

, 4,SOO

1,000
264

A la vu.~Ua..."" ,

---,---
1.316,757 o396,lOB



70 MINIS

De la vuelta :<".., .. ..., ..

Guardia

Itero 265 Sueldo de dos cabos, con doscientos cua-
renta pesos anuales cada uno ....

- 266 Sueldo de doce guardias, a razon de -dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

CARCEL 1 PRESIDIO DE TRAIGUEN

(Término medio de reos, 150)

Empleados

Itero 267 Sueldo del alcaide '"''''

- 268 Sueldo de dos ~uardianes~ a razon de dos-
cientos sesenta i cuatro pesos anuales
cada uno . .."

Gua?,dia

Item 269 Sueldo de tres cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno. ...

270 Sueldo de veinticinco guardias, a razon
de doscientos dieziseis pesos anuales ca-
da uno '0'''''''''''''' ....

CARCEL 1 PRESIDIO DE TEMUCO

(Término medio de reos, 79)

Empleados

Itero 271 Sueldo del alcaide..............................
- 272 Sueldo de un guardian ,................

Guardia

--
PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

1.316,757396,106

480

2,592

1,000

528

720

5,400

1,200
300

Itero 273

- 274

Sueldo de tres cabos, a razon de doscien-
tos setenta i seis pesos anuales cada uno.

Sueldo de diezi8iete guardias, con doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno.. .., \

4~080__1--

L_-
..él.l frente, "..

828

413,234 1.316,757

INSTRUCCION PÚBLICA

-
"

71

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

Del frente .....
CÁRCEL 1 PRESIDIO DE IMPERIAL

(Término medio de reos, 45)

Empleados

Itero 275 Suel(lo del alcaide ,......
- 276 Sueldo de un guardian......................

Guardia

Itero 277 Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos. anuales cada uno......

Sueldo de catorce guardias, a razon de
doscientos dieziseis pesos anuales cada
uno... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 278

CARCEL 1 PRESIDIO DE LEBU

(Término medio de reos, 25)

Empleados

Itero 279 Sueldo del alcaide.. .............................
- 280 Sueldo de un guardian.........................

Guardia

Itero 281 Sueldo de un cabo..............................
- 282 Sueldo de diez auardias, a razon de dos-

cientos ~uarent~ pesos anuales cada uno.

CARCEL 1 PRESIDIO DE ARAUCO

(Término medio de reos, 30)

Empleados

!tero 283 Sueldo del alcaide. ...........................
- 2&4 Sueldo de un guardian........................

Guardia,

Itetn 285 Sueldo de ocho guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

413,234

1,000
264

480

3,024

1,200
300

276

2,400

1,000
264

1,728

1.316,757

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

1.316,757425,170
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PRESUPUESTO
. .".

PAUCIALES l. T'OTA~

De la vuelta ¡ 425,170 \ 1.316,757

CARCEL 1 PRESIDIO DE CAÑETE

(Término medio de reo~, 42)

Empleados

Item 286 Sueldo del alcaide ' ............
- 287 Sueldo de un O'uardian "'"b

G1.ta1'diC6

Item 288 Sueldo de dos cabos, a mzon de doscien-
tos cuarenta'pe~os anuales cada uno ,

- 289 Sueldo de doce guardias, a 1'azon de dos.
cientos diezis0is pesos anuales cada uno,

CARCEL 1 PRESIDIO DE VALDIVIA

(Término medio de reo~, 90)

Ern-2Jleados

Item 290 SueJdo del alcaide l.
- 291 Suc..1c1ode un guarc1ian ,..................

. c.u,anUa

Item 292 Sue:klo de tres cabos, a raza n de doscien-
tos setenta i seis pesos anuales cada uno.

Sr,e:l.do de quince guardias, a razon de
do!(cientos cuarenta pesos anuales cada
uno. ... ."... ..,. ... .., .,. ... ... ....

- 293

'CARCEL 1 PRESIDIO DE LA UNION

(Término medio de rec~, 70)

r ltéh1 29 4
1, -'-'- 29 5

EmlJleaclos

ttem ~9t ¡

Sueldo del alcaide ""'"'' ."

Sueldo de un guardian:........................
Gnanl'ia

Sueldo de dos cabos, a l'azon de doscien-
tos cuarenta pesos a~lUalescach uno.....

73 ~
'1

I

PRESUPUESTO

PARCHIES TOTALES
---

Del f1"ente.. 1 437' "8 11.316,757

Item 297 Sueldo de catorce guardias, a razon de
doscientos dieziseis pesos anuales cada
uno .0.....................................

1,000
26.1,

CARCEL 1 PRESIDIO DE LLANQUIHUE

(Túrmino mClJio de reos, 72)

480

En,pleados

Item 298 Sueldo del alcaide.............................
- 299 Sueldo de un guardian .......

2,592
Gua1'(lict

Item 300 Sueldo de dos cabos, con dCJscientosseten-
ta i seis pesos anuales cada uno............

Sueldo de trece guardias, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno..........

- 301

1,200
300

CARCEL 1 PRESIDIO DE OSOR1:\O

Itell1 302- 303

(Termino medio de reo?,79)

Empleados
Sueldo del alcaide ......
Sueldo de un guardian ......828

3,600 Item 304

G'ua1'dic6

Sueldo de dos cabos, a razon de doscien-
tos cuarenta pesos 110uales cada uno.. ...

Sueldo de treee guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pes/Js anuares cada lino.

- 305

1,000
264

\\

CARCEL 1 PRESIDIO DF. CARELMAPU

(Término medio d(~ reos, 20)

)024

1,200
300

I1

1:

5.52

3,120
J

I.

I

I

1,000
26.j¡

480

2,808

480
¡¡ ltelll 306

Emplead 01:1

Sueldodel alcaide..' ;,,,, c..," ¡~~I__II
Ala vuelta _.., ".,..1 450,926 11316,757 i¡

1---
Al l¡'ente, , "'" I 437,178 \ 1.316,757

~-
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-==-
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES TOTALESPARCIALES
---,---

De la vuelta........................... 450,926 1.316,757 1.316,757Del frente.. ........................... 459,190

Guardia
CÁRCEL I PRESIDIO DE MAGALLANES

a 307 Sueldo de ocho guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno.

(Término med~o de reos, 12)
1,728

Empleados
CARCEL I PRESIDIO DE ANCUD

1,000Item 314 Sueldo del alcaide " ........... 460,190(Término medio de reos, 12) ---

Empleados

1 308 Sueldo del alcaide..............................

PARTIDA 12

1,200 Casas de Correccion de mujeres.
Guardia COPIAPÓ

1 209 Sueldo de cuatro guardias, a razon de
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno 'OO ...........

(Termino medio de presas, 7)

960 Adrninist1"acion, alimentacion, etc.

1 Asignacion a las monjas del Buen Pastor,
por la administracion de la casa i para
manutencion de las presas i demas gas-
tos del servicio interno del estableci-
miento. '"'''''' . .. ." . . ""'" '" .....

ItemCARCEL I PRESIDIO DE CASTRO

(Término medio de reo;, 20).
Empleados

'n 310 Sueldo del alcaide..............................

2,000

. 1,000 VALPARAISO
a

a
Gua1'dia (Término medio de presas, 55)

Administracion

Item 2 A3ignacion a las monjas del Buen Pastor,
por la administracion i servicio de la:
casa. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Gua1'dia
Item 3 Asignacion a las mismas, para pago de dos

guardianes """ "'OO""""" .....

n 311 Sueldo de siete guardias, a razon de dos-
cientos dieziseis pesos anuales cada uno. 1,512

.;5,000CARCEL DE QUINCHAO

(Término medio de reos, 10
600

Empleados

312 Sueldo del alcaide . .... ..........
SANTIAGO

1,000
(Término medio de presas, ]00)

A dministracion

Asignacion a lai'Jmonjas del Buen Pastor,
por la administracion i servicio de la
casa. .....

Guardia

Item 41 313 Sueldo de cuatro guardi¡1s, a razon de
doscientos dieziseis pesos anuales cada
uno. '" ... ... ....."... ... ...... 864 5,000--1--- ---.--

1.316,757A l frente.. . - -... .. . ... ................ 459,190 A la vuelta...........................
10

12,600 1.776,947
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Item

Item

MINISTERIO DE ,JUSTlCIA

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

Guardia

5 Asignacion a las mibmas, para pago de
dos guardianes., ........

CURICÓ

(Término medio de presas, 8)
Administraeion, alimentacion, ete.

6 Asignacion a las monjas del Buen Pastor
de Curic6, por la administracion de la
casa, manutencion de las presas idemas
gastos del servicio interno i por el local
en quo funciorm este establecimiento....

G1~M'dia

Item ' 7 Asignacion a las mismas, para pago do un
guardian.. . . . . .~ . . .(. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ., . .

Item

Item

\¡ Item 10

1\..

TALCA

(Termino melEode presas, 8)
Aclministraeion

8 Asignacion a las monjas del Buen Pastor
por la administracion i servicio do la
casa ipor el local en que funciona este
establecimiento ,..............

G1Wl'cl.ia

9 Asignacion a las mismas para pago de un
guardian......., ...... ...... ..".

CHILLAN

(Término medio de presas, 12)
Aclminist.taeion

Asignacion a las monjas del Buen Pastor
por la administracion i servicio de la.ca-
sa i por el10cal en que fu1lciona este es-
tablecimiento ..............

.Al j'r'enteol ,...............

PRESUPUESTO

PARCIALES

12,600

600

2,500

2,000

2,000

20,300

TOTAI,ES---
1.776,947

.

300

300

1__-
[1.776,947 !~

11
111

I

a

E lN~'j'lWCClUN lTUBLICA

-=-'
. .,". .

77

PRESUPUESTO

~_nCIALES I ,TOTALES

D,el j1'ente " " " 1 20,300 11.71'6,947

GUClrclic¿

Item 11 Asignacion a las mismas para pago de un,
guardian ..

CONCEPCION

(Té1ll1ino medio de presas, 8)

Adm.inistmeion

Item 12 Asignacion a las monjas del Buen Pastor
por la a(lmini>:tmcion i servicio de la ca-
811i por el local en que funciona este es-
tablecilniento o "....................

GuanlÚL

Itera 13 Asignacion a las mismas para pago de un
guardian.. . .. . . . . . . . .. ." . ..' . . ... . . . ... . . . . .. . .

LAJA

(Término medio de presas, 13)

A dm'il1/isti'Cícion

Item 14 Asignacion a las monjas del Buen Pastor
por la administracion i servicio de la ca-
sa i por el local en que funciona este es-
tablecimiento ...........

Gnal'dia

Item 15 Asignacion a las mismas para pngo de un
guardian.. . .. . . . .., . .. . .. . . . . .. .., . .. . .. . .

PARTIDA 13

Jubilados'

Item 1 Pension del juez de leti'as don Antonio
Ralnirez. Decreto de 7de febrero de
1862 . .. . . . ¡ . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. ..

.él la v1.~elta , " i...". ","""

2,QÜO

2,000

---

1,100

1,100

300

.300

300 25,200

i 1 802,147-
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PARCIAL ES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

1.802,147

Item 2 Pension del juez de letras don Antonio
Franco. Decreto de 17 de agosto de 1864.

3 Pension del ministro de la Corte de Ape-
laciones de la Serena don José Gaspar
de la Carrera. Decreto de 25 de abril de
1865.. .. . . . .. . . .. .. , .. .. . . .. . .. ... .. . . .. . .. ..

4 Pension del ministro de la Corte de Ape-
laciones de la Serena don José Clemen-
te Fábres. Decreto dé 1.° de junio de
1866.............................................

5' Pension del juez del crímen dé Valparai-
so don Manuel J. Torres. Decreto de 16
de diciembre de 1866........................

6 Pension del juez del crímen de Valparai-
so don Ambrosio Anionaegui. Decreto
de 20 de abril de 1868.......................

7 Pension d~l juez de letras de Santiago
don Francisco Baeza. Decreto de 5 de

, setiembre de 1868............................
8 Pension del escribiente de uno de los juz.

gados del crimen de Santiago, don Enri.
que de la Cuadra., Decreto de 17 de ju-
nio de 1869....................................

9 Pension del juez de letras de Cauquenes
don José Olegário Reyes. Decreto de 30
de octubre de 1871...........................

10 Pension del juez de letras de Llanquihue
don Antonio Gundian. Decreto de 3 de
agosto de 1872................................

11 Pension del p~'omotor fiscal de Valparaiso
don Manuel Hidalgo. Decreto de 26 de
febrero de 1877 .........

12 Pension del ministro de la Corte de Ape-
laciones de la Serena don Rafael A. Ca-
sanova. Decreto de 3 de abril de 1878...

13 Pension del oficial de nÚmero del Minis.
terio de Justicia don Alfredo Fagalde.
Decreto de 4 de abril de 1878.............

- 14 Pension del juez de letras de Copiap6 don
Pedro Antonio Vasquez. D.ecreto de 1.°
de julio de 1879...............................- 15 Pension del juez de letras de Petorca don
Miguel lrarráza val Vera. Decreto de 9
de julio 1870....................................

A l f1>ente..............................

],100

1,050

3,037 50

2,362 50

2,200

2,900

1,700

90

1,925

1,400

1,140

3,600

240

2,500

750---
25,99'5 1.802,147

111

.

a

.D LnoJ.ÜUVV.lV", .l UD.lJ.lvl-l.

. ... .

Delf/'ente ~ ...

Item 16 Pension del fiscal de la primera sala de
la Corte de Apelaciones de Santiago don
Adolfo Ibañez. Decreto de 1.° de junio
de 1881.. . .. .. .. .. . .. ... . . . . .. .. .. .. .. .-. . .. .. , . .

17 Pension del oficial de sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago don Ramon
Arce. Decreto de 13 de junio de 1882....

18 Pension del jueíl de letras' de los Andes
don Francisco Javier Concha. Decreto
de 27 de febrero de 1888....................

19 Pension del oficial de tercio de la PerlÍ-
tenciaria de Santiago don Pedro Molina.
Decreto de 4 de julio de 1888..............

20 Pension del ministro de la Corte Suprema
de Justicia don Alvaro CovarrÚbias.
Decreto de 28 de octubre de 1889........

21 Pension del juez de letras de Llanquihue
don WenceRhlO Larrain. Decreto de 20
de novi'embre de 1888........................

- 22 Pension del fiscal de la Corte de Apela-
ciones de Santiago don Francisco Ugar-
te Zenteno. Decreto de 11 de abril de
1890. . .. .. ',' .. . .. . . ' . .. .. .. ... .. . .. .. .. .. . . .

23 Pension del ministro de la Corte Suprema
de Justicia don José de Bernales. Decre-
to de 30 de junio de 1890..................

24 Pfmsion del oficial de pluma del segundo
juzgado del crímen ,de Val paraÍso don
Manuel Jesus Muñoz. Decreto de 30 de
setiembre de 1890............................

25 Pension del Ministro de la Corte Supre-
m"a de Justicia don Raimumdo Silva.
Decreto de 20 de octubre de 1891.........

PARTIDA 14

Pensiones de gracia

Item 1 A doña Carmen Aldunate, viuda del mi-
nistro de la Corte de Apelaciones don
Domingo AmunáteguÍ. Lei de 27 de oc.
tubre de 1842 "...............

A la vuelta '.

'/~

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
,--

25,995 1.802,147

4,875

4,462 50

270

4,987 50 50,396 82----

480
--,----

480 1.852,543 82

3,150

220

721 821

I

240

',200

1,275
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PRESUPUESTO

PARCIALES I TOTALES

-~11.852,543 82!De la vtwlta,.. ,.,... '1I
Item 2 A doña Mercedes Valdivieso hija del mi-

nistro de la Corte Suprema don Manuel
J oaquin Valdi vieso. Lei de 30 de octu-
bre de 1844 ,..................

3 A doña :Mercedes Fuenzalida, hija del mi-
nistro de la Corte de Apelaciones de
Santiago don Lorenzo Fuenzalida. Lei
de 20 de noviembre de 1845 '..........

4 A doña Cármen i dOlla IsabcJl Al'gomec1o,
hijas del ministro de la Corbe Suprema
don José Gregorio Argomedo, con cicn
pesos anuales cada una. Leyes de 3 de
setiembre de 1883 i de 9 de agosto de
1853. . . . .. ,.. . . .. . .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . .

5 A la viuda e hijas del rejente de la Corte
de Apelaciones de Santjao'o don Santia-
go Mardones. Lei de 10 ";:le octubre de
1855 .

6 A doña Amalia Sanfuentes, hija del mi-
nistro de la Corte Suprema don. Sal m-
dar Sanfuentes. L9i de 5 de noviembre
de 1860..: ...............

7 A doña, María de los Dolores Meneses,
hija del doctor don Juan Francisco Mo-
neses. Lei de 22 de julio de 1861.........

8 A doñn,Magdalena Larrain de Torres. Lei
de presupuestos de 1868....................

9 A las hijas solteras del ministro de la
Corte Suprenm don J llan Manuel Coba,
Lei de 9 de setiembre dé 1871. . . .....

- 10 A doña Josefa VilJarreal, hija del minis-
tro de la Corte de Apelaciones de 8,111-
tiago, don José María Vilhtrrel11. Leyes
de 24 de octubre de 1834 i 11 de setiem-
bre de 1874 ,........

- 11 A la viuda de don Manud Montt. L~i de
6 de julio de 1881............................

- 12 A las hijas soltems c1el ministro de ]a
Corbe Suprema don José Gabriel PuJnn.
LéJide 28 de agosto de 18S2...............

- 13 A cada 11nade las hija'! solGcra.<:;(b don
Manuel Cftmilo Vial, doÜaDeli¡1, doj'í,t
Elena i dofta J aviora, Cllf1rent:1posos
mensuales; i a cada una de la'::nieta,:: de

dicho SellO!, doñ'1 R'1faela, doñ'l Em ilia I I li

Al fr¡'ente" , ,1 ;'7W'I1.852,543 82,l

300

240

200

360

480

4S0

360

480

600

4J°C>O

800

a

E INSTRUCCION PÚBLICA

. ,".

Del fre:nte .....

,i doña Amelia Rosa Vial i Ugarte, vien-
te pesos mensuales. Lei de 9 de setiem-
bre de 18t;2....................................

Item 14 A la viuda e hijas del juez de letras de
Ovalle, don Samuel Salamanca. Lei de
:31de agosto de 1883........................

15 A doña Rita, doña Manuela, don Casi mi-
1'0i don Luis Vargas, hijos de don Fl'í).n-
cisco Vargas Fontecilla, a razon de cin-
cuenta pesos mensuales cada uno. Lei de
28 de ag-osto de 1884........................

16 A la viuda e hijos menores de don Joa-
quin Blest Gana. Lei de 26 de setiembre
de 1884 . .. .. . . .. . .. .. . " .. . .. . .. ..

17 A la viuda del juez de letras jubilado don
José Menare, doña Jenoveva Palacios,
i a sus hijas solteras doña Corina, doña
Felicia, doña Elvira, doña Elisa, doña
Eujenia i dofla Sofía. Lei de 15 de julio
de 1887 "','"''

18 A la viuda e hijas del ministro de la Cor-
. te Suprema de Justicia, don José Miguel

Barriga. Lei de 5 de agosto de 1887.....
19 A las hijas solteras de don José Victorino

Lastarria, doña Fresia, doña Rosa, doña
Fanny, doña Luisa i doña Ana. Lei de
6 de setiembre de 1888.....................

- 20 Al ex-presidente ile la Corte Suprema de
Justicia, don Belisario Prats. Lei de 20
de agosto de 1890.............................

PARTIDA 15

Gastos diversos

Item 1 Asignacion al encargado de la direccbn
de la Gaceta de los Tribunales i de 1.t
formacion' de sus in dices. Leyes de pre-
supuestos de 1887 i 1890...................

2 Pan pagar a don Vicente Sanfuentes, en
14 de abril i 14 de octubre los dos divi-
dendos que vencen en e5a fecha, de los
cinco que se le deben por el sitio com-
prado para edificar la cárcel de Santia-
go. Decreto de 18 de febrero de 1884....

81

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

8,7,80 1 852,54'3 82

2,160

300

2,400

840

600

'2,400

3,500

7,500 28,480

1,200

1,000 2,200

.A la vuelta 1 / 1.883,223 82
f '" 1.,)

-
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PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES
----.---

GASTOS VARIABLES

De la v'uelta 1 1 1.883,223 82

PARTIDA 16

Establecimientos penales

PENITENCIARIA DE SANTIAGO

Alirnentacion

Item
1 Para alimentacion de reos segun contra-¡

to vijente, teniendo el contratista la I
obligacion de proporciQnar los alimentos
necesarios en el hospital....................

2 Para alimentacion de un portero, veiiJ.te
guardianes, tres cabos, cincuenta i un
guardias, un lamparero i un ordenanza,
a razon de noventa pesos anuales cada
uno...............................................

Item

GASTOS DIVERSOS

I
3 Para la botica i hospitaL....................
4 Para alurnbr~do.. .. ...... ...... .

15 Para vestuarIO de presos, camas, etc......
6 Para uniforme de la guardia ,..
7 Para lUlnbre......................................
8 Para agua i gastos de lavandería. .........
9 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. "'''''''''''''''''''''''''''''''.
10 Para el servicio del culto.....................
11 Para el servicio de la escuela i formacion

de upa biblioteca.............................

EDIFICIO I MOBILIARIO

Item 12 ;Para gastos de asco i conservacion tlel
edificio, reparacion i compra de muebles
i útiles " .................

PEi'lITENCIARIA 1 PRESIDIO DE TALCA

Alirnentacion

Item 13 Para alimentacion de reo~ , ...............
- 14 Para a]imentacion de tres cabos, cuarenta

guardias, ocho guardianes, un lamparero
i un portero, a razon de setenta i dos pe-
sos anuales cada uno.........................

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

37)000

6)840

1,000
3)500
1)500

800
200
600

600
200

300

1,200

10,000

3,816

67,556 1-1.883,223821]

.

. ,".

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

Item 15 Para alimentacion de reos en el hospital,
incluyendo los de la cárcel ................

Gastos dive1'sos

Item 16 Para e] servicio telefónico. ..................
17 Para 'alumbrado incluyendo la cárceL.....
18 Para]a lavandería............................
19 Para el hospital i botica incluyendo la

cárcel... . . . . . . .. ... . . '" . . .. . .. .. . ... . .. . .. ..
20 Para vestuario de presos, camas, etc.......

- 21 Para uniforme de la guardia.................
22 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . ........."""'" ... .""'"

Edificio ~rnobilia1' io

It.em 23 Para gastos de aseo i conservacion de]
edificio, reparacion i compra de muebles
i útiles..........................................

PRESIDIO DE SANTIAGO

Alimentacion

Item 24 Para manutencion de reos. ..................
- 25 Para aIimentacion de un portero, ocho

guardianes, tres cabos i treinta i seis
guardias, a razon de noventa pesos a.nua-
les cada uno. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. ,.

(tastos dive1~os

Item 26 Para el hospital i botica.....................
- 27 Para la lavandería.............................
- 28 Para alumbrado o.......
- 29 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . . '" . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . . . . .. '" . .. . .. . .- 30 Para vestuario de presos......................
- 31 Para uuiforme de la guardia................

A la vuelta...........................
11

83

iI
PRESUPUESTO

PAiwIALES

I

TOTALES 11

67,556 1.883,223 8211
I li

1,000

90
1,000

240

400
600
600

Ir

il

250 11

11

/;

I

11

I
l'

500

15,000

4,320

600
600
600

600
1,000

600

11

11

I

95,556 1.883,223 8211
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1

j PARCIALES
J

Del fwmte., , 1 103,264 -\ 1.883,223 82
Item 44! Para atender al servicio hijiénico i de

aseo.. , .. ... . .. . .. . .. . . . ... ... .. .'" .. ..
45 Para útiles de escrit.orio i gastos impre-

vistos..... .,. ." .....,.. . " .., ... .....

.=
PRESU:PUESTOSPRESUPUESTO

-'--

~~~\~~E~
'l'OTÁLES

1.883,223 8295,556
De la vueUa... .......................

160

50Edificioi. 'I1'I/Jbilia1'io

Item 32 P ,ti'a gastos de asco i conservacion del edi-
fieio,'-reparacion i compra de muebles i
Útilcs.. ....." ... ... "... ... ." .....

Ed;ficio I

Item 46 Para arrienClo del edificio ¡- 47 Para pagar la contribucion de serenos i I
alumbrado ,...,., ¡

¡
I
I

I
A limeniacion I

I
Item 48 Pitm manutencion de reos ; I
- 49 Para manutencion de dos guardianes, tres "

cabos i dieziseis guardias, a razon de
ciento veinte pesos anuales cada uno. ... :

I

I

1,000
600

24
C¡-\RCEL 1 PRESIDIO DE TACNA

AUmentcwion CARr:EL 1 PRESIDIO DE IQUIQUE

3,000
P¡tra manutencion de reos. ..................
Pnxn, manutencion de un guardian, dos

cabos i fOieteguardias, a razon de noven-
ta pesos anuales cada uno """"'"

Gastos diversos

Item 33
34

9,000900

\

I

, \

2,520

180
96

200
240

Gustos diversos
Item 35 PÜr¡1alumbrado.. ..............................
- 36 P¡t\'a agua """""'"''''''

37 Para Útiles de escritorio, pago de contri-
Luciones i gastos imprevistos..............

38 Para el servicio hijiénico.....................

EcZ-ificioí mobiUario

800
600
600

300

Item 50 Para alumbrado.................................
51 Para agua.......................................
52 Para. el servicio hijiénico i de aseo.........
53 Para útiles d~ escritorio i gastos impre-

vistos .." ..,..,.....
rII

Item 39 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacíon del edificio... ..,. ..

Edificio i mobiliario160

2,000

400

54 Para arriendo del edificio . ,
5:'5 Para compra de muebles i útiles, gastos

de aseo i conscrvacion del edificio.........

.

CARCEL 1 PRESIDIO DE ARICA

Alimentacion CARCEL 1 PRESIDIO DE PISAGUA

1,200
Item 40 p¡tr¡1 alimentacion de reos ''''''''

41 Pa,m alimentacion de seis guardias, o. 1'a-
ZQn de noventa pesos anuales cada uno.

Alimentacion
540

3,400Item 56 Para alimentacion de reos .........
- 57 Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i diez guardia;;, a razon de ciento
veinte pesos anuales cada uno..............

Gastos diversos

Item 42 Par¡'\, alumbrado. 120
43 Para agua ,.", ,.., ,.., ,." 72 1

\

..

\

Al frente. 103,264 1833,22:3 :;2, a

1,560

125,278 1.883,223 82A la Vlúella.. . " , . . ,. . . ., , . . , ., ., . ,.. . .

l
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~-
PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

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

,---
1.8~3,223 82

Gastos dive1'sOS

Item 58 Para agua. ........
59 Para el servicio de aseo (abrómicos).......
60 Para alumbrado ,...............
61 Para gastos de escritorio e imprevistos....

Edificio i mobiliario

Item 62 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.........

CARCEL 1 PRESIDIO DE ANTOFAGASTA

Alimentacion

Item 63 Para manutencion de reos .........
64 Para' manutencion de un guardian, dos

cabos i diez guardias, a razan de ciento
veinte pesos_anuales cada uno.............

Gastos diversos

Item 65 Para alumbrado . ".......
66 Para agua.......................................
67 Para el servicio hijiénico i de aseo.........

- 68 Para útiles de escritorio i gastos impre-
vistos. . .. . .. .. . . ... .. . . ." . .. . ... . . . . . . . .. . . . . .. . .

Edificio i mobiliario

Item 69 Para compra de muebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio... . ...

CARCEL DE TOCOPILLA

A limentacion

Item 70 Para alimentacion de reos ""'"

- 71 Para alimentacion de cuatlO guardias, a
razon de. ciento veinte pesos anuales cada
uno. . . . . . . . .. . .. .. . . ... . . . . .. . . . ... .. .. . .. . . . .. . ..

~

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

125,278

150
500
180
100

150

4,000

1,560

480
300
BOO

200

1,100

--
134,928

150

480

1.883,223 82

I
.,

11

. .

87

PRESUPUESTO
.,

PARCIALES TOTALES
-----

Del frente 1 134,928 1.883,223 82
Gastos diversos

Item 72 Para agua '"'''''''''' ".""""""''''''

73 Para alumbrado .........................
74 Para el servicio hijiénico i de aseo.........
75 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. .. . .. . . . . . . .. . ... ........................

Edificio i mobiliario

Item 76 Para arriendo del edificio....................
77 Para compra de muebles i útiles, gastos

de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL 1 PRESIDIO DE TAL TAL

A limentaC'Íon

Item 78 Para alimentacíon de reos....................
79 Para alimentacion de un guardian, un ca-

bo i seis guardias, a razon de ciento vein-
te pesos anuales cada uno..................

Gastos diversos

1tem 80 Para agua........................................
81 Para alumbrado.. . ... ...... ..... .. ...
82 Para atender al servicio hijiénico i de

aseo . .. '"'''''''''' ... """'" ..
83 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . . . . . ..... ... ... ... ... .. . ... ..

Edificio i mobiliar'io

Item 84 Para gastos de aseo, conservacion del edi-
ficio i compra de muebles i útiles.........

CARCEL I PRESiDIO DE COPIAPÓ

A limentacion

Item 85
86

Para alimentacion de reos. . .................
Para alimentacion de dos guardianef', dos
cabos i diez guardias, a razon de noventa
pesos anuales cada uno......................

120
120

50

50

600

60

2,700

960

240
120

100

80

100

3,500

A la vuelta ;1144198811.883,223 82

1,260
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De la vuelta., ........................

I

11 Item

Gastos dive1'sos

87 Para alumbrado................................
88 Para gastos de hospital i bot,ic3 ,'.......

-;- 89 Para el servicio hijiénico i de aseo.........
90 Para. camas, etc , ..
91 Para útiles de escritorio i gastos imprc-

vistos . ... ...... .. ...

Edificio i mobiliario

Item 92 Para compra i renovacion de muebles i
útiles i conservacion del edificio. .........

CARCEL I PRESIDIO DE FREIRINA

A lirnentacion

Item 93 P¡1r~talimentacion de reos. , ,......
- 94 Para alimentacion de un guardian,. un

. cabo i ocho guardias, a razon de noventa
peeos anuales cada uno......................

Gastos divm'sos

Item 95 Parn alumbrado .. ..............
- 96 ParH ao'ua ... .,... """ ........

1

]

- 97 Pam útiles de cs,';ritol'io i gastos impre-

1, yistos. . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. ..
Edoificio i <fJwi'Jilia1.io

Item 98 Para. pagar el arriendo del Jocal............
- 99 Pamogastos de aseo,conservacion del edi-

fici.oi compra de muebles i útiles.........

CAIWEJ. I PRESIDIO DE VALLENAR

A limentadon

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

144,988 1.883,223 82

240
200
180

50

200

300

2,100

900

150
70

80

600

]00

Item 100 Pr ¡l'11manutencion de reos. ... .. ., ." . ... .. . °
- 101 P,:!.ra alimentacion de siete guardias, a

) razon de noventa pesos anuales cada
I1no.. . ... . , . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. I 630 1__-

Al fl'ente 1 152,088 11.883,223 82

1,300

1I

E l~iSTRUCCION PUBLICA

. ... .

Delf1'e11te.. .,. .." ,........

GaE;[os dÚ,e't'sos

Item 102 Para alumbrado..............................
103 Para agua......................................
104 Para Útiles de escritorio i gastos impl'e.

vistos. . . .. , . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . :... . , .. , . .. .

Edificio i mobiloia1'io

Item 105 Para gar"tos de aseo i conservacion de]
,edificio i compra de muebles i útiJes......

CARCEL DE CHAÑARAL

Alimenfacion

Itcm106 Para alimentacion de reos....................
- 107 Para alimentacian de cuatro guardias, a

razon de noventa pesos anuales cada
uno. . . . . .. . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . , . . . . . , .. . . .. . . , . . .

a

Gastos doírenos

Item 108 Para agua , , ,..........
- 109 Para aluIll brado ...................
- no Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos ,.. . ""'" .,'...........

Edificio i mobiliarIo

; Item 111 Pctl'l1pagar el aniendo del locaL...........

I

- 112 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.. . .

CARCEL 1 PRESIDIO DE LA SERENA

...:ilimentaci01'¿'

Iten1 113- 114 Para alimentaciún de pl'esos ,......
Para alimentacion de un gltardian, dos

I

cabos i once guardias, a razono de noven-
ta pesos anuales cada tino ..".

A la vuelta " , ,..,.. 1

89

PR.ESUPUESTO

PARCIALES I TOTALES

152,0881 J.88~,223 821

150
60

100

850

360

70
120

50

600

60

2,900

1,260

158,H8

80

1.883;2,23 82'
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PRESUPUESTO

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

Gastos diversos

Item 115 Para alumbrado " """ ..', ...".

- 116 Para gastos de lavandería .........
- 117 Para gastos de hospital i botica............

11 - 118 P~~o;\i~~, d~, ~,',~i":~i~, i,~~~":~,,i~p",~~
Edificio i mobiliario

\

1Item 119 Para compra de muebles i útiles, gastos
1 de aseo i conservacion del edificio ."

CARCEL 1 PRESIDIO DE COQUlMBO

AlimentacionI

1,1

Item 120 Para alimentacion de reos """''''

- 101 Para alimentacion de un guardian i siete
guardias. a razon de noventa pesos anua-
les cada uno '... ., ... , .. . .. . .. . . .. .. . .. .. ..

Gastos diversos

1IItem 122 Para agua.......................................
, - 123 Para alumbrado """'"''''''''''

- 124 Para el servicio telefónico ""''''

- 125 Para útiles de escritorio i ¡.;astos impre-
vistos.. . .. . .. .. ... . .., . . . . .. . . . . ,.. . . . . ... . . . . . . . .

1\'
E di jicioimobilia1'io

Item 126 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.........

\\

il
11

\
,\

Item 127
- 128

CARCEL 1 PRESIDIO DE OVALLE

Alimentacion

Para a1irnentacion de reos "''''''''''

Para alimentacion de un guardian, dos
cabos i catorce guardias, a razon de se-
tenta i dos pesos anuales cada uno.......

II
'::>.

Al frente ". . . . .. . .. . . ."' . . . . . . .. . . . . , . ..

PARCIALES

158,748

120
60

100

120

240

2,200

720

40
150
150

150

4,000

1,224

168/102

TOTALES---
1.883,z23 82

80

~-
1.883122382"

- --" -~-~-. - ~=~,~~~~

-:=:=

.
.

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

Gastos diversos

Item 129- 130
- 131- 132

Para al umbrado ..............................
Para gastos de hospital i botica..,........
Para gastos de lavandería ,........
Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . .. ... . .. . .. ... . .. . . . ... . .. . .. ... . .. ... ..

Edificio i mobiliario

Item 133 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL DE COMBARBALÁ

Alimentacion

Item 134 Para manutencion de reos....................
- 135 Para alirnentacion de cuatro guardias,

a razon de setenta i dos 'pesos anuales
cada uno........................................

Gastos dive1'sOS

Item 136 Para alumbrado. ..............................
- 137 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos.. . .. .. . . . . .. . ... . .. ... . . . .. . . .. ... . .. ." ..
a

Edificio i mobiliario

Item 138 Para gastos de:aseo, conservaciondel edi-
ficio i compm de muebles i útiles... ......

CARtJEL 1 PRESIDIO DE ELQUI

Alimentacion

Item 139 Para manutencion de reos ,' ... ..,..
- 140 Para a1imentacion de un cabo i siete

guardias, a razon de setenta i dos pesos
anuales cada uno..............................

Gastos divej'sos

Itern 141 Para alumbrado................................

''<\
A la vuelta "...,.......

12

V.I.

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

168,102 1.883,223 82

"

180
150

80

150

250

550

288

70

50

80
..

1,300

576

70
---

1711896 1.883,223 82
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De la vuelta.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

- 142 Para útiles de escritorio i gastos impre-
yistos ................. "

Edificio i rmobilia?'io

!toro 143 Para gastos de asco, conservacion del edi-
ficio i compra de muebles i Útiles.........

CARCEL 1 PRESIDIO D.I!: ILLAPEL

Alirnentacion

Itero 144 Para alimentacion de reos, 11raZOl1 de
qui::lCecentavos diarios cada uno.........

- 145 Para Illimentacion de un cabo i ocho guar-
dias, a razon de setenta i dos pesos anua-
les cada ~uno. . . . .. .. ... . . . . .. . . . . .. . ... .. . ....

Gastos diversos

Item 146 Para alumbrado...............................
- 147 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. ...' ...

Edificio i rmobiliar'io

Item 1.:1,8Para arriendo del edificio.. """""""""

- 149 Para gastosde aseo, conservacion del edi-
ficio i compra de muebles i Útiles.........

CARCEL 1 PRESIDIO DE SAN FELIPE

A lirmentacion

Item 150 Para alimentacion de reos....................
- 151 Para alimentaciol1 de dos guardianes, dos

cabos i trece guardias, a razon de seten-
ta i dos pesos anuales cada uno...........

PRESUPUESTO

PARCIAI"ES TOTALES
---,-~-

171,896 1.883,223 82

60

100

1,000

648

80

60

600

100

3}300

1,224

Gastos dÜJersos

Para alulnbrado : .:
1

360

Para gastos de hospItal 1 botIca... """", 120
Pam útiles de escritorio i gastos impre-

vistos , 180

I

Il
Al frc~te.."...".."" 1 179,728 1.883}223 82~j

Item 152
- 153
- 154

.

,=

. ,"..

Del fr'ente ,

Edificio i mobiliar'io

Item 155 Para gastos de aseo i conservacion del
edificio, compra i l'eparacion de muebles
i Útiles..........................................

CARCEL 1 PRESIDIO DE LOS ANDES

Alimentacion

Itern 156 Para alimentacion rle reos...................
- 157 Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos annales cada uno...............

Gastos divenos

Item 158 Para alumbrado... . ............................
--. 159 Para gastos de hospital i botica ............
- 160 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

, vistos. ... ... ." ""'"'' ... " ....................

Edificio i mobilia?'io

Itoro 161 Para gastos de aseo, conservacion del e(Ji-
iicio, compra i reparacion de muebles i
ú ti les.. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .

CARCEL DE PETORCA

Alimentaciun

ltero 162 Para alimentacion de reos. ..................
--. 163 Para aliroentacion de f'eis guardias, a ra-

zon de setenta i dos pesos anuales cada
uno .. .....

1I Gastos diversos

11
ltem 1~4 Pam aJumbrado"".H..: : ,,:......- 165 Para gastos de escrItorIO e nnprevlstos...

Ij

PARCIALES

PRESUPUESTO,

179}721-}

300

3}000

936

240
100

150

240

650

432

70
50

TOTALES

1.883,223 82

-

-

A leí 1!Ueltu , ,."" "O,,,,.
---'---

1.883.223 82185.896
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De la vuelta .........

Edificio i rnobiUaTio

Item 166 Para compra de muebles i útile.~, gastos
de aseo i conservacion del edificio.....

CARCEL 1 PRESIDIO DE PUTAENDO

AlÚnentacion

Item 167 Para alimentacion de reos . . , .." ..
- 168 Para alimentacion de un guardian i ocho

guardias, a raza n de setenta i dos: pesos
anuales cada uno .......................

Gastos dive?'so8

Item 169 Para alumbrado.................................
- 170 Para útiles de escritorio i gastos impro"

vistes. .. ... .. .. . .. . .. . .. . .. ..". . .. .. . . . . .. .. .. ..

Edificio i mobiliario

Item 171 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio. . . .

CARCEL DE LA LIGUA

Alimentacion

11 Item 172 Para alimentacion do reos. .,. . . .... .., ... ..
- 173 Para alimentacion de seis guardias, a ra-

zon de setenta i dos pesos anuales cada
UIlO... ... ... .., ... .. .." ..

Gastos diversos

Item 174 Para alumbrado.................................
- 175 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . , . .

Eclificio i rnobilií~Ti!!

PRESUPUESTO

PARcrALES
'

185,896

1,400

648

, 432
",

!tero 176 Para arriendo del edificio 1 300
- 177 Para compra de muebles i útiles, gastos

de aseo i conservacion del edificio '1__. 80

Al fTente "".............. 189,866

80

100

650

TOTALES

1.883,223 82

80

80

70

50

1.883,223 82

1
E INSTRUCCION PUBLICA, 95

..

I

a

!tem 178
- 179
- 180

- 181

!tem 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188

. ".' .

P ARCI ALES

PRESUPUESTO

'fOTALES

Del frente .....

CARCEL 1 PRESIDIO DE VALPARAISO

A limentac'ion

Para aJimentacion de reos ..,.............
Para alimentacion de reos en el hospital.
Para alimentacion de ocho guardianes,
tres cabos, cuarenta i seis guardias i el
conductor del coche celubr, a razon de
noventa pesos anuales cada uno.".........

Para forraje de los caballos del coche ce-
lular. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . . .. ... ..

Gej,stos di1JéTSOS

Para alumbrado. .., "" .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. ..
Para agua ,.............
Para gastos del hospital i botica............
Para gastos de la lavandería '"''''''

Para el servicio hijiénico i de aseo.........
Para útiles de escritorio......................
Para gastos imprevistos.......................

Edificio i mobiliaTio

Hem 189 Para gastos de aseo i conservacion del
edificio. adquisicion i renovacion de mue-
bles, etc.........................................

CARCEL 1 PRESIDIO DE LIMACHE

.Alimentacion

Item 190 Para manutencion de reos....................
- un Para manutencion de un guardian, dos

cabos i diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno................

Gastos diveTsos

Item 192 Para alumbrado """"'''''''' """'"

- 193 Para útiles de escritoril) i gastos impre-
vis tos. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . " .. . . . ..

---
] 89,866

23,000
1,000

5,220

480

2)400
1,200
1,200

480
400
150
600

1,000

2,700

936

150

100

1.883,223 82

.A la vuelta.. .. . .. .. 00,'''' " .. .. ,..
---,---

1.883,223 82230)882
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Edificio i mob'iliMio

Item 194 Para pagar el al'l'iendo del edificio.. .......
- 195 Para compra de muebles i útiles, gastos

de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL I PRESIDIO DE QUILLOTA

Alimentcwion

!tem 196 Para manutencion de reos ,......
- 197 PiLra roanutencion de dos guardianes, tres

cabos i quince guardias, a razon de se-
tenta i dos pesos anuales cada uno........

Gastos dive1'sos

Itero 198 Para alumbrado.. oo..."""""'" ...........
- 199 Para gastos de hospital i botica ,.....
- 200 Para Útiles de escritorio i gastos impl'e-

v is tos. . , . . , . , . . . . . . . . . . . . , , . . . , .. . , . , . .. , . . . .. ...

Edificio i mobilicwio

Itoro 201 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio ,...,

CARCEL DE CASABLANCA

Ali'mentacion

Item 202 Para alimentacion de reos ,...
- 208 Para alimentacion de seis guardias, a ra-

zon de setenta j dos pesos anuales cada
uno ..

Gastos cU¡;ersos

Itero 204 P,U'11alumbrado...............................
. - 205 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos..." ,. . ", "...,..,..".,...

.Al f1'ente " ,..,..""""

280,R82

720

100

L'~,OOO

1,440.

360
360

150

300

750

432

70

50

1.883,223 82

,-.---
239,614 1883,.223 82!

.

a

.1'-, lJ..'ibllWLJL.:.LU1'< .L'UbLlUA

11

. .." .

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

Edificio i 1rwbilictJ'io

Item 106 PiLra compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edi6cio. ......

CARCEL DE SANTIAGO

Alimentacion

Item 207 Para manutencion de reos ,..............
- ~08 Para manutencion (1equince guardianes,

una guardiana, tres cabos, quince guaí'-
dias i dos cocheros, a razon de noventa
pesos anu:1leg cada uno.....................

- 209 Para aliment:1cion de reos enfermos en
clhos pi tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . , . . . " . .

- 210 Para fOl'l'aje de los caballos de los coches
celulares.." , .

Gastos cUrersos

Item 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216

Para aluln brado. ",...........................
Para agua, , , ,.' ,...
Para gastos de hLVandería....................
Para gastos de hospital i botica............
Para útiles de escritorio......................
Para gastos imprevistos...: , ,.......

Edificio 'i mobiliaTÍo

Item 217 Para, gastos de aseo i conservacion del
edí Hcio. . .. . .., .. . . . . . .. . .. ... . .. .. . .. . , .. .. . . . . ..

- 218 Pal'l1 reparacion i compra de muebles. i
útiles. . . . .. .. .. . . . . . . . .. , . .. . .. . .. .. . .. . ... . . .. . .

CARCEL I PRESIDIO DE LA VICTORIA

Alirnentacion

Item 219 F.1l'a alimentaeiol1 de l'eos. ,.............
- 220 Par" alimentacion de d03 guardianes, tres

0I1bosi doce guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno...,., ,..

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

, PARCIALES I

97
-,

PRESUPUESTO

TOTALES

239,6h

80

30,000

3,240

1,500

600

'3,600
1,200

800
800
240
480

1,500

1,500

5,000

1,224

291,378

1.883,223 82

1.883,223 82!
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

---.----
1.883,223 82

Gastos diversos

Item 221 Para alumbrado ...........................
- 222 Para gastos de hospital i botica............
- 22H Para útiles de escritorio i gastos impre-

viRtos. . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . ., . .. . . . . . . . . . . .. . .

Edificio i mobiliario

Item 224 Para gastos de aseo i conservacion del
edificio i compra de muebles i Útiles......

CARCEL 1 PRESIDIO DE MELIPILLA

Alimentacion

Item 22JJ Para alimentacion de reos. .....
-- 226 Para alimentacion de pn guardian, tres

cabos i quince guardias, a razon de se-
tenta i dos pesos anuales cada uno.......

Gastos dÍliersos

Item 227 Para alumbrado... """""""'"''''''''''''
- 228 Para gastos de hospital i botica.............
- 229 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos " ..

Edificio i mobiliario

!tem 230 Para arriendo del local que ocupa la cár-
ceL .. . . . . . . . .. . ..., .. . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. ..

- 231 Para compra de mu~bles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL I PRESIDIO DE RANCAGUA

A limentacion

Item 232 Para manutencion de reos...................
- 233 Para manutencion de un guardian, tres

cabos i quince guardias, a razon de se-
tenta i dos pesos anuales cada uno........

I

Al frente .. ,........

291,378

360
480

300

200

4,900

1,368

240
360

240

840

200

4,700

1,368

306,934 1.883,223 82

PARCIALES I TOTALES

Del !1.ente 130G,934-11.883,223 82

I

240 I
360 1

200

Para manutencion de reos....................
Para manutencion de un guardian, un
cabo i siete guardias, a razon de setenta.. .
i dos pesos anuales cadauno"""""""'

I

-~I--li
A la vuelta , . 313,594 I 1.883,223 82

13

.~

. .

Gastos d.ivel'sos

Item 234 Para alumbrado . ....................
- 235 Para gastos de hospital i botica............
- 236 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ....

Edificio i mobiliario

Item 237 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL 1 PRESIDIO DE MAIPO

Alimcntacion

Item 238 Para manutencion de reos..................
- 239 Para manutencion de un guardian dos

cabos i ocho guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno...............

Gastos díve1'Sos

, Itcm 240 Para alumbrado ;..,.....................
- 241 Para gastos de hospital i botica............
- 242 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos....... ................. .. . .

111
Eclíficio i nwbilia1'l'o

Item 243 Para arriendo del local.. .....................
- 244 Para gastos de asco i conservacion del edi-

ficio i compra de muebles i útiles.........

CARCEL 1 PRESIDIO DE CACHAPOAL

Alimenlacion

Itern 245- 246

99

PRESUPUF..;:jTO

200

2,000

792

120
120

120

360

100

1,400
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PRESUPUESTO

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

Gastos diversos

Item 247 Para alumbrado. ..............................
- 248 Para útiles de escritorio i gastos impre-

,vistos. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ... . .. . .. . . . . . . . . .. ..

Edificio i rnobilict1'io

Item 249 Para arriendo del local que ocupa la cár-
cel ".......

- 250 Para compra de muebles! útiles, gastos
, de aseo i conservacion del edificio... .... .

CARCEL 1 PRESIDIO DE SAN FERNANDO

A limentacion

Item 251 Para alimentacion de reos"..................
- 252 Para alimentacion de dos guardianes, tres

cabos i diezisiete guardias, a razon de
setenta i dos pesos anuales cada uno.. . .

Gastos diversos

Item 253 Para alumbrado...............................
- 254 Para gastos de hospital i botica............
- 255 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . .. . .

Edificio i mobiliario

Item 256 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.. . ... ..

CARCEL 1 PRESIDIO DE CAUPOLICAN

.Alimentacion

PARCIALES TOTALES___1--
313,594 1.883,223 82

80

80

720

100

.5,000

1,584

360
i360

200

250

4,600Item 257 Para alimentacion de reos....................
- 258 Para alimentacion .de do" guardianes,

tres cabos i quince guardias, a razon de
setenta i ,dos pesos anuales cada uno \ 1,440

328,~!l:883,22382Al frente. ............................

11

a

111

. . .. .

Del frente '"'' .....

Gastos diversos

Item 259 Para alumbrado...............................
- 260 Para gafitos de hOfipital i botica.............
- 261 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Edificio i mobiliario

Item 262 Para compra de muebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCÉL Í PRESIDIO DE CURICÓ

.Alimentacion

Item 263
- 264

Para alimentacion de reos....................
Para alimentacion de dos guardianes,

tres cabos i diezinueve guardias, a ra-
zon de setenta i dos pesos anuales cada
uno oo..................................

Gastos diversos

Item 265
- 266
- 267
- 268

Para alumbrado ... ........
Para gastos de hospital i botica............
Para gastos de lavandería...................
Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. . ..

Edificio i mobiliario

Item 269 Para compra de útiles imuebles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL 1 PRESIDIO DE VICHUQUEN

PARCIAI,ES

PRESUPUESTO

TOTALES---
328,368

360
360

200

300

5,400

1,728

600
360
300

250

300

1.883,223 82

Alimentacion

Item 270 Para alimentacion de reos...................
- 271 Para alimentacion de un guardian, dos

cabosi diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno 00

1

936

A. la vuelta , 341,06211.883,223 8211

1,,600
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PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

De la vuelta , ".."" ,

,--
1.883,223 82

Gastos diversos

Item 247 Para alumbrado...............................
- 248 Para útiles de escritorio i gastos impre-

'vistos. . , .. , .. . , . . " .., , , , , . .,. . .. , . . , , , , , , , . .. , .

Edificio i mobilia1'io

Item 249 Para arriendo del local que ocupa la cár-
cel , " ,...", ".

- 250 Para compra de muebles i útiles, gastos
. de aseo i conservacion del edificio.. , , , , . .

CARCEL I PRESIDIO DE SAN FERNANDO

A limentacion

Item 251 Para alimentacion de reos"..................
- 252 Para alimentacion de dos guardianes, tres

cabos i diezisiete guardias, a razon de
setenta i dos pesos anuales cada uno... .

Gastos diversos

Item 253 Para alumbrado ".......................
- 254 Para gastos de hospital i botica............
- 255 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . , .. .. , . , . . , . , . , , .. . , . . , .. .. ... , , . . , , . , . . .

Edificio i mobiliario

Item 256 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio., . . . , . ,

CARCEL 1 PRESIDIO DE CAUPOLICAN

.Alimentacion

Item 257 Para alimentacion de reos....................
- 258 Para alimentacion .de do;, guardianes,

tres cabos i quince guardias, a razon de
setenta i ,dos pesos anuales cada uno.....

.Al frente. ..., ,.,.,............

313,594

80

80

720

100

.5,000

1,584

360
360

200

250

4,600

1,440

328,368 1.883,223 82

J

'j'1
I

I

I

-

"o',.

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

(fastos diversos

Item 259 Para alumbrado ,...................
- 260 Para gastos de hospital i botica.............
- 261 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos..,. . . . , ,. . . . .. , , . , . . , , .. . . , ... . , , . , . . .. , , . . .

Edificio i mobiliario

Item 262 PiLra compra de muebles i útiJes, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

Item 263
- 264

Item 265
- 266
- 267
- 268

CARCÉL Í PRESIDIO DE CURICÓ

Alimentación

Para alimentacion de reos....................
Para alimentacian de dos guardianes,

tres cabos i diezinueve guardias, a ra-
zon de setenta i dos pesos anuales cada
un o, .. .. .. .. .. ... , .. .. . . .. .. . .. , , .. .. ó. .. . , .. ,

Gastos diversos

Para alumbrado ,........................
Para gastos de hospital i botica............
Para gastos de lavandería...................
Para Útiles de escritorio i gastos impre~

vistos. , .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. , .. . .. .. .. .

Edificio i mobiliario

Item 269 Para compra de útiles imuebles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

Item 270
- 271

CARCEL 1 PRESIDIO DE VICHUQUEN

Alimentacion

~v..

PARCIA LES

PRESUPUESTO

TOTALES---
328,368

360
360

200

300

5,400

1,728

600
360
300

250

300

1.883,223 82

Para alimentacion de reos...................
Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno ,...

j

936

A la l,uelta ... , 341,06211.883,223 8211

1,.600
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PRESUPUESTO

PARCIALES I TOTALES

Dela vuelta ,1-341,062/1 883,223 82

Gastos diversos

Item 272 Para alumbrado ,............
- 273 Para gastos de escritorio e imprevistos."

Edificio i 11IQbilia1'io

!tem 274 Para pagar el arriendo del local que
ocupa la c~írce1................................

- 275 Para gastos de aseo, conservacion del edi-
ficio i compra de muebles i útiles.........

CARCEL DE TALCA

Alimentac.'on

!tem 276 Para manutencion de reos... . """'"''''''

Gastos divel'sos

Item 277 Para Útiles de escritorio i gastos impre-
vistos. .. , , .. , . . . .. , , . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . , . .

CARCEL 1 PRESIDIO DE LONTUÉ

Alimentacion

Item 278 Para alirnentacion de reos...................
- 279 Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i once guardias, a razon de seten-
ta i dos pesos anuales cada uno...........

Gastos diversos

!tem 280 Para alumb¡'ado...'.. .. ... .. .. .. . .. ... ..
- 281 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

visto ,....................

Edificio i 11Iobilia1'io

!tem 282 Para pagar el arriendo dellbeal que ocu-
pa ]a cárcel. . .. ... .. . ... . ... .. .. .. .. ......

- 283 Para ~astos de 'asco i eonservacioll del
edificio, compra de muebles i útiles......

,~\ fLl Ir ente... '" . .. .. . . .. . . .. " " ' . .. . .. ..

120
100

.500

100

6,600

300

1,600

1,008

120

100

264

100
--,---

351 ,D7'~ 1.883,223 82

-,

I

, I

.

E INSTRUCCIOK PÚBLICA

. ,".
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del frente. . . . . .. . . . . . .. . ... ... ... 1.883,223 82

CARCEL 1 PRESD:O DE CUREPTO

Alimentacion

Item 284 Para alimentacion de reos. ... , . ,.......
- 285 Para alimcntacion de un guardian, dos

cabos i ocho guardias, a l"a7.0nde seten-
ta i dos pesos anuales cada uno............

Gastos diver80s

!tem 286 Para al um brado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .

- 237 Para útiles de escritorio i gastos impre-
vis tos. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . , .. . .. . .. . . .. .

Edificio i n~'obilia1'io

Item 288 Para pagar el arriendo d()l local que ocu-
pa 1a cárceL...................................

- 289 Para compra de muebles i útiles, gaiJtos
de aseo i conservacion del etlificio.........

CÁRCEL' 1 PRESIDIO DE. LJN1\RES

.Alimentacion

Item 290 Para alimentacion de reos....................
- 291 Para alimentacion de un guartlian, dos

cabos i doce guardias, a razon de seten-
ta i dos pesos anuales cada uno.. ...

Gasto8 diversos

Item292 Para alumbrado ................- 293 Para ~astos de hosp ital i botica ;....h .- 294 Para Útiles de escritorio i gastos Impre.
vistos.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. ".. .

Edificio i 1nobilia1'iQ

Item 295 Para pago del arriendo de] local que ocu-
pa ]a cárceL...................................- 296 Para compra de muebles i Útiles, gastos
tlo aseo i conservacion deL edificio.........

351,974

1,400

792

80

100

480

100

2,000

1,080

180
120

150

. 360

100

.A la 'Vuelta , "........,.
---,---

1883,223 82358,916
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PRESUPUESTO

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

CARCEL I PRESIDIO DE SAN JAVIER

A limentacion

Item 29"{ Para alimentacion de reos """",
- 298 Para alimentacion de un cabo i siete

guardias, a razon de setenta i dos pesos
. ánuales cada uno ........

Gastos diversos

Item 299 Para alumbrado ''''''''''''

...;. 300 Para útiles de escritorio i gastos impre-
vistos .......................................

Edificio mobiliario

Item 301 Para alquiler de la casa que ocupa la
cárcel. . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .

- 302 Para gastos de aseo i conservacion del
edificio i compra de muebles i útiles.....

CARCEL I PRESIDIO DEIJ PARRAL

A limentacion

Item 303 Para alimentacion de reos "

- 304 Para alimentacion de un guardian, dos

?abos i diez guardias, a razon de setenta
1 dos pesos anuales cada uno...............

Gastos diversos

Item 305 Para alumbrado ".. .......
- 306. Para gastos de hospital ibotica............
- 307 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos .,

,

11 Item 308

1- 309
I

Edificio i mobilia1.ió

PARCIALES TOTALES---
1.883,223 82358,916

800

576

70

60

420

80

1,500

936

120
50

100

600
Para pagar el arriendo del edificio.. .. ..,..
Para compra, de muebles i útiles, gastos

de aseo i conserva.cion del edificio .

1

150

Alf1'p~te"'"''''''''H''''''''''''''''' ~~11.883,223 8~}

.D i.l.~0iHUVViV.l.~ rUDJ..Jiv.tl.

1

I

I

Item 310
-3U

Item 312
- 313
- 314
- 315
- 316

. . .. .

lVO

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del frente .1--:364,37811.883,223 82

CARCEL I PRESIDIO DE CAUQUENES

Altmentacion

Para alimentacion de reos...................
Para alimentacion de un gllardian, dos

cabos i diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno. ..............

Gastos dl1JerSOS

Para alurnbrado.................................
Para agua.......................................
Para gastos de hospital i botica............
Para gastos de la lavandería.................
Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . . . . .. . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . ..

Edificio i mobiUario

Item 317 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.........

CARCEL I PRESIDIO DE ITATA

Alimentacion

Item318 Para alimentacion de reos....................
- 319 Para alimentacion de dos cabos i ocho

guardias, a razon de setenta i dos pesos
anuales cada uno..............................

Gastos dive1.sos

Item 320 Pal:a alum brado.. . . .. . . ... .. .. .. .. . .. . .. ..
- 321 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos ... ..

Edificio i mobiliario

>.tem322 Para gastos de aseo i conservacion del
edificio i compra de muebles i útiles.....

,"

2,500

936

240
48

200
200

200

200

1,200

720

96

100

A la vueltC/.¡ ", 1371,llSj 1.883;223 821¡

100
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PRESUPUESTO

PARCIALESI~TALE~

De la vuelta.. 1 371,118 [1.883,223 82

CARCEL 1 PRESIDIO DE CONSTITUCION

Alimentacion

Item 323 Para alimentacion de reos . ......
- 324 Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i diez guardias, a razon de setenta
i l!OSpesos anuales cada uno...............

Gastos dive1'8os

!tero 825 Para alumbrado ,.....
- 326 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. . .., . . " . .

Edificio i ?nobilia1'io

Item 327 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL 1 PHESIDlO DE CHILL At\1

Alirnentacion

100m328 Pal~a manutencion de reos....................
- 329 PaJ'a aliroentacion de dos guardianes, tres

cabos i quince guardias, a razon de se-
tenta i dos pesos anuales cada uno.......

Gastos dÚ:e1'so8

1/

' Itero 330- 331
, - 332

- 333
- 334

Pam eJ servicio telefónico...................
PaJ'a alunlbrado.................................
PaJ'a gastos de hospital i botica............
Pal'a ]a lavandería..............................
Pal'O,útiles de escritorio i gastos impre-

vi stos.. . . . . . . . . . . . . .. '," . . .. . . . . .. . " ,., . . ."

Edificio i mobiliario

Item 335 Para compra de muebles i útiles i gastos
de aseo i conservaeion dd edificic "..

],600

936

144

120

120

5,600

1,440

100
600
360
250

250

4l t1'ente; , J 382,88811.883,223 82

250

,.

107

,

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del frente ..1~2,888-11.883,22382

C.ARCEL 1 PRESiDIO DE SAN CAHLOS

A limentac'ion

Item 336 P¿tra alimcntacion dereos....................
- 337 Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i catorce guardias, a razon de se-
tenta i dos pesos anuales cada uno........

Gastos dive1'so8

Item 338 Para a)um brado .. ... ..
-:- 339 .Para gastos de hospital i botica............
- 340 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos ..
Edificio i mobiliario

Item 341 Pam arriendo del local que OCUPl1la
c~rceJ... . . ... . .. . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . .

- 342 Para gastos de aseo, conscrvacion del edi-
ficio i compra de muebles i Útiles.........

CARCEL 1 PRESI'DIO DE-nÚLNES- -,

Lilimentacion

Item 343 Para alimentacion de reos....................
- 344 Para aJimentacion de seis guardias, a

razon de setenta i dos pesos anuales cada
uno....... ....... ..................

Gastos dice1'8os

Item 345 Para alumbrado.' ...............
- 346Para útiles de Qscritorio' i gastos impre-

vistos oo,...........................

Edificio i mobiliario

Item 347 Para gastos de aseo i conservacion deJ
edificio i compra de muebles i Útiles......

2,800

1,224

140
120

150

600

100

1,300

432

120

80

100

A la vuelta ........... '",'"''''''
14

---,----
1.883,223 82290,054
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De la vu,elta..........................

CARCEL 1 PRESIDIO DE YUNGAI

Alimentaciun

Item 348- 349
Para manutencion de reos....................
Para manuteneion de un gultrdian, un ca-

bo i siete guardias, o razon de setenta i
dos pesos anuales cada uno.................

Gastos dive1'Sos

Item 350 Para alumbrado.. .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. . . .. .. ..
- 351 Para gastos de hospita1 i botica............
- 352 Pa,ra Útiles de escritorio i gastos impre-

vi s tos. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .

Edificio i mobiliario

Item 3;0,3Para arriendo de 10ca1 ...............
- 354 Para compra de muebles i útiles; gastos

de aseo i conservacion del edificio..........

CARCEL 1 PRESIDIO DE CONCEPCiÚN

AlimentaC'ion

Item 355- 356
Para alimentacion de reos ,.........
Para alimentaeion de dos guardianes,

tres cabos i dieziocho guardias, a razon
de setenta i dos pesos anuales cada
uno. . . . . ." .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . ..

Gastos diversos

Item 357 Para alumbrado.................................
- 358 Para gastos de hospital i botiea............
- 359 Para gastos de la lavandería.................
- 360 Para, útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . . . . .. .., . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ... ..

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

---
390,054

1,300

648

96
50

100

216

100

5,400

1,656

300
300
250

250

Edificio i mobiliario

Item 3tH Pa,ra gastos de aseo i conservacion del
edificio i eompra de muebles i útiles 1- 300-

A l frente.. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .
401,020

1.883,223 82

1.883,223 82

1

~ I

11

I 1

111

I

I

~ INSTR1JCCION PÚBL1CA

. ... .

1M

( PRESUPUESTO,

PARCIAL ES TOTALES

Del frente.. ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .
---1--

1.883,223 82

CÁRCEL DE TALCAHUANO

Alimentacion

Item 362 Para alimentacion de reos , .........

- 363 Para alimentacion de seis guardias, a ra-
zon de setenta i dos pesos anuales cada
uno . .. .' . .. .'" .., . ... ... .....

Gastos diversos

Item 364 Para alumbrado ,..........................
- 365 Pam gastos de escritorio e imprevistos....

Edificio i mobiliario

Item366 Para arriendo del local que oeupa la
cárcel. . . .. '.............................

- 367 Para gastos de aseo, consEl'vaeion del edi-
ficio i compra de muebleg i útiles..........

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE RERE'

Alimentacion

Item 268 Para manutencion de reos....................
- 369 Para manutencion de un guardian, un

cabo; i diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno...............

Gastos cz,¡Ve1'SOB

Item 370 Para alurnbrado.. . .....
- 371 Para ga8tos de escritorio e imprevist08....

Edificio i mobiliario

- 372 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.........

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE COELEMU

A limentacion

Item 373 Para alimentacion de reos....................

Ala vuelta............................

401,020

1,100

. 432

72
80

480

80

1,500

864

120
100

120

1,100

407,068 L883,~23 82
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De la vuelta ......

Item 374 Para alimentacian de un cabo i ocho guar-
dias, a razon de setenta i dos pesos anua-
les cada uno...................................

Gastos dÚ'crsos

Item 375 Para alumbrado ... ..... ...
- 376 Para Útilesde escritorio i gmdos impre-

vilitos .... . ......... .." .... ..., ....
..

Edificio i mobilia1,io

Item 377 Para arriendo del local que ocupa ]a
cárcel.... ... .-.,. ...... ...

- 378 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del e¿ificio........

CÁRCEL DE PUCHACAI

A limentaci on

Item 379 Pam alimentacion de reos....................
- 380 Para a1imentacion de seis guardias, a J'a-

zon de setenta i dos pesos anuales cada
uno...............................................

Gastos divc1'sos

Item 381 Para alumbrado..... .., ..... ..." ..........
- 882 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos.. . .. . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . .

Edificio .i 'Y/wbilia1'io

Itcm 383 Pam compra de muebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacionde] edificio.........

8ARCEL 1 PHESIDIO DE LAUTARO

Alimentacion

Item 384- 385

PRESUPUESTO

PARCIALES 1-

407,068

648

120

80

600

80

500

432

60

50

80

3,000

TOTALES

1.883,223 82

Puta alimentacion de reos. ........
Para alimentacion de un guardian, dos
cabos i cloce guardias, a razon de seten-
ta i dos pesos anuales cada uno... ..., .

1

1,080

Al t'i'ent~ 413, 79811.883,223 8~

.1

.

. ,".

P ARCIALJ1;S

PRESUPUESTO

Dcl frente 1413,798/1.8'83,223 82

TOTALES

Gast'Js diversos

Item 386
- 387
- 388
- 389

Para alumbrado ..........................
Para gastos de hospital i botica............
Para ]a 1amllderí11............................
Pal'l1 Útiles de escritorio i gastos impre-

vi,.,tos ....................................

Edificio i ?nobiliario

Item 390 Püra arriendo delloc~ll que ocupa la cá.r-
cel. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .

- 391 Para Compl'l1 de muebles i úti]es, gastos
de aseo i conservacion del edificio.. """

CÁRl'EL 1 PRESIDIO DE LOS AKJELES

Alimcntacion

Item 392 Para alimentacion de reos....................
- 393 Para alimentacion de dos guardiane",

tres cabos i dieziseis guardias, a razon
de setenta i dos pesos anuales cada uno..

Gastos diversos

Item 394 Pllm alumbrado. .. .. .. ... .. ... .
- 395 Para gastos de hospital i botica............
- 396 Para gastos de ]avandería. ..................
- 397 Para Útiles de escritoriu i gastos impre-

vistos ......

Edific:"o i rnobiliario

Item 398 Para arrienlo del local que ocupa la
cárcel. ,.. ..............

- 399 P¿u'a gastos de aseo i conservacion del
edificio i compra de muebles i Útiles.. ...

CARCEL 1 PUESIDIO DE NACll\UE¡.;rro

Al imóntacion

Item 400 Pal'l1 n1imcntllcion de reos....................

240
240
120

200

600

120

3,300

~1,512

, 240
240
120

200

A la vuelta..." " , ,1-;22,930f 1 883,223 82

600

200

1,200



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

Item ,101 Para aJimentacion de un c[.bo i ocho guar-
dias, a razon de setenta i dos pesos anua~
1es ca(~..1uno ,...,.., ,.,.........

Gasto.~ dive1'sos

Item 402 Para alumbrado... ,....................
- 403' Para útiles de, escritorio i gastos impre-

vistos. ... ..,." , , ,........

Edificio i mobiliario

Item 404 Para arriendo del local que ocupa la cár-
ceL... . .. . . . . . . .. , , .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ..

- 405 Para gastos de aseo, compra de muebles
i útiles i conservacion del edificio ,..

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE MULCHEN

AIiYl1entacion

Item 406 Para aJimentacion de reos. , ,.,...

- 407 Para aJimentacion de un guardi~1n, un
cabo i diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno.,.."...",...

Gastos divC1'sos

Item 408 Para 'alumbrado.. ...,...........................
- 409 Para gastos de escritorio e imprevistos...

Edificio i mobiliario

Item 410 Para compm de muebles i útiles i gastos
de aseo i conservacion del edificio.........

CARCEL 1 PRESIDIO DE ANGOL

A limentacion

Item 411 Para manutencion de reos...................
- 412 Para aJimentacion de dos guardiane8,

tres cabos i veinte guardias, a razon de
setenta idos pe¡;;osanuales cada uno.....

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

PARCIALES

PRES UPUESTO

TOTALES -

422,930

648

so

80
.

240
80

1,500

864

120
100

]00

5,100

1,800

4H3,642

--
1.883,223 82

-,_._--
1.883,223 82

¡

, I

.'

--

. .".

Del frente.. ... .,. ... , / . 433,642

PARCIALES

PRESUPUESTO

Ga8tos, diversos

Item 413 Para gastos de lavandería....................
- 414 Para gastos de hospital i botica.............
- 415 Para alumbrado.................................

416 Para Útiles de escritorio i gastos imrre-
vistos. . . . ... ... . . . . .. . . , . . . . . " . . . . " . . . . . . . .. . .

Edificio i mobilia7'io

Item 417 Para gastos de aseo, conservacion del
edificio i compra de muebles i Útiles....

CARCEL 1 PHESIDIO DE COLLIPULLI

Alimentacion

Item 4]8 Para alimentacion de reos ,..
- 419 Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i doce guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno...............

Gastos di~e1'sos

Item 420 Para alumbrado..,' ".,.",...,.,...
- 421 Para gastos de hospital i botica ,.....
- 422 Para útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. .. . . . . . .. . . . . . . . "'" . "'" . . , . . . .., . .

Edificio i mob.iliario
11

Item 423 Para gastos de aseo, conservacion del
edificio i compra de muebles i útiles.....

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE TRAIGUEN

.J lime7ltacion

Item 424
- 42.5Para alimentacion de reOR , ............

Para alimentacion de dos guardianes,
tres cabos i veinticjnco guardias, a ra-
zon de setenta i dos pesos anuales' cada
uno. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. ... . . . . ., . . . . .

200

2,500

],080

120
100

150

150

7,500

2,232

TOTALES---
1.883,223 ~2

250
360
300

250

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

1.883,223 82448,834



114 MINISTEIUO DE J U;::;T1G1A

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

--.---
1.883,223 82

Gastos cli!:crsos

Item 426 Püra alnm brado ......, .........
.- 427 Para ga,stos de la lavandería ,,,"""'"
- 428 Para gastos de hospital i botica............
- 429 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vis tos. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. ..

.Edificio i mobiliario

Item 430 Para, compra de muebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL I PRESIDIO DE TEMUCO

Alimentacíon

Item 431 Para alimentacion de roos...................
- 432 Para alimontacion de un guarclian, tres

cabos i diezisiete guardias, a mzon de
setenta i dos pesos anuales cada uno. ...

Gastos diversos

Item 433- 434
- 435

436

Para alumbrado................................
Pam gastos de hospital i botica............
Para gastos de la lavandería.................
Para Útilús de escritorio i gastos impre-

v istos.. . .. .. . .. .. . ... . . . .. .. .. . . , . . . . . .. .. . .. .. .

Edificio i mouiliario

Item 437 Para compra de mnebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

CARCEL 1 PRESIDIO DE lllIPEll[AL

Lllimcntacion

448,834

2'10
240
360

21,0

240

4,000

1,512

200
200
120

200

200

1,700Item438 Para alimentacion de reos...................
- 439 Pam alimentacion de un g;mrdian, dos

Cl1bos i catorce guardias, a razon de se..
tenta i dos pesos fUlualcs cada uno ~..1 1,224--1..,----

Al fTe11te...,.., , ,.,..,.,.. 459,510 1.883,223 82

I

I

lJ I

.

J
I

a

..

. "
" .

Del frente.. "" ""'"

Gastos dit'ersos

Itern 440 Para alumbrado . """'" . ......
- 441 Para gastos de hospital i botica............
- 442 Para Útiles df\ escritorio i gastos impre-

vistos . .. . " . .. . . .. . . . "'" . . . ...

Edificio .í mobilia1~io

Hem 443 Para arriendo del local que ocupa la
cárceL . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . .. .

- 44.4 Para compra. de muebles i Útiles, gastos de
aseo i cOIlscrvaciondel edificio............

CARCEL I PRESIDIO DE LEEU

A limentacion

Item 445 Para alirnentacion de reos ................
- 446 Para alim~ntacion de un guardian, un

cabo i 'diez guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno "",'

Gastos dive1'sOS

Item 447 Para alum brado.. .. . .. .. .. .. .. ... .. . . . . .. .
- 448 Para Útiles de escritorio i gastos i1TIpre-

vistos. .. .. ... .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . oo.. .. . . . ..

Edificio i mobili'1.rio

Item 449 Para compra de mueb]es i Útiles, gastos de
aseo i conservacion del edificio............

CARCEL I PRESIDIO DE ARAUCO

~~y

-
PRESUPUESTO

1"

PARCIALES TOTALES-
4.59,510 1.883,223 82

120
120

100

480

100

1,200

864

120

100

100

Alimentacion

Item 450 Para alimentacion de reos....................
- 451 Para alimentacion de un guardian i ocho

guardias, a razon d.e setenta i dos pesos
anuales cada uno . .....

1

648

A la v,ueltcl ' ~862 -[1.883,223 82
15

1,400



De la '/Juelta...,.,..,...,. ,',.,.,."...

Gc~stoscli1:ersos

!tem 452 Para. alumbrado ''''''''''''''''''''''''''''
- 453 Para. Útiles de escritorio i gastos impro-

'vistos. .. . ... .. . . .. .. .. .. . ..o . .. . .. .. . . .. . .. . . --'. .

Edificio i mobilia1'io

!tem 454 Para compra. de mueble» i Útile», gastos
de aseo i conservacion del edificio..........

CÁnCEL 1 PRESIDIO DE CAÑETE

Alimentcwion

!tem 4:35 P¡l,ra alimentacion de rEOS" "....
- 456 Para alimentacion de un gual'dian, dos

cabos i doce guardias, a !'a;¡,on de setenta
i dos pesos anuales cada uno...............

Gastos ~diversos

!tem 457 Para. alumbrado.................................
- 4;jt) Para gastos de hospital i botica............
- 459 Para. Útiles de escritorio i gastos impre--

\'istos.., .... ..", ,.. ,.. . ...,., . ,.......

Ed-ijicio .¿ l1wlJilicO'io
I

I Item 460 Para' compra ue muebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio, .,

CÁRCEL 1 PHZSIDIO DE VALDIVIA

Alimentacion

!tem 461 Para alimentacion de reos....................
- 462 Pal'a manutencion de un gual'dian, tres

cabos i quince guardias, a l'azon de seten-
ta. i dos pesos anuales cada uno.. ..,......

1-

I PARCIALES

PRESUPUESTOS

~rOT AL ES

'---'~--
464,862

120

100

100

1,900

1,080

120
120

120

100

4,500

1,368

Getstosdiversos

!tem 463 Pal'l\ all1rnbl'ado. , 180
- 464 Pa.l'agastos de hospital i botica , > 240--

Ii Al frente,.., "..:. ..,.. >,"." ">. 474,DIO

1.883,223 82

1 883.223 82

"1

-1
~

.L

~'

. .

Delfrente ,..,....

Item 465 Pélra gastos de la lavandería ,..
- 466 Para Útiles de escritorio i gastos impre-

vistos. . , , . . . , , .. . .. . .. . .. . . , , . , .. , . .. ... . .

Edificio i mobilia1'io

Item 467 Para compra de mueb!es i Útiles, gastos
ue aseo i conservacion del edificio ,..

CARCEL 1 PRESIDIO DE LA UNION

. Alimentcwion

Item 468 Para manutencion de reos ,..,..
- 469 Para. manutencion de un guardian, dos

cabos i catorce guardias, Jt razon de se-
tenta i dos pesos anuales cada uno ",.

G(~St08 dive1'8o8

Item 470 Para al umbl'11do. ...................
- 471 Para gastos de hospital i botica ".
- 472 Para útJles de escritorio i gastos impre-

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

Edificio i 1nobilia1'ío

Item 473 Para compra de muebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.. ......

C.\HCEL 1 PRESIDIO DE LLANQUlHUE

Alimentacion

Hem 474 Para alimentacion de reos "'" .....
- 475 Para alimentacion de un guardian, dos

cabos i trece guardias, a razon de seten-
ta i dos pesos anuales ca.cll1uno.. '"''''''

G((St08 divel'sos

Item 476 Para alumbrado................................
- 477 Para gastos de hospital i. botica.:..........
- 478 Para útiles de escritorio i gastos impre-

\"i8tos. ... .... .... .,,,..........................

A la 1Ju,elta.." ".,."..,,,;o; ."'

1

150

3,500

1,224

180
200

150

150

3,200

1,152

180
200

150

1.883,223 82!485,646

"

PRESUPUESTO 11

PARCIALES I TOTALES I
474,910

I ].888,228 82¡
150

150 I
!
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-

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

Edificio i 'mobiliario

Item 479 Para compra de Útiles i muebles, gastos
de aseo i conservacion del edificio........

- 480 Para pagar la contribucion de sereno i
alumbrado ; .

CARCEL 1 PRESIDIO DE OSORNO

Ali'mentacion

Item 481 Para alimentacion de reos....................
- 482 P¡wa alimentacion de un guardian, dos

cabos i trece guardias, a razon de setenta
i dos pesos anuales cada uno... ., , ,

Gastos divenos

Item 483 Para alumbrado...............................
- 484 Para gastos de hospital i botica............
- 485 Para Útiles de escritori;Oi gastos impre-

vistos, .", , , . ., . . .. ". . . , , '. . . , , . , , . , , , . . , , . , , , .

Edificio i 'mobiliario

Item 486 Para compra de muebles i útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio.. ... , ,.

- 487 Para pagar la contribucion de sereno i
alulnbrado , , .

CARCEL 1 PRESIDIO DE CARELMAPU

Alimentacion

Item 4<88 Para alimentacion de reos ,

- 489 Para alimentacirm de ocho guardias, a
razon de setenta i dos peRos anuales
cada uno , ,...:

Gastos diversos

Item 490 Para. alumbrado ..."oo..............
- 491 Para gastos de escritorio e imprevistos...

Al f1'ente..~ ,., ,.......

PRESUPUESTO'

PARCIALES

485,646

150

24

3,300

1,152

180
240

150

120

1,000

492,739

TOTALES

1.883,223 82

21

576

100
80

1.883,223 82

E INSTRUCCION PÚBLICA

. ,",

119

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del fi'ente... . .. ... . .. . , . ... .. . .. . ... ..
---'---

1.883,223 82

Edificio i mobiliario

Item 492 Pam compra de mueble:; i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio..;... ..

CAREL 1 PRESIDIO .DE AN'JUD

Alimentaciun

Item 493 Para alimentacion de reos....................
- 494 Para alimentacion de cuatro guardias, a

razon de setenta. i dos pesos anuales.
cada uno........................................

Gastos diversos

Item 195 Para alumbrado "'"''''''''''

- 496 Para Útiles de escritorio i gastos impre-
vistos. , . , , . . '" . .. . .. .. . . , . ... . . .. . .:. ..

I Edificio i -mobiliario

Item 497 Para compra de muebles i Útiles, gastos
de aseo i conservacion del edificio."......

CÁRCEL 1 PRESIDIO DE CASTRO

A li'mentacion

Item 498 Para alimentacion de reos....................
- 4f)9 Pctra alimentacion de siete guardias, a

razon de setenta i dos pesos anuales
cada uuo.. .. .. . . .. . . .. ., .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. ..

Gastosdiversos

Item 500 Para alumbrado. ..oo..........................
- 501 Para gastos de escritorio e imprevistos.

Edificio i mobiliario

Item 502 Para compra de muebles i útiles, gastos
de asco i conservacion del edificio........

.Ala vuelta............................

492,739

100

600

288

80

80

100

1,000

504

100
80

100

495,771

--
1.883,2231:\;.;1



120 ,~IlNISTERIO DE, JUSTICIA

;1

"

i:

¡i¡ .,
.türn503
- 504

1,

11 ~tem 505

,1 - 506

-----

PARCIALES

PRESUPUESTO

TO'I'ALES

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

1.883,223 82

CARCEL DE QUINCI-IAO

A limentacion

Para alimentacion de reos... . ,.......
Para alimentacion de cuatro guardias, a
razon de setenta i dos pesos anuales
cada nno .......................

Gastos div61'80S

Para alumbrado., ,.............
Para útiles de escritorio i gastos iinpl'ü-

vistos. .. .. .. . .. . ... .. .. . .. . . ... . .. , . . . .. . .. ..
I -
I

\Itero 507 Pnra compra de muebles i útiles, gasto~
de aseo i conservacion del edificio........

1tem 508
11 "
l'
l'

1,

l' -
¡,

l
'

tero 509
l'
1

11

1:

!I:,

Ilr

11 Item.

~-

Edifioio i mobilia1'io

cAnCEL 1 PRESIDIO DE MAGALLANES

Alimentacion

P;na manutencion de reos '"

Gastos diversos

495,771

500

288

60

50

80

800

Para útiles de escritorio, alumbrado i de-

mas gastos , ,., \- 200 -
PARTIDA 17

Casa de Correccion de Mujeres

VALPARAISO

A Hmentacion

1 Paramanntencion de presas.................
2 Pa¡:a aliroentacion de enfermas..............

Al fl'ente...,.".., , ,. . . , . . ','" . . . . . . . ,

'.1<,000
600

4;600

497,749

2 380,972 82

'.
J

111

E INSTRUCCION PÚBLICA

. .".

121

PRESUPUESTO

PARCI4LES I TOTALES

'Del fnnte;" ..., ,- 4,6001 2.380,97282

Gastos dire'l'S08

Item 3 Para alumbrado................................
4 Para agua ,. """"""""" .....
5 Para gastos de hospital i botica............
6 Para el servicio teL-:.fónico...................

SANTIA GO

Alimentaclun

!tero 7 Para alimentacion' do 111'OS<1s ,...,......

Gastos div61'S08

Item 8 Para alnm brado.. .. . .. . .. .. . .. .. .... ... ... .
9 Para gastos de JlOspital i botica.. .., ,.

10 Para el servicio telefónico". , .. . " . . .. ,. .. ...

TALCA

Alimentacion

!tom 11 Para aJimentacion de presas. ...............

CHiLLAN

Alimentacion

Item 12 Para alimentacion' de presas 1

CO:KCEPCION

Alimentacion

Item 13 Para alimentaciol1de pro,sa8. .... .. "

LAJA

A limentacion

Item 14 Para a1imentaoion df~pl~e2aB,..."..........

300
120
300
100

7,300

600
000
100

500

700

500

600 16,320

.'. . I---l~~l.A la vuelta". ." """...,,'''''''''''''''''''' 2,3~1,29. ~:4!
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PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

De la vuelta""""""""""'~""I""""""':""1 2.397,292 821
1

PARTIDA 18

Gastos diversos

Iteru 1- Para conduccion de reos......................
2 Para viáticos del director jeneral i de los

inspectores de prisiones.....................
3 Para gastos de formacion 1publicacion de

la estadística penitenciaria.................
4 Para fomento del trabajo de los reos......
¡;)Para gastos estraordinarios de alimenta-

cion de reos....................................
6 Para gastos estraordinarios de las guardias

de los establecimientos penales............
7 Para gastos imprevistos de los mismos

establecimientos . . "

PARTIDA 19

R ej i s t r'o e iv i 1

Item 1 Para viáticos de los inspectores del Re-
jistro Oivil. Lei de presupuestos de 188.5.

2 Para compra i distribucion de libros i pa-
ra impresiones del Rejistro Oivil. Lei de
presupuestos de 1889........................

3 Para arriendo de las oficinas de los ins-
pectores del R~jistro Civil. Leyes de
presupuestos de 1889 i 1890 ..............

4 Para pagar escribiente de los inspectores
i de los oficiales del R~jistro Civil. Le-
yes de presupuestos de 1887, 1889, 1890
i 1892.. , oo,,,, ...,....

PARTIDA 20

8,000

4,200

3,000
5,000

10,000

5,000

10,000---

3,600

18,000

1,200

20,000--

- 45,200

42,800

Publicaciones e impresiones

1 Para publicacion del Boletin de las Le-
yes i Dec'Y'etosdel Gobierno. Leyes de

presupuestos de 1889 i 1892"",,,,,,,,,,1- 8,00~__-

Al frente" , I 8,000 12.485,292 82.;

!tero

E INsTRl1CCION PÚBLICA

11

, .

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

Item

PARTIDA 21

Itero

A la vuelta.............................
Á~ '

123 ~

PARCIALES

PRESUPUESTO

8,000

22,000

5,000

40;000

15,000

4,000

18,000

5,000

:20,000

10,000
'.-

'. 8,000

15,000

--~-
135,000

TOTALES

-2 485,292 82

40,000

2.525,292 82

2 Para publicacion de la Gaceta de los Tri-
bunales. Leyes de presupuestos de 1889
i 1892 """'" "'"

3 Para pu blicacioJl de los Anuarios de J us-
ticia e Instruccion Pública. Leyes de
presupuestos de 1889, 1890i 1892.......

4 Para impresiones. Lei de presupuestos de
, 1889""' 1 5,000

1---
I

1 Para pago de empleados suplentes I
2 Para los honorarios que, en virtud de re-I

solucion judicial, el Fisco deba pagar
¡por reconocimientos periciales, autop-

sias i otros trabajos encargados por los ¡
tribunales i juzgados en ,asuntos crimi-I
nales; i para viáticos de los médicos de

Iciudad conforme al decreto de 31 de di-
ciemore de 1887. Leyes dp. presupuestosl
de 1889, 1890 i 1892 "....

3 Para instalaGion del Archivo Jeneral de
Gobierno. . .. . .. . .. .. . " . .. . .. . '" .. . . .. . ... .. ..

4 ,Pam compra de muebles i útiles para los
tribunales i juzgados. Leyes de presu-
puestos de 1889 i 1890.......................

5 Para compra de libros para los tribuna-
les i juzgados. Leyes de presupuestos de
1889 i 1890 , ,..................

6 Para trasportes, fletes i gastos de embar-
que i desembarque. Leide presupuestos I
de 1889 , ................

7 Para jubilaciones. Leyes de presupuestos
de 1887 i 1892 ""''''''''

8 Para pago de empleadosf!,usiJiares del
Ministerio de Justicia e Instruccion Pú-
blica. Leyes de p~'esupuestos de 1887,
1889 i 1892... ................................

9 Para concluir la revision del proyecto de
Oódigo de Enjuiciamiento Civil. Lei de
presupuestos de 1888 ... 1
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De' !'a vuelta.. ' .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ,

Item 10 Para pagar el mejor proyecto de Código
de Enjuiciamiento Criminal...............

- 11 Para imprevistos. Lei presupuestos de
189O. ... ... ... . . . .. . . . . . . . .. , . . . ... . . . ... . .

PARTIDA 22

o b r a-s p ú b 1i e a s

!tem 1 Para reparacion i conservacion de edin-
cios. Leyes de presupuestos de 1889 i
189O. . .. . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .

2 Para terminacion de la CÚrce]de Buin...
3 Para terminacion de la cárcel de Collipum.
4 Para terminacion de la cárcel de Linares.
5 Para terminacion de la cárcel de los An-

des. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . ..
6 Para terminacion de la cárcel de Mo]ina.
7 Para terminacion de ]a cárcel de OvaJle.
8 Para terminacion de la cárcel de Rengo,

(transformacion) .........................
9 Para terminacion de la cárcel de ]a Sere-

na.. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. ..

- 10 Para terminacion de]a cárcel de San Ber-
nardo... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 11 Para terminacion de ]a cÚrcel de San Fer-
nando... . ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .

- 12 Para terminacion de la cárcel de San Ja-
vier .............................................

- 13 Para terminacion de la penitenciaria de
Talca, (transformacion).. , ....

-- 14 Para terminacion de la cárcel de Trai-
guen. ... . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .

- 15 Para terminacion de la cárcel de San-
tiago ....- 16 Para instalacion de las cárceles a que se
refieren los ítems precedentes..............

- 17 Para construccion de la cas!!.de Tribuna-
les de Iquique.................................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

135,000

18,000

50,000---

25,000
50,000
.10,000
79,000

34,000
50,000

120,000

15,000

182,000

57,000

30,000

11,000

30,000

60,000

13,000

60,000

90,000

2.525,292 82

203,000
"

916,000

--,---
Al t?'ente , ! ", 1 [ 3.644,292 8 'ic. ,

11

,-'

-
. ,".

125

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del f?'ente . " ".. / 1 3.644,292 82

SECCIONDE lNSTRUCCIONPUBLICA

GASTOS FIJOS
-

PARTIDA P

Universidad

!tem 1 Sueldo del rector. Lei de ] 9 de noviem-
bre de 1842.....................................

- 2 Sueldo del secl;etario jeneraJ. Decreto de
19 de abril de 1872...........................

- 3 Gratificacional mismo como secretario
del Consejo de Instruccion Pública. Lei
de presupuestos de 1884.....................

- 4 Sueldo del pro-secretario del Oonsejo de
Instruccion Pública. J.Jeyes de presu-
puestos de 1885 i 1889......................

- 5 Sueldo de un escribiente de la secretaría
del Consejo. J.Jeyes de presupuestos de
1885 i 1889 ,............

- 6 Sueldo del decano de la facultad de teolo-
jía. Lei de]9 de noviembre de 1842.....

- 7 Sueldo del secretario de]a facultad de Iteo]qjía. Lei citada............................
- 8 Sueldo del decano de la facultad de cien-

cias físicas i matemáticas. Lei citada. ...
- 9 Sueldo del secretario de la facultad de

ciencias físicas i matemáticas. Lei ci-
tada : ..- 10 Sueldo del decano de la facultad de leyes
i cienciaspolíticas. Lei citada..............

- 11 Sueldo del secretario do la facultad de le-
yes i ciencias políticas. Lei citada. """'"- 12 SueJdo del decano de la facultad de 111e-
dicim~i farmacia. J,ei citada...............

- 13 Sueldo del secretario .do In. facultad de
medicina i farmacia. J,ei citada.............- 14 Sueldo del decano de la facultad de filo-
sofíai humanidades. Lei citada I

/

] ,500

] ,500

2,000

2,000

1,000 .
1,000

600

1:000

600

1,000

600

] ,000

600

A la vueltcc !54<.4<OOI 3.644<,29282

1,000
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO . .,".

PARCIALES I

-42,0001

TOTALES--
'TOTALESP ARC [AL ES

Del frente,..,..,..., ,. .... 3.644,292 82
o

3.644,292 8215,400De la vuelta.........................
Item 32 Sueldos dtOdos profesores de derecho na-

tUl'al, con mil pesos cada uno .."...
33 Sueldo del profesor de derecho interna-

cional. . .. .. .. .. . "'"'''''''''''''OO'''''''''
34 Sueldo del. profesor d'e código de minería.

2,000

.1,000
500

Item 15 Sueldo del se~retario de ]a facultad de
filosofía i humanidades. Lei citada.......

16 Sueldo de un portero. Lei de presupues-
tos de 1890 :...

17 Su~ldó del repart,idor de los AnrÜes de la
Universidad i de las citaciones. Decreto
de 28 de mayo de 1881 i lei de presu-
puestos de 1890 "..

18 Para gastos de escritorio de la secretaría
jeneral. Lei de presupuestos de 1890.....

Seccion universitaria

600

480
CURSO DE l\1ATEl\1ATICAS

Plan de estudios de 11 de enero de 1889
420

Item 35 Sueldo del profesor de química jeneral i
docimasia, don Juan Schulze. Contrato
de 28 de noviembre de 1888 i lei de pre-
supuestos de 1889 '".....

- 36 Subvencion al mismo para pago de casa,
segun el contrato citado ",''''''''

- 37 Sueldo, de un ayudante de esta c]ase......
- 38 Sueldo de un profesor de jeometría ana-

lítica. . . . . . . .. . . .. . . . ... . ... . . . .. . . ... . '" . .. ..

- 39 Sueldo de un profesor de áljebra superior.
- 40 Sueldo de un profesor de jeometría des~

cri pti va. .. . . . . , .. . . . .. .. ... .. . . ... . ... . . . . . . . .. ..
41 Sueldo de un profesor de cálculo diferen-

cial e integral.................................
42 Sueldo de un profesor de topografía, con

6 horas sema,nales...........................
43 Sueldo de un prof0sor de dibujo, trabajos

gráficos i estereotomía, 9 horas semana
les. Lei de presupuestos de 1892 ,

-- 44 Para pagar al mismo profesor por el de-
sempeño de las clases mencionadas, du-
rante el arlO 1890, en coaformidad all
decreto de 3 de junio de 1889............

45 Sueldo de un profesor de física jenera1...
46 Sueldo de un profesor de mecánica raci,)-

nal e hidráulica teórica......................
47 Sueldo de un profesor de resistencia de

.' materiales oo..............
- 48 Sueldo de un profesor de minera10jía i

ensayes al soplete i de jeoloj ía aplicada
a las construcciones, 12 horas semanales.
Lei de presupuestos de 1890...............

49 Sueldo de un profesor de jeolojía jeneral'
i aplica,da a la minería, 6 horas semana-

les. Lei de presupuestos de 1890 1~~
1

--11A la vuelta ... 1 64,400 3.644,292 82

300

2,.500

1,000
1,00Q

1,000
1,000

ADMINISTR.ACION

Lei de pnsupuestos de 1889

19 Sueldo del pro-rector........................
20 Sueldo del primer inspector................
21 Sueldo de tres oficiales segundo:-J,con

mil pesos anuales cada uno.................
22 Sueldo de do" ofi(3iales ausiliares, con

seiscien tos pesos anuales cada uno........

3,600
2,000

3,000

Item

1,000.
1,000

1;200
1,000

CUER.PO POCENTE

1,900Curso de leyes

Ii Item 23 Sueldo de dos profesorrs de práctica fo-
rencse, (3on mil pesos 'anuales cada UllO...

24 Sueldo del profesor de derecho constitu-
cional positivo i comparado................

25 Sileldo del profesor de derecho adminis-
tl'ativo oo ' , ."...

26 S~elclo del profesor de código de comer-
CIa. .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. ... ... . oo... . .. . .. ..

27 Sueldo del profesor de código penaL.......
- 28 S,lel,108 de cuatro profesores de codigo ci-

vil, con mil pesos cad:1uno ........
-- 29 Sueldos de dos profesores. de economía

politica, con mil pesos cada uno ...
- 30 Sueldo del profesor de derecho canónico..
- 31 Sueldos de des profesores de derecho ro-

mano, con mil pesos cada uno '''''' 2,000---1---

2,000

1,000

I
700

1,200

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

4,000

2,000
1,000

2,400

3.64412B2 8242,000Al frente , .......
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la vudta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,.---

Item 50 Sueldo de un profesor de materiales de
censtruccion, construccion jeneral i ar-
quitectura. Contrato/aprobado por de-
creto de 28 de octubre de 1890 (diez mil
francos). Lei de preSlipuestos de 1892...

51 Sueldo de un profesor de cimientos, puen-
tes, tÚneles, caminos de hierro i esplota-
cion de ferrocarriles i conQultor del Mi-
nisterio de Obras PÚblicas. Contrato
aprobado por decreto <le 8 de julio de
1890 (treinta mil fráncos), ,

52 Sueldo de un profesor de astronomía i
.ieodesia. .. . ... .. . .. . .. . ... .J" . .. . . . . .. ..

58 Sueldo de un profesor para los cursos de
máquinas (motores, establecimiento i
construccion), 12 horas semanales ,..

54 Sueldo de un profesor de caminos orcli-
narios e hidráulica práctica, puertos j
señales m'-trítimas. Contrato aprobado
por decreto de 7 de abril de 1890 (quin-
ce mil francos '.....

55 Sueldo de un profesor de arquitectura.
Contrato aprobado por d8creto de 17 de
octubre de 1890 (diez mil francos).......

56 Sueldo de un profesor de dibujo i traba.-
jos gráficos para el curso de minas. ......

57 Sueldo de un profesor de fisica industrial
i tecnolojía. Contrato aprobado por de-
creto supremo de 12 de abril de 1890
(doce mil francos)...........................

58 Subvencion al mismo para pago de ca~sa
habitacion. Contrato citado...............

[9 Sueldo de un profesor de esplotacion i
mensura de minas, nueve horas SCIWt-

. nales.... ... ....." .. ... .... ... ..... . ..~. ..
60 Sueldo de un profesor de metallujia .ie-

neral i aplicttda, nueve horas semanales.
-- 61 Sueldo de un ayudante para las clases de

dibujo i trabajos gráficos ...
-- 62 Sueldo 'de un ayudante para la clase de

física .ienera1 . . . .. . .. ... . .
-- 63 Sueldo de un ayudante pnra la elase de

física industrial :..........
64 Sueldo de un ayudante para las clases de

mineralojía, trabajos al soplete i jeolojía.

A l (rente ,....

64,400

2,QOO

6,000

1,000

2,400

3,000

2,000

1,000

2,400

] ,000

1,800

1,800

600

600

600

600
--,-

91,200

3.644,292 82

3.644,292 82

11

--

. ... . PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del (!'ente.. I-¡)l,20013.644,292 82
Item 65 Sueldo de un ayudante para las clases de

astronomía, jeoclesia i topografía..........

.

CURSO DE BELLAS ARTES

Item 66 Sueldo dc un profesor de pintura. Con-
trato de 81 de diciembre de 1890.......

67 Sueldo del profesor de E'sculturit. Decre-
tos de 7 de enero de 1859 i 9 de setiem-
bre de 1871....................................

68 Sueldo del profesor de dibujo natural.
Decreto de 18 de mayo de 1869 i lei de
presupuestos de 1888........................

.69 Sueldo de un ayudante de dibujo. Decre-
to de 12 de mayo de 1890..................

70 Sueldo del profe~or de arquitectura. Lei
de p¡'esupuestos de 1883.....................

71 Gratificacion al profesor de escultura,
con la obligacion ,de trabajar cada año
un busto a bene6cio de la escuela. De-
creto de 9 de setiembre de 1871. . ........

-- 72 Sueldo del inspector '...............
-- 73 Sueldo del post era i cuidador. Decretos de

~O de marzo de 1849 i 5 de mayo de
1875 .-.: oo...oo

-- 74 Pension del alumno don Lisandro Barre-
nechea. Decreto de 4 de enero de 1888...

-- 75 Pension del alumno don Eduardo Man-
zar. Decreto de 28 de diciembre de 1881.

- 76 Pension. del alumno don José Antonio
Polloni. Decreto de 27 de mayo de )889.

- 77 Pension del alumno don Guillermo Cór-
dova '''''''''''''''' oo... ....................

CURSO DE MEDICINA

Item 78 Sueldo de dos profesores de clínica inter-
na, con mil doscientos pesos anuales cada
uno .

Sueldo de cuatro ayudantes para llichas
clases, con seiscientos pesos anuales ca-
da uno. Lei de presupuestos...............

Sueldo de dos profesores de clínica gui.
rúr:jica, con mil doscientos pesos anuales
cada uno........................................

- 79

- 80

600

2,500

1,200

1,000

720

1,000

300
600

500

120

120

120

120

2,400

2,400

A la vl~elta.oo " 1107,3001 3.644,29282

2,400



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

- 100
- 101
- 102

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

107,300 3.644,292 82

3,600

1,200

600

2,000

600

1,200

600

2,000
600
600

1,200
600

1,200

1,200

1,000
600

1,200
1,200

1,800
1,200

600

1,200
600

.I!J1l\'1::n'.KUUCION Pl1BtICA
.-- =

PRESUPUES'I.'O

Delfrente. . . ......... "" ....

.

Item 106 ~?eldo del profesor de anatomía patol6-
Jlca. .. .. . .. . . . .. . ... " .. ........................

- 107 Sueldo del ayudante de dicha clase........
- 108 Sueldo del profesor de patol()jía jeneraL
- 109 Sueldo del ayudante de dicha clase........
- 110 Sueldo del profesor de farmacia i quí-

- 111 s~~f~o o(~;'lá~~el~d~~t~'d'~';ii~'h~~ '~j~~;~.'.:::: I

- H2 Sueldo del profesor de fisiol()jía Esperi-
mental. Contrato aprobado por decreto
de e de diciembre de 1890, (2,500 pe-
sos a 36 peniques) '"

... 113 Sueldo del ayudante de la clase de TIsio-
lojÍa esperimentaL..........................- 114 Sueldo de

.

doS profesores de anatomía

.Idescriptiva, con mil doscientos pesos
an uales cada uno."...........................

- 115 Sueldo de dos pro-sectores para las clases
de anatomía, con mil doscientos pesos
anuales .cada uno..............................

- 116 Sueldo del profesor de botánica. Lei de
presupuestas .................

- 1] 7 Sueldo del ayudante de la cJase debotá-

nica: Lei de pre.supuestos de 1889.. 1- 118 Sueldo del Profesor de físiea médica. Lei
de presupuestos...............................- 119 Sueldo de un pr~parador para la clase de
física médica. Decreto de 1.° de agosto
de 1890 .................

- 120 SU81dode un profesor de la clase de quí-

;'!{;~j~~,~~... l~~i .~~.. ~~~~~p~:'~t~~. ~~
I

- 121 Sueldo de un aywlante de la clase de
química jeneraJ. Lei de presupuestos de
1892..............................................

.- 122 Sueldo de tres nuevos profesores que de-
ben contratarse para los cursos de medi-
cina i farmacia (cJases de química jene-
ral, de farmacia, i de química orgánica i
farmacia. Acuerdos del Consejo de rns-

I

truccion Pública de 17 de enero i de 30
de setiembre de 1889)........................- 123 Sueldo del jefe de trabl\jos anat6micos.
Lei de pre,supuestos de 1889...............

Item 81 Sueldo de seis ayudantes para dichas cla-
ses, con seiscientos pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos ,..........

82 Sueldo del profesor de cJínica de enfer-
medades de niños . ............

83 Sueldo del ayudante de ]a clase de clínica
de niños . .........

84 Sueldo del profesor de patolojía i clínica
de enfermedades mentales i nerviosas.
Lei de presupuest05de 1890...............

- 85 Sueldo del ayudante de la clase de pato-.
lojía i clínica. de enfermedades mentales
i nerviosas. I.ei de presupuestos de 1892.

- 86 Sueldo del profesor de medicina opera-
toria I

- 87 Sueldo del ayudante de medicina opera- '

toria. Lei de presupuestos..................
- 88 Sueldo del profesor de medicina legal i de

hijiene. Lei de presupue8tos................
89 Sueldo del ayudante de medicina legal...
90 Sueldo del ayudante de hijiene............
91 Sueldo del profesor de obstetricia, i clíni-

nica obstétrica. Lei de pre:oupuesto3......
92 Sueldo del avndante de dicha clase.......
93 Sueldo del p~'ofesor de jinecolojía i clíni-

ca jineeolójica. Lei de presupue"4tos......
94 Sueldo de dos ayudantes de dicha clase,

con seiscientos peso'\ anuales cada uno..
95 Sueldo del profesor de patolojía esterna.

Lei de presupuestos.........................
96 Sueldo del ayudante de dicha clase........
97 Suelllo del profesor de patolojía interna.
98 Sueldo del profesor de oftalmolojía.......
99 Sueldo de tres ayudantes de dicha clas!',

con seiscientos pesos anuales cada uno.
Sueldo del profesor de histolojÍa...........
Sueldo del ayudante de dicha clase. ......
Sueldo del profesor de terapéutica i ma-
teria médica ...'" ... . . ..

- 103 Sueldo del ayudante de dicha clase. ......
- 104 Sueldo del profesor de zoolojía médica.

Contrato aprobado por decreto de 30
de agosto de 1889, (1,.500 pesos a 36 pe-

- 105 S:~l~~'~~i~Y~d~~¡;~d~.di~¡;~~I~;;.:::::I~~gg -~I
Al frente 1 136,000 3.644,292 82

131

PARCIALES TOTALES-,---
136,000 3.644,292 82

1,200
600

1,200
600

1,200
600

2,600

600

2,400

2,400

1,500

600

1,200

600

1,200

600

7,000

1,200

A la vuelta ,..!163,30oj 3:644,292 82,17



-Tú

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

Item 124 Sueldo del director del museo anatómico.

- 125 Sueldo de un ayudante de dicho director.

CURSO DE DENTÍSTICA

Item 126 Sueldo del profesor de primer año.........
- 127 Sueldo del profesor de segundo año........
- 128 Sueldo de dos ayudantes, con cuatrocien-

tos pesos anuales cada uno..................

Escuela de Medicina

ADMINISTRACION ,

Item 129 Sueldo del delegado universitario. Lei de
presupuestosde 1888........................

- 130 Sueldo del primer inspector..................
- 131 Sueldo del segundo inspector...............
- 132 Sueldodel escribiente.........................
- 133 Sueldo del mayordomo ....
- ]34 Parael selTicio interno.......................

135 Para gastos de escritorio.....................

GASTOS VARIOS

Item 136 Para gastos de las clases de clínica in-
terna, cuatrocientos pesos auuales cada
una " , .

- 137 Para gastos de las clases de clínica qui-
rúrjica, seiscientos pesos anuales cada
una ,..................

- 138 Para gastos de la clínica de los niños......
- 139 Para gastos de la clínica de enfermedades

mentales i nerviosas . ...............
- 140 Para gastos de la clase de medicina ope-

ratoria . .. .. " . .. . .. ... . .. . . . ... .. . . . .,. . .. ..
- 141 Para g-astos de las clases de hijiene i me-

dicina legaL ,..
- 142 Para gastos de la dase de obstetricia.. ...
- 143 Para gastos de la clase de jinecolojía......
- 144 Para gastos de la clase de pato]ojía es-

terna.. . . . . .. . . . . ., .. . . ... . .. . . . . . . . . . . .,. . . . .,..

- 145 Para gastos de ]as clases de patolojía in-
terna, cien pesos eada una..................

- 146 Para gastos de la, dase de oftalmolojía...

Al f1'enf~.. .-.oo ,.........

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

163,300

1,000
600

1,200
1,200

800

4,000
2,500
1,600
1,200
1,000
7,000

400

800

1,200
400

300

300

500
200
300

200

200
400

190,600

3.644,292 82

-
3.644,292 821

.

.
.

Del fi-ente..... .......................

Item 147 Para gastos de la clase de histol~jía........
-- 148 Para gastos de la clase de terapéutica i

materia Inédica...............................
- 149 Para gastos de la clase de zoolojía médica.
- 1::>0 Para gastos de la clase de anatomía pato-

lójica... . ' '" '''''' ,... """'"
- ] 51 Para gastos de ]a clase de patolojía jene-

1'111. .. . , .. .. . . .. "" . . . . .. , , . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .

- 152 Para gastos de]a dase de quimica orgá-
nica. '" ., '"'' '" ....................

- ] 53 Para gastos de ]a clase de farmacia........
- 154 Para gastos de las clases de anatomía

descriptiva, trescientos pesos cada una...
Para gastos de ]a clase de botánica..,.....
Para g'astos de la clase de física médica. ~,
Para gastos de]a clase de química mé-

d iea. . . . .. . .. . ... . . , . . .. . . , . . . . . . . . . '" . . . . . . .'. . . .

- ]58 Internado médico en el hospital de clíni-
ca. Lei de presupuestos de 1890..........

- 159 Para gastos de la clase de segundn año
de dentística ,.,..

- 160 Para gastos de la eJase de fisiol~jía espe-
rimental oo I

- 155
- ]56
- H)7

GRATIFICACIONES

A rts, 44 i 4-5de la leí de 9 de ene'r'o de 1úív9

.

Item 161 Al profesor don Manuel AmunátEgui ".'

- 162 Al profesor don José M. Barceló oo...- 163 Al profesor don Cosme Campíllo ,

- 164 Al profesor don JoséA. Lira...............
- 165 Al profesor don Miguel A. Varas.........
- 166 Al profesor don Manuel Aldunate.......
- 167 Al profesor don "\VashingtonLastarria.- 168 Al profesor don Luis L. Zegers..".......
- 169 Al profesor don Uldaricio Prado..........
- 170 Al profesor don NiCI1IlOrPlaza .- ] 71 Al profesor don Wenceslao Diaz...oo... ..

/

- 172 Al profeF;or don Adolfo MurílJo............- 173 Al profesor don José Joaquin Aguil're...
- 174 Al profesor don Augusto Onego Luco...
- 175 Al mismo por sus ({Estudios sobre las

circunvoluciones i surcos del cerebro
hurnano» " ,oo , , ..

..el la vuelta.. ... .. .. . .. ..

-

PREE?UPUESTO

PARCIALES TOTALES-
190,600

400

3.644,292 82

300
900

400

.100

500
300

COO
600

2,000

1,000

5,000

2,000

300

Ü84 45
226 50

1,000
777 50
':581, 4!J .

545 I
;370
420
705
570
;340
600
:115
425

.. -."" 1213,5]2 901 3.644,292 82

50



io'i! ""-'--'-""-'-~~~~.'~ - o..

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

Item 176 Al profesor don F. Philippi.................
- 177 Al profesor don M. Barros Borgoño......
- 178 Al profesor don l. Ugarte Gutierrez......
- 179 Al profesor don F. Puelma Tupper.. .,...
- 180 Al profesor don Federico!Puga Borne...
- 181 Al profesor don Vicente Izquierdo........
- 182 Al profesor don Ventura CarvaJlo........
- 183 Al profesor don Máximo Cicnfuegos......

PARTIDA 2."

Cursos especiales

CURSO DE MATRONAS

Item 1 Sueldo del profesor. Lei de presupuestos
de 1889..........................................

- 2 Sueldo del ayudante. Lei de presupuestos
de 1890.......................................

OURSO DE FLEBOTOMIANOS

Item 3 Sueldo del profesor. Lei de presupuestos
de 1890.........................................

- 4 Sueldo del ayudante. Lei de presupuestos
de 1890.........................................

CURSO DE]ENFERMEROS

Item 5 Sueldo del profesor. eLei de presupuestos
de 1890........................................

- 6 Sueldo del ayudante. Lei de presupliestos
de 1890.. ... ,

ACADEMIA DE 'GRABADOS EN MADERA

Item 7 Sueldo de un profesor de grabado en ma-
dera.............................................

- 8 Sueldo de un ayudante........................
CURSO DE TAQUIGRAFíA

Item 9 Sueldo de un profesor........................

P ARCIAL~S

PRESUPUESTO

TOTALES

213,512 901 3.644,292 82

637 50
1381 62

996 02
498 78
320 31
277 50
307 31
220 78

1,000

400

1,000

400

1,000

400

1,200
800

600

217,152 72

-

6,800

Al frente I "¡ 3.868,245 54

,E INSTRUCCION PÚBLICA. 135

. ...' .

Del frente ....

PARTIDA 3."

Instituto Pedag?jico

Item 1 Sue100del profesor de botánica, zoolojía,
somatolojía e hijiene '"''''''''

2 Gratificacion al mismo como director. .
3 Sueldo del profesor de pedagojía i filo-

sofía. . .. . . ..,. ..., .. . . .. """ ..
4 Sueldo del profesor de historia i jeogra.

fía. .....
5 Sueldo del profesor de aleman, lenguas

antiguas i filolojía jeneral "..
6 Sueldo del profesor de frances, ingles e

italiano. ........................................
7 Sueldo de un profesor de castellano......
8 Sueldo de un profesor de matemáticas....
9 Sueldo de un profesor de física, química,

jeografía i cosmografía......................
- 10 Sueldo de un profesor de derecho consti.

tucional i administrativo i economía Po-
~ . 'lrtIca ...........................................

- 11 Sueldo de un profesor de jimnástica......
- 12 Sueldo del médico i profesor de hijiene...
- 13 Sueldo de dos ayudantes para las clases

de ciencias físicas i naturales, con qui.
nientos pesos el primero i trescientos el
segundb """""'" ....

- 14 Sueldo de bibliotecario i escribiente.......
- 15 Sueldo del administrador-tesorero.........

PARTIDA 4."

Instituto Nacional

PROFESORES J?E CURSO, CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS INCISOS 2.°1 5.° DEL ART: 32 DE LA LEl DE 9
DE ENERO DE 1879

Item 1 Sueldo del profesor de filosofía, Con 6 ho-
ras semanales de clase. .. ''''''

2 Sueldo de dos profesores de literatura, con
novecientos pesos anuales cada uno......

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

PRESUPUESTO

PARCIA LES TOTALES

............. "oo. 3.868,245 54

,

3,000
500

2,500

2,000

2,800

2,000
1,200
2,500

2,400

1,200
1,000

800

800
600

1,600 24,900
---

1,000

1,800

2,800 I 3.893 14554



136 MINISTERIO DE JUSTICIA

PRESUPUESTO

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

Item :i Sueldo de cuatro profesore~ de gramática
castellana, con 18 horas senHwales de
clase i a dos mil cien pesos anuales cada I

u no. . .. . .." ., . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .., . . . . . . . . . . . . . .

4 Sueldo del profesor de latin, con 12 hora,,;
semanales de clase .. ... ..., ... ..

5 Sueldo del profesor de física, con 12 ho-
ras semanales de clase. ..." " .. ..,...

- 6 Saeldo del profesor de química, con 6 ho.
ras semanales de clase """""

\- 7 Sueldo del profesor de cosmografía, con 6
hOl'l1s semanales de clase "'"''''

- 8 Sueldo del profesor dejeografía física,con
6 horas semanales de clase """

9 Sueldo del profesor de historia natural,
con 6 horas semanales de clase............

- 10 Sueldo de dos profesores de historia de la
edad media, moderna i de América i de
Chile, con 9 horas semanales de clase i
mil pesos anuales cada uno.. ...............

- 11 Sueldo de tref-Jprofesores de historia an-

I tigUl1,griega i romana, jeografía i ele-i, mentos de historia de América i de Chile,

\
1 con 12 horas semanales de clase i mil \

.
\

pCf-JOSanuales cada uno '''''''''''' .

. - 12 Sueldo de tres profesores de aritmética,

\\

' con 1-2 horas semanales de clase i mil

. pesos anuales cada uno '"''''''''

.

\

- 13 Sueldo de dos profesores de áljebra i jeo-
. metría elementales, con 9 horas semana-

\\ l;!~d(~e U~l~.~~. ~ .~~~~.~i.~~.~~~. .:.~~~~. ~~~~~.l.~~
11

1\ PROFESORES DEI, CURSO ESPECIAL DE MATEMÁTICAS

1

I Item 14 Sueldo (lel profesor de áljebra con com-
plementos de jeollletría, con 12 horas
seman¡tles de clase '"''''''''''''

- 15 Sueldo del profesor de trigono~etría rec-
tilín ea, con 6 horas semanales de clase...

- 16 Sueldo del profesor de jeometria práctica
con elementos de jeometría descriptiva,
con 6 horas semanales de clase............

- 17 Sueldo del profesor de dibujo lineal i jeo-
metría, con 6 horas semanales de clase...

-

-

1\ -

L

.\

\1

\\
.Al frerte ......................

PARCIALES

2,800

8,400

2,300

1,800

900

900

900

900

2,000

3,000

3,000

1,600

2,000

1,000

1,000

800-
33,MO

TOT,\.LES-_o
3.893,145 54

-

-
3.893,145 54

E INSTRUCCION PÚBLICAS

. ..

137

PRESUPUESTO

P ARClA I.ES TOTALES

Del !l'ente.. .. .. ... '" .. 1-33,300'1 3.893,145 54

PROFESORES DE UELlJION, DE LENGUAS VIVAS

ESTRANJERAS, DE DIBUJO 1 OTllAS ARTES LIBERALES

Item 18 Sueldo del profesor de historia sagrada,
catecismo de relijion i fundamentos de
la fé, con 12 horas semanales de clase...

- 19 Sueldo de dos profesores de frances, con
18 horas semanales de clase i mil qui-
nientos pesos anuales cada uno............

- 20 Sueldo del profesor de ingles, con 18 ho-
ras semanales de clase.......................

- 21 Sueldo del profesor de ingles, primer año,
de aleman i griego antiguo, con 18 horas
sema,nales de clase :............

- 22 Sueldo del profesor de dibujo natural i de
paisaje, con 6 horas semanales de clase...

- 23 Sueldo del profesor de teneduría de libros,
con 6 horas semanales de clase............

- 24 Sueldo del profesor de música vocal, con
6 horas semanales de clase..................

- 25 $ueldó del profesor de declamacion, con
6 horas semanales de clase..................

- 26 Sueldo del profesor de jimnástica.. . .. . . . . .

SECCIONPREPARATORIA

Item 27 Sueldo de cuatro preceptores para la sec-
cion preparatoria. Lei de presupuestos
de 1892...:.....................................

ADMINISTRACION

Item 28 Sueldo po.Irector..............................
- 29 Sueldo del vice-rector........................
- 30 Sueldo del inspector jeneral de esternos...
- 31 Sueldo del tesorero............................
- 32 Sueldo del sub-tesorero :..........

- 33 Sueldo del ayudante de química... "..
- 34 Sueldo del ayudante de.historia natural,

cosmografía i jeografía física ...
- 35 Sueldo del ayudante mecánico i jefe del

tal1er anexo a la clase de física............

4,800

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

800
240

720

800

A la vuelta .1---63,460"-1 3.893.145 54

900

3,000 I

I1,500

.¡ I

1,500

600 I

600

600

600
400



13S MINISTERIO DE JUSTICIA

PRESUPUESTO

De ~avuelta...........................

Item 36 Sueldo de cinco inspectores de estemos
con setecientos ochenta pesos anuales
cada uno. Lei de presupuestos de 1892.

37 Sueldo de cuatro sub-inspectores estemos
con cuatrocientos ochenta pesos anUllles
cada uno. I~ei de presupuestos de 1892.

- 38 Sueldo de nueve inspectores de internos
con novecientos pesos anuales cada uno.
Leide presupuestos de 1892... ..".......

- 3¡) Sueldo del inspector jeneral de medio pu-
pilos .

40 Suéldo dos inspectores de medio-pupilos
con setecientos ochenta pesos anuales
cada uno. Lei de presupuestos de 1892.

41 Sueldo de un sub-inspector de medio-pu-I
pilosoLei de presupuestos 'de 1892 '

- 42 Sueldo del primer oficial de pluma del
rector. ... . .. . . .. ... . .. . . . . . . ... . .. . ... ......

43 Sueldo del segundo oficial de pluma del
rector. . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 Sueldo del oficial de pluma del vice-rec-
tor :..........

45 Sueldo del oficial de pluma del inspector
jeneral de esternos...........................

46 Sueldo del oficial de pluma del inspector
jeneral de medio-pupilos. ..................

47 Sueldo del capéll an.. .. .. .. .. ... ... ..
48 Sueldo del administrador. ... .....
49 Sueldo del médico .........
50 Para reponer las pérdidas del tesorero...

GRATIFICACIONES

Art. 44 de la lei de 9 de enero de 1879

Item 51 Gratificacion del rector don Juan N. Es-
peJo .....................

52 Gratificacion del profesor de literatura, i
jeografía fisica don Diego Barros Arana.

53 Gratificacion del profe'3or de jeografía,
historia antigua, griega i romana i ele-
mento'3de historia de América i de Ohile,
don Luis Barros B ..................

54 Gratificacion del profesor de historia de
la edad media, model'lla i de América i
de Ohile, don Abdon Oifuentes............

Al frente :...

PARCIALES TOTALES
--,---

63,460 3.893,145 54

3,900

1,920

1;,100

2,600

1,560

480

1,300

360

300

500

500
600

1,000
400
100

1,200

1,017 50

323 08

461 79,--
90,082 37[ 3.893,145 54
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PARCIALES TOTALES

Del frente ..'--90,082 371 3 893,145 54

Item 55 Gratificacion del' profesor de jeografía,
historia antigua, griega i romana i ele.
mentas de historia de América i de Ohile,
don Gonzalo Oruz............................

56 Gratificacion del profesor de aritmética,
áljegra i jeome'tría elementales, don Ma-
nuel S. Gomez. ...

57 Graticacion del profesor de gramática
castellana, don Sandalio Letelier..........

58 Cratificacion del profesor de dibujo natu-
ral i de paisaje, don Domingo Z. Mesa...

- 59 Gratificacion al profesor de ftritméticiL,
don José N. Oñat .....................

60 Gratificacion al profesor de latin, don
Maximiliano Palma S . .. .. ""'"'' .....

61 Gratificacion al prosesor de frances don
Mecdoro Pedevilla............................

62 Gratificacion del profesor de trig()nome-
tría. rectilínea, don Leopoldo Popehire.

63 Gratificacion al profesor de tilosofí,a don
Osvaldo Renjifo :.................

64 Qr.atificacion . al profesor de jeometría
práctica con elementos de jeometría des-
criptiva, don Ismael Renjifo .........

65 Gratificacion al profesor de ingles, primer
año, aleman i griego antiguo, don José
Roehner. . .. . ... . .. .. . ; .. .. .. ... . .. .. . . .. . . ..

66 Gratificacion al profesor de física, don
Diego A: Torres ..............

67 Gratificacion al profesor de química i cos-
mografía, don Hojelio Torres... .............

68 Gratiti cacion del pl'ofesor dé historia de la
edad media, moderna i de América i de
Ohile, don Gaspar Toro.....................

69 Gratiticacion del profesor de frances, e
ingles, don Adr¡]fo Tapia...................

- 70 Gratificacion del profesor de historia na-
tural, don Isaa8 Ugarte Gutierrez.........

- 71 Gratificacion de1,pr~fesory de gramática
IcasteJlana, don SantIago Vera ,......

BIBLIOTECA

Item 72 Sueldo del director ...............

A ~a vuelta..................
18

579 67

589 76

1,06Ü' 58

387

409 36

43j< 8]

595

513 ]8

550

652 51

912 49

1,273 76
\

634 59.

478 25

708 59

449 31

755 .29

2,400
---,---

103,466 521 3.893,145 54
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-
PRES1¡PUESTOPRESUPUESTO . '".' .

TOTALESPARCIALESPARCIALES TOTAI,ES
---

Del frente.............................. 4.024,832 069,000103,466 521 3893,145 54De la vuelta... .. . ... .. o.............

3 Sueldo de dos astrónomos segundos, con
dos mil cuatrocientos pesos anuales cada
uno. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . .. . .

4 Sueldo de tres astrónomos ausiliares, con
mil ochocientos pesos anuales cada uno..

5 Para servidumbre ........................

1,200
800
600

Item 73 Sueldo del conservador......................
- 74 Sueldo de un primer ayudante..............
- 75 Sueldo de un segundo ayudante............

Item

106,066 52 4,800

5,400
720

--
19,920PARTIDA 5."

---
PARTIDA 7."Bibliotecas

"

BI~LIOTECA NACIONAL Museos

MUSEO NACIONAL DE SANTIAGO

1 Sueldo del director............................
2 Sueldo del sub-director i jefe de la sec-

cion zoolójica, segun contrato..............
3 Sueldo del jefe de la seccion botánica....
4 Sueldo del jefe de la seccion mineralójica
5 Sueldo del primer preparador ...........
6 Sueldo del disector i ayudante de los pre-

paradores ; .
7 Sueldo de un mayordomo . .........
8 Sueldo, de dos porteros . . ..

1 Sueldo del director. Lei de presupuestos
1887. ...................................

2 Sueldo de cuatro jefes de seccion, con dos
mil pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos de ] 889.............................

3 Sueldo de tres ayudantes, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1889........................

4 Sueldo de siete ausiliares, con novecien-
tos pesos anuales cada uno. :Lei de pre-
supuestos.. .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .

5 Sueldo ,de un guardian primero. Lei de
presupuestos ..

6 Sueldo de dos guardianes segundos, con
. trescientos sesenta pesos anuales cada

uno. Lei de presupuestos ,..............
7 Para gastos de escritorio i aseo. Lei de

presupuestos de 1892 ,........

Item
4,000 Item 4,000

1,800
2,.500
2,500
1,800

-

8,000
-

,3,600
-

600
500
6006,300

-
500

MUSEO DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO-

Item 9 Sueldo del guarda ''''''''''''

10 Para el premio «Jeneral Maturana». De-
creto de 10 agosto de 1883.................

500720

300 500
-

MUSEO DE BELLAS ARTES DE CHILLAN
BIBLIOTECA DE VALPARAISO

Item 11 Sueldo del guarda . ... 360
15,6601,200

600
400

Item 8 Sueldo del director.............................
- 9 Sueldo del ayudante ;...................
- 10 Sueldo de un guardian........................

---
PAR'I.'IDA 8.R

25,620
Jardin Botanico

1 Gratificacion al profesor de botánica i
zoolojía por los servicios que presta como
director del establecimiento. Decreto de
1." de mayo de 1883.........................

2 Sueldo de un jardinero botánico. Lei de
presupuestos de 1890.. ','.. . ... ..

3 Sueldo de un segundo jardinero. Lei de
presupuestOE~ de 1890 ...........

~PARTIDA 6."
Itero

Observatorio astronómico

5001 Sueldo del director. Decreto de 28 de no-
viembre de 1864 i lei de presupuestos
de 1888..........................................

2 Sueldo del primer astrónomo. Lei de pre-
supuestos [ 4,000 1

Al fre'nte. : "... I--g:o;;o-!

Item

5,000 2,000

1,200
-

3,700
--,-----.-

4.024,832 06 A la, 'vuelta , ..1 1 4.064,112 06
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. PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

De la vuelta : 1 1 4.064,112 06

PARTIDA 9,a

Conservatorio de Música

Decretos sup?'emos de 22 de julio i 3 de setiembre
de 1886

Item

,.

1 Sueldo del director i profesor de armo-
nía i contrapunto i de la clase supel'ior
de piano. Decretos de 31 de julio i 29 de
agosto de 1886 i lei de presupuestos.....

2 Sueldo del sub-director. Lei de presu-
puestos de 1890 """

3 Sueldo de un profesor de canto, con no-
vecientos pesos anuales i una profesora
con ochocientos pe~;os anuales. Decreta

lde 2g de agosto de 1886 i lei de presu-
puestos. ','" ,.., '

4 Sueldo de un profesor de piano, con ocho-
cientos pesos anuales i de dos profesoras
con seiscientos pesos anuales cada una.
Decretos de 23 de agosto i 15 de setiem-
bre de 1886 i lei de presupuestos.........

5 Sueldo de un profesor de vial in i viola.
Lei de presupuestos de 1890...............

6 Sueldo de un profesor ausiliar de violin.
Lei de presupuestos de 1890 ..<... .

7 Sueldo de un profesor de violonceHo i con-
trabajo, Lei de presupuestos...:.........

8 Sueldo de un profesor de instrumentos
de viento en madera. Lei de presupues-
tos. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .

9 Sueldo de un profesor de imtrumentos
de viento en cobre. Lei de presupuestos.

10 Sueldo de un profesor de frances. Decre-'
to de 23 de diciembre de 188(', i lei de
presupuestos .

11 Sueldo de un profesor de italiano. Decre-
to de 29 de agosto de 1886' i lei de pre-
supuestos. ... . .. . .. ... . .. . . , .., ... ... . .. ...' I 400

12 Sueldo del profesor' de declamacion dra- ,

::~~~~: .~~~. ~~i.l~~. ~~ ~.~~:~~:.~.~~~~. .~~~~ 2,000 \ I

Al frente .' -13.2401"4:064,11206

-

-

-

2,000

1,200

1,700 ,

2,000

840

800

600

600

600

500

'1

..

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

Item 13 Gratificacion al mismo por diferencia del
cam bio. ... .. . . .. .. , . .. . .. .. . . .. . .. , .. . .. .. . . .. ..

- 14 Sueldo de ún profesor de instrumentos
de viento en cobre. Lei de presupuestos
de 1889. . . ... . ... . .. . .. ... . .. . ....

- 15 Sueldo de un inspector jeneral i archive-
ro. Lei de presupuestos ........

- ] 6 Sueldo de una inspectora de la seccion df;1
mujeres. Decreto de ] 5 de setiembre de
1886 i lei de presupuestos..................

- 17 Sueldo de un ayudante. Decreto de 15 de
Mtiembre de 1886 i lei de presupuestos.

- 18 Sueldo de cuatro ayudantes mujeres, con
ciento ochenta pesos anuales' cada una.
Lei de presupu~stos ...,..

- 19 Sueldo de un mayordomo. Decreto de 14
. de setiembre de 1886 i lei de presupues-

tos """""""'"''''''''OO'''

- 20 Sueldo de un profesor de gramática cas-
tellana i de elementos de literatura, de
historia universal i de teatros.............

- 21 Sueldo de tres profesores de canto, con
nfJvecientos pesos anuales cada uno......

- 22 Sueldo de un primer profesor de piano...

PARTIDA 10

Instituto de sordo-mudos

Decreto de 10 de abril de 1889

Item 1 Sueldo del director............................
- 2 Sueldo del profesor de articulacion.........
- 3 Sueldo del segundo profesor de articula-

cion i de matemáticas i trabajos manua-
les. .. . ... .. . ... . .. . .. . ... .. ... .. . .. , '

- 4 Sueldo de un profesor ausiliar. '"'''' ., . ...
- 5 Sueldo de una ecónomaenfermera. ........
- 6 Sueldo del profesor de jimnástica.........- 7 Sueldo del médico.............................
- 8 Sueldo de un inspector.......................- 9 Sueldo de yn tesorero i escribiente........

PRESUPUESTO

P ARCIAl.ES TOTALES
---

13,240 4.064,112 06

--

2,000
1,000

1,500
1;000

600
600
600
500
720

A la vuelta 1- 8,5201 4.085,72706

-

1-
I

\--

-
-

-

\-

lL
1\

- - -

],000

875

600

400

240

720

240

800

'2,700
I800 21,615
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De la vnelta ,.. ..............

SECCION NORMAL

'Item 10 Sueldo de cuatro alumnos de la Escuelt1
Normal, a razon de novecientos veinti-
cuatro pesos cada uno .........

1\

PARrrIDA 11

Instruccion Primaria

JNSPECCION DE ESCUELAS

!tem 1 Sueldo del inspector jeneral. Lei de 6 de
agosto de 1861 '," .

2 Sueldo de un secretario del inspector je-
nera!. Lei de presupuestos..................

3 Sueldo del oficial primero encargado es-
pecialmente de la estadística escolar. Lei
de presupuestos... . ..,

4 Sueldo de cuatro ausiliares, tres con ocho-
cientos pesos cada uno i uno con seis-
cientos pesos anuales. Lei de presupueR-
tos i decretos de 21 de enero de 1889 i 8
de abril de 1884 ............

5 Sueldo de un portero . ."
6 Para gastos de escritorio e impresiones.

Lei de presupuestos . ,
7 Sueldo de veintitres visitadol'es de escue-

las propietarios i ocho vi"itadores ausi-,
liares, con mil pesos anuales cada uno.
Lei de 6 de agosto de 1861 i decretos de
24 de marzo" de 1882 i 6 de abril de
1886 , ............................

8 Para gastos de escritorio de los treinta i
un visitadores de escuela", a razon de
veinticinco pesos anuales cada uno. De-
creto de 26 de ma,yo de 1883..............

9 Gratiticacion para la visita de las escuelas
de Tacna, Tarapacá i Antofagasta... . ...

10 Gratificacion a los visitadores de escuelas
de Atacmna i de Coquimbo, a razon de
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos i decreto de 31
de marzo de 1882 . . . .. . . . ."

p AHClALES

PRESUPUESTO

TOTALES

8,520

3,696--

3,000

2,400

1,000

3,000
360

500

31,000

775

2,000

1,440

---
4.085,727 06

12,216

Al f~'ente.: ~.. . . .. . : . . . . . . . . . . ..

,----
4.097,943 06"45,475

I
"1

I

-~~

. ..., '.

..."u

PRESUPUESTO

PARCIAL ES TOTALES

Del frente ..¡--¡;'47;--1 4.097,943 06
ALMACENES DE INSTRUCCION PRIMARIA

Item 11 Sueldo del guarda-almacenes de instruc-
cion primaria. Decretos de 27 de diciem-
bre de 1873 i de 22 de abril de 1884 i lei
de presupuestos de 1884 .........

12 Sueldo de dos ayudantes del guarda-al-
macenes, con seiscientos pesos anuales
cada uno........................................

13 Sueldo del portero del dep6sito de libros
de instruccion primaria. Decreto de 3 de
febrero de 1867 i lei de presupuestos.....

PREMIOS

SUpre11WcleC1'etocle 1.° cl(clicie1nbre de 1863

Item 14 Premios delinspectorjeneral de Instruc-
cion Primaria, don J. Abelardo Nuñez...

15 Premios del oficial primero de la inspec-
cion, don Máximo Cousiño..................

16 Premios del oficial de la Inspeccion, don
J. Caqpolican Perez oo..................

17. Prémios del visitador de escuelas, don
Federico M. Bañados........................

18 Premios del visitador de escuelas, don Jo-
sé Maria Reyes oo.""""""" . ......

19 P¡'emios del visitador de escuelas" don
Elciario Palomera............................

20 Premios del visitador de escuelas, don
Manuel Salas..................................

21 Premios del visitador de escuelas, don
Avelino J. Ramirez...........................

22 Premios del visitador de escuelas, don Pa-
cífico Jimenez.................................

23 Premios del visitador de escuelas, don Jo-
sé Perez Herrera..............................

2'1!Premios del visitador de escuelas, don
Máxirno A. Torres............................

- 2.5 Premios del visitador de escuelas, don
Benjamin Gutierrezoo ;........

26 Premios del visitador de escuelas, don Ro-
que Concha....................................

27 Premios del visitador de escuelas, don Ig-
nacio de J. Ordenes...........................

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

1,200

1,200

360

1,875

525

135

625

450

1,02.5

1,000

625

1,050

675

825

875

375

800

59,095 4.097,943 06.~
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De la vuelta ,..

Itero 28 Premios del visitador de escuelas, don
Juan J of>é Carrillo ,... . ........

- 29 Premios del visitador de escuelas, don Pe-
dro A. Ladron de Gnevara..................

- 30 Premios del visitador de escuelas,don J o-
sé de la Cruz Bravo..........................

- 31 Premios del visitador de escuelas, don
Norbedo Solis Obando......................

- 32 Premios del visitador. de escuelas, don
Víctor Gutierrez ........

- 33 Premios del vit:itador de escuelas, don
Francisco CoraL.............................

34 Premios del visitador de escuelas, don
Francisco Oontreras Vargas................

35 Premios del visitador de escuelas, don
Francisco J. Iban'a.........................

36 Premios del visitador de escueles, don
Pedro N. Muñoz Robles . ......

37 Premios del visitador de es.cuelas, don
J osé María Lafuente........................

- 38 Premios del visitador de escuelas, don
Severo J ofré. . .. ... ... . .. ... . ...'"'' "..

- 39 Premios del visitador de escuelas, don
Mariano Araya ,.....

- 40 Premios del visitador de escuelas, don Ci-
priano Caballero..............................

- 41 Premios del visitador de escuelas, don
Luis Oyarzun.................................

PARTIDA 12

ESGuela Normal de Preceptores de Santiago

Item 1 Sueldo del director i profesor de pedago-
j ía. . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . ... . .. . .. . ,

2 Sueldo del sub-director i prefe~or de cas-
tellano i de historia de América i de
Chile. . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . .. ...............

3 Sueldo del profesor de matemáticas. físi-
ca i química . ...

4 Sueldo del profesor de castellano, de lite-
ratura i derecho público . "

5 Sueldo del profesor de histori!;1 natural
jeografía.... ....... ..........................

4l frente ................
~

D

6

1 Sueldo de la directora i profesora de pe-
dagojía i metodolojía ....................

2 Sueldo de la sub-directora..................
3 Sueldo de la profesora de ma temáticas i

jimnasia"""''''''''''''''''''''''''''''' 1 1,200
4 Sueldo de cinco profesoras jefes de curso,

a razon de mil pesos anuales cada una... 5,000

k
.

5 S::'I~~~.~~..~~.p.~~:~.~:~..d.~.~~~~~;~.~~:.::- 1,00,,-
A la vuelta 11,100 4.196,518' 19

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

Item 6 Sueldo del profesor de historia unÍ\Tersal i
caligrafía. . . ... "" .. .. ... '" ..

7 Sueldo del profesor de relijion i cape]]!;1n
del establecimiento...........................

8 Sueldo del profesor de aleman i de mate-
máticas elementales.........................

9 Sueldo del profesor de jimnástica i de
matemáticas "'''''' . ............

- 10 Sueldo del profesor de música vocal e
instrumental i de armonía................

- 11 Sueldo del profesor de dibujo de este es-
tablecimiento i de la Escuela Normal de
Preceptoras de Santiago.....................

-- 12 Sueldo de un profesor ausiliar de caste-
11ano... . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . '" . . . . .. .. . """ . .

- 13 Sueldo del médico del establecimiento i
profesor dé hijiene...........................

- 14 Sueldo del administrador i tesorero.......
- 15 Sueldo del bibliotecario.......................
- 16 Sueldo de un escribiente ' ...
- 17 Sueldo de un profesor de v~cuna. .........

ESCUELA DE PRÁCTICA,

Item 18 Sueldo del profesor de métodos de ense-
ñanza i r~jente de la Escuela de Práctica
anexa a la Normal...........................

- 19 Sueldo de cuatro profesores ausiliares de
esta escuela e jnspectores de la Escuela
Normal, con. mil pesos anuales cada
uno ........

PARTIDA 13

Escuela Normal de Preceptoras de Santiago
ltero

4,000 28;480

2,400
1,500

oel

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

59,095 4.097,943 06

875

875

725

975

1,000

1,075

825

625

500

800

750

1,000

600

375 70,095---

6,0:>0

2,500

1,500

1,500

1,500 ---
10,000 ¡

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES-
10,000

4.168,038 06:

I1
1,500 I II

1,500 I . I
I

1,500 I I

I I
1,500

11

1,500 I I

1,500 I 11

I
600 I

I
900

I I] ,500
240
240
500

I

:/

I

'1

11

1,500
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Item

De la vur,lla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Sueldo de la profesora de gramática cas-
tel1ana. .. .., . .. . ... .. .." . . . .. . . . . .. . ..

7 Sueldo de' la profesora de tmbajos de
lnano. . . ... ... . .. .., . . . ..." . . . . ... . . . ... . .. ... . .

8 Sueldo de la profesom de mÚsica vocal
e instrumental ......................

9 Sueldo del capellan i profesor de relijion.
10 Sueldo del médico i profesor dehijiene...
11 Sueldo de tres inspectoras, con trescientos

sesenta pesos anuales ca,la una............
12 Sueldo nel tesorero de este establecimien-

to i de la Escuela Normal de Precepto-
ras del Sur ".......................

13 Sueldo de la ec6noma .................
14 Sueldo de un escribiente...~.................

ESCUELA DE PRAcTICA

Item 15 SllCldo de la profesora de métollos i re-
jonto dela Escuela Práctiea anexa a la
Norma! o"""""""'" ...........

16 Sueldo de cuatro profesoras ausilil1rcs,
con ochocientos pesos anuales cada una.

P AHTIDA 14

Escuela Normal de Preceptoras de la Serena

Item 1 Su cId?, d? la direct?;Oai profesora de pe-I
dago.Jl<11 metodolo.J111 """""""

2 Sueldo de la sub-directora...................
3 Sueldo de tres profesoms jefes de curso,

a razon de mil pesos ü,nl1alescada una..
4 Sueldo de la, profesora de dibujo i jim-

nástica.. """."""""'" .».., ". .'
5 Sueldo del profesor de gramáti~a 'caste-

llana i elementos de.1iteratura............
G Sueldo dclprofesor de mÚsica vocal e

ins trurnen tal... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Sucldo de la profesora de l~boresde ma-
no... 0.."""""""""""""""""""

8 Sueldo del profesor de relijion. ............
9 SucLto de dos profesoros' ausilit1t'2s, con

ochocientos pesos anuales cada una......

PRESUPUESTO

PARCIALES 'faTALES

11,100 4196,51806.!

1,000

1,000

1,000
1,500 r

900

1,080

1,000
600
240

],200

3,200 23,S:20
----.

2,400
1,500

3,000

1,000

],000

1,">00

],000
600

- 1,600_1-_1'
Al fr,n',,,,,,,,,,,,,.,,,,''''''''''''. , 18,600 '4.220,8;\3 06,1

I

.;J

Q

- ~~. ~ ~ ~~~-, ~ ~~~L'--'~'"

. . ..' .

J.'i'iJr
:p,

PRESUPUESTO

~~RCIALES ./ 'l'O'fALES

Del fi'ente 1 13,600 I 4.220;338 06

Item 10 Sueldo de dos inspectoras, a razon de
trescicntos sesenta pesos anuales cada
unf1 """'"

11 Sueldo del médico del establecimiento..
12 Sueldo de la tesorerü-ccónoma. ............
13 Para arriendo de b casa que ocupa pro-

visoriamente esta escuela..................

PARTIDA 15

Escueia Normal de Preceptores de Chillan

Item 1 Sueldo del director i profesor de pedago-
jía i metodolojía..............................

2 Sueldo del sub-director i profesor de reli-
jion i de aleman :.........

3 Sueldo del profesor de castellano i dere-
cho constitucional :..................

- , 4 Sueldo del profesor de historia natural i
matelnáticas., .................

5 Sueldo del profesor de ciencias físicas i
de ll\atemátieas elementales................

6 Saeldo del profesor de historia universal,
f' jeografía i un idioma,.........................

7 Sueldo del profesor de dibujo i caligrafía.
8 Sueldo de un profesor de castellano e his-

toria de América i de Chile................
9 Sueldo del profesor de m Úsica 'vocal e

instrumentaL .
10 Sueldo dtI profesor de jimnástica..........
11 Sueldo del profcsor de trabajos manuales.
12 Sueldo del médico i profesor de hijiene....
13 Sueldo del administrador i tesorero........
14 Sueldo de un escribiente.....................
15 Sueldo del bibliotecario......................

ESCUELA DE PRÁCTiCA

720
600

1,000

3,000 18,920

3,000

2,500

1,500

1,500

1,500

1,500
1,500

1,200

1,500
1,500
1,000

900
1,200

240
240

Item 16 Sueldo del profesor da métodos de ense-
ñanza i rejente de la Escuela Práctica

, aneXl1a la Normal...........................
- 17 Sueldo de tres profesores ausilia'res de

esta Eseuela e inspectores de la Escuela
Normal, con mil pesos cada uno .

1

3,000 I 25,280

A la vuelta.."..." ,,,.,, ~~t 4264,53806

1,500



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De ¡a 'IJ.uelta. 1 1 4.264,538 06

PARTIDA 16

Escuela Normal de. Preceptoras del Sur

Item 1 Sueldo de la directora i profesora de pe-
dagojía i metodolojía........................

2 Sueldo de la sub-directora....................
3 Sueldo de cinco profesoras de curso, a

razon de mil pesos anua]es cada 1,lila.....
4 Sueldo de tres profesoras especiales ,de

historia, ciencia!" naturales i mÚsica vo-
cal e instrumental, con mil pes@sanuales
cada una........................................

5 Sueldo de la profesora de gramática cas-
tellana i elementos de literatura..........

6 Sueldo del capellan i profesor oe relijion.
7 Sueldo del médico del establecimiento i

profesor de hijiene... """'"''''''''''''''
8 Sueldo de dos inspectoras, con trescientos

sesenta pesos cada una.......................
9 Sueldo de la ecónoma.........................

10 Sueldo de un escribiente.....................

ESCUELA DE PRÁCTICA

Item 11 Sueldo de la profesora de método de en-
señanzl1 i rejente de la Escuela de Prác-
tica anexa a la Normal. .. .. .. ..

- 12 Sueldo de una profesora de esta Escuela
i de ramos elementales de la Normal... .

- 13 Sueldo ~letres profesoras ausiliares de 111
Escuela de Prácticfi, con ochocientos pe-
sos anuales cada una.........................

PARTIDA 17

Escuelas Normales

PREMiOS

Item 1 Premios del director de la Escuela Nor-
mal de Preceptores de Santil1go, don
Julio Bergter..................................

2,400
1,500

5,000

3,000

1,000
900

900

720
600
240

1,200

1,000

1,800---

600

20,260

Al ¡'rente :.:............... 4.284,798 06600

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

Item 2 Premios del sub-director de la misma Es-
cuela, don José María Muñoz..............

3 Premios del profesor de matemáticas, físi-
ca i química, don Francisco J. J enschke .

4 Premios del profesor de castellano, litera-
tura i derecho pÚblico, don Juan Ma-
drid. ... . ..oo.. .. . .. ... oo.OO".oo.. . .. oo

5 Premios del rejente de la_escuela de prác-
tica, don Eduardo Rossig-..oo oo...

6 Premios del director de la Escuela N 01'-
mal de Preceptores de Chillan, don José
T. Sepúl veda. """'"'''' oo... :

7 Premios del profesor de dibujo de la mis-
ma Escuela, don Ga;;;par Moll. ... oo....oo.

8 Premios d.ela profesora de gramática CaS-
tellana, doña N atalia Carvacho.. .....

9 Premios del profesor de relijion, presbí-
tero don Rómulo Garrido...................

10 Premios del profesor de relijion, presbí-
tero don Miguel Jara Ugarte...............

11 Premios de la directora de la Escuela
N ormal de Preceptoras del Sur, doña
Isabel Bering : ..........

- 12 Premios de la directora de la Escuela
N ormal de Preceptoras de la Serena,
doña Isabel Bongard oo

PARTIDA 18

Pensionistas

Item 1 Para sostenimiento en Europa de don
Ramon Chavarría C. i don Maximiliano
Ibañez, dedicados al estudio de la ciencia
política por el tiempo que duren sus res-
pecti vos contratos, a razon de mil dos-
cientos pesos anuales cada uno............

2 Para sostenimiento en Europa de seis es.
tudiantes de medicina, con mil doscien-
tos pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos "...oo , ,.

3 Para sostenimiento en Europa de siete
alumnos de matemáticas, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos. oo

A Za 11uelta...: :..oo oo......

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

600

687 50

300

487 50

300

1,125

300

32Q

262 50

262 50

380

380.---

2,400

7,200

8,400

181000

-
4.284,798 06

5,405

!II,
I

4.29°1203 OQI~
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
,--

4.290,203 0618,000De la vuelta,.........................

4 Para sostenimiento de dos j6venes que se
dedican a los estudios de arquitecturc....

5 Para el sostenimiento de cinco alumnos
del curso de Bellas Artes, con mil dos.
cientos pesos anuales cada uno............

6 Para sostenimiento en Europa de don Vir-
jinio Arias, dedirado a los estudios de
escultura, por tres años. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

7 Para sostenimiento en Europn, de un mé-
dico encargado 4e hacer estudios espe-
ciales. Lei de presupuestos de 1890.......

8 Para sostenimiento en Europa de un mé-
dico encargado de hacer estudios de fi-
siolojía esperimental. Lei de presupues-
tos de 1889 . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .

Item
2,400

6,000

2,000

1,500

3] ,9002,000
---

PARTIDA 19

Asignaciones varias

1 A la sociedad de beneficencia de señoras
de Valparaiso, para el sostenimiento de
una escuela de mujeres en el A3ilo del
Salvador de esa ciudad. Lei de presu-
puestos oo...................................

2 A la sociedad de beneficencia de señoras
de San José de Valparaiso, para E'lsos-
tenimiento de una escuela-taJJer. Lei de
presupuestos.,... -' '"

3 A la sociedad de señoras de San Vicente
de Paul, para el sostenimiento de una
escuela-taUer de mujeres en Santiago.
Lei de presupuestos de 1884...............

4 A las monjas de]a caridad cristiana i de
la il1maculada Concepcion de San Fer-
nando .'...............................

5 A la sociedad que sostiene el liceo de ni-
ñas de Copiap6. Lei de presupuestos.....

6 A la sociedad que sostiene el liceo de ni-
ñas de Chillan. Lei de presupuestos.....

'7 A la sociedad que sostiene el liceo de ni-
ñ.as de COl1cepcion. Lei de presupuestos
de 1887" oo'"''''''''

~

Item

600

300

600

1,000

6,000

:lli -
1,

6,000

6,000---,---
4.322,103 06Al f1'ente ............ 20,.500

- I

-- , PRESUPUESTO.
PARCIALES TOTALES-- ---

Del fren te. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....... 20,500
4:322,103 061

!Item 8 A la sociedad que sostiene el liceo de ni-
fías de la Serena. Lei de presupuesto:=:. 6,000-

9 A la Sociedad de Farmacia. Lei de presu-
puestos de 1885..... ............ .............. 600-

10 A la Sociedad Médica de Santiago. Lei
de preupuestos de 1890................."... 1,000-

] 1 A la Sociedad de Instruccion Primaria
de Concepcion. Lei de presupuestos de
1890.. .. .. . .. . ... ... ... ... . .. . ... ............... 2,000 30,100---

PARTIDA 20

Jubilados

Item 1 Pension del preceptor de la escuela nÚ-
mero 8 de Cauquenes, tion AlEjOValJE'jo.
Decreto de 29 de noviembre de 1867..... 105-

2 Pension de la directora de la escuela de
sordo.mudas, dOllaRosario Vm'gas. De-
creta de 21 dejllnio de 1864............... 120.

3 Pension del visitador de escuelas de Col.
chagua, don Jcsé SantQs Rojas. Decreto
de 4 de abril de 1865......................... 500-

4 PE!nsiondel preceptor de la escuela nÚ-
mero 2 de San Felipe, don Tristan So-
tomayor. Dec.-eto de 11 de mayo de
1865............................................. 105-

5 Pension de la preceptora de la escuelanú-
mero 2 de San Fernando, doña Emilia
Sopcti. Decreto de 31 dejulio de 1886... 90-

6 Pension de la preceptora dE>la escuela
nÚmero 8 de la Serena, doña Concepéion
Villalon. Decreto de 10 de febrero de
1868. .... . ............ " -"'" .... "" oo.... .... .. 82 50-

7 Pension de la preceptora de la escuela
nÚmero 4 de la Serena, dOfIaRosa Alva-
rezoDecreto de 10 de febrero de ] 868... . 135-

8 Pension del preceptor de la escuela nÚ-
mero 20 de Santiago, don Francisco
Santa Cruz. Decreto de 16 de abril de
] 868. ... . .. . . . .. . . :. .. . . .. . . ... . . .. . . . . .. . .. . .. . . 247 50-

9 Pension del preceptor do la escuela nÚ-
mero 8 de Valdivia, don Felipe MufIoz.
DecrE'tode 21 de junio de 1868............ 150----

A la vuelta...."........."........... 1,53;j 4.352,203 06
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De la vuelta..........................

Item 10 Pension de la precE!ptora de la escuela
número 3 de la Serena, doña Pabla Ba-
rrera. Decreto de 20 de julio de 1868...

- 11 Pension de la preceptora de la escuela
número 1 de Valdivia, doña Cármen L.
de Albarracin. Decreto de 6 de abril de
1869 . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .

- 12 Pension del preceptor de la escuela noc-
turna de Santiago, don Anselmo Har-
bin. Decreto de 9 de diciembre de 1869.

- 13 Pension del visitador de escuelas de San-
tiago, don José Bernardo Suarez. Decre.
to de 19 de diciymbrede 1869 Oo...

- 14 Pension de la preceptora de la escuela
número 3 de Cauquenes, doña Ramona
Bustos. Lei de 17 de agosto de Hj70.....

-- 15 Pension del profesor del liceo de Copiapá,
don Cárlos Gonzalez Ugalde. DeCJ.;etode
9 de mayo de 1871...........................

- 16 Pen.sion del visitador de escuelas de Val-
paraíso, don Eleodoro A. Perez. Decre-
to de 21 de Hmrzo de 1871..................

- J-7 Pension del preceptor de la escuela nú-
mero 3 de Coelemu, don Juan de Dios
SandovaJ. Decreto de 10 de enero de
1871... . .. .. . .."".. . .. . ... .. .. .. .. ' ... . ... .. . .. . ..

.- 18 Pension de la preceptora de la escuela
número 1 de Ancud, doña Cármen Vi-
IJar. Decreto de 14 de agosto de 1871...

- 19 Pension de la preceptora de la escuela
número 1 de Concepcion, doña Rosario
Al varez. Decreto de' 14 de agosto de
1871 '..........

20 Pension del visitador de cscuebs de Llan-
quihue, don José B. Cabrera. Decreto de
25 de abril de de 1872.......................

21 Pension del profes0r del liceo de la Sere-
na, don Emilio Cerda. Decreto de 1.° de
lnayo de 1872 ,..

22 Pension del profesor del liceo de Valpa.
raíso, don "Francisco Newman. Decretos
de 15 de octubre de 1872 i 27 mayo
de 1873 ............

.A l {Ten te. . . . . . , . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

1,535 4.352,203 06

120

120

250

225

..

240

-
4,725 4.3521203 06

JI

i\

~ lN~TRUCCION PUBLICA

.",

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

..

Item 23 Pension del preceptor de la escuela nú'
mero 1 de Itata, don Lorenzo Iturra,
Decreto de 22 de octubre de 1872......

- 24 Pellsion de la preceptora de la escuela
nÚlnero 7 de Santiago, doña Antonia
Chacon. Decreto de 29 de enero de 1873.

- 25 Pension del profesor del liceo de la Sere-
na, don Pedro Piñera. Decreto de6 de
junio de 1873..................................

- 26 Pensiori del profesor de botánica i jeolo-
jía de la seccion universitaria del Insti-
tuto Nacional, don Rodu]fo PhiJippi.
Decreto de 1.° de junio de 1873...........

- 27 Pension del preceptor de la escuela nú-
mero 4 de Quinchao, don Tadeo Vargas.
Decreto de 21 de noviembre de 1874.....

- 28 Pension de la preceptora de la escuela
número 10.de nifi"ts de San Felipe, doña,
Ascension Reyes. Decreto de 28 de junio
de 1876.. """""" '"'''''''' ...........

-, 29 Pension de la preceptora de la escuela
númere---2 de Ancud, doña Manuela Ren-
riquez. Decreto de 22 de junio de 1876.

- 30 fensionde doña Gregoria Martinez, pre-
ceptora de la escuela núm. 7 de Talca.
Decreto de 23Jde enero de 1878. . . ......

- 31 Pension de' la preceptora de la escuela
núm. 3 de Talca, doña Escolástica Prieto.
Decreto de 22 de enero de 1878...........

- 32 Pension de la preceptora de la escuela
nÚm. 1 de Llanquihue, doña Carolina
Goicolea. Decreto de 17 de mayo de 1879.

- 33 Pension del preceptor de la escuela núm.
11 de ChilJan, don Nicanor Rodriguez.
Decreto de 16 de julio de 1878............

- 34 Pension del preceptor de la eseuela núm.
7 de Petorca, don Vicente Yáñez. De-
creto de 7 de noviembre de 1879..........

- 35 Pensionde don Eulalio Vargas,jubilado
como director de la Eseuela Normal de
preceptores. Decreto de 24 de junio de
1880.. .. ,. .. .. .; ................................

- 36 Pension del preceptor de la escuela núm.
2 de Quinchao, don Casimiro Mancilla.
Decreto de 24 de junio de 1880...........

Á la vuelta. :....................
. ~o

g~

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---,---

4,725 4.352,203 06

90

150

260

1,237 44

22.5

157 50

90

105

172 50

188 21

157 50

157 50

950

127 50--
8,793 15l 4.352,203 06111

-

-

-

I

I

.

75

165

825

142 501
I

325

500

90

112 50
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

---,--=--

!tem 37 Pemion del rector i profesor del liceo de
Concepcion,don Erancisco Fierro Tala-
vera. Decreto de 30 de junio de 1880....

- 38 Pension del inspector del liceo de los An-
jeles. don José Santos Anabalon. Decreto
de 2 de junio de 1880 ,..

- 39 Pension del preceptor de ]a escuela mlm.
4 de Casablanca, don Bartolomé Vene-

, gas. Dec]'eto de 11 de mayo de 1880......
- 40 Pension de]a preceptora de la escuela

núm. 1 de Linares, doña Antonia :María
Claro. Decreto de 9 de octubre de 1880.

- 41 Pension del preceptor de la escuela nú-
mero... de ni110s de la Union, don Ra-
mon Santos. Decreto de nodem bre de
1881.. .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .

- 42 Pension de la sub-directora de la escuela
superior de niñas de San Felipe, do11a
Aurora Baratoux de Arrieta. Decreto de
17 de noviembre de 1881...................

- 43 Pension de tloña Cármen AIIenlc Decreto
de ,24 de julio de 1883 . ..

- 44 Pension del profesor de ]a Escuela N 01'-
mal de Preceptores, dún Emilio Jofré.
Decreto de 10 de agosto do 1883..........

- 45 Pension de la preceptora de la escuela
núm. 1 de niñas de Lontué, doña J esus
Bravo Larenas. Decreto de 20 de abril
de 1884 . .. .. ... ... .... .... . .... ..

- 46 Pension del sub.director del Museo N a-
cionaJ, don Luis Landbeck. Lei de 6 de"
setiembre de 1888............................

- 47 Pension de la preceptora de la escucla
mista núm. 3 de Rancagua, doña Anje]a
Ponce. Decreto de 27 de octubre de
1884.. .. , .. . .. .. . . . . . oo. . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .

- 48 Pension del preceptor de la escuela de
niños núm. 1 de Antofttgasta. don Hono.
rio Rojas. Decreto de 20. de abril de
18S5 "..

- 49 Pension del director del Museo Nacional,
don Pascual Ortega. Decreto de 7 de oc-
tubre de 1885 ,......................

b,793 151 4.352,203 06

1,500

332 50

180

159

157 50

no

75

480

187 50

1,000

195

270

287

Al f¡'ente"",""'" ,.. ..

--,-,--
13,726 651 4.352,203 061

~ ~ lNB'!'l{UUClON PUBLICA

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

!tem 50 Pension del rector i pl'Ofesor del liceo de
1'a]ca, don José Antonio Silva V. Decreto
de 7 de diciembre de 181)5.................

51 Pension del profesor de ]a Universidad,
don Antonio Montauban. Decreto db 17
de poviembre de 1885 ...,...........

52 Pension del visitador de escuelas de Llan-
quihue, don Guillermo GaIlardo. Decreto
de 28 de noviembre de 1885 :..........

53 Pension del pl'Ofesor de jeometría analí-
tica de dos dimensiones, de] Instituto
Nacional i oficial mayor dél Ministerio
de Marina, don A]ejandro Andonaegui.

Decreto de 2 de junio de 1885 154 Pension de la directora de la escuela su-
perior de niñas de Valparaiso, dalla
Edm'ijis Casanova de Polanco. Lei de
7 de setiembre de 1886......................

55 Pension del rector i profesor del liceo de
Linares, don Ba]domero Frias. Decreto
de ~8 de febrero de 1887. "................

56 Penslon del ayudante de la biblioteca na-
cional, don :Francisco J. Mendez. DecL'e-
to de 17 de febrero de 1887................

57 Pension de la profesora de piano del Con-
servatorio de Música, doña Rosario Guz-
man, viuda de Ri vas. Decreto de 26 de
febrero de 1887...............................

58 Pension del preceptor de la escuela de ni-
110snúmero 1 de Valdi via, don J esus
Antonio Loyola. Lei de 12 de agosto de
1887 ,. ............................

59 Pension del profesor del liceo de Talca,
don Lean Roch. Dccreto de 2 de diciem-
bre de 1887 ""'" "'" ... "'"

60 Pension del director de la escuela supe-
rior de Quirihue, don Adrian Osario
Decreto de 2 de diciembre de 1887.......

61 Pension del preceptor de la escuela de
niños número 4 de Caupo]ican, don Eu-
sebio Cifuentes. Decreto de 5 de no-
viembre de 1888, oo.'............

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

157

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

13,726 65/ 4.352,203 06

1,680

140

650

3,145

37L

1,360

605

230

720

935

300

480

---'---
24,346 65! 4.352,203 06



,) 58 MINlS'l'.KKlV lJl!; J USTIUlA

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 62 Pension del director de la ef;cuela superior
de Rere don Mariáno Oastro. Decreto
de 26 d~ noviembre de 1888.. "OO"""'"

- 63 Pension de 1,1preceptora de la escuela de
niñas número 8 de Valparaiso, doña
Javiel'a Reina Decreto de 1.° de octu-
bre de 1888....................................

64 Pension del preceptor de la escuela de ni-
ños número 5 de ValparaistJ, don José
Arrate. Decreto de 4 de diciembre de
1888.............................................

65 Pension de la preceptora de la escuela de
niñas número 2 de Itata, doña Luciana
Torres. Decreto de 10 de diciembre de

. 1t)88 '......
~ 66 Pension del preceptor de la escuela de ni-

ños número 7 de Oaupolican, don Anto-
nio Dabaca. Decreto de 13 de junio de
1889.... ... . .. ..... .....

67 Pensbn del profesor de teneduría de li-
bros del Instituto Nacional, don Fran-
cisco Herrera Astor¡¡:a. Decreto de 12 de
noviembre de 1889.~.........................

- 68 Pension de la pl'eceptqr~ . de la escuela de
niñas número 2 de Oopiap6, doña Oare
men Aguirre. Decreto de 20 de febrero
de 1890 ~ ........ ..

69 Pension del profesor del Instituto N acio-
nal, don Luis Martiniano Rodriguez.
Decreto de 26 de julio de 1890............

- 70 Pension del profesor de la seccion uni-
versitaria, don José Olemente Fábres.

. Decreto de 9 de noviembre de 1891......
- 71 Pension de la preceptora de la escuela

mista número 3 de Maipo, doña Laste-
nia Bonnemaison. Decreto de 25 de se
tiembre de 1890...............................

- 72 Pension de la preceptora de la escuela de
niñas nÚmero 14 de Santiago, doña Ro-
sario ~raguela. Decreto de 27 de octubre
de 1891..........................................

- 73 Pension de la preceptora de la escuela
mista número 4 de San Fernando, doña
Manuela Guzrnan. Decreto de 24 de no-
viembre de 1890..............................

Al'frente ..

24,346 651 4.352,203 06

775

921

630

510

519 75

550

594

1,417 50

600

225

630

315
_~-I-~-

321033 901 4.3521203 06u

J

~ ~~'''-'~.HVVV.1.V-,-, .L U.lH.J.lv.l1. 159,
-

.' .
I

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Deljrente .. .'-32,033 9014.352,203 06
Item 74 Pension de la preceptora de la escuela.de

niñas nÚmero 1 de la Laja, doña Dolores
Rioseco. Decreto de 19 de julio de 1890.

75 Pension del preceptor de la escuela de
niños número 4 de Uata. don EJías Ro-
jas. Decreto de 13 de agosto de 1890....

76 Pension de la preceptora de la escuela de
niñas núméro 16 de Santiago, doña
Joaquina Urrutia. Decreto de 19 de ju-
lio de 1890' ...............................

77 Pension del preceptor de la eNcuela de
niños número 2 de San Fernando, don
Nicanor Valenzuela. Decreto de 7 de
julio de 1890... ..............................

432

330 60

456 751 .

521 33,774 25

PARTIDA 21

Pensiones de gracia

Item 1 A la madre i hermana de don Paulino
del Barrio. Lei de 23 de 'diciembre de

- 1857 , ...\..............
2 A la- directora Q-e la escuela de sordo-

.fnudas, doña. Rósario Vargas. Lei de 20
de agosto de 1864 ,..",.,.................

3 A doña Rosario Piñera, viuda de don
Juan de Dios PerlÍ. Lei de :3de octubre
de 1872........................................

4' Alúf; seis h~jos menores. de don Justo
Floriano Lobeck, cinco pesos mensuales
a cada uno. Lei de 18 de julio de 1873,.

5 A doña Ama\ia Bustos, hija del visitador
J.eneral de escuelas,. don José Dolores. "

Bustos. Lei de 2 de octubre de 1873.....
6 A la hija i a la nuera de don José Anto-

nio G~rbea. Lei de 11 de setiembre de
1874.............................................

7 A las hermanas solteras de don José Vi-
cente BustiIJos. Lei de 11 de setiembre
de 1874 .., 300

8 A la viuda e hijos de don OamiloOobo.
Lei de 20 de octubre de 1884 1 600

A la vuelta i ¡-- 2,904'/4:385,977 3t

300

144

1~0

360

120

900
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

---,----
4.385,977 31

9 A don Tulio HempeJ, ex-director del Con-
servatorio de Música i profesor de la clase
de teuría i solfeo. Lei de 6 de agosto do
1886. . .. ... . .. ... . . . .. . .. , . . . . .. . .. . .. .. . . . . .., . .

- 10 A don Ramon Briceño. Lei de 28 de agos-
to de 1886. ... , """'"''''''- 11 A la viuda e hijas solteras de don José
Ignacio V'ergara. Lei de 13 de agosto de
1889,.,. ,.. ." ", . .. . ..... .....

--

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 22

Universidad

Item 1 Para pagar los premios que se acuerden a
las obras de importancia, relativas a las
asignaturas de las facultades de la U ni-
versidad. Lei de 9 de enero de 1879.......

2 Para fomentar la enseflanza práctica de
los estudiantes que aspiran a la pl'ofe.
sion de injenieros ........................

3 Para pagar el recargo de los sueldos de,
los profesores contratados, ítem 35, 48,
49,52,.53,55,107,116 i 1z3 ..

4 Para material de enseñanza i gastos de la
clase de química i docirnasia de la Uni.
versidad. Lei de presupuestos de 1889...

5 Para gastos de la clase de física .ieneral...
6 Para gastos de la clase de física indus-

tria 1. . .. .. .. . , .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .

7 Para consenacion i reparacion del edifi-
cio de la Escuela do Medicina..............

8 Para pago de los examinadores de grados
uni versi tarios . .. . . . . .. . . ., . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

9 Para pago de los examinadores de ins-
truccion secundaria..........................

10 Para gastos ordinarios de la seccian uni-
versitaria , " , , .

2,904

600

3,500

3,000---

2,500

10,000

28,900

2,000
500 ,

500

3,000

10,000

15,000

18,000

10,004

90,400

,."
'.0'

U .1..!.H.JLLUUVV.1.VU .1. U.L.J.1.J.1.V.!.L .J:Ul.

PRESUPUESTO

1.1 "

¡;

'" ~,
) "

_-1--
A~ frente """;,.,,,.,..,..,, 1" ,...,,,...1 '1<.486,38131

Item

PARCIALES TOTALES
--,---

Del frente.. , \ 1 4.486,381 31

PARTIDA 23

Cursos especiales

CURSO DE :\IATRONAS

1 Para sostenimiento de la clínica de ma-
tronas ,., , ,..., . 10,000

ACAD~MIA DE GRABADO EN MADERA

It~m 2 Sueldo de un portero..........................
3 Para arriendo de casa........................
4 Para gastos de oficina, suscripciones a re-

vistili3estranjeras i útiki3 de cl1seflanza..

240
720

1,100 12,060
.---

PARTIDA 24

Instituto Pedagójico

Item 1 Para manut~ncion de empleados i treinta
al umnas con beca .... ... .....

2 Para treinta alumnos agmciados con beca,
a razón de doscientos pesos anuales a
cada uno, que rcjirán solo por el curso
que termina en 1892.........................

i; Para adquisicion de libros i Útiles de en-
señanza. . .. . . .. .. . .. . .. .., .. . .. . . .. . .. ... . .. .. ..

4 Para pagar el recargo de cambio sobre los
sue1.dosde 10i3profesores, a razon de 36
penlques por peso.............................

5 Para arriendo de casa. Lei de prei3upues-
tos de 1890....................................

6 Para alumbrado, agua, medicinas i gastos
de servicio . .. ".""''''''''

7 Para servidumbre..............................
~ Para imprevistos "..............
9 Su1wencion para lOi3 profesol'es que en

conformidacl a sus contratos prefieran

vivir fuera dol establecimiento I 2,600 I 5.5,900

A let,vWJlta ,,!,,..,."." "..,1.===1 'I<.i5H,341a!

15,000

6,000

8,000

13,000

5,.500

3,000
1,800
1,000
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PARCIALES

PRESUPUESTOS

TOTALES
---,---

De la vuelta l ! 4.5'54,34131

PARTIDA 25

Institufo Nacional

Item ' 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Para pago de sirvientes.......................
Para manutencion . ......
Para agua potable i contribuciones. ......
Para alulnbrado i
Para Útiles de comedor i cocina.............
Para la capilla.................................
Para Il1edicinas .".............
Para fomento ......
Para reparaciones del edificio I
Para reparacion i adquisicion de mue-

bles. . .. .. . ... . . . . .. . . . . ... . .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .

11 Para fomento i sostenimiento de gabine-
tes .. . .. .. .. ... .. . . . . . .. . , . . . . .. . . .. . .. . ..

12 Para sostenimiento del medio internudo,
13 Para pago de ausiliares .........

BIBLIOTECA

Item 14 Para adquisicion de libros i encuaderna-
ciones "..,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,, .

15 Para pago de servidumbre...................
16 Para luz, lumbre i agua.......................
17 Para pago de un ausiliar ''''''''''''

PARTIDA 26

Bibliotecas.- Observatorios Astronómicos.-
Museos.-'- Jardin Botanicú

BIBLIOTECA NACIONAL

Item 1 Para compra de publicaciones chilenas i
gastos del servicio de la oficina de ~an-
¡es . """"""''''''

2 Para encuadernacion de libros.............
3 Para compra de libros........................
4 Para el Anuario de la prensa Chilena e

impresiones varias . "............
5 Para publicacion del catálogo jeneral.....

9,000
40,000

650
2,600
2,200

150
200

4,000
4,000

3,000

3,000
15,000

1,000

10,000
800
800
600

---

700
4,200

10,000

800
1,000

97,000

.Al frente..............................
___1---

4.651,341 3116,700

:/!; H'I¡t!1'.tliUtJUIVj~ t"UJ:H.ilVA

.' .

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

Item 6 Para pagar los sueldos de los directores
de las bibliotecas pÚblicas de los licMs,
Lei de presupuestos de 1890 .,".

BIBLIOTECAS PROVINCIALES

,Item 7 Para adquisicion de libros.., '00"""
8 Para gastos de servicio......................

I

OBSERVATORIO DE SANTIAGO

Ite1I1 9 Para nuevas construcciones e instalacian
del Observatorio Astronómico i compra
de instrumentos', , ,........

- 10 Para gastos de oficina, alumbrado, conser-
vacion i reparacion de sus edificios i
para fomento de' su biblioteca ,.. .."

11 Para im pre vistos.. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ... ..

MUS!'O NACIONAL DE SANTIAGO

Item 12 Pat~ gasto~ de viaje i ,adqui,'¡cion de
nuevos obJetos "....................

- UL Para W1stoS de oficina, reparacÍon¿s del
edificio i 'fomepto de la biblioteca. ..,...

- 14 Para pagar guardianes en los dias de aper-
tura. ... ... . .. . .. ... . .. .. . .. . .. ..

:;- 15 Para comprar mía coleceion de antigüe-
dades peruanas . .".".......

16 Para pagar el recargo del sueldo del jefe
de la seccion zoo16jica, segun su con-
trato.. .. . .. . .. .. ... """'"''''''''''''''''''''

MUSEO DE VALPARAISO

Item 17 Pa-ra gastos del museo anexo al liceo. .....

MUSEO DE BELLAS ARTES

les
~,

. PRESUPUESrO

PARCIALES TOTALES---
16,700 4651,341 31

8,000

20,000
1,000

50,000

1,000
800

3,000

1;000

600

2,000

1,500

1,500

Item 18 Pata concluir de pagar la reproduccion
en bronce del «Caupolican» de Plaza.,..

- 19 Para cancelar el contrato pendi0nte con
don Vit:jinio Arias 1,500

- 20 Para gastos de oficina !~ 300

.A lavuetta ' ,. .. ...'" u2,400/4.651,341. 31
21

3,500
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la vuelta... . . .. . . . . .. .. . . .. . .. ... . . 112,400

,---
4.651,341 31

JARDIN BOTANICO

Item 21 Para pago de peones i otros gastos del
Jardin Botánico ... .....

22 Para pagar a don Agustin Tagle Montt
el conservatorio de fierro que existia en

la Quinta Meiggs""""""'''''''''''''''''1_27,00~

4,800

PAR'rIDA 27

Liceo de Tacna l '

PARTIDA 28

Liceo de Iquique " l '

PAR'rIDA 29

Li ceo de An tofagasta. ... .. .. .. .... ... .... .. .. .. .. . .. .. ,..................

PARTIDA 30

Liceo de Copiapó ,..................

PARTIDA 31

Liceo de la Serena 1 ..............

PARTIDA 32

LicEo de OVá.11e '''''''' " l. .................

PARTIDA 33

Liceo de San Felipe ! ,.

PARTIDA 34

Liceo de Valp araiso , ,..................

PARTIDA 35

L~ceo d~ Quillota : J '"

~
.10 Álff'(jfl,te " I 1 5.054,341 3t

--

144,200

30,000

15,000

15,000

30,000

60,000

13,200

23,600

55,000

17,000
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

.
---

I

Del f1'ente , ¡ 5.054,341 31
!

PAR'l'IDA 36

Liceo de Santiago, : ,..................

PARTIDA 37

Liceo Miguel Luis Amunátegui '...................

PAR'rIDA 38

Liceo de Rancagua... . '.... .. . """'" . '"'' '" . .. ... ' .....

PARTIDA 39

Liceo de Rengo... . . '" .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. """""'''',,,,,

PARTIDA 40

Liceo de San"Fernando. . . .. . . ... ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

PARTI DA 41

Liceo de Curicó '..................
!

PAR'rIDA 42

I Liceo de Talc!1 """"" J " ,..

I PARTIDA 43

Liceo d3 Constitucion ..."

PARTIDA 44

Liceo de Cauquenes ,..................

PARTIDA 45

Liceo de Linares ."" . . .. ... ... ... . ."" . .. "'" ,..................

PARTIDA 46

J.Jiceo de Chillan , ' ,..................

30,000

29,000

32,~00

li',OOO

1] ,500

17,000

56,000

24,000

2~,300

11,500

---,--- 22,000

A la vuelta ' ." ..1 1 5.325,141 31

. I
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PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES ---
,De la vuelta 1 1 5.325,141 31

P ARTIDA47

Liceo de Concepcion , .. , , .... ... .

PARTIDA 48

Liceo de Los Anjeles , "

PARTIDA 49

Liceo de Angol ,... ., l.. .,......

PARTIDA 50

, .LIceodeTemuco..,'.......... ......,.." ......,. ,. l "''''''

PARTIDA 51

Liceo de Lebu... ,.. , ..., .., 1. .,..,

PARTIDA 52

L
. d V 11

' .
!Ceo e a \IVlfl "''''''''''.'''' ,..................

PARTIDA 53

L
. d Ll

'
hlceo e ahq UI , ue.. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..." l.. .. . .. .. .. .. .. ....
PARTIDA 54

Liceo de 080rno , ,., , ,.. l ........

PARTIDA 55

Liceo de Ancud.. ...,.". ,..,. .., ,. ., ..,., l .,. '" .....

PARTIDA 56

Liceode niña,>deValparaiso,... .... .. ... .... .... ... I~~~
PARTIDA 57

5¡),000

13,500

11,000

11,000

12,000

12,000

12,000

11,000

20,000

48,790

ItellL

Conserva.torio de Música

1 Para gastos de alumbrado 1 1,000
~ooo-I 5.534,431 31Al frel'.te "".."",.,.,.,.,......

)1

I

~

l!.I ll'H:H'lWLJ\JlUN HUB.LIUAS

..

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

Item 2 Para compra de instrumentos..., . .. .. .. . .. ..
- 3 Para instrumentos, mÚsica i biblioteca....
- 4 Para servid um bre.. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .

PARTIDA 58

Instituto de Sordo-mudos

Item 1 Para manutencion de profesores i alum-
nos . .. . . .. . ... ... ... .. ... . "'" ... . .. ,.

2 Para alumbrado, agua i contribuciones,.,
3 Para útiles de cocina, comedor i botica...
4 Para servidumbre ,..".,..
5 Para arriendo de casa.........................
6 Para pagar el recargo sobre el sueldo del

segundo profesor de articulacion de ma-
temáticas i trabajos manuales..............

7 Para .reparaciones del edificio, mobiliario
i material de enseIlanza.....................

8 Subvencion a las monjas del Buen Pastor,
para, sostenimiento de la escuela de mu-

~ jeres Sordo-mudas. Lei de presupuestos
de ],892 ."....................

9 Para imprevistos... '............................

-
-
-
-
-

-

-

--
-,

P AR'lJIDA 59

Escuelas Normales

EBCUELA NORMAL DE PRECEPTORES DE SANTIAGO

Item 1
.- 2
- 3
- 4
~ 5

-

Para manutencion., ,...,.........
Para pago de sirvientes......................
Para agua potable i contribuciones.. ......
Para alumbrado: """'"''''''''
Para útiles de comedor, cocina i medi-

Clnas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. . .. . . . . . . . . . . .

6 Para gastos de traslacion al nuevo edifi-
cio i de indtalacion en éste; compra de
mobiliario, libros, útiles de enseIlanza,
globos i mapas jeográficos, aparatos de
jimnástica, material i útiles de dibujo
i para el gabinete de física i química,
instrumentos de música i herramientas
i modeÍos para la cbse de trabajos ma-
nuales , ....................

167

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

1,000

1,500
2,000

600----

9,000
600

1,200
1;800
3,000

900

3,000

3,000
1,000---

25,000
3,840

600
2,400

500

35,000

5.534,431 31

5,100

23,500

A la vuelta ~ '1"""""""

----.---
5.563,031 31

..

67,340
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11I

169

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

67,340

22,500
3,240
2,000

600

4,000
500

3,000

25,500 .
2,800
2,000

400
500

4,000

21,500
2,500

2,000

4,000

13,250
2,000

1,000

184,630

.

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

---,---
5.563,031 31 Del frente "...,¡........ 184,630

Item 27 ,Para gastos jenerales de reparaciones del
edificio de esta escuela, mobiliario i m3-
terial de enseñanza, libros i Útiles de di-
bujo i caligrafía............................... 4,000

ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORES DE CHILLAN

Item 7 Para manutencion.. ...........................
8 Para pago de sirviente'3. .....................
9 Para alumbrado, agua i contribuciones...

10 Para gastos de enfermería i medicillllS....
11 Para gastos jenerales, libros, material de

ensef1anza i Útiles de di bujo i caligrafía.
12 Para fomento de la biblioteca...............
13 Para pago de habitacion de cinco profe-"

sores casados, a razon de seiscientos pe-
sos anuales cada uno, segun contmto.....

¡ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORAS DE 8ANTlAGO
I

Item 14 Para manutencion.. .. :. ...oo....
15 Para pago de sirvientes. .....................
16 Para alumbmdo, agua i contribuciones...
17 Para utensilios de comedor i cocina. .."..
18 Para gastos de enfermería i medicinas.....

...::- 19 Para gastos jenerales de reparaciones del
edificio de esta escuela, mobiliario i ma-
terial de enseñanza, libros i útiles de di-
bujo i caligrafía...............................

ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORAS DEL SUR

Itern 20 Para manutencion.. .....
21 Para pago de sirvientes.......................
22 Para pago de alumbrado, aguas i medi-.,

ci nas .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 Para gastos jeneralcs de reparaciones de]
edificio de esta escuela, mobiliario i ma-
terial de enseñanza, libros i Útiles de di-
bujo i caligrafía...............................

ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORAS DE LA SERENA

Item 24 .Para manutencion..............................
- 25 Para pago de sirvientes.......................
- 26 Para pago de alumbl'ado, agua i medi-

cinas o.,,,,,, OO"""",,,'

¿1.l tTente ,........

PARTIDA 60

Item Único.-Para pagar el recargo de los sueldos
de los profesores de Escuelas Normales
contratados en Europa , , ,...........

PARTIDA 61

Item Único.-Para pagar el recargo de los sueldos
de los pensionistas a que se refiere la
partida 18 ,.... ...... ....... .

Escuelas Primarias

PARTIDA 62

Departarnento de Tacna o....... .. ... ... . , ..............

PARTIDA 63

Departamento de ArICH, , """"""

PARTIDA 64

Departamento de,Tarapacá , , "............

PARTIDA 65

Departalnento de Pisagua , , oo.

PAR.TIDA 66

Departamento de Antofagasta ,... .. .. ..oooo"'"

PARTIDA 67

Departamento de Tocopilla , .....

5.56,3,031 31

188,630

30,000 .

30,000

23,000

,15,300

38)000

10,800

27,000

8,000

5.563,031 31

--,--
A la vuelta : o ! 1 5.923,761 31
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PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

De la vuelta.. 1 ,.., 1 5.923,761 31

PARTIDA 68

Departamento de Taltal , , , , ' ,..................

PARTIDA 69

Departamento de' Copiap6 ..,... .~.. ,. . . "'. ,..................

PARTIDA 70

Departamento de Chañaral. ..,.. ,."... , " ...........

PARTIDA 71

Departamento de Yallenar ,. ..: ,... ,..................

PARTIDA 72

Departamento de Freirina... , 1..................

PARTIDA 73

DepaJ:tamento de la Serena , "",,,,,,

PARTIDA 74

De)partamento de Coquimbo ;.. 1''''''''''''''''''

PARTIDA 75

Departamento de Elqui , 1 "

PARTIDA 76

Departalnento de OvalIe , 1 '"''

PARTIDA 77

Departaulento de Illapel , ...,.. l...................

PARTIDA 78

Departarnento de Combarbalá " ,..................

14,000

45,000

13,000

20,000

17,000

40,000

19,000

25,000

39,000

16,000

---..--
10,000

Al frente , ,..1 1 6.181,761 31

-D J.i~~Tn,.U \JvJ.Ul~ :J:'.UJ:SbH,JA

" "

1'1'1

PRESUPUESTO

PARCIALES

I

TOTALES

Del frente;. ...I~=-= 6.181,761 31

PARTID4 79

Departamento de San Felip!3 oo ,..................

PARTIDA 80

Departamentode losAndes.. ... ... ... .. ,. .........

PARTIDA 81

Departamento de Putaendo ""'" ... ,. .. .....

PARTIDA 8'2

Departamento de]a Ligua oo ,,,................,
PARTIDA 83

Departalnento de :Retorca.'. ''''''''''''''oo. ./ oo ".........

PARTIDA 84 ,
Departamen_to de Yalparaiso.. "'''''''oo ,..................

J

PARTIDA 85

Departamento de Quillota oo.. l ...

PARTIDA 86

Departamento de Limache oo "'"''''''''''''''

PARTIDA 87

Departamento de Casa blanca... .. .. . .. .. .. . .. . .. . 1- .. . .. .. ... .. . .. . ;

PARTIDA 88

Departamento de Santiago , ,..................

PARTIDA 89

Departamen to de Melipilla " ,..................

32,000

28,000

13,000

15,000

17,000

140,000

41,000

22,000

11,000

260,000 .

21,000

A la v'uelta ' " ['~=~~I 6.781,76131:
22

,:'.
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--

PARCIA LES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la '/luelta I ¡ 6.781,761 31

PAR'l'IDA 90

Departamento de la Victoria .., l. ..1

PARTIDA 91

Departamento de .Rancagua ,... ... ... ... ,.. , .....

PARTIDA 92

Depar!:.amento de Cachapoal ,..................
PARTIDA 93

Departamento de Maipo ,..................

PAR'l'IDA 94

DepartalÍlent~ de San Fernando ...' "'''''OO'' ,..................
PAR'l'IDA 95

Departamento de CaupoJicanoo ~ ,..................

PARTIDA 96

Departamento de Curic6 oo ".................

PARTIDA 97

Departamento de Vichuquen oo ,..................

PARTIDA 98

Departamento de Talca oo ' oo..

PARTIDA 99

Depal;tamento de Lontué oo ... ..l ""'"

16,000

30,000

10,000

] 5,000

40,000

42,000

38,000

19,000

44,000

13,000

PARTIDA 100

Departamento de Cureptooo 10,000----
Al frente ""'''''''''''''' 7.058,761 31,

Jij lr-l~TRUUU10.N PUBLICA 173 ~

PARCIALES

PRESUPUESTO

---
Del frente 1 1 7.068,761 31

TOTALES

, PARTIDA 101

Departamento de Linares ,..................
PARTIDA 102

Departan1ento de Parral , l ~

PARTIDA 103

Departamonto de LoncOlnilla..oo. ' """ l..................

PARTIDA 104

Departamento de Cauquenes ,..................
PARTIDA 105

Departame~o de Itata., '.""""'" """"""""'"

PARTIDA 106

Departamento de Constitucion '..................
PARTIDA 107

Departamento de ChiBan ,..................
PARTIDA 108

Departameeto de San CárJos .. .. ,..................
PARTIDA 109

Departamento de Bulnes , , ,

PAR'l'IDA lJO

Departamento de Yungai ",.................
PARTIDA 111

Departamento de Concepcion, , ,

--

28,000

18,000

16,000

25,000

22,000

23,000

38,000

20,000

13,000

9,000

55,000

A la vuelta / I 7.325,761 31

.1
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

'De la vuelta 1 1 7.325,761 31

---

PARTIDA 112

Departamento de Taleahuano l "'"''''''

PARTIDA 113

Departalnento' de Coelmnu l """"

PARTIDA 114

Departamento de Puehaeai l '

PARTIDA 115

Departamento de Lautaro l """

PARTIDA 116

Departamento de Rere . l "'"''

PARTIDA 117

Departamento de Laja , ..,.. l """"

PARTIDA 118

Departamento de Nacimiento 1 "''''''

PARTIDA 119

Departamento de Muleh'en \ ...
PARTIDA 120

Departalnento de Angol .,... ...,. l ...,....
PARTIDA 121

Departamento de Collipulli ~ l """'"''''

PARTIDA 122

Departamento de Traiguen, ..,... l ""'"''

9,000

19,000

14,000

21,000

20,000

23,000

10,000

8,000

10,000

9,000

,---14,000

Al j1'ente 1 1 7.482,761 31

L~._-

r J!.j l.l'HHl\,UIJUIV,L'j .t'UJ:H...IUA
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

. ,

---
Del frente .1 1 7.482,761 31

PARTIDA 123

Departam ento de Temueo ,. .............

PARTIDA 124

Departamento de ImperiaL ,..................

PARTIDA 125

Departanlento de Lebu , ........

PARTIDA 126

D@partalllentode Araueo : ,..................

PARTIDA 127

Departamento de Cañete ...,..................

PARTIDA 128 J

Departamel)to de Valdivia " oo'...oo...oo... , oooo...

PARTIDA 129

Departalnento de la Union... ,'" ,.. ..........

PARTIDA 130

Departamento de Llanquihue, . oo , ".......

PARTIDA 131

Departanlento de Carelmapu oo ,..................

PARTIDA 132

Departaluento de Osorno oo..oo , oooo oo .'.

PARTIDA 133

Departalnento de Aneud.oo oo , oo..

15,000

1l,000

II ,000

12,000

. 8,000

18,000

10,000

17,000

15,600

19,000

A la v1J.,elta " oo 1 1 7 640,361 31

21,000
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PÁRCIALES

PRESUPUES'l'O

TOTALES

Del f,a7)Uelta.. .. .""'''' .. 1 1 7.640,361 31

PARTIDA 134

Departamento de Castro l "

PAR'l'IDA 135

Departamento de Quinchao oo 1 ''''''''''

PAR'l'IDA 136

Territorio de Magal1anes oo.. l'''' '," .oo.oo.oo..

!( -

PARTIDA 137

Publi aciones

1 Para fomento de publicaciones, literarias
i científicas.....................................

2 Para publicacion:de las obras de don An-
dres BeJIo oo......

3 Para publicacion de las obras de don Mi-
guel Luis Amunátegui.. oo ,",,,,,,,,

4 Para pu blicacion de las obras de don Ig-
nacio Domeyko oo..................

5 Para publicacion de las obras de don Jor-
je Huneeus : oo

6 Para publicacion de los Anales de lCLUni-
ve1'sidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Para la Revista de BellCLS Artes............

8 Para publicacion de la RevistCL de Ins-
t1'uccion P1'imCLT'iCL -. . . ... . . . . . . . . . . .. . .

9 Para la RévistCL M édicCL . .. .. .. .. oooo... .. .
10 Para fomentar la publicacion de ]013AnCL-

les del Instituto de Ivjenie1'OS,...........

PARTIDA 138

Gastos diversos

Item 1 Para gastos estraordinarios de instruccion
pública, secundaria, superior i especial.
Lei de prei-Jupuestos de 1889...............

2 Para pagar los suplentes de los empleados
de instruccion pública......................

10,000

6,000

2.500

2,500

2,500

4,000
5,000

4,000
1,500

2,000---

30,000

20,000

24,000

12,000

4,000

.

40,000

Al frente "''''''''f''''''''''''

---,--
7.720,361 3150,000

.
PRESUPUESTO.

PARCIALES TOTALES--- -
Del f1'ente.. ......... ........ """"" 50,000

7.720,361 31,Item
3 Para pagar los prmios de los rectores i I

profesores de los establecimientos de
instruccion secundaria i superior i de las
escuelas normales que se decreten duran-
te el año........................................ 15,000-

4 Para adquisicion i publicacion de testos
de instruccion primaria..................... 50,000-

5 Para adquisicion de Útiles i mobiliario de
instruccion primaria.. -""" o.. """"'" '" 50,000-

6 Para gastos estraordinarios de instruccion
prÜllaria.....oo.oo.............................. 40,000-

7 Para viáticos del inspector jeneral i visi-
tadores de las escuelas, gozando éstos
dos pesos diarios cuando practiquen sus
visitas fuera dellgar de su residencia.
Lei de presupuestos de 1882............... R,OOO-

8 Para instalacion de preceptores normalis-.
tasoLei de ].° de setiembre de 1876...... 7,000-

9 Para trasportes i fletes.. .. .. .oo... oo... ."'" 25,000-
10 Para las jubilaciones que se decreten du- ,

rantel 9.ño................. . .....:............ 5,000-
11 Para gastos del depósitode libros ........ 4,800-
12 Para sostenimien to en Europa o Estados

Unidos de los profesores o alumnos nor-
malistas, dpn Ruperto Oroz Y., don Ma-
nuel A. uz, dón Zacarias Salinas, don
Ramon Alvarez, don Rómulo J. Peña, i
don Joaquin Cabeza, con seiscientos pe-
13013cada uno i recargo en el cambio sobre
sus pensiones................................... 7,252- 13 Para

gratificar a los seis preceptores
normalistas que -terminan sus estudios
en 1892, a razon de trescientos pesos
cada uno.......... ............................. 1,800-

14 Para pagar a doña Juana Gremler el
sueldo de dos mil cuatrocientos P€SOs,
que a razon de 34 peniques por peso, le
corresponde en conformidad a su con-
trato -. .. . ... . '" . . . . . . . .. . oo. .... ... . .. . .. . . . . "" 2,400-

15 Para pagar a la misma señora la subven-
cíon pue le acuetda, en conformidad a
su contrato, el decreto de 26 de marzo
de 1890................................ .. .. oo... 1,800

- -
16 Para pagar el recargo del sueldo a que se

rel-jereel íteIll 14.. "'........ oo............. 2,000
---

A la vueltd......... ..!............oo 270)052 7.720,361 31

Item

-
-
-
-
-
-

11

-
-
-
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))e la vuelta .....

Item 17 Para gastos ei'trabrJinatÍos i J11obibial'io
de Jiceos. Lei de ~reSUplH¡stosde 1892..

- 18 Para compra de instri.uuentos i aparatos
de'química i física í materiales de estu-
dio para losliceos .............

- 19 Para subvencionar liceos de iustrüccíon
secu ndaria para niñas .. ... .. ..... .. .. ..

- 20 Para imprevisto:'!...............................

PARTIDA lS9

Obras púb1icas

Item 1 Para constrüccion! dé edificios para esta-
blecimiento de instruccion ~ecundaI'Ía,
superior i especial i adquisicion de loca-
les para los mism'os. Lei de presupuestos.

2 Para construccion I de edificiospara esta-
blecimientos de 'instrocción prima.ria i
adquisicion de locales para. los mismos,
Lei de presupuestos..........................

3 Para conservacionl i reparacion de edifi-
cios. Lei de presnpuestos : "'"

PRESUPUESTO

Las sumas consultadas en esta pal'tida éstan desti-
nadas a cumplir contratos i obligaciones pen-
dientes.

I

~---
I

--
TOTAL 9.285,413 31

.

p"
¿f

PARClALES TOTALES

270,052 7.720,361 31

, 20,000

10,000

25,000
385,05260,000

250,000

850,000

80,000 1.180,000


