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MINISTERIODE RELACIONESESTERIORES,CULTO

1 OOLONIZAOION
"'

SECCIONDERELACIONESESTERIORES

GASTOS FIJOS

PAR'l'lDA 1."

Secretaria de Relaciones Esteriores

Le'¿de 21 de jun'io de 1887

Item 1 Sueldo del ministro...........................
2 Sueldo del sub-secretario ,..............
3 Sud do del jefú de ]a seccion diplomática

i consu]ar ......
4' Sueldo del jcfe de la seccion del culto i

colonizaeion oO . . . ......
5 Sueldo del oíiciltl de partes..................
G Sueldo del archivero .
7 Sueldo de dos oficiales de número de pri-

mera clase, con mil pesos anuales cada
n no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .., . . . ... . o. . .. ..

8 Sucldo de tres oficiales de número de se-
gundn. cJase, con ochocientos pesos anua-

I les cada uno....................................

I

- 9 Sueldo del primer portero....................
- 10 Sueldo de] segundo portero..................
- 11 Sueldo uel memsnjcro de a caballo.........- ] 2 Para D:asto>! menol'G.'; .de oficina. Lei de

prosu'í)ucstos de 1883.. o o .....

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
---

10,000
,5,000

3,000

3,000
1,400
1,200

2,000

2,400
360
300
500

.ti la t'ueUct ¡; " I.. ¡ ¡ ; ¡......

300 29,460--1-

~-
29,460



."

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

PARTIDA 2.a

Comision Internacional de Límites entre Chile
i la República Ai-jentina

Tratado de Límites de 26 de octub1nede 1881 i lei
de presupuestos de 1892

Item 1 Sueldo de un perito...........................
2 Sueldo de dosinjenieros, con diez mil pe.

sos anuales cada UDo.. oo.....................
3 Sueldo de dos injenieros segundos, con

siete mil pesos anuales cada uno..........
4 Sueldo de dos injenieros terceros, con cua-

tro mil pesos anuales cada uno............
5 Sueldo de un dibujante. Lei de presu-

puestos de 1893 ,.............
6 Sueldo de un contador archivero. Decreto

de 22 de octubre de 1891...................
7 Sueldode un portero . .. ... .
8 Para arriendo de casa, segun contrato. Lei

de presupuestos de 1893....................

PARTIDA 3.a

Jubilados

Lei de 20 d~ agosto de ] 857

Item 1 Pension al portero Manuel Gonzalez. De-
creto de 10 de diciembre de 1884. .........

2 Pension al oficial de número, don Teodo-
miro Tapia Portus. Decreto de 16 de
marzo de 1882................................

3 Pension al Enviado Estraordinario i Mi-
nistro Plenipotenciario, don Alberto
Blest Gana. Decreto de 16 de mayo de
1887.. ." ......

PARTIDA 4.a

Pensiones de gracia

!tem 1 Pension a la 'linda e hÍ.io~de don Hora-
cio Gates Jones. Leí de 30 de octubre de
1861 ,;....

A.llrente. . " .. .. .. , . , I. " ". . !, I" ;"

CULTO 1 COLONIZACION 5

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

---,---
96,315

Item 2 Pension a doña Lastenin, Soffia, viuda de
don José Antonio Soffia. Lei de 8 de ju.
lio de 1887 ;. :..

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 5.a

Itetn 1 Para OHpensas<le esta1lecÍmiento, gastos
de viaje, comisiones i promociones de
ompleados diplúrnátlCos i consulo,res du-
ran te 01año. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . ..'. .. .. . ...

2 Para repatriacion i auxilio de chilonos en
el estranjero ;;.....

3 Gastos de la Comision Internacional de
Límites .....................

4 Sueldo de un traductor e intérprete del
Ministerio.,.. ""'" """""'" ......

5 1i'ara pago de sueldos a los oficiales su-
pernumerarios :de la Recretaría de Rela-
ciones Esteriores. Leyes de 21 de juljo
de 1887 i de prcsupue"tos de 1~93...oo...

6 Para pago de trabajos caligráficos, Lei de
prespuestos de 1889 ,............

7 Para pago del servicio telegránco...........
8 Para ga:-:tos imprevistos ;....

SECCIONDEL, CULTO

GASTOS FIJOS

PAR'l'IDA l.a

Arzobispado de Santiago

ltem i Sueldo del Arzobispo. Lei de presupues-
tos de 1889....................................

1,200

800

10,000

5,000

30,000

2,000

2,400

1,000
20,000
25,000---

8,000

2,000

11

1I

I1

95,400

.tilavuelta,,, ¡- 8,0001- 193,7151¡

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

...oo....... 29,460

12,000

20,000

14,000

8,000

2,400

2,400
480

1,800 61,080
---

270

255

5,250 5,775
---

1,200--- -
1,200 6,815
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Item

MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORb:S,

PRESUPUESTO

TOTALESPAIWIALES

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

193,71.5

2 Suoldo del secretario i gastos de secreta-
r[a. Lei de presupuestos de 1888..........

3 Sueldo de dos oficiales para la secretaría,
uno primero, con seiscientos pesos anua-
les, i otro segundo, con cuatrocientos.
Lei de presupuestos de 1849...............

4 Sueldo del dean. Lei de presupuestos de
1845 ,..., .

5 Sueldo del arcediano. Lei de presupuestos
de 1845..........................................

6 Sueldo del chantre. I~ei de presupuestos
de 1845.. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .

7 Sueldo del maestre-escuela. Lei do presu-
puestos do 1845 ; "............

8 Sueldo del tesorero. Lei de presupuestos
de 1845.. .......................................

9 Sueldo de la canonjía primera. Lei de
presupuestos de 1845 .....

10 Sueldo de la canonjía segunda. Lei de
presupuestos de 1845. ......................

11 Sueldo de 1<1,canonjía tercera. Lei de pre-
supuestos de 184,5.............................

12 Sueldo de la canonjía cuarta. Lei de pre-
supuestos de 1845 ...........................

13 Sueldo de la canonj[a quinta. Lei de pre~
supuestos de 1845 ...........................

14 Sueldo de la canonj[a sesta. Lei de pre-
supuestos de 1845 ".....................

15 Sueldo do la eanonjía séptiml1. Loi de
presupuestos de 18i5........................

16 Sueldo de la canonjía octava. T~eide pre-
supuest'Js do 1874 ...........................

17 Sueldo del promotor fiscal. Lei de presu-
puestos de ] 874 . . ..

18 Sueldo del secretario del eabilc~oeselesiás-
tieo. Lei de presupuestos de 1874.........

19 Al mismo, para gastos de escritorio. ......
20 SueNo del saeristan mayor. Lei de 29 de

setiem bre de 1855............................
21 Sueldo de un maestro de ceremonias. Lei

de presupuestos de 1889.. ..................
22 Sue]do de seis capeIJanes de coro, con

quinientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos de 1877 "

8,000

1,500

1,000

3,000

2,600

2,GOO

2,600

2,600

2,000

2,.°00

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

],500

300
100

500 '

500

3,000

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

] D3,71.545,800

UUL'1'U 1 UULU1'HZ.AL:1Ul~

..

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

Item 23 Sueldo del pcrtiguero, Lei de presupues-
tos de 18,89,...................................

- 24 Sueldo dol apuntador de faIJas. Lei de
presupuestos de 188D........................

- 25 Sueldo de seis acólitos. .Lei de 26 de no-
viembre de 1847 ","""''''''''

- 26 Para sueldo de empleados mE'nores de la
Catedral. Lei de presupuestos de 1890...

- 27 Para ayudar al pago de un contador, en-
cfi)'gado especialmente del ramo de fá-
brica. Lei de presupuestos de 1890.......

- 28 Sueldo del mayordomo ecónomo. Lei de
13 de agosto de 1855 .

1

1

' - 29 ~ara gastos ordinarios i estraordinarios
del culto en ]a Iglesia Ct1tedral de San-
tiago. Lei de presupuestos de 1893.......

- 30 Al mui Roverendo Arzobispo de Santiago
para atender a gastos estraordinarios del
culto. Lei de 22 de setiembre de 1890...

- 31 Para pago de cO!1tribucion de sereno i
alumbrado de la Catedral. Leyes de pre-
supuestos de 1874 i 1887....................

- 32 Para gastos de capilla. Lei de presupues-
tos do 1851....................................

- 33 Sueldo del vicario de Valparaiso. Lei do
presupuestos de 1883 """'"''''''''''

- 34 Sueldo de un escribiente de la Gol~erna-
eion Ecle¡;iastica de Val paraiso.. .. ... .. .'..

- 35 Sueldo del- portero de la audiencia arzo-
bispal de Valparaiso. Lei de presupues-
tos de 1874....................................

PARTIDA 2."

Item

Obispado de la Serena

1 Sueldo del Obispo. Lei de presupuestos
de 1863 '"''''''''''''

2 Sueldo del secretario i gastos de secreta-
ría. Lei de presupuestos de 1863 "..

3 Sueldo de un oficial. Lei de presupuestos
de 1888 ~.. ''''''''''''

4 Sueldo del dean, Lei de ¡) de noviembre
de 1857'''''''''''''''''''''''''''''''''''0 '...

!

A la vuelta 1

-
-
-

'1

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

4,5,800 193,715

300

300

432

1,200

1,200

1,200

9,000

20,000

228

8,000

4,000

600

180 92,440---

6,000

1,300

430 ,u

'-

:2,400

10,180

l'"

----
286,15;j



~ MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES,

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

Item 5 Sueldo del arcediano. Lei de 5 denoviem-
bre d~1857 ;'.."..............

6 Sueldo del can6nigo doctoral. Lei de 5ede
noviembre de 1857 ' :...:..'...........

7 Sueldo del can6nigo de merced. Lei de .:'5
de noviembre de 1857 .........

8 Sueldo del secretariódel cabildo eclesiás-
tico. Lei de 14 de julio de 1843... .......

9 Sueldo de cuatro capellanes de coro. Lei
de 14 de julio de 1843.......................

- 10 Sueldo del pertiguero i apuntador de fa-
lllts. Lei de 14 de julio de 1843............

- 11 Sueldo del maestro de ceremonias. Lei de
14 de julio de 1843 " :.....

- 12 Para gastos de capilla, pago de sacrista-
nes, sirvientes i demas gastos del culto.
Lei de presupuestos de 1875...............

- 13 Para adquisicion de ornamentos de la
Iglesia Catedral. Lei de presupuestos de
1893., .

- 14 Sueldo del sacristan'mayor. Lei de 14 de
julio de 1843 , "...............

- 15 Sueldo del mayordomo de fábrica. Lei de
14 de julio de 1843... ¡ ,.........

- 16 Para págo de contribucionde alumbrado
pÚblico por el edificio de la Catedral.
Lei de presupuestos de 1864 '........ .

- '17 Sueldo del portero de la curia eclesiásti-
ea. Lei de presupuestos de 1885...,., , ...

P AR'1'IDA 3.a

Obispado de Concepcion

Item 1 Sueldo del Obispo. Lei de presupuestos
de 1845 ...............

2 Sueldo del secretario i gastos de secreta-
ría. Lei de presupuestos deI855.,........

3 Sueldo' de un oficial. Lei de presupuestos
de 1888 ..: ............

4 Sueldo del dean. Lei de presupuestos de
1849 ... ... .. .. .. . .. . .. ... ... . . . . .. . .. .. ..

5 Sueldo del arcediano. Leí de presupues-
tos de 1849....................................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
:.....-.-

10,180 286,155

,2,050

1,600

1,600

100

1,200

100

200

2,232

1,500

300

400

84

144---

9,000

1,300

480

2,400

2,050

21,690

Al frente .112,23~1 307,845 I

11

CULTO 1 COLONIZACIO~

Del frente. "" o... .

Itcm 6 Sueldo de la canonjía primera. Lei de pre-
supuestos de 1849 "........

7 Sueldo de la canonjía segunda. Lei de
presupuestos de 1849 ......

8 :Sueldo de la canonjía tercera. Lei de pre-
supuestos de 1849............................

9 Sueldo de la canonjía cuarta. Lei de pre-
su puestos de 1849............................

- 10 Sueldo del secretario del cabildo eclesiás-
tico. Lei de presupuestos de 1888 ...

- 11 Al ;mismo, para gastos de escritorio. Lci
de presupuestos de 1888.. "'"''''''''''''

- 12 Sueldo del sacristan mayor. Lei de presu-
puestos de 1845 "..- 13 Sueldo del maestro de ceremonias. Lei de
presupuesto::>de 1845 . ..... ..

- 14 Sueldo de seis capel1anesde coro. Lei de
presupuestos de 1845.. .. ... ... ... ..

- 15 Sueldo del pertiguero. Lei de presupues-
tos de 1845....................................

- 16 Sueldo del apuntador de fallas. Lei de
presupuestos de 1845........................

- 17 Sueldo de emp1eados menores. Lei de pre-
supuestos de 1R88............................

- 18 Sueldo de un mayordomo ec6nomo. Lei
de presupuestos de 1888....................

- 19 Sue1do de cuatro ac6litos. Lei de presu-
puesto,> de 1888...............................

- 20 Para gastos de capilla. Lei de presupues-
tos de 1875..., ,.............

- 21 Para gastos ordinarios i estraordinarios
delcuHo. Lei de presupuestos de 1845..

- 22 A la parroquia del Sagrario de Concep-
cion, para gastos del cuHo. Lei de pre-
supuestos de 1883 : ;...........

- 23 Para 1a festividad de la Patrona de Oon-
cepcion. Lei de presupuestos de 1883.....

PARTIDA 4.a

Obispado de Ancud

Item 1 Sueldo del obispo. Lei de 30 de setiembre
de 1859.. "

A la vueUa oo.:....
~

1)

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

12,230 307,845

5,000--1---
5/000 335/967

1,600

1,600

1,600

1,600

300

50

500

200

3,000

100

100

374

600

288

1,780

2,000

150

50 I 28,122



11111

10 MINISTERIO DE' RELACIONES ESTER

PARCIALES

J?RESUPUESTO

TOTALES
-- ---,---

335,967De la vuelta.. .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .

1I1

I

Itcm 2 Al obispo, para gastos de curia, secretaría
i otros de su oncio. Lei de 14 de setiem-
bre de 1852 "'0''''''''

- 3 Sueldo del dean. Lei de 5 de noviembre
de 1857.. .......................................

- 4 Sueldo del arcediano. Lei de .5 de no-
viembre de 1857..............................

- 5 Sueldo del can6nigo doctora1. Lcr de 5 de
noviembre de 1857...........................

- 6 Sueldo del can6nigo de merced. Lei de 5
de noviembre de 1857.......................

- 7 Sueldo de cuatro capellanes de coro. Lei
de 21 rde octubre de 1844...................

- 8 Sueldo del maestro de ceremonias. Lei de
21 de octubre de 1844......................

- 9 Sueldo del secretario del cabildo. Lei de
21 de octubre de 1844......................

- 10 Sueldo del sacristan mayor. Lei de 21 de
octubre de 1844 "............

- 11 Para gastos de capilla, pago de sacrista-
nes, sirvientes i demas gastos del culto.
Lei de presupuestos de 1875...............

- 12 Sueldo del mayordomo de fábrica. Lei de
21 de octubre de 1844......................

- 13 Sueldo del pel'tigucro i apuntador de fa-
llas. Lei de 21 de octubre de 1844. ......

- 14 Para arriendo de la casa-habitacion del
obispo de Ancud. Lei de prcsupuestos
de 188~.........................................

I

.~

I

~

I

PARTIDA 5.a

Administradon eclesiástica de Tarapacá
i Antofagasta

1 Sueldo del vicario de Tarapacá. Leyes de
presupuestos de 1885 i 1888...............

2 Sueldo del secretario. Leyes de presu-
puestos de 1885 i 1888......................

3 Sueldo del vicario de Antofagasta. Leyes
de presupuestos de 1885 i 1888.. . . . .,..

4 Sueldo del secretario. Lei de presupues-
tos de 1889....................................

t

..

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

~

;j

5,000

1,500

2,400

2,050

1,600

1,600

1,200

200

100

200

02,000

300

100

500--

5,000

1,600

5,000

1,200

18,750

12,800---
367,517

CULTO I COLONIZACION 11

PRESUPUESTO

P ARCIAES TOTALES

PARTIDA 6.a

Delfrente. . .." ... ..... I . . . . . . . . . . . . 367,517

Item 12 Al vice-párJ:oco de Chañaral de las Ani.
mas. Lei de presupuestos de J889. ......

- 13 Al cura de Caldera. Decreto de 22 de ju-
lio de 1854 ......

- 14 Al cura de Juan Godói. Decreto de 12 de
mayo de 1855 i lei de presupuestos ue
] 8~)2.............................................

- 15 Al vicp,-párroco de Tierra AmarjIJa. Leyes
de presupuesto!> de 1872 i 1892.. GOO

A ln mwlta / ~i',1OO-13G7,517-

Sueldos de curas incóngruos

TARAPACÁ

Item 1 Al teniente-cura de Iquique. Lei de pre-
supuestos de 1887.............................

2 Al cura de Pisagua. Lei de presupuestos
.~ de 1887.. . '" . .. . .. " . . .. ""'"'' . .. ... . . . . .. ..

3 Al cura de la Naria. Lei de presupuestos
de 1887.. ,.....

4 Al cura de Pica. Lei de presupuestos
de 1887 "...........................

AN'rOFAGASTA

Item 5' Al teniente-cura de Antofagasta. Lei de
presupuestos de 1887.. .....................

6 Al cura de Caracoles. Lei de presupues-
tos ve 1887...................................

7 Al cura de Tocopilla. Lei de presupuestos
de 1887 ..................

8 Al cura de Cobija. Lei de presupuestos
de 1889.........................................

9 Al cura de San Pedro de Atacama. Lei
de presu puestos de 1885....................

- 10 Al cura de Chíu-Chíu. Decreto de 6 de
marzo de 1885 :.........................

- 11 Al cura de TaIta!. Lei de presupuestos
de 1879.. .. .................

ATACAl\-IA

r!

2,000

2,250

2;250

2,250

2,000

2,250

2,250

2,250
I

2,000

2,000

2,000

1,000

] ,000

],GO:)

Item

-

-

I
-

I



12 MINISTERIO DE RELACIONES ES'rERIORES,

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

Item 16 Al vice párroco de Cm'rizal. Leyes de pre-
supuestos do 1B63i J892....................

- 17 Al cura de Freirina. Lei de presupuestos
de 1892.. . . ....................

- 18 Al cura de Vallenar. Lei de presupuestos
de 18& 2. . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . ..

- 19 Al vice-párroco de Huasco Alto. Lei de
presupnestos do 1892........................

COQUlMBO

Item 20 Al vice-párroco de Coquimbo. Lei de pre-
supuestos de 1890 '..............

- 21 Al cura de Cutun. Leyos de presupues-
tos de 1887 i 1892 ......

- 22 Al vice-párroco de Seron, Leyes, de pre-!
supuestos de 1874 i 1892..................

- 23 Al vice párroco de la. Higuera. Decreto
de 4 de julio de 1860 i lei de presupues-
tos de 1892....................................

- 24 Al vice-párroco de Tongoi.Leyes de pre-
supuestos de 1869 i 189,2..................

- 25 Al cura de Mineha. Leyes de presupues-
tos de 1885 i 1892...........................

- 26 Al cura de IlJapéJ. Leyes de presupuestos
de 1885 i 1892 "'"''''','''''''''''

- 27 Al cura de Ovalle. Decreto de 6 de febre-
ro de 1889 ..............................

- 28 Al cura de Vicuña. Decreto de 6 de fe-
brero de 1889.................................

- 29 Al cura de Caren. Decreto de 1.° de mayo
de 1889 i lei de presupuestos de 1892...

- 30 Al cura de J~otaquLLei de presupuestos
de 1892 :............................

- 31 Al cura de Combarbalá. Decreto de 4 de
enero de 1890 . ........................

- 32 Al cura de Salamanca. Lei de presupues-
tos de 1892 ...............

- 33Al cura. de Barraza. Lei de presupuestos
de 1892.. ...,.

- 34 Al cura de Paihuano. Lei de presupues-
tos de 1893 ,..............

,.A Z frente . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .

PAHCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

27,100

900

600

400

540

480

700

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

---,-
38,520

367,517

367,511

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

ACONCAGU A

Item 34 Al cura de San Estéban. Lei de presu-
puestos de 1890..............................

- 35 Al cura de Petorca. Lei de presupuestos
de 1873.. ..............

- 36 Al cur¡~de El Injenio. Lei de presupues-
tos de 1890.....................................

- 37 Al cura do Quilimarí. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 38 Al cura de Santo Tomas de Choapa. Lei
de presupuestos de 1890....................

- 39 Al vice-párroco de Puquios. Lei de pre-
supuestos de 1863............................

- 40 Al vice-párroco de Hierro Viejo. Lei de
presupuestos de 187H........................- 41 Al cura de los Santos Inocentes. Lei de
prcsupuestos de 1890 ........

V A LP ARAISO

Iteril 42 Al cura de Casablahca. Lei de presupues-
tos de 1890.....................................

- 43 Al cura de QuilJota. Lei de presupuestos
de 1890.. . ,..

- 44 Al cura de Quilpué. J~eide presupuestos
de 1893.........................................

- 45 Al cura de Viña del )\faro Decreto de 26
de mayo de 1882 i de 1892. ...............

- 46 Al vice-párroco de San Isidro. Decreto de
28 de marzo de 1889.........................

- 47 Al vice-párroco de OIP1ué. Decreto de 28
de marzo de 1889. ""

- 48 Al cura de Llai-Llai. .Lei de presupuestos
de 1889.........................................

SANTIAGO

Item 49 Al cura de Colina. Lei de presupuestos
de 1890.. . . .. .. . . .. ... . . . . . . . . .. ... . .. . . . . .

- 50 Al cura de San Luis Beltran. Lei de pre-
supnestos de 1890 ...oo......................

.:n Al vico-párroco de Santa Ana i capellan
de San Pablo. Loi de presupuestos de
1890,............................................

.A.la vuelta , ti " .". "."...

.1.«:)

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,---

38,520 367,517

450

600

650

650

650

500

600

700

600

450

1,000

1,000

600

GOO

600

600

600

600

.9,970 1-367,17



.L-" .U.L.L.L'.LU.L~.L..L'-' ~~.L.~~.L~V.L~.L'~~ .L~'~.L~~'.L~.L'~ ,

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

367,517

Item 52 Al cura de la Asuncion. Lei de presu-
- puestos de 1889...............................

- 53 Al párroco de San Miguel ArcánjeJ. Lei
de presupuestos de ] 892.. .....

- 54 Al cura de Nuñoa. Lei de presupuestos
de 1892.. .......................................

- 55 Al cura de Lampa. Lei de presupuestos
de 1890.........................................

- 56 Al cura de Renca. Lei de presupuestos
de 1890.........................................

- 57 Al vice-párroco de TiltiL Decreto de 6 de
octubre de ]860..... ..,. . .. . .

- 58 Al vice-párroco de San Antonio. Lei de
presupuestos de 1889........................

- 59 Al cura de Cartajena. Lei de presupues- I I

tos de ] 889 .. . ..,... ,.. ... . .
- 60 Al cura de Curaca,ví. Lei de presupuestos

de 1889.. "............................
- 61 Al cura de San Bernardo. Lei de presu-

puestos de ] 890.. . .. ... . .. . .. ... . .
- 62 Al vice-párroco i capellan de la iglesia

votiva de Maipo. Lei de presupuestos de
1889 . . . ...................................

- 63 Al cura de Sl1n Francisco Javier. Lei de
presupuestos de 1889........................

- 64 Al cum de Sl1n .José de l\iaipo. Decreto
de 28 de enero de 1858 i lei de presu-
puestos de 1883...............................

- 65 Al cura de San Jerónimo de Alhué. Lei
de presupuestos de 1845....................

- 66 Al cura, de Malloco.............................

O'HIGGI.1\S

Item 67 A] cura de Codegul1. Lci de presupuestos
tlc 1890.. . ""'.' .. .., . .. .. ... . .. .. . ... .....

- 68 Al cura de Dofíihue. Lei de prcsupuestos
de 1845.. .......................................

! - (;9 A] vice-párroco de] Manzano. Decreto de
11 de fehrero de 1854.. ... ........

- 70 Alcurl1 de Buin. Lei de presupuestos de
1890. .., . .. ... . .. . .. .., , , , ,.. , , , '" ," , .. o" , .. . .

.A l frente, " . . .. .. . .. o, , . . " . " " " . I I .

49,970

800

960

800

650

1,000

600

500

300

300

650

1,000

500

800

120
600

600

100

400

600

61,250
--

367,517

-

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

COLCHAGUA

Item 71 Al cura de San Fernando, con ob]igacion
de dotl1r un vice-párroco. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

- 72 Al cura del OJival'. Lei de presupuestos
de 1871.. ......................................

- 73 A] cura de CahuiJ. Decreto de 12 de no-
viembre de 1852 ... ...... .....

- 74 Al vice-párroco del Sauce. Lei de presu-
puestos de 1865...............................

- 75 Al cura de Pichidegul1.Lei de presupues-
tos de 1845 . .

- 76 Al cura de San Antonio de Colchagua.
Leí de presupuestos de 1890...............

-77 Al cura de Coinco. Leí de presupuestos
de 1890.. " "..

- 78 Al cura de Ml1l1oa.Decreto de 1.° de ma-
yo de 1889......................................

- 79 Al cum de GuacargÜe. Lei depresupues-
tos de 1890....................................

- 80 Al cura de N ancagua. Leí de presupues-
tos de 1890....................................

CURICÓ

Item 81 Al cura de Pumanqui. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 82 Al cura de ]a Huerta. Leí de presupues-
tos de 1885....................................

- 83 Al cura de Vichuquen. Lei de presupues-
tos de 1890....................................

- 84 Al cura de Llico. Lei de presupuestos de
1873 .

- 85 Al vice-párroco de HuenchullamL Lci .de
presupuestos de 1889........................

- 86 Al cura de Santa Cruz de Colchagua. Lei
de presupuestos de 1890.. .. . .. .. .. .. .. . .. ..

- 87 Al cura de Licanten. Leí de presupuestos
de 1890 ... .....................

TALCA.

It'.Jm 88 Al cura de Gua]]eco. Decrf'to de 21 dI;)
abril de 185~. .,.. '" '." o.",,,, '.'o",,,, o.''''',,

A la v1~eUa ,." I.. .,,o.. , ,

PRESUPUESTO

P ARCIAI,ES TOTALES
, ,---

61,250 367,517

400

300

300

400

170

400

600

600

450

800

400

400

500

600

400

600

450

600---,---
69)620 307,517



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

ttem 89 Al vice-párroco de Pencahue, con la obli"
gacion de sostener quién diga misa en
Toconei. Lei de presupuestos de 1874.....

- 90 Al cura de Pelarco. Lei de presupuestos
de 1845 ."""" ........

- 91 Al cura de Lontué. Lei de presupuestos
de 1845 , ,....................

- 92 Al cura de Pequen. Lei de presupuestos
de 1889 '"''.'''''''''''''''

- 93 Al cura de PutÚ. Lei de presupuestos de
1890 .

MAULE

Hem 94 Al cura de Constitucion. Lei de presu-
puestos de 1889..............................

- 95 Al cura de Empedrado. Lei de presupues-
tos de 1889....................................

- 96 Al vice-párroco de Nirivilo. Decreto de 9
de diciembre de 1889........................

ÑUBLE

Item 97 Al cura de Y ungai. Lei de presupuestos
de 1845.. . . . .. . .. ... . . . . . . . .. . .. . .. ... ... . .

- 98 Al cura de Pinto. Lei de presupuestos de
1889. . . . ... ... ... . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. ... ..

CONCEPCION

Item 99 A los curas del Sagrario de la Catedral
de Concepcion. Lei de presupuestos de
1859 ........

"- 100 Al cura de 'l'alcahuano. Decreto de 2 de
noviembre de 1860...........................- 101 Al cura de Ránquil. Decreto de 12 de
marzo de 1857...............................

- 102 Al cura de Penco. Lei de presupuestos de
1868.. ... "" . . ...

- 103Alcura de la Florida. Lei de presupues-
tos de 1869....................................

- 104 Al cura de Santa Juana. Léi de presu-
puestos de 1890.............................- 105 Al cura de Quillon. Lei de presupuestos
de 1883., . . . . . . . . .. . .. . .. . .. ... . . . . . . . . . . .. .. . . .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

69,620

400

400

520

350

200

200

200

300

200

367,517

'.Al f1'ente... .. .. . . .. . .. .., ".,.....
---1--

367,51775,690

- vv.u..LV .L VV.u'-.H'.L'.a.1.V.LV.' 1./

PRESUPUESTO

-

Delf1'ente..oo , .

Item 106 Al cura de Hualqui. Lei de presupuestos
de 1875.. ...............

- 107 Al cura de Rafael. Lei de presupuestos
de 1878.. ; " . .... ... .oo... .oo.....

- 108 Al cura de Pocillos. .. .. oo.. oo .

- 109 Al cura de TaIcamávicla. Lei de presu"
puestos de 1857 "..

- 110 Al cura de rrucilpel. Decreto de 16 de
marzo de 1855., ,....................

- 111 Al vice-párroco de Tomeco. Decreto de
29 de abril de 1857.. ".....

- 112 Al cura de San Pedro i Colcura. Lei de
presupu,estos de 1855........................

AHAUCO

Item 113 Al cura de Arauco. Lei de presupuestos
de 1889 ,."..

- 114 Al cura de Cañete. Lei de presúpuestos
de 1889 I

- 115 Al cura de Lebu. Lei de presupuestos de I

1888 ,

lHU-lHO

Item iI 6 Al cura de Antuco. Lei de presupuestos
de 1845 ,......................

Al vice-párroco de San CárIos de Puren.
Decreto de 16 de enero de 1846 i 9 de
diciembre de 1853 "...................

Al cura de MuIchen. Lei de presupuestos
de 1872 oo ,

- 117

- 118

MALLECO

P ARCIAES TOTALES
---

75,690 367,517

400

200
500

200

200

200

230

500

500

500

200

300

600

Item 119 Al cura de AngoI. Lei de presupuestos de
, 1874. . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. ... . .. .. . . . . . . .. . .

- 120 Al cura de Traiguen. Lei de presupuestos
de 1889.........................................- 121 Al cura de CollipnHi. Lei de presupuestos
de 1892 ,..........................

-- 122 Al vice-ptÍl'l'oCOde Victoria. Lei de pre-

supuestos de 1890""""""""""""""1_~___-

.A '(J. VUB!to'"" ", " I 82,820 I 867,517~.
3 '

600

600

~ 800

500

200

100
,

500

600

600

400

400
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Dela vuelta.. ................

CAUTIN

'111

!tem 123 Al cura de Tenmco. Lei de presupuestos
de 1889 " ......

- 124 Al de Nueva Imperial. Lei de presupues-
tos de 1892....................................

"""

1"

'11

¡

Itl

:'.1
"1

11!
,
""1

11
11:'",

V ALDIVIA

!tem 125 Al cura de Valdivia. Lei de presupuestos
de 1875.........................................

- 126 Al vice-párroco de Corral, debiendo ser
de su cuenta los gastos del culto. Decre-
to de 10 de octubre de 1859...............

- 127 Al vice-párroco de Arique. Lei de presu-
puestos de 1861...............................- 128 Al cura de la Union. Lei de presupuestos
de 1845.........................................

LLANQUIHUE

I;!I

'rrl:

!tem 129 Al vice-párroco de Puerto Montt. J...eide
presupuestos de 1878 ........

-- 130 Al cura de Osorno. Lei dA presupuestos
de 1874........................................

- 131 Al vice-párroco de Osorno....................
- 132 Al ayudante de la parroquia de Oalbuco.

Decreto de 11 de enero de 1877 ......

CHILOÉ

!tem 133 Al vice-párroco de Dalcahue. Decreto de
15 de setiembre Je 1849...................

A lo::;párrocos de Ancud, Tenaun, Cha-
cao, Quenac, Chonchi i Lemui, a razon
de trescientos cuarenta i ocho pesos
anuales cada uno. Lei de presupuestos
de 1872 ................

A los vice.párrocos de Ancud, Llico i Pa-
yos, a razon de trescientos cuarenta i
ocho pesos anuales caJa uno. Lei de pre-
supuestos de 1869............................

Al vice-párroco de Chelin. Lei de presu-
puestos de 1873...............................

1

1,

11

t
,

[,

- 134

- 135

- 136

.Al frente... 1,'''"'''' ". ..'...........

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

28,820

600

800

400

400

480

250

51>0

500
400

348

240

2,088

1,041

348-
91,218

367,517

.

-
367,517

:e' .."..- c

Del/rente.. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .

!tem 137 Al cura de Castro ...
- 138 Al vice-párroco de Castro...................

PARTIDA 7."

As.ignaciones varias

!tem 1 Para pago de sacristan, alumbrado i otros
gastos de la parroquia de la U nion. Lei
de presupuestos de 1883...................

2 Dotacion de un prefecto de ,misioneros
capuchinos i de un prefecto de misione-
ros recoletos. Lei de presupuestos de
1864 . ... ... ... ... .. ........

3 Dotacion del vice-prefecto de misioneros
recoletos. Decreto de 20 de enero de
1852 i lei de presupuestos de 1865.......

4 Asignaciones al colejio de Jesus, de Cas-
tro, en Chiloé. Decreto de 10 de abril de
1838 i lei de presupuestos de 1845.......

5 Al hospicio de misioneros de Osorno. De-
cretos de 15 de julio de 1850 i 3 de di-
ciembre de 18.52..............................

6 Sueldo de doce misioneros para las P)'o-
vincias de Arauco, Va1divia i Llanque-
hue, a 'razon de trescientos cuarenta i
ocho pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos de 1883 ,.,..

7 Sueldo de dos misioneros para el depar-
tamento de Traiguen, con trescientos pe-
sos anuales cada uno. Lei de presupues-
tos de 1892 .....

8 Sueldo de dos misioneros para el depar-
tamento de Imperial, con tre<;cientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu.
puestos de 1892...............................

9 Sueldo de dos misioneros para el depar-
tamento de Collipulli, con trescientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

10 Sueldo de dos mision::Jrospara el depar-
tamento de Temuco, con trescientos pe-
sos anuales cada uno. Lei de presupues-
tos de 1892....................................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

91,218

240
120---

150

1,060

500

1,800

696

4,176

600

600

600

600

367,517

91,578

.4 la vuelta 1-10,7221459,095
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PAROIALES

PRESUPUESTO

TOTAI.ES

De lc¿ vuelta ,.............
--,---

Item 11 Sueldo de dos misioneros para el depar-
tamento de Cañete, a razon de trescien-
tos pesos anuales cada uno. Lei de pre-
supuestos de 1892............................

12 Sueldo dé tres misioneros pp,rl:1los pue-
blos de Lumaco, Chal chal i Victoria. a
razon de trescientos pesos anuales cada
uno. Leí de presupuestos de 1892 . ...

13 Para arrendamiento de una casa para la
iglesia parroquial de Lebu. Lei de pre-
supuestos de 1893 o...

14 Para el internado de niños indíjenas que
mantiene el colejio de Hermanas Terce-
ras en Angol. Lei de presupuestos de
1892 0 """"""""""'"

15 Para gastos del culto i sueldo del sacris-
tan de la iglesia parroquial de Valdivia.
Lei de presupuestos de 1883... . . .

16 Asignacion a la iglesia parroquial de Tal-
cahuano, para gastos del culto. Lei de
presupuestos de 1883........................

17 Sueldo de un capellan para Magallanes...
18 Dotacion al comisario jeneral de la Orden

de Misioneros Recoletos Franciscanos.
Lei de presupuestos de 1893...............

GASTOS VARIABLES

.
PARTIDA s.a

Itüm 1 Para fábriciLde templos i edificiosmisio-I .
nales en la Arquidiócesis de Santiago.
Leí do presupuestos do 1892...............

2 Para fábrica de templos en el vicariato
de Tarapacá. Lei de presupuestos de
1892. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ,o. . . ..

;{ Para fábrica de templos en el vioariato
de Antofagasta. Lei de presupuestos de
1892. .. . . .. ; . . . .. .-. . ... .. . . .. ... . .. .. . .. ' ... .. . ..

4 Para fábrica de templos i edificios misio-
nale,; en la Diócesis de la Serena. Lei de
presupuestos de 1892........................

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

10,722

600

900,

1,000

1,000

200

100

1,440

1,000---

2.5,000

3,000

'\'

6,000

25,000--
59,000

459,098

16,962

476,057

!tom

'-' V-'-'.L '-' .L '-''-'-'-''-'.1., .LLU:l.V.LV.1.'

Del j1'énte. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ó.. .

Item 5 Para fábrica de templos i edificios misio-
nales en la diócesis de Ancud. Lei de
presupuestos de 1892........................

6 Para fábrica de templos i edificios misi0-
nales en la diÓcesis de Concepcion. Lei
de presupuestos de 1892.....................

7 Para ausilio de los som5narios conciliares,
a razon de siete mil quinientos pesos a
cada uno de los de la Serena, Concepcion
i Ancud, i siete mil quinientos pesos pa-
ra los de la Arquidiócesis de Santiago...

8 Para construir una iglesia en Punta Are-
nas. Lei de presupuestos de 1893.........

9 Para sueldo de curas incóngruos............
10 Para gaptos imprevistos.......................
11 Para pago de deudas i sueldos atrasados

en el ramo del culto.........................

SECCIONDE COLONIZACION

GASTOS FIJOS

PARTIDA 1."

Inspeccion J eneral 'de Tierras i Colonizacion

1 Sueldo del inspector jeneral. Lei de pre-
supuestas de 1892 ...........................

2 Sueldo del contador. Lei de presupuestos
de 1890.. .......................................

3 Sueldo de un oficial de pluma e intérpre-
te. Lei de presupuestos de 11)93."""'"

4 Sueldo del director de la colonia de Vic-
toria. Lei de presu'puestos de 1893 "..

5 Sueldo del director de la colonil1 de Qui-
lleno Leí de presupuestos de 1893.........

6 Sueldo del director de lH.colonia de Qui-
na. Lei de presupuestos de 1893...........

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

-".L

4,500

3,000

1,200

1,200

1,000

800
,---

11,700 65,.5719 15

-- -
PRESUPUESTO

PAROIALES TOTALES

59,000 476,057

25,000

4.5,000

30,000

3,000
2,000
5,000

10,662 15 179,662 15
---
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De la vuelta... .......................

ltem 7 Sueldo de cinco mayordomos para cada
una de las colonia.. de ErcilJa, Lautaro,
Galvarino, Nueva Imperial i Contulmo,
a razon de cuatrocientos ochenta pesos
anuales cada uno. Lei de presupuestos
de 1893..........................................

8 Sueldo del portero de la oficina. Lei de
presupuestos de ..............

9 Para gastos de escritorio.....................

1111.

I

I

1I111 ,

1

1

'

11
I1''
,11
I I

!II~~~

i

t
I~

~

MENSURA DE HIJUELAS PARA COLONOS

Item 10 Sueldo de un injeniero. Lei de presupues-
tos de 1893 " ............. ........

- II Sueldo del primer ayudante. Lei de pre-
supuestos de 1890............................

- 12 Sueldo del segundo ayudante. Lei de pre-
supuestosde.. .... ... ... .. ... """"'"

SERVICIO SANITARIO

Item 13 Sueldo' del médico de las colonias, segun
contrato. ,...................

- 14 Para compra de IJ,ledicinas. Lei de presu-
puestosde 1893...............................

COMISION TOPOGRÁFlCA

Item 15 Sueldo delinjeniero en jefe ... ".. ..
- 16 Sueldo de un dibujante. Lei de presu-

puestos de 1893 """''''''''''''''
- 17 Para pagar la mensura a contrata de las

tierras públicas. Lei de presupuestos de
1893. .. . . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. ... .. . . . . .

18 Para pago de casa i de portero de la co-
mision. Lei de presupuestos de 1892. ...

19 Para gastos de escritorio de la misma. Lei
de presupuestos de 1893.. . . .........

'

1

11111

1111111'1

COMISWN RADICADORA DE INDfJENAS

Leyes de 4 de diciembre de 1866 i de 20 de enero
de 1888

Item 20 Sueldo del presidente de la comision......

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

1l,700

2,400

300
150

2,400

1,800

1,200

1.200

100

4,000

1,200

20,000

840

100

3,000

50,390

---

655,719 15

655,719 15

""'" ,~

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

!tem 21 Sueldo del secretario de la comision.......
- 22 Sueldo de dos injenieros, miembros de la

misma, con dos mil pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos de 1893.........

PROTECTORADO DE INDíJ'ENAS

Item 23 Sueldo del pmtector de indíjenas. Lei de
presupuestos de 1890........................

PARTIDA 2.a

23

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

50,390

1,500

4,000

3,500

Colonizacion de la provincia de Arauco

Item único.-Sueldo de un injeniero para esta pro-
vincia. Lei de presupuestos de 1893 ,. . . . . . . . . . . .

PARTIDA 3.a

Territorio de Magallanes

Item 1 Sueldo del gobernador. Lei de presupues-
tos de 1883.....................................

2 Sueldo del secretario. Leyes de presupues-
. tos de 1883 i 1892............................

3 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1893 """"""""''''''''''''''

4 Sueldo de un médico-cirujano. Lei de pre-
supuestos de 1887 """""""""""'"

5 Para pago de una matrona. Lei de presu-
puestos de 1893 ..............................

6 Subvencion al hospital. Lei de presupues-
tos de 1893...................................

7 Subvencion al Cuerpo de Bomberos. Lei
de presupuestos de 1893.. ..................

8 Para los padres i monjas salecianos de
Punta Arenas, ~sla Dawson i bahía Ha-
rris. Lei de presupuestos de 1883.........

SERVICIO DE POLICíA DE SEGURIDAD DE LA COLONIA

Lei de presupuestos de 18992

Itero 9 Sueldo del comandante.. .....................

;1. la vuelta.............................

3,960

1,200

100

2,500, .

480

500

200

6,000

1,500

16,440

655,719 15

59,390

2,400

717,509 15



Item 10
11
12

24 M.lN 18Tl!.:1UU V.Ji¡ J:{,.I!.a..AlJIV1~J!..,:) .t:.,:)T.E.1\,l.V1\,J:1JC

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

Sueldo de un saljento.........................
Sueldo de un cabo primero..................
Sueldo de dos cabo.3 segundos, con qui-
nientos cuarenta pesos anuales cada uno.

13 Sueldo de veintiseis soldados, con cuatro-
cientos ochenta pesos anuales cada uno..

14 Asignacion al comandante, para casa-ha-
bitacion i('fastos de eSbritorio i alumbra-
do del cu~rtel. Lei de presupuestos de
1893. .. . . . . .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. . .. ..

PARTIDA 4."

Jubilados

PARCIALES

PRESUPUESTO

'I'OTALES
o

16,440

720
600

1,080

12,480

300
---

Item único.-Pension al médico de la colonia de
Llanquihue, don Francisco Fonk. Decre-
té>de 16 de agosto de 1869. .. . .. .. ... l. . . . . . . . . . . .

Itam

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 5."

1 Para viáticos del illjeniero i empleados
encargados de la mesura de los prédios
destinados a las colonias. .Lei de presu-
puestos de 1890..............................

2 Para transporte marítimo i otros gastos
que impone la inmigracioll. ...............

3 Para pago de intérpretes i mozos dc los
injenieros encargados de abrir sendas, i
otros servicios de colonizacion. Lei de
presupuestos de 1890........................

4 Para gastos de movilizacion de la comi-
sion radicad ora encargada de constituir
la propiedad indíjena en las provincias
de Mal/eco i Cautin. .Lei de presupues-
tos de 1890.....................................

.Al fr6nte , ""

3,600

45,000

2,000

600

51,200

717,509 15

31,620

600

l 749,729 15

CUL1'O 1 CO.LONIZACION

I!

11 Item

I

11

11

/1

11
I

l'

/1 -
I

2t¡ ,
-n- -

-, L

PAIWIALES

PRESUPUESTO

51,200

240

2,000

46,000

3,000

15,000

3,400

TOTAL. . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . .
---

=-::===-"::==::::=c-.=--===-=~C'=-._,

.De3 frente............................

5 Arriendo de oficina i gastos de escritorio
do la comision radicadora. Lei do presu-
puestos de 1893 o....

6 Asignacion a capitanes de amigos e intér- '

1

'

prete de la provincia de Valdivia. Lei
de presupuestos de 18~3....................

7 Para c0stear la apertura de sendas en las
montañfLS rematadas i para devolver a
los subastadores de terrenos fiscales,
siempro que no fuere posible entrcgarles I
I:iUSprediol:i respectivos, los valores que I
hubieren pagado como parte de su pre-

I

. cia. Lei de presupuestos de 1890.........
.s J1ara reparacion de edificiol:i del servicio

de colonizacion i construccion de escue-I
las en las colonias. Lei de presupuestos
de 189:3 ................

9 Para gastos imprevistos. Lei de presu-
puestos de 1893..............................

10 Para pago de empleados i atender a la
'll1anutencion de los colonos i gastos de
viaje del vapor del servicio de la colonia
de Palena......................................

TOT"~LES

749,729 15

I

] 20,840--

870,569 1.511


