
~

MINISTERIO
DE

"3

RELACIONES ESTERIORE8 CULTO 1 COLONIZAGION

Item 1 Suel¡lo del ministro ;.................
2 Sueldo del sub-secretario.....................
3 S)1~ldodel jefe de la seccion diplomática

i consular......................................
4 Sueldo del jefe de la seccion del culto i

colonizacion. . . '.'" .. ,. ... . . ....
5 Sueldo del oficial de partes..................
6 Sueldo del archivero ;. ..................
7 Sueldo de dos oficiales de número de pri-

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

8 Sueldo de trés oficiales de número de
segunch1 'clase, con ochocientos pesos
anuales cada uno 2,400

9 Sueldo del portero primero 360- 10 Sueldo del portero segundo 300- 11 Sueldo del mensajero de a caballo 500- 12 Para gastos menores de oficina. 1,ci de i
presu¡,>uestos de 1883 M029,460

j

'

4 la 1)uéÜa "...;..~..~... :-.='~~ -- 29,4~b-

=--

SECCIONDE RELACIONES:ESTERIORES
-'

GASTOS FIJOS

PAR T 1 D A 1.~

Secretaría

Lei de 21 de junio de 1887

... f,

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---

10,000
5,000

3,000

3,000
1,400
1,200

2,000
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4 MINISTERIODE ft'EtAcIÓNES EsTEftroRES,

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

PARCIALEt¡

PRESUPUESTO

TOTALES

PARTIDA "2.a

Comision Internacional de Límites entre Chile
i .la República Arjentina

Tratado de lí1nites de26 de OCf'u,b1'ede 1881 í leí de
p1'eSUpu,cstosde 1892

Item 1 Sueldo de un perito..........................
2 Sueldo de dos injenieros, con diez mil pe-

SO:3anuales cada uno........................
3 Sueldo de dos injenieros segundos, con

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

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

pue~tos de 1893 ,............
6 Sueldo de un contador archivero. Decre-

to de 22 de octubre de 1801...............
7 Sueldo de un portero ,.,...........
8 Para arriendo de casa, segun contrato. Lei

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

PAR T IDA 3.a

Jubilados

Lei de 20 de agosto de 1857

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

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

3 Pension al Enviado Estraorclinario i Mi-
nistro Plenipotenciario, don Alberto
Blest Ga¡na. Decreto de 1G de mayo de
1887 ,......" .., ....... ..,..,..

12,000

20,000

14,000

8,000

2,400

2,400
480

1,800--

270

255

A~ -¡rente ..tl" ot l ,..,.

5,250

9618¡5

29,460

I

11

,/ Item

11 -

61,080

CULTO 1 COLONIZACION
-=

- -._- --
§

PRESUPUESTO

PARCIALES 'l'OTÁLES

Del frente , , ,'/'===/96,315

PARTIDA 4.a

Pensiones de gradas

Item 1 Pension a ]a viuda e hijos de don Horacio,
Gates Jones. Lei de 30 de octubre de
1861. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . '" '" . .. . .

2 Pension a doña Lastenia Soffia., viuda de
don José Antonio Soffia. Lei de 8 de ju-.
lío de 1887 1

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 5.a

1 Gastos de la comision interna!'!ional de
Límites ""

2 Sueldo de un traductor e intérprete del
Ministerib , .

3 Para pag-ode sueldos a los oficiales super-
numérários de la secretaría de Relacio-
nes Esteriores. Leyes de 21 de julio de
1887 i de presupuestos de 1893............

4 Para pago de trabajos caligráficos. Lei
de presupuestos de 1889 ,.

5 Para pago del servicio telegráfico .
6 Para trasportes i fletes........................
7 Para gastos imprevistos. Lei de presu-

puestos de 1894..............................

SECC10NDEL CULTO

GASTOS FIJOS

PARTIDA U

1,200

- 800' 2,000--

30,000

2,000

2,400

1,000
15,000
5,000

25,000 80,400---

ArzObispado de Santiago

Sueldo del Arzobispo. Lei de presupues-! .!'

I

to¡;:¡de 1889.,.,...,.", ,.. , ,'

/.

8,0
.

°0.---1-----
..ti.l0 vU6lta..,..,..,,,, , ,... S;GQQ .J.78,71Q
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PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

~I

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

---,--

Item 2 Sueldo del secretario i gastos de secreta-
ría. Lei de presupuestos de 1888 .....

3 Sueldo de d'9s oficiales para la secretaría,
uno primero, con seiscientos pesos anua-
les, i ótro segundo, con cuatrocientos.
Lei de presupuestos de 1849...............

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

5 Sueldo del arcediano. Lei de presupues-
tos de 1845 .....................

6 Sueldo del chantre. Lei de presupuestos
de 1845 -.. .. . ..

7 Sueldo del maestre escuela. Lei de presu-
puestos de 1845..............................

8 Sueldo del tesorm;,o. Lei de presupuestos
de 1845 ,..........................

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

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

- 11 Sueldo de la canonjía tercera. Lei de
presupuestos de 1845 ,..................

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

13 Sueldo de la canonjía quinta. Lei de pre-
supuestos (le 1845 .

14 Sueldo de la canonjía sesta. Lei de prsu-
puestos de 1845 ."... .. . ,

15 Sueldo de la canonjía sétima. Lei de
presupuestos de 1845 . """"""'"

- 16 Sueldo de la canonjía octava. Lei de pre-
supuestos de 1874............................

- 17 :Sueldo del promotor fiscal. Lei de presu-
puestos de 1874 ,.........

- 18 Sueldo del secretario del cabildo eclesiás-
tico. Lei depresupuestos de 1874.........

- 19 Al mismo, para gastos de escritorio.......
- 20 Sueldo delsacristan mayor. Lei de 29 de

l

. setiembre

.

de 1855............................
- 21 Sueldo de un maestro de ceremonias. Lei

de presupuestos de 1889...................
- 22 Sueldo de seis capellanes de coro, con

quinientoR pesos anuales cada uno. Lei
de presu~uestos de 1877..; . ...

.~.
~I'

..

'11

I~mll

~i

8,000

1,500

1,000

3,000

2,600

2,600

2,600

:!,600

. 2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,500

300
100

500

.500

3,000

178,71.5

tl'l Al fre'l1Ü...... j

---,----
45,800 178,715

liII

,.- .-

~

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

!tem 23 Sueldo del pertiguero. Lei de presupues-
tos de 1889 '.......................

- 24 Sueldo del apuntador de fallas. Lei de
presupuestos de 1889 .......- 25 Sueldo de seis acólitos. Lei de 26 de no-
viembre de 1847 . . .. . .."...

26 Para sueldo de empleados menores de la
Catedral. Lei de presupuestos de 1890..

27 Para ayudar al pago de un contador, en-
cargado especialmente del ramo de fá-
brica. Lei de presupuestos de 1890 :- 28 Sueldo del mayordomo ecónomo. Lei de
13 de agosto de 1855........................

- 29 Para gastos ordinarios i estraordinarios
del culto en la Iglesia CI1tedl'l11de San-
tiago. Lei de presupuestos de 1893.......

- 30 .Al mui Reverendo Arzobispo de Santia-
go para atender a gastos estraordinarios
del culto en 1a Arquidiócesis. Lei de
presupuestos de 1890........................

- 31 Para pago de contríbucion de sereno i.
alumbrado de la Catedral. Leyes de pre-
supuestos de 1874 i 1887...................

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

- 33 Sueldo del vicario de Valparaiso. Leí de
presupuestos de 1883........................

- 34 Sueldo de un escribiente de la Goberna-
cion Eclesiástica de Valparaiso. Lei {le
presupuestos de 1893 ...........

- 35 Sueldo del portero (le la audiencia a,rzo-
bispal de Valparaiso. Leí de presupues-
tos de 1874.....................................

PARTIDA 2."

Obispado de la Serena

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

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

3 Sueldo de un oficial. Lei do presupuestos
de 1888 . ' ,........

A la, vut>lt(1 ','n'- .:" .,......

-~~ESU~UESTO Ir
I

P ARClALES TOTALES,---
45,800 178,715

300

~OO

432

] ,~OO

l,jOO

1,mo

9,WO

20,100

II

:28

8,,100

4~00

100

'80 92,440---

6,100

1100

"80
---,--

7i80 271,155



MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES,~, .

¡::;

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

Item 4 Sue1do del dean. Lei de 5 de noviembre
de 1857 ""'"'''' ..............

5 Sueldo dellarcedinno. Lei de 5 de noviem-
bre de 1857.., ","""""'"

6 Sueldo del canónigo doctOl~a1.I~ei de 5 de
noviembr~ de 1857 """"'"

7 Sueldo del can6nigo de merced. Leí de 5
de noviembre de 1857... . "..........

8 Sueldo del¡secretarió del cabildo eclesiás-
tico. Lei ae 14 de julio do 1843..........

9 Sueldo de cuatro cape11anos de coro. Lei
de 14 de JUliode 1843........................

- 10 Sueldo del pertíguero i apuntador de fa-
11as. Lei de 14 deju1io de 1843...........- 11 Sueldo del maestro de ceremonias. Lei de
14 de julio de 1843, ,,'"''''''''''''

- 12 Para gasto:odecapi1la, pago de sacristanes,
sirvientesi demas gastos del culto. Lei
de presuplestos de 1875 .........

13 Sueldo delsacristan mayor. Lei de 14 de -

julio de 1:343 """"""""

- 14 Sueldo delmayordomo de fábricl1. Lei de
14 dejulf'de 1843 ................

15 Para pago~le contribucion de alumbrado
pÚblico p:n' el edificio de la Catedra1.
Lei de pnsupuestos de 1864...............

16 Sue1do ddlportero de la curia ec1esiásti-
ea. Leí delwesupuestos de 1~85..........

P1RrrIDA 3.a '

Item

Obispad? de Concepdon
I I

1 Sueldo def Obispo. Lei de presupuestos
de 1 S 4-5.~;. .. . .. .., .. . . . . . . .. .. .. .. . .. .. ..

2 Sueldo de¡secretario i gastos de secreta-
taria. Lelde presupu2stos de ltJ55 k

3 Sueldo de~n oficial. Lei de presupuestos

4 S~~l~~8:~F~~~~'i~~i"~1~. 'p~~~~'p~'~~t~'s'd~1849. ,"""'" ,. ... ,,, .........

A.rr~nte,. ".. '" , , , , , , ! , . , , . !" ,., , " . .

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
---,-

7,780 271,155

--

6,000

1,300

480

2,400 -----
:j,Q,l8Q 29l,3Q~

111

vu.uJ.v J. VV.L.<V~'''''~-~'''''~'''''~'

-= . ==~ ~.~---~-'"

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

Item 5 Sueldo del arcediano. Lei de presupues-
tal:'!de 1849 ;......

6 Sueldo de la canonjía primora. Lei de
presupuestos de 1849...; ,....

7 Sueldo de la canonjía segmida. Lei de
presupuestos de 1849 ;...................

8 Sueldo de la canonjia tercera. Lei de pre-
supuestos de 18'~9 ~

9 Sueldo de la canonjía cuarta. Lei de pre-
supuestos de 1849 :......................- 10 Sueldo del secretario del cabi1do eclesiás-
tico. Lei de presupuestos de 1888.........

- 11 Al mismo, para gastos de escritorio. Lei
de presupuestos de 1888 :.........

- 12 Sueldo del sacristan mayor. Lei de pre-
supuestos de 1845 , .....

- 13 Sueldo del mae8tro de ceremonias. Lei de
presupuestos de 1845........................

~ 14 Sueldo de seis cape]]anes de coro. Lei de
presupuestos de 1845........................

-- 15 Sueldo ~el pertiguero. Lei de presupues- i
tos de 1 &45. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . ., .. . . .

- 16 Sueldo del apuntador de fu'!1as. Lei de
presu puestos de 1845 ,

- 17 Sueldo de empleados menores. Lei de pre-
supuestos de 1888...:........................

- 18 Sue1dode un mayordomo ecónomo. Leí
de presupuestos de 1888...................

- 19 Sueldo de cuatro ac6litos. Lei de presu-
puestos de 1888 , ...........

- 20 Para gastos de capi1la. Lei de presupues-
tos de 1875....................................

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

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

- 23 Para la festividad de la Patrona de Con-
cepcion.Lei de presupuestos de 1883....

!tem 1

PARTIDA 4.a

Obispado de Ancud

Sue1Llodel obispo. Lei de 30 de setiembre
de ¡S59.,.......................................

.A la vueUa.)"". .. . . . . .. . .. . .. " .. .
2

~.

\ -- PRESUPUESTO
PARCIALES 'l'OTAIJES

,-,

10,180 291,309 -

2,050

1,600

1,600

1,~00

1,600

~oo

,50

wo

wo

3,100

!OO

:00

'74I
100

!88

1,180

2,pO

50
I

150 28,122
---1.:..-

I

5JOO
-+-
5~QQ 819,431

2,400

2,050

1,600

1,600

100

1,200

100

200

2,232

,300

400

48

¡44 \ 20,154
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PRESUPUESTO

¡

I/

PA.RCIALES I TOTALES - I

D~ la vuelta..........................

II1I
11I

Item 2 Al Obispo, para gastos de curia, secreta-
ría i otro!>de su oficio. Lei de 14 de se-
tiembre de 1852 ,.................

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

4 Sueldo del arcediano. Lei de !5de noviem-
bre de 1857....................................

5 Sueldo dei canónigo doctora1. Lei de 5 de
noviembre de 1857...........................

6 Sueldo del canónigo de merced. Lei de 5
de novie"-1brede 1857......................

7 Sueldo de cuatro capellanes de coro. Leí
de 21 de octubre de 1844...................

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

9 Sueldo d4 secretario del Cabildo. Lei de
21 de ociubre de 1844.......................

- 10 Sueldo dej sacristan mayor. Lei de 21 de
octubre ce 1844...............................

- 11 Para gast<sde capilla;, pago de sacrista-
nes, sirvrnteH i demas gastos del culto.
Lei de pJ3supuestos de 1893...............

- 12 Sueldo de mayordomo de fábrica. Lei de
21 de ocbbre de,.,1844 ......

13 Sueldo de pertiguero i apuntador de fa-
llas Lei~e 21 de octubre de 1844.......

14 Para arri'ndo de la casa-habitacion del
obispo el Ancud. LE'i de presupuestos
de 1882. ," . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . ..

l

illl
11111

II!¡

11

PI..RTIDA 5.a

11

11

i

Administracionfclesiástica de Tarapacá
i \ntofagasta . , '

Item 1 Sueldo d~ vicario de Tarapacá. Leyes
de presujuestos de 1885 i 1888............

2 Sueldo d~ secretario. Leyes de presu-
puestos ~ 1885 i 1888 .'.......

3 Sueldo de vicario de Anto~agasta. Leyes

.de pres~eestos de 1885 i 1888............
4 S~:;(~~ eh~e~.~~~~~~~...~~.i..~~. ~~~.~~~~.~~~

I
A;f1'ente .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .'.

5,000

1j500

2,400

2,050

1,600

1,600

1,200

200

100

200

2,000

300

100

500---

5,000

1,600

',---
319,431

18,750

,~~~.J"~""'"

,'o ,¡===-
I

11

11'

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES .
PARTIDA 6.a

Del frente A... . . .. . . . . . .. .. " ... ... .. .. ..,.. . . 350,981

Sueldos de curas inc6ngruos

TARAPACÁ.
,

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

2 Al cura de Pisagua. Lei de presupuestos
de 1887 ...............

3 Al cura de la Noria. Lei de presupuestos
de 1887 . .. ... ....

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

5 Al cura de Camiña. Lei de prflsupuestos
de 1894 .'...

6 Al cura de Tarapacá. Lei de presupuestos
de 1894. .' . ...

7 Al cura de Negreiros. Lei de presupues-
tos de 1894....................................

5,000 I 11

__1,2o.~~J~2,80~1, 350,981 ,

ANTOFAGASTA

!tem 8 Al teniente-cura de Antofagasta. Lei de
presupuestos de 1893........................

9 Al cura de Caracoles. Lei de presupues-
tos de 1887 ........

10 Al cura de Tocopilla. Lei de presupuestos
de 1887 " 1..

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

12 Al cura de San Pedro de Atacama Lei
de presupuestos de 1885. oo."""""

13 Al cura de Chiu-Chiu. Decreto de 6 de
marzo de 1885 ... ""'"

14 Al oura de TaltaL Lei de presupuestos
de 1893 oo.."","""'"

ATACAMA

!tem 15 Al vice-párroco de Chañaral de las Ani-
mas. Lei de presupuestos de 1889 i 1894.

16 Al cura de Caldera. Decreto de 22 de ju-
lio de 1854 i lei de presupuestos de
1894 ...................................

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

.,

2,250

2,250

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,200

1,200"

30,850 350;981

2,000
I

2,250

2,250

2,250

2,400

2,400

2,400



12
MINtS'PERIO bE RELACIONES ESTERIO~ES,

l)e la vuelta. ... "", I

!tem 17 Al cura de Juan Godoy. Decreto de 12
de mayo de 1855 i lei de presupuestos
de 1892 i 1894 o..

- 18 Al vice-párroco de Tierra Amarilla; Leyes
de presupuestos de 1872,1892 i 1894....

- 19 Al vice-párroco de Carrizal. Leyes de pre-
supuestos de 1863,1892 i 1894.. .........

- 20 Al cura de Freirina. Lei de presupuestos
de 1892 i 1894. ...........................

- 21 Al cura de Vallenar. Lei de presupuestos
de 1892 i 1894.................................

-;" 22 Al vice-párroco de Huasco Alto Lei de
presupuestos de 189'2 i 1894...............

COQUIJlIBO

!tem 23 Al vice-párroco de Coquimbo. Lei de pre-
supuestos de 1890 ...

24 Al cura de Cutun. I..eyes de presupuestos
de 1887 i 1892.. ..............................

- 25 Al vice'párroco de Seron.; Leyes de pre-
supuesto de 1874 i 1892.....................

- 26 Al vice-párroco de 1",Higuera. Decreto de
4 de julio de 1860 i lei de presupuestos
de 1892........................................

- 27 Al vice-párroco de Tongoi. Leyes de pre-
supuestos de 1869 i 1892. ..................

- 28 Al cura de .M:incha.Leyes de presupues-
tos de 1885 i 1892 ",...................

- 29 Al cura de Illapel. Lei de presuestos
de 1892. ".................................

- 30 Al cum de'OvalJe. Decreto de 6 de febre-
ro de 1889......................................

- 31 Al cura de Vicuña. Decreto de 6 de fe.
brero d~ 1889................................

-- 32 Al cura de Caren. Decreto de Le de mayo
de 1889 i lei de presupuestos de 1892...

- 33 Al cura de Sotaqui. Lei' de presupuestos
, de 1893.. , '.....

- 84 Al cura de Combarbalá. Lei de presupues-
tos de 1893 """"

- 35 Al cura de Sa]amanca. Lei de presupues-
tos de 1893....................................

- 36 Al cura de Barraza. Lei de presupuestos
de 1893 "................................

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

PRESUPUESTO

PARCIALES

30,850

1,200

1,200

, 1,200

1,200

1,200

1,~WO

480

700

600

600

600

600

. 600

600

COO

600

600

600

600

600

~6143Q

TOTALES---
350,981

---
3.50,981;

-;::::::::=----,
P AROIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

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

Item 37 Al cura de Paihuano. Lei de presupues-
tos de 1893 "...,....................

ACONCAGUA

,
Item 38 Al cura de San Estéban. Lei de presu-

puestos' de 1890...............................
-- 39 Al cura de Petorca. Leí de presupuestos

, de 1873. .......................................
- 40 Al cura de El Injcnio. Lei de presupues-

tos de 1890....................................- 41 Al cura de Quilimarí. Lei de presupues-
.. tos de 1890 ..............

- 42 Al cura de Santo Tomas de Ohoapa. Lei
de presupuestos ,de 1890. ,........

.., 43 Al vice-párroco de Puquios. Lei de pre.
supuestos de 1863 ,...

- 44 Al vice-párroco de Hierro Viejo. Lei de
ptesupuestos de 1873........................

45 Al cura de los Santos Inocente,\j. Lei de
presupuestos de 1890.........................

V ALP ARAISO

Item 46 Al cura de Oasablanca. Lei de presupues-
tos de 1890 "..

-- 47 Al cura de QuiUota. Lei de presupuestos
de 1890.. . . .. . . . . . . :. . .. .. . . . . . .. . .. .. . . .

- 48 Al cura de Quilpué. Lei de presupuestos
de 1893........................................

49 Al cura de Viña del Mar. Decreto de 26
de mayo de 1882 i de 1892................

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

- 51 Al vice-párroco de Olmué. Decreto de 28
marzo de 188~ oo ".,.- 52 Al cura de Llai-Llai. Leí de presupuestos
de 1889 '''''',''''''''''''''

SANTIAGO

111IIItelll 53 Al cura de Colina.Lei'de presupuestos de
1890. . . ...oo ...oo. " ..

54 Al cura de San Luis Beltran. Lei de pre.
supuestos de 1890............................

46,430 350,981

600

450

600

650

650

650

500

600

700

600

450

1,000

1,000

600

600-

600

600

600

4 la vuelta; " "..""" J 57,880 ¡ 35H,riS'í



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

Item 55 Al vice-párroco de Santn Ana i cape1lan
de San Pablo. Lei de presupuestos de
1890.. ""'"'''''',''''''''''''''''''''''''' .'....

56 Al cura de la Asuncion. Lei de presupues-
de 1889 ..........................

57 Al párroco de San Miguel Arcánjel. Lei
de presupuestos de 1892....................

- 58 Al cura de Ruñoa. Lei de presupuestos
de 1892. . . .....................................

59 Al cura de Lampa. Lei de presupuestos
de 1890.........................................

60 Al cura de Renca. Lei de presupuestos de
1890. . . . . . . . .. .. . . ..'. . . .. . .. '" ... . . . ..

61 Al viee-párroco de Tiltil. Decreto de 6 de
octubre de 1860...............................

- 62 Al vice-párroco de San Antonio. Lei de
presupuesto de 1889.........................

- 63 Al cura de Oartajena. Lei de presupues-
tos de 1889.....................................

- 64 Al CUl'l1,de Curacaví. Lei de presupuestos
de 1883 . . .. ...... .. .. . .. .. .

- 65 Al cura de San Bernardo. Lei de presu-
puestos de 1890...............................

- 66 Al vice-párroco. i capellan do la iglesia
votiva de Maipo. Lei de presupuestos de
1889. .. . . .. .. .. .. .. . . .. ... . .. . , .. .. . ... '.. .. . ... ..

- 67 Al cum de San Francisco Javier. Lei de
presupuestos de 1889 ".

- 68 :A.Icura de San José de ~laipo. Decreto de
2Hde enero de 1858 i lei de presupuestos
de 1883........................................

- 69 Al cura de San Jerónimo de Alhué.Lei
. de pre:mpuestos de 1894 ...........

- 70 Al cura de Santiago el Mayor, en Chu-
chunco. Lei de presupuestos de 1894...

- 71 Al cura de Malloco.Lei de presupuestos
de 1893........................................

- 72 Al cura de MelipilJa. Decreto de 11 de
abril de 1892.................................

Ü'UIGGIN S

PRESUPUESTOS

PARCIALES TOTALES

Itom 73 Al cura ~leCodegua. Lei de presupuestos
de 189Q , .

1

600
~~ ~_.

¡

,.~, " ..~, .

e! ' ; .. . '-'-' ,.Jftf¡et¡.te " 70,790 350, 1

---,---
57,880 350,981

600

800

960

80'0

650

1,000

600

500

300

:300

1,000

1,000

500

800

300

1,000

600

600

:::-,

111
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Del frente ..............

Item 74 Al cura de Doñihue. Lei de presupuestos
de 1894.. . . ... . .. ;. .

- 75 Al vice-párroco del Manzano. l,ei de pre-
supuestos de 1893... .........................

76 Al cura de Buin. Lei de presupuestos de
1890 ',"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

COLCHAGUA

Item 77 Al cura de San Fernando, con obligacion
de dotar un vice-párroco. Lei de presu-
puestos de 1890 ...........

- 78 Al cura del Olivar. Lei de presupuesto de
1871.""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . .

- 79 Al cura de Cahuil. Decreto de 12 de no-
"iem bre de 1852 ~ ...........

- 80 Al vice-párroco del Sauce. Lci de presu-
puestos de 1865...............................

- 81 Al cura de Pichidegua. Lei de presuestos
de 1845 .. .............

- 82 Al cura de San Antonio de Colchagua.
Lei de presupuestos de 1890................

- 83 Al cura de Coinco.Lei de presupuestos de
1890. . .. . . . . .. . .. ... . .. . '.. . .. . .. . . . .. . . .. . "'" ..

- 84 Al cura de Malloa. Decreto de 1." de ma-
yo de 18E9.....................................

- 85 Al cura de Guacarglie. Lei de presupues-
tos de 1890 ............................

- 86 Al cura de Nancagua. Leí de presupuestos
de 1893.... . .. .. ... .. ... ..... .. . .. . .. .

CUlUCÓ

It(.1U 87 11 cura dePumanqui. .Lei de presupues-
Itos de 1890....................................

- 88.Al cura de la Huerta. Lei de presupuestos

I ~ 89 iliec~~~~i~' Vi~i~~q~~'~:i~i' ¡i~'p;:~~~p~~~~~

I - 90 i ;f~:l~a 1:;~ii~~:' L~'i' 'd~' ~¡.~~'~p~'~~t~~'d~

) 187::3 ..............- 9I/Al vice-párroco de Huenchn1larnÍ. Lei de
¡ presupuestos de 1889........................

- 92 'Al cura de Santa Cruz de Colchagua. Lei
de presl1puestos de 1890 ....

PRESUPUESTO

P AIWIALES TOTALES

79,790 350,981

600

400

600

400

300

300

400

170

400

600

600

450

800

400

400

500

600

400

600

Ala vuélta. . ... '""..n !~11Or-;50,981 t.



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

Item 93 Al cura de Licanten. Lei de presupuestos
de 1890 . ....

TALCA

Item 94 Al cura de Gualleco. Decreto de 21 de
abril de 1854 o"

- 95 Al vice-párroco de ,Pencahue, con obliga-
cion de sostener quién diga misa en To-
conei. Lei de presupuestos de 1874......

- 96 Al cura de Pelarco. Leí de presupuestos
de 1845 ' ...............

- 97 Al cura de Lontué. Lei de presupuestos
de 1845 o .... . l'

- 98 Al cura de Pequen. Lei de presupuestos
de1889 ,..

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

#

MAJJLE

Item 100 Al cura de Constitucion. Lei de presupues-
tos de 1889.....................................- 101 Al cura de Empedrado. Lei depresupues-
tos de 1889....................................

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

- 103 Al cura de Sauza1. Lei de presupuestos
de 1894 .......

- 104 Al cura de la Huerta. Lei de presupues-
tos de 1894 :................................

- 105 Al cura de Cobquecura. Lei de presu-
puestos de 1894 ' .~..... ....,

ÑUBLE

Item 106 Al cura de Yungai. Leyes de presupues-
tos de 1845 'i 1894 ....

- 107Alcura de Pinto. Leí de presupuestos de
1SSe , ,..., ..

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

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

79,710

450

600

500

200

100

500

600

-
350,981

600

400

86)860

11

OULTO 1 COLONIZACION

=-
17

PRESUPUESTO

-,

PARCIA~I
Delfrente.. ...: 1 86,860

CONCEPCION

Item 108 A los curas del Sagrario de la Catedral
de Concepcion. Lei de presupuestos de
1859 '... ...; '"''

- 109 Al cura de Talcahuano. Decreto de 2 de
noviembre de 1860 i lei de presupuestos
de 1894 "'''' oo..........

- 110 Al CUl'lr de Ránquil. Decreto de 12 de
marzo de 1857 i leí de prewpuestos de
1894. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . . .. .. . . .. . . . . .

- 111 Al cura de Penco. Leí de presupuestos de
1868i 1894....................................

- 112 Al cura de la Florida. Lei de presupues-
tos de 1869 i 1894............................

- 113 Al cura de Santa Juana. Lei de presu-
puestos de 1890 i 1894....................

- 114 Al cura de Quillon. Leí de prespuestos de
1883í 1894....................................

- 115 Al cura de Hualqui. Lei de presupuestos
de 1875 ....

- 116 Al cura de Rafael. Leyes de presupues-
tos de 1878 i 1894............................

- 117 Al cura de Pocillos. Lei de presupuestos
de 1893.........................................

- 118 Al cura de Talcamávida. Leyes de presu-
puestos de 1857 i 1894 ".........

- 119 Al cura de Tucapel. Decreto de 16 de
marzo de 1855 i lei de presupuestos de
1894 ,..,..........

- 120 Al vice-párroco de Tomeco. Decreto de
29 de abril de 1857 i lei de presupues-

tos de 1894 , I- 121 Al cura de San Pedro i Colcura. Leyes
de presupuestos de 1855i 1894............

- 122 Al cura de Tomé. Decreto de 3 de enero
de 1890.........................................

520

500

400

400 1

600

500

400

400

600

500

600

600

.500

400

400

TOTALES

350,981

ARAUCO
JI

r
tem 123 Al cura de Arauco. Lei de presupuestos

de 1889 ~ , 5úO- 124 Al cura de Cañete. r,ei de presupuestos ~

J

' de 1889 , 500:

A la "tUlta ,-O.5,i80-~1350,98~~

600

400

400

600

600

600 I ¡
\ -



De la V1telta. , , ,.,.,......

!tem 125 Al cura de Lebu. Lei de presupuestos de
1888. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .

BIO-BIO

Item 126 Al C.urade Antuco. Leyes de presupues-
tos de 1845 i 1894............................

- 127 Al vice-párroco de San Cárlos de Puren.
Decreto de 16 de enero de 1846 i lei de
presupuesto!? de 1890 ..............

- 128 Al cura de Mulchen Lei de presupuestos
de 1872 , .......

- 129 Al cura de Nacimiento. Lei de presupues-
tos:'de1894 ".......

- 130 Al cura de Santa Bárbara. Lei de presu-
puestosde 1894...............................

MALLECO

!tom 131 Al cura de Al1gol. Lei de presupuestos de
187~ .

- 132 Al C11rade Traiguen. Lei de presupuestos
de 1889 : ;1

- 133 Al cura de Collipulli. Lei de presupuestos
de 1892 ...............................

- 134 Al vice-párroco de Victoria. Lei de presu-
puestos de 1890 ,.....

CAUTIN

!tem 135 Al cUr~1de Temuco. Lei de presupuestos
de ]889 ...

- 136 Al cura. de Nueva Imperial. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

VALDIVIA

IJ
!

Item 137 Al cnra, de Vnldivia. Lei de presupnestos
de 1875........................................

- 138 Al vice-pÚlTocOdel Corra!, debitndoscr
de SUcuenta los ~!:a"to'3del culto. Decre.

" I

to d~IIOde octuhl'ed0 1859................
- 139 Al VicB'pánoco de Al'i'1ue. Lei de Presu-

t,uest~s de 1893 "'"''''''''''''''''''''''
~

¡I.¡ frente , , , !

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTALES
-.--.--

95,180 350,981
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600

300

600

600

400

600

800

400

400

480
.---.--

] 08,460 350,981

111

-=--

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

Item 140 Al cura de la Unían. Lei de presupuestos
de 1845 .

LLANQUIHUE

Item 141 Al vice-párroco de Puerto Montt. Lei de
presupuestos de 1893........................

- 142 Al cura de Osamo. Lei de presupuestos
de 1893.........................................

- 143 Al vice-párrocode Osorno : ' .
- 144 Al cura de Calbuco. Lei de preg'Úpuestos

de 1894 ............
- 145 Al ayudante de la parroquia de Calbuco.

Decreto de 11 de enero de 18'77...........
- 146 Al cura de Puerto Varas. Lei de presu-

puestos de 1891 .................

CHILOÉ

Item 147 Al vice-párroco de Dalcahue. Decreto de
15 de setiembre de 1849....................

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

- 149 A]os vice-párrocos de Ancud, Llico i Pa-
yos, a raza n de trescientos cuaren~a i
ocho pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1869........................

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

- 151 Al cura de Castro. Lei de presupuestos de

- 152 1i8~~'~:P~;¡'~~~'d~'C~~t~~'."L~i d~'p;~~~~
1puestos de 1890 ."""'" """ ,...

PARTIDA 7.a

PRESUPUESTO

P ÁRCIALES.---
103,460

TOTALES

350,981

240

2,088

1,044

348.
240

120

¡',"

1101338

Asignaciones varias

Para pago de sacristan, alumbrado i otros
gastos de la parroguia de la Unían. Leí
de presupuestos de 1883 I 150

4 ~a?!itelta"'''1'n...,,, I~J501461,319

Item 1

I
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PARCIALES

PRESUPUESTO

~'OTALES

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

461,319

!tem 2 Dotacion de un prefecto de misioneros
capuchinos i un prefecto de misioneros
re coletos. Lei de presupuestos de 1864.

~ Dotacion del vice-prefecto de misioneros
recoletos. Decreto de 20 de enero de 1852
i leide presu'puestos de 1865..............

4 Asignaciones al colejio de J esus, de Cas-
tro; en Chiloé. Decreto de 10 de abril
de 1838 i lei de prel'Jupuestos de 1845....

55Al hospiclo de misioneros de Osomo. De-
creto de 3 de diciembre de 1852 i lei de
presupuestos de 1890.......................

6 Sueldo de CUittro misioneros para cada "

una de las provincias de Valdi via i
Llanquihue, a 1'azon de trescientos cua-
renta i ocho pesos anuales cada uno. Lei

. de presupuestos de 1883 . . ............
7 Sueldo de dos misioneros para el depar-

tam~nto de Traiguen, con trescientos
pesos anuales cada uno. Lei de presu-
puestos de 1892...............................

8 Sueldo de dos misioneros para el departa-
mento de Imperia,], con trescientos peso~
anuales cada uno. Lei de presupu,estos
de 1892 :...................................

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

10 Sueldo de dos misioneros para el depar-
tamento de Temuco, con trescientos pe-
sos anuales cada uno. Lei de presupues.
tos de i892....................................

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

- 12 Sueldo de tres misioneros para los pue-
blos de Lumaco, Cholchol i Victoria, a
raza n de trescientos pesos anuales cada'
uno. I:.ei de presupuestos de 1892.........

13 Para arrendamiento de una casa para la
iglesia parroquial de Amuco. Leí de pl:e-
supuesto,s de 1893............................

.4l fr~nte'l" "."" ,,,...,, ;,....

"

1.50

1,000

500

1,800

696

2,784

600

600

600

600

600

900

1,000

.

-1---
461,81911,a30

=:;

111

===

.pARCIALES

PRESUPUESTO

1'OTALES

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

Itell1 14 Para el internado de niños indíjenas que
mantiene el colejio de Hermanas Terce-
ras en Angol. Leí de presupuestos de
1892 ...,';...

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

16 Asignacion a la iglesia parroquial de Tal-
cahuano, para gastos del culto. Lei de
presupuestos de 18..[3........................

17 Sueldo de un capellan para Magallanes...
18 Dotacion al comisario jeneral de la 6rden

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

GASTOS VARIABLES

PAR'l'IDA 8.&

Item 1 Para fábrica de templos en la Arquidió~
cesis de Santiago. Lei de presupuestos
de 1892.. .. .. ... ... . ... .

2 Para fábrica de templos en el vicariato
de '1'arapacá. Lei de presupuestos de
1892 .

3 Para fábrica de templos en el vicariato
de Antofagasta. LéI de presupuestos de
1892 ',"""'"''

4 Para fábrica de templos enJa diócesis de
la Serena. Lei de presupuestos de 1892..

5 Para fábrica de templos en la diócesis de
Ancud. Lei de p.resupuestos de 1892...,

6 Para construccion de la Iglesia Catedral
de Ancud. Lei de presupuestos de 1894..

7 Para f~íbrica, de templos en la diócesis de
Concepcion, debjendo destinarse 14,000
pesos para la con struccion de las iglesias
parroquiales de Malleco i Cautin. Lei
de presupuestos de 1894....................

8 Para reparaciones de la Iglesia Catedral
de Concepcion. L,ei de presupuestos de.
1894 ¡ ¡

11,830

1,000

200

100
1,440

1,000---

25,000

3,000

6,000

25,000

25,000

10,000

39,:000

3,000

461,319

I

15,570

A la vue~ta 0'.. ........, , , .. .. . .
,_.

.,]136,000 476,889



~2' .lJ-""

-:=

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

Item 9 Para fábi:Íca de edificios misionales en
las provincias de Malleco i Cautin. Lei
de presupuestos de 1894..................

- 10 Para la construccion de la iglesia parro-
quial de Punta Arenas......................- 11 Para ausilio de los seminarios conciliares,
a razon de siete mil quinientos pesos a
cada uno de los de la Serena, Concep-
cion i Ancud, i siete mil quinientos pesos
para los de la arquidi6cesis de Santiago.

- 12 Para pasajes i fletes, Lei de presupuestos
de 1K94.. '........

1\ - 13 Para gastos imprevistos.......................

I

I
1\I

SEccrONDE cOLONrZAcrON

GASTOS FIJOS
I

11

-

PARTIDA 1.a

Inspecdon J.en ~ral de tierras i colonizacion

:11

-.

Sueldo del inspector jenera1. Leí de pre-
su¡.mestos de 1892 ............

2 Sueldo del cOlltador. Lei de prei:mpuestos
de 1800.........................................

3 Sueldo de un otici/tl de pluma e intérpre-
té'. Lei de presupuestos de 1893... . "

4 Sueldo del director de la colonia de Vic-
tOl'ia. Leí de presupuestos de 1893.......

5 Sueldo del dil'ector de la colonia de Quí-
lleno Lei de presupuestos de 1893.........

6 Sueldo del director de la colonia de Qui-
na. Leí de presupuestos de lsa3..........

. Item 1

11 -

-
-
-

A~frente..."...... . ...... ..

PRESUPUESTO

PARCIALES TOTAI.ES

136,000 476,889

6,000.

3,000

30,000

5,000
5,000 185,000--

.~

-

.

-==

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

Item 7 Sueldo de cinco mayordomos pÚa cadil
una de las colonias de Ercilla, Lautaro,
Galvarino, Nueva Imperial i C01\tulIll0,
a razon de cuatrocientos ochenta pesos
añuales cada uno. Leí de presupuestos
de 1893 ,..

8 Sueldo del portero de la oficina. Lei de
presupuestos de 1892........................

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

MENSURA DE HIJUELA S PARA COLONOS

Item 10 Sueldo de un injeniero. Lei de presu-
puestos de 1893...............................

- 11 Sueldo del primer ayudante. Leí de pre-
supuestos de 1893.. " . ..,

- 12 Sueldo del segundo ayudante. Lei de pre-
supuestos de 1893.............................

SERVICIO SANITARIO

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

- 14 Para compra de medicinas. Lei de presu-
supuestos de 1893 ''''''''''''''''

COMIsrON TOPOGRÁFICA

Item 15 Sueldo de] injeniero en jefe. Leí de pre-
supuestos de 1887.............................

- 16 Sueldo de un dibujante. Leí de presu-
puestos de 1893...............................

- 17 Para pago de casa i.de portero de la eo-
mision. Lei de presupuestos de 1892. oo'

- 18 Para gastosde escritoriode lamisma.Lei
de presupuestos de 1893 ..

COMISION RADICADORA DE INDfJENA::;

Leyes de 4 de diciembre de 1866 i de 20 de enero
de 1883

Itero 19 Sueldo del presidente da la eomision.. oo'- 20 Sueldo del secretario de la comision.......

A lavuelta. ............

PRESUPUESTO

P AROIALES TOTALES
---,---

11,700 661,889

2,400

300
300

..

t
2,400

1,800

1,200

1,200

100

4,000

1,200

840

100

3,000
1,500

32J040 661,88~

4,500

3,000

1,200

1,200

1,000.
800 --

1],700 ¡ 661,88



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De lecv.uelta.. . .. , .. . .. . .. . ..
--->--

661,889

Item 21 Sueldo de dos injenieros, miembros de la
lmisma, con dos mil cuatrocientos pesos

~~nuales cada uno. Lei de presl.puestos
de 1894... .....................................

22 Sueldo de un intérprete. Lei de presu-
pue~tos de 1894..............................."

PJW'fEOTORADO DE INDÍJENAS

Leyes de 4 de dieíernb'l~ede 1866 i ete 20 de eonecto"
de 1883

Item 23 Sueldo del protector de indíjenas.........
- 24 Sueldo de un intérprete. Lei de presu-

puestos de 1894...............................

PARTIDA 2.a

I Item

Inje~ieros de Tierras Públicas

1 Sueldo de un iI1,jenieropara cada "l}nade
las provincias de Arauco, Valdivia 1. Chi-
loé, a razon de dos mil cuatrocientos
pesos anuales cada uno. :Lei de presu-
puestos de 1894...............................

CO:MlSION DE INJENIEHOS DE LLANQUUIUE-

Le.i de presupuestos de 1894

Item 2 Sueldo de un injenierojefe .......
3 Sueldo de dos ~njeJ\ieros segundos, con

cinco mÜ pesos cada uno...................
4 Sueldo de dos ayudantes, con milocha-

cien tos pesos cada un o . , .. .. .. .. .. . .. . .. .. ..

PARTIDA 3.~

Territorio de Magallanes

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

I

~ :It:

Al f1'ente 1 3,960 730,629-

32,040

4,800

300

- 3,500

300

7,-200

7,000

10,000

3,600

3,960

40,940

27,800

.

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

Item 2 Asignacioll al mismo para pago de casa
miélltras no exista casa fiscal. Lei de
presupuestos de 1894 . . .. ........

3 Sueldo del secretario. L~yes de presu-
puestos de 1883 i 1892. ..." ;...

4 Para gastos de escritorio. Lei de presu-
puestos de 1893...............................

5 Sueldo de un médico-cirujano. Lei de
presupuestos de 1887........................

6 Para pago de una matrona. Lei de presu-
puestos de 1893 '

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

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

9 Para los padres i monjas salesianos de
Punta Arenas, isla Dawson i bahía Ha-
rris. Lei de presupuestos de 1893........

SERV[CIO DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA COLONIA

Lei de p1'eStLpuestos de 1892

Item 10 Para reorganizar el servicio de policía de
Magallanes, debiendo detallal'se el gast.o
en el presupuE'sto del arlO próxiíno.......

JUZGADO DE LETRAS DEL TERRITORIO

Leí de 1893

11 Sueldo del juez ,

12 Sue]do del secretario oo...
- 13 Sueldodelportero ...". ,..

PA.R'l'IDA 4.a

PRESUPUES'I'O

P AR.CIAL ES TOTALES

3,960 730,629

16,680

5,000
1,800

480 39,900----

Jubilados

Item Único.- Pension al médico de la colonia de
LJanquihue, don Francisco Fonk. De-
creto de 16 de agosto de 1869 , l ;...........

A lavuelta , ',!... ,..................

600

771,.129

1,000

1,200

100

2,500

480

500

200

I

r

6,000



PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

De la vuelta ol==~'~-~'~T771,12~

GASTOS VARIABLES

PARTIDA 5.a

¡II Item
1 Para viáticos del injeniero i empleados

encargados de la mensura de los prédios
destinados a las colonias. Lei de presu-

. puestos de 1890 ''''''''''''''''''''''
2 Para pago de mensura a contrata, de las

tierras públicas. Lei de presupuestos
de 1893 ''''','

3 Para pago de intérpretes i mozos de los
injenieros encargados de abrir sendas, i
otros servicios de la colonizacion. Lei de
presupuestos de 1893 ...,..

4 Para gastos de movilizacion de Ja comi-
sion radicadora encargada de constituir
la propiedad indfjena. Lei de presupues-
tos de 1,894.....................................

5 Arriendo de oficina i gastos de escritorio
de la comision radicad ora. Lei de presu-
puestos de 1894 ...

6 Asignacion a capitanes de amigos e intér-
pretes. Lei de presupuestos de 1894.....

7 Para costear todos los gastos que deman-
de la apertura de sendas, mensura e
hijuelacion de los terrenos rematados i
los que deban rematarse; i para devol-
ver a los subastadores de terrenos fisca-
les, siempre que no fuere posible entre.
garles sus predios respectivos, los valores
que hubieren pagado como parte de su
precio. Lei de presupuestos de 1894......

8 Para, reparacion de edificios del servicio
de colonizacion i construccion de escue-
las en las colonias. Lei de presupuestos
de 1894 : o . ......

9 Para gastos imprevistos. Lei de presu-
puestos de 1893""'0 ''''''''''''''''''''''''

\_~

4Z frente.,..u,.." ,..o..,,'o,,,,,,

3,600

20,000

2,000

1,000"

360

2,000

60,000

2,000

15,000

105'960 771,129

Del frente. o.. .. .. .. oo.. . .. . .. .. . . .. ..

Item 10 Para pago de empleados i atender a la
manutencion de los colono~ i gastos de
viaje del vapor del servicio de la colonia
de Palena """""

- 11 Para la terminacion de los edificios pú-
blicos de Puri'ta Arenas, segun los pla-
nos i pre~pue:;¡tos mandados formar
por la Direccion de Obras Públicas, no
debiendo exceder su costo total de no-
venta mil pesos , .........

- 12 Para pasajes i fletes. Lei de. presupuestos
de 1894 ......

13 Para apertura de sendas, esploraciones i
mantenimiento de la Colonia de Palena.
l..ei de presupuestos de 1894...............

PARCIALES

PRESUPUESTO

TOTALES

105,960

3,400

45,000

5,000

~
6,000

771,129

165,360

936,489TOTAL..., . ., . ....".. l ''''''''



PRESUPUESTOEN ORO

8ECCION DE REL,,\CIONE8 E81'ERIORE8..

PARTIDA I,a

~ Legaciones

Leí de 12 de 8etíembre de 1883

LEGACION EN FRANCIA, GRAN ;BRETAÑA I SUIZA

Item 1 Sueldo de un Enviado Estraor(linario i Mihistro Plenipoten-
ciario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ~

2 Asignacion al mismo para gastos de i'epresentacion............
3 Suelc10de un contador ~........
4 Sueldo de un secretario.. '............................
5 Sueldo de un oficial de secretaría.. ,.........
6 Sueldo de un secretario, con"residencia en L(\ndres, encargado

del archivo de la Legaciol1 en Gran Bretaiia i que desem-
peñará el 'cargo de Cónsul J eneral.. . , .. .. .. .. .. .. . ... ............

LEGACION EN .U~EMANIA E ITALiA

Item 7 Sueldo de Un Enviado Estraordinario i MinistroPlenipoten.
ciario. . .. . . o. o. . . ... . . . . . . . . ' .. ..., o. . . . . . . . . . . . .. o. o. .. . o. . . . ... o.

8 Asignacion al mismo para gastos de representacion "\"
9 Sueldo de un secretario.. "0""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

LEGÁCION DE 1,OS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Item 10 S~:elc!ode un Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten-
c]ar]o .................................

11 Asignaciol1 al mismo pam gastos de representacion............
] 2 Sueldo de un secretario oo.....
13 Sueldo de dos oficiales de secretaria, a razon de cuatrocientas

, libras esterlim1s cada uno, ".......

LEGACION DE CHILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL

ItCI1114 Sueldo de un Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten-
ciario. ....., ... .., ... .. ... ... .. ... ...... .. """ ... ....,. ..

-. 15 Asignacion al mismo para gastos de l'eptescntacion............
-- 16 Sueldo de un secretario.. 0'.............................

A!a Vltelta,.., o.",''''''"""""",,,,,, ¡f;.

2,000
600
800
800
400

800

2,000
600
800

2,000
600
800

800

2,000
, 600

800---
16,400



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

LEGACION EN LA REPÚBLICA ARJENTINA I REPÚBLICA ORmNTAL
DEL URUGUAI

Item 17 Sueldo de un Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten-
ciario. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .

18 Asignacion al mismo para gastos de representacion............
19 Sueldo de un secretario.. .............................................
20 Suelda de un oficial de secretaría. . . ... ... ... . .. .. ... " ,.

LEGACION EN EL PERÚ

Item 21 S~el~o de un Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten-
Clano. . ., . .. . .. . . . ... . . . .. . .. . . .. ... "'''' . . . . . . . . .. .. ... '"'' . .. . . .. .....

22 Asignacion al mismo para gastos de representacion............
23 Sueldo de un secretario...............................................
24 Sueldo de un oficial de secretaría.. .................................

LEGACION EN BOLIvIA

Item 25 S~el~o de un Enviado Estraordinario i Ministro P]enipoten-
Clano. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . '" . ... . .. . ""

26 Asignacion al mismo para gastos de representacion............
27 Sueldo de un secretario.................................................

LEGACION EN CENTRO AMÉRICA I ECUADOR

Itero 28 Sueldo de un Ministro Residente ...........
- 29 Sueldo de un secretario.. '....., .

PARTIDA 2.a

Cuerpo consular

Lei de 13 de julio de 1852

Itero 1 Sueldo de un Cónsul Jeneral en Italia. Lei dc presupuestos
de 1887 Z

2 Suedo de un Cónsul Jeneral en Australia i Nueva Zelanda
con residencia en Sydney. Lei de presupuestos de 1890. ..:

3 Sueldo de un Cónsul J eneral en la RepúLJica AJ:ientina, con
residencia en Mendoza. Lei de presupuestos de 1890.........

4 Sueldo de un Cónsl)l Jeneral en el Uruguai.Lei de presu-
puestos de 1890 ","" .

5 Sueldo de un Cónsul J eneral en el PerÚ, con residencia en el
Callao. Lei de presupuestos de 188.5.."" """"

6 Sueldo de un Cónsul Jenera] en el Ecuador, con residencia
en Guayaquil. Decreto de 21 de diciembre de 1885..........

7 Sueldo eie un Cónsul en Barce]ona. Lei de presupuestos de
1889.. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . .. . . . . . . . ... . . . .. . .

8 Sueldo de un Cónsul en BerJin. Lei do presupuestos de 1894.

Al fren te .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .

Z 16,400

2,000
600
800
400

2,000
300
800
400

2,000
300
800

],600
700

----
i!- 31,840

500

500

500

300

500

2..1,0

100
100

Item

!tem

Hem

Del frente.. . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . ;€

9 Sueldo de un Cónsul en Panamá. Leyes' de presupuesto'3de
1889 i 1892.............................................................

PARTIDA 3.a

1 Para atenuer a ]013gastos que demande el Tribunal de Was-
hington. Lei de presupuest0s de 1894 ;€

2 Para atender a los gastos que demande el Tribunal Arbitral
de Suiza. Lei de pre~mpuestos de 1894.. ........................

3 Imprevistos. Lei de presupuestos de 1894........................

PARTIDA 4."

1 Para espensas de establecimiento, gastos de viaje, comisiones
i promociones de empleados qiplomáticos i consulares, du-
rante el año. Lei de presupuestos de 18D4 ;€

2 Pc1ra repatri~cion i auxilio de chiJenos en el estranjero. Lei
de presupuestos de 18lJ4 ,................

3 Para pago del :servicio telegráfico. Lei de presupuestos de
1894.. . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

8ECCION DE COLON IZt\.CION

PARTIDA ÚNICA

1 Asignacion al secretario de la Ajencia ¡le Colonizacion en
Enropa, encargado de la oficina i de las informaciones. Lei
de presupuestos de 1893 ;€

2 Para ~msporte marítimo i otros gastos que impone la inmi-
graClon.. . ... .. . ... ... . .. .. . . .. .. . . .. .. . ..:... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Total. .. . . .. ..". . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. ;€

J'

3] ,840

300

4,000

2,000
4,000

2,000

1,000

1,000 .

240

3,000--
49,380


