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MINISTERIO DE HACIENDA
---------

PAUCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

GASTOS FIJOS
--1---

11 PARTIDA 1."

Secretaría de Hacienda

Lei ((e 21 de jltniu de 1887

Item 1 Sueldo deJ ministro ,..............
2 Sueldo del sub-secretario .....
3 Sueldo del jefe de Ja primera seccion.....
4 Sueldo del jefe de la ::;egundl1seccion.....
.5 Sueldo del oficial de partes :........
6 Sueldo del oficial archi vero..................
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 c.Iase,Conochocientos pesos anua-
les cada uno.. .................................

9 Sueldo de cuatro oficiales ausiliares, con
seiscientos pesos anuales cada uno. ......

10 Sueldo del portero primero..................
- 11 Sueldo del portero segundo. ..., ...

I - 12 Sueldo del mensa~iero de 11c~?allo.........
I - 13 SueJdo del mensl1:Jorodo a pIe..............
1- 14 Para gastos de ei5critorio.....................

I

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

2,000

2,400

2,400
360
300
500
240

1,000

\

32,800

A la vuelta lo..."" .,..

-1---
32,800

-.----



4 MINISTERIO
-~ ~,-~,-, ~~~~--,--- ----------------

PRESUPUESTO'

']~o'rALES

De la vuelta . I. . . . . . . . . . . .
~ARCIALES I

PAR'l'IDA 2.a

Tribunal de cuentas

Lei de 20 de enen¡ de 1888

~

7,000

20,000
3,500

32,800

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

cinco mil pes~s an~a~es ca~a. uno. ... . . . . .13 Sueldo de un IelatoI-secretano ,

4 Su~ldo de cuatro jefes ~leseccion, con tres!
1ml 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 examinadore,s terceros,
con mil seiscientos ochenta pesos anuales
cada uno.......................................

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

9 Sueldo de ocho exarninadores quintop, con
mil doscientos pesos anuales cada uno...

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

- Jl Suelclo de cuatro oticiales segundos, con
ochocientos cuarenta pesos anuales cada
uno, .

- 12 Sueldo de cuatro oficiales terceros, con
setecientos veinte pesos anuales cada
uno . oo ""oo',,,,,,,

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

de fé pÚblica r"""'"'''''''''''' ""

15 Sueldo de un portero primero.............
16 Sueldo de un portero segundo "...
17 Para ga8tos de escritorio, arriendo de te-

léfonos i otros gastos de oficina. Lei de
presupuestos d; 1890 ... .. . .... .. 2,500

~~~

I

---~
~' " "" 3 800..tIl.frente 118,'740 2,

,...

,12,000

9,600

15,840

13,440

11,520 .

9,600

3840, ','

3,360

2,880
1,800

1,200
36'0
300

a

.

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

COl\HSION DE CUENTAS REZAGADAS

Hasta fin de 'inayo, fecha en que tr!?'m'¿n(~l(L wnto-
')"izacion concedida p01' leí de 20 de enero de
1888, pror?'ogacla, pO?'lei de 22 de rliciemb?'e de
1891

Itero 18 Sueldo de un primer jefe de seccion, co:Q
tres mil seiscientos pesos anuales.........

- 19 Sueldo de dos segundos jefes de seccion,
con tres mil pesos anuales cada uno.....

- 20 Sueldo de tres contadores primeros, con
mil quinientos pesos anuales cada uno...

- 21 Sueldo de ocho contadores segundos, con
mil pesos anuales cada uno ....

- 22 Sueldo de ocho contadores terceros, con
ochocientos pesos anuales cada uno......

23 Sueldo de dos contadores ausiliares, con
seiscientos pesos anuales cada uno... . ...

nas ...
2 Sueldo de un sub-director ........
3 SueIdo del ,secretario... oo.,........... .. .
4 Sueldo del contador primero, jefe de la

seccion de crédito 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 I11il
quinientos pesos anuales cada uno... . ...

8 Sueldo de tres oficiales cuartos, con nove-
cientos pesós anuales cada uno............

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

.d la1!1Lelta..o..'....................

<1

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

118,740 32,800

1,500

2,.100

1,875

3,333 20

2,666 40

.500 131,114 60---

.1,000
4,000
2,000

3,600

6,000

6,000

4,500

2,700

4,320

38,12Q ¡ti3,914 601\

PARTIDA 3.a

Direccion de Contabilidad

LM, de 20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del director e inspector de otici-



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

Item 10 Sueldo de dos inspectores de aduana, con
cuatro mil pesos anuales cad:t uno. Lei
de 20 de mayo de 1887.....................

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

- 12 Sueldo deI portero............................
- 13 Para gastos de escritorio, arriendo de te-

léfono i otros gastos de oficina. Lei de
presupuestos """""""""'"

PAR'l'IDA 4.a

Casa de Moneda

Leí de 20 de ene1°O de 1883

SUPERINTENDENCIA

-Item 1 Sueldo del superintendente .....
2 Sueldo del oficial mayor interventor......
3 Sueldo del oficial primero, tenedor de 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, ausiliar . ...
8 Sueldo del portero............................
9 Para gastos de cscl'Ítorio, arriendo de te-

léfono i otros gasto"s de oficina. Lei de
presupuestos ..............

-
-

-
-
-
-
-
-

.

TESOREUíA

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

ENSAYES

Item 13 SueJdo de dos ensayador<'!s, con tres mi]
pesos anuales cada uno, . . . . . . ""''''''''

PARCIAT.ES

PRESUPUESTO

,
TOTALES

--
28,120

8,000

32,400
360

1;800---

5,000
3,000

2,000
1,200

960
720
600
300

600

~,400
1,500

300

'"

6,000

163,914 60

80,680

Al frente ". ......
1-'-----

244,.5946024,580

a

P AIWIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del frente.. ... ',,0'"

Item 14 Sueldo del operal'io primero... , ..............
15 Sueldo del operario segundo. ...............

FUNDlClON

Item 16 Sucldo del fundillor m!1yor..................
17 Sucldo del primer guarda-vistf1, ene'1l'ga-

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

tercero, con llli] pesos anuales cada uno.

FIELAZG0

Item 19 Sueldo del. tiel de li:ono¡]a. """""''''''''
- 20 Sueldo del guard¡1-cuñ~)s.....................

2l Sueldo de cuatro gual'da-vistas, con mil
pesos anuales cada uno ,...........

GRAB..I.DOUES

Item 22 Sue1do del grabador primero, encargado
de la prensa de timbre de la seccion de
crédito público de la direccion de conta-
bilidad .

Sueldo d.el gmbador segundo................- 2:3

MAESTltANZA.

Item 24 Sueldo del injeniero director i guarda-ma-
teriales I .

- 25 Snoldo del injoniero encargado de la mA-
quina a vapor.................................

- 26 Sueldo del herrero mecánico.. ..............
- 27 Sueldo del torneador de cuños.. ,....
- 28 Sueldo del nju~ltadorde prensas..

P AR'L'IDA 5."

Direccion del Tesoro

Leí de 20 de en'3í'Ode 1883

Item 1 Sueldo del director .. ..
2 Sueldo del secretario :....

----
24,580

800
240

3,000

120°

2,000

3,200 ,
Il,500

4,000

3,000
1,~OÓ

3,000

1,200
960
900
720---

5,000
2,000

244,594 60

51,000

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

295;594< 607,000



1;'"
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11I

PARCIALES

PRESUPUESTO

'I'O'f AJJES

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

-'
Item 3 Honorarios al anterior, como abogado de

la direccion. Lei de presupuestos..........
4 Sueldo del contador prinwro.................
5 Sueldo del contadór segundo ...............
U Sueldo del contador tercero.................
í' Sueldo de dos contadores cuartos, con no-

vecientos pesos amULlescada uno..;......
8 Sueldo de dos contadores quintos, con se-

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

Lei de presupuestos... . ......
10 Sueldo del receptor primero. Leyes de 25

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

de octubre de 1854 i de presupuestos. ..
12 Sueldo del secretario de hacienda. Leyes

de 25 de octubre de 1854 i de presu-
puestos. . ... .. .. . . .. .. '" .. . .. . .. ... . .

13 Sueldo del notario de hacienda. Leyes de
2.5de octubre de 18:)4 i do presupuestos.

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

léfono i otros gastos de oficina. Leí de
presupuestos. .""'"'' ... ... . . . ... ... . .. . ....

16 Par¡t embalaje i remision de especies a las
tesorerií1s fiscales. Lei de presupuestos..

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

PARTIDA G.n

Tesorería fiscal de Santiago

Leí de POde enm'o de 1888

Item 1 Sueldo del tesorero............................
2 Sueldo del cajero : ;.......
3 Sue]do del oficial primero-contador........
4 Sueldo del oficial segundo. .. .. . .. .. ..
.5 Sueldo d9] gUHl'da-almacenes................
6 Sueldo de] oficial tercero.....................
7 Sucldo del oficiltlClHt!'tO......................

o

.7,000

1,500
3,000
2,000
],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
],200

900

Al frente"" :" ¡-15,100

295,.59460

31,980

327,574<60

.~_. ,,- .."

Item

v... . .''''-'.''~'''' .4'-~

Del f'riente... .. ... ... .. '"

Item 8 Sueldo de tres oficiales quintos, con sete- .

cientos veinte pesos anuales cada un'o.. .

1

,9 S
.

ueldo de dos porteros, con trescientos
sesenta pesos anuales cada uno ,1"..

10 Pam gastos de escritorio, arriendo de te-I
lMono i otros gastos de oficina. Leí de
preRupllestos . ...........................

PARTIDA 7."

TeSbrería. fiscal de Valparaiso

Le i de ,'30de enero de 1883

Item
,

1 Sueldo del tesorrro............................
2 Sueldo del cajero .
3 Sueldo del ayudante de caja. '"''''''''''''
4 Sueldo del oficial primero, contador........
5 f3tie]do del oficial segundo, contador.......

6 Sueldo del oficial tel'cero ; 17 Sueldo de dos oficial,es cuartos, consetQ-.,
cientos veinte pe.sos anuales cada uno...

S Sueldo del encargado del despacho de
ad nana de mercaderías pertenecientes al
Estado """"" . """""""

9 Sueldo del portero , ..,........
10 Para gastos de escritorio, teléfüno i otros

gastos de oficina. Leí de presupuestos.;.
11 Para pago de casa i de una hodega. Lei'

de presupuestos ,....................
12 Cantribu(;ion de sereno i alumbrado. Lei

(h~ presupuestos...............................

PARTIDA 8."

Tesorería fiscal de Tacna

Mién {¡'({8lerl.(ju n. 81(,cargo el ]w(Jo elel, r:jél'cÚo

1 Sueldo del tesorero. Lei de pl'esupuestos
/le 1885 , . ''''''''''''''''''

2 Sueldo del oficial primero. Lei de presu-
puestoR de 1885 ,,,..,,.................

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

<J

=._-'~=-;-=,-","~.' .

PRESUPUESTO

PARCIALES TO'fALES

15,100 327,.574 60

2,160

720

1,200 19,1RO---

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

1,440

1,800
360

],200

4,.500

144 23,344-

3,000

2,000
,----

5,000 370,.098 60



.tv .lU.I..c'.I."'.I. ,1:.aO.l.'-'

PARCIALES

PRE8UPUESTO

TOTALES

-,

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

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

4 Sueldo del portero. Lei de presupuestos
de 188.5........................................

5 Pitra g/tstos de escritorio. Leí de presu-
puestos de 1889 """"'''oo''''

PARTIDA 9.ft

Tesorería. fiscal de Temuco

Miéntms tenga a 8U cargo el pa.IJode! ejército
, del Sur

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

2 Sueldo de un oficial ausíliar. Leí de pre-
supuestos de 189~............................

3 Sueldo del portero. L':)ide 12 de marzo
de 1887 .'..' oo..............

4 P/1ra gastos de escri torio. Lei de presu - <-

puest"os de 1'8&9...............................
5 Para pago de oficina tI,ela tesorería. Lei

de presupuestos í dect.~to dó 17de enero
de 1888 ...".....

6 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos de'1892oo..................

PARTIDA 10

Tesorerías fiscales

Lei de 20 de enero de 1883

Item 1 Sue]Llodel tesorero fiscallle Copiap6......
2 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos ,........
3 Sueldo del tesorero nscal de Fririna.......
4 Sueldo del tesol'ero fiscal de Vallenar oo

5 Para pago de oncin~ de 1;1tesorería. Lei
de presupuestos.; . .. "'. oo... ... . ..

6 Sueldo del tesorero fÍHcalde la Serena....

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

5,000

1,200

480

200
---

3,000

720

100

200

420-

~i-'--

3,000

48
1,':¡90
1,500

240 [..

3,000--_o
9,288

24

370,098 60

6,880

4,464

381,442 60

, a

-=--

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

Item 7 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 29 de marzo de 1887 i lei de

. presupuestos 'oo
8 Contríhucion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos...............................
9 Sueldo deltesorero fi.~calde Elqui oo...

10 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto dej20 de abril de 1887 í lei de pre-
supuestos . ""'"''

11 Sueldo del tesorero fiscal de-Ovalle.......
12 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos...............................
13 Contribucioll de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos...............................
14 Sueldo del tesorero fiscal de Combarbalá.
15 Para pago de oficina de la tesorerfa. Leí

de presupuestos... oooooo".....
16 Sueldo del tesorero fiscal de Il1apel oo.

17 Para pago de oficina de la tesorería. Lei
de presupuestos..............................

18 Sueluo del tesorero fiscal de Petorca......
19 Sueldo del tesorero fiscal de Putaendo.....

20 Para pago de oficina. Leí de presupues- i
tos ; ...

21 Sueldo del tesorero fiscal de la Ligua.oo.
22 Para pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 29 de marzo de 1887 i lei de
presu puestos. .. "'OO""'"''''''oo '''

23 Contribucion de sereno i alumbrado. Leí
de presupuestos .'.........

24 Sueldo del tesorero fiscal de los Andes....
25 Para pago' de oficina.. Decreto de 27 d~

enero de 1888 í leide presupuestos......
26 Sueldo del tesorero fiscal de Sf:m Felipe.
27 Para pago de oficina. Decreto de 10 de

JJll1.rzode 1888 i lei de presupuestos.....
- 28 Contribueion de sereno i alumbrado. Lei

de presupuestos ,........
- 29 Sueldo del tesorero fiscal de Quillota oo

- 30 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 20 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos'. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .......- 31 Sueldo del tesorero fiscal de Limache.. ...

32 Para pago de oficina de la tesorería. Lei
de p res u p u es tos. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. . .

L A la vnella............................

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---1----

9,288 331,442 60

400 v

44 ?

1,500

240 v

2,400

300 ....

27 v
1,200

300 ..-/
1,500

240 v

1,500
1,500

,240 ~

1,500

240 /"

60 v
2,400

300 v
3,000

360 lA

120 ~

3,000

360
1,500

3GO
---1----

33,879 381,442 60



~-~.c~,-~.."=,,~

PRESUPÚESTO

P ARCIALEi:> 'J'OTALES

De lc~Vtl,elta", 1-33,8791381,44260

1

'

1

Item 23 Sueldo del tesorero fiscaJ4e Casablanca.
- 34 Sueldo del tesorero fiscal ,de MelipilJa.....
- 35 Para pago de oficina de la tesorería. .Lei

de presupuestos ,..................
-- 36 Sueldo de! tesorero fiscal de la Victcria.
- 37 Para pago de óficina de ]a tesorería. Lei

de presupuestos..............................
- 38 Contribucion de sereno i aJumbrado. Lei

de presupuestos :............
- 3() Sueldo del tesorero fiscal de CachapoaJ.

Lei de 10 de diciembre de 1883..........
- 40 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos ,.. "....
- 41 Sueldo del tesorero fiscal de Rancagua...
- 42 Para pago de oficina de ]a tesorería. De-

creto de 9 de marzo de 1887 i lei de pre-
supuestos. . ... .. ... . . .. . .. . . . ... ... . ..

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

- 44 Para pago de oficina de]a tesorería. J~ei
de presupuestos . . . ... ..

-.:: 45 Sueldo del tesorero fiscal de Caupo]i-
can .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . .. ... l.

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

47 Sueldo del tesorero fiscal de San Fernan-
do. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. ..

48 Para pago de oficina. Deáeto de 23 de
febrero de 1888 i lei de presupuestos. ... l.

49 Sueldo del tesorero. fiscal de Vichuquen...
J.. 50 Sueldo del tesorero fiscal de CuricÓ. ......

51 Contribucion de sereno i alumbrado. Lei
de presupuestos ... . .. . . . . . . ... . .

52 Sueldo del tesorero fiscal de Lontué.......
53 Para pago de oficina de la tesorerÍa.De-

creta de 26 de abril de 1887 i lei de pre-
. s up u estos. . . .. .. . . . ; .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . ..

54 Sueldo del tesorero fiscal de 'ralca.........
55 Sueldo del tesorero fiscal de Qurepto. Lei

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

de presupuestos ......................
57 SueJdo dol tesorero fiscal de Loncomilla..

1,500
2,000

360 ¡/
2,:1;00

360 '

21 t/

2,000

300t/
3,000

300 1/

2,000

240 v

3,000

300 v'

3,000

300 v
1',500
3,000

30.1
1,500

180"
3,000

1,500

240 /
1,500

Al frente ,....
,--

381,442 6067,410

i
1111

D.h: HAlJ1.b;.NDA

,~~~--~-==--,-~~~-~_: --~--

Delfrente " ...
O"

Item 58 Para pago de oficina de la tesorería. De-
creto de 26 de febrero de 1887 i lei de
presupuestos. . . .. . . . . . .. . . .. . . , . . . .. . . .. . .. . . .

59 Contribucion de sereno i alumhrado. J~ei
de presupuestos ,.................

60 Sueldo del tesorero fisc!11de Lillares......
6IPara pago de oficina. Decreto de 17 de fe-

brero de 1888 i lei de presupuestos "
62 Sueldo del tesorero fiscal de Parral. ':. ....
63 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de pres11puestos ".
64 Sueldo del tesorero fiscal de Itata..........
65 Sueldo del tesorero fiscal de Oauquenes..
66 Para pago de oficina. Decreto de 14 de

febrero de 1888 i lei de presupuestos.....
67 Sueldo del tesorero fiscal de Yungai. Lei

de 10 de enero de 1884......................
68 Pm'a pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 25 de febrero de 1887 i lei de
presupuestos... .. .. .. . . . . .. ... . . . . .. . ... .. ... . .

69 Sueldo. del tesorero fiscal de San Cárlos..
70 Para pago lle oficina. Decreto de 18 de

febrero de 1888 i lei de presupuestos..
- 71 Sueldo de! tesorero fiscal de Búlnes. Lei

de 10 do enero de 1884.....................
- 72 Para pago do oficina de la tesorería. De-

creto de 26 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos. .. .. . .. . , . . ... . ... . ., . .. ... . .

Sueldo del tesorero fiscal de Chillan.......
Para pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 1G de abril de 1887 i lei de pre-
supuestos .,. .'. . .. ... . ,..'" .. ... . .. ..

'75 Sueldo deJ tesorero fiscal de Rere..........
76 Parc1pago de oficina. Decreto de 12 de fe-

brero de 1890 i lei de presupuestos.......
77 Sueldo del tesorero fiscal de Concepcion.

- 78 Al notario de hacienda de Concepcion.
I~ei de presupuestos..........................

- 79 Para pago de oficina de la tesorería. Lei
de presupuestos : ""

- 80 Sueldo del tesorero fiscal de Mulchen.. ...
- 81 Para pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 31 de marzo de 1885 i lei de
pre$upnestos . . . . , . . .. ... .. .. , , .. .. ...

I - 73
74

-

A la,'Vuelta, ,.....

HI

PRES UPUESrJ,10
---- -.--------

P AIWIALES TOTALES
---I-~

67,410 . 381,442 60

216 ...

12 v
3,000

240 ¡.o

2,000

240 v---

2,000
3,000

~jOOv

1,500

240 v
2,000

240 v

1,500

288 (/ /

3,000

300 v

1,500
/

204 v

3,000

200 v

960 tY"

1,500

180 l
---,~-'---

95})30 381,442 6Q
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])e la vuelta... ".

Item 82 Sueldo del tesorero fiscal de Nacimien-
to. """"""""""""""" ............

88 Para pago de oficina de la tesorería. 'De-
cretó de 14 de abril de 1887 i lei de pre-
supuestos : .

84 Sueldo clo1tesorero fiscal de Laja , . . ...
85 Sueldo del tesorero fiscal de Arauco.......
86 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos..............................
87 Sueldo del tesorero fiscal de 4ngol. Lei

de 12 de marzo de 1887.....................
88 Para pago de oficina de la tesorería. Lei

de presupuestos ,...........
89 Sueldo del tesorero fisca,]de Cañete. ......
90 .Para pago de oficina de 1<"1tesorería. Lei

de presupuestos..............................
91 Sueldo del tesorero fiscal de Union........
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 man~o de 1887. ...........................

95 Sueldo del tesorero fiscal de Imperial. Lei
. de 12 de marzo de 1887.....................
96 Para pago de oficina. Decreto de 28 de

febrero de 1888 i lei de presupuestGs....
97 Sueldo del tesorero fiscal de Collipulli.

Lei de 12 de marzo de 1887...............
98 Para ga~tos de oficina de la tesorería. De-

creto de 14 de abril de 1887 i lei de pre.,
supuestos .

99 Sueldo del tesorero fiscal de Osomo.......
~ 100 S'ueldo del tesorero fiscal de Carelmapu..
- 101 Sueldo del tesorero fiscal de Quinchao....
- 102 Para pago de oficina de la tesorería. De-

creto de 18 de marzo de 1887 i lei de
presupuestos.. ,.......................

- 108 Sueldo del tesorero fiscal de Magallanes.

PAR~'IDA 11

PRESUPUESTO

PAHCIALES TOTALES

95,030 881,442 60

1,500

180 ,

3,000
1,500 '

2¡j,0c/

3,000

420 ~/

1,200

224,.
1,200
1,500

1,500

480 v

1,500

3001/

1,500

240 v" I
1,200
1,200
],200

210 j
1,500 119,824

Superintendencia de Aduanas
Leí de 920de enero de 1883

I

1 Sue1do del superintendente 6,000
~ I

Al/rente... . ,., 6,000 501,266 60,

Item

==.-,

j

~

'

, ¡"
t

'1'
, ,j'

- I

111

~I
'

1:
f

.lJ'-"-'--'-.fiIJ-'-'-".l' -'--'1:'-

D.el./Tente ,... ,,""""... ........

Item 2 Asignacion a1mismo para pago de ca~a...
3 Sueldo del secretario...........................
4 Gratificacion al mismo como aLogado de

la adua !;la.. ""''''''''
5 Sueldo del oficial primero :............
6 Sue1do del oficial segundo . .
7 Sueldo del oficjal tercero.....................
8 Sueldo del' oficial cuarto....................
9 Sueldo del oficial quinto.;....................

10 Sueldo de dos oficiales sestos, con nave.
cientos pesos anuales cada. uno............

11 Sueldo de dos oficiales séptimos, con ocho-
cientos pesos anuales cacla uno............

- 12 Sueldo del portero.. ".....
13 Para gastos de escritorio, arriendo de te-

léfono i 'otros g'astos de oficina. Lei de
presupuestos. . . .;. ... . .. .. . . ,. ... . . , ... . .. ..,..

PAR~'IDA 12

. Aduana de Ancud

I

Lá de 920de 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 Sueldo del oficial cuarto.....................
6 Sueldo del portero.. ""'"''''''''''''''''.'''
7 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presll.puestos.. .................................
8 Para pago de contribucioll de sereno i

alumbrado. Lei de presupuestos... ......

RESGUARDO

Ite'm

-'-u

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
'--

2,400

1,440
1,200

960
720
240

240

21

9 S'ueldo del teniente...........................
10 Sueldo de tres guardas, con setecientos

veinte pesos anuales cada uno 2,160

11 Ruel(lo clel patron de bote ,.. -~~

I

---IlA la vlhelta , 10,941 527,446 60

1,200

6,000 501,266 60

1;500
3,600

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

1,800

1,600
480

3,000 26,180I_.--
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~~.-.~.~. ""-

PRESUPUES'l'O

TOTALESPARCIALES

De la vuelÜt . . . ......
1--

527,446 60

Item 12 Sueldo de cuatro marineros, con doscÍen."
tos cuarel1ta pesos alluales cada UllO.....

18 Para luz i lumbre i gastos de escritorio
del resguardo. Lei de presul:uest08........

PUER'l'OS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DElVIJtLINCA

." Item 14 Sueldo del teniente-administrador:.......
1.5 Sueldo del marinero. .. ',""""""""""'"
16 Para gastos de escritorio i pago de casa.

Lei de presupuestos.........................

TENENCIA DE ADUANA DE QUELLON

Item 17 Sueldo del teniente-administrador. ...
18 Sueldo del marinero.. oo . .........
19 Para gastos de escritorio i oficina. Leí de

prem puestos de 1892 ; "

'I'ENENCIA DE ADUANA DE (~{JICAví

ltüm 20 Sueldo del teniente-admieistmdor. De-
creto de ] 7 de julio de 1886 ileÍ de pre.
supuestos de 1889 oo ... . .. .

21 Sueldo del marinero. Decreto de 17 de
julio de 1886 i lei de presupuestos de
1889. .. . .. .. . . .. .. . ... . . ... . . . .. . . .

22 Gastos de escritorio i oficina. Leí de pre-
:.mpuestos de 1892............................

'I'ENl!;NCIA. lJI<; ADUANA DE 1\1ALTLLlN

Item 23 Sueldo del teniente-administrador. Decre-
to de 23 de julio de 1886 i lei de presu-
puestos de 1889...............................

24 Suéldo del marinero. Decreto i lei citados.
25 Para pago de oficina. Lei de presupuestos

de 1892 """""'-'" .,.
26 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

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

¿l frente,., I.. .... .......

10,941

960

120

720
180

80

720
180

24

720

11:\0

24

720
180

120

36

15,905 52744G 6011I '

a

i'

PRESUPUESTO

'I'ENENCIA DE ADUANA DE CASTRO

Item 37 Sueldo del teniente administrador.jieso- ,-
rero. Decreto de 30 de enero de 1884 i
lei de presupuestos \........- 38 Sueldo del marinero. Decreto de 30 de
mayo tIe 1884 i lei de presupuestos ;1- 39 Asignacion para pago de casa i oficina. '
De0reto de },O de febrero de 1888 i lei

de presupuestos ,... L- 43~~1,41~1A la mwlia -..l. . . . . . . . . . . .1 ,1';48,85960,
3

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

TENENCIA DE ADUANA DE AOHAO

Item 27 Sueldo del teniente-administrador. De-
creto de 12 de marzo de 1888 i leí de
presupuestos de 1889........................

28 Sueldo de tres marineros, con doscientos
pesos anuales cada uno. Decrete i lei ci-
tados.. .. ..'.. .. .. . . .. ... .. .. . . . . . . .. . .

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

30 Para gastos de escritorio i oficina,Lei de
presupuestos de 1892........................

TENENCIA DE ADUANA DE PUERTO-ORILLE

Item 31 Sue]do do"l teniente-administrador. De-
creto de 31 de enero de 1890 i lei de
presupuestos de 1892........................

- 32 Sueldo de dos marineros, con ciento ochen-
ta pesos anuales cada uno. Decreto i lei
ci tados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 33 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de
presupuestos de 1892........................

TENENCIA DE ADUANA DE QUENCHI

Item 34 Sueldo del teniente-administrador.........
- 35 Sueldo del m~rinero o...
- 36 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presupuestos.... .. "...

11

PARCIALES TOTALES--
15,905 527,446 60

720

600

120

36

900

360

36

720
180

24

1,200

180



PARTIDA 13

Dela vuelta ,. . . . . . . . . . . .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
--,----

, 2,400

1,440
],'200

720
240

180

12

1,200
720
360

960

180

360

720

90

2,700

548,859 60

10,782

Aduana de Valdivia.

Leí de 120de enero de 1888

L Sueldodel administrador-tesorero / 2,700---1---
559,641 60

11

I a

JJ D n.ti\..J~lCJn JJ.ti HI

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

559,641 60

Item 2 Sueldo del oficild primero, interventor i
vista. . .. .. . . .. . .. . ... . .. .." .. . .. . . . . . oo.. . ..

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

puestos.,.. . .. ,'..,.. . " ... . . . . . . ,
9 Para pago de la contribucion de sereno i

alumbnldo. Lei de presupuestos ......
10 Para luz i lumbre de los diversos depar-

tamentos. Decreto de 12 de marzo de
1888 i loi de presupuestos ,...

11 Para pago de la casa que ocupa la adua-
na. Lei de presu puestos. .. . oo.. .. .. . .. ..

12 Para pago del al'l'iendo de los almacenes
de dep6sitos. Lei de presupuestos ...

Aduana de Melipulli

Leí de 120cle enero de 1888

Item 1 Sueldo del administraclor-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

alumbrado. ....................................

RESGUARDO

Item 8 Sueldo del teniente............................
9 Suelclo' del guarda.. ...' ...,....

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

tos cuarenta pesos anuales cada uno....
12 Para alumbrado del muelle, luz i lumbre

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

'fENENCIA DE ADUANA DE CALBUCO

Item 13 Sueldo de un patron de bote. Decreto de
31 de enero de 1888 i lei de presupues-
tos. . . .. .. . .. ... .. .. . . , .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. ..

~ 14 Sueldo de tres marineros, con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos i decreto de 31 de enero
de 1888.. . . " . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . " . .. . ., . .

15 Para gastos de oficina i escritorio. Lei de
presupuestos. ... .. . .....

PARTIDA 14

"I¡Item

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

RESGUARDO

Item 13 Sueldo del teniente :..............
14 Sueldo de cinco guardas, con sbtecientos

\,'einte 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 ,. .........

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE nWMAO O RIO BUENO

Itern 18 Sueldo del tenienta.administrador oo',,,

- 19 Sueldo del marinero oo'.......
- 20 Para gastos de escl'itorio i pago de oticina.

Lei de presupuestos , ....
RESGUARDILLO DE CORRAL

Item 21 Sueldo del teniente. Lei de presupuestos.

2,700

1,440
1,200

960
720
600
240

500

72

120

2,400

2,400

1,200

3,600

720

1,440

60

720
180

115

1,440

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

559,641 60,22,827
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la v~wlta., .....

Item 22 Sueldo de dos guardas, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presu puestos. . .. . . . . . . . . . . . . " . . . .. . ... . .. . . . . .

23 Sueldo del patron de bote. Lei de presu-
puestos ',...oo oo...........

24 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos...............................

TENENCIA DE ADUANA DE CHAIHUíN

Item 25 Sueldo del teniente-administrador. De-
creto de 15 de cnero de 1890 i lei de
presupuestos . ,..

26 Suedo de un marinero, disposiciones ci-
tadas. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

27 Para gastos de escritorio....................
elf /L.-1,?~f~ -

PARTIDA 15

Aduana de Coronel

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 w

5 Sueldo del oficial cuarto......................
, 6 Sueldo del oficialquint.o.....................

7 Sueldo del portero............................
8 Para gastos de escrito~io. Lei de presu-

puestos ..oo.'",,
9 Para pago de contribucion de sereno i

alumbrado. Lei de presupuestos . ...

ItESGUARDO

Item 10
11

Sueldo del teniente ,......
Sueldo de cinco guardas, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno ,.

Sueldo de dos patrones de bote, con tres-
cientos sesenta pesos anuales cada uno..

12

22,~27

1,440

360

960

720

180
36

(

2,700

1,500
1,400
1,100

960
720
240

320

64 80

1,400

3,600

720

--
559,641 60

26,.523

:.Al frente ,....................
, '--

586,164 6014,724 80

-

111

J.J.I...t .L.U.L,-,.I..I...t., J.J"'.L

Del frente ......
Item ] 3 Sueldo de ocho marineros, con doscientos

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

brado del muelle. Lei de presupuestos...

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE BOCA DE MAULE

Item 15 Sueldo del teniente-administrador.........
- 16 Sueldo del marinero. . .. ........
- 17 Para gastos de escritorio. Lei de ¡liresu-

puestos .

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 ..,. ............

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. . . .oo . . .. ... """"'"''''''''

Para gastos de escritorio i pago de casa.
Lei de presupuestos.........................

- 24

TENENCIA DE ADUANA DE LEBU

il

~

Item 25 Sueldo 4el tenicnte-administrador-teso-
rero. .............................................

- 26 Sueldo del guarda-interventor.............
- 27 Sueldo de un guarda.........................

28 Sueldo del patron de bote....................
29 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-

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

puestos ...................................

"'.1.

PARCIALES

PRESUPUESTO

---
14,724 80

1,920

240

720
180

12

720
180

100

720
180

180

36

2,400
] :200

720
:i60

960

100

TOTALES

586,164 601

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

586,,164 GO!25,652 89
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la vneltct ..
--,---

586,164 60

TENENCIA DE ADUANA DE LOTA

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

- 32 Sueldo del guarda-interventor.............
- 33 ~'h"ldo de dos guardas, con setecientos

'! ¡nte pesos anuales cada uno............
34 ~ueldo del guarda para Lotilla. ............
35 Sueldo del patron de bote .........

- 36 Sheldo de cuatro marineros, con doscien-
tos cuarenta pCHOSanuales cada uno.. ...

37 Para contribucion de sereno i alumbrado.
Lei de presupuestos i decreto 22 de oc.
tubre de 1889.................................

38 Para gastos de esct'itorio. Lei de presu-
puestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

- 39 Para pago de alum brado del mue1le. De-
creto de 24 de febrero de 1888 i lei da
presupuestos... . ,.............

TENENCIA DE ADUANA DE VÁÑEZ

Item 40 Sueldo del teniente. administrador. De-
creto de 15 de enero dé 1889 i lei de
presupuestos. ... . . .. . .. ... . .. .., . . . . . . .. . .

41 Sueldo de un marinero. Decreto de 15 de
enero de 1889 i lei de presupuestos......

42 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos. . . . .. ... ... . .. ... . . . .. ... ... ... . .

PARTIDA 16

Aduana de Talcahuano

Lei de 28 de enero de 1888

Item 1 Sueldo del administrador tesorero.........
2 P'tra gastos de escritorio, teléfono i otros

de oficinfl..Lei de presupuestos............
3 Sueldo de un portero..........................
4 Pan~ contribucion de sereno i alumbrado.

25,652 80

1,800
1,200

1,440
840
360

960

18

60

90

720

180

24
---

3,o()0

800
300

.54

33,344 80

Al fre''f/¡te,..,.. . , ' . . . . . . . .. , " . . , . .. .. . . .

--,---'
619,509 40.4,754

-
.u.l-'-' .L.L.L:I.V.L.l-'-'.l'.u.u.

-

..o

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Del ¡rente . ...... .......,...
---,---

619,509 40

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SECCION DE TESORERíA

Item 5 Sueldo del jefe e interventor................
6 Sueldo del caj~ro...............................
7 Sueldo del tenedor de libro,................

SECCION DE COMPROBACION 1 DESPACHO DE NAVES

Item 8 Sueldo del oficial primero ........
9 Sueldo del oficial segundo ,..............

10 Sueldodel oficialtercero.....................

SECCION DE LIQUlDACION 1 ESTADíSTICA

Item 11 Sueldo del oficial primero...................
12 Sueldo del oficial segundo...................
13 Sueldo del oficial tercero.....................

DEPARTAMENTO DE VISTAS

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

DEPARTAMENTO DE ALCAlDíA

Item 16 Sueldo del jefe ... ...........
17 Sueldo del oficial primero..................
18 Suel do del oficial segundo...................
19 Sueldo del guarda-almacenes primero....

- 20 Sueldo del guarda-almacenes segundo. ...
21 Sueldo del pesador. ,......
22 Sueldo de] portero.. ...........................
23 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presupuestos. . . . . .........

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

Item 24 Sueldo de un teniente primero. """"""
25 Sueldo del teniente segunrio................

- 26 Sueldo de tres guardas de a caba1l0, con
novecientos pesos anua1es cada uno......

4,754

2,700
2,400
2,000

1,500
1,200

840

1,500
1,200

84D

2,700
2,400

2,700
1,~OO
1,200
1,500
1,200
2,000

300

350

1,800
1,500

2,700

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

619,50P iO40,78;



,-

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la 'Vuelta. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Item 27 Sueldo de tres guardas primeros, con
ochocientos veinte pesos anuales cada
uno ... """ ... ......

28 Sueldo de cuatro guardas segundos, con
setecientos veinte pesos anuales cada
uno. """""""""""""""""""""'"

29 Sueldo de tres patronEs de bote, con cua-
trocientos veinte pesos anuales celdauno.

30 Sueldo de . doce marineros primeros, con
trescientos veinte pesos anuales cada
uno... ........."""'" .,. ..,........

- 31 Sueldo de doce marineros segundos, con
doscientos cuarenta pesos anuales cada
uno. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 Para gastos de escritorio, pago de luz i
lumbre i otros gastos de oficina. Lei de
presupuestos. """""""""""""""'"

33 Para atender a los gastos que demanda el
mantenimiento de la lancha a vapor. Lei
de presupuestos . . . . . . ..... .......

34 Para alumbrado del muelle. Lei de pre-
supuestos... ...................................

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE PENCO I LIRQUEN

Lei de 28 de enero de 1888

Sueldo del teniente-administrador "'..
Sueldo de un marinero.......................
Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. . .. . , . . .. . . . . . . . .. . . . . .'. . . . .. . . . . . . . . . . . .

38 Para arriendo de casa. Lei de presupues-
tos ' .....

Item 35
- 36

37

TENENCIA DE ADUANA DE TOMÉ

Item 39
40
41
42
43
44

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del guarda-interventor.. ............
Sueldo del guarda de a caballo. ............
Sueldo del guarda..............................
Sueldo de un'patron de bQ.te.................
Sue~do de (matra marineros, con doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno. . ...

Al [rente ... ..,... .....

40,784
-

619,509 40

--,-¡----

2,520

2,880

1,260

3,600

2,880

300

600

120

1,200
240

100

600

1,800
1,200

900
720
360

960

63,024 G19,509 40

11
J

a

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

Delfrente .~.........
---,--

619,509 40

Item 45 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de
presupuestos. ... """" ....

PARTIDA 17

Aduana de Valparaiso

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

DIRECCION

Lei de 20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo del jefe """

2 Sueldo del oficial mayor......................
3 Sueldo del oficial primero . .........
4 Sueldo del oficial segundo....................
5 SUAldodel portero ..".....

SECCION DE TESORERíA

Item 6 S~eldo del primer cajero, jefe de la sec-
Clan. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... .. , . .. . . . . . . . . . . . . . .

7 SueH) del ca;iero segundo....................
8 Sueldo del cajero tercero.....................
9 Sueldo del repartidor de documentos... ...

SECCION DE CONTABILIDAD

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 pluma " '............

MESA DE ARCHIVO

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

- 15 Sueldo del oficial segundo....................
16 Sueldo del oficial tercero.....................
17 Sueldo del portero legajador.................
18 Para la encuadernacion de documentos.

Lei de presupuestos.........................

63)024

200
--

5,500
3,000
1,500
1,200

420

3,000
1,800
1,200

600

2,900
1,SOO
1,200

ROa

2,000
1,000

800
540

250

63,224

A la vuelta ... ... ,... .....
4

---,----
682,733 4029,510



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

682,733 40

SEOQION DE LIQUIDAOION

Item 19 Sl~eldo del oficial primero, jefe de la sec-
Clan .

20 Sueldo del oficial segundo..................
21 Sueldo del oficial tercero....................
22 Sueldo del oficial cuarto . ......
23 Sueldo del oficial quinto.....................
24 Sueldo del oficial sesto '"''''''''''''

25 Sueldo del oficial séptimo..................
26 Sueldo del oficial oCta\'o oo...
27 Sueldo del oficial nove'no oo.......
28 Sueldo del oficial (lécimo .......
29 Sueldo del oficial undécimo I .
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 uno......

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

- 33 Sueldo de tres oficiales décimoquintos
con novecientos pesos A,nualescada uno.

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

SEoorON DE DESPAOHO DE BUQUES

Item 35 S~eldo del oficial primero, jefe de la seco
Clan.. .. .. . . . .. .. .. "" .. . .. ... . , . ... . . ... ..

- 36 Sueldo del oficial seg-undo "'"''''''''''''''
- 37 Sueldo del oficial tercero .. oooo........
.- 38 Sueldo del oficial cuarto..,...................

SEOOION DE OOMPROBAOION

Item 39 S~eldo del oficial primero, jefe de la sec-
Clan , o"","

40 Sueldo del oficial segundo....................
41 Sueldo del oficial tercero , oo...

42 Sueldo del oficial cuarto......................
43 Sueldo del oficial quinto.....................

- 44 Sueldo del oficial seqto........................
45 Sueldo del oficial sétimo.....................

28,510

3,000
2,400
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200'

3,420

3,240

3,000

\ 2,700

2,400

2,000
1,500
1,000

800

2,800.
2,400
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500

A l frente .." i

---,---
6821733 4083,070

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

Sueldo del oficial octavo.....................
Sueldo del oficial noveno ,

Sueldo del oficial décimo.....................
Sueldo dcl oficial undécimo..................
Sueldo del oficial duodécimo................
Sueldo del oficial décimotercio..............
Sueldo del oficial décimocuarto... ... ... . .. . .
Sueldo del oficial décimoguinto.............
Sueldo de dos oficiales de pluma, con
ochocientos pesos anuales cada uno......

55 Sueldo del portero timbrador de pólizas.
- 56 Para gastos de escritorio del (lepartamen-

to. Lei de presupuestos de 1893...........
57 Para el alumbrado interior de la aduana

i para el g'ítSi el agua que se consume
en el interior de sus diversas oficinas.
Lei de presupuestos de ]893................

Item 46
- 47
- 48
- 49

'- 50
- 51
- 52
- 53
- 54

DEPARTAMENTO DE LA ALCAlDÍA

DIREOOION

Item 58 Sueldo del alcaide i jefe......................
- 59 Sueldo del oficial mayor.. ,..
- 60 Sueldo del oficial ......
- 61 Sueldo del portero............................

SEOOION DE OONTABILIDAD

Itern 62 S~eldo del oficial primero, jefe de la sec-
Clan oo"""

- 63 Sueldo del oficial segundo ..........
- 64 Sueldo del oficial tcrcero.....................
- 65 Sueldo del oficialcuarto......................
- 66 Sueldo del oficial quinto ....
- 67 Sueldo del oflcial sest(L.......................
- 68 Sueldo del oficial sétimo.....................
- 69 Sueldo del oficial octavo .
- '70 Sueldo del oficialnoveno.....................
- 71 Sueldo del oficial décimo.....................
- 72 Sueldo del oficial undécimo.................
- 73 Sueldo del oficial duodécimo.................
- 74 Sueldo de tres oficiales décimotercios, con

ochocientospesos anuales cada uno.......
- 75 Sueldo del portero legajadol' "''''

.A la 1}Uelta "."..

-.

PRESUPUESTO

P AROIALES TOTALES
---,-~

83,070

1,400
1,300
1,250
1,200
],150
1,100
1,050
1,000

682,733 40

1,600
480

5,500

5,280

5,400
3,600
1,200

480

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

2,400
540 ---

136120Q 682,733 iO



De la vuelta e"""""'"

SECCION DE PÓLVORA I ARTíCULOS INFLAMABLES

PARCIALES

PRESUPUESTOS

'l'OTÁLES

136,200 682,733 40

Item 76 Sueldo del guarda-almacenes primero i
vista ..........

- 77 Sueldo del guarda-almacenes segundo.....
- 78 Sueldo del portero..............................
- 79 Asignacion al glH\rda para manutencion

de un caballo. Decreto de 17 de febrero
de 1892 i lei de pre.'supuestos ..oo....

S~~SPACHO d

Item 80' Sueldo de cinco guarda-almacenes prime-
ros, jefes de seccion, con dos mil qui-
nientos pesos anuales ca~a uno............

81 Sueldo de cinco guarda'~!~acenes segun-
dos, con dos mil cien pes/s anuales cadauno """""""

82 Sueldo de cinco guarda-almacenes terce-
ros, con mil ochocientos pesos anuales
cada "uno.......................................

83 Sueldo de cinco guarda-almacenes cuar-
'tos, con mil seiscientos pesos anuales ca-
da uno..........................................

84 Sueldo de cinco guarda-almacenes quin-
tos, con mil cuatrocientos. pesos anuales
cada uno........................................

- 85 Sueldo de doce guarda-almacenes sestos,
con mil doscientos pesos anuales cada
uno...............................................

86 Sueldo de ocho pesadores, con dos mil
cuatrocientos pesos anuales cada uno....

87 Sueldo de cinco contadores, con mil cua-
trocientos pesos anuales cada uno... .....

- 88 Sueldo de tres contadores ausiliares, con
ochocie:qtos pesos anuales cada uno......

- 89 Sueldo de cinco estractadores, con nove-
cientos pesos anuales cada uno............

90 Sueldo de diez porteros, con cuatrocientos
ochenta pesos anuales cada uno. . ........

91 Sueldo de dos porteros para los despachos
de playa, con trescientos sesenta pesos
anuales cadauno

¡

720
92 Sueldo de un guarda-almacen de excesos. 1,800 ,__-1---

A 1 frente. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .

2,800
2,000

420

300

12,500

10,.500

9,000

8,000

7,000

14,400

19,200

7,000

2,400

4,500

4,800

243,540 682,733 40

-
'IU .LLU.V-'-,U"'" 'uLL ",ti

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

682,733 40

MUELLE DE LA ADUANA

Item 93 Sueldo del director. Lei de 1'/ de enero
de 1884... ,..........................

94 Sueldo del ayudante del director. Lei de
17 de enero de 1884. "....

EMPLEADOS A CONTRATA

Decreto de 26 defebre1'o de 1884 i, leí de p1'esupuestos

Item 95
96
97
98
99

- 100
- 101

Sueldo del primer mecánico.. ...............
Sueldo del segundo mecánico................
Sueldo del ayudante de mecánico ,......
Sueldo del primer maquinista.. . . .....
Sueldo del segundo maquinista..............
Sueldo del tercer maquinista................
Sueldo del mecánico del muelle fiscal de

Valparaiso. Decreto de 25 de enero de
1888.. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. ..

- 102 Sueldo del primer fogonero..................
- 103 Sueldo del segundo fogonero................
- 104 Sueldo del contra-maestre i piloto........
- 105 Sueldo de cuatro marineros, con setecien-

tos veinte peg~sanuales cada uno.. .. ....
- 106 Sueldo de doce muchachos para manejar

los pescantes i ausiliar a los mecánicos,
con trescientos sesenta pesos anuales
cada uno........................................

- 107 Sueldo de veinticuatro individuos para el
servicio de los cabrestantes, con cua-
trocientos ochenta pesos anuales cada
uno .

~ 108 S~eldo de doce individuos para el servicio
de los ascensores, con trescientos sesenta
pesos anuales cada uno.. ...................- 109 Sueldo del escribiente ,....................

- 110 Pam gastos del departamento. Lei de pre-
supuestos OO'". . ,

DEPARTAMENTO DE VISTAS

Le,i de 20 de enem de 1883

Item 111 Sueldo del jefe "....

A la vuelta ," "

243,540

2,700

1,500

1,800
1,200

600
1,500
1,000

960

720
960
720

1,200

2,880

4,320

1] ,520

4,320
600

2,700

5,400

290,140 682, '133 40 \\



30

Item 112

- 113

- 114

- 115- 116

!tom 117

- 118
- 119

- 120

Item 121
- 122
- 123- 124
- 125
- 126

1VILN lt)'l'.hd:tlU

De la v~~elta.. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. ... . .

Sueldo de seis vistas primeros, con cua-
tro mil quinientos pesos anuales cada
uno. .............................................

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

Sueldo de seis aspirantes a vi'Sias, con nlÍI
doscientos pesos anuales cada uno.. ... ..

Sueldo del oficial de pluma..................
Sueldodel portero...... .... ..... ..

SECCION DE ENSAYES

Sueldo del aspirante a vista, ayudante
del laboratorio.................................

Sueldo del portero.. ".............
Para compra de útiles para el laboratorio.

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

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

~

DEPARTAMENTODE RESGUARDO

Leí de 20 de enero de 1883

Sueldo del comandante.. .....................
Sueldo del teniente primero.. :.
Sueldo del teniente segundo................
Sueldo del teniente tercero..................
Sueldo del teniente cuarto. ..................
Sueldo de diez guardas primeros, con mil

trescien tos pesos anuales cada uno.. ..".
- 127 Sueldo de diez guardas segundos, con mil

cien pesos anuales cada uno................
- 128 Sueldo de cinco guardas ausiliares, con

novecientos pesos anuales cada uno......
- 129 Sueldo de seis guardas de a caballo, con
f mil trescientos pel;os anuales cada uno.
- 130 Sueldo de diez patrones de bote primeros,

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

- 131 Sueldo de diez patrones de bote segun-
dos, con seiscientos pesos anuales cada
uno...............................................

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

-

Al frente , 1 404,900T 682,7334J,.

---,---
290,140 682,733 40

27,000

13,200

7,200
800
420

1,200
540

200

800

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

13,000

11,000

4,500

7,800

6,500

6,000

Itom 132

- 133

- 134
- 13'5

- 136

- 137

- 138

- 139

!tem 140
- 141

- 142

Item 143

- 144

lID 1:t.t\.\...d..l:'Jl." lJ...'\.

Del frente , .

Sueldo de cuarenta marineros primeros,
con trescientos sesenta pesos anuales
cada uno........................................

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

Sueldo del maquinista del bote a vapor.
Sueldo del vijilante de la Cabriterfa j

Viña del Mar. Lei de presupuestos........
Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos ... ... """"" """"" """"
Para pago de casa del resguardilJo de
Valparaiso. Decreto de 10 de marzo de
1888 i lei de presupuestos..................

Para mantencion del caballo para el con-
ductor de documentos. Decreto de 10
de marzo de 1888 i lei de presupuestos.

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

RESGUARDILLO DEL ALGARROBO I SAN JosÉ

Sueldo del guarda. ".'"
Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos.. . . ... '" ... .. ""'" .

Para forraje de cabalgadura. Lei de pre-
su puestos. . . . . " . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

RESGUARDILLO DE QUINTEROS

Sueldo del guarda. Decreto de 26 de ma-
yo de 1884 i lei de presupuestos..........

Para pago de casa de la oficina. Decreto
de 10 de marzo de 181)8 i lei de presu-
puestos.. .. ... ... ... ... ..... .... .....

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

Item 145 Sueldo del jefe. Lei de 25 de julio de
1864.. ..........................................

- 146 Gratificacion al mismo. Lei de presupues-
tos .

- 147 Sueldo del oficialprimero. Lei de 25 de
julio de 1864. .................................

.A la vudta"'H'''''''''''''''""""

31

PRESUPUESTO

PARCIALES I

404,900

TOTALES
-

682,733 40

14,400

12,000
720

200

1,200

.400

100

1,500

720

12

120

720

180

2,000

1,000

800
~--,----

440,972 682,733 40



32 lV.llJ.:lIli:::J ll!Jl\,lV

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 148 Sueldo de] oficial segundo. Lei de 25 de
julio do 1864. .................................

- 149 Sueldo de cuatro oficiales ausi]iares, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos..............................

- 150 Sueldo de dos aspirantes a oficiales, con
seiscientos pesos anuales cada uno. Lei
(te presupuestos...............................

- 151 Sueldo de] portero. Lei de presupuestos.
152 Para gastos de escritorio del departamen-

to. Lei de presupuestos ...............
153 Para proveer a todas las aduanas de pa-

pel i libros en blanco con reglado e im-
presiones 'D,decuadas para la estadística.
Lei de presupuestos.. ........................

- 154 Para susericion a revistas estranjeras, ad-
quisicion de libros i demas documentos
para la biblioteca de]a oficina,...........

GUARDIA ESPECIAL DE ALMACENES DE ADUANA

Leí de 16 i decreto de. 934de diciembre de 1881

Sueldo del director............................
Sueldo del sub-director.......................
Sueldo de cuatro inspectores, con ocho-

cientos cuarenta pesos anuales cada uno.
- 158 Sueldo de quince guardianes primeros,

con seiscientos pesos anuales cada uno.
- 159 Sueldo de nuevo guardianes segundos,

con cuatrocientos ochenta peso~ anuales
cada un o... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 160 Para gastos de escritorio. Lei do presu-
puestos , "....

Item 155
156
157

ARCHIVO JENERAL DE LA ADUANA

Le'í de lyre8uJYiw8tos

Item161 Suehl0 dol archivero .ienoral................
- 162 Sueldo de] oficial de pluma..................

Al t1'cnte . .. . .. .. . . . . . . .. .........

PARCIALES

440,972

600

2,400

1,200
240

750

1,000

300

1,440
1,020

3,360

9,00@

4,320

240

2,000
1:\00

--
469,64.2

---
682,733 40

-~-
682,733 40

1,

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

PUERTOS MENORES

Leí de 20 de eneru de 1883

TEN.ENCIA DE ADUANA DE CUNS'l'ITUCION

Item 163 Sueldo del teniente-administrador-teso-
rero.. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . ..

- 164 Sueldo del guarda interventor.............
- 165 Sueldo del guarda ".
- 166 Sueldo del patron de bote....................
- 167 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-

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

puestos. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. ... . .. .. . . ..
- 169 Para pago de casa para la tenencia i res-

guardo. Decretos de 27 de enero de 1888,
ue 9 de noviembre de 1891 i 19 de fe-
brero de 1892 i lei de presupuestos......

- 170 Para pago de contribucion de sereno i
alumbrado de la aduana i dos sitios con-
tiguos sin edificio. Lei de presupuestos.

TENENCIA DE ADUANA DE CURANIPE

Item 171
- 172- 173

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del marinero..........................
Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos..... .... ... ... .. ..... ...".. . ...

- 174 Para pago de la casa que ocupa la oficina
i para contribucion de sereno i a]umbra-
do. Lei de presupuestos.....................

TENENCIA DE ADUANA DE HUECHUPUREO

Item ] 75 Sueldo del- teniente-administrador. . ,
. - 176Sueldodelmarinero...........................
- 177 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos , ......

TENENCIA DE ADUANA DE LLICO

Item 178 Sueldo del teniente-administrador.........
- 179 Sueldo del marinero...........................

----
469,642

2,100
840
720
360

960

180

696

30

720
1RO

12

108

720
180

12

720
180

'-

682,733 40

.A la vuelta...........................
5

---,---
682,733 40478,360



Sueldo del teniente-administrador. .,...-
Sueldo del guarda interventor............
Sueldo de dos marineros, con doscientos
cuarenta pesos anuale" cada uno.........

195 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
supue~tos'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1

12

l

'------
485,800 682,733 40

De la vuelta ,..,

Item 180 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos. ... .. ... ..

TENENCIA DE ADUANA DE MA'l'ANZAS

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

puestos. . .. . .. . .. ... . . . . . . . ... .. . . . .. . . . . . . .

TENENCIA DE ADUANA DE PICHILEMU

Item 184 Sueldo del teniente-administrador. De-
creto de 15 de julio de 1887 i lei de pre-

"' supuestos.......................................
- 185 Sueldo del guarda interventor. Decreto

de 15 de julio de 1887 i lei de presu-
puestos . ... ... ..

- 186 Sueldo de dos ma.rineros,con doscientos
cuarenta pesos anuales cada uno. De-
creto de 15 de julio de 1887i lei de pre- .

supuestos . ...1- 187 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos . .. .... . .. ... .... ... . . ... ..

'l'ENENCIA DE ADUANA DE SAN ANTONIO
DE LAS BODEGAS

Leí de 20 de enero de 1883

Item 188
189
190

- 191

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

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

puestos ...........

TENENCIA DE ADUANA DE PAPUDO 1 ZAPALLAR

Itero 192
193
194

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

~ =-
PRESUPUESTO

PARCIA T,ES TOTALES

478,360 682,733 40

12

720
180

12

960

720

480

12

960
720

480

12

960
720

480

.y!!i tlj"...1J1~t!i JJ lA.

..

J;Je?frente .., ... ...

Item 196 Para illantenimiento dy cabalgaduras
para los empleados de Papudo encarga-
dos de vijilar el puerto de ZapalJar. Lei
de presupuestos...............................

TENENCIA DE ADUANA DE PICHIDANGUI

Item 197 Sueldo del teniente-administrador. . ... . .
198 SlIeldo de dos mar~neros, con dosciel1tos

cuaren~a pesos anualescí).d¡¡, uno..........
199 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. . " . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . "'.

'l'ENENCIA DE ADUANA DE .LOS VILOS

Item 200 Sueldo del teniente-administrador. "'.'"
~ 201 Sueldo del guarda interventQr............
- 202 Sueldo de dos marineros, cap. dosciel1tQ~

cl'!-arenta pesos anuales cad!;1pno..........
- 203 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. . .. . .. . .. ... .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .

Resguardo de corcJi11era

RIO COLORADO

Item 204 Sueldo del comandante.....................
- 205 Sueldodel tenient.e.'. ..... .. .
-. 206 Sueldo de dos gua:rdas, con ,¡;;eiscientos

pesos anuales cada.uO,¡o...i ,,"', '..." ~
- 207 Sueldo del cabo..............................
- 208 Sueldo ,q.e cuatro g],1ard~anf!S,000.dol'J-

ci¡entos cuarenta pesos anual,es ~dfJ. uno..
- 20~ Para gastos de escritorio.Leí de pl'esu-

puestos. .. . ... . . . . .. . . . . . . . .. ... . .. . .~ .. ..

}'ORTILLO

Item 210 S;ueldodel comandante.. ...................
- 211 S;Ueldodel teniente ' ,.

- 212 S;Ueldodel guarda............................
- 213 Sueldo del cabo,...............................

214 Sueldo de cuatro guardianes;, con do:,,-

cientos cuarenta pesos a,nuale5 cada ;¡:mo'll

Á la 'Vuelta ,...?'

~f$

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

485,800 682,733 40

"'

100

a6Q

480

12

960
7~0

480

30

J,5PO
7~()

1~2RO
:?,oQ

.

960

70

1,:WO
720
600
300

. ,,',

!:'I60

'1<981072 682,733 40



36 MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

-
. ..

De la vuelta ':""""."""'''''''
I

'~98,072r682,733 40

Para gastos de escntorIO. Le! de presu-
puestos ........,....., ..............

Item 215

LOS PATOS

216 Sueldo del teniente..........................
217 Sueldo del guarda "
2PJ.8Sueldo de tres guardianes, con doscien-

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

puestos.. .. . .. . . . . . . . . , . .. . , , . . . . . . . . . . .. . .. . . . ..

PLANCHON

1,

Itelll 220
221
222

22:1

Sueldo del teniente, '..............

Sueldo del guarda............................
Sueldo de tres guardianes, con doscien-
tos cuarenta pesos anuales cada uno......
Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos. . . . .. . .. ." . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .

TINGUIRIlUCA

Item 224 Sueldo del comandante. Decreto de 21
de noviembre de 1884 i lei de presu-
puestos. , , oo........

- 225 Sueldo del guarda. Decreto de 21 de no-
viembre de lSS4i lei de presupuestos...

226 Sueldo de tres guardianes, con doscien-
tos cuarenta pesos anua]es (~adauno. De.
creta de 21 de noviembre de 1884 i ]ei
de presupuestos...............................

227 Para pago de casa. Lei de presupuestos.
228 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. ... , .. . .. . .. . . . ... . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . -

PAH'l'IDA 18

Aduana de Coquimbo

Ab:MINIS'l'ltACION

Leí de 128de C11e?'Ude 1888

Item 1 Sueldo del admini~trador-tesorero.........

J4.lfrente ,...

25

840
600

720

~5

~40
600

720

12

840

600

720
300

12---

3,600

3,600

504,926

---
1.187,659 4011

lJl'... .flAvll'..J1'1lJl\.

-~-~-"---

~w

PRESUPUESTO

PARCIALES I TOTALES
,Del frente.. 1 3,600 I 1.187,659 40

Itelll 2 Sueldo del tenedor de ]ibros... .,oo........

3 Sueldo del cajero...............................

4 Sueldo del portero ........
5 Para gastos de escritorio i oficina. Lei de

presupuestos. . . . oo. . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .....
G Para pago de sereno i alumbrado. Lei de

presupuestos. , . , . , . . . . . ., . .. .. . . .. , . . . .. . .. . .

7 Para alumbrado delmueJle, Lei de presu-
puestos .oo.. . ,. .,. ,... ,'oo.....

SECClON DE VISTAS

Item 8 Sueldo del vista prim€lro-interventor......
9 Snel(lo de] vista segundo....................

SECCION DE COMPROBACJON I DESPACHO DE NAVES

Item 10 Sueldo del oficial primero. """" "
11 Sueldo de] oficial segundo. . . ¡.

SECClON DE I,IQUIDACION I ESTADisTICA

Item 12 Sueldo del oficialpriJI).ero ;.............
- 13 Sueldo del oficia]segundo..................
- 14 Sueldo del oficial tercero i archivero......

SECCION DE ALCAIDÍA

Lei, de ,ifJ8de enero de 1888

Item ];) Sueldo del alcaide ,...........
16 Sueldo del guarda-almacenes "........
17 Sueldo del oficial primero. ..
18 Sueldo del portero.. ...........................

RESGUARDO

Item ]9 Sueldo ¡le] teniente... """"''''''''''''''''

- 20 Sueldo de tres g-uardlls primeros, con no-
vecientos pesos anuales cada nno.........

- 21 Suehlo de tres guardas segundos, con
ochocientos cuarenta peso.'!anuales cada
11no....,." """"""""""""'"

Á: lti v1,elta i . .. ¡. , . . . , ¡¡, ,','.. .,. :. ¡..,o",.

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

, 1,800

2,700

2,4)20

m,:-H:J2' 1 lk7,G59 40
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De la vuelta. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .

Item 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 gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos ..

- 26 Par'a pago de consumo de agua pótable
de la aduana. Decreto de 8 de enero de
1888 i lei de presupuestos..................

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE HERRADURA I GUAYACAN

Lei (le/.r1J'Odeene1'u de 1888

Item 27 Sueldo (le!teniente-admi11istradol'.........
- 2R Sueldo del guarda interventor ..
- 29 Sueldo de dos ma~iner6s, con trescientos

Jíesos á}lÜáles caila' úh~.. . .'. .: . .. . ... ..~ ,'" .ó- 30 Para pago (decasa/igastosde 'escritoriO:
Leí de'"presupuestos..;:; ,,:..; .;. . ..:.. . ..~... ..

TENENCIA DE ADUANA DE TONGOI

Sueldo del teniente-administradoi-.........
Sueldo del guardia interventor :.
Sueldo de dos marineros, con trescientos

pesos anuales cada uno......................
- 34 Para pagó de casa i gastos de escritorio.

Lei de plóesupuestos.........................

Item 31
- 32
- 33

TENENCIA DE ADUANA DE TOTORALILLO

Item S5
- SG
-. S7

-

Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del guarda intervelltor.............
Sueldo de dos marineros, con trescientos
pesos anualescac!a uno......................

38 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos. . .. ... ... ... .., . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

31,392

1,920

2,880

2,400

100

36

1,200
840

600

325

1,200
840

600

325

],200
!i40

600

1.187,659 40

25

[11l frenÜ; , ".. !--47,323 1.187,65940

-

V.c. .ni:\.L>iJ!¡.i'~JJ.i:\. 39

-1,-

PRESUPUESTO

Del fi'ente... . . . . .. . .. ... . . " .. . . . . .. .

Resguardo de cordillera

RIVADAVIA

Item 39
- 40
- 41

42

Sueldo del teniente" ~ .."
Sueldo de un guarda........................
Sueldo de un guardian.. ....................
Para pago de casa, mantenimiento de ca

balgadura i gastos de escritorio. Lei de
presupuestos., ..................

PARTIDA 19

Ad uana de Carrizal B aj o

Leí de 20 de enero de 1883

Item 1 Sueldo de] administrador-tesorero........
2 Sueldo [del oficial primero, interventor 1

. tVlSva .. . .. ... .. . ... .. . . .. . . . .. ... . '. ... .
3 Sueldo del oficial segundo i alcaide. . . .. .
4 Sueldo del oficial tercero....................
.5 Sueldo del portero. . ." .
6 Para pago de la contribucion de sereno i

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

puestos. . .. . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HESGUAUDO

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-

cient0s veinte pesos anuales cada uno...
- 12 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos...... .. .. ...... .....
-:- 13 Para pago de casa de la aduana i res-

guardo. Decreto de 14 de febrero de
1888 i lei de presupuestos..................

11 la vt~elta .... .. ..

PmCIALES TOTALES
I

. 47,23 1.187,659 40

960
840
300

600 50,023

2,400

1,800
],500

960
306

72

180

1,500
3

2,000
600

1,680

60

720

-13,77211.237,682 4011
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De la vuelta.. . . . .. .. .. . . . .. ."" .. ..

PUERTOS MENORES

TENENCIA DE ADUANA DE HUARCO

Item 14
15
16

Sueldo del' teniente-administrador.........
Sueldo del guarda.. . '" . . .. . . .. '" . . ..
Sueldo de (los marineros, con trescientos

pesos anual es cada un o... .. . . .. . .. . .. .. .. ..
17 Para gastos de alumbrado i escritorio. Lei

de presupuestos...............................

TENENCIA DE ADUANA DE PEÑA BLANCA

Item 18
- 19
- 20

21

Sueldo del teniente administrador.........
Sueldo del guarda..............................
Sueldo del marinero...........................
Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. . .. ... . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Resguardos de cordillera

TRÁNRTTO

Item 22
- 23- 24

Sueldo del guarda.............................
Sueldo del guardian ... . .... ..,.'" ..
Para pago de casa, mantenimiento de ca-
balgadura i gastos de escritorio. Lei de
presupuestos. . . . .. . . . . . . . . . . .. . , . .. , . . . .. . . .. . .

PARTIDA 20

Aduana de Caldera

Le.i de ,óJOde enero de 1888

Item 1 Sueldo del administrador. tesorero..........
2 Sue]do de! alcaide...............................
3 Sueldo del vista primero e intcrventor.....
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......................

--~-_.

PARCIALES

PRESUPUESTO

'!'OTALES
o

13,772

1,500
840

600

1,500
840
300

840
300

300
---

3,300
2,100
~,400
1,@0
1,800
1,200

960
840
720

90

24

1.237,682 401

20,90fj

Al frente"',..;I. l. ¡ IU,., l.. ¡l....

,----
1.258,.588 40"] 4;820

DE HACIENDA

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

Item 10 Sueldo del portero.. . "'"''''''''''''''''''''
11 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . " . . . . . . . . . . .. . .
] 2 Pftra pago de ,13,contribucion de sereno i

, alumbrado. Lei de presupuestos"..........

RESGUARDO

Item 13 Sueldo del teniente : ,

- 14 Sueldo de tres guardas, con mil doscien-
tos pesos anuales cada uno...................

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

16 Sueldo de ocho marineros, con cuatrocien-
tos veinte pesos anuales cada nno..........

17 Para gastos de escritorio, de oficina i re-
paraciones de boteH. Lei df.! presupues-
tos.. . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . , . .

18 Para pago de la contribucion de sereno i
alumbrada, Lei de presupuestos.. ..........

19 Para el alumbrado del muelle fiscal Lei
de presupuestos..,..., ,..

PUER'l'OS MENORES
I
ITENENCIA DE ADUANA DE CHi\ÑAHAL DE LAS ÁNIMAS

Item 20 Sueldo del teniente-administrador-teso-
rero oo , ,

21 Sueldo del guarda interventor. . """"""
22 Sueldo de dos guardas, con mil ochenta

pesos anuales cada uno.....................
23 Sueldo del patron de hote....................
24 Sueldo de cinco marineros, con cuatro-

cientos ochenta pesos anuales cada uno.
25 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . .. . .. , . . . ,

2G Para pago de 1:1contribucion de sereno i
alum brado. Lei de presupuestos. ..,......

TENENCIA DE ADUANA DE PAN DE AZÚCAR

Item 27 Rueldo (lel teniente-acJministra(loJ'.........
28 Rueido del guarda.............................

Q.

1:'-(/

/ '!-t'I"
1",- ' '"

A [tt' vlwlta.. ti ... 1.., . . . . . . . . . . . . . . . .
6

41

PRESUPUESTO

P ARCIAJ..ES TOTALES
---,----

14,820 1.258,588 40

360

300

60

1,800

3,600

1,200

3,360

200

60

100

2,400
] ,800

2,160
600

2,400

]00

60

1,:300
960

---'--
B7,840 1 2:38,588 40
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De la vuelta..,...............

Itom 29 Suelcio de dos marineros, con cuatrocien-
tos ochenta pesos anuales cada uno.......

30 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
pue~t()s,.., ,.. .

/tJ . p- U tA:ll'CA.~~"¡-
PAR'rIDA 21

Aduana de TaItal

Leí de 20 de enm'o de 1888

Item 1 Sueldo del administrador-tesorero.........
2 Sueldo del alcaide..............................
3 Sueldo del vista primero e interventor...
4 Sueldo del vista segundo.. .".. """ .
5 SU\Jldodel oficial,primero...................
6 Sueldo d0l ofici~l segunr:1o."""''''''''''''
7 Sueldo del oficial t,ercero.....................
S Sueldo del oficial cuarto......................
9 Sueldo d~'l ofi.ci~lq1iinto......................

10 Sueldo del pesador primero de salitre.....
11 Sueldo del pesadar segundo :...,......
12 SUf:)ldo del portero. "'''Y''''''''''''''''''''
13 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . .

REsau ARDO

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

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

cientos veinte pesos anuales cada uno...
17 Sueldo de seis marineros, con cuatrocien-

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

puestos. .., . .. ." . .. ... . .. . :. .. .................
In Para contribncion de sereno i alumbrado.

Lei de presupuestos . """"""""""""

Al (1'(J'nte..... ... .. ,..........

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

---

37,840

960

24

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

2,880

60'

21

34,941

1.258,588 40

38,824

-'----
1.297,412 40

r

I
I

lIt!¡ t:11\.1.J 1.111l~ lIt\. ~¡j

PARCIALES

PRESUPUESTO

~'OTALES

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

---,---
1.297,412 40

PUERTOS MENORES

Leí de 20 de ene1'0 de 1883

TENENCIA DE ADUANA DE PAPOSO

Item 20 Sueldo del teniente-administrador.........
- 21 Sueldo del guarda interventor.. ..,.........
- 22 Sueldo de dos n~arineros, con cuatrocien-

tos ochenta pesos ahuales cada uno. Lei
de 26 de enero de 1883, decreto de 26
de julio de 1883 i lei de presupuestos....

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

PAR'rIDA 22

Aduana-ae Antofagasta

Lih de 28'(zeeneroaé 1888'

Item
, .

1 Sueldo del administrador-tesorero ,...
2 Su~1do del portero.. "'"''''''''''''''''''''''
:3 Pár,a gastos de ~scritorio. Leide presu-

puéstos. . .. .'.;.. .. .. ... .".""','" ,'"
4 P31~a contribucion de sereno i ~Illm:brado

d~ los edificios ocupados por h aduana
i sus dep~,R-dencias.~e~ ,~lepresuppestos.

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

SECCIONDE TESOItERtA

Item 5 Sueldo del jefe del departamento e inter-
ventor """""""""""""""""""""

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

Item

SECCTON DE COMPROBACION i DESPACHO DE BUQUES

1)

K Sueldo del oficial primero...................
n Sueldo del oficial segundo. ..................

A lav1~elta.. .., ., "..

:34,941

1,500
1,020

960

24
---

5,000
600

500

./)04

3,000
2,700
2,400

2,000
1,800---,-

18,504

38,445

1.335,857 401
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.1

PRESUPUESTO -,1 PRESUPUESTO..
PARCIALES TOTALESP ARCIAIJES TOTALES

1.335,857 40Del f'f'ente.. . ... . .. . . . ... .. . . .. . .. . , . .. 60,1441.335,857 40De la vuelta .......... 18,504

SECCION DE ]~IQUIDACION 1 ESTADíSTICA AJENCIA ADUANERA EN BOLIVIA

Item 10 Sueldo del oficial primero..................
11 Sueldo del oficial segundo, archivero......

2,000
1,800 Item 29 Su'eldo del ajente en UyunL Decreto de

25 de enero de 1888 i lei de presupues-
tos.. ... ... ..

- 30 Sueldodel guarda. Lei de presupuestos...
- 31 Para gastosde escritorioi oficina.Lei de

presupuestos .

3,000
1,200

DEPARTAMENTO DE VISTAS

Item' 12 Sueldo del vista primero.....................
13 Sueldo del vista segundo :..............

3,000
2,400 64,40460

---
1I

PAR'l'IDA 23DEPARTAMENTO DE ALCAIDíA

Aduana de Tocopil1a
1, Item 14 Sueldo del jefe..................................

15 Sueldo del oficial primero, gnanla-alma-
cenes ..............

16 Sueldo del oficial segundo. ""''''''''''''''
17 Sueldo $lel pesadorprimero..................
18 Sueldo del pesador segundo.................
19 Sueldo del portero ;...".......
20 Para gastos de ef,critorio. Lei de presu-

puestos .

3,000

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

600

Leí de pre8~~p~~e8to8

1 Sueldo del administrador-tesorero.........
2 Sueldo del alcaide.. ... .....
3 Sueldo del vista-interventor. ...............
4 Sueldo del oficial primero. ..................
5 Sueldo del oficial segundo...................
6 Sueldo del oficial tercero.....................
7 Sueldodelportero....... .......... ..
8 Para pago de contribucion de sereno i

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

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

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

600

-
-
-
-

180 -
-
-

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO
300

I
1

11 Item 21 Sueldo del teniente............................
I1 - 22 Sueldo de dos guardas primeros, con mil

ochocientos pesos anuales cada uno.......
23 Sueldo de do" 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 do seis marineros segundos, con
seiscientos pesos anuales cada uno. ......

27 Para gastos de escritorio i alumbrado.
.Lei de presupuesto~. . .. ... 240

2R Para mantenimiento de la lancha a vapor. I
Lei de presupuestos., . ... .. . .. . 600 I

---'---1
Al fl'f:mte..,,,,, ¡;.. ...lO. . .. 10... . .. i.. [. 60,144 1.:m.518;)740

-
1,2002,400

3,600

3,000

RESGUARDO

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

nientos pesos anuales cada uno............
- 12 Sueldo de dos patrones de bote, con ocho-

cientos cuarenta pesos anuales cada uno.
- ] 3 Sueldo de ocho marineros, con seiscientos

pesos anuales cada uno......................
- 14 Para pago do casa del resguardo. Decreto

de 23 de febrero de 1888 i lei de presu-
puestos.. ~..................

- 15 ;Para gastos de escritorio i oficina, i luz
para el muelle. Lei de presupuestos......

.ti. Zavuelta...........................

2,400

6,0002,700

1,680

4,800
4,320

3,600

300

150

1.400,261401131,430
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De la vuelta..........................

TENENCIA DE LA ADUANA DE COBIJA

-

,
Sueldo del teniente-administrador.........
Sueldo del guarda-interventor...............
Sueldo del patron de bote ~.... ..
Sueldo de cuatro marineros, con seiscien-

tos pesbs anuales cada uno ..
20 Para gastos de escritorio. Lei de presu-

puestos. ........................................
21 Para pag'ar la contribucioll de ahnubrado

de' la tenencia, resguardo i muelle de To-
copilla. Lei de presupuestos.................

Item 16
- 17
- 18
-- 19

-

PARTID4- 24

Aduana de Iquique

Lei de 923de enero de 1888

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

DEP ARTÁMENTO DE LACON'l'AD1JRÍA

Item 2 Sueldo del ,jefe del departamento e j,nter-
ventor ....

SECCION DE TESORERÍA

Item 3 Sueldo del oficialprunera... l. ....
- 4 Sueldo del oficialsegundo...................
- 5 Sueldo del oficial :tercero "."

- 6 Sueldo del ca,jero...............................

SECCION DE LIQUIDACION I ESTADÍSTICA

Item 7 Sueldodeloficialprimero.. ...........
- 8 Sueldo del oficial seguHdo .. . ,
- 9 Sueldo del oficial tercero.....................

SECCION DE COMPROBACION

Item 10 Sueldo del oficial primero :............
- 11 Sueldo del oficial~egunao...................- 12 Sueldo del oficial tercero.....................
'- 13 Sueldo del portero. ...........................

.AL(rente"............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

3\,430

2,400
1,600

8*°

2,400

48

90
~--

6,000

3,900

3,000
2,.4QO
2,160
2,700

2,400
2,160
1,800

2,400
2,1.60
1,800

720

33,600

1.400,261 40

38,808

-,---
1.439,069 40

1J 1:'J líA \..)1.1:'J1'11J A

Del f1'énte.. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

DEP ART AMEN'l'O DE VISTAS

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

DEP ARTAMEN'l'O DE LA ALCAlDÍA

Item 16 Sueldo del ,jefe... .. . .. .. ... "" .. ... .. ..
17 Sueldo del oficial primero...................
18 Sueldo del oficial segundo ../...

- 19 Sueldo del oficial tercero.....................
- 20 Sueldo del oficial cuarto.....................
- 21 Suello 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.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .

- 26 Sueldo de cinco pesadores terceros, con
mil novecientos veinte pesos anuales ca-
da uno..........................................

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

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

Item 29
- 30
- 31- 32

Sueldo del comandante.. .....................
Sueldo del teniente primero................
Sueldo del teniente segundo...............
Sueldo de seis guardas primeros, con mil
novecientos veinte pesos anuales cada
uno..............................................

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

Sueldo de cuatro patrones de bote, con
novecientos sesenta pesos anuales cada I I

uno.. '''''''''''''''''' . ..
Sueldo de' quince marineros primeros, con

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

- 33

- 34

3-- !)

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

,:!<'{

PRESUPUESTO
-~-

PARCIALES TOTALES
--,---

33,600 1.439,069 40

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

~,900
3,000
2,700

11,520

10,080

3,840

10,800---,--
139,840 1.439,069 40



84 MINISTERIO

De la vuelt~. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .

Item 36 Sueldo de quincp. marineros segundos, con
seiscientos veinte pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos. ..................

- 37 Para gastos de escritorio, teléfono i alum-
brado interior i esterior de las diversas

"secciones de aduana. Lei de presupues-
tos. ,........

38 Para pago de la contribucion de sereno i
alumbmdo. Lei de presupuestos. ........

TENENCIA DE ADUANA DE CALETA BUENA

Item 39 Sueldo del teniente-administrador.........
- 40 Sueldo del guarda interventor.. ............
- 41 Sueldo de dos guardas, con mil novecien-

'

1

' tos veinte pesos anuales cada uno........

I

- 42 Sueldo del patron de ?ote, :....
- 43 Sueldo de cuatro marmeros, con seteClen-

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

puestos..... ...... ....................

PAR'l'IDA 25

Aduana de Pisagua

Lei cle 28 cle enero de 1888

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

vista. . . ',""'"'''' . .. ."'''''' ..
3 Sueldo del oficial segundo. ... ..".......
4 Sueldo del oficial tercero ","

1) Sueldo del oficial cuarto.....................
6 Sueldo del oficial quinto.....................
7 Sueldo del oficial sesto ...........
8 Sueldo del portero. .Lei de presupuestos. .

DEPAR'fAMENTO DE I,A ALCAIDÍA

Item

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES
--,---

189.,840

9,000

3,000

472

3,000
2,100

8,1-;40
960

2,880

60
---

5,000

8,800
2,700
2,400
2,100
1920
1:800

720

3,000

1.439,069 40

165,152

9 Sueldodeljefe..... ... ..... .....
10 Sueldo del oficial primero guarda-alma-

cenes 1 2,400

1

'

,--'~-
.Alfrente 1 25,340 1.604,221 40

DE HACIENDA

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

Item 11 Sueldo de tres pesadores primeros, con
dos mil cuatrocientos pesos anuales cada
un o ... . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . ',' . . .. . . . . .

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

13 Sueldo de tres pesadores terceros, con mil
novecicntos veinte pesos anuales cada
uno.. ... """'" ..,. ....

DEPA'RTAMENTO DEL RESGUAHDO

Item 14 Sueldo del teniente . . .. .. ... "" .
- 15 Sueldo decuatrQ guardas, con IÍlil noVB-

cientos veinte pesos anuales cada uno...
- 16 Sueldo de dos patrones de bote, con nove-

cientos sesenta pesos anuales cada uno..
- 17 Sueldo de ocho marineros primeros, con

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

- 18 Sueldo de seis marineros segundos, con
seiscientos pesos anuales cada uno. . . .. ..

- 19 Para gastos de escritorio de los diversos
departamentos, alumbrado de las oficinas
i provision de agua pÚa las mismas. . ...

- 20 Para pago de contribucion de sereno i
al um brado. Lei de presupuestos. . . . . . . . . .

- 21 Para alumbrado del resguardo. Decreto
de 10 de marzo de 1888 i lei de presu-
puestos........ ... ........

TENENCIA DE ADUANA DE JUNIN

Dec1'eto de 6 de octubre de 188.7

Item 22 Sueldo del teniente-administrador.........
- 23 Sueldo del guarda-intCf~entor.. ............
- ~4 Sueldo del guarda. . . :: .. .. .. ..
- 25 Sueldo del patron de bote. .."..............
- 26 Sueldo de dos marineros, con setecientos

veinte pesos anuales cadA,uno.............
- 27 Para gastos de escritorio i alumbrado i

provision de agua. Lei de presupuestos.

49 ¿

PARCIALES

PRESUPUESTO

'fOTALES
---

1.604,221 40

--~r---- 78,026

25,340

7,200

6,480

5,760

3,000

7,680

1,920

5,760

3,600

1,500

96

120

3,000
2,100
1,920

960

1,440

150

A la vuelta l.. . . . .. . . . ..11.682,24740
7



PARCIA T,ES

PRESUPUESTO

TOTALES--

De la vuelta... "'"''''''''''''''''''1''''''''''' '11.682,24? 40
PARTIDA 26

Aduana de Arica

Iten

Leí de pres1¿puestoB

1 Sueldo 'del administrador-tesorero..........

DEPARTAMENTO DE CONTADURíA

Item 2 Sueldo del jefe-interventor ..
;) Sueldo del portero............................

SECCION DE TESOERRíA

Item 4 Sueldo del oficial primero. ~ ........
5 Sueldo del oficial segundo. ""'"''''''
6 Sueldo del cajero..............................

SECCION DE LIQUIDACION I )STADíSTICA

Item 7 Sueldo del oficialprimero..................
8 Sueldo del oficial segundo. .....
9 Sueldo del oficial tercero.....................

SECCION DE COMPROBACION I DESP ACRO

DE BUQUES

Item 10 Sueldo del oficial primero. ..................
11 Sueldo del oficial segundo. "''''''''''''''''
12 Sueldo del oficial tercero.....................

DEPARTAMENTO DE VISTAS

Item 13 Sueldo del vista primero.....................
14 Sueldo del vista seg'undo.....................
15 Suel do del vista te'rcero.......................
16 Sueldo del portero.. ...........................

DEPARTAMENTO DE ALCAlDíA

Item 17 Sueldo del jefe.................................
18 Sueldo del oficial primero. .." f.............
19 Sueldo de] oncial segundo ........
20 Sueldo del oficial terccro o o.,......

5,400

3,600
720

3,000
2,400
2,700

2,400
~,160
1,800

2,400
2,160
],800

3,600
3,000
2,400

600

. 3,600
2,400
2,160
2,0.10

Al frente ; ; ; ,.
-_-'1---

1 682,247 4050,340

SI

oUL

PRESUPUESTO

Del f1'énte. . ... . .. ... ... ... ... ..

Item 21 Sueldo del oficial cuarto......................
.- 22 Sueldo del guarda-almacenes primero....
- 23 Sueldo del guarda-almacenes segundo. ...
- 24 Sueldo del guarda. almacenes tercero......
- 25 Sueldodel guarda-almacenescuarto.......
- 26 Sueldodel portero..............................

DEPAIlTAMENTO DEL RESGUARDO

Item 27 Sueldo del comanda.nte.. ,..........
- 28 Sueldo del teniente primero.................

29 Sueldo del teniente segundo ,..
80 Sueldo de treR guardas primeros, con mil

ochocientos pesos anuales cada uno......
31 Sueldo de cuatro guardas segundos, con

mil seiscientos cincuenta pesos anuales
cada uno........................................

- 32 SueMo de dos patrones de bote, con no-
vecientos Desos anuales cada uno.........

- 33 Sueklo de quince marineros, con seiscien-
tos pesos anuales cada uno .....

34 Para gastos de escritorio i alumbrado de
los di versos departamentos de la adua-
na. Lei de presupuestos.....................

35 Para pago de sereno i alumbrado de la
aduana. Decreto de 15 de marzo de 1888
i lei de presupuestos,........................

PARTIDA 27

Varios empleos i gastos

Item 1 Sueldo del guarda-almac.enes de pólvora
de Santiago. Lei de pre:>upuestos.........

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

3 Sueldo del guarcla.-almn.cenesde pólvora
de Copiapó.Lei de presupuestos ,....

PARCIALES
---

50,340

1,800
2,400
2,160
2,040
1,920

720

3,600
2,700
2,400

5,400

6,600

1,800

9,000

1,500

300
---

600

480

600

TOTALES

1.682,247 40

94,680

A la vuelta.;...; ¡¡ ..; . .. . .. . ." ..

---,--_.
1.776,927 401,680



"

..."" lUH".li:).l~ti.lV

De la vuelta oo.. oo. oo. oo.oo .... ,
!tem 4 Sueldo del guarda-almacenes de pólvora

de La Serena. Lei de presupuestos.......
5 Sueldo del cuidador de almacenes de pól-

vora de La Serena. Lei de presupuestos.
6 Sueldo del guarda-almacenes de pólvora

de Concepcion. Lei de 2 de abri 1de 1877.
7 Sueldo del cuidador de los almacenes de

pólvora de Concepcion. Decreto de 26
de diciembre de 1~77 i lei de presupues-

~ tos , ............
8 Asignacion a la empresa de agua potable

del Salto, de Valparaiso, por el uso acci-
dental del agua en caso de incendio. Lei
de presupuestos ......................

9 Sueldo del guarda-almacenes para Cha-
ñaral. Lei de presupuestos................

PARTIDA 28

GREDITO PÚ BLIGQ

Deuda interior

Item 1 Para pago de intereses sobre dos mi]]ones
cuatrocientos sesenta i dos mil treinta i
dos pesos quince centavos, fondo en cir-
culacion de la deuda consolidada del tres
por ciento en conformidad a las leyes de
setiembre 15 de 1833, febrero 22 de 1837
i setiembre 25 de 1865......................

- 2 Para amortizacion de ]a 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 pagar intereses de]a deuda en cuen-
ta corriente, i para hacer el servicio de
las deudas de las municipalidades de
Santiago i de Valparaiso oooo

4 Para pago de intereses provenientes de
capitales' consolidados, censos reconoci-

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

PAHCJALES

PRESUPUESTO

- TOTALES
---,..--

. 1,680

360

120

500

120

1,000

480---

73',86096

2] ,306 50

890,000

--_1-

1.776,927 40

4,260

.,

985,167 461 1.781,187 40

lJ~ tlAvl.J:!¡l~ VA 53

Del tren te. . .. oo.. . oo. oo.. oo. .. oo. .. .. .

dos en.. propíedades fiscales, censos i ca-
pelJanÍas transferidas al fisco en confor-
midad a las leyes de 24 cle s 3ti('mbre i
21 de octubre de 1865, 5 de octu !'re de
1~(6, 11 de agoE'tode 1869 i ]ei de pre-
supuestos, a los tipos siguientes:

Tjpos Capitales Intereses

0,367
1
2
3
3t
3~.
3!t;
4
5
6
7
9

6,341 87
l,4-iU
:1,069

5:1<,G2.5 78
800

34,285
8,000

16.969,1H 19
1.685,000 93

47,947 65
2,000

750

18.813,784 20

24
1:1<99
61 ~¡S

] ,638 77
26

],200
;100

678,766 9;)
84,250 45

2,876 16 ,
140
67 50

---
769,:366 20

Item 7 Para pago de intereses lIc capi talcFI con-
solidados, ccnsos i capellanías vencidas
en años anteriores i que no hayan sido
pagadas por no haberse presentado a
cobrarlas los intercsados. Lei de presu-
puestos \..: oo.................

PAR't'IDA 29

Jubilados

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

2 Sueldo del primer contador de resultas de
la contaduría mayor, don José Antonio
Mardones. Decreto de 20 de mayo de
1863 ..................

3 Sueldo del oficia] de número del Ministe-
rio de Hacienda, don Ped'ro a. Silva.
Decreto de 25 de julio de 1865 ...........

A la vuelta ".....

I

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES

985,167 4611.781,187 40

769,866 20

10,000. -

690

~1,150

195

2/035

1.764,533 66

3.545,721 06
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PRESUPUESTO

- rAnCIAL~S\ TO'~A~
Dela vuelta I 2,03;) I 3.54v) 721 06

Item 4 Sueldo del marinero del re,:guarélo de la
aduana de Valparaiso, don Dámaso Ace-
vedo. Decreto de 19 de mayo de 1868...

5 Pension del guarda de a pié del resguardo
de la aduana de Tomé, don José Remi-
jio Nogueira. Decreto de 21 de octubre
de 1868 ..............

. 6 Pension del segundo guarda-almacenes
de 1a aduana de Valparaiso, don José
Martin Renjifo. Decreto de 11 de no-
viembre de 1869.. ............................

7 Pension dd contador primero de resultas
de la contaduría mayor, don Enrj(]ue
García. Decreto de 13 de diciembre de
1869. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .

8 Pension del administrador de la aduana
de Talcahuano, don J. Isidro Sala'3. De-
creto de 21 de enero de 1870...............

9 Pensión del marinero del resp:uardo de la
aduana de 'Ialcahuano, don Juan de Dios
Retamal. Decreto de 22 de marzo de.

1O p~~~?~~' d~i' gl~~l:d~' ~l~i. ']:~~g~~;~i~"(1'~'it~I

aduana de Vttlparaiso, don Pedro José
Gándara. Decreto de 17 de junio de
1870 ......................................

11 Pension del guarda del rcsguardo de la
aduana de Caldera, don José Miguel Be-
soain. Decreto de 2.5 de junio de 1870...

- 12 Pension del guarda de a pié del resguardo
de la aduana de Talcahuano, (Ion Luis
Rosse1. Decreto de 11 de abril de 1877...

- 13 Pension del contador primero de resultas
de la contaduría mayor, don Juan .José
Vicente O'H,ian. Dec'i.eto de 12 de ahril
de 1872. ... , ............

- 14 Pendan del guarda de Rio Colorado, don
Juan M. Martinez. Decreto de 25 de oc-
tubre de 1872.................................

- 15 Pension del oficial décimotercero de la
contaduría de la aduana de Valpamiso,
don José Benito Guzrnan. Decreto de ID
de abril de 1873 : ..

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

H250

137 50

585

1,800

1,800

105

510

680

206 25

1,050

312 50

488 7~1 \\

D,~02 501 3 5.}.'í,72~

DE HACIENDA

.

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

Item 16 Pension del patron de bote de la tenencia
de aduana de Calbuco, don Manuel
Oyarzun. Decreto de 19 de julio de 1878-

- 17 PeIlSion del oficial sétimo de la contadu-
ría de la aduana de Valparaiso, don Fe-
derico Barra. Decreto de 19 de noviem-
bre de 1873 ...... .... ..... ... ... .....

--- 18 Pension del portero de la aduana de Yal-
paraiso, don Santiago Migaya. Decreto
de 2 de noviemhre de 1876.................

- ID Pension del teniente del resguardo de
Jorquera, don Manuel Bringas Tafar6.
Decreto de 14 de marzo de JH87..........

- 20 Pension del marinero del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don Manuel Soto.
Drcreto de 20 de agosto de 1877.........

- 21 Pension del guarda-costa del resguardo'
del Porti]]o, don Rosauro Gonzalez. De-
creto de 26 de diciembre de 1878.........

- 22 Pension del guarda de la aduana de Tal-
cahuano, don Isaac Ruiz. Decreto de 12
de abril de 1878..............................

- 23 Pension del ~uperintendente de aduana,
don José Agustin MOI;ltieJ.Decreto de
23 de diciembre de 1879....................

- 24 Pension del marinero de la aduana de
'l'alcahuano, don Domingo Sobarzo. De-
creto de 27 de marzo de 1879..............

- 25 Pension del jefe de] resguardo de la adua-
na de Chañaral, don Pedro N. Buré. De.
creta de 20 junio de 1880 ..........

- 26 Pension del oficial primero de la aduana
de Chañaml, don .José Agustin Meneses.
Decreto de 1.° de julio de 1882............

- 27 Pension dI.'JIcontador primero de la con-
taduría mayor, don Desiderio Lavin. De-
creto de 4 de agosto de 1883..............

- 28 Pehsion del guarda-almacenes de la adua-
na de Valparaiso, don Pedro 2.° Chacon.
Decreto de 2:1deabri] de 1883 .....

- 2!J Pension del oficial segundo de la tesore.
ría de Concepcion, don J. M. Fuentes.
Decroto do 7 de enero de 1883 1

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

55

PRESUPUESTO

P AHCIALES TOTALES
---

9,302 501 8.545)721 06

150

---- ---
20.367 501 3..545)721 06

761 25

172 50

450

90

90

I

-.

261 25

4,000

180

1,260

900

1)500

1,000

250
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Item 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

MINISTERIO

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

Pension del guarda del resguardo de la
aduana de Chañaral, don Javier Perez
Font. Decreto de 28 de junio de 1885...

Pension del injeniero-director i guarda-
materiales de la Casa de Moneda, don
Antonio Montauban. Decreto de 10 de
enero de 1884.................................

Pension del tesorero fiscal de MelipiUa,
don Miguel Portales. Decreto de 6 de
julio de 188.5 ".

Pension del guarda-almacenes de la adua-
na de Valparaiso, don LOI'enzo 2.°Villar.
Decreto de 25 de febrero de 1886........

Pension del oficial primero, jefe de la me-
sa de archivo de la aduana de Yalparai-
so, don Ramon Perez Valenzuela, De-
creto de 25 de febrero de 1887 .

Pension del guarda de la aduana de (Jo-
quimbo, don José Antonio Trujillo. De-
creto de 26 de marzo de 1887..............

Pension del oficial primero de la aduana
de Puerto Montt, don Manuel Antonio
Jimenez Val'gas. Decreto de 26 de abril i
de 1887... '"''''''''''''''''''''''''''''''''''

Pension del contador segundo de la di-
reccion de contabilidad, don Julio Pra-
do. Decreto de 8 de agosto de 1887......

Pension del guarda-almacenes de la adua-
llit de Iquique, don Rodemedil EfJpejo.
Decreto de 4 de mayo de 1887 i 12 de
lllarzo de 1888 , ;

Pension del pesador de la aduana de Iqui-
(jue, don Rudecindu Ramirez. Decretos
de 5 de julio de 1887 i 25 de enero de
1888 .

Pension del ensayador de la Casa de Mo-,
neda, don Luis Prieto. Decreto de 3 de
setiembre de 1887............................

Pension del guarda de a caballo de la
aduana de Valparaiso, don Antonio Sal-
gada. Decreto de 12 de setiembre de
Í887 ....

Pension del patron de bote del resguardo
(le la aduana de Ancucl, don Juan Echa-
YarrÍa. Dccreto de 28 de marzo ll,~ 1887.

Al frente, , I

PRESUPUESTO

PARCIALES 'J'OTALES
---,---

20,367 501 3.545,721 06

396

1,743 75

525

984 30

1,350

535 44

510

],012 50

526 50

],620

2,250

855 50

229 50-_o
32,905 99 3545,721 OG

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

Item 43 Pension' del oficial mayor de la supel'in-
tendencia de la Casa de Moneda, don
Emi]io Rebolledo. Decretos de 11 de
agosto de 1886 i 30 de febrero de 1887.

- 44 Pension del marinero de ]a aduana de
Talcahuano, .TaséCruz Espinosa. Decre-
to de 2 de mayo de 1887...................

-45 Pension del vista primero de la aduana
de Coquimbo, don Enrique Rernandez
Taforó. Decreto de 27 de octubre de
1888. . .. . . . , .. ... ... ... . .. ... .:. . .. .. . ... . .. .. ...

- 46 Pension del vista interventor de la adua-
na de Pisagua, don Pablo A. Urzúa. De-
creto de 29 de octubre de 1888 .....

- 47 Pension del teniente del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don José María
Prieto de la Cruz. Decreto de 31 de oc-
tubre de 1888.................................

- 48 Pension del portero de la alcaidía de la
aduana de Valparaiso, Francisco Rocha.
Decreto de ]6 de abril de 1888............

- 49 Pension del administrador de la aduana
de Talcahuano, don Rafael Perez de Ar-
ce. Decreto de 9 de octubre de ]888.....

- 50 Pension del comandante del resguardo de
Chíu-Chí'.1,don Rafael Echeftique. De-
creto de 23 de abril de 1889..............

- 51 Pension del guarda primero del resguardo
de la aduana de Coquimbo, don Pedro
P. Igl¿3ia3. Decreto de 31 de mayo de
1889 ............

- 52 Pension del guarda del resguardo de la
aduana de MelipulJi, don Ruga Still-
fried. Decreto de 2.3 de agosto de 1889...

- 53 Pension del patron de bote del resguardo
de la aduana de Talco.huana, don Mateo
J ¡¡,qui.Decreto de 23 de agosto de ]889.

- 54 Pension del marinero del resguardo de la
aduana de Talcahuano, Juan Matus. De-
creto de 26 de agosto de 1889. ...,.......

- 55 Pension del oficial cuarto de la aduana de
Valparaiso, don Alberto Prieto Zenteno.
Decreto de 29 de agosto de 1889.........

Á lavuelta..:... "" .,,,,, ... ... .....
S

PRESUPUESTO

. PARCIALES TOTALES

32,905 991 3545,721 06

1,912 50

84 37

810

990

1,942 50

342

2,227 50

1,530

293 25

418 50

259 87

120

607 50

_J
----

44,443 98\ 3.545,721 06



5t) MINISTERIO

PRESUPUESTO

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

. Item 56 Pension del guarda del rei'iguardode la
aduana de Valparaiso, don José María
Novoa. Decreto de 27 de noviembre de
1888. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . ... .. . .. . .. .

57 Pension del guarda-almacenes de la adua-
na de. Valparaiso, don J ácome García
Perez. Decreto de 18 de febrero de 1889.

58 Pension del .guarda del resguardo de la
aduana de Valparaiso, don Juan J. Mu-
rilIo. Decreto de 18 de enero de. 1888....

59 Pension del guarda-almacenes primero de
la aduana de Arica, don José R. Santos
Santelices. Decreto de 9 de mayo de 1890

60 Pension del oficial primero de la tesore-
ría fiscal de Santiago, don Antonio P.
Veegara. Decreto de 3 de octubre de
1891. . .. ... . .. . .. .. . .. .. .. . ... .. . . ... .. . . .. .. . . . .

61 Pension del oficial primero de la seccion
de guerra de la tesorería fiscal de San-
tiago, don Luis Estévez. Decreto de 3 de
octubre de 1891...............................

62 Pension del fiel de la Casa de Monecla,
don José de la Cruz Pais. Decreto de 15
de octubre de 1891...........................

63 Pension del tesorero fiscal de Copiapá,
don Fernando Gal'cÍa. Decreto de 9 de
octubre de 1891...............................

64 Pension del jefe del departamento de con-:
taduría de la aduana de Valparaiso, don
Onofre Córdova. Decreto de 10 de octu-
bre de 1891....................................

- 65 Pension del presidente del tribunal de
cuentas, don José lIateo Fabres. Decreto
de 21 de octubre de 1891...................

- 66 Pension del pesador primero de la adua-
na de Pisagua, don J. Vicente Varas.
Decreto de 10 de noviembre de 1891.....

67 Pension del alcaide de la aduana de An-
tofagasta, don Miguel J. Hurtado. De-
creto de 13 de noviembre de 1891... . ...

68 Pension del jefe de vistas de la aduana
de Valparaiso, don José Luii'i de Ferrari.
Deereto de 18 de noviembre de 1891.....

11

Al fre1¡,te '. " ".

PARCIALES TOTALES
---,--

44,443 981 3.54.5,721 06

536 25

472 50

901 87

675

1,721 25

1,980

],920

1,518 75

4,125

5,700

1,530

],.575

3,341 25
,----.

70,440 851 3.545,721 06

.LJ.D J.,-.t1.\JJ..D.L'.LJ.t1. ;);;1

PRESUPUESTO

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

Item 69 Pension del primer guarda-almacenes del
departamento de alcaidía de la aduana
de Valparaiso, don Juan Alberto Her-
nández. Decreto de 1.° de diciembre de
1891... "..........................................

70 Pension del oficial i'iegundo de la tesore-
ría nscaJ de Santiago, don Ildefonso
Opazo. Decreto de 2 de diciembre de
1891 . . .. ... ..,... ... ... ... .....

71 Pension del guarda-almacenes <]uinto de
la aduana de Arica, don Miguel Valdés
H. Decreto de 17 de noviembre de 1890.

- 72 Pension del guarda de la aduana de Tal-
tal, don Benigno Acuña. Decreto de 9 de
diciembre de 1891 ..................

~ 73 Pension del tesorero fiscal de Cauquenes,
don Manuel J. Lois. Decreto de ] O de
diciembre de ] 891 ...........

- 74 Pension del guarda-almacenes primero de
la aduana de Valparaiso, don Manuel
Ruz Renjifo. Decreto de 16 de diciembre
de ]891.... .... ..... .... .. ................

- 75 Pension del tesorero fiscal de Quirihue,
don Diego CampQs. Decreto do 21 de di-
ciembre de 1891 ". ,...".

- 76 Pension del teniente-administrad~r de la
aduana de Chañaral, don Santiago Cal-
det'On. Decreto de 12 de febrero de 1892.

- 77 Pension del ofioia] segundo de la aduana
de TaItal, don' Francisco A. Benavidos.
Decreto de 31 de marzo de 1892..........

-- 78 Pension del oficial segundo dc la alcaidía
de la aduana de Valparaiso, don ,Tosé
Miguel Maruri. Decreto de 11 de abril
de 1892 ,..................

- 79 Peúsion del teniente del rCfwardo de la<:>

aduana de Carrizal Bajo, don Arnador
A. Vasquez. Decreto de 30 de abril de
1892... ,.., oo. , ,.....

- 80 Pension del contador primero de la direc-
cion de contabilidad, clan Fr(1.nci~co Rios
Eg.allí1. Decreto de ] O de novielll bre de
1801.. """'.' ,..., .,...

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

--

PARCIALES TOTALES
---,----

70,440 851 3545,721 06

1,031 25

1,125

348 75

815 62

1,518 50

1,078 12

712 50

1,125

598 50

1,850

815 62

2,02)
--

82,93'¡' 7] I 354:.5,721 Otil



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

Item 81 Pension del administrador de la aduana
de1Ylelipulli, don José 2.° Pacheco. De-
creto de 7 de julio de 1892................

- 82 Pension del adminidral.1or de ]a tenencia
de aduana de Cobija, don Enrique N.
Rouse. Decreto de 15 de julio de 1892...

- 83 Pension del administrador de]a aduana
de Ancud, don José J. Ca\'aua. Decreto
de 15 de julio de 11'192... ...................

- 84 Pension del teniente primero dell'esguar-
do de la aduana de Talcahuano, don Fé-
]ix Campos. Decreto de 16 <tejulio de
1892 "..

- 85 Pension del tesorero fiscal de 'ralea, don
CoJnmbano Recabárren. Decreto de 4 de
agosto de 1892 :....

- 86 Pension del guarda de a caballo del res-
guardo de la aduana de Valparaiso, don
Anibal Lean. Decreto de 24 de octubre
de 1892 .. ... ..... ... ... ..

- 87 Pension del guarda primero del resguar-
do de la aduana de Valparaiso, don José
Agustin Araya. Decreto de 24 de octu-
bre de 1892 ..................

88 Pension del guarda del resguardillo de
Corral, don Fernando Risco. Decreto de
2 110viembre de 1892........................

PARTIDA 30

Asignaciones pías

Item 1 A las hijas solteras det 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 Va]paraiso, don Juan José
Benavente. Lei de 3 de octubre de 1854.

3 A las hijas del vista de ]a aduana de Val.
paraiso, don José Mateo Fábred. 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 s9tiembre de 1839.

ij Al frcnte..............................

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

82,984 711 3.545,721 06

1,393

450

] ,800

1,248 75

1,350

463 12

926 25

256 50--

144

300

300

240---
984

90,874 33

-
3.636,595 39

61

PRESUPUESTO

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

Item 5 A doña Juana Alvaradejo, viuda del mi-
nistro de la aduana de Chiloé, don Jo!',é
Sáneheí':. Lei de 3 de setiembre de 1853.

6 A las hijas del comandante del resguardo
del Portillo, don J ulln de Dios Vial. Le-
yes de 5 de noviembre de 1~5B i 3 de
octubre de 1872...............................

7 A las hijas solteras del contador eJeresul-
tas, don José Domingo Reyes. Lei de 12
de setiembre de 18.55........................

8 A las hijas de don Dámaso Lobo. Lei 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, doña Antonia i doña
Luisa Botarro, hermanas del teniente
del resguardo de la aduana de Ta]ca-
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........

- 12 A la hija del contador de resultas 4e la
contaduría mayor, don Manuel José
J arft. Lei de 6 de setiembre de 1862....

- 13 A doña Inés Morgado. Lei de 18 de oc-
tubl'e de 1870.................................

- 14 A la viuda e hijas del jefe de vistas de la
aduana de Valparaiso, don Adrian Bor-
goño. Lei de 7 de setiembre de 1871. ...

- 15 A doña Micaela Rivera, viuda del guarda
de cOj'dillera, don Luis Pizarro. 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 Uri-

zar Garfias. Lei de 20 de agosto de 1877.
- 18 Ajas hijas solteras de don Diego .Tosé

~enavente. Lei de 25 de agosto de 1878.
- 19 A doña María Troncoso, viuda de don

David Soto Aguilar. Lei de 2 de setiem-
bre de 1880....................................

- 20 A doña Tránsito Prieto, viuda de Valver-
de. Lei de Gde se.tiembre de 1883. ......

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

PARCIALES TOTALES
--,---

984 3.636,595 39

120

240

, 360

207

300

180

300

180

240

600

360

480

600

720

300

240
--~,--

6,411 3.636,595 39



PARCIALES

PRESUPUESTO

TO'l'ALES

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

3.636,595 39

Item 21 A doña Clcofas del Rio. viuda de don
Maximilil1Ilo Navarrete: Lei de 30 de
agosto de 1888.. . .. . . .. .. . ... . . . . .. . .. . . . .. .. .

L

PARTIDA 31

Pensiones del Gremio de Jornaleros

Lei de 30 de agosto de 1890

V ALP ARAISO

Item 1 Comandante, don Federico Pinto...........
2 Astorga Pascual .....
3 Aguilera Juan...................................
4 Avi]és Estanislao..............................
5 Anativia José...................................
6 AzÓcarFroi]an 2.° "...........
7 Ahumada Manuel..............................
8 Ahumada José María.........................
9 Arredondo Simon ..

10 Amncibia Miguel..............................
11 Al varez Andres.. .. . ... . .. . . . . .. . .. . .. ... ... .., . .
12 A baso lo P cel1'0... . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .
13 Aranda Patricio.................................
14 Aravena J Gsé ..
]5 Araya Aurelio .................................
16 Alfaro Estéban.................................
17 Arredondo Manuel. .................
18 Araya Santiago.................................
19 Araya Antonio.................................
zO Astorga E. del C !
21 Bastías Cecilio..................................
22 Barrera J. del c................................
23 Barrios Antonio ,..
24 Brantes José Mercedes........................
25 Barraza Ramon..................................
26 Barrera Pech'o ".....................
27 Bravo Liberato ''''''''
28 Collao José Gregario...........................
29 Contrems José dcl C...........................
30 Cantillano Gregorio...........................
31 Castro Domingo "..................
32 Cllbrcrl1 Bernardo..............................
33. Colu,rtc Agr¡stin , " , '.

6,411

300
---

1,200
174
138

60
96
42

132
198
198

48
108
192
168
108

54
120

.186
132
126
147
192
126
372

72
156
180
114

78
102
198
210
]50
114

6,711

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

___1--
3.643,306 395,691

PRE8UPUESTO

PARCIALES TOTALES

Del/rente 1- 5,6911 3.643,30639

Item 34 Cortés C&r]os." . . "....
- 35 Chaparro Felipe. ,......
- 36 Cabrera Teodoro..............................
-- 37 Cabrera Pedro , ,........
- 38 Castillo Francisco " , ,

- 39 Duran J. de Dios...............................
- 40 DonosoJuan F.................................
- 41 Dévia J'ilanueL ,...........
- 42 Eseudcro Bernardino. ''''''''''''''''''''''''
- 43 Escudero Juan de la C """"

- 44 Figucroa Brito ManueL......................
- 45 Figueroa Bernal José ".................
- 46 Fuenzalida Juan Ramon "...........
- 47 García Marcos ''''''''''''

48 GomczPedro José ,..............
49 Gallardo Juan Domingo ,............

- 50 Gonzalez Manuel...............................
- 51 Gllrcía Ambrosio,..; ,... '"''''''''''''''
- 52 GomezLorenzo.................................
- 53 Guerra Aniceto "'"''''''''''''''
- 54 GóngoraAgapito..............................
- .55Guerra José '.......................
- 56 Guerra José Dolores............................
- 57 Gallardo Santos.................................
- 58 Gallardo Estéblln ,

- 59 Herrera José Brijielo. ,
- 60 Jil Juan .......................
- ,61 .TofréJosédel C "..............
- 62 Jofré José.......................................
- 63 Jorquera Eustaquio r...
- 64 LoboJuan.......................................
- 65 Lopez Juan de D..............................
- 66 Lazo Antonio ;..............
- 67 LoboJosé ...........
- 68 LorcaBartolomé ,.....................
- 69 Mena Juan de Dios............................
- 70 Morales José Dolores. "oo....
- 71 MuñozValcnzuelaJosé. ,............
- 72 ~loyaGregorio ,............
- 73 MuftozJ oS'édel Rosario......................
- 74 MoralesBuenaventura........................
~ 75 Moya Manuel. "'''''''''''''''''',.''.''''''''

7 6 Martinez J en aro . . . . . .. . . .. ... ... . . . . . . . . . . .. . .

77 Mo;yaPedro ".. ......
78 :Morale.sJuan de D "..."""...

f.I la vuelta ó........................

13R
150
228
360
312

.54
78

144
60

286 80
10H
150
168

48
120
96
78

156
360
168
150

48
84

210
150
84
60

228
96

114
126
288
156
48
72

108
72

144-
174
258
192
132
4~

276
216 .

-12,487 8013643,306 39



De la vuelta ........

!tem 79 Ordofwz Juan "'"''''''''''''
- 80 Palma Manuel..................................
- 81 Perez,.santos '

- 82 Parr~guirre Eustaq uio ............" .....
- 83 Palacios Nicolas "'"

- ~4 Pizarro Juan. ... ... ... ... . . . . .. . .. . .. .. . ... . .. ..
- 85 Roman Domingo..............................
- 86 Reyes Bernardo. .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . ..' . . . . . .
- 87 Rubio Lino ""''''''''''

- 88 Ri vadeneira J'esus .........................
- 89 Rojas José "''''''''''''''

- 90 Reyes Felipe....................................
- 91 Sepúlveda Adolfo....." .. .. .. .. ... .." .. ..
- 92 Sanchez Santiago ................
- 9:3Saavedl'a Mariano ....................
~ 94 Silva Manuel.., ,,,..
- 95 SoteloAmbrosio................................
- 96 Soto,Manuel....... .....,. ........
- 97 Tapia Casimiro.................................
- 98 Tello Antonio...................................
- 99 Troncoso MigueL...............................
- 100 Urzúa GonzalezM .........
- 101 Vasquez José Santos..........................
- 102 Vúrdejo Ramon................................
- 103 Vil1anuevaBartolo...........................
- 104 Vergart1 Venancio .............
- 105 Valenzuela Agripino.. .. .. .. ..".. .. .. .. .
- 106 Valenzuela Roldan J ...............
- 107 Vilches Juan....................................
- 108 Vilches Exequiel...............................
~ '109 Zamol'a Estanislao ,.
- 110 ZamorttJosé del C ..................

MADRES, VIUDAS E HIJOS DE JORNAI,EROS

::::-

PRESUPUESTO

PARCIALES 'l'OTALES
'

12,487 801 3.643,306 39

84
144
120
120
48
60
69

252
48
66

174
96

132
96

156
90

138
120

. 78
138
150

60
108
144
114
102

72
168
120
138
180
276

!tem 111 Aguirre Dolores e hijo .. .. 48
- 112 Agl1irre Petronila e hijo 180
- 113 Ampuero .Juana """ 48
- 114 Acosta Eulojio : :39
- 115 Alarcon Mercedes e h\ja 144
- 116 Arreclondo Dionisia e hija 24
- 117 Astudil10 Santos """" 24
- 118 Arnya rrránsi~o ..." 24

Al frente 1-16,87980\ 3.64~,3063

I

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

Item 119 ArredondoLuisa ehija........................
- 120 Annijo Juana ,.............- 121 Arancibia Luisa .'............................
- 122 Arévalo Simona...............................
- 123 Arl'edondo María ".......
- 124 Alvarez FeJipa..................................
- 125 Alfaro Melchora . ...
- 126 Aguilar Pascuala .........
- 127 Arava Jesus.....................................
- 128 Ast~te María . . ...........................
- 129 Alvarez Juana ...
- 130 Alvarado María ......
-, 131 Astorga Eduvijis .........- 132 Avillt María del C .........
- 133 Amncibia María e hija.......................
- 134 Anati via Pascuala ......
- 135 Astudil10 Manuela ...... ...
- 136 Acosta Dominga................................
- 137 Alcalde Mercedes ,..................
- 138 Amos Juana Ascension. "...........
--.::: 139 Aranda María...................................
- 140 Basualto Trinidad " ..........
- 141 Blanco J enoveva e hija.......................
- 142 Briones Felipa..................................
- 143 BI:I,l'l'eraVi~iinia ..
- 144 Balbontin Cármen............................
-- 145 Bravo Pascuala.................................
- 146 BrionesClorindádel C . .. .... ... . .. .. ..
- 147 Basualto Damiana............................
- 148 Bastías Bernardl1..............................
- 149 Brito Mercedes . ...............
- 150 Brantes Petronila..............................
- 151 Barrera Margarita............................
- 152 Buré María Magdalena......................
- 153 Brito Paula......................................
- 154 Banda Eduvijis del C.........................
- 155 Cáceres Isabel e hijo ......
- 156 Colarte Juana e hijo...........................
- 157 Contreras Mauricio :....................
- 158 Cisternas María del C. e hijo................
- 159 Castañecla Elena . ......................
- 160 Cabello María ""'"

- 161 Castro Manuel J...............................
- 162 Covarrúbh1sRosa ,....................
- 163 Carmona Pizarra Petronila . ..........

A la vuelta...........................
9

65

PRESUPUESTO

PARClAl,ES ¡
TOTALES

16,870 8013.643,306 39
'72
39
48
48
24
60
18
:SO
30
36
24
36
36
24
36
30
30
18

102
36
48
16 80
24
18
36
72
33
39
48
39
48
4,2
36
42
57
75
27
48
24
48
48
15
66
48
30---.--

13,684 601 3.643,306 39



bu lVH1'< 1i::J1 l!J11,1V

Hem 164
- 165
- 166
- 167- 168
- 169

-- 170
-171
- 172

173
174
175
17G

-- 177
- 178
- 179
- 180
- 181

182
183
184
185
186
187

- 188
189
190
191
192
193
194
195

- 196
197
198
199
200
201
202
203
204<

20.5

206

207

20S

PRESUPUESTO
I

P AR~IA~ES
I

TO~ALES , I

18,684 60 3.643,306 .39:Dela vuelta.. . ,. .... .. . ... ...

Celedon Rosario..., ,,,,.................
Cabrera Cármen................................
Cabrera María , .' ... .....
Cortés Juana ...........
Cabello Petronila...............................
Corrotea Fabiana..............................
Cuadros María , ..
Carrasca Margarita . .. . .. . . . . .. . . . .....
Cruz Cármen ...
Contreras María . .........
Cam pos Mercedes .....................
Diaz Antonia...................................
Devia. María e hijo ......
J) uran J Ul1nl1.. .. . .. . . .. . .. . ... . ... .. . . . . . .. . ... ..
])iaz J esus. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duran PabJa. e hijo ..............
Don aire María del R. . .. .. .. . . .. .. .. .. ...
Dévia Mercedes.. ,...........
Donoso Mercedes e hijo). .....................
Duarte Rosa....................................
Deloumoz Margarita ...
Escobar Lnis Fidel............................
Elgueta Rosario. . ..............................
Escobar MarílLEulalia........................
Escudero Cármen e hijo......................
Escudero Adolfo. . . ... . . ... . .. ... . .. ... ... ... . .
Es tai .Jnana.. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. . . . .. . . .. . .
Fernandez Encarnaeion e hijo. . ... ,-
Frez Petronila..................................
Fi gueroa Ga brie] a. . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. ... . . .. .
Fu€.nialida Antonia...........................
Fuentes Ana:...................................
Fuenzalida Do]ores............................
Fuentes Agustina ... ... .....
Figueroa María................................
Escobar María de h1 Cruz...................
Fernandez Catalina...........................
Fel'l1andez Gricelda e hija. """''''''''''''
Gangas Edu vijis :......................
Gal1ardn Leonor e hijo. ..."................
Gonzalez Mercedes. . . .. . . . . .. . . . ."'" '" . . . .,
Gonzalez Mercedes. '''''' .'..........
GonzlLlezCármen..............................
Guajardo Manne]a. ...........................
GOJ;lzalcí'iJUarH~y" ,,,,,,,,,,,..,,.,.,,,

\ 48
42
60
27
24
66
51
60
SI
99
45
:36
48
36 .
24
36
24
30
3n
54

138
60
30
60
42
24
24
9n
60
30
42
36
30
3n
42
27
69
18
]8
21
87
3G
30

120
18

'.,¡{L!1"onte"",,,,,.,, ,.",' '"''''''''
~--I-"""""":,,,-

20/jOá 00; 3,04:)1800 89

JJl'.j .l:iAUlKNJJA 67
_.~~-~-

PRESUPUESTO
\-

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

Item 209 Gonzalez Antonia..............................
- 210 Gonza]ez Rosario ,...,.....
- 211 Gon:dalez María e hijo........................
- 212 'Gonzalez .Juana e hijo........................
- 213 Galvez María Segunda e hijo...............
- 214 Guzman Rosario. '..
- 215 Gutierrez Rosario~ ... .. "" ... .. .....
- 216 Gnajardo Cármen..............................
-- 217 Guajardo .Juana.. ''''''''''''''''''''''''''''''
- 218 GuerraTomasa.................................
- 219 Gutierrez Cánnen e hijo.....................
- 220 Gonzalez 1faria................................
- 221 Gonzalez Ascension e hijo. """"''''''''''
- 222 Guerra. EU1flHLdel C. María.. ...............
- 223 Herrera Anselmo i Adela.. ..................
- 224 Hennosilla VÍljinia e hija. ......-..........
- 225 IbaÜez Rosalía e hijo.........................
- 226 Jara B,osonda o hijo...........................
- 227 J cria J oaquina "''''''''''''''''''
.- 228 Jeria Matea.....................................
- 229 J eldes HOl1orata. ... ..........
- 230 J ofré Isabel e hijo.. ...........................
- 281 Jeldes Sinforoi"a e hijo.. "'"''''''''''''''''
- 232 JorquenL Mal'.Ía.................................
- 233 Labarrieta Manuela...........................
- 234 Leiva Manuelae hijo..........................
- 235 Lopez Eloisa ' .
- 236 Lei va l)olores..................................
- 237 Lártiga María. .. .. .,.. "''''''''''''
- 238 Lillo Mereedes S..............................
- 239 Lopez Ol'tiz J nana. ...........................
-- 240 Morales Dolores e hijo ...............
- 241 Morales Juana .............................
- 242 Mannnbio Tomasa chijo.....................
- 243 1bafí ez Ignacia..................................
-- 244 Ma.rin l\farÍa....................................
- 245 Mufloz Cárn1en.................................
- 2't6 l\lüsabel Nicolasa..............................
- 2-1<7 Molla Jesus e hijo. ...........................
-~ 248 lYlonreal Leonor. . .. ... ... .. '"'''' """"
- 249 Moraga Dclorcs...............................
- 250 lVlami]liLRosario o hijo ............
- 251 Manriquü7. Petroni]'L e hijo..................
-. 2052Morales Mercedes e hijo......................
~ 253 Morale~Benito dQlc."",.....................

PARCIALES TOTALES

20,805 601 3.643,306 39
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

12Q
48
42
27
42
24
24
48
45
72
24
36
36
36
30
48
72
72

144

A la vt~elta " 1--;2,8636013.643,306 39
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PRESUPUESTO

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

Item 254 MoralesFilomena o.o... o

- 255 MQñozUrzÚa Juana R e hijo.o...........
- 256 Muñoz Ascension..............................
- 257 Miranda Isabel.................................
- 258 Millan Matea..................................
- 259 Molina Gregaria. ..
- 260 Morales Cristobalina.........................
- 261 Navarro Ana.. ..................................- 262 Naveda Jesus. """""""""" ............
- 263 N albor Eduvijis.. ""'"'' . .. ""''''
- 264 Naranjo Gregoria..............................
- 265 Navarro M. Mercedes.........................
- 266 Núñez María. .. ... ... , .. . .. ... .. .. . .
- 267 N eida Feliciana ...... ..
- 268 Osario Anastasia """''''''''''''''''''

- 269 Olmazábal María del C. ... . ..
- 270 Orellana Martina ,....
- 271 Ordenes Rosa.. '.....................
- 272 Palma Saturnino...............................
- 273 Peña Cármen...................................
- 274 Palma Agustina...............................
- 275 Peña Trinidad """ ..
- 276 Pozo María.. ....................................
- 277 Pinochet Luisa e hij o . ...."" ...........,....
- 278 Ponce Eustaquia................................
- 279 Ponce Rosario. ,"""""",,,,,
- 280 Pizarro María e.hijo ,..................
- 281 Ponce Alberto. ... ... .. ..
- 282 Ponce Pabla.....................................
- 283 Pulgar llita. ""'"'''''' . .. ... .....
- 284 Quezada Trinidad e hijo......................
- 285 Quiñones Salomé...............................
- 286 Rivera María Mercedes......................
- 287 Rosa Procesa e hijo............................
- 288 Rojas María del C. """ ... .
- 289 Rojas Rejina e hijas..........................
- 290 Rivero Manuel ... """ '" ........
-- 291 Rojas Josefa e hijas...........................
- 292 Reyes Elena.....................................
- 293 Reye8 v. de Gaete Orosia '"''
- 294 Ramos Mercedes. .. .. . ... ... ... .... . .. '" ..
- 295 Roldan María e hijas. "''''''''''''''''''''''
- 296 Romero Cármen................................
- 297 Reyes Matea e hijas """""""'..- 298 RomeroDorotea.. ...,.. .....

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

PARCIALES TOTALES
--,--

22,863 60 3.643,306 39

108
54
66
3G
24

.66
75
30
I.5

102
24
60
21
51

105 60
36
30
90
30
36
27
66
42
30
24
24
18
15
42
72
30
18
48
30
84
24
36
24
42

360
"36
48
42
48
48 ----

25,201 20[ 3.643)306 39

I

iJ h tiA \v_Ll~.ü, iJ A ,69

r---
-,

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---,---

Del frente.. ... . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 25,201 201 3.643,30639

Item 299 Rodriguez Petronila e hijo '... : 78
- 300 Reyes Damiana.. 1 39
- 301 Reyes Gavina. 45
- 302 Ramírez Juana ',"""'"'''''''''' 51
- 303 Reyes María. , 48
- 304 Rojas María 72
- 305 RomeroMaríadel C..... .. 51
- 306 Rojas Cármen. '"'''''''''''''''''''''''''''''' 75
- 307 Sánchez Micnelae hijo . 48 .
- 308 Silva Encarnacion 36
- 309 Snlas Mercedes e hijo 18- 310 Saavedra Cármen. ""'"'''''''''''''''''''' 3.6
- 311 Sepúlveda Rosario. ] 8
- 312 Silva Cármen. ,.. 24
- 313 Suárez Juana.. ,. 48
- 314 Sil va Ascencion.. .. .. . .. .. . . .. .. ' .. ... 93
- 315 Salas Florinda e hijo. """""""""""" 15
- 316 Severino Cruz 108
- 317 Silva Franci¡;:ca 93
- 318 Salinas Rosalía 30
- 319 Toleda Trinidad del C 72
- 320 Toledo Cármen ... o 30
-- 321 'Torres Rosario., 30- 322 Tobar María rr , 27
- 323 'l.'roncoso Clant 48
- 324 rl'urrieta Juana 12
-- 325 Urbina Albina e hijo. 36
- 32G Ugarte Petrona 24
- 327 Várgas Cármen e hijo 51
- 328 Vasquez MarÍ"ttR 48
- 329 Vasc¡uez Cármen 72
- :330Valdes Rosario ; 42
- 331 Vargas Mercecles 36
- 332 Vérgam Rosario. .. ... . . .. ... :36
- 333 Verdejo María 24
- 3B4 Venegas María S .." 54
- 335 Villanueva Clara 36

- 336 Vega Delicia e hija ... 60
- 337 Vega Rutina 54

" - 338 Vega Cárrnen ; '''''''''''''''''''''''' 30
- 339 Vega Mercedes 120
- 340 Vel]acura María. """'"'''' .. .. .. .. .. " .. .. . 30
- 341 Vera Juana e hijo. :... 60
- 342 Véliz Fortunata 36
- 343 Villorroel Catalina. 120

A la vuelta " 1-27,415 2013.643,306 39



70 :MIN1ST~Rl0

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

---,---
3.642,306 39

Item 344 Vera Filomena H..............................
- 345 Yañez Andrea. .. .. .. .. .. . ... ... .."...........
- 346 Yañ,ezOárn1en..................................-- 347 Zamora. Antonio . .....
- 348 Zamora Micaela ,......................
- 349 Zamora Juana e hijo .......
- 350 Zúñiga Gregoria ~..
- 351 Zelada María del O ...................

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 32

Deuda pública

Item único.-Para el pago de avisos, honorarios de
ministros de fé pública i demasgastos que
ocasiona la deuda esterior a los ajentes
encargados de su servicio. Lei de presu-
puestos. . .. . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

PAR1IDA 33

Emision fiscal

Item 1 Sub-jefe "..... ... ... ...........
2 Oa j ero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . .

3 Interventor i delegadode la Direcciondel
Tesoro. Decreto número 230, de 28 de
en€ro de 1892.................................

4 Un contador....................................
5 Oficial1.° "..............
6 Oficial 2.°.........................................
7 Oficial3.° , ""

'8 Oinco ausiliares con mil ochenta pesos
anuales cada uno ..."

Al {ren,te ,.....................

27,415

63
24
24
24
72
54
18
48

---

. """'"''''''''

2,800
2,000

3,0'00
2,500
1,500
1,320
1,200

5,400

19,720

27,742 20

14,000

.-:.---
3.685,048 59 1

l)t; HAC-:1J.<,1'-VA ,.L

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

Item 9 Siete oficiales ausiliares segundos, con
seiscientos pesos anuales cada uno, ......

10 Supernumerarios facturadores., .."........
11 Portero .................
12 Ti 111bres i 11para tos caneebdores.. .. . .. . .. ..
13, Reparaciones, útiles i gastos de escri-

torio ..,..
- 14 Gas i útiles de incineraeion..................
- 15 Estraordinarios.................................

PARTIDA 34

Gastos varios

Item 1 Para pagar las pe:r.sionesde jubilacion que
se acuerden en el año i para remunerar
a la comision de facultativos que debe
examinar a los empleados que la solici-
ten en conformidad al decreto de 16 de
junio de 1878.................................

2 Pam pago de s'Ueldoa los empleados su-
pernumerarios i a lOJ que subroguen a
los propietarios lejítima i temporalmen-
te impedidos para ejercer sus funciones.

3 Para el pago de contri hucion de sereno i
alumbrado de las oficinas, cuyas cuotas
clifiemnde las señaladas en d prcsu-
puesto o no se encuentran consultadas
en él.............................................

4 Para adquisicion, impresion i encuader-
nacion de libros i publicacion de avisos
i demas docurnentos correspondientes al
Ministerio de Hacienda.....................

5 Para reparacion i aclquisicion de mue-
bles i utensilios para las oficinas de Ha-
cienda... . . . .. . .. ... ... .. .. .. . .. . .. . .. ... ... ..,..

6 Para adquisicion de lanchas i botes para
los resguardos i para reparaciones i com-
pra de utensilios para los,mismos"........

7 Pa,ra arriendo de casa i almacenes para
bs aduanas i dernas oficinas que estén
"ituadas en localidades en donde no exis-

, ten edificios fiscales adecuados al objeto.l 25,000

, A la vuelta 1-97,000-\ 3.727,.50859

20,000

5,000

15,000 .

-----

PRESUPUESTO

PARCIAES TOTALES---
19,720 3 685,048 59

4,200
8,000

540
1,500

2,000
1,000
5,500 42,460I

;5,000

25,000 "

2,000



72 MINIST.b;RIO

De la v~wlta, . oooo.. . .. . .. . . . .. .. .. .. .

!tero 8 Para compra de materiales para la Casa
de Moneda, gastos de maquinaria i maes-
tranza de la misma. . "" ... . .. .. . ,.. .. ..

9 Para pago de jornales a los obreros de la
Casa de Moneda , ,..............

10 Para gastos de trasporte de los emplead.os
de Hacienda, de los t:[tudales i de las
cargas fiscales, incluso el valor de los pa-
sajes i fletes por los ferrocarriles del Es-
tado, el seguro del dipero que se remite
de un punto a otro i los gastos que efec-
túan los empleados con este motivo......

11 Para pago de viá,tico a los inspectores de
oficinas de hacienda i a los empleados
que viajan en comision del servicio......

- 12 Para el servicio de arrumaje de la carga
de los almacenes de aduana................

- 13 Para la conservacion i reparacion del
muelle i maquinaria de la aduana de
Valparaiso, i para el consumo de carbon,
agua i materiales que en dicha maqui.
naria se hace : . .. . ... ... . .

14 Para gastos de embarque, desembarque i
despacho i remision de mercaderías de
propiedad del Estado ..oo.........

15 Para pagar la operacion de sellar i con-
trasellar el papel sellado. Lei de presu-
puestos .'............................

16 Para gastos de aseo i conservacion de la
máquina para el sello........................

- 17 Para proveer de carbon a los botes de di-
versos resguardos. Lei de presupuestos.

18 Para pago de pesadores ausiliares i para
adquisicion i colocacion de romanas
para pesar salitre en los puertos de
Iquique i Pisagm1 oo oo oo.

" PARTIDA 3.5

Empleados ausiHares

T H 1 B U N A L DE C U E N T A S

Item 1 Sueldo del Ilrchi vera primero. Lei de
presupuestos..., .............

PAIWIALES

PRESUPUESTO

97,000

15,000

8,000

30,000

36,000

10,000

20,000--

1,800

TOTALES

3.727,508 59

253,072 50

A 1 frente , ,...................
---,---

3.980,581 091,800

DE HACIENDA 73 .3

P AllCIALES

.PRESUPUESTO

TOTALES

Del f1'ente, . . 'OO... . oo.oo... .. oo'. .

---,--~
3.980,581 09

Item 2 Sueldo del archivero segundo. Lei de
presupuestos "''''''''''''''''''''

3 Sueldo de un ausiliar. Lei de presupues-
tos. . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . .. . oo.. . ..

4 Sueldo de un portero ausiliar. Lei de pre-
supuestos oo . ......

DlHECClON DE CONTABILIDAD

5 Sueldo de cuatro contadores terceros, con
mil ochocientos Resos anuales cada uno.
Lei de presupuestos de 1890...............

6 Sueldo de ocho contadores cuartos, con
mil quinientos pesos anuales ca(1:1uno.
Lei de presupuestos de 1890...............

7 Sueldo de seis oficiales, con mil doscientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

8 Sueldo de diez oficiales, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890 "''''''''''''

9 Sueldo de un portero. Lei de ]!resupues-
tos de 189O.....................................

OFICINA.TALLER PAnA LA PHEPARAClON DEL PAPEL
SELLADO 1 DOCUMENTOS NECESAlUOS PARA EL CO-
BnO DE LAS CONTRIBUCIONES

Item 10 Sueldo del rejente. Decreto de 22 de ene-
ro de 1884 i lei de presupuestos ....

11 Sueldo del oficial interventor. Decreto de
24 de abril de 1884 i ]ei de presupues-
tos ,..

CASA DE MONEDA

Item 12 Para gratificar al empleado encargado del
cobro de intereses de los bonos hipoteca-
rios depositados en la Casa de Moneda.
L~i de presupuestos.........................

1,800

1,200

600

240

7,200

12,000

7,200

7,200

300

1,500

720

1,700

A la v1t,elta ,...,
3.0

,---
3.980,.581 0941,660

20,000

5,000

1,400

180

10,'492 50



74 lVIINIS1'ERI'O

--
DE HA.CIENDA

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Del frente " .
DlRECCION DEL TESORO

Item 13 Sueldo del ahogado encargado de defen-
der los interese:'> fiscales en Santiago.
Lei de presupuestos.........................

14 Sueldo del escribiente del abogado del
fiscal. Lei de presupuestos..................

15 Sueldo del contador. Lei de presupuestos.
16 Sueldo de dos contadores, con rnil qui-

nientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos. . . ... . ... . .... ..

17 Sueldo de dos eontadores, con mil dos-
cientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos. . . .. .., . .. ... . .. . . . ""'" ..

18 Sueldo de dos oficiales, con novecientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos. . . . . .. . . . ... . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .

19 Sueldo de ocho oficiales, con setecientos
-veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos.. .. '.''''''''''''''''''''''''''''''

20 Gratificacion ::1 contador segundo como
guarda-almacenes. J~eide p,'esupuestos.

21 Sueldo de un portero. Lei de presupues-
tos.. .............................................

ADUANA DE,ANTOFAFASTA

Item 22 Sueldo del ajente en Ormo..................
23 Sueldo del guarda.. ""'" ..,... ... ,..........
24 Para gastos de escritorio i oficina. Decre-

to de 2 de julio de 1892 :..

TESORERíA DE SAN'rIAGO

Item 25 Sueldo de ocho ausiliares, con setecientos
veinte pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1893.. .....................

TESORERíA DE VALPARAISO

Item 26 Sueldo del guarda"almacenes para el ser-
vicio de la tesorería. Lei de presupues-
tos.. , .. . . .. . . . . .. . .. . . . . , . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .

41,660

4,000

600
1,800

3,000

2,400

1,800

5,760

1,000

360

3,000
1,200

60

5,760

1,800

3.980,581 09

Itel11 27 Sueldo del notario de hacienda. J.Jei de
presupuestos .

- 28 Sueldo del receptor de las causas de ha-
cienda. Lei de presupuestos. '"''''''''''''

29 Para atender 11los gastos que demanda el
servicio de estadística de las causas de
hacienda, comisas i J'eclamos. Lei de pre-
supuestos .

TESORERíA DE CONCEl'CION

Item 30 Sueldo de un ausiliar.........................

'l'ESORERíA DE CIIILLAN

Itoro 31 Sueldo de un ausiliar........................

TESORERíA DE ANGOL

Item 32 Sueldo del contador para la cuenta deno-
minada «Venta de terrenos en el sur»...

- 33 Sueldo del ausiliar............................
- 34 Sueldo dd portero.:...........................

ADUANA DE CORONEL

Item 35 Sueldo de un vista primero.. .....
- 36 Sueldo de tres guardas, con setecientos

veinte pesos anuales cada uno.............
- 37 Sueldo de cuatro marineros, con doscien-

tos cuarenta pesos anuales cada uno.. ...

ADUANA DE TALCAHUANO

15

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
--,---

74,200 3.980,581 09

300

600

600

600

600

1,200
600
240

2,700

2,160

960

Item 38 Sueldo de dos pesadores, con dos mil pesos
anuales cada uno. Lei de preFiupuestos
de 1893 ,........

- 39 Sueldo de do"! guarda-almacenes ausilia-
res, con mil doscientos pesos anuales
cada uno. Lei de presupuestos de 1893. 2,400 I

- 40 Sueldo de tre~ aus1Jiares para 111contl1-
Iduda de esta aduana, con setecicn~os

yeinte' pesos anu.ales cada uno. Lei de
Ipresupuestos 2,lGO

A {(l vue~ta, , 1 93,820 13980,581 09
Al frente..............................

---,---
3.980,581 09..74,200

4,000
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---~

DE HACIENDA

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

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

Item 41 Sueldo del maquinista de la lancha r, VtI-
por. Lei de presupuestos.. "........

- 42 Sueldo. de "eís ausiliares, cen 8eiscientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos. ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 43 Para arriendo de bodegas para el depósito
de mercaderías. Lei de presupuestos......

44 Sueldo de dos Hlfll'ineros ausiliares, con
doscientos cuarenta pesos anuale;; ca(1a"
uno. Lei de presupuestos. .. . ... ...

45 Sueldo de tres porteros ausiliares, con
trescientos sesenta pesos anuales cada
uno, Lei de presupuestos. . . ,. , ., . , ., . ,..,..

SUPElUNTENVENOIAVE ADUANAS

Item 46 Sueldo de dos empleados supernumera-
rias para la superintendeneia, con ocho-
cientos pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos, , ." .'" ,............

ADUANA DE 'VALPARAISO

DEPARTA~IENTO DE LA CONTADURíA

Seccion de tesorería

Item 47 Sl1eldo de dos empleados encargados de
llevar las cuentas corrientes, con dos mil
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos. . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Seccion. de liquidacion

93,r20

600

2,600

6,900

480

1,080

1,600

4,000

3.980,581 09

Seccion (le con¡'p1'obacion

Item 50 Sueldo del segundo oficial décimocuarto.
Lei de presupuestos... . . ....

51 Sueldo del segundo oficial décimoquinto.
Lei de presupuestos.., ,.......

DEPARTAMENTO DE LA ALCAIDíA

Item 52 Sueldo de dos guarda-almacenes sestos,
con mil doscientos pesos anuales cada
uno. Lei de presupuestos...................

DEPARTAMENTO DE VIsTAS

Item 53 Sueldo de seis vistas ausiliares: tres de
primera clase, con tres mil trescientos
pesos anuales cada uno, i tres de segun-
da, con dos lnil cuatrocientos pesos anua-
les cada uno. Lei de presupuestos ...

DEPARTAMENTO DEL RESGUARDO

Item 54 Sueldo de cuatro guardas, inspectores de
carga en las salas de avalÚos, con mil
doscientos pesos anuales cada uno. I,ei
de presupuestos...,...........................

- 55 Sueldo de un guarda para Viña del Mar.
Lei de presupuestos.........................

56 Sueldo de tres guardas ausiliares para el
muelle fiscal, con novecientos pesos anua-
les cada uno. Lei de presupuest,os '"

57 Sueldo de cuatro guardas ausiJial'es, con
novecientos pesos anuales cada uno. Lei
de presupuestos...............................

Item 48 Sueldo del segundo oficial décimo. Lei de
presupuestos., . .., ... ........... ....

49 Sueldo del segundo oficial undécimo. Lei
de presupuestos "... , 1,200__1_-':"--

Al t1'ente .............". ,....

1,300

114,080 3.980,581 09 A la vuelta "......

77

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALER
---,--

114,080 3.980,581 09

1,0.50

1,000

2,400

17,100

4,800

1,300

2,700

3,600
,---

148,030 3.980,581 09



78 MINISTERIO

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

-,

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

DEPARTAMENTO DE ESTADíSTICA
-

Item 58 Rpeldo de un Jefe de seccion. Lei de pre-
. upuestos de 1893............................

ADUANA DE PISAGUA

Item 59 Sueldo de un cajero ......
ADUANA DE TOCOPILLA

Item 60 Sueldo de un pesador.........................

ADUANA DE IQUIQUE

Item 61 Sueldo del oficial primero. """''''''''''''
- 62 Sueldo del oficial segundo. """''''''''''''

- 63 Sue]do del oficial tercero.....................
- 64 Sueldo de tres ausiliares, con mil nove-

cientos pesos anuales cadl1 uno............
- 65 .Para pago de casa para el administrador

de la aduana. Lei de presupuestos. ......

PAR'l'IDA 36

Construcciones i reparaciones

Item 1 Para adquisicion de terrenos i edifi-
cios destinados 11oficinas de Hacienda,
construccion de nuevas obras, maleco-
nes, mueHes, esplanadaR i-edificios, en
diversos puntos de la República, i repa-
racion de los aptuales.. .. . .. oo.. oo... ..

2 Para construccion de un mueHe en el
puerto de Llico. Lei de presupuestos de
1893.. . . . . . ... "'''''''''' ..

3 Para la construccion de un mueHe en
Pichilemu. Lei de presupuestos de 1893.

-

-

148,030

.

1,200

2,700

2,160

2,160
1,980
1,560

5,700

1,200

250,000

70,000

70,000

3.980,581 09

lG6,690 .

390,000---,---
Al frente " !."...,.,...1 4.537,271 09

DE HACIENDA '79 ~

PARCIALES

PRESUPUESTO

---,-
Del frente l.. . . "" . . ../ 4.537,27109

TOTALES

11

PARTIDA 37

Servicio de salitreras

Item único. Para atender a los gastos que deman-
da la delegacion fiscal de este ramo. Lei
de presupuestos oo ¡.................."

PARTIDA 38

Gastos imprevistos

Item único. Para gastos imprevistos """ ,................

PARTIDA 39

Item único. Para saldar cuentas no liquidadas por
gastos de la Junta de Gobierna i del Go-
bierno provisorio hasta el 26 de noviem-
bre de 1891 : 1...................

150,000

70,000

---'--
80,000

TOTAL l. 14.837,271 09


