
MINISTERIO DE HACIENDA

GASTOS FIJOS

PARTIDA l."

Secretaría de Hacienda

Lei de 21 de junio de 1887

Item 1 Sueldo del ministro. ,. ,.....
2 Sueldo del sub-secrotario. . ",,,,,,"""""
3 Sueldo del jefe de la primera seccion -

4 Sueldo del jefe de la segunda seccion.. '"
ii Sueldo del oficial de partos..................
6 Sueldo del oficial-archivero..................
7 Sueldo de dos oficiales de número de pri-

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

8 Sueldo de tres oficiales de nÚmero de 'se- '
gunda clase,con ochocientospesos anua-
les cada uno ........... ........ ....

9 Sueldo de cuatro oficiales ausiliares, con'-
seiscientos pesos anmdes cada uno........

10 Sueldo del portero primero.. ...". . "..
- 11 Sueldo del portero segundo . .........
- 12 Sueldo del.mensajero de a caballo..........
- 13 Sueldo del mensajero de a pié.. .....
- 14 Para gastos de escritorio.....................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

2,000

2,400

2,400
360
300
500 .
240'

1,000

I

l' .

32,800
~---,--

A la vuelta""""'~""""'"''''''I''''''''' ..~"... 32,800



4

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

PARTIDA 2."'

Tribunal de Cuentas

Lei de 20 de enero de 1888 .

Item 1 Sueldo del presidente ...........
2 Sueldo de tres ministros i un fiscal, con

cinco mil pesos anuales cada uno.........
3 Sueldu de un relator-secretario............
4 Sueldo de cuatro jefes de seccion, con

tres mil pesos anuales cada uno............
5 Sueldo de cuatro examinadores primeros,

con dos mil cuatrocientos pesos anuales
cada uno """""'"

6 Sueldo de ocho examinadores segundos,
con mil novecientos ochenta pesos anua-
les cada uno.. . .. ~.. . ... ...". . .. . .. .." . .

7 Sueldo de ocho examinadores terceros,
con mil seiscientos ochenta pesos anua-
les cada uno. . .." ... . .. ... ." .. .." . .. ... ... ..

8 Sueldo de ocho examinadores cuartos,
con mil cuatrocientos cuarenta pesos
anuales cada uno '"''''''''''''''

9 Sueldo de ocho examinadores quintos, con
mil"doscientos pesos anuales cada uno...

10 Sueldo de cuatro oficiales primeros, con
novecientos sesenta pesos anuales cada
uno .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .

- 11 Sueldo de cuatro oficiales segundos, con
ochocientos cuarenta pesos anuales cada
uno ............ . ....,... .....

- 12 Sueldo de cuatro I oficiales terceros, con
setecientos veinhe pesos anuales cada
uno... . .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .

- 13 Sueldo de un archivero primero...........
- 14 Sueldo de un archivero segundo i oficial

de fe pública...................................
Sueldo de un portero primero.: .............
Sueldo de un portero segundo...............
Para gastos de escritorio, arriendo de te-
léfonos i Cltrosgastos de oficina. Lei de
presupuestos de 1890 """'"

18 Para la adquisicion de Jibros de consultas.
Leí de presupul"..si,osde 1890 ,.........

- 15
- 16- 17

L'
Al frente. """""'"''''''''''''''''

)1

1,1

.LI.lCJ 1.1..tl.Vl..lCJ1-' .LI.tl.

. .

iJ

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

COMISION DE CUENTAS REZAGADAS

Hasta fin de mayo; fecha en que te1'mina la (lut
7'izacion concedida pOl' lei de 130 de enero d
1888

Item 19 Sueldo de un primer jefe de s~ccion.....
- 20 Sueldo de dos segundos jefes de seccio

con tres mil pesos anuales cada uno. . ..
- 21 Sueldo de tres contadores primeros, cOI

mil quinientos pesos anuales cada uno.
- 22 Sueldo de ocho contadores segundos, COl

mil pesos anuales cada uno. ...,..........
23 Sueldo de ocho contadore.'I terceros, cOI

mil pesos anuales cada uno. .,............
24 Sueldo de dos contadores ausiliares, COI

seiscientos pesos anuales cada uno. .....
25 Para pagar el arriendo de la casa qUl

ocupa el archivo de la comision de cuen
tas rezagadas ,

'--,

PARTIDA 3.0.

Direccion de Contabilidad

Lei de 20 de enel'Ode 1883

Item 1 Sueldo del director e inspector de ofici
nas . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. , . . , .. . .

2 Sueldo del sub-director :.........
3 S aeldo del secretario.. " ..".. .
4 Sueldo del contador primero, jefe de la

seccion de crédi to público..................
5 Sueldo de dos contadores primeros, jefes

de seccion, con tres mil pesos anuales
cada uno.......................................

6 Sueldo de tres contadores segundos, con
dos mil pesos anuales cada uno.. . ... "'"

7 Sueldo de tres oficiales terceros, con mil
quinientos pesos anuales cada uno. ......

8 Sueldo de tres oficiales cuartos con nove-
cientos pesos anuales cada uno '.""

9 Sueldo de seis oficiales quintos, con sete-
cientos veinte pesos anuales cada uno...

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

~

,

PRESUPUESTO

PARCULES TOTALES---
., ......." ....... 32,800

7,000

20,000
3,500

12,000

9,600

15,840

I
13,440

11,5::!0

9,600

3,840 )

3,360

2,880
1,800

1,200
360
300

2,500

600

119,340 \ 32,800 U.

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

119,340 32,800

3,600

6,000

4,500

8,000

8,000

1,200

1,200 151,840-

5,000
4,000
2,qOO

3,600

6,000

6,000

4,500

2,700

4,320 ---
38,120 184,640
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De la vuelta.........................

Item.10 Sueldo de dos inspectores de aduanlt, con
cuatro mil pesos anuales cada uno. Lei
de 20 de mayo de 1887: ".

- 11 Sueldo de nueve inspectores de oficinas
fiscales, con tres mil seiscientos pesos
anuales cada uno. Lei de 20 de mayo de
1887 :..............

- 12 Sueldo del portero. ...........................
- 13 Para gastos de escritorio, ttI'riendo de te.

léfono. i otros gastos de oficina. Lei de
presupuestos. ... ... .......,. ... .... ..

PARTIDA4.a

Casa de Moneda

Leí de 20 de enero de 1883

SUPERINT)!:NDENCIA

.

Sueldo del superintendente..................
Sueldo del oficial mayor interventor......
Sueldo del oficial primero, tenedor (le li-
bros.. ... ... .. ... ................................

4 Sueldo del oficial segundo ...
5 Sueldo del oficial tercero, ayudante de

caja ., ::...
6 Sueldo del oficial cuarto......................
7 Sueldo del oficial quinto, ausilial'. .,.......
8 Sueldo del portero . ......
9 Para gastos de escritorio, arriendo de te-

léfonoi otros gastos de oficina.Lei de
presupuestos. .................................

Item 1
: 2

-- 3

-
-

-
-
-
-

1;ESORERíA

Item 10 Sueldo del cajero .....
- 11 Sueldo del juez de balanzas...................
- 12 Sueldo del portero............................

E\,!SAYES

Item 13 Sueldo de dos ensayadores, con tres mil
,pesos an riales C!tda uno.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

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

PRESUPUESTb

PARCIALES
---

38,120

8,000

32,400
360

1,800

.5,000
3,000

2,000
1,200

960
720
900
300

600

2,400
1,500

300

6,000--
24,580

TOTALES

184,640

80,680

"

265,320

'"

!

, .' -..

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

Item 14 Sueldo del operario primero. ,..
- 15 Sueldodel operariosegundo.................

FUNDIcroN

Item 16 Sueldo del fundidor mayor..................
- 17 Sueldo del primer guarda-vista, encarga-

do de ensayes preliminares. . .. .. .. .
- 18 Sueldo de dos guardas-vistas, segundo i

tercero, con mil pesos anuales cada uno.
FIELAZGO

Item 19 Sueldodel fielde'moneda. ... ........
- 20 Sueldo del guarda-cuños.....................
- 21 Sueldo de cuatro guarda-vistas, con mil

pesosanualescada uno......................
GRABADORES

Item 22 Sueldo del grabador- primero, encargado
de la prensa de timbre de la seccion de
c~é.dito ~blico de la direccion de conta-
bIh dad. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .

- ' 23 Sueldo del grabador se~undo...............
MAESTRANZA

Item 24 Sueldo 'd,el injeniero director i guarda-
ma teriales... . . . . . . ... . . . . . . . .. . .. ... . .. . . . . .. . .

- 25 Sue!do del injeniero encargado de la má-
qUIna a vapor.................................

- 26 Sueldo del herrero mecánico. "'"
- 27 Sueldo del torneador de cuños.. ............
- 28 Sueldo del ajustador de prensas............

PARTIDA 5.a

Direccion del Tesoro

Leí de 20 de enero de 1883

Item 1
- 2
- 3

Sueldo del director ,
Sueldo del secretario :....................
Honorarios al anterior, como abogado de

la direccion. Lei de presupuestos' de
1889 ; .

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES---
~4,580 265,320

300
240

3,000

1,200

2,000

3,200
1,500

4,000

3,00'0
1,200

3,000

1,200
960
900
720 51,000---

5,000
2,000

1,500
---'---

8,500 316,320



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

Item 4 Sueldo del contador primero.................
5 Sueldo del contador segundo .........
6 Sueldo del contador tercero.. ' ... ... .....
7 Sueldo de dos contadores cuartos, con no-

vecientos pesos anuales cada uno.........
8 Sueldo de dos contadores quintos, con se-

tecientos veinte pesos anuales cada uno.
9 Sueldo del procurador de causas fiscales.

Leyes de presupuestos de 1889 i 1892...
- 10 Sueldo del receptor primero. Leyes de 25

de octubre de 1854 i de presupuestos de
1889. ... . . . .. . . .. ... . .. . .. .. . ... . .. ... .. . .. . .

- 11 Sueldo del receptor segundo. Leyes de 25
de octubre de 1854 i de presupuestos de
1889 .

- 12 Sueldo del secretario de hacienda. Leyes
de 25 de octubre de 1~54 i de presu-
puestos de 1889 i 1890......................

- 13 Sueldo del notario de h¡lCienda. Leyes de
2.') de octubre de 1854 ide presupuestos
de 1889 i 1890.. ... ,"'"''''''''''''''''''''''

- 14 Sueldo del portero. ..........................
- 15 Para gastos de escritorio, arriendo de te-

léfono i otros gastos de ofici.na. Lei de
presupuestos.. .................

- 16 Para embalaje i remision de especies a las
tesorerías fiscales, Lei de presupuestos
de 1885.. :............................

- 17 Para proveer a las mismas de los docu-
mentos necesarios para su servicio. Lei
de presupuestos de 1889...................

PARTIDA 6.a

Tesorería fiscal de Santiago

Lei de 20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del tesorero ;...............
2 Sueldo del caj era... .. ... .. . .. . . .. .. .. .. .. ..
3 Sueldo del oficial primero, contador.......
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 Sueldo del guarda-almacenes................
6 Sueldo del oficial tercero.....................
7 Sueldo del oficial cuarto......................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

~,500

3,000
2,000
1,200

1,800

1,440

1,200

600

600

500

500
360

2,780

500

7,000---

4,000
2,500
2,700
2,000
1,800
1,200

900

316,320

o

31,980

Al frente , ;'....
--,---

348,30015,100

.LJ.b .l.lr\..V.l.I2J.l'i.JrI..

. ,."..

Del frente "..

Item 8 Sueldo de tres oficiales quintos, con sete-
cientos veinte pesos anuales cada uno...

- 9 Sueldo de dos porteros, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno............

- 10 Para gastos de escritorio, arriendo de te-
léfono i otros gastos de oficina. ~ei de
presupuestos. . ... " .. ... . .. ... . . , ... , .. . .. .. ...

PARTIDA 7.9.

Tesorería fiscal de Valparaiso

Lei de 20:de ener'o dé 1883

Item 1 Sueido del tesorero.............................
2 Sueldo ,del cajero...............................
3 Sueldo del ayudante de caja. '"''''''''''''
4 Sueldo del oficial primero, contador........
.5 SuéIdo del oficial segundo, contador.:.....
6 Sueldo del oficial tercero.....................
7 Sueldo de dos oficiales cuartos, con sete-

cientos ve-inte pesos anuales cada uno...
8 Sueldo del encargado del despacho de

aduana de mercaderías pertenecientes al
Estado. ." .' """ .. , ... ... ... . .. . .. "

- 9 Suel do del portero. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .
- 10 Para gastos de' escritorio, teléfono i otros

gastos de oficina. Lei de presupuestos
de 1890 ,.................

- 11 Para pago de casa i de una bodega que
demanda el servicio. Lei de presupues-
tos de 1890 .' ;..

12 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de 1892.. . ... """ ... .....

PARTIDA 8.a

Tesorería fiscal de Tacna.

Miéntras tenga a su cargo el pago del ejército

Item 1 Sueldo del tesorero. Lei de presupuestos,
de 1885.. . . .. ... . .. ... . .. ... . .. . .. .........

2, Sueldo del oficial primero. Lei de presu.
puestos de 1885...............................

A la vuelta ,....................
2

¡¡

PRESUPUESTO

PARCIALES TO'fALES

15,100 348,300

2,160

720

1,200 19,180---

4,000
2,500
1,500
2,700
2,000
1,200

1,440

1,800
360

1,200

4,500

144 23,344----

3,000

2,000

5,000 390,824
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De la vuelta..,..., ,...,. .,. """ ." ,.

Item 3 Sueldo del oficial segundo. Lei de presu-
puestos de 1885...............................

- 41 Sueldo del portero. Lei de presupuestos
de 1885,. ..', , ..,' :,.

- 5 Para gastos de escritorio, Lei de presu-
puestos de 1889 ,... ..' " ,...., <' ,1'

PARTIDA 9.a

Tesorería fiscal de Temuco

Mientras tenga asu cargo el pago del ejlrcito
del SU?'

Item 1 Sueldo del tesorero. Lei de 12 de marzo
de 1887., .."...,... :' , ,...........

- 2 Sueldo de un oficial ausiliar. Lei de pre-
supuestos de ] 892............................

- 3 Sueldo del portero. Lei de 12 de' marZG
de 1887.. ",''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- 4 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1889...............................

- 5 Para pago de oficina de la tesorería. Lei
de presupuestos i decreto de 17 de en'ero
de 1888.. ,." , , ,..

- 6 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de 1892...................

PARTIDA 10

Tesorerías fiscales

Lei de 20 de enM'Ode 1883

Itern 1 Sueldo del tesorero fiscal de Copiap6.. ...
2 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos de 1892.. I

3 Sueldo del tesorero fiscal de Freirina.. . . .
4 Sueldo del tesorel'O fiscal de Vallenar. ,.,
5 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887....................
6 Sueldo del tesorero fiscal de la Serena.".
7 Para pago de oficina de la tesorería, De-

creto de 29 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos de 1890........................

-

-
--
--
-

P AltCIALES

PRESUPlJESTO

TOTALES
---

5,000

1,200

480

200
---

3,000

720

100

200

420

24

3,000

48
1,500
1,500

240
3,000

400

390,824

6,880

4,464

A Lfrente , , ,

___1--
402,1689,688

lJ.J:<.. .t1AU1.J:<..1'llJA

iF

. "'.

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

Item 8 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de 1892....................

- 9 Sueldo del tesorero fiscal de Elqui ,..
- 10 Para pago de oficina de la tesorería, De-

creto de 20 de abril de 1887 i lei de pre-
Impuestos de 1889............................

- 11 Sueldo del tesorero fiscal de O valle. .. ...,
- 12 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887.....................
- 13 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos de 1892,...................- 14 Sueldo del tesorero fiscal de Combarbalá.
- 15 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887....................
- 16 Sueldo del tesorero fiscal de Illapel........
- 17 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887...................
- 18 Sueldo del tesorero fiscal de Petorca......
- 19 Sueldo del tesorero fiscal de Putaendo....
- 20 Para p'.tgo de oficina. Lei de presupuestos

de 1ti89. ,....
- 21 Sueldo del tesorero fiscal de la Ligua......
- 22 Para pago de oficina de ~a tesorería. De-

creto de 29 de marzo de 1887 i lei de
p~esupuestos de 1889........................

- 23 Contribuéion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de 1892.. ..................

- 24 Sueldo del tesorero fiscal de los Andes...
- 25 Para pago de oficina. Decreto de 27 de

enero de 1888 i lei de presupuestos de
1889 , ..

- 26 Sueldo del tesorero fiscal de San Felipe.
- 27 Para pago de oficina, Decreto de 10 de

marzo de 1988 i lei de presupuestos de
1889 ,...".........................

- 28 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei I

de presupuestos de 1890. . .. .. .. .. .. .. ..
- 29 Sueldo del tesorero fiscal de Quillota......
- 30 Para pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 30 de marzo de 1887 i lei de
pre'Supuestos de 1889 '.... .. . ... .... .

- 31 Sueldo del tesorero fiscal de Limache.....- 32 Para pago de oficina de la tesorería. Lei
de presupuestos de 1883.. "'........

- 33 Sueldo del tesorero fiscal de Casablanca.

A la vuel~a ..'.""""" """" ..

.u

PRESUPUESTO

P ARClALES TOTALES
---,---

240

60
2,400

300
3,000

360

120
3,000

360
] ,500

360
1,500

---1----
35,379 402,168

9,6t)8 402,168

44
1,500

240
2,400

300 .
27

1,200

300
1,500

240
1,500
1,500

240
1,500
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De la vuelta .....

I '
.

Item 34 Sueldo del tesorero fiscal de MelipilIa. ...
- 35 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887.. ..................
- 36 Sueldo del tesorero fiscal de la Victoria..
- 37 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1890....................
- 38 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos de 1892....................
- 39 Sueldo del tesorero fiscal de Cachapoal.

. Lei de 10 de diciembr,e de 1883. "..oo...
- 40 Para pago de oficina de la tesorería. Le-

yes de presupuestos de 1887 i 1889......
- 41 Sueldo del tesorero fiscal de Rancagua....
- 42 Para pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 9 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos de 1889........................

- 43 Sueldo del tesorero fiscal de Maipo. Lei
de 10 de diciembre de 1883................

- 44 Para pago de oficina de la tesorería. Lei
de presupuestos de 1887.. ''''''''''''''''''

- 45 Sueldo del tesorero fiscal de Caupoli-
can .

- 46 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 23 de febrero de 1877 i lei de
presupuestos de 1889........................

- 47 Sueldo del tesorero fiscal de San Fer-
nando.. . . . ... . . . . . . .. . . .. . . . . .. . ... . . ... . .. . .

-48 Para pago de oficina. Decreto de 23 de
febrero de 18S8 i lei de presupuestos de
1889 .. ........

- 49 Sueldo del tesorero fiscal de Vichuquen..
- 50 Sueldo del tesorero fiscal de Curic6.......
- 51 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos de 1892.. ..................
- 52 Rueldodel tesorero fiscal de Lontué.......
- 53 Para pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 26 de abril de 1887 i lei de pre-
supuestos de 1889............................

- 54 Sueldo del tesorero fiscal de 1'alca.........
- 55 Sueldo del tesorero fiscalde Curepto. Lei

de presupuestos de 1884....................
- 56 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887.. ..................
- 57 Sueldo del tesorero fiscal de LoncomilIa.

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

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

35,379 402,168

, .

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

Item 58 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 26 de febrero de 18R7 i lei de
presupuestos de 1889........................

- 59 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de 1892. ..................

- 60 Sueldo del tesorero fiscal de Linares......
- 61 Para pago de oficina. Decreto de 17 de

febrero de 1888 i lei de presupuestos de
1889. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . ..

- 62 Sueldo del tesorero fiscal de ParraL......
- 63 Para pago de oficinade la tesorería., Lei

de presupuestos...............................
- 64 Sueldo del tesorero fiscal de !tata.........
- 65 Sueldo del tesorero fis

,

cal de cauquenes.

¡

,

- 66 Para. pago de oficina. Decreto de 14 de
febrero de 1888 i lei de' presupuestos de
1889. .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. " . . .. . . . .....

- 67 Sueld.Q..,deltesorero fiscal de Yungai. Leí
de 10 de enero de 1884.....................- 68 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 25 de febrero de 1887 i lei de

. presupuestos de 1889.........................
- 69 Sueldo del tesorero fiscal de San Cárlos.
- 70 Para pago de oficina. Decreto de 18 de

febrero de 1888 í leide presupuestos de
1889. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. ..

- 71 Sueldo del tesorero fiscal de Búlnes. Lei
de 10 de enero de 1884 ~ ,- 72 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 26 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos de 1889........................

.- 73 Sueldo del tesorero fiscal de Chillan......- 74 Para pago de oficina de la tesorería. De-
. creta de 16 de abril de 1887 i)ei de pre-

supuestos de 1889............................
- 75 Sueldo del tesorero fiscal de Rere..........
- 76 Para pago de oficina. Decreto de 12 de

febrero de 1890 i lei de presupuestos de
1892 ..

- 77 Sueldo del tesorero fiscal de Concepcion.- 78 Al notario de hacienda de Concepcion.
Lei de presupuestos de 1882...............

- 79 Para pago de ofi~inade la tesorería. Lei
de presupuestos de 1890....................

80 Sueldo del tesorero fiscal de Mulchen.. ...

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

~

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

67,410 402,168

I

2,000

360
2,400

360

21

2,000

300
3,000

300

2,000

240

3,000

300

3,000

300
1,500
3,000 , .

30
1,500

180
3,000

1,500

240
1,500

67,1402,168

216

12
3,000

240
,OOO

240
2,000
3,000

300

1,500

240
2,000

240

1,500

288
3,000

300
1,500

204
3,000

200

960
1,500

94,850 J 402,168



J.';ti

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

Item 81 Para pagJ de oficina de la tesorería. De-
creto de 31 de marzo de 1885 i lei de
presupuestos de 1889 ..- 82 Sueldo del tesorero fiscal de Nacimiento.

- 83 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 14 de abril de 1887 i lei de pre-
supuestos de 1889............................

84 Sueldo del tesorero fiscal de Laja...........
85 Sueldo del tesorero fiscal de Arauco.......
86 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887...................
87 Sueldo del tesorero fiscal de Angol. Lei

de 12 de marzo de 1887 ".""'"

88 Para pago de oficina de la tesorería. Lei
de presupuestos de 1887. .. ...............

89 Sueldo del tesorero fiscal de Cañete.......
90 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos de 1887.....................
91 Sueldo del tesorero fiscal de U nion. ......

- 92 Sueldo del tesorero fiscal de Puchacai. ...
- 93 Sueldo del tesorero fiscal de Traiguen.

Lei de 12 de marzo de 1887...............
- 94 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de 12 de marzo de 1887.....................
- 95 Sueldo del tesorero fiscal de Imperial. Lei

de 12 de marzo de 1887.:...................
- 96 Para pago de oficina. Decreto de 23 de

febrero de 1888 i lei de presupuestos de
1889 .

- 97 Sueldo del tesorero fiscal de CoUipulli.
Lei de 12 de marzo de 1887 ..

- 98 Para pagode oficinade la tesorería..De-
creto de 14 de abril ¡le 1887 i lei de pre-
supuestos de 1889............................

Sueldo del tesorero fiscal de Osorno.......
Sueldo del tesorero fiscal de Carelmapu...
Sueldo del tesorero fiscal de Quinchao....
Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 18 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos de 1892 ..............

- 103 Sueldo del tesorero fiscal de Magalla-
nes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ¡ . .

- 99- 100- 101
102

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

94,850 402,168

--,--
.Al frente. ,.................. 521,992

-

PRESUPUESTO

PARCIALES' TOTALES

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

PARTIDA 11

Superintendencia de aduanas

Leí de 20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del superintendente..................
2 Asignacion al mismo para pago de casa...
3 Sueldo del secretario.........................
4 Gratificacion al mismo como abogado de

la aduana......................................
5 Sueldo del oficial primero. :.. """"
6 Sueldo del oficial segundo....................
7 Sueldo del oficial tercero.....................
8 Sueldo del oficial cuarto .....
9 Sueldo~l oficial quinto......................

- 10 Sueldo de dos oficiales sestos, con nove-
9ientos pesos anuales cada uno............

- 11 Sueldo de dosoficialesseptimos,con ocho-
cientos pesos anuales cada uno............

- 12 Sueldo del portero...............................
- 13 Para gastos de escritoFio, arriendo de

teléfono i otros gastos de oficina. Leyes
de presupue;¡tos de 1890 i de 1892........

PARTIDA 12

Aduana de Ancud

Leí de 20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero.........
2 Sueldo <;leloficial primero, intervontor i

vista .
3 Sueldo del oficial segundo i alcaide.........
4 Sueldo del oficial terc~ro.....................
5 Sueldo del oficial cuarto......................
6 Sueldo del portero..............................

7 P;;:s~;~~~:t~~~.~:S.~~~~~~i.~.~.~~~~~.~'.~~~.~~I
8 Para pago de contribucion de sereno i

alumbrado. Lei de presupuestos de 1887.

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

521,992

6,000
1,500
3,600

600
2,400
1,700
1,400
1,100
1,000

1,800

1,600
480

3,000 26,180---

2,400

1,440
, 1,200

960
720
240

240

21

7,221 548,172

I

180
'1,500

180
3,000
1,500

240

3,000

420
1,200

224
1,200
1,500

1,500

480

1,500

300

1,500

240
1,200
1,200
1,200

210

1,500 I 119,824
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\

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

RESGUÁRDO

Item 9 Sueldo del teniente............................
- 10 Sueldo de tres guardas, con setecientos

veinte pesos anuales cada uno.............
- 11 Sueldo del patron de bote....................
- 12 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-

tos cuarenta pesos anuales cada uno......
- 13 Para luz i lumbre i gastos de escritorio

del resguardo. Lei de presupuestos de
1890.. . . ... . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . ... . .

PUERTOS MENORES

(

TENENC:IA DE ADUANA DE MELINCA

Item 14 Sueldo del teniente-administrador.........
- 15 Sueldodelmarinero...........................
- 16 Para gastos de escritorio i pago de casa.

Lei de presupuestos de 1885,..............

TENENCIA DE ADUANA DE QUELLON
,

Item. 17 Sueldo del teniente-administrador.........
- 18 Sueldodelmarinero~..........................
- 19 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presupuestos de 1892........................

TENENCIA DE ADUANA DE QUENCHI

Item 20 Sueldo del teniente-administrador.........
- 21 lSueldo del marinero............................

(- 22 .Para gastos de escritorio i oficina. Lei de
presupuestos de 1892........................

TENENCIA DE ADUANA DE CASTRO,

Item 23 Sueldo del teniente-administrador teso-
rero. Decreto de 30 de enero de 1884 i
lei de presupuestos de1889................

Sueldo del marinm~o. Decreto de 30 de
mayo de 1884 i lei de presupuestos de
1889. .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. ..

- 24

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

7,221

1,200

2,160
360

960

120

720
180

80

720
180

24

720
180

24

1,200

180

16,229

548,172

------.
548,172

\

DE HACIENDA 17

,"~o PRESUPUESTO

--,--='--=

Del f1'ente, :
Itcm 25 Asignacion para pago de casa i oficina.. Decreto de 1.0 de febrero de 1888 i lei

de presupuestos de 1889.....................

TENENCIA DE ADUANA DE QlJICA v1

Item 26 Sueldo del teniente-administrador. De-
creto de 17 de julio de 1886 i lei de pre-
supuestos de 1889............................

- 27 Sueldo del marinero. Decreto de 17 de
j -julio de 1886 i lei de presupuestos de

1889 ..
- 28 Gastos de escritorio i oficina. Lei de pre-

supuestosde 189'~............................

TENENCIA DE ADUANA DE MAULLIN

Item 29 Sueldo dt'l teniente-administrador. De-
creto de 23 de julio de 1886 i lei de pre-
supuestos de 1889.............................

- 30 Sucldo del marinero. Decreto i lei cita-
dos. """""" ... .............

- 31 Para pago de oficina. Lei de presupuestos
dc 1892.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . . . . .

- 32 Pa'm gastos de escritorio y oficina. Lei de
presupuestos d'e 1892........................

TENENCIA DE ADUANA D.E ACIIAO

Item 33 Sueldo del tcnien te -administrador. De-
creto de 12 de marzo de 1888 i lei de
presupuestos ele1889........................

- 34 Sueldo de tres marineros, con doscientos
pesos anuales cada uno. Decreto i lei ci-
tados. . . . " . .. . . . . . . .. .. . . . . . , .. ... . . . .. . . .

- 35 Para arriendo de oficina. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

- 36 Para gastos de escrito'rio i oncina. Leide
presupuestos do 1892 '"''''''''''''

TENENCIA DE ADUANA DE PUERTO-GRILLE

Item 37

PARCIALES I

TOTALES

16,229 548,172

432

720

18,0

24

720

180

120

36

720

600.

120

36

SueIdo del teniente -administrador. De-
creto de 31 de enero de 1890 i lei de
presu puestos de 1892 " 900

.4lc.~vw:7t(f."." '."" ~~.~..,. -2-1,017[" 548,rn
~
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

~-I--
548,172

¡tem 38 Sueldo de dos marineros, con ciento
ochenta pesos anuales cada uno. Decreto
i lei citados....................................

- 39 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de
presupuestos de 1892 """'"

PARTIDA 13

Aduana de Melipulli

Leí de 20 de enero de 1883

!tem 1 Sueldo del administrador-tesorero.........
2 Sueldo del oficial primero, interventor i

vista. . ., .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . ... . .. , . . . .. ... . .. . .

3 Sueldo del oficial segundo i alcaide. ..
4 Sueldo del oficial tercero.....................
5 Sueldo del portero. . ""
,6 Para gastos de escritorio, Lei de presu-

puestos de .1889...:...........................
7 Para pago de contribucion de sereno i

, al um brado . . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. ..

',-

0

RESGUARDO

Item 8 Sueldo del teniente............................
-- 9 Sueldo del guarda.. ...........................

,- 10 Sueldo del patron de bote. "..........
- 11 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-

tos cuarenta pesós anuales cada uno.. ...
- 12 Para a¡'_~mbradodel muelle, luz i lumbre

del resguardo. Lei de presupuestos de
1892... ... ... ... ... ... ... . ... .. ... . .. ... ..

TENENCIA DE ADUANA DE CALBUCO

!tem 13 Sueldo del teniente-administraclor-tcso-
rero. Lei de presupuesto;! de 1885........

- 14 Sueldo de un patron de bote. Decreto de
31 de enero de 1888 i lei de presupues-
tos de 1889....................................

- 15 Sueldo de cuatro rr.arineros, con doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1889 i decreto de 31
de enero de 1888..............................

A l frente..............................

21,017

360

36
---

2,400

1,440
1,200

720
240

180 -
12

1,200
720
360

960

180

1,200

360

960

12,132

21,413

569,585

fJ

DE HAOIENDA

. ,.",

19

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Delfrente..............................

Item 16 Para gastos de oficina i escritorio. Leyes
de presupuestos de 1883 i 1885.. .. ..

PARTIDA 14

Aduana de Valdivia

(

J Leí de 20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero.........
2 Sueldo del oficial primero interventor i

vista.. . . ... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . .
3 Sueldo del oficial segundo i alcaide. ......
4 Sueldo del oficial tercero '......
5 SuoIdo del oficiar cuarto.. .. .. .. .. ... ..
6 Sueldo del oficial quinto.....................
7 Sueldo del portero............................
8 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887 ~,..................
9 Para pago de la contribucion de sereno i

alumbrado. Leyes de presupuestos de
1884 i 1892...: :...............

10 Para luz i lumbre de los diversos depar-
tamentos. Decreto de 12 de marzo de
1888 i lei de presupuestos de 1889.......

- 11 Para pago de la casa que ocupa la adua-
na. Lei de presupuestos de 1890...........

12 Para pago del arriendo de los almacenes
de depósito. Lei de presupuestos de 1890.

RESGUARDO

!tem 13 Sueldo del teniente ¡ ~..
14 Sueldo de cinco guardas, con setecientos

veinte ,pesos anuales cada uno.............
15 Sueldo de dos patrones de botes, con tres-

cientos sesenta pesos anuales cada uno...
- 16 Sueldo de seis marineros, con doscientos

cuarenta pesos anuales cada uno..'........
17 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................

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

12,132

---

2,700

1,440
1,200

960
720
600
240

120

1,380

1,200

3,600

720

(440

60

17,372

569,585

90 12,222

500

72

420

581,807
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PRESUPUESTO

PARCIALF.S I TOTALES

De 'la vuelta 1-17,37~1581,807

PUERTOS MEKORES

TENENCIA DE .ADUANA DETRUMAO ORlO-BUENO

Itern IR Sueldo del teniente-administrador.........
- lf) Sueldo del marinero:.........................

20 PItI.1tgastos do escritorio i pago de oficina.
Lei de pr~supuesto~ de 1887 .....

TEKENCIA DE ADUANA .DE IMPERIAL

Item 21 Suolllo del toniente.~administra(lor. De.
cl'éto,cle 12 do agosto de 1886 i lei (le
prdsupJl!Jstosde 1889 ;.................

Suüklo del marinero. Decreto i leí citados.
Plll'l1gm¡tos de escritorio. .Lei de presu-

puestos de 1892......................

- 22
23

RESGUARDILLO DE CORRAL

Item 24 Suoldo del teniente. Lei de presupuestos
de 1887........................................

25 S~.eldo lle dos guardas, )con setecientos
,ieinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos' de 1887.." ,.,..."",.....

26 Sueldo del pat!'on ~le bote. Lei de presu-
puestos de 1887...............................

27 Sueldo de cun.tro marineros, con doscien-
tos cuarepta pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1887. ..................

TENENCIA DE ADUANA DE CAftAHUÉ

Hem 28 Sueldo del teniente-administrador. Lei de
l~rosupuestos de 1892 ",...,.........

29 Sueldo de un marinero. Lei de presupues-
tos de .1892 ",'''''''' ........

:W Gastos de escritorio., Lei de presupuestos
de 1892.,..., "",..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TENENCIA DE ADUANA DE CHAIHUÍN

Item 31 Sueldo del teniontc-Ildministnulor. De-'
creto de 15 de enero de 1'890 i ki de
presupuestos de 1892 ¡..... .... ..

Al fí'(}1~l(', . " .. .. .. .. . , . .. .. .. ' . " . .. "

720
11:;0

115

720
180

36

1,440

1,4.40

360

960

720

180

36

720
---,---

25¡l7D 581;807

7

U
Q

.' .

Dcl frente ".""..,." ,."

PRESUPUESTO

PA,RCaI.ES
-~,-

25¡119

Item 32 SukldD de un marinero, disposiciones ci-
ta!das..... . . .... .. .... ....... .. .... .... 180

33 Para gastos de escritorio 36----
PARIIDA 1:5

Aduana de Coro'nel

Úi de 20 (le en(31'Ode 1883

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero ,

2 S'uirldo del oficia] primero interveritor i
vista, . .. . ... .. . . ... . .. .. .. ... . .. ... . ... , .. . ,

3 Suéhlo del oficial segundo i alcaide.......
4 ,Sueldo del oficial tercero ,

5. Sueldo del oficial cuarto......................
6 Sueldo del oficial f),uinto.....................
7 Su~do del portero . ......
8 Para gastos de escritorio. Lei depresu-
" p11(~5tOSde 1887...............................
9 Para pago de contribucion de serono i

alumbrado. Leyes de prcsupuestos de
1887 i 1892 ,......................

!.

RESGUARDO

Item lO Sti'~ildoe1'elteniente............................
11Stieltlo de cinco guardas, con setecientos

, yeinte pesos anuales cada uno.............
12 S~,e~flode dos patrones de boto, con tres-

.c:~Ü'i.iítossesenta pesos anuales cada uno...
13 Sueldo de ocho marineros, con doscientos

cuarenta pesos anuales cada uno. ...,'.....
14 Para gastos de escritorio, oficina i alum-

bl'ado del muelle. Lei de presupuestos
de 1892 ..:....................................

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE nOCA DE MAULE

Item 15 Sueldo del teniente-administrador ,

- 16 Sueldo del marinero ~ ...,.
- 17 Para gastos de. escritorio. .Lei de presu-

puestos de 1887 """ , ,.",

A, lavuelta,...: "...

....

2,700

1,500
1,400
1,100

960
720
240

320

36

1,400

3,600

720

1,920

240

TOTALES

581,807

2.5,39.3

720
11:;0

12

17,7681607,20;-1



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

607,202

TENENCIA DE ADUANA DE CARAMPANGUE

Item 18 Sueldo del teniente-administrador.........
- 19 Sueldo del marinero """"

- 20 Para pago de casa i gastos de escritorio.
Lei de presupuestos de 1887 :.....

TENENCIA DE ADUANA DE LARAQUETE

Item 21
- 22
- 23

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del marinero.........................
Sueldo de un marinero ausiliar. Decreto

de 31 de. enero de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889...............................

- 24 Para gastos de escritorio i pago de casa.
Lei de presupuestos de 1887...............

TENENCIA DE ADUANA DE LE BU

Item 25 Sueldo del teniente-administrador-teso-
rero..............................................

- 26 Sueldo del guarda-interventor..............
- 27 Sueldo de un guarda...........................
- 28 Sueldo del patron tIe bote ;'.............
- 29 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-

tos cuarenta pesos anuales cada uno......
- 30 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................

TENENCIA DE ADUANA DE LOTA

Item 31 Sueldo del teniente-administrador teso-
re 1'0.. . . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . . "'"''''''

- 32 Sueldo del guarda-interventor. ............
- 33 Sueldo de dos guardas, con: setecientos

veinte pesos anuales cada uno..............
- 34 Sueldo del guarda para Lotil1a..............
- 35 Suelrlo del patron de bote. ,........
- 36 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-

tos cuarenta pesos anUttlescada uno.. . .
- 37 Para contribucion de sereno i alumbrado.

Leí de presupuestos de 1892 i decreto
de octubre 22 de 1889 ,.........

- 38 Para gastos de escritorio. Lei de pre8u-.
puestos de 1887... .............................

17,768

720
180

100

720
180

180

36

2,400
1,200

720
360

960

100

1,800
1,200

. 1,440.
840
360

960

1's

60

. Al frente.. """ '0"" ",... ,.."

---,--
607,20232,302

I11 \

.0.
Del frente ¡,

Item 39 Para pago de alumbrado del muelle. De-
creto de 24 de febrero de H!88 i lei de
presupuestos de 1889 :.......

TENENCIA DE ADUANA DE YÁÑEZ

Itém 40 Sueldo del teniente-administrador. De-
creto de 15 de enero de 1889 i lei de
presupuestos de 1890 ;..

- 41 Sueldo de un marinero. Decreto de 15 de
enero de 1889 i lei de presupuestos de
1890. . . . . .. . .. ... . .. '" . . ... '....................

- 42 Paga gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1890,0", .. .....................

PARTIDA 16

Aduana de Talcahuano

,Leí de 28 de enero de 1888
!

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero.........
- 2 Para gasto; de e~critorio, teléfono i otros

de oficina. Lei de presupuestos............
- 3 Sueldode un portero..........................- 4, Para contribucion de sereno i,alumbrado.

DEPARTAMENTO DE CONTADURíA

SECCION DE TESORERíA

Item 5 Sueldo del jefe e interventor................- 6 Sueldo del cajero...............................
-7 Sueldo de un tenedor de libros..............

SECCION DE COMPROBACION I DESPACHO DE NAVES

Item 8 Sueldo del oficial primerb.....................
- 9 Sueldo de un o:fi~ial segundo.................- 10 Sueldo de un oficial tercero...................

A la vuelta ,". .. ... ... ... ... .r

~

PRESUPUESTO

P AROlALES TOTALES
---,---..

32,302 607,202

90

720

ISO

24 33,316---

3,600

800
300

54

2,700
2,400
2,000

~

1,500
1,200

840 ----.--
15,394 640,518



P ARClALES

PRESUPUESTO

-TOTALES---'---
De la vuelta.. . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. ..

Item2 Sueldo del oficial mayor oO'''''' ...
3 Sueldo del oficial primero.....................
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 Sueldo del portero.. ~...........................

SECCION DE TESORERÍA

Item .6 S~eldo del primer cajero, jefe de la secc-
: C10n.. . .. . .. .., . . . .., .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .. .. . .. . .

7 Sueldodel cajerosegundo...................
. 8 Sueldo del cajero tercero.....................

9 Sueldo del repartidor de documentos......
, '

SEGCION DE CON1'ABILIDAD

Item 10 Sueldo del primer tenedor de libros, jefe
de la seccion.. '''''' . ".. . .

- 11 Sueldo del segundo tenedor de libros......
- 12 Sueldo del tercer tenedor de libros.........
- 13 Sueldo del cuarto tenedor. de libros i ofi-

cial de plun1'!...................................

MESA DE ARCHIVO

Item 14 S~eldo del oficial primero, jefe de la sec-
Clan ......................................

- 15 Sueldo del oficial segundo....................
- 16 Sueldo del oficial tercero.....................
- 17 Sueldo del portero legajac1or .,......

18 Para la encuadernacion de documentos.
Lei de presupuestos de 1887...............

5,500

3,000
1,500
1,200

420

3,000
1,800
1,200

600

2,900
1,800
1,200

800

2,000
1,000

800
540

250

SECCION DE LIQUIDACION

Item 19 Sueldo del oficialprimero, jefe de la sec-
cion '''''' ..., .. 3,000

- 20 Sueldo del oficialsegundo 2,400
- 21 Sueldo del oficial tercero 2,000
- 22 Sueldo del oficial cuarto 1,900
- 23 Sueldo del oncial quinto 1,800
- 24 Sueldo del oficial sesto 1,700
- 25 Sueldo del oficial séptimo 1,600
- 26 Sueldo del oficial octavo 1,500
- 27 Sueldo del oficial noveno 1,400
- 28 Sueldo del oficial décimo 1,300.---

Al frent(J.............................. 48,110

703,442

703,442

IJ
~

d

. .",.

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

Item 29 Sueldo del oficial undécimo "".""

- 30 Sueldo de tres oficiales duodécimos, con
mil ciento cuarenta pesos anuales cada
uno ....

- 31 Sueldo de tres oficiales décimotercios, con
mil ochenta pesos anuales cada lino......

- 32 Sueldo de tres oficiales décimocuartos,
con mil pesos anuales cada uno............

- 33 Sueldo de tres oficiales décimoquintos,
con novecientos pesos anuales cada uno;

-+ 34 Sueldo de tres oficiales décimosestos, con
ochocientos pesos anuales cada uno......

SECCION DE DESPACHO DE BUQUES

Item 35 S~eldo del oficial primero, jefe de la SoC-
CIon.. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . ..

-- 36 Sueldo del oficial segundo....................
- 37 Sueldo del oficial tercero.....................
- 38 Sueldo del oficial cuarto......................

SECCION DE COMPROBACION

Item 39 Sueldo del oficial primero, jefe de la sec-
cion...ó.."'" ... ... ... .. . .

- 40 Sueldo del oficiitlsegundo....................
- 41 Sueldo de] oficial tercero.....................
- 42 Sueldo del oficial cuarto......................
- 43 Sueldo de! oficial quinto.....................
- 44 Sucldo de! oficial sesto.........................
- 45 Sucldo del oficial séptimo...................
- 46 Sueldo del oncial octavo.....................
- 47 Sueldo del oficia! noveno "''''

- 48 Sueldo del oficial décimo.....................
- 49 Sueldo del oficial undécimo..................
- 50 bueldo de] oficial duodécimo.................
- 51 Sueldo del oficial décimotercio..............
- 52 Sueldo del oficial décimocuarto ,
- .53 Sueldo del oficial décimoquintG.............
- 54 Sueldo de dos oficiales de pluma, con

ochocientos pesos anuales cada uno......
- 55 Sueldo del portero timbrador de p6lizas.- 56 Para gastos de escritorio deldepartamen-

to. Lei de presupuestos de 1890...........

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

'"'
t

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES- -
48;11O 703,442

1,200

3,420

3,240

3,000

2,700

2,400

2,000
1,400
1,000

800

2,800
2,400
1,900
1,800
1,7001
1,600
1,500
1,400
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

1,600
480

4,000

1

,

9~qOO' 703;442' .



De la vtwlta..." .'.. .. . .. . . .. . .

Itern 57 Para el alurnbr~do interior de ]a aduana
i para el gas i el agua que se consume
en el interior de sns di versa s oficinas.
Lei de presupuestos de 1887...............

DEPARTAJIE~TO DE LA ALCAIDIA

DIRECCIÓN

Item 58 Sueldo del alcaide i jefe ............
59 ~ue1do del oficial mayor......................
60 Sueldo del oficial...............................
61 Sueldo del portero "..............

SECCION DE CONTABILIDAD

,Ltew. 62 Sueldo del oficial primero, jefe de la sec~
cion..............................................

63 Sueldo del oficial segundo....................
64 Sueldo del oficial tercero.....................
6i5 Sueldo del oficial cuarto......................
66 Sueldo del oficial quinto. '....................
67 Sueldo del oncial sesto ..........
68 Sueldo del oficial sétimo.....................
69 Sueldo del oficial octavo.....................
70 Sueldo del oficial noveno ..........

- 71 Sueldo del oficialdécimo.....................
- 72 Sueldodeloficialundécimo..................
- 73 Sueldo del oficialduodécimo.................

74 Sueldd de tres o6cit11esdécimotercios, con
ochocientos pesos anuales cada uno......

75 Sueldo del portero legttj >Ldor ..
SECCION DE PÓL VOHA I ARTÍCULOS INFLAMABLES

ltem 76 Sueldo del guarda. almacenes primero i
vista ... . .....

- 77 Sueldo del guarda-almacenes segundo....
-78 Sueldo del portero............................

SECCION DE DESPACHO

""

PRESUPUESTO,

PARCIALES TOTAl. ES--
98,500 703,442

5,280

Q,400
3,600
1,200

480

2,400
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
],200
],150
1,100
1,050
1,000

2,400
540

2,800
2,000

420

Sueldo de cinco guarda-almacenes prime~
ros, jefes de seccion, con dos mil qui-
nientos peso'3 anuales cada uno 12,500

! ,'. . ' 1_-[Al frente ¡..." 152,32,0. ¡ 703,442

Item 79

DE HACIENDA

-
. .

29

PRESUPUES,TO
!

PARCIALES i TOTAl. ES

Del f?'ente.. , 1-- 152,32~1703,442

Item 80 Sueldo de cinco guarda-almacenes segun-
ClÓs,con dos mil tien pesos anuales cada
uno .

- 81 Sueldo de cinco guarda-l1lmo.cenes terce-
ros, con mil ocllo.cientos pesos anuales
eada uno : ,....................

- 82 S~,l~ldode cinco glHtrda-alml1cenes cuar-
tos, con mil siei']cientos pesos anuales
cada uno. . ... . . .. .jo:. .. . ... . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .

- 83 Sueldo ue cinco gÜarda-almacenes quin-
ÜOs,con mil cuatl'oeientos pesos anuales
c,Ld a uno. . . . . . . . . . ir. ," . . . . . .. . . . . . . . .. . ~ . . . . ; . .

84 Sueldo de doce guarda.almacenes sestos,
con mil! doscientos pesos anuales eada
uno.. . . . .. . ",',',".. .. .. . ..... . .. . . ... I

85 Sueldo de ocho pesadores. con dos mil
. cuatrocientos pesol'!anmdes cada uno. ...
86 Snéldo de cinco contadores, con mil cua-

b'9cicntos pesos d't1uales cada uno........
87 Sqeldo de tres cont.adores l1usiliares, con

ochocientos pesos anuales cada uno:.....
88 Si!pldo de cinco estnlCtac1c;res, con nove-

;'éi\i~ntospesosanutdes cada nno............
89 Sueldo de. diez p°,1;tcros, eon cuatrocien-'

tc,s ochenta pesos anualcs cada uno......
90 Sueldo de dos portk,l'Ospara los despachos

de playa, con trpscientos sesenta pesos
anuales cadt1 uno oo........

91 Sueldo de un gUl.~rda'111macellde excesos.~.
MUELLE DE LA ADUANA

Itero 92 Sueldo del director. Lei de 17 de enero
de 1884 /.............................

- 93 Sueldo del ayudante del director. Lei de
]7 de enero"de .1884.........................

EMPLEADOS A CONTRATA

DeC1'etode 26 de febre.pode 1884 í leí de presupuestos
de 1889

Item 94 Sueldo del primer mecánico. Decreto i
leí citados, , , ,

('

10,500

9,000

8,000

7,000

14,400

19.200

7,000

2,400

4,500

4,800

720
1,800

2,700

1,500

],800

[1
.1,1 ;ti {et ~'l~elta f' '" : . " 1 ! , ! , , 1! , , i, " ! ! 1 I

---1--
703,H2217,640



30 -MINISTERIO

P ARCIALEB

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 95 Sueldo del segundo mecánico. Decreto i
lei citados ...........

96 Sueldo del ayudante de mecánico. Decre-
to i lei citados ¡ ...........

97 Sueldo del primer maquinista. Decreto i
]ei citados ..oo.

98 Sueldo dél segundo maquinista. Decreto i
lei citados """"''''''''

99 Sueldo del tercer maquinista. Decreto i
]ei citados.....................................

- 100 Sueldo del mecánico del muelle fiscal de
Valparaiso. Decreto de 25 de enero de
1888 i lei de presupuestos de 1889.......

, ,. 101 Sueldo del primer fogonero. Decreto de
26 de febrero de 1884 i lei de presu-
puestos de 1889 ..' ..'.................

- 102 Sueldo del segundo fogonero. Decreto i
lei citados.. ''''''''''''''''''''..oo''''''''''''

- 103 Sueldo de] contra-maestre i piloto. Decre-
to i lei citados. . . . . . .... .. .... .. . .. ... . .. . .

- 104 Sueldo de cuatro marineros, con setecien-
tos veinte pesos anuales cl1dauno. De-
creto i lei citados............................

- 105 Sueldo de doce muchachos, para manejar
los pescantes i ausiliar a los mecánicos,
'con trescientos sesenta pesos anuales ca-
da uno. Decreto ilei citados...............

- 106 Sueldo de veinticuatro individuos para
el servicio de los cabrestantes, con cua-
trocientos ochenta pesos anuales cada
uno. Decreto i ]ei citados. .. .. . .. ... ... .. ... ' .

"'- 107 Sueldo de doce individuos para el servi.
cio ile los ascensores,con trescientos se-
senta pesos anuales cada uno. Decreto i
lei citados.......................................

- 108 Sueldo del escribiente. Decreto i ]ei cita-
dos. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .

- 109 Pal'l1gastos del departamento. Lei de pre-
supuestos de 1890............................

DEPARTAMENTO DE VISTAS

Leí de 20 de enero de 1883

Item 110 Sueldo del jefe.................................

247,640

1,200

600

1,.500

1,000

960

720

960

720

1,200

2,880

4,320

11,520

4,320

600

3,500

5,400

703,442

Al frente '..oo...................
---,---

7.03,442289,040

DE HACIENDA

! "

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

Item 111 Sueldo de seis vistas primeros, con cuatro
mi] quinientos pesos anuales cada uno...

- 112 Sueldo de cuatro vistas segundos, con
tres mil trescientos pesos anuales cada
uno.......... . ...........

- 113 Sueldo de seis aspirantes a vistas, con
mil doscientos pesos anuales cada uno....

- 114 Sueldo del oficial de pluma..................
- 115 Sueldo del portero. ..oo.......................

SECCION DE ENSAYES

Item 116 Sueldo del aspirante a vista, ayudante
del hlboratorio , ............

- 117 Sueldo del portero............................
- 11~ Para compra de útiles para el laboratorio.

Lei de presupuestos de 1887...............
- 119 Para gastos de escritorio del departamen-

to i otros gastos de oficina. Lei de pre-
- supuestos de 1390............................

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

Leí de 20 de enero de 1883

Item 120 Sueldo del comandante......................
- 121 Sueldo del teniente primero ...........
- 122 Sueldo del teniente segundo. ...............
- 123 Sueldo del teniente tercero..................
- 124 Sueldo del teniente cuarto...................
- 125 Sueldo de diez guardas primeros, con mil

trescientos pesos anuales cada uno........
- 126 Sueldo de diez guardas segundos, con mil

cien pesos anuales cada uno................
- 127 Sueldo de cinco guardas ausiliures, con

novecientos pesCJsanuales cada uno......
- 128 Sueldo de seis guardas de a caballo, con

Imil trescientos pesos anuales cada uno...
- 129 Sueldo de diez patrones de bote primeros,

con seiscientos cincuenta pesos anuales
cada uno .'. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . ... . .

- 130 Sueldo de diez patrones de bote segundos,
con seiscientos pesos anuales cada uno...

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

:31

.PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

289,040 703,442

27,000

13,200

7,200
800
420

],200
540

200

660

4,500
2,800
2,600
2,400
2,300

13,000

11,000

4,500

7,800

6,500

6,000---.---
403,660 703,442



.32 -

De l(t v~~lilta ...,.......

!tem 131 Sueldo de cuarenta marineros primeros,
I

con trescientos sesenta pesos anuales CI1-

- 132 S~~l~~~~'~~~;~~t~''~~l:i~~l:~~"~~'g~~~i~~: I

con trescientos pe.~oRanuales cada uno...
I- 133 Sueldo del maquinista del bote a vapor...

- 134 Sueldo del vijilante de la Cabritería i
Viña del Mar. Lei de presupuestos de
1887. . ... . . . .. ... . ... . .. . . . . . . . ... . . . . . .. ..

- 13D Para g-astos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1887.:.............................

- 136 Para pago de CI1Sltdel resg'ul1rdillo de
Valparaiso. Decreto de 10 de marzo de
1888 i lei de presupuestos de 1888........

- 137 Para m¡mtencion del 'cabaUo para el con-
ductor de documentog. Decreto de 10
de marzo de 1888 i lei de presupuestos
de 1889 . .....................................

- 138 Para reparaciones de botes i manteni.
miento de las lanchas a vapor. Lei de
presupuestos de 1892 ".......

RESGUARDILLO DEL ALGARROBO I SAN JOSÉ

!tem 139
...:...140

- 141

Suehlodel guarda... ... ..,.....
Pum gasto de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

Parn.formje de cab:1lgadum. Lei de p¡'e-
supuestos de 1890............................

RESGUARDILL<? DE QUINTERO

!tem 14:2 Sueldo del guarch1. Decreto de 20 de lIla-
yo de 1884 i lei de presupuestos de 1889.

- 143 Para pago tle ca~a de la oficina. Decreto
de 10 de ml1rzo de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889...............................

DEPARTAMENTO DE ESTADíSTICA

PRESUPUESTO

PARCIALES I

TOTALES

403,6GO 703,442

14,400

12,000
720

200

1,200

400

100

1,500

720

12

120

720

180 I

Item 14-1 Suehlo del jefe. Lei de 25 de julio de
1864.. .. .. . . .. ... .. . .. .. .. .. . .. .. . .. ... "

14~' Gratificacion al mismo. Lei de presupues-
to de 1882 ~ 1 1,000

Al fNn(c",,,, '" '" , .""""",,, 1- 4<38,932 1703,4<42

2,000

DE 1:tAOmNDA

. .

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

Item 146 Sueldo del oficial primero. Lei de 25 de
ju]io de 1864...................................

- 147 Sueldo del oficial segundo. Lei de 25 de
julio de 1864. .................................

- 148 Sueldo de cuatro oficililes l1usiIjares, con
seiscientos pesos anuales cada uno. I~ei
de presupuestos de 1883....................

- 149 Sueldo. de dos aspirantes a oficiales, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1883.. ..................

- 150 Sueldo del portero. Lei de pl'eSUpué!-!tos
de 1882.. . .. . . .. ... . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . .

- 151 Para gastos de esci'itorio del departamen-
to. Lei de presu ptlestos de 1887. . . .. '" ..

- 152 Para proveer a todas las adt1anas de pa-
pel i Hbros en blanco coh reglado e im-
presiones adecuadas para la estadística.
Lei de presupuestos de 1887...............

- 153 Para suscricion a l'evistas estranjeras,
adquisicion de libros i demas documen-
tos para la biblioteca de ]a oncina.........

GUARDIA ESPECIAL DE ALMACENES DE ADUAN+

Leí de 16 í decreto'de 24 de di(jiemb1'e
ae 1881

Item 154 Sueldo del director. Disposiciones dtadas
i lei de presupuestos de 1889.. ''''''''''''

- 155 Sueldo del sub-director. Dispor:.icionesci- '"
tadas i lei de presupuestos de 1889......

- 156 Sueldo de cuatro inspectores, Conocho-
cientos cuarenta pesosanuales cada uno.
Disposiciones citadas i lei de presupues-
tos de 1889....................................

- 157 Sueldo de quince guan1ianes primeros"
con seiscientos pesos anuales cada uno. I

Disposiciones citadas i leí de presupues-
jtos dé 1889 ".......

- 158 Sueldo de nueve guardianes segundos.
" con cuatrocientos ochenta pesos anuales

cada uno. Disposiciones citadas i lei de
presupuestos de 1889........................

- 159 Para gastos de escl'itorió. Lei de presu-
puestos de 1887 .".............

gg

PRESUPUESTO

P ARCIALE~ TOTALES---
438,932 703,442

800

600

2,400

1,200

240'

750

1,000

300-

1,440

1,020

3,360

9,000

4,320

240

A la 1'ueltct ..1465,6021~~5 j



34
DE HACIENDA

PRESUPUESTO . ,

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

ARCHIVO JENERAL DE LA ADUANA

Leyes de presupuestos

Item 160 Sueldo del archivero jeneral................
- 161 Sueldo del oficialde pluma.................

PUERTOS MENORES

Lei de 20 de enero de 1883

TENENCIA DE ADUANA DE CONSTlTUCION

Item 162 Sueldo del teniente~administrador-teso-
rero..............................................

- 163 Sueldo del guarda interventor..............
- 164 Sueldo del guarda..............................
- 165 Sueldo del patron de bote...................- 166 8ueldo de cuatro marineros, con doscien-

tos cuarenta pesos anuales cada uno......
- 167 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................
- ¡68 Pura pago de casa p!\ra la tenencia i res-

guardo. Decreto de 27 de enero de 1888
i lei de presupueE:tos de 1889...............

- 169 Para pago de cOIJltribucion de sereno i
alumbrado de la f.Lduanai dos sitios con-
tiguos sin edificio. Lei de presupuestos
de 1887........................................

TENENCIA DE ADUANA DE CURANIPE

Sueldo del tenieJ1 te-administrador ... ..
Sueldo del marinero ..oo "'"
Para gastos de escritorio. Lei de pre.

supuestos de 1887............................
173 Para pago de la casa que ocupa la ofi-

cina i para contribucion de sereno i
alumbrado. Lei de presupuestos de 1890.

Item 170
-171
- 172

-'

.
PARCIALES TOTALES

---
465,602 703,442

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

Item 176 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puesto de 1887 '.......................

2,000
800

TENENCIA DE ADUANA DE LLICO

Item 177 Sueldo del teniente-administrador.........
- 178 Sueldo del marinero ..................
- 179 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887................................

TENENCIÁ DE ADUANA DE MATANZAS

2,100
840
720
360

960

Item 180 Sueldo del teniente-administrador.........
- 181 Sueldo del marinero...........................
- 182 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de ] 887...............................

TENENCIA DE ADUANA DE PICHILEMU

180 Itelll 183 Sueldo del teniente-administrador. De-
creto le ] 5 de julio de :/1887i lei de pre-
supuestos de ]889............................

- ]84 Sueldo del guarda interventor. Decreto
de 15 de julio de ]887 i lei de presupues-
to de 1889.......................................

- 185 Sueldo de dos marineros) con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Decre-

to de ]5 de julio de ]887 i lei de presu- ¡puestos de 1889...............................
- ]86 Para gastos de eRcritorio. Lei de presu-

puestos de 1888...............................

516

30

720
180

TENENCIA DE ADUANA DE SAN ANTONIO
DE LAS BODEGAS]2

Leí, de 20 de ene1'O1883
108

Item 187 Sueldo del teniente-administrador..........
- 188 Sueldo del guarda-interventor..............
- ]89 Sueldo de dos marineros, con d()scientos

cuarenta peso,,;anuales cada uno..........
- 190 Parit gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................

TENENCIA DE ADUANA DE HUECHUPUREO

Item 17~ Sll~ldo del
.

teni~nte~administrador'''''''''
I

' 720
- ]70 Sueldo del marmero 180

j
11Al frente ..1476,028703,442.

35

PARCIALES

PRESUPUESTO

476,028 .

]2

720
UsO

12

720
180

12

.

960

720

480

12

960
720

480

12

TOTALES-
703,442

11

11

I1

l'
1

.

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

703,442482,208



M M1NÍSTERIO

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

TENENCIA DE ADUANA DE PAPUDOI ZAPAL.LAR I

Item 191 Sueldo del teniente-administrador.........
- 192 Sueldo del guarda.interventor. ............
- 193 Sueldo de dos marineros, con doscientos

cuarenta pesos anuales cada uno..........
- 194 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

supuestos de 18t\7 '...
- 195 Para mantenimiento de cabalgaduras para

los empleados de Papudo encargados de
vijilar el puerto de Zapallar. Leí de pre-
supuestos de 1887 ..

TENENCIA DE ADUANA DE PICHIDANGUI

Item 196
- 197

- 198

Item 199
- 200
- 201

- 202

Item 203
- 204
- 205

- 206
207

- 208

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo de dos marineros, con doscientos

cuarenta pesos anuales cada uno..........
Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887 ""

TENENCIA DE ADUANA bE LOS VILOS

Sueldo del teniente-administrador..........
Sueldo del guarda-interventor...............
Sueldo de dos marineros, con doscientos

cuarenta pesos anuahJs cada unO..........
Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1887...............................

Resguardos' de cordillera

RIO COLORADO

Suelcl'o del comandante........................
Sueldo del teniente ..........
Sueldo de dos guardas, con seiscientos

pesos anuales cada una "''''''''
Sueldo del cabo '.........
Sueldo de cuatro guardianes, con doscien-

tos cuátenta pesos anual~s cada uno.. ..,
Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887 ...................

Al frente , ,.......

PRESUPUESTO

PARCULES TOTALES

482,208

-,---
703,442

960
720

480

12

100

960

480

12

960
720

480

1,500
720

1,200
3QO

960

70

30

492,872
-'-

703,442

u

DJj;'HACIENDA

.

ar
. . -==;¡

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

PORTILLO

Sueldo del comandante......................
Sueldo del teniente............................
Sueldo del guarda ...,. ....
Sueldo del cabo.. ..............................
Sueldo de cuatro guardianes, con doscien.

tos cuarenta pesos anuales cada uno. ...
- 214 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................

Item 209
- 210
- 211
- 212

213

LOS PATOS

Sueldo del teniente............................
Sueldo del guarda.. ..............
Sueldo de tres guardianes, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno...........

- 218 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestps de 1883...............................

Item 215
- 2]6
- 217

PLANCHON

Item 219 Sueldo del teniente ~ ,.....
- 220 Sueldo del guarda.. ...........................
- 221 S{!eldo de tres guardianes, con doscientos

.cuarenta pesos anuales cada uno..........
- 222 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................

TIN GUIRIRICA

Item 223 Sueldo del comandante. Decreto de 21
de noviembre de 1884 i lei de presu-
puestos de 1889 ...

- 224 Sueldo del guarda. Decreto de 21 de no-
viembre de 1884 i lei de presupuestos
de 1889.. ",,,,,,,,,,,,,,,,,,""'"''''''''''''

- 225 Sueldo de tres guardianes, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Decre-
to de 21 de nl)viembre de 1884 i lei de
presupuestos de 1889 ........

- 226 Para pago de casa. Lei de presupuestos
de 1887 ".............................

227 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1887...............................

492,872

1:200
720
600
300

960 .

25

840
600

720

25

840
600

720

12

840

600

720

390

12

703,442

--1---
503,506

A la vuelta : [ 1 1.206,948



3~ MINISTERIO
------

DE HACIENDA

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

De la vuelta .n 1 1 1.206,948

PAR'l'IDA 18

Aduana de Coquimbo

ADMINISTRACION

Lei de 28 de enero de 18[;8

!tem 1 Sueldo deladministrador-te~orero.........
2 Sueldo del tenedor de libros. """"""'"
3 Sueldo del cajero...............................
4 SU4iJldode un portero..........................
5 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presupuestos de 1887........................
6 Para pago de sereuo i alumbrado. Lei de

presupuestos de 1887........................
7 Para alumbrado del muelle. Lei de pre-

supuestos de 1887 . ........
SECCION DE VISTAS

Item 8 Sueldo de un vista primero interventor.
9 Sueldo de un vista segundo.................

SECCION DE COMPROBACION 1 DESPACHO DE NAVES

!tem 10 Sueldo del oficial primero. ..................
- 11 Sueldo del oficial segundo....................

SECCION DE LIQUIDACION 1 ESTADÍSTICA

!tem 12 Sueldo de un 06cial primero.................
- 13 Sueldo de un oficial segundo................
- 14 Sueldo de un oficialtercero i archivero....

.SECCION DE ALCAlDÍA

Lei de 28 de enM'Ode 18~8

!tem 15 Sueldo del alcaide.............................
- 16 Sueldo de un guarda-almacenes '-
- 17 Sueldo de un oficialprimero.................
- 18 Sueldo de un portero..........................

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

3,600
1,500
1,500

300

500

72

200'

2,700
2,400

1,500
900

2,000
900
900

2,400
1,800

900
300

24,372

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

RESGUARDO

!tem 19 Sueldo de un teniente.........................
- 20 Sueldo de tres guardas primeros, con no-

vecientos pesos anuales cada uno.........
- 21 Sueldo de tres guardas segundos, con

ochocientos cuarenta pesos anuales cada
uno..........................-.....................

22 Sueldo de cuatro patrones de bote, con
cuatrocientos ochenta pesos anuales cada
uno.. -...........

23 Sueldo de ocho marineros primeros, con
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno ;..................

24 Sueldo de ocho marineros segundos, con
trescientos pesos anuales cada uno........

25 Para gasto de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1887...............................

26 Para mantenimiento del bote a vapor. Lei
de presupuestos de 1889.. ..................

27 Para pago del consumo de agua potable
de la aduana. Decreto de 8 de enero de
1888 i lei de presupuestos de 1889 I

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE HERRADURA 1 GUAYACAN

Lei de 20 de enM'Ode 1883

!tem 28
- 29
- 30

Sueldo del teniente.administrador.........
Sueldo del guarda interventor...............
Sueldo de dos marineros: con trescientos
pesos anuales cada uno......................

- 31 Para pago de casa i gastos de escritorio.
Lei de presupuestos de 1887...............

TENENCIA DE ADUANA DE TONGOI

!tem 32
- 33- 34

1.206,948

Sueldo del teniente-adm inist.J-ador... ..
Sueldo del guarda intel'\'cntor -...
Sueldo de dos marineros, con trescientos
pesos anuales cada uno......................

- 35 Para pago de casa i gastos de escritorio.
Lei de presupuestos de 1883... """"""

A la vuelta .. : """"

39

PARCIALES

PRESUPUESTO

24,372

1,800

2,700

2,520

1,920

2,880

2,400

100

1,000

36

1,200
840

600

325

1,200
840

600

325

TOTALES

1.206,948

--,--
45,658 1.206,948



4U-

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

TENENCIA DE ADUANA DE TOTORALILLO

Item 36 Sueldo del teniente~administJ-ador.........
37 Sueldo del guarda interventor...............
38 Sueldo de dos marineros, con trescientos

pesos anuales cada uno... ..................
89 Para gastos de escritorio. Lei de prcsu-

puest)s de 1887...............................

Resguardos de cordillera
RIV ADA VIA

Item 40 Sueldo del cOU"landante......................
41 Sueldo del teniente............................
42 Sueldo de ocho guardas, con ochocientos

cuarenta pesos anuales cada uno..........
43 Sueldo ue dos cabos, con trescientos se-

senta pesos anuales cada uno ""''''

- 44 Sueldo de ocho guardianes, con trescien-
tos pesos anuales cada uno. .. "'"''''''''

45 Para pago de casa, mantenimiento de ca-
balgadura i gastos de escritorio. Lei de
presupuestos de 1887.........................

CALDERON I CUNCUMEN

Item 46 Sueldo del teniente "............
- 47 Sueldo del guarda ....................
- 48 Sueldo del guardian "'"''''''''

- 49 Para gastos de escritorio.....................

HURTADO

Item 50 Sueldo del tenieI;lte............................
- 51 Sueldo del gUI1rdian...........................
- 52 Para gastos de escritorio ',""""''''''''

PARTIDA 19

Item

A d u a n a de e a r ri z a 1 B 'aj o
Le'¿de 20 de enero de 1883

1 Sueldo del administrador-tesorero........
2 Sueldo del oficial primero, interventor i

vista . """''''''''''

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

lJ.r; í1AUll!¡l'UJA

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

Item 3 Sueldo del oficial segundo ialcaide.. .......
4 Sueldo del oficial tercero.....................
5 Sueldo del portero .....
6 Para pago de ]a contribucion de sereno i

. alumbrado. Lei de presupuestos de 1887
7 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................

-

RESGUARDO

I
f!

Item 8 Sueldo del teniente "..........
9 Sueldo de dos guardas, con mil pesos

anuales cada uno.. ... .....
10 Sueldo del patron de bote... . ...............

- 11 Sueldo de cuatro marineros, con cuatro-
cientos veinte pesos anuales cada uno...

- 12 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1887...............................

13 Para pago de casa de ]a aduana i res-
guardo. Decreto de 14 de febrero de
1888 i ]ei de presupuestos de 1889.. "''''

PUERTOS MENf)RES

TENENCIA DE ADUANA DE HUASCO

Item 14 Sueldo del teniente-administl'l1dor . ...
15 Sueldo del guarda...........................
16 Sueldo de dos marineros, con trescientos

pesos anuales cada uno......................
17 Para gastos de alumbrado i escritorio. Lei

de presupuestos de 1~87 ...................

TENENCIADE ADUANA DE PEÑA BLANCA

Item 18 Sueldo del teniente-administrador.........
19 Sueldo del guarda.............................
20 Sueldo del marinero...........................
21 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887................................

A la vuelta ' .............
(!

41

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

4,200 1.271,355

1,500
960
300

72

180

1,500

2,000
600

1,680

60

720

],500
840

600

90

1,500
840
300

24

---.---
19,466 1.271,355

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

45,658 1.205,948

1,200
840

600

25

1,500
960

6,720

720

2,400

650

960
720
240

12

960
230

12 64,407
--

2,400

1,800

4,200 1.271,355



42

Item ~2
I - 23

- 24

11 Item 25- 26
- 27

MINISTERIO

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

Resguardos de cordillera
, . \

TRANSITO

Sueldo del guarda.............................
Sueldo del guardian...........................
,Para pago de casa, mantenimiento de ca-

balgaduras i gastos de escritorio. Lei de
presupuestos de 1887... o"",,,,,,,,,,,,,,,,

CARMEN

Sueldo del guarda. ...........................
Sue Ido del guardian...........................
Para gastos de escritorio i mantenimiento

de cabalgaduras. Lei de presupuestos de
11':187.. . . ... ... ... ... .., .....

PARTIDA 20

Aduana de Caldera

Leí de 20 de ene'ro de 1883

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero o.
- 2 Sueldo del alcaide ,
- 3 Sueldo del vista primero e interventor...
- 4 Sueldo del vista segundo.....................
- ' 5 Sueldo del oficial primero. . ".. .;
- 6 Sueldo del oficial segundo....................
- 7 Sueldo del oficial tercero.....................
- 8 Sueldo del oficial cuarto "",,,,,",,,'"

- 9 Sueldo del oficial quinto ~!....
- 10 Sueldo del portero. ..;........................
- 11 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...............................
- 12 Para pago de la contribucion de sereno

i alumbrado. Lei de presupuestos de
1887. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. , . .. . , .. .. . . . . .

RESGUARDO

Item 13 Sueldo del teniente............................
- 14 Sueldo de tres guardas, con mil doscien-

tos pesos anuales cada uno ..

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
-'

19,466

840
300

300

840
300

192
--

3,300
2,100
2,400
1,500
1,800
1,200

960
840
720
360

300

1,800

3,600

1.271,355

22,238

60

Al f1'ente " ,.,.

--,---
1.293.59320,940

DE HACIENDA

" ,

43

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 15 Sueldo de dos patrones de bote, con seis-
cientos pesos anuales cada uno............

- 16 Sueldo de ocho marineros, con cJ.1atrocien-
tos veinte pesos anuales cada UnO........

17 Para gastos de escritorio, de OfjCflll:Li re-
paraciones de botes. Lei de pr~supues-
tos de 1887 , ,..........

18 Para pago de la contribucion de s,ereno i
alumbrado. Lei de presupuestos de 1890.

19 Para el alumbrado del muelle fiscaL Lei
de presupuestos de 1892....................

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE CHAÑARAL
DE LAS ÁNIMAS

Item 20 Sueldo del tenientfJ-administrador-teso
rero... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . , .. . .. . .. . . . . .. . .

- 21 Sueldo del guarda-interventor..............
- 22 Sueldo de dos guardas, con mil ochénta

pesos anuales cada uno , o

- 23 Sueldo del patron de bote :............
- 24 Sueldo de cinco marineros, con cuatro-

cientos ochentA. pesos anuales cada uno,
- 25 Pará gastos, de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1890 ,.........................
- 26 Para pago de la contribucion de sereno i

alumbrado. Lei de presupuestos de 1890.

TENENCIA DE ADUANA DE PAN DE AZÚCAR

Item 27 Sueldo del teniente-administrador........
- 28 Sueldo del guarda..............................
- 29 Sueldo de dos marineros, con cuatrocien

tos ochenta pesos anuales cada uno......
- 30 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1H87. ... ... .. .. .. .. . ... .. , . .. ... ..

Resguardos de cordillera

PUQUIOS

Item 31 Sueldo del teniente ;.................
- 32 Sueldo del guarda ... , ,...,., ,.. '0"

20,940

1,200

3,360

, 200

60

100

2,400
1,HOO

2,160
600

2,~00

100

60

1,500
960

960

24

1,500
960

1.29'3,'5'92

.A la vuelta '.., , o.
--' ,---

1.293,59341,284



4.4 lVl1.N 1I:;1'j!¡1tl U

])e la. vuelta .......................

Item 33 Sueldo del guardian" .........................
- 34 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887...,.. . .". .. .... .
- 35 Para mantenimiento d,e cabalgaduras i

arriendo de casa. Leide presupuestos de
1887 ;....................

.JUNTAS

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---,--

41,284

300

]2

396

1,500
960
300

Item 36 Sueldo del teniente ,.
- 37 SuelJo del guarda ... .....
- 38 Sue)do del guardian............................
- 39 Para gastos de escritorio, pago de casa i

mantenimiento de cabalgaduras. Lei de
presupuestos de 1887 1 320---

PARTIDA 21

Aduana de Taltal

Leí de 20 de ener'o de 1883

Item 1 Sueldo del admini:.;trador-tesol'ero ;..
-" 2 Sueldo del alcaide...............................
- 3 Sueldo del vista primero e interventor....
- 4 Sueldo del vista segundo ..
- 5 Sueldo del oficial primero...................
- 6 Sueldo del oficial segundo. """""""""
- 7 Sueldo del oficial tercero .
- 8 Sueldo del oficial cuarto......................
- 9 Sueldo del oficial quinto... oo.:.............
- 10 Sueldo del pesador primero de salitre...
- 11 Saeldo de un pesador segundo............
- 12 Sueldo del portero,............................
- 13 Parl:1 gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887..............................

RESGUARDO

Item 14 Sueldo del tenient~...........................
- 15 Sueldo de cuatro guardas, con mil qui-

nientos pesos anuales cach1 uno.........
- 16 Sueldo de dos patrones de bote, con sete.

cientos veinte pesos anuales cada uno...

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

3,600
2,100
2,400
1,800
1,800
1,680
1,.560
1,440
1,320
2,160
1,800

480

300

2,100

6,000

1,440

31,980

1.293,593

45,072

--
1.338,665

..

DE :HACIENDA 48
-'U"'-- .un.-. ",..

PRESUPUESTO

~

])el frente..............................

1. Item 17 Sueldo de seis marineros, con cuatrocien-
tos ochentá pesos anuales cada uno.......

- 18 Para gastos de escrit6l'io. Lei de presÜ-
.puestos de 1887 : :..

- 19 Para contribucion de sereno i alumbrado.
Lei de presupuestos de 1892...............

PUERTOS MENORES

Leí de 20 de ener-o de 1883

TENENCIA t>g ADUANA DE 'PAP.oSO

Item 20 Sueldo del teniente-administrador.....
- 21 Sueldo del guarda intervent(jr............
- 22 Sueldo de' dos marineros, con cuatrocien-

tos ochent~1pesos anuales cada unó. Lei
de 26 de enero de 1883, decretó de 26
de julio de 1883 i lei de presupuestos de
1889. .. . .. . .. .. """"""""""'"''''''

23 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1887..............................

PARTIDA 22

Aduana de Antofagasta.

Leí de 28 de ener-ode 188$

Item 1
2
3

Sueldo del administl'ador- tesorero ..
Sueldo de un portero. ........................
Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1887................................
4 Para contribucion de sereno i alÜi:llbrado

. de. los edificÍos ocupadús púr la aduana
i sus d~pendencias. Lei de presúptiestús 1

de 1892.. .......................................
,

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SECCION DE TESORERÍA

Item 5 Sueldo de] jefe dei departamento e.inter-
ventor .

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

PARCIALES TOTALES--
31,980 1.3:i8,665

2,880
I

60

21

1,500
1,020

960

24 38,44ó
~~

5,000
600

500

5()¡1

3,000

9,604

----
1.377,110



46 MINISTERIO

De la 1JUelta...........................

Item 6 Sueldo del cajero...............................
7 Sueldo del tenedor de libros. " .....

SECCION DE COMPROBACION I DESPACHO DE BUQUES

Item 8 Sueldo de un oficial primero... N"""
9 Sueldo de un oficial segundo ...........

SECCION DE L-IQUIDACION I ESTADÍSTICA

!tem 10 Sueldo de un oficial primero................
11 Sueldo de un oficial segundo, archivero.

DEPARTAMENTO DE VIS'J\'\.S

!tem 12 Sueldo de un vista primero.................
13 Sueldo de un vista segundo.. . .

DEPARTAMENTO DE ALCAIDÍA

!tero 14 Sueldo del jefe.................................
15 Sueldo de un oficial ,primero, guarda-

almacenes ..
16 Sueldo de un oficial segundo................
17 Sueldo de un pesador primero. . .. ... .. .. . ..
18 Sueldo de U1).pesador segundo. . ..
19 Sueldo de un portero. .. .'.. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
20 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 188~...............................

DEPARTAMENTO DEL RESGuARDO

!tem 21 Sueldo de un teniente :...
22 Sueldo de dos guardas primeros, con mil

ochocientos pesos anuales cada uno......
23 Sueldo de dos guardas segundos, con mil

quinientos pesos anuales cada uno. ...".
24 Sueldo de tres patrones de bote, con no-

vecientos pesos anuales cada uno.........
25 Sueldo de seis marineros primeros, con

setecientos veinte pesos anuales cada
uno...............................................

26 Sueldo de seis marinerqs segundos, con
seiscientos peRos anuales cada uno. . . . " .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES--
9,604

2,700
2,400

2,000
],800

2,000
1,800

3,000
2,400

- 3,000

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

600

180

2,400

3,600

3,000

2,700

4,320

3,600

1.377,110

A l frente..............................

---,---
].377,11059,304

1 "-

lJ-'" .t1AUIJ:<.;l'U)A

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

Item 27 Para gastos de escritorio i alumbrad,
Lei de presupuestos de 1889.............

- 28 Para mantenimiento de la lancha a vapo
Lei de presupt:estos de 1890.............

AJENCIA ADUANERA EN BOLIVIA

Item 29 Sueldo del ajente en Uyuni. Decreto d,
enero 25 de 1888 i lei de presupuesto
de 1889.........................................

- 30 Suoldo de un guarda. Lei de presupues
tos de 1890...................................

- 3i Para gastos de escritorio i oficina. Lei di
presupuestos de 1890......................

PARTIDA 23

Item

Aduana de Tocopilla

Leí de presupuestos de 1885

1 Sueldo del administrad6r-tesorero........
2 Sueldo del alcaide.............................
3 Sueldo del vista-interventor................
4 Sueldo del oficial primero...................
5 Sueldo ael oficial segundo ,.....
6 Sueldo del oficial tercero :.
7 Sueldo del portero............................
8 Para pago de contribucion de sereno

alumbrado i gastos de escritorio. Lei de
presupuestos de 1890........................

9 Para arriendo de casa. Lei de presupues-
tos de 1887...................................

---

RESGUARDO

Item 10 Sueldo delteniente............................
11 Sueldo de cuatro guardas, con mil qui-

nientos pesos anuales cada uno............
12 Sueldo de dos patronf's de bote, con ocho-

cientos cuarenta pesos anuales cada uno.
13 Sueldo de ocho marineros, con seiscientos

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

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

- 47
--

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES-- -
59,304 1.377,110

'.
240

600

)

,
3,000

1,200 I

60 64,404--
f

3,600
2,400
2,500
2,000
1,800
1,700

600

300

1,200

2,400

6,000

1,680

4,800

30,980 1.441,514



48 MíNisíEIUd

Item 14

De la vuelta .' """

Para pago de casa del resguardo. Decreto
de 23 de febrero de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889 "'"''''''''''''

Para gastos de escritorio i óflciM, i lúz
para el muelle. Leí de presupuestos de
1892, """""""",,,,,,,,,,,,, .

- 15

TENENCIA DE LA ADUANA DE COBIJA

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

gO,980

300

150

2,400
1,600

840

2,400

Suel
,

do del teniente-
,

t\~ill~~i_s~:ra,~~l"""'".
1Sueldo de un guarda liltervehtor...........

Sueldo del patron de bóte ,........
Sueldo de cuatro márinél'OS, Cón seisciéh-
tos pesos anuales éada uña "

20 Para gastos de escritorio. Leí dé pl'esli-
pltestos de 1890...............................

- 21 Para pagar la contribucion de alumbrado
de la tenencia, resguardo i muelle de

Tocopilla. Lei de presupuestos de 1890. \ :.~
PARTIDA 24

, Item 16
- 17
- 18
- 19

Aduana de Iquique

Lei de 23 de enerOde 1888

Item 1 Sueldo del administradot-tesól'Ci'O.........

DEPARTAMENTO DE LA éONTAbURÍA

Item 2 Sueldo del jefe del departame~to e inter-
ventor .". ..................................

SECCION D~ TE:SORERÍA

Item 3 Sueldo del oficialprimero....................
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 Sueldo del oficial tercero.....................
6 Sueldo del cajero., ,,,,,,,,

SECCION DE LIQUIDACION I ESTADÍSTICA

48

6,000

3,900

3,000
2,400
2,160
2,700

1.441,514

38,808

Item 7 Sueldo del oficial primero 2,400
8 Sueldo del oficial segundo 2,160
9 Sueldo del oficial tercero " 1,800__-1--

Al frente.............................. 26,520 1.480,322

,j""

...

DE ttACIENDA

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

SECCION DE COMPROBACION

Item 10 Sueldo del oficial primero.."................
- 11 Sueldo del oficial segundo....................
- 12 Sueldo del oficial tercero.....................
- .13 Sueldo del portero :.................

DEPARTAMENTO DE VISTAS

Item 14 Sueldo del vista primero.....................
- 15 Sueldo del vista segundo.....................

DEPARTAMENTO DE LA ALCAlDÍA

Item 16 Sueldo del jefe.................................
- 17 Sueldo del oficial primero....................
- 1i Sueldo del oficial segundo ,......
- 19 Sueldo del oficial tercero.....................
- 20 Sueldo del oficial cuarto ......
~ 21 Sueldo del primer guarda-almacenes......
- 22 Sueldo del segundo guarda-almacenes.....
- 23 Sueldo del inspector de pesadores -..
- 24 Sueldo de cinco pesadores 'primeros, con

dos mil cuatrocientos pesos anuales cada
uno .......

- 25 Sueldo de cinco pesadores segundos, con
dos mil ciento sesenta pesosanuales cada
uno. . . . . . . . .. . .. . .. . . . ... . .. . . . ... . . . . ... . .. . oo' . .

- 26' Sueldo de cinco pesadores terceros, con
mil novecientos veinte pesos anuales
cada uno oo, ;.

- 27 Sueldo del portero de almacenes............
- 28 Sueldo del portero de la alcaidía oo......

DgPARTAMENTO DEL RESGUARDO

!tem 29- 30- 31- 32

Sueldo del comandante ,.......
Sueldo del teniente primero.."..............
Sueldo del teniente segundo..................
Sueldo de E'eisguardas primeros, con wil

novecientoR veinte pesos anuales cada
uno. ... """'" . ... " ..

Sueldo de seis guardas segundos, con mil
seiscientos ochenta pesos anuales cada
uno. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . ... . .

- 33

49

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

26,520 1.480,322

2,400
2,160
1,800

720

4,000
3,000

3,900
2,400
2,160
1,800
1,740
2,400
2,160
3,000

12;000

10,800

9,600
720
720

3,900
3,000
2,700

11,520

10,080
, I

11 la vuelta... ' !125,20oju8o,322
7



50 MINISTERIO

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

Hem 34 Su~ldo de cuatro patrones de bote, con
novecientos sesenta pesos anuales cada
uno. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . ... . ... .. . . .

- 35 Sueldo de quince marineros primeros, con
setecientos veinte pesos anuales cada
uno "'"

- 36 Sueldo de quince marineros segundos, con
seiscientos veinte pesos anuales cada
uno. IJei de presupuestos de 1885.........

- 37 Para gastos de escritorio, teléfono i alum-
brado interior i esterior de las diversas
secciones de aduana Lei de presupues-
tos de 181i9 ,. ,.. 'oo '

- 38 Para pago de la contribucion de sereno i
alumbrado. Lei de presupuestos de 1887.

TENENCIA DE ADUANA DE CALETA BUENA-

Sueldo del teniente-adllí.inistrador.........
Sueldo del guarda interventor...............
Sueldo de dos guardas, con mil novecien-
tos veinte pesos anuales cada uno.........

- 42 Sueldo de un patron de bote.................
- 43 Sueldo de cuatro marineros, con setecien-

tos veinte pesos anuales cada uno........
- 44! Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos de 1889 ....

Item 39
- 40
- 41

PARTIDA 25

Aduana de Pisagua

Leí deI28 dé enero de 1888

1 Sueldo del administrador-tesorero .....
2 Sueldo del oficial primero' interventor i

vista. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .... .. . .. .. . . .. .. .
3 Sueldo del oficial segundo....................
4 Sueldo del oficial tercero ...........
5 Sueldo del oficial cuarto......................
6 Sueldo del oficial quinto.....................
7 Sueldo del oBcial sesto..oo...................
8 Sueldo del portero. Lei de presupuestos

de 1885 . ...,.....

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

125,200

3,840

10,800

9,000

3,000

472

3,000
2,100

3,840
960

2,880

60
--

5,000

3,200
2,700
2,400
2,100
1,920
1,800

720

19,840

1.480,322

165,152

--
1.645,474
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Del frente............................

DEPARTAMENTO DE LA ALCAlDÍA

Item
9 Sueldo del jefe.................................

10 Sueldo del oficial primero, guarda-alma-
cenes . '. ... .....

11 Sueldo de tres pesadores primeJ'os, con
dos mil cuatrocientos pesos anuales cada
uno. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . , . . . . . . ... . . . . ... . .

12 Sueldo de tres pesadores segundos, con
dos mil ciento sesenta pesos anuales ca-
da uno.........................................

13 Sueldo de tres pe>;adores terceros, con mil
novecientos veinte pesos anuales cada
uno. .. . ... .. ."" .. .. . . .. "" '" ... . ... .., .. ..

/¡

~

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

Item 14 Sueldo del toniente ...................
15 Sueldo de cuatro guardas, con mil nove-

cientos veinte pesos anuales cada uno...
16 Sueldo de dos patrones de bote, con no-

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

17 Sueldo de ocho marineros primeros, con
setecientós veinte pesos anuales cada
uno ... '"'''''' '" . .................

18 Sueldo de seis marineros segundos, con
seiscientos pesos anuale>; cada uno. ......

- 19 Para gastos de e>;critorio de los diversos
departamentos; alumbrado de las ofici-
nas i pro\Ti>;ion de agua para las mis-

ma>;.. . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .120 Para pago de contribucion de ::;ereno i
Ialumbrado. Lei de presupuestos de 1887.

- 21 Pal'a alumbrado del resguardo, Decreto
de 10 de marzo de 1888 i lei de presu-
puestos de 1889. ""''''''' oo.

TENENCIA DE ADUANA DE JUNIN

Hem 22 Sueldo de! teniente-. administrador. De-
creto de 6 de octubre de 1887 i lei de
presu puestos de 1889........................

PARCIALES' TOTALES--
19,840 1.645,474

3,000

2,400

7,200

6,480

5,760

3,000
---

¡
IIA la vneltcL : .., 1 71,356 1.645,474 "

It(:m-
-
-
-
--

I
-

]1

-

3,000

7,680

1,020

5,760

3,600 .
1,500

96

120



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

Item 23 Sueldo del guarda-interventor. Decreto
de 6 de octubre de 1887 i lei de presu-
puestos de 1889 """""""'"

- 24 Sueldo de un guarda. Decreto de () de
octubre de 1887 i lei de presupuestos de
1889. ... . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . .

- 25 Sueldo de, un patron de hote. Decreto de
6 de octubre de 1887 i lei de presupues-
tos de 1889: ''''''''''''''

- 26 Sueldo de dos marineros, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Decreto
de 6 de octubre de 1887 i lei de presu-
puestos de 1889 '"''''''''''''

- 27 Para gastos de escritorio i alumbrado i
pl'ovision de agua. Lei de presupuestos
de 1890 ..........,..,........

PARTIDA 26

Aduana de Arica

Lei de '[H'esupuestos de 1885

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero........

DEPARTAMENTO DE CONTADO RÍA

Item 2 Sueldo del jefe interventor................... 3 Sueldo del portero primero... . . "
4 Sueldo del portero segundo..................

SECCION DE 'rESORERÍA

5 Sueldo del oficial primero....................
6 Sueldo del oficial segundo....................
7 Sueldo del oficial tercero, ayudante de

caja. .. "......
8 Sueldo del cajero '"

SECCION DE LIQOIDACJpN 1 ESTADÍSTICA

Item

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES-
71,356 1.645,474

2,100

1,920

960

1,440

150 77,926
-~-

5,400

3,600
720
600

3,000
2,400

2,160
2,700

'- ~

Item 9
- 10
-ll

Sueldo del oficial primero.

\

2,400

Sueldo del oficial segundo 2,160
Sueldo del oficin.l tercero '''''''' 1,800

Al frente \--;6,~\ 1.723,400

11

~

l1li

lJl!; tlAUIENDA

., .

e
Delfrente...............................

Item 12 Sueldo del oficial cuarto......................
- 13 Sueldo del oficial quinto......................
- 14 Sl'leldo del oficial sesto.. "............

SECCION DE COMPROBACION 1 DESPACHO
DE BUQUES

Item 15
- 16
- 17
- 18
- 19

Sueldo del oficial primero. . .................
Sueldo del oficial segundo.. ., ..
Sueldo-del oficial tercero.....................
Sueldo del oficial cuarto......................
Sueldo del oficial quinto......................

DEPARTAMENTO .DE VISTAS

Item 20 Sueldo del vista primero ............
- 21 Sueldo del vista segundo.....................
- 22 Sueldo del vista tercero.......................

23 Sueldo del portero ".

DEPARTAMENTO DE ALcAlDÍA

Item 24 Sueldo del jefe.................................
- 25 Sueldo del oficial primero....................
- 26 Sueldo dél oficial segundo ".
- 27 Sueldo del oficial tercero.....................
- 21::1Sueldo del oficial cuarto......................
- 29 :Sueldo del oficial quinto.....................
- 30 Sueldo del guarda-almacenes primero. ...
- 31 Sueldo del guarda-almacenes segundo.....
- 32 Sueldo del guarda-almacenes tercero......
- 33 Sueldo del guarda- almacenes cuarto. ..".
- 34 Sueldo del guarda-almacenes quinto......
- 35 Sueldo del guarda-al macenes sesto. . ......
- 36 Sueldo del portero primero..................
- 37 Sueldo del portero segundo..................

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

!tem 38 Sueldo del comandante......................
- 39 Sueldo del teniente primero. ...............
- 40 Sueldo del teniente segundo. ...............
- 41 Sueldo de cuatro guardas primeros, con

mil ochocientos pesos anuales cada uno.

53

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

26,940 1.723,400

1,620
1,560
1,500

2,400
2,160
1,800
1,620
1,560

3,600
3,000
2,400

600

3,600
2,400
2,160
2,040
1,800
1,620
2,400
2,160
2,040
1,920
1,860
1,800

720
600

3,600
2,700
2,400

7,200

A la vuelta ' 1-93,780!1.723,400



54 MINISTE

P ARClALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la V1Mlta. . . .. . . . . . . . . . .. .. .~ . .. . . .

___1--
1.723,400

I

1

1I

i

~

Item 42 Sueldo de cinco guardas segunuos, con
Imil seiscientos cincuenta pesos anuales

cada uno "'" .. ... . ... ... .. ... .. .
- 43 Sueldo de dos patrones de bote, con no-

vecientos pesos anuales cada uno.........
- 44 Sueldo de quince marineros, con seiscien-

tos pesos anuales cada uno.. ...............
- 45 Püra gastos de escritorio i alumbrado (le

los d-iversos dep'll:tamentos de la adua-
na. Lei de presupuestos de 1892..........

- 46 Püra pago de sereno i alumbrado de la
aduana. Decreto de 15 de marzo de 1888
i lei de presupuestos de 1889.. .. ..

RESGUARDO DE LA FRONTERA DE SAMA

Item 47 Sueldo del teniente. Lei de presupuestos
de 1875 """"''''''''''''''

48 Sueldo del guarda. Lei de presupuestos
de 1875.. ..., .,. ...,.. ,. .....--.

49 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1887...............................

.50 Para mantenimiento de cabalgaduras i
arriendo de casa , , ..

PARTIDA 27 -

Varios empleos i gastos

Item 1 Sueldo del gual'da-almacenes de pólvora
de Sl1ntiago. Lei de presupuestos de
1885 """"""""""""""'"

2 Sueldo de dos guardianes para el mismo
establecimiento, con doscientos cuarenta
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1889 '

3 Sueldo del gnarda.a,lmaccnes de pólvora
de Copiapá. Lei de presu puestos.. .. . ... ..

4 Sueldo del guarda-almacenes de pólvora
de la, Serena. Lei de presupuestos.........

5 Sueldo del cuidador de 111rnl1eenesde pól-
vora de la Serena. Lei de presupuestos
de 11:$89 "'''''''''''''' ..

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

93,780

8,250

1,1:$00

9,000

2,100

300

1.800

1,650

25

396
---

600

480

600

360

]20
---,-

2,160

119,101

1.842,501

~

11

0'--'

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

1 Para pago de intereses sobre dos n1Íllones
quinientos veinticinco mil doscientos
cincuenta pesos, fondos en circulacion
de la deuda consolidada del tres por
ciento en conformidad a las leyes de se-
tiembre 15 de 1833, febrero 22 de 1837
i setiembre 25 de 1865......................

2 Para amortizacion de la misma deuda, al
medio por ciento anual, sobre cuatro mi-
llones doscientos sesenta i un mil tres-
cientos pesos, que fué el total de la con-
solidacion. Leyes citadas anteriormente.

3 Para pago de intereses sobre dos miIJones
ciento ochenta i siete mil novecientos
dieziseis pesos en bilJetes fiscales que
deben depositarse en la Casa de Mo
neda durante el año 1392. Leyes de 19
de agosto de 1880 i 14 de mar7.Ode
1887 1 87,51G 64

I

--I-~-A la vuelta 1 184,580 64 1.847,;)41

Item

Delfrente..............................

6 Sueldo del guarda-almacenes de pólvora
de Concepcion. Lei de 2 de abril de
1877 """"'"

7 Sueldo del cuidador de los almacenes de
pólvora de Concepcion. Decreto de 26
de diciembre de 1877 i lei de presupues-
tos de 1889....................................

8 Sueldo de] ma.yordomo del Palacio de la
Moneda. Lei de presupuestos de 1889...

9 Gratificacion al mismo para que atienda
al aseo del edificio. Lei de presupuestos
de 1889..........................................

10 Asignacion a la empresa de agua potable
del Salto, de Valparaiso, por el uso acci~
dental del agw), en caso de incendio. Lei
de presupuestos de 1889.....................

11 Sueldo de un guarda-almacenes para Cha-
fiara!. Lei de presupuestos de 1892.......

1,000

480

2,160

500

120

672

108

---

PARTIDA 28

ORÉDITO PUBLIOO

Deuda interior

Item

75,757 50

21,306 50

---
1.842,501

5,040



c~

Dela vuelta ... ...

Item 4 Para amortizacion a razon de cien mil pe-
sos anuales, en billetes fiscales, emitidos
en conformidad a las leyes de 10 de
abril de 1879, 26 de agosto del mismo
año, de 10 de enero i 19 de agosto de
1880 i 14 de marzo de 1887................

5 Para compra de' pesos fuertes i barras de
plata en conformidad al artículo 3.° de
la lei de 14 de marzo de 1887..............

6 Para pago de intereses provenientes de ca-
pitaJes consolidados, censos reconocidos
en propiedades fiscalee, censos i capella-
nías transferidas lil fisco en conformidad
a las leyes de24 de setiembre i 21 de
octubre de 1865, 5 de octubre de 1866,
11 de agosto de 1869 i lei de presupves-
tos, a los tipos ~iguientes: '

'Tipos Capital es In tel'eses

0.367
1

,2
3
3J..4

3!
3l!.4
4
5
6
7
9

6,341 87
199

3,069
54,625 78

800
34,285

8,000
16.800,332 50

1.658,325 93
47,947 65

2,000
750

24
1 99

61 38
1,638 77

26
1,200

300
672,013 30

82,916 30
2,876 16

140
67 50

--
761,266 10

--
18.616,676 73

Item 7 Para pago de intereses de capitales con-
solidados, de censos i capellanías venci-
das en años anteriores a 1884 i que no
hayan sido pagadas por no haberse pre-
sentadq a cobrarlas los interesa<1os. Lei
de presupuestos... .............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
-'--

184,580 641 1.847,541

1.200,000

1.500,000

761,266 10

10,000
---.---

3.655,846 74

Al frente 1 1 5.503,387 74

t

.1

.-.'

.'"

a

.uD .li.d.V.Ll2J.l~.u.rl.

6,

Item

-.

. ,
.

51

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del frente 1 1 5.503,387 74

1 Para pago de intereses i amortizacion del
empréstito contratado en 1885, por cua-
tro millones cuarenta i cuatro mil qui-
nientos pesos al cuatro i medio por ciento
de interes i medio.por ciento de amorti-
zacion acumulativa. Lei de 2 de julio de
1885. .. . . . . . .. . .. ... ... '" ... . .. ... .. ..

2 Para pago de intereses i amortizacion del
empréstito contratado en 1886 por trein-
ta millones cincuenta mil pesos, al cua-
tro i medio por ciento de interes i medio I )

por ciento de amortizacion acumulativa.
Lei de 27 de agosto de 1887 1.502,500

3 Para pago de intereses i, amortizacion
del empréstito contratado en }887, por
cinco millones ochocientos un mil pesos
al cuatro i medio por ciep.to de interes i
medio por ciento de amortizacion acu-
mu]ativa. Lei de 18 de abril de 1887....

4 Para pago-de intereses i amortizacion del
empréstito contratado en 1889, por siete
millones setecientos treinta i dos mil
pesos al cuatro i medio por ciento de
interes i medio por ciento de amortiza-
cion acumulativa. Lei de 20 de enero de
1888 i decreto 8upremo dtJ 22 de mayo
de 1889........................................

5 Para pago de ]a comision del servicio de
los empréstitos a que se refieren los ítem
1,2,2,4 i 5 de esta partida I

PARTIDA 29

Deuda esterior

Item

PARTIDA 30
"

Jubilado:3

1 Sueldo del guarda del resguardo de la
aduana de Caldera, don ,José Tadeo Mo-
reno, Decreto de 23 de abril de 1863.....

A la vuelta ....................
8

.

202,225

290,050

386,600

11,907 2.393,282---

.

690

690 7.896,669 74



~ '- De la vuelta.." :.....

Item 2 Sueldo del primer contador de resultas
de la contaduría mayor, don José Anto-
nio Mardones. Decreto de 20 de mayo
de 1868........................................

8 Sueldo del oficial de número del Minis-
terio de Hacienda, don Pedro G. Silva.
Decreto dé 25 de julio de 1865..,..........

4 Sueldo del rm1rinero del resguardo de la
aduana de Valpt1raiso, don Dámaso Ace-
vedo. Decreto de 19 de mayo de 1868..

5 Pension del guarda de a pié, del resguar-
do de la aduana de Tomé, don José Re-
mijio N ogueira. Decreto de 21 de octu-
bre de 1868 I

6 Pension del segundo guarda-almacenes!
de la aduana de Valparaiso, don José
Martin Renjifo. Decreto de 11 de no-
viém bre de, 1869. .. .. .. ... ... ""'"'''''' ....

7 Pension del contador primero de resultás
de la contaduría mayor, don Enrique
Garria. Decreto de UJ de diciembre de
1869. . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. . ' .. . .. . .. . .

8 Pension del administrador de la aduana
de 'Ialcahuano, don J. Isidro Salas. De-
creto de 21 de enero de 1870..............

9 Pension del marinero del resguardo de
la aduana de Talcahuano, don Juan de
Dios Retamal. Decreto de 22 de marzo
de 1870 ""'"

10 Pension del guarda del resguardo de la
aouana de Valparaiso, don Pedro José
Gándara. Decreto de 17 de junio de
1870. '" . . .. .. ... . . . ... .. . .. .. . . ... . .. . .

11 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Caldera, don José Miguel Be-
soaíll. Decreto de 25 de junio de 1870..

- 12 Pension del administrador de la aduana
i tesorería de Chiloé, don Roman Guz-
mano Decretos de 10 'de marzo de 1877
i 16 de marzo de 1872. .....................

18 Pension del gaal'dac de a pié del resguar':
do de la aduana de Talcahuano, don
Luis Rossel. Decreto de 11 de abril de
1877 "...................

Al frente ... ....

PARCIALES

PRESUPUESTO

690

1,150

195

142 50

187 501
I

585

1,300

1,800

105

510

680

],850

206 25
--

I~ALES
I 7.896,669 74
I

8,801 251 7.896,669 74

t

"

a

lJlCI nlivllCll'\lJli

,. ,

[;,

- Del f'rente .: ". .,..

Item 14<Pension del contador primero de resultas
de la contaduría mayor, don .Juan José
Vicenti O'Rian. Decreto de 12 de abril
de 1872 ,..., , ~,"'"

15 Pension del oficial décimo tercero de la
contaduría de la aduana de Valparaiso,
don José Benito Guzman. Decreto de 19
de abril de 1873..............................

16 Pension del patron de bote de la tenen-
cia de aduana de Calbuco, don Manuel
Oyarzun. Decreto de 19 de julio de
1873.............................................

17 Pension del oficial sétimo de la contadu-
ría de la aduana de Val paraíso, don Fe-
derico Barra. Decreto de 19 de noviem-
bre de 1878 ... .....

18 Pension del guarda del resguardo del Rio
Colorado, don Wenceslao Jilllenez. De-
creto de 11 de noviembre de 1873. """

19 Pcnsion del guarda de a pié del reHguar-
do de la aduana de Talcahuano, don
Ansel IDOFernández. Decreto de 27 de
abril de 1874 '.......................

20 Pension del portero de la aduana de Val-
paraiso" don Santiago Migoya. Decreto
de 2 de noviembre de 1876. ...............

21 Pension del teniente del resguardo de
.Jorquera, don Manuel Bringas Taforó.
Decreto de 14 de marzo de 1877..........

- 22 Pension del marinero del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don Manuel Soto.
Decreto de 20 de agosto de 18'77.........

28 Pension del guarda-costa del resguardo
del Portillo, don Rosauro Gonzalez. De-
creto de 26 de diciembre dé 1878 ........

24 Pension del guarda de la aduana de '1'al-
cahuano, don Isaac Ruiz. Decreto de 12
de abril de 1878..............................

25 Pension del superintendente dé aduanas,
don José Agustin Montiel. Decreto de
23 de diciembre de 1879. """"""''''''

26 Pension del marinero de la aduana de
Talcahuano, don Domingo Sobarzo. De-
creto de 27 de marzo de ]879..............

A la vuelta..., .1.. .. .. .. .. . .. . .. . .

Otl

PRESUPUESTO

PARCIALES TO'fALES
---

8,801 251 7.896,669 74

1,050

488 75

150

761 25

. 150

302 50

172 50

450

90

90

261 25

4,000

180
---,---

16,947 501 7.896,669 74



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

Item 27 Pension del comandante del resguardo
del Rio Colorado, don Pedro Antonio
Herrera Valenzuela. Decreto de 29 de
junio de 1880 .........

28 Pension del jefe del resguardo de la adua-
na de Chañaral, don Pedro N. Buré. De-
creto de 20 de junio de 1880.. ..,.........

29 Pensiondel oficial primero de la aduana
de Chañaral, don José Agustin Meneses.
Decreto de 1.° de julio de 1882............

- 30 Pension del contador primero de la con-
taduría mayor, don Desiderio La.vin.
Decreto de 4 de agosto i lei de presu-
puestos de 1883 ...........

- :n Pension de alcl1.ide de la aJuana de Co-
quimbo, don Manuel Pineda. Decreto de

- 27 de octubre de 1882 i lei de presu-
puestos. . .. . . . . . . . ~. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . <... . . . . .

-. 32 Pension del guarda-almacenes de la adua-
na de Valparaiso, don Pedro 2.° Chacon.
Decreto de 23 de abril de 1883...........

33 Pension del' oficial segundo de la tesore-
ría de Concepcion, don J. M. Fuentes.
Decreto de 7 de enero de 1883 '

34 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Chañaral, don Javier Pere:ll,
Font. Decreto de 28 de junio de 1885...

- 35 Pension del injeniero director i guarda-
materiales de la Casa de Moneda, dop
Antonio Montauban. Decreto de 10 de
enero de 1884.................................

- 36 Pension del tesorero fiscal de Melipilla, I
don :Miguel Portales. Decreto de 6 de'
julio de 1885 ""","""".'''''' .....

- 37 Pension del guarda-almacenes de la adua-
na de Valparaiso, don Lorenzo 2.° Vi-
llar. Decreto de 25 de febrero de 1886.

- 38 Pension del comandante de los resguar-
dos de cordillera de Atacama, don Luis
Jara. Decreto de 9 de febrero de 1887.

- 39 Pension del oficial primero, jefe de la me-
sa de archi va de la aduana de Valparai-
so, don Ramon PeJ'ez Valenzuela. De-
creto de 25 de febrero de 1887............

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

16,947 501 7.896,669 74

-

687 50

1,260

900

1,500

1,125 50

1,000

250

396

1,743 7.5

525

984 30

712 44

1,350

A l frente.. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .

_--1--
29,381 991 7.896,669 74

I

t

:\

\ .

JJ ~ nl:Ujl.l~J1~Jj A

G
Del frente.. , <... .....

." !tem 40 Pension del guarda de la aduana de Co-
quim bo, don José Antonio 'l'rnjillo. De-
creto de 26 de marzo de 1887..............

- 41 Pension del oBcial primero de ]a aduana
de Puerto Montt, don Manuel Antonio
Jimenez Vargas. Decreto de 26 de abril
de 1887 oo,,,,,,,,,,,, ..'...,....

- 42 'Pension del jefe del departamento de vis-
tas de ]a aduana de Valparaiso, don José
Manuel Moya. Decreto de 19 de agosto
de] 887.. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

- 43 Pension de] contador segundo de la Di-
reccion de Contabilidad, don Julio Pra-
do. Decreto de 8 de agosto de 1887......

- 44 Pension de] guarda-almacenes de la adua-
na de Iquique, don Rodemedil Espejo.
Decretos de 4 de mayo de 1887 i 12 de
marzo de 1888 "'"''''''''''''''''''''''

- 45 Pension del pesador de la aduana de
Iquique, don Rudecindo Ramirez. De-
cretos de 5 de julio de 1887 i 25 de ene-
ro de 1888 ;....

- 46 Pension del ensayador de la Casa de Mo-
neda, don Luis Prieto. 'Decreto de 3 de
setiembre de 1887............................

- 47 Pensioll del guarda de a cauallo de la
aduana de Valparaiso, don Antonio Sal-
gado. Decreto de 12 de setiembre de
1887......-......................................

- 48 Pension del patron de bote del resguardo
de la aduana de Ancnd, don J nan Echa-
van'fa. Decreto de 18 de marzo de 1887.

- 49 Pension de] oficia] mayor de la superin-
tendencia de la Casa de Moneda, don
Emilio Rebolledo. Decreto de 30 de fe-
brero de 1887.. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .

50 Pension del marinero de ]a aduana de
Ta]cahuano, José Cruz Espinosa. Decre-
to de 2 de mayo de 1887....................

- 51 Pension del vista primero de la aduana
de Coquimbo, don Enrique Hernandez
Taforó. Decreto de 27 de octubre de 1888.

52 Pension del vista interventor de la adua-
na de Pisagua, don Pablo A. Ul'zúa. De-
creto de 29 de octubre de 1888............

61

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

29,381 99[ 7.896,669 74

535 44

510

6,900

1,012 50

526 50

1,620

2,250

855 50

229 50

1,952 50

84 37

810

--
)---1A la vuelta... ..' ..." I 47,658 30 7.896,669 74t(

990



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

Item 53 Pension del teniente del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don José María
Prieto de la Cruz. Decreto de :n de oc-
tu bre de 1888 ,.....................

54 Pension del portero de la a]caidía de la
aduana de Va.Jparaiso, Francisco Rocha.
Decreto de 16 de abril de 1888.. .........

55 Pension del administrador de la aduana
de Talcahuano, don Rafael Perez de Ar- .

1ceo Decreto de 9 de octubre de 1888. ...
56 Pension del comandante del resguardo de

Chíu-Chíu, don Rafael EcheÜique. De-
creto de 23 de abril de 1889...............

57 Pension del ministro del tribunal de cuen-
tas, don Francisco Solano Astaburuaga.
Decreto de:n de mayo de 1889.-,,,.....

58 Pension del guarda primero del resguardo
de la aduana de Coquimbo, don Pedro
P. Iglesias. Decreto de 31 de mayo de
1889 ...................................

- 59 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Melipulli" don Hugo Sti1l-
fried. Decreto de 23 de agosto de 1889.

- 60 Pension del patron de bote del resguardo
de la aduana de Talcahuano, don Mateo
Jaqui. Decreto de 23 de agosto de 1889.

- 61 Pension del marinero del resguardo de la
aduana de Talcahuano, don ,Tuan Matus.
Decreto de 26 de agosto de 1889.........

62 Pension del oficial cuarto de la aduana de
Valparaiso, don Alberto Prieto Zenteno.
Decreto de 20 de agosto de 1889..........

63 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don José María
Novoa. Decreto de 27 de noviembre de
1888. ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . ..

64 Pension del guarda-almacenes de la adua-
na de Valparaiso, don .Jácollle García
Perez. Decreto dé 18 de febrero de 1889.

65 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don Juan J. lVlu-
ri1lo. Decreto de 18 de enero de 1888....

66 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Al'ica, don Pedro GacitÚa,
Decreto de 9 de enero de 1888............

11 ' Al frente..............................

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

47,658 301 7.896,669 74

1,9.J<2 50

342

2,227 50

1,054

3,750

293 25

418 50

259 87

120

607 .50

5:W 25

472 50

901 87

438 75
---,--

61,022 791 7.896,669 74

l'

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

Item 67 Pension del fiel de ¡la Casa de Moneda,
don Castor del Rio. Decretos de 24 de
agosto de 1889 i 26 de febrero de 1890.

68 Pension del guarda-almacenes primero de
la aduana de Arica, don José R. Sante-
lices. Decreto de 9 de mayo de ] 890.....

69 Pension del oficial primero de la tesorería
fiscal de Santiago, don Antonio P. Ver-
gara. Decreto de 3 de octubre de 1891...

- 70 Pension del oficial primero de la seccion
de g-uerra de la tesorería fiscal de San-
tiago, don Luis Estévez. Decreto de 3 de
octubre de 1891...............................

- 71 Pension del fiel de la Casa de Moneda,
don José de la Cruz País. Decreto de 5
de octubre de 1891... '"'''''''''''''' .."..

- 72 Pension del tesorero fiscal de Copiapó,
don Fernando García. Decreto de 9 de
octubre de 1891...............................

- 73 Pension del jefe del departamento de con-
taduría de la aduana de Valparaiso, don
Onofre Córdova. DecretQ de 10 de octu-
bre de 1891....................................

- 74 Pension del presidente dcl tribunal ae
cuentas, don José Mateo Fabres. Decreto
de 21 de octubl;e de 1891 .'......

- 75 Ponsion del pesador primero de la aduana
de Pisagua, don J. Vicente Varas. De-
creto de]O de noviembre de 1891.......

- 76 Pension del alcaide de la aduana de An-
tofagasta, don Miguel J. Hurtado. De-
creto de 13 de noviembre de 1891.......

- 77 Pension del jefe de vistas de la aduana
de Valparaiso, don José Luis de Ferrari.
Decreto de 18 de noviembre de 18n.....

- 78 Pension del primer guarda-almacenes del
departamento de alcaidía de la aduana
de Valparaiso, don Juan Alberto Fer-
nandez. Decreto de 1.° de diciembre de
1891. . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . ..

79 Pension del oficial segundo de la tesorería
fiscal de Santiago, don Ildefonso Opazo.
Decreto de 2 de diciembre de 1891.......

A. lu vueltu :....................
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,-

61,022 79\ 7.896,669 74

2,400

675

1,721 25

1,980

J,920

1,518 75

4,125

5,700

1,530

1,575

3,341 25

1,0:n 25

1,125

89,665 291 7.896,669 74;~
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PRESUPUESTO

'l'OTALESPARCIALES

Dela vuelta............................
---,---

Item 80 Pension del fiscal de la caja de crédito
hipotecario, don Waldo Sil va. Lei de 24
de diciembre de 1891 i decreto de la
misma fecha.. ...,. .....

PARTIDA 31

Asignaciones pías

!tem 1 A la:'!hijas solteras del oficial primero de
la contaduría mayor, don José Antonio
Castro. Lei de 4 de octubre de 1858. ...

2 A la viuda e hijos del teniente del res-
guardo de Valparaiso, don Juan José
Benavente. Lei de 3 de octubre de 1854.

3 A las hijas del vista de la aduana de Val-
paraiso, don José Mateo Fábres. Lei de
30 de octubre de 1854......................

4 A la viuda e hijas del director de la caja
de descuentos, don Francisco Javier
Errázuriz. Lei de 9 de setiembre de 1829.

5 A doña Juana Alvaradejo, viuda del mi-
nistro de la aduana de ChiJoé, don José
Sanchez, Lei de 3 de setiembre de 1853.

6 A las hijas del comandante del resguardo
del Portillo, don Juan de Dios Vial. Le-
yes de 5 de no'!íembre de 1853 i 3, de
octubre de 1872 ,..........

7 A las hijas solteras del contador de resul.
tas, don José Domingo Reyes. Lei de 12
dé setiembre de 1855 ,.................

8 A las hija,s de don Dámaso Lobo. Leí de
14 de octubre de 1856......................

9 A la viuda e hijas del contador de resul.
tas, don Antonio M. Prieto. Lei de 3 de
noviembre de 1860...........................

- 10 A doña Cármen, dofta Antonia i doña
Luisa Botarro, hermanas del teniente
del resguardo de la aduana de Talca-
huano, don J. J. Botarro. Lei de 6 de
agosto de 1881..................................

- 11 A doña Sabina Varela, viuda del alcaide
de la aduana de Valparaiso, don Ignacio
Silva. Lei de 8 de octubre de 1863......

89,665 291 7.896,669 74

5,250

144

300

300

240

120

240

360

207

300

180

300

94,915 29

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

't.991,585 032,691

/

f

a

1J1!;HAUlENDA

&
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PRESUPUESTO

P ARCIALF.S TOTALES

Del !nnte /-- 2,6911. 7.991,58503,
Item 12 A la hija del contador de resultas de la

contaduría mayor, don Manuel José Ja-
ra. Lei de 6 de setiembre de 1862.........

- 13 A dofla Inés MorG'8do.Lei de 18 de oc-
tu bre de 1870... ~~.... .. . .. .; . . . . . . . ... . .. ... .. .- 14 A la viuda e hijas de1 jefe de vistas de
la aduana de Valparaiso, don Adrian

I
. Borffoño..Lei de ?de set~embre de 1871.

- lb A dona MlCaela Rivera, vlllda del guarda
de cordillera, don Luis Pizarra. Lei de
16 de agosto de 1875........................

- 16 A las hijas de don Tomas Reyes. Lei de
7 de agosto de 1875..........................

- 17 A la viuda e hijas de don Fernando Urí-
zar Garfias. Lei de 20 de agosto de lB77.

- 18 A las hijas solteras de don Diego José
Benavente. Lei de 35 de agosto de 1878.

- 19 A doña Maria Troncoso, viuda de don
David Soto Aguilar. Lei de 2 de setiem-
bre de 1880....................................

- 20 A doña Tránsito Prieto, viuda de Val ver-
de. Lei de 6 de setiembre de 1883.........

21 A doña Cleofas del Rio,¡viuda de don
Maximiliano Navarrete. Lei de 30 de
agosto de 1888.................................

PARTIDA 32

Pensiones del Gremio Qe Jornaleros

Lei de 30 de ¡;¿gostode ] 890

Item 1 Comandante,don Federico Pinto..........
2 Astorga Pascual.................................
3 Aguilera Juan. d...............................
4 Avilés E.stanislao..............................
5 Anativia José ,.........................
6 Az6car Froilan 2.°...:...........................
7 Ahumada. ManueL.............................
8 Ahumada José María..........................
9 Arredondo Simon ... " ,""" ... .....- 10 Aranci bia Miguel..............................

- 11 AlvarezAndres ,................- 12 Abasolo Pedro ~....

1,200
174
138
60
96
42

132
198
198
48

108
192

A la vuelta... ' /---:- 2,.586-1-7.998,296 03
9

180

240

600

360

480

600

720

300

240

300 I ,6,711
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De la vuelta.. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .

I
'1

111

Item 13 Arando' Patricio "'"''''''''''''''

- 14 Aravena José "'"''''''''''''''
- 15 Araya Aurelio " """"""""""
- 16 Alfaro Estéban ''''''''''''''''''''
- 17 Arredondo ManueL............................
- 18 Araya Santiago ..

\
- 19 Araya Antonio.................................
'- 20 Astorga E. del C ""'"''''''
- 21 Bastías Cecilio ........................
- 22 Barrera J. del C: """''''''
- 23 Barrios Antonio '"''''''
- 24 Brantes José Mercedes ""'"''

- 25 Barraza Ramon. ................................
- 26 Barrera Pedro """""""'"
- 27 Bravo Liberato ''''''''
- 28 Collao José Gregorio "

¡- 29 Cont~'eras José del. C """'"
- 30 Cant1l1anoGregorIO...........................
- 31 Castro Don1in¡;o................................
- 32 Cabrera Bernardo """"""",

- 33 Colarte Agustin.............._...................
- 34 Cortés Cár1os """'"''''''''

- 35 Chaparro Felipe. ..............................
- 36 Cabrera Teodoro "''''''

- 37 Cabrera Pedro , "';""''''''''
- 38 Castillo Franci~co... " ..

\- 39 Duran J. de DIOS """"''''''
- 40 Donoso Juan F , ""''''''''''''''
- 41 Devia1vlanuel.................................
- 42 EscuderoBernardino... ...." ... .' ..
- 43 EscuderoJuan de la C....." .. ...' .. ...." ..
- 44 FigueroaBrito Manuel.... ... .... ..,.. .. ..."
- 45 Figueroa Bernal José '"''''''

- 46 :Fuenzalida Juan Roman '

- 47 García Márcos """"" .."
- 48 Gomez Pedro José. 1

- 49 Gallardo Juan de D """-"

- 50 Gonzalez Manue1 '"''''
- 51 García Ambrosio...............................
- 52 Gomez Lorenzo ""'"''''''''''

- 53 Guerra Aniceto.... . ., .. .... ... . .. ... ." ... .. ...
- 54 GÓngora Agapito -...................
- 55 Guerra José ""'"

- 56 Guerra José Dolores.. ........................
- 57 Gallardo Santos "''''''''''''

Al frente ." "."'" ." t

PR ESUPUESTO

PARCIALES TOTALES-
2,586 7.998,296 03

168
108

54
120
186
132
126
147
192
126
372

72
156
180
114

78
102
198
210
150
114
138
150
228
360
312

54
78

144
60

286 80
108
150
168

48
120

96
78

156
360
168
150

48
84

210

9,44580\ 7.998,29603

/'Í

[
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&
Del f?'e1de.. ......

Item 58 Gallardo Estéban..............................
- 59 ReITera José Bríjido. ........................
- 60 Jil Juan..........................................
- 61 J ofré José del C. . .. . .. .. .. .. ... .. .. ... ... .
- 62 J ofré José.......................................
- 63 Jorquera Eustaquio...........................
- 64 LoboJuan.......................................
- 65 Lopez Juan de D '...........
- 66 Lazo Antonio.. .................................
- 67 Lobo José ; ....
- 68 Lorca Bartolomé...............................
- 69 Mena Juan de Dios............................
- 70 Morales José Dolores.........................
- 71 Mufíoz Valenzuela José. , '..........
- 72 Moya Gregorio......................_._........
- 7H Muñoz José del Rosario......................
- 74 Morales Buenaventura........................
- 75 Moya Manuel...................................
- 76 Mal'tinez Jenaro. ..............................
- 77 Moya Pedro.....................................
- 78 Mo~'ales Juan de D............................
- 79 Ol'dofíez,Juan. ... ... . .. ... ...'... ...
- 80 Palma Manuel ¡...................- 81 Perez Santos....................................
- 82 Parraguirre Eustaguio '- 83 Palacios Nicolas...............................
- 84 Pizarro Juan .................
- 85 Roman Domingo...............................
- 86 Reyes Bernardo. oo...........
- 87 Rubio Lino. '.............................
- S8 Rivadeneira Jesus.............................
- 89 Rojas José.......................................
- 90 Reyes Felipe....................................
- 91 SepÚIveda Adolfo .
- 92 Sanchez Santiago ,

- 9:3Saavedra Mal'iano.. ...........................
- 94 Silva ManueL...................................
- 95 Sote1o Ambrosio. ,,,,,,,,,,,,,,,"," ,,...
- 96 Soto Manue1....................................
- 97 Tapia Casimiro.................................
- 98 Tello Antonio ............
- 99 Troncoso Miguel................................
- 100 Ul'zÚa Gonza]ez M.............................
- 101 Vasquez José Santos..........................
- 102 Vel'dejo Ramon.................................

a

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

9,445 801 7.998,296 03

150
84
60

228
96

114
126
288
156

48
72

108
72

144
174
258
192
132
48

276
216

84
144
120
120
48
60
69

252
48
66

]74
90

132
96

156
90

138
120

78
138
150

60
108
144

..

15,178 801 7.998,296 03

.1

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



1111

.,¡

lill

68

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

Item 103 ViIlanueva Bartolo............................
- 104 Vergara Venancio.............................
- 105 Valenzuela Agripino.. , ... . ... .. ... .." ."" ..
- 106 Valenzuela Ro]dan J. "..........
- 107 Vilches Juan ' "................
- 108 Vilches Exequiel...............................
- 109 Zamora Estanislao............................
-,- 110 Zamora José del O ;.. ,..

~

MADRES, VIUDAS E HIJOS DE JORNALEROS

Item 111 Aguirre Dolores e ,hijo.........................
- 112 Aguirre Petronila e hijo......................
- 113 Ampuero Juana :..................
- 114 Acosta Eulojia..................................
- 115 Alarcon Mercedes e hija......................
- 116 Arredondo Dionisia e hija...................
- 117 Astudillo Santos..."...........................
- 118 Araya Tránsito "......
- 119 Arredondo Luisa e hija .....
- 120 Armijo Juana....................................
- 121 Arancibia Luisa. "..............
- 122 Arévalo Simona................................
- 123 Arredondo María . . .........
- 124 Alvarez Felipa.................................
- 125 Alfaro Melchora.................................
- 126 Aguilar Pascua la...............................
- 127 Araya Jesus ~.............- 128 Astete María '

- 129 Alvarez Juana..................................
- 130 Alvarado María. ...............................
- 131 Astorga Eduvijis ".
- 132 AviJa María del O.............................
- 133 Arancibia María e hija........................- 134 Anativia Pascuala..............................
- 135 Astudillo Marluela ,... ......
- 136 Acosta Dominga................................- 137 Alcalde Mercedes.. " .. . . "
- 138 Araos Juana Ascension........................
- 139 Aranda María..................................
- 140 Basualto Trinidad ..
- 141 Blanco Jenoveva e hija "......
- 142 Briones Felipa..................................
- 143 Barrera Vi~jinia.................................
- 144 Balbontin Oármen ...................

, .Alfrente ~..................
101

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

15,178 801 7.998,296 03

114
102
72

168
120
276
180
276

48
180
48
39

144
24
24
24
72
39
48
48
24
60
18
30
30
36

. 24
36
36
24
36
30
30
18

102
36
48
16 80
24
18
36
72

18,009 60\ 7.998,296 03

,8..

t

111

DE HACIENDA

.
6

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

Item 1M) Bravo Pascuala.................................
- 146 Briones Olorinda del O :............
- 147 Basualto Damiana..............................
- 148 Bastfas Bernarda...............................
- 149 Brito Mercedes ,.........
- 150 Brantes Petronila..............................
- 151 Barrera Margarita """

- 152 Buré María Magdalena........................
- 153 Brito Pabla.......................................
- 154 Banda Eduvijis del O.........................
- 15b Oáceres Isabel e hijo .............
- 156 Oolarte Juana e .h~jo :: 1- 157 Oontreras MaUrIClO e hIJo.....................
- 158 Oisternas María del O. e hijo................
- 159 OastañedaElena oo.........
- 160 Oabello }rIaría...................................
- 161 Oastro Manuel J...............................
- 162 Oovarrúbias Rosa ..
- 163 Oarmona Pizarro Petroni la .................
- 164 Odedon Rosario ~..., ""'"
- 165 Oabrera Oármen "......................
- 166 Oabrera María...................................
- 167 Oortés Juana "..........
- 168 Oabello Petronila..............................
- 169 Oorrotea Fabiana..............................
- 170 Ouadros María "'"

- 171 Oarrasco Margarita...........................
- 172 Oruz Oármen....................................
- 173 Oontreras María................................
- 174 Oampos Mercedes ..............- 175 Diaz Antonia ( '.
- 176 Devia María e hijo............................
- 177 Duran Juana ;................................
- 178 Diaz Jesus ,..............
- 179 Duran Pabla e hijo ,

- 180 Donaire María del R...........................
- 181 Dévia }rIercedes...................................
- 182 Donoso Mercedes e hijo.......................
- 183 Duarte Rosa....................................
- 184 Deloumoz Margarita".........................
- 185 Escobar Luis Fidel.............................
-- 186 Elgueta Rosario.................................
- 187 Escobar María Eulalia........................
- 188 Escudero Oármen e hijo......................
- 189 Escudero Adolfo ,..

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

69

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

18,009 601 7,998,296 03
33
39
48
39
48
42
36
42
57
75
27
48
24
48
48
15
66
48
30
48

I

42
60
27
24
66
51
60
51
99
45
36
48
36
24
36
24
30
36
54

138
60
30
60
42
24---'--

20,073 601 7.998,296 03
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PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

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

'----
20,073 601 7.998,296 03

24
96
60
30
42
36
30
36
42
27
69
18
18
21
87
36
30

120
48
30
15
30
48
48
36
36
36
48
36
36
36
42

150
24
42
24
27
30
66
48
42
36
36
36
30

Item 190 Estai Juana ..., ..,..

- 191Fernandez Encarnacion e hijo :- 192 Frez Petronila..................................
- 193 Figuel'oa Gabriela ". ..".
- 194 Flienzalida Antonia

1

,

- 195 Fuentes Ana """'''''''' ..,
- 196 Fuenzalida Dolores............................
- 197 Fuentes Agustina '

- 198 Figuel'oa l\Iaría..................................
- 199 Escobar María de la Cruz....................
- 200 Fernanc1ez Catalina..........................
- 201 Fernandez Gricelc1a e hija....................
-- 202 Gangas Eduvijes................................
- 203 GalJardo Leonor e hijo........................
- 204 GonzalezMercedes ''''''1

-- 205 Gonzalez Mel'cedes... , '..
- 206 Gonzalez Cármen ,........
- 207GuajardoManuela.............................
- 208 Gonzalez Juana V.. .........................
- 209 Gonzalez Antonia...............................
- ~10 Gonzalez Rosario .,...
- 211 Gonzalez María e hijo.........................
- 212 Gonzalez Juana e hijo........................
- 213 Galvez María Segunda e hijo...............
- 214 Guzman Rosario . .....
- 215 Gutierrez Rosario ...........
-216 Guajardo Cármen .." ..".
- 217 Guajardo J'uana..~ ... ...".
- 218 Guerra Tomasa ..............
- 219 Gutierrez Cármen e hijo....................
- 220 Gonzalez María .... ..
- 221 GonzalezAscension e hijo..................
- 222 Guerra Emma del C. María , .- 223 Herrem Anselmo i Adela...................
- 224 Hermosilla Virjinia e hija...................
- 225 Ibal'íezRosalía e hijo........................
- 226 Jam Rosendo e hijo...........................
- 227 Jeria Joaquina '.........
- 228 Jeria Mate/l """""'"
- 229 J eldes Honorata . . " "..
- 230 J ofré Isabel e hijo............................
- 231 J eldes Sinforosa e hijo......................
- 232 Jor 1uera María................................
- 233 Labarrieta Manuela...........................
- 234 Leiva Manuela e hijo........................

Al frente "

---,-
22,01l 601 7.998,296 03

,/'

.\
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"
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"
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6 Del frente............................

Item 235 Lopez Eloisa....................................
- 236 Leiva Dolores...................................
- 237 Lártiga María ; ..... ..........- 238 Lillo Mercedes S................................
- 239 Lopez Ortiz Juana...........................
- 240 Morales Dolores e hijo.......................
- 241 Morales Juana.................................
- 242 Marambio Tomasa e hijo....................
- 243 Ibañez Ignacia "..........
- 244 Marin María ""'"''''''''''''''
- 245 Muñoz Cárn1en.................................
- 246 Masabel Nieolasa..............................
- 247 Mella J esus e hija...........................
- 248 Monreal Leonor...............................
- 249 Moraga Dolores................................
- 250 Mansilla Rosario e hijo.....................
- 251 Manriquez Petronila e hijo..................
- 252 Morales Mereedes e hijo.....................
- 253 Morales Benito del C ..........
- 254 Morales Filomena.............................
- 255 Muñoz Urzúa Juana R. e hijo............
- 256 Muñoz Ascension...............................
- 257 Miranda Isabel.................................
- 2»8 MiJJan Matea , "....
- 259 Molina Gregoria................................
- 260 Morales.Cristobalina . .............
- 261 Navarro Ana "
- 262 N arec1a J esus. . .. . . . . .. . .. . oo,. . . . .. . . . . . . . . ' . . .

- 263 Nalbor Eduvijis................................
- 2~4 Naranjo Gregoria.. '.""""'"'''''''''''''''' 2

1

'

- 265 Navarro M. Mercedes........................
- 266 Nuñez María .....
- 267 Neida Eeliciana...............................
- 268 Osorio Anastasia...............................
- 269 Olmazábal María del C.....................
- 270 Orellana Martina..............................
- 271 Ordenes Rosa ... ... ... ... ... .....
- 272 Palma Saturnino..............................
- 273 Peña Carrnen oo.'",,,,,,,,

- 274 Pal ma Agustina...............................
- 27"5 Peña Trinidad..................................
- 276 Pozo María.....................................
- 277 Pinoehet Luisa e hijo........................
- 278 Ponce Eustaquia...............................
- 279 Ponce Rosario oo"""""""""""","

A la vuelta " .

Ir

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

22,011 6°1 7.998,296 03
120
48
42
27
42
2'"
24
48
45
72
24
36
36
36
30
48
72
72

144
108

.54
66
36
24
66
75
30
15

102
24
60
21
51

105 60
36
30
90
30
36
27
66
42
30
24
24

--
24,274 201 7.998,296 03



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

Item 280 Pizarro María e hijo. ..........................
- 281 Ponee Alberto """""'"

- 282 Ponce Pabla "'"''
- 283 Pulgar Rita .....................................
- 284 Quezada Trinidad e hijo.....................
- 285 Quiñones Salomé..............................
- 286 Rivero María Mercedes .., ,.. ,..
- 287 Roca Procesa e hijo............................
- 288 Rojas María del C .........................
- 289 Rojas Rejina e hijas... . :....
- 290 Rivero ManueL................................
- 291 Rosa Josefa e hijas...........................
- 292 Reyes Elena.....................................
- 293 Ramos Mercedes................................
- 294 Roldan María e hijos. ........................
- 295 Romero Cármen. ........................
- 296 Reyes Matea e hijas...........................

. - 297 Romero Dorotea. ".........
- 298 Rodriguez Petronila e hijo...................
- 299 Reyes Damiana.. ....................
- 300 Reyes Gavipa. .................................
- 301 Ramirez Juana.................................
- 302 Reyes María....................................
- 303 Rojas María.....................................
- 304 Romero María del C.. .. ... .." ..
- 305 Rojas Cármen. .................................
- 306 Sanchez Micaela e hijo........................
- 307 Sil va Encarnacion..............................
-'308 Salas Mercedes e hijo.........................
- 309 Saavedra Cármen .........................
- 310 Sepúlveda Ro¡;:ario..............................
- 311 Sil va Cárm en.. .." ... .. . . .. ... . .. . .. .., . .. ..
- 312 Suarez Juana :............
- 313 Sil va Ascension ............................
- 314 Salas F!orinda e hijo..........................
- 315 Severino Cruz ""'"
- 316 Silva :Francisca..................................
- 317 Salinas RosaJía .. . .. , .....
- 318 Toledo Trinidad del O........................
- 319 Toledo Oármen.................................
- 320 Torres Rosario..................................
- 321 Tobar María T. ..." '"''''
- 322 Troncoso Olara '"
- 323 Turrieta Juana '
- 324 Urbina Albina e hijo. ........................

Al t'rente ." ~......

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES--
24,274 201 7.998,296 03

18
15
42
72
30
18
48
30
84
24
36
24
42
36
48
42
48
4g
78
39
45
51
48
72
51
75
48
36
18
36
18
24
48
93
15

108
9B
30
72
30
30
27
48
12
36__-1---

26,260 201 7.998,296 03

t

.

6 Del f1'ente..............................

Item 325 Ugarte Petrona ............
- 326 Va,'gas Oármen e hijo.........................
- 327 Vasquez María R .....
- 328 Vasquez Oármen...............................
- 329 Valdés Rosario.................................
- 330 Vargas Mercedes................................
- 331 Vergara Rosario. ''''''''''''''''''''''''''''''
- 332 Verdejo María...................................
- 333 Venegas María S..............................- 334 ,ViJJanueva Olara...............................
- 335 Vega Delicia e hija ,'.....
- 336 Vega Rufino....................................
- 337 Vega Cárrnen.. . . .. . .. . . . ... . .. .. . '" .. . . .. . .. . .
- 338 Vega Mercedes ''''''''''''''''
- 339 Vellacura María...............................
- 340 Vera Juana e hijo..............................
- 341 Véliz Fortunata................................
- 342 Villarroel Oatalina. ., ... . .. "'"
- 343 Vera Filomena H..............................
- 344 Yañez Andrea...................................- 345 Yañez Cármen..................................
- 346 Zamora Antonia................................
- 347 Zamora Micaela.................................
- 348 Zámora Juana e hijo..........................
- 349 Zúñiga Gregaria................................
- 350 Zelada María del c............................

--

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 33

Deuda Pública
D

Item -1 Para atender a Ics gn,st.osque crijine la.
pérdida en el cambio 11fin de coJocar en
Europa las cantidades consultadas para
el servicio de la. dcud3. cstcrjcr ...........

2 Para pago de avi,;os, hODomrjcs de rni-
nistrús de fe pública i demas gastos que
ocasiona la deuda p.stel'iol' a los ajentes
encargados de su servicio. Lei de presu-
puestos de 1888 """"'"''''

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

26,260 201 7.998,296 03
24
51
48
72
42
36
36
24
54
36
60
54
:30

120
30
60
36

120
63
24
24
24
72
54
18
48 27,520 20

2.39;i)2U

14;000 2.407,282

A la vuelta ' 1 .110.433,098 23
la

---



74 lV111'H~HJ1,J:tlIJ

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
--

De la vuelta 1 110.433,098 23

PARTIDA 34

Emision fiscal

Item 1 Sub-jefe ".........
2 Ayudante de caja..............................
3 Oficial interventor..............................
4 Id. 1.o.... .." . . ... .. .. . . .. .. .",' .. . .. . . .. . .
5 Id. 2.° .................................
6 Id. 3.o... . . ... .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. " . . .. . .
7 Cinco oficiales auxiliares primE!ros, con

mil ochenta pesos anuales cada uno......
8 Siete oficiales auxiliares segundos, con

seiscientos pesos anuales cada uno........
9 Portero...........................................

10 Libros de rejistros.. ...........................
11 Máquinas para cancelar......................
12 Reparaciones de oficina i útiles de escri-

tol'Í o . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .

13 Gas i trasportes.................................
14 Estraordinarios.. ..............................

PARTIDA 35

Gastos varios

Item 1 Para pagar las pensiones de jubilacion que
s~ acuerden en el año i para remunerar
a la comision de facultativos que debe
examinar a los empleados que la soliciten,
en conformidad al decreto de 16 de
junio de 1878 ,..

2 Para pago de sueldo a los empleados su-
pernumerarios i a los que subroguen a
los propietarios lejítima i temporalmen-
te im:;cdidos para ejercer sus funciones.

3 Para el pago de contribucion de ser~no i
alumbrado de las oficinas, cuyas cuotas
difieran de las seÜaladas en el presu-
puesto o no se encuentran consultadas
en él. . .. .. . . .. .. . . . .. . . .. ... .. . .. . .. . .." .. .. . ..

4 Para adquisicion, impresion i encuader-
nacion de libros i publicacion de avisos
i demas documentos correspondientes al
Ministerio de Hacienda ...

2,800
2,000
3,000
1,500
1,320
1,200

5,400

4,200
540

2,000
1,500

2,500
500

1,500
---

5,000

45,000

2,000

40,000

29,960

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

10.463,058 2392,000

,""'

~

"

11

DE HACIENDA 75

PARCIALES

PRESUPUESTO

&

TOTALES

Del frente "'"

--1-_-
10.463,058 23

Item 5 Para la reparacion i adquisicion de mue-
bles i utensilios p,p,ralas oficinas de Ha-
cienda. . .. . . . .. "" . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .

6 Para adquisicion de lanchas i botes para
los resguardos, i para reparaciones i
compra de utensilios para los mismos....

7 Para arriendo de casa i almacenes para
las aduanas i demas oficinas que estén
situadas en localidades en donde no exis-
ten edificios fiscales adecuados al objeto.

8 Para compra de materiales para la Casa
de Moneda, gastos de maquinaria i
maestranza de la misma.....................

9 Para pago de jornales ~1los obreros de la
Casa de Moneda..............................

10 Pam gastos de trasporte de los emplea-
dos de Hacienda, de los caudales i de
las cargas fiscales incluso el vakr de los
pasajes i fletes por los ferrocarriles del
Estado, el seguro del dinero que se re-
mite de un punto a otro i los gastos que
efectúan los empleados con este motivo.

11 Para pago de viático a ~osinspectores de
oficinas de Hacienda i a los empleados
que viajan en comision del se.rvicio......

12 Para el servicio de arrumaje de la carga
de los alniacenes de aduana................

13 Para reparar la maquinaria de! muelle i
al macenes de la aduana de Valparaiso,
i para el consumo del carbon, agua i
materiales que en esa maquinaria se
hace .

14 Para pintar el muelle fis~al de Valparai-
so, arreglar las boyas, los pescantes i as-
cenbores de los almacenes de la aduana.

15 Para gastos de embarque, desembarque i
despacho i remision de mercaderías de
propiedad del Estado........................

16 Para comprar el papel que debe sellarse
en el próximo J;¡ienio.........................

17 Para pagar la operacion de sellar i con-
trasellar el papel sellado. Lei de, presu-
puestos ..........................

18 Para gastos de aseo i conservacion de la
máquina para el sello........................

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

92,000

30,000

30,000

25,000

15,000

8,000

30,000

36,000

10,000

25,000

7,000

5,000

30,000

1,400

180--
344,580 10.463,058 23



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Dela vuelta............................ 10.463,058 23

Item 19 Para proveer de carbon a los botes de
diversos resguardos. Lei de presupues-"

IP:r: ~: ~~~Ti~~~i~'~'d'~i B;i~ti~'d~i' i\Ú~i~:
terio de Hacienda. Lei de presupuestos
de 1892 '"'''''''''''''''''''''''''''' .........

- 20

PARTIDA 36

E m pIe a d o s a u:s i li a:r e s

TRIBUNAL DE CUENTAS

Item 1 Sueldo del archivero primero. Lei de pre-
supuestos de 1890 "..

2 Sueldo del archivero segundo. Lei de pre-
su puestos de 1890............................

3 Sueldo de un ausiliar. Lei de presupues-
tos de 1890......................................

4 Sueldo de un portero ausiliar. Lei de pre-
supuestos de 1892.............................

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Item 5 Sueldo de cuatro contadores .terceros, con
mil ochocientos pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1890...............

6 Sueldo de ocho contadores cuartos, con
mil quinientos pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1890..............

7 Sueldo de seis oficiales, con mil doscien-
tos pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos de 1890............................

8 Sueldo de quince oficiales, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890........................

9 Sueldo de un portero. Lei de presupues-
tos de 1892.....................................

OFICINA-TALLER PARA LA PREPARACION DEL PA-
PEL SELLADO I DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES

I

Item 10 Sueldo de] rejente. Decreto de22 de enero
de 1884 i lei de ¡:resupuestos de 1885...

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

344,530

10,492 50

2,.500--

1,800

1,200

600

240

7,200

12,000

7,200

10,800

300

1,500

42,840

357,572 50

---
10.820,630 73

;~

Q

..
'"

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

Item 11 Sueldo del oficial interventor. Decreto de
24 de abril de 1884 i lei de presupues-
tos de 1885 ................................

- 12 Sueldo de un portero para la emision fis-
cal. Decreto de 10 de febrero de 1888 i
lei de presupuestos de 1889................

CASA DE MONEDA

Item 13 Para gratificar al empleado encargado
del cobro de intereses de los bonos hipo-
tecarios depositados en]a Casa de Mo-
neda. Lei de presupuestos de 1890.......

DIRECCION DEL TESORO.

Item 14 Sueldo de un abogado encargado de de-
fender los intereses fiscaJes en Santiago.
Leyes de presupuestos de 1888 i 1890...

- 15 Sueldo del escribiente del abogado del
fiscal. LéLde presupuestos de 1889......

- 16 Sueldo de un contador. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

- 17 Sueldo de dos contadores, con mi] qui-
nientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890........................

- 18 Sueldo de dos contadores, con mil dos-
.~ientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890 :...

- 19 Sueldo de dos oficiales, con novecientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1890...............................- 20 Sueldo de ocho oficiales, con setf.'cientos
veinte pesos anuales cada uno. LEi de
presupuestos de 1890........................

- 21 Gratificacion al contador segundo como
guarda-almacenes. Lei de presupuestos
de 1890.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . ... . .. . " . .

- 22 Sueldo de un portero. Lei de presupues-
tos de 1890 I

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

3

PARClALES

PRESUPUESTO

42,840

1,700

.4,000

600

],800

3,000'

2,400

1,800

5,760

1,000

360---
66,340

TOTALES-
10.820,630 73

720

360

10.820,630 73
...



PARCIALES

PRESUPUESTO

TO'fALES

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

TESORERÍA DE SANTIAGO

Item 23 Sueldo de dos ausilíarel'J, con novecientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

Sueldo de seis ausiliares, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
.presupuestos de 1890........................

- 24

TESORERÍA DE VALPARAISO

Item 25 :::)ueldode 'un guarda-almacenes para el
servicio de la tesorería. Lei de presu.
puestos de 1 t>88 . . . . . . .. ." .. .." .. . .. .." .

26 Sueldo del canjeador de billetes. Lei de
presupuestos de 1892 ,

27 Sueldo del notario de hacienda. Lei de
presupuestos varios "...

28 Sueldo del receptor de las causas de ha-
cienda. Lei de presupuestos de 1889...

29 Para atender a los gastos que demanda
el servicio de estadística de las causas
de hacienda, comisas i reclamos. Lei de
presupuestos de 1887........................

TI<1S0RERÍA DE ANGOL

Item 30 Sueldo de un contador para la cuenta
denominada «Venta de terrenos en el
sur» .............

- 31 Sueldo de un ausiliar..........................
- 32 Sueldo del portero.............................

11

1I
I

TESORERÍA DE IQUIQUE

Seccion de c01nisaría

Item ;33 Sueldo del oficial primero. Lei de pre-

11

supuestos d

.

e 1892............................
- 34 Sueldo del oficial segundo. Lei de pre-

supuestos de 1892............................
35 Sueldo del oficial tercero. Lei de presu-

puestos de 1892 ..

---
66,340

1,800

4,320

1,800

1,200

300

600

600

1,200
600
240

2,160

1,980

1,560

10.820,630 73

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

---,~---
10.820,630 7384,700

-'\

-=
..

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

Item 36 Sueldo de tres ausiliares para la aduana
de Iquique, 'con 'mil novecientos pesos
anuales cada uno. Lei de presupuestos de
1890. .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. ....................

OTRAS TESORERÍAS

Item 37 Sueldo de un ausiliar para la de la Serena.
Lei de presupuestos de 1890..............

- 38 Sueldo de un ausiliar para la de San Fe-
lipe. Lei de presupuestos de 1890.......

- 39 Sueldo de tres ausiliares para la de Val.
paraiso, con setecientos veinte pesos
anuales cada uno. Lei de presupuestos
de 1890.........................................

- 40 Sueldo de un ausiJiar para la de Rengo.
Lei de presupuestos de 1890...............

- 41 Sueldo de un ausiliar para la de Talca.
Lei de presupuestos de 1890 ,.

- 42 Sueldo de dos ausiliares para la de Chi-
llan. Lei de presupuestos de 1890 i 1892.

- 43 Sueldo de dos aU'3ili3res para la de Con-
cepcion, con seiscientos pesos anuales
cada uno. Lei de presupuestos de 1890.

- 44 Sueldo de un ausiJiar para la de Trai-
guen. Lei de presupuestos de 1890.......

ADUANA DE ANCUD

Item 45 Sueldo de dos guardas ausiliares, con se-
tecientos veinte pesos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1892...............

Sueldo de dos marineros ausiliares, con
ciento ochenta pesos anuales cada uno.. .
Lei de presupuestos de 1892...............

- 46

ADUANA D~ VALDIVIA

Tenencia de la aduana de T-rumao

Item 47 Sueldo de un guarda-interventor. Lei de
presupuestos dé 1888........................

79

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

84,700 10.820,630 73

5,700

600

600

2,160

600

600

1,440

1,200

600

1,440

360

A la vuelta.. "...: : n rloo,60oI10.820,630 73

600



uv

-

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

ADUANA DE CORONEL

Tenencia de aduana, i tesorería de Lebu

Item 48 Sueldo del gua,rda. Lei de presupuestos
de 1887.........................................

- 49 Sueldo de un marinero seg-undo para la
tenencia de Yañez. Lei de presupuestos
de 1892.........................................

ADUANA DE TACAHUANO

Item .50 Sueldo de tres ausiliares' para ~ la conta-
duría de esta admma, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1892........................

- 51 Sueldo del maquinista de la lancha a va-
por. Lei de pres upu estos de 1890..........

- 52 Sueldo de seis ausiliares, con seiscientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

- 53 Para arriendo de bodegas para el depósi-
to de mercaderíaE;. Lei de presupuestos
de 1890.........................................

- 54 Sueldo de dos marineros ausiliares, con
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1892.........

- 55 Sueldo de tres porteros ausiliares, con
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1892.........

Tenencia de aduana de Penco i Lirquen

Item 56 Sueldo de un guarda de a caballo. Lei
, de presupuestos de 1887 ,,,,

- 57 Asignacion al mismo para pago de cabal-
gadura. Lei de presupuestos de 1887....

- 58 Sueldo de un guardian a caballo para la
boca del rio Andalien. Lei de presupues-
tos de 1887.. ..................................

!

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

PARCIALES

PRESUPUESTO
I

TOTALES

100 600

720

1tiO'

600

240

720

117,88~

10.820,630 73

-
10.820,630 73

/'

(

¡

11 a

DE HACIENDA 1

...

I

1
I

11'

1

1

1]1 TENENC[A DE ADUANA DE LOTA

. .

,Dcl frente............................

:1ltem 59 SueJdlo 'Ú].edos marineroi; ausiliares, con
dosci€41l1toscuarenta pesos anuales cada
uno. ~'yes de presupuestos de 18K7 í
1889..............................................

SIJPERIN~ENDENClA DE ADUANAS

!tem 60 Sueldo de Jos empleados supernumera-
rios para la superintendencia, con ocho-
cientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1880........................

- ADUANA DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO DE LA CONTADURÍA

Seccion de tcsorería

Item 61 Sueldo de dos empJeados encargados de
llevar las cuentas corri~ntes, con dos mil
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos .de 1892.. """""" oo...............

Seccion de liq'1Úd¿icion

!tem 62 Sueldo del segundo oficia] décimo. Leí de
presupuestos] 887. .. ... . ... ... .. . ... .. . . .

63 Sueldo del segundo oficia! undécimo. Lei
de presupuestos de 1887....................

Seccion de c01nprobacion

!tem 64 Sueldo del segundo oficial décimocuarto.
Leí de presupuestos de 1887 '.....

65 Sueldo del¡;egundo oficial décimoquinto.
Lei de presupucstps de 1887...............

DEPARTAMENTO DE LA ALCAIDÍA

!tem 66 Sueldo de do~ guarda-almacenes sestos,
con mil doscientos pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1887 ...

~
A la vuclta...........................

11

81

PRESUPUESTO

P ARCl .U.E:s TOTALES
---1-_-

117,880 10.820,630 7311

480

],600

4,000

1,800

1,200

1,050

1,000

2,400--
130,910 10.820,630 73

2,160

600

3,600

6,900

480

1,080



82 MINISTERIO

--

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

DEPARTAMENTO DE VISTAS

Item.67 Sueldo de seis vistas ausiljares: tres de
prinlera clase, con tres mil trescientos
pesos anuales cada uno, i tres de segun-
da, con dos mil cuatrocientos peRosalma-
les cada uno. Lei de presupuestos de
1892.. oO"" ,

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

Item 68 Sueldo de cuatro guardas, inspectores de
carga en las salas de avalúo, con mil
doscientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1H87: . ......

69 Sueldo de un guarda para Vifla del Mar.
Lei de presupuesto" de 1890...............

70 Sueldo de tres guardas ausjliares para el
muelle fiscal, con novecientos pesos
anuales cada uno. Lei de presupuestos
de 1890 ................................

71 Sueldo de cuatro guardas ausiJjares, con
novecientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1890...................

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Item 72 Sueldo de dos ausjliares, con seiscientos
pesos annales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

Aduana de Carrizal Bajo

TENENCIA DE ADUANA DE I-IÜASCO

Item 73 Sueldo de dos marineros ansi]iares, con
trescientos pesos anua]es cada uno. Lei
de presupuestos de 1892....................

ADUANA DE IQUIQUE

Item 74' SUf'ldo de un oficial primero.................
75 Sueldo de un oncial i:;egundo................
76 Sueldo de un oficial tercero..................

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

130,910

17,100

4,800

1,300

2,700

3,600

1,200

2,160
1,980'
1,560

167,910

600

10.820,630 73

10.820,630 73

(

DE HACIENDA

,. .

,
83

PRESUPUESTO

TOTALESPARCIALES

Del frente ................. 167,910 10.820,630 73

Item 77 Sueldo de tres ausiliares, con mil "nove-
cientos pesos anuales cada uno ~.......

78 Para'pago de 'casa para el administrador
de la aduána de Iquique.....................

.5,700

1,200

ADUANA DE ARICA

Item 79 Sueldo de un marcador de bultos. Le~es
de presupuestos ,Je'1887 i 1892 :.... 600

PARTIDA 37

Construcciones i reparaciones

Item único.-Para adquisicion de terrenos i edifi-
cios destinados. a oficinas de Hacienda,
construccion de nuevas obras, maleco-
nes, muelles, esplanadas i edificios, en
di versos puntos de la República ,..................

PARTIDA 381

Seryicio de salitreras

Item único.-Para atender a los gastos que deman-
de la delegacion fiscal de este ramo. Lei
de presupuei:;tos de 1892 .................

PARTIDA 39

Gastos imprevistos

a Item único.-Pam gastos imprevistos.., ,..................," ,

PARTIDA 40

17.5,410

500,000

150,000

70,000

Cuentas pendientes

," Item único.-Para saJdal'cuentas no liquidadas por
gastos de la Junta de Gobierno i del Go-
bierno provisorio, hasta el 26 de diciem-
bre de 1891""""""""""""''''''''''''

1 =~=12.000,00~ I

, TOTAL """"'"'''''''''''''''' '1'3. 716,040 7311


